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MEMORIA
DEL

MINISTERIO DE HACIENDA.
SERORES SENADORES Y DIPUTADOS
En cumplimiento del ortículo 90 de la Constitucion Nacional,
tengo el honor de daros cuenta del estado de las Rentos Públicas y de los actos ejecutados por el Ministerio de Haciendo,
durante el año económico de 1865.

'ª"

Estado comparativo de
Bentn11 Generales de la
Naclon, tle '1865 con la" de '186.f..

1 IS6.f.. _ll

11 m~;:~-1

'1865.

Aumento.

1 pg

I_m_p_o_r_ta_c_i_o_n-c-,-,2-6_8_fi-8S68 _;,321so2¡4oj
10531I:Jn2sp:·gExportacion 2221728,95 .2J8u92!1 J º¡'
159200 15 71 p.g
Alm.¡Eslig. 9855926 11i959H8
494006"250p.c:>
Papei Se'do 11020:J 08 1 l l 208:l941
1880 86 l i p.
1
Correos...... 51776·01¡¡ 5116:l'701 612 34
J
Con.Directa t522n:n21 151943 21 354 38
Id.Minas.
1401 74
20
Via del R'lo.
916812i
131:¡9 \l91
3671 72 38p.g
Eventuales .. 90ii3:28 1116'1;29
239HOl27p.g
---;rota1-.--:-:-¡1005:fi8: 12¡¡si!J5u71¡:.is1114~719'.\ 1291201 ¡08 - - 145792¡=Aumento total en 1865. . . . . • \ 1290743 1_6 ó l 8pg_
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Segun el estado anterior, las Rentas públicas Nacionales, recaudadas en toda la República durante el año económico de
1865, han asce1ld1do a la suma de 8.295,071 pftes 28 c.; habiendo tenido un aumento sobre las del 2ño anterior de la su1na de
1.290, 743 pftes. 16 e., ósea un 18 p.~
Este aun1ento tan notable en la Renta, apesar del estado de
guerra en que se encuentra la República, desde Abril del aüo
próximo pasado, y de la guerra de Chile con Espatla,quc ha disntinuido el comercio de Cordillera, precisamente en los meses

de verano en que ese comercio se efectúa, demuestra palpablemente la gran vitalidad de esta República, sus variados é importantes elementos de comercio, por que casi la totalidad de la
Renta procede de impuestos aduaneros, y el creciente desarrollo que estos elementos van tomando desde que la República
e~tá dtfioitiTaménte organizada, y promete seguridad y lucro
en las transacciones co1nerciales.
~,

Hasta ahora habia creido que el aumento de la Renta, en estos últimos afias procedia esclusivatnente de la paz que habia~
1nos disfrutndo; pero en vista del aun1cnto notnble realizadG en
un afio de guerra, forzoso es reconocer que en el acrecentamientc del comercio influye sobrernanera no solo la paz, sino ta ni bien

la solidez de las instituciones políticas del país, y la seguridad
que reina en la República de que la guerra actual no puede
<'Onmoverlas.
En este sentido, la República está pasando por una prueba
n1uy consoladora, si, corno lo espero, el resultado de 1a guerra
consistirá, no solo en afianzar la Autoridad Nacional, sino tamJi:cn en proporcionar al comercio, en el Paraguay 1 un mercado
lil'lS, cerrado hasta ahora por las trabas y restricciones que el
iuonopolio ejercido por sus gobernantes babia establecido
Segun el cuadro anterior el aumento yaria, en los diversos ramos de la Renta: y en otros ha habido una pequeña diminucion.
Todo esto será proliiameotc esplicado al tralilr de cada ramo
especial.
Procediendo nuestras Rentas pdblieas, casi en su totalidad de

e

r
-v impuestos aduaneros, los que se han recaudado en las Aduanas
ascienden a la suma de 8.207 ,837 pesos fuertes 78 c.
La recaudacion de estas Rentas por Provincias, es como
sigue:

-----~l ISG~~11 IS~:~- ~~~nucion /

Aumento:_

l.
º?

519.7776137 6Ul! 704 ~2
_
142392813á
54.l032.10 41021619 12•815jal
163111~¡97 12!017 78[ 41087
G.10001
54,291.J7 8571263
40761 Di/ 64055j78j
23293 81
70639 01
97580 90¡
, 26941 86
71775 271 5868592' 13099 11
1882fil7o
23624 1171
4797 37
31~60111
125782
186:J22 _____
7o3~o 't(;¡'66¡1s217925IWl !270082l7oll l 4 78\16113!1
Devoluciones... .16270 3'> 1 400S7ja 1ll . .
1 11 270082 76
l70Cl277t;l31 l8207837l78ll-- -1--111208878163

Buenos .Aires ...
Entre-Rws .....
Corrien~es .....
SanteFe .......
Menrloza. . . . . .
San Juan......
Salta ..........
Jujuy.........
Catamrca.......

1

1

~//___;s 71~

A deduci;:;:-;¡i-;:;:::;;;;::;.,oluciones.
1.
Aumento ............ 1120;~
El aumento tnn notable qne ha habido en la recaudaciou de la
Renta la en Aduana de Buenos Aires, y la diminucion en la& de
Entre-Rios, Corrientes y Santa Fé, se esplica por el aumer.to del
comercio de removido de esta plaza sobre aquellas, debido, sin

dnda,

á

lds facilidades que el comercio de las otras Pro•incins

encuentran ~n Buenos Ai res 1 para hacer sus transacciones.

La diminucion en la Aduana de Corrientes, se esplica ademas, por haber estado en poder del enemigo, mucha parte del
ano antt::.rior. ~
La diminucion en la Aduana de Salta procede indudablemente
del bloqueo puesto por los Españoles en los puertos de Chile,
porque aquelh plaza se surte del Pacifico; y bloqueades los
puerto• Chileno•, el comercio ha sido interrumpido.
Aunque en San Juan y Mendoza ha habido aumento, este ha-

;
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bria 1ido mayor sin el bloqueo referido, porque 6 consecueucin
del bloqueo, el Gobierno de Chile suprimió las Aduanas, declarando puertos francos, varios puntos de la costa que no estaban guardados, por donde se hacia la introdnccion de mercade
rias e!lrangeras sin pagar derechos.
Esta circunstancia ha facilitado el contrabando en aquellas plazas, no solo por el aliciente de proveerse de artículos libres de
derechos, sino por venir estos sin los requisitos necesarios para
la fiscalizacion en las Aduanas de Mendoza y San JuJn desde que
las· Aduanas de Chile no teuian interés en guardar el tránsito
por su terrilorio.
Los administradores de aquellas Aduanas han tomado toda.
las medidas necesarias para evitar en lo posible el contrabando,
pcroestono es facil de obtener, desde que las mercaderías· salgan
de Chile sin guia oficial y sin el manifiesto visado por el Cónsul
Argentino, cuyo manifiesto tiene quP cumplirse irremediablemente, por que quedan afianzados los derechos en la Aduana exportadora
El movimiento comercial de la Aduana de Buenos Aires, ha
aumentado, como se vé, considerablemente, y se ha realizado
•asi con el mismo número de empleados que el aüo anterior.
Esta es la mejor prueba que pued<> ofrecer al Congreso del celo y actividad de la Admioistracion de Rentas Nacionales de
Buenos Aires, en la recaudacion de la Renta. El personal de
esta Aduana merece por ello esta mencion honrosa.
No es menos satisfactoria la conducta observada por los Administradores y demus empleados de las otr<.s Aduanas, porque
aunque en algunas ha disminuido la renta, no por eso ha dismi·
nuido el trabajo, porque el removido es inspeccionado como
el tránsito, para evitar el contrabando.
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Los derechos de importacion han producido en t 865 la suma
de 5.321 ,802 $ 40 c., habiendo tenido no anmento sobre los
recaudados en t 864 de 1.053, t 13 $ 72 c. ósea no 25 por ciento.
Este aumento es debido indudablemente á la liberalidad dé-nuestras tarifas y al crecimiento de la poblacion, producido
en gran parte por la inmigracion estrangera.

'

{

•

Es un axioma de la ciencia económica que, aunque mu3 conocido, conviene siempre tenerlo presente, porque sus efectos
lo recuerdan cada din y lo recomiendan á los Legisladores: que
los derechos bajos, abaratando el consumo lo aumentan; aumentando por consiguiente el producido de la renta.
J,os efectos de este principio se harian sentir mas en nuestro
pais, si el medio circulante de esta provincia, que es la mas poblada y mas consumidora, no aumeatase, por las Ouctuacionea
del valor, el precio de los artlculos destinados al consumo.
Es un hecho averiguado que el eomercio de detalle ó menudeo, que hace sns operaciones á papel para no perder en el
cambio, aumenta notablemente el precio de los artículos, y como generalmente la renta del consumidor es la misma, resulta
gravado el consumo, y por consiguiente disminuido, por esta
causa especial, que desaparecerá el dia que la moneda corriente
tenga ese un valor fijo y sea una misma para el comercio interior

y estrangero.
La moneda boliviana circulante en el resto de la Repllblica,
produce idéntico resultado, sino en la misma proporcion, por su
fluctuacion de valor con relacion al oro, en que se hacen las
transacciones con las casas de comercio que surten aquellas
plazas.
Esta moneda Tale roncho menos en Bnenos Aires que en las
otraa Provincias, y haciéndose aqnl las compras, tiene el comer

-
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ciante del interior que aumentar el valor de las mercaderías para recompensar la pérdida del cambio,. j!.ll~q"e)m.'I ventas son
á boliviano.

,

La acufiacion dyoneda nacional de buena ley, destinada á
las transacciones comerciales de la República, que recmplazepor
consiguiente el pilpel Moneda en Buenos Aires y el boliviano en
las demas Provincins,';~·~
._una de las mejoros mas iinportantes

.,que deben introducirse, .. · J,~ego como desaparezcan los obstáculos que hoy se presenta ·• ciJya remocion no depende de la
volunt•litll~el Gobierno.
.
La cir'~~{){l de buena mo~eda abarataria grandemente el
consumo y aum,entaria por si solo la renta, dnndo al comercio
mayor ensanche y maJor seguridad en sus cálculos,
Es necesario tambien tener presente que la comparacion se

hace con un ailo en que la importacion fué diminuta, por las
diversas causns espresadas en la memoria anterior; ·causas que

han desaparecido en 1865.
Por el sígmente cuadro se vé la proporcion en que los derechos de import;icion han sido recaudados por provincias.
JMPORTACION Y ADICIONAL 2 t p g
Buenos Aires ..........................
Entre-Rios. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Santa Fé....... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Corrientes..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . • •
Mendoza........................ . • . . . .
San J nan. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . •
Salta..................................
Jujuy. . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •
Catamarca......... . . . • . • . . • . . . . . . . . . . .
Rioja (Yin china).. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .

A deducir por Devoluciones..............

Total. •..........•...••

Pesos fuertes [cs.
4.402,2H3
71
l i9, 1~0

47.1.351

94
89

69,566
61,231)
93, t:ll
3fi,434
1o,650
597
l 22

46
00

5.326, 799
4,9g6

09
02

40
57
93

02
17

l-;.12Cso_3__ o;
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La importacion del alto de 1864, segun los cuadros demostrativos que os presenté en mi memoria del allo anterior, ascendió á la suma de 4.268,688 pesos fuertes 6S c., habiendo por
consiguiente tenido en este ano, nn aumento de t.o:,:i, 114 pesos
fuertes, ~9 centavos.
En el número 2 del anexo A, van insertos los cuadros· formados por la Contaduría General á este respecto.
Me permito consignar algunos datos lnportnntes que respecto
á importacion, suministra la Estadistica de la Aduallit de BucnosAires, correspondiente á 1865, comparada con la de 186L

• «

1864

1866

Diferencia.

lmportacion marltima,
inclusos los artírulo-'

libres de derechos .. $ft.21.850,672 27.103,017 5.252 H5
Reen1barcos, tr<insito,
permanencia, transbordo a otras Provincias Argentinas..
2.370,980 2.557, !¡ 791
186,499
-

------~

En la import1cion de Buenos Aires, las diferentes naciones
importarforas figuran en los dos últirnos aüos, en la proporcion
siguiente:

Inglaterra . ................. .

1864

1866

5. ló 1.f;1 1

7.459,:177
6.6:l8, 726

CJ 18,358
Brasil ...... - ................... . l.816.!i72
Espa1ia ............ .............. . J.388,317
Isla de Cuba .....•................
323,596
Estados Unidos •.................. 1 Ou:l.818
Italia ........... , ............... . 1.082,885
República del Uruguay ...........•.. 1.1l5,8U6
A1emania ........................ .
875,806
Holanda ......•......... , ....... .
572,219
Paraguay ........•.••............
962.695
Bélgica .............•.•........•..
349,725 J
Francia ................. ........ .

2.~~7,177

1..328, 165
36\042
1.526,321
1.260,099
1.192,266
1080,886
792,8!">9
667,536
403,468

2

-x1864

India .............................
Chile ............................ .
Portu~al ......................... .

1

101,663
133,669
13,288

Vari.as naciones no espresadas ......• · 1

Ubres de derechos ................ .

1861>

158, 776
4R,35'.!
26,309
5'.!,682
1.737,976

La importacion del añO 1865 se puede clasificar de esta
manern:

Comestibles. . . . .. . . . . . .. .. . . .. .... .' ...... .
Bebidas.... . ............................ ,
Artículos navales. ferretería y pintureria ...... .
Diversos

artíct~los

fabricados ................. .

&.SH,427 S
3.141,184
3,2R3,209
3.28'.l.209

Art!rnlos de al macen de abasto............ . . . 1.379, 735
Trjidos................................... 5.014,576
Librcria y útiles de escritorio................
14'.!,237
J~a principal importacion de Inglaterra consiste en:
Bramante y lienzo ............................ 602,3'.!1
Ferreteria................................... 4:!4,957
Tejidos de algodon ........................... 513,316
Id id lana .............................. 492,952
ld seda y mezcla........... .. .. . ... .. .. . 479,391
Id hilo y cáfiamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33'.!, 15'.!
Zarazas ................................. ,...
453,924
Cer•eza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 16R,95 I
Ropa hecha ................................. 235,842
De Franela.
Azdcar refinada ............................. .
llerceria ................................... .
Ferreteria ........... , , .....•................
Sombreros .................................. .
Tejidos de luna ............................. .
Id de algodon. . . . . . . . . . . . ......•..........
Id seda punto .......... , ................. .
Vino ....................................... .

196,709
451, 101
113,994
211,902
490, 47S
161,851
310,~19

894,669

:<O
:¡

-uRopa hecha .................................. .
Vermouth ......•...........•.....•..........
Zarazas .................................... .
Peletería ...........•......•.................

179,243
75,569
30,852
98,932

Del Bra•ll.

Azúcar blanca. . . . . . . . . . . . .................. . 19\ 169
« terciada ............................... .
93, 191
Café ..............................•......... 143,467
Calla en cascos .............................. .
51,241
Tabaco negro ... , ........................... . 167 ,818
Yerba mate ................................ . 354,595
De España.

Vino ....................................... .
Sal. ..................................... ..
Aceite ••••.•...•............................

997 ,018
93,651
60,617

Ysla de Cuba.

Azdcar blanca........ . ................... .
Id terciada .............................. .
Can.a en cascos ........•......... ~ ~ ........... .
Cigarros .........................••.•.......

171,417
48,861
53,455
36, 129

Estado•-Unido•.

Pino ...................................... . 412,866
Aceite kerosene ............................ .
69, 752
Maderas y palos ............................. .
50, 152
Harina .....•............•..•.......•.... , .. .
61,492
Azúcar refiaada ............................. .
35,649
Maquinas ................................... .
44,675
Ferreteria ........... , , .... , . , ... , ....... ..
45,947
11alia.

Aceite. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 28,07:1
Arroz ...................................... . 107,013
Pasta de aopa ...................... , .... , . , •• 142,898
Sombreros ..............................•...
~9, 414
Vino ..•..•............................. ···· 140,078

-
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&lemanla.
Aguardiente .•.........•••................... 100,635
58, 703
Arroz .......•••••.....................•.•.•.
54,994
Ginebra ......••......••............... · .... .
44,189
Merceria ................................. · · ·
33,787
Mnebles . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .... · · · · · .. · · · · · ·
52,818
Tejidos de seda y mezclados .................. .
91,637
Id de lona ............................... .
39,202
Id algodon ................................ .
Holanda.
277,651
Azúcar refinada .•.......•..............
Ginebra ........................•........•... 161,231
31,845
Arroz ..............................•......•.
21,632
Cig&rros....................... . ......... .
Bél¡;iea.
Azúcar .................................... .
Arroz ...............................•...•• , .
Ginebra ...........•...................•••• , .
Ferre teria . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . •.••.••..•
India.

29,852
38,338
24,699
49,344

40,468
Té ..•.........•.•...•.................. · • · ·
34,911
Tejidos de seda ............................. .
Para¡;uay.
Yerba mate .••...........•................•• 558,131
Talrnco de hoja.. .. . . . . .. . . • . . . . . .. . . . .. .. .. . . 372, 969
Maderas .. .. • .. . .. . . . . . . . . .. .. . • .. . .. • .. • • • .
16,909

-xm EXPORTACION.
Los derechos de exportacion han ascendido en el atlo pasado
dos millones trescientos ochenta mil novecientos
veinte y nueve pesos fuertes y diez centésimos, habiendo tenido sobre los percibidas en el anterior, un aumento de ciento
cincuenta y nueve mil doscientos pesos fuertes quince centésimos; ó sea un 7t por ciento.
El siguiente cuadro de la exportacion por trimestres del a!lo
pasado comparado con ºel de 1861, demuestra la proporcionen
que ha tenido lugar ese aumento.

a la snma de

EXPORTAClO?i Y ADICIONAL

1864

!1
¡

f

1

5

.. 186;>

P.g

1

Aumento.

ler. Trimestre .... , 7ou,1t 17¡3ü 7:l9,204 ;¡4 _3_2_,_7_8_6_1_98
2. 0
idem .•..•.. 5X9,599'20 640,981 17
51,:131 97
3. 0
idem ....... 415,nsl
483,82:13:1
68,085 33
~. 0
idem ....... 513,893\
519.46181
5,568 81
2.225,618:44 2.383,1,7¡¡¡;5 157,82:11011 ·
Devoluciones ...... _ 3,91~146 __2_,521lñs I
l ,:l91___ 78 __
Neto .. ·: ......... ~221,12s:ns¡ 12.3~o,942l97/l 159,214 I 87
A deducir por diferencia procedente de que·
1
brados ..•.........••..•.•....•....... _ , ~~1-~~
159
1

1

2

_

Los derechos de exportacion han sido recaudados por las
Aduanas en la forma siguiente:

1

i

1

1864

11

186:'>

1

Diminucion. ,- Aumento.

Buenos Airesll.700,f96RO 2.os:.,r,02¡ 13
l355,095 33
Entre-filos .. 301,38'13111¡ 206,337 921 98,0•G 38
Corrientes.·¡ 61,090
40,lll 0177 f¡ 23, 179 87
Santa-Fé. .... 121, 118 14
17,426 ó8 73,691 .;6
Salta.......
24,117 441 19.531531 4,585191
1
Jujuy.......
11,778 12
12,213 !JO
465 78
_____

1

1

ll4¡I

J
~

12.225,648\TI 1 :l-332.0121~ I, i99,5o3 72/ I55,561 TI
1
1

-
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La estadistica de la Aduana de Buenos Aires correspondiente
' 1864 y 1865 da los siguientes datos sobre la exportacion.
El valor de la exportacion en 1861 ha oscendido á la suma de
16.997,401 pesosfuertesy en 1865 a la de 21.996,777 pesos
fuertes, habiendo tenido nn aumento un afio sobre otro de
4.999,376 pesos fuertes.
Los principales artículos exportados en ambos altos figuran en
la escala siguiente:

1861'>

1864
Cantidades.

....
...

----~

Cantidades.

V. Oficial

-

V. Oftolal

---

123553'• 30888:1
Cueros Vi>.Cunos secos ..•.•
salados ..•
1
455229 l 707 tO
"
1:17563 20634
J:otro salados .....
9'11>17 1180%1
ec:erros secos .....
1.071736' !ib. 17263:173 12081•:!
lanares ...........
971,9851 ¡qq'
456998 685~97
Carne tasajo ............
l1h,
3286!27 427198
Cerda ...... , .... , ......
H0871623 llll8716%
Lana sucia ..............
..
4980807 89618
Idem )avada ..........•..
SP.bo y grasa de potro ..... \lib. 13112782 789982iJ .. 28698:!7> 177929
5oh2,
85722
5:ll4
798299
ldem d~rretido puro ..... · j "
15:1:1:10 191661
126599 ' 1!15100
Plumas de a~·estruz ......

11"

..

-

1

1

"

Bn la exportacion de la Provincia de Buenos Aires, durante
el ailo pusado figuran las naciones en In forma siguiente:
Bélgica ..... , ........•................... 6.821,479
Francia, ..............................•.• 4.880,591
Estados-Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50:1, 120
Inglaterra ............•..... ; ............•. 2.180, 227
Espaila. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489, 497
Isla de Cuba.............................. 386,05'
Italia .... , . . . . . . . . . . . . . ......•......... , . 708,872
Bra&il ............. - , ............... , .... . 336,392
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El siguiente cuadro demuestra la proporcion en que está la
exportacion y la importacion de nuestra República, con las naeiones estrangeras.
Importaeionl Exportaeion Diferencia •.

Inglat.erra .................•.
Francia.,, ..................
Brasil ..•...................
Espafla .....................
Isla deCnba .................
Estados-Unidos •••. , .... , .. ,.
Italia .. : ..................•.
Alemania ...................
Holanda...... . . . . . . . . . . . . . .
República del Paraguay. . . . . . .
Belg"tca........ .. . . . . . . . . .. .
Tndia.......................

7.459,:!77 2.180,217
6.638,726 4.880,591
2.367. I ;7 3:J6,:m2
1 328, 165 1 489,497
363,012 386,054
1.526,3214.503,120
1.260,099!1 708, 872
1.080,886 No hay.
7ll2,8o91
"
666,~30¡
"
403, 168 6.821,469
lf18,7fi6
921
1

5.29il 550
1.758,591
2 o:rn, 785
838,666
2:i,012
2.976,799
551, 227

G.418,001
157,832

De los dntos anteriores resulta, que el movimienti1 comercinl
operado por esta Aduana en el aiio pasndo asciende á la suma
de 5.1.6f18,012 pesos fuertes, segun se demuestra en las partidas
siguientes:
Im1>0rtacion nrnrítima incluso los artículos libres de derechos, 27 .1113,O17 pe•os fuertes.
Exporta<ion maritima incluso los artículos libres de derechos
20. 705,996 pesos fuertes.
Frutos de trnnsito de otras provincias que hnn pasndo al Exterior l. 2!JO, i8 I pesos fuertes,
Reernhnrco, lriinsito, permanencia y transbordo para el Interior 2.557, 4 i9 pesos fuertes.
Reembarco y retorno al estrnngero 2.000, 739 pesos fuertes.

ALMACENAGE Y ESLINGAJE.
Este ramo de la rento ha producido en todas las Aduanns de Ja
República la suma de 14 7, 959 S 88 c; aumentando sobre lo recaudado el mio anterior en la suma de 49.400 $ 62c. ósea un 50 P5
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El siguiente cuadro comparativo del almacenaje y eslingaje re·
uudado en los dos últimos años pone de monifiesto este au·
mento:
ISGd

1861

Aumento.

Diminucion.

Buenos Aires ....... -¿-7g541:11 1279:,01:io 50095 uu
Entre-Rios,........ 7397711 6222 1'i0 1
Corrientes.........
1600 63 2021185¡
350 85
Santa-Pé.······ ... , 10070 11 9233511
Mendorn...........
578 '02
Sii¡
236 '13
San Juan ....... ,...
610 147
n2 :)8
1312 85
Salta..............
352j88 1 41051 1
57fi:l 1
Jujuy..............
9;:;1131
.l:l2 7.5[
3; G2j
Catamarca.. . . . . . . . .
11116
1 1j16

"ªI

1

us559
--

w 11:; 95-9 se
51 ~:w!iiü 1
--- --·
-·

---

-

-----

'"

PAPEL SELLADO

a

El producto del Papel Sellado ha alcanzado

la suma de

112,083 pesos fuertes 91,cs. habiendo tenido en este mio sobre
el anterior un aumento de 1880 pesos fuertes 86 cs. ó sea un li

por ciento.
El cuadro que vá á continuacioa. contiene su recau<lacion por

Provincias en los dos mios anteriores.
1864

Buenos Aires...
Entre Rios ....
Corrientes.....
Santa fé......
}lendoza ....
Sa!ta... .... ..
Jn111y.........
San Jnon .....

·¡

11

186_.

--

Aumento

·1

74,311\0i,180,ü:i 20-5,832j-1:l
17,\29;61\ 15,388601
7,760 81¡
7,320 83 1
9,32óOi
7,41546
I
364 \J91\
702[15
337 'ir.,

Diminucion

, - - - -

1

1

1

rn; s9

·j__

42,61
40! B~ll

11~,_2(_1:i osl

2~0 ~o

1rn :¡¡1\

2,04116
439 98
1,90961

3,7.,511
,
8005
653 49 _21:i1_¡1 ___ 1_
l l 2,o83 94 11
1 .1 ... ------=
1
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El exigüo aumento que del cuadro que precede, resulta tan
fuera de proporcion con el notable que en este año han tenido
los otros ramos de Ja Renta, solo proviene del tipo que se ha
adoptado en el espendio de sellos, para la reduccion de Jamoneda metálica.
En casi todo el año de 186•, Ja Administracion de sellos hacia
1us ventas, reduciendo el peso fuerte á 28 pesos papel moneda
de Buenos Aires.
Al presentarse al Congreso la ley de sellos que debia regir en
el año de que os doy cuenta, hice presente, en las discusiones,
que se cobraba el mismo impuesto en pesos fuertes de lG cu
onza, que el vigente en pesos de l i en onza, para poner un tipo
fijo al papel moa e da en que se cobra esta renta, y rebajar en el
can1bio el aumento en el impuesto, ít fin de evit 1r cnla venta del

papel sellado las fluctuacioues del valor que tiene el papel moneda.

A coa secuencia de esto, se fijó el tipo de 2;, pesos papel por
un peso fuerte, y asi se ha cobrado.
i\Iientras tanto, al ingresar esta renta á Tesorcria el papel se

ha redupido á fuertes al cambio corriente, que ha sido mayor
que el fijado; lo que esplica el poco aumento que ha tenido este
ramo de la renta, comparado con el aI1o anterior.

2
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RENTA DE CORREOS
La renta de Correos ha producido en el año anterior la suma
de 51,163 pesos fuertes iU cs. habiendo dioruinuido respecto 11
la recaudada en 1864 eu la suma de 612 pesos fuertes 34 cs.
El siguiente cuadro demuestra la recaudacion de este impuesto en los dos años pasados, la que ha tenido logar en 1'1
forma siguiente:
1

1864

1

1861>

I[_ Aumento

¡

1
1Diminuélon

Buenos Aires.. 35,889188. 34, 173'421¡
f¡;716j4G
Entre Rios.....
5,907 11 ¡
6,390 12¡
783 011
Corrien~es.. . . .
1?8[07 1
97? 21 1
170186
Santa Fe......
o, l.!5,94,
5, 132 661
2 28
Mendoza ......
1,·0.2708111,164151
13737
SanJuan......
1,21174
1,45902
217 28
Sa~ta.........
1,479 45,
1,6.30.\56
151
Ju1uy ........ · 1~~~l@~IH11-~=_-I
17 56

!,

1

1

1

".f

La diminuciou que en este. año ha tenido la renta de Correo11 ha sido motivada por las diversas causas ~iguientes:

1. 0 La interdiccion en que la República estuvo en los dos
primeros meses del año, con la Oriental del Uruguay,
con cual mantenia una correspondencia activisima;
2. o La interdiccion tambien de la mayor parte de los

puertos del Paraná en la provincia de Corrientes y los
del Paraguay, desde el mes de Abril;
Y 3. 0 La movilizaciou de la guardia nacional, cuya multiplicada correspondencia desde el Ejército no está suje
ta al pago de derechos.

La reE
en 1865
sos fuerte
Es mu,
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No obstante esto, necesario es tener presente que algunas
administraciones, aun no han remitido las cuentas de Correos,
del año que ha fenecido, á la Administracion General de que dependen," segun lo ha manifestado el sefior Ministro del Interior.

CONTRIBUCION DIRECTA
La renta proveniente ·de Coutribucion Dincta ha ascendido
en 1865 á la suma de 151,U13 pesos fuertes 24 cs. ó sea 354 pesos fuertes menos que en 1864.
Es muy sencilla la causa en que consiste esta diminucion,
aunque á primera ''ista aparece sin razon de ser, desde que la
ley <le ,.aluacion vijente en este afio, es la misma que la del anterior; como rcjirá tarnhicn en el corriente de 1866.
J.a ley de Contribucion Directa fija el pL1zo de 60 dias, contados desde el l. 0 de Encro 1 para que los propietarios paguen
la cuota del irnpuesto que corresponde a sus fincas: imponiendo
la multa de 11n 20 por ciento á los que dejen de rerificar el pago dentro de este plazo.
El Go!Jicrno, aden11is 1 guiado por la equidad, proroga siempre el plazo de la ley por un término prudencial, á fin de que el
impuesto sea en lo posible menos oneroso.
N() 0~1 ..;c·1nt·~ esto. no s2 ha presentado hasta ahora 1111
nfio so Jo en que Ja ofi('ina Recaudadora hnya recibido sin escepcion,_ de todns las propiedades territoriales, el üuporte de liU&
contribuciones; y en el afio 6.'.i 1 con10 en los anteriores, no ha
dejndodeexistir un núrnero, annquc Uilninuto, de contribuyentes
morosos: pero la totalidad de este ramo de la Henta habría ingresado ya en las nrcas Nationnles, con la regularidad aco.8tumbrada, á no ser las dificultaJes que opu~icron algunos Jueces
de T1az de esta ciudad, dcclarúndosc incompetentes para entender en las dcinandas <pie, por contriLucdoncs ilnpagas, entablasen los recaudadores comisionados por el Gobiemo.
Estas dificultades hoy han desaparecido del todo, en razon de
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que el E~mo. Gobierno de la Provincia, á indicacion del de la
·'!acion, ha ordenado á Jos Jueces Parroquiales que, en adelan-·
te conozcan de Jos arnutos que sobre esta materia se presenten
¡¡nle sus juzgados-E u el anexo E están los anteccdenteodel caso.
l'n el anexo A encontrareis cinco cuadros relativos á ia Renta
de los años de 1864 y 1865 conteniendo lo siguiente:
!U uúmero primero: Estado comparativo de las Rentas generales de la Naciou en 1864 y 1865.
El número dos: Entradas generales de Aduana en 18G5.
El número tres: Estado mensual de las entradas de !lentas gcueralcs de Aduana en 1865.
El uúmero cuatro: Estado trimestral de las Entradas de Rentas generales de Aduana en 1865.
El número cinco: Producto de l\entas por Provincias en 1865.

TARIFA DE AV ALÚOS
Con fecha 20 de Setiembre de 1SG:, , se ordenó al Administrador de Rentas Nacionales en Jluenos Aires, que, en virtud de
•. stableccr la ley de Aduana para 1866 que, la tílfifo debía durar
solo un aflo, se hacia necesario que desde luep;o se confeccionase laque dehia re~ir para el corriente, tratando de psrfeccionar
en lo posible la que existia, que en muchos puntos era deficiente.
8e indicaban algunos de estos puntos, dejando los demas al
niterio '().el Administrador, é ineulcando sobre la necesidad de
la claridad en la clasificacion.
Para la espresada confeccion se disponía que cada uno de los
,. islas formase un proJecto de tarifa consignando todos \os articulüs relativos á su ramo, no solo de los que llevan aforo fijo
s'no tambien de los que debian ser valuados á la vista.
Elevado á este Ministerio el proyecto de tarifa formado por los
Yístas, y examinado detenidamente, se encontraron varios errores que el Ministerio espresó en Ja uota que bajo el número 1 se
registra en el anexo II, en la que se recomienda al Administra-

·-.....-----------------------------------...-------•

r

dorque haga un estudio prolijo de estas tarifas, encareciéndole
al mismo tiempo la brevedad en su revision.
El Administrador contestó á esta nota con la que en el mismo
anexo se registra bajo el n1'1mero 2.
Para dar participacion al cornercio en este asunto, que le ea

de tanta import,ncia, por acuerdo de 27 de Noviembre de 1865,
se nombró una comision cu1npuesta de los Sres. D. Bernabé

Ocamp>, D. Alejo Arocena, D. Vicente E. Ca.ares, D. Bernardo
lturraspe, D. José lf. Galup, D. Avelino Fernandez y D. Juan
Rlaquier, con el rnisrno fin de c\aminar las tarifa~ proyectadas
por los Vjstas y proponer las reformas que en su reconocida com-petencia creyesen nccesJrias.

El informe qne esta comision espidió, con las reformae que
proponía fueran pasados al A.dministrador de Aduana y Contador principal, para que con su vista dictaminasen lo que en su

juicio fuese n1as acertado.
Con tales antecedentes, que encontrareis en el número 3 del

anexo n, ú los que el Gobierno prestó la atencion debida, se dictó el decreto de 21 de Diciembre a¡irobando la tarifa de avalúoB
que debe rcjir en el aüo corriente, tal como ha sido publicada.
19
Este decreto se halla en el mi;mo anexo con el número 't.

TRIBUNAL DE VISTAS.
A fin de org<mizar el despacho de Vi•tas en consonancia con
el espíritu de la ley de la materia, el Administrador de Rentas Nacionales en Buenos Aires, elevó al Gobierno la nota que bajo
el núm. 5 se registra en el anexo C.
Encontrándose acertadas las medidas propuestas por el Administrador y prévios los informes del caso, el Gobierno dictó
el decreto de fecha 21 de Diciembre de l 865, aprobándolas.
Al ponerse en práctica esas medidas, parece que el comer-

cio encuentra poca garantia en el Tribunal de Vistas, compuesto esclusivamente de empleados de la Administracion.

1 ·••
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Esto se desprende de una peticion firmada por lo mas respetable del Comercio de esta plaza, que se ha presentado á este
ministerio para que el Tribunal de Vistas se integre con comerciantes.

Pasada esa solicitud á informe del Administrador, éste se ha
espedido justificando la medida propuesta, con ejemplos tomados de la práctica de las naciones mas importantes por su comercio; pero defiriendo hasta cierto punto con lo pedido por
esos comerciantes, consecuente en esto con su espíritu liberíll
y con el deseo que manifiesta siempre de conciliar los intereses
del Fisco y de los particulares.
En este sentido, se ha resuelto que el Tribunal de Vistas se
jntegre con do8 colnereiantcs en cada seccion 1 non1brados por el
Gobierno.

Los antecedentes relativos á la organizacion del Tribunal de
Vistas se encuentran en el anexo C. bajo el número 2.

ADUANAS.
Desde el ai1o anterior me he ocupado en la confeccion de
una ordenanza general de Aduanas, basada, en la li!Jertad co-

n1ercial, que sirve de norma á nuestra legislacion mercantil, la
que pondrá término á las disposiciones parcialefl y contradicto~
rias que permanecen vijeutes en las diversas Aduanas de la

República.
La obra ha sido mas estensa de lo que creí al principio y solo
se ha terminad o la primera parte, que el Gobierno somete al
Congreso en estas sesiones, continuando la rcdaccion de la 2 ='
parte, que es puramente reglamentaria yrelativaal réjimen interno de las Aduanas.
Para la redaccion de esta ordenanza comisioné al Administrador de la Aduana de Buenos Aires, el empleado mas competente que tiene el Gobierno en estas materias; no solo por la
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práctica que ha adquirido en en larga y laboriosa carrera, sino
lambien por el detenido estudio que ha hecho dela legislacion
Aduanera de otras Naciones.

Este trabajo del Sr. Administrador de Rentas Nacionales en
.Buenos Aires ha sido detenidamente discutido por una comision compuesta del inFrascripto. el Administrador y el Contador de
Aduano; y los scflorcs ~cnadorcs D. Uladislao Frias y D. Plácido S. de Bustanu1nte, durante su permanencia en esta ciudad.
Este trabajo satisface en mi opinion la necesidad que se siente

de un cuerpo uniforme de di•posiciones Aduaneras, que consolidando los intereses del Fisco y del comercio, faeilitc y acelere
el despacho.
Para daros una idea aproximada de esta obra, transcribo á con-

tinuacion la nota con que el Administrador de .Buenos Aires la
eleva al Gobierno.
Buenos Aires, Abril 6 de iSGG .

.~ S. /( el Sr. ,lfinistro de llacienrln Dr. D. Lucas Gonoaleo:

Encargado por V. E. de eslender un proJecto de Ordenan•as
generales para las Aduanas de la He pública Argentina, vengo lleno de timidez y desconfianza á presentará V. E. la primera parte de la obra, fruto de mi trabajo-Si el no correspondiese á los
<leseo• de V. E., ni llenase las necesidades de la Administracion
.v del Comereio, yo al menos habré cumplido hasta donde me ha
•ido posible con el precepto que V. E. me impuso; y IasCámara1
l .. ejislativas tendrán trazado un camino que seguir en la

discu~

sion para dará la obra la perfeccion, que es de esperar de IU
ilustracion y sabiduria.
Grave y árdua me habia parecido desde el principio la tarea,
que V. E. me encon1endaba; mos estábame reservado al empren-

der la obra, tocar todas sus dificultades, cuya magnitud me hnbiera desalentado y hecho desistir de llevarla á cabo; si no hubieran venido en mi anxilio la inteligencia y las luces de V. E,
las de los Sres. Senadores doctor don Uladislao Frias y don Plá-
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cida S. Bustamaute, y las del Sr. Contador Principal de la Aduana de Buenos Aires D. Juan M. Perdriel,que con Ja mejor voluntad se han prestado á tomar parte en los áridos trabajos de estas
ordenanzas.
En efecto, Exmo. !5eI1or, la formacion de ordenanzas generales para las .i-\duanas de la República Argentina, era obra nueva,
que no podia calcarse sobre otra estrangcra de su clase; por qne
ni la posicion geográfica de los paises es igual, ni son las misn1as
las producciones, las industrias y las prácticas y costumbres del
comercio: porque los principios y doctrinas económicas sobre que
reposan las Aduanas, no son idénticos, ni tienen la misma intensidad de liberulidad ó restriccion en todas las administraciones;
y por que no era tampoco posible estudiar ca todos sus detállci;
los Códigos de las Aduanas estraftas que pudieran servirnos de
tipo ó modelo.
I~as LeJeS Aduaneras de Ja Francia, 1a ni:.cion mas reglarnentaria, y tal vez la mas adelantada en la ciencia de la administra'1
cion~ están contenidas por órden cronoló~ico en sesenta y dos
gruesos voltln1enes, que es dificil estudiar-I.a Inglaterra no tiene ordenanzas para sus Aduanas; élla de tiempo en tiempo consolida en un cuerpo las distintas disposiciones 1 reglamentos y resoluciones vigentes en la materia, y esa reunion de leyes es lo que
constituye su Código de Aduanas-La ley general de Aduanas
de la Bélgica data de 1822, y ha sido modificada ootablemcota
por disposiciones parciales que no es fácil reunir y consultar.

Las ordenanzas para las Aduanas Espafiolas, sancionadas en
1857, se encuentran, con corta diferencia, en el caso de la ley
Belga-Las mismas ordenanzas y reglamentos de las Aduanas
de Chile, publicadas en 1864 y 1865, han sufrido ya reformas
mas ó menos radicales.
Y. E. vé, pues, la imposibilidad del exámeo y del análisis de
las legislaciones aduaneras de otras naciones, para adoptar con
conciencia las leyes que estuvieran en perfecta armonia con nuestra posicion geográfica, con nuestros principios y con nuestras habitudes; y la necesidad en que yo he estado de conformarme con
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lo poco que he podido sacar de un estudio menos profundo no 10bre los Códigos sino sobre los autores que se han ocupado de
la materia.
No era tampoco posible formar las ordenanzas con solo clasificar y metodizar las innumerables Leyes y Decretos aduaneros
publicados en la República Argentina desde su emancipacion
hasta la fecha.
Concluida !aguerra de la independencia, cada una de las Provincias, que form~n la Nacion Argentina estableció sus Aduanas,

que reglamentó como creyó mas conveniente, percibiendo derechos para si no solo sobre su consumo y sn produccion, sinó tambien
Mbre las mercancías que pasaban por sn territorio en tránsito
para otra Provincia, ó para el estrangero-Este sistema que du
ró hasta 1852, se asemeja mas a los peages de la edad media, que
al sistema moderno de Aduanas, y por consiguiente aun cuan-

do fuera posible proporcionarse las leyes aduaneras de cada una
de las Provincias Argentinas en ese período, poco útil al objeto
podria sacar::;e de su estudio.

Con la caída de Rosas en 1852, desapareció este sistema, .•
asomó la unidad de las Aduanas en la República, dependientes de
una sola autoridad, y destinadas únicamente a procurar recursos
al Gobierno general; pero acontecimientos, que todos conocemos,

vinieron bien pronto á dividir la Repí1blica en dos fraccione>,
rompiendo la naciente unidad de las Aduanas hasta que en 1861
se unieron de nuevo.

J,a mayor parte de las Leyes de algnna importancia que en
este periodo se dictaron en las dos fracciones de la República,
son mas bien leyes políticas, que económicas; por consiguiente

no es mucho lo que pnede aprovecharse para nuestro objeto en
el estudio de esa época.
Desde 1861 hasta la fecha, se han sancionado muchas leyes y
dictado muchos decretos sobre distintas materias de Aduana,
pero falta no poco para que con todas ellas pueda hacerse nna
ley general, y por lo tanto un verdadero Código de Aduanas.
He tratado de mostrar ligeramente á
E. las graves dificul-

v.
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tades queteoia para mi el redactar oo proyecto de ordenanzas
generales para las Ad nanas de la República, desde que no me
era posible modelarla~ á ninguna legislacion estrangera, ni e5traerlas de nuestra Jurisprudencia Nacional; para disculpar la im·
perfeccioo del plan y sistema en que está dispuesto el proyecto,
y para esplicar algunas de las razones que me han determinado
á adoptarlo.
Bajo dos faces bien diferentes pueden considerarse las Aduanas:
1. 0 ; en sus operaciones para recaudar la renta,. es decir, en sus
relaciones con el Comercio; y 2. 0 en su'l operaciones parn ase·
gurar y garantir la renta recaudada ó á recaudar, es decir, en sus

relaciones como oficina fiscal con la Adrninistracion general del
pais-De aquí nace la division del proyecto cu dos partes, que
corresponden á estas dos faces.
El comercio en sus relaciones con las .\d1101nns necesita saber:
-1. 0 I.Ja localizacion de las Aduanas, y las operaciones comerciales, que le es permitido hacer en ellas;-2. 0 El modo de
ejecutar 1 tramitar y documentar dichas opcracioncs,-3. 0 J,as

excepciones que puede haber en la ejccucion, tramitacion y
docuinentacion;-4. 0 La~ condiciones y formalidades Aduaneras para la navegacion;-5.

0

La~ penas en que se incur-

re por las infracciones y delitos cometidos en las Aduanas;
y 6. 0 el procedimiento para la aplicacion de esas pcnasPor eso la primera parte de este Proyecto estú dividida en sei•
secciones 1 que responden á estas necesidades.

En la seccion primera hemos dejado la localizacion de las
Aduanas tal cual estaba, sin ocuparnos de averiguar si están 6 no

convenientemente situadas, porque el artículo 67 de la Constitucion prohibe la supresion de las Aduanas esteriores, que cada
Provincia tenia al tiempo de su incorporacion á ]a nacion-Nos
hemos limitado solo á clasificar, tanto las maritimas como ]ns terrestres en dos categorías;-((Aduanas 1nayores ó de depósito1>; y
(<Aduanas menores ó Receptorias».

Los nombres de Aduanas de depósito y de Receptoria, bastan
á indicar las operaciones que el comercio puede hacer en cada

- ....-----·----------·-·--·-------------------
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una, y nos evitan repetir lo que Y. E. encontrará en el capitulo
~. 0 de la seccion t. "'
El modo de ejecutar, tramitar y documentar las dislintas operaciones de Aduana, es sin duda la parte m1s importante de es·
te proyecto, y forma la segunda seccion, dividida en siete ca·
pítulos, á saber:

¡.

1

Capítulo l. 0 Importacion marítima del estrnngero, conteniendo: requisitos que deben llenar los buques en los puertos de
su procedencia-diligencias necesarias desde que fondea el bu·
que hasta que obtiene el alige ó permiso de descarga-modo de
efectuar Ja descarga y disponer de las mcrcaderi;:1s-retorno ó
permanencia - transbordo; despacho directo al consnmo-despacho á plaza de muestras, encomiendas, equipajes y moneda
metálica-despacho de pólvora y de artículos inflamables-des·
pacho de efectos destinados al Gobierno, á las oficinas del Estado, y a los Agentes Diplomáticos-despacho del sobrante del
rancho-y depósito y sus operaciones.
Capitulo 2; 0 1mportacion de cabotage:-diligencias de en·
trada:-modo de disponer de la• mercanclas:-Guias oficiales.
Capitulo 3. 0 Exportacion marítima a] estrangero-abertura
<le registro;-cargamento;-embarque de rancho, encomiendas,

equipages, muestras y moneda metálica;-despacho del buque.
Capitulo 4. 0 Export•cion de cabotage-abertura de registro-carga-y despacho del buque.
Capitulo 5. 0 Importacion terrestre del estrangero-de la
Hepública de Bolivia-de la República de Chile.
Capitulo 6. 0 Esportacion terrestre al estrangero-A Boli•ia
-á Chile.
Capitulo 7. ° Circulacion interior de las mercader!as por
tierra.
El principio sobre que se basan las operaciones en casi todas
las Aduanas, es la dcclaracion prévia de la operacion qne quiere ejecutarse-Las diferencias esenciales entre las Aduanas de
una Nacion y las de otra, consisten en el tiempo en qne es
necesario hacer la declaracion; en la forma y en las circunstan-
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cias que es preciso declarar; y eu el modo de comprobar la Terdad de la manifestacion.
Nuestras Aduanas descansan tambien sobre el principio de la
previa declaracion; pero yo no debo abusar de la benignidad
de V. E. haciendo una estensa esposicion de todas la• razone•
que hemos tenido presentes al desarrollar eote principio en la
ejecucion, tramitacion y docun1cntaciou ele las operaciones comerciales, practicadas en las Aduanas <le la Bepúlilica Argen·
tina.
Debo ceüirme solo á manifest>r que nos hemos ajustado has
ta donde nos ha sido posible á las prácticas existentes; porque
creemos que las reformas en esta materia deben ser paulatinas, para no producir en el con1ercio y en la Administracion la
confusion consiguiente á la innovacion total y repentina de una
larga práctica.

Hemos tenido sin embargo que scpararno¡¡ en muchos punto•
de la costumbre y aun de las disposiciones vigentes--Yo seria
interminable si tratase de fundar ahora la necesidad ó la conveniencia de todas las innovaciones, que en este proyecto se contienen; por consiguiente solo VOJ a ocupar1ne de algunas lle la•
mas notables.

Siendo la base de las opcr•ciones Aduaneras Ja declaracion
prévia t!e la operacion, habría sido lógico y de conveniencia para la renta, mantener e) principio en todo su rigor respecto á la

descarga de mercaderías; pero esto no ha sido posible, siendo
forzoso contentarse con la limitacion del plazo actual, para la
manifestacion del contenido de los bnltos que se importan de¡
extrangero.

