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El presente e el tercer 'censo general" que, en cumplimiento de los 
artículo 37 y 39 de la con tituciún nacional, d la ley número 3ro8, y de 
a.cuerdo con el jemplo de la nacion civilizadas contemporánea , fué 
realizado por el pueblo argentino. 

La primera iniciativa que en materia de cen o registran los anales cons
titucionale y políticos del paí , nació conjuntamente con la nacionalidad. 

Así, vemos que apena con tituída en 1810 la primera junta gubernati-
a, por iniciati a de Mariano Moreno, el tribuno inmortal de la revolución 

que debía emanciparnos de la dominación española, ordenó la formación 
de un censo de todas las provincias del virreinato, el cual sólo se llevó a 
cabo en la ciudad de Buenos Aires, porque lo impidieron los sucesos políti
cos de la época turbulenta por que atravesaba el país. 

La célebre asamblea constituyente de 1813 el concilio de la Revolu
ción, el foco de sus ideas y la tribuna de su palabra que se in piraba en la 
pasión democrática y en la :filosofía política del siglo X III, según dijo su 
famoso hi toriador (1), apenas instalada se ocupó también del levantamiento 
de un .censo general, dand al a unto toda la trascendencia que él revestía. 

''El vehemente deseo con que este soberano cuerpo quiere ver reunidos 
los materiales que han de formar el ed ificio inmovible de su felicidad inde
pendiente, dijo, ha determinado expedir el corre pondiente decreto som -
tido al uperior Poder Ejecutivo, a efecto de que mande desde lue 0 o se fo r
me en todos los pueblos de la comprensión de las Provincia Unidas del 
Río de la Plata, un censo político de todos sus habitantes, y a la brevedad 
mayor con toda la especificación posible de clases, estados, procedencias~ 
edades y sexos" . 

Los reglamentos provisorios de 1815 y 1817, así como las con titucio
nes de 1819 y de 1826, establecieron como un deber ineludible la nece idad 
de levantar el "censo general", para arreglar a él el número de diputados de 
que e compondría la cámara de representantes . 

Merece recordarse el artículo 12 de la con titución unitaria de 1826 
porque es, con una pequeñísima diferencia, igual al artículo 39 de la cons
titución que nos rige, y dice así: "Para la segunda legislatura deberá reali
zarse el censo general, y arreglarse a él el número d diputados; pero este 
cer.so sólo podrá renovarse cada ocho años" (''diez año ", dice la constitu
ción actual) . 

Estos antecedentes históricos revelan que todos lo .constituyentes y es-

(1) Véase: l,scritos y dl1<eursos, do ' icoLis Avcllancda, volumen I, pág. 40. 
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tadistas argentinos que se sucedieron desde r8rn, reconpcieron ta importan
cia que para la buena dirección del Estado y para la solución de mil proble
mas de orden polític , económico y social, reviste la verificación regular de 
"censos generales". Y si en algunas épocas transcurrieron largos intervalos 
de tiempo sin que éstos se realizasen, fué porque se opusieron inconve
nientes de índole política. Pero, es de esperar que en el futuro desapare
cerán éstos; y que se incorporará a la administración y a la legislación del 
país, la práctica de realizar censos cada diez años, como un instrumento po
deroso de gobierno y de estudio. 

El primer censo de 1869 fué muy sencillo y elemen1al en todas sus in
vestigaciones, principalmente en las relativas a las condiciones personales de 
los habitantes. Y esto no es de extrañar, i se tienen en cuenta las condicio
nes embrionarias por que atravesaba entonces la Repúhlica, lo poco conoci
dos que eran aún entre ncsotro los métodos estadísticos; y, sobre todo, 
que esa obra - muy meritoria, por otra parte - fué una improvisación del 
talento de u genial autor. 

El inventario de la riqueza ./ de la población de la Repí bltca Argentina, 
o sea nuestro segundo censo nacional, levantado el año r895, fué muy com
pleto, así por las numerosas materiac, q11e aharcó, como por la extensión con 
que estas fueron investigadas, y, a pesar de los diez y nueve aíios transcu
rridos, puede presentarse sin rubor al lado de los mejores modelos. 

Este cen o marcó, sobre el anterior de r869, rcali7.ado cuando la Repú
blica acababa <le dominar las causas que hal,ían retardado o dificultado la 
reorganización nacional, un notable progreso, tanto por la diversidad de fa
ces ele la vida nacional que abarcó la investigación y el análisis. cuanto por 
la manera como fueron e Has presentadas en los tres nutridos vo~úmenes de 
que consta la obra que la. encerró. 

Inspirada en esto ejemplos propios, a í como en el que nos suministran 
los Estados Unidos de la Amérka del Norte, los cuales desde r790 levantan 
cada diez años, con plausible regularidad, un inventario de su población 
y de su riqueza, la comisión del tercer censo nacional consideró, desde el 
primer momento, que la obra que :ba a realizar debía ser tan completa como 
fuera posible, no dejando por registn.1-r ninguna manifestación importante de 
la existencia nacional, fuera Pila de índole demográfica, económica, polí
tica, intelectual o sol: ;o lógica. 

La comisión robusteció su juicio con la lectura de las elocuentes pala
bras que pronunció en la cá;nara de diputados, en la sesión del 31 de julio 
de 1912, el miembro informante de la comisión que despachó el proyecto so
bre censo general. 

"A medida que se ahondan los problemas que el legislador está llamado 
a resolver, dijo, aparece más nítida la necesidad de proceder a cataloO'ar ta 
riqueza y la población de la República, no con el criterio de antaño, que cir
cunscribía los censos a una operación casi mecánica de recuento, sino con 
el criterio comprensivo de nuestros días, que hace que abarque la demogra
fía en todas sus faces y el inventario de la riqueza pública y privada de la 
Nación en la amplitud indispensable para que las conclusiones del censo 
sirvan de premisa a la labor de los sociólogos, de los legisladores, de los hom-
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bres de estado; con la amplitud, en otros términos, de nuestro propio cen
so de 1895, que si fué embrionario de ciertos puntos de vista, fué realmente 
fundamental de algunos otros" (r). 

La ley que ordenó la formación del tercer censo nacional, caracterizó sos 
alcances, denominándolo en primer término, censo "de la riqueza", y, en se
gundo, "de la población". 

La comisión cree haber cumplido la primera parte del programa trazado 
por el legislador presentando en este libro un inventario completo de nues
tras dos industri_as madres, la ganadería y la agricultura, sólidas bases de 
la riqueza nacional. Ha agregado después otro, tan prolijo como le fué dado 
levantar, de nuestra industria fabril, la cual, aun cuando no ha alcanzado el 
desenvolvimiento que ha adquirido en otras naciones, marca un notable pro
greso relativo, realizado en poco tiempo. El censo de los bienes que forman 
parte del dominio pdvado del Estado, representado por cerca de 3.000 millo
nes de pesos, entra lógicamente en el "censo de la riqueza". Igualmente es
tá comprendido en él el inventario de los valores mobiliarios que suman al
rededor de 4.163.000.000 peso , emitido en nuestro país, para fundar nuevas 
indu trias, impulsar el comercio, alentar el espíritu de empresa, poblar los 
desierto , con truír ferrocarriles, excavar puertos, abrir canales y explotar 
muchas riquezas naturales que hoy yacen en e tado latente, por falta de ca
pitales y de brazos que las pongan en la circulación de los valores. Porque, 
al fin, la socidead anónima ha ido la gran palanca del progreso en los tiem
po modernos. E- ella la que ha permitido emprender obras 0 ig-ante cas y 
siempre aleatorias, como la construcción de ferrocarriles, la perforación de 
it.,mos la organización de los servicio marítimo , la explotación de mina , 
el seguro contra incendios y sobre la vida, la iluminación de las ciudades, la 
fundación de grandes empresas industriales y comerciales, porque, como ha 
dicho de Fo"ille el mundo e taría muy lejos de poseer los elementos de tra
bajo que hoy tiene, si estas nuevas potencias que se llaman crédito y socie
dade anónimas no hubieran venido a demostrar a los pequeños capitali tas 
que, agrupándose, podían o arlo todo. Estos diversos inventarios parciales 
constituirán el cen o general de la r iqueza, que ha mandado ejecutar la ley. 

Un censo de la riqueza priYada, como lo insinuó el miembro informante 
en la cámara de diputados, sería de muy difícil realización entre nosotros, 
porque faltarían los elementos indi pensables para su ejecución. 

un trabajo de este género, por otra parte, presenta en todas las nacio
nes dificultades insuperables, por cuyo motivo las que más se distinguen en el 
mundo por sus investigaciones estadí ticas, se ab tienen de abordarlo (2). 

En cambio, el "cen o de la población" que pre enta este libro, es todo 
lo más completo y prolijo que es posible alcanzar entre nosotros en esta ma
teria, dadas las grandes dificultades de todo género con que es necesario lu
cha para realizarlo. 

(t) Véase: Discurso del dootor M. A. Montes de Oca, en el Diario de sesiones de la Cámara de diputados - A l'Io 
19 ta. Tomo 1, pág. 888. 

(2) Véase el estudio cl~sioo de A. de Poville •Ce que o'est que la richesse d' un peuple et comment oo peut la 
mesurer», publicado en el tomo XIV, del Bulletin de l'lnstitut :;iternational de Statistiqu•. Año 1905. 

Véase Igualmente otro estudio de Vves Guvot: • Evaluallon de la íortune privée ni France, d'aprés les elémenta 
flscauxa, Inserto en ti .rniswo oómero del •Bulletio de l'lnstitut 1.nteroaciooal de Statistlque.• 
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En los tres volúmenes formados de cuadro que comprende el censo de 
población y en el con agrado a su comentario (además de los eis 
restantes de que con tará toda la obra), e encierra todo lo más esencial 
que se puede desear para conocer el número de los habit~ntes de todo el 
país en general y de cada una de sus secciones en particular, así como us 
condiciones per onale . 

En cuanto a la exactitud con que ha ido practicado el censo, y al mé
todo empleado para su ejecución, en otra parte de este volumen se da cuenta 
minuciosa de todos los detalles de la operación. En este lugar s 'ame per
mitido referirme ólo a un dato altamente sujestivo. E el referente al número 
de empadronadores que tuvieron a su cargo el levantamiento del censo de 
población. Resulta que en el primer censo practicado en 186g, tomaron 
parte 3 .045 empadronadores, a cada uno de los cual e corre pondieron, tér
mino medio, 581 habitantes. En el segundo censo, realizado en 1895, traba
jaron 12.476 empadronadores, correspondiendo 316 habitante a cada uno. 
En el tercer cen o, verificado en 1914, actuaron 67 .020 empadronadore , cen
sando cada uno de éstos n8 habitante . 

i se suma el número de empadronadores y el de miembros de la co
misione , así como el de inspectores, secretarios, etc., que intervinieron en 
los diversos censos, y se divide el guari mo de la población total por el de 
estos empleados, resulta que en 1869, corre pondieron 471 habitantes a cada 
empadronador, miembro de comisión, etc.; en 1895, 233 y en 1914, 99. 

La si01ple exhibición de estos guarismos revela que, a priori. el presente 
censo tiene mayores probabirclades de estar mejor levantado que lo ante
riores, porque el radio dentro del que se movió cada empadronador fué más 
reducido, y, por con iguiente, la fiscalización mayor. 

Por primera vez en un censo argentino, todo el material que ha . en-ido 
de base a los trabajos, formado por las fichas del cen o de población, de li
bretos del censo agropecuario, del censo de las industrias, del comercio, etc., 
fué ornetido a un riguroso proceso de comprobación o de control, para des
pojarlo ele los errores que pudiera contener, o para ratificar la veracidad de 
algunas deciaraciones, tale como las relativas a la edades de los habitantes 
(cuando eran avanzadas), al número de hijos de las mujeres casada (cuando 
pasaban de cierto límite), a la exi tencia de ganados, a la producción fabril, 
y a otros datos de interés, que podían comprometer la seriedad de la obra e 
inducir en error a los que pretendieran deducir consecuencias de ellos. 

El grado de instrucción de los habitantes, sobre todo de los que viven 
en las campañas, es todavía muy defi .. iente: - pruébalo la cifra elevada de 
analfabetos de la población general que constata este censo. - A esto debe 
agregarse la falta de práctica en esta materia, por el retardo con que se ve
rifican_ los censos entre nosotros. Por e ·ta causa, no es nada extraño que el 
matenal censal sea llenado en pésimas condiciones y que requiera mu,chas 
rectificaciones antes de ser sometido a la compilación. 

. Por lo qu~ hace a ésta, o sea al tiempo empleado para terminarla, debo 
de3ar constancia de que se obtuvo una notable ventaja sobre el que demandó 
el censo nacional del año 18g5. 

La .compilación del segundo censo comenzó el 20 de mayo de 1895; y, 



- IX -

no obstante de que se trataba de una pob lación de 3.954.9u habitantes, y 
de que el número de censos practicados conjuntamente con el de población 
era muy inferior al que comprende el tercer censo, terminó el 31 de diciem
bre de 1897, es decir, después de dos años y siete meses de comenzada. 

La impresión de ese segundo censo, a pesar de que la obra solo constaba 
de tres volúmenes de 2. 348 páginas en total, terminó el 8 de feb rero de 
1899, vale decir, casi a los cuatro años de practicado el cen o. 

La compilación del presente censo comenzó el 8 de junio de 1914 y ter
minó el IO de enero de 1916, empleándose, por con iguiente, en la ejecución 
de este trabajo, 19 me e . 

La composición tipográfica de este censo, comenzó el día 7 de agosto 
de 1915, y 14 meses despué , se dieron a luz los cuatro primeros tomos de la 
ob ra, con un total de 2 .449 nutridas página , en 8.º mayor, en las que se 
encierran todo los cuadros y comentarios del censo de la población. 

En cuanto a los seis tomo restantes, que formarán toda la obra, todo 
están en composición, e irán apareciendo a medida que el establecimiento 
encarO'ado de este trabajo los entregue. 

De toda la intensa labor que la comisión ha sostenido para dar cima a 
este trabajo, la lección que se desprende de los hechos observados es que si 
la República, siguiendo el ejemplo que le marcan todos los pueblos civiliza
dos, y le impone l texto de u código fundamental, establece como un prin
cipio inmutable de admini tración y de gobierno el levantamiento del "cen
so general" cada diez año , será necesario que la repartición encargada de 
diri!rirlo, tenga un carácter permanente, a fin ele que en el inten,alo de dos 
c nso consecutivo prepare todos 1o elemento requerido para llevarlo a 
cabo. 

No e po ib le qu en adelante e dicte una ley, como se hizo en 1913, 
disponiendo que e ordene "inmediatamente ' la formación del cen o nacional; 
y que, en seguida, el jefe del poder ejecutivo, in imponerse previamente de 
los antecedentes nece ario , contraiga ante la repre entación nacional y ante el · 
país el solemne co,npromiso de terminar el cen o para las fiestas del cente
nario de la Independencia . 

En el futuro ' ta debe er una tarea metódica, normal, de. arrollada con 
la debida anticipación, y jecutada de acuerdo con un plan meditado, fijado 
de ant mano y on el concurso de colaboradore e,·perimentados que domi
nen la materia. 

tra lecci 'n no meno provecho a, que se desprende de los hechos ob-
ervado s que, por ahora, ha ta que e haya modificado el nivel de cultura 

general, los formulario que irvan para levantar Jo censos deben e tar re
dactados con sencillez y no sobrecargados de preguntas que los habitantes 
no contestan en su mayor parte. 

La comi ión del cens ha creído necesario ilustrar esta obra con la ,co
laboración de funcionarios o de particulares que se hayan di tinguido por 
su versaci6n en determinada materias. 

Así, solicitó y obtuvo que el señor Enrique Hermitte, redactase una in
teresante 1no11ografía sobre la Riqueza Minera de la República, en general, 
y. "'" ( µ dal, sobre nuestros yacimientos petrolíferos, llamados a constituir 
·n t.l futuro una poderosa fuente de riqueza. 
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Obtuvo, igualmente, que el Dr. J ose Bianco, cuya preparación en mate
ria de instrucción pública es notoria, acepca e con patriótico de interés, es
cribir una monografía sobre esta materia, de tinada a servir de introducción 
al volumen que contendrá los cuadros del censo escolar. 

El señor ingeniero Antonio Paitovi y Oliveras, accedi9 ·gustoso a escri
bir un estudio descriptivo de las importantes obras sanitarias ejecutadas 
por la ación en la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias, las 
cuales están llamadas a ejercer una influencia benéfica sobre la salud y la 
vida de los habitantes, y, por ,consiguiente, sobre el crecimiento de la pobla
ción del país. 

Al Doctor Enrique Kohn, versado en estudios económicos. pidióle uno 
sobre los Banco de descuento, que se encontrará en el volumen VIII de 
esta obra. 

El Doctor Silvia Tatti, dedicado a estudios biológicos, escribió uno 
sobre los centenarios, formulado de acuerdo con el plan que siguió el sabio 
profesor Ietchnikoff en su conocido e ·tudio sobre la vejez, inserto en sus 
"Es ai optimiste ", 

El Doctor Domingo Borea, consagrado con especial interés al estudio de la 
mutualidad y de las sociedades cooperativas, ha escrito una meditada mo
nografía sobre las manifestaciones que revisten entre nosotros estas dos 
forma del e fuerzo colecti\'O, que tanta influencia han ejercido sobre la vida 
económica y social de las naciones que las implantaron en gran ext n ión. 

También debo mencionar con reconocim iento la valio a colaboración 
del reputa<lo cartógrafo, ingeniero seño Carlos Chapeaurougc, quien re
dactó el mapa general de la República que acompaii\ a esta ohra. 

La comi ión del tercer censo nacional, cumple, por mi intermedio, con 
el grato deber de agradecer toda: e tas valiosas colaboraciones. Agradece, 
de igual manera, el concurso patriótico que le prestaron los 79.314 ciuda
danos que en los puestos de miembros de comisiones, de secretarios y de 
empadronadores levantaron este censo, y no omitieron esfuerzo para que 
él fuera coronado por el mayor éxito. 

ALBERTO B. ?IÚRTÍNEZ. 
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VOLUMRN VII 

( En colllposición) 

' Industrias de la República por provincias y territorios 
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rias y a las preferidas . 

4.-Países en que se subscribieron las acciones y las obligaciones . 
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1 mpor-te de las operacione : por compras colectivas de máquinas, bolsa . con
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cantidades 

La importación y exportación por procedencias y dt'Slino, durant 
quinquenio 19ro-r914. 

y 

y 

La importación y cxportaciúl"I. por aduanas y n:ceptoría durante el 
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i es a tracción lectrica, consumo d · en rgía recorrido de Jo coches, nú~ 
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mero de viajes efectuados, pasajeros transportados, producto bruto de la 
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- XXIV -

Conferencias sobre el Censo. - 1. Conservatorio de música de Córdoba en la 
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ANTECEDENTES Y COMENTARIOS 

DEL 

TERCER CENSO NACIONAL 
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revelase cualquier información que llegare a su conoc1m1ento por razón de 
sus funciones, sin perjuicio de la que corresponda en caso de haberse co
metido el delito especial previsto en los artículos 262 y siguientes del Có
digo Penal. 

7.0-Las penas expresadas en los artículos 5.0 y 6.o, se aplicarán por los 
jueces federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado del 
Establecimiento para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo, está 
obligado a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 

A los efectos de este censo se entiende por Talleres Navales a aquellos 
en que se construyen buques, embarcaciones menores y reparaciones de ellos. 

Las preguntas consignadas en este libreto, deben contestarse de acuerdo 
con las siguientes indicaciones: 

PREGUNTAS 4 y letras a b. Exprésese el capital en pesos moneda na
cional, especifíquese con claridad si el capital es nacional o extranjero. 

9.-Escríba e sí o no, egún el ca o. 

CEDULA GENERAL 

Provincia o Territorio . . . . . . .......... . . . ..... .. .. . .... ..... ... ... . 
Puerto de . . . . . . . . . . . . .................. .......... · · . · · · · · · 

1. ombre del dueño o Director ........................ .. . .... ..... .. . 
2. Nacionalidad del dueño ...................... ..... ....... .. .. . · ... · 
3. Firma Con1ercial ........ .............. ........................... . 
4. Capital invertido .... .. .................. ... . .. ....... ............ . 

a) Capital Nacional ........................... ... · · · · · . · · · · · · · · · · · · 
b) Capital Extranjero . .......... .... ..... ........... · · .. · · · · · · · · · · · 

5. Fecha en que se fundó ...... . . . ...................... ··.············ 
6. Area de terreno que ocupa en mts. cs ... ......... ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · 

a) Terreno que ocupa sobre la ribera en mt . 1 . ... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
7. In talaciones ...... ... . ..... ... . .................................. . 

a) Galponc Maquinarias ... ... ....... · .... · · · · · · · .$. · · · · · · · · · · · · · · · 
b) Id Materiales ............. . · ·. · · · · · · · · · .$. · · · · · · · · · · · · · · 

8. Valor total de los edificios e instalacione •... . · · · · · · · · · · $ m In· · · · · · · · 
9. Si está a egurado contra incendio . ... · .. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

En qué suma están asegurados . ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

10. 

a) las construccione ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · $ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
b) instalación, máquinas, etc. . . .. · · · · · · · · · · · · · · $ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
e) materiales .......... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
¿ Cuántas embarcaciones se han construído desde 1909 a 1913? · · · · · · · · · · 
a) de r a ro toneladas ...... ..... .... ·· Valor $ · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) ,, I 1 a 50 · · · · · · · · · · · · · ' ' ' . ' " ............... . 

. . . . . . . . . . . . .. . . . 
e) ,, 50 a 100 ...... · · · · · · · · · · · · 



Lf\ CONSTITUCIÓN Y EL CENSO 

La formación del censo general de población de la República está orde
nada por dos artículos de la Constitución nacional: el 371 que en su último 
párrafo dice: "Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará 
la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no dismi
nuir la base expresada para cada diputado"; y el 39, que expresa: "Para la 
segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él 
el número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez 
años". 

Haciendo honor a la ilustración e inteligencia de los estad.i tas argen- • tinos, debo dejar constancia de que no es é ta la primera vez que las pala-
bras 'Censo General" figuran en un código fundamental de la República. 
La constitución unitaria del aiio 1826 que, según lo declaró la comí ión que 
la redactó, no importaba otra cosa "que perfeccionar la con titución del año 
18r9, decía en u artículo 12: "Para la segunda legislatura "deberá realizarse 
el "censo general" y arreglar e a él el número de diputados; pero ese censo 
ólo podrá renovarse cada ocho años". 

La palabras 'sólo podrá renovarse cada 10 año ", con ignadas en la 
constitución vi<Yente, han dado motivo para que se ostenga por personas 
competentes, que el precepto de la carta fundamental que menciona el cen
so, no es imperativo, ino facultativo. La constitución, según uno de sus 
ilustrados comentadore , el doctor Joaquín V. González, "qui o dejar some
tido siempre a la voluntad y al pen amiento deliberativo final del congre o, 
los períodos dentro <le los cuales había de realizarse el censo general de la 
República". 

Al pr ceder en e. ta forma, la constitución argentina no quiso, como la 
de lo E tJdos nido , e tablecer un período invariable de diez años, para 
que e repitiese el cen o 'contando con la insuficiencia o indeterminación de 
nue tra ley de crecimiento en esos tiempos". En este punto, según el ya 
citado con titucionali ta doctor González, la con titución argentina "fué 
muy previ ora al dejar al arbitrio legi lativo- pero señalando un t.ipo de 
periodi idad, como lo hizo ya de antemano, en lo diez años- fijar el momen
to oportuno en que debería realizarse la operación cen al general" (1). 

En cumplimiento de la dispo ición constitucional, se realizaron dos cen
sos generales de población anteriore al presente: el de 1869 levantado bajo 
la superintendencia del doctor Diego G. de la Ft1ente, y el del afio 1895, di
rigido por una comisión, compue ta del doctor Diego G. de la Fuente, como 
presidente, y de Gabriel Carrasco y Alberto B. Martinez, como vocales. 

fll Véase: Discurso del <loctor Jonqufn v. O..,nzále?., pronuncia-lo en In sesi6n de la CáJDnra de 
Senadores, el dfo 2.1 ele agosto de 19J¡j, en el Dillt'ío de Sesiones tomo !1, pág. 7i8. 
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El segundo cen o se verificó 26 año de pués que el primero, Y el pre-
sente, tercer censo, realizóse 19 años después que el segundo. . . 

Como e ve la verificación de nuestros censos generales de pohlac1on, 
está muy lejos de coincidir con el período decenal fijado por la Constitución 
para que e te empadronamiento t: lle e a cabo. . . 

Las causas de este retardo en el cumplimiento del precepto constttuc10-
nal, son de naturaleza esencialmente política: derivan d 1 artículo 37 de la 
Constitución nacional, ya citado. Creciendo como erece. en proporción des
igual, la población de la proYincias llamadas litorále - Buenos Aire , San
ta Fe, Entre Río y Corrientes - y la de la provincia denominadas del 
-interior, se ha temido, sin razón, que 11egase a producir e un desequilibrio 
en la composición de la Cámara de Diputados, en la que preponderase la 
influencia y los voto de los repre entantes de la primera , sobre la de las 

egundas. Y, para evitarlo, los hombres políticos, tanto los que ejercen fun
ciones ejecutivas, como los que desemp ñan funciones legislativas, han he
cho lo posible por aplazar la realización del censo, creyendo que de esta 
manera eYitaban el peligro. Este temor e infundado porque la verdad es 
que hasta ahora nunca se ha cntitlo en las deliberacione de la cámara po
pular el predominio de influencias localistas. Siempre ellas han e tado inspi
radas en un sentimiento eminentemente nacional. Kunca han preponde~ado 
los intereses de una región del país obre los de otra. 

Esta y no otra e la razón por que el censo no se verifica d ntr del 
período de diez años que fija como mínimum la Con titución; y este impe
dimento subsistirá toda ía por mucho tiempo, mientras no ~e modifiquen las 
condiciones económic-as y demográficas de lo Estado. Federales Argenti
nos, o no se adopte una fórmula que . uprima o atenúe el inconveniente 
apuntado. 

Antecedentes legislativos del presente censo 

Pero, dejando de lado e ta cuestión constilucional, y concretándome a 

tudiar los antecedente del presente censo, debo dejar constancia de que su 
sanción fué precedida de una activa e ilu trada propaganda en su favor, he
cha, tanto en el parlamento nacional cuanto en la prcn a de toda ta Repú
blica, por estadista. y por publicistas convencido de la necesidad imposter
gable de llevar a cabo cuanto antes esta operación censal, reclamada por al
tos intereses adrnini trativos, científicos, económicos, políticos y de infor
mación. 

La primera iniciativa partió del I oder Ejecutivo, quien present ·, en la se
sión de la Cámara de Diputado,, del · de 1'.layo de 1905, un mcn aje y pro
yecto de ley, por el cual se proponía el levantamiento de un censo general 
ele ta po~lación, la industria y d comercio de la República, entre la con
memorac1011e a celebrarse cnn motivo del Centenario de la Revolución 
Nacional (2· de ; fayo de 1810). 

E te proy eta, despacha,10 fa,·orablemente por las eorni ione, de ha
ci nda y ele obras públicas de la Cámara de Diputado , fué tomado en con
sideración y aceptado en la sesión del 20 de Septicmbr de 1905. 
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Remitido a la cámara revisora, que lo era el Senado, este proyecto sobre 
conmemoración del centenario fué considerado en la esión del 28 de Sep
tiembre del mismo año 1905 y aceptado en todo, menos en la parte que dis
ponía el levantamiento del censo. Vuelto e te proyecto a la cámara originaria, 
que lo era la de diputado , por moción del diputado Mariano de Veclia, for
mulada n la sesión de 29 de Septiembre del mismo año 190-5, se resolvió 
tratarlo sob re tablas y, después de una detenida discusión, la cámara no 
aceptó la modificación del enado, e decir, el rechazo del articulo que orde
naba la fo rmación del censo. 

En la esión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 5 de Julio 
de 1909. el miembro de ella, doctor :i\fanuel B. Gonnet, presentó un proyecto 
de ley mandando levantar el censo de población, industria y comercio de la 
República. Al fundarl o, su autor manifestó que este proyecto era la repro
ducci ón del que cuatro años antes había enviado el Poder Ejecutivo, y el 
cual, aprobado por la Cámara de Diputado , pasó en revisión a l enado, don
de quedó demorado, hasta que caducó. 

El proyecto del <liJ utado Gonnet pa ó a estudio de la Comisión de ne
g cio consti tucionale . en cuya carpeta permaneció sin ser despachado. 
Pero en la sesión del 1 o de Junio de la mi ma Cámara de Diputados, lo,; 
miembros de ella, doctor [annel B. Gonnet y señor José Luis Cantilo, re
editaron el proyecto anterior, in roduci 'ndole pequeña modificaciones. 

Este proyecto fué ele pachado favorablemente por la comisión de ne
gocios constitucionale. y tomado n con ideración por la cámara en la se
sión del 3 de Julio del mismo año 1912, de pué de escuchar un lumino o y 
rudito di curso del miembro informante, do tor . Ianuel ugusto fon tes 

de ca. 

En la sesión del día 2 d Ago to de 1912 de la Cámara de Diputado , 
continuó la discusión sobre el anterior proyecto y en la sesión siguiente, 
celebrada el 5 de Agosto fu', al fin, aprobado en general y en particular, 
después de un extenso debate en el que intervinieron varios diputados y el 
mini tro del Interior, doctor Indalecio Gómez. Como el Senado, a cuyo es
tu<lí , como cámara revisora, había pasado e te proyecto, no se apresurase 
a d spacharlo, el diputado José Luí Cantilo, en la sesión del 16 de Julio 
de 1913, presentó un proyecto de minuta de comunicación pidiendo al Se
nado que acorda e pref er nte consideración al proyecto sobre censo. 

Por fin, en la esión del 25 de Agosto del año 1913, el enado comunicó 
a la Cámara de Diputados que ha bía pre:tado u anci6n, sin ninguna modi
ficaei 'n, al proyecto sobre cen o, 1 cual, previa la promulgación del Poder 
Ej ·cutivo, s conv rtiría en ley de la Nación, bajo el número 9108. 

Tal fué la larga y accidentada tramitación que el proyecto sobre tercer 
enso nacional tuvo en la Cámara d iputados. En el enado su historia 

no fué meno ínter ante y prolongada. Desde luego, debe señalarse al ex 
miembro de e te cuerpo, eñor anuel Láinez, entre los que más e distin
guieron por u incan able empeño para que se realizase esta operación cen
sal. Apenas incorporado al enado, 1 17 de ~cptiembre de 1904, presentó 
un proyecto rdenando que se 1 van.tase el censo en el año 1905, a fin de 
que sus resultad s se co110cie~e11 uando la República conmemorase el pri-
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mer centenario de la Revolución r acional (:25 de Mayo de 1910). Como este 
proyecto no fué tomado en consideración, su autor lo reprodujo en las se
·iones del 27 de Septiembre de 1904, en la del 28 de Mayo de 1907, en la 
del 9 de Junio de 1910 y, por fin, en la sesión del 17 de Agosto de 191 r, 
formuló una moción para que la Comisión de negocios constitucionales lo 
despachase "en cualquier forma ', hecho que se produjo, en un entido favo
rable, en la sesión del <lía 26 de Septiembre del mismo año 1911. Informado 
el proyecto por el senador doctor Pedro Olaechea y Alcorta, fué discutido 
extensamente por varios senadores; y, por fin, por moción del senador doctor 
Salvador Maciá, fué aplazada su con ideración. , En la sesión del 8 de go to 
de 1912 el Senado recibió en revisión un proyecto de ley remitido por la 
Cámara de Diputados, referente al censo general de la República. Este pro
yecto pasó a estudio de la Comisión de negocios constitucionale , la cual se 
expidió en la sesión del 5 de Julio, aconsejando fuera sancionado sin ninguna 
modificación. Después de varias postergaciones, por diversos motivos, el 
proyecto de censo, de "la riqueza y de la población", íué aprobado por el 
Senado, una vez que escuchó el monumental discurso del senador doctor J oa
quín V. González-verdadera autoridad en esta y en muchas otras materias 
-y quedó convertido en ley. 

Pero, es indudable que no se hubiera obtenido este resultado, si el ex 
Presidente de la Nación, doctor Roque Sáenz Peña, partidario decidido de 
esta iniciativa, no hubiera dirigido a los miembros del Parlamento Nacional, 
al inaugurar el período legislativo de 1913, las siguientes palabras: 

"Sefiore senadores : 

"Señores diputados: 

"Nos falta la expresión estadística de los progresos del país, cuya noto
riedad en el orden administrativo os acabo de exponer. 

"El proyecto de un nuevo Censo acionaj, que tiene la sanción de la 
Honorable Cámara de Diputados y está a estudio del Honorable Senado, 
cuenta con el apoyo decidido del Poder Ejecutivo. Su realización nos per
mitirá apreciar la magnitud de los progresos conquistados por el país, y 
será una síntesis de nuestra a.::tualidad para las fiestas conmemorativa del 
Centenario de la Independencia. No puede su sanción causar perturbaciones 
políticas, por cuanto sus consecuencias deben ser previstas y regladas por 
V. E. Os encarezco su sanción". 

Debido, en gran parte, a este encarecimiento, así como al que fonnu
laba cerca de los miembro de la 1\lta Cámara el icepresidente de la 
Nación-después Presidente de ella, por f;;illecimíento del doctor Roque 
Sáenz Peña-doctor Victorino de la Plaza, el proyecto que ordenaba el censo 
general, fué tomado en consideración y aceptado por el Senado, en la sesión 
del 23 de Agosto de 1913, como ya lo he dicho. 

Es de justicia igualmente hacer constar en esta rápida crónica de los 
antecedente del presente censo, que la ilustrada prensa de toda la Repúbli
C'a, c;in distinción de color polít1co, también prestigió, por medio ue una 
propaganda inteligente e ir.cansable, la neC'esidad impostergable de practicar, 
a la mayor brevedad, el tercer Censo Nacional. 
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He creído necesario relatar estos antecedentes para que se vea cuán 
laboriosa y difícil fué la gestación del proyecto sobre Censo r acional y para 
que los estadistas que dirigen la marcha política del país, traten de remo
ver en el futuro los obstáculos de diverso orden que se oponen a que esta 
sea una función constitucional regular, periódica y tranquila, que se reno
vará cada diez años, de acuerdo con el mandato expreso de l.a carta funda
mental y con el ejemplo de los pueblos cultos y modernos mejor gober
nados. 

Organización de la Comisión 

Sancionado por el Congreso el proyecto que mandaba practicar el tercer 
Censo Nacional, el Poder Ejecuti o lo promulgó con fecha Agosto 27 de 
1913, y por decreto del 23 de Septiembre del mismo año organizó la Comi
sión que debía dirigir este trabajo, compuesta del señor lberto B. Martí
nc .. , como presidente y de los señores doctores Francisco Latzina y Emilio 
Lahitte, como vocales. 

Esta Comi ión debía someter a la mayor brevedad a la consideración 
del Poder Ejecutivo el plan de la obra del censo y el de su completa organi
zación para el mejor 'xito del trabajo que se le encomendaba y tenía facul
tad para dirigirse directamente a toda clase de autoridades, funcionarios, 
jeie~ de reparticiones y gobiernos; para hacer uso gratuito del telégrafo 
nar,:o:ial en los asunto del servicio; para conceder pasaje en los ferrocarri
les, men ajerías y línea fluvialc a lo empleados encargados de dirigir la 
operación cen al· y, finalmente, para expedir la correspondencia del censo 
con 1111 sello de "Porte Pago". 

Una vez que la Comi ión sometie e a la consideración del Poder Ejecu
tivo el plan de la obra del cen o y que é te fue e aprobado, el Poder Ejecu
vo debería de ignar los colaboradores comisiones o autoridades que en la 
Capital, provillcias y territorios nacionale pre idieseo y ejecutasen el censo, 
y, por último, el personal de empleados para efectuar la compilación y pu
blicación de la obra. 

Plan de la obra del censo 

En cumplimiento de lo di pue to por el artículo 3. 0 del decreto fecha 
23 de eptiembre de r913, la comisión nombrada por el mismo, presentó at 
Poder Ejecutiv , con fecha IS de Diciembre de 1913, el plan de la obra del 
censo y el de la organización que debía darse a los trabajos. 

La Comisión, pa·ra proyectar e te plan, tuvo en vista los mejore mo
delos que le of rccían la naciones que en el mundo civilizado marchan a la 
cabe7.a en este género de trabajo ; y c mplacíase en reconocer que no existe 
ninguno <]Ue supere en import'.lncia al que llevan a cabo, sin interrupción, 
cada diez años, desde 1790, los E tados Unidos de la América del Norte, 
leva:1tando v rdadcros monumentos censales, así por la infinita variedad de 
la~ materia investigada , como por la extensión y la abundancia de detalles 
con que son exteriorizadas. Grato le era igualmente reconocer, experimen-
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tando itna legítima ati facción patriótica, que el i1wentari de la riyueza Y 
de la pc.hlación de la República Argentina, llevado a cabo n r 95, era toda
da, a pesar de lo 1 año_ tran currido , un trabajo que podía pre entu~ 
in rubor al lado de lo mejore~ modelo . E t cen o marc ·, sobre el ante

rior de 1 69, realizado cuando la República acababa de dominar las cau a 
qne bahía•, retardado o dificultad la reorganización nacional, t111 notable 
progreso, tanto por la diver idad de face de Ja· Yida argentina que fueron 
materia de la im estigación y del análi i , cuanto por la man ra como fueron 
eUas presentadas en los tre nutridos volúmenes de que con. ta la obra qu~ 
las encerró. 

Inspirada en estos ejemplo , J)ropios y extraños, agregaba la comisión, 
al proyectar las materias que abarcará el tercer Censo Nacional, ha consi
derado, desde luego, que e te "inventario de la riqueza y d la población" 
de la Repúhlica, debía ser tan completo como fuera posible, no dejando por 
registrar ninguna manifestación importante de la existencia na i na 1, fuera 
ella de índole demográfica, económica, política, intelectual o ociológica. 

Para pen ar así, la Comisión tuvo en cuenta que, aparte ele importar el 
tercer censo el cumplimiento de -una prescripción de la carta fundamental, 
estaba destinado a propor ·ionar importantes elementos de e tudio para re
solver una multitud de trascendentales problemas de di'rerso orden que 
tiene el país. 

-o olvid ', por fin, que s ría é te el censo conmennrativ del primer 
Centenario de nuestra Independencia Nacional, vale d cir, -J i1wentario que 
la generación presente efectúe de los progresos materiales y morales reali
zados por la Nación en e1 primer siglo de vida independiente; in ·entario 
que legará a la futuras para q11e lo con erven como un documento de refe
rencia hasta los tie:mpo más remotos. 

Materias que abarcaría 

Entrando a explicar las materia que abarcaría la obra que proyectaba, 
la Comisión decía que aquélla se iniciaría por una <le cripción física del 
territori <le b RcpúLlica, porque consideraba, con el ilustrado comentador 
del Cen o • acional ele 1895, "que hay razón y conyeniencía en pre·enta; 
primero los hecho. físico que mejor caracterizan al país cuya demografia 
se emprende: mucho más tratándose de pueblos no bien co11ocid1'S, y que 
estando aún muy lejos de llenar ti marco trazado a su desarrollo definitivo, 
tienen un largo ciclo a recorrer" . 

Practicada e. ta de~cripción y entrando ya en el terreno demográfi.co
¡.,royertaba un recuento de los edificios en que vive la población de toda la 
República, ilustrándolo con el mayor número posible de informaciones y de 
detalles, a. fin rle que resultase una operación avaluativa y descriptiva de la 
propiedad inmobiliaria, <¡ue pudiera servir para fines ele índole higiénica y 
económica. 

E ta parte del censo que averiguaría las condicione sociales el habita
tación y de hiaienc. tanto en la población urbana, como en la rural, ería rea-
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lizada por medio de los mismos empadronadores, en lo que fuere posible, 
y completada con los datos que ofrecen los registros de algunas administra
ciones públicas. 

El censo del año 1895 investigó la naturaleza de los materiales de cons
trnccíó:1, el número de pisos y de piezas, el de puertas a la calle, y el de 

entanas. Comprobó asimismo, el número de casas ocupadas por sus dueños 
o por inquilinos o por negocios; el número de familias; el alquiler y el valor 
-de la casa. 

Considerando que los datos de censos periódicos que serán comparados 
requieren, ante todo, una clasificación metódica, la Comisión decía qu~ adop
taría la misma nomenclatura, ampliada de acuerdo con los p rogresos que ha 
realizado la edificación desde aquella época. 

En seguida del censo de los edificios vendría lógicamente el empadrona
miento de 1a población, que es el que, propiamente, constituye el censo, en 
el sentido del artículo 39 de la Constitución Nacional; y él abarcaría la ma
yor cantidad posible de datos personales, de acuerdo con la conclusiones de 
los congre ·os de estadística y con nuestros propios antecedentes censales. 

De la compilación de los datos contenidos en las fichas o tarjetas perso
nales con que se practicará el censo surgirán multitud de interesantes 
revelaciones de diversa índole. Desde luego, ella de pejará la incógn ita que 
hoy existe respecto del número absoluto de habitantes con que cuenta el 
pa1s. 

En segundo lugar, e conocerá cuáles son las provincia argentina , que 
han aum ntado, más rápida y con iderablemente, su población cuáles la 
que se han mantenido _ tacionaria , y cuál por fin, las que han sufrido una 
disminución . por causas locales, geográficas o económica , que e necesario 
es ludiar. 

En tercer lugar, se sabrá cómo se forma, en cuanto a la nacionalidad de 
sus habitante la población de cada provincia· cuál e la atracción que cada 
una de ella j r e sobre la población nacional y obre la extranjera; en qué 
forma se distribuye la población por edades; cuál e la fecundidad de las 
mujere d;c: la diversas nacionalidade · cuál es el grado de instrucción de 
los hal ita u tes; y mu ho. otro dato del mayor interé , demográfico, social 
y politi o. 

Despué. del en o de la población, la Comisión proyectaba uno del 
·01nercio y otro de la industria con que cuenta el país. 

La industría vitivinícola, la indu trfa azucarera la indu tria harinera 
la indu tria de 1 s frio- rífico la indu tria de la lechería y otra que e han 
manifestado que empiezan a revelar e con manif esta iones vigoro as, de
cia, ser:rn mat ria de un cstudi detenid , y de monografías e pecia les, que 
demuestren en qué ondicion económicas e desenvuelven y qué perspec
tivas de prosperidad y de expansión pr sentan, en un porvenir más o 

menos inm ediato. 
La omi ión consideraba que era del mayor interé y hasta revestía 

caracteres de urgencia renovar, en la mejores condiciones, a fin de acer
carse1 t do 1 más posible a la verdad, el inventario de nuestra riqueza agro
pc, uaria, practicado el 1 ." de Mayo de 1908. p rquc ólo así abría el país 
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si nuestro stock ganadero, que es una de la bases más ólida y firmes de 
la riqueza nacional, disminuye, como lo pretenden algunas ~ersonas .c~m
petentes, o si se mantiene estacionario, a pe ar de la contranedades f 1 1cas 
que han pesado sobre él, y de las grandes extracciones verificadas para sa
tisfacer las demandas del Exterior, como lo sostienen otros. 

Al proyectar la inve tigación oncerniente a la dos industrias madres 
de la República, la Comisión consi<leraba que en la época en que e realiza
ron los censos generales anterior s (18Ó9 y 1895), la agricultura y la gana
dería eran dos industria netamente de lindadas. Por una parte, lo estable
cimientos ganaderos, grande o pequeños, dedicados a la cría de ganados, y 
algunos a invernada , pero sin más cultivos ni ementerás que lo estricta
mente necesario para la alimentación o solaz de la población humana de 
cada establecimiento. Por otra parte, lo campos, colonias, o chacra dedi
cados a sementeras de cereales, in otros cultivo extensivos y sin más gana
dos que los necesarios para los trabajos agrícolas. 

Las e.·cepciones que e observan en el Norte o en el extremo Sud de la 
República y en las provincias andina , agregaba la Comisión, no alteran 
mayormente la regla general señalada. 

Hoy, son pocos los e tablecimientos ganaderos que no tienen semente
ras de cosechas anuales y plantío de explotación industrial, y on mucha 
ya las chacras de explotación mixta, agrícola-ganadera. 

Estas circunstancias modifican la condiciones de los di tintos agentes 
de la producción. La densidad ab oluta y relativa de la población rural dehe 
pre entar aspectos distintos. l,a división de la explotaciones agrícolas o ga
naderas debe ser considerada con otro criterio, en su doble aspecto econó
mico y agrario. La procedencia y el quántum de la "renta", deben ser esti
mados con otros factores. Este estado de co as requiere elemento estadís
ticos, esto es, una base cuantitativa que se encontrará en las planillas formu
ladas por esta Comisión. 

Para completar el programa del censo ele la riqueza, ordenado por la 
ley número 9108, la Comisión proyectaha uno de los bienes nacionales, distin
guiendo los que forman parte del dominio privado del Estado, mobiliario e 
inmobiliario, o del dominio industrial, como puertos, obras sanitarias, ferro
carriles, telégrafos, etc. 

Proyectaba, igualmente, una amplia investigación sobre los medios de 
transporte y de comunicación, marítimos, fluviales y terrestres con que 
cuenta la República, distinguiendo navegación, ferrocarriles, tranvía , men· 
sajerías, vehículos, telégrafos y teléfonos. 

El censo de la instrucción pública que la Comisiór. se proponía llevar a 
cabo, ftté objeto de una meditación y estudio detenidos, porque consideraba 
que, si a la Nación le interesa verificar con exactitud y verdad el inventario 
de su riqueza material, le debe J>reocupar igualmente realizar el balance de 

. su cultura y de su riqueza moral. 

Bajo este punto de vista, decía la Comisión, el censo de la instrucción 
p_ública comprenderá el estado de la población en edad escolar, distinguiendo 
s1 es alfabeta o analfabeta. y los establecimientos en que se da in trucción 
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primaria, instrucción secundaria, instrucción superior, o instrucción especial 
o técnica; así como las bibliotecas y el periodismo. 

Además de todos estos censos e investigaciones, la Comisión proyecta
ba otros, sobre bancos y sociedades de crédito real y personal, sobre insti
tuciones sociales, como beneficencia, cooperación, mutualidad, artes y cien
cias, y sobre valores mobiliarios; al mismo tiempo que preparaba los ele
mentos para una geografía médica de toda la República, cuyo complemento 
debía ser una tabla de mortalidad de las principales ciudades argentinas, 

erificada con los resultados del censo y los datos del Registro Civil. 

rara realizar este vasto plan de investigación censal, la Comisión, decía, 
contaba desde luego, con el decidido concurso de todos y de cada uno de los 
habitantes de la República. Pero, aparte de los medios que pondría en prác
tica para la mejor organización y mayor eficacia de esta cooperación popular, 
reconocía la conveniencia de ser ilustrada y eficazmente asesorada por las 
instituciones sociale , ·comerciales e industriales que conocen en cada caso la 
posibilidad de la inve tigaciones pertinentes y los medios prácticos de rea
lizarla . Con e te propósito, solicitaría el concurso de la Bolsa de Comercio, 
de la direcciones de renta , de las sociedades rurales, de los centros indus
triales, de las sociedade de Beneficencia, de la Adminitración Sanitaria; de 
las direcciones de hospicios, hospitale y a ilos; de la instrucción pública 
primaria, secundaria y superior, y de toda las otras instituciones dirigentes 
de la acción nacional en us diversas manifestaciones. 

La Comi ión con ideraba que la función del empadronamiento debía 
ser confiada cm preferencia a los habitantes de buena voluntad y patriotas 
de todo el país, sin que e to importase rechazar el concurso de los empleados 
público . Unos y otros debían aunar us esfuerzos para que resultase un 
ccn o de verdad. La ley convirtió, para los primeros, en carga pública, todas 
la funciones del mpadronamiento; e impu o a los egundos, el deber de 
colaborar en esta obra sin derecho a ninguna retribución extraordinaria. 
P ro la Comisión afirmaba que tenía la seguridad de que, tanto los habitan
te , cuanto los mpleado oficia lc , pre tarían u decidido concurso a la obra 
del censo, movido por un noble sentimiento patriótico y de solidaridad 
nacional. 

e acuerdo con estas idea , el empadronamiento se realizaría por me
dio de: 

A) Comisione rentrales constituída en cada provincia, en la Capital 
federal y en lo Territorios Nacionales, compuestas <le un comi ario general, 
de un s cretario, ambos rentados, y del número de vocales que fueren ne
cesarios. 

B) Comi iones departamentales nombradas en cada partido o depart.í.
mento ele las provincias, compue tas de un pre idente, nombrado por ellas 
mi ma , de un secretario rentado, y de los vocales necesarios. 

C) ubcomisiones de distrito, nombradas allí donde la práctica demues
tre que son necesarias y compue tas, como las comisiones de departamentos. 
de un presidente y de un secretario ( ste último rentado) y de los vocales 
que fueran necesarios. 
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D) Empadronadore nombrado por 13 · om1 ·1011c · departamental s y 
por las de di trito, tanto para la población urbana cuanto para la rural. 

E tos último re ib1rfan, a titulo <le indemnización por lo gastos que 
deberían verificar, una suma quiyalente a diez centa 'º por cada habitante 
que censa en, e tando comprendida en e ta compensación la que l corre -
pouderia por el levantamiento de todos lo otros cen o . . 

E) Empleado de !a ración. d la provincia Y. de las municipalidades, 
a quiene la ley mímero 9108 impu o 1 deber ele prestar u con urso a la 

obra del cen o. 
F) In pectare <Yen eral y regionalc , del gado ele la Comi i · n acio

nal para facilitar y dirigir. en caso nece ario, la organización y ejecución de 
los trabajos de las comisione provinciale . de las departamentales y de la 
subcomisiones de di trito. 

La Comisión acompaña, decíale al Poder Ejecutivo, c mo parte inte
grante del plan de ejecución las in true-don s con arreglo a las que ej r
cerán us funciones las comisiones centrale de las provincias, la comi ioues 
departamentales y los empadronadore de la mi mas, la comi iones y em
padronadores de la Capital federal, así cumo las comi ion de 1 s Territo
rios .i:

1acionale . 
A los efectos de e ta organización y de acuerdo con la facultade que 

le acordaba la ley número 910 , la Comisión del cen,'O aseguraba que soli
citaría de los gobiernos de provincia y de las reparticione I acionale pro
vincial y municipale . lo· pl:lt. · y datos que juzgase nec sarios para 
determinar la divisione políticas y administrativas, que correspcm<lie en a 
la juri dicción de c::ida una ele la.· comisiones gene ales, departamentale y 
ubcumi ·ione . E tas circun. cripciune ce1 sale crían rela ·ionadas con las 

corre~pondiente · líneas y e taciones de ferrocarriles y con el servicio tele
gráfico, de correo y otros medio. de comunicación y de transporte para la 
mejor organizaci' n de lvs trr1bajos del C"llSO y u metódica ejecución. 

Epoca para levantar el censo 

Despué· de esbozar a grande rasgos el plan de jecuc1011 de la obra 
del cen o, a í como la materias que comprendería, la Comisión conside
raba conveniente manifestar cuál era a su juicio la mejor época para practi
car el empadronamiento. 

~obre e:te punto, ¡Jenso que no podía haber d s opinione : que el censo 
de población del,ía practicarse el día 10 de ~ layo de 1914. 

Para fijar e. ta fecha, tenía en cuenta que ella señalaba el 19 aniversario 
del último censo de Ja población y de la riqueza. 

Ademá , climatéricamente c0nsideraclo, decía, el día indicado es el más 
a propósito para realizar este trabajo, porque corresponde a la época del año 
en que han desaparecido loe; grandes calores y en que no se sienten tampoco 
los fríos rigurosos, que tanto dificultan las comunicaciones en nuestras ex
tensas y poco pobladas campañas. 

También tuvo en cuenta que, . i bien en el día expresado, lai; faenas ru
rales no están totalmente suspendidas, ella. no se practican con la intensidad 
·on que e vcrifi.r.~n en otras épocas ,Jet año. 
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Finalmente, hizo presente que, para satisfacer la gran aspiración nacio
nal, de conocer los resultados del censo el 9 de Julio de 1916, primer Cente
nario de la Independencia, será necesario que él se verifique en la fecha 
indicada, porque haciéndolo, se di pone de dos años y dos meses para los 
complicado trabajos de compilación, de resúmenes y de publicación de los 
diez volúmenes de que se compondría la obra del censo, tiempo muy escaso 
para poder realizar una labor tan considerable. 

Todos los trabajos y esfuerzos de la Comisión se encaminarían, pues, en 
el sentido de que el día ro de Mayo del año 1914 fuese una fecha irreyocable 
y definitivamente elegida para practicar el tercer Censo de la población y 
de la riqueza de la ación. 

Posteriormente, por inconvenjentes que surgieron, entre los que debe 
mencionarse las grandes y per istentes lluvias que sobrevinieron en una gran 
parte del territorio de la Nación, se fijó el día 1.0 de Junio para practicar 
el censo. 

Trabajo de propaganda 

Una vez expue to el plan de ejecución de 1a obra del censo, la Comisión 
consideró de su deber llamar la atención del Poder Ejecutivo sobre otra faz 
de la va ta y e mpleja operación censal, a la cual atribwa una importancia 
trasc ndental, para a egurar el éxito de la misma. La Comisión se refería 
a la propaganda. 

La Comi ión, con íderó que era menester acometer una seria e incan
sable campaña de propaganda para llevar hasta los m~s apartados confines 
del territorio de la República el conocimiento del censo, explicando que su 
alcances y u propó itos, e taban de tituídos de todo móvil de impo ición 
fiscal o de otro género, a fin de hacerlo simpático entre las masas populares 
de todo el paí principalmente entre las meuo in truidas, que miran iempre 
con recelo, en todas parte , aun n lo pueblos más adelantados, este género 
de trabajos. 

En la gran República del Norte, maestra, desde 1790, en esta materia, 
recordó la omi ión, el presidente Taft, en la proclama que dirigió al pueblo 
de la Unión en 1910, de ía: "El censo no tiene nada que ver con la imposi
ción de contribucioue , con el servicio militar o con la ley de jurados, con 
la concurr ncia a la e cuela , con la reglamentación de la inmigración, ni 
con la obligación de cumplir ley alguna u ordenanza nacional, o de los Es
tados locales". Por e o era necesario multiplicar a l infinito la propaganda y 
la di ulgación. y poner e en comunica.ción por medio del orreo y de la pren-
a, con todo lo habitante de la República. 

La experiencia demostró que ste trabajo de propaganda y de divulga
ción ra muy nece ario para a egurar el é."<:ito de un censo; porque éste 
fracasaría por completo si debiese caer en las poblaciones, sobre todo en las 
rurales, como un aerolito, sin estar precedido de amplias informacione y de 
noticias acerca de lo fines que persigue y de la manera como se ejecuta. 

Cuando se practicó, en 1908, el censo agropecuario de la Nación, la 
Comisión que lo dirigió envió por el correo 831.798 piezas de corresponden
cia individual, a todos los confine· de la RepúbHca, con noticia sobre aque-
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lla operación censal; y a pe!"ar de verificarse en un territorio escasamente 
poblado y de recaer sobre una materia que podía suscitar recelos, fué ejecu-
tada con el mayor éxito posible. . 

La referida Comisión del Censo at,-rropecuario, hizo uso, además, de otro 
medio poderoso de propaganda: la escuela. La escuela "que es centro de cul
tura, de de donde deben esparcirse y diseminarse las buena ideas, como vi
gorizarse las grandes iniciativas, debía difundir, por los numerosos medios 
de que di pone, y con los prestigios y autoridad con que su misión la rodea, 
la convicción de que la obra de que se trataba, consultaba los altos intereses 
de la Nación, y que era deber de patriotismo a egurar su bueno resultados". 

Cada uno de los niños que concurría a las escuelas se con irtió en aque
lla ocasión en un instrumento eficaz de propaganda; y, por este medio, se 
distribuyeron 387.000 cartas, que fueron leídas en los hogares por un número 
considerable de personas. 

e enviaron a todas )as poblaciones rurale de la República r.176.7()1) 
grandes carteles que se fijaron en las estacione de ferrocarriles y eo los 
lugares público de cada localidad; 831.798 piezas de correspondencia postal 
individual y 387.188 piezas destinadas a la población escolar de todo el país. 

La Comisión proponíase, pues, hacer uso de todos los medios de propa
gauda y de divulgación que considerase eficaces para el propósito que per
seguía. Pero no podia ocultar que, si bien reconocía la bondad de este plan, 
sabía igualmente que él e...xigía desembolsos pecuniarios de cierta conside
ración. 

A fin de dar una idea de la magnitud que este renglón de las erogacione 
del censo podía representar, recordaba que el envío de un millón de cartas por 
el correo, in incíuir el porte, a los distintos punto de la República, exigiría 
un desembolso de 13.000 pesos moneda nacional, que e descompondrían de 
la siguiente manera : 
Compra· de I .000.000 de sobres a $ 2 m j n el millar . 
Impresión de 1.000.000 de formularios, escritos de un solo 

lado y tamaño oficio, a $ 4 mi n el millar . 
Veinte empleadas que trabajasen seis horas diarias, a razón 

de 500 sobres por día cada una, o sean 10.000 sobres dia-
rios, con un sueldo de 100 pesos moneda nacional al me , 
cada una, y por el término de tres y medio me es, tiempo 
que demandaría, con ese personal, el estampar las res
pectivas direcciones en el 1.000.000 de sobres . 

Total . 

$ 2.000.00 

,. 4.000.00 

" 7.000.00 

$ 13.000.00 

Con el fin de hacer frente a los gastos que demandaría la propaganda, 
la Comisión calculaba que seria necesario emplear la suma de trescientos 
mil pesos durante el año 19r4. · 

Para apreciar en toda su magnitud la importancia que revistió el tra
bajo de propaganda hecho en todo el territorio de la Nación, aun en las re
giones más apartadas y solitarias de él, con motivo del pr sente censo, es 
(·onveniente tener en cuenta las cifra - que voy a exponer. 
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Reliquia histórica 

Cusn u ,¡uc bC juró lu J11dcpcndc11ci11 t\rgcntinn en 't 1H·u111:,n. 
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Es acto de justkia declarar que el primer agente con que e contó para 
la propaganda, fué el correo. 

Debido al concurso de éste, la comí ión pudo enviar a todos los ámbi
tos del territorio argentino 2.000.000 de sobres con instrucciones y noticias 
obre el censo: 1.739.375 ejemplare_ de Ié1 ley número 9ro8 y decreto regla

rn ntario de la misma; 275.303 instrucciones para comisiones y empa<lrona
Jores; I .853.800 ejemplares del decreto fijando día para levantar el censo 
<le pohlación y el r.:enso agropecuario; 599.500 carteles con el decreto sobre 
el enso de población y 467.Soo sobre el censo agropecuario; 535.074 tarietas 
reproduciendo un é'.ffiche que en número de 20.000 ejemplares se exhibió en 
todas las ciudades de la República. 

Fuera de e to, el correo circuló 322.273 nombramientos de miembro de 
com1s10n s y de empadronadores, y la aceptaciones ele ésto . 

Este fué el movimiento de corre pondencia originado por la Comisión 
nacional. El promovido por las r .798 comisiones y subcomisiones que fun
cionaron en todo el país, bien ea en sus comunicaciones dirig idas a la Co
misión nacional, bien a lo ro.533 miembro de ellas y a lo 67.020 empadro
na<lore de toda la República, fué igualmente colosal, pero de éste no se pudo 
llevar cuenta. 

Ademá de todo e, te enorme movimiento, el correo tran portó a las dis
tinta comisione del censo, diseminada en la República, 5.0 .. p encomienda 
con diver o impresos. 

Es justicia reconocer que este servicio e hizo con prontitud y eg-uri
dad, como una función ordinaria, iendo muy pocas las piezas extraviada . 

El ervicio que el telégrafo prestó al cen o fué igualmente encaz e irre
emplazab le, a tal punto que sin él no se hubiera podido Jeyantar el censo, 
con todas las cguridades de éxito on que se practicó, teniendo en cuenta, 
sohre todo, el ti mpo esca o de que e dispuso para terminar todo los tra
bajos preparatorios. 

Los de pachos tel gráfico n\'iados por la Comisión nacional a los dis
tintos puntos d la República pa aron de 5.000, con una exten ión media de 
20 palabras por despacho, y lo dirigidos por las 179 comisio11es y subcomi
sione - ca i si mpre muy exten os - y por ]o comisarios inspectores del 
censo, repr ntar n guarismo e.-..:::traordinarios qu , <lesgraciadamente, no e 
pudo computar; per qu , seguramente, obrepa aron en más del décuplo a 
1 s mandados por la omisión nacional. 

r r man ra que 110 e. e ·agerado afirmar que en todos los trabajos pre
liminares d 1 e nso se habrán tra mitido por el t légrafo nacional más de 
un millón d palabras. 

E ta tarea col sal, agobiadora, el telégrafo la desempeñó como una 
fuuci · n ordinaria, con rapidez y fidelidad . 

La e cuela primaria constituyó también otro medio poderoso de pro-

paganda. 
!\lcrced al entu iasmo y patriótico interé:s con que el per onal docente 

de las escuelas diseminada n todo el vasto territorio de la República e dis
pu a pre~tar u olaboraci 'n a e ta obra, reconociendo inteligentemente, los 
altos fines que ella perseguía, se pudo llevar a cabo una activa y provechnc;a 
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c.ampaña de propaganda que <lió por resultado que 4 ó 5 millone · de habi
tantes se compenetrasen de los propósitos del c nso, se instruyesen en la ma
nera de re ponder a las preguntas que se 1 s dirigían, vencie en la re is
tencias que en algunos hogares despiertan iempre investiaaciones de esta 
índole, y le comunicasen la popularidad y el prestigio, sin los cuales era muy 
difícil que ellas se llevasen a cabo en condiciones sati factorías. 

El per onal directriz de las escuelas primaria inició un activo rno imien
to de enseñanza y de divulgación. En todas ellas se die,on a diario leccio
nes y conferencias sobre el cen o; se instruyó a los alumnos sobre la manera 
de responder a las preguntas de los formulario y se le convirtió en instruc
tores de sus familias. 

En algunos establecimientos de in trucción los alumnos constituycrol"} 
espontáneamente asociaciones denominada ''Pro Censo" para hacer sentir su 
acción edurativa fuera de la escuela y del hogar. 

La Comi ión estuvo en frecuente comunicación con todos los alumnos 
de las escuelas primarias, para quienes mandó preparar una cartilla con no
ciones sobre el Censo, que en número de 476.850 ejemplares les distribuyó. 

Lo conscriptos que se hallaban bajo bandera en las ma:1iobras verifi
cadas en la provincia de Entre Río , también recibieron 45.400 ejemplares 
de la cartilla especialmente redactada para ellos y un abundante material 
censal para que Jo llevasen a sus hogares. 

La comisión e preocupó de hacer conocer el formulario del censo agro
pecuario entre los que debían llenarlo y, a e te fin, organizó en todos los 
principales c ntros rurales una serie de intere antes coníerencias, muchas de 
ella con proyecciones luminosas, confiadas a ~nspectore de ta División de 
Ganadería del Ministerio de Agricultura, las cuales fueron esruchadas pur 
un público numeroso, ávido de instruir e en la nanera <le contestar las pre
guntas, merced a las cuales podremos tener un inventario exacto de las doc; 
principales fuentes rle la riqueza nacional. 

Las numero as conferencias que e dieron subre el censo en toda la 
República, por personas competentes, no sólo lo fueron por iniciativa de la 
comisión nacional, sino también por propia iniciativa de la comisiones cen
trales y de las departamentales de cada provincia, porque todas rivalizaron 
en celo y en entu iasmo para hacer que la vasta operación censal fltera co
rona,fa por el mayor éxito. 

La enumeración de todos los actos de esta naturaleza que tuvieron lugar 
en todo el territorio, sería muy larga y me e. pondría a incurrir en injuslas 
omisiones. Quiero dejar constancia de ellos, afirmando que su influencia ftté 
benéfica para los resultados del censo. 

Algunos comí arios del censo, designado en diver as prO\·incias, toma
ron también la previsora iniciati a de redactar, de imprim;r y de repartir 
con profusión cartilla y folletos con instrucciones y noticias sohre el cen o. 

La comisión nacional, deseando rodear la operación del mayor prestigio 
posible, solicitó de los estadistas, de los hombres de ciencia y <le los pul>li
cistas más distinguidos que tiene el país, un autógrafo sobre el censo, a fin 
de fonnar con ello una hoja impre. a, que se distribuiría profusamente. 
por toda la Nación como s hizo. 
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Este pedido encontró la mejor acogida, y la com1s1on se complace en 
agradecer, una vez más, esta importante colaboración, que mucho prestigió 
su obra. Entre los documentos que se hallarán al final de este volumen, en
cuéntranse los autógrafos aludidos. 

Así, la Comisión del Tercer Censo aciana! pudo decir con sincera ver
dad que tuvo cumo colaboradores en los trabajos preparatorios a los profe
sores y maestros de las universidades y escuelas; a los diarios de todo ei 
país; al clero, dentro y fuera de los templos de las diferentes congregacio
nes; a los ganaderos, agricultores, industriales y directores de e5tableci
mientos; y así, con todos esos esfu{rzos colectivos reunidos, formó la con
vicción de que podría terminar una obra destinada a presentarnos, ante pro
pios y extraños, con nuestro verdadero valimiento fí ico, social, moral y po
lítico. 

El libro del Censo 

Aun cuando lo consideraba prematuro, la Comisión creyó conveniente 
;\nticipar algunas ideas sobre el concepto que e había formado respecto de 
la obra que debía contener los re ultados del censo. 

Ella pensó, desde luego, que el formato que se adoptase para el 1ibro 
debía ser de fácil manejo; igual al de los últimos cen os agropecuario, de 
educación y municipal del Centenario, que es el mismo adoptado por la 
Estadí tica Nacional y por la E tadí tica Municipal para sus publicacione . 
I.,a obra no debía constar de más de diez volúmene , a fin de no hacerla 
demasiado voluminosa. El primer tomo debía comprender una descripción 
física del territorio argentino, haciéndola tan completa como fuera posible; 
pero, sintetizando las materias tratadas. 

Hs adelante se erá en qué forma la Comisión llevó a cabo este trabajo 
tan jmportante y qué proporciones él revistió. 

En seguida debía enir una reseña histórica, relatando los principale 
acontecimientos de la vida nacional, pero sin dar1e una extensión de medida. 

Des pu' s vendría el estudio y comentario de los diversos censos. 
La obra debía ser ilustrada con un mapa de la República, con otro de 

los ferrocarriles, con cuadros gráficos y de comparaciones estadísticas, y, 
con fotograbados que representasen hermosas vi tas del territorio argentino. 

Como la ley número 9108 dispuso, de manera previsora, que, conjunta
mente con el enso, se ejecutase una obra compendiada en la cual fignra,t'u 
la!. principales cifras de é te y datos complementarios, demostrativos de la 
riqueza y población de la Nación; la Comisión pensó que este resumen sin
tétic , debía er traducido a cuatro o cinco idiomas extranjeros, para que 
circulase profusa mente en el mundo, sirviendo a altos y serios fines de pro
paganda nacional. 

Costo del Censo 

Antes de dejar terminada su expo ición, la Comisi 'n juzgó indispen a
ble emitir algunas consideraciones sobre el costo definitivo de toda la ope
ración, a fin de que los poderes públicos de la Nación supie en a qué ateners•'.! 
y la Comisión eHminase toda responsabilidad para el futuro. 
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Es muy difícil determinar de una manera m::itemática, decía la Comisión 
cuál será el costo total y definitivo del censo que va a realizar e, porque ') 
dependerá de muchos factores qne no es posible tener en cuenta o calcular 
de antemano. Este empadronamiento s \'erifi a para constatar los progre
sos que el país ha realizado en los último, diez y nueYe año, ; y son ellos 
precic::imente los que señalarán los desembolsos que deben efectuarse para 
:omprobarlos. Por ejemplo, el costo d 1 censo ~erá m:ís o menos c nsicler:i
ble, según sean gratuitos o remunerados lo trabajo · ele los empadronadores 
y de otras personas que tomarán parte en la operación ce11 ·al; según ea la 
importancia de cada una de sus parte y la con igt1iente duraci,'in que repre
sentará la investigación y la compilación; y, finalmente, según sea el núm<;to 
de volúmene de que con te la obra y el lujo con que se impriman. 

Pero, puede determinarse, de una manera aproximativa, agreg-aba, cu:i
les serán las principales erogaciones que originará el levantamiento y cu111· 

pi!ación del tercer Censo Nacional y deducirse por ellas cuál ser~ la suma 
total. 

El censo de 1895 costó alrededor de r.250.000 pesos moneda nacional, lo 
que corresponde a 0.31 pesos moneda nacional por habitante. Pero, teniendo 
en cuenta la extensión considerable de materias que abarcará el presente 
censo, el encarecimiento que en lo diez y ocho año tran 'curridos todo ha 
ex¡;erimentado en el país, y los progre o que é te ha reaHzado en el mi mo 
esr,acio de tiempo, la Comisión consideraba que el costo medio del cen o 
ror habitante, sería en la actualidad mucho más elevado que en r895. Ec; 
seguro que él no bajará de$ 0.50 centavos. Por manera que, si la población a 
emradronarse oscila~e alrededor de 8.000.000 de habitantes, terminaba la 
Comisión, el costo de la obra censal sería apro, imadamente de 4.000.000 di 
pec:os, más bien más que menos. 

Gastos a efectuarse 

Con motivo de haber solicitado la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados un cálculo sobre los gastos probables que dehian 
efectuarse en los trabajos del censo durante el año 19q, b om1s10n 
consignó en el plan de ejecución algunas consideraciones de orden financiero 
que es conveniente tener presente en esta reseña. 

Ella pi esentó al poder ejecutivo una planilla explicativa de los 
gastos a efectuar; y, con ese motivo, le manife ·tó qt1e esperaba que se 
convencería de que la fijación de cada una de las erogaciones comr ren
didas, había sido hecha con un espíritu restrictivo, porque tuvo en cuenta 
las dificultades del tesoro público. Justificó, en seguida, su proceder mani
festando que hal>ía considerado que no <leLía cargar ante su propia concien~ 
cia Y ante el país, que pedla tm censo de verdad, realizado en las mejores 
condiciones posibles, con la i11men a responsabilidad de hacer fracasar esta 
0 rerac-ión censal, en cuya realización se cifran tantas y tan nobles :1 1,ira
ciooes patrióticas, por no decir con toda franqu za, ante los pod<.;res público 
Y la opinión ilustrada, cuál será el monto de los gastos indispensables q e 
11 su juicio deben realizarse. 
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La Comisión dijo que existían ciertos gastos de importancia, de lm. 
cuales no podía prescindirse, so pena de comprometer el éxito del censo 
Así, por ejemplo, en las 14 provincias argentinas existen 334 divisiones 
admini strativas denominadas departamentos o partidos, y en los Territorios 
Nacionales 120. 

En estos 454 departamentos o partidos, hay alrededor de 3.000 distritos, 
muchos de ellos núcleos importantes de población. que se han desprendido 
de los primitivos, en los últimos 18 años, en virtud del crecimiento demográ
fi co y administrativo. que, obrando como fuerza centrifuga, determina 1a 
ormación de nuevas agrupaciones humanas. La Comisión consideraba que 

¡; ería un error fundamental de su parte, de deplorables consecuencias para 
la obra del censo, no constituir una subcomisión en cada uno de estos dis
tritos, con un ecretario modestamente remunerado, a fin de congregar los 
vecinos más o menos caracterizados y de labor. en constante comunicación 
con la comi ión departamental o con i::t Comisión Nacional, que se respon a
bilizacen por el trabajo que se efectuase. Suponiendo, que a cada una de estas 
3.000 subcomi iones, agregaba la comi ión, e le a igne para ga ·tos-lo que 
es bien poco-la cantidad de cien pesos, y que al secretario se le acuerde la 
remuneración única de 2co pesos por todo el trabajo que le demandará el 
Je,·antamiento de los numero os censos que se verificarán, tendríamos ya, 
por este concepto, un desembolso de 900.000 pesos, fuera de los que deman
dará la ejecución del censo en las capitales, en los departamentos de las pro
vincias y en los territorios nacionales. 

La Comisión , en cada proYincia proyectaba el nombramiento de un co
misario rentado, para que presidiese la comisión de vecinos y de funcion:i.
rios que se nombre, y para que represente a la Comisión acional, obede
t·iendo sus instrucciones y órdenes. 

Agregaba la Comi ión que era necesario, para el presti 0 -io del censo que 
estos comisario fuesen personas de espectabilidad. de re peto y de trabajo, 
y que se encontrasen equidi tantes de todos los partidos políticos en lucha, 
a fin de que en ningún caso se hiciese servir esta operación para realizar es
trechn · miras partidista . 

La remuneración que la Comisión proyectaba para estos funcionarios, 
i-in ser exorbitante. estaba en relación con la importancia del cargo. 

Aparte ele las comisiones centrales de cada provincia, la Comisión pro 
ronía una en cada departamento de las mismas, con un secretario modesta 
mente rentado. 

Las partidas que asig-naba para gastos de la comi iones centrales y 
derartamentales de cada proYincia, no eran de ninguna mane.ra, exagerarlas 
antes, por el contrario, resultaban modesta,, si se tiene en cuenta la enorme 
cantidad de pequeñas erogaciones que deberían sufrao-ar con dichas partidas. 

Para rrastos de propaganda a efectuarse en los primeros cinco meses del 
afio 1914, la Comi!-iÓn fijó la suma de 300.000 pesos. Ella explicó extPnsa
mente por qué conceptuaba indispensable este gasto, si se quería asegu1<1r el 
éxito del censo. Este ele enclía de que el conocimiento de los propósitos Y 
alcances de la operación que iba a realizarse y la manera de ejecutarla, pene
trase en todas las capas sociales, principalmente en las que viven alejadas 
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de los grandes centro de población, conquistándole adherentes por m dio 
de la propaganda y de la divulgación. 

La Comi ión proyectaba un cuerpo de inspectores peritos, encargados 
de recorrer todo 1 territorio examinando el trabajo de las comisiones Y sub
anando la deficiencias que encontrase. 

Para la compilación del censo, ademá , la Comisión propuso la forrna
ciún de una oficina con un número mínimo de doscientas compiladoras, a 
la que confiaría e·te delicado trabajo. Para hacerlo, consideró qu . él d hía 
s r ejecutado en el menor tiempo posible, a fin de que en el primer cntc
nario de la Independencia Nacional el país conociese la cifra de su población 
y algunos elementos constitutfro de su riqueza. 

Dos años y dos me e era, a su juicio, un término muy breve y angu -
lioso para compilar un censo tan complejo como el que proyectaba; pero la 

omisión con ideró que podia dar un gran impulso al trabajo si contaba 
para realizarlo con un personal numeroso, inteligente y disciplinado. 

Fundada en toda esta consideraciones, proyectó para el año r914 una 
erogación de do millones de pesos. En los años posteriores, el desembol. o 
ería mucho menor, porque sólo habría que hacer frente a los gastos de la 

compilación. 
Como se verá por los dato que 5e consic:rnan en otra parte de e te vo

lumen, desde el 15 de octubre de 1913 hasta el 30 de abril de 1916, c:e ha gas
tado en todas las múltiples y compleJ.i~ operaciones del censo, 2.926.333 pe
o .. Lo que falta aun por im·ertir es relativamente escaso. 

Plaqueta conmemorativa del censo 

Para completar la obra del Tercer Censo 'acional, la Comisión consi
deró que debía mandarse acuñar una pi.aqueta conmemorativa dc..:I doble acon
tecimiento que el censo solemnizaba: el empadronamiento y el Centenario 
de la Iudependencia. 

Para llevar a la práctica esta idea, propuso que se llamase a un concur
so, dentro y fuera del paí , a fin de que concurrieran artistas distinguidos, 
que confeccionasen una obra de gran mérito. 

Para h. c-elebración de este concurso proyectó tres recompen a : un pri
mer premio de rn.ooo francos, un segundo premio de 4.000 francos y un ter
cero de 2.000 francos. 

Las obras premiadas quedarían de propiedad de la Comisión Nacional 
del Censo, con el derecho de ser reeditadas en la forma y número que lo 
estimase conveniente. 

Los originales premiados serían destinados al Museo Nacional de Be
llas Artes. 

Al finalizar el concurso se haría una Exposición pública de los trabajos; 
aquellos que no hubiesen sido premiados podrían ser vendidos, siempre que 
se hubiera anotado su precio en la boleta de inscripción. 

El jurado que acordaría las recompensas e$t?.ría compue to del director 
del Museo Nacional de Bellas Artes, del presidente de la Comisi '-n de Bellas 
r\nes del pre idente de la ocíedad Estímulo de Bella Arte y del direct r 
!le la Academia de Bellas Artes. 



- .23 -

De esta plaqueta se acufiarían ejemplares en oro, plata y cobre, desti
nados a los altos funcionarios de la Nación, de las provincias y de los terri
torios nacionales, a los miembros de las comisiones censales de las provin
cias, de los departamentos y de la Capita l, a í como a los empadronadores 
que pre tasen su concurso desinteresado a esta obra en todo el país. 

La Comisión terminó su extenso memorial, presentando el siguien te 
plan de ejecución de la obra: 

TERCER CENSO NACIONAL 

DE LA RIQUEZA Y DE LA POBLACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Ordenado por ley núm. 9108, del 23 de Septiembre de 1913 

PLAN DE LA OBRA 

CAPITULO I 

TERRITORIO 

) it·11aci6n absoluta y relativa- Lí mi tes. E xten ión, por Provincia~ y 
Territorio . 

) Division s naturalc - Norte, Centro ud. Porciones montar.osas, bos-
osa , pampeanas, andinas. 

C) Iliclrografia- Co ta marítima , e-tuario , ríos. Aguas arte ianas, son
daje conocidos y sus re ultaclo . Aguas te rmales, aguas minera les. 

D ) Orografía. - aclcna de los Andes, ramificacione , si temas diferentes de 
ie rra , volcanes. 

E ) Geología- nsideracione generalc . Di fe rentes formaciones al orte, 
entro y Sud. 

F) Climatología- General y r egional. 
G) J,'aww - :B ibliografía zool' o-1ca: mamíferos, ave , reptile , peces, molus

cos, in ectos, zoófitos. 
H) }Nora- Ceneralidad e . Di f" rente fo rmaciones. Región mesopotámica: 

Chaco Austral y boreal. Pampa . Re o-ión Norte o de Tucumán. Cor
dilleras (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). 

CAPITULO II 

RESUMEN HISTORICO 

S ección P,·imera 

A) Período colonial hasta 1810. 

D) Período de independencia y fundación de la nacionalidad hasta 1852. 
C) Período constitucional hasta 1914. 
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Sección Segunda 

Fundaciones Principales 

A) Origen y fundación de cada una de la provincias y cindade.~ "m:ís im

portantes. 
B) Fundación de los Territorios Nacionales, sus pueblos y diforentec:; sec 

ciones. 
CAPITULO III 

Sinopsis de la historia literaria, bibliográfica y periodística. 

CAPITULO IV 

POBLACION 

Sección Primera 

INVESTTG.\CIO. • RETROSPECTIVA 

A) Investigación obre la población indíge11a en el territorio de ta República. 
B) Investigación sobre la población y sus aumentos progresivos durante el 

período colonial. 
C) Investigación de la población durante el período revolucionario y rlc 

consolidaci · nacional. 
Sección Segunda 

Con ideraciones retrospectiYas sobre los Censos de 1869 y de 1895. Cen 
s0s parciales de provincia y cálculos de población por décadac;. 

Sección Tercera 

Consideraciones sobre los resultados del Censo de 1914. 

Sección Cuarta 

Tercer Censo de Poblaci6n 

A) Población absoluta de ta República. 
B) Población absoluta p r nacionalidades. 
C) Población por nacionalidades y sexos. 
D) Población argentina por Pro,·incia . 
E) Den. i<lad de la población nacional y cxtraníera. 
F) Población urbana y rural. · 
C) Población por edades, sexos y nacionalidades. 
H) Población por edades, sexos y periodos de vi<la. 
I) Loug-evos. 

J) Población por estado civil de 14 años arriba. 
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K) Grado de instrucción de los habitantes. 
L) Población escolar de 6 a 14 años. 
Ll) Población fluvial. 
M) Defectos físicos y psíquicos. 
N) Fecundidad de las mujeres argentinas y extranjeras. 
:fii) Fecundidad máxima. J\1 ujeres con 20 o más años de matrimonio que han 

ten ido hijos. 
O) Profe ione de los habitantes de 15 años arriba. 
P) Profesiones de los habitantes ele más ele 15 años, distinguiendo proYin

cias y territorios. 
Q) Profe~ior.es ce los hab itantes de más de r5 años. distinguiendo ramos. 
k) Profec;iones según el estado social , d isti nguiendo : patrones, dependien

te . oficia les. obreros y propietarios de bienes raíces, y la nacionalidad 
de los mismo . 

CAPITULO V 

CENSO DE LA EDIFICACION 

A) Edificación. Casa . Habitaciones. 
B) De tino. 
C) Piso de que consta. 
D) !\í n-cro ¿e J ioa1- de I abitación. 
E) Número ele locales para negoc io. 
F) úmero de perrnnas que hauitan el edificio. 
Ci acionaliclad del propietario. 
H) Condicione, de hal.litación, higi ene y servicios municipales. 

C PITULO '( 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

A) Ubicación del establecimiento: provincia o territorio, partido o derar
tamento, cuartel, distrito o pedanía. 

B) Nombre del propietario del campo y su residencia habitual. 
C) omlire de la pcLona que explota el establecimiento, número de per-

s na ocupada., exo, edad, nation::ilidad, alfabeto o analfabeto 
D) Si e propietario, arrendatario, mediero admini trador a sueldo o inte-

re ado. 
E) Extensión total del campo, colonia, estancia, etc. 
F) Extensión dedic:1cl;i a la agricultura. 
C) Extensión dcclic.ida a la ganadería. 
H) úmero de chacras o explotaciones ganaderas u otras en participación 

dentro de la mi , ma propiedad. 
J) Número ele g-anados por esrecie, sexo. destino, valor. 
J) Número de hectáreas rnlti\'ada y cla!'es de cultivos. 
K) Extensi0n de bosques nnturales o artificiales. 
L) Nt'tm ,n de pozos i:;emisurgentcs 
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Extensiones cultivadas con riego y sin nego. 
Lonc:ritud total de cercos y su naturaleza. e, 

Máquinas, vehículos, número y ,·alor. 
Valor de la tierra y de las onstrucciones. 

Agricultura 

(Comprenderá todos los predios que se encuentran fuera del radio asignado 
a lo que se ha de entender por población urbana a los cf cctos de este 

Censo.) 
A) Ubicación del predio por provincia o terri torio y menore divi. iones 

administrativas. 
B) Nombre y nacionalidad de la persona que dirige la chacra. 
C) Extensión de la chacra (hectáreas). 
D) A qué distancia de una estación de ferrocarril. 
E) Si el chacarero es propietario, arrendatario, me<licro o asalaria<lo. 
F) Arrendamiento en dinero o en tanto por ciento de la cosecha, specifi-

canclo si el tanto por ciento es en parva o troje. 
G) Si el tanto por ciento es trillado o desgranado y embolsado. 
H) Cuántas hectáreas sembradas o pla •1tadas. 
I) Designación , número y Yalor de máquinas, útiles y vehículos. 
J) Personal ocupado en la chacra: Sexo, edad, nacionalidad, fonción . 
K) Animales domésticos: Júmero especie, destino, valor. 
L) Número de pozos semisurgentes o surger tes. 

Ganadería 

(Comprenderá todos los predios 4ue e encuentren iucra del radio asignado 
a lo que se ha de entender por población urbana a lus efectos de este 
Censo). 

A) Ubicación por provincias y territorios y meno es divisiones adminis-
trativas. 

B) ~oml>re y nacionalidad del propietario o arrenda ::1rio o administrador. 
C) Extensión del. campo. 
D) E. tensión dedicada a cría o invernada de ganados. 
F) Clase de cercos y su longitud. 
F) Número de pozos surgentes o semisurgentes. 
G) Número de hectáreas con alfalfa, con bosques naturales, con árboles fru

tales o con otros árboles plantado . 
H) Ganado vacuno - Número, vaca:: lecheras o de cría, novillos, toros, bue

yes, terneros y terneras herradas. Puros, mestizos, criollos. 1 'a.ra·; prin 
cipalcs. 

I) Ganado lanar - Túmero, ovejas, carneros, capones, corderos señalados. 
Puros, mestizos, criollos. Razas principales. 

J) Ganado ylguarizo - Número, padrillos, caballos y potro , yeguas, potri
llas y potrillas marcadas. Destino. Puros, mestizos, criollos. Razas 
pri1,cipalcs. 
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K) Ganado mular y asnal- Número. Razas principales. Destino. 
I. ) Oanacio porcino. Ganado cap1·ino. Avestruces . Aves de corral- Ciasifica

ción del Ceuso Agropecuario del año 1908. 

CAPITULO VII 

INDUSTRIAS 

1.-Censo General 

I Alimentación. V Artísticas y de ornato. 
II Industrias textiles y del ves

tuario. 
V I Metalúrgicas. 
VII Productos químicos. 

III Construcciones. 
IV Iueblcs y anexos. 

VIII Artes gráficas y anexos. 
IX Mixtas y diversa . 

11.-Censos especiales 

A) Industria azucarera. I) Fábricas de calzado. 
B) Industria vinícola. J) Fábricas que trabajan maderas. 
C) Industria molinera. L) Fábricas que trabajan vidrios. 
D) Indu tria forestal. K) Fábricas que trabajan metales. 
E) Industria de conservación de LI) Fábricas que trabajan cerámica. 

carnes. f) F áb ricas que trabajan papel. 
F) Destilería de alcoholes. N) Otras industrias no menciona-
C) Fábricas de cerveza. das especialmente. 
II) Fábricas de tejidos. 

.E!ementof cst:J.C:i ticos con arreglo a los que se efectúan la inve!:ltiga-
ciones relacionadas con las industrias enumeradas. 

a) Clasificación industrial. 
b) Clasificación legal. 
e) Nombre del establecimiento. 
d) Nombre y nacionalidad del propietario (ó de la ociedad). 
e) Capital total invertido. 
f) Capita l invertido en terreno, edificios. maquinaria, muebles e in -

talaciones, distinguiendo si e capital nacional o extranjero. 
g) Valor de la materia prima elaborada, especifi.:ando si e5 nacio

nal o importada. 
h) Valor de la producción del año 1913. 

Personal 

N t' ·, ru, clasificación, categorías, sexo, edades, n(lcionalidad, domicilio. 
c,nJicioues sociales, previsión, grado de instrucción. 



CAPITULO VIII 

COMERCIO 

!.-Censo General 

a) Nombre del establecimiento. 
b) Nombre y nacionalidad del dueií.o; del administrador. 

e) Clasificación legal. 
d) Capital en inmuebles y en mercaderías. 
e) Procedencia del capital, distinguiendo 5i es nacional o e, tranjero. 

Pcr onal- Número, edad, nacionalidad, sexo, domicilio. 

II.-Censos especiales 

A) - Bancos: Casas y sociedade de crédito real y personn/. 

Clasificación legal. Clasificación económica. Capital suhscripto y reali-
1:ado. 'lacional y extranjero. -Personal: número, edad, ~cxo, nacionali<lad, 
úom;cilio. 

B)- Casas o compañías de préstamos ltipotecnrios 

Clasi<icadas. Nombre de la casa o compaíiía. Capital: nacional o cxtran 
jero. Valor de las operaci ues del año 1913. Personal: número, edad, sexo, 
nacionalidad, domicilio. 

C) -Bancos constructores 

1 •ombre, fecha de su constitución. Capital: nacional o extranjero Valo1 
de las construcciones. Destino de los inmuebles con5truidos. urbanos y n.t

rales distintamente. Personal: número, edad, sexo, naciouali<lad, domicilio 

D) - Compaiíías de S<'flltros 

Clasificadas. Fecha de u constitución. Capital. nacional o e.·tranjero. 
Suma_ a'-rg- radas contra incendio , riesgos de mar, riesgos agrícolas y ga
naderos, accidentes, eguros de 1a vida. l'erso11al: número, sexo. naciona 
lida<l. 

CAPITULO IX 

MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACION: MARITIMOS 

FLUVIALES, TERRESTRES 

i.-Navcgación 

A) - Buques fondeados en los puertos de la República en el momento de 
practicar e el cen o de 19r4. 
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Clases: a vela, a vapor; bandera: argentina, extranjera. Fuerza de la!; 
máquinas, tonelaje de registro, calado, material del casco. Número de tripu
lantes; argentinos o extranjeros. Nacionalidad de! capitán. 

B) - Cuadro especial de datos correspondientes a la marina mercante 
argentina, comprendiendo el efecti\'o de toda clase de barcos. 

C) - Compañ ías nacionales de navegación: nombre, clasificación legal, 
capital nacional o extranjero, número y clase de bu'}ues, transporte de cargas 
y pasajeros, el año 1913. 

D) - ersona l que ocupan: número, sexo, nacionalidad . 

II .-F errocarrilcs 

Datos al 31 de Diciembre de r9r3.-Nombre de la empresa. Longitud 
total; vía y ramales. Capital. Carga y pasajeros transportados. Tren ro
dante clasificado, locomotoras. Almacenes, depósitos y tinglados, número y 
capacidad. 

III.-Tranvíaa 

Nombre de la empresa. Clasificación legal. Año de u fundación. Capi
tal: nacional o extranjero. Extensión de la líneas. Número y clase de 
coche , ele motare y de caballos. Pasajero transportados durante el año 
1913. Di tancia recorrida. Per ·onal : número, sexo, nacionalidad, destino. 

IV.-Mensajerías 

Nombre de 1a empr sa. Capital en muebles, inmuebles y animales de 
tiro. I'ersanal : r {- mero y d stino. Número de coche. , carruajes, carros y 
de anímale de tiro. Número de pasajeros transportados durante el año.. 
Extensión de las líneas servidas por la mpre a. 

V.-Vehículos 

Automóviles, coches de todas cla e . Nombre de la empresa. Capital en 
muebles o inmuebles (nacional o extranjero) . Personal por sexo y destino. 

VI.-Telégrafos y Teléfonos 

Nacionale , pr vinciale , municipale . Empre as partkulare . Nombre 
de la empresa. Capital: nacional o extranjero. Extensión de las líneas. Nú
mero de , parato en s r ici . J>e1"So11al: número, se ·o, de:tino. Kilómetros 
que 1.,., cables encierran. úmero de estaciones telefónicas o telegráfic;--;. 

, , ·l caso. 
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APITULO X 

BIENES DEL ESTADO 

DOMINIO PRIVA.DO DEL ESTA.DO 

!.-Dominio corporal 

A-Mobiliario 

1.-Mobiliario de las administraciones púhlicas. 

2 .-Arsenales y las nc:.ves del Estado, comprendiendo provisiones, ropas, 
equipos, útiles y enseres de toda clases. 

B-Inmobiliario 

1.-Bosques, elvas. 
2.-Tierras públicas con u ubicación, destino actual y valor ,·enal. 
3.-Minas en explotación. 
4.-Edificios y obras consagrada al uso público. 

II.-Dominio industrial y sus dependencias 

A) Puertos-Capital que repre entan. Rendimientos. 
B) >bra Sanitarias-Capital que repre entan. Rendimientos. 
C) .Perrocarriles-Capital que representan. Gastos de explotación. Ren

dimientos que producen. 
D) Telégrafos-Extensión de las líneas. Costo. Gastos. Rendimiento. 

Sistema para practicar el censo 

1-'resentaclo al Poder Ejecutivo el plan con arreglo al ual debía prac
ticarse el censo. y aproba<lo por é. te dicho plan, una cuestión previa, funda
mental, se presentó al e tudio de la omisión: ¿ Qué sistema debía emplear 
para dirigir y eíectuar el empadronamiento de la población? ¿ Debía persi -
tir en el que pusieron en práctica los censos anteriores de 186() y de T '95, 
es <lecír, nombrar en cada provincia o territorio nacional un comisario gene
ral, con facultad para constituir comisiones de vecinos en cada <lepartamento 
o distrito, las que, a su vez, n<Jmbrarían los empadronadores en argados de 
practicar el censo en los domicilios de los habitante , gin perjtticio de que 
estas comisiones y los empadronadores por llas designados fueran auxilia
dos por las autoridades de cada localidad? ¿ Debía, por el contrario, oficiali
zar de tal manera las funciones del censo que sólo interviniesen en ella 
empleados nombrados por el poder público? 

El -ístema <le practicar los cen os p r medio de comisiones de vecinos 
de cada localidad y de empadronadores que trabajan sin remuneración en 
las pcblacioncs urbanas, es genuinamente argentino, porque no existe nin-
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guna nación que lo practique en esa fo rma. La que nos sirve de modelo, 
en 'sta y en muchas otras materias, los Estados Unidos de Iorte América 

' procede de muy distinta manera. Allí los censos que practica sin interrup-
ción cada diez años desde 1790 - constitt:yendo cada uno de ellos un verda
dero monumento - se levantan por medio de inspectores y de empadrona
dor s nombrados por el Gobierno Federal y remunerados liberalmente por 
é te. 

El Gobierno, en aquella Nación, consi<lera, con razón , que el empadro
nador dcsempe1ia funciones muy delicadas, y por este motivo, rodea su nom
bramiento de las mayores precauciones. Cada candidato es sometido a un 
doble o triple severo examen de competencia. En 1900, cuando se practicó 
el censo, los candidatos acreditaban aquélla llenando libretos del de pobla
ción y del de agricultura, que ellos recibían por el correo, y que devolvían 
des pu' s. Pero, ste sistema no <lió resultado, porque no se sabía si los em
padronadores procedían por sí solos o ayudados por personas competente·. 
Aleccionados por esta experiencia, en el último censo de 19ro procedieron 
de distinta manera. ometieron a examen a más de 200.000 candidatos, y los 
que obtuvieron mejor s clasificaciones, todavía pasaron en Washington por 
la prueba de otro examen. Entre nosotros no podemos aspirar todavía a 
implantar este si tema de selección de los in pectares y de los empadrona
dores que intervienen en la operación censal. r¡ la escasa densidad de nue -
tra oLlaci 'n, ni el deficiente nivel intel ctual de ésta, ni la relath·a poca 
libertad de acción de que disponen los altos funcionarios públicos para de
signa r las persona que deben ejerc r funciones oficiales - cohibidos, corno 

tán, por presiones de todo rd n, políticas y sociales- qne . e introdm:en 
por todas parte - no permiten, por el momento, oficializar todas las funcio
nes del cen o. Aparte de esto, el nombramiento d 1 cuerpo de empleados pú
blicos n ce ario para practicar ellos , olos el empadronamiento de la pobla
ción en un territorio tan e ·tenso y de tan difíciles comunicaciones como el de 
la Repúbli a Arg utina, demandaría un gasto considerable, que el tesoro d 
la Nación no pt1 de sufragar. 

E por to motivos que, por mu ho tiempo todavía, deberá emplear 
en la República, en el levantamiento <le lo censo , este si tema, que he lla
mado argentino, en cuya virtud se nombra un comisario general en cada 
provincia para que proponga a la comí ión central la comí iones de vecino 
encargada de practi ar el censo en cada departamento o di trito y é tas a 
su vez, elijan lo mpadronadore . 

Aparte de otras v ntajas, e. te istema, que consiste en entregar la rea
lización del cen o al propio pueblo que dehe ser materia del empadronamien
to, ofrece la muy apreciable de hacer simpática una operación de este género, 
venciendo toda la re isten ias y desconfianza que ellas levantan en todas 
partes, mucho má en un pnebl como el nuestro, que las practica muy de 
tarde en tarde. 

Organización de las comisiones 

n acuerdo con estas conviccion , la Comí ión, después de adoptar este 
Lllla para el levantamiento del censo, se dedicó a e tudiar y redactar los 
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numerosos formularios y libretos de los censos, la instru cioncs para la 
comisiones y para lo empa<lronadorc .} a rganizar en todo el paí la:. comi
siones que tendrían a su cargo, ayu<la<las por la autoridade , la pe arla tar a 
de d rigir sobre el terreno el le\a¡¡tamiento de lo censos. 

Cuando la Comisión acometió ste último trab~jo, reconoció que 
momento por que atrav saba el país era el menos a propó ito para hacerlo, 
porque él coincidía co;1 el que iniciaban en la provincia los partidos políti• 
cos para la renovación de la Cámara de Diputado de la ación y de algunos 
gouiernos locales. Existía el p Jigra de que en alguna parte se pudiera hacer 
servir el censo para fomentar intereses políticos, de naturalizando sus altos 
fines de inventario nacional de la riqueza y de la poi.ilación. 

J .a Comisión comprendió entonces c¡u h única manera de evitarlo, con
istía en hacer que el censo fue e un terreno neutral, en el que e encontra
en unidos, inspirado por el sentimiento del bien público, los h mbres de 

todus los partidos políticos, cualquiera que fuera su filiación; y, para lograrlo, 
empezó por buscar en todas las provincia , para ofrecerle los pu stos de 
cnmisarios, a hombres distinguidos, de respeto, inteligentes y v rsados en 
esta materia, hombres que, al propio tiempo, se hallasen alejados de las 
luchas apasionada de la política. 

En los territorios nac.ionales fueron designados comi ario los goberna
dores de los mismos. 

Finalmente, para dirigir el levantamiento del censo fluvial y marítimo 
en toda la República, fué nombrado el sei10r Prefecto General de Puertos, 
contraalmirante Daniel Rojas Torres. 

De acuerdo con esta· ideas, la Comi::.ión propuso al Poder 1'._iecutivo y 
éste aceptó, los siguientes comisarios para las provincia y los territorios 
f e<lerales. 

Provincia o 'ferritorio ,,Jnisario 

Censo Fluvial Contraalruirante Daniel Rojas 

Capital Federal 
Bueuos Aires ( r) 
Sanla fe 
Rosario 

Entre Ríos 
Corrit!ntcs 
Cordoha 
Sgo. clel Estero 
C'atamarca 
La Rioja 
San Luía 
San Juan 
Mendoza 
Salta 

Torres 
Dr. José H. Martíne1. Castro 
Sr. Juan D. Luqui 
Dr. , 'j, anor E ... '.olinas 
Dr. Juan Alvarcz 

Dr. Antonio foclina 
Sr Manuel Cahral (h) 
Dr. Segundo D11tari Roclrí¡;uez 
Ing. B. Olaechc:;¡ y Aleona 
Dr. Guillermo Correa 
Sr. Sixto J. Crancloli 
Sr. Amaro Ojeda 
lnl{. Marian,J S. 8ari!ari 
Dr. Ricardo T. Ruiz 
Sr. Ricardo Aráoz 

• ecr !lnrl, 

Ramón R. Castro 

~r. Conrado Martín Uzal 
Sr. { 'lí'lt>S R. Mos,;et 
s~. Benjamín Rodríguez 

1 orre 
• r. T<,rihio E. Ortiz 
Sr. Salvador M. I1ía:r. 

de 

Sr. H éctor Olmedo Cortez 
Sr. Horado Sarmiento 
Sr. Juan P. Ferrero 
Sr. Al ·iandro Ville.-',u 
Sr. A leiandrn M athus 
s~ José A. Ario1. 
Sr. Ahelardo Córdoha 
Ing. A:1t,,nio M. Corrc:l 

la 

. _(r) P,I µyhner <'omb,,ri_o nom1,rndo P"·• 1'1 provf11clR ,,e ¡¡ .. ~ t'>fl Aire~ Ir, fu~ el Neñ r Ju 11 8 
!,nvH·. Pfotlun<l<> el fRllct>irn1cnto le, este, lo au 1htiluy.; el a;ñ<Jr J ~.,n D. l,u.i1..I quien dcec - b · 
,o~ funcione, oe lt1apector <11:I cc,usu. • m111:ua • 
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Provincia o Territorio Comisario 

Jujuy Sr. Pedro M. Páez 
Tucumán Sr. Luis M. Poviña 
Los Andes ~layor Brígido Zavaleta 
Chaco Ing. Alejandro Gancedo (1) 
Formosa Dr. Juan J. Silva 
Misionqs Cor. Gregario López 
La Pampa Sr. Felipe Centeno 
Keuquén Sr. Eduardo E lorc\i 

Secretario 

Sr. Juan de Dios lartinez 

Sr. Dámaso E. Correa 
Sr. Gabriel' Marty 
Sr. Salvador Cabrera Galíndcz 

Chubut Sr. Antonio Lamarque Sr. Alberto M. Palacios 
Río Negro Sr. Pedro A. Serrano Sr. Mauricio H. de Voisins 
Santa Cruz Cor. César Lobo Sr. Julio B. Ardito 
Tierra del Fuego Sr. Manuel Fernández Valdes Sr. Cándido Rivera 

Por el plan de ejecución, los comi ario tenían el derecho de nombrar 
sus secretarios. 

Jambrados lo comi arios, la Comisión se preocupó de constituir las 
comisiones que en todo el territorio de la ación debían dirigir los trabajos 
d I censo; y, a e te cf ecto, e dirigió a lo gobernadores de provincias-agen
tes oaturale del poder ejecutivo naci na! - para pedirles, entre otras cosa , 
una nómina de 20 caracterizados vecino de Ja Capital y de cada uno de los 
departamentos, partido , eccione , pedanías o cuarteles de la proyincia, que 
pudieran formar parte de la comí ione encargada de dirigir los trabajos 
del censo en los mismo . 

Insistiendo obr la. c ndicion r¡u debían llenar los miembro de las 
comi iones, decíales: 

mo una gran parl del éxito de la peración cen al c¡ne va a reali
zar e dependerá d 1 aci rlo que pr sida a la formación de la comisiones que 
se nombr n, p rmítome indicar a . E. la conveniencia la necesidad de que 
formen parte de dicha com1 100 lo vecino de mayor ignificación de 
cada localidad, por su pre tigio per onal y social, por su actividad y por el 
celo con que hayan desempeñado otra comí ione de esta índole". 

"Los traba.íos preparatori s de este cen o coincidirán con los que ini
ciarán en toda la República los partidos o a()'rupacione política para ren -
var la mitad de I miembro. que componen la honorable cámara de diputa
dos de la Naci 'n; y debemo poner e pecial emp ño o impedir que, en nin
gún as , pueda hacerse servi r 1 s primeros para apoyar lo segundo.•·. 

"La omisi 'n del Cen o, abri()'a la completa seguridad ele que V. E 
in pirado por u ano patriotismo y por el interés con que mira esta opua
ci 'n e n ·al, hará todo lo que e té de . u parle para evitar que este hecho e 
produzca". 

"La ley ha . tablecid q11 toda la· funciones r lacio nadas con el censo 
constituyen para I habitante una carga pública, que no puede er renun
ciada sin con cau a j 1 tificada. La Comí ión con idera que estas funcione 
no deben ser ofrecida n e te cará ter, sino como un honor qu refleja con
sideración y re peto para lo que la de empeñan y como un motivo de ínti
ma satisfacción patri 'tica". 

DI' a<'uerd con esta idea se constituyeron las comisiones en toda la 

,·, 1 1 primer comisu.rlo rué el Rcñor ,\n1u:orals LAnue, gobernador del territorio. 
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República; y debo dejar constancia de que formaron parte de ellas 1 s hom
bres más caracterizados de cada localidad, de todos lo colores políticos; los 
que dirigieron el levantami nto del censo agropecuario en 1908; los miembros 
de todas las sociedades rurales existentes en todo el p~í ; los representantes 
del clero; los directores y profesores de establecimientos de e<lucación; los 
jefes de las reparti iones nacionales establecidos en las provincias, como el 
jefe del di trito postal y telegráfico; el inspector de los impuestos internos, el 
inspector de educación; el jefe de la zona militar, etc.; los directores de dia
rios; los representante del comercio y de las industria ; todos los que fueron 
indicados por los presidentes o mi mbros de las comisione , o los q:.ie soli
citaron espontáneamente formar parte de ellas; y, en una palabra, todos los 
que, en cualquier forma, podían prestar un concurso eficiente a esta vasta 
operación censal. 

Así, bajo la influencia de estas idea , se constituyeron las siguientes 
comisarías generales, comisiones departamentales y subcomisiones que fun
cionaron en cada provincia y territorio: 

Número de comisarías generales, comisiones departamentales y subcomi

siones que funcionaron en cada provincia y territorios 

Provincia o Territorio 1 Comis. Comis. 

1 

Sub. Comis. 
Ceotr. Depar. Comis. Fluv. 

Capital Federal. 20 12 
Buenos Aires 107 206 14 
Santa Fe 39 227 4 
Rosario 21 
Entre Ríos 14 130 lJ 
Corrientes 25 39 9 
Córdoba . 25 173 
Sa11ti:1:-.;o dd Estt:ro 27 87 
San Luis 

9 so 
Mendoza . 16 27 
San Juan 
La Rioja 

19 25 

Cata marca 
17 25 

Salta 
15 27 

Jujuy . 
20 r 17 

Tucumán. 14 6 

Los Andes 
20 68 

Formosa. 
l 3 

Chaco 
6 -

Misiones 21 2 

La Pampa 
1 l 18 

Neuquén 23 

Río Negro 
8 

Chubut q 

Santa CriJz 8 2 .~ 
Tierra del Fuego 4 4 

Censo Fluvial r 

Totales "! 4Y4 1.304 5.5 
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En e ta 1825 comisarías, com1s10nes y subcomisione , formadas de 
10.533 miembros, estaban representadcs todos los hombres de mayor presti
gio de cada localidad, Jo más intelectuales, los representantes del comercio 
y de las industrias, así como las clases conservadoras del país. Y la Comisión 
debe dejar constancia de que no reciLió nunca la denuncia de que una sola 
comisión hubiera desnaturalizado los propó itos para que fué instituída, ha
ciéndolos servir para fines diversos o que hubiera hecho abandono de , us 
funciones. 

Por el contrario, en más de una ocasión recibió de distintos puntos de la 
República, juicios como el siguiente, que le trasmitió el inspector a quien ella 
encargó que se trasladase a la provincia de Entre llios para que le informase 
respecto del estado de los trabajos censales: 

"Conocedor de los elementos sociales que actúan en mi provincia, reco
nozco que ha habido mucho tino y discreción en la constitución de las comi
siones formadas con hombres de todos los colores políticos, seleccionados 
con verdadera ecuanimidad; y es un rasgo halagüeíio y significativo de la 
cultura pública que, en esto momentos, de intensa agitación política, en que 
luchan apasionadamente tres partido en la provincia, el trabajo del censo 
se desenvuelva en la más perfecta armonía, sin rozamiento ni choques, 
colaborando con la mejor voluntad. 

"Esta comí iones se han entregado con decisión y entusiasmo a la tarea 
de de ignar empadronadores para que practiquen el censo, haciéndoles 
conocer las peculiaridades del terreno en que van a actuar". (Informe del 
Inspector, presbítero, doctor José I. Yani). 

La Comisión e c mplace en declarar que todo los miembros de las 
ami iones censales nombradas en toda la República rivalizaron en celo y en 

emulación para hacer que la compleja operación censal fuese acompañada 
por el mayor éxito posible. En todas partes surgieron felices y progresistas 
iniciativas, en forma de conferencia , de cartillas para los alumn0s ele lo 
colegios, de in truccione repartidas a profusión, de artículos de diario, de 
manifie to , etc. i alguna vez e obser ó el menor decaimiento del entu ias
mo, bastó una palabra de e tímulo para que e reanimase. 

Inspectores 

Organizadas las comisiones en todo el territorio de la Nación, la Comi
sión creyó que debía constituir un cuerpo de inspectores competente para que 
la informasen sobre la marcha de lo trabajos y disipasen las <ludas y dificul
tade que operaciones de esta naturaleza pre entan en todas partes, mm:ho 
más en un pueblo como el nuestro, po o habituado a realizarla . 

A esto in pectares la Comisión le a ignó las siguientes funciones: 
a)- erilicar el exacto cumplimiento del plan de organización y de 

je ución del Censo general de la riqueza y de la población de la 
R públi a orrlenado por Ley N .º 9108. 

b)-A sorar y pre tar efi az concur o a las comisarías generales, a 
las comisione d partamentales y a las ubcomision~ dentro de 
la jurisdicción designada a ada inspector y de acuerdo con las 
instrucciones dictadas por la Comisión Nacional. 



c)-Allanar la dificultade y r _mediar Jas deficiencia que se obser
varan, d acuerdo ·on lo comi ario generale la com1s10nes 
locale , y, en ca o de dudas o divergencia , con ultar a la Comi
ión Nacional. 

Para la organización de los trabajo 
sione y subdi i ione admini trativa 
toda u e ·tensión territorial. 

del Censo e han adoptad la di vi
d la provin ia o gobcrn:1ci6n, en 

Se entiende por subdivision s m nore Jo cuartele , lo di tritos, las 
pedanías, etc., etc. egún la denominación adoptada por cada provincia y, a 
los efectos de la oro-aniza ión y eje ución de los trabaj os del cen o, cada 
subdivi ión es con iderada como una entidad que ha de leYantar u propio 
censo dentro de lo límite determinados y con agent locale , conocedores 
de los hechos que el censo averigua y de las condiciones generale~ y peculia
res del medio en que las comisiones y los empadronadores han de desenvolver 
su acción. En los centro urbanos, la divi ión cen al e ha aju. tacto a la 
condiciones de cada localidad, apreciadas por las comi iones local 

De acuerdo con este plan, c2da provincia tiene: 
a)- na comisaría general. 
b)-Una comi ión departamental en cada partid o departament . 
)-Una subcomisión en c~da una de la menare ub,liYi ion , ean 

cuale fuer n el núm ro de é:-ta y la . denominacione adoptada 
por la aclmini tración de cada E tado. 

Comisarías generales 

Lo inspectores tienen misión de a!:-c orar a lo· comisarios gencrale y 
prestarles su concurso, como delegado de la Comi ión Na ional para el me
jor éxito de lo trabajo del cen~o. 

Comisiones departamentales 

Existe una ''Comisión Departamental" n cada partido o departamento, 
sea cual fuere su extensión e importancia. 

Esta comi iones se componen de un presiuente y un ecretari rentado, 
y de un númerc, de vocales que varía egún la localidades. 

Las comisione departamcntalc deben de ignar la ·ubcomisione de 
sus respectivo cuarteles, distritos, pc.Janías, circunscripciones, etc., etc. a la 
comisaría general de la provincia para su aprobación y '·ta a su vez comu-
. 1 ' ' mear o a la Comi ión acional. 

Estas comisione departam ntale st han con tituíclo y funcionan r1.:gu
larmente en todas las provincias y territorio·. 

Subcomisiones 

La constitución d_e las subcomisiones es indispensable para asegurar ta 
exactit_u~ de 1~ operación cen al. En efecto: con propósitos fiscales, políticos 
o adm1mstrat1vo , no hay punto alguno del territorio que no se halle om-



- 37 -

prendido en alguna de las ubclivisiones mencionadas y, por consiguiente. 
ninguna fracción urbana o rural del territorio podrá ser omitida en este censo, 
porque la Comisión Nacional, con los planos a la vista, dispondrá lo necesa
rio para asegurar la completa ejecución del plan adoptado. 

Los inspectores tendrán en cuenta que, alli donde las condiciones locales 
lo aconsejen, se puede sub tituir la subcomisión por una junta de empadro
nadores o confiar el censo de más de un di. trito, cuartel, circunscripción, etc., 
etc., a una ola subcomisión, pero en todos los casos, los datos se referirán 
iempre al cuartel,· distrito, pedanía, circunscripci.ón, etc., etc., correspon

<liente. 
Se recomienda a lo inspectore vigilar el e tricto cumplimiento de esta 

parte del plan del cen, o. 

Viajes de inspección 

Los inspectores técnico ejercitarán sus funcione en todo el territorio, 
cada uno en la especialidad que le corresponda y de acuerdo con las instruc
ciones que reciba de la om1 100 acional · le corresponde vigilar la organi
zación y la ejecución de lo cen >S e peciales que on de su competencia. 

Lo. inspectores regionale tienen una juri dicción determinada. 
La acción de los in. pectore. tiene que ser rápida y eficiente para allanar 

dificultad s y ubsanar los defecto que comprueben; deben tener presente 
que la organiza i · n de lo trabajos tiene que er completa en todas las pro
vincias y territorio antes del ía r.º de Junio, fecha eñalada para leyantar 
1 ceuc:0 en toda la República. 

Antes de emprender ,·iaje lo m pectore re ibirán de la -ecreta ría todos 
lo datos nece ario para con cer el estado de los trabajos realizados en su 
juri dicción y estar al tanto de lo que se ha hecho y lo qu e tá por hacer, 
egún la anotacione. on .. ignada en lo plano y rea-i tras ele la Comi i6n 

Nací nal. Enterándo e minuci amente ele los libreto. del censo y ele las 
in true ione!'" formulada por la Comisión acional los in pectores encon
trarán n esto documento bastantee; elemento de juicio para re olver todas 
las ene. tionc que e Je pre, en taren en el desempeñ el n mi ión. 

Los inspectore comuni arán continuamente a la Comi ión racional el 
paraj donde cncuentr n y los ,a o d urgente re -olución, a fin de evitar 
demora alguna en las órdenc qne hayan de ser trasmitida . A los efectos del 
párrafo anterior 1 s inspectore di ponen del , ervicio de correos y tel 'grafos, 
in limitaci' n a lo-una". 

Entre 1 cuerpo de insp ctores figuraban empleado de la Divi ión de 
Estadí tica y Economía Rural d 1 1ini terio de Agricultura, a los que la 
Comisión con a proba i • n del Poder Ejecutivo encargó que e tra Jadasen a 
las di ver. as zonas rurales de la Repúbli a, que ello conocían por las funcio
nes que ejercen, e in pecciona. en lo trabajos, principalment los relaciona
dos con el enso d la. agri ultura y de la ganadería. 

La funciones de e tos in pectore , a lo efectos de la remuneración con 
q1.. fueron recompen. actos, duraron sólo el tiempo e trictamente necesario 
.J.\ra el desempeño de las mismas. 



Figuraban igualmente in pectores de la Divi ión de Ganadería, <lel mi -
mo Ministerio de gricultura, a los que la Comi ión confirió el en argo de 
pronunciar conferencias-muchas de ellas ilustradas con proyecciones lumi
n0sas-en las principale :::.onas ganaderas de la República, explicativas de 
]os propósitos del censo ganadero y del libreto en qu~ debían recogerse los 
datos relacionados con el mismo. 

Finalmente, en el cuerpo de inspectore 
c-uatro personas de nacionalidad otomana, la 
tra ladarse a la localidades eo que abundaban 
nalidad para explicarles los alcance del censo 
diversos formularios. 

figuraban como intérpretes 
cuales tuYieron por misión 

lo habitantes de esta nacio
y la manera de llenar los 

Esta propaganda era tanto más necesaria, cuanto que en la República 
exist n 64.369 habitantes de nacionalidad otomana, muchos de ellos ignoran
tes del idioma castellano, esparcidos en las campañas y en las ciudades. Y 
la Comisión complácese en dejar constancia de que esta propaganda fué 
desempeñada por sus intérprete de una manera inteligente y activa, con 
sincero amor a la República y a us institucione . 

Entre las personas que formaron parte del cuerpo de inspectores del 
Censo ¿ acional, merece una mención especial y honrosa el elocuente y pres
tigioso orador sagrado, presbítero doctor José Ignacio Yani, quien se consti
tuyó, patriótica y desinteresadamente, en tribuno del Tercer Censo Nacional. 
Dando muestras de una actividad y de un entusiasmo ejemplares, digno de 
St'r presentados como modelo, el presbítero Yani recorrió una gran parte del 
territorio argentino pronunciando conferencias sobre el cen o en las princi
pales ciudades y centros ele población de la República, las cuales depertaron 
un vivísimo interés y fueron escuchadas por millares de personas. 

Las treinta y tantas conferencias pronunciadas por este orador, sobre 
todo la:s dadas en las ciudades de Con.loba, Rosario, , anta Fe, Corrientes, 
Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Cualeguaychú y Catamarca, así 
como las pronunciadas a los conscriptos en campaña, constituyeron verda
deros acontecimientos; y es un acto de justicia dejar constancia del éxito 
con que fueron coronadas. 

Materias de los censos 

Una vez que la Comisión trazó el plan ge¡1eral de la obra del censo, y 
que se hubo preocupado de organizar las comisiones que en todo el país 
lo pondrían en ejecución, así como 105 inspectores que debían vigilar su fiel 
cumplimiento, se dedicó a proyectar y estudiar el numeroso material censal 
con que debían recogerse los datos. 

La redacción de los formularios y libretos que servirían para practicar 
los censos, fué materia de un detenido estudio de parte de la Comisión. 
Inspirándose en el ejemplo que proporcionaba el gran modelo, los Estadoc, 
Unidos de Norte América, en cuyo paí , como lo dice Mr. E. Dana Durand, 
i-uperí11tendente del último censo, "el número y lo complejo de las investi
gaciones censales f ué más grande que en el censo de cualquier otro país del 
mundo", la Comisión proyectó una multitud de inventarios que abrazaban 
la vida nacional hajo toda sus fases. El número de éstos llegó a 29, rcpar-
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tidos así: I) Censo de población; 2) Censo de los edificios; 3) Censo del 
comercio; 4) Censo de las industrias; 5) Censo agropecuario; 6) Censo de la 
industria vinícola; 7) Censo de la industria frutícola; 8) Censo de la indus
tria azucarera; 9) Censo de la industria lechera; 10) Censo de la industria 
harinera; 11) Censo de la industria minera; 12) Censo de los animales do
mésticos y de los vehículos que existen en las poblaciones urbanas; 13) 
Censo de los bienes nacionales; 14) Censo fluvial; 15) Censo de las asocia
ciones mutualistas; 16) Censo de las asociaciones cooperativas; 17) Censo 
de los valores mobiliarios; 18) Censo de las industrias de la conservación de 
carnes; 19) Censo de la instrucción primaria; 20) Censo de la instrucción 
secundaria; 21) Censo de la inst rucción superior; 22) Censo de la instrucción 
técnica; 23) Censo de las bibliotecas; 24) Censo de los diarios y revistas; 
25) Censo de lqs hospitales, hospicios, asilos, casas de sanidad; 26) Censo 
de las fábricas de cerveza; 27) Censo de las fábricas de alcohol; 2S) Censo 
de las centrales eléctricas; 29) Censo de las usinas de gas. 

Al fin de este estudio, el lector encontrará reproducidos todos eso~ for
mularios y libretos; y, por ellos, podrá darse cuenta de todas las materias 
que abarcaban, las cuales eran muy uperiores a las comprendidas en los 
censos realizados anteriormente. 

Censos de población argentino y norteamericano 

Dada la importancia que ella revi te, considero conveniente detenerme 
a estudiar la ficha o tarjeta personal con la cual se recogieron los datos para 
el censo de población, comparándola con los boletines de familia que se em
plearon en los censos argentinos anteriores, de 1869 y de 1895, y, sobre todo, 
con la que sirvió al gran modelo en esta materia, los Estados Unidos de Norte 
América, para llevar a cabo su último gran inventario nacional de 19to. 

El primer Cen o acional de 1869 fué muy sencillo y elemental en todas 
sus investigaciones, principalmente en las relativas a las condiciones perso
nales de los habitantes. Y esto no es de extrañar, si se tienen en cuenta las 
condiciones embrionarias por que atravesaba entonces 1a República, lo poco 
conocidos que estaban aún entre nosotros los métodos estadísticos censales, 
y, sohre todo, que esta obra-mur meritoria por otra parte-fué una impro
visación del talento de su genial autor. 

El primer Censo ~ acional sólo preguntó: 1) Apellido y nombre; 2) 
Edad; 3) Sexo; 4) E tado Civil; 5) Nacionalidad; 6) Provincia de naci· 
miento para los argentinos; 7) Profe ión, oficio, ocupación o medio de vida; 
8) Instrucción, y 9) Condiciones especiales. 

El segundo inventario de ]a riqueza y de la población, realizado 26 años 
después, en 1895, extendió considerablemente el campo de la in vestigación; 
y, así, a las materias enumeradas en el censo anterior, agregó las siguientes: 
"¿Va a la escuela? ¿Posee propiedad raíz? Si es mnjer casada o viuda, 
¿ cuántos hijos ha tenido? ¿ Cuántos años de matrimonio tiene? ¿ Es enfermo, 
sordo-mudo, idiota, loco o ciego? ¿ Tiene bocio o coto? ¿ Es inválido por 
guerra o por accidente? ¿ Es huérfano de padre y madre? 

l,a ficha o tarjeta per onal que adoptó para el presente censo la Comisión 
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fué parca en pregunta ; creyó que debía limitar éstas a lo estrictamente ne
cesario para no exponerse a re ultado contraproducentes. 

Esta preguntas fueron las iguientes: 1) Apellido y nombte; 2) Sexo; 
3) Edad; 4) Estado ci, il; 5) i es casada o viuda ¿ cuántos hijo ha tenido? 
6) ¿ Cuánto año de matrimonio tiene o ha tenido f 7) i es extranjero ¿ en 
qué paí ha nacido? 8) i e argentino, ¿ en qu' pro,·incia o territorio ha na
cido? 9) i e e.·tranjero, ¿ se ha naturalizado arcreutino? JO) ¿ Qué pr0f ión 
oficio, ocupación o medio de vida tiene? II) ¿ abe l r y escribir? 12) ¿ abe 
ólo leer? 13) ¿ Va a la escuela? 14) i no va a la e cuela, ¿ recibe in trucción 

en u ca a o en alguna otra parte? r 5) ¿ uánto grado de la escuela prima
ria ha cursado? 16) ¿ Po ee propiedad raíz? J 7) ¿ Es enfermo? ¿ Es sordo
mudo?¿ E· ciego? 

En esta 17 preguntas exi tían planteada alcrtma inve tigaciones del 
mayor interé social y demográfico, como la relativas a la fecundidad de las 
mujeres, teniendo en cuenta la duración del matrimonio y el número de hijos 
que han tenido; y las que se referían al grado de instrnc ión el los niño que 
están en edad e colar. 

La Comi ión creyó encerrado en e ta pregunta todo lo rná e en ial 
que podía preguntar e en un cen. o de población, sin de conocer por eslo, 
que en otra nacione , e pecialmente en los Estado nidos e lleva más 
lejos la inve tigación, incluyendo materias que e capan a nue tro ccn o; pero 
que e incorporarán en los futuros. 

i se compara, en efecto, nue tra ficha per onal con el boletín de familia 
empleado en et último censo de los Estados Unido , e ve que, mientras la 
de la Argentina contiene 17 preguntas, el de aquella nación comprende 31-
casi el doble-di tribuídas en esta forma: 1) 1 T.º de la ca a por rden d vi
sita.; 2) ?~.º de familia por orden de vi ita; 3) Apellido y nombre del empa· 
drenado; 4) Relación o parentesco con el jefe de la familia; 5) $e,·o: 6) 
Color de raza; i) Edad del último cumpleaño ; 8) Estado civil; 9) ,. Ítmero 
de hijos del actual matrimonio; 10) Número de hijos que ha tenido cada 
mujer cas;i.da; 11) • rúmero de hijos que viven. 

Ob ervando atentamente el cuestionario norteamericano y el argentino, 
se ve que, a pesar del número considerable de preguntas que contiene el pri
mero, el egundo comprende todo lo fundamental que aquel con . igna. 

En e te caso se encuentra lo relativo a la fecundidad de las mujeres ca
sadas, e pecificando el número de años del matrim nio y el de los hijo que 
tuvieron. 

Esta investigación fué puesta a la orden del día en todos I s pueblos civi
lizados que lleYan a cabo operaciones censales, d bido a las iniciativas que, 
sobre e ta materia, adoptó en los últimos tiempos, el 'lnstitut Tntcrnali nal 
de tati tique"-la asociación más respetable que exi te en eI mundo, dedi
cada a fomentar lo e ludios demográficos y antropulógicos-en sus frecuen
tes reuniones bienale '. 

Para honor <le la demografía argentina, debo dejar constancia. de que 
una investigación de este gé11ero fué iniciada hace 19 años, en el segnndo 
Censo Nacional que realizó la República, en una forma y con una extcn i611, 
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como no se habían empleado en ningíín trabajo análogo de los paí es c1v1-
lizados. 

Siendo el nuestro un paí que se forma por el concur o humano que le 
pre tan todos los paí es de la tierra, una inve tigación sobre la fecundidad 
de la mujeres proporcionaría interesantes elementos de estudio para nos
otros y para las naciones de donde proceden las mujeres que se incorporan 
a nue tra Nación. 

Lo mismo acontece con todo lo referente al grado de instrnccíón de los 
cen ado , y a si van a la escuela (para lo niños en edad escolar), o si no 
yend , reciben in trucción en su casa o en otra parte. 

La Comi ión creyó, con razón, que, de pués del problema de la po.bla
ción, el más vital que ti ne la República, el que le si(Tue en importancia. es 
el refere1,te a Ja in trucción de su población en edad e colar. 

Tedas los estadistas que han o·obernado el país de de Rivadavia hasta 
el pre8ente, lo han comprendido a í, y por eso la República realiza esfuerzos 
incalc;.ilable para difundir, entre toda la ma as de la población lo benefi
cios de la in. trucción primaria. 

L,a omi i ' n pen ó que el Censo del entena río de la Independencia 
Nacional debía er todo lo má exten o y complet que fuera po ible en e ta 
materia, a fin de umini. trar al legi lador y al estadi ta un caudal de precio
sa informa ione que lo ayuda en a re.olver este problema tra cendental. 

T.,as pre(Tunta obre el c lor o la raza de los habitante , y el lugar de 
nacimiento del padre y de la madre del empadronado, que on igna el censo 
de los E tado ni<los, no tienen importancia entr no otros, porque, feliz
mente, ni tenemos la cue tione sohre la raza que a ellos tanto preocupan, 
ni nue tra raí es 'tni a, son todaYía tan profunda que nos impongan la 
necesidad de inY tigar el ri(Ten de lo e. ·tranjeros que habitan nue tro te
rritorio. 

La pregunta ref rente a si el en. ad trabajó en el momento en que 
se efectuaba el cen_o y qu' número de semana había pa ado sin ocupación 
,rnterior, reproducida n I censo argentino, en momento en que el país 
atravesaba por una p rturbación económi a, que había dejado a muchas 
¡.,ersona in trabajo, hab1ían fot grafiado un e fado ocial que no era el nor
mal e inducido a quivocada deduc~ione en un país de inmigración. 

La ficha es una creación argentina en materia de censos 

He dicho antes qu el ist ma de levantar censos por medio de comis10-
n s formadas ele vecino d cada lo alida<l y de empa<lronadore , igualmente 

ecinos de la mi ma , los cuales d sinter : adamente prestan su concurso, 
en z d hacerlo por medio de empleado nombrado y remunerado direc
tamente por el E tado e genuinament argentino, porque él fué empleado 
en lo censos na i nalcs el 1c69 y d 1895 y en los municipales que se prac
ticaron po teriormente en esta ciudad. hora, debo agreCTar que también lo 
es el mpleo le la ficha per onal para llevar a cabo el en o de población. 

En los Esta<l s Unidos, el censo se practica por medio de boletines de 
f. rnilia -en una ele uyas hojas se e criben lo dato de cincuenta habitantes; 
\' el difícil y complicado trahaj de compila ión se ejecuta por medio de 
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máquinas, las que, por procedirnie:1to rapidí irnos y eguros, transportan a 
una ficha los datos de cada persona, los que a su vez, son despojados o ex
traídos, en breve término, y adicionado a lo de los otro habitantes, por el 
mismo procedimiento. . 

Entre nosotro , la Comisión adoptó un si tema diverso: en vez de usar 
el boletín de familia, para convertirlo después en ficha, empleó, desde el pri
mer momento, la ficha per onal para practicar el censo de población. 

El empleo de la ficha individual, decía hace poco I presidente de la 
"2<'ciété de Statistique de París'', M. Huber, se ha extendido a numerosas 
inv stigaciones: movimiento de población (la Estadística Municipal de Bue
nos Aires la emplea desde 1887), estadística criminal, etc. Nadie niega hoy 
que la ficha personal no se haya convertido, según la expre ión de Emilio 
Cheysson, en el instrumento por excelencia de la estadística moderna. 

El empleo de la ficha personal para levantar el cen o representaba un 
gran progreso sobre el boletín de familia empleado en el censo anterior de 
1895 ¡ pero estaba muy lejos de reunir la ventaja que ofrece el sistema me
cánico adoptado por los E tado Unido en los últimos censos clecenale 
según se verá después. 

Aquí, sin embargo, la ficha permitía compilar nuestro censo de población 
con relativa rapidez y seguridad, como ha acontecido, y se comprolJará 
má adelante. 

Fijación del día x.º de Junio para practicar el Censo 

En la nota con que la Comí ión presentó al Poder Ejecutivo el plan de 
la obra del censo, le expuso diversa consideraciones por las que creía que 
el día 10 de Mayo del año 19r4 era una fecha irrevocable y definiti,·amente 
elegida para practicar el Tercer Censo de la población y de la riqueza de 
la Nación. 

Torios los esfuerzos que hemo desplegado desde que nos constituimos, 
decía le la Comisión, . e han encaminado a llevar a todo los que intervienen 
en esta operación el convencimiento de que el censo debe practicarse en la 
fecha indicada¡ y así lo comunicamos a todas las comi ione y empadro
nadores. 

Pos eriormente, consultando el estado de los trabajos preparatorios, y 
la necesi<lacl de disponer del tiempo necesario para adoptar tocias las me
didas que asegurasen el éxito de e te censo, creyó que era más conveniente 
practicarlo el 1.

0 de Junio del año 1914. 
Para fijar este día tuvo en cuenta, no sólo que él corresponde a la época 

del año más propicia para este género de trabajos, climatériramente consi
derada, !-ino también que permitiría disponer de dos años y dos me para 
realizar los complicados trabajos de compilación y de resúmenes de los cen
sos, a fin de presentarlos cuando se cumpliera el primer Centenario de la 
Independencia Nacional. 

La Comisión se dirigió a la, comi iones censales de toda la República 
preguntándoles i se hallaban preparadas para practicar el censo en la fecha 
indicada. Much;is contc taran que sí; otras que, aun cuando los trabajos 
preparatorios e hallaban mny a<lelant::idos, 110 po<lían dar una contestación 
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definitivas, porque nec sitaban consultar con toda las subcomisiones de dis
trito. 

Pero, la Comisión, conociendo el estado en que se encontraban los tra
bajos en todo el país, la decisión y actividad con que en todas partes se los 
ejecutaba, y los inconvenientes y dificultades que nacían de ciertas peculia
ridade geográficas del territorio argentino, por virtud de las cuales las <:o

municaciones, en ciertas partes del mismo requieren mucho tiempo y ofre
cen serias dificultades, consideró, que era imprescindible señalar con la debi
da anticipación el <lía en que se practicaría el censo, a fin de que todos los que 
tomasen parte en la operación censal supiesen a qué atenerse, y terminasen 
de una vez los trabajos preparatorios iniciados, y la Comisión tuviese el 
tiempo necesario para acometer un activísimo trabajo de propaganda en todo 
el país, hacÍ'endo uso de todos los medios de divulgación de que pudiera 
echar mano, para proporcionar a las poblaciones, sobre todo a las más 
apartadas, un conocimiento completo del inventario que se iba a llevar a 
cabo, de los propósitos que él perseguía y del deuer en que se hallaban 
todos los habitante de suministrar los informe que se les pidieren, refe
rentes a sus personas, a sus familias, a su comercio y a sus industrias. 

En este sentido la Comisión solicitó del Poder Ejecutivo que expidiera 
un decreto fijando el día r.º de Junio de 1914 para que se ejecutase uniforme 
y simultáneamente el censo de la población, y en los días subsiguientes los 
censos de los edificios, del omercio, de las industrias, de la agricultura, de 
la ganadería y demás ya mencionados. 

El levantamiento del censo de población podía durar cinco días en la 
poblaciones urbanas y quince en las rurales; pero se tomaría siempre por 
punto de referencia la med ia noche del 31 de Mayo al 1.

0 de Junio. 
La Comisión tenía completa fe en que todos los habitantes de la Repú

blica .:: umplirían con su deber en e ta ocasión, como en las anteriore , unos 
respondiendo a la preguntas que se les dirigieran, y otro , recogiendo e ta 
respuesta para clasificarlas y compilarlas después. 

El d reto fijaba como momento de referencia para tocia las opera~ 
ciones del censo, el e pacio de tiempo comprendido entre las 12 de la noche 
ele los día 3 I de Mayo y J.º de Junio, a fin de que fueren empadronados 
como habitantes de una casa, embarcación, etc., todas las personas que dur
mieren en las mismas dicha noche. 

Aclarando el alcance de la disposición relativa al momento de referen
cia del en o, establecía que los que nacieren después de ese momento y lo. 
que murieren antes de él, no figurarían en el empadronamiento. 

Con el propósito de que no escapase ningún habitante al censo y con el 
de evitar duplicaciones en el recuento, el decreto estableció que se consirle
rasen como pre ent s en u domicilio, a las personas que no se encontrasen 
presente con la familia por estar momentáneamente ausentes; a los alumnos 
externos o medio pupilos de los colegios oficiales o particulares Y a los que 
trabaja en en fábricas o talleres y se retirasen a sus hogares después de la 

labor. 
•; mismo decreto determinó que debían empadronarse igualmente en 

los establecimientos públicos en que se halla en internados, a los niños que 
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e encontra en de pupilo, n los c legio , a los incluso en las ca as de co
rrección, asilos de huérfanos. hospitales, etc.; a las per onas que se hallasen 
detenidas o pre a , a lo jornaleros o trabajadores que vivie n permanente
mente en la fábrica o talleres. 

El decreto e tableció, además, que las per ona que e hubieren au en
tado por algún tiempo del luo·ar de su re idencia habitual, con la idea de 
regres;;.r a él, erían cen ada~ donde se encontraren. Y la que pa a en la 
noche del 31 de Mayo al r.º de Junio en viaje de ferrocarril, deberían er 
empadronada , o en u domicilio habitual, si su au encia fuere tran itoria, 
antes de abandonarlo, para lo cual deberían tomar las medidas nece aria , o 
en el punto en que re idie en el día de ignado para practicar el censo, o los 
subsiguientes a él, para cuyo efecto deberían solicitar de la comisicnes las 
fichas per anales corre pondiente . 

La per-ona quepa a en la no he del 31 de fayo al 1.
0 de Junio nave

gando en un vapor o embarcación, deberían er empadronadas por el capitán 
o jefe de los mi mo , para cuyo efecto los jefes o capitanes de los buques 
deberían solicitar con la debida anticipación las fichas per onal s correspon
dientes la que serían entregada en la primera llegada a puerto a los encar
gado del cen o. 

En ca o de que e_ta persona no fueren cen adas en lo buques o em
barcacione , deberían pn .. sentarse al de embarcar, a la comisión o empadro
nador de su domicilio para que los comprendiesen en el empadronamiento. 

Lo directores o jefe de establecimiento que incluye en muchas per
sonas, tales co no cuartel, , ar enales, bu<jues de auerra o de pa aj ros, hote
Jes, ho pitales, asilo de alienados, prisiones, casas de hospedaje, te., fueron 
encargado de practicar el cen ·o de los mi mos. para lo cual deberían recibir 
<le la Comi ión o empadronador respectivo el número de tarjetas corrcspon-
1lientes. 

A los argentinos que en el momento del censo se encontrasen en 1 
extranjero, permanente o transitoriamente, les imponía el deber ele presen
tarse ante el eón ul o vicecón u] de la República del punto en que re i<liesen, 
a .fin de que fuesen empadronados. 

En otra parte de e ta obra, se verá en qué forma negativa r pondieron 
a esta invitación los argentinos residentes eu el exterior. 

Los miembros del cuerpo diplomático acreditados en la República, sus 
familias, empleados y ervidumbrc, que gozan del pri\ ilegio de la extrate
rritorialídacl, serían empadronado por medio de una nota especial que les 
dirigiría la Comí ión aciana! del Censo, por intermedio del Mini terio de 
Relaci,mes Exteriore., solicitándoles los <latos correspondientes. 

Tales fueron las principales di posi iones-además de las penales esta
blecidas en la ley-que el decreto del Poder Ejecutivo ;¡doptó para que la 
operación del Cen o 1

1acional . e ejecutase en condiciones normales, no es
capasen habitantes al empadronamiento y no se produjesen duplicaciones en 
el acto del recuento. 

Como conju11tamente coa el censo <le la población humana, <!chia prac
ticarse el censo ganadero. apn vechando la organi7,ació11 y los el mento es
tablecidos en toda la República, el p,¡cf er ejecutivo nacional clictó con fecha 
abril 24 rle 1914, un d •creto eñalando el día 1.0 de junio del expresado año 
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para dar principio a la operación de dicho censo, la cual pod1a durar hasta el 
día 30 del mismo mes. 

A fin de evitar omisiones y duplicaciones en el recuento de los ganados, 
el mismo decreto di ponía que se procediese de la siguiente manera: 

Se contaría en todos los establee/miento de campo el ganado presente¡ 
se agregaría a esta suma el ausente, o sea el que se hubiese extraído durante 
lo veinte días que van del 20 de mayo al 10 de junio, y no e contaría el 
ganado llegado al establecimiento durante el mi mo período citado, iempre 
que hubiese salido despué del 20 de mayo. Tampoco se computaría la ex
tracción del ganado de tinado a er sacrificado en matadero , frigoríficos, sa
ladero , etc., de de el 20 de mayo ha ta el 1.º de junio. 

En los casos en que el ganado no pudiera er contado, por cualquiera 
circunsta cía de fuerza mayor, el empadronador podría atener e a la decla
ración del propietario o del administrador del establecimiento. 

En seguida se e tablecían disposicione penale para la per.onas que 
durante la operación censal die en dato que importa en tergiver ación o 
fa l eamiento de lo hecho ; y e ordenaba el concur o de todo los emplea
do público . 

Dicho decreto di ponía que la ami ión del Terc r Cen o acional ten
dría la facultad de r e aba r informes de las reparticiones pública., revLar ar
chivo y practicar todas las inve tigaciones que con iderase oportuna . 

Un año de pués de expedir e te decreto, el poder ejecutivo di tó otro 
con fecha 17 de may de 1915, ordenando que se practica e el cen o de lo 
biene d I E tado. 

1andaba tambi 'n qu todo lo jefe de la reparticionc pública. pre -
tasen diligente cooperac ión a la Comi ión del Tercer en o • a ional, cu
yo mi mbros, d bidamenle autorizado por ella, podrían asumir u repre

sentación. 
inalmente, indi aba el Poder Ejecuti vo que la omi ión del Tercer 

Cen o procedería on la actividad requerida a fin de que llena. e ·u cometido 
en un término que p rmitíe e pre entar los re ultado. d e te cen o en el 
primer centenario de la Independencia Nacional. 

Distribución del material 

La di tribuci 'n del material con que debían levantarse los di ver o cen
sos en toda la República, exigió de parte de la comí ión del cen o y del per
onal qu la secundaba, una labor considerable. 

Al iniciar u tarea , la comí i ' n formuló un cálculo prudente y amplio 
de lo formulario que ncce itaría para cada uno de lo cen o , basado en 
dat s onocido . Para el ·en de población, e tim' la de cada provincia ) 
departamento aplicand la ley de crecimiento que tableció el censo de 1895. 
má un 20 o/o de aumento, para el material que se perdie e o inutilizase. Par,1 
el censo agr pecuario, contaba con una ba · cono ida y aproximada: el censo 
levantado n toda la Nación el año 1908. 1 número de las explotaciones 
agrop cuarias exi tentes en cada provincia en dicho año, agregó un 20 % 
de aumento. En la distribución del material para los otros censos procedí(, 

con iclénti o criteri0. 



A poco de iniciar este trabajo, la comisión se apercibió de que sus cálcu
los iban a fallar por completo no porque no reposasen sobre una base scrin 
de verdad, sino por los pedidos exagerados y sin fundamento que le dirigían 
las comisiones centrales y las departamentales de cada provincia. Los p di
dos insistentes y hasta irritados , e suc-~dían sin reposo en forma telegráfica 
y epistolar. En valde se demostraba a las comisiones que con el material re
cibido, podían perfectamente levantar los censo . To existía razone que las 
convenciesen. En algunos caso se llegó ha ta amenazar con la renuncia co
lectiva de los miembro de las comisiones si no se les mandaba el material 
que ellas reclamaban. En vi ta de ello, y para evitar esto conflictos que 
hubieran perjudicado a la obra del censo, la Comisión re ol ió remitir a las 
comisiones el número de formularios que le reclamaban. Por e te motivo dis
tribuyó I 5.309.840 fichas personale del cen o de población -- cuando la em
padronada llegó a 8.000.000 de habitantes- 1.739-415 formularios del enso 
de los edificio ; 1.366.557 libretos del censo agropecuario; I .262.970 del censo 
de los animales domé tico ; 742-430 libreto del censo del comercio; 290.6o5 
libretos del censo de la industria ; aparte de una enorme cantidad d ma
terial censal de otra naturaleza, cuyo detalle e encontrará en otra parte de 
este volumen. 

La remisión de e. te material a la 1.798 comí iones y ubcomi iones dis
tribuídas en toda la República, fué también otra pesada tarea. 

Se tendrá una idea de las proporciones que reyi tió sabiendo qu se en
viaron por las diversas líneas férreas y fluviale 4.026 cajones con un peso 
de 163.728 kilogramos, y 2.679 paquetes con un peso de 20.092 kilogramos. 
Por encomienda po tal e ::-..-pidieron 7.733 paquetes con un peso de 33.035 
kilogramos. 

Dificultades con que se luchó 

La realización del cen o general en un paí como la República Argen
tina, está sembrada de dificultades y de ob táculos de todo género, <]Ue con
viene enumerar para que los tengan en cuenta los dir ctores de los futuros 
censos. Ellas nacen, en primer lugar, del xtenso y scmidesierto territorio 
en que se halla diseminada la pobbición. En segundo lugar, de la relativa 
poca instrucción de é ta. En tercero, de la falta de práctica en materia de 
censos, por haberlo realizado con larg s intervalos, lo que no ha permitido 
acumular experiencia y formar escuela. 

A parte de estas dificultades, propia de la época de formacinn por que 
atra iesa el país, la verificación del presente censo tuvo que luchar con diver
as, de otro género, qu denominaré administrativas. 

Entre éstas, puedo mencionar, en primera línea, la que procedían de la 
falta de buenos planos de las pro indas, por departamentos, con la e pecifi
cación de us divi iones admini trativas y con detalles topográfic-os comple
tos, que pudieran ser auxiliares eficaces e ilustrativos de las omisiones y de 
los empadronadores para ha erles conocer con exactitud el terren en que 
<lebían actuar. Los olicitamos desde el primer momento a los gobiernos de 
provincias. La mayor parte no nos remitió ninguno, por ¡uc no lo tenía. 
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Otros, que obtuvimos, no satisfacieron, en general, a las comí 10nes depar
tamentales a quienes se los ofrecimos. 

La comisión tuvo necesidad de salvar e ta dificultad como pudo, con
fiando el trabajo de corrección a los empleados competentes o a las mismas 
comisiones departamentales. 

También tuvo que luchar con lluvias persistentes y con inundaciones, 
que dificultaron el movimiento en algunos partidos o departamentos, como 
en el norte de Santa Fe y en el sur de la provincia de Buenos Aires, y aisla
ron unos pueblos de otros. 

Tuvo también que afrontar muchas contrariedades para formar el per
sonal competente y disciplinado para el trabajo que necesitaba, no obstante 
que el número de las personas que solicitaban un puesto en el censo, provisto 
de todo género de influencias y de recomendaciones, asumió proporciones 
alarmantes. 

La falta de una imprenta nacional, a la que pudiera encargar las nume
rosas impresiones que necesitaba, sin someterse a los engorrosos trámites 
de las licitaciones impuestas por la ley, y al d s o de lucro, que a Yeces de
genera en abuso, de la indu tria privada, fué también, por fin, otra causa 
no pequeña, de demoras y de dificultades. 

Muy a menudo tuvo oportunidad la Comisión de reconocer la previsión 
con que procedió el ex senador Manuel Láiuez cuando al formular sus di
versos proyectos sobre censo, establ ció que se fundase previamente una 
bien montada imprenta nacional, donde pudi ran llevar e a abo todas las 
impresione para el c nso. 

Los establecimientos oficiale · de e ·te género xistente en la capital fe
deral, manif taron de de el primer momento, que no podían hacerse cargo 
de una ma a tan considerable de trabajo, ejecutado con tanta precipitación. 

Por todos e tos motivos, la comi ión piensa, aleccionada por Ja expe
riencia que le ha dejado esta operación, que si la República, siguiendo el 
ejemplo que le marcan todos los pueblos civilizados. y le impone el texto 
de su código fundamental, e tablece como un principio inmutabie de admi
ni tración y de gobierno el levantamiento del censo decenal, será nece ario 
que la repartición ncargada de practi arlo tenga un carácter estahle, a fin 
de que, en el intervalo de do cen o . uccsivo , prepare todo lo elemento 
necesarios para llevarlo a cabo. 

Organización del archivo 

Practicado, uniforme y imultán<'ament , el cen o en toda la Nación, 
fué necesario preocuparse de organizar el archivo que debía recibir todo el 
material, agruparlo por materias, por provincias y por departamentos de 
'stas, clasificarlo en <l bida forma, a fin de que no se produjera un 'empas
telamiento", y de qu se pudieran encontrar en los armarios y en los e:.tan
tes de ésto. lo formulari o libr to que e necesita en para lo trabajos 
de compilación. 

La organiza ión d 1 archivo de un cen o tan complejo - que abarca 
má de 29 in entarios - como el qu h m s lle ado a cabo, es t na t.are::t n111y 



dclicaJa y eng rro a, que d be er practicada cun m 't d riguro o Y 1:1pe
tencia. De otra manera, el c n o puede estar expu sto a fracasar en el mte
ri r de la oficina , aun cuando e haya practicado con éxito en todo el paí . 

De acuerdo con e tas idea , la comi ión organizó l trabajo del archiv 

en e t:i. forma : 
1.º e agruparon lo armarios por cen-o y por pr incias, y s cla ifi-

caron lo de cada provincia, por d partamento o partido, lo que permitió re
gistrar en los libros de exi tencia en qué armario y tante e en ontraba 
archi, ado el material cen al. 

2.º Como operación previa e procedió a archi ar n el lugar d ignado 
para cada departamento o partido, de cada uno de lo cen os epara<lamen
te, el material recibido, previa verificación d todo lo cuartele , pedanía,, 

di trito , secciones o partido . 
3.0 e procedió a la comprobación del número d !i has y de libretos 

recibidos, corr pondientes a acla censo, y e erificó en el de población, 
si todo los empadronadores habían cumplido con u deber; qué número de 
indiYiduos de la poblaci · n rural habían cen ado, a los efect . , e to últim , 
de la liquidación de u honorario . 

4.0 En los libro d I archi,·o, qu se denominaban ''Libro de e.xi ten
cia", en lo, que se anotó el material por cen o clasificad por provincia., 
departamento o partidos, con . pecificación de di trito , cuartele , pedanía:, 
seccione y partidos, e regi tró 1 número de ficha y de libreto lo que per· 
mitió que se tuviera una base, e decir, un cen o previo, qu sirvió de com
probación para los trabajos resultante de la c mpilación y, al mi m tiemp , 
un esta<lo del material recibido. 

Al final de este volum n, en el Apéndice, e encontrará una memoria 
detallada de todo el vasto trabajo eJecutado por el archivo· y por ella s 
verá qué importantes funciones ha tenido que de empeñar, n la realizaci; n 
de toda la obra cen .. al, e ta, al parecer, mode ta oficina del censo. 

Organización cle la contaduría 

La organizac1on de la oficina encargada de llevar la e ntabilidad del 
.censo, fué tambi' n materia de eria preocupación para la comisión. Ella tuvo 
presente, de de el primer momento, que esta oficina debía llevar cuenta y 
controlar los ga to que verificasen 29 comí arías generales y 1800 comi io
ne y subcomisiones e parcida en todo ~1 territorio de la ~ ación, además de 
los que llevase a cabo la Comisión Naciom ... l. To ólo se trataba, en el pre
sente ca o, de una contabilidad complicada, sino también exten a, para el 
cumplimiento del plan general ometido al poder jecutivo por nota 15 de 
diciembre de 1913 y aprobado por éste. 

En el apé11dice de e te volumen se encontrará una memoria descriptiva 
de todos los trabajos ejecutados por la contaduría: y po1· ella el lector e dará 
cuenta <le la importancia qu revi tierou. 

Organización de la secretaria 

La comisi 'n pre tó también una atención preferente a la rganización 
<le la s cretaría. 
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Esta debía er el órgano por medio del cual la Comisión se comunicase 
con las 1.8oo comisiones de todo el país, y con los millare de particulare . 
de establecimientos comerciale o indn triale , y de propietarios de estable
cimientos agropecuarios, así como con las autoridades de toda la Nación, so
licitándoles dato o informes, o aclaración de los que habían suministrado. 

n otra parte de este libro, en el Apéndice, se encontrará una relación 
de lo trabajos ejecutados por la secretaría· y ellos certificarán la importan
cia que tuvieron. 

Organización del control 

Independientemente del trabajo de compilación, y precediéndolo, la co
misión organizó otro, no menos importante consistente en la depuración o 
examen · del material cen al que debía ser entregado a las mesas compila
doras. 

No era posible que la comic::ión recibiese con los ojos cerrados la ficha , 
libretos y formula rios que le llegaban de todo el país. sin saber si todo ese 
material era la expresión exacta de la verdad, a í en cantidad, como en ca
lidad, es decir, si no se habían dejado localidade in cen ar, o de !izado erro
res que comprometiesen la verdad del trabajo. 

Las fichas del censo de población fueron sometida a un riguro o con
trol; y a í, cuando aparecía un empadronado que declaraba tener 8o o más 
año de edad o una mujer casada o viuda que manifestaba haber tenido 11n 
1 úmero considerable de hijos, e procedía a una investigación para constatar 
si eran exacto o no los hechos declarados, por medio de empleados del cen o 
eo la capital de la República y por medio de la autoridade, departamentales 
o policiales en el resto del país. 

Esto por lo que respecta al cen o de la población. 
En cuanto al censo agropecuario la comi ión se preocupó igualmente de 

. ometer a un riguroso control cada uno de los libretos que lo contenían, para 
tener la evidencia de que los datos consignados respondían fielmente a la 
verdad. 

Este trabajo di' un ex:celente resultado y, mediante él los cuadro que 
contienen el balance de nuestra riqueza agropecuaria on la expre:ión má 
aproximada a la verdad que ha siclo posible alcanzar. 

El trabajo de revisión de los libreto del cen o ag-rop cuario, operación 
previa a la de la compilación, e efectuó en esta forma: 

1.º Primeramente se ubicaron los libreto· por la menor subdivi ión 
política que fué posible, como er colonias parajes, cuartele· o distritos, con 
la idea d poder concretar por qué comisión fueron cometidos los errores u 
omisione , en caso de que lo hubiera. E te sistema permitió encontrar mu
chas e..,--plotaciones agropecuarias que no fueron censada y e pudo así 
apreciar en qué forma fué le antado el cen o por cada comisión. ' 

2.º e reYisó detenidan ente el libreto para anular lo datos erróneos, 
c mo ser lo que declaraban que eran propietarios y al mismo tiempo em
pleado del establecimiento; que eran propietarios y, sin embargo, pagaban 
"rrcndamientos, y otra cosas por el e!':tilo. 
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3.0 Se corrigieron muchos de los errores que contenían la cédulas ga-
11a leras, como por ejemplo, que los parciales no coincidían con el total. ' Se 
colocaron las cifras n la - columnas corre pondientes. ...e suprimieron las ci
fras duplicadas, como ser, vacas de eta y vacas lecheras que expresaban la 
misma cantidad, por con. iderar que un número determinado de cabezas pre -
taba ambos servicios, pero como la mente de la pregunta no era e_a, había 
que dejar sólo una de ellas. En general, e· relacionaron los datos del ga
nado de cada especie. En la especie caballar se tuvo en cuenta su aplicación. 

4.° Se redujo todas las medidas ;uperficiale a una común la hectárea. 
e cambio el precio del arrendamiento, el que, en aeneral e expre aba por 

cuadra, por el correspondí nte a hectáreas, o a legua en la explotacione 
ganaderas de mucha extensión, respecto de las cuales no se tendría una idea 
exacta de é ta sino se expre aba el arrendamiento por legua y por hec
tárea. 

5.0 e supnnueron todas aquellas exten ione que aparecían duplica-
da-, dentro de un mismo campo, como ser, hectáreas embradas con avena 
y, al mi mo tiempo, con otros forraje . · 

6.0 Una vez corregidos todos lo datos del libreto, e veía i era po
sible, que dentro del mi mo campo, e tuviesen comprendida las hacienda 
y, a la vez la superficie con cultiYo pues existen muchos casos en los que, 
con el número de animales ubicados Jentro de un campo, no e podrían te
ner los sembrados que estos indicaban. 

7.0 Una yez efectu:11las e tas operaciones, los libreto estaban en per
fectas condiciones. Re.:ién entonces se tomaban los datos sobre lo ganados 
que contenían los libretos, por e pecies, y, aparte, la uperficie d l campo, 
con el objeto de formar tot:'.les de to<lo el departamento. 

8.° Conseguidos los totales, e estudiaba el departamento y e veía si 
había salido bien o mal. En mucho casos, la uperficie total obtenida, supe
raba a la del departamento. Entonce , teniendo en cuenta el dato de las pe
queñas subdivisione efectuadas, se buscaba cuál era el Jibr to o libr tos que 
era causa de que excediese la superficie, caso frecuente; pues resultaba a 
menudo que un campo con dos leguas de extensión era cen ado en total por 
el propietario y en detalle por los colonos o arrendatarios. Esta tarea resul
tó algo pesada, porque el libreto no contenía la pregunta de quien era el pro
pietario del campo. 

9.º Se tomaba. de nuevo el libreto y e analizaban lo datos que conte
nía para cla ificar cuál era la exploté!cióu que predominaba en el campo, la 
cual e consignaba en la carátula. 

IO. Terminada la revision de los libretos de todos los departamento·, 
se unian sus cifras y e formaba el conjunto de la provincia, cuyos resulta
dos se estudiaban y si se comprobaban, se daba por finalizado el trabajo y 
se entregaba a compilación. 

Trabajos de compilación 

Desde el primer momento de constituída, la Comisión se preocupó de 
estudiar la forma en que se llevaría a cabo la compilación del censo una vez 
levantado é te. ' 
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Dos camino se le presentaban para realizar este trabajo: o bien ejecu
taba la compilación por medio de un numeroso personal femenin0, utilizando 
las mismas fichas que habían servido para practicar el cen o, com~ se había 
hecho en el censo general de educación de 1909 y en los diversos censo:; que 
se ejecutaron en la ciudad de Buenos i\.ires; o bien adoptaba la máquina 
que se empleó en los Estados Unido en la compilación del último censo. 

Después de una detenida deliberación, y de medir la ventajas y lo in
convenientes que uno u otro sistema presentaba, la Comi ión optó por el que 
entregaba la compilación a un numero o personal femen ino. 

Para p roceder en e ta forma, la Comisión tuvo en cuenta que; si quería 
emplear la máquina u ada en los Estados Unido tenía que empezar por 
adoptar un boletín de familia especial, del que se sacarían los dato necesa
rios para llenar la fichas destinadas a ser compilada . 

Luego, no era posible que tomase una resolución tan importante, sin 
aber previamente si podía contar con las máquinas nece aria y con el per

sonal suficientemente preparado para manejarla . 

demás, el tiemp de que di ponía para lo trabajo preparatorio era 
muy escaso, i éstos debían ejecutar e con la anticipación nece aria para que 
pudieran llevar e a caL más tarde las complicadas tarea de compilación 
de los numero cuadros y de impresión de la obra, así como el de comen
tario de los resultados, en un término que permitie e terminar y presentar 
el libro del cen o como había sid l propósito ele los poderes públicos que 
lo decretaron, cuando la República conmcmora!-e el primer centenario de . u 
Independencia. 

En vista e la inmensa respon abilidad que por este concepto pesaba 
sobre ella, la omisión optó por aceptar el i tema de ompilación que ya 
conocía, por haberlo visto funcionar en diver os censos, y organizó una ofi
ina formada de doscienta señoritas, dividida en do secciones, cada una a 

cargo de una jefe, d nominada 'Inspectora de compilación" y de una ''sub
in ·pectara' . 

Para empl ar el per onal í m ti.ino, con preferencia al masculino, en este 
deJicaclo trabajo, la Comi ión tuvo n cuenta que la mujer, por la naturaleza 
de su sexo, está d tada u aptitudes especiales para de empeñarlo más a6s
factoriamente que el hombre: ella es, por lo general, contraída, disciplina
da, metódica, inteligente, modesta en su aspiracione y, dentro del grupo 
_ocial a que pertenece, mucho más instruída que el hombre. 

Lo resultados que e conoceráu en seguida revelan que la Comisi 'n 
n se equivocó en su elec ión, porque mediante el trabajo paciente e inteli
gente de la mujer, el cen o de población, con us numerosos cuadros, se 
compil' en un término que marca un vcrdader record en este género de 
trabajos. 

Establecida la do · eccion encargada d la ompilación: el perso-
nal de estas e distribuyó en 33 mesa -, n cada una de las cuales prestaban 
servicio seis o má empleadas, baj la dirección de una jefe responsable del 
orden y del traba.jo que realizaban la empleadas que estaban bajo su di
rección. 

El trabajo que ejecutaba el personal de compilación e taba dcbidamen-
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te c ntrolado a fin de que no e d .lizasen err re , que pudieran alterar la 
verdad de la cifra . 

A este efecto, la inspectora llevaban un registr en el que anotab~u 
la fecha en que entregaban el trabajo a cada me a el cuadro que esta deb1a 
compilar, el número de ficha, que recibía y la fecha de devolución de éstas. 

Este registro permitió conocer en cualquier momento el e tado de lo 
trabajos, y, al mismo tiempo, comprobar si la tar a que ejecutaba el perso
nal de cada mesa guardaba relación entre í. 

Mediante este método riguroso de compiláci 'n, los trabajos e desenvol
vieron con notable celeridad, lo cual permitió terminarlos mucho ante de 
la fecha fijada cuando comenzaron. 

Practicado uniforme y simultáneamente el censo de población en todo 
el país, el día 1.0 de Junio de 1914, 48 horas de pué e recibieron en el ar
chivo los primero cajone con fichas y el día 8 de Junio empezó la oficina 
de compilación la tarea preliminar de contar la ficha correspondientes a 
la población de la circunscripción 11.· de la Capital Federal, a fin de verifi
car si estaban de acuerdo con e1 número e>..-pre ado por la respectiva Co
misión. 

Una vez efectuada esta operación, se procedió a compilar el primer cua
dro, denominado: "Cuadro de la población por us orígene "· y as-í se hizo 
en todos los casos, hasta la terminación del trabajo. 

Para formar e te cuadro fué necesario realizar la siguiente operación : 
separar por sexos las fichas o tarjetas personales de h población censada, 
las cuales se hallaban designados por una V para lo5 arones y por una M 
para las mujeres. 

Una vez terminada esta separación de las fichas, se daba principio a la 
clasificación de los empadronados por sus orígenes; y como en 1a mayoría 
de lo casos estos sólo con ignaban el lugar de nacimiento por pueblo y 
hasta por aldea, se recurría a un diccionario geográfico, para establecer la 
nación a que pertenecia. 

La primera compilación dió lugar a la formación de los siguientes cua
dros: "La población por sexo, agrupando argentinos y extranjeros"-"La 
población por su origen, distinguiendo sexo "-"Los argentinos naturales 
y los naturalizados, por sus orígenes". 

La compilación de e tos cuadros comenzó simultáneamente en las dos 
seccione el día 8 de Junio de 1914 y terminó el 1.0 de Agosto del mismo año, 
en cuya fecha inicióse la del cuadro denominado: "La población por sus 
edades". 

Fué esta la compilación más delicada y engorrosa que llevó a cabo la 
oficina respectiva. Ella consistía en c:lasificar primeramente las fichas ya 
separadas en el cuadro anterior por sexos y orígenes, por agrupación de 
edades, empezando con los de días y terminando con los de 100 y más años. 

La compilación de este cuadro, con los datos correspondientes a las 20 

circunscripciones de la Capital, empe;,;ó el I.º de Agosto y terminó el 3 de 
Septiembre del mismo aúo 1914. 

En seguida se dió principio a la compilación del cuadro: "La población 
por su estado civil", distinguiendo sexos y nacionalidades. 
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E te cuadro comprende la población de má de 15 años clasificada de 
acuerdo con su estado civil, denominando S a lo soltero , C a los casados 
y V a los v iudos. 

La compilación d te cuadro iniciada el 3 de eptiembre, terminó el 
14 del mismo mes. 

En e te mi mo día dió e principio a la con,1pilación del cuadro: "Fecun
didad de la mujere " (casadas y viudas) el cual se subdividió en los si
guiente : "Fecundidad de las mujeres, di tinguiendo nacionalidad". ''Fe
cundidad de la mujeres, eaún años de matrimonio", "Fecundidad de las 
mujeres, según el número de hijos". 

Este último dato, así como el relativo al núm ro de longevos, dió lugar 
a una detenida investigación para comprobar i las declaraciones consignadas 
en las ficha eran exactas o no. 

En seguida se compiló el cuadro denominado "Grado de instrucción de 
la población de toda la l epública, por _u primordiale elemento de cul
tura". 

Hecha esta compilación quedaron cla ificada la fichas correspondient s 
a la edad e colar (6 a 14 años). 

Esta tarea terminó e el 30 de eptiembre. 
Acto continuo, se empez · la compilación del cuadro relativo a "La po

blación por su defecto físico " y el referente a "La población por us bie
n e raíces' , ambo distinguiendo sexos y nacionalidades. 

Finalmente, el 12 de octubre se <lió comienzo a la compilación del úl
timo cuadro correspondiente al censo de la capital: "La población por u 
profesiones". 

Todas las compilaciones anterior de este cen o e efectuaron por cir
cun cripciones: este último lo fué por toda la capital. 

Para tener la seguridad de que los re ultados que arrojaba la compila
ión de cada cuadro no contenían errores, se los comparaba con los del cua

dro que lo seguía; y a í e tuvo la evidencia de que e taban bien compilados. 
Este mismo procedimiento se siguió con el cen o de población de toda 

la República. 
Para apreciar toda la nom1e masa de trabajo que esto representa, debe 

ten rse en cuenta que este cen o comprende 17 cuadro diverso , que figuran 
n los tomos II, III y IV de esta obra. 

De esto e deduce que la compiJación del cen o de la capital federaJ 
con 1.575.814 habitante , necesitó 4 7'2 meses; dándo e en eguida comienzo 
a la tarea· de compilar la fichas relativas a la provincia de Bueno Aires y 
a la demá provincia por orden de importancia, tomando primeramente la 
del litoral, d spués las centrale la andinas y la del Norte, y finalmente 
los territorios nacionale . 

En la ejecución de este trabajo se puso 14 meses, pues empezó el 8 de 
Junio de 1914 con la capital federal, y terminó el IO de Enero de 1916, dán
dose principio en a fecha a la compilación de Jo. libreto del cen o agro
pecuario de la República. 

Los cuadros referentes al censo <le población fueron por su orden corre· 
lativo, los siguientes: 
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La población de la :,..epública, a ..... ,upando "argentino ' y "extranjeros". 
La población por u 'origen", di ·tino-uiendo xos. . 
Los argentino "naturale " y "naturalizado " por su ~n 00e1~. 
La población por ' dades' , di tinguíendo exo y nac1onahd_ades._ 
La población por u "est,ldO civil", distingniendo exos y na 10nalidade 
La ·fecundidad" de la mujere ( casada y Yiuda ) . 
La fecundidad según "años de matrimonio''. 
La fecundidad y ''númer de hij s". 
La población <le la República por ··grado d, instracción' . 
La población en "edad e colar" (6 a q. años) . 
• úmcro de niños que "asi -ten o no ' a la e cuela. 
La poblaci 'n e colar y 'done! recibe in trucción '. 
La población por u "defectos íí icos' . 
La población por su biene raíces". 
La población p r u '·profe iones". 
Cuadro de la población dentro de cada prO\-incia y departamento o par

tido por "pueblo'. 
Debe adyertir e .. in embargo, que en e te lapso de tiempo. e compila-

ron l s iguiente:- censo 
Censo de educación, co11 16 ·uaclros complem ntario 
Censo de lo argentino. re,:;identes en el exterior. 
Cen o de la. biblioteca . . 
Cen o de los periódicos y reYi té1 
Censo de lo valore mobiliario . 
Cen. o de la mutualidad. 
Censo de la sociedades anónima: . 
Censo de las industrias. 
Censo del comercio. 
Censo de los t atro y centro de divcr io11es. 
Censo de la marina mercante. 
Censo fluvial. 
Ceo o de las snciedade cooperati,·a 

en'-o de los a ilos, ho pitales y sanatorios. 
El número total de ficha. recontadac: por la compilación de es e cen o, 

ascendió a 35 millones. Los cálculo hechos, en el sólo cuadro de la pobla
ción por cdade lJegaron a 25.000. Lo. cálculos efectuado para el cuadr 
"E<la<l media de la población d, la República", ascendieron a 23.700. 

Toda esta ímproba labnr fné realizada por el personal encargado de la 
compilación en el corto e pacio de tiempo de 16 meses; y esto rcprese11 ta 
un esfuerzo muy meritorio, digno de ser tenido en consideración. 

La Comisión considera un <leber de su parte declarar que este éxito fué 
1 r ultado del e ·celente método implanta<ln por el inspector de la compila

ción, señor Ricanio C. Kleine Sam. on. v ele la onstante con agración que 
rle<licó a es e traha.io. 
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SUPERFICIE TERRITORlf\L DE Lf\ REPÚ5LICf\ f\RGENTINf\ 

o exi te hasta la fecha una medición geodésica del territbrio de la 
República Argentina. 

Una operación de este género exige un numeroso personal técnico para 
ser practicada, demanda mucho tiempo e insume considerables recursos. 

Es por esta razón que pocas naciones de la tierra la han verifica-do. 
Todas las estimaciones de la superficie territorial de la República que 

exi ten están ba~adas en cálculos plaoimétricos, hechos sobre mapas de di
versos au ores, de donde resultan diferencias, más o menos sensibles, ave
ces considerables y aproximadas otra , pero que nunca desaparecen. 

sí, por ejemplo,-para no citar ino pocos casos-el cen o nacional 
de 1895 <lió como superficie territorial de la República la de 2.885.620 kiló
.• 1etros cuadrado . La Geografía Argentina del doctor Francisco Latzina, 
del afio 1890, la estimó en 2.894.257 kilómetros. La Argentina, obra del 
mismo autor, publicada en 19o6, adjudícale, incluyendo el territorio de los 
Andes y deduciendo la fracción cedida al Brasil, 2. 952. 550 kilómetros. 
La E tadísti a de los Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, de 1908, atribuyele, incluyendo el territorio de Los 
Andes, 2. 85.620 kilómetros. Los texto de enseñanza primaria superior, 
secundaria y comercial (año 1904) a ígnanle, respectivamente, 2.8oo.ooo, 
.i.900.000 y 2.950.520 kilómetros cuadrados. F inalmente, i a la cifra del 
Censo Nacional de 1895 se agrega la del Territorio de Los Ande= de 90.000 
kilómetros y se resta Ja de 25.048 kilómetros cedida al Brasil, que con igna 
el doctor Franci co Latzina, e llega a un total de 2.950.572 kilómetro que 
no concuerda tampoco con ninguna de las medicione mencionada . 

En vista de estas diferencias y respecto de la necesidad de tener 
un guari mo exacto de la superficie territorial de la República, la Com:i-
ión del pre~ente censo, al iniciar us trabajo , se dirigió al Poder Ejecutivo 

sometiendo a u aprobación un mapa general d la República confeccionado 
por el reputado cartógrafo ingeniero don Carla Chapeourouge, y una medi
ción planimétrica del territorio practicada por el mismo cartógrafo, de 
acuerdo con el plano grande de la Oficina de E tadística y mapas de los 
Ferrocarriles, hecho a la escala de r :500.000. 

El Ministerio de Relacione' Exteriores sometió esta consulta a estudio 
de la Dirección de Límites Internacionales, y, en representación de ella, 
~oncurrió al local de la Comisión del censo el sef:.or ingeniero don Zacarias 
~ánchez, jefe de I la mencionada repartición, quien indicó algunas correccio
nes de que era susceptible el mapa del señor Cbapeaurouge en cuanto a 
limites internacional , y re pecto de la superficie territorial manifestó que 
tio ra posible fijarla, porque al Norte no e tán oficialmente determinados 
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los límite con Bolivia, y un arreglo definitiYo podría m dificar la . ituación 
actual. 

Sin embargo, como era indi pensable con ignar en la obra <l I censo un 
dato obre la superficie territorial la Comisión re·olvió, de acuerdo con la 
opinión del señor in<reni ro don Zacarías ánchez, adoptar la medición pla
nimétrica efectuada por el eñor ingeniero Cario Chapeaurouge, declarando 
una vez más que la up rficie que ella asigna no puede aceptar e como exac
ta y definitiYa, porque ólo responde a cál ulo. aproximativo . 

He aquí ahora e a medición: 

Superficie de la República Argentina 

Cal ulada según los datos existentes en dici mbre de 1914 y de acuerdo 
con la juri.dicción abarcada por cada provincia, egún sus mensuras. 

l'rovincia o territorios 

apita} Federal 
ueno, Aires. 
anta Fe 

Entre Rí 
Corriente 
Córdoba 
'an Luis 
antiag 

:'.\fendoza 
San Juan 
La Rioja 

atam;.rca 
Tucumán 
Salta 
Jujuy 
).ti ione_ 
Formo a 
Chaco 
Pampa. 
1 euquén 
Río Tegro 
,hubut 
anta Cruz 

Tierra d I Fuego. 
Lo .. Ande::. 

Total . 

Kilómetro cuadrados 

l 5.120 

3:J6.829.750 
1 4. 26.Cqo 

7 .330. rGo 
88.900. '34 

I68.T5I. 75 
76.922.937 

138.438.893 
I4g_783.387 
~- 178.877 
86.491 .887 
7c.I62.I 
22.836.000 

12 6.577.497 
43.266. 'oo 
30.430. -20 

75-48o.040 
98.238.27y 

r44.1 3.363 
96.464.474 

201.009.68() 
225.722.564 
243.336 .350 

2T .foo.ooo 
72 .755.055 

2.797.11~.209 



PERSONAL QU E LEVANTÓ 

LOS CENSOS ARGENTINOS 



PER50Nf\L QUE LEVf\NTÓ LOS CENSOS f\RGENTIN05 

E n el primer censo nacional de 186g intervinieron 15 comisarios, 283 co
misiones, 700 comisionados y 3.045 empadronadores. A estos colaboradores 
debe agregar e 100 empleados diversos de los puertos de la República, que 
empadronaron la población fluvial, y 28 empleados que tuvo la oficina del 
censo en la época de sus mayores tareas. Resulta, pues, que en toda la obra 
del primer censo de la población argentina intervinieron 3.883 ciudadano 
según lo declara el uperintendente de esa operación. 

En la ejecución del segundo censo e utilizaron los trabajos de 16.916 
personas, .con arreglo a la siguiente distribución: comisarios de provincias y 
presidentes de comisiones provinciale y de territorios, 26; vicepresidentes 
14; secretarios de comisione provinciales, 26; vocales, 338; presidentes de 
comi ione departamentales, 516; vicepresidentes, 39; ecretario , 408; voca
les, 2.539; empadronadore , 12-476 · otros funcionarios, 434; empleado en la 
oficina de compilación de la capital, 100 · total general, 16.916. 

En la realización del pre ente Tercer Censo Nacional, intervinieron 494 
comisiones y I .304 sub omi iones dí tribuí da en todo el territorio de la 
República; y, además, el iguiente personal: 

1 .-Comi arios. 16 
2.- Secretado de 1 s mt mo I 

3.- Inspectore . 24 
4.- Miembros de la comi i ne y subcomi ione, ro. 533 
5.-Secretarios de éstas . I. 76! 
6.-Empadronadore 67 .020 

O ea un total de 79.314 per, ona que e dividen entre secretarios, miem
bro de comisione y de subcomi ione y de empadronadores. 

Resumiendo puedo presentar el siguiente cuadro, que demuestra cuál fué 
el personal activo (miembros de comi iones, inspectores y empadronadores) 
que tuvo a u cargo el levantamiento de cada uno de los tres censos gene
rate que ha practicado hasta ahora el pueblo argentino: 

Fochn do los censos 

16 de Septiembre de r86g 
ro de Mayo de 1895 
r. 0 de Junio de 1914 

Persoo11l ocupado 

3.86o 
r6.916 
79.314 

En el primer censo nacional cada empadronador censó, término medio, 
581 habitantes. 

En el segundo, 316 habitantes. 
En el tercero, I 18. 
Si se suma el número de empadronadores y el de miembros de las co

misiones, a í com el de in pectares, ecretarios, etc., que intervinieron en 
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los diver o censo y e divide el número de habitante de la población to
tal, por el de tos empleado , r u Ita que en 1869 corre. ponclieron 47 I habi
tante a cada empadronador, miembro de comi i · n et en IL9-, 233 en 

19r4, 9. 
La simple exhibición de est guarismo revela que a pri ri el pre ent 

censo tiene mayare probabilidade de éxito que lo· anteriore porque el ra
dio dentro del que e ha movido cada empadronador ha sido má reducido, 
y, por con iguiente, la fi 'Calización ftté mayor. 

He aquí ahora un re mnen O'eneral del per nal que operó en toda la 
República: 

TERCER CENSO NAC ION A L 

1' r~onal qne tuvo :i. u cargo el levantamiento del ren,o en toda la República. 

PROYIIICIAS Y TERR ITORIOS 

G.A.PITAL FEDERAL ..•••.•....• 
BUENOS ArRES , .....•...... , • 
Tocin,Á..'< ..•....•...•......•. 
CoRRJ:E"Tt: ..........•....... 
ME 'DOZA ................. . 
JUJOY .. ••.....•..•. .• •..• . 
E1,".l'm:Río .............. . 
CAT.UU.ROA .••••.•.•.••.•..•• 
LARio.r., ................. . 

A..'- Lm .....•.•...•....... 
SAN Jo~· . . • . .... , ..... . 
::!ALTA, .. •• , •.•.•••. , .•• , • 
S. DEL ESTERO , . . . . . • . , •.... 
CóRDODA, •.. ,.,... • •.•... , • 

·' 'TA FE ••••.••••••••..••• 

Río .'LORO. . .. .. •.. " ... 
NICüQOEN'. .·•• • • • • • . . • . • • 
)fi ro.·EB ......... ,. .. 
'ANTA Cnoz . . . ...••..•.. 

(,'!JACO . • .. , •.• , , .•• 
PAMPA CE 'TAAL . , . . • . •• 
Los ANn;:s .........•........ 
CIIUDUT .............. . .. 
TrnnnA DEL Fuu10 .••.••...... 
FOKYOSA. • •••...•.•.•••.• 

FLUVIAL Y )L\lHTl\fO: 

CAPITAL F )).ERAL •.••••••.•.• 
B'QXN08AfRE" , . .. . •..• 
SANTA FE ............... . 
E1'"1'BE Ríot1 • . . . . . . .•.... 
CoRBUlNTES • • • • • • • • • •• , • 
Río NEono... • ........... . 
.'th810NE.i .. , • • •...•.•.•.•. 
SANTACnaz .•...•..••.. 
Ciuco ........ •...... . ..... 
Csonor ....... ,.. . ..• , , .. . 
TlJ:RRA l>Et. },' J;;Go •••••• , , ••• 
Foruao&A ....••.....•..••••• 

'fO'l'AT, G , f.lUJ.: 

1

-- 1 1 ·rotal oc.,:. Comisiones ub-Comis. 1 Seeretarios Vocnles ErnJ>dadrona- c:retarios, vo-
ores cales y mp. 

-----l·-----·-----1-----
20 

107 
20 
25 
16 
H 
14 
1;; 
17 

!l 
19 
.'O 
27 
25 
;¡9 

387 

$ 
l 
1 

23 
1 
IS 
1 
(j 

52 

l 
H 
·1 

13 
!) 
l 
l 
4 
2 
3 
l 
2 

12 
206 

68 
30 
27 

6 
130 
-1 
25 
;;o 
25 

117 
87 

17:l 
227 

l.2111 
11 

18 

21 

3 
2 

,,_ _, 

3•> 
307 

M 
13 
20 

1-14 
·12 
12 
59 
1-l 

137 
114 
109 
266 

1.601 
H 
8 

19 
1 

17 

4 
lO 

l 
() 

lOG 

1 
11 
4 

13 
8 
1 
l 
•1 
2 
3 
l 
2 

---:-¡-_7_1_ 
1~--1--1-. 7_6_1_ 

1.354 
2.783 

14.0 
446 
261 
232 
624 
147 
2-12 

7 
251 
363 
630 
763 
273 

!1.496 
llS 
42 

128 
51 

106 
20fi 

13 
116 

¡¡ 
5-1 

839 

i 
íl 
11 
43 
36 

l 
3 

12 
4 
8 

,; 

198 

!l.02 
22.0!)4 

1.20 
3.380 
2.1'18 

5 5 
3.G0-1 

561 
565 

1.136 
1.039 
1.309 
1.666 
6,350 
7.703 

62.36!) 
661 
228 
-117 
239 
,;91 

1.505 
42 

333 
46 

377 

4.·U2 

146 
52 
9 
2 

10 .41-i 
:.!5,18-

1.-136 
3.890 
2.462 

837 
,l.372 

743 
&19 

1 . 192 
1.334 
1.809 
:!.410 
7.302 
8.042 

73.466 
79 
278 
564 
294 

17 
1. 734 

69 
459 
52 

337 

;;.387 

151 
137 
24 
68 
4-4 

2 
•i 

l(; 
ti 

11 
l 
7 

481 ,--20-0 
1----- ,¡ ____ _ 

1 67 .020 10.533 79.314 
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TERCER CENSO NACIONAL 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA ENTRE 1895 Y 1914 

POBLACION PROBABLE EL 9 DE JULIO DE 1916 
9.000.000 de habitantes 

El tercer Censo Nacional, practicado, simultánea y uniformemente en 
todo el territorio de la República, el día I. 0 de Junio de 1914, constató la 
-existencia de 7.905.502 ( 1) habitantes individualmente empadronados; y ade
más, 10.000 argentinos residentes en el extranjero, los cuales fueron censados 
r,o r los agentes consulares. 

La población de la República, según los Censos de 1895 y 1914 

PROVINCIA S Y 1'ERR1TOR.I0S 

cía 
-Capital Federal 
Isla Martín Car 
Provincia de Bu enos Aires 

" 
,. 

l'crritorio 

" ,. 
,. 

" 

Sa nta Fe 
En 
Co 

tre Rios 
rrientes 
rdoba 
n 

Co 
Sa 
Sa 
Tu 
M 

Luis 
ntiago 
cumán 

endoza 
n a 

La 
Ca 

a 

Ju 
del e 

e 
de F 

L 
L 

Juan 
Rioju 

tamarca 
Ita 
juy 
haco 
hubut 
ormosa 
a Pampa 
os Andes 
fisiones 

de l euquen 
fo Negro 

de 
R 
s 
T 

anta Cruz ,, 
ierra del Fuego 

Totales 
Población autóctona . 

F ichas llegadas posteriormente. 

Total 

1 

l 

1 

1 

¡ 
1 

i 

' 

. i 

POBLACIÓN EN CRECIMIENTO 

1895 

663.854 
-

921. 168 
397. 188 
292.019 
239.618 
351.223 

81 .450 
161 .502 
215.742 
IJ6.136 
84.450 
69.502 
90. 161 

JI8.015 
49.713 
10.422 
3.748 
4.829 

25.914 
-

33. 163 
14.517 
9.241 
1.058 

477 
3.955. rro 

? 

1 

1 

' 

! 
1 

¡ 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
• 
1 

¡ 
1 

1 

1914 Absoluto 

1.575.814 9II .96o 
783 ? 

2.066. 165 1.144.997 
1 

899.640 502.452 
425.373 133.354 
347.055 107.437 
735.472 384.249 
JI6.266 34.816 
261.678 100.176 
332.933 II7 .19I 
277 .535 161.399 
u9.252 

l 
34.802 

79.754 10.252 
100 .391 10.230 
140.927 22.912 
76.631 26.918 
46.274 35.852 
23.o65 19.317 
19.281 14.452 

IOI.338 75.424 
2.487 ? 

53.563 20.400 
28.866 14.349 
42.242 33.001 
9.948 8.890 
2.504 2.207 

7 .885 .237 3. 930. 127 
18.425 
r.840 

1 7.905.502 1 

JRelati vo .,. 

137,3 
? 

124,3 
126,5 
45,6 
44,8 

109,4 
42,7 
62,1 

54,3 
138,9 
41,2 
14,7 
II,3 
19,4 
54,1 

344,0 
515,3 
299,2 
291,0 

? 
61,S 
g8,8 

357,I 
840,2 
425,0 

99,3 

(1) Dcspnc!s de corupilndo e impreso el cundro que contenía la cifrn de la población de todo el 
pnfs, es decir, 7.903 662 hnbitontes, llegarou a las oficluns del censo t.&io ficbas o tarjetas personales, 
que teníun estos orí~cnes: 

28<) ficl1as, pertenecfou 11 111 provincia de Córdoba, Departamento de Río Cuarto, (Pedan(a Tegu.a, 
243 y J>ednnfn Cbuc:ul, 46). 

172 fic: lrns c:orrespondfnn al personal de vías ne! ferrocarril del Oeste (Provincia de Buenos Aires), 
Y fn eron re tenidas, por olvido, por esta compañía. Distrib11ídas por partido de le provincia, corres
pondlnn: n Moreno, 36; a Suipncha, 13; a Mercedes, ll)¡ a Chh·ilcoy, 78¡ y n I,uj .. n, 19. 

1 • .379 fichas correspondienteR al depnrtamento Caa-Ouazú, del territorio del Cbnco, fueron retoí 
Huu por In Compai'ifa Mlhono,•icb de naveg nción. 

l'or manera que, cou este nuevo y definitivo agregado, la población de In República, iadlvi
lnnlmcutc cmpndronndu dentro de Ru territorio, asciende a 7.905-saa babitQOtes. 
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De suerte que puede afirmar e que la población total empadronada, 
dentro y fuera del país, el día del censo, ascendió a 7.915.50_ habitante . 

El se!!Undo censo nacional practicado el día ro de Mayo de 1895, empa~ 
dronó también individualmente una poblaci 'n formada de 3.955.1 IO habitan
tes que residían dentro del territorio de la ración. 

Por manera que el crecimiento absoluto constatado en los 19 año:; 
transcurridos entre los dos censos, asciende a 3.960.392 habitantes, compu· 
ta11do entre é tos a lo.' 10.000 argentino,; que e hallaban en el extranjero. 

El crecimiento ab oluto que revela est censo se convierte a í en uno 
relativo de 100 o I o en los 19 años, o de 5.2 o ¡ o anual. 

Quiere decir, pues, que la población individualmente empadronada ha 
duplicado en el corto e pacía de tiempo de 19 año . 

Pern, para estar dentro de 1a más riguro a verdad, y poder establecer 
con toda exactitud la población que contaba la Repúbli a el <lb del enso, 
al número de habitantes nominalmente empadronado dentro y fuera del 
paí , habría que agregar los siguiente. guari mos: · 

1) ~o.ooo argentino· que re idían en el extranjero el día que e practicó 
el cen o, en vez de lo 10.000 empadronado por 1 " agente c n ulare , por
que, egún se de prende de las comunicaciones de é to ' , que ~e leerán en et 
curso de e ta obra, mucho mile-s de argentinos, cuya ex.istencia era conocida 
por aquéllos, no concurrieron a empadronarse. porque no pre ·taron 1 debido 
acatamiento a la ley. 

i el Cen o . Tacional de 1895 calculó en 50.000 el número de los argen
tinos que residían en el extranjero, n existe ningún motivo serio para su
poner que aquél númern haya di.'minuíd en los 19 años tran curridos. Por 
el contrario, todo liar e creer que habiéndose duplicad la población de la 
República entre l s dus cen 0s, y de. arrolládose la riqueza general y et 
hienestar individual en proporciones considerable debe ser mucho mayor 
el número de os argentino que. por diver. o. motivoc;, se tra ladaron al ex
tranjero y fijaron. transitoria o permanentemente, c;u reside,1cia allí. 

Pero, a fin de evitar que c;e tache de e.·agerado el cálculo que e for
mulara <le acuerdo con e te antecedente censal, fijando n 100.000 el 
número de los argentino que residían en el extranjero, lo limitaré a 50.000, 
\(Ue era la misma cifra que consignaba el censo nacional de 1895. 

2) II8.582 habitante o sea el 1 1 ¡2 olo de la població11 general empa
<lronada en la República, en que calculo ~J número de los habitantes que 
e caparon al empadronamiento. 

Para adoptar e!:ita proporción, be tenido en cuenta que el censo de 1895, 
<:stimó en 6o.ooo el número de los que se sub1>trajeron al empadronamiento, 
ios que, sobre una población de 3.954.91 r habitantes, forman justamente el 
1 .5 o o de 1a población total. 

Lé! inclusión <le esta partida en el cálculo que formulo está plenamente 
justificada. Por perfecta que sea una operación cen al y la nuestra está 
lejos de serlo por diver as razones de índole geográfica, económica e inte~ 
lectual, que e..<plicaré en el curso de esta obra-exi ·ten iempre, aun en las 
nacione más adelantadas, que las practican con periódica regularida? 
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muchos habitantes que escapan al empadronamiento, sea por ocultación, por 
ignorancia, por temor o por cualquier otra razón. 

3) 20.000 indios que, probablemente también, no fueron inscriptos en 
el censo. 

Es cierto que felizmente para el grado de civilización que hemos al
canzado, ya no existen en Ja República las tribus alza<las que en otro tiem
po ubstraían una parte del territorio nacional a la población y al trabajo; 
pero también lo es que en algunas regiones donde exi ten bosques o monta
ñas relativamente inaccesibles, es muy difícil empadronar la población 
autóctona que las habita. 

He formado e ta convicción con la lectura de muchas comunicaciones 
de jef s de fuerza militare (1) o de rrobernador de territorios, en las 
que exponen la difi ultades con que lucharon para levantar el cen. o de la 
población indígena. 

El Censo racional de 1895 e timó en 30.000 el número de los indios 
que quedaron in empadronar. El presente censo lo calcula en 20.000. La 

.:.Llt11a luu 11u put:<11. 011:,lcterar 'e exagerada. 
Esto independientemente del ní1mero de J 425 indígena que fuerm, 

e n ado en grupo, o en tribus porque no dieron datos personales. 

D manera que i se adicionan las di ver a~ partidas, se lle!ra a formar 
el guari mo rlefinitivo de 8.094.084 habitantes-en vez de 7.905.502--como 
población total de la República en el momento en que se practicó el censo. 

Partiendo de sta base, comparando e te guarismo con el que arrojó 
la p blación indiYid11almenle cen ada, más la calculada por lo diver os con
e ¡.,tos ya exprc, ado. , n 1 Censo racional de 1 9:. es decir, 4.044.911 ha
hilantes, . e observa un recimiento ab, o luto de 4.049.173 habitantes, que se 
tran.forma en un relatiYo ele IOO.I o/o o. en otros térmi 10s más concisos, 
de roo por 100. 

De acuerdo con e. ta proporción de crecimiento aritmético, la población 
de la República ncce ita 19 años para doblarse (2). 

(1) 1 lin de este -volumen en l Apéndice se encontrar,10 algunas comunicaciones de esta (ndo
lt.<, qu" hacen conocer !ns dificultades con que se luchó pnra practicar el Censo. 

Véase, principalmente, una d<:.l comisionado !piano Cacc1·es, que dirigió el levantamiento del censo 
en el territorio de l'orruosa. 

(2) La formula del crecimiento ¡reométrico o del interés compuesto ~e aplic11 también muy a me
nudo a 11,s poblaciones hu11un1as¡ pero ella t iene el defecto de uponcr que todos los bnbltanles oc 
una nación, scRn jovenes o ancianos, se reproducen de igual rusners. 

He aquf csn f,Smrnla: 
19 

r - vp - 1 ) X 100 
p> 

r r •pres~uta el crecimiento por loo; P la población actual: P' la poblncióu del cen!o ,\Uterior 
:Y t el tiempo trunscnrr-ido entre los dos ccnRos. 

l{n nuc~tro cnso, est:\ fórmula es la siguiente: 

19 

r ( v~OC).1-~ -1 ) X loo 
4.044.91L 

lo qne da J,72 como valor de r. 
De acuerdo con esta fórmula, e compruebo que la Repúbljco ncccaitn 19 auo~ para duplicar au 

poblaci6n. fin efecto, In {óru1ula e:,,: 

log. :a - log . .:i 

log. ( l + 
1
~ ) -

1 g. 1.11,165 - l9 
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Esta e la población que tenía o debía tener, probablemente, la Repú
blica, el día r.º de Junio de 1914. 

Pero como esta obra verá la luz cuando ésta conmemore el primer cen
tenario de su independencia política, es decir, el 9 de Julio de 1916, considero 
oportuno calcular cuil pod,á ser en ese día la población total del país. 

Para conocerla, es forzoso apelar a una conjetura: snponer que 
la razón o ley de cre..:imiento de 5.2 ojo anual que establece este censo, ~e 
ha mantenido inalterable desde el 1.0 de J .inio de 1914 hasta el Q de J u!io 
de 1916. El hecho no es riguro amente exacto porque, debido a la confla
gración europea, se ha producido cierta perturbación en el fenómeno mi
gratorio: de una parte, han llegado menos inmigrantes y de otra, han salido 
muchos radicados en la Argentina, para sus países para cumplir sus deberes 
militares. Pero a fin de poder llegar a una cifra aproximada, daré por no 
producido este hecho, y consideraré constante la ley demográfica. Efectuan
do los cálculos correspondientes. obtengo 8.975.518, o en números redondos, 
9.000.000 de habitantes, como guarismo probable de la población que tendrá 
la República al cumplirse el primer siglo de la Independencia, incluyendo 
en esta cifra los 50.000 argentinos que residían en el extranjero, los II8.554 
habitantes y los 20.000 indios gue escaparon al empadronamiento. 

Para poder comparar esta población con la que tenía la República cuan
do proclamó su Independencia, será necesado establecer desde luego a 
cuánto ascendía esta población en aquella época, cosa que no es muy fácil 
porque desgracfadamente son muy deficientes las fuentes que podrían sumi
nistrar antecedentes a este respecto. 

Es sabido que rn toda la larga época colonial muy pocas operaciones 
censales se lle aron a cabo, y las que se efectuaron adolecieron de graves 
omisiones. 

En 1810. por iniciativa del doctor Mariano Moreno, ordenó la Junta, de 
la que era secretario, un empadronamiento general de las provincias que 
componían el virreinato; pero solo se llevó a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires, y de un modo incompleto. 

La Asamblea General Constituyente de 18r3 decretó la formaci6n 
de un empadronamiento prolijo de todos los pueblos; pero tampoco se llevó 
a efecto. 

En los años 1817 y 1818, el gobierno de los Estados Unidos envió la 
Fragata "Congreso" a efectuar un viaje a Sud América, con el objeto de 
"darse cuenta del estado de estos países' . La relación fué publicada en 1819 
por H . M. Branckenridge, secretario de la misión, con varios documentos que 
obtuvo, entre ellos una estimación del número de habitantes por provincia. 

ET cuadro, re:ipecto del cual el autor hace notar que faltan las provin
cias de Corrientes y distrito de Santa Fe que entonces formaba parte de 
Buenos Aires, arroja una población de 523.000 habitantes, excluyendo los 
indios. 

La Banda Oriental y el Entre Ríos tenían una población estimada en 
50.000 habitantes. 

No comprendidos en el calculo los habitantes de Santa Fe, Entre Ríos 
Y Corrientes, y suponiendo que éstos fueran 65.000, resulta que el total 
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de la población de los actuales territorios argentinos hacia 1~ 16 era de 554.000 
a 588.000, excluyendo los indios de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, que 
se calculaban en 175.000. 

Todas estas cifras, con excepción de las que corresponden a la provin
cia de Buenos Aires, nos parecen algo fuertes, decía el comentador del se
gundo Censo Nacional. 

El doctor de la Fuente, agregaba, "teniendo en cuenta los datos de na
talidad y mortalidad, ha calculado que la población argentina en 1819 debía 
ser de 527.000 habitantes, cifra que nos parece más aproximada a la verdad 
que la de Branckenridge" ( 1). 