V. E. no ignora la ancha puerta que tiene abierta el frauda
en el modo como hoy se hace la descarga en la principal Aduana de la República-la de Buenos Aires-V. E. sabe que el permiso de alige se libra sobre un 1nanifiesto, que no espresa sino
las marcas, números y envases de los bultos; que asi se desembarcan y atraviesan las mercaderías nuestra estensa poblacion
para ir a buscar los depósitos de Aduana, diseminados en toda

1
1
i
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ella; y que es cuando los efectos están en los almacenes fiscalea,
cuando por lo comun se hace la declaraciou en detalle, sin qne
la Aduana tenga los medios suficientes para descubrir siempre,
si las mercancias, que han entrado á los depósitos, eon las mismas que salieron del buque.
Pero por otra parte V. E. conoce ta1nbien que, con un puerto
ein abrigo, y con una .A.duana incómoda, haLria ciertnmente in~
justicia en obligará los buques á esperar inseguros á que los
cargadores hicieran su-. declaraciones detalladas para empezar la
descarga; y que por c·o1'siguiente no es posible por ahora hacer
otra cosa que reducir á cinco dias los doce acordados para la
presentacion de las cópias de factura, imponiendo penas ma11
efectivas que las vigentes á los infractores.
El sistema de depósito en la República Argentina tiene a mi
juicio un grave defecto~Las Provincias situadas sobre sus rios
navegables) son lás únicas que gozan de este beneficio: las interiores, situadas sobre su frontera terrestre, carecen de este
poderoso motor del comercio; y es esta tal vez una de las causns de su poca prosperidad con1ercial, con relacion á su riqueza
nat11ral, y Ja fertilidad de su suelo.
Yo habria deseado proponer en estas Ordenanzas el establecimiento del depósito en las Aduanas mar~ en la
misma forma y con la misma e_stensio ,. · ~ló"ilrblai'i (l~)l.el litoral; pero el temor de dar dime
;;)
· e parezc ,--:'\
!f)i\con,
'
venientes, á una reforma: que es in!.""1l~a en otras , ~ _ ~s , me
ha hecho limitarloá términos, e
·n pod .. · ~voresca
en algun modo el desarrollo de 1
~\;;?:,;>'
Al indicar á V. E. esta innovacio
=t?e~os que llamar
mny especialmente su atencion, para que V. E. la examine, la
discuta y la perfeccione; porque :en ella creo encontrar elementos de grandeza y prosperidad para una parte de la República Argentina.
Al ocuparme del comercio de cabotage, me fué necesario .-.eriguar ¿qué es cabotagc en la República Argentina?-Y no encontré una ley, ni una práctica constante que me lo eoseI1ára.
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Todos sabemos que cabotage es una palabra qne designa las
operaciones fluviales, que se hacen de nn puerto á otro de la
misma nacion 1 que es una navegacion reservada en otros paises
á la marina nacional; y que se efectúa con formalidades y papeles de mar, distintos á los nece~arios para¡ la navegaciJn de ultramar.
Pero, en la Nacion Argentina, a pesar de no haber ninguna ley
que lo establezca terminantemente, se ha considerado siem~re
como cabotagc, 110 solo esta na vegacion, sino la entre puertos de
la RepUblica s puertos estraüos; situados en las costas de sus
rios interiores ó rnas arriba de estos; se ha adrnitido á la navegaeion entre sus puertos, aun antes de fas leyes de la libre navegacion y de igualaciun de banderas, los buques de otrns nacionalidades, y se ha hecho y se hace la navegacion con distintos
papeles de nu1r, y con distintas formalic.la<les,~consi<lcr<"tndose un
mismo buqu~ y en id·~uticos.viages unas veces cotno <le caLotage
' otras co1no <le altarnar.
Al establecer pues, las disposiciones que deben regfor el comercio de calJütage, hemos debido empezar por definir lo c¡uc
entre nosotros <lcbc entenderse por negocio de cabotaje y he ...
mos dicho que es el que se hace de un puerto á otro <le la Hepública, ó entre un puerto argentino y otro de alguna de las
naciones ribereflas, situados solJre las rnárgenes de los rios
interiores de ·la República ó mas arrihn de estos.

Aceptada esta dcfinicion: por rine tal vez no es posible otra,
es una consecuencia necesaria J Iógicn 1 que el comercio de cabotage puede hacerse por loda tLisc de hnqucs n1errante~, cual ...
quiera que sea su toneragc y 1Jandcra; porque no tenemos e¡
derecho de rcscrv11r ü nuestra n1nrina el con1ercio con las na
{'iones "\'Ceina:-:, ) por que) des pues de las Je yes y tratados de li
brc navcgacion J de igualacion <le banderas, no pode1nos otorgar á unos sino lo que acor<lcrnos ¡_¡ todos.

'r·

Este punto C'S digno de ocupar la atcncion de
E. 1 porqne,
Ri Ja reforma es justa y útil, importa 11n paso, que muy poras
naciones.han dado aun, en el camino dela libertad de comercio .

•

-

XXXI -

No es necesario mucho esfuerzo para demostrar la necesidad
que ha habido,:de esceptuar de algunos de los requisitos establecidos ea la seccion •egunda, á las operaciones comerciales ejecutadas por Jos buques, espresados en la secciontercera.
Los buques de guerra, los náufragos, y los paquetes a vapor
tienen cada uno en sí circunstancias especiales, que hacen que
las operaciones de su carga y descarga difieran notablemente
de las de lo; de mas buques.

La marina militar por Jos fueros y privilegios de su clase, no
está al alcance de la jurisdiccion de las Aduanas, ni es apta para operaciones de comercio; por eso, sin perrnitirle e1nplcarse
en las operaciones de la marina mercnnte, se le dan sin embargo las n1ayores franquicias para aquellas, que le son necesarias
al objeto Je su creucion.
Los buques nt·iufrngos, en sus opcracioncs,no pueden tampoco
sugetarse a la::; for1naliJ.adcs y tranütaciones de los otros buques.
Salvar las personas y las cosas es el objeto primordial en lo$ casos de sin.ie:-;tro.s; por consiguiente las cuestiones <lf! forrna y tranlitacion es preci.-;o dejarlas para d1~spucs <le pasado el conJlicto,
to1nando siu ea1b<1rgo las precaur.ioncs pot:!iLlcs para asegurar la
rnejor perccption de la renta.
Los paquetes á vnpor, pura soportar los crecidos gastos, qua
den1auda esta clase de uavegacion, nccesitun tenerun1noviruien·
to rápido; J no podrían vivir en nuestras aguas si los forzásc·
mos á Jasdc1noras á que C'Stún sugetos los buques de vela.
Aden1;is 1 la importancia del servicio que los lhtquctes á ·ya por
prestan en la con<luccion de pasagcros y correspondencia, con~
sistc en la rapidez y regularidad de sus viage_s, que vcndrian ¡\
destruirse desde qnc cualquiera formalidad de Aduana los detuliera en su inarcha precisa y calculada.
Queriendo, pues, conservar la navegacioa á vapor, corno un
poderoso agente <le Ja civilizacion y deJ p.rogreso, y no pudien ..
do exonerarla de las formalidades y tr<ímites, que en los buques
de vela se consideran convenientes para Ja percepcion y garantía del impuesto, es indispensable e11contrar el medio de dar

•
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a los paquetes á vapor la libertad de movimiento que necesitan,
!in quitar al Fisco las garantius, que le aseguran los requisitos J
trámites, establecidos en la ejecucion de las operaciones adna•
Of'ras.

Yo creo ·que Jos intereses de los vapores y los del Fisco pueden conciliarse bien, haciendo personal en los armadores ó agentes de los paquetes la responsabilidad, qne tienen los buqne1
de vela en la ejecucion, tra1nitacion y documentacion de sus operaciones de in1portacion y cxportacion; porque me parece de ri·
gorosa justicia que aqnellos,cuJOS son los beneficios de una excepcioa ó privilegio, sean tambien los responsables de los daño• J
perjuicios, ocasionados por dicho privilegio.
Por estas razones, que solneramente indico, V. E. juzgara si.
es equitativa y fundada la excepcion acordada á los paquetes a
-vapor; y si cstil suficientemente garantida la renta en el proyecto
con la transferencia de la responsabilidad del buque al armador.
T,a rcglarr1entacion de Ja navegacion en su parte esencial pertenece al Departamento de l\larina, asi es que Ja scccion cuarta
de este proyecto solo contiene las disposiciones que se relacionan con las operaciones de Aduana.
Por lo tanto, en el deseo de no a.largar mas esta estcn!!Sa no
ta, me abstengo de entrar en esplicaciones que poco interés pueden ofrecerá V. E.
Siendo la base de nuestro sistema de Aduana la declaracion
prévia de la opera.cion que quiere ejecutarse, las penas sancionadas contra las infracciones y delitos en materia de Ad nana,
deben arrancar de alguno de estos priacipios.
l. 0 Toda operacion hecha sin prévia declaracion y sin permiso prévio de la Aduana, tiene presuncion de fraude y es materia de pena:- 2. 0 Toda mercadería declarada falsamente,
r¡uc despachada en confianza por la Ad nana, hubiera producido
menos renta de la que lejitimamente adeuda, tiene presuncion
de fraude y es materia de pena:-3. 0 Toda declaracion falsa,
f¡ne no descubierta en tiempo por la Aduana, hubiera aumentado su responsabilidad como depositario, tiene presuncion de
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fraude y es materia de pena: y 4. 0 Toda operacion hecha en
contravencion á las leyes de Aduana, tiende á evitar la declaracion prévia, ó á eludir el descubrimiento de sn falsedad por la
verificacion, y por consiguiente tiene presuncion de fraude y es
materia de pena.
V. E. al recorrer la seccion quinta del adjunto proyecto ha de
encontrar la razon de las penas, que en ella se sancionan, en alguno de los anteriores prinripio3, que forman la sintesis de la

legislacion penal de las Aduanas.
Al comparar esta scccion con las leyes vigentes, V. E. ha de
advertir tambien la agravacion en la penalidad que resulta en el
proyecto; pero no creo que esa agrJ.vacion pueda calificarse ni
<le exceso de rigor, ni de contraria á l_os principios de legisla~

cion penal.
Por lo general las penas hoy solo pesan sobre los <luellos ó
consignatarios de las n1ercaderias en infraccion ó en delito-En
el proyecto con frecuencia se morigera para estos la pena; pero

•e aplica igual á cada una de las personas que han tenido parte
ó complicidad en la infraceion ó delito que se castiga; de modo
que la pena total resulta 1nas grave 1 aunque sea mas leve la que

oufre cada uno de los infractores de los reglamentos ó cómplices
en el delito.
Las penas por delitos de defraudacion de derechos de Aduana
difieren de las penas por delitos comunes, en que en estos e5
necesaria la consumacion del delito para la imposicion de la pena,
nüentras que en los primeros basta la infraccion de los regla-

mentos para presumir la intencion de la defraudacion, que es
castigada con la severi<lad del delito consun1ado.
Ahora bien, si los sabedores y los consentidores en los delito•
co:nunes tienen en muchos casos la 1ni::-.ma pena que ~l reo prin-

cipal, no hay razon para que en la dcfrau<lacion sufra toda Ja
puuicion el ducI1o de la cosa, materia del delito, que tal vez no es
el mayor culpable: no la hay tampoco para dejar impunes a lo•
que auxilian y protejen esa defraudacion, faltando á las disposi-

5
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dones que directamente los obligan, y cuyainfraccion constituyo
un verdadero delito ó un hecho punible.
En cuanto á los procedimientos para la aplicacion de las penas
que es el objeto de la seccion sesta, están arreglados á la ley general de procedimientos, con las aclaraciones, que he creido indispensables, y que V. E. notaril al leer esa seccion.
He concluido, Ex.mo. scüor 1 la primera parte de la tarea, que
\-.E. 1ne ha itnpuesto: sino puedo lisongearme de haberla llenado debidamente, tengo al menos la satisfaccion de haber contribuido en la esfera de mis facultades á una obra, que perfeceionada ó rehecha por V. E., satisfará una necesidad desde largo
~ic;npo sentida en la Repúbh.-:a Argentina.
Dios guarde ü V. E.
Cr1stóbal Ayuirre.

De la nota anterior se deduce la necesidad de crear una Direccion general de A.duanas, en cny a oficina funda el Gobierno,
con10 os decia en la mc1noria del afio pasado, espcranz;:;;s de:
1nejora para la renta, de perfeccionamiento pnra la Administracion y de facilidades para el comercio.
El Gobierno os someter<\ un proyecto de ley á este respecto.
En el anexo D encontrareis el proyecto de Ordenanzas que el
Gobierno so1nctc ú vuestra aprobacion.
Deseando el Gobierno conocer la situacíon de cada una de
la• Aduanas de la República, ord,,nó á los Administradores, por
circular de fecha 28 de Noviembre de 1865 1 que pasúran al l\1 inisterio deJlacicncla, en los prilncros dias del mes de Enero, una
1ncn1oria detallada de sus respectivas administraciones de
rentas.
Apcsar del corto plazo que los .\dministradores tenian para
confeccionar y rcrnitir esa memoria, todos ellos 1 con mas 6 n1cnos1 morosidad. hun cumplido con lo que en la circular citada se
úisponia.
Algunas de las memorias que en esta vez han remitido los
J\clministradores, por ser las prin1eras en su género, se resicn-
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ten como es natural de la falta de práctica en relacion de las
materias que debieran abrazar.
Por esa razon, inserto íntegras aquellas, cuyo contenido con•itlero de importancia, y bajo nn estracto lo mas interesante
qu' encuentro en las demas.
Hemoria del Administrador de Rentas Naeionales
en el Rosario.
RENTAS.

Las rentas de esta Administracion han producido durante el
año de 1865 la snma de ps. fts. 522, 71& 65 cents., los que han
.sido recolectadas en la forma siguiente:
Il\.IPORTACION..

Jl erechos de irnportacion ..............................
A lmaccnaje y eslingaje ...............................
Adicioual de irnportacion .............................

EXPORTA-CION.,

D~rechos de exporb.cion ........................
......
Adicional de
id.
...... ······ ..................
1{,'nta de papel sellado ...............................
Renta de Correos ....................................
Erenluales ..•..•.......................•............

mportacion

...................................... ·1

Pesos Ftes. /Cent

391891
8791

811
~l !)

6fJ3!.'i.

;a

465998

10

Pesos Ftes. Cent

227i2
22142

87
Si

!15'18.)

71

5053

28

f9!1 .

2j

4267

2.

5.;¡

567!7
465998

1o

522715

65

Comparada la importacion y exportacion de 1865 con la de
1864, dá el resultado siguiente:
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Cent.
lO

lmportacion de 186ó ............................... .
de 1864 ............................... .
Id.

465998
f.1/15756

82

Aumento en 1865 ................................. .

202>1

28

Exportacion en i 864 ............................... .
Id.
en 1865 ............................... .

119079
45485

92

Diminucion en 1865 . .............................. .

7359'-"

18

7•

Pesos Ftes. Cent.
El ralor de los derechos de esportacion, afianzados en esta
Aduana, y que han ido á pagar en Buenos Aires, es de.
I.i0s de 186" fueron . ............................... .
Diferencia á favor de 1865 . ............. .

·\

167002
88>66

58

78536

52

06

El producto de la venta del papel sellado en 1865, es de
pesos fuertes 1,513 23 cent. rncnos que eu 186".
El de la Administracion de Correos, es de Ps. fs. 43 67 cent.

menos que en 1864.
Las salidas de esta Administracion se han efec\uado en la
forma siguiente:

1Pesos Ftes.

lit inisterio del Interior . ...............................
de Hacienda........................... .. 1
de Justicia, Culto é Instruccion Pública . ...... · 1
de Guerra y l\i1arina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1603~18

Cent._

¡77;¡;2

21
39

'l4937

7ft.
63

250632

----~

OBSERVACIONES.
Ann cuando la esportacion aparece á primera vista en el afio
1865 menor que en 1864, resulta sin embargo que es superior
A <'ste último; pues si el valor de derechos pagados en esta
Administracion en 65 es menor de Ps. fs. 73,5g4 18 cent., la
qu.e ha afianzado los derechos en esta, es mayor de pesos fuertes 78,536 52 cent. Y si reunimos la esportacion que ha pagado derechos en ésta como la que ha afianzado, eu ambos aüos
tendremos lo siguiente:
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Pesos Ftes. Cent. Pesos Ftes. Cent.
186\-Pagó derechos en esta Aduana ..•.

119079

!86-'l-Derechos afianzados ........... .

88~66

92
06

1865-Derechospagados en esta Aduana.
1865-Derechos afianzados ............

45485
167002

74
58

2075'5

Aumento en 1865.. ... ..... ... .. .. . ..
1
1

98

2124881 32
4942 ~

El removido de Buenos Aires, ha sido tambien mayor que en
1864.
Sin embargo de no poderse indicar aqnl el valor de la lmportacion y Exportacion libre de derechos, por faltar el tiempo
para hacer los cálculos, puedo asegurará V. E. que tambien son
mayores que en el afio 64.
Las rentas pues, asi como el movimiento jeneral de esta Aduana han aumentado en el afio 65, apesar de la consiguiente paralizacion del comercio del Interior motivada por la guerra en
que se halla empeI1ada la República, con el déspota del Paraguay,
y tengo la firme conviccion, que ella no será suficiente á detener el visible progreso del comercio de esta localidad, como el
del Interior, que empieza ya á reanimarse.
Debo hacer notar á V. E. qne en la precision de presentar
esta memoria el lOdel presente, conforme á lo dispuesto en la
circular del 28 de Noviembre, ella no ha podido ser tan exacta
y detallada como desearía el infrascripto, sobre todo en la parte
estadística, pues apenas ha habido el tiempo mnterial para ello.
Entre las entrados que figuran al principio de esta memoria no
se ha querido incluir otras que han ingresado en caja, por no
pertenecer esclusivamente al ramo, como son las siguientes:
Fondos remitidos del Interior.

De la Administracion de Correos de Tucuman.
u «
<<
ce
ce
Santiago . ..

1

i

S F.

37 65
18 31

$F.

55 96

-
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Fondos remitidos del Ministerio do Hacienda.
Para pagos del Ejército($ B. 50,000) ....... $F.
Por conducto del Comisario Chaves ........ .

37,426 90
43,926 38

$F.

81,~5~

$ F.

32,298 70

Hemitidos del Interior ..............•.....
«
« l!Iiuisterio de Hacienda ...... .
Del Gobierno del Paraguay ............•...

S F.

55 96
81,35:) 28
32 .ws iO

Total. ...........

S l'.

t l:J,707 91

Fondos procedentes del embargo al Gobierno
del Paraguay ......................••.•

28

Rcsú1nen.

Fondos retnitidos á Te1oreria General.

Entre las salidas del Ministerio de Hacienda, figura la cantillad de S F. 101,:l26 66 que ha sido remitida á Tesorería General en diversas partidas, por órden del Ministerio de Hacicnd",
Devolucion de derechos.

Solo dos devoluciones han sido hechas por derechos cobrado,;
indebidamente, las que suman la cantidad de S F. 75 81i.

l\IODIFICACIONES Y MEJORAS.

Mesa de Rejistro-El número de permisos ó manifiestos particulares despachados por e~ta mesa en todo el a!lo 65 1 alcanza al
:\'o. 3,670·-el de. Guias á t,697: y el de manifie>tos ó rejistros
á 687.
La mesa de Rejistro se halla dividida en dos secciones, la de
despacho de permisos para la importacion, y la de guias par:i
la exportacion, y está servida por un Gefe, nn Oficial para el
despacho de gnias, y nn auxiliar;

-
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El personal de esta oficina, una de las mas recargadas siempre
de trabajo, es deficiente, y en consecuencia esto atrasa y dificulta á menudo su pronto despacho.
Seria inútil manifestar á V. E. la importancia de esta mesa,
pues V. E. conoce bien el abundante y prolijo trabajo diario que
ella tiene, y la gran responsabilidad que pesa sobre su gefe..Asi pues. cada dia se hace mas necesario el aun1ento de un auxiJiar mas para esta Oficina, para su n1as pronta cspcdicion en lo•
irnportantes trabajos qne tiene á su cargo.

Para el despacho de la importacion se ha exijido siempre la
presentacion en la mesa de Rejistro de tres permisos en papel
sellado, de los curies, uno afora el Vista, se liquida en Contaduria, y cuando

~sta

paga va en los comprobantes de1 mes á Con-

taduría General,-el otro queda en la mesa de Tnspeccion del
Hesguardo, y el tercero en la n1esa de Registro, en la carpeta

de registro del buque respectivo.
Apesar de ser estos tres permisos en papel sellado una practica antigua en esta Aduana, sin e1nbargo, en Buenos Aires y

otras Aduanas no es exijible el papel sellado en los tres permisos, y tal vez es solo aqui donde se observa esa prúctica oncro~
sa para el comercio.-1\Ie permito observar esto á V. E. en ra~
zon de habérscme acercado varios comerciantes de esta plaza,

manifestündome la poca equidad de esta práctica, que solo rije
para el Ilosario.-A&i, pues, creo que serrn equitativo y justo,
establecer en esta Aduana como en la de Buenos Aires y otras,
que los tres permisos de obligacion sean prescntudos 1 dos, en
papel sellado, y el tercero en papel comun.
En las Aduanas de lluenos Aires, San Nicolás, Rosario,
Corrientes y la Paz hay la práctica de hacer manifiestos de

esportacion, los cuales son presentados en las Aduanas recipientes con las guias respectivas. - Estos manifiestos ,
exactamente, como los de in1portacion, reasumen teda la
carga que lleva un buque, ó mas bien todas las guias que ha

sacado un buque para cargar. De esta manera, al presentarse
un buque, se confronta ese manifiesto oficial con las guias con-
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ductoras de la carga; y el fraude entonces es mas dificil, y la
operacion de descarga mas fácil y pronta.- Pero no Tiniendo
estos manifiestos, suele suceder que se estravia ó no se manda
á tiempo una guia, y corno no se puede saber sin el manifiesto
el número de guias que trae el buque, ó si tales bultos que
existen á bordo, han sacado ó no la guía, se dificulta y retarda
por esta circunstancia, el despacho, porque en tal caso hay que
exijir fianza al interesado, ó el depósito obligado, hasta tanto
venga la guia que falta. - Por estas rnzones seria muy conveniente establecer como práctica indispensable, el manifiesto oficial de esportacion, en el que se detallen y resuman todas las
guias correspondientes á la carga que conduce el buque de
cualquiera Aduana de la República que proceda.
1

ÁLCAIDIA.

El movimiento de esta oficina ha sido el siguiente en todo el
aúo de 1865.
Existencia del 64 que pasa al 65 ............ Bultos
3,425
Entrados á depósitú en 1865.............. «
44,577
Salidos de depósito en 1865. . . . . . . . . . . . . . .

•

21,908

Pasan al año 1866. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .

"

26,094

Esta oficina está servida por un gefe, dos guarda-almacenes,
ocho peones, un capataz y un sereno que vijila de noche los
depósitos y edificio de la Aduana.
El movimiento creciente de esta Aduana, y la mejor atencion
de los intereses fiscales, hace necesario el aumento de dos
guardas mas para esta oficina, pues si bien sucede que en algunos meses, los depósitos trabajan poco, y hasta para el quehacer de dos guardas, hay tambien meses en que el mucho movimiento hace imposible atender los tres depósitos esteriores, y los
del interior de la Aduana con solo esos dos guardas, resultando de aquí, demoras para el comercio y aun para el fisco mismo.

....-----

--.

---

-------
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Ademas esos dos guardas, cuando no sean necesarios en los depósitos, pueden ser ventajosamente utilizados por la Adminislracion en cualquiera de las otras oficinas que se halle recar
gada.
Por las mismas circunstancias que ac•bo de esponer a V. E.
para el aumento de dos ¡mardas, los peones que tiene la Aduana no son tnmpoco suficientes muchas veces; mas, como hay fa-

cilidad de tomarlos, por solo los dias que el aumento de trabajo
lo exija\ no creo necesario pedir su aumento en el presupuesto

de la Administraciou.
No estando pues bien s_ervida esta oficina con solo los db1
guarda·almaccnes que hoy existe11, se hace necesario aumentar

su personal con dos mas.
Esta oficina ha arreglado sus libros bajo un mejor sistema para que cada guarda pueda llevar con exactitud J limpieza la cuenta corriente de entrada y salida del depósito que tiene a 1u
cargo.
VISTAS.

Cuatro sou los Vistas de esta Administracion, dos de almacen
y ferretería, y dos de articules de tienda, mercería, etc. etc.

Las papeletas que es piden los Vistas han sido modificadas,
como las del Resguardo, desde el primero del presente. Esta•
nuevas papeletas al mismo tiempo que regularizanel despacho,
se combinan con las que giran los guardas, y pueden servir de
comprobante una de otra.
En anos pasados la Administracion nombraba dos veedores de
almacen y dos de tienda, quienes dirimian Ius cuestiones que se
suscitaban entre el comerciante y los Vistas, sobre aforo, 6 calidad de los artículos, pero estos veedores, no siendo pagos, en
1o~ casos en que su intervencion era necesaria, casi nunca con-

currían, ni podía exijírseles desde el momento que Slli empleos
eran honorarios.-Es por eso, qne se han dejado de nombrar, y
en sn defecto, cuando se presenta alguna dificultad en el despa-

-

XLII -

cho entre algun comerciante y los Vistas, esta Administracion
nombra árbitros, quienes en union del que suscribe y Vistas.
resuelven el asunto definitivamente. Esta Administracion cree,
que no asignando el presupuesto ningun sueldo á los Veedores,
es inas conveniente seguir corno acaLo de indicar á
E., pues
nadie se rehusa a ello.

'r·

CONTAD U RIA.

•En la Contaduria de esta Aduana se llevaba des pues de Pavon
la contabilidad por partida doble, pero en 1863 se modificó ese
sistema por órden del Contador Mayor en su visita á esta Administracion. Desde el l. 0 del presente se ha vuelto á adoptar
el de la partida doble, conforme á lo indicado por v. E. en su
\isita de Octubre último.
Se ha abierto tambien un nuevo libro de intervencion, donde
se asienta ó se toma razon de las órdenes de pago antes de ser
chanceladas por la Tesoreria.
Aun cuaado no hay necesidad por ahora de aumentar lo• empleados de esta oficina, sin embargo, son apenas suficientes para
e\ trabajo que ella tiene, y uo es posible distraerlos de 1us obligaciones cuotidianas, de liquidacionei, revisaciones etc., para
ocuparlos en la formacion de la Estadística, que es un trabajo
prolijo y de mucha paciencia, y ocupa mucho tiempo.
El tenedor de libros de la Contaduria es quien hasta ahora ha
tenido que ocuparse de ese trabajo, y para ello se ha visto obligado á ocupar muchos dias, largas horas,fuera de su trabajo ordinario, ya en la misma oficina ó en su ca••· Sin embargo, por
mucha que sea la buena voluntad y contraccion que este empleado haya tenido hasta el presente, teniendo que
hacer este trabajo casi siempre de prisa, por fdltarle el
tiempo material, no es posible formar la Estadistica completa J
detallada en todos sus ramos, y en la forma que ella debe tener,
para que pueda llenar su importante objeto, ni es posible tampoco exijírselo mejor no siendo obligacion de su empleo.

-
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Aumentando pues, el personal de la Contaduria con uu oficial
dedicado esclusivamente á la Estadistica, se obtendria la formacion de esta conregularidad y mas exacta y detallada que hoy.
Ademas, el referido oficial prestaria otros servicios en la misma
Contaduria, que está muy recargada de trabajo, el que indudablemente se aumentará de dia en dia con el movimiento creciente de esta Aduana.
Atendiendo á las razones espuestas, V. E. resolverá lo conYeniente.
RESGUARDO.

El servicio de carga y descarga, se hace hoy con toda exactitud y estrictez, habiéndose regularizado en lo posible la práctica del ~ervicio.
Des<le principio de año, conforme á lo indicado por V. E. en
su visita á e:5ta Administracion, se ha introducido el sistema de

papeletas con talou en libretas, conteniendo 50 papeletas cada
una, numeradas del uno al 50, de manera que en el momento de
un error ú otro incidente, en la carga ó descarga, pueda hacerse

la coufrontacion, y averiguarse con exactitud, lo que á ese re11pecto haya sucedido.
Siendo el Gefe de esta reparticion el Capitan del Puerto, el
Resguardo y la Capitania se hallan juntas y bajo las órdenes del
mismo Gefe.
Para el mejor réjimen y servicio de esta oficina, y atendiendo
á ciertas circunstancias, en que los deberes del primero se haJlau en oposicion con los del segundo, ó bien tienen que guardar
cierta independencia, de todo punto necesaria en asuntos tan
sérios é importantes como son los del servicio público, cree el
que suscribe que seria conveniente la separacion de una y otra
oficina, cada una con su Gefe especial, como ha sido anteriormenle.
De esta manera se evitarian muchas dificultades ó complicaciones que se suscitan por esta acumulacion de empleos en uno
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solo, y Ja reunion de dos oficinas que desempe11an diferentes
obligaciones.
V. E. tomando en consideracion, las pocas, pero poderosas
razones espnestas, y supliendo Jo que Ja esperiencia y el estudio
le sujieran á este respecto, se servirá resolver lo conveniente.
Se hace tambien muy urgente en esta oficina, un buen Reglamento del Resguardo, que seüalando perfectamente las atribuciones del Gefe y de sus subalternos, como asi mismo las prácticas que deben rejirla, facilitclambien Ja resolucion de los asuntos sumarios que se relacionan con esta oHcina.
Seria derrns encarecerá V. E. la necesidad é importancia de
un Reglamento para el Resguardo, siendo esta oficina, una de
las principales en la recaudacion de la Renta pública,
ÁD\UNISTRACIO:N.

La Administracion no tiene mas que un empleado. quien lleva
la correspondencia oficial. Lleva tambien cinco libros en Jos
cuales se ocupa diariamente.
El libro de permisos y guias que pasan á liquidacion 11 Contaduría.
El de las guias que se remiten por todos los vapores a Buenos
Aires, CUJOS derechos afianzados en esta Aduana van á pagar <\
Buenos Aires, ú otros puntos.
El libro copiador de la correspondencia general, y el libro
que fiscaliza todas las operaciones diarias de las <lemas oficinas,
y que ha sido ampliado desde Noviembre último, de conformidad
a lo dispuesto por V. E. en su visita á esta Aduana.
Por medio de este importante libro se obtiene en el momento,
la fecha en que tal permiso fué entregado al Vista para su despacho y aforo, el diaque pasó aforado á Contadnria para liquidarse, el en que Ja Tesorería pasó la cuenta de la liqnidacion
al despachante, el valor del permiso, y el dia en que fué chancelado. De esta manera, se sigue dia á dia Ja operacion ó trámite
.de cada permiso y ea perfectamente fiscalizado.

XLV El mismo empleado está encargado del archivo de esta Admi
nistracion.

Aunque este empleado, basta para el trabajo de esta oficina
por Sil práctica y actividad, sin embargo, me permitiré observar
á V. E. que el mucho recargo de trabajo, que la hace pesada para uno solo, y la antiguedad de es le empleado, exigen un aumento de sueldo, que se le debe eu justicia, pues el que hoy goza no remunera como es debido el trabajo que tiene á su cargo.
El número de notas que forman la correspondencia de esta
Adminiotracion en el año 65; es de 551, sin contar los infor.

n1es 1 etc.
ESPEDIE:NTES.

Veinte y dos han sido los espedientes seguidos y sentenciados en esta Admiuistracion durante el año 65, por denuncias,
de1nasías, etc.

Entre estos :Han sido absolutorios •• •.•....••••••....•.
Condenados al pago doble de derechos por
solo el exeso ..................•••.•...
llecomisado el exceso •..••...............

11

2
¡;

22
Haré observar á V. E: que ninguna apelacion ha tenido lugar ante el Juez federal, por los interesados.
Encondrnndose muchas veces la Adminislracion embarazada
en el sumario y juicio de ciertos asuntos complicados, y por lo
1nismo delicados y dificultosos para su resolucion, se hace ne-·
cesario el nombramiento de nn Procurador fiscal que aconseje é ilustre á la Administracion en estos y otros casos que se
ofrecieren.
V. E. considerando que ea ciertos casos es indispensable el
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conocimiento perfecto del derecho, y !!e la práctica en los juicios que se presentan, podrá apreciar debidamente esta obserncion, J resolver lo qne estimare conveniente.
AZLCARES.

Con frecuencia hay cuestiones '.sobre fos calidades del azúcar
entre los Vistas y despachantes.
Para evitar estas dificultades seri<t conveniente fijar en la
Tarifa solo tres calidades de azúcares:
Blanca refinada ..................••......
2-125
lllanca y quebrada ...................... .
)) 1-8.50
Terciada y moscabada ................... .
" 1-500

s

COMIS[ONES.

J,as comisiones de mas importancia que ha desempefiado esta
Administracion, son dos :-la del embargo de los bienes de(
~obierno del Paraguay, y la para la eleccion del local de la es!Jcion del Ferro-carril Central y colocacion de la nueva Aduana

1\~acional.

Para el embargo de los bienes del gobierno del Paraguay, la
In primera medida, que tomó esta Administracion, fué dirigirse
á la gefatura Política del Departamento, para que hicjese lns indagaciones necesarias al conocimiento de las propiedades de CS('
Cobierno en esta localidad. A.cto contínuo se dirigió á los Escribanos una clrcular, ordenándoles se abstuvieran de estender
escrituras de trnnsfcrencias ó venta <le esas propiedades, tanto
rurales corno urbanas, pidiéndoles al mismo tie1npo pasasen

una rclacion de los titulos de propiedad existentes en sus r<'spectivos protocolos.
De aquí resultó el embargo de una casa en la calle de la
Rioja, que habitaba el Cónsul paraguaJo-una casa en la caJlc

de Mensagerias, una quinta cerca de la estacion provisoria
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del Ferro·carril Central, y un terreno valdío á inmediaciones
<le la dicha quinta.
Antes de esto, con fecha 25 de Abril, y sin tener conocimiento esta Administracion, la Gefatura Política, habiendo sido avisada por conducto fidedigno, que habian sido depositadas por
los agentes del Par¡~guay, varias cantidades dt dinero en el
llaneo l\Jauá y Ca., y en casa del corredor Casado, se babia diri¡..:ido ¡\estas casas intimándoles la retcncion de esas sumas en s11

11oder, y haciéndolas sus depositarios y responsables.
En seguida, y en virtud de las órdenes recibidas de V. E., la
( ;efatura transfirió á esta Administracion esas cantidades, la que
las embargó en nombre del Exmo. Gobierno Nacional, por medio de un Escribano y del Alcaide de esta Aduana.
Las cantidades e1nbargaQ.as por la Aduana fueron:
Ln el Banco Mauá y Ca ... '.': Sil 22,584
SF 13,455 89
En casa del corredor Casado.
n
n, t 78 90
En una letra á favor de D.
Rufo Caminos.. . . . . . . . . . "
1,600

sn

30,352 90

SF

13,!¡55 89

Aqu( me permitiré hacer presente á V. E. la parte activa que
tomó la Gefatura política, quien anticipándose á esta Administracion, por ór"den del Sr. Gobernador Oroüo, que se hallaba
en este pueblo, tomó las primeras medidas para Ja averiguacion
y embargo de los bienes del gobierno del Paraguay, ayudando
d·~spues eficazrncnte al que suscribe para el n1cjor éxito de su
cometido.
Segnn el esrediente seguido por el E'mo. Gobierno Xaeional
so~ire lo;; bienes del Paraguay, y su rcsolueion co1nunicada á
e~ta Oficina en 1 de ~\gasto últiino 1 ingresó en esta Tesoreria la
suma de Sil 41,382 75, y le fueron entregadas las demás cantidades al apoderado del ex-cónsul Caminos, y desembargadas
las propiedades que resultaron pertenecer particularmente á los
a!j"entes, qnetlando embargadas la casa calle de la Rioja con al-
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gunos muebles, que ha sido siempre ocupada por los gefes militares superiores de esta localidad, y una quinta muy destruida
il los alrededores del Ferro-carril Central, la cual está inhabitada, no habiendo podido ser alquilada conforme á lo dispuesto
por V.E.
J_Ja segunda comision sobre la eleccion de un local para la Estacion Central del Ferro-carril y la nueva Aduana Nacional, cuyo
informe, dado en 6 de Octubre último, conoce bien V. E., y por
lo cual considero inútil reproducir el proceder que usó la Comision, de la que formaba parle el que suscribe.
La mente de la Comision, al elcjir para la nueva Aduana, un
Jo"al al lado de la Estacion Central, no era otra que proporcionar
las mayores ventajas al comercio, ~tanto del Tntcrior como del
Litoral, para el tecibo y envío de sus frutos y mercaderías, al
rn ismo tiempo que facilitaba l\ la A.duana, la vigilancia y despat·lio de esas 1nercadcrías.
En erecto, construyéndose allí un edificio que midiese 200
n11:tros sobre la barranca, á 25 varas de ella, y colocándose pesC[!!ltcs á ''apor á la orilla 1 á medida que las mercaderías subiesen
de los buques, entrarian en los almacenes, cuyas puertas esteriores darían sobre el rio. Esta operacion daria no solo una
gran economía de tic1npo, sino tan1hien de gastos. Una vez los
efectos en los almacenes, tcndrinn tambien gran facilidad para
colocarlos sobre los wagones, sin pérdida de uu segundo despues de su despacho, y naturalmente sin costa alguna. Con10
los almacenes tcndrinn tan1bien sus puertas á los grandes cor·
redores, dedicados al despacho de los Vistas, con terraolen de
q vara de alto sobre el nivel del patio, los trenes entrarian al
patio de la Aduav.a, estando colocados sos rieles de modo que
los wagones r¡ucdasen al nivel del terraplcn. Así inmediatan1cntc que estuviese la carga pronta, no se retardaría mas que
el cargarla y acon1odarla en los ""W·agones.
·La misma ventaja habría para los efectos de removido, que se
cargarían por el otro frente del edificio, contiguo á la Estacion
Central.
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RESGCARDO DE SAN J,ORENZO.

El pueblo de San Lorenzo dista cinco leguas al Oeste del Rosario. Sus habitantes se ocupan esclusiva1ncnte de Ja agricultura, para lo que se presta con grandes Yentajas la fertilidad
de su suelo. J_,a csportacion se reduce á trigo 1 maiz, cebada,
sandias y melones. La importacion es de maderas. El puerto
dista media le~ua de la poblacion. La casilla del Resguardo
se halla en el mismo puerto. El pueblo de San I.orenzo progresa rüpidamente.
RESGt:Anno DE LAS PIEHTIAS.

Dista diez leguas del Rosario y tres de San Ni-colas, y se
halla ubicado entre los arroyos del llledio y Pavon. Su poblacion es de 700 habitantes, pero segun infor1ncs to1nados, tenia
n1as de nlil hace dos anos. l.Tna tercera parte de sus casas c1ttin
deshabitadas 1 ó en ruina.
Su Departamento puede considerarse el mas rico de esta Pro''incia por sus nun1crosas estancias lle hacienda vncuna, lanar y
ycguarjzn. I.Ja causa que ha n1otiva<lo Ja decadencia de aquel
honito pliintcl de polilacion, se¡;un dcclaracion de los mismos ~e
t_·inos) es 11n contr<1to de una E1npresa partic11lar celebrado en el
afio de 18ti8 con los ducüos delos terrenos del mismo punto, por
el cual los Empresarios se obligaban ú establecer un número
de familías agricultoras, á las cuales les conccdian sin pagar
arrendamiento <lurante cinco aúos, diez cuadras de terreno de
labranza, in1nediato al pueblo y un solar en Ja misma poblacion.
La contrata tcrn1inó hace dos afios y una gran parte de los agricultores han cesado en sus labranzas y rctirádose ü otros ¡nu1tos. Desde entonces data la decadencia de este pueblo, por d
abandono de una gran parte de sus habitantes, nnida á algunas
otras causas mas.

4

'.i
l

-L -

Sin embargo de ser tan rico en hacienda este Departamento,
ningun fruto del pais llega á él, prefiriendo los que los tienen,
llevarlos á San Nicolas, donde no solamente encuentran mejor
n1ercado, sino la facilidad de exportarlos.

Despues de haber estudiado detenidameute aquella localidad,
creo, salvo el mejor juicio de V. E., r¡uc estableciendo cu Villa
Constitucion una Receptoria, no sola1nentc progrcsaria rápidamente ese pueblo, porque una gran parte de los frutos del
Departa1nento, que hoy los llevan ú Snn Nicolas irian nllí, sino
que con ellos se les procurariaá los estancieros rnayorcs facili<fod~s para elcjir el punto que les conveniese mas llevar sus frnt.os, indcpcndicntc1ncnte del bien que reportará el con1crcjo,
recibiendo las mercaderías allí tnismo sin estar obligados como
lo hacen hoy de llevarlos de San Nieolas ó Rosario, orijini\ndoles gastos y demoras considerables.
J{ECEPTOIUA llE SAN G-ERÓSL\IO,

Se han dado las instrucciones necesarias á esta Rccc¡:toria para Ja n1cjor 1nancra del despacho y arreglo de su contabilidad.
Se le ha remitido tarnhicn Jos libros para el presente afio, y algunos artículos cJp rscritorio.
Tal es el trabajo r¡ue tcn~o el honor <le presentará V. E. del
movimiento de esta Aduana á mi cargo en el aüo 18G5 1 y de
las deficicnrins J rnejor.:is que dejo indicadns.
En el corto tietnpo que he tenido para confeccionarlo, no 1ne
ha sido posible hacerlo mas estcnso y detallado.
E. se servirá apreciarlo en lo que él merece.

'r·

Dios guarde á V. E.
Genaro de Yaiiio.

-----~---
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Memoria del Administrador de Rentas Nacionales
del Parana
E\TRAD.~ DE ADUANA.

f,a renta que ha producido esta Administracion en el año qne
concluye, asciende á la sun1a de 36,000 pesos 35 centavfls Fs.,
cantidad que está muy distante de alcanzar á la 1¡ue produjo en el
aüo anterior de 1861, como se nota ñ prirnera vi~ta por el est;ido comparativo adjunto, circunstaucia, que llama indndablement1~ la atencion al primer golpe de vista 1 pero que si se estudian
dctcnida1ncnte las cansas que han influido en esta dirninucion
se hallará natural y suficientemente justificada.
Como ,r.E . puede ver, esta Laja es relativa á lo;;i ramos de
importacion y e-xportacion, cuyas causas en su mayor parte no
son d csconocidas.
El estado de asamblea y Ja movilizacion <le fuerzas de esta
Provincia han contribuido poderosan1ente en el presente caso á
la <liininucion de Ja renta en general.
.La iinportacion ha sufrido considerablemente por esta razon 1
que ha traido como consecuenciH la falta de confianza C inseguridad en la campnüa 1 induciendo á muchos comerciantes de ella
ú levantar sus negocios y á otros por el mal resultado que este
les daba con la falta de consumidores.
Por otra parte, s:e ha notado que algunas casas de nrgocio
de los pueblos de Nogoyá y Victoria, que en el afio anterior concurrian á esta plaza, hoy lo hacen á la de Gnaleguay: de todo
esto se deduce focilmente, que disminuyendo el consumo la
importacion tiene que resentirse de esta falta.
Los productos del Paraguay, que en el afio anterior se introdncian en este punto para la plaza de Santa Fé y poblacio.
nes de esta costa han faltado tambicn á consecuencia de la
guerra, pudiendo calcularse qne la importacion en este solo ram()
ha perdido de ocho á diez mil pesos en esta localidad.
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El comercio, que en el ailo anterior !!le surtia en su mayor
parte de efectos de almacenen el mercado de Montevideo, lo
ha hecho este aflo de un modo insignificante, concurriendo á
estas compras al de Ilncnos Aires, de donde vienen esos efectos
de ren1ovido casi en su totalidad; circunstancia que refluye
tambien en dimioucion de Ja _renta de irnportacion.
Por otra parte es notoria laparulizacion en que en el presente año ha estado el comercio de esta plaza.
La exportacion ha sufrido tamhicn por idénticas cansa•, por
la baja de precio en los frutos del pais, por no haber ad nana·
do aqui los frutos espartadas, como sucedió en el allo anterior en una gran parte, y esto se comprueba cunndo las fianzas
de los frutos exportados en el presente aüo con destino á
Buenos Aires, importan la suma de 1G.968 ps. fts. 822 m.
El Saladero Paraná, qne en el aüo anterior fué una palanca
poderosa para el aurncnto de la -renta de exportacion, este aüo
empezó sus faenas muy tarde á consecuencia de trastornos que
sufrió la sociedad que lo n1anejaLa~ no pudiendo por esta razon
y Ja flacura de las haciendas, faenar ni la mitad delas reses que
mató en el afio de 1SG!i-.
J.a notoriedad de estos hechos convencerá ét V. E. que ellos
no son estraüos en producir la diminncion de Ja renta de
que se trata, y que con razon llamarú la atencion de aquellos
que no l'Onocen estos antecedentes.
;\le lisonjea la esperanza de que terminada muy pronto la injusta guerra á que nos ha provocado el déspota y alevoso Gobierno del Paraguay, por el próximo triunfo de las armas aliadas, desaparecerán por completo las causas que han hecho su-

frir la renta en esta localidad.
}JEJOilAS y

AL'.\IE"l\TÜ DE

PERSQ;xAT~

E:\

l SG5.

Eu el mes de 3Iayo del corriente aüo quedó terminada la rcfaccion de la bajada principal al puerto de esta Ciudad, en cuya
obra se invirtió con la superior aprobaciou la suma de 400
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pesos; halliindore ésta hoy en buen estado y haciendo fácil su
tránsito al comecio y al público que se sirve de ella.
La acertada cignacion que se le se1lala en el presupuesto
de 1866, para Jefacciones, cuando las lluvias la deterioren,
hará que se conerve, prestando tan importante servicio.
En el mes e Octubre de este año puse en conocimiento de
v. E. la necesiad que habia de· establecer un dependiente del
Resguardo sobe la coeta del Rio Paraná en el lugar denominado
Antonio Torna, á distancia de este puerto de diez y ocho á
veinte leguas.y V. E. convencido de ella me facultó para que
lo instalase; :se halla funcionando desde el l. 0 de Noviembre.
En el mes/e }farzo último, la comision nombrada por V.
E. para info11ar J levantar un plano para la construccion de
un muelle 1 este puerto, que facilite Ja carga y descarga de
buques, sccxpidiú adjuntando ú su informe el plano y propuesta hecha. )Or el aventajado jóven _Don Jonas Larguia; aun
cirnndo e> ohra no se haya llevado á cabo, es de esperarse que
el ilustrlo Gooicrno Nacional hará que se efectúe tan útil
romo cff·enientc pensamiento tan Juego que desnparezcan las

causas, ie indudablemente lian obstado á su realizacion.
;;;JORAS QUE

CONVIENEN E:N LA ÁDi\'llNISTRACION".

No saré en silencio la necesidad que esta Administracion de
Rentfliene del aumento de su personal con un Escribiente
mas,"ª que facilite el despacho y alivie al único que actualmen' sirve, el que no obstante su laboriosidad, se vé casi
sierre trabajando estraordinariamente para poder cumplir
con1s deberes, y en algunos casos el servicio público se resie' de esta falta.
1ntaré tambien la conveniencia de que el Exmo'. Gobierno
N¡nal haga construir una casa que sirva para Aduana y preste
rr comodidades, á la vez que se sitúe en lugar mas convente que la que actualmente se alquila.
o creo fuera del caso llamar la alencion de V. E. cerno lo
l'
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hice á princ1p10 de este año, sobre lo insnficiente de la suma
votada como asignacion para gastos de oficina, con CU} o motivo
y despues del informe de la Contaduria General V. E. me autorizó para invertir lo necesario : y hallándose hoJ en igual
caso esa partida, pues que el presupuesto para el aüo entrante
de 1866, solo dá cinco pesos mensuales para Aduana y Resguardo, suma que con mucha economia llenaria las necesidades de esta última oficina.
Con lo espuesto creo haber llenado, si nó satisfactoriamtc
al menos en lo que me ha sido posible, la recomendacion hecha
por V. E. en su ya citada circular.
AJministraccion de Rentas Nacionales del Paraná, Diciembre 3l de i86tt
SALVADOR ESPELETA.
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Hemoria del Administrador de Rentas Naeionales de
Gualeguay.
Tengo el honor d presentar á V. E. la memoria que se me ordena en Ja
circulal1lúm. 15 del Ministerio de Hacienda de la Nacion.
LA l)-lPORTJ:Io,,- EN EL PRESENTE Al\o HA SIDO co;uo SIG GE:

Enero ..•..
Febrero ..
Marzo ...•
Abril. .... .
Mayo ..... .
Junio. · · ·.

s ft. [~P.
47.319 126
70.107 965

45.420183
91,698 92G
65.W2 129
39.386 705
359.225 334

r

s;

ft. 1~[".
15.948 510
Agosto ..... .
20.634 750
Setiembre ... . 33.8!J4 994
Octubre ..... . 73.097 400
Noviembre .. .
32.227 22(1
Diciembre... . 20.G34 752
196.137626

Julio ........ .

359 2251334

--,_-.:,

-~1--

- oa5S~2¡ 9f]()
El caal importado el año pasado fué el de pesos fuertes
708.51177.-EI importado este afio es pesos fuertes
555.6il) ft. 960 m'.
Ha:Jlle notar qqe desde el mes de Junio la Importacion ha
sido @scala infinitamente menor á cousecuencia de la guerra,

que r1Iizó completamente todas las operaciones, como se puede vtn la diferencia que hay de un semestre á otro.
Eirtacion.-EJ capital exportado, el mio pasado fué el de
pes1uertes 682,440,esta diferencia consiste en que el año anterio~ espartaron hasta el 31 de Diciembre, 105274 arrobas
Jar¡lorqne los mercados de Buenos y Montevideo ofrecian
veias á los compradores, y no babia dificultades para fletes.L•portacion de este año hasta la fecha ha sido de 71, 003 arE
rS, debido á varias circunstancias: al atraso de las trasquilas,
,or falta de brazos, de embarcaciones, y el mal estado
mercado de Buenos Aires. Como no se ha efectuado venta
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alguna de frutos, existiendo todas en los depósitos, esperando mejor mercado; esas hau sido las razones por que am existen aqui
grandes depósitos; siendo lo exportado, poco mis de Ja mitad
de la cosecha.
Este año ha faltado i\ Ja Exportacion un articuo de mucha
importancia, cual es la nutria, que ha desapari::cido este año
co1npletarneute de estas costns.-El aflo entrante se presenta
bajo mejores au~picios para la Exportacion, pues segun estoy
informado, los saladeros se preparan á trabajar en grande escala1 y es de e.:-;perar, que la hnportacion, restablecida la confianza como cstá 1 será en escala ascendiente.
E'dificlos LVacionales.-En nota <le 23 de Agosto y Diciembre
1i del ailo pasado 1 esta Ad1ninistracion hizo prc~ente al ~[inis
terio, el estado de ruina en que se hal1aLa la oficina y gal pon
del Resguardo del Pueeto Huiz, se n1andó inforrnar ála Contaduría. y ésta rnandó levantar un presupuesto, que se suspendió
por las razones, que rnas adelante cspondré-Al rnismo tiempo,
esta .Administracion gestionaba en nombre del Gobierno Nacional, el derecho que tenia sobre la finca perteneciente ú D. Nemecio Pntiüo, tornada en prenda prctória por déficit en la venta de
papel sellado-El E'mo. Gobierno de la Provincia tenia una
hipoteca de 500 pesos fuertes, sobre dicha finca, con preferencia
de antigüedad. Esta A.dministracion en nombre del Exmo.
Gobierno Nacional, solicitó del Provincial, la cesion de esa deuda, en beneficio de un edificio de Aduana que debia hacerse
en el mismo local, en co1nbinacion con la estacion del FerroCarril, cuyo local se encuentra en la misma manzana.-El Exmo.
Gobierno Provincial hizo esa cesion para tan laudable objeto
en nota fecha 4 de 3Iayo de este año. El Administrador que
suscribe, tuvo el honor de devar entonces á V. E. un plano para
el nuevo edilicio de Aduana-En eso sobrevino la injusta guerra
suscitada por el gobierno del Paraguay contra Ja República, y
V. E. tomó la medida de suspender esas obras, para atenderá
exigencias mas primordiales-Esas obras Exmo. selior, son de
grande necesidad, oomo he tenido el honor de decir á V. E.
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varias veces; y si algun dia como espero, V. E. tiene ocasion
de visitar esta localidad, se convencerá de lo que espongo.
El plano y presupuesto presentado por el arquitecto Sr. Haffo,
para el edificio de Aduana, y que está en poder de V. E., se
puede reducir bastante, cuando el superior Gobierno Nacional
Si;! sirva dar su acquiescencia-El pago de ese edificio se puede
hacer de un modo cómodo y sin perjudicar al fisco; pues se
puede conseguir pa1:arlo en mensualidades que no pasen de
áOO á 600 pcsos~TJos comerciantes de este Departamento piden
li V. E. poe 1ni órgano, haga por esta localidad, cuanto esté en
s11 alcance á est~ respecto.
Comercio-El de esta poblacion se distingue por su moralidad, y el fisco nacional no tiene que lamentar fraudes de ningun
género.
Personal de Arluana-Estc llena completan1entc las necesidades de la Admiuistracion, y con placer diré á V. E. que los empleados por su buena comportacion y moralidad hacen honor al
Gobierno Nacioual, de quien dependen.
Falúa-Desde que fuuciona, ha prestado servicios de importancia, no solarneote á la Hacienda Nacional, sino tnmbien al
Gobierno de la Provincia, en combinacion con la de la Capitanía,
en la Policía fluvial y captura de gente mala en las Islas, como
habrá informado el Capitan del Puerto, Coronel Cordero, á sus
superiores.
Diciembre 30 de 186:;
Juan J. Gallino.

-

LVIII -

Memoria del Administrador de Rentas
de Gualeguayehi1.

Naeionale•

En cumplimiento de la circular de V. E. núm. 15, tengo el
honor de presentar la memoria que en ella se me ordena.
I~as entradas ordinarias de la Administracion
han ascendido a la suma de fuertes........ _,
89,471-250

____ _

Que ha sido el producido de los siguientes
liamos:
In1portacion ..... , . . . . . ........... ~ ... · · · · ·

ExpJrtacion ........... , .................. .
. .
~de Tmportacion 3.2126-471
\ e E xpor t acion
. 30 .7 ."
;Jo- 290.,,
Derec h os"\d 1ctorn\1es,d
Almacenage y cslingage..... . ............. .
Renta de papel sellado ..................... .
Id de correos ............................. .
Multas ...................... ·. · · · · · · · · · · · ·
Depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .

19,44111083
30, 75fí 295
3:1, ()GH U42
67(i\272
3,'102
4;,o
1,088 418
137 "

790

-~~

Los ga•tos é inversion de las Rentas :de esta
Administracion durante el afio 65 han ª""cndido á la suma de fuertes ................. .
Todo lo que ha aido librado en la forma siguiente:
Ministerio llel Interior.

Al Sr. Administrador de Correos,
haberes de los empleados del ramo y gastos de oficina S 1367-668
Al mismo su libramiento número 4G9. « 16
Al mismo para subvencion á las
di\ijencias de la «lJ"nion"......
Subveucion al vapor Colon desde
Noviembre del 64 á ~layo inclusive del 65-7 meses á 141-170. •
Id o\ vapor Gualeguaychú, por el
mes de Diciembre último.......
Al E.tmo. Gobierno Provincial, por
subsidio acordado á esta Pro-vincia .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . .

1383-668

1, 129-440
988-190
106-658
22, 585-050

8\J, 4 71 \250

89,471-2~0
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Ministerio de Jnstieia, CuUlo
é lnstrueeion Pública.

Al habilitado D. Mariano Iloneo para gastos del ramo,•us libramientos núm. 356 y 683 ........... .
A la Comision encargada de la
obra del templo de esta ciudad,
desde Diciembre del 64 á Octubre inclusive del 65 .......... .

1

Ministerio de Hacienda.

De,'olueion de derechos.
A D. Domingo Garnbiª

!

1,650

1
~}

¡¡

10,089-100

ll,li4-007
1, 129-510

4 500

43\-602
316-200
404-834

1.555-636

A la Contadnria General de la Nacion, fondos remitidos
En efectivo. . . . . . . . . . 1 ,544,502
En letras de cambio .. ~2~

34, 807-225

A D. Alejandro Moon

,
í

<

A los empleados del ramo, haberes
y gastos de oficina .. ......... .
Descuento de letras............ .
A los agentes <le vapores por llete
para conduccion de dinero .....
no por disposicion
superior .......... .
A D. Jwm Osandaburo
y Ca. por id id

8439-100

Ministerio de la Guerra.

Al señor Capitan del Puerto, haberes de los empleados del ramo y
¡;astos de oficina
4,818-266
Al mismo su libramiento
núm. 119..........
IOO

48,270-878

4.918-266

89.471-250

JI
!
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MovHHENTO GENERAT, DE CAPITALES.
_ _ _ _ _ _ _ _____.=!'!'"!'

Canitales sin Capitales i m~
r
derechos
] _portados
1

Canital con
l'
derechos

Importacion

Total

~~ero:-...-~-1 11.012!1170 2S.5~ 1 7501~3;-513920r--1

Febrero ...... 1 l.55G 1!i68! I 47. 2521,

1158.808 \681

l\Iar~o ........ 1 1.~28¡ ¡!¡ 71 51.4 79 1 ~ l ?l.I ~6.3M 3 _14

Abril ........ 1 23.·130,117. 1 27.800.1l1, ol.2.lO¡S.ll
Ma)'.o .. .. . . . . 9.148'.53:) f>1.027l231•160.475 176!il
Jumo ........ 1:J.216¡757 1 !ifl.012¡501jl 59.22\Jl261
1
J~10 ......... 4.Gl~n3t·.\~8.7U7
1.5021 ~::_1¡10433
Abasto ........ 13.089.1891 ol.9911720\1 º"·080909\
Setiembre ... ·¡' 11.6ti5]i08¡ 42.278\
l 5:J.92:l 708
Octubre...... 9.391 rn2, 12.387 ;,r.2.! 2l.779 034
Noviembre .... 1 9.7121609\1 5 srn[Hu:I 1'>.592'358
Diciemure ...
\
1
129.521 ,290 1HG1 n¡;s211
5 75.695 ,012
1

·/~0.580l419 39.7~5¡~53il 5~34~07=
-C .

.

- - - - ----

eap1·¡ a¡es

1
Capitales a pa-¡ C . 1
con'. apltales sin gar de'chos en
apita es
derechos \ derechos
Buenos Aires.\ Espartados.

Exportacion

1
16 .9831160
Febrero..... 31.862 960·1
~Iarzo .....•. 46.711 5601
Abril ....... 90.2S9!:ioo

Ma~o .....•.
Joma .••..•.

Julio ........
Agosto ......
Seticnbre •..
Octubre ...•.
Noviembre ••.
Diciembre ..

143.G0Gl~20i

69.541.~ool

1
27.626 925 1
25.012
\
39.706 295
28.710 965
33.572 660
564

·¡ ~-9.9~-6

¡

1

-1 -

~nero ...... ·

i'

11-----,-- -----

~~

89 1l50l\I 3.585!150?\ 51.46?' 1
10621
384 61.> 3.l.30.J ~15
97;,'751 10.8r;oo93 5s.:,7H04
t.3!i7 1,212¡¡ 23.858\670 t1 14.995 182
1.00; 413. 3.810 ~so 1 ~8.468 1 9~3
1.!i8" 1750, 1 4.687 190 15.715 10,0
789 17011'\ 3.i89j095 31.9051721
1.349\680 10.4231971 36.81'>¡651
99318751 3.173'\015 43.87:1\185
487\525¡ 13.504 505 42. 702 995
889'o02 3.378 1912 37 .841\I H
1

1

1 1

_2:~~4¡ _9.335\1531~0.483_2~
1

613.639\9091 12, 516\750¡ 89.992 ¡169¡716.148\828
575,,6951072
lmportacion .......•.......
716.148 828
Exportacion .............. .
Total. .•......••. 1.291.8431900
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Los comprobantes originales de las entradas y salidas del ano
65 constan en los libros y documentos de esta Administracion
qne existen en la Contaduría General de la Nacion.
J"as mejoras que pueden introducirse en esta Aduana, son
todas ellas en el órden material de sn edificio-Este se compone de un cuerpo de material de diez y siete varas corridas, fren te al este y repartido en la forma siguiente-dos piezas de siete
varas de largo por seis de ancho cada una, separadas por un
zaguan de seis varas de longitud y tres de latitud; dos pequelios
cuartos de tres varas de luz contiguos al Oeste del edificio, solire
los cuales se eleva un mirador de forma cuadrada de quince varas de elevaciou, estando el todo del edificio, en el mejor estado de asco J decencia.
Para dar á este edificio la con1odidad necesaria, se nota la
falta de un corredor ó galpon, que, desprendido de él, sirva
para la revisacion de facturas: la que, por carencia J.e lo cspre8ado, se ha hecho y está haciendo á la internperie, sufriendo
nsí muchísimos perjuicios el comercio, pues sus inercaderías
están contínuamcnte espuestas á un co1nplcto deterioro, tanto
en una como en otra estacion J con especialidad en el invierno,
que á causa <le las lluvias, fácilinente se humedecen y averían
Jos efectos. A este respecto, el infrascrito se permite observar
al Exrno: señor 1\Iinistr,), que se conseguiria llenar esta imperiosa necesidad, 1nandando construir un corredor ó galpon 1 cuyo
costo ascendería 1nas ó menos ü 9UO S segun cálculos aproxin1ndos.

'l'

¡;;

Sobre la ri1Jera 1 se conserva, :1unque en muy tnal estado, la
antigua casilla del Hesguardo, que es un edificio de n1aterial en
forma octogonal coo corredor 1 el que amenaza derrumbe sinó se
le hace una pronta rcparacion, cuyo costo ascenderia á Ja suma
de 4 IO $, siendo de advertir, Exmo. Sr. Ministro, que su reparacion, es tanto 1nas urgente 1 cuanto que la casilla de madera
mandada de Buenos Aires el afio G3, es completamente iuhaLilaLle
en todas las estaciones del aüo, ya por las copiosas lluvias del
in Tierno que penetran con facilidad en ella, como por el estraor-
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dinario calor que se siente en el estío, lo cual hace que el Gefe
del Resguardo y sus dependientes que lo acompañan, prefieran
la antigua, á pesar del peligro que amenaza y de su estrechez.
No obstante lo espuesto, el que suscribe cree de todo punto necesario el que se haga uaa rcparacion tambien en la segunda.
pnessiendo 1 como es, un local tan aparente para la oficina del
Gefe del Resguardo por su proximidad ü la primera, donde
residen los dependientes de este, el Exmo. seiíor Ministro podria
disponerlo teniendo así en vista que Ja reparacion mencionada
solo consiste en hacerle dar una mano de pintura y ponerle un
techo de hierro galvanizado, cuyo costo no pasaria de 200 1' al
efecto.
Con respecto á deficiencias en los Reglan1cntos y disposiciones
en vigencia que se observan en esta Administracion, no encuc~n
tra ninguna el que suscribe~ y por consiguiente, no hay obscrvacion alguna íJUC hacer que pueda considerarse como mejora
introducida, puesto que aque1los y estas son conducente~ á su
~nodo de ver, aln1ejor servicio en el despacho de estaA_dministracion y considera ambas cosas inmejorables y dictada8 con el
1nayor acierto y tino que se requiere, sin que en lo mas míniiuo
se perjudique el comercio de esta localidad.
El que fir1na tiene la satisfaccion <le participar al Exmo. seiíor
}linistro que en esta Ad1ninistracion no existe ningun crédito
pendiente, aeti\-o ni pasivo 1 correspondiente al ejercicio del aüo
65, pues todos ellos han sido cubiertos á su debido tiempo.
Enero 4 de 1SGG.
Pedro José Haedo.

1
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1

Memoria del Administ1•ador 1le Rentas Naeionales de
San Juan.

Cumpliendo con lo prescripto por V. E. en la Circular de ese
)linisterio de fecha 28 de ~~oviemhrc ppdo. vengo á dar cuenta
ü
E. Uel 1novimiento de esta ¡\duana á 1ni cargo, durante el

'T·

alio de 18ú5, el qucvt1. demostrado en los cuadros estadísticos
que se adjuntan, formados de los diferentes rarnos que Jo constituyen1 y aco1npa:iudos con los del ano <le l SG l, para manifestar

Pn sus correspondientes cuadros comparuti vos, la diferencia re entre sus correlativos.

.suJtiv~

El aumento progresivo que en esta Aduann. han tenido las
!~cntas Nacionales, desde algunos aíios atras hasta 18G1, cu todos los rnmos que la forman, han tomado n1ayor incrcn1ento cu
(·f presente aüo, elevando á una cifra IllaJor la pro1)orcion COI!l-

l.

parativa con la de aquellos aflos.
La rccaudaeion de las llentas Nacionales en esta A<lministral'ion durante el atto d.~ 1s·15, formada. de Jos <lcreclios de impo;·larion, adicional, cslingajc 1 títulos de nllnas, papel sellado y tiinLres postales, asciende á la su1na de 87 ,580 pesos 90 centaYos
fuertes, segun verá
E. en el cuadro núni. 1 ane\o A, su na
que cornp1radacon la de ISG·l, que fué de 70,026 pesos 520 nlilésimos, presenta un aurncnto de 27 )>5·1 pesos iOD nlilésinioa
que se dernucstra en el mi.-;1no cuadro citt1do.
J. . a irnportacion del presente al1o en sn ralor ofitial, alca1u:a
ci la suma de 558 1 162 pesos 108 1nilési1nos~ siendo de esta cifra
530,051 pesos 1~)6 1nilésin1os, valor de artículos dt! depósito J
removido, que han dado un total de derechos de iU,827 pesos (i l
centavos fuertes, y 27,507 pesos 952 milésimos, valor de prodnctos y n1aaufacturas chilenas libres <le derechos, conducidos
todos los artículos importados en ü,081- mulas, empleando un
capital eo fletes de G0,840 pesos y con un personal de G5G hombres, como ]o demuestra el cuadro núm. 2 anexo Il; y el afio <le
1864 dió el producto de 39,310 pesos 754 milésimos, siendo de
esto 381,920 pesos 239 milésimos, valor sujeto á derechos, que

'r·

11
,jj
1'·•

'l
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dió un total de 67 ,608 pesos 225 milésimos, y libres de derechos 11,490 pesos 515 milésimos conducidos en 3, 123 mulas, valor de fletes 31, 230 pesos, y un personal de 417 hombres; por
consiguiente, en el presente año, ha habido un au1nento de la
imp-0rtacion en su valor oficial de 1G5,051 pesos 35·1 milésin1os,.
149,033 pesos V 17 milésimos valor sujeto á derechos; 26, VH pesos 86 centésimos del total de derechos recaudados; de 16,017
pesos 437 milésimos á los libres de derechos, 2,9() 1 a los vehiculos; n ,61 O pesos al capital empicado en fletes, y 239 al personal
sobre el aüo de 18M, como se demuestra en el mismo cuadro
de su referencia.
Alrnaccnagc y eslingaje:-El prirnero de estos impuestos no
produce a la Renta, porque jcneralmente la importaciou de
mercaderias hace su deRpacho inmediutan1cnte de haber sido
aduanadas. El segundo en el presente año ha producido la suma de 1312 pesos 85 centavos, el del aüo de 18G1 la suma de 606
pesos ;15 centavos, rcsultauúo una diferencia de 736 pesos 500
nlilésimos á favor del presente aüo, como se vé en el mis1no cuadro citado núrneros 3 y 4.
Derecho adicional á la i1nportacion:-Este impuesto ha producido en el presente afio 13,304 pesos 32 ccntavos 1 y el del afio
de 18G1 la su1na de U,571 pesos G2 centa,,os, que dan un uun1ento en favor del presente ario de 3,732 pesos 70 centüvos, que se
demuestra en el cuadro núm. 3 anexo C. y el núm. 4, anexo D.
Papel sellado: -Este ramo en el presente aüo ha producido 65:J
pesos 41) centavos, con1olode1nucstra el cuadro 11úm. 5 anexo E,
; en el ario de 1864 dióla suma de 441 pesos G8G milésimos
fuertes, con10 se -vé en el cuadro núm. 6 anexo F., <landa uu
aumento de 208 pesos SO centavos.

Timbres postales:- Por los ingresos que se hacen de esta Renta de Correos á esta caja, se vé, que cada dia va adquiriendo ma3 or adelanto progresivo en el pais csle ramo. En el presente
afio ha producido la suma de 1459 pesos 2 centavos fuertes, dando una diferencia á favor del presente afio, de 265 pesos 41 'i
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milésimos, que es tú demostrada eu los mismos cuadros uúmeros

5 y8

,lfiucria:-El impuesto anual que paga esta nueva industria del
pais, va en aumento; ~n el presente año ha producido 880 pesos
y en el de 18G1 dió 780 pesos, lo que demuestra una diferencia
de 100 pesos, segun los cuadros nún1eros 7 y S de su refe~
rcncia.
Exportacion:-Por los tratados vijentes entre esta República y Ja de Chile 1 con quien hace esta J>rovin('ia este coinercio casiesclusivo, los dá libres de derechos; pero por los valores
que se dan ü esos ~apitales segun el corriente de e~ta plaza, ascienden en el presente aüo á la suma de í55 1 Gl i pesos 'ii 1nilési~
mos fuertes, segun lo <le muestra el cuadro núrn. n anexo r, y el
de l SG 1 á la de 72U, 815 pesos 7·'18 milésimos, co1no se vé en el
cuadro nú1n. 10 anc\O J.; asi pues, el aun1ento de este afio SJbre el de ISG'i es de 25,801 pesos 722 milésimos.

La exportacion de metales que se hace á la República de Chile
es de la que esta Administracion tiene conocimiento, porque las heclrns al litoral de esta República en escala considerable no figurnn en esta Estadística. En el presente aüo asciende, onzas de
oro (í-2j;) 1nilési.Jnos, 1narcos plata en barra 2,082 y 967 milécimos, 71, l 00 libras metal de plata; y la de l 81i1-onzas de oro
:):}-1-8 rnilécimos, n1arcos plata en Larra 2 389 y 1G2 milési1
mos y 5U,; 75 li!Jras metal de plata, de lo que resulta una diferencia en favor de 18G'i de 46 onzas de oro 77:J milésimos, 30G
marcos plata en barras y 1u;; milésimos; y en favor de 18fi5l l, 625 libras de metal de plata, que se demuestra en los mismos
cuadros citados de la exportacion en general.

Aduana:-Para la recaudacion de la Renta se ha observado
estrictamente la mas perfecta aplicacion de las leyes Aduaneras
y decretos reglamentarios para la perccpcion <le sus impuestos
sistemado el servicio de la manera mas con Yeniente para darle
su debido cumplimiento, estableciendo los Resguardos de su dependencia en los puntos mas á propósito, para evitar la defrau.
dacion de ella por el contrabando. Debido á estas acertadas
1
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medidas. en 17 de Enero del presente atio se aprehendió por el
Guarda de Colingasta en cuatro cargas varias mercaderías de valor como de 1200 pesos . las r¡ue se declararon contrabando, incursas en comiso, de conformid1d i1 las leyes vijentes de la materia. Dci,de entonces no se ha ''ue1to a repetir otro hecho de esa
naturaleza en la con1prension ele esta.
El despacho de Aduana, aumentado por el comercio, que marcha con un impulso Siempre crecientc 1 ha increincntado tan notablerriente las tareas de oficina durante los seis 1ncscs que la
Cordillera da paso al comercio de Chile, que de continuo dura
de ocho á nueve horas por dia, recargando dcn1asiado el trabajo
de esta reparticion; por lo que, en obsequio del buen servicio
Nacional se hace -ya necesario, si V. E.asilo estin1a, que durante este tiempo, sea habilitado este personal con un oficial
mns, á fin de tener corriente la liquidacjon lle los manifiestos
que se despachan por el vista, qne V. E. sabe es indispensable
operar por duplicado.
Peones de Aduana:~-La dottcion y suprést, c¡ne la ley del presupuesto general determinó parn el servicio de esta Aduana en
el presente aüo y en el c¡ue ha de rejir en el ejercicio de 18C6,
no permite á la Administracion mantener con ella ni dos peones,
r¡ue es el n1enos peri-;onal que se precjsa al despacho diario 1 con
un recargo bien notable, corno Jª se ha dicho, de 8 á 9 horns
<liarias, á fin de evitar al con1ercio de1noras perjudiciales. Siendo necesario para e•te servicio el personal de 3 peones, y estos,
por el menos prest que se obtienen, que es el de i;, pesos mensuales 1noneda boliviana, por los Gn1eses que solo necesita esta
Aduana de estos empleados, cuyo personal y pr(,st es el c¡ne ha
rejido en el presente alío, autorizado ¡Jor el Supremo neoreto del
Ex_mo. Coüierno Nacional, que se sirvió librar el diez y seis de
Febrero del n1is1no aüo 1 recai<lo en la solicitud que elevára ante
V. E. el infrascrito, relativo a n1anifestar la deficiencia con que
estaba dotado este servicio por el mencionado presupnesto, cnyas razones tuvo en cousideracion el Exmo. Gobierno para dictar la resolucion citada.
El local que ocupa esta Aduana es un edificio sin comodidad
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al servicio de sus oficinas, con almacenes estrechos y mal distribuidos y en un estado demasiado ruinoso que presenta dificultades para los depósitos, y sin embargo de los notables

defectos que se indican, se pa~a por ella 10 1JCSOS 1nensuaJcs, siendo dificil entre casas de particulares <1ue se alquilan consc~uir mejorar en situacion con comodidad y de1nas condiciones
que á esta le faltan, para llenar el objeto de este destino; y siendo Jª necesario rcrncdiar cstcmal 1 qnc en adelante se harú sentir con mayor perjuicio de la renta, 1ne aventuro á indicar ú V.
E. la conveniencia bien sentida p, de un edificio de propiedad
nacional, destinado al olijeto, eJ quepodia servirá la ''czpara ];is
demas oficims nacionales en Ja Provincia, prescntanclo de este

111odo la garantia que con Jos crecidos alc1uilcrcs que hoy se pagan y que en adelante serún rnayorcs, se an1ortizaría su ''alor
cmpleado 1 en un corto periodo de tie1npo, el qne podria construirse :i propósito de las cxijcncias que rcclan1a su localidad 1
adecuada paralasdiferentes oficinas que la han ue ocupar, y conciliando la mayor economiaen los gastos con el 1nejor servicio y
comodidad en citos y que preste la mayor capacidad posible para
recibir Ja aglon1cracion del co1nercio á despacho, )' ta1nbicn en
depósito, lo que incrementaria n1as la Renta Nacional en esta
Aduana. Si
E. estima por conveniente esta indicacKin que me
permito elevar ú su considcracion, 1ne anticipo á proponer un
presupuesto de 13,000 pesos fuertes para conseguir este objeto,
tal como se desea.
Receptoria de Jacltal-El total de derechos que han sido recaudados en el presente afio, importan 2,51ñ pc!os 8 milésimos,
que comparado con el de 1861 qne <lió 1,:127 pesos ;31 milésimos
fuertes, resulta una diferencia en favor del presente allo de
l, 217 pesos 961 milésimos, como so vé en el cuadro núm. 11,
anexo ll.
A mediados del presente afio, se observó en el Receptor de
ella, falta con reincidencia ene] cumplimi 0 nto de •u deber, por
lo que tnvo á bien el infrascripto removerlo y nombrar otro que
ofrece mejores garantías al buen servicio: de Jo que se dió
cuenta á V. E. en oportunidad; desde entonces marcha aquella
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.Receptoria con toda regularidad en el desempefio de las tareas
del servicio. En Abril del presente afio se tomó por sn resguardo un contrabando de valor de GOO pesos, que cayó en comiso
<le conformidad con las leyes de la materia, cuyo hecho no ha
vuelto á repetirse.
Convencido de la necesidad r¡ue hay <le la traslacion de esta
.Receptoria al lugar llamado J,a [glesia, benéfica al buen ser·
vicio de las rentas nacionales, me permito manifestar á V. E.
los fundamentos en que apoyo este acerto. En este punto ofrece la mayor economia en su recnu<lacion á la vez que su localidad presenta la garantía <le evitar toda tentativa de contralwndo con que maquina el comercio Hícito, por la razon que, este
es un punto esencialmente preciso al tránsito del comercio <le
esta .República con las provincias del Norte de la de Chile, donde recalan indispensablemente á tomar ó al bajar la Cor<liller~
por los boquetes <le Pulido con direccion á Coqnimbo, lluasco,
Copiapó y <lemas, donde no les es posible escusar de tocar este
punto, siendo á mas alojamiento de las árreas del trüfico; de
1

tal modo presenta la seguridat.L que con un solo guarda al ser-

vicio de esa Receptoria, el comercio estaria bien vijilado.
Uientras que el lugar r¡ue hoy ocupa, hay que cruzar una
larga distan.cia desde la Cordillera ü la Villa <le .Tacha!, donde
se separan varios ca1ninos en opuestas direcciones, todos frecuentados por el co1nercio, y los guardas tienen que estar a
muy largas distancias y con atenciones muy repartidns á djfercntes puntos que reclaman la vigilancia, facilitando así al coinercio antes de tocar en esta Villa operaciones de contrabando, con
mas motivo, cuando generalmente lo que por estos boquetes se
introduce son mercaderías de removido que vienen con solo el
paso libre que les facilita este fraude, si no hay en sus empleados nna asidua y constante vijilancia en el largo trayecto que tieuen que recorrer. Por estas razones creo ne(·esaria la traslacion

indicada.
Los guardas de esta Aduana están colocados en los puntos mas
convenientes para evitar toda defraudacion á la Renta. En el
lugar del Pocito, al Sud <le esta Provincia, se ha colocado uno
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que revisa allí las introducciones que ya han pasado por el Res·
guardo de Uspallata, en el que, como se presenta gran aglomeracion del comercio con destino á esta Provincia, 3Iendoza y demas puntos de la República, puede pasar algo sin que allí se to·
n1e razon. En el lugar de Calinga:;ta dos, que vijilan los boquetes de la Cordillera de los Patos, y uno de estos está encargado del de artfculos destinados á la esplotacion de sus minas
y beneficio de sus metales, que son introducidos directatncnte a los minerales de esas sierras de Tonta! y Castaño, autorizado por el Supremo Decreto del E mio. Gobierno ;s acional
de 27 de Diciembre de 1861, relativo á la conccsion especial á
favor de los establecimientos mineros de D. Francisco Ignacio
Ricard, que ordenó que para conciliar los intereses del solicitante en la prosecucion de lo dispositivo en el Supremo Decreto citado con las del Fisco se habilitase un guarda especial que verificase este despacho en aquellos minerales.
Debo participor tambien á V. E. que el comercio de artículos
de importocion estranjera que se hace por Chile á esta Provincia
1nanifiesta ser en el entrante a11o muy reducido, en comparacion
del haLido en el presente, motivado por el estodo de guerra en
que se encuentra eso República y la España segun lo demuestra la calma con que hasta el presente mes se presenta el co1nercio, cuando en Jos anteriores es ya la ag1omeracion de este
con1ercio con el Pacífico; pero por mas que se reduzca, espero
que no falten recursos pc1ra atender ü Jas obligaciones ordenados 1i esto Administracion y 11 Jas dcmas órdenes de V. E.
•
Anaclelo Gil.
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1tlemorla que preseuta el Administrador de Rentas Nacionales de Mendoza al Ministerio de Hacleuda, en
cumplimiento de la circular N. ~ U> fecha ~S de Nowiembre próximo pasado.
if

Me ocuparé desde luego, Exmo. sefior, eu el desempeño de este
deber, detallando por su órden é importancia, y del mejor modo
qne me sea posible, todas las operaciones que se han ejecutado
en el afio de 1865; indicando tambien los vacíos que se adviertan, y haciendo las ob•ervaciones convenientes.
Una de las necesidades que llamaban mas la atencion pública
en la Provincia, y que con justicia demandaba un pronto remedio, era el proporcionar un edificio para la Aduana Nacional,
que llenase todas las exijencias del servicio, sin perder de vista
la solidez y Ja decencia que corresponde á esta clase de establecimientos.-El Exmo. Gobierno Nacional, persuadido de esto
mismo por los informes qne babia pedido con oportunidad, no
solamente proveyó á la necesidad de esta Administracion, sino
á la de correos y al Jnz::¡ado de Seccion, mandando construir
un edificio que contenga los tres departamentos con las comodidades respectivas; para lo cual, nombró una comision encargada
de elejir el local conveniente, hacer Jevanbr el plano y presupuesto, que fué remitido al Gobicrn0; y habiendo sido aprobados
con algunas modificaciones, se mandó sacar á remate, y se Jibrar6n las órdenes para proveer de fondos al empresario segun
los términos del contrato, el que haciendo uso de sus propios
recursos, no perdió tiempo en acopiar materiales, y desde entonces el trabajo se hace con actividad, siendo, á mi juicio, recomendable el empresario por la solidez con que hace las diverSíl• clases de trabajo, la buena eleccion de los materiales, la rigorosa sujecion al plan, y á las disposiciones que adoptó la comision, en virtud de su encargo.
Aun cuando los edificios están ya techados, no podrán sin embargo, ser concluidos hasta la primavera entrante, con concepto
á que sirvan para recibir las importaciones venideras .

•
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Esta próroga de tiempo ha sido inevitable, porque, cuando se
levantó el plano y presupuesto para la obra, ann no se conocia
la nivelacion á que debia someterse el lugar en que estaba colocado el sitio que se babia comprado con aquel objeto.
Para principiar el trabajo por la apertura de los cimientos, se
ocurrió al Gobierno de la Provincia en solicitud de que $e ordenase al Ingeniero de Ciudad que procediese á establecer la nivelacion, á fin de que determinase la que correspondía guardar
en 198 edificios deAdnana-laoperacion era larga, y los cimientos fueron abiertos antes que se concluyera; llegó por fin ésta al
frente de los edificios, y resultó que la línea de nivelacion pasaba 2m. iocent. mas baja que la superficie del terreno-T3nto el
empresario como la comision se hallaron sorprendidos en vista
de este resultado imprevisto, ocasionado por una prominencia
del terreno; y precisamente el local de la Aduana se hallaba en
el punto mas alto. -Teniendo el empresario que abrir un cimiento mucho mas hondo por ese motivo, inició un reclamo que la
comision creyó justo atender á sn tiempo.
El grande ex eso de tierra que iba á resultar en el sitio, se creyó
entonces que seria una conveniencia, porque podría emplearse
en la fuerte cantidad de materiales que demandaban los edificios; mas se vé ahora, que despues de haberse hecho uso de toda la que necesitaba, hay un sobrante de mas de un metro en
todo el terreno. Esta hondura en que ha venido á quedar las murallas respecto de lo demas delterreno, y el peso de los edificios
que ya estan techados, presentaba un riesgo inminente, aproximándose las copiosas llu rias del verano, gue no pudiéndoseles
dar salida, se introduciria el agua en las piezas causando su
ruina bajo de todos respectos.
Estas consideraciones, que podrán valorarse fácilmente, decidieron á I• comision á poner pronto remedio á un mal de tanta
trascendencia, mandando rebajar desde luego el terreno: el costo
<le esta operacion no puede calcularse todavía; pero se cree que
pasará de mil pesos con los demas gastos imprevistos, lo que no
es un valor excesivo, si se atiende á que no serán menos de
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20oom cúbicos de

tierra sólida que hay que cabar y conducir á
una y dos cuadras de distancia.
ÁD>IINISTRACION.

Este establecimiento ha sido organizado con los empleados
que designa el presupuesto General.
Un Administrador. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
$ 94
Contador interventor ................. , . . . .
GG
66
Un Vista ............................... .
~o
U u auxiliar. . . . . . . . . . . .................. .
9
Un portero ............................ .
120
Cinco guardas, á 21i S uno ................. .
5
(iastos de Oficina ........................ .
19
Alquiler de casa ......................... .
!¡
Conduccion de Guardas á sus destinos .•......
5
Gasto¡¡ de peones ........................ .
Mensual
418

s .........

Se han aumentado por autorizacion especial
AL llESGUARlJO DEL PORTILLO

Dos auxiliares por

!¡

meses á 9 fts. 600 ms.

cada uno . ............................. .

F.

7G--800

ÁL DE lTSPALLATA

Dos auxiliares por 6 mese• á 9 fts. 600 ms.
cada uno .............................. .
U no id por los 6 meses de invierno á 9 f. 600 ms.
En 6 meses

115·-~00

57--GOO

249--660

Los trabajos de los empleados han sido distribuidos segun
las exigencias del servicio, y conforn1e á los arreglos dispuestos por la Contadnria Nacional, lnspeccion de Aduanas, y del
Gefe de la Estadística.
El Inspector de Aduanas, don Régulo Martinez, dispuso que
la contabilidad de la Oficiaa se llevase por el sistema de partí-
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da doh!P, Jlrescrihiendo él mismo, la forma en r¡ue se dehian

abrir los libros.

l:stíl innovacion Je1nandn1Ja un empleado con1pelentc, y se encontró tal cual se deseaba, cuyo desempefio es
digno de reco1ncnda('ion. Es evidente Ja ventaja que resulta de
la adopcion de cstl~ 1nCtodo 1 cornparado con el de carga y data.
en que se hallan confuudi<tis las partidas de los diferentes ra1nos de que se (_'Otnponc la cuenta.
En enanto ¡¡ 111cjol'as en esta Adtniuistrncion, poco podrá adelantursc1 despues di• las que h:1t1 hcehu los diversos rnspectores
tic Aduanas que la han exaruinildo.
Cwmdo se nacionaliz<i esta Adnana por el Inspector Dr. D.

Eli.as Bcdoya se hi{'icron J;ts f(~forinas qnc ei·an ronsiguientcs, y
se adoptaron varias 1uedidas para ln1petlir el rontr[lhando, no
obstante que por el tratado t•on Chile no habia que tetnerlo,
sino pot· las 1nercadcrías despachadas~ que solo se introducen
en peí1ucúas canti<la<lés 1 pues las qnc se trncn en tránsito salen de Jos al1uacenes de Valparaiso, que están bajo de la i:usto<lin de sus ctnplea<los 1 con un 1nanifiesto visado por el Cónsul
Ar.u;cntino 1 otor,~·a11do 11na fia11z • fl favor de aquella Aduana, la
q.ue 110 se th:1ncL·la liiJSLt CJUC ''uelve el 1nanific&to 1 que se le ren1itc al Cónsul Chilc110 con la constancia de haber resultado
<'onfor1ne el contenido, ron el visto JJucno del ~\dnünistrador
Lle esta Aduann. Bajo de c...,la.; co11dicioncs, era preciso, que
para í]llC el contrahüudo tuviera lugar tiC efectuase substrayendo
las 1nercad1~rfos de los 1nis:uos aln1accncs ó haciéndolo desde á
J1ordo de los buques que las conducen del cstrang-ero y en
1
este raso seria para salvar Jos derechos en Chile, donde son n1as
altos; se vé pues. que solo puede intentarse el tráfico ilícito con
las n1ercaderías despachadas para el consu1no de aquella Uepúblicn; fué para poner dificurta<les ú estos inanejos, que se estahleció el Besgnardo de la Chiniba, que ha sido suprimido en el
Prc:.·upuesto General.
Al establecer este Resguardo, se 01·denó; que todas las cargas
que viniesen de Chile, dehian conducirse precisamente por el ca··
mino real que sale del Resguardo de Uspallata y pasa por Vi6
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llavicencio hasta venir á parar al de la Chimba, desde donde
era conducido el cargamento por un empleado hasta la Aduana.

I.ascargas que se desviasen de ese cnn1ino, eran deconlisadas
aun cuando tragcscn su guia ó manifiesto. Esta medida facilitaba la sorpresa del contrabando; porque {'Ualquiera de Jos guardas, ó auxiliares d1~ aquel ncsgunrdo que corriesen el campo,
en el hecho solo que las carp;as no viuicsrn por el camino scftalado, las hacía so~pechosas ~· dcbian ser aprehendidas; y aun los
mismos particulares qur trafican ú todn horrt poi· aquellos lugares podian denunciarlos interesados rn la parte que les debia
tocar, lo que se habia tenido el cuidado de hae1~rsclcs saber por
diferentes medios.
Para evitar la den1ora que podian sufrir los transeuntes que
solo venian con su equipaje. se les· despachaba inmediatamente,
prévio el registro de él, dúndosclc al interesado una constancia de haber pasado con intcrvcuciun de aquel Resguardo; inas si
el equipaje "contcnia algunns 1nercaderias sujetas á dcrcchos 1 co1LO
sucede con frecuencia~ entonces era acon1panado por un empleado hasta presentarlo en la Aduana, y si llcgah• á deshoras Re le
despachaba al dia siguiente, ú uo ser que prefiriese dejar en el
Hesguardo los objetos qu'c pod ian adeudar derechos, para mandarlos llerar á la _\duana al otro dia, en la for1na estableci<la.
Los cargarncutos que llegaban al Resguardo á horas que pudiesen presentarse en la Aduana, eran despachados in1nediata1nentc1 )' los que arribaban tarllc descarg¡_¡IJan para seguir a]
utro dia. El Juµ:ar en que estaba situado el nesguar<lo ofrecia
las posibles comodidades para que parasen las tropas, aunque
susceptible de mejora.
El costo de este Hesguardo cu la temporada aseendia á 311;\pesos,procedcntcs de tres auxiliares en 7 1ncses ü 14$ cada uno
. con caba1gadura y rr1antenidos t1lsu costa 1 y 17-! pesos de la casa.
Quizüs hahria sido conveniente restablecer dicho Hesguardo
este mio, en que se teme que pue<!a haber interés y facilidad de
hacer el contrabando de las mercaderías que pueden introducirse en Chile libres de derechos por los puertos que gozan de
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esta franquicia, pero comprendo que esto no podria tener lugar
este afio, respecto á que cunndo esta medida viniese á tener todo su efecto, ya faltaria poco para que se cerrase la Cordiller:1;
sin en1!Jargo, este temor disrninuye, si se atiende á la moralidad deJ comercio, y á la honradez y vigilancia de Jos Guardas
que actualmente sirven) de quienes no se tiene noticia, ni aun
privada, de que se hayan dejado co1-ron1pcr 1 lo que será muy
raro que deje de saberse, pasado algnn tie1nf-lo de cometido el
hecho, y cuando ya no se puede perseguir el delito. L'n solo
contrabando ha sido ton1ado en el aüo anterior, y éste <le poca
importancia. Fué juzgado y condenado conforme á la ley .

.Xcr.vos EDlFIClOS DE ÁTICAl\'A.

Cuantlo se traslade esta Ofieina ú los nne\'os edificios, han de
nece~itarse algunos muebles, tales corno un escritorio, una caja
de fierro, una docena de sillas 1 una nlcsa para contar dinero y
otros de poca iinportaacia, de los quc 1 á su tiempo se pasará un
presupuesto, escepto de la caja de fierro, que será preciso com
prarla allí.
Ta1nbien será necesario restablecer el ctnpleo de portero, de
que cstaLa dotada esta .1drninii:::tr;icion, y que con motivo de la
ruína de este pueblo 1 lo renunrió el qne lo servía, y quedó hasta
hoy sin proveerse, porque viviendo el Administrador en un departamento de la nlistna casa, se haciu innecesdrio. El ernpleado
que se ha estado considcrnndo con10 portero durante este tiempo segun el presupuesto gcncrnl, ha sido el que hacía el oficio
de ordenanza, CUJa ocupacion era citar ü las personas que tenia~ que entenderse con la 1\duan:1,barrer las piezas, y <len1as servicios de este género: que Jo desen1pcüaba nlientras duraba el
despacho. Pero el portero, propia1ncnte dicho, vivia en la casa
y cuidaba <le ella en todas las horas 1 recibia y colocaba en órden
la carga en los almacenes, no pudiéndose sacar de elJos sin su
conocimiento. llste empleado es absolutamente preciso en los
nuevos edificios, porque en el aislamiento en que ellos permane-
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ceráo por mucho tiempo se hallarian muy espuestos á ser ro~
bados 1 como lo han sido Jª varias de las oficinas públicas de la
Provincia. Poi' 43sta razon creo, que á 1nas del portero, quiztis
sea conveniente poner de noche una gt1ardia, cuando hay a <linero en caja ó mercaderías en los almaccnr;s,
r.o <jue sí parece dificil en el dia es hallar quien sirva aquel
destino por los l () pesos que antes se pagaban 1 respecto á que
hoy todo cuesta mas caro y 1nucho rnas en cuanto á jornales.

IJa mejora mas trasce;ndental, y lIUe parece que alguna vez ha
llamado la atencion del Gobierno, rclativarncnte ú esta ~\<luana
y á la de San Juan 1 fué la de supri111irlas, conccutrando el des
pacho en una que se f1mdase en llspallata. Este pensamiento tuvo su orígen en el art. 12 del Tratado con Chile, en r¡ue se
propone fundar j\duanas com11nrs castradas por nlitad; en
efecto ar¡uel era el punto indicado, por separarse de allí el ramLno para las dos Provincias, y porque es un lugar apto para
hacer producir variedad de recursos con que atender á las
necesidades de la gran concurrencia que dcbcria verificarse durante la estacion del vcrnno, ~,porque presenta 1uatcrias útiles para la Ct1nstruccion de loscdifi<_·ios c¡uc <lebian levantarse, aun cuando todas las 1naderas habria c1ue conducirlas desde esta Ciudad.
No he creido estrailo el lla1nar la atencion sobre este particu·
lar, por que segun se ha csprcsado el Cónsul Chileno, [Hl!'CCC
que vuelve á surgir aquel pensamiento.
los edificios que dcbian servir para la ,\Juana conH1n en t;.-;pallata, d-eberinn -;pr nluchos~ y los alinaccncs de grandes din1en ..
siones para que pud:c..;en contener toda la carga que se reuniría mientras se hacía el despacho.
Si se llevase a efecto aquella empresa, produciría '' mi juicio
importantes ventajas.
l. "' Suprimir una Aduana .
4

•

-
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2. "' Mas facilidad para impedir el contrabando, tanto por
que el valle de Uspallata es donde desembocan los diversos caminos que se separan de Ja vía principal, cuanto porque estando allí el Gcfe con todos sus recursos,
mandaria cubrir todos los ptm!os por donde podria intertentarse.

i
1

1::

::. "' Que no podria ramhiarse el contenido de los bultos
como podrian hacerlo ·viniendo hasta cerca de la poblacion sin hnhcr sido inspecciona<los: esto, por ahora solo
se refiere á las mercaderías nacionalizadas, pues respecto de las en trimsito, ya se ha dicho que no presentan riesgo.

~-"'

Que la acumulacion de gentes, que necesariamente
debia haber, fomentaría nna poblacion que sin esto no
ha podido verificarse.

~ras

hay que tener en vista consideraciones de otro género.
l."" Que estando la Adnana principal it 30 leguas de la
poblacion, ella no podria exi;(ir a los introductores !ns
fianzas que se le deben dar para asegurar los derechos,
por que allí no liabria quien afianzase:

:¡
1

2."' cío podría cobrar los derechos al vencimiento de las
letras, porque los deudores cstnrian en la poblacion.
::. =i
Ni podría hacer los pagos que Je fuesen ordenados,
l1aJj(¡ndosc á tanta distancia de las ocurrencias.
1. ej Para hacer el rcconoci1niento de Jns mercaderías se
tendrian que abrir Jos liultos, debiendo volverlos ¡¡
acondicionar con10 para gnrantirlos de los riesgos que
les faltaba que correr.
iJ.

ej
.La::. ce y 1. ~ djficultad podría remediarse creando una Contaduría en esta ciudad y la de San Juan, las cuales podrian atender i:í Jos derna.s Resguardos que se en1
contrarian muy distante de Uspallata donde residiría la
Aduana.

Esta Oficina (la Contaduria) podria encargarse de toda la correspondencia y pasar los Estados y las demas noticias
que se pidiesen.

,.,

,/
'1

'Ir

¡

1
1

i
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Los comerciantes tendrian que costearse a Cspallata
para el despacho de cada cargamento que les vinicse 1 ó
tendrian que esperarr¡uc se reuniese allí todo !oque á carla uno correspondiese, y en este caso el arriero de
Chile tendria que contratarse hasta ese puu to, teniendo
que ir otro á conducir1a hasta este, bien que esto
no sería una dificultad, porque cuando está para cerrarse la Cordillera se verifica eso mismo.
0

J.\'lPORTf.f'.IO:_\.

En el afio que acaba de tt anscurrir, el 1novimiento de la importacion y exportacion entre esta y Ja Hepública de Chile ha
dddo el resultado siguiente.
Valor de la Importacion de efectos estrangeros por la Cordillera.............. S P :;HJ,D.10--.1:: 1
ídem
idem
de importacion
Chilena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18, 800--1 !J.»
F' 368. no--:, 2G
Exportacion de productos Argentinos por
l¡Q5,.10:l--21i0
Cordillera .....•...................
"F' l 2fJ}~;-j2--7l1
Ealance á favor de la cxportacion ..

s

s

VALOI\ TOTAL DE LOS DERECHOS.

g vs

61,055--78 cs.

Comparando la ex portacion con la in1portacion se encuentra
la suma de 126,f>72 S 714 m. en favor de aquella, cantidad que ha
podido ser mayor segun los ncopios que se han hecho. cspccild1ncnte en ganados; pero con moti Yo de la guerra en que se haJla Chile, este articulo ha decaido algo ele su precio, y esto ha
hecho suspender algunas reincsas y aun darles otro destino. Es
verdad que tambien la irnportacion ha sido n1enos <le la 'lU~ anlet:i
se hacia por las alternativas que han sufrido los 1il:-~odones.
Las entradas habrianalcanzado á cubrir los gastos, si las necesidades de la guerra no hubieran ocasionado des emLolsos estraordinarios.

-------------------------....,,.

LXXIX

Los ramos de papel sellado y estampillas van aumentando: el
I' por la variedad de asuntos que se si~uen en el Juzgado de
Seccion, en que se invierten muchos sellos de 2' clase ; y el 2º
por el aumento de Correos.
JUEZ DE

SECCJON.

El Juez de Seccion solicitú por una nota oficial, que
se autorizase á esta Administracion para recibir los depósitos
que él mandase consignar, designándose el tanto por ciento que
debiera pagarse á la caja, cuya nota se pasó al l\linisterio en 8

de Diciembre ppdo.

Si se hubiese de resolver en favor de

ac¡uella solicitud, sería conveniente esperar á que se trasladen
las ()fieh1as ~'íacionalcs á los nuevos edilicios.
VrcE-CÓNSUL EN LOS ÁND!éS.

El objeto de este funcionario que existió hasta el afio de 1861,
era para filie espidiese los manifiestos de los artículos nacionalizados .' nacionales que se estrajesen con destino á esta Aduana
) la de San Juan, inspeccionando en cuanto á los nacionales,

que lo fueran en realidad, pues hay muchos de ellos que pueden
ser estranjeros. Esta formalidad se ha suplido hasta hoy por
d Administrador del Estanco en aquel punto. Un empleado que
no lo es de esta República, puede no tener todo el celo que se
t~jcrce en el cumplimiento de un deber.

llor otra parte: parece

que el Gobierno de Chile se ocupa de la supresion del llstanco,
~ en _este caso no quedaría quien llenase la formalidad indicada.
Comprendo que seria conveniente tenerlo presente para el ano
venidero.
CA \IL\O DE CHILE.

En el presente aüo no habría un motivo para temer que el camino hubiese esperimentado averías, porque no habian habido
temporales, ni el río podía causarlas cuando la gran falta de nie-

1.XXX

Yes lo mantendría bajo; sin embargo, pedí informe á un sujeto
formal sobre su estado, y me dijo que no tenia mas inconvenientes que los naturales á todo camino de Cordillera: otro me habló

sobre el mal estado del paso del Cale ton ; pero teniendo en consideracion que todo el dinero que se ha gastado hasta el pre·
sen te en ese punto ha sido para dejarlo peor, al decir de los arrieros, n1e resolvi á esperar. En estas circunstancias tuvo no-licia el Gobierno de la Provincia de que el puente del rio de las
·vacas necesitaba repararse, y lo puso en couoc;nüento del 1'linisterio del Interior, llanuindolc ta1n\Jien laatencion sobre el re~
ferido paso del Caleton-lle sabido que el Gobierno ha recibido
autorizacion para mandar reparar uno y otro y que se preparan
los n1atcriales que deben servir á ese fin.
El derecho de peage (2 rls. por carga) que antes se cobraba,
se suspendió por un decreto del Gobierno en razon <le no estar
dispuesto por ley .-Hago csLt indicacion por lo que pudiera con·
venir.
M!N AS.