Puede, pues, establecerse, con bastante aproximación, que la población 
del territorio que formaba la República Argentina llegaba en Julio de 1816 
a 530.coo habitantes. 

Partiendo de esta base, y admitiendo que la población de la República 
oscile en Julio de 1916 alrededor de 9.000.000 de habitantes, tenemos que 
ella ha aumentado en 17 veces y se ha doblado más de cuatro. 

Pero volviendo al crecimiento que arrojó la población individualmente 
empadronada por este censo, y deteui~ndome a analizar los factores que lo 
determinaron, creo conveniente agregar todavía algunas consideraciones. 

Para apreciar en toda su importancia este crecimiento, es necesario 
tener en cuenta que, según lo recordó el General Mitre en uno de sus nota
bles estudios históricos (2), el célebre matemático "Euler demostró que en 
un país donde las defunciones y los nacimientos estén en relación de IO a 20, 

o sea de dos que nazcan por cada uno que muera, su población se duplicará 
en 25 años". 'Sólo se conoce el ejemplo de un país cuya población se haya 
ido duplicando cada 25 o cada 30 años :-agregaba el General Mitre-y, esto, 
interviniendo como factor la inmigración: son los Estados Unidos de Amé
rica, donde, según sus estadísticas, la progresión media es de 34 o¡o en cada 
década". 

La Rept'-,blica Argentina se acerca bastante a esta ley del crecimiento 
humano, agregaba el eminente estadista, oscilando su movimiento progresivo 
decenal entre 30 y 33 o I o, según se ha observado desde la época de su Re
volución hasta el presente, lo que representa la duplicación de sus habitantes 
en períodos de 31 y de 35 años, más o menos, interviniendo el comercio como 
agente y la inmiaración extranjera como factor" (3). 

Vé e, pues por este antecedente, que la ley de crecimiento que resulta 
de este censo, es muy uperior a la proclamada por el ilustre historiador y 
por la autoridad científica en que él se apoyó. 

A pesar de esta circun tanda, es conveniente someter los guarismos de 
estecen o al control de alg;unos elementos indirectos de comprobación. Los 
resultados de un censo sólo pueden ser comprobados por los de otro empa
dronamiento¡ pero la estadística, este poderoso método de investigación 
puesto al alcance de las ciencias modernas, nos ofrece elementos de aprecia
ción para inducir si un recuento de habitantes está bien o mal hecho; si sus 

(1) Véase: Segando Censo de la República Argentina, 1895, pt.g. XV. 
(2) Vénac: C<llnprobnciones Hist6riclls, pág. S7· 
(.'.l) Vé1111 : Cowprobacioucs ~iatóricws, púg. sS· 
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guarismos e apartan o se apro ·iman mu ho a la v rdad. E o elem nto 
son, por una parte las leye;; de crecimiento del propio paí , observadas en 
periodos anteriores, para saber si la razón del aumento está de acuerdo con 
la de las década pasadas: y por otra parte, la marcha que en u desarroll 
han seguido nacione que, por diversos concf!pto presentan un crecimiento 
análogo o parecido al que tiene el país que e estudia. . 

En cuanto al primer elemento de comprobació11, o sea la ley de creci
miento deducida de cen 'O anteriores, e.·isten felizmente en nue tro país 
alguno~ antecedentes respetables que no permitirán constatar i la razón d · 
5.2 por ciento anual, revelada por e te ceo o e baja, o i por el contrario, es 
elevada, o finalmente moderada. y si debe aceptar e como la expre ión irre
futable de la verdad. 

El distinguido Superintendente del primer Ce11so acional (1869), doc
tor Diego G. de la Fuente. e. timó en esa gran obra-que quedará como la 
ba e de los censos que ·e realicen en la República-"que la r ación Argenti
na está llamada a ofrecer igunl ley de crecimiento que los Estados Unidos 
en us mejores tiempo , esto es, cuando menos, un 34 por ciento de aumento 
en década (3.4 o¡o anual) sobre la ba,e de u población al, oluta, iempre 
que la paz sea un hecho con tante y la inmigración siga el orden creciente 
con que e viene verificando de veinte años a e ta fecha' (1). 

In i tiendo en otra parte sobre este mismo te.na, <le ía que '·la Repúbli
ca Argentina tiene una ley segura de crecimiento decenal de 23 por ciento 
(crecimiento vegetativo, le faltó decir) aparte de la inmigración, que viene 
a aumentar en mucho e ta. proporciones. Es de creer, agregah:i, que a 
travé~ de un período más o menos largo, aumentándose la población argen 
tina, la ley de crecimiento empiece a di'minuir, guardando relación, primero 
con la mayor densidad de pohladón que como e abe e tá en razón in 1er a 
con el crecimiento, y, segundo, cou las producciones de nuestro uelo, que 
pueden hacer e algún día menos espontáneas, menos fáciles menos baratas, 
económicamente hablando" (2). 

Vése, pues, por estos antecedentes, que la ley o razón anual de creci
miento revelada por este censo, esto es, 5.2 por ciento, es en un r.7 por 
dento uperior a la procl .. mada por el Superintendente de nuestro primer 
Censo Nacional. 

Crecimiento comparado con los Estados Unidos y el Canadá 

El segundo elemento de comprobación, lo vamos a encontrar en el estu
dio del crecimiento de algunos países que han seguido o siguen en su des
arrollo un desenvolvimiento demográfico y económico análogo o muy pare
cido al de la República Ar,,.entina. 

El grande, el clásico ejemplo, no lo suministran de una manera elo
cuente, los Estados Unidos de América, cuyas instituciones políticas hemos 
tomado por modelo, cuyo crecimiento está formado en mucha parte por las 
grandes olas de inmigración extranjera que se derraman sobre u territorio 

(1) Primer Ceneo "iAciou,11 de 18(,Q, p(1g'. 2r de ú,tlri,ducclón. 
(:1) P.nmer Censo Nncionul, pñg. XIX. 
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y cuya independencia política precedió en muy pocos años a la de la Argen
tina. El año 1790, cuando los Estado;s Unidos practicaron el primer censo 
de la serie decenal que no se ha interrumpido desde entonces, dando un salu
dable ejemplo a las naciones ci\·ilizadas, tenían una población de 3.929.214 
habitant s, casi exactamente igual-por una curiosa coincidencia-apenas 
25.896 almas de diferencia-a la que la República Argentina presentó en 
1895, ciento diez y seis años después, cuando verificó su segundo Censo Na
cional. La oportunidad e , entonces excepcionalmente favorable para tomar 
esta fecha por punto de partida e investigar en qué proporción creció en 
sus comienzos la gran ·ación que hoy nos deslumbra con la cifra fabulosa 
de su población (1). 

En el año expresado de 1790, la población de los Estados Unidos ascen
dió a 3.929.214 habitantes y diez años después, en 1800, llegó a 5.308-483, lo 
que revela un aumento ab oluto de 1.379.26g almas, que se convierte en 
uno relativo de 35 por ciento en la década, o de 3.5 por ciento anual. En 
la década siguiente el crecimiento absoluto fué de 1.931.398 habitantes, y el 
relativo de 36.3 por ciento o de 3.6 por ciento anual. En los 20 años compren
didos entre 1790 y 1810, la población tuvo un aumento de 3.310.667 alm:ls, lo 
que repre.-enta un crecimiento relativo de 84 por ciento o de 4.2 por cien
to anual. 

Para dar a e te aumento toda la importancia que revi te, es necesario 
t ncr en cuenta que él e produjo en épocas en que la inteligencia humana 
aún no había creado ni la navegación a vapor, ni lo·' ferrocarriles, esos dos 
podero o medio ele locomoción que han producido la revolución económica 
y demográfica más trascendental que hayan presenciado lo siglo , porque 
han acercado lo continente, acortando las distancia y permitiendo la rápida 

irculación de lo hombres y de íos producto . _ sí mismo, luchando con aque
llos inconvenientes, empleando la lenta e insegura naYegación a vela, grandes 
masas humanas • e trasladaron de la Europa a los Estado Unidos para fe
cundar su territorio y producir e:'e crecimiento fenomenal de la población, 
que es uno de los ejemplo más maravillo os de lo tiempos modernos. 

Las década po teriores, en las que la población aparece representada 
por guari 1110 considerables, no pueden servir de comparación con la Ar
gentina, porque no es posible poner frente a frente, de un lad0, una nación 
dP 76, de 92 o de 101 millones de habitantes y, del otro, una ele 8 millones. 

El otro país, cuyo crecimiento podría ser comparado con el de la Repú
hlica Argentina, es el dominio del Canad;Í. fás e.·ten. o q11e toda Ja uper
f1cie de los Estados Unidos, ocupa má de la mitad de la mérica del Norte. 
Dotado de un clima ingrato, que cubre la mayor parte de su uelo, durante 
muchos meses del año, de nieve y de hielo, el Canadá ha sabido dominarlo 
a tal punto que le bastan cuatro meses de calor y de sol para producir abun
rlantes o echas de e reate . de legumbres y de frutas exquisitas que se 
expenden en los mercados europeos. El Canadá posee igualmente una rique
za minera que empieza recién a '-cr e, plotada, desde el oro del Klondyke, 
la plata, · 1 níkel el ,obre, el cobalto, el petróleo, el arbón, hasta el hierro 

(•) m censo de ,Sgo nrrojó 6;; millones de bubitante~; 1 de 1900, ?S millones¡ el ele 1910, 92 mUlo
n<>s; y el nño 191t,, cueutn con 101 n, Iliones. 
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de Fort \.Villiams, el puerto rival de Duluth. Aparte de estos recursos, posee 
indu trias importantes, como la de la pesca, desde la de la ballena hasta la 
del salmón, del esturión y de la trucha; como la de la caza, que alimenta, 
a su vez, la de lvs abrigos y la de la peletería. Pero sobre todas e·,tas indus
trias y fuentes de riqueza, se destaca en el Canadá la gran industria agrí
cola, dotada de una organización y de un Jnaterial tan completo de máquinas 
y de implementos que despierta la admiración de propios y de extrafioa. 
Además de estos elementos naturales, el Canadá tiene la fortuna de estar 
cobijado bajo la copa frondosa y protectora de un gran Imperio Colonial, 
copa que, al revés de lo que acontece en el reino vegetal con los árboles 
pequeños, lejos de quitarle savia, se la inyecta en abundancia; y la no menos 
grande de estar en contacto con una poderosa nación de ciento un mi
llones de almas, cuyos desbordes inmigratorios recibe y aprovecha para 
fecundar su territorio. 

Con este conjunto de <'lementos naturales y humanos, no es extraño que 
el Canadá se haya con ertido en un poderoso centro de atracción de la po
blación europea; y que los estadistas que dirigen sus de5tinos, exclamen con 
no reprimido orgullo, como lo hizo no hace mucho Sir Wilfrid Laurier, que 
''El Siglo XX será el siglo del Canadá". 

Pues bien: el Canadá ha necesitado un poco menos de cuarenta año:; 
para doblar su población: en 18¡1 ésta llegaba a 4.324.810 habitantes; y en 
19n, a 7.081.869, o sea un aumento absoluto de ,.596.108 almas, o uno rela
tivo de 83 por ciento. A fines de 19r4 la población del Dom"nio debe alcan
zar, más o menos, alrededor de 7.6oo.ooo habitantes. 

Entre 1891 y 19n, en 20 años, el crecimiento absoluto de la población 
del Canadá fué de 2.248.630 almas y el relativo de 46 por ciento igual a 2,3 
por ciento anual. 

En la década comprendida por los años 1871 y 1881, el crecimiento re
lativo fué de 24 por ciento, o áe 2,4 por ciento anual. 

En la década 1881-1g91, llegó a 12 por ciento, o sea a 1,2 por cient 
anual. 

En la década 1901-19II, el crecimiento relativo fué de 21 por ciento, 
igual a 2.1 por ciento anual. 

Ent etanto, en la República Argentina en 19 años, entre 1895 y 1914
1 

e! crecimiento ab oluto fué de 3.96o.392 habitantes, el ,relativo de 100 por 
ciento y el anual de 5.2 por ciento. 

Queda establecido, pues, con la autoridad inapelable de las cifras, que 
la República Argentina dobló su población en 19 años; al paso que el Ca
nadá necesitó un tiempo doble para obtener este resultado. 

En presencia de esto, ocurre preguntar: ¿ Se mantendrá en el futuro 
este crecimiento desigual entre el Canadá y la República Argentina? ¿ Se 
modificarán las leyes demográficas que lo determinan, en uno y otro país? 
E te es un en· gma que sólo el porvenir podrá descifrar. Este es un enigma 
que, en medio de la terrible conflagración que hoy diezma y arruina a pode
rosas naciones del viejo mundo, segando en flor a sus mejores generaciones, 
se hace todavía más sombrío e invita a la meditación. Pasado el cataclismo-
que algún día desaparecerá, como todas las catástrofes humanas-los países, 
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<jUe, como la República Argentina y el Canadá, necesitan de la ayuda del 
brazo extraño para progresar, ¿ verán derramarse sobre su territorio una po
derosa corriente de masas humanas, ávidas de paz, de trabajo y de bienestar, 
que fecunde su suelo? ¿ Existirán en los pueblos que hasta aquí han cons
tituido las fuentes de donde surgía la inmigración, hombres en número 
suficiente y con la energía indispensable para el trabajo, dispuestos a poblar 
nuevos territorios lejanos? ¿ No verán, por el contrario, las jóvenes y despo
bladas naciones de la América transcurrir los días y los días sin que les lle
gue ayuda humana? 

Todos éstos son, como digo, enigmas que sólo el tiempo podrá descifrar. 
Mientras llega ese momento, es necesario que todos, pueblos y gobiernos, 
se convenzan de que los resultados que se obtengan en el porvenir, depen
derán en buena parte del concurso demográfico que nos venga del Exterior, 
y, en otra, no menos importante, de los medios, de los esfuerzos y de la inte
lig~ncia que ellos desplieguen para atraer y radicar la población extranjera. 
Es necesario que tengan en cuenta que para este fin no basta ofrecer los 
atractivos de un suelo fecundo y de un clima benigno. Es menester también 
brindar las garantías inestimables de una completa organización jurídica, 
administrativa y social. 

La República Argentina debe prepararse para asumir el papel que los 
acontecimientos le asignen en la nueva vida que, sin duda, después de la 
catástrofe europea, vendrá para la humanidad. Esta debe ser la tarea previ
sora de sus estadistas. Las grandes civilizaciones de la antigüedad desapa
recieron bajo cataclismos de esta especie, trasladándose del Oriente al Oc
cidente; y no es aventurado uponer que, siquiera en pequeña proporción, se 
reproduzca el ca o, trasladándose a nuestra América muchos factores de la 
civilización europea. 

Esto por lo que se refiere al concurso externo. 
Por lo que hace al interno, o sea al del incremento de la población 

nacional, al crecimiento vegetativo, realizado con nuestra propia san
gre, también existe ahí una gran tarea a desempeñar. Es necesario 
reducir el tipo de la mortalidad de todo el país y fomentar los na
cimientos, preservando sobre todo a la primera infancia de las causas pro
ductoras de muerte prematura a fin de que el saldo que arroje la cuenta 
corriente de la vida y de la muerte, sea favorable a la primera. 

Es cierto que, desde estecpunto de vista, se han realizado en los último 
años en toda la República progresos sanitarios considerables, particularmen
te desde que se ha dotado a muchas poblaciones de agua pura y abundante 
y desde que se ha lle,·ado lejos de ellas o se han hecho inocuos los desper
dicios domésticos, debido todo ello a la acción previsora del gobierno central, 
quien invadiendo, hasta cierto punto el radio en que se desenvuelve la vida 
autónoma de los municipios, les ha hecho el gran beneficio de llevarles los 
cJementos primordiales de la higiene urbana; pero también lo es que queda 
aún mucho por hacer si queremos scauir el ejemplo que nos marcan las na
ciones anitariamPnte mejor organizadas. 

La razón o proporción de 1.8 por ciento anual que marca este censo 
para e) crecimiento vegetativo de la población de toda Ja República no es 
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muy baja si . e la compara con la qu presentan otra nacione. contempo
ráneas; pero es su ceptible de ser aumentada, y para e to son necesarios 
los e~fuerzos de los higienista , de la aut ridad s sanitaria y de los .filán
trop s. 

La comparación del crecimiento de un paí como la República rgenti
na, de relativa escasa población, con otra. nacione , principalmente c n las 
europea., presenta muchas dificultades no ~ólo porque las raza humana 
son de densidade muy diver a_, ino también porque el proce o d forma
ción y crecimiento, a que me he referido · fundamentalmente diferente: el 
de é·ta la llegado a su completo de arrollo, mientras que el de las primeras 
e tá en sus comienzo . En é ta el problema a resolver consi Le n dismi
nuir la densidad, mientras que en aquélla e triba en aumentarla. 

Sin embargo, por vía de información ilu·trath·a, oy a presentar un 
cuadro que he sacado del "Official Y car Book of the Commonwealth of 
Australia.-Stati tic for period 1901-1914-N.o 8-1915", en el que consta 
el crecimiento neto de la población de alguna naciones en los último años: 

CRECIMIENTO POR CIENTO DE ALGUNOS PAISES EN LOS AÑOS QUE SE INDICAN 

Pnísc 

Inglaterra y Gales 
Escocia 
Irlanda 
An~tria 
Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia. 
Francia . 
Imperio Alemán 
República Argentina . 
Hungría . 
Italia. 
Paises Bajos 
Noruega. 
Pru ia 
Rumania. 
Serbia 
España 
Suecia 
Suiza. 
Australia 

cylan 
Japón. 
Canadá 
Chile. 
Jamaica. 
Hstados Unidos 

Anos de ob9ervAci(in 'rec:imicnlo 
de la población net amrn.l •1. 

1911 a 1912 r.04 

,. t" 

19oG a rgn 
1895 a 19r4 
r91 r a 1912 

" 
1906 a I9II 

I9II a r9r3 
I9II a 1912 

., 
" 

f9II a. 1913 

" " ., ,. 

0.27 
0.03 
o.&, 
I .08 
1.05 
1.30 
o. 15 
1.36 
5.20 
0.80 
1.03 
1.41 

o.95 
T.42 

2.03 
1.72 

2. 16 
0.74 
J. 17 

3.26 
o.74 
1.23 

3.78 
1.31 
1.77 
r.72 
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oy a presentar también un cuadro formado con los mejores datos por 
la " tati -tique Générale de la France", en el que consta el crecimiento com
parativo de diverso países, entre 181 r y 191 I con sus respectivas superfi
cies. La República rgentina figura en él con una población calculada para 
19n, en 7.roo.000 habitantes. Hclo aquí: (1) . 
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Factores del crecimiento de la poblaci6n 

El ,·egctativo y el migratorio 

Estudiado el crecimiento absoluto de la población conviene conocer 
cuáles son los factores que lo han determi_nado: esos factores son, por una 
¡.;arte, el crecimiento vegetativo, o sea la, diferencia entre los nacidos Y los 
fallecidos; y, por otra, el cre~imiento migratorio, o sea el exceso de la inmi
gración sobre la emigración. 

Respecto del primero, es indudable que sus saldos anuales deben haber 
aumentado en los últimos años como resultado de los progresos sanitarios 
que el país ha realizado, sobre todo en las poblaciones urbana , aun cuando 
también es evidente que debe observarse entre nosotros el fenómeno demo
gráfico que se comprueba en todas las naciones civilizadas contemporáneas, 
a saber, una continua y progresiva disminución de la natalidad derivada, no 
de causas físicas, sino de causas psíquicas, como lo han comprobado los es
tudios de Levasseur y de otros sabios demógrafos. 

Entre nosotros no es muy fácil fijar con exactitud matemática la razón 
del crecimiento vegetativo anual, porque las fuentes de donde podrían ex
traerse los datos correspondientes-los libros del Registro Civil-son toda
vía muy imperfectas. No existe la seguridad de qne todos los que nacen y 
todos los que fallecen en la Argentina figuren en el Registro. Hay presun
ciones de que muchos escapan a esta inscripción, sobre todo en las campalias 
poco pobladas, donde las comunicaciones son difíciles y costosas. 

El superintendente de nuestro primer Censo .1. ~acional estimaba, según 
hemos visto, "como ley segura de crecimiento, aparte del inmigratorio", es 
decir, del crecimiento vegetativo, la del 2.3 por ciento anual (1). Esta razón 
de crecimiento es muy elevada. Si la aplicásemos a la población de la Re
pública, año por año, desde 1895 hasta 1914, añadiéndole el saldo conocido 
del exceso de la inmigración sobre la emigración de Ultramar y de Monte
video, encontraríamos un número de habitantes que es en mucho superior 
al revelado por este cen o. Nosotros consideramos que la razón del cre
cimiento vegetativo debe ser fijada en 1.8 por ciento anual (2). Partiendo 
r!e esta base y computando el crecimiento migratorio, año por año, anotamos 
la urna <le 7.789.644 habitantes, que se aparta muy poco de la consignada 
por el censo. 

Para saber si este crecimiento es bajo o elevado en relación con el que 
resentan los otros pueblos, voy a exhibir un cuadro que he formado con 

<latos extraídos del "Official Year Book of the Comrnonwealth of Australia 
-Statitics for period 1901-1914 No. 8, 1915", en el que demuestro el creci
miento vegetativo que tuvieron en 1908-1912 algunas importantes naciones. 

(•) Primer Censo , nclonal de r86g, pt\g. XIX de Introduclón, 
{:z) Eu un trabajo sobre movimiento demo~áfico de la Rep,íbllca en 19r4, del Dr. Francisco Lnt

slna, que !parece en el volumen X de esta obra, su autor fija el CTecimiento vegetativo en el me11-
clouRdo ano en 2,1 o¡.. 

Observo que el guarismo que yo con6igno es lo media de los aiios 1895 - 1914-
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Crecimiento vegetativo anual por 100 habitantes, en los años 1908-1912 

Países Crecimiento ve- Países Crecimiento ve-
getativo •1 0 ha-

bitan tes 
getati vo •10 ha.-

bitantes 

Rumania l.Ó Inglaterra y Gales. I. I 

Países Bajos. r.5 Escocia I. I 

Serbia. 1.4 Suecia. I. I 

Dinamarca. I.4 Austria I.l 

Prusia. I.4 España. I.O 

Imperio Alemán r.3 Suiza I.O 

Finlandia 1.3 Bélgica o.8 
Noruega. I.2 Irlanda o.6 
Italia. I.2 Francia. o.8 
Hungría . . . I . 2 

P~ra mayor ilustración, presentaré todavía un cuadro que muestra el 
crecimiento vegetativo anual, por 100 habitantes, de la Australia, cuya for
mación, como se sabe, se asemeja mucho a la de la República Argentina. 
porque cuenta como elemento principal de ella con el concurso que le aporta 
una podero a corriente de inmigración europea, en su mayor parte británica. 

Desde el año 1861 hasta 19r3 el crecimiento vegetativo de Australia 
estuvo representado por las siguientes cifras: 

Crecimiento vegetativo de Australia 

Años Crecimiento absoluto Crecimiento 
•10 anual 

1861 a 1865 158.312 2.8 

1866" 1870 177.294 2.6 
1871" 1875 188.So5 2 .3 
1876" 188o 203. 166 2. I 
1881 ,, 1885 238.947 2 . I 
1886" 189<> 298. 136 2 .2 
1891 ,. 1895 317.874 2.0 
1896 1900 271 .231 r.6 

1901 " 1905 284 .431 1.5 
19o6" 1910 334.828 r.7 
19u ,, 1913 239. 16o I .8 

2.712. 184 

Debo aún agregar, para iiustrar al lector en el estudio de esta materia. 
que el recimiento absoluto de la población de Australia fué de 446.976 habi 
tantes en los tres años transcurridos entre el I .º de Enero de 19u (4.425.o83 
habitantes) e igual fecha de 1914 (4.872.059). 

egún la misma autorizada publicación de donde he extraído los datos 
anteriores, el crecimiento vegetativo anual de dos importantes pueblos del 
Asia-el Japón y Cey an-fué en los afio. 1907 a 19n, respectivamente, de 
1.2 y de 0.7 por roo habitantes. En América, tres pueblos diversos-Jamaica. 
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Canadá ( Ontario) y Chile-pre entaron, 
siQ'Uiente crecimiento v getativo anual, 

h 

n el mi mo período de tiempo el 
re~pectivamente: 1.5 :I · y o. por 

dento. , . . 
Vese, por e tos ant c:edentes, que en el cuadro el la e~tad1 t1ca inte_rn~-

cional comparativa, el crecimiento vegetativo anual que pre enta la Re~ubh
ca Argentina (1.8 o\o) es uno de los más elev~dos que e conocen siendo, 
por una coincidencia, igual al que tuvo ~ustrah_a en 1911-1913. . . 

Esto por lo que ha e al crecimiento. v getat1vo. Respecto del migra.tono, 
se conoce ólo el que se erifica tanto por vía de Ultramar cuanto por vía 
de Montevideo. P ro el que tiene lugar por las fronteras terre tr s e capa 
a la investigación e tadí tica. La oficinas públicas que se ocupan de e ta 
materia así como los e tudío o que le con agran u atención, con ideran, 
por hipótesi , que la entrada están compensada con las salida . H aciend 
esta eliminación, quedan ub i tente fact re conocido . Y bien: de de 
el año 1895 hasta 19r4, el aldo de la inmigracióu estuv repre entado por 
1.825.537 alma que se incorporaron a la población. 

He aqu1, pue!;, e. pli ados ct1áles h;in sido lo. do. prinripalc 1 mento 
constitutivos del incremento de la población argentina. 

Crecimiento de las diversas regiones del país 

Vamos a ver ahora en iué forma s ha repartid ste aumento ntre 
las diver as provincias o regione de la República. 

El Superintendf'nte de nuestro primer Cen o acional en aquella época 
llamó la atención de los e tadi tas y de los pen ~adores de la República so
bre el desigual crecimiento de las provincia· argentinas. A í, decía, " i ob
servamos comparativamente e e crecimiento, percibiremos que las del este, 
e sea las 1lamad:1s litorales, ofrecen uno mayor que en las dos últimas d 'ca
das, distinguiéndose relativamente Santa Fe en primer término, en egundo 
Entre Ríos, Buenos ir s en tercero y Corriente en cuarto. Las demás 
provincia pt1ede decirse qu o cilan siempre alrededor de un 23 por ciento, 
que parece el término medio más seguro para nuestra ley de crecimiento, 
en tanto no e modifiq111·11 las condiciones que las ai~an y no se haga sentir 
en ellas la influencia podero a de la inmigración". (r). 

Profund;zandú más este tema, agregaba: "El aumento respectivo de lo 
stados e· difícil de prefijar, siendo un tanto irregulares, cambiable: e incier

tas, hasta hoy, para los má. de ello , las leyes de crecimiento". 
''Sin embargo, dicho aumento sucesivo, puede a cgurarse, erá mucho 

m~s fuerte en el litoral, rclativami.:nte, 1io iendo de extrañar que todavía 
nor alguna décadas diverso estados interiores tengan la mitad del cr ci
miento, con relación a lo., pueblos que están a la orilla del mar o de nuestros 
grandes ríos. Estas impo iciones, un tanto de consoladoras para aquellos, 
pueden verse contrariarlas por hechos accidentales

1 
e ·peciales, que redunden 

jnopinadamente e. favor del territorio de un estado interior, atrayendo a 
. u ~cno fuertes corrientes de población, corno se ha visto repetida veces 
m los Estados Unidos. Pero en tanto tales hcch s extraordinarios no se 
produzcan, puede preverse que el crecimiento forzoso más regular y alto 

(1) Véase: f'rim r Censo • nciona.l de 181~), por Oicg-o O. di' In Fuente, púg. XXI de Introducción. 
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está garantido a Buenos Aires, a anta Fe, a Entre Ríos, a Corriente ; y a 
Córdoba después, entre los pucLlos interiores". 

'Los tre primeros, e pecialmente, han de ofrecer en el porvenir la 
mayor densidad. Tienen a u favor, aparte de la mejor situación relativa, 
ventajas absolutas que apena. contradice en la e tadí tica tal cual hecho ex
cepcional ; y porque las regione templadas tienen mayor población que 
las glaciales y tórrida , lo países llanos más que los montañosos, y los <le 
la ribera más que lo alejado de la agua ". (1). 

Ha transcurrido casi medio siglo desde que fueron expuestas las ante
riores con ideraciones por el uperintendente de nue tro primer Censo a
cional. De de entonces aquí la población absoluta ha crecido en proporciones 
extraordinaria -pa ó de T. 77-490 almas en 1869 a más de 8 millones de 
habitante en 19r4-se ha doblado más de <lo: ve e . 

Paralelamente con la población, en el orden político y económico, la 
República ha realizado grandes y tra cendentale progre os. La unidad na
cional y el principio de autoridad se han con ·alidada con vínculos vigoro os 
e inde tructible . T do el territorio nacional, de un extremo al otro, está 
habitado por el hombre ci\ ilizado. Ya no exi ten los indios que sub traían 
al trabajo y a la población una zona enorme del territorio. Lo, que quedan 
se han incorporado a la Yida ciYilizada. Lo ferrocarriles que apenas existían 
hace medio siglo-732 kilómetro -se internan hoy por todas parte.;;, uniendo 
a la ación con un brazo de acero y formando una red de 33.000 kilómetro . 
La producción, fruto del trabajo nacional, representa guari mas colo ales: 
_e ha calculado el Yalor <le ella en el año 1914 en 2.6oo millones de pe o 
moneda nacional. N uc tra e,·portaci 'n se ha má que decuplicad : 32 millo
ne de pesos moneda nacional en 1< 69 y 349 millone oro en 1914. La renta 
pública ha eguido una progr .ión igual a la de la población y a la de la 
proclucció11. La de la . ración se ha quintuplicado en lo últimos ~o años. 
Pued decirse con v rda 1 que la 1 rac ión se ha rehecho varia Y ces en est 
medio ~~ig-lo de elaboración borrase sa una vece , dolora a otras, pero 
tecunda . iempre, porque el progre. o de lo pueblos como el de lo hombre 
~e forja siempre n 1 yunqu del trabajo y del sufrimiento. 

E convc11iente entonce: observar i en c. te medio ·iglo transcurrido 
~e han producido bech de índole económica o política que hayan modifi
cado las pr die iones del e tadista que dirigió el levantamiento de nuestro 
primer Censo acional, o i, por el contrario, ella subsi ten. Para esto es 
necesario studiar el crecimi nto de cada una de las provincias y territorios 
de la República, a fin de obsen ar i se mantiene a través del tiempo el 
desequilibro demoaráfico y político que aquél eñaló. 

Presentado el cuatlro del crecimiento de la, provincias por regione. o 
zona geográficas, en la misma forma en que lo exhibió el primer Ceuso 
Nacional, se obtiene el siguiente re. ultado: 

(1) t'rimcr C,·u~o ,•,.ciounl, por Ditg<, r;. le ln 1'11 ntc, págs. XXII y xxrn dé Introdu.cciúa . 



- 'o -

Canso de 1869 Cenoo de 1914 CRBCIMtnNTO 

PROVINCIAS 
Población Población Absoluto Relativo 

"J. 

I.-AGRUPACION DEL ESTE 
Capital Federal r77.787 1.575.814 1.398.027 786.3 
Buenos Aires 317.320 2.066. 165 1_.748.845 551.1 
Santa Fe 89 .117 899.640 810.523 909.5 
1:J.ntre Ríos 134.271 425.373 291. 102 216.8 
-Corrientes 129.023 347 .055 218.032 169.0 

Total I 847.518 5.314.047 4.466.529 527.0 

II.-CENTRO 
Córdoba 210.5o8 735.472 524.964 249.4 
San Luis . 53.294 116.266 6::?.972 1c8.z 
Santiago del Estero 132.898 261 .678 rz8.78o 96.9 

--- ----
Total II 396.700 I .Il8.,p6 716.716 18o.7 

III.-OESTE 
Mendoza 65.413 277.535 212.122 324.3 
San Juan 6o.319 u9.252 58.933 97,7 
Rioja .,i8.746 79.754 3r.oo8 63.6 
Catamarca 79.962 100.39[ 20.429 25.,1 

-----
Total III 254.440 576.932 322.492 126.7 

IV.-NORTE 
Tucumán 108.953 332.933 223.98o 205.6 
Salta 88.933 140.927 51.994 58.5 
Jujuy 40.379 76.631 36.252 89.8 

ToÍdl IV 238.265 550 .49r 312.226 I3I,O 

Resulta de este cuadro que en el medio sig!0 transcurrido las provincias 
denominadas del Este, han crecido en una proporción de 527 por ciento; 
las del centro en un 18o.7 por ciento; las del Oeste en un 126.7 por ciento, y 
las del Norte en un 131 pvr ciento. 

Pero .a fin de aproximar más a nuestros días este estt1dio vamos a ver 
en qué prop rción han crecido estas provincias, agrupadas igualmente por 
regiones geográficas en los 19 años transcurridos entre 1895 . T9r4. La 
comparación arroja el siguiente resultado: 

Censo de 1896 Ceoao de 1914 CRSCIMIENTO 
PROVI 'CJAS 

Población Población Absoluto Relativo 

I.-AGRUPACIO.: DEL ESTE "J. 

Capital Federal 663.854 I.575.814 ()tl .96o 137.3 Buenos Aires 92r .169 2.066. 165 1.144.997 x24.3 Santa Fe 397. 188 899.640 502.452 126.5 Eutre Rfos 292.019 425.373 133.354 45.6 Corrientes 239.618 347~055 107.437 44.8 ---· ---·--Total I 2.513.847 5.314.047 2.800.200 Ilt . .,. 
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Censo de 1895 Censo de 1914 CReCIMIF.NTO 
PROVINCIA 

Población Población Absoluto Relativu .,. 
JI.-CENTRO 
Córdoba 351 .223 735 .472 384.249 109.4 
San Luis 81 .450 l 16. 266 34 .816 42.7 
Santiago del Estero 161. 502 261 .678 100.176 62.1 

Total n 594. 175 1.113.416 519.241 87.4 
III.-OESTE 
Mendoza n6. 136 277.535 161. 399 138.9 
San Juan 84.450 Jl9, 252 34.8o2 41..:1 
Rioja . 69.502 79 . 754 10.252 14.7 
Catamarca 90. 161 100.39{ J0.230 11.J 

Total III 36o. 249 576.932 216.683 6o .2 
IV.-NORTE 
Tucumán 215.742 332.933 117.191 54.3 
Salta 1J8.015 140.927 22 .912 1(),4 

Jujuy . 49.713 76.63t 26.918 54. t 

Total IV 383.470 5.50 .491 167.021 43.6 

Vese, por este cuadro, que los resultados se han modificado muy poco. 
Así obsérvase que, mientras la agmpación del Este, denominada Litoral, 
ha crecido en la proporción de I 11.4 por dento, la del centro aumentó en 
~7.4 por ciento, la del Oeste en 60.2 por ciento, y la del Norte en 43.6 por 
ciento. 

Crecimiento de cada una de las provincias y territorios 

Analizando en detalle el crecimiento particular de cada una de las pro
incias argentinas, verificado en los últimos 19 años, se \'e que el guarismo 

absoluto más ele\'ado corre, ponde a Buenos Aires con 1.144.997 almas. 
La Capital de la República, denominada con razón el cerebro y el 

corazón de la Nación, llama la atención en este ;::uadro por su crecimiento 
extraordinario. Aumentó en 911.9Go almas. Santa Fe viene de pués de 
Buenos Aires, con un aumento absoluto de 502.452 habitantes. Entre laa 
provincias del interior, Córdoba se destaca en primera línea por el rápido 
crecimiento de su población: aumentó en 384. 249 almas. Mendoza, la 
progresi ta provincia andina, también se señala por su not<1ble crecimiento 
demográfico: u población creció en 161 .399 habitantes. Tucumán, "tierra 
del sol ardiente, del suelo fecundo y del laurel altivo" como la llamó su 
hijo glorioso (1), cuyo progreso descansa principalmente en la expansión 
ele u industria azucarera, también ha crecido en proporciones que deben ser 
sef1aladas: T 17.191 habitantes en 19 años. 

Formando contraste con el crecimiento extraordinario de algunas pro
vincias, aparecen otras en las que este fenómeno demográfico reviste propor
ciones in ignificantcs. En tal caso, se halla San Juan, La Rioja, Catamarca, 
~alta y J ujuy. Dijérase que la ola sanguínea de población y de riqueza que 

(1) Vé1tse: Dist'ureo pronunt'lndo por el Dr. Nicolás Avelloneda el JI de Octubre de 1876, al loau
iurar el Ferrocarrll Central Norte. 
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alimenta el organismo naci nal, apenas llega a esas provincias, las cuales 
sienten la anemia y la extenuación. 

Sorprende más este resultado cuando se sabe que esas provincias fueron 
generosamente preparadas por la naturaleza para que. ~udieran converti~se 
t•n futuros emporio- de riqueza, albergue de una poblac10n numerosa y pros
pera, clones que lograrán el día que se les proporcione algunos elementos 
naturales que les falta, y que se las dote de vías fáciles y baratas de co~,u
nicación para que tra1rporten sus productos hasta los mercados consumido
res del propio país y del exterior; y adquiérese pronto la convicción de que 
es urgente transformar las condiciones económicas de estas provincias, a 
fin de que ellas gocen de los mismos beneficios de prosperidad y de bienestar 
de que disfrutan las otras. 

Es sensible tener que declarar que, después del largo tiempo trans~u
rrido desde la última operación censal, sub~isten las mismas causls de índole 
económica, demográfica y política, que hicieren consignar al comentador del 
Segundo Censo Nacional de 1895, cuando estudiaba este punto, las siguientes 
consideraciones, que son, hoy como ayer, de rigurosa aplicación y amarga 
verdad: 

A vista de las cifras consultadas con entera despreocupación se descu
bre que, después de cincuenta años y a pesar de haber llevado telégrafo5, 
ferrocarriles, bancos, colegios, escuelas y cuantos agentes ha sido po
sible, determinadas provincias presentan un desenvolvimiento muy len
to, que desdice con los granues adelantos del resto de la República. San 
Luis, Santiago del E tero, San Juan, La Rioja y Catamarca aparecen como 
¡:;rovinci;L,; de emigración. Es mayor el número de hijos que extrañan que 
el de extranjeros que atraen. Catamarca se singulariza entre todas, ¡)Ucs 
apareciendo la República con 108.700 catamarqueños, en el propio suelo de 
la provincia la población absoluta es tan sólo de 90.000 habitantes". ( Censo 
de 1895, I, XII). 

A í como se observa en las provincias argentinas un progreso demográ
fico de igual: extraordinario y considerable en unas, pobre o escaso en 
otras, de la misma manera nótase en el crecimiento de los territorios federa
les, llamados a convertirc:e con el tiempo, cuando reunan los necesarios ele
mentos de población y de riqueza, en las futuras provincias de la República, 
licrtos contrastes que no pueden pasar desapercibidos. 

Debemos señalar entre los más favorecidos, al Territorio de la Pampa, 
que en 1895 contaba con 25.914 habitantes y en r914 aparece con rn1.338, 
!o que revel" un crecimiento absoluto de 75.4241 y uno relativo de 291.0 por 
ciento en 19 anos. 

Paralelamente con la Pampa, se destaca por el rápido crecimiento de 
su población, el Territorio del Chaco: con 46.274 habitantes en 19r41..onlrn 
ro-422 en 18s)5, lo que arroja un aumento absoluto: de 35.852 y otr•j rehtivo 
de 344 por ciento. 

Llaman igualmente la atención Río Negro, con un crecimiento de 33.oor 
habitantes, Formosa con 14.452, Misiones con 20-400 y Neuquén con 14.349. 

Obsérva!,e, con orpresa, que algunos de estos territorios ostentan u 
crecimiento absoluto mayor que el de determinados estados f ederalcs. 
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Población retrospectiva 

Es interesante presentar un estudio sintético del crecimiento de la per 
l>lación de la República, desde la época de la emancipación hasta la fecha. 

Todo el período colonial fué poco propicio para el progreso de los pue
blos del Río de la Plata: la Metrópoli sólo se ocupaba de obtener de ellos 
la Mayor riqueza posible, sin pensar en su porvenir. Así, en el momento de 
la emancipación sólo se encuentra una población escasísima, diseminada en 
las inmensas llanuras argentinas. Es muy difícil conocer la cifra de ;:5ta 
población; pues ningún trabajo científico suministra base sólida para un 
cálculo aproximado a la verdad. Por lo general se estima en 450.000 el nú
mero de la población blanca. 

Durante el período en que se desarrollaron las luchas por la Indepen
dencia, y durante el de las guerras civiles, hasta la caída de Rosas, el 
crecimiento fué muy lento. Pocos extranjeros vinieron a radicarse en el país, 
porque no encontraban en él garantías de un trabajo tranquilo y seguro. 

En 1850 la población fué estimada en 900.000 almas, lo que revela que 
ésta puso 40 años para doblarse. 

La caída de la tiranía de Rosas marcó para el país una nueva era, que 
se señaló de una manera especial por un fuerte aumento en la ley del cre
cimiento. Los numerosos argentinos que se habían expatriado durante l.i 
tiranía volvieron en masa y la inmigración extranjera contribuyó con un 
poderoso contingente al aumento de la población. Pero dos causas detuvie
ron este progreso: la guerra del Paraguay, por una parte, y por otra, una 
terrible epidemia de cólera. De esta manera se llega al primer Censo Na
cional de 1869. Este censo permitió conocer por primera vez la población 
de nuestro país de pués de reorganizado. La cifra de 1 .830.214 que fué re
velada por esa operación censal, muestra que durante el período de los 20 

años precedentes la población se había doblado de nuevo. 
Durante todo e te período, mientras que nosotros nos debatíamos, pri

mero en las luchas por la Independencia, y, después en las guerras intestinas, 
en el Norte del Continente, los Estados Unidos, gozando ya de la libertad 
y de la paz, que fueron las bases de su grandeza, progresaban de una ma
nera vertiginosa. Hasta 186o su ley de crecimiento, como se ha visto, fué 
de 3.5 por ciento por año. Pero la guerra de Secesión vino también a dete
ner en ese país esta marcha ascensional; e inmediatamente la razón del cre
cimiento descendió hasta un poco más de 2 por ciento. 

Las cau as que hasta entonces habían detenido el progreso de la Repú
blica Argentina debían fatalmente desaparecer con el tiempo, y el crecimiento 
de la población asumir un nuevo vigor. Encontrándose, como se halla, bajo 
el punto de vista del clima y del suelo en condiciones tan ventajosas como 
las de los E tados Unidos, la República Argentina debía recibir a su turno 
las olas de inmigrantes que, cada año, dejaban el viejo mundo para correr 
en busca de una vida mejor, bajo un cielo hospitalario. Libres antes que 
nosotros, con la paz asegurada bajo el imperio de leyes liberales, y con la 
ventaja de haJJarse colocados más cerca de las fuentes productoras de la 
inmigración, los Estados Unidos parovecharon desde temprano de sn con-



curso. Fué sólo en la segunda mitad del iglo XIX que la co.rrient~ inmigra
toria comenzó a producir sus efecto en la República Argentma. 111 .eml~ar
go esta inmigración fué al principio poco numero a, p~e~ nuestras 111 t1t11-

ciones estaban todavía no sólidamente asentadas y el v1aJe era largo desde 
Europa hasta las riberas del Río de la Plata. . . , , . 

En la segunda mitad del siglo XIX nuestra orga01zac1on poltt1c •• se 
completa, y la velocidad de los navíos facilita los cambios ~on e! v1eJO mtm
do. Nuestras tierras, que hasta entonces habían permanecido \'1rgenes, fue
ron roturadas por el arado, ofreciendo a los trabajadores las gra'.1des co:echas 
que ellos no podían obtener en la vieja Europa. Los ferrocarril.es ext~ehc!e? 
sus brazos de acero a través de llanuras inmensas, llevando la vida y la c1v1-
lización a toJas partes. 

¿ Cómo crece la población de la Repí1blica duranté este período? El censo 
de 1895 ,·a a suministrar una nueva cifra que permitirá medir nuestro pro
greso. En este aiio la población ftté de 4.044.91 r habitantes, revelando así 
un aumento de 2.214.697 habitantes sobre la cifra de 186g, o sea 121 por 
ciento en un período de 25 aiios, o de 4.6 por ciento anual. 

Es ese un crecimiento proporcional que ningún otro país de análogas 
condiciones puede igualar. Así, los Estados Unidos no aumentan más que 
en proporción de 2.48 por ciento de 18So a 1 90: y la Australia, que crece 
también rápidamente y que, más toda vía gue Jo. Estados Unidos, es compa
r:ihle con la República Argentina por su e,·tensión y por su po ición geo
gráfica, ve elevarse su población a razón de 3.86 por ciento anual, en el 
período de 1881 a 1891. 

Puede decirse que el año 1895 marca el punto final de la ,terrible crisis 
que la República atravesó al fin del último si()'lo. Así, después de e.· te año, 
la población aumentó más rápidamente bajo la influencia de una paz com
pleta, tanto en el interior cuanto en el exterior, de abundantes cosechas 
que llaman al cultivador de la tierra, y de un comercio que asume propor
ciones hasta entonces desconocidas. Gran<les masas de inmigrantes desem
barcan cada día en la inmensa metrópoli Buenos Aires, y se extienden por 
todo el territorio de la Nación, incorporánrlose a la vida nacional. El pre ente 
censo ha revelado una población de 8 millones de habitantes, lo que supone 
una duplicación cada 19 años. 

A pcc;ar dt lo que este progreso tiene de halagador, pienso que este 
censo será el punto de partida de un período todavía más brillante para la 
República, pues hoy nuestra instituciones económicas, financieras y políti
cas, que ha ta aquí permanecían en e tacto ele formación, se han consolida
do; la crisis por que atrave amos no n,arcará ciertamente más gue un corto 
período de detención, que será bien pronto seguido de una nueva marcha 
hacia adelante. E evidente ()lle durante largo tiempo todavía, nosotros 
seremos uno de los primeros países de inmigración del globo. pues no hace
mos más que emprender la e.·plotacíón .rle nuestras ricas llanuras, que pa
recen todavía desiertas, con menos de J habitante por kilómetro cuadrado, 
sin contar lo tesoros de nuestro suh~uelo. que duermen esperando los brazos 
que deben un día arrancarlos de las entrañas de la tierra. 

Un eminente pensador europeo, desaparecido hace poco, M. Emile Le-
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vas. ecr, resumía en esta forma un juicio que formuló sobre el crecimiento 
de la República Argentina: 

"La República Argentina, donde se recoge la cosecha en enero y cuyo 
trigo puede llegar en marzo a Jos mercados europeos, es la comarca desti
narla a apro·.-echar más de estas yentajas. Es necesario que sepa usar 
de ellas con cordura, practicando una poHtica de paz y <le concordia, aumt:11-
tando su fuerza de estahiii<iad por el ~e!-;arrollo del sentimiento ele la nacio
nalidad, inspirando confianza a los capitales extranjeros, así como a los 
inmio-rantes, formando ella misma capitales y sabiendo guardar en el éxito 
la claroviclencia aue hace descubrir los escollos y la prudencia que los 
evita". (r). 

Resumiendo, pues, Jos datos consignados en este estudio, puedo estable
cer las siguientes cifras que marcan la población que ha tenido la República 
en diversas épocas, según las mejores fuentes o autoridades: 

Año Autoridad Población 
Aumento Anual 

Absoluto Relativo % % 

1816 Branckenridge 530.000 
1837 Parish . . 675.000 145.000 27.0 J.2 
186o De ll[oussy. I.210.000 535.000 79.3 3.5 
1869 Primer Censo Nacional. 1.830.214 620.214 51 .2 5.7 
1895 Segundo Censo Nacional. 4.044.91r 2.214.697 212.0 4.6 
1914 Tercer Censo Nacional • 8.092.::?16 4.047.305 100.I 5.2 

(1) Véase: L'Argcntine nu XXme. Síccle, por Alberto B. ?,Jartínez y Maurke Lewandowski, P&', 
LXll. 



CENSO DE LOS ARGENTINOS 

RES! DENTES EN EL EXTERIOR 



P05Lf\CIÓN f\RGENTINf\ EN EL EXTERIOR 

Cuando )a Comisión del Tercer Censo Nacional proyectó el plan con 
arreglo al cual debía llevarse a cabo esta vasta y compleja operación censal, 
se propuso salYar una omisión en que habían incurrido los dos censos ante
riores, el de 1869 y el d·e-· 1B9s:a saber: empadroñ"ar in<livid~almente, po~ 
medio def personaT consular, atados los argentinos que, en el momento en 
qÜe el censase Ywfiéa'Ga;-se hallaban accidental o permanentemente en el 
exterior~No existla ninguna razón para que estos argentinos no fuesen in
cluídos, con la sah·edad correspondiente, en el cómputo general <le la pobla
ción nacional. Todas las nacio:1es europeas, c~ando verifican un trabajo de 
esta naturaleza, investigan a cuanto asciende el número de sus hijos residen
tes fuera de su territorio. - -- - - ---

El primer censo nacional, practicado en J869 bajo la competente direc
ción del doctor Diego C. de la Fuente, calculó en 41.000 el número de los 
argentino residentes en el extranjero. ( r) 

J usti!icanclo la adopción de e ta ciira, el ~uperintendente decía: ''T.a po
blación argentina en el exterior no es tan difícil de apreciar, como pudiera 
creerse a primera vista. 

"Ella se encuentra principalmente en las Repúblicas limítrofes, y puede 
calcular e por las cifras re pecti\'as de población que da nuestro censo como 
perteneciente a esas mismas Rept'.1blicas. 

"En los pueblos inmediato , ligados por idénticos intereses, la inmigra
ción y emigración se compensan aproximadamente". 

Resumiendo estas y otra con icleraciones, agregaba, finalmente: "Tene
mos, pue , que la población argentina en el extranjero puede muy bien cal
cularse así : 

Argentinos en Bolivia 6.000 

" " 
Chile I0.000 

" 
., el E tado Oriental del Uruguay 15.000 

,, ,, et Paraguay. 3.000 

., 
" 

el Brasil y resto de América 4.000 
., 

" 
otros continentes. 3.000 

Suma aproximativa 41 .000 (2) 

Resulta, pues, que la fijación del número de argentino~ resirlentes en el 
exterior en el momento en que se practicó el primer censo, no fué el resul~ 

(J) Vénae: Pr'mer Censo Nndonnl de 186c>, pA¡r. XVIII de Introducción. 
(2) Véaee: Primer Censo Nacional de 1 ~ p.lg. 6'3, 
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tado de un empadronamiento nominal, sino de un simple cálculo, basado ea 
datos más o menos seguros. 

El segundo censo nacional de 1895 calculó en 50.000 el número de los 
argentinos que se hallaron en el exterior en el instante en que aquella ope
ración se realizó. 

Explicando la adopción de este guarismo, el comentador del censo dijo : 
"El número de argentinos residentes en el extranjero puede apreciarse 

con bastante aproximación, teniendo en cuenta las publicaciones estadísticas 
y, especialmente, los censos levantados en las naciones con las cuales nuestro 
país mantiene relaciones de comercio, más o menos desarrolladas. 

"Los censos modernos especifi-:an la población extranjera por naciona
lidades, aunque no siempre detallan las de aquellas cuyo número de repre
sentantes es muy corto. 

"Esto no obstante, aun en esos mismos censos se puede apreciar cuál 
es la probable población arO'entina, porque al consignar en una cifra englo
bada los extranjeros de diversos países, suministran una cifra máxima, dentro 
de la cual un cálculo prudente indica el númt:ro que se busca. 

"Con arreglo a estos antecedentes, terminaba, podemos presentar el si
guiente resultado de nuestras inve tigaciones, que contiene todos los datos 
que hemos podido obtener en las publicaciones consultadas". 

Y valiéndose de estos elementos deficientes, porque los censos que to
maba por base eran de f echaY muy anteriores a las del censo, calculaba como 
cifra redonda, en 50.000, el número de los argentinos residentes en el extran
jero (1). 

Como se ve, tampoco en este caso se practicó un empadronamiento indi
vidual para conocer la cifra exacta, o aproximada a la verdad, qtte debía 
consignarse en el libro del censo. 

Aleccionada por estos antecedentes, la Comisión del Tercer Censo Na
cional resolvió empadronar 1,ommalmente la población argentina que se ha
llaba en el extranjero, el mismo día en que esta operación se efectuaba en el 
territorio de la República; y, para que se verificase en las mejores condicione 
posibles, adoptó, con la del>ida anticipación, todas las medidas del caso. 

A e~~ - efecto, repartió a 50 cónsules generales, consulados y vice-consu-
lados, el número suficiente de planillas imprt:c;as, con los siguientes datos: 

1. Nombre y apellido. 
2. Sexo. 
3. Edad 
4. Estado civil. 
5. Profesión. 
6. Grado de instrucción. 

7. Posee o no propiedad raíz en la Rep11blica. 
8. Reside transitoria o permanentemente en el extranjero. 
9. Aíios que reside iuera del país. 

ro. Vive o no de sus rentas. 

(1) Vt11se; Segaado Ce1u10 Nacional de t895,.Tomo n, pág". x O III, de Comentarloa. 
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Encargó a estos funcionarios que diesen la mayor publicidad posible al 
decreto del Gobierno que ordenaba la formación del censo, a fin de que fuese 
c~noci<lo por los argentinos residentes en lo::, países en que aquellos funcio
narios desempeñan sus funciones; y, concurrieran a inscribirse. 

Verificado el censo en estas condiciones, 162 consulados remitieron al
gún tiempo después las planillas llenadas con los datos correpondientes, 53 
manifestaron que no existían argentinos en los puntos en que ejercían sus 
funciones, y 126 no respondieron nada. Pero, es conveniente tener en cuenta 
que la diferencia resultante entre el número total de planillas remitidas a los 
consulados, y el de las recibidas de éstos, proviene de haber contestado, en 
muchos casos, los \.'.Onsuladot y viceconsulados por intermedio de sus respec
tivos consulados generales. 

Practicada la compilación de los datos contenidos en las planillas co
rrespondientes, se comprobó que se había empadronado nominalmente una 
población de 10.296 argentinos residentes en el exterior (6.923 varones y 
3.373 mujeres), cifra desde todo punto_ de vista inferior a la verdadera. 

En efecto: era de pública notoriedad que en el día en que se llevó a cabo 
el censo de población de la I epública, el número de argentinos turistas que se 
encontraban en el extranjero, estaba formado por guarismos con iderables. 
La crisis financiera, determinada por abuso del crédito, especulación desen
frenada, gastos supérfluos excesivos, tanto de los gobiernos, manto de los par
ticulares, etc., que se desencadenó sobre el país más tarde, no había hecho 
sentir todavía su dolorosa intensidad, y no había, por consiguiente, impulsado 
el regreso a la patria de cientos y de miles de argentinos, cuyas rentas o me
dios de vida quedaban considerablemente cercenados o disminuidos. 

El poco satisfactorio resultado del censo de los argentinos residentes en 
el exterior, debe atribuirse exclusi, amente, como lo dijo en nnta oficial el 
cónsul general en Francia 'a la ingénita negligencia y despreocupación de 
nuestros connacionales por todo aquello que importe una obligación cuyo 
cumplimiento no esté estimulado por la imposición de un castigo cualquiera, 
ya sea multa u otro" (1). 

La Comi ión del censo recibió las numerosas comunicaciones de los 
cónsules argentinos acreditados en el extranjero, que se leerán más adelante, 
en las que se le denunciaba que en su jurisdicción existían muchos compatrio
tas, pero que no se habían presen~ado al acto del empadronamiento. 

Volviendo a los resultados del censo, los rc.:296 argentinos inscriptos, se 
repartían en "los siguientes ;iaíses: 

(1) Véase: Nota del geueral Francisco Reynolds, cónsul general en Francia. 
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Censo de los argentinos residentes en el exterior, según países de 

residencia y sexos 

arones Mujeres Totnl Varones Mujeres Total 

Africa del Sud 10 5 15 Japón . . 3 3 
Alemania 290 223 513 1éjico . 12 2 14 . 
Att tria Hungría. 51 37 8S .i:Toruega. 2 7 9 
Bélgica . 52 59 I 11 Países Bajos 13 5 18 

Bolivia 66 4 70 Paraguay 804 318 . I.122 

Brasil . 59 21 80 Perú 18 4 22 

Costa Rica 4 5 9 Portugal. 56 51 107 

Chile . 588 208 796 Rumania. 8 4 I2 

Dinamarca 14 15 29 Rusia .. 2 2 4 
España 493 175 668 San Salvador 8 6 14 
E~tados t; nidos 257 5,:. 3II Suecia. 9 JO 19 
Francia . . 877 716 1.593 Suiza . . 243 1 7 430 
Guatemala. 3 3 Uruguay 1.945 521 2.466 
Inglaterra. 2 55 107 362 ----
I taha . 781 627 I .408 Totales 6.923 3.373 10.296 

De estos 10.296, 1.859 poseían propiedad raíz en la República - I.147 
hombres y 712 mujeres - 5.242 habían fijado su residencia con carácter per
manente en el extranjero y 5.054 transitoriamente. 

Los argentinos re identes en el extranjero que vivían de sus rentas as
cendían a 1.4o6- 740 hombres y 666 mujeres. 

En el lugar correspondiente del censo, se encontrarán los cuadros que 
ilustrarán al lector sobr" estos y otros punto .. interesantes. 

Respecto a la cifra absoluta arrojada por este censo, la Comisión consi
dera, después de leer la correspondencia cambiada con los cónsules y vice
eón ulcs, que el número de argentinos residente. en el e.·tranjero en el mo
mento en que se efectuó el censo, no puede bajar de 50.0<.>0 a 70.000 indivi
duos; pero, a fin de no pecar de exajerada, se atiene al primer guarismo. 

Informaciones consulares 

D1ego González Victo::-ica: cónsul de Santos (Brasil). 
"Tengo el honor de enviar adjunto a la pre ente la planilla de los argen

tinos censados en este Consulado. Figuran en ella m 1y pocos, pues la mayo
ría no se preocupa de cumplir con tal elemental deber. 

"Ahora bien: me consta que su 1úmero se elev::i, sólo en el municipio de 
Santos, a más de 130, según consta del último censo levantado hace cinco 
meses, y tengo en mi poder esa nómina, con relación de edad, sexo y ocupa
ción, que me ha sido gentilmente facilitada por el Director del Censo en 
ésta y que en caso que V d. estime conveniente se le mandaría con la mayor 
premura". 
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Emilio M. Arigós: vicecónsul de Encarnación (Paraguay). 
''Debo manifestar al señor Presidente que por ra7.Ún de ser algo ex

tensa la jurisdicción de esta oficina consular, pues comprende a los depar
tamentos de Encarnación, s~.n Cosme, Carm<:!n del Paraná y Jesús y Tri11i
dad, y por haber sufrido esta zona un temporal de fuertes lluvias, durante 
once días consecutivos y ser escasisimos los medios de traslación, no me ha 
sido posible levantar el censo en la forma que hubiera deseado, pudiendo 
asegurar al señor Presidente. que por las razones expresa<las, ha quedado 
sin censar un número considerable de los connacionales que residen en 
mi jurisdicción. 

"Si la Comisión, tan digramente presidid;i por Vd., pudiera autorinrme 
por veinte o treinta días más, para seguir censando, pienso que podrían lle
narse diez o quince planillas iguales a las adj,111tas, y en este sentido me per
mito consultar la opinión del señor Presidente". 

Braulio M. Ferreyra: vicecónsul de Caa7.:1.pa (Paraguay). 
"En mi contestación, cúmpleme manifestar a esa Honorable Comisión 

que, no obstante mi buena voluntad y estar inscriptos en este Viceconsulado 
de ·de el 15 de noviembre de 19r1, 66 argentinos (enrolados) "no me s~rá 
posible hacer efectiva la operación censal", por los inconvenientes siguientes: 

"1." Porque la casi totalidad de los residentes argentinos son del gre
mio ganaderil en varios departamentos. 

"2.0 Porque la premura de tiempo y no haber acá prensa de publicidad 
impone gastos de via.ies en ferrocarril y demá medios a que no puede ha
cer frente este vicecon ulado sin emolumento ni ren ta. 

3." y último. Porque habiéndome hecho cargo de este viceconsulado el 
15 de Diciembre último, en cuyo archivo rec~r.ntemente ordenado, no se en
cuentra <lato preci. o re,;;peclo a los límite de e ta jurisdicción consular, re
cién me dirijo al Cónsul General en Asunción, sobre e !particular; y pre u
mible que el e11or Cónsul General tenga que dirigirse a su vez al • linis· 
terio respectivo en ésa, para ilustrar sobre el caso". 

Pedro J. Ru<la: cónsul de Villeta (Paraguay). 
''Aquí mismo, a pesa r de la cantidad de avisos que hice fijar en las es

quinas y lugares más frecucr-tados, teniendo que hacer todo manuscrito por 
falta de imprenta , el resultado ha sido negativo; y he ten ido que hacer 
llamar uno a uno para que sean empaclrona,los; y asimismo, concurrieron 
muy pocos. 

"E to e taba previsto: el elemento ar~entino que se encuentra por aquí 
es gente que no comprende la importancia de un censo, y hasta hacía co
rrer versiones que he tenido que desvirtuar a ca<la rato, que el objeto del 
empadronamiento obedecía a "otros múvile5' ' y a otros objetos. Esto por 
una parte, y por otra, que no huho tiempo material para hacer censar con 
anticipación suficiente en toda la jurisdicción. 

"En el lilJro de enrolamiento que lleva este Consulado, tiene anotado 
"93 enrolado ' de dos aiios c1 esta parte, lo que hace suponer que la colonia 
argentina, no bajará de "200 personas", aun calculando para cada hogar el 
hombre, la mujer y un hijo". 
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Amaldo Torres: cónsul de Punta Arenas (Chile). 
''Tengo el agrado de dirigirme a usted adjuntando las planillas re!ati

vas al Tercer Censo Nacional de la República, las cuales arrojan las cantidad 
de 144 habitantes argentinos en esta jurisdicóón i:onsular. 

"Debo hacer presente al señor PresideP.te que, según el último censo 
levantado en este territorio, ha dado la cantidad de 286 argentinos, pero so
lamente han concurrido por tste Consulado al llamado que se ha becho por 
los diarios, la cantidad mencionada, pues los demás se encuentran disemina
dos por la campaña". 

Salvador Nicosia: vicecón ul de Santiago (Chile). 
''En los días que se efrctuó la operaciór. del censo hemos tenido una 

gran lluvia, lo que impidió a numerosos ciudadanos cumplir con su deber 
cívico, y sólo hemos podido re2'istrar 239 personas, mientras, según mis 
cálculos y las anotaciones del Viceconsulado, no existen menos de 300 ar
gentinos en esta capital. 

''Debo notar que un grupo de cerca de veinte rusos, ciudadanos natura
lizados, que sólo se presentan en nuestras oficinas cuando necesitan de las 
autoridades argentinas, a pe ar de haber sido advertidos, no concurrieron al 
llamado del censo, Jo que demuestra que hab:an tomado sólo una nacionali-; 
dad de oca ión que ahora olvidan. 

"La Argentina ha tenido el honor, a lo menos en Chile, y creo también 
en otros paí es de las .'\méricas, de realizar el censo <le sus ciudadanos es
parcidos por el continente, to que hasta hoy 1a sido y e todavía un de ide
ratum de las naciones, que, como la italiana, francesa y española, tienen gran
des colectividades ~n el exterior". 

Jacinto S. García: Cónsul del Callao (Perú). 
"A pesar de los avi<.os que inserté en los dos principales diarios y a que 

me referí en mi nota anterior número 47 de fecha 28 de mayo, muchos ciuda
danos argentinos que el ir.frascripto conoce, '·han dejado de concurrir"; 
otros, que según ellos, son argentinos, no ha:, podido ser inscriptos, por ca
recer ~o sólv de documentación, sino de relaciones en el país. 

"Algunos, según he sabido después, son desertores de buques o del ejfr
cito". 

Consulado de Darcelona (España). 
"De conformidad con las instrncciones que el señor Presidente se sirvió 

transmitirme respecto de la formación del Tercer Censo Nacional de la Re
pública, me es agradable acompañar a la presente las planillas con las ano
taciones pertinentes de los argentinos empadronados en esta Oficina, que 
alcanzan a 247 individuo , a í como los que corresponden a la de Bilbao Se-
villa, Algeciras, Astorga, Gijón, Vic:-toria y Valencia. ' 
.. "He de hacer presente é 1 '-eñor Presidente que, a pesar de ta extensa pu

bhc1clad que he dado al llamado, han dejado de empadronarse en Cataluña 
de 800 a 1000 argentinos que residen en ella permanente o transitoriamente 
según mis cálculos". ' 
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Francisco Reynolds: cónsul de París (Francia). 
''El resultado obtenido t:3 considerado pur este Consulado General, bas

tante satisfactorio, si se tiene en cuenta: 
"1.• La ingénita negligencia y despreocupación de nuestros connaciona

les por tocio aquello que importe una obligac:on, cnyo cumplimiento no esté 
estimulado por la imposición de un castigo cualquiera, ya sea multa u otro. 

2. 0 Que el número de pl'rsonas censadas representa el 76 7o del total 
calculado a la colonia argentina de esta capital, que es de 1.554 personas 
aproximadamente. 

"Sorprenderá al señor Presidente este C'álculo, muy por debajo segu
ramente, del que generalmente se ha hecho del número de connacionales re
sidentes en ésta, cálculos que han variado entre 5000 y 10.000 personas, pero 
que han sic.lo hechos siempre, sin base ni crilt:rio de ningún género". 

Angel 1I. Bottero: cónsul dé Turín (Italia). 
"Tengo el honor de diri<rirme a Vd. para adjuntar con esta nota cinco 

planillas, en las cuales he anotado 208 argentmos, que estaban en Turín en 
el mes de junio ppdo. Creo útil informar a Vd. que en esta jurisdicción exis
ten, según cálculos hechos en los ocho años <¡ue resido aquí, no menos de 
dos mil argentinos, casi todos hijos de padres italianos. Si se hubiera en 
e te Consulado, dispuesto de más tiempo y de mayores recursos, se habrían 
anotado también los resider:tes argentinos ell las provincias de Turín y de 
Novara, de los cuales no se ha presentado ni!1guno". 

Joc;é Ronza: vicecónsul de Alejandría (Italia). 
"Debo advertir que a mi juicio son muchos más los argentinos resi

dentes en esta provincia; pero, a pesar de 11 medidas tomadas, no ha siclo 
posible obtener que se inscribieran. 

"Tan pronto recibí la circular de S. S. a la que hago referencia, y con la 
autorización del Consulado General, rr.andé publicar en el diario de más 
circulación de la población, un avi o invitando a los argentinos para que o 
personalmente o por medio de carta hicieran llegar a esta oficina los <la
tos necesarios. A más de eso remití un ejemplar del diario a los alcaldes de 
todos los pueblos de la pro\'Íncia. El resultaclo no fué el que yo esperaba, 
debido probablemente a miedo, por ignorancia, de medidas fiscales". 

Arturo Parker: cónsul de Londres (Inglaterra). 
''Refiriéndome a mi nota anterior de r 5 de junio ppdo. y por si cree 

conveniente utilizarla a los fines del Censo, tengo el aarado de remitirle dos 
planillas con la n · mina de los ciudadanos que, con excepción de José Kuby 
y Francisco Carabajal, no se han presentado para ser censados, y le consta 
al infrascripto que re iden en e ta ciudad y sus contornos. 

"Los datos personales que he agregado a los nombres que figuran en 
dichas planillas, se han tomado del registro de enrolados que tiene este Con

sulado General". 
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Luis Figueroa: cónsul de Dublin (Inglaterra). 
"No me cal,e eluda que en esta jurisdicción a mi cargo existen más ar

gentinos que los que se han inscripto, pero s imposible hacer conocer la 
nue\'a ley y el plaz para cumplirla en cuarenta 'J ocho horas, máxime cuan
do no se nos ha autorizado a la publicación <le avisos. 

"Creo que dentro de breves días podré enviar una nota suplementaria 
ampliando la planilla de inscriptos". 

Enrique Hayton: cónsul de Bremen (Alemania). 
"Habiéuclose presentado algunos argentinos con fecha posterior a la 

fijada para el censo, aclucieudo haber estado imposibilitados en su debida 
oportunidad, los he inscript0 a los efectos dr. que esa Dirección General re
suelva si los tomará o no en cuenta para el empadronamiento, y con tal mo
tivo acompaño una nueva pk.nilla correspondiendo anular la anterior si ésta 
fuera aceptada. Los nuevos inscriptos llevan el número 19 al 25". 

Jacobo Friedman: vicei:6nsul de Nuremberg ( lemania). 
"En esta oficina no se presentó ningún argentino coa el objeto de em

padronamiento para el censo. 
"En cuanto al empadronamiento los I y 2 me permito observar que 

tengo un hijo y una hija, cuya inscripción nu he verificado por las razones 
siguientes: 

"Al cumplir mi hijo 18 :c<íios le había sacado una libreta militar en de
bida forma. Por resolución del Ministerio de Guerra he tenido que anular 
dicha libreta por no haberse reconocido a mi hijo como argentino y, según 
orden del Consul· do General en Amburgo, he tenido que borrar dicho hijo, 
así como también a mi hija, de la 1• ta de matriculación ele arbcntino . 

"En consecuencia de estos sucesos, me veo obligado a considerar a mis 
hijo~ <le nacionalidad norteamericana, nacionalidad que tube yo al nacer 
los hijos". 
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CENSO DE LOS ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Según palsea de residencia y 11exos 

PAISF,., ¡_varones !Mujeres ¡ Total PAISES jvarones;:\fu¡eres 1 Total 

1 1 1 1 
Africa del Sud -········ 101 5 15 Ja:,6n .... . ............ 

31 3 

Alemania ···· ······ .. .. .:90¡ ~23 513 :Méjico ···· ···· ········· 121 z 14 

Austria-Hungría. ... ...... 511 37 li8 Koruega . ........ ... ..... 21 7 9 ¡ 
Bélgica ........ . 5;i,, 59 "1 Países Bajos . ........ .. 131 s ,8 

llot;\'¡;i ... .. .. 661 4 70 Paraguay .. . ······ ··· · ·· S0~1 318 1.12;, 
1 

1hasil ·········· ········ 59¡ 21 So Perú .... ............ .... 181 4 ~· 
Co~ta Rica 41 5 9 Portugal .... ......... .. 561 51 l07 

Chile ...... ... ,ss¡ :l08 ¡96 Rumania ···· ··········· s¡ 4 .. 
Dinamarca ··· ·· ·· ······· '4! 15 29 Ru ia · ············ ······ "I 2 ~ 

E$pa1ia ··········· ······ ~9Jj 175 668 San Salvador ....... . .. s¡ 6 14 

~stados Unidos ~s1¡ 54 311 uecia ......... ........ 91 JO 19 

l'rancia .......... ······· 8;7¡ 71 1.593 Suiza ..... ............... 2431 187 .;Jo 

Cu:itcmala .. . .......... 31 -
107\ 

3 l,'ru¡;uay .. ...... ..... ... l,9HI 521 =.4G(, 

Ingbtcrra 2s5j 3,b2 7ot.lle& .. 6.923¡ 3.373 1 JO. Jgi 

ltall., ......... ... ¡g 11 6-71 l ·•ºª 1 
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CENSO DE LOS ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Según edadts y 6C.(0S 

EDADES 1va.rones ' M11jere 1 1', tttl EDADES Varones/Mujeres 1 'rotal 
l 

1 l . 
9-11 ?-.!cnos de ? afio ........ .. 211 ::51 .¡6 De 15 a 46 añn.; 39 13.; 

De , a 2 años ...... . 28 :¡ 5;! ,6 a 47 ......... 9.lj z4 tt6 
za J " ········· 4,~1 87 4¡ a 48 ......... 6sl 23 g8 

3 3 4 .. ......... SJI 581 111 
" .¡8 a 49 ., 

•• ••••••• 1 7Sj 37 "5 
4 a 5 .. .. ....... ¡ Gs 

61¡ 
DG :9 a so " ......... 

i7' 
=8 105 

sa 6 ., ¡41 4; J:!l ,. .-o .l SI . ........ 1011 47 148 
6a i 61 ¡¡ 138 51 a S:! ..... . .. . s6j !I 6, 
¡a 8 " 62¡ 6= l:J4 =:? a SJ .. ........ . ;;61 .:,6 ,2 

8a s .. 671 5:: rr9 " SJ a 54 ......... 551 u¡ 07 
9 a 10 .. i,1 ::¡ 153 " 5-1 a 55 ... ..... . 641 151 79 

IO al " ········· 9;¡ 170 .. 55 a 5(, .. .. ...... . , 69¡ .:,3 9.:, 
11 :1 1 ;: .. . .... ... . 86! 81 16; :o a 57 .. ..... ,,. .. 

571 1-, 74 
1= a 1.~ .. 1271 1001 =27 .. 57 a 58 , . ......... . .13¡ I: 55 
13 3 14 122¡ 95 z17 .. 58 a 59 ········· G1j 

·:¡ 
79 1 

14 a t: 11.;¡ 1(.9 ;24 .. ;¡9 a 60 .. .; ¡ ~1 

" 15 a !{i .. 1031 94 199 ,. (,o a 6: ......... , 
·~, 1 :,4 ;-1 

16 a·:- ......... 140 104 z.:4 .. 61 a 6:, ···· · ··· · 171 51 .:,:: . , 17 a I 1,71 Il.2 .:,59 ,. 1,:: a 63 ., ......... 
231 

:1 
·2 

.. ,8 a 19 .. 207¡ 119¡ 3:,6 G3 a 61 .... .... 36 39 
19 a 20 " 220 991 319 ., G4 a 1.í5 "31 ni ,14 1 . ~o a.21 ········· -•o¡ 98[ 31 6: a CG .. •.2¡ 1~ 3~ 
;!l 3 z,: .. ::::31 80 1 ;;03 " 66 a 67 ql :, 16 .. 22 a 23 .. 22.5 s1¡ .106 67 a G ... ...... r·¡ 3 18 

" ::3 a:,.; ,. .:,18 s,¡ 303 " 68 69 11 G 1¡ .. 24 a :,5 :,:,1{ 801 301 6g a 70 31 j . .:5 a :6 l'Ji 68 :,65 .. ¡na 71 28¡ e,¡ . .;_ .. .!6 a 2¡ 1¡ •t 63 ~Ji ¡t :l ¡2 
" GI 41 JO .. :- a :,:g .. . ... . ... 

1631 ,i\l 217 .. 7.; a;;: 3 
~8 a "S ......... 145 53' 198 

" 73 3 ~ ' ........ 
:1 

8 .. .29 a ~o " r24 33 •5¡ .. 71 :t 75 ... . .... 9¡ l • 
30, 11 ········· ,G=j 761 :,38 75 a 7G ......... s 1¡ 9 ., Jl a;: .. 114: ~ 15 76 a 7i ········ · 2 .l s 

" 32 a 33 uS' ... 1 i¡r 77 a ;8 . ...... .. -1 :¡ s 
33 a 3< .. 110¡ 57 1 16; ¡8 a 7<:I ..... ~ ... ~ 

., 34 a 35 .. .. ······ :35 4= '7l " 79 a 8, -l J .. 35 a 36 .. 1.:5' 5.l' 177 " 
8oa&, ,1 ,j¡ 6 

36a 37 441 81 a 8 
-, ., ?I ! 155 ., 1¡ 

" 37 a 36 " 123 321 155 .. <>2 ~ 83 ········· 1 ., 38 a 39 " 38 60 1 198 .. 83 a 8 . .. .. .. 11 2 

' ·9 a 40 .. 115 45 160 4 a 8!' .. ....... .:.¡ 2 1 .. 40 a 41 ····· ·· 153¡ 1,7 -2.:0 ,. 85 a 86 
1 .. .;, a,p .. 109¡ 321 l " 86 a 87 ········· 1 

" 42 a 43 .. . ... ... .. 'ls¡ 42 137 9,1 a 92 ······· ·· ,, 
" 43 a 44 ., ......... 9GI 281 1:,4 Sin c.;;pecificar ... ... Ill a 23 

" 44 a 4~ ········· 891 .lS t:t,; Total,~ -
6~ 3,3n¡io,2gc' ···· · · 1 

' 
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CENSO DE LOS ARGENTIN OS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Países de residencio. 

Afríca del Sud ........ . 

Alemania ...•........... 

Austria-Hungría ........ . 

Bélgica ........ ...... .. . 

Holivfa ................. . 

Tirasil 

Costa 

Chile 

Rica ...•... . .... . 

Dinamarca .•.•....... .. . 

l~spaña ... . ...... .... .. . 

Estados Unidos ........ . 

Guatemala 

I nglnterrn .....•........ 

Ttalfa •....•...•.•....... 

Japón •..... ..•...... , , • 

'léjico 

·oruega •... . .......... 

Paí~cs Bajos .......... . 
Paragnay ...•.........•. 

Perú . . . . . . . . . . · - · · · · · 
Portugal ..... .......... . 

Rum:,.nfa 

Rusia 

:,;an alvador 

<;uccia ................. . 

Suiza •..... . .. ........•. 

Uruguay . . •......... .. 

Totales •.•... 

Clasificados por su estado civil 

(Los solteros y casados de 15 años arriba) 

1 Solteros Casados Viudos 

lvnroues !Mujeres l Tola! Varones! Mujeres] 'total Varones ¡Mujeres I Total 

1 
5j 

'431 

::?!)' 23 

271 
2;¡ 

l 1 

3151 
9) 

3161 

1631 

41:1 
1¡21 

.µ,<ll 
;¡ 
,¡ 
s¡ 

3741 
10 

is¡ 
-1¡ 
1¡ 
"I 

11 :1 

2 

60 

9 
26 

3 

8 

.2 

65 

Jj 
77 

3 

35 
2.j.j 

1 

'! 
18 

3 

65 

205 

7 

.203 

38 

+9 
30 

35 

3 

380 

r:, 

393 

166 

6s~ 

3 

8 

.2 

5 

.¡S8 

"' 
36 

6 

.2 

1. 0231 
-----:--:---- -

3.63.2¡ 1. 1871 4. 819 

.;¡ 
1¡ 
-1¡ 

31-1¡ 
s¡ 

231 
"I 
:1 
4j 

75 

12 

15 

6 

So 

37 

JO 

=>S3 

;;8 

127 

3 

l 10 

2 

152 

26 

27 

JI 

31 

2 

106 

91 

511 

2 

96 

232 

s 

" 
7 

424 

6 

43 

6 

2 

6 

7 

102 

852 7::1· 
-------é-,------- -

2.035¡ 1.020¡ 3. 055 xss¡ 

Ir 

2 

5 

3 

3 

20 

30 

1 2¡ 

lO 

16 

18 

2 

6 

3 

4 

46 

3 
16 

4 

66 

61 

4 

lt 

66 

3•º 
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CENSO DE LOS ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Según profesiones o medios de ~da 

(Quedan excluídos los menores de 14 años) 

Profesiones [varones! Mujeres 1 Total Profesiones jvorones I Mujeres I Tolo.1 

Abastecedores .•........ . . ¡ 
Abogados .......... . .. .. . 

Agentes de policía 

Agentes marítimos ...... . 

Agricultores ........... . . 

Agrimensores 

Agrónomos 

Ajustadores 

Alambradores ........ .. . 

Albañiles .... ••....... .. 

Alpargateros ........... . 

Armeros ..... .. ........ . 

Arquitectos ..... ....... . 
Artistas teatrales ..•..... 

Aserradores 

Avicultores 

Banqueros 

Boteros . ............... . 

Caldereros . . . . . ...... . . 

Caligra!o 

Can2.stcros .•....•..•.. 

Cancilleres de legación .. 

Carboneros ••.........•.. 

Carniceros •.....••. ..... 

Ca, pintcros ..•....•••... 

Carreros ..... ..•.. ..•••. 
Cerrajeros 

Cigarccros 

Cocirieros . • . . • ......... ... 

Cocheros •.... ..... _ .•.. ·•• ..... • 1 
Tonizadore 

Com ci:intcs 
Comii:io,:i:tas 

Confiteros 

Construct rc5 de obras •. 

Constructores de pianos • 

C~\nsi.:les ......... . .. ... . 

Contadores 

Corseteras 

Co~! 1re:-as 

Chauí:eurs 

Dactilógrafos ... 

Dentistas . • .. .. 

Dcf¡,:,chante~ de a uana. 

Dibujantes .•............ 

Diplomáticos .... ... .... . 
Doctor,•a en ciencias exac-

t , física. y naturales. 

Doc·tt,res en füo.ofía y letras 

1 

2 

J 

20 

:2 

r7 

' 76 

' 

1 
1 

1! 

4 

59 

6 

2 

:,62 

s 
4 

7 

7 

75 

'4 

tJ 

3 

6 

8 

5 

2 

10 

6 

13 

89 
41 

J 

:2 

18 

33 

13 

7 

8 

52 
,s 

¡6 

3 

6 

:7 

3 

Doctores en Químicn 

Doradores 

Ebani~tas 

Eclesiásticos ........... . 

Educncionistas 

Electricistas . . . ....... . 

Emple,dos ............. . 

Empresa, ios teatrales .. . 

Encuadern:1<.lorc·· 

Enfermeros . ........... . 

Entrenndores 

Escri:ore 

Escultores 

de caballos 

1'squi'adorcs ...•........ 

l~ tancieros •............ 

Esl1m6gr:iíos ........... . 

I' ·•ibadores ........... . 

~si udiant s ....•........ 1 
:¡. aenaclo,·cs de -reses .. .. . 

Farmacéuticos ........ •.. 

Joidccros . • . . • ...... \ 
Foguistas ..... ... ..... . 

Fotógrafos . . . . . . . . .... . 

F'unclhlores . , ......•..... 

G·:ibaclorcs . ............ . 

Gua•cla,hilos 

uinchcros .............. , 

Hacendados .. .......... . 

Herreros ............... . 
Hilanderos 

Hojalatero, 

Iro. n,:ros .......•....... 

1Iot •!eros . .... 

Impresores . . . • •...•... · ¡ 
Tndusl rialc3 . . . . . . . . . . • • 

Ingenieros . . . . . .... , .. · ¡ 
Tn~titult ice ............ . 

fnterprCtéS 

Jaboneros •. . . . . .... .... , 

Jock~ys . ... . ........... 1 

Jornaleros . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Joyeros •..........•..... 
Labradores 

I.,avand, ra ...•.•........ 

l,echt'ros ...•........... 

Leñadores ........ , . , . . 

::! 

887 

::\ 
4j 

211 

9¡ 
2¡ 
JI 
1¡ 
'I 

1961 

3Sj 
1¡ 
31 
s¡ 
41 
41 

431 
_1161 

2¡ 
1¡ 
1¡ 

601¡ 
41 

341 
1 

JI 
21 

3 

11 

168 

"º 
6 

5 

4 

4 

:Zt 

« 
te¡ 

57S 

3 

.. 
,;-

1 .oss 
20 

13 

4 

2( 

9 

2 

3 

13 

J 

5 

s 
2 

6H 

s 
34 

14 
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CENSO DE LOS ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Según profesiones o medios de vida (Conclusión) 

(Quedan excluidos los menores de 14 años) 

Profesiones ¡varones l Mujeres 1 Total Profesiones !varones! Mujeres I Total 

Licoristas ... .. ......•..• 

Linotipistas ............ . 

Litógrafos . ......... .. .. . 

Lustradores de muebles •• 

Maquinistas 

Marinos ••. ............ . , 

Marineros ..... ....• ....• 

Mecánicos 

Médicos 

Milita res 

Mineros 

Modistas 

Molineros 

Mosaístas 

Mueblcros 

Músicos ...•... .. ........ 

Oculistas ..•...•.... .... . 

Oficios diversos ........ . 

Ortopédicos ...... .. ... . . 

Panaderos 

Pasteleros 

Peluqueros . . . .......... . 

Pensionado~ .. ........ .•. 

Peones •..••.. .. ....... .. 

Periodistas .. .. ....... · · . 

Peritos mercantiles . ... . . 

Personal servicio doméstico 

Pescadores ..........•..• 

Picapedreros . . ........ . 

Pintores .•......... .. ... 

lanchad ora . ......... . . 

25 

2 1 
27 

,a\ 341 

2901 1 
111 1 

21 - 102, 231 
x:¡ 1 

651 4 

1 16 

5 

30 

158 

79 

137 

88 

66 
29 

25 

2 

ro 

18 

49 

2 

H 

2 

r25 

10 

2 

69 
16 

Plateros ........... . ... . 

rrácticos ...•.........•. 

Procuradores .. .... ..... . 

Propietarios •. .. .... . .... 

Queseros •... ............ 

Químicos . .. •....... ...• 1 
Relojeros •.••.. . ........ 

Remata dores .. ... ..•.... 

Rentistas .... .... .. .. .. . 

Sastres ••.... .. . . .. . ... . 

Som brercros 

Talabarteros 

Tallistas ... . . ...••.. .. . . 

Tamberos ..... ...•• ..... 

Tapiceros .•.. .. .....•... 

Telegrafistas ........... . 

Tenedores de libros .. .. . 

Tipóg,-afos . • .... ........ 

Tonderos ..•.... ..... ... 

Torneros 

'!'roperos ..... ..... . . ... . 

Vendedores ambulantes . . . 

Veterinarios ...•......... 

Vicecónsules ........•... 

Vidrieros . . ............. . 

Viticultores •.. .. ...... . . 

Yeseros ...... ... .. . . . .. . 

Zapateros ....... .. ..... . 

Z urci<lores ............. . 

Sin especificar y varios .• 

Totales . . •... 

1 

:1 
4:¡ 

l 1 
31 

101 
41 

2181 
171 

1 
'41 

11 
l 1 

:¡ 
4/ 

181 
I 1 
3/ 

161 
Jj 

III 
14¡ 

11 
11 
31 

361 
1 

225 

2 

2 

s 
6 

65 

J 

10 

443 

6 

4 

18 

3 

3 

11 

14 

3 

36 

" 1861 l. 658 1.844 

~l~ªl~s 
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CENSO DE LOS ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Clasificados según su grado de instrucción 

(De 7 y más años de edad) 

Alfabetos Semialfabetos Analfabetos 

Paise de residencia 

Varones\ Mujeres! j VaronesjMujcresl Varones I Mujeresl Total Total Total 

---
1 1 

'°' 
1 1 1 

Africa del Sud .. ........ 
26:1 

3 

46,.1 
1 11 11 o 

Alemania ......... , ..... 193 1 1 
l 1 ustña-Hungrfa .. ....... 48/ z¡ 75 1 1 

Bélgica ················ · 45j 
,s, 103 1 1 

Bolivia ·· ···············. 561 4 60 'l s¡ 5 
Brasil ··················· 511 17 68 11 ªI 3 6 
Costa Rica •..•....•..... a¡ 3 6 l 1 l 1 
Chile ............ , ....... 4251 139 564 1¡ 2 153¡ 53 ::06 
Dinamarca .. ........ .... 141 13 27 

1 si 
l 1 l 

España .. ··············· 4581 152 lito 
1 11 9 

Estados Unidos ......... :,391 43 282 1 1 . Francia ······· ·········· ªºªI 654 x.462 41 3 7 21 7 9 
Guatemala .............. a¡ 3 ¡ 1 Inglaterra .... ........... ::,441 96 340 I 

1 "I 4 
Italia ................... 7131 583 1.296 1¡ 10¡ i 17 
J:ipón ··················· 31 3 1 1 Méjico ........... ··· ···· 111 2 13 

1 1 Noruega ················ 2¡ 3 5 
1 1 Países Bajos •........... 10¡ 3 13 
1 ! Par3guay ............... 6171 218 835 31 4 ,481 76 %2~ 

Perú ················ ... '71 4 21 
1 1 Portugal ·· ··· ········· ·· 471 48 95 

1 
l Rumania ... .... ·· ··· ···· 11 :\ 

11 
1 Rusia .................... 21 4 1 1 San Salvador ··· ········ 61 s J1 

1 1 Suecia .......... ªI 9 17 
1 1 Suiza .................... 2z3¡ 171 394 

4SI 1 Uruguay ...... .. ........ r.3451 377 1.722 49 502¡ 48 550 
Totales .... . . 5.6811 2.8311 8.512 60¡--1,- - 67 8371 19g,~ 
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CENSO DE LOS ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

N(imero de los que poseen propiedad raiz en la Rep(iblica 

Países de residencia ¡varonesjJlfojeres 1 

Alemania •. , ......... .. . , 

,\ us-tria-Hungría ... ..... . i 

24 Bélgka ............... . . 

Bolivia .. ........... . .. . 

Ilra~il ..............• .. .. . 
Chile . ............. . ... . 

Dinamarca ... .... . ..... . 

España ................ . 

Estados Unidos ... ... .. . 

Francia .. .. . .......... . . 

!nglaterra ....... ... .... . 

5 
60 

2 

36 
8 

159 

Total 

87 

t4 

38 

13 

ti 

180 

3 

105 

59 

387 

72 

-Países de residencia I Varones! Mujeres I Totnl 

Italia ................... , 

Japón ................ · .. 
?-féjieo ...... .......... . . 

Países Bajes . ...... .. . . . 
raraguay . . ......• ...... 

Perú ..... .. , . ... , . . .. , ·· 

Portugal ..•. . . .. . . . . .. . . 

Suecia ... .............. . 

Suiza ..... . , . . ....... .. . 

L'ruguay 

2381 
"I 
1 

"I 
971 

31 
291 
"I 

431 

z13 

2 

2 

4 

12[ 

4 

85 

ll61 51 167 

Totales .. . ... , ~ -\--7¡; \- t.8!9 
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CENSO DE LOS ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Pníses de re idenc:i" 

Africa del Sud ....•....• 

Alemania •.............. 

Austria-Hungría .....•... 

Bélgica •••............•. 

Bolivia ...•.............. 
Brasil 

osta Rica ............ . 

Chile •..............•... 

Dinamarca .... .. ....... . 

Espai,a ................ . 

Estados Unidos ........ . 

Francia ••.......•....•.. 
Guatemala 

Inglaterra 

Italia . .. . 

Japón .................. . 

.,féj ico •. ......... , .•.... 

• ·oruega •..........• ... 

Países Bnjos ..... . .... . 

:iraguay ...••.... ..•.• .• 

~erú ....... •. ..... _ ...... 
Por.ugal 

um:i.ni:i 

Rusia ................... . 

San Salvador ...•......• 

Suecia •... .... .....•..• 

C:ui7a •. 

1,.º· ICU3)' 

Clasificaci6n seg(in su permanencia •n el extranjero 

Su rt'Sldencia fuera del palo es: 

A - Transitoria 

Yarones 1 Mujeres 

12 

30 

3 

3 

18 

5 

a6 , 

2 

2 

Total 1 

20 

.~5 1 j 
3031 

1. 4291 

1 
266! 

l ,OJ9l 
l 

1~1 ~, 

B - Permnnente 

Varones 

5¡ 

Jll 

3, 

73 
16g 

1 

' 
2 

· Mnjer s 

85 

~ 

8 

ltJ 

201) 

1:1 5 

20Q 1 626 1 287 

·~\ : :11 
31 
:¡ 6 1 

Total 

631 

9 

3 

Q6 

. 69 

a 

11 

, .. 
1

:: 1 :::1 1 .s:f 1 ,:11 
1.89~ ___ 5 ___ 0_5_4.,..----3-.7-6-8 ----1-.4-7_4~1----5-.-....... 42 
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CENSO DE LOS ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Clasificación eegún el tiempo de residencia fuera del pala 

.'1'1\mero de: Número de: 

r:.scala de tiempo 
Varonesj Mujercsf 

Total E:scala de tiempo 

!varones! Mujeres 

Total 

1 1 
Meno,, de 1 mei; ······· I131 48 161 29 año ... ...... 341 17 4; 
J me~ ······· .. 1421 75 :?17 30 ... ····· ······ ·· S5I 34 110 

2 mcse<s .. ..... 1331 9 1 ""4 31 ..... ......... . . ,7¡ 5 !' 

. 1 ... ....... ... 871 43 130 32 ................ 241 1n .. 
4 .... ····· s2¡ 40 1:22 3 ........ ........ ZJI .2l 

5 . .. ....... '. 461 64 3,1 ................ "ºI 14 ~d 

6 . .... , ... 761 63 139 ~s .......... .. .... 30¡ 9 JO 

::1 
12 37 36 .......... . ..... •61 2 !8 

8 40 ~8 37 ................ "ºI 4 ?4 

9 ... ...... ... .. s61 35 91 38 ········ ........ 241 4 1º 

10 371 27 64 39 ...... ..... .. ... 201 2 ,2 

lt 141 9 23 40 401 ti ;t 

1 afio 4741 321 795 41 ··············· · 161 7 23 

::, nños 4651 :?74 739 42 .. .. . .. ...... '31 3 ·~ 
J ,¡77 :150 7:,7 4S ............. 111 31 l.i 

• ······· ... . 3971 15S 555 •H . ............... 18f :¡ ;1 
1 

.5 .... .. ... 2671 lru? JS9 .¡5 ...... .... ..... . '>j 9[ " 1 

6 1981 83 zS t ~ti .. ........ . ... s¡ ,, fo 

z:::<>I 97 :~6 47 .... , .......... . 
1 :1 :j y,:¡ 

8 0.:91 "ºl .139 ,:8 J4 

" 1891 -o¡ ;:59 9 "' ' 
n 

J:l 1 

Jn 1971 318 so ..... ...... .. 14 61 ~,, 
11 109 53 16.:? 51 ................ 3 

:1 
4 

11 160 86 .:?46 52 .............. 5 i 

IJ 100 32 13:, 53 .. ..... .. .... 5 ,; 

14 1571 65 ~22 54 ········ ..... ... 
15 1071 41 148 55 ........... . s 2 7 

16 100¡ 36 136 56 ················ :1 
2 

·~ 631 25 l!S 57 ················ 1 
3 

rl! 10:a( 23 125 58 .............. 1¡ '\ IQ n¡ 6 79 59 .............. 11 
,n 

1331 
4¡ t8n 60 ........ ........ 'I 1¡ " 

:"1 3$ 22 60 61 ········· ······· 1¡ 1 

=~ s¡ 2" 67 63 .. ............. 
21 

, 
:lJ ......... 321 11 .¡3 65 · ·········· .... 
24 .,s¡ 10 6..j 70 ················ 'I 
~s 48 :,¡ 69 So ·············· 1 

·' ··· ····· ······· · 31 12 13 S;., 

LOO:¡ ~¡ ......... ,¡,,, • :11 7 :,S Sin especificnr 575 1.581 

::,~ .,3 Jl ;.¡ Totales ..... S. 9231 3.3731 t0.'3!)6 
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CENSO DE LOS ARGENTINOS RESIDENTES EN .EL EXTERIOR 

Argentinos que residen en el exterio.r y viven de sus rentas 

(Según países de residencia y sexos) 

Pai es !varones I Mujeres 1 Total Países ¡vnroncsjr.tujeres 1 Total 

1 ' 1 
Alemania ....... ······· · 3¡ 341 71 Japón .................. 11 
Austria-Hungría . ........ 5 81 JJ Méjico ................. Jj 2 5 
Bélgica ... ...... ........ 6 191 35 Países Bajos ...... ...... I 1 " 
Bolivia ················· 91 

61 
9 Paraguay ··············· 4:\ IJ Gz 

Brasil .................. s¡ ll Perú . .... .... . ......... " 
Chile ··················· 17¡ 91 26 Portugal ..... .......... 2.;I 22 ~6 
Dinamarca .... .......... 1 "' :z San Salvador . .......... ,¡ 
España ················· ¡61 

-.::1 
IJ8 Suecia ... .... .......... 

1 
Estados Unidos ········· 

5:1 
Suiza ... .......... ...... 481 441 9~ 

Francfa .......... ....... 306 Uruguay . ............... 31¡ 30¡ 61 
Inglaterra ............... 251 'ªI 

38 Tot:ilcs .. . . 740¡ 766 ,~ 
Italia .... ... ........ .. 238 264 50:? 
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La comparación del número de habitantes que arroja este censo, con la 
superficie territorial en que aquellos se hallan diseminados, revela que, a 
pesar de lo mucho que el país ha progre ado, en población y en riqueza, eu 
los últimos diez y nue e años, le queda aún mucho por hacer si quiere llenar 
los claros inmensos de su territorio. 

El gran problema que uno de los más profundos pensadores argentinos 
1,intetizó, en los albores de la organización nacional, en su famosa frase: 
"Poblar es gobernar", está siempre planteado, como un enigma, delante de 
la meditación de los hombres de estudio y de gobiern de la Repúbl~ca. 

Dos y siete décimos de habitantes por kilómetro cuadrado de te rritorio, 
es una de las proporciones más bajas que presentan los pueblos civilizado. 
contemporáneos. En una lista de 27 nacione , que haré conocer en seguida, 
~,ólo es excedida la República rgentina, en cuanto a despoblación, por dos 
colonias del Gran Imperio Británico--cl Canadá, que cuenta con 9.66o.ooo 
kilómetros cuadrados y no Ileaa a tener r habitante por cada uno de éstos
apenas 0.7 por kilómetro--y la Au tralia y ueva Zelandia, que con 8.000.000 

de kilóm tro uadrado de territorio. exhiben una densidad igual a la del 
Canadá. T das las demás nacione europeas y americana presentan densi
dades muy superiore a la de la Argentina. 

Para comprender cuán d sventajo a e esta comparación, basta pensar 
que si la República Argentina tuviese una den idad media igual a la de Méji
co, que es una de las naciones relativamente más de poblada , debería contar 
con una población de 24 millones d habitantes· y si e tratase de los E tados 
Unidos, con otra de 35 millone'. 

Vese, pues, por esto, cuán lejos se halla la República Argentina de poder 
alcanzar el númerC' mcdi de habitantes por kilómetro cuadrado de terríto
no, que corresponde a los principales países de la tierra. 

He aquí el cuadro a que me he referido: 

Superficie: población y den idad de la población de varios Estados 

Superficie en 1911 Millones Número 
Estados de habitantes de habitantes 

(Millares de Km1) en 1911 por Km• 

Reino Unido 315 45.4 144. I 
Din:imarca 39 2.8 71.8 
Noruega. 323 2.4 7.4 

uecia 448 5.5 12.3 

Finlandia 374 3.I 8.3 
Rusia europea (sin Finlandia) 5.141 142.5 27.7 
Austria Hungría 677 51.4 75.9 
Suiza. 41 3.7 90.2 
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Millones Número 

Estado~ 
Snperfide en 19n de lrnbitnutes de habitantes 
(Millares de l{mt) en 1911 por Km• 

imperio alemán . 54I 64.9 I::!0.0 

Países Bajos 34 5.9 173-5 

Bélgica 29 7.4 255.2 

Francia 536 39 .6 73.9 

Portugal e Islas 92 6.o 65.2 

España 5°5 19-5 38.6 

Italia . 287 34.7 I2I ,3 

Grecia 65 2.6 40 .0 

erbia 48 2.9 60.4 

Bulgaria. 96 4.3 44.8 
Rumania. 131 7.2 55.0 

Canadá 9.66o 7.1 0.7 

Estados Unidos 7.839 92.0 II.7 
Méjico 1.987 15.1 7.6 
REPUBLICA AGENTINA (1) 2.95r 8.o 2.7 
Chile . 757 3.2 4.2 

Uruguay. 187 I.0 5.3 
Japón ( sin las islas lejanas) . 382 51.8 135.6 
Australia y Nueva Zelandia . 8.000 5.5 0.7 

Entre las diversas rovincias de la República, la densidad de los habi
tantes varía con idcrab1emente. Ella alcanza u mayor canden ación en 
Tucumán con 14,4 habitantes por kilómetro cuadrado y su menor en Cata
marca con o,8. Entre estos dos extremos aparecen Buenos Aires con 6,8, 
Santa Fe con 6,8 Córdoba con 4,6, Entre Ríos con "',7, Corrientes con 4,1, 
Santiago cJ_! Estero con 2,5, San Luis con 1,6, San Juan c n 1.4 y Men
doza con I ,9. 

Sah o Misiones, que tiene r ,8 habitantes por kilómetro ct adrado, los 'I'e
rritorios racionales no llegan a tener I habitante por igual extensión tc
rritoria . 

Las causas que influyen sobre la di.erente densidad de la población, 
según un autor, son muy diversas : ellas pueden, en parte, atribuirc;e a 
t:ondiciones meramente naturales, en parte a condiciones sociales. Entre la:. 
rrime-a , debe coloc,ir: e las diferencias de temperatura, que provienen de la 
evo ución de la tierra alrededor del sol y de la posición oblicua el eje 

t rrestre. Esta dist ibución marca un límite hacia el polo, no sólo para las 
plan as y los anímale!,, sino también para el hombre. límite que éste no p 1ede 
pasar durante mucho tiempo. Y. naturalmente, entre los grados de latitud 
densamente poblados y las regione:s polares deshabitadas, existe una zona de 
población más y más pequeña (2) . 

Tiene tal importancia a juicio de autores competentes, el estudio de 
esta influencia natural sobre la densidad de la población, que uno de los 
censos monumentales de los Estacios Unidos de Norte América consagró 
~obre esta materia una interesante investigación. Allí se comprobó que una 

(1) Población t.!1 1 .• de Junif'I de r9r~. 
(;!) V 'nbc: O. foyl'r y O. D. Solviooi: X.n Statietíca e la vita Sociak, año 1886, púg-. 152-153-
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tl.'rcera parte ( el 30 o I o) de la población de los Estados U nidos vivía en 
regiones que tenían una temperatura media anual de 7"2 a roºo C.; otra tercera 
parte (31,5 o¡o) en las regiones que tenían de JOº a 12.8°. Las otras relacio-
1:es sucesivas eran más favorables a las temperaturas calientes que a las frías, 
esto es, el 13.3 por ciento de la población vivía en lugares con temperatura 
de 12°8 C. a 15.°6 C.; el 10.3 por ciento en los lugares con temperatura de 
I 5. 06 a 18.°3 C. U na relación más o menos igual de población se encontraba 
en los lugares sujetos a una temperatura baja, entre 4°4 y 7°2 (6.8 o¡o) y a una 
temperatura suave, entre r8.°3 y 21.°1 (6-7 o¡o). Debajo de 4-4 grados se 
encontraba el 0.5 por ciento de la población; arriba de 23° sólo se encontraban 
11.001 habitantes. Admitiendo una densidad media de la población de los 
Estados Unidos de 5,4 habitantes por kilómetro cuadrado, ella se distribuía 
de acuerdo con la temperatura en esta forma: 

Temperatura media anual 

Bajo de 4º4 C. 
Arriba de 23.9 
De 21. I a 23.9 
De 4.4 a 7.2 
De I 5.6 a 18.3 
De 18.3 a 21.1 

De 12.8 a 15.6 
De 7.2 a JO.o 
De JO.o a 12.8 

Población relativa 

% 
0.4 
0.5 
1.4 
2.9 
5.1 
5.1 
7.4 
8. I 

15·4 
En cuanto a la altitud sobre el ni\·el del mar, en la Unión Americana el 

má..'<imum de la población se encontraba a una elevación de 150-300 metro., 
esto es, el 37.93 por ciento. 

La población más densa (19.5 habitantes por kilómetro cuadra o) se 
hallaba, sin embargo, en las regiones cuya elevación no pasaba de lo 
~o metros, y de pués, en la referida de 150 a 300 metros (13.2). El primer 
dato confirma la influencia del mar, señaJ¿,da por el profe-·or Iayr; son, en 
efecto, las costas del mar, unidas a ciertos lugares palúdicos de los Estados 
del C:ud, los que tie en esta escasa e evación. Más allá de los 900 metros 
no existían poblaciones superiores al I por iento del total, ni aún de 0.50 
habitante~ por kilómetro cuadrado (r). 

En la República Argentina, según los datos de este censo, se compn:eba 
q1 e el 46 por ciento de la población total (3.641.979 habitante') vive en una 
región cuyas temperaturas extremas oscilan entre 41°07 sobre o C., y 5•0 
bajo o, con una temperatura media anual que varía entre 15°26 a 17°16. 

Esta población corres onde a la Capital y a la provincia de Buenos Aires. 
Otra parte de la población que representa el 21 por ciento del total

formada de la provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corriente -1.672.068 
habitantes-está radicada en una reaión, cuyas ten peraturas extremas va
rían entre 37°1 C. sobre o y 5°0 C. bajo o, con una temperatura media anual 
que oscila entre 17°50 y 21•44 C. 

(t) Véase Mayr & Sofrionl: Ln Statistica e la Vltn S.>clale, pág. t57· 
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Otra parte menos importante, qu ab orbe el IO por ciento de la po
blación total de todo el país (851.738 habitantes)-formada por las provincia 
de Córdoba y de San Luis-se halla c!i'emir.ada en un territorio cuya tem
peraturas extremas llegan a 44°0 C. sobre o y a 8°9 bajo o, iendo la tempe
ratura media anual de 10°85 C. 

La provincia de Santiago del E t r , poblada por 261,678 habitantes 
( el 3 o¡ o del total) alcanza n us temperaturas extremas 44°9 C. sobre o y 
2°6 bajo o, presentando una temperatura media anual de 21,°49· 

La provincia de Tucumán que da albergue a 332.933 habitante' ( el 
4 o¡o del total) tiene temperaturas e..~tremas que varlan entre 40°0 C. sobre 
o y 1°1 C. bajo o, con una temperatura media anual de 19°5 C. 

Lag provincia - de Salta y Jujuy, que reconcentran a 217.558 habit¡i.ntes 
lel 2 o¡o del total) pre ·entan temperaturas extrema , que oscilan entre 
43º0 C. sobre o y 5°8 bajo o. La temperatura media anual llega a 17°55 C. 

La provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja, que tienen una po
blación de 476.541 habitantes (el 6 o¡o del total) pre· ntan temperatura 
extremas que varían entre 42°6 C. sobre o y 7°5 C. bajo o con una tempera
tura media anual de r9°95 C. 

El autor del estudio sobre el ''Clima de la rgentina" que registra este 
censo (r), manifiesta que este paí pertenece en su c.·tensióo total, si '3C 

exceptúa una pequeña lonja tropical y otra . ubtropi al, ambas en el Norte, 
a la zona templada austral. Por su 1,;unfiguración, e extiende el país en la 
dirección meridiana sobre uno:· 34 grados de latitud, a saber: des e 1 grado 
22 hasta el 56, lo cual da, de de luego. a comprender que las diferencias 
climatéricas entre las parte. componentes del t r'torio argentino deben .-er 
bastante srnsibles, sobre todo en los extremo . 

... fayor influencia, sin emha go, que las diferenci:-' de latitud ejercen 
. obre el clima la situación del país con rP pecto al Océano en el E ·te, Ja 
Cordillera de lo Andts en el Oeste, y l.1s notables diierencias hipsométricas 
que caracterizan la configuración de su uelo (2). 

En cuanto a 1a elevación sobre el nivel del mar a que se hallan colocadas 
la - principales poblaciones de la rgentina, los datos reunidos comprueban 
1ue un 67 por cie1 to de la poblaciúu total de todo el país habita una e,·tensa 
llanura cuya mayor altura. en ciertos puntos, es de 180 metros sobre 1 nivel 
del mar. 

t:c:I resto vin. en regiones más o menos elevadas que no exceden con 
pocas diferencia. de lo;; oo metros, salvo que se trate de localidadc en las 
que existen sierra., más o menos elevadas. 

ero antes de abandonar este t.",tudio de la densidad que presenta la 
población de la República, considero que él quedaría incompleto, si, siquiera 
por vía de informaciún ilustrativa, no mencionase algunos datos que hiciesen 
conocer cuál es la d~nsidad de la principales poblaciones humanas que ha
bitan la tierra, J:'I que no puede ser considerada la República rgentina 

(1) Véose: 'rerccr Ccn o Nac1ounl de la Rc¡,úl licn .\rlf ·11tiu11. - Aiio ,1914 Vol. lJ, 1,t, ¡r . .X:lI. .¡,:¡ 
liurn, de 111 Repúblk Ar¡t ntioa, por F. f,nl.Jdno. 

í~> lfi11s,:: Op. cit. - Vol. TT. p~f!. xrr. 
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como un punto aislado en el planeta, con prescindencia de las otras nacione 
que ocupan pedazos más o menos grandes de éste. 

Sobre los 510 millone , más o menos, de kilómetros cuadrados que mide 
la superficie del globo terrestre, dice Levasseur ( que me servirá de guía para 
este estudio) (1), las tres cuartas partes on ocupadas por el mar y por el 
continente inexplorado de la zona glacial del Sud; un cuarto, más o menos, 
139 millones de kilómetros cuadrados; por consiguiente 27 por ciento de la 
superficie terrestre, es ocupada por la tierra, continentes e islas. 

Representando por 100 estos 27 por ciento, se encuentra que la zona 
glacial del Norte cuenta en el total por 6.6; la zona templada del _ orte por 
47.5; la zona tórrida por 37.3; y la zona templada del Sud por 8.6. Esta es 
la repartición de las tierras por zonas. 

Veamos cuál es la repartición de los hombre . 
La zona glacial puede ser dejada de lado sin computar. 
La zona templada del Sud no tiene, por así decir, más que puntas salien

tes del continente, en América y en Africa; el continente australiano es má 
ancho; pero es en gran parte de ierto y puede ser considerado como termi
nándose también por una punta. Hasta el siglo ./'IX estas tierras, sin comu
nicación entre sí y como perdidas en la inmen idad de los mares, no eran 
habitada salvo en algunos puntos, como los puertos del Plata, de Chile, del 
Brasil meridional, del Cabo, más que por bárbaros salvajes. La población 
sólo empezó a adquirir importancia con la inmigración europea, que ha 
contrihuído a la formación de las Repúblicas hispano-americana , con el 
descubrimiento del oro en Australia y en Africa y con la navegación a vapor, 
que ha acercado los continente y <le arrollado el comercio. Esta zona cuenta 
hoy día 13 millones, más o menos de hal itantes para la América, 7 para el 
:\frica, 4 para la Au tralia: total 24 millone,. Esta ifra no representa más 
que r.4 por ciento de la población del globo, mientra que la superficie e de 
8.6 por ciento del total ele las tierra ·; la densidad es entonce en ella inferior 
a la densidad media de la tierra. La zona templada del Sud no tiene todavía 
su parte proporcional de hombres, aun cuando el crecimiento por ciento de 
u población haya sido más fu rte. de <le hace medio iglo, que en las otras 

zonas. 

La zona tórrida presenta una masa de tierras mucho más compactas, 
sobre todo en Africa y en J-\ mérica. Se pnede decir, aproximadamente, que 
ella encierra cerca de 57 millone de almas en América, 93 en Africa, 199 
millones n A ia, 47 millones n Oceanía; total: 396 millones, o sea el 24.3 
por ciento de la. totalidad del género humano, proporción inferior a la de la 
superficie (37.2 o 1 ) . Esta zona no alcanza entonces, tampoco la den. idad 
media de la tierra. 

En esta zona algunas comarca , como la India meridional y Java, tienen 
una población muy densa; otras son más o meno' desiertas, como el Norte 
de la Australia, la rabia, la porci 'n del Sahara, situada al Sud del trópico; 
otras, como la cuenca del Amazona no tienen más que una población más 

(1) Véase: Lu rép,utitiou de la ract: humuiuc ~ur le globc terrc tre. - Rapport présenté par 
:W. LCYUICUr 
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o menos salvaje y muy diseminada. En otras, como el centro de Africa, el nú
mero de habitantes es hipotético (I). 

La civilización se ha desarrollado diversamente en estas comarcas. Ella 
ha sido brillante en la India, pero venía del valle del Ganges, que está al 
Norte del trópico; ella fué importada también y brillante durante un tiempo 
en la Indo-China y la Malasia. La mayor parte del interior ~el Africa está 
poblada de negros, cuya civilización es muy rudimentaria, excepto en el 
Sudán, que el Islamismo ha dominado; lo mismL sucede en Australia y en 
Polinesia, antes de la llegada de los europeos. En América el desarrollo de 
la civilización indígena se había concentrado en las mecetas qne gozan de 
un clima templado; desde la transformación operada por la conquista euro
pea, Méjico ha sido uno de los centros más importantes de la civilización 
hispanoamericana. En el Era il, la actiYidad económica es, en general, mu
cho más intensa en la zona templada que en la zona tórrida. Parece que 
en esta última zona la continuidad del calor enerva la energía del hombre· 
por lo demás, ella le dispensa de gastar mucho esta ncrgía, por cuanto 
la naturaleza simplifica la ,ida, reduciendo el número de las nece!3idades esen
ciales y haciendo fácil la satisfaccio,1 de aquellas como la a iméntación. 

Queda la ''zona templada del Torte". Puesto que las otras zonas no 
tienen un contingente de habitantes proporcional a su superficie, es necesa
¡fo que ella tenga una que exceda esta proporción. Es la más importan
te por la extensión; sin embargo, no comprende enteramente la mitad de 
las tierras, mie11tras qtie c ntienc, más o menos, J.:.:!OS millones de hom
bres, e:. decir, más o menos las tres cuartas partes de la raza humana (74 o I o). 
, e cuentan 94 en América, 437 en Europa (comprendiendo c,1 ella el Norte 
de la EscandinaYia), 26 en Af:·ica, 651 en Asia (atribuyendo hipotéticamente 
355 millones al Imperio Chino) (2). 

Es en esta zona, sobre diversos puntos de ella, que fa historia muestra la 
formación de las primeras sociedades eonstitt1ída;:;. 1a e.;pansión de las gran
des religiones, la sucesión ck las civiiizaciones, su desarrollo a través de los 
siglos. La naturaleza se prestaba para esta obra en la parte del antiguo 
continente que comprende el .Ac.ia y la Europa. La exten ·ión continua de: 
las t=erras facilitaba las relaciones de ios humbres, ya por el comercio, ya por 
fa lucha de la<> razas y de los imperios. D de los tiempos más remotos se 
puede seguir la marcha de las migraciones de Oriente hacia Occidente. Las 

(r) En esla zonn se encuentran: en América l:1 mayor p,.rtc del Brnsil (tRI ve7. 7 millones de bR
bllantes¡; IHs repúl,licas d~ la Amfrica central con 111 Honclurns Brit&nlc:ts (5 millones) ll\S repúl>li
cas de la Améri ·, del .·ud ,•eclnns del gran Océ·,n,, con una pequeña p11rte de Chile v Br,Jívia 
02,~00 000), ''encruelA (2.0 O O JO), la, Guayanns (400.000). la ¡iartc m.'.is poblRda de M~jico (14-00 J.000) 
lns Antillas (6.700.000); en ,\frica, el Sttd:m egipcio (2 000 090) y la AIJissinia (•I 5"10 000) In regiún del 
alto ·¡10, las poacsion•·• inglesns y fr.,ncesss del Su 1 · u (18 000 000), la Repúl)lka de !,iberia 
(1 .50_:) Ol101, el Congo Francés (5-(!00/100) Y el Co,nGo Belga (20 090 0001 !ns otras colonias europeas, 
contmentnles e msulores, del ,\fncn eentr"l (m ,s o menos 4.1 m1lloncs); en Asin la Arabia meridio
nal (7,•o 01()), Ceyl,in (:l 6 H).Ol11), todo el Dekhan y el d~ltn del (hn~e~, (rn ·,s ~ menos 120.00().000) 
toda la penínsttlo indochina con la extr.,miclad meridional d,• In China (63.000000) en Oceanía 1~ 
M:ilasin entero (16 000.00:)), el ?\orle de la Au~tralia (200 000) y toda la Pollneai~ (600 000), ' 

(2) I,B zona temr.lndB del , orle comprende: en América, el Norte de Méjico (1 millón) los e6-
tndos l'nidos (100 m1llone~) y todc, el Cannd.í habitable (rn.'.ts o menos 5 :too ooor toda Ja Furopn, 
menos lo pnTtc septcnlrionnl de lr. península esc:nndiunvn (es decir 437 1nillonc8 'de habltai:téi; en 
l!lqO)¡ f" ~frica toda 1~ comar<'ns meditc:rr.ines, . lorruecos (7 tnill?nes), Arii;ctia y Túnez (7 200 l\;)0); 
Tripr,htao10 (1 m1llón), .cz,g1pto (O}IDO O )0); en todo, <'On In lftlns, m,1a o menos 26 millones· en Asia 
lfl Turquía de Asia con p11rte de la Arabia (18 millone6), 111 Pers!n (9 millones) el Afr:-h~ni,itnn (ti 
millonc .. ), lt\ porte scptentri •oal de l.n Tndio, cuene11 rlel Oungcs r cuenca del Ir:dus, que es ~quella 
dt>Jlde lo dcu111dnd es m{is fuerte, (m",; e, mcnt1s 18'.) onJ,000 de hab1l11nlcH), Jo China (ntc:nos el I unnll'
fun¡r) cou lo.i pa!scb vnsallos (mas o menos 365.000.0JU), t!1 Jnp6u 5-.000.000), el A~ia kusa (26.000.0QO). 
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costas, más ortada qu . n otra parles del mundo, invitaban a la navega
ción, y los mares, de una superficie relativamente restringida, eran caminos 
naturales que aproximaban, má<; que eparaban, a los pueblos. Es así que el 
Mediterráneo se onvirti' desde temprano, en el centro de las grandes co
municaciones, uniendo tres partes del mundo. 

El clima templado permitía variado cultivo y recompen aba el tra
bajo <iel hombre, cuando los aplicaba a un sucl · suficientemente fértil; vastas 
llanuras y valle regados se ofrecían para este cultivo, mientras que acá y 
a11á, macisos montañoso , procuraban un refugio a las problaciones, víctimas 
de una invasión. 

El continente americano del J:Iorte, má compacto no tuvo las misma 
ventajas. El se ha civili1-acl por la infu ión de la angre europea (1) . 

r-

t') Véust>: •l,a Réparlltiun d11 la popul11(iou d11 g-lobc por M. Ii. L vasaeur. 



POBLACION URBANA Y POBLACION RURAL 

El presente censo demuestra que se observa en la República Argentina 
el fenómeno demográfico del crecimiento extraordinario de la población ur
bana a expensas de la población rural, que se ha notado en todas las épo
cas de la historia; pero que en ninguna ha revestido la importancia que lo 
caracteriza en la moderna, debido, de una parte, a las facilidades de tras
lación de las personas y de las cosas que existen en nuestro tiempo; y, de 
otra, a los mil atractivos y comodidades para la vida que ofrecen las gran
des aglomeraciones urbanas. 

Entre los autores antiguos que estudiaron este fenómeno, Plutarco, en 
la Vida de Solon, lo atribuye a la mayor seo-uridad que se disfruta en las 
ciudades. Columela (XII, 1) dice que se abandonó las campañas cuando los 
propietarios substituyeron el ganado al trigo. alustio (Catilina 37) y 
Appiano (V, 12) consideran este cambio como una de las causas de la de
cadencia romana. Estos autores exageraban, dice el sabio Leva seur, pero 
su testimonio prueba a lo menos, que lo romanos se preocupaban de la 
cuestión ( I) . 

En la época moderna existen causas de otro carácter - fuera de la ya 
enumerada de la atracción que ejercen as ciudades - para determinar el fe
nómeno que comento. Desde luego, el empleo, cada vez mayor, de máquinas 
perfeccionadas en lo trabajo agrícola , implica la reducción del personal 
que se ocupa en las faenas rurales (2). demás, las grand~s industrias que 
se desarrollan en las ciudade , como las de lo tejidos u otras, matan o hacen 
rlesaparecer muchas industrias manuales que se ejercitaban, en otro tiempo, 
en las campañas. 

"Es, entonces, hacia los talleres de la ciudades y las oficinas de ellas 
que se <lirio-en con preferencia (a menos que no vayan al extranjero) dice 
Levasseur, los excedentes de una población que aumenta, porque es por las 
empresas de la industria, de los transportes y del comercio, las cuales no 
son limitada , como el cultivo, por el espacio, qu los capitales pueden so
bretodo utilizarlos. Ellas se dirigen también hacia los trabajos intelectu:i!es 
cuyo pcr onal aumenta con la ivilización. Estos habitantes viven del pan 
que, por medio de los procedimientos ao-rícola , abunda en la campaña y 
qu ellos procuran en cambio de los producto de u propio trabajo (3). 

(1) Véns!!: «l.,n Populntion Ft-11.ll\aise•, por Emile Levosseur, Ir, ~. 
(2) F,11 el Cnnndt\, según refiere D'Estournelles de Constan! en ?u ?bT11 «T,es Etats-t nis <l'Amérique:! 

ciuln agricultor tiene su nutomó\'iJ. _se cue11t>111, en las tres. prov111c,as c€:ntrales, F;.000 arados a nnft,., 
¡¡e les co11tar·1 dentro de nlgunos anos, por centenas de 11111. Cada máquina arrastra 10, 12 Y basta 20 
reja , y trabnj'a con In vclocidnd de r, kilómetros por horn. , dmitamos q~ estas _c!fn, · sean ex;t.st!!
rndns; réduzcnmos l a marcha a 2 kilómctrus. vna múquina tirando ?O rc1 ns )1obrJ, entonces, abierto 
40 kilómetros de surco, en una hora, 400 kilómetros en lO horas, 4;000 kilómetros en 6 ó 7 días. 
(Véase Les Etats-Unis cl'Amériqne•, por D'&ilourn lles de Cc,natant, pag. !42). . • 

En In Repúblicn Argeulioa 1 empleo de los máquiuns para los trabnJos agrlcolas está tamb11:n 
~c,11 idcrablemcnte extendido. 

(3) Véase: Ltt Populatiou r:rnu~aisc, JT, 3-H, 
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En la R públi a Argentina, lu · re-ultados del censo de 1914 compara-
d con J s del de t 95, comprueban qnc ha disminuído en el c njunto d 
la población la rural y que, por el contrario, ha aumentado la urbana. 

En r895 fueron cla ificados co no formando parte <le 1a población rural 
2.263.945 habitantes, los que bre una población general de 3.954.911 almas, 
repre entaban el 57 por ciento. 

El censo de 1914 regi tra como rurale 3.359.737 habitante , los que, a 
, u yez, comparados con la población general de 7.8 5.237 almas. represen
tan 1 42 por ciento del total. 

Quiere decir, pue., que en 1 · I9 año.~ transcurridus entre la do ope
racione censale , la población rural di minuyó n un 15 or ciento. 

Este resultado con ·i<lerad en u faz eneral re pond a la cau as d 
orden univer al que ya he enumerado; pero si e le con. idera de de un pun
to de Yista particular o sea argentiu , se ve qu e el product del stado 
de formación que caracteriza nuestro crecimiento. 

Si se examina, en efecto, el número de ciudades de diversa importancia 
que exi tían entre no otro en 1895; y se las e mpara con las que aparecen 
en el presente censo se comprueba que el progreso, de de e te punto de 
vista, ha sido notable. 

:qejando de lado m11chas poblacione urbanas important s, a fin de no 
hacer interminable la lista, y limitándome a aquellas en las que el creci
miento de la población fué má e>,..1:raordinario, en lo últimos 19 año voy 
a presentar el siguiente cuadro que comprende sólo 18 ciudade argentina 

Crecimiento de 18 ciudades de la República Argentina entre 1895 y 1914 

l'iudades 

Bueno. Aires. 
La Plata. 
Avellaneda. 
Bahía Blanca. 
Sa11ta F 
Rosario 
Paraná. 
Corrientes , 
Có <loba 
San Lui 
Santiago del E. ter 
Tucumán. 
Mendoza. 
San Juan. 
La Rioja. 
Catamarca 
Salta. 
Jujuy 

Totalc 

Poblacióu 
l!lH 

1 .575.814 
137.413 
139.527 

Ó2. 191 
64 .095 

2 45 . 199 
34.34G 
28.681 

12t .98-
r4.029 
22. ns 
92.2i'4 
5~.790 
16.629 
~.228 
9.858 

28 .436 
7.665 

2.6 7.282 

Población 
lR!l~ 

663 .854 
45.410 
10.185 

.025 
22 . 244 

91. 6g 
2 4.098 
15.934 
47.6o<J 
9.826 
9.517 

34 .305 
28.302 
10.4ro 
5.93, 
7.397 
7.657 
4. 159 

t .047. 532 

umeuto 
Absc,luto 

911.960 
9~.003 

129.432 
53. 166 
41.851 

I 53-53 
10.248 

[ 2 ,747 
74.373 
4.203 

12.59 
57. 79 
30.48 
6 .219 
2.297 
2.46i 

20.779 

3.501) 

Aumeuto 
oor ciento 

137-4 
202. 

1 .269. 
58 .o 
18 .J 
167. 
42.5 
80.0 

J56.2 
42.8 

132.4 
16<).o 
107.7 
59.7 
38.7 
33.3 

::q1.4 
84.3 
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Vése que estas ciudades aglomeraban en 1914, 2.667.282 habitantes, o sea 
el 33 por ci nto de la población de todo el país. Y i e compara la que te
nían el año 1895 con la actual, se comprueba un aumento de 1.619.750 habi
tantes, obtenido en los últimos 19 años. 

He dicho ya que este fenómeno demográfico no e exclusivo de la Repú
blica Argentina, sino que se ha observado en todas las épocas de la hi toria, 
pero que en ninguna de estas ha revestido las proporciones asumidas en la 
moderna. 

Para probarlo podría citar el ejemplo de todas las principales naciones 
contemporáneas; pero me bastará sólo mencionar el de un país que en esto 
momentos guarda en su descnvolvimient demográfico y económico mayor 
a.nalogía con el de la República Argentina. Me refiero al dominio del Canadá, 
que cuenta en la actualidad c n una población un poco inferior a la de nues
tro país, la cual viene presentando, en las últimas décadas, crecimientos siem
pre mayores (1), y que está destinado a convertirse con el tiempo, en el ri 
val de la Argentina en el campo de la producción y del intercambio exterior. 

La repartición de la población del Canadá entre lo centros urbanos ( de 
2.000 habitantes para arriba) y la campaña , era la igt1iente en 1901: po
blación ele la ciudades 1.625.000 habitantes (32 % ) ; población de las cam
pañas, 3.750.000 (68 %). 

En 187 r la población de las ciudades representaba el 1 S % de la de todo 
el país; en 18,1, el 21 % , y en I 9r el 32 %-

El movimiento de la población de cinco ciudades del Canadá desde el 
ño 1871 a I ::,C6, fué el iguiente: 

1871 1901 190:; 

Montreal y alr dedore II6.000 280.000 350.000 
Toronto 6o.ooo 2!0.000 250.000 

Québec 60.000 68.ooo 70.000 

Ottawa 24.000 6o.ooo 65.000 

Hamilton. 27.000 52.000 55.000 

Así, enton dice un autor (.2) la población urbana tiende a au-
mentar proporcionalmente a la ma a de los habitante~ del país. A 
un punto de 

I 
i ta diferente, fuera de la grandes ciudades que, como 

en todo otro aí , ejereen ierta atracción sobre los recién llegados, 
los habitante url.,anos por vocación on más bien arrastrados a crear nuevos 
entres anl s que aumentar el número de lo habitantes que exi ten en los 

que ya e tán formado . un ,m cierto número de pequeñas localidades del 
Este comienzan a de poblar e, como también una ciudad importante del 
Nuevo Brun wick, aint John. Al ontrario, lo cinco principales centros de 
la región oriental, M ntreal, Toronto Québec, Ottawa y Hamilton ban to-

(l) . ca como sea, dice D'Eslournclles de Cooslnnt en su hermoso libro «Le• Etats-Unis d'Am(
riqu<',>-uiio 191fl - el Cannd(,, desde Jfalifex hoste Vancouver, desde el Atl{rntko 1.'usta ~I P11c/fic?, h~ 
doblado en 30 niios stt pobt,.c:ión; e11 alcanza, eu 1911, nl total de 7.204.83 bsl>1lenles, es decir, -
millones m,, que en 1001, o se 4 veces mús que 111 ª" }l:orueg11. 

(l) Vé s : <<Le Cauadú Econoinique au XXme Siécle», por Maurice Oewavrin, aiio 190~ 
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mado una extensión considerable. De 187r a 19o6 la población de Montréal 
ha triplicado y la de Toronto ha casi cuadruplicado. 

E te movimiento de conjunto sigue diciendo Mauricc Dewavrin, es me
nos sorprendente que la ,·olución de la población urbana en el Oe te. En 
1871, Victoria (Colomliia) contaba 3.000 habitantes, y v ancouver no existía; 
hoy la primera de estas ciudades es poblada por 21.000 habitantes y la se
gunda por 27.000. En cuanto a las cit dade de la ''Prairie" su historia, aun 
cuando corta, no es por e o menos brillante. Brandon, desconoci~a en 1881 
es hoy un centro de I 1.000 habitantes. La población de San Bonifacio, cen
tro canadiense francés vecino de Winnipeg, la de Calgary y de Edmonton h· 
triplicado de 1901 a 1906. En fin, el de arrollo de \i\finnipeg es prodigioso. 
Esta ciudad, hoy día metrópoli del Oeste canadense, contaba 241 habitantes 
en 1871 y 90.000 en 1906. En una palabra: la población total de las ciudade 
de la "Prairie" representaba en 1906 el 30 % del número de los habitantes 
de la tres provincia , contra 25 por ciento olamente al principio del si
glo (1). 

eo-ún ha podido observarse, por el cuadro que he presentado anterior
mente, en la Repúbl;ca Argentina existen ejemplos de un crecimiento ur
bano má prodigioso que los que llenan de admiración en el Canadá al 
escritor citado. 

Ahí e tá, desde luego, la ciudad de Buenos Aires, que en los últimos 
19 año ha má que doblado su población, puesto que de 663.000 habitantes 
ascendió a 1.575.814. 

Síguela muy de cerca La Plata, la flamante capital de la provincia d 
Buen s Aire~, fundada ayer. cuyo crecimiento demográfico sería aún mayor 
del que presenta-pasó de 45.000 habitantes a 137.000-si no se hallase <len
tro de la órbita de atracción del gran astro nacional ,4uc e llama Buenos 
Aires. 

La ciudad de Avellaneda, que es, puede decirse, una contim ación de la 
Capital federal, de la que se halla separada por el Riachuelo, es otro ejemplo 
sorprendente de rápido crecimiento. Su población, de 10.185 habitantes en 
1E95, llegó a 139.527 en J9I4. Es decir que aumentó en 129.342 habitante , 
o e1. un 126g por roo. 

El Rosario, la hermosa ciudad santafesina que leYanta orgullosa su 
cabc7.a ante la admiración de propio y de extraños en la ribera derecha 
del Río Paraná, también es otro ejemplo elocuente de crecimiento, que puede 
ser citado como modelo. Fué censada en 1895 con 91.669 habitantes y en 
1914 con 245.I99. Crecimiento abso t to: 153.530 habit~ntes. Relativo: 167 
por ciento. 

Córdoba, la ciudad mediterránea, que se ha transformado en los últimos 
años, debido a importantes obras ejecutadas por sus autoridades edilicias v 
que ha tomado hoy el a pecto de una hermos~ metrópoli, también pu~d~ 
exhibirse como una muestra de rápido crecimiento, puesto que en los 19 
años transcurridos, su población pasó de 47.009 a 121.982 habitantes. 

Bahía Blanca, llamac a a ser, con el tiempo, un verdadero emporio d 
riqueza y de población; la Liverpool argentina, como ha sido denominada· 

(i) Vénee: «T,e Cnnndn lt.conomiqu • nu XXmc. Sléclc•, por • flluric:r ncwnvrin, pn¡r. 25, 
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óotada de puertos de aguas profundas; y unida con todo el país por medio de 
diversas línea férreas, tamb ién es acreedora a una mención especial, desde 
que su población de 9. 025 habitante en 1895, creció hasta 62. 19r en 1914. 

Tucumán, la hermosa ciudad capital de la provincia cuya prosperidad 
tiene por base la ind ustria azucarera; Tucumán colocada a 1.158 kilómetros 
de la Capital federal; denominada con justo título "el jardín de la Repúbli
ca", tiene igualmente derecho a ser mencionada de manera especial en esta 
reseña de los progresos urbanos, pues su población aumentó en 57.979 ha
bitantes, elevándose de 34.305 a 92.284, o sea en un 169 por ciento. 

He dicho anteriormente que el fenómeno del crecimiento de la pobla
ción urbana a expensas de la rural, se observa en todas las naciones mo
dernas. 

En una de ellas que practica investigaciones censales regularmente, cada 
diez años, de de 1790, en los Estados Unidos de Norte América se comprue
ha una continua y persistente disminución de la población rural, y, por el 
contrario, un aumento de Já urbana, como puede observarse por las siguien
tes cifras que e refieren a los tres últimos censos: 

Proporción por 100 en que han figurado las poblaciones rural y urbana en la 

población general en los Estados Unidos 

Años de los 
Proporción •¡0 Proporción •¡0 

de la población de la poblAción Total 
Censos 

rura l urbana 
----

1890 63.9 36 . 1 100 

1900 59.5 40.5 IOO 

19ro 53.7 46.3 IOO 

Dados los sorprendentes progresos de la civilización moderna, cada día 
es menos ensible la diferencia que existe entre una población urbana y una 
rural. Por lo general, cuando se desarrolla este tema, especialmente pur los 
economistas, s de regla, desp és de reseñar los perjuicios de todo género 
que por la despoblación de las campañas se produce, citar la célebre frase 
de Plinio: 'Latifundia Romam perdiderunt". Pero, la verdad es que este 
grito de alam,a, que repercute desde el tiempo remoto de los romanos, es 
más y más injustificado. En las naciones que han alcanzado un alto grado de 
progre o, como los E tados Unidos, "la vida rural es intensa y activa; el 
camino de a falto, el tranvía eléctrico, el automóvil el sistema de compra 
por corre ponclencia o-racias al cual lo enseres y hasta los muebles del 
apartado hogar pueden ser tran plantados por el tío Sam a razón de solo 
50 céntimo los 20 kilogramos desde una dj tancia de 250 kilómetros, todo 
ello ha hecho que el habitante de los campos participe en cierto modo de 
loe; privilegios de la vicia urbana" ( r). En los demás paí es de la tierra, si la 
vida rural no se de envuelve en un campo tan adelantado como el norteame
ricano, ha realizado, sin embargo, progresos no menos notables. 

(1) Véase en «La acióm> del tt de Febrero de 19111, un11 correspondencia titulada: Desde la E,c.. 
posiclón de s'nn Fraucisco, por Ernesto Nelson. 
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Toda poblaci 'n rural, por apartada que ·e halle encuen ra en ümu-
nicación diaria y constante con la capital y con el resto del país, p r medí 
del ferrocarril, del telégrafo, muy frecuentem nte del teléfou , y i mpre 
del correo que lleva tliarios, revi ta y cartas. Dí. pone de una o más e ue
las, donde se instruyen los niño y lo. adultos. Cuenta c n bibli teca popt:
lares que prestan libros. E to bajo el punt de v:i ta que puedo denominar 
moral. Bajo el económico, los progre. ~ de la maquinaria ~plicada a la 
agricultura cada dia multiplican lo medi de producción, y reducen, p r 
con iguiente, el empleo de lo brazos del hombre, determinand una may r 
traslación de 1 habitante de 1a campaña, hacia las ciudades. No e el 
caso, pues, de mirar como sígno de decadencia e te hech , ni ele alarmarse 
porque él e produzca en la principales naciones de la tierra, p rque él res
ponde a los múltipl s fa tares que he efíalado. 

Pero, ant de abandonar e. te e tudio, declararé que no debe atribuirse 
mucha fe a los resultados de las estadísticas, en lo que a clasificaci 'n Je la 
poblaci 'n rural e refiere, porque nada e, más difícil que verificarla. 

Cuando se practicó el segund C nso acional de la República. el año 
18g5, la Comi ión, de la que yo formaba parte, tocó muchas dificu!tade para 
poder determinar lo que debía entender e por población rural. E. ta. dificul
tades, lejos de haber desaparecido, han aumentado, porque cada día e hacen 
menos perceptibles las diferencias que separan a una población urbana de 
la rural. ' 

''Uno de lo problemas cuya re oluc·ón práctica es más difícil al ef ctuar 
un censo en la República, decía el comentador del segundo censo argentino 
es la determinación de lo que debe ntenderse por poblaC'íón urbana o de 
pueblo, en contraposición a la rural o de campaña. 

"Esta dilicultad se pre enta igualmente en la mayor parte de las nacio-
nes, ao-regaba, porque n hay reg a ab ·olutas a qué ajustarse, puc no 
siempre exi ten limitaciones naturales o convencionales prácticas que de
muestren ha ta dónde llega la población urbana de una ciudad o villa, y cuál 
e_ la línea que limita la de la campaña, en las cercanías de lo centros ur
banos. 

"Si a esto se agregan la di-posicione administrativas o convencionales, 
contiliuaba1 se.tún las que muchas Yeces en una misma ciudad, pasando 
cierta calle, o ta! puente, cambia de nombre o se considera otra di tinta, 
puede comprender e la nece, idad de que cada país adoptP un método que sea 
conveniente egún las propias necesidade y circunstancias. 

'En los últimos censos de Inglaterra y país de Gales, sus directores re~ol
vieron que e considerara como pueblos o centros urbanos aquella agrupa
ciones que tuvieran por lo menos cinco mil habitantes. 

"En los censos ele Estados Unidos esa cifra. se elevó a ocho mil (1). 
"Otros paí es han adoptado proporciones menores. 
"En los censos de Italia de I8Jr y 1881, la dirección dejó a los ejecutores 

inmediatos del empaclronamientn la apreciación, según las circun tancia ·, 
de lo que debía entenderse en cada ca. o I ar "población aglomerada' (urba-

(<) hn el último cnso de 1910 RI! con ·idcr,~ urb no tndo grupo de 2000 purn t<rriba. 
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na) y población e par ida en la campaíia·· (rural), haciendo las iguientes 
consideracione : 

'Aunque en el ens de 1881, como e había hecho ya en el de 1 '7t, e ha 
tratado de conocer la suma de la p blación esparcida en la campaña, y cuál 
es la agl merada en los c ntros, y de determiuar el número ele estos, en am
bos caso e dejó a la comunas amplia libertad para e tablecer qué impor
tancia debía tener un grupo de ca~as para ser considerado como centm 
urbano. Esto se ha hecho .teniendo en cuenta que, con arreglo a la muy 
diver a condicione de vida ele las varias reo-iones y provincias del paí , se 
hacía impo ible dar regla unif rmes para todas las comunas. Tal grupo 
con tres o cuatro ca. as, conteniendo pocas decena de habitantes y que por 
star colocado en un valle apartado o en una llanura po o pobiada, adquiere 

la importancia de un centro de población al cual pueden considerar como 
cab za la. personas que viven aisladas en la campaña y lejos de otros cen
tros mayor . , no e. ya jgualmente notable allí donde la población es muy 
den a y fácil las comunicaciones con centros de una cierta importancia". 

"En dicho cen o, al pre entar su re ultados, se estableció una gra<lua
ción para la importancia de sus centro- urbano., en la cual, comenzando pur 
las iudades de más de cien mil habitantes y continuando primero por dece
nas <le millar y de. pué por unidades de millar, e termina con la indicación 
numérica de los centros urbanos que tienen 250 a 500 habitante , 100 a 250 

y aún menos de roo. 

·· Estas consideraciones, agregaba toda da el comentaclor del segundo 
cen o, i.. n perfectamente aplicables a la República Argentina, donde exi. -
ti nd muchu. pequeños centros ele población ai lado~, a largas di tancia de 
tros mayores, adquieren una discutible importancia relativa que los hace 

·tcrc dvres al título de centro urbano , el cual no merecerían teniendo en 
uenta solamente el número ele su. habitantes". 

Después explica <¡ue uno de los hecho que decidió a la Comi ión a in
cluir en la n 'mina de la población urbana a todo lo centros que fueron a. i 
clasificado, por las r pectivas comisione provinciale , provenía de que, dacio 
el e tad de formación porque atravie a la República Argentina, muchos 
centros que en ese momento o tentaban una e casa población, e converti
rían, a la , uelta de pocos años, en villas y aún en ciudades importantes. 

l ero, lo que d be tenerse siempre pre ente e· que la Comí. ión del se, 
gundo censn, en vista de la"- dificultades que presentaba la cla,ificación de lo 
que debh ntendersc por población rural y por población urbana la dejó 
librada al criterio de las comisione provincialc y departamentale~. 

E tas dificultades, lejos de desaparecer n lo 19 año~ tran. curri<lo. , se 
pr cntar n de nuevo, tan prontu c mo la omi ión del tercer censo inició 
!iUS trabajos. ·e bu. có mpeño amente una fórmula clara, comprensible para 
todo el mundo, que pudiera er adoptada; pero no se ncontró. Se propus 
primero, que ·e de ·la rase población urbana aquella en la qu cxL t1es n er
vicios municipal ; p r , dcspué de detenida di. cu. ión, se abandonó e ta 
ha. e p r que no traducía lo que se quería expresar . 

Créyose, ele. pués, encontrar la fórmula huscada, estableciendo, como se 
hace en tus Estados Unidos, que es población urbana aquella que tenga más 
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<le 2.5co habitant s, y rural la que no llega a e te guarismo. Pero e ta fór
mula tampoco se aceptó, porque ofrecía seria dificultad para ser aplicada. 
Una de ella ra ' ta: ¿ Quién hacía la clasificación de acuerdo con el total 
de habitantes? ¿ la comisión deprtamental o de distrito? Era inconvenient 
concederle esta fa ultad, porque no d )Ía tener funciones de compilación. 
¿ La Comisión Nacional? Se corría el peligro de que las fichas personales 
no vinieran con todo los dato necesarios para hacer la clasificación, como 
después se comprobó. 

Por fin, después de detenida deliberación, e r solvió ncargar a todas las 
cr,m1siones que ella clasifica -en la población rura 1, de acuerdo con la con
diciones de cada localidad, para lo cual debían cruzar con una raya de lápiz 
las fichas pertenecientes a habitantes comprendidos dentro de ella. 

Practicado el cen o de toda la República, una vez que se recibieron la 
ficha personales, se organiz0 un personal especial encargado de clasificar la 
población rural y la urbana. 

Para hacer esta cla ificación, se procedió en esta forma: r. 0 se separó 
las fichas que contenían la indicación de que eran rurales, es decir, las que 
estaban cruzadas por una raya de lápiz; y, las que estaban sin cruzar, se 
examinaban detenidamente, para ver si correspondían toda a centros urba
,1os, o sí de ella había alguna que, por olvido del empadronador no habmn 

ido cruzadas. 

Las profe ione anotadas en las fichas indicaban, en la mayoría de los 
casos, si la población del radio correspondía a urbana o a rural. Por medio 
de los planos departamentales, también se pudo de lindar los centros urba, 
nos de los rura!ts. Lo libretos del censo agropecuario sirvieron igualmente 
como indicador de la població mral correspondiente al radio del empa
dronador. 

Si después de todos estos recursos de comprobación, quedaba aún algu
na duda se pedía informes a las respectivas comisiones. 

E.n el último censo levantado en 19ro en los E tados Unidos de Norte 
América, también uscitó muchas dificultades la clasificación de la pobla
ció1 rural. 

hxplicándola el Superintendente de e ta vasta operación, dice en el vo
lumen I: '·Las ciudades repres ntan en comparación con el resto del país, un 
tipo <le vida económica e industria diferente. Esta distinción fundamental 
entre la actividad económica de los distritos rurales, lleva en i ciertas dife
rencias marcada . relativamente a la composición y a la característica de la 
población. Como la ciudade son muy numerosas y como encierran a menu
do una gran parte de la población total de un Estado, estas diferencias pue
den no ser claramente percibidas, comparando la estadística de una ciudad. 
tomada en particular, con la del E-tado. Para hacer fácil la comparaciéin, 
l s informes más importantes relativos al número, la composición y la ca
racterísti~as de la población, han ido presentadas epara<lamente para los 
grupos urbanos y para los grupos rurales. Para hacer esta dic;tinci 'n toda· 
la aglomeraciones de 2.500 habitantes o más, fueron consideradas como ur
banas y las otra como rurales". 

"Lns informe. relativos a la aglomeracíones urbanas, eparadas de la~ 
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rurales, están indicados en numerosos cuadros por Estado; pero, los informe 
más detallados, así como el texto relativo a las diferencias entre las dos cla
ses de aglomeraciones, son limitadas a los Estados Unidos, considerados en 
su conjunto y a las divisiones geográficas. Un análisis más profundo de la 
población urbana, es dado en algunos cuadros, en los que están colocadas las 
ciudades en orden a su importancia. Esta manera de agrupar las ciuda
des tendrá poca significación para muchos Estados, a causa del pequeño 
número de grandes ciudades; pero es de gran interés en el caso de las divi
siones geográficas". 

He aquí ahora un cuadro que comprende la población urbana y rural 
ab~oluta y relativa de la República Argentina, de acuerdo con los tres últimos 
censos: 

Población Población Urbnnn 
Años urbana rural Total 

º lo 

1869 ·600.670 I. 136 .406 1.737.076 34.6 
1895 r.690.966 2 .263.945 3 .954.911 42.8 
1914 4.525.500 3.359.737 7.885.237 57.3 

-e e, pues, por estos datos que la población urbana, siguiendo el fenó
meno demográfico universal, aumenta ince antemente en la República, a ex
pensas de la llamada población rural. 

Ahora, para terminar, voy a hacer mención de un cuadro que se registra 
en el volumen IV, de este censo, en el que se anotan todas la poblaciones 
con más de 2.000 habitantes que existían en la República cuando esta ope
ración se llevó a cabo. 

En 1869, al practicarse el primer censo, se constató la existencia de 181 
centros urbano con un total de 6oo.670 habitantes. 

El año 1895, al verificarse el segundo cen o, el número de centros urba
no había aumentado hasta 487, habiendo ejemplos, decía el comentador de 
dicho censo, como el ofrecido por la provincia de Santa Fe, que teniendo en 
la primera época (1869) solamente seis pueblos, demostró tener en 1895, 
142, siendo aun más notable el de los territorios nacionales, que se presentan 
con una ciudad y veintinueve pueblos de los que ni uno sólo existía 25 
afios ante . 

El presente cen o constata la e..xi<:tencia de 332 centros urbanos pobla
dos con más de 2.000 habitantes con un total de 4.r57.370 almas. 

En los censos que se realizan con gran per-fección en el Imperio Alemán 
se clasifica la población urbana en cuatro grupos: el primero, comprende las 
grande iudade ; el segundo, las medias; el tercero, las pequeña , y el cuar
to, la de campaña. Se consideran "grandes ciudades" las que tienen más 
de roo.ooo habitantes; "media ", las que tienen de 20.000 a 100.000; "pequc
fias", las que tienen de 5.000 a 20.000 y de campaña, las que cuentan con 
2.000 a 5.000 habitantes. 

Aclarando e ta clasificación, el director del censo alemán decía: "Del 
punto de vista económi o las o-randes ciudades son aquellas que tienen una 
influencia comercial que se difunde má allá del Estado en que se encuen
tran; las ciudadc medias son los centros industriales y comerciales de una 
provincia en cierta manera grande; la ciudades pequeñas corresponden a los 
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mer ados de una e trecha perif ria; la ciudades de campaña ou 1 :,, punt ~ 
d reunión de la pequeña industria y comercio al er icio d zonas preferen

temente agrícola . 
De acuerdo con la clasificación alemana. las poblaciones urbanas <.1 • la 

:República rgentina se agrupaban en la sig-uient forma. en los año 1 95 
y 1914, en que e realiza ron los re_ pectivos cen. o 

l'oblados 

Con más de 100.000 hab. 
on 20.000 a 100.000 hah. 

Con 5.000 a _o.ooo h:ili. 
Con 2.000 a -.ooo hab. 

Total <le centro urbanos\ 

censo de 1 5 Cehso de 19!.1 

1 C()ll 663.854 hah. i 3 e n 1 .()O .300 h. 
7 _93.6-.7hab.

1 

1.' b<J7.123h 
3~ 3r..,?.90 ha!. IT! 977.847 h. 
67 20<).000 hab. 200 57 . TOO h. 

1 --- ~ 

con más de 2.000 hah. 1 T 3 con T .479.399 hab.1332 con 4. r57.370 h. 

Vese por este cuadro comparativo que n 1c95 existían en la República 
113 pueblos con r.479.399 habitantes-con más <le 2.000 almas-al paso que 
en 1914 el número de los primero a_cendi' a 3~:2 y el de los segundos a 

-!- . r 57. 370 almas. 
En 1895 ólo había un pueb1o~la Capital Federal-con más de 100.coo 

habitante , mientras que en 1914 figuran tre. con un total en conjunt ele 
1.903.300 habitante .. 

Puehlos que tuviesen ntre 20.000 y roo.ooo habitantes, sólo existían n 
1895 7 con 293.637 habitante , y en 19J4 18 con un lotal de 6g7.123 a,Jmas. 

Donde el aumento re. ulta más notable es en los pueblos cuy número 
de habitante e tá 1mpíerididn entre 5.000 y 20.000 almas. Esto . umaron 
38 con 31-.908 habitante en I 9~ y 1 I1 con 977.847 almas en 1914. 

Los punblo: con 2.000 a 5. co habitante· alcanzaron en 1895 a 67 c n 
209.000 alma . al I a. o que en 1914 éstos guarismos fueron, respectivamncte, 
200 y 579. I OO. 

El egundo Ccn,;o 'acional de I 9:-' presenta un cuadro titulado: "--Ú 

mero de centros urbanos" ccn ados en 1869 y 1895, clasificados . egún la 
·· antidad" de sus habitante . Pero, por poco que se profundice el e. tudio 
de este cuadro, -vese que adolece de errores graves en u compilación. El 
autor catalocra como poblaciones urbana. a 314 centros cuyo número de 
habitante o cilc:. entre roo y meno de 100 y 1000. Entre é·to · figuran -I 

núcleo de futura. pohlaciones con menos de roo habitantes; 66 con t01 a 
200 almas; 50 con 201 a 300 · 36 con 301 a 400; 31 con 401 a 500. Así, por 
e ta defectuosa ' anti ie:ntífica clasificación, que está en pugna con la e ta
blecida por los má respetables autores y congre. os de estadística, a í como 
por todo los más bien organizados cen o_ m0<lernos, porque unos denomi
ian población urbana a la que pa~a de :2.500 hahitantes y otros a la que 
excede de 6.000, llega a furmar una total de 487 preten<iidos "centros urha, 
nos', que en realidad no lo . on. 

I e creíd1> necesario dar ' ta explicación porque el lector que, in con -
cimient de cau a, compare el número de 332 centros nrbanos, con un total 
<le 4.157.370 habitant que consigna e te c n o, co11 el de 487, con un& f,O· 
hla ión de J. 00.966, que r gi tró I censo de 1895, cr erá n tar una rlismi 
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nuc10n importante, cuando en verdad ha aconiecido lo. contrario: lo pue
blos con más de -·ººº habitantes han aumentado considerablemente, com 
se ha visto. 

El comentador del egundo censo manifestó que en 1869 ia República 
tenía 178 centro que fueron clasificado como urbano , de los uale 8 sola
mente podían con iderar e ciudades por pasar ele 10.000 habitante . 

Ninguna ciudad llegaba a 30.000, salvo la Capital, que tenía 181.838, aun 
cornprendiend en ella dos vil la qu entonce. no le estaban incorporadas 
(Flores y Belgrano). 

De más de 1000 p ro menos de 10.000 había 97; y .73 no alcanzaban al 
millar de habitantes. 

En 1895 esa cifras e aumentaron extraordinariamente, según lo hizo 
notar el mismo comentador del censo: la República contaba con una c:ipital 
de primer orden, pue to que tenía 663.854 habitantes· 16 ciudades compr n
didas entre 10.000 y 100:000; 156 pueblos de 1000 a 10.000. 

En el mismo año 1895, existían dos ciudades de 45.000 a 50.000 habi
tantes: Córdoba y La Plata, una de 30.000 a 35.000: otra ele 25.000 a 30.000; 
y dos de 20.000 a 25.000. 

Entre lo 10.000 y Jo ~ 20.000 habitantes ólo había 9 · de manera que si 
fijamos el número de 10.000 como límite inferior para llamar ciudad a una 
agrupación humana sólo había 17 en la República. 

Veintinueve centro urbanos tenían de 5.oor a 10.000 habitantes· 
127 pa aban de 1000, pero no de 5.000; y 293 contaban de IOI a rooo (r). 

En los 19 año tran currido. entre las do operacione cen ales 1895-
1914) se han producido modificaciones fundamentale en el número de la: 
poblacione urbana (con más de 2.000 habitante ) existente en la Repúbli
ca, según ha podido verse, tanto n este capítulo, e mo en el que trat:i. el 
la población urbana y le la rural. 

(i) Vénse: Segundo Censo Naciomtl de In Rcpúblic-n Arg<:otina, Año 18<).,, 1'01110 H, l'á,:-inas , · xx 
y XXXI. 



SEXO 

La población clasificada por sexcs 

Cuando se estudian los resultados de un censo y se analiza la composi
ción estática de una población, el primer hecho importante que se presenta 
a la observación es el relativo al número de mujeres y de varones de que 
se compone esa población. 

A primera vista, se creería que toda población humana, tomada en con
punto presenta, alternativamente, en su comrosición, unas veces, un exceso 
considerable de varones, y otras, un excedente notable de mujeres. Sin em
bargo, no sucede así. Desde que se practican investigaciones estadísticas, se 
ha constatado que, en generaí, la tendencia de la naturaleza se dirige al equi
librio de lo sexos; y al mismo tiempo, se ha comprobado con qué inteligen
te artificio alcanza ésta ese resultado. 

E tudios demográficos pacientes, continuado durante una larga serie 
de años en los países sometidos a este género de observaciones, han revelado 
que, normalmente, nacen más varones que mujeres ( entre 103 y 106 % ) . 
Pero, también, han constatado que, en genernl, mueren más de los primeros 
que de las segundas, haciéndose notar esta c!iferencia, principalmente, en el 
primer año del nacimiento, y aun mucho ant-:s que é te se produzca, porque 
·'parece que, mientras más cerca está el ser de su punto de partida, que es 
la fecundación , más vi ible es la diferencia entre los dos sexos, en lo que se 
refiere a la resistencia vital" ( 1). 

Es por e tos moti os que, en condiciones normales, se observa, en ge
neral, en algunas naciones, en la composición de la población, un pequeño 
xcedente de mujeres sobre los varones. Los países en que esto sucede, según 

los últimos censos, son los siguientes: 

Irlanda l9lI 0.14 Au tria 19ro r.76 
Italia 1901 0.51 mza 1900 r.85 
Bélgica 1912 0.76 uecia . 19r2 2. IS)-

Paíse Bajo 1912 0.87 E paña . 1900 2 .36 
Hungría 1910 0.94 Dinamarca l9II 2·95 
Rusia Europea 1912 r.07 Escocia . I9Tl 3.0[ 
Rusia l9IO I. 17 Inglaterra y Gales l9II 3- 27 
Imperio Alemán I9IO r.30 Torueo-a l9J0 3.36 
Francia . 1906 r.66 Portugal . I9TI 5.08 

Los países en que, por el contrario, preponderan los varones sohre las 
mujeres, en la composición de la población general, son los siguientes: 

(r) V<!ase R!lwson: Escritos y discurstJs publicados por Alberto B. :Marlínez, volumen I, pág. 28K. 
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Proporción en que figuran los ·arones en la población general 

Canadá 1911 6.07 
Nueva Zclandia 1913 4.()4 

ustralia 1913 4. 13 

erbia 19ro . 3.2¡ 

Estado, 'nido 1910 --93 
India (protectorado) 19or 2.9.2 

India Británi a 1911 2.24 

Bulcraría 1910 1.75 
Pumania 1899 r.fo 

Japón 1913 l.O 

Polonié Rn a l)I2 o.6<) 
Grecia 1907 o.68 

En lo E ·tacl Gnielo según el ultimo cc11 o ele 1910, la composición 
de la pohbción por ~exo variaba según e ratasc ele norteamericano blan
cos o de xtranjeros, blan ·os tambi · 11, l de negros ) de otra raza.. ·í, 
lo· norteamerican ~ blanco. presentaban J .027 , arune · para 1.000 mujer · , 
y lo. extranj ros I.29() le los pr·m ro~ para J.000 de la segunda:. En la 
poblaciún total blanca, re. ultahan 1. Go , arone para 1.0 mujere<-. En 
cuanto a lo negro., ello cx11ibíau . 0lü 989 varone para 1.000 mu·cres. Las 
otras raza .. reconcentradas en ese centro de fusión y de amalo-ación ele todas 
las que c:-.i ten . obre la tierra, tenían un cxce o con idcraLle de varonc. 
que llegaba a 1.857 por J.000 mujerc~. Pcr . en la población total. incluyen
do todas la raza . la proporción era de 1.06o varone para 1 .000 mujerc . 

La compo·ición e tática de una población puede también ,·ariar cc,n ·i
derablementc, no sólo por las causas físicas apuntada,, sino también por el 
fenómeno migraturiu, que ha revestido en la 'poca mocl rna proporcione'i 
que nu alcanzó en la. pa ·ada , debido a la facilidad con que se tra. laclan ele 
un continente a otro grande ma as humanas, atraída · por pcrspccti,·as de 
bienestar y de fortuna. A. í, Ir país'· de donde al t11 a fu rtc c rrientc 
de inm · g-ranón pr . en tan, p 1r Jo o-encral. en su e taclí ·ticas, un xcedcntc 
im )orlante de mujere: . obre homhrc ·. y ar¡uelln. c¡uc b reciben. mue. tran 
un re. ultado completamente in, erso. Entre los prim ros e hallan Al ma 
nia, Italia . E paña Ru ia, Portugal y u iza; y entre lo: segundo , In E::;ta
<los Unido., Au tralia, ucva Zelandia y la República Arg ntina. 

Esto acontece, como es fácil compr nder, por la circunstancia de qu 
entr lo. inmigrante , el . exo ma. culinc, stá en una proporción má. con i
d rabie que el femenino. Las muj rec; inmigran poco, porque In que se n -
<.'e ita son elementos enérgicos y acti., : le trabajo. 

Naturalmente que, al rcfer;rm :l la rompo iciún de la población, en 

cuanto a los sexos, de las principales naciones europeas, he tenido en cuenta 
la que presentaban ante de la terrible conflagración que está sembrando d 
acJáyeres una gran parte de la . upcrfi i' del globo. Hoy e::-.a c mpo ición 

clch haber cambiado e 11 idcra\,Jcment . clcspué· el ca~i r\os años de ince
~ít nte y . angric11ta destrurci/111 dr; la poblacic' 11 ma culina, . abienrlo, sohr 
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todo, que existen, por lo menos, 30 millones de hombres, con poderosos me
dios de destrucción, empeñados en aniquilarse. Cuando esta hecatombe ter
mine, se habrá destruido por completo en esas naciones el admirable equili
brio de los sexos impuesto por la naturaleza, a que antes me he referido. Pero, 
entonces, también, la naturaleza, que no cesa en su empefi.o de restablecer la 
armonía que existe en todas sus creaciones, allí donde, por cualquier causa, 
sea de orden fí ico o ocia], ella se rompe, se encargará también de conse
guirlo en este caso, en breye tiempo. 

Diversas investigaciones demográfico-históricas, realizadas por sabio 
autores, principalmente por Oettingen (r) han dejado bien establecida la 
"ley o tendencia general de compensación de los sexos'' a que he aludido. 
Mayr, el conocido director de la estadística de Baviera, comentando estas 
ol ervaciones, dice: "Sería muy largo seguir al distinguido escritor (Oet
tingen) en toda su demostración; pero él resume la tendencia señalada en 
tres puntos: r. 0 a una época con fuerte pérdida de varones, sucede un período 
de aumento en la natalid'.1d de lo mi::,mos, excediendo en mucho a la media 
normal del Estado que se estudia; 2.J un excedente de mujeres aumenta el 
valor social del hombre, por cuya razón este es más cuidado y mueren, por 
consiguiente, en proporción, más mu3eres que hombres; 3.º la herida con 
que se corta de improviso una fuerte masa de sangre masculina a la socie
dad, no cura de repente, ino que viene sanando, poco a poco, como si se 
tratase de una ley orgánica". 

En apoyo de u te i , el reputado autor cita el ejemplo de la fuerte 
natalidad masculina de Francia, en lo años 1811, 1812, 1813, ( iendo 107 

varones sobre 100 mujere ) ; y, además, el hecho de qae en el período pacífico 
por ejemplo, del aüo 1853, . e regi trasen no más de 105.38 varones para 100 
mujeres. Se encuentra, en este sentido, una di minución sucesiva, desde el 
año 182r a r866, de 106.75 a 105.17 nacimientos masculinos por roo femeni
nos. Cuando, de pu' s del año 1866, la naturaleza parece haber conseguido 
su objeto, a aber, el equilibrio de lo exos, el excedente de natalidad ma::;
culina no fué má que de 4.30 y de 4.75 por ciento. En cuanto a la muerte, 
lla fué muy severa con lo varo ne en el período de 18o6 a r8ro: 106.36 va

rones dejaron la tierra, por 100 nrnjere ; desde r8II a 1815 fué todavía 111:is 
severo su imperio y llegó ha ta no. 19; pero en el periodo ucesivo ( 18-16-
1820) la mu rte fué má imparcial con lo$ exos (102.13 varone" para JOO 
mujeres) y en 1821-1 25; 101.50; en 1826-1830, 101.63 (2). 

gsta misma tendencia de la naturaleza a r stablecer el equilibrio tle los 
sexo en la ompoc:i i 'n estática de una población cuando por una e-uerra, 
por una epidemia, o por cualquier otra causa e ha destrnído, yo tuve ocasión 
de comprobarla en 1880, n el Parae-uay, dond , con motivo i:le la guerra, 
el s xo masculino qu dó muy di, minuido por medio de investigaciones 
practicadas en los libros de bautismos de las iglesia ; y fueron en aquella 
fecha comunicada al doctor Guillermo Rawson, creador de lo e t11dios de
m gráficos entre nosotro , quien la aceptó y comentó en la clase de Higiene 
Pública que dictaba con excepcional preparación. 

(1) Véns,• Oettingen: Die Moralstatistik in ihrcr Bedeutung für eirte Sodalefüik, 1882, 
(2) Vé .. Mnyr y Sah':ioui: I,a Slalistica e ln vita sociale, pgs. 186 Y 187. 
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Pero, volviendo a la proporción en que fio-nran los sexos en la población 
general de la República Argentina, de acuerdo con el censo de 19r4, debo 
dejar constancia de que en ella existían 4.227.023 varones y 3.658.214 muje
res, lo que quiere decir que, para cada roo de éstas últimas, figuraban JI5.5 
de los primeros. 

Este re ultado, fuerza es decirlo, depende exclusivamente .de que en la 
población extranjera aparece un notable excedente de varones sobre las muje
res-1.473.809 de los primero contra 884.143 de las egundas-que se tra
duce en un 167 por ciento. 

En la población argentina el equilibrio de los sexos es casi completo, 
apenas existe una diierencia de 20.857, en un total de 5.527.285: 2.753.214 
Yarones y 2.774.071 muj res. 

Este ca. i equilibrio ub iste hasta íos primeros cinco años de edad, pues
to que en la población general de toda la República existían 102.7 varones 
para roo mujeres-~82.0 1 de los primeros contra 566.656 de las segundas. 

En el censo anterior de 1895 había 2.088.919 varones y 1.865.992 muje
res o, lo que e lo mi mo, para cada 100 de éstas, existían 112 varonc . 

Como en el censo de 1914, este re ultado también era debido al exce o 
de varo11es sobre la mujeres que figuraba en la población extranjera-
63c.977 de los primero contra 368.560 de las segnndas; o, en otrns términos, 
P:\ra cada 100 mujere existían 173 vnrones. 

Cuando e practicó el primer censo nacional, el año 1869, figuraban en 
una población total de 1.743.352 habitantes, 897.780 varones y 845.572 mu
eres. 

Es decir que, para cada 100 de éstas últimas, existían 106 varone . 
En la población extranjera el de ·equilibrio en la composición de los se

xos era muy notable en contra de las mujere , puesto que, para cada roo 
de é~tas, aparecían 253 varones. 

En la población exclusivamente argentina, formada de 745.793 varones 
y de 785.567 mujeres, existía un excedente de 39.774 de estas última , o, 
en otros términos, para 100 hombres resultaban 105 mujeres. 

Por lo dem;í.s, el estudio comparativo de los censo de 1869, 1895 y 1914, 
revela que, a medida que se consolida la organización del país; a medida 
que desaparecen alguna causa de destrucción o de perturbación que actua
ron en las épocas embrionarias de nuestra historia, como las revoluciones y 

1as guerras, tiende a restablecerse el equilibrio de los sexos, tanto en la po
blación argentina, cuanto en la extranjera. 

El cuadro que . igue, comprueba, d una manera indudable, esa ten
dencia: 

REPUBLICA ARGENTINA 

Varonea por 1000 mujeru 

Cen110 de En la ooblución En la población En la población 
arg,mtinn extranjera total 

1869 949 

1 

2 ·5.33 1.062 
1895 970 I .726 J . II9 
1914 993 1 1.667 1 · 155 

E conveniente, ahora, investigar en qué proporción han figurado lo 
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sexos en este censo, en cada una de las provincias de la República y compa
rar sus resultados con los que arrojaron los dos censos anteriores. De esta 
manera, conoceremos si el país ha realizado, bajo este punto de vista, algún 
señalado progreso. 

He aquí los datos: 

Proporción por 1000 de la población masculina y femenina, por provincias, 
según los tres últimos censos 

En 1000 habitantes, habla en: 

PROVINCIAS 
1869 

1 
1896 

1 
191' 

Varones 1 Mujeres 
1 

Varones 
1 

Mujeres l Varones 
1 

Mujeres 

Capital Federal .. 
{ 555 { 445 

537 463 53Sl 461 
Buenos Aires 563 437 556 444 
Santa Fe . 554 446 566 434 561 439 
Entre Ríos . . . 533 467 521 479 5o8 492 
Corrientes . 489 5II 482 518 479 521 
Córdoba 478 522 497 5o3 527 473 
San Luis . 473 527 479 521 492 508 
Santiago del Estero 497 503 472 528 483 517 
Mendoza .. 494 506 507 493 534 466 
San Juan. 481 5r9 476 524 496 504 
La Rioja . 467 533 471 529 459 541 

Catamarca . 483 485 466 534 465 535 
Tucumán . 489 su 52 3 477 525 475 
Salta .. . . .. 5o3 497 498 502 522 478 
Jujuy . 498 502 528 472 548 452 

Toda la República . ¡ s1s .l 485 l 528 1 472 1 536 

Cuando se levantó el primer censo, en 1869, sólo existían cuatro pro
vincias en las que el número de varone era superior al de las mujeres. 

En el segundo ,:enso realizado en 1895, aparec-ieron siete provincia en 
las que se constató este predominio. 

El presente censo de 19t4 comprueba que ocho provincias presentan en 
la composición de su población un excedente en el número de los varones. 



Lf\ D15TRl5UC1ÓN POR EDf\DE5 DE Lf\ P05Lf\CIÓN 

Reviste e pecial importancia, cuando se analiza la compos1c10n estática 
de una población, el e tudio de la mi. ma según las diversas edades de sus 
habitantes. 

La materia prima para este estudio se obtiene en los censos modernos 
por medio del registro de la edad o del año de nacimiento de cada uno de 
los empadronados. 

Por lo general, las preguntas para obtener los datos correspondientes, 
se redactan en esta forma : 

¿ Qué edad tiene?, o bien : ¿ En qué año ha nacido? 
En el primer caso, se obtiene el año de edad, en el segundo el año de 

nacimiento. 
No es indiferente, como podría creerse a primera vista, adoptar el uno o 

el otro método de interrogación. 
En Italia se ha empleado el primero; pero es preferible el segundo. 
El año de nacimiento en su e tabilidacl permanece má grabado en los 

cerebros que el mudable año de edad. 
El que lo ha olvidado momentáneamente puede, con más madura r -

flexión, recordarlo o bu cario en documento , y presentarlo, en caso necesa
rio, a los empleados del censo. 

En Italia, en el último censo, se emplearon las dos preguntas: "Año de 
nacimiento" y " úmero de los años cumplidos'; pero despué , al hacer e 
la compilación, no se tuvo en cuenta más que los años de edad. 

Alemania y Suiza exigieron, no sólo el año, sino también el día y el 
mes del nacimiento, y en Austria se pidieron facultativamente. En Francia 
e imitó a Italia; pero con una pregunta alternativa, no acumulativa, esto es: 

"Quelle est la date de votre nai sanee?, ou quel est votre áge ?" El censo 
inglés pregunta los años cumplidos (age last birthday, y de la misma ma
nera el censo de los Estados Unidos. El censo de Bélgica, que se contenta 
con el "Année de naissance", pide que sea indicado también ''l'année et le 
mois", para "les enfants de moins de deux ans". 

El presente tercer censo nacional de la República Argentina con igna 
en la ficha personal, en la tercera pregunta: '¿ Qué edad tiene?" Y, en las in
dicaciones para llenar la ficha, agregó: "Consigne la edad del último cum
pleaños, sin fracciones". 

"Si no recuerda la edad, ponga la que considere más aproximada a la 
verdad, guiándose por los acontecimiento que recuerde". 

"Si no tiene un año, se debe determinar los días o meses". 
La forma en que está hecha la pregunta relativa a la edad de los habi• 
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tantes en el censo argentino, ha permitido a los encargados de la compila
ción dividir el primer año de edad por "menos de un mes", y por meses, si
guiendo después año por año, hasta el fin de la existencia. 

Dada esta explicación acerca de la manera cómo se piden los datos so
bre la edad de los habitantes, tanto en el censo argentino, cuanto en el de las 
principales naciones, voy a entrar en el estudio de esta int~resante materia, 
que es una de las que revisten mayor importancia en los censos modernos. 

Si en un país naciese cada año un número igual de niños, dice un autor 
que ha estudiado con método e ilustración esta materia, si no existiese in
migración ni emigración, si todos los hombres sin excepción alcanzasen la 
misma edad, por ejemplo los 100 años entonces la distribución de la pobla
ción por edad sería bastante simple. Todas las clases de edad estarían en 
este caso igualmente repre entadas. El rectángulo A B C D representaría 
la composición de la población por clases de edad. 

La distribución real de las edades en una población está muy lejos, sin 
"mbargo, de alcanzar tal representación, igualmente numerosa, de cada edad, 

L,,, m.i, 

/ 

y este era un hecho conocidísimo mucho tiempo antes de que ex1 tiesen las 
estadística por edad de la población. Bajo nuestros ojos se manifiesta con 
demasiada evidencia la influencia de la muerte, la cual, año por año, diezma 
las generaciones. Apenas llegados a la edad de la razón, sabemos que lo 
grupos de las edades más jóvenes son más numerósos y más escasos los de 
las edades más avanzadas. 

Los conocimientos _vulgares se limitan, sin embargo, sólo a este concep
to genérico de la distribución de las edades. El conocimiento, más allá de 
este concepto elemental, de la cuota e);"acta de las diversas categorías de eda
des, en relación con la población complexiva, es una conquista de la esta
dística. 

Antes de proceder al examen de los datos positivos, comencemos por 
nbrazar con la mirada las diversas posibilidades. 

El caso más simple ería evidentemente que la disminución en la cuota 
de las diversa categ·orías de edades fuese enteramente uniforme, es decir, 
mte existiesen 100 personas de un afio, 99 de 2, 98 de 3, y así hasta llegar 
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a un solo centenario, grosero esquem:1 de la distribución de las edades, re
presentado por el diagrama transcripto de la línea "m". Por el contrario, por 
las condiciones de mortalidad de las generaciones, se ha observado que l..1 
disminución, partiendo de los jóvenes, no procede hacia la edad avanzada con 
tanta regularidad. La mortalidad en los primeros años de la vida y en las 
edades más avanzadas es mucho mayor que en las edades intermedias. Ade
más, donde crecen los nacimientos, el número de las personas ancianas, pro . 
veniente del contingente de nacimientos proporcionalmente menores, apa
rece disminuído todavía más gravemente. El agrupamiento moral de las 
edades en una población con tendencia a un aumento moderado, puede en
tonces encontrarse en la distribución de las edades representada por la cur
va "n". Ella está construida sobre una base real, sobre los datos de la esta
dística de Baviera (redondeando las cifras). Si, además del crecimiento de 
los nacimientos, concurre el otro elemento consistente en un notable exce. 
dente en las emigraéiones, entonces, no sólo las cla es de edades más avan
zadas, sino las intermedias, sufren una gran disminución, y e encuentra una 
cuota extraordinaria de jóvenes representada en el referido diagrama por la 
curva "o". Tal distribución e pecial de las edade se manifiesta, por ejem
plo, en la población del Palatinado, rica de niños, inclinada a emigrar. Por 
el contrario, en un país, o en un pedazo de él en el que, por largo tiempo, 
el número de los nacimientos ha sido moderado y con tante, y escasa la ten-· 
ciencia a emigrar, puede existir tal cúmulo de per onas de edad media, que 
la escala de las edade de semejante población debería representarse con la 
curva "p". Condiciones de este género las encontramos en Baviera, en la 
provincia de Baja Baviera (r). 

Después de haber dirigido una mirada general a los rasgos caracterís
ticos de la di tribución por edad de la población con iderada de una manera 
teórica, voy a entrar en el estudio <le las edade de la población argentina 
empadronada por este censo. 

Como se verá en eguida, la composición por edades de una población, 
estudiada de acuerdo con la cifras suministradas por un cen o, varía fun
damentalmente con la que podemos denominar campo ición teórica, hecha 
a priori, sin ten..:r a la vista datos de ningún o·énero. A í, limitándonos a fa 
compo ición por edades de la población general de la República Argentina, 
mpadr.onada por el censo de 1914, vemo , i la repre entamos por una pi

rámide como en el caso que se acaba de observar, qne ella desean a en una 
ancha ba e formada por el grupo infantil, producto de la abundante natali
<lad que tiene todo el país. 

Si se compara esta base de la pirámide con la que presentaron los Es
tados Unidos en su último censo, vése que la nuestra es mucho más amplia. 

Hasta los grupos de habitantes varones de 15 a 34 años de edad, la pi
rámide argentina presenta bases más amplias que la pirámide norteame
ricana. 

D pués de esos grupos, en los siguientes, hasta la cima de la pi rá
mide de la vida, la de la población masculina de los Estados Unidos pre
senta columnas más anchas que las de nuestro país. 

(1) v, ase: Mnyr y Salvionl.-La Statistica e la V!tn Sociale, pgs. 189 Y 190. 

I 
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En la campo ición por sexos de las re pectiva poblaciones, el predo
minio de la argentina no se hace sentir en el sexo femenino hasta un perío
do tan avanzado como acontece con el sexo ma culino. 

E to depende, como e verá de pué , de que en la cornpo ición de nues
tra población general, entra el exceso considerable de Yarones que presenta 
la población extranjera, y rompe el equilibrio que, por lo general, existe a 
este respecto en todos lo paí es de la tierra. 

f) 

Distribución por sexos y períodos de edades de la población total de la República 
Argentina ( 1914) y de los Estados Unidos ( 191 O) 

Estados Unidos (1910) 

~B:t ' 1 1 '\ .s ~; l;t• 1 

!.) ,. 44 1'·1 ,,1 55 f<I ¡,., 
µ¡ 50 s. ,9 

44 1 ~f 49 Jt.; 
3,, w, .... 

' 1 a,,¡ !f H jul ., 
Jo 3+, jJ,f 

rL ~ JSM 1 
,,,; 

!o ~~ lo a. t..?! ~., 
i,! ~Q:; 15' 11 }¿ ! 1 t''·' 

1 
so ' ,. ,o ,. :::," 1 1 (,;_1 

" 
~~ 5 9 1-:: 1 }, 

o .. ! ~ 
' 5 • 3 ' o l .t a • S' 
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Argentina (191-1) 
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I 1 -~ 
•! ,, ~/ 

1/I ' ~} 'º 111 
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,11 ! o s 
l , ' 5 • , :. l o : t J 
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... 
,.., 
w·,, 
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Si se compara la pirámide de edades de la Argentina con la de otro país 

que guarda mucha analogía en u crecimiento con el nue tro - el Canadá -
obsén·ase que hasta lo 29 años, los diverso grupos que la constituyen pre
sentan cifras proporcionales mayores que los de la pirámide del Canadá. 

Distribución por sexos y períodos de edades de la población del Canadá en 1 914 

1~ 1 

, 

11 "'" ., 

lJ'f 'ºr~ '·' 

1 

,,, 
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1 1, so!,. r·· 
~ H., l,1 

1 
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,•I lf 19 ., 
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.,¡ ,'? - 1,., 
" 

¡,, .. 

.... , ¡.:.'t' 1$ ff .t.. ¡,.,. 

.., o , • .;,-.... 1 ., 

u¡ 5 • r .. 
1 .... • + ,:,, , . • ' Q , • • . 

Por ciento 

De pué de esas eda<les, en las siguientes, se acentúa el predomin'o ele 
la pohlaciún canad1ense. 
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La composición por edades de la población de un país que se forma por 
la inmigración, como los Estados Unidos, Canadá, República Argentina 
y Australia, varía considerablemente, según se la considere distinguiendo la 
que ha nacido en cada uno de esos países, o la que ha nacido en el extran
jero. 

Las pirámides que van a verse representan, una, la población exclusi
vamente argentina y, otra, la nacida en el extranjero. Si se las compara con 
la que acabo de exhibir, se notarán las diferencias sensibles que existen en
tre unas y otras. 

He aquí esas pirámides: 

PDLb,noE DE LA POBI,ACIÓN AROE!\"TI!\"A POR 8&lC0S 
61':CÚN EL CE.""180 l)E 1914 

·~· . ~ 
1 " 

·~~ • 
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1 
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4 r,,· ., .. .... ., ~· ,, 1) " .. ~ i'-• 
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f"'i O 4 
1 

Por ch'nto 

'º·" 

PrRÁMIDl!l l>E LA P013LAC'IÓN :EXT1lANJEltA, SECÚN 
EL CENSO DE 1914 
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Por ciento 

. ' .. 
Esas misma diferencias se observan, como he dicho, en todos los paí

es que se forman por la incorporación de grandes masas de inmigrantes, 
constituídas principalmente por adultos varones. 

"Los países de colonización en los que la inmigración lleva adultos, dice 
el sabio Levas eur en su obra monumental ' La Population Franc;aise", tie
nen una tendencia a l resentar una imagen opuesta a Ja de los paí es que no 
están sometidos a esta influencia· pero ésta, que ensancha la parte central 
<le la pirámide, es casi siempre contrabalanceada por el gran número de ni
ños provenientes, sea de una fuerte natalidad, sea de una débil mortalidad, 
las que aumentan la base". 

Estudiada por períodos de vida la población de la República en los 45 
afias transcurridos desde la primera operación censal hasta el pre~ente, se 
observan las variaciones que, reducidas a cifras proporcionales, hace conocer 
el siguiente cuadro: 
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La población absoluta y relativa, por periodos de vida, según los censos de los años 1869, 1895 y 1914 

Población o!,solut.a Proporción por mil 

Periodos de vida 

1914 1896 l 69 1914 1895 1860 

---------
Hasta 1 afio ...................... 449.640 212.068 92.786 57 53 53 
De l a 5 ados ·················· 922. 9 496.955 223.036 117 126 128 . 5 a 10 .... ············· 9 2.82l 510.050 265.1 9 125 136 152 . 10 a 16 ·················· 831.683 426.620 20·1.379 105 10 117 . 15 n 20 ........ . ..... ... 868.263 309.093 190.768 110 100 109 

> 20 B 30 • ..... .......... ... 1.575 .•J02 721.847 32-1.726 200 183 186 . 30 a ·lO . ................. 995.994. 5·13. 732 206.96-1 126 138 110 
• 40 a 50 .................. 619.635 326.213 124.573 78 83 71 
• 50 11 60 .................. 37 .168 166. 713 65.399 48 42 38 . 60 a 70 . .. ............... 173 .031 67.389 28.790 22 16 16 
• 70 a SO .................. 61.945 24.2 O 10.940 8 7 6 
•80 n90 ................. . 15.486 6.326 3. 4 2 1 2 
• 90 ni1os y más ··· ·············· 4.149 1.9 1.431 1 1 1 

Sin especificar .... .............. ... 6.319 21.637 488 l 5 

1 

Tor.u.u· ... ... , . . 7.885.237 1 3.954 .911 l. 743.352 1000 1000 1000 

Comparados los grupos por edade que consignan los cen os de 186g y 
de 1914, obsérvan e variacione importante de aumento, en algunos casos, 
de disminución, en otros. 

Tal sucede en el grupo de 5 a JO años y en el de 50 a 6o. 
Pero, si se comparan los dos úitimo cen os, entonce la diferencias 

que se notan en los diversos grupos no son tan pronunciada . 

El censo nacional argentino de r895, presenta un cuadro titulado: "Po
blación total por períodos lógicos de vida", el cual, aun cuando ha sufrido 
modificaciones sen ibles en la parte relativa al ervicio militar, puede er 
comparado provechosamente con el mismo cuadro formado con los datos del 
censo de 1914. 

He aquí ese cuadro: 

Población total por períodos lógicos de vida registrados por los censos de 

1895 y de 1914.-Cifras absolutas y relativas 

Periodos do odsd :\i\o,, 

IofaneiA ..•.... , . • , , , , , . , , . , .. , .. , , , , .. O a 5' 
Ed,ul olar ••.••.... , . , • , , , . . . • • , .. 6 11 14, 
Pube ,J... ••... ... • ,, .••..•••••.• 15nl7 
EdaJ di' IB g11Brdia nncional a~uvn . , .. , , • • , , . , . 18 n 301 
id. rmonn ................................... 31 a:is 
id. territ<>rial . . • . • . . , . , .. , . , . , .. , . , , . . , . , .• 36 n ·10 
Edad de sor\'icio militar po•iblo ....• , , , . , ... , , .. 11 n 60 
Edad mrv.Jura , , . . . . . . . . . . , , , , ..•. , . • . , • , . , .. 51 n 60' 
Anciano• , .............. , , .................... ill a 70 
Scp\ ungrnnrios ............ , .. , . .. .. , . .. .. .. . 71 a 80 
Ultima edad .. , .. , . . . . . . , . , , , , , . , , . •• , , , , , .. 81 nrrJ 

in datos de odo.d . , , , . • . . - 1 
1 

• ·úmcro nb,iolut.o de Proporción por 1000 
liahitantos 

CcnRO de 
J014 

1.148. 707 
1.670 .215 

318.02·1 
2.106.415 

667 .139 
471.672 
668.921 
411.73-1 
208.675 
78.912 
29.471 
6.31!1 

Ccn'lll do Conso do Cenan do 
1805 101-1 1895 

70ll.023 146 179 
877.810 23 2'22 
237.268 40 60 
972,532 267 2-15 
21!.'3.800 72 07 
279.932 60 71 
326.213 81 83 
166.713 62 12 
67.389 26 16 
2·1.21\0 10 7 
8.314 4 2 

21.637 l 5 

,,----1·---1--- ---
'fOT.\f,, 7.885 .2:{7 3,05·1.911 1000 1000 
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Vése que en el cuadro de la población total de. la Argentina, el período 
denominado de la infancia, de o a S años de edad, ha sufrido una disminución 
relativa de 33 por 1000. En cambio, el período de la edad escolar -6 a 14 

años - tuvo un aumento de 16 por 1000. El período de la pubertad - 15 a 
17 años - experimentó una disminución de 20 por 1000. · 

El período de los r8 a 40 años, constituye, como dice Levas eur, el prin
cipal cuerpo de ejército de las naciones, porque e el que trabaja más, pro
duce más riqueza social, se casa más, cría y educa a los hijos, y sostiene en 
parte la vejez. 

En el transcurso de los dos últimos censos, en la República Argentina 
este grupo de la población total ha experimentado un aumento relativo sen
sible, pues pasó de 383 a 399 por rooo habitantes. 

Del punto de vista productivo nuestra existencia puede repartirse en 
tres períodos: uno improductivo, que se puede llevar basta los r5 años de 
edad, y que compr~nde a todos los nifios, en la ancha amplitud de la pala
bra; un período productivo, en el cual se concentran las categorías de edad 
productiva, desde los 15 hasta los 70 años de edad; y un último período 
también improductivo, de decadencia de la vida humana, que desciende h:is
ta el reposo de la tumba y que comprende a los viejos. 

Si consultamos sobre este punto a la estadística alemana y compara
mos sus resultados con los que arroja el pre ente censo, encontramos lo 'si
guiente. En 1000 habitantes había: 

1- lemania (media de los 3 últimos censos) 
República Argentina ( censo 1914) 

iños Adultos Viejos 

638 1 25 
001 ¡ I4 

En el cuadro "por períodos lógicos de vida", que se ha visto más arriba, 
habráse podido observar que entre 1895 y 1914 ha aumentado en un 10 por 
1000 el número de los ancianos, comprendidos entre los 6r a 70 años. 

La vejez, dice Levasseur, comienza después de los 6o año ; era la eda<l. 
en la que, en la antigüedad, el romano estaba exceptuado del servicio mili
tar, y es hoy óía la del retiro en un gran número de administraciones. 

No e , sin embargo, el fin de la vida activa. Menos aptos para la acción, 
los hombres de más de 6o años, son excelentes para el consejo; ellos divi
den con la edad adulta la dirección del trabajo y tienen una gran interven
ción en el manejo de los negocios públicos. Así la estadística alemana ex
tiende, no sin razón, el período de la vida activa hasta los 70 años. Sin em
bargo, la edad de 6o años e para muchos la del reposo; es también la de las 
enfermedades e invalideces. 

En apoyo de e ta afirmación del sabio autor de "La Population Fran
ai e, debo dejar constancia de que el gobierno de los principales paíse del 

mundo e tá entregado a hombres que han pasado de los 6o años y algunos 
que frizan en los 70. 

Puedo decir, finalmente, que el propio LeYasseur, me escribió a los 80 
años, manife tándome que iba a la campaña a tomar un pequeño descanso 
para terminar después una obra de gran aliento que había emprendido: "La 
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Historia de las Cla es Obreras en Francia" , que dió a luz con aplauso de 
todos los economistas. 

En la República Argentina el número proporcional de ancianos de má 
de 60 años de edad, relacionado con la población general, es muy reducido, 
, i lo comparamos con el que tenían las más importantes naciones del mundo 
en los años en que realizaron sus últimos cen os. 

Ese número proporcional de ancianos ha aumentado, sin embargo, en la 
República Argentina en los tres últimos censos, según se comprueba por es
tas cifras. En 1869 había 25 ancianos de 6o años y más edad en 1000 habi
tantes de la población general. 

En 1895, existían 34 y en 19r4, 34. 
Bajo el punto de vi 'ta de la super i-vencia, pues, se ha producido un 

sensible progr o, producto, in duda alguna, de una parte, de las conquistas 
,anitarias alcanzada por el país en los últimos años, en su lucha contra la 
muerte y las enfermedade que diezman prematuramente la especi humana; 
y, <le otra, de las condiciones más regulares y tranquilas en que hoy se des
envuelve la exi tencia en todo el territorio de la ación, libre de las co11-
111ocio11cs belicosas y sangrientas que la han flagelado durautc muchos años, 

obre todo, durante la dolorosa gestación de nuestra organización política. 
He aquí cómo e cla ifican las naciones, según el número proporcional 

de los viejos de más de 6o año - reunidos los dos sexos -- sobre 1.000 ha
bita u te-. 

La cifras entre pare11tésis e refieren al año r88o; las otra al año r900. 

Francia 12'" (1.23) Finíandia 83 (70) 
Suecia. II9 (94) Japón . 83 
lrlanda 109 (79) Au tria-Hungría 79 (71) 
. 'oruega. J09 (90) Alemania 78 (7')) 

Dinamarca. 9-S (96) Gran Bretaña 74 (;-G) 
Portugal. 96 (roo) Rusia 70 
Italia 96 (89) Estados Unidos 65 (56) 
Bélgica 9-t (98) Australia y Nueva Zelan-

mza 92 (88) día 63 (42) 
Países Bajo 92 (86) Rumania . 53 
España 89 (80) Serbia . 44 
Bulgaria. 84 (92) Repúb. Argentina (1914) 34 

Las proporciones consignadas en este cuadro, dice la Statistiqne 
Générale de la France, ofrecen alg1:na incertidumbre, a causa de la atracción 
de las edades redondas y porque la separación de edad de 60 años, general
mente adoptada, no permite evitar esta causa de error. 

Por lo demás, las diferencias observadas, de un país a otro, se explican 
en parte: para los países de movimientos migratorios importantes, por estos 
mi mo mov·mientos; para los otros, por las diferencias intrínsecas del cre
cimiento de la poblaci n, es decir, por las diferencia que manifiestan, de un 
país a otro, la natalidad y la mortalidad. l n país de débil natalidad y de 
débil mortalidad g neral cuenta, naturalmente, más viejos que un país donde 
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la natalidad es elevada, con una fuerte mortalidad general. En efecto, 'los 
dos caracteres no son necesariamente asociados; es necesario tener cuenta 
también de los movimientos anteriores de la natalidad y de la mortalidad, 
lo que complica el fenómeno. 

En general, el número proporcional de los viejos ha aumentado desde 
188o; ha disminuído, sin embargo, en algunos países; pero las variaciones no 
son bastante importantes para que se pueda despreciar los errores debidos a 
las imperfecciones de los censos. 

Entre los viejos de más de 6o años, el número proporcional de las mu
jeres sobrepasa siempre el número proporcional de los hombres, salvo en los 
países balkánicos, en los Estados Unidos y en Australia; de ahí la influen
cia de la mortalidad sobre ia relación de los sexos en la población general. 

Poi· otra parte, como la tasa de la mortalidad es mucho más elevada des
pués de 6o años qU'e antes ( salvo al principio del primer año de vida), 'es in
dispensa ble tener cuenta de la proporción de lo viejos cuando se estima el 
efecto de la mortalidad por la simple relación del número de los fallecidos al 
número de los habitantes. 

En el conjunto de la población, la parte más importante, del punto de vi ta 
económico y del punto de ,·ista de la reproducción está constituida por los 
hombres adultos de 20 a 60 años; la cla ificación de los países según el número 
proporcional de los hombres adultos se presenta así, hacia r900 ( entre parén
Lesis van las cifra correspondientes al año r88o). 

Francia 26r (260) Irlanda 233 (219) 

Australia. 260 (271) Paí es Bajos. 228 (232) 
Estados nidos 254 (237) Dinamarca . 222 (232) 
República Aro-entina (1) 253 (265) uecia 222 ('.ns) 

u1za 2..¡.5 (241) Italia 22I (246) 
Bélgica -45 (238) 

Portugal . 218 (_21) 
Gran Bretaüa 238 (220) 
España 236 (250) erb1a. 217 

Finland-ia 235 (238) Ru ia 216 

Alemania 235 (230) Rumania. 2II 

Anstria Hungría 234 (240) Bulgaria . 2o6 

E ta cla ificación tiene algunos rasgos comune con la precedente: pero 
importante diferencias sub isten, principalmente imputables a lo· movimien
tos migratorio . Fuera de la influencia de e tos movimientos, las diferencias 
urgen del juego combinado de la natalidad y de la mortalidad juvenil en 

el curso de los año anteriore (2). 
Ha ta aquí me he ocupado de estudiar el número de personas de más de 

6o año ele edad que existían en la poblaci 'n total de toda la República. Co
rresponde ahora investigar cuál es la proporción en que han figurado los ha
bitantes de más de 6o años de edad, argentinos y extranjero , comparados con 
la población general de cada grupo. 

(I) 1,Rs cifrn• que no est{m entre paTéntesis se refieren 0; 191'1, las ot,:as a 1895. 
(2' Véase: Mini~térc du Trn\tnil et de IR Prévoyance S0c1ale - Stal1shq11e Oéuérnle de la Fr:ince 

- !'lt, ,suque Internatlonnle du Monvemeut de la Population. 
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En lo dos últimos cen o porque el de 1869 no uministra dato al re -
pecto, para cada 1000 habitante argentino, y e -tranjeros, de la población 
general, figuraban lo iguientes de más de 60 años de edad. 

Argentinos Extranjeros Total 

~os 
A;gentinos 1 a.rones Mujeres Varones Mujeres Extranjeros 

1895 ,,,. 41 51 52 38 51 .J 

1914 24 29 66 82 26 72 

Estudiados los argentinos y los extranjeros por períodos de edades, se 
llega al siguiente resultado: 

Periodos de edades Argentinos 0 /oo Extranjeros 0 /oo Totnles 0 /oo 

De o a 1- años . 2.798.996 5o6 228.926 97 1 
3.027.922 384 

De 1 s a 70 años . 2.666.677 482 2.075.900 880 
\ 

4.742.5 3 6or 
De 70 años y más 57.935 10 50.478 2I 108.413 r4 

1 
~ in e pecificar . 3.677 I 2.642 

I 1 
6.3r9 I 

1 otales . 5.527.285 2.357.952 1 7.885.z37 

Ob én ase que en la compo ición por edades de la población general, 
con iderada desde un punto de vbta económico, la extranjera a ntaja con
siderablemente a la argentina, porque al paso que en el grupo improductivo, 
de o a 15 años, figuran 5o6 argentinos por sólo 97 extranjeros por 1000 habi
tantes, de l 5 a 70 años exi ten 482 argentinos contra 88o extranjeros. 

Esta . uperioridad proporcional numérica de la población extranjera esti 
constituida, lo que es má ensible, por el predominio del sexo ma culino. 

A í, vése que. mientras en la población argt:ntina masculina de 30 a 39 
años de edad, exi tían 93 varone , en ia extranJera figuraban 231.5 por 1000 

hahítantes. En la población argentina de 40 a 49 años había 57 varones cont ra 
I 50 extranjeros. Lo mi m acontecía en los habitantes de 50 a 59 añ os de 
edad: los varones argentino repre entaban el 33 por 1000; al paso que los 
extranjeros el 97.5. 

El cuadro que sigue explica con más claridad esta diferencia : 

GR PO DE EDADI:,' 

30 a 39 
40 a 49 
50 a 59 
6o a 69 

Total . 

Censo de 1914 
VARONES 

Argentinos Extranjeros 

Absoluto •/o• Absoluto 
1 

2 55.634-
i 

92 ·9 341. 152 

1 157.977 57.4 220.570 
90.957 33.0 143.64_ 
42 .757 15.5 6s).5r7 

547.325 198.8 774.881 

0 /oo 

231.5 
149.7 
97.5 
47.2 

525.8 
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Para terminar cor. este tema de la composición por edades de la pobla
ción, sobre el cual podría escribirse un volumen, voy a presentar un cuadro 
que muestra la edad media de la población de cada una de las provincias y 
territorios de la República, distinguiendo nacionalidad y sexo ; esto sin per
juicio de la tabla de mortalidad que se encontrará en el volumen X de esta 
~ra. -

Para calcular la edad media de la población de cada provincia o territorio 
Y. de toda la República, he procedido de la siguiente manera : he multiplicado 
el número de individuos de cada escala de edades ( en varones argentinos, 
mujeres argentinas, varones extranjeros y mujeres extranjeras) en cada caso, 
por la edad de los individuos, más la fracción 0.5, o sea medio año. El resulta
do de todas estas multiplicaciones lo he sumado y la suma obtenida la he di
v idido por el total de individuos, con lo cual he obtenido un cociente que 
viene a ser la edad media de la población de cada jurisdicción de la Repúbl icil 

He aquí ese cuadro : 

Edad media de la población 

Argentinos E • x lranjeros 

Provincias y territorios 

- --------______ 
1
__:::_1 Muj. ¡Total Vnr. 

Capita l de la R epública , , . , •.... ........ , 17 
Isln de Mart!n Gnrcla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Provincin do Buenos AiTes . . . . . . . . . . . . . . . 17 

• antaFe ...........•...... 17 
• Entro Rlos ... , . . . . . . . • . . . . . 18 
• Corrientes .. . .. .. .. . .. . .. .. 19 
• C6rdobn . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 17 
• nn Luis . .. . .. .. .. .. .. .. .. 20 

• • antiaito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
• Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

• • J\Ieodozo .. ... . .. , . . . . . . . . . l 9 
• San Juan .. .. .. • • .. .. .. .. .. 20 

• • La Rioja .... .... , . . . . . . . . . 21 
• Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
• Salla . ......... . . , . . . . . . . . 22 

• • J'ujuy . .. . ..... . .. , . . . . . . . . 23 
Territorio del haco . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 20 

• Chubut . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 18 
• do Formosa . . , .... . ... ,,...... 19 
• • Lo. Pampa .. .. . .. .. .. .. .. .. 16 

• Los Andes . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
• Misione.~ . . .. . . . .. .. . .. .. . .. 15 

• del Neuouen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
• R!o Negro ......... ,....... . 10 

• do Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
• • Tierra del Fuego ... , . . . . . . . . 28 

17 
15 
17 
16 
19 
21 
20 
21 
22 
21 
19 
21 
23 
23 
23 
23 
18 
14 
16 
14 
26 
15 
13 
16 
13 
19 

17 
20 
17 
16 
19 
21 
19 
21 
21 
21 
19 
21 
22 
22 
22 
23 
19 
16 
18 
15 
25 
15 
14 
17 
17 
26 

33 
35 
35 
34 
37 
35 
33 
33 
31 
31 
30 
31 
33 
32 
32 
28 
30 
31 
26 
32 
30 
31 
31 
32 
20 
31 

Todn la Repl'.iblica . . . ... .• .•............ ~ ,-:--:---:-

Muj. Total 

----
34 33 
36 35 
34 34 
34 34 
39 36 
33 34 
33 32 
31 32 
28 30 
29 30 
29 30 
29 30 
30 32 
30 31 
30 31 
2 28 
30 30 
31 31 
26 26 
30 31 
32 31 
30 30 
30 31 
31 32 
27 29 
26 30 

1~ --
33 

Totales 

Var. Muí. Total 

- - - - --
26 24 25 
24 23 24 
24 22 23 
24 21 22 
22 22 22 
21 22 21 
23 21 22 
21 22 22 
20 22 21 
23 22 22 
23 22 23 
22 22 22 
22 23 22 
21 23 22 
23 23 23 
25 24 24 
22 20 21 
25 20 23 
22 21 22 
23 19 21 
24 27 25 
21 20 21 
23 20 22 
24 20 22 
27 21 25 
30 22 29 

------
24 22 23 



TERCER CENSO N ACIONAL 

Centenarias Argentinas 

Tri11id11d o. de U,rnte; mús de 100 aiíos (?) 



LONGEV05 - CENTENJ°IRI05 

Antes de entrar a estudiar los resultados del presente censo sobre los 
longevos o pretendidos centenarios que en él aparecen, comparados con los 
que arrojaron los censos anteriores de ' 1869 y 1895, voy a reproducir, por 
considerarla de interés, parte de un erudito e tudio que sobre los centenarios 
preparó para este capítulo el ilustrado doctor Silvio Tatti, estudio que, pc,r 
su mucha extensión, no puede ver la luz íntegramente en este libro, y apa
recerá en folleto. 

El estudio del doctor Tatti versa sobre la "Duración de la Vida" y sobre 
la "Psicología del iejo", y espero que será leído con interés: 

Duración de la vida 

De acuerdo con los datos de las investigaciones del fisiólogo Helle, que 
se ha ocupado del ténnino de nuestra existencia, el hombre se cueuta entre 
los animales que viven más tiempo. El máximum de vida no está entre lo 
90 y 95 años, sino más arriba. Según la estadística comparada de los macror 
bios, sujetos de cien o más años, en 1897 exi tían en Servia tres macrobios 
de 135 a 140 años, 18 de 126 a 135, 123 de 115 a 125 y 290 de 105 a n5. }En 
los Estados nid s había en 1890, 3.981 personas de más de 100 años de 
edad, y la ciudad de Londres contaba en la misma época 21. 

Es cierto que suelen poner e en duda las declarcaiones hechas por lo., 
centenarios. Los hombre llegados a los 8o año , muestran tanta coquetería 
en cargarse de año como la mujeres en quitár elos. Pero, a pesar de 'ª 
in uficiencia de la comprobacione e tadísticas queda un número de perso
nas bastante imponente para demostrar la existencia relativamente frecuen
te de lo centenarios. 

Así, la Caja Lafargue de Parí , creada en 1791, que terminó en 188~ y 
que ha contado con 116.000 partícipes, ha tenido 22 centenarios. Debe te
nerse pre ente que la mitad de los asociados de aparecieron sin dar señal 
de vida, y calculando en la mi ma proporción el número de centenarios que 
el de los exi tente , se llega a contar 40 centenario por n6.ooo personas, 
es decir, un centenario por 2.900 per ona . 

Mr. 'f. Joung e tablece conclu iones basadas en documentos indi cuti
bles tomados del funcionamiento de la sociedades de seguros sobre la vida. 
El In tituto de actuarios ingl ses de pués de investigaciones prolijas en 
esas mismas socicdade , en número de sesenta y dos sobre seguros de _vida 
y cuarenta y seis basada sobre la renta vitalicia, bu cadas con objeto de ela
borar principios de seguros, firme y conformes a las leyes matemáticas, lle
gó a establecer la e i ncia ele 22 macrobios en 3.000 personas más o 
menos. 
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El doctor Humphry de la Universidad de Cambridge, publicó en 1 99 
una obra titulada "Old Age' (La Ancianidad). Preocupado por el problema 
de los límites de la vida humana, dirigió un cuestionario a numerosos cole
gas, rogándoles que los llena en comprobando cuidado amente lo datos. 
Debían observar el estado exacto de u alud con todos us achaque , y se 
les pedía e pecialmente fijaran la atención sobre el funcionamiento del co
razón, del estómago y de los sentido . 

Comprobó la existencia de 52 ceatenarios o macrobios, los que acusaban 
salud perfecta. La mayoría de esa personas habían comido poco, bebido 
menos vivido al aire libre se levantaban temprano y dormían de 8 a 8 ½ , . 
horas. 

En e as recopilaciones ha podido comprobarse, también, ciertos dato. 
que explican el escaso número de centenarios. Así se ha notado que el abu
so del tabaco, cuyo vicio e-tá tan difundido daña más a la. salud que el u o 
inmoderado del vino. Flüger en un impreso sobre el arte de prolongar la 
vida humana (Bonn 1890), dice que en la numerosa serie de centenarios. 
que ha tenido ocasión de estudiar, no ha encontrado más que un solo fuma
dor de ro7 años y, f;in embargo, no había pocos aficionado al alcohol. 

Finot cita a Sendtner, cuyo autor, fundado en tablas de mortalida<l du
rante un período de 30 años, afirma que la enfermedades del corazón en la 
ciudad de :Munich, han aumentado de una manera extraordinaria por el uso 
excesivo de la cerveza. cuyo abuso produce tanto mal como el tabac . 

Ciertas sociedades inglesa de seguros sobre la vida no aceptan por clien
tes a los bebedores de cerveza en exceso. 

En las cercanías de Nueva York, los macrobios han creado una socie
dad de longevos con tituída por 12 miembros, y todos consultar1os sobre sn 
modo de vivir, han declarado que ha.bían tenido horror al alcohol y al tabaco. 

Es indudable que la alimentación debe ser moderada, pero para vivir 
roo año , como dice Finot no hay que limitarse, como la tía de las señorita<; 
Bessierr, a comer en una semana 2 ó 3 bizcochos; a vivir como una cotorra 

estar seco como la madera de un violín viejo (Voltaire) sino que más bien 
se puede llevar la vida de aquel amable Saint F,vremond que a los 90 años 
escribió: "como ostras todas las mañanas, hago bien mi comida, no ceno mal. 
Aplico la divi a de Salerno: btten humor, reposo después del trabajo y ré[Y'l
men moderado". 

Psicología del viejo 

... o hay nada más difícil que pretender explicar el funcionamiento de la. 
facultades de raciocinio en la edad avanzada, guiánrlose por los datos reco
gidos en escaso número de longevos. 

Como no hay un viejo, sino viejos, como tampoco hay una enfermedad, 
sino enfermos, no es posible llegar a establecer con fondamento un criteri 
definitivo y único en ese sentido, sino se di pone de una galería ele sujetos, 
nutrida y amplia. 

Esto cxpli a la razón por la cual es necesario recurrir y recoger los Jni
cios de diversos autores que se han ocupado de la mentalidad senil, agregan-
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do nuestro caudal de observaciones, reunidas en un número de v1e1os rela
tivamente escasos. 

Para algunos, los que alcanzan una edad avanzada, son individuos alta
mente optimistas; creen en la bondad de la existencia, a pesar de las dificul
tades que hubieren tenido que vencer en el transcurso de su vida. 

Otro , en cambio, piensan que los embarga un proiundo pe imisimo y 
precisamente fundado en ese motivo esos autores afirman que la vejez es 
una enfermedad; porque si e e estado respondiera a un agotamiento fisio
lógico del organismo, no habría razón para que aparecieran esas perturba
ciones en el orden intelectual, desvinculados completametne de la integri
dad física del sujeto. 

Lordat, el célebre fisiólogo de Montpellier, sostiene que los conoci
mientos adquieren más fuerza durante la primera mitad del período que se 
designa con el nombre de ancianidad, y que a medida que avanza la edad 
parece que lo que primero empieza a declinar es el principio vital, antes que 
el intelectual. Las facultades del raciocinio no tienen un período de la e.xis
tencia en que sufran deterioro, pudiendo éste producirse en cualquier edad. 
De modo que, si en el ocaso de la vida se señalan algunos quebrantos, en la 
esfera psíquica es necesario atribuirles, según e_os investigadores, un valor 
patológico. 

Metchnikoff, que e~ tá comprendido en el grupo de estos estudiosos, cree 
que la vejez es un arrotamiento físico precoz, siendo la prueba más conclu
yente la diferencia ntre la actividad física y psíquica del viejo. 

Si la enescencia fuera un fenómeno normal de agotamiento del orga
nismo, las facultades mentales no e mantendrían ca i intacta como suce
de en muchos viejos, sino que declinarían de acuerdo con las perturbacio
nes y degeneraciones de los órganos, o, en otros términos, la actividad psí
quica iría disminuyendo poco a poco. 

Esa disparidad de involución física e intelectual, trae como con ecuen
C'Ía este fenómeno característico, en los viejos sanos de espíritu: que ellos 
mismos notan preci amente esa diferencia. Por otra parte, en muchos casos 
el alma adquiere madurez cuando el cuerpo empieza a decaer. Cornaro se 
expresaba así, a lo ocehnta y cinco años: "El espíritu aumenta en perfec
ción a medida que el cuerpo envejece". Bufon, a los 70 años, sentía la fe · 
Jicidad de vivir i::omo nunca la había experimentado hasta entonces. 

El período principal crítico de la vida humana, en que el espíritu em
pieza a decaer, se ha fijado en los 63 años. 

En el viejo el deseo de la existencia e mantiene vivo conservando ín
tegramente la capacidad de gozar de los beneficios de aquélla: de consi
guient siente con precisión el , trabajo que hace la sociedad en que vive 
para eliminarlo, y, aunque se produzca en una forma culta y educada, no 
deja so de ser menos irritante. 

A los ancianos en esta condiciones los domina el miedo a la muerte, 
porque pueden apr ciar lo corto I del camino que les queda por recorrer. 
Rousseau confiesa a los 70 años que la vida se ama y se aprecia mayormente 
cuando se está próximo a perderla . 

Lo expresado puede ervirnos para comprender e interpretar algunas 
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de las manifestaciones de la vida en los viejos-muchas de las cuales nos 
parecen y las consideramos como irriso~ias, ya s a po~ el motivo que las 
ha producido, o bien por las consecuencias que determman. , 

Un ejemplo bien demostrativo de este estado de cosas esta en ~as 
veleidades amorosas de los anciar.0s: Goethe a los 70 años se ' enamora de 
Ulrica, que tenía 18, y al ser r chazado canta en versos admirables 15u de~ 
cepción. 

Como en estos casos el agotamiento sexual · es completo y no existe 
actividad de los órganos, los amore seniles resu1tan siempre fenómenos de 
carácter cerebral, guardando su explicación una estrecha analogía con el 
amor platónico de los jóvenes. 

En resumen, el viejo sient:e que su cuerpo ya no responde a la energía 
del espíritu, y advierte además el contraste que existe entre la mente y el 
corazón, y Ias debilidades del organismo. Tetando también el deseo de la 
sociedad en abandonarlo, lo embarga fácilmente el pesimismo. He ahi la 
razón por la cual el uicidio alcanza un alto porcentaje entre los ancianoc;. 
Pero no siempre el espíritu se sostiene en esta forma; en cuanto aparece la 
atrofia cerebral, que es el primer pa o hacia la involución psíquica, aquél em-
pieza a flaquear. . 

En estas circunstancias se debilita la voluntad, la ideación fantástica 
se apaga, la memoria se debilita y el viejo cae /en la chochez. Si bien 11a 
inteligencia disminuye, no puede establecerse ni aproximadamente cuándo 
empieza ésta a ceder. 

Es indudable que la edad influye poderosamente en la constitución y 
eramento de cada uno, la poesía y el arte logran sus más brillante. 

oa -en la juventud, y en cambio la historia y la filosofía, en la edad 
ura. Sin embargo, esta regla tiene numerosas excepciones, pue almn

dan las personas de débil cuerpo que han conservado hasta la ancianidad 
el genio de la juventud. I arece que vuelve a ello la inspiración brilla <le 
nuevo la luz en sus ojos y el fuego del alma arde bajo su arrugada frente. 
Algunas de las grandes obras de la humanidad han sido producidas por 
ancianos. Así, la Odisea lo fué por Homero, que era viejo y ciego. Bossuet. 
pronunció sus más brillantes oraciones después de los 60 años, etc. Pesta
lozzi, que era muy torpe en su juventud, fué largo tiempo menos que me. 
diano, pero más tarde entró en su verdadero camino, llegando a demostrar 
que era uno de los más grandes y sabios profesare , preci amente cuan<lo 
ya estaba viejo. Thier , el historiador de la Revolución Francesa cuando 
. . ' 
Joven tenía un espíritu inquieto, y viejo, llcg-ó a hacer la carrera que todo 
el mundo conoce. Haendel ( el músico), a los 54 aúos escribió "Israel en 
~gipto" Y a los 7~ "La adulación de los sabios". Hayden produjo sus me
JOres obras de pues de los 6o años. A los 65 publicó la "Creació11". Su ú[ . 
tima campo. 1ción, el cuarteto ( op. 20), a los 70 años. En la escultura y la 
pintura, encontramos a Miguel Angel, a Leonardo de Vinci y al 'J'iciano, 
que fueron ígualmente grandes, en la juventud y en la vejez. Miguel Ani;el 
empezó su "Juicio Final" ri lo 58 años y lo termin6 a los 66. A los 87 cons
truyó la cúpula de San P dro. Ticiano pintó hasta los 99 año . Algunos 
de los poetas de mayor imaginación e inteligencia produjeron sus mejores 
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obras en el ocaso de la vida. Así, Milton era ya v1eJo cuando publicó su 
''Paraíso Perdido". La Fontaine, Lepe de Vega y Krilon también lograron 
distinguirse en la edad madura como poetas. Ciertamente existen grandes 
diferencias individuales, pues se presentan casos en que viej0s de mucha 
data conservan su inteligencia en óptimo estado. 

En general, la memoria disminuye en extensión y en profundidad, aun 
cuando los ancianos recuerden con cierta nitidez los hechos de la infancia. 

El juicio crítico se mantiene: en muchos viejos se comprueban indicios 
de la manía de las persecuciones: aumenta la irri tabilidad, las preocupacio
nes se vuelven excesivas por motivos nimios, y, por último, aparece la ava
ricia, con mucha frecuencia. Esta no es más que una modalidad del delirio 
de persecución, pues el viejo tiene el temor del mañana y ve la miseria y el 
hambre por todas partes. 

El primer censo nacional de 1869 presentó una cifra extraordinaria de 
longevos. Doscientos treinta y cuatro individuos, de los que 87 eran varo
nes y 147 mujeres, declararon que tenían roo y más años de edad. La po
olación de la República apenas alcanzaba a 1.877-490 habitantes (incluyendo 
6.276 soldados en el Paraguay y 41.000 argentinos residentes en el extran
jero). Basta mencionar estos guarismos para comprender que no podía exis
tir tal número crecido de longevos o centenarios, en una población total tan 
reducida, a menos que no quisiéramo convertirnos en una nación de fen6-
menos Barnum, dignos de llamar la atención del mundo civilizado. Sin em
bargo, al genial director de nuestro primer censo, no se le ocurrió investigar 
- porque no dice una sola palabra al respecto- qué grado de verdad reves
tía este número exorbitante de centenarios. En cambio, se contentó con afir
mar "que la República Argentina, con una población casi igual a la de Chile 
en r866, tenía 234 individuos de más de 100 años, en tanto que en este había 
348", señalando que, "en la República Argentina, existe un centenario por 
cada 7-450 habitantes, en Chile I por cada 5,228, en Estados Unidos I en 
10.658 y en España I en 71.568". Como si esto no fuera bastante, agregó, 
para terminar con los longevos : ''Las personas de más edad en los días del 
censo eran tres, teniendo cada una alrededor de 130 años: 1 varón argentino 
de Santiago y 2 mujeres, 1 argentina de Corrientes y la otra africana". Si 
el superintendente de nuestro primer censo hubiera investigado qué grado 
de verdad merecía la declaración de estos pretendidos centenarios, habría 
con tatado que se repetía entre nosotros lo que acontece en todas las na
ciones que verifican censos con regularidad y con excelente organización, a 
aber, que el número de los centenarios que aparecen en la primera compila

ción, di minuye considerabl~mente, a medida que se le pasa por el cernidor 
de una prolija comprobación. 

He aquí algunos ejemplos que extraigo de Levasseur (La Population 
Francaise, vol. II, pág. 329). 

En Baviera, el censo de 1871 había inscripto 37 centenarios. El jefe de 
la Estadística, M. Mayr, hizo proceder a una investigación individual y bus
car, con ayuda de los registros del estado civil, la fecha del nacimiento de. 
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estos viejos: él comprobó que la mayor parte no eran más que centenarios 
de opinión, y que sólo una mujer había vivido en realidad más de un siglo. 

En la misma época, el Canadá, que goza hace tiempo de la fama de te
ner mucho longevos, procedió a una inve tigación del mi mo género. Se ci
taban allí los nombres de 4.21 personas como habiendo vivido más de roo 
años; sobre este número, la Administración pudo reconstituir, con ayuda de 
piezas auténtica , el estado civil de 82 fallecidos, y se comprobó que, de es
ta 82 personas, 9 solamente (5 hombre y 4 mujeres) habían sido verdadera
mente centenarios (1). Los <le más edad eran una mujer fallecida a la edad 
de ro9 años, y un hombre fallecido a los u3 añ9 · (2). 

A un anciano de 101 años, la opinión le atribuía 1 ro, y transformaba en 
centenarios a indi, iduos que tenían apenas 8o año . Atribuía hasta 120 aiíos 
a un anciano que en realidad había fallecido a los 90. La Administración de 
Canadá no pudo encontrar documentos para controlar la edad má avanzad,:1. 
que la leyenda haya atribuído: la de r30 años, discernida a una mujer de 
origen francé , que pasaba por haber nacido en el Canadá y que había muerto 
en el e tado de Nueva York (3). 

El censo del Reino de Prusia de 1885 registró 232 centenarios; aun cuan
do este número fuese ya notablemente inferior al de los censos precedente 
(434 en 1871 y 359 en 1866) el director de la Estadística procedió también a 
practicar una investigación obre piezas auténticas o obre testimonios pre
eisos; él constató que no había en realidad más que 91 centenarios (24 hom
bres y 67 mujeres) de los que 12 tenían de 106 a 109 años y 2 (eran muje
res) alcanzaban I IO y u3 años. 

En Francia, el censo de 1861 registró 256 centenarioc;: el de 1866, con
signó 1&¡.. Con ocasión de este último, el ministerio del comercio procedió a 
una mvestigación individual, de la que re ultó que, sobre 48 individuos, no 
fué posible tener ninguna información; que 63 no habían alcanzado 100 años 
(sobre estos 63, había 3 personas de 2.5 a 31 años que e habían declarado 
centenarios por placer; los otros eran, en su mayor parte, octogenario ) ; que 
83 solamente (sobre las cuale 16 presen:aban su fe de bautismo y 67 habían 
presentado otros documento o simple declaraciones de sus parientes) po
dían haber pasado los cien años, 44 tenían roo años justos, 15 ciento un años, 
7 ciento y do años, 6 ciento tre , 5 ciento cuatro, 3 ciento cmco, 1 ciento 
doce; en fin, un anciano de Tarbes, nacido en España, teniendo n6 años 
(bautizado en an E. teban de Litera el 20 de Ago to de 1770) (4). 

. (1) F.•los centenarios hahían mucrt2; lo~ l1ombres n la edad de 103, 102 u3 101 103 años· las m11-
JCre• a la edad de roo, 100, 109 y 100 anos. ' • , , 

(2) El hombre muerto a lo~ IIJ años Humado Joub~rt, era un znpntero nacido el 16 de Julio de 
1701 eu Char'c~t.ourl(j se _babia casado en 17~7 y había muerto el 18 de ·~vicmbre de 18,

4 
en Qué

bec .• IAt !~renda n _1., atribuía mlis que_ 105 ruios. La mujer, muerta a los 10\} años, llamada Lizotte, 
h!,LbHl nacido eu Sniut Roche des Aulna1s1 el 20 de Fc:brero de 1739· se casó en 1•-9, y nmri6 en In Ri-
v1érc d~ I.oup, el ~ <;k , 1arzo de 1847; ln opiui~n le ntrihuin Hl'.) aiíos. ¡:, 

1.1) F,n In e~os1c16n _umver~at de F!ladellia del año 1876 se encontraba la fotografía de una mu
jer, llnmada s!noru Uhhn, nac1dn. segun se decía, en Lorctla (Baja Callfornia) el 7 de •oviembrc de 
1736, de 140 anos de e":od, por consiguic:nte; casnda u los 13 aiíos, madre de u hijo~ 0 ;, poco sorda, 
de buena salud, Y real_iz,.ndo pequeños pnHeo ·. Pero no se suminidlrabn ninguna pru~ba auténtica en 
apoyo de esta alim1ac1ón, qu., merece ser colo~ada, hasta nueva resolución, en el capitulo de las leyendas . 

. ,W En 1888 este nncittno, llamado José Ribo , de u8 niioi; 1le c1lnd en la époctt d · la iuvesligacióu 
v1v1~ tod:n-fo .:n '~arbes; .l.lcvoba un vida muy sobria y uo tenía uingu,u, enfermedad. Casado a los 
so "·º?"• lrnbfa tenid!) 7 h1JOS Y habla perdido su wuj~r cu ,871. l'arecc:' l1ue habla habido vnrios ccntcnunos eu bU famllw .• 
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Las mujeres, como en la 1r..ayor parte de los países, estaban en mayoría, 
existían muy pocos matrimonios vivos, algunos celibatarios, muchos viudos 
y viudas (r). La mitad, tal vez, estaba en la indigencia (2). Entre las mu
jeres, una era de 80 años y la otra de 86 años, sirvienta de la misma familia. 

Es principalmente en el Sudoeste de Francia, en Córcega, en el Sena y 
en el orte que el censo ha registrado el número más grande de centenario5. 
El registro de los fallecidos confirma, más o menos, esta repartición; pues 
un cuarto de los centenarios (o pretendidos tales) muertos de 1866 a 1885. 
pertenece a seis departamentos, Gironda, Landes, Bajos Pirineos, Altos Piri
neos, Alto Carona, Arriége, otro cuarto a otros 15 departamentos del Sud
oeste y del Macizo Central. ¿ Se vive más en estas regiones o se exagera más 
en ellas? Tal vez; sin embargo, es difícil admitir completamente este resu.1-
tado en pre encia de una agrupación tan regular. 

Desde hace veinte años, el registro consigna, término medio, 73 cen
tenarios fallecidos por año. Es probable, sin embargo, que todos no hayan 
vivido 100 años. 

He qtrerido reproducir esta exposición del sabio autor de "La Po
pulation Francaise" para afirmar, apoyado en su autoridad, que el nú
mero fabuloso de centenarios que reveló nue tro primer censo nacional de 
1869 es, a todas luces, falso, porque si bien es cierto que aparecen centena
rios en alguna naciones, ello son tan escasos que puede establecerse como 
la mayor duración de la vida humana el límite de 100 años. 

Pero veamos que nos dice a e te respecto, el segundo censo nacional, 
practicado en 1895; y comprobemo si se adoptaron medidas de inve tigación 
para llegar a conocer la verdadera edad de lo pretendidos centenarios. 

El cen o nacional de 1895 regi~tró 658 individuos- 229 varones y 429 
mujeres - que declararon tener cien y má años de edad. 

Explicando e te guarismo elevado, el comentador de este censo mam
festó: 

"La cifra rev ladas por el censo argentino puede asegurarse que son 
exageradas; ni eran centenario todos los que aparecen como tales, ni siquie
ra puede tenerse como exacta la edad declarada por los que realmente lo 
fueron". 

Para hacer má notable el contraste, entre las manifestaciones del censo 

(1) Hombres !lfujeres 

Celibatarios 6 IO 

Casados. 2 II 

Viudos 23 41 

Totales. 31 62 
(~) Sobre 43 centenarios cuyo estado ele fortuna pudo conocerse, ~2 estaban en la indigencia1 7 

aolamenle estabnu en una posición nco11Jodada. Sobre 57, cuya profesión pudo conocerse, 6 eran s1r
vlenles. 
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argentino, y las que contien n los de otras naciones, presenta el siguiente 
cuadro: 

N. 0 absoluto de l"roporción por millón de 
centenarios habitnoles del sexo respectivo 

País Aiío 
Varones Mujeres Total Vnrooes Mujeres Totales 

Argentina 1895 229 429 658 IIO 230 166 
España 1887 94 3o7 401 II 34 23 
Francia. 1891 6o 147 207 3 8 5 
Italia. 1881 133 247 380 9 17 13 
Inglaterra y Gales 1891 42 104 146 3 7 5 

"Como se ve, decía el comentador del censo, la enorme diferencia entre 
las cifras argentinas y las de los otros países, donde es de suponer que se ha 
tomado con mayor exactitud el dato sobre las edades, demuestra el error que 
a este respecto existe en el censo argentino' . 

Después de una declaración tan concluyente, cualquiera creería que ven
dría en seguida una larga explicación de las diligencias que había hecho 
el comentador del censo para comprobar la e..,'s:actitu.d de las manifestaciones 
de los empadronados, que declararon tener cien y más afias de edad. Pero 
no se hizo nada absolutamente en este sen~ido; y el guarismo quedó consig
nado, pero sin ningún valor científico, porque fué desautorizado por quien lo 
estampó. 

Vamos a ver ahora si el presente censo ha sido más afortunado que los 
anteriores en lo relativo al número de centenarios (o de pretendidos tales) 
y a las diligencias que lle, ó a cabo para constatar la veracidad de las decla
raciones consignadas en las ficha por los empadronados. 

El tercer censo nacional exhibe el siguiente número de habitantes de 
90 años y más edad, repartidos por nacionalidad y sexo ( 1) : 

Argentinos Extrenjet"os Totales 
Edades 

Vman IIIJms Ttlll v1rm1 1111,rrs TtUI VmRtS M!Jms Tolll 

De 90a 91 aiíos ............ 604 1.436 z.040 18, 259 4,16¡ 791 1.695 2.486 
~ ~ta !)2 .. ... . ..... 63 75 138 40 43 

821 
103 I 17 220 . 92a 93 .. . ............. 7S 155 230 39 55 94 114 210 J24 .. 93 a 94 " 

. ........... 59 100 159 39 

'ººI 
98 161 259 .. 9411 95 " 

. ........... 100 1.z9 229 42 37 79 l.f2 166 308 .. 9S a 96 .. . ........... 180 403 583 45 64 1091 225 467 6s2 

" 96 a 97 .. . .. ......... 54 ltJ 167 18 34 52 7z 147 219 .. 97 a 98 .. ············ 56 8.¡ 140 l.\ :7 41 70 lll 181 .. 98a 99 .. .. ········· 83 14J 226 20 40 60 IOJ 183 286 .. 99 a'º" .. ··········· · 7> 1?2 204 15 n 37 87 154 241 
. , too años y más .......... •P7 820 t. 237 60 1:2 182 477 942 1.419 

Totales 1.763 3.590 5.353 519 763 t .282 2.282 4.353 6.635 

En este cuadro el número de los habitantes con 100 años y más de exis
tencia llega a 1.4r9 y a r.630 i e incluye los de 99 a roo años de edad.
De los r.419 pretendidos centenarios, 477 eran varones y 942 mujeres, sien
do 1.237 argentinos y 182 extranjeros. 

(1) Volase: Censo Nacional de 1914 - Vol. nr, púg. 313-
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Estas cifras - dándolas por exactas - comprueban una notable supe
rioridad de la longevidad femenina - en contra de la masculina - que se 
obsena en todas las naciones que practican este género de trabajos. 

Admitiendo, siempre por hipótesis que estas cifras fuesen la expresión 
fiel de la verdad, resultaría que en 1914 existía I centenario para 5569 ha
bitantes, al paso que en 1895 había I para 6.01 I. 

Y, haciendo la comparación con el pueblo que levanta el censo desde 
una fecha más remota - los Estados Unidos de orte América - comprué
base que en 1910, en una población total de 91.972.266 habitantes, había 
3.555- r.380 varones y 2.175 mujeres- que declararon tener 100 años y 
más de edad, lo que quiere decir que había I centenario para 25.871 habi
tantes. 

He buscado prolijamente en los volúmenes aparecidos del gran censo 
norteamericano si no existía la constancia de que se hubiera llevado a cabo 
una investigación para comprobar si eran verídicas las declaraciones pres
tadas, y no lo he encontrado, porque parece que el sabio director de esta 
obra no presta mayor ·importancia a e'Sta materia. . 

Aleccionada por todos estos ejemplos, y de eando presentar cifras so
bre longevos y centenarios que fueran la expresión de la verdad, la comi
sión del tercer censo nacional se preocupó de proceder a una detenida inves
tigación en cada caso. A este efecto, dirigió a la autoridad administrativa o 
política más caracterizada de la localidad en que residía el pretendido cente
nario, una nota concebida en estos términos: 

"La comisión del Tercer Censo acional desea que todos los datos que 
consigne en el libro que contendrá los resultados de esta gran obra na
cional, estén revestidos de la mayor seriedad y exactitud posible, a fin de 
que aquél consti~uya una fuente verídica de informadón, al par que un 
inventario fiel de la población y de la riqueza nacional. 

"Entre muchos otros datos de interés científico y antropológico que re
gistrará este libro, figura el que se refiere a los longevos y centenarios de 
la población. 

"La Comisión no puede adoptar como verídicas las declaraciones de los 
que aparecen como tales, porque nuestra experiencia demográfica y la de 
todas las naciones civilizadas demuestra que después de una operación cen
sal es nece ario rebaj:i.r considerablemente el número de los pretendidos cen
tenarios o longevos. Es forzoso proceder en cada caso a practicar una in
vestigación para comprobar si las declaraciones prestadas son exactas o no. 

"En la sección territorial cuya administración está al digno cargo de 
Vd., aparecen como longevos o centenarios las personas cuyos nombres y 
domicilios encontrará en la hoja adjunta. 

"La Comisión, invocando el Art. 2 de la ley 9rn8, ruega a V d. quiera 
prestar el señalado servicio de hacer averiguar en cada caso, por los medios 
que considere má conducentes, si los que aparecen como longevos o cen
tenarios lo son en realidad. 

''Entre esos medios se halla en primer lugar la fe de bautismo. Es ne
cesario reclamarla; y si el censado no la posee, que declare al menos, dónde 
y en qué afio fué bautizado. 
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" i no exi~te la fe de bauti 1110. es necesario que indique algunas per
sonas que puedan certificar la veracidad de su afirmación. 

"La Comisión espera que Vd. se servirá prestar a este a unto, nimio en 
apariencia pero de verdadero yalor científico, todo el interés que él recla
ma; y desde ya le agradece el servicio que va a prestarle". 

Para lleYar a cabo esta investigación, la Comisión dirigió 292 notas a 
las diYersas provincia y territorios de la República, en las cuales solicitaba 
5. 358 aclaraciones respecto <le otros tantos pretendidos longevo y cente
narios. 

En la Capital de la República esta investigación se hizo directamente 
por medio de empleado dependientes de la comi'sión central. El número de 
aclaraciones solicitadas en la Capital ascendió a· 430; el de los casos com
probado a 194 y el de los no comprobados, por falta de documentos o de 
información, a 236. 

En el resto de la República, de las 292 notas enviadas a las autoridad s 
de los partido o departamentos en que residían los pretendidos centena
rios, la Comisión sólo obtuvo ro2 contc tacione , quedando, por consiguien
te, 190 sin contestar. De las 5.358 aclaraciones pedida , relativas a otro 
tantos centenario , sólo se pudieron comprobar 771 ; quedando, por lo tant , 
4587 sin comprobar. 

De todo este minucioso trabajo de inve tigación practicado por la Co
mí ión, da cuenta, en una forma más clara el cuadro que aparece en e te 
volumen. 

Pero volvamos al estudio individual de los centenarios empadronados en 
el cen o; y, para realizarlo, cedo la palabra al doctor Silvia Tatti, ya citado. 

La exploración cuidado~a de numerosos viejos, CU}a nómina nos fué 
entregada por la comisión que dirigió el presente Censo, ha permitido, en 
gran parte, fundamentar las consideraciones anteriormente e.-puestas, a la 
vez que corroborar los datos recogidos por otro autores que estudiaron el 
mi_ mo punto. 

Para completar el cuadro de e a. observaciones, base de esta monogra
fía, faltan algunos tópicos que enumerar. 

Entre los igno anamné ticos o conmemorativos, deben señalarse los 
siguientes puntos que interesan: 

a) El sexo femenino predomina entre los longevo .. 
b) Son más fuertes lo que fueron más sobrio en la alimentación. 

Las mujeres, en general no han bebido ni fumado; en cambio, 
entre los hombre., son relativamente numeroso lo. beb clores v 
fumadores. • 

c) • óta~e, en la gran mayoría de ellos, la resistencia a las causas 
mórbidas, pues han padecido de pocas enfennedades. 

d) El estado psíquico e tá en naufragio, en la mayoría de los casos. 
en todos los grados, hasta llegar a la decrepitud mental. 

Con re pect a los antecedente o predisposiciones hereditarias, e nota 
cierta acción, cuando las infbencias son convergentes o biparentales o ele 
ambo padres. 
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El tipo de marcha es hacia adelante, con incurvación de la columna. 

La estatura, en general, disminuye algo, y en algunos, se ha podido com
probar hasta un descenso de 5 centímetros. 

Al examinar la sangre, se comprueba que el número de glóbulos rojos 
baja notablemente, y sobre ro análisis, se ha encontrado en uno, que es el 
máximum, 4-400.000 glóbulos rojos por centímetro cúbico. 

La dosificación de la hemoglobina, ha girado alrededor de 80. 

En cuanto al aparato circulatorio, se comprueba la existencia de arte
rioesclerosis, en mayor o menor grado de intensidad. Hay aceleración en 
las pulsaciones, variando ésta entre 75 y 78, las arterias tienen disminuciún 
de ela ticidad. La presión está disminuída. 

En la mayoría de los casos, los dientes han desaparecido y las encías se 
han adelgazado. 

Para terminar este trabajo, dice iemprc el doctor Tatti nos falta aún 
por estudiar los ejemplares más interesantes-los centenarios-que, por lo 
mismo que ocupan la cima de la pirámide humana, llaman más la atención, 
y nos preoc_upamos de cuidarlos y conservarlos como reliquias, lo que no 
sucede en algunos pueblos, que los eliminan del modo más simple: supri
miéndolos. 

Nuestra historia registra la leyenda de un caso de longevidad extraonl1-
naria, la que no ha sido vulgarizada. 

El sabio Martín de Moussy, dedica casi entera a este caso, una de la:: 
páginas de su celebrada "Description Pbysique de la Confederation Argen
tine" (pág. 268 del tomo 2.0

). 

El señor Pablo Grous ac, director de la Biblioteca Nacional, a propósit0 
de una edición crítica de "La rgentina", por Ruiz Díaz de Guzmán, sumi
nistra el dato, de que entre varios manuscritos consultados, hay uno, al pa
recer de Córdoba, que dice lo siguiente: "En una carta relativa al capitán 
Trejo, "padre del señor Obispo de Córdoba, se a egura que una negra rn 
esclava, llamada Lucía Trejo, ha vivido hasta el año pasado de r780,-cicnto 
setenta y cinco años,-según la i1úormacione juridicas que pasaron por mí, 
remitidas ror el Cabildo y Justicia de Córdoba, siendo yo alcalde por 3-" vez, 
que se enviaron a fadrid y publicó la Corte en la 'Gaceta". 

El alcalde transcript.or del manuscrito, a que acaba de aludirse, fué, sin 
duda, don Pruden~io Gigena antisteban, uno de lo cabildantes que en r779, 
época del fallecimiento de la longeva, desempeñaba la alcaldía del primer 
voto. 

Otras actas levantadas en el Cabildo Eclesiástico de Santiago del E tero 
y de Córdoba, comprueban que, efectivamente, Lucía Trejo, nacida en Cór
doba, fué esclava en sus 'primeros años del Ilu trí imo señor Ob,ispo Don 
Fray Fernando Treja, el cual falleció en el año 16r4. 

La negra recuerda que en esa época, ella tendría de 10 a rz años de 
edad. Como la partida de defunción de Lucía, trasuntada de los libro pa
rroquiales del entonces Curato de Anejo en Córdoba arroja que ésta fallec1ó 
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en el año 17So no cabe duda de que se trata de un caso de longevidad ex
traordinario, por cuanto alcanzó a ver 175 o quizás 180 años. 

Por otros documentos, se comprueba que un año antes de morir, fué 
sometida a un interrogatorio por orden del Cabildo, a cuyo efecto · se la 
transportó desde la ranchería de su habitación sostenida en los brazos de 
dos robu tos negros, hasta un aposento bastante cómodo, donde se la dejó 
todo un día, para no confundirla, ni molestarla con repetidas preguntas. 

Bajo juramento dijo que había sido casada una sola vez, que tuvo 5 
hijos, de los cuales 3 murieron solteros y lo otros dos fueron casados, no 
recordando los nietos, biznietos y tataranieto . que pudo tener. 1anifestó 
que había padecido de varia enfermedades violentas y que en su juventud 
la sangraban ca i todos lo año . Siendo cocinera en Candelaria se quebró 
la mano derecha (lo que le impedía en la época del interrogatorio, ejercer 
el ministerio de partera haciéndolo de sentada y con la mano izquierda). 

Recuerda que la población de Alta Gracia estaba en aquella época, dos 
leguas más hacia la sierra, que la primera iglesia fué de tapial, más tarde 
alzaron una de piedra y, por fin, edificaron en el sitio de la primera, la que 
hoy existe. 

El alguacil mayor con lo que asistieron a esa diligencia, manifestaron 
que el aspecto de Lucía Trcjo era el de una mujer de 70 a 80 años, viéndola 
a una di tancia de 10 ' 12 pasos, pero examinada de más cerca, se nota
ban los signos de una edad muy avanzada. Su rostro estaba surcado por 
menudas arrugas y sólo se tocaba en él los huesos y la piel. 

Aunque no puede pararse, debido a la debilidad de las piernas, demue -
tra ser de más que de mediana estatura. Sus brazos son robustos pero c;ecos, 
lo mismo los dedos de las manos que presentan en las articulaciones gruesos 
nudillos. El cabello es blanco en la parte superior del cráneo y termina en 
amarillo a los lados de la cara. En su boca grande, solo faltan las 4 muelas 
que salen últimas, y un diente los demá e tán todoc;, pero tan gastados que 
forman una línea negra junto a las encías. Con erva el entido del oído, pero 

s necesario acercar·e para que oiga, aunque sin alzar mucho la voz. 

En cuanto a la memoria, no está muy fija, pero si se la interroga con 
calma y descansos, recuerda bien y contesta con precisión en voz muy baja. 
Sus ojos claros ven regularmente bien, hasta una distancia de 15 o 20 pasos, 
confundiendo después las imágenes. 

Tiene el pulso tan fim1e que lleva sola los alimentos líquidos a la boca 
sin derramar una sola gota. A pesar de su avanzada edad, se ocupa en hilar 
y en tisar lana y algodón. 

Aunque el continuo alimento de los esclavos era el maíz v la carne de 
vaca, que se les daba de ración, Lucía Trejo fué alimentada c~n más yarie
dad por haber sido cocinera en ocasiones. 

Todos estos datos fueron tomados de la revista ''Nuestra Historia", en 
la cual se hallan transcriptos los documentos a que he hecho referencia. 

Los centenarios o llamados macrobios son muy escasos. Existen asilos 
donde no e ha visto uno de ellos desde su fundación. En aquellos en que 
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María Camaiio (99 nños ?) 
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se recoge a las mujeres, que viven más que los hombres, las centenarias son 
muy raras también. 

Los casos que hemos podido estudiar y cuyas fotografías se acompañan, 
son todos de mujeres. 

El censo de 1914 arroja la proporción de I centenario por 5.509 habi
tantes. 

Veamos nuestros casos: 
· r. 0 Trinidad O. de Zárate.-Argentina, nació en Buenos Aires, hija de 

Bernardo Antonio Ortiz de Zárate y de María P. González de Olivera. Su 
padre falleció a los 80 años y la madre a los 6o años. 

Tuvieron 14 hijos (7 varones y 7 ·mujeres). Todos muertos a excep
ción de Trinidad. 

Entre los varones se distinguieron un coronel y otro que era general. 
Peleaban en el ejército contra los indios. Al primero lo mataron de un balazo 
en el vientre, y al general, lo mandó fusilar Juan Manuel Rosas, porque, en 
paraje público, dijo golpeando una fotografía de Rosa : "Aquí está Napo, 
león". Fué denunciado y en breve término fusilado. 

Recuerda con mucho cariño a su madre que falleció cuando ella tenía 
quince años, la que ante de morir, Je dijo: "Hijita de mi corazón: esto que 
tenga que morirme y dejarte, me es espantoso". 

No recuerda donde la bautizaron-casó a los 19 años, aunque dice que 
ella no quería ca arse, pues de eaba ser monja-no porque fuera fea, sino 
que era muy linda, con la cara coloradita.-Todo el mundo le decía que 
se pintaLa, aunque ignoraba para qué podía servir la pintura para la cara. 

Enviudó muy joven y parece que al marido le robaron y lo asesinaron
no tuvo hijos-sino malos sucesos.-Con erva sus facultades mentales basJ 
tante bien aunque hay momentos que se olvida de lo que está hablando. 
Es muy culta. 

Recita de memoria, con facilidad y con voz vibrante, unos ver o , com
puestos por ella y dedicados a la virgen y a Jesús, que logramos copiar des
pués de varias repeticione . Con mucha espiritualidad nos dijo: "que el 
hecho de pedir el bis, indicaba que eran apreciados los versos". 

Helos aquí: 

"A la Virgen" 

Virgen, que en trono de estrellas, 
Te sientas junto al eñor, 
Con mi. ericordia oye nue tras querellas 
Y pídele a Dios nos acuerde su favor. 

Venid, madre querida, 
Venid, madre animosa, 
A consolar a Trinidad en sus penas, 
Vos que sois madre misericordiosa 
En mi alma resuena todavía 
Mi juventud primera, 
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Como cantos <le amor y d alegría 
Que a coro llenan la sagrada esfera 
Del templo venerado, 
Hasta que mi cuerpo se haya disipado. 

Candelaria Rodríguez de Morteo.-Nació en Santa Cruz de Tenerife 
(Canarias). El vicecónsul argentino, a quien se dirigió la Comisión del Cen-
o, pidiéndole que reYisase los libros parroquiales le manifestó, en nota fecha 

28 de Marzo de 1916, que "re, isados detenidamente, por el cura párroco de 
la igle ia de la Concepción, los libros de registros de inscripción de naci
mientos, desde I.º de Enero de 1805 a 29 de Abril de 1814, aparece al folio 
5 vuelto del libro 14 del año primeramente citado (1805) la de l\faría Cande
laria Rodríguez, que nació el 25 de Enero de 1805, hija de María del Rosario 
Rodríguez: nombre del padre no consta. Tenía, por consiguiente, cuando 
se realizó el censo, rn9 años de edad. debidamente comprobado . Es éste 
uno de lo pocos casos en que puede presentarse un dato de esta naturaleza 
apoyado en un documento fehaciente. Candelaria Rodríguez recorclal a dónde 
y en qué año nació. por referencia de una tía materna que falleció a lo 70 
año:,. Esta anciana Yino pequeña a Buenos Aires. Casó a los 20 años en 
Gualeguaychú. TuYO 10 o 12 hijos (no recordaba bien). De éstos, sólo vivía 
uno, el más joven, que contaba 65 años cuando e practicó el censo. Este 
hijo refirió que él nació cuando su madre tenía 44 años de edad. Recuerda 
1:1 centenaria que cuando Yenía a Buenos Aires visitaba a alguna amiO'as 
que vivían en el hoy populoso barrio de la Boca (Riachuelo) el que en aque
lla época sólo tenía tres casas. 

Candelaria Rodríguez fué mujer muy trabajadora. Lav~ba y planchaba 
y educaba a todos sus hijos. 

Se enfermó una sola vez, con una ligera bronquitis. 
Estaba cieaa cuando <;e practicó el censo. 1 o tenía dientes. e movía 

at'.ln. Era a eada. E taba recluída en el asilo de mendigos desde hacía tres 
años. 

Se alimentaba i ·ugalmente, aunque pedía má.c; bien que le diesen un poco 
de carne y de vino. Dormía bien. 1 unca había hecho desarreglos en la ali
mentación. El corazón y las arterias itmcionaban con regularidad. 

Martina Díaz Boado de Peña.-Argentina, diJo haber nacido en 1806, 
aun cuando no recordaba dónde. La crió una familia de Boado. Sus padres 
murieron viejos. Tuvieron 4 hijos, ele los cuales 3 fallecieron Se casó a los 
13 años. No tuvo hijos. Tenía días en que no era posible conversar con 
ella, porque todo lo confundía y otros en que se hallaba perfectamente bien. 
En uno de sus buenos momentos nos manife tó que recordaba cuando iba 
a misa a la catedral, que entonces era un rancho con techo de paja. 

Esta anciana trabajó siempre de lavandera y de cocinera. Fué siempre 
sana. Su alimentación fué abundante, sin haber nunca experimentado des
arreglos. Tomó siempre vino carlón. Interrogada sobre si le agradaba per-
manecer en el asilo, conte t6: · 

"Cuando no e tiene donde revolver los ojos, nos ampara la caridad, y, 
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sobre todo, aquí tenemos lo mejor, que es la hermana de caridad, la que es 
una palma." 

Los órganos y el estado general de esta centenaria eran muy buenos. 

María Camaño.-Española. 1v1ujer de 100 años de edad. 
Esta pretendida centenaria dijo que nació un I.º de Mayo y que fué bau

tizada en a Coruña. Según un nieto de esta señora en la época del censo 
tenía 101 años. La Comi ión pidió informes al vicecónsul argentino en 
la Coruña, para que éste a su vez, los solicitara en la parroquia correspondien
te y contestó que hace 100 años que no se llevaban registros, hecho inexpli
cable. La encontramos lavando ropa. e hallaba bien y con los órganos en 
buen estado. 

Para terminar, recordaremos las condiciones que, egún \Veber (1) son 
necesarias para llegar a una edad avanzada en la vida: "Es necesario con
servar todos los órganos en estado de vigor. Es -indispensable conocer y 
combatir todas las ¿au as morbosas, ya sean hereditarias o adquiridas du
rante la vida. Se requiere moderación en la alimentación y en la bebida, así 
como en el cumplimiento de otras funciones. Aire puro. Ligera gimnasia 
cotidiana. Dormir de 6 a 7 horas. Bafio cotidiano 'con fricción . Hay que 
combatir las pasiones y las sen aciones angustiosas, que predisponen a afec
ciones del aparato circulatorio". 

La centenaria Mllc. ansenne decía que el secreto de su longevidad 
consistía en lo siguiente: mucha sobriedad ninguna inquietud, sentidos y 
spíritu en calma. 

(1) Citado por Metchnlkoff. 



INSTRUCCIÓN PÚBLICf\ 

f\nolfobetos - Semiolfobetos - f\lfobetos 

Uno de los propósitos fundamentales que informaron la sanc1011 de la 
ley que ordenó el actual censo, fué el conocimiento de todo lo referente al 
grado de instrucción de la población, al número de analfabetos que en 
ella existen y a la manera cómo se reparte este número por provincias y 
por departamentos de éstas, a fin de que más tarde, con informaciones com
plet4S, la mano previsora de los poderes públicos distribuyese entre aquellos 
los beneficios inestimables de la instrucción primaria. 

Respondiendo a este alto propósito de legislación y de gobierno, la 
comisión que dirigió el presente censo, manifestó al poder ejecutivo, cuan
do le presentó el plan general de ejecución de este trabajo, que el censo de 
la instrucción pública, que proyectaba levantar, fué objeto de su meditación 
y estudio más detenido , porque consideró que, si a la Nación le interesaba 
verificar con exactitud y verdad el inventario de su riqueza material, igual
mente le debía preocupar realizar el balance de su cultura. 

Bajo este punto de vista, agregó despué , el censo de Ja instrucción 
pública comprenderá. el estado de la población en edad escolar, distin
guiendo si es alfabeta o analfabe ta y los estal lecimientos en que se da ins
trucción primaria, instrucción ecundaria, instrucción superior o instrucción 
especial o técnica; así como las bibliotecas y el periodismo, que es también, 
e·ntre nosotros, un poderoso agente de cultura nacional. 

De acuerdo con estas idea , la Comisión consignó en las fichas con que 
debía levantar el censo de población, las siguiente' preguntas: 

"II .-¿ Sabe leer y escribir? 
12.-¿ abe sólo leer? 
13.-¿Va a la escuela? 
(Unicamente para los comprendidos entre 6 y 14 años de edad). 
14.-Si no va a la escuela, ¿ recibe instrucción en su casa o en alguna 

otra parte? 
(Unicamente para los comprendidos entre 6 y 14 años cumplidos de 

t:dad). 
I 5.-¿ Cuántos grados de la escuela primaria ha cursado?" 
El pensamiento de la educación común, la necesidad de dihmdirla entre 

las masas populares de todo el país, fué siempre, desde lm; albores de la 
organización nacional, materia de constante preocupación de parte de todos 
los hombre que rigieron los destinos de la Nación en tan largo período de 
tiempo. 

Uno de los más eminentes estadistas que ha tenido el país, incansable 
e ilustrado propagandista de la instrucción pública, dijo el año 1867, en un 
documento oficial: 

"El pensamiento de la educación popular es la preocupación del siglo; 

I 
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y se siente dentro de ella removerse como la incubación de destinos dese -
nocidos. Es la humanidad que recoge us fuerza , hasta hoy latente , extra
viadas O perdidas, para que tomen u parte de po e ión en el eñorí del 
mundo. Es el hombre que quiere levantar e sobre la plenitud de u ser. 

on la inteligencia y la libertad que se bu can para expandir e la 
una para ilustrar e la otra, osteniéndo e ambas con recipr co apoyo al 
mismo tiempo que bajo la influencia de u con orcio las sociedades se tran -
forman. Toda alma de hombre reclama u rayo de ol, su parte de luz o de 

erdad, y los gobierno y los pueblo e Yuelyen solícito reco119ciendo el 
deber de dársela. ¿ Cómo dársela? La cuestión se halla planteada en todas 
partes, en América y en Europa; y los pueblo nuevos sin tradiciones de 
retroceso que los compriman, están llamados, más que cuale quiera otros, 
a aprovechar <le esta labor uni,·er al. 

Necesitamos incorporarno al mo,·imiento' (1). 
Entre los estadistas argentinos que profesaron el culto de la in truc

ción pública, se de tacan, con contorno lumino os, los nombres de Rivada
Yia, de Sarmiento, de l\litre, de Urquiza, de Avellan da y de Roca. Y si, des
graciadamente, los resultados obtenidos no han correspondido por c mpleto 
a lo nobles e fuerzo- de e tos hombres de gobierno, fué porque el d loro o y 
largo proceso de nuestra formación política, por una parte, y, p r otra, la 
falta de recur o , reagra,•ada por la '"ª ta superficie territorial en que se 
hallaba e parcida una reducida población, fueron un obstáculo insuperable 
para que pudieran convertir e en realidad tan patrióticos propósito . 

En las página de este censo vá a quedar elocuentemente demo trado, 
con la concisión de las cifra , que i en materia de instrucción pública esta
mos aún muy lejos de alcanzar el pue to que ocupan los pueblo má ade
lantados de la tierra, nos vamos acercando a ellos, con pas s acelerados, 
mediante los e fuerzo de nue tros e tadistas y cuantio~os dispendios del 
te oro público, haciendo todo e'perar que, en un porvenir muy próximo, 
quedará reducida a u menor expresión la cifra abrumadora de analfabeto 
que hoy figura en nuestra población. 

He mencionado, de pa o, los "cuantiosos dispendios del tesoro público"; 
y quiero documentarlos, porque ello con tituyen una página de honor y de 
gloria nara las admini tracione que . e han sucedido en el gobierno del paí-

n lo últimos años. Para no retroceder muy atrás, haré constar que en la 
década 1905-1914, el solo te.'toro de la l ración invertió 106 millones de peso 
(1) moneda nacional en el fomento de la instrucción primaria, sin contar lo 
gastado por las pro 1 incias-entre la::. cuales se de tacan, la de Buen s Aires 
e n 76.234.287 peso , la de Córdoba con 12.139.140 pe os y la de Santa Fe 
con 16.694.040 pe. os en igual período-sin incluir otros recurso de que 
dispone el Con ejo Nacional de Educación, procedente del impuesto a la, 
herencia , de J ga<loo, etc . 

. (1) Véaa": ,Escritos Y dfbcu:so~ d.,J •loctor Xicol{,5 A,·ellaneda, tomo 8, pú¡rina J5 • .\,[emuritt del Mi
a,slro de Gobierne de h• l ro•inc,a de Bu~uos Ahes, presentada en 1 867• 
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Invertido por el Tesoro Nacional en el fomento de la instrucción primaria 

Años .'ucldu, <.a tus ·rotales 

1905 504.000. 3.154.776. - 3.658 .776.~ 
1900 720.000. 4. 90.275. 18 5.6ro.275. r8 
1907 720 .000 . 7 , 679. 44 I . I 8.399 .441. 18 
190 720 .000 . - 7.200. 39. 8 7 .920. ( 39. 8 
1909 995 .2 o. -- 7.o6o.344. :, 8.0-5.624465 
J<JIO 3.0<)3.6oo. - .29r .646. - ( . 3 5.246 .-
191 I 3.613.0 0.52 .192.743.16 Jí. 05. 23. 
1912 .277.333.14 7.935.999.96 q.213 .333. TO 

1913 7.-27.71.15 7. 273.300. - r.¡.. 8oo . 71. 15 
I9f4 6. 369. 7r . '2 16.6o5.644. q 22 .975 .439 . - (1) 

30.-40.66o.G3 75. z 5.010.or ro- .825.670.64 

(>) 1-:n la suma de 16.005.~.ro( invertidos en el nño 1914 e l<\n incluidos $ g. ,4,1.7S.¡ acordados 
por Ley 9086, Art. 8.•, como subsidio al Consejo de Ed11ced611 pera bueldos, ge tos Y cubrir déficit. 



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Cuadro de las entra.das totales de fondos de de el año 1906 hasta el allo 1915. 

CONCEPTOS 

Snbsidio acordado por el Gobierno: 
para GB6tos escolares en la Capital. 

-. • • en los territorios. 
• • > eo lns provincias, 

ley ·1 74 ...... . 
• Subvención N al. a las prov in

cia.s, ley 2737. . . . . . . . .. • 
• Plru:a de ejercicios físicos .... 
• Cubrir déh~it de ¡¡astos en t&-

rri torios, ley 8880 ..... .. . 
Por veo ta de tierras fiscales ..... . 

Recursos pYoplos: 

fatrlcula.s escolares . . .......... . 
ConCPsio .es CBdura:las. Ley 4 223 

ntribuc 611 tcrritonal y plltP1 les 
J mpuc,;to• n 1M hPrencia.~ ley 4855 
Dep~•ltus Jutllou,Je,i ...•.....•. 
Jtenta Municipal ...• ..•....... 
J,;ntmdas Diversas •........ 

CONCEPTOS 

Subsidio acordado por el Gotuerno 
pnra Gastos eacolnres en h Capit:tl. 

• > • en loa terri 1 ,,rio!. 
• • • enhca1:t..ty1.o-

rritorios .... 
• • • en lllll provincias 

ley 4 74. •• • 
• Subvención Na!. a la.~ provin-

cias. ley 2i37 ...... ... .. . 
• Escuelas • ormales ... ..... . 

Por venta do tierrn.s riscales . ...• 

Recursos pYoplos: 

Matrlc •las escolares .. 
Conces1c,rc cadu<'.lldas, Í~y 422á° : : 
Coatribuci . 1 territorial y patentes 
Impuesto 1\ las herencias, leyes 

4855 y 8890 ................. 
Dep6sitox Judiciales ............ 
1 nta Municipal ........... .... 
Entradas Diver 
Impuesto loship6dr;;~~;;1~y 7ÍÓ2 

1906 

1.440 .000.-
960.000.-

1.440 ·ººº .-
2.160.000.-

120.000.-

115.130.-
'.i~ .403. 72 

2.849.77'1 75 
509.415.70 
422.-12L.75 
5f,8 .000.-
385 212.01 

11.003.390.86 

1911 

3.160.519.-18 
1.680.000.-

4.385.301.20 

2.160.000.-
7.644.318.50 

120.000.-

155 .538.-
3,1. 77 .85 

4.999.122.5i 

1.RSS.396.30 
225.5 5 52 
31-0.000.-
396.276.35 

20.969.789.77 

1907 1908 11109 1910 

2.140.000.- 2 . 140.000.- 1.680.000.- 1.680.000. -
960 .000.- 960.000. - 1.2-35 .280.- 1.680.000.-

1.700.000.- l. 700.000. - 2.029.600.- 2.029.600.-

2.160 000.- 2.160.000.- 2.258 .000.- 2.160.000.-
36.000.- 35.000. - 25.000.-

299.010.42 
120.000.- 120 .000.- 120.000.- 120.000.-

131.814.- 139.511.- 137.317 .- 14-1.423.-
5!l.63 .84 4 .!l, 5 .- 11 0!)4.20 :{06 €45 .38 

4 . :l41.4J7. 72 4.417 .0711.S!l 4 .509.'.!51.82 4. 0:1 .324. 25 
l.313 310.80 2 .508. ·163. 90 1.6\!5 .335.- 1.60il.379 .90 

311.1-10.0I) 2~9.010.7-1 282.0ICJ.00 1!18.125.UII 
800 .000. - 801).000.- 426.000.-
61)0.'117.61 3SO.O·IS.IS 430.2-16.44 429.202.Glí 

14.813.75!.l.06 15.625.018.71 15.037.300.51 15.146.700.83 

1912 191' 1914 1915 

1.113.333.30 2.500.000.- 9.$44.784.-
1.680.000.- 2.449.646.- 2.530.665.93 

12.495 .117. 26 

5.000.000.- 6. 731.148.- 6.500.000. - 6.466.941.25 

5.710.000.- 5 .091.000.- 4.100.000.- 4.255.000.-
8.358.313.60 9.166 025.68 9. 990 .6G1. 90 10.210.822.71 

1'.t0.000.- l20.000.-

160.073.- 174.510.- 167.876.- 155 .202.-
80.538.67 83.683.81 71.255.20 125 .401.86 

6.499.208.83 5 .829.-136.'16 5.906.043.H 6.124.179 . 14 

l. !>00 .555 . 110 3 .162.388.60 2.58<1.564.16 3.101.917.20 
311.6:I0.31 322.351.61 3f9.782.28 273.991.30 
250.000.-
418. lll.35 421.499.06 3i4.901.58 376.036. 16 

l.250.0·1·L8l l.2&! .144.20 861. 755.32 803.496.84 

31.852.538.37 36.615. 736.'15 43.252.280.47 14.388.105. 71 

NOTA: La Municipalidod do la capital entregó en el afio 1909, por ley 6290, la suma de 10.556.070, 14 por cancolA
cióu de deuda. por concepto del 16 % de su renta desde el año 1884 a 190-1. 

OTRA: Además el Gobierno ncional por loy 0086 y por cueot.A de la Municipalidad de la capital entreg6 en los 
wos 1911-1912 la auma de 8.895. 776. 76 t>or cnncelación do deuda, por concepto del 8 % do au renta desdo el afio 1906 
hasta 1912. 

La ley 9086 deroga lA N.• 4558, <'ximiendo a la Municipalidad de entregar al Coneejo el 8 % de sua rentas. 
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Cuadro demostrativo de lo que. según los p , e u¡ ucstos re.•pectivos, han invertido las provincias. 
en instrucción primuria. 

w Buenos Aires Santa Fe Entre Rloa Corrientes Córdoba an Luis Santiago o 
IZ $ m/n. $ m/o. $ m/n. $ m/o. $ m/o. $ m/n. S m/n. < 

1905 4 .490.372. 76 604 .000.- 518. 567.88 347 .538.36 650.940 77. 199.84 210 .140. -
1906 4.504.020.- 604.000.- 785.494.- 347.538.36 693.420 117.400.- 321. 359 .31 
1907 5.335. ().10.- 770.000.- 780.229.20 347 .538.36 836 .0,10 128.120.- 386.000.-
1908 7.089.539.- 1 .000.000.- 1.059.945.20 347.548.44 837 .480 ' 165.640.- 463.320.-
1909 7.486.658.30 1.000.000.- 1.159.888.- 3'17 . 548 .44 1.001.580 165.640.- 434.460 .-
1910 8 520.659.57 1.276.040.- 1.160.696.- 521. 600 .- 1.200.660 166.000.- 455.700 .-
1911 8.829.025.38 1. 366.000.- J .274.236 .- 590.600.- l. 200. 660 239.220.- 481.700 .-
1912 8 .829.025.38 l. 360.000.- 1.458.000.- 657 .300.- l .906 .120 239.220.- 714.400.-
1913 10.585.601.16 1. 360.000.- 1.498.944.- 916 .990.- 1. 906. 120 272.800.- 714.400.-
1914 10 .564.346.- 1. 360.000.- 1.808.228. - 916 .990 .- l. 906 .120 272.800.- 7l4.400. -

r:n Tucumán o Mendoza San Juan I.a Rioja Catamarca Salta Jujuy 

~ $ m/n. $ m/o. $ m/o. $ m/o , $ m/n. $ m /o. $ m/n. < 
- - -
1905 54-0.300.- 197 .619.96 103 .406.- 16 .400.- 267. 900 60. 000.- 211 .205.76 
1006 6 3 .300.- 228.300.- 103 .406 .- 16 .400.- 2 5 .900 60. OO.- 233 . 150. -
1907 683 .300 .- 263 . 160.- lfi3.406.- 23 .250.- 285.397 70 .000.- 234. 861.-
1908 683 .300.- 311 .0-10.- 103 .406.- 19 .900 .- 285.397 90 .000.- 273.176.-
1909 786 .240.- 313.920 .- 103.40tL- 24 .900.- 285 .397 90 .000. - 294.680.-
191 0 5 1. 100.- 3·18.400.- 389 .784.- 24 .900.- 324 .240 110.000. - 281.200.-
1911 931.070.- 668.420 .- 389 .784 .- 40 .080.- 324 .240 110.000. - 281.200.-
1912 1.028.260.- 740 .0·10.- 309. 680 .- 40 .0 o.- 324.240 661 .529. - 282.489.-
191:l 1.02 .260.- 740 .040 .- 309.680.- 40 .0 o.- 91. 635 160 .000. - 282.480.-
1914 1. 269 .380 .- 975 .560.- 309 .680. - 253.300.- 91.635 735 .000.- 341.960.-

En las proviurina de Entrt' Rlos, San Luis, Tucumán y Snn J uan se encuentra incluida In subvención nacional 
en los diez ruios y en la provincia de Mendoza de.'!Cie 1913 a 19J.1. - En la provincia de Ln llioia en los años 1905 a 
1913, las cifr3S se refieren a I eub,·cnción nacional solamente y en 1914 a la eubveoci6o y presupuesto escolar. En 
In provinda de Cat.amnrca los presupuestos de 1913 y 1914 no mencionan el presupuesto escolar, correspondiendo las 
suwns expresadas a la subvención nacionnl. En la provincia de alta en los w1os 1912 y 191 el presupuesto no es
pctifica que las aumns consignadas, corresponden n la renta escolar y presupuesto escolar, en los demás nños, sólo se 
refiere a la ren ta escolar. 

Un país que realiza estos sacrificios financiero ; un país que ha hecho 
suyos los programas, los textos y los consejos de los más célebres pedagogos 
d la tierra, t iene derecho a que e le crea cuando afirma que su más gran
c.Je y constante preocupación consi ste, en el momento presente, en difundir 
todo Jo más que pueda, entre las masas populares, los beneficios inaprecia
bles de la instrucción, para reducir el número de sus analfabetos. 

Después, cuando se haga el e tudio lesapa ionado e imparcial de esta 
faz tan interesante de la existencia nacional, no debe dejarse de tener en 
cuenta que, desde el año 1857, ha venido actuando en la formación de nues
tra cultura un elemento negativo, que obscurece con sus sombras el cuadro 
l11mino ' O de los e fuerzos rea !izados en este sentido por las administraciones 
argentina ; ese elemento es la corriente de inmigración europea, desprendi
da, en su parte principal, de las naciones que, precisamente, se distinguen 
por el índice elevado del analfabetismo. 

Desde el año 1857 hasta 1915 se han incorporado a la República 3.040.002 

inmigrante;,,; y, aun cuando no se tuvo el cuidado, como se hace en los Esta
dos Unidos, de llevar prolija cuenta del grado de instrucción de estos recién 
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yenidos (1) 1 puede establecer e que más ele un cincuenta por ciento ele ello 
pertenecía al grupo desheredado de los analfabetos y contribuía, por consi
gttiente, a aumentar la incultura de la población O'eneral. 

Voy a pr 'entar ahora Jo resultados de ste censo, en lo que a in truc
ción ele la población e refiere, comparándolos con Jo, que arrojaron los 
censo anterior , y con los de las principale, nacione . 

Analfabetos-Semialfabetos-Alfabetos 

El presente cen o ha reunido los primordiales elementos de cultura de 
la población O'eneral de cada una de las provincias y territorios de la Repú
blica, de má de 7 años de edad y exo, en la siguiente forma: 

p> Rcc.iénbeu dloa "ñns 1914 Y 19r5, In estndístiea cte. la Comisaria de Jomigracl6o ha llenado l 
vac o, compro an o que, de los u5-321 inmigrantes llegados en 1914, v de ¡08 · 8 

un 41 % Y ~u. 39 %, respe~tívarncnte, correspond O a analfabetos. · 45.290, vemdoa cu x9r5, 
Pero, a Jt11c10 d: Ju 101smn repartición, la proporción debe ser mucllO mñs elevada, y no ¡ 

porque _lns deelarac,ones ¡¡~bre. analfabeto• soo ,.umiuistradn• directamente por los cnpitnne do les, 
vapores qne conducen 1,,8 IDmigrnntes. 8 e oa 
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Analfabetos, semialfabetos y alfabetos de 7 años de edad para arriba 

Analfabetos 
de 7 años de edad 

para arriba 

8emialfabelos 
de 7 años de edad 

para arriba 

Alfabetos 
de 7 años de edad 

p ara arriba 

Capital 
P rovincí as 

y 
Territorios 

I Varones I Mujeres I Total Varones I Mujeres I Total 

---'----'-------'----'---
Varones \ Mujeres \ Total 

Capil. Feder al. 110 •126 J26.700 237 .126 

I sla de M. Oar. 109 S9 

Buenos Ah-es.. 279.089 2~6.000 ól'l5.12Sl 

Santa Fe . . . . 132.594 114..271'; 246 .869 

Entre Ríos. . . 67.712 68.031. 1135.746 

Corrienles.. . . 60 9'2!3 86.76.'l 147.691 

Córdoba. . . .. 117 .086 106 .221 ~2.257 

San J,uis . . . . . ló .997 17 .6r,7 SS.654 

s. del Estero.. 6S.426 74.24.7 127.673 

Tt1ct11n6n . . . . 70.5:J I 64.606 lSo a7 

Mendoza. . . . . 46.722 45 .7, 7 92.509 

San Juan 20 .161 20.619 40 .780 

Rioja. . . 18. 713 16.977 S0.600 

Calaman:a . . . 16.201 21.729 S7.000 

SRltR .. . • . . . . 29.66.~ so. 661 60 .826 

Jujuy . . • . . 20 470 20.944 40.BH 

Chaco. . 9.761 7.96o 17 .726 

Chubut . . 4 .0M 2.680 6.68L 

Formosa. . . .. 4.099 4 .190 8.289 

Los Andes . . . 442 865 1 .297 

Misiones. . . . . 9.681 12.181 21.812 

Neuquen . . . . 6.!l79 6.S'l0 1S.8"9 

Pampa Central 16.471 lll .00-2 S'l.470 

Río 1 cgro.. .. 9.987 7,869 17.846 

Sa11la Cruz. . . l.2~ 6t6 1.865 

T. del Fuego .. 44 

Toda ta República. 1.117.881 

10.883 

4 

16.64.Fi 

7.651 

5.0-24 

4.878 

9.26fl 

1. 44.9 

2.966 

4.427 

2.033 

reo 
784 

1.214 

J.9'20 

843 

4.13 

227 

170 

69 

662 

e& 

l.050 

4.87 

68 

31 

7t.S01 

19.275 S0.188 604.4.10 459.081 1.063.4.91 

( 11S ó58 

21 025 67.670 637.656 462.ll28 1,099.881 

10.076 17 . 727 270. 115 179 .228 449.388 

6.419 11.473 9f>.'169 8.9.190 188.6,9 

6.C07 9.886 59.937 4.9. J6ó 109.10'2 

18.202 112 461 JBJ.667 150.671 582.328 

1. 7SS S.182 26.681 26.875 &!3.lí56 

2 .700 5.676 SS.802 27.926 66 .728 

4. .587 9.014 66.8-i9 66 .205 122.654 

2.5213 4.561 70.121 62.627 122.6'8 

1.051 1.. 1 24.,109 25 .001 4.9.410 

1.113 1.497 13. t'i'T 16.072 29.249 

2 .020 s.~ 17. 771 lf! . 71» 66.475 

2 .281 4. .201 27 .070 21.00S 48.076 

W 1.670 13.879 6.6133 20.66í>. 

4.05 ~8 10.861 6.426 17 -~ 

245 4.72 7 .$87 3.SS,l 11 .171 

180 soo 4.44.1 2.0W 6.540 

68 117 440 90 530 

618 1.275 10.9\!6 6.882 17 .868 

SO.'l 1.467 4.. 18 2.640 7.4.58 

l.185 2.235 28.130 16.2?5 4.4.4.CX> 

BS7 874 10:li2 4.757 1.4.899 

64 182 5 058 1.461 6.507 

12 49 1.660 182 1.69\! 

97.796 172.096 2.232.016 1.688.903 S.9J6 .9'9 

Para que estas cifra absolutas puedan proporcionarnos provec:hosas 
en efianzas, es necesario que la comparemos con las de la población de 7 
años para arriba, de lo respectivos sexos, que tenía cada provincia y territo
rio de Ja República en el momento en que se verificó el censo. De esa ma
nera sabremos si la provincias que aparecen con un número mayor de ana l
fabetos, los pre entan porque tienen más habitantes, o porque et nivel de 
cultura de ésto es inferior al que exhiben otras provincias. 

He aquí, ahora, el cuadro anterior, transformado a cifras proporcionales : 
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Proporción., por 1000 habitantes en que figuran los varones y mujeres 
analfabetos, semia1fabetos y alfabetos de la población de 7 años para 
arriba, comparados con la población general de las mismas edades. 

Capital, Provincias 

y Territorios 
\ 

Analfabetos 0/00 11:ibi-
1
semialfabelos 0100 hn-1 Alfabetos o~oo hal~i

nntes de 7 años arribo bitanles 7 aiios nrrlb11 tan tes de? anos arriba 

J Varones Mujeres 'foto: \ :irones Mujeres Total l Varones Mujeres Total 

Capital Federal. 152 209 178 rs 32 
Isla de Martí García 195 2:,7 208 7 
Buenos Aires. 299 319 308 18 o 
Santa Fe. 323 376 346 19 33 
Entre Ríos . 402 418 4ro 30 40 
Corrientes 486 616 555 35 36 
Córdoba 380 391 385 30 49 
San Luis . 363 382 372 33 37 
Santiago del Estero. 561 708 638 31 26 
Tucumán. 499 SIS 507 31 37 
. fendoza . 393 454 421 17 25 
an Juan . 443 442 442 20 23 

Rioja. 496 497 496 28 33 
Catamarca 46o 51_ 4 35 48 
Salta. 506 568 536 33 42 
Jujuy. 582 730 647 24 30 
Chaco 464 538 494 21 27 
Chubut. 335 424 365 19 39 

23 
6 

23 
25 
35 
35 
39 
35 
28 

34 
2I 

2I 

3I 
4¿ 
37 
26 
24 
26 

833, 759 799 
797 743 786 
683 652 670 
658 590 629 
567 542 544 
479 349 410 
590 560 576 
6o5 581 592 
408 266 334 
470 448 459 
590 521 558 
536 536 5 6 
476 470 473 
505 441 470 
462 389 427 
394 240 326 
5r5 434 482 

Formosa . 471 653 548 20 20 20 sro 327 432 
Lo Andes 470 852 667 63 ;;B 6o 467 90 273 

647 537 610 

Misiones 455 620 533 31 31 31 514 349 436 
Neuqeun 560 649 599 53 82 66 387 269 335 
Pampa Central 361 445 395 1 23 38 29 616 517 576 
Río Negro . 484 589 524 24 31 26 793 681 765 
Santa Cruz . 196 289 219 11 30 16 793 681 765 
Tierra del Fuego . 1 220 489 252 15 43 19 765 468 729 
-Todaialfepública. -;...! -32-6--3-=-8-1 __ 3_5_1_:_2_2--3-4--:2-7-:l-652--58562Í 

· Este cuadro revela, en primer lugar, que en la población g neral de 
tooa !a República de más de 7 años, e,·i tían, en 1914, 32.6 por ciento varones 
y 38.r por ciento mujeres analfabeta·, siempre de 7 años para arriba, iendo 
la media para toda la pob !ación, <le 3 ~. I por ciento. 

Revela, en segundo lugar. que después <le la Capital federal que marca 
el punto más elevado de la cultura nacional, con 178 analfabeto por 1000 

habitantes, la provincia que se di tingue por el número proporcional más 
reducido de analfabeto~ e Bueno Airee; con 308 por mil y, por el número 
más eJe,.ado, es Jujuy co11 lí47 pnr mil. 

Entre esos extremos aparecen Santiago del Estero con 638, Salta con 
536, Corrientes con 555, Tucumán con 507, La Rioja con 496, Cata.marca 
con 488, Entre Ríos con 4ro y Santa Fe con 346. 

Voy ahora a comparar estos resultados con los que arrojaron los censos 
anteriores, porque, de ec;a manera, mediremoi=; los progre os realizados por 
fa Nación en su cultura general. 

Los primeros elementos informatiYos erios, para este e tudio retros-
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pectivo, nos lo ofrece el Censo acional de 1869, mandado levantar por la 
administración que presidió el eminente estadista Domingo F. Sarmiento. 

Ese primer Censo acional constató que, sobre una población general 
de 1.484. r78 habitantes, mayores ele 6 años (deduciendo 315.822 niiios de o a 
6 año ) existían 1.066.847 personas, también m .. yores de 6 años, que no 
sabían leer ni escribir. 

Quiere decir, pues, que los analfabetos de toda la República formaban 
el 71 por ciento de la población total (siempre de más de 6 años). 

La proporción no podía ser más alarrpante ni aterradora. 
Con razón, comentándola, <lijo el ilustta<lo Superintendente de e:a ope

ración censal : 

"Estas revelaciones son de suyo elocuentes y deben interesar a los ami
gos de la civilización de este país: ellas señalan los estados que reclaman 
rnayor acopio de elementos civilizadores". 

Sí. ¡ La proporción no podía ser más aterradora! Pero, para saber lo 
que ella representaha en el concierto de los pueblos civilizados, es necesario 
qtte investiguemos cuál era. en esos momentos el estado de la instrucción 
primaria en el mundo, y, sobre todo, es forzo'o que comparemos nuestra 
cultura con 1a que pre entaban algunas naciones europeas que nos habían 
precedido en muchos siglos en el camino de la organización y del progreso, 
tajo todas sus formas. 

El afio 1871, dos después de levantado nuestro primer censo, se practicó 
uno en el Reino de Italia y constató que en la población de más de 6 años 
ele esa ación, los analfabetos constituían el 68.7 por ciento, existiendo re
giones, como la Umbría, en la que aquellos llegaban a 80.1 por ciento, como 
la Sard ña al 86. 1, como la Calabria al 7.0 y como la Basilicata, al 88 por 
cjento (1). 

No tengo a mano datos que haoan conocer el estado de la instrucción 
pública de otras nacione en 1869; pero, teniendo en cuenta que algunas de 
ellas hoy mi mo no brillan por el progreso de su cultura, fácil es inducir 
cuál sería ese estado medio siglo atrás. Me contentaré con el antecedente 
apuntado: él basta, si no para justificar por lo menos para explicar el núme- · 
ro elevado de analfabetos que presentaba nuestra población el año 1869. 

Pero investiguemos si esta penosa situaciór. se modificó el ro de Mayo 
<le 1895, cuando se llevó a cabo el segundo censo general. De esa manera 
se podrá comprobar si en los veinte y seis año• transcurrido , entre una y 
otra operación censal, e produjeron progresos dignos de ser señalados, en 
el grado de instnicción de los habitantes, o, en otros términos, si las densas 
sombras de ignorancia que envolvían al país el año 1869, se disiparon o 
atenuaron en algo. 

La población general, de más de 6 aÍlos de edad, ascendió a 3.245.888 
habitantes y los que declararon que no sabían leer ni escribir a 1.766. 184 
(siempre de 6 años arriba), Jo que quiere decir que el 54.4 por ciento vivía 
en la más completa ignorancia. 

Ob érvase, sin embargo, un importante progreso sobre el censo de 

(r) Véase: O. Mayr y O. :B. Salvioni. Ln Stntlstica e la Vita Socin1c. Año 1886, p{tg. 330· 
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1869; pero él no e de tal maanitud que pueda hacer h rrar de los ec:.píritus 
la tri e impre ión que arrojó el primer empaclronam1ento. 

Puedo ahora re umir 1 s progreso realizado por Ja Tación desde 
1 !<69 en e ta faz tan interesante de u exi;-tencia, pre. entando el sio-ui nte 

cuadro: 
1úmero proporcional de analfabetos de más de 7 años que existían en la 

población general (tamhi 'n de má de 7 año ) en los tres períodos 
censales. 

A;'OS 1 
Población de más de 7 nños ·! Analfabetos de mits de 7 años 1 Proporción por 100 

\'aron es llfujeres TolRI Varone Mujeres Total Yaron. Muj. Total 

I86g iJ2 ,950 328 l .~2T .278 S4 579 562.~o T.III,Ol9 74.8 81. i 78,2 

1895 1.72S.8o7 r.5r7.o8r 3.i45. 878.687 887,497 1.;66.r&¡ 50.8 58,5 54 4 

19q J.424.218 2 877,733 6,307,gf,r T,II7 88r 1,096,035 2.213,916 32 6 J8.I 34.I 

He aquí ahora un cuadro que hace conocer el número proporcional de 
analfabetos, de 7 años para arriba, que ~i tían en la pobl<!-ci6n general, tam
l,ién de más de 7 años, por 1000 habita11tes en los años 189- y 1914: 

Capifal, Provincia, Año ,895 Año r(Jr.1 

J' Territorios Analfabetos por Analfabetos por Disminución 

1000 habitantes rooo habitantes 

Capital Federal 281 178 J03 
I la <le Martb García 208 
Buenos Aires. 463 3o8 155 

anta Fe . 476 346 130 
Entre Ríos 583 410 173 
Corrientes. 746 555 191 
Córdoba 636 385 251 

an Luis. 650 372 278 
antiago del Estero. 851 638 2r3 

Tucumán. 734 507 227 
Mendoza 583 42[ 162 

an Jnan . 585 442 143 
La Rioja. 726 496 230 
Catamarca. 739 488 251 
Salta 765 536 229 
Jujty . 785 647 138 
Chaco. 688 494 194 
Chaco . 410 365 45 
Formosa 6cJ6 548 148 
Los Andes 667 
Misiones . 767 533 234 
Neuquen 784 599 185 
Pampa Central 680 395 285 
Río 1regro. 700 52 4 182 
Santa Cruz 456 2r9 237 
Tierra del Fuego 364 252 II2 

Toda la República 544 351 193 
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Fste cuadro comparativo demuestra que la pro,·incia que, proporcíonal
mcnle ha Jisminuíclo más el número de sus analfabetos, es la de 'an Lui . 
con 278 por rooo viniendo, en segundo t 'rmino, Catamarca y Córdoba con 
251, La Rioja y Salta con 230 y con 229, Tucumán con 227 y Santiago del 
Estero con 213. 

V y a examinar ahora los resultados de la estadística internacional 
comparativa. Ella será provechosa en enseñanzas, sobre todo si la sacarnos 
de pueblo:'! que ocupan un ni,·el intelectual má elevado que el nue. tro. Cuan
do una nación es comparada con otra, debe serlo con la que ocupa 11n plan 
superior no con la que ocupa uno inferior. La primera Je comunicará, por 1 
ejemplo, fuerzas para lucha1· y perse,·erar en la con qui ta del progre o: 
mientras que la seo-unda la embriagará con el narcótico letal de la propia 
suficiencia, de la auto-admiración. que Je impedirá Yer con claridad el camino 
que debe eguir para al anzar el puesto que otras lograron. 

Pre entaré al lector un cuadro comparativo, que trae el último monu
mental "Thirteenth Census of the United tates-Year 1910", en la página 
I 194 del volumen I-"Population". El representa la proporción de analfa
beto que existía en algunos países en roo habitante. de la poblaci 'n general, 
de las edade expresadas en la columna 2. 

Helo aquí: 

. 
Analfabetos existentes en algunos países, en 100 habitantes de la población 

general, de las edades expresadas en la columna 2 

Pa{ses 

Estados nido 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria . . 
Cabo de Buena E peranza: 

Todas las razas . 
Razas europeas . 
Otras razas 

Chile .. 
Cuba .. 
Egipto . . . 
Francia ... 
Grecia . 
Hungria .... 
India . 
Irlanda 
Italia . 
Méjico . 
Natal (Europeos) 
Nueva Gales del Sud 

Fecha 
del Censo 

I 

1910 
1900 
1900 

1905 

1904 

1904 
1904 
1907 
1899 
1907 
1906 
1907 
1900 
1901 
19or 
1901 
I9()0 

1904 
1901 

nase 
de la edad 

2 

ro aíios 

., 

,. 
r2 año 
ro años 

" 

II años 
ro años 

• /o de 
aoalíabeto 

3 
7.7 

22.6 
18.6 
65.5 

65.8 
6.2 

86.2 
49.9 
56.8 
92 -7 
14. r 
57- 2 

40.9 
92 -5 
17.4 
48.2 
75.8 
2.0 

4.9 



Países 

Nueva Zelandia 
Orange (Europeos) 
Filipinas .... 
Portugual . . 
Queensland . . 
Imperio Ruso . 
Rusia Europea .. 
Servia ..... . 
Australia del Sud 
España ....... . 
Tasmania ..... . 
Trar,svaal (Europeos) 
v;ctoria . . . 
Australia del Oeste . 
Bolivia . .. 
Rumania .. 
Argentina (1) 
C .... nadá ... 
Terranova .. 
Orange (aborígenes) 

Fecha 
del censo 

1900 

1904 
1903 
1900 
1901 

1897 
1897 
19()0 

1901 

19()0 

1901 
i904 
19()I. 

1901 

19()0 

1909 
1914 
1901 

1901 

1904 

Base 
de la edad 

" 
" ,, 

" 
" ,, 

" ,, 

" 
7 años 

" 
7 años 
5 años 

., 

o/o de 
analfabetos 

1.7 
7.3 

55.5 
73.4 
I0.6 

72 ·3 
70.0 
78.9 
4 .5 

58.7 
6.7 
3.9 
3 .2 
4.4 

82.9 
61.2 

35.1 (1) 
17.1 

45.8 
90.6 

Este cuadro es rico, en alto grado, en enseñanza. Revela, desde luego, 
en lo que má nos interesa, que la proporción de 35.1 analfabetos por 100 
habitantes de más de 7 años de la población general, que arroja el presente 
censo para la República Argentina, es muy inferior a la que exhiben 22 na
ciones o pueblos q11c figuran en el mi mo cuadro. uestro pais puede, pues, 
fJTesentarse sin rubor y antes por el contrario, con legítimo orgullo, en el 
escenario de las naciones civilizadas, ostentando la cifra proporcional de sus 
;,.r:alfabctos. 

En la América latina no existe ninguna nación que lo aventaje, bajo 
e~te punto de vista; y, en el continente europeo, muchos pueblos <le existen
cia secular y de gloriosas tradicio11es, ocupan un puesto muy inferior al de 
la Argentina . 

Hay, sin embargo una enseiíanza muy ugcstiva que se desprende de 
l;i lectum. del cuadro. Ella consi te en la inalterable amplitud de difus ión 
de la educación común con que se presentan los pueblos de origen sajón, 
aun cuando se hallen situado en las antípodas, a millares de leguas de dis
tancia de la madre patria. Ahí están Australia del Sud, con 4.5 analfabetos 
por 100 hahitante ; Victoria, con 3.2; Australia del Oc te, con 4.4; el Cana
dá, con 17.1; Tasmania, con 6.7; el Natal, con 2.01 y Nueva Zelandia, con 
1.;-. Ahí están, finalmente, los Estados Unidos, con 7.7 analfabetos por 100 

habitante. de más de IO años de edad. 
La Rep 'blica Argentina, que tantos esfuerzos y erogaciones ha realizado, 

(1) ~n 1 Censo de los ~stndos U tld<ls In Argentiun aporece cor. !ns cifras de 1895. 
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en los últimos años, para difundir en las masas populares la instrucción, 
debe inspirarse en estos ejemplos y tratar de alcanzarlos. Esta debe ser la 
labor gloriosa de los gobiernos y de los estadistas que presidan los destinos 
del país. 

Pero, antes de abandonar este tema, quiero detenerme un momento más 
a contemplar los progresos que, en materia de instrucción pública, ha reali
zado el coloso que acabo Je nombrar: los Estados Unidos de 1 ort.e América. 

El último censo de 19ro, levantado por esa Nación, presenta los siguien
tes datos ilu tratívos sobre el número de habitantes analfabetos que existían 
en la población general, de más de 10 años, distinguiendo lugar de nacimien-
to, color y razas : · 

ESTADOS UNIDOS 

Población de 10 años para arriba 

POBLACIÓ. 

Total en toda la Nación . 

úmero 

de 

habitantes 

. 1 7r.58o.270 1 

o¡. de la 

población 

general 

roo.o 

ANALFABETOS 

Número º/o sobre el 
de total de 

habitaJJtes nruill•betol! 

1 5.516.163 1 roo.o 7.7 
------------------Blanca 63.933.870 

Nacida en los Estados Unidos 
de padres . Americanos . 37.081.278 

Id. de padres extranjeros . 13.908 .063 
Total de ciudadanos de los 

Estados Unidos 50.989.341 
Extranjeros 12.944.529 
RAZAS: 

egra 7.317.922 
India 188.758 
China 68.924 
Japonesa 67.661 
Otras 3.135 

89.8 

51.8 
19.4 

' 71.2 
18.1 

10.2 
0.3 
o.r 
O.I 

1.378.884 
155.388 

1.534.272 
1.650.361 

2.227.731 
85.445 
ro.891 
6.213 
I .250 

57.7 

25.0 
2.8 

27.8 
29-9 

40.4 
r.s 

O. I' 
0.2 , 

5.0 

3.7 
I. I 

3.0 
r2.7 

30.4 
45.3 
15.8 
9.2 

39.9 

Quiero llamar la atención sobre las em¡eñanzas que arroja este cuadro 
con us minucioso detalles. 

El comprueba que mientras la población de toda la Unión Americana 
presenta 7.7 analfabetos por 100 habitantes de la población total, de ro año 
para arriba, la población blanca tiene 5.0 por ciento. 

Esta proporci 'n elevada, de 7.7 analfabetos, responde a que ella recae 
sobre toda la población de esa gran Nación, en la cual existen diversas razas, 
como la negra, la india y la china, que no brillan por su cultura, como lo 
veremos en eguida. 

Pero i el estudio se limita a la población nacida en los Estados Unidos, 
de padres norteamericanos, entonces el resultado cambia sensiblemente, y, 
en vez de 7.7 analfabetos, se comprueban 3.7, guarismo que, a su vez, queda 
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reducido a r.I por ciento i la inYei-tigaci'n $e limita cxclu i\·amente a los 
habitante nacido en los Estado· nido de padres extranjeros. 

La influencia negatiya de la población cxtranj ra, en lo que a cnltu ra 
general e refiere, obsérYasc también en a~uella gran ~·ación, de la_ ;nanera 
que se nota en la Argentina, pue to que al11, al paso que en la poblac~on total 
exi ten 7.7 analfabeto por 100 habitante en la compue ta de extranJ ros ex

clu. ivamente re ulta de r2.7 por ciento. 
y esto aconte e a pesar de todas la. precauciones que han t mado 1a 

legislación y el gobierno de los E tado ·nidos para impedir que penetren 
a ·u territorio masa extranjeras analfabeta·. pue e abido que, además de 
cierto capital en efectiYo se exige a lo inmigrante ciert capital de ins

trucción. 
La raza 11 gra, que constituye para los Estados ·nido:. uno de lo 

má erio problemas de orden interno, que esté llamado a re ~ol\· r c n el 
iemp , pre e11ta un o-uari mo eleYadísimo de analfabeto -30.4 por JOO--com· 

parado con el de la raza blanca-~.o por ciento. 
Felizmente en la rgentiua 110 tcnemo e te erio mot-ivo de preocupa

ción; aquí la raza s toda blanca; tenemos negros como excepción. 1 er asi
mismo, no debemo olYidar que el porcentaje de analfabeto ~ de nuestra pobla
c-ión blanca (r.1 % ) e muy superior al de la población negra ele lo Estados 

Unido (30.4 %), 

Argentinos y extranjeros 

De~pué_ de haber imestigado cuál era el número ab oluto y pr p rcio· 
nal de analfabeto que existían en la pobla ión general de toda la Tación, 

on ·ienc averiguar, por vía de antecedente ilustrativo, cuál era la proporción 
en que figuraban los analfabeto argentinos y los extranjeros, en 1000 habi
tante1, de la población total. y cómo e repartían estos últimos. 

F.1 cen o de 1895 realizó una inve tigación semejante y e nstató que, en 
el total de la pohlación de más de 6 año., el número relativo ele extranjeros 
alfabeto era casi doble que el de lo argentino , lo que revelaba que nuestra 
población se encontraba en un grado 11 tahle de inferioridad rc!-p et a la 
que no- llega del extranjero, la que en ·u casi totaliJad e europea. 

ero, como el mismo comentador del censo lo hizo n lar, esta enorme 
diferencia ¡ rovenía de c¡ue en la población argentina cxi. tían 487.96c niños 
<l 6 a to aíío de edad, mientras que, en la población extranjera, este núme
ro, apen,1~ 11 gaba a 52.o&J; por lo cual, i se eliminaban ambos grupo· y 
:;e computahan exclu i\·ament.e I< argentino y los extranjeros de más <le 
ro aií s <le edacl. ,e comprobaba que lo alfabetos, e decir, lo. que abían 
leer y escribir, iormaban entre los primero el 477 por 1000 habitante ar
?"enti110s, y. entre los segumlos; I 654 poi 1000 extranjer'is. 

'ale, pue., la pena <le iiwestigar :;i en los 19 año tra11 curridos, en 
que han entrado al t rritorio de la República 3.142.720 hombres de otros 
paísc~, mucho. de l<J.· cu· le. han fijado ,-;u re i<lencía I crmanente en ella, 
·e ha modiftc;tdo e ta ~ituación. 

El pre:eute cem, ron ·tata que en mil habitant •::; (de 7 alío· para arriba) 
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de cada grupo, sexo y nacionalidad, existían en 1914 los siguientes anal fa-
betos, semialfabeto y alfabeto 

A11aJfabetos Semialfabetos Alfabetos 

Nacionalidnde de 7 niíos de edad de 7 años de edad de 7 años de edad 

para arriba par a arriba para arriba 

l \ 'arones !J.lujeres 1 Total 1 \aron. ¡ ?>fuj er., ~otal j Varou. ¡ Mujer, ! Total 

1 1 1 ' 1 
Argentinos 1 363 372 367 26 31 28 l 6II 598 6o4 
Alemanes . 

1 
56 129 82 5 12 7 939 859 QTI 

Austro-Húngaro 239 37r 285 r3 32 19 748 597 696 
Españoles 1 194 381 265 19 67 37 787 553 698 
Franceses 1 127 150 13¡ I2 39 24 861 Su 839 
Ingleses 68 74 70 5 17 9 926 908 921 
Ita lianos 313 450 363 14 25 18 673 524 619 
Otomanos 673 797 695 I- 13 12 315 190 292 

R usos 300 463 368 23 SS 37 676 482 596 
uizos 66 JJ 8 86 9 3r 17 925 85r 897 

Uruguayo 229 205 218 14 23 18 757 772 764 
Otras nacional ida-

des 
1 449 533 478 20 33 25 53 1 435 497 

Instrucción elemental por sexos 

Hasta aquí me he preocupad de averiguar uál era el grado de instruc
ción de los habitante en general englobando var ne y mujeres. Voy a 
investigar ahora en qué proporc'ón . e ha llan los Yarone y las mujeres, con
iderado adadamente uno y otro sexo, para con tatar si e ha producido 

algún progreso digno de er mencionado, en la in.trucción del sexo fe
menino. 

A primera Yista, qu i n haya oh en-ado el notable movimiento educacio
nal operado en los últimos años, en favor de la mujer; quien haya notad 
el número con iderable de stablecimiento, de in trucc i ' n primaria, "ecun
daria, superior, técni a y profe i nal, fondad o para levantar el nivel intelec
tual de la misma y para a egurar , u independencia ocial y económica; quien 
haya vi to cóm la mujer ha abierto la puertas lle la admini"tración pública 
(r), del profe. rado, del comerci y de la industria y ha entrado por ellas, 
<li puesta a di putar al hombre pue to que él 011 ideraba de . u exclusiva 
l ropiedad, admitirá . in e fuerzo que e. te cen. o debe contener revelacione" 
muy favora bles para la cultura d [ sexo femenino. Así ha sucedido en 

fecto. 
i tomamos por punto de partida el en o de r 69 con tatamo que, 

en 1000 va ron e. de 6 afio para arriba, e ·i "tían 25_ alfabetos, y en 1000 mu
jere 183. En 1895 e tos guari-mo ' fueron, re pectivamente, 49- Y 415. 
Pero, el año 1914, la proporci '11 que arroja el cens0 es la igttiente: 651 varo-
11cs alfab tos por 1000 habitante del mi mo exo; y 581 mujeres por rooo 
mujere . 

(r) El presente censo fué compilado por 200 sei1orit11s. 



- 176-

El cuaclro que sigue propor.:iona mayores detalles al respecto: 

.'\1 OS 

ALF"ABE.TOS 

Población 

de G años 
para arrib:i. 

Número 
de: 

alfabetos 

Proporción 

por 1000 
habi t utes 

----- ----------
varones 

3.424.228 
1.728.807 

732 -95º 

Mujer:is 

2.877.733 
I. 517 .081 

688.328 

2 .232 .o.i6 
850. I20 

184.371 

r.683.903 
629.584 
125.888 

Población en edad escolar y concurrencia a las escuelas 

Me he ocupado, en las consideraciones que he expuesto, de inve tigar 
~nál era el grado de instrucción de la población general de todo el país, de 
7 años para arriba, que presenta el presente censo, comparándolo con el de 
los censos pa ados, y con el de las principales naciones. 

Debo estudiar ahora los datos relativo a la población de 6 a 14 años 
<l<' edad que la ley llama período escolar, tales como los presenta este censo, 
e in ·estigar qué número de esta población recibe instrucción primaria en 
las escuelas, en sus domicilios, en los tallere en que trabaja, o no la recibe 
C'n nin°una parte, formando el grupo desheredado y peligroso de lm; analfa
l·etos, de los que no han visto en su espíritu la luz bienhechora de la ins
trucción. 

He dicho, al pr~ncipio de este trabajo, que la Comisión del censo, desean
do reunir la mayor cantidad posible de seria informad ',n sobre la instrucción de 
los habitantes, y, principalmente, sobre la de los de 6 a 14 años, consignó 
en la ficha personal las siguientes preguntas: 

"II) ¿ abe leer y escribir? 
12) ¿ Sabe sólo leer? 
13) ¿Va a la escuela? 

Est;: última pregunta se dirigía a los niños de 6 a 14 años de e<lad; lo 
mismo que las siguientes: 

14) Si no va a la escuela, ¿ recibe instrucción en su casa o en alguna 
otra parte? 

15) ¿ Cuántos grados de la escuela primaria ha cursado? 
Al consignar estas preguntas, la Comí ión se propuso completar el cua

dro general de la instrucción de la población de 6 a 14 años, porque, si se 
hubiera limitado a investigar qué número de esta población concttrria a las 
e3'cuelas, inscribiendo como analfabeta a la que no las frecuentaba, habría 
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presentado resultados que no estarían de acuerdo con la verdad, porque bien 
pudiera suceder que un número importante de niños en edad escolar recibie
se instrucción en sus casas, en los talleres o en otra parte. 

Propúso e también completar otra investigación pedagógica del mayor 
interés, tendiente a averiguar qué número de niños comprendidos dentro de 
la edad escolar, se había retirado de la escuela .primaria sin haber terminado 
todos los grados que ella comprende. 
. Desgraciadamente, al proceder a compilar este dato, la Comisión se 
apercibió de que él no proporcionaría la información que ella proponíase 
obtener, en razón de -que la pregunta aludida investigaba cuántos grados 
lta cursado. 

Como en la República existen escuelas en las que el ciclo escolar se 
compone de seis años, en otras de cuatro año , y, en otra de dos, no ra 
posible establecer si un niño que cursó cuatro años había o no terminado 

us grados en la escuela, por cuanto bien pudiera haber pertenecido a la que 
tenía el ciclo de seis años. Lo mismo podía acontecer con lo mnos que 
declararan haber cursado dos años, pero en una escuela cuyo ciclo de ense
ñanza abrazase cuatro años. 

Fu' en vista de la imposibilidad de obtener una información com
pleta y fiel de esta faz tan interesante de 1a instrucción infantil, que facili
tase al Jeaislador o al pedagogo el e tudio de esta materia, que la Comisión 
resolvió abandonar la compilación de los datos que se de prendían de esta 
pregunta. 

Por lo demás, las autoridade escolares de toda la República han podido 
levantar una estacü ti a muy exacta y de sugestiva enseñanzas, respecto de 
los niños que abandonan sus estudio en los di er os grados del ciclo esco
lar· y ella ha ervido de ba e a la reforma fundamental que, en esto momen
tos, lleva a cabo, en lo planes de la enseñanza primaria y secundaria, el 
actual Ministro de Instrucción Pública, doctor Carlos Saavedra Lamas. 

He aquí ahora-despué de esta explicación-un cuadro que expresa el 
número de niño de 6 a 14 años que existían en cada una de las provincias 
y territorios de fa República el año 1914, y el de los niños que e taban ins
riptos en la e"'cuelas nacionale , provinciales y particulare , en el mismo 

año: 
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La población escolar (6 a 14 años) de la República, según el ~e~so de 1914 

y la inscripción de niños en las escuelas nacionales, provinciales y par-

e 
p 

ticulares. 

N'iños inscriptos en 1914, 
en las escuelas 

Provincias Niños en edad 
y escolar, (O a 14 

Nncionnlcs años) en 1914 Territorios Tota l 
y Par ticttl. 

Pr ovincia l. 

1 

apita! e ls1a de :M. García I5I. f42 38.863 190.005 230. 510 

rovincia de Buenos Aires 180.163 23.593 203.756 389.018 

" " Santa Fe 57.929 17.850 75. 779 1 170.397 .. " Entre Ríos 48.400 II .346 59.746 89.221 
,. " Corrientes 33.or3 I .495 34.508 1 78.095 

" " Córdoba 70.818 r6.309 87 .127 1 147.878 
., ,, 

San Luis 20 .1 94 344 20.538 1 25.957 

" .. antiago 32.367 773 33.140 62.195 
., ., 

Tucumán 43.777 1 2.933 46.7ro 68.302 
" 

., Mendoza 27.83Q l 2.169 30 .008 1 53.065 

" 
., San Juan 16 .434 1 535 16.969 24.892 

" " La Rioja 12.013 137 12 . 150 18.107 

" 
,, 

Cata marca 
1 

669 16.524 . 17 . 193 22.927 
a1ta. 14.905 l 1.076 15.981 1 28.838 

"Jujuy. 7 . 165 ¡' 110 7.275 ' 12.637 
Territorio del Chaco . 3.828 I 3.828 8.700 

" Chubut 1.56o 190 1.750 3.834 
de Formosa. 1.331 1 1.331 3.378 

La Pampa 7.641 6o6 8.247 1 20 .456 
" Los Andes 191 1911 499 
" Misiones. 7. 063 II9 7. 182 ! 11. 441 

de\ 1cUl¡uen. 1.9ro 1 .910 ¡· 6 .339 
·• Rio egro . 2.063 1 321 2.384 7.977 

de Santa Cruz . 28r 1 281 1 967 
" T. del Fueg 74 74 155 

Totales -. _1_7_58~.-,6-25_ ¡ _1-19 ___ 4-,38,--,-l-=8-,78,-.--co63 1 1.4-85. 785 

~ g ~ 
o- d 

1t: k-
. ,... CIS i:2 . s: oCJ : 
~ ~~ a:: .. ~" 0-c (l,U 

;~ ·E :J 
C:OI ., 

~ f·S 

40.505 
185.262 
94.618 

29.475 1 
43.587 
60.751 1 

5.419 1 
29 .055 
21.502 
23.057 

7,923 
5.957 
5.734 

12.857 l 
1 5.362 

1 

4.872 
2.084 
2.047 

1 
1 

l 

12.209 
308 

4.259 
4.429 
5.51)3 

686 

17,6 
47,6 
55,5 
33,0 
55,8 
41. t 
20,9 
46,7 
31,6 
43 4 
31,4 
32,9 
25,0 
44,6 
42,4 
56,0 
54,3 
6o,6 
59,7 
61,7 
37,2 
69,8 
70,1 
70,9 

1 81 .52,2 

l 607. 722 1 40,9 

Para dar a estas cifra toda la importancia que ellas tienen, es necesario 
tener en cueota que el número de niños inscriptos en las escuelas de toda la 
República fué suministrado por el Consejo Nacional de Educación y por 
las direccione de e~cuelas de las provincias. 

Las cifras de la población en edad escolar, de 6 a 14 aííos, fueron propor
cionadas por la compilación del Censo Nacional. 

Esto establecido, resulta que, sobre una población en edad escolar 
formada de 1.485.785 niños, estuvieron inscriptos en las escuelas pública y 
vrivadas 878.063 niños, o sea 1el 59.1 por ciento, quedando, por lo tanto, 
6o7.722 niños, al parecer, sin recibir instrucción de ninguna clase. 

He dicho ''al parecer'' porque es posible que un número más o menos 
grande de estos niños reciba instrucción en sus domicilios o en los tallere 
en que trabaja. A este respecto, el presente cen o ha con tatado, por me-
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dio <le las preguntas consignadas en las fi chas personales, que un número 
de I T 5.886 niños se halla en estas condiciones, según lo revela el siguiente 
cuadro : 

La población escolar que recibe instrucción 

1 
Reciben instrucción en · l 

PROVJNCTAS Y. TERRITORIOS TOTAL 
1 Escuelas 1 Fábr icas 1 Su do micilio j 
1 

y talleres 

----
1 

Cap ital e isla de M. García 1 166 .024 46 12 .238 178. 308 
P rov in cia de Buenos Ai res 

1 

166 .819 88 35. 181 202. 088 
Santa Fe 75.463 35 13. 518 89.016 
E nt re R íos . 

1 
41. 452 IO 9.424 50.886 

Corrientes 32 .797 5 6 .218 39.020 
Córdoba 59 . 161 2I 18.872 78.054 

an Lu is. 13 .883 2.187 16.070 
Santiago 23.8r2 7 3.274 27. 093 
Tucumán. 34.375 2.252 36. 6:..?;) 
Mendoza . 24.044 8 2.8II 26 .863 

an Juan 12.5TI ro I .I02 13.623 
La Rioja . 9. 156 723 9.879 
Catamarca 13.027 I 640 13.668 
Salta. 12.619 r.367 13.986 
Jujuy . 5.526 516 6.402 

Terri to rio del Chaco. 2.920 2 575 3.497 
Chubut. 1.389 371 1.76o 
Formosa I.077 222 r.299 
La Pampa . 6.373 2.427 8.800 
Los Andes 200 ro 2IO 

!Cisiones . 5.957 444 6.401 
euquen 1. 649 l 560 2.2IO 

Río . egro 2.202 752 2.954 
.. Santa Cruz 365 l 186 552 

Tierra del Fuego 63 16 79 
T otales 712.864 237 11 5.886 828.987 

El número de niños que r ciben in trucción en la escuelas, que con
tiene este cuadro, no concuerda con el que ha suministrado el Consejo 
-acional de Educación y la direccione ele escuelas de la provincias. 

Atribuyo mayor fe e importancia a este último, dadas las fuentes de que 
procede. Si consigno el dato es como simple elemento informativo. 

P or manera que, si el dato de u5.886 niños que reciben instrucción en 
sus casas fue e exacto, al guarismo anterior de 878.063 niño que reciben 
in trucción en las escu la , habría que adicionar e ' te; y, entonce , tendría
mos una cifra de 993.949 niños en e tas condiciones, los cuales formarían 
el 67 por ciento de la población en edad escolar, en vez del 59.1 por ciento, 
que he mencionado. 

Pero, sea de esto lo que fuere, el hecho innegable que resulta compro
bado por las estadísticas escolares, es que exi ten en la República 878.o63 
niños in criptos en las escuelas, sobre una población de 1.485.785 niños de 6 
11 14 años, o sea el 59.1 por ciento de ésta. 
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Investigación retrospectiva 

Despué de haber examinado el número de niños que en 1 pre ente 
forman la población en edad escolar de tod el paí', así como I de lo que 
frecuentan las escuela , conviene, para medir lo pr gresos alcanzados, cono-
cer los guarismos que presentó la nación en 1869 y en 1895. . 

El año 1869, la población de 6 a 14 años e·taba formada por 413.465 
niños, de los que sólo 82.671, o sea el 19 por ciento asistía a. las esctt las. El 
resto, o sea el 81 por ciento, no sabía lo qttc era insLrncción, bajo ninguna 

forma. 
La proporción era aterradora. 
El censo de 1895 empadronó 877.810 nmos de 6 a 14 aiios, de los que 

259.865, o sea el 29.6 por ciento, asistía a las e cuela . Quedaban, por consi
guiente, 617.945 niño sin recibir instrucción. E te número ah,,oluto, con
vertido a cifras relativa , representaba un 70.4 por ciento. 

Exi tía, pues, en 1895, un progreso notable sobre 1869; pero estaba 
muy lej s de aproximarse siquiera al que debía presentar un pueblo como 
el argentino que, en todas las manifestaciones de su actividad, aspira a ser 
comparado con los más civilizados de la tierra. 

Llega ahora el momento de comparar los dato que arr ja I pre:::;ente 
censo, verificado el 1.0 de Junio de r9r4, es decir, 19 aiios d spu's <lel segun
do, con los del enso anterior. 

La población escolar, de 6 a 14 años de edad, ascendía en 1914, a niños 
r .-485-785. De estos, sólo 878.063 concurrían a las escuelas. 

Resulta, pues, que, de toda la población en edad escolar, solo el 59.r 
por ciento recibía in trucción en las escuelas. Quedaban, entonces, 6o7.722 
nifios, que representaban el 40.9 por ciento de toda la población escolar, . in re
cibir instrucción. 

El progre o entre 1895 y 1914, reducido a cifra. relativas, representa 
el 9.5 por ciento. 

E tamos muy lejos, como se ve, de la cifra aterradora ele 1869, y aun 
de la de 1895, pero esto no importa decir que hayam alcanzado un puest 
en el que podamos compararnos con las naciones que mayore progresos 
han realizado a este respecto, porque la concurrencia a las escuelas de nues
tra población e colar es ann muy deficiente. 

Puedo, entonce , rea umir lo progresos realizado por la población esco
lar en los último 45 años. Despué tendré oportunidad de comparar estos 
resultados con I s que presentan otras naciones que deben servirnos de 
modelo. 

Población escolar y concurrentes a las escuelas de la República Argentina 
en tres períodos censales 

Años iños de 1 Frecuentaban 1 Proporción 
No- 1 Proporción 

6 n 14 año las escuelas por 1000 
frecuentaban 
las escuelas por 1000 - ---

1869 
1 

413.465 82.67l 190 330.794 810 
1895 877.810 259.865 296 617.945 704 
1914 I .485.785 878.063 591 6o7.722 409 
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Nótase, pues, un sen~ible progreso en materia de ü1strucción pública, al 
que han contribuído los estadi tas que e han sucedido en el gobierno del 
país de de el período de la reorganización nacional; pero este progreso no 
debe ser el fin, sino el punto de partida de otros mayores, para alcanzar el 
nivel de los pueblos que marchan a la cabeza de la civilización. 

Y, al señalar estos progresos, debo necesariamente mencionar al ejér
cito de la Nación. El no sólo es un fiel guardián de las instituciones y del 
orden, ino también un poderoso elemento de cultura. 

En efecto: por las disposiciones militares vigentes, todos los conscripto:; 
analfabetos que son llamados anualmente a las filas, deben seguir cur_os ele
mentalc que dictan en lo cuarteles profesores e peciales; y, de sa mane
ra, cuando aquellos cumplen el servicio, encuéntranse dotados con conoci
mientos y aptitudes que antes no poseían, estando habilitados para con ver
tirse en ciudadanos útile para sí propios y para su patria. 

Tengo a la vista datos proporcionados por el Consejo Nacional de Edu
cación, y de ello, re ulta que <le los 13.509 conscriptos nacidos el año 1895, 
destinados al ejército y a la armada, 3.524, o sea el 26 por ciento, eran anal
fabetos y 2.033, o el 15 por ciento, semialfabetos, formando estos dos grupos 
un tutal de 5.557 individuos (o _el 4I por ciento) que, o se hallaban total
mente destituidos de los primeros rudimentos escolares, o los poseían de 
una manera incompleta. 

Dacia la nueva organización establecida, cuando estos conscriptos hayan 
cumplido on el deber de servir a su patria, se encontrarán con que é ta, en 
retribución, los ha habilitado on conocimientos elementales necesarios para 
desenvolverse en la Yida, lo que habrá contribuído a disipar, en parte las 
densas sombras de i norancia que aun sub islen en nuc tro país. 

Población en edad escolar y concurrencia a las escuelas en la 

República Argentina y en los Estados Unidos 

Estudio comparativo 

H !icho antes que toda comparación estadística para que sea prove
cho a debe hacer e con pueblos que ocupan un puesto más elevado en el 
concierto de las nacione civilizada , porque, de lo contrario, nos expondría
mos a cr crnos uperiores, cuando, en realidad, vivimos en un plano muy in
ferior, y debemos apro-vechar el ejemplo de Jo que no han precedido en el 
camino del progreso. 

P r e o con idero que los americanos del u<l debemos tener pre ente 
com modelo a lo Estados Unidos del r orte, cuyas insti tuciones tratam()s 
de imitar, y cuyos progreso morales y materiales causan siempre la admi
ración de lqs que los estudian. 

oy a investigar, pues, qué población, comprendida dentro del período 
de 6 a 14 años, que la ley argentina llama escolar, tenían los Estados Unidos 
en 19ro; y, de 'sta cuánta frecuentaba las e cuelas. 

En el año expre ado, en una población de 16.832.374 habitantes, de 6 
a 14 afios, los que asistían a las escuelas llegaban a 13.706.982 niños. 
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Haciendo los cálculos corre pondiente compru bo que, en la gran Re
pública del Norte, el 8r.4 por ciento de la población escolar, es~aba inscri~to 
en las escuelas y las frecuentaba : mientras que en la Repubhca Argent111a 

ólo lo e taba el 59.1 por ciento. 
El cen o de los Estados Unidos menciona toda ría un grupo de 3.593.22_ 

personas <le 15 a :::o aí1os; ob"o de 396.431 uifios de menos de 6 a~os; .Y, 
finalmente, otro de 313.2~6 adultos de más de 20 años, que estaban mscnp
tos en las cscu la y que las frecuentaban. Pero, a fin de hacer po ible la 
comparación con la Argentina, me he limitado a e tudiar la población de 
6 a 14 años, qt1e concurre a las escuelas, en los Estados nidos y en la 
I epública Argentina. Claro está que si adicionase estas diversas cantida
des aJ número de los qu frecuentan las escuelas, la desproporción sería mu

cho má abrumadora. 

A fin de que la lección sea aun má provecho a, si cabe, voy a comparar, 
no ya el total de habitantes en edad escolar, de uno y otro país, sino el Es
tado de la República Argentina que más se distingue por el alto o-rado de 
civilización y de cultura que ha alcanzado, y el que mayores esfuerzos ha 
despleo-; do, en los últimos anos, para difundir en la masas µupula1 t la i11~

trucción primaria, con el E tado de la Unión Americana que ocupa en el 
último censo uno de los pue to más inferiore , desde este punto d" vis~a. 
Voy a comparar el Estado de Alabama, poblado por 2.138.093 habitantes de 
los que 90~¡.26¡ son negr s, con la rica ) culta prO\·incia de Bueno Airee;, 
habitad,i, más o menos, por una población igual a la del Estad americano, 
en la que, sólo por rarí ima excepción, se ve un habitante de tez negra. 

Pue bien: n el Estado de Alabama la población de 6 a 14 años estaba 
formada por 477.048 niños, de los que aparecían inscripto· en las e'-cuela 
291.340, que co11stituían el 6I.1 por ciento. Los que no concurrían a las 
l'S uela formaban, pues, el 39 por ciento. 

En la provincia de Buenos Aires, los niños de 6 a 14 año llegaban a 
389.018 y, de é tos, estaban inscriptos en la escuelas 203.7.56, lo que quiere 
decir que sólo el 52-4 por ciento frecuentaba las escuelas. Un 47.6 por cien
to de niños no recibía instrucción en el primer E tado argentino, al pa o 
que en e:1 Estado de Alabama e te guarismo sólo llegaba a 39. 

Profundicemos todavía más este estudio para deducir de él lecciones 
proncho as que no· estimulen para persistir en el propósito de no omitir 
esfuerzos para difundir la instrncción primaria. Comparemos con la provin
cia de Buenos Aires uno de lo E tados ele la Unión Americana - el de 
Minnesota - cuya cifra de población difería muy poco con la del Estado 
argentino y cuyos habitantes pertenecen, en un 99 por ciento, a la ra :m 
b!anc,. 

El E:tado de Minnesota, con 2.075.708 habitantes, tenía una población 
compr nd1da entre 6 y 14 años de edad, que llegaba a 389.622 habitantes, 
Y el numero de los niños que frecuentaban las escuelas ascendía a 346. 172, 
o sea el 88.8 por ciento. Hemos visto ya que en la provincia ele Buenos Ai
r s sólo el 52.4 por ciento de su población de 6 a 14 afios frecllentaba la~· 
escuelas. Existe, por consiguiente, una diferencia de 36-4 por ciento en con
tra d 1 Estado argentino. 
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Ciudadanos analfabetos inscriptos en el padrón electoral 

Antes de abandonar esta materia de la instrucción pública, que tan ínti
mamente se liga con el presente y con el porvenir de la ac1on, quiero pre
sentar a los lectores de este estudio un cuadro que por primera vez se com
pila en el país: es el relativo al número de ciudadanos analfabetos que se 
hallan in criptos en los registros del padrón electoral. 

Para todo los argentino , la materia es de palpitante actualidad y de un 
gran interés nacional. Acaba de promulgarse, y de ponerse en ejecución una 
ley electoral que importa un gran progreso cívico . Ella ha sido sauldada con 
aplauso por todos los partidos políticos de la República, creyendo ver en sus 
disposiciones garantías efectiva para la libre emisión del voto. Esta ley está 
destinada, según el consenso público, a constituir el sólido pedestal de la esta
tua que e erigirá en honor del malogrado estadista que la concibió y puso 
en ejecución . Pero esta ley, por lo mismo que sus disposiciones son adelan
tadas, supone un pueblo muy preparado para aplic- ria con verdad, porque de 
otra manera, re ultará inocua. Basta leer las prescripciones que se refieren 
al acto del comicio electoral, para comprender que-ellas no pueden ser cum
plidas por ciudadanos analfabetos. La condición más elemental que ellas 
imponen es que cada uno de los electores sepa leer y escribir, ya sea para 
formar parte de las mesa receptoras ele voto , si es llamado por la suerte 
a de empeñar estas funciones, ya sea para poder elegir en secreto, en el cuar
to oscuro, la Ji ta por la cual desea votar. 

L esgraciadamente, los datos que voy a presentar, ·extraídos directamente 
de los libros del padrón electoral de tocia la República, revelan que una gran 
parte ele! pueblo argentino no está intelectualmente preparado para cumplir 
las complicada pres ripcione de la ley electoral que se ha dado. Y habili
tarlo para e ta trascendental función cívica, ba e primaria del gobierno de
mocrático, d be formar la pr ocupación primordial de los gohern:intes. 

El cuadro que va a leer e en seguida muestra en qué proporción figuran 
en cada provincia los ciudadano analfabetos inscriptos en los padrones elec
torales. En alguna, como en ~antiago del E tero, e ta proporción alcanza al 
62 %- En otra, como en Tu um{in, al 53 %- Jujuy, situada en el extremo 
norte del territorio, aventaja a estas dos provincias en un 14.17 % y en un 
6 %, respectivamente. Puede decir e que la media para toda la República 
oscila alrededor de un 42 por ciento. 

lle aquí las cifras: 

Ciudadanos inscriptos en el padrón electoral clasificados teniendo en cuenta 

si saben o no leer y escribir 

apital Federal . 
' Prov. de Buenos Aires (sección La Plata) r. 

Prov. de Buenos Aires (sección Bahía manca) 
Santa Fe . 
Entre Ríos (sección Paraná) . 

~.98 
27. 18 
35.8r t 
30 .90 
,15. 70 
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Entre Ríos (sección Concepción del Uruguay) 
Corriente 

órdoba . 
antiago del E tero 

Catamar a . 
'l'ucumán 
La Rioja . 
Mendoza . 
San Juan . 
Salta 
Juju)' . 

42.26 
51,74 
44.33 
61.67 
44. 15 
53.58 
4 .46 
42.47 
45.61 
47.39 
47.50 

En presencia de este deplorable resultado son de sorprendente oportuni
dad las elocuentes palabras que e~cribió en J867 el eminente estadista, doctor 
• 'i olás Avellaneda, uno de los apó toles de la instrucción pública entre 
nosotros: 

"Hemos adoptado in tituciones que no solamente reposan sobre el voto 
directo del pueblo, sino que tienden a entregarle la dirección de los negocios 
comunes en la ación, en la provincia, en el municipio y en la parroquia; y no 
conseguiremo jamás encarnarla en la vida real sino desenvolviendo la apti
tud necesaria en el agente que debe aplicarlas. 

"La , erdadaa noción de la República democrática confiriendo al pueblo 
el gobierno de sí mismo ha dado nueya base a la ciencia social que enseña 
désde u primeros rudimentos que los indi 1 iduos y los pueblos se encuen
tran puestos sobre la e cena del mundo para ser los propios artífices de sus 
<1estino . 

"El gobierno d sí mismo no puede existir en una sociedad in que ella 
tenga la aptitud para ejercerlo. La libertan . upone, ha dicho Horado ,f ann, 
1a razón colectiva del pueblo. La aptitud para el propio g bierno y la for
mación de la razón pública son la obra secular de la educac-ión y é ta se 
inicia con la escuela primaria, que recibe en su seno las generaciones nacien
tes y la prepara, iluminando su inteligencia, para las funciones de la Repú
blica, para la producción de la riqueza y el libre desenvolvimiento de sus 
facultades y de us fuer.zas. El alfabeto que deletrea el niño en sus bancos, 
es el vínculo que viene a ligarlo con la historia del espíritu humano, dándole 
la clave del libro, que es la memoria de la humanidad y el resumen de sus 
progresos" ( I). 

La proporción abrumadora de ciudadanos analfabetos inscriptos en el 
padrón el ctoral de 1915, es el sconsoladora; pero, asimi ·mo marca un se
ñalado progre o, obre la que pre entó el primer censo nacional de 1869, y 
que tan amargo comentario sugirió al ilustrado director de esa operación. 

"Resulta que nuestra situación no es de modo alguno ventajosa para 
hacer efectivo un gobierno democrático, bien entendido, decía el doctor De 
la Fuente, comenta.ndo un capítulo titularlo "Instrucción <le los votantes". 

"Teníamos en 1869, agregaba, más de 300.000 ciudadanos aptos para 
enrolarse en la guardia nacional, y de consiguiente, para votar; pero de és-

(r) Véase Escritos y discursos de Nicolás Avellaneda, volumen So, pá.g. 18 y 36. 
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tos, proporcionalmente a los dato generales y absolutos del censo, resulta 
que apenas 50.000 abían leer y escribir. Se deduce, pues, que no menos de 
250.000 individuo son ciudadanos y no tienen la más mínima in trucción, 
o sea, n otros términos: la mayorfa legal en este país, pueden hacerla de 
lleno los ignorantes en razón de S es a I. ¿ Puede así extrañarse que un 
gobierno como el de Roza haya durado veinte años?" (1) 

En cincuenta años de laboriosa organización nacional el número pro
porcional de los analfabetos que iorm n con su voto el gobierno de la Re
pública ha descendido de 83-4 % a 50 % del total de los in criptos. Y, aun 
cuando el progreso es evidente, queda sin embargo, mucho por hacer en 
ste sentido, si queremos constit11ir una democracia de verdad. 

Esta debe ser la preocupación constante y preferida de los estadistas 
que e suceden n el gobierno del país, quienes deben tener en cuenta las 
palabras con que el superintendente de nuestro primer censo cerró su inte
re ante estudio. 

" i en los Estados Unido , dijo, ante un hecho social semejante pero 
en escala infinitamente menor, llegó a decir Horacio Mann , que, c0ntem
-plando semejante situación, e le venia a las mientes "aquel momento so
lemne en que Damocles, obsequiado por el tirano Dionisia con un banque
te, vió de repente sobre u cabeza una filo a espada, suspend-ida por un 
cabello", ¿ qué se podría decir entre nosotros, donde para uno que abe leer, 
bien o mal hay má de 5 que no saben cosa alguna, pudiendo todos interve
nir por igual, <le hecho y de derecho, en el manejo de lo asuntos públicos? 

"La democracia bien entendida no la hacen ino lo instruídos, los que 
pueden llamar e ciudadanoi;, e decir, los que están en aptitud de conocer 
sus deberes y sus derechos. omo miembros de la ociedad con tituída. 

' El ÍITT1oranie no entiende ni de una ni de otra co a; el ejerci..:io que se 
le concede, o es una uperchería, es una espada en manos de un loco" (2). 

(1) Véns~: Primer Censo .' acional- aiío 1869--Pág. XXXVII de Introducción, 

(2) Véase: Primer Censo acional de 1869--Pág. XXXVUI de IntToducción. 
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I e aquí ahora, para cerrar e te apítulo, un cuadro que hace conocer 
la cifra proporcional de votante que tomaron parte en la eleccione nacio
nales realizadas 1 2 de bril de 1916: 

DISTRITO ELECTORAL 

Capital Federal 
Bueno Aire. 
Santa Fe . 
Entre Río 
Corrientes 
Córdoba 
San Luis 
Santiae-o del Estero 
Tucumán 
Mendoza . 
San Juan 
La Rioja 
Catamarc 
Salta . 
Jujuy . 

I 69 % 
¡ 63 % 
: 62 o/o 
1 62 % 

c:;9 o/o 
5; % 
64 % 
56 % 
52 % 
.59 % 
74 % 
68 % 
68 % 
59 ½ o/o 
62 % 

165.897 
295.001 
124.033 
80.010 

69.047 
140. 125 
25 .526 
:6.599 
77.543 
45.936 
2 3-379 
18.070 

Compilación 

vcri ficarla por 

el Censo 
ac i o n a l 

- l-
r65 . 2221 
292.884 
124. rs- ¡ -' 
80 .018 + 
69 .771 1 + 

139.059 1 

2.5.869 1 1-
56. 535 1 --

77 .249 1 -

44.039 1 -

23 .2471 -
18.070 

1 

22.365 22.403 1 + 
30 · 797 JO · 729 1 - -
16. 519 14.520 1 -

r.i9~ 847---'---t-. 183 . 767- ,-

P0rcentaje de votante en toda la Repúhlica 62 % 

675 
2.u7 

119 
8 

724 
r.066 

343 
64 

2 94 
r.897 

IJ2 

38 
68 

1.999 
7.0 o 



U\ POE>Lf\C!ÓN CL/\51FICf\D POR SU ESTf\00 CIVIL 

Después de haber examinado las cualidades denominadas, por d cir 
así, naturales de los habitantes, es decir, el sexo y la edad, porque en ellas 
no tiene ninguna intervención la voluntad humana, tócame estudiar 1:-. que 
puede llamarse diferencia social de los individuos, en cuya determinac:ión , 
por el contrario, tiene una influencia preponderante la voluntad de las p r
sonas. Propóngome hablar del estado civil de los individuos. 

Para obtener los datos correspondientes, la ficha personal con q1!e se 
levantó el ceo o de la población preguntó: '4-¿ Es casado, soltero o vi11do ?' 
- Y en las instrucciones consignadas al re erso, dijo: ''4-C:.i es soltero, 
ponga S; si es casado ponga una C; y si es viudo unct V". 

Como se e, faltó en la ficha argentina una pregunta que figt1ra en mu
chos cen os modernos de naciones importantes, a saber: "¿ Es divorci:H.lo ?" 

Entre nosotros, esta cuarta distinción del e tado civil ele las personas 
no tendría objeto, porque la ley argentiua sólo admite la separación de lecho 
y de mesa, pero no la ruptura del vínculo, como se practica en alguna'> na
ciones, entre las que figura en América la Repí,blica Oriental del Uruguay. 

Algunos censo et1ropeos han ido muy adelante en e ta materia. Así 
por ejemplo, en Suiza se di tinguieron e tas tres categorías ubordinadas: 
"geschiedene" (diYorci -d s); "getrennt' ( eparados de lecho y ele mesa) 
"nicht zusammen lebend" ( no convivientes, separación de hecho) . 

Pero, como he dicho, esta investiga ión 110 tiene objeto entre nosotros. 
Voi"dendo al e ludio de los datos relacionados con el esta<lo ciYil de la. 

personas, btenidos por medio de las fichas del censo, debo decir que <'llos 
no tendrían ninguua aplicación práctica y científica, si no se los relacionase 
con la población que se halla n edad de elegir el estado civil que le con
viene, s decir, el celibato o el matrimonio. 

En la compilación del presente censo, que se verá más adelante, se ha 
comparado los di tintos grupos del estado civil con la población de 15 años 
de dad pata arriba. 

En el censo anterior de 1895 "se eliminó de los uadros numérícos toda 
la población comprendida desde o hasta los 13 año de edad, de manera que 
se ha investicrado el dato solamente con relación a la per. onas de 14 año:; 
cumplidos o más" (r). 

"Esa edad es la fijada por la ley aro-entina para permitir el matrimonio 
de los varones y aunque en las mujeres e la ha rebajado en dos años, la 
diferencia queda anulada en la práctica, pues no existen matrimonios tan 
prematur s", decía el comentador del segundo censo. 

l presente censo constata que la población de la República estaba for
mada, según su estado civil, de la iguiente manera : 

(1) Véase: cg111,do e ·nso n11ciounl, aiio 1895, tomo 1I. p{,g. CYII. 



altero 
Casados 
Viud 

(de 15 
(de 15 
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añ . para arriba) 
ño- para arriba ) 

O sea un t tal de 4.857 .31 personas. 

2.366.8::q 
2. J72. 580 

"!7.908 

Traducida a cifra proporcionale la anLeri re absoluta , revelan que 
los solteros constituían el 48 por ciento de la población, los casados ci 45.5 
por ciento (ambos grupo de g año para arriba) y los iudo el 6.5 por 
ciento. 

Para ~aber si estas cifras proporcionale~ del número de matrimonios 
existentes en la República son ekvadas o baja , e nece ario que las rela
cion mo con las que presentaban los principale países contemporáneos 
antes de la actual conflagración europea. 

Para esta im·estigación, utilizaré un estudio aparecido en la ''. .. 'tatistique 
G 'nérale de la France - Statistique Internacionale du ]\fouvement de la 
Population"-año 1913. 

En la li ta de naciones que presenta dicha publicación lo diferentes 
países e tán colocados según el número proporcional de l s hombres casa
dos de 20 a 6o años de edad, en relación con el número total de los hombres 
de esta edad. Ha pue to al lado el número proporcional de las mujeres ca
sadas de má de 15 años, recordando, entre parentésis, el número correspon
diente calculado para r88ó. Las otras cifras se refieren al año 1900: 

He aquí dicha lista: 
Hombros casados Muje.res casad::tS 
sobre 1000 hom- sobTe 1000 

Palse,; bresdc 20 a. mujeres de mru, 
GO atios del5 años 

Serbia 818 727 
Bulgaria 797 720 (757) 
Pumania 755 654 
Rusia . 787 625 
Estados Unido" 70 (-6 ) :, :, 
Italia 660 567 (537) 
Francia 651 54 (537) 
Imperio Alemá11 641 520 (512) 
Dinamarca 6,1 I 501 (506) 
Gran Bretafü1 623 488 508) 
Austria 621 5ro (491J) 

orueg:.l 614 468 ( 470) 
Japón 6o9 534 
Finlandia 6o7 501 (503) 
Paíse Bajo1- 6o2 493 (507) 
Bélgica 595 495 (475) 
Suecia 578 468 (471) 
Suiza 567 459 (462) 
Australia 497 500 (540) 
República Argentina. 422 (1) 470 

(1) 1in In. Repúblic11 Argentina, el cuadro comprende los hombres casados de I.S nños para aniba. 
Para las muJeres casadas comprende lo.s de 15 años para arriba, como todas las del cuadro. 
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ése, por este cuadro, que en una lista de 19 11aciones civilizadas, la 
República Argentina ocupa, tanto por el número proporcional de hombres 
casados, cuanto por el de la mu1ere. que se hallan en el mismo estado 
civil, el puesto más inferior. 

Por lo que hace a los demá paí e , el autor de la publicación de donde 
he extraído los datos, manifiesta que el número proporcional de la mujeres 
casadas ha sufrido pocos cambios desde 1880 hasta 1900; lo cambios de 
sentido di ver o no índican tendencia uniiorme; la prop rción ele las mL1jeres 
casadas es má o menos constante. 

Voy a presentar ahora un cuadro que comprende lo varone y mujeres, 
argentino y extranjero , que exi tían en 1914, clasificados por su estado 
civil , c mparados con r.ooo habitante del respectiYo grupo. 

Helo aquí : 

E 'TADO CIVH, 

Varone - olteros 
Casados 
Viudo 

'l otaI . 

Mujere - oltera. 

Ambo 

Ca. ada 
Viuda 

Total 

Total . 

Al'JO 1914 

Proporción por 1000 habitantes 
De 15 niios pnm arriba 

Argentinos I_ J:xtrnujeros 

638.9 1 443-~ - \ 
325.8 517.4 1 

Diferencia 
respecto a los 

nrgont.iuo~ 

-'- 19r .b 

3.7 1 35 · 3 1 __ 39_· o----'/ 
-, -I-.000.0-J I.000.0 '-~ 

,--534.8 -,- 216.8 1 -3--,I - .0-
1 376.2 1 661. 1 t 285.ti 
1 89.0 1 1-1 .3 1 3-z.3 
1 1 .000.0 1 1 .000.0 ! 
-'--- ----
! 1 ! 
l 585.8 1, 361.1 1 

1 351 . 5 570.0 : 

1 62.7 ! 69 .0 1 
,- 1.000.0 1 J .000.0 1 

224 .7 
-¡- 218.5 

n.:; -¡-

E te cnadr r vela que en cifra proporciona le , los argentino tenían 
un númer mayor de oltero y uno menor de ca ados. 

L a mujere argentina aparecen con mayor número de casadas que los 
hombre ; y e t se explica por el hecho de que, no sólo se casan con sus 
propi compatriotas, s ino también con lo hombre olteros que en gran 
número aporta la inmigración europea. 

En la población arg ntina, llama la atención la diferencia tan notable 
que xi te en el número de viudo. comparado con el de la viuda : ella e 

de 35.3 contra 9 por 1000. 

E ta diferencia e · mucho más grande cutre lo viudo · y la víuda 
extranjeros: 39 de lo primero contra 121 de la egundas. 

Ella se explica por el número mucho mayor de mujeres casadas que en 
cada uno de esos do grupo existe, en contra de los hombre del mismo 

estado civil. 
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Conviene ahora iu ,estigar i en los 19 año transcurrido entre Ic:95 y 
1914 ha aumentado o di minuído 1 número proporcional de personas casa
das que exi · tían en la población arg ntina, comparada con la extranjera . 

E l cuad ro que acompaño no lo hará conocer: 

Proporción por 1000 habitantes de 15 años para arriba, en que figuran los' 
solteros y los casados argentinos y extranjeros en 1895 y en 1914 

ESTADO CIVIL 

Varones argentino 
olteros 

Ca ado 
Viudos 

Totale 
~·lujere 

altera 
Casadas 
Viudas 

Tot;:1Jes 

_'\ mbos sexos 
alteras 

Casados 
Viudos 

Totales 

Varones e..,tranjen,::. 
Solteros 
Casados 
Viudos 

Totale.c; 
1 ujeres 

alteras 
Casadas 
Viudas 

Totales 

Ambos sexos 
Solteros 
Casados 
Viudos 

'rotales 

Censo 
ele 1895 

636 
32 5 
39 

I .000 

545 
35r 
104 

l .000 

588 
339 

73 

I . 000 

464 
494 
42 

I . 000 

219 

677 
104 

l . 000 

377 
559 
64 

I . 000 

Censo 
de 1914 

639 
326 

35 

I .000 

535 
376 
89 

I .000 

586 
351 
63 

1.000 

444 
517 
39 

I .000 

217 
662 
!21 

1.000 

361 
570 
6g 

I .000 

Diferencia respecto 
n 1895 

1 3 T . _,_ 
1 

4 

- IO 

+ 25 
- IS 

2 

+ 12 
IO 

-- 20 
+ 23 
- 3 

- 2 

15 
+ T7 

J6 

+ 11 
+ 5 
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ESTADO CI VIL Censo Censo Diferencia respecto 
de 1895 de 1914 a 1895 

Varones argentinos y extran;eros 
Solteros 561 54T -- 20 
Casados 399 422 + 23 
Viudos. 40 37 - 3 

Totales 1.000 I.000 
Mujeres 

Solteras 454 421 - 33 
Casada!- 442 478 1 36 T 
V iudas . 104 IOI 3 

Totales l.000 I .000 

Ambos sexos 
Solteros SII 487 - 24 
Casado~ 419 447 + 28 
Viudo~. 70 65 5 

Totale I.000 I.000 

E te cuadro revela que en la pob lación argentina el número proporcio
nal de soltero se ha mantenido ca i estacionario; al paso que el de los 
casados ha aumentado en un 12 por r .ooo. 

Este aumento corresponde exclusivamente a las mujeres casada , por
que los I ombres del mismo stado se mantuvieron e tacionarios. 

En cambio, los casados de la pobla ión e ·tran jera aumentaron en un 
I I o¡oo debido, exclu ivamente, al revés de lo que acontece en los argenti
nos, al mayor núm ro ele homhres que adoptaron e te estado - un 23 por 
1.000 - porque las mujeres presentaron un 15 por r.ooo menos de casadas. 

El hecho de que, porporcionalmente, los argentinos se casan menos que 
los extranjer fué eñalado por el comentador del censo de población de 
1895. 

¿ Cuál es la causa de e te retroceso sen ible n los hijos del pals y de 
ese adelanto notable en los extranjeros? se preguntaba. 

"Para los que, como nosotros, conocen el e tado general <le la población 
de la República, conte taba, la respuesta es muy senscilla. 

"Los extranjero , má laboriosos y económicos que los nacionales, acu
mulan fácilmente modestas fortunas que les permiten afrontar resueltamente 
las contingencias del matrimonio. 

"A esto se agrega que la mujer extranjera casi siempre ayuda a su ma
rido en el trabajo diario, y se convierte así en un elemento de producción y 
no en una carga pesada. 

"Los argentinos, por el contrario, no tan laboriosos y más pródigos en
cuentran menos facilidad para formar una familia y se abstienen más de1 ma
trimonio, en el cnal, por lo general, la mujer sólo es con ervadora de lo~ 
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biene, producidos por el trabaj del marido, pero ca í uun a trabaja por í 
misma, de donde re ulta que, en la mayoría de lo a o , e un elemento de 
consumo, pero no de producción indu trial" ( 1). . 

Vamos a de componer ahora la cifra de lo exlran.1ero ~oltero casa-
do , dividiéndola por la de las principales nacionali<lades que existían en la 
República en 1 m mento n que e practicó el cen o. D e a manera cono
ceremos cuál es, entre toda la ao-rupa ione xtranjeras, aquella que se 
distingue por ~ u mayor tendencia nupcial. 

El cuadro que igue mu stra en qué proporción figuraban, en 1.000 h:i.bi
tante de r5 años para arriba, los so teros y los casado . varone y mt1Jcre , 
-de la re pectiva nacionalidad: 

Proporción por 1 .000 habitantes de 15 años para arriba de cada nacionalidad 

OLTEROS •\DO 

115 nños de eda.d para 15 nños de edad par:. VI DO, 

.. .\CIONALIDA.1.JE arriba nrriba 

1 Varone,i I Mujeres 1 Total \Tarones 1 ;\Iuj~res 1 Total ar. 1 Muj . j Total 

Argentino 1312.9 272.9 585.8 159.6 r92.o 351.5 17.3 45.4 62.7 
Alemanes . 344.4 71.8 416.2 288.3 225.4 5r3.7 23.2 46.!.) 70.1 
Austrohúngaro '289.4 55.4 344.7 351.4 246.2 597.6 24-2 33.5 57.7 
Lspañoles. 310.9 106.I 416.9 299.8 225.0 524.7 19.6 3S.7 58.3 
Franceses. 204.0 77.0 281.1 309.3 267.6 577.0 42.1 99.8 141.9 
I11gle es . ! 352.5 68.1 420.6 312. I 183.3 495.4 30.8 53.2 84.0 
Italianos. 227.5 43.0 270.5 381.7 271.0 652.7 30.0 46.8 76 
Rusos . 230.9 77.4 308.3 359.6 297,9 657.5 II.3 22.:- 34.1 

uizos . 240.3 47.6 288.0 336.5 238.4 574.9 47,0 90.1 137.l 
1 · ruguayos . 294.0 165.8 459.8 223.7 240.0 463.7 18.4 58.I 76.5 
Otras nacionalidades ¡ 446,2 112.6 558.8 245.1 144.4 389,t; 20.4 3r.:} 51.7 

Totales . 1 299.4 1 187,9 1 487.3 1 233.8 1 213-4 1 447.3 20. 1 44.9 65-4 

Este cuadro demue tra que los argentino presentan el número propor
cional más elevado de ·olteros y el menor de ca ados. En cambio, lo rusos 
aparecen con el número más elevado de matrimonios, viniendo después de 
ellos los italianos, los au trohúngaros, los fran ese , los suizos, los e paño
les y lo alemanes. 

La agrupación que, porporcionalmente, presenta mayor m'.unero ele viu
dos, es la francesa, viniendo de. pués de ella la suiza, la italiana y la uru
guaya. 

El estudio comparativo de las cifras proporcionales de hombres y de 
mujeres casados de las diversas nacionalidades, revela que lo que acontece 
en la Argentina, en cuanto a inferioridad del elemento nativo, se observa 
también en un paí formado por la inmigración, como los Estados Uni<los . 
Allí, según el último censo, existían 621 varones y 665 mt1j res extranjeras 
casadas por 1.000 habitantes del respectivo grupo, mientras que lo norte · 
americanos blancos del mismo e tacto civil sólo presentaban 563 varones y 
594 mujeres casadas por r.ooo habitantes de cada sexo. 

(r) Véase: Segundo C,mso Nacional de 1896, tomo n, p{tg. CXIII, de Inlrod-ucción. 
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La pob lación ne~fra tenía 572 varones y 572 mujeres casado por 1.000 

habitan tes. 
Como sucede en la República rgentina, el número proporcional má 

elevado de solter s corre pondía a los norteamericanos, 38r varones y 299 
mujeres por r.ooo hab itantes; mientra que a I s extranjero , principa lmente 
a las muje res, pertenecía el menor númcr , con 318 varone y r83 mujcre.5 
por 1.000 habitantes . 

El hecho de que, tanto en la Argen tina, cuan to en los E tados nidos 
existen, relativamente, poca mujere extranjera solte ra , se ex pli a por la 
for ma como está constituída la corriente inmigratoria, fo rmada principal 
mente de homb re ad ultos solteros, que e ausentan de su paí s solos, decidi
do a fo rmar una familia cuando su recursos se lo permitan, bien sea eli
giendo la compañera entre su propios connacional e~, o bien entre la pot.la
ción natiya del país en que se ha radicado. 

El cuadro que hago conocer en seguida muestra cuál es la composición 
por estado civ il de la población ele los E taclos nido , de ac t1 erdo con el 
<:en o de 1910: 

ESTADOS UNIDOS 

Población por estado civil, según el censo de 19!0 

Población de 15 años de edad para arriba 

Casados, Yiudos o divorciados 
'l'o t.nl olwros CLASE DE POBLACIÓM 

Y SEXO 
Total '8Blldos Viudos Divorciados 

Número 0/o 

TOTAL! 

Varones ........ . L .. = -
100,0 

Mujeres ...... .. . . 'l0.047.325 100,0 

Población norte amer i-
cana blanca, de pa 
dres norteamericano s 

Varones ... . .... . . 16 .233. 095 100.0 
)lujeres . ....... . . 15. 523.900 100.0 

Pobl , ción norhl amer i 
cana blanca de pa 
~res uno o dos ax 
tranjeros. 

Vurones ....... . 
Muieres . ........ . 

Población extranjera. 
Varones ........ . 
~lujere,¡ . ........ . 
Población negra. 
Varones .. , ... . . 
\lujcr . ........ . 

.¡ 5 .785.l:l7, 100.0 

. 5 .887. Ulll 100.0 

~39 .89~! 100,0 
s . uo .aou1 100,0 

3 .059.a12' 100.o 
3 .103.341 100,0 

1 

Número t L.550 .129
1 

, 

·"'·"r·' 
6 . 1 5 . 32·l

1
3S.l 

4 . &14 .12229,9 

2. 006 . ().12 50.2 
2.453.017F 

2 .268 .91631.8 
991.110¡18,3 

J 
l .083. •172 35;1 

823 . 9~6¡26,6 

1 

Número ¡·,~ Núlllero lo/o Número \ 0 /o Número I_:_ 
~-- -\--- --

1 .'171.390 4,5 156.162 0,5 19. 720. 152t60.8 l .092. 600 55,8 

, .. o,, . "''r·· 17 . 6lH .687¡58,9 3 . 176. 22810,6 185,068 0,0 

i 1 

9. 960'138,61,4 9 . 144 .099 56,3 72 .SS.'3 4,5 7 .4561 0,5 
10. , l2 . 998 69,S 9 . 219 .385'59.'l 1.523.560 9,8 100.053 · 0.6 

2 .863.173 49,5¡ 2 .677.706146,3 1 160 . 779 2.8 24.688 0,4 
a .42l.14T8.l _ 3 .008.623¡51.l , a 2.318 6,5 30.206 0,5 

384. 7261 5,41 23 .059 0,3 4.830.92067.8 4.-132.135 62,l 
4.'1·14 .6571 1.0 3.Gz.l.003

1
66,5 800.112;14,7 20.5•12 0,4 

1 .959 .31)6 1,0 1 . 749 . 22s!o1 ,2 1 0.97?1 0.2 ! 20 . 14.6 0,7 
2 .269 .066?3,l I.77ii .!H9~ 459 .83114,8 33 .2861 1,1 

1 ¡· 1 

En Au tralia, formada por la inmigración, como los E tado. Unidos y 
la rgentina, la campo ición de la población por estado civil presenta tam
bién alo-una formas dignas ele llamar la atención. 

llí la población de 14 año para arriba estaba compuesta, por e ta<lo 
civil, egún el cen. o de 1911, de la manera que a a ver e, tanto en cifra 
ahsol\lta., cuando n relati\·as en proporción con el número de habitante. : 
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,'EX O S 1 ¡ e d , ,. J I D' · •. , 1 Sin o teros a:;a os , ,u ru 1vorc,...,.os especificacióo. 

arones . 
J\fujercs . 

Total . 

1 l 1 

837.26o [ 735.849 63.675 1 2.360 1 4--74 
1 624.528 733 .772, 128.0681 2.140 r.323 
1 I. 46J , 7l 8 .,¡--1 .-4-=-óg-.~6_-,, I-;-! -19-I-. -7 ..¡.-3-¡;-4-.-50-0----,,-:;-. ::,-~9-7-

roporción por 1.000 habitante de los re p ctiYOS sexos y estado iYil: 

SE_. O olteros Casados Viu<los 1 DiYorci.'\dos I cspccitaci60; 

1 
Varone. 

1 509 44 39 3 
11 ujere. 

1 419 493 86 I I 

Total . -,- 467 469 61 I 
1 



POE>Lf\CIÓN f\RGENTINf\ Y EXTRf\NJERF\ 

Antes de entrar a e tudiar la composición <le la población de la Repú
o1ica, en sus grandes grnpo de argentinos y de extranjeros, considero ne
ce ario arrojar una mirada histórica retro pectiva sobre el movimiento in
migratorio, de de los tiempo remotos de la conquista, hasta nne t ras día , 
porque es el que nos ha traído la numerosa población extranjera que ha fun
dado u hogar en la República, y labra su bienestar y su fo rtuna, al amparo 
de la s leye liberales que el paí e ha dado. 

El estudio del movimiento migratorio en la América E pañola, en los 
úos primeros siglos de la conqui ta, es el estudio del aislamiento y ele la in
comunicación, con el que una nación que pudo er grande y poderosa, se 
suicidaba y mataba a sus colonia . 

Buenos Aires, "señalada por la naturaleza para ser el emporio de la _ mé
rica Meridional, por er la llave de un si tema geográfico que se ligaba por 
la navegación fluvial al Paraguay y por la vía terrestre con el alto Perú y 
Chile; lindera con el Bra il y colocad2- frente al Cabo de Buena Esperanza', 
como lo dice uno de nuestros primero hi toriadore (r) fué sujeta por la 
España a un absurdo aislamiento y a un e túpido monopolio. 

A í, durante má de do iglos, todo el conato y i tema de o-obierno de 
España se redujo tenazmente, no sólo a imp dir la entrada y salida de mer
cadería y frutos de la tierra sino también, lo que es má inconcebible en 
presencia de las 1 y liberales que en e, te entido ri gen hoy en todos los 
puebl s civilizados del globo la entrada de lo hombre. que querían venir 
a radicars aquí. 

No sólo prohibía España, bajo pena evera , la introducción de hom
bres por este puerto, ino que lo que por medio de algún ubterfugio logra
ban escapar a la vigilancia de la autoridades y p netraban n la ciudad, te
nían que solicitar todavía del cabildo la correspondiente cédula o permi o de 
vecindad. Llenos de olicitude n te entido se encuentran los primeros 
libros capitulares de la ciudad. 

Tres actos principale de los reyes de E paña, dice el señor Estrada, uno 
ele 1592, otro de 1616 y tro d 16201 prohibían cat o·óricamente a los extran
j ros comerciar con las colonia e pañolas de mérica y avecindar e en su 
territorio. 

Eran concordante con esta prohibición algunas ordenanzas, principal
mente la dada en 16r4, ratificada con igual motivo que las anteriore:- en 
tiempo de Carlos II en 1680 que prohibía a lo colonos tener ninguna espe
c-ie de trato comercial con los extranjeros, y contenía sanciones penales· 

(t) Véase: !Iistori.7 dt Belgr,wo, por B. :Mitre, lomo r, plig. 27 Y 28. 
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rigurosas que le daban eficacia. Las leye- de 1614. y 1680, además de la 
pena de confiscación de bienes lo cual importaba la ruina de una familia 
entera fulminaban contra el individuo que e hiciera reo del delito de tratar 
r:on extranjeros, la pena de muerte (1). • 

Entre la primera y segunda fundación de la ciudad (1535-1580), e tando 
en todo su vigor la incomunicación llegaron, in embargo, algunos buques 
al puerto, los cuales proYeyeron a los habitantes de cierto· artículos nece
sarios para la vida. Pero, un año antes de la fundación de Garay, el rey 
couc 0 dió, a titulo de gracia. a determinado navíos, el derecho de arritar a 
este puerto y desembarcar en él mercaderías y negros. 

Poco tiempo, empero duró este beneficio, porque en 1594 y 1595, por 
cédula de esos año , el rey ordenó que, "si fuese po ibl , no entrase ni sa
liese nada ni nadie por el Río de la Plata'. 

Se cumplía con ta11to celo, por los empleados del r y, esta prohibición, 
qnt: en 16o3 llegó a noticia del capitán 1\lanuel de Frías, que un súbdito 
portugué , de nombre AlYaro :Méndez, había penetrado a la ciudad sin per
miso real. Inmediatamente, con una diligencia y celo que hoy admiran, noti
ficó al µortugués, que debía salir in pérdida de tiempo. Más, como este se 
ese indiese, y llegase a noticia del capitán que se diri 0 fa a la ciudad de Tu
cumán expidió un auto, que felizmente se con erva como C..:Ltrio idacl y 
muestra del atra o de aquello tiempo , en el que mandaba que ninguna per
sona reciba ni encubra a dicho Alvaro 1\féndez, ni lo acompañe, ni le dé nin
gún aviamento", etc. E. decir, encillam nte, que se le deja;;e morir de 
hamhre. 

1 o paró, in embargo, aquí el celo de e te funcionario, sino que en el 
mismo afio de 16o3 expidió otr auto por el que expulsaba a 28 portuguese , 
entonces súbdito de la Corona de E paí'ia, que habían penetrado a la ciudad 
sin permi o de Su 1ajestad. 

Con semejante. prohibiciones, no e. extraño que el crecimiento de la 
población fue e nulo y que la carencia de brazo , ann para lo trabajo má. 
rudimentales, fuese absoluta. LI gaha é ta a tal grado, dice el e•";or Trelle , 
que se caía 1111a ca a y no había quien la levantase. 

Por 1 año de 1596, empero, se logró establecer en Bu ~no Aires un 
asient o mercado de negro esclavos, dándose a los empre ario o trafican
te el derecho de introducir ha ta 6oo negros en buque propio. ; cifra que 
en h práctica se aument ', por el contrabando a que el negocio e prestaba. 

El señor Jlanuel Ricardo 'I relles, el más distinguido investigador de 
nue tros anales hi. tóricos. ha publicado interesante. dato~ obre la intro
ducción de los primeros esclavo valiéndo e del "Libro de Tesorería" desde 
1586 hasta 16o4, de los qt1e consta que entre r586 y 1595 se introdujerou 20.3 

negros cle1 Africa y 28 indios del Brasil, en to<l 23r piezas humana ; l que 
entre 1596 a 16o5 la cifra ele los introducídns llcg·ó sólo a 49. 

Aun uando a primera vista apare e dice el señor 'l'relle:, por la e m
paración de las dos cifra que el número de lo esclavos arribados a Buenos 
Aire había disminuíd >, porque de de r596 a 16o5 e introducrn sólo 49, 

(1) \'<fose: Bstrnda, DHecho Constit11cio11al, púg. id y 25. 
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en realidad no es así, sino que desde 1595 cesaron las licencias que el rey 
concedía a lo particulares para importarlos a las Indias, y se hi7.o desde 

ntonce en virtud del contrato celebrado con don Pedro Gómez Pe 1 el (1). 
Respecto del señor Pedro Gómez Reynel, es cierto, porque mucho· do

cumentos oficiales de la époC'a lo consignan que por aquellos años era tra
ficante autorizado · pero no es menos cierto tampoco que él fuese el único 
introductor de negros, ni, mucho menos, que la cifra 49 cleba. aceptarse como 
el verdadero número de los esclavos importados en la déC'acla 1596 a 16o5. 

Consta por el libro de bautismos de 16o4, perteneciente a la iglesia de 
San Francisco qne por aquel tiempo, según rezan lo libro·, er,•1a de ayuda 
de parroquia de la Catedral-libro que hoy forma parte de los del archivo 
de la Merced-que en aquel año se bautizaron 487 negro esclavos, introdu
cidos por los traficante ::.\farcial Rivero, Sebastián .Berevil y otro ; cifra 
que es muy superior a la que trae el documento citado. 

Otro documento de 16o4, un 'Acuerdo de Hacienda Real', también pu
blicado, como los anteriore , por el señor Trelles, proyecta alguna luz en 
este entido, y con.firma los datos que acabo de exponer, extraídos de los 
lib10s parroquiales de bautismo. 

En ese año, Hernando Arias de , aavedra. que por entonce ejercía el 
RObierno del Río de la Plata, tuvo necesidad de ausentarse para Santa Fe y 
Asunción por "cosas tocantes al servicio de , u :\[ajestad y buen <YObierno 
de las dicha ciudades' ; y con e e rnoti,·o, en una reunión a q11e.C'onvocó a 

ano fuucionario reale , manife tó "qne tenía una llaYe de la caja del 
depósito en que e tá la plata que ha entrado en ella y ha de entrar de los 
derechos de los "esclavos que e te dicho año han entrado por <'! te puerto", 
en conformidad del contrato que u )Iajestad mandó a entar con }llan Ro
c.ríp,uez Coutiño"; etc. E hiz entrega de la llaYe a Pedro :ifartínez de 
Zabala, su lugarteniente <Yeneral (2). 

ero do años antes de 16o4, en 16o2, ya se introdujo una buena partida 
de negros. El negocio, a lo que parece era tan eductor, ofrecía resultados 
tan provecho o., que, no ólo era practicado por traficantes !Jarticulare , 
sino que aun llegó a tentar a alto funcionario eclesiásticos, ob ligado:, por 
c;u carácter y ministerio a condenar el inicuo tráfico. El obi po de Tucumán, 
la primera cabeza ele la iglesia, recibió, en 16o2, una partida de 220 negros 
esclavos; y con motivo ele la llegada ele esto , se suscitó un incidente que 
fué llevado a la re olución del rey de E paña. 

'Oficiales de mi Real Hacienda de las Provincias del Río de la Plata, 
decía el rey en una cédula del 7 de Octubre de 16o3, he entendido que el 
r1ño pasado de 1602 vino al puerto de Bueno Aires don Fernando Treja, 
obi. po de Tucumán, a ver un navío que traía al trato, "en el cual le vinie
ron 220 piezas de esclavos negros" que le cu_pieron de su parte hasta 65, Y 
que habiendo vosotros proveíd un auto dando por perdido todo lo negros 
auc habían ido en cuatro 11<1 íos con registro de Juan Rodríguez Coutiño, 
el dicho obispo onfederaclo con el Teniente General y Ju ticia que re:idía 

(1) Véase: Registro Estad(sllco de Buenos Aires, años 1858 y 1859, to,no II, púg. 20 Y J, respecti
"ºmente. 

(:z) Véase: Registro Estadístico de 1859, tomo I, pág. 14 y 15, 



en el dicho puerto, y con otro fraile de su orden y un sacerdote que llevaba 
consigo, dieron u parecer en que el '·contrato pasado de Pedro Gómcz 
Reynel" estaba en u fuerza y vigor, y que habiendo tenido noticia del di
cho auto una noche el dicho obispo <lió orden en sacar sus negro en carretas 
ocultamente, sin despacho nuestro (1). Y concluía exhortando a los oficia
les :i que le informasen la verdad de lo acontecido. 

El año r6o6 también se introdujeron muchos negros a la ciudad, egún 
consta de un "Cargo" consignado en el "Libro Manual de Contaduría de 
Buenos Aires" de los años 1595 a 16o7. El cargo era dirigido contra e! car 
pitán Simón de Baldé te orero de u Maje tad por 2.380 pe~.os, de los 
curdes 420 procedían de 34 negros que se remataron, a 6o pesos cada uno, 
de la partida de 307 esclavos, que también se vendieron, y que vinieron en 
el navío llamado Nue tra Señora de la Beloña (2). 

De todo estos antecedentes queda claramente evidenciado que, entre 
los años 1586 a 1606, se introdujo un gran número de negros esclavos, y que 
los traficante , contrariamente a lo que se cree, fueron varios. 

En los primeros años del siglo XVIII se estableció en Buenos Aires 
la Compañía Francesa de Guinea, la cual tenía por ohjeto imp0rtar y v :1der 
negros a estas colonias; comercio que mantuvo por ·algunos años. No se 
conoce el número de los esclavos introducidos por esta compañía; pero todo 
hace creer que él fuese considerable. 

Algunos años después, en 1715. los ingle es obtuvieron de España, como 
conc;ecuencia del tratado de Utrecht, el derecho de ser los únicos introduc
tores de negros a las colonias. En virtud de esta concesión, establecieron 
un asiento o mercado de negros, situándolo en el Retiro, en tierras pertene
cientes a don Miguel de Riblos y don Pedro aavedra, y compuesta de 
1.212 varas de frente por una legua de fondo (3). Los ingleses mandal.,an 
cuatro navíos por año, los cuales traían hasta 1.200 negros. 

Pero en 1728 tuvo lugar un rompimiento entre E paña e Inglaterra. 
con motivo, dice un reputad escritor, del contrabando desvergonzado que 
ha ían los buques ingleses en el Plata. Sin embargo, no por esto ces6 la 
importación de negros, y aun cuando en menor escala, ella sicmrre se llevó 
a cabo (4). 

De todas manera , queda perfectamente establecido, por todos estos 
hechos, que las primeras importaciones humanas, precursoras de la poderosa 
corriente de inmigración libre que tres siglos después se derramó sobre le! 
Arg-entina, que afluyeron a la ciudad de Buenos Aires en seguida de fun
dada por Garay, fueron los negros esclavos del Africa. 

Tres razas concurrieron desde entonces al génesis físico y moral de la 
sociailidad del Plata, dice el General Mitre: la europea o caucasiana como 
parte activa, la indígena o americana como auxiliar, y la etiópica como com
plemento. De su fusión, resultó ese tipo original, en que la sangre europea 
ha prevalecido por su superioridad, regenerándose constantemente por la 

(r) Véase: Registro Estadístico de 1859, toU10 I, p;íg. 14. 
(Z) Véase: Op. citada, pág. 15. 
(J) l,a mcnsnrn de estas tierras, así como un p1ano de su situnción topográfica, fué publicad"' 

en el Registro Estadlslico de Buenos A,'res, año 1859
1 

tomo I. 
(4) Véase: Descriptlon de la Confederalion Argeutine, por M. de Moussy, tomo n, pág. 2Jll. 
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inmigración, y a cuyo lado ha recido mejorándose e. a otra raz::i. mixta del 
negro y del blanco, que se ha asimilado las cualidades físicas y m r:ües de 
1a raza superior ( I). 

En cuanto al elemento europeo blanco, muy pocos hombres vinieron al 
Rí(\ de la Plata en los primeros tiempo de la conquista, en mérit·o de las 
penas severas con que se prohibía su entrada. Faltan datos estadísticos 
completos para poder medir su número· pero por medio de algunos ren1en
tos, se puede dar una idea de las insignificante proporciones que la inmi
gración de europeos blancos llegó a asumir en la ciudad de Buenos t\ires. 

En 1744 aparecen en el censo le, antado en ese año, 9 franceses, 7 in
gleses, IO italianos, 40 portugue es, 37 extranjeros sin especificación, y sólo 
25~ españoles europeos; en todo 356 europeos, cifra que por sí sola está 
indicando con lacóni a elocuencia la ninguna importancia que la corriente 
inmigratoria tenía entonces. 

En este mismo estado decadente o estacionario se mantuvo h. inmigra
ción durante largos años, porque en 1770, 26 años de pués del último re
<'Uento, el censo de aquel año, según el historiador Domíngt1ez demostró 
-que la ciudad tenía 456 extranjeros y r.398 ~ pañoles europeos. 

Pero, fué nece ario que se produjese la :Revolución de 18ro y que se 
declarase la Independencia en 1816 para que, cayendo los pesados cerrojos 
con que la madre patria había mantenido incomunicadas a sus colonias -du
rante tres siglos, se determinase una regular corriente humana, que fué 
acrecentándo e on el transcurso de los años, y que constituyó después una 
ma~a ímporta11tísima. 

Hasta 1820, dice un reputado hombre de ciencia, el 1110 ·imiento inmi
grat rio fué poco marcado. Algunos extranjeros habían venido a estable
cerse en Bueno Aires y Monte, ideo: eran negociantes, mercaderes, arlesa
noc;, algunos hombres que ejercían profesiones liberales; pero, a parti:· de 
esta época, el número de los inmigrantes aumentó sensiblemente. Buenos 
Aire·, después de violentas agitaciones, acababa de encontrar un poco de 
tranquilidad; fontevideo, poseido por los portuo-ueses, e taba tranquilo; 
est.i paz, que prometía durar, hizo pensar en las empresas agrícolas e indus
triales, y hubo interés en estimular la inmigración europea. En 1825, época 
de prosperidad para la dos riberas del Plata, la corriente estaba bien e -
tablecicla (2). 

El censo de 1822, ordenado por Rivaclavia, y llevado a cabo por el señor 
Arzac, demostró que en ese año, Jiamado con razón de gran prosperidad, 
-hahía en Buenos Aires 3.749 extranjeros. 

Después de 1822 la ciudad atravesó por mucho y diversos aconteci
mientos, sangriento , Jos unos, simplemente revolucionarios, los otros. en 
los que la majestuosa figura de don Bernardino Rivadavia se destaca para 
iluminar con la clara luz de sus adelantadas concepciones, la oscuridad de 
aquel cuadro, hasta que las sombras del terror envuelven definitivamente 
a tQdo el paí . 

La dictadura de Rosas confundió en sus persecuciones a nacionales Y 

(~) Véase: Historia de Be/grano, tomo r, pág. 32. 
(2) Véase: fortín de Moussy, Op. citada, pág. :129. 
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extranjero ; <le ahí que, no olamente se reJuj en las proporciones Je la. 
corriente inmicrratoria que en décadas anteriores se había derramado sobre 

~ . 
la República, sino que la mi.·ma pobbción e"-1:ranjera residente en la ciudad 
se apre uró a abandonar a é ta, estableciéndo e en la ril1era izquierda del 
Río d la Plata. Monicvid o foé entonces el centro de la inmigración bo

naeren e. 
El recuento ele 1836, que he exhumado del Archivo Nacional, hedw en 

plena dictadura de Ro a , re-veló, sin sorpresa para nadie, que en aquel año 
la población extranjera de la ciudad llegaba apenas a 4.000 personas P.s de
cir, que n 14 año :-.ólo había aumentado en 251 alma . 

Pero la dictadura de Ro as, como todo lo que se funda en la opresión 
y en la fuerza, tenía necesariamente que derrumbar e, como se desprende 
de lo árbole .. la fruta que ha llegado a lo úhimos límites <le la madurez. 

Caída la tiranía el 3 de Febrero de 1852, in talóse un gobierno regular 
y dictóse una ley fundamental, cuyos propósito , entre otros, son "promo
ver el bienestar general y asegurar los heneficios de la libertad para nosot ro , 
para nuestra posteridad y para todoc:: los hombre del mundo que quieran 
habitar en el suelo argentino··. 

Desde este momento se determinó una poderosa corriente de inmigra
ción europea, de viada alguna veces, por las cri is, peste y guerras, pero 
jamás detenida. La indu trias, el comercio, la agricultura, hasta entonces 
adormecidas, recibieron con su concur o un mpuje colosal. En un solo año 
rntraron por el puerto ele Buenos Aires más inmigrantes qnc los gue se 
habían aglom rado en la ciudad en muchos años de existencia. 

Las administraci?ne públicas no tuvieron el cuida<lo de lleYar e;..-acta 
cuenta de los inmigrantes e11trado. en el año 1853; pero desde 1854 se c:ono
cc, hasta una época relativamente reciente, sólo la cifra absoluta <le los 
arribado . Fué recién a partir de 1870 que las estadísticas ficiales hicieron 
la distinción de !ns inmigrantes por nacionalidad; y desde 1881 entraron en 
otras especificaciones, como er sexn estado civil, edad, profesi,'.,n, grado 
de instrucción, etc. 

En 1854, en el segundo ·emestre, penetraron 2.524 hombres; en 1855, 
5.912; en 1856, 4.672 · en 1857, 4.951; en 1858, 4.658, y en 1859, 4.73~; en 
l-0s 6 años, 27.452 inmigrantes; más, muchísimo má que los que h,Lbían 
nnido en dos siglos de vida colonial. 

En la década formada por los años 186o a 186g el número de lo:, i1 mi
grantes arribados se elevó a 134.325; en la década 1870 a 1879, llega a 
264.86'J; y en los 9 afios corridos <le de 1880 hasta 1888 entraron 57<~-496 
inmigrantes, cifra que superó en mucho a la de los arribados desde :,857 
hasta 1879. 

En 1888, sobre todo, la inmigración alcanzó proporciones hasta e11ton
ces desconocidas en el país. 

Ella estuvo ¡·eprc entada por 129.115 inmigrantes arribados, de los cua
les 75.105 eran italianos, 25-495 españoles, 17.105 franceses, r.426 ingleses, 
r-479 suizos, 1.536 austriacos: 2.333 alemanes, 3.2or belgas, y el restv de 
Yarias nacionalidades. 

Desde el año 1857 hasta el 3 I de .Diciembre de 1914, entraron a la Re-
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pública 4.665.723 inmigrante ; y salieron 1.625.72r emigrantes, quedando, 
por consiguiente, un saldo a favor del país de 3.040.002 personas. 

En cuanto a la nacionalidad de los inmigrantes, llegados en los mismos 
años, ella fué la siguiente: 

Nacionalidad de los inmigrantes de U ltramar (pasajeros de 2" y 3" clase) 
llegados en los años t857 a 1914 

Italianos . 
Españoles. 
Francese$. 
Rusos . 
Otomano . 
Austro-húngaro . . 
Alemanes . 
Ingleses 
Suizos . 
Portugueses 
Belgas. 
Griegos. 
Dinamarqueses 
Holandese 
Norteamericano$. 
Rumanos . 
Montenegrinos 
Búlgaros 
Sueco . 
, ervios. 

Toruego 
Demás nacione 

Total 

2 .283 ·' 82 
r.472.579 

2r4. 198 
16o.672 
136.079 
87. ro8 
62.oo6 
55.055 
33 .057 
26.394 
22 .96o 
12.223 
8.813 
7.548 
6.447 
4.016 
3.910 
3.851 
T .822 

984 
'154 

61 .665 

Esta inmi rac1on o ea la población extranjera que ella ha traído a la 
Argentina, ha con tituido y constituye la principal fuerza y el primer ele
mento de progreso y de trabajo de la República. Ella abre en nuestras tie
rr3s el surco donde se deposita la semilla que produce cosechas cólosales · 
fomenta las industrias; activa el comercio; construye ferrocarrile ; edifica 
ciudades; valoriza las tierras; y produce mil sorprendentes transformacione 
de índole demográfica y económica. u su pens1on ería tan fatal para el 
progreso nacional que, para expresarlo de una manera o-ráfica, emplearé un 
símil sacado de un fenómeno físico. Tyndall, el sabio físico, dijo. elogiando 
la influencia climatérica de la corriente ecuatorial, que la sola suspensión, en 
1111a noche, del "goolf streen", esa corriente que, de prendida del golfo de 
Méjico, lleva en su marcha una alta temperatura, sería suficiente para que 
desapareciese toda la vegetación de las I las Británicas. De la mi ma ma
nera puede decirse que la suspensión de la corriente inmigratoria que fecun
da el territorio argetino ería bast?.nte para matar o detener el progreso de 
esta República. 
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El presente censo con tata que la poblaci ' n c.·tranjera distribuída en 
las provincias y territorio federak de la República ascendía a 2.357 .952 
habitantes, obre una poblaci 'n total de 7.903.662 alma , incluyendo 18.425 
indios que no pudieron ser indi,·idualment empadronados, porque no sumi
nistraron los dato personale . 

De lo 2.37.952 extranjeros, r.473.809 eran varones y R4.143 mujeres. 
Di tribuído por provincias y territorios federales esta población ex

tranjera, daba el siguiente re ultado: 

I,A POBLACION POR PROVINCIAS Y TERRITORIOS. DISTINGUIENDO SEXOS 

Y ARGENTINOS Y EXTRANJEROS 

PROVINCIA 

y 

'1 IIIRRIT01tl0, 

Capital Federal ..... ... · 1 
Isla de Martín García . . 

ProTincia de Buenos .'\ires 

Santa Fe ..• , . · I 
E1.1tre Ríos •... 

Corrientes ..... 1 

,, Córdoba ....... 1 

an Luis ······ 
Sgo. del Este, o. 1 
Tucumán .... .. 1 
Meodo,a ...... 
San Juan , .... 
La Rioja .... 

Catamarca .. 

Salta .. ....... 
Jujuy ··· · ····· 

Territorio del Cha o ... 
Cbubut ..... 
Formosa ... .. 
La Pampa .... . 

Los Andes .... 
Misiones ······ 
Neuquen ...... 
Río Negro .... 
Santa Cruz .... 

Tierra del Fuego 

Totau,s .... 
Población autóctona .. ... 

A-ARGENTINOS B - EXTRANJEROS A + e 

Varones] Mujeres I Tola! Varones I Muieres 1 Total VaMnes I Mujeres I Total 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Toda la República 

394.463 403.5061 797.969 455,5071 322.338 777.845 849.9701 725.844 1.575.814 

468 1161 58.1 127 75 199 592 191 783 

693.804 668.43011.362.234 454.602 249.329 703.931 1.q8.4061 917.759 2.066.165 

299.300 284.399 583.699 205.268 uo.673 315.941 504.568 395.072 899.640 

173.044 179.8~81 352.812 43 061 29.440 72.501 :n6.105 209.268 425.373 

151.272 r71.321 322.593 14.842 9.620 24.462 166. tr 4 180.941 347.055 

289.361 295.691 585.052 98;4581 51.962 150.420 387.819 347.653 735.472 

50.521 55,783 106.304 6.708 3.254 9.962 57.229 59.037 116.266 

119.919 132.263 252.182 6.3801 3.116 9,496 126.299 135.379 261.678 

152.229 148.086 300.315 22.567 10.051 32.618 174.796 1;8.137 332.933 

9'3,599 95.582 189.181 54.6úll 33,726 88.354 148.2n t29.3o8 277.535 

49.291 53.539 102.830 c¡.8 II 6.571 16.422 59.142 60.110 119.252 

35.490 42.659' 78.149 1.102 503 1.605 36.592 43.162 79 .7 54 

45.074 53.036 98.no 1.6431 638 2.281 46.71 7 53.674 100. 391 

65.6141 63.483 129.097 i . 1)641 3.866 11 .830 73,578 67.349 140.927 

30.1081 29.446 59.554 11.9021 5.175 17.0¡¡ 42.010 34-621 76.631 

20.129 16.287 36.416 6.311 3-547 9.858 26.440 19.834 46.274 

7.080 5.401 12.481 7.442 3.14:2 10.584 14 .522 8.543 23.065 

5.682 4.825 10.507 5.136 3.638 8.774 10.818 8.4631 19.281 

34.149 ;10.257 64.406 23.871 13.061 36.932 58.020 43.318J 101.338 

1.1881 1.267 2.455 17 15 32 1.205 
1.2821 2.487 

16.128 17.077 33.205 11.449 8.909 20.358 ~7.5771 25.986 53.563 
8.051 7.496 15.547 7,741 5.5781 13.319 15.792 13.074 28.866 

14.584 12.785 27.369 10.660 4.213 14.873 25.244 r6.9g8 42.242 

1.9491 1.298 3.247 5.162 
1.5391 6.701 7.111 2.837 9.948 

717 2ro 927 1.413 164 1.577 2.130 374 2.504 

~4,2,174.011¡5.527.285 1.473.809¡ 884.143 12, 357.952 4. 227.02313,658. 21417 .88 5.237 

10.138,- 8.2871 18.425 1 1 
10.1381 8.2871 18.425 

El número absoluto más grande de extranjeros correspondía a la Capi
ta l de la República, con 777.845, viniendo en segundo té rmino la provincia 
de Buenos Aires con 703.931 extranjeros, en tercero anta Fe con 315 .94r, 
en cuarto Córdoba con I 50.420 y en quinto M endoza con 88.354. 



- 203 -

T raducido a cifras proporcionales el cuadro anterior, presenta l si-
guientes resultados: 

Cifras relativas relacionadas con los totales generales <1
) 

A - l>RGENTINOS B- EXTRANJ EROS A + B 

PROVIN'OIAS 
a . varoml b. MuJms I c=a+b d . Vmml e. ICeJrm I f= d te g=a+dl h=b+e 1 y 

i=c+r 

'l'NllRJTORrOS 1000 a l lOCO b l 1000 e ~1 1000 e 11000 r 100') g 1 1000 h- , JOOO 1 
~ a ~ b ~e ~d ~ e ~ f ~ g }: h --y¡-

1 1 1 1 1 
Federal 

1 
Capital ......... 143,27 145,451 144,37 309,07 364,58 329,88 2or,08 r98,4r¡ r99 ,84 

Isla de Iartín García .. 0,17 0,04 0,11 0,08 0,08 0,09 0,14 0,05 o,io 

Provincia de Buenos Aires 252,- 240,95 246,46 308,45 282,- 298,54 2¡r,7t 250,88 262,03 

.. Santa Fe . ..... 108,71 102:,52 105,60 139,28 125,181 133,99 119,37 108,- 114,09 

" E>'ltre Ríos . ... 62,85 64,83 63,84 29,22 33,30 30,75 51,J 2 57 ,2 1 53,95 

.. Corrientes . .... 54,95 61,76 58,36 10,07 10,88 10,37 39,30 49,46 44,01 

.. Córdoba . ... ... 105,10 106,59 1-05,85 66,81 58,77 63,79 9,,7 2 95,03 93,27 

.. San Luis . ····· 18,35 20.,11 19,23 4,55 3,68 4,22 13,54 16,141 14,75 

" Sgo. del Estero . 43,56 47,68 45,63 4,33 3,52 4,03 29,88 37 ,011 33,19 

" 
Tucumán · ····· 55,29 53,38 54,33 15,3 1 ll ,37 13,83 41,35 43,231 42,2z 

.. Mendoza ···· ·· 33,99 34,45 34,23 37,07 38,15 37,48 35,07 35,35 35,20 

" San Juan ··· ··· 17,90 19,30 18,61 6,68 7,43 6,96 1 3,99 16,43 1 5,12 

.. La Rioja . .. . .. 1z,89 15,38 r4,14 0,75 0,57 o,68 8,66 n ,80 10, f J 

" Catamarca . .... 16,37 19,12 17,75 r, 12 Q,7Z 0,9¡ 11.05 14,67 12,73 

., Salta .. . .. ..... 23,,83 22,881 23,36 5,40 4,37 5,02 1¡,41 18,41 17,87 

" 
Jujuy .. .. ..... 10,94 10,61 10,77 8,08 5,85 7,24 9,94 9,46 9,72 

T erri torio del Chaco .. ... 7,31 s,S; 6,59 4,28 4,0t 4,18 6,26 5,42 5,87 

" Chubut . ....... 2,57 1,95 2,25 5,05 3,55 4,49 3,44 2,34 2,93 

" 
Formosa ...... 2,07 1,74 1,90 ,3,48 4,11 3,72 2,5(\ 2,31 2,45 

" 
La Pampa .... . 12,40 10,911 Tl,65 16,20 14,77 15,66 13,73 11,84 12,85 

" 
Los Andes .... 0,43 0,46 0,44 0,01 o,o.z 0,01 0,28 0,35 0,3--r 

" 
Misiones .. .... 5,86 6,16 6,01 7,77 ro,08 8,63 6,52 7,ro 6,79 

" 
i cuquen ...... 2,92 2,70 2,81 5,25 6,31 5,65 3,73 3,57 3,66 

" 
Río Negro .... 5,30 4,,61 4,95 7,23 4,77 6,31 5,97 4,65 5,36 

.. Santa Cruz . ... 0,7 11 0,471 0,59 3,50 1,74 2,8J 1,68 0,78 1,26 

.. Tierra del Fuego 0,26 0,08 0,17 0,96 0,19 o,6¡ 0,5 0 0 1 10 0 ,32 

---Totales .... rooo,- 1000,- 1000, - 1000,- 1000, - 100 0.- 1000, - 160 0 ,- 10 00,-

Según este cuadro resulta que la Capital Federal retiene el número pro
l)Orcional más elevado de la población extranjera radicada en toda la Repú-

rooo a 
(1) E n e l cua dro adjuuto tienen los símbolos aritméticos 1os siguientes s ig uificndos: -y;- milésimos 

rooo b 
de varones argen tiuos en el total d e varones a r g eu1in os¡ --b- m ilésimos d e m ujer es a rgentinas en e1 

= ' 
otal de mujeres argentinas¡ ~ ce milés imos de los h a b itantes argentinos, en el tot al d e habitantes ar-

, 
1000 d . . 1000 e . 

genlinos; ~ d milés imos d e v arones extrauJeros, en el t o tal de varon es extranJeTos; ~ n11lésimo~ 
1 !000 f 

de m ujeres extranjeras, en el total d e mujeres extranjeras; ~ m ilésimos d e h a bitantes exttanjeros 

' 
en el total d e h a bitante s extranjeros¡ ~ooo g milésimos d e v a r on es en g en er a l, en el total d e va.rones; 

..., g 1000 i 
lOOO h m ilésimos de habilante8 en gene-y-¡;- milés imos d e m ujer es en g e neral, en el total de mujeres; 2T 

ral , en ' ,ol total d e habitantes. 
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bli a, con 329.88 por 1000. La proYincia <le Bueno Aire ocupa el egundo 
puesto con 29 .5.¡.. anta Fe viene en -segui la con 133.37 extranjeros. Cór .. 
duba mantiene el cuarto puesto por su a imilación del elemento extranjero, 
con 63.70 por 1000 habitantes de las misma nacionalidades. 

i se compara el número de extranjero que existían en la Repúb lica 
cuando e verificaron los tre cen o , ,·é e que en 1869 se cen. aron 210.292 
sobre una población total de 2.737.026, o el 121 por 1000 · en 1895, r.oo..¡..527 
sobre 3.954.9u, o el 254 por 1000; y en 1914 2.357.9"'2 sobre 7.903.662, o el 
298 por 1000 habitante. de la población general de todo 1 país. 

He aquí esa cifras: 

1 

Proporoi6o por 1000 
Años Argentinos Extranjeros Total de extranjeros en el 

de los censos total de habitantes 
---

1 

-------
l 6g 2.526.734 :210.292 2.737.026 

1 
J21 

1895 2.950.384 
1 

1.004.527 3.954.9n 1 -54 
1914- 5 . 54 5 . 71 o ( 1 2.357.952 7.903.662 1 .298 

1 

Analizando la nacionalidad de lo habitante extranjeros radicado en 
la República, compruébase que el grupo más numeroso corresponde a los 
italianos con 929 . 863 nacionales. En 19 año e te grupo ha aumentado en 
..¡.37.227 unidade , crec imiento extraordinario que revela la podero a atrac
cion que la República ha ejercido obre los habitante_ del reino de Italia 
pa ra d cidirlos a abandonar su patria y establecer e aquí. La población es
pañola, cuyos nacionales uman 829.701 unidades, presenta un crecimiento 
al,soluto más elevado que el de lo .. italianos pues llegó a 63 I.Ol 6 habitantes. 

Estos do elementos étnicos component de la poblad· n de la Repú-
blica, representan, respectivamente, el I r.8 por ciento y el 10.5 por iento 
de la población general <le todo el paí . 

Las demá nacionalidades que figuran en el cuadro que <lespué 
leerá, están repre. entadas con cifras inferiores, 

e 

!\ferecc, sin embargo, eñalarse por su rápido crecimiento la población 
rusa, formada de 93.634 connacionale , stablecidos en la República después 
del segundo censo de 1895, desde que cuando se practicó este no existía un 
número que mereciese er mencionado especialmente. 

Los uruguayos fo rman también en la República un 
de población extranjera . Su número Jlegaba en r914 a 
cont a 48.650 que existían en 1895. 

núcleo importante 
6.428 individuos, 

La población francesa radicada en la República ha sufrido una sensible 
disminución de 14.6o7 unida.des en el e pacio de 19 años: bajó de 94.098 a 
79 .421. 

Es este el único grupo extranjero cuyo número ha disminuido entre 
los dos censos. 

Parece, a. primera vista., que este resultado negativo está de acuerdo 
con la vi ible decadencia que han experimentado el comercio y los capitales 
francese en la República en lo últimos tiempo , desaloiados por competi-
dores más audaces y emprendedores. -

(r) Incl nye 18 . .¡25 inclios. 



- 205 -

1Ierece señalarse como una promesa para el porvenir, la exi tencia de.! 
64.369 otomanos, denominación que comprende diversas pohlaciones d 
vasto Imperio turco. 

Lo que exi ten en la República han revelado ser hombre de trabaj , 
indu trioso , fácilmente a imilables y amante de las in t ituciones del país 
que los hospeda. 

lle aquí ahora do cuadros gráfico que revelan cuál s la parte que 11 

el total de la población de la República tocaba en 1895 y en r9 r4 a la. 
principales nacional idades : 

N.\CI O ALIDAD DE LA POBLACIO DE L A REPUBLICA ARG ENTI NA EN 1895 Y 1914 

PORCE~TAJg OJ.: C,\DA SAClOS1\r.,IOAO 

1895 19:4 

\ ' oy a presentar ahora un cuad ro que comprende la poblacion extran
jera existente en la República en 1895 y en 19q: 

LA POBLACION DE LA REPUBLICA, SEGUN SEXOS Y NACIONA LlDADES EN 1914 Y 1895 

'ACIONALIOAO~J. 

.Argent ioos ...... . . 

Abis inios .. ..... . 

Afri cano~ (no dcter· 

nados) ..... . .. . 

Albanc e· 

.Alemanes ....... . 

Argelinos ....... . 

Asiáticos (no dc1cr-

nados) ........ , 

Aust ral ianos 

Austro -húngaro . 

Belga ...... •. · · 

A - VARONES B - MUJERES 1 
1914 1 1895 11914- 1895 1914 1 1895 - , 1914-1895 - ,-01_4_-:---I-S9_5 __ 11914 - l 95 

1 1 1 1 ,., '::_" T . ".'.:." r . _'='_,,, , ,,._., ·,11 · . "'.:."''+ ..,~_.,. 

1 8 ' 
3341 1 

1 
91 

137 1 11 

17.40;¡ 10.9;8 + 6.429 9.; 8j 

7JI s2¡ 

JJ 100\ 
2321 106 

.:q.943 8.1> 5 + 10.,58 13.1801 

z. 78, ¡ ,. os1
1 

G. 1651.l-

l 
1, 

4, 11 !-+· 
1 

9.062 

1 
5.5.27.285,2.950.384 +2.5;1,.901 ,, 

1 
5>.lj 

q81 
26.9951 

'~s 

1 
402¡ 

3J8 

38. 123 
4 . $(,5 

9.85 2 

1 .803 + 
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l A-VARONES e -MUJERES A+B 

XACIO. ALIUAOE • 1 
191~ 1895 l 19Jl-1895 1914 1 95 11914-1895 J!)l.l 1895 191"-1895 

1 

Bolivianos 12.0.2..; 4.832!+ 7. 192 5.969 2.529 + 3.430 17.993 7.361 + 10.632 

Bra.~ileño, 18.939 14.51;•1+ 4 .4 07 17.503 io.213 + 7.290 36. 442 24.725 + l 1.717 

llulgan,s 990 
7~ 1 

1.067 
·········· 

Canadienses 33 40 ···· ··· 
Colombianos 100 

1 

3 138 .... 
Co ·tarriqueño, ... 221 JI 33 

' ubano~ 
ó151 

440 1.055 ... ······ 
Chilenos ··-······· 21. 092 J.'?. 795 + .297 !J. 125 7.799 + 5.326 34.2i7 20.594 + 13.62J 

"hinos ······ ····· 442 ªºI 462 

Dina marques 2.903 969 3.872 

Duminicanos 7 2 9 

J,;cuatoriJno:i ~6¡ 

1 
18 6.¡ 

~gipcios ····· .... 8;/ 43 130 

!~t.pai1ole 512.74:;, 130. 1051+ 382.637 316.959 68.580 + 248.379 829.701 198.685 +-631 .016 

Franceses .¡4.021 
56.:.2071.-

12, J 6 35.470 37.891 - 2.421 79.491 94.098 - 14.607 

riegos ········ .. 5.2¡:z 4H 5,716 

Guatemalteco. :7 
1 

111 381 
Haitianu· ,¡ 

1 ~1 5 

llin<lucs .......... 171 
1 

172 

~-folandcst 2.1:q 1. 2911 3.421 

llon<lur~1io 

;-7471 lngle,e, .. 18.9451 q.155 + 4. 790 7.633 + l. 114 :,¡.692 21 .788 + 5.904 
Italiano. .......... ·87. ~971 316.272 + 27 t. z25 342.366! i76.364 + 166.002 929.863 492.636 + 437.227 

Jamait1ueilo 
101 

3 13 

Japone~c~ ... 860 I-1? t .007 

Luxcmlm:¡¡uc , 1~1 86 228 

llllroqu1e_ ······· .. ~I 314 802 

... !l.ejicano::, ········· 252 172 424 

.. f ontcn\.:giino~ .. 1.425 J so 1.575 

.a 'icaragUc.n~es ..... IJI 2 13 

ortca mcricano!:I ... 2. 138 979 T 1. 159 l, J! 1 402¡+ 909 3.449 1.3&1 + 2,068 

.. 'oruegO!- 602 84 
1 

686 

Otomano 52.194 12. r7 5 64.369 

Panamci,o 6 7 13 

1-'ai·aguayo-. ....... 16. 160 8.258 + 7.902 11.889 6.304 + 5 .585 28.0.¡9 14.562 + 13.487 

Persas ···· ····· ··· 130 

1 
5 135 

Peruu.nos ... ... 72 1 458 1. 1861 
Porrorriquci10 23 

1 

8 JI 
Ponugucs~· .. 

lJ. 6291 .2. 514 14. 143 

Ruma,,o I ,20l 
1 9041 

2.105 

Ru,os ···· ···· ... ~4.9561 
1 

38.678 93.634 

Salvadoreiio 81 
1 2;¡ 12¡ 

Servios ... ,s~¡ 1 316,1 
Siame e,, ...... .. 1 1 21 
'ud - Afric,mos (no, 

1 120
1 

cletermin~,lo ) ... 138 258 

Suecos .. ........ 1.015 1 2881 l .303 
Suizos .. ... ..... 8.8971 9.323 - 426 5.4481 5.466 - 18 14.345 14.789,- 444 

Uruguayo. 46 . 016 1 27 .353 + 18.663 40.4a 21. 297 + 19. 115 86 . 428 4~65cr 37.778 

\ • cnezolanos ······ 1791 105 284 
o,,.,,. nacionalidades - 21.5131 13.799 35.3121 

Totales .... .. 4.227.023¡2. oas. 919 1+ 2.138.104 3.658.214¡1. 865. 992 1 + 1.792.222 7.885.237 13 . 954 .91 l 1+ 3.930.306 
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El ej mplo que presenta la República Argentina, con su:; 2.357.952 ex
tranjeros que en ella han fijado su hogar, amparados por leye liberales y 
por costumbres ho pitalaria de la población nativa, es uno Je los más elo
cuentes de la época moderna. Proporcionalmente a la población, ocupamo 
el primer puesto por el e píritu asimilador del elemento extranjer , y en 
números absolutos solo la gran l epúblíca del orte nos aventaja en este 
sentido. 

En esta y en otras páginas del presente censo quedará elocuentemente 
demo trado que el suelo argentino e reparte indi tinta.mente entre nacio
nales y extranjeros que concurren con fraten•idad a enriqneccrh s, enrique
ciéndose a sí mi mo , y a elaborar esta nueva nación. 