Cuando se creó el Juez Inspector de ~linas, fué autorizado
para hacer un prolijo reconocimiento de ellas, y á esta caja se
le órdenó dar los fondos para esos gastos segun las cuentas que
él presentase, pasúndolas por comprobante de las de esta oficina,
lo que se efectuó: de ellas resultaba c¡ue debian queclar co1no
enseres, varios de los artículos que hahian servido en la espe<licion: actualn1ente el Juez rnspector se halla en las minas; supongo que se ocuparü sicinpre en sus invcstigaciones 1 respecto á
que cuando vino de su primera espedjcion, me indicó~que todavia le quedaba otra que hacer.
Aquí será oportuno indicar que el impuesto sobre este ramo
nada produee, aun ctu1ndo se Ctiplotan algunas n1inas: la ley no
establece otro modo de compeler al pago, que con la pérdida del
derecho cuando se presenta alguno que la denuncie 1 por no ha~
Lerse pagado los 20 ¡:; anuales; pero como en la actualidad no
hay quienes se dediquen á esta itu!ustriu, no tienen uada que
temer los actuales poseedores.

•

'

í('

•
-

LXXXI -

Desde el año de l8fi2, solo se han registrado seis mina•, una
de plal• y cinco de cobre, de las que únicamente se ha pagado
el itnpuesto del primer aüo; bien es que estoy en ]a inteligencia
que no todas se trabajan, y las que están en csplotacion condut:eu los n1etales fuera Ue la Pro vi neja para bc11cOciarlos.
E~TADÍSTICA.

Este ramo de tan conocida utilidad, no ha podido auu perfeccionarse :-el 1novimicuto de export¿.cion <le los frutos de esta
Provincia 1 es cornpletamente <lesconocido; las 1nedidnsque tom1)
e~te Gobierno al principio, no produjeron su efecto, y las que ha
1n1!ditado dcspues exigen gastos que no e~taba autorizado para
hacer; nsi es que los datos que se pasa ro por esta oficina al en ..

rnrgado de la Estadística general, solo co1nprcndcn la itnportacion y exportacioa entre esta y la llepúulica de Chile, CUJO moyj¡niento se hace por conducto de sus ernpleados.'
TJrjido por el tie1npo, concluiré esta rüpida n1cn1oria, con el
scntinlicnto de que no haJa podido ser tan completa con10 haLria deseado, por qut. a la vez tenia que atender al <lL'Spaclio diario, y que tomar pcrsonaln1cnte datos u111y Jahorioso~ que debió
reunir el oficial á quien estabnn encomendados, y que por haJlarse graverr1cntc enferrno hace cerca de dos rnescs, no lo habia
podido hacer, por lo que pido una disculpa al sellor }liaistro,
)IeIH.loza, Diciembre 31 lh~ i86.).

J.Yicolcis l'illanueva.

7

•
-- J,xxxn '!tlemoria que el Administrador de Rentas Nacionales
de Salta pasa á S. E. el señor ltlinistro tle Estadt•
en el Departa111e11to de Jlacienda.

Exmo Señor

Cump1icn11oron lo c¡ue V. E. se ha servido ordenar en su
Circular nú1n 15, de que en los pritne1·os <licz dias de este mes
pase á ese )finistcrio una memoria estensa, del movimiento que
haya tenido esta Aduana en el presente atlo y de las dcficiencins
que se sientan, l'orno de las 1nejoras que pucdnn introducirse
para su mejor s ~rvicio, diré que la percepcion de los derechos
fiscales de iinportaciou y esportacion, que hace esta Adrninistracion, es con sujccion á las practicas que he encontrado al recibirtnc de clla 1 y á las instrucciones que sobre la materia me
tiene impürtidas Ja Cont<1duria General: prácticas C instrucciones que obscrvúndolas fielmente, como se tiene especial
cuidlldo, proporcionan la legitimidad de la rccandacion, é inut~lizan los efectos perniciosos del comercio il1cito, que egta
A.dan na no tienr:~ que lamentar 1 al menos en el local de su residencia, solo si en la Receptoria de Oran, que en su seccion cor-

¡¡

'

respondiente daré e nen ta.
RnTAS.

El producido que ha tenido esta Aduana durante el afio ¡;5
que ha e;pirado, proveniente de los derechos de importacion,
esportacion, timbres pos!'.llcs y papel sellado, asciende á la cifra
de cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y cinco pesos novent<1 y dos centavos fuertes, cifra que podria ano haber sido
mayor, si el vecino Estado de Bolivia y el Perú, con quienes
esta Provincia hace anualmente en los primero• meses del aüo
un comercio fuerte de animales en pié, hubiesen gozado de paz;
pero desgraciadamente el órden fué alterado alli, precisamente

¡.
i 1

•
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en la estacion que nuestro comercio de csportacion necesitaba
penetrar y transitar por esos territorios, en solicitud de merca dos para sus animales, razon por la que viendo unos en perspec-

tiva la pérdida de sus intereses, si se acercaban á esos grande'

¡

¡

focos de anarquia, suspendie1·ou las negociaciones que tenian ):a
preparadas, y otros si se resolvieron á efectuarlas, fué disminu~

yendo el número de animales que pensaron conducir.
I_,a importacion, de la que en su n1ayor parte se forman los
ingresos de esta caja, á causa de los acontccirnientos políticos
que tuvieron lugar en esta Provincia á mediados del aüo 64, no
inspirando al cornercio plena confianza de una trnnquilida<l per-

manente, ha sufrido una diminucion bastante notable, y en e]
dia it causa del bloqueo de los pueblos de Chile, se halla cnterarncnte puralizada, si se esccptúan dos ó tres peque nas negociacionei, que salieron de Yalparaiso antes de establecerse el hlo'JlH~o1 y que recien están llegando. .Estas son causa~ que haa
influido poderosamente á impedir el mayor acrecentamiento de
las rentas que hubiera podido producir esta Aduana en el citado
afio.
llECEPTORIAS DE LOS

YAT,LES CALCHAQUIES.

El local en que está situada esta Receptoria, que obliga alco1nercio á transitar por un solo punto, sin pernlitirlc otra via
por donde pueda eludir el pago de sus derechos, hace que 1a
rccaudacion en este punto, de Io~ irnpuestos nacionales, se11
lcgítim•, desde que el empleado que fa sirva cumpla con sus
deberes, como actualmente sucede, que contribuye a la formacion de estas rentas con seis a~siete mil pesos anuales.
RECEPTORIA DE ÜRÁ!I.

Los ingresos de esta Receptoría casi han desaparecido de¡
todo de figurar en los estados de esta Administracion, pues so_
lo ha producido en este afio la cantidad insignificante de dos-

-
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cientos veinticinco pesos trescientos cuarenta nlilésitnos, cantidad insuficiente para cubrir siquiera la mitad de los gastos que
hace en ella el Gobierno ~acional. Y como ya por Jos libros de
esta Aduana me hahia itnpuesto de los pocos ingresos que esta
Receptoria habia tenido desde su fundacion, y teniendo conocüniento por otra parte del comercio que las Provincias de
Santa Cruz de la Sierra, 'l'aríja y algun<1s otras de Bolivia hacen
con la de estay Jujuy, por e~a vía, pedí datos sobre la tnateria
en distintas fechas á los Sres. ex-]leccptor D. Ciriaco del Prado, ex-Teniente Gobernador J). Jost~ ~Iaria A_rias, y al actual
Heceptor J). ''..\farcPlino f.opez 1 quienes contestes rnc han inforniado, de viYa voz los primeros, y por escrito el ülti1no 1 dirléndon1e que la Receptoria de ()ran produciria 1 haciendo una
r·~candacion religiosa, de tres á cuatro n1il pesos anuales 1 pero
t1ne Ja eli3tensa y desierta Hanura de sesenta á setenta leguas en
qae estú sitnadn Ja Ciudad de Or<in, asiento de Ja ncccptoria,
.-!ificulta en nlurlio poder hacer una lcgitin1a perccpcion del in1rnesto1 sino se cotocan cuatro 1\uxiliarcs Cíl esos desierto:-;,
qne con su vigilancia y celo inutilizen""la facilidad que ofrece-al
<'Otnercio inrnoral poderlo atravesar por cualqnicra parte.
En consecuencia de estos informes, y no·pernütiéndo1nc el
Presupth'slo (~(~nc1·al 1 nornbrar 1nas en1plea<los que Jos que rl
s8fí.ala 1 y en el interés de rnoralizar en Jo posible ese comercio,
ordené al actual Heccplor fijase una ::;ola vía de cornunicacion
para la importacion y cxportacion, bajo Ja pena de declarar en
comiso todo negocio que transita-; e por otra ''ía, que no sea h~
indicada. -y la dcsaparicion t•asi completa de los ingresos de
dicha Receptoria, que ya he n1anifestado, 1nc demuestra la inutilidad de toda medida, que no sea la de provcerb de tres auxiliares sobre el uno ~ue hoy posee.
ÁIL\'11'.'llSl'R&.CION

llE flEi\TAS.

El loeal que ocupa esta Aduana, es un Departan1ento de propiedad ~lunicipal qne contiene en su seuo las ficinas públicas,
la de la Administrarion de Rentas, la de Correos y Colecturia

-
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General de la Provincia; y lo qne es mos, Exmo. señor, toda
vez que los Gobiernos de la Provincia reunen fuerzas, lo convierten en cuartel, circunstancia que por si sola me habria hecho ya cambiar de lugar, si hubiese sido posible hallar un loca] aparente, que á la vez que prestitra comodidad para el serví·
cio de Aduana, ofreciera ta1nbien facilidad al comercio ; pero
desgraciadamente las casas que aqui hay son construidas única·n1ente como para el servicio de familias, y aun asi es dificil en·
coatrarlas oportunamente, y si se encuentran, su arriendo es
precario, y su ocupacion contingente 1 por Ja csposicion en que
esta clase de casas están de ser enagenadas de un dia para
otro, Jo que ocasionaria á esta Aduana un nu1l grave de nn<lar
trasladándose de nn punto <i otro sin asiento fijo~ con perjuicio
notable de los intereses del comercio.
.En Vi:-ita de estas circunstancias, que manifiesto á Y. E., )
"onsultando la seguridad de las Rentas Fiscales y de los interei;es del comercio, que constantemente contiene esta oficina, creo
ronvendria que el Gobierno Nncional, cuando le fuere posible,
adquiriera en propiednd un departamento para el servicio d1~
esta A.dmini.-.tracion de !lentas y Correos Nacionales.
Estas son, Exmo. sef1or, las observaciones que en cumplirniento de lo mandado he rreido conveniente someter aJ conocimiento de V. 11
Jo.~(:

Valdez.

il'
'¡

"

-

1.xxxv1 -

llemoria del Administrador de la Aduana de Jujuy.

En cumplimiento de la respetable Circular de V. E., fecha 28
de Noviembre últiino, tengo Ja honra de presentar la 1ne1noria de lo ocurrido en esta Administracion de Rentas durante el
mio trascursado de 1865.
Ningun interés de trascendencia financiera ofreceré a V. E.,
por la poca importancia de esta Adnúuistracioa, co1nparada con
otras de la República, debida á su situacion topogrHlica y á la
pequenez del comercio de la Provincia con las Repúblicas vecinas.
Sin el tiempo necesario para relacionar hien los pequeños
hechos de que paso á dar cuenta, pues que eu la citada Circular, que se ha recibido el 30 del mes anterior, se indica que
este trabajo se haga en los diez pri1neros dias del presente, prepiráudose para ello desde mas antes, y recibiendo el 6 las
t·uentas generales de las Receptorias, punto esencial de la men1oria, no es de estrarlar sea esta imperfecta.
La pcrcepl'Íon de impuestos nacionales se ha 'erificado con
estricta sujccion á las leyes y dern¡_is disposiciones aduaneras 1
con la mayor pureza por parte de los empleados autorizados
para efectuarla, y constante activiuad y celo en la de todos, para impedir el fraude: tanto por esta circunstancia con10 por el
gradual aumento de comercio de Ja Provincia, las entradas dr:
1\duana han aurnentado tambicn en proporcion. Lo recilUdado en 1865 alcanza á la suma de 2~,62!¡ $ 21 c. que comparada con la de ISG'i dá un aumento de 1,799 $ 87 c., que se den1uestra de esta manera:
1864

1865

.Derechos de la Importacion ... .
Derechos de la Exportaciou ... .
Sellos y eventuales .......... .

8,485 16
9, 761 48
57\J 70

10. 783 06
12,243 90
597 25

Totales.....................

18,826 31

Recaudado en

23,62~

21

-
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La suma de 23,624 S 2 l c. ha sido recaudada eu las cuatro
Ofiónas Fiscales q11e componen esta Administracion, en la pro porcion que sigue:
l'ur la Aduana de Jujuy ..... .
l'or la Receptoria de Yavi ... .
Por la Receptoria del Cerrito.
Por la Receptoria de Santa Victoria ................•...

8,n10 29 en 102 Permisos.
ü,:!3.1 14 en 386
"
«
7,718 94 en 141
6.1 l 8·1 en

i4

Este dato dará una idea aproximativa de la importancia re1.if iva <le estas cuatro oficinas. Sin embargo, entre las Receplf1:·ins, nun cuando la de Yavi aparece con menos ing'reso que
la del Cerritu, es aquella de mas tralajo, por su situacion central con las otrc1s, afluencia de comerciantes en maJor nú1nero 1
servir á la vez de Sub·Administracion de Correos.
Si el estado de revolncion en que hoy >e halla la Rcpublica
de Bolivia continuase en este año. el co1ncr:.io, y en consecuen<.'.ia, las entradas de Aduana, sufrirán notable atraso.
Los gastos de las Administracione~ de Rentas y de Correos,
co1npleta1nente pagados, como así mis1no la asignacioÍl al
C obicrno de la Provincia para reparaciones y composturas de
caminos, á cargo del Gobierno de la Nacion, varios jiros contra la Administracion 1 y algunos otros pagos.
('~tán

Queda de existencia G9U8 82 c. en letras de Aduana y 8GiS
en docu1nentos de l\Iacstros de Postas, por anticipaciones
que han recibido de los Sres. Comisionados del Gobierno Nacio
na! para el arreglo de postas, que deben ser pagados con servicio postal, incobrables en su mayor parte por haber dejado n
quitódosele la posta á algunos de ellos y ser ademas insolvente,.

:,u c.

Al Sr. Sub-Secretario de ese Ministerio se le remiten los Estados general··• de Ingresos, Egresos y existencia de la Aduana
y Receptorias ue esta Administracion por el afio de 1SG:>.

-
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El valor oficial de lo registrado en la Administraciones como
sigue:
Esportacion sujeto á <lerecho...
Tdem
libre de derecho.

122 1 43n.
l l 12n3. 30=:13:1,i32. 30

l"mportacion sujeta á idem.. . . . •
Idem
libre <le idem...

H11 22rl. 90
:-.:,-112. :12=~ Grí,Ci37.1t2

íliferencia ¡\favor de la esportacion..........

rrn,onr.. 88

Han habido seis cansas de contrabando en las que se ha aplicado y ejecutado In pen•1 de decomiso, cuatro en la esportacion
y dos en la importacion, todas ellas de muy poco valor.
En mas de cincuenta leguas de línea divisoria con Bolivia, en
lo que toca á esta A<l1ninistracion, pu.rte poblada y otra nó, ó
de1tierta, de áspera ccrrania, cruzando por terrenos n1cdiana1nente quebrados, y en otros de planicies, que se brin!lan en su
1na~ or parte al contraha11do, nlgnnos pocos se han aprovechado
lle la ocnsi0n; 1nas en cuanto se ha llegado á tener conoci1niento ele algun hecho de esta clase de con1ercio ilicito~ que no ha
podido ser aprehendido, ni sometido á juicio, segun la ley de
contrabando, cuyas disposiciones se refieren al c11so de haher
~ido e3te to1nado, con el fin de que la impunidad no sea un aliciente ![UC estimule al frande, se les ha aplicado el doble derecho á las especies ó mercaderias asi introduridas ó e~portadas,
el ordinario que corresponde á la nacion y el otro como pena y
á favor <lel 1lenunciante. En esos lugares, distante <le los RCsguardos, en drnule no alcanza Ja accion del Guarda á impedir ó
aprehender el contrabando, no conviene tampoco se establezcan
otros Rcsgu:1rdos, pues lo que llegase á producir de renta su establecimiento no compensaria los gastos que demand1lra su sosten: no encuentro, pues, otro medio de reprin1ir el contrabando
que se efectúe por esos lugares si no el es presa do, que he puesto en práctica.
Se habia establecido en Yavi el abuso de introducir directamente á casas particulnres lo que se internaba del esterior, sin
haberlo presentado antes en la Receptoria para aduanarse,

-
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lo c¡ue daba lugar al contrabando, quizá sin ser apercibido, y en
caso de serlo, á eludir, por medio del aviso que se daba al Guarda ó Receptor antes ó despucs de la introduccion, las penas en
que incurrinn. Tal ha sucedido en una causa de cornercio ilícito, por la que he venido en conocimiento de ese abuso, y á fin
de hacerlo desaparecer C"ompletamente he dado el Reglamento
r~spcctivo, de que he dado cuent• al Sr. Contador General de la
Nacion.
El Sr. Administrador de Rentas de Salla dió aviso de haber
establecido los Resguardos de San Carlos y ~Jolinos, autorizados
para cobrar derechos y espedir guias ó permisos para el tránsito libre de los animales que se esparten á Bolivia' le contesté
que no reconocia mas Receptorias legales que las que figuran en
la J,ey del Presupuesto, que éste cstablecia una en los Valles
Calchaqnies, la que estíl ya establecida en Cachi, ncg<indole irn·

plícitamcnte Ja facultad de crear Resguardos autorizados pnra la
percepcion de impuestos nacionales, cuya facultnd la considero
1
esclu~iva < el )[ini~terio de V. E. Tostó el Sr. 1\dministrador, y
JO á Ja vez en no reconocer legales las guias ó permisos que e~
pidicscn esos Resguardos.
El Sr. Adrnini~trador de Rentas tle Tinogasta comunicó tan1bien ]a creacion y establecimiento de las Receptorins <le Santa
)Jaria y Belen 1 en virtud de antorizacion de V. E., y aun cuando
comprend ia qne la Administracion de Tinogasta no es el con~
dueto ordinílrio para que se hagan saber á esta las disposicionc~s
del Ministerio de V. E., no obstante, á mérito de la nota de V.
E. fecha 1 7 de Enero del G5 que ordena se pongan de acuerdo
entre esa y esta Administracion de Rentas referente á tornaguias para impedir el contrabando, .cli orden á ]as Receptorias
y Resguardos dependientes de esta Administracion,sc respetasen
las guias que librasen lus de Santa Maria y llelen, habiéndose
rechazado otras antes por no haberse tenido ningun conoci·
miento de la creacion legal de esas Heceptorias.
Además debo poner eu conocimiento de V. E. que las Receptorias de Cachi, Santa )laria y Belen, sin hacer mérito de la~
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de San Carlos y Molinos, q1Je no he reconocido, cada nna de ellas,
es administrada por diversas personas á un.mismo tiempo, segun
lo he observado en diíerentes guias que se me han presentado
con Ja sola firma del que hace de Receptor, sin ningun sello
pílrticular de esas nfir.inas y algunas veers en pnpel cornun, es ..
presando no haber <lel sellado; todo lo que se presta y facilita
en sumo grado á la falsificacion de esas guias J la consiguiente
facilidad é impunidad del contrabando y contrabandista, sobre
todo lo que llnmo la atencion de V. K
El Sr. Contador General de la Nacion dispuso que las Rcreptorias remitan 1nensualmente <i esta Administracion con lrls <·acotas, toda la existencia metálica que tengan al fin de cada mes,
encargándoseLne diese las órdenes precisas al curnplin1icnto de!
esta disposicion, é inforn1ase sobre el particular; en consecuencia, así se ha dispuesto y se cumple desde el mes de Octubre
ppdo. y he satisfecho el informe pedido. J,a traslacion de fondos
yjene á ünportar 8 S 1nensuales, pagados al conductor de Yavi ú
esta, que incluJO en la planilla de sueldos y gastos de la
Aduana.
A propósito de cuentas, todas las que dchia mandar esta Adn1inistracion á diferentes oficinas 1 segun disposiciones de V. E.
ó de la Contaduria, se han rc1nitido con la regularidad y prontitud posible.
Por Ley del Presupuesto de 18(;1y1865, sin conocer aun la
de 1866, se han suprimido los porteros ú ordenanzas de las Receptorías de Yaví y del Cerrito: creo seflor }linistro que conviene se restablezcan, no solo por el servicio que prestan como
port:_~ros, sinotambien, y lo que es mas esencial, como auxiliares
para la vigilancia á impedir el contrabando~ ó ayudará aprehenderlo, y á la vez 'como compalleros que contribuyen á la respetabilidad de la Oficina y del Receptor en aquellos puntos tan
espuestos á una Yiolencia.
Con Jos fondos destinados á gastos de Oficinas, se ha establecido un correo ó postillon mensual entre las Receptorias de Yavl y la de Santa Victoria para la conduccion de la correspondencia oficial, del que tambien se aprovecha para confidencial 6

!
·'
¡..

1\

•

XCI --

particular, y se ha atendido á los reparos y algunas mejoras
necesarias para la conservacion y comodidad de Jos edificios de
propiedad nacional, destinados al servicio de la Receptoría de
Ya vi y Resguardo <le I.aqniacél.

En los diferentes asuntos <¡uc se han versado en esta Adrninistracion durante el aflo de l 8li5 1 se han espedido ó dirijido
21 :i oficios, contando por uno solo las circulares pasadas á las
Hcccptorias.

Lo espucsto hasta aquí, es lo mas notable que ha ocurrido en
esta Administraciou en el año pasado, dejando algunos hechos
por creerlos insignificantes.

Ojalá que esta n1e1noria correspon-

da á las miras que V. E. haya tenido en vista al pedirla.

Enero 13 de 18G6.
.!• .f. Busta1nanfe.
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Bemoria del Atlministrador ele Rentas :1'acionales deTinogasta.

El infrascripto tiene el honor de contestar la respetable nota
circular de V. E., fecha Noviembre 28, relativa á que cada Administracion pase una memoria de lo que haya ocurrido durante el
afio de 1865, con sus detnlles, deficiencias, mejoras que puedan
introducirse, y demás contenido en ella.
Apesar de la incompetencia del infrascrito, vista la importancia del aRunto, no ha vacilado en dirijir á V. E. la presente nota,
aun cuando el desalifio de su redaccion, y la vulgaridad de
sus ideas, no correspondan al objeto que se tiene en vista ni á
la autoridad á quien se eleva.
En tiempo de la Confederacion, Exmo. Sr., cuando esta Aduana podia desparhar mercaderias en tránsito, en el último afio
percibió por derechos doce mil pesos. Mas tarde y subsistente
aun el GoLierno de la Confederacion, sin duda ninguna, mal informado con las ventajas de mejora que ofrecia la traslacion de
la Aduana á Vinchina, fué entonces que el Gobierno de Chile estableció un cónsul en aquel lugar par3 facilitar la introduccion
de mercaderias en tránsito á las Provincias del Norte. Dicho
cambio nada útil alcanzó, pues que poco tiempo tlespucs, habiendo sido retirado el Cónsul y trasladado il San Juan, quedó
siempre esta Aduana reducida á simple Resguardo, ocasionando
á las Provincias de Catamarca, Tucuman y .Rioja, el mal de
no poderse surtir con mercaderias en tránsito: desde ese tiempo las entradas apenas alcanzan á cubrir los gastos de los empleados. El resultado inmediato, sin ser dable remediarlo, fué
la estagnacion del comercio, y de los trabajo•; muy especialmente de la industria minera que principiaba á desarrollarse.
Continuando así, y con los trastornos acaecidos por la última guerra, los reglamentos de Aduana han ido relajándose de
tal manera, que casi ninguno de los comerciantes que surten
las plazas en estas Provincias con mercaderías naturalizadas ó
manufacturadas en Chile, ocurren á los Consulados por el requi-
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oito del pase. Los Administradores ó Receptores de Aduaua á
su vez. ya por estos n1ismos trastornos, ya por la ninguna cooperarion que reciben de las autoridades locales ó provinciales,
ya por otros 1notivos de no menos consideracion, .110 han podi-.
<lo i1npc<lir la n11tla teutacion <le evHar los resguar<los al pasar la Cordillera. Hasta ha llegado a saberse que han salido
<le Chile algunas cantidíldes de 1nercad erias, sin que los dueflos hayan tenido á Lien ocurrir a los Consula<los por el pase,
cspresa1alo ade1nas públican1ente 1 la poca honesta iutcncion de
€squivar los llesguartlos y Aduanas. 1\si nlisn10, las árreas con-

<l1h.:toras de mercader[as en tránsito á Salta, partiendo de Copiapó, pasan no mas que á 10 leguas al i\ortc, distante de es·
ta Aduana, por un ca1nino desierto J quebrado, lo (jUC notable1nentc aumenta el flete ó trasporte; y las que se dirijen al
niisrno destino por la via de Uolivia tienen que png-ar por dere,cho <le tránsito, el dos por ciento. Parece '-lue consultando la topograíía de este lugar, sus recursos en pastos, la con1odidad
de las:casuchas, el correo trasandino, este lugar, con10 punto
central daria la rnano a todas las Provincias del Norte.
Tarnbien la industria ruinera 1 sobre la cual el infrascrito se
perinite Ua1nar la atencion de V. E. 1 siendo de no 1ncnos importancia podia ú la vez ser un recurso que aumentaria las entrada., al tesoro. En ~[arzo ultlmo llegó una sociedad cientiliea de Chile con el ob,jeto de inspeccionar el mineral de la «llopUa)) y otros criaderos de cobre y plata que existen en grílnde cstencion á los alrededores del Dcpartarncnto, y segun sus iufor1nes1 resultaban ser in1portantes por su buena ley, y por el combustible abundante para establecer hornos de fundicion, nprovechanclo de ese modo los metales de Laja ley; pero al mismo
tien1po observaron los inronYenientes qnc presenta la falta de
Consulado~ para la iutro<luccion cu tránsito <le•las materias ne~
cesarias, 1nirando como imposible la esplot:1cion de aquellos n1iueralcs que no sean bastante ricos, y como c5tos son generaln1ente pocos, consistiendo la 1naJor produccion en 1netales de
baja ley, vieron que estos ultimos, auu des pues de esplotados
teniun que quedar condenados a perderse. l:na vez destruido di·
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cho obstáculo para el desenvolvimiento progresivo, es de es·
perar que se aumentarian los trabajos que hoy yaceu postrados
en la agonia 1 manteniéndose solo en pié, aquellas faenas que
por la abundancia de sns productos pueden resistir: siendo una
verdad que á n1edida que son mayores los gastos que ocasiona
la elaboracion de un producto, y menos la utilidad qne este
deja al productor, menos capital, y menos trabajo se dedican
á producirlo. Antes de ahora, se presentó el Sr Lafont Quevedo, uno de ]os mineros n1as fuertes, soHcitan<lo el Consulado
en esta localidad, para poder introducir en trúnsito las materias necesarias al consun10 de sus Establccimicntns, mas no se
elevó dicha solicitud al supremo Gobierno por no venir acompal1ad.a de otros mineros y comerciantes, que pudieran hacer
mas represcntarion.
Corno 1nal estar ha contribui<lo la guerra interior en el Perú
y la de igual cartlcter en Bolivia, ú la estraccion de animales
en pié. ~ingun especulador, puede decirse, hu conseguido ni
mediano provceho, habiendo sido generalniente estériles sus esfuerzos. .Agrégase la aetual guerra que sostiene Chile con
Espafía, l'UJª influencia toca directarncnte a los intereses del
pais, puesto que bloqueados, como cstan los puertos de Chile,
de donde el Perú rccibia los artículos de priiuera necesidad,
con10 el carbon, cebada etc, para la elaboracion de los salitres,
la falta de ellos con10 es consiguiente ha traido la paralizacion
completa.
He ahí, Exmo scLlor, den1oslrado en resúinen el 1novirniento,
deficieueias y pers~ectivas de iuejoras. En vista de lo cspucsto
V. E. podrá dar aplicacion al objeto que se tiene en vista. la
parte que considere conveniente.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Enero 7 de 1866.

Cár/os Cubas .

•
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EAtraeto de las n1e111o"ia,; pres('"ntada~ por los
Ad1ninist1•ado1·es de las otrast aduanas.

ADUANA DE SANTA FÉ.
tas rentas que esta Ad•Jana ha producido han sido menores
que las de alios anteriores, ii causa de la guerra; pero por razou del aumento de poblacion, y de las leyes vigentes, que
imponen un severo e_'"árnen en todas las operaciones, el trabajo se ha aumentado considerablemente, hasta el punto de ser
escaso el pcrsonnl con que cuenta la Aduana. El Administrador encarece Ja necesidad <le reintegrarlo con un Escribiente
para la 3fosa de Registros, que fué suprimido por la ley de presupuesto del afio pasado; y que por su carencia aun no ha cumplido con varios trabajos que le han sid~ pedidos por la Oficina
de Estadística Nacwnal y por el Departamento Topográfico de
la Provincia.
Las órdenes del Gobierno Nacional, tanto cu el órdcn administrativo como en los pagos y asignaciones que se han decretado por la cnja ü su cargo, han sido religiosa1ncntc cumplidas.
La escrupulosa visita hecha en su adnlinistrncion, por el Contador General de la Nacion, en el ;¡fio pasado, y el exámcn de
las cuentas por la Contaduria General, sin que haya merecido
oLservacion alguna, constituyen, ájuicio del Ad1ninistrador, la
prueba ma.s auténtica de la inexactitud de los cargos que contra él se han puhlicado en el e< Ferro Carril)} de!. Rosario, por
un agente de 1n1ques.
Muy pocas son las deficiencias que se notan en esta Aduana, y
muy fácil el remedio con que puedeu subvenirse.
ADUANA DE LA VICTORIA.
EXPORTAC!ON.

Los frutos del pais despachados por esta Aduana han sido
conducidos en 612 buques, siendo la cal el producto que en
mayor escala se exporta.

j
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La exportacion seria ntucho tna~ consideraLle, si se remediasen los defectos de que el puerto adolece. Por esta causa
las operaciones tienen que hacerse por el puerto del Rubio, distante 1O leguas de ,~ictoria; inconveniente que dcsapareceria con
la cortada del <1Paranaciton, cuya obra trató de llevarse á cabo

en épocas anteriores.
Las entradas que esta ¡\tluana ha producido en este ran10 de la
llenta han sido de poca in1portancia, como se nota en los
cu1dros respectivos, en razon.de no haber sido satisfechos sino
afianzados los derechos correspondientes, conforn1c á la leJ
de Adullna y decreto Hcgla1uentario.
L\lPOllTACION.

Co1no las mcrcadcrí\tS van á esa plaza, por lo general, de
el producto de este raino ha sido inuy reducido en
Ja A.dnana de la ''ictoria; pero la venta <le papel sellado y esta1npillas ha dado lo bastante para satisfacer todos los gastos de
re~novido,

ta .\dniinistracion.
E'.\IPLEAUOS Y GASTO.I\.

El personal úe esta Aduana y el del !\esguardo es suficiente
para las operaciones que se practican.
I..a escasa suma que el presupuesto asigna para gastos de oficina, no licua nunca las necesidades que se tienen r!e los di'Versos útiles que en una A. duaua son indispensables.

ADUA:'iA DEL UllCGU:\Y.
RE~TAS

La poca afluencia de buques estrangeros hCt hecho que la im.
portacion haJa sido este año menor que los nnteriorcs; la ex·
portacion tatnbien ha producido una Tienta mas baja ií. causa de
la suspension del Saladero Concepcion. La Renta de esta Aduana, seg-un resulta de las cuentas examinadas por Contaduría, J
que se determina en el núm. 2 del anexo A, han a•cendido 11 la
suma deDO,Dl7 fts. 1:: cent.
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De~de el princ1p10 de este afio lHGG, ha empezado á funcionar
la Receptoria de Colon, que el desarrollo de la poblncion y el incre1ncnto de sus transarl'ioncs hi('icron necesaria. E.st¡'1 convenientemente dotada, el Administrador atiende debidamente al
desempe!lo de las operaciones que por ella se hacen y muy luego podrán conocerse las ventajas que esH llamada á producir.
])EFlCIE~ClA~.

Es urgentemente reclamada la construccion de un muelle en
el Puerto de la Ciudad, porque el estado del ria dificulta cada
dia mas las opcracione:-; de carga y Ucscar~<1.
ta Comision 1101nbraúa para inforrnar ú este rcsrecto y sobre
el camino hasta la A<luaua, ha hecho levantar un plano que el Ad·
ministrador somete 11 Ja consideraciou del Gobierno.
ADUA'.'iA DE COIUHENTES.

I~os ingresos que esta 1\duana ha tenido en l8G:J se encuentran
snficientemerote detallados en el '.\'. 2 <le! anexo A, <le esta me.

maria.
La esportacion ha disminuido á consecuencia <le !ns medida• restrictivas dict•das en el mes de Octubre por el Gobierno
de la Provincia y a causa ta1n/Jicn <le que gran pilrfc de los
frntossc exportan afianzando solamente los derechos para serpa·
gados en Buenos Aires.
PAGOS.

I~os pagos y asignaciones dccretuclos por esta Aduana se han
hecho de conformidad roa lo ind ieado por la Contaduria General
de la Nacion.
RECEPTORIA!".

J,a mas importante de las Receptorias dependientes Je esta
Administracion, es la del Empedrado, cuyos ingresos se consig-8
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nan en el núm. 2 del anexo A, siendo casi insignificante el movimiento delas de ltati é Ita-lbaté.
La aplicacion de las disposiciones vigentes, segun el Administrador, no presenta ningun inconveniente sério en la práctica.
ADUANA DE GOYA
En el cuadro respectivo est1\n esplicadas las rentas que esta
Aduana ha poducido en el aüo de 1865.
DEFlCIENCIAS.

Es bien sentida la necesidad de un edificio que sirva para
Aduana en este punto. Su falta impide que el comercio tome
todo el ensanche que pudieru, á causa de la falta de cómodos
depósitos.
El edificio <lcl Resguardo se encuentra bastante deteriorado,
y el Administrador ha elevado un presupuesto que ha hecho levantar para su reparacion.
E.llPLEADOS.

El trabajo que gravita sobre el personal de esta Aduana puede considerarse como el duplo del que hacia cuando se confeccionó el último presupuesto; y con este motho el Administrador manifiesta la necesidad de aumentar algunos sueldos y
plazas.
ADUANA DE BELT,A VISTA,
Esta Aduana como casi todas las de Corrientes solo ha funcionado en el aüo 65 por el espacio de ocho meses y medio,
con motivo de la invasion de las fuerzas paraguayas.
OPERACIONES.

J,as leyes vijentes y las prácticas mandadas observar por la
Contaduria General han sido estrictamente cumplidas en todas
las operaciones que forman la práctica de esta Administracion.
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La contabilidad marcha de acuerdo con los modelos recibidos para el jiro de Letras, Pagarés, Permisos, etc. etc.
La recaudacion de la lienta, se hace •in esfuerzo y sin que
haya ocurrido accidente alguno digno de rneneionarse.
lUEJORAS.

I,a mas importante de las mejoras introducidas es la del edificio de Aduana, bello aunque peque110: A fin de impedir el der.
rumbe del suelo arenoso en que está ubicado, el Administrador pide que se destine una suma para la coustruccion de un
muro que le sirva de dique.
Es tambien necesaria la reparacion de la bajada, que se enintransitable.

cu~ntra

ADCANA DEI, «PASO DE J,OS LIBRES.»
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I.as rentas que esta Aduana produjo en el primer semestre del
allo 65, fueron muy inferiores á las de los anos pasados, por
que el con1ercio preveia la guerra con que el Paraguay amenab, J que en el mes de Abril empezó.
Invadido el territorio Correntino por las fuerzas paraguayas,
los empleados abandonaron su puestos, hasta que despues del
triunfo del Yatay volvieron a ocuparlos, rcanünándose cnton·
ces las operaciones, mas de lo regular, por las necesidades de¡
ejército Brasilero. El total de lo producido por esta Aduana se
consigna en el número 2 del anexo A de esta memoria
ADUAXA DE SAN NfCOU,S DE LOS AHROYOS.

fo renta recaudada en 1865 ha disminuido con respecto á la
d• 1864 en S 1,828 50 c.; diferencia que proviene no solo de
la guerra sino tambien de que los partidos del Salto, Rojas J
Pergamino no se surten ya <le aquella plaza como antes, sino
de Ja Capital, por las facilidades que presta la vía férrea del
Oeste, superiores en mucho á las de fas vías fluviale& .

i
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Solo se hán exportado 128 mil @ de lana, quedando depositadas como 50,000, lo que disminuye en l30 ó 140000$ los
valores exportados.
Estú establecida uu ronda fluvial entre San Nicolas y Baradero y la Villa Constitucion en Santa Fé; pero por la eseo•ez del personal del Iles~nardo y porqnc la cmbarcacion está
ocupada muchas veces en asuntos de guerra, este servicio no

dá los resultados que se tuvieron en vista al ct·earlo.
En el afio 65 no se hú conocido caso alguno de contrabando;

imponiéndose sí la pena de la ley á las mercaderias de removido
introducidas sin guia.

Son necesarias varias refacciones en el

edificio de Aduana, y co:no estCt suprimida en el presupuesto la
partida anteriormente acordada para este objeto, el Administrador pide que se restablezca.
Los empleados se conducen con contraccion, honradez é in
tcligencia.

-
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CUENTAS DE INVERSION.

I,os gastos públicos hechos en el allo anterior, pueden considerarse de tres clases: l. o gastos ordinarios hechos en virtud
de la ley del Presupuesto; 2. 0 gastos de carácter: ordinario hechos en virtud de leyes especiales, ó acuerdos de Gobierno que
requieren Jaaprobacion del Congreso; 3. 0 gastos extraordinarios/causados por la guerra con el Paraguay, hechos en virtud
de la ley de() de Junio de 18(;5,
I,os primero8'on aquellos gastos previstos por la ley del Presupuesto y hechos con arccglo ü sus incisos y <lentro de la suma
votada. Estos gastos solo pueden decretarse hasta el :~ 1 de
lUarzo del afio siguiente, terminando en ese dia la antorizacion

conferida al Poder Ejecutivo por la ley del Presupuesto.
J,os se~undos son votados, unos, por leyes que determinan el
objeto del gasto y la cantidad que puede gastarse; otros, solo Jeter1ninan el oLjcto del gasto sin fijar su1n11. J,a nutorizacion conferida cu la priniera clase de leyes, dura husta que se agota Ja
cantidad votada. ó se rea] iza el objeto del gasto, sietnpre que.
esto se consiga sin invertir toda la su1na calculada. l,,a autoriza_cion conferida e~ la 15cgun<la e] ase <le lcJes, dura hasta que se
realiza el objeto que la 1notiva.
los gastos hechos .en virtud de órdenes del Gobierno, son
aquellos de carüctcr urgente é in1prcscinr..I ible 1 que es forzoso
Jrncer para dar cu1npliinic11to íl disposiciones del Congreso, que
sin ellos no se cuniplirian: por cjctnplo, el gasto hecho para pagar la garantia ü la Provincia de Buenos Aires. Esta obligacion

ha sido contraicla en pope! moucda: en el presupueoto del ario
pasado, se redujo la stuna d pesos fuertes, á un cambio n1as ele·

vado del que ha tenido esta moueda cuando se han hecho los pagos: de donde ha resultado un estc<lcntc en la su1ua calculada ca
el presupuesto, que era indi~pcnsahle pagar para cun1PHr esa
obligacion reconocida por el Congreso y prevista en el presupuc8to.
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Estos acuerdos requieren sin embargo, la aprobacion del Coupor que no puede hacerse gasto alguno sin su acuerdo.
La tercera clase de gastos son aquellos causados por la guerra
con el Paraguay y que no estaban previstos en el presupuesto.
La ley que los ha autorizado dura hasta que termina la guerra, ó
hasta que se agota la suma votada.
He creido conveniente entrar en estas ligeras espHcariontli
para que se comprenda con mas facilidad la esposicion de los
gastos que paso á enumerar.
gre~o,

Gastos ordinarios autorizados por la ley del Presupuesto de 186ú.

Loa gastos ordinarios de la Administracion, correspondientes
al año económico de 1865, librados hasta el 31 de Marzo de este año, en que quedó cerrado el ejercicio del anterior, han ascendido, segun resulta de la cuenta general de inversion, á la
suma de 7 .399,627 pesos fuertes 32 centavos.
Estos gastos se han hecho en la forma siguiente:
881,.'>62 GO
Ministerio del Interior ..............••.....
73,045 de Relaciones Esteriores ...•.....
1.384, 783 98
<<
Hacienda .................. .
• Justicia, Culto é Instruccion Pú325,:,8n 34
blica ...................... .
2.342, 792 87
" Guerra y 1\larina ............ .
2 ..191,858 53
Deuda pública ............•.•............
Total.........
La ley del Pres11pnesto autorizaba á gastar....

7.:rn9,627 32
8.595,037 7'i

Se ha ahorrado la suma de. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.19;,, 41 O 42
Esta suma ha sido ahorrada en la forma siguiente:
l\Iinisterio del Interior.....................
130,337 68
de Relaciones llsteriores..........
13,603
• Hacienda.............. . . . . .
44,444 62

•

-
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Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública ....................•...
e< Guerra y .:.\[arina .•••••..•..•..
Deuda Pública ......................... · ·
Total de lo ahorrado

no, 183

66

3!11 ,;,2:¡ 1 1

ii55,318 3;,
1,105,110 12

Gastos ordinarios. beehos '-'11 ''i1•tud de leyes especiales ó acuerdos de Gobierno (JUe requieren a11robacion del Congreso :
tos gastos de carácter ordinario, hechos en virtud-de leyes especiales ó acuerdos de Cohicrno, correspondientes al alio económico de
18fi.), librados hasta el :¡ 1 de ~Tarzo de este
aüo, seg-un resulta del cuadro t:¡rneraJ, en que
se detallan estas leyes y acuerdos, suben á la
sun1n de .............................. .
Exceso en la ley de 11 Julio de l8G'i ........ .

j78,.112 5G
l,G51 ;,7

-----Total......

779,!)64 l:l

Estos gastos se han hecho en Ja forn1a siguiente:
Por el 31inisterio del Interior....... . . . . . . . .
8.1.3 JG 81
de Helaciones E\!eriorcs ... .
G,252 42
•
de Hacienda ............. .
;) 1,üfíO 84
<C
de Justicia, Culto é lnstruccion I 1 ública ............. .
28,381 22
«
((
de Guerra y l\ínrina ........ .
1rl8,U28 08
Por Deuda Pública ....................... .
Hll,121¡ 73
((

((

((

((

Total. .....

?78,3U1 l ;¡

Exceso en la ley de 11 de Julio de 1865 á deducir ...........................•....•.

1,651 57
778,312 5ü

•
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Estas leyes y acuerdos autorizahau al P. E. á
gastar la suma de.. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .

1ADU,8 70 02

------·-

Sulna no gastada ................... · · · · · · ·

721,557 1¡6

En este cuadro aparece un gasto <le tü;'>l ps. fts. :>7 cts. en
peones de Aduana 1 cUJa :-íUlna cx.cctlc·;'t la acor<latla por la ley.
Este gasto se ha liürado por no haber sido obs(;rvado opor- .
tunamente por la Contaduría; cotuo era su <lehcr hacerlo en
virtud del articulo 4. 0 de la le.' de 2G de Setiembre <le ¡ 3;,n.
Resulta de las cifras antcriorc.; que los gastos
ordinarios hecho~ en vlrtad. <le la leJ <lcl Presupuesto y de ley'" e•pccialcs han subido :í
s,17n,:in1 1s
Ja sun1a de ............................ .
I~a surna autorizada ha sido de ............. . IO,O\l'i,U07 7!i
T.a suma no gastada de ................... .
Gastos extraor,linarios ca11sados 1•or la g11erra co11 el
Gobie1·110 del l 1 ar.tt;;t1ay.

Los gastos extraordinario!\ causados por ¡1a gucr~
ra con el Gobierno de] Para,~-uay, autorizados
porla ley úeG de.Juuio rle lSG.;, librn<losúcsde el 17dcAbril lwsta c1::1 de fliciernbre del
aüo anterior han ascendido á la surna de.....
T~a stuna autorizada :'i gastar asciende ü.......

1.:1:J7 1 555 48
8.000,600

Suma ü gastarse desde el 1. 0 de Enero de es-

te afio............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:Lfi62,11!¡ ;,1

lllo''itniento de 1'01uias en las eajas Naeionales 1lurante
el a1io de 1S6d.

En el movimiento <le fondos '.en la~ cajas nacionales hay que
considerar dos cosas: 1.:::: los rccur~os cf<~ctivos con que las
cajas nacionales han hecho frente á los gastos, tluraute el ano

•
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económico de 1865, desde el l. o de Enero hastr el 31 de Di
ciembre; y 2. ~ los pagos efectivos que con estos recursos se
han verific•do durante el mismo tiempo.
los recursos pueden considerarse de dos clases: 1. 0 recur·
sos ordinario• procedentes de los impuestos cakulados en la
ley del Presupuesto; 2. 0 recursos extraordinarios procedentes
del uso del crédito, en virtud de autorizaciones del Congre•o.
- Ios recursos ordinarios con que han contado las diferentes cajas nacionale¡, durante el a110 de 18G5, para hacer frente á los

gastos ordinarios, han consistido:
0
1.
Existencia el:: l de Diciembre de l8G1 ...
2. o Varios deudores al Jlisco .............•.
:J. 0 Anticipos al Presupuesto de 1865 ....... .
0
-1.
Entrada procedente de Jos impuestos votados en la ley del Presupuesto ......•....

Suma total de los recursos ordinarios disponibles
en 1865....... .. .. .. .. .. . . .. . . . .. ..
Los recursos extraortlinarios procedentes del
uso del crédito en Yirtud de la ley de 6 de
Junio de 1865, segun se detalla en el cnadro
correspondiente, al movimiento de fondos,
ha ascendido á la suma de................
Total de los recursos.. .. ..

251,270 71
:is,319 63
223,17
8,285,0il 2G

8,587,885 07

3,554,311 26
l 2. 142 . 196 33

I~os pagos cfecti vos, verificados por las cajas .Nacionales en
el año pasado, pueden considerarse de tres clases: t. 0 pagos
correspondientes á gastos ordiuurios autorizados, tanto por la
· 1ey del Presupuesto, como por las leyes especiales y acuerdos
de Gobierno, de que he hablado anteriormente; 2. 0 pagos correspondiente! ii gastos <le aüos anteriores que se han verificado
en 18G5, porque fueron librados desde el 1. 0 de Enero hasta
el ;¡¡ de Marzo de dicho ario, por cuenta del presupuesto anterior; ó porque fué decretado su pago en libramientos á veneerse
0
en JSG.5; 3. pagos provisionales hechos ácuenta delaüo siguien ..
1

-
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te; 4. 0 pagos correspondientes á los gastos cxtraordi narios de Ja
guerra con el Gobierno del Paraguay.

Cont,lndose el movimiento de Caja de Enero á Diciembre, J
estando autorizado el P. E. para lihrnr por cuenta de un ejercicio

hasta el 31 de )farzo del afio siguiente; es indispensable c¡ue una
suma dada de un ejercicio pasado, librada por cuenta del
presupuesto corrcspondiente 1 quede impaga ese afio y pase á pa·
garse en el afio siguiente. Esto es lo que constituye la deuda
exigible, que por el sistema adoptado, pasa de un afio á otro.

Los pagos hec os desde el I. 0 de Enero hasta
el 31 de Diciembre de 1865, correspondientes á gastos ordinarios de ese aüo librado11
hasta el :ll de~larzo montan á la suma de .... S G.876, 178 30
Los pagos correspondientes á 18d3 y ISfi-1, ve.
rificados en el afio pasado han ascendido á la

suma de ...............................
Se ha pagado adcmús el 31 de Dicie1nLrc <le
18ü5 por amortizacion del Empréstito Je :w
de Abril de 18fi1, á vencerse el l. 0 de Enero de este año por ser un dia feriado. . . . . .
Suma total de

pa~os

1.12G,32l 71

18, i>OO

de carácter ordinario, ve-

rificados en l8íi5 .......................

S 8.051,000

01

Los pagos correspondientes á los gastos extraordinarios causados por la guerra con e]

Gobierno del Paraguay, verificados hasta el
31 de Diciembre del afto pasado, han ascendido á la suma de.......................
Se ha pagado provisionalmente al sef!or llalcarce por compra de vestuarios en Europa

ante~

de decretarse el pago, por haber anticipado
los fondos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total de lo pagado por gastos extraordinarios.

•

3.827,062 36

48,730

9~

.1.876,693 32

-
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Segun las cifras anteriore• resulta que los pagos en efectivo verificados en el alio pasado,
a~cienden a............................
Agregando á esta suma la existencia que quedó
el ~ 1 de Diciembre próximo pasado, que fué

1 t .927,fi9.1 .1:~

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211,50.1
Total.. ..... llliT196 ;¡;¡
Resulta demostrada la inversiou de los recursos de que he
hablado anteriormente.
Entre los recursos extraordinarios con que el Gobierno ha
cont1.do para hacer frente á los gastos de la guerra, y los pa.
gos efectivos que ha hecho por füenta de esos gastos, hay una
suma de S :i22,:l82 06 en que superan los gastos á lo• recursos. Esta .!lluma ha sido tomada de Jos recursos ordinarios, y
debe considerarse como un anticipo ó uu préstatno hecho por
estos recursos á los extraordinarios.
L'nida esta suma á los pagos efectivos hechos por gastos or-

dinarios y á la existencia, tendremos los S fts. 8.fa87,888 07 de
que el Gobierno ha podido disponer por gastos ordinarios.

SITU"'CIO"oi DEL 'l'ESORO PUBLICO.

La situacion del Tesoro Público de una Nacion, consiste en
las deudas que esa Nacion tiene en un 1no1ncnto dallo, y los
recursos con que cuenta para satisfacerlas.
Consideremos la situacion tlel Tesoro Nacional, el :n de Di-

ciembre de 186;, .
.Deuda interior cons(l{idada en

fondo.~

públicos lYacionales del 6 p'g

Capital inscripto en el Gran Libro el 31 de
Diciembre de 1865......................
Capital asignado en el presupuesto de 1866
para el servicio de esta deuda...... . . . . . .

13.70~,364

70

ass,2:J5 26

-
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Ademas de este recurso, la ley afecta todas las rentas, todos
los créditos activos y todas las propiedades inmuebles de la
Nacion, cuyo valor no es posible fijar, porque uoestan bien deslindadas las propiedades de caráctee nacional.
Deuda interior rr:canocid(f, ú L~s[r('nycros por las convenciones de 30
de Setienzbrc de 1 s:iü.
Capital adeudado el 31 de Dicicmh1·e lle l 8G.> ..
llara el pago de los cupones correspondientes á
esta deuda, cstú asignada en el p1.·cs u puesto
la suma de ...............••............

100,000

Deuda Interior rcconocirla á l1z:;leses., Fr(niceses é llrtlianos por
p&rjuicios t:ausadns en Buc11os Aires, z;or ley de 15 de Julio
de 18G L

Capital adeudado el 31 de Diciembre ......•.•
Para el servicio de esta deuda en 1SííG asigna
el presupuesto ........................ .

138,G!O 51

Deuda al Ínzpcrio del Brasil reconocida por ley rle 10 de Junio
de 18M.

Capital adeudado et 31 de Dicie1nbre.........
Sun1a asignad.a en el presupuesto para el scrvi~
eio correspondiente eR l SGG. . . . . . • . . • . . . .

l .1·12, 705
111,96;)

Acciones de puentes y ccuni11,os.
Capital emitido en virtud de la ley de 17 de
Octubre de 18G3 .••.. ,..................
:18 1352 !)3
Sunu.1 asig·nada en el presupuesto..... . . . . . . .
120,000
!iOS,fiOO
Saldo del empréstito de :lo de Abril..........
Suma asignada en el presupuesto.. . . . . . . . . . .
5!)g 1 500 ~
Hay uua diferencia de 9,000 pesos fuertes, que debe proceder
de error de cálculo al lijar Ja suma en el prewpuesto .

•
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Empréstitos provisorios autorizados por In ley
de 6 de Junio de 1865....................

:l.533,413 09

Para hacer frente á estos empréstitos provisorios, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo para contraer en el Exterior un
cmprt!slito de doce millones de pesos, con cuyo producido se
cuhrirJn estos anticipos, y las stunas que desde el l º de Enero
ha podido el Goliierno µastnr en virtud del crcdito acordado
por Ja ley de 6 de Junio hasta agotar la partida votada ó hasta
que termine la guerra 1 si esto sucetle antes que se agote dicha
partida.
En el anexo G encontrareis los documentos relativos á estos
empréstitos.
Entre Jos prestanlistas aJ GoLierno~ figura el sefior D. Jiariano
Saavedrd, que otorgó una letra por 1007 000 pesos fuertes que
fué descontada en el llaneo de la Provincia y pagada á su vencitniento.

'.

Antes babia otorgado otra por 100,000 pesos fuertes, y el
ser1or D. }Jariauo Haedo, una por 50,000 pesos fuertes: ambas
fueron pagadas por el Gobierno á su vencimiento. Como estas
cantidades fueron pagadas antes del :~ 1 de Diciembre, no figuran
por esta. razon entre estas deudas.
Cun1plo con el agradalile deber de hacer n1encion de estos hechos, porque estos dos ciudadanos han sido los primeros en ofrecer al Gobierno el concurso de su fortuna para atender á los
gastos <le la guerra con el Paraguay.
Posteriormente el Po<ler Ejeeulivo ha recibido ig·ualcs servicios de los sefiores D. 1\Ianncl J. Guerrico, D. Leonardo Pereyra, D. Jorge Alucha, ]). Juan Anchorcna, D. Juan N. Fernandez, D. Tomt'1s Armstrong, D. Juan A Casca llares, D. Juan Jl.
Molina, D. Alejo Aroccna, D. Cayetano Cazon, D. Pastor Obligado, D. Juan Uautista Peüa, ]). Diego C. Thompson, D. Mariano Miró, D. Estanislno Peüa, D. l'elipe Llavallol y D. Martin de
Alzaga, por diversas sumas que han sido igualmente cubiertas
á su vencimiento.
Como estas sumas han ingresado á Tesoreria despues del
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31 ele Diciembre, á qne se refiere esta cuenta, no figuran por
eRta i·azon en ella; pero~creo de nti deber consignar el hecho ~,
agradecer á nombre del Gobierno estos servicios.

EHPRÉSTITO EXTERIOR.

El empréstito exterior que fué autorizado el Poder Ejecutivo
á contraer por la ley de 27 de ~Iarzo de 1Sü:i, no ha sido realizado sinó en parte, y como su producido ha ingresado á Tcsoreria despues del ~ 1 de Diciembre, no figura por esta razon en

estas cuentas.
Estando dicho empréstito para realizarse en su totalidad, el
Poder Ejecutivo espera que esto suceda, para' remitiros todos los
antecedentes de este asunto y daros cuenta de sn producido.
I~a causa principal del_ retardo en la neg.:.•ciacion de este empréstito ha consi5tido en el estado monetario de la plaza de
Lóndres, donde por mucho tiempo se ha mantenido el dinero
á un alto interés muy superior al de los títulos Argentinos.
El scfior Riestra ha contraido á este negocio, toda su inteligencia y todo su celo; y solo causas extraordinarias que no ha
ido posible superar J han i1npedido la definitiva terminacion de
la delicada y honrosa cornision que el (~ohicrno le hu enco1nen-

dado.

La no realizacion del empréstito que debió suministrar los
fondos necesarios para un ailo de guerra, esplica suficientemente el motivo por el cual, el Gobierno no ha podido satisfacer todas sus obligaciones con co1npleta regularidud, en n1as de
un aüo que dura la guerra con el Gobierno del Paraguay.
Sin embargo, se han pagado puntualmente los fondos públicos
y los cupones de las deudas reconocidas á estrangeros: y se
han cubierto á ou vencimiento los libramientos jirados á plazo

"
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fijo por la Contaduria Nacional, lo mismo que los sueldos de la
administracion en toda la República.
Para obtener este resultado se han vencido s<:rias dificultades, sobre todo en algunos 1ncscs de fuertes vencimientos; y
de suma escasez de dinero en el mercado. El Banco de Lóndrcs
J Rio de la Plata, ha hecho en este sentido verdaderos servicios al Gobiel'no; perque ha estado sicrnpre dispuesto ú facilitar fuertes sumas <le dinero. que despues le han sido devueltas.
Cumplo con un agradable deber, manifcsti\ndoos la conducta
patriótica-observada por el Gobierno <le la l>rovineia, durante la
guerra, en sus relaciones con el }[inislerio de liacienda. Aun

que Ja ohligacion del CoLicrno Nacional es entregar al de ]a
Provineia 1 <los millones tncnsualcs por Ja garantía; el Sr. Do1ninguez solo ha exigido la entreµ: a n1cnsual de las s111nas n111s cstrictan1ente neceiarias, conociendo las dificultades que tocaba 1 HO~ paru hacer este pago con toda regularidad. Apesar de esto el 30
<le Abril quedó definitivamente chanceladala cuenta de la garantia.
La guerra ha recargado consideraLlc1ncntc el trabajo 1tanto en
la Contaduría Nacional, eomo en el Ministerio de Hacienda, por
el número co~siderable <le cspedientes 1 orijiuados por la provision del Ejército.
A.pesar de esto, y <le hacerse en arnbas oficinas un exá1nen prolijo de todos los espcdientcs, en este i\[inisterio no se ha au(nenta<lo un sola empleado de los que desig-na el presuµucsto para
el servicio ordinario 1 ni se ha acordado ü Jos que existen retri_
hucion alguna por este recargo ele trabajo.
En la Contaduría h:1 sido necesario au1ncntar algunos empleados mientras d urc la guerra, porque de otro modo habria sido
imposible descmpcl1ar tanto trabajo eou la regularidad y meditaeion indispensables.
Cumplo con un deber de estricta justicia, al recomendar el personal de ambas oficinas.
fluenos Aires, Mayo J. e- de i866.

J,,
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!\º 1.
ESTADO. COMPARATIVO de las Rentas Generales de la Nacion en los años 1864 y 180•>
DIFE..,ENCIA.8

11

JA.ll!!:1'VT.A.SI.

lmportacioll ......................
Exportacion . ...... , .. ~ ...-........

Almacena ge y. Esliogage ...... , .....
Papel Sellado .....................
Correos ........•...........•.....
Contribucion Directa .............•.
Id.
de Minas ........... ..
Yin y Muelle del Riachuelo ....•.....
Eventuales ....••.....•..........
Total ... "

1

1864

.....................
;;

4268688
2221728
98559
11 U~UJ
51776
152297
1892
9468
90713
7005328

1

68
95
26
08
04
62
94
27
28
12

1

1
1

1

AlJMENTO

1065

5321802
2380929
147959
112083
51163
151943
1401
13139
114647
8295071

-·

1

1

10
88
94
70
24
74
99
29

----

Cantidades

-40
11
1

------··

POR 1865

1053113
159200
49400
1880

-1!

72
15
(;2

86

DIMINUCION POR 1865

Por ciente

25
71;
50

Cantidadea

11

1

1¡

1

1

1
1

1

1

li
1

612
354

491
72
01

3671
23934

28

1291201
1457

1
1

08
92

1290743 1 16
ó sean 18 pg

Aumento total para 1865 .............
1

..---.-

38
27

11
11

\\

Por elent~

1

i 34
38
1
20
!

i

1

!

-

'

-

li

25

1

14h7

1

92

\

NOTA-Este cuadro presenta en la Exportacion 13 Fs. 83 cs. m~nos qne en el de Entradas de Rentas Generales de Aduanas; y esta diferencia provitne
de que las Aduanas fluviales y\terrestres de las Provincias, envian sus estados. reducidos á milésimos los quebrados de peso, y al pa••rlo•
a los libros, se reducen á cenWÜ~os, depreciándose en cada vez, fracciones que repetidas con frecuencia han producido en todo el ano
··
aquella diferencia.
La misma cansa ha producido las di fer!lncias de algunos centavos que aparecen en los ramos de Impor!1u·ion, Correo• y Papel Sellado

EST.A.DO MENSUAL de las ·enlradas
•

___ :nu:
__P_<>_~_,_,'%'_.&_c::u:
__C>_N"
__

ÉPOCAS

DERECHO ORDINAlllO
11

ADIClONAL
2 112 por ciento.

//
1 ALIUCEN!JE

DERECHO ORDIUlllO

J ESLINGAJE

ADICIONAL
5 por ciento.

[

1-~-11--,...-111----.,...-11----.--11--....--1,
Enero...................

300452

Febrero.................

233331

Marzo .................. .

54582

13

7

36722

436046

08

Abril ................... .

344410

Mayo............... , ... .

527083

1

1.,:

7547

76

104518

92

104518

92

,

76

6188

30

108453

33

108453

29

'

65840

27

14 161

88

156629

91

156629

94

46

51324

99

11470

131620

51

131620

48

51

56459

20

14013

¡'

u

1

1

82

!

l l 7GGI

1

.14

11 7Gf\l

1

1

Junio ................... .
Julio ................... .

386546

i

1 7;¡

40720

Ol

12112

22

88107

44

I09l6

(

78

77259

87

11587

so !I

98

67902

99

13158

84

:

Agosto ................. 'I

.376747

Setiembre. . . . .......... .

3925;,5

!

71208

''
'"

1

1

!

;)()

71208

56

96978

88

9M78

86

7G9G8

! 28

7G9G8

28 :

li79ü4

;)l

7.1071

l!)

¡

Octubre .........••.•....

317233

1

14 1

ü3306

(; 1

14668

07

Noviembre ............... i

436323

1

09

69293

""

lfi550

04

1c1embre ................ ¡,
D'.

455183

52

72051

11 5fl

i
1
,

1

j

--·-¡-¡'ii¡

1
4583227

69

7435il

40

848

l 21

!i

l!)

I!

i

fi3G38

90

ji

73974

21

f

j

1

15_3_8_4_ _
º1._,_,i ___12_2_1_1_7._ ._s:.._>_:,'i'. ___12_2_1_1¡--'-7-D-

1

_ _

88

147959

1.1

!I

ll9173.)

1

12G3

!.¡[

1
1

1

1rntn:.

2.-,

12r;::

82

IO!J017 l

1¡;;

1

1

DeTo!uciones .••....•••.

1
. _
1
1

11

4147

1

81

•I

'i

11

Liquidoproducto ... ¡¡--4.,--7-9-0--,9-1:--8-8-11

742723

1

117959

1

88

8ü

1

¡¡--l-19_0_4-71-'--5-:i-¡
1

Nº 3.

de Rentas Generales de Aduana en t86a
i

ii

li

PAPEL SELLADO

1

RENTA DE CORREOS

CONTBIBUC!ON DE MINAS

COITRIBUC!ON DIRECTA

V!A Y MUELLE
del Riachuelo.

TOTALES

EVENTUALES

1

¡'

'
í

'

1

12i80

l.)

1

5i87

1240

9:í

-

88

361i

5(i

l IG3

53

9021

58

4014

0.1

4188

3.1

240

10897

57

406ü

21

312;')

360

8264

..

""
""

4•>

ü816

54

7.1

:~844

40

11

!J082

(iG

i207

2i

!1860
8880

91
i
1

li
11

!i
li

li

4102

''º

4228

4688

'

'

57

86490

61

.19248

(j(j

608625

46

-

3448
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1864
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5497776
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543032

r::'corrientes •..........................

163101

{Sanie Fé .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

630001

;;,'iendoza ....................... · .... .

40761

Buenos Aires.. . . .
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70639
,, Salta .............................. .

71775

Jujny •••................•.......... ,

18826

Catamarca... , ....................... ,

3126
70390'6

Dnoluciones ....................... ..

36270
7002776

A deducir por diferencia de devoluciones ..
Aumento ............................ .

ANEXO B.

Docuufüno :V.' l.
Bu11nos Aires, j'\ovjembre Gde f86t.>.
Al A.d1niniJtrador de Rentas _Yacionales en Buenos ..tires.

Se ha recibido en este Ministerio la nota del senor Administrador fecha 3 del corriente, reruitiendo las tnrif¿¡s confeccio-

n idas por los Vistas, para el alio entrante.
Examinadas estas turifas por el infrascripto, resulta que e·/
aforo de muchos nrtículos se ha hecho por el precio inferior ni
de depósito, que prescribe la Ley de Aduana, lo que im ·
portaría una verdadera pérdida para el Fisco, si ellas se sancionasen cómo se han remitido.
Al encargar el Gobierno la confeccion de la tarifa á los Vistas para someterla despues al juicio de una Comision de Comerciilntes, tuvo en vista mejorar notablemente la forma de la tarifa
y aforar los artículos por los precios que marca la ley, porque
tal es el deber del Gobierno, del que no puede ni debe prescindir sin menoscabo de los altos intereses que Je están encomendi!dos. Creyó, como era natural, que los Vistas, empleados
Fiscales, pondri1a1 todo su conato en dar 1i la Ley de .\duaua d
m:is exacto cumplimiento, valiéndose de los conocimientos espe<"iales que tienen sobre el particular, y animados í"omo es de pr.. <umirse delma)or.celo par los intereses que les cstun confiado.<.
Me limito en esta nota¡¡ hacer notar al se1lor Administrador,
J¡¡ diferencia en la tarifa de comestibles, entre los precios consignados en ella, y el término medio de Jos precios fijados cu h
revista comercia] de los meses de Agosto, Setiembre y Octnl1re.
precios en depósito, que son ¡¡ Jos que se refiere la ley (],,
Aduana.

..

-- 4 -

Por Ja relacion adjunta verá el señor Administrador, que la'
diferencias son desde 1 t12 á 60 p.g en artículos de mucho con
'mno y cuyo aforo Lajo, traerá una notable diminucion en h
renta.
)fe llama rnucho la atencion en esta re]acion. el precio puest •

por el Vista al café defBrnsil. porque no puedo comprender qu,·
liaLiendo entre este precio y el corriente en depósito una difr·
rencia de un 60 p.g, se halle consignado en la torifa por un
··mpleado del Fisco, cuyo deber le impone no permitir una pér·
dida tan considerable á la renta; - ó ha habido error ó un descur.
•!o culpable al fijar este precio al cafo del Brasil; y seria conv,,.
ni ente que el Sr. Administrador llamase sériamente la atencio;i
del Vista del ramo sobre este articulo y escuchase las razone.,
1;ue lia tenido para aforarlo como lo ha hecho.
En cuanto al aforo del café de Yungas, aunque en la revif.l:t
cotnercial no hay precios en este articulo, tengo la conviccion

que está aforado un ciento por ciento mns bajo del precio cor·
riente, porque me consta el "'lor de este articulo en las provin< ias del Xorte, á donde se importa de Bolivia.
No siéndome posible, por falta de tiempo, revisar minucias,,.
:-tente todas las tarifas, como lo he hecho con la de comestible,.
<loy este encargo al scüor Administrador, que tal vez con mejores datos y mas conocimientos especiales en la materia, pued :t

hacerlo con provecho de la renta, cumpliendo religiosamente co11
h ley de Aduana.

Devuelvo, pues, con este motivo, los proyectos de tarifa pdt,;
que los haga V. revisar á la brevedad posible, á fin de apro·
liarlos oportunamente.
Dios guarde á Vd.

Nl.\lERO 2.
Buenos Aires, ;soviembre

~r.,

<le l865.

A.. S. J;;. et Sr . .lfúiistro dd Jlanienda Dr. D. lucas Gonzalcs.

En cumplimiento de la comision que Y. E. se ha dignado conf.·rirme, he estudiado con la atencion de que soJ capaz y con la
1ktencion que la premura del tiempo me ha permitido, el pro·'c'•to de Tarifa para 1866, presentado por los Vistas de la
Aduana de Buenos Aireo.
Voy á permitirme manifestar ¡\ V. E. el resultado de mi estu
dio sobre el proyecto de Tarifa, notando antes la dificultad d,,
ol•tenerun trabajo perfecto en esta materia.
Un buen sistema de Aduanas, ha dicho un escritcr contem ·
poráneo (Choptal, de l'industriefrangaise, !i" ¡rnrtic art. 15 des
IJouanes) es tal vez de todos los problemas, que presenta la Aduiinistracíon pública, eJ mas dificil de resoJYcr; se trata de con.i,i ·
li,1r intereses opuestos, J, como esto es iinposible, cualql1iera
l~·y que se proponga compromete los de una clase., fovorcciendn
los de otras, y el legislador se coloca. siempre entr.c la aprobaeion y Ja censura.
De todas las leyes de Adnanrt, las de Tarifa son las n1as con1-·
plícadas, porque, como continúa el autor citado, es ilnposibh~
formarlas de 1n1.1nera que su nplicacion no esté sujeta ü errores~
que daüan los intereses del comercio y de la industria ó los del
Fisco.
El eminente comisionado del gobierno anstriaco para estndia1·
la administracion financiera de la Francia en 18:i6 (Caballero
Carlos de Uock) al ocuparse de la Tarifa de las Aduanas, &e espresa así-«Hay allí una carga para el comercio y nn dallo para

•

-6el Tesoro en los numerosos artículos de la Tarifa, Elll que el valor se toma como unidad de percepcion, ó influye sobre el monto del derecho; cuando, en una palabra, la division de la Tal'ifa, en que debe colocarse el objeto, está determinada por el
valor-El valor es un elemento muy dificil de determinar y
111uy Yariable para poderse selialar con seguridad por los empleados ó por las personas que cooperan á las operaciones de
la A.duana; muchas veces tambien el secreto de un0 opei'acion de
etthlereio··_,cx.ige que el valor real no sea conocido.

Si, pues.la formacion de tarífas de Aduana, equitativas y justas,
"'el problema mas complicado de la Administracion pública, y
si entre las tarifns. las de valores son los que presentan mayores
dificultades, no es necesario abrir las que V. E. n1e ha encomen··
d:tdo examinar para atreverse á asegurar que no han alcanzado

la perfeccion que es de desear y de que son susceptibles-Basta
rnnocer el imperfecto modo de confeccion empleado hasta hoJ;
L 1sta saber que la Tarifa para 1866 es la primera que se forma
con alguna detcncion, y la prirnera que sufre una fiscalizuciou
algo prolija para entrar al ex.ámen de la obra, inclinado a la indulgencia, y para quedar satisfecho si se encuentra mejora !aOhre lo existente y ten<lenci.a al progreso gradual.
1

1

En la Tarifa vigente en el presente afio faltan muchos

7

"
·~:

artí~

n1los de gran introduccion, cuyo aforo se hace al tiempo del
d :spacho por ronvencion entre el Vista y el comerciante, qucd indose la Aduana con el articulo si el comerciante no se conf<·rma con el precio que le asigna el ' ista.
E. sabe ·1a cony.~niencia

'r·

que es para el comercio tener de antemario todos los
d 1tos que le son necesarios para sus cálcult. s y transacciones;
1· l derecho es parte del precio, si no se conoce aquel llo se puP-

d '' fijar este.
!'ero no es este el único ni el principal daüo de la falta de
articulas en la Tarifa; h;1y otros n1as graves para el Fisco.

,,

En un mercado como el nuestro en que las variaciones de
los precios son fuertes y frecnentes, el comercio espía las alte1·1ciones transitorias para librarse de una parte del impuesto,

aeelerando ó retardando sus despachos, segun que el movimiento momentáneo de precios es de baja ó de suba.
Mas aún ; como es imposible que los Vistas, en medio de sus
ocupaciones constantes sigan el movimiento desigual y rápido
de los precios, el comercio aprovecha con frecuencia el dere ·
cho que la ley le dá, para dejar á la Aduana artículos que
han de ocasionarle despues pérdidas de consideraciou por mala tompra y por mala venta.
El proyecto de Tarifo para 1866 se ha enriquecido notablemente á este respecto, introduciéndose gran cantidad de artírnlos antes no tarifados, sobre los qne van á cesar los inconvenientes que acabo de enumerar. Esta, eu mi opinion, es una
;:ran mejora en el proyecto de Tarifa para 1866, debida á In
ilu•tracion y celo de V. E. al dar instrucciones á los Vistas de
la Aduana de Buenos Aires para la confeccion del proyect"
f(UC nos ocupa.
J"a Tarifa vigente no distingue por lo general la• calidades
de los artículos, ó las distingue agrupándolas bajo números orclinales, cado uno comprende diversas calidades, cuyo valor varia notablemente, sin marcar los caracteres distintivos de cada número, para que no puedan confundirse unas calidades cou
otras, bajo un mismo número y bajo un mismo aforo. De aqui
resultan dos males-1' que las Comisiones de Tarifas, guiadíl'
hasta hoy á mi juicio, por un eapiritu errado de equidad hacia
la parte pobre de la sociedad, han tarifado los artículos por
los precios infimos de sus últimas clases, ó por los valores de
ta calidad mas baja, incluida en el número ordinal ep que debe
colocarse el artículo ; haciendo que el impuesto se reparta en
Ja Nacion Argentina, no en proporcion del capital y de la renta invertidos en el consumo y la produccion, sino en proporóon de la cantidad de articnlos consumida ó producida-2"
Como los números ordinales no están separados por límites determinados, para que el deudor no pretenda hacer comprende!'
en una clase inferior las mercancías que somete á la Tarifa ).
romo las diferencias de precios entre un número y el inmedia
to, ofrecen sobrado aliciente el deudor tienta siempre una In

-srht que emb'Braza la Administracion, y cuyo resollado es con
perjudioi•l 'al Fisco, da11ando alguna vez 111 co-

fr~euencia

1ne-reiió.

v. E .. ha 1entid& estu deficiencias é impetfeeciones en lns
T"rifos vigentes hasta hoy, y por eso ha ordenado á los Viiltas
nnjor11> para 1866 l.a clasificacion de los articn'lCYS eu cuanto 11
sus c•lidades.
lll proyecto presentado ha subdividido los artículos por ea1i<lades, viniendo á aumentaT el volúmen de la Tarifa aetual t>n
"'ªª de Íln~ cuarta parte. Las calidades han sido seiíaladas poi·
1a difurenllia específica de cada uno en aquellos artículos en qt1c
iil sido posible, y por números ordinales en los que no es ¡ro,; ble-ocupándose los Vistas en formar muestrarios que hagnn
ronocer con preoision las calidades que abrazan 10s números
ordinales.
Pero a pesar de esto es de temer ciue estamos aun lejo~
,¡,, la perfeccion en este punto. La clasificaeion de los artículos
en materia de Tarifas puede adolecer por falta ó por exe•o
d'' clasificacion. Hemos notado los perniciosos resultados
la faltá de clasifieaeion y tratado de remediarlos en la Tarifa
¡i:ira 1866. ¿Lo habremos conseguido? ¿Existirá aun la delicieocia de la Tarifa en cuanto a clasilicaoion, ó nos haoremo•
exeedido en este punto? J,a observacioo y la experiencia 1olo

,i.,

pur-den contestar satisfactoriamente

a estas cuestiones

1

enseñ.au-

donos los conocidos resultados de la escasez de clnsiücacion, ú
haciéndono~ sentir lo que el distinguido Molinari describió en
el C.ongresu, s-0bre· refurm.a.s aduaneras, reunido en Bélgica ·,en
1H.»8, al q11ejarse de la abnndancia de divisiones y subdivisiOD<'.'
de l:t Tarifa belga y los que obligaron á Gárl9s Hock á crensurnr
h Tarifa francesn en esfos términos-"Parece que In fte<Jlogi.1
earnístiea, seca y e•téril, que durante la edad media lle babia
;1poderado con sos divisiones innumerables del derecha y de 1;,
filosofia, y que la naCion francesa hn tenido el buen ~entido de
separar de sus leyes y libros de educacion, ha venido 11 enoon ·
trar sn último refugie en tas T&rifas lle Aduana.»
Los a:foros fijados hasta hoy en las Tarifas estan muy abajl>

•

-9del verdadero valor W! los artículos en el mercado. Fácil ea
en mi concepto encontrar la razon de esta baja éa la del~acion
que el Poder Ejecutivo ha hecho, en los contribuylmtes, de In
facultad que le acuerda la ley de formar las Tarifas de Aduaua,
y en la limitacion de necesidades, que el impuesto de Aduana
estaba llamado á llenar, durante la separacion de Buenos Aires
del resto de la Confederacion.
I.os aforos para 1866 están en mi opinion, en relacion ma.;

eiacta con los precios en el comercio, sin que esto quiera decir,
•¡ue el proyecto de Tarifa para 1866 es perfecto á este respecto.
Si averiguar el valor de un objeto en nn momento dado, ofre ~
ce la• dificultades que hemos visto al principio de esta nota,
¿cuantas mayores no serán estas dificultades cuando se trata de
c•tableccr el valor de la mercancia para un af10?
Cuando es indispensable llamar it exámen y apreciar las
causas existentes, que dan el valor actual á la mercancía; cuando
es necesario calcular si ellas serán permanentes durante el
tiempo que ha de regir la tarifa y la influencia que sn permanencia ó su desaparicion tendrá sobre el mercado, cuando, eu
fin, es preciso preveer las causas sobrevinientes, que pueden alterar notablemente el estado de la plaza, y estimar debidamenk
las alteraciones probables; eotonees, se siente la imposibilidad
de esta.blecer con exactitud los precios de los articulo• en la Tarifa y la necesidad <le conformarse siempre qne en el todo
resalte un espíritu de equidad, que sin estar en oposicion con la
ley, favorezca el comercio y la produccion.
Yo creo, Exmo scfior, que el proyecto de Tarifas para l 86fi,
disminuye en algo la notable desigualdad entre los aforos de l<is
Tarifas anteriores y los precios de los artículos en el comercio.
sin que los Vistas al fijar los valores se hayan separado de la knitud y liberalidad, que forma el carácter distintivo de IlJ)estra sociedad, y que por último el proyecto de Tarifa ha de producir mejora en la percepcion del impuesto.

to-

.

V. E. en vista de lo que dejo espuesto resolverá lo que e•

time couvenieote.
Dios guarde á V. E. muehoe alÍos.
CRISTÓBH AGUIRRE.

p.t

"
•'

Nú.~IERO 3.

Buenos Aires, Dicien1bre l'' de 186:>.

A. S. E. el Sr. Jfinislro de Hacienda Dr. D. Lucas Gonza/ez.

Tengo el honor de elevar ü conocimiento de V. E. la nota J
planilla de reparos al proyecto de la Tarifa para 1866 que dirigen á V. E. los señores de la Comision que tuvo á bien nombrar
V. E. para el exámen de dicho proyecto y á fin de que emitie1w1
su juicio al respecto.
Dios guarde á V. E.
Cristóbal Aguirre.
llaóenda-

Diciembre 14, de 1865.

Pase á informe del Administrador de Rentas Nacionales en
Jluenos Aires y del Contador Principal.
GO~ZALEZ.

Exmo. Sr.
V. E. nos ordena informar sobre las reformas hechas por la
t:omision de comerciantes al proyecto de Tarifa para 1866; coufeccionado por los Vistas de la Aduana de Buenos Aires.
Ni nuestros conocimientos, ni el tiempo de que podemos disponer para este iofor1ne, nos permite entrar a apreciar una a una
las reformas propuestas, comparadas con los precios fijados por
los Vistas.

La Comision nombrada por V. E. para el exámen de las Tarifas ofrece sobrada garaotia del acierto en su dictámen por 111s

-

1:2 --

conocimientos especiales en todos los ramos de comercio y por
la notoria honradez é integridad de los señores que la compo.
nen-Pero por mas respeto que nos merezca la Comision nombrada por V. E , nosotros no podemos menos de emitir •obre
ciertos artículos nuestra distinto juicio, tal como lo concebimo~
y sentimos por los datos buenos ó malos, que nos ha sido dado
rccojer.

En las Tarifas de introduccion, las alteraciones que creemo•
mas de notarse son las siguientes:
En el ramo de mercería -Guantes de cabritilla, el aforo proyectndo ea de 10 F' .la docena, y Ja Comision le fija en 12-So mos: de 0pinion de dejar subsistente el primero por ser el otro
sumamente alto, pues al menudeo se ven deo ·á r'azon de $ 3;,
par.
Los encajes no deberían diferenciarse por anchos, como lo
propone la Comision, pues siempre vienen surtidos los cajone:-;

de estos, y es asi como se venden por mayor, y optamos por• 1
aforo propuesto por el Vista.
El hilo de carretel marca Clarck y Ker Clark puede aceptarse
como lo propone la Comision, pero esa alteracion en soba deba
comprender tambien las otras marcas, como 1igue-el de 1511
yardas á 250 m., el de 100 yardas á 190 m. y el de 50 yardas''
100 m. docena.
En tubos para kerosene, créemos deber sostener el aforo del
\'ista, pues es articulo muy voluminoso y su cos~o en depósito
está en dP.sproporcion al de fábrica, que segun parece

Ch

el

qu 1 ~

ha servido de base á la Comision para bajarlo.
En efectos franceses y alemanes.
Cortes de chaleco fantasía de seda y algodon.-Consideramos
muy bajo el aforo de 500 milésimos por corte, pues siendo este articulo aforado á la vista hasta ahora al precio de un
fuerte, ninguna de las casas introductoras lo ha observado y su<
ventas en plaza son desde 32 pesos á 40 pesos monedaeorriente.
El merino negro de 3 "' clase de 36 á 40 pulgadas, creemos
puede quedar el aforo dé 600 milésimos propuesto por el Vista,

-- u <! esde que las veetns hechas son de t 8 pesos moneda corriente
PI de 36 pulgadas y 22 pesos el de 40 despachado.

En ferreteria y efectos ingleses son admisibles las !llteraciohechas por la Comision.

n~s

En Ja Tarifa de frutos del pais que es Ja que II\ªS importa a
la renta, llama la atencion la reduccion dq precios hecha por
Ja Comision á l~s fijados por los Vistas en artículos de grandísi1na esportacion.

La carne salada está aforada en el proyecto de Tarifa á 2
fuertes: la Comision crée que este af.oro debe bajarse á 1 peso
í 50 milésimos, fuertes. J,os precios corrientes enviados á los
mercados de Europa por el último paquete dan sobre este artíeulo, los datos sigui-eutes:
115-00 quint•les de carne ta&ajo para la Habana vendida á 1ll y
1Gi rea.les fuertes.
15000 quintales de carne tasajo para el Brasil <le 18 a 20 reaJes fuertes.
IGOOO idcm idem idem para Ja Habana a 1G reales fuertes.
Es verdad que la carne tasajo varia notablemente en su precio segun la época de su elaboracion y que la carne <le claboracíon nueva vale mucho mas que la de elaboracion vieja;· pero
1as faenas de los saladeros recien empiezan, y por consiguiente
e:-; presumible que las ventas de carne que se hacen en esta
cstacion son en su mayor parte de elaboracion vieja; Ja difereneia de precios de 1G á 2:0 reales en las últimas ventas prneba tambien esta presnncion.
Parece, pues, que la Aduana no babia tomado malos datos a 1
fijar el aforo de 16 reales, y que no puede ir mas allá su liberalidad, que á fijar el mínimum del precio, 'mucho mas cuando las
últimas noticias del paquete son que este articulo está en de111anda en el Brasil, que es su m-as fuerte mercado de consumo.
Los eneros vacunos secos estaban t&rifados por los Vistas á
~--500 fuerte"; la Comision reduce este aforo á 2-25-0 fuertes.

-
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La reYista comercial de Ja última quincena da lo• datos >i¡;uientes:
3000 cueros de Corrientes y Entre Rio• vendido• <i
32 y á 36 ! rls. fts.
cu.eros
americanos desecho 11 25 l ¡2 reales fts.
3000
7000 Idem de Córdoba á 33 ¡ reales fts.
10000 Idem de EspaI1a de 35 á 36 1 reales fts.
23000
Calculando sobre estos datos tendríamos .
cueros de Corrientes y Entre Rios
precio medio á 34 i rls........ Rs. F.
3000 Id. americanos desecho á 25 } rls.
íOOO Id. de Córdoba á 33 i ....... .
10000 id. de Espafia á 3;, t ......... .

103,125
76,500
237, 125
357,500

Rs ..F.

774,250

.1000

23000

Por consiguiente los cueros vendidos durante la quincenacntre los que aparece una cantidad bastante crecida de
caeros de desecho y de las Provincias, resultan término
medio á 33 reales 660 milésimos fuertes, pesada de 35 libras;
romputando ahora el térmmo medio del peso de los cueros que
~.e reemharcan en 21 libras, sacaremos nn valor inedio de 20
reales 196 milésimos por cuero, que se aproxima mucho al fijado
por los Vistas.
Es conveniente advertir que las noticias del paquete último
son de mejora en los mercados Europeos para este fruto.
Lanas sucias.

El proyecto de tarifa afora la de Buenos Aires á 2-750 S fts. y
los del resto de la República á 2 S fts.-La Comision propone el
aforo de 2-500 S fts. para todas las lanas sucias .

•
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Respecto de la lana de Buenos Aires, los datos que suministra
la llltima revista comercial viene á comprobar á nuestro juicio la
exactitnd de los aforos de los Vistas. Son como sigue:
Lana fina superior$ m¡c. 87 á 95 término medio 91 $.
« mestiza 1. Q.1 ((
<e
80 á 85
«
ce
82} «
ce
ce
2.
« « 72 á iS
te
«
75 ce
ce
ce
3. ~ I< • 65 á 70
«
ce
67 K
1c
ce
4.caccccf30á65
(f
«
62i«
« criollaJmestiza<c 18á51
ce
«
51 «

=

Ahora, suponiendo que la lana superior y la criolla se esportrn
en iguales cantidades, lo que no es exacto, puesto que la li:na
superior es esclusivamente destinada á la esportacion, mientrns
l)Ue la criolla no alcanza á los usos de la tapiceria y colchoneria
del pais; r¡ue las mestizas de l."' y 4."' clase están en iguales
proporciones, y las de 2.;:, y 3. ~ salgan en cantidades iguales,

h~ndrian10~:

r.ana superior y criolla (1' y 6' partidas) valor medio 7li S m¡c
11
~ rnestiza 1ª ) 4 cahdad (partida 2R y i 8 ) ('[
«
72 ce ce
11
((
((
2ª y 3
((
(
((
3ª y 4ª) ((
((
71 (( ((
.' tomando valor medio mas abajo J reduciéndolo á metálico •I
15, 15 nos da ria S fts 2-820 por aforo medio de la lana sucia de
f:uenos ~\ires.
Si lns lanas de las <lemiis Provincias pudiéran ser igualadas ;l
!as de _nuenos Aires) sin gran dallo para los con_triLuyentes, ha1-ría ciertamente co11veniencja para el co1nercio y para el l•'isco
en eYitnr distinciones en la Tarifa, pero hnjar fuertemente el aforo de las lanas de Buenos Aires ó a1Z1r del mismo modo el de la
produccion de lns Provincias, que forrna 1 puede asegurarse,
111as de la tercera parte de la renta de esportacion, por solo
/Jacer desaparecer una distincion incó1noda en Ja tarifa, nos pare re
que es causar un dafio al Fisco ó al con1crrio, que no puede apoyarse ni en Ja equidad ni en la justicia.

Los seliores de la Comision han visto tal vez que las lanas ele
las Provincias no pueden soportar un aforo mayor de $ fts.
2-500, a que la revista comercial da vendidas algunas del Entre

-
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Riós; y en ef,Jo&ble •fosco de simplificar la tarifa han \¡ajado
las de Buenos Aires al nivel de los de las Pro•incias.
:"osotros deb001os llamar muy ospeelalmente la atcneion d"
\·. E.. sobre este articulo-f,a esportadm¡ de lanas de Ja Rep1·1 ·
ldica Ar.gentina en el l\fio venidero no bajari de cinco millo1ws
de arrobas; por consiguiente, la mala npreciacion de este articu1o
l1·aerá un.a diminucion sensil>le ó lUl aumento indebido en la
l'1_·uta.
En uu~s.tra opinion ni la apreciacion hacha por los Vistas, ni
¡,, r~forma pr-opuesta por la Comision son fundadas sol¡rc Jos
precios de este articulo en el mercado. Creemos que Ja Janasucia
de Buenos Aires de~e conservarse al aforo fijado por los Vistas,
~- que la lana &ocia de las Provincias quedaria bien tarifada ¡¡
;,¡ fts.. 2-500 la arroba como propone la Co1oision.
Tales son 1 seüor .lliuistro 1 las observaciones n1as sustanciales
E.
t¡ue hetnos creido oportuno consignar en cbte informe.._
fOn su ilustrado juicio rcsvlverá lo que juzgue n1as conveniente.

'r·

Buenlls Aires, Di1•ien1hre 16 de ,186.J,

Exmo. Scúor-

Crisló/,al 4guirre-J. Jf. l'crdri"1.

NLMEllO 4.
Dep~rtamento del

Hacienda.

S
Buenos Aires, Dicien1bre 21 de t8ti.J.

Considerado el proyecto de tarifa presentado por los Yistas
de la Administracion de Rentas Nacionales de Buenos Aires;
Vistas las reformas Propuestas por la Comision de Comercian-

tes nombrada por acuerdo de 27 de Noviembre último, y oída
la opinion del Administrador de Rentas y Contador principal:
El Vice-Presidente de la Hepúhlica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, usando de la facultad que le acuerda el articulo lS
de la ley de Aduana, aprueba la siguiente Tarifa de A•alúos
que deberá regir en el aüo próximo de l8G6.

PAZ.

ANEXO C.

DOCUMENTO

N.o 1.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1865.

Al Señor Ministro de Hacienda Dr. D. Lucas Gonzalez.

Con arreglo á la superior órden de 9 del presente mes debo
yo proponer á V. E. la nueva organizacion que deba darse al despacho de los ocho Vistas, que van á funcionar en el año venidero sin ser acompafiados '"de los \Teedores, que cesan por Ja
Iey del Presupuesto desde el 1. 0 de Enero prilximo-Debo
tambien indicar el modo de resolver las cuestiones que se presenten en la aplicacion de liijTarifa, de modo que, consultando la
mayor celeridad en !ns operaciones del comercio, facilite la ejerurion del pensamiento que se indica en esta nota.

En su consecuencia tengo el honor de cle,'ar á V. E. n1ijuicio
sohre la rcglamentacion que creo debe darse ü las disposicio-

nes citadas para obtener los benéficos resultados, que esta reforma está llamada á producir respecto á Ja celeridad en las operaciones del comercio, y la mejor percepcion del impuesto.
Creo conveniente dividir el despacho de los Vistas en dos secciones, que Seri\n servidas, rada una por cuatro 'ristas, de los

que uno ejercerá las funciones de Gefe, que mas abajo detallaré.
I.a primera seccion la formaráa las mercaderías comprendidas
en la Tarifa vigente bajo la deriominacion de efectos ingleses,
efectos franceses, mercería y joyeria- La segunda, las designada•
en la misma Tarifa bajo los nombres de comestibles-bebida•drogas-ferreteria-artículos navales y frutos del país.
Las mercaderías comprendidas en cada seccion serán despachadas indistintamente por cualquiera de los cuatro Vistas, que

•
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la sirven, haciéndose la designacion del Vista que lrn de verificar
el despacho por el Gefe de la Seccion, consultando la idoneidad
del Vista que comisiona, la equitativa distrilmcion del trabajo,
J que el comercio no sufra retardo en sus operaciones.
Como la supresion ele Jos 'rcedores ha venido á quitar una
aparente y falsa garantía á las funciones de los 'ristas 1 es preciso reemplazar esta por una garantía real y verdadera para no
dejar librada sin control a la inteligencia y voluntad de cada
Vista Ja percepcion de la renta, por n1as confianza y respeto que

merezcan las personas que en la actualidad desempe11an estos
puestos.
Yo no encuentro en la descentrnlizacion tlc nuestro despacho
de Aduana otro medio mejor de garantir las operaciones de los
Vistas, á mas del que ofrece la incertidumbre del que ha de ha·
cer la verificacion, qne el de imponer al Gefe de cada seccion la
obligaCion de contraYcrificar, at rncnos tres veces aJ n1es,cualquiera
de los despachos de cada uno de los Vistas que le est1\n subor·
dinados, debiendo contra verificarse por el seuor Contador Principal de Aduana dos veces por mes alguu <lcspacho de los Gefes de Vistas.
J,a division de los Vistas en dos secciones nos] proporcionará
tamhien la ventaja de poder constituir cada seccion en Tribunal

administrativo para resolver y decidir con brevedad y en 1a forma
en que lo hace hasta hoy la Comision· de Tarifa, las dudas y
cuestiones que se presenten sobre la aplicacion de dicha Tarifa
y los casos de compra y venta por falla de acuerdo del Vi¡¡ta y
comerciantes despachantes, en los artículos 110 tarifados.
Alinde llenar los objetos delpárl'llfo anterior, los cuatro Vistas
que forman cada Seccion, deberían constituirse en Tribunal_ trea
veces por semana y n horas en que no perjudicasen el· despa·
cho, para rellolver por mayoría de votos y sin nccesi<lád de
enojosas y embarazosas solicitudes escritas, las cuestiones sobre

las aplicaciones de la Tarifa, que á .cada uno se hubiesen pre·
sentado en el intermedio de reunion ú reunion; y para decidir
dentro de los ·ocho dias que seúala la Ley sobre la convenienoia
6 inconveniencia de las oompras--ventas de efectos por falta· de

•
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conformidad dei com·~rcia~te con ~I aforo que" 1e asignó . alguno
de los Vistas de lá Seccioú.
" ·
· · · ·
·
En caso de empate en la votacion del 'fribnnnl de. Vis.tas, se
estari•1 en las cuestiones ·sobre aplicacion ó interpretracion de
la Tarifa ll la opinion mas favorable al comercio, y en las cuestiones sobre compras-ventas por la no compra.
El personal de cada Seccion deberla componerse de modo que
hubiera al n1enos dos Vistas intefigentes en cada uno de los ra·
mosque forman la Seccion, para que fiiera fücil la eleccion del
que había de verificar el despacho; pero esto no es posible obtener eumplidamente con el número de ocho Vistas; y por eso
en la propuesta, que con sujecion al Regla111enÍo de Aduana
adjuntamos el Sr. Contador y yo, de las personas •¡ue a nuestro
juicio deben integrar el número de Vistas, que fija el presupuesto
para 181;6, notará V. E. que las drogas, ramo importante y complicado, no tienen ningun ·vista con conocin1ientos especiales que
las despachen. Mas esta no es una deficieneia,qne venga de la reforma; ella ha existido siempre en el despacho de drogas .
.La Facultad de 3Ie<licina hace reconocer por nn farmacéutico
las <l rogas y 1nedica1ncntos que se introducen al consumo; y la
Aduana ha aprovechado hasta ahora sin remuncracion los conocimientos de este empleadoestraüo, para el despacho y aforo <le
esta clase de mercaderías.
V. E. ha de comprender los males que puede traer al comercio y al fisco eldiaen que el farmacéutico de la Facultad de }[edicina no reuna la bellas cualidades que distinguen al que hoy sirve este puesto, el que el despacho de un ramo tan importante
con10 lo son en la actualidad las drogas, esté confiado á un e1nplendo que no depende de la Administracion de Aduana,que tra
baja de favor y sin remuneracion,y que solo puede dedica e a es
ta carga gratuitamente el tiempo que le dejan libre las obligacio
nes de su verdadero empleo y <lemas atenciones de la vida so
cial.
J,a Administracion por su parte cumple con el deber de denunciar á V. !l. una deficiencia en el servicio de Aduana, que no
es posible salvar con los medios que le dá el Presupuesto, para

-6que V. E., valorando en su ilustrado y competente juicio la magnitud de la falta, la remedie como lo crea mas conveniente y con
los medios á su alcance.
Dios guarde á V. E. muchos años.

I •

Cristóbal Aguirre.

Hacienda-

Diciembre 21 de 1865.

Apruébanse las medidas de nueva orgauizacion propuestas por el
Administrador de Rentas Nacionales en Buenos Aires para el
despacho de Jos Vistas, debiendo solicitarse oportunamente del
Congreso la autorizacion necesaria para crear la plaza de Vista

de drogas, que se indica como indispensable.
ministrador y publiqnese.

Vuelva al Ad

PAZ.
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Go:N"ZALEZ.

DocmrnNTO N. 0 2.
Buenos Aires, Enero 30 de 1866.

Ex1na. Sei1or :

tos infrascriptos, negociantes de esta plaza, usando del derecho
de pet1cion y confiando en Ja ilnstracion de V. E. y en la fayorablc
tendencia de su gobierno á todo Jo que contribuye á la prosperi<lad del comercio, es ponemos: Que V. E. se ha servido con fecha
21 de Dicientbt'e últiino aprobar algunas medidas de nueva orga-

nizacion propuestas por el Administrador de Rentas Nacionales
en esta ciudad.
Por una de esas medidas 1 se constituye un Tribunal de los
euntro 'ristas que forman cada seccion, para resolver por 1nayoria
de votos las cuestiones sobre aplicacion de la tarifa, que á <·adu

uno le hubiesen pre'"ntado.
Esta medida presenta algunos inconvenientes muy serios, fine

pedimos áV. E. el permiso de esponcrle.
En primer lugar, cuando ocurre una disidencia entre los Vis tas
y los negociantes sobre aplicacion de la tarifa, es porque el pun ·
to no es claro; porque se trata de apreciaciones gujetas al juil'iO
indiYidual de cada uno. En este caso, como se trata de un juicio
acertado J prudente, rogariamos á V. E. se dignase disponer que

en ese Trihbual estuviesen representados, no solamente los intc·
reses fiscales, sino tnmhieu los intereses del comercio, garantiéndose asi la equidad de la resolucioa, que es lo que V. E. siempre anhela en todas sus dispo!iciones.
En el Tribunal que se organiza, segun lo propuesto por el.Administrador de Rentas, entra el Vista, con quien precisamente ha
tenido lugar la dificultad, y es claro que este no puede entrar en
Ja discusion, sino con su juicio ya formado, _con su esplritu hasta

-8cierto punto prevenido y con todo aquel apego que el hombre
siente imprescindiblemente por sus opiniones ya pronnnciadas.
Asi pues, creemos que V. E., meditaudoen este punto, ha de encontrar que la intervencion del Vista con quien ha ocurrido la
direrjencia, se opone ó amengua la' imparcialidad del Tribunal
creado, siuque esta idea importe desconocer en lo 1nas 1ninimo, la
rectitud de los Vi~trtslli In confianza quf~ cl!osjustamentc merecen.