Propietarios de bienes raíces clasificados por nacionalidades 

Como complemento de los datos contenidos en el capítulo auteri r, 
presentaré un cuadro que muestra el número proporcional de propietarios 
de bienes raíces clasificado por nacionalidades que exi tían el día en que 
se practicó el censo. 

El demostrará el bienestar relativo de que di frutan los miembros de 
las diversas na ionalídades. 

Naturalmente que la enseñanza hubiera sido más completa si al men
cionar el número de propietarios de bienes raíces se hubiera expre ado el 
valor de éstos; pero, el cen o e ha abstenido de formular esta pregunta, 
porque librada u respue ta al criterio irre pon abl y in control de cada 
censado, hubiera pr <lucido re ultados contraproducentes y de tituicl de 
verdad. 

He aquí, entre tanto, lo únicos datos que el cen o ha podido reunir: 

Los propietarios de bienes raíces clasificados por nacionalidades 

(Proporción por 1000 habitantes de cada nacionalidad y sexo)· 

Xncionnlidad 

Argentinos 
Alcmane' 

ustro-hún aro. 
Españoles 
France e 
Ingle es 
Italianos 
Otomanos 
Ru o 
Suizos 
Uruguayos 
Otras nacionalidades 

Totale 

arones 

I~q.2 

197-9 
24 .r 
142.2 
31 .. 9 
166.2 
242. 
128. I 

137 .3 
357.9 
183.3 
IT4 .3 

149. I 

l\lujeree 

116.5 
132.0 
1 7.9 
99· 2 

231 .1 

136.6 
177.S 
84.0 
55.3 

283.8 
137.1 

Totnl 

IZI.8 

174.5 
227 .3 
125.8 
278.1 
156.9 
21 '.8 
II9.8 
103.5 
329-7 
161. 7 

()2. i:; 106. 3 !--,--¡ 121.· 1 136.3 



Nf\TU Rf\LIZf\CIÓN DE EXTRf\NJ ER05 

Después de haber presentado los resultados numéricos que arroja el 
presente censo respecto del número y de la nacionalida<l de los extranJeros 
radicados en la l{epública Argentina, considero de interés mencionar 
muy sucintamente, como corresponde a una obra de esta índole, los princi
pales antecedentes históricos y jurídicos que existen entre nosotros sobre 
naturalización de extranjeros. 

El pnmer acto leg1s1at1vo que registran los anales argentinos sobre na
turalización de extranJeros, remonta al año 1813, en cuya fecha la célebre 
asamblea general constituyente, que ba dejado rastros luniinosos en nuestra 
historia, declaró que fue en removidos de los empl os eclesiásticos, civiles y 
m1htar s, todos los europeos residentes en esta ciudad, que no hubieran obte
nido "el título de ciudadanía". 

Firman esta resolución, Carlos de Alvear, presidente de la Asamblea, e 
Hipólito Vieytes, diputado secretario. 

El segundo acto emanó de la Junta de Observación, instituí da en 1815, 
la cual, en el ''Estatuto Provisional para la dirección y administracion del Es
tado", dispuso que todo extranjero que hubiera cumplido 25 años y residido 
en el pais por más de cuatro años, y se hubiera hecho propietario de algún 
fundo, al menos de cuatro mil pesos, o en su defecto ejerciese arte u oficio 
útil al país, gozaría de sufragio activo en la asamblea o comicios públicos, 
con tal que supiese leer y e cribir ( rt. III). 

El Reglamento Provisorio de 1817, "sancionado por el Soberano Congre
so de las Provincias Unidas de Sud América para la dirección y administra
ción del Estado", también legisló sobre "ciudadanía", en términos análogos 
a los de la Junta de Observación de 1815. 

Este Reglamento di puso igualmente que los extranjeros que solicita
sen ser ciudadanos debían acreditar su buena comportación pública. Y, final
mente, estableció que no se concediese carta de ciudadanía al que no hubiese 
residido cuatro años en el territorio del E tado, a menos que un mérito re
levante, servicios distinguidos o utilidad de la .r ación exigiesen dispensar 
este término, cuyo discernimiento se confiaba "al prudente juicio del Supre
mo Director". 

La constitución de 1826 otorgó la ciudadanía "a los extranjeros que hu
biesen combatido o combatiesen en los ejércitos de mar y tierra de la Re
pública". 

"Eran sus textuales palabra , dice el sabio autor de las "Bases", que ni 
siquiera distinguían la guerra civil de la nacional. La ocupación de la gue
rra, aciaga a estos paÍ!'\e desolados por el abu o de ella, era título para obte
ner ciudadanía sin residencia· y el extranjero benemérito a la industria y al 
comercio, que había importado capitales, máquinas, nuevos procederes in-
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dustriales, no era ciudadano a pesar de esto, si no se había ocupado en de
rramar sangre argentina o extranjera'. (1) 

La const1tuc1011 que nos rige, promulgada en 1853, en seguida de de
rrumbada la bárbara tiranía que por spacio de veinte años había oprimido 
el pa1s, alejando a los extranJeros, qu quenan radicarse n él, contiene nu
merosas disposiciones, tendientes a oír cer a " todos los hombres del mundo 
que quieran habitar en el suelo argentino", todos los beneficios de la liucr
tad, de la justicia y de la paz que consagra en u páginas. 

l<.econócele , desde luego, (Art. 14) ··10 siguientes derechos con orme a 
las leyes que reglament n su ejercicio, a saber: de trabajar y jercer toda 
industria licita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de 
entrar, permanecer, transitar y salir d l territorio argentino; de publicar sus 
ideas por la prensa sin censura pre ia; de usar y disponer de su propiedad; 
de asociarse con fines útiles; de profesar librem nte su culto; de enseñar 
y aprender". 

!Jedara, además, (Art. 20) que "Los extranjeros gozan en el territorio 
de la · ación de todos los derechos civiles dtl ciudadano; pueden ejercer su 
industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enaJe
narlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y ca
sarse conforme a las leyes. o están obligados a admitir la ciudadanía, ni 
a pagar contribuciones forzosas extraordmarias. Obtienen nacionalización 
residiendo dos años continuos en la · ·ación; pero la autoridad puede acortar 
este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la_ 
República". 

En otra parte de su texto establece, con carácter imperativo, (Art. 25) 
que ''el Gol>ierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá res
tringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio 
argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tit:rra, mejorar 
las indu trias e introducir y enseñar Ja ciencia y las arte ''. 

A pesar de estas declaraciones tan generosas y hospitalarias, la corrien
te de extranjeros que se dirigía de las viejas naciones europeas a la Argen
tina era muy escasa, y el número de los que dejaban su nacionalidad de ori
gen para adquirir la argentina era mucho más reducido todavía. 

Es por esta razón que el primer censo nacional de 18Gg no consignó 
el dato de los extranjeros naturalizados. ¡ Tan reducido debía ser el número 
de éstos! Es cierto también que las condiciones políticas de la República 
no eran Jas más propicias para atraer la población extranjera, y mucho me
nos para incitarla a naturalizarse en la Argentina. Las conmociones políti
cas, las guerras civiles, la rebeliones, que caracterizaron una gran parte 
del período embrionario de nuestra organización, lejos de ser elementos 
atractivos de la población y de la naturalización eran, por el contrario, re
pulsivos de ellas en alto grado. 

La ley de ciudadanía argentina de 1869, e tablece que todo extranjero 
que tenga 18 años <le edad puede solicitar ser incorporado a la nacionalidad, 
con tal que revista alguna de estas condiciones: que tenga dos años de 
residencia en el territorio argentino, como lo establece la Constitución, o 

(l) Véase: Bases, por AlberdL 
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bien que esté casado con mujer argentina, o haya prestado al país servicios 
públicos en el orden civil o militar, o haya contribuí.do a su fomento o des
arrollo material o moral, por medio de la colonización, propendiendo al des
arrollo de la industria, u ocupádose de la enseñanza. 

Para acordar la carta de ciudadanía, esta ley establece un procedimien
to, hasta cierto punto mecánico, que ha sido modificado posteriormente por 
la jurisprudencia de los tribunales federales. 

Ella, en efecto, dispone que los extranjeros que hubiesen cumplido las 
condiciones establecidas "obtendrán la carta de naturalización, que les será 
otorgada por el juez federal de sección ante quien la hubiesen solicitado". 

Jada más. 
Este procedimiento tan sencillo, que he cla ificado de mecánico, ha sido 

modificado en la práctica por la jurisprudencia de los tribunales federales. 
Para obtener una carta de naturalización argentina es necesario pre

sentar ante el juez federal respectivo una solicitud acompañada de la declara
ción de dos testigos que acrediten la identidad del recurrente, un certificado 
de buena conducta expedido por la autoridad policial de la localidad en que 
reside y otro del cónsul de 1a nación a que pertenece el extranjero (forma
lidad ésta última que podía suprimirse, porque maldita la gracia que hará 
a los cónsules ver que sus compatriotas cambian de nacionalidad). 

Formado el respectivo expediente, pasa a informe del procurador fiscal 
del respectivo juzgado, funcionario que procede con amplia libertad en la 
apreciación de1 caso y que aun puede oponerse al otorgamiento <le la carta 
de naturalización, como ha acontecido en muchos ca os. 

Después de tener a la vista todos los antecedentes e informes que cons
tan en el expediente el juez pronuncia su sentencia, acordando o negando 
1a carta de naturalización al extranjero que la ha solicitado. 

Parece, sin emhargo, que en ciertas épocas de agitaciones políticas, el 
procedimiento que he descripto ha sufrido modificaciones pro[undas que lo 
han relajado enormemente, con perjuicio para la seriedad del país, tendien
tes a incorporar rápidamente al colegio electoral a individuos destinados a 
convertirse en instrumentos de los partidos políticos; y hasta se citan casos 
en los que las cartas de naturalización han salido con e te fin clandestina
mente, en profusión, de la secretarías de los juzgados. 

Según informes suministrados directamente a la Comisión del Censo, 
por los juzgados federales de la República, en los últimos diez años han otor
gado las siguientes cartas de naturalización: 
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EXTRANJEROS NATURALIZADOS EN LOS ULTIMOS DIEZ A~OS 

Datos tomados en los respectivos registros de los Juzgados Federales 

'ACIONALIDAO ! 1~06 , lf(l7 , 1fO!! j 1003 l 1010 1 Hlll 1 11c112 j 191!1 l 1{)11 l 1P16 1 Total 

Abisinios. 
Albaneses 
Alemanes. 
Argelinos. 
Austriacos 
Belgas. 
Boers .. 
Bolivianos 
Brasileños 
Búlgaros. 
Chilenos. 
Chinos. 
Colombianos . 
Cubanos ... 
Daneses . .. 
Dominicanos . 

1 -1 _] -1 --1 -1 I -1 
- -1 - I TI 2 
24 30, 28: 48 52 15;¡ 49 54 47 I02 587 

3~ 431 41! 32) 27¡ 266 113¡ 75 8; 78 79: 

;1 JI ;1 :;I , :! ;¡ ;; ;; ;; :; :;~ 
.
·/ -1 -1 11 -1 Tj I 2 6 8 I9 

31 r4I 8 15! SI :291 211 IS 22 34 169 

.! ' :i __ , si ;¡ ; : ! J 
r¡ _6j 4 91 6 4 5 8 48 

-¡ -1 _11 I 
Ecuatorianos . 1 I -¡ 2 3 

i;!~~i~tes. . 1 42j ¡9;/ 94~I Ilí~¡ 988 2zJ 148~1 141~! 239~ 2894 147~ 

Filipinos . -l 
6

rl 
1 
r :¡' 

6
~

1

1 41 I! -1 -, 8 
Franceses 48l :; ., 55i 1 :;91 1021 73 78 991 854 
Griegos 12 ro 101 51 14 f 7 I SI 301 18 35 302 

Guatemaltecos -
3

1! -

4
, 

4
r!

1 
--;! -1 -1 11 I 3 

Holandeses. 4¡ 2s¡ J" 6) 8 8 75 
Ingleses . 8• II 1 14j 19 33 1;1 x21 9 14 147 
Italianos . 655 u27! u27¡ I:?37! 662! 2:í30I 10651 1142! 1382

1 
1287 12214 

Japoneses ._,
1 

-! -_1
1 

-1 --'¡ -_-1 _11! _rlj ¡ 1 3 
Lu:<emburgueses -1 - I l 

Marroquíes. ·1 rr 221 18! IS , 17¡ 281 rsj 161 151 2;J 180 

J:~itc:n::i~o~ .· · .. 11 ~, =l 43,, ~: 5111 26711. ~1 -;l :l 21 :i 
Norteamericanos 31 si 4\ 81 s! 51 si 49 

;:;~~!~S~S .· : ! -=l ~: ~1 ~; -1 ~, ~, -~1 ~, l 2: 
Paraguayos. . 1 431 ·si s61 44! 651 174 u2¡ 74! 109¡ 147 879 
Persas . . -1 -1 -1 -1 -i -1 21 - ¡ 2 4 
Peruanos. . 1 2 1 4! 41 6! ~, II 41 61 3 9 57 

;~~~~~;iq~efios . ~1 =I =I =I -¡ ; 1 =I =I -, ; 
Portugueses 31 71 141 35! 331 1061 5 r¡ 451 6r 1 73 428 
Rumanos . 41 71 91 7 SI 7j 9! 61 161 16 86 
Rusos : 1 1081 1381 1441 u81 II41 2531 176j 149 130 195 1525 

~::~t ·1 =I :1 ~, :l -:1 -;¡ :1 l l 10 2¿ 
Suizos , ·.1 61 161 12 61 II 1 56! 22¡ 131 181 281 188 
Turc-0s . 121 331 41 ¡ 36j 28 78j 571 471 871 791 498 
Uruguayos . 1 1411 l 521 157! 170¡ 97 3671 26o! I94j 227 3281 2093 
Venezolanos _:¡' -1 21 -1 2¡ 11 11 2j -1 1 x¡ 10 
Sin especificar (1) 1781 3r4: 226! 1149J I7Tj 587! -! 256 1 2882 

___ T_o_t_ales , . . j 1750¡ 2903! 3007¡ 4280! 2422¡ 733Ij 371 JI .36971 4832¡ 56181 39553 
(1) En dos secretarlas no 6e tomó not11 ele la nacionalidad de los naturalízadoa. 
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He creído con ·eniente, como be dicho, mencionar estos nteced utes an
tes de dar a conocer el número de extranjeros que en do· períodos diversos 
se acogieron a la disposiciones de esta ley : el año 1895, cuando se practicó 
el segundo cens nacional, y el año 19r4 cuando se verificó el tercero. 

" olamente 1638 persona nacidas en el extranjero, decía el comenta
dor del segundo cen o, aparecen como habiendo obtenido ciudadanía argen
tina por medi de la naturalización. 

''Esa cifra en un paí que tiene má de un millón de extranjeros 
(1.004.527) de los cuales cerca de setecientos mil son Yarones, y en que basta 
pedir la ciudadanía para obtenerla, demuestra que el problema está plantea
do, pero no resuelto. 

"tina masa de población, equivalente a la cuarta parte del total, no pue
de vivir privada de la influencia que le corresponde por las leyes naturales, 
en la administración del país en que se encuentra radicada. 

Se impone, pues, terminaba el comentador del egundo censo, como una 
necesidad \ ita!, la revisión de la leyes de naturalización para que esos ex
tranjeros, nuestros hermano en la vida socia!, puedan llegar pronto a serlo 
igualmente n la pública" (1). 

Despt és de esa fecha se han presentado numerosas inicia ti\ as en el 
parlamento, por miembros prestigiosos de él, tendientes a modificar la ley 
de naturalización en el ~entido de Yencer las re istencias que algunos ex
tranjero oponen para " olicitar" la ciudadanía argentina (2) . En la pren a 
diaria e trata a menudo este tema. En la Facultad de Derecho y Ciencias 

ociale de Buenos Aires el ilu tracio profesor <le Derecho Internacional 
Privado, doctor E tanislao ~. Zeballos, ha fijado como tema de su curso 
inten. ivo la naturalización de extranjero . 

Este mi mo juriscon ulto e,; autor e un proyect muy completo presen
tado a la Cámara de Diputado en 1SR3 y renondo en 1914. 

Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, no se ha arribado a nada con
creto y está aún vigente en todo su imperio la ley del año 186g. 

Voy a comparar ahora los resultado de los do últimos censos. 
Reduciendo a cifras proporcionales la absolutas del censo de 1 <.:,¡5, re

sulta que existían sólo 2.3 extranjeros naturalizados por 1000 habitantes va
rones del mismo gn1po. 

En Jo 19 años transcurridos desde 1895 hasta r9r4, este resultado se 
ha modificado fundamentalmente, en una fom1a satisfactoria y halagüeña 
para el sentimiento nacional, porque revela que un gran mime o de extran
jeros no asi te indiferente al laborioso proceso de nuestro desenvolvimiento 
político, sino que se asocia y toma una parte activa en él. 

El presente censo constata que en una población de r.473.809 varones 
extranjeros e.·i tían 33.219 naturalizados. 

Quiere decir, pues, que para cada 1000 varones extranjeros hah:a 22. 5 

naturalizados. 

(1) VéMe: • egundo Censo • ·adonnl d,' 1&15, tomo U, pág. CVI1. 
(2) Entre !ns iniciat_ivns pnrlamenta.rias sobre esta m,üeria, debo recordar los proyect~s de los 

diputados Pellegriu;, Ohneclo, Moliu,q, Barroeta\'eña, Mo,:el, _Goucbón, . AyannJ1:aray, V,ce?~e C. 
Gallo, 1,isaudro de la Torre y de Tomaso. El congreso c1enhfico americano que S'; r~un,ra eo 
Tucum!t.n el Q de Julio de r()16, también trntnrá este interesante tema. Entre to,; frabn¡o~ que .~e le 
presentarán merece una mención especial uno del Dr. Juan C. Oaray, que hace obhgatone l!i 
oftturaJiznciún. 
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El proo·reso relativo que repre entan esta. cifra e enorme. Ella · re
ye\an que los guarismos de 1895 e han doblado má de tre ve es. Traducen 
un estado social, político y económico del que la República puede e tar a
tisfecha, porque miden la atracción que sus leye ho pitalarias y el conjunt 
de beneficios que brinda a lo. extranjero que "quieran habitar en el suelo 
argentino' han ejercido obre lo. que e han nacionalizado. 

Pero, veamo cuáie son lo grupo e:x.--tranjeros radicad en 1 territo-
rio de la República, que se a imilan con más facilidad y en mayor número 
a nue tro rgani mo . o ial y político. F lizmente, e te cen o, a diferencia 
de los anterior , que callaron al re pecto, contiene intere antes informacio
nes a 1 respecto. 

Voy a presentar lo grupo que tienen mayor número de naturalizado , 
comparándolo con 1000 habitante varone de cada uno de ello . 

He aquí el re ultado de esa comparación: 

Hnhit3ntes Proporción por 
Nacionalidades Naturalizados 1000 habit3nte · 

varones varone s 

lcmania. 739 r7.407 .:.p.4 
Auc:tria Hungría 786 24.943 "'l. 5 
Bélgica 6 2.7 l 30.9 
Bolivia. 263 J_,024 21. 
Bra i1 1 7 18.939 '). 

hile 3'"1 21.092 16.5 
E paña II .448 512.742 ,.,,, " --·.) 

Francia I .079 44.021 2 4-5 
Inglaterra. _64 18.945 13-9 
Grecia . 161 5.272 29. l 

Italia 12.346 587.497 2I.O 

Paraguay. 543 16. IOO 33.5 r rtugal 298 rr.62 -s.6 
Rusia 1.139 54.956 20.7 

tuza 304 8.897 34- l 
Turquía 385 52 .194 7-"' 
Uruguay 2.228 46.016 48.4 

Como dato ilustrativo para conocer la importancia que en otros país s 
que se forman como la República rgentina por la incorporaci 'n de gra!l
des rna as de inmigrantes reviste la naturalización de extranjero , diré que 
en Australia, en los años 1904 a 1913, , e naturalizaron 17.288 indi\'iduos. 

Según el último cen o el número de extranjeros naturalizados llegaba 
a 39.683. 

Es , abido que la población de Au tralia ascendía en abril de r91 I a 
4.445.005 habitantes. 

Por lo que hace a los E tadus Unido:. de orte América, en 19ro, cuan
do se practicó el último censo, existían en una pobla ión extranjera formada 
de 6.646.8r7 hombres blancos ele má · d 2r año de edad, 3.014.117 ex
tranjeros naturalizados, o sea el 45.6 %-
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Es notorio que en aquella gran nac1on la fuerza de asimilación de los 
miles de extranjer que e cobijan bajo el pabellón estrellado de la 'Unión 
Americana, es tan poderosa, que pocos son los que resisten a permanecer 
indiferentes, sin mezclar e al vertiginoso proceso de formación de esa 
nacionalidad. En general, todos lo extranjero que acuden a los Esta
dos Unidos, de los distintos rumbos del horizonte, atraídos por la perspec
tivas de biene ·tar y de fortuna que ellos le brindan, terminan, sea por pro
pia inclinación o por la restricciones que las leyes les imponen, por ha
cerse ciudadano de la gran República; y no son pocos los que repiten la<; 
memorable palabra. que pronunció en el parlamento de Wiscon in un di
putado americano, nacido en lemania, el honorable Ricardo Guenther, pa
labras que fueron igualmente aplaudidas y aprobadas en la mérica Latina, 
y que Theocloro Roosevelt transcribe en su libro "Vida Intensa". 

" esotro abem tan bien como cualquier otra clase de ciudadanos 
americanos dónde se hallan nuestros debere . o otros trabajamos por 
nuestro país en tiempo de paz y combatiremos por él en caso de guerra, si 
· sta llegase a acontecer. Cuando digo "nuestro país", quiero referirme, na
turalmente, a nuestro paL de adopción, a lo E tados Unidos de América. 
De pués de haber pasado por el cri ol de la naturalización, nosotro no so
mos ya alemane : omos americano . r uestra vinculación a la , mérica 
no puede medir.e por 1 tiempo de nuestra residencia aquí. osotro somo 
americano d de el momento en. que clesembarcamo en la ribera de la 
América, hasta aquel en que desean emos en tumbas americanas". 



COMPOSICION NUMERICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

CON5ECUENCIFt5 POLÍTICf\5 DEL CENSO 



Estudiadas las di ver as fase - demográficas, geoo-ráfic <!.S y econó
micas-del crecimiento de la población de la República, queda aún por 
analizar otra, de carácter político, que reviste la mayor trascendencia por 
los intereses que está llamada a afectar. Quiero referi rme a las modifi
cacione que introducirá el nuevo censo en la composición de la Cámara de 
Diputados de la ac10n. 

Como e sabido, la Constitución del año 1853, apartándose en esto de 
su modelo de los Estados nidos de orte América, estableció en su artículo 
~7 que la Cámara de D iputados se compondría de "representantes elegidos 
directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital, en razón de uno 
por cada veinte mil habitantes, o de una fracción que no baje del número 
de diez mil". 

Esta pre cripción constitucional tenía el grave defecto de fijar de una 
manera permanente y expresa la proporción con arreglo a la cual debían 
elegir e lo diputados. 

Por virtud de ella . 1 imple aumento de población llevaría a la Cámara 
popular un verdadero jército, con todos lo inconvenientes políticos y finan
cieros que e to supone, porque, además de ser muy costosas (1), estas 
"asambleas numero a que tanto se aproximan a una multitud, son peligro
sas y perjudiciales, e pecialmente en países nuevos y se avienen mal con 
el espíritu tranquilo y prudente que debe siempre in pirar la legislación de 
uaa crdadera democracia". 

"Ya Hamilton, en los albores de la oro-anización de la o-ran República 
del Nort . e pronunció en contra de los parlamentos numerosos, en páginas 
llenas de calor y de vida (2). 

o e concebiría eriam cnte, por otra parte, qt1e una nación de 3 millo
nes de habitantes tuviese un Congreso compue to de casi zoo o más diputa
dos, porque, aparte del desequilibrio político que tal hecho entrañaría, por 
el crecimiento desio-ual de la diferente provincias que forman la República, 
suscitaría otros problemas de muy difícil solución. 

"¿ Dónde están los elementos de competencia que permitan sustentar con 
tlignidad y con decoro una Cámara de 200 miembros, en un país que tiene 
clases políticas y gubernamentale tan e ca as?¿ Qué nos haríamos con seme
jante mon truo parlamentario?", e preo-untaba el mi mo miembro informan
te en la onvenci · n onstitu ·ente del año 1 9 , Dr. Luca . Ayarrao-aray. 

Más sabia y previ ora qne la nue tra, la Constitución de los Estados 
Unidos estableció que dcspué de cada censo--operación que no ha dejado 

(1) f,a C,imnra actual de diputados, ompucstu de solo 1w miembros, reclama uun erogación 
anuaf de 2.16o.ooo pe.os en dictns. 

(2) Discurso del miembro informante de la refornlA const itucional del aiio 1898, Dr. Lucas Aya
rrngara '· Dinrio de Sesion es de In Convención coustituycntc, pi\g . .µ. 
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le practicarse allí, cada diez años desde Ií90-una. ley denomina la ' \ppor
tionment et' determínase 1 número de los nueyos diputados y la 'ratio 
of repre entation', es decir, el cuociente de población necesario por diputado. 

Este cuociente ha aumentado de una manera mu_' sen. ible en el cur o 
de los años: de 30.000 habitantes en Ií90, pa. ó a 9 .ooo en 1, 50 dcspué a 
1 -2.000 en 18co y a 212.000 en 19ro. Pero e ta cifra, como lo reconoce un 
scritor que se ha ocupado de este punto (r) e , e11 cierta manera teó

rica. pues en realidad exi ten diferencia muy grande entre la media 
de las circunscripcione de los E tados. El mínimum de la población 
media por 'representación", es de 80.000 habitantes en ).Jevada, el máximum 
de 316.000 en el ueYo 1Iéjico. Es que el número de diputados por Estad•) 
rio es un efecto automático del crecimiento de la población, sino que es fijado 
por una ley special del Parlamento. 

En ,·irtud de esta ley, el total de repre cntantes, que era al principio 
de 65 solamente, después de ro5 en 1790, aumentó naturalmente; era de 234 
en 1850, de 325 en 1880; hoy es de 43-. El Estado de Á ueva York elige, él 
solo la d (,cima parte de la cámara de diputados. e. decir, 43 rcpr . entantes. 
Vienen en seguida PensilYania con 37, Illinois con 27, Ohio con 22, etc. 
Cinco Estados no tienen más que un diputado: Delaware, Arizona 1 eyada, 
Nuevo :.\Iéjico y '\Vioming. Con e.·cepción del primero tales Estados perte
necen al Oeste y son de creación má o menos reciente. 

Debe observarse, de paso, que en Yirtud del admirable sistema puesto 
en práctica por los Estados Cni<lo , a pesar de que cuentan hoy con má 
de 100 millones de habitantes, la cifra de sus representantes al Congreso 
(435) e muy inferior a la de la Cámara de los Comunes (670) de Inglaterra · 
a la de la Cámara de Diputados francesa (602); a la de Italia (565); y aun 
un poco menor que la de Prusia ( 443). El Reich tag- alemán e iün duda 
menos numeroso (397), pero la media de la población por asiento, por má 
elevada que sea (164.000) es todavía sensiblemente inferior a la de los asien
tos de los representantes en '\\-ashington ( 2). 

Aleccionada por este ejemplo, a í como para evitar los inconvenientes de 
orden político y económico a que me he referido, la República Argentina 
lie ·ó a cabo el año I 98 la reforma de su carta constitucional, estableciendo 
iue "despué de la realización de cada censo, el Congreso fijará la represen

tación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base 
expresada por cada diputado" p por cada 33.000 habitantes o fraccion que 
no baje de 16.500). En esta forma se creyó 1-esol ·er este arduo problema. 

Vamos a Yer hasta qué punto fué previsora la reforma constitucional y 
si han desaparecido o no, efectivamente, los incom·enientes de orden político 
r¡ue aconsejaron esta medida. 

Para hacer más comprensible este estudio, considero necesario presen
ar un cuadro en el que con,;ta el número de diputados que cada provincia 
ha tenido en el Co1wreso , • aciana! en tres épocas di ver ·as: 1.ª en el primer 
período le~jsJativo, de acuerdo con el artículo 38 de la Constitución : T acional 

(1) •;.;ase: Journr:! d,• la :ociétc.' de Sttltistique de P:1ri;;-.\g0Eto-Scpticmbrc ,Je ,9q-,\rt/c11lo: «.\ 
pr,,p,,e du cn,us dc:s Et,,ls-Un:s», ¡,or :1\!. P. )fcuriot. 

(2) \'t'asc: !Il Jo1:rn, 1 <le l'1 • ocit'i<' d" S al:stiquc ,Je l'ari , yn t'ilndo. 
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del año 1853 (reformada en el año 18fo) que fijó para "la primera legisla-· 
tura" el número de diputados que debían elegir las provincias; 2.t. En 1872 
cuando la ley ' .º 580 fijó el número de diputados, de acuerdo con los resul
tados del primer Censo Nacional del año 1869; 3.ª En 189S, cuando la con
vención constituyente convocada para reformar el artículo 37 de la Consti-
1 ución, fijó en 120 el número de los diputados que debían eleo-irse y determinó o . 
los que correspondían a cada provincia. 

He aquí el cuadro: 

Diputados al Congreso de la Nación 

Par Jry ~· 580 4t fl'.4atro di dl~1t!lo.s 
d!!PIIIS dtl 7o C!ll.le 

PROVI ' CIAS 
1872 se 1116 11 \' Primera 11ql!r11J111 ., 1595. 111,1 POr 
Ct • Ptla~s ,u¡al¡ Cnslílulml ti I u,.,~ 47 61 

6el pr11111 C!IISI la Cons llm!Ct U• 
flfllUI. 

Buenos Aires (r) I2 16 28 
Santa Fe. 2 4 I2 
Entre Ríos 2 7 9 
Corrientes 4 6 7 
Córdoba . 6 JI II 
San Luis. 2 3 3 
Santiago del Estero 4 7 5 
1endoza. 3 3 4 

San Juan. 2 3 3 
La Rioja. 2 2 2 

Catamarca 3 4 3 
Tucumán . 3 5 7 
Salta . 3 4 4 
Jujuy. 2 2 2 

Total. 50 86 120 

Si nos concretamos por el momento a e ·tudiar la composición numérica 
actual de la Cámara popular del Congreso, vemos que existe una diferencia 
muy notable entre el número de diputados que corresponde a algunas pro
vincias con re ·pecto a otra y sobre todo entre diversas regiones del país, 
notándose que la llamada del litoral (formada de la Capital, Buenos Aires, 
Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes) tiene ella sola 76 diputados, o sea el 63 
por ciento del número total de éstos-al paso que otras, particularmente las 
denominadas del inte rior, aparecen con un número escasísimo. Y aun cuan
do de acuerdo con el código fundamental la Cámara de Diputados represen
ta al pueblo de la Nación dividido en distritos electorales de un solo Estado, 
en el hecho, estas diferencias con iderables entre el número de los diputados 
de cada provincia producen desequilibrios o perturbaciones polít~cas difíci
les de dominar. 

(t) La Provincia rle Buenos- Airea, hasta-el año 1880, tuvo 25 diputados, Y por ley 'lim. 1o8x de 
28 de Junio de 1881, quedó con 16, »asando los. otros 9 a la Capital Federal. 
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A tal punto han revestido importancia y o-ravedad estos desequilibrios, 
que es un hecho reconocido por todos que la principal razón que ha existido 
para aplazar durante diez y nueve años la realización del presente censo, re
clamado por intereses de todo género y ordenado como operación decena! 
por la Constitución, ha sido la de evitar los desequilibrios que se producirían 
en la composición de la Cámara de Diputado . 

Una gran parte de estos temores ha nacido de la interpretación que se 
ha dado al texto del artículo 37 de la Constitución racional, entendiéndose 
que cuando dice: "Después de la r alización de cada censo el Congreso 
fiiará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no 
disminuir la base expresada para cada diputado', es decir, 33.000 habitantes 
o una fracción que no baje de 16.500, ha querido e. tablecer que se determine 
primero la proporción con arreglo a la cual e elegirán los diputados y des
pués se fije el número de los que corresponden a cada provincia, formándose 
con los guarismos que re ulten de ésto , la suma total de los miembros que 
componen la Cámara de Diputados. 

El error de interpretación es manifiesto. La Constitución en ningún 
caso ha querido decir que el número total de los diputados surgirá así, en 
esa forma, como por sorpresa. 

Ella no ha podido 1111 edir que se proceda entre nosotros en la misma 
forma en que se procede en los Estados Unidos, de donde hemos copiado la 
mayor parte de las instituciones que nos rigen. 

En la gran República del Torte, que practica invariablemente el censo 
general carla djez años, desde 1790, estableciendo después de él el cuociente 
o proporción con arreglo al cual se eligen los diputados, se empie;:,;a primero 
por determinar cuál será el número total de miembros de que constará la 
rama popular del Congreso y en seguida se re arte este número entre los 
diferentes Estados, proporcionalmente a su población. 

De acuerdo con esto, siendo la población de las provincias arg-entinas 
de 7.554.886 habitantes si se fija el número de los diputados oue deben ele
girse en 120, correspondería un diputado por cada 62.957 habitantes. 

Entonces, la representación que corre pondería a cada una de las pro
vincias ne la República en la Cámara popular de diputados, sería la que 
expresamos en seguida. Y para que se vea cuáles serían las modificaciones 
que sufriría 1a representación de cada provincia agregaremos también una 
Mlumna con el número de diputados que tienen actuatmen e: 
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Nº actual de 
NO de di_pata-

CAPI'l'AL Y PROVINCIAS dos de Acuerdo Aumento<+> 
diputados con 1 por 6~.957 Disminución(-) 

habitantes 

Capital Federal 20 25 +s 
Buenos Aires. 28 33 +s 
Santa Fe 12 14 + 2 
Entre Ríos 9 7 - 2 
Corrientes. 7 6 l 

Córdoba 11 I2 + 1 

San Luis 3 2 I 

Santiago del Estero. 5 4 I 

Mendoza 4 4 
San Juan . 3 2 I 

La Rioja 2 I I 

Catamarca. 3 2 - I 

Tucumán 7 5 -2 

Salta 4 2 -2 

Jujuy 2 I -r 

!20 120 

Pero, a fin de facilitar todavía el estudio de esta trascendental cuestién, 
he redactado el cuadro que va a leerse en seguida, en el que consigno la 
población de cada provincia arrojada por el censo, el número de diputados 
que eligen actualmente, de acuerdo con l:t proporción de I por 33.000 habi
tantes o fracción que no baje de 16.500, establecida por la reforma constitu
cional del año 1898, y el que les correspondería si se adoptara por el Congre
so la proporción de I diputado por cada 33.000, por cada 55.000, por cada 
60.000 o por cada 66.ooo habitantes. 
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He aquí el cuadro: 

COMPOS:C:ÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SEGVN LOS RESULTADOS DEL CENSO 

De acuerdo con diversas proporciones 

CAPITAL Y PROVINCIAS Población 

Capital Federal . 1.575.814 
B··enos Aires. 2.066. 165 
Santa Fe. 899.640 
Entre Ríos. 4.25.373 
Corrientes 347.055 
Córdoba . 7.35.472 
San Luis. II6.266 
Santiago del Estero. 26r .678 
Mendoza 277.535 
San Juan. t19.252 
La Rioja. 79.¡54 
Catamarca 100.391 
Tucumán. 332.933 
Salta. 140.927 
Jujuy 76.631 

Totales (r) 7.554.886 

Actual
mente 

20 

28 
I:2 

9 
7 
Il 

3 
J 

4 
3 
2 

3 
7 
4 
2 

I20 

48 29 
63 38 
27 16 

13 8 
II 6 
22 r3 

4 2 

8 s 
8 5 
4 2 

2 I 

3 2 

10 6 
4 3 
2 l 

229 137 

26 24 
34 3I 
IS 14 
7 6 
6 S 

I2 11 

2 2 

4 4 
5 4 
2 2 

I I 

2 2 

6 5 
2 2 

l 

125 114 

Vese por el cuadro anterior que, aplicando el cuociente o proporción de 
62.957 habitantes por diputado-para mantener, teóricamente, a priori, una 
Cámara de 120 miembros- sólo tres provincias, Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba y la Capital,-aumentarían sus reprcsentantes-5 la primera, :2 la 
segunda, I la tercera y 5 la última-mientras que el resto de los Estados 
federales perderla, unos 2, y otros I diputado, llegando á I 3 el número total 
de los suprimidos. 

El hecho de que un Estado federal pierda uno o más representantes en 
la Cámara popular después de cada censo, cuando se determina Jo que los 
norteamericanos denominan la "ratio of representation", o sea el cuociente 
de población necesario por diputado, no es nuevo, ni en la República Argen~ 
tina, ai en la gran República del Norte de la América. En nuestro país, 
cuando se fijó en 1898, por el artículo 37 de la Constitución ac1onal refor
mada, el número de diputados que correspondía a cada provincia, de acuerdo 
con los resultados del Censo Nacional de 1895, dos provincias argentinas 
perdieron representantes en la Cámara ele Diputados de la Nación: Santiago 

(,) L pobladón éle los territorios federales asciende a 32!l.í,O I habltnntcs, con loa que la de toda 
la nepública indi vidualmente censado forma el ton\l ~eneral de 7."lll\.'.>s7 (no i11cluyendo ¡9.4:a;, indios 
que no fueron censados illdivid~almente}, ni 7:3a habitantes de la i&la Martín García. 
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del Estero y Catamarca, la primera 2 y la segunda 1-como consecuencia 
del nuevo cuociente adoptado. 

En los Estados Unidos este mismo hecho se repite con frecuencia, des
pués de cada censo decena!. Tengo a la vista un cuadro que expresa la pro
porción fijada por ley desde 1790, en el que constan estas pérdidas de re
presentantes que experimentan algunos Estados. Lo reproduzco más ade
lante. 

Ahora bien: lo que es un hecho constante y normal en la vida institu
cional de los Estados Unidos no podría aplicarse, sin graves trastornos, en 
la República Argentina, porque las diferencias que, bajo diversos puntos 
de vista, sobre todo bajo el económico y político, existen entre ambos países, 
son muy profundas. Allí los Estados son rico-s y se bastan a sí mismos para 
sostener su gobierno y fomentar su progreso. Allí no existe la anomalía que 
figura en el inciso 8 del artículo 37 de nuestra Constitución, en cuya virtud 
el te~oro federal acuerda subsidios a las p rovincias cuyas rentas no alcancen 
a cubrir "sus gastos ordinarios". Allí los ciudadanos de un Estado tienen 
un ancho campo para desarrollar su actividad política. Allí la pérdida de uno 
o más diputados es un accidente que no afecta la vida del Estado. Entre 
nosotros sucede todo lo contrario. La mayor parte de los Estados argentinos 
llevan una vida anémica, vegetativa. El desenvolvimiento ·económico, lejos 
de haber alcanzado un pleno desarrollo, está en sus comienzos. En conse
cuencia la actividad de los habitantes hállase considerablemente restrin
gida, bajo otra s fase . De ahí que la política constituya una de las más 
grandes preocupaciones de esos Estados y que la pérdida de una o dos ban
cas en la Cámara popul ar de la I ación sea un acontecimiento que ejerce 
una honda repercu ión en la mode ta vida de las provincias, así bajo el punto 
de vista político cuanto ba jo el económico. 

P or manera que, en virtud de estas consideraciones, no es posible acep
tar una fórmula egún la cual 10 de los 14 E ta dos federales pierdan I o 2 

diputado , porque levantaría muchas resistencias. Es necesario buscar otra 
que concilie estos intereses en pugna. Y a mi juicio, ella se hallaría esta
bleciendo que las provincias que por este motivo pierden diputados, los con
servarán no obstante. De esa manera, en vez de una cámara compuesta de 
120 miembros tendríamos otra de 133, o sea con un aumento de 13 re
presentantes. 

Este aumento de 13 miembros en diez y nueve años no me parece exa
gerado, sinu, por el contrario moderado. Espero que él se mantendrá en las 
década·;; ucesivas en las que la República Argentina, iguiendo el saludable 
ejemplo que le da la gran República del orte, practique el censo general 
de la población y de la riqueza. 

En cuanto a los tres Estados y a la Capital que obtienen un aumento 
en el número de sus diputados, e muy justo que los reciban, como un estí
mulo o premio discernido a su progreso y al incremento de su población. 

Esta solución que patrocino me parece la más justa, 1a que mejor sirve 
los altos intereses nacionales y la 1ue menos perturbaciones introduciría 
en la vida política de los Estados federales. Ella, sin duda alguna, es la que 
entreveía el ilu tra<lo e, mi1 i. tro, que ge tionó del congreso la sanción de 
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la ley sobre cen o cuando decía: "Por otra parte, el poder ejecutivo tiene la 
convicción de que cuando llegue el momento de legislar obre los efectos 
electorales de la medida que hoy se discute, el cono-reso ha de reglamentar 
esos efecto de la manera más ventajosa para el progreso, para la armonía 
y para la conservación de la unidad nacional' (1). 

Ella igualmente está de acuerdo con la declaración que hizo en el ~enado 
el ilu trado miembro informante de la comisión, doctor Joaquín . Gonzá
lez, cuando dijo: "Así, creo que la di tribución que el congreso hiciera de 
la bancas leo-islativa. o de los cargo electivos para el 0 -ran colegio electo
ral de la ación, no habría de llegar a un extremo tal de privar a una pro
vincia del mínimo de representaci ' n que actualmente ejerce, que, a su vez, 
está fundado sobre la que ejerció cuando la Constitución fué formada; y 
porque no es posible, en ningún criterio práctico de gobi rno suponer que 
nna provincia haya de retroceder en su entidad política o corporativa por la 
sola voluntad o por el sólo re ultado material de un recuento de la población, 
existiendo como exi ten, procedimientos innumerables para campen ar los 
resultados del censo material o aritmético, con las nece idade. sociales y po
líticas de las provincia que el censo mi mo está llamado a resolver o a 
cumplir". 

"Existe a este re pecto, agregó todavía una especie de mandato tácito 
de la Constitución nacional en el entido de imponer a las generaciones u
cesivas, la conservación íntegra de las personalidade que realizaron el pacto 
federativo o la serie de pactos federativos en cuya virtud se originó la cons
titución. No creo que hubiese nit1gún legislador de hoy ni de mañana con 
suficiente energía para intentar disminuir o menoscabar la integridad actual 
de las provincias; porque todo deben comprender que ellas no on sólo la 
aglomeración de poblaciones, ni sumas totales de su producción: son entida
rles sorial , en este entido seculares, que mantienen la . emilla, el foco cá
lido de la nacionalidad, donde se está, no solamente recalentando la antigua 
ceniza de los hogares ancestrales, sino que se están preparando las nuevas 
generaciones que han de venir a ser como la proliferación del olivo bíblico 
para cubrir con su sombra todo el territorio argentino" (2). 

No es esta la única fórmula que se ha propuesto para resolver esta 
cuestión. Existen varias que, a mi juicio, adolecen de defectos substanciales. 
Una de ellas fué lanzada a la discusión por el distinguido publicista doctor 
Lucio V. López cuando se hacía propaganda para que el Senado de la a
ción despacha e el proyecto de Censo Nacional que se hallaba en una 
de sus comisiones desde varios años atrás. Su autor la tituló fórmula de 
"proporción decreciente". Según ella los diputados deberían elegirse tomando 
por base 4 diputados por los primeros 100.000 habitantes, 3 por los 100.000 

siguientes, 2 por los 100.000 siguientes y I por cada 100.000 restantes o 
fracción superior a 50.000). De acuerdo con esta fórmula, el número total 
de miembros de que se compondría la Cámara de Diputado , llegaría a 147; 

(1) VéaAe: Di curso del doctor !ndalccio Gómez, ministro del interior, pronunciado en la sesión de 
la Cámara de Diputados del s de agosto de 1912. 

(2) Véase: Discurso prot1u11ciaclo por el doctor Joaquín V. González en In sesión del 23 de agosto 
de 191,3 del Senado ncio1rnl. Diario de Sesiones de dicho año, tomo u,' p(,g. 786. 
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y ello · se repartirían por Estados, de la siguiente manera, teniendo en cuenta 
la población que les asigna el presente censo: la Capital federal, 22 diputados; 
Buenos Aires, 27; Santa Fe, 15; Entre Ríos, 10; Corrientes, 9; Córdoba, 13; 

an Luis, 4; Santiago del Estero, 9; Mendoza, 9; San Juan, 4; La Rioja, 4; 
atamarca, 4; Tucumán, 9; Salta, 4, y J ujuy, 4. El principal defecto de que 

aclolcce esta fórmula consiste en que aumenla en 27 el número total de los 
actuales diputados. 

Para corregir este defecto, el autor propone una modificación en los 
números que le sirvieron de base para su estudio, a saber: tomando 3, 2 y r 
diputados, en Yez de 4, 3, 2 y r, y 80.000 en vez de roo.ooo habitantes. 
De acuerdo con esta proporción se obtendría una Cámara formada de 132 
diputados, que se repartirían entre la Capital y las provincias en la siguiente 
forma: Capital federal, 23; Buenos Aires, 29; Santa Fe, 14; Entre Rí0s, 8; 
Corrientes, 7; Córdoba 12; San Luis, 3; Santiago del Estero, 6; M endoza, 
6; an Juan 3; La Rioja, 3; Catamarca, 3; Tucumán, 7; Salta, 5 y J ttjuy 3. 

Esta fórmula dada un número total de diputados que difiere en sólo 
una unidad de la que proporcionaría la que yo prestigio; pero, a mi juicio, 
adolece del defecto de ser muy complicada. 

Como ya he dicho, no es esta la única fórmula propuesta para solucionar 
este problema. 

También el doctor Francisco Latzina ha presentado otra, fundada en 
dos progresiones paralelas, a saber: la población de la República y la base 
del número de habitantes para la elección de un diputado. Esta escala, se
gún su autor "podría ervirnos para toda la eternidad" porque la ha llevado 
basta una población de 200 millones de habitantes, cifra que, probablemente, 
no alcanzaremos nunca, y, aunque la alcanzáramos, no llegaríamos ni por 
eso a tener 200 diputados". 

Esta fórmula impone la reforma inmediata del artículo 37 de la Cons
titución Nacional, en cuanto e refiere a la base numérica de la elección de 
diputados en la forma siguiente: 

Por cada millón de aumento en la población, aumentará la base para 
la elección de un diputado en 5 mil habitantes. La base inicial será de 55 mil 
habitantes correspondientes a una población total de 7 millones; será de 6o 
mil para los 8 millones; de 65 mil para los 9 millones· de 70 mil para los 
10 millones, y así continuarán en adelante de~arrollándose las dos progresio
ne en la forma aquí indicada. Las fracciones de millón en el número total 
de habitantes de la República, no serán tomados en cuenta. Las provincias 
de escaso crecimiento de la población no podrán tener nunca un número 
m nor de diputados del que actualmente tienen. La cifra de la población 
de la República se establecerá por censos periódicos que se verificarán dece
nalmente en los años que corresponden a un número exacto de decena . . 

Para hacer más patente la bondad de su fórmula, el doctor Latzina pre
senta la siguiente escala para la composidón de la cámara de diputados: 
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Pobladón de la Número de liase para la elección 

República diputados de uu diputado 

7.000 .000 127 55.ooo habitantes 

8.000.000 133 6o.ooo " 
9.000.000 138 65.000 " 

10 .000.000 142 70.000 " 
20.000.000 166 120.000 

" 
30.000.000 176 170.000 
40.000.000 181 220.000 ,, 
50.000.000 185 270.000 

" 6o.ooo.ooo -187 320.000 " 
70.000.000 189 370.000 ,, 
80.000.000 190 4:20.000 

" 
90.000.000 191 470.000 

I00.000 .000 192 520.000 11 

200.000.000 195 1.020.000 
" 

De acuerdo con esta fórmula, siendo la población actual de la República 
de 8 millones de habitantes, y la base para la elección de 1 cliputado 6o.ooo, 
corre-pondería a cada una de las provincias, en virtud de la población que 
arroja el censo, el siguiente número de diputados: 

Número de diputa-
Provinciob • 'úmero actual de dos de acuerdo con + [{,s 

diputados la fórmnla del Dr. -Menos 
Lat:tina 

Capital Federal 20 26 + 6 
Buenos Aires 28 34 + 6 
Santa F 12 15 + 3 
Entre Río 9 7 2 
Corrientes 7 6 I 

Córdoba II 12 + I 

San Luis 3 2 I 

Santiago clel E'tero 5 4 - I 

Mendoza. 4 5 + I 

San Juan . 3 2 - I 

La Rioja. 2 I - I 

Cata marca 3 2 I 
Tucumán. 7 6 I 
Salta 4 2 2 
Jujuy 2 l I 

Totales I20 125 + 5 

Esta fórmula, al parecer tan sencilla, presenta dos serios defectos. En 
primer Jugar, impone la reforma inmediata del artículo 37 de la Constitución 
Nacional, en cuanto se refiere a la base numérica de la elección de diputados. 
Reputo, desde luego, inconvenientes y peligrosas estas reformas frecuentes 
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de la carta fundamental, porque si hoy se llevan a cabo con un niotivo jus
tHicado y necesario, mañana se pueden realizar con otro que no lo sea. La 
Constitución debe ser para todos los argentinos un tabernáculo sagra
do, intocable, ubstraído al contacto diario de los hombres movidos por 
pasiones o por intereses políticos del momento. "Nosotros no tenemos tra
diciones serias de gobierno; no tenemos costumbres legales sólidas", decía 
el señor José Manuel Estrada. "¿ Qué nos quedaría, se preguntaba, si los 
congr esos y los partidos pusieran la mano sobre lo único que hay respetable 
en medio de las borrascas espantosas de pasiones y de intereses que arras
tran estos pueblos?" "El día en que la ley fundamental sea alterada para 
servir los intereses de una facción, ese día habrán muerto para siempre la 
libertad y el decoro de la República Argentina" ..... (r) 

"El principal medio de alcanzar el respeto de la Constitución, ha dicho 
AÍberdi en las "Ba es", s e itar en todo lo po ible sus reformas. Estas 
pueden ser necesaria , a veces; pero constituyen siempre una crisis pública, 
más o menos grave. Son lo que las amputaciones al cuerpo humano; nece
sarias a vece·~, pero terribles iempre. Deb~n evitarse todo lo posible, o 
retardarse lo más. La verdadera sanción de las leyes reside en su duración. 
Remediemos sus defectos, no por la abrogación, sino por la interpretación". 
Es necesario evitar a toda costa estas enmiendas repetidas en el texto cons
titucional. 

En segundo lugar, esta fórmula reducirá el número de diputados de 
la mayor parte de las provincias argentinas. He demostrado ya que esta 
soluci 'n será muy r sistida. 

He creído de mi deber estudiar con la extensión que ella merece, ésta, 
que para mí y para los estadi tas argentinos, será una de las má serias 
cuestiones que planteará el presente Censo Nacional; porque considero que 
mi función no es de ninguna manera mecánica; ella no se reduce a presen
tar cifras mudas y frías, de tituídas de todo comentario. Por el contrario, 
creo que debo afrontar el e tudio de los má trascendentales problemas de 
orden político social y económico que tiene el país, ofreciendo al legislador 
y al estadista el mayor caudal posible de informacione y de luces para la 
más acertada solución de ]O'~ mismos. 

Inspirándome todavía en estas ideas, he creído conveniente reproducir 
en este e tudio los principales antecedente constitucionales y legislativos de 
los Estados Unidos, en cuyo país se determina por el Congreso, desde 1790, 
cada diez años, de pués de cada censo, el número de miembros de que se 
compondrá la Cámara de Diputados; a fin de que puedan servir de elemen
tos ilustrativos en el estudio y solución de este trascendental asunto. 

{l} Véase: Curso ele Derecho Constitucional por José Manuel listrada. Lecciones publicados ea 
1877 por Alberto D. Martíneo¿, p{,g. :.103. 
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PRORRATA O PROPORCIÓN 

F orma en que se establece en los Estados Unidos 

Como el censo de la población se verifica con el objeto de establecer el 
número de miembros de la Cámara de Representantes, de acuerdo con el 
parágrafo 2 del rt. I, de la Constitución, modificado por el parágrafo 2 del 
Art. XIV de las Reformas, se ha hecho en este censo un resumen de todas 
las leyes relativas a las diversas prorratas o proporciones, así como un cuadro 
que indica el número total de miembros de la Cámara de Representantes, 
según cada prorrata, y el número de representantes asignados a cada uno de 
los Estados según las diversas leyes, desde la primitiva, hasta el presente. 

El número de miembros de la Cámara de Representantes fué primitiva
mente fijado en 65, según el parágrafo 2 del artículo I de la Constitución. 

La prorrata de los representantes en el Congreso, según el empadrona
miento de la población revelado por el 1.0, 2.0 3.0, 4.0, 5.0 y 6.o censo, fué 
hecha por el Congreso. Este fijó el número de habitantes por cada repre
sentante, así como el número total de miembros del Congreso. 

La ley que ordenó el 7.0 censo debía ser permanente (Ley del 23 de 
l\Iayo de 1850). Eila estableció una regla para la prorrata o proporción: fijó 
el número de los miembros de la Cámara en 233, y encomendó al Ministro 
del Interior que hiciese la proporción que correspondía a cada Estado. 

La prorrata o proporción, según el 8.o censo, fué hecha según esta ley; 
pero el Congreso, el 4 de Marzo de 1862, fijó el número total de miembros en 
241, y el 1inistro del Interior determinó el nuevo cuociente por cada Es
tado. 

Las 9.a y 10.a prorratas fueron hechas por el Congreso, de suerte que, 
implícitamente, el poder conferido al 1inistro del Interior por ley del 23 de 
Mayo de 1850, le fué retirado. Hasta entonces, todas las prorratas o propor
ciones habían sido hechas durante las sesiones ordinarias del Congreso-
porque la segunda tenía lugar después de cada año de cewo-pero bastante 
pronto para que surtiese efecto en las elecciones siguientes. Las prorratas 
~egún el r 1.0 y el 12.0 censos, fueron hechas durante la sesión extraordinaria 
del Congreso, que siguió inmediatamente a la fecha del censo de población, 
pues la ley relatiYa a esta prorrata para el n.o censo fué votada el 7 de Fe
brero de 1891, y la del 12.0 el 16 de Enero de r901. 

La población de todos los Estado y el número de los indios que no 
pagan impuestos, de acuerdo con el 12.0 censo, se encuentran indicados en 
el cuadro I, página XVIII. 

La prorrata de representantes, basada sobre la población del · 12.0 censo, 
dada por la ley del Cougreso votada el 16 de Enero de 1901, se halla indicada 
por Estado, en el siR1,ticnte cuadro: 
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Estados Antes de la Después de la Aumeut• prorrata prorrata 

Alabama 9 9 
Arkansas. 6 7 I 

California. 7 8 I 

Colorado. 2 3 I 

Connecticut 4 5 I 

Delaware. I I 

Florida. 2 3 J 

Georgia 11 11 

Idaho. I I 

Illinois. 22 r J 3 

Indiana 13 13 

Iowa . II JI 

Kansas. 8 8 

Kentucky. II II 

Louisiana . 6 7 l 

Maine. 4 4 
Maryland. 6 6 

Massach usetts 13 1,4 l 

Michigan . 12 12 

Minnesota. 7 9 2 

Mississippi 7 8 I 

Mi souri . 15 16 I 

Montana . I I 

Nebraska. 6 6 
1eYada. I I 

Iew H amsphire . 2 2 

New Jersey 8 10 2 

ew ork. 34 37 " ,) 

1 orth Carolina 9 IO I 

North Dakota l 2 l 

Ohi 2I 2I 

Oregón 2 2 

Pennsy 1 vania . 30 32 2 

Rhode lsland. 2 2 

South Carolina 7 7 
South Dakota 2 2 

Tennessee. 10 10 

Texas. 13 16 3 
tah I I 

Vermont 2 2 

Virginia 10 10 

vVashington 2 3 I 

West Virginia ,4. 5 l 

vVi consin. ro II I 

\Vyoming. I I 

Total 357 386 29 



Número de miemoros de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unido! asignado a cada uno de los Estados antes del primer Censo y después de cada empadronamiento 
1900 ,.. r ,aso 'w 1 , .. 1860 1840 1880 1 1820 1810 1800 1790 

Aotes de 12" Censo 11 ° Censo 100 Censo 9" enso S° Censo · 7° Censo &> Censo 5° Censo 4º Censo sucenso 2" Censo 1" Censo 
1790 Pror a ta de Ley Prora ta de Ley Prorata de Ley Prorata de J,ey Prorata de Ley Prorata de Le; 1 rorata de Ley Prorata de Ley Prorata de Ley Prorata de Ley Prorata de Ley Prorata de Ley 

1• Prorata 16 Enero 7 Febrero 2ó Febrero 2 l'ebrero 23 Mayo 28 Mayo 26 Junio 2-2 ll!ayo 1 7 ~Iarzo 21 Diciembre 14 Enero 14 Abril 
Constit. ESTADOS 1901 1891 1882 1 n e•> j 1Só0 e•> 18ü0 (ª) 18-12 1832 

1 
182'J 1811 1802 1792 

Desp. , ¡ Desp. , ¡ Desp. , 1 Desp. 1 Desp. l I Desp. 1 Desp. , 1 Desp. l 

I 
Desp. \ 1 Desp. 1 1 Desp. l I Desp. l I Desp. Prorata de la Prorata de la Prorata de In Prornta de lu Prorata de lll Prorata de la roratal de la Prorata de la Prorata de la Prorata de la ¡Proratn de la Prorata de la Prorata de la 

prora ta prora ta proratn 
1
p rornta pror a ta prorau prora ta prora ta prora ta prorata

1 
¡prora ta prora ta prora ta 

1 1 1 
1 

1 1 l 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

1 1 
Los E. Unidos. J86 - 356 r 1 325 7 2<).l 1 2.j[ 2 234 3 22J 9 240 2 2IJ - 181 5 141 1 105 1 J 65 -

l 

1 8 8 6 1 
7 1 1 l - - - -Alabam.i .. .. 9 - 9 - - - - - 7 - 5 - J - - I - -

Arkansas .. 7 - 6 - .'i - 4 - J - 2 - I - - [ - - - - - - - - - -.. 
California .. 8 - 7 - 6 - 4 - J - 2 - - 2 - - - - - - - - - - -.. 
Colorado ... J - .l - t - -

1 

I - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. 
Connecticut .. 5 - .¡ - 4 -· 4 - .¡ - 4 - 4 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 5 -
Delaware .. 1 - I - r - .I 

1 

- 1 
l - I - 1 - I - 1 - 2 - I - J - 1 -.. 

Florida . J - 2 - 2 - ..1 - r - 1 - - I - - - - - - - - - - -.. .. -
Georgia . .. .. II - II - IO - 9 - 7 - 8 - 8 - I - 9 -- 6 - 4 - 2 - 3 -
ldabo . .. .. .. I - 1 1 - - I - 1 - - - - - :. - - - - - - - - - - - - - -
Dlinois .. .. .. .,15 - l2 - 20 - 19 - t.¡ - 9 - 7 - J - l - - 1 - - - - - -
Indiana. .. .. IJ - JJ - JJ - IJ - 1 t - 1 I - 10 - 7 - - - J - - - - - -
Iowa .•. .. .. 11 - 11 -

1 

II - 9 - 6 - 2 - - ~ - - - - - - - - - - - -Kansas .. .. .. 8 - 8 

1 

- 7 - J - 1 - - -
1 - - - - - - - - - - - - - -Kentucky .. .. lJ - II - II - 10 - 9 - 10 -
1 

10 - IJ - r2 - 10 - 6 - 2 - - -
Louisiana .. .. 7 - 6 - 6 - 6 - s - 4 = 4 - J - 3 - - ] - - - - - -
Maine .. 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 6 7 - 8 - 7 - (') 7 - - - - - - -.. .. 
Marylaod .. 6 - 6 - 6 - " - 5 - 6 - • 6 - 8 - 9 9 - 9 - 8 - 6 -
Massacbusetts. 14 - IJ - 12 - 11 - 10 - JJ - 10 - I2 - IJ - IJ ' - 17 - ,4 - 8 -
Michigan .. 12 - I2 - II -

1 
9 6 - 4 - 3 - - J - - - - - - - - - -.. 

Minnesota .. 9 - 7 - 5 - ,1 - 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - - -.. 

• 

Mississippí. 8 - 7 - 7 - ,-.¡ - 5 - 5 - 4 - 2 - 1 - - l - - - - - -
'Missourí. .. 16 - 15 - 1.4 - IJ - 9 - 7 - - 2 - 1 - - - - - - - - -.. ., 
Montana ... l - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -.. I - - -
Nebraska .. 6 - 6 - J - 1 - I -.. - - - - - - - - - - - - - - - -
Ne,,ada. 1 - 1 - 1 I - - - - - - - - - - - - - - - -.. .. -

1 

- l -N. HamRphire. 2 J 4 - 5 - 6 - e, - - - 4 - 3 -- 2 - ;¡ - - 3 - 3 -
New Jersey ... 10 - 8 - 7 - 7 5 - 5 - 6 - " - 6 - 6 - 5 - 4 -- - 5 
New YOTk .. 37 J4 - J4 JJ - J4 - 40 - J4 - 27 - 17 - 10 - 6 -.. - - - I - JJ 
North Carolina IO - - 9 ¡¡ 8 - 9 - l,l - 1.3 - l" - 12 - 'º - 5 -9 - - 1 -
Nortb Dakota . 2 1 - - 1 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ohio. 21 21 20 - 21 - 19 - LI - 6 - - 1 - - - -.. .. - :n - - - 19 - 21 
Oregón .. 2 - I 1 - - - - - - - - - - - - - -.. .. - 2 - I - I - -
Penosylvnoia . 28 24 - 28 - 2b - 23 - 18 - JJ - 8 -J.l - JO - - 27 - 24 - 25 -Rhode l &laou . 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 -2 - 2 - - 2 - ,l. - 2 -South Carolina - 7 6 7 - 9 - 9 - 9 - - 6 - 5 -7 - 7 - 5 - 4 - -
Soutb Dakota., 

1 

- - - - - - - - - - - - - -2 - 2 - - 2 - - - - - -Tenuessee .... 8 Jl - 13 - 9 - 6 - J - - l - -'º - 10 - ro - ro - - 10 - 1 Texai; .. . 16 6 - 2 - - - - - - - - - - - -.. .. - 13 - l[ - - 4 - 2 -Utab .... 
1 1 

- - - - - - -
1 

- - - - - -.. r - - 1 - - - - - - - - -
Vermoot. 1 4 - 5 - 5 - 6 - 4 - 2 - - -.. .. 2 - 2 - 2 - - J - 3 -Virginia. I!, - 2 1 - 22 - 2J - 22 - 19 - 10 -.... 10 - io - JO - 9 - ll - IJ -Washington - - - - - - - - - - - - - -.. J - 2 - - I - - i - - - -West Virginia. -· - - - - - - - - -

1 

- - - -5 - 4 - 4 - J - - - - - ~ Wisconsin •• - 2 - - - - - - - - - - - -.. u - 10 - 9 - 8 -

' 
6 - J -Wyoming .... - - - - - - - - - - - - - -l - 1 - - I - - - - - -Fecha dtl efecto --·--

1 1 
Marzo 3123 .Marzo 3.13 ~farzo 3·03 Marzo 9J -dt la prorata Marzo 3'03 Marzo 3193 Marzo 3183 l.fnrzo 3 73 [arzo 3,63 Marzo 3/S3 Marzo 3.'43 Marzo 3/JJ 

ara: r:::;;:;;x = 
(•) Número de miembros fijado primitivamente to 283, y aumentado por ley del JO de Mayo de 187l (') Miembros aumentados de 233 a 23-1 por ley suplementaria del JO de Julio de 1852. 

a a92. (') lncluídos en los 20 miembros primitivamente asignados a Ma sacbusetts, y atxibuídos a Maine dea-
(2) M:iembros aumentad<.'s de 233 a 241 p or Je y del 4 de Marzo de 186:z. pués de su admisión como Estado, Mano 15 de 1820. 



POBLACIÓN ARGEN T INA 

POR PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

EL FENÓMENO DE LA TRASMIGRACIÓN INTE RNA 



P05Lf\CI ÓN f\ RGENTIN f\ PO R PROVINClf\5 Y TERRITORIOS 

El fenómeno de la trasmigración interna 

El fenómeno de la trasmigración interna, que se opera dentro de una 
naéión con sus propios elementos, ya sea con carácter transitorio, ya con 
carácter permanente, es uno de los más interesantes que señalan los estu
dios demográficos contemporáneos. 

Como muy bien lo hi:w notar el comentador del segundo censo nacio
nal, en la mayor parte de las naciones ya de larga fecha constituídas, el dato 
relativo a la trasmigración de sus naturales, llamando así a la emigración 
<le una a otra porción del mismo territorio, carece de importancia por lo 
escaso de sus cifras . 

En los países nuevos, como la República Argentina, el hecho tiene mu
cha trascendencia, y conviene medir la intensidad de las corrientes de po
blación que e dirigen de ciertas provincias, que la pierden, a otras que la 
ganan. 

La alta importancia que tiene entre nosotros este fenómeno se prueba 
por el he ho que con tató el censo nacional de 1895, a saber: que del total 
de 2.950.3~4 argentinos, sólo 2.496.381 o el 84 o/o vivían en la provincia don
de habían nacido, existiendo, por con iguiente, 454.003 esparcidos en el 
resto de la República: hecho que ha vuelto a comprobar el censo de 1914, 
estableciendo que de un total de 5.527.285 argentinos, 4.727.954, o sea el 
85 % re idían n las provincias o territorios en que habían nacido, quedan-. 
do, por lo tanto, 799.331 argentinos radicados fuera de esas provincias o 
territorios. 

Esto movimientos, que he cla ificado de trasmigración interna, obede
cen a razone de índole económica, industrial, política o simplemente so
cial. 

Unas veces se trata de o-rupos importantes de población que dejan las 
localidades en que nacieron para trasladarse a otras, a las que son llamados 
por el aliciente de altos salarios que les ofrecen determ inadas industrias. 

En la República Argentina, el ejemplo más elocuente de este carácter 
que existe, es determinado por la industria azucarera ele la provincia de Tu
cumán, la cual en el momento de la zafra reclama el concurso de numero
sos braceros de las provincias limítrofes y del territorio del Chaco. 

Dentro de un momento, veremos la importancia que reviste e te movi· 
miento de trasmigración interna temporaria, sobre el cual se han formulado 
cálculos exagerados. 

Los tral ajos de recolección de las cosechas agrícolas también reclaman 
el concurso de brazos de hombres de otras provincias y determinan una 
traslación que no reviste mucha importancia, ni dura mayor tiempo, porque 
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los que se ocupan generalmente en e ta faenas no on lo nacionale , sino 
los e ·tranjeros. 

Otras veces se trata de trasmigraciones determinadas por razones de 
índole políti a o social. En este caso e encuentran la ciudades cuyo poder 
de atracción obre las masa del propio µaí por apartadas que e encuen
tren de ellas, es cada día más poderoso e irresistible. Ella , i son capitales, 
atraen por lo mpleos oficiales que brindan, y, si no lo son por las como
didades y halagos para la Yida que ofrecen a los hombres ávidos de bien
estar o de di tracciones de toda la · ac1011. 

Esta podero a causa de atracción de las ciudades sobre las masas del 
propio país, ha actuado en todos los tiempos de la hi toria, según lo refieren 
los autores cJá icos que e han cupado de e ta materia; pero en ninguno 
ha revestido la importancia que en lo modernos. 

He demostrado, apoyado en el te timonio irrccu able de la cifras, que 
en los E tados Unidos entre 1890 y 19ro la población de la ciudades 
aumentó de 36,1 a 46,3 o/o de la población general. 

En el Canadá e constató el mi ~mo fenómeno: en 187 r la población de 
las ciudade. representaba el 15 o/o de la de todo el pais · en I 81, el 21 % ; y 
en 189r, el 32 %-

En la República Argentina la población aglomerada en 18 ciudades 
pa ó, en los 19 años transcurrido entre 1895 y r9I4, de 1.047.532 a 2.667.282 
habitantes, o ea un aumento de 155 o/o. 

Una gran parte de e te aumento, huelga decirlo, fué debido a la atrac
ción que las poblaciones urbanas, obre todo la capital, ejercen sobre los 
habitantes nacidos en el propio país. 

Entre nosotros, el fenómeno má importante de trasmigración interna, 
se opera hacia la capital de la República. El se in~ció de pués del año 1880, 
en que se completó la reorganización nacional con la federalización de Bue
nos Aires. Acaecido este hecho hi t'rico, vinieron a radicarse en e ta ciudad 
muchos hijos de otras provincia . Buenos Aire convirtióse así en el hecho 
y en el derecho, según lo dijo el famoso orador de la Constitución, el vir
tuoso padre Esquiú, n el hogar común de todo los argentinos, cualquiera 
que fuese el rincón en qne hubiesen nacido. 

El censo municipal de 1887 reveló que la población genera l de la capi
tal llegaba a 433.375 habitantes, de los cuales 204.774 eran a rgentinos, entre 
los que sólo 75.062 eran nacidos en la capital, perteneciendo el re to a las 
demás provincias y territorios de la ación. Es bueno tener en cuenta, por 
vía de elemento de e tudio ilustrativo, que la población extranjera se com
ponía en ese año de 228.641 habitantes. La población argentina formaba, 
pue , el año 1887, el 47 % de la general de toda la capital; la de nacidos en 
Buenos Aire el 17 o/o; mientras que la población de hijos de otras provin
cias, constituía el 30 % del número total de habitantes. 

F,l año 1895, cuando se practicó el segundo censo nacional, la población 
de la capital llegaba a 663.754 habitantes, de los que 31 .361 eran argen
tinos y de 'stos I 50.376 oriundo de Buenos Aire., perteneciendo el re. t , 
sea 167.9 S a 1a demás provincias y territorios de la República. 

El cen o de 19r4 ha comprobado que la población de la capital alcan
zaba a 1.575.814 habitantes, de los que 759.586 ernn argentino y, d é tos, 
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638.550 nacido en la propia ciudad de Buenos Aire , estando formada la 
población extranjera de 816.228 unidades. J..,.os hijos de otras provincias ra
dicados en la capital, aparecen a í con 159-419 unidades, o sea con 8.566 me
nos de las que existían en 1895. 

Compréndese que se trata aquí de un error de interpretación, muy fácil 
de ser explicado satisfactoriamente, como ya lo Iué por el comentad r del 
censo nacional de 1895. 

Ese error proviene de que mucho habitante de la provincia de Bue
nos Aires, al consignar en la ficha el lugar del nacimiento, declararon sim
plemente "Buenos Aires", sin determinar si se trataba de la provincia del 
mismo nombre o de la ciudad capital de la República. 

En la duda, e posible que al efectuarse la compilación del censo se 
hayan incluído estos habitantes entre lo nacido en la ciudad de Buenos 
Aires, lo que ha di minuído considerablemente el número de la población 
provinciana establecida en esta ciudad. 

No s po. ib1e explicarse de otra manera el aumento enorme que expe
rimentó la población argentina de la capital federal entre 1895 y 1914, pa
sando de 318.361 a 759.586 unidades, o sea un aumento de 441.225; ni por 
consiguiente, tampoco, la disminución que acusa la población provinciana 
que, atraída por diverso motivos, ha venido a fijar u residencia en la ciu
dad, cuando e un hecho notorio que cada día es mayor la atracción que la 
capital ejerce sobre los hombres nacidos en otras provincias, comprobán
do e entre nosotr s lo que e observaba en todas las naciones contemporá
nea. ante de la terrible conflagración actual que ha perturbado todas las 
leyes demográficas del crecimiento. 

A í, según el cen de la ciudad de París levantado el 5 de marzo de 
1911, se comprobó que, e tand ompue ta la población general de esa ciu
dad de 2.843.094 habitante , de lo que 2.600.359 eran francese , los nacidos 
en 1 departamento del ena llegaban apenas a r.092.964, lo que quiere de
cir que formaban el 38 % de la población total. 

Esla proporción era má o meno , la misma, ante de la actual guerra 
europea de exterminio, en toda las grandes capitales del continente europeo: 
ella era de 32 % en Petrogrado (nombre reciente); de 41 % en Berlín; de 
45 ro en Viena. Ella, por fin, se elevaba a 65 % en Londres. En Buenos 
Aires, como . e recorda rá, el número de los nacidos en su territorio, com
parado con el de la población general, sólo formaba en 1895 el 22 %, cifra 
relativa que, si bien marcaba un aumento de 5 % bre J 7, en cambio 
rev Jaba un sensible rctroce o obre los resultados que arrojó el e nso na
cional de 1869, añ en que esta mi ma proporción fué de 44 o/o . 

Pero, dejando de lado esta consideraciones, y concretándome a inve -
tío-ar cuáles son en la República la provincias que e pueden cla ificar de 
emigraci · n, es decir, aquellas q~e ven alejar e de su territorio un número 
de hij mayor que el de los de otra provincias que van a radicarse en la 
misma; y de inmigración aquella en que se produce un fenómeno demo
gráfico contrario, compruebo que la, provincias de la primera categoría son 
Entre Ríos, orrientes, an Luis, , antiago del Estero, an Juan, La Rioja, 
Catamarca y Salta, y entre lo territorios - cuquen; y las de la segunda 
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categoría Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Jujuy y el re to de lo 
territorios. 

Compruébase a í que en la República son provincias de emigración de 
sus hijos aquellas en que las condiciones económicas son precarias, en las 
que, por falta de industria y de fuentes de producción, no existe trabajo, y, 
no existiendo éste, no hay tampoco biene tar, viéndose obligado los nati
vos a buscarlo en el territorio de otras provincias que, mejor dotadas por 
la naturaleza, o preparadas por los gobierno , les ofrecen perspectivas que 
la suyas no les brindan. 

Surge de aqttÍ, como un deber urgente e ineludible de lo poderes pú
blicos de la ación y de las Provincias, la necesidad de estudiar la ondi
ciones internas de cada una, los recur os naturale con que cuentan, la ma
nera de desarrollarlo , la posibilidad de abrirles nuevo horizonte ; y de 
preparar, en una palabra, una evolución económica que dé por re ultado, no 
sólo el arraigo de la población nativa sino la atracción de la extranjera, 
con lo que se obtendrá, junto con el bienestar, la autonomía política. 

El cuadro que acompaño hace conocer cuáles son la cifras representa
tivas del fenómeno que e tudio : 

Fenómeno de trasmigración interna operado en cada una de las provincias y territorios 

de la República 

Nativos de la N'a~vos de 
C:i.plta.I, Provtn1tta.i; provincia otras provtn- Exceso de le. 

y residentes en etas emigración-
Terntorlos otras residentes Exceso dela 

provtnc1as en la inmigración+ 
provincia 

Capital 121.036 159 .419 + 38.383 
Buenos Aires. r39.752 136.935 - 2.817 
Santa Fe. 87.982 I2Ó.II1 + 38. r29 
Entre Ríos 47.072 16.803 - 30.269 
Corrientes. 63.024 8.784 - 54.240 
Córdoba. 6r .339 98.263 + 36.9:24 

an Luis. 32.769 13.457 - 19.312 
Santiago del Estero 38.165 15.661 - 22 .504 
Mendoza 14.571 34.464 + 19.893 
San Juan. 23.826 7.722 - 16.104 
La Rioja. 24.383 4.881 - r9.502 
Cata marca. 38.893 6.574 - 32.3r9 
Tucumán. 23.884 -5.552 + 31.668 
Salta 21.468 l'). 125 2.343 
Jujuy 5.141 15.733 + 10.592 
Misiones 1.850 7.023 + 5.164 
Fnrmosa 643 4.6o7 + 3.964 
Chaco 4.493 2I .426 + 16.933 
La Pampa 8.120 31.971 + 23.851 
Ncuquén 3.48o r.806 1.674 
Río Negro. 2.!)JI 10.275 + 7.344 
Chuhut. 722 4.894 + 4.r72 
Santa Cruz 231 1 .684 + r .4r7 
Tierra del Fue~o 71 517 446 
Los A11dcs 187 r90 + 3 

Totales 799·33f 799.33! 
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E tas cifras, como expresión ab oluta de un ícnóm n•J d mográfico in
terno son, sin duda, elocuente ; pero. lo serán aún má , i bu camo lo 
guari mo proporcionale , e decir, si inYestigamo qué relación guarda la 
población nativa emigrada de ada provincia, con el total de la poblaci ' n 
también natiYa de la misma sea que haya permanecido en el territori don
de nació, sea que se haya radicado en el de otras. 

Practicando lo cálculo correspondiente , e comprueba que, de toda 
las provincias argentinas, aquella que, propor ionalmente al número de na
tivos, tiene uno mayor de hijos establecidos en el territorio ele la otra , e 
Catamarca, con un guari mo de 29,8 o/o , Yiniend de pués an Luis con 
26,r La Rioja con 25 o/o, 'an Juan con 20, antiago del E tero con r6,8, 
Santa Fe on 16,r. Corrientes con 15,1 y Entre Ríos con 12,3. 

El cuadro que sigue muestra con mayores detalles cómo . e pr duce 
este fenómeno : 

Población nativa de cada una de las provincias y territorios de la República Argentina 
en 1914 

ProVinolas 
y 

Territorios 

Capital Federal. 
Buenos Aires 

anta Fe. 
Entre Ríos. 
Corrí ntes 
Córdoba. 
San Luis. 
Santiago del Estero 
Tucumán. 
Mendoza. 
San Juan. 
La Rioja. 
Catamarca 
Salta. 
Jujuy. 
Chaco. 
Chubut 
Formo a. 
La Pampa 
Los Alldes 
l\Iisiones, 

euquén. 
Río egro 
Santa Cruz. 
Tierra del Fuego 
Isla de fartín García 

,. 

Poblaoión na
tiva de cada 

provincia 
o territorio 

que restdia en 
toda 

la Nación 

759.586 
I.365.051 

545 .570 
383.141 
376.833 
548.128 
125.616 
274.686 
268.647 
169,_88 
118.934 
97.651 

130.429 
136.440 

48 .962 
19.483 
8.309 
6.543 

40.555 
2,452 

28.041 
17.221 
20.025 

r.830 
481 
164 

Población na
tiva de cada 
provincia o 

territorio 
emigrada a 

otras provin
cias o 

territ orios 

121.036 
139.752 
87.982 
47.072 
57.024 
51.339 
22. 769 
38. 165 
23.884 
14.571 
23.826 
24.383 
38.893 
11.468 

5. 141 
4.493 

722 
64., 

8.120 
187 

1.859 
3.48o 
2 .931 

231 
7I 
70 

Proporción º/• 
que forma la 
población na
tiva emigra
da de cada 
provtncta,oon 
la nativa to
tal de la mis
ma. · 

r5.9 
10.2 
16.r 
12.3 
I 5. I 
IT.2 
26 . I 
16-8 
8.9 
8.6 

20. 
25 . 
29 .8 
15. 7 
10.5 
23.1 
8.7 
9 .8 

20 . 

7.6 
6.6 

20.2 

14 .7 
12.6 
14.8 
42.7 
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Transmigración de los Argent inos dentro del Terr itorio de la Nación 

P oblación argentina por provincias y t rritorio número de lo que residen 
dentro o fnera de la de su nacimiento 

PRO\'ll'CIA 

J.- ESTE.O LITORAL 

Capital F edrr:il ........ • .. 
Na ele :Mal'fin Garcln .• .. . 
Bucnoo Aires .. . . ~ ....... . 
Santa Fe ......... . ... . . . 
F.nrre H!o,- ...... .... ·, .. • 
· rri nt ..•..•.•••••... 

Habitantes argentfoos nativos 
de cada provincia 

638.550 
9,f 

1.225 . 299 
457 . 588 
3,6.069 
313,809 

Residentes en 

En 
otras 

12r.036 
70 

139.752 
67.9 2 
,¡.072 
63.024 

¡ Toial 

759,586 
164 

1.365 . 05, 
545.570 
383.141 
376.833 

Habitantes ar¡tentinos residen
tes en cadn provincia 

l.~ 1 provincia 

638.550 
94 

1.225 . 299 
45¡.58 
336.o6Q 
313. 09 

~ativos de 

De 
otras 

r59,419 
490 

136.CJ35 
t:6,III 
16.803 
8 , 784 

1 Total 

! 797,96g 
584 

r.36<'. , z34 
583,699 
352.872 
322. 593 

Nú--;;;cro de argcnti11os 
en que cada provincia 
ha aumentado o dis
minuido n,. pecto al t,,. 
tal de sus hijos nativos 

A to I 
Dismiuu-

umcn cióu 

420 

38 . 129 
2 .817 

Total 1 ...... 2,971.409 , .158.93613,430 . 345 :,97r.409 
---------- ,~ .. 1J9_. 9_3_1_ , ___ -__ l __ '_º_· 3_~_ 

II.-CE.'TRO 

C/,rdoba .............. , .. 
an {.ni".\ ............. . . 

Santiago del Ester<> •...... 

Total 11 ..... 

111. - OES'J R O A};D1K\S 

Mcndo,,, .......... . .... . 
.San Ju;1u ............... . 
J..n Rirlja ............... , 
e tama:<a ........ " ....• 

48c,,789 
92 . 7 

~36.52r 

816. 157 

154 , 717 
95 . 1o8 
73.268 
gr.536 

íi1.310 
30.769 
38,165 

r32. 273 

'4 .57t 
23,626 
2¡ . 383 
31> . 893 

~48. 128 
125 . 61() 
274 . 686 

486. ,8,, 
92.8.¡7 

2.,6.52, 

~8 . 2(q 

13.457 
,5.(,61 

58:,.952 
• JC6,304 

252.187 

16<>.288 15.¡.717 34.464 189. 18, 19.S93 
118 ,934 95 , 1"8 7,722 102 . 830 - 16. 104 

97,651 73 . 268 4.861 78 , 149 - 19.502 
130, 429 91.536 6 . 57.¡ 9S.uo - 32,319 

_____ T_o_~_1_1_11_._._._ .. _
11 
__ 4_1_4_. w_9_

1 
__ ro_r._6_7_3_

1 
__ s_1_6_. _30_2_

1
_4_'_4_,w_9_

1 
___ 53_ . . _6_.,_1_

1 
__ 46_8_._2_7_0_

1 
___ -__ ¡_ 48.0~2 

IV.-.·oRTE 

Tucuman ...•... . . . ...... 
Salta ................... . 
Jujuy .......... . ....... . 

244 , 761 23 . 884 26 . 647 
lI . 972 21.4611 q(, . 440 

43 , 621 5 . 14r 48,962 1-----1-----1-TotalJV 403 , 556 50.493 +54 , °'19 

241 , 763 
Il4 . 972 

43 , 821 

401.556 

55, ~52 300. Jl5 
,.¡,125 129,097 
,5 .733 59.' 4 

85. 410 1 4~$. 9(,6 

31 . titiS 1 

10.59: ,-----
34 ,!157 --- -------------·-•----1-----1-----1-----1-----~----

V. -TERRITORWS 

l\ortc 
J.ti~ioncsi ... ............. . 
Fonnt)(;t,l, .....••.•. ..•... 
Cb•co .................. . 

ú•ntro 
La Pampa ............. .. 

Oeste 
euq1wn .•..... 

Sud 
Rlo 'ritto . ............ .. 
Chul,ut ................. . 
Santa Cruz ............. . 
Tierrn del Fuego ......... . 
Lo&Andl-S .... " ...... .. 

"fo:11 V • .• ,, 

26 , 182 
5.900 

14 . 990 

32 . 435 

17 ,0<J~ 
7,587 
I. 599 

410 
2 . 2(i5 

8.120 

2 . 931 
;22 
231 

71 
187 

28 . 04r 
6 , 543 

19 . 483 

40 . 555 

17 , 22I 

20. e>25 
8.309 
1.830 

481 
2 . 452 

i3 . 74r 

17 ,094 
7,5 7 
1.599 

410 
2 . 265 

1"-275 
4.b94 
1 . 548 

~17 
190 

33 , 205 
,0.507 
36 . 416 

64 . 4o8 

27 , 16g 
12 .481 

3 , 247 
927 

2.455 

5 , 164 
3. 964 

1 0.933 

23. 85t 

7 , 344 
•t, 142 
J.417 

446 
~ 1-----1-----1---~1------- - ---------1-----

22,737 122.203 2<>6.56o 61.620 ------------;-----1·----1-----1-----1-- --------------
ESt,,!E 

J F.ste o Lit<>r:11 . , .•..•••. 
TI Centro .............. .. 
1 JJ Oesl o Ancünas . •..... 
IV rto .............. .. 
\'. Temlo1ios .......... .. 
J\atmali,ados .•.•........ 

Total ...... 

2 .971 , 4<>9 
816.157 
4I.J.62Q 
403.55(1 
u2 . 203 

458.936 
132 , 273 
101.673 

50 . 493 
22 . 737 
33,219 

3 , 430 . 345 2.CJ?I.4()9 4.18 , 542 3 . ,p9 . 951 
948 .. ¡30 816,157 t27 ,38r 943 , 538 
516 . 302 414.629 53 . 64t 468 . 270 
454 .049 403 . 556 85.4ro 488,966 
144,9.io 122.203 84 . 357 206 . 560 

33 . 219 - - -

5 . 527.285 14.;~1~. 331 5 , 527 .185 

34 . 917 
61.620 

20.394 
4 ,892 

48 . 032 
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Lf\ P05UiCIÓN DE L/i REPÚ5LIC/i CONSIDC:R/iD/i 

SEGUN SUS PROFESIONES 

Resultados del censo de 1914 comparados con los de 1895 

El estudio de las profe iones, oficio o medio de vida de la población, 
reviste una doble importancia tra cendental. En primer lugar, irve para 
mostrar cuál e la compo ición de e a misma población, considerada de un 
punto de vi ta económico; cuále son las profesiones que predominan en la 
nación y n us di tintas regiones; y cómo on ellas ejercida por lo indi
viduos (sea como patrones, ea como ubordinados, etc.); de tal manera que 
se obtiene casi una e tadí tica de la cla e ocia! s. En segundo lugar, 
e te e tudio revi te interé por la misma relación que el fenómeno de las 
profe iones tiene con otros hecho sociale . La nupcialidad, la mortalidad, 
la criminalidad, Yarían según las diversas profe iones. 

Pero i bien e te e tudio revi te la importancia que acabo de exponer, 
pre enta las mayore dificultade para llevarlo a cabo. La primera de todas, 
con istc en la definición de lo que debe entender e por profesión, porque, 
debiendo hacerse una di tribuci' n de toda la población bajo este aspecto, se 
deben considerar también los indh·iduo que no tienen una verdadera y pro
pia profesión, ea porque viven de u rentas, o porque, por su edad, no pue
den trabajar, ea p rque no encuentran ocupación (de ocupados). Pero, 
entre la personas que no trabajan y las que lo hacen, no exi te una di tin
ción clara: figuran per ona que no perten cen ni a una ni a otra categoría. 

Además, debe bserYarse, que en nuestra época, la gran divi ión del 
trabajo a que a i timo , ha determinado w1a variedad de profe ione y de 
oficio que no e fácil comprender en una defini_ción exacta, tanto más, 
cuanto ésta, por má minuciosa que sea, no puede - para ser útil - frac
cionarse en un gran número de vece . 

Debe observarse, además, que un buen número de per ona no tiene 
profesión estable, o ejerce , arias, al mi mo tiempo; y e te hecho ha apare
cido en los últimos censos, de un modo má notable de lo que se ,creía ante· 
riormente. A í por ejemplo, en Italia, toda la gran categoría de bracero 
e taba constituida por trabajadore que participaban, tanto del trabajo agrí
cola, como del indust.rial, según que encontraban ocupación en e te o en 
aquel lugar; así también, muchos jornaleros cambian de profesión según 
las estacione ; numerosas profe iones libres son ejercida simultáneamente 
por lo mi mo individuo (abogados y periociistas; médico y profesor; por
tero y zapatero, etc.) . 

• 
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Tratando de ven er toda e tas dificultade - y muchas otras que e pre
sentan, algunas naciones, a la cabeza d la que está Alemania, cuyos pro
gresos en materia de estadí ti a le dan la preeminencia, no practican ya el 
censo de las profesiones conjuntamente con el de la población, sino que di
viden en dos partes e ta operación: una recae exclu ivamente sobre las 
profesione ', y, otra, sobre la eda<l, el e tarlo civil, la in trucción etc. de los 
habitantes. De e a manera. la investigación e tadística de este fenómeno 
demográfico pu de ser más minucio a y, lo que importa mayormente, más 
exacta. 

Por lo demá , aún en lo paí es donde no se sigue este procedimiento, 
se ensancha siempre má- y más el estudio de e ta importante materia; ade
más, el concepto económico y social de la profesión comienza a prevalecer 
en los censos modernos sobre el concepto puramente técnico, esto es, no se 
quiere saber solamente qué profesión es jercida por determinados indí i
duos, sino también en qué po ición económica e encuentran éstos : si como 
patrones o como dependientes, etc.; si las rem un eracion s son a beneficio 
de quien trabaja, o de tercero, y, en este ca o, en qué medida. 

El Instituto Internacional de Estadí tíca, la más respetable in titución 
en su género que exi te en el mundo, cuyas re oluciones o votos constitu
yen una especie de código para todas las per onas que cultivan la E tadís
tica, también se ha ocupado, en distintas oportunidades, de la mejor mane
ra de clasificar las profesiones. En la reunión que tuvo lugar el año 1872 
abordó esta cuestión; pero el informe que fué pre entado entonces; y, sobre 
todo, la discusión que le siguió, tuvieron particularmente por efecto, mostrar 
la dificultad que existía para llegar a un resultado satisfactorio. 

En la sesión de París de 1889, M. Jacques Bertillón planteó" de nue o 
esta cuestión. 

Las bases de su ante·proyecto fueron entonces adoptadas en principio, 
siendo invitado a presentar más tarde una nomenclatura más detallada, lo 
que hizo, en efecto, en la sesión iguiente (Viena, 189r), en colaboración 
con M, Vannacque. 

Antes de adoptar una deci ión a este respecto, el J n tituto solici tó la 
opinión de 1 s directores de los servicio de estadística. Se cambió, a este 
respecto, una voluminosa correspondencia: el proyecto presentado en Vie
na fué modificado ligeramente y adoptado, por fin, en la sesión de 1893. 

Además, se invitó al mismo M. J acques Bertillón para que redacfase una 
lista de cincuenta profesiones, sobre las que e querían ciertos datos ilustra
tivos. Esta lista fué presentada y adoptada durante la sesión de Berna 
( 1895). 

La nomenclatura aceptada por el In tituto Internacional de Estadística 
sirvió de base (según las declaraciones hechas en la sesión de Cristianía) 
para la adoptada en Francia, en el censo profesional de 1896 ( esta nomen
clatura es mucho más detallada), y para la establecida en Rusia, en el cen·· 
so de 1897. 

En 1899 el In tituto Internacional de E tadística volvió a ocuparse de 
esta cuestión, adoptando algunas profesione adicionales, presentadas por 
M . Kauchberg (1). 

(1) V&ase: Tcxte des voemc émis par l'lustitul International de Statistique, por Jacques Bertillon, nño 1903 • 

• 
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La nomenclatura del Instituto Internacional de l!. tadística c mprcnd 
XII grupos, subdivididos, a su vez, en muchos ubgrupos importantes; y si el 
presente censo no la ha seguido ha sido porque, por el hecho de que la acti
vidad profesional, comercial e industrial reviste todavía e ca a importancia 
en la República Argentina, muchas de la clasificacione de e a nomencla
tura, no tienen aplicación entre nosotros. 

Además, al redactar la nomenclatura de las profesion s que contiene el 
pre ente censo, se trató de que ella fuese comparable, lo más po ible, con la 
del censo nacional de 1895; y esto no podía hacer e i se aceptaba una no
menclatura fondamentalmenJe diYersa, como es la recomendada por el ln s
tituto. 

Por lo que respecta al hecho de no haber aprovechado la circun tancia 
de practicarse e te c nso para realizar uno especial de las profe i nes, como 
e ha realizado en Alemania y en otra nacione , él se explica, en primer 

lugar por la razón ya dada, de la poca diversidad profesional, y, en egund , 
por la necesidad de no recargar a los empadronadores con una nueva opera
ción, como lo estaban ya con los numero os cen os ques se llevaron a ab 
conjuntamente con el de la población. Es por esta razón que no se practicó 
un censo especial de las profe iones, sino que se incluyó una pregunta en 
la ficha personal, para saber qué profesión, ocupación o medio de vida tenía 
el censado. 

He dicho antes que Alemania es la nación que ha realizado la estadística 
<le las profesione más completa que exi te hasta este momento; y quiero 
detenerme a analizar lo antecedente de esta operación, por si ellos pueden 
ser mús tarde de aplicación entre nosotros. 

Todas las tentativas que hizo Alemania, antes del año 1882 para prac
ticar una estadística completa de las profesiones, no tuvieron resultado 
práctico. 1 

La e ta<lísti a profesi nal del año 187T, no tuvo éxito, por diversas ra-
7.ones. En el censo de 1875 se renoYaron las investigacione obre la profe
~iones; pero desde que, al mismo tiempo se había iniciado una estadística 
industrial, lo resultados obtenido fueron s0lamente puestos como apéndice 
rle ' ta. En 1880, el boletín de familia consignó las acostumbradas pregun
tas, sobre la profe ión (1), pero se renunció a efectuar la compilación en el 
convencimiento de que lo datos re ogidos serían poco aprovechables. Había 
faltado la uniformidad indi. pensable en los formularios y en los despojos i 
alguno errores de hecho e habían confirmado con im·estigaciones ucesivas. 
Así, por ejemplo, los agricultore ocupados n otras indu trias habían de
signad la seg-uncia profe ión como su principal ocupación, convencidos de 
que la agricultura, como u natural y tradicional empleo, debía considerarse 
<le impar ancia . ecundaria. 

En presencia de tales defectos, los directores de las oficinas de estadís
tica alemt1.nas fueron de opinión que ellos debían ser reparados con un tra
bajo más uidado preparado por el censo de 1885 y por los sucesivos. Pero, 
el consejo federal no estimó oportuno el retardo, y, pue to que ciertas nece-

(t) •Condic:i6n, pro!e,lóo y r1m" de suMisteoch• , com<> pre¡¡unta principal, y, de!lpués, coro<> pregunt.u subordinadav. 
r .• E actl .i~t=inacl~n de lo,, ,ni .. no,. ,.• Posición de obrero o sirviente. 



sidades legislativa lo ex1gian, el I 3 de febrero de r '8.2 e re~oh·ió que en 
ese año se prac6case en . \.lemania el cen o de las profe -iones. Di ·ha delibe
ración fué ampliada; a í . que e agregó una tadí tica agraria e indu -
tria!. una pri mera asio·nación de r.153.000 marco , e agregar n otros 

20.000 para completar la operación. El 5 de junio de 1 2 la recolección de 
los datos e ef ctuó con teda regularidad. 

En I cur o del de pojo no fa ltaron las dificultades pecialmente en la 
clasificación de los datos. La indeterminada Yariedad ele la nece idades 
humana y la ino·ularidad de la co tumbres se pre entaron con la má 
extravagante denominaciones. A í, por ejemplo, al<Tuien e declaró ''e critor 
de los 10 mandamiento " ; otro, "peregrino mercenario ; 'e.·conjurador de 
espíritu '· "ilu ioni ta hermitaíí ". A menudo lo cen ado . e limitaron a 
una expre ión genérica sin pre i ar la materia y Ja indu. tria en la cual ejer
citaban una insignificante operación re ultante de la actual <liYi ión del tra· 
bajo. e denominaron por ejemplo, pre tidigitadore pe adore , ncuader
nadore : otro se llamaron obrero , directores, agente , e cribano , 111 nada 
má. 

Aún en Al mania ~e encontraron denominaciones embarazo a , d ig-
nificado local o e pecial, de indu trias ai ladas, que e podrían llamar "lo 
prm·inciaHsmo_'' de la e tadí tica profe ional. Pero, con nueYa inve tigacio
ne , rehaciendo el material con que ' ta . e hacían, se lo(Tró, con el concurso 
de cerca de oo funcionario , agotar, en p co más de un año, el de pojo. 

egún los re. ultados del cen o ele Alemania las per·ona in orporadas 
actiYamente a una profe i 'n umaron el 5 de abril de 1882, uno 17.632.008 
esto es, abrazaron el 39,0 % de la población; el boletín de familia por el 
contrario, pre entó 24.910.695 (55,1 o/o); el per ona1 de en·icio alcanzó a 
1.324.924 habitante de las ciudades (e to , , el 2,0 %) y, finalmente, no te
nían profe ión, pero vi, ían de sus propios recursos, 1.354--486 persona , est 
es, l 3 % de la población. En las per onas con ocupación se contaban 
13.37.2.905 hombre , o sea el 6o,4 % de lo varones; 4.259.rn3 mujere , o ea 
el 18;5 de las mujere . Por más que las comparacione internacionale. . ean 
difíciles de lle,·ar a cabo, la proporción de las persona activas en lemania 
no era muy alta. puesto que la superaba Italia (50, %), Austria (46,5 %), 

uiza 44 %), Hungría (42 %), Irlanda (39,5 o/o). La proporción coincide, 
por el contrario, con mucha aproximación, a la de Escocia (38 o/o), a la de 
Inglaterra y a la de Cale (37,4 o/o) y Francia (37,3 % ) . Lo Estados Un i
do. de mérica dan, por el contrario, una relación menor: 32,5 o/o; pero 
debe ob. ervar e que n la gran República las persona que han pasado ele 
los 15 aíío de edad alcanzan aún la relación menor entre los tro E ·tados 
nombrados, e to es, el 61,9 %-

Tale fueron lo principale. re ultados del censo de las prof iones prac
ticado por el Imperio lemán, según los refiere el profesor Mayr. 

Vamos a Yer ah ra qué nos dice a este re pecto el último monumental 
cen levantado en 1910 p r los Estado nidos. Ya sabemos que los tra
baj s de e te género que lleva a cabo la gran República del Jorte de la 
América son verdaderos modelos. 

Dicho censo contuvo las siguientes preguntas respecto de la profesión 
de lo habitantes: 
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'·18.-Comercio o profe ión e pecie de trabajo que ejecuta la persona 
(como er: tejedor, marinero, peón, etc.). 

19.-E pecie de industria ocupación o establecimiento en el cual la per-
ona trabaja (com er: molino de algodón almacén, chacra, etc.). 

20.- i e patrón o empleado, o trabaja por su cuenta. 
( 21.-Si no trabajaba el 15 de abril de 1910. 

i e empleado ( 
( 22.-N úmer de semanas sin trabajar en 1909." 

Como se ve, lo Estados nidos no han practicado un censo especial de 
la profe iones· pero, las preguntas transcriptas revelan, in embargo, toda 
la importancia que allí e atribuye a esta materia. 

Desgraciadamente, en los diez volúmenes del ,cen o norteamericano de 
r910, publicado ha ta la fecha, no se regi tran los cuadros ni Jo comenta
rio de la e tadística de la profesiones Uevada a cabo en e a oportunidad. 

Expue to e to antecedentes, necesarios para ilustrar el conocimiento 
de e ta materia, voy a e tudiar los re ultado del censo de la profesiones 
practicado en 1914' en la República Argentina, comparándolos con los que 
arrojó el cen o anterior ele 1895. 

La ficha personal con que se levantó el censo de población, co11tenía la 
sio-uiente pregunta relativa a la profe ión oficio, etc. del cen ado: 

'10.-Qué pr fe ión, ficio, ocupación o medio de vida tiene? 
En la in truccione , el cía: 
"._i tiene varios ofi ios profe ~ione , declarar el prin ipal o aquel a que 

~e dedica con má · e pecialidad. 
" i por la poca edad del cen ado o por tratar e de una mujer que vive 

del trabajo de u poso o padre, no tiene profesión, dejará en blanco la 
línea.' 

E ta fué la única ba e con que contó I censo de 1914 para formar la 
e tadí ti a de las pr fe ione .. 

éon lo dato que ella umini tró se formaron 17 o-rande grupo de 
población argentina y extranjera, cla ificada por profesiones y exos, de 14 
año para arriba. 

E tos 17 o-rupos, a u vez, se ubdividen en 439 subgrupo . Además, 
fio-ura un 1 º grupo ompue to, de lo que no tienen profe ión. El censo 
anterior, de 1895, ólo comprendía 18 grupos y 185 subgrupos. 

Este olo dato nu1nérico re ela cuánto e más completa la e tadística 
de la profe ione~ que contiene el presente cen o, comparado con el ante

rior. 
Los 17 grupo prin ipales en que se dividía la actividad profe ional de 

lo habitantes de má de 14 año , n 19r4, tenían los siguientes títulos: 

I.-Agri.cultura y ganaderia. 
II.-Indu ria y art s manuales. 



III .-Comercio. 
IV.-Tran portes. 
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V.-Propiedad mueble e inmueble. 
VT.-Personal de ervicio. 

VIL-Defensa del paí.. 
VIII.-Admini tración pública. 

IX.-Culto . 
~ .-J uri prudencia. 

~'"I.-Profesiones anítarias. 
XII.-Instrucción T educación. 

XIII.-Bellas arte . 
XIV.-Letras y ciencias. 
XV.-Personal dependiente de gobiernos e.·trai1jcros y representan

te diplomáti os y consul ares. 
XVI.-Sports y ejercicio, físico . 

XVII.-De ignaciones generale~ sin indicación de una profesión deter
minada y varios. 

XVIII.-Sin profesión. 

El ccn o de 1895 contenía e to grupo que no figuran en el de 1914 : 

XV.-Profe iones ambulante 
XVI.-Per anal de fat iga que no tiene trabajo fijo . 

XVII.-Personal a cargo de otro. 

Además, lo grupos I y II te 11an estos título , en el censo de 1895: 

!.-Producción de la materia prima. 
II.-Producciones indu tríales. 

OBLACION PROFESI01T L 

en 1895 y en 1914 

Ji,n 1895, sobre un total de 2-451 .761 habitante , nacional e y extranje
ros, de 14 años para arriba, tenían profesión r.645.830 per onas, que forma
ban el 67,1 por 100, y declararon no tenerla 8oc;.93r, o sea el 33 %-

En la poblaci 'n argentina alcanzaba a 65 por 100 el número de per onas 
con profec:iones, número que entre los extranjeros subía a 71 o/o. 

Vamos a obsen'ar qué modificaciones han sobrevenido, en los 19 años 
transcurridos entre los dos censos, en e ta faz tan important\ de la vida 
económica del país. Vale la pena de investigarlo con cuidado, para saber 
cómo está constituida nue tra nacionalidad, y, sobre qué bases de posible 
1 ienestar y de trabajo desean a ella, porque, al fin, in profesión, arte, oficio 
u ocupación, es decir, sin lo elemento necesarios para luchar y conqui tar 
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los medios necesario para la subsistencia, no hay trahajo, y, sin trabaj o, no 
hay hogar, y in hogar, no existe nación posible. 

El censo de 1914 empadronó en la población nacional y extranjera, de 
14 años para arriba, el iguiente número de personas con profesión: 

ARGENTINOS EXTRANJEROS TOTAL GENER \L 

Varones ·Mujere Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
r.253.257 516.357 1.769.614 1.265.103 198.536 1.463.639 2.5r8.36o 714.893 3.233.253 

Vé e, por e te cuad ro, que en la población general de toda la Repúbli a, 
de 14 año para arriba, las per onas que leclararon tener una profe ión, ocu
pación o medio de , ida, ascendían a 3.233.253 y formaban el 64,3 % de 
aquélla. 

Del total de 3.233.253 personas con prcfe ión, 1.769.614 correspondían a 
los argentinos, o sea 1 54,7 %, y 1.463.639, o el 45 3 % a lo extranjeros . 

Entre los argentino , para 100 mujeres con profesión, existían 243 hom
bres que la tenían. 

Entre los xtranjeros, para 100 mujeres con profesión figuraban 637 
hombres que la poseían. 

El año 1895, obre un total de 2-451.761 habitante. , nacionale y extran
jero , de 14 años tenían profesión 1.645.830 formando el 67,1 %-

Ob 'rva e, pues una pequeña diminución en el número de los habitan
te. con profe ión. 

demá , en el mi. mo cens , de 1914, apa recen las iguicntes per nas, 
de má de 14 años de edad, in profesión: 

ARGENTINOS EXTRA! JEROS TOTAL GENERAL 

Varones Mujeres Total I Varones Mujeres Total I Varones Mujeres Total 
155.06o 948.169 I.I03.229 I02.6II 587.821 690.432 257.671 1.535.990 I.793.661 

Las per onas sin profe ión, con tituían, pue , el 35 7 % de la población 
general, de 14 años para arriba de toda la República. 

Los argentinos en estas condiciones formaban el 61,5 % y lo extran
jeros el 38,5 %-

Entre lo argentinos, para 100 hombres in profesión, existían 61 l mu-
jere que no la po eían; y entre los extranjeros 573. 

El año 1895, el número de las persona que declararon no tener profe
sión excedió a 805.931 y constituyó el 33 % de la población araentina y 
extranjera, mayor de 14 años. 

Para e),.,-plicar el número crecido de per onas sin profesión, ocupac1on o 
medios de vida que aparecen en el censo de 1914, y para dar a la. cifras la 
importancia que realmente tienen creo conveniente recordar que, de acuerdo 
con las instrncciones, ''las mujeres que vivían del trabajo de u esposo o 
padre", sin una profesión determinada, debían dejar en blar1:co la línea corres
pondiente, y figurar, por consiguiente, en el cuadro de las mujeres " in pro
fesión". 
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Luego, este c nso ha r Yelado que en la República existían 1.036.7r9 
mujeres casadas. 011 más de 15 años de edad, la cuale , en u gran mayo
ría, viYcn del fruto que produce el trabajo del marido; in que e to importe 
decir que, económi a y ocialmente c n id rada ellas sean una car ·a. o! 
Dentro Je la organización de todo pueblo civilizado, la mujer como lo dice 
un autor, tiene su ba e natural en el ho<Yar, en 1 que e eñora y reina ; al 
hombre corre pande pen ar en la nece idade de la familia. Pero, la parte 
que la mujer toma en la Yida económica de las ociedade moderna e por 
demás grande y tiende cada día a aum ntar, en vez de dirninuír. Por lo que 
hace al sexo de la población actiYa profe ional, el pre ente cen o comprue
ba que exi tían 714. 93 mujeres con profesión, la que sobre una población 
mayor de 14 año. (con profesión), repre entaban el 22 %. F, ta proporción e 
acerca mucho a la que pre entaba lcmania ante de la actual conflagra
ción europea: 7-,8 , ·arones y 24,- mujere . 

Pero, digamo de paso, que esta mi ma proporción se modificaba funda
mentalmente en lemania, i se observaba la intervención de la mujer en 
las varia formas del empleo industrial. 

: í, re ultaba lo iguiente: 

Sobre 100 Sobre 100 

Varones Uujeres varones mujeres 

En genera l 49,0 5I,O 
Clase profesional activa. 75,8 24,2 6o,4 18,5 
Servicio doméstico. 3.2 96,8 0,19 5,56 
~fitmbro d · familia 32.4 67,6 36.5 72,9 
Sin profesíóu 48,2 sr,8 2,9 3,0 

El año 1895 figuraron en 1 cen o uacional de la República Argentina 
30.3 874 mujeres con profe ión, ocupación o medio de Yicla, las que, sobre 
una población profe ional formada de 1 .6..¡.5., 30 persona constituían el 30 % 
del total. 

Quiere <lecir, pues, que en los 19 año transcurridos ha sobreven ido una 
pequeña diminución en el número relativo ele las mujere con profesión. 

El hecho, lo confieso, me toma de orpresa, y síéntome inclinado a atri
buírlo a algún error padecido en la compilación del censo anterior, porque, 
a prio1·i, sin dato concreto, pero ob ervando el ele e1wolvimiento económico 
y acial del paí , estaba di puesto a creer que p día vaticinar un progreso 
muy notable en esta faz de la existencia nacional, progreso que e comprue
ba i se examina cómo funciona el mecani mo burocrático, comercial o in
dustrial de la Nación . 

La inten·ención d la mujer en diversos ramo de la actividad profesio
nal, comercial o indu ·tria), que antes e taban xclusivamente r servados a 
lo hombres, es cada día mayor en la República y, obre todo, en la ciudad 
d Buenos Aires. · 

Hoy la mujer pre. ta . en·icios en la municipalida<l en el correo, en la 
aduana, en el telégrafo y en cliver as reparticiones pública . . Tiene, además, 
casi e.·clu ivamente a . u cargo el . en·icio de lo teléfono . Todo este cen. o 
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f ué también compilado por manos femeninas. Aparte <le u misión de maes
tra, para la que . e encuentra admirablemente preparada, la mujer se abre 
cada día más camino en las industrias, en el comercio, en las pr fe iones. 
El empleo de dactilógrafa e tá ca i reserrndo para la mujer. ésta se Yé 
ya, con mucha fr cuencia, al frente de los e critorios de muchas ca as de co
mercio. En las pro{esiones liberales hay ya distinguidos representantes del 
exo femenino. Existen mujeres mécli os, ma. aji tas traductores, abogados 

doctores en letras, contadore , notarios, etc. 
Es incalculable el número de mujeres que e dedica al aprendizaje y a 

la enseñanza de la música en todo el paí , principcolmentc en las principales 
poblaciones urbanas. 

Además, la estadí tica de las transacciones que e operan sobre biene 
raíces, comprueba que, entre no otros, como en la vieja ~ociedad romana, 
en los tiempos en que florecía la elocuencia de Cicerón, las mujeres inter
vienen en operaciones comerciales de este género, porque "uno de los ca
racteres más curiosos cic aquella época, dice el inimitable Gastón Boissier, 
es que las mujeres parecen tan ocupadas de negocios tan ávidas de espe
culación, como los hombres. El dinero es su primer .cuidado. Ellas hacen 
valer us bien e., colocan sus fondo prestan y contraen deuda ." 

Debemo aludar. pues, como un ,·erdadero progre o nacional, las ma
nif estacione que acabo de apuntar, porque el grado de independencia que 
la mujer ha alcanzado en una . ociedad, la variadas aplicaciones que ella 
hace de su inteligencia y de . u actiYidad, a í como el respeto y la conside
ración de que e la rodea, son ignos elocuentes de la cultura y del ade
lanto general. 

Dije antes que la población activa profesional de la República había 
sido reunida en 17 grandes grupo., los que, a su Yez, se ubdividían n 
muchos otros, que sumaban más de 439. 

He aquí un cuadro que hace conocer los grupos profesionales del censo 
de 1914, comparad s con lo del en o anterior de 1895, con los aumento 
o diminucione~ que ellos han experimentado en lo 19 año transcurridos: 
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POBLACION PROFESJO,.AL DE·LA REPUBLICA, :K'ACIONAL Y EXTRANJERA, i\!AYOR DE 14 ~OS, 

CLASIFICADA POR GRA DES GR POS, EN 1895 Y E.' 19q 

En 1914 En l 95 En 1914 - 1895 

Grupos de profcston<?s 

,·aronc. 1 Mujeres 1 Varones / , fujcres 1. 
1 1 

Total Total Varones Mujeres 

1 
1 

r. Agricu tura · ganndcria .. .;88.288 4t. 5¡8 519.866 306.50,1 67.444 393 .948 + 161. 784 - 25 ,866 + 

2. lndustri..1s ;' artes: manua!c~ 4 &.038 352.9~9 841.237 185.357 1t-:o . 730 366. o87 + 302 . 881 + 172 . 26g + 

3. Comcrc1? .. ........•.... :7:.4,9 2I. 217 293.6.;6 133 . 141 10.2:2 r43.363 + 139 . 288 + 10.995 + 

4. Transportes , ......... , , . JO<). 156 T ,618 II0,774 62.6t7 3 9 63 .006 + 46 . 539 + 1.229 + 
5. Propiedad mud,lc e in-

1 
mucl,le,., .......•..••.. 35 .091 28,381 63. ¡72 12 , 236 16 . .zog 28 , 445 + 22 . 855 + 12.172 + 

6, Pel'SOnal Le. St:rvicio •..... 35 .9o8 s8:.7II 218.619 23 .630 199. 144 222.774 + 12 . 278 - 16.433 -
7. Defensa <le ¡iai, . ....... 9.6.¡1 - 9 . 641 13,101 ¡ 13. I02 - 3 . 46o - ,.,:¡: 6. AdrnmistT:lci,;n pública ... rnz.573 6 . 279 1o8 . 852 23 . 686 248 23 .934 + 78.887 + 

q . Cultos . . ..... ... ........ : .9's¡ 2 . 632 5 . 631 1.451 1.562 3 . 013 + I.548 + 1.070 + 

10. Jutlsp, 1dc11c i.1 ..... , ..•. 9 .o62i lb 9.0¡8 5 .629 32 5.661 + 3 .. ¡33 - 16 + 

r. Profu. .. ion .. s.a1111ari;1 .... 
10, 395' 

4- . 368 l,} . 763 3.550 1.396 ,\ ,946 + 6.845 + 0.972 + 

1::. lnstrucci6n y c<lucación .. 39.5.¡.; 43.640 83.184 n.151 7.207 18.358 + 28.393 + 36.433 + 

13. Bellas art~ .............. 

1 

12.39J l . i99 14 . 192 2.148 550 2 . 6!)8 + 10. 245 + 1.::.¡9 

4• l.et.ra, Y Clct1Cl3S , •• , • , , , ;,8!H 915 8.809 2.445 31 2.479 + 5 . 446 + 8 4 + 
5. Personal dependiente de 

goWcrnvs ex ti anjcros y nJ 

pre:,entantcs d1plornátioos y 

co11St1lares .• ...... ..... .. 155 l 15b - - - + 155 + 1 + 
6. Spori,, ycjeruc,o f:J ioos .. 1,,¡83 27 2.oro - - - + r.983 + 27 + 

7, DesígnaCJOUe,\ l_¡t'1lerai sin 

indicación dtl una pro! ióu 

d~Lcnmnada y v.uias •...•. 892.6n 26.7121 919 , 323 335 . 307 18. ¡09 354 . 016 + 557 . 301 + 8.903 + 

8. Sin rrotcsión ............ 257.671 t. 535,990 l ,793. G61 176.375 629.556 8u5 . 931 + 81.296 + 906 .131 + 

Total 

135 .9,8 

475 .150 

150. 283 

47 .768 

35 . 027 

4 .155 

3,461 

84 .918 

2 . 618 

3.417 

9 . 817 

6.\ . 826 

H , 494 

6 . 330 

156 

2 ,010 

565 . 307 

987 , 730 

fntalcs ...... 2.776.031 2.250.883¡5 .026 .914 1.3r8.331,1.133.430 2 , 451 .761 +r .457 . 700

1

+x.n7.453 +z . 575.153 

A fin <le que el lector de este trabajo pueda e, plicarse las diminucio
nes que se ob en an en algunos de estos grupos, considero nece ario pre
sentar las aclaraciones que siguen : 

En el grupo I, Agricultura y anadería, la diminución que se ob erva 
en las mujeres argentina y extranjeras en 1914 con relación a 1895, se debe 
al menor número de agricultoras que aparecen, las que de 22. 405 argenti-
1as y 2I. 517 extranjeras, en 1895, bajaron a 8.459 y 9.713, re pectivamente, 
en 1914 

En el grupo VI, "Per onal de ervicio ', ha disminuído el número de 
homhr s y sobre todo el de mujere , porque en 1895 los "Lavadores y Plan
chadores" figuraron en este grupo, y en 1914, se han incluído en el grupo II 
- Industrias y artes manualc -por tratar e de dos oficios perfectamente 
definidos, qtte requieren aprendizaje y que se desempeñan en mucho casos 
en grandes Lavaderos y tallere . 

En el grupo VII-Defensa del país-la di minución que se observa 
re ponde, indudablemente, a que los actuales soldados son n su mayor parte 
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conscriptos, que a l er censados declararon sus r -pectivos oficios u ocu
pación. 

En el grupo X-Jurisprudencia-se notan disminu_cione , porque en 
r9r4 no se hizo figurar en él los "escribientes" y "copistas", los que pa a· 
ron al grupo XVII, como "empleados"; y, ademá , lo "c ntadores público ", 
pasaron a figurar en el grupo III como empleados de comercio. 

Hechas esta aclaraciones-y pasando a analizar Jo aumento expe
rimentados por cada grupo-obsérvase que el más importante corresponde 
a las personas dedicadas a las profesiones u ocupaciones relacionadas on 
las industria y artes manuales. 

Las miemb ros de e te grupo forman un 2ó o/o del total de los grupos 
profesionales. 

La ola capital de la República absorve un 32 o/o de las persona con
sagradas en toda la República al ejercicio de las industrias y art s ma
nuale . 

La agr1cultura y la ganadería, las d s indu trias madres, aquella que 
constituyen la base má firme de la riqueza pública, aparecen con un aument 
de 136.000 per onas dedicadas a u explotación. 

El comercio, con sus mil ramificaciones, presenta también en el perso
nal que le sirve, uno de los aumentos más considerables del censo profesional, 
pue II ga a r 50. 283 persona . 

De todo el personal consagrado al comercio un 32 o/o reside en la ca
pi tal federal. 

El número de per ona dedicadas al servicio de la instrucción y de la 
educación tu\'o un aumento también muy importante en lo 19 años trans
currido entre lo dos cen os, pues de 18.358 se elevó a 83.184. 

Aumento saludable, operado en un país que, ,como se ha visto en ca
pítulo anteriores de este libro, presenta, comparado con los que marcha
ban a la cabeza de la civilizaci 'n antes de la conflagración europea actual, 
un puesto inferior en la instrucción de su habitante , puesto que deja un 
ancho margen a lo e fuerzas que se despleguen por las autoridades y por 
los µarticulares en el afán de difundirla profu amente por toda la Nación. 

Tal ez resulte mi poco excesivo e] aumento que aparece en el número 
de las personas que prestan su ervicios en la administración pública, ex
perimentado en los último 19 año . En 1 95 e te número ólo llegaba a 
23.934; mientras que en 1914 alcanzó a 109.000. Constátase así un au
mento de 5 .000 persona dedicada a este género de trabajo. 

Para apreciarlo en lo gue repre nta es nece ario tener en cuenta que 
en Jo 19 aííos transcurridos se ha doblado la población del país, y que, en 
lo que a la admini. tración nacional concierne, ella contó con tres ministe
rios má y con numerosas reparticione que antes no e ,¡ tían. 

i este aumento de 85. ooo servidores de la ad mini traciones públicas 
de todo el paí e el resultado de un progre o nacional, bienvenido sea 'J. 

El grupo V stá formado bajo la denominación de "Propiedad mueble 
inmueble" de personas que declararon ser ''rentistas". u número pa ó de 

2 .445, en J 95, a 63,472, o ea un aumento de 35.027 individuo . 
La denominación de "renti, ta" no deja de llamar la atención entre no. -

otr0 . 



Desde luerro, el "rentista' en el sentido europeo de la palabra. es una 
pbnta exótica entre no otro . _ \quí en e te paí en formación, qu ofrece 
a cada pa o el e pectáculo sorprendente de una explosión de riqueza la 
actividad y los capitale de lo. hombres con fortuna on soli itados ince-
antemente p r nue,·as aplicaciones. De ahí que los llamados ''renti ta " 

no permanez_can inactivo , sino mezclado a nueva, empre·a comerciale o 
indu triale , o dedicado a especular . obre la valorización de la tierra. 

Aclemá , ni el ambiente ocia!, ni el ni,·el artí tico alcanzado por el país 
en sus mú1tipl . marife taciones, on propicio para que el "renti ta" ar
gentino encuentre la sati faccione o pasatiempos que halla por todas par
te el renti ta europeo· de donde re ulta que, a falta de estas distracci nes, 
el trabajo, lejo de er una carga. e co1wierte en una nece-idad para el 
hombre rico que permanece en la República. 

El pres nte censo con~tata un aumento mny importante en el número 
ab:;oluto de los miembro de la llamada protcsiones lib rale o universi
taria . 

i\sí, re ulta - para no citar sino las principales - que en lo. diez y 
nueve afio· tran currido , ese aumento fué el iguiente: 

Aumento 
Profesiones Año 1895 Año I9I ~ absoluto º/o 

.\bogados 1.5o6 3.716 2.2IO 146 
Agrimensores 32~ ' ::, 523 198 Go 
Arquitecto . 396 9~4 558 l..j.O 
Dentista 134 741 6cq 451 
Farmacéutico I .297 2.63 1.341 ro3 
Ingeniero 1.481 3.956 2 -475 r66 

lé<lico . 1.648 3.542 1.894 114 

Estos guarismo· revelan que e produce en la Argentina, como en los 
países de Europa, el llamado "proletariado intelectual" o sea el exceso de 
los diplomad s en esa profesiotie , en relación a las nece idade:, a que res
ponden. 

Son múltiples lo aspectos bajo los cuale:; con tituyen una perturbación 
en el organi mo social. 

Desde luego, la experiencia ha rectificado el concepto que presidió la 
fundación y considerable aumento de lo in titutos univer itarios. Llevando 
al cerebro de 1 s hombres las luces de las ciencias; multiplicando su apfr 
tude de pen amiento, se creía dotarlos de medios fáciles de ubsistencia. A 
tal conclusión conducían de inmediato el desvalimiento y la abyección ecu
larcs de la cla es gobernada . -ro se preveía bien que las aptitucle. un.iver. i
tarias tendrían su cotización como medios de vida a la par ele los demá 
\'alorcs económico , hallándose virtualmente sujeto a la ley de la oferta y 
la demanda, con ine,·itable desmedr0 en ca o ele sobreproducción. 

F.ste es el resultado general y el origen de lo arbitrio de los diploma-
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os para crear la necesidad de sus serv1c1os a ba de superchería, que se 
generaliza y penetra en el organismo social y en sus resortes de gobierno. 

Los ideales cívicos se desvirtúan en cuanto el proletario intelectual bu -
ca en el proselitismo político el acceso a las funciones de gobierno o de mera 
buro.cracia, que se ensanchan indefinidamente por su influjo, procurando en 
ellas la cotización que no encuentra en la labor independiente. 

Fuera de este derivativo, y producida la selección espontánea a favor de 
los más aptos (y por excepción de los más afortunados), los sobrantes que 
deben luchar peno amente, desnaturalizan las profesiones que se resuelven 
en asechanzas sobre los derechos o la salud de los demás. 

La manera cómo actúan en una de ellas - la abogacía - es original
mente pre entada por nuestra misma ciudad-capital, o sea por su extinguido 
Cabildo, en acto solemne, en la reunión del día 22 de octubre del año 1613. 

Con ta, en efecto, que "En este Cavildo propuso íiguel del Corro Re
<Yidor y dixo que ha dicho por público y notoria en esta ciudad que quieren 
venir a ella abogar el Lic;ern;iado Diego Fernandez de ndrada vec;ino 
feudatario de la c;iudad de Santiago del Estero, Governac;ión del Tucuman 
y el Lic;enc;iado Jusepe de Fuensalida morador de la c;iudad de Cordova y el 
¡Lic;enc;iado Gabriel Sanchez de Oxeda que ha residido en Chile quatro años 
y es casado en el Paraguay y fue Asesor del Señor Pre idente Alonso de 
Rivera cuando Governador de Tucuman y que se han conc;ertado todos tres 
de venir e te verano a este puerto con ánimo de que haya pleito para ganar 
plata con que volver e o asi tir en él. Porque la esperienc;ia ha mostrado el 
daño que de haber letrados y letrados en este puerto han suc;edido porque 
con su asistencia siempre que los hay no faltan pleitos, trampas y marañas 
y otra clisen iones de que han resultado a los pobres ec;inos y moradores 
desinquietude , gastos y pérdidas de hac;i nda, para que esto c;e e y esta 
república se conserve en la paz y quietud que ha tenido y tiene atento, que 
es tierra nueva y e tá en frontera y no tiene necesidad de letrados, y los dos 
de ellos es ciert enviaron a pedir lic;encia para venir a este Puerto al Go
vernador Diego Marin egron, por lo inconvenientes referidos y por tener 
noticia que hay una ordenanza del eñor Virrey Francisco de Toledo que 
manda que en lo asiento de minas, fronteras y nuevas poblaciones no haya 
abogado , no e la qui o dar y a í ha ta agora no han venido y como han 
abido su muerte, tratan de venir· conviene al bien comun de esta República, 

que los dicho tres letrados ni ninguno de ellos no e admitan ni rec;iban 
en esta ciudad y e le de aviso de eHo, apen;ibiendoles que se enviará al ca· 
mino orden para que no entren en ella i no fuere trayendo particular líc;enc;ia 
de Su Mage tad y Real udienc;ia y el eñor irrey y requiere a la Ju ticia 
Mayor como Regidor de este Cav-ildo, (habla por él), por lo que toca al 
bien comun y d cargo de u conc;ienc;ia e de pache pe!sona con e te aviso 
a los dichos letrados y Real Audienc;ia con el propio que ha de llevar la 
nueva y a, iso de lo uc;edido contra los indios salteadores y rebeldes que 
de próximo se han pre o y ca tigado y d no lo hai;er an i, protesto en nom
hre de la República todos los daños y perjuic;io y menos.cabos que suc;edie
ren y de dar avi o a u fage tac!, y pidió testimonio de e ta su propo icíon 
y de lo que se hic;iere sobre ello." (1) 

(r) Véase: Acuerdos dcl extio¡uido Cabildo de Buenos Aires, torno Il, pig. 293. 



A mediados del siglo pasado, en el libro que sirvió para modelar la Cons
titución Nacional, entre sus sabios e tudios y observaciones, dice Alberdi: 
"Quiero suponer que la República Argentina e compusiese de hombres co
mo yo, es decir, de 800.000 abogados que saben hacer libros. Esa sería la. 
peor población. Los abogados no s rvimos para hacer camjnos de fierro, para 
hacer navegables y navegar los ríos, para labrar los campos, para colonizar 
los desiertos; es decir, que no servimos para dar a la América del Sud lo 
que necesita. Es un error infelicísimo el creer que la in trucción universita
ria sea la que pueda dar a nuestro pueblo la aptitud del progreso material 
y de las prácticas de libertad." 

Hacia la misma época, un estadista francés, Montalembert, refiriéndose 
a la burocracia, ( que no existía entonces en nuestro país con la extensión a 
que han contribuí do y contribuyen las profesiones universitaria ) , decía en 
el Parlamento Francés, entre los aplausos de su auditorio: "Es tiempo para 
los hombres de Estado, de recordar que el de eo universal e inmoderado de· 
los empleos públicos es la peor de las enfermedades sociaJes. Difunde en to
do el cuerpo de la Nación un humor venal y servil que no excluye absolu
tamente, aún en los mejores dotados, el espíritu de facción y de anarquía. 
Crea una multitud de ávidos capaces de todos lo furores para satisfacer su 
apetito, y de todas las claudicaciones desde que lo han satisfecho. Un pue
blo de solicitantes corre ponde a la última categoría de los pueblo ." 

¿ En qué proporción son aplicable al presente y al porvenir de la Ar 
gentina los peligros de este cuadro, quizá demasiado vivo, del eminente 
estadista? 

La progre ión de los diplomados en las carreras liberales, que es fácil 
presentar por períodos, no bastaría para demostrar en qué grado ea exc -
siva la producción, porque el factor con que debe relacionarse para ese obje
to no es solamente la población, sino también el aumento de la riqueza 
general, que multiplica las relaciones civiles y también los servicios médico , 
que son mayormente requeridos cuanto mayor es la riqueza y la holgura, 
independientemente del número de habitantes. 

Parece que el número de cinco universidades en que se preparan las Jla
madas profesiones liberales, y a cuyas matrículas concurren ya por millares 
los aspirantes a esos diplomas, fuera excesivo para nue tra población, y lo 
demuestran experimentalmente .ciertas masas flotantes de profesionales, sin 
arraigo, que acusan ya la sobreproducción. 

Las direcciones de los diversos institutos se preocupan actualmente de 
contenerla, con reglamentaciones y exigencias que dificultan el acceso a las 
aulas. 

, ea lo que fuese, es este un capítulo de vasta proyección social y política, 
en el que se señalaría la oportunidad de que los institutos de instrucción su
perior la encaminen hacia otros objetivos. 

En los cuadros que siguen presento el número de lo. argentinos y ex
tranjeros, que en cada una de las provincias y territorios, hallábanse sin pro
fesión, ocupación o medio de vida en el momento en que se efectuó el censo .. 

Me ha parecido conveniente realizar esta compilación para saber si exis
ten provincias en las que los extranjeros sin profesión sobrepasen a los. 
argentinos, o viceversa, en las que éstos superen a aquéllos. 
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Consultando las cifra proporcionales, observo que, en general, ca i 
puede establecerse como regla invariable que en la población argentina existe 
siempre un número mayor de personas sin profe ión que en la población 
extranjera. 

Hay provincias en las que esta diferencia es muy sensible, en contra 
de la población argentina. En este caso hállanse Buenos Aires, Santa Fe, 
Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Mendoza, La Rioja y Catamar~a. 

He aquí los cuadros que hacen conocer con mayores detalles cómo se 
reparte por provincias la población sin profesión de toda la República, te
niendo en cuenta el sexo y la nacionalidad : 

Personas s in profesión, argentinas y extranjeras, en 1914, en cada una de las provincias 
y territorios de la República 

Comprende la población mayor de 14 años 

CIFRAS ABSOLUTAS 

Capital, Provincias 
1 

Argentinos Extranjeros 

y 

1 ¡ 1 1 1 
Territorios Varones ~1ujeres Total Varones Mujeres Tofal 

Capital Federal . 7.047 120.314 127.361 21.970 190.660 212 .630 
Isla de Martín Gar-

cía . 12 45 57 3 56 59 
Buenos Aires. 48.629 26r .312 309.941 44.824 183.430 228.254 
Santa Fe. 18.629 103.892 122.521 II .299 81.795 93.094 
Entre Ríos. 8.452 68.348 76.800 3.334 20.402 23.736 
Corrientes 8.768 61.408 70. 176 1.033 5.309 6.342 
Córdoba. 14.429 100.418 I14.847 6.600 36.247 42.847 
Sao Luis. 4 .439 16.705 21 .144 485 2.037 2.522 
Sgo. del Estero. 6.624 27.378 34.002 221 1.804 2.025 
Tucumán. 8.9II 48.125 57.036 1.379 6.804 8. 183 
Mendoza. 7.008 36.629 43.637 3.121 22 .751 25.872 
San Juan. 3.103 22 .710 25 .813 706 4.6o4 5.310 
La Rioja. 2.947 11.758 14,705 56 r87 243 
Catamarca 3.318 15,966 19.284 99 377 476 
Salta. . 3.833 17.316 21 .149 516 1.992 2.508 
Jujuy . 1.454 4.945 6.399 735 2.197 2.932 
Chaco . r.284 5.310 6.594 387 1 .862 2.249 
Chubut . ~ 442 l .833 2.275 810 2.283 3.093 
Formosa • 299 1.455 1.754 370 1.310 1.680 

La Pampa 2.283 10.299 12,582 1 .223 9.658 10.881 

Los Andes 76 169 245 2 9 II 

Misiones . 1.299 4.715 6.014 1.188 4.510 5.698 
Neuquén 6o7 1.818 2.425 899 3.403 4.302 

Río Negro • 1.042 4 ,776 5.824 839 3.008 3,847 
Santa Cruz. 81 429 520 437 I.022 1.459 
Tierra del Fuego. 38 96 134 75 T04 179 

Totales. 155.06o 948 .169 I. 103 .229 1 I02.6II ¡ 587 .821 1 690.43:a 
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Personas sin profesión, argentinas y extranjeras, en 1914, en cada una de las provincias 
y territorios de la República 

CIFRAS RELATIVAS 

Proporción por 1.000 habitantes de cada sexo y nacionalidad 

Copita!, Provincias Argentinos Ex.tranjeros 

'i 

1 1 1 1 _ Total Territorios Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Capital Federal . 36 576 313 SI 643 293 

J sla de Martín Gar-
cía .. 29 900 124 25 800 312 

Buenos Aires. 143 807 468 105 825 353 

Santa Fe. 129 777 440 59 835 322 

Entre Ríos. 94 687 405 85 795 367 

Corrientes- II3 612 395 78 650 297 

Córdoba . 95 623 366 73 802 315 

San Luis . 166 514 357 78 747 313 

Sgo. del Estero. 107 359 246 39 723 247 

Tucumán. 98 544 318 68 842 287 

Mendoza . 144 711 435 66 847 350 

San Juan. 117 732 449 85 894 396 

La Rioja. 157 450 327 58 465 178 

Catamarca 140 496 345 66 750 237 

Salta . . . 100 443 273 72 632 244 

Jujuy. . 78 268 172 68 506 194 
Chaco l 10 634 329 70 632 265 
Chubut. 126 895 409 U7 858 323 
Formosa • 99 649 334 88 466 239 
La Pampa 151 865 465 56 869 332 
Los And s. ro8 210 163 133 692 393 
Misiones . 205 627 434 121 6o8 331 
Neuquen . 214 746 46o 132 713 371 
Río Negro . 147 849 457 84 832 282 
Santa Cruz. 73 896 321 90 810 238 
Tierra del Fuego. 64 950 193 54 819 Il9 

Toda la República¡ uo¡ 75 1 

PROPIETARIOS DE BIENES RAICES 

Un dato interesante y sugestivo, relacionado con la vida económica del 
país y con el grado de bienestar de que disfruta su población, que contiene 
este censo, es el relativo al número de propietarios de bienes raíces que 
existían el 1.

0 de junio de 1914. 
Las instrucciones correspondientes decían que el censado debía decla

rar si poseía propiedad raíz, aun cuando ésta se hallase situada en una lo
~alidad di tinta de aquella en que residía. 

Es indudable que el propó ito de la investigación se hubiera satisfecho 
más ámpliam nte, i se hubiese pedido a cada censado una lista de esas 
propiedades, con determinación del punto en que estaban ubicadas y del 
valor calculado de las mismas. Pero, lo es, igualmente, que la compila
ción de estos datos hubiera sido tarea interminable, aparte de que las de
claracione de valor no hubieran merecido ningún crédito. 
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El presente censo ha tratado siempre de evitar declara i tH' de valor 
de parte de lo empadronados, porque ellas podían prestarse a cálculos fan
tásticos, que no reposarían sob re ninguna ba e seria de verdad. 

He aquí ahora un cuadro que hace conocer el número de propietarios 
de bienes raíces existentes en la República en los años 1895 y 1914, clasi
ficados por las principales nacionalidades, así como la proporción por 1000 

habitantes de .cada una de ella : 

Propietarios de bienes raíces existentes en la República Argentina, en 1895 y 1914 

Propor ión por 1000 
CE SOS DE AUME,TOS habitantes de cada 

nacionalidad 
'ACIONALIDADES 

1895 

1 
1914 Absoluto 

1 1 

Relativo 1895 1914 .,. 
Argentinos. 290.953 673.409 382.456 131 99 121,8 
Alemanes 2.526 4.7II 2. 185 87 r48 174,5 
Austriacos. 1 ·954 8.666 6.712 344 153 227,3 
Españoles . 17.687 104.339 86.652 490 89 125,8 
Franceses. 11.502 22.105 10.6o3 92 I22 278,1 
Italianos. 62.975 203 . 500 140.525 223 128 218,8 
Ingleses . ' • 2.825 4.344 1.519 54 130 156,9 
Uruguayos. 4.022 13.973 9.951 247 80 161,7 
Suizos. 3.398 4.730 1.332 39 90 329,7 
Rusos. 2.016 9.687 7.671 381 229 103,5 
Otomanos. 70 7.709 7.639 I0.913 134 II9,8 
Otras 7. 575 17.791 10. 216 135 83 106,3 

Totales ... .. 1 407.503 1 1.074.964 l 667.461 l 103 1 136,3 

E te cuadro contiene revelacione que halagan el patrioti mo nacional. 
D muestra que en lo 19 año transcurridos entre los dos censo , el número 
de propietarios de bienes raíces existente en la República aumentó en 
667-461 unidades, pasando de 407.503, a 1.074.964, o sea un 164 %-

Una parte importante de este aumento corresponde a los argentinos, 
con 382.456 nuevo propietario , o ea un 131 %- Pero otra, no menos con
siderable, pertenece a lo extranjeros, que, atraído por los excepcionales 
b neficios d todo orden qu nuestra leyes liberales-las má liberales que 
existen en las nacione civilizadas contemporáneas,-como lo atestigua el 
hecho de que anualmente recibimos un 50 % de inmigrantes analfabetos
han venido a fundar sn hogar aquí y a conquistar su bienestar y su fortuna. 

Los extranj r . radicado en la República disfrutan de los mismos de
rechos civiles de que gozan los nacionale · y el códio-o fundamental les reco
noce, además, lo de trabaj ar y ejercer toda indu tria lícita; de navegar y 
comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, p rmanecer, transitar 
y salir del territorio argentino; de publicar su ideas por la prensa sin censu
ra previa· de usar y disp ner de u propiedad· de a ociarse con fines útiles; 
de profesar libremente u culto; de enseñar y aprender. 

De los datos reunidos por e te censo resulta que el territorio de la Re
pública se divide entre 1.074.964 propietario , de los que 673-409 o el 62 % 
del total, eran argentinos, iendo los 401.555 restantes, extranjeros. 



El año 1895 el número total de propietarios ascendía a 407.503, corres
pondiendo de stos 290-953 ( el 71 % ) a los argentinos y 116.550 a los extran
jeros. 

Investigando cuál s on las nacionalidades que se encuentran más favo
recidas bajo este concepto, y cuáles las que han realizado mayor progreso 
relativo, por el número proporcional de propietarios de bienes raíces con que 
cuentan; obsérvase, en primer lugar, que, entre 1895 y 1914, toda mejo
raron notablemente su situación, xistiendo alguna en las que este progre o 
llama la atención. 

He dicho antes que el territorio de la República hallábase repartido 
-entre r.074.964 propietarios, de los que 673-409 eran argentinos y 401.555 
extranjeros. 

Estos últimos constituyen el 36 % de todos los propietarios de la 
Argentina. 

Vamos a examinar ahora cuál es el número absoluto y relativo de pro
pietario argentinos y extranjeros que existían en cada una de las provincia 
y territorios de la República. Las cifras contenidas en el cuadro que va a 
verse en seguida, revelan que el número absoluto mayor de propietarios 
así argentinos como extranjeros, se encuentra en la provincia de Buenos 
Aires: 129.679 argentino , para 145.652 extranjeros. La capital de la Repú
blica viene en seguida con un número crecido de propietarios: 68.721 argen
tinos y 104.613 extranjero . 

Tanto la provincia de Buenos Aires, como la Capital Federal, presentan 
el caso, único en el país, de que el número absoluto de propietarios extran
jeros exceda considerablemente al de propietarios argentinos. 

En a1gunos territorios obsérvase este mismo hecho; pero en el resto de 
la Jación, se nota el fenómeno contrario, es decir, que el número de propie
tarios argentinos supera al de extranjero . 

Este resultado se obtiene consultando las cifras absolutas. 
Si se tienen en cuenta la cifras relativas, e decir, i se toman grupos 

iguales de 1000 argentinos y de 1000 extranjeros, se observa que, mientras 
la provincia de Buenos Aires presenta 95 propietarios argentinos por rooo 
habitantes de la misma nacionalidad, los extranjeros tienen 207. 

En Entre Ríos, la desproporción es aún mayor, pues para 109 propie
tarios argentinos por 1000 habitantes de la misma nacionalidad, existen 228 
extranjeros, siempre sobre la misma nacionalidad. 

En Corrientes acontece algo muy parecido: allí existían 101 propietarios 
argentinos para 218 extranjeros, siempre por rooo habitantes de los respec
tivos grupos. 

En general, puede establecerse como regla que tiene pocas excepciones, 
que el número proporcional mayor ele propietarios corresponde a los ex
tranjero . 

Este hecho puede, en P!1rte, explicarse, como ya lo hizo notar el comen
tador del segundo censo, por la circunstancia de que la población extranjera 
es, en gran parte, masculina y adulta, mientras que en las cifras de argen
tinos están comprendidos muchos millares de niños, hijos de aquéllos, que 
no han podido formarse la posición social necesaria para ser propietarios. 

De todas maneras, las cifras anotadas comprueban un est~do social y 



con' mico, en lo que a la asimilación del elemento éxtranjero ge rc>fier , que 
altamente halagador para el patriotismo nacional, porque revelan que e 

han convertido en bermo a realidad la nobles aspiraciones de lo. pensadores 
y de los e tacli tas que crearon el códio-o fundamental que nos rige, cuando 
invocando a Dios, "fuente de toda razón y justicia", ofrecían a "todos los 
hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino", la mayore, 
garantías, derechos y beneficios que nino-una otra nación brindó jamás a los 
extranjeros. 

Lo hombre del mundo han aceptado la invitación y se han radicad 
en la rgentina en un número tal que, o-uardanclo las proporcion s, es 1 
más elevado que hasta ahora ha podido atraer otro pueblo en situación seme
jante, ligándo e a ella con lo fuertes vínculos de la propiedad de la tierra, 
los más ólidos que hasta ahora se han de cubierto. 

He aquí el cuadro que contiene el número absoluto y relativo de propi -
-tarios de biene raíces, argentinos y extranjero : 

Los propietarios de bienes raíces, argentinos y extranjeros, existentes en las provincias 
y territorios de la RepúbHca en 1914, 

CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS 

Argentinos Extranjeros 

'·º de propict. 0/o• de argen. • .• de propie. 0/o• óe extnnj. 

Capital Federal 68.721 86 104.613 134 
Martín García 6- I II 28 I4I 
Buenos Aires. 129.679 95 I45.652 207 
Santa Fe. 55 .412 95 50.836 161 
Entre Río. 38.~47 109 16.543 22 
Corrientes 32.501 I01 5.335 218 
Córdoba III.414 190 30 .62r 204 

an Luis. 22.813 215 2.585 259 
antiago 37.065 147 2.065 217 

Tucumán. 52.879 I76 5. I06 157 
Mendoza 28.997 153 13.655 155 
San Juan. 18. 132 176 -.6o2 I58 
La Rioja. 18.443 236 420 262 
Cata marca 24.655 251 479 210 

Salta 14.or7 I09 1 .7l4 145 
Jujuy. 5.g45 TOO r .66r 97 
Chaco 2.342 64 T .71)[ 182 
Chubut. I .050 84 1.687 IS() 
Formosa 742 71 583 66 
La ampa 5. I96 8I :;.753 156 
Los Andes 49 20 8 250 
Misiones 2.358 7I 3.640 179 
Ieuquén 502 32 986 74 

Río Tegro 1.68o 6r 2. 150 145 
Sa11ta Cruz 337 I04 ()15 137 
Tierra del Fuego. 68 73 127 81 

----
Toda la República. 673.409 122 401.555 170 

-----



La transferencia al extranjero de la propiedad raíz resultaría, dentro 
del criterio tradicional, erigido en apotegma, a travé del tiempo, como un 
signo de decadencia, como un gran peligro, ca i el preludio de una di olu

ción nacional. 
La noción y el sentimiento de la patria ecularmente circunscriptos a 

prejuicio religio os, a celo regionales a leyendas épicas de los fundadores, 
se modifica ya bajo influencias científicas. 

i la caridad cristiana no es suficiente para amar al extranjero, deseando 
u incorporación y su fusión con el país, lo son la biolo 0 fa y la antropo

logía, enseñando que e por tale procedimientos que se forman la razas 
vigoro a , y enérgicos, populo ·os y ricos lo pueblos. 

Si la humanidad puede clasificarse por las razas que caracteriza e pe
cialmente el color de la piel, - blanca, amarilla, negra, roja, etc., - una cla
sificación de razas aplicada a las nacione de Occidente, donde radica actual
mente la civilización, no resulta suficientemente fundada en diferencia fi io
lógicas y p íquica de orden permanente, extrañas a las influencias del 
medio físico y social. 

Ob érvase ya que la raza latina, tan difcrencialmcnte opuesta a h1 sajona 

no parecería autorizar su denominación en cuanto al idioma e refiera, de de 
que exi ten incorporados a lo de la otra raza tantos o más vocablo de 
contextura u origen latino, como en el francés, por ejemplo. 

La elaboración de un pueblo, como dentro de una inmen a usina, por 
la confluencia de muchos tipos extranjeros, a la manera de maleria primas, 
con el aporte de sus cualidades étnicas, de sus características mentales y 
morales, es un espectáculo ele la época moderna - hasta ella, los pueblos 
se han uperpuesto antes de fusionarse con los siglos - y su resultado apa
rece de manifiesto en este mismo censo: en la República, la zona de pobla
ción má densa, de producción copiosa, de mayor cultura, con aptitude de 
orden y <le gohierno más acentuadas, y de mejor contextura física, en gene
ral, aparece ~er su litoral, el territorio del primero y más abundante acceso 
al inmigrante - empezando por nuestra metrópoli - y donde los nombres 
extranjeros, en cantidades indefinida , son ya tan familia.re como los de 
origen e pañol. 

Obsérvase que el alma de una nación se Yigoriza más cuantos má sean 
los elementos que concurren a formarla en su cruzamiento. El cruzamiento 
psíquico correspondería, como factor de vigorización para el hombre, al 
cruzamiento de la sangre. 

Y ocurre preguntar: ¿ En esta fusión de pueblos múltiples, como en un 
laboratorio antropológico, egún la expresión de un autor, no desaparecen 
acaso los antagonismos y repul iones que la herencia mantiene, de origen 
ancestral, que tanto como los de orden económico, provocan en el viejo 
hemisferio los conflict sangrientos resueltos actualmente en un estado 
general de exterminio? 

Bajo e te aspecto podría halagarse el nuevo mundo con la idea de 
que de cifrará para la humanidad el secreto de la paz y de la concordia, con 
la formación, relativamente rápida, de una raza también nueva, clistribuída 
en pueblo exentos de aversiones hereditarias, como resultado de un cruza-
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miento de factores múltiples, a que no ponen valla los celos de raza, ni los 
prejuicios políticos o de religión. 

Dice un ilustrado autor francés: "Las repúblicas sudamericanas, esos 
" pueblos, cuyos odgenes múltiples, de hombres reclutados entre todas 
" las razas, se tiene agrado en comentar con ironfas, tendrían el derecho 
" de manifestarse altivos, pues las naciones que marchan a la cabeza de 
'' la humanidad se distinguen, sobre todo, por sus ramificaciones étnicas 
" más extendidas." 

Desgraciadamente, Sud América toda no puede ostentar aún ese título 
de altivez, porque en muchos de sus pueblos no se produce todavía la infil
tración de los extranjeros en la proporción que supone el autor citado. 
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U\ POt:>L f\CIÓN CONSIDERf\Df\ SEGUN SUS DEFECTOS 

FISICOS Y PSIQU ICOS 

El presente censo, a imita.ción de lo que hicieron los anteriores de 186<_) 
y de r895, ha investigado algunos datos relacionados con el estado físico y 
psíquico de los .habitantes . 

La ficha personal que sirvió para levantar el censo de población, con
tenía, a este respecto, estas tres preguntas: 

"17.-¿ Es enfermo? ¿ Es ordo-mudo? ¿ E ciego?" 
El censo anterior de 1895 registró preguntas semejantes, y la investiga

ción a que ellas dieron origen versó sobre los enfermos, los sordo-mudos, 
los idiotas, los alienados y los ciegos. 

El primer censo nacional argentino de 1869 investigó cuántos inválidos, 
cuántos dementes, monomaníaco , cretinos, e túpidos, sordo-mudos, ciegos 
y cotudos existían en todo el te rritorio de la ac1on. 

El censo de ,1914, que tenemo en estudio, ha limitado esta investiga
ción a los enfermos, ciegos y sordo-mudos. 

Para hacerlo, tuvo en ,cuenta que, fe lizmente para nues tro país, el grupo 
de los inválidos por acción de g uerra, que figuró en el censo de 1869 con 
un número importante, ha desaparecido casi por completo, una vez que la 
República no ha tenido guerra internacionales, después de la del Para
guay, y que la r beliones y revoluciones internas que en otro tiempo en
sangrentaron el uelo de la patria, también han de aparecido, como resul
tado de la consolidación d las institucione y del espíritu de paz y de orden 
que ha hecho tantos progresos en el país. 

Por lo que hace al número de personas afectadas de incapacidad inte
lectual, que se denominan idiotas, es tan reducido en la actualidad que no 
merece que se le .con· agre un capítulo e pecial, como se hizo en 1895. 

Otro tanto puede decirse de los habitantes que padecen de la afección 
denominada "coto o papera", con istente, según se cree, en la h ipertrofia 
de la glándula tiróides. 

En otro tiempo, principalmente en 1869, cuando se practicó el primer 
censo, el número de habitantes atacados de esta afección era muy crecido; 
pero, posteriormente debido, in duda, al notable mejoramiento de las con
d~ciones sanitarias de todo el país, aquel número di minuyó enormemente, 
a tal punto que en la compilación del pre ente cen o apareció tan reducido 
que no dió lugar a un agrupamiento e pecial. 

Los individuo con bocio o coto aparecen en enorme proporción rela
t iva en Mendoza, y poco meno en La Rioja y Tucumán, decía el superin
tendente de nuestro primer censo nacional; des pué en Corrientes, San Luis, 
San J uan, Catamarca, alta y Jujuy; y aun menos todavía en Buenos Aires, 
Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y antiago. 

El año 1895 el censo regi tró 6-439 habitantes _atacados de coto o pa
pera, correspondiendo el mayor número a Mendoza, con 2.125, y, en se-
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gundo término, a Salta, con 1.16o. Catamarca también presentó un número 

elevado: 786. 
Con iderando la población, resultaba que Mendoza tenía 1829 enfermos 

de coto por cada roo.ooo habitantes y Jujuy I.147. 
La provincias del litoral y del centro pueden considerarse casi inmunes 

relativamente a esta afección; en cambio, la de Salta Catamarca, Jujuy y 
Mendoza, son el foco en que se concentra con mayor inten idad, dijo el 
comentador del censo de 1895. 

El año 1869 la proporción de afectados con bocio o coto fué de 299 por 
100.000 habitantes, y en 1895 de 163. 

Pero, como ya lo he dicho, desde el último censo e ha producido un 
notable progreso sanitario en las provincias que, en otra época, pre entaban 
el mayor número absoluto de atacados de esta afección, progreso que es 
debido principalmente a la provisión de buena agua potable, desde que, 
según se ha establecido, es 1a falta de esta calidad lo que determina la exa
cervación del mal de que me ocupo. 

Enfermos 

El censo de 1895 trató de conocer el número de personas que en el día 
del censo se hallaban enfermas, en cama, inaptas, por consiguiente, para el 
trabajo. 

Proponíase dicho censo tener una idea, aun cuando fuera aproximada, 
del estado sanitario general de todo el país. 

Fué é a la primera oportunidad en que un censo argentino contu o una 
pregunta de ese género: y en la nacione extranjeras, sólo el censo de us
tralia de 1891 hizo una investigación en el mi mo sentido. En lo censos 
posteriores, realizados por las principales naciones, no se ha preguntado 
nada al respecto. 

Para dar a las cifras la importancia que en sí tienen, es necesario tener 
en clll:nta que el mes de mayo en que se practicó el segundo censo nacio
nal, corresponde en e ta parte de la América a la entrada del invierno. 

El número de personas enfermas constatado por el censo de 1895 ascen
dió a r6. 52, y se distribuyó en esta forma, en cuanto a ex:o y nacionalidad. 
así como en cuanto a la proporción que g uardó con la población: 

, AClONAUDAD Y SEXO 
1 

, o. absoluto Proporción 
de enfermos por 100.000 habitantes 

l 
Argcntiuos: varones 1 6.429 442 

mujeres . 1 6.338 423 
Extranjeros: varones. i 2.¡26 428 

mujeres. 1 I -359 369 
Argentinos: varones y mujeres. 

1 12.767 433 
Extranjeros: 

1 4.o85 407 
Varones: argentinos y extranjeros. 1 9.155 438 1 

Mujeres: " 1 7.697 41 2 
Total general 1 16 ,852 426 

El censo practicado el I.0 de junio de 1914 también constató, como he 
dicho, el número de personas que se hallaban enfermas, en cama, en ese 
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momento; y el resultado qu arrojó la compilación no fué sati factorio como 
el que presentó el censo anterior. 

A 88.866 a cendía el número de las personas enfermas en 1914, y, com
parado con el de la población general, arrojaba una proporción de 1.127 

enfermos por 100.000 habitante , en vez de 426 que consignó el censo 
de 1895. 

Trátase, como se ve, de un aumento relati o enorme, que sólo puede 
ser explicado por uno de estos dos hechos: o porque, efectivament , las con
diciones sanitarias del país en el momento en que se efectuó el censo, por 
cau as climatológicas pasajeras eran desventajosas, o porque' los habitan
tes no tuvieron el cuidado de atenerse a las instrucciones y declararon estar 
enfermos, aun cuando no guardaban cama. 

De cualquier manera, el hecho apuntado revela un estado ,sanitario 
poco atisfactorio, comparado con el que el país presentaba 19 años atrás. 

He aquí la ,cifras que hacen conocer en detalle como se distribuían 
los enfermo por provincias en las dos épocas citadas: 

Enfermos existentes en la República en 1895 y 1914 

Proporción 
o. absoluto por 100.000 habitantes 

NACIO ALIDAD Y SEXO 

1895 19r• 1895 1904 

Argentino : varones 6.429 33.265 442 1.208 
mujeres 6.338 29.631 423 1.068 

Extranjeros: varones 2.726 17,342 428 1. 177 

~ mujere r.359 8.628 36g 976 

Argentinos: varones y i:nujeres 12.767 62.896 433 1. 138 
Extranjeros: 4.085 25.970 407 I. 101 

Varones: argentino y extranjero 9. 155 50.6o7 438 1.197 
Mujeres: 

" 
7.697 38.259 412 r.046 

Total general 16.852 88,866 426 1.127 

1 

Enlermos por 100.000 habitantes 
l'ROVJKC!A 

1895 1914 

1 

Capital Federal. 1 546 1.123 
Buenos Aires. 1 326 956 

anta Fe. 1 213 777 
Entre Ríos. 1 362 1.456 
Corrientes 1 479 977 
Córdoba . 1 378 1.400 
San Luis. 

1 

519 1.581 

antiago del E tero. 393 I .272 

Tucumán. 1 498 1.131 

Mendoza. 

1 

991 950 
an Juan. 415 819 

La Rioja. 

1 

594 1.594 

Catamarca . 418 1.675 
Salta. 1 528 2.265 

Jujuy. 1 9<>I 2.079 
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Ciegos 

El censo nacional de 1914 constató que en la República Argentina exis
tían 6.856 habitantes ciegos, guarismo que, si bien casi duplica el que 
arrojó el censo anterior de 1895 - 3.526 - no representa ningún aumento 
relativo sensible sí se le compara con el de la pobla,ción general. 

En efecto: en 1895 existían 89 ciegos en cada 100.000 habitantes, y en 
1914, 87 

Si se examina el cuadro que voy a presentar en seguida, compruébase 
que la distribución de los ciegos ,no es igual en todas las regiones del país, 
pues existen algunas, como la denominada del este o litoral, en la que el 
número de ciegos, comparado con la población general, es muy reducido, 
al paso que en otras, como en la región del norte, formada de las provincias 
de Tucumán, Salta y Jujuy, es _muy crecida. 

Este mismo hecho fué observado en los censos anteriores de 186g y 
de 1895. . 

El cuadro que sigue hace conocer el número de ciegos que existían en 
186g, en 1895 y en 1914: 

Ciegos existentes en la República en 1895 y 1914 

Núm. absoluto Proporción por 100.000 hab. 
NACIONA UDADES Y SEXOS 

1895 1914 1895 1914 

Argentinos: varones 1 1.470 2.679 101 98 

" mujeres 

l 1.599 2.672 107 96 
Extranjeros: varones 278 902 44 61 

" mujeres . 
1 179 6o3 48 69 

Argentinos: varones y mujeres 

l 3.069 5.351 104 97 
Extranjeros: 11 11 11 457 1.505 45 64 
Varones: argentinos y extranjeros. 

1 1.748 3.581 84 85 
Mujeres: 

" " 1 1.778 3.275 95 8g 

Total general . 
1 3.526 6.856 89 87 



!-Este o Litoral 
-Capital. 
Buenos Aires . 
Santa Fe. 
Entre Ríos. 
Corrientes 

Total I 

!!-Centro 
Córdoba 
San Luis. 
Santiago del Estero. 

Total II 

III-Oste o Andinas 
Mendoza . 

an Juan . 
Rioja . 
Catam:..rc,t 

Total lil 

lV.-Norte 
Tu umán . 
Salta. 
Jujuy. 

Total I V 

V-T erritorios 
Nortc.-'?11isionc . 

Fo:·mosa. 
Chaco. 
Los Andes . 

Ccntro.-La Pamp,t. 
O st .- Ncuquén. 

Snd.-Río Negro. 
Chubut 
Santa Cruz 
'l ierra del Fuego. 

Total V 

Resumen 
J.- 1 stc o Litoral. 

II.-Ccntro 
III.-Ocste o Andina~. 
lV.-Norte. 

V.-Tcrritorios 

ToteJ general 

Núm, 
absoluto 

- 2 73 

189,; 

por 100.000 j um. por 100.000 

1 

Proporción 1- ¡,.; , 1 Proporción 1 
l,abitant,·, absoluto habitantes 

- --- 1-
Kllm. 

absoluto 

' 1 
1 .0()0 

1.045 

439 
382 

63 
50 
48 
90 

no 

365 
423 
143 
213 
201 

l901 
432 
122 
213 

209 379 

3.245 

8.i8 

133 
596 

1.577 

231 

163 

174 
2.¡7 

6l ---, 
ll5 
lI4 
228 

14! 

1·345 53 

ro6 
1:l-0 

225 

140 

177 l 52 
132 157 
126 181 

237 263 
sis - l---6-72- ---187 

488 
334 

q7 1 
;:,•(, 

20G 271 

1.028 \- 187 

34 63 
19 93 
-7 58 
4 

4I 

27 
_8 

10 1 
J ¡ 

1 

163 
39 
94 
66 
.¡3 

10 

299 13S 
.H5 182 

ro4 209 

6Í8 - 161 

3 
3 

19 
T 

3 
4 

1 191 ' ---5ª --se 
'·---

¡ 

I,I66 

449 
153 
314 

127 
13ó 
200 
262 

279 
264 
¡79 

722 

l 
l-

3.245 61 J. 345 ;;3 r. 166 
1. 577 14r 833 14n 916 

815 q1 672 187 725 
l .028 187 618 161 7-2 l 

101 

l40 
r37 
158 
162 

l94 
225 
410 

328 

.l56 
274 
443 

303 

303 

187 1 58 1 58 __ :-6 1 
-6-.-s-~- ,--~ i-3-.-5-~- . ~ .-3-.-5-~- 1--~ 

'oll motiv del número ele ciegos que habitan en la l{epública, la ln -
titución Argentina de Ciegos, fundada con propósitos filantrópicos y hu
.manitariM, solicitó la colaboración de la Comisión del tercer censo para lle-
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var a abo una investigac1on sobre la población ciega y diver o. datos de 
interés relacionado con la misma. 

Inspirada en iguales sentimientos, la Comi 10n e apre. uró a satisfacer 
el deseo de la instituci · n de ciegos, haciendo llegar a los padres o miembros 
de la familia de los ciegos un formulario redactado por el malogrado profe
sor doctor Pedro Lagleize, con la sio-uientes pregunta • que debían er con
te tadas por aquéllo 

.... N.o ....... . 

( Aun cuando científicamente la ceguera consiste en la falta absoluta de la pcrcepci6n lumi• 

nosa, para el censo debe considen1rse ciego a todo sujeto que, de manera defirútiva, c.irece de 

una v, i6n suficiente para trabajar o guiarse con sus propios ojo ). 

1 - Sexo 

2 - Edad ............ . .... . 

3 - Lugar de nacimiento . . .. 

4 - Nacionalidad de los padres 

5 - ¿Naci6 ciego? ...... ... . . 

f - Epoca de la ceguer:. .... . 

1 - Grado de instrucci6n 

8 - ¿ Conoce algún oficio? . 

51 - Medio~ de subsistencia 

1 o - Causas de la ceguera . 

(Indicar si ha sido consccuti a a tr:iuma1ismo (golpes, heridas). inflamación, tumor, anom• 

lla o a cualquiera o:ra Cl1Ui3). 

r, - Consaogu;nidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....• 

([odicar qué gr:ido de parentesco existia entre los pa<lres). 

ro - Herencia directa o colateral . . . • . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ....... . 

(Jnd' uesc ~i existen o han existido ciegos en la familia). 

Firm:2 del padre, de un miembro de la familia o de un amigo del ciego 

C mo la Comisión del tercer censo conocía el domicilio de cada uno 
de los 6.856 ciegos que existían en la República, porque poseía las fichas 
del cen o de población llenada por los miembro de la familia de los mis
mos ciegos, le fué fácil <lirio-irles la circular reí erida, en la que e les soli
citaba los datos del cuestionario. Pero, por desgracia:, muchas de estas cir
culares llegaron a domicilios que habían sido cambiados por los ciegos, 
y otra , el mayor número, 110 fueron contestadas. 

Por esta razón, no ha podido tener resultado práctico la investigación 
proyectada por la In titución Argentina de Ciegos, ni se obtuvieron los in
teresantes datos que ella qni o reunir, con el propósito de mejorar la suerte 
de e. tos miembros de validos y menesterosos de la sociedad. 

Sin embargo, debo dejar con tancia, para interesar los sentimientos 
caritativos de las personas filantrópicas, que de la voluminosa correspon
dencia cambiada con las familias de lo ciegos, resulta que la situación de 
estos, en la má.~ma parte de los caso , es en extremo afligente y reclama 
una intervención rápida de párte de los poderes públicos o de las institu
cione. <le caridad para que la hagan más llevadera. 
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Sordo-mudos 

Los sordo-muelos existentes en 1914 ascendieron a 7.798, y, aun cuando 
este número representa un aumento absoluto de 2.171 obre la cifra que 
registró el cen o de 1895, en realidad, si se la compara con la de la pobla
ción, supone una disminución relativa importante, pu~sto que de 142 sordo
mudos por 100.000 habitantes, descendió a 99. 

Si se observa el cuadro que presentaré en seguida, nótase que existen 
iertas regiones del país en las que, desde el año 1869, el número propor

cional ele sordo-mudos comparado con el dé la población general, se man'" 
iene muy elevado, en relación con las otras. 

Tal ucede, por ejemplo con la región del norte, formada d las pro
. vincias de Tucumán, Salta y Jujur, en la que el número de ordo-mudos 

por roo.ooo habitantes llegó en 1869 a 1035. en 1895 a 5ro y en r914 a 373. 
La región del oe te, formada de las provincias andinas, Mendoza, San 

Juan, La Rioja y Catamarca, presenta también resultados muy parecidos. 
El año 1869 tuvo 676 sordo-mudos por roo.ooo habitantes en r895, 401, y 

t1 19 4, 197. 
En cambio, la región del este o litoral, de la que forman parte la ca

pital y las provincias de Bueno Aire , anta Fe, Entre Ríos y Corrientes, 
las que mayores progre os han realizado en la Nación, presentó en los tre9 
últimos censos los guarismos más bajo de sordo-mudos por 100.000 habi
ta11tes: 158 en 1869; 59 en t895 y 64 en 1914. Y, eso, a pesar de que 'ellas 
reciben a muchos sordo-mudos de otras provincia . que van buscando la 
instrucción especial que les brindan cstable<'imiento fundados por la Na-
c1 n por las provincias. 

He aquí el cuadro que hace conocer en todos us detalles el número de 
sordo-mudo que e.-istían cuand se reali zaron las tres últimas operaciones 
ensales: 

Sordo-mudos existentes en 18g5 y en 1914 

Om. absoluto Proporción por 100.000 b:lb. 

- ---e·-- --1---------
rSg5 1914 r895 1914 

rg ntinos: varones 2.623 3.7oz 180 134 

,. mujeres 2.466 2.892 165 104 
Extranjeros: varones 347 74t 55 50 

mujere 191 463 52 52 

Argentinos: varones y mujeres 5.089 6.594 1 r73 lf9 

Extranjeros: 538 J.204 54 SI 

Varones: argentinos y extranjeros. 2.970 4.443 J42 105 
lfojeres: 2.657 3.355 142 92 

'rotal general 5.627 7.798 142 ¡;e; 



!-Este o Litoral 
Capital. 
Buenos Aires. 
Santa Fe. 
Sntre R!os. 
Corrientes 

Total I 

U-Centro 
órdoba 

San Luí 
~antiago 

Total II 

Ntlm. 1 Propoccióu 
absoluto por roo.ooo 

ha~tantes 

1.05 

l .270 

425 
343 
300 ¡. 

3.396 1 

·65 j 

::~ 1 
907 1 

67 
ÓJ 

-i7 
< l 

87 ; 

1 
77 
97 1 
88 1 

81 1 

I 9S 

Núm. 
absoluto 

1 

Propocción 
por 100.000 
habitantes 

359 

5T7 j 
1-8 1 

176 1 

274 ! 

343 
124 1 

15 1 

682 1 

1 
54 1 

·6 1 

40 : 
60 : 

114 1 

59 1 

98 
1 -2 1 :i 

133 j 
II5 1 

úm. 
absoluto 

1 

Proporción 
por I00.000 
habitantes 

222 

52_ 

152 1 

214 ' 

237 ¡ 

l ·347 ¡ 

626 : 
269 1 

221 1 

l . II6 1 

ll8 
r69 
170 

159 
183 

158 

297 
504 
I6ó 

293 

III-Oste o Andinas 
Mendoz:i. 

1 
699 1 

65 1 

196 
177 j 

! -,-------
San Juan. 
Rioja •• 
Catama1·ca 

Total III 

IV.-Norte 
Tucumán. 
Salta ' 
Jujuy. 

Total IV . 

l. 137 1 

553 
986 j 
~1 6 

2.055 1 

252 

55 1 
246 
176 

795 
62 1 

2 53 ! 

335 1 
-,-----

197 

166 ' 
700 
673 

373 

1.445 ¡ 

469 ' 

908 1 

S77 1 

1.954 1 

684 
73 1 

364 1 

37.2 Í 
401 

217 

769 1 
¡. t6o 1 

510 1 

V-Territorios e----,-,--- - ---, -
• ! rtc.-Misiones. 

Formosa. 
Chaco. 
Los Andes 

Centro.-La Pampa. 
Oeste.- 'euquén. 

. m1.-Río Neg-ro 
Chubut 
Santa Cruz 1 

Tierra del Fuego . 1 

rno 1 

31 1 
33 

7 1 

53 

33 
35 
8 1 

187 16 48 1 
i6r 8 1 166 1 
7r 4 38 

52 
114 
83 
35 

14 

8 1 
54 1 

55 1 
roR 1 

3 30 

ro 
I 

T 

Total V ,.----3_0_3....,,---92- 62 1 -~ ! 
Rcsumen l -- - -

r. Este o Litoral 
1 J.· Centro 

i Tf -Oeste o A ndina .. 
IV.-, rorte. ~ 

·.- Territorios 

Total general 

3.396 
907 

T. 137 
2.os5 1 

.303 1 

7 .798 1 

64 
Sr 

197 

373 

9.2 1 

99 

--, 
1.484 

682 
1 

1 . 445 
1.954 1 

62 1 

5.627 

5:1 
tr5 1 
401 1 

510 1 

6o 1 

142 1 

< 6..¡ 
210 

337 
283 I 

I .694 1 

.í35 
1. 145 

786 

3 

3 1 

1 

1. 347 1 
r.n6 
1.694 

2 . 466 l 
:1 

J .321 

348 
691 

54 

491 
1 .2 7 
l .946 

l .035 



LAS MUJERES ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, 

CASADAS Y VIUDAS, 

SEGÚ N SUS AÑOS DE MATRIMON IO Y N Ú MERO DE HIJOS 



Lf\5 MUJE'.RES f\RGENTINf\5 Y EXTRf\NJERf\S, Cf\Sf,Df\5 Y VIUDf\S, 

SEGÚN 5U5 f\ÑOS DE f"\f\TRIMONIO Y NÚMERO DE HIJOS 

Entre todas las inve t-igaciones de la e tadística demográfi a o humaua 
que pueden llevarse a cabo, tanto bajo la faz stática o ele ,censo , cuanto 
hajo la dinámica o del movimiento del estado civil, pocas hay que supereu 
ni aun igualen en importancia, a la relacionada con la fecundidad de la 
mujeres y con la duración de las familias. Bajo ciertos punto de vista, 
esta investigación afecta problemas de índ()!e vital, económí a y política, 
estrechamente vinculados con el presente de la sociedad. Bajo otros aspec
tos, ella afecta intereses de un orden elevadísimo, íntimamente relacionados 
con el porvenir de un pueblo. 

El cottcurso de la cuna es, en efecto, uno de los más importantes fac
tores del "struggle for life" de las nacione y de la razas, como lo ha dicho 
un ilustrado demógrafo, y su estudio forma parte de las ciencias ociológí
cas, especia lmente de la demología, de la etnología y de la política. Para 
el estadígrafo, este estudio tiene tanto más atractivo, cuanto que la cuestión 
de la natalidad e tá particularmente unida con elementos psicológicos y 
físicos- mientra que los otros dos fenómenos llamados demoaráficos--el 
matrimonio y la muerte- son-con pocas excepcione - de naturaleza sim
ple, siendo el primero, de carácter psíquico, y el egunclo, efe to de causa 
puramente biológicas (ex epción: el suicilio (r). -

El interés de c·ta materia, dice M. March (2), fué pue to por primera 
vez en evidencia en el Congreso Internacional de Estadística reunido en 
La Haya en 1869, y, de pué , por investigaciones particulare , tales ~orno 
la de d'Anseele, de Collins, en Inglaterra, por trabajos muy completos efec
tuados sobre los registros de defunciones, por Pockh, en Alsacia Lorena, 
en 1872, por Llollmann, en el Gran Ducado de Oldemburgo, en 1885, por 
Korosy, en Budape t, en 1900; en fin por algunos censo , tales como los 
dirigidos por Kiaer, en oruega, en 1874; por Rubin en Copenhague. 
en 1880; y por Pockh, en Berlín, en r 85, todo lo que han permitido reunir 
un conjunto de documentos de gran alor. 

1o fué fácil a la demografía encontrar una fórmula que tradujese con 
C0mpleta exactitud la expresión numérica de la fecundidad humana dentro 
de períodos determinados de edades. de manera que pudiera er fácilmente 
comparable en la e tadística de las principale naciones. 

(x) Vé\se: Ré8um6 auccfat d'un mfo,oira aur la m6tho~ la pliu simpla ,u ,ntt.,urcr la /ico11d1lá de-, •Mn«r 
f/M, por Zoltán [<ath (lnstitut Inte.rnational de tatistique, VIII Sessioo, Budapest i9or). 

(a) Véase: Jou.roal da la Soc;i6té de Stati·tique, oóm. de febrero de r9~. 
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Desde luego, la imple comparación de nacimiento animado ocu-
rridos en el año con la masa total de la población, sin di tinguir sexo , 
e tado civil ni cdadc que ha constituído la fórmula más usada para estu
diar la natalidad, adolece de defecto fundamentales que la alejan ele e a 
expresión exacta a qtte antes me refería. Para que esto se lograse, sería 
necesario que e tuviese en cuenta el número de mujeres aptas para la 
fecundidad, que de11Lro de ciertos períodos ele edades se encuentra en una 
nac1on. o ociedad. y el de la que e hallan unida por los vínculo del 
matrimonio. De otra manera, cuando e afirma que una nación que tiene 
una natalidad de 40 por 1000 habitante , por ejemplo, presenta una supe
rioridad obre otra, que sólo exhibe una de 35 o de 37, se puede incurrir, 
sin querer, en una evidente inexactitud demográfica, fácilmente demostrable. 
si se penetra con el e calpelo del análi is en las profundas vísceras o 
élulas de1 otgani mo social, y se e tudia la campo ición por edade de esa 

población. 

Otra de las fórmulas empleadas con i te en comparar I s nacimientos 
legítimos ocurridos en un año con los matrimonios celebrados en el mismo 
pero ella adolece del defecto fundamental que he señalado, de no tener en 
cuenta la composición de la población, y ólo exhibe re ulta<los apro
ximado 

También e emplea la que con iste en comparar los nacimientos con el 
número de mujeres casadas, de 15 a 50 año , que existen en una población: 
pero e ta fórmula no está exenta del defecto de que sólo puede practicarse 
el año en que se verifica un censo, desde el momento que la composición 
de la población sufre modificacione. sen ibles. 

Para conocer la fecundidad de un pueblo, es nece.ario investigar cuál 
s el número de mujeres casadas que existen en él, en un momento dado 

cuántos hijos éstas han tenido, si están éstos vivos o fallecidos, cuál es la 
edad presente de los cónyuges y la que tenían cuando e unieron. cuál fué 
la duración del matrimonio y algún otro elato de esta índole. 

Esta fórmula que, in duda alguna, llena el propósito que persigue> 
emplea en dos oportunidades: o bien cuando se practica un censo, a 

rnyas ficha per onale:, o boletine de hogar . e les incorporan las corre -
pondiente. preguntas, como se ha hecho en el cen o ·argentino, o bien 
cuando se Ycrifican ciertos actos del movimi nto civil, como ser nacimien
tos y rlcfuncionc , en que se requieren ciertos datos relacionados con el 
m'.1mero de hijos ele cada matrimonio, duración del mismo, edad de los 
rónyttgcs, etc. 

De todas la· nacione. europeas, la que ha procedido, por medio de los 
censos, de una manera más completa a investigar la fecundidad de los ma
trimonios, es Alemania, cuya capital, Berlín pra ticó en r8 5 un notable 
trabajo sobre esta materia. 

Francia, también, en los cen os de 1886, 1891 y 1896 escuchando un 
Hito formulado por el consejo uperi r de estadística, había hecho figurar 
n el bol tín individual, a llenar por cáda habitante, algunas preg·untas ten

dientes a e te fin. Pero, en el cen o de r9or, a fin de re ervar el espaciu 
n<>...ce. ario para una pregunta relativa al grado de in'-trucción, la!, referente. 



. ~il )lÚmero de hijo y a la duración d I matrimonio (uernn lle ada al bale· 
tín de familia. Pero esta im·estigación adolece del grave defecto de no to
,nar en .cuenta los hijos fallecido . 

En Río de Janeiro se practicó también, en 1880, con motivo de un censo 
que empadronó sólo 420.000 familia , una i1westi<Yación emejante, pero 
fsta, como la de París, presentó el grave defecto demográfico de no consi
derar sino una parte de la fecundidad. 

En Copenharrue se llevó a cabo igualmente, en 188o, con moti\·o e((! 

practicarse un censo, una investigación sobre la Iecundidad, que re ayó so
bre 34.000 familias; pero felizmente esta inve tigación, a diferencia de la 
de Parí , tuvo en cuenta todos los hijos, a í los vivo como los fallecidos. 

Después de estas naciones europeas, s nece ario trasladar e a las an
típodas, para encontrar do pueblos en lo que se hayan practicado in
vcstigacione~ de esta índole: me refiero a Australia y a la República 
.Ar?"entina. 

Como e sabido, el crecimi I to <le la colonias au · traliana staba 
amenazado antes de la guerra actual, de relativa y sen ible deten ·ión, por 
el continuo alejam1ento de la corriente inmigratoria que antes se derra
maba sobre ellas, como ola fertilizante y que cada día se hacía más escasa, 
y por la progresiva di minución de la natalidad, que de cendía hasta po
ner e a un nivel un poco uperior al de Francia, formando a. í un singular 
contra te la existencia de estos dos pueblos que, hal1ándo e tan lejos el uno 
del otro· debilitado por el peso de los año y por una oprimen te densidad 
de habitantes, el uno· lleno de avia j LtYenil y di. persado en un vasto terri
tori , el otro pre entaha 1, sin embargo, bajo e ta faz ele u vida elcmográ
.fica. analogías sorprendente . er los au traliano , alarmados, con razón, 
por este hecho e preocuparon seriamente de e tudiar la causas que lo 
determinaban, y, con o te fin, nombraron una comisión compuesta de 12 

·miembros, encargada de llevar a cabo este estudio. 

En 7 meses de so tenida e ilus trada labor, y oyendo a 96 persona , a 
la que hizo má el 6.000 pre<Yt10ta , esta comisión terminó un erudito y 
notable informe, cuya redacción fné confiada al eminente estadígrafo 
Coghlan de Nueva Gale del ud. 

Fruto de lo trabajos ele e ·la comí ión, fué el en o ele la fecundidad 
que e lle ·ó a cabo, del cual me o uparé de. pttés. 

Para honor de la demografía argentina. diver os censo levantados en 
este país, desd muchos añ s atrá., han contenido preguntas tendientes a 
investigar el intere ante problema d~ la fecundidad humana. sí, el censo 
levantado en la provincia de Santa Fe en Junio de 1877, los municipales de 
la ciudad de Bueno ires de 18 7, de 1904 y de 1909, y 1 nacional de 1895, 
e nti nen dato muy completos obre e ta materia, basados en una inves
tigación <lirecta hecha obre la.~ mujeres ca adas y viudas, datos que mar
caron un pr gre. muy notable . obre Jo trabajos análogos realizados en 

el mundo. 
El censo nacional argentino de r895 fué en su época, el trabajo más 

completo que se había llevado a cabo en todos los pueblos civilizados, por 
'la investigación que realizó respecto de la fecund idad de las mttjeres casa-
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das y viuda , no sólo por el número elevado de las que empadronó-368.883 
-sino también por la forma tan completa en que se verificó la investiga
ción,-pues comprendió los hijos vi ·os y los fallecidos-y por la cantidad 
de interesante datos que pidió. 

Dentro de un momento tendré oportunidad de estudiar los re ultado 
del c nso de 1895 y de compararlo con los del presente ,censo de 1914. 

El último cen o de población de los Estados Unidos de r9ro, consignó 
en el boletín de familia que sirvió para levantarlo, la siguientes preguntas 
relacionadas on la fecundidad de las mujeres: 

"9) Número de hijos del actual matrimonio: 
10) Número de hijos que ha tenido cada mujer ca ·ada: 
n) Número de hijos que viven." 

Se trataba, como se , e, de una investig c1011 amplí ima que, recayendo 
sobre una población formada de 20. 64 .... 95 mujeres casadas y v iudas, es
taba destinada a revestir el mayor interés demográfico y científico, no sál? 
para esa gran ua ión, ino para toda las de la tierra de donde p roceden 
muchas de las mujere que han contribuído a formar e a nacionalidad, cuyo 
asombroso crecimiento forma la admiración de los tiempos modernos. Iba 
a ser esta la primera vez que un trabajo de este género se llevaba a cabo 
en uu pueblo civilizado, con la exten ión que se le daba, porque, como e 
ha •isto, todos los ejccntados ha ta ahora revistieron proporcione más re
ducidas. Pero, desgraciadamente, en los ro volúmenes de esa gran obra, 
aparecidos ha ta la fecha, que contienen los cuadros y comentarios del 
último censo de población, no se con igna ningún dato a este re pecto, ni 
·e dice tampoco una sola palabra para explicar por qué razón no e mrn
ciona el resultado de esta investigación, ni si ella no se llevó a cabo por
que faltaron las conte taciones necesarias, lo que e muy xtraño, tratán 
<lo:,,f' de la nación que verifica con mayor perfección los .cen o . 

El pre ente censo nacional de la República Argentina, contiene las 
siguientes preguntas relacionadas con el número de hijos y la duración del 
matrimonio de las mujeres casadas y viudas: 

1'5) i es ca ada o viuda, ¿ cuántos hijos ha tenido? 
6) ¿ Cuántos años de matrimonio tiene o ha tenido?" 

Y aclarando, en las instrucciones, el alcance de estas preguntas, dijo ,: 

''5) La · mujeres ·asada o viudas deben consignar el número de hijo 
que cada una ha tenido en toda su existencia, aun cuando algunos de éstos 
t10 estén vivo . Se anotará lo hijos de un primer matrimonio y los del 
pre ente. No se incluirá los hijos que el actual marido haya podido tener 
con otra mujer, aun cuando formen parte de la presente familia. Si la mu
_•er uo ha tenido hijos, d be escribir o. 

G) La~ mttje1'e · asada. con ignará11 también cuánto años llevan d 



matrimonio, i es que viven su maridos. 
cuántos años estuvieron casadas". 

é to han fa llecido, dirán 

Además de estos medios directos de inve tigación de la fecundidad, 
existen, como ya lo he dicho, otro indirectos, establecidos sobre el movi
miento del registro ,civil, por medio de las declaraciones de nacimiento y 
de defunción. 

De todas estas investigaciones, hechas en el extranjero, una de las 
más completas es la llevada a cabo en Inglaterra, por 11. K. Pearson, sobr· 
4.000 familias anglo-sajonas, pertenecientes a las clases acomodadas de la 
sociedad. Los datos para este trabajo los suministraron las declaraciones 
que prestaron las madres cuando hicieron inscribir sus recién nacidos en 
el registro civil. Más adelante tendré oportunidad de conocer las conclusio
nes de este trabajo, y las compararé ,con las que arroja para las mujeres 
inglesas radicadas en este paí , el pr<:sente censo. 

Otra investigación, también de mucho mérito, fué realizada ·obr · 
21 .ooo familias del gran ducado de Oldemburgo, en lo años 1874 a 1885, 
en el momento de la di olución de los matrimonios por la muerte de uno 
de los esposos. 

Exi te, por fin, otra, muy importante, basada sobre ro .ooo familias ob
servadas en los años 1897 a 1900, en Budapest, por el reputado demógra ín 
Korosy. 

Pero, como lo dice March, estas di ersas estadísticas no son exacta 
mente comparables en tre sí. La repartición de las familias,· según el nú
mero de hijos, es forzosamente diversa cuando se la estudia en un 1110· 

mento dado, de la existencia de las misma , y cuando e la detennina por 
la dLolución del matrimonio, es decir , cuando éste ha producido ya todo· 
sus frutos. El grupo formado por diversas fa milia inglesa , de condición 
acomodada, a que ya me he refe rid , se encuentra, como e natural, en una 
situación completamente especial respecto de los otros. 

Tratándose de una nación como la Argentina, que se forma por la fu 
sión de todas las razas de la tierra que convergen a ella, atraída por la · 
perspectivas de bienestar y de fortuna que les brinda, es conveniente estu
diar la fecundidad de las mujeres de cada una de las naciones extranjera 
que han trasladado o formado sus hogare aquí, y, a este efecto, al com 
pilar el presente tercer censo, se ha tomado ai ladamente la italiana, la es
pañola, la francesa, la inglesa, la alemana y la uruguaya. Esta investíga
c10n, que por primera vez e lleva a cabo en el país, con esta amplitud, 
porque, si bien se realizó al verificarse el segundo censo de 1895, versó so
bre la mujer "extranjera", en general, sin determinar nacionalidades, revi te 
una gran importancia etnográfica, no sólo para nosotros, sino también para 
las naciones de donde proceden las mujeres que prestan su poderoso con
curso al incremento de la población de la Argentina. 

Entre éstas, exi ten algunas especialmente intere adas en conocer la 
natalidad de las mujeres que se ausentan de su territorio para constituir 
otros hogares en el extranjero. Francia se halla en primera fila, ella qu?· 
como s sabe, presentaba ante de la guerra el tipo más bajo de la natali-



dad europ a, lo qnc us ·itaba las inquietude~ patri · ticas d tod 15 Ju:,; pen
~adores y filántropos de esa nación (r). 

clmitida, como lo es, por todo los hombres que se han ocupado ele 
. ta materia, la desconsoladora conclusión a que llegaba el sal io Leva -

~cur (2) y otro dcmóo-rafo , a saber, que la relativa esterilidad le los ma
trimonios franceses, no era un hecho físico ni biológico, sino que dependía 
exclusivamente de 1a voluntad de 1o cónyuges a tal punto que, como, lo 
decía dicho autor, no tenían hijo porque no querían, era para F rancia del 
mayor interés inve tiga~ si la mujer ca a la que se al jaba de u territorio 
mantenía en el extranjero, una vez que se hallaba en otro ambiente ec -
nómico y psicológic;o, la misma relath-a infecundidad que en sn país, o 1, 

por el contrario, pre entaba una prolifidad más o m nos abundante. 
Según mis noticia , es ésta la primera vez que Francia va a recibir del 

e. ·terior el precioso concurso de un trabajo compl to, levantado con escru
pulosa exactitud y espíritu científico. para con cer e. ta faz, hasta ahora 
ignorada, de u demografía. 

Dadas e ta explicacion , nece aria para exponer lo antecedent de 
e ta im~estigación, voy a entrar, in perder más tiempo, en materia, presen
tando datos relativo- a la fecundidad de I. I6o. 617 mujeres casadas y viu
das. puesto que si bien el número de las empadronadas en el censo ascen
dió a I .2"4.635, ~ólo J. 16o.617 suministraron elatos respecto a número de 
hijos duración del matrimonio, etc. 

La investigación sobre fecundidad que realizó el censo nacional arg n
tino de 1895 recayó sobre un total de 6o6. 174 mujere argentina. y ex
tranjera., ca adas o •iudas, que contaban desde o hasta 50 años de ma
trimonio. 

De e tas 6o6. 174 mujeres, solamente 99. 362 eran sin suces1on . iendo, 
por consecuencia, 506.812 las que habían tenido hijos en cualquier número: 
ele las 368.883 argentina , 61 .7r7 se encontraban en el primer caso, y de 
las 237. 291 extranjeras, sólo 37. 645 hallábanse en análoga situación. 

Is). Hé :iq11J el lndioe de la oatalidad que presentaban ~ prlncipa.!M n:i.cinne anw, d~ que estallara la aclua! N><l· 
11.'lmlCÍÓll'. 

Alemania (r910) 

Dinamarca ( I9lI / 
España (1910). 

Francia (r9u). 
Reino Unido (I1)[2J. 

Italia ( 1911). 
Japón (r912) 
• oruega (19w i 
Holanda (1912 1 
Suecia (1912) 

ujza (1910) 
ustria-Hungría ( 1910). 

República Argentina ( r9q,. 

.,¡ \ L.\ l'-Of-r.,'atlnn nonkl\ J, r6 .. 

acimícntos 
por 1000 habit. 

29,6 
37,5 
32,3 
T7,7 
23,8 
30,3 
24,6 
30,5 
.28,3 
.?2,I 
23,2 
34,5 
36,4 
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La proporción de fecundas e infecunda: pnr cada mil casada· 
la siguiente: 

ra, pul!s, 

Fecundas Infecundas Tola l 

-----------------
rgentinas. 1000 

E~tranjeras 1000 

Todo 
paño: 

to puede , erse con mayores detall en el cuadro que acom-

Mujeres argentinas y extranjeras, casadas y viudas, que existían el año 1895, 
clasificadas según el número de hijos que tuvieron: 

Hijos que han 
tenido 

o 
l 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

1 l 

12 

13 

l4' 
15 

16 y más 

Total .... 

Proporción por rnil 
Mujeres de o a so a:io, sobre d total dc casadas! Diferencia cu favor 

de matrimonio casadas y viudas y vi u das j' de las 

Argentinas 

61 .717 
4 r. 29,, 
41.009 

37.549 
35.024 
30.223 
27.698 
22.585 
20 .009 
14.501 

12.794 
7.474 
8 .041 

3.215 
2.445 
1.364 
1.942 

368.883 

Extranjeras Argentinas jExtraojcras Argentina& 1 ExJaujcnu< 

37.645 167 
2;;.283 112 
2¡ .7 111 

27.015 ]02 

25.219 95 
2I .428 82 
18.311 75 
14 .718 61 
lI .979 54 
8.598 39 
6.721 35 
4.380 20 
3,710 2I 
I ,599 \) 
1 .285 7 

680 4 

94<:_j . 6 
237 291 1000 1 

159 
107 
117 
114 

106 
C)O 

77 
62 
50 

36 ' 
28 
18 
16 

7 
5 
3 

I000 

8 
:; 

4 

3 

7 
2 

2 

2 

6 
l.! 

11 

s 
2 

Pero, como muy bi n lo hizo notar el comentador dd segundo censo 
nacional, 11 . todas las mujeres que aparecían como inf cundas en el cuadro 
anterior, lo eran en absoluto, pues se encontraban comprendida n él las 
casadas qu sólo tenían un año o menos de matrimoni , las cuale fisiológi
camente podían er fecundas y aun haberlo probado, aun cuando n 1 dí:1 
del censo no hubiera nacido el fruto de su matrimonio. 

i de las cifras anterior s, descontá emos, pues la 
año de matrimonio que aparecían sin hijos, las propor 
transform::irían en las s ig·oiente. : 

mujeres de o a 1 

iones conocida. s · 

Fecunda l nfecunda. Total 
--- -

Argentinas. 85¿ 1 :8 1ono 

E2(tranj eras .-~ 11.z JOUO 

Obsérva e, pues . una disminución de 19 y de 17 por 1000, re pecti ,~e 
mente, en la infecundidad de las mujeres argentinas y de la extranjera:-. 

Vamos a examinar ahora qué modificaciones se han producido en Jo;; 
19 aííos transcurridos entre lo censos de 1895 y 1914, en el número de Ja,, 
mujeres ca ·aclas. a . í como en el de los hijo. qur tm·ieron. 
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Los datos reunidos por el censo de 1914 revelan que sobre un total de 
1 .205.617 mujeres argentinas y extranjera., casadas o viudas, que llevaban 
<lesde o hasta 50 años de matrimonio, sólo 125.692 no tenían sucesión, lle
gando por consecuencia a 1.079.925 el número de las que habían tenido hijoSi, 
en cualquier número. De las 621.910 arge¡;¡tina , 66.240 hallábanse en el pri
mer caso y 555.670 en el segundo: y entre las 583.707 extranjeras, 59,452 y 
524.255, respectivamente según puede verse por el siguiente cuadro: 

Mujeres argentinas y extranjeras, casadas y viudas, que existían en 19r4, clasificadas 

según el número de hijos que tuvieron: 

fhjos que han 
~do 

o 

z 

J 
, .. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ll 

12 
13 
14 
15 

16 y más 
Sin especificar 

Total. ... 

La proporción 

Mujeres de o a 50 a6os 
de matrimonio 

c.1sadas y viudas 

Argentina j E,trnnjems 

ó6.240 1 59 .452 
79.933 67.565 
74.901 69.r62 
65.255 63.513 
-9.240 58,044 
50.529 50.684 
44.642 44.627 
38.080 37.534 
33.737 32,417 
26.6o4 24.986 
23.381 20.729 
14.747 ' 13.524 
14.599 ' ll•i38 

6.687 5.630 
4.572 4.247 
2.478 2.221 
3·075 2.802 

13.210 14.S-32 
621 . 910 583.707 

sobre el total de Diferencia en l,wor 
Proporción por mil 1 

cns.1da,; y viudas ___ de las 

Argenti11,1S jEx tmnj~ Argenti nas j Extranjeras 

107 
129 1 

120 
105 

9.5 
Sr 

72 
6I 
54 
43 
38 
24 
23 
II 

7 
4 
5 

2I 

IOOO 1 

102 
u6 
IT8 
109 
99 
87 
7ó 
64 
56 
43 
36 
23 
20 
ro 
7 

4 
5 

25 
ICOO 

1 

' 

5 
13 

2 

2 

3 

4 
4 
6 

4 
2 

4 

de fecundas e infecundas por cada 
v ;ló ei censo de 1914, tanto para las argentinas, cuanto 

mil ca adas, que re 
para las extranjeras, 

era, por consiguiente, ésta: 

Argentinas. 
E.·tranjcras 

Fecundas Infecundas Total 

107 
102 

1000 

!000 

Comparando ahora e tos resultados con lo que arrojó el censo de 1895, 
compruébase un notable progreso en la fecundidad de las mujeres casada~ 
y viuda , a i argentina- como extranjeras, desde que la cifra proporcional 
ele las que se hallaban en estas condicione aumentó en esta forma: 

Argentinas 
Extranjeras. 

Fecundas 
1895 191.1 

Infecundas 
1895 r91,i 

Aumento+ 
Diminución -----,-----,.-- ----,-------

ro7 
159 f T02 

+ 6o 
+ 57 

- 70 
- 57 

Trátase, pue , en el presente caso, de un hecho de la mayor trascún
<lcncia biológica y demográfica, destinado a llamar la atención de los hom-
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bres que, por su profesión o por la inclina ión de us e:;tud10s se hallan en 
apt:itud de investigar las causas que lo producen, para aber si son ellas 
reales o el resultado de algún error padecido en la compilación de los cen
sos que, por mi parte, no descubro en e te momento. 

Pero, volviendo a la cifras consignadas en el cuadro anterior, ob ér
vase una admirable concordancia entre I índice de la fecundidad e infecun
didad de las mujeres argentinas y de la extranjeras, que apenas llega en 
1914 al S por 1000. 

Es sensible que, como lo hice al comentar las cifras del cen o de 1895, 
no pueda presentar las corre pendientes al censo de 1914 eliminando las 
mujeres que tenían de o a I año de matrimonio para conocer el índice ver
dadero de las infecundas, porque mucha de las que aparecen como tales no 
lo son en realidad, desde que más tarde pueden tener descendencia. Pero, 
desgraciadamente, el censo de 1914 sólo consigna los años ele matrimonio 
a contar de los 2 años para adelante. 

Extendiendo aún más la conjetura, puedo afirmar que, en rigor de ver
dad, no puede calificarse de infecundas a muchas de las mujeres que figuran 
como tales en el cuadro que he presentado, porque, s i bie11 no tuvieron su· 
cesión en la primera época de su matrimonio, la lograron dos o tres años 
después. 

Voy a inve tigar ahora qué puesto ocupan por su fecundidad las muje
res casadas de la diversas nacionalidades extranjeras establecidas en la 
República. Felizmente, el censo de 1914, reparando una omisión en que in
currió el de 1895, permite realizar esta investigación, que reviste el mayor 
-interés, porque este en o ha revelado que e.·isten en el país 512.965 mujcre 
casada extranjeras y 94.034 viudas de las mi mas nacionalidades. Nada 
más intere ante, de un punto de vista nacional, que tratar de averiguar cuál 
es la fecundidad de estas di versas nacionalidades. 

He aquí el cuadro que lo hace cono er : 
j 

Fecundidad de las mujeres casadas y viudas que existian en la República en 1914, 
clasificadas teniendo en cuenta la nacionalidad: 

Número de mujeres 

Nacionali d 
do la respecth•a nttcionalidad 

in hijos Con lujos 

Toal 

Proporción por mll mujeres 
de la respectiva 

nacionalitllld 

Sin hijos I eo:i;¡~ 
1 

Argentinas . 69.220 578. 416 647.636 ' 107 893 
Alemanas. I .200 5.643 6.843 175 893 
Españolas . 24 . 164 170.oro r94 . 174 124 ' 876 
Francesas. 3.227 24.984 28.211 fl4 286 
Tnglesas. . 940 5.154 1 6.094 154 846 
Italianas . 21.994 , 253.822 253.322 8o 920 
Uruguayas. 2.802 19.660 ' 22.462 125 , 875 
Otras nacionalidades 7 -806 65.593 , 73.399 : 106 894 

Totales. ...... 131.353 x.123.282 r.254.635 (1¡ 105 895 

Comprnébase por estas cifra , que, tomando grupo iguales de IOOC> 

mujeres casadas, la que ocupan el primer puesto por la no infecundidad, 

(i) Este ouarlro oomprende el total de Ja,i mujeres =ad:,,, cualquiera que fuera la duración d,,J matrimonio. D" 
1\1\l prOYlCII<' la dif<:rencia que so ootn. 
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<lesdc que no e trata, por el momento, de a,·eriguar uále · son la- que tu-: 
vieron mayor número d hijo , n las italianas, viniendo en segundo lugar 
las argentinas, en tercero la. francesa: en enarto la españolas, en quinto 
la uruguayas y en exto la. ingle a'. 

Para que e te estudio sea compl to, e necesario a,·eriguar, no ya i la. 
mujeres de las resp ctivas nacionalidade extranjera· tuvieron hijos en ge -· 
neral, sin especificar nada más, . inn cuánto dieron a luz, a fin de constatar 
<:uáles on las má fecunda~, numéricamente considerada . 

El cuadro que voy a presentar re, ela cuánto hijos tuvieron mil muje
rc::. a ada <le las divcr as na ionalidaJc · extranjeras radicadas en la Re
pública. Para hacer más comparabl e_ te es ludio, no he tenido en cuenta 
las pocas mttjerc. que figuran con más de r5 hijos, ni las c¡ue no especifica
ron el número de lo que tuYieron: 

Número de hijos que tuvieron 1.000 mujeres casadas de las respectivas nacionalidades 

T acionalidades 

rgentinas . 
Alemanas 
Espaiiolas 
Francesas 
Inglesas. 
Italianas 
Umguayas . 
Otras nacionalidades. 

T~rmino medio rle todas las naci naliil:i<les. 

- 'úm. de hijo~ 

4.316 
3.45..? 
3.751 
4.IO.> 

3 .690 
4.906 
4.145 
't· r63 

4.320 

Este cuadro revela que, del punto de vista del número <le hijo , ·on las 
mi1jeres italianas las que proporcionalmente, ocupan también el primer 
puc to, de~de que cada matrimonio de esta nacionalidad ha tenido cerca de 
5 hijos. Las argentinas vienen en seguida con 4.316. La urnguayas llaman 
también la atención por el número elevado de hijo que presentan . ero la 
gran sorpresa del cuadro constitúyela, sin duda, la fecundidad de la mujeres 
francesas. Resulta que estas mujeres que, en u patria, no tienen hijos por
que no quieren, según lo afirma Leva seur; estas mujerrs que muestran la 
natalidad más baja que exhiben las naciones contemporáneas, según lo aca
bamos de ver; e tas mujeres, tra 1aclada a un país joven. ele holgura econó
mica, de bienestar y de de. preocupación, se vuelven prolíficas, a tal pnnto 
c¡ue aventajan a sus rivalc la mujeres alemanas, que en su país presentan 
uno de los tipos más elevados de natalidad de los pueblos uropeos, como 
lo hemos ·i to. Si fué muy sensible, en el momento en que currió, la des· 
aparición del sabio y patriota dcmógrafo francés Levasscur, lo es muchu 
más en éste, en que hubiera podido encontrar, confirmada por ·el censo 
argentino, la verdad de su afirmación, cuando aseguraba que las mu
jerc de !'-tt patria no tienen hijos, no p r razones fí. ica~ ni biológica sino 
simplemente porque no quieren. 

En cuanto a la relativa eleYada fccuudidacl de la mujer inglesa, ella eslá. 
de acuerdo con la que pre enta en el Reino O nido, según lo observaremos · 
después. 



Voy a estudiar ahora la influencia que ejerce la duración del matrimo
nio sobre la fecundidad de las mujeres. Esta influencia es visible y n ne
<:esita ser demostrada. Es evidente que mientras más años de matrimonio 
tienen las mujeres, más probab ilidades presentan de contar con mayor des
cendencia. Resulta así que, a medida que se a anza en la duración del matri
monio, disminuye l número relativo ele mujeres infecundas, pues mucha 
que no tuvieron sucesión en los primeros años de vida matrimonial, la logra
ron despué . 

El censo nacional de 1895 presentó un cuadro que relacionaba el nú
mero de mujeres que tenían hijos o no los tenían, con los años de durnción 
de cada matrimonio: y e to, tanto para las argentina , cuanto para las ex
tranjeras. Pero el guarismo elevado de mujeres, así argentinas como extran
jeras, que no determinaban el número de años de matrimonio que llevaban, 
neutralizaba, hasta cierto punto, las conclusiones que se desprendían de las 
cifras. Sin embargo, por vía de antecedente ilu trativo, lo voy a reproducir, 
para compararlo después con otro que he formado on datos extraídos del 
censo de 1914. Helo aquí: 

Las mujeres argentinas y extranjeras, casadas y viudas, clasificadas según sus años 
de matrimonio, existentes en 1895 

Número absoluto y relativo de las que han tenido o no hijos 

Argentinas 

Años de malrimonlo 

Hasta 2 años 
De 3 a 4 aíios 

5 a 9 ,. 
., 10 a 14 
,. 15 a r9 
.,2oa24 

., 

,, 25 años arriba. 
Sin especificar . 

Totales 

Hasta 2 años 
De 3 a 4 año 

5 a 9 
IO a 14 

15 a 19 
20 a 24 11 

,. 25 aiíos arriba. 
Sin especificar · 

Tota!<!s 

'úmero de mujeres 

Sin hijos 

9.900 
3.568 
6.072 
3.959 
2. 135 
1.966 
2.806 

31.311 

Extranjeras 

5.979 
2 .536 
5.008 
3.596 
2. 179 
1.659 
I .966 

14.722 

37.645 

Con hijos 

19.293 
26.720 
65.53c 
56.586 
38.370 
35.7or 
59.218 
5.757 

9.284 
14. 143 
39.701 
37.807 
28.532 
27.106 
39.721 
2.564 

198.858 

Total 

29.193 
30.288 
71.603 
6o.545 
40.505 
37.667 
62.024 
37.068 

15.263 
16 .679 
44.709 
41.403 
30.711 
28.765 
41.687 
17.286 

Proporción por mil 

Sin hijos I Con hijos 

339 
118 
85 
65 
52 
52 
45 

845 

167 

392 
152 
II2 
87 
71 
58 
47 

852 

159 

761 
882 
915 
934 
948 
948 
955 
155 

6o8 
848 
888 
913 
929 
942 
953 
148 

El cuadro que voy a pre entar en seguida, formado con datos del cen. 1 



nacional de 1914, permite ver con mayor claridad la influencia de los años 
de matrimonio sobre la fecundidad de la mujeres, pue to que el número de 
fas que dejan de suministrar todos los datos pedidos es muy reducido : 

Las mujeres argentinas y extranjeras, casadas y viudas, clasificadas según sus años 

de matrimonio existentes en 1914 

Número absoluto y relativo de las que han tenido o no hijos 

Argentinas 

Años de matrimonio 

Hasta 2 aíios . 
De 3 a 4 años 

5 a ,¡ 

,, 10 a 14 
" I 5 a 19 
,, 20 a 24 
., 25 años arril>a. 

Sin especificar . 

Totales 

Hasta 2 afias . 
De 3 a 4 años 

5 a 9 
,, 10 a 14 
., IS a 19 
,, 20 a 24 ,, 
,, 25 aiios arriba. 

Sin especificar . 

Totales 

Nolmero de mujeres 

Sin hijos Con hijos 

28.984 47.209 
7. 199 54.899 

JI .022 123.029 
6.958 97.867 
4.222 71 .032 
3.477 62.284 
4 .549 104 .055 
2.809 18 041 

69.220 578.416 

Extranjeras 

20.450 30.870 
6.308 38.846 

10.714 94.318 
7.548 85.244 
4.740 67.083 
4.042 66.005 
5.812 147.770 
2.519 14.730 

62.133 544.866 

1 Proporción por mil 
Total 

Sin hijos I Con hijos 
1 

76.193 380 884 
62.098 n6 620 

134.051 82 918 
104.825 66 934 
75.254 56 944 
65.76¡ 53 947 

108.6o4 42 958 
20 .850 r35 865 

647.636 107 893 

5r .320 398 6oz 
45.154 140 86o 

105.032 !02 898 
92.792 81 919 
71 .823 66 934 
70.047 58 942 

153.582 38 962 
17.249 146 854 

606.999 102 898 

Sorprende, desde luego, la notable concordancia que existe entre las 
cifras absolutas y relativas correspondientes a las mujeres argentinas y a 
las extranjeras casadas, que aparecen en el cuadro. Resulta así que. mien
tras 1000 mujeres argentinas presentan 893 con hijos y 107 sin ellos, 1000 

extranjeras exhiben, respectivamente, 898 y roz. 
Pero, la influencia de la dnración del matrimonio, a que ante he aludi

do, muéstrase patente en este cuadro. Así, obsérvase que, hasta 2 años de 
matrimonio, las mujeres presentan una elevadísima infecundidad, tanto en 
las argentinas, cuanto en las e>-.1:ranjeras, que, como ya lo he dicho, sólo es 
momentánc:i, pues mucha de las mujeres que hasta ese momento no ha
bían tenido descendencia, la lograron después. A partir de los dos años de 
matrimonio, disminuye, con la colaboraci · n del tiempo, la infecundidad y 
aumenta el número de los hogares con hijos. 
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Como lo dijo el comentador del segundo censo nacional, en el impor
tante problema de la fecundidad humana, es seguramente el factor principal 
fa proporción de mujeres fisiológicamente aptas para la concepción, puesto 
que de él depende, no sólo la natalidad efectiva, sino también la posible, pero 
hay otro hecho igualmente importante en la práctica: tal es I núme o de 
hijos habidos por cada una de ellas. 

No basta que la mujer sea orgánicamente fecunda: es nece ario que esa 
fecundidad se demue tre por la natalidad, dando a cada matrimonio un nú
mero de vástagos suficiente para llenar los claros que la muerte produce y 
algo superior, a objeto de aumentar la población y con ella la riqueza y po
derío de las naciones. 

Voy a investigar, pues, cuál es el número de hijos que tuvo .cada una 
de las mujeres casadas. 

A este efecto, como se hizo en el censo anterior, y a fin de que las 
cifras sean comparables - realizando uno ele los g ran des propósito de la 
estadística - voy a tomar grupos iguales de mil argentinas y de mil extran
jeras existentes el día del cen o, sin tener en cuenta el tiempo que llevaban 
de matrimonio, e incluyendo entre las infecundas a todas las que no sumi
nistraron el dato sobre sus años de matrimonio, aun cuando declararon no 
haber tenido hijos. 

He aquí ese cuadro: 

Las mujeres argentinas y extranjeras, casadas y viudas, existentes en r914, según 
el número de hijos que tuvo cada una 

Mujeres 

107 
126 
11& 
10.) 

94 
80 

En rooo argentinas existían: 

1 
Hijo que tuvo 

cadJ una 

o 

2 

3 
4 
5 

Hijos que 
suman 

00 

126 
2.36 
309 
376 
400 

Mujeres 

102 

114 
117 
107 
98 
86 

En rooo extranjeras e,isUau: 

Hijos que tuvo 
cada una 

00 

r 
2 

3 
4 
5 

Hijos que 
suman 

00 
114 
234 
321 
392 
430 

--628----2,-3--,~-7-----62-4-- , 2,4 1.491 

71 6 1 426 76 1 6 456 

: ~ ! :;~ ~: 1 ~ ::: 
42 9 378 43 9 387 
37 ro . 1 370 35 j 10 350 

---264 r--7-,7--
1
--2- .026-- --273--

1 
7,6--=1 2.081 

24 II - 264 23 1 11 1 2 53 

1 ¡~ 1 :~ 1 1 \! 1 ~ 
70 1 I2,2 ! 853 1 64 1 I2,2 1 781 

5 ,-I6ymásl-- -:--1 5 ¡-r6ymás-¡ 
33 J Sin ('Sp'ficar J 1 35 1 Sin especificar 

I 000 l 1 1 I • 000 1 1 
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De este cuadro resulta que en mil mujeres de cada nacionalidad había 
ú28 argentinas y 624 extranjeras que habían tenido de o ~ S hijos cada una, 
correspondiéndoles un promedio de 2.3. 

En 1895, en 1000 mujere argentinas existían 66g y en 1000 extranjeras 
693 que habían tenido de o a 5 hijos cada una, con un promedio de 2.r. 

En el segundo período, que abarca las mujeres que tuvieron de 6 a 10 

hijo , según el censo de 1914, aparecían 264 argentinas y 273 extranjeras, 
siempre del grupo de 1000 mujer de cada nacionalidad, tocándoles un prome
dio de 7.7 y 7.6, respectivamente. 

En el cen o anterior la rnuj res comprendidas dentro de e te segundo 
período eran :264 argentinas y 253 extranjera , con un promedio, respectiva
mente, de 7.6 y de 7.5. 

La mujeres que tuvieron de II a 15 hijos, en 1914, eran 70 argentina 
y 64 extranjeras, iempre por 1000 de cada grupo, con un promedio de 12.2 
para las mujere · de ambo grupo . 

En el censo de 1895 la mujeres de este grupo eran 61 argentinas y 49 
e>..1:ranjeras. 

Re ulta, pues, que en los diez y nueve años transcurridos no se ha mo
dificado la superioridad de las mujeres argentinas, comparadas ,con las ex
tranjeras, en lo que a fecundidad se refiere. 

El último grupo comprende a las mujeres con 16 y más hijos: éstas 
uman 5 argentinas y 5 extranjeras en rooo mujeres de cada grupo. 

En r895 esta cifras fueron muy favorecidas: 6 argentina y 5 extran
jeras por cada mil. 

Por fin, el grupo de mil mujeres de cada nacionalidad, se cierra con 
33 argentinas y con 35 extranjeras que no especificaron el número de hijo 
que t.uvieron. 

Si ahora sumamos el número de hijos tenidos por cada mil mujeres 
casadas y viudas, se observa que las argentinas tuvieron 4326 hijos y la 
··ct-ranjeras 4353, correspondiendo 4.3 por matrimonio a las primeras e 
igual guarismo por matrimonio a las segundas. 

En 1895, mil argentinas tuvieron 4.273 hijos e igual número de extran
jeras 4.133, correspondiendo para cada matrimonio ,de las primeras 4.2 hijos 
y de las segundas 4.1. 

Insistiendo aun más sobre el interesante fenómeno biol 'gico y demo
gráfico de la esterilidad o infecundidad de los matrimonios, voy a presentar 
dos cuadros que aportan nueyo material para estudiarlo. 

Uno de ellos comprende la totalidad de mujeres casadas y la totalidad 
también de los años de matrimonio. 

De ese cuadro resulta que en 100 mujeres casadas de cada nacionalidad 
qu no tuvieron hijo , 10.7 correspondían a las argentinas, 17.5 a las alema
nas, 15.4 a las ingle as y r2.4 a las españolas. Las italianas resultan las 
menos infecunda , pues sólo tienen 8.o mu.jeres en estas condiciones, en 
roo casadas. Las uruguayas ocupan un puesto igual al de las argentinas. 

El otro cuadro comprende las mujeres sin hijos con 14 afios de vida 
matrimonial, y distingue la nacionalidad de las mi mas. 

Re ulta de él que de roo mujeres inglesas en estas condiciones, 16.5 no 
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tuvieron hij os ; en roo alemanas, 13-4; en 100 francesas, 13.0. Las argen
tinas, junto con las italianas, presentan la cifra más baja de infecundidad: 
6.6 y 6.5 %, respectivamente. 

He aquí los cuadros a que me he referido : 

La esterilidad o infecundidad de los matrimonios de la República Argentina, según 
la nacionalidad de los cónyuges 

Comprende la totalidad de las mujeres casadas y la totalidad también de los año 
~e matrimonio especificados: 

Nacionalidades 

Mujeres 

Argentinas. 
Alemanas 
Españolas 
Francesas. 
Inglesas . 
Italianas . 
Uruguaya 
Otras . 
Todas las nacionalidades 

Total de mujer.:S 
casadas que 

tuvieron hijos 
º/o 

10 7 
r7,5 
12,4 

11,4 
15,4 

8,o 
ro,6 
10,6 

10,5 

Esterilidad de mujeres casadas con 14 años de vida matrimonial, distinguiendo 
la nacionalidad de las mismas 

A rgentinas 
Alemana . 
Españolas. 
Francesas. 
Ingle as 
Italianas . 
Uruguayas 
Otra nacionalidades 
Toda la República . 

•/o 

6,6 
13,4 

9,3 
13,0 

16,5 
6,5 
9,1 
7,6 
7,3 

Estas cifras proporcionales de esterilidad que presentan la mujeres 
casadas de la República Argentina,' con ideradas en sus principales nacio
nalidades, no pued n ser, desgraciadamente, comparadas con la que pre
sentan otras naciones, porque no _exi te ninguna de é ta que haya llevado 
a cabo un trabajo semejante. 

Sin embargo, po~ vía de antecedente ilustrativo, voy a presentar algu
nas cifras que se refieren a ciudades, q1.1e he sacado de un notable trabajo 
del profesor L. March, aparecido en el ''Journal de la Société de Statisti
que de París", del año 1904. 

Reuniendo todas las duraciones de los matrimonios, en Berlín la pro
porción de las familias estériles era de 20 por 100, en 1885. En Río de 



- 294-

Janeiro se ha podido constatar que, eliminando las familias que habían per
dido todos sus hijos (3,5 por 1co), las familias estériles componían el 21 

por 100 del total. 
En Copenhague la proporción sube a 20,4 por roo. Entre las familias 

e tudi;.das después de la disolución del matrimonio, por la muerte de uno 
de los esposo , la proporción de los casos de esterilidad era de 14 por roo, 
en Oldemburgo. En Budapest, la cifra indicada, comprendiendo los casos 
en que el 1:1úmero de los hijo no se había declarado, no pudo ser utilizada. 

La proporción más débi l es aquella que ha sido determinada por las 
familia inglesas y otra (menos de 7 por 100). Es verdad que en estas fami
lias la proporción de los casos de esterilidad fué sólo calculada, y que las 
uniones agrupadas tenían sin duda, en general, una duración de matrimonio 
más larga que la media. Así, conviene compararlos más hien con los matri
monios antiguos, por ejemplo, con los que duraron más de 25 años. 

Entre las uniones formadas desde 25 años, por lo meno , la proporción 
de las familias estériles fué de II por 100 en Der1ín, en 1885, y en Copen
bague, en 1~0; fué igualmente de 9 por 100 en Oldemburgo, para las 
uniones disueltas por el fallecimiento de uno de los esposos. 

M .. J acques Bertillon, admitiendo que en París la proporción de la, 
familias que habían perdido tocos sus hijos, podía ser igual a 3,5 por 100, 

como en Río de Janeiro, estimó en 12,5 por 100 la proporción de las fami
lias parisienses estériles, después de 25 años de matrimonio· 

La esterilidad de los matrimonios es entonces muy diferente, según 
las categorías de población; algunos autores han preguntado si se trataba 
en este caso de un fenómeno normal. 

Para analizarlo, el profesor Pearson ha trazado diagramas que llevan 
obre un eje horizontal distancias iguales, correspondientes a los diversos 

números de hijos por familia: o, I, 2, 3, etc., y elevando en los puntos así 
marcados, verticales cuya longitud era, para cada una, proporcional al 
número de las familias que poseen el número de hijos correspondiente. La 
continuación de las extremidades de estas perpendiculares forma una línea 
sinuosa, a la cual se puede substituir, por interpolación, una curva continua 
que representa la ley de distribución de las familias, según el número de 
hijos. Es por este procedimiento que Pearson ha calculado el número pro
bable de familias sin hijos en el grupo de las familias anglosajonas, cuya 
productividad conocía; pero que, en razón de la selección hecha, no com
prendía más que familias que tenían, por lo menos, un hijo; él ha encon
trado que la proporción de los casos de esterilidad no debía pasar de 6,5 
por 100. Operando de una manera semejante sobre las familias censadas en 
Copenhague, en 188o, y formadas desde más de 15 años, él ha determinado, 
de igual manera, ttna proporción teórica de familias estériles, igual, apro
zjmadamente, a 7 por roo, mientras que la proporción observada era de 
12,6 por 100. 

El profesor Pearson concluye de ello que si las causas que determinan 
la distribución de las familias, según el número de hijos, obrase\1 aislada
mente, la proporción de los casos de e terilidad no pasaría de 6 a 7 por 100 

para las familias que tienen 15 afao , por lo menos, de duración. Si la pro-
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porción efectiva es sensiblemente más fuerte, doble en varios países, es que 
intervienen otras causas . Ellas son conocidas de los médicos: llas fuerou 
eñaladas por los profesores Pinard y Richet, quienes estimaban, así, en 

50 por 100 la proporción de los casos de e terilidad imputables a estas cau
sas, debidas, principalmente, al alcoholismo y a otras enfermedades. 

Su acción es todavía puesta en evidencia en un e ·tudio <le M. Kiaer, 
en el que el problema estadístico de la esterilidad es tratado con numeroso. 
detalles, teniendo en cuenta, no sólo la duración de matrimonio, sino tam
bién la edad de los esposos, en el momento <le celebrarse aquél. 

He aquí, por ejemplo, algunas cifras extraídas de este estudio, y que 
demuestran cuánto el retardo aportado a la conclusión de los matrimonios 
es una causa importante de esterilidad; estas cifras se aplican a matrimo
nios concluídos de de más de 30 años y habiendo, por consiguiente, produ
cido todos sus frutos: 

Edad de la mujer en el 

matrimonio 

IS a 20 años. 
20,, 25 
25 ,, 30 
30,, 35 
35,, 40 
40,, 45 
45 y más ,. 

Proporoi1o de los c.,sos de esterilidad 

Berlin Noruega. 
1885 1874 - 1876 

por 100 por 100 

5,7 2,8 
7.5 3,9 

I0,4 5,8 
16,6 9,7 
28,8 16,3 
63,3 26,3 
85,9 7..S,3 

Voy a presentar ahora algunas cifras proporcionales, extraídas de los 
censos realizados en la ciudad de Buenos Aires, en los años 1904, 1909 y 
19r4, que harán conocer cuál era la infecundidad de las mujeres casadas 
argentinas y extranjeras. 

Esas cifras comprenden la totalidad de las mujeres casadas, cualquiera 
que fueren los años de matrimonio que llevaban. Ellas permitirán compa
rar la infecundidad de las mujeres de la ciudad de Buenos Aires, con la de 
otras ciudades. Acabamos de ver que la esterilidad mínima teórica estable-
ida por el profesor Pearson, es de 7 %, siendo en realidad la que e ha 

observado de 12,6 % . 
Como se observará por el cuadro que sigue, la esterilidad de todas las 

mujeres ca adas - argentinas y extranjeras - fué de II,o % en 1904, de 
ro,9 %, en 1909, y de 14,8 %, en 1914. 

Con nltando la nacionalidad de las mujeres casada , compruébase que 
la infecundidad de las argentinas supera siempre la de Jas extranjeras, to
madas en general· 

Analizando aisladamente cada nacionalidad, se comprueba que existen 
algunas que se hallan en condición inferior a la argentina. 
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La infecundidad y fecundidad de las mujeres casadas existentes en la ciudad de 
Buenos Aires en 1904, 1909 y 1914 

rnoPORCIÓN POR 100 l\CUJERES DE DA NAC:IONALID.A.D: 

Infecundidad Fecundtdnd 

1904 1909 1914 1902 1909 1914 

Argentina 12,9 12,6 16,8 87,I 87,4 83,2 

Extranjeras !0,2 10.2 13,9 89,8 89,8 86,r 
---

Todas las nacionalidades l I,O 
---

10,9 14,8 89,0 89,1 85,2 

La infecundidad y fecundidad de las mujeres casadas teniendo en cuenta la nacionalidad 

PROPORCIÓ. POR 100 iUUJF.RES DE CADA NACIONALIDAD: 

rgenlinas A 

E 
Italianas 
~spañolas. 

Francesas. 
Inglesas 

!emanas. 
ruguayas 

ACTOJ\ALIDADES 

. 

A 
u 
o tras nacionalid. y sin especificar 

T odas las nacionalidades. 

1904 

12,9 
8,3 

II,9 
14,9 
13,4 
14,2 
14,I 

IJ,3 ---11,0 

J niecund,dad 

1909 1904 

12,6 16,8 87,1 
8,4 10,4 9r,7 

II,5 16,5 88,r 
14,0 16,4 85,r 
19,1 2I 4 86,6 
17,4 24,7 85,8 
12,9 16,1 85,9 
13,6 16,6 86,7 

I0,9 14,8 -89,0 

La fecundidad de las mujeres casadas y viudas 

Fecundidad 

87,4 ~3.2 
91,6 89,6 
88,s 83,5 
86.o 83,6 
80,9 78,6 
82,6 75,3 
87,1 83,) 
86,4 83 . .i - -- - 85,2 89,1 

Proporción por ciento de las que tuvieron o, 1, 2, etc., hijos, por períodos de 
edades en la ciudad de Buenos Aires n 1914: 

Total 
Alil'OS DE MATRIMONIO 

de Hasta De 3 De 5 De ro Do 15 De 20 De 25 De 50 Sin 
'ómuo de hijos 

mujeres 2 .. a a a a a años espeoi-
casadas allos 4 años 9 años 14 años 19 ailos 24 años ~9 años y más ficar 

o 14,3 43,2 17,0 13,7 II,7 9,2 7,9 52 33 21,5 
I 15,2 45,4 3r.9 14,0 9,5 8,I 7, l 5,2 3,5 II,6 
2 13,8 5,1 38,1 23,6 12,5 8,9 8,2 6,4 47 9,8 
3 II,4 3,0 8,r 24,l 14 5 J0,4 8,7 7,9 6,7 6,7 
4 9,5 u,5 I,O IJ,9 r6,o I 1,7 IO,O 8,9 7,3 5,3 
5 7,6 - 2 5,4 142 12,J 10,0 9,2 9,3 4,4 
6 6,3 - 1 r,6 9,6 JI,..¡ 9,9 9,6 9,0 3,6 
7 5,0 - 0,3 5 5,3 IO,O 9,0 9,2 9,0 2,7 
8 4,l - - 2 2,3 7,3 8,2 8,9 9,7 I,9 
9 3,0 - - I 9 4,4 6,5 7,2 8,3 1,2 

10 2,4 - - 0 ,2 4 2,5 5,4 6,7 6,9 I,O 
TI 1,4 - - O,I 2 r,r 3,r 4,4 5,1 7 
12 l ,:: - - 0,04 1 7 2,2 4,3 5,3 5 
13 6 - - - 0,3 3 9 1,9 2,5 2 
14 4 - - - o . ..¡ I 6 1,6 2,5 2 
IS 2 - - - 0,1 I 3 8 J ,3 I 

16 y más 4 - - - 0,05 I 4 1,4 4,1 4 
Sin especificar. 3,2 5,9 3,6 3,0 2,3 r,8 t,6 l, 1 I,8 28,2 -- -----

100,0 l 100,0 ----
JOO,o l roo,o 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Hijos por matrimonio 

En las estadísticas extranjeras que versan sobre todos los hijos, vivos 
o fallecidos, se constata la existencia de familias numerosas. 

En 1880, en Copenhague, se encontraba una familia con 22 hijos; en 
Berlín, en 1902, se recibió la declaración de una mujer que había tenido 
su 28° hijo; cifra que marca, más o menos, el límite extremo de la fecun
didad femenina total. Pero la mortalidad es intensa en la familias muy 
numerosas; a í, en Copenhague, ella alcanzaba al 50 por 100. 

Vamos a investigar qué nos dice el censo practicado en la República 
Argentina en 1914. 

La constatación del número exacto de los hijos tenidos por las mujeres 
casadas, así como todo lo relativo a los año de duración de lo matrimo
nios, fué materia de un detenido estudio por parte ele la Comisión que diri
gió el levantamiento del presente c.enso. Ella, dándose cuenta de la impor
tancia que revestía la materia, propúsose comprobar en cada caso, cuando 
e trataba de una mujer que decía haber tenido quince o más hijos, si, efec

tivamente, el hecho era exacto. 
A este efecto, en la capital de la República organizó un numeroso 

cuerpo de empleados para que concurriese a los domicilios de las mujeres 
que habían subscripto las fichas y les exigie en una ratificación o rectifi
cación del dato dado anteriormente. 

En el re to del país se dirigió a las autoridades del distrito en que resi
día la mujer que había suministrado los informes, para que tratasen de 
obtener la confirmación o la rectificación. 

En la capital federal, esta investigación <lió un resultado satisfactorio, 
y, mediante ella, se pudo tener la certidumbre de que las cifras que se pre-
entaban eran la xpresión de la verdad. Pero, en las provincias y territo

rios, el resultado fué más dudoso, porque, sea por las graneles distancias 
a recorrer, ea por negligencia de los empleados públicos, éstos no presta
ron al asunto toda la atención que él comportaba. 

Por manera que los datos que voy a presentar para ilustrar esta inte
resante materia, se referirán exclu ivamente a la ciudad de Buenos Aires. 

De los datos contenidos en las fichas per ·onales - ratificados por una 
minuciosa comprobación - resulta que existían 28 mujeres casadas, con 
20 hijo ; 2l, con 21 hijos; 201 con 22 hijo ; 9, con 23; 6, con 24; 31 con 
25; 1, ·con 261 y 1, con 28 hijo . 

(Observo que se trata únicamente de las mujeres cuyos datos fueron 
comprobados). 

egún se ha vi to anteriormente, en el caso de Berlín, el número de 
28 hijos parece que marca el límite extremo de la fecundidad femenina 
total. 

Este mismo hecho biológico y demográfico compruébase en Buenos 
Ai res : el número de 28 hijos marca también entre nosotros el límite de 
la fecundidad humana. 



Mujeres con 20 y más hijos, existentes en la ciudad de Buenos Aires en 191 4 

NACIONA L1DADES 

Argentinas 
Italianas 
Españolas. 
Francesas. 
Uruguayas. 
Delga 
Rusa. 
Dinamarquesa 

Totales 

hijos 

5 
Il 

8 
3 

I 

(D~TO COM'l'ROBA-DOS) 

1 

2t 

hijos hijos 

7 1 8 

9 / 3 
- -

7 
5 

23 

hijos 

5 

2 

24 

hijos 

: 1 
2 

25 

hijos 

I 
[ 

26 

hijos 

I 

27 

hijos 

28 

hijo 

I 

, 1 1 • 

--28--1---2-1-I 20 :~,~ --;-I--I--l--- - - 1-

El honor de este "record" pertenece a una señora italiana, de 65 'años 
de edad y con 46 de vida matrimonial· De la numero a prole que tuvo, sólo 

ivían 8 hijos en el momento del censo. Los demás habían ucumbido. 
E te triste resultado, que no es propio sólo de esta familia, sino que 

e observa en las demá , como lo veremos pronto, está de acuerdo con lo 
notado por el profesor Pearson en Copenhague: la mortalidad es intensa 
en las familias numerosas. Ella pasa del 50 %, dice el ilustrado profesor. 

Los datos que voy a presentar, compilados de las fichas, y después so
metidos, en cada caso, a una seria comprobación, muestran que, en efecto, 
la muerte se ceba implacable en las familias numerosa , de donde re ulta 
que, para el progre o demográfico, mny poco beneficio reportan, por ahora, 
a la sociedad. 

Existe aquí un campo fecundo de investigación para los higienistas y 
para los sociólogos, que deseen servir al país, estudiando si cxi ten causas 
permanentes de destrucción de las familias numerosas, contra las cuales 
sea po ible luchar. 
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Número de hijos que tuvieron las mujeres casadas que figuraron en el censo de la 
ciudad de Buenos Aires en 1914 

Edad 
NACIONALIDAD DE LAS en el Aiios 

de momento matri-
MUJERES CENSADAS del monio censo 

Italiana 42 26 
Argentina 56 42 

id. 40 29 
Italiana 49 36 
Rusa so 26 
Italiana 61 42 

id. 65 46 
id . 59 42 

Argentina 42 26 
id. 74 46 
id. 65 43 
id. 65 42 

Uruguaya . 89 51 
Italiana 56 40 

id. 73 47 
id. 54 34 

Argentina 65 46 
Española. 61 33 

id. 52 34 
Italiana 42 30 
Argentina 43 26 
Española. 51 26 

id. 58 27 
id. 57 44 

Italiana 52 29 
id. 55 43 

Argentina 73 48 
Italiana 70 42 

id. 68 41 
id. 47 32 

Argentina 57 42 
Italiana 47 28 

id. 53 27 
Francesa. 46 30 
Española. 48 38 
Ita li ana 64 40 

id. 72 so 
Española. 62 40 
Argentina 42 18 

id. 83 62 
Italiana . ÓI 25 

id. 56 35 
Uruguaya 59 32 
Argentina 59 41 
Italiana 72 SI 

id. so 35 
Francesa. 53 37 
Italiana 66 45 

id. 48 3I 
id. 1 55 35 

N° de hijos que tuv 

Varones 

1 
Mujeres 1 Tola! 

? ? 20 
? ? 21 
? ? 20 
? ? 23 
? ? 20 
? ? 22 
? ? 28 
? ? 22 

IJ II 22 
? ? 2I 

12 8 20 
2J 1 22 

? ? 21 
? ? 20 
? ? 25 
? ? 20 
? ? 21 
? ? 20 
? ? 22 
? ? 24 
? ? 23 
? ? 21 
? ? 22 
? ? 2,1. 

13 8 2I 
16 4 20 

? ? 22 
6 15 2I 
? ? 2I 

17 5 22 
13 8 2I 

? ? 21 
I! ro 2I 

? ? 20 
8 I2 20 
? ? 22 

17 5 22 
8 12 20 
? ? 22 
? ? 2I 
? ? 20 
? ? 20 
? ? 2I 
? ? 24 
? ? 21 
? ? 24 
? ? 20 
? ? 20 

? ? 21 
? ? 22 

' 

Hijos que vi vfan en el 
mormmto del cen ... 

Varones 1 Mujeres ! 
4 6 
4 5 
4 4 
3 3 
3 I 

4 J 

5 3 
5 -
4 -
2 3 
2 2 
7 -
3 5 
2 3 
3 4 
I 2 

- l 

4 2 
8 6 
6 3 
I 4 
I 3 
4 4 
2 2 
6 2 
6 2 
2 9 
2 6 
2 2 

9 3 
3 6 

3 6 
3 3 
2 5 
3 I 

6 2 
2 2 
2 I 

2 -
? ? 
? ? 
I 2 
I 8 
5 3 
2 3 
I -
8 9 
3 3 
3 5 
r 5 

Total 

l 

l 

o 

9 
8 
6 

4 
5 
8 

5 
4 

s 
4 

I 

8 
5 
7 
3 

6 
4 
9 
s 
4 
8 
4 
8 
8 
ll 

l 

s 
4 
2 

9 
9 
6 
7 
4 
8 
4 
3 
2 

5 
2 

3 
9 
8 

5 
J 

17 
6 
8 
6 
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Número de hijos que tuvieron las mujeres casadas que figuraron en el censo de la 
ciudad de Buenos Aires en 1914 (Conclusión) 

NAC10NAL1DAD DE LAS 

:\IUJERES CENSADAS 

Española. 
id. 

Italiana 
Española. 
Argentina 
Española 

id. 
id. 
id. 

A rgcntina 
id. 

ruguaya 
rgentina A 

E 
A 
• spañola. 
rgentina 

id. . pañola. 
id. 

rgentina 

E 

A 
l 
D 
I 
A 

ta liana 
inamarquesa. 

taliana . 
rgcntina 

id. 
id. 
id. 

~ pafío!a F 

I 
A 
B 
A 
I 

id. 
taliana 
rgeutina 
clrra 
rgcntina 

taliana 
id. 

rgcntina 
<'rancesa. l 

E 
I 
E 

spañola 
ta liana 
spañola 

Edad Aúos en el de momento matri-del mouio ce,so 

47 33 
43 24 
74 64 
48 32 
47 ? 

49 32 
61 45 
43 ? 
40 17 
63 48 
73 42 
49 25 
67 48 
65 39 
59 38 
64 46 
49 30 
45 28 
72 25 
52 35 
7I 31 
58 ? 

74 54 
so 30 
56 42 
73 54 
62 46 
62 26 
67 51 
56 42 
64 48 
46 31 
63 4I 
42 JO 
65 46 

? 46 
62 46 
54 42 
65 49 

'º de hijos que tuvo 
Hijos que vivfao eo el 

momento del ceu.so 

Varones 1 Mujeres 
1 

Total Varones 1 Muj~es l Total 

? ? 22 3 5 8 
? ? 2I 4 I .5 
? ? 22 2 3 5 
? ? 23 5 6 II 

? ? 22 4 4 8 
? ? 2I 2 3 5 
? ? 23 - l I 

? ? 20 4 3 7 
? ? 20 1 4 5 
? ? 20 5 4 9 
? ? 23 4 l 5 
? ? 26 2 4 6 
? ? 23 7 8 1 

? ? 22 I 3 4 
? ? 20 4 4 8 
? ? 24 - 4 4 
? ? 25 6 - 6 
? ? 20 2 6 8 
? ? 22 4 2 6 
? ? 20 l 2 3 
? ? 25 5 I 6 
? ? 20 l 3 4 
? ? 22 5 2 7 
? ? 21 8 4 12 

? ? 22 7 4 JI 

? ? 23 3 4 7 
? ? 20 5 3 8 
? ? 22 3 3 6 
? ? 21 4 6 10 
? ? 2I 4 3 7 
? ? 23 4 6 IO 

? ? 20 4 4 8 
? ? 20 3 3 6 
? ? 20 4 2 6 
? ? 23 - 2 2 

12 8 20 3 l 4 
20 4 24 - - -

? ? 20 9 3 12 

? 20 3 4 7 



EMBARCACIONES SURTAS EN LOS PUERTOS 

DE LA REPÜBLICA 



Ef'\~f\RCf\CIONE5 :SURT/"15 EN LOS PUERTO!:> DE Lf\ REPÜE>LICf\ 

El presente censo, a imitación de lo que hicieron los anteriores de 1869 
y de 1895, ha averiguado cuál era el número de embarcaciones a vapor y a 
vela que e hallaban surtas en los diver os puertos de la República el día 
1.

0 de junio de 1914, a í como el de lo tripulantes que coustituían ia dot:i.ci,'.m 
ele los mismos. 

De los datos recogidos, que -e hallarán consignados en los cuadros del 
volumen IV de este censo, consta que e1 número de la embarcaciones sur
tas en todos los puertos ascendía a 8.677, guarismo que supone un aumento 
absoluto de 6.023 unidades, sobre las 2.654 que existían en 1895. 

Todas estas embarcaciones umaban 1-016.183 toneladas, contra 368.634 
que existían en 1895. 

El número de tripulantes ascendió a 27.973, o sea un aumento absoluto 
de 12.887 unidade en 19 años. 

El valor declarado de todas estas embarcaciones representó Ir 5.999.526 
peso oro, contra 35.063.342 pe os de igual moneda que sumaron las de 1895. 

E te enorme aumento de a i 81 millones de pe os oro, así como el de 
u~7.549 tonelada de las embarcaciones, experimentado en los 19 años tran -
curridos entre las do operaciones censales, e nstituyen una elocuente mani
j stación de lo. progresos alcanzados por la República en su comer io ex
terior, los uale se sintetizan en esto dos guarismos: monto de la importa
ción y de la exportación de la República en 1895 $ oro 215 .164. 280. El mi -
mo en 1914: $ oro 621 .072 .041. En 1913, el valor del intercambio comercial 
·umó peso oro 904.857 .049. 

En el progreso de Ja navegación exterior e interior, llama la atención 
el que corre p nde a algunos puerto . 

El principal pertenece sin duda alguna al de la capital, el cual en T 95 
tenía en sus dársenas y diques 194 vapores, de 67.675 caballo de fuerza y 
105.820 tonelada de arqueo. El valor de estos vapore subía a 16.664.283 

pesos oro· 
Diez y nueve año de pués, en 1914, se comprueba que el número de 

apores ascendió a 610, el de los caballos de fuer.za a 334.075, las toneladas 
de arqueo a 450.707 y el alor a 51.227.071. 

El puerto del Rosari también xperimentó un notable progreso, pues 
teniendo 29 vapore· en 1&J5, contó ror n 19r4, con un aumento de 58. '31 
caballos de fuerza, 5.266 en 1895 y 64.097 en 1914. 

El valor de e tos vapores fué de 3-400.675 y de 13.023.846 pe os oro 

en los años expre ados. 
Los· cuadro que igucn hacen conocer con mayores detalles todo los 

datos relacionados con los buques surtos cu lo puertos argentinos en l:is 

dos épocas mencionadas : 
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i;MBARCACIONES SURTAS EN LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA EL DIA 1.• DE JUNIO 

DE 1914, COMPARADAS CON LAS QUE EXISTIERON EN 1895 

Hasta 2 piés. 

De 3 a 5 piés 

De 6 a lo piés 

Más de Ir pié 

CALADO 

Total. 

1 

Num. ~embarcaciones 

1895 1 T914 

r+ 67 
l .2 1 566 

t52 526 

ti!) 320 

406 2.279 

EMBARCACIONES SURTAS EN LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA EN 1895 Y EN 1914, 

TENIENDO EN CUENTA LAS BANDERAS 

Número ele 

BANDERi\S 
embarC'.aciones 

1805 1 19,4 

1 
Argentina ... 

'"1 
2.083 

,\Jcmaoa .. .. I3 17 

Austriaca ... 3 4 

llelga ····· ·· - 3 
Jlnuileiia .... - 5 
Chilena ...... - 4 
l>inamarquesa - 2 

fü pañola .... 1 2 

l•'rancesa ..... 4 8 

Holaudesa ... ' 6 
Inglesa ..... 9S 123 

Italiana ..... 6 7 
:roruega .... T 4 

Paraguaya .. r - l 
1tu ·a ... . .... - 2 

Sueca ...... . 2 

Uruguaya 9 8 

Totales . • • I 

Fuerza on caballos !Toneladas de ruqueo 

1895 1 1914_ 1 1895 , l 1!)1,\ 

1 42.3221 208.4291 55.177 406.733 

6.851 57.950 1z.468I 86.0781 

188 7 .733 T. 162¡ "º· 786¡ 
- 4.3651 - 1 7.1041 

- 33 - l 9j 
- ··~:¡ - 1 5261 

- :0.400 

- 1 

8'.0031 
2.601 16 . 10 571 15.707¡ 

1.3501 58.716! 6.877 39.7331 
900 q • 234 l . 28:t tG. 182j 

20.354 128.394 11r.6or 338.243 
22.633 21. 6171 10.383 20.307 

180 3.950 1.392 9.310 

50 

~2001 

20 -
- - 3. 1.¡8 

Valor en pesos oro 

1895 1 

10.927 .3831 

1 .747.166 

70.000 

-
-

-
1 

100.000, 

2. 155 .0001 
105.000 

!).198.5001 
2.530.000 

40.0001 

4.0001 

-

1914 

49.091.931 

8.717.000 

l. 577 .920 

600.000¡ 

5.2201 

159.5001 
680.000 

1 .486.0001 

6. 276. 7801 

2.058.2401 

27 . 455.650 

2.339.616 

660.000 

-
140.000• 

300.000 

290.800 

Número d• 

tripulante:, 

1895 1 

1 
3.854 

354 

30 

-
-
-

1 -
791 

203 

17 

.2.020 

J .4411 
14 

6 

-
r2 

140 

1914 

10.36 

• .36 

r9 

9 

1 

5 

7 

37 

(;3 

28 

4.23 

43 

'º 
-

o 

9 

s 
s 
J 

9 

s 
8 

2 

6 

8 

9 

4 

4 8 

37 

105 

VELEROS SURTOS EN LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA, EN LOS Af:108 1895 Y 1914 

¡ Nümer_ de veleros 
CALADO 

1895 1 19, .. 

Hasta 2 piés. 1 1 
1 400 ¡ ¡.370 

De 3 a s piés. 
1 1!33 

1 
t.006 

De 6 a 10 piés 1 796 ¡ • 9t>2 

Más de u pié,, 1 

1 211) '20 

Total. i 2.248 6.398 



TERCER CF.N'>O :--1.<\ CIONAL 

Conferencias sobre el Censo 

,.-El Conservatorio de músic., de Córdoba en la conferencia del Censo. 2.- La Comisión organi7.adora en el Teatro Rivera 
Indarte-Mayo 10 de 1914. 
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VELEROS SURTOS EN LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA, CLASIFICADOS SEGUN 

LAS BANDERAS 

N wncro de veleros 
BANDERAS 

Toneladas de arqueo 

1895 1 1914 1895 1 19 14 

Argentina ... ..... 1.976 6.292 74 .923 208.709 

Alemana . ..... 18 1 - 17.873 -
Austriaca .. .. .. . .. 2 - 1 .406 -
Brasileña . .. ...... 29 29 59 82 

Chilena ... . .... .. 1 2 6 4.502 

Dinamarquesa . . .. 8 - 2 . 780 -
Española . . . . . . . . . 9 - 3.436 -
l'r~ncesa ··· · ··· ·· - 1 - 180 

JJ ,,lanrlesa .. ... ... 2 - í26 -
Inglesa . ...... . .. 41 1 26 . 206 1. 418 

Italiana ·· · ········ 31 7 18.4 t1 5.502 

Norteamericana ... 3 - 1.633 -
Noruega ····· .. 49 JO 22.60 1 9. 182 

P araguaya ..... . .. 9 13 263 242 

Rusa. ··· ·········· - 1 - 3.500 

Sueca ············ 9 - 4.307 -
Uruguaya ····· ··· 57 42 1 .358 3.619 

Sin especificación .. 4 - 2.404 -

Valor en pesos oro 

1895 1 1914 

4.507. 150 1 13 .520.717 

443.500 -
1 

28 . 000 -
1 

3.840 16.744 

800 1 
6.510 

117. 500 
1 

-
n7.ooo -
- 20.000 

1 

30.000 -
637.950 

1 
70.000 

l 
407.500 1 

156 . 215 
1 

68.ooo 1 - 1 1 

1 

983.500 203.700 

15.640 JJ. 653 

- 35.000 

2 14.000 -
139.413 129 .330 ,, 

60.000 -
1 

Ndmcro de 

tripulantes 

1895 1 
1 

4.865 

226 

21 

21 l 2 

51 
1 

96 

1 -
14 

1 
437 1 
310 1 

32 
1 

550 1 
ti 

l -
79 1 

161 

1 40 

1914 

9· 143 

-
-

52 

5 

-
-

6 

-
13 

67 

-
101 

2 

1 

-

9 

8 

106 

-
Totales ..... ·J 2.248 J 6.398 J 178.392 j 236.936 J 7.773 .793 J 14.160 .869 J 6 . 916 J 9.540 

EMBARCACI ON ES SURTAS EN LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA EN LOS A~OS 

1869, 1895 Y 1914 

1.698 

151. 177 

11 .789 

1895 

2.654 

368.634 

15.086 

8 . 677 

, .01 6 . 183 

27.973 
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EMBARCACIONES SURTAS EN LOS PUERTOS DE LA CAPITAL Y DEL ROSARIO 

EN LOS M!OS DE 1895 Y DE 1914 

PUERTO DE LA CAPI'l'AI, 

EMBARCACIONES 

A vapor: 

'úmero de buques 

Fuerza en cahallos 

Toneladas de arqueo . . . . • . . . . .. . . • . . . . . • . . . . .. 105.820 

Valor en $ oro ... ... .. . .. . . .. . ... . . . . • . . . . .. 16.664.283 

Número de tripulantes 

A vela: 

, úmero de buques 

Toneladas de arqueo .. . .. . ...... .... ...... .. . . 

Valor en $ oro ...... .. ..... •.........•...... 

Número de tripulanles ..... . ...•... . .......... 

PUERTO DEL RO ARIO 

Vapores y veleros: 

4.431 

S1.¡ 

67.683 
3.038.830 

2.677 

1895 

Número de buques . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 y 133 

Fuerza en caballos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 266 

Toneladas de arqueo • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 63. 299 

Valor en$ oro ... ............................ 13.400.675 

Número de tri¡,ulantes ..•.•..•.•.. · .. · • • · · · · · · · · I 1.392 

1914 

610 

33.¡.075 

450.707 

51.227.071 

9.749 

1. 188 

135 .829 
8.202.714 

2.948 

1914 

101 Y47 

6.¡.097 

88.855 

13.023.846 



ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 



LA SECRETARIA 

El trabajo de la secretaría es de los que no llaman la atención, porque 
en su mayor parte queda encerrado en los archivos. 

A más de levantar las actas de todas las reuniones de la Comisión, de 
atender al público y contestar verbalmente las más variadas consultas, fue
ron redactadas y despachadas más de diez mil notas, tratando de los yun
tos má diversos; y cerca de dos mil telegramas para los asuntos de urgen
cia. Poco más de la mitad de estas comunicaciones fueron expedidas en 1914, 
año del censo. 

Después de levantado éste, casi todas las notas tuvieron por objeto pe
dir aclaraciones, rectificaciones, datos complemen tarios y explicaciones so
bre puntos dudosos, pues la falta de preparación en la inmensa mayoría de 
los empadronadores, se ha manifestado en la deficiencia de les datos anota
dos en los libretos o planillas. 

En la cantidad de notas mencionadas no figuran las circulares sino como 
una ola nota en cada caso, pues llevaban igual número todas las referentes 
a un mismo asunto. 

El censo agropecuario, especialmente, - al que la Comisión dedicó toda 
la atención que por su importancia merece - dió lugar a una copiosa co
rrespondencia, que permitió salvar numerosas omisiones, así como declara
ciones errónea o inexactas, re pecto de la superficie de las tierras cultiva
das y de los productos existentes, tanto en agricultura como en ganadería. 

Labor análoga requirió el censo de las industrias. 
Siguió en importancia, en los trabajos de la secretaría, el censo de los 

bienes del Estado, que siendo aparentemente el más fácil de levantar, de
mandó bastante trabajo a causa de deficiencias que no existirán para un 
nuevo censo, pues los datos e inventarios del actual - de los cuales ha que
dado copia en todas las reparticiones - servirán de base para otro que se 
levante más tarde. 

Todos los demás censos parciales fueron también motivo de múltiples 
circulares y notas, siempre indispensables para pedir datos, aclaraciones, rec
tificaciones, etc. 

Igualmente dieron ocasión a numerosas notas, las investigaciones sobre 
longevidad y fecundidad. Estas investigaciones solamente en la capital tuvie
ron resultado satisfactorio. Las distancias y las comunicaciones difíciles, 
{u.eran probablemente la causa de su poco resultado en las provincias. 

El servicio de secretaría se hizo con un per onal reducido: un secretario 
y tres empleados; pero se multiplicó el producto del trabajo por el auxilio 
de ta estenografía. 

La Comisión se complace en agradecer los servicios que, con inteligen
cia, actividad y celo verdaderamente ejemplares, le prestó, al frente de la 
secretaría, el señor Gabriel H. Larralde. 



TRABAJO DEL ARCHIVO 



015TRl5UCIÓN DE IMPRESOS, FORMULf\R105 Y LIBRETOS 

Las planillas números 1-3, relacionan el material empleado para la for
mación de las comí ione que actuaron en toda la República, de acuerdo con 
el mandato expreso de la ley número 9.ro8, como también el empleado en la 
propaganda. 

o siendo posible detallarlo por su mucha extensión, se especifican por 
lo recibido, lo remitido y la existencia actual. 

Las planillas números 4-5, manifie tan el monto de fichas y libretos im
presos por las diversas imprentas para la operación censal, que llevóse a cabo 
el 1.

0 de junio de 1914. 
Las números 6-8, especifican el material remitido a cada una de las cir

cunscnpciones de la capital federal, departamentos de provincias y territo
rios nacionales, o sean en conjunto, a las 3.500 comisiones y subcomisiones 
que actuaron en toda la República, incluso la 25 comisarías generales, ope
ración ésta que demandó mucha labor y que se llevó a efecto en el intervalo 
de la segunda quincena del mes de abril y mayo de 1914. 

Las primeras partidas que se enviaron, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, lo iueron a las comisarías generales de Santia<YO del Estero, Salta; 
Jujuy, La RioJa, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y Tucumán, co
mo también a las diez gobernaciones, para que fraccionaran el material y 
a su vez lo remitieran según las exigencias de sus respectivas localidades, 
y el resto a los presidentes de comisión. 

Esta medida tan previsora, si bien dió los resultados que se esperaban, 
no evitó que las comisiones de provincias en su generalidad. repitieran los 
pedidos, que fueron siempre satisfechos, evitándose así amenazas de renun
cias, que hubieran perjudicado el buen éxito de las operaciones censales. 

Estos pedidos extraordinarios agotaron el stock con que el Archivo con
taba para· su funcionamiento, razón por la cual hubo forzosamente que am
pliarlo. 

El material para et censo de población fué bien calculado, pues se remitía 
con un aumento de un 20 % sobre ta población que arrojó el censo del año 

1895. 
El material censal fué expedido en esta forma, (planilla número 9) : 

Cajones. 4.026 kilos 163.728 

Paquetes 2.~79 20.092 

Encomiendas 7 .773 33.035 

14.478 216.855 
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o sean 14.478 bultos, con peso total de 216.855 kilos, igual a 216 toneladas 
855 kilos. 

La planilJa número 10, detalla el material censal ingresado, el que as
ciende a 5.165 bultos, los que fueron inmediatamente divididos por censos y 
colocados en sus respectivos armarios. 

En su casi totalidad este material venía mezclado, lo que dió lugar a una 
prolija revi ión, a fin de que la oficina de control desarrollara su acción sin 
mayores tropiezos. 

Los trabajos de compilación revelaron que la organización del archivo 
estuvo bien hecha. 

La planilla número II, determina la devolución de 267 hultos de mate
rial en blanco remitidos por injustificado pedidos de las comisione encarga
das de practicar el censo. 

Como consecuencia de estas operaciones y con la intervención del Archi
vo, fueron enviadas 417.458 notas y 40.022 impresos, formando un total de 
457-480 piezas (planilla número 12). 

Decrdos ley número 9ro8. 
lnstrucciones Capital Federal 

IMPRESOS 

,, Provincias y Territorios 
,. para Inspectores. 

Nombramientos de Empadronadores 
Aceptaciones 
Circulares Capital Federal 

" 

Provincias y Territorios 
de Com. Prov . 
Envío de libretas 
Censo Poblac. y A. P. 
Presidente de comisiones 
Notas de Comisión . 
Envío de fichas . 
a los maestros 
a vocales 
a la Unión Industrial 
diversas consultas 
cinematógrafos 
telegramas 
diarios y revistas 

,, mensajeros 
Memorándums 
Fichas "modelo" 

,, agro-pecuario, verdes 
Impresiones de comisiones . 
Comi arios de Padrón 
Planillas, libretos y fichas 

Recibidos 

1.741.000 
4.012 

282.400 
900 

167.6oo 
165.500 

500 
17. 1;m 
3.000 
l .000 

1.855 .000 
7.5oo 

l .091 .900 
2.000 

21.500 
100 

2.000 
20.000 

500 
5.000 
7.6oo 
I .000 

30.000 
12.000 
21 .000 

I ·339 
4.800 
2.000 

Enviados Existencia 

1.739.375 
z.862 

272.441 
700 

157.577 
164.696 

500 

I7.I70 
3.000 
l .000 

1.853 .800 
7.500 

r.055 .80~ 
2.000 

20.500 
IOO 

1.500 
20 .000 

500 
5.000 
7.500 
I .000 

25.900 
10.800 
18.420 
1.339 
4.800 
2.000 

1.625 
I. 150 
9.959 

200 
23 

804 

I.200 

36. IOO 

I .000 

500 

IOO 

4.100 

I.200 

2.58o 
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Planillas del Censo definitivo 
,, para presidentes 
,, Censo de argentinos en el extran-
jero 

Circulares a los Cónsules 
Tarjetas nombram. empadronadores 
Carteles fijando día cen o población 
Carteles fijando día censo agro-pecuario 
Certificados de haber censado 
Boletines de fichas 
Bolsas de papel 
Cuadernos de empadronadores 
Prospectos Censo Nacional 
Formularios balances 
Tarjetas gráficas 
Cuestionarios escuelas 

,, Colegio Nacional 

" 
Escuelas ormales 

,, Escuelas Primarias 
Encuesta Escolar 
Resúmenes empadronadores fluvial 
Libros plan ejecución Censo 
Carnets para Inspectores 

óminas para Presidentes 
,, para giros 

Circulares giro 
Recibos compilación . 

,, para Secretarios 
Reo-lamentos 
Formularios aspirantes a empleo 

., "Plaquettes' 
Planillas de sueldos 

edidos de precios 
Pasajes 
Circulares órdenes pasajes 
Recibos pasajes 
Recibos simples 
Libros exi tencia Archivo, fichas y libretos 

" 
movimiento fichas 

" 
impresiones y útiles 

,, mesas compiladoras 
Planos 

Recibidos 

I. 500 

2 .000 

2.000 

liln,·indos Exis tenoiA 

1.500 

2.000 

I .600 400 

2.JOO 2.IOO 

115.000 109.025 5-975 

600.000 599.500 500 

468.000 467.800 200 

3.024.000 2,955.000 69.000 

92.500 

80.000 

88.ooo 
25.000 

3.000 

20.000 

4.500 

92.300 

75 .900 

87.870 

24.450 

3.000 

200 

4.100 

130 

550 

17.000 3.000 

4.500 

200 200 

200 200 

I0.000 

2.000 

5.000 

I0.000 

20 

500 

2.000 

2 .600 

I0.000 

600 

l .000 

3.000 

300 

I.000 

1.000 

500 
1.000 

3.000 

500 

II 

20 

50 
roo 

T .052 

I0.000 

2.000 

2.827 

9.520 

20 

500 

2.000 

2.ñoo 
I0.000 

6oo 
I .000 

3 .000 

300 
1.000 

I.000 

500 

I.000 

3.000 

500 

II 

20 

50 

roo 
733 

2.173 

480 

Impresos de propaganda 

Circulares "Affiches" 
,, Pensamientos de personalidades 

4 .000 

800 
4.000 

700 100 
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Recibidos Enviados Existencia 

Circulares Autógrafos 2.000 J .800 200 

" 
remisión de fichas . 3.000 3.000 

" 
en árabe . 25.000 23.000 2.000 

Carteles en árabe 15.000 14.000 l .000 

"Affiches" 30.000 29.900 100 

Tarjetas "Affiches" 535.7oo 535.074 626 

Cartelitos 100.200 94.040 5.95o 
Cartillas conscriptos 45.500 45 .400 IOO 

" 
escuelas 479.000 476.850 150 

Resumen del material impreso por varias imprentas 

Capital Federal 

Población ~ 2.803.500 2.782.820 20.6~0 
Edificación 319.000 3II ,372 7.628 
Comercio . 240.000 205.350 34.650 
A. Domé ticos 175.000 170.975 4.025 

Prov. y Territorios 

Población 12.539.500 12.527.020 12.480 
Edificación 1,743.000 I, 739.415 3.585 
Comercio 540.000 537.080 2.920 
Industrias 300.900 290.605 10.295 
A. Domésticos 1.097.000 l .091 .995 5.005 
A. Pecuario . 1.367.000 1.366.557 443 

Resumen del material impreso por diversas imprentas 

Industria lechera, Capital Federal 5.000 1.3.50 3.650 

" 
Rural . 17.700 17.6oo 100 

" Urbana 7.000 ó.816 184 
Industria Frutícola 12.500 9.665 2.835 

Vinícola 20.000 17.299 2.701 
Azucarera . 5.5oo 2 .970 2.530 
Harinera . 12.500 10.998 1.502 
Forestal 16.500 16.o63 437 
Minera ( Unas) 9.000 8 .6o7 393 
Minera (Ing. Met.) 8.000 5.096 2.904 

Fábricas ele Cerveza . 18.8oo 1.314 486 
Alcoholes y Dest. 6.700 4.750 I ,950 
de papel 1. roo 508 592 

de tejidos . 1.500 I .310 190 
de productos químicos . 1.500 I. II7 383 

Asoc. Mutuali tas, Capital Federal 2.000 56o I .440 

" 
provincias y territorios 10.000 5.300 4.700 

Asociaciones Cooperativas . 2.000 220 1.780 
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Recibidos Enviados Existencia 

Valores Mobiliarios 8.900 4.4II 4.489 
Compañías de Seguros 5.000 200 4.8oo 
Teatros, Cines, etc. 8.500 7.257 1 .243 
Compañías de Tramways 600 471 129 
Frigoríficos y Saladeros . I.ÓOO I .423 177 
Colonias . 10.000 9.750 250 
Empresas Telefónicas I.6oo I .318 282 

" 
de luz eléctrica 4.100 2.635 1.465 
de gas . I.100 945 155 

Elevadores de grano . 500 450 40 
Astilleros y talleres . 300 150 150 
Hospitales, Sanatorios, etc. 9.000 8.599 401 
Censo fluvial 30.000 23. roo 6.900 
Empadronadores de buques . 30.000 25.335 4.665 

Detalle de la remisión de fichas a la Capital Federal 

Circunscripción Poblnción Edificación Comercio Industria A. domésticos 

1·" 141.200 23.050 13 .050 5 .000 13.92ó 
2." 99.200 16 . 550 10.050 6 .000 5.095 
3.ª 18o.200 15.050 5.550 4.000 4.020 
4.ª 145.700 12.050 10.050 4.000 10.020 

5.ª 126.200 20.050 10.250 3.000 12.520 
b.ª 130.200 10.050 6.050 l .000 7.220 

7.º 108.200 16.550 7.250 4.700 10.520 
8.• 124.200 10.050 7.050 l .000 7.620 

9." 128.200 10.050 7.550 1 . .5co 4 .520 
10." ÓI.200 6.050 5.050 1.500 3.0:10 
1 I." 68 .200 6.050 5. 150 1.500 3.620 
12." 108.200 8.050 10.050 1.700 3 .620 

13.ª n4.200 8.250 10.050 1.500 3 . 52d . 

14.ª 158.6oo 13.050 II .050 3.000 3.220 

15.ª 140.200 26.050 II .050 4.000 11 .420 

16.ª 129.200 27.6oo 10 . 100 3.010 17 . 520 

17.ª 231 .200 18.550 19.050 9.000 20.020 

18.ª 193.200 20.050 II .050 5.000 17 . 520 

19." 238. 120 13.050 12.050 3.000 7.720 

20.ª 92.200 19.050 9.050 2.500 4.020i 

Fluvial 24.000 

Varios 41.000 12 . 122 14.800 I .090 400 

·---
Remitido 2.782.820 3n . 372 205.350 67.000 170.975 

Existencia 20.68o 7.628 34.650 4 .025 

Recibido 2.8o3.500 319.000 240.000 67.000 175.000 
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Detalle de la remisión de fichas de población y de los libretos de los diversos 
censos a las provincias 

Población Edificios Comercio Indust-ria A. doméstioos Agro-P~c. 

Buenos Aires 3.970.76o 591 . .=;55 141. 835 84.260 440.790 422.522 

Santa Fe 1. ¡44.950 230.860 5r .600 17.480 176.750 141.655 

Rosario c. G .. 620.200 84.000 24.500 12.500 50 . 500 r4.700 

Catamarca . 24r .050 24.220 13.770 4.055 20.000 27.250 

Córdoba. 1.279.110 r27 .720 64 .805 27.690 98·. 100 148. r95 
Corrientes. 644.860 137.990 26.840 9·435 SI. 700 67.740 
Entre Ríos 743.225 n8.66o 25.980 7.900 53 . 250 129.050 
Jujuy 143.050 32.000 13 .300 4.800 6.500 21.510 
Meudoza. 520.600 69.150 30.020 10.020 39.000 57.160 
La Rioja 172.320 24.340 16.200 2. 160 23.800 31 · 720 

alta 322.330 30.220 10.120 4.100 16.000 62. ro 
,'an Juan 176.340 31.roo 16.380 6.000 15.000 22.455 

antiago del Estero. 583.9ro 38. 130 20.810 9.760 23 . 590 28.580 
~an Luis 242 .250 41 .ooo 18.250 3.945 26.000 55.450 
Tucumán 541.000 76.000 15.000 5.050 24.000 54.050 
CCJmpilación 379.000 
Varios. 18.315 

Totales II .743.270 1.656.945 489.410 209.155 J.064.980 1.284.857 

Detalle de la remisión de fichas de población y de los libretos de los diversos 
censos a los Territorios Nacionales 

Poblno..ión Edificios Comercio Jndustrin A. domésticos Agro pee. 

Chubut 56.000 3.500 4.250 I.200 4. IOO 

Río Negro 112.500 10. 130 6.490 I .620 2 .000 
La Pampa 183.500 21.030 7.500 I .580 5.000 
Santa Cruz 52.500 5.000 7.400 2 . 250 :2 .000 
Misiones 74.6oo I6.5IO 7.:2:20 1.700 3.000 
T. del Fuego . 30.250 3.000 2.800 95° 1.500 
Formosa 76.400 6.:28o 2. IIO 700 I. 100 

euquén 82.000 7.000 4.100 I .250 3.000 
Chaco 104.000 7.500 4.800 2.700 4. :200 
Los Andes I2.000 2.520 I .000 500 I .JI5 

Totales 783.750 82.470 47.670 14.450 27.015 

Encomiendas enviadas hasta el 15 de Octubre de 1915 

c.;"~ 1 Paquetes 

Enviadas por Peso en I Peso CD N.o 1 ki lngrnmos N.o kilogramos 

Expreso Villalonga 4 .026 163.7:28 :2.679 20.09:2 
Encomienda postal - - 7.773 33.035 

Totales. 4.0:26 163.7:28 ro.452 53.127 

3.9oo 
16.400 
II .500 
:2.700 
7.9oo 

400 
:2.900 

:29.7oo 
5.800 

300 

8r .700 

Peso de 
los cajones 
y paquetes 

kilogrBmos 

183.8:20 
33.035 

216.855 
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Detalle del material censal ingresado al Archivo 
Procedencia. Cajones Paquetes Canastos Fardos 

Capital Federal 223 353 
Buenos Aires 529 65 
Catamarca 41 2 
Córdoba 149 502 
Corrientes 28 464 26 
Entre Río 82 692 
Jujuy 28 74 
La Rioja 29 84 
Mendoza 51 4 
Santa Fe 66 485 
San Juan 4 322 
Santiago del Estero 36 2r6 
Salta . 39 78 
San Luis . 26 20 
Tucumán . 85 5d 

Territorios Nacionales: 
Los Andes 2 

Misiones J 
Chubut . 40 
Pampa Central 20 3 
Tierra del Fuego 5 
Santa Cruz 2 r6 

euquén 2 1 

Río egro 8 16 
Formosa . 6 
Chaco . 7 1 

Totales I .466 3.497 26 

Detalle del material censal, devuelto, en blanco 

Procedencia Cajones 

Capital Federal 50 
Buenos Aires 67 
Cata marca 
Córdoba . I 

Corrientes 
Jujuy 4 

anta Fe 24 
an Juan JI 

Santiago del E tero . 
Salta 1 

San Luis 3 
Formosa 6 

Totales . 167 

2 

I 

1 
3 

I 

8 

Paquetes 

3 
20 
16 
15 
rs 

29 

2 

roo 

Bolsa• 

73 

93 

2 

168 
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Correspondencia enviada con intervención del Archivo 

Notas y circulares 
Impresos 

Total . 

417.458 
40.022 

457.480 

• 



ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD 



CONTf\51 LI Df\D DEL CENSO Nf\CIONf\L 

FORMA COMO SE HA DESARROLLADO LA CONTABILI DAD 

Planteado el problema de la Contabilidad que correspondía llevar en 
el Tercer Censo Nacional, la simple enunciación de que había qne atender 
a los gastos que verificarían 29 Comisarías Generales y 3.500 entre comisio
nes y subcomisiones departamentales, más la Comisión aciana!, hizo com
prender que no sólo se trataba de una contabilidad complicada, si que tam
bién extensa, para el cumplimiento del Plan General sometido a la conside
ración del poder ejecutivo por nota 15 de diciembre de 1913 y aprobado por 
decreto de 10 de enero de r9T4 (r). 

Adoptando el sistema universal de Contabilidad se llegaba a esta 
conclusi~,n: o se involucraba todo dentro de una cuenta y entonces sólo se 
sabría cuánto costaba el Censo en globo, con las solas subdivisiones de 
Remuneraciones, iáticos y Gastos generales, o se tenía que abrir 6oo cuen
tas de Mayor, tarea ímproba que requeriría un trabajo continuado y activo 
para dos personas por lo menos. 

Aun así, se hacía imprescindible abrir 3.500 cuentas corrientes proviso
rias para las Comisarías, comisiones y subcomisiones que se formaran, por 
cuanto no teniendo éstas una partida fija para atender sus gastos, había que 
prever que, así como muchas devolverían parte de la cantidad que se les 
mandaba, también muchas necesitarían que se les reforzara la partida, por 
ser insuficiente la recibida. Estas 3.500 cuentas requerirían otros tres em
pleados para su atención y balanceo. 

El tiempo apremiaba y un principio de contabilidad iniciado por el 
sistema universal, revelaba que no daría los resultados que se buscaban. 

Pensóse, entonces, en el empleo de la contabilidad por fichas, que se 
va generalizando en las empresas ferrocarrileras, bancarias y comerciales, 
y se concluyó por adoptar el plan de contabilidad adjunto, que informa sin
téticamente la distribución, concisa en el gran monto y subdividida metódica 
y exactamente despu 's, por medio de fichas, hasta alcanzar lo siguiente: que 

(1) Paro darse cuenta de la importancia que revistió el trabajo confiado a la contaduría d~I 
censo, basta tener en cuento que las comunicaciones expedidos hasta el 31 de A.stosto ~«; 1916, relati
vas a fondos enviados o comisarias generales, comisiones departamentales y sub-com,s1ones, ascen
dieron n 12,898, repartidas asl: 

Notas generales .. . ....... ........ .... , ...... .. .. .. • .. ,, .. ,, .. ,,........ 4,:343 
otns reclamando rendiciones de cuentas ..... .. ...... •...... ... , . . . 2 627 

Notas de remisión de fondos pRra .stnstos.. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 2.361 
Notas de remisión de honorarios para secretorios de Comisiones Y 

ub-Comisiones .... .. . . . . .. . . .. .. .. . 1.657 
otas acusando recibo de rendiciones de cuenltts . . . . . ... , .. , .. , , 1.500 

'olas reclamando recibos .... , .................................. ·.... .. 350 
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podría conocerse cuánto era el costo del censo por provincias y territorios, 
o sea Comí arías G nerales, por comisiones departamentales, o ea cabezas 
de Partido, Departamento o Distrito, y por subcomi iones o sea comisiones 
parcial s de cada Distrito o Partido. De todas ellas a su vez podría saberse
en globo y separadamente cuánto cuestan por remunera iones, viáticos, al
quileres, gasto de e criterio y gastos general es. De toda e ta numero í ima 
cantidad de erogacione el sistema implantado facilitaba en una forma inme
diata la comprobación por el duplicado del correspondiente documento, nu
merado y archivado en forma tal, que su busca es tan segura y rápida que de 
la ficha o de cualquiera de los libros en que fué anotada se va directamen
te al o a los comprobantes respectivos. 

El eje de toda la Contabilidad lo con tituye la Caja-Diario, en la que 
son anotada todas la operaciones, aun las de movimiento interno. La 
Caja-Diario es la que provee los datos para las fichas de Contabilidad, la 
que lleva la numeración correlativa con que se archivan los comprobantes; 
la que en todo momento da el balanceo correspondiente para casos de arqueo 
y la que revela inmediata y claramente la forma de en ío, a quien fué con
signado, y cuále son aquellos comprobantes, cuya rendición de cuentas ha 
sido enviada a la Contaduría General de la Nación y cuáles los que quedan 
para enviar. 

Toda la contabilidad pasa in excepción por e ta Caja-Diario. 
Esto no obsta para que, como medio de distribución de las cuentas que 

figuran en el plan, sean llevados los libros que ordena la ley con la simple 
enunciación en el Diario del rubro o rubros y el número de la ficha en que 
está incluída la cantidad anotada. Este sistema da por resultado que las 
6oo cuentas de Mayor queden reducidas a las I 1 que informa el plan de 
Contabilidad. 

En síntesis, la distribución de esa Caja-Diario en fichas, lleva a un des
glose exacto y constantemente balanceado de un trabajo que, hecho por el 
sistema universal de Contabilidad, requeriría millares de asientos de cargo 
y descargo en el libro Diario, que a su vez originaría una distribución enor
me de Libro Mayor, cuyo balanceo requeriría un trabajo largo que con el 
sistema adoptado queda reducido a 2 o 3 horas de labor. 

El juego de fichas que proporcionan los totales y parciales en las que 
men ualmente e vuelca la Caja-Diario, es el que acompaña el presente 
informe. También se acompaña un folio de la Caja-Diario. 

Envío de fondos y rendiciones de cuentas 

Las remesas que en cumplimiento de ta ley 9108 y decretos reglamenta
rios de 23 de Septiembre de 1913 y 10 de Enero de 1914 se han efectuado a 
las comí arías generales, comisiones centrales, comi iones de circunscrip
ción, departamentales y ubcomi:;ione fueron hecha por medio de giro 
ordinari s o telegráficos tomados al Banco de la Nación Argentina, sobre 
<-u sucur ales, agencias o corresponsales. Sobre lo giros ordinarios, el 
Banco de la Nación no ha cobrado comisión, pero sobre los telegráficos y los 
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sobre corresponsales ha cobrado los telegramas y las comisiones que abona 
a los corresponsales por el pago de giros. 

El primer eomprobante resulta así el triplicado de la boleta del pedido 
de giro tomado al Banco. 

Los giros remitidos a todas la comisiones, etc., iban acompaííados de la 
nota de remisión con el formulario del recibo impreso, con la siguiente le
yenda: 

Tercer Censo Nacional 
de la 

República Argentina 

He recibido del señor Presidente de la Comisión Nacional del Tercer 
,~:en o de la República Argentina, el giro número ............ del Banco de 
la ración Argentina, por la cantidad de .................. .. para sufragar 
los gastos que demande el levantamiento de dicho censo en esta localidad, y 
con cargo de rendir oportunamente cuenta documentada de la inver ión de 
la suma de referencia. 

Provincia o Territorio ........................ . ....... . 
Departamento o Partido . .. . .............. ... ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 191 ... . 

Firma del Presidente. 

I ,a mayor parte de las comisiones, etc., ha devuelto dichos formularios 
debidamente firmados y continúa enviando rendicione de cuentas de inver
sión de las urnas que ha recibido. 

Las rendiciones de cuentas hechas y las en preparación, para ser envia
das a la Contaduría General se componen de las cuentas y relaciones de in
versión que la Comisión del Censo ha pedido a todas las Comisarías Gene
rales, comisiones y subcomisiones departamentales, para con ellas hacer la 
rendición de cuentas a la Contaduría General, partiendo del hecho de que 
no deberían extremarse las exigencias de comprobación minuciosa de pe
queñas sumas, en vista de que las comisiones se componían de lo más re
pre entativo de cada departamento o circunscripción y de que prestaron sus 
servicios honorariamente. 

A estos efectos la Comisión Nacional pasó la siguiente nota a la Conta
duría General de la Nación: 

Buenos Aires, Junio 16 de 1914. 

Señor Presidente Interino de la Contaduría General de la Nación, 

Don J. B. Brivio, Presente. 

Habiéndose dado comienzo a la organización y clasificación de los mí 
llares de comprobantes, entre provisorios y definitivos, a los efectos de abrir 
las cuentas definitivas y de preparar las rendiciones de las cuentas de in-
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ver ión de las suma recibidas y a recibir en cumplimiento de la ley número 
91o8 de 27 de Agosto de 1913 y decreto del ro de Enero de 1914, la Comisión 
cumple con el deber de relacionar la forma en que han sido llenados los pe
didos de fondos regidos por la citada ley y decreto. 

Las remesas a las comisarías generales, comisiones centrales, comisiones 
de circunscripción, departamentales y subcomisiones han sido hechas por 
medio de giros ordinarios o telegráficos tomados al Banco de la Nación 
Argentina. 

El primer comprobante resulta así el triplicado de la boleta del pedido 
de giro tomado al Banco. 

Los giros remitidos a todas las comisiones, etc. van acompañados de la 
nota de remi ión con el formulario del recibo impreso ( ejemplar adjunto), 
con la siguiente leyenda: 

Tercer Censo Nacional 
de la 

República Argentina 

He recibido del señor Presidente de la Comisión acional del Tercer 
Censo de la República Argentina, el giro número ........ del Banco de la 

ación Argentina, por la cantidad de ......... . ............. para snfragar 
los gastos que demande el levantamiento de dicho censo en esta localidad, 
y con cargo de rendir oportunamente cuenta documentada de la inversión 
de la suma de referencia. 

Provincia o Territorio ................................ -
Departamento o Partido .............................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 191 

Firma del Presidente. 

La mayor parte de las com1s1ones, etc., ha devuelto, y continúa de
volviendo dichos formularios debidamente firmados. 

Partiendo de la base de que las comisiones y subcomisiones han pres
tado sus servicios honorariamente, esta Comisión Nacional no se considera 
autorizada para resolver la forma en que debe exigir las rendiciones de cuen
tas de inversión de sumas que varían entre $ 100 y $ 300, en general; y $ 400 
en las comisiones de circunscripción de la Capital Federal y Rosario. 

Así, pues, la Comisión que tengo el honor de presidir pide a la Conta
duría General ,que en uso de las facultades que le son privativas y exclusivas 
por el artículo 52 de la ley de Contabilidad, se sirva resolver y comunicarle 
si la Comisión del Tercer Censo Nacional debe hacer la rendición de cuentas: 

A) Con los, más o menos, 3.500 recibos por las comisiones y subcomi
siones departamentales, cuyos recibos la Contaduría General aceptará como 
documento de descargo definitivo para la Comisión Nacional, y, además, de 
inversión para las comisiones y subcomisiones; o 

B) Con los recibos, dados por las comisiones y subcomisiones departa
mentale que la Contaduría aceptará como documento de descargo definitivo 
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para la Comisión Nacional y por cuyo importe la Contaduría General for
mularía los cargos a las citadas comisiones y subcomisiones y les exigiría 
las respectivas cuentas de inversión, o 

C) Con las cuentas o relaciones de inversión que la Comisión Nacional 
pediría a todas las comisiones y subcomisiones departamentales, para ,on 
ellas hacer la rendición de cuentas a la Contaduría General. 

En el caso que la Contaduría General resolviera que la rendición de 
cuentas deberá hacerse en la forma C), la Comisión Nacional solicita se le 
indique qué cla e de comprobantes deberán ser pedidos o aceptados, partién
dose del hecho de que las sumas enviadas a las comisiones y subcomisiones 
eran destinadas a cubrir los pequeños gastos de movilidad, traslacione , de 
escritorios, etc., o sean gastos menores en general, que como los por viajes 
de automóviles, coches, chasquis, etc., no sería po. ible ni equitativo exigir 
los comprobantes originales, máxime teniéndose en cuenta que las comisio
nes y subcomisiones han prestado sus servicios honorariamente. 

Resueltos éstos puntos por la Contaduría General, podrá darse comien
zo, tanto a la apertura de las cuentas definitivas, como a la preparación d 
la re pectivas rendiciones de cuentas. 

Acompaño "ad efectum videndi" tres ren<lkiones de cuentas, una de 
Córdoba, otra de Santa Fe, y otra de la Capital Federal, como dato ilustra
tivo de los gastos hechos, pidiendo a la Contaduría quiera devolverlas. 

Reitero al señor Presidente las seguridades de mi mayor consideración. 

Alberto B. Martínez. 

Plan y desarrollo de la Contabilidad adoptado por el Tercer Censo Nacional 
de la República Argentina 

La Contabilidad del Tercer Censo Nacional de la República Argentina 
e llevada por el sistema de partida doble. 

Las cuentas principales son: 
I. Contaduría General de la Nación :-que es acreditada por Caja de las 
y sumas que va entregando la Tesorería General a fin de dar cumplimien-
2. to a la ley número 9108 y cargada parcialmente de las sumas de que 

va recibiendo cuenta, con crédito a una cuenta transitoria que se deno
mina "Rendición de Cuentas". 

3. Caja :-que es debitada de todos los valores que recibe y acreditada de 
todos los que entrega inclusive los que se tramitan por depósites o 
cheques bancarios a fin de que en ella aparezca absolutamente todo lo 
que ean ingre os y egresos, facilitando así con el libro de Caja la 
Rendición de Cuenta a la Contaduría General de la Nación. 

4. Ley 4349 :-que e acreditada de todas las sumas que corresponden en 
virtud de dicha ley a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles. E ta es una cuenta transitoria llevada al solo efecto de cono
cer el monto que por concepto de descuentos ha aportado el censo a 
la citada Caja de Pensiones, no obstante las terminantes disposiciones 
del artículo 3.0

, inciso 5.0 de la citada ley 4349· 
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5. Banco de la Nación Argentina :-que es el depositario de los fondos 
que la Tesorería General de la Nación entrega a los fines del cumpli
miento de la ley número 9ro8. Los depósito son efectuados a la orden 
d la Comisión del Tercer Censo Nacional y los cheques se libran con 
las firmas del Presidente de la Comisión y con la Intervención de la 
Contaduría del Censo, requisito indispensable para ser pagados. 

6. Inventario :-que se carga en total del importe de muebles, útil e y 
enseres que se adquieren y parcialmente se descarga del importe de 
aquellos que para ser utilizado se remiten a las diver as comisarías 
y oficinas del censo a quienes se carga a su vez en su imputación In
ventario a efectos del Balance final. 

E l monto global de esta cuenta es detallado ordenadamente y por 
conceptos principales en un libro al efectu. 

7. Gastos de propaganda :-a cuya cuenta se cargan los gastos de propa
ganda general y que a prorrata serán después repartidos entre los que 
los hayan ocasionado. La propaganda local será incluída en los gastos 
generales de las comisarías, comisiones y subcomisiones. 

8. Gastos de impresiones :-que es cargada, en total, de los egresos oca
sionados por impresión de todo el material necesario para censar y que 
se descargará parcialmente con cargo a las respectivas comisarías, co
misiones y subcomisiones por la cantidad que cada una haya empleado. 
Si hubiera, como es de esperar, un excedente, se repartirá su importe 
a prorrateo. 

Se consideran gastos de impresiones los ocasionados por compra de 
papelería necesaria a la tarea censal aunque esos papeles no sean im
presos. 

El gran total que arroje esa cuenta será subdividido en conceptos 
principales en un libro "ad-boc". 

9. Reingresos :-que se carga con crédito a Contaduría General d~ la Na
ción de todas aquellas cantidades que por concepto de devoiución in
gresan de nuevo a la Caja y de cuya inversión ya se ha dado cuenta a 
dicha Contaduría General. 

10. Transportes :-que se carga de todas aquellas cantidades que por con
cepto de pasajes, fletes y encomiendas han sido pagadas y cuyo monto 
total será repartido proporcionalmente entre las diversas subdivisiones 
del censo una vez que se deba proceder a la liquidación final. 

r 1. Ley 9108 :-que es cargada en total del monto a que asciende el plan 
de imputaciones que va adjunto, subdividido en Comisión Nacional, 
14 provincias, 10 Territorios nacionales, Capital Federal, ciudad de Ro
sario de Santa Fe, Censo fluvial y Censo en el extranjero, que a la vez 
se subdivide en comisarías generales, comisiones departamentales y 
subcomisiones de departamento, las que a su vez lo son en rubros prin
cipales que subdividen el total. 

Este sistema de imputaciones tiene como finalidad la más escrupulo
sa distribución del cargo de egresos, en forma que se puede saber a 
ciencia cierta y sin molestas buscas el costo de las comisarías, comisio-
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nes y subcomisiones por varios conceptos principales y la ordenación 
más perfecta en el archivo de antecedentes y ce,mprobantes. 

Las imputaciones de la Cuenta Comisión acional serán complemen
tadas con libros auxiliares confeccionados en forma que revelen clara
mente el detalle de su movimiento, facilitando el control y suministran
do cualquier dato que pueda interesar. 

Las fichas donde se distribuyen las imputaciones sirven de base para 
la distribución de las fichas parciales de cada Comisaría, Comisión y 
Subcomisión, ligadas todas con el libro Caja-Diario en forma que el 
balanceo de cualquiera de ellas debe ser exactamente igual al balanceo 
de las otras dos. 

La operación terminada, todas las cuentas transitorias desaparecerán 
y las que queden se distribuirán en la Cuenta Ley 9108, de modo que 
el monto total del censo se encontrará subdividido en una cantidad de 
rubros que para ser llevados con el sistema universal de Contabilidad 
se hubiese requerido un numeroso personal. Además, quedará toda la 
comprobación- tan perfectamente archivada que una escrupulosa fi sca
lización de 25 a 30 mil comprobantes se calcula que podría verificar e 
en ocho o diez día de trabajo. 

Como consecuencia ventajosa del sistema hay que hacer notar tam
bién, que cuando llegue el caso, el informe de la Contabilidad podrá 
hacerse en un tiempo mínimo y con una abundancia de detalles difícil 
de conseguir en la mayoría de los casos. 
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PLAN DE IMPUTACIONES 

PARA LAS CUENTA CORRIENTES DE LA CONTABILIDAD DElL TERC.ER CENSO NACIONAL 

DE LA REPÓBLICA ABAENT!blA 

LETRA DE 

ORDEN 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

gJ 

h) 

i) 

j) 

k) 

11 

DESIGNACIONES: 

CAPÍTULO A.. 

CO.MI IÓ NA. IONA.L 

TITULO I. 

Oomisi6n y Per3ona . 

Remuneración de los miembros de la Comisión 
'acional. 

Remuneración de los Inspectores de la Comisión 
acional. 

Remooerac.ón a emplea.dos de la Comisión a
cional. 

Viáticos para Iospectore de la Comisión aciooal. 

Gastos Generales. Comisión Nacional. 

Gastos de Escritorio. Comisión Nacional. 

Inventario. 

UUA.S m/n. 

Las letras de imputación que quedan en blanco serán empleadas con las cuentas que 
transitoriamente figuran en globo en la contabilidad, pare. s r d.i&tribuidas a prorrateo una 
vez que hasa que liquidar definitivamente la cuenta - Ley 9108. 
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PLAN DE IMPUTACIONES 
PARA uA8 CUENTAS CORRIENTFJS Dlll LA. flONTABILIDAD DEL TERCER CENSO NAClONA.L 

DE LA REPÚBLIOA ARG~JN'rlNA. 

LE'rRA DE 

ORDEN 

a) 
b) 
c) 
el) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

a 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
~) 
b) 
i) 
j ) 
k) 

a) 
b) 
e) 
d) 

e) 
f) 
g) 
h) 
i ) 
j ) 
k) 

ll D E SIGNACIONES 

CAPÍTULO B. 
CAPITAL FEDERAL 

TiTULO l. 
Comisaría General 

Remuneración de Uomi ario General. 
• » Secretario de Comisaría. 
• • Inspectores. 
• » Empleados . 
• » Empadronadores. 

Viáticos. 

Gastos Generales. 

Inventario. 

TiTULO II. 
Comisiones Departamentales. 

Remunera.e ón de Secretarios. 
Alquiler de local. 
Remuneración de Empleados. 
Remuneración de Empadrona.dores. 

iáticos y Movilidud. 
Gastos Generala•. 
Impresos y Gastos de Escritorio. 
Inventario. 

Tl'l'ULO JU. 

Subcomisiones .Depa1·tamentales. 

Remuneración de Secretarios. 
Alquiler de local. 
Remuneración de Empleado•. 
Remuneración de Empadrona.dores. 
Viáticos y Uovilidad. 
Gastos Genera.les. 
Impresos y Gastos de Escritorio. 

Inventario. 

SUMAS $ ru/n. 

Las letras de imputación que quedan en b'anco será.o empleadas con las cuentas que 
tran~itori ,, mente fignran en globo en la contabilidad, para ser di tribuidas a prorrateo una 
Tez que ha.yo. que liquidar definitivamente la cuenta - Ley 9108. 
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Los capítulos que abarca la Ley 91o8, corresponden a la subdivisión te
rritorial que se ha dado a la República, para la operación censal. 

Ellos están subdivididos en títulos e imputacione en idéntica forma que 
la Capital Federal, o sea en tre títulos con once letras. Lo mismo ocurre 

on los territorios nacionales y Censo Fluvial. 
Dichos capítulo son los siguientes: 

CAPITULOS A y B - Correspondientes a Comisión Nacional y Ca
pital de la R pública antes citados. 

CAPITULt> C. - Provincia de Buenos Aires. 
D.-

" " 
Santa Fe. 

" 
E. - Ciudad Rosario de anta Fe. 

" 
F.- Provincia de Entre Ríos. 

" B.-
" 

,. Corrientes. 

" 
H.- Córdoba. 

" I. - San Luis. 
J. - antiago del Estero. 
K. - . , Tucumán . 

,. L.-
" Mendoza. 

LL. - ,. San Juan. 
M.- La Rioja. 
N.- Catamarca. 

" Ñ.- ,, Salta. 

" 0.-
" " Jujuy. 

" P. - Territorio de Los Andes. 

" Q.- , Formosa. 

" R.- ., Chaco. 

" s. -
" Misiones. 

" T. - ., Pampa Central. 
U.- . , Neuquen . 

. , V.- ,, ., Río Negro . 

" W.- Chubut. 

" X.-
" 

Santa Cruz. 

" Y.-
" Tierra del Fuego. 

Z. - Censo Fluvial. 

. C~PITULO CH, correspondiente al Censo en el Extranjero y cuya pla
nilla sigue a la presente. 



- 333 -

PLAN DE IMPUTACIONES 

PARA. LAS CUENTAS CORRU:N1'ES DE LA CONTABILIDAD DEL TERCER CENSO NACIONJ.L 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

LlilTRA DE 

ORDEN 

a) 

DESIGNACIONES: 

ÜAPrruLO CH. 

CE~SO EN EL EXTRANJERO 

Ga toi; en general. 

Tl'l'ULO J. 

Consulados. 

UMA.S m/n. 
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Mes de J. oviembre de 1915. 

FICHA DE co l TABILIDAD N. 0 272 

Débito { VARIOS. -
egún detalle ahajo. Crédito { CAJA. -

VALORES VALORES FECHAS 

1915: 
CONCEPTOS PARCIALF.S TOTALES IMPUTACIO ES 

en $ • / • 

POR LEY 910 : -

Noviembre 4 Girado a ubcomi ión a) del departa
mento Gran ros, Provincia Tucumán, 

, 

por alóo de· ga tos. . ........... . 
Girado a obcomi'ión e) del departa

mento Molinos Provincia de alta, 
partida para. ga to . . .......... . .. . 

Girado a. ubcomi ión e) del departa
mento an C'arln , 1-'rovinc a de alta, 

55.-

100.-

saldo partida gato . . . . . . . . . . . . . . 18.Sli 
19 Girado a Iuspector de la omi ión Na-

cinnal M. S. Barilari, para. 30 d1as 
viátiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 . -

Pagado a Obras anitaria de la Na-
ción, por ervicio para. local Talca-
b uano .v Viaruonte... . . ...... 54.0.-

Pagado a F. A.. Llavallol, por alqui 'er 
Octubre de 1915, local Ta.lcahuano y 
Viamonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 000 

Pagado a. Banco ~El Hogar Argentino• 
por a qu ,ler Octubre de 1915, local 
Bartolomé M,tre 971L........ . . . . 3 .000.-

Pon BA-, co NAmóN A.RGl!lN'l'INA: -

9 Depo ita.do a la orden de la Comisión 
del Tercer Censo Yacional . ....... . 

COMPROBANTES 08. 1974 a 1981 C. 

inclu ives. 

CONFORME POR m/2 ••• 

en $ m/• 

A.-1-d 450 -

540 -
4.00 -
3.000. -

.A.-1-g 7.540.-
----

K-3-g 55.-

100 .-
1 5 - - --

Ñ-3-g 118.1:!5 

8.163. 85 

62.000. -

70.163.85 8.163 85 

Son pesos Setenta mil ciento sesenta y tres, con ochenta y cinco centavos, moneda. legal. 

Buenos ..tl.ires, 12 de Noviembre 'de 1915. 

El tenedur d libros 
J. F. C,AS/JLLA 

DIARIO N.0 l. - FOJA. 23 . 

.ANE ·os 26 comprubaote sPgún detalles al dorso. 

V0 B0 El Conta<io"r 
J. H. POZZO 

CONTADOR PVIIL1CO 
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Detalles de anexos a la Ficha de Contabilidad, N.0 272 

Planilla. por r eme a saldo a 1 Subcomisión de Graneros, 
Provincia de Turumán con: 

Anexos (1 recibo, 1 toma de giro y 1 boleta correo) . ... . . 
Planilla por remesa partida gastos a 1 Subcomi ión, Pro

vincia. de 11 lta con: 
A.nexos (1 r cibo, 1 toma de g iro, 1 boleta correo, 1 nota, 

l copia. de id. y Re olución de la Comisión acio na.l . 
Planilla remesa saldo a l ubcomi ión Provincia. de Salta, 

(Depto. San <..:arlo ) con: 
A.nexo (L r ecibo, 1 toma de giro, 1 boleta correo, y 2 

copias de notas) . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . .. ..... ... . 
Bolera de depósito en el Banco de la ación Argentina .. . 
Coru robantes de remesa. n Inspec. 111. • Barila.ri, a.si: 

(1 liquidación, 1 n ,cibo y l toma de giro) .......... . 
Copia. de recibo do la Obra anitarias de la "ación .... . 
Comprobantes de pago a F. Llavallol, por alquiler drl local 

Talcabuano y Viam onte por el mes de Octubre de 
1915; (1 liquidación y l recibo) ..... .... .......... .. 

Comprobante de pago n Ban ·o cEI Hogar Ar('l"entino•, por 
alquiler del local B. Mitre 1178, por el mes de Octubre 
de 1916. (1 liquidación y 1 recibo) .... .... ........ .. 

TOTAL, ... 

Bue1ios .Aires, Noviembre 12 ele 1915. 

55.-

100.-

18. 85 
> 62 .000. -

• 450. -
• 510.-

• 4.000.-

3.000.-

70.163.85 

N. B. - SI se desglosa algún comprobante debe dejarse constancia en el presente detalle. 



Mes de Abril de 1914. 

CAPITULO C. - PROVINCIA DE BUENOS AIRES - TfTULO l. 

IMPUTACIONES: 

FEUHAS 1 ~~ l a b e d e f g h i 
1 1 ' 

1914: 
1 1 

' 
Abril ...... 4 75 11.000.- 600 .- 1.500.- 2.770.-

> . . . . .. 17 83 !íOO . -

)) ...... 23 89 1.200. -
\ 

---- ----
'r01'AL1,;S $ mili 1.000.- 600.- 1.500.- 2.770.- 1.200. - 500.-

RESUMEN: 

Total del Mes Total Anterior Total General 

a Remnneración del Comisario General.. 1.000 1.500. - 2. 500.-
b » » Secretuio . ... ... .. . 600 .- 800. - 1 .400. -
e » de Inspectores .... .. . . 1.500. - 999 99 2 .499.99 
el » » Empleados .. ...... . 2.770. - 2 .991.35 5 761 35 
e 

D. "b . , J 1stn uc1on , f Viáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . 1.200. - 900 . - 2 .100. -
g Gastos Generales ... ... . ..... .. .... . . 500.- 500 . - 1.000. -
h 
i 
j 
k 

--
S m/legal. . ... 7.570 . - 7 . 691.&J :!.5. 261 . 34 

COMISARÍA OENERAL 

j k l
. TOTALES 

S m:n. 

5 .870.-

500.-

1.200.-

----
7 .570.-

Buenos .Aires, .Abril 30 de 1914. 

EL TENEDOR DE LIBROS 

J. F. CASELLA 

w w 
O\ 
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DISTRIBUCIÓN POR TITULOS DE LA CUENTA - LEY 9108 

Capítulo B. - CAPITAL FEDERAL 

Comisar!a a~ Comisiones Subcomisiones TOT ALE S 
FECHAS 

neral depa, tamcnta• de 
les dep,.rtamento 

1 TÍTULO I TÍTULO II TÍTULO III 
Total del mes Total general 

1918 

ÜCTUDRE .... ... , •.. - - - - -
NOVIEMBRE ........ - - - - -
D1CIEMBR1l ........ - 2.100.- - 2.100.- 2 .100.-

1914 

ENERO, ............ 40.- - - 40.- 2.140.-

FEBRERO •.•........ - 60.- - 60.- 2.200.-

MARZO ...... .... .. 1.166.66 73.33 - 1.239.99 3.439.99 

ÁDlllL., ., •• ,., .• ,. 700.- 8.200.- 400.- 9.300.- 12.739.99 

l\{AYO .... .... ... .. 2.486.56 1.250.- 2.100.- 5.836.56 18.576.55 

Jmno · ···· ··· ··· ·· 1700.- 338.- 372.50 2.410.50 20.9 7.05 

J OLIO ········· ···· 1 .200.- 321.60 - 1.521.60 22.508.65 

AGOSTO ····· ····· · - 8.80 100.- 103 .80 22.401.85 

SEP'l'rEMDRE ······· - 20.65 245 .30 266 .96 22.138.00 

ÜCTOBRE •....••..•• - - - - 22.138.90 

NoVTEMBRE ········ 191. 90 617.- 922.13 1.347 .23 23.486. 13 

0IC1Eill1RE. ,., ... ,, - 70.61! - 70.65 23.415,48 

191G 

ENERO, •.......•••. - 600.- - 600.- 24.015.48 

F'EllRllRO ... ... ..•.• - - - - 24.015.48 ----
J,{Anzo ············ - 1.000.- - 1.000.- 25.015.48 

A.DRIL , • •.. •.. , ...• - - - - 25 .0l5.48 

l\fA. YO · ····· ·· ····· - - 98.80 98.80 25.114.28 

JONIO ··········· ·· - 10.240.- 2.400.- 12.640.- 37.754.28 

Juuo ············ · 100.- 160.- 145.50 85.50 37.839.78 

AGOSTO ·· · ·· ····· · - - - - 37 .839. 78 

SEPTl&HDR.!l ······ · - - - - 37 .839 . 78 

OO'J'UllRE •. ••..•••• • - - - - 37.839.78 
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RESUMEN DE TfTULOS DE LA CUENTA - LEY 9108 

Mes de OCTUB/?.E de 1915. 

o 

DIY!tlIÓ ,- 3 
"S. ., 
t.) 

Comisión Nacional . . . . . . . . . • . . . . . A 

npital Federal . . . . . . . . . . . .. . 

Provincia de Buenos Aires ... . 

B 

e 
Provincia de Santa Fo . . . . . . . . . . . . . . . D 

Ciudad del Rosario de auta Fe . . . . . . E 

Provinda ele Entre Rlo 

, Corrient.e 

F 

G 

, Córdoba . . H 

• San Luis . . . . . . . . . . . . J 

• Santiago d~I Estero . . . J 

, Mendozn 

• San Juu n 

• La Rioja. ........ . 

• Cntnmnrc1< 

• Salta 

• Jnjuy 

T~rritorio de los Ande.. 

• Formosa. 

• Chaco .. 

• Mision 

La Pampa 

, Neuquen 

, filo Negro .. 

• Chubut .. ... . 

• Santa Cruz 

• Tierm del Fuego 

f·euso Fluviu.l 

en el extranforv . 

'l'oTAr, nzL M1>e 

ToTALA1''Tl(RIOD 

K 

J, 

LL 

M 

N 

1'l° 
o 
p 

Q 

R 

T 

u 
V 

w 
X 

y 

z 
Ch 

Comisión Na-
clona\ 

y comi arlas 
generales 

TÍTULO I 

60 .571. 94 

100.-

60.671.0-! 

60.67) .94 

1.508.235.02 

Comisiones 
departamcn-

tales 

TÍTULO II 

6 G.14 

1;0.20 

:JO. 

I00 .-

5.i76 A 

100 . 

2.400. 

~OO. 

'.900. 

:l.670 . 

2.800 . 

800 . 

100. 

24. 720 . 0·l 

2,1. 720.9" 

268.436.(H 

Subcomi;iiones 
do 

departamento 

TÍTULO III 

1 20-1.30 

16 .05 

U.30 

·tOO . 

4.400. 

2.945.00 

a.ooo .-

:1.SOO. 

200 . 

14.9/i0.50 

16.06 

14.934.'15 

22:1.130 .20 

L 

TOTA?.ES 

f,0.571.9-l 

l. 90.44 

S3.15 

:io. -

100.

l.30 

0 .30 

OO . 

\1, 78 . 40 

-100 .· 

:199.00 

:l.400 . 

:1.Mó .00 

:l.400. 

G.900. 

2.676. -

:1.800. 

:1.000. 

800 . 

100 . 

100 .327.33 

100 . $27. 3:¡ 

2.000. L02.76 

- +---·:------•--- --- :------1-----
1 l .SGS .907 .56 TOTAL O m:n.u , 293 . 157 . 2.'38. 36·1. os 2.100..130.0P 
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Departamento N.n 7. Circunscripción 7 ... 

TERRITORIO DE: LA CAPITAL FEDERAL (BUENOS AIRES) 

Preaidente : Dr. J. GONZALEZ PAGLIERE. - Secretario : ATILIO PASCALE. 

1 
' 

~. é~ < o ó 
1 $ m/o. til ó 

~z 
FECHAti 1 

$ m/o . 

~~ e,, .8 FECTJ.\. DEBE , a: e,,., HABER, por : 1 s:,,; 8-' 8 ;l 
1 

Legal 
8ª 

1 

Legal ;.r, 8.0 ¡,., 
.J:l 

1913 RemcslUI <lo In Com. Nac. 

,oo ~ 

C'. 1913 Gasto~ Goncralc,i: 

2 1 48 DrctEM, 17 l Plaoo, CircunJ!c. i .... .. 21 48 DICIEM, 17 Importe, 1 Plnuo ...... 100 . -

1914 1914 

Jouo 13 S-. Rendicióo ti~ <.:uentn, 
3 317 Aontr, 13 Ch/. C' . naneo ).. Argcnl. ,oo i - - ·º 8.- .. ········· J!lll . 10 

19111 G. 1916 Remuncrnciún ccr t.• 

:.!31 l663 J u:-10 30 . . . , . f,00 . 231 1663 Jomo 30 A. Pascnle . .... ······ tlOO.-

- ----r•mm~. ''""'"""'· -

1914 'l'raosfcreneias - Hocibiú de: 

1 
-

1-17 - AClOSTO 31 Subcomisión n) 

1 1 

COSTO TOTAL 

' 
c('11ballito Xorlc• ...... 100 .-

1 l.196.10 

'fransfcrcn ·ias-Eotregó s: 

T D. 1 1914 Saldo quo r~mes6 en: 1 
1 

1 
145 /i98 ÁG<lSTO 11 'Efectivo .. ....... ... . 3.90 

luoo.= l 1 
1200.-

1 1 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 

n) ······ ... ·········· 3 

b) Rcmuoorscióo do socrctnrio ....... .... .... 600. -
e•) Alquiler local . .. .............. 
d) Remuneración ele empleados ·········· ~15. 

,,) . cmpadronadorM 
f) Viáticos l movilidad ......... :~.36 
1() Gn,;tos generales ......... . 123.06 

h) lrnprcsos y ga.qtos de escritorio 224.70 

t) Jnv~ntario 
j) 

k) 

TOTA Y. ...... $ 1.)96 . 10 
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Resumen de Capítulos y Monto Total de la -cuenta "LEY 9108" 

CAPÍTULOS: 

FECHAS 

1913: 

Octubre ...... . 

¡ oviembre ... . 

Diciembr ..... 

1914: 

Enero .... . .. . 

]'obrero ..... 

Jfarzo ..... 

.Abril. . .• . .... 

.Mayo .•.. .. . .. 

Junio ........ . 

Julio . . ...... . 

Agosto .... .. . . 

eptiembre ... . 

Octubre ..... . 

~oviembre .... 

lliciembre ..... 

1915: 

Enero ....... . 

Febrero . .... . 

Marzo . ..... . . 

Abril . ...... . . 

Mayo ........ . 

A 
Comisión 
Nncionnl 

B 
Capital 
Federal 

o 
Pro,-incia 

de 
Ils. Aires 

D 
Provincia 

de 
Snota Fe 

E 
Ciudad del 
Rosario do 
Snota Fe 

F o 
Provincia Provincia 

de de 
Entre Rlos Corrientes 

H 
Provincia 

do 
Córuoba 
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Resumen de Capítulos y Monto Total de la cuenta " LEY 9108" 

CAPÍTULOS; 

lo'ECHAS 

1913: 

Octubre ..... . 

Noviembre .... 

Diciembre ..... 

1914: 

Enero .... .. . . 

Febrero .. ... . 

Marzo ....... . 

Abril ........ . 

Mayo ........ . 

Junio . ... . .. . . 

Julio ... ... .. . 

Agosto .... .. . 

Septiembr ... . 

Octubre ...... . 

Noviemb1·e .... 

Dicierubr ..... 

191 : 

Enero ........ . 

.Febrero ... ... . 

Marzo .. .. ... . 

A.bril. . . .... . 

lfayo ........ . 

I J X 
Provi.,cia Provincia Provincia 

de de de 
an Luis S. del Estero Tucumán 

L 
Provincia 

de 
Mendozn 

LL 
Provincia 

de 
San Juan 

M 
Provincia 

de 
La Rioja 

N 
Provincia 

de 
Catamarca 

Provincia 
de 

Snlta 
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Resumen de Capítu los y Monto Total de la cuenta " LEY 9108" 

CAPÍTULOS: 

FECH . 

191 : 

Ochibre . -· .. 

XoviPmbre .. . . 

Diciembr" ..... 

1914: 

E ner•> ... . . . .. 

VebrPr o - . . . .. 

l>forzu .. . . . . . 

A bril .•..... . . 

ra.1·11 ...•... •. 

uuiu ...... ... J 

J nlio .... ..... 

gosto . .. .. . . 

eptiembn • ... . 

( )ctubrL· .... . .. 

o'Viembrt:' .... 

l)iciembr,', ... . 

l !l ]á: 

E UP rtl •• . , .•. . 

'obrero . . ... . . 

fnzo ........ 

A hril . .. -.... 

Iayo ..... .. .. 

o p 

Provioci11 'l'erritorio 
<le de 

Jujuy Lo Andes 

l 

1 ¡ 

1 1 . 

1 
1 

1 

¡ 
1 1 

1 
1 

Q R s T u V 

Torritorio Territorio Torritorio Territorio Territorio 1' rrítorio 
de de do de de do 

Forn1osa Chaco :Misiones Ln Pnnwa 1- euquen R!o Negro . 

l 
1 

1 

1 

1 

1 

j 1 
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Resumen de Capítulos y Mento Total de la cuenta "LEY 9108" 

CAPÍTULOS: 

w X y z OH TOTAL dol TOTAL 
.F.ECHAl 'f rrri torio 'ferrit.orio Terri ~orio Ccn~o Ccn.~o en el 

de de de Fluvial Extranjero fE' GE ERA T, 
Chubut Santo.Cmz T.delFuego 

191 3: 

Octubre . .. . ... 

Xoviembre .... ¡ 
DiciC'mbre .... 1 

lfHI: 

Enero .. ...... 

1 
Febrero ....... ¡ 

1 
la.rzo ........ 

.A.bril. ........ 

Mayo ...... . .. 1 

.T unio ......... 

,lulio ......... 

Agoto ........ 

• · ep tieni l1r1 • .... 

et.ubre ....... 

~oviAu1hrf' .... 

Dicif'm brf' ..... 

lfl15: 

:Enero ..... ... 

F bn•ro .. . .... 

llfarzo ........ 

Abril. ....... . \ 

~fBJO ... . ..... 

1 1 



DEBE 
Ficha 

de 
C-0nta- FECHAS 
bilidad 

N.• 
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CA 
COM ISIÓN DEL TERCER CENSO Nf\CIONFtl 

CONCEPTOS - j'I 
Compro- VALORES 

bante PARCIALES 
N.0 en $ '% 

1 1 
1 1 

r 

1 

1 
' ¡ 

11 

VALORES 
TOTALES 

en$ ':\í 

... 
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JA 
LEY 9108 DE 27 f\GOSTO DE 1913 HABER 

Ficha ~r: de 

f 
Contn- FECHAS C O N C E P T O 5 
b ,lidnd 

N.• 

Compro· lrAWRES I' VALORE':! SF: RINOIÓ 
bante PARCIALES TOTALES CUENTá 
ll.º enS'% en$'¼ EN: 

µ.. 

1 

J, 



COMISARIOS DEL CENSO 

COMISIONES Y SUBCOMISIONES 



.. 

TERCER CENSO NACIONAL 

Provincia o Territorio 1 

Capital Federal 
Duenos Aires 
S:inta Fe 
Rosario 
Entre Ríos 
Corrientes 
Córdoba 
San Luis 
Santiago del Estero 
Tucumán 
Mendoza 
San Juan 
La Rioja 
Cata marca 
Salta 
Jujuy 
Los Andes 
Chaco 
Formosa 
Misiones 
La Pampa 
Neuquén 
Río Negro 
Chubut 
Santa Cruz 
T ierra del Fuego 

COMISARIOS DEL CENSO 

Comisario 

Dr. José H. Martínez Castro 
Sr. Juan D. Luqui (1) 
Dr. icanor E. Molinas 
Dr. Juan Alvarez 
Dr. Antonio Medina 
Sr. Manuel Cabra! (h) 
Dr. Segundo Dutari Rodríg. 
Sr. Amaro Ojcda 
Ing. Baltasar O. y Alcorta 
Dr. Luis M. Poviña 
Dr. Ricardo T. Ruíz 
J ng. Mariano S. Barilari 
Sr. Si.xto J. Grandoli 
Sr. Guillermo Correa 
Dr. Ricardo Aráoz 
Sr. Pedro M. Páez 
Mayor Bdgido Zavaleta 1 
Sr. Ana,arsis Lanús (2) 
Dr. Juan J. Silva 
Cor. Grcgorio López 
Sr. Felipe Centeno 
Sr. Eduardo Elordi 
Sr. Pedro A. Serrano 
Sr. Antonio Lamarque 
Cor. César Lobo 
Sr. Manuel Fernández Valdés 

(1) En reemplazo del sefior Juan B. I,ané, que falJec!6. 

Secretario 

Sr. Julio R. Ochoa 
Sr. Conrado Martín Uzal 
Sr. Ulises R. Mosset 
Sr. Benjamín R. de la Torre 
Sr. Torib io E. Ortiz 
Sr. Salvador M. Díaz 
Sr. Héctor Olmedo Cortés 
Sr. Juan Piferrer 
Sr. Enrique I. Cáceres 
Ing. Antonio M. Correa 
Sr. Alejandro Mathus 
Sr. Alejandro Villegas 
Sr. Horacio Sarmiento 
Sr. Raúl J. Correa 
Sr. José A. Aráoz 
Sr. Abelardo Córdoba 

Sr. Edelmiro A. Correa Falcón 
Sr. Dámaso E. Correa 
Sr. Gabriel Marty 
Sr. alvador Cabrera Galíndez 

Sr. Julio B. Ardito 
Sr. Alberto M. Palacios 
Sr. Mauricio H. de Voisina 

(2) Reemplazado por el In1r. señor Alejandro Gane cdo, al ser &te nombrado Gobernador del territorio. 



COMISIONES Y SUBCOMISIONES 

NÓMINA DE SU PERSONAL 

Circunscripción 

ra. 
2a. 
3a. 
4a. 
5a. 
6a. 
7a. 
a. 

9a. 
10:i . 

J ta. 
12a. 
13a. 
r4a. 
15a. 
16a. 
17a. 
18a. 
19a. 
20a . 

l 
Mataderos 

¡n. Nueva Pompeya 
Liniers 

7" . l Caballit<> 

1 ru ., . 1 

1 (i". 

A. 
p, 

Villa Urquiza 
Villa Mazzini 
Bajo Belgrano 

aav dra 

1a. 
2a. 

CAPITAL FEDERAL 

COMl ' IO ES DE CIRCU SCRIPCIO r · 

1 Presidente 

'1·. F. Alejandro Mohr 
Sr. Pedro Podestá 
Jng. Otto Krause 
Dr. José M. Ungaro 
Dr. Facundo Larrosa 
Dr. Dermidio Latorre 
Dr. J. González Pagliére 
. r. Juan r. Picabca 
Dr. Luis J. Rocca 

r. Victorino de la Riega 
Dr. J. Ismael Billordo 
Dr. Rufino Romero 
Dr. Francisco J. Beazley 
Tlc. Gral. Julio A. Roca 
Dr. Juan Francisco Coutinho 
Dr. J osé M. Sagasta Isla 
Ttc. ne!. Juan M:. Facio 
Dr. Se rva ndo A. Gallegos 
Dr. annel . Montes de Oca 
Dr. 1\lfr do ),f . Gándara 

SUBCOMISIO E . 

Sr. Ernesto A. Tittamanti 
r. Carlos . Luppi 

Sr. Félix c. Ríos 

r. Felipe Vassallo 

Sr. Gustavo Laportc 
Sr. Ricardo P incdo 

Dr. ntonio Durini 
Sr. Arturo Piment , J 
Cor. Benjamín Calvete 
Dr. Apolo í. Ratto 

Dr. Carlos Lértora 
~r. J. 13. Rodríguez 

Secretario 

Sr. Pedro J aureguiberry 
Sr. Jorge V. Miller 
Sr. Juan J. Díaz 
Sr. José M. Brignone 
Sr. Luis ogués 
Sr. Rodolfo Tarragona 
Sr. Atilio T . Pasquale 

r. Aníbal Le.mme 
r. Francisco M. Panuccio 

Dr. Agustín de la Riega 
Dr . . lejandro Lucadamo 
Dr. Feo. Pérez Fernándcz 
Dr. José M. Mendia 
Dr. Cornelio Candia 
Sr. Alberto E. [ercllo 
Dr. Pedro de la Torre 
Sr. Jo é Billinghurst 
, r. arios O g nio 
Sr. Alfr do Giméncz Zapiola 
Dr. Carlos A. arranza 

Sr. icolás R. Páez 
Sr. Miguel M. Pérez 
Sr. Julio Montero Falp 

.'r. Fel ipe Vassallo 

r. Fernando Díez 
, r. Manuel More.ira 

Sr. Samuel González 
Sr. Eduardo E. Maggio 
Sr. Alfredo J. Proasi 
Sr. Enrique Foulón 

Sr. Angel Crocc (h ) 
• r. Felipe Or<lóñ ez 



Partido 

Adolfo Alsina 
Albcrti 
Almirante Brown 
Avellaneda 
Ayacucho 
Azul 
Bahía Blanca 
Balcarce 
Baradero 
Bartolorné Mitre 
Bolívar 
Bragado 
Campana 
Cañuelas 
Carlos Casares 
Carlos Pellegrini 
Carlos Tejedor 
Carmen de Areco 
Caseros 
Ca telli 
Chacabuco 
Chasrnmús 
Cbivilcoy 
Colón 
Coronel Brandzen 
Coronel Dorrego 
Coronel Pringles 
Coronel Suárez 
Dolores 
Esteban Echeverría (1) 
Exaltación de la Cruz 
Florencio Varela 
General Alvarado 
General Alvear 
General Arenales 
General Belgrano 
General Conesa 
General Guido 
General Lamadrid 
General Lavalle 
General Madariaga 
General Paz 
General Pinto 
General Pueyrredón 
General Rodriguez 
General Sarmiento 
General Viamoote 
General Villegas 
Guaminí 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CO fISIO ES DEPARTAME TALE 

Presidente 

' icanor Insúa 
Santiago Toso Cejas 
Tomás C. Canelas 
Francisco Aphalo 
Bernardo J . Hargonés 
José M. Lier 
Augusto B. Brunei 
Urbano Pradére 
René Simón 
Domingo E. Braceo 
Florencio Carnet 
Diego J. Rapela. 
Bartolomé Perrone 
Frar:cisc-o García Talavera 
Héctor R0libio 
Guillermo del Soldato 
José Creus 
Ricardo Pc-arson Hale 
Ricardo Arzac Montenegro 
Atilio Villa 
Juan B. Iriart 
Uaudio Canc-do 
Alberto Ortiz 
J ~sé E. Laplacette 
.T,,sé L. Bidart 
J·.;•n C. Cabello 
Zoilo Peralta González 
Lorenzo Olsino 
José P . Mouján 

M;.teo S. Casco 
José Urcegui 
J:.rancisco C. Carnet 
Casimiro Pedelaborde 
Jnan S. Balbi 
Aln,ro Besada y Sánchez 
J osá M. Souto 
R11fino E. Barabino 
Francisco Ayestarán 
C. E. Dumm 
Pc<lr, Darritchon 
Es•anislac, A. Caray 
Celerino Corvera 
Florencio Martínez de Ho~ 
Benjamín Páez 
José Exertier 
Ju:i.n A. Malcol-n 
'iccnte R. dansueto 

Bautista Bellada 

Secretario 

Aniceto Martin 
José M. Rodríguez 
Raúl F. Cruz 
Pe<lro J. Molinari 
Antonio Oyarzábal 

J11an M. Dallier 
Antonio Díez 
Pedro V. Cánepa 
Hipólito C. López 
Juan Cruz Torres 
Domingo A. Crisci 
Ernesto C. Mora les 
Ramón D. Vitas 
Ricardo Sinnot 
Alfredo L. Segretin 
Juan D. Peri na 
A. Carramasa 
Arsenio Méndez 
Francisco Arrué 
José M. Olivares 
Julio Dalier 
Diego Mendurry López 
Pablo Sevilla 
José S. Qnetgles 
D'omingo Rodríguez Valles 
Luis Castoldi 
Olayo Pico 
Federico Quevedo Rijosa 

Arturo Baldassarre 
Enrique Llanos 
Jorge Rodríguez Malaver 
Juan José Gruccio 
Enrique C. Paz 
Ernesto Bruggia 
B. A. Córdoba 
F. Arturo Ro.driguez 
Juan V. Etcharran 
Agapito López de Armemla 
Carlos E. López 
A. Fernández Cueto 
A. Fernández Blanco 
Hipólito Saint-André 
Joaquín E. Togni 
Federico Malter Terrada 
Scbastián G. Castro 
Nicasio G. Alustiza 
A. del Piero 

(1) En es~~ partido levanlornn el censo do~ e¡nplendoa f!SJ)ecialu,onto encnTgndos de ese trabajo, p0r no haber 
~uu1pli(!o su millión la oomisí6n loen!. 



Juárez 
Junín 
Laprida 

Partido 

Las Conchas 
Las Flores 
Las Heras 
Lincoln 
Lobería 
Lobos 
Lomas de Zamora 
Luján 
Magdalena 
Maipú 
Mar Chiquita 
Marcos Paz 
Matanza 
Mercedes 
Merlo 
Monte 
Moreno 
Morón 
Navarro 
Necoehea 
Nueve de Julio 
Olavarria 
Patagones 
Pehuajó 
Pergamino 
Pila 
Pilar 
Puan 
Quilmcs 
Ramallo 
Rauch 
Rivadavia 
Rojas 
Roque Pérez 
Saavedra 
Saladillo 
Salto 

, San Andrés de Giles 
t San Antonio ele Areco 

San Fernando 
San Isidro 
San Martín 
San Nicolás 
~an Pedro 
San Vicente 
Suipacha 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

COMISIO ES DEPARTAMENTALES 

Presidente 

Carlos M. F lores 
Esteban V. Cichero 
Benito E. Martínez 
Agustin M. García 
Román Harósteguy 
Antonio Chiocconi 
Manuel Gallardo 
Ped1 o Somigliana 
Pedro Saavedra 
Adolfo Santa María 
José María Pérez 
Juan B. Módena 
Ricardo Otamendi 
Manuel J. Ezeiza 
Juan B. Barriola 
Pedro Hegui 
Pedro D. González 
Vicente Gerde 
Benigno A. Alvarez 
A. M. Borzone 
G. Palacios Hardy 
'Manuel Letamendi 
José Pucc iarelli 
Tomás D. W est 
Emilio A. Condé 
Benito Pita 
Pastor H. Victorica 
P ío Aguirre 
Enrique Grimaux 
Moi~és Alonso 
Ernesto Simpson 
Osear Risso 
Felipe A. Olmedo 
Juan Darmandrail 
Ambrosio Lugones (h) 
Prudencio R Urdinola 
Domingo Bobba 
Benito Sánchez 
Francisco Emparanza 
Federico C. Palmeiro 
F. Santiago Espil 
Miguel Quetgles 
Rugo Stunz 
Adrián Beccar Varela 
Diego E. Thompson 
Ramón E. Márquez 
Luis F. de Las Heras 
Carlos Francisco Biocca 
Miguel P. Murray 

Secretario 

Francisco A. Pilheu 
Agustín Iribarren 
Mario Malter Terrada 
David A. Zenequelli 
Arturo Almada 
Arturo G. Villamayor 
Marcelo C. Arabolaza 
Juan B. Barbería 
Geremías Bazingette 
Daniel M. Lynch 
Antonino A. Rivas 
Juan Linquet 
Fernando Roumigieri 
M. Teryeiro 
Juan F. Soto 
Santiago Gutiérrez 
Luis Martínez Urrutia 
Antonio Fontaoella 
José M. Calderón 
Martín A. Carballo 
Ventura Lima 
Horacio !par 
Ramón M. Pucciarelli 
Luis A. Mondelli 
Pedro Cruz Lanata 
Francisco Aybar Sobrecasas 
E. Cobos 
Faustino M. Fernández 
Joaquín Ramos 
Pedro de Alba 
Eustaquio Cano 
Manuel A. Castellanos 
Cayetano E. Penoioo 
Fabián F. López 
Gustavo Capacete 
Francisco Severo París 
Homero Fernández 
Floro C. Bellozas 
Manuel Ibáñez Frocham 
Juan J. Kelly 
Juan B. Gómez 
Antonio Fernández 
Gabriel V. Barbará 
Ramón Marquestó (h) 
Enrique Picabca 
Luis A. Luzuriaga 
Felipe Semino (h) 
Pedro Tessi 
Tomás Rossiter 



Partido 

Tandil 
Tapalqué 
Tornquist 
Trenque Lauquen 
Tres Arroyos 
25 de Mayo 
Vicente López 
Villarino 
Zárate 

Cuartel 

Rivera 
Maza 
Yutuyaco 
Gazc6n 
Colonia S. Miguel 

Adrogué 
Mármol 
Claypole 
Villa Calzada 
Burzaco 
Rivadayia 
Clew 
Longchamps 

Cuartel I.0 

Cuartel 2.• 

Cuartel 3.• 
Cuartel 4.• 
Cuartel 5.º 
Cuartel 6.• 
Cuartel 7.º 
Cuartel 8.• 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

COMISIO ES DEPARTAME TALES 

Presidente 

Nicolás J. Oderigo 
Adolfo F. Gómez 
Martín M. Aguirre 
G. R Cuello 
Pedro Bt>llocq 
Amán Amarante 
Ramón B. Castro 
José Serantes 
Domingo G. Palacios 

Secretario 

Diego F. Erhart 
Florencio Rey 
Luis H. Fut>ntes 
Augusto C. Rosales 
Carlos A. Casal 
Pablo J. Croharé 
Ricardo Gon7ález Bonorinc 
José M. Arechaga 
Manuel Tapia 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Partido Adolfo Alsina 

José Delaruso 
Agustín M. Fernández 
Carlos Pianciola 
Rómulo Rosso 
Juan Kotulla 

Partido Almirante Brown 

Julio C. Amenedo 
Elido Ferrando 

Juan U garriz 

Domingo Trapaga 

Nello Thiegui 

Partido Avellaneda 

Adolfo B. Cambiaso 
Juan E. Jones 
Bernardo T rihas 
Mariano Nt>yra 
Ignacio Cortinas 
Ped10 Laf6n 
Ramón Pérez de San Julián 
Luis Suirez 

Secretario 

Marcelo E. Gómez 
Mario C. Patrese 
Josc Clapés 
Carlos H. Fasciolo 
Antonio Gidaszewski 

Héctor J. Cruz 
Jorge Lasagna 

Raúl Iturraspc 

Pedro Sca¡;lioni 

Emilio Belotti 

Pedro P. Pérez 
José Herreros 
Francisco Zorzano 
Sócrates P. Poncc 
Ignacio S. Cortinas 
J\tilio L. Merlino 
J\madco Rivano 
Antonio Vescio 



Cacharí 
Chillar 

Cuartel 

Cuatreros 
Punta Lara 
Cabil,Jo 
Ingeniero White 

Cuartel 2.• 

Cuartel 3.• 
Cuartel 9.• 

Viña 
Capitán armiento 
Cuartel 17.º 

O'Brien 

Islas 

3 I,omas 
Salliqueló 

Timote 
Curazú 
Seré 
J Algarrobos 

Cuartel 5.• 
Cuartel 6.• 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Partido Azul 

Eduardo R. Rocca 
Vicente Diorio 

Partido Bahía Blanca 

Juan H. Hours 
Romeo Ferrandi 
Justo L. Barda 
José Villardebó 

Partido Baradero 

C:1simiro Liaudat 
Juan Cáncpa 
Faustino Alsina (h) 

Partido Bartolomé Mitre 

Eugen io Efüalde 
Carlos A. Díaz 
Mateo Spelman 

Partido Bragado 

j Juan Uncbalo 

Partido Campana 

Luis M. Fado 

Partido C. Pellegrini 

Ricardo R. Orellana 
Esteban Laguarde 

ParHdo Carlos Tejedor 

Eduardo Petersen 
Luis López 
Juan Spraggon 
Domingo Harry 

Secretario 

Emilio Castaño 
Pastor Mandagaran 

Pcdr0 R. Seijas 
Diego F. Fernández 
Juan Mcssmer 
Pedro Valles 

Pedro R. Mufioz 
Alfredo G .. Genoud 
Pedro Mujica 

José Basso 
José A. Bayona 
Braulio Spíndola 

1 Armando Martfnez 

1 Domingo Tapia 

Manuel A. Garcia 
Juan L. Soria 

Guillermo Mingay 
Antonio L. Ocio 
Francisco Vila 
Casto M. Vidal 

Partido Coronel Brandzen 

Juan Cano Anrlrés Watlace 
José Torres Aníbal Correa 



Cuartel 

Oriente 

Rawson 

Cuartel 4.º 
Cuartel 6. 0 

Cuartel 9.º 

Huergo y Benítez 
Gorostiaga 
Moquehuá 

Cuartel 2.• 
Cuartel 3.• 
Cuartel 4.º 
Cuartel 5.• 

Cuartel 1. • 

Cuartel 3.º 

La Colina 
Las Martinetas 

Cuartel 2.º 

3.0-Elordi 
4.º-Elordi 
6. 0-Villa Sauce 
6. 0-Banderaló 
9.º-Bunge 

10.º-Piedritas 
u.•-
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SUB COMISIONES 

Presidente 

Partido Coronel Dorrego 

Constantino Coycoechea 

Partido Chacabuco 

Andrés Sangiani 

Partido Chascomús 

Roque B. Etulaio 
Pedro G. Etchegoyen 
Bernardo Compas 

Partido Chivilcoy 

Juan Prado 

Ramón D. Pecorelli 

Partido Florencio Varela 

Adolfo J. Tonnelier 
Tomás D. Gut~ié 
Jo é Valls 
Antonio Taberna 

Partido General Guido 

José Lorenzi 
Silvestre González 

Partido General Lamadrid 

Angel Lettieri 
Francisco Imaz 

Partido General Rodríguez 

Juan G. Pagano 

Partido General Villegaa 

Venancio Fasciolo 
Juan M. hlariscurrena 
Elías Elías 
Pedro Rarcelona 
Ignacio Urreta 
Primitivo Alvarez 
Carlos A. Brown 

Secretario 

Pablo Casanave 

A 1f redo Iriart 

I nacio I. de Otazúa 
inian Donalson 

Víctor Viscay 

José M. Giaccolo 

Juan Bustamante 

Pedro Ferber 
José Vicente Negrete 
Juan B. Combé 
Bartolomé Drago 

Juan D. Bandera 
Adolfo Butron 

Mario Rossoti 
José M. Gómez 

Eulogio Casas 

Angel Capellan 
Santiago Micheli 
Fausto L6pez 
Daniel Saavedra 
Enrique !barra 
Saúl Rivero Arias 
José Valdez 



Cuartel 

12.º-Charlone 
13.º-Sta. Eleonora 
14.º-Sta. Regina 
14.º-Cañada Seca 
15.º-Villa Saboya 
15.º-Pichincha 

Cuart<-1 1.º 
Cuartel r. º-Chacras 
Cuartel 4.º 
Cuartel 6.º 
Cuartel 7. 0 

Cuartel 13.º 
González Chávez 
Est. Alzaga 

Cuartel 2. 0 

Cuartel 3.0 

Cuartel 4.º 
Cuartel 5.0 

Cuartel 6.0 

Ct:artel 7.º 
Cuartel 8.º-10.º 
Cuartel 9.º 
Cuartel u.º-13.º 
Cuartel 12.º 

Parcela 1.• 

Parcela 2. • 

Parcela 3.• 
Parcela 4.• 
Ensenada 
Berisso 

, Ciudad 

Villa Garibaldi 
Los Hornos 
Melchor Romero 
Tolosa 
Villa Elisa 

Cuartel 5.0 

Islas 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Partido General Vi llegas (Conclusión) 

José M. Blanco 
Alfredo Barra 
Germán Quintana 
Pedro S. Sallenave 
Isaías R. Cufré 
Pascual Santanna 

Partido Juárez 

Alejandro Paz 
Lisandro Sánchez Lloveras 
Fabio Torchellí 

Alfredo Lastagaray 

Partido Junín 

Luis Bona 
Cirilo Mazzini 

steban Luis Alpa 
José Pagella 
José M. Larrory 
Francisco Frene 
Luis Crossetti 
Juan B. Martelli 
Juan Reil 
Eduardo Harrington 

Partido La Plata 

Pastor Elena 
Ramón Mari! 
Conrado M. Uzal 
Celso Latorre 
Fortunato Damiani 
Rogelío Marquez 
Miguel E. Sicardi 
Ricardo Rojas 
Alejandro Korn 
Roberto Parcks 
Alberto González 

Partido Las Conchas 

Osear Fuler 
Julián Anguiano 

Secretario 

Francisco Velurtas 
C. Bernarder 
Leonardo Mansilla 
Felipe avarro 
Leopoldo Rivero Arias 
Juan Berdezagar 

Alfredo J. Catalán 
Facundo Brucht 
San tiago Alcxander 
Alfredo S. Julianelli 
Crisaoto Echesarreta 
José C. Vázquez 
Santiago G. Moronelli 
Francisco Di Maggio 

Juan T. Browne 

Martín Frene 
Claudio Colonel 
Andrés M. Martesa 

Eduardo Gómez 
Berenice Santoro 
Enrique foracciole 
Juan D. Quiroga 
Benigno Larrea 
Abe! E. Trebino 
Osear Lustau 
Luis J. Rojas 
Julio A. Arrascaetc 
Clemente F. Lecout 
Carlos Herrera 

Florentino Maciel 
José A. Champión 



Cuartel 

Cuartel 3.• 
Cuartel 4-• 
Cuartel 5.• 
Cuartel 6.• 
Cuartel 7.• 
Cuartel 8.• 
Cuartel 9.• 
Cuartel 10.• 

Carlos Keen 
Torres 
Open Door 

2.º-Ramos Mejía 
2. º-Sección Este 
3.º-Tablada 
3.º-R Matanza 
4.º-
5.º-G. Catán 

J.º-

2. •-Pontevedra. 

1.•-Villa Herrero 
1.º-Gorsch 
2.·-
3.•-
4.•-

J º-Morón 
2.•-J tuzaingó 
3º-Haedo 
4 º-H urlingham 
5.º-Ituzaingó 

La Dulce 
San Cayetano 
J. M. Fernández 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Partido Lomas de Zamora 

Carlos Ponce 
Luis Estévcz 
Arnaldo Luzuriaga 
Juan M. Castro 
Tomás Dodds 
Ricciero Pretti 
An~el Minetto 
Beltrán Simó 

Partido Luján 

Manuel Cúneo 
Mateo Litard<:> 
Juan Inda 

Partido Matanza 

Francisco Farías 
Pastor J. Caraza 
Aldo Ilónzi 
José M. Colombo 
Miguel Perrone 
José M. Ezcurra 

Partido Merlo 

Carlos Parral 
Fabián Guillén 

Partido Moreno 

Horacio Lara 
Angel Pagano 
Emilio D. Másca ro 
Juan F. Sánchez 
Heráclito Mabragaña 

Partido Mor6n 

Jaime S. Pott 
Carlos A. Azzari 
Eusehio Ezpeleta 
Juan C. Iri:lrt 
Gmo. Ro. Coulton 

Partido Necochea 

Arturo P. T g-naclo 
O:scar Ciancllo 
Rernardino Ramos 

Secretario 

Adolfo D. Benza 
Juan B. Nigro 
José L. Strata 
Leonardo Fossa Riglos 
José L. Juárez 
Américo Pisano 
José L. Comberti 
Ceferino R Rolla 

Juan B. Devicenzi 
Arturo Baz 
Manuel Inda 

Antonio J. Desimone 
Domingo Vilaseca 
S. Remigio Valerga 
Roberto A. Ibarzábal 
Aquiles Agustoni 
Luis Dall Lago 

José R Cah·iño 
Carlos Portaluppi 

Guillermo Barnes 
Máximo Lanata 
Juan R Ondarts 
Anselmo L. Odeón 
Peóro Masondo 

José M. Conzález Podestá 
Gualberto Coquet 
Alejandro Fa~done 
Ramón S. .A.maya 
Ernesto Rocha Montarcé 

Franci,co Yanuzzi 
Nicanor Rey 
Vicente Blajotta 



Quiraga 

Hinojo 

Guanaco 
Nueva Plata 
S. Madero 
Passo 
C'hiclana 
Mones Cazón 
Henderson 

,. 

Villa de la Fuente 
Las Violetas 
Rancagua 
Cuerrico 
A ceved()-Pueb lo 
Acevedo-Es tación 
}'ucblo Otero 
ViJla Fernández 

{ 
l-'inzón 
I3as11aldo 

l.." rquiza 
Est. Socorro 
Arroyo Dulce 

·Perna! 
Bcrazatcgui 

Ramallo 
Pércz Millán 

Snnsinena 
).\eridiano v· 
1'ortín Olavarría 

- · 359 -

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Sl'BCOMISIONES 

Presidente 

P.artido g de Julio 

' j MGd.esto Cuello 

Partido Olavarrla 

Eloy L. Correa 

Partido Pehuaj6 

Juan Ma,;noni 
Pedro A. Ba~7. 
Joaquín S. Víctorica 
Pedro Lcttieri 
Dolores Gómez 
Alejo Rivas 
Andrés Mateo 

Partido Pergamino 

José B. Ceogeghan 
Guillermo White (h) 
Raúl Conzález 
Luis Chilarclucci 
Felipe Silva 
Lorenzo Aguirre 
Dioni!lio Morales 
Eduardo Anolles 

Angel Arpe 

Estanislao Mosto 
Ventura Godoy 
Alberto Street 

Partido Quilmca 

Santiago Posso 
Bartolemé Caray 

Partido Ramallo 

Benito Berisso 
José M. Gómez 

Partido RivadaYia 

Jesús Dado 
Fcn. Vif1as Loureyro 
Juan N. Medina 

Secretario 

1 Alejandro de la Plaza 

J Juan H. Bernasconi 

Francisco Brurletti 
M:guel Gonzáléz García 
Angel Cervini . ~ 
Francisco Sotullo 
Silvcrio Azcára te 
Basilio Alcubilla 
Antonio Lettieri 

Arturo A guirre 
Alfredo Jiméncz 
Faustino M. Gorordo 
Alejo Sorrentino 
Manuel O. Femándcz 
José La<laga 
Faustino A. Fernándcz 
Joaquín E. Fernández 

Angel Guardiola 

Julio Lescano Gorordo 
José Ro veda tti 
Ismael C. Fernández 

Carlos Alberto Páez 
Enrique E. Soneyra 

Constantino Ordóñez 
Ramón M.. Giménez 

José de Yzaga 
:Manuel Rodríguez 
José Llames 

· \ 1 \, 

j 



Cuartel 

Pigüé 
Arroyo Corto 
Dufaur 
Goyena 

Isla 

Pueblo 
Martínez 
Lomas-Sta. Rita 
Punta Chica 
Censo del Comercio 

Z<Jna 

" 

1.ª-Ciudadela 
2.ª-Ciudadela 
3.•-s. Lugares 
4. ª-Caseros 
5.•-s. Lugares 
6.•-Caseros 
7.ª-Lynch 
8.ª-Billinghurst 
9.ª-Billinghurst 

10. •-Ballester 
u.ª-Ballester 
12.ª-V. Dichl 
13.•-Ballester 
14.ª-Ballester 

Rojo 
Erezcano 
Conesa 

Chacras 
Vela 
Cuartel 9.• 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Partido Saavedra 

Hércules Colombo 
Ricardo Herrera 
Juan Espondaburu 
Modesto González 

San Fernando 

Eduardo Vega 

Partido San Isidro 

Clotario J. Tenly 
Vicente A. Souriguez 
Domingo Meira 
Eugenio Carreras 
Genaro Marquestó 

Partido San Martín 

Lorenzo De Fazio 
Luis Masante 
Antonio Ferro 
Felipe Baldini 
Juan P. Lynch 
Andrés Cassaignau 
Perfecto Rial Pérez 
Agui-tín Sarríble 
Angel Naveira 
Moisés D. Andino 
Adolfo Zelada Pellicer 
Adolfo Quintana 
Adolfo J. Feijóo 
Juan Del Porto 

San Nicolás 

J reneo González 
Juan C. López Arias 
Alfredo Becher 

Partido Tandil 

Miguel J. Alduncin 
Jacinto Dastugue 
Eduardo V. Molina 

Secretario 

Daniel Franccsconi 
Tusto B. Matallana 
Luciano Herrero 
Pastor B. Miñana 

Carlos A. Bonanni 

Domingo Sinópoli 
Florentino A. Peralta 
Domingo L. Meira 
Aureliano R. Rodríguez 
Octavio C. Battolla 

Manuel Dorrego 
R. Esteban Rodríguez 
Juan Castaglino 
Pedro Repetto 
Carlos Rovelotti 
Ramón Y rribarren 
Luis Bustos 
Juan J. Liendo 
Francisco Oliver 
Moisés D. Anclino (h) 
Cipriano Serpa 
Rafael Sosa 
Adolfo García Laguillo 
Juan D. Tancredi 

Angel Rimoldi 
Marcos J. Henry 
Juan Torroba 

Carlos L6pez Pérez 
José Sarraillet 
Juan Reynoso 



1.•-

2.º-
3.º-
4.º-
5."-

Cuartel 

I 3. º-Copetonas 
18. 0 -Cascallares 
19.º-G. Chavez 

Cuartel t.• 
Cuartel 2.• 

Cuartel 3.• 
Cuartel 4. 0 

Cuartel 5.• 
Cuartel 6.0 

Las Palmas 
Lima 
Villa Fox 

Departamento 

Capital 
Bclgrano 
Caseros 
Castellanos 
Constitución 
Garay 
General López 
General Obligado 
Iriondo 
Las Colonias 
9 de Julio 
San Cristóbal 
San Gerónimo 
San Javier 
San Justo 
San Lorenzo 
San Martín 
Vera 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Partido Tres Arroyos 

Enrique J. Mansueto 
Narciso Hualrle 
Juan B. Istilart 
Gustavo Quevedo 
Rufino Vázquez 
Andrés Naveyra 
Miguel Regot 
Cayetano De Vecchi 

Partido Vicente L6pez 

Miguel F. Corvalán 
Benito Couto 
Enrique Dufresche 
Pablo Queirolo 
Rafael Ortiz 
Federico Bornert 

Partido Zárate 

Adolfo Litzmann 
Felipe A. Palaci9s 
Luis Ferrari 

Secretario 

Adolfo Aguirre 
Juan J. Tumini 
Vicente Cofone 
Vicente Romero 
Francisco Braceo 
Daniel Luis Bilhére 
Fabio S. Dufau 

Julio A. Corvalán 
Agustín L. Castro 
Fernando Charrú 
Edelmiro Castillo (h) 
Luis Salvo 
Carlos B. Arritegui 

Leonardo Mione 
Enrique Mujica 
Toribio Pitrau 

PROVINCIA DE SANTA FE 

COMISTO ES DEPARTAMENTALES 

r Presidente 

Elías F. Guastavino 
Jorge del Pino 
Silvio Spangemberg 
F. Dentesano 
Manuel Rodciro 
Luis Wagnest 
Pedro de Zabaleta 
Pedro E. Nickisch 
Bautista Nicoli 
C. Dobbler 
Anselmo López 
Jorge Plaza 
Santos Maciel 
Francisco Gallay 
Francisco Angelooi 
Arturo Rost'nbaum 
José T. Posadas 
Román J. Argenti 

1 Secretario 

José D. García 
Rafael Serafino 
Nicolás Raffo 
C. M. Cabrera 
P. Manuel Soria 
Bernardo 'Costa 
Ernesto de los Santos 
Francisco Nickisch 
Jua'I B. Debernardini 
José B. Rígoli 
Enrique Carabajal 
Ernesto Martínez Zamora 
Manuel Cabra! Villafañe 
José J. Cámera 
Emilio J. Grilli 
Domingo Serighetti 
Augusto Garrido 
Carlos Borthwick 



Distrito 

r-Emilia 
2-Cabal 

J
Campbell 

3 Lassaga 
)Nelson 

4 Iriondo 
,::-Laguna Paiva 
6--San Pedro 
7-Candioti 
8--Arr. Aguiar 

iCrespo 
9 )Recreo 

10-Santo Tomé 

1Monlevera 
II ¡A roma! 
12-Colastiné 
l,~-s. José Rincón 
14-Guadalupe 

l
Barranquitas 

15 Piquete 
16-
17-
1e-
l!>-

Montes de Oca 
Armstrong 
Bouquet 
Los Troncos 
Tortugas 

Sanford 
S. José Esquina 
Los Quirquinchos 
Chabás 
Arteaga 
Cha.fiar Ladeado 
Los Molinos 
Arcquito 
Godekcn 
\'illada 
Berabevú 
Bigand 
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PROVINCIA DE SANTA FE 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento Capital 

J renco Palmier 
Justo Cahal 
Tomás Fissolo 

Lino Flores 

Vicente Cehallos López 
J. Esteban Gamboa 
Ramón \'ázquez 
Avelino González 
Luis Drago 

Sebasti:ín Copello (h) 
Palmiro Gozarelli 

Bernardino Ramírez 
Luis Beney 
Pedro Kock 
Belisario Supisiche 

Julio Hiver 
José E. Valle 
Salvador J. Salva 
Felipe López 

Departamento Belgrano 

José M a. Solá 
Juan Cané 
Fulvio Sivicri 
José Wingcrter 
Rómulo Acuña 

Departamento Caseros 

Juan Castelli 
Sixto Pérez 
Kuno Butikofer 
Pedro C. Mottine 
Serafín Luchini 
Manuel A. Sueldo 
Antonio Kolungia 
José S. García 
Miguel A. Trosscro 
Manuel Velazco 
José Baldelli 
Natalio Tettamanti 

Secretario 

Francisco Doce 
Pedro Saldafia 
Gregorio E. Palacios 

Julio A. Díaz 

José Maestropaolo 
José V. O roño 
Ernesto Drago 
Hernández Basualdo 
Ernesto Quiroga 

Andrés Viscigtio 
Manuel Patroilleau 

José M a. Villa verde 
A J. Escanclell 
Pedro Millán 
J. Raimunc1o Peña 

Marcetino Fernández 
Amadeo S. Pérez 
Adolfo B. Pujato 
Ernesto Fontanarrosa 

Franci~co Crosetti 
Ceci l.io Thompson 
Luis Marinucci 
Emeterio de la Vega 
Rodolfo Parodi 

Ped, o Milanoli 
A. J. Maqueda 
Guillermo Plate 
A. G. Carranza 
Domingo Vergara 
Federico Franchini 
Juan Bruno 
Federico E. Perini 
Juan P. Porta 
Eradio Rc.,nda 
Higinio Creixell 
Juan A. Concina 



Distrito 

Tacural 
Raquel 
Humberto l. 
Aldao 
Sunchalea 
Ataliva 
Ramona 
Fidela 
Bigand 
Egusquiza 
Lehmann 
Bauer y Sigel 
Vita 

{ 
Castellanos 
San Antonio 

Presidente Roca 
Bella Ita tia 
S:.nta Clara 
Saguier 
Susana 
Aurelia 
J,·,sefina 
Colonia Cello 
Clucellas 
Angélica 
Eustolia 
Zc-nón Pereyra 
E¡,meralda 
Maria Juana 
San Vicente 

Villa Constitución 
Sargento Cabral 
Empalme 
Cafiacla Rica 
Pavón Abajo 
General Gelly 
Rueda 
Morante 
Godoy 
Santa Teresa 
J. B. Molina 
1-'eyrano 
Stephenson 
Pavón Arriba 
Cepeda 
Máximo Paz 
La Vanguardia 
Alcorta 
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PROVINCIA DE SANTA FE 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento Castellanos 

Arnoldo Monney 
José Galletto 
Tomás Roclria 
Remi~o Correa 
José Lombel!a 
Enrique R. Hugentobler 
Nicanor Alvarez 
Carlos Balbiano 
Juan Fassi 
Anl!el Eusebio 
Emilio Olivier 
E. Hubcr 
Leopoldo Basualdo 

Sant:ago Borgogno 

Luis Cheseaux 
José Williner 
Miguei Marconctti 
Pedr,j Aimar 
Antonio Vottero 
A. Gino 
Antonio Sará 
José Pairctti 
Pedro A. Cardetti 
J oaqui11 Gino 
Juan Hildbrand 

ata:iv Falco 
José Blanda 
Carlos A. Berton 
Franr.isco Aira 

Departamento Constitución 

Bernardo C. López 
Bernardo Codino 
Rufino Cáceres 
Ignacio Barrcnechea 
Antonio Giménez (h) 
Martín A. González 
Cristino Altamirano 
Natalio Zárnte 
Juan B. Calcagno 
Francisco Suárez 
Juan Canevaro 
Enrique B. Iturriaga 
Santiago Murray 
Plácit:lo Ríos 
Samuel Auzoategui 
Eduardo Gusberti 
Salvador Solá 
Armando Man¡rano 

. Secretnio 

Igna,·io Balb.ri 
Eloy Ruíz 
Bias Chiarello 
Pedro J. B. Novarino 
Enri']ue M a rtcgani 
Silvio Battaglia 
Felipe Provenza 
Miguel M artínez 
Emil:v Depetris 
Carl,,c; V. Mende 
Pedro Moreno 
.Eud >IV Gallardo 
Carlos Radice 

Pedro G. Weiner 

Felipe Kerz 
Ant:,nio Sorissio 
Carlos M osler 
Octavio Ovie,lo 
Vicente Severino 
Juan M. Petroni 
Leat1clro Rodríguez 
Ant .. nie, Pagani 
J11an ~ Martini 
Claurlio Colombero 
José A. La~ger 
Luis Piloto 
José Fernández 
Osear Souriguez 
Domingo Ceresa 

Pedro Mazza 
J. A. Martínez 
Nic0lás Arias 
Pablo Gracia 
Agustín E. Giménez 
Francisco J. González 
Ramón Altamirano 
Carlos Liotta 
Desiderio Bonfiglio 
Roberto N. González 
Benito Nápoli 
Pedro Martín 
Delfín Salas 

Juan Larricu (h) 
Juan R. G,Smez 
Zenón A. López 
Angel Bujarrabal 



Distrito 

1-Helvccia 
2-Campo del Medío 
3-Sal. M. Cabal 
4-Cayastá 
5-Sta. Rosa de Calchin. ! 

Cafferata 
Venado Tuerto 
Carmen 
Elortondo 
Firmat 
San Urbano 
Carreras 
Wheelwrigbt 
Santa Isabel 
Villa Cañas 
Teodolina 
S:..n Gregorio 
D. de Alvear 
San Eduardo 
:Uaggiolo 
Lazzarino 
Aarón Castellanos 
Rufino 

Florencia 
Las Toscas 
Rabón 
Villa Guillermina 
San Antonio 
Tacuarendi 
Villa Ocampo 
l"c,rtin Arenales 
Las Garzas 
Avellaneda 
Sarita-Piazza 
Víctor Manuel 

PROVINCIA DE SANTA FE 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Departamento Garay 

_losé Vírgilio 
Pedro Jagón 
Manuel Duarte 
Domi,~go Dana 
José M. González 

Departamento General López 

Juan E. Weidmann 
Luis Cuchiani 

Secretario 

José Gómez 
Juan Ferrer 
Esteban Rivoire 
J. Virgilio 
Teófilo Mendoza 

Agustín De Andrea 
Alberto Long 
Albert,, Curetti 
Dant:! Orso 
Nicanor Aranda 

Pedro Arminchiardi 
Feo. cic P. Sánchez 
Domingo Manrique 
André~ Galdf-ano 
Andrés de Zabaleta 
Ped.-o P. Astudillo 
Adolfo Sauerwein 
Juan V. Deveaux 
Ram ,n Freixas 

, Julio 1'.. Paganetto 
DaviJ Bossi 

José :u. Lagos 
José Minaglio 
Ventura Olsina 
Samul·1 Archer 
Car!,,s Picatti 
Aurelio Medio 
Pabl., Monti 

Fernando Astudillo 
Narciso Baldessari 
Domingo S. Cintas 
Hor.100 Larrea 
Fide1 Quintana 
Juan Selva 
Azor Andino 
Alejandro A. Iturbide 
Juan José Ayestarán 
José E. Cambón 
Ernesto Parodi 

Departamento General Obligado 

Florcncio Ayala 

\ Germán Fiscb 
1 

Ant,)r.;o Mangini 
Rómulo Filicloro 
Claud10 Salcedo 
José A. Cariba · 
Nicolás Habegger 
Julio A. Lozón 

{ Guillc:rmo Laflorentie 

Luis F. Contepomi 

Eleodoro Fernández 

Juan Bambelli (h) 
Estan1.,Jao González 
Rufino lf accaro 
Laurcanc, Diez 
L. A. Arnold 
Pascual P. Aravena 

Alejand;,.) N ogués 



Distrito 

icanor E. Molinas 
Berna 
Malabrigo 
La Lota 
Laureles, etc. 
Col. Reconquista 
Pto. Reconquista 

Correa 
Bustinza 
San Ricardo 
Santa Teresa 
Froilán Palacios 
Alto Grande 
Glasson 
St;rodino 
Oliveros 
Carrizales 
Clarke 

Aráuz 
La Pelada 
Soto mayor 
Providencia 
María Luisa 
Sarmiento 
Progreso 
Santo Domingo 
Felicia 
Nuevo Torino 
Grütly 
Rivadavia 
Filar 
Humboldt 
Cavour 
Empalme 
Santa María 
San Gerónimo 
Las Tunas 
Franck 
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PROVINCIA DE SANTA FE 

SUBCOMISIONES 

Presidente Secretario 

Departamento General Obligado (Conclusión) 

Samuel S. Scheidegger 
Adolfo Ittig 
Juan C. Alboniga 

Hilario del Mármol 

Franc~co Socchting 
Antonio Fernández 

Departamento Iriondo 

Fortnnato Torriglia 
Pedro Jo hao sen 
Epifar:io Ramírez 
Miguel Mañoza 

Domingo Razetto 

Ricardo Villamayor 
Máximo Salvarrey 
Florentino Donato 

{ Cristóbal Leyton 

Departamento Las Coloniaa 

Bartolomé Ghione 
Cándido Zagni 
Fra.1cisco Daga tti 

atalio Cerutti 
Feraando Meguet 
Juan Gorosito 
Robc~to Huber 
Ram .'m Antufia 
Juan V'gnolo 
Pedro Pantaso 
Alfonso Henault 
Eduardo Weidmann 
José Oliva 
Bern:irrlo Frey 
0

Gasp:i.r Herzog 
Sixto J. Sandaza 
Carlus Botta 
Francisco Stucky 
_'\.ugusto Ro~non 
Anadcto Vannncci 

'antiag11 R. Pereyra 
Aaron B. Ittig 
Rober~o Francke 

Enri,11.:e Leonhardt 

Juan B. Muchut 
Domingo Gallegos 

Alfredo J. Bussy 
Artemio Daoeri 
Just•> Del Valle 
Miguel C. García 

Genaro Medina 

Francisco Defeo 
Angf!I Salvarrey 
Pedro Marti 

Bartolo Bignolo 

Valentín Marengo 
Pedro Luiselli 
Pedro Moodino 
Francisco G. de Prado 
Luciano Rinaldi 
Ovidio Gorosito 
Lufa W. Huber 
Martín Stessens 
R. Perazzi 
Eduardo Baratti 
Máximo Reutemann 
Alfredo Rúa 
Máximo Manetti 
José Cattáneo 
Antonio Colombo 
Aníbal Torres 
León G. Núñez 
?lfartin S. Macagno 
Bartolomé Soldano 
Luis Pr-igioni 



Distrito 

$an José 
Sá Pcreyra 
Sauce 
San Carlos N. 
San Agustín 
Los Quiiiones 
:::Oan Mariano 
$ta. Clara B. V. 
f>an Carlos C. 
S;,n Carlos S. 
Matildc 

C'ercs 
Hercilla 
San Guillermo 
R1pamonti 
Palacios 
Moisés Ville 
Constanz:a 
Capivara 
Soledad 
Arrufó 
Aml,rosetti 

Larrechea 
Bella Italia 
Gcssler 
Rigby 
Loma Alta 
Gálvcz 
C. Irigoyen 
Diaz 
San Genaro 
Centeno 
Gaboto 
Maciel 
Monje 
Barrancas 
Arocena 
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PROVINCIA DE SANTA FE 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 1 Secretario 

Departamento Las Colonias (Conclusión) 

Bauíista Fumero 
Alfonso I.arpin 
Juan Alba 
Emilio Kreig 
Juan J. Falco 

{ Emiliano Rotscky 

Pedrt1 R Rossi 
Franci!.co Marro 
Juan Spuler 
Aquiles Acosta 

Departamento San Cristóbal 

Juari B. Ré 
8alv:1dor Rihles 
fldeio1:so Coria 
Aquilino Senn 
Lni..; D. Clenwnt 
BenJJmín Melliborsky 
J,or~nzo Tocco!a 
Carlos Calmanach 
Fra-idsco Patrono 
Anselmo Pino 
J us!ini;.no Martinez 

Departamento San Oer6nimo 

Carlv!! Macloery 
Est.!ln,n Rossi 
Juan C. Stratta 
Teodc,ro E. Farías 
Edistv Zapata 
Timo1·eo Arana 
Ricardo J. Ríos 
Juan Toya 
Francisco Fenés 
Pedt,, Berticne (h) 
Héctor B. Zavala 
CarlcH T. Zavala 
M cliton Gómcz (h) 
Julio C. Garcilazo 
Juan Fontanarrosa 

Clandio Díaz 
Alejo Charntemps 
José Banetto 
León Favre 
Salvador A. :h.forza 

Gastón F. Elichalt 

Lorenzo Tealdi 
Fiero l'asaponti 
Federico Jonás 
Aurelio N. Debruyne 

Gabril'l M. Cisncros 
Ovidio Oyuela 
José Brussa 
Manuel Cruz 
Mauricio Richigcr 
Elías Crispln 
José \V. Martínez 
.T osé Mana Y arto 
Santiago Alegio 
Guillermo Piccione 
Guillermo Medina 

Manuel Andrada (h) 
Mauricio Barrerla 
Celestino Dei-Cas 
Fortunato E. Souza 
Albino Fantclli 
José Cerana 
Fra1cisco Campana 
Ramón Moliné 
Daniel Baltaini 
José 11I. Maigan 
Carlos A. Tercetti 
Víctor Cochct 
Domingo de Pró 
Nicolás Benavides 
Orfilio G. Ambrosoni 



Distrito 

Romang 
Alejandra 
La Brava 

Cayastacito 
Vidcla 
Ramayón 
Escalada 
C:-espo 
San Martín Norte 

Jt-sús Maria 
Aldao 
Puerto S. Martín 
San Lorenzo 
Ricardo11e 
Luis Palacios 
Carcarañá 
San Ger6nimo 
Roldán 
Puja to 
Za valla 
Fuentes 
Barlett 
Maizales 

Castelar 
rispi 

Sastre 
f.. Martín de las Escobas 
Ddgrano 
C.i.ñada Rosquín 
C:an Jorge 
C. Pellegrini 
Landeta 
Bandurrias 
Piamonte 
Casas 
El Trébol 

PROVINCIA DE SANTA FE 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Departamento San Javier 

Frandsco Mundin 
Enrique Rivoira 
Vital Ocampo 

Departamento San Justo 

San•iago Lazarini 
Buenaventura Gutiérrez 
José Otero (h) 
Vicente Schetini 
Agustín J. Galissier 

aturio Redondo 

Departamento San Lorenzo 

Carlos Fumagalli 
José Villafañe 
Severino P. Ferreyra 
Cantalicio A. Ramírez 
Vicente Craviotti 
Higinio F. ~otelo 
Juan n. Pellegrini 
Emilio Orset 
Benito Aldccoa 
Juan H egctschweiler 
Virgílio Dasso 
Andrés E. Fuentes 
Bonifacio Olmedo 
Antonio A. García 

Departamento San Martín 

Juan Bally 
Pedro Douarumma 
Juan B. Laffite 
E. Alarcón Giménez 
Santiag0 Stiefel 
Tomás Racca 
Sebastián Fosero (h) 
Severino Fuentes 
Juan Braceo 
Crisi'ilogo Oliva (h) 
Juan Mazzoni 
Natalio Dezzutto 
Jesús A. Guevara 

Secretario 

Augusto Rousseau 
Juan Mag-gi 
Ave lino J uárez 

Mario P. Lecuna 
Rafael Ludneiia 
Juan Burguener (h) 
Rernabé Vera 
J. Alberto I riarte 
Gonzalo Bcrgareche 

Salvador Bruno Marotti 
Arturo Villafañe 
Juan Pablo Baltesti 
Mig11el A. Alarc6n 
Rohustiano Cómez 
Rafael Biosca 
Armando Casa.reto 
Roberto Arias 
Adolfo L. Peters 
A tilio Ferigolo 
Juan F. Graffigna 
Eleodoro Salvatierra 
Grcgorio Barbé 
Manuel Garcia 

A ve lino Saavectra 
Miguel A. Muzio 
Alberto Le Bellot 
Eudoro Pércz 
Federmino F. Faríns 
Saturnino F. Perlasco 
Avelino Sarmiento 
Alfonso Celoria 
Manuel R Arias 
Hermen<'gildo Blanco 
Carlos A. J oh son 
Cayctano Deni 
Antonio Damiano 



Distrito 

Calchaquí 
Margarita 
Garabato 
Jobson 
Los Amores 

1.• 

2.• 

3.• 
4.• 
5.• 
6.º 
7.• 
s.• 
9.• 

10.• 

á I .• 

12.• 

Sección 

13.• Islas-Río Paraná 
14.• Alberdi-Paganini 
15.• Funes 
16." Soldini-Pérez 
1;.• Atvarez-Piñero 
18.ª Carmen-Acebal 
19 • Arroyo Sec.-Navarro 
20.• Alv.-Monte Flores 
21.• Gobernador Gálvez 

Departamento 

Paraná 
Colón 
Concepción del Uruguay 
Concordia 1 
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PROVINCIA DE SANTA FE 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Departamento Vera 

Juan A. Arag6 
Arturo Alvarez 
Adoifo Beltrán 
Librado Piedrabuena (h) 
J. O. Yon Oertel 

Secretario 

A.ristóbulo Aragó 
Carlos E. Landi 
Regis Anadón 
Juan Prieto 
J. J. von Oe.rtel 

ROSARIO DE SANTA FE 

COMISIONES SECCIONALES 

Presidente 

J osf Feinmann 
Isidro Quiroga 
Mariano Paz 

icolás R. Amuchástegui 
Martín Herrera 
Ricardo Foster 
Guillermo Schlieper 
Clemente Alvarez 
Hermann Graff 
José A. Piñeiro 
Carlos C. Correas 
Juan Arrillaga 
Mariano L. Saracho 
Alwin Schneider 
Adolfo Rouzaut 
Antonio Peña 
Angel D. Alvarez 
Ignacio U ranga 
redro Pedroza 
Erasmo Viva 
José H. Montenegro 

Secretario 

Juan Martino 
José Cortés 
Alfredo C. Rodríguez 
Juan A. Garré 
Jorge Meyer Basavilbaso 
Roberto Lomas 
Daniel B. Pérez 
Santiago Barcia 
Alfredo C. González 
Alberto Quiroga 
Humberto Catelli 

erviliano Torres 
Julio F. Guzmán 
Manuel Núñez Regueiro 
Malcolm S. Murray 

icolás Terzaghi 
Urbano Macedo 
Manuel Blanco 
Pelagio J. Otáñez 
Rodolfo E. Maliandy 
Juan C. Daneri 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

COMISIONES DEPARTAME TALES 

Presidente 

Antonio Medina 
Franci 0 co Batmalle 
José R. Baltoré 
Juan P. Garat 

1 Secretario 

Ruclecindo Martínez 
J. B. Mauricio Perrin 
Demetrio M. Echezárraga 
Alberto Beceyro 



TERCER CE O NACIONAL 

Conferencias sobre el Censo 

1.-Del Dr. José R. Scrres, en la Municipalidad de Coronel Suúrez (I'. C. S.) el 17 de )layo de r9q, sobre el ~uso agropecuario. 
2.-Conícrencia sobre el Censo dacia en Godoy Cruz (Mendo,.a) en Mayo de r91.¡. - ,. o.e,., "'"'"'º ,. 6,;,, ,.,; e, ,., 1 e,,., • ""'"· 

- 2 . Ptuident, d,t 1.t «>01iti6n lo,c.al 6-I Ct'n10. - 3. S.i!or A, Htl111.cn Sf«ht:1, iitt~tc,r ~ df'f Ctflto, - <4 . S~r Alt)ltldto LiJsw,, 1,certt..t,,, de t. t ·1r, ... \,(I ¡;,,o_,M,,.I, 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

COMISIONES DEPARTAMENTALES 

-=====.....,...,,====,;====•===========---,===-====-==== 
Departamento 

Diamar.te 
Federación 
Feliciano 
Gualeguay 
Gualeguaychú 
La Paz 
Nogoyá 
Rosario de Tala 
Victoria 
Villaguay 

Distrito o cuartel 

Quintas-Chacras 
1.• y 2.0 

3.º Y 4.º 
Antonio Tomás 
Espinillo 
A-M:iria Grande 1.• 

B-María Gran Je I .• 

A-María Grande 2.• 

B-María Grande 2.• 

Quebracho 
Sauce 
Tala 
Est. Crespo 
H ernandarias 
Colonia Celiua 
Curticmbre 

Gena 
Ccnacito 
Molino 
Tala 

foscas 
Potrero 
Est. Rocamora 
Est. Pronunciación 

Presidente 

José F. Ostriz 
Isidoro P. de la Hera 
Olegario V. Acevedo 
Clariso Hereñú 
Alfredo Elías 
Juan Sueyro (h) 
Ramón Moreira 
Lorenzo H. Solimano 
Sebastián Mundani 
Juan Altuna 

Subcomisiones 

Presidente 

Departamento Paraná 

Emilio Ricciardi 
1 {iguel V. Scattini 
:Miguel Izaguirre 
Clodomíro Túñez 
Luis Cedcrmaz 
Damián Burgos 
Juan Rodríguez 
Gregorio B. Isaurralde 
Constando Villanueva 
Felipe A breu 
Ste!io Vatta 
Rómulo Larrazábal 
Aurelio Ortiz 
Mar.uel Trulls 
Fidcl Rodríguez 
Enrique Belhnan 

Secretario 

Ruperto Barceló 
Ciriaco A. Deschamps 
Fel:ciano Fernández 
Segundo Gianello 
Isidoro A. Ferrére 
Francisco A. Ballesteros 
Adolfo J. Reyes 

Vicente Vela 
Alejandro Legendre 

Secretario 

Dcmetrio Romano 
Luis A. Bellocq 
Francisco J. Rivas 
Rodolfo Coll 
Telrsforo Lapera 
Lni~ R Burgos 
Pedro E. Burgos 
Zacarías Aquino 
Desidcrio Villanueva 
Isaías Gíméne7. 
José Tomás Zapata 
Ulpiano Rivero 
~enjamín García 
Antonio Barrera (h) 
Felípe I. Jávega 
Basilio Martínez 

Departamento Concepción del Uruguay 

Enrique Zapiola 
Ramón L. Sobral 
Andrés Rígoli 
fartín Bíanchi 

Laáislao Z. Echeverría 
iiguel Solanas 

Cipriano Cabanne 
Ju.tn J. Gaillard 

Miguel E. Baucero 
Pastor E. Pereyra 
Hcldrado Dcfozy 
Salomón Pavé 
Enrique Vila 
Lucía Z. de Valle 
Pedro I. Almada 
Rafael Baurlot 



Distrito o cuart~ 

Distrito 1º 

Distrito 2.º 

Distrito 3.º 
Distrit.o 4.º 
Distritc 5.° 
Distrito 6. º 

Diego López 
Colonia Federal 
Distrito Federal 
Moreyra 
Suhurbios 
Colnnia Yeruá 
Distrito Yeruá 
Chañar 

Costa Grande 
Doll 
J ~!etas 
Palmar 
~alto 
Col. Gral, Alvear 

A ten..:10 Al Este 
Gua le" uaycito 
Mandisoví 
Tatutí 
Villa Libertad 

Atencio 
Ba¡;ualdo 
Chañar 
Fcliciano 
Manantiales 

Cuchilla 
Vizcachas 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Departamento Colón 

Francisco Izquierdo Mey 
Francisco Command 
Juan A. Deymonaz 
Santiago Mascarclli 
Esteban Diaz Vélez 
Francisco Buffa 

Departamento Concordia 

Juan B. Cúneo 
Benito B. Verdura 
Colnn Rivero 
Manuel Coquct 
Justo Soler Urquiza 
Adrián Y. Cayrol 
En:iliano Moledo 
Emcterio J. Merro 

Departamento Diamante 

Marcos Enrique 
José Castro Bclo 
Manuel A. H err.ández 
J u:in J. F.tcheverry 
:;alvador Cabrera 
Juan Wossen 

Departamento Federación 

Dionisio Lucey 
Julio Srhneider 
Rodolfo R<ihrer 
Adriano Sihuru 
Enrique Pérez 

Departamento Feliciano 

Pedro C. Perdono 
David D. Hutchinson 
Valcrio Cabrera 
Bernardino Chavcs 
Salvador lparraguirre 

Departamento Gualeguay 

Loreto B. A hramor 
Marcial Arribillaga 

Secretario 

Juan M. Díaz 
Osvaldo Bonvín Gouchón 
Jt1:1.n J. Terenzi 
Luis Viollaz 
Zoilo R. Escudero 
Secundino Colman 

Domingo Jáurcgui 
Vicente B. Fernández 
Justiniano J. Rivero 
Arturo 1. Fabiani 
Tomás A!varez Curbelo 
Francisco Satti 
Manuel Moledo 
Salvador Cassano 

Clandio J. Formosa 
Felipe A. Zapata 
Jorge Jacob 
Luclovico Schab 
Aníhal Espona 
J. M. Berns 

J ac0bo Steinberg 
Héctor Schncider 
Tcocloro Rohrer 
Gumcrsindo Castro (b) 
Anacleto Troncoso 

Saturnino Flores 
Saturnino Giménez 
Juan C. Cavalcri 
Guillermo A. Marley 
Bernardo Cornice 

li!.es Chiama 
Pastor Taborda 



Distrito o cuartel 

Jacinta 
Sauce 
Costa Nogoyá 
Cié 

• Distrito 7 

Alarcón 
Cuchilla Redonda 
Costa Uruguay 
Ceibas 
Dos Hermanas 
Ibicuy 
Bolacua 
Perdices 
Pehuaj6 'orte 
Pehuajó Sud 
San Antonio 
Ta litas 
Sarandí 

Tacuaras 
Alcaraz I.0 

Alcaraz 2.0 

Banderas 
Estacas 
Yeso 
Estacas (S. Gustavo). 

A-Alg-arrobitos 
B-Algarrobitos 
A-Chiqueros 

(XX Septiembre) 
E-Chiqueros 

(L. González) 
A-Cn,cesitas 
B- Crucesitas 
C-(Cruc<,sitas 
D-( Crnccsi tas 
Don Crist6bal 
Montoya 
Sauce 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

SUBCOMISIONES 

1 Presidente Secretario 

Departamento Gua! e guay (Conclusión) 

Santiago Tóffoli 
Trifón Albornoz (h) 
Juan B. Chichizola 
Juan L. González 
Julio Juárez 

Departamento Gualeguaychú 

Pedro F . Irigoyen 
Luis Klaich 
Miguel Fernández 
Pascual Durruty 
Timoteo Otero 
Alfonso Maule6n 
.T uan Repetto 
Desiderio J. Suárez 
José H. Romero 
Bernardo S. Vela 
Domingo EHzathe 
1anuel J. Olloquiegni 

Fortunato Romanin 

Departamento La Paz 

Bartolomé Ramírez 
Juan B. Caraballo 
Nicolás Blanco 
Irinarco Ramírez 
Cccilio Villalonga 
Justo Acevedo 
Martín Bastain 

Departamento Nogoyá 

José C. Sosa 
Clariso Jaime 
Francisco B. Alfaro 

Maximino Enrique 

Jaime Cepeda 
Bartolomé Soto 

{ C'ipriano A. Tauber 

Juan Riera 
Santiago Corva 
Ramón Mihura 

Juan Sciutto 
F. Teoc!oro Duportal 
J 0sé Juan Pózzoli 
Antonio Pena 
J. Servillano Juárez 

Delmidio lrigoyen 
Luciano Delamare 
Teocloro M. Rodríguez 
Crnz Frías 
Mariano T. Otero 
José Gr6s 
José E. Bértora 
Fernando Meirama 
Gerónimo Rojas 
Alfredo Bcaurain 
Mariano G. Pereira 
Octavio Sosa 
Manuel J. Cepeda 

• faria110 P . García 
Agustín Martínez 
Luis D. Sánchez 
Agustín Poos 
Juan C. unez 
Alfredo E. Aguiar 
Emilio Laval 

José M. Coronel 
Cenobio Vergara 
Francisco Bon illa Merou 

Ramón Navarro 

Ccci lio Castillo 
Ladislao Vergara 

J o~é E. Espiro 

Gregorio F. González 
Victorino Rolleri 
Justo Asena 



Distrito o cuartel 

Cié 
Sola 
Puebh 1.0 

Pueblo 2.• 

Echagiie 
Sauce Norte 
Sauce ud 
Est. M ansilla 
Altaruirano N. 
Altamirano S. 
Durazno 
1faciá 

Chika:i 
Corrales Este 
Corrales Oeste 
Hinojal 
Laguna del Pescado 
Moutoya 
Pajonal 
Quel1rachitos 
Rincón del Doll 
Rincón de Nogoyá N. 
Rincón de ogoyá S. 
J\ran~ren 

Lucas Norte 
Lucas Sud 
Berg-ara 
Mojones Norte 
Mojones Sud 
Raíces Este 
Sauce Luna 
Colonia Clara 
Raíces Oeste 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

SUBCOMISIO ES 

. 
Presidente Secretario 

Departamento Rosario de Tala 

Au1elio Z. Gómcz 
Teófilo G. Zabala 
Eleo<loro Martíoez 
Juan Bahler 
David F. Massone 
Juan B. Tiraboschi 
Francisco R. Dorrego 
José N. Ceballos 
Ronaldo C. Mac Dougall 
Estanislao Brown 
Vicente Varela 
Telmo González 

Departamento Victoria 

Juan Luis Osuna 
Bernardino Pérez 
Delfin Risso 
Juan A. Cichero 
Juan F. Brassesco 
Ahraham R. Melo 
Clorindo Rivero 
Rogelio García 
Julio Acebal 
Ju;in Cánepa 
Rufino J. Rochelle 

, Aaron M. Gabay 

Departamento Villaguay 

Laurentino E. García 
Fructuoso González 
Abraham Cosarinsl:y 
Pedro Guzmán Hernández 
Car!o'3 Secchi (h) 
José María Elías (h) 
Antonio Ferreyra 
Leon Sidi 
Ramón A. Poitevin 

Orfilio B. Rasetto 
Aquiles E. Ardizzi 
Gilberto R. Troncoso 
Juan A. Martínez 
Eduardo Carhallo 

fortín Flores 
Antonio J. oceda 
Juan Leonidas Paiva 
Nestor G. Avilés 
Jo ·é D0lores González 
Eulogio <le la Lama 
Benito Palermo Vicco 

Antonio Hernández 
José A. Copello 
Juan José Iribarren 
Ramón Mota 
Francisco Perasso 
Gumcrsindo Robledo 
Lisardo P. Rivcro 
Aquiles Vierci 
Francisco Espíndola 
José I. Olazagoitía 
Fortunato V. l\'úííez 
Camilo P. Piedrabuena 

Ignacio Antonio Vida! 
Pedro Ecbeto 
Moisés Levy 
Silverio Correa 
Saturnino Altuna. 
Emilio Nogtteira 
Mi¡:ruel Salavcrría 
Miguel Kipen 
Juan C. de Matteis 



Departamento 

Capital 
Bella Vista 

~ 

Berón de Astrada 
Concepción 
Curuzú-Cua tiá 
Empedrado 
Esquina 
General Paz 
Goya 
Ita ti 
Ituzaingó 
Lavalle 
Mburucuyá 
Mercedes 
Monte Caseros 
Paso de los Libres 
Saladas 
San Cosme 
San Luis del Palmar 

( La Cruz 
San Martín ¡ Alvear 

San Miguel 
San Roque 
~anto Tomé 
Sauce 

Paraje o sección 

Lomas 

CoL 3 Abril 
T'araíso 
Juan Díaz 

Tabay 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

COMISIO ES DEPARTAME TALES 

Presidente 

Enrique Roibón 
Abcl Benítez 
Pablo Salazar 
Feliciano Bcnítez 
J. Pastor Pintos 
P. Ricardo Riquelmi 
Re.inaldo G. Marín 
Gerónimo Cabra! 
Antonio Mora y Araujo 
Mariano García 

icolás López 
Juan Cenoz 
Dagoberto de Bianchetti 
Salvador A. Chapo 
Carlos F. Robín 
Juan Sitjá Nin 
Carlos B. Flores 
Marcos M. Toledo 
Vicente Galarza 
Presb. Juan Bajac 
Marcelino Acuña 
Melchor J. Meza 
Fel;ciano Alvarez 
Ubaldo Centeno 
Gumersindo Ruíz Díaz 

Secretario 

Ernesto P. Fernández 
J. de V. Insaurralde 
Emi lio Piñeiro Pérez 
Francisco Arjol 
J. l icolás Papaleo 
Lnis F. Ugolini 
Francisco B. Velar 
Ramón S. Palma 
Juan Charlo Masden 
Adolfo Esquive! 
Luis A. Olivari 
Elcuterio Mariño 
Vicente C. Aromí 
M. B. Tamburini 
Américo Medina Gil 
Ramón Tráyer 
Antonio Ortiz 
Eliseo Soler 
José G. Sánchez Negrette 
Celedonio de J. Ojeda 
Jorge Paleólogo 
Sixto H. Segovia 
Juan José Paniagua 
Juan B. Montaña 
Carlos Ialfatto 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento Capital 

' Eulogio C. Cabra! 

Departamento Bella Vista 

Vcnancio rrieto 
Máximo Alcorta 
Juan Esteban hlolina 

Departamento Concepci6n 

Ramón Aguirre Arbó 

Secretario 

Juan Castillo· 

Pascual Natale 
Ernesto Cáceres 
Delfín F. V era 

Casto J. Arbó 



:2.• 

3.• 
4.• 

Paraje o sección 

5.' Perugorria 

Ma10nas 
Cuchillas 
Norte 
Sud 
B. de Astrada 

Itá-Ibaté 

San Carlo 

Est. Solari 
Est. Yofre 

Chacras (r.• 4.•) 
Chacras (2.• 3.• 
P. Acnña 

Eornpland 
San Roquito 

San Lorenzo 

~ anta Ana 
Paso de la Patria 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

SUBCOMISIO ES 

Presidente Secretario 

Departamento Curuzú-Cuatiá 

Julio Lachnicht Alejandro Ruíz Díaz 
Carlos A. Pozzi 
Bonifacio Perichón 
Arturo Barceló 

Ramón Serial 
Antonio A. Insaurralde 
Terensio Rivolta 

Departamento Esquina 

Pedro E. Loza 
Tomás Rolén 
Luis Canevaro Fernández 
Jt1an V. Gallardo 
Alejandro Lugo 

Departamento General Paz 

antiago Arzuaga 

Departamento ltuzaing6 

Eleodoro Báez 

Departamento Mercedes 

Au~sto Lollo 
T. Stodart filne (h) 

Departamento Monte Caseros 

Eulogio Gonzálcz 
José Carlino 
La<lislao Ramírez 

Esteban Traverso (h) 
José Carranza 
Domingo Salort 
Manuel R Cebey 
Faustino Gelmi 

Alvaro M. Vera 

,.A:ant1el Saldafia 

~everino Pérez 
T. Sosa Barboza 

Ednardc; Gramático 
Eduar<lc Gramático (h) 
Saturnino Erro 

Departamento Paso de los Libres 

Domingo Amorós 
Juan H. Vallejos 

Departamento Saladas 

Felipe Ug-olini 

Departamento San Cosme 

Grcgorio Toledo 
Lucio Vallejos 

Arturo Balbela 
Juan C. Vallejos 

A~·cnor Podestá 

Inoccncio T. y Gómcz 
Junn B. Martínez 



2 .• 

3.• 
4.• 
5." 
6 " 

Paraje o sección 

Yapeyú 

Loreto 

9 de Julio 
Chavarría 

Garruchos 

2.' 
3.• 
4 .• 

Departamento 

Capital 
Ca!amuchita 
Colón 
Cruz del Eje 
General Roca 
Jschilin 
Jd1rcz Celman 
Marcos Juárez 
Minas 
Pocho 

1 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

SUBCOMISIO ES 

Presidente Secretario 

Departamento San Luis del Palmar 

Teófilo Lovera 
Marcial Goitía 
Eugenio Cardozo 
Marcos Antonio Barrios 
Miguel G. Ojeda 

Departamento San Martín 

Balbino Olmedo 

Departamento San Miguel 

Antonio M. Aponte 

Departamento San Roque 

Ireneo Reguera 
Zacarías Almirón 

Departamento Santo Tomé 

Juan P . Díaz 

Departamento Sauce 

Manuel Z. Ortiz 
Benign0 Barboza 
Cayetano Martínez 

Manuel Brozzoni 
Vich)riO Meza Beugochea 
Féli · Acevedo 
I reneo Aquino 
M~nuel S. Zacarías 

Francisco Nemes 

Jnlián González 

Abundio Martínez 
Angel Saíbene 

Manuel Alvarez 

Antolín Martínez 
Ulises Cáceres 
Ernesto Guastavino 

PROVINCIA DE CORDOBA 

COMISIONE S DEPARTAMENTALES 

Presidente 

I'ablo A. Pizzurno 
Tino García Rams 

C. Orgaz Montes 
Zenón S. Ceballos 
Manuel A. Funcs 
José M. Sosa 
Bautista Cisncros 
Benito Bengoechea 
Ignado B. Neirot 
Eusebio Bustos 

Secretario 

Luis Onetti Lima 
Grcgorio A. Verde 
Zoilo Rosso Guerrero 
Jl1¡¡0 M. Rodríguez 
Félix A. Carriquiry 
Ernesto D. Rodríguez 
Juan B. Savant Ros 
Antolín S. Ponce 
Moisés Montoya 
Enrique Barriouuevo 



Departamento 

Punilla 
Río Cuarto 
Río Primero 
Río Seco 
Rfo Segundo 
San Alberto 
S:m Javier 
San Justo 
Santa María 
Sobremonte 
3.0 Abajo 
3.º Arriba 
Totoral 
Tulumba 
Unión 

Pedanía o distrito 

l Alberdi 
:.? Deán Funes 
~ Pozo Rincón 
4 Las Playas 
~ Ferreyra 
t, La Porfía 
7 San Vicente 
8 Colón 
9 Barrio Inglés 

10 

11 Guiñazú 
u Boulevares 
13 A 1ta Córdoba 
14 Argiiello 
1:; San Martín 
16 V. Cabrera 
17 
18 
19 
::10 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

COMISIONES DEPARTAMENTALES 

Presidente 

Luis Felipe Roca 
Antonio P. Ferrer 
Zen6n Vázc¡ucz González 
M. Ferreyra Guevara 
Erro lino Contc 
Reginaldo C. Cortés 
Benito Ig1esias 
Ferlerico F. De111archi 
Carlos Franchini 
Francisco Loza 
Mariano P. Ceballos 
José Revolt 
Carlos S. Frías 
José M. Dávila 
Pedro A. Barros 

Secretario 

Manuel Indarte 
Julio Tejerina 
Juan A. Hemgren 
Alberto Pcuser 
Gerardo P. Argi.iello 
Hipólito J. Ahumada 
José de la Cruz 
Jacinto J. Cornejo 
Francisco Corbacho 
Bernardo Chapital 
José Sánchez 
Roberto J. Bruz 
Antonio Sánchez 
Antonio Bonet 
Angel L Lima 

PROVINCIA DE CORDOBA 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento Capital 

Augusto Rothe 
Arturo Amaya 
José Oulton 
Angel C. M:artínez 
Manuel C. González 
Roberto G. Posse 
Sarnuel Palacios lvfoyano 
Lucio Funes Sih·a 
Federico Hughes 
Marcelino Argüello 
Pablo Rodríguez Pastor 
José Hortel6 
Luis Cremades 
Au u to Chammas 
David Pruneda 
Pedro Peñaloza 
M. T. de Allende 
Ruperto Amaya 
Eduardo B. Ibáñez 
José Solá 

Secretario 

Mario E. Bialet Laprida 
M. Fernández Souplée 
Ji rancisco C. füi.rrionuevo 
Miguel Ortiz Endrck 
José Suárez 
Gelanor Arias 
Rodolfo S. G6mez 
Raúl Mazzini 
Arturo J. Juárez 
Dgo. Rodríguez Carranza 
Luis Bustarnantc 
Federjco J. Compta 

, Juan Píana 
Arturo Charnmas 
José M. Arriola 
Horacio Orclóiicz 
Guillermo Torres 
Carlos Alb. Carranza 
W l!rfil Herrera 
Justo M. Pintos 



Pedanía o distrito 

Santa Rosa 1.• sección 
Santa Rosa 2.• sección 
Cóndores 
La Cruz (C. Alv) 
Monsalvo 
Molinos 
Reartes 
Río Sauces 
O b. Irrigación Río 3.0 

Río Ceballos 
Caroya 
Villa Allende 
Constitución 
Caíías 
San Vicente 

Media _ aranja 
La Higuera 
San Marcos 
Candelaria 
Pichanas 

El Cuero 
Huinca Rcnancó 
Italó (Buchardo) 
ltaló (Jovita) 
Nt'cochea 
S,rmicnto 

Manzanos 
Ischilin 
Copacahana 
T~yos 
Quilino 
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P R OVINCIA DE CORDOBA 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento Calamuchita 

Esperidión A. Sánchez 
Manuel J. Carranza 
Tomás Rivarola 
Justino E. Vélcz 
Miguel Astrada 
Angel F. Sánchez 
Luis J. Recabarren 
Fermín F. Villarreal 
Ernesto E. Villagra 

Departamento Co16n 

Teodomiro Torres 
Alfredo Carbonetti 
Za -::a rías García 
Francisc:o Peñaloza (h) 
José Iraci 
Maximino Sosa 

Departamento Cruz del Eje 

José Herrera 
Justiniano J. Clariá 
_Vicente Reyna 
Justino S. Altamirano 
Abdón Torres 

Departamento General Roca 

José 1Iartínez 
Antonio Olivero 
Carlos B0ni11o 
Samuel B. Morra 

Carlos Tello 

Departamento I schilin 

Abe! Avila 
Zacarías Vera 
David E. Ruíz 
Orfilio Moreyra Ross 
Pedro S. García 

Secretario 

J gnacio A. Carranza 
Egidio Sáocbez 
Ramón Aguirre 
Leopoldo A. Córdoba 
Esteban Avaca 
Manuel E. Sánchcz 
Jl\an L. Pcdernera 
A lfrcdo Fernán<lez 
Calixto S. Verde 

Gerón imo del Fabro 
Bartolomé Tripe 
Mariano García 
Elcuterio L. Navarro 
Carlos Dacharry 
Antonio Castillo 

Moisés Luna 
F. Castro Gómez 
, ugusto Suchtfeldt 
Justiniano Cortés 
Miguel Luna 

Rogelio C. de Iruarrizaga 
Rosas S. Báez 
Alicio Bilbao 
Ricardo Pitt 
Julio \.Valdemar Cook 
Benito Romero 

José M. Pereyra 
Alfredo Ruíz 
Ramón C. Ruíz 
Fortunato Torres 
José l. Carrizo 



Pedanía o distrito 

C;,rneril!o 
Bengolea 
l,é,. Amarga 
RLducción 
General LevaUe 

L¡1s Tunas 
Cruz Alta 
G,•neral Roca 
liniers 
Calderas 
Espinillo 
leones 
S,1iadillo 
Colonias 

S:m Carlos 
Guasapampa 
Ciénaga d<'l Coro 

rocho 
Chancani 
Sal saca te 

Charbonicr 
Cap. del Monte 
San Esteban 
La Cumbre 
Huerta Grande 
San Francisco 
Bialett Massé 
Tanti 
Los Puentes 
San Antonio 

- 378 -

PROVINCIA DE CORDOBA 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Departamento Juárez Celman 

José E. Ramos 
Ernesto Díaz 
Tapoleón Burgoa Videla 

Carlos Avetta 
Francisco Martelli 

Departamento Marcos Juárez 

José A. Irigoyen 
Julio del Viso 

Pedro Olañeta 
Fulgencio Lecuona 
Emilio · aranjo 
Martín M. Scmpé 
~egundo J. Torti 
Constantino Pedrana 

Departamento Minas 

Rufino Barrionuevo 
Juan R. Molina 
Loreto Vélez 

Departamento Pocho 

Crisanto Zapata 
José S. Andrade 
Domingo Uarrionuevo 

Departamento Punilla 

Rosauio Pelliza 
Pedro Galatone 
Antonino S. Molina 
Eduardo F. Quinteros 
Ramón Snárez 
Mackay E. Cordón 
Manuel L. Carbone 
Federico Roldán 
Carlos N. Paz 
G<mnán Caballero 

Secretario 

Manuel J. Molina 
Carlos A. Ferrari 
Celso Eiriz 
Carlos Dintrans 
Domingo Beltrán 

Cipriano Marturet 
icolás Méríca 

Octavio A. Maino 
Julio Coussol 
Eusebio Ferreyra Roca 
V\Ta rfield Argüello 
César A. Lorenzini 
Dámaso de las Casas 
Diógenes Quiroga. 