Como estos son puntos delicados para espresarse bien, pedi
mosá V. E. nos permita tomar por ejen1plocl artículo \;ino Jerez
ó de Oporto "El comerciante, teni;o,ndo sus faeturas, sabiendo
exactarnente lo que cuesta, quiere despacharlo po~ clase req11lar

al aforo de seis fuertes; mientras el Vista crée que debe dasilicarlo fot'no ·fino, al aforo de diez fuertes. Esta cuestion, pues, s.~ ref'inclve ó convierte en cuestion de gusto, y esta duda delicada de
decidir y de importan·cia, sin e1nbarg·o 1 para el introductor, vien·e
á quedar sometida al fallo de cuatro jueces. Uuo que ya ha emiti-

do su opinion contra el cotncrciantc,y á los otros trcs que en me ..
1

diú de su honradez·é inteligencia asumen el carácter de empleado• fiscales, que por su oficio uo están obligadosá tener conocimiento ó pericia en el artículo,objeto de Ja cucstion,y que prestan naturalmente á su cólega, el Vista del ramo, In consideracfon
que es natural en casos seffiejantes.

En apoyo de estas observaciones, pedimos á V. E· nos permita
recordar que, á pesar de no hacer siito diez ó doce dias querije ésta disposicion, ha·n ocurrido ya rnuchíls disidencias desagrada,,

'

bles, no poi'qnc el comercio trate de defraudar en lo mas mínimo
los intereses fiscales, sino p·orqne gQn dificultades inevitables· en
ramtis tan variados y porque' no hay otro medio de removerlas
que garantir ampliamente y de un modo visible para todos, la impnrcialidad 1del Tribunal ó Juzgado qué Ja resuelva.
Confiando pues en lajusticia'dc estas observaciones, en la ilus~
!rada' prbteccionqne'Y. Ji:·dispcnsn al comercio, v.enimo• a pedirle se digne V. E. recorishlérar la nledida' que ocasiona este cscri'tb Y'.reformarla, dtlridó al''coiiiiirciola represcntacion ó garantia'
que debe tener en' esejuiéio', a que V. E· propiamente ·ha querido

-9dar con nn propósito noble y acertado, el carácter ó. tendencia
'
;·
arbitral.
Portan to-·
A V. E. suplicamo.s 11sí lo provea, que es justicia, etc. etc.

~Ioore Punch y Tudor, pp., Ed"11rd Ashworth y ca., F.M. Wellz,
Iliilli:;an y Williamson, Nicliolson Creen y ca., n. J Carlisle y ca., pp. Viuda I~ntham, Roberto Dowdall, C. .T.
Getting y ca., pp. Kerr y Gricrson, Juan Thompson, p¡>.
L. J. Isaac, J. Orncr, R. Shaw y ca., Glover Darbyshire y
ca., Lumb Irnos., Parlnne Graham y ca., pp. Bates Stokes
y ca., Daniel niackinlay, Jorge llrowncll, llarbour Barda y y ca., J.)[. Pace Pott y ca., Juau llest, Tomas Dugufd y ca., Klrnyach y ca., Diego Rr~" n y ca., Frcyer
hnos. y ca., Dicg·o C. 1'hompson y ca., San1uel ll. Hale y

1

ca., Stokcs, pp. lloyd Irnos., F. Travcrs, J. :S. llieher)
ca., H. Pelizcr y ca., Aiautcls Plciffer, pp. Lcon Padrericu, Ernesto Lehrun 1 Zitnmermnnu J~airs J ca., Ilossen
Hop1r.an y ca., J.B. llurnishony ca, Tomas Tompkinwn y
ca., C. F. Warnholt y ca., pp. C. Pcquin, Petit La I\oche
y ca., ]Jucher, Augusto Passrilann, l•'erber Cahab y ca. 1
Dillcmuu Aruault y ca., Diego Semple, Tomas Drysdale.
llonnemason Wdcch, Arning Holtz, 'E. H. Holmar, Caprillc
y Picasso, Deetjen y ca., Ciuder y ca. 1 J.eng.nistcharff,
Wedekind, Jfunuel A. Ocampo,
Hacienda.
Febrero 19 de 1866.
Informe el Administrador de ReutusNacionales de nuenos Aires.
L. Eelaustegui.

Sub, Secretario.
Ex. scfior:

¡

Suprimida la Comision de Tarifa de Avalúos, la Administracion debia proponer el medio de resolver ;r salvar las dudas que
se ofreciesen en la aplicacion de la tarifa parli 1866.

-
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El infrascrlpto estudió, con la conlraccion y empello que le faé
posible. esta delicada cnestion, y puede asegurará V. E. que no
ha encontrado en los reglamentos y prácticas de otras naciones
una forma mas liberal, que la que tuvo el honor de proponer á
V. E., y que V. E: se dignó aprobar con fecha 21 de Diciembre
del allo anterior.

En efecto, Exmo. señor, na tribunal compuesto de los cuatro
Vistas que la ley conceptúa idóneos para el despacho del articulo
de que se trata; que no tiene ningun interés particular y directo en.favOrccer al fisco, ni en daliar al comerciante, y en el cual

es' necesario que tres de los cuatro jueces que Jo constituyen,
estén conformes en la npreciaeion del articulo para formar scnten'cia contra el con1erciante 1 es en mi opinion la mas alta csprcsion de la proteccion y gnrantias qne el Ciobicrno .Argeutino di1pensa al con1ercio.

Yo,eon la venia de V. E., voy á permitirme transcribir las leyes
y prúcticas de otrasnaciones al respecto, para mostrar álossolicitantesr¡ue en ninguna de ellas se ha creído que el comerciantc<lc-

biera tener votodecisivo en el tribunal, que ha de follarlas cuestiones de tarifa, que tan directamente afectan sus intereses; que
en ninguna de ellas se ba sospechado, que el celo del empleado
público por los intereses fiscales, tenga en su cspirilu fuerza b<ts-

tante para inclinarlo iÍ torcer b just,icia en favor del fisco y en
dafío del comercio; y que en ninguna se ha llevado la liberalidad hasta el punto de exigir el voto de las tres cuartas partes
de los jueces para condenar al con1erciante.
En Francia-((Ninguna demanda entre la ~\dnana y el coinercio sobre materia de tarifa puede iniciarse por la via de csperticia local; es prohibido a los empleados deferirá las demandas
que se hagan con este objeto; es á los co1nisarios espertos ( em-

pleados públicos) instituidos por el articulo 19 de la ley de 2i de
Julio de 1822 y colocados á este efecto cerca del ~Iinisterio de
la Agricultura, del comercio y de los trabajos públicos, á quiene1 pertenece decidir sobre las dudas y dificultades que pueden
originarse relativamente á la especie, á la calidad ó al origen

-
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de la mercancia, ya sea para la aplicacion de los derechos ó de
las prohibiciones, de los privilegios coloniales!! de los permi-.
tidos; ya para la continuacion de las instancias que no C!l;rresponden al juri especial, institnido por el articnlo 59 de la ley de
28 de Abril de 1816.•
•Conforme á lo qne pre;cribe el artícnlo 19 de la ley de !H
de Julio de 1822, el ~Iinistro de la Agricultura, del comercio y de los trabajos públicos, acompaña á los comisarios esper,
tos para cada asunto y segun su naturaleza, al menos dos negociante:; ó fabricantes: que solo tienen voz consultii:a.>J
•Los tribunales no pueden sustituir su apreciacion a la de los
comisarios espertos (resolucion de la corte de casacion de
30 de Enero de 1839.)»
.J.as decisiones de los comisarios espertos tienen fuerza de
co~a juzgada en los asuntos especiales enviados á su exarnén:
oLligatorias para Ja Administracion como para el co1nercio, Iio

\

I,

admiten ningun otro recurso (Dictionaire de I'administration
fran<;aise por Mr. Blok (Donane paj. 713.)
llélgica-«En el caso en que la parte interesada se crea dafiada por el peso. medida, arqueo, esperticia, cota de los licores 6
enumeracionde las mercaderías, ó cuando el empleado del Gobierno encargado de la operacion, ó uno de sus superiores, crea
comprometidos los intereses del Tesoro, oe podrá pedir que el
peso, la medicioo, el arqueó 1 la cota, ó esperticia tenga lugar
de nuevo, á costa de la parte que sea Tencida; pero entonces toda la partida deberá ser pesada, medida y verificada.-Esla
operacion deberá 6c1 hecha por otro empleado del gobierno, autorizado al efecto, y sert\ decisiva, á menos que la divergencia no
consista en el grado defoerza de los aguardientes ó licores espirituosos (Code des Contributi.oos directes, Douanes et acuses
de la Bélgique (art. 150 páj. 436.)
Espaua-« Si se suscitara duda ó controversía entre los introductores y los empleados, se verificará taml.Jiea el despacho mediante obligacion de sujetarse á lo que se resolviera; y con las
consultas de los administradores de las Aduanas, se acompafia-
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ráb á'lá supe\ioridad mqestras de )Q,s gén~ros, qu~ los, promue
nn. » , (Regl'a ~."' para la oh~crvancia dél arancel.)
'

'

1

•

'

'

••

Cbile-•tos reclamos sobre ~yalúos,."se interpondrán 1i,nte el
gére. de la Aduana, quien decidirá siri ulterior r~curso, oyen<lo á
dos peritos nombrados, uno por parte de la Aduana y el otro
por e1'i11lirtSado y tambien ai Vista· qne hubiera hecho el aforo
ó.i\.gefe de Vistas, en la Aduana de Valparaiso. » (Ordenánzas
del\,duana·art. 4. 0 paj. 29.)
t:~iautil"molestar mas' la aténeion de V. E. con la transcripcion de otros reglamentos y practicas, porque los citados bastan
•·Wl\!liar la l¡Qnignidad comparativa de la superior disposicion
de, 2:1 41' Dfoiembre; benignidad, que como es natural, los hechos han venido á confirmar, puesto que en los aountos fallados
ha.sta ,el día, por el Tribunal dq Vistas, la ma:ior parte lo ha eido
á. f~vor d.el comercio, segun me lo ha asegurado el Gefe <le
Vistas.
·
Sjn embargo, el ~omercio se queja de ese Tribunal, y pide
formar parte <le él, y yo creo que V. E. puede atender esa qurja,
y acc,eder al pedido, no para remediar una injusticia, que no la
hay, sino para ¡nostrar al ~.omercio, una v.ez ma,s¡ que ,el Gobieruo Arg~Utfno no_-tiene lí~.ites"P.ar.~ da'r facilidtld, franquícia, garan!ia y libcrt~d.ál éÓmer~io, pero al mismo tiempo, pieuso que
al cónc~der al ~ome~cio, ~I derecho de formar parte del Tribunal
que ha <le fallar en las \ludas sobre la aplicacion de la Tarifa,
debe hacersele sentir el deber de honor que tie11e <le aceptar el
puesto que ha solicit1do y la obligacion. de desempellarlo con la
contraccion que demanda Ja rapidez de las operaciones comerciales, y el buen 6rden de la Administracion.
Y. E., tan competente en la materia, suplirá con •ll ilustrado.
juicio, la imperfeccion y deficiencia de este informe y resolverá.
esta importanie cuestion <le! modo mas conve¡:¡iente.
Buen.os Air~s, Harzo 2 de 1866.

Ex¡no ..se,l'íor.

Hacienda-Marzo 22 de 1866~
El Gobierno considera, conio el Administrador de Rentas Na-·

-
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c10nales de llucnos Aireo, que la organizacion del tribunal de
Vistas, creado j por decreto de 21 de Diciembre del año anterior, responde completamente al sistema de liberalidad y
garantius que se ha iinpuesto por norma, en sus _relaciones con
el comercio; y cree tambien que ese decreto se adelanta á los
prácticas de las demas naciones, en materia 'de franquicias

aduaneras; pero atenta la solicitud que motiva este espediente, considerando el Gobierno que la presencia del comercio en
un tribunal que tiene que decidir cuestiones de tarifa, no puede menos que ser ilustrativa y benéfica, y teniendo sobre todo
presente el compromiso moral que esta peticion importa para
sus firmantes; resuelve adicionar la citada resolucion de 21 de
Dicien1Lre, de la manera siguiente:
t. 0 Se agregarún al Tribunal de Vistas dos comerciantes en
cada scccion 1 noinbrados cada afio por el Poder Ejecutivo, a

propuesta del Administrador de Rentas Nacionales de Buenos
Aires.
2. o Estos comerciantes tendrán voto decisivo ene\ Tribunal.
3. 0 Las cuestiones sometidas á la decision del Tribunal <le
Vistas, scguirün resolviéndose con los requisitos que prescribe
la resolucion de 21 de Diciembre, quedando integrado sin emargo el Tribunal, aun cuando los comerciantes no concurran
á sus deliberaciones.

Comuniquese este decreto al Administrador de Rentas Nacionales de Buenos Aires para que proponga los dos setiores que
deben integrar el Tribunal de Vistas, por lo que resta del pre
aentc aüo, publíqucse y dése al Rejistro Nacional.

r..

:- ..

-.·,

,.:¡,
-''.

PAZ.
GoNzALEz.

ANEXO D.

ORDENANZAS
PARA EL RÉGIMEN DE LAS ADUANAS
DE LA

PRIMERA PARTE
De la• Aduanas

<"U

sus relaciones cou el comercio.

SECCJON PRIMERA.
DE LAS ADUANAS T OPERACIONES COMERCIALES QUE POR
ELLAS PUEDEN HACERSE

CAPITULO PRIMERO.
DJYISJON Y DESIGNACION DE L.4.S ADUANAS

§PRIMERO.
Division.

Artículo

~. 0

Las Aduanas de la República Argentina se dividen en
Aduanas Marílimas y Aduanas terrestres.
Art:culo 2.

0

Son Aduanas Marítimas las situadas en las costas de
la mar y rios navegables de la República; y terrestres
las situadas en las fronteras de la misma.

-

~

o;;
!!oJelo N. 0

l 4.

ESPORTACION
Btwno3 Aires, Aln·il i () de f.SfW.

Pid-e per1niso paro. c1nbarc:i1\ con intervcncion del !\esguardo,
á bordo <le la fragata Fraocesa (<.'iapolcon1) con d1~slino ;·1 '[onte-

Yi<leo, lo siguiente:

~IARCAS

\l!ilEl:OS

"'º""')["EfüliDO./ ,,rnnos
-·------,------

S¡m

S¡n

1000 mil zuelas Tu-

T.

11 ¡20

10-Jlicz fordos 20
veinte docenas ca-·
da uno badanas.

cumanns.
~I

(Fin11a del r:n.l'gaUor)

,\rtícu)o 5. e;

. 1

Tanto las Aduanas Marítimas como las terrestres, se
dividen eh Aduanas mayores 6 de depósito y Aduanas
menores 6 Receptorias.
Artículo 4. 0
Las Aduanas de cualquier especie que sean, pue<len
establecer en las costas y fronteras de sus respectivas
jurisdicciones, destacamentos <le\ Hesguardo, encargados de determina<las operaciones para facilitar la circulacion interior Je las mercancías.
~ SECUNDO.

IJesig natif)n.

Artículo 5. 0
Son Aduanas marítimas de depósito en la Provincia
de Buenos Aires: la Aduana de la Capital y la de San
Nicolns de los Arroyos; en la Provincia de Santa Fé, la
del Rosario y la de Santa l'é; en la Provincia de Entre
füos, Paran;\, Victoria, Guale!Juay, Guale!Juayehú, Uruguay, Concordia y la Paz; y en la Provincia de Corrientes, la ue Corrientes, llella Vista, Goya y Paso de los
Libres.
Artículo 6. 0
Son Aduanas marítimas, meuores, la lleceptoria Je
San Gerónimo, en la Provincia de Santa Fé; la del Diamanfo y Federacion en Entre llios, y Santo Tomé, Alvear, Monte Caseros, Empedra<lo, l!ati, Ita Ivate y Esquina, en la <le Corriente!'.
Artículo 7. 0
Son Aduanas terrestres de depósito, la de Mendo~a
la de San Juan, la de Salta y h¡ de Juj11y.

-l:iArtículo 8.

0

lleceptorias terres.t,res son en la Pro víncia de Catamarca, Tinogastu; en la Rioja, Vinchi11a; en San Juan,
Jachal; en Salta, Oran y Calchaquies; y en Jujuy; Javi,
Cerrito y Santa Victoria.
Artículo 9.

0

Los destacamentos del Resguardo se establecerán en
los puntos que el Poder Ejecutivo designe, no pudiendo
situarlos sino eu las costas de la mar ó rios navegables,
ó en las fronteras terrestres de la Nacion.

CAPÍTULO SEGUNDO.
J)i:; LAS

OPEJ\.\CI0N!5 COMEUCIALES QrE PUEDEN PllACTICARSE EN LAS DIS1'1N·
TAS AnV.ANAS.

§ PRUIERO.

Operaciones de importacion.

Artículo 1O.
],as Aduanas marítimas de depósito están habilitadas:
0
L
para importar del edrang¡wo en buques mercantes de cualquier bandera, clase y tonelage, mercancias
de toda especie para destinarlas al consumo de plaza;
para retornarlas 6 trasbordarlas al estrangero, ó á otras
Aduanas ó Receptorias de la Repüblica; y para deposi•
tarlas con el obje(o de despacharlas despues al consumo del mercado, ó de tránsito para el estrangero, ó para otras Aduanas 6 Receptorias de la Nacion:-2. 0 para la introduccion en cualquier liuque mercante de artículos estrangeros, tomados de tránsito en otra Aduana
marítima Nacional de depósito, y destinarlos como si

-6entráran dit'eclamente del estran¡¡ero:--5. 0 para importar en cualquier buque mercante Efectos estran¡¡eros
tornados en las Receplorias mar timas de la Nacion, de
retorno 6 trasbordo, y darle destino corno e11tra1las directas del estran¡¡ero:-4. 0 intrnducir en loda clase de
buques mercantes, y de cualquier punto de la IlPpüblica,
en que baya Aduana, Receptoria ó Destacamento del Hcsguardo pertenec.ente á la Aduana por donde se hace la
introduccion, arliculos estran¡¡eros nacionalizados ó
productos del pais, libres de derechos de salida, para
emplearlos en el consumo de la plaza, 6 en la csportacion; y 5. 0 , importar en cualquier buque mercante frutos y productos nacionales tornados en las otras Aduanas
y Receptorias de la Hepública para destinarlos al consumo del mercado, para trasbordados ó depositarlos en
tránsito al estran¡¡ero, si han satisfecho los derechos
de salida al tiempo <le su primer rmharque.
Artiéulo 11.
Las Rcceptor'as marítimas son hábiles:- ·l. 0 para
la introduccion en cualquier lmque mercante de rnercancias de toda especie, para retornarlas ó trasbordarlas
con direccion al estran¡¡ero, ó á otras Arluanas ó Heceptorias de la Ilepühlica, ó para despacharlas al consumo del mercarlo:-2. 0 para importar de tránsito de
una Aduana maritima de la Nacion efectos estrangeros
destinándolos como las entradas directas del estran¡¡ero:-3. 0 para introducir por cualquier huque mercante efectos estrangeros tomados de permanencia ó trasbordo en otra Receptoria Nacional, y destinarlos corno
introduccion directa del estrangrro:- 4. 0 para introducir de cualquiera Aduana, Ilcceptoria 6 Hesgunrdo
rle su dependencia, art:culos estran¡¡eros nacionalizados
6 frutos del país libres de derechos <le salida para destinarlos al consumo 6 á la esportacion: y 5. 0 introducir frutos y productos del pais para el consumo del mer-

-7cado, ó para esportarlos de tdnsito por retorno ó lrasliordo, si han satisfecho los derechos <le salida en la
Aduana ó Receptoria de que proceden.
Artículo 12.

Eu lasAduanas terrestres de depósito se puede:-1. 0
introducir por la frontern terrestre de la Ilep:íblic1 y
por los caminos que el Poder Ejecuti \'O determinare,
mercaderías estranaeras, parn despacharlas al consumo
ó á la esportacion, de tránsit,1 para el estran[¡ero y por
las fronteras y caminos scirnlados:-2. 0 , pueden recibirse art'culos eslran[¡cros nacionalizados y removidos
de cualquiera Aduana ó llcccptoria de la República para emplearlos en el consumo ó fa csportacion; y 5. 0 ,
pueden introducirse frut<Js y productos del pais para
destinarlos al consumo ó á la esportacion al estrangero.
Artículo 15.
Por las Ileceptorías terrestres se puede:--1. 0 , rnlroducír directamente del cstran[¡ern, por las fronteras y
caminos indicados, mercancias destinadas al consumo
de la plaza: y 2. 0 , recibir de las Aduanas y Ileceptorias
de la flepúbJica, articulos estran¡¡eros nacionalizados, ó
frutos y productos nacionales destinados al consumo ó
á la esportacion.
Artículo H.
Los Destacamentos del Res¡¡uardo son solo hábiles
para operaciones de importacion de efectos nacionalizados, ó de frutos y productos nacionales libres de derechos ó que Jos hayan satisfecho, y despachados por la
Aduana ó Ileceptoria de que depende el Destacamento
en que se hace la intrnduccion .

•

-8§ SEGUNDO.

Operac-iones de esportacion.

Artículo

~B.

Por las Aduanas marítimas de depósito pueden esportarse· en buques mercantes de cualquier bandera, arboladura y tonelage :--·l. 0 , mercaderías cstran¡¡crm•, introducidas directamente 6 por intermedio de otras
Aduanas 6 Receptorias de la llepública, tomríndolas de
pérlllanencia, de trasberclo, ó de reembarco en los dcpilsi~os ·y con destino tÍ p11rrlos cstranr,cros; 6 á otras
Aduanas ó Receptorías Nacionales :-2. 0 , pueden cargarse ele permanencia, de trasbordo ó de rc·embarco en
Jos depósitos con destino al cstrun¡¡cro 6 á otras AduanM 6 Receptorias de la República los frutos y productos del país, sur,etos :í derechos de esporlacion, que
habiéndolos satisfecho en otra Aduana ó lleceptoría Nacional, hayan sido introducidos á Jepósilo :-5. 0 , pueden embarcarse, trasbordarse 6 rotornarse al cstran¡¡ero,
ó á otra Aduana 6 Receptoría Nacional, los frutos y produ~tos dd pais, que, no habiendo pagado derechos de
esportacioa en ninguua Ad;;aaa ui Receptoría de la Nacion, no gozan de depósito; dC'hiendo por consiguiente
abonarlos si se esportan para el estranr,ero, y satisfacerlos 6 afianzarlos si salen para otra Aduana ó llccC'ptoría de la Hep1'1hlica: y 4. 0 , pueden embarcarse, trasbordarse ó retornarse para el estran{)lffO, ó para otra
A1luana, Receptoria 6 Destacamento 1kl Res¡¡nardo de
su dependencia, los prod udos del país libres de derechos de esportacion y las mcrcancias cstran¡¡eras nacionalizadas.
Artículo ·I G.
Las Receptorías marítimas son hábiles para las si¡¡uientes operaciones de esportacion :-·l. 0 , trasbordo

i

•

-9y retorno de mercaderías estrangeras con destino al
estrangero ó álas Aduanas y Receptorias de la llepública,
ya procedan las mercaderías directamente del esterior,
ya se hayan tomado en tránsito en otras Aduanas ó Receptorías Nacionales :-2. 0 , retorno y trasbordo de
frutos del país sugetos á derechos de esporlacion, y que
los hayan satisfecho en otra Aduana ó Receptoría de la
0
Nacion :-5. , para embarcar frutos del país, sugetos á
derechos de salida, que no los hayan abonado en otra
Aduana ó Receptoria; debiendo pagar los derechos correspondientes si salen para el estrangero, y satisfacerlos
ó afianzarlos si se embarcan para puerlos de la Repú0
blica; y 4. , embarcar, trasbordar, ó rntornar para el
estrangero, ó para las Aduanas, Receptorías, y Resguardos de su dependencia, frutos y productos del
pais, libres de derechos, y artículos estrangeros nacionalizados.
Artículo ~ 7.
Las Aduanas
terrestres de depósito quedan habilita0
das :-t , para la salida al estrangero por su frontera
terrestre, y en árreas, carretas ó cualquiera otra clase
de vehículos, de mercancías estrangeras introducidas á
0
depósito :-2. , para la salida al estrangero de frutos
del país sugetos á derechos de esportacion :-5. 0 , para
la .salida al estrangero de frutos y productos del pais,
libres de derechos, y de mercancías estrangeras nacionalizadas; y 4. 0 para la internacion á cualquier
punto de la Repúhlica de efectos estrangeros nacionalizados y de productos y frutos del pais, sugetos ó no á
derechos á su salida al estrangero.
Artículo 48.
Por las Receptorías terrestres se puede :-~. 0 , estraer para el estrangero y por su frontera frutos y productos del país sugetos á derechos de esportacion : -

2

- rn-2. 0 , cargar con destino al estrangero frutos y produc·
tos .nacionales libres de derechos ele salida, y artículos
estraugeros nacirmalizadas: y 5. 0 , internar á cualquier
punto de la República, mercaderias estrangeras na·
cionalizados, y frutos y productos del pais, sugetos 6 no
á derechos de esportacion.
Artículo rn.
Por los destacamentos del Resguardo solo pueden
hacerse esportaciones con destino á la Aduana 6 Re·
ceptoría de que depende el destacamento, y de artÍ•
culos estranueros nacionalizados, 6 de frutos del pais
libres ele derechos de esportacion, 6 que los hayan afian·
z·ado si los adeudan.

SECCION SEGUNDA.
DE L~ DOCUMENTAC!ON, TRAMITACION Y REQUISITOS NECE·
SA.RTOS PARA EL DESPACHO EN 'LAS OPERACIONES

ADUANERAS DEL COMERCIO.

CAPITULO PRIMERO.

"

ÜPERACIONES DE

DlPOl\TACIO~

CON PROCEDENCIA ESTRANGEllA EN L_\S ADUANAS
Y JlECEPTORiAS MARÍTUIAS.

S PRIMERO.
Requisítos que debett Uettarse en lo~ Puerto.~ de que proceden los buques, y en
los inter-medios en que toquen.

Artículo 20.
Los Capitanes de Jos buques qu11 carguen en puerto
estrangero con destino á los de la República, harán
legalizar por el Cónsul Argentino los manifiestos de sus

-Hcargamentos; que deberán especificar las marcas, números, envases y cantidad de Lul!os, con su deuominaeion en cuanto fuere posihlt', y designar las personas
á quienes ven¡¡an consignadas las mercancías.
Artículo 21.
El Cónsul espedirá dicho manifiesto certificado, despues de confrontarlo con los conocimientos de la carga,
y espresando en la diligencia de le¡¡alizacion, el número
de conocimientos que la comprenden.
Artículo 22.
Si el Capitan recibiese car¡¡a para varios puertos de
la República, hará tan los manifiestos cuantos sean los
puertos para que conduzca carga, y el Cónsul los le¡¡alizará separadamente y en la forma que queda establecida en los artículos anteriores.
Articulo 25.
Los buques que se despachen en lastre para puertos
de la República, deberán declararlo al Cónsul, y traer
el certificado correspondiente del mismo.
Articulo 2·4.
El derecho de Consulado se cobrará por los Cón·
sules segun el tonelage del huque, en la proporcion
siguiente:
Por buques car¡¡ados destinados á un solo puerto.
Buques · de
1 á
oO tons.-pftes. 2
((
«
51 ((
75
(( -- ((
5
«
((
76 (( 100
« «
,¡
« HJO
«
6
"
"
rn1
«
«
HH « 200 « »
8
«
«
201 « 2tl0
-- « lO
«
«
251 « 500
« « 42
«
501
«
4,¡
arriba
«
•
((

((
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Los cargamentos destinados á varios puertos pagarán
ademas por cada puerto que pase de uno, la mitad de lo
designado en la escala preceden te.
Artículo 23.
Los buques en lastre abonarán por derecho de Consulado la cuarta parte de lo que les corresponde á los
carga;los, segun la escala establecida en el artículo anterior.
Artículo 26.
Los Cónsules entregarán á los Capitanes los mani-

~tos legalizados, ó los certificados de lastre, cerrados

bajo sobre sellado, y dirigido al Administrador de la
Aduana á que vá destinada la carga ó el buque.
Artículo 27.

·'

Si el buque tocase en alc:un puerto estrangero intermedio, sin hacer operaciones de carga ó descarga, no
tendrá necesidad de legalizar nuevamente sus papeles ;
pero si las hiciere, deberá presentar al Cónsul Argentino, un nuevo manífiesto, detallando en la forma establecida en el art. 20, las mercaderías que ha cargado ó
descargado ; y el Cónsul procederá como queda determinado en los artículos anteriores desde el 2~.
Artículo 28.
Los buques procedentes de puerto en que no haya
Cónsul Argentino, deberán traer un manifiesto de la
Aduana, en que conste cuando menos el número de
bultos que forma el cargamento; y si tocan en puerto
intermedio en que lo haya, deben formalirnr y legalizar
su manifiesto como queda determinado, aunque no hagan operacion de carga ni descarga.

'I

-
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Artículo 29.
Los Capitanes que falten á lo dispuesto en fos' artículos de este párrafo, sufrirán las penas señaladas en los
artículos 959 y 960.
§ SEGUNDO.

Requisito.r; y diligenci(ls necesarias desde que fondea 1tn bur¡ue, hasta que
obtiene el alige ó permiso de descarga.

Artículo 50.
Cuando un buque, que se reconozca ser de procedencia estrangera, fonclée en alguno de los puertos de
la Ilepública, el oficial de servicio en el Resguardo de
Bahia, acompaiiado de un Guarda, se embarcará y dirigirá á él con la visita de Sanidad, si la hay.
Artículo 5~.
Al subir á bordo se dará á conocer del C&pitan del
buque entrante, preguntríndole de qué puerto viene, en
donde ha recibido carga y á quien viene consignada; y
le entregará un ejemplar de los artículos de estas ordenanzas que le conciernen.
Artículo 52.
Los Capitanes de los buques presentarán al oficial que
pase la visita, el manifiesto general de la carga, visado
por el Cónsul Argentino, haciendo una relacion separada y en cualquier idioma, rle toda Imito 6 pacotilla que
traiga d~ la marineria, de pasageros, de encomienda 6
muestra y que no esté incluido en el manifiesto de la
carga, y anotando .el sobrante del rancho y provisiones
que tenga á su bordo.

·- H Art !culo 55.

.

¡' .;-

. 1

,j

Si el buque viniese <lo puerto en que no haya Cónsul
Argentino, y no tuviese manifiesto general <le la carga,
espedi<lo por la Aduana <le su procedencia con las designaciones establecidas en el artículo 20, el Capitan
deberá formarlo y presentarlo al emplendo del Resguardo que pase la visita en el término de ocho horas;
comprendiendo en dicho manifiesto todos los bultos
que tenga á su bordo, como cargamento, pacotilla, muestras, encomiendas y sobrante de rancho.
Articulo 54.
No hay obligacion <le manifestar los aparejos y utensilios del buque, las monedas <le oro y plata, y los equipages de pasageros é inmigrantes.
Artículo 5B.
Si al Capitan no le fuese posible presentar el manifiesto en el término prefijado, podrá reemplazarlo entregando bajo recibo del empleado del Resguardo y
dentro <le! mismo término, los conocimientos ori¡;inales, acompañados de una razon circunstanciada de la
carga no comprendida en ellos, y del rancho existente á
bordo.
Artículo 56.
Formalizado así el manifiesto ¡;eneral del buque, el
Capitan pondrá al pié de él constancia de haber recibido
y quedar enterado <le los artículos de estas ordenanzas
que se le han entregado y firmará con el oficial que
hace la visita, espresando la fecha del día en que se
firma.
Artículo 57.
El oficial que hace la visita cerrará y sellara los do' cumentos de la carga bajo un sobre dirigido al Inspector

·' 'i!
l
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del Res3u~rdo, y los entl'e3ará al Capitan para que los
pase al Inspector, dejando á bordo del buque entrante
el Guarda que lo acom paú6 en la visita, para que no
deje bajar á tierra, ni trasbordar efectos pertenecientes al cargamento, mientras no esté espedito el alije,
salvo las muestras, encomiendas, equipa3es, moneda
metálica y animales vivos, que no adeuden derechos,
que pueden desemliarcarse antes de tener el alije, con
papeleta firmada por el Piloto y visada por el Guarda,
en la cual se espresen las marcas, números, envases,
cantidad y calidad de los bultos.
Artículo 58.
El Capitan, ni ninguno do la lripulacion del buque
podrá venir á tierra antes de halrnr formalizado el manifiesto como queda determinado, y la primer vez que
baje deberá traer consigo dicho manifiesto para entregarlo al Inspector del Resguardo cerrado y sellado como
lo recibió.
Artículo 59.
Si llegare á suceder qne algun Capitan de buque se
negare á presentar el manifiesto general, 6 los <lemas
documentos que se exigen, será obligado á dar la vela
inmediatamente para puertos estrangcros.
Artículo 40.
Recibidos por el Inspector del Resguardo los documentos de la carga de un buque, anotará en ellos la
fecha y hora en que le fueron entregados, firmando con
el Capitan dicha anolacion, y remitiéndolos inmediatamente á la Contaduria de Aduana para las operaciones
ulteriores.
Articulo 4 l.
El Capitan 6 consignatario del buque presentará á la
Contaduría de Aduana un certificado por duplicado del
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Cónsul, á euya D!lcion pertenezca el buque, en que
conste quedar depositados en su Consulado los papeles
de navegacion del buque, cuyo nombre, arboladura y
arqueo espresará. Si el buque es Nacional, ó no hay
Cónsul de la nacion <Í que pertenece, el depósito de
los papel.es se hará en la Capitania del l'uerto, y esta
ofiaina dará el cer-tificado
Artículo 42.
La Contaduria, recibido el manifiesto general de la
carga y los certificados de depósito de los papeles de
navegacion, hará una liquidacion para cobrar los derechos de visita y de reglamento, que snn 25 céntimos
por la primera y o céntimos por el segundo.
Artículo 45.
Si los papeles de la carga no vienen legalizados por
los Cónsules Argentinos, en la forma que se determina
en el párrafo 1. 0 de este capítulo, la Contaduria hará
la liquidacion de los derechos y multas que corresponden con arreglo á los artículos 959 y 960 de estas ordenanzas.
Artículo 44.
Las liquidaciones de que -hablan los artículos antCl'iores se entregarán al Capitau ó consignatario del buque
para su abono,bajo recibo eu la Tesorería de Aduana.
Artículo 41.i.
"Hecho el pago de estas liquidaciones la Contaduría,
las recogerá, y entregad al Capítan ó consignatario con
una papeleta en que conste quedar satisfechos los derechos de puerto y Consulado, los documentos de carga del buque, para que éste ocurra á la oficina de entr11das y salidas maritimas á formalizar Ja del buq_ue de
su mando.

1
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Artículo 46.
En la oficina de en fradas y salidas marítimas se hará
que el Capitan declare, si esos documentos son los
mismos qne presentó al Resguardo á su llegada; y reconocida su identidad, se confrontará el manifiesto
original, con los conocimientos, que en este acto debe
presentar el Capitan, 6 en su defecto con el libro de sobordo en cuanto á marcas, números, envases, contenidos,
cantidad de bultos y consignatarios.
Artículo 47.
Practicado el reconocimiento de los document()S y
concluida la confrontacion del manifiesto se estenderá
la diligencia en papel sellado de actuaciones, haciendo
constar el reconocimiento, el resultado de Ja. confronlacion, y todos los <lemas hechos y circunstancias que el
Capitan crea deber declarar, firmando esta diligencia
el Capitan y consignatario del buque.
Artículo 48.
Despues de estendida la diligencia de entrada, se
devofrerán al Capitan los conocimientos ó libro de
sobordo, que sirvieron para la confrontacion, i:ubricados por el Gefe de la oficina, y se entregará al coosig..
natario del buque el manifiesto original de la carga y
relacion del sobrante de rancho, para que haga en la
oficina la traduccion por triplicado de estos documentos en el papel sellado que corresponda, con arreglo á
la Ley, y en la forma del modelo nlÍm. ~.
Artículo 49.
Estas traducciones serán confrontadas en lo posible
por la oficina con el manifiesto oriff_Ínal, en <:nanto á
!Ilarcas, números, envases, cantidad de bultos y consignatarios.
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Encarpetadas separadamente y con carátula en que
se esprese la arboladura, nacionalidad, nombre, proce·
dencia y consignatario del buque, la fecha de su entrada al puerto y el número del Regístro, empezando la
numeracion el ~. 0 de Enero de cada, año, se distribuirán en la forma siguiente: Ja primera carpeta con
todos los documentos presentados por el Capitan y con
la diligencia de entrada se pasará á la oficina de Registros en la Contaduría; la segunda que se llama alije irá
al Resguardo, decretada y firmada por el Administrador
6 Receptor, en esta forma--«Desembárquese, con intervencion del Resguardo, y traigase á la Aduana »-Y
la 5.'" se remitirá á la Alcaidía, quedando desde este
momento el buque espédito para empezar su descarga,
y. los consignatarios de las mercaderías, habiles para
disponer de ellas.
Artículo Bt.
La diligencia de entrada establecida en el articulo
46, debe hacerla personalmente el Capitan y en caso de
imposibilidad, el segundo, piloto, ó persona que lo represente en el mando del buque, ó que presente poder
escrito .
Artículo 52.
El consignatario del buque es responsable de los errores cometidos en la traduccion del manifiesto de la
carga y rancho.
Artículo B5.
En el término de 48 horas desde que el Capitan entregó al Resguardo en tierra ~l manifiesto y sin contar
los dias feriados, puede salvar sin reato cualquier error
cometido en el manifiesto ó traduccion, ya sea aumentando, disminuyendo, ó cambiando su contenido.
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Artículo 54.
Los errores de que habla el artículo anterior deben
salvarse ante el Administrador por medio de declara·
ciones del Capitan, si el error es en el manifiesto original, y del consignatario si en la traduccion, estendiéndose dicha declaracion á continuaciou de la diligencia
de entrada.
Articulo

tm.

Dado el manifiesto general y vencidas las 48 horas
para salvar los errores cometidos en él, se retirará el
guarda que quedó á bordo en la visita de entrada, á
menos que el Inspector del Resguardo ordene su per·
mancncia á bordo basta concluir la descarga.
Artículo 56.
Si á los tres dias de llegar un buque uo se hubiese
presentado su Capitan á formalizar la entrada en la Aduana, será obligado á dar la vela para puertos estrangeros, á menos que fuerza mayor se lo haya impedido.
5 TERCERO
De la descarga.

Artículo 57.
Pasado el alije del buque al Resguardo, el Gefe anotará en un libro, que llevará al efecto, el nombre del
Guarda encargado de la descarga, y el del lanchero, á
quien esté encomendada esta operacion, err los puertos
en que la descarga tiene que hacerse por intermedio de
lanchas.
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Artículo 58.
Las lanchas podrán recibir carga de los buques mayores desde la salida hasta puestas del sol.
Artículo 59.
Las lanchas podrán des cargar y remitir á la Aduana
Ja carga desde las 8 de la mañana en los meses de Octubre á Marzo, ambos inclusive, y desde las 9 en los
restantes hasta las tres de la tarde, en todo el año,
6 basta las cuatro en las localidades en que la inmediacion de h1 Aduana al puerto lo permita.
Artículo 60.
El piloto del buque mayor dará al patron de cada
lancha una papeleta firmada por él y en cualquier
idioma, en la que esprese el nombre de Ja lancha, y la
carga que conduce, con designacion de marcas, números, envases, cantidad de bultos y la buena 6 mala condicion en que entrega los bultos.
Artículo 61.
El lanchero presentará, antes de empezar la descarga
de la lancha, esta papeleta y su traduccion, si está en
idioma estrangero, al empleado del Resguardo que corre con la descarga del buque mayor, para que la coteje con el alije.
Artículo 62.
Si todos Jos bultos contenidos en la papeleta constan
en el .alije, y están conformes en cuanto á marcas, números y envases, el empleado encargado de la descarga
numerará Ja papeleta, hará las anotaciones correspon-
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dientes, y entregará la traduccion de la papeleta al lanchero para que haga en la oficina tantas papeletas parciales cuantos son los destinos 6 depósitos á que van las
mercancías: si no están conformes, anotará además las
diferencias al márgen de cada partida.
Artículo 65.
Las papeletas parciales deben espre~ar el nombre
del buque mayor, el de la lancha que ha hecho la descarga, el del consignatario 1le la mercancía, la marca,
nümero, envase, y cantidad de bultos, y el destino 6
depósito á que van.
Artículo 64.
Confrontadas estas papeletas parciales con la general
de Ja lancha, el empleado encargado de la descarga las
numerará correlativamente, les pone nota de conforme,
y fechadas y firmadas las devolverá al lanchero para
que las pase á la Alcaidía para el recibo de los bultos.
Artículo 6ü.
La Alcaidía, despues de hacer las anotaciones necesarias, girará las papeletas á los empleados que delien recibir las mercancías.
Artículo 66.
La lancha podrá entonces empezar su descarga en
los muelles, ó por medio de carros, y bajo la responsabilidad del lanchero.
Artículo 67.
El consignatario de la mercadería será obligado á
concurrir por si 6 por apoderado, á los puntos de des-
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carga para dar las esplicaciones convenientes, firmar
las notas de la Alcaidía respecto de los bultos que tuvieren lesion, y hacer arreglar estos antes que la Aduana se reciba de ellos.
Artículo 68.
Cuando el consignatario no concurra á los puntos
de descarga perderá el consignatario de las mercancías
todo derecho para reclamar á la Aduana contra las notas que ponga la Alcaidía sobre el detrimento que tuvieren algunos bultos, 6 sobre la falta de éstos.
\

Articulo 69.
Cuando se haya concluido de recibir nn los almacenes toda la carr,a de una papeleta, el ayurlante pondrá
y firmará el recibo, espresando todas las diferencias que
haya encontrado en cuanto á marcas, números, envases y cantidad de bultos, y haciendo constar el estado
de estos, la devolver:í á la Alcaidía dentro de 24 horas,
dando al consignatario un duplicado de dicho recibo si
lo solicita.
Artículo 70.
La Alcaidía dará aviso inmediatamente al Ucsguardo
de las diferencias que hayan resultado en el recibo de
las mercancías con las papeletas parciales, para que esta
oficina arregle rns anotaciones.
Artículo 7 l.
Si en la1 papeletas del piloto, 6 en la descarga de las
lanchas resultasen bultos que no constan en el alije, se
embargarán y depositarán hasta la conclusion de la
descarga del buque, para saber si efectivamente resul-
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tan de mas; y siendo asi, se dará cuenta inmediatamente al Administrador para la aplicacion de la pena que
determina el artículo 978.
Artículo 72.
Si concluida la descarga resultan bultos de menos se
dará tambien cuenta inmediatamente al Administrador
para la aplicacion <le la pena setiala<la en el art. 979.
Articulo 75.
Si en la descarga resultasen diferencias de marcas,
números 6 envases, el guarda almacen que reciba las
mercancías anotará en las papeletas las diferencias,
potiiendo al mfrjen de la partida la marca, número ó
envase que tenga el bulto, y en el bulto la distinta marca, mímero ó envase que csprese e! alije.
Artículo 7 4.
El Resguardo podrá tomar todas las medidas que crea
necesarias ó convenientes para vijilar la operacion de
descarga de los buques mayores, de las lanchas que hagan las descargas ó de los carros que conduzcan las
mercancías á los almacenes, siempre que dichas medidas no sean contrarias álo que establecen estas ordenanzas.
Artículo 75.
Si el Resguardo crée conveniente poner guarda á
bordo del buque mayor ó de las lanchas que hagan la
descarga, estos empleados no permitirán hacer á bordo
ninguna operacion sin permiso d., la Aduana, y visarán
las papeletas de descarga.
Artículo 76.
En Jos puertos de plancha ó en que los buques mayores puedan atra.,car á los muelles, el Resguardo reci-
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hirá la. carga en tierra 6 en el muelle por el alije, sin
necesidad de papeletas de á bordo; la traslacion de
las mercancías á los almacenes de Aduana se hará por
los interesados y bajo su responsabilidad, con papeleta
del Resguardo á cada carro. y la Alcaidía recibirá los
!mitos por la cópia del roan ifiesto general que tiene en
su poder, procediendo ambas reparticiones en lo de·
mas como queda determinado en Jos artículos anteriores desde el 69.
Artículo ·11.
Los puntos de descarga en cada Aduana para los bu~
ques de procedencia estranr,era, serán Jos designados
pO'l' Ja Direccion General de Aduanas.
Articulo 78.
Los Administradores de Rentas podrán permitir la
descarga de sol á sol; de la madera, sal, carbon, fierro,
cal y otros artículos semejantes, por cualquier punto
donde haya Resguardo, sin mas requisito que la corres·
pondiente papeleta ar.otada por la Alcaidía y rubricada
por el Vista.
§CUARTO

JJel retorno ó permantncici.

Artículo 79.
Si á Jos ocho días de llegado un buque al puerto, ntl
conviniese al interesado introducir el cargamento, P.odrá retornar con todo él, devolviéudosele Jos papele1
que presentó á su entrada.
Artículo 80.
El retorno de que habla el artículo anterior se solici0
tará por escrito ante el Administrador, (modelo N.
2)
•
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y no podrá concederse sin que préviamente pague el
buque los derechos de puerto, y los de Consulado con
la multa, en su caso.
Artículo 81.
El Administrador decretará el permiso-«Estando en
tiempo y no habiéndose hecho operacion alguna de descarga, concédese el retorno, previo pago de los derechos correspondientes, y prévia visita del Res¡¡uardo.•
Artículo 82.
La oficina de Registros de la Contaduria pondrá constancia á continuacion do la fecha de entrada; y de no
haberse dado ningun permiso de descarga, el llesguardo pasariÍ la visita, y examinando el libro de sobordo
pondrá en el permiso constancia de encontrarse el buque con todo su cargamento.
Artículo 85.
La Contaduria en vista del permiso asi diligenciado,
devolverá al consignatario 6 despachantc el manifiPsto
general de la carga con todos los <lemas papeles, que
el Capitan hubiese entre¡¡ado en la visita de entrada,
dejando archivados con el pcrmirn de retorno los partes y papeles que hubiese hecho en la Aduana.
Articulo 84.
No se considerarfo como operaciones de de~carga
para el objeto del retorno, el desembarco de equipajes,
encomiendas y moneda metálica.
Artículo

s:;.

La Aduana permitirá igualmente el retorno libro de
derechos de todo ó parte d<'I cargamento, mientras las
mercancías permanezcan á bordo.

4
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Artículo 86.
El permiso para el retorno debe ser firmado por el
consignatario de las mercancías y debe hacerse por duplicado en el papel sellado, que determine la ley y en
la forma del modelo mímero 5, espresando la marca,
número, envase de los bultos, y detallando la cantidad,
especie y calidad de las mercancías contenidas en cada
bulto.
Articulo 87.
El permiso de retorno no puede pedirse antes de haberse librado el ali¡¡e del buque, y sin habérscle abierto registro para cargar.
Artículo 88.
Los permisos de retorno pedidos en la forrria que
determinan los articulos 86 y 87, se presentarán en la
oficina de Re¡¡istros de la Contaduría para que los confronte con el manifiesto ¡¡eneral, en cuanto á marcas,
números, envases y consignatarios; para que examine si
están bien detalladas las mercaderías en cuanto á cantidades, especies y calidades; para que, si los pedidos resultasen conformes, ha¡¡a las anotaciones necesarias
sobre el manifiesto general, y decrete uno de ellos en
esta forma: «Concedido, con intervencion del Res3uardo ))-(media firma del ge fe do la oficina.)
Artículo 89.
El permiso decretado se eutre¡¡ará al interesado pára
que lo pase al Res¡¡uardo, y el duplicado se conservará
en una carpeta con el pedido para abrir ro¡¡istro de car3a al buque.
Artículo 90.
Antes de la salida del buque, el Resguardo lo visitará
y tratará de cerciorarse que los bultos pedidos á retorno

existen á bordo, y que iÍO h~n si.do abiertos, y adquirida este convencimiento, cumpfirá el permis<t ,espresan-

do en letras el número <le bultos, y' haciendo1 sus anotaciones lo devolverá á la Cóntaduria.
·
Artículo 9l.
La Contaduría hará copiar, en el duplicado que dejó
con el permiso de abertura de Re¡¡istro de car¡¡a, el decreto y cumplido del original; arcbivaudo este en la carpeta de entrada del buque y la copia en la de salida, y
quedando concluida la operacion de retorno.
Artículo 92.
. La Aduana no permitirá el retorno de artículos cuya
manifestacion detallada no se le haya hecho en el
término de cinco dias, contados desde la entrada:
del buque, á menos que en . la enlrada del buque
6 dentro de las 48 horas hábiles para la enmienda
del manifiesto general, se haya declarado por el Capitan
que los bultos que se quieren retornar vienen destina-.
dos á tránsito; 6 que los artículos sean de naturaleza tal
que la manifestacion general haga conocer la especie,
calidad y cantidad de la mercancía.
Artículo 95.
Las infracciones á las prescripciones de este párrafo
serán castigadas con las penas señaladas en los articu •
los 981 á 987.
§QUINTO.
De lo$ tran$bordos.

Artículo 94.
Mientras dure la descarga de un buque la Aduana
permitirá el trasbordo libre de derechos de las mercaderías que se hallen á su bordo.

-

28 -

Artículo 95.
El permiso de trasbordo se hará por duplicado en el
papel sellado que determine la Ley; será firmado por el
consi¡¡natario 6 dueno de las mercaderías, y estendido
en la forma del modelo N. 0 4.
Artículo 96.
El permiso deberá espresar la marca, número y en·
vase de Jos bultos; y detallar la cantidad, especie y calidad de las mercanc'as contenidas en cada bullo.
Articulo 97.
No se librará el permiso de trasbordo antes de estar
espedito el alije de descar¡¡a del buque importador,
y sin que haya abierto re¡¡istro para cargar el buque es·
·
portador.
Artículo 98.
Los permisos de transbordo se presentarán á la oficina de Re¡¡istros, que los diligenciar>Í como establecen
los artículos 88 y 89 respecto de los retornos.
·
Artículo 99.