Zenón H. Cuello 
Juan B. Ontivero 
Pedro Vélez Arias 

José M. Zapata Soria 
Reyes Figt1eroa 
Zabas Figueroa 

Manuel Bustos 
Arturo M. Gómez 
José Manuel Olmos 
José Ma. Olmos 
Emilio R Conti 
Carlos Villalba 
Ramón Bustos 
Lisandro S. Sosa del Pino 
Ramón J. Domínguez 
Ramón J. Carranza 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

SUBCOMISIO ES 

- ~--
Presidente 1 _ _____...:... ___ I Pedanía o distrito Secretario 

Achiras 
Moldes 
Las Peñas 
San Bartolomé 
La Cautiva 
Teguas 
Sampacho 

Suburbios 
Quebrachos 
El Tala 
Timón Cruz 
Esquina 
Castaños 
Chalacea 
Yegua Muerta 
Remedios 
Villa monte 

Estancia 
Rnyo Cortado 
Candelaria S. 
Candelaria N. 
Higuerillas 

Calchin Oeste 
Calchin Este 
Arroyo Alvarcz 
Pilar 
San José N ortc 
San José Sud 
lmpira 
Matorrales 
Oratorio de Peralta 
V. del Rosario 

Departamento 

Ezequiel 01 ibe 
Rafael Figueroa 
Guillermo Gather 
José Porta 
Servando Vida! 
Joaquín Crespo 
Pedro Sanz 

Departamento 

Pío C. González 
Luis Acosta 
Arsenio Ríos 
Mauro F. Sala 

Río Cuarto 

Rio Primero 

Pedro M. Cabrera 
Ernesto Hnergo 
Juan J. Urquiza 
José A. Porta (h) 
Manuel J. Somoza 
Antonio Carro 
.Arturo Urrea 

Pablo Porcel de Peralta 
Luis R. Argüello 
José A. Frontera 
Francisco S. Echeuique 
Fernando S. Juncos Deltin H. Almada 

Gregorio Juncos (h) 
Joar¡uío Alarcón 
Dolores J. Argiiello 
Trán ito Pérez 
Vitaliano daldonado 

1 A. Juncos 

Departamento Río Seco 

fanuel Camaíio 
Francisco González 
Carlos J. Caro 

apole6n Saravia 
Grcgorio Cabanil!a 

Departamento Río Segundo 

David Ferreyra 
Ramón D. Rivera 
Nerco Martínez Ferrcr 
Pedro Ferreyra 
Agustín Brasia 
Mauro Calzolari 
Antonio Yori 
Crisólogo Casas 
Ramón Luque 
Angel Ayllón Ruíz 

Eloy Ardites 
Celestino Rocha 
Claro A. Carranza 
Pedro Gómez 

Zoilo Mariño (h) 
Mauricio González 
Amador Caro 
Rafael Gerardo Olmos 
Donato Camaño (h) 

Alfredo J. Ferreyra 
José A. Rodríguez 
Antonio Moyana Díaz 
Justo G. Tissera 
Roque Ruiz 
Manue l Rodríguez 
Waldino R. Lazcano 
Arturo Olmedo 
Francisco C. Chanetón 
A. L,1que 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

SUBCOMI IO ES 

Presidente Secretario Pedanía o distrito l 
--------1-----------t----------

Tránsito 
Toscas 
Nono 
Panaholma 
Ambul 

La Paz 
Las Rosas 
San Javier 
Luyaba 
Dolores 
I,os Romeros 

Concepción 
Arroyito 
, an Francisco 
Juárcz Celman 
Sacan a 
Libertad 

Malagueño 
Lagunilla 

{ 
C:isrros Oeste 
Caseros Centro 

Caseros Este 
Cosme Sud 
Cosme -ortc 
San Antonio 
~an Isidro 
Bajo Chico 
Potrero de Caray 

Villa ·ueva 

Ch 
, ) , anta \'ictorfa 

azon 1 Las I,agunas 
1lojarras 
Villa faría 
Algodón 
Yucat Sud 
Tío Pujio 

Departamento San Alberto 

Domingo F. Acevedo 
Ca1i.,:to Pérez 
Ramón Funrs Caray 
Horacio Reynoso 
Secundino R Altamirano 

Departamento San Javier 

Segundo Funes 
Benito Iglesias (h) 
Nicolás Castellano 
J ulián Arregui 
Servando Moreno 
Joaquín Castellano 

Departamento San Justo 

José _fonteagudo 
Marcelino C. Loredo 
Jesús Taboada González 
Fe<lerico I turraspe Cabot 
Augusto Ullio 
Arturo Bustarnante 

Departamento Santa María 

Vicente Cabanillas 
David C. del Viso 

Marcelino Moyano 

Eusebio J. Maldonado 
Ramón Rivarola 

crónimo Lozada 
Onofre Almada 
Sincsio Ferreyra 
Francisco Amadeo Videla 
Pedro A. Cuello 

Departamento 3.º Abajo 

Tomás Casas (h) 
Belisario F. Ortiz 
J gnacio Aldanondo 
llalbino C. Olmos 
Francisco Seco 
Domingo Narvaja 
Alberto Mingano 
Ramón P. Grcpin 

Onás Cuello 
Gerónimo Pcreyra 
Juvena l D. Galán 
Eloy Morales 
Angel Domínguez 

Pedro Iucamps 
R Lucero Endrek 
Pedro López Arias 
Agustín Castellano 
Salvador C. Segura 
Juli:ín Rodríguez 

Vicente Robledo 
Perlro N. Navarro 
Juan F. Paredes 
A. Belén Cabrera 
José T. Bravo 
Gustavo Gamond 

Pedro Natali 
Alfredo S. Goya 

Victorino L. L6pez 

José M. Sánchez 
Marquesides Gómez 
Domingo L. Cabrera 
Roque J. Luducí1a 
lndalceio J. Allende 
Cándido Adán 
José R Liendo 

Lindor Giménez 
Gcrónimo Guevara 
Heracleo Roddguez 
Vicente Pcrcyra Cuqnejo 
Ricardo Lammi 
Moisés Tapiero 
José M. Caballero 
Carlos Scagliotti 



Pedanía o distrito 

C'hañares 
Pampayasta N. 
Pampayasta S. 
El Salto 
Capilla Rodriguez 
Los Zorros 
Punta de! Agua 

General Mitre 
Macha 
Rio Pinto 
Candelaria N. 
Candelaria S. 
Sin saca te 

Sant::\ Cruz 
San Pedro 
Mercedes 
La Dormi<la 

Bell Ville 

Litin 
Ballesteros 
Ascasubi 
Loboy 
~an Marlí.n 
Mórrison 
Ramón J. Cárcano 

Departamento 

Capital 
Ayawcho 
Delgrano 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Departamento 3.0 Arriba 

José M. Salgueiro 
Natanael Oliva 
Leopoldo Delgado 
Modesto Acuña 
Calixto R. .!\faklonado 
Miguel Villafañe 
Fabio E. Remedí 

Departamento Totoral 

Luis Gonzálcz 
Alejo Pérez 
Anselmo Fnnes 
José A. Alday 
Elías J. Narvaja 
Segundo Desbat 

Departametno Tulumba 

Angel Pereyra 
'I'. A. Benitcz 
Onésimo Gutiérrez 
Jldefonso A7.ábal 

Departamento Unión 

Rafael Iir 

F.steban U. Forchiní 
EHas Maldonado 
Miguel Serra 
Alberto Gavier 
Ahraham Greffi 
Pedro E. Masriera 
A. Barberis Borghini 

Secretario 

Moisés Vázquez 
Humberto Haedo 
Salvador Merós 
J. A. Branca 
A otonio J. Mal donado 
Ignacio F. Mansilla 
Enrique Remedí 

Noé[ Trebuq (h) 
Rito Luna 
Guillermo Salgán 
José A. Alday 
Elías J. Narvaja 
Eduardo Moyano 

Abraham Bustamante (h) 
Luis Robles Ramallo 
Esteban M. Correa 
Leopo!do E. P!ate Howard 

f Arturo González Melina 
\ Carlos T. Agninbau 

Nicolás Luque 
José J ttárez 
Juan Tave li 
Manuel Fernándcz 
Juan J. Fernández 
Juan F. Gonzá!ez 
Antonio Bazzoni 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

CO.MISIO ES DEPARTAME TTALES 

Presidente 

Víctor C. Lucero 
Samuel Busto 
Ibrah im Amieva 

Secretario 

Alejandro Costa 
Cirilo Sergio Olmos 
Tranquilino Pérez 



Departamento 

Chaca buco 
Coronel Pringles 

) Mercede. 
G . Pedernera l L!erena 

Junín 
San Martín 

Distrito 

Ciudad 
Chorrillo 
Chosmes 
Tala 
Justo Darat 
Colonia Urdániz 
Navia 
Vicente Dupuy 

San Francisco 
Luján 
Quines 
Candelaria 
Salinas 
Majada 

Nogoli 
Socoscora 
Gigante 
Rumiguasí 

Reoca 
Dolores 
Larca 
Esta117,uela 
Naschel 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

COMISIONES DEPARTAME TALES 

Presidente 

Juan T. Fernández 
Juan P. Vilkgas 
Laureano Landaburu 
Marcos Quiroga 

aturnino B. Gil 
D mingo Torres 

SUBCOMISIONE 

Presidente 

Departamento Capital 

Nicolás Jofré 
Domingo Flores 
Antonio Alaggia 
Alberto Pohlet 
Cecilio A. Ojeda 
Amadeo G. Moccia 
Ernesto Bertín 
Paz T. Toranzo 

Departamento Ayacucho 

Ramón García 
Raymundo Reyloba 
José Alvarez 
Celestino Gatica 
Lorenzo J.ópez 
Pascual Funes 

Departamento Belgrano 

Marcial Fernández 
Wenceslao Ojeda 
José Ramón Q1úroga 
Víctor Fnnes 

Departamento Chacabuco 

Amikar Bonfiglioli 
Silvano Pereyra 
Lui Juárez 
MigL1el Baig-orria (h) 
Eulogio Gatica 

Secretario 

Bernabé Vera 
José Pedrueza 
Ricardo D'Ymporzano 
Augu to Quiroga Horney 
Noé Esteves 

estor Calderón 

Secretario 

Eleodoro J ofré 
J. Félix Amaya 
Fermín Crespo 
Aníbal G. Ojcda 
Claudio Quiroga Adaro 
Orlando _ . Amelio 
Higinio Rojo 
Tomás V. Quiroga 

Carlos Olmos G6mez 
Manuel Reyes Romero 
José Mercedes ereyra 
Nils Nilson 
José Miguel Quiroga 
Juan B. Vallejos 

Miguel Ojeda Ortiz 
FC'rmín Sosa 
Ramón Arce (h) 
Mercedes Cabrera 

Maximiliano Etcharete 
Juan Gallardo 
Monitor Torres 
Juan G. Agttilar 
Ramón Tallata 



Rosario 
Carolina 
Totoral 
Durazno 
Fraga 

Distrito 

Mercedes 
Buena Esperanza N. 
Justo Daract 
Angelina 
Morro 
Pnnilla 
llnión 
Pueyrred6n 
Cochequi ngan 
Dixonvi lle 
Buena Esperanza S. 

ueva Ga lía 
Bagual 
La Verde 

S.-nta Rosa 
Merlo 
Lomita 
Punta cel Agua 
Cautana 

Rincón del Carmen 
onlara-Guzmán 

San Lorenzo 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

SUBCO MISIO ES 

Presidente Secretario 

Departamento Coronel Pringles 

Gregorio Fernández 
Daniel Villegas 
Gregorio Urquiza 
Marcial Rodríguez 
Antonio Muñoz 

Juan Quiroga 
Angel Jofré 
José Bernahé Morales 
Germán Valette 
Agapito E . Muñoz 

Departamento General Pedernera 

Pedro S. Ribas 
José Blasco 
Pedro E . Bover 
Edmundo vVernicke 
Mateo Bazán 
Federico Kuntz 
Cipdano Gómez 
Feliciano Quiroga 
Benigno Stoll 
Halario Alzogaray 
Martín B. Barreuechea 
Matías R. García 
José Ansorena 
·i\ligucl Ochoteco 

Departamento Junín 

Tereso Casali 
)osé Santos Alencio 
José A. Maggi 
Domingo Carranza 
Rosendo García 

Departamento San Martín 

Ignacio Franco 
Mercerles Garro 
J. Venancio Pereyra 

J. Marcos Galán 
Antonio G. Cortrs Aparicio 
Carks Lecot 
Alberto Schumacher 
Serafín E. Pazos 
Amonio L. de Guevara 
Jlfarcelino A. Vega 
Víctor J. de Arregui 
Manuel Chinchurreta 
J uan Ono fre Lima 
Arístides Gavi ll6n 
Dámaso Miranda 
Guil lermo F lores 
, iarcos Ro laño 

Herminio Gil 
Arturo S. Atcncio 
Emiliano Agúndez 
Pascual P. Gutiérrez 
Alejandro B. Montiveros 

Dalmiro Arce 
Juan Ledezma 
Dionisio Tejerina Ortiz 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

CO MISIO ES DEPARTAME TALES 

Departamento 

Capital sección J ortc 
Capital sección Sud 

. , Presidente 

1 
Juan F. Besares 
Napoleón Taboada 

Secretario 

José M. Righetti 
Carlos Ramos 



Departamento 

Aguirre 
Atamisqui 
Avellaneda 
Banda 
Belgrano 
Cboya 
Copo 
Figueroa 
Guasayan 
Jiménez 
Loreto 
Mariano Moreno 
Matará 
Mitre 
Ojo de Agua 
Pellegrini 
Quebrachos 
Río Hondo 
P.1vadavia 
Robles 
Salavina 
San Martín 
Sarmiento 
Silipica 
28 de farzo 

· Distrito 

{
Mal Paso 
Deán r Tipiro 

Antilo 

{ 

;-(ausal-Remes 
Tunas Puncu 
Santa Rosa 

1f aco-Zanjón 

{

Rosario 
Tronco Yuraj 
Bco. Corral 

Yanda-Cardozos 

Casares 
Malbrán 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

COMISIONES DEPARTAME TALES 

Presidente 

Enrique Acuña 
Dermidio Alvarez 
José 11. Fuentes 
Ramón L. Cornet 
Máximo A. Gorosito 
Crisanto S. Gómez 
Miguel A. Padilla 
Rómula S. ele Pavón 
Adolfo Olivera 
David J . Lugones 
Lucas Buenanueva 
Antonio Eberlé 
Ascensión Gauna Ibáñez 
Grcgorio N. Lizarraga 
José Fernández 
Rosario Villagran 
Rosendo Fernández 
Cástulo D. Albornoz 
Lorenzo Budon 
Bernard ino A vila 

fanuel Encalada. 
Patricio Caro! 
Leonardo Revainera 
Nemesio Paz 
Reginaldo Toscano 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Depattamento Capital 

Manuel Gallardo 

Mariano Vieyra González 

Carmelo V. Vidal 

David Beltrán Túñez 

Gabriel Chiossone 

Anastasio Corvalán 

Departamento Aguirre 

Manuel A. Capdevila 
José M, Domínguez 

Secretario 

Isaias Agui\ar Delgado 
Daniel Lascano 
Alberto C. Tassart 
Bernardo Irurzún 
Cirilo :Mingo 
Pedro A. Luna 
Ernesto Moya 
, antiago Santillán 
Francisco de la Vega 
Nicasio Montenegro 
Jaime Bibas 
Feraanrlo López 
Jesús M. Barraza 
Serapio C. Lizarraga 
Elías J. Gallo 
Luis A. Taboada Palomo 
Nepomuceno Perca 
Alejo Ovejero 
Federico González Moyano 
Luis A. Cortés 
Absalón Bravo 
Luis B. Martínez 
Joaquín M asferrer 
Adelina Paz Beltrán 
Isidoro Campos 

Secretario 

Pedro _ . Almonacid 

Ciro V. González 

Reyes Giméne:z. 

Ricardo Lara (h) 

Rómulo F. Santillán 

Domingo Contreras López 

Angel Diez 
Emilio J. Bravo 



Juanillo 
Chilcas 

Distrito 

kaño 
Herrera 
Colonia Dora 
Lugones 

f La Banda 
) R incón 
J Pingoj 
, Polear 

{ Palmares 
Aurora 

f Abra Grande 
\ Pa los Quemados 
Clodomira 

{ Ardiles 
Herreros 
Los Gómez 

Inca 

La Punta 
Lap rida 
!'rías 
T apso 

Villa Matogul 
Boquerón 
Ch11rqui 
Cruz Grande 

Cañada 
Figueroa 

PROVINCIA DE SANT IAGO DE L .E STERO 

UB COMISIONES 

P residente 

Departamento Atamisqui 

Luis Coe! lo 
:redro Lescano 

Departamento Avellaneda. 

Manue l Mansill a 
Jaime fansi lla 
A ntonio López Agrelo 
Antenor Acosta 

Departamento Banda 

Martín Uriondo 

Lauro Yolde 

Eleodoro Juárcz 

T omás Codoñes 

José Alvarez 

Daniel Posse 

Departamento Belgrano 

Ricardo Leiva 

Departamento Choya 

F élix L. Gómez 
Diógencs Barrionuevo 
Carlos Monti 
Miguel Lapetina 

Departamento Copo 

Bernabé Pdlomo 
Lucio Juárcz 
Francisco J. Salazar 
Manuel Juárc;,: 

Departamento Fl¡ueroa 

Pedro Caro 
Macario González 

Secretario 

D ior.isio L. Nazarré 
Gregorio Zurita 

Lui s E. Contreras 
Luí:; Rivas 
Guill ermo Bermejo 
J acol,o Krayenberg 

Nico!ás J uárez 

José López Negrete 

Ramór J uárcz 

Juan Leoncio Neiro 

Ma nuel de Gorostiza 

(h) 

O rfeo Moyano Aparicio 

Eduardo Garmendia 

Adolfo Gómez 
Luis F. Góm<'T. 
Marcos R. Zurita 
José I,apctina 

Ruperto Mercado 
Víctor García 
Ricardo E. Salazar 
Ncreo Palavecino 

Checri Fagoli 
Santiago Sosa Gerez 



Distrito 

San Pedro 
Lavalle 
Tres Cerros 
Villa Guasayan 
Guam pacha 
Tala Arroyo 
Viscacheral 

Pozo Hondo 
Vitiaca 
Bagual 
Palomar 
Cruz Grande 

Villa San Martín 
Tacan itas 
Cañada Rica 
.Ayuncha 
Chimpa~Machu 

Quimilí 

Matará 
Suncho Corral 
Melero 
Tobas 
San Antonio 

Las Abras 

Báez 
C'achi 
Aguilas 
Sto. Domingo 

- 386 -

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

' .BC0l\í1SI01TE 

Presidente 

Departamento Guas~au 

Antonio Espeche 
Angel Cervetto 
Francisco O. Olivera 
Absalón Caray 
Felipe S. Díaz 
Francisco Ortiz 
\ \T. Beláustegui 

Departamento Jiménez 

J. Zoilo Jiménez 
Carmen G. de Díaz 
Pedro P. Brandón 
Emilio Torr's 
J. Medardo Palavecino 

Departamento Loreto 

Juan Retambay 
Pedro J . Piuto 
Damián Soria 
Tomás Durán 
Juan Charí (h) 

Departamento Mariano Moreno 

José Leiva 

Departamento Matará 

Cayctano· Paz 
Lino Arzadún 
Federico J acobsen 
Guido Falco 
Bernard-:, E. Rarnallo 

Departamento Mitre 

Julio Fa,ías 

Departamento Ojo de Agua 

Félix Carrizo 
Pedro J. Sánchez 
J. Tristán I, C'idríguez 
Pedro P. Barraza 

Secretario 

Fermín . 1:ercado (h) 
Roberto T . Díaz 
Alejo C. García 
Absalón Avila 
Ramón J. Salvatierra 
· oé H. Ortiz 

Ramón Neirot 

Juan J. Cardozo 
Juan B. Jerez 
Dionisio Moreno 
Gumersindo G. Jerez 
Carmen Taboada 

Luis Urtubey 
Horacio Bonahora 
Julia Argentina Soria 
Pedro J. Víllalba 
Arscnío Bour 

José A. Masferrer 

Rosa V. Paz 
Juan Feo. Villa Iba 
Osvaldo Arscnto 
TJuis Camargo 
Enrique P. Ramallo 

Manuel Antonio Barros 

Ramón E. Báez Gómez 
Cristóforo Sánchez 
I,uis Camaño 
María S. González 



Distrito 

Nueva Esperanza 
Villa Mercrdes 
San Agustín 
Chañar Pozo 
Candelaria 
Churqui 

V. Quebrachos 
l\fanchin 
San Vicente 
San Francisco 

Sotelo 
Vinará 
El Charco 
Termas 

Fernández 
Beltrán 

Cerrillos 
avarro 
aladillo del Rosario 

Bajada 

{

Tóntola 
Antoj Pozo 
Diaspa 

JTuama 

l Colonia Pinto 
Higuera 

Ramadita 
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

SUB CO MI IO ES 

Presidente 

Departamento Pellegrini 

Fr. de Borja Ruíz 
Ildefonso P ereyra 
Tránsito Verón 
Tomás L. Córdoba 
P. Toribio Campos 
Gervasio Mansilla 

Departamento Quebrachos 

Eduardo Robato 
Rafael Barrena 
Justino Belén 
Serafín Ordóñez 

Departamento Río Hondo 

Regino J. González 
J. Nicanor Maidaoa 
Juan José Giménez 
Patricio J aimes 

Departamento Robles 

Manuel J. Battan 
Agustín Arias 

Departamento Salavina 

Angel Machado 
Juan F. López 
Sixto Palavecino 
Benjamín Capdevila 

Departamento San Martín 

Ramón L. Lugones 

Manuel A. Infante 

Departamento Silipica 

f J uao J. Gallo 

Secretario 

José León Moreno 
Eleazar Pereyra 
Jesús M. Taboada 
Fernando Santillán 
Antonio Risso Patrón 
Ramón MansilJa 

Sergio T. Lascano 
Carlos R. Corvalán 
Rogelio Gómez 
Claudio J. Perea 

Clodomiro Mansilla 
Bonifacio Pereyra 
Rosa R. Giménez 
Mauro J. Saavedra 

Alfonso N. Ledesma 
Sebastián Avila 

Pablo Machado 
Florencio del Castillo 
José L. Pérez 
Andrés A. Capdevila 

David Santillán 

Pedro A. Fuentes 
) 

Victor M. Paz 



Distrito 

Añatuya 
Averías 
Taca ni tas 
Pan tinas 

J.º 

2.º 

1.0 

2.0 

l.º 

2.º 

1.n 

2.0 

'·º 
2.0 

J.º 

2.º 

J.O 

2.º 

Distrito 
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PROVINCIA DE SANTIAGO DE L ESTERO 

SUB CO íISIO ES 

Presidente 

Departamento 28 de Marzo 

En rique Casamayau.x 
Cclso M ansilla 
G. Oggero 
Pedro Morales (h) 

Secretario 

Carmelo Manzioni 
Frankliu Rod ríguez 
Del isio Avila 
Ricardo Moral<'s 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

COMISIO ES DEPARTAME TALES 

Presidente 

r 
Departamento Burruyacú 

Augusto Laga rdc 
Segundo A. V era 

Departamento Chicligasta 

Emeterio del Río 
Máximo Rruser 

Departamento Cruz Alta 

Delfín Colombres 
David López Lobo 

Departamento Famaillá 

Manuel Antonio Aguilar 
Luis B. Caja! 

Departamento Graneros 

Rosendo Rodríguez 
Leovino A. Ovejero 

Departamento Leales 

Fidcl Pérez 
Manuel Montoto 

Departamento Monteros 

Francisc-o Reyes Díaz 
Desiderio Castillo Medina 

Secretario 

César Renaud 
Vicente S. Tapia 

Clodomiro Albornoz 
Belarmino P. Contreras 

Alfredo Constant 
Adán Peñaloza 

Ulrico Boesch 
Gabriel Luna 

Juan J. Rodríguez 
Efraim Suárez 

Miguel Diez 
Pedro P. Medrano 

Ernesto R. Cuenya 
Aquiles Duberti 



l.º 

2.º 

l.º 

2.º 

1.0 

2.º 

Distrito 

Distrito o secci6n 

Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 

( 
Villa Burruyacú 
Garmendia 

l o \ · l 7 de Abril 
Piedra buena 

{ 

El Timbo 
2.º La Ramada 

Río del ... io 

!
El Tobar 
Chicligasta. 

1 0 Mendo:! as · ¡ 1 'Sandovales 
\ Naranjos 
Ciudad cita 

, 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

COMISI01 ES DE PARTAME .TALES 

Presidente 

Departamento Río Chico 

Erlelmiro Bulacio 
Federico Lamaison 

Departamento Tafi 

Juan P. Vaca 
José E. Alvarez 

Departamento Trancas 

Teófilo Ramírez 
Julio César Teráo 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento Capital 

Jorge Vogt 
Juan A. Silveira 
Ramón V. López 
J. Belisario Flores 

Departamento Burruyacú 

Francisco Garat 
Gerónimo Iramain 
Paulino Orieta 
C'sar López 

Cerilio Hereclia 
Ramón R. Carrizo 
Mariano Usandivaras 

Departamento Chicligasta 

José A. Concha 
Servelio González 
Eliseo Soria 

Labán Pacheco 

Samuel Casares 

Secretario 

Filemón G. Paz 
Domingo A. Gordillo 

Pedro S. Vaca 
Segundo J. Ríos Bravo 

Plo Arrieta 
Blanor Guzmán 

Secretario 

Alfredo L. Beltramc 
Amado Romany 
Jesús María Dominguez 
Julio P. Avila 

Hipólito G. Bazán 
León Valenzuela 
Camilo Boulangue 
Romirio López Avila 

Juan I. Zelaya 
Cesáreo Cisneros 
Elíseo Gómez 

T. López del Castaíio 
Segundo Salinas 
Luis G. Díaz 

Segundo González 

Trausclino Medina 



Distrito o sección 

Alpacbiri 
f Arcadia 
\ Gastonilla 
Gastooa-S. Cruz 

2.º f Carreta Quemada 
\ Alto Verde 
f Trinidad 
\ Medina-Gucheas 

Delfín Gallo l 
La Banda 

2.0 Pedro G. Méndez 
Los Ralos 

2 Q 

Cejas 

J Pozo del Alto 
) Lastenia 

{ 
Colornbres 
San Miguel 

{ 
San Andrés 
El Bracho 

0 
J Ranchillos 

2
• \ Los Pereiras 

l 
Río Colorado 

0 
Bella Vista 

I. l Monte Grande 
Campo de Herrera 

\ 

Río Lules 
San Rafael 

~ 
0 

1 
Potrero Tablas 

-. (Ingenio San Pablo 
)¡ ngenio Hileret 
( Villa Nougués 

0 f Taco Ralo 
1 

• \ La Madrid 

(Invernada 
2.º { Rumi-Punco 

l Pueblo Viejo 
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

SUBCOUISIO, ES 

Presidente Secretario 

Departamento Chicligasta (Conclusión) 

Mauro Albornoz 

Estanislao Uraga 

Prudencio Medina 

Angel Michel 

Fermín Merchante 

Departamento Cruz Alta 

Arnaldo Mantegazza 
Edgardo Castro 
Felipe Román 
Ismael Sosa 
Carlos Avellaneda 

Alfredo Albarrada 

Sebastián Miranda 

Juan J. Correa 

Julio Barbaglia 

Departamento Famaillá 

Antonio Navas 
Francisco Pasturc 
Napoleón Barboza 
Victorio Zuccardi 

Gcnaro Alvarez 
José M. ieves 
Gabriel Ponce 

Luis F. Tougués 

Departamento Graneros 

n. Dávila 
Antonio Berri 

Guillermo Beckmann 
Miguel de la Orden 
Cristóforo Jerez 

Cipriano Alderete 

Cándido I,evazzano 

. Ruíz Correa 

Lucio Herrera 

Isaac Zelarayan 

Crisóstomo Gómez 
Edgardo Castro 
Dalmiro Rodríguez 
Osear Tirao 

icente Vil!agarcía 

Vv enceslao López 

Alberto López Lobo 

Serafín Grande Alurralde 

Emilio Pastorino 

Vicente Franceschi 
Elías Godoy 
Valent1n Giusti 
Manuel R Ocarranza 

Alberto Casal 
Armando Posse 
Nazario Frías 

Angel M. Zavalcta 

Emiliano Cómez 
Tristán J uárez 

Ramón Quinteros Paz 
J nan Fcrnández 
Pedro T. Serrano 



Distrito o sección 

(Los Gómez 
1.º Esquina 

1 Sueldos 

1 

Tacanas 
Los Herreras 

2º 
· Los Puestos 

Orán 

(Río Seco 
1.º { Isla San José 

l Acheral 

1 
facio 

? 
0 

\ Alderetes y Oral 
-· J 1J onteagudo \ iejo 

\ Balderrama 

( Villa Belgrano 
1.0 ~ Los Agudos 

Lazarte Sud 

l
. Santa Ana 

2.º folle 
Escaba 

0 
JYerba Buena 

1. t Tipas 

f Colalao del \ a lle 
2.º ' ' . 1 

1 hma1c 1a 
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

'UBCOMJ 101 ES 

Presidente 

Departamento Leales 

Joaqu ín C. Frías 
Rómulo Rodríguez 
Juan Gramajo 

Abelardo Serrano 
Ernesto Cuevas 
\Verter Ruíz 
Juan Serrano 

Departamento Monteros 

imón Cerezo 
Belisario Robles 
Abe! Echegoyen 

Pedro J. Argañaráz 
Abel García 
Anton io Fassora 
x [anuel Barrionuevo 

Departamento Río Chico 

Belindo Moreno 
1Ianuel utiérrez (h) 
Santiago Hohl 

Adolfo Wyss 
egundo E. Aco ta 

Vicente R. Gordillo 

Departamento Tafí 

Benedicto Salinas 
Vicente Gel i 

E lías Bohorquez 
Benedicto Ledcsma 

Departamento Trancas 

Secretario 

Ramón Leguizamón 
Luis f enotti 
Víctor Orrnaechea 

Manuel Caja! (h) 
David Salinas 
Valentín Lazarte 
Augusto Serrano 

Manuel Aráoz 
Agustín J. Alcaide 
Octavio Racedo 

Francisco Lázaro 
Domingo Rivadeneira 
Julio Oliva 
Ramón C. Gómez 

Ricardo T. Carranza 
lfrcdo R. Gotthardt 

Emilio Aguilar 

Raúl Castro Videla 
Miguel Porello 
Antonio F. Piñar 

Bernabé E. Aráoz 
Daniel Huidobro 

Belisario del Castillo 
José Domingo Romero 

1 .º San edro de Cola tao , Lucio Tirao (h) Bias Torres 



Departamento 

Capital 
Godoy Cruz 
Guaymallén 
Jtmín 
i..a Paz 
1.as Beras 
l .avalle 
Lnján de Cuyo. 
:Maipú 
Hivadavia 
... :an Carlos 
San Martín 
~an Rafael 
~anta Rosa 
'J'unuyán 
'fu punga to 

Distrito 

S;,.n José 
Fodeo de la Cruz 
Los Corralitos 

r Y 4 
:¡ y 3 
!, y 6 

JocoH 
Costa de Araujo 

Carrodilla 
Chacras de Coria 

Vitalva 
Compuerta 

Luján Al Sud 
Carrizal 

Colonias 
Cordillera 
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PROVINCIA DE MENDOZA 

COMISIONES DEPARTAMENTALES 

Presidente 

SalV3dor B. Reta 
Justo P . Olivera 
'i lvano Rodríguez 

José M. Surraco 
Adolfo F,. Ahumada 
Rodolfo L. Zapata 
Juan A. Ibáiícz 
Vicente Vargas 
Darío Burgoa 
F.stanislao E. Gaviota 
Aurelio Simonovich 
Félix A. Leiva 
Luis Piola 
Pedro J. Arenas 
César Villanucva 
Jorge Gibbs 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Secretario 

Carmelo Guevara 
Gregorio E. Funes 
Julio S. Vega 
J. Ag-nstín Tissera 
Emilio W. Dubanced 
Justino Güira ldez 
Hernán J osé Moreno 
Isaac B. Suárez 
F.milio Barrera 
J oaq11ín Pujadas 
Ramón Cano 
Eduardo Maure Aguirre 
Carlos Echavarría 
Alfonso Flores 
Carlos Soto 
Aníbal Herrera 

Secretario 

Departamento Guaymallén 

Ramón Agnilera Gregorio Lilio 
Angel Torres 
José Costa vile 

Nicolás OjC'da 
Francisco Rodríguez 

Departamento La Paz 

Periandro Lemos 
José V. Nieto 
Lino Navarro 

Departamento Lavalle 

Augusto Vi!lanueva 
Abe lardo Morón 

Salvador Solá 
Nicome<les A. Ponce 
Osear Rey Emos 

1 

Manuel González Fernández 
Francisco Lucero Guiñazú 

Departamento Luján de Cuyo 

Andrés Peirano 
Bernardo Martínez 

Eduardo S. Peralta 

Edmundo J. P. Norton 
Roberto Funes 

Genaro Segura 

Carlos Diego Cánepa 
Manuel J. Rufener 

Eduardo S. Peralta 

José R. Balmaceda 
Sinesio M ayorga 

Nicolás Mayorga Q. 



Distrito 

f Gutiérrez 
\ Luzuriaga 
f Cachingo 
\ Coquimbito 
J Fray Luis Beltrán 
\ San Roque 

{
:::1uz de Piedra 
Lulunta 

Rodeo del Medio 
J Barrancas e Islas 
\ Chicas y Grandes 

fAlto Verde 
\ Ramblón 

{ 

Palmira-Chimbas 
Alto Salvador y 
Chapanay 

{ 
1f onte Caseros 
Efpino-Chivilcoy 

¡ 
Tres Porteñas 
Colonia Corbin 
Colonia Central 

Colonia Alvear 
Malargüe 

Comand. Salas 
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PROVINCIA DE :MEN DOZA 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento Maipú 

Isaac Chavarría 

Santiago Delgado 

Francisco André 

Tiburcio Zapata 

Aquiles Pedrolini 

Darío Burgoa 

Departamento San Martín 

Samuel Videla Arroyo 

Luis Conti 

Arturo rrutigoyty 

Robustiano García 

Departamento San Rafael 

Emilio Salas 
Francisco E. Bratton 

Departamento Santa Rosa 

Luis Fader 

Secretario 

Mauricio Guevara 

Conrado Atencio 

Saúl Abregó 

Alberto Riveros 

Rafael González Villega, 

Alejandro Sartori 

Felipe G. Videla 

Domingo Fornés 

Zoilo Leiva 

Eugenio Llosa 

Aquilino Q. Merino 
Urbano G. Loyola 

Antonio Videla 
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PROVINCIA D E SAN JUAN 

COMI IOlJES DEP RTAME JTALES 

Pre:::nte I Secretario 
_ ____..!_ ___ .! _ _ _ 

Departamento 

Albardón 
Angato Norte 
Angato Sud 
Calingasta 
Caucete 
C'h imhas 
Concepción 
Desamparados 
Iglesia 
Jachal 
9 de Julio 
Pncito 
Rivadavia 
Santa Lucía 
~ armiento 
Trinidad 
Ullun 
Valle Fértil 
2.:; de llfayo 

Distrito 

Plumedllo 
f Plumerillo 
\ I3osque 

4.º 
JTapias 
\ Punta del Monte 

Barreal 

Bella Vista 
Las Flores 
Rodeo 
Tudcun 
\ngualasto 

Be.nardo Eguiguren 
Adán arm1ento 
Benjamín S. de la Vega 
Marcial Araya Dianta 
José A. Yanzón 
.,egundo Rivcros 
José E. Delgado 
Luis J. Fontana 
Juan P. Garramuiío 
J ulián 13almaceda 
Emilio Schumacher 
Alberto Ash 
Abelardo Arias 
(x) 

Carlos A. Tascheret 
J saías Salinas 
Zorobabel Sánchez 
Dámaso Costa 

Iáximo de Oro 

SüBCOMISIO ES 

Presidente 

Departamento Angaco Norte 

Iannel Fernández 

Juan José Fernández 

I3elisario Bustos 

Lisandro Aguilar 

Departamento Calingasta 

Juvenal Rothis 

Departamento Iglesia 

Julio Salinas F. 
andalio Flores 

Raiinundo Díaz 
Daniel F. fontaña 
Alfredo Caballero 

Marcelino Carrizo 
Ernesto A. Clavel A. 
Teófilo Guzmán 
Juan Ramón Araya 
Augusto Bruna 
Fernando A. Rod ríguez 
Ignacio Delgado 

apoleón Borini 
Luis A. Salinas 
Carlos Fourreau y Reissig 
I.,eopoldo Cordón 
Primo P. Devoto 
D omin ro l\f. Casanova 
Osear S. Devoto 
Jabel Arévalo Cabeza 
Manuel J. Benegas 
Valentín Ruíz 
Darío Costa 
J~milio de 1'.fora 

Secretario 

Matías Gallastegui 

antiago Vassallo 

Isidro Castro 

J. Tomás Iturrieta 

Vicen te Cano 

Tomás Rivero 
Gertrudis Cortés 
Domingo Marín 
Pedro Juan Godoy 
Ccfcrino Guajardo 

(.>,.) • 'o h 1bi,.,. ,J ouuiplido .u in~jn el pre,iJaala n;, b:-a1..,, d,"\.'la l\pPñ6 ~U.i fuucione-s un in pector. 



Distrito 

Pampa del Chañar 
Pampa Vieja 

Villa Krause 

Bebida 
Marquesado 
Zonda 

A.lto de la Sierra 

{ 

Divisad ero 
Cañada Honda 
Los Berros 

Pedernal 
Cochagual 
Lagunas 

Astica 

Distrito Norte 
Distrito Sud 
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento Jachal 

Rómulo Rodríguez 
César Varela 

Departamento Pocito 

Secretario 

Antenor Flores B. 
Moisés Segundo Cano 

Domingo Krause 1 Faustino Quiroga 

Departamento Rivadavia 

Wilfrido Kenny 
Claudio A. Rojo 
Rodolfo Nieva 

Departamento Santa Luc.ía 

José Gran 

Departamento Sarmiento 

Luis Sancassani 

Ismael Torres 
Francisco G. Lecan 
Eduardo Quiroga Balaguer 

Departamento Valle Fertil 

Silvano Espinoza 

Departamento 25 de Mayo 

Ramón Sosa 
Tomás A. Bustos 

Domingo Araya 
Héctor V. Alvarez 
Jacinto R. Leane:i: 

Antonio A. Sánchez 

Francisco D. Sánchez 

Balta", r Sánchez 
Mario J. Echeniquc 
Rafael M. Castañeda 

Salvador Rojas 

Cirilo García 
Narciso Reta 



Departamento 

A rauco 
P.Plgrano 
Castro Barros 
Chilecito 
F¡¡matina 
General Ocampo 
General Roca 
General San Martin 
Independencia 
J•1árez Celman 
La Madrid 
Lavalle 
Ri,·adavia 
Sana!!asta 
San Bias de los Sauces 
~.:rmiento 
Vélez Sarsfield 

Ciudad 
Norte 
f:11d 
Este 
Oeste 
Vargas 

Chañar 

Distrito 

Anguinan 
!onogasta 

~:liiogasta 
Sarmientos 
vícbigasta 
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PROVINCIA DE LA RIOJA 

COMI 10 ES DEPART MEr TALES 

Presidente 

Juan S. Avila 
Santiago Arias 
Amadeo Barros 
Luis Rob ín 
V. Molina Agüero 
Vitaliano Ferreyra 
J. Eleodoro Zárate 
Juan F. Páez 
Manuel Agüero 
Pedro S. Oviedo 
Errnilio M. Carrizo 
Pedro J. Garrot 
Ernesto Ocampo 
Mauricio Cabrera 
Vicente 11. Rodríguez 
Basilio Kapetani 
Godofredo J. Barbosa 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento Capital 

Emilio Esteban 
Pedro L. Luna 
Enrique Cortés Guerrero 
Ramón A. Moreyra 
Alfredo Gómez 
Adolfo Vega 

Departamento Belgrano 

¡ Juan Escudero 

Departamento Chilecito 

Gregorio J uárcz 
Florencio Dávila 
Domingo Cano 
Pedro Prudomme 
Olof Salomón Eriksson 

Secretario 

José V. Chumhita 
Cleomedes Vera 
José Romero H eredia 
Pedro Larrahona 
Aniceto Vargas 
Juan B. Villarreal 
J. Eleodoro fartín ez 
José G. Tulián 
Wa!dino V. Díaz 
Joaquín Castro 
Salvador Páez 
Manuel G. Larrahona 
Abelardo Ocampo 
Ramón Díaz Juárez 
Avelino Olivera 
Jacinto Villafañe 
Angel M. Sánchez 

Secretario 

Carlos M. Quiroga 
Natal Luna Olmos 
José D. Za lazar 
Diógenes Sotomayor Bazán 
Benjamín Meadoza 
Julio Rearte Torres 

José Antenor Gómez 

Nicolás Larrahona 
Alcibiades Gordillo 
Ramón Brizucla y Doria 
Emilio J. Orquera 
José Pío Ledo 

.... 



Distrito 

Guandacol 

Ambil 
Milagro 

San Isidro 

Amaná 

Pella Vista 
Esquina 

Solea 
Nacate 

Schaqui 

Jagüel 

Punta Llanos 
Valdeaea 
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PROVINCIA DE LA RIOJA 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento General Lavalle 

Silenio Núñez 

Secretario 

Vicente Carrizo 

Departamento General Ocampo 

Fenelón Llanos (h) 
J uvencio Gómez ¡ Sincs io T. Arias 

J. B . Molina 

Departamento General Roca 

Pedro J. Cuello / Quinterio Ponce 

Departamento Independencia 

Escipión Ontivero Ataliva Sánchcz 

Departamento Juárez Celman 

Camilo Luna 
Leonidas Reyes 

Departame~to Rivadavia 

Marcelo Rodríguez 
Patricio Sánchez 

Departamento San Blas 

Andrés Olivera 

Departamento Sarmiento 

1 Juan Pantazis 

Departamento Vélez Sársfield 

Amadeo Luna Ortiz 
Pedro V. Man silla 

Faustino Sánchez 
J esús María Almonacid 

Cándido Lafuente 

Carlos M. Cáceres 

Ramón Díaz 
Carmen Pizarro l Ramón Rodríguez 

Lorenzo Romero 



Departamento 

Capital 
Ambato 
Ancasti 
Andalgalá 
Belén 
Caparán 
El A:to 
La Paz 
Paclín 
Piedr.1 Blanta 
l:'ornán 

anta María 
Santa Rosa 
Tinogasta 
Valle Viejo 

Distrito 

].a Puerta 

~an Francisco 
Tacana 
Ipizca 
Mogotes 

Londres 
La Puerta 
San Fernando 
Hualfin 

Mira.flores 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

C0:1.1IS10XES DEPARTAME -TALE 

Presidente 

:Manuel Soria 
Adolfo Walther 
Solano Vergara 
Domingo Clerici 
Abelardo Rivas 
Florentino S. Vera 
Ticeo \' illagra 

Ignacio Accvedo 
José Torres Ese.andel! 
Valentín Varela 
Domingo Rodríguez 
Agustín Augier 
Carlos Espeche 
José L. Bastos 
Eloy Arquez 

• UDC01HSI0 'ES 

Presidente 

Departamento Ambato 

Samuel Toranzos 

Departamento Ancasti 

Julio Sosa 
Cantalicio Figueroa 
Pedro Aecvedo 
Guillermo Santillán 

Departamento Belén 

Eufrasio Soria 
Manuel Rivero 
Hermógenes Herrera 
Misaél E. Segura 

Departamento Capayan 

Antonio C. Terán 

1 

l 

Secretario 

C. Rafael Soria y Mcdrano 
Jorge Iellar 
Roberto F igue roa 
Antonio Macias 
Ramón A. Montilla 
José R. Mercado 
vVcrfil Giménez 
Pompillo Espinoza 
\1/ ertel Salguero 
Gaspar Guzmán 
José E. Vergara 
Rafael M. Augier 
Luis F. Maza 
Antonio Tel10 
Miguel Sosa 

Secretario 

Lauro Vázquez 

Eloy Andrada 
Amalio Figueroa 
Lisandro Argañarás 
Má~imo Silva 

Manuel J. .Montilla 
Ricardo Rivero 
Angel V. Moya 
Alejandro J. Gerván 

Sebastián Barros 



Distrito 

Vilismano 
Tapso 

!caño 
Ramblones 
Esquiú 
La Unión 

Villa Pomán 
Mutquin 

San José 

Lavalle 
Alijilán 

Saujil 
Fiambalá 
El Puesto 
l'._';!)acabana 
Salad :o 
Cerrr~ · Negro 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

SUDCO lISIONES 

Presidente 

Departamento El Alto 

Tristán s. Medina 
Manuel Tapia 

Departamento La Paz 

Octaviano Figueroa 
_Fruto Rojas 
Octaviano Rojas 

tilano BarrionueYo 

Departamento Pomán 

Pedro Nóblega 
Tiburcio Carrizo 

Departa11;ento Santa María 

Federico Mena 

Departamento Santa Rosa 

Cledoveo A vila Lezama 
Juan B. Coronel 

Departamento Tinogasta 

Fernando Robledo 
Florentino Brizucla 
Daniel González 
Juan B. Herrera 
Ramón Cano Ocampo 
Teófilo Moreno 

Secretario 

Teodulfo Arévalo 
Antonio Jerez 

José Doristeo Rodríguez 
Juan Aparicio 
. Manuel G . Moya 
Ramón L. Barrionuevo 

Eulogio Montiveros 
Silvestre Ortiz 

evero Villanueva 

Alberto J. Capdevila 
Domingo Jeréz 

Ramón Oyes 
Ramón Godoy 
Guillermo González 
Eusebio Catanesi 
Lucio A. Moreno 
Adán Alanis 
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PROVINCIA DE SALTA 

COMIS10NES DEPARTAME TALE 

Departam=-1 Presidente Secretario 

Anta 
Cachi 
e ;,fo.yate 
Caldera 
Campo Santo 
Candelaria 
Cerrillos 
C'hicoana 
Guachipas 
Iruya 
La Poma 
La Viña 
San José de Metán 
l\lolinos 
Orán 
Rivadavia 
Rosario de la Frontera 
Rosario de Lerma 
San Carlos 
Santa Victoria 

Distrito 

{
Aibat 
Rst Atvarado 

J Buena Vista 
\ Castañares-Choza 
J I~asmendi 
\ Ciénaga 
J San Lorenzo 
l Castellanos-Montafia 
J Pichanal-Peñalva 
\Las Costas; 
J Molino de Patrón 
) nosal 
Velarde 
Isla y Pedrera 
J Lagunilla-Noqucs 
) Higuerillas 
Quesera y Cruz 
Pasaje-Troja y Coba 

Paulino Ecbazú 
egundo Díaz Olmos 

David Michel Torino 
Augusto Regis 
José S. Alderete 
Mariano López García 
Abel Goytía 
Benjamín Figueroa 
Juan Menú 
Tomás F. Vargas 
Moisés Lozano 
Juan E. Núñez 
Eduardo Escudero (h) 
Ricardo E. Dávalos 
Samuel Caprini Egües 
José Raña 
Alberto B. Rovaletti 
Juan Esteban Cornejo 
Miguel Ange l Michel 
Samuel Mootellano 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento Capital 

Francisco Valdez Villagrán 

Ernesto Solá 

Aniceto Echeniqne 

Pastor Saravia 

Mario López 

Nolasco Arias Cost?.s 

Carlos García 
Jesús M. Reyes 
Arturo S. Torino 

Bernardo Martínez 
Angel María Figucroa 

Eliseo C. Medina 
rturo Laspinr 

Juan F. Munizaga (h) 
Eustaquio Murúa 
J. Francisco Alderete 
Domingo Tornesi 
Joaquín T . Salas 
Zenón López Segura 
Dermidio de la Cuesta 
Fanor Sánchez 
Aristeo Roco 
Isidoro Vázquez 
J. Alberto Arias 
Migue l de Singlan 
R. von Sack Bonorino 
Ernesto Roldán 
Ricardo C . Romano 
Arn:ideo de la Cuesta 
Raúl Michcl 
Presb. Fermín Quevedo 

Secretario 

Francisco P. Orona 

Juan M. Solá 

Ricardo Echenique 

José Correa 

Arístides López 

Daniel Villada 

José María Decavi 
J. Miguel Reyes 
Rafael Sanrnillán 

Eliseo S. Díaz 
Agustln Figueroa 

I 



Distrito 

Chañar Muyo 

Palermo 
San José 
Payo gasta 

Pueblo 
Lorohuasi 
Tolombón 
Yacochuya 
Las Conchas 
Tres Cruces 
La Banda 
Santa Bárbara 
Foromillo 
Divisad ero 
Chimpá 

Cobos 
Güemes 

{ 
Candelaria-Ceiba! 
Agua Caliente 

J ardín y Brete 
Tala 

f San Miguel de Arriba 
1 Colón 
San Miguel de Abajo 
Olmos 
Candelaria 
La Merced 
J Sumalao-Sancho 
\ Sanchita 
San Agustín 

{ 
General Mitre 
Pircas 

San Martln 
Belgrano e Isla 
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PROVINCIA DE SALTA 

SUB COMISIONE 

Presidente 

·Departamento Anta 

1 Juan M. Fernández 

Departamento Cachi 

Benjamín Zorrilla 1 
Santos P laza 
Policarpo Ruis de los Llanos 

Departamento Cafayate 

Juan B. Peyret 
Julio Michel Torioo 
Abel Michel Torino 
José . Sola 
C. R. . iño 
Ramón R. Serrano 
Silverio Chavarría 
Calixto S. Meléndez 
Francisco J. Ascárate 
Martín M. Michel Torino 
Ricardo Valdez 

Departamento Campo Santo 

Eugenio Figueroa 
Honorio Folquer 

Departamento Candelaria 

Eduardo Astigucta 

Eduardo López Ulloa 
Ireneo Giménez López 

Departamento Cerrillos 

Mariano Villa 

Claudio Saravia 
César Cánepa Villar 
Gustavo Marrupe 
Julio Sarmiento 

r gnacio Sarmiento 

Cosme Valdez 

Rudecindo Aranda 

Juan Osear Taboada 
José María Vaca 

Secretario 

Napoleón Saravia 

Ertanislao E. Reyes 
Claro Plaza 
Benjamín Ruíz de los Llanos 

F lorentino R. Tilca 
Salvador Colina 
Segundo Zuleta 
Jesús Rodríguez 
Serafín Zalazar 
Gerónimo Sajama 
Gerardo Gallo 
Roberto Munizaga 
José M. Domenech 
Fi lcmón R. Azcárate 
Ricardo Valdez (h) 

Guillermo E. Blasco 
Mateo Quiroga 

Juan Arobio 

Narciso Gallo 
Francisco López García 

Abraham Peralta 

Augusto Ponce de León 
Ricardo Bellido 
Ricardo Marrupe 
Segundo R. Franco 

Domingo Gallardo Arrieta 

Alejandro Tejada 

Miguel T. Boedo 

Ricardo Taboada 
Secundino Peralta 



Distrito 

El Carril 

Tala pampa 
Curtiembre-Morales 
El Carmen 
Las Quebradas 
Santa Ana 
Tunal 
Estación La Viña 
La Costa 
Coronel Moldes 

Galpón 
Conchas 
Mctán Viejo 
Río Piedras 
San José de Orquera 
Lumbreras 
Orquera 

Pueblo 
Amaicba 
Colomé 
Tacuil 
Gualfin y Compuel 
Cbnrcat 
Banda Grande 
Es11uina 
Seclantas \ 
Drealito f 
Luracatar 
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-PROVINCIA DE SALTA 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Departamento Chicoana 

Luis D. Andrea 

Departamento La V1~ 

Justo Güemes 
Fic!el Abregú 
Manuel O. Molina 
Mariano Isasmendi 
Tomás Chávez 
Benjamín Segundo Cbávez 
Cipriano Guerra 
Julio R. Núñez 
Guillermo Villa 

Departamento lVletan 

Javier· T. Avila 
Marcelino Sierra 
\Venceslao Saravia 
Cayetano Arias 
Santiago Alvarez 
Lorenzo Juncosa 
Carlos M. Saravia 

Departamento Molinos 

José Cabello 
Zacarías Cardozo 
José D. Isasmendi 
Crisóstomo Salgado 
Manuel Rodríguez 
Julio R. Austerlitz 
Fahián Ieri 
Julio J. Mariani 

Bernardino Díaz 

J. Navor Gómez 

Secretario 

Doming·o Goytea 

Celestino Royano 
Luis Medina 
Donaldo H erz 
Emilio Chávez 
Féli..,c Rivero 
Lino Segundo Vázquez 
Manuel E. G6mez 
Abe! S. Núñcz 
Francisco Dessens 

Arturo Caillon 
Fernando Caja! 
Justo Vázqucz 
Herman van der Schraft 
Bcrnardino Medrano 
José Lema 
GuH!ermo O. García 

., Mercedes Rioja 
Silvestre Segundo Díaz 
!\ntonio Gana 
Alejandro J. lartínez 
Manuel Santos López 
Bias Guaymas 
Nieves T. de Arce 
Ignacio López 

Cc!so S. Rcinaga 

Hipólito Pérez 



Distrito 

{

Algarrobal 
Balde Mistol y 
Pozo Azul 

f Arbol Solo 
1, Carmen-Yacaré 
J Campo Durán 
\ Aguaray· I tiyuru 
f Corralito 
\ Icochuy-Lavatle 

I 
Entre Ríos 
Río Colorado 
Tabacal 

Embarcación 
J Guadalupe 
\ San Bernardo 
Luna 1f uerta 
Lomas de Olmedo 
La Peña 
f Miraflores 
\ Río Seco 
f Media Luna 
\ San Antonio 
f Piquete-Pichanal 
\ Manuel Elardi 

Paraná 
J Rama ditas 
\ Pozo del Mulato 
f Río de las Piedras 
\ Urundel 

Soledad y 3 Pozos 

{ 
San Ignacio 
Santa Cruz 

San Andrés 
J Yariguarenda 
, Tartagal 
Sausalito y Tipa! 

{ 

Banda Norte 
Victorica 
Santo Domingo 

{ 
San Carlos 
San Isidro 

Buena Ventura 
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PROVINCIA DE SALTA 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Departamento Orán 

Benjamín Sánchez 

Marcos Erazo 

Gregorio Tobal 

Flaviano Lafuente 

Clemente Egiies 

Mariano Desimoni 
Miguel Navamuel 

Juan Bautista Tejeriña 
Ruperto Núñcz 
Tomás Erazo 
Zenón vVayar 

Carmelo Villa fuerte 

Segundo Luna 

Lorenzo R0mero 
Moisés Riera 

Segundo R. Vega 

Francisco Rooth 
Juan B. Bolívar 

Nicanor Cruz 
Leonardo Pérez 

Manuel Orera 

Departamento Rivadavia 

Pablo Agüero 

Francisco C. Filpo 

Eduardo Vera 

Secretario 

Félix Barrosa 

Nicolás Vaca 

Demadel Avila 

José L. Corte 

Santiago González Pércz 

Dermidio Arancibia 
Florindo Torres 

José Pintado 
Borja Precisa 
Demetrio A1zogaray 
Santiago Aparicio 

José Manuel Villafo~rte 

José María Zambrano 

Dionisio Romero 
José Espinosa 

Segundo Ramón Molína 

Angel Ubiergo (h) 
Vicente P. Cucci 

Pablo Miranda 
Sixto J. Caro 

Onofre Colqui 

Manu~l Resuche de la Vega 

Amado Soloaga 

Federico Gauffin y Farías 



Distrito 

San Lorenzo 

El Manzano 
El Cerro Ne gro 
La Silleta 

Pueblo 
Animaná 
Amblayo 
Santa Rosa 
Angastaco 

Acoite 
Azul-Cuesta y Bacaya 
Baritu y Porongal 
Tuctuca y Hornillos 
Huerta y Rodeo Pampa 

{ 
Lisoite-Potrerillo 
Punco-Vizcana 

Soledad y Mesón 
Nazareno 
Foscaya 
Pucará y Puesto 

{
'I'rigo y Huaico 
Palta Orco 

Santa Crnz 
J Falda-Papa Chacha y 

\ Cafiani 
San Felipe 
Viscachani 
Pueblo Sta. Victoria 

Departamento 

Capital 
Cochinoca 
El Carmen 
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PROVINCIA DE SALTA 

SUBCOMISIO ES 

Presidente Secretario 

Departamentc Rosario de la Frontera 

Serafín Domínguez Félix Domíoguez 

Departamento Rosario de Lerma 

Valentín Guanuco 
Nemesio Vilte 
Felipe Gutiérrez 

Departamento San Carlos 

Elizardo Pérez 
Zoílo M. Canizares 
Adolfo C. Torres 
Buenaventura Velarde 
Máximo Agüero 

Departamento Santa Victoria 

Ernesto García 
Pascual Cardozo 
Felipe B. Tabera 
Santiago Altamirano 
Angel María Cardozo 

Gregario Casasola 

Salvador Casasola 
Manuel Yáñez 
Félix Cardoso 
Mamerto S. Aramburu 

Guillermo J . Aparicio 

Héctor Ontiveros 

Tito Burgos 

Virgilio Ontiveros 
Julio C. Aparicio 
Samuel Montellano 

Felipe Farfán 
Marcelino Valdiviezo 
Rafael Suárez Torino 

Domingo G. Serrano 
Rafael Rodríguez 
Antenor Tapia 
Angel M. Gómez 
Pedro S. Ojeda 

César Castellanos 
Justo P. Gutiérrez 
Julio Ibáñez 
Luciano Castillo 
Juan Aparicio 

Simón C. Castillo 

A níbal Tintilay 
Fernando Navarro 
Mamerto Ontiveros 
Juan C. Figueroa 

Abraham Villagarcía 

Secundino Marifio (h) 

Samuel J. Aparicio 

Narciso Saiquita 
Teodoro Carrasco 
Presb. Fermin Quevedo 

PROVINCIA DE JUJUY 

COMISIONES DEPARTAMENTALES 

Presidente 

Martín Pércz 
Guillermo Mendoza 
José D. Rodríguez 

1 Secretario 

Agustín D. Ovidio 
José F. Aparicio 
Domingo Aguiar 



- 405 -

PROVINCIA DE JUJUY 

COMISIO ES DEPARTA1IE TALES (Conclusión) 

Departamento 

Humahuaca 
Ledesma 
Rinconada 
San Antonio 
San Pedro 
Santa Bárbara 
Santa Catalina 
Tilcara 
Tumbaya 
Valle Grande 
Yavi 

Distrito 

Candelaria 
San Miguel 

Mendieta 

Palma Sola 

Santa Ana 

Moreno 

Presidente 

Raúl Bustamante 
rata! R. Delgado 

Felícimo Castillo 
Raimundo Arredondo 
Normando Leach 
Pacífico Arnedo 
Laureano Saravia 
Antonio Torrico 
José Farga Condal 
Zacarías Jará 
Pablo A. Guzmán 

SUBCOMISIO ES 

Presidente 

Departamento Ledesma 

Salvador Méndez 
Manuel Giménez 

Departamento San Pedro 

David M offat 

Departamento Santa Bárbara 

Francisco Barberis 

Departamento Valle Grande 

Manuel Arias 

Departamento Tumbaya 

Napoleón Burgos Uro 

Secretario 

Carlos Aparicio Erazzo 
Rosendo Cullell 
Dagoberto E. Ossorio 
María H. de Arredondo 
J. Carlos Valladares 
Juan Taché 
J ulián Saravia 
Liborio Pereyra 
Genaro Bustamante 
Ahraham Jara 
José Sotelo 

Secretario 

Pedro Olmos 
Mariano Moyana Giménez 

Eduardo Padilla 

Fernando Aramayo 

S. Octaviano Olivera (h) 

Anacleto L. Chocobar 

TERRITORIO DE LOS ANDES 

COMISION DEPARTAME TAL 

Departamento Presidente 

S. Antonio de los Cobres \ Miguel Mollioedo 

SUBCOMISIONES 

Antofagasta de la Sierra 1 
Pastos Grandes 
Susques 

Isauro Díaz 
Andrés Plaza 
Manuel Sánchez Vera 

Secretario 

Juan de Dios Martínez 

José Gallardo 
Remigio Oballe 
Tomás Echenique 



Distrito 

Capital 
Boca del Bermejo y 

Colonia Cano 
nouvier 
Dalmacia 
Jurisdicción del F. C. 
Ju risdicción de los 

Regimientos 
Misión S. Feo. de Laishi 
Pilcomayo-Clorinda 

Distrito 

laguna Blanca 
Parage Espinillo y 

3 Lagunas 
San Francisco Solano 

Distrito 

Capital 
Las Palometas 
Colonia PopuJar 
Barranqueras 
Tirol 

Caaguazú 
Gancedo 

Margarita Belén 
Colonia Bcoitez 
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TERRITORIO DE FORMOSA 

COMISIONES DE DISTRITO 

Presidente 

Luis Massa 

Angel Fontana 
Juan C. Morales 
Tomás D. Carranza 
Luis Fontani 

(Comisionados especiales) 
Fray Buenaventura Guiliani 
Florencio Cunha 

SUB COMISIONES 

Presidente 

Carlos Kulmao 

Alfonso Chir 
Fray Antonio Pauloo 

Secretario 

Alfredo García Ponte 

Justino Cortés 
Nicolás Facio 
Gregorío del Pino 

F ray Leonardo Bianchi 
José Badaró 

Secretario 

TERRITORIO DEL CHACO 

COMISIONES DE DISTRITO 

Presidente Secretario 

Departamento Resistencia 

Jorge P. Lasave 
Juan M. Carrera Mario Bacigaluppo 
Alejo Vida! Penco Domingo C. Delfino 
Teodoro Martínez Rafael A. Montafla 
Demetrio Baranda Antonio Címbaro Canetla 

Departamento Caaguazú 

Belisario Güemes Rosas Palavecino 
W aldino R López Celestino Garrastazú 

Departamento Guaycurú 

Juan Lac1au Santiago Hurtado 
Plácido Urdapilleta Carlos M. Daveri 



Distrito 

La Sábana 
Colonia Basail 
Charaday 

Puerto Bermejo 
General Vedia 
Colonia Zapallar 

l,as Palmas 

Zona :Militar 

Distrito 

Colonia Napalpí 
Kilómetro 50 

Colonia Pastoril 

Kilómetro 173 

Departamento 

Posadas 
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TERRITORIO DEL CHACO 

COMISIO ES DEPARTAMENTALES 

Presidente 

Departamento La Sábana 

Vicente J uárez Villa nueva 
J 11lián Ileauvais 
Julio Repetto 

Secretario 

Amadeo P. Ghirardi 

Departamento Martínez de Hoz 

Francisco Ogara 
Pastor Berga 
Héctor Ferrando 

Departamento Solalinde 

José F . Rondioa 

Zona Militar 

Vicente Guidobono 
José J. Ochoa 
José L. Liuzzi 

Héctor J. Roodina 

j Julio C. Ma11ea ¡ Marcos Hermelo 

UBCOMISI01 ES 

Presidente 

Departamento Resistencia 

M. Lynch Ardizabalaga 
Benigno Peón 

Secretario 

Galván Brusche 
A. Grossi 

Departamento Martínez de Hoz 

N. Gorostegui 

Departamento Solalinde 

(Comisionados especiales) 

José Hardy 

TERRITORIO DE MISIONES 

COMISION DEPARTAMENTAL 

Presidente Secretario 

Antonio Oliveira Juan L. Escalaote 



Distrito 

Alto Paraná 
Alto Uruguay 
Apóstoles 
Azara 
Barra Concepción 
I'ompland 
Candelaria 
Cerro Corá 
Colonia Corpus 
Coucepció11 
de la Frontera 
Itacaruaré 
Monteagudo 
San Ignacio 
·fan Javier 
San José 
San Pedro 
Santa Ana 

Departamento 

Sta. Rosa de Toay (Cap.) 
Adela 
Bernasconi 
Castex 
Cuchillo-Có 
Cura-Có 
El Aguila 
El Odre 
General Acha 
General Pico 
Cuatraché 
Iutendente Alvear 
L¡;. Copelina 
Macachin 
Parera 
Pichi- fahuida 
Quemú-Quemú 
Realicé 
Santa Isabel 
'l'oay 
Trenel 
llriburu 
Victorica 
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TERRITORIO DE MISIONES 

COMI 10 JES DE DI TRITO 

Presidente 

Arístides Saccone 
Venaucio Carnbeiro 
Raimundo Rodríguez 
Arturo M. Lozano 
Julio C. Molina 
Vicente Lépori 
Heraclio A. Méndez 
Amado Montes de Oca 
Nicolás Bonorino 
J. Bernardo Larraburu 
Manuel Basave 
Felipe T. Villalonga 
Claudio Amores 
Juan A. Brun 
Juan C. Calvo 
Vkente Basterra 
Juan J. Sorravalle 
Fernando B. Méndez 

Secretario 

León Gutiérrez 
Juan A. Calvo 
Audrés L. F un es 
Mauricio Rojas 
Isidro Berón 

arios Pacheco 
Arturo A. Esquive! 
Pablo Bonifato 
Juan P. Tcasatti 
Rómulo Dalmaroni 
Miguel de León 
Mateo C. Escalada 
Eucl ides Aguado 
Horacio Quiroga 
Ramón A. Pacheco 
Rodolfo Duarte 
José M. Dornelle 
Raúl Krieger 

TERRITORIO DE LA PAMPA 

COMISIONES DEPARTAME TALES 

Presidente 

Domingo Palasciano 
Julio Páez Magarifíos 
José López Osornio 
Federico Seara 
Víctor :M:. López 
José M. Dantori 
José A. Ortiz 
Angel Aranda 
Arturo Antonietti 
Cipriano Retalaza 
Juan Z . .Monesca 
Pablo Gómez Molina 
Andrés Reíd 
José Fratini 
Manuel I. Ceballos 
Claudio Ruiz 
Ubaldo Chas 
Daniel B. Gonet 
Octavio J. Córdova 
Juan Baqué 
S. Fernández Palacios 
Manuel G. Amaya 
Alejandro Romero 

Secretario 

Arturo Herrero 
Felipe Fossati 
Gregorio Beunza 
Rogelio S. Torres 
Antonio Silvera 
José P. Llana 
José A. O rtiz 
Juan A. Núñez 
Gabriel Martínez 
Alfredo Hernández 
Vicente Echeverría 
Luis P. Rusch 
David Sánchez 
Genaro Pereyra 
Manuel l. Ceballos 
Ventura Corral 
Ireneo V. Fernández 
Albino Botán 
Pedro de Nicolás Montiel 
José Santos Pardo 

icolás Boragioa 
Armando Etcheverry 
Herminio Cabrera Atencio 



Departamento 

Confluencía (Capital) 
Alumine 
Chosmalal 
Las Lajas 
Minas 

..,. , \ 1'l'orquín 
1"orqum) Loncopué 

San Martín de los Andes 

Distrito 

Viedma (Capítal) 
Allen 
Eariloche 
Buena Parada 
Chole-Choel 
Cipolletti 
Colonía Catriel 
Conesa 
Coronel Pringles 
El Cuy 
General Roca 
General Villegas 
Isla Choele-Choel 
Quetrequile 
San Antonio 
Sierra Grande 
Valcheta 

Departamento 

Rawson (Capital) 
Camarones 
Comodoro Rivadavia 
ICí de Octubre 
Caimán 
Madryn 
Sarmiento 
Trelew 
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TERRITORIO DEL NEUQUEN 

COMISIONES DEPARTAME TALES 

Presidente 

Eduardo Elordi 
Luis B. Guiñazú 
Estanislao Flores 
Pedro Belorince 
Marcos Sosa 

Rodolfo Gómez 
Pedro Nazarre Piñedo 

Domingo Ragusi 

Secretario 

Abel Chanetón 
Eduardo Beovirlez 
Gumersinclo Alvarez 
Santiago de Barbará 
Delfín Pérez R. 

Francisco Pérez 
Cosme Migueles 

José del Valle 

TERRITORIO DE RIO NEGRO 

COMISIONES DE DISTRITO 

Presidente 

Celedonio P. Iribarne 
Tomás Torres Ardiles 
Celso J. Fernández 
Joaquín Aznarez 
Darío Tardugno 
Armando E. Zimmermann 
Ernesto Gari 
Dalmiro Payeras 
Ricardo Quinteros 
Rodolfo J uárez 
Manuel Herrero 
Fortunato Larreguy 
Enrique G. Ricke 
Marcelo R. Lesieux 
Arturo San Juan de Sta. Cruz 
José Juan Reíal 
Juan J. Scandroglio 

Secretario 

Arsenio Cavilla 
Claudio Carro 
Camerino Fernández 
Félix Lucío L6pez 
Alfredo G. Gari 

Juan Gauna 
Francisco J. Muratorio 
Juan Arostegui 
Segundo B. Argafiaráz 
Emiliano G11tiérrez 
Pedro Hildemann 
Bernabé Villafaiie 
Pablo J. Guiol 

Joaquín M. Scandroglio 

TERRITORIO DEL CHUBUT 

COMISIONES DEPARTAMENTALES 

Presidente 

Angel Federici 
Hiram E. Wilkinson 
Francisco M. Fernández 
Francisco Deporte 
Salvador Quartara 
Juan F. Acosta 
Marcos Martínez 
Daniel V. Ochoa 

Secretario 

César Campanini 
Julián V. Herrero 
Feliciano Bertrán Morales 
Spartaco Williamson 
A. Pérez Villa 
Argentino Rauch 
C. García 
José F. Sánchez 



Distrito 

San Martín 

Pirámides 

Departamento 

Río Gallegos (Capital) 
Santa Cmz 
San Julián 
Deseado 

E io Gallegos 
Santa Cruz 
San Julián 
Deseado 

Us.huaia . 
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TERRITORIO DEL CHUBUT 

SUBCOMISIONES 

Presidente 

Departamento 16 de Octubre 

Cirilo Crespo 

Departamento Rawson 

Mariano Betelú 

Secretario 

Benito Zuñeda 

José Rufini 

TERRITORIO DE SANTA CRUZ 

COMISIONES DEPARTAMENTALES 

Presidente 

Luis Pa tu ~a 'l 
Pedro Richmon-d 
Abel Blanchct 
.Manuel J. Mallo 

Subcomisiones marítimas 

Medardo S. Olmos 
Carlos B. Sarmiento 
Abe! Blanchet 
Jacinto Rojas 

Secretario 

José María Gutiérrez 
José Arbella 
Lisandro B. González 
Carlos Manetti 

Carlos Paz 
Eduardo Pernas 
Julio Grossi 
Francisco R. Cardoni 

TERRITORIO DE TIERRA DEL FUEGO 

! Manuel Moneta Cándido Rivera 
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CENSO FLUVIAL Y MARITIMO 

Capital Federal 

PREF.ECI'() GENERAL DE PUERTOS CONTRAALMIRANTE DON DANIEL ROJAS TORRES 

Comisiones Presidente Secretario 

Central Juan P . Sus taita Ramón R. Castro 
Subcomisión I Alejandro Ocampo 
Subcomisión 2 Manuel Rojas 
Subcomi!;ión 3 Fernando O ro 
Subcomisión 4 Luis Juan Pays 
Subcomis ión 5 Eduardo Brown 
Subcomisión 6 PC'dro A. Espir.oza 
Subcomisión 7 Luis F. ÜnC'ttO 
Subcomisión 8 Nicanor de Ahelleyra 
Subcomisión 9 Lorenzo Suanich 
Subcomisión ro Juan B. Apetche 
Subcomisión II Enrique Jouant Freire 
Subcomisión I2 Manuel Zurueta 
Subcomisión 13 Doroteo Bazánez 
Subcomisión I4 Agustín Ccrvt"tto 
Subcomisión IS César Da Rocha 
Subcomisión 16 Galación Meana 
Sube-omisión 17 Jorge Almeida 
Subcomisión 18 Francisco Bozzano 
Subcomisión 19 Eduardo A. Costas 
Subcomisión 20 Domingo Ilernacchi 
Subcomisión 2I Alejandro F.. Correa 
~ubcomisión 22 Julio Rcinholds 
Subcomisión 23 Manuel S. Ortiz 
fubcomisión 24 F.duardo Cabrera 
Subcomisión 25 Salvador Carreño 
Subcomi ión 26 Jul io Basset 
S11bcomisión 27 Jorge E. Echeverría 
Subcomisión 28 José M. Gómez 
Subcomisión 29 Pedro Díaz de Vivar 

El censo fluvi&l de Ja Capital fué dl.rigldo por el captt§.n de fragata D. Tomia D. Peña. 



Comisiones 

Atalaya 
Bahía Blanca 
Baradero 
Campana 
La P lata 
Mar de l P lata 
Patagones 
Quequén 
Ramallo 
S&n Blas 

an Nicolás 
San Pedro 
Tigre 
Zárate 

Mal Abrigo 
Reconquista 
Rosario 
Santa Fe 
Villa Constitución 

Colón 
Concordia 
Curtiembre 
Diamante 
Gualeguay 
Gualeguaychú 
Hernandarias 
Ibicuy 
La Paz 
Paraná 
Puerto Brugo 
Umguay 
Victoria 

Alvear 
Bella Vista 
Empedrado 
Esquina 
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CENSO FLUVIAL Y MARITIMO 

Presidente 

Provincia de Buenos Aires 

Carlos B. Ford 
Luis E. Calderón 
Antonio Valotta 
Bartolomé Perrone 
Fortunato Damiani 
Juan Carlos Baria 
Alejandro J. Contal 
Ciriaco E. Orné 
Gaspar L iotta 
Ricardo A. Vago 
F ederico Crovetto 
Camilo S. Anabia 
Ubaldo Esquive! 
Clemente Dave redes 

Provincia de Santa Fe 

Luis H. Garuarra 
Domingo Gallegos 
Mariano L. Saracho 
Felipe Lópcz 
Washington Rubione de León 

Provincia de Entre Ríos 

Julio Benavidez 
Alberto Ibarra García 
Agust ín R. Ortiz 
José T. Fontán 
Ricardo M cñé 
Alejandro H. Cantini 
Juan B. Mundin 
Eduardo Marasmón 
Pablo Leguizamón 
José D. Jávega 
Antonio Herrera Oliver 
Julio Granillo Posse 
César C. Blanco 

Provincia de Corrientes 

Juan C. Iribas 
José M. Boronat 
Marciano Armand 
Raúl Herrera Oliver 

Secretario 

Roque Tello 
Horacio E lías F ragueyro 
Luis Katán 
Ernesto Mora les 
Ed. Esteban Podestá 
Indalecio Cor rea 
Cayetano Sarubbi 
Emilio Abclleyra 
Alfonso A. Abrines 
J ulián Etch egoy 
Ado lfo T úñer 
Alejandro Rodini 
E nrique Domínguc7. 
Domingo Guidi 

H ermenegildl• Vila 
Cecilio Acevedo 
David Mansilla 
E rnesto Fontanarrosa 
Genuario S. Leguizamón 

Juan J. del C. Blasi 
Gregorio de los Santos 
Ma riano Méndez Quinteros 
José Pesante 
Arturo Méndez Firpo 
Felipe E. Castiglioni 
Marcelo Polotti 
Alfredo Lcmarque 
Aparicio Cudiño 
Agustín Bertolini 
Carlos Rotjcr 
Cipriano C. Benítez 
Luis P. Garay 

Delfín Herrera 

Mardal Malvido 
Celso Sotomayor 



Comisiones 

Goya 
Itmiaingó 
La Cruz 
Lavalle 
Santo 'l'omé 

Formosa 
Pilcomayo 
Islas 

Barranqueras 
Bermejo 

Posadas 

San Antonio 

Comodoro Rivadavia 
hfadryn 
Rawson 

Deseado 
Rio Gallegos 
San Julián 
Santa Cruz 

Ushuaía 
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CENSO FLUVIAL Y MARITIMO 

Presidente 

Manuel Fernández García 
Ventura Ferré 
Ramón Sosa 
Vicente Silveyra 
Manuel Meza 

Territorio de Formosa 

Dámaso E. Correa 
Virgilio Higueras 
Lisandro Villegas 

Territorio del Chaco 

Antonio Parsival 
Alberto Demedin 

Territorio de Misiones 

Lorenzo Sacón 

Territorio de Río Negro 

Angel E. Candelaria 

Territorio del Chubut 

Luis M. Verges 
Eugenio M. Leroux 
Bartolomé Correa 

Territorio de Santa Cruz 

Jacinto Rojas 
Medardo S. Olmos 
Abe! Blanchet 
Carlos B. Sarmiento 

Secretario 

Milciades Virasoro Gauna 

Emiliano Berna! 
ereo Meza 

Adolfo Galatoire 

Filemón Blanco 
Miguel E. Rousseau 
Filemón Blanco 

Manuel García 
José F. Ferrer 

Domingo Bacigaluppi 

Liberato Liendo 

Pedro Gómez 
Juan Pagliarini 
Demetrio Zubarioff 

Francisco R. Cardone 
Carlos Paz 
Julio Grossi 
Eduardo Pernos 

Territorio de Tierra del Fuego 

Ramón Pereda 1 Antonio Hernández 



INSPECTORES DEL CENSO 



INSPECTORES 

Carlos Monsalve 
Luis H crnández Otero 
Akjanclro Cancedo 
Emilio Morales 
José María í'ita 
Prcsh. Dr. José L Yani 
Jorge l. Mac Lean 

R. Bidart 
José R. Serrcs 
M. Ortigoza 
Manuel J. 1adueño 
Luis Ru111ai1a 
/1. !heno R. Í'rÍas 
And rés T'<'llnano 
Vicente J. Lihonatti 
fabio Muiioz Maine 

Serviliano Laborde 

Inspector General 

ANIBAL HELGüERA SANCHEZ 

1 nspectores de la Comisión nacional 

Luis V. Varela 
Santiago Castro Fcijóo 
Darín J. Conzález 
Enrique Thoug-n on 
Eusebio E. García 
Eloy B. Aceveclo 
Guillermo Stock 

Manuel F. Allende 
I.onacio D. Lópcz 
Casimir<> Garc!C'i 
C'onrado González 
C:alixto Sosa 
J. .T. Navarro Lahitte 
S:imm·l P.allestrin 
P~ancisco J. Rodríguez 
Lorenzo ~fon ticelli 

lnsoectores de las Comisarías 

Provincia de Buenos Aires 

J osé Sag-astizábal 

Provincia de Corrientes 

:M an11el J. Romero 
Amado A. Moreyra 

Fernando R. López 
Aparicio San Martín 

Fcrmfn G1:incla 
Domi ngo ~artínez 
Juan Antonio Ortiz 
A1i g<' l Flores 
P.elarmino Funes 

Provincia de San Luis 

Jua n R. Correa 
C:.irlos Oitcla 
Luis R. M crcles 
Gabriel Día! 
Pedro Laguna 

Ju:in S. Mac Lean 
Juan D. Luqui 
11annd López Anaya 
Domingo Lardani 
:Mariano S. Barilari 

Carlos Stock I-Torne 
:R<'rnarclino Ozán 
Víctor A. Palacios 
Cccilio E. Tribodi 
Enrique Trllechca 
Hni:ro Miatdlo 
J<>!<é S. lsnardi 
Domingo Unánue 

Víctor F. B.tanco 

:!\!icnlás B. Ojeda 
Anice-to Ponce 
Mariano Mones Ruiz 

F. Salto Sayago 

Provincia de Santiago del Estero 

Manuel Gom:ález Navarro 

Provincia de Tucumán 

Domingo Costas 

Octavio Lór,cz Zavaleta Javier F. Mena 
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Provincia de Mendoza 

Leopoldo Escuden; 
José Fernándcz Osornb 
J11:in Antonio Font Salas 
Daniel E. Garro 

'I0más Godoy 
Eliseo S. Pércz 
Alberto Ramírez Zapata 

Provincia de San Juan 

Gelon A. Villcgas 
Carlos P. Quinteros 

C:irlos Laciar 
M :irco A. Vidal 

C:umelo B. Valdez 

Provincia de La Rioja 

Carlos Alvarez Germán Kamcrath 

Provincia de Catamarca 

Aníbal F. Calvimonte Alberto Herrera Arturo Tula 

Provincia de Salta 

Domingo Mendilaharzu Ramón Brachicri 

Provincia de Jujuy 

Ricarclo Jriarte 
Raúl Bustamante 

L11is Castañeda 
Pedro J. Obelar 

Territori0 de Formosa 

Isidoro Saúl Rios 1:1;-,iano Cáceres 

Instructores-intérpretes (Sirios) 

H. Tarazi 
Alejandro Schamun 

Wacli Bitar 
Amado N. Kairuz 



COMUN ICACIONES E INFORMES 

SOBRE LA 

OPERACION CEN SAL 



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Informe del comisario señor Juan D. Luqui 

La Plata, agosto 31 de 1914. 

Al señor Presidente de la Comisión Directiva del Tercer Censo Nacional1 

don Alberto B. Martínez. 

Cumpliendo con la circular de fecha 2r de Agosto relativa al licencia
miento del personal rentado de esta Comisaría, en la fecha le doy cumpli
miento y elevo a su consideración el informe general sobre la obra que estu
vo a mi cargo, desde el 20 de Mayo del corriente año hasta el día de hoy. 

Medidas adoptadas para el desarrollo del plan concebido por la C. Directiva 
' 1 

Cuando me l1ice cargo de los trabajos. se puede decir que se hallaba tod~ 
por hacer, pues lo poco que se hizo no hubiera podido utilizarse si no se 
impulsaban acti,·amente, adopta1:do una serie de medidas enérgicas y de 
acuerdo con las circunstancias. 

Celebré varias entrevistas con el seiíor Gobernador de la provincia, con 
el señor mini tro de Gobierno doctor Rodolfo Moreno (hijo), con eJ · jefe in
terino de Policía señor Herculano Benavídez, con el Director General de 
Rentas, con el doctor César Amc<Yhino, y demás funcionarios provinciales 
que, por una u otra causa, se hallaran en condiciones ele ayudar eficazmente 
a la obra del cen o. 

Pasé una serie de comunicaciones a los Intendentes 1\funicip:des <le los 
ciento ocho partidos en que se halla dividida la provincia para que sumi
nistraran Jos datos referentes al número de industrias, comercios y predios 
rurales, de manera aproximada, a fin de que sirvieran de base al control 
necesario en las verificaciones de las cifras obtenidas por l;is comisiones lo
cales. En todo momento hallé de parte Je esos funcionarios, la mejor buena 
voluntad, contest:índoseme con presteza a todas mis preguntas y consuaas. 

Pedí y obtuve el concurso de la policía parn el nolllbramient.o de empa
dronadores en toda la campaña, en reemplazo de los renunciantes, los que 
debí substituir en plazo angustioso. 

Solicité de las comisiones departamentales una lista del material que 
aun les faltaba y lo pedí cada ve?. a la Comisión Directiva, sirviéndose los 
pedidos del modo más regular posi!...'.e, dada la existencia de material en los 
depósitos. 

l J ice una investigación por intermedio de la policía, con respecto a la 
parte inundada de la provincia, constatando que el día 28 de Mayo esa zona 
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presentaba solamente el 4.24 % de su superficie total, lo que me indujo a 
acon ejar a esa Comisión Directiva que no se suspendiera la operación, co
mo pedíau algunos diarios. Los hechos me han dado la razón, pues prec-i
samente en esa zona inundada es donde más rápidamente se ha levantado el 
censo, comparadas con otras en donde la sequía es permanente. 

Dificultades subsanadas 

En algunos puntos, como en Esteban Echeverría, la Comisión había 
hecho abandono aLsoluto de su tarea, por lo que, procediendo enérgicamen
te, dispuse que dos empleados a mis órdenes se hicieran cargo de ello y 
haciendo las veces de la Comisión ausente, terminaran la obra del censo. 
Esos empleados citaron a los miembros de la comisión y a los empadrona
dores, y, ayudados por algunos vecinos de buena voluntad, se hallan próxi
mos a terminar la tarea. 

En el partido de La Plata y en el de Lincoln intervinieron algunos ca
detes de la escuela de aspirantes de policía, secundando a los empleados a 
mi cargo, para levantar el censo en parajes inaccesibles, donde no fué posi
ble conseguir lo hicieran los empadronadores ciudadanos. 

Para regularizar en lo posible la distribución del material censal, se 
ordenó a las comisiones departamentales remitieran a ésta el sobrante y con 
él se proveyó directamente y con la mayor rapidez, a los puntos de donde 
era solicitado. 

Como el Presidente de la comisión departamental de General Villcgas 
denunciara que el censo levantado en Charlone de su jurisdicción, estaba 
mal hecho, comisioné al empleado Muracciole para que Jo rectificara, cosa 
que hizo el citado empleado en unos diez días de labor asidua y constante. 
En el partido de General Sarmiento se había omitido censar uno de los cen
tros poblados, por no haberse presentado los empadronadores correspon
dientes. Se comisionó a un empleado de ésta, que consiguió que esos empa
dronadores cumplieran con su deber y dieran cima a su tarea. 

Correspondencia sostenida con las comisiones y dependencias administrativas 

Desde la fecha en que me hice cargo de esta comí a ría, hasta el momento 
presente se han cambiado las siguientes notas y telegramas: 

Notas enviadas a las comisiones departamentales . 
Notas recibidas de las comisiones departamentales. 
Telegramas enviados a las comisiones departamentales 
Telegramas recibidos de las comisiones departamentales 
Notas recibidas de la Comisión Directiva 
Notas enviadas a la Comisión Directiva. 
Telegramas recibidos de la Comisión Directiva. 
Telegramas enviados a la Comisión Directiva 
Notas varias . • 
Circulares a comisiones, diarios, intendentes, etc .. 

Total de documentos archivados 

682 
1.497 
I .OI8 

l .7i2 
171 

107 
137 
157 

2,0I2 
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Esta es la correspondencia cambiada en cien días de labor, pues en esta 
Comisaría se ha trabajado permanentemente sin más feriados que la fiesta 
patria del 9 de Julio, pues la del 25 de Mayo no se pudo observar a c'' U a 
de la urgencia de los trabajos en ese momento. Esto da un promedio de 
25 notas diarias cuyas copias obran en archivo de esta Comisaría. 

Además de estas comunicaciones se han hecho 52 telegramas-circ11lares 
a las comisiones departamentales, contestando consultas, pidiendo datos, fü'~· 

!erando la operación o impartiendo órdenes relativas al levantamiento clcl 
censo. 

Visitas de inspección 

Las visitas de inspección fueron realizadas antes, durante y después 
del censo, abarcando los partidos más lejanos de la provincia, concurrie11do 
allí don<le surgiera una dificultad para subsanarla de inmediato. En ese :;cn
tido, todo el personal de esta Comisaría, además de los inspectores que han 
tcm:1dti parte en ella, han demostrado su celo y patriotismo adelantando 
muchas veces de sus haberes los viáticos y gastos, cuando no se les había 
provisto de fondos. 

Todas las visitas hechas sirvieron para allanar dificultades, disipar du
das y aclarar los conceptos, dando por resultado una labor eficaz y efectiva. 

Los empleados en comisión no gozaron de un viático determinado, sino 
que se les pagaron los gastos ocasionados, realizando con esto una verdade
ra economía. 

Resultados del censo, comparado con el de 1895 

El censo general levantado en 1895 <lió una población de 921.168 habi
tantes para la provincia de Buenos Aires. 

El actual arrojó 2.o66.163 habitantes. 
Los resultados del censo demuestran palmariamente el crecimien

to asombroso de la ciudad Avellaneda, que en el primer censo daba 
18.574 habitantes y ahora 146.415 lo que nos da una diferencia en el aumen
to de 127.841, colocándola en el quinto lugar de las ciudades de la Repú
blica; el partido de Bahía Blanca arroja un aumento total de más de 50.000 

habitantes; el de General San Martín y el de Lomas de Zamora dan un au
mento de más de 40.000; y los de J unín, General Pueyrredón, Lincoln, Per
gamino, Quilmes y Tres Arroyos nos los dan de más de 20.000. En los de
más partidos de la provincia el aumento varía, pudiéndose considerar el tér
mino medio como de tres a cuatro mil habitantes en concepto de aumento. 
En los partidos de Pila, General Lavalle y General Conesa (Tordillo) las 
cifras de población que arroja el presente censo son menores que las rkl 
de 1895, lo que obedece a las inundaciones y emigración ocasionadas por 
las lluvias. En cuanto a la disminución del partido de San Vicente, es a 
causa de que por ley del 9 de abril de 1913 se le quitaron 267 kilómetros paca 
formar el nuevo partido de Esteban Echeverría. 

En cuanto al censo de la ciudad y partido de La Plata, que en 18<)5 
arrojaba una población de 60.891 habitantes da en el presente 136.026, 
lo que significa un aumento en los 19 años transcurridos de 75.000 habitan-
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tes, crecimiento que es tanto más de hacer notar cuanto que se trata 
de una ciudad cuya J!roximidad a la Capital Federal parece quitarle su pro
pensión al progreso. 

Comisiones central de La Plata, departamentales y personal de secretada 
de la Comisaría general 

Me es sumamente grato dejar constancia de la eficaz ayuda que en todo 
momento y con todo altruísmo me prestaron los miembros de la Comisión 
Central, compartiendo conmigo las tareas de la gran obra. En ella figuran 
altos magistrados y funcionarios, nacionales y provinciales, quienes con el 
interés que despiertan las nobles causas, aportaron su concurso sin limita
ciones y sin escatimar esfuerzos para que el censo realizado fuera la expre
sión de la verdad y nos diera el fiel in\'entario de lo que somos y valemos 
como entidad política. 

Igual cosa puedo decir de los de las comisiones departamentales, mu
chos de los cuales, por ahorrar gastos al censo, hicieron personalmente la 
compilación y rectificación de las fichas y libretos levantados, robando horas 
a su labor proficua en obsequio a la grande obra. Muchas notas agradecien
do esos de interesados servicios, fueron pasada oportunamente y cu:inclo se 
entreguen las plaquetas conmemorativas, habrá que hacerlo con espei..:ial 
mención para esa - personas, cuyos nombres quedan en nuestro archivo. 

El per onal de esta comisaría, el cual desde el secretario lutsta el últi
mo empleado, concurrió al trabajo que día por día y sin desmayo durante 
once horas diarias, sin exceptuar más feriado que el día 9 de Julio, se ha 
hecho acreedor por esa contracción ejemplar al reconocimiento de la Co
misión Directiva. 

En el afán de no retardar el censo en los partidos de la provincia por 
falta de material, mandé siempre de é ta todo el disponible, considerando las 
dificultades de remisión con que tropezaba el depósito central. Como conse
cuencia faltaron libretos de edificios, comercios, etc., que no se suministra
ron a los empadronadores en las cantidades requeridas. Como a dichos se
ñores no era posible ocuparlos nuevamente a medirla que llegaba el mate
rial, se completaron todos esos censos por los empleados de esta Comisaría 
que, a pie y a caballo -(con caballos suministrados por la policía), recorrieron 
el perímetro urbano y rural venciendo toda clase de dificultades hasta con
seguir dar fin a la tarea, en la forma que oportunamente comuniqué. 

Censos que aún falta levantar 

Como en su oportunidad se dispusiera el levantamiento de veinticinco 
censos especiales, solicité los formularios necesarios para hacerlos. He reci
bido parte de ellos, faltando otros que, oportunamente, solicitaré, si es que 
se aprueba el temperamento propuesto en la última parte de mi nota de 
8 del corriente. 

Los censos que falta levantar son: 
Asociaciones mutualistas, Valores mobiliarios, Industria minera, ~ocie

dades cooperativas, Industria de conservación de carne, Fábricas de ccn·eza, 
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Fábricas de alcohol, Compañías de luz eléctrica, Compañías de gas, Comr,a
ñías de seguros, Compañía de productos químicos, Empresas telefónicas, 
Industria lechera urbana, Industria lechera rural Fábricas de papel, Tran
vías, Fábricas de tejidos, Teat;ros, Bodegas, Colonias agrícolas, Hospitales 
y asilos, Elevadores y depósitos de granos, Industria frutícola y Men
sajerías. 

Para su levantamiento cuento, como siempre, con el concurso de la:; 
autoridades de la provincia, y con los empleados de esta Comisaría y cakul,) 
que en el breve plazo de veinte a treinta días pueden estar terminados .Y en 
poder de esa Comisión Directiv~. 

Cooperación de las autoridades de la provincia y de las administraciones 
del telégrafo provincial y nacional 

Puedo asegurar al señor Presidente, que s iempre que la solicité obtuve 
ayuda eficaz y rápida de los poderes públicos de la provincia y de todos 
los funcionarios de su dependencia, mereciendo especial elogio el Adminis
trador del Telégrafo provincial, don Ramón Mari!, por la preferencia dada 
a nuestros de pachos y circulares, recibidos sin ninguna limitación. Otro 
tanto puedo decir del c:;eñor Justo V. Chanetor, jefe del distrito de Correos 
y 1 elégrafos de la ación, quien también se hdce acreedor a un agradeci
miento especial, pues sus buenos oficios fueron más de una vez cau :.a su
ficiente para re olver cuestiones que hubieran entorpecido la operación a no 
haber mediado e a buena voluntad y patriotismo ele su parte. 

El señor Jefe ele Policía interino, don Herculano Dcnavídez, estuvo <lis· 
puesto siempre a secundar la c,bra del censo ordenado a los empleados de 
su dependencia que prestaran su apoyo, como lo hicieron con toda eficacia, 
al levantamiento del cen o, ya sea facilitando medios <le movilidad o levan
tándolo personalmente en los parajes inaccesibles o muy peligrosos. 

Para todos estos funcionarios bago presente mi reconocimiento. 

Conclusión 

Si se exceptúan los cuatro partido que aun no han terminado el censo 
a cau a de entorpecimientos difíciles de vencer, pero que de un momento 
a otro lo harán, puede decirse que la operación censal ha sido un amµlio y 
completo éxito en la provincia, en medio de una época de lluvias continuas 
y permanentes que hacen imposible la circulación por los caminos públicos, 
hasta para los individuo a caballo. La provincia demuestra con eslc éxito 
su grado de alta cultura, pu • on sus ciudadanos lo que han intervenido 
pura y exclusivamente en el levantamiento del Tercer Censo Nacional. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más distinguida. 

C011.rado Martín Uzal, 
Secretario. 

Juan D. Luqui. 
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ROSARIO DE SANTA FE 

Informe del comisario Dr. Juan Alvarez 

Rosario, Agosto 3 I de 1914. 

Señor Presidente de la Comisión del T ercer Censo Nacional, don Alberto 

B. Martínez. 
Buenos Aires. 

Habiéndose terminado definitivamente la operación del censo levantado 
en este departamento de la provincia de Santa Fe el día 1.

0 de Junio y sub
siguientes, paso a dar cuenta de los resultados obtenidos. 

Encargado por el señor Presidente de los trabajos preliminares, preocn
póme en primer término el proyecto dP. división del municipio de! lfosario a 
los efectos de la mejor organización, consultando las diversas características 
y muy especialmente su enorme desarrollo. 

Por esta circunstancia no fué posible a<loptar el mismo plan aprohado 
para el censo municipal, realizado el 26 de abril de 1910, y esa Comisión 
General consideró juiciosas las observaciones contenidas en mi nota de 6 
de Diciembre del año último cuando aprobó la diYisión propuesta asignan·fo 
al Municipio trece secciones (inclu o la fluvial), má3 otras ocho denomina
das "rurales" parn los distritos de Alberdi, Funes, Soldini, Alvarez y Piñc-r0, 
Carmen del Sauce y Acebal, Arroyo Seco y Navarro, Alvear y Mon·e Flo
res, y Villa Gobernador Gálvez. 

Los límites de las doce secciones urbanas quedaron de ~(,nsiguientc es-
tablecidos en mi citada comunicación de diciembre 6 de 1913, en esta forma: 

r.ª Río Paraná - Mendoza - Paraguay. 
2 ª Río Paraná - Mendoza - Buenos Aires - Boule'l.'ar,i 27 de Febrero. 
3." Mendoza - Paraguay - 27 de Febrero - Buenos Aires. 
4.a Río Paraná - 27 de Febrero - San Martín - Arroyo Saladillo. 
5.ª Río Paraná - Paraguay - Mendoza - Boulevard Oroño. 
6.ª Río Paraná - Boulevard Oroño - Mendoza - La Plata - Avenida 

Sarmiento - Avenida Francia. 
7.ª Mendoza - Paraguay - 27 de Febrero - La Plata. 
8.ª La Plata - 27 de Febrero - San Martín - Arroyo Saladillo. 
9.ª Río Paraná - Roulevard Avellaneda - Mendoza - La Plata - Ave

nida Sarmiento - Avenida Francia. 
IO.ª Río Paraná - Arroyo Ludueña - Camino Vecinal - Estados Uni

dos - Zuviría - Solis - Mendoza - Boulevard Avellaneda. 
Ir.ª Arroyo Saladillo - La Plata - ~1endoza - F. C. S. F. y F. C. C. C. 

extensión a Buenos Aires. 
r2.ª Límite del Municipio - Camino Vecinal - Estados Unidos - Zuvi

ria - Mendoza - Vías del F. C. S. F. y F. C. C. C. extensión a Bue
nos Aires - Arroyo Saladillo. 

Con posterioridad, el 24 de Enero del corriente año quedaba constituida 
la Comisión departamental, cuya presidencia ejerzo, en los amplios salones 
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de la Biblioteca Argentina galantemente cedidos por su director el doctor 
Gamilio Muniagurria y en la reunión del 15 de Febrero dejó formula a la 
nómina completa de las personas que habían de componer las veintiuna sub
comisiones antes referidas, nómina que igualmente mereció la aprobari6n de 
esa superioridad, procediéndose poco tiempo después al reparto de l0s nom
bramieutos respectivos. 

Una vez en actividad esas subcomisiones y salvadas las dificultades 
propias a su organización puede someter el señor Presidente, la li ta a que 
alude mi comunicación del 4 de Marzo, de todos los presidentes y secreta
ri0s de las veintiuna secciones. 

Cun tales antecedentes, esta Comisaría requirió de las varias secciones 
qt!e comprende el departamento, expresaran si se encontraban o no en con
diciones ele acometer la obra del censo, para la fecha prefijada, o sea el ro 
de Mayo, día en que se verificó el segundo censo nacional en r895; y a mé
rito de la actividad desplegada y la er:celente buena voluntad demostrada 
por los vecindarios, garantí a V d. que el Rosario podía, no obstante las de
ficiencias de detalle, especialmente por la demora en la entrega de fichas 
que más tarde se realizó con diferencias consiJerables de cantidad, ponerse a 
la tarea con todas las probabilidades de éxito. 

Razores de otro orden y que no me corresponde analizar, determinaron 
la postergación del censo para el r.º de Junio último, y son del dominio de 
todo , los graves entorpecimientos e inconvenientes casi insuperables que se 
presentaron más tarde con moti,·o de las per istentes lluvias que produjeron 
inundaciones en zonas importantes de la República, particularmente en esta 
provincia que en un momento dado mantuvo casi la mitad de su territorio 
ba jo las aguas. 

Los caminos intransitables, y los medios de comunicación poco menc•s 
que interrumpidos por completo, fueron sin duda los factores más decidi Jus 
que el censo ha tenido en su contra y, s in embargo, y a pesar de haber so
portado el mal tiempo hasta el 31 de Mayo, vísperas de la operación, ésta 
ha podido realizarse sin entorpecimientos de mayor importancia en el más 
completo orden y con verdadero entusiasmo por parte de los numero,;os em
padronadores y encargados de distrito, todos ellos compenetrados de la sin
gular trascendencia que representa para el país este nuevo exponente Je f-U 

1~~:encialidad en sus múltiples actividades. 
Han contribuído especialmente a este resultado, la persistente y metó

dica propaganda que desde el primer momento se hizo por la prensa de esta 
ciudad, quien puso us columnas desinteresadamente a disposición de la 
obra del censo, respondiendo a un pedido de esta Comisaría fecha 18 de abril, 
y en segundo lugar la considerable cantidad de conferencias pública orga
nizadas por iniciativa de esta Comisaría con la cooperación eficiente de ele
mentos de reconocida ponderación intelectual; siendo digna de anotarse co
mo notable la hermosa disertación pronunciada en los alones de la Biblio
teca Argentina por el presbítero José Ignacio Yani en su carácter de ins
prctor del censo. Esta brillante conferencia justicieramente mereció los ho
;,ores de ser impresa en un elegante folleto que fué repartido con ánimo de 
<.ooper:ir a la mayor difusión del clarísimo concepto expresado acer~a de la 
0 1 ,ra q:.te estábamos empeñados en realizar. 
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El ''Ateneo Popular", importante institución de cultura pública, aportó 
también en forma realmente eficaz y práctica, el concurso de su iniciativa, 
organizando conferencias y veladas en distintos puntos del Municipio con 
proyecciones luminosas por medio de las que reprodujo la ficha de población, 
a fin de explicar la forma en que debía llenarse por los empadronadores. Este 
procedimiento contribuyó sin duda alguna a inculcar en los habitantes de este 
vecindario la verdadera importancia que el censo reportaría al bienestar 
común. 

La fijación de carteles y affiches recibidos de esa Dirección General fué 
otro meJio de práctica propaganda; habiendo contribuído también dentro de 
~u es :era de acción todos los clubs, asociaciones y centros existentes en la 
ciudad a quienes se le requirió por resolución de la Comisión local su con
cursu por medio de la circular del 2I de Abril. 

Animado siempre del propósito de evitar confusiones en la prácti.:1., 
dispuse rogar a los señores Rector del Colegio Nacional y Director <le la Es
cuela Industrial de la Nación, permitie<-en se realizaran, entre los alumnos de 
esos establecimientos educacionales, un en ayo de cómo debía procederse 
en la operacion censal; siendo del todo satisfactorio<- los resultados por que 
tanto censados como censistas se desempeñaron correctamente, según lo 
atestiguan las comunicaciones pasadas a esta Comisar:a. 

A fin de subsanar cualquier error u omisión muy explicable por la di
versidad de personas intervinientes en el levantamiento del censo, y no ol;s
tante la evidente seguridad que tenía de que todas las secciones uruanas 
habían funcionado regularmente, por haberlas recorrido en persona en unión 
del secretario de esta Comisaría, señor Rodríguez de la Torre, dispuse que 
el día 2 del corriente <-,e publicara en todos los diarios de la ciudad u;1 avi3o 
del tenor siguiente: 

"Se ruega a tudas las personas que no hayan sido censadas o no hayan 
tenido oportunidad de entregar sus fichas personales al empadronador 
respectivo, se irvan dar aviso a la Comisaría del Censo, in talada en la 
Biblioteca Argentina (Teléfono 1275), a fin de tomar las providencias del 
caso". Esta oportuna medida que repitióse durante lós dias 3 y 4 de Junio, 
<lió excelente re ultado, complementándosela con una circular a todo:; bs 
diarios locales pidiéndoles quisieran dar aviso de cualquier d.!liciericia <le 
qne tuvieran conocimiento a fin de adoptar las medidas conducentes para 
suh!-anarlas. 

Sólo el 1\Tensajero hiw saber que un obrero de sus talleres había que
dado in empadronarse, siendo en el acto tomadas las medidas conducentes 
a subsan.ir .iquell.i pequeña falta. 

Completados recientemente por las secciones rurales los datos cTe po-
1:,!ación de sus respertivos distritos, puede establecerse que el depart:imento 
Rosario, a cargo de esta Comisaría, arroja un total de doscientos sesenta 
y ocho mil treinta y seis habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 



-<129-

Rosario de Santa Fe Rumies 

Sección 1.• 25.633 Sección 14." 6.894 
,, 2.· 2[. 188 ,, l 5." 1.5 19 
,, 3." 31 .493 " 16." 4.518 
., 4." 6.532 " 17." 3. 116 

,, 5." 26.940 
" 

18." 7.410 
,, 6." 22.796 

" 19." l 1 .540 

" 7: 22.796 ,, 20." 5 .702 
., 8." 4.o68 

" 
21." 2 -499 

,, 9." 29.887 

" 
10." 18.725 Total: 268.036 

" 
11.• 7.555 

,, 12." 4.829 
,, 13." 2.755 

Total: 224.838 

Respecto a la ciudad Jel Rosario, puede afirmarse que la población halla
da el día 1." de Junio, o sea 224.838, es inferior en varios millares a la que 
normalmente mantie11e el municipio. 

E , en efecto, un fenómeno bien conocido, que durante los meses de 
Abril, Mayo y Junio, cantidad de jornaleros atraídos por los altos alarios 
se ausentan al campo a levantar la co echa ele maíz y regresan pocas sema
nas de pué . Aquí tienen sus familias, su muebles y ·us ocupaciones habi
tuale ; aquí pao-an impuestos, reciben ervicios público:, se inscriben en los 
registros, etc. ; on, pue , vecinos del Ro ·ario, accidentalmente ausentes 
durante cierta época del aiio, que e preci amente la que e ha elegido para 
el levantamiento del cen o. Terminada la recolección del maíz, la campaiia 
no tiene dónde albergarlos, ni trabajo que suministrarles. 

Sin temor de exagerar puede afirmarse que el número ele esos au entes 
no era inferior a 12.000 per. onas el día del censo, atentos los informes sumí
ni tracios por algunos presidente ele ección. 

No es sólo peculiar al Ro. ario este fenómeno migratorio producido por 
la suba accidental ele lo jornales; se le comprueba también, normalmente, 
en las prO\·incia ele Santiago del Estero y Salta, que sufren la atracción de 
los ingenio tucumanos en la época de la zafra azucarera. 

La población normal del Ro ario, asciende pue . a 2,17.000 habitantes 
má: o menos, pero aun admitiendo que no e computas n los acci<lentalmente 
ausentes, la cifra hallada de 224 8, 8 revelaría que la C1uclacl ha duplicado el 
número de su· habitante en un período de trece aiios y siete me e:-, clec;de 
lo 112-461 que arrojó el cen o levantado el 19 de Octubre de 1900. Tan 
enorme crecimiento evidencia por sí olo la exuberante "italidad de la ~e
gunda ciuclad aro-entina, oue ha excedido en mucho a Jo <rne e:peraha uno 
de ·u má optimi ta hijo : el eminente estadígrafo Cahricl Carrasco, 
qui n preelijo en 1887 que llegaríamos a los 200.000 habitantes recién en r917. 

Contra lo que afirmaban augurios pe imistas hemo mantenido, pues, 
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en los últimos años, una razón de crecimiento· casi igual a la que conserva 
Buenos Aires. 

Si se compara el número de fichas halladas en r910 y 1914, esto es, si se 
deduce del primero el cálculo aproximado que se formuló con motivo de la 
población accidentalmente ausente, resulta que en poco más de cuatro años 
la ciudad ha aumentado 41.060 habitantes. 

El censo permite deducir que la mortalidad del Rosario sigue siendo 
elevada; 4.50 defunciones el aíio inmediatamente anterior al 1." de Junio 
de 1914; o sea en derredor de 20 por mil. A í y todo es algo inferior a la 
cifra de 22.6 hallada en 19ro; pero si s e tiene pre ente que nue tra mortali
dad no debería er superior a un 15 por mil, queda en pie el hecho de que 
cada año se pierden en la ciudad estérilmente má de mil vidas que pudieron 
prolongarse. 

Una vez ampliado el radio de las obras de salubridad hasta la ave)'lida 
Francia al Oeste y la calle Cerrito al Sur en cumplimiento de lo resuelto por 
el honorable Concejo Deliberante, esta mejura contribuirá sin duda a la 
disminución de tan inexplicable mortalidad en una ciudad como la del Ro
sario, admirablemente situarla y dota da de un excelente servicio de aguas 
corrientes. Es consolador entretanto recordar que leja de retroceder, avan
zamos, como lo demue tra el siguiente cuadro: 

Año 1900 28.9 por mil 

" 1900 24.5 
" " 

" I9IO 22.6 
" 

,, 
" 1914 20 

" " 

Otra mejora importante que desde ya puede apreciarse, es la relativa 
a los despachos de bebidas existentes en el municipio; en 1875 teníamos uno 
por cada 75 habitantes; en 1910 uno por cada 124 y en 1914 uno por cada 192. 

Es igualmente halagüeño el resultado de población obtenido en todo el 
departamento, pues, mientras el segundo censo de 18g5 daha 107.959, el ac
tual levantado 19 años después, arroja 268.036 habitantes, es decir, que su 
aumento equivale a 160.077 habitantes, o sea en una proporción del 148.26 
por ciento. 

Los cuadros que a continuación se insertan, expondrán ante esa Comi
sión General las demás cifras derivadas de los censos de los edificios, ani
males y vehículos, agricultura y ganadería, etc., que como las anteriores son 
reveladoras también de los enormes progresos alcanzados por los hijos de 
este departamento, que por su propio esfuerzo y debido a su incansable labor 
han sabido conquistar un puesto culminante dentro del estado provincial: 

......................... .. ..................................... ' . 

Los cuadros a que se refiere el p~rrafo que 
antecede, queclan ag-reg-adoc; al original de la 
nota en el archivo de Secretaría . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. . . . . . . . . . ., 
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En la esperanza de que esa Comisión General tendrá a bien aprobar 
cuanto queda referido, me complazco en saludar al señor Presidente muy 
atentamente. 

Benjamín Rodríguez de la Torre, 
Secretario. 

Juan Alvarez. 

ROSARIO DE SANTA FE 

Informe del Comisario doctor Juan Alvarez 

Rosario de Santa Fe, Julio 4 de r914. 

Señor Presidente de la Comisión del Ter~er Censo Nacional 

Don Alberto B. Martínez, Buenos Aires. 

Por intermedio del Expreso Villalonga y en tres cajones grandes remito 
a usted doscientas veintidós mil trescientas setenta y cinco fichas de pobla
ción correspondientes a la planta urbana de la ciudad del Rosario, según el 
detalle que sigue: 

Circunscripción 1.ª 2 5. 558 

" 
2." 2 1.895 

" 3." 31 -313 
4." 6.532 

,. 5." 26.712 
6." 22.258 
7." 22-459 
8." 4.045 
9." 30.402 

10." 18.772 
I T." 7.599 

" 
12." 4.830 

Deben agregarse las fichas correspondientes a la población a bordo que 
ascienden a dos mil setecientas sesenta y una, y han sido enviadas directa
mente a esa Comisión por la Subprefectura local. De este modo el total de 
fichas de población correspondientes a esta ciudad es: 

225. 136 

Doscientos veinticinco mil ciento treinta y seis 

Como tuve oportunidad de manifestar al señor Presidente en mi nota de 
fecha 17 de Junio próximo pa ado, el simple recuento de las fichas obtenidas 
en el día del censo no puede arrojar con exactitud la cifra real de habitantes 
de esta ciudad. La recolección del maíz obliga a trasladarse al campo por 
algunas semanas a millares de trabajadores que viven aquí permanentemen
te, aquí pagan impuestos, reciben servicios públicos y se inscri!-ien en los 
registros electorales. Restarlos en masa de la población total, simplemente 
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porque el día del censo se encontraban ausentes, equivale a suministrar un 
dato erróneo, falsear el coeficiente de la natalidad y de la mortalidad y por 
fin mantener dentro del sistema electoral una ficción tan peligrosa e incons
titu ional como la que resultará de conceder a la campaña un número de 
diputados superior al que le corre panden por su población real, disminu
yendo en otro tanto la representación a que esta ciudad y las que se encuen
tran en parecido caso, tienen derecho. 

Es cierto que no puede saber e con exactitud cuántas son esas personas 
provisoriamente au entes; pero no es menos cierto que algunos elementos 
indirectos permiten inducirlo con bastante aproximación. Así es un hecho 
innegable que por su composición étnica. su situación topográfica, su con
fort y sus medios de vida habituales las ciuclade <le Buenos Aires y Rosario 
ofrecen gran analogía. Ahora bien, si fuere cierto que el Rosario ólo tiene 
225.136 habitante , resultaría que por el dato del cen o Buenos Aires es 6.9 
veces mayor, pero que esta proporción no se mantiene comparando cifras 
que lógicamente debieran mantenerla: natalidad, mortalidad, y consumo de 
vaca . En 1913 Buenos Aires resultaba por su natalidad 5.6 veces mayor 
que Rosario, 5.0 solamente por la mortalidad; y 5.3 por el consumo. 

Hay. pues, una disparidad evidente que no puede explicarse por simples 
01111sione en el empadronamiento del Rosario, ya que la precauciones to
mada para asegurar el éxito de la operación no autorizan a uponer que 
tal caus;i de error haya actuado con mayor inten i<lad aquí que en Buenos 
Aires. Sólo re, ta entonces la hipótesi a que he aludido: grandes masa de 
jornaleros buscando mejor salario ban abandonado por algunas semanas su 
residencia habitual. 

Hay una circunstancia que lo corrobora e5pecialmente. El señor Pre
sidente de la circun cripción 9 ª de este departamento-Gerente de la Refi
nería Argentina y persona que tiene motivos para sei¡uir de cerca el fcnót11e
no migratorio de los obreros-calculó a fines de Abril q 1e algunos distritos 
pohres de u sección arrojarían en derredor de 20.000 habitantes. Llegado 
el 1 .° de Junio, sólo se encontraban 11 .7~6. 

Esrero, pues, que antes de dar la cifra <lefinitiva de la pohlación del 
Rosario sean tomada<; en cuenta estas ohserv:iciones, inspiradas en el propó
sito de que el censo refleje con toda exactitud la importancia de la ciudad. 

Saludo a usted muy atentamente. 

PROVINCIA DE CORDOBA 

CENSO DE LA CAPITAL 

Juan Alvarez. 

Informe del Comisario, doctor S. Dutari Rodríguez 

Córdoba, Junio 26 de 1914. 

Señor Presidente de la Comisión del Tercer Cenc;o _ Tacional de la República 
Argentina, doctor Alberto B. Martínez, Buenos Aires. 

Ratificando mi telegrama ele ayer tengo el agrado ele comunicar al señor 
Presidente, que la Comisión departamental de esta Capital, presidida por el 
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señor Pablo A. Pizzurno, ha terminado ya la recolección y recuento de la!I 
fichas correspondientes al censo de la población de este municipio, el que 
arroja un total de 134.854 habitantes, o sea en números redondos, ciento 
treinta y cinco mil ( 135.000) habitantes; cifra que es una sorpresa; si se la 
compara con los guarismos que señalan los cálculos de recientes publicacio
hes oficiales, y que, en absoluto, marca un exponente de crecimiento sólo 
comparable con el que acusan las grandes capitales del mundo. 

En efecto; la población de esta Capital, según cálculo de nuestro ilus
trado y malogrado comprovinciano, ingeniero Manuel E. Río, ex jefe de la 
Dirección General de Estadística de esta provincia,-consignado en su so
berbia Monografía de Córdoba-ascendía, en el año del Centenario, a 110 
mil habitantes; a 125 mil habitantes en 1913, según los últimos datos publi
cados en el Anuario de la Dirección General de Estadistica citada; y a 
125.700, conforme a lo anotado en el Boletín me11.5ual de Estadística 1uni
cipal correspondiente al mes de Enero del corriente año,-acusando así un 
aumento sobre el promedio de esas estimaciones, de 14.676 habitantes, y un 
crecimiento efectiv~tomando como exacto el cálculo del ingeniero Río de 
25.000 habitantes en cuatro años, o sea un promedio anual de 5.7 por ciento. 

Pero, dejando de lado estos cómputos que, aunque formulados a base 
de publicaciones oficiales, se prestan a rectificaciones de hecho, comparemos 
la cifra arrojada por el último censo con las consignadas en los censo nacio
nal del IO de Mayo de 1895 y Municipal del 31 de Ago to de 19o6; el pri
mero de los cuales daba a la ciuda de Córdoba 54-763 habitantes y el se
gundo 92.776. Tendremos así, sobre el Censo Nacional expresado, un au
mento de 8o.237 habitante, en 19 año , y de 42.224 habitantes en 8 años, 
sobre el Censo Municipal ; esta última cifra revela un promedio anual de 
crecimiento equivalente al 5,7 por ciento, porcentaje que es exactamente el 
mismo de los cuatro último años, tomando como base la población calculada 
en 1910 por el citado ino-eniero Río. Este detalle no puede en manera alguna 
d jarsc pa ar d apercibido; pue · 1 revela que el crec:imiento de la pobla
ción de Córdoba obedece a leyes bien determinadas y estables que autorizan 

l juicio bien fundado de que dentro de 12 año y 6 meses o ea al terminar e 
1 año 1926, nuestra tradicional ciud:i.d habrá duplicado su población y con

tará con 270.000 habitantes. 
Si ha sid motivo de all)orozo y de inten a satisfacción para sa gran 

metrópoli aber que u índice de crecimiento anual e de ~.2, como lo con -
tata el s ñor Presidente en u reciente notable nota al señor 1 Iini tro del 
Interior, dando cuenta de laR cifra del censo en Bueno Aires, tiene 
que serlo de mucho mayor júbilo para no otros el haber superado ese 
porcentaje, que es extraordinario segt'.m lo enseñan los maestros de la Esta
dística, y que coloca a Córdoba, en cuanto al crecimiento de su población, 
en lugar prominente, dejando presentir el porvenir que le depara el destino, 
si su desenvolvimiento continúa en la misma progresión que hasta ahora. 

Y nada hay que dej uponer lo contrario. Antes bien, el aumento de 
la población hoy constatado, y al parecer extraordinario, es la obra exclusiva 
de los tres factore:=; que deben tenerse en cuenta en los trabajos estadísticos 
ele esta índole: el incremento vegetativo, el inmigratorio y la transmigración 
urbana, es decir, la atracción que la urbe populosa ejerce sobre los elementos 
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aislados y los centros dispersos de la campaña, que hace notar tan oportu
namente el señor Presidente en u citada comunicación al eñor Mini tro 
del Interior. 

Y es considerando e te último factor, que no vacilo en afirmar que, a 
no ser la cri is actual, el incremento de la población en e ta Capital hubiera 
sobrepa ado en mucho al guari mo arrojado por el censo actual. 

Es en verdad un hecho comprobado ntre nosotros,-como ha de serlo 
en cualquiera otra parte- que en los años de holgura económica, una gran 
masa de población rural afluye a la ciudad y se establece definitiva o perió
dicamente en ella, sea atraída por las comodidades que le brinda la urbe 
pletórica de ellas, ea incitada a ofrecer sus esfuerzos y sus músculos a las 
grandes empresas industriales y comerciales, sea, en fin, en procura del 
centro cultural que ha de señalar más amplio rumbo a us actividades. 

Sin embargo, esta merma, si bien resta algo al entusiasmo y sentimien
to de legítimo orgullo del habitante de la ciudad, no afecta en manera alguna 
al aumento total de la población de la provincia, eñalando más bien una 
distribución mejor de la fuerza que elaboran la riqueza y grandeza del 
paí 

He creído oportuno anotar estos detalles, en parte para tranquilizar a 
los que, llevados de un optimi mo exagerado, calculaban una población mu
cho mayor a esta Capital, ya también, y principalmente, para demostrar que 
la operación censal llevada a cabo puede adolecer de esa imperfección propia 
de la índole del trabajo; pero que revela indudablemente una labor cons
ciente, e crupulo a y de resultados tan seg-uros como humanamente es po i
ble conseguir, la que en gran parte se debe a la consagración celo. a, ilu -
trada y patriótica del Presidente de la Comisión el partamental de e ta Ca
pital, señor Pablo A. Pizzurno, al entusiasmo y eficacia con que han colaho
rado las comisione de distrito y-lo que es motivo de legítimo orgullo-a 
la cultura de nuestro pueblo, revelada, no sólo <:n el hecho de no haberse 
producido un olo incidente durante la operación cen al, sino también la 
fácil y consciente información suministrada a tal objeto. 

El dato que, complacido, trasmito hoy al señor Pre idente, no ha sido 
suministrado a nadie oficialmente, cumpliendo así instrucciones superiores 
al respecto; pero me permito hacerle notar que hay verdadera expectativa 
pública por conocer el re ultado óel censo de la población, tanto de esta 
Capital como de la campaña, acrecentada por las publicaciones que los dia
rios de ésa hacen sobre las cifras que dicha operación arroja en Buenos Aires 
y otras provincias. 

Con tal motivo me tomo la libertad de insinuarle que, si lo estima con
veniente, me autorice para suministrar, con las reservas y discreción del 
caso, aquellas informaciones que tiendan a satisfacer la explicable ansiedad 
del público. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar al señor Presidente con mi, 
consideración más distinguida. 

S. Dutari Rodríguez. 
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Nota del Presidente de la Comisión Nacional 

Buenos Aires, Junio 30 de 1914-

Señor Comisario General del Censo racional 
Dr. S. Dutari Rodríguez, Córdoba. 

Al acusar recibo de su atenta nota fecha 26 del actual, ratifico mi tele
grama del 28 de este mes, por el que .telicitaba al señor Comisario General, 
a nombre de la Comisión acional del Tercer Censo, por el resultado obte
nido en la oper:,ción ,:ensal, en esa ciudad. 

Es efectivamente sugerente el aumento de población alcanzado por Ia 
docta Córdoba en el transcurso de cuatro años, y ello se debe a más de otros 
fenómenos, en primer término, a los que usted alude, con istentes en el in
cremento vegetativo, en el migratorio y en la transmigración urbana. 

Su afirmación acerca de que el último factor mencionado, a no haber 
sido la crisis actual por que atrave amos, hubiera producido mayor incre
mento de i .. población de esa Capital, es un hecho real y positivo, que está 
debidamente comprobado en la mayoría de los países, y aún en el nuestro, 
en los que se demue tra qu'= cuando su situación económica no se halla 
resentida, una gran cantidad de per onas procedente de los pueblos rurales 
afluye a las ciudades y e e tab Ieee en ellas, o bien definitivamente, para 
disfrutar de su renta , bien periódicamente, en vi itas de placer. 

1o tiene Córdoba nada que envidiar a ninguna provincia con respecto 
al · ·ito del cen o, pues él ha sido completo, mas bien un sentimiento de 
legítimo orgullo debe imperar en los habitantes de esa ciudad, que ha au
mentado en p,)blación de una manera sorprendente. 

En nombre de la Comi ión acional que presido reitérole las felicita-
ciones y acrradecimientos a que se ha hecho u ted acreedor por los impor
tante y patrióticos servicios que ha pre tado a la ob ra del cen o. 

Con mi má distinguida consideración aludo a u ted muy atentamente. 

ALBERTO B. 1\1.\.RTINEZ. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Informe del Comisario ingeniero B. Olaechea y Alcorta 

Santiago del Estero, Junio 26 de r9r4. 

Al seflor Presidente de la Comisión Nacional, 
Dr. Alberto B. Martínez, Buenos Aire . 

Nada más que a título de información interesante y curiosa y con el 
fin de medir con la mayor exactitud posible, los perjuicios sufridos por el 
Censo personal de e ta provincia, he pedido a todos los departamentos, un 
cálculo aproximativo del número de peones emigrados, durante los meses 
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de Abril y Mayo del corriente año, a las vecinas provincias, en busca de 
trabajo-y he conseguido al fin, ese dato, con bastante precisión, pues, de 
varias secciones de la provincia se me ha proporcionado cifra inequívoca, 
por haber sido obtenida de los jefes de las estaciones de los ferrocarriles. 

El cómputo que con idero, arroja (38.255) "'treinta y ocho mil doscientos 
cincuenta y cinco peones", emigrado pero como de ésto , no menos de las 
dos terceras partes, cuando salen temporariamente, lo hacen en compañía 
de sus familias,-aquella cifra se traduce en la de 76.506 personas, tomando 
el mínimum de tres personas por familia, cálculo que más bien pecaría por 
mfoimo o muy moderado al apreciar el éxodo de que se trata. Por supuesto, 
que en su mayoría las peonadas se concentran en la provincia de Tucumán, 
con motivo de la cosecha azucarera. 

Saluda a usted con su consideración distinguida. 

Enrique J. Cáce1·es, 
Secretario. 

B. Olaechea y Alcorta. 

Buenos Aires, Julio I. 0 de r9r4. 

Señor ingeniero Baltasar Olaechea y Alcorta 
Comisario General del Censo, Santiago del Estero. 

Tengo el agrado de acusar reóbo de su atenta nota N.º 1655 fecha 26 
de Junio ppdo., de cuyo contenido me informo con interés. 

Me doy cuenta del pesar con que V d. contempla el éxodo de trahajadores, 
gue afecta sus sentimientos de santiaguefio que ama su provincia; pero se 
trata de un hecho inevitable que se corregirá por una reacción que en día no 
muy lejano tendrá que producirse, restableciendo el equilibrio. 

Los efectos políticos de una despo !ación momentánea podrán tamhién 
corregirse, teniendo en cuenta, lleg-ado el caso, el número de santiagueños 
ausentes que han pasado a trabajar a las provincias vecinas, puesto que to
dos, al censarse, habrán hecho constar el lugar de su nacimiento. 

Saluda al señor Comisario con distinguida consideración. 

ALBER'l'O B. MARTINEZ. 

SAN JUAN 

Informe del comisario, ingeniero señor Mariano S. Barilari 

San Juan, agosto 31 de 1914. 

Señor Presidente de la Comisión Central del Tercer Censo Nacional, doc
tor Alberto B. Martínez. 

Buenos Aíres. 

Tengo el agrado de informar el señor presidente, sobre el resultado del 
levantamiento del censo de esta provincia y de los trabajos efectuados por 
la Comisaría general. 
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Ante todo solicité del Gobierno de la prnvincia, se me concediera para 
instalar las oficinas, el local que ocupa la Dirección de E tadística por con
siderarlo gran auxiliar de la obra que debía emprender. Conseguido el local, 
designé como secretario al director de esta oficina, de acuerdo con las ins
trucciones respectivas, y procedí en seguida a reunir a la Comisión y tomar 
todas aquellas disposiciones preliminares de mayor urgencia. 

El personal de la Comisaría fué nombrado a medida que se necesitaba; 
y con el propósito de reducirlo en lo posible, se fijó el siguiente horario de 
oficina, de 8 a 12 y de I a 6, ampliado de 8 a 10 p. m. en los días de mayor 
trabajo. 

Considerando de mucha importancia las cartas topográficas de la región, 
solicité del Departamento de obras públicas el plano general de la provincia 
y de los departamentos ; pero sólo me fué entregado uno antiguo, que tuve 
oportunidad de remitir al señor presidente. Como dicho plano fuera muy 
deficiente en sus detalles, teniendo errores de consideración en la parte topo
gráfica y división política, procedí a investigar por todos los medios posibles 
por si existía otro que se acercara más a la verdad; pero, desgraciadamente, 
con resultado negativo. Esta dificultad pudo ser subsanada en parte, por 
medio de los datos obtenidos de mensuras e informaciones particulares, ha
biéndose confeccionado planitos de varios departamentos, los que prestaron 
muy buena utilidad. 

No habiendo sido demarcados los límites entre esta provincia con los 
de Mendoza, San Luis y La Rioja, creí conveniente, para la mayor exacti
tud de los trabajos, fijar de acuerdo con los señores comisarios de dichas 
provincias, como límite provisional dentro de la zona en litigio y para fa
cilitar el trabajo a los empadronadores, líneas de lugares conocidos única 
y exclusivamente a los efectos del censo; pero eo virtud de lo resuelto por 
esa Comí ión nacional, se procedió a efectuar el empadronamiento de la 
región limítrofe, llegando para ello hasta donde ordinariamente ejercen ju
risdicción los gobiernos respectivos, previo acuerdo con los señores comisa
rios del censo. 

La -Comisión central como las departamentales, fueron ampliadas con 
personas que se encontraban en condiciones de prestar su concurso benéfico 
a la obra, en la forma que en debida oportunidad he puesto en conocimiento · 
del señor presidente. 

Constituidas las comisiones y subcomisiones de los departamentos, se 
invitó a los señores presidentes a que concurrieran a la Comisaría general 
para cambiar ideas sobre los detalles de los trabajos preliminares del censo 
y organización de las subcomisiones, habiendo asistido la mayoría y algu
nos secretarios de las comisiones· 

Cada uno de los formularios de los censos íué estudiado detenidamente 
para qt1e a su vez lo hicieran con los señores miembros de las comisiones, 
subcomisiones y empadronadores, recomendándoles llenaran previamente 
cada uno de ellos y corrigieran los errores en las reuniones que tuviera la 
comisión, consultando .con esta comisaría cualquiera dificultad que se les 
presentara. 

Con el propósito de facilitar y activar los trabajos en todo lo posible, 
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-se aconsejó a los señores pre identes de las comisiones departamentales, que 
solicitaran la renuncia de aquellos vocales que no concurrieran a las re
uniones y los re mplazaran por per onas preparadas y de bu na voluntad. 
Con este propósito, por medio de notas, telegrama o in pecciones conti
nuas se ha tenido en completa actividad a todas la omi ione y subcomi
siones departamentales, ilu trándola , al mismo tiempo, sobre la forma de 
llenar las fichas de lo diversos censos y en todos aquellos detalles que 
fueran necesarios para el mejor é.'X.-ito de los trabajo . 

Las innumerables consultas por escrito y erbales, fueron iempre con
testadas inmediatamente. 

Fueron oportunamente de pachadas comisiones, con el propósito de 
conferenciar con la de las provincias limítrofes, a fin de subsanar cualquie
ra dificultad que pudiera presentarse en el levantamiento del censo de la 
zonas en litigio, habiendo procedido de común acuerdo, sin el menor incon
veniente. 

Respecto del nombramiento de los empadronadores, han figurado en él 
ministros de la Suprema Corte y del Poder Ejecutivo, senadores, diputa
dos, altos empleados de la administración nacional y provincial, clérigos, 
ingenieros, médico , abogados, militares y otros ciudadanos preparado , 
como tuve oportunidad de comunicar al señor presidente. 

A las comi ione de lo departamentos del Oeste, se 
signaran también como empadronadores a los aduanero 
1a cordillera, por ser muy conocedores de la región. 

les acon ejó de
de los pasos de 

Se hizo llegar a conocimiento de los efíores presidentes de com1s10n 
y subcomisión en forma confidencial que la Comi aría general procedería 
a verificar el cómputo de los habitantes, auxfüados por el padrón electoral, 
oficina de enrolamiento y registro civil, para evitar así que se pudiera ha
cer figurar aumento de población. 

Oportunamertte fueron nombrados cuatro inspectores locale., <lesig-nán
<loles a cada uno su respectiva juri dicción, con in trucciones precisas para 
el desempeño de su cometido, habiendo ido su acción muy eficaz para el 
resultado del censo. 

Respecto de la organización de los empadronadores e insnectores, ya 
11 tenido oca ión de ponerlo en conocimiento del eíior presidente. 

Dadas las grandes dificultades que se han presentado por las conside
rables distancias de muchos de los sitios poblado , ligado por malísimos 
caminos. no ha ido posible terminar la lahor de los dem~s cen os, en la 
fecha fi1ada por la 1nstrucciones re pectivas, no ob tante los esfuerzos que 
se han hecho para consef,!;uirlo. 

pe ar también de haberse instruído a los empadronad res, no se ha 
podido evitar que incurran en omisiones y errores, que aunque de muy se
cundaria importancia. no se habrlan producido, con un poco más de atención 
y de buena voluntad de parte de algunos. 

En e ta comi aria se han revisado todos los formulario , exceptuando 
1os correspondiente a Concepción, por haber sido mandado directamente 
a esa Comisión nacional. 

Debo llamar muy particularmente la atención del señor presidente 
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sobre la cantidad de pequeña bodegas improvi ada en este año. Con mo
tivo de la baja repentina de la uva la mayoría de los viticultores, en vez de 
vender el producto a las grandes bodegas o exportarlo, han preferido elabo
rarlo, lo que e ha hecho en forma primitiva, sm el auxilio de maquinaria 
alguna. 

Debido también a las mangas de piedras, que han sido más frecuente~ 
y fuertes que en los años anteriores, se ha perdido gran parte de la última 
cosecha. 

E l resultado general del censo en esta provincia, lo pone de manifiesto 
la planilla adjunta, cuyos datos parciales he tenido oportunidad de poner 
en conocimiento del señor presidente. 

El censo personal fué remitido directamente por las comisiones depar
mentales, de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión nacional. 

Saludo al señor pre idente con mi más distinguida consideración. 

M. S. Barilari. 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Informe del Comisario General doctor Guillermo Correa 

Catamarca, Septiembre 18 de 1914. 

Señor Presidente de la Comisión Central del Tercer Censo Nacional, doctor 
Alberto B. Martínez. 

Buenos Aires. 

En cumplimiento de las instrucciones tran mitidas, me es grato elevar 
con los libretos del censo practicado en esta provincia, el informe del caso, 
y, desde lueg , me permito rogarle quiera disimular los errores y omisiones 
en que e haya podido incurrir, por defecto de los empadronadores, unas ve
ces, otras debido a dificultades, cuya preví ión he con iderado ca i imposible, 
y en algunas, seguramente, p r mi falta de con epto exacto en divcr as cir
cunstancias relacionadas on la operación cen al. 

T ngo, sin embargo, la c'rcen,ia de que la provincia de Catamarca ha 
verificado con el menor costo posible un empadronamiento muy superior al 
de los censos anteriores, porque sus pobladores han estado bien preparados, 
merced a la propa..,.anda sis emática Jlevada hasta lo centros y poblaciones 
más mode tas por el clero I magisterio e colar, las visitas de los inspectores 
y las numerosas y reiteradas circulares distribuídas con profusión en todo el 
ámbito de la provincia. 

Ninguna iniciativa de esa Comisión Central ha sido aquí descuidada y 
í,-al contrario,- robustecida por todo los medios a mi alcance. 

Permítame, señor Pre idente, hacer notar que el plan de la operación 
censal, en cuanto a la elección o dc!-ignación de las personas encargadas de 
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prepararlo y desarrollarlo en esta provincia, ha sido causa de no pequeña 
dificultad para la Comisaría. 

La disciplina de los procedimi~ntos y el orden jerárquico del personal 
interviniente, constituían en cierta manera la efica\:ia misma de la operación, 
porque su vasto per onal, si no estuviese ligado e trictamente por las respon
sabilidades de su función respecti a, en la gradación de los distintos servi
cios, no presentaría ni el carácter unitario que debe revestir, ni la solic.laridad 
de Stts diversos componentes. 

Los preliminares del Censo de 1914 han adolecido, en tal sentirlo, de 
homogeneidad y subordinación , en ·argándome a mí de la Comisaría por un 
lado, y de ignando por otro, las personas llamadas a constituir las Comi io
nes departamentales, sin que haya podido haber una solidaridad estrecha y 
sí, al contrario, ausencia en algunos casos de conocimiento y de competencia 
en otros. En lo atinente a esta provincia aquellas comí iones, ni por el nú
mero, ni por la condición de varios de los designados, han revelado un cui
dadoso acierto. 

Esta comisaría debió aceptar y reconocer la organización <le las Comisio
nes departamentales lamentando el ver algunas de tituída de condici.ones 
en sus componentes, ejerciendo funciones que reclamaban grados de mayor 
preparación. 

E a lista , por otra parte, no han consultado la fácil comunicación de 
sus miembros a los efectos de la 01 g-anización y desarrollo del trabajo, p:.tr
ticularmente en ciertos lugares de la campaña, ocurriendo numerosos casos 
de encontrarse las personas designadas a di tancia de hasta veinticinco kiló
metro unas de otra , de modo que su reunión ha debido tropezar con los in
convenientes propio de la difícil comunicación. 

Habria sido más acertado de ignar los Comisarios con la dt:bicla antici
pación y confiar a é tos la confección de las listas, pues de esta manera no 
se hubiera incurrido en la omisiñn de personas aptas, ni en la de io-n ación 
de las que, por razón de distancias y difícil comunicación, o por otras cau
sas, se hallaban de antemano estorbadas para el desempeño de su función. 

Además y en rigor, tales comisiones departamentales, sólo sirven para 
estorbar la unidad y rapidez de la acción, sin aporte de colaboración intere
sante. 

Cuando aludo a la disciplina y al orden jerárquico, es bajo la inteli
gencia de que la Comisaría censal nn ha debido ignorar nada, para llevar la 
total respon abilidad en la obra preparatoria y su desarrollo. encontrando tan 
desaconsejado que la dirección suprema se haya comunicado con las comi
siones, sin intervención de la Comisaría, como la de ésta si se huhicr:i comu
nicado con los empadronado1es, sin conocimiento de las comisiones depar
tamentales, pues ello ha tendido a violentar la jerarquía, - que es principio 
de ordenamiento, - y a di ipar la ;1cción de os centros de autoridad con sa
crificio de la unidad de acción y el aprovechamiento del tiempo. 

Es de observar, por otra parte, que la constitución de comisiones pro
vinciales, departamentales y de distrito o pedanía, bien mirado el concurso 
que pueden prestar a la Comisaría y a los presidentes de las distintas co
misiones, son de efecto más bien perturbador que provechoso, como insinúo 
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más arriba, por más que el concurso de estudio y opinión sea en sí mismo 
recomendable. 

Esta Comisaría no ha convocado ninguna vez a los miembros de la co-
misión provincial, tanto por ser ello innecesario al tratar de desarrollar me
didas adoptadas por la Comisión Central acional, que no a<lmitían modifl· 
cación alguna, cuanto porque tales convocatorias no habrían tenido otro al
cance que el de re tardar con trámites inocuos el cumplimiento del p'.an, rnyo 
concepto y ejecución ha dependido y debe depender diretamente de la Co
misión Central. 

La experiencia se ha encargado de demostrar que tales comisiones no 
tienen, en realidad, función práctica estimable, dando ocasión, por el contra
rio, no sólo a pérdida de tiempo, .:ino a disputas no exentas de propósitos 
tendenciosos, ya de cariz político o ya de agravios personales que suelen 
abundar en los lugares de la campaña, todo lo cual se halla lejos de significar 
aportes útiles a la obra censal. 

Esta Comisaría ha trabajado con presidentes y secretarios de comisiones 
departamentales, nombrados por ellas, que han sido de concurso negativo, 
en más de una ocasión, lamentándolo sin poderlo remediar. 

Los recursos acordados a las comisiones departamentales y subcomisio
nes, debieron ser proveídos por la Comisaria y no por la Comisión Central. 
Numerosos casos han ocurrido en los que esta Comisaria nada ha podido ha
cer ni resolver, pues ignoraba si esos recursos habían llegado o no a su 
destino. 

Por grande que sea la previsión y el conocimiento que pueda tener la 
Comisión Central de lugares y per ·onas, difícilmente podrá competir con el 
de los vecinos de cada localidad, mejor impuestos en lo atinente a medios 
de comunicación y condiciones de cada persona y localidad. 

Así, por ejemplo, algunas subcomisione han recibido valores rr: rados 
desde Buenos Aires sobre el Banco de la ración Argentina en Catamarca, 
cuyas oficinas están a más de 150 kilómetros, viéndose en la necesidad de 
valerse de esta Comisaría para com·ertir el giro y recoger su valor por otros 
medios que los corrientes en toda ¡,laza comercial. 

Si esta Comisaría hubie e recibido esos fondos de la Comisión Central, 
para er distribuídos a las comisiones y subcomisiones, se habrían ahorrado 
molestias y mucho más pronto habrían estado en poder de los intere ados. 

Igual consideración cabe respecto del derrame de instrucciones, folletos, 
formularios, etc., de tinados a ser circulados en cada provincia. AlO'unas co
misiones los han recibido ante~ que esta Comí aria; otras :lespués, y ello ha 
marginado más de una confusión, duplicando la correspondencia postal y te
legráfica y ocasionando, naturalmente, algún desorden, con menoscabo del 
principio de autoridad y del conocimiento que debe tener la Comisaría, en 
todo el radio de su ejercicio. 

He considerado prudente hacer con tar estas circunstancias en descargo 
de parte de la responsabilidad que me ha cabido en la dirección local de la 
vasta operación. 

• 
• 
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Cúmpleme, igualmente, dejar constancia de haber puesto mi mayor es
fuerzo en el sentido de manteuer la unidad de concepto en los diversos for
mularios d la obra cen al. 

Durante todo el término r reliminar y hasta en los mismos días que se 
practicaba la operación, esta Comisaría ha estado evacuando numerosísimas 
consultas, mucha de ellas verdaderamente abigarradas, y otras que han 
pue to a prueba mi contdbución intelectual, viéndome por ello obligado a so
licitar la opinión de esa Comi:;ion Central. 

Inútil ha resultado alguna vez el afirmar y reiterar que el propósito 
cardinal del cen o es el de invr.:ntariar la población y la riqueza, porque o se 
ha omitido algo por falta de leyenda en los libretos, o se ha estampado en 
formularios destinados a ramo diferente. 

Con todo, este pesimismo manifestado sinceramente, no es de naturaleza 
como para desautorizar la obra local que la considero practicada con el menor 
número de omisiones posibles, dada la cla e de per onal con que se ha llevado 
.a cabo y la complejidad misma de la obra, con la vastedad de pormenores 
que la dificultan naturalmente, como ocurre en toda la naciones donde la 
operación censal no es realizada permanentemente por las oficinas de e~ta
dísticas. 

Muchas de las consultas aludidas han sido resueltas por esta Comisaría 
ordenando la inscripción de productos sin leyenda en los formulario!':, pero 
de manera fácil para el recuento y balance en las oficinas de esa Comisión. 

Casos he tenido como el :-iguiente: 
¿ Qué debe entenderse por "población urbana"? 
Los libretos de "Animales domésticos y vehículos" y los de "Agricultura 

y Ganadería" contienen leyeii<las semejantes, pero los primeros se destina
ron a poblaciones urbanas. 

A pesar de u sencillez aparente, la calificación de población urbana no 
está exenta de dificultad, pues en esta provincia la casi totalidad de las C:1$aS 

poseen terrenos fincados por su fondo, o por su lados, habiendo muchas, 
por no decir su notable maycr número, que son "urbanas" por su frente 
y "rurales" por su fondo o sus lados, hallándose alineadas sobre una o más 
calles en esa forma. 

¿ Qué libreto debió ser usado en tal caso? 
Excuso, señor Presidente, anotar otros casos que su ver ación ha obser

vado, seguramente, con mejor y más claro conocimiento que esta Comisaría; 
r•ero ello sirve, ~in embargo, de explicación aceptable a las trocatintas en que 
han incurrido algunos empadronadores. 

Esta Comisaría considera necesario también dejar constancia de un he
cho que reviste caracteres de interés local en extre~o importante, pensando 
que ninguna otra provincia puecie presentarlo con la misma regularidad y sis
tematización. 

Las operaciones censales vienen realizándose durante el i-11vierrto, en 
nuestro país. El censo de 189~ se verificó el día 10 de Mayo; el actual, ha 
tenido lugar el 1.° de junio, época en la cual varios departamentos <le esta 
provincia experimentan un éxodo de población, cuya cifra media oscila entre 
15 a 20.000 personas. 
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Con tal motivo se dirigió la siguiente nota: 

''Catamarca, Febrero 26 de 1914. 

Señor Presidente del Tercer Censo Nacional, don Alberto B. Martínez. 

Buenos Aires. 

Me permito someter a la consideración de esa Comisión Central Nacio
·nal un asunto que lo reputo de cierta importancia. 

En el Censo de 1895, T. n, pág. 157 a 159, figuran empadronados en 
Tucumán 16.565 catamarqueños, mientras que en esta porvincia de Catamar
ca se empadronaron 751 tucumanos. 

Sin entrar a examinar el fenómeno semejante ocurrido en las demás pro
vincias y territorios, resulta de manifiesto una notable diferencia entre la cifra 
<le catamarqueños censados, como habitantes de Tucumán, con la de tucuma
nos, como habitantes de Catamarca. 

La población nativa de 'l'ucumán arrojó la cifra de 174.363 contra un 
total de población de 205.274 habitantes, en tanto que la población nativa 
de Catamarca fué de 108.691, contra un total censado de 90.16r habitantes. 

Conviene recordar que la operación censal practicada el ro de Mayo de 
1895, coincidió con las labores azucareras de la vecina provincia de Tucumán, 
del propio modo que va a ocurrir con la operación del Tercer Censo que tene
mos entre manos, y dada la evidencia de que para esa fecha emigra hacia 
Tucumán con carácter tran itorio, una cifra considerable de jornaleros cata
marqueños, generalmente con familia, atraídos por los altos salarios, tanto 

orno por la costumbre establecida, mientras dura la zafra he creído muy 
justo representar el hecho a esa Comisión Central para recabar una medid:i 
que tienda a restablecer la verdad del empadronamiento. 

Los propietarios de los in¡?;enios azucareros de Tucumán conocen este 
hecho mejor que nadie, pues todos los años desprenden sus empleados sobre 
los departamentos de esta provincia más próximos, con la mi ión de compro
meter peonadas a las que se les anticipa una parte de su salario, despidién
dolas al final de la zafra, de modo que retornan a sus hogares de habitación 
permanente. 

Esa población 'golondriua' no debe ser censada en Tucumán, donde se 
halla accidentalmente el ro de mayo de todos los año , porque no es ha
bitante de esa prO\•incia, como lo demuestran las cifras censale preindicadas 
y lo confirma la realidad de los hechos. 

No necesito recordar que todo empadronamiento de estante accidental 
corresponde a los cuadros censales donde aquél tiene su habitación, con ca-
1acteres de permanencia, ni observar que el fenómeno relacionado con Tucu
mán no es exclu ivo, como puede con tatarlo esa Comisin co:1 el examen 
de las cifras homólogas de comparación entre las diferentes provincias. 

Con efecto; la de Santiago del Estero empadronó 2.287 catamarquefios Y 
la de Salta 1.474, en tanto que Catamarca empadrohó 573 santiagueños Y 4u 
salteños, lo cual revela que s~intiago y Salta hacen algo parecido a Tucu-
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mán con us obrajes e ingenio : tal resulta, cuando menos, de las cifras 
comparadas. 

Pero la enorme diferencia ntre nativos tucumano y catamarc¡ueños in
versamente cen ados en I 95, pone de relieve mi observacit' n: 20.000 habitan
tes de esta provincia, en números redondos, fueron indebidamente a engro ar 
la cifra de la población tucumana, con notable perjuicio de la representación 
política de Catamarca y de la ·, erdad necesaria del Censo. Según los núme
ros del Tercer Censo que es propio esperar, esta provincia perderá, nueva
mente, parte de la repre entación que en rigor le corresponde, cuando no por 
las conveniencias d 1 equilibrio nacional, porque más de 20.000 nativos habi
tantes a istirán a la zafra de Tucumán y alta, en los días que anteceden y 
siguen al fijado para la operacion censal. 

Innecesario me parece abundar en mayores con ideraciones para demos.. 
trar que sería tan prudente como ju to, adoptar una medida a fin de que el 
empadronamiento en los inge1jos tucumanos, de residentes accidentales ca
taroarqueños, sea imputado al censo de esta provincia, según el departamen· 
to de procedencia de la familia obrera; innecesario me parece, decía, porque 
la ilustración de esa Comisión me excusa de reproducir observaciones y con
ceptos que le son perfectamente conocidos a este respecto, con mejor pene
tración que la mía. 

Salúdale atentamente con su particular consideración. 

Guillermo Correa. 

E a comisión Central Nacional, por intermedio de su Presidente, dirigió 
la siguiente contestación: 

"Buenos Aires, Marzo 4 de 1914. 

Señor Comisario General del 'l'ercer Censo Nacional, doctor don Guillermo 
Correa. 

Catamarca. 

Su atenta nota fecha 26 cíe Febrero pasado, plantea una cuestión de or
den demográfico y político de la mayor gravedad y tra cendencia, que ya fué 
sometida al estudio de esta Comisión por otro distinguido sefior Comisario 
del Censo, sin que sus argunH·11tos consiguiesen llevarle el convencimiento 
de que es necesario cambiar fundamentalmente la base que la Comisión ha 
adoptado para practicar el Censo que proyecta. 

La Comisión que presido, de acuerdo con el princ1p10 com,agrado en 
nue tros censos anteriores, y con la enseñanza que suministran los congresos 
de estadística reunidos en el mundo, ha querido que el censo que vamos a 
practicar tenga por base la población de hecho, existente en la República el 
día en que se lleve a cabo el empadronaminto, es decir, los habitantes que ~e 
hallen en cada localidad, cou prescindencia del lugar del nacimiento de 
cada uno. 
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La modificación de la ba!':e adoptada, por la de población de derecho, 
vale decir, la población de ac:1erdo con el lugar de nacimiento, entrañaría 
perturbaciones profundas, que pondrían en peligro la verificación del censo, 
o que desnaturalizarían compktamente sus resultados. 

Si se aceptase el procedirruento que Vd. indica para comprobar cuáles 
son los hijos de la provincia de Catamarca que se encuentran transitoria
mente presentes en el territorio de otras provincias en el momento en que 
se practica el Censo, mañana, ,:c,n igual derecho, lo reclamarían todas las de
más provincias, y entonces tendríamos que establecer una contabilidad que 
dificultaría enormemente los trabajos de compilación, aparte de que echaría 
por tierra la base de la poblacion de hecho, que es la más práctica y conve
rúente. 

Sin embargo, si lo que Vd. desea es que se consigne en el lil>ro del censo 
cuántos hijos de Catamarca s~ hallan presentes en la provincia de Tucumán 
en el momento en que se lle\'a a cabo esta operación, quedará satisfecho su 
anhelo, de de que, al hacerse ia compilación, se establecerá un cuadro demos
trativo de los hijos de una provincia, que se encuentran accidentalmente en 
otra cualquiera, en el momento de referencia; de tal suerte que, de esta ma
nera, se podrá llegar al result1do que Vd. busca. 

Por todas estas consideraciones, la Comisión tiene el sentimiento de no 
po er aceptar el temperamento que V d. propone para clasificar la población 
de Catamarca radicada en las demás provincias. 

Saluda a V d. con distinguida consideración. 

ALBERTO B. 11ARTÍ:N"EZ.'' 

La tarjeta personal que se ha distribuído para el levantamiento del Cen
so, no contiene el renglón de ·residcllcia accidental" que, aparte de haber sido 
muy propio para fijar un dato e 'acto de la población permanente, habría evi
tado para Catamarca el natura! dolor de ver censar a sus natiYOS en provin
c·a e,·traña y de experimentar por ello una evidente di minución de ,rpre
sentación dado que el porcentaje de elección tiene forzo amente que aumen
~arse luego para evi ar la fonuación de una 1 gi !atura nacional dema:;iatlo 
numero5a. 

Las afirmaciones de la no a preinserta son de verdad inco testable, y se
gún inferencia de e ta Comisa:'a, las que han de ser confirmadas o rectifica
da más tarde por los actos clefinitiYos del Censo, la población "golondrina" 
ha subido a 30.000 personas, obre poco más o menos. 

E a mi ma población "gulondrina' hizo perder por el Censo de 1895 
un representante a la provinc1ét de Catamarca, pue según el porcentaje de 
elecci 'n, la cifra arrojada ele rp. 161, en totalidad, sólo daba "tres" diputados 
en vez de "cuatro" qu tm· ieron asiento desde el Censo de 186<). 

El punto ha ido consider:ido de gran importancia por esta Comisaría, 
no solamente por las consecuencias que en sí mi mo reviste, sino también por 
la circunstancia de acentuar el desequilibrio 11acional, cumpliéndose la previ
sión de Juan B. Alberdi, cuando hacía observar que la falta de crecimiento 
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de las provincias podría tornar híbrido el organi mo nacional, cuya cabeza 
hidrocefálica apa recería montai:.!a sobre t ronco y piernas como hilo <le coser. 

Debido a estas consideraciones se dieron pasos ante func ionarios y re
presentantes de esta provincia, para que h iciesen las gestione pertinentes 
destinadas a salvar, en cuanto fuere posible, aquella grave circun<1tancia. 

Nada se ha hecho en tal sentido, o, a lo menos, nada ha llegado a conoci
miento de esta Comisaría que .,ignifique una gestión de los funcionarios alu
didos, lo cual es realmente de lamentar. 

El inventario de nuestra población está llamado a ofrecer amargas de
ducciones al estadi ta, porque su crecimiento apenas si se aproxima al índice 
sumado del aumento vegetativo, y entonces fluye esta interrogación: ¿a qué 
se debe que la pro incia de Catamarca, con mayores caudales de agua rega
dora y t errenos igualmente fé rtiles o más que los de la provincia de San 
J uan, por ejemplo, no aumente su población, siquiera fuese en los términos 
del crecimiento egetativo? 

Es evidente que la respon abilidad del hecho cabe en primer lugar, con
tra la clase dirigente de la provincia, que llego. a la función pública del go
bierno con muy e casa noción del papel que le incumbe en el sentido de 
buscar y estimular las fuentes propias del desarrollo de la población. 

Un solo dato basta para poner el caso de relieve. La provincia de San 
Juan tiene 25 metros cúbicos de agua por segundo de tiempo y C'ada metro 
cúbico de agua se convierte en un millón de pe os de renta, o sea un total 
aproximativo de 25.000.000 pec:o~ de renta por afio. 

De los 15 departamentos de esta provincia de Ca.tamarca, el de Tinogas
ta, situado al Noroeste, por sí sólo tiene 21 metros cúbicos de agua por e
gundo de tiempo, y la totalidad de su manantial de riego no produce ni apro
x imadamente un millón de pes-,:; de renta por año. Pueden calcularse, en to
tal, los manantiales de riego dt la provincia en 75 metros cúbico ' y , in em
bargo, la población industrial propiamente no crece en proporción lógica con 
los medios naturales de t rabajo y aprovechamiento de que dispone, lo cual 
significa, entre otras co ·as que el régimen de la propiedad y distribución del 
agua, adolece de defectos que e$tOrban el desarrollo de la pob lación. 

Con ideraciones de índole ·emejante pueden hacerse en lo que respecta 
a las demás fuentes propias para el desarrollo de la población y de la in
dustria. 

Esa responsabilidad cabe, en segundo lugar, contra los poderes públicos 
nacionales, cuya misión mínima está cont nida en el inci so 16 del artículo 67 
de la Constitución, pues como dice "proveer lo conducente a la prosperidad 
del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias", establece de un 
modo tácito el deber de hacer lodo aquello que signifique conquistar y asegu
rar ese bienestar, sin el cual e!': enteramente difícil el acceso de la inmigra
ción y el capital, elementos esenciales al desarrollo de esta antigua coloniza
ción del norte, que vive la languidez de sus primeros días, debido en buena 
parte a las preferencias des p,ertadas por la ,colonización del sud, cuyo plan 
económico, puede decirse, acuerda una primacía evidente a los terr:torios so
bre las provincias, al pensan!iento de última hora contra la antigua idea 
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desarrollada por la conquista española, al fundar ciudades y provincias que 
luego constituyeron el núcleo de la unión nacional. 

Diríase tal vez que en los informes y páginas de un censo, no deben figu
rar reflexiones de e~ta naturakza desde que los mismos datos en él conte
nido brindan al e tadista material de observación, de donde fluyen las cc,n
clusiones lógicas; pero, a í como esto es verdad, no es menos cierto que el 
hecho ya producido con los censo de 1869 y 1895 tiende a demostrar la au
~encia de pensamiento estadista en la clase dirigente, cuando unas provincias 
crecen en industrias y población, en tanto que otras vegetan o retroceden 
sin que los elementos comunes de vida hayan cambiado de naturaleza en el 
transcurso de los años. 

Entiendo que el Ievantam:ento del censo y el estudio de sus diferentes 
anotaciones, debe inducirno no solamente al dictado de leyes adecuadas a 
la defen a de ese equilibrio na..:ional, en cuanto a las capacidades económi
cas respectiva de los componentes ele la unión ( que no cabe entre hércules, 
por un lado, y piITTneos, por otro, unión de base deleznable), sino a procurar 
el saneamiento del puchero, de tal sue!"te que un sujeto de Buenos Aire.,; y 
otro de Jujuy o Catamarca, lo tengan igualmente seguro, con gasto de 
energía proporcional en el esíucrzo para obtenerlo. 

na consideración quizás baste a la inteligencia mejor <le estas obser
vaciones. 

Cien pesos en Catamarca, IOO pesos en Buenos Aires y 100 en I aris, 
son cantidade iguales y sin embargo distintas. 

La diferencia entre los l' · i pe os de Buenos Aires y los 220 francos 
equivalentes, en París, que c:.:nsiste en la mayor cantidad de cosa úti:es 
(habitación, alimento, ve tido) que pueden adquirirse, de antemano se jus

tifica, prescindiendo de tocia otra reflexión por el hecho del mayor adelanto 
industrial; pero, ntre Buenos Aire y Catamarca no debería existir esa dife
rencia, a lo meno tan violenta, s i la dispo ición constitucional antes citada 
se aplicase y cumplie e, dicta•H1o las leyes correspondientes, a fin de que 
todos los miembros de la unic:n, sin distinción de fronteras, di fruten para
lelamente de los mismos beneticios, con esfuerzos o energías iguales apli
cadas a su obtención. 

El puchero del interior es más caro y más ordinario que el de nuestro 
litoral, y asj ocurre con los dcmá elementos indispensables de J;t vid.1, ~in 
que ello pueda ju tificarse ni por las distancias, ni por la diferente fertilidad 
de la tierra, del punto de vista de la unión y el bienestar porque no resulta 
lógico que en la misma familia, unos hermanos tengan todos los estímulos 
y otros no participen de ellos. por la diferente consideración dispensada por 
el poder central. 

Dentro del "falso ideal" ;iutonómico, muletilla de descargo <le Tas res
pon abilidades, ningún poder chrigente puede estorbar el desarrol 1o del ,ne
dio local, sin comprometer, en parte, la suerte de tocia la unión, ni es justo, 
tampoco, tras del supuesto re peto de aquella autonomía, dejar torcer los 
mostos por no trasegarlos a t1t!mpo, o sea, ejerciendo la influencia saludable 
que reclaman los objetos fundamentales de la unión, puesto que el país no 



se ha constituido para segurid;irles y adelantos parciales, sino para proveer 
lo conducente al bienestar común. 

• 
• • 

Esta provincia, como se hizo observar reiteradamente, carece de medios 
de comunicación para dos ter.:-ios de sus habitantes, cuando menos. Hay 
departamentos, como el de Ancasti sin un solo camino que ligue sus pobla
ciones principales. La comunicación de sus distritos se hace por sendas, 
generalmente abiertas por los ganados, hallándose distanciado de la Capital, 
lo mismo que de la línea del F. C. C. C., si bien provisto de una estación tele
gráfica y postal en su cabecera, Villa de Ancasti, con un correo semanal a 
caballo. 

Las líneas férreas exi tentcs sólo sirven a seis de los 15 departamentos, 
quedando totalmente fuera de. acceso, por razón de la distancia, ( desde r2 
a 120 kilómetros) las cabecera..: de Valle Viejo, Piedra 131anca, Ambato, Pa
clín, Ancasti, Alto, Santa Ro.;;a, Pomán, Belén y Santa María. 

Pero, si la comunicación con las cabeceras es deficiente, mucho peor 
resulta la de sus respectivas p< blaciones entre sí, las cuales carecen en abso
luto de estaciones postales, vrrificándose el cambio de correspondencia por 
medio del ''favor", correo muy accidental, o por enviados ex-profeso que 
los paga la parte interesada. 'fodo esto no es excesivamente consolador, y 
siempre podría señalar~e a los responsables. 

También parecerá impropio estampar este dato en las páginas de un 
censo; mas, cuando e recuerda lo que pregunta primero un extranjero que 
desea avecindarse, resulta justificado que el censo no lo engañe con el recur
so del silencio, y, al contrario, le diga con franqueza y claridad: "No tiene 
caminos la provincia de Catamarca". 

La comunicación, como ('lemento auxiliar del trabajo y la producción, 
ocupa lugar preferente en la acción gubernativa de los pueblos civilizados. 
y se explica muy lógicamente desde que, para la extracción de la materia 
producida, el camino es "conditio sine qua non". 

El intercambio de productos exige caminos cómodos y las transacciones 
del comercio reclaman la comunicación rápida, ya que este gran factor del 
progreso humano se desenvudve sobre tres bases conocidas, una de las 
cuales la constituye la celeridad. 

• 

El brazo catamarqueño no sólo emigra en forma accidental, como se ha 
obsen·ado ma arriba, sino en modos permanentes, bajo la coerción de sus 
propias necesidades. 

De ello resulta que la cifra de nativos ausentes de sus hogares, tiende 
constantemente a crecer, determinándose así, no un principio de despobla-
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ción, sino la realidad del de pueble ,en términos alarmantes para la conser
vación de la provincia, como ~stado componente de la unión. 

El presente informe no se labra sobre datos censales definitivos· pero, 
no obstante cabe la afirmación, in ningún género de duda, de que nuestra 
población habitante no ha conseguido salvar ni su crecimiento vegetativo, 
porque el brazo catamarqueño abandona la tierra de su nacimiento, au en
tándo e a otras provincias dende la vida es más fácil, y má po ible ese 
biene tar que, d biendo ser proveído por icrual a todas las provincias, resulta 
enteramente de igual y despoblador para las que no han conseguido ni si
quiera los medios de comunicación, ya que por otras causas el producto del 
trabajo se divide entre el obrero y su socio el fisco, libre este último de se
quías, plagas de lano-osta, palt!dismo y otros agentes, colaboradores eficaces 
de la pobreza y la despoblación. 

Considero nece ario decir e tas co as con toda la desnudez de 1a ver
dad, porque de e te modo, el Censo que ha de practicarse dentro de diez 
años, podrá ofrecer cifra menos desconsoladoras, i la clase dirigente se 
preocupa de adoptar medidas adecuada para asegurar el bienestar y evitar 
la despoblación. 

Tratando de inquirir, en concreto las cau as determinantes de la despo
blación, de pués de haber an tado la falta de caminos y lo altos impuestos, 
podría admitirse, in violencia, que el atraso industrial colabora eficazmente 
en la producción del f enómer.o. 

na ola referencia me parece suficiente para su demostración. 

La provincia de Catamarca, por su clima y la calidad de su tierra, es 
de una aptitud singular para la viticultura. Los viñedos se encuentran dif un
didos en todos los departament s del Centro y este, constituyendo una 
fuente produ t ra de imp rtancia. 

La uva má temprana así como la más tardía, e producen ventajosa
ment n u di er a r gi ne , en mod que su xpendío en rama, direc
tamente a I mercado · de con umo, puede adquirir un de arrollo con idera
ble, con tituyendo para la provincia una fuente de e peculación de la mayor 
importancia. 

r desgracia, l viñed s existente no han consultado ni las formas 
elementales acon ejadas p r la ü1dustria en la selección de cla es y en los 
modos de cultivo. La mayor parte e formada por plantacione de la época 
c lonial, en ompleto de orden de hileras, ya se trate de vides en cabeza o 
en parrón, pues apena si e con ce la e paldera. 

L s terrenos ocupados por J s plantíos forman casi siempre una inex
tricable maraña qu no pocas veces impide la recolección, favoreciendo la 
conservaci 'n y aumento de sabandijas, entre las que, la avispa colorada, en 
cierta r gionc d l O te, la hormiga y otra plagas, se llevan la mejor parte. 

El atra o industrial en materia de viticultura e debe, por ttna parte, a 
la falta de iniciativa de los v cindarios, y, por otra, al completo olvido que 
hacen los poderes públi s en I entido de e timular c;u adelanto, fomen
tando la selección de cc;pccie , en eñando lo diver os sistemas de cultivos, 
cosecha, n ase y expedición. 



Nuestros viñateros no están hoy más adelantado que en el tiempo de 
la conquista, y hasta puede decirse que han retrocedido, pue lo hombre 
de la Colonia eran má prolijo en el modo de plantar y con en·ar us vi
ñedo. 

Hay numero as finca cuy acce o e en extremo difícil, porque la male
za y lo arbusto espin so lo impiden, ocurriendo alo-o emejante en los 
demás cultivo de frutales, in que se hayan adoptado medida para mejorar 
sus diversas faena , ni e ha 'ª intentado una propaganda oficializada en tal 
entido. 

La provincia tiene un "Vivero acional", a inmediaciones de la Capital, 
pero planteado n término tan limitados que su desaparición no causaría 
ni la más pequeiia perturbación . 

... o faltan fuente de riqueza; al contrario, e ta provincia ofrece ven
tajas excepcionale , particularmente para la viticultura y el cultivo de árbo
les frutalc , entre los que el olivo, el pero, el naranjo, tienen un índice de 
producción ~-traordinaria por su sabrosidad y abundancia. 

Esto datos no re ultan por cierto, de la cifras del actual censo; pero, 
como el inventario de la riqueza debe comprender todo aquello relacionado, 
material o virtualmente, con ella, he juzgado prudente anotar las observa
ciones preindicadas. 

Muy posible es que haya actuado en mi espíritu un pe imismo exce. ivo 
con relación a las cifras definitivas que arrojará el censo y sobre las cuales 
apenas ha sido permitido tender una mirada superficial; pero, el análi , is 
comparativo del desarrollo económico de las demá. provincia , induce a 
poder afirmar que las observacione precedentes e inspiran en un sentido 
inequívoco de verdad aproximativa. 

Los iguientes cuadros arrojan los movimientos totales ele fórmulas lle-
nadas: 

Departame11t.o Población Agrop. Animales dom. Edificios 
Capital . 15.132 ZTZ 1.275 l .923 
Tinogasta . 13-773 I .426 620 T .857 
Santa faría 7.6o7 872 20! r .075 
Belén 8.949 I .202 662 1.654 
Andalgalá . 6.009 823 84 9 8 

omán. 4.004 504 317 662 
Santa Ro a 4.448 343 148 402 
El Alto 5. 234 75° 134 899 
Ancasti . 4.16o 737 555 7f~3 
La Paz 1 I . or8 I .075 358 1.142 
Capayan 5.966 733 185 680 
Valle Viejo 5.IÓ9 716 501 868 
Piedra Blanca 3.009 610 14 651 
Ambato 2.677 268 92 402 
Paclin 2.984 308 77 361 
Totale IOI ·339 10.579 5.243 14 .347 
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Depor tamen to Comercio Industrias Ind. vinic. Destilerl ns 

Capital 236 74 
Tinogasta 89 18 6 2 

Santa María 43 62 3 2 

Belén 59 326 IOI I 

Andalgalá 58 IO 49 9 
Pomán 22 7 123 3r 
Santa Ro a I4 
El Alto 30 9 

ncasti 24 26 

La Paz ro3 7 
Capayan 44 4 4 6 
Valle Viejo 56 2 II 3 
Piedra Blanca . 36 15 I 

Ambato 27 2 8 
Paclin 21 

Totales. 862 562 306 54 

Departamento Indt. barin. Indt. minera Indt-. íort. Indt. frut. 

Capital . 
Tinogasta I 
Santa María I 

Belén 4 2 

Andalgalá . l 9 
Pomán 2 

anta Rosa 
El Alto 
Anca ti. 
La Paz 
Capayan I 

Valle Viejo 
Piedra Blanca 
Ambato 
Paclin . 

Totales . 6 3 3 9 

Departamento Ai,oc. muta. Tranvlas Teatros Valores ml bis. 

Capital 3 I ~ I . 

Totales . 3 I I I 

Departamento flospitnles 

Capital . I 

Belén I 

Totales . 2 
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De estos cuadros se de prende que la población de Catamarca el r.0 de 
Junio del corriente año fué de ro1.339 habitante : contra 90.161 que arrojó el 
censo de 1 95, acusando una diferencia en aumento, durante lo diez y nueve 
años tran currido , de 11.178 habitante lo que es de con olador si se le com
para con cualquiera de la provincia del Norte, menos La Rioja. 

Los úni os departamentos que figuran con crecimiento ventajoso resul
tan ser, el de esta apital, con 15.132 habitantes contra 9.797 que dió el 
censo de 1895, y el de La Paz con I I .018 contra 7.032 respectivamente. 

Los demás y entre ellos los que proveen de peonada a los ingenios azu
carero de Tucumán, Salta y Jujuy, o e han manten.ido sin aumento de po
blación o han retrogradado, como on Ambato Paclin, anta Ro a, lto, 
Ancasti, Belén y Andalgalá. 

En los 26 años que tran currieron desde el Censo de 1869 al de 1895, -
sobre una población de 19.962, - hubo un aumento de ro.199 habitantes, ci
fra que, comparada con la de 11.178 por aumento de población, sobre un to
tal de 90.16! del censo anterior, confirman la ob ervaciones que dej hechas 
más arriba, al revelar el e tati mo del crecimiento. 

Debo creer que cuando esto sucede en materia de población, no habrí~ 
razón fundada para e perar que en los otro ramo de recimiento provincial, 
las co a puedan haber pa ado de un modo diferente. 

Salúdale con su particular consideración. 

Guillermo Correa. 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Informe del Presidente de la Comisión Departamental de la Capital, 

Don Manuel Soria 

Catamarca, 31 de Julio de 1914. 

Señor Presidente del Tercer Censo Nacional, Don Alberto B. Martínez
Buenos Aires. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente para presentarle el 
informe correspondiente a la tarea que me fué impuesta por la Comi ión De
partamental de la Capital para llevar a cabo el tercer Censo Nacional de 
la República. 

!.-Divisiones y subdivisiones 

Las com1s10nes censales de 1869 y 1895 no fueron muy prolijas para 
determinar las características sociológicas de cada uno de los barrios del 
departamento; se limitaron a la acumulación de datos pertinentes a dos 
divi iones únicas: la ciudad o población urbana, la campaña o población 
rural. 
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Son tan interesantes para la administración pública los datos pertinentes 
a cada barrio cuya modalidad es diferente, ya por el número de sus hal,i an
tes, ya por su calidad y ocupaciones, ya por la relación q11c hay entre el 
número de habitantes y el de ivienda , y con la seguridad de que los da
tos censales así distribuído han de producir preciosas indicaciones para 
el régimen rentístico, electoral, edificio, escolar, moral, policial,-que 
no he trepidado en dividir el departamento de la Capital, autorizado por 
la Comisión, en 21 barrios, perfectamente de lindados y caracterizados, 
sin entrar en novelerías de ninguna especie, pues esos barrios han sido 
determinados, y bautizado por el pueblo. Naturalmente que esta divi-
ión no altera en nada las instrucciones recibidas por las autoridades metro

politanas del censo, que ordenan que deben hacerse tantas divisiones como 
distritos haya en el departamento. El cuadro adjunto aclara completam.ente 
este asunto. 

II.-La población en general 

La población del departamento de la Capital es de 15. 152 habitantes 
distribuído a í : 

Población urbana . 
Población rural . 

9.93o 
5.202 

III.-La población urbana 

Por población urbana se entiende aquella que está comprendida dentro 
de los boulevares de circunvalación y que goza de servicios municipales. 

Cuatro grandes barrios separados por las calles República y Sarmiento 
y los boulevares forman la población urbana, barrios que para efectos judi
ciales y electorales se denominan cuarteles. 

La extensión superficial de estos barrios es de 241 hectáreas, distribuí
das así: 

Cuartel r.º 57 hectáreas 9 . 6oo metros cuadrados 
2.º 8o 3.040 " " 

" 3.º 44 " 
7.76o " 

4.º 57 " 
9.6oo " 

Esta extensión no es conjetural,-ha sido medida por el sub cripto para 
el levantamiento del plano de la ciudad por encargo de la Municipalidad. 

Cada uno de esos cuatro barrios resulta tener esta población: 

Cuartel r.º 2 . 630 habitantes 

" 
2.º 3-309 " 

" 
3.º 2. 146 " 

" 
4.º 1.845 " 
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La densidad de la población urbana es de 41 habitantes por hectárea. 
La densidad por cuarteles es la sigui nte, tomando por unidad la hec

tárea, 
Cuartel 1.

0 

45 habitantes 
,, 2.º 4r " 
" 

3.º 47 " 
" 4.º 31 " 

IV.-La población rural 

La población rural del d partamento de la Capital ha llegado a 5. 202 

habitantes. 
o es posible determinar la den idad de ello , porque carecemos de datos 

serio , sobre la extensión uperficial del departamento. penas si hay algu
nos cálculos conjeturales obtenidos de medicione planimétricas hechas sobre 
mapas que deben ser tomados con beneficio de inventario. 

V.-Los otros censos 

Los cen os especiales e llevaron a cabo con relativa facilidad. 
He aquí los principales re ultados: 
Edificación.-Hay r940 viviendas en el departamento, de las cuales 1270 

pertenecen a la planta urbana. 
Para todo el departamento se obtiene un promedio de habitantes 7.7 

por casa. 
La población urbana tiene una vivienda por cada 7 habitantes. 
Oornerci-0.-Se ha computado en la Capital 191 casas de comercio dis

buídas así: 

Cuartel I.º 43 negocios 
Cuartel 2.° 73 negocios 
Cuartel 3.° 47 negocios 
Cuartel 4.° 23 negocios 
Cuartel 5.0 5 negocios 

Las industrias.-Las industrias en general están distribuídas en 76 casas 
que se agrupan así; 

Cuartel 1.0 22 industrias 
Cuartd 2.0 

Cuartel 3.° 
Cuartel 4.º 
Cuartel 5.0 

25 industrias 
17 industrias 
8 industrias 
4 industrias 

Explotación agricola.-Hay en el departamento de la Capital 220 propie
dades entre grandes y chicas, destinadas a la explotación agropecuaria. Estas 
propiedades se distribuyen asi : 
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Cuartel 1.
0 

Cuartel 2.
0 

Cuartel 3.0 

Cuartel 4.° 
Cuartel 5.° 

48 .propiedades 
20 propiedades 
4 propiedades 

58 propiedades 
90 propiedades 

VI.-Desarrollo del trabajo 

La Comisión Departamental.-Elegida la Comisión Departamental por 
la s autoridades metropolitanas del censo, en número de cuarenta ciudadanos 
representativos, se reunieron bajo la presidencia provisoria del jefe de poli
cía. La Comisión designó al subscripto para la presidencia titular, quien 
indicó al ciudadano don Rafael Soria y Medrano para el cargo de secr!':tario. 

En otra reunión autorizó la Comisión al presidente para formular el 
plan de trabajo, esbozado al comienzo de este informe. Aprobado este plan 
con el plano de los distritos censales a la vista, se resolvió designar empa-
dronadores para el departamento. · 

El criterio que se ha seguido para estos nombramientos ha sido buscar 
la mayor repre entación y re petabil idad para dar a la operación censal todo 
el prestigio que ella merecía. 

Los empadronadores.-A la formación del cuerpo de empadronadores han 
concurrido miembros de la Corte de Justicia, profesores, abogados, ingenie
ros, sacerdote , médicos, comerciantes, escribanos, industriales, oficiales del 
Ejército, procuradores, jefes de reparticiones nacionales y provinciales, etc. 

Los 45 empadronadores de la planta urbana fueron: Abogados: doctores 
Advertano :Iárquez, Manuel Rodríguez Gómez, José P. Cisneros, Santiago 
Medina, Os aldo Gómez Rodríguez; Médicos: doctor José P. Acuña ; Profe
snre : Carlos egovia, Lorenzo Moreno, Floridor Orihuela José S. Tula, 
1:>omingo Cairoli, Juan Antoniazzi, Santiago Ortega, Joaquín R. Acuña, 
Emilio Avellaneda, B rnardo Loyola egundo Moya; acerdotes: Julio Molas 
Terán, Rafael Macario, Aníbal Villagra; Capitanes: Manuel García, Domin
go Pineda; E cribanos: Jacobo . Acuña y Luis ieto; Comerciantes e •indus-
1-riales: Camilo Cardozo, Angel Morales, Carmen Figueroa, Enrique Arch, 
José B. Melo Justo V. Leiva, Ano-el Sajoza; Ingenieros: Juan Morales To
rres, J. Al ina lcobert; Empleado : Gualterio Gallo Galli, Luis Molas y 
Molas, Leopoldo Varahona, Segundo R. Córdoba, Raúl J. Medina, Ramón 
Bobanubias Teráj, Federico Argerich; Procuradores: Federico Fuembuena, 
::iegundo Guzmán Rodríguez, Antonio Elizondo, Rafael Climent. 

Lo 15 empadronadores designados para la población rural fueron : Es
cribano don Miguel Ramos, profe sores Gregario Lascan o, José F. de la Mota, 
Manuel Varela · Empleados Manuel Genaro oria, Angel Ponfenada, Justo 
Espeche, Onofre Moreta, Pedro Espeche, éstor Salado, Benito Nóhlega, 
Camelio ómez, Manuel ánchez, Amadeo Barros y Estanislao Ferreyra. 

Los empadronadore han cumplido satisfactoriamente su cometido, con 
excepción de dos. 

Al comerciante don Carmen Fi2"tleroa fué necesario estimularle con 1as 
penas de la ley para que se resolviera a llenar su cometido de empadronad;:;r, 
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habiendo t nido que completar su tarea otro empadronador para dejar su 
trabajo en condiciones presentable . 

El empadronador Cornelio Gómez ha omitido el censo de dificación y 
se han agotado todos lo rccur o de la per uación para que cumpla su de
ber, sin haber podido consecruirlo. 

El piteblo.-El pueblo ha recibido con agrado y deferencia a lo empa
dronadores, facilitando u tarea, lo cual indica un exponente de civilización 
y cultura,-bíen que a ello ha contribuído la propaganda de arrollada por 
]as autoridades metropolitanas del censo y por las de la localidad. 

Las autoridade .-La autoridade nacionale , provinciale , eclesiásti
cas, militare y escolares han prestado importante colaboración a la obra del 
censo, tan pronto como ha sido solicitada su cooperación. 

La oniisaría.-La Comisión Departamental ha estado en continua co
rrespondencia con la comisaria del censo y ha procedido en tod de acuerdo 
con el eñor comisario don Guillermo Correa. 

La p1·esidencia.-La labor del Presidente, auxiliado por su secretario, ha 
sido llenada de la mejor manera posible. 

Se han levantado planos de los distritos del departamento para deter
minar la jurio::.dicción de los empadronadores y evitar omisiones y repeticio
nes; a cada empadronador e le ha entregado un pequeño plano que indicaba 
gráficamente el recorrido que le correspondía, e les ha dado cinco conferen
cias, donde han sido estudiados e interpretado los diferentes formularios del 
censo; se han publicado artículos de propaganda en lo dos diarios locales; 
a petición del Consejo de Educación, he formulado el plan para el desarrollo 
de clases en las escuelas de la localidad, para la en efíanza de los alumnos 
de los alto fines que persigue el censo y se ha fijado profusamente los carte
les de propaganda enviados de Buenos Aires. 

Los gastos.-Los gastos efectuados para la obra del censo en el departa
mento de la Capital fueron los siguientes: 

Gastos de escritorios e impresiones 
Fijación de carteles 
Fijación de carteles ilustrados . 
Carro para el tran porte de materiales del censo, 

dos vece 
Aviso en los diario 
Dibujo de 6o itinerarios para 6o empadronadores, 

a $ 0.30 cada uno 
lquiler de cabalgaduras para reconocimintos en la 

Quebrada, Tala, Choya, Fariñango, Tiorco, etc. 
Levantamiento y dibujo de lo siguientes planos: 

Cuartel 1.
0

, 2.
0

, 3.0 y 4.°, Chacarita, Tablada, 
Estación, Matadero, alrededores del boule
vard Norte 

Un portero durante 3 meses, a $ 25 al mes. 
Gastos de carruaje durante los días del censo 

Total 

$ 

" 

., 

" 

" 

,, 

$ 

40.00 

I0.00 

10.00 

2.00 

15.00 

r8.oo 

23.90 

100 . 00 

75.00 
43 .6o 

337.50 
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La presidencia recibió para gastos del censo la cantidad de oo pesos, 
de modo que queda a mi favor un saldo de 37.50 que ruego se digne mandar 
que se me abone. 

Materiai del censo.-Cinco cajones conteniendo el material resultante 
del censo, han sido entregados al comisario doctor Guillermo Correa. 

La labor de cada empadronador va cuidadosamente empaquetada y ro
tulada. 

Dando . por terminada mi comisión desempeñada de la mejor manera 
posible, según mi "leal entender y saber", aprovecho esta oportunidad para 
telicitar al señor Presidente y vocales de la Comisión Directiva del Tercer 
Censo Nacional, por el éxito obtenido en la realización de tan magna obra. 

aludo con toda consideración 

Manuel Soria, 
Presidente. 

NOTA-Acompaña al original de esta nota un plano demostrativo de la 
subdivisión del departamento de la Capital a los efecto del censo, 
plano que queda agregado al original en el archivo de la Secreta
ría del Censo. 

PROVINCIA DE SALTA 

Informe del Comisario doctor Ricardo Aráoz 

Salta, Junio 17 de 1914. 

eñor re idente de la Dirección General del Cen o. 

Buenos Aires. 

Tengo el agrado de informar al señor P re idente del resultado del censo 
levantado en el departamento ele la Capital, de la forma en que se ha hecho 
y demás circun tancia cuyo conocimiento pueden interesar a esa Dirección. 

eo-ún una comunicación de la fonicipalidad, el departamento de la Ca
pital limita al Iorte, con los ríos aqueras, Castellanos y fojotoro, siendo 
uno continuación de lo otro . Al ud, en antiguo cauce del río ancho; al 

aciente e prolonga ha ta llegar al río Pasaje, limitando en esta faja con 
el departamento de ampo anto por el Norte y de Chicoana por el Sud y 
por el Oeste con las si rras que lo separan del Rosario de Lerma. 

Dentro de esta extensión, se encuentra la ciudad, cuya parte urbana, 
está limitada por calles abiertas hace varios años y que la población ha 
traspasado ya, en todo sentidos. Aparte de esto, hay pequeños núcleos ais
lados de poblaciones, que forman parte integrante de la ciudad, pues son 
quintas de veraneo, o barrios de expansión administrados todos por el Inten
dente Municipal y ligados extensamente por u comercio y vida diaria ,con 
la misma. 



-45' -

La Municipalidad, considerando que el recinto de la ciudad actual parte 
verdaderamente urbana, debía er ampliado, por cuanto la población ha , obre
pasado los límite asignados y por la otra razones dadas antes, resoh-ió di
vidir el departamento de la Capital en tre zona : "Urbana, Suburbana y Ru
ral", comprendiendo, en la seo-unda denominación, los barrios próximos y que 
están más directamente formando parte de la vida diaria de la Ciudad y de
jando como zona rural los puntos más alejados del departamento. 

Bajo esta base se ha hecho el levantamiento del censo, o sea: 
1.0 "Planta urbana", que sólo considera la antigua ciudad tra2ada por los 

españoles y cuyo plano acompaño. 
2.º Parte ' uburbana", c mprendida entre los límites orte y Sud del 

departamento de la Capital y d de la sierra de la Pedrera ha ta las del Oeste 
que la separan del Rosario de Lerma y 3.0 "Rural", desde la sierra de la Pe
<lrera al E te ha ta el río Pa aje. 

Las fichas que he enviado, sólo comprenden la primera parte, o sea la 
ciudad entre calles, que a los efecto del censo se dividió en cuatro secciones 
correspondientes a las cuatro ecciones judiciales divididas por las calles 
Mitre y su continuación Libertad de orte a Sud y la calle Caseros de Na
ciente a Poniente, denominándolas 1." sección, la de Noreste; 2.a, oroeste; 
3.a, udoeste, y 4.a, Sudeste. 

Cada una de estas eéciones fueron suddivididas en pequeñas porciones 
numeradas de r arriba y adjudicadas a grupos de dos, tres o cuatro empadro-
11adores según su importancia y ex.ten ión. La mayor parte comprenden una 
sola manzana, otras dos y algunas mayor extensión. 

A í, en las fichas de población, se anota la palabra 1.a, 2.a, 3." o 4." sec
ción y un número que corresponde al de orden de los empadronadore de 
cada sección. 

Con esta organización se ha hecho el censo completo y total, pues se eli
gió para empadronadores las personas más caracterizadas del barrio y si 
bien, en mucha fichas, se encuentran en los encabezamientos errores u omi
si nes, e fácil reconstituirlas en la oportunidad de su cla ificación. Estos 
errores han provenido de interpretaciones distintas de los empadronadore , 
imposible de salvar a tiempo, porque las denominaciones consignadas en las 
qchas no corresponden a nuestras divisiones políticas ni administra ti ,as. 
Felizmente no tienen mayor importancia y es fácil su ordenación. 

Por lo demás, cada empadronador, in excepción, ha trabajado con gusto 
y concientemente en el barrio o manzana que le ha tocado, y de la investi
gación que esta oficina hace desde el primer día posterior al censo, no se 
ha notado sino pequeñas omisiones que han sido subsanadas, en personas au
sentes momentáneamente de sus domicilios. No se han presentado casos de 
resistencia ni de pretender dar datos falsos, por lo menos no se conocen de
nuncias de esta especie. 

Debo manifestarle, que el cómputo de fichas hecho en esta oficina 
puede adolecer de pequeñas diferencias en el definitivo, pue ha ido ejecu
tado con alguna premura y sobre todo con el criterio de revisación de los 
trabajos, que fueron entregados casi de golpe. 

Arroja, según nuestro cómputo, la población urbana el número <le 
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28.288 habitantes, cifra que para nosotros ha sido causa de desilusión pues 
contábamos con censar más de 30.000. 

Esta disminución en la cifra calculada, obedece a varias causas momen
táneas y son la emigración de trab jadores y comerciantes que hasta el úl
timo afio populaban en la ciudad, al amparo de lo trabajo públicos y par
ticulares que en abundancia se ejecutaban y que hoy están suspendidos; a 
la salida anual, en ésta época, de trabajadores que van a los ingenios de 
Tucumán y Jujuy, en plena función actualmente y que substraen no menos 
de 8.000 personas a nuestra provincia, en beneficio de aquellas, y a gran 
número de jóvenes y familias que e han radicado o están accidentalmente 
en Buenos Aires. En fin estos son fenómenos, cuyo estudio vendrá despues 
de publicado el Tercer Censo acional. 

Respecto del censo en las partes suburbanas y rural del departamento 
de la apita!, ha sido encomendado a once subcomisione , todas las cuales 
han ejecutado su trabajo oportunamente; las fichas correspondientes, irán 
dentro de pocos días más, pues faltan algunas que recoger y clasificar. To
das ellas irán con la cruz de rurales, pero al enviarla indicaré las que co
rresponden a la parte uburbana, para que en su oportunidad se agreguen 
a la ciudad. 

Al presentar a la Dirección el presente informe, me complazco en re
comendar a su consideración a todos los señores empadronadores, perso
na muy caracterizadas en u mayor parte y que han contribuído eficaz
mente al éxito de lo trabajos censales Igualmente recomiendo a Ud. a lo 
empleados de esta oficina quienes han trabajado asiduamente hasta en la 
noche y en días festivos, cuando ha sido necesario. 

Por comunicaciones de la campaña creo poder recibir y empezar el en
vío a esa Capital del material completo en 15 días má 

Los inspectores de Anta y Rivadavia, a quienes se les ordenó venir, 
aun no han llegado. 

Con este motivo me es grato reiterarle las felicitaciones del caso, por 
el 'xito obtenido hasta aquí en toda la República. 

Salúdalo atte. 
Ricardo Aráoz. 

Buenos Aires, Junio 20 de 1914. 

Sr. Comisario General del 3er. Censo Nacional, 

Dr. Ricardo Aráoz 

SALTA 

En poder de esta Comisión Nacional u atenta nota de fecha 17 del 
corriente, me es grato manifestarle que se ha impuesto con verdadera a
tisfacción, del trabajo realizado por esa Comisaría para obtener un éxito 
completo en la obra del Cen o que se le confió. 

El r sultado parcial de la operación que Ud. acaba de comunicar, Y la 
forma en que ella ha sido practicada, revela el pronóstico que he formula
do, de que la obra obtendrá a su terminación un real éxito. 



Me complazco, pu s, en tra mitir al señor omi ario ,encral lo plá 
cernes má inc ro por el felíz términ de la primera parte de la jornada. 

Saluda a Ud. con u más distinguida consideración 

ALBERTO B. l\faRT' Z. 

TERRITORIO DE FORMOSA 

Informe del gobernador, doctor Juan J. Silva 

Formosa, 6 de Octub re de 1914. 

Al Señor Presidente de la Comisión racional del 
3er. Cen o de la República 

Don lberto B. Martínez 

11e es agradable dirigirme a V. para comunicarle que fueron entre-
gados al vapor que conducirá hoy esta nota, doce cajone rotulados a la 
dirección de V . S., numerado del I al 12, que contienen: los eis primeros, 
la docum ntación completa de los diversos cen os ejecutados en este terri
torio en cumplimiento de la Ley ro. 9108 · y los seis restantes los mate
riales impresos que han sobrado y que se devueh·en. 

Con este endo, cúmpleme dar por terminada la tarea, de que tu e el 
honor de ser encargado, designándoseme Comí a rio General del Cen o en el 
territorio de mi Gobierno; y la amplia satisfacción de expresar que he en
contrado eficaz colaboración, de e pí ritu patriótico, en todos los auxiliares 
en que he tenido que apoyar mi acción: hayan sid ellos funcionarios y 
empleados públicos, Comisiones y subcomisiones censales, empadronadore~ 
o vecindarios. 

La voluntad de trabajar para que la obra resultase todo lo posible 
aproximada a los factores que constituyen la actualidad de la vida del te
rritorio en Formosa, ha sido generalizada y e1la ha quedado consagrada en 
los hechos producidos por cada uno, al desempeñar la tarea que le fué atrí
buída. 

En todas partes, los enemigos del censo destinado a revelar, a los Po
deres públicos, las modalidades reales del Estado, son : la ignorancia no 
sólo de la gran trascendencia que para el progreso general tiene la opera
ción censal, sino de la operación en i misma; el raleamiento de la pobla
ción; las distancias a recorrer; y las dificultades para salvar éstas, es decir, 
de los medios de comunicacin. 

No diré que estos enemigos, poderosos aquí en Formosa, hayan sido 
totalmente vencidos. No diría la verdad. Más puedo afirmar que, en mucho, 
se ha conseguido disminuir sus efectos. Sobre lo normalmente existente en 
materia de dificultades, se han agregado las resultantes de lluvias muy cau
dalosas y pertinaces y el recelo, llevado hasta la huida y el escondite, de una 
porción importante de las masas indígenas, habitadoras de los semipoblados 
y de los desiertos boscosos. 



Como la población indígena es, calculadamente, mayor que la civi li
zada en este territorio, y como ella no ha podido ser totalmente censada 
(hay numerosas tribus salvajes, hay tribus ari ca , hay tribu semi-some
tidas a la civilización, pero muy desconfiadas y que rompen, fácilmente, sus 
contactos con los civilizados), considero procedente anotar sus causas: 

El Inspector extraordinario del censo, señor Ulpiano Cáceres, nombra
do para dirigirlos en los departamentos XI y XII del territorio, y, más tarde, 
en el V, en su informe del 26 de agosto último (Exped iente letra C., ro. 
1854), año 1914, que va agregado al legajo que se acompaña a esta nota, 
en el que obran originales los recibos de los gastos efectuados por él), re
firiéndose a los "indígenas no censados", dice: 

RESPECTO LOS DEL DEP RTAME TO V 

"Dos factores principales han determinado el fracaso, en este departa
mento: 1.º la imposibilidad de conseguir un lenguaraz, indígena o cristiano, 
por el temor que, generalmente, infunde esta región, de escasa, difícil Y. 
sólo accidental penetración por el civilizado; y 

''2.0 Que las relati,·amente recientes batidas infligidas a los indígenas, 
por el 7º de Caballería de Línea (en Abril y Agosto últimos) los tiene re
cluídos en lugares poco menos que inaccesibles". 

Agrego, con mis propios datos e impresiones: que el indígena de esta 
región y de otras del territorio, rehuye contactos con "cri tíanos", porque 
casi iempre teme y odia, profundamente, "al milico' ( es decir, a todo el 
que lleve "uniforme" sin di tinguir, a veces, al soldado de línea, del agente 
policial) y desconfía, con gran suspicacia del particular, o civil, por los sacri
ficio y explotaciones a que, unos y otros, lo han sometido. 

RE PECTO ,O DEL DEP RTAME.c 'TO XI: 

No hubo mayore dificultade . 

RESPECTO A LO DEL DEPARTAMENTO XII : 

r. 0 Que la tribu "Montaraz" (mataca), tiene sus tolderías dentro de la 
gran selva, donde con habilidad di imulada, intencionalmente, ocultan los 
senderos que conducen a ella . e cree t}ue muchos de estos indígenas nunca 
han salido de u guaridas. Desconfiados y retraídos, ofrecen serias dificul
tades para todo contacto con las poblaciones ganaderas. 

En Colonia Pico, quedaron in er censadas la tribus de las tolderías 
de los caciques "Palomo Segundo", 'Lechiguana", "Laitá", "San ón", "Ca
beza de Perro", 'Pilcomayo" "Tronquito ', 'Petizo" y "Manuel", por en
contrarse cuidando u sementeras en la banda izquierda del río Pilcomayo. 

iendo extensa estas tolderías, se calcula, que, entre todas, sumarían 4.500 
indígenas; 

2 .~ Que han sido censados, en mínima parte, los de la región de los "To
bas', por la resistencia que ofrecen, esencialmente pasiva. "Por nada" con-



testan a la pregunta que e les hacen. i por xcepc1on hablan niegan la 
existencia de·' china " (mujeres) y de 'asaco " o "chivetes" (niños), según 
sea mataco o toba, el que habla. 

Este procedimiento e~ defensivo de la mujer y del hijo porque la in
vestio-ación re pecto de su existencia, es con iderada por el indígena com 
tendiente a de pojarle <le una y de otro. Entre ello mismos llaman "Bagual" 
al que no sale a bu car trabajo. e admite que en esta región pueden exis
tir de 1.500 a 2.000 indírrena . 

e supone· que en el departamento XII no han sido censados algo más 
de 6.000 indígenas : 

Don Isid ro aúl Ríos fué nombrado Inspector para dirigir y ejecu
tar el censo en los departamentos V y VI, llevando en su compañía a los 
gendarme imón Galarza y Guillermo yala. Al comenzar el trabajo, en 
el desierto, ~e nfermaron gravemente Ríos y Ayala. 

Por Río sólo e alcanzó a censar 240 indígena del V departamento. 
El VI es poco habitado. Ríos y ~ us acompañantes pudieron regresar, peno-
amente. de pués de .'argo día . Ríos estuvo en así tencia médica en esta 

Capital. Todavía no ha recobrado del todo la salud. J>or tales circunstancias, 
propuse y e nombró a don Ulpiano Cáceres para que prosiguiera el tra
bajo en dichos departamento , trabajo que efectuó en la parcial y precarias 
condiciones que quedan anotadas en el párrafo I.º, relativo al departamen
to V. 

Entre Matacos, Tobas, Pilagás, raraick y Añagachit se calcula que la 
población indígena del territorio no será inferior a 35.000, de los que han 
sido censados, uno a uno, 16.521. 

COMPARACIO TES 

El censo de este territorio, practicado el 25 de septiembre ele 19T2, dió 
estas cifras de población: 13.821 civilizados y I 1.64r indígenas. En total 
25,462. 

El censo de reciente facción, da estas cifras: 18.153 civilizados y 16.521 
indígenas. En total 34.674. · 

De manera que, efectuadas las comparaciones, resultan estas diferen
cias en más, del último censo, 4.332 civilizados y 4.88o indígenas. Es, pues, 
el aumento total en población, sobre el censo de 1912, 9.2r2. 

"La planilla letra A", contiene la síntesi del cen o de población, urbana 
y rural, civilir.ada e indígena. 

Agradezco a V. S. la atención que ha prestado a cuantas indicac:i nes 
he hecho para el mejor resultado de los trabajos de mi cometido, que si no 



han sido tan completos como mi aspirac1on de realizarlos cabalmente, las 
deficiencias son extrañas a mi volun tad y medios. 

Saludo a V. S. con mí más distinguida consideración. 

Dámaso E. Correa, 
Secretario. 

Juan José Silva. 

CENSO EN EL TERRITORIO DE FORMOSA 

Informe del comisario Ulpiano Cáceres 

A S. S. el Gobernador del Territorio de F ormosa, doctor Juan J. Silva. 