¡

El Res¡¡uardo presenciará la operacion de transbordo,
Pª'.ª lo que debe prescnLírsele el permiso préviamenle
bajo la pena establecida en el articülo 988, 6 en caso de
no creer necesario presenciar la operacion, visitará los
buques que la han efectuado, y por la vcrificacion de
los bultos, 6 por el libro de soLordo cumplirá el per·
miso, espresando en letras la cantidad de bultos transbordados.
Artículo rno.
Cumplido por el Res¡¡uardo el permiso de transbordo, se devolverá á la oficina de Registros de la Conta-
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doria, que procederá como determina el artículo 91, respecto de los retornos.
Artículo 101.
No puede darse transbordo de artículos que se encuentren en el caso del art. 92.
Artículo 102.
No es indispensable que el transbordo se haga directamente del buque importador al esportador; puode efectuarse por medio de lanchas de cabotage.
Articulo 105.
Cuando el transbordo haya de practicarse por intermedio de lanchas, el piloto riel buque introductor girará papeletas como para la descarga; el lanchero las traducirá y hará las parciales, cspresando en la que conlirnc los bultos que deban tran:,bordarse, ser para transbordo á tal buque y acompaüando el permiso.
Artículo 104.
Las infracciones á las disposiciones establecidas para
los transbordos serán penadas, como se determina en
los artículos 988 á 991.
§ SEXTO.

Del despacho directo á plaza.

Artículo 105.
Despues de librado el alige de un buque podrá.u los
consignatarios 6 dueüos de las mercaderías pedirlas á
despacho al consumo directamente.
Articulo 106.
Los pedidos para el despacho directo se harán en
cuatro documentos, dos c6pias de factura y dos mani-
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tiestos de un teµor, segun el modelo N. 0 o; una copia
dé' factura y un manifiesto seráD. estendíclos' él! papel
sellado del valor que determine la Ley,: fa otra copía
de factura y manifiestó se harán en papel comun.
Articulo 107.
Los manifiestos y copias de factura se estenderán en
idioma español, espresando lo siguiente:
· 4. ° Clase, nacion y nombre del buque.
2. 0 puerto 6 puertos de procedencia.
5. 0 Número del Registro del buque y fecha de su
entrada al puerto.
4. 0 La marca, número, y clase de envase de cada bulto.
· 5. 0 La especie, calidad y cantidad de los artículos
contenidos en cada bulto .
. 6. 0 La fecha ele la presentacion de las copias de
foctura y manifiestos.
7. 0 La firma del consignatario 6 dueño de la
mercancía.
Artículo 4 08.
No podrán incluirse en un mismo manifiesto bultos
de mercaderías, cuyo despacho corresponda á diversos Vistas, debiendo hacerse tantos juegos de documentos cuantos sean los Vistas que han de intervenir
en el despacho, pero si en un solo bulto vienen mercaderías que correorond an á dos 6 mas Vis las, no se
dividirá el pedido de bulto, debiendo despacharse como
si perteneciera á un Vista.
Arlícnlo 409.
La manifestacion de la cantidad se hará en guarismos
y letras y por medidas .de peso, estension 6 capacidad,
segun se afore e) ·artítufo por la farifa.
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Artículo H O.
Las Aduanas permitirán que en la manifestaci9n de la
cantidad se use de medidas estrangeras, debiendo sin
embargo cuidar que siempre que se emplee en la manifestacion de medidas estrangeras se determine el lugar
ó país de donde son las medidas.
Artículo 111.
Si en la manifestacion de la cantidad se usan pesos y
medidas estran3eras, que tengan los mismos nombres
que las del pais, sin espresar de donde son, las Aduanas
las entenderán y procederán como si se hubiesen mani·
festado nacionales.
Artículo 112.
Si se manifiestan pesos y medidas estrangeras de
distintos nombres á las nuestras, sin designar el pais á
que pertenezcan, las Aduanas harán la reduccion, tomándolas por las mayores de iguules no.robres que
encuentren en sus tablas, sin que el interesado tenga
derecho á reclamo á este respecto.
Artículo H5.

Si el consignatario ignora 6 no quiere esponerse á
error en la manifestacion de la especie, calidad y cantidad de los efectos que quiere despachar, Ja Aduana le
permitirá que presente el manifiesto y copia de factura
con la cláusula de ignorar todas 6 alguna de estas
condiciones.
Artículo 114.
En el caso del artículo precedente, la Contaduría antes de dar curso al manifiesto, pasará nota á Ja Alcaidía
para que así que se reciba en almacenes el bulto 6 bultos cuyo contenido se ignora, los haga examinar y cla·
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sificar por el Vista, en presencia del interesado, para llenar en el manifiesto el requisito que este manifestó
ignorar.
Artículo ~ HJ.
Los gastos de esta operacion serán por cuenta del
interesado.
Artículo ~ ~ 6.
Hecha la clasificacion del contenido del bulto se detallará por el Vista al pié de la nota pasada por la Contaduria, y se devolvení ésta á dicha oficina para que el
interesado esprcse en el manifiesto y copia de factura
la parte de manifestacion que omitió.
Artículo H7.
Si el interesado no concurre sin necesidad de citacion en las 24 horas de estar los bultos en los almacenos, para la clasificacion, el Vista los clasificará. por
sí solo ante un empleado de la Alcaidía, sin que el interesado pueda dcspues reclamar por la abertura del
bulto ni por la clasificaciou hecha.
Artículo HS.
Si el consignatario ó dueüo de las mercaderias, que
han de despacharse á pi aza directamente, quiere gozar
del plazo acordado para el pago de los derechos, d manifiesto en papel sellado debe presentarse firmado á mas
del consignatario por un fiador abonado.

·,

Artículo

~

rn.

La fianza de que trata el articulo anterior podrá
darse por todas las introducciones á plaza que se hagan durante el ai10; y en tal caso no será necesario
que el fiador firme cada manifiesto separadamente, bastando solo que estienda ante el encargado de la oficina
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de sumarios una escritura en que se comprometa á responder de mancomun et insolidumpor todas las introducciones que haga el afianzado en el tiempo de la
oblig~cion, que no podrá escede7~~:pi.pH~~ faso de
un ano.

Artículo

14f~:c~~~-~A;::

m~~~~b~)

Formalizadas las facturas y
pacho directo á plaza en la forma 'oet;i!l~ctli'; e.n ]{¡{
artículos precedentes, se presentarán á la oficina
de Re¡¡istros, dentro de los cinco días siguientes á la
entrada del buque, y bajo la pena establecida en el artí ·
culo 992, sino se presentan en el plazo seüalado.
Artículo

121.

Se esceptúan del plazo fijado en el artículo anterior los manifiestos de las mercancías detalladas en el
manifiesto ¡¡ene;al, coi_no de.be ·. ~,q::J~J· iJ~::d~sp~
cho, en cuanto a especie, caltd f · ·
, ·!kp9l:kan
prPsentarse despues de los ci ,_~ 'as, pero ant 'dii,'la
salida del buque introductor.
"~>.

. .. . . · ')

Articulo

122. . · '«·:. ,.. .. ,... ;.>/

La oficina de Registros cotejará el manifiesto de
despacho con el manifies(o general, en cuanio á
marcas; números, énvases y consignatarios; verá si
está l,ien fijado el número del Registro, la fecha de la
entrada del buque, su nombre y procedencia, examinará si el contenido de cada bulto está declarado espresando la especie, calidad y cantidad del artículo en los
términos de la Tarifa; y encontrando todo conforme
had sobre el manifesto general y al niárgen de cada
partida la anotacion correspondiente, y pondrá al manifiesto de despacho en papel sellado la palabra «Conforme» y media firma del empleado que hizo la con-

o

-

'

,.A
,.,,.,

-

.frontacion-El Ge.fe dela oficina lo decretará del modo
.siguiente-La fecha del dia y año-«Despác;he~e,•, si el
;mauifiesto está afiauz11do, y «Despáchese des pues de sa·
tisfecho los derechos», si el manifiesto no tiene fia·dor,
firmando este decreto el Gefe de la oficina de Registros
por el Administrador. .A la copia en papel sellado, y al
manifiesto y copia en papel comun, se les pondrá la fo.
..(llJ<l y el conformii firmado por el empleado que hace

'

!!l. de~pacho.

Artículo 425.
En seguida numerará el manifiesto de despacho en
papel sellado y la copia en papel comun con el nümero
corrclati vo que le corresponda.
Artículo

l '·

~24.

La numeracion de que habla el artículo anterior empezará el 4. 0 de Enero de cada año por el número uno
y continuará subiendo hasta el 5~ de Diciembre, dán·
dose á cada manifiesto de despacho y su copia un mismo número, el que siga al despacho auterior.
Artículo 42ti.
El manifiesto de despacho en papel sellado, y la copia
de factura en papel comun se entregartÍO al interesado,
para que continúe las dilir,encias de la operacion: la
copia de factura en papel sellado searchi1·ará en la carpe·
ta del huque, y la copia del manifiesto en papel comun
se remitirá por la oficina de Ile¡¡istros á la oficina de
liquidaciones.
Artículo ,f 26.
El interesado ocurre con el manifiesto y copia de factura al Vista dPl ramo á que corresponda el despacho
de los artículos de su manifiesto; este ordena en el parcial la operacion que ~eba practicarse, y cims ervando

¡.

1
1

!

en su poder el manifiesto original, devuelve la copia
al interesada para que ocurra á la Alca~ía .á que dé
cumplimiento á Ja órden del Vista.
Articulo ~ 27.
La Alcaidía despues de anotar la copia de factura de
despacho directo la entre¡¡ará al ayudante de almacenes
que ha de poner al despacho los bultos 6 dar cumplimiento á la órden del Vista.
Artículo ~ 28.

El Vista debe inspeccionar necesariamente las mercaderías en todo lo que juzgue preciso, para adquirir
convencimiento dela verdad de fa declaracion, en cuanto á la especie, calidad y cantidad del género manifestado.
Artículo ~ 29.
Los Vistas no tendrán restriccion al¡¡una para reconocer y verificar la clase, calidad y cantidad delas mercaderías, ni podrá pouérseles estorbos ni trabas para
el buen desempeño de sus deberes, pero procurarán no
molestar inútilmente al comercio, poniendo especial
ateucion en ejercer su cometido sin que lás mercaderías reciban daño que puedan y deban evitar.
Artículo ~30.
Los Vistas no podrán delegar en otros empleado~
sus funciones periciales; pero la de contar, pesar
6 medir, pueden dele¡¡arla en los ayudantes de almacenes, en el medidor de líquidos 6 en el Resguardo,
en aquellos artículos que por su naturaleza se d¡¡~pa
chan por fuera de la ¡\.dnana y despues de horas de oficina, con arreglo al artículo 7S de estas ordenanza~.
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Artículo rn~.
Los Vistas deberán hacer la verificacion de las mercancías en presencia y con intei:vencion de los consignatarios 6 dueños, y empezarla por el reconocimiento de la marca, número y envase del hulto.
Artículo ~32.
Si resultase diferencia en alguna de estas circunstancias el Vista rnspcnderá el despacho sin alirir el bulto,
y poníendo constancia en el manifiesto y parcial, devolverá este al ayudante de almacenes, y el manifiesto original lo remitirá á la Contaduría para que se salve la
diferencia, prévia las diligencias necesarias.
Articulo

~33.

Si el bulto resultase conforme en cuanto á su marca,
número y envase, el Vista lo had .abrir y verificará su
contenido en cuanto á la especie, calidad y canlidacl
de los artículos manifestados.
Artículo ,134_
Si resultase diferencia en la clase, calidad, 6 cantidad
del artículo manifestado, el Vista suspenderá el despacho y dará cuenta por escrito al Administrador de la diferencia que haya encontrado, siempre que el contenido
del bulto sea de superior clase 6 calidad 6 en mayor
canlidaJ, que lo manifestado,~ que la diferencia exceda
un 5 p. g de valor en clase, calidad 6 cantidad; y de un
8 p. g en cuanto á la cantidad, si el artículo es de los
que se avalúan al peso.
Artículo ~ 55.
Si la diferencia fuere por encontrarse en el bulto inspeccionado artículos de especie 6 calidad inferior 6 en
menor cantidad de lo manifestado, el Vista no snspen''
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derá el despacho, anotando sobre el manifiesto la diferencia encontrada, y aforando las mercaderías manifestadas.
Artículo 456.
En el caso de encontrar el bullo inspeccionado conforme en cuanto á la especie, calidad y cantidad, el Vista
procederá á aforar el articulo en presencia del interesa·
do, y con arreglo á la Tarifa.
Artículo 457.
En el caso del artículo ~ 54 si la diferencia no llega á
la tolerancia que se establece en él, el Vista la anotará
en el manifiesto y despachará la mercancía tomando en
cuenta la diferencia para el aforo.
Artículo

~ 38.

Si las mercancías que despacha el Vista están incluidas en la Tarifa de avalúos, les fijará inmediatamente
de concluida la verificacion, y en presencia del interesado, el aforo que ésta les asigne.
·
Artículo 439.
Cuando el interesado no concurra al acto del aforo,
perderá el derecho á reclamar del que establezca el
Vista sin su presencia.
Artículo HO.
Si las mercancías no cs!tín incluidas en la Tarifa de
ava!t\os, el Vista las aforad por su valor en depósito;
y si el interesado no se conforma con el aforo que el
Vista les asigne, tendrá el <lPrccho de dejarlas á la
Aduana por el avalúo, pagándosele su importe en letras
de Receptoría.

.....; 38 Artículo H1.
Los Vistas podrán dentro de tres días, contados des·
de que se suscitó la duda sobre el aforo, modificar
éste 6 aceptar la cuenta que presente El interesado 6
dueño de la mercancía.
Articulo 142.

Si se suscitaren dudas entre el co'rrierciante y el Vista sobre la partida del arancel que corresponda·á algún
artículo, 6 sobre la clase, calidad, 6 estado de algun
género, el Vista suspenderá el despacho y dará cnenta
¡¡! Adl(iinstrádor, para que éste pase el asunto á la
l)ireccion General de Aduanas, para que resuelva sobre
las dudas.
Artículo H3.

'

'

En las Aduanas en que no esté la Direccion General,
resolverá.la duda el Administrador;-en las Receptorias
donde el Administrador hácc de Vista, la duda se resolverá por peritos, nombrados uno por cada parte, asociados con él.
Artículo H4 .
. Este fallo es oliligatorio é iu&pelable tanto para la
Aduana como para el comerciante.
Artículo 145.
La Direccion General fallará sin necesidad de audiencia de la parte, y con los datos privados que ella
crea conveniente tomar.
Articulo H6.
Las mcrcadcrias que resulten averiadas se considerarán no comprendidas en la Tarifa de avaluos y las
aforará con arreglo á su estado de deterioro.

l

- 59_
Artfo11.10 441;
Si e!' interesado rio se confomria cori el aforo el Vista
las despachará sin aforo, y éste se arre¡¡larii' pin'
cuenta de venta en rémÍlte 'público con decluccion del
importe ele los derechos.

la

Artículo HS.
El dueño de la mercaderia tendrá· el derecho de
nombrar el rematador: y el remate se efectuará en los
almácenes d~ Aduana, en· casa d.el rematildor; 6. en la
del consignatario de la mércancfa) á elec.cíon del' comerciante.
Artículo .f 49.
El rematador deberá dár al Vista aviso antíéipado del
dia y hora del remate para que el Vista ínterven¡¡a en
el remate por sí ó por medio de otro empleado de
Aduana que comisione el Administrador.
Articulo .f BO.
La Aduana tendrá el derecho de quedarse co'n el artículo rematado por el valor ofrecido por el mejor postor.
Artículo : .f Of.
Este derecho solo lo podrá .ejercer en el acto dél·
remate, el Vista 6 el empleada' que asista comisionado '
por la Aduana.
Articulo .f 52.
Si el rematador no da aviso del día y hora del remate, los articulos pagarán los derechos por el aforo
primitivo.
Articulo .f o5.
Si no concurriese al remate el Vista ni ningun em-

''

'
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pleado en comision, laAduana deberá pasar por la cuenta
que presente el rematador, y perderá el derech.o á que
le acuerda el artículo ~ 50.
Artículo Hi4.
La cuenta de remate, que ha de servir para el arreglo
y liquidacion de los derechos sobre los artículos averiados, deberá presentarse al Vista dentro de los quince días siguientes al del despacho de las mercaderías
por el Vista, pudiendo tomar la Aduana todas las precauciones necesarias para evitar el cambio de las mercancías.
Artículo Hll"i.
Si el remate no se efectúa, 6 no se presenta la
cuenta en el plazo seüalado en el artículo anterior, Vdldrá el primer aforo de las mercaderías, sin admitirse
reclamo, ni darse próro¡¡-a por ninguna causa.

1

i

Artículo

rn6.

Concluida la verificacion y aforo del manifiesto, el
Vista pondrá en el parcial el despachado con fecha y
media firmJ, y lo devolverá al Ayudante para la entrega
inmediata de la mercancia, si el manifiesto está afianzado; y para Ja entrega <lespues de satisfechos los derechos si no tiene fia1lor, lo que el Vista deberá cspresar
en el parcial de la Alcáidia.
Artículo H57.

¡'
i ''

'i
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'
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1

•

En los bultos que hubiesen resultado dudas 6 diferencias que no permitan la entrega de la mercancía, el \'ista
pondrá en el parcial «No despachado,» y lo devolverá á
la Alcaidia para que lo conserve hasta que se salven las
dudas 6 diferencias, para levantar la nota y entregar el
·
bulto.

- l1 Artículo· .f 58.
Despues de despachado, aforado y entregado un artículo, la Aduana no admitirá reclamo sobre aforo, calidad, avería de la mercadería, .falta,. merma, ropo, p.érclida, 6 cosa semejante.
Artículo 4l'í9;

El manifiesto que tenga algun bulto que contenga
parte de mercaderías pertenecientes á otro Vista, deberá despacharse por el Vista IÍ quien correspond.~n
los demas bultos; y si el manifiesto es de solo un bulto
de mercancías de dos Vistas, se despachará por cualquiera de ellos.
Artículo

rno.

El Vista despues de anotar en un libro, que debe
llevar, el manifiesto, espresapdo su número, el d el Registro del buque, el nombre de la casa despachante, el
del buque y la fecha, fechará y firmará el manifiesto y
lo pasará inmediatamente á la oficina de liquida.ciones,
para la fü¡uidacion y cobro de los derechos correspondientes.
0

i\rtíc;11lo ~ 6~.
La oficina de liquidaciones, asi que reciba un manifiesto
de despacho directo tomará el parcial que le pasó la oficina de Registros, y hará la liquidacion de los derechos
que le correspondan, observando si el aforo y derecho
fijado por el Vista está conforme con la Tarifa de avalúo11 y Ley de Aduana.
Artículo 462.
.En los artículos rematados por avería, la oficina de
liquidaciones deducirá del producto .de . la . venta el
importe de los derechos, para sacar el V!t'qr de J¡¡, ¡pe¡:.
6

-
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cancía en depósito, y sobre el líquido que resulte calculará los derechos.
Artículo 165.
Si la moneda del remate no es la moneda nacional,
la oficina de liquidaciones la reducirá á esta especie
por el tipo de la fecha <le! remate.
Artículo 164.
Las mermas, taras y roturas que asigna la Ley ó la
Tarifa á ciertos artículos, no se deducirán <le! valor
de los averiados y rematados, porque el precio del remate es teniendo en vis la_ la merma, tara ó rotura del
artículo.
Artículo 1615.
Liquidados los derechos de un manifiesto de despacho
directo, la oficina de liquidaciones Jo pasará á la oficina
de libros para el cobro del importe de los derechos.
Artículo rn6.
La oficina de libros girará una letra á cuatro meses
por todo manifiesto qne esté debidamente afianzado,
y cuyo valor sea de cien pesos fuertes para arriba.
Artículo 167.
Los cuatro meses del plazo de que habla el artículo
anterior, empezarán ú contarse en el despacho directo
desde el dia de la entrada del buque.
Artículo 168.
La letra será girada por el Administrador, y aceptada de mancomum et insolidum por el consignatario
ó d~eüo de la mercadería y por el fiador que firma el
mamfiesto de despacho, ó que otorgó escritura de fianza,
por las introducciones del consignatario ó dueño de
las mercancías.
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Artículo

rn9.

La letra debe rnr aceptada y remitida á la Aduana
dentro de cinco dias de la presentacion, so pena de
suspension de todo despacho en las oficinas de Aduana
al que no cumpla.
Artículo 170.
Si el interesado encuentra diferencia en la letra, debe
reclamar y arreglar la diferencia antes de la aceptacion
de la letra y dentro de los cinco dias, que liletermina
el articulo anterior.

'

Artículo H1.

J,a oficina que haya hecho el error de que depende
la diferencia reclamada, lo enmendará y salvará bajo la
firma del empleado que Jo cometió, rehaciéndose, enmendándose, y salvándose del mismo modo por las demas oficinas los errores consiguientes al primero.
Artículo 172.
Salvada así la diferencia se inutilizará la primera
letra y se girará otra nueva.
Artículo 175.
Aceptada la letra, la Aduana la numerará correlativamente empezando la unmeracion el -t. 0 de Enero
de cada año; y la de la Capital, prévios los asientos correspondientes en sus libros, la remitirá á la Tesorería
Nacional, para que la descuente en plaza ó la cobre á
su vencimiento; y en las otras Aduanas las conservarán
sus Tesorerías hasta su pago al vencimiento, ó las descontarán segun las órdenes que reciban del Gobierno
Nacional.

Articulo 47 4.
Si vencido el plazo de la letra no fuese cubierto su
importe por el consignatario de las mercaderías ui
su fiador, el descontador 6 tenedor de fila deberá
protestarla en debida forma, y presentarla dentro de
tercero dia á la Tesorería Nacional en la Capital, 6 á la
Aduana que la descontó fuera de la Capital, para ser cubierto del importe de la letra y gastos de la protesta.
Artículo 47tl.
iEJ tenedor de la letra que no la proteste 6 que no
la presente protestada dentro de tercero dia perderá
sus derechos contra el Fisco.
Artículo l76.
'La Tesoreria Nacional de la Capital 6 las Administraciones de Rentas de fuera de la Capital cubrirán á
la vista el importe de la letra y gastos de protesta.
Articulo 477.
·.¡.

·'

La Tesorería Nacional dará aviso inmediatamente á
la Administracion de Rentas enla Capital del abono que
haya hecho á causa de la letra protestada, 6 de la que
estando en su poder no haya sido satisfecha á su vencimiento.
Artículo 478.
'La letra que no haya sido descontada por Ja 'l'esoreria Nacional ó lns Aduanas, no necesita ser protestada
•á su vencimiento.
Artículo 479.
El Administrador, su$pendiendo el despacho en las
·Oficinas :de Aduana, á los aceptantes morosos, ·les notificará por escrito el pago dentro de tercero dia de la
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letra protestada, 6 'de la que tenga en su podel', sin
rhaber .sido cubierta á su debido tiempo, OI\_. mas lps ~n
·lereses desde el vencimiento del plazo.
Artículo

~ 80.

Vencidos los tres dias de gracia acordados en el artículo precedente, el Administrador embargará mer~an ·
cías de las que tenga él en los depósitos de Adu¡ina, y
de valor suficiente á cubrir el importe de la deuda .con
los intereses y costos de cobranza.
Artículo 4 8~.
Los intereses se regularán por la tasa que abo11e la
Tesoreria Nacional 6 las Administraciones de Rentas,
en los descuentos de sus letras en el dia del pago de
la letra ejecutarla, 6 en caso que no haya letras descontadas, por el interés corriente de plaza.
Artículo 482.
Se entenderá ser riel deudor 6 del fiador todas las
mercaderías que estuviesen en la Aduana á nombre de
ellos por consignacion 6 por transferencia.
Artículo ~ 85.
Aun cuando los aceptantes estén concursados, si tienen mercaderias en la Aduana se embargarán, y .no entrarán á la masa del concurso las destinadas á cubrir
la deuda Fiscal.
Artículo

~ 84.

Si solo UJJO de los aceptantes fuese el concursado, el
embargo se hará en los bienes del solvente, ;siempre
que los efectos depositados alcanzen á cubrir la deuda.
Artículo

rnts.

Hecho el embargo se notifi.cará á los deudores, que

-.46va á procederse al remate de los artículos embargados
hasta el valor de la deuda; y sino abonan Ja letra con
mas los intereses y costas dentro de tres dias, el Administrador ordenará el remate <le las especies embargadas, y nombrará el rematador que ha de efectuarlo.
Artículo rn6 .
.Del producido del remate
se cubrirá el importe de la
deuda con intereses y costas, y el sobrante se entregará
al dueño de los efectos rematados, dándole el recibo
correspondiente por la cantidad abonada, y levantando
á los deudores la suspension de despacho en las oficinas
de Aduana.
Articulo

~ 87.

Si ninguno de los aceptan tes de la letra tiene mercancías en los depósitos de Aduana, el Procurador del
Tesoro ocurrirá á los tribunales ordinarios á perseguir el
cobro de la deuda con los privil11gios que las Leyes
acuerdan al Fisco.
,\rlículo

rns.

A los efectos del artículo anterior los Administradores de Rentas pasarán al Procurador del Tesoro con
los documentos de crédito, una nota en que hagan
constar no tener los aceptantes mercancías en los depósitos de Aduana.
Articulo rn9.
En los lugares en que no haya Procurador del Tesoro
Nacional, los Agentes fiscales representarán al Fisco en
la ejecucion <le la deuda ante los Tribunales ordinarios.
Articulo

~ 90.

Cuando el manifiesto liquidado esté afianzado, pero
que el importe de los derechos no alcance á los cien
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pesos fuertes fijados en el artículo 466, será abonado al
contado sin gozar del plazo de los cuatro meses que
establece.
Artículo 494.
La oficina de libros de la Contaduria asi que reciba
este manifiesto, pasará aviso por escrito al consignatario
de las mercaderías, para que concurra á abonar el importe de los derechos dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que se le pasó el aviso.
Artículo 492.

'

Si el interesado encuentra diferencia en la liquidacion
<le los derechos que se le cobran, el error de que provenga será salvado como se establece en los artículos
470 y 47 4, dentro de los cinco dias acordados para el
pago de la deuda.
Artículo 493.
Conforme el interesado con la liquidacion, pagará su
importe en la Tesoreria de la Aduana, prévia anotacion
en la oficina de libros.
Artículo 4 94.
El interesado podrá pagar los derechos en cualquiera
de las monedas metálicas que estaLlece la Ley de Octubre de 4863, y en pape! moneda de Buenos Aires, calculado por su valor equivalente.
Artículo 49a.
La Tesoreria de la Aduana de la Capital, recibirá
diariamente de la Contaduria Nacional el tipo que ha
de servirle al dia siguiente para las reducciones del
·
metálico á papel.

-
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Artículo

rns.

La Tesoreria de la Aduana de la Capital hará en su
caso la reduccion de los derechos del manifiesto á
papel moneda, y fijará al lado de la wma de dichos
derechos, el tipo de reduccion y su importe en papel
moneda.
Artículo -t 97.

.

;

-Hecho él pago la Tcsoreria, chancelara el manifiesto,
poniéndole al pié <le la liquidacion la siguiente nota:«Fecha-Pagado», media firma del Tesorero ú oficial
encargado por él, y dará por separado un recibo al interesado _en que se esprese el nombre de la persona que
hace el abono, la canti(lad pagada, escrita en letras, el
nombre del buque, el númrro del manifiesto, y la fecha
del pago.
Artículo rns.
Si á los cinco dias de pasado el aviso, el consignatario no paga el importe de los derechos del manifiesto,
la Aduana le suspenderá el despacho en sus oficinas, y
dará aviso al fiador de no haberse cumplido con el pago
de los derechos que él afianzó.
Artículo

~ 99.

Pasados cinco dias de este nuevo aviso, la Aduana
suspenderá tambierr al fiador su despacho en las ofioinas.
Artículo 200.
Cuando apesar de la suspension del despacho al consignatario y su fiador, la Aduana no haya obtenido el
pago de los derechos del manifiesto, dentro de treinta
di-as contados desde la fecha del primer aviso, el Administrador hará notificar por escrito á ambos deudores,

-49paguen dentro de 24 horas la deuda bajo apercibimiento de embar¡ro y ejecucion.
Artículo 20 l.
Vencido este último plazo sin haberse chancelado la
deuda, se procederá como q;rnda establecido desde el
artículo 180 hasta 189.
Artículo 202.
Cuando el manifiesto de despacho directo no tenga
fiador, el Vista despues de verificados y aforados los
lmltos,pondrá en el parcial de la Alcaidía, «despachado
y entréguese despues de satisfechos los derechos;» procediéndose en lo demás como queda establecido para
el manifiesto afianzado, y cuyos derechos no alcanzen á
100 pesos fuertes.
Artículo 205.
El Gefe de la oficina de Registros, el Vista que hizo
el despacho, 6 el empleado de la Alcaidía que entregó
las mercancías, responderán al Fisco de los derechos
de los efectos entregados antes del pago, sin estar afianzados dichos derechos.
•
Artículo 204.
El Gefe de la oficina de Registros será responsable,
cnando el manifiesto de despacho no lo haya decretado
así : «Despáchese, satisfechos los derechoS>J; el Vista
cuando haya omitido en el parcial de la Alcaidía la nota.
de «entréguese despues de satisfechos los derechos;"
y el empleado encargado de la cus: odia de las mercancías, cuando apesar <le la nota del parcial las haya dejado
llevar sin que se le presente el recibo del Tesorero,
que justifique el pago de los derechos.
7
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Artículo 205.
En el caso de responsabilidad de alguno de los empleados, de que trata el artículo anterior, la oficina de
libros pasará el aviso para el pago de los derechos al
empleado re~ponsable, y si dentro de los quince días, no
ha sido safofccho, clar:í nvirn fÍ la Tesorería de Aduana
para que dcscueule su iwpu1·le por cuadas partes, del
sueldo del empleado responsable.
Artículo 206.
El Administrador juzgará en vista Je los Jocumen·
tos, y rcsolver:í definitivamente y sin apelacion cual es
el empleado responsable.
Artículo 207.
Las mercaderías pedidas á despacho directo, no podrán permanecer en los almacenes de Aduana, mas de
quince días antes del despacho y cinco despues de clesoachodas.
Artículo 208.
Si t\ los quince días no se ha verificado el despacho,
adeudarán derechos de almacena¡¡e y eslin¡¡a¡¡e como si
fueran de depósito; y si á los cinco dias de despachadas
no se hilll sacado de los almacenes, pagartÍn un 5 p. g
mas de derechos.
Artículo 209.
La Alcaidía dará aviso al Vista, de las mercancías que
se encuentren en el caso del artículo anterior, y este
. pondrá nota en el manifiesto para que se liquiden los
derechos con arreglo á ella.
Artículo 210.
La Aduana no es responsable por la pérdida 6 avería
que sufran en los almacenes Fiscales las mercaderías
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pedidas á despacho directo; pero sí es responsable de
las averías y roturas causadds por culpa de sus empleados y peones, en el acto y por ocasion del despacho.
Artículo 211.
Los despachos directos que á los quince dias de concluida la descarga del buque no hayan sido cumplidos
por culpa ó negligencia de los consignatarios, serán despachados por el Vista sin su presencia ni intervencion,
sin admitirse d espues reclamo de ninguna Pspecie y cobrfodoseles derechos de almacenage y cslinr,age como
si fueran de depósito; y si á Jos cinco di as de despachados
no se hubiesen sacado las mercanc!as de los almacenes,
pagarán un a p. g mas de d0rechos.
Artículo 2 42.
Dcspucs <le pedido el manifiesto de despacho directo
no puede dejarse sin efecto el todo 6 parte de él, sino
es para retornarse ó transbordarse mientras las mercancías están á bordo.
Artículo 215.
Los permisos y operaciones de retorno 6 transbordo
de artículos pedidos á despacho directo á plaza, se
harán en la forma detallada en los piírrafos 4. 0 y 5. 0
de este capítulo, con la diferencia que se anotarán en
el manifiesto de despacho para que la oficina de liquidaciones ea vista de los cumplidos de los permisos,
deduzca de la cantida<l del manifiesto la retornada ó
transbordada.
Artículo 2H,
Las infracciones á las disposiciones contenidas ea
este párrafo, se castigarán con las penas establecidas
en los artículos 995 y 997.

!
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Dt~L

DESPACHO DlllECTO ,\ PI.AZA DE MUESTRAS, EQIJll'AGES,
MO'.SEJ)A METÁLICA, Y GANADOS EN PIE.

ENCO~IIENDAS,

Artículo 2Hi.
Las muestras, equipajes, encomiendas, monedas metálicas y ganados vivos, pueden desembarcarse antes de
tenerse el alije del buque con arreglo al artículo 57.
Artículo

:i
l

'

r

2rn.

Se considerán como muestra el bulto que contenga
peqneüos retasos de género, que no puedan servir á
ninguno de los usos á que se destinan ordinariamente;
6 piezas sueltas de las que se empican en juegos, cuando vengan variadas y solo una ó dos piezas de cada
clase; y el bulto que conten¡¡a artículos de diversa
especie, clase ó calidad, siempre que no tenga mas de
una ó dos piezas de cada especie ó calidad, y que las
mercancías contenitlas sean de las que por lo comun
vienen en cantidades mayores, y de una especie y
calidacl en cada bulto.
Artículo 2~ 7.
Por equipa¡¡e se entenderá las ropas y objetos de
uso de los pasageros, y las ropas, muebles y herramientas de los inmigrantes, siempre que su cantidad no
haga presumir ser para ne¡¡ocio.
Artículo 218.
Como encomiendas solo se considerarán los pequeños
bultos que vengan rotulados á personas establecidas
e.u el país, y que contengan artículos que por su cantidad muestren ser destinados al uso particular de la
persona á quien vienen dirigidos.
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Artículo 219.
Las muestras, equipajes y encomiendas, se desembarcarán de sol á sol, por los puntos del Resguardo que
en cada localidad se designe para el desembarco de
mercaderías y ¡pasageros.
Artículo 220.
El Resguardo por donde se haga el desembarco reco¡¡erá las papeletas del guarda de á bordo; entregará
á los dueños los equipajes, las muestras ó encomiendas,
que á su juicio no escedan de 16 pesos, y las que es cedan de esta cantidad sin alcanzar á rno pesos serán despachadas por un Vista en el mismo llesguardo.
Articulo 221.
Los equipages serán despachados por el Resguardo,
sino resulta esceso que muestre fraude, en cuyo caso se
remitirán tÍ la Aduana.
Artículo 222.
El Resguardo tiene el derecho de inspeccionar los
bultos que se le presenten como muestras, encomiendas ó equipages, á menos que el interesado declare que
escede de los valores que el Resguardo puede despachar.
Artículo 223.
En la inspeccion de equipages el Resguardo cuidará
de ser circunspecto, y molestar lo menos posible á los
pasageros é inmigrantes.
Artículo 224.
No llevará la inspeccion y el re¡¡istro hasta la perso·
na del viagero, sino en casos de vehementes sospechas,
y d~spues de apercibirlo para que manifieste Jo que
oculta en el cuerpo.

Artículo 225.

El Vista inspeccionará las muestras y encomiendas
que le presente el Resguardo, entregará las que no escedan de f6 pesos, aforará las que escedan de estos
valores con arreglo á la Tarifa de avalúos, ó con suj~
cion á su valor en depósito.
Art :culo 226.
Si el interesado no so conforma con el aforo, las remitirá á la Aduana por medio del Resguardo para que
sean despachadas en la forma de cualquiera otra mercancia.
Artículo 227.
Despues de aforadas las mercancías, de acuerdo con
el interesado, <'! Vista formará una liquidacion en papel comun para cobrar los derechos correspondientes,
mas el importe del sello que la Ley asi¡¡ne al papel de
actuaciones.
Artículo 228.
En dicha liqui<lacion debe csprcsarse la arboladura,
nacionalidad y nombre del buque; la marca, nlÍmero, rótulo ó señal del bulto, la clase de enva,e; la CHpecie, calidad y cantidad de cada una de las mercancías que contenga; el avalúo que á cada artículo se ha fijado, y la liquidacion de los valores y derechos que le corresponden.
Artículo 229.
Conforme el interesado con la liquidacion, abonará
al Gefe del Resguardo en el Muelle, 6 al Oficial que haga sus veces,el importe de los derechos, procediéndose
en lo <lemas en la forma que determinan los artículos
"94 al "98; y entregándose al interesado su muestra, ó
encomienda ... ~,zyj

A1tículo 25ó.
Cuando las muestras, encomiendas ó equipages, ha~an sido remitidas á la Aduana por no poderlos despachar los Iles¡ruardos, los interesados deberán presentar
á la Oficina de Registros un manifiesto de despacho en
papel sellado y dos copias en papel comun sin detallar
contenido, si lo ignoran.
Artículo 251.
La Oficina de Re¡ristros, si tiene ya el manifiesto general de la carga del buque, y en él consta la muestra,
encomienda ó equipage que se quiere despachar, librará el despacho en la forma establecida para las demas
mercancías, con la diferencia que no siendo sino tres
los documcn!os, no dejará la copia de factura en el Ilegis!ro del Jmque.
Artículo 252.
La Oficina de Ilegistros si no tiene el manifiesto general de la car¡ra, ó en él no consta la muestra, encomienda 6 equipage, pedirá en el manifiesto de despacho informe al Resguardo sobre si el bulto ha venido como
muestra, encomienda ó equipage, y con esa constancia
lo despachará en la forma eslablecida,dPjando en el caso
de no tener el manifiesto general, nota de la marca,
número, envase y dcspachantc del bullo, para los asientos correspondientes cuando reciba el manifiesto gene·

ral.

Artículo 255.
Todas las <lemas Oficinas procederán en el despacho
de las muestras, encomiendas y 'equipa¡¡es, como con las
demas mercancías.
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Artículo 254.
Cuando se presenten á despacho como muestras, encomiendas, 6 equipa¡¡es, bullos de mercancías, que no
deban considerarse como tales por estas ordenanzas,
se anularán los permisos y se obligará á los interesados
á descargarlas y despacharlas como mercaderías, con su¡¡ecion á las formalidades y penas establecidas para estas operaciones.
Artículo 253.
El despacho ele la moneda metnlica se hará por el
punto del Resguardo por donde se desembarque, sin
necesidad de permiso, y sin mas requisito que la veri·
ficacion del bulto para cerciorarse que su contenido es
moneda metálica.
Artículo 256.
Cuando el conductor del mebílico se uiegue á abrir
el bulto por no ser de su propiedad y por no correr los
ries¡¡os de las fallas 6 monedas falsas que pueda contener, el Res¡¡uardo no lo abriní, remitiéndolo á la Aduana por el mismo conductor y con custodia.
Artículo 257.
Si el metálico se desembarcase en dia ú hora en que
la Aduana no esté abierta, el Hcsr,uardo buscará al Tesorero para que lo reciba en depósito en la forma del
articulo anterior, y en caso de no encontrarse al Tesorero, el Gefe del Res¡¡uardo tomará las medidas necesarias para custodiarlo.
Artículo 258.
Cuando el conductor del bulto se niegue á conducirlo á la Aduana, el bulto de metálico quedará deposita-
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do en el Resguardo sin ninguna responsabilidad para el
Fisco y por cuenta y riesgo del interesado.
Artículo 259.
El metálico que se remita á la Aduana será depositado en la Tesoreria, y su despacho se hará por el Tesol'ero sin necesidad de permiso, ni mas reqnisito qne la
verificacion del bulto.
Artículo 240.
Cuando en un bulto, que se pretenda despachar
como moneda metólica, se encuentren artículos de o!l'a
especie, 6 moneda falsa en canti<lad que pase de un 5
p. g, se detendrá el bulto y se dará cuenta al Administrador para la aplicacion .de la pena que scíiala el 11rtículo 998; en el primer caso; 6 para pasar la causa al
Juez competente en el caso de introduccion de moneda
falsa en cantidad suficiente á hacer presumir un fraude.
Artículo 24~.
En todo caso la moneda falsa que se encuentre sin
esccder del 5 p. g ~e inutilizará y devolverá al interesado inutilizada.
Artículo 242.
En caso de duda entre el Tesorero y el interesado la
duda se resolverá por juicio de peritos.
Articulo 245.
Los animales vivos que puedan desembarcarse antes
de estar espédito el alige del buque son aquellos que
por la Ley de Aduana no adeudan derechos de introduccion.
Artículo 244.

'

Antes de descargarse de la lancha los animales se presentará Ia papeleta del Guarda que esté á la custodia

8

¡,

¡
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tlel buque introductor, al Gefe del Res¡¡uardo en la
Aduana; este exi¡¡irá la del lanchero y ¡¡irará las pape•
Jetas parciales como si tuviera el ali¡¡e.
Artículo 243.
De esta papeleta se dará conocimiento al Vista, para
que permita el despacho, ó para que inspeccione los
animales; debiendo este poner en la papeleta la nota
que pone en Jos parciales de despacho de la Alcaidía,
es decir, ordenar la operacion que deba practicarse
cuando las antmales estón en tierra.
Artículo 246.
Con esta papeleta asi diligenciada la lancha de cabo·
tage podrá desembarcar los animales, y cum¡ilido lo ordenado por el Vista en la papeleta, quedarfo despa·
chados; pero el consignatario deberá hacer despues de
librado el alige los documentos de despacho directo y
diligenciarlos, como si fuera otra cualquier mercancía.
Artículo 247.
Si la descarga de los animales vivos no se ha hecho
antes de estar espédito el alige del buque, debe practicarse el despacho como la de cualquiera otra mercan cía.
Artículo 248.
Cuando el consignatario no cumpla á los tres dias de
librado el alige, con la presentacion de los documentos de despacho por los animales que se le permitieron
descargar antes <le estar librado dicho aligc, se le suspenderá el despacho hasta que cumpla.
Artículo 2-19.
El Vi11ta conservará en su poder la papeleta, para'exigir del interesado la presentacion del manifiesto de

despacho, y para cumplir este en la forma establecida
para los demás artículos.
§OCTAVO.
DESPACHO DIRECTO Á Pl,AZA DE PÓLVORA Y AR1'ÍCUL0S INFLAMABLES.

Artículo 250.
La descarga de la pólvora y mistos sugetos á esplocion, deberá verificarse, por los puntos que determine
la Direccion General de Aduanas para cada localidad, y
distantes cuando menos 600 metros de los de descarga
y carga de las dem1ís mercancías.
Artículo

25~.

La descarga no podrá verificarse sin prévio permiso de
la Policía del lugar, pnra que dé custodia que cuide y
evite desgracias en artículo tan peligroso en las poblaciones.
Artículo 252.
tos buques mayores ó lanchas que conduzcan pólvora, ó pertrechos de guerra inJlamables en cantidad mayor de 50 kilógramos, deberán fondear á 600 metros
cuando menos de toda otra embarcacion, y conservar á
proa una bandera roja de señal.
Artículo 255.
Para el despacho directo á plaza de la pólvora y pertrechos de guerra inllamaJ,Jes, se pedirá préviamente á
la Policía de la localidad un permiso csprcsando la distribucion que vá á hacerse de la cantidad pedida en
las casas de negocio de la poblacion.
Art:culo 254.
La Policía dará, negará ó limitará el pedido, segun
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los reglamentos <le seguridad de la poblacion lo demanden.
Artículo 2511.
Con el pedido otorgado por la Policía el consignatario presentará á la Aduana sus manifiestos y copias como para cualquier otro artículo, y la operacion de despacho se diligenciará como queda establecida para las
demás mercancías, con la lliferencia de que el Vista verificará la manifestacion en el punto <le desembarco, y
con las precauciones necesarias.
Artículo 256.
Las diferencias de manifostacion y otras en estos artículos, serán tratadas como las que se encuentran en
la verificacion de las clcmcís mercancías, baci(mdose el
depósito de los bultos de pólvora y pertrechos de guerra sugetos á esplosion, y cuyo despacho se baya suspendido en los almacenes y depósitos especiales del Estado
para estos artículos.
Artículo 2117.
Serán considerados en las Aduanas como artículos inflamables, todos los que sean susceptibles de
combuslion sin la accion del fuego, y que pueden
incendiarse con el contacto del aire, con el calor atmosférico, 6 con el roce, frotacion 6 choque con otro
cuerpo.
Artículo 258.
La descarga de artículos inflamables se hará como la
de otra cualquier mercancía, con fo diferencia, que en
las papeletas de descarga del lanchero se espresará ser
artículos inflamables.

•
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Artículo 259.
Las Aduanas mandarán estos artículos hasta su despacho, á un almacen especial y convenientemente separado de los otros, que deberán tener para solo articulos
inflamables de despacho directo.
Artículo 260.
Los pedidos, documeutacion, y trámites para el despacho directo á plaza de esta clase <le artículos, serán
iguales á los requeridos en las otras mercaderías, con
la diferencia que la verificacion deberá hacerse por el
Vista precisamente en el almacen especial.
A1·tículo 261.
Las diferencias é infracciones encontradas en la descarga y despacho directo de artículos inflamables, serán
castigadas como las dífereucias é infracciones en iguales
operaciones de otros artículos.
Articulo 262.
La introduccion de pólvora, pertrechos de guerra sngetos á esplosion, ó artículos inflamables, á otros almacenes de Aduana que no sean los especiales para dichos
artículos, será penada con la multa que señala el artículo 1005; á mas de la responsabilidad que por las leyes comunes contrae el que causa un daño contra derecho.
§

l'íOVENO.

DEL DESPACHO DIEECTO Á PLAZA DE EFECTOS 1 DESTINADOS AJ. GOBIERNO, ..\ LAS
OFICINAS DEL ESTADO, Á J,OS AGENTES DIPLOMÁTICOS NAClONALES O
ESTRANGEROS RESIDENTES EN LA REPUBI.ICA.

Artículo 265.
Los efectos, que se introduzcan al pais del estran•
gero por cuenta del Gobierno Nacional, se descargarán
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en las Aduanas como cualquiera otra mercancia, y su
despacho se hará sia mas formalidad que una órden escrita del Ministerio á cuyo cargo vengan los efectos.
Artículo 264.
Dicha órden debe estar firmada por el Ministro y
Subsecretario y dirigida al Gefe de la Aduana por donde se hace la introduccion, espresando el nombre del
buque, las marcas, números y cantidad de bultos, y la
persona á quien vienen consignados y encargada de
Jespacharlos.
Artículo 265.
Cuando los efectos vengan destinados á alguna de las
oficinas del Estado, el Gefe de esa oficina pedirá al Gobierno la órden para el despacho y entrega libre de derechos y trámites de los efectos, y la órden se espedirá
en la forma establecida en el artículo anterior.
Artículo 266.
Los Embajadores, los Ministros Plenipotenciarios, los
Ministros residentes, los Encargados de Ne¡¡ocios, los
Cónsules generales, 6 Aaentes Diplomáticos Nacionales
de cualquier especie que regresen al pais despues de
concluida su mision, podrán introducir libremente los
efectos de uso do su persona, casa, y familia.
Artículo 267.
Para disfrutar los Agentes Diplomáticos de la espresada franquicia, elevarán al Ministro de llelaciones Esteriores una nota firmada declarando ser de su uso los
efectos, y espresando el buque y los bultos que se propongan introducir, la que pasará al Ministerio de Hacienda para que espida la órden correspondiente.

Articulo 268.
Los Agentes Diplomáticos estrangeros, gozarán tambien el privilegio de introducir con libertad de derechos
y de tramitacion, los artículos destinados al uso y con·
sumo de su persona y familia.
Artículo 269.
Para el despacho de los efectos de que trata el articulo anterior, los agentes diplomáticos pasarán una nota al Ministerio de Relaciones Estcriores, firmada por
ellos, espresando haber recibido para su uso en tal buque los bultos cuyas marcas y números detallan, y haher encomendado á tal individuo su despacho y recibo;
la que pasará al ~linistcrio de Hacienda para que espi<la
h órden correspondiente.
Artículo 270.
El Administrador de la Aduana decretará al pié de
las órdenes de que hablan los artículos anteriores, en
esta forma:-« Anótese en Contaduría, y líbrese órden á
la Alcaidía para la entre¡¡a de los efectos bajo recibo. »
Articulo

27~.

La Contaduría anotará en el manifiesto general :
«Despachado en virtud de órden de tal fechan, y en
la órden pondrá, anotada, y media firma del empleado,
archivando ésta en la carpeta del buque.
Artículo 272.
La Alcaidia, recibida la órden escrita ele la Administracion, entre¡¡ará á la persona que ella esprese, los
bultos y efect11s sin abrirlos, ni inspecionarlos, exigiendo se ponga al pié de la órden el correspondiente
recibo, y archivándola como documento de descarga.
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Artículo 275.
La Aduana no suspenderá el despacho, ni abrirá, ni
inspeccionará los 'efectos venidos á los altos funcionarios de que trata este párrafo, ni aun en el caso de
sospecha de fraude; limitándose el Administrador á
dar aviso confidencial y reservado al Gobierno, del
conocimiento ó indicios que tenga del fraude, y esperando órdenes ó instrucciones escritas para proceder.
§DÉCUIO.
DEL DESP.\.CHO DIRECTO ,\ PI.AZA DEL TODO Ó PAUTE DEL SOURANTE DEL RANCllO.