Tengo el agrado de elevar a V. S., el censo indígena ejecutado por el 
sub cripta, en el departamento V del territorio, el cual pertenece a dos to l
derías, una de la tribu Mataca, de la que es cacique Masacan, donde fueron 
censados 73 indígenas, y la otra pertenece a la tribu Toba, cuyo cacique es 
Nagadachit, donde fueron censados 15 indígena . , 

Como a mi paso por el IV departamento, hallé que el establecimiento ru
ral de don José Caja, no había sido censado, me permití hacerlo, y a él co
rre panden las 15 fichas personales, 2 de edificación y r agropecuaria, que 
también elevo a V. S. 

R cibida l a orden de ejecutar el Cen o en los departamentos XI y XII 
del territorio, según nota de V . S. de fecha 30 de Abril ppdo., número r6- a 
la que conte té antes de ahora - con lo elementos de que he sido provi to, 
me pttse en marcha del kilómetro 612 del río Bermejo, el 15 de 1fayo ppdo. 
con de tino a aquello departamentos, donde debía de ignar las pe rsonas en
cargadas <le levantar el censo; así en el XI, nomb ré a los señores Jo é Blan
chi, Juan de la C. Albornoz, - é te delegó el cargo por enfermedad en el ha
cendado don Juan E cebar-Alejo Hoyos y Erne to González. En el XII, 
designé a los señore F lorentín Ibire, Ruperto foreno Rojas, Felipe Ove
jero, Jenaro Paz, ecundino Paz, Emilio Awañaraz, Eduardo Vera y Farías, 
Ama1rnio Paz, Roque Pa lomo, José Ravent' , Guillermo Moya no, Telmo 
Cortés, Raúl López Izasmendi, J uan Berruti, Leandro Palomo, Enrique 
Giambonini, Claudia M. Cejas y Antonio Abarra, o sean 22 comisionado~, los 
cuales, no obstante las <Trande distancia que había que alvar y el escaso 
tiempo de que se disponía, quedaron nombrados y provistos de lo papele 
del cen. o ante del día determinado para levantarlo, o sea el J.0 de Junio. 

E l adjunto croquis del territorio, ilustrará a V. . obre la ección den
tro de la cual operó cada comi~ionado, así como el recorrido que tuve que 
hacer a lomo de mula ha ta conseguir dejar organi7.ada la ejecución del tra
bajo: fué de 152 leguas, en el breve tiempo de 16 día , de de el 15 al 31 1de 
Mayo. 

He hallado la mejor di posición y buena voluntad en las poblaciones y 
comisionado , y es mediante ello que el censo pudo realizarse con toda re
crularidad. 



La parte que ofrecía mayores dificultades para practicar el censo, fué la 
que comprende la población indígena, por su ignorancia y recelo a todo lo 
que fuera suministrar datos respecto a su persona e hijo por creer que se 
trataba de despojarlo de ellos, o ya porque creían que se iba a arrear on 
todos ellos o porque, naturalmente, u ignorancia respecto de e ta opera
ción, los hace desconfiar de todo lo que sea apuntarlo en papeles. 

in embargo, con eguí que esta re i tencias e zanjaran mediante el 
concurso decidido del cacique general (Mataco) alteño, residente en la co
lonia Buena Ventura el que ejerce autoridad obre todos lo caciques 1ata
cos y lo llamado " 1ontarace ', que vi-ven en la colonias Pilcomayo, Buena 
Yentura, Pico y fuera de é tos en sus proximidades. El cacique citado, de -
pués de conocer el objeto del trabajo, la importancia que representaba pc1.ra 
ellos mi mo y de recibir un obsequio en víveres, despachó cinco de ·us len
guarace ante lo cacique que se encontraban en Jo diferentes puntos <le 
la colonia , para ordenarle prestaran su concur o a los empadronadore 
que debían Yi itarlos del 1.º a 10 de Junio. 

Los 1eno-uarace , no obstante la buena voluntad con que se proponian 
desempeñar la orden del cacique Salteño no pudieron ir a todas las tolde
rías, por las distancias que tenían que salvar y la falta de cahaJ,,.aduras sufi
cientes· pero llegaron a los núcleo principale antes de que los empadrona
dores dieran principio a sus tareas, y a í con iguieron censar - en la región 
rlel departamento XII - 12.312 in~ígenas. 

Este censo (el indígena), no es completo· conceptúa que han quedado 
si!1 ceo ar algo más de 6.000 indios, solamente en aquel departamento, por 
algunas cau a dignas de tener e en cuenta. 

La tribu ")lontarás", que forma parte de la ' ~1ataca", cuyas tolderías 
ec;tán situadas dentro de la gran selva, que corre de Norde. te a ::sudeste, selva 
que forma marco a las colonias antes referidas, ofreció dificultades para ser 
censada, porque es formada de indios retraído , de poc contacto con las 
p0hlaciones ganaderas, los cuales disimulan las sendas que condncen a ellos. 
Esta tribu, como digo, ofreció serías dificultade a los censistas: Florentín 

· lbire, Ruperto foreno Rojas, Eduardo Vera y Farías, Amancio Paz, Juan 
Berrutti, Antonio Abarza y Enrique Ciambonini, a quienes fué, poco menos 
que impo ible, censar a todo los indígenas. Estos indios son desconhados, 
porque son también, lo que más resi tencia han ofrecido y ofrecen hasta hoy 
a las poblaciones ganaderas. Se cree que muchos de estos indígenas nunca 
salen de su guarida, por cuya razón son denominados "baguales'', por los 
indios que salen a buscar trabajo. 

En la región de Colonia Pico sección de Guillermo Moyano, quedaron 
sin censar las tolderías de los caciques: Palomo Segundo, Lechiguanas, Lai
tá, San ón y Cabeza de Perro. En la sección de Jenaro Pa7, la de los ca
ciques: Pilcomayo, Tronquito, Petizo y Manuel, las que se encontrahan en la 
banda 12quierda del río Pikomayo, cuidando sus sementeras. A cada una de 
e tas tolderí~s habría que calcular, por 1 menos, 500 almas, porque 1,e ~abe 
que son extensas, así que ~umarían 4500 almas. 

Eu la sección de Secundino Paz, región llamada de "Los Tobas'', extre
mo Sudeste del departamento XII, no fueron censados los indígenas sino en 



una mínima parte, por estar ai lados de la población ganadera y ofrecer resis
tencias estos indios tobas. 

La resistencia que ofrecen los indios, no es de carácter belicoso, es por 
el contrario, absolutamente pacífica, y consiste solamente en no contestar a 
las preguntas que se les dirige; el indio está sentado, se le dirige la palahra, 
y, aun cuando él sea castellano, o se le hable en su idioma, queda ;nirando al 
que le habla; se le vuelve a hablar, y da vuelta la cara a otro lado; se le 
toca el brazo para que conteste y, en vez de hacerlo así, mira al suelo o se 
sonríe con su compañeros, y no hay medio de sacarlo de er,ta actitud. Na
turalmente, no prestándose el indio a ser censado, la india, ni el "osaco" o 
"chivete", como ellos llaman a los niños, según sea mataco o toba, no lo ,;c
rán; pues al pedirle la presencia de éstos, contestan: ''no hay china» ; "no 
hay osaco'. 

Se cree que en la región de los tobas pueden existir, fácilmente, 1.500 a 
2.000 almas. 

Solamente un censo especial de indígenas, al que se le dedicara atg-unos 
meses de trabajo, con comisionados seleccionados, lenguaraces y baqueanos, 
daría !1or resultado conocer el número muy aproximado que existen eu el 
territorio, pues apreciando a "grosso modo", ellos no deben bajar de 35.000 

entre matacos, tobas, pilagu , karaik y añagachit (1). 
A mi llegada a "El Alto de la Sierra", me encontré con una subcomi:;i,'m, 

par:i ejecutar el cen o, al Oeste de la linea llamada Barilari, designada por 
la Comis1ó11 Central de la provincia de Salta, a la que deb=a presidir el ~e
ñor Eduardo Vera y Faría . Enterado de la nota-nombramiento, me perrnit1 
dirigir a este señor la siguiente: "Alto de la Sierra, l\fayo 26 de 1914.-Se
ñor Eduardo Vera y Farías.-Presente. Tengo el agrado de comunicarle que 
el señor Gobernador del territorio me ha hecho saber, en nota fecha 30 de 
Abril ppdo., que la Comi ión acional del Tercer Cen o me nombró inspec
tor en los departamentos ., I y XII, a los efectos de organizar, dirigir y eje
cutar el censo, ordenado por la ley respectiva. 

"A imismo, el mismo funcionario, me dice que todas las poblaciones de 
la Colonia Nacional de Buena Ventura, deben ser censadas en el departamen
to XII de Formosa, por formar parte de éste. Estando V d. designad0. pre-
idente de la Subcomisión, para organizar la ejecución del mismo trabajo, en 

las poblaciones de distrito de Buena Ventura, por disposición de la Comí ión 
encargada de dirigir lo trabajos en la provincia de Salta, egún la comunica
ción que Vd. se irvió mostrarme de fecha 21 de Marzo ppdo., me apresuro 
a hacerle saber lo ordenado por el señor Gobernador, a fin de evitar doble 
empadronamiento en esta parte que está bajo la jurisdicción nacional. Es
pero de su reconocida buena voluntad y espíritu progre ista, quiera prestar 
su concurso a la obra del Censo, aceptando ejecutarlo en la parte que, por 
nota e pecial, me permito comunicarle. Saluda a Vd. con su consideración 
más di tinguida. Ulpiano Cáceres". 

Posteriormente recibí de la misma per ona la nota cuyo original acom
paño, y reyendo cumplir con mi deber y sin consultar a V. S., en vista de 

(1) De estos 85.000 han sido censados 16.521, seg-ún nota del Gobernador Dr. J. J. Silva, de .fecha 
Octubre 6 de 191J. 

r 
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las enormes. distancias, conlesté con la nota siguiente: 'Fortín Desmonte 
(Buena Ventura), Junio ro de r914.-Señor Eduardo era y Farías.-Alto 
de la Sierra. Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta nota de la fecha, 
en la que, en su carácter de presidente de la ubcom isión del Tercer Cenc:o 
Nacional de la República, designado por la Comisión que tiene a su cargo el 
censo de la provincia de Salta, me comunica que ésta ha dispuesto, se ejecute 
el censo por duplicado de todos los habitantes que se encuentren en Buena 
Ventura, al Oeste de la línea llamada Barilari. E tanda como es evidente 
todas las poblaciones de Buena Ventura y las de Colonia Pilcomayo, situadas 
al Oeste de la línea trazada por Barilari, bajo la jurisdicción nacional, depen
dientes de la Gobernación de Formosa, no correspondería a la Comisión de 
la provincia de Salta, mandar eje.cutar el censo en esta región, y más aún no 
ejerciendo, el Superior Gobierno de la Provincia, soberanía en estas Colo
nias, por estas circunstancias juzgo no dehe llevarse a cabo el censo por du
plicado. No obstante, para el caso de que el P. E. resolviera a favor de la 
opinión de la Comisión de la provincia de Salta, me he anticipado a designar 
las Comisiones que operan al Oe te de la línea Barilari; con límite exclusivo 
hasta esta línea por el Este, de tal modo que el censo de estas partes quedan 
bien deslindados del que se realiza al otro lado de la línea, es decir, al Este 
Salúdale con su consideración más distinguida.-Ulpiano Cáceres". 

En consecuencia, estas medidas han sido acatadas. 
Como ya tuve oportunidad de explicar a V. S. en nota anterior, me ha11 

faltado fichas personales para las poblaciones de los departamentos XI y XI1. 
fo que me ha obligado a recurrir a manuscritos y planillas. 

De acuerdo con la autorización que se sirvió acordarme, en nota ante 
mencionada, para obsequiar a la población indígena con carne, me he vi to 
obligado a modificar en parte este obsequio, por pedido de los mismos indí
genas, quienes en virtud de tener mucho pescado, pidieron, con preferencia 
sal y harina. Como entendí que el propósito era tenerlos contentos con este 
regalo, a los efectos del censo, me permití acceder a lo que ellos mismos 
pedían y así también ha resultado menos oneroso para el erario nacional. 

La suma invertida en este obsequio asciende a "mil doscientos sesenta 
y cuatro pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional de curso legal", 
para la población indígena de los departamentos XI y XII, cuyos recibos 
por duplicado adjunto a ésta. 

Sabiendo que en el departamento V, en caso de encontrar algunas tol
derías, no me sería fácil obtener víveres o vicios con qué obsequiar a los in
dios, me anticipé a comprar en el almacén de los señores Amargán y Fernán
dez, establecidos en el kilómetro 162 del río Bermejo, por un valor de "cin
cuenta pesos con ochenta centavos moneda nacional de curso legal", cuya 
cuenta acompaño alJ.tUnos artículos, como cigarrillos, yerba y sal. 

Los indios tobas, de la tribu del cacique ~agadachit, censados al principio 
en el departamento V, se mostraron bien dispuestos para ser censndos, pues 
en su mayoría son castellanos - menos el cacique. En estas circunstancias 
y para dar principio al censo, resolví obsequiarlos con cigarrillos; pero inme
diatamente orno vieran una bolsa con galleta, que traía entre otros víveres, 
me exigieron esto, y luego, yerba y sal. Dí principio al ,censo, por los hom-

; 



bres; terminado con éstos, pedí la presencia de las mujeres y chivetes, y la 
respuesta que obtuve fué: ''no hay china, ni chivete, ftt eron a cavar achira". 
Incierto, pretendían algún otro obsequio; en efecto, me manifestaron que 5Ólo 
dándoles azúcar, galleta, yerba y sal, vendrían. Tuve que acceder a fin de 
obtener el propósito y dejarlos contentos. 

En la toldería de matacos, también me exigieron el regalo de azúcar y 
de galleta, aparte de la yerba, sal y cigarrillos; habiéndolos también compla
cido. 

Reputo que ha fracasado mi misión en el departamento V, pues el número 
de indígenas censados creo que no representa más de un ro % de los que 
allí pueden residir. 

Dos factores principalmente han determinado el fracaso: I.º La imposi
bilidad en que me encontré para conseguir un lenguaraz indígena o cristiano 
antes de entrar en el departamento, por el temor que les infunde esta región, 
y, 2.0 porque las recientes batidas sufridas por los indios, por parte de las tro
pas del 7.0 de caballerfa de línea, en Abril ppdo. y el corriente mes, los tiene 
recluídos en lugares poco menos que inaccesibles para el personal que me 
acompañaba, formado de cuatro hombres; l0s agentes de policía Enrique Car
doso y Remigio Fleitas, y mi hijo Aurelio. más aun trayendo un arreo de 
tre: cargueros como el que traía. 

Reputo que en departamento V, puede ejecutarse un censo indígena, sin 
temor de sufrir algún contraste, formando una Comisión de ocho homhres, 
que fueran tranquilos y prácticos. 

En la subcomisaría de policía, del kilómetro 6r2 de río Bermejo, cc,mo 
le, ordenó V. S., para dirigirme a los departamentos XI y XII, fueron pues
tos a mis órdene los agentes de policía Remigio Fleitas y Barreiro, y a mi 
regreso, por enfermedad de Barreiro, fué reemplazado por el gendarme En
rique Cardoso, habiéndome acompañado Cardoso y Pleitas hasta esta capi
tal, y para los cuales no tengo sino palabras de elogio, por haberse compor
tado con entera corrección y diligencia, durante toda la campaña. 

En la misma subcomisaría me fueron entregadas cinco mulas, las que 
resultaron insuficientes, por la rapidez con que necesitaha marchar y por Ja 
mucha carga que resultaba para dos cargueros; lastimados del lomo, más un 
montado extenuado, de uno de los agentes; por estas razones, y a fin de per
der el menor tiempo posible en la marcha de avance hacia el departamntd 
XII tuve necesidad de tomar en alquiler tres montados, de los vecinos Ale
jo Hoyos y Ricardo Tapia, a los que abon "treinta" y "veinte" pesos mone·· 
da nacional de curso legal, respectivamente, por el servicio de los animale~ 
durante dos me es, según recibos que acompaño, aun cuando no estaba auto
rizado expresamente para hacer este gasto; pero en la imposibilidad de con-
eguir montados en otra forma, por la carencia en que se encontraban otros 

ganadero , tuve que optar por hacer este gasto. 
A mi regreso para el departamento V, fuí provisto con dos montados, 

de la subcomisaría; uno de éstos llegó a esta capital, el otro tuve que aban
donarlo en el camino, después de pasar la Misión de Laishi, por cansancio, 
y cuatro montados me fueron facilitados, gratuitamente, por los señores Fe
lipe Herrera y Juan Manuel Ruiz, vecinos del departamento VIII. 
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Las sumas invertidas por mí, de peculio propio, para desempeño de esta 
comisión ascienden a la cantidad de mil trescientos sesenta y cinco pesos cua
renta y cinco centavos moneda nacional de curso legal, descompuesta en la 
siguiente forma: 

Alquiler de montados 

Recibo N.• l do Ricardo Topia . . ........ . . . 

R ecibo .0 6 de Alejo Hoyos ... . 

VIVERES A INDIGENAS 

No. l Recibo 
d.-.. Va or al Valor ¡:;::: Va lor -f:::: 
" 1 1 1 , ., 1 1 " ]:xi $ m/o. Kil. $ m/o. t:,:: S m/o. 1 ;!!~ 

Valor , "§_.,. , 
m/o. .!!!1<3 

ü 

50°' 175.-
1 

2 200 70. - 133 39 . 90 - - -
3 8001 320. - 250 87 .50 1.600, 400. - - - -

4 170 68 .- 200 80 .-

6 

1 _J 7 6 1.80 10 9 .- 20 

, __ ¡ 
656 ¡ -- --¡ 1. ,1701 1.728 ¡_10_ 20 

--1 --

s ·m/n. 

Valor 
$ m/o. 

-
-

<lO.-

urna tota l . . . . . $ mfo. 

1 T OTA LES 

20 -

30 . 

284. 00 

807 .60 

184.-

24. 25 

50 .-

l. 3G5 .45 

Obligado a efectuar e tos gastos por las razones expuestas en el presen
te informe a fojas 6 y 8, de cuyas cuenta solicito, de esa Comisaría, se sirva 
tener a bien pedir la aprobación a la Comisión Nacional. 

Es cuanto debo informar a V. S. y dar por terminada la honrosa comi
sión que se sirvió confiarme, al servicio de la cual puse mi escasa preparación 
y actividad. 

Saluda a V. S. con su consideración más distinguida. 

Ulpiano Cáceres. 

TERRITORIO DE SANTA CRUZ 

Informe del Inspector Jorge I. Mac Lean 

Río Gallegos, Gobernación de Santa Cruz, Abril 13 de 1914. 

Sr. Alberto B. Martínez: 

Presidente de la Comisión del Tercer Censo, Buenos Aires. 

Tengo el agrado de comunicar a usted que llegué a ésta el miércoles 8 
Jel corriente, a las 9 a. m., después de 14 días de viaje en el vapor "Cama
rones". 

El Gobernador coronel Lobo mandó el secretario de la Comisión para 
recibirme en la playa al desembarcar, pasando de allí inmediatamente a salu-
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dar al señor Gobernador (en su casa particular) en su nombr ., y ponermt 
en comunicación respecto a los trabajos del censo. Fncontré que había nom
brado comisiones departamentales de Deseado, San Julián, Santa Cruz y 
Río Gallegos, las cuales a mi paso por los distintos puntos encontré listas 
para dar principio al trabajo del censo, una vez que tuviesen los límites de 
sus respectivos departamentos, y nombradas sus subcomisiones. 

En las comisiones nombradas, como también la de ésta, he encontrado 
muy buena voluntad para cooperar en la obra patriótica del Censo Nacional, 
a pesar de los grandes inconvenientes que tendrán, debido a las enormes 
distancias, la falta de medios de transporte y comunicaciones, debido que 
a los lagos (que están poblados) hay de 120 a 140 leguas, que es necesario 
recorrer a caballo. No hay correos nacionales, ni telégrafo ( salvo por la cos
ta) y lo peor es la temperatura baja que se registra por estas regiones, pues 
ya ha nevado tres pulgadas y dentro de poco cesará o será muy difícil el 
tránsito. Hay gran escasez de policía, y los pocos caballos que tiene están 
en mal estado. Para dar un ejemplo, de San Julián al primer destacamento 
policial fronterizo, son 60 leguas, que es necesario recorrer a caballo y de 
allí a los lagos otras 6o. 

Las comisiones mencionadas están dispuestas a llevar adelante los tra
bajos, secundada su acción por el Gobernador Lobo que con entusiasmo 
trabaja y dirige todas las comisiones. 

Con el coronel Lobo ( en su casa particular) hemos trabajado por las 
mañanas y tardes para designar los límites de cada comisión sacando los 
datos del plano que traje de Tierras y Colonias para que no dejen lotes sin 
censir o que no se hagan dos veces. 

Creo, señor Presidente, que en estos territorios nuestro trabajo debía ha
berse comenzado en Enero, y en Febrero haberse repartido los formularios; 
entonces todos los pobladores hubieran tenido conocimiento de la obra del 
censo, y se hubieran dado cuenta de los trabajos y tendrían listos los formu
larios para llenarlos el día del censo. 

Temo mucho que algunos pobladores lejanos no reciban formularios 
hasta mediados de Mayo; algunos, como recién llegará el 17 del corriente 
el vapor "Atlántico" que trae cajones del cen o, y la Gobernación tendrá que 
distribuirlos a las comisiones departamentales, temo que esto no pueda acon
tecer ha ta fin de mes, en cuya fecha no habrá vapor para el Norte, por cuya 
razón habrá necesidad de efectuar a caballo un penoso trayecto de 120 a 140 

legt1as · pero el Gobernador está resuelto a que se haga. 
De acuerdo con su teleITTama fecha 10 del corriente, el Gobernador co

ronel Lobo resoh·ió que la comisión de ésta fuec:e departamental, suprimién
dose la comisión central, y dirigiendo el Gobernador personalmente las co
misiones. 

Por mis telegramas (no tengo otro medio de comunicación) verá la mar·· 
cha de los trabajos en estos lejanos territorios nacionales. El Gobernador 
del Neuquén eñor Elordi me comunica que hasta ahora no tiene inconve
nientes y espera no tenerlos. 

El Gobernador de Río Negro, señor Serrano, a pesar de que existen di
ficultades motivadas por largas distancias y falta de medios de transportes, 
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sigue con empeño lo trabajos. y comunica que i hay necesidad enviará el 
comi ario inspector para dirigirlos. Pide active remisión de planos parciales 
pedidos por él a la Dirección General de Territorios acionales. He telegra
fiado al Director General, doctor Ruiz 1\foreno, en é a. 

pesar de que he dirigido varios telegramas al Gobernador de Tierra. 
del Fuego, el último invocando la ley número 9108 no he podido conseguir 
que me conteste, in duda debido a interrupción en el servicio. Por eso igno
ro en qué e tado se encuentran los trabajos allí. 

Por no haber vapores de ésta para el orte hasta fin de mes, no puedo 
ir al Chubut, y para Tierra del Fueao via Punta Arenas no tengo vaporcito 
de ésta para alcanzar el tran porte nacional "Piedrabuena", que sale el r S del 
corriente de Punta Arenas. Si me es posible y consigo los m dios trataré 
de ir por tierra (96 leguas) a e te último punto, para de allí tomar un vapor
cito chileno que va a Ushuaia. 

Siento comunicarle que al de embarcar en este puerto pasé directamen
te a saludar al Gobernador, no estando presente cuando desembarqué mi 
equipaje, y a la noche cuando fuí al hotel noté que me faltaba una valija con 
mi copiador, papeles, sobretodo y manta de viaje. Se supone robada; dí 
cuenta a la policía y a la subprefectura. 

E . ta carta la envío a Punta Arena por medio de un estanciero que va 
a caballo (96 leguas) y él va a franquear para que alcance algunos de los 
vapores que van a Montevideo. La temperatura en ésta ha sido de varios 
grados bajo cero. 

Saluda atentamente al señor Presidente. 

Jorge I. Mac Lean. 

CENSO DEL CHACO 

Informe del Gobernador señor Anacarsis Lanús 

Resistencia, Mayo 6 de 1914. 

Señor Alberto B. Martínez 

Presidente de la Comisión del Tercer Censo Nacional 

Buenos Aires. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, llevando a su con0-
cimiento las dificultades con que se tropieza en el territorio para dar término 
a la 1.,hra censal en la fecha establecida por decreto del P. E. 

Cuando esta Comisaría General, en nota número 28 de fecha 20 de mar
zo ppdo., indicó a esa Comi ión Central la conveniencia de prorrotYar la fecha 
del levantamiento del Censo hasta el ro de junio, no pudo preve; los incon
venientes surgidos posteriormente con motivo de las frecuentes y abundan
tes lluvias caídas durante todo el mes de Abril. Esta circunstancia ha obsta-
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culizado a tal extremo la realización de los trabajos de la mayo ::1 de las Co
misiones, que todas ellas se dirigen a esta Comisarí::. General, solicitando se 
les conceda un término más largo, pues juzgan imposible el cumplimiento de 
su delicada misión para la fecha que les había marcado. La vialidad resulta 
pésima en todos los distritos, los ríos y arroyos se encuentran a nado y los 
puentes que existían en las arterias de comunicación han sido arrasados por 
las aguas. Los obrajes de madera han suspendido su tareas en su casi tota
lidad. En algunos departamentos el agua alcanza a una altura de 0.50 a 0.75 
centímetros. Al pueblo de la Sábana y otros cercanos, este Gobierno ha te
nido que proveerlos de canoas para que sus vecinos puedan comunicarse 
entr~ ~í. 

Las comunicaciones por vía férrea con la Capital Federal quedaron in
terrumpidas durante tres días, y aun en la fecha, los trenes llegan a esta 
ciudad con diez y doce días de atraso con la perspectiva de quedar cortadas 
nuevamente, pues las lluvias han vuelto a iniciarse en forma alarmante. 

Con lo expuesto, podrá el señor Presidente imaginar cuán grandes son 
los perjuicios que esta emergencia ha producido en el Territorio y la impro
babilidad de que el Censo quede terminado para el 1.º de junio próximo. 

Por otra parte, sería aventurado fijar una fecha para la terminación de 
la obra, hasta tanto hayan desaparecido las circunstancias mencionadas. 

Saluda a V d. muy atentamente. 

A. Lanús. 

CENSO GANADERO DE RIO NEGRO 

Informe de los comisionados señores Emilio J. Lahitte y Francisco J. 

Rodríguez 

Buenos Aires, Enero í de J9r5. 

Señor Presidente de la Comisión del Tercer Censo Nacional 

Don Alberto B. Martínez. 

Señor Presidente: 

La misión encomendada por el señor Presidente para esclarecer las ci~ 
fras del censo ganadero del territorio de Río Negro, levantado el año 1914., 

nos obligó a efectuar una detenida investigación en Viedma y la parte del 
territorio que nos fué posible recorrer en el breve tiempo y con los escasos 
recursos de que disponíamos. 

Tanto el señor Gobernador de Río Negro como su Secretario, sin des
conocer que el actual censo ganadero de ese territorio paerle presentar al
gunas deficiencias, convienen en que él es de un valor estatlístico ~uperior 
al d~ 1908 que, por causas bien notorias, reputan muy abultaclo en ger:eraJ. 

El señor Gobernador, interpretando toda la impo1 tancia que la Comí-
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sión que usted acertadamente preside, ha atribuído a la obra del Tercer• 
Censo ac:ional, no ahorró sacrificio alguno para que éste fuese, si no la 
expresión de la verdad absoluta, por lo menos el exponente de un esfuerzo 
dirigido con inteligencia y acierto. Pero los escasos elementos de que dis
pone la Gobernación, las enormes extensiones a recorrer sin caminos y con 
deficientes medios de locomoción, fa misma topografía del terreno, su clima 
y aun su población, que cuenta con un elevado porcentaje de analfabetos. 
ha dificultado seriamente la operación censal, como lo hemos comprobado 
con la declaraciones de algunos pobladores de la regi ón de Bariloche, que 
no figuran en la nómina de explotaciones de má de 7 .500 hectáreas que el 
eñor Pre idente dispuso nos fuera entregada para mejor orientar nuestra 

investigación. 

En la región del territorio comprendida entre los ríos Negro y Colora
do, como más subdividida y poblada, ha podido levantarse el censo gana
dero con relativa exactitud y así lo reconocen tanto la autoridades del te
rritorio como los pobladores de esa vasta zona formada por los departamen
tos General Roca y Coronel Pringles. 

El departamento Viedma, por su situación inmediata a la capital del 
territorio, su población y las facilidades que ofrece su gran vía fluvial, ha 
pre entado menos dificultades que el resto del territorio a los trabajoR del 
censo. En todos los departamentos, aparte de los inconvenientes apuntados, 
se ha tenido que luchar con la general ignorancia de sus pobladores respecto 
a las ventajas que representa para el país la gran obra que se realizaba. 

Pero la región que ha presentado mayores inconvenientes para el 1(' 
vantamiento del censo, es la formada por los departamentos de Tueve de 
Julio, Veinticinco de Mayo y Bariloche, que comprenden una exten ión de 
14.000.000 de hectáreas aproximadamente. Además de todas las dificultades 
apuntadas para los otros departamentos, hay que agregar para éstos las 
circunstancias de que muchos de sus pobladores, no on ni propietarios ni 
arrendatarios, ino simples poseedores a título precario. 

La extensión ocupada la determinan por la cantidad de animales que 
poseen, pues saben que en la región A o B. son necesarias tantas hectáreas 
de tierra para cada 100 o 1.000 lanares o vacunos. A veces ignoran si las 
tierras que ocupan son del Estado o de propiedad particular. 

Es en esta región donde la obra censal ofrece más deficiencia, sin que 
a nuestro entender, sea posible le,·antar un nuevo censo ni ampliar el actual 
por los enormes gastos que este trabajo demandaría. Tampoco daría resul
tado la remisión de libretos por correo a los ocupantes no censados, porque 
es muy difícil que llegaren a su poder y, si así re ultara, nos encontraríamos 
en presencia del analfabetismo, aparte de que actualmente no poseemos una 
nónima completa de las explotaciones que no figuran en el censo. 

Si hemos de atenernos a la opinión general en el territorio y la que nos 
ha sido posible formar con los elementos de juicio recogidos en el terreno, 
los que suministra la estadística respecto a las entradas y salidas de ganados 
del territorio, movimiento de cueros, procreas normales, ausencia de epide
demias, etc., etc., y tomando como base el censo ganadero del territorio le
vantado en 1901, consideramos baJas las cifras que arroja el censo de r914 
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y opinamos-y es ésta 1a creencia general de las personas que h<'mos con
sultado en el territorio-que la existencia de ganados n ese territorio está 
comprendida entre 150 a 200.000 vacunos y entre 3 .000.000 a 3.500.000 la
nares. 

Saludamos al señor Presidente con nuestra mayor consideración. 

E. J. Lahitte. Francisco J. Rodríguez. 

TERRITORIO DE SANTA CRUZ 

Informe del Gobernador, señor C. Lobo 

Río Gallegos, Junio 18 de 1914. 

Señor Alberto B. Martinez, Presidente Comisión Censo 

Falucho 6o, Buenos Aires. 

Nieves, nevazones y heladas, han cubierto los campos de este territorio 
de espesa capa de hielo, borrando los caminos y haciendo imposible toda 
operación en la campaña hasta la primavera. 

C. Lobo, 
Gobernador. 

llla1lt"ic io H. de Voisins, 
ec retario. 

TERRITORIO DEL NEUQUEN 

Informe del Gobernador, señor Eduardo Elordi 

Neuquén, Octubre 28 de 1914. 

Al señor Presidente del Tercer Censo Nacional 

Don Alberto B. Martínez, Buenos Aires. 

Adjunto tengo el agrado de remitir al señor Presidente, la carta de 
Porte .º 15 del ferrocarril Sud, por dos cajones conteniendo las fichas del 
censo levantado en este Territorio. 

La mayor parte de las comisiones departamentales, al enviar las fichas, 
sólo han remitido el resumen de eilas, razón por la cual el subscripto sólo 
puede apreciar los resultados del censo general por la. cifras de la población, 
por cuanto no se ha dispuesto, ni de tiempo ni de empleados, para hacer 
una recopilación de la fichas correspondientes al censo agro-pecuario, de 
comercio, industrias, etc. 

A los inconvenientes que ordinariamente tienen operaciones de esta na
turaleza, en un extenso territorio, con escasa población diseminada, y con 
muy limitados elementos idóneos, en algunos departamentos, para designar 
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los empadronadores, tenemos que agregar esta vez el mal tiempo que reinó 
en el territorio, no sólo en la fecha fijada para el censo, sino en todo el in
vierno. Copiosas lluvias y fuertes nevadas que ocasionaron grandes cre
cientes en los ríos y el cierre de los pa os de alguna cordilleras, ha ~ido 
un obstáculo para efectuar la operación dentro de los términos fijados y tal 
vez motivo para que us re ultados no sean la expresión fiel de la población 
y riquezas del Territorio, no obstante la voluntad de las comisiones depar
tamentales y empleados encargados de la operación censal. 

En cuanto al cen o de población, los cuadros que adjunto, indican los 
re ultado del tercer censo y también las cifra:, de lo cen. o parciales que 
por re olución del Ministerio del Interior, se levantaron en los territorios, 
en lo años r905 y 1912, datos que me hacen presumir la existencia de limi
tadas omisiones, teniendo en cuenta el aumento vegetativo e inmigratorio 
y también que la emigración de intrusos en campos fiscales, ha tenido ma
yor importancia en el corriente año, provocada por las medidas tomadas por 
el gobierno de la vecina República de Chile, que ofreció tierras para coloni
zar en el Sur, a los chilenos residentes en la Argentina. 

En el censo de edificios no están comprendidos los toldos (viviendas) 
de los indígenas e intru os en campos fiscales, por cuanto ellos no pueden 
q:msiderarse tales. 

Dejando cumplida la misión que la Comisión de su digna Pre idencia, 
se sirvió confiarme, me es muy grato saludar al señor Presidente con m1 
consideración más distinguida. 

Eduardo Elordi, 
Gobernador. 

TERRITORIO DEL NEUQUEN 

Copia telegrama 

Neuquén, Junio 22 de 1914. 

Señor Alberto B. Martínez, 

Presidente de la Comisión del Censo, Buenos Aires. 

Censo se levanta con dificultades debido mal tiempo y creciente ríos .• 
pero, aunque operación demore, se hará con la mayor exactitud y prolijidad 
posible. Salúdalo. 

Eduardo ElordL 
Gobernador. 
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SOBRE EL CENSO 

TERCER CENSO NACIONAL, JUNIO r.º DE 1914 

El Censo constituirá el testimonio del progreso presente y el augurio del en
grandecimiento futuro de la patria. A la gran obra contribuyen con su 
inteligente concurso las más altas personalidades y el pueblo todo de la 
Nación. 

El Censo, es decir, recuento de los habitantes de un pueblo con la especí
ficación de su riqueza, de su cultura social, de sus recurso e instrumentos 
de trabajo y de todo aquello que constituye el caudal moral y material de 
una agrupación humana constituída en ración, es de indispensable necesidad 
realizarlo periódicamente. 

El sirve para darnos noción clara de lo que somos, medida justa de nues
tro valer; para guiar nuestro destino corrigiendo o perfeccionando el rumbo 
de nue tra marcha, dando al efecto elementos de juicio y sabiduría al le
gislador. 

La República Argentina, que se precia de haber alcanzado un alto grado 
de civilización. no puede faltar a las exigencias de los actuales tiempos de 
actividad e inmenso anhelo de progreso, siendo, por otra parte, un precepto 
constitucional. 

Julio A. Roca. 
Buenos Aires, Abril 24 de 19r4. 

El balance de nuestra actividad colectiva, o sea el Censo General, nos. 
dirá lo que omos y lo que podemo~ er; revelará con guari mas aptitudes 
y deficiencias, causas y efectos, factores positivos y negativos de interés ge
neral; y nos señalará el mejor camino para pro eguir con éxito la evolución 
incesante en todo los órdenes de la vida. La colaboración individual en esta 
obra de trascendencia tan evidente, importa, pues, no sólo el cumplimiento 
de una ley de la ación, sino también un homenaje rendido al deber sociaT 
de propender al bien público. 

J. Figueroa Alcorta. 
Buenos Aires, Abril de 19r4. 
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Por los antecedentes que lo han precedido y por las circunstancias en 
que se realiza, el tercer Censo Nacional no es únicamente un balance de la 
demografía y de la riqueza argentinas, sino también un instrumento de regu
lación para el proceso evolutivo d 1 país en todos los órdenes de la actividad 
material y del progreso moral. Sus cómputos fijarán un rumbo certero al 
desenvolvimiento de las fuerzas colectiva , y, al proporcionar el índice exacto 
.de la obra realizada, permitirán medir en su erdadero alcance y lijar en su 
jus o carácter los deberes más inmediato que impone el estado actual de 
nuestra civilización. 

No es aventurado predecir que los resultados del censo serán un nuevo 
estímulo para los pujante alientos del optimismo argentino, por cuanto de
mostrarán, en la concreción de las cifra , que no ha sido vana su fe en la 
eficacia del propio esfuerzo ni estéril su consagración a los más nobles idea
le de la cultura y del progreso. 

José Luis Murature. 

El Cen o I acional es una obra altamente patriótica. Por este motivo, 
todos y cada uno de los ciudadanos deben interesarse para que él resulte 
lo más perfecto posible. ¿ Quién nos dará a conocer la potencialidad de nue -
tro país en el orden económico, en la distribución de la riqueza, en el creci
miento de la población, en la cultura de los ciudadanos? El Ceo o Nacional. 
Este será el documento oficial que Gobierno y pueblo de la Nación Argenti
na podrán presentar a todas las naciones del globo como te timonio de nues
tra grandeza y poder. 

t Mariano Antonio 
A.rzobis.po de Buenos Aires. 

El Censo es una obra de necesidad urgente que, al ayudarnos a prever 
el porvenir, nos orientará para buscar la solución de múltiples problemas de 

· gobierno vinculados al progreso del país, en armonía con su capacidad eco
nómica y financiera. 

En la hora actual significa para nosotros el cumplimiento ineludible de 
una disposición constitucional un tanto retardada, siendo al mismo tiempo 
una operación de alta cultura, pues importa hacer el inventario del desarro
llo alcanzado por la Nación en todos los órdenes de la actividad humana 
durante un siglo de vida independiente. 

Joaquín S. de Anchorena. 
Buenos Aires, Mayo S de 1914. 

El Censo despeja incógnitas, afirma realidades, da orientaciones, des
pierta iniciativas, descubre energías, afirmará derecho ; en una palabra: da 
a conocer la vitalidad de una Nación en todas las manifestaciones de la vida 
económica, política y social. 
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Entiendo que el Censo acional de 1914 será un triunfo de la Nación 
Argentina y evidenciará al mundo su potencialidad material, moral e inte
lectual. 

Es un deber de alto patriotismo colaborar en este Cen o, y todo habi
tante argentino y extranjero, está obligado a coadyuvar con su esfuerzo para 
facilitar al censista la tarea impuesta, de manera que resulte una obra de' 
verdad. 

M. Menchaca. 

Santa Fe, Mayo r.º de 1914. 

A medida que se intensifica el intercambio de ideas y de valores que 
vincula a los pueblos cultos, por efecto del portentoso perfeccionamiento de 
los medios de comunícación y de transporte, es más exigente para ellos el 
deber de presentar de tiempo en tiempo al juicio del mundo el balance com
pleto y metódico de su Haber, denominado por la ciencia del gobierno, 
Censo General de la población y de la riqueza, justiprecio del aporte con que 
cada nación concurre al progreso de la civilización universal. 

Por tercera vez en el transcurso de su era constitucional, el pueblo de 
la República es convocado para realizar esa 0bra monumental, en cuyas 
páginas constarán las huellas de una jornada de 19 años no im·entariada. 
El recuerdo comporta la acu ación de un descuido, que confío ha de ser ol
vidado bajo la impre ión del tesoro acumulado en ese lapso de tiempo. 

Mi observación personal diaria durante 40 años del despliegue de las 
energías de mi país en todas las esferas de us actividades, autoriza mi au
gurio de que el tercer cen o será un espejo de límpida luna, en el cual el 
pueblo argentino se contemplará a sí mismo, sorprendido ante el espectáculo 
de su propia grandeza. 

Invoco las perspectivas de tan hermosa victoria, para exhortar a los ha
bitante de la República a que sin reservas presten el concurso de su dili
gencia y de su probidad a las operaciones censales, asegurándoles la fe de 
los grandes emporios de la ciencia, de las artes y del comercio, cuyo juicio 
aquilata la cultura, la solvencia y el crédito de las naciones. 

Adolfo E. Dávila 

"Tanto tienes tanto vales" puede ser una fórmula execrable para el jus
tiprecio individual; es, sin duda, para las naciones un título que promueve 
la consideración de las demás, mientras les acredita las legítimas conquistas 
de su esfuerzo y su riqueza. 

Jorge A. Mitre. 

Mientras presenciamos el advenimiento g lorioso de una verdadera de
mocracia, se efectúa el tercer Censo Nacional, que nos dará el inventario 
de todos los elementos económicos y aciales de la República. Tendremos 
los legisladores, con la conclusiones del Censo, las bases de la vida admi-
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nistrativa y política, sobre las cuales realizaremos nuestra labor constructiva 
en beneficio del pueblo. Y así, el día del Centenario de la T ndependencia 
Argentina, podremos los hijos de esta tierra, regocijados los corazones, mos
trar al mundo una nación joven, pero fuerte y libre, que marcha a velas 

desplegadas hacia el Progreso. 

Alfredo L. Palacios. 
' 

Buenos Aires, Abril de 1914. 

SINCERIDAD Y PATRIOTISMO 

Nosotros los socialistas, diputados del pueblo, que basamos nuestra 
crítica y acción en la verdad de Jo hechos, que tenemos un tesoro de rica 
información en el campo de la estadística, no podemos menos que hacer un 
llamado a todos los habitantes del suelo arCYentino, para pedirles que el I.0 

de Junio de 1914 tengan un día de verdadera sinceridad. 
Confesemos ante el Censista que llegará a nuestra puerta toda la ver

dad. Digámosle todo lo que somos, nuestras falta , nue tra riqueza·, nues
tras miserias, no ocultemos nada ... 

Seamos sinceros en nuestras declaraciones y de este modo habremos 
contribuido al conocimiento de fa verdadera situación del país, sus progre
sos y su faltas; y armados de este rico bagaje de conocimientos, todn.,. los 
que amamos a nuestra patria y todos los hombre del mundo que han ve lÍ lo 
a ella cobijados al amparo de su Con titución, hemos de aunar energías y 
esfuerzos para el engrandecimiento de la nacionalidad argentina que ha de 
imponerse en el consorcio de las naciones civilizadas, no sólo por sus cere¡,_
les y sus frigoríficos, sino también por la capacidad política, económic1 y 
social de su pueblo. 

A. M. Giménez. 

A los pueblos que quieran ser bien gobernados, no les basta constituir 
a su ·oluntad el personal de Gobierno eligiéndolo en comicios garantidos. 
Elegir es sólo una parte de la función directriz. l\1ás importante es la fun
ción censal, como que es el antecedente necesario de la función electoral y 
de toda la compleja función de gobierno. Censar es tomar altura en la in
definida navegación del Estado hacia el porvenir.-Censar es, pues, orientar. 
Y orientar es gobernar. 

Vaya, entonces, el pueblo al Censo con más firme decisión toda,•ía que 
a las urnas, pensando <]lle de los resultados exactos de esa gran operación 
saldrán las normas categóricas de su acción y la de todos sus mandatarios. 

O. Magnasco. 

Abril de 1914. 



El Censo de un pa1s constituye uno de los actos periódicos más trans
cendentales de su vida, porque le permite conocer el e tad de sus fu erzas, 
en todas las manifestaciones de su actividad, graduando así, 0L 1 e base 
segura, los rumbos que deba seguir para alcanzar sus fü ,es de civilización 
y de progreso. 

Pero las grandes ventajas de un censo se multiplican aún en los países 
jóvenes, de crecimiento constante en todo sentido, como el nuestro; ya que 
permite enseñar al mundo su desarrollo extraordinariu, atrayendo al hombre 
y al capital del exterior, para prosperar al amparo de la leyes más liberales 
del mundo y de una paz inconmovible afianzada por un pueblo honrado y vi

ril, c¡ne anualmente lleva la flor de su juventud a su armada y a su ejército, 
conc:tituídos a base de la nación en armas: el servicio militar obligatorio y 
personal; es decir, la consagración de una de las más grande<: manifestacion~s 
de su cultura, al par que patriótico laboratorío donde se opera la refundición 
de todas las razas que llegan a nuestras playas, en una sola, con el alto sen
timiento de amor a una bandera única, que sirve de augu ::.to símbolo a este 
pueblo del Sud, con sus grandes y legítimas aspiraciones de constituir en el 
porvenir una de las más poderosas naciones del globo. 

Ante tan nobles ideales, todo ciudadano, y también todo extranjero que 
haya tomado asiento en el hogar de la República, están en el deber de em
peñar su voluntad y sus esfuerzos, para cooperar al éxito de la gran obra 
de patriotismo y civilización que el I.0 de Junio próximo realizará, por la ter
cera vez, la Nación Argentina. 

Pablo Riccheri. 

Temperley, Abril 24 de 1914. 

El Censo general de la población y la riqueza es una medida de gobier
no que imponen la civilización y el propio interés de las naciones. Su retar
do causa perjuicio material y moral; por eso, los países cultos lo realizan 
periódicamente, en plazos fijos, como muestra de la unidad de su progreso. 
Los intervalos demasiado prolongados, representan períodos de una crisis de 

cultura. 

M. Láinez. 

Buenos Aires, Abril 15 de 1914. 

Sólo mediante el en o conoceremos la estructura y la vida actual de 
nuestra sociedad y nos informaremos exactamente del valor <le sus fuerzas. 
Nos revelará, también, hasta qué punto el proceso de amalgama ha dado 
coherencia en un acentuado tipo ocial a la masa suelta y heterogénea. Esta 
evolución debe operarse bajo la influencia de un nacionalismo amplio y ar-



diente y de un sentimiento directivo que es hoy el com~n ide_al: !--ª futura. 
grandeza argentina. Hendamo con este anhelo el alma infantil e impregne
mos con él nuestra labor. 

Carlos Ibarguren. 

Abril de 1914. 

Desde un rincón humilde de la ignorada mérica alzábase el 9 de Julio 
de 1816 una voz que pretendía hac rse oir de todo el Universo, una palabra 
que pre umía interesar a toda la humanidad. Era el grito de un pueblo desan
grado que juraba ante el cielo y prote taba ante el mundo que moriría mil 
veces antes que arriar u bandera, que enseñaba como prome a de que quería 
asegurar para í y para toda las razas de la tierra los bienes de la justicia y 
los frutos de la paz. 

Un siglo después hacemo el Censo para a, eriguar hien claro y poder 
decir bien alto cómo hemos cumplido esa promesa y si ella ha logrado inte
resar a la familia humana. 

Buenos Aires, Mayo de 1914. 

José Ignacio Yani, 

Presbítero. 

Colaboremos todos, cada uno en la medida de su fuerza, en la gran obra 
censal que se ejecuta en e te momento. u éxito depende en mucha parte 
del apoyo que el público le pre te. ¡ ea ese apoyo inagotable y perfecto, 
para que en breve la República e ·hiba ante el mundo su actualidad como re
sultado de la má prolija, la más evera y la más insospechable escrutación 
de sí misma! 

Belisario Roldán. 

EL CE SO 

Ardua tarea y utilísimo trabajo el de la honorable Comisión de di . tin
guidos ciudadanos, presidida por el caballero don Alberto B. fartínez, ofi
cialmente encargado de levantar el Tercer Censo Nacional. 

Dicha comisión, siguiendo las huellas trazadas por los antiguos censare~ 
del imperio romano, nos dará precisa cuenta de la población y riqueza en que 
tanto adelanta el vasto territorio de nuestra bella patria, con admiraci6n de 
cuantos saben apreciar su progreso, contemplándola hoy erguida sobre los 
escombros de u luchas pasadas, contribuyendo con el fruto de f ecundísimo 
·uelo al alimento de una buena parte del mundo. 

La libertad ha producido este milagro, ofreciendo hospitalaria acogida 
a los hombre fuertes de otro climas remotos. Han venido y siguen vi111en. 
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do en falanges trabajadores y enérgico , repitiendo acaso el apoteg111a lati110: 
'Ibi patria ubi bene". 

La paz y la concordia, simbolizadas al presente or la bandera azul y, 
blanca, después de haber flameado triunfante en gloriosas lides del Plata al 
Ecuador, nos estrechan con vínculos indisolubles, "levantándonos a la fa,... de 
la tierra" con el firme propósito, merced a constantes esfuerzos, de reali :ra r 
las esperanzas concebidas en tiempos tormentosos por los patricios argenti
nos más ilustres. 

La Comi ión del Censo Nacional hará sin duda resaltar en todos sus ele· 
talles el cuadro luminoso de esta región privilegiada por la naturaleza. Gra_to 
es anticipar los plácemes debido a su empeño en formar importantísima es
tadística, comprendiendo la economía industrial, ganadera y agrícola. ¡ }\.van
te ! y sepamos justipreciar los datos exactos de quienes con ímproba labor 
se preparan a revelarnos el crecimiento y la opulencia de esta zona amerÍ ·· 
cana considerada tierra de promisión por sendos miles de industriales, pas
tores y labradores ambulantes, a ella felizmente aportados en emigración 
aventurada. 

Carlos Guido y Spano. 

\bril de 1914. 

El Censo es obra de civilización y de patriotismo. Enseña, sugiere y 
orienta. Refleja la v ida íntegra de la ación en la diversidad de sus elemen
tos constitutivos y de los factores que difunden su cultura y labran su gran
deza material. Permitirá ofrecer al mundo el escenario animado y exacto de 
una nación en marcha hacia altos de tinos, con un pueblo que viYe, crece y 
trabaja en paz, bajo el imperio de instituciones liberales, en plena con[rater
nidad con el extranjero laborío o, y dentro de un vasto territorio que es 
campo f 'rtil para el ejercicio de todas las actividades humanas. Es, pues, 
deber cívico concurrir a su levantamiento con la propaganda sobre sn signi
fi ación, con la verdad en las informaciones y con la devoción y la lealtad 
el un mandato de honor en el desempeño de los cargos que él impone. 

Vicente C. Gallo. 

Bueno ires, fayo 8 de 1914. 
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INIClf'.ICIÓN DEL CENSO 

Primera nota-circular dirigida a los gobernadores de provincia, acompanan~ 
les la ley N. 0 9108 sobre Censo Nacional y pidiéndoles su cooperación 

Buenos Aire , Octubre 3 de 1915. 

Excmo. señor Gobernador de la Provincia de ... 

Debidamente autorizado por el Poder Ejecutivo de la Nación, tengo el 
honor de dirigirme a V. E., en nombre de la Comí ión del Censo, para acom
pañarle copia legalizada de la ley r.0 9108, que ordena la inmediata forma~ 
ción del Cen o General de la riqueza y tle la población de la República, así 
orno del decreto reO'lamentario de la mi ma, expedido con fecha 23 de Sep

tiembre próximo pasado. 
E!=.te inventario está de tinado a proporcionar valiosos elementos de 

infom1ación y ele e tudio a nosotro mi mos y a los extraños, al mi mo tiem
po que facilitará la solución de importantes problema de diverso orden que 
t iene el país. 

Debe conmemorar, ademá , el prim r Centenario de nuestra Indepen
dencia Na ional, va le decir, que erá el balance de los progresos materiales 
y morales realizado en el primer iglo de v ida independiente. 

Por stos motivos, la Comisión no duda que el ilustrado y patriota 
gobierno que preside . E. prestará a este inventario . u má decidido apoyo, 
y hará todo lo que e té de su parte a fin de que él re ulte la má fiel expre
sión Je la verdad y e ejecute en las mejore condiciones posibles. 

Todo los que, en cualqnier forma, y c n mayor o menor respon abili
dad intervengan en e te Censo de la riqueza y de la población, contraeremos 
una grave respon abilidad con nuestra Patria, con nne tros ciudadanos y 
con no otros mismos, si, por cualquier cau a, imputable a imprevisión, a 
incompetencia, a de cuido o a falta de actividad de nuestra parte, hacemos 
malograr el re ultado de e ta operación censal, que ha ido insi tentemente· 
reclamada, durante muchos año por lo anhelos de la opinión nacional. 

La Comisión abriga, pue , la completa seguridad de que encontrará pa· 
ra la realización de la honro, a comi ión que le ha conferido el excelentísimo 
Gobierno de la Nación, toda la cooperación de los podere público , autori
dades y funcionario , a í 01110 de los habitante de toda la Repí1blica. 

Para lograrla en una forma práctica y eficiente, la Comisión prop' ne e 
entregar la formación del Censo al mismo pueblo argentino, organizado en 



co1111<-!0ncs centrales, en comisiones departamentales y en empadronadores, 
que r~corran, auxiliados por los empleados públicos que se:1n necesarios, 
todo I territorio de 1a República inventariando u población, sus edificios, 
su comercio, _ s industrias, su agricultura su gan:-tdería y anotando múlti;
pl peculiaridade de su vida demográfica, económica y política. 

Tanto la Comi ión Central, cuanto las comisiones que se nombren en 
los departam nto , tendrán un secretario rentado. E l de la Comisión Cen
tral. lo erá el Dir ctor General de Estadística de la provincia, ctw ndo así 
convenga para el mejor éxito de los trabajos. El de la Corni-;ión de cada 
depar tamento o partido del,erá ser nombrado por los miembros de la misma. 

La Comisión se propone iniciar inmediatamente los trabajos preparato
rios para llevar a cabo esta vasta y compleja operación, porque el tiempo 
de que dispone e muy reducido y angustioso, si, como no puede ser de otra 
manera, el cen o de la población se verifica, indefectiblemente, el 10 de 
Mayo del año próximo. 

Para fijar esta fecha la Comisión ha tenido en cuenta que ella señala 
el 19º aniversario del último censo de la población y de la riqueza. 

Además, climatéric;cimente considerado, el día indicado es el más a pro
pósito para realizar este trabajo, porque está exento de los grandes calores 
y de los fríos rigurosos, que tanto dificultan las comunicaciones en nuestras 
ex-tensas y poco pobladas campañas. 

También ha tenido en cuenta que, si bien en el día expresado las faenas 
rnrales no están totalmente su pendidas, ellas no se practican con la intell7 
si<.lad con que se verifican en otras épocas del año. 

Finalmente, ha tenido presente que, para satisfacer la gran aspiración 
nacional, de conocer los resultados del Censo el 9 de Julio de 1916, primer 
Centenario de la Independencia, será necesario que él se verifique en la 
fecha fijada, porque, haciéndolo, se dispone de dos años y dos meses para 
los complicados trabajos de compilación y de resúmenes, tiempo muy escaso 
para poder realizar una labor tan considerable. 

. Todos nuestros trabajos y esfuerzos deben encaminarse, pues, en el sen
tido de que el día 10 de Mayo del año 1914, será una fecha irrevocable y 
definitivamente elegida para practicar el tercer censo de la poblaciór;i y de 
ta riqueza de la Nación. 

La Comi ión, animada por estas ideas y propósitos que se ha creído en 
el deber de exponer a v. E. con alguna extensión, a fin de que los conoz
ca en todos sus alcances, y ajuste a ellos sus procedimiento se permite 
pedir a V. E., como medida previa, que se sirva dictar una resolución, como 
agente natural del Gobierno Federal, haciendo obligatorio el concurso de 
todos los empleados de esa Administración y de la Municipalidades, a la 
obra del Censo Nacional. 

Al efecto, acompaño una copia de la resolución que, con igual fin, dictó, 
en 1894 un distinguido predecesor de V. E. 

En seguida ruégole quiera hacerme suministrar, por quien corresponda, 
los siguientes datos: 

r.º Una nómina de los departamentos, partidos, secciones, pedanías o 
~uarteles en que se divide el territorio de esa provincia y si fuere posible un 
esquema indicativo de estas divisiones. 



2. 0 Una nómina de 20 caracterizados vecinos de la capital y de cada uno 
de los departamentos, partidos, secciones, pedanías o c.:uarteles de la provin
cia, que puedan formar parte de las comisiones encargadas de dirigir los tra
bajos del censo en los mismos. 

Como una gran parte del éxito de la operación censal que va a realizarse 
dependerá del acierto que presida a la formac ión de las comisiones que se 
nombren, permí tome indicar a V. E . la conveniencia, la necesidad, de que 
form en parte de dichas comisiones los vecinos de mayor significación de cada 
localidad , por su prestigio personal y social, por su actividad y por el celo 
con que hayan desempeñado otras comisiones de esta índole. 

Los t rabajos preparatorios para el levantamiento de este Censo coinci
dirán con los que iniciarán en toda la República los partidos o agrupaciones 
políticas para renovar la mitad de los miembros que componen la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación, y debemos poner especial empeño en 
impedir que, en ningún caso, pueda hacerse servir los primeros para apoyar 
los segundos. 

La Comisión del Censo abriga la completa seguridad de que V. E. ins
pirado por su sano patriotismo, y por el interés con que mira esta operación 
censal, hará todo lo que esté de su parte para evitar que este hecho se pro
duzca. 

La ley ha establecido que todas las funciones relacionadas con el Censo 
constituyen para los habitantes una carga pública, que no puede ser renun
ciada sino con causa justificada. Considero que no deben ser ofrecidas en 
ese carácter, sino como un honor que refleja consideración y respeto para 
los que las desempeñan y como un motivo de íntima satisfacción patriótica. 

Permítome remitir a V. E . una nómina de los vecinos que formaron par
te de las comisiones encargadas de levantar el último Censo Agropecuario en 
cada uno de los departamentos de esa provincia, en cuya operación prestaron 
señalados servicios. 

3.º Una colección de planos de las ciudades o partidos de la provincia; 
planos que serán de gran utilidad para el levantamiento del censo. 

4.º Una nómina de los diarios y periódicos que vean la luz pública en 
la provincia. 

5.0 Una lista de las ociedades rurales o agrícolo-ganaderas, expresando 
la localidad en que funci onen. 

6.0 Una lista on la ubicación de las escuelas primarias, oficiales y par
ticulares, de esa provincia. 

Pido excusas a V . E. por la extensión exagerada de esta nota, motivada 
por puntos que considero de vital importancia para la operación que va rea
]izarse, y aprovecho esta oportunidad para saludarlo con los homenajes de 
mi más distinguida consideración. 
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CENSO AGROPECUARIO 

Colaboración de las sociedades rurales 

Buenos • ires, Septiembre 29 de 1913. 

Señor Presidente d la Sociedad Rural Aro-entina 

Doctor Abel Bengolea. 

Tengo el honor de dirigirme a u ted para acompañarle copia de la ley 
que ordena la inmediata formación del Censo de la riqueza y de la población 
de la República, así como del decreto reo-Jamentario de la misma, expedido 
por el Poder Ejecutivo .r acional, con fecha 23 del actual. 

Como verá usted, por la lectura de ambos documentos, los poderes pú
blicos de la Nación atribuyen una tran cendental importancia a la formación 
del Censo de la riqueza, el cual debe ser exhibido conjuntamente con el de 
la población en el primer Centenario de la Independencia acional. 

Entre la riqueza que debe cr in entariada figura n primera línea, la 
ganadera, que ha constituído siempre y con tituye hoy, una de las bases 
más firmes y má sólidas en que de cansa la pro peridad general del país. 

Pero, no escapará a la ilu trada penetración de u te<l, que la formación 
de este Censo despertará entre nosotro , como acontece en toda parte del 
mundo, aun en naciones más adelantadas y habituadas a e te género de 
trabajos, temores y recelo , basado en la creencia de que se trata de impo
ner nuevas contribuciones. De ahí que las poblaciones rurale , que los po
seedores de la riqueza emoviente que debe ser inventariada, tienden siem
pre a ocultar una parte de ella, pensando que de esta manera, se defienden 
contra la imposición fiscal . De ahí también que, para que e te cen o resulte, 
en cuanto sea posible, la ex.pre ión exacta o más aproximada de la verdad, 
sea necesari0 llevar a los directamente afectado por él. la seguridad ab oluta 
de que en ningún caso los datos que suministren pueden ervir para esta
blecer nuevos impue tos, ni erán consultado por terceros pues se man
tendrán en la más absoluta reserva. 

La Comisión del Censo considera que este convencimiento que trata de 
llevar al espfritu de todos los habitantes de las poblaciones rurales, 'lo pue
de ser logrado mediante la colaboración de la meritoria Sociedad que usted 
dignamente preside, y de todas las similares que existen en el país, las cuale 
coustituyen los órganos más caracterizados y representativos de la industria 
agro-pecuaria de la Nación. 

Sólo dando un carácter esencialmente popular a e ta operación; sólo 
haciéndola ejecutar, si e. posible, por los gremio o por los hombres directa
mente interesado en ella, es que se conseguirá di ipar los recelo a que me 
he referido. 

En este sentido, me dirijo, a nombre d la Comisión del Censo, a 1a 
Sociedad que usted preside, para pedirle que pre te su más decidido y em
peñoso apoyo a esta obra, nombrando una com í ión de ,su seno para que, 
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en umon con la que presido, dirija el levantamiento del .censo gana~lero en 
toda la República. 

Como usted lo sabe muy bien, la mejor época para levantar este cen o, 
es la comprendida en la primera quincena del mes de Abril del año próximo 
de 1914, tomando por punto de referencia el día 1.0 de Abril. 

De e a manera, el personal que tomase parte en este trabajo, se prepa
raría para verificar el día diez de Mayo el censo de los habitantes, p11es cono
cerla, ·entre otras cosas, los límites de la <;ección en que , a a actuar, y el 
número probable de personas a empadronar. 

Así, pues, todos los trabajos preliminares para el levantamiento del 
censo ganadero que vamos a realizar juntos deben encaminarse en el sentido 
de que dicha operación se llevará a cabo en la fecha indicada; y a este fin 
debemos aunar nuestros esfuerzos. 

Saluda a usted con distinguida consideración. 

Alberto B. Martínez. 

EL CONCURSO DE LOS INDUSTRIALES 

Manifiesto de la Unión Industrial Argentina a los industriales de la República 

En cumplimiento de la ley promulgada en Agosto de 1913, el I.º de 
Junio próximo se levantará, conjuntamente con el Tercer Censo general de 
la población, el cen o especial de las indu trias. 

Con tal motivo, la Unión Indu tria! Argentina ha resuelto dirigirse a 
todos lo industriales de la República para recomendarles que umini tren 
con la mayor amplitud y exactitud po ibles lo datos que la Comisión a
ciana! del Censo les requiera en los formulario corre pondientes. 

na de las más grave dificultade con que los industriale tropie7.an en 
las gestione que realizan en defen a de sus legítimo derechos e intereses, 
deriva de la ignoran ia que reina en todas la e fera acerca de todo lo que 
se refiere a la industria. Se la ignora, e ignorándola, se la trata en con e
cuencia. Si ndo, como en realidad de ,·erdad e , una rama importantísima 
de la economía nacional, por todo concepto acreedora a la con ideración 
pública y a la preferente atención de la antoridade ,-tanto nacionale , como 
provinciales y municipale -resulta con frecuencia víctima del público y de 
e as mismas autoridades, porque ha ta ahora existe la creencia general de 
que carece de valor. 

Hace algunos años, viendo que su trabajos de divul()'ación eran poco 
eficaces porque no apoyándo e en dato oficiales se los reputaba exagerados, 
r busteciendo tal afirmación el hecho de que procedían de parte interesada, 
la Unión Industrial Argentina gestionó y obtuvo del Gobierno Nacional el 
levantamiento de la estadística industrial del país. Pero debido al criterio 
erróneo on que la mayoría de lo indu triale sumini tró la información 
pedida, las cifras de e a estadística aparecieron incompletas y notoriamente 
muy inferiores a las reale . pe ar de tan deplorable circun tancia, que ma
logró en parte aquel interesante trabajo, la e tadística industrial de 1908 
con tituyó una e,cteriorización elocuente de la importancia económica que 
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en conjunto reviste nuestro desarrollo industrial, y vino a demostrar que 
nuestras indu tria fabriles y manufactureras, hasta entonces tenidas por 
cantidad enteramente omisible en el cómputo de la riqueza colectiva, son en 
la economía nacional un factor cuyo volumen puede ya equipararse al de la 
ganadería. Mucho se adelantó, pue , con e a estadí tica, no obstante las 
imperfecciones de que adolecía por culpa de aquellos mismos a quienes iba 
a favorecer . 

Pero e·a op ración exige ser corregida y completada. Ello puede lo
grarse con el censo industrial que va a levantarse el 1.0 de Junio próximo 
simultáneamente con el censo general demográfico, siendo ésta la razón que 
ha inducido a la Unión Industrial Arg ntina a dirigirse a los industriales de 
la República, como la hace por la presente, para pedirles, para encarecerles 
en nombre de sus propios intereses, que presten su más decidida cooperación 
al éxito de e te nuevo censo, pues en cuanto a la utilización de los datos re
queridos, la Comisión Nacional del Censo ha declarado por nota a la Unión 
lndustrial Argentina: "que los intere ados pueden abrigar la seguridad abso
luta de que en ningún caso los datos que suministren han de servir para 
e tablecer nuevos impuesto , ni serán consultado por terceros, pues se man
tendrán en la más completa reserva". Y esto mismo lo establece la ley y lo 
repite la Comisión en lo libretos del censo. 

Los industriales debemos hacer honor a la palabra oficial y no volver 
a malograr una operación de esta naturaleza por temores y suspicacias pue
riles. 

Por lo demás, aunque no mediara esta circunstancia, los intereses bien 
entendidos de los industriales no consisten en ocultar o adulterar las infor
maciones estadísticas relativas a sus establecimiento, sino en proporcionarlas 
con la más completa exactitud, a fon de que las cifras globales-únicas que 
se publicarán-sean verídicas, y todos podamos poseer esos indispensables 
elementos de juicio y de estudio, sin los cuales se procede a obscuras en cuan
to atañe al fomento y a la defensa de las indu trias. En efecto: no se concibe 
que pueda legislarse con acierto para entidades cuya existencia se ignora o 
cuyo volumen se desconoce. Sin contar las leyes aduaneras y las tributarias-
cúya base racional es la estadística-la legislación obrera, que se inicia entre 
nosotros, requiere también indispensablemente, so pena de volverse tarde o 
temprano perturbadora y hasta francamente calamitosa, un conocimiento 
exactísimo de cada rama -industrial, tanto en lo que atañe a su importancia 
intrínseca, cuanto en lo referente a sus vinculaciones con la economía na
cional. 

La Unión Industrial Argentina se ha opuesto siempre a ciertas exigencias 
abusivas de las autoridades en lo que podría llamarse la vida privada de las 
industrias; pero debe combatir con igual energía, en beneficio de los intereses 
colectivos que representa, la ocultación de datos estadísticos cuando el cono
cimiento de esos datos es evidentemente esencial para la mayor eficacia de 
la acción pública y de la privada en todo lo directamente relacionado con el 
desarrollo económico de la Nación. 

En resumen: desde cualquier punto de vista que se le considere el censo 
industrial que va a levantarse el I.º de "Junio próximo al mismo ti~mpo que 
el de la población, es una obra urgentemente reclamada por los intereses ge-
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nerales del país y por los particulares de cada uno de los gremios, y las cifras 
que ese censo arroje constituirán los argumentos m1g elocuer¡tes y eficaces 
que puedan hacerse valer en defensa de las ind ustrias y de los indus triales. 

La Unión Industrial A rgentina opina y afirma que los industriales pro
cederán en beneficio propio al facilitar con toda exactitud y buena fe los 
datos que les solicite la Comisión Nacional del Censo, y en tal concepto se 
dirige a ellos exhortándoles a que contribuyan al mayor éxito de ese trabajo, 
al que si algo puede reprochársele es no haber sido realizado antes. 

Los industriales no debemos abrigar ningún temor de que pueblo y 
gobierno sepan por fin cuántos somos, lo que valemos y en qué proporción 
contribuímos a labrar la independencia económica del país. 

Buenos Aires, Abril de 1914. 

Luis Pascarella 

Secretario. 

Domingo N oceti 
Presidente. 
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INSTRUCCIONES PARA LAS COMISIONES DE CIRCUNSCRIPCION 

DE LA CAPITAL 

Comisiones de circunscripci6n 

Artículo 1.0
- Las operaciones preliminares y el levantamiento del Ter

cer Censo Nacional en la ciudad de Buenos Aires, serán dirigidas en cada 
una de las 20 circunscripciones electorales en que se divide el teiritorio de 
la Capital, por una comisión compuesta de 20 o más miemhros, constituida 
por personas que hayan tomado parte en operaciones anteriores de esta ín
dole o bien que se hayan distinguido por su consagración al servicio de los 
intereses públicos. 

En las circunscripciones muy extensas o muy densamente pobladas, po
drán nombrarse subcomisiones, a pedido de la comisión de cin:unscripción, 
o cuando lo re uelva la Comisión Nacional, las cuales tendrán las mismas 
atribuciones que aquéllas. 

E tas comisione tendrán por miembros obligados a los in pectores de 
la Municipalidad, a lo jefes del Registro Civil, a los comisarios de policí¡:¡. 
de la circunscripción, a los jueces de paz, a los directores de establecimien
tos de educación, a los señores curas párrocos y a los ayaluadores de la 
oficina de contribución directa y patentes. 

Constituciones de las comisiones de circunscripción 

Art. 2.º- La primera sesión que celebren para constituirse las comisia.. 
n s de circunscripción, tendrá lugar en el local que se designará oportunar 
mente, y erá provisionalmente presidida, al olo efecto de instalarlas, por 
el funcionario públi ·o o p r ona que e determine por la Comisión acional, 

Si a esta primera reunión concurre la mitad más uno de los miembros 
designados, se dará por constituida la comisión, y ésta procederá a elegir 
su presidente definitivo, por mayoría de votos, quien nombrará el secreta
rio que debe desempeñar las funciones de tal, el que gozará <le la remunera
ciéfn de $ 6oo.- cp, por una sola vez, cuando se haya terminado el levan
tamiento de todos los censos, y hecho entrega de los formularios y boletines 
correspondientes. 

En las reuniones siguientes, estas comisiones funcionarán con los miem
bros que concurran. 

En los casos en que sea nece ario nombrar subcomisiones, por ser de
masiado extenso o poblado el territorio de la circunscripción, el secretario 
gozará de la remuneración única de $ 300, que percibirá una vez termina
dos los censos y entregados los formularios. 



- 498 - . 

Gastos de las comisiones de circunscripción 

Art. 3.º - Las comision s de circunscripción recibirán para gasto even
tuales por una sola vez, la canti lad de$ 400 cp, (cuatrocientos pesos) para 
cada una, en la época que la Comi ión acional del enso determine. 

Las subcomisiones que se nombren recibirán con el mismo objeto, por 
una sola vez, la suma de $ 200 cjl, (doscientos pesos). 

Primera función de las comisiones de circunscripción 

Art. 4.º- Una vez con tituída la comLión de cada circunscripción e 
in talada en el local que e le desio-ne, se ocupará, como operación previa, 
de formar una nómina de la per onas que, por su colaboración en operacio
nes censales anteriores, o por su dedicación al servicio público, se hallen en 
situacion de desempeñar las funciones de empadronador de la circunscrip
ción; y, previo su asentimiento, les designará la manzana o radio en q11e de
ben actuar, cuidando de que éste no sea tan extenso, que comprometa el 
buen éxito del trabajo. 

Plano de la circunscripción 

Art. 5.0 -A los efectos del articulo anterior, cada una ele las comi iones 
o subcomisiones recibirá de la Comisión aciana) del Censo, para que lo 
haga conocer de los empadronadore , uno o más planos de la circunscrip
ción o del distrito, en el que están deslindados con toda claridad, los limites 
del territorio en que la respectiva comisión o subcomisión ejercerá sus fun
ciones, expresando las calles, plazas, establecimientos públicos e industria
les y la nomenclatura. 

Pedido de tarjetas personales y de formularios 

Art. 6.0
- Una vez llenadas todas las operaciones anteriores, las comí-

iones de circunscripción indicarán a la Comisión Nacional del Censo el nú
mero aproximado de tarjetas personales para el levantamiento del censo de 
la población, y el de los formularios para los censos de los edificios, de! ci:.•.
merdo y de la industria que consideren necesarios para llevar a cabo 1:1 ope
ración censal. 

Distribución de los formularios a los empadronadores 

Art. 7.º- Luego que las comisiones de circunscripción recib.::in el nú
mero de tarjetas personales y los formularios de los otros censos, qu(; hayan 
rnlicitado, los distribuirán, hajo constancia, entre los empadronaoorcs, de 
acuerdo con el cálculo que éstos hayan hecho de la pohlaciun y de los est, -
blecimientos comerciales e industriales que deben censar. 

Fiscalización del trabajo censal 

Art. 8.0 
- Durante la operación del empadronamiento y después de ter

minado éste, las comisiones de circunscripción se preocuparán de investigar 
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por medio de sus m iembro o inspectores especiales, cuál ha siclo el resul
ta<.!o del censo de la población, así como el de los edilicios, de l comen:i11 y 
de las indust rias; y, en caso de que, por negligc ncia , ab:rndono o ig norancia 
de algún empadr nadar, resu ltare haberse come t ido omi- ;ones o du plicat·io
nes, adopta rán inmediatamente las medidas :1,·c sarias para corregirlas. 

Fiscales especiales 

A rt. 9.º - Las com isiones de circunscripción y las subcomisiones podrán 
nombra r en cada manzana de la mi sma, un vecino enca rgado <le fi sca li zar 
la operación que efectúe el empadronador, y adopta rán las medidas condu
centes a su mej or desempeño. 

Concurso de empleados públicos 

A rt. ro. - P ara las operaciones rela tivas al levantamiento del censo, las 
comi siones de circunscripci ón pueden solicitar la colaborac iún de los em
pleados nacionales, de los de la policía, así como de los del Consejo • Tacio
nal de Educación y de los empleados municipales, porque así lo dispone el 
articulo 2 .0 de la ley 9ro8. 

Entrega de las tarjetas personales y de los formularios 

Art. II. - L as comi ione de circunscripción ordenarán a los empadro
nadores que una vez termi nada la opera ción censa l, las remitan a la !,reve
dad ¡: osil: le las tarjetas per anales y los fo rmularios ele los ot ros cem,os, 
todo acompañado de los resúmenes que aquellos debe n practicar. 

Penas para los que rehusen u oculten datos 

Art. 1 2 . - De acuerdo con el artículo 5.º de la ley 9rn<3, toda per ona 
que durante las operaciones cen ales rehuse o dé datos que importen tergi
versacié n o fa! eamiento de los hechos, será penada con una multa de cien 
a doscientos pesos o arresto de sesenta a noYenta días. 

Cuando las com isiones de circunscripción o las subcomisiones, tengan 
conocimiento de que un hecho de esta naturaleza se h::i producido, lo comu
nicará11 a la Comisión Nacional del Censo, a fin ele c¡ue ésta pueda solicitar 
le I s jueces f derales, n juicio sumario, la aplicación de las penas en que 

hayan incurrido. 

Negligencia o faltas de los empadronadores 

Art. 13. - En caso de que las com isiones de circunscripción o la sub
comisiones tengan conocimiento de que algún empadrona<lor u otro emplea
do del censo durante la operación, h:iya incurrido intencionalmente en b ter
giversación o falseami ento de los hechos, o que revela re cualquier informe 
que llegare a su conocimiento por razón de su funciones , darán cuenta a la 
Comisión Naci onal del Censo, a fin de que solicite de los jneces respectivos, 
en juicio sumario, la aplicación de la pena de 200 a 1.000 _pesos de multa, o 
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arresto de eis mese a un año, sin perjuicio de la que corresponda en caso 
de haberse cometido el delito especial previsto n los artículos 262 y siguien
tes del Código Penal, de acuerdo con los artículos 5.0

, 6.º y 7.9 de la ley 9108. 

Prohibición de suministrar ningún dato 

Art. 14. - Queda terminantemente prohibido a las comisiones de cir
cunscripción y a la subcomisione , suministrar a la prensa o a persona al
gana cualquier dato relacionado con el r sultado numérico que arroje la. 
operación cen al por ella practicada· y, lo que lo hagan, incurrirán en la 
pena stablecida en el art. 6.0 de la ley 91o8. 

Esta medida se adopta para asegurar la seriedad de la operación censal, 
a fin de que no se produzca el caso de que, después de practicada la compi
lación definitiva, sea necesario modificar los resultados comunicado al pú
blico. 

Fecha en que se practicará el censo 

Art. 15. - Una vez que las comi iones de circunscripción y las subco
misiones hayan comunicado a la Comisión Nacional que fije la fecha en que 
deben practicarse los censos. 

Art. 16. -A causa del inc sante movimiento de la población en todas 
sus categorías de edades, es de necesidad que todo censo se refiera a un día 
o momento fijo, aun cuando la operación requiera más de uno para estar 
completamente terminada. 

En vista, pues, de la nece idad antedicha, se fijará como momento al 
cual se referirá el censo, la media noche del día que se de igne para prac
ticar esta operación; pero esto no quiere decir que~ precisamente, el empa
dronamiento, se considerará como habitante de una casa a toda persona que 
se encuentra en ella, en dicho momento. 

Art. 17. - En los colegios, hoteles, ca as de hospedaje, hospicios de 
huérfar:os, asilos, cuarteles, prisiones y demás establecimientos que encie
rren muchos habitantes a la vez, el empadronador . olicitará los datos para 
el censo, a 1a per ona encargada del e tablecimiento a quien dejará tantas 
tarjetas cuantos habitantes haya en aquéllos. 

A los propietarios, administradores o gerentes de hoteles o ca as de hos
pedaje, les hará presente que, el censar los tran unte que e hallen pre
sentes en el momento de referencia del censo, les pregunten i tienen dudas 
de haber sido censados en sus casas y, en caso afirmativo, lo harán constar 
en las tarjetas personales, coa ignando: En duda. 

Plaqueta conmemorativa 

Art. 18. - Los miembros de las comisiones de circunscripción, los de 
las subcomisiones y los empadronadores que presten su concurso a la obra 
del censo, recibirán oportunamente, en reconocimiento a los sen-icios pres
tados, una plaqueta conmemorativa del Censo y del Cent 11ario cle la Inde
pendencia Nacional, cuya ejecución será éonfiada a un artista di!.tinguido; 
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y, además, un ejemplar de la obra compendiada, mandada ejecutar, junta
mente con el censo, por la ley 9108 en la cual figurarán las principales cifras 
de éste y datos complementarios demostrativos de a riqueza y de la pobla
ción de la República. 

Censo fluvial 

Art. 19. - Las comisiones de las circunscripciones 1.8, 2.a, 3.a, 4.8, 12, 

13, 14 y 20, que lindan con el puerto de la capital, deberán tener en cuenta 
que los tripulantes y pasajeros de los buques que se hallen fondeados en 
los diques y en el Riachuelo del puerto de la capital, en el momento en qu.e 
se practique el censo, serán empadronados por una comisión especial nom~ 
brada por el señor Prefecto General de Puertos. 

Resumen de los censos 

Art. 20. - El resumen con que las comisiones de circunscripción y las 
subcomisiones deben acompañar las tarjetas y los formularios de los cern~os 
<le los edificios, comercio e industrias, abarcará: 

a) Número total de habitantes censados en cada una de las manzanas 
de la circunscripción. 

b) Número de edificios, con las casas y departámentos de que -estáh 
formados. 

c) Número de casas de comercio. 
d) úmero de establecimientos industriales. 

EMPADRONADORES DE LA CAPITAL 

Instrucciones a que deberán sujetarse en el desempeño de sus funciones 

Funciones previas del empadronador 

Artículo r.0 - Una vez nombrado el empadronador, se preocupará de co
nocer con e, actitud la extensión y los límites !el territorio en que debe des
empeñar sus funcione , a fin de no invadir el rad-io de otro empadronador 'Y 
de que- no se duplique el número de habitantes empadronados. 

En el jercicio de u catgo, debe tener en vista las in-uientes indicaciO'
nes: pt1ed desempeñar, en el tr10111ento en qne ejerza la funci/ n de etnr 
padronador, cualquiera tra ocupación, o vender o anirnciar ,algún artículo 
o producto. Debe ejecutar su trabajo con la mayor rapidez posible, sin per
der un sólo in tante. Empleará la tinta o el lápiz-tinta, cuando tenga que 
llenar algún formulario. Debe- escribir leg1blemente y sin manchas; estar 
seguro de lo que escribe; y evitar fas raspadura y las interlfoeas. Debe po:. 
ner su firma en el lugar <le! formulario que le está indicado, a fin de, que e¡e 
vea que el trabajo ftté ejecutado por él. 

Prohibiciones para el empadronador 

Art. 2.0 -Al empadronador le e tá absolutamente prohibido comunicar 
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a ninguna persona los datos que él haya obtenido en el ejercicio de sus fun
ciones. 

Si lo hace, incurrirá en la multa de doscientos a mil pesos o arr · sto de 
seis me es a un año, que impone el artículo 6.0 de la ley número 9108, sin 
perjuicio de la que corre penda, en caso de haberse cometido el delito es
pecial previsto en los artículos 262 y sigui ntes del Código Penal. 

El empadronador no p drá mostrar a otra persona lo formularios, una 
vez que hayan ido llenados, ni cowervar una copia de ello , y debe apre
surarse a destruir toda copia imperfecta que no fuera utilizada. 

i una vez terminado su trabajo, se le pregunta por alguien cuál es la 
población de la manzana, distrito o sección, el empadronador deberá res
ponder que la ley le prohibe suministrar ningún informe al respecto. 

Tolo pedido de dato por parte de los dia rios, de las oficinas públicas 
o de los ¡::articulare d be ser <lirio-ido a la Comisión l\:a::ional de l Censo. 

Art. 3.0-El empadronador que omitiese alguna casa particular o esta
blecimiento industrial o comercial, o algún habitante, correspondiente a su 
radio; o que inscribie e en el formulario el nombre de persona o pe r ona s 
que no existan, o que presente datos fal os acerca de cualquier persr:ma o 
establecimiento empadronado. incurrirá en la mulla de :200 :'.l 1.000 pesos 
moneda nacional, o arresto de seis meses o un año, de acuerdo con el ar
tículo 6.0 de la ley número 9ro8. 

Pcd:do de tarjetas personales y de formularios de los censos 

Art. 4.º-Hecha la operación preliminar, indicada en el artículo 1.", de
berá solicitar de la Comisilm de que dependa, el número aproximado de 
tarjetas ¡::ersonales (se empleará una para cada l1abitante), así como for
mularios para los censos de los edificios, del comercio, de las industrias y 
de la instrucción pública, que juzgue necesarios para el desempeño de su 
cometido, 

Estud:o de las tarjetas y aclaración de dudas 

Art. 5.0-Una vez que el empadronador haya obtenido las tarjetas per
sonales y los formularios de los censos de los edificios, del comercio, de las 
industrias y de la in trucción pública. los estudiará detenidamente y solici
tará la explicaciones del ca o a cualquiera de los miembros o a l Secretario 
de la Comí ión de que dependa, o a la Comisión Nacional del Censo. 

Censo de los edificios, del comercio y de las industrias 

Art. 6. 0-En la fecha que se designe oportunamente por el P oder Eje
cutivo Nacional, se practicarán los censos de los edificios, del comercio. de 
las industrias y de la instrucción pública, por los mismos empadronadores 
que actúen en el censo de la población. 

Censo de la población 

Art. 7.0-En el día que igualmente se designe por el Poder Ejecutivo 
Nacional, se procederá a levantar el censo de la población. 
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Momento de referencia 

Art. 8.0-A cau a del incesante movimiento de la población en todas 
sus categorías de edades, es de necesidad que tocio .,;enso se refiera a un día 
o momento fijo, aún cuando la operaci r',11 requiera más de uno para esrar 
completamente terminada. 

En vista, pues, de la necesidad antedicha, se fijará como momento al 
cual se referirá el censo, la media noche del día que se designe para pract1-
car esta operación; pero esto no quiere decir que, precisamente, si no q·.1 e 
al efectuarse el empadronamiento, Sl considerará como habitante de una 
casa a toda persona que se encuentre en ella, en dicho momento. 

Plano o croquis de la manzana o radio en que ejercerá sus funciones 

Art. 9. 0-Para el mejor conocimiento de la zona o territorio en que ejer
cerá sus funciones, el empadronador recibirá, proporcionado por la Comi
sión o Subcomisión, un plano o croquis de la manzana o radio en que va a 
actuar, en el que constará, con toda claridad, los límites del mismo, y demási 
detalles topográficos que puedan guiarlo en el desempeño de su misión. 

Levantamiento de los censos 

Art. 10.-En el día o días designados para el levantamiento de los cen
sos el empadronaclor dará principio a sus funciones. 

Si tuviera algún impedimiento para hacerlo, lo pondrá en conocimien
to de la Comisión de que dependa, o se hará reemplazar por alguna perso
na de su confianza. 

Si en la manzana o radio en que practique el censo existiese su casa 
habitación, o algún establecimiento comercial o industrial de su propiedad, 
empezará por él el empadronamiento. 

Aplicaci6n de la ley número 9108 

Art. II.-Si al presentarse el empadronador en una casa particular, a 
en un establecimiento comercial o inclu trial, el jefe de familia o quien lo 
repre ente, o el propietario o gerente del establecimiento, le opusieran re
sistencias para el cumplimiento de su ometido, tratará de convencerlos por 
medio de la per uasión, haciéndole presente que e ta operaci,'m censal no 
les irrogará ningún perjuicio, y que los datos que suministren se manten
drán en la más rigur sa re. erva, como lo dispone la ley ní1mero 9108 en 
su artículo 6.0

, cuando establece penas severas para los empleados que re
velen cualquier informe que IIcgare a su conocimiento por razones de sus 
funciones. 

Si persistiesen en su resi tencia el empadronador les hará presente 
que, de acuerdo con la ley ní1mero 9108, se harán pasibles de una multa de 
100 a 200 pesos, o arre to de sesenta a noventa días. 
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Resistencia a suministrar datos o contestar a las preguntas 

Art. 12.-En caso de que se ponga en duda la autoridad del empadro
nador por las per onas a quienes va a censar, ' te debe mo trar a aquéllas 
su nombramiento u otro signo di tintivo. E l empadronador debe mostrar
se en todas las circunstancias cortés y conciliador. En ningún ca o debe 
discutir con los empadronados, ni mucho menos amenazarlos. Puede ha
cer e mucho más por el tacto y la per uasión que por la iolencia o las 
amenazas. Muchas personas que e resisten a summ1strar, en el primer 
momento, los informes requeridos, lo darán después de una noche de 
reflexión. 

Pedido de los datos personales y levantamiento de otros censos 

Art 13.-En seguida solicitará el empadronador, con la mayor cortesía, 
al jefe de la familia o a quien lo represente, los datos contenidos en las 
tarjetas personales del censo de población; y si dicho jefe . e compromete 
a llenar debidamente las tarjetas personales, se las dejará, fijando hora para 
volver a recogerlas. 

En ca"O de que el jefe de familia, o quien 1o represente, no e com
prometiera a llenar él mismo las tarjetas personales, desempeñará esta ta
rea el mismo empadronador. 

En análoga forma procederá a practicar el censo de los edificio , del 
comercio. de las indu trias y de la instrucción pública dirigiéndose al pro
pietario o inquilino principal del inmueble, o bien, al propietario o gerente 
-0e los establecimientos comerciales o industriales, o al director d las ins
tituciones de instrucción. 

Censo del cuerpo diplomático extranjero 

Art. 14.-Si en el radio en que el empadronador ejérce tt funciones, 
se encontrase el domicilío de algún miembro del cuerpo diplomáti o acre
ditado en la República, lo pasará por alto, en virtud de que la Comisión 
Nacional del Cen. o, respetando el principio de la extraterritorialidad, oli
dtará 1 s datos respectivos de dicho djplomático, por medio de una nota 
especial. 

Cuidado del empadronador 

Art. ~5.-El empadronador debe tener cuidado, al recoger la tarjetas 
personales d-el censo de población, de que el encabezamiento ele é ta , lo 
mismo que las preguntas contenidas en ellas, sean conte tadas con la mayor 
.claridad, y sean escritas con tinta o con lápiz-tinta. 

El empadronador tiene derecho, no sólo a una respuesta, sino también 
a una respuesta verídica. No debe aceptar ninguna respuesta si él la con
sidera falsa. Si lo sabe, debe hacerlo constar en el formulario, una yez que 
se baya apercibido de ello. 



- 5°5 -

Certificado de haber practicado el censo de la población 

Art. 16.-En el caso de verificar el empadronador el censo en una casa, 
entregará al jefe de familia un certificado inipreso, en que conste haberse 
llevado a cabo en dicha fecha el empadronamiento prescripto por la ley 
nacional número 9108, a fin de evitar en lo posible la duplicación del censo, 
y recomendará que sea guardado dicho certificado mientras dure la opera
ción censal. 

En caso de duda 

Art. 17.-Cuando el empadronador no tenga perfecta seguridad de si 
una familia ha sido ya empadronada, pedirá al jefe de ésta, la exhibición del 
certificado del censo, y si este certificado no le es presentado, procederá 
inmediatamente al empadronamiento. 

Inspección ocular 

Art. 18.-Siempre que sea posible tratará el empadronador de cercio
rarse por la inspección ocular, de si son verídicos los datos que respecto a 
las personas se le sumistren en las tarjetas, y se señalará con un signo de 
interrogación ( ?) los habitantes ausentes o invisibles que empadrona con 
los datos suministrados por el jefe de familia. 

El censo de los establecimientos públicos 

Art. T9.-En los colegios, casas de ho pedaje, hospicios de huérfanos, 
hospital s, asilos, cuarteles, prisiones y demás establecimientos q11e encie
rren muchos habitante a la vez, el empadronador solicitará los datos para 
el c nso, a la persona encargada del establecimiento, a quien dejará tantas 
tarjetas cuantos habitantes haya en aquellos. 

Personas transitoriamente ausentes que deben ser censadas como presentes 

Art. 20.-El empadronador preguntará en cada casa, al jefe de la fa
milia o a quien le represente, si en el momento en que censa falta una o 
má personas de la misma, de las que habitualmente duermen en ella, las 
que, por ocupaciones o accidentes transitorios, falten en ese instante; y, si 
obtiene una re puesta afirmativa, tomará su nombre y Jo empadronará como 
si estu iese presente. Pero si la persona que faltare hubiese salido en via
je, trasladándose a otro punto para no volver dentro del tiempo fijado para 
efectuar el censo, se abstendrá de inscribirla. 

El empadronador censará como si estuviesen presentes en sus domi-

cilios: 
A) A las personas que no se encontrasen presentes con la familia por 

estar de paseo o accidentalmente ausentes; 
B) A los alumnos externos o medio pupilos de los colegios particulares; 
C) A los que trabajan en fábricas o talleres y se retiren a sus hogares 

después de la labor; 
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D) A los que se hubiesen ausentado por breves días del territorio de 
la Capital con el ánimo de regre ar pronto a él. 

En la tarjeta de las personas que se hallen en estas condiciones, se 
consignará la declaración de que éstas se encuentran transitoriamente au
sentes del hogar. 

Pen:onas que se censarán en los establecimientos públicos 

Art. 21.-El empadronador censará en los establecimientos en que se 
hallen internados: 

a) A los niños que se encuentren pupilos en los colegios, casas de co
rrección, a ilos, hospicios de huérfanos, etC".; 

b) A las persona que se hallen déteniJas o pre as; 
c) A los jornalero o trabajadores que viven permanentemente en l:is 

fábricas o talleres. 
Los niño- o personas que se encuentren en estas con<liciones, no dehe

rán ser censadas al mismo tiempo en los hogares en que viven sus familias. 

Impedimento de empadronadores 

Art. 22.-Si por cualquier causa llegare un empadronador a quedar in
habilitado rara el desempeño de sus funcione , nombrará por í sólo un 
suplente; dando de ello inmediata cuenta a la Comisión de que dependa, 
con la indicación del nombre y apellido del suplente, a quien hará entrega, 
bajo recibo, de la tarjetas personales y de los formulario de los otros cen
sos, así como de todos los documentos que se relacionen con el presente 
censo. 

La Comisión juzgará si son ju tilicadas o no las causas qne impidieron 
al emradronador llenar sus funciones, y, en caso negativo, lo pondrá en co
nocimiento de la Comisión Nacional, a fin de que ésta haga efectivas las 
penas que prescribe la ley número 9108. 

Funciones del suplente 

Art. 23.-El suplente, una yez que se haya hechn cargo de las tarjetas 
personales y de los formularios ele los otroR censos, reempknará por ec;te 
hecho mismo, en todos los deberes y derechos, al empadronador nombrado 
como titular. 

Terminación del trabajo 

Art. 24.-El empadronador <lebe hacer lo posible para que el trabajo 
que se le confía, termine a la nayor brevedad, y, una ve cumplida su misión, 
e11tregará a la Comisión ele que clependa, las tarjetas personales y los for
mularios de los otros censos, con un resumea que comprenda : 

A) Número de habitantes empadronados; 
B) Número de edificios ron las casas o departamentos de que consten; 
C) Número de casas ele comercio; 
D) Número de establecimientos industriales. 



-507-

Medalla y diploma y obra del censo 

Art. 25.-En el momento oportuno. el empaclrr nador que h:iya desem
peñado satisfactoriamente sus funcio1w , recibirá, como recuerdo de esta 
o¡;eración y en reconocimiento de los servicios prestados, una plaqueta, 
cuya ejecución será confiada a un arti ta distinguido; y además, un ejem
plar de la obra compendiada, mandada ejecutar juntamente con el censo, 
por la ley número 9108, en la cual figurnrán las principales cifras de éste y 
datos complementarios demostrativos de la riqueza y ele la población ele 
la República. 

Los miembros de las comisiones censales, recibirán igualmente esta 
plaqueta y esta obra. 

COMISIONES DE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 

Instrucciones a que deberán sujetarse 

Comisiones provinciales 

Artículo 1.0-Las operaciones preliminares y el levantamiento del Ter
cer Censo Nacional e la República Argentina; serán dirigidas en cada 
Provincia por una Comisión Central, formada de diez a veinte miembros, 
constituida por rersonas que hayan tomado parte en operaciones censales 
anteriores o acredítadq su dedicación al servicio de los intereses públicos. 

Estas comisiones estarán presididas por un Comisario General, nom
brado ¡.or el Poder Ejecutivo Nacional, y tendrán por colaboradores obli
gados, con voz y voto en ellas, al Gerente de la Sucursal del Banco de la 
Nación, al Jefe o Director de la Oficina de Estadística de la Provincia, al 
Jefe del Dí trito Po t;il y Telegráfico, al Inspector de los Tmpuestos Inter
nos, al Inspector acional ele Escuelas, a los Inspectores de la División de 
Ganadería, a los Inspectores de la División de Estadística y Economía Ru
ral del Ministerio de Agricultura, a los Directores de lo Colegio.. 'aciona
les y Escuelas Normales, a otro funcionarios nacionales ele la misma cate
goría, y a los Jefes de las reparticiones de la Administración rovincial. 

Gastos de las comisiones 

Art. 2.0-Las com1s1onc de provincia, de territorio o departamento, 
así como las ubcomisiones que se nombren en el curso de la operación cen-
al, recibirán para lo gastos que pueda ocurrírc:.eles en el cur~o de la ope

rac1on, una urna de dinero que será fijada por la Comisión :acional del 
Censo, según la importancia de la Provincia, del territorio o Departamento, 

en esta proporción: 
Comisione Centrales de 13uenos Aires, Santa Fe y Córdoba, por una 

sola vez, a cada una, 1000 pesos. 
Comisiones CentralE:s de Entre Ríos, Corrientes, San Luís, Santiago 

del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mencloza, San Juan, La Rioja Y Cata
marca, por una sola vez, 700 pesos a cada una; 
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Comi iones Departamentales de las provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe y Córdoba, por una sola vez, 300 pesos, a cada una; 

Comisione Departamentales de las provincia de Entre Ríos, Corr1cn
tes, San Luis, antiago del E tero, Tucumán, Salta, Jujtty, Mendoza, San 
Juan, La Rioja y atamarca, por una sola vez, 300 pesos, a cada una. 

Subcomisiones de Di tri to, 300 pesos a cada una, en esta forma: 
a) Para los secretarios, 200 pesos. 
b) Para gastos, 100 pesos. 

Secretarios de las comisiones 

rt. 3.0-Las Comisione Centrales de las provincias y fas de los de
partamentos, así como la Subcomi iones que se nombren, cuando las nece
sidades de la operación cen al lo r clamen, tendrán un Secretario nombrado, 
los de las Comisiones Centrales, por el Comisario General del Censo, y los 
de lo de las Comí ione Departam ntale por el Presidente de ellas. Estos 
ecretarios recibirán, como remuneración, la suma que les asigne la Comi
ión Nacional del Censo, de acuerdo con la importancia y población de la 

Provincia, en e ta proporción : 
Comisiones Centrales de Buenos Aire , Santa Fe y Córdoba, durante 

seis me es, a razón de 6oo pesos por mes, cada una; 
Comisione Centrales de Entre Río , Corrientes, San Luis, Santiago 

del Estero, Tucumán, alta, Jujuy, Mendoza, an Juan, La Rioja y Cata
marca, durante seis meses, 400 pesos por mes, cada una; 

Comí iones Departamentales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, a 
razón de 500 pesos, por una ola vez, para cada una; 

Comisiones Departamentales de Entre Ríos, Corrientes, San Luis, San
tiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Iendoza, San Juan, La Rioja y 
Catamarca, por una sola vez, 400 pesos a cada una. 

Constitución de las c9misiones provinciales 

Art. 4.0-Una vez que los miembros de las Comisiones Centrales que 
se nombren e11 cada provincia, reciban la comunicación de su nombramien
to y que hayan manifestado a la Comisión acional que Jo aceptan, serán 
citados por el Comisario Provincia! para que se constituyan, y, hecho sto, 
lo avisarán a la Comisión aci<;>nal del Censo. 

Constitución de las comisiones departamentales 

Art. 5.0-Inmediatamente que los miembros de las comisiones depar
tamentales reciban la comunicación de su nombramiento, se reunirán en 
una escuela, en la Municipalidad, en el Juzgado de Paz o en el edificio pú
blico que les sea más cómodo, y se constiti1irán, nombrando Presidente i 
mayoría de votos de los presentes, y haóén<lolo saber al Comisario General 
de la Provincia y a la Comisión Nacional, residente en la Capital Federal 
de la República. 
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Estas Comisiones celebrarán sesión con el número de miembros que 
concurra. 

Miembros de las comisiones departamentales 

Art. 6.<-La Comisión que se nombre en cada departamento o partido, 
deberá ser fo rmada de diez o más miembros. Serán, además, miembros obli
gados Je élla, con voz y voto en sus sesiones, el Presidente del Consejo Es
colar, el Inspector de Educación-sea . acional o Provincial-el cura pá
rroco, el Gerente de la Sucursal del Banco de la ación, el Inspector de los 
Impuestos Internos, el Intendente Municipal, el Juez de Paz, el Director 
de la Escuela Normal, el del Colegio acional, el Inspector de la Defensa 
Agrícola, el In pector del Departamento _ acional de Higiene, el Inspector 
de la División de Estadística y Economía Rural, y el Inspector de la Divi
sión de Ganadería del Ministerio de Agricultura. 

Primera función de las comisiones departamentales 

Art. 7.0- La Comi ión Departamental tratará, antes que todo, de tener 
un conocimiento completo de los límites y de la topografía del terreno en 
que va a practicar el censo, a fin de que no deje habitantes sin censar, ni 
duplique erróneamente el número de ésto , ni omita igualmente el empadro
namiento de los establecimientos comerciales o industriales que existan en 
la ciudad. 

A este fin recibirá de 1a Comisión acional, un plano detallado del 
departamento, con la determinación de los límites, principales propietarios, 
establecimientos oficiales y otros detalles topográficos. 

Empadronadores para distritos, cuarteles o pedanía 

Art. 8.0-Para el mejor re ultado del cen o, la Comisión Departamen
tal nombrará las comisiones o personas qne en cada distrito, cuartel o pe
danía deban encargarse de Je, antar Jo censos, y efectu:\dos los nombra
mientos lo comunicará a la Comisión Central de la Provincia. 

Subcomisiones suplementarias de distritos 

Art. 9.0-En lo d partamento o partidos de mucha extensión o po
hlación, las comisiones departamentales podrán nombrar comisiones de dis
tritos, pedanías o secciones, para que éstas efectúen el nombramiento de 
empadronadores y dirijan el censo, en un todo como las comisiones depar
tamentales, pero, bajo la dependencia inmediata de éstas. 

Concurso de los empleados públicos 

Art. 10.-De acuerdo con la ley número 9ro8, que hace obligatorio para 
todos los empleados públicos, sean nacionales, provinciales, o municipales 
de toda la República, prestar 1os servicios que les sean reclamados para el 
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me,ior é,,ito de esta operac10n, sin que tengan dcr cho a exigir remunera
ción alguna por tales trabajos las comí ion s utilizarán el c,rncnrso de los 
empleados público que re i tan en cada Provincia o localidad. 

Miembros de las comisiones y empadronadores 

Art. 1 T.-Los miembro de la comisiones censales podrán también se, 
empadronadores, si lo juzgan conveniente. 

Divisiones administrativas 

Art. 12.-Todas las comi iones adoptarán como hase absoluta para la 
verificación del censo, la divi ión administrativa territorial que, respectiva
mente, exista en su jurí dicción, salvo el ca o de que, por ra?.ones topográ
ficas especiale , la Comisión re uelva adoptar ali-.u1 a otra división, como, 
por ej mplo, la de por zona ferroviaria. 

Así, las Comisiones de Provincia o de territorio actuarán únicamente 
dentro de los límites que te 1g:111 de hecho el día del cen o; las de departa
mento o partido, dentro <' _ u.-; límites que a ésta corresponden: las de 
cuarteles o secciones, :,r· ,mente en ellos: de tal manera que, una vez efec
tuado el c nso, pueda eslindarse con toda exactitud el número de habitan
tes, de ificios, de e tablecimientos agropecuarios, de comercio o de indus
trias que existan en toda la provincia, departamento, partido, distrito, 
pedanía, sección, cuartel, etc., sin que haya confusión en la cla ~ificación de 
los datos que corr spondan a cada porción del territorio argentino. 

Pedido de tarjetas personales 

Art. 13.-Una vez llenadas todas las operaciones anteriores, las comi
siones departamentales o las ubcomjsíones, en su caso, indicarán a la 
Comisión Central de la Provincia, el número aproximado de tarjetas per
sonales y de formularios de los otros censos, que consideran necesario para 
llevar a cabo la operación censal. 

Art. 14.-La Comisión Provincial, hará un re.,umen general del núme
ro apro>,.-Ímadu de tarjetas personales y de formularios de los otros cen;,os 
que sean necesarios, y los recabará de la Comisión Nacional del Censo, 
residente en la Capital Federal. 

Fccl:a en <;ue se practicará el censo 

Art. 15.-Vna vez que las comisiones departamentales y las subcomi
siones de distrito hayan comunicado a la Comisión Central y ésta a la Comi
sión Nacional, que han terminado los trabajo preliminares, é ta solicitará 
del Poder Ejecutivo que fiJe la fecha en que deben practicarse los censos. 

Art. 16.-A causa del incesa:1te movimiento de la población en todas 
sus categorías de edades, es de necesidad q4e todo censo se refiera a un dia 
o m mento fij , aún c ando la operación requiera más de uno para estar 
completamente terminada. 

En vista, pues, de la necesidad antedicha, se fijará como momento al 



cual se referirá el cens , la media noche del día que se designe para practi
car e ta o¡;eración; pero e to no quiere d cir que, precisam nte, I empa
dronamiento deba empezar y quedar te1 minado en ese preciso momento, 
sino que, al efectuarse el empadronamiento, .e corsidt>rará como habitante 
de una casa a tocia persona que se e11cuenln ..:n ella, en dicha momento. 

Art. 17.-En los colegios, hoteles, ca as de hospedaje, ho·picios de 
hu 'rfanos, h ·pitalc , asil s, cuarteles, prisiones y demás e tablecimicntos 
que ncierren muchos hal>itantes a la vez, el empadronador solicitará lo 
datos para el censo, a la pcr ona encargada del establecimiento, a qui n de
jará tantas tarjetas cuántos habitantes existen en aquellos. 

A lo propietarios, administradores, gerentes de hoteles o ca.as de hos
pedaje, les hará presente que, al censar los transeunte que se hallen pre
sentes en I momento de refer ncia del censo, les pregunte si tienen dudas 
de haber ido ccn ados en sus casas, y, en ca o afirmativo, lo harán constar 
en las tarjetas personales, consignando: En duda. 

Distribución de las tarjetas personales 

Art. 18.-Inmecliatamente que la Comisión Provincial haya recibido 
las tarjeta per anales y los formularios de los otros censo . los distribuirá 
en forma de encomienda postal certificada, o por lo medios más cguro 
que tenga a las comisiones departamentales o las subcomisiones, las que, a 
su v 1., las remitirán en la mi ma forma a las comisiones de distrito, perla
nía, cte., o a los mpadronac ores de cada cuartel o sección, en la proporción 
que le hubie en sido reclamadas. 

FiHalizacién c!el trabajo censal 

Art. 19.-Practicado 1 censo, de acuerdo con las instrucciones tran -
mitidas por la Comi. ión rac iona l re idcnte en la Capital Federal. las comi-
ioncs prO\'inciale , departamentales o se cionales, cte., se preocuparán de 

investigar, por medio de sus secretarios y miembros, o por Inspectores, cual 
ha siclo el rcsultc1do del censo en cada departamento, sección, distrito, peda
nía, cuartel, cte., y n ca o de que, por negligencia o abandono de alguna 
de la. comisiones o de algún empadronador, re ulte haberse cometido omi
·ione o duplicaciones, comisionará inmediatamente a uno de ·u miembros 
o persona que juzgue conYeni nle, para que se traslade al territorio aludido 
y trate de alvar las deficiencias ncontradas. 

Remisión de las tarjetas personales a la Comisión Provincial 

Art. 20.-La omi ·ión Central de cada l rovincia, requiriri1 de las co
mi. iones d partamental , que le remitan a la brevedad po ible, hajo seguro 
conducto, la tarj tas per onalc y los formulario de los otros ccnsns que 
sirvieron para pra ticar la oreración, y lo enviará a la Comisión 1aci na!, 
resiclcnt en la capital fecl 1al, acompañándola con una en que xplique el 
resultado general de la operación a su cargo. 
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Penas para los que rehusen u oculten datos 

Art. 21. -De acuerdo con el art. 5.0 de la ley 9108, toda persona que 
durante las operaciones censales rehuse o dé datos que importen tergiver
sación o falseamiento de los hechos, erá penada con una multa de cien a 
doscientos pesos o arresto de sesenta a noventa días. 

Cuando las comisiones Gepartamcntales o las subcomi iones de cli trito, 
tengan conocimiento de que un hecho de esta naturaleza se ha producido, lo 
comunicarán a la Comisión central de la provincia, a fin de que ésta pueda 
solicitar de los juece federale , en juicio sumario, la aplicación de las penas 
en que hayan incurrido. 

Negligencia o falta de los empadronadores 

Art. 22. - En caso de que las comisiones departamentales o las subco
misiones de distrito tengan conocimiento de que algún empadronador u otro 
empleado del censo, durante la operación, hayan incurrido intencionalmente 
en la tergiversación o fal eamiento de los hechos, o que revelare cualquier 
informe que llegare a su conocimiento por razón de sus funciones, darán 
cuenta a la Comisión Nacional del Censo, a fin de que olicite de los juece 
resfectivos, en juicio sumario, la aplicación de la pena de doscientos a mil 
pesos, o arresto de seis me es a un año, sin perjuicio de la que c:0rresponda 
en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los artkulos 5.0 

y 6.0 de la ley 91o8. 

Uso del telégrafo y libre porte de la correspondencia 

Art. 23. - Tanto las comisiones centrales cuanto la departamentales o de 
distrito o pedanía, tendrán el u o libre del telégrafo, sea de la • ación, de la 
provincia o de los ferrocarriles particulares, así como el libre porte de la co
rrespondencia para comunicaciones relacionadas exclusivamente con el Ter
cer Censo Nacional de la República. 

A tal efecto, recibirán de la Comisión Nacional del Censo uu sello que 
diga "Porte Pago' y la debida autorización para expedir telegramas oficiale 
con e le objeto. 

Locales para las comisiones provinciales y departamentales 

Art. 24. -Todas las comisiones provinciales y departamentales f uncio
narán en los locales que les designe la Comisión Tacional del Censo, el co
misario general o el poder ejecutivo de la respectiva provincia, ya ea en 
edificios provinciales, nacionales, municipales o escolares. 

Resumen del censo 

Art. 25. -Terminado el levantamiento del Censo, la com1s1on central 
de la provincia, enviará las tarjetas personales y los formularios de los otros 
censos a la Comisión Nacional, residente en la capital federal, con un resu
men qu<" determine el número de tarjetas personales recogidas en cada de
partamento, cuartel, distrito o pedanía. 
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Rernisi6n de las tarjetas personales y de los otros censos 

Art. 26. - Las comi iones departamentales o de partido, así como las 
ubcomisiones de distrito, cuartel o pedanía, remitirán a la con1i ion central 

de la provincia las tarjetas personales y los formularios de los otro censos, 
con un resumen que comprenda los mismos datos a que se refiere el artículo 
anterior. 

Prohibición de efectuar publicaciones 

Art. 27. - Ninguna comisión o subcomisión, sea provincial, departamen
tal, de di trito, de ección, de pedanía o cuartel, ni ningún empleado del Cen
so, ni ningún empadronador, podrán efectuar publicación alguna, relativa a 
los resultados numéricos que ellos hayan arrojado. Los que lo hagan, incu
rrirán en la pena de 200 a I .000 pesos moneda nacional, o arrest0 de seis me
ses a un año, que fija el art. 6.0 de la ley 9ro8, sin perjuicio de la pena que 
-correspondiera, en caso de haberse cometido el delito especial previsto en 
los artículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Esta medida e adopta para asegurar la seriedad de la operación censal, 
a fin de que no se produzca el caso de que, después de practicada !a compi
lación definitiva, sea necesario modificar los resultados comunicados al pú
blico. 

Plaqueta conmemorativa 

Art. 28. - Los miembros de las comisiones censales, los de las subco
misiones y los empadronadores que presten su concurso a la ol,ra del censo, 
recibirán oportunamente, en r conocimiento de los ervicios prestado , una 
plaqueta conmemorativa del C n o y del Centenario de la InJcpendencia 
Nacional, uya ej cución será confiada a un artista distinguido, y, aclemás, 
un jemplar de la obra compendiada, mandada ejecutar, juntamen~e con el 
Cen o, por la ley 9108, en la cual figurarán la principales cifras de éste y 
datos complementarios, demostrativos de la riqueza y de la población de la 
República. 

EMPADRONADORES DE LAS PROVINCIAS 

Instrucciones a que deberán sujetarse en el desempeño de sus funciones 

Funciones previas del empadronador 

Artículo 1.º - Una ez nombrado 1 empadronador, se preocupará de 
connc r con exactitud la exten ión • los límites de la jurisdicción en que de• 
be desempeñar sus funcione , a fin de no invadir la de otro empadronador y 
d qu no se duplique el número de habitante empadronados, ni el de los 
edifi io , ni el de lo establecimiento comerciales, industriales o agropecua .. 

rios ujetos al empadronamiento. 
En el jercici de . u cargo, debe tener en vista las siguie11tes indicado-, 

nes: No pu ele de mpeñar, en I momento en que ejerza la función de em
padronador, cualqui ra otra ocupación, o la venta o anuncio de alr:(1 ar-
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tícu)o p roducto. Debe ej cutar su t rabajo on la rapiJez po · iblc, sm per
der uu solo instante. Empleará la tinta el lápiz-tinta, cuando t nga que 
lJ nar algún formulario. Debe e cribir legiblemente y sin manchas ; estar 
seguro de lo qu escribe y evitar la raspaduras y las interlínea . Debe po
ner su firma en el lugar del formulario qu le está indicad \ a fin de qu e 
Yea que el trabajo fué jecutado por él. 

Prohibiciones para el empadronador 

. \rt. 2.º - Al empadronador le está absolutamente prohibido comunicar 
a ninguna persona los datos qtte él haya obtenido en el ejercicio de sus fun
ciones. 

Si lo hace, incurrirá en la multa de do cientos a mil pesos o arresto d 
sei meses a un año que impone el artículo 6. 0 de la ley 9108, sin perjuicio 
de la que corresponda, en caso de haberse cometido el delito especial pre
Yisto en los artículos 262 y siguientes del ódigo Penal. 

El empadronador no podrá mostrar a otra persona los formularios, una 

vez que hayan sido llenados, ni conservar una copia de ello , y debe apre. u
rnrse a destruir tod::1 copi::i imperfect:1 que no h::1ya ido ::111tnri:;,:11b . 

Si, una vez terminado su trabajo, se le pregunta por alguien cuál e la 
población de la manzana, distrito o sección, el empadronador deberá re p n 
cler que la ley le prohibe suministrar ningún informe al respecto. 

Todo pedido de dato p r parte de lo. diario., de la ficinas pública 
o de los particulares, debe er dirigido a la omisión Na ·ional del Cen o. 

_ rt. 3.0 
- El empadronador que omitiese alguna ca a particular o esta

blecimiento industrial o comercial, o algún habitante, correspondiente a su 
radio; o que inscribiese en el formulario nombre de persona o personas qtt 
no existan o que presente datos falsos acerca de cualquier persona o e tabl -
cimjento empadronado, incurrirá en la multa de 200 a 1.000 peso moneda 
nacional, o arresto de ei mese a un año, de acuerdo con el art. 6.0 de la 
ley 9ro8. 

Pedido de tarjetas personales 

Art. 4.º - Hecha la operación preliminar, indicada en el art. 1.n, el 001 -

padronador deberá solicitar de la Comisión de que dependa, el número apro
ximado de tarjetas personales (se empleará una para cada habitante), asi 
conío los formularios para los censos de los edificios, del comercio, <le las in
dustrias, agropecuario y de la instrucción pública que juzgue necesarios para_ 
el de empeño de su cometid . 

Estudios de las tarjetas y formularios y aclaración de <ludas 

Art. 5.º - Una vez que el empadronador haya obtenido las tarjetas per
sonales y los formularios de los otros censos, los estudiará detenidamente 
. olicitará las explicaciones clel caso, si las necesitare, al ecretario d la Co· 
misión a que pertenezca, o a cualquiera <le los miembro, de ella. 
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Momento de referencia del censo 

rt. 6. 0 -A cau a del ince ante muYimiento el la puhb ·io',,· en toda 
.-ns categoría de edade , e de necesidad que to<l e, ••su se refiera a un día 
o momento fijo aun cuando la opera ión r quiera vario para er realizada, 
orno sucederá en el pre ·ente cas , en que, :a causa de la distancias que 

·eparan los habitantes, y otras va rias dificultade m.'.1s, e practic.ará en va
rios día . 

En vista, pu , de la necesidad ant dicha, e fija c mo momento al cual 
· e referirá el Cen o, la media noch del día que se designe por el poder eje
cutivo nacional para practicar e ta operación; pero esto no quiere decir que, 
precisamente, el empadronamiento debe empezar y quedar terminado en ese 
preciso momento, si no que, al efectuar el empadronamiento, e con idc-rará 
como habitante de una casa a toda persona que e encuentra en ella en dicho 
momento. 

En con ecuencia, todas la declaraci ne. de edades tendrán qu rclacio
nar ·e con dicho momento fijo. 

Plano o croquis de la manzana o radio en que ejercerá sus funciones 

Art. 7.º - Para el mejor conocimient de la zona o territorio en que 
ejercerá sus funcione , el empadronador recibirá, proporcionado por la Co
misión o ubcomi ión, un plano o croquis de la manzana o radio en que va 
a actuar en el que e establecerán con tocia claridad lo límites del mismo 
y demás detalle, topográfico que puedan uiarlo en el de empeño de su 
mi ión. 

Levantamiento de los censos 

rl. .º - En el día o días designado para el le,·antami 11lo <le lo:; cen
s, el empadronador dará principi a sus funcione . 

i tuviera algún impedimento para ha erlo I pondrá en conocimiento 
de la Comisión de que dependa, e hará reemplazar por algun a persona 
de su confianza. 

Si en la manzana o radi en qu 
habitación o algún e tablecimiento C 

empezará por él el empadronamiento. 

e pra ·tica l c nso existie ·u ca a 
mer ial indu trial de u propiedad, 

Entrega y recolección de tarjetas y formularios 

rt. 9.º - La operación d la entrega y recole ción de la tarjeta · per
s nales y de los formularios de lo· otros censo , p drá durar hasta S día en 
la ciudades y 10 días en la campañas, y dentro de e te término el empa
dr nador d berá de empeñar sus funcione .. 

El acto del censo 

Art. 10. - Lo primero que hará el empadronador al pre entarse en una 
ca. a de familia o en un e:tablecimiento comercial. indu. tria! o agrope uario 
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para empadronar, será justificar su carácter, exhibiendo, s1 se le pidiera, su 
nombramiento de empadronador. 

• 
Aplicación de la ley número 9108 

Art. II. - Si al presentarse el empadronador en una casa o en un esta
blecimiento comercial, indu tria! o agropecuario el jefe de familia o quien 
lo represente, o el propietario, o gerente del establecimiento, le opu ieran 
re i ten ia para el cumplimiento de su cometido, tratará de convencerlos 
por medio de la persuación haciéndole presente que e ta operación cen al 
no les irrogará ningún perjuicio, y que los datos que suministren se n;an
tendrán en la más rigurosa re erva, como lo dispone la ley número 9108 en 
u artículo 6. 0 , cuando establece penas severa para los empleados que reve .. 

len cualquier informe que llegare a su conocimiento por razón de sus fun
ciones. 

Si persistiesen en su resistencia, el empadronador les hará presente que, 
de acuerdo con la ley número 9108, se harán acreedores a una multa de 100 

a 200 pesos, o arresto de sesenta a noventa días. 

Pedido de los datos personales y levantamiento de los otros censos 

Art. 12. - En seguida solicitará el empadronador, con la mayor corte
sía al jefe de la familia o a quien lo r epresente, los datos contenidos en las 
tarjetas personales de los cen os de población o los formu larios de los otros 
censos, y si dicho jefe o el propietario o gerente, se compromete a llenar de
bidamente las tarjetas personales o los formularios, se los dejará, fijando 
hora para volver a recogerlos; pero si no se comprometiera a llenar él mis
mo las tarjetas personales, desempeñará e ta tarea el mismo empadronador. 

En análoga forma procederá a practicar el censo de los edificios, del co
mercio de las industrias, del agropecuario, y de la instrucción pública, diri
giéndose al propietario o inquilino principal del inmueble, o bien al propie
tario o gerente del establecimiento, industrial o agropecuario o al director 
de las instituciones de in trucción. 

Cuidado del empadronador 

Art. 13. - El empadronador debe tener cuidado, al recoger las tarjetas 
personales del censo de población, y los formularios de los otros censos, de 
que el encabezamiento de é tos, lo mismo que las preguntas contenidas en 
ellas, sean contestadas con la mayor claridad y escritas con tinta o con Jápiz
tinta. El empadronador tiene derecho, no sólo a una respuesta, sino también 
a una respuesta verídica. No debe aceptar ninguna respuesta si él la consi
derase falsa. Si lo sabe, debe hacerlo constar en el formulario, una vez que 
se haya apercibido de ello. 

Por donde empezará la operación 

Art. 14. -Al dar comienzo la operación censal, el empadronador, si vive 
en la manzana o si posee algún e tablecimiento c mercial, industrial o agro-
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pecuario en el radio en que desempeña sus funciones, censará primero su 
casa, empezando por su persona, y, si así no fuera, dará principio por lo que 
encuentre más conveniente, cuidando de no invadir "l radio de otro empa
dronador. 

Certificado de haberse practicado el censo 

A rt. 15. - En el acto de haberse verificado el empadronamiento de una 
casa, de un establecimiento comercial, industrial o agropecuario, o en una 
embarcación o buque, entregará el empadronador al jefe de familia o al pro
pietario, administrador o gerente de los establecimientos nombrados, un cer
tificado impreso en que conste haberse llevado a cabo, en dicha familia o es
tablecimiento, el empadronamiento prescripto por la ley, a fin de evitar en 
lo posible la duplicación del censo de una misma casa o establecimiento, y 
pedirá que sea guardado dicho certificado mientras dure la operación censal. 

En caso de duda 

Art. 16. - Cuando el empadronador no tenga perfecta se!!ttridad de si 
una familia o establecimiento comercial, industrial o agropecuario, ha sido 
ya empadronado, pedirá al jefe de aquella o al propietario o administrador 
del stablecimiento la exhibición del certificado del censo, y si este certifi
c-ado no puede ser exhibido procederá al empadronamiento inmediatamente. 

Inspección ocular 

Art. 17. - Siempre que sea posible tratará el empadronador de cercio
rarse por la inspección ocular, de si son ver1dicos o no los datos que respecto 
a los habitantes se le sumini tren, señalando con un signo de interrogación 
( ?) los habitante ausentes o invisibles que empadrona con los datos sumi
nistrados por el jefe de familia. 

El censo en los establecimientos públicos 

Art. 18. - Cuando el empadronador encontrase en su distrito grandes 
stablecimientos como conventos, hospitales colegios con pupilos, cárceles, 

.:.silos, fábricas diversas, cuarteles o vastos caseríos hoteles, casas de ho"pe
daje, etc., etc., cuyo jefe o encargado ea persona inteligente y de respeto, 
podrá dejar a este mismo jefe o encargado, las tarjeta personales y los for
mularios de los cen os con las instrucciones convenientes, para que él mismo 
los llene, teniendo cuidado, al recogerlos de comprobar los datos y sus por
menores, y corregirlos y rectificarlos si fuera necesario. 

Misión del empadronador 

Art. 19. - El empadronador, al recoger los libretos, llenados por los je
fes de familia o inquilino principal, o por los directores o jefes de estableci
mientos comerciales industriales o agrop cuarios, los revisará cuidadosa
mente a fin de verificar si adolecen de omisiones, y en caso de que resulten 



- 518-

ésta , las correo·irá inmediatamente. pidiend a qw 11 orr ponda I dato 

necesarios. 
rt. 20. - Cuando en el curs de la operación en al el empadronador 

notara que la per ona a quien Ya a ensar o el propietari , o administrador 
de un ec:;table imiento comercial, industrial o agropecuario, se resi tiera a u
mini trar lo datos requeridos. o que lo adulterara, omitiendo, disminuyen
do o tergiversando lo hecho , dará inmediatamente uenta a la comí ión de
partamental, i e trata de una provincia. o a la subcomisión, c:;i se trata de 
un d. ·trito, para que ésta oliciten de lo juece federales, en juicio um a
rio, la aplicación de la multa de 100 a 200 peso arresto de sesenta a no
ven ta día que e_ tablccc el ar-t. S·º de la ley númern 9108. 

Responsabilidad de los empadronadores 

. rt. 21. - Lo empadronad re· que en el de empeño de 1-u ca rg 111 u
rran en negligencias grave en omisiones o adulteraciones de lo. datos cen
sale . que revelen cualquier informe que llegara a su conocimiento por ra
zón de us funciones, relacionadas con la operación censal, ufrirán la pena 
de 200 a T.000 pe. o. de mtilta . o :i rre. to de 6 m c:;c a un año, d acue rdo c 11 

el art . 6.0 de la ley número 91o8. 

Remuneración de los empadronadores 

Art. 22. - Lus empadronadores de la poblaci 'n rural gozarán de una 
remuneración de S 0.10 m jn. de curso legal, por cada habitante que censen, 
estando comprendida dentro de esta uma la que 1 corre pondiera por el 
levantamiento de los otr censo . 

A los efectos de esta remuneración, se entiend p r población rural 
aquella que carece de Jo ervicios municipales correspondiente a la pobla
ción urbana. 

Plaqueta conmemorativa 

. \rt. 23. - Los empadr nador que renuncien a ía\'or del 'l'c, oro 1 a-
cional la remuneración que se le acuerda por e te artículo. tendrán derecho 
a que u nombre ea mencionado honoríficamente en e1 libro del censo y a 
recibir una plaqueta conmemorativa de éste así como un ejemplar d la obra 
compendiada, en la cual figurarán la~ principales cifras del Censo y dato 
complementarios demo trati-rn Je la riqueza y de la poblaci' n de la Repú 
blica, mandada ejecutar por el artículo 8.º ele la ley núm ro 910 . 

Los miembros de las comisiones centrales de la provincias y los de las 
comisiones departamcntale de las mismas, tendrán igualmente derecho a 
recibir una plaqueta conmemorativa, y un ejemplar de la obra compendiada 
a que se refiere el párrafo anterior. 



Censo fluvial 

, \ rtícul r. 0 
- Todas las operaciones relaci nada, con el levantamiento 

·del cen ·o fluvial, erán confiadas a las autnrida<les marítima nacionale de 
-cada puerto. 

Art. 2 .0 
- este efecto, en cada uno de lo pu rtos de la República, se 

nombrará una comisión compuesta por el Prefecto o ubprefecto marítimo, 
del Jefe del Resguardo del Receptor de Rentas o del Administrador de Adua-
11a del Jefe de mayor graduación del o de los buques de la Armada Nacional 
que se hallen de e tación en el puerto, y de otros empleados nacionales o par
ticulares que aquellos designen, los cuales nombrarán de entre sí su presi
dente, actuando como secretario el empleado de alguna de esas reparticio
ne · que la Comisión designe. 

Art. 3.º - Dada la importancia e pecial del puerto de la capital, toda 
las operacione relacionada con el levantamiento del censo fluvial del mis
mo serán dirigidas por el eñor Prefecto General de Puertos, o por el fun

i nario que él designe pudiendo de ignar un ecretario, que recibirá com 
única remuneración, una vez terminado el trabajo, la cantidad de q1tiwientos 

500) peso moneda nacional. 
Art. 4.º - Recibirá, ademls, para ga tos del censo fluvial, la suma de 

tresciento (300) pe ' m neda nacional, pudiendo, la Comisión Nacional del 
Censo, ampliar esta urna, siempre que las necesidade de los trabajos así 
lo exijan. 

Art. 5.º - De e ta urna, se deberá rendir uenta documentada ante la 
omisión Nacional del Censo, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

rt. .º - En la provincias y en los territorios nacionales, donde exi . -
tan puertos, las comisione nombradas por el artículo 2.0 procederán en todo 
de acuerdo, re pectivamente, con la comisión provincial-departamental o con 
el gobernador del territorio. 

Art. 7. 0 
- El cen o fluvial debe referirse a los buques fondeados en los 

puertos de la República, en la media noche del día de ignado por decreto que 
e hará conocer oportunamente, para efectuar la operación censal. 

Art. 8.0 
- El momento de referencia que e señala en el artículo anterior 

para el le antamiento del Censo, no implica la necesidad imprescindible de 
que esta operación quede totalmente terminada en dicho e pacio de tiempo 
ino que puede continuar e cuando así lo exija el cúm~lo y la naturaleza del 

trabajo, teniendo siempre presente aquella indicación. 
Art. 9.0 

- La Comisión encargada en cada puerto del levantamiento del 
enso fluvial, una vez con tituída, se preocupará de averiguar cuál es el tér

mino medio de buques fondeados cada día en el mismo, y solicitará de la 
Comisión Nacional del Censo o de la comisión provincial o departamental 
n su caso, el núm ro de formularios correspondientes para ser empleados en 

proporción de uno por ada buque. 
Art. 10. - Si en el ca o de la operación cen al ocurriese que algún ca

pitán de buque, o la per ona que lo reemplace, e re ista a suministrar lo 
<latos que se le solicitan, o que lo desnaturalice para ocultar la verdad, la 
Comisión pedirá a la autoridad judicial respectiva la aplicación de la multa 
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de cien a doscientos pesos moneda nacional, o prisión de sesenta a noventa 
día , que prescribe el artículo 5.0 de la ley número 9108, según la gravedad 
de la falta. 

Art. u. -Todo buque que durante el día del censo, hasta treinta días 
después, e haya encontrado navegando en aguas arcrentinas, deberá, por 
medio de u capitán, prestar oeclaración en el primer puerto argentino a don
de llegue sobre si ha sido o no censado. 

Art. 12. - i no lo hubiere sido, lo será inmediatamente, y recibirá del 
presidente de la Comisión Censal un documento en que conste haber sido 
censado, el cual conservará en su poder para exhibirlo, como comprobante, 
siempre que fuere exigido por una autoridad marítima. 

Art. 13. - El documento de que habla el artículo anterior, se dará tam
bién, a los mismos efectos, a todos los buques que estuvieren en puerto el 
día del censo. 

Art. 14. - Levantado el censo fluvial, de acuerdo con los formularios 
e:¡ue oportunamente distribuirá la Comisión Nacional del Censo, la comisión 
de cada puerto examinará cuidadosamente las planillas que se le hayan en
tregado para subsanar las deficiencias que contengan; y una vez hecha esta 
operación, remitirá dichas planillas como encomienda postal certificada, o 
por el medio más seguro de que pueda disponer, a la comisión de provincia 
o departamento con quien se hubiere entendido, con nn resumen que com
prenda: 

A)-De vapor 
B)-De vela 

Número de buques censados 

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

Número de tripulantes de los buques a vapor ..................... . 
Número de tripulantes de los buques a vela ........................ . . 

'rotal ................ .. ........ . 



FICHAS, LIBRETOS Y FORMULARIOS 



FICHA PERSONAL 

Tcer Censo Nacional de la Rep6blica Argentina 

(_ rcD D DJ• B ENO AIRE') 

,~·sta tarjeta s-irve para mia sola p rson11-

Circun cripcion Electoral T.º .... .... . 

Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.0 •••••..••••• 

1 . ¿ Cuál es su apellido y nombre? 

2. ¿ Cuál u ·exo'!' .......... ... . . .... .... ........... .............. . 
3. ¿ Qu' edad tien ? .... .. ................. ...... .... . ...•..•... ... .. 
4. ¿ Es casad , soltero o viudo? ..... ... ................. .. .......... . 
5. Si es casada o viuda ¿ Cuánto hijo ha tenido? . ............ . ....... . 
6. ¿ Cuántos año de matrimonio tiene o ha tenid ? ......... .. ......... . 
7. i es e>..'tranjer ¿ En que paí ha nacido? ...... . .................. . 

8. i es argentino ¿ En qué pr vin,cia o territorio ha nacido? ........... . 

9. i e extranjer ¿ Se ha naturalizado argentino? . . . . . . . . . .......... . 
10. ¿ Qué profesión, oficio ocupación o medio de vida tiene? ............. . 

JT. ¿ Sabe leer y escribir? ... . ............... .... .. .... ......... . ..... . 
12. ¿ Sabe solo leer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13. ¿Va a la e cuela? (Unicamente para 1 comprendido ntrc ú y 14 año 

de edad) . ......... ....... ... ... ... ......... . ..... .. . .. ..... .... . . 
r 4. i no a a la escuela ¿ Recibe instrucción n u ca a o en alguna 0tra 

parte? (Unicamente para los compr ndidos entre 6 y 14 años cumplido 
de edad) ........ ....... ................ ... ... . ........ .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 5 ¿ Cuánto grados de la escuela primaria ha cur ado? .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16. ¿ Po. ee propiedad raíz? .......... . ................ . ............... . 
17. ¿ Es enfermo? ¿ Es sordomudo? ¿ E ci go? ......................... . 

Firma del censado Firma del empadronador 

.. 
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TARJETA P ERSONAL 

Ley 9108 

Art. 5.º - Toda persona que durante la operaciones censa les diese da
tos que importa en tergiversación o fal eamiento de los hechos será penada 
con una multa de 100 a -00 pesos o arresto de 6o a 90 día 

INST RUCCIONE S 

(Escríba e con tinta o lápiz-tinta.) 

El censado o el empadronador, en su caso tendrán en cuenta para lle
nar esta tarjeta, las siguientes indicaciones: 

Debe consio-nar, antes que todo, el número de la circunscripción electC'· 
ral y la calle y número en que vive; si no existe manzana edificada, escribirá 
el número y nombre de la fracción del terreno. 

1.º Escriba primero el apellido y de pués el nombre. 
2. 0 Si es varón ponga , y, sí es mujer, una M . 
3." Con igne la edad del últim o cum pl años, s in fracc io n s. 

Si no recuerda la edad, ponga la que con ídere más aproximada a 
a la verdad, guiándose por los acontecimientos que recuerde. 

Si no tiene un año, se debe determinar lo días o meses. 
4 º Si es oltero, ponga S; si es casado, una C; y si es viudo, una V. 
5.0 Las mujeres casadas o viudas, deben consignar el número de hijos 

que cada una ha tenido, en toda su existencia, aun cuando algunos 
de éstos no estén vivos. Se anotará lo hijos de un primer matrimo
nio y los del presente. No se incluirá los hijos que el actual marido 
haya podido tener con otra mujer, aun cuando formen parte de la 
presente familia. Si la mujer no ha tenido hijos debe escribir O. 

6." Las mujeres casadas consignarán también cuántos años llevan de 
matrimonio, si es que viven sus maridos. Si éstos han fallecido, dirán 
cuántos años estuvieron casadas. 

7.0 Si es extranjero, declare la nación (no la ciudad ni el distrito) en que 
nació. 

8.0 Si es argentino, diga en qué provincia o territorio nació. 
9." Si es naturalizado, escriba el nombre de la nación en que nació, po

niendo, además, la letra N. 
10. Si tiene varios oficios o profesiones, declare el principal o aquel a 

que se dedica con más especialidad. 
Si por la poca edad del censado o por tratarse de una mujer que 

~ive del trabajo de su esposo, no tiene profesión, dejará en blancc la 
linea. 

I I. Ponga Sí o No, según que sepa o no leer y escribir. 
Si es un niño que no tiene seis años, deje la línea en blanco 

12. Si sabe leer, pero no escribir, responda: Sí. 
13-14. Estas preguntas son para los censados de 6 a 14 años de edad. 



" 

Si no van a la escuela, pero reciben instrucción, deben declarar 
dónde, si en su casa, en un taller, etc. 

15. Si se ha retirado de la escuela antes de terminar los grados escolares, 
debe decirlo, poniendo: Sí o No. 

16. ebe declarar si posee propiedad raíz, aun cuando se halle situada 
en otra parte. 

17. i es enfermo, sordomudo o ciego, lo consignará, diciendo enfermo, 
sordomudo o ciego. 

.. 



AGRICULTURA Y GANADERIA 

Los datos que e uministten para este cen o e mantendrán en la más 
rigurosa reserva. 

En las publicaciones que e hagan no e consignarán los nombre de los 
propietarios ni lo títul de Jo establecimiento censados. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.•-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o fa lseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a dosciento pe os o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6. 0-Los empleados del Censo que incurriesen intencionalmeutl' 
en la falta a que se refiere el articulo 5.• sufrirán la ,pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto de seis meses a un año. La misma pena 
ufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegase a su 

conocimiento por . razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en e.aso de haberse cometido el delito especial prev-isto en los ar
tículos 262 y siguientes del , Código Penal. 

Art. 7. 0-Las penas expresadas en los artículos 5.0 y 6.• se aplicarán 
por los jueces federale respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL LIBRETO 

Este libreto irve para una sola propiedad o establ cim1iento. 
Por esta.bleámiento e entiende, a los efectos de e te censo, toda explo

tación rural, chi a o grande, como ser: e tancia, invernada, colonia chacra, 
quinta tambo, etc .. que produzca frutos de ganadería de agricultura con 
el propósito de venderlos. 
· Cada una de las cédula. del libreto y cada pregunta debe ser tomada en 
cuenta, en todos los esia.blecimitmtos, in excepción alguna, porque sólo así 
los empadronadores estarán eguro de no omitir ninguno de I s fatos que 
han de ser anotados. 

Lo empadronadore. procederán d acuerdo con la · iguiente explica
ciones: 

MODO DE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 

I 

CEDULAS 

Pregunta N.0 r. - Escríbase con claridad el nombre de la provincia, te
rritorio departamento, etc. borrando en cada renglón lo que no sea perti-
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nen te. Así por ejemplo, si e trata de un clepartatmento se deja e · ta palabra 
y e borra la palabra partido, et . 

Preguntas 4 a 6. - En lo concerniente a estas tre pregunta , . e apun
tará si o no, en ada una, según el ca:o. 

Pregunta N.º 7. - La extensión del campo debe anotarse con número 
claros, por leguas o por cuadras o por hectáreas, llenando uno de los blan
cos de esta pregunta. Cuando se t rate de pequeñas huerta situadas cerca de 
los centros urbano , que tengan una · uperficie menor de una hectárea, se ano
tará su extensión en metro cuadrado . 

Pregunta N.º 8. - e anotará el precio del arrendamiento llenando el 
e pacio que corresponde a leguas, cuadras o hectáreas, ~egún el caso, dejan 
do en blanco los demás espacios. 

Pregunta N.0 10. - E ta pregunta e refiere al n úmero de cuadras o he -
táreas que se deja para pastoreo de los animales de labor según el contrato 
de arrendamiento. 

Pregunta N. 13. - La distancia del establecimi nto a la estación, se ano-
tará en uadra . o en legua egún el ca o. 

II 

PER ONAL 

Pregunta N.0 18. - e anotarán, por una parte, la pt!r onas de la fa
milia del dueño o encargado, y, por otra parte, los empleados y peones a 

ueldo o jornal que e tán por todo el año o una parte del año, in contar lo 
peone qu e toman olarnente para la cosecha. 

Pregunta N.0 19. - Esta pregunta comprende las máquinas y útiles ge-
nerales de chacra y estan ·ia e an otarán la que existan, dejando en blan-
co lo demás renglones. 

III 

LTI O. 

Pregunta N ." 20. - R speclo de la uperfici . embrada , los empadro
nadores cuidarán de no confundir cuadra.s con hectáreas. Si fuera imposibl 
e.·pre arlas en hectárea.s, e criba e claramente que son cuadras. 

VIÑ.-\~ 

Para las planta ele viña , n ·e tomarán en cuenta lo párrafos consig
na.dos en el boletín de la stancias, chacras, quintas, etc., para el consumo 

de la casa. 
Pregunta N .° 2r. - ALFALFA PARA ,ORTE. e anotarán todas las que ean: 

de media hectárea arriba (½ H). 
Pregunta N.0 23. - R. ta pregunta se refiere a los campos en lo que 
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han sembrado pastos artificiale ; pero no a la sement ras de avena, centeno 
y otras, que se aprovechan para forrajes y para cose ha de granos. 

I 

ARBOLES 

Pregunta N.0 24. - Cuando no e pueda apreciar la extens1·ón plantada, 
por estar las plantas diseminada o mezclado los distintos árl,oles frutales, 
se anotará el número de árboles de cada clase. 

Pregunta N.º 25. - LERA ARBÓ, ; Si la madera de estos árboles se 
aprovecha para leña, carbón, etc., el empadronador hará las anotaciones co
rr spondientes en la cédula e pecial de lnd·ustria forestal. 

V 

GANADO, 

Pregunta N .0 27. - e anotará, en el renglón correspond iente y con ci
fras bien claras, el total de animales de cada especie, como lo expre a la 
pregunta: sin distinción de sexo, ni de clase, ni de edad ; todo lo que pisa 
campo. 

NOTA. - Si el empadronador tiene razón para creer que no son exactas 
las cantidades declaradas por el encargado del establecimiento, le hará, con 
prudencia, las observaciones del caso y le recordará, si fuera necesario, el 
artículo 5.º de la ley del censo, transcripta en la página segunda de este 
libreto. 

Pregunta N.0 28.- e harán las anotaciones correspon<liente de acuer
do con la declaración del encargado del establecimiento, teniendo presente 
la Nota de la pregunta anterior (27) . 

VI Y VII 

INVERNADAS, TAMBOS Y LECIIERTAS 

Si los establecimientos, censados en la cédula V, son invernadas, tambo, 
o lecherías, se anotarán también en las cédulas VI y VII los datos corres-
pondientes, de acuerdo con las notas que encabezan estas cédulas. 

Para contestar debidamente este cuestionario, sírvase enterarse de las 
instrucciones que empiezan en la pág. 1 

CEDULA I 

Provincia o Territorio .... .. ...... ... ............. .. ....... .. .... . 
I. Departamento o Partido ....... . .... . . .. ......................... . 
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Cuartel, Di trito, Pedanía, Sección .... .. .. .. .. ... . . ..... . .... .. .... 
2. Nombre de la persona que dirige 

~ .. . ... . ... .. .. .. ..... ... . .. .. ' el establecimiento . ...... . . 
3. Tacionalidad de la persona que lo explota . . . . . . ......... . ....... . 
4. ¿ Es propietario del establecimiento? .. .. . . .. .. ... . ... .. . . . .... .... . 
S. ¿ Es arrendatario? . .. . ... . . . .. .. . . .. ........... . ... . . . . . . . .. ...... . 
6. ¿ Dónde reside habitualmente el f En el país .... . . .. . . .. ... .. . . . . . 

propietario del e tablecimiento? \ En el extranjero ...... .. ..... . .. . 
7. ¿ Es empleado a sueldo o interesado? . . ............ . ............... . 

( hectáreas ... . ............. . 
8. ¿Cuál e la extensión del campo~ . . .. i cuadras .. . . . ....... . ..... . 

9 . Si el campo e arren
dado ¿cuánto paga .. 

! leguas .... .. . . .. ... .. . .... . 

J 
por año y por legua?.. . .. .. S . . ......... . 

,, ,. por cuadra?. . . . . . . . . . . .. . .. . . 

l ,, ,. o por hectárea?. . . . ,, ........ . .. . 
cuánto por ciento de la cosecha? ...... . .. . ... . 

10. ¿ Por cuántos años ha arrendado el campo? .. . .... . .. . . . ...... . ..... . 

1 r. Si e chacra ¿ cuántas hectáreas o cuadra ¡ cuadra ..... . . . .. . .... . 

l:b;ae:;:~ª
11

_ .~ -~~~~~~e-~ -~~. ~~~~-ª_1 ~~. ~~ hectárea .. .. ......... . 

12. ¿ Hay servicio de riego en esta propiedad? ....... . ...... . .......... . 
13. ¿ A quién pertenece el servicio de riego?: 
14. ¿Al dueño del campo? ......... . .... . .............. . .............. . 
I 5. ¿ una empre a particular? ............... . ...... . . . .. . ........... . 
16. ¿ una sociedad cooperativa ? ...... ... ............... . ........... . 
17. ¿ A la provincia? . .. . . .. . .. ... . ... ..................... . . . ... . .... . 
18. ¿A la Nación? ..... . .... . . . .... . ...... .. .. . ............. .- .... . ... . 
19. ¿ Utiliza el en·icio de rieg ? ........... . .......... . ........... . .. . 

20 . ¿ c;:;:~· ~1·e·c~~~~~ ... -~~~e~~~~ .c.t~~~~~~~~ -~~n { c~:~::r5ea_.:::::::::::: 
2I. ¿ mré p~1~::1~; ~s.t~. ~~ - ~~.e .. t~~~~~ -~~ ·f·e-~~~~~~-11 .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· 
22. ¿ La ementera o plantío están asegurados? . ................. . .... . 
23. ¿Contra qué riesgo? , ......................... . . . ... . ......... . . .. . 

Alambrado? ........... . 
24. ¿ Cuál e la naturaleza del cerco? ...... . Cerco v ivo? . .......... . 

dobe? .. . ......... . .. . 
¿ En cuánto estima el valor de l establecimiento, con- \ ............. . 

tando ca as, galpones, máquinas, etcétera. Todo, ........ . . ... . 
''exceptuando" el campo y los ganados?. . . . . . . . . . ........... . . 
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CEDULA II 

Personal, máquinas y enseres 

18. ¿ Cuántas personas viven en el establecimiento? 

a) De la familia del director. úmero b) Emplee.dos y poooes. 

Hombres . ... ... . . . Hombres ......... . 
1Iujer~ .. iños ............ . 

Tiñas ............ . lujere 

19. ¿Cuántos: Número 

Arados ................ . ............. ... . . 
Desgranadoras ....... . ... . .......... . .... . 
~uebradora y otras de igual destino ....... . 
Espigadoras ............................. . 
Ra tras ............... ...... ....... . .... . 
Rodillos .... . ............................ . 
Rastrillos para caballos .................. . 
Segadoras ......... . .................. . .. . 
Segadoras atadoras ...................... . 
Sembradoras .................... . ........ . 
Cosechadoras (Au tralianas y otras) ... ... . 
Trilladoras . . ... . .. . ..................... . 
Máquinas de esquilar .... . .............. . . 
Bombas, norias y malacates ............... . 
Molinos de viento . ...................... . 
Máquinas de cortar pasto ............... . 
Prensas de enfardar ..................... . 
Motores a vapor .................... .. .. . 

úm ro 

Vnlor 

Motores a explosión ..................... . 
Tractores a vapor ......... . ............. . .· .· .· .· .· .· .· .· .·: r _. _. _. .· _. .· _. _. .-
Tractores a nafta .... . ....... . ............ 
Carros y carretas . .. .... . .. . ............. . 
Coches de 2 y 4 ruedas ........... . . . .... . 
Automóviles . .. ....... ... . .. .. . ...... .. ... . 
Pozos surgentes o semisurgentes . . .. .. .. .. . 
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CEDULA III 

Cultivos y plantíos 

DATOS CO CER 'IEN'l'ES A LA ÚLTJM COSECIIA 

CLASE DE CULTIVOS 

20. Trigo . . .......... . .. .......... ...... . 

2 J. 

2 2 . 

23 . 

Maíz ....... . ............... . ....... 
Cebada ......... . ........................ . 
Avena ..... . ........................ 
Centeno .. . ............. . .................. 
Alpi te .................. .. .......... . 
Sorgo .. ......... . .... .. .... . ............. . 

, Arroz ........ . .. . ... . ..... . .............. . 
Cáñamo ..... . . .. .. . ... ... .... . . . . . .. . .. . .. 
Algodón ................... . ...... . ...... . 
Yute ......................... .. ........... 
Maní 
Ramio . ......... . ......................... 
Mandioca .. .................. . ............ 
Tabaco 
Caña de azúcar ........................... 
Café .............................. . ...... . 
Viñas en general . ................. . ..... . 
Lúpulo ...... . . ....... . ........ . .... . ..... . 
Papas ....... . . .. ...... . ........ . . . ..... . . 
Porotos . ... .... ..... ... .. . .. .. . .... . . .. . . . 
Batatas . . . .. . .. . . .... .... . .. . ... . ....... . . 
V erduras y legumb res diversas ( r) . . .. . . . . . 

Alfalfa y forrajes 

SEMBRADO ACTUAL 

¿ Cuántas con alfa lfa para corte? ... . . . ... .. . 

¿ Cuántas con alfa lfa para pastoreo? . . .. . . . .. 

¿ Cuántas con otros fo rrajes cultivados ? .. ... 

Area embrada 
última oaecha 

bectá eas 

~ . . . . . .. .. 

Hootáreas 

..... . .. .. 

. . . . . .. ~ .. 
. .. . ..... . 

Extcneión del 
.. act.unl scu,brudo 

hcctá caa 

. .. . .. ... .. 
. . . . . . . .. .. 
. ... .. ... . 

Cuadras 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . , 

. .. . ... .. . 

(1) Cuando loa cultivos de huertas no alcanzan a una hectárea se anotara!. au extensión en me• 
tros cnndrado&, indicados con )4. C. en el renglón correspondiente. 
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CEDULA IV 

Arboles frutales y forestales 

Indíquese el número de hectáreas plantadas o bien el número de árbo
ies de cada clase. 

24. Las cantidade cosechadas se expresarán en KILOS o en MILL RES 
o en DOCE AS, egún el u o comercial de la localidad. 

CLA E DE ARBOLES 

Naranjo 
Limones 
Duraznos . . ......... . 
Pera .............. . 
Olivos ........... . .. . 
Chirimoya 
Membrillo 
Manzanas ........... . 
Otros ............. . 

Moreras ............ . 
'fártago ............ . 

Hectáreas Númoro 

plantadas de plant.a.a 

........ 1 

COSE HADO 

fülos Docont1s 

.,. :) ,r- •• ••• 

.. .. .... ! 

1 

....... 

. . . . . . . . 

; ....... , ........ . , ...... . 

: : : : : : : : : : : : : : : : 1 : : : : : : : : 

25. ¿ Cuántas hectáreas de árbol e. forestales cultivada ? ................ . 

26. ¿ Cuántas hectáreas de monte natural? .............................. . 
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CEDULA Y 

Ganados y aves de corral 

¿ Cuál es el número de ganado, "al corte", sin distinción <le sexo, de 
cJase, de edad ni de destino; todo lo que pisa campo: 
Vacunos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanar . ....... .. .... .. . ... . 
Yeguarizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mular y asnal. . ........... . 

Vacuno 
:28. ¿Cuántos: 

Terneros y terneras sin mar,car ..... . . 
Toros . ......... . .................. . 
Novillós y terneros marcado .. . ..... . 
Vacas de cría y vaquillonas marcadas. 
Vacas lecheras .................. .. . 
Bueyes de trabajo ................. . 

:29. ¿ De qué raza son los toros, vacas de 
cría y lecheras, declarados como puros? 

Durham . ....... . .............. .... . 
Hereford .............. . ....... ... . . 
Polled Angu ......... .. ........... . 
Jersey .......... . ....... ... ....... . 

PURO 
N6mero 

TOROS 

MESTIZO I CRIOLLO 
6.m ero (Jmero 

VACAS I VACAS 
DE CRIA LECHERAS 

....... ............................ ........ .. ..... ¡ ....... . 
¿ Cuál ha sido el número de terneros y terneras obtenido en la última 

parición: 
Lana1· 

30. ¿Cuántos: 

Carneros .......................... . 
Capones y borregos ............... . 
Ovejas y borregas ................ . 
Corderos orejano ............ .. ... . 

PUROS 
N6mero 

MESTIZO 
Nl1mero 

1 

CRIOLLOS 
Námero 

OVEJAS 
(Jmoro 

31. ¿ De qué raza son los carneros y ovejas declara- CARNEROS¡ 

dos como puros? N(JJl)ero ____ _,_ ___ _ 
Rambouillet .................................. . 
Lincoln ... ..... ... ..... .............. ..... . .. . 
South Down ............................... . 
Shropshire . . ................................. : 
Leice ter ........ . ..................... .. .... . . 

. . . . • • • . . . . . ! ............ .... ... . 

32 . ¿ Cuántos kilos de lana dió la última esquila? ...................... . . 



33 . ¿Cuántos: 
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CEDULA V 

(Continuación) 

Yeguarizos 

PUROS 
Ntí111ero :lú111ero Núm r 

.\1 E TIZOS I CRI O L L03 ____ _,_ ___ _ 
Caballos enteros ................... . 
Caballos castrados ..... .. ........... . 
Yeguas ........... . ................ · 
Potrillos y potrancas herrados ....... . 

34 . ¿ De qué raza son los caballos enteros y yeguas 
declarados como puros, especiftcando: 

1

1 .. .... .. 

. . . .... . 

'AflAJ.LOS 
E 'l'liROS 

YhGUAS 

Clydesdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 
P rcheróu ................ .... .... . . ... ... .... . 
Normando . .................... . ............. . 
Hackney .............. . .. .. . ............. .. .. . 
Yorkshire ................... . ....... .. . . .... . . 
Suffolk ... . . .... . ... . . .... ... ... ... . .......... . 
Arabe .. . ......... .. ....... . .............. . ... . 
Hunter ...................................... . 
Brabani;on .. ... . . ........... .. .... ..... . ..... . 
Cleveland ... .. ..... ........ ... . . . ...... ...... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 

35. Dígase cuántc,s caballos y yeguas son : 
CABALLOS I YIWUAS 

'(irnero N11 mero 

De andar ..... ..... . ..... . .. .... . ....... ..... . 
De carrera ... .. ..... ..... .... .. . ....... . . .... . 
De riro . . .............................. . .... . 

Asnal y mular 

36. Cuántos: POTRILLOS /POTRANCAS 
N(1mcro Namoro 

Burros ... .. ........ . ... .. ................... . . 
Burras ................ .. ..................... . 
Mulas ....... . . ......... .. ... . ... . ........ .. .. . 
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CEDULA V 

( Con el usión) 

Cerdos, cabras y avestruces 

a) Cerdos 

37. Cuántos: 

Cerdos castrados ................... . 
Cerdos enteros ...... .... ...... ..... . 
Cerdas 
Lechones .. ........... ...... ........ . 

PUROS 
úmero 

MESTlZOS I CRI?LLOS 
Núrncro umero 

38. Dígase de qué raza. son los machos y las hembras declarados como pu
ros, especificando: 

Cllánlo5: 

Berkshire .. .. . ................ . ... ... . 
Leicester . ........................... . 
Yorkshire ........................... . 
Polland China ...... . ............... . 

b) Cabras 

39. Cuántos: 

Hembras 
Machos ....... ............... . .... . 

c) Avestruces 

40 . Cuántos: 

Cerdos enteros 
Número 

PUROS 
Número 

Cardas 
Número 

~mSTIZOS 
Nl'imero 

MACRO 
Nl'imero 

De razas extranjeras ........... , .... ·, ,, , ·,, ·, · · · · · · · · 
Criollos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

lechones 
Número 

CRIOLLOS 
l'imero 

HEMBRAS 
Número 

.. ...... 



- 536 -

A ves de corral 

41 . Cuántos: 

Gallos . ......... . . .. . ............... . 
Gallinas ........................... . 
Pollos . ..... ....................... · · 
Patos . .. .. .. . . .................... . . 
Gans ...... .. ... . ... . .. . . ....... .. . 
Pavos .. . .......................... . . 
Faisane 
Gallineta 
Paloma ......... . ............ . .... .. 

PRO" 1 
úmero 

1 

: : : : : : : : 1 
• •••••• f 

.. ...... 1 

1 

: : : : : : : : 1 
........ 1 

Gusanos de seda 

COMUNE 
(¡mero 

VALOR 
en$ % 

.. .. ... •' 

42. Cuántas onzas de semilla se obtuvieron durante el año 19 13? .. · .. · 

Abejas 

43. ¿ Cuántas colmenas hay en el establecimient0?. . . . . . . . ............. . 

CEDULA VI 

INVERNADAS 

Cédula especial para establecimientos dedicados exclusivamente a invernada 
de animales vacunos 

NOTA.-EI número y clase de ganado, el valor del establecimiento, las 
máquinas, plantíos, sembrados, aves de corral, etc., que hubiera en esta 
"Invernada" se anotarán en la cédulas respectivas de este libreto. 

Leguas ....................... . 
44 , Cuál es la extensión del campo . . . Cuadras ....................... . 

Hectárea 

45. ¿ Cuántas hectáreas hay alfalfadas? .......... ... .. ................ . 
46 . ¿ Cuántas hectáreas con otros forrajes cultivados? .................. . 
47. ¿ Los alfalfares son con riego o sin riego? . . . . . . . . . . . .............. . 
48. ¿ En cuántos potreros está divido el campo? . ......... . .. ... ...... .. . 
49 . ¿ Cuántos animales vacunos inverna por año, término medio ? ....... . . . 
50. ¿ Inverna exclusivamente pastoreo? ..... .. . ... ... .. ... . ...... . .... . 
51. ¿ Se da a los animales radón de granos, pasto seco ú otros alimentos? .. . 
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CEDULA VII 

PRODUCTOS DE LECHERIA 

Cédula especial para tambos, cremerías, mantequerías y queserías rurales 

NOTA.-El valor del establecimiento, los ganados, las máquinas que 
no e enumeran en esta cédula especial, los plantíos, sementeras, aves de 
corral, etc., etc., se anotarán en las cédulas respectivas. 

I. Nombre de la persona que explota el negocio ....... . ............. . 
2. ,Nacionalidad ..... ................................... ... ......... . 
3. ¿ Es propietario? ................. ... .... . ...... . ................. . 
4. ¿ Es arrendatario? ................... . ........ . ....... . ..... . . .... . 
5. ¿ Es encargado a sueldo, o intere ado? .......... . ............ . . ... . . 
6. Extensión del campo, en hectáreas o en cuadra. . .......... . ........ . 
7. Naturaleza del cerco ....................... . ..... . ......... . .. .... . 
8. Si el campo es arrendado, ¿ cuál es el Í por hectárea $ .............. . 

precio del arrendamiento por aíí.os? ( por cuadra.. . ............. . 
9. ¿ Por cuántos años ha arrendado el campo? ........................ . 

IO. ¿ Cuántas vacas lechera ha tenido durante el año 191.3? ............. . 
II. ¿ Cuánto litros de leche se han obtenido durante el año 191"' ? . ... .. •.. 
12. ¿ Cuántos litros de leche e vendieron durante el año 1913? .. ......... . 
13. ¿ Cuántos kilos de crema se produjeron durante el año 1913? ......... . 
14. 
r5. 
16. 
17. 

¿ Cuántos kilos de manteca se fabricaron durante el año 1913 ., ....... . 
¿ Cuántos kilos de queso se fabricaron durante el año 1913? .......... . 
¿ Cuántos kilos de ca eína e fabricaron durante el año 1913? ......... . 
¿ Cuál es el número y valor de la máquinas y útiles que hay en el esta
blecimiento?, especificando: 

CLASE 1 Número I Valor 8 m/n 11 C LA SE I Húmero !Valor en 8 m/n 

1 1 
Motare ........... j .•... . 1 .. · • · · · • 

1 1 
Pa teurizadore .. · 1 · · · · · · 1 · · · · · · · · 

Caldera ........... , ..... ¡ ....... . 
Máquinas para ha-¡ ...... 1 ••....•• 

cer hielo ........ ¡ ..... : ....... . 
Refrigeradoras ..... 1 ...... 1 •••••••• 

Bombas ... ........ . ¡ ...... l ....... . 
Desnatadoras ....... j •• • • · · i · · · · · · · · 
Batidoras . ..... .... ! ..... · \ · ...... . 
Amasadoras ........ 1 .. · . .. , • · • · · · • · 

Refre cadores ..... 1 • ... • • 1 · . · · · · · · 

Depósitos ....... .. 1.. .. .. . ...... .-
Tinas para queso ................• 
Prensas para queso! ...... . ....... . 
Molinos para queso ' ...... j ....•..• 
Otras máquinas y 1 · ... .. ,

1 

....... · 
utensilio. . ....... 1 •... .. ..... • · • 

Varios .. ......... ·1· .... . l .... ··· · 

Calentadoras .... , · . · 1 · · · · · · ! · · · · · · · · 
18. ¿ Cuál es el número de personas ocupadas en el establecimiento?, espe

cificando: 



a) Oe la film11in del e:iC!lrg:i o: b) De psones y emploa.,los 

Hombres ... .. ......... . ... .... . Tambres ..................... . 

1\1 ujeres . .. ... .... .... .. ... ... . lujeres ...................... . 

Niños .... .. ...... .. .. ........ . iüos .............. · · · · · · · · · · · 

19. ¿ Cuántos obrero están '. egurados contra l 
los accidente del trabajo? . . ............ . 

20. ¿Cuántos obr ros y peones pertenecen a al- \ 
guna oc1edad coop rall, a de ons11mu? ... i 

21. ¿ 'uántos obreros y peones pertenecen a al-\ 
guna sociedad d socorros mutuo ? ....... Í 

CEDULA VIII 

Viñas 

Cédula para estab ecimientos dedicados especialmente a la producción 
de uva para vino 

TOT .-El valor del e tablecimiento, los ganados de cada e pecic, los 
plantios, sementera , máquina , ave de corral, etc., que no se enumeran en 
esta cédula e pecial, serán anotados en las cédu las respectivas. 

I . • aturaleza del cerco ........................................... . . . 
2. ¿ Cuántas hectáreas plantadas de viña? . ... .... .. .. . ........... . . ... . 
4. ¿ Cuántas he<;tárea de viñas en menos de tres años? ...... .. ........ . 
4. ¿ Cuántas hectáreas de más de tres años? ........................... . 
S. ¿ Hay servicio de riego en esta propiedad? .. ........... . ..... .... ... . 
6. ¿ A quién pertenece el servicio de riego? ...... .... .. . . .. ............ . 
7. ¿Al dueño del campo? . . . .. .................. . ......... . ... .... ... . 
8. ¿A una empre a particular? ...................................... . 
9. ¿ A una sociedad cooperativa? .... .. .. . ............................ . 

IO . ¿A 1a provincia? ............... .. .......... . ............... . ..... . 
II. ¿A la nación? . . . .............. ... ......... .. .................... . 
I2 . ¿ Utiliza Vd. el servicio de riego? .................... . ........... . . 

¿ Cuántas hectáreas se cultivan con riego? . . ........................ . 
¿ Cuántas hectáreas se cultivan sin riego? ......................... . . 
¿ Cuál fué la cantidad de uva cosechada en la últi-¡ 
ma vendimia? Kilogramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

16. 
!~~á~:sv:i!~s -~~ -~~~. ~~ . ~~~~¡~~~~~- ~- ~~ . ~~~~¡~~~ ¡ ................. . 

17. 
!;;~n:: ~¡!:: /~. ~~~- ~~- ~'~~-d.i~~~~. ~.ª.r~ . . e~.~~~~ l ... ..... ......... . 

18. !~~á~~osp~~:~~ ~~ -~~~. ~~. ~~~t.i~1~~~~- ~- .¡~. ~~~~i~~~ ¡ .... .. ........ ... . 
19. ¿ Está asegurado el viñedo? .. .... . ... ... . .. . . ... . .............. .. . 
20 . ¿ Contra qué riesgo está asegurado? . . . ... . . .. ............. .... .... . 



) 
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2I. ¿ I'or qué valor, por hectárea, está asegurado? .. $ ............ ....... . 
22. ¿ Qué prima de seguro paga por año? . . . . . . . . o/o . ... ... .. . ......... . 

23 . ¿ Cuántas hectáreas o cuadras son de: REC,'TAl¡E \ :'. 1 CUADRAS 

a) Cepa criolla .. . ...... . . ............... . 
b) Cepas francesas ..... .... . . .... ........ . 
c) Cepas americanas . ..... .. .... ... .. . ... . 

CENSO DE LA INDUSTRIA MINERA 

(INGENIOS METALURGICOS) 

Este libreto sirve para un solo establecimiento 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
ri gurosa reserva o ervirán de ba e para establecer impuestos ni contri
buciones. En las publicaciones que se haga n no se consignarán los nombres 
de los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Aít. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseam iento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noven ta días. 

Art. 6.º-Los empleados del Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.º sufrirán la. pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto, de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegase a su 
conocimiento por ,razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto er1 los ar
tículos 262 y siguientes del. Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.• y 6.º se aplicarán 
por los jueces , federales respecti os en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado del 
establecimiento, para que lo llenen, pero el empadronador, al recogerlo, está 
obligado a verificar la exactitud de los datos en él consignados. Para con
te tar a las preguntas insertas, deberán ceñirse a las instrucciones siguientes: 

Preguntas 3 y s - Bastará llenar el blanco con las palabras Si o No. 
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Pregunta 4 - i 1 tabl cimiento perlen ce a una ola per ona, se con
signará el capital de acuerdo con u propia de lai-ación. 

Pregunta 5- Ella e refiere a la procedencia del capital y es aplicable a 
la letras e, f y g, d la pregunta 6. 

Pregunta g - Los valores que e solicitan en sta pregunta, erán consig
nado de acuerdo con la eclaraci' n del dueño, gerente o encargado 
del Ingenio, y los empadronadore deberán recordar las penalidades 
que impone el art. 5.0 de la ley 9108. 

Pregunta 14- Se refi re al horari reglamentario del establecimiento. 

NOTA.-En todos los dato en que e pide "Valor" éste debe expresar
se en pesos moneda nacional de curso legal. 

INDUSTRIA MINERA 

CEDUL ESPECI L PARA INGENIOS METALURGICOS 

Provincia o territorio .................................... . ...... . . 
Departamento o partido .......................................... . 
Cuartel, Di trito o Pedanía ........................ . ........... .. . 

I. Nombre de la persona que dirige el establecimiento ............ ..... . 
2. Nacionalidad de la misma ............... .... ..................... . 
3. Quién dirige el establecimiento: 

a) el propietario? .............. ...... ....................... ...... . 
b) un interesado? ................................................ _ 
c) un empleado a ueldo? ........................................ . 

.!. Si pertenece a una sola persona: 
¿cuál es el capital invertido? $ m¡n ............................... . 

5. El capital es : 
a) nacional? ...... . ........................................ . 
b) extranjero? ................................................... . 
e) nacional y extranjero? . . . . . . . . . . . . ............................ . 

6. Si es sociedad: 
a) es anónima? . .................. .. ........................... . 
b) es co'.Jectiva? ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 
c) es en comandita? ............................................. . . 
d) es cooperativa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
e) cuál es el capital social?$ m¡n .................................. . 
f) cuál es el capital subscripto? $ m ¡n ............................. . 
g) cu!l ~s el ~apital realizado? $ mi n ............................... . 

7. A que distancia queda el establecimiento: 
a) de la estación del ferrocarril más próxima? ..................... . 
b) del puerto marítimo más próximo? ............................. . 
c) del puerto fluvial más próximo? ................................. . 

8. En qué fecha fué fundado el establecimiento? ....................... _ 
9 . Cuál es el valor actual de: 
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a) el edificio ............................. . $ ................... . 
b) las instalaciones fijas? ................. . 

JI • ' • • • • ' • • • • ' • ' • • • • • ' 

c) el terreno? ............................ . ., ...... . ............ . 
d) las máquinas y enseres? ............ ... . ,, ................... . 

10. Naturaleza de los minerale beneficiados en el ingenio durante el año 
1913: 

a saber: kilos 

a) ............ . .... ... .......................... . 
b) .......... . ........ .. ........................ . 
c) ............................................. . 
d) ...................... . ...................... . 
e) ......................... .... .. .. ..... . ... . .. . 
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
g) ............................................. . 

II. aturaleza de los productos obtenidos en el año 19r3 y su ley media: 

a saber: Ley Kilo, Valor on $ '?h 

a) . .. .. . ..... .... .............. . 
b) ........................ . .... . 
e) ....... . ...................... . 
d) ...... ....................... . 
e) . .................. . ... ... ... . 
f) ............................. . 
g) ........................... .. . 
h) .......... . ............ . ..... . 
i) .............................. . 
j) .............................. . 

12. ¿ Cuántos día ha trabajado el ingenio en el año 1913? ... .. ...... .... . 

PERSONAL 

1 3 . Personal permanente : 

a) empleado 
hombre 
mujeres 

de admioi tración y técnicos: 

b) obrero y peones: 

hombres 
rnujere 

........ ... ..... .. ............ 
. ............ . .. ... ... .... .... . 

.\rgontino Ex traujeros 

niños .. ..... .. ............ ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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14 . ¿ Cuál es el número de horas diarias de trabajo <lel personal permanente? 

. . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . . 

15. De los obreros ocupados en el ingenio, cuántos: 

a) ¿ están asegurados contra accidente del trabajo? ...... . ....... . . . 
b) ¿ pertenecen a alguna sociedad cooperativa de consumo? .......... . 
c) ¿pertenecen a alguna ociedad <le ocorros mutuos? .............. . 

16.-Máquinas y enseres 

o s:iber: úmero Valo r en S "'ti l 

a) ........ . ......... ... ........ ... ... .... . 
b) .... ... ..... .... .... . .... . . ..... .. .. .... . 
c) ......... . ...... .. ............... ...... . 
d) ................... .. ............. . .... . 
e) ... .. .................................. . 
f) ..... ...................... .... .... ..... . 
g) ...... . ... . ......... .. .... . . .. ...... . .. . 

17 .-Vehículos 

o saber: Número Valor en S % 

a) carros ..... ... .... .... . ...... ...... .... . 
b) coches y automóviles .. . ............... . 
e) otros vehículos .... . .... . .............. . 

18. Animales de tiro ......... . ...... .. ..... .. . 

FiTma del Prop!etardo o GeTente Firma dél Em.padro!Ilad()(l' 

CENSO DE LA INDUSTRIA MINERA 

(Cédula especial para minas, yacimientos de petróleo, salinas, borateras 
y canteras) 

Este libreto sirve para un s<ilo establecimiento 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más. 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impuestos ni contri
buciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres. 
de los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 
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LEY N.º 9108 

Art. 5. 0 -Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los he ·h'"'s, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arr · to de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6. -Los empleados del Censo que incurriesen intencionalrr.e11te 
en la falta a que se I efiere el artículo 5.º sufrirán ta pena de do cientos 
a mil pesos de multa o arresto, de seis meses a un año. La m1sr,1a pena 
,;ufrirá et empleado que revelase cualquier información cue ll egase a su 
conocimiento po r . razón de sus funciones. sin perjuicio de la que co rres
ponda en caso de haberse cometido el delito especia l previsto en los ar
tículos 262 y sigui en tes del Código Penal. 

Art. 7. 0-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.º se aplicarán 
por los jueces , federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede er dejado anticipadamente al dueño o encargado dcf 
stablecirñiento, para que lo llenen, pero el empadronador, al recogerlo, está 

obli ado a comprobar la exactitud de los datos en él con signados. Para 
cante tar a las preguntas insertas en e te li breto, deberán ceñirse a las ins
trucciones siguientes: 

Preguntas 4 y 6.-Basta llenar el blanco con la palabra Sí o No; la pre
gunta 6, e refiere a la procedencia del capita l y es aplicable a la relativa a 
la pregunta 7 (letras e, f y g). 

Preguntas 5 y 7.-Lo. datos a que e refieren estas pregunta se con
signarán de acuerdo con la propia declarac ión del dueño, en lo que respecta 
a la 5 y con la del gerente o ncargado del e tablecimiento en lo relativo a 
la 7, y lo empadronadores deberán recordar las penalidades que impone el 
artículo 5.0 en la ley número 9108. 

Preguntas 13 y r5.-Deben especificarse eparadamente cada uno de los 
minerales y su pe o en lo que re pecta a la producción y en la pregunta 15, 
el de lo concentrado y su ley. 

Pregunta 18.-~e refiere al horario reglamentario del establecimiento. 

Nota.-En todos los datos, en donde se pide "valor" éste debe expre-
sarse en peso moneda nacional de curso legal. 

Provincia o Territorio . ....... .. . . ..... ........ . .... ... .. .. ........ . 
Departamento o Partido .. ............................. ... . . . .. . . . . 
Cuartel, Distrito o Pedanía .... .. . ... . . . .. . . ..... . .......... . ..... . 

r. Nombre del establecimiento .............. . .. ........... .. ... . ... . -
2. Nombre de la persona que dirige la explotación .. ....... ... .... .. - .. . 
3. Nacionalidad de la misma ... . .. . ..... . ...... . . ............ . .......• 

4. Quién dirige la explotación: · 

a) ¿ el propietario? .. ......................... . .. . ...... . . .... · · · · -
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b) ¿ un interesado? ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . ..... . 
c) ¿un empleado a ueldo? ... ...... . ................ ........ ...... . 

.5. ¿ Si el establecimiento pertenece a una sola persona 
cuál es el capital invertido?$ m¡n .. ................. . · ... .. ....... . 

6. El capital es : 

a) ¿nacional? .................................... . ............... . 
b) ¿ e:>..-tranjero? ..... . ........................... . .. · · ............ . 
c) ¿ nacional y extranjero? ........................................ . 

7. i es una ociedad: 

a) ¿ es anónima? ........... . ............. ...... ................. . 
b) ¿ es colectiva? .............. . ........... ...... .................. . 
c) ¿ es en comandita? . ................ ..... . .............. . ....... . 
d) . . ? 

¿ es cooperativa. . ................ . ........................... . . 
e) ¿ cuál es el capital social? $ mjn .... .... ......................... . 

f) ¿ cuál es el capital ubscripto? $ mln ... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
g) ¿ cuál e el capital realizado? $ m n .... ........ ............ . .... . 

8. A qué di tancia queda la explotación: 

a) ¿ de la e tación del ferrocarril más próxima? Kms ................ . 
b) ¿ del puerto fluvia1 más próximo? Kms ... .......... . . ... .... ..... . 
c) ¿del puerto marítimo más próximo? Km ......................... . 

9. ¿ En qué fecha empezó la explotación de la mina? .................. . 

10. ¿ Qué minerale explota? 

11. Si on yacimientos de petróleo: 

a) a qué distancia . e encuentra la capa petrolífera? 
(n1etro ) ................................. . ......... · · · · · · · · · · · · · 

b) ·cuántas perforaciones productivas se han hecho? ................ . 
) 't f. ' . d? c cuan as peroraciones se estan practican o. . ..................... . 

12. on cantera : qué cantidad se ha extraído en el año 19r3, de: 

a) cal? . . . . . . . . . . . . . .... kilos .................................. . 
b) mármol? . . . . . . . . . . . . . ,, ......................... .......... · 
c) granito? . .. .. .. . .. .. .. ,. .. ................................ .. 
d) areniscas? . . . . . . . . . . . . ,. . ..... . ............ . ....... . ....... . 
e) ........ ? . . . . . . . . . . . . . . ..... .... ... . ..................... . 
f) . "" "? . . . . . . . . . . . . . . ...... ........................... . 
g) ........ ? . . . . . . . . . . . . . ..................... ..... ........ . 

; 
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13. Si son minas, bnrateras o salinas, qué cantidad de minerales se han ex
traí<lo, durante el año 1913: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

a saber: 

r4 . ¿ En cuánto justipreci~ las extracciones efectuadas 
durante el año 1913?.... $ mjn ............... . 

Kilos 

15. En el caso de que en el establecimiento se efectuara una concentración, 
¿ cuál es la ley de los minerales concentradc,s? 

Minerales de 

a) ....... . ................ ........ .. . 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 

................... , ..... .......... . 

Ley 

16. ¿ Qué cantidad de minerales ha vendido en 1913? 

a) a ingenios metalúrgicos del país, kilos .......................... . 
b) para exportar al extranjero ,, .. .... .. .. ... ............. . 

17. ¿ Qué cantidad de minerale ha exportado al extranjero? ks .......... . 

18. ¿ Cuánto días ha trabajado el establecimiento, en el año 1913? .......• 

PERSONAL 
9. Personal permanente : 

a) empleados de administración y técnicos: 
Argentinos Extranjeroa 

hombres .. .. . ...... . 
mujeres .... ........ . 

b) obreros y peones: 
hombres ... . ..... .. . 
mujeres ..... . ..... . . 
niños .............. . 



20. ¿ Cuál es el número de horas diarias de trabajo del 
personal permanente? •.. • .............. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ......• 

~I. De los obreros ocupados en el establecimiento, cuántos: 

a) ¿ están asegurados contra accidentes del trabajo? ................• 
b) ¿pertenecen a alguna sociedad cooperativa de consumos? ......... . 
c) ¿pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? .............. . 

22-Máquinas y enseres 

a saber: Nó.moro Valor en $ m/n. 

a) ... ... .. . . .................. . 
b) ............................ . 
e) ......... .. . ..... . .. ........ . 
d) ............................ . 
e) ............................. . 
f) .. ........ .. .... . ....... .... .. . 
g) ..... ....................... . . .......... • ' 

h) ....... . ........ .. .......... . 
i) .............................. . 
j) .............................. . 

23-Vehículos 

a) coches ........ . 
b) automóviles .. . 
c) carros ........ . 
d) otros vehículos. 

24. Animales de tiro .. 

Firma del Propietario o Gerente Firmo. del empadronlldor 

............................ 

CENSO DE LA INDUSTRIA LECHERA 

(ESTABLECIMIENTOS RURALES) 

(Cédula especial para las fábricas de manteca, queso, crema, caseína 
y otros productos) 

Este libreto sirve para un solo establecimiento. 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impuestos ni contri-
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buciones. E n las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres 
de los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.°-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, se rá 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de 5esenta a 
nove nta días. 

Art. 6.º-Los empleados del Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.° sufrirán la, pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier info rmación que ll egase a su 
conocimiento por razón de sus funciones. sin perjuicio de la que co rres
ponda en caso de habe rse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.°-Las penas expresadas en los artículos 5.• y 6.° se aplicarán 
por los jueces, federales r espectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

E ste libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado 
del establecimiento, para que lo ll enen, pero 'el empadronador, al recogerlo, 
está ob li gado a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. Para 
contestar a las preguntas, deberán suj etarse en un todo a las instrucciones 
siguien tes : 

P regunta 4-Ba tará ll enar el blanco con la palabra Sí o No. 
Pregunta 6-Si el establecimiento pertenece a una sola persona, se ano

t ará el capital, según su propia declaración. 
P reguntas 7, 8 y g-E tas preguntas se refieren a la procedencia del 

capita l y son apl icables a la pregunta número to. 

Pregunta 12-Por superficie de la propiedad se entiende la del terreno 
que ocupa el estab lecimiento con todos sus accesorios. 

Preguntas 13 al 15-Los valores a que e refi eren estas preguntas se 
anotarán de acuerdo con la propia declaración del dueño o encargado del 
establecimiento y los empadronadores deberán recordar las penalidades im- . 
puestas por el art · culo 5.0 de la ley 9108. 

Preguntas 16 al 24-El propósito de estas preguntas es el de conocer 
la cant idad de leche y de crema que recibió el establecimiento, ya sea por 
compra, ya sea de sus propios fa.robos, o ya sea de sus socios y comitentes 
y el destino que se dió a ellos, sea porque se hayan vendido para el consumo, 
o sea porque fueron tran formados en los varios productos que se especifi
can en la preguntas pertinentes. 

Pregunta 30-Debe consignarse el horario reglamentario del estable
cimiento. 



ESTABLECIMIENTOS RURALES 

Pro incia o Territorio ........ .. . ... ................. .... ......... . 
Departamento o partido ... . ............... ..... .................. . 
Cuartel, Distrito o Pedanía .... .. ................................. . 

1. ¿ A qué distancia se encuentra el establecimiento de la estación del fe., 
rrocarril más próxima? .......... .. ............................... . 

b 
, . . ;, 

2. ¿ A qué distancia del puerto de em arque mas prox1mo ............. .. . 
3. Nombre de la persona que dirige el establecimiento .... .... .... ... . . . 
4. ¿ Quién dirige el establecimiento? 

a) ¿ el propietario? .. .. ....... ............. ......... .... . . .. ... . .. . 
b) ¿ un in teresa do? . ... ........................ .... ............... . 
c) ¿ un empleado a sueldo? . .............. .. ... .................... . 

5. ¿ Nacionalidad del dire~tor del establecimiento? .....................• 
6. Si el establecimiento pertenece a una sola persona, 

¿ cual es e cap1ta mvertl o. m n .. ........ . .. . . . ....... .... . ..... . • 1 . 1 . 'd ;, $ 1 
7. ¿ El capital es nacional? .......................................... . 
8. ¿ El capital es extranjero? ...... . ..... .. ... ...... ....... ....... ... . 
9. ¿ El capital es nacional y extranjero? ........ .. .. .... ........ ... .... . 

10. Si es una sociedad : 
) 

' . ¡, a ¿ es anon1ma. . ........ .. ..... . ...... . .... .. .............. ... . . . 
b) ¿ es colectiva? ... .. ............. . ...... ..... ... ........... . .... . 
c) ¿ es en comandita? ...........................................•. 
d) ¿ es cooperativa? .............................................. . 
e) ¿cuál es el capital suuscripto? $ m[n ............................. . 
f) ¿cuál es el capital social? $ m¡n ............. ... .... .............. . 
g) ¿ cuál es el capital n.alizado? $ mi n ............................. . 

I 1. ¿ En que fecha se fundó el establecimiento? .... . ............... .. ... . 
12. Superficie de la propied,td ( metro cuadra os) ... ...... . ............ . 
13. ¿ Cuál es el valor actual del terreno? $ m¡n .......... ............ ... . 
14. ¿ Cuál es el valor del ed:ficio y de las instala-

ciones fijas? $ m¡n . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . ......... . 
15. ¿ Cuál es el valor de tod¡¡s las máquinas y enseres? $ mi n ............ . 
16. ¿ Qué cantidad de leche se recibió en 1913? litro ... . ..... .......... . 
17. ¿ Qué cantidad de leche se end ió en 1913? litros .... ...... ..... ... .. . 
18. ¿Qué cantidad de crema se recibió en 1913? kilos .................. . 

Valor $ ........... . ........ . 
20. ¿ Qué cantidad de manteca se fabricó en 1913? kilos .. . .... . .... . .... . 

Valor $ ................ . ... . 
21. ¿ Qué cantidad de grasa butirométrica se empleó en 

la fabricación de la manteca, en 1913? kilos ......................... . 
Valor $ .................. .. . 

22. ¿ Qué cantidad de queso se fabricó en 1913 kilos .. ... .. . ........... . 
Valor$ ................ . . .. . 

23. ¿ Qué cantidad de caseína se fabricó en 19r3? kilos ..... . ............ . 
Valor $ .................. . . . 

24. ¿ Qué cantidad de otros productos se elaboraron en 1913? 
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a saber 

a) ..•.......................... .. 
b) 
e) 
d) 

e) 
f) 
g) \ " .............. . ......... .. . .. . 

25. Qué cantidad se vendió de: 

Kilos 

Para consumo interno 

a) crema . . . . . . . . . . . . . . .. ... . kilos 
b) manteca ... .... ..... .... . . 
c) que o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
d) caseína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
e) otros productos . . . . . . . . . . . . ,, 

PERSONAL 
26. Personal permanente: 

a) empleados de administración y técnicos: 

hombres ....... . 
mujeres ........ . 

b) obreros y peones: 
hombres ....... . 
mujeres ........ . 
niños ........ .. . 

Argonlinos 

27. ¿ Cuál fué el número má.,-..::imo de obreros ocupa
dos en el establecimiento, en el año 1913? .... 

28. ¿ Cuál fué el número medio de obreros ocupa
dos en el establecimiento, en el aíío 1913? ..... 

29. ¿ Cuál foé el número mínimo de obreros ocupa-
do en el establecimiento, en el año 1913? ..... . 

30. ¿ Cuál fué el número de horas de trabajo diario, 
en el año 1913? ............. · · · · · · · · · · · · · · · 

31. De los obrero ocupado en el establecimiento: 
a) ¿ cuántos están asegurados contra los acci-
dentes del trabajo? .... .. ......... .... . .. .. . . 
b) ¿ cuántos pertenecen a alguna sociedad coope-
rativa? . . . . . . . ........................... . 
c) ¿ cuántos pertenecen a alguna sociedad de 

socorros mutuos? . . . . . . . ................ . 

Valor en S m/n. 

............ .. , 

Para ClCJ)Ortaci6n 

E1<tranjeros 
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32-Motores 

Caballos 
a sabec de fuen1a Nómero 

a) a vapor ................ · · · · · · · · · · 
b) a electricidad ................... · · 
e) a explosión .......... . .. . ........ . 

33 - Máquinas y utensilios 

N<imero 

Calderas .............................. · ... · · · · · · · · · · · 
Máquinas para hacer hielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ , 
Refrigeradoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Bombas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. · · · · · · · · 
Desnatadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · · · · 

Volor ea 
S m/n 

Valor oo. 
S m/n. 

Batidoras ............ . ............. , ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
Amasadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · . · · · · 
Ca1entadoras . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ........ · 
Pasteurizadoras ........................... . 
Refrescadoras ............................. . 
Depósitos ................................ . 
Tinas para queso ......................... . 
Prensas para queso ....................... . 
Molinos para queso ....................... . 
Otras máquinas y utensilios varios (valor) .. . 

34. Carros y otros vehículos ................... . 
35. Animales de tiro ......................... . 

FiTma del Prapletario o Gerente Firma del Empadronador 

. ........... . ..................... 

CENSO DE LA INDUSTRIA LECHERA 

(CAPITAL FEDERAL) 

(Cédula especial para las fábricas de manteca, queso, crema, caseína 
y otros productos) 

Este libreto strve para un Bolo establecimiento. 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impuestos ni contri-
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buciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres 
.de los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.0-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
-datos que importa sen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados del Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.º sufrirán la ,pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto , de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegase a su 
conocimiento por, razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del . Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.0 se aplicarán 
por los jueces , federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado del 
establecimiento, para que lo llenen, pero el empadronador, al recogerlo, está 
obligado a comprobar la exactitud de los datos e:i él consignados. Para con
testar a las preguntas, deberá sujetarse en un todo a las instrucciones si
guientes: 

Pregunta N.0 2 - Bastará llenar el blanco con la palabra Sí o No. 
Pregunta N .º 4 - Si el establecimiento pertenece a una sola persona, se 

anotará el capital, según propia declaración. 
Preguntas N.0 5, 6 y 7. - Estas preguntas se refieren a la procedencia del 

capital y son aplicables a la pregunta N.0 8. 
Pregunta N.0 10- Por superficie de ta propiedad se entiende la del terre

no que ocupa el establecimiento, con todos sns accesorios . . 
Preguntas N.0 II al 13 - Los valores a que se refieren e tas preguntas se 

anotarán de acuerdo con la propia declaración del dueño o encargado 
del establecimiento y los empadronadores deberán recordar la. pena
lidades impue tas por el art. 5. 0 de la ley número 9ro8. 

Preguntas N. 0 14 al 22 - El propósito de e tas preguntas es el de conocer 
la cantidad de leche y de crema que recibió el establecimiento, duran
te el año 1913, ya sea por compra, ya sea de sus propios tambos 0 ya 
s a de sus socio. o comitentes y el destino que se dió a ellos sea por
que se hayan vendido para el consumo, o sea porqne fueron transfor
madas en los varios producto que se especifican en la preguntas per
tinentes. 

Pregunta N.0 23 - Debe con ignar e el horario reglamentario del estable
cimiento. 

Circunscripción ..... . ........... . ................ . ................. . .. . 
Calle y Número .............. . ... . ........................... . . ...... . 

1. Nombre de la persona que dirige el establecimiento .......... ..... .. . 
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2. ¿ Quién dirige el establecimiento? ... ................ .. . ..... . ...... • 
a) ¿ el propietario ................................................ . 
b) ¿ un empleado a sueldo? ........................................ . 
c) ¿ un interesado? ............................................... . 

3. Nacionalidad del director del establecimiento . . ......... . ... .... .. ... . 
4. Si pertenece a una sola persona. ¿ Cuál es 

el capital invertido? . . . . . . . . . . . • • . . . . . . $, .... .. .... .... . ... .....• 
5. ¿ El capital es nacional? .. . ... . .................................... . 
6. ¿El capital es extranjero? . . .. .... ...... . ...... . ....... .. ..... ..... . 

. 1 . 1 . ? 7. ¿ El cap1ta es nac1ona y extranJero .............. . .......... . . ..... . 
8. Si es una sociedad : 

a) ¿ es anónima? ........... .. ..... . .. .. ........................... . 
b) ¿es colectiva? .. . .......... ... .... .... ............ . ............ . 
c) ¿es en comandita? . ... . . ... .... . ............ . ..... . ... . ..... ... . 
d) ¿ es cooperativa? ....... . ..... ...... .... ... ........... . ...... .. . 
e) ¿ cuál es el capital ubscripto $ mjn ......... .... .............. . . 
f) ¿ cuál es el capital social . . . . ,, . . ............ ..... . ....... . 

g) ¿ cuál es el capital realizado? ............................ . 
9. En qué fecha se fundó el establccimien to? .......................... . 

IO. 

ll. 

I2 . 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

20 . 

2I. 

22. 

Superficie de la propiedad (metros cuadrados) . ...... . ..... . ........ . 
¿ Cuál es el valor actual del terreno? $ m:n ......................... . 
¿ Cuál es el valor del edificio y de las instalaciones? $ m¡n . .. .... ..... . 
¿ Cuál es el valor de todas las máquinas y enseres? ,, . .... ...... . 
Qué cantidad de leche se recibió en 1913?. . . . . . . litros . . .......... . . 
Qué cantidad de leche se vendió en 1913?....... ,, ... ... ..... .. . 
Qué cantidad de crema se recibió en 1913?. . . . . . ,, ..... . .... . .. . 
Qué cantidad de crema 
se vendió en 1913?... kilos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . valor$ mln . .... ... . 
Qué cantidad de man-
teca se fabricó en 1913 ? ,, .... .. ... . ........ . ,, 
Qué cantidad de grasa 
butirométrica se em-
pleó en la fabricación 
de la manteca, en r9r3? ,, .. .... ... .. .... . . . . 

" Qué cantidad de queso 
e fabricó en 19r3? .. 

" Qué cantidad de caseí-
na se fabricó en 1913? ,, . . . .. .... .. ...... . . 
Qué cantidad de otros productos se elaboraron, en 1913? 

a saber: 

a) ................................... . 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 

g) 

.. .. . .... . .... . ...................... 

.................................... 

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

...................... 
........................... , ........... . 

Kiloe 

JI 

., 

,, 

Valor en $ m/n. 
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23. Qué cantidad se vendió de : 
Para consumo interno 

a) crema ..................... . ki!os . . ....... . ... . 
b) 
c) 
d) 
e) 

24. Personal permanente: 

,, ................ . 
'' .............. . 
,, ... ' ...... . .... . 
,, ............. . 

PERSONAL 

a) Empleados de administración y técnicos: 
Argentinos 

Hombres .... . 
Mujeres ..... . 

b) obreros y peones: 
Hombres .... . 
Mujeres ..... . 
Niños ..... .. 

Para exportación 

. ........... ... •' 
t . ............ . 

Ertranjeros 

25. Cuál fué el número máximo de obreros ocupados en el estal>iecimiento 

en el año 1913? ........... .... .... .. ..... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
26. Cuál fué el número medio de obreros ocupados en el establecimiento 

en el año 19r3? ................................ · .... · ............ · 
27. Cuál fué el número mínimo de obreros ocupados en el establecimiento 

en el año 1913? ......................... · ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
28. Cuál fué el número de horas de trabajo diario en el año r~u3? ... .. . . .. . 

29. De los obreros ocupados en el establecimiento: 

a) cuántos están aseo-urados contra los accidentes del trnl.,ajo? .......• 
b) cuántos pertenecen a alguna ociedad coopera ti, a? ............... . 
c) cuántos pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? . .. . ... . 

30-Motores 

a saber: 

a) a vapor ................... . 
b) a electricidad .............. . 
c) a explosión ................ . 

Caballos 
de fuerza 6mcro Vnlor en$ m/n 
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31 -Máquin.as y utensilios 

Nómero Valor on S ro/a. 

Calderas ............................. . 
Máquinas para hacer hielo ............. . 
Refrigeradoras ........................ . 
Bombas ............. . .............. · · · 
Desnatadoras ......................... . 
Batidoras . . .......................... . 
Amasadoras .......................... . 
Calentadoras ......................... . 
Pasteurizadoras ....................... . 
Refrescadoras ..... . .................. . 
Depósitos ............................ . 
Tinas para queso ..................... . 
Prensas para queso ................... . 
Molinos para queso ................... . 
Otras máquinas y utensilios varios (valor) 

32. Carros y otros vehículos ............... . 
33. Animales de tiro ...................... . 

Firma del Propietario o Gerente Firma. del Elmfpadronador 

CENSO DE LA INDUSTRIA LECHERA 

(CENTROS UREA. TOS) 

(Cédula especial para las fábricas de manteca, queso, crema, caseína 
y otros productos establecidas en los centros urbanos 

de la República, con excepción de la Capital Federal) 

Este libreto sirve para un solo establecimiento 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impuestos ni contri
buciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres 
<le los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.• 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 
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Art. 6.º-Los empleados del Censo que incurriesen intencionalmente 
en 1~ falta a q1;1e se refiere el artículo 5.0 sufrirán U\· pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto ,de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegase a su 
conocimiento por . razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del . Código Penal. 

Art. 7. 0-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.0 se aplicarán 
por los jueces federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado del 
establecimiento, para que lo llenen, pero el empadronador, al recogerlo. está 
obligado a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. Pan con
testar a las preguntas, deberán sujetarse en un todo a las instrucciones 
siguientes: 

Pregunta 2 - Bastará ilenar el blanco con la palabra Sí o No. 
Pregunta 4- Si el establecimiento pertenece a una sola persona, se anotará. 

el capital, según su propia declaración. 
Preguntas 5, 6 y 7 - Estas preguntas se refieren a la procedencia del ca· 

pital y son aplicables a la pregunta número 8. 
Pregunta 10 - Por superficie de la propiedad se entiende la del terreno 

que ocupa el establecimiento con todos sus accesorios. 
Preguntas II al 13 - Los valores a que se refieren estas preguntas se ano

tarán de acuerdo con la propia declaración del dueño o encargado del 
establecimiento y los empadronadores deberán recordar las penali
dades impuestas por el art. s.º de la ley número 9ro8. 

Preguntas 14 al 22 - El propósito de estas preguntas es el de conocer la 
cantidad de leche y de crema que recibió el establecimiento, durante 
el año 1913, ya sea por compra, ya sea de sus propios tambos o ya 
sea de sus socios o comitentes y el destino que se dió a ellos, sea 
porque se hayan vendido para el consumo, o sea porque fueron trans
formados en los varios productos que se especifican en las pregun
tas pertinentes. 

Pregunta 23 - Debe consignarse el horario reglamentario del estableci-
miento. 

Provincia o territorio ..... ................................. · ..... · · 
Departamento o Partido ....... . .............. . ..... · · · ·. · · · · · · · · · · 
Cuartel, Distrito o Pedanía ....................................... . 
Pueblo o ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calle y N.º ................... . 

r. Nombre de la persona que dirige el e tablecimiento ............... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. 

2. Quién dirige el establecimiento? 
a) el propietario? .......... ....... . ....... .... ........ · ... · .. · · · · · 
b) un empleado a sueldo? . ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
c) un interesado? ......................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

3. Nacionalidad del director del establecimiento ................... · ·. · • 
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4. Si pertenece a una sola persona ¿ Cuál es el capital invertido? 
$ ..........•......• • . •. ........................•................. • 

5. El capital es nacional? ............................................• 
6. El capital es extranjero? ................................. , ........• 
7. El capital es nacional y extranjero? ................................ . 

8. Si es una sociedad: 
a) es anónima? ............................................... . .. . 
b) es colectiva? ..... . ... ,. ............. . .......................... . 
c) es en comandita? .............................................. . 
d) es cooperativa? ................................................ . 
e) cuál es el capital subscripto? $ m¡n .. ... ..... .............. . ... . 
f) cuál es el capital social?. . . . ,, .... .. ..................... . 
g) cuál es el capital realizado?. ,, .... ....... .... ............ . 

9. En qué fecha se fundó el establecimiento? .......................... . 
10. Superficie de la propiedad ( metros cuadrados) ..................... . 
11. Cuál es el valor actual del terreno? $ m jn ........................ . .. 
12. Cuál es el valor del edificio y de las instalaciones fijas?$ mJn . ......... . 
13. Cuál es el valor de todas las máquinas y enseres?$ m¡n ......... . ..... . 
14. Qué cantidad de leche se recibió en 1913?. litros ........ .. ......... . 
l 5. Qué cantidad de leche se vendió en 1913?. ,, ................... . 
16. Qué cantidad de crema se recibió en 19t3? kilos ................... . 
17. Qué cantidad de crema se vendió en 1913? ,, . ............... .. . . 

Valor $ ................ . 
!8. Qué cantidad de manteca se fabricó en 1913? kilos ................ . .. . 

Valor $ ................ . 
19. Qué cantidad de grasa butirométrica se empleó en la fabricación de la 

manteca en 1913? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilos . .. ............ .. .. . 
Valor $ ............... . . 

20. Qué cantidad de queso se fabricó en r9r3? kilos ................... . 
Valor $ ...... ...... . ... . 

21. Qué cantidad de caseína se fabricó en 1913? kilo~ ................... . 
Valor $ .... . ....... . . .. • 

22. Qué cantidad de otros prodnctos se elaboraron en 1913? 

n saber: 

a) . . ............... . ..... . 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

................ . ....... 
.................. . .... . . 
... . .... . . . ... . .. .. ...... 

23. Qué cantidad se vendió de: 

Kilos Valor en $ m/n. 

. ... ~ ...... . . .. . .. . 
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Pnra consumo interno 

a) crema, kilos .. ... ... ... . 
b) manteca, kilos .. . .. . ... . 
c) queso, kilos ........... . 
d) caseína, kilos . ...... . .. . 
e) otros productos, kilos .. . 

PERSONAL 
.24 . Personal permanente: 

a) empleados de administración y técnicos: 

Argentinos 

Hombres 
Mujeres ......... ... ....... . 

b) Obreros y peones: 
Hombres .. .. .............. . 
Mujeres ... . .. .......... . .. . 
Niños ..................... . 

Para exportación 

. ...... .......... . 

. .. . . ... . .. ...... . 

. ................ . 

. .. ... .... ....... . 

Extra nj e roe 

25. Cuál fué el número máximo de obreros ocupados en el e tablecimiento 
durante el año 1913? ... ................................. ........ . 

26. Cuál fué el número medio de obreros ocupados en el establecimiento 
durante el año 1913? .............. . ................ ...... . . ..... . . 

27. Cuál fué el número mínimo de obreros ocupados en el establecimeinto 
durante el afio 1913? . .. ......... . . .............. .. ........... .. .. . 

28 . Cuál fué el número de horas de trabajo diario en el año 19r3 ? ....... . 
29. De los obreros ocupados en el establecimiento: 

a) Cuántos están asegurados contra los accidentes del trabajo? ..... . . 
b) Cuántos pertenecen a alguna sociedad cooperativa? ....... ... ... . 
e) Cuántos pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? .. ..... •i 

30-Motores 

a saber: Cnbnllos do Cueraa Número Valor en I m. n. 

a) a vapor ...... ....... . 
b) a electricidad ........ . 
c) a explosión 

31 - Máquinas y utensilios 

N(nnero Valor en I m/n, 

Calderas . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · · · · · · · · · · · · · 
Máquinas para hacer hielo . . . . . . . . ..... · . . · . , . · . ' . ............ . 
Reí rigeradoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · · · · · . . . · ................ 
Bombas ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... ........... 
Desnatadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . · · · · · · · · · · · ... ...... .... ... 
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Batidoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · .. · · · · · · · · · · · 
Amasadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · 
Calentadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · .. · · · · · · · · · · · 
Pasteurizadoras . . . . . . . . . . . . . . . . .... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Refrescadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tinas para que '"'O • • . • . • . . . . • • • . • •••. • • · · • · • · • • • · · • · · • • · · · · • • • • • 

Prensas para queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Molinos para queso . . . . . . . . . . . . . ..... - .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Otras máquinas y utensilios Yarios (valor)........ . .............. ~ 

32. Carros y otros vehiculos ....................... .. . . ... . .... · · · · · · · · 
33. Animales de tiro .................. . ............ .. ................. . 

Firma del Propietario o Gerente Firma. del IDm.padroua.dor 

.. ........................... 

CENSO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

E,,te libreto sirve para nn solo estabZecim,iento 

Los datos que se suministren para este censo se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impuestos ni contri
buciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres 
de los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Art 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados del Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.0 sufrirán la pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto ,de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegase a su 
conocimiento por .razón de sus funciones, sir. perjuicio de la que corres
ponda en caso de · haberse cometido el delito es{)ecial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del ;código Penal 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.• se aplicarán 
por los jueces federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado def 
establecimiento, para que lo llenen, pero el empadronador, af recogerlo, está 
obligado a comprobar la exactitud de los datos en él consignaclos. Para 
contestar a las preguntas, deben sujetarse a las instrucciones l'lignientes: 

Pregunta 3 - Bastará llenar el blanco con la palabra Sí o No. 
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Pregunta 4 - Por capital se entiende la suma que como .tal se anota en 
la contabilidad del establecimiento. 

Pregunta 5 - Esta pregunta se refiere a la procedencia del capital y es 
aplicable a las preguntas de la N. 0 6. 

Preguntas 12 y 13 - Especifíquese con claridad si son hectáreas o cua
dras. Estos mismos datos se repetirán en el libreto 'Agricultura". 

Pregunta 14 - Se refiere a la superficie ocupada por los edificios y cons
trucciones para la fabricación, manipulación y conservación de los 
productos, alojamiento del personal, etc., excluídas las construcciones 
e instalaciones en terrenos de labranza ( cañaverales y otros cultivos) 
que deben anotarse en el libreto "Agricultura". 

Pregunta 15 - Los valores a que se refiere esta pregunta se anotarán de 
acuerdo con la propia declaración del dueño o encargado del estable

cimiento y los empadronadores deberán recordar las penalidades que 
impone el artículo 5.0 de la ley número 9108. 

Cédula especial para ingenios de azúcar 

Provincia o Territorio .................................... .. ...... . 
Departamento o partido ........ ·: ................................ . 
Cuartel, Distrio o Pedanía .......... . .................. ......... .. . 

1. Nombre de la persona que dirige el establecimiento .......... . . ... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

2. Nacionalidad de la misma ...................... ... ....... .... ..... . 
3. Quién dirige el establecimiento? 

a) el propietario? .......... . ........... ..... ...... ....... · · · · · · · · · 
b) un interesado? ............................... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 
c) un empleado a sueldo? ....................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

4. Cuál es el capitai invertido en el establecimiento? $ ........... . ..... · 

5. El capital es: 
a) nacional? ...................................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) extranjero? ........ . ..................... · · .. ·, · · · · · · · · · · · · · · · • 
c) nacional y extranjero? ................. . · .. · .... · · · · · · · .. · · .... · 

6. Si es una sociedad: 
a) es anónima? ............. .... .... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) es colectiva? ........ ........... . ... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
e) es en comandita? ..................... · · · · · · .. · · · · · · · · .. · · · · · · · 
d) cuál es el capital social? ................... ·· $ · · · · · · · · .. · · · · · · 
e) cuál es el capital subscripto? ........ · · · · · · · ,, · · · · · · · · · · · · · · · · 
f) cuál es el capital realizado? .............. ·.. ,, · · · · · · · · · · · .. · · · 

7. En qué fecha fué fundado el establecimiento? .... · · ·. ·. · · · · · ·; · · · · · · ·: , 
8. A qué distancia queda el establecimiento de la estac1on de 1errocarnl 

más próxima? (metros o kilómetros) · ... · · · · · · · · · · · ·: ·: · · ·; · · · · · · · · 
9. A qué distancia queda del puerto de embarque más prox1mo. (en me-

tros o kilómetros) ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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10. Cuál es la superficie de la propiedad? ( en cuadras o hectáreas) .......• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. Cuántos metros lineales de acequias hay en la propiedad? ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12. Cuál es la extensión cultivada con caña, dentro de la propiedad? ( en 
hectáreas o cuadras) ...................... ........ ............... . 

13. ¿ Cuál es la extensión cultivada con otras plantas o sementeras? ( en hec-
táreas o cuadras) ................................................ . 

14. Cuál es la superficie que ocupa el ingenio? (en metros cuadrados) ... . 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

2I. 

22. 

23. 

24. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuál es el valor actual : 
a) de toda la propiedad? .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ .......... .. 
b) del terreno? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ...........• 
c) de las construcciones ocupadas por el ingenio y las 

instalaciones fijas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ...........• 
d) del edificio y dependencias ocupadas por el propie-

tario y empleados superiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ........... . 
e) de las habitaciones de los trabajadores?........ ,, ....... .. ..• 
f) de todas las máquinas y enseres?. . . . . . . . . . . . . . . . ,, ........... . 
De la caña elaborada en 1913: 
a) cuánta fué cosechada en la propiedad?........ kilos ........... . 
b) cuánta fué comprada? ...................... . ,, ........... . 
En la zafra de 1913, cuánto azúcar se ha obtenido: 
a) de l ... k.1·1os .............................................. ' ..... 
b) de 2... ., ........•..........•........•.•.••....•..........••• 

c) de 3.ª ,, ...................................................• 
Qué cantidad de azúcar ha refinado en 1913. . . . kilos ............... . 
Qué cantidad de melaza obtuvo en 1913. . . . . . . ,, ............... . 
Qué cantidad de alcohol obtuvo en 1913?.. . . . . litros ............... . 
Cuál es la capacidad máxima del ingenio, en 
producción anual de azúcar de todas clases?. . . . kilos ............. .. . 
Cuál es la capacidad máxima al año de las desti-
lerías, en producción de alcohol? . . . . . . . . . . . . litros ...............• 
Cuál es la capacidad máxima de la refinería en 
la zafra anual? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilos ..............•• 
Qué cantidad ha consumido, en 913? 
a) de carbón? toneladas ..........................................• 
b) de leña?.. toneladas ........................................... . 
Q ' . t d ·1 . . ' 1 ? ue sts ema e 1 um111ac1on emp ea ................................ . 
Qué número de dias ha trabajado el ingenio en el año 1913? ........... . 

PERSONAL 
27. Personal permanente, a saber: 

a) empleados de administración y técnicos 
Eittr11njoroa 

Hom1ires .................. . . ................. , 
Mujeres ... . ............... . • •••••••••••••••• •! 



b) obreros y peones 

Hombres 
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M uj eres .. . ........ ........ . 
iños 

28. De los obreros y peones empl eados durante el año I9IJ: 
a) cuál fué el número máximo? . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... . .... . 
b) cuál fué el numero medio? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
c) cuál fué el número mínimo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ..... .. . 

29. De los ob reros ocupados en el establecimiento: cuántos? 
a) e tán asegurados contra los accidentes del trabajo? ... ..... . ... .. .. • 
b) pertenecen a alguna sociedad cooperativa de consumos? . .... ...... . 
c) pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? ............... . 

30-Motores 

a saber: Cnbnlloa de fuer,a ,.úmero Vnlor co m/n. 

a) a vapor . .. ........ . 
b) eléctricos .... . ..... . 
c) a explosión ....... . . 
d) hidráulicos ..... .' .. . 

31 - Máquinas y enseres 

úmoro Valor en S m/n 

a) trapiche (capacidad) .......... . ... . 
b) defecadores ...... ..... . ...... ..... . 
c) cla ificadores .......... ....... . . ... . 
d) caldera .......................... . 

) triple efe tos o vacuum ...... . .... . 
f) tacho al vacío ................. . .. . 

g) centrífuga .................... .... . . 
h) columnas barom 'tricas con su con-

den ador ...... ... ........ . ......... . 
i) filtros ............................. . 

J.) g1·u'a .. . ........ .. ............ ... .... . 
k) cri talizadorc ............ ... . .... · · 
1) cacha eras ................ . ....... . . ............ . 

m) bombas .... .. ................ · ·. · · · . .. ........... 

n) .... .. ....................... .. .... . 
o) ... ......... ..... .. .... ............ . 
p) .. ... ..... ...... .. ......... . ... .... . . ........... . . 

q) .. ....... .... ..... .. ........... . . ............ . 

r) .. .. .. ........ .... ................. . . . . ........ ' .. 

s) . . . ... . . .... . ............... . ...... . . ............ . 
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32. Carros ...................... , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
33. Coches y automóvil e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
34. Animales de tiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Firma del Propietario o Gerente Firma del Empadronador 

CENSO DE LA INDUSTRIA FRUTICOLA 

'Este libreto sirve par1t un solo establecimiento -

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. o servirán de base para establecer impuestos ni contri
buciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres 
de los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
dato que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noven ta días. 

Art. 6.º-Los empleados del Censo que incurriesen intencionalmei.te 
en la falta a que se refiere el artículo 5.0 sufrirán la .pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto ,de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegasP. a su 
conocimiento por razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.°-Las penas expresadas en los artículos 5.• y 6.° se apljcarán 
por los jueces ,federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado del 
establecimiento, para que lo llenen, pero el empadronador, al r ·ogerlo, está 
obligado a comprobar la exactitud de l0s datos en él consignados. Para con
testar a las preguntas, deben su Jetarse a las instrucciones siguientes: 

Pregunta 7 - Si el establecimiento pertenece a una sola persona, se espe
cificará el capital invertido, de acuerdo con su propia dec.laracibn. 

Pregunta 8- Esta:; preguntas se refieren a la procedencia del capital y 
son aplicables a las de la pregunta 9. 

Preguntas I I y 12 - Los valores a que se refieren estas preguntas se con
signarán de acuerdo con la declaración del dueño o encargado del 
establecimiento, y los empadronadores deberán recordar las penalida
des que importe el artículo 5.0 <le la ley número 9ro8. 

Pregunta r5 - Debe consignarse, al contestar esta pregunta, el horario 
reglamentario del establecimiento. 



Pregunta 19 - Por valor de la materia prima, debe entenderse el de su 
costo total, pues~a en el establecimiento. 

Cédula especial para fábricas de frutas en conserva 

Provincia o Territorio .. . .......... ...... . ..... ............. ..... . 
Departamento o Partido ... . ..................................... . 
Cuartel Distrito o Pedanía .. . .................................... . 
Ciudad o Pueblo ................. . Calle y N.0 

.................. .. 

I. Nombre del establecimiento ...................................... . 
2. Nombre de la persona que lo dirige ...... . ........................ . 
3. Nacionalidad de la misma . . ..... . ................................ . 
4. Quién lo dirige: 

a) el propietario? ................................................ . 
b) un interesado? ......... . ............. . ............... . ........ . 
c) un empleado a sueldo? .................... . ..... . ... . .......... . 

S. A qué distancia e encuentra ubicado el establecimiento de la estación 
de ferrocarril más próxima? .... . . . ............. ... ................ . 

6. A qué distancia del puerto de embarque más próximo? ............... . 
7. Si el establecimiento pertenece a una sola persona, ¿ cuál es el capital 

1n ertido? . .. ... . ...... . ....... . ......... . ...... .. .. ... ... . ....... . 
8. El capital es: 

a) nacional? ..... . ....... . . . . . ............... .. . . .. . . . .......... . 
b) extranjero? .. . ....... . ............................... .. ....... . 

) . 1 . ;, c nac1ona y extran3ero. . ................................. · .... · · · 
9. Si es una sociedad : 

a) es anónin1a? ............................... . .................. . 
b) es en comandita? ........ ......................... · . , .... ·. · · · ·. 
c) es cooperativa? .. .. . ............................ .. .. .......... . 
d) es colectiva? ..... .... ... ... ............. ... . ... ........ , . ·, · ·, · 
e) cuál e el capital acial? . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. $ ......... · .. 
f) cuál es el capital subscripto? .............. . ...... ,, ...... · · · · · · 
g) cuál es el capital realizado? .. . ............. . .... . ,, . .. · . · · · · · · · 

10. ¿ En qué fecha fué fundado el establecimiento? ......... . . , ...... · · · · 

II . Cuál e el valor de: 
a) el terreno? ..... . ........ . ...... . ... . ...... , .. ·. $ , · · · · · · · · · · · 
b) los edificios? .. . ...... . ................... . ..... . "···· · ··· · ··· 
e) las máquinas y enseres? ........... . .... · .. , · · .. · " · .. · .. · .. · .. 

12. ¿ A cuánto ascendió el valor de los productos que se fa-

bricaron, en el año r9r3? . . ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ,, · · · · · · · · · · · .. 

l 3. Personal permanente: 
a) Personal técnico : 

hombres 
mujeres 

PERSONAL 

. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Argentino Extrsníeros 

............ 

............ 
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b) personal administrativo: 

hombres ............. . 
mujeres 

c) obreros y peones: 

hombres 
mujeres .............. . 
niños ................ . 

14. Cuál fué, en el año 1913, el número: 

máximo de obreros ocupados? 
medio 

" " " mínimo ,, 
" " 

15. ¿ Cuál fué el número de horas de trabajo diario, en el año 1913? ....... . 
16. De los obreros ocupados en el estahlecímiento, cuántos: 

a) están asegurados contra los accidente~ del trahajo? ............... . 
b) pertenecen a alguna sociedad cooperativa? ...................... . 
c) pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? ............... . 

17-Motores 

a saber: Coballos do fuer7.a Númeru 11lor on l m/n. 

a) a vapor . . . .. ...... . 
b) a explosión ....... . 
c) eléctricos ......... . 
d) otras clases ....... . 

18 - Máquinas y enseres 

Número Valor en S m/o. 

a) peladoras de fruta ... . .. ........... . 
b) descargadoras ........ . ............ . 
c) trituradoras ....................... . 
d) calderas para cocimiento ........... . 
e) auto-clavos ........................ . 
f) pasaderas .......................... . 
g) mezcladoras ....................... . 
h) máquinas para cerrar los envases .... . 
i) máquinas para soldar tarros ........ . 
j) envases de lata .................... . 

k) envases de vidrio .................. . 
1) otras máquinas y enseres (valor) ... . 



19-Materias primas elaboradas, en 1913 

a saber: 

a) Fruta~ : 
Duraznos 
Ciruelas ............... . 
Dama cos ............. . 
Higos ...... ... . ....... . 
Peras ................. . 
Manzanas ............. . 
Otras ......... ........ . 

b) Hortalizas : 
Batata .. ...... . ...... . 
Zapallos ....... ......... . 
Tomates .... . ......... . 
Otras . ................ . 

e) Azúcar ................ . 
d) Glucosa ... ........... . . 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

Esencias .......... . ... . 
Materia colorante ...... . 

Otras materias primas . . . 

20. Productos fabricados: 

a saber: 

a) Frutas en almíbar: 
Duraznos ...... .. ..... . 
Damascos .... . ........ . 
Ciruelas ............... . 
Higos .. ......... ... ... . 
Peras ........ . ....... ·. 
Manzari:is .. .. ........ . · 
Otras frutas .......... . 

b) Hortalizas en almíbar: 

Batatas ............. . · · 
Zapallos .............. · 
Tomates .... . ....... · · · 
.... . . .... .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ncionnl 
Cantidad 

Kilos 

........ 
' 

PROCEDENCIA 

Valor 
$ m/n. 

Extranjera 
Cantidad Valor 

Kilos $ m/n. 

DESTI O . 
Mercado oacionnl Expor!Acu}n 

Cantidad Valor Cantidad Vnlor 
Kilos $ m/n. Kilos $ m/o. 



- 566-

c) Frutas en pasta : 

Dulce de membrillo 
Jaleas y mermeladas ... . 
Otras ................. . 

d) Frutas confitadas ...... . 
e) Otros productos ....... . 

FiTma dol Propiotarlo o Gerente Firma do! Empadronador 

CENSO DE LA INDUSTRIA VINICOLA 

Este libreto sirve para un. solo establecimiento. 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impue tos ni contri
buciones. En las pub;icaciones que se hagan no se consignarán los nombres 
de los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art 6. 0-Los empleados del Censo que incurriesen intencional mente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.º sufrirán la, pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto ,de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegase a su 
conocimiento por razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
ticulos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6. 0 se aplicarán 
por los jueces. federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al" dueño o encargado del 
establecimiento, para que lo llenen, pero el empadronador, al recogerlo, está 
obligado a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. Para con
testar a las preguntas, deberán sujetarse a las siguientes instrucciones: 

Pregunta 5-Escríbase Sí o No. 
Pregunta 8-Esta pregunta se refiere a la procedencia del capital y es 

aplicable a las preguntas 6 y 7. 
Pregunta 10-Se refiere exclus-ivamente a la superficie ocupada por la 

fábrica y sus dependencias sin tener en cuenta la tierra dedicada a viñedos 
u otros plantíos o cultivos, los cuales deben anotarse en el libreto "Agri
cultura". 



Preguntas n a 13-Los valores a que se refieren estas preguntas se ano
tarán de acuerdo con la declaración del dueño o encargado del establecimiento 
y los empadronadores deberán recordar las penalidades que impone el ar
tículo 5.0 de la ley número 9108. 

Pregunta 8-Téngase presente que esta pregunta se refiere solamente 
al personal permanente de la bodega. 

Pregunta 22-Se refiere al horario reglamentario del establecimiento al 
cual está sujeto el personal permanente exclusivamente. 

lNDUSTRIA VINICOLA 

Provincia o Territorio ................................. . .......... . 
Departamento o Partido . .... ..... . ............. . .. . ........ . ..... . 
Cuartel, Di trito o Pedanía ...... .. . ... ........... . ... . .......... . . 

1 . ¿ A qué distancia se encuentra el establecimiento de la estación de Fe-
rrocarril más próximo? .... .. . .......... . ................. . .. . .. . 

2. ¿ A qué distancia del puerto más próximo? ..... .............. . ...... . 
3 . ¿ Nombre de la persona que dirige el establecimiento? . . .............. . 

4. ¿Nacionalidad de la misma? . ... . . ... ..... .. . .... ........ . ....... . . . 
5. ¿ Quién lo dirige? ............ ... . ... . . . ...... .. .... .. ... . ... ...... . 

a) ¿ el propietario? ..................................... . ..... .... . .. . 
b) ¿u n intere ado? .. .. .. ......... . ......... . . ...... ... . .......... . 
c) ¿ un empleado a sueldo? .... ............ . . .... ..... ..... ... . ..... . 

6. Si s propiedad de una sola persona, ¿ cuál es el capital invertido? ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Si es sociedad : 

a) ¿ es anónima? ............ . . .. ... . .......... · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
b) ¿ e colectiva r . ... . . ........ .. ...... .. ...... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
c) ¿ es en comanaita? .............................. · · · ... · · · · · · · · · · · 
d) ¿cuál es el capital socia l? ......... ..... $ · · · · · · · · · · · .. · .... · · 
e) ¿ cuál es el capital subscripto? ............ .. ........ .. · .. · .. .. 
f) ¿ cuál es el capital rea lizado?. . . . . . . . . . . . . .................. . 

8 . El capital es: 

a) ¿ nacional ? .. ... . .......... ...... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) ¿extranjero? .............. .. .... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
c) ¿ nacional y extranjero? . .. . . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

IO. 

II. 

I2. 

9. ¿ En qué fecha fué fundado el establecimiento? .. . . ... . . ·. ·· ······ ····· 
Superficie de la propiedad (metros cuadrados) ....... · · · · · · · · · · · · · · · · 
¿ Cuál es el valor actual del terreno ? .. _- ...... $ · · ·_- · · · · · · · · · · · · · · · · 
¿ Cuál es el valor del edificio y de las 111stalac1ones fiJaS? · · · · · · · · · · · · · · 

13. 
¿·C~~íÍ · ~~ ·e·l · ~~¡~; 'cii -t~~la·s· ¡¡~ -~í;~~i~·a·s· ~- ~~-s~~~~?. $. : : : : : : : : : : : : : : : : 
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14. ¿ Cuántas toneladas de uva elaboró el establecimiento en la última co-
secha? ........ .. ...... ............ ... ................ . ......... . 

15. ¿ Cuál es el número de bodegas con que cuenta? ...................... . 
16. ¿ Qué uperficie total tienen las bodega ? .. ....... ................... . 
17. Cuál fué la producción de vino, en la última cosecha, distinguiendo: 

a) v~no b.lanco, he:t~litro ......... valor $ mln ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) vmo tmto, hectolitros ........... valor m n ................... .. . 

18. ¿ Cuál fué la producción de alcohol? hectólitros ...................... . 
valor $ m¡n ...................................................... . 

19-Personal permanente 

a) empleados de administración y técnicos : 

Arp:en tinos Extranjeros 

hombres .. ...... . 
mujeres ......... . 

b) obreros y peones: 

hombres ........ . 
mujeres ......... . 
niños ........... . 

20. ¿ Cuál fué el número máximo de obreros empleados 
durante el año 1913? ......... . ........................... .... .. · · ·. 

21. ¿ Cuál fué el número medio de obreros empleados 
durante el año 19r3? .............................................. . 

22. ¿ Cuál íué el número mínimo de obreros empleados 
durante el año 1913? ......................... . ... .... .. ..... ...... . 

23. ¿ Cuál es el número de horas de trabajo diario, para 
el personal permanente? ... .. . ....... ............................. . 

24. De los obreros, ¿ cuántos pertenecen a alguna sociedad coopcrnti\'a de 
consumo? ............................ ..... . .......... ...... ... .... . 

25. De los obreros, ¿ cuántos pertenecen a alguna sociedad de soco-
rros mutuos? .................................................... . 

26-Motores 

Caballos de fuerza Número Valor on S % 

a) a vapor . ... ........ ....... . 
b) hidráulicos ................ . 
c) a explosión ............... . 
d) eléctricos ........ .......... . 
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27-Máquinas, recipientes y enseres 

Moledoras despalilladora ......... . ........... . 
Aparatos refrigeradores ....................... . 
Prensas hidráulicas ........................... . 
Prensas continua ............................ . 
Filtros .......... . ... .... .. . . . .... . . . .... ... .. . 
Pa teurizadores de vino ....................... . 
Clasificadores de vino .................... . ... . 
Máquinas para el lavaje, vaporización de cascos 

y recipientes ............................. . 
Grúas ........................................ . 
V en ti lado res ................................. . 
Bombas ...................................... . 
Alambiques . .. . .. .. . .. . .. . ... .. ..... ......... . 

Vasijas o cubas para la fermentación : 

de madera ..... .. .. ........ . ............. . 
de mampostería ........................... . 
de cemento armado .......... . ........... . 
de cemento con vidrio .......... . .......... . 
de siderocemento ....... ... ............... . 
de otras clases ............ . ...... ... ..... . 

Recipiente para la refermentación y conserva
ción del vino: 

cubas .. .. .... . ... . ...... ........... .. .... . 
toneles ........ . . . .......... . ............. . 
recipientes de siderocemento ..... ..... .... . 
de otra clases ........................... . 

Envases: 

Número Valor en $ '% 

. . . . . . . . . .. ...... .. . 

. . . . . . . . . ......... . . 

pipas .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
pipones ........................ · · · · · · · · · · · 
bordalesas ... .. .. .. .... . ................. . 
vagonetas ................... . ........... ·. · · ·. · · · · 
carros ............................... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
canecas ................ ... . .............. . . .......... . 
canastas ............................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Otras máquinas y utensilios varios (valor)...... . . . . . . . . . .. .... · ·, · · 
28. ¿ Cuál es la capacidad total de las cubas de fermentación? .... ....... . · 

Firmo del propietario o gerente 
Firma del Empadronadr.r 

... ... ...... ..... ........ ... . . ' ...... .. .................. ... . 
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CENSO DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 

Este libreto sirve para una sola compa1íia. 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa re erva. No servirán de base para e tablecer impuestos ni contri
buciones. En las publicacione!:> que se hagan no se consignará el nombre de 
ninguna compañía en particular. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados del Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.º sufrirán la pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto . de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegase a su 
conocimiento por razón de sus func:iones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.º se aplicarán 
por los jueces , federales respectivos en juicio sumario. 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente ai Gerc!ttc e) a algún 
miembro del directorio de la compañía, para que lo llenen, pero el empadro
nador, al recogerlo, está obligado a verificar si ha sido cltt idamcnte llenado. 

Provincia o Territorio ......... ....... .... ......... . .... . ......... . 
Partido o Departamento .... ... ................................... . 
Ciudad o Pueblo ........... ...... Calle N.<> ....... . ............... . 

I. Nombre de la compañfa... . .................... .... . ............. . 
2. ¿ Es nacional o extranjera? ........................... . . .. .. . . ..... . 
3. Domicilio de la compañía .... ............................. .. . . 
4. Operaciones de seguros que efectúa: 

a) ¿ sobre la vida? ................................................. . 
b) ¿ contra incendios? .... ................. . ... . .. ...... . .. ... . .... . 
e) ¿ contra granizo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
d) ¿ crrntra accidentes del trabajo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
e) ¿ contra roturas de vidrios, cristales y espejos? .................... . 
f) ;. contra riesgos marítimos y fluviales? ............. , . . ............ . 
g) ¿ sobre la producción agrícola? .................................. . 
h) ¿ c:obre arrendamientos y alquileres? ............... . ............. . 
i) ¿ para la caución comercial? ................... ................... . 

6 . Número total de asegurados ...... .. .... ...................... ..... . 
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7-Capital 

a) nominal . . ... . ... ... ............. . . 
b) subscripto ....... ... . .. ... . . . . .. . . 

$ m¡n ........... . ......... . 
'' .... .. . . ............ . . 

c) realizado . ........................ . ,, ..................... . 
8. Monto del fondo de reserva y previsión. ,, . .. ........ .. ........ . 

9 . Seguros de vida: 

a) número de pólizas vigentes al 31 de Diciem-
bre de 1913 .............................. $ mjn . .............. . 

b) importe de los seguros efectuados en el 
año 1913 .. .. ............................ . 

c) primas cobradas en 1913 ...... . ........... . 
" 

d) siniestros pagados en 1913 . .. . . . . ..... .. .. . 
" e) capital· efectivo en esta sección ........... . 
" 

f) fondos de reserva y acumulación ..... . . ... . 
" 

g) capitales asegurados al 31 de Diciembre 
de 1913 . . . ............... . . ....... .... .. . 

h) capitales reas gurados al 31 de Diciembre 
de 1913 ........... ... ... ........ ...... .. . ,, 

i) neto de reaseguros al 31 de Diciembre de 1913 ,. 

10. Seguros contra incendios: 

a) número de pólizas vigentes al 31 de Diciem-
bre de 1913 ..... ....... .................. $ m¡n . . ... .......... . 

b) importe de los seguros efectuados en 1913... ,, ............... . 
c) capital efectivo de esta sección . . . . . . . . . . . ,, ............... . 
d) fondos de re crva y previsión. . . . . . . . . . . . . . 11 • • • •• ••••••• •••• 

e) primas cobradas en 1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. · · · · · · · · · · · · · · · · 
f) siniestros pagados en 1913 ............ , . . . . ,, · · · · · · · · · · · · · · · · 

r r. Seguros contra el granizo y de la producción agrícola: 

Aíio agrfcola 1912-1913 
Seguro Seguro de la 

contru. ¡¡;raniio producción agr!cola 

a) capital efectivo de esta sección ... $ mjn ........ $ m¡n ........ ·. · · 
b) fondos de reserva y previsión. . . . ,, ...... . , 11 , •• • •• • , • • • • 

) ' d '¡· .. c ¿numero e po 1zasr ............. .. . .. . . . .. .... · .. · · · 
d) hectáreas aseguradas.. ...... .... . ...... · ·· · · ·· · · · · · · 
e) valor asegurado . . .. .... .. . .. . · · 11 • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • 

f) im porte de los premios ...... , . . 11 • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • 

g) importe de las indemnizaciones . . . 11 • ••• , • , , ,, • • • • • • • • • • • • 
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12. Seguros contra accidentes del trabajo: 

a) capital efectivo de esta sección .... $ m¡n ........ $ m¡n . ... .. ..... . 
b) fondo de reserva y previsión. . . . . ,, . . . . . . . . ,, ........... . 
c) número de póliza (31 de Diciem-

bre de 1913) .......... · · · · · · · · · " · · · · · · · · " · · · · · · · · · · · · 
d) importe de los seguros efectuados 

en 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, . . . . . . . . ,, ........... . 
e) primas cobradas en 1913 .......... ,, . . . . . . . . ,, . , ......... . 
f) importe de las indemnizaciones. . . ,, . . . . . . . . ,, ........... . 

13. Seguros contra roturas de cristales, vidrios y espejos: 

a) capital efectivo de esta sección ................ $ m¡n ........... . 
b) fondo de reserva y previsión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ........... . 
c) número de pólizas (31 de Diciembre de 1913).... ., ........... . 
d) importe de los seguros efectuados en 1913 ....... ,, ........... . 
e) primas cobradas en 1913....................... ,, .......... · · 
f) importe de las indemnizaciones.... . . . . . . . . . . . . ,, .... , ...... . 

14. Seguros marítimos y fluviales : 

a) capital efectivo de e ta sección ................ $ m]n ........... . 
b) fondo de reserva y previsión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ........... . 
c) número de pólizas (31 de Diciembre de 1913).... ,, ........... . 
d) importe de los seguros efectuados en 1913. . . . . . . ,, ........... . 
e) primas cobradas en 19r3....................... ,, ........... . 
f) importe de las indemnizaciones................ ,, ........... . 

15. Seguros sobre arrendamientos y alquileres: 

a) capital efectivo de esta sección ............. .. .. $ m ln ........... . 
b) fondo de reserva y previsión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, .... . ...... . 
c) número de pólizas (31 de Diciembre de r913).... ,, ...... ..... . 
d) impo1·te de los seguros efectuados en 1913....... ,, ........... . 
e) primas cobradas en r913....................... ,, ........ . .. . 
f) importe de las indemnizaciones. . . . . . . . . . . . . . . . ,, ... . ....... . 

16. Seguros para la caución comercial: 

) . 1 f . d . ' $ 1 a cap1ta e ect1vo e esta secc1on................. m
1
n 

b) fondo de reserva y previsión................... ,, 
c) número de pólizas (31 <ie Diciembre de 19r3).... ,, 
d) im arte de los seg-uros efectuados en 1913. . . . . . . ,, 
e) primas cobradas en 1913....................... ,, 
f) importe de las indemnizaciones. . . . . . . . . . . . . . . . ,. 

Firma del Presidente o Gerente Firma del Empa.clronndor 
......... ................... ' 
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CENSO DE LOS EDIFICIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Este libreto sirve para 1m solo edificio . 

. ~os datos que se suministren para este cen o no se publicarán particu
lanzandolos. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nom
bres de los propietarios, ni se señalará la ubicación de los edificios. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados del Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.º sufrirán la pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegase a su 
conocimiento por . razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

A rt. 7.°-Las penas exr>resa<ias en los artículos 5.° y 6.° se aplicarán 
por los jueces federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser entregado con anticipación a los propietarios o 
inquilino principales de los cclificios, a fin de que lo llenen con perfecto 
conocimiento. 

Quién llene e te libreto debe consignar, ante todo, los elatos relativos 
a la ubicación del edificio, e decir, circunscripción, calle, número y manzana. 

Toda respuesta relativa al número de ca as, d partamentos, piezas, per
sona o familia , debe e cribir e en número y nó en letras. 

Pregunta 1-Debe escribirse con claridad el nombre del propietario, y 
en caso de no conocer. e, el del inquilino principal. 

Pregunta 2-E indi pensable especificar la nacionalidad del propietario, 
y, a cuyo efecto, en el ca o de que no habite en el edificio, el inquilino princi
pal debe investigarla. 

Pregunta 3-El inquilino principal, debe poner especial cuidado en con
testar con exactitud a esta pregunta, por lo cual procederá en la misma forma 
que en el caso del dato relativo a la nacionalidad. 

Pregunta 4- e expresará el número de pisos altos que tiene el edificio, 
con exc pción del de la planta haja. ro debe conceptuarse como piso alto, 
si el edificio tiene piezas de alto en el interior. 

Pregunta 6-D be consignarse el número de piezas, sea cual fuere el 
u o a que se las de tine, con exrepción de la. cocina, w. c. y cuarto de baño. 

Pregunta 7-En e ta pregunta debe especificar. e cuántas casas o depar
tamento hay en el edificio, con el número de piezas que se expresen en la 
escala respectiva. 

Preguntas 9 y 10-Se procederá de la misma manera que para la pre-
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gunta 7. En el dato relativo al número de persona que componen la familia, 
debe incluirse el per anal de servicio, como formando parte de ella. 

Pregunta n-Constestése í o o, según el caso. 

Nota-Si el edificio se encuentra todo desocupado, el empadronador de
berá inquirir el domicilio del propietario, a fin de consignar en el libreto, él 
mismo, los datos re pectivos. 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Circunscripción .. .. ............................ .. ................. . 
Calle y N.0 

•••••••••••••••• ••• •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Manzana ........................................................ . 
1. Nombre del propietario o inquilino principal ......... ......... ...... . 

2. Nacionalidad del propietario ..... .................. ...... ....... ... . 
3. Reside éste habittU1lmente en el país o en el extranjero? ............. . 
4. De cuántos pisos altos consta el edificio? .......................... . 

S. Cuántas casas o departamentos independientes existen dentro del edificio? 

6. De cuántas piezas se compone todo el edificio? ..................... . 
7. Si el edificio e compone de varias casas o departamentos, cuántas casas 

o departamentos tienen: 

2 piezas? ... ......... . .. .. . • ;> 9 piezas ... ......... ...... . 

. 3 ,, 10 
" 

4 ,, · · .. · · · ....... ,... II ,, ................. . 

5 ,, · · · · · · · .... · . . . . . . I2 ,, ................. . 

6 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 " .......... ... .... . 
7 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 " .. . .............. . 
8 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 y más piezas? ..... . . .... . 

8. Qué número de personas habita en el edificio? ...................... . 
9. Si el edificio está compuesto de varias casas independientes o departa

mentos, en cuántos de éstos habitan? 

2 personas en .................... casas o departamentos 
3 " ,, ....... ......... ... . 

" 
,, 

4 ,, ................... . ,, 
" 5 '' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

6 
" ,, ................... . 

" " 7 " ,, ................... . 
" 8 11 ,, ................... . ,, ,, 

9 " Jt ••• ••••• •• •••••••• •• ,, 
" 10 

" ,, ................... . 
" ., 

II ., ,, 
" 12 

" ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ., 
" 13 " '' ................... . 
" 14 ., ,, ................... . 

" " 
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15 per onas en ...... . ... .. .... .. .. 
16 
17 
r8 
19 

" 
" 
" 
" 

20 y má 

" .................... 

" ... . ..... ....... . ... 

" .. . . . ............... 
. . .. . ... ... . ........ 

,, ......... ... . ...... . 

,casas o departamento, 

" " 
1) 

,, 

" " 
" 1) 

ro. Número de familia que habitan en el edificio, con especincación del nú
mero de individuos que las componen: 

Cuántas familias compuestas de 2 personas? .......... .. ..... .. . 

" " " 3 JI .. .. . ......... . ..... 
" " " 4 " ............. . ... ... 
" " " " 5 " .................... 
" " 6 ,, .................. . . 
" " 7 " ............ - ...... .. .. " 1) 8 

" 
" " " 9 " 
" " " " 

IO 
" 

" " J/ " 
II 

" 
" " ,, 12 y más 

II. El edificio está: 

a) todo ocupado? ........................... . ..................... . 
b) desocupado? ................................................... . 
c) en construccion? ....... .. .. ........... ..... ........... , ........ . 

12. Cuántas casas o departamentos están desocupados? ................ . . . 

Firma <lel propietario o inqurulino iprino:ipal Firma del empadronador 

CENSO DE LOS ANIMALES DOMESTICOS Y VEHICULOS 

Ciudad de Buenos Aires y poblaciones urbanas 

Este libreto está de tinado exclu ivamente para ser distribuido en la!'> 
poblaciones urbanas de toda la Rept'1blica y debe ser entregado por los em
padronadore conjuntamente con las ficha del censo de la población, previa 
investigación de si hay o no animales en la propiedad. 

LEY N.0 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
pen~da con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa . días. 
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Art. 6. 0-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artícul 5." sufrirán la pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto de sci meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llr.garl! a su 
conocimiento por razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido PI delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresada,; l!n los artículos 5.0 y 6.º se aplicarán 
por los jueces federales respecti os en juicio sumario. 

CENSO DE LOS ANIMALES DOMESTICOS Y VEHICULOS 

Poblaciones urbanas 

Provincia o Territorio ........... . ... ........ ...... . .......... ... . 
Departamento o Partido ......................................... . 
Ciudad o Pueblo ... .............................................. . 
Calle y N.0 •••••• • •••. •••• . •••• ••• ••••• • ••••••••••••• ••• •••• • •• • • • 

x-Ganado equino 

A SABER: 

Caballos enteros ............... . 
,, castrados .............. . 

Yeguas ........................ . 
Potrillas y potrancas ............ . 

PUROS 
N.o 

.MESTIZO 

1 

CRIOLLOS 
N.• 

De qué raza son los caballos y yeguas declarados como puros? 

RAZAS YEGUAS 

·º 

Percherón ........... . ........ ... ....... . 
Nom1ando ................... ......... .. . 
Hackt1ey . .. .. .. .. .. .. .................. . 
Yorkshire ....... ......... .. ..... .. ..... . 
Suffolk .. .............. ... .......... .. .. . 
lfraban~on . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Arabe . .. ..... . . .. ... .... ....... . .... · · .. 
Cleveland ..... . . ........................ . 

Clydesdale . ........ . .................... . . . . . . . . . . . . . . .......... . 



- 577-

De los caballos ( entero y castrado) y yeguas, cuanto son: 

CABALLOS YEGUAS 

de tiro? 
de andar? . . . ........ ... . .. . . . .. . . . . . . ...... . 
de carrera? 

2.-Ganado bovino 

A SABER: 

Toros 
Vacas lecheras . ..... . 

,, de cría ....... . 
Novillos ............ . 
Terneros ........... . 
Bueyes ........ . .. .. . 

PUROS 
N.• 

MESTIZOS 
N.• 

CRIOLLOS 
N.• 

De qué raza son los toros, vacas lecheras y de cría, declarados como 
puros? 

RAZAS 

Durham ..... ....... . 
Hereford ........... . 
Polled Angus ....... . 
Jersey . . ......... . .. . 

TOROS 
N.• 1 

VACAS LECHERAS 
N .• 

1 ••.•••••.•..•• 

1 ....... ...... . 
1 ............. . 

1 : : : : 

1 

VACAS DE CRIA 
N.• 

3.-Ganado ovino 

A SABER: 

Carneros . .. .. ...... . 
Capones y borregos .. . 
Ovejas y borregas ... . 
Corderos .... . . .. ... . 

P UROS 
N.• 

lr!ESTIZOS CRIOLLOS 
N.• N.0 

. . . . . . . . . . . . . . . .......... .. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . ........... ... 

. . . . . . . . . . . . . . . ........ . . .. .. 

De qué raza son los cameros y ovejas declarados como puros? 

RAZAS CARNEROS OVEJAS 

................ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Lincoln ............... .. ........ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .. . ... .. 

South Down ................... . . . ... .. ......... .. 

Shropshire ...................... . . ........... ... .. 

Leicester ........................ . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. .. 
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4.-Ganado Porcino 

A ABER: PURO MESTIZOS CRIOLLOS 

·º N .• .• 

Cerdos en teros ...... . 
,, castrados . ... . 

Cerdas ... ....... ... . 
Lechones ........... . 

De qué raza son los cerdos, cerdas y lechones declarados como puros? 

RAZAS 1 CERDOS ENTEROS CERDAS 

Berkshire .... . ...... . 
Leicester ........... . 
Yorksbire ......... . 
Polland China ...... . 
Machos ............ . 
Hembras .... .. ..... . 

5.-Ganado caprino 

A SABER 1 PUROS 
N.• 

MESTIZO 
N.• 

Machos ............. ll 
Hembras ........... . 

6.-Avestruces 

De raza africana .............. ..... .. .......... . 
Criollos ............ . ....................... .. . . 

7.-Aves de corral 

PURO, 
A SABER 

úmero 1 Valor en S '¾, 

Gallos ... . . . . . . 1 . . . . 
Gallinas .. . .. 1 . . 
Poilos .. . . . . . . .. . 

1 

. . . . 
Patos ... . . . . . . 
Gansos .. . . . ... 

1 

. . . . 
Pavos .. . . . . . . . .. . . . . . . . 
Faisanes .. 1 . . . . . . 
Gallinetas .. . . 1 . . . .. 
Palomas . . .. 1 . .... . . . . 

Número 

LECHO ES 

. ... .,, ....... . 

CRIOLLOS 
N .• 

NúMERO 

COMO ES 

Valor en$ "¼ 
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8.- Máquinas agrícolas 

1 

UMERO VALOR EN S "' 

Trilladoras a vapor ............... 1 
Desgranadoras a vapor ....... . .. . 
Quebradoras de maíz . . . . . . . . . . . . . 1 

Desgranadoras a mano .. . ........ . 

1 
1 

1 

9.-V ehículos 

NUMERO VALOR EN S % 

Automóviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j ! 
Coches .......................... . 
Carros ........................... ¡ 
Carretas ........................ . 

Firma del propietario Firma del empadrona,dor 
... ............ ' . . . . . . ' .... ~ 

EMPRESAS DE GAS 

Este libreto sirv!J para mia sola empresa 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.• sufrirán la pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto de seis mes s a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegare a su 
conocimiento por, razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes d 1, Código Penal. 

Art. 7.º-La penas expresadas en los artículos 5.º y 6.º se aplicarán 
por los jueces, federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado con anticipacitm al dueño o gerente de la 
empresa, para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo, está obliga
<lo a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 
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Para contestar a las preguntas de este libreto, deben observarse las ins
trucciones siguientes: 

Preguntas 3 y 5 (letras a, b y c) y 6, con testa~e Sí o No. 
Pregunta 6 - Se relaciona con la procedencia del capital y es aplicable 

a la pregunta 4 y letras d, e y f en la pregunta 5. 
Preguntas 10, II, 12 y 18 al 22 - Los valores que se investigan, deben ser 

consignados de acuerdo con la declaración del dueño o gerente de la 
empresa y los empadronadores deberán recordar las penalidades que 
impone el artículo 5.0 de la ley número 91o8. 

Pregunta 25 - Se refiere al horario de trabajo, reglamentario. 

EMPRESAS DE GAS 

Provincia o territorio ....................... .......... .......... .. . 
Departamento o partido ........................................... . 
Pueblo o ciudad .................................................. . 
Cuartel, pedanía o distrito ....................................... . 
Calle y número .................................................. . 

J. Nombre de la empresa ............................................ . 
2. En qué año fué fundada? .......................................... . 
3. Es de propiedad de una sola persona? ....... .. ... ... . ............. . 
4. Si pertenece a una sola persona, qué capital ha invertido?$ rn¡n ...... . . 
5. Si es una sociedad: 

) ' • ? a ¿es anon1ma ............ ..... , ................................ . 
b) ¿ es colectiva? ................................................. . 
c) ¿es en comandita? ............................................. . 
d) ¿ cuál es el capital social? $ m¡n .. ..... ............ .. .... .. .. ... . . 
e) ¿cuál es el capital subscripto? $ m¡n ............................ . 
f) ¿ cuál es el capital realizado? $ mi n ...... ......... ................ . 

6. El capital es: 
a) ¿nacional? ... .................................... . ............ . 
b) ¿extranjero? ............... . ................... . .............. . 

) . l . ? c ¿ nac10na y extran;ero. . ............. . .......... . .............. . 
7. ¿ Qué número de gasóme ros posee la usina? ...... . ................. . 
8. ¿ Cuál es la capacidad cúbica en ellos? (metros cúbicos) ............. . 
9. ¿ Cuál fué la producción de O'as, en el año 1913? (mt. cúbicos) ......... . 

10. De la materia prima, empleada en el año 19r3, 
cuál fué el valor de la ............................ . ................ . 
a) ¿nacional? $ mln ... . .... . . . ................................ · · · · · 
b) ¿extranjera? $ m/n ............................. ... ... .......... . 

II . ¿ Cuál fué el consumo de materia prima, especificando nombre, canti
dad y valor? 

Nombre C&otidad Valor eo $ "" 

Carbón de piedra, toneladas ......... . 
Aceite de esquisto, kilos ............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . .......... . ... .. 
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12. Qué clase de máquinas emplea, especificando 

Clase Caballos de fuena Nómero Valor en S % 

13. ¿ Cuál es la extensión total en las cañerías de distribución, colocadas 
en las calles? kilómetros .......................................... . 

14. ¿ úmero de medidores colocados por la empresa? .................. . 
I 5. ¿Número de casas particulares a las que proveen de gas? .. .. .. ...... . 
16. ¿Número de negocios y fábricas? ......... . ......................... . 
17. Cantidad de gas, consumido en el año 1913, distinguiendo: 

a) alumbrados particulares? (metros cúbicos) ....................... . 
b) alumbrado público? (metros cúbicos) .................. .' ......... . 

r8. Valor total del gas consumido en 19r3, $ m¡n ....................... . 
19. ¿ Cuál es el valor actual en los terrenos en que está establecida la 

usina? $ m¡n .... ..... ........ .. ....... ................. . ......... . 
20. ¿Cuál el de los edificios?$ mln .................................... . 
21. ¿ Cuál el de las máquinas e in°stalacione ? $ mjn ................ . . .. . 
22. ¿ Cuál el de los materiales y materia prima disponibles? $ m ¡n ........ . 

23-PERSONAL 

Personal permnnent.e Argentinos EirtraDjeros 

a) personal técnico. 
Hombres .. ... .. . 

b) personal de administración. 
Hombres ....... . 
11ujeres ........ . 

e) obreros y peones. 
Hombres........ . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · 

24. De los obreros y peones cuantos: 
a) ¿ están asegurados contra los accidentes del trabajo? ..... · · · · · · · · · · 
b) ¿ pertenecen a una so~iedad cooperativa? ...... ; · ... · · ·. · · · · · · · · · · · 
c) ¿ pertenecen a una sociedad de socorros mutuos .......... ·· ····· ··· 
¿ Cuál fué el número de horas diarias de trabajo, 

en el año 1913? ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Firmn del propietMio o Gerente 
F;rma del Emp!\dronador 

........ ' ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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EMPRESAS TELEFONICAS 

, 

Este libreto sirve par.. un solo establecimiento 

. Los datos que se suministren para este censo, no servirán para estable
cer impuestos ni contribu-:iones. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseam;Prtr ,l. l•n ht>chos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 
en la falta a que se refiere el artículo 5.• sufrirán la .Pena de doscientos 

Art. 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
a mil pesos de multa o arresto de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegare a su 
conocimiento por, razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.º se aplicarán 
por los jueces , federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado con anticipación al dueño o gerente de la 
empresa para que lo llenen, pero el empadronador, al recogerlo, está obligado 
a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 

Las preguntas en las cuales se soliciten dato que se refieran a ''número" 
deben ser contestadas en números y no en letras. 

Los empadronadores deberán recordar a los propietarios o gerentes, las 
penalidades que impone el artículo 5.0 de la ley número 9108, para todo aquel 
que diese datos que importen tergiversación o falseamiento. 

En las preguntas 41 5 (letras a, b y c) y pregunta 6, debe contestarse si 
o no, según el caso. 

El dato que se pid ... en la pregunta número 6, se refiere a la procedencia 
del capital y es aplicable a las preguntas 4 y S (letras d, e y f). 

TELEFONOS 

Provincia o Territorio ........... . ......................... , ...... . 
Departamento o Partido .. . ............................ ........... . 
Distrito, Pedanía o Cuartel ........................ .. ........... . . . 
Ciudad o Pueblo ................................ ......... ...... · . · 
Calle y número ...... ..... ..................................... · · · 

I. Nombre de la empresa ..................... . .................. ·, · · · 
2. Año en que fué fundada ..................... ............ ...... · · · · 
3. ¿ Es de propiedad de una sola persona? ....................... · · · · · · · 
4. Si pertenece a una sola persona, ¿ qué capital 

ha invertido? $ mjn .................................. , · · · · · · · · · · · · · 



5. Si es una sociedad : 

a) es anónima? ................................................... . 
b) es en comandita? .. ... ..... ... ...... .. . ...... .. ..... .t.. .....••... 

c) es colectiva? ........ ..... . ......... . ......... ... .. .... ........ . 
d) cuál es el capital social? ............... $m¡n ................... . 
e) cuál es el capital subscripto?.......... ,, ................... . 
f) cuál es el capital realizado?. . . . . . . . . . . . ,, ................... . 

6. El capital de la empresa es: 

a) nacional? ..................................................... . 
b) extranjero? .. ... ........................ . ..................... . 

7. ¿ Cuál es la extensión de las líneas? kms ... .................. . ...... . 
8. ¿Cuál la de los alambres? kms ..................................... . 

Q ' ' 1 l' . ? 9. ¿ ue numero e e meas tiene ...................................... . 
10. ¿ Qué número de abonados? ....................................... . 
II. Q , , d . ? ¿ ue numero e estaciones. . ..................................... . 
12. ¿ En qué punto están ubicadas las estaciones? ....................... . 

13. Qué número de abonados, tiene la empresa, en 
cada ciudad, pueblo que sirve: 

Ciudad o Pueblo .• de abonodos 

14. Cuál e el valor actual de: 
a) los terrenos de propiedad de la empresa?$ m!n ...... . . · · · · · · · · · · · · 
b) de los edificios? $ m[n ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
c) de las instalaciones? $ mjn ............... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
d) de los materiales disponibles? $ m[n .............. · · · · · · · · · · · · · · · · 



15-PERSONAL 

Personal permanente 

1 

a) Personal técnico 

b) Personal de administración. 

hombres ......... . 
muJeres ......... . 
niños ............ . 

~) Telefonistas: 
hombres ......... . 
mujeres ......... . 

d) obreros y peones 

16. De los obreros y peones, ¿ cuántos perte
necen a alguna sociedad cooperativa? .... 

17. ¿ Cuántos están asegurados contra los ac-
cidentes del trabajo? ................. . 

18. ¿ Cuántos pertenecen a alguna sociedad 
de socorros mutuos? ................. . 

19. ¿ De qué sistema son los aparatos que usa 
la empresa? ........... ........... .... . 

Firma del Propietario o Gerente 

Argentinos Ex-tranjer0,1 

• ••••• r. ••••• 

Firroa del Empadronador 

CENSO DE LOS FRIGOR FICOS 

Este libreto sirve par,i un 80lo establecimiento 

Los datos que se suministren para este censo, no servirán de base para 
establecer impuestos, ni contribuciones. 

LEY N.• 9108 

Art. 5.0 -Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.•-Los empleados en el Censo que incurriesen intenc:ionalmrnte 
en la falta a Que se refiere el artículo 5.0 sufrirán la pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cua!Quier información que llegare a su 
conocimiento por , razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguiente! del . Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.• se aplicarán 
por los jueces, federales respectivos en juicio sumario. 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado con anticipación al dueño o gerente del 
establecimiento, para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo debe
rá comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 

Para contestar a las preguntas que contiene este libreto, deberán obser
varse las instrucciones siguientes: 

Preguntas 3 (letras a, b y c), 5 y u. Contéstese Sí o no, según el caso. 
Pregunta 5-Ella se refiere a la procedencia del capital y es aplicable a 

las preguntas 3 (letras d, e y f) y 4. 
Preguntas 6, 16 y 17-Los valores que se solicitan en estas preguntas, 

deberán ser anotadas de· acuerdo con la declaración del dueíío o gerente del 
establecimiento, y los empadronadores recordarán las penalidades que impo
ne el artículo 5.0 de la ley número 9108. 

Pregunta 22-Se refiere al horario reglamentario. 
Preguntas 23 y 24-Debe especificarse con claridad los datos que en 

istas se solicitan, debiendo en lo que respecta a las máquinas y . enseres, 
enumerar todas sin excepción. 

FRIGORIFICOS 

Provincia o territorio ... . ........................... .. ............ . 
Departamento o partido ..................... ............ .......... · 
Ciudad o pueblo .. ...... .................. .. ............. .... ... · .. 
Calle y número .................. . ............... .. .............. · 

1. Nombre del frigorifico .. . .. .. ................................. · .. · · 
2. En qué año fué fundado ............. .. ............... . . .... . · · · · · · · 

3. Si es una sociedad: 
a) es anónima? .. ............. .. ... ... ............... . ..... · · · · . · · · 
b) es colectiva? .......................................... · · · · · · · · · 
c) es en comandita? ................................ · · · · · · · · · · · · · · · 
d) cuál es el capital social? $ m[n ................... · ..... · · · · · · · · 
e) cuál es el capital subscripto? $ m¡n ... · ................ · · · · · · · · · · 
f) cuál es el capital reali1.ado? $ m n ................ · · · · · · · · · · · · · 

4. Si es de propiedad de una sola persona ¿ cuál es el capital invertido? .... 

5. El capital es: 
a) nacional? .................. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · 
b) extranjero? ................. .... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
c) nacional y extranjero? ....... ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

6. Cuál es el alor actual: 
a) Dentro del terreno, de propiedad del fria-orifico?$ m¡n .. · · · · · · · · · · · 
b) del edificio?$ m[n .......... · · · .. · · .... · · · · · · · .... · · · · · · .... · · · 
c) de las máquinas y enseres?$ m¡n ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
d) de las instalaciones fijas? $ m¡n ...... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

7. A qué distancia se encuentra el frio-orífico de: 
a) de la estación de ferrocarril más próximo? · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

, , • ? 
b) del puerto de embarque mas prox1mo. . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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8. Cuántas cámaras refrigeradoras tiene? ..... . ... . ... . .... . .. . ... . . . . . 
Q '. d f. ., 1 '? 9. ue sistema e re ngerac1on emp ea. . ....... . ..................... . 

10. Qué materia primera emplea para el enfriamiento y congelación de las 
earnes? .... . ................ .. ... . ......................... . ..... . 

r r . Posee usina eléctrica? .............................. . .............. . 
12. Cuantos dínamos tiene? ....................... . ................... . 
13. Qué fuerza suman? volts ............. . ...................... . ..... . 
14 . Cuál ha sido la producción de energía eléctrica, en 1913? 

kilowatts ................................... . .................. . .. . 
15. De éstos cuánt~s ha empleado en: 

a) alumbrado? kilowatts ................................... . ...... . 
b) fuerza motriz? kilowatts .......... . ..... ." ...................... . 

16. Cuál fué en 1913, el valor de los animales sacrificados? * m J n .......... . 
17. Cuál fué el valor de los productos, sobre productos y residuos vendi-

dos?$ m¡n ...................................................... . 
18. Del ganado sacrificado en el frigorífico, durante el año 1913, cuánto lo 

fué para 

19. 

Novillos y bueyes ............. . 
Vacas ........................ . 
Terneros y terneras ........... . 
Capones ...................... . 
Ovejas ...... . ................ . 
Corderos ..................... . 
Cerdos ......... . ............. . 

Co11Sumo interno 
cabezas 

Qué cantidad, durante el año 1913, ha vendido de: 
Bovinos congelados, cuartos 
Bovinos enfriados, ,, 
Carneros congelados, unidades 
Menudencias de vacunos, kilos 
Menudencias de carnero 
Cerdos congelados 
Otras carnes congeladas 
Cueros vacunos salados 
Cueros lanares salados 
Lenguas conservadas 
Sebo 
Garras 
Astas 
Oleo 
Sangre seca 
Tripas saladas 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Exportación 
oabeza.s 
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20 - PERSONAL 

Personal permanente Argentinos Extranjeros 

a) P~rsonal técnico ... ................ . 
b) Personal administrativo ........... . . 

Hombres .. .. ......... . 
Mujeres .... .. . ... . . .. . 

e) obreros y peones 

Hombres 
Niños .. . .. .. . ....... . . .... . .. . LL 

.u . De los obreros ocupados en el frigorífico, cuantos : 
a) están asegurados contra los accidentes del trabajo? .. . .......... .. . 
b) pertenecen a alguna sociedad cooperativa? ..... ........... .. .. .. . . 
c) pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? . .............. . 

22. Cuál fué el número de horas de trabajo diario, en el año 1913? . ...... . 

23-Motores 

A saber: Caballos de ruer,a Número Valor S '% 
a) a electricidad ........ . 
b) a vapor ..... . ....... . 
e) a .............. . .... . 
d) a ... ... ............. . 

24 - Máquinas y útiles 

Nombre Número Valor en S % 

a) ........ ..... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .... .. ..... .. 
b) ...... . .. . . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... ........ . 
e) .......... .. .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . 

d) ........... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... ... . ...... .. 

e) . .. ...... . .. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . ..... . 

f) .. . ...... .. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ . .. . . 

g) ..... ... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . 

h) ................... . . ............ . ..... . . .................. . 

l.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .............. . . .. .. .. . ...... . .. . . 

J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ......... .. ..... . ........ .. ...... . . . 
k) ......... .......... . . ........ .......... . • ••• •• • •••• • ••••••• p 
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25 - Vehículos 

Número Valor en $ "' 
Carruajes ........................ . 
Automóviles ...................... . 
Carros ...... . .................... . 

26. Caballos Número ..... . Valor en $ m¡n ................. . 

Firma del Gerente Firma del Empadronador 

CENSO DE LAS FABRICAS DE PAPEL 

Este libreto sirve para una sola fábrica 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impuestos m contri
buciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombre~ 
de los propietarios, ni el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Art 5.0 -Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.º sufrirán la pena de do&cientos 
a mil pesos de multa o arresto, de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegare a su 
conocimiento por ra7Ón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del. Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.º se aplicarán 
por los jueces. federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado con anticipación, al dueño o gerente de la 
fábrica, para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo, está ohligado 
~ comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 

Para contestar a la pregunta de este libreto, deberán observarse las in'"" 
trucciones siguientes: 

Preguntas 3 y S (letras a, b y c) y 6, contéstese, sí o no. 
Pregunta 6- Esta pregunta se refiere a la procedencia del capital y ca 

aplicable a las preguntas 4 y 5 (letras d, e y f). 



Pregunta 7 a 9 - Los valores que se solicitan en estas preguntas de
ben ser anotados de acuerdo con la declaración del dueño o gerente de la 
fábrica, y los empadronadores deberán recordar las penalidades que impone 
el artículo 5.0 de la ley número 91o8. 

Pregunta 10 y II - Debe especificarse con claridad el nombre de cada 
uno de los artículos que la fábrica produce y el de las materias primeras que 
empleen. 

Pregunta 14- Esta pregunta se refiere al horario reglamentario en la 
fábrica. 

FABRICAS DE PAPEL 

Provincia o territorio .............. .............. ................. . 
Departamento o partido .......................................... . 
Ciudad o pueblo ................................................. . 
Distrito, pedanía o cuartel ....................................... . 
Calle y número ........... ...... ... ........ ......... . ............ . 

1. Nombre de la fábrica ... ..... . ...... . ..... ........ .............. . . . 
2. En qué fecha fué fundada? ................................ · · · · · · · · · 
3. Quién dirige la fábrica: 

a) el propietario? .......................................... · .. · · . . 
b) un interesado? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . · · · · · · · · · · 
c) un empleado a sueldo? .................... : .......... : · . · ·. · · · · · 

4 . Si la fábrica pertenece a una sola persona ¿ cual es el capital mver-
tido? $ mjn ....... . ....... . .................. ·. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 

5. Si es una sociedad : 
a) es anónima? ........................... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) es colectiva? .................................... · · · · · · · · · · · · · · · 
c) es en comandita? ........................ · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
d) cuál es el capital social? $ mln ..... . .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · 
e) cuál es el capital subscripto? $ m!n ........ · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · 
f) cuál es el capital realizado? $ m¡n ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

6. El ca pita~ es : 
a) nacl·onal ?. • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. ....... . ... . 
b) extranjero? ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
c) nacional y extranjero? ......... · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

7 . Cuál es el valor actual: I 
a) del terreno que posee la fábrica? $ m n . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) del edificio? $ mjn .... . : .. · · · · · · · · · · .. · · · · · · · .. · .. · · · · · · · · · · · · · 
c) de las máquinas e instalac10nes? $ m!n · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
d) de la materia primera disponible? $ min · · · · ·: · · ·; · · · · · · · · · · ·. · · · · · 

8. De la materia prima, empleada en el año 1913, cual fue el valor <le. 

a) la nacional? $ mjn ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) extranjera? $ m!n .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

9. Cuál fué en el año 1913, el valor de los productos 

IO. 

fabricados? $ m!n ........ · · · · · · · · · · ·: ·: · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Qu, productos ha fabricado en r913; d1st111gu1endo .................. . 

clases y especificando cantidad? 
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Nombre del producto Cantidad 

I I. Qué materias primas, emplea en la fabricación de sus productos y qué 
cantidad de las mismas ha empleado en 1913? 

Nombre 

12 - PERSONAL 
. Personal permanente 

a) personal técnico 
b) personal administrativo 

hombres 
mujetes 
niños ................ . 

c) obreros y peones 
hombres ......... . ... . 
mujeres 

Ca ntidad 

Argentinos Extranjeros 

niños .............. ·.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
13. De los obreros ocupados en la fábrica cuántos 

a) están asegurados contra los accidentes del trabajo? .............. . 
b) pertenecen a una sociedad coopera.ti va? ......................... . 
c) pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? ........... . .. . . 

14. Cuál fué en 1913, el número de horas de trabajo diario? ...... . ....... . 

15-Motores 

a saber: Caballos de fuerza N6mero Valor en $ '¾ 

a) a vapor ...... . ...... . 
b) a electricidad ....... . 
e) a explosión ......... . 
d) ..................... . 
e) .................... . . . ... .. . ........ . 



a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 

g) 
h) 
i) 
j) 

Nombre 
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r6 - Máquinas y enseres 

N6mero 

r 7 - Vehículos 

N<ímero 

Automóviles ................... . 
Coches ...................... .. . 
Carros 

Valor eo S '% 

. ........... . ...... . 

Valor en$ % 

18. Caballos . . . . . . . . . . Número........ Valor $ m¡n ................ . 

Firma del Propietario o Gerente Firma del Empadronador 

FABRICAS DE CARNES CONSERVADAS Y SALADEROS 

Este libreto sirve para un solo establecimiento 

Los datos que se suministren para este censo, no servirán de base para 
establecer impuestos, ni contribuciones. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiv~rsación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º--Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.º sufrirán la pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto,de sei meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier inófrmaci6n que llegare a su 
conocimiento por , razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
ticulos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas exp;esadas en los artículos 5.º y 6. 0 se aplicarAn 
por los jueces federales respectivos en juicio sumario. 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado con anticipación al dueño o gerente del 
establecimiento, para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo, deberá 
comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 

En las preguntas 3 (letras a, by e) S y 8, contéstese S1 o No. 
La pregunta 5, se refiere a la procedencia del capital y es aplicable a las 

preguntas 3 (letras d, e y f) y 4. 
Las preguntas 6, 12 y 13, deberán contestarse de acuerdo con la declara

ción del dueño o gerente del establecimiento y el empadronador recordará las 
penalidades que impone la ley número 9ro8 en su artículo 5.0 

En la pregunta 16, debe expresarse con claridad el nombre de cada una 
de las materias primas que la fábrica o saladero haya empleado en el año 
1913, con especificación de la cantidad. 

La pregunta 20, se refiere al horario reglamentario del establecimiento. 
En la pregunta 22 deben mencionarse separadamente, cada una de las 

máquinas o enseres que utiliza el establecimiento, en la preparación de los 
productos. 

FABRICAS DE CARNES CONSERVADAS Y SALADEROS 

Provincia o Terrttorio ....... ................. ..... ........ ... .... . 
Departamento o Partido ......... . .. . ...... .................... ... . 
Ciudad o Pueblo ...................................... . .......... . 
Calle y número .... . .... . ......... .. . . ........................... . 

I. Nombre del establecimiento . ................. ... ...... ... . . ...... . 
2. En qué año fué fundado ........... ............. ......... ......... . 

3. Si es una sociedad: 

) ' . ¡, a es anon1ma. . ........ ........ ... . ....... ................... .... . 
b) es en comandita? . ......... . ................................. .. . 
c) es colectiva? ....................... .. .... ...... . ....... ....... . 
d) cuál es el capital social?$ m ¡n ........................ . ....... ... . 
e) cuál es el capital subscripto? $ m¡n ....................... ....... . 
f) cuál es el capital realizado? $ m In ........ .... .................... . 

4. Si es de propiedad de una sola persona, ¿ cuál 
es el capital invertido? $ m¡n ....................... ..... ..... ...... . 

S. E l capital es: 

a) nacional? ................................... . ........... ... ... . 
b) extranjero? ............................. . ............... .... . . . 
c) nacional y extranjero? .. ........ ....... . ...... . .. ... ............ . 

6 . Cuál es el valor actual : 
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a) del terreno, de propiedad del establecimiento?$ mjn . . . ...... . .... . . 
b) de los edificios? $ mln ............ . ................... . ........ . . 
c) de las máquinas y enseres?$ mjn ... ... . . ... . .... .. . . . . .. .. . .. . .. . 
d) de las instalaciones fijas? $ m¡n ... ...... ... . . ..... .. .. ..... . .. . . . 

7. A qué distancia se encuentra el establecimiento: 

a) de la estación de ferrocarril más próxima? .. . . ....... . ...... . ..... . 
b) del puerto de embarque más próximo? . ... .. ... . . ................ . 

8. Posee usina eléctrica? ... ..... . ..... .... .. .... . .. .. .. ......... . . . 
9. Cuántos dinamos tiene? ..... . . . ... . . ... . . ... .. ... ... .... .. .. . .... . . 

10. Qué fuerza suman en volts? ............... .. ... ............... .. 
I I. Cuál ha sido la producción de energía eléc-

trica, en 1913? kilowatts ....... . . . . ..... ... . .. ... . . .. . . .. ....... . . . 
12. Cuál fué en 1913, el valor de los animales sa-

crificados? $ m¡n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. . 
13. Cuál fué el valor de los productos, sobre pro-

ductos y residuos vendidos, en 1913? ~ m¡n ...... .. .. . . ... . . 
14. Del ganado sacrificado en el establecimiento 

en el año 1913, cuánto lo ftté para: 
Consumo interno Export.aci6n 

Novillos y bueyc,;.. . . . . . . . 
Vacas ..... .. .. ... ... ..... . 

Capones . .. ..... .. .... .... . 
OveJas ... .... . . .. ........ . 

15. Qué cantidad ha vendido, en el aíío 1913, de: 

Tasajo, kilos ... ................... . . . ......... .... , . , . , , · 
Lenguas conservadas, kilos . . ............... . ...... . . ... . 
Caldo concentrado..... .. . ........ . ... . .... .. ......... · 
Carne consen1ada. . . . . . .. . . .. . .... . .......... . .. .. . , · · · 
Extracto de carne. . . . . . .. ............. , · · · . · · · · · · · · · · · · 
Harina de carne. . . . . . . . .. ......... ... ............ ...... 
Oleina .......... .. ..... ,, ....... ' ..................... . 
Oleo margarina. . . . . . . . . ,, ........... . ............ . .. . . 
Garras .......... ....... ,, ............... .. ... . ... . ..... 
Sangre seca. . . . . . . . . . . . ., ........... . ............. . .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, . .... ........... ... ...... . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, .............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, .............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, .. .................. ... ... ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... ... .............. . .... 
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16. Qué materias primas ha emplearlo para la elaborad<,n de sus prod11ctos, 
durante el año 1913, especificando cantidad consumida de cada uno de 
ellos. 

Materia prima Canti ad 

17. De la materia prima, consumida en 1913, cuál fué el valor de la : 
a) nacional? $ m¡n...... . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... ..... ........... . 
b) extranjera?$ m¡n . ................. ... ......................... . 

18-PERSONAL 
Personal permanente 

a) personal técnico 

b) personal administrativo 

hombres. 
mujeres .. ...... . 
niños.. . . . ..... . 

c) obreros y peones 
hombres .. ...... . 
niños...... .... . 

ArgontinOt! 

19. De los obreros ocupados en el establerimiento, cuántos: 
a) están asegurados contra los acci<lentes del trabajo? .. . 

Erlrnnjeros 

b) pertenecen a alguna soci<'dad cooperativa?. . . . . . .............. . . . 

e) pertenecen a alguna ociedad de socorros mutuos? ................. . 

20. Cuál fué, en 1913, el número de horas de 
trabajo diario? .... .... .. . ... .. . .. .... . . ................... ........ . 

a aber: 

a) a electricidad 
b) a vapor 
(') 
d) 

21-Motores 

Caballos de ruen:a Nómero Vnlor "º 4 "" 



a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 

g ) 
h) 
i) 
j) 
k) 

Nombre 

-~ . . 

Automóviles ....... . 
C.1rruajes .......... . 
C41rro ... ..... . .... . 
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22-Máquinas y útiles 

Nóm ero Valor en S "Jlí 
------
•••••• ••• • • t 

....... ..... 

........ ... . 

23-Vehículos 

Nómero Valor •n 1 '¼ 

24. C .. ballos . .. . ........ ...... , . Nt'tmero ........ . Valor en $ mjn, ... ... . 

Firma del Propietario o Onrente Firma del Empadronador 

....... .. ..................... 

CENSO DE LAS INDUSTRIAS 

Este libreto está destinado a un solo establecimiento industrial. 

Los datos que se s11ministrcn para este censo se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impuestos ni c-ontrihu
ciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres 
de los propietarios ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Art. 5. 0-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos. será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 
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Art. 6.º-Los empleado en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.0 sufrirán la. pena de doscientos 
a mil pesos d multa e arresto de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelas~ cualquier inofrmación que llegare a su 
conocimiento por, razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y sig-uientes del. Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículo 5.• y 6. 0 se aplicarán 
por los jueces_ federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado 
para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo, está obligado a com
probar la exactitud de los datos en él con!-ignados. 

Para contestar a las preguntas, deberán sujetarse en un todo a las ins
trucciones siguientes: 

Preguntas 3 (letras a, b, c y d) y 6 (letras a, b y c)-Contéstese Sí ó No, 
según el caso. 

Preguntas 6, 8, 9 ro y 11-Los valores deben expresarse en pesos mo
neda nacional. 

CEDULA GENERAL 

Provincia o Territorio ............................................. . 
Departamento o Partido ... ............................... .. ...... . 
Cuartel, Distrito o Pedanía ................. .. . ....... ............. . 
Pueblo o Ciudad ........... . ......................... ......... . ... . 
Circunscripción . . . . . . . . . . . . . . Manzana ........................... . 
Calle y número .................................................. . 

I . Ramo de la industria: 

a) Principal ................................ ................. ..... . 
b) Accesoria .... .................... .. ...... ... ........... . .... . . 

2. Firma industrial ... .............................................. . . 
.3. Si es sociedad: ............ .................................. . .. .. . 

) E , . ;, a s anon1ma ..... .... ... .... ........ .................. . ..... ... . 
b) Es colectiva? .... ........................................... . . . 
c) Es en comandita? ................ .......... ................... . 
d) Es cooperativa? ............................................... . 

4. Nombre de la fábrica o establecimiento .. .... ... .............. .... . . . 
5. Nombre de I? persona que dirig-e el establecimiento ....... .... ...... . 

a) acionalida<l de la persona que dirige el estahlecimient<.i ........... . 

6. Capital total invertido en la industria,.. . . . . . . . . . $ 
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a) Es capital nacional? ... .. . ...................................... . 
b) Es capital extranjero? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... . . 
e) Es capital nacional y extranjero? . ... . ... .. ... ... . ......... ...... . 

Si es Sociedad o Compañía: 

d) Cuál es el capital ubscripto? . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
e) Cuál es el capital realizado? ................. . 

7. Fecha en que se fundó la fábrica o establecimiento . ..... ... . . ...... .. . 
8. Sup rficie cubierta del establecimiento en mts. cuads . ................ . 
9. Valor total del edificio e instalaciones fijas........ $ .............. . 

a) Valor actual del terreno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ....... . 
10. Valor total de la materia prima empleada en el año 

1913, especificando: 

a) Valor de la materia prima extranjera.... .. .... $ 
b) alor de la materia prima nacional ........... . 

11. Valor total de los productos fabricados durante el 
año 1913 (valor en plaza). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ... . ......... . 

12. Exporta algunos de us producto el establecimiento? ............... . 
13. Si está a egurado contra incendio .............. . ..... · .. ....... · · · · · 

En qué suma están aseguradas? 

a) las construccion s ............... .. ... . . . .. ... ........ . ....... ·. 
b) las instalaciones, máquinas, et . . . . . . . . . . . . . . . . . .... · ... · · · · · 
e) las mercaderías y materias primas. . . . . . . . . . . . . . . ........ · · · · · 

PERSONAL 

14. Cuál es 1 personal permanente ocupado? 
a) empleados de administración y técnico 

hombres ........ . 
mujeres ... . 

b) obr ros y peones, te. : 
hombres ........ . 
mujeres . ..... .. . . 

niños . ........ .. . . 

1 5. Cuál fué el personal ocupado en 1913: 

Argent:noe Extranjeros 

. .. . .... ... . 
. .......... . 
. .. . .. .... . 

a) número máximo ........ · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) número mínimn . ... .... .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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16. Cuál es el número de horas de trabajo diario, especificando: 

a) Horas diurnas . . . . . . . . . . . .. . ............... .... ..... . . . .. ..... . 
b) Horas nocturnas ..... . ................................. . ... ... . . 

17. Qué número de obreros pertenecen a sociedades cooperativas ......... . 
18. Qué número de obreros pertenecen a sociedades <le socorros mutuos .... . 
19. Cuántos obreros viven fuera de la capital? .... .. ............. . ...... . 

MOTORES 

Caballos do fuena Ndmoro Valor en S % 

a) a vapor ........ . ..... ... . 
b) eléctricos ............... . 
e) a explosión (nafta, petróleo) 
d) hidráulicos ........ ..... . 

MAQUINAS Y ENSERES 

(Sírvase citar las máquinas especiales de su industria 

a saber: N6mero Valor en S '?fí 

... ............................. ,. . . . . . . . . . . . . . ............ . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ...... . 

VEHICULOS Y ANIMALES 

¿ Cuántos carros y otros vehículos tiene el establecimiento? .... ....... . 
¿ Cuántos carruajes y automóviles? ..... ...... ........... ........... . 
¿ Cuántos anima les de tiro se ocupan permanentemente? .............. . . 

Firma del Propietario o Gerente Firma del Empadronador 

.. ' . .. ' ..... ' ............... . 
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CENSO DEL COMERCIO 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

E ste libreto est á destinado a un. solo est ablecimiento comercial, 

. Los datos que se suministren para este censo se m,mtendrán en la más 
r~gttrosa reserva. No servirán ele base para establecer impuestos ni contribu
c10nes. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres de 
los propietarios ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.• 9108 

Art 5.•- Toda persona que durante las operaciones censale diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o a rresto de sesenta a 
noventa días. 

Art 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen inter.cionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.• sufrirán la pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto. de seis meses a un año. La misma pena 
suírirá el empleado que revelase cualquier información que llegare a su 
conocimiento por. razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haherse cometiclo el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7. 0- Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6. 0 se aplicarán 
por los jueces , federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado del 
establecimiento para que lo llenan, pero el empadronador :il recogerlo, está 
obligado a comprobar la exactitud ele los datos en él consignados. 

A los efectos de este censo ~e entienden por casas de comercio las si
guientes: El comercio de compraventa de mercaderí;:is u otros valores cuales
quiera; casa de remate, de comí iones y de corretaje; hoteles, c;ifés, restau
rants, boticas, carnicerías, acopiadores, agente~ de transportes terrestres, flu 
viales y marítimos. 

Para los censos de instituciones bancarias y compañías de seguros, los 
empadronadores harán uso de los formularios especiales que han recibido para 
este objeto. 

Cada una de las preg1.1ntas consignadas en este li!.>reto, deben contes!.arse 
de arnerdo con las indicaciones siguientes: 

Preguntas: 6, 8 (letras a, b, c y d) y IO - Escríbase sí o no, seglÍn el 
caso, 7 y 1etras e, f y g de la 8 - Exprésese el capital en pesos moneda na
cional. 9 - Especifíquese con claridad si el capital es nacional o extranjero. 

Provincia o territorio ................... , . , .. , ....... , · · , •,, • • • • • • ,: 
Departamento o partido ........................ , ... , . · · · · · · · · · • · · · • 
Cuartel, distrito o pedaní?i .......................... · .... · · · · · · · · · • 
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Pueblo o ciudad .. . ......... ... ..... .. ...... .... ....... . ....... . .. . 
1. Nombre del dueño o gerente ..... . ........ . ....................... . 
2. Nacionalidad del dueño . .... ... . ....... .. . ....... .... ......... .. .. . 
3. Firma comercial .. .... ........................... . .... ............ . 
4. En qué fecha se instaló? . .... ...... . ... . ...... .. ........... . .. ... . 
5. Ram o comercio que explota: 

a) principal ......................... .. ........................ ... . 
b) accesorios . ...................... ....... ............ . ... . . ..... . 

6. a) Es casa importadora? . ..... ...................... .... ...... .... . 
b) E casa exportadora? .. ..... ... .. . ................ . .... ........ . 
c) Es casa importadora y exportadora? ........................... . . . 
d) Es casa mayorista? . . . ........................ .. ............. . 
e s casa minan ta. . ............................... .... . . . . ... . . . ) E . . ;, 

7. Cuál es su capital: 
a) en mercaderías? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ........ ... . 
b) en muebles y ensere ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
c) en inmuebles? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
d) en dinero y otros valore .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 

8. Si es sociedad : 
a) es anónima? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
b) es en comandita? ..... .. . .. .. . ........................... . ... . 
e) es colectiva? . ... ...... .... . ..................... . .......... ... . 
d) es cooperativa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................... . 
e) cuál es su capital social ?........................ ., . ... ....... . 
f) cuál es su capital subc;cripto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ..... . 

g) cuál es su capital realizado? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
9. El capital es nacional o extranjero~ ................................ . 

ro. Negocia en artículos o productos del país? . . ....................... . 
II. Negocia en artículos o productos extranjer s? ................. . .... . 
12. Cuál es el número de personas que ocupa, a saber: 

.Argentino. Exlra.njeroa 

Varones 
Mujere: . ... .......... .. . 
Niños ............... .. . . 

13. Cuál es el número de horas de trabajo diario, distinguiendo: 
a) horas diurnas ...... ............. . .................... . ...... . - .. 
b) horas nocturna . . ........................................... · · · · 

13. Del per anal que ocupa el establecimiento, cuántos forman p¡¡rte de al-
guna sociedad coperativa? ............... .. .. . .......... . .......... . 

14. Y cuántos de alguna sociedad de socorros mutuo ? ............. . 

FJrma del Propietario, Gerente o Director 
del Esta.bleoimlento 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • 

Firma. del EIXllpadronador 

... . ... .. ........ .. ............. 
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CENSO FLUVIAL 

Este libreto sirve para un solo bu.qu.~ 

LEY N.º 9108 

Art. 5.0-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.0 sufrirán la , pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto .de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revela;e cualquier información que llegare a su 
conocimiento por razón de sus funciones, s in perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.0 se aplicarán 
por los jueces , federa les respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto será llenado, en cada buque, por su capitán o jefe, o en 
caso de que éste no pud_iera hacerlo, por el empadronador. 

Ninguna pregunta debe quedar sin la contestación que corresponda. Las 
que no tengan respuesta, por no e..'t_istir el dato se dejarán en blanco. 

Provincia o territorio de .............. · ... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Departamento o partido de ......................... · · · · · · · · · · · · 
Puerto d ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sobre el r ío ....... . .. .... .... ... ........ ........ ... . ..... · (o mar) 

1. Nombre del buque ... . .............. . ... · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2. Arboladura ......... . ... , .. ..... .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3. Bandera ... ........ . . . . .... . ... ......... .. ....... . 

4. Es movido : 

a) a vapor por rueda ? .............. · · .·········· · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) a vapor a hélice? ... .. ......... ... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
e) a vel a ? ................ . . ........... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

l ' . ? 
5. Si es a vapor ¿ cuántos cabaltos de fuerza representan as maqmnas . · · · · 

. ........... ......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Cuál es el tonelaje del buque: 

a) de arqueo? . . . . . . .. .•....... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
r • .•.. • •. • ..... ._ •• ~ b) de Carga
... . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . ....... . 
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7. Número de ta matrícula que tiene el buque ... .. . ..... . ........ .. ..... . 
8. Cuál es el calado del buque en piés ingle es?. . . . . . . . . . ... ..... ..... . 
9 . Fué construido en la República Argentina? .... . . .. . .. .... ...... ... . . 

10. El casco es: 

a) de madera? 
de hierro? b) 

c) de an1bas cosas? ............................................... . 

1 r. Cuál e et valor calculado del buque, en pesos nacionales oro sellado? ... 

12. Si está asegurado, ¿ en cuántos pesos nacionales oro sellado lo está? .... 

t3. Cuál es la dotación del buque, distinguiendo : 

Nómero de 
Argentino& Extrnnjeroe 

Capitán o patrón .• .................. .. . 
Oficiales . .... ... .............. ... .... . 
Maquinistas ......................... . . 
Contramaestres ..... ....... ... ........ . 
Cabos de mar y timoneles ...... .. . ..... . 

· Empleados de maestranza ... ..... .. .... . 
Guarda máquinas .... ................. . 
Foguistas ..... .... . ......... . ........ . 
Carboneros .. .. ... ... . ..... . ...... . .. . 
l\1arineros ... ......................... . 
Otras clases ...... ... . ................ . 
Mozos de servicio ..................... . 
Pasajeros ............. ... ....... ..... . 

Firma del Copil4u o Patrón 

Firma d~l Empadronador 

Este boletín fué llenado el día ..... de ... ................. de 1914. 

CENSO DE LA INDUSTRIA FORESTAL 

LEY N.• 9108 

Art. s.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos. será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 
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Art 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.• sufrirán la ,pena <le doscientos 
a mil pesos de multa o arresto. de seis meses a un aiio. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegare a s11 

conocí miento por . razón de sus funciones, sin perj11icio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del ,Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.º se aplicarán 
pc>t· los jueces federales respectivos en juicio sumario. 

Provincia o Territorio .... .... ....... .... .. ....................... . 
Partido o Departamento ........ ... ..... . ... ...................... . 
Cuartel, Distrito, Pedanía .......................... ............... . 

I. Nombre de la persona que dirige el e tablecimiento ........ .. ........ . 
2. Nacionalidad de Ja misma ................. .................... .... . 
3. En qué año se fundó el establecimiento? ........................... . 
4. Es propiedad particular? .......................................... . 
5. Cuál es la extensión de la propiedad? Hectáreas ..... . ...... .. ....... . 
6. Es concesión del Estado? ...................... ................ .... . 
7. Cuál es la extensión de la conce ión? Hectáreas .................... . 
8. Cuál es la extensión de la concesión? Años. . . . . . . . . . . . . . .. ... ...... . 
9. Es explotado por el concesionario? .............................. ... . 

10. A qué distancia está del eml>al·que marítimo 
o fluvial más próximo? ................... ..................... · .. · 

II. A qué distancia está de la estación de ferro~ 
carril más próxima? ....... ...... ...................... , ....... · · 

12. Cuál el capital invertido en la explotación forestal?.. $ ........... . 
13. Es capital nacional? .... ................. . ....... . ............ .. , .. 
14. Es capital extranjero? ..................... ... . ..... , ...... . · .. · · · · 

15. Si es una Sociedad : 

a) es anónima?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , · · · · · , · · · · · · · · 
b) es colectiva? ... ........................... , ... · .. · · · · · · · · · · · · · · 
c) es en comandita? ...................... , . . , · , , · · · ·, · · · · · · · · · · · · · · 

16. Cuál es el capital social? .................. ...... .. 
17. Cuál es el capital subscripto? ......... , ... · · · · · · · · · 
18. Cuál es el capital realizado? ........... · .... · .. · .. 
19. Cuál es el valor del edificio y de las instalaciones 

fijas? ................. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
20. Cuál es el valor de todas las máquinas y enseres?· · · · 

Cnnfidnd 

21. Cuánto ha producido en 19r3 de: 

$ 
,, 

" 

" ,. 

a) postes y medio po tes (unidades) , , · ·,, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) durmientes (unidades) ........ ······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
c) rollizos (toneladas) .... ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 



d) tirantes y tirantillos (ton ladas) ..... . 
e) tablones, alfajías, crucetas (id) ....... . 
f) varillas (toneladas) ................ . . 
g) leña (toneladas) .. .. ............... . 
h) carb6n (toneladas) .......... . ...... . 
i) aserrín y corteza (toneladas) . . . ...... . 
j) quebracho colorado en trozos (id) .. .. . . 
k) vigas (unidades o kilos) ............ . . 
1) maderas para envases (r) kilo ........ . 
11) mimbre (kilos) ........ ... ....... .. . 
m) adoquines (toneladas) .............. . 
n) maderas labradas o a medio labrar ... . 
ñ) extracto de tanino (tonelada ) .. . . ... . 

22. ¿ Cuál es el valor de la madera extraída de los hosque 
riel establecimiento durante 19r3? .. ....... . ...... . 

MAQUINARIA 

Fuena caballos al~r $ 

23; Motores : 
a) a apor .................. . % ... ...... . 
b) otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24. a) Generadores de vapo ·. . . . . . . .......... . 
b) Bombas de aire . ....................... . 
c) tachos al vaci ri .............. . . . ..... .. . . 
d) sierras in fin. . . . . . . . . .... ....... .. .... . 
e) sierras circulares . . . . . ........ ......... . 
f) locomotoras Decauvill .... .. .......... . . 
g-) wagones Decat ville .. .. . ............... . 

25. ¿ Cuál e la capacidad de lo depósitos para 
tanino? kilos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . · 

26. ¿ Cttál es la longitud de la vías DecauviUe? 
Metro o kilómetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... · · · 

27. ¿ Cuántos carros y otros vehículos posee? . . . . . . . . . . . . . . . ......... · · · 
28. ¿ Cuántos animales de tiro? . . . . . . . ..... . .................... ... · .. 
29. ¿ Cuántas ernbarcacione ' 

Firma del Propi&t.ario o GerentA Firma del F.m11adMna.-for 
. . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . ' . . . . . . . . .. 

(l) Ln m.adeta 110lamcnte, no loe enva,¡ea m.anufacturadoft. 
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HOSPITALES, SANATORIOS, ASILOS Y HOSPICIOS 

Este libreto sirve para 1m solo establechniento. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmeutc 
en la falta a que se refiere e l artículo 5.º sufrirán la ,pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto . de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelas·e cualquier información que llegare a su 
conocimiento por razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.º se aplicarán 
por los jueces. federales respectivos en juicio umario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueñn o administrador 
del establecimiento para que lo llenen. pero el empadronador, está obligado 
a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 

En las preguntas 4, 5, 6 y II, bastará cante tar en el renglón correspon
diente con un sí o nó, según 1 caso. 

En las preguntas en que e olic ite un dato sobre "número" deberá es
cribirse la cifra con número y no en letras. 

Los datos que se piden en la pregunta r4, deberán consignarse de acuer
do con la declarac ión del dueño o gerente del establecimiento y lo$ cmpac!ro
nador s, les recordarán la s penalidades que impone el artículo 5.0 de la 
ley número 9ro8. 

HOSPITALES, SANATORIOS, ASILOS Y HOSPICIOS 

Provincia o Territorio . . ... ....... .... ............................ . 
Departamento o artido ................. . ...... .. .. . . ... . . . . .... . . 

istri to, Pedanía o Cuartel . . .. . ................ .. ............ . .. · · · 
Ciudad o Pueblo ..... .... ....... . ..... ... .. .. ........... · · · · · · · · · · 
Circunscri pción o Sección . . . . . . . . .. ... .......... .. .... · .. · · · · · · · · 
Calle y número ......... . . .... . .. .. .... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1. Nombre del establecimiento . . ...... ....... · .. · .. · · · · · · · ·, · · · · · · · · · 
2. Objeto especial al cuál está destinado .. .............. · · .. ... · · · · · · · · 
3-' Año en que fué fundado ... ...... . . ... .......... .. · · · · · · . · · · · · · · 
4. El establecimiento es: 

a) oficial? ........ . .. . ... .. .... . ... . ... · . . .... · , · , · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) particular?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · . · · · · · · · · · · · · 



- 6o6-

5. Si el establecimiento es oficial pertenece: 

a) al Gobierno Nacional? ..... ...................................... . 
b) al Gobierno Provincial? .............. .. . ....... . . ... ... .. ....... . 
c) a la !\l unicipali<lad? .. . .......................... ...... . ... ...... . 
d) a la Sociedad de Beneficencia? ...............................•.... 

6. Recibe el establecimiento subvención del Gobierno Nacional? ......... , 

7. A cuánto asciende la subvención por año?$ mln ..................... . 
1 

8. Qué número de personas puede alojar el establecimiento? .... ........ . 

9. Cuál fué el número de personas que, en 1913, han recibido asistencia mé-
dica o el número de personas asiladas? ............................ .. . 

10. Cuál es el número actual de personas que se asisten actualmente en el 
establecimiento o que están asiladas en él? .......................... . 

II. El inmueble es de propiedad: 

a) de la Nación?........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
b) de la Provincia? ............ . ........ ... ........................ . 
c) de la Municipalidad? ............ ...... . .. ..... .. ..... .... ....... . 
d) de un particular? .. ....... .... .... ......... . . ....... ... .. .. ..... . 

12. Cuál es e1 número de piezas o salas y demás dependencias que tiene 
el edificio, distinguiendo: 

a) salas de operaciones? . ......................................... . 
b) salas para consu !torios? ..... ... ................................. . 
c) para enfermos a ilados? . ... ...... . ..................•........... 
d) para el personal?. . . . . . ... . ........ . ...... .. .............. .. .... . 
e) para baños? ................... . ....................• ......... ... 
f) para otros usos? .. ... .. ..... .... . . ............... ............. .. . 

13. Qué superficie ocupa el establecimiento? 
n1etros cuadrados ........... ....... ........ ....... . .............. . 

14. Cuál es el valor actual: 

a) del terreno?$ m¡n, ......... ... ......................... ... .... · 
b) del edificio? $ m 11 •••••••••••••• • ••••••••••••••••••• •• •••• •• • • • • 

e) de los muebles e instrumentos? $ m¡n .......................... .. 
d) de los demás enseres?$ m¡n . .. . . ... ................. . . . ........ . 

I 5, Cuál fué en 1913, el presupuesto del establecimiento, distinguiendo: 

a) sueldos?$ mln ...... , .......................... ............... . 
l)) gastos?$ mfn . ... . ... . . .. , .. 1,, ...• , .......................... .. 
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x6-Personal 

Del personal permanente, cuántos son: 

Argcntinoe E~trnniero• 

a) de administración 

Hombres . ............. , .. . . 
Mujeres .. . .......... ... ... . 
Niños ..... ... .... ....... . . . 

b) Médicos 

Hombres ..... .. . .......... . 
Mujeres ...... ...... .. ..... . 

e) practicantes 

Hombres ... ............... . 
Mujeres ................... . . . . . . . . . . . . . . ... .. ' ........ .. 

d) enfermeros, masagistas, asistentes, etc. 

Hombres ... . .............. . 
Mujeres ........... . .... ... . 

e) farmacéuticos 

Hombres .. ........ . ....... . 
Mujeres ............. ... ... . 

f) personal de ervicio 

Hombres . .. ............... . 
Mujeres •.. .. ............... 
Niños ... .......... . ....... . 

17. Cuántas hermanas de caridad, prestan servicio 
en el establecimiento? ....................... ... , , . .. , · . . · . · · .. · · · · 

Firma del Propietario o Administrador Firma del Em¡:,ndronador 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... ' , . .. . . .... ' . ~ .... ... ' .. ' ........ . 
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CENSO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona _que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventu días. 

Art. 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.º sufrirán la,. pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto _de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empicado que revelase cualquier información que llegare a sn 
conocimiento por ,razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 :r sigui ntes dcl_Ci,digo Penal. 

Art. 7. 0-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6. 0 se aplicarán 
por los jueces , federales respectivos en juicio sumario. 

CAPITAL FEDERAL 

I. Circunscripción ........ ......... ............ ................ ..... . 
2. Calle y N. 0 

•••••••••• •• •••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••• 

3. 1-f anzana .......... .' ............................................. . 
4. Nombre de la Sociedad ...... ....... ............. ................. . 
S. Domicilio ........................................................ . 
6. Fecha de la fundación .. ......................................... . 
7. Objetos .................... . ................................... , .. , 
-8. Es cooperativa de con umo? ...... ........ ....... . ................. . 

Es cooperativa de producción? .................... ............. .... . 
Es cooperativa de crédito? ........ ............... .................. . 
Es cooperativa de seg-uros?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Es cooperativa agrícola? ............................... . .......... . 

9. Es sociedad a respon abilidad limitada? ............................. . 
ro . Es sociedad a responsabilidad ilimita.da? ............................ . 
Ir . Número de socios ................ ... ............................. . 
r2 . Capital nominal ................................. $ m¡n .. .. ....... . 
J 3. Capital sub ·cripto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . .. . . . ..... . 
14. Capital realizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ........... . 
15 . Fondo de re erva y previsión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . 
16. Importe de las ventas, si es cooperativa de consumo. ,, ........... . 
17. Valor de los productos elaborados. de las energías 

producidas, etc., si e~ cooperativa de producción.:· ... $ m¡n ........... . 
18. Monto de las operaciones de cré<lito realizadas, si es 

cooperativa de con truccione., créditos o ahorros .. . 
peracione , si es cooperativa de seguros, en 19r3 .. . 

,, 

" 
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SEGUROS DE VIDA 

Impo~te de los seguros .. . ............ .. ......... $ m¡n ........... . 
Premios .......... .. ... .. .. . ...... . 
Siniestros · · · · · · · · · · · · · '' · · · · · · · · · · · · 
Reserva m~¡~~-á.ti~~ ............. · ........ · ...... · " · .. · · · .. · · · · 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, .... . ..... . . 
Fondo de acumulación asegurado ....... . .. ... .. . . ,, ........ ... . 

SEGUROS CONTRA INCENDIO 

Valor asegurado .............. . ....... . . . . . .... . $ m¡n 
Primas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 
Siniestros " · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' ........... . 
Reserva . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ........... . 

SEGUROS CONTRA GRANIZO 

Hectáreas aseguradas ...... ...................... $ m¡n ........... . 
Valor asegurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ........... . 
Importe de las primas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ......... . . . 
Importe de las indemnizaciones .... ...... ........ . ,, .. .. ... .. .. . 

SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Importe de los seguros ........................... $ mln . .......... . 
Importe de los premios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ........... . 
Valor de las indemnizacione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ........... . 
Reservas . ................................ ..... . 

:Hombres Mujeres 

a) Personal de administración 
y profe ionales ........ ......... ... . . 

b) Dependiente ...................... . 
e) Obrero y peones .... ........... ... . 

Firml\ del Presi ente o Seoret.ario Firma del Empadronador 

...... .. ........................ . ............................ . 

TRANVIAS 

Este libreto sfrve para una sola fábrica. 

Lo datos que se suministren para este censo, no servirán de base para 

establecer impuestos ni contribuciones. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.0-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 

noventa días. 
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Art. 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que e refiere el artículo 5.0 sufrirán la , pena de doscientos 
~ mil pesos de multa o arresto de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier inofrmación que llegare a su 
conocimiento por ,razón de sus funcione , sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del, Código Penal. 

Art. 7.º-Las pena expresadas en los artículos 5.º y 6. 0 se aplicarán 
por los jueces . federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al propietario o gerente 
de la empre a, para que lo llenen, pero el mpatlronatlor al re o.,.crlo, está 
obligado a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 

Para contestar a la preguntas de este libreto, deben observarse las ins
trucciones siguientes: 

Pregunta 4, 6 (letras a, b, e) y pregunta 7, contesten sí o no, según el 
caso. 

Pregunta 7- Esta pregunta se refiere a la procedencia del capital y es 
aplicable a las preguntas 5 y 6 (letras d, e, f). 

Pregunta 17 a 20-Lo alares que se oliciten en e tas preguntas, dehen 
ser consignados de acuerdo con la declaración del dueño o gerente de 
la empresa, y los empadronadores deberán recordar las penalidades 
que impone el artículo 5.0 de la ley número 9108. 

EMPRESA DE TRANVIAS 

Provincia o territorio . . .. .. ... .......... .......... ... ............. . 
Departamento o partido ...... . ... .... ... ... .. ..... .... . .... .... ... . 
Pueblo o ciudad ... ... ..... ............ .................. .... . . . . . . 
Cuartel, pedanía o distrito ................... . ....... ... . .. . . . .... . 
Calle y número ....................... . .................. ........ . . 

I. Nombre de la empresa ............ ... . ..... .. . .. .... . ... ...... . . . . 
2. En qué año fué fundada? ......................................... . 
3. Es a tracción eléctrica o a angre? .............................. . .. . 
4. Es de propiedad de una sola persona? .............................. . 
5 .Qué capital, s i pertenece a una sola persona, ha invertido? $ m jn ....... . 
6 . Si es una ociedad : · 

) ' • ? a es anon1ma . . ............................................ . .. .. . -
b) es colectiva ? ....................................... . . .. . ...... . 
e) es en comandita? . . . . .. .. . . . ........... ... .... ........ ..... ... . 
d) cuál es el capital ocia!? $ mln ...... ..... ........... .. .. ....... . 
e) cuál es el capital subscripto? 

1

$ m ¡n ... .. .. ....... . ... ..... ... ... . 
f) cuál es el capital realizado? $ mjn . ... ... .... .......... .. ....... · 

7. El capital es: 

a) nacional·? .......... . .. .. ...................................... . 
b) extranjero? .................................................. ·-

8. Cuál es la extensión de las líneas: 
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a) en explotación ? kilómetros . . ..... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) en construcción? ,, .................. .. ............. ... . 

9. Si el tranvía es a tracción eléctrica, tiene usina propia? ........... ... . 
10. Cuántos dínamos tiene? .............. . ... .. .. . ......... . .......... .. 
11. Qué fuerza suman? volts . ... .... ... ......................... .. .. .. . 
12. Cuál fué el consumo de energía eléctrica en el año 1913? 

kil owatts ........... .... ........ .... ... . ............. . ........... . 
I 3. Cuál fué el recorrido de los coches, en 1913? kilómetros . .. .. ..... . ... . 
14. Cuál fué el número de viajes que efectuaron los coches, en 1913? ...... . 
15. Cuál fué el producto bruto, de la explotación, en 1913? $ m¡n ...... .... . 
16. Cuál es el valor de los terrenos que posee la empresa? $ m¡n ..... ... ... . 
17 . Cuál es el valor de los edificios? $ m¡n ... ... .... . .... .. ...... . ... . ... . 
18. Cuál es el de la usina? $ m¡n . ....... ...... . ..................... . .. . 
19 . Cuál es el del material rodante? $ m¡n ................... . ........ . . . 
20. Tren rodante : 

úmero de coches motores .............................. . . . .. . . 

" 
comunes ..... ... . ...... . ................... . 

,, zorras ... ... . .. . .. .. . .......... ................... . 
21. Si el tranvía es a tracción a sangre, que número de caballos tiene? ... .. . . 
22. Personal: 

23. 

24. 

25. 

Personnl permanente: 

a) personal técnico : 

Hombres 
Mujeres .. ...... . . ....... . 

b) personal de adm inistración: 

Hombre 
Mujere 

c) personal de servicio: 

Hombres 

d) obreros y peones: 

Hombres ... .............. 

Argentinos Extranjeros 

. . . . . . . . . . . . . .... ..... . . 

De los obreros y peones, cuántos están asegurados contra los accidentes 
del trabajo? .......... .. ... .. ..... ....... . · · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Del per onal de ervicio, obreros y peones, cuántos pertenecen a alguna 

sociedad cooperativa? ....... ........... ·. , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Del personal de servicio, obreros y peones, cuántos pertenecen a alguna 

sociedad de socorros mutuos? ..... , . · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Firma del Gerente 
Firma del Empadronador 

......... .... ........... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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CENSO DE LAS FABRICAS DE TEJIDOS 

Este libreto sirve para una sola empresa 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impuestos ni contribu
ciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres de 
los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Art 5.0-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
pena<la con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa d!as. 

Art. 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.0 sufrirán la , pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que lle¡;are a su 
conocimiento por ,razón de su funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7. 0-Las penas expresadas en los artículos 5.0 y 6.º se aplicarán 
por los jueces , federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente, al dueño o gerente de la 
fábrica, para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo, está obligado 
a verificar la exactitud de los datos en él consignadoR. 

Para contestar a las preguntas que contiene este libreto, deherán obser
varse las instrucciones siguientes: 

Preguntas 3, S (letras a, b y c) y 6, contéstese sí o no. 
Pregunta 6- Ella se refiere a la pró'cedencia del capital y es aplicable a 

las preguntas 4 v 5 (letras d, e y f). 
Pregu.1tas 7 a 9- Los valores que se solicitan en estas preguntas, de

ben ser anotados de acuerdo con la declaración del dueíio o gerente de la 
fábrica, y los empadronadores deberán recordar las penalidades que impone 
el articulo 5.0 de la ley número 9to8. 

Pregunta IO y II - Especifíquese con claridad el nombre de los pro
ductos que la fábrica produce, lo mismo que el de cada una de las materias 
primas que emplea. 

Pregunta 14 - Ella se refiere al horario reglamentario en la fábrica. 

FABRICA DE TEJIDOS 

Provincia o territorio ....................................... .... . . 
Departamento o partido ................................. . ... ... ... . 
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Cuartel, pedanía o distrito ........................................ 
Pueblo o ciudad ................................................... 
Calle y número ..... ....... ... ....... ................... . ........ . 

1. Nombre de la fábrica ............................................. . 
2. En qué fecha fué fundada ........................................ . 
3. Quién dirige la fábrica : 

a) el propietario? . ...... .. ......... ... ........................... . 
b) un interesado? ......... ... . . . .................. ... . ........... . 
c) un empleado a sueldo? ..... .... .... .. ................. . ..... . .. . 

4. Si la fábrica pertenece a una sola persona, ¿ cuál es el capital inverti-
do? $ m¡n ...................................... ... .............. . 

5. Si es una sociedad: 
a) es anónima? .................................................. . 
b) es colectiva? .................................................. . 
c) es en comandita? ...... ........ ... .. ................ .. ......... . 
d) cuál es el capital social?$ m¡n ................................ .. 
e) cuál es el capital subscripto? $ mln .. . ....... ................. . . 
f) cuál es el capital realizado? $ m¡n ............ . ................. . 

6. El capital es: 
a) nacional? ..................................................... . 
b) extranjero? ................................................... . 

) . 1 . ? c nac10na y extran1ero. . .............................. ...... .... . 
7. Cuál es el valor actual : 

a) del terreno que posee la fábrica? $ m¡n .......................... . 
b) del edificio? $ m¡n ........................................... .. 
c) de las máquinas e instalaciones? $ m¡n ............... .. ......... . 
d) de la materia prima disponible? $ m¡n ...... ........ ..... ........ . 

8. De la materia prima, empleada en el año 1913, cuál fué el valor de la: 
a) nacional? $ m¡n .......................... . ........... . ...... .. . 

b) extranjera? $ mln ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
9. Cuál fué en el año 1913, el valor de los productos fabricados?$ m!n ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Qué producto ha fabricado, en 1913, distinguiendo y especificando 

cantidad? ....................................................... . 

Nombre del producto 
Cantidad 

........... .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. ........ .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .. .. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .... .. .. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . ' ..................... . 
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rr. Qué materias primas emplea en la fabricación de sus productos y que 
cantidad a los núsmos, ha empleado en 1913? 

Nombre Cantidad 

12. Personal: 

Personal permanente Argentinos Extranjeros 

a) personal técnico ........ . .... . ... . 
b) personal administrativo ......... . . 

Hombres .... . ............... .. . . 
Mujeres ........................ . 
Niños .......................... . 

c) obreros y peones ................ . 
Hombres ....................... . 
Mujeres ........................ . 
Niños .......................... . 

13. De los obreros ocupados en la fábrica cuántos: 

a) están asegurados contra los accidentes del trabajo? . . .. .. ... . ..... . 
b) pertenecen a alguna sociedad cooperativa? .................... . . . 
c) pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? ............ . ... . 

14. Cuál fué el 11umero de horas de trabajo diario, en 1913? .............. . 

IS. Motores : 

A saber Caballos de fuerza Nwnero Valor S m/n. 

a) a vapor .............. . . .... ... .. . . 
b) a electricidad .. .... .. . 
c) a explosión ........ .. 

d) ............ 
e) 



16. Máquinas y enseres: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

Nombre 

17. Vehículos: 

Automóvile . . . . . . 
Coches .. 
Carros . . ... . 

18. Caballo , número 

Firma del Propietario o Gerente 
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Número Valor $ m/n. 

Número Valor S m/n. 

Valor$ m¡n 

Firma. del Em;pa.dronador 

TEATROS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE RECREO 

Este libreto está destinado a un solo establecimiento de recreo, como 
ser: teatro , cinematógrafos, canchas de pelota, etc. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6. 0- Los em
0

pleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.º sufrirán la ,pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto 

I 
de seis meses a un año. La misma pena 

sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegare a su 
conocimiento por razón de sus fonciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.°-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.° se aplicarán 
por los jueces, federales respectivos en juicio sumario. 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado con anticipación al dueño o empresario del 
teatro o establecimiento de diversión, para que lo llenen, pero el empadro
nador está obligado a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 

En todas las preguntas que se inquieren datos con respecto a "número", 
deben ser contestadas en números y no en letras. 

Los empadronadores, deberán recordar a los propietarios o empresa
rios, las penalidades que impone el artículo 5.º de la ley número 9108 para 
todo aquel que diese datos que importen tergiversación o falseamiento. 

Las preguntas 3 y 4, deben contestarse con Sí o No, según el caso. 
En Ja pregunta Ir, debe e cribirse, gas, luz eléctrica, kerosene, gas ace

tileno, según sea el alumbrado que se usa. 

TEATROS Y ESTABLECIMIENTOS DE RECREO 

Provincia o Territorio ...... . ... .... . . ... . ... . . ........ , . . ... . . .. . . 
Departamento o Partido . . .. ......... .. ..... . . ... . ......... .... .. . . 
Distrito, Pedanía o Cuartel . . . . . . ...... ..... . .... ... . . . . . . . .. ..... . 
Ciudad o Pueblo ...... . .... . ... . ....... . .. .. ... . . . ....... .. . ..... . 
Calle y número ................. . . . .. . . . .... . ... ..... . .......... . . 

I. Nombre del establecimiento . .. .. ... ... .. . .... ....... . .. . .. . .. .... . 
2. Año de su fundación ... . ... .. . .. ... .. . .......... . .. . ........ . . .... . 
3. Quién lo explota : 

a) el dueño? ........ . . . . . . . . .. . .. . .. .......... .. . . ............... . 
b) un empresario? ... . ..... .... . . . .. . ....... .. . .. ... .. . .. . .. . . . .. . 

4. A qué género de espectáculo, está destinado : 

a) ópera? ............. . . . .. . ... . .... . ..... . ... . . . . ....... .... . ... . 
b) opereta? ... . .......... . . . ... . . . ... . ......... . .. . . . ....... . .... . 
e) zarzuela? ........ . ..................... . ..... . . ... .. . .. . . . .... . 
d) c media? ..... . ...... . .... . .................. . ..... . .......... . 

e) drama? ........................................................ . 
f) cinematógrafo? ............... . .................... . . . ......... . 

g) circo? ...................••....•................................. 
h) atracciones varias? .................................. . . . ........ . 

S. Qué número de funciones dió en el año r9r3? .. . ...... . ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Cuál fué el número de concurrentes en 19r3? ......... . .. . .. . . . ...... · 
.................................................................... 

7. Cuál fué el producto bruto en 1913? $ mln .................. .... · · · · · 

8. Qué número de localidades tiene, distinguiendo: 



a) palcos? ...... ............. ...................................... 
b) plateas? 
c) tertulias? 

........................................................ 
. .................... ................ . 

d) asientos de paraíso? ..... ·. . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · ............................ 

9. Capacidad para cuántas personas tiene? ............................ . 

IO. Cuál es el valor actual: 

a) del edificio? $ mln .............................................. . 
b) del terreno? $ m n ..................................... . ........ . 
c) de las maquinarias, muebles y enseres? $ m:n ...................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

u. Qué clase de alumbrado emplea?. . . . . . . . . . . . ..................... . 

Firma del Propiotario Firma del Empadronador .............................. 

CENSO DE LAS FABRICAS DE ALCOHOLES (Destilerías) 

Este libreto sirve para un solo establecimiento. 

Los datos que se suministren para este censo, se mantenrlrán en la más 
rigurosa re erva. No servirán de base para establecer impuestos ni contri;. 
buciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres 
de los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en part:cular. 

LEY N.º gro8 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos. será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º- Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refi.ere el artículo 5.0 sufrirán la pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto de seis meses a un año. La misma pen?. 
sufrirá et empleado que revelase cualquier información que llegare a su 
conocimiento por razón de sus fondones. sin perjuicio de la que corres· 
ponda en caso de haberse cometido el cielito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.0 y 6.º se aplicarán 
por los jueces federales respectivos en juicio sumario. 

Instrucciones para el uso de este libreto 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado de; 
establecimiento, para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo, esta 
obligado a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 
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Modo de contestar a las preguntas 

Pregunta 5-Contéstese Sí o No, según el caso. 
Pregunta 6-Esta pregunta se refiere a la procedencia del capital y es 

aplicable a las preguntas S y 7. 
Pregunta 9, II y 12-Los valores que se solicitan en estas preguntas, 

deberán ser anotadas de acuerdo con la declaración del dueño, gerente o 
encargado de la fábrica y los empadronadores, deberán recordar las penali
dades que impone el artículo 5.0 de la ley número 9108. 

Pregunta 13-Debe tenerse presente que ella se refiere al personal per
manente del establecimiento. 

Pregunta 15-Esta pregunta se refiere al horario reglamentario, exclu
sivamente. 

Pregunta 17-Especifíquese el nombre de cada máquina y su , alor. 

FABRICAS DE ALCOHOLES (Destilerías) 

Provincia o Territorio ......................... . ... .... ...... ... . . . 
Departamento o Partido .......................................... . 
Cuartel, Distrito o Pedanía ........................................ . 
Pueblo o Ciudad ......................................... ... ..... . 
Calle y número ...................................... . ........... . 

I. Nombre de la fábrica .......... .... ................ ..... ........ .. . 
2. En qué fecha fué fundada la fábrica? .... ... ..... . .. ............ .. .. . 
3. Nombre del o de los propietarios ................................... . 
4, Nacionalidad de los mismos .. ..................... ................ . 
5. Quién dirige el establecimiento: 

a) el propietario? 
b) un interesado? 
c) un empleado a sueldo? ........................................ . 

6. Si el establecimiento pertenece a una sola persona, ¿ cuál es el capital in-
vertido? $ mjn .................................................... . 

7. El capital es: 

a) nacional? .... ...... ...... .. ........ .... ................. ..... . . 
b) extranjero? ....... ... ...... . ...... . . ...................... .... . 
e) nacional y extranjero? .................. ... .. . ..... .. ..... ...... . 

8 . Si es una sociedad : 

a) es anónima? . ..... . ..... ..... ..... ...... .. . .. .. . .... . ......... . . 
b) es colectiva? ............................................... . ... . 
c) es en comandita? .............................................. . 
d) cuál es el capital social? $ m!n ................................... . 
e) cuál es el capital subscripto? $ m¡n ......... ............ . ..... .... . 
f) cuál es el capital realizado? $ m¡n .... . .... . ................. ...... . 
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9. Cuál es el valor : 

a) del terreno? $ mln .......... . ....... . . . 
b) del edificio? $ m n .. ......... .... ..... . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
c) de las máquinas y enseres? $ m¡n .................. . ............. . 

IO. A qué distancia se encuentra ubicada la fábrica de: 

a) la estación de ferrocarril más próximo? ........ .. ....... . ......... . 
b) puerto de embarque más próximo? .... ... . . .... .. .......... .. .... . 

II. En el año 1913, ¿ cuál fué la producción de alcohol : 

a) de maíz? litro .. Valor$mJn ...... . ....... ... . 
b) de papas? ,, 
c) de caña? 
d) de .. . . ? ., 
e) de .. .. ? ,, ,, . .. ... . ... . ... ... . 

12 . De la materia prima empleada en el año 1913, 
cuál fué el valor de la : 

a) nacional? $ m¡n .. . ....................... ...... . .. .... . .. . . .... . 
b) extranjera? $ mln .......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

13. Personal 

Per!!onal permanente: Atgentinos Extranjeros 

a) personal técnico 

Hombres . . . .. ........ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... .. ..... . 

b) personal administrativo 

Hombres .......... .... .. ... . . . . . . . . . . . . . . .... ...... . 

c) obreros y p~ones 

Hombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Mujeres .. . . . .. .... ........ ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Nifios ............. . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

14. De los obreros ocupados en la fábrica, cuántos: 

a) están asegurados contra los accidentes del trabajo? ........ · · · · · · · · 
b) pertenecen a alguna sociedad cooperativa? .......... · · · · · · · · · · · · · · 
c) pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? ... .. · · · · · · · · · · · · 
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15. Cuál fué el número de horas de trabajo diario 

en el año 1913? . . ... . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
16. Motores: 

a) a vapor 
b) a explosión .. 
c) a electricidad .. 
d) 

17. Máquinas y enseres: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

18. Número de coches? Valor$ m¡n ............................. . ..... . 
19. Número de automóviles? Valor$ m¡n ....... . ..... . ......... . ...... . 
20. Número de carros? Valor$ m¡n ............................. . ... . .. . 
21. Número de caballos? $ m¡n ..................................... · · · · 

Firma. del Propietario o GerentAl Firma del Empadronador 

........ .. .... ................ 

CENSO DE LAS FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Este libreto sirve para una sola fábrica. 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impuestos ni ,ontribu· 
ciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres de 
los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos {)ue importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa dias. 
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Art. 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5.0 sufrirán la ,pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto ,de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegare a su 
conocimiento por , razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del . Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.0 y 6.º se aplicarán 
por los jueces federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o gerente de la 
fábrica para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo está obiigado 
a comprobar la exactitud de los datos en él consignados. 

Para contestar a las preguntas que contiene este libreto, deberán obser
varse las instrucciones siguientes: 

Preguntas 3, 5 (letras a, by c) y 6, contéstese Sí o No. 
Pregunta 6-Esta pregunta se refiere a la procedencia del capital y es 

aplicable a las preguntas 4 y 5 (letras d, e y f). 
Pregunta 7 a 9-Los valores que se solicitan en estas preguntas, deben 

ser anotados de acuerdo con la declaración due dueño, gerente o encargado 
de la fábrica y 1os empadronadores deberán recordar las penalidades que 
impone el artículo 5.0 de la ley número 9108. 

Pr guntas 10 y u-Especifíquese con claridad el nomhre de los produc
tos que la fábrica produce, lo mismo que el de cada una de las materias primas 
que emplea. 

Pregunta 14-Esta pregunta se refiere al horario reglamentario <le la · 

fábrica. 

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Provincia o Territorio . ..... .. ..... .. ....... ... . .... · .. .. · · . · · · · · · · 
Departamento o Partido . .................... . .. ... · · . · · · · · · · · · · · · · 
Cuartel, Pcdanía o Distrito . ..... .. . . .... .... ...... · · ... · · · · · · · · · · · 
Pueblo o Ciudad .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Calle y nún1ero .... . ... ................ · . . , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

r. rombre de la fábrica? ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2. En qué año fué fundada? ........... . .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3. Quién dirige la fábrica? .. . . .... ......... . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

a) el propietario? .. ............. · .. · .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) un interesado ? ......... . ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
c) un empleado a sueldo? ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

4. la fábrica pertenece a una sola persona, ¿ cuál es el capital inverti-

r ••.• • • • • • ••• ' • • • • • • • • • . • •• , do "'. $ mj11. · .. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

5. Si es una sociedad : 
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a) es anónima? ............ ... .......... . ... . ..... ... ......... .... . 
b) es colectiva? . .... ........ ... . .. ................. ... ....... . . . . . 
c) es en comandita? ... . ... .. ............ . ................ ... ..... . 
d) cuál es el capital social? $ m ¡n ..... .. .................. . ... ...... . 
e) cuál es el capital subscripto? $ m ¡n ..................... . .. ....... . 
f) cuál es el capital realizado?$ m ln ................... . ....... . .. .. . 

6. El capital es: 

a) nacional? .. ............. ... ... . ....................... ... ... .. . . 
b) extranjero? . . .. .. . ...... .. ......... .. . ..... .. ... ........ ...... . 
c) nacional y extranjero ? .................. .. .... ................. . 

7. Cuál e el valor actual: 

a) del terreno que posee la fábrica? $ m jn ... ........ ....... .. ....... . 
b) del edificio? $ m¡n ... .. ..... .. .... .. . . ..... . .. . ........... . ..... . 
c) de las máquinas e instalacione ? $ m ¡n ... . ... . . . ... ..... ... .... .. . 
d) de la materia prima disponible?$ mjn ................. ... . ..... . . . 

8. De la materia prima empleada en el año 1913, cuál fué el alar de la: 

a) nacional? $ m ¡n . . ....... . . . . ...... ... ...... ...... . ..... . . ... .. . 
b) extranjera? $ m¡n . ........ .... .............. .. ............... . . 

9. Cuál fué en 1913, el valor de los productos fabricados?$ m¡n .......... . 
10 . Qué productos ha fabricado en 19r3 distinguiendo clases y especificando 

cantidad? 
ombre del producto Cantidad 

I I. Qué materia primas emplea en la fabricación de sus productos y qué 
cantidad de las mismas ha empleado en 1913? ................. . ..... . 

Nombre Cantidad 

................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



I 2. Personal : 

Personal permanente Argentino Extranjero 

a) personal técnico 

b) personal de administración ....... . 

Hombres ... .. ............ . 
Mujeres ........... .... ... . 
Niños .................... . 

c) obreros y peones ................ . 

Homb res ................. . 
Mujeres .................. . 

iño .. .. . ........ . ...... . 

13 . De los obreros ocupados en la fábrica, cuántos: 
a) están asegurado contra lo accidentes del trabajo? ............. . . . 
b) pertenecen a alguna ociedad cooperativa? ....... . ...... . ........ . 
c) pertenecen a alguna ociedad de socorro mutuos? ..... . .......... . 

14. Cuál fué el número de horas de trabajo diario, en 1913? ............ . .. . 

1 S. Motores: 

A saber: 

a) a vapor 
b) a electricidad 
c) a explosión .. 

16. Máquinas y enseres: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

Nombre 

Caballos de foerza úmero Valor $ m/o. 

'limero Valor S m/n 

................ 

..... ... . .. .. .. . 

. .. .. . . .. .... . . . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . ....... ...... .. 
. ... ... ..... ... . .. ... . ..... . 



17. Vehículos : 

Automóviles .. 
Coches 
Carros ..... . 

18. Caballos, número 

Firma del Propietario o Gerente 
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Ndmero Valor i m/n, 

. ....... Valor$ m¡n .......... . ...... . 

Firma del Empadronador 

CENSO DE LAS FABRICAS DE CERVEZA 

Este libreto sirve para 1ma sola fábrica. 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para establecer impuestos ni contribu
ciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán 1os nombres de 
los propietarios, ni figurarán el de ning(rn establecimiento en particular. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.º-Toda persona que durante las operaciones censales diese 
datos que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será 
penada con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a 
noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados en el Censo que incurriesen intencionalmente 
en la falta a que se 1·efiere el artículo 5.• sufrirán la , pena de doscientos 
a mil pesos de multa o arresto de seis meses a un año. La misma pena 
sufrirá el empleado que revelase cualquier información que llegare a su 
conocimiento por razón de sus funciones, sin perjuicio de la que corres
ponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en los ar
tículos 262 y siguientes del , Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.º y 6.0 se aplicarán 
por los jueces, federales respectivos en juicio sumario. 

Instrucciones para el uso de este libreto 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente, al dueño o encargado de 
la fábrica, para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo está obligado 
a comprobar la exactitud de los datos en él consignadoR. 

Para contestar a las preguntas de este libreto, deben observarse las ins
trucciones siguientes: 
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Preguntas S y 7-Contéstese Sí o o, según el caso. 
Pregunta 7-Esta pregunta se refiere a la procedencia del capital y es 

aplicable a las que se hacen en las letras d, e y f) de la pregunta 8. 
Preguntas 9, 11 y 12-Los valores que se solicitan en e::;tas preguntas, 

deberán ser anotados de acuerdo con la declaración del dueño, gerente o 
encargado de la fábrica, y los empadronadores deberán recordar las penalida
des que impone la ley número 9108 en su artículo 5.0

• 

Pregunta 17-Ella se refiere al horario reglamentario en la fátrica. 
Pregunta 19-Especifíquese el nombre de las máquinas y enseres, su 

número y valor. 

FABRICAS DE CERVEZA 

Pro\ incia o Territorio ............................................ . 
Departamento o Partido .......................... .............. .. . 
Cuartel, Pedanía o Distrito . ...... ......... . ....................... . 
Pueblo o Ciudad ................................................. . 
Calle y número ................................................... . 

1 . Nombre de la fábrica ... ....... ................... ................ . 
2. En qué fecha íué fundada ........................................ . 
3. ombre del propietario .................... ... .................... . 
4. Nacionalidad del mismo .......................................... . 

S. Quién diri 0 ·e la fábrica: 

a) el propietario? ...... ... ...... . .. .. ......... .. .... ... ... ... . . · . · · 
b) un intere ado? ........................................... · · · · · · 
c) un empleado a sueldo? . . . . . . . . . . . . ......... . ..... · · ..... · · · · · · · 

6. Si la fábrica pertenece a una sola persona ¿ cuál 
es el capital invertido? $ m!n .............. · ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

7. El capital es: 

a) nacional ? .................................................. · · . · 
b) extranjero? ...................... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
e) nacional y extranjero? ........... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

S. Si e una ociedad: 

a) es anónüna? .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b) e colectiva? . ....... . ........ .. .... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
c) es en comandita? ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
d) cuál e el capital social? $ m¡n ............ · .. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
) cuál es el capital subscripto? $ m!n · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

f) cuál es el capital realizado? $ m¡n ............ · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 

9. Cuál es el valor: 



a) del terreno? $ m¡n .. . ......................................... . . 
b) del edificio? $ m n ............................................. . 
c) de las máquinas y enseres?$ m¡n ........ .... ............... ..... . 

10. A qué distancia se encuentra la fábrica: 

a) de la estación de ferrocarril más próximo? ........................ . 
b) del punto de embarque más próximo? ........................... . 

u. Cuál fué en el año r913, la producción de cerveza 
distinguiendo clases?: 

Clases Litros Valor $ m/u. 

12. De la materia prima empleada en el año 19r3, cuál fué el valor de: 

a) la nacional?$ m¡n .............................................• 
b) la extranjera? $ m¡n ...........................................• 

13. Qué cantidad ha empleado para la fabricación de cerveza, en el año 
1913, de: 

Lúpulb? ....... . 
Malta? . . . . . . 
Azúcar? 
Cebada? ....... . 
.............. ? 
... ....... .... ? 
.............. ? 

14. Si fabrica hielo: 

Kilos 

" ,, 

" 
" 

" 

a) cuál es la producción máxima en 24 horas? Kilos .................. . 
b) cuál fué la producción en 1913? Kilos ............................• 

I 5. Personal : 

PcrtlOnal permanente : Argentinos Extranjeros 

a) personal técnico ................. . 

Hombres ................ . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Mujeres ................. . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
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Pernooal perm..,nte: ArgentiD01S Eir.tranjeroe 

b) personal administrativo 

H ombres .. .. ... . ........ . 
Mujeres . . .... . ... . ...... . 
Niños ....... .. . .. ....... . 

e) obreros y peones . . . .. . . . ... . .... . 

Hombres ............... . . 
Mujeres ................ . . 
Niños . . ............ .. . . . . 

16. De los obreros ocupados en la fábrica, cuántos: 

a) están asegurados contra los accidentes del trabajo? ... .. . . ........ . 
b) pertenecen a alguna sociedad cooperativa? ........ . .. ... .. . ..... . 
c) pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? . . .. . . .. ........ . 

17. Cuál fué el número de horas de trabajo diario en el año 1913? .. .. .... . 

18. Motores : 

A saber 

a) a vapor . . . .. . 
b) a electricidad . . 
c) a explosión. . . . 
d) . . ....... . 

19. Máquinas y enseres: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) .. 

Nombro 

Caballos de íueraa Nómero Valor$ m/n. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Nlimero Va.lor $ mio. 

................. 

................. 
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20. Vehículos : 

Nümero Valor S m/n. 

a) Automóviles . . . ..... 
b) Coches .. 
c) Carros 

21. Caballos . . . . . . . . . . . . 

Firma del Propietario o Gerente Firma del Empadronador 

CEDULA ESPECIAL PARA MOLINOS 

1 

Lo. datos que se suministren para este censo se mantendrán en la más 
riguro:,a reserva. No servirán de base para establecer impuestos ni contri
buciones. En las publicaciones que se hagan no se consignarán ni los nom
bres de los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en par
ticular. 

LEY número 9108 

Art. 5."-Toda persona que durante las operaciones censares drese datos 
que importasen tergiversaciones o falseamiento de los hechos, será penada 
con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados del censo que incurrieran intencionalmente en 
la falta a que se refiere el artículo 5.0 , sufrirán pena de doscientos a mil pe· 
sos o arresto de seis meses a un año. La misma pena sufrirá el empleado 
que revelase cualquier información que llegare a su conocimiento por razón 
de sus funciones, sin perjuicio de la que corresponda en caso de haberse co
metido el delito especial previsto en los artículos 262 y siguientes del Có
digo Penal. 

Art. 7.0-Las penas expresadas en los artículos 5.0 y 6.o se aplicarán por 
los jueces federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Pregunta 5.-Esta pregunta, en lo que respecta a la letra (a) se refiere al 
valor que rep resentan los edificios, las instalaciones, las maquinarias, 
etcétera, y a la suma de dinero afectada a la compra de materia prima 
y gastos para la explotación del molino; y lo concerniente a las letras 
b Y c lo es con relación a la procedencia del capital, y es ello apli
cable a las letras e, f y g de la pregunta 6. 

Preguntas 8 y 9.-Estas distancias se entienden a los efectos del transporte 
de la harina, desde el molino hasta una estación de ferrocarril, o de 
un puerto de embarque. 

Preguntas 10 y u.-Los molinos que no tengan algunos de estos accesorios, 
anotarán i "No hay", en el renglón correspondiente. 



- 629-

Pregunta 18.-La capacidad máxima de producción a que se refiere esta 
pregunta, lo es con respecto a su poder industrial en condiciones 
normales de trabajo clel molino, sin tener en cuenta los límites de su 
producción por razones ajenas a la capacidad industrial del mismo. 

Provincia .. ..... . . . . . .. ... ... ... . .. . .. . ... . .. .... . ... . ......... . . .... . 
Partido o Departamento . . . . ... .... . . . .. .... . . . .............. .. . .. . .. . . 
Distrito o Pedanía .... ...... .. .. ... . . .. . .. ..... . .. ................ ..... 
Pueblo o ciudad .. . ... . ... .... ... . . . . . ... .. .. ..... ... .. .. .. .. .. .. . . . . .. 
Calle y N. 0 

•••• • ••• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I. Nombre de la persona que dirige el establecimiento ...... . ..... . . . 

2 . Nacionalidad de la persona que dirige el establecimiento . . ....... . 

3. ¿ Es el mismo propietario? .. . . . . . . . . ....... .. ..... ... .. ........ . 
4. ¿Es un empleado a sueldo, o interesado? . . ..... ... . .. .... .......• 
5. Si pertenece a una sola persona ...... .. .. . .. . ... .. . ... .......... . 

a) ¿ Cuál es el capital invertido? . . . . . . . . . . . . . . . . . $ . . ... .. .... • 
b) ¿Es capital nacional? ... . ... . . .... . .. . . . . .. . .. ,, .. .. . . .... . . 
o) ¿Es capital extranjero?........... .. ...... . .... ., ........... . 
d) ¿ Es capital uacional y extranjero? . . . . . . . . . . . . . .. ........... . 

6. Si es sociedad : 
) ' . ? a es anon1ma. . ... .... ....... . . . . . .... . . .... . . . . ... .. . . . ...... . 

b) es colectiva? . . .. .... . . .. .. . ...... ...... ......... .. . ... . ..... . 
o) es en comandita? . . . . . . ....... .. .. ... .. . ..... .. .. . .. . . ...... . 
d) es cooperativa? .. ........... . . . .. . .. . ..... .. . . ......... ...... . 
e) ¿ Cuál es el capital social?.. . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . $ . .. .. ...... . 
f) ¿ Cuál es el capital subscripto? . .. . . . . . .. .. . . . . . ,, . .......... . 
g) ¿ Cuál es el capital realizado?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, . . . ........ . 

7. ¿ En qué fecha se fundó el establecimiento? . ... .. . . . .. .. .......... . 
8. ¿ A qué distancia se encuentra de la estación de ferrocarril más pró-

xima? . ..... .. .... ... ....... · . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
9. ¿A qué distancia queda del puerto de embarque (marítimo o fluvial) 

más próximo? Kilómetros ... .... ................................ . 
10. Superficie que ocupa el establecimiento y sus dependencias en metros 

cuadrados .............. . ..................... - . · ·. - · ·, · · · .. · ·. · · 
II. ¿ Qué superficie de galpones? ..... . ............. . ................ . 

a) para almacenar trigo, metros cuadrados ........... . ...... . .. . . . 
b) para almacenar harina o residuos, metros cuadrados .... . ....... . 

12. ¿ Qué capacidad tienen los depósitos destinados a almacenar a granel? 
Toneladas .. . . . .. .................. ·. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

13. ¿ Cuál es el valor actual del terreno . . . . . . . . . . . . . . $ .. ... •..••.• 
14. ¿ Cuál es el valor del edificio y de las instalaciones 

fijas? ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ., · · · · · · · · · · ·"" 
15. ¿ Cuál es el va1or de todas las máquinas y enseres? ......... . .• 

16. Cuál es la clase del molino: 
a) es a vapor? ....................................... · · · · · · · · · •·•· 
b) es eléctrico? .. . ..... . .. . ...................... · . · · · · · · · · · · • • • 
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e) es a turbina? .............................................• ~ 
d) es a rueda? ................................................• 

. . ~ ... . ............... ; ......................... . 

17. Cuál es el sistema de molienda: 
a) es con cilindros? ........ . ............... .. ..... ......... .... . 
b) es con piedras? ........................................... . .. . 
e) es mixto? ................................................... . 

18. ¿ Qué cantidad máxima de harina puede producir en 
el año? Toneladas ............................................ '. . 

19. ¿ Qué cantidad de trigo ha molido en r9r3? Toneladas ............... . 
20. ¿ Qué cantidad de hc1;rina de trigo ha obtenido en 

19r3? Toneladas ................................. ...... ....... . 
21. ¿ Qué cantidad de subproductos ( del trigo) ha obteni-

do en 1913? Toneladas ........................................ . 
22. ¿Qué cantidad de maíz ha molido en 1913? Toneladas ............... . 
23. ¿ Qué cantidad de harina de maíz ha obtenido en 

1913? Toneladas .............................................. . 
24. ¿ Cuántos días ha trabajado el molino durante el . 

año 1913? .............................................. . ..... . 

PERSONAL 

25. Personal permanente: Empleados de administración y técnicos: 

Argentinos Extr~ njeros 

Hombres ................. . 
Mujeres .................. . 

Obreros y peones: 

Hombres ................. . 
Mujeres .................. . 
Niños ........ . ........ .. . 

26. Número de obreros empleados durante el año: 
) C '1 f ' 1 ' ' . ;, a ¿ ua ue e numero max1mo .................. . 

b) ¿ Cuál fué el número medio? ............. ..... . . 
e) ¿ Cuál fué el número mínimo? ................. . 

27. ¿ Cuál fué el número de horas diarias de trabajo? ... . 

de ........ a ........ a.m. 
de . . ...... a . . ...... p. m . 

.28 . ¿ Cuántos obreros están asegurados contra los acci-
dentes del trabajo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•. 
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29. ¿ Cuán_tos obreros pertenecen a alguna sociedad coope
rativa de consumo? 

30. ¿ Cuántos obr~ros per·t~~~~~~- -~ · ~i¡~~~- ·;~~i~d~~Í ·d~ 
socorros mutuos? ......................... . . . ... 

MAQUINARIA 

Fuerza caballos Número 

31. Motores .... . ... .................. . 
a) a vapor ................. . .. . . . . 
b) eléctricos .............. . .. . .. . . 
e) a explosión (nafta, petróleo, gas, 

aceite, etc.) ..................... . 
3:2. Máquinas y enseres ............... . 

a) elevadores ............. .... .... . 
b) clasificadores ... ... ............. . 
e) lavadoras ............... ..... . . 
d) clasificadoras .................. . 
e) despuntadoras-peladoras . ...... . 

f) cernidores centrífugos ....... ... . 
g) embolsadoras ............ . ..... . 

33. ¿ Cuánto carros y otros vehículos .. 
34. ¿ Cuántos coches? ................. . 
35. ¿ Cuántos automóviles . ..... .... ... . 
36. ¿ Cuántos animales de tiro? . ........ . 

......... ..... 

. ...... . ..... .. 

Valor j m/o 

Firma del Propietario o Gerente Firma del Empadronador 

TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

CENSO DE LAS COLONIAS 

LEY Núm. 9108 

Art. 5.0-Toda persona que durante las operaciones censales diese dato,¡ 
que importasen tergiversaciones o falseamiento de los hechos, será penada 
con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a noventa días. 

Art 6. 0-Los empleados en el censo que incurrieran intencionalmente en 
la falta a que se refiere el Art. 5.0 , sufrirán pena de doscientos a mil pesos, 
o arresto de seis meses a un afio.-La misma pena sufrirá el empleado que 
revelase cualquier información que llegare a su conocimiento por razón de 
sus funciones, sin perjuicio de la que corresponda en caso de haberse co
metido el delito especial previsto en los artículos 262 y siguien~s del Có
digo Penal. 

7.0-Las penas expresadas en los artículos 5.0 y 6.o, se aplicarán por los 
jueces federales respectivos en juicio sumario. 

Provincia o Territorio ............................... .. .......... .. . 
Departamento o Partido ....................................... .... . 
Cuartel, Distrito o Pedanía . . ... . . ....................... ......... · . 
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r. Nombr~ de la Colonia ............................ ..... ..... .. ..... . 
2. Nombre del colonizador ......................... . ................. . 

' - f d' 1 . ? 3. ¿En que ano se un o estaco oma ...................... .. .......... . 
4. ¿El colonizador es propietario del campo? ........................... . 
5. ¿ El colonizador es propietario de las casas e instalaciones fijas de la 

colonia? ........................................................ . 
6. Si el colonizador es arrendatario : 

¿ Por cuántos año ha arrendado el campo? . ..... Años ............... . 
7. ¿ Cuál es la extensión de toda la colonia? ........ Hect ............... . 
8. ¿ Cuál es la extensión colonizada hasta el 

3r de diciembre de 19r3? ............ ...... .. Hect. .............. . 
9. ¿ Cuántas chacras están pobladas este año ? ... ... Hect ... .... ........ . 

10. ¿ Cuál es la medida general de las chacras 
de esta colonia?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hect ....... . .. ..... . 

I I. En qué condiciones coloniza: 
a) ¿ Vende la tierra a los colonos? ............ . .................... . 
b) ¿ Arrienda la tierra a los colonos? ............................... . . 
e) ¿ El arrendamiento se paga en dinero ? . .... ............... .... ..... . 
d) ¿ El arrendamiento se paga al tanto por ciento de la cosech a": . .... .. . 

12. En cuánto estima el capital que ha invertido en esta colonia: 
a) En el costo de la tierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ . . ... . ..... .... . 
b) En construcciones e instalaciones fijas. . . . . . . ,, .... ...... ..... . 
e) En casas de comercio establecidas por su cuen-

ta para el servicio de la colonia. . . . . . . . . . . . . . . . ,, ............... . 
d) En adelantos de dinero que los colonos le 

adeudan hasta la fecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ... ..... ....... . 

Firma del propietario, gerente o administrador Firma del empadronador 

TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

ASTILLEROS Y TALLERES NAVALES 

Este libreto está destinado a un solo Astillera o Taller N(Jll)al. 

Los datos que se suministren para este censo se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. 

No servirán de base para establecer impuestos ni contribuciones. En las 
publicaciones que se hagan no se consignarán los nombres de los propieta
rios ni .figurarán el de ningún establecimiento en particular. 

LEY Núm. gro8 

Art. 5.<1-Toda persona que durante las operaciones censales diese datos 
que importasen tergiversaciones o falseamiento de los hechos, será penada 
con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a noventa días. 

Art. 6.0-Los empleados en el censo que incurrieran intencionalmente en 
la falta a que se refiere el Art. 5.0 , sufrirán pena de doscientos a mil pesos, 
o arresto de seis meses a un afio.-La misma pena sufrirá el empleado que 
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d) de IOI a 200 tonelada 
e) 
f) 
g) 

,, 20I a 500 ,, 
,, 50I a IOOO ,, ................. . 

de mayor tonelaje ..................... . 

Personal 

II. ¿ Cuál es el personal permanente ocupado? .... 

valor $ ............... . 
., '' ... .. .......... . 

Argentinos Extranjeros 

a) Empleados de Administración o técnicos. . . . . . . . . . . . . ........ . 
b) Obreros y peones ..•... .'..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . 

12. ¿ Cuál es el per anal accidenta!? 
a) número máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
b) número mínimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

13. ¿ Cuál es el número de horas de trabajo diario?. . . . . ................ . 
14. ¿ Qué número de obreros pertenecen a sociedades 

cooperativas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ....... . 
J 5. ¿ Qué número de obreros pertenecen a socie<ladc:; 

de socorros mutuos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

MOTORES 

Número Fuerza I Vulor en $ m/a 

a) a vapor ...... . ...... . . ...... . 
b) eléctricos ...... ............. . .. ........... . 
e) nafta o petróleo ..... ......... . 
d) hidráulicos .... .............. . 

MAQUINAS 

(Sírvase citar las máquinas de su taller) 
a saber: 

. úmero Valor en $ rn¡a 

.................. .. ..... ................ '. . . . . . . . . . ........... . 

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

. . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • •••••• ~ • • • • • • • • • • • • • 1, • ~ • .. • • • • • • • • • • • • 

............................................ 

. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Firma del Propietario o Director Firma del Empadronador 
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AÑO 1914 

TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

CENSO DE LAS CE TRALES ELECTRICAS 

(Este libreto sirve para una sola sociedad o compañía anónima central 
de electricidad). 

Los datos que se suministren para este censo no servirán de base para 
establecer impuestos ni contribuciones. 

Se mantendrán, además, en la más rigurosa reserva. 
El director o gerente de la sociedad o compañía anónima central de elec

tricidad, a quien fuere dirigido este libreto, lo llenará a la mayor brevedad 
posib le, y lo devolverá a la Comisión del Tercer Censo Nacional, en Buenos 
Aires, calle Bartolomé Mitre 978. 

LEY Núm. 9108 

Art. 5.0-Toda persona que durante las operaciones censales diese datos 
que importasen tergiversaciones o fa lseamiento de los hechos, será penada 
con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a noventa días. 

Art. 6.0-Los empleados en el censo que incurrieran intencionalmente en 
la falta a que se refiere el Art. 5.0 , sufrirán pena de doscientos a mil pesos. 
o arresto de seis meses a un aíio.-La misma pena sufrirá el empleado que 
revelase cualquier información que llegare a su conocimiento por razón de 
sus funciones, sin perjuicio de la que corresponda en caso de haberse co
metido el cielito especial previsto en los artículos 262 y siguientes del Có
digo Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.• y 6.º, se aplicarán por los 
jueces federales respectivos en juicio sumario. 

Nomb re del e tablecimiento ... . ............................ . ...... . 
Localidad . . . . ... . ............................... . ................ . 
Clase de corrient que produc la central eléctrica (1) ........... ... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cla e de fuerza motriz empleada en la central para producir la corrien-

te (2) ..... .. ...... ... ...... .. .. . .... ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿ Qué aplicación se da a la corri nte producida? (3) ........... · · · · · · · · · 
. . .... . .. . ............... .. .. ......... . ... . ... ........ . ............ 
· Qué capital ha sido invertido en las in talaciones electromecánicas, in
' clusive líneas, máquinas auxiliares de la central eléctrica, tableros de 

distribución y edificios, hasta el 31 de Diciembre de 1914? · · · · · · · · · · · · 
..... .. ...................... . ......... 

¿
0E~· ~~¿· ~~·; ~~~~~~ó· ~ · ~;~d~cir corriente el establecimiento y cuántos 

kilowatthoras produjo el primer año? ... .. . · .... · - · ·, · · · · · · · · · · · · · · • 
. . .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. ... .. .... . .............. .... ............. 

(1) F.xprcsar si es cooliuua, alternada, o de las dos clases n In ,,~z. vapor, de gas, de petróleo, 
(2) Éxpres r si In fuerzo motriz empleada la producen motores e 

hidr Aulicos ele. l · t cclón eléctrica o para laa (3) Exp~esar si se destina par11 alumbrado y fuerza mo riz, para ra 
dos cosas n la vez. 



¿ Cuántos kilowatthoras ha producido durante el afio de r9r4? ........ . • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Motores empleados en la central eléctrica para producir la corriente 

¿ Cuán tes niotores de vapor de émbolo y cuántas turbinas de vapor se 
utilizan para producir la corriente? .. ........... ..... .. ............ . 

¿ Qué potencia normal efectiva ( 1) en caballos de vapor puede desarrollar 
cada uno de los motores de émbolo y turbinas de vapor? ............ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.· ............... . 
¿ Cuántas calderas tiene el establecimiento para mover motores y tur-

binas de vapor? ................ . ................................ . 
¿ Qué superficie total de calefacción en metros cuadrados tiene la ins-

talación de calderas? ....................................... . .. .. . 
¿ Cuántos motores de gas de dos y de cuatro tiempos se utilizan para mo-

ver máquinas generadoras de corriente? ........................... . 
¿ Qué potencia normal en caballos de vapor puede desarrollar cada uno 

de estos motores? .......... .. ................................... . 
¿ Cuántos motores Diesel se emplean en el establecimiento para mover 

máquinas generadoras de corriente? ............................... . 
¿ Qué potencia normal en caballos puede desarrollar cada uno de estos 

motores? ............ .. ..... .......... ... ... ................... · · 
¿ Cuántos motores hidráulicos (turbinas) se emplean en la central para 

mover máquinas generadoras de corriente?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
¿ Para qué caída de agua en metros y para qué caudal en metros cúbicos 

por segundo ha sido proyectada la instalación de energía hidráulica? .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . -.................. .. 

Expre·ar cuántas turbinas hidráulicas del tipo Francis, cuántas del tipo 
Pelton y cuántas de otros tipos existen en la central. ............. : 

. .. . . . . . . .. . . . - ..................................................... . 
¿ Para qué potencias en caballos de vapor ha sido construíua cada 11na 

de estas turbinas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . 
¿ Cuántos electromotores se emplean para mover máquinas generad,)ras 

de corriente en la central?... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
¿ Qué potencia en caballos de vapor puede desarrollar cada uno ,ie es-

tos electromotores? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .... . 

Clase y sistema de las máquinas generadoras de corriente 

¿ Cuántas dínamos de corriente continua tiene la central eléctrica? ..... . 
• • • • • • • fl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

¿ De qué tensión en voltios es la corriente que producen estas má-
quinas? (2) ..... ......... ............. ..... ......... ... ......... . 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) P~r poten~ia efectiv:i d~ "!1 motor se entiende !Fl potenci11 que transmite a otras máquina.a. 
{2) S1 la corriente es d1stnbmda por el eistemn tdfilar debe escrlhiree p. ej. 2 + 110 V. o 

2 + 220 v. 
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¿ Qué potencia en kilowatt puede desarrollar normalmente cada uua de 
dichas máquinas? ..................... . ....... . .......... . 

¿ Cuántos alternadores tiene la central eléctrica ? .. ............ .. ..... . 

¿ De qué tensión en voltios es la corriente que producen estas maquinas? 

¿ Qué potencia en kilowatt puede desarrollar normalmente cada unn de 
estos alternadores? ...................... . ...................... . 

¿ La corriente que producen estos últimos es monofásica, bifásica l' tri-
fásica? ............. ....... ....... . .... . ........................ . 

¿ De cuántos periodos por segundo es la corriente alterna?. . . . . . . ... . 

Si el establecimiento di pone de batería de acumuladores eléctricos, 
¿ cuál es el número de baterías y de cuántos elementos se compon 
cada una de éstas? ............................................. . 

¿ Qué capacidad en amper-horas tiene cada una de la baterías? ( r) .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

¿ Cuántos convertidores tiene la central eléctrica? (2) ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

¿ En qué forma se produce la conversión de corriente? (3) .......... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

¿ Para qué potencia normal en kilowatt está construído cada uno de 
los convertidores? ......... . ................. .... ..... .... ...... . 

¿ Cuántos transformadores (4) tiene la central? .................... . 
¿ En qué forma e produce la transformación? (5) .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

¿ Para qué potencia primaria están construídos esto transformadores? 
...... . ........ ......... .............. ..... ...... ............ ...... 

Medios para el transporte y distribución de la corriente 

¿ A qué <li tancia de kilómetros e transportada la energía eléctrica an-
te de er d istribuída? ( 6) .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

¿ A qué tensión en voltio e efectúa e te transporte? ........... · . · · · · 
¿ Cuántas sub-u inas de transformación e tán ligadas con la central?· · . 

¿·C~~- -~~: ·t·e~·sii,~· · ~j~ ·d~ · ~~t·a·s·. ~t¡)·-~~i1;~~ · ;a· .c.;r~i~~~~ -~~~ .~~.dirige a 

la red de distribución?. . . . . . . . . . . . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
¿ Cuántos transformadores y cuántos convertidores tienen en total la 

sub-ttsina que stán ligadas con la central? ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

• d' t, d · horas q_ue dura la desear-
(!) J•'.xp.rcsar al Indo de la cupaddRd el numero corre1<pon leU e e 

ga total. . . P de m .. lC¡uinas que sirve paro con-
(2) Por convertidor se entiende aquí 1111n maquina o gru . : 

verlir corriente continua de Utlll lensió.n, C!! corriente alt~rn_ativan oC;~rt:ue;\¡~ tantos VOitios. 
(3) Expresar p. ej. así: cof"ientc tnfasic~ de tuut~s yol~esn~ par>t !nnformar corrieute alterna 
O) E tos aparatos puramente cs!t\tico sirven ~xc u~¡;:e de otra t~usión distinta. 

de unR ten i6n determioRdll en corriente de la ,ui rua . en corriente de tantos voltio&. 
(ó) Rxpresar p. ej.: corriente trifásica d\ta1:tos volt~o~ecihen corriente de ¡ 11 misma ccnt_ral, e:<
(6) Hn el caso de 9ue hubiera v11r!os

1
¡811 -ns~n~~sq~ntre esta últinrn. y cada una de los pnmcrrui . 

p r esar las longitudes simples de cables o nea 8 r · 



¿ Qué potencia total en kilowatt pueden enviar estas sub-usinas a la red? 

Servicios 

Número de lámparas de incandescencia instaladas para el alumbrado 
privado .......................... Potencia en kilowatt equi·,:i.lente 

Número de lámparas de incandescencia instaladas para el alumbrado 
público ........................... Potencia en kilowatt equiva,entc 

Número de lámparas de incandescencia in taladas para el servicio de 
la central y sub-usinas .......................................... . 

Potencia en kilowatt equivalente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Numero de lámparas de arco in taladas para el alumbrado privado .... . 

Potencia en kilowatt equivalente ............................... ... . . 
Número de lámparas de arco instaladas para el alumbrado público de la 

central y sub-usinas. . .......... ............................... . . 
Potencia en kilowa tt eq ui val ente . .. ................ . ................ . 
K úmero de motores instalados sobre la red de distribución. . ........ . 

Potencia. que desarrollan en caballos de vapor .... ... ......... ... . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tracción eléctrica. Potencia total de los motores en el número máximo 
de vehículos que funcionan a la vez .............................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Firma del Director o Gerente. 

TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

CENSO DE LAS ASOCIACIONES DE MUTUALIDAD 

Provincias y Territorios 

Este forrnu'lario está aestinado a una sola Asociación d.e Mutualidaa. 

LEY Núm. 9108 

Art. S,0-Toda persona que durante tas operaciones censales diese datos 
que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será penada 
con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a noventa días. 

Art. 6.0-Los empleados en el cen'<o que incurrieran intencionalmente en 
la falta a que se refiere el Art. 5.0 , sufrirán pena de doscientos a mil pesos, 
o arresto de seis meses a un año.-La misma pena sufrirá el empleado que 
revelase cualquier información que llegare a su conocimiento por razón de 
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sus funciones, sin perJu1c10 de la que corresponda en caso de haberse co
metido el delito especial previsto en los artículos 262 y siguientes del Có
digo Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.• y 6.", se aplicarán por los 
jueces federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES: 

Las preguntas que contiene esta Cédula deberán ser contestadas por el 
presidente, por el secretario o por cualquier miembro del Directorio di! la 
sociedad, consignando su nombre y apellido en el lugar correspondiente. 

Preguntas: 5 y 6.-Si los socios son de un solo gremio, y si no, se dirá 
cuáles son los que están en mayoría, si son carpinteros o herreros o emplea
dos de comercio, etc., etc.-Lo mismo lo hará respecto de la nacionalidad. 

7.-Esta pregunta se refiere a la cuota que pagan los socios, de acuerdo 
con los estatutos de la ociedad. 

10.-Si la sociedad ha fundado escuelas con sus propios recursos, se 
anotará: SI o NO. 

Provincia o Territorio ................... . ...................... .. . 
Departamento o Partido ...... . ... ........................ ........ . 
Cuartel, Distrito o Pedania ..... . ... ...................... ... .. ... . 
Pueblo o Ciudad ................ Calle y N'.0 

•••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. Objeto de la Sociedad ................ .. ........................... . 
2 . Fecha de la fundación ............................................ . 
3. Número de socios al 31 de Diciembre de 1913. . . . . . . . . . .. .. ........ . 

a) Hombres .......... .. ................................... . .. ·. · 
b) Mujeres . ............. . ............... ..... ·. · · · · .... · · · · · · · · · 
e) Número total ........ ......... ...... . . .. .... . . ... ... ·. · · · · · · · 

4. Límite de edad para el ingreso de los socios ......................... . 
5. Profesiones prevalen tes de los asociado ............ . .............. . 
6. Nacionalidad prevalente de los asociados .......................... ·, 
7. Contribución mensual que pagan los socios .. .... $ m In ......... · · · 
8. Capital de la Sociedad al 31 de Diciembre de 1913. ,, .... .. ·. · · · · 
9. ¿ Lleva regi tro médico? .... . .......... ......... . .... ....... ...... , · 

10. 

JI. 

12. 

¿ Tiene escuelas? ....................... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
· Cuál es el valor de los socorros distribuidos en 1913? $ m In · · · · · · · · 
¿ ;, 
¿ Cuál es el valor de las pensiones acordadas en 1913. . . ,, · · · · . · · · 

Hombres Mujeres 

13. Personal de administración y profesio-
nales ................ · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... , 

Empleados ......................... ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Firma del Presidente u otro miembro del Directorio Firma del empadronador 

.... ... .. . .. . . . . ..... ........ . ......... . ......... . .......... . ... 



TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

CENSO DE LOS ELEV ADORE Y DEPO ITO DE GRA1 OS 

F.ste liureto sirue para 1in solo • ·ta/Jtecim~iento. 

Los datos que se suministren para este censo, se mantendrán en la más 
rigurosa reserva. No servirán de base para e tablecer impuestos ni contri
buciones. En las publicaciones que e hagan no se consignarán lo nombr 
de los propietarios, ni figurará el de ningún establecimiento en particular. 

LE"!: ... ú1:...-1. 9roJ 

Art. 5.0-Toda persona que durante las operaciones censales diese datos 
que importasen tergiversaciones o falseamiento de los hechos, será penada 
con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a noventa días. 

Art. 6.0-Los empleados en el censo que incurrieran intencionalmente en 
la falta a que s~ refiere el Art. 5.0 , sufrirán pena de doscientos a mil pesos, 
o arresto de seis meses a un año.-La misma pena sufrirá el empleado que 
revelase cualquier información que llegare a u conocimiento por razón de 
sus funciones, sin perjuicio de la que corresponda en caso de haberse co
metido el delito especial previsto en los artículos 262 y siguientes del Có
digo Penal. 

Art. 7.~-Las penas expresadas en los artículos 5.0 y 6.o, se aplicarán por los 
jueces federales respectivos en juicio sumario. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE LIBRETO 

Este libreto puede ser dejado anticipadamente al dueño o encargado del 
establecimiento, para que lo llenen, pero el empadronador al recogerlo, e lá 
obligado a comprobar la exactitud de los datos en él consignado . Para con
testar a las preguntas, deberán sujetar e a las instrucciones siguienteg: 

Pregunta núm. S, letras a b y c de la pregunta 7 y pregunta . Conté -
tese sí o no, según el caso. 

Pregunta núm. 6 y letras d, e y f de la pregunta 7. )¡or capital e en
tiende, la suma que como tal se anota en la contabilidad del establecimiento. 

Pregunta núm. 8.-Esta pregunta se refi ere a la procedencia del capital 
y es aplicable a la pregunta núm. 6 y letras d, e y f de la pregunta núm 7. 

Pregunta núm. 12.-Los valores a que se refiere esta pregunta, deberán 
ser consignados de acuerdo con la declaración del dueño, encargado o geren
te del establecimieuto y los empadronadores recordarán las penalidade que 
impone el artículo 5.c, de la ley número 9108. 

Pregunta núm. 17.-Deben especificarse cada una de las máquinas y 
enseres del establecimiento, su número y valor. 

ELEVADORES Y DEPOSITOS DE GRANOS 

Provincia o Territorio . . . . . . . . . . . ................................ . 
Departamento o Partido . ...................... .. .... . .... . ... . ... . 
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Cuartel, Pedanía o Distrito .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Circunscripción ... .... .... .. ..... ....... . 
Calle .... ... .. . . ....... . .. ........... N.~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

I. Nombre del establecimiento · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2. ¿ En qué fecha fué fundado ei · ~~t~·b·l~~i~i~~;~; · · · · · · · .. · · · · .. · · · · .. · 

3 · Nombre de la persona que dirige el establecimi~~~~ · : : : : : : : : : : : : : : : : : 
..... ........ . ... ..... ....... .. 

4 . Nacionalidad de la misma ....... : : : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ......... .... .... .. . ... ... . . . 
5. ¿ Quién dirige el establecimiento?: 

a) ¿ el propietario? .... . .. ........ .... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) ¿ un interesado? .. . ..... . ........ . ........................... . 
c) ¿ un empleado a sueldo? . ..... . ... .. . . 

6. Si el establecimiento pertenece a una perso~~; ·;~t;il -~s· -~¡· ~~~i~l· ·i~~ 
vertido? $ m ¡n .... . . .. ... . .................................... . 

7 . Si es una sociedad : 
a) ¿ es anónima? .. .............. .. ...... . ................ .. .. ... . 
b) ¿ es colectiva? ... .. .......... . ... .. .. ....................... . . 
c) ¿ es en comandita? ... ...... ..... ............... . .. .......... . . 
d) ¿cuál es el capital social? .. ......... ... .. · m jn .. . . .... . . ... . 
e) ¿ cuál es el capital subscripto?....... .... ,, · .... ... ..... . 
f) ¿ cuál es el capital realizado?. . . . . . . . . . . . . ... . . . ..... . . 

8. ·E l capital es: 
a) ¿nacional? ..... . . . . .. .. ..... . ...... . .... . ............ . . . .... . 
b) ¿extranjero? . . ................. .. ........ . .................. . 

) . l . ? c ¿ nac1ona y extraniero. . . . . .. ................... . ......... . . . . 
9. A qué di tancia queda el establecimiento: 

a) de la estación de ferrocarril más próxima? 
(metros o kilómetros) ..... .. .... ..... . . .... ... . ...... ....... . 

b) d 1 ' . ' . . ? ( k ) e puerto man timo mas prox1mo. mt . o m .... ... ........ . 
e) del puerto marítimo más próximo (mts. o kms.) ..... .. . ........ . 

IO. Si e depó ito granero (aalpón): 
a) cuál es u superficie? metros cuadrado . . . . . . . . . . ............ . 
b) cuál e la capacidad de lo galpones? toneladas.. . ............ . 
e) cuántas toneladas de grano ha almacenado duran-

te el año 1913? ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ir. Si es depósito ele\'ador: 

a.) cuál e la uperficie del terreno ocupado por el 
establecimiento? metros cuadrados . . . . . . . . . . . . . . .. ... ....... . 

b) cuál es la superficie ocupada por los edificios? 
metro cuadrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. · · .. · · · · · · · 

e) cuál e la capacidad de los depósitos graneros? 
toneladas ........ .. ...................... .. .. . 

d) cuál e la capacidad de los depósitos bines? 
toneladas ........ . ..... .. . ... .............. · . · 

e) cuál es la capacidad máxima de las instalaciones 
para embarcar a granel, por día? toneladas ..... 

f) cuántas tonelada ha recibido, en bolsas, durante 
el año 1913 (12 meses) de: 

. ... .... .... '. 

.............. 

. ............ . 
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1. Trigo . ........................... . 
2. Lino .............. ....... ........ . 
3. Maíz . .......................... . . . 
4. Avena ....... . ................... . 
S. Otros granos .................... . . 

g) cuántas toneladas se han cargado y almacenado 
por medio del elevador, durante el año 1913, de: 

1. Trigo ............................ . 
2. Lino ... , .......................... . 
3. Maí7. . . ...... ......... .... ........ . 
4. Ave 1a ..........................•. 
5. Otros granos ..... ........... . .... . 

h) cuántas toneladas han ido a bines, durante el 
año 1913? .... . ........... .. ..... ........... . . 

i) cuántas toneladas e han 1impiarln: 
1) de trigo? ....... ... .... .......... .. . 
2) de maíz? ............ . ............ . . 

j) cuántas toneladas e han clasificado por tipo o 
"standard" en 1913? ........................ · · 

r 2 . Cuál es el va lar actual : 
a) de toda la propiedad? ...... ...... .. ..... $ m¡n. 
b) del terreno? .. ....................... .. $ m¡n . 
,) de las construccione ocupadas por el granero o 

elevador y de las instalaciones fijas ? ..... $ rn¡n. 
d) de todas las máquinas, enseres y vehículos ? $ m¡n. 

PERSONAL 

13. J)ersonal i;permanente: 
Argenlin<>6 Exrranjcros 

a) empleados técnico 
y administrativos: 

hombres ... . 
mujeres ... . 
niños ...... . 

b) obreros y p.:onec. : 
hombres ... . 
mujeres ... . 
niños.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ..... . . 

14. De los obreros y peones ocupados en el establecimiento, durante el año 
1913, cuál fué: 

a) el número máximo? ....................... . 
b) el número medio? ..... ..... .............. . . 
e) el número mínimo? ........................ . 

T 5. De los obreros ocupados en el elevador o depósito de granos, cuántos: 
a) están asegurados k:ontra los accidente del tra-

bajo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . • 
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b) pertenecen a alguna sociedad cooperativa <le con-
sumos? . ... .............. ...... . ....... .... .. . 

e) pertenecen a alguna sociedad de socorros mutuos? .... ' ........ . 
. ............ . 

16. Motores 

Caballos de fuerza Número Valor en$ '¼ 

A saber: 

a) a vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . 
b) eléctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .... . 
e) a explosión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
d) hidráulicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ · · . 

17. Máquinas y enseres 

o) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
l) 
ll) 
m) 
n) 
ñ) 
o) 

A saber: 

18. Carros ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
19. Animales de tiro · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Firma del propietario o gerente 

Número Valor en$ % 

............ ·. 

Firma del empadronador 
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TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA · 

I1 VE TIG IO E PECI L S BRE LO CIEG S 

La Comisión del Censo Nacíonal ruega a las personas de la familia o 
de la amistad del ciego a quien vaya dirigido este formulario, que lo llenen 
y lo devuelvan a la mayor brevedad a nuestra Secretaría, calle Bartolomé 
Mitre 978, en Buenos Aires. 

Provincia o Territorio ............................................ . 
Partido o Departamento ..... . .. ... .. ............. . ... . .... ....... . 
Distrito, Cuartel o Pedanía . .. .... ....................... .. ....... . 
Ciudad o Pueblo ....... . ......... . .. . ....... .... .. .. ..... ........ . 
Calle ........ . ............ ... . ....... N.º ........ . ......... .... ... . 

(Aun cuando científicamente la ceguera consiste en la falta absoluta de la per
cepción luminosa, para el censo debe considerarse ciego a todo sujeto que, de manera 
definitiva, carece de una visión suficiente para trabajar o guiarse con sus propios ojos). 

~ .~t 
.:_:.J 

I. Sexo ..................................................... . ....... . 
2. Edad ............................................. ... . . ........... . 
3. Lugar de nacimiento ............. ......... ......... .... .... ....... . 
4. Nacionalidad de los padres .................... ...... .... .......... . 
5. ¿ Nació ciego? ............ .... ..... ... . ..... ... . ... ........ ....... . 
6. Epoca de la ceguera ....... .. ... ...... . ............... ..... ..... .. . 
7. Grado de instrucción. . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
8. ¿ Conoce algún oficio? ........................ ~ .................... . 
9. Medios de subsistencia ............................................ . 

10. Causas de la ceguera ...... .. ...................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Indicar si ha sido consecutiva a traumatismo {golpes, heridas), inflamación, tu
mor, anomalías o a cualquiera otra causa). 

I I . Consanguinida 1 .................................................. . 

(Indicar qué grado de parentesco existía entre los padres). 

12. Herencia directa o colateral ............. ... ........................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Indíquese si existen o han existido ciegos en la familia). 

F irma del padre, de un miembro de la familia, o de un amigo del ciego. 



TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

MENSAJERIAS 

Esta ltoJa está clestinada a una .~olr, .lfensajcrla 

Provincia o Territorio de . .... . ..... . ..... . .... .......... , ......... . 
Departamento o Partido de ........... . ............................ . 
Di trito, Pedanía o Sección de .... ..... . ................ . .... .. . ... . 
Ciudad o Pueblo de ................ . ... .... ....................... . 

El Administrador o Propietario de la Mensajería llenará este formula
rio y lo devolverá a la Dirección del Censo racional, en la calle Falucho, 
número 6o, en Buenos Aires. 

LEY Núm. 9108 

Art. 5.0-Toda persona que durante las operaciones censale diese datos 
que importasen tergiversaciones o falseamiento de los hechos, será penada 
con una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a noventa días. 

Art. 6."-Los empleados en el censo que incurrieran intencionalmente en 
la falta a que e refiere el Art. 5.0, sufrirán pena de doscientos a mil pesos, 
o arresto de seis me es a un año.-La mi ma pena sufrirá el empleado qu<J 
revelase cualquier información que llegare a su conocimiento por razón de 
sus funciones, sin perjuicio de la que corresponda en caso de haberse co
metido el delito especial previsto en los artículos 262 y siguientes del Có
digo Penal. 

7.º-Las penas expresadas en los artículos 5.0 y 6.o, se aplicarán por los 
jueces federales respectivos en juicio sumario. 

1. Nombre de la Empresa ...... .. ...... .. ... .. .. ......... . ........... . 
2. Nombre del propietari ........................... . . .. .. . .... .... . . 
3. Nombre de cada uno de los pueblos o sitio en que se hace la carrera ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f 

4. Número de viajes redondos que hace por mes ............. . , . .. . .. . . ·· 
5. Número de galera ; carruaje o volantas que ocupa .. .... . . ........ . . . · 
6. Número de carro. que ocupa ............. ..... .. ······· · ······· · · · ·· 
7. Número de caballos que ocupa ordinariamente .... ... . .... . · · ... · · · · · 

Personal empleado 

8. Mayorales ...... . ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
9. Capataces ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

10. Peones ........ . ........... . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · 
t 1 . Personal de escritorio y otros .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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12 • .Número de postas que hay en toda la línea ......................... . 
13. Extensión en kilómetros entre los puntos extremos de la línea que 

recorre ...................... . ....... . ......................... . . 
14. ¿ Conduce o no corre pondencia? .................................. . 
15. Si recibe alguna subvención, decir de quién y cuánto mensual. ...... . . 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ ......................... . -
16. Cuál es el capital que aproximadamente representa la Empresa en pesos 

moneda nacional de curso legal ....... ... ... ..... .. .... ......... . . 
Este boletín fué llenado el día ... . .. de .... .. . ..... .. . ... de 1914. 

Firma de la persona que llen6 este bole ún 

COMISION DEL TERCER CENSO NACIONAL 

CENSO DE LOS BIENES NACIONALES 

Buenos Aires, Mayo 17 de 1915. 

Vista la nota que antecede de la Comisión del Tercer Censo Nacional 
de la República; atento lo informado por la Contaduría General, y 

CONSIDERANDO: 

r.º Que forma parte lógicamente del censo de la riqueza y de la pobla
ción de la República, mandado practicar por ley número 9108, el inventario 
de los bienes que constituyen el dominio privado del Estado. 

2.0 Que es de alta conveniencia tener el detalle de todos esos bienes, .t 

fin de llenar debidamente los grandes propósitos de la Administración. 
3.° Que se hallan esparcidos en diversas reparticiones públicas los docu

mentos e inventarios que acerca de esos bienec; existen. 
4: Que el desarrollo considerable del país crea cada año una nueva 

dificultad para la formación del censo e inventario de los bienes nacionales. 
5.° Que es urgente dar cumplimiento a prescripciones legales que no 

han sido llevadas a Ja práctica, con detrimento de las elevadas miras que 
las dictaron. 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Artículo 1: La Comisión que dirige la formación del Tercer Censo etc 
ta riqueza y de la población de la República, tendrá a su cargo el levanta,.
miento del censo de los bienes nacionales. 

Art. 2.° Este censo comprenderá las siguientes materias: 



l. DOMINIO CORPORAL 

a) Mobiliario 

1. Mobiliario de las administraciones públicas ......................... . 
.2. Ars~nales, _Y las naves del Estado, comprendiendo provisiones, ropas, 

eqmpos, utiles y enseres de toda clase .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) Inmobiliario 

1. Bosques y selvas ............. . ... . ......... .............. . ....... . 
2. Tierras públicas con su ubicación, destino actual y valor venal. .. ..... . 
3. Minas en explotación .......... ." ............ ............... . ..... . 
4. Edificios y obras consagradas al uso público ......................... . 

II. DOMINIO INDUSTRIAL Y SUS DEPENDENCIAS 

a) Puertos. Capital que repre entan. Rendimiento .............. . 
b) Obras sanitarias. Capital que representan. Rendimiento ........ . 
e) Ferrocarriles. Capital que representan. Gastos de explotación. 

Rendimientos que producen ................................. . 
d) Telégrafos. Extensión de las líneas. Costo. Gastos. Rendimientos. 

Art. 3.• La Comisión del Tercer Censo Nacional tendrá la facultad ele 
recabar informes de las reparticiones públicas, revisar archivos y practicar 
todas las investigaciones que considere oportunas. 

Art. 4.° Todos los jefes de reparticiones públicas prestarán diligente 
cooperación a la Comi ión del Tercer Censo Iacional, cuyos miembros, de
bidamente autorizados por ella, podrán asumir su representación. 

Art. 5. 0 Diríjase nota a los gobernadores de provincias pidiendo su 
cooperación para facilitar el trabajo que se confía a la Comisión del Tercer 
Censo Nacional. 

Art. 6.º Todos los habitantes de la Nación, así como las personas que, 
hallándose en el extranjero, posean algún dato concerniente a los objet0s 
que se propone el Poder Ejecutivo según este decreto, quedan invitados a 
suministrar a la Comisión del Tercer Censo Nacional, los documentos o 
noticias que tengan respecto a la existencia de bienes que pertenezcan o de
ban pertenecer a la Nación. 

Art. 7.0 La Comisión del Tercer Censo Nacional procederá con la acti
vidad requerida, a fin de llenar su cometido en un término que permita pre
sentar los resultados de este censo en el primer Centenario de la Indepen
dencia Nacional. 

Art. 8.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archíves~ 

PLAZA 

"1oUEL S. OBTIZ-



TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

CENSO DE LOS BIENES DEL ESTADO 

(Ordenado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, fecha 17 de Mayo de 1915, 
en cumplimiento de la ley núm. 9108) 

El funcionario o empleado a quien se le confiriese el encargo de llenar 
esta cédula, deberá hacerlo a la mayor brevedad posible, a fin de que ella 
sea remitida a la Comisión del Censo, en Buenos Aires, calle Bartolomé 
Mitre 978. 

E ta cédula sirve para una sola oficina pública. 
Si además de los valores especialmente consignados, existen otros, de

ben agregarse al pie. 

Censo de los bienes muebles 

Provincia o Territorio .................. . ......................... . 
Partido o Departamento .......................................... . 
Ciudad o Pueblo ..... .. ................ ... ................... .. · .. . 
Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .º ................ ..... •. 

I. Nombre de la Oficina .. . ........ . 
Valor actual "¼ 

2. Valores que posee en: 
a) Muebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... ... .... . 
b) Utensilios de ofician a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
e) Máquinas de escribir.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . 
a) Máquinas de calcular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
e) Máquinas de copiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... .... . 
f) Libros, escritorios, bibliotecas, colecciones de 

mapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ..... · · · 
g) Enseres de escritorios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ......... . 
h) Dinero en Caja o en los Bancos. . . . . . . . . . . . . . . ........... ... . 
i) Automóviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
j) Carruajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... .. ... . 
k) Otros vehíct.los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... .... . 

Lugar y fecha ..... ........ ................................... ... . 

Firma del funcionario o empleado que llenó esta cédula: 

• 

0 0 

• 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

' t O O 
• 

0 
• 1 • ' • • • • • • • • • • • • • • o • , , o , 0 , , , , , 0 , , 0 , , , , , , , , 0 , f o .. 



TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

CENSO DE LOS BIENES DEL ESTADO 

(Ordenado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, fecha 17 de Mayo de r915, 
en cumplimiento de la ley núm. 9108) 

El empleado o funcionario a quien se le confiriese el encargo de llenar 
esta cédula, deberá hacerlo a la mayor brevedad po ible, a fin de que ella 
sea remitida a la Comisión del Cen o, en Buenos Aires, calle Bartolomé 
Mitre 978. 

Esta cédula sirve para un solo establecimiento. 
Si ademá de los valores e pecialmente consignados, existen otros, deben 

agregarse al pie. 

Censo de las Escuelas Normales 

\'ulor l .. n $ m n 

I . Lugar de la ubicación . . .. . ...................... . 
2. M biliario ......... ............... . ......... . .. . 
3. Biblioteca y mapa s ...... .. ..................... . 
4. Utiles de e critorio ............................. . 
5. U tile de dibujo . .. ................... . .. .. ..... . 
6. Gabinete de fí ica .............. .. .............. . 
7. Gabinete de química ....... ... .. ............. ... . 
8. Museo de hi toria natural. .... ..... ..... ........ . 
9. In trumentos y útiles de matemáti as ......... . . .. . 

ro. Textos y útiles de enseñanza ................ . ... . 
11. Gimnástica (aparato ) .... .. .. . . ....... .. ....... . 
12. Instrucción militar ........ . ...... ... ........ · · · · 
I 3. Enseres ........... . .. ........ .... .... .......... . 

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

TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

EN O T E LO BIE TE DEL E TADO 

(Ordenado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, fecha 17 d~ Mayo de 1915, 
en cumplimiento de la ley núm. 9108, sobre Censo Nacional) 

El jefe militar a quien se le confiriese el encargo de U~n_ar esta cédul~ 
clebe de pacharla a la mayor brevedad, a fin de que sea remitida ~ la Comi
ión Nacional del Censo, calle Bartolomé Mitre 978, en Buenos Aires. 

Censo del armamento, vestuario, mobiliario, etc., de los cuerpos del 
Ejército Nacional 

Batallón ......................... Regimiento ..... ·.··············· 
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1. Mobiliario ..................................... . 
2. Armamento ..................................... . 
3. Municiones . .. . ..... ......... ......... ... . . ..... . 
4. Artificios ....................................... . 
5. V estuario ...... .......... . ...................... . 
6. Equ:ipo ........ . . .. .. .......................... . 
7. Monturas y accesorio ........ . .. . ... .. ........... . 
8. Herram:ientas . .. .. .. . .. ..... . ..... ............. . 
9. Utiles de rancho ........ ........................ . 

IO. Instrumentos de banda ................ ....... ... . 
I I. Enseres ... ...................................... . 
12. Semovientes 
13. Vehículos: 

a.) carros ... ............ .. .................. . 
b) coches ............. ..... .. ................. . 
e) Automóviles .. ........... . ............. . .. . . 

14 . Otros valores ...................... .. .......... . 

Lugar 
Fecha 

Va.lor actual en S '% 

Firma del que llenó esta cédula 

TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

CENSO DE LOS BIENES DEL ESTADO 

(Ordenado por Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 17 de Mayo de 1915, en 
cumplimiento de la ley núm. 9108) 

El funcionario a quien cprresponda llenar esta cédula se servirá devol-
verla a la mayor brevedad a Bartolomé Mitre 978, Buenos Aires. 

Esta cédula sirve para un solo bien inmueble de propiedad nacional. 
Capital Federal ... .............. .. ....... .... ..... ........... . .... . 
Provincia •......... . ... ................. .. ......................... 
Partido o Departamento ... ....................................... . . . 
Territorio ......... ...................................... ......... . 
Calle y N.º ................ ........... . ..... ....................... . 

I . Ubicación del bien ............ ......... ......................... . . 



2. Destino que tiene .............. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. ¿ Está ocupado? .. . ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. ¿Produce renta?¿ Cuánto? .. . ......... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Area ........ .... . ... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Area total en metros cuadrados 
7 . Costo : 

. ............. . ...................... 

a) del terreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ m¡n. . ............ . 
b) del edificio .......... .. ...... .. ......... . ., 

Total. ... . ............ . 
8. Precio en que se adquirió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
9. Valor actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ... ... .. . .... . 

IO. Fué donado por ... . . . ...... . ................ . ................. . .. . . 
II. Lindero . . . . .... ... ............... .. ......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12. Archivo del tí tul o ................................................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13. Fecha en que 
a) se adquirió ...................... .. .......... . . .............. . 
b) se donó ...... ............. .... ............................. . . 

R f 
. 

14. e erenc1as .................... .. .................................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Firma del empleado que llenó esta cédula. 

TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

CE TSO DE LA !vl RIN MERCA. TE ARCE,. TL 'A 

(Ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional, en cumplimiento de la ley 9108) 

El funcionario o empleado a quien se le confiriese el encargo de llenar esta cédula, 
deberá hacerlo a la mayor brevedad posible, a fin de que ella sea remitida a la Comi
sión del Censo Nacional, en Buenos Aires, Bartolomé Mitre 978. 

Esta cédula sirve para un solo bUQua 

CUESTIONARIO 

1. Año de la matrícula del buque ..................................... , 
2. Tonelaje de regi tro del mismo .. ................................. . 
3. Fué construí do: 

a) en el país .. ............... ..... .. .... . .. ... ... . ......... · · · · · · 
b) en el extranjero .. ......................... .. ...... · ..... ··· · ·· 

4. El casco del buques es: 
a) de hierro ................................ .... · . · · · · · · · · · · · · · · · 
b) de madera ...... . . .. ..... . ........ , ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
e) de acero ............................. , . ..... . · · · · · · · · · · · · · · · · · 

5. El buque e a vapor (incluídos los remolcadores) ..... . ........ · · · · · · 
6. El buque es velero, a saber: 

a) Fragata . ...... ..... .. ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 



b) Barca ....................................................... . 
e) Lugre .. .. . .......................................... . . .. .. . . . 
d) Bergantín .. . . . ................................ . ....... . ... .. . 
e) Goleta ..... .. ... .. ...................................... . .... . 
f) Pailebot ................ .. ........... . .................... .. . . 
g) Patacho ..................................................... . 
k) Queche ...................................................... . 
i) Ballenera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . . . .... .. .... . .. . 
j) Balandra .... ..... . ... . ...... ..... ........ .. ................. . 

7. El buque es : 
a) Chata .. . : ..................... . ............... . ........ . ... . . 
b) Lancha ................................................. ... . 
e) Pontón ........... ....... ....................... · .. · · · · · · · · · · 
d) Cutter .............. ... ................................... .. . 
e) Chalana ..................... .. .................. . ........... . 
f) Bote .. . .......... .. ........ .. ............ .... ........ . ... . . . 

8. Fuerza propulsora de los vapores en caballos mecánicos (H. P.) . . .... . 

Firma del empleado que 11 nó esta cédula. 

TERCER CENSO NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

CENSO DE LO VALORE ' MUB1LIARI0S 

liJ.~tP Nbrcf(J .~i>Tt' pura 11na solo ;;ocieáad o comr1miia a,11íni1;1id 

Los datos que se suministran para este censo no servirán de base para 
e. tablecer impuestos ni contribuciones. 

Este libreto puede er dejado co11 anticipación al presidente n gerente 
de la compañía o sociedad anónima, para que con ignen los datos que en 
él se soliciten, recordándoles la penalidade que impone el artículo 5." de 
la ley N.º 91o8, y lo devuelvan a Bartolomé Mitre 978, en Buenos Aires. 

LEY N.º 9108 

Art. 5.0-Toda persona que durante las operaciones censales diese datos que im 
portasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será penada con una multa de 
cien a doscientos pesos o arresto de sesenta· a noventa días. 

Art. 6.º-Los empleados en el censo que incurrieran intencionalmente en la falta 
a que se refiere el artículo 5. 0 sufrirán pena de doscientos a mil pesos, o arresto de 
seis meses a un año. La misma pena sufrirá el empleado que revelase cualqufr:- in
formación que llegare a su conocimiento por razón de sus funcio'1es, sin perjuicio de 
la que corresponda en caso de haberse cometido el delito especial previsto en loe; ar
tículos 262 y siguientes del Código Penal. 

Art. 7.º-Las penas expresadas en los artículos 5,• y 6.0
, se aplicarán por los juc• 

ces federales respectivos, en juicio sumario. 



.. 

Censo de los valores mobiliarios 

Provincia o Territorio ....... . 
Departamento o Partido ...... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ciudad o Pueblo .... ...... . . . . ... . ......... .... .. .............. . 
Calle y N.° .. . .. .. . . .. . .. ........ .... .. . ...... .. ..... ........ .. . 

l. Cuál es el nombre de la compañía o sociedad anónima? . ... . ..... . . . 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Cuál es el objeto de la compañía o sociedad anónima? . . .... ..... . . 
3 . En qué año fué fundada? .. ...... ..... ... ...... .... . . . .. . . .... .. . 
4. Cuál es el capital autorizado a emitir por los estatutos de esa com-

pañía o sociedad? ....................... . ...................... . 
5. Cuál es el Cá.pital efectivamente emitido y subscripto, hasta el 31 de 

Diciembre de 1914, distinguiendo: 
a) en acciones ordinarias? ..................... ........... . .. . 
b) en acciones preferidas? ................................... . 
e) en obligaciones ( debentures)? ......... ........ .......... . . 

9. Cuál es el capital integrado? .................................... . 
7. Cuál es, al precio de emisión, el monto del capital efectivamente 

emitido? ............................. .. ........................ . 
8. Cuáles son las deudas (flotantes) que tiene esa compañía? 

a) Monto? ... . ...... ... ......... .. ............. ... .. ....... . 
b) En qué país? . . ..... ... ....... ... ......... . . ... ... . . .. . . . 

9. Cuinto corresponde a la Argentina? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
JO. Dónde tiene colocados sus fondos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
II. Cuál fué la renta de las acciones o títulos, en cada uno de los cinco 

últimos años: 
a) cciones ordinarias? ..................................... . 
b) Acciones preferidas? .................... .. ............. .. . 
e) Acciones diferidas? ........ . .... .. . . .................... . . 
d) Debentures u obligaciones? ........................ . ...... . 

12. Cuál fué la cotización de las acciones a fines de 1914? 
. .......... ....... ....................... . ...................... . 

13. En qué país se subscribieron las acciones? ........................ . 
14. En qué se sub cribieron las debentures u obligaciones? 

........................................... . ............. . ....... 
15. En qué países viven los tenedores de acciones de esa sociedad o com

pañía y a cuánto asciende el monto de las acciones que poseen? 
A saber: 

Pnfaes \'nlor de la, acciones 

Alemania ................. . . .................... .. . 
Bélgica ................... . . .... ' ................. . 
España . ........ . ......... . . .................... .. . 
Francia .................. . . ........ ... ........... . 
Italia .................. .. . . ...................... . 
Inglaterra ................ . . ..................... . 
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Países Valor de las accionca 

16. Cuáles fueron las utilidades netas repartidas entre los tenedores de 
acciones ordinarias, preferidas, diferidas y obligaciones ( debentures) en 
el último ejercicio? 

Firma del Gerente o Presidente de la Sociedad: 

LEY ORDENANDO LA FORMACION DEL TERCER CENSO 

NACIONAL 

LEY 9108 

Buenos Aires, Agosto 27 de 1913. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de diputados de la Nación Arge .1tina, reunidos en 
Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley : 

Artículo I.0-El Poder Ejecutivo ordenará inmediatamente la formación 
de un censo general de la riqueza y de la población de la República. 

Art. 2.0-Las reparticiones y oficinas de la Naci6n, de las provincias y de 
las municipalidades, prestarán todo el concurso que les sea requerido para la 
obra censal, sin que su personal tenga derecho a exigir remuneración alguna 
por tales trabajos. 

Art. 3.0-El personal indispensable para la preparación de la ohra del 
censo y para el arreglo y coordinación de los datos que con él se obtengan, 
podrá ser remunerado. Las demás funciones para la realización del mismo, 
se declaran carga pública. 

Art. 4.0-Los funcionarios y particulares en quienes recayeran los traba
jos a que se refieren los artículos 2.0 y: 3.°, no podrán renunciarlos sino por 
causas óebidamente justificadas. 

Art. 5.0-Toda persona que durante las operaciones censale diese datos 
que importasen tergiversación o falseamiento de los hechos, será penada con 
una multa de cien a doscientos pesos o arresto de sesenta a noventa días. 
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Art. 6.0-Los empleados en el censo que incurrieran intencionalmente 
en la falta a que se refiere el artículo 5. 0 sufrirán pena de doscientos a mil 
pesos o arresto de seis meses a un año. La misma pena sufrirá el empleado 
que revelase cualquier información que llegare a su conocimiento por razón 
de sus funciones, sin perjuicio de la que corresponda en caso de haberse co
metido el delito especial previsto en los artículos 262 y siguientes del Código 
Penal. 

Art. 7.0-Las penas expresadas en los artículos 5.0 y 6.° se aplicarán por 
los jueces federales respectivos en juicio sumario. 

Art. 8.0-El Poder Ejecutivo ordenará la ejecución, conjuntamente con 
el censo, de una obra compendiada en la cual figurarán las principales cifras 
<le éste y datos complementarios demostrativos de la riqueza y población 
de la Nación. 

Art. 9.0-Terminado el censo, el Poder Ejecutivo propondrá al H. Con
greso la organización de las oficinas de e tadística para todo el territorio de 
la Nación. 

Art. 10.-Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer en todo tiempo, de 
rentas generales, los gastos necesarios para el cumplimiento de la presen
te Ley. 

Art. 11.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Bueno Aire , 

11 veintitré de Agosto de mil novecientos trece. 

. DE T.,;\ PLAZA 

B. Ocampo 

ecretario del Senado 

Por tanto: 

R.M. FRAG,\ 

D. Zambm110 

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, pttblíquese. dése al Regis

tro Nacional y archívese. 

SAENZ PERA 

lNDALECTO GóMEZ 

DECRETO REGLAMENTARIO 

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1913. 

En cumplimiento de la Ley núm. 91o8, el Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1.º-La Dirección General del Censo mandado levanta_r por la 
referida Ley, queda confiada a una comisión compuesta de un presidente Y 

dos vocales. . . 
Art. z.º-Nómbrase miembros de esta com1s16n al eñor Albcr o B. 
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Martínez como presidente, y como vocales, a los señore Emilio Lahitte, di
rector de E tadística y Economía Rural del Ministerio de Agricultura, y Fran
cisco Latzina, director general de Estadística del {inisterio de Hacienda. 

Art. 3.0-Esta comisión someterá a la mayor brevedad a la considera
ción del P. E. el plan de la obra y el de su organización. 

Aprobados éstos, el Poder Ejecutivo designará los colaboradores, comi
siones o autoridades que en la capital, provincias y territorios nacionales de
ben presidir y ejecutar el censo y, por último, el personal de empleados para 
efectuar la compilación y publicación de la obra, per onal que, previo exa
men de competencia y demás formalidades establecidas por las disposiciones 
vigentes, se nombrará a medida que sea necesario, con el fin de disminuir, en 
dcuanto sea posible, los desembol o que la ejecución de esta Ley demandará 
al Tesoro Nacional. 

Art. 4.0-A los efectos de lo dispuesto en el artículo 2.0 <le la citada Ley, 
la comisión podrá dirigirse directamente a toda clase de autoridades, funcio
narios, jefes de reparticiones y gobiernos. 

Art. 5.º-Queda facultada la comisión para hacer uso gratuito del Telé
grafo Nacional, en los asuntos del servicio que se le confían. 

Art. 6.0-Podrá, además, la comisión conceder a los empleados encarga
dos de dirigir la operación censal pasajes para los ferrocarriles, men. ajerías 
y líneas fluviales existentes en la República, con cargo de elevar una rela
ción mensual a la Contaduría General de la Nación, a fin ele ·que, previo el 
descuento que corresponde, impute en forma el costo de aquéllo , de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley. 

Art. 7.0-La Dirección General de Correos y Telégrafos antorizará la 
circulación, con un ello de "porte pago", de toda la correspondencia que se 
relacione con el censo, a cuyo efecto abrirá una cuenta especial a esta re
partición, la cual se liquidará cada semestre. 

Art. 8. 0-Entréguese por el Ministerio de Hacienda a la Comisión del 
Censo, previa intervención para gastos de instalación de las 0ficina. e ini
ciación de los trabajos preparatorios, la cantidad de cincuenta mil pesos mo
neda nacional ($ 50.000 mln), de cuya inversión, así como de la que n el 
curso de la operación le fueren entregadas, deberá rendir cuenta documenta
da, en la forma que prescriben las leyes y dispo iciones vigentes. Impútcse 
esta suma a la Ley número 9rn8. 

Art. 9.0-Mientras dure la comisión que se les confía el pre i<lent de la 
Comisión del Censo gozará de la remuneración mensual de mil cuatrocientos 
pesos moneda nacional'($ 1.400 m ln), y cada uno de los v cale de mil pe
sos moneda nacional ($ 1.000 m ln), sin perjuicio de l,1. retrihuci · n extraordi
naria que el gobierno se reserva la facultad de acordarles después de termi
nada la obra. 

Art. IO.-Queda obligada la comisión a elevar al gobierno, periódica
mente, una relación circunstanciada del estado de los trabajos qu . se le han 
encomendado. 

Art. 11.-Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archí
vese. 

SAE rz PEíl" 
RR,YE,"ro Bm:: n 