Artículo 27 4.
Del manifiesto de rancho, que el Capitan presentó á
su entrada debe cscluirse todo lo que no sea vinos
comunes, licores, aguardientes, comestibles, y artículos
navales, 6 que esccda de las cantidades que á juicio
prudencial del Administrador pueda consumir la tripulacion del buque en cinco meses, y la cantidad de
artículos navales necesaria al repuesto de los que están
en uso.
Artículo 275.

ii

Los efectos manifestados por el Capitan en el sobrante de rancho, que no sean de la especie de los espresados en el artículo anterior, ó que esccdan de las
cantidades señaladas, serán deducidas del rancho, é
incluidos en el cargamento de la carga á la consignacion del Capitan, quedando sugetos á las disposiciones
relativas á la <lemas carga.

i

~ -
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Artículo 276.
El Capitan podrá conservar á bordo de su buque los
efectos, que se le hayan admitido como rancho, sin
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necesidad de sacar permiso de permanencia; pPro deberá desembarcar los que del manifiesto de rancho se
hayan pasado al manifiesto de carga, á menos de obtener permiso de permanencia.
Artículo 277.
El Capitan no podrá consumir durante su estadía en
el puerto los artículos de que haya obtenido permiso
de permanencia, á no ser que pague préviamente los
derechos de introduccion á plaza.
Artículo 278.
El Capitan del buque podrá disponer de la parte del
ranchn, que se haya pasado al manifiesto de carga, en
la misma forma y con los mismos destinos que cualquier consignatario lo puede hacer con la mercancía
que le está consignada.
Artículo 279.

El Capitan no podrá dará los efectos, admitidos por
la Aduana como de su buque, otro destino que consumirlos á su bordo sin cargo de derechos, ó despacharlos á plaza directamente pagando los correspondientes
derechos.
Artículo 280.
El despacho directo á plaza del todo 6 parte del rancho se documentará y tramitará en la misma forma que
el despachado de cualquier otra mercancía.
Artículo 281.
Las operaciones que se hagan con los efectos, que
del rancho pasaron al manifiesto del cargamento, se
documentarán y tramitarán del mismo modo que las
manifestadas desde su origen en dicho cargamento.
9
1

f

Ar tí culo 2S2.
Las infracciones de los Capitanes a las disposiciones
!Obre rancho de los buques seran penadas con las multas establecidas por Jos artículos ~ 005 á rn 1o.
§ UNDÉCUIO.
DEL

DEPÓSITO.

Artículo 285.
En las A1lu:inas de primer órdcn 6 de drp6sito despues de librarlo el alije, los dueüos ó consignatarios de
mercaderías pueden destinarlas á clep6sito para disponer despues de ellas.
Art :culo 284.
El depósito de mercaderías estran¡:rras se hará en
almacenes de propiedad del Estado, 6 rn l"s que se
tomen en arri('ndo por cuenta Fiscal; salvo las mercaderías, que deben ir á almacenes p:irticnlarPS, á depósitos especiales, 6 ks que son de 1lespacho forzoso.
Artículo 283.
Las nwrca1lcrías que pueden depositarse en almacenes particulares son: artículos i11ílrn1ahles, alambiques dcscul1ierlos, alquitran; anclas y anclotes, brea,
ladrillos y bul<lozas, cal y yeso, carbon de piedra, estopa
descubierta, fierro en barras 6 lín!Joles, maderas, máquinas descubiertas y voluminosas, piedras, pizarras
sueltas, sal comun, salitre, tierra romana y terralla
suelta; y los que á juicio de los Atlministrnrlores sean
semejantes podrán ser admitidos JanJo cuenta á la
Direccion General.
Arttculo 286.
Los depósitos particulares tendrán dos llaves, de la!;
que una Guardará la Aduana; quedando la Dire'eciüft'

·- (?f General autorizada para tomar las demas medidas de
seguridad que juzgue necesarias para que no se defrauden los derechos, que corresponden á las mercaderías
puestas en depósito particular.
Artículo 287.
La pólvora y pertrechlls de guerra sngefos á esplosion, se depositarán precisamente en los almacenes del
Estado destinados especialmente al depósito de estos
artículos.
·
Artículo 288.
Todas las domas mercaderías se depositarán precisamente en ~lnrnccncs Generales del Estado, con escepcion de las libres ele derechos de introduccion; que son
de despacho forzoso.
Artículo 289.
Los depósitos, tanto r;crwrales como particulares, esfarfo bajo la inmediata dependencia y viGilancia de la

Ad1rn11a.

En los d ep6sitos especiales de pólvora, la Aduana no
ejerced nin¡juna jurisdiccion ni vigilancia, estando
ellos confiados al Departamento de la Guerra.
Artículo 290.
Cuando alr,un car¡¡amcnto ó parte de él se quiera poner en depósito, se procederá á la descarga con inter•
vcncion del Res¡¡uardo y como queda establecido en el
párrafo 5. 0 de este capítulo.
Artículo 291.
Los duciios ó consiGnntarios de Jag mercaderías, avisarán IÍ Ju Aduana con veinticuatro horas de anticipacion, la calidad y cantidad de los efectos que quieran
introducir á depósi'.o, para que se prepare á recibirlos
convenientemente en almacenes.

1
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Artículo 292.
Los pedidos para depósito los harán los interesados
por duplicado, presentando dos copias en el papel sellado, que detel'mina la Ley, á la oficina de Registros de
laContaduria.
Artículo 295.
En las c·opias de factura para depósito debe espre·
sarse; L 0 el nombre, nacionalidad y arboladura del
buque; 2. 0 la fecha de entrada al puerto y su procedencia; 5. 0 la marca, número y envase de cada bulto;
4. e la clase, calidad y canti<lad, escrita en guarismos y
letras, de los efectos que contiene ca<la uno de los bultos; 5. 0 la fecha de la preseutacion y la firma del consignatario, modelo núm. 6.
Artículo 294 .
. Las copias de factura para depósito, detalladas, como
que<la estableci<lo en el artículo anterior, deberán presentarse á la Aduana en el preciso y perentorio término d~ cinco.dias co1Jlados desde la entrada del buque,
bajo la pena estahlccida en el artículo mm.
Artículo 29C>.

"

Si el consignatario ignora la clase, calidad 6 cantidad
de defectos contenidos en nno ó todos los bultos de su
~onsi¡¡nacion, debera presentar las copias de factura
para depósito dentro de los cinco dias que señala el
articulo anterior, espresando en ellas ignorar la clase,
calidad ó cantidad de tales bultos-y la Aduana procederá como ~e determina en los artículos H4 á H7, para el despacho directo.
Artículo 296.
Las cantidades podrán manifestarse en la• copias de

-

69 -

factura por medidas estrangeras de peso, cstension 6
en la forma establecida en los artículos HO,
á H2, para el despacho directo. .
.. ; .
, - "' , ? \! .;:; r~ -·
Art:culo
• .., ·'
..·" .1 J '·· '· ;. ........
capa~idad,

"·-

·'

-

La Aduana hará la reducci lf;, 'e los pesos y 'fue~i
das es trangeras, á medidas y é~~) .,_;trico~ ' mttl!s,
por la tabla de longitudes de Pa ·' ·y ésras á'la d'el·pais
con arreglo al decreto re¡;lamentariO del11-bey· de 4 de
Setiembre de 1863 hasta tanto que la Direccion General de Aduanas arregle y presente la tabla que debe servir en las Aduanas para la conversion de pesos y medidas estrangeras.
Articulo.298. ·
La oficina de Registros de la Contaduría confrontará
las copias de factura para depósito,can el manifiesto general de~ buque, en cuanto á_ mai;c~~,.m\imcps_, envases, cantidad de bultos, con~f~~W ."·. . l¡~)Llil buque; examinará si la declai~·
Wº ····.e. las merca.. ~:·ª.
s· está
hecha con arreglo á la 'far ti. . avalúo~ e ., ú,''· o á
clase, calidad y cantidad, y '•aj? •.. · .(. <:11!" .entan
dentro de los cinco dias que ~~o 2D4-Enconlrándolas conformes y arregladas, les pondrá el
número del Rejistro y nota de «conforme,» con media
firma del empleado que hizo la confrontacion, y decretará una-«Pase á la mesa de depósito»-y la otra«Pasc á la Alcaidian-firmando estos decretos el gefe
de la oficina de Registros.
Artículo 299.
La primera de estas copias de factura, quedará en
el registro del buque á sus efectos, y la segunda se entregará al interesado para que la lleve á la' Alcaidia á fiu
de que confrontándola con las papeletas de descarga,
ponga constancia á su conclusion de quedar recibido~
an los almacenes los efectos rn ella eontenidos.
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AI'tículo 5oO.
Cinco días despnes de concluida la descarga de un
buque, deberá la Alcairlia dar aviso al Administrador,de
las diferencias que hubiesen resultado con las copias de
factura al recibo de las mercancías en almacenes.
Artículo 501.
La Alcaidia no recibirá en los almacenes bulto que
tenga lesion esterior, ó que manifieste estar averiado,
obligando al consignatario que debe hallarse presente
al acto de depósito de sus mercancías, á que componga e! envase dcspues de inspeccionado su contenido, 6
á que despache inmediatamente la mercancía averiada.
Art:culo 502.
La Aduana no a·dmilirá tampoco en sus almacenes el
bulto que no tenga al¡¡nna marca, rótulo ó señal, por
que pueda distinguirse.
Artículo 503.
Si el consignatario no asistiere al acto del recibo de
la merca ne a en dcpó,ito, ó se ne¡¡are á componer el
envase deteriorado, ó :í despachar la mercancía averiada, el depósito se haní por su cuenta y riesgo, sin ninguna responsabilidad para el Fisco.
Articulo 504.
El Erario Nacional se constituye inmediatamente responsable por la pfrdida, detrimentos, 6 averias, que
sufran lús mercaderias dqJ-Ositadas en los almacenes
generales de Aduana; salvo los casos si¡¡uieutes: ~.o
Por accidentes fortuitos corno incendios, inundaciones,
y dPmas accidentes imprevistos que puedan ocurrir:
2. 0 El dai10 ó averia que causaren las ratas ó insectos:
5. 0 Por la descompo&icion 6 menoscabo de las mer-

cancias, que haya sobrevenido por la accion natural del
tiempo, por la mala calidad del artículo, 6 por defecto
del envase: 4. o Por la averia que ocasionase algun
bulto que conteniendo algun artículo capaz de dañar á
los bultos inmediatos, no hubiese sido manifestado en
la copia de factura para depósito--En este caso será
obligado á resarcir el daño al dueño de la mercaderia
deteriorada 6 inutilizada, el consignatario del bulto que
lo haya ocasionado: 5. 0 Por los hurtos que se ejecuten con fractura de pu<'rtas 6 ventanas, escalamiento de
muros, y en general en todos los casos y circunstancias en que no haya estado en la facultad de los encar·
aados de los d('pósitos el poder evitarlo': 6. 0 Por las
mercaderias que se despachen eqilivocadamente á causa
de manifm,larse como un solo bulto el que contuviere
varios con los mismos n!Ímeros y marcas que los del
envase, ó forro eslerior, salvo que se hubiese pasado
práviamente una nota á la Alcqld1a, declarando aquella
circunstancia, y que los paquetes 6 Lultos interiores
iban á ser despachaJos separadamente.
Artículo 50l'.l.
Siempre qne los respectivos consianatarios justifiquen de un modo fehaciente que alguna de sus mercancias, ('alvo las escepciones espresadas en el artículo
anlrrior) ha recihido deteriorami<'u!o, follas, ó sido
hurtadas denlro de los almacenes arnerales dA Aduana,
el Fisco culirirá el valor del bulto averiado, fallo 6 robado.
.
Artículo 506.
El Fisco responderá en caso de pérdida, deterioro 6
avería, por la rnanifestacion hecha en la copia de factu.ra para depó,ito, y por el valor ¡¡eñalado en la Tarifa
~e avalúas al artí.culo perdido.

¡·'
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Artículo 507.
Los consignatarios cuyas mercancías hayan sido robadas ó deterioradas en los almacenes generales, se
presentarán al Administrador por escrito acompailando
la cuenta del Imito perdido ó averiado, y resultando
justificada la nsponsabilidad del fisco, de los informes
que el Administrador tome, hará rematar el bulto averiado, y pedirá al Gobierno el abono del saldo de su
valor.
Artículo 508.
Los guarda-almacenes encargados de la custodia y
cuidado del bulto resP.onderán al Fisco de las cantidades que este satisfaciere al comert:io, en indemnizacion
del perjuicio que se les irrogare en dichos almacenes,
con mas,los derechos correspondientes al Imito perdido
ó averiado.
Art'.culo 509.
Si no pudiese averiguarse el orígen de las pérdidas ocurridas en los almacenes, ó no hubiere emplC'ado determinado sobre quien recaiga la culpabilidad,
las cantidades que el Fisco pagare, con mas, los derechos correspondientes, serán reintegrados del valor que
produzca el remate de art1culos resagados.
Artículo 5W.
Si se justificase que las averias que han sufrido las
mercanrnas, han procedido de un defecto peculiar é
inherente á los almacenes, y que los empleados han
ejercido el celo y vigilancia precisa para precaver el
mal,quedarán libres de todo cargo, y la responsabilidad
será csclusivamente del Fisco.
Articulo 5H.
Si resuelto el juicio de reclamos, y cubierto ya el
interesado del valor de los bultos estraviados en los al-
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macenes generales de Aduana, apareciesen dichos bultos, se entregarán sin cargo á los individuos que hubiesen sido condenados al pago de ellos, si hubiesen ya
satisfecho el valor de la condena, para que se dividan
en la proporcion correspondiente.
Artículo 512.
Si en los almacenes de dep6sito apareciesen bultos so·
brantes, cnyo ori¡¡en se desconozca, se anunciará su
existencia durante quince dias en los periódicos, y á
falta de estos por carteles, indicando el número, marca ó envase, y si vencido este término no se presentare
el interesado, se rematarán en pública subasta.
Artículo 515.
Del producto líquido del remate se deducirán los derechos de introduccion y <lemas gastos que ocasionen:
y el resto se depositará en la Tesoreria de la Aduana
con el objeto de pagar el valor de las averias y pérdidas, cuyo origen se ignora.
Artículo 514.
El Fisco no es responsable de las mercancías, antes
de entrar á sus almacenes, ni despues de despachadas.
Articulo 5l5.
La Aduana no es re~ponsable por la pérdida ó averia de la pólvora y artículos de guerra sugetos á esplosion, y depositados en los almacenes especiales para
estos art1culos.
Artículo 5rn.
La Aduana no es responsable tampoco por los deterioros y pérdidas que sufran los artículos depositados
en almacenes particulares.
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Artículo 517.
Los almacenes para depó~iJ<i~ tant<¡ generales comQ
particulares, deberán ser bien seguros, .y estar del me3or modo posible acondicionados en edificios que no
tengan comunic&cion interior con otros de particulares, é inmediatos en cuanto sea posible á las Aduanas,
sinó fµere <laUc colocarlos en ellas.
Artículo 518.
Los Administradores y Alcaides cuidartÍn de la elec.
cion y arriendo de los almacenes para depósitos generales; para depósitos particulares los huscar:in los consignatarios (le las mercancías, siendo facultativo del Administrador el aceptarlos ó rechazarlos si :í su juicio no
tienen las condiciones <le seguridad requeridas, y s
do los r,astos de alquileres de esta clase de almace
de cuenta de los interesados.
Artículo 519.
Las mercancías admitidas á depósito estarán bajo la
garantia <le las Leyes; y en nin¡¡un caso se usará con
ellas <le represalias, ni aun en el de guerra.
Artículo 520.
El término por el que se admitidn las m0rcaderías á
depósito es <le <los años, contados desde la frcha de la
entnda del .buque, pudiendo renovarse por i¡¡uales periodos de tiempo solicitándose oportunamente la renovacion del depósito.
Articulo 521.
Para obtener la renovacion del depósito, el consignat¡¡rio 6 d,ueño preseot:;irá á la O,(icioa de Registr,os d!l la
Cont~duria,una solicitud en papel sellado del yalor qqi¡
determine la Ley, y una copia en papel comun, ,11~,pr~-

-=--- 7;6 sando en ambas, el nombre, arboladura y bandera del
buque, su procedencia, fecha de entrada y número del
Registro, y declarando el contenido de los buHo.s tal
cual está en la cópia de factura para depósito, (modelo
núm. 7.) Confrontada esta solicitud con la cópia de fac;tura y hechas las anotaciones necesarias en ésta, el empleado que hizo la confrontacion pone nota de «conforme», y media firma, y la pasa al Gefe de la Oficina para
que firme el decreto-« Pase á la AlcaiJía para que certifique la existencia de los bultos en almacenes.•
Artículo 522.
La Alcaidia hace inspeccionar por medio de uno de
los inspectores de almacenes, asociado al guarda almacen encaq)'ado del depósito, la exislPncia y estado de
los bultos cuyo depósito se quiere renovar, y encontramlo hallarse en los almacenes en lrnena conclicion,
pone al pié de la solicitucl nota de la existencia de los
bulto~; yla firman rl Guarda almaccn y el Inspector
que inspeccionaron los bultos.
Artículo 525.
Esta solicitud pasa á la Oficina de liqui1facion.es para
que lir¡uicle el 1lerecl10 de almacena¡¡e y e:;Jingage, que
adeuden los bultos renovados, si han estado en depósito general; ó para que ponga nota que no adeudan si
han estado en depósito particular; devolviendo en el
último caso la renovacion á la Oficina de lleuistros.
Artículo 524.
Hecho el pago del importe de los derechos de almacenage y eslin¡¡age en ta TPsoreria de Aduana, con interveacion de la Oficina de Libros, se devolverá la solicitud á la Oílcina \le Registros para que abra una m,1«1•
va carpeta al i}uque, sirvie¡;¡do de cópias de fa.ctura lll¡!i
renovaciones.
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Artículo 525.
Sí vencidos los dos años del término del depósito no
se hubiese pedido renovacion, la Aduana no solo no será responsable por la pérdida y averia de las rnercancias, sinó que cobrará el derecho de iatroduccion y el
de almacenage y eslingage correspondiente al bulto
averiado ó perdido.
Articulo 526.
A los treinta días de cum¡ilidos los dos años del depósito, la Alcai,Jia dar:í aviso escrito á los interesados
á fin de qne saquen las mercaLlerias Jel depósito ó renueven éste, en el término de dos meses desde Ja fecha
del aviso. Pasados estos sin haberlo verificado, la Alcaidia lo pondrá en conocimiento del Administrador
para que disponga la venta de las mercancías en pública subasta; depositando rn importe por cuenta de los
interesados, despucs de deduciJos los derechos de entrada y de almac,,nage y eslingage, con Jos gastos que
ocasione Ja subasta, y cualquier otro gravámcn á que
estuvieren afectas.
Si los ducúos no pidieren el importe de la venta en
el término de un aüo desJe el dia del remato, se aplicará al Fisco sin admitir despucs ninguna reclarnacion.

"' ~
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Artículo 527.
Vencidos los dos años por que se prorogó el plazo
del deposito en el permiso de renovacíon, podrá pedirse uua 2.'", 5.'" 6 mas renovaciones procediéndose
como en la primera.
Artículo 528.
La Aduana tendrá el derecho de inspeccionar á la entrada en almacenes bien sean ¡¡enerales ó particulares,
durante sn permanencia en depósito, y á su salida ya
sea para consumo ó para tránsito, los bultos de toda

:.~
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clase de mercaderias, para verificar si la clase, calidad
y cantidad del género, corresponde exactamente á lo
manifestado por el introdnctor, abriendo todos aquellos
bultos que juzgare necesario, y siendo esta operacion
de cuenta del Gobierno en los depósitos generales, y de
los consignatarios 6 dueños eri los particulares.
Artículo 529.
En easo de encontrarse discrepancia entre el manifiesto y el bullo 6 bultos inspeccionados, si Ja difereneia fuese en mas de lo manifestado y escediese de la
tolerancia señalada en el articulo ~54, á los efectos de
despacho directo, se aplicará la pena que establece el
artículo 993 á 997, y si fuese en menos, los efectos pagarán derechos por la cantidad manifestada.
Articulo 550.
Las mercancías depositadas en almacenes del Estado
pagarán el derecho de almacenage y eslingage á sn sa•
!ida del depósito ú plaza 6 para tránsito.-Las deposi·
tadas en almaecnes particulares no adeudarán ningun
derecho por almacenage ni eslingage.
Artículo

55~.

El derecho de almacenage y eslingage se regulará se¡¡un las hases siguientes:
~. 0 El papel, las sardinas, felpudos, esteras, obras
de mimbre, sillas americanas, mármoles, terrallas,palas, guadañas; cabos para éstas, escobas,
asadores, y en general todo bulto, inclusos los
de ferretería no comprendidos en las bases si{l'.Uientes, y cuyo valor no esceda de treinta pesos fuertes (pftes. 50) pagarán por almacenage,
cuatrocientos milésimos p.g (400 mils. p.g) por
eslinga{l'.e de entrada y salida.

2. :i Los tejidos de hilo, algodon, lana, seda y los
bultos de artículos no comprendidos en las bases siguientes y cuyo valor esceda de treinta pesos fuertes (pftes. 5-0), par,arán ciento cincuenta
milésimos por ciento ( 150 mils. p.g) mensual
por almacena¡¡e, y trescientos milésimos por
ciento (300 rnils. p.g) por eslinga¡¡e de entrada
y salitla.
5. 0 Las pipas de caldo, satisfarán trescirntos milésimos (300 rnils. fuertes) mensuales de almace·
nar,e, y quinientos milésimos (500 mils.. ) por eslinr,a¡¡e de entrada y salida.
.f. 0 Se esceptúan del articulo anterior, las pipas
de calia y pipones de ar,uardicnte, que paguán
tresci<•ntos sesenta mi],:simos j560 mils. ftes.)por
.mes de almacenage, y quinientos cincuenta milésimos (350 mils.) por eslineage de entrada y
salitla.
5. 0 Los artículos de peso, no comprendidos en
la huso 6. "', abonarán seis miJ,:simos (6 mils.)
por arroba al mes de almacenagc y doce milésimos (12mils.) poreslin¡¡a¡¡e de entrada y salida.
6. :i La hoj1 de lata, zinc y toda fcrreteria de peso, pagad sesenta milúimos (60 mils.) al mes de
almacenage por cada ocho arrobas, y ciento
veinf.f, rnilósimos (120 mib.) por cslingage de
entrada y salida.
7. 0 Los l:qaidos embotellados, frutas en aguardiente y encurtidos, pa¡¡adn por ca¡la docena
de botellas doce milésimos ( 1::? mils.) al mes de
almaccna¡¡c, y veinte y cuatro rnih:simos (24
mils.) por cslinga¡¡e de entrada y salida.
8. 0 Las damajuanas por cada ¡¡alon que midan,
pagarán seis milésimos (8 mils.) al mes de almacenagc, y doce milésimos (12 mils.) de eslingage de entrada y s:rlida.
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La loza y cristales en canasto 6 bocois, abonarán quinientos milésimos (BOO mils.} al mes
de almacenage, y quinientos mih;simos (300 mils)
por cslingage de entrada y bali<la.
rn. J,a ferreteria que no sea de peso y cuyo valor
esceda de treinta pesos fuertes (50 pftes.) pagarán doscientos milésimos (200 mils.) al mes <le
almacenage, y trescientos sesenta milésimos (560
mils.) de eslingago por entrada y salida.
~L Las ollas de fierro, los baldes de Jata, madera
6 fierro, las tinas, morteros y braseres, pagarán
por docena BO milésimos (i)O mils.) al mes de
almilcena¡¡e, y cien milésimos ( f 00 mils.) por eslin¡¡a1¡c de entrada y salida.
~ 2. Las barricas de brea, resina, as fallo y otras
semejantes, adeudarán cincuenta milésimos (1'0
mils.) al mes <le almacena¡¡e, y cien milésimos
pou mils.) de eslinga¡¡e por entrada y salida en
depósito especial.
~ 5. La póhora, pagará por quintales sesenta milésimos (60 mils.) al mes de almac«na¡¡e, y ciento
veinte milésimos (120 mils.) de eslin¡¡a¡¡e de entrada y salida en depósito especial.
H. El almacenage correrá desde el dia de In entrada <ld buque, y los clias que pasen despues
de venci<lo un mes, asi como los ,J:as que no alcansen á un mes se contarfo por entero. El eslin¡¡a[¡e para despacho directo ser:í tres cuartas
partes del depósito por entrada y s11lida. Los artículos de peso pagarán (80 mik) por cada 8
arrobas de peso. Si á los fü dias de entrados
los bu.Jtos á la Aduana no sé hiciPra el despacho,
adeudar:ín almacenage de dcpósi10 desde la entrada del buque, y al efecto los Vi~tas harán en
.el manifiesto las resp'éctivas anotaciones por los
dalos que los Alcaides deberán darles en opot9.
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tunidad. Los bultos de muestras y otros de poc
importancia no comprendidos en aquel, pagarán
(50 mils.) por cada uno.
Artículo 552.
El almacenage se cobrará por todo el tiempo corrido
desde la entrada del buque al puerto hasta la fecha en
que se libró por la Oficina de l\egistros de la Contaduría el manifiesto de despacho á plaza, de las mercancías
en depósito; contándose por mes enteros las fracciones
que resulten de días. .
Artículo 555.
No serán de despacho forzoso las mercaderias libres
de derechos, cuando vinieren con otras que los adeuden; y la Aduana las admitirá á depósito sugetandolas
al pago del almacenage y cslingage, con arreglo á la
base á que mas se aproximen.
Artículo 554.
En igual caso se encontrarán los artículos, para cuyo despacho libre de derechos, se necesitare la declaracion del Gobierno.
Artículo 55ii.
Adeudarán tambieu almacenage y esliagage las mercaderías de despacho forzoso, y las que deban depositarse en almacenes particulares, que por equivocacion.
de los interesados se hayan introducido en almacenes
generales.
Artículo 556.
•
Ea caso de duda sobre por cual de las bases del articulo 551 debe cobrarse el derecho Je almaceaage y
eslingage, se cobrará por la que mas favorezca al Fisco.
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Artículo 557.
Las mercaderias que por vicio inherente, 6 por mal
envase se averiasen di punto de hacerse inservibles, serán arrojadas por los interesados, 6 por la Aduana á
costa de estos, pagando ademas el derecho de almacenage y eslingage que adeudaren como si hubiesen sido
despachadas.
Artículo 558.
En las horas de oficina podrán los interesados examinar sus mercaderías eu los almacenes de depósito, sin
abrir los bultos, y al efecto los Alcaides las tendrán á su
disposicion cada vez que lo soliciten.
Artículo 559.
La Aduana permitirá á los consignatarios 6 dueños
de mercaderias depositadas, sacar muestras de los bultos que desearen, con tal que, la muestra consista en
retasos de tela inservibles á los usos comunes del género, 6 en una pieza suelta de juego compuesto de varias
piezas, de modo que la pieza estraida no tenga valor en
sí, disminuyendo notablemente el del juego. De los demas artículos no se permitirá sacar muestra.
Artículo 540.
Para sacar muestra de uu bulto, se presentará á la
oficina de Registros un permiso en papel sellado de
actuaciones, solicitando la muestra que se espresa del
bulto cuya marca y número se determina-Confrontado este permiso con la cópia de faclura se decretará
por el Ge fe de la oficina «Concedido» y pasará á la
Alcaidía para que permita sacar la muestra en presencia del guarda almacen y un Inspector 6 Alcaide,
dejando constancia escrita en la parte interior de la
H

•
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tapa del bulto, de la muestra que se ha tomado, y
devolviendo el permiso cou ia:rral' anotacion á la oficina
de Ile¡¡istros.
Artículo 54~.
Cuando se dispouga del bulto de que se ha sacado
la muestra, se devolverá ésta, 6 el Vista aforará el
bulto como si estuviera la pieza tomada para muestra.
Artículo 542.
La Aduana permitirá á los cousi¡¡natarios er reconocimiento de sus mercaderías, la divisiou y trasiego de
bultos ó cambio de surtidos, y el reinche de los cascos de liquidos dentro de los almacenes de Aduana,
bajo la intervencion de la Alcaidía, y conforme á las
siguientes disposiciones.
Artículo 545.
Para el reconocimiento de mercaderías, division 6
trasie¡¡o de bultos y cambio de surtidos, se pedirá préviamente á la oficina de Registros de la Contaduría un
permiso en papel sellado de actuaciones para trasladar
el bulto ó bultos sobre que quiere operarse al alma•
cen de fracciones, que es un almacen especial que
deben tener las Aduanas para el depósito de todo bulto
que por cualquier causa 6 incidlmte haya sido necesario abrir.
Artículo 544.
En dicho permiso debe espresarse : ~. 0 El nombre
del buque, el número del Registro, y la fecha de entrada:
2. 0 la marca, número, envase y contenido del bulto,
en la forma que esté declarado en la cópia de factura·
para depósito; y 5. 0 el objeto de la traslacion ·al depósito de fracciones.
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Artículo 54ü.
Luego que el Gefe de la oficina de Registros otorgue
el permiso, despues de confrontado y anotado en la
cópia de factura, pasará el pedimento al Alcaide, para
que, haciendo comlncir por un Inspector ú otro empleado, el Imito, del almacen en que se halle al de fracciones,
presencie con el guarda almacen de este último depó8ito el reconocimiento y arreglo de los bultos, y devuelva el pedimento á la oficina de Registros con la
constancia de las operaciones hechas, para ser archivado con la cópia de factura de depósito.
Artículo 546.
La Alcaidía permitirá el cambio de colores 6 surtidos
en aquellas mercaderías que sean de una misma clase,
sin dividir piezas y dejando en cada bulto el contenido
que se babia manifestado en la cópia de factura.
Artículo 547.
Si en la operacion del trasiego del contenido de unos
bultos, en otros resultare disminucion ó aumento de
bultos, el interesado hará señalar con nuevas marcas y
números los bultos que resultasen de la division, y en
la solicitud que sirvió para la operacion, se declarará
por el interesado las marcas, números, envases y. contenidos de los bultos que han resultado del trasiego.
Artículo 548.
Para el reinche de los cascos de líquidos, no será
necesaria la traslacion al depósito de fracciones, pudiendo efectuarse en los almacenes en que se encuentren.
Artículo 549.
El reinche se solicitará del :Administrador por medio

-

84 -

de un pedimento que decretará y firmará por este el
Gefe de la oficina ile Registros, despues de confrontado
con la cópia de factura, y que se pasará á la Alcaidía
para que se proceda al relleno.
Artículo 550.
Concluida la operacion, el guarda almacen pondrá en
la solicitud constancia de la cantidad y capacidad de
Jos cascos ó vasijas que queden desocupadas, las cuales
serán despachadas á plaza, pagando los drrechos correspondientes como si fuesen llenas, y agregándose el
pedido de reinche al manifiesto de despacho que al
efecto debe correrse.
Artículo 5iH.
Si por omision del interesado quedaren los cnscos ó
vasijas vacías en los depósitos, se consideranín como si
estuviesen llenas para cobrarles el derecho de almacenage y cslin¡¡a¡¡e al tiempo de su despacho.
Artículo 552.
En ningun caso será permitido efectuar el reinche de
cascos depositados en dos ó mas almacenes, sin prévia
lraslacion á un almacen; pues solo podrá practicarse
esta operacion con los líquidos que se encuentren en
un mismo depósito.
Artículo 5li5.
Los gastos de peones y otros que puedan ocasionarse
en las operaciones de reconocimiento de mercaderías,
division de b11i<t", trasiego de sus contenidos, cambio
de surtidos, ó reinche de cascos de liquidos, serán de
cuenta de los consignatarios ó dueños de los efectos,
sin perjuicio del derecho de eslingaae que adeudaren
por el hecho del depósito .

•
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Artículo 554.
Mientras las mercaderías estén en los depósitos, se
permitirá su venta y transferencia, sin causar ninguna
clase <le derechos; pero las ventas 6 traspasos que se
hagan, no alterarán la (!sencia de los depósitos, debiendo
siempre contarse el término desde la entrada del buque, y siendo la mercancía responsable del pago del
almacenage y eslingage que adeude desde que se constituyó en depósito.
Articulo 555.
Cuando se venda ó transfiera una mercancía en depósito de Aduana, el vendedor y comprador presentvrán
á la oficina de Registros de la Contaduría una solicitud
por duplicado y firmada por ambos, en que se le dé
conocimiento de la trasmision de dominio, para que se
h<1gan las anotaciones convenientrs, y se tengan desde
la fecha las mercaderías á la órden de su lej1timo dueño
(moclnlo No 8 ).
Artículo 556.
Sin llenar este requisito la Aduana no reconocerá la
trasmision de dominio, y en caso de quiebra, embargo ú
otro incidente, solo considerará válidas las transferencias que se hayan entregado á la Ad11ana en tiempo en
que los contratantes eran hábiles para celebrar el contrato.
Artículo 557.
La oficina de Rejistros confrontará y anotará en la
copia de factura las transferencias, dejando una en el
Rejistro del buque, que le servirá al nuevo propietario
de cópia de factura para las operaciones subsiguientes,
y remitiendo la otra decretada-« Pase á la Alcaidía á
sus efectos>, y firmada por el Gefe de la Oficina de Re-

-86jistros, para que haga las anotaciones correspondientes
en sus libros y la archive eu la carpeta del buque.
Artículo 558.
Tambien podrán transferirse las mercaderías cuando
aun estén á bordo sin habPr'c dispuesto de ellas, endozando los conocimi€ntos cuando la transferencia sea de
toda la consignacion, ó en la forma que queda establecida en los artículos precedentes cuando sea parte de la
consignaeion, ó los interesados prefieran esta forma al
endozo del conocimiento.
Artículo 5ll9.
Las transferencias de artículos que estén á ·bordo, y á
que aun no se haya dado destino, solo serán admitidas
por la Aduana cuando sean hechas dentro de los cinco
días qne se acuerdan para la manifestacion en detalle
de las mercancía5; y los propietarios por transferencia
tendrán los mismos derechos, y estarán sujetos á las
mismas responsabilidades que los primitivos consignatarios, corriéndoles los plazos y términos para sus operaciones como si no hubiera habido transferencia, y la
mercadería les hubiera sido consignada directamente.
Artículo 560.
La Aduana permitirá que la mercadería pedida á depósito, pueda retornarse ó transbordarse en el todo ó
parte, antes de entrar á sus almacenes de depósito y
mientras exista á bordo del buque.
Artículo 561.
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Los pedidos para retorno ó transbordo de mercaderias manifestadas á depósito se harán y diligenciarán
dentro de los pla2os y en la forma establecida, en los
párrafos 4. 0 ·y 5. 0 de este capitulo, con las': diferen·
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cías siguientes:-4 "' Que la Oficina de Rejistros hará
las anotaciones correspondientes en la copia de factura;
y 2."' qne el pedido de retorno ó transbordo despues
de cumplido por el Resguardo, y antes de devolverse á
la Oficina de llejistros será llevado á la Alcaidía por el
interesado para las anotaciones correspondientes en sus
libros.
Artículo 562.
Es facultativo de la Aduana la verificacion en cualquier época, del contenido de los bultos que quieren
rrtornarse ó transbordarse, debiendo el Vista qne haga
la verificacion ejecutarla á bordo del buque en que se
hallen las mercancías, y siendo los ¡:astos de esta operacion de cuenta de los consi¡¡natarios ó duei10s de la
mercancía.
Artículo 565.
Despues de entrados los efectos á los depósitos de
Aduana solo podrán salir de ellos para el consumo de
la plaza, 6 rle reembarco para el estrangero, ó para otra
Aduana ó Ileceptoría fluvial de la Nacion.
Artículo 564.
El despacho á plaza de mercaderías depositadas se
solicitará en la Oficina de fü•jistros de la Contaduría
en tres documentos de un tenor, á saber, un manifiesto
en papel sellado d,.J valor que determine la Ley, y dos
cópias de este en papel comun.
Artículo 56B.
El manifiesto para despacho del depósito debe espre·
0
sar: 4.
La clase, na e ion y nombre ele! buque introductor de las mercancias: 2. 0 el puertct ó puertos de
su procedencia: 5. 0 El número del Rejistro del bu-·
,,
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que y fecha <le su entrada · al puerto: 4. 0 La marca,
número y clase de envase de cada bulto, espresando si
estos son ligados 6 no: ü. 0 la especie, calidad y cantidad de los art·culos contenidos en cada bulto, segun
consten de la declaracion hecha en la copia de factura:
6. 0 la fecha en que se presenta el manifiesto para
despacho; 7. 0 la firma del consignatario 6 dueño <le
las mercancías; y 8. 0 la firma <le un fiador abonado
si quiere gozarse el plazo acordado para el pago de los
derechos, y el consignatario 6 dueño no se encuentra
en el caso del artículo H 9.
Articulo 566.
No podrán incluirse en un mismo manifiesto <le
despacho bultos de mercaderías, cuyo despacho correspondu á varios Vistas; los que sean introducidos por
diversos buques, 6 en diferentes viaaes de un mismo
buque; los que hayan sido peclidos á deposito en distintas copias de factura; 6 que le putenezcan al despachante por varias transferencias; debiendo presentarse
un manifiesto y dos copias por cada Vista, 6 por cacla
documento en que haya de ser anotado el despacho en
la Oficina de Registros de la Contaduría.
Artículo 567.
La Oficina de Registros en el despacho á plaza de
mercaderías de depósito procederá como determinan
los artículos ~22 á ~21)-con la diferencia de que las
confrontaciones y anotaciones se harán sobre· la copia
de factura á deposito, 6 sobre la transferencia.
Artículo 568.
El manifiesto en papel sellado y una copia en papel
comnn se entregarán al interesarlo para qne continúe
la operacion en la forma establecida para el despacho
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directo desde el artículo ~26 al 451; la otra copia en
papel comun se remitirá :í la Oficina de liquidaciones.
Artículo 569.
Si de Ja verificacion que ha¡¡an los Vistas resultan conformes con la manifeslacion los bultos pedirlos á despacho á plaza del depósito, se procederá al aforo, liquirlacion )' percepcirrn de los derechos en rl modo r
forma que se establece para el despacho directo desde
el art:culo 136 hasta el art'culo 207.
Artículo 370.
Si de la verificacion resultan <l ifcrencias por hahcrse

manifesl~do art'cuJos de mejor especie 6 calidad 6 en
mayor cantidad de los que resultan rle la l'erificacion
se aforarán )' liquidarán los derechos por la mejor especie 6 calidad, 6 por la mayor cantidad ma11ifcs1ada.
Artículo 57~.
Si resultan difor·encias rle menos manifcs(acion rn
cuanto á especie, cantidad ó cnliJad, y estas diferencias
esceden de la tolcr 1ncia acordada al dcf pac!rn directo
se proceded como determinan los artículos 132 :í ·155.
Articulo 572.
Las diferencias de foltns 6 rscesos m artículos de
pern dehcr,ín srr computarlas por rl total que resulte
en una partida, y no por el tl1) los despachos pnrciales,
á menos que en la copia de faclma para depfoilo se
halle manifestado el peso de cada hui to sc¡:aradanwnte.
Artículo 575.
El consi¡¡natario de la mere;:: ··a será rrsponsablr,
por las diferencias por ma:; ó por menos cpo resulten
en el peso total decforado r•:i su copia de fac!ura.

12
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Artículo 574.
De las diferencias por menos responderá á la Adnana, pagando derechos por la cantidad que falte para llenar su copia de factura; por las diferencias de mas responderá ante quien corrresponda al dcspachante á
quien se haya detenido la canticlad cscedente.
Artículo 5711.
La Aduana no hará otras deducciones por taras, mermas, ó roturas, en los artículos tarifados, que las que
establezcan las tarifas; ya sea que los artículos salgan
del depósito ó que se despachen directamente al consumo de la plaza.
Artículo 576.
En los arliculos no tarifados la Aduana solo acordará
tara, merma ó rotura, á los que en el comercio se acostumbra á darlas. Estas taras, mermas y roturas serún las
verdaderas, es decir, las que resulten de la verificacion
de todos los envases; ú cun\'enc!onales, establecidas por
los Vistas al tiempo del despacho, tomando por base las
taras legales señaladas en la tarifa á arllculos de igual
naturale<.a y envases; ó calculándolas por las que resulten de la verificacion de alguuos envases tomados á
su eleccion.
Artículo 577.
Si á los quince dias de pedido el despacho á plaza de
articulas en depósito, no ha sido cumplido por culpa ó
negligencia del consignatario, 6 si á los cinco dias de
despachados por el Vista no han sido sacados del almacen los efectos, serán despachados y tratados cumo determinan los artículos 208 á 2 H, respecto al despacho
directo.
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Artículo 578.
Despues de presentarse á la Aduana el manifiesto para
despacho del depósito, no podrá dejarse sin efecto el
todo ni parte de él, sino es destinándolo inmediatamente á reembarco para el estrangero.
Artículo 579.
Los comerciantes podrán disponer de las mercancías
que tengan en los depósitos de Aduana por partes de
bultos, sin fraccionar piezas, en la misma forma y del
mismo modo que si fuera bultos enteros.
Articulo 580.
,¡

Para transferir, ó despachar por fracciones un bulto
se pedirá y efectuará préviamente su traslacion al depósito de fracciones en la forma que determinan los artículos 543 á 546; siendo los gaslos y costos de traslacion y fraccionamiento ele cuenta ele) interesado.

:·.,

Articulo 581.
Devuelto por la Alcaidía el permiso de traslacion á la
Oficina de Ilejistros, el consignatario ó dueño podrá dar
las transferencias ó peelir los despachos á plaza 6 á tránsito de fas fracciones, que le convenga, con los mismos
documentos y en la misma forma que si el bulto fuera
entero, con la ünica diferencia, que al eletallar el contenido debe espresar ser fraccion del cajon, fardo, 6
bulto, marca, y nümero. (modelo mím 9.)
Articulo 582.
La oficina de Uegistros confrontará y anotará los documentos en el permiso de traslado, y la operacion continuará como cualquier otro despacho.

i•
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Artículo 585.
En los depósitos particulares no podrán fraccionarse
los bultos, ni trasegarse sus contenidos de unos envases
á otros; pero si podrán los interesados reconocer sus
mcrcanc!as, siempre que lo juzguen conveniente.
Articulo 584.
Las mercancias depositadas en almacenes particulares, podrán trasladarse de u11os almacenes á otros á
pedirlo de los interesados, y siendo de cuenta de estos
los gastos de dicha operacion.
Artículo 585.
El pedido de traslado se hará por duplica\lo espresanrlo las marcas, números, envases y contenidos de los
bultos que se quieren trasladar; los nombres y números
de Rc¡¡istros rle los buques á que cada bulto pertenece
y las calles y números de los depósitos de donde, y á
donde se traslada.
Artículo 586.
El Gefe de la Oficina de Hegistros hace confrontar
este permiso con las copias de factura correspondientes,
y decreta uno de ellos.« Pase á la Alcaid'a á sus efectos,.
y el otro -«Concediclo con intervencion de la Alcaidía,
y con cumplido devm\lvase. »
Articulo 587.
La Alcaidia manda u11 ayudante de almacenes para que
entregue en un depósito, y otro para q11e reciba en el
otro, tomando las precauciones de scguriclad que crea
convenientes, y concluida la operacion archiva en su
oficina uno de los permisos, y el otro lo devuelve cumplido á la Contarlnria para que tambien lo archive.
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Artículo 588.
Las mercaderías depositadas en almacenes generales
pueden tamhien trasladarse de unos depósitos á otros,
no por pedido delos consignatarios ó dueños de los efectos, sino por conveniencias fiscales.
Artículo 589.
Los gastos ,Je traslacion de mercancías de un depósito á Ptro general, son de cuenta de la Aduana, y esta
no necesita para efectuar la traslacion dar aviso ni ohtcncr el consentimiento del consignatario ó dueño de las
mercancías.
Art:culo 390.
La Jocumen lacion y trami tacion para las operaciones
con artículos depósitados en almacenes particulares,
scr:ín cxaclamente igualt'S á las de efectos de depósito
¡¡cncral en todo aquello que esprc>amente no se haya
establecido distinto modo de proceder.
Artículo 391.
Estando los depósitos de pólvora y pertrechos de¡¡ucrra rn¡;etos á es¡ilosion hujo la jurisdiccion y vigilancia drl dcpartan]('nto de la guerra, la Aduana se limitad solo al despacho de los documentos 11ecpsarios para
la percepcion de la venta y justificativos de su cuenta.
Artículo. 392.
El drpósito para pólvora y pertrechos de guerra, las
transferencias de estos artículos, y el despacho :í plaza,
se pedir;ín y decretanín por la Oficina de Rejis!ros <le la
Contad uria, en la misma forma que para cualquiera otro
artículo:-Las copias que de estos documentos ván á la
Alcaid:a se archivarán en la carpeta del buque, sin anotacion de ninguna clase; y el manifiesto de despacho del

•

depósito será aforado por el Vista como si el artículo
hubiese resultado conforme á la verificacion, liquidándose y cobrándose los derechos como en cualquiera otra
mercadería, y dando al interesado la constancia necesaria para que ocurra al Deparlamenlo de Ja Guerra, y
Gefe de la Policia en las otras localidades, á continuar
las diligencias necesarias para sacar la pólvora del depósito.
Artículo 393.
· Vencidos Jos dos años del depósito se exigirii al interesado la rcnovacion de éste, ó el pago de los derechos
por la cantidad que tenga existente en su copia de fac·
tura.
Articulo 594.
Para comprobar Ja existencia en almacenes, de Ja cantidad de la renovacion, acompañará un certificado del
Comandante de la Pólvora.
Artículo 593.
Los Comandantes de la Pólvora 110 deberán entregar
ni mayor cantidad, ni mejor calidad de pólvora 6 per·
trechos de guerra, que las que espresa el recibo de
la Aduana.
Articulo 396.

;r.

¡

En caso de que Ja Aduana sospechare algun fraude en
la pólvora 6 pertrechos de guerra depositados en alma·
cenes especiales, deher:í recabar del Ministro de la Guerra, por conducto del de fhcienda, permiso para verifi·
car en el depósito el contenido y peso del articulo
sospechado de fraude con las precauciones que deter·
minen los Reglamentos de esos depósitos y de la Poli·
cía respectiva, en su caso.
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Articulo 597.
Para sacar mercader;as de los depósitos con destino á
la reesportacion al estran¡¡ero, 6 á las otras Aduanas ó
Receptorías de la Nacion, se presentarán en la Oficina
de He¡¡istros de la Contaduría tres permisos de reembarco de un tenor, dos en pape! sellado, del valor que
determine la ley de papel sellado, y uno en papel comun.
Artículo 598.
Los permisos de reembarco de que haLla el artículo
anterior deben esprcsar:-1. 0 la clase, nacionalidad,
nombre, número del llcjistro, fecha de entrada al Puerto
y procedencia
del buque introductor de las mercancias:
0
2. la arboladura, bandera, nombre y destino del buque
esportador; 5. 0 la marca, número y envase de los
bultos que quieren reesportarse; 4. 0 la especie, calidad
y runtitlad, escrita en ¡¡uarismos y letras do los artículos
contenidos en cada uno de los bultos qne se piden á
reemb1rco: i'i. 0 el valor de las mercancías, con arreglo á tarifa, ó á su valor en depósi.to las no tarifadas; y
6. o la fecha del permiso de reembarco y la firma del
esportador-(modelo ,, \m 10.)
Artículo 599.
La Aduana tendrá el derecho de quedarse con las
mercanc as, abonando al interesado en letras de lleceptoría el valor que les ha fijado en el permiso de
reembarco, cuando este valor no sea el que corri'sponde al género en la tarifa, 6 en la mercancía no tarifada,
cuando juzgue que no es su verdadero precio.
Artículo 400.
La Aduana podrá ejercer el derecho que le acuerda
el artículo anterior, desde la presentacion del permiso
de reembarco, has!a la salida del buque estractor, siem-

'
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pre que por cualquier motivo 6 causa, descubra ó sos·
peche que el valor declarado es menor que el que cor·
responde :í los efectos reembarcados.
Artículo 401.
En caso de sospecha de <lisminucion de valor en al·
gun bulto de reembarco, los Vistas los inspeccionarán,
y las dudas que se susciten scl'iÍn 'csueltas como se determina en los artículos l 4 l. :í Hti.
Articulo 402.

La Oficina de Registros de la Con!aduria, para es pedir
0
el permiso de reembarco, cui<lará: 1.
que se baya li0
bra1lo el ali3e <le! buque introductor; 2. que so haya
presentailo y ,¡.,,pacha<lo en debida forma la copia de
factura para depósito de los efectos que quieren reembarcarse: 5. e que el buque esportat.lor haya abierto
0
registro para careur,y qull no lo baya cerrado aun: 4.
que los permisos de rcemLnrco¡ estén firmadof> por el
consi¡¡nalario que hizo el tlcposito, ó por la pcr:rnna á
quién se hayan transferido Jebidumeutc las mercancías,
ó por lo>; mumlalarios ó tlcpenuicnlcs <le 1>slos con poder
bastante en la Adnana: 5. e que los permisos llenen
las
0
cont.liciones establecidas en el articulo 398: 6.
que
estén conformes en cuanto á marcas, n~meros, envases,
contenidos y domas detalles, con la copia <le factura
para ucpósilo, 6 con la transferencia dada por los efectos de la misma copia; y 7. 0 que en un mismo permiso de reembarco no se incluyan mercancías <le talladas en
dos ó mas copias de factura, en dos 6 mas t:ansfercn·
cias, aun que éstas sean tlat!as á favor del esporta<lor
por un solo individuo y una sola copia de factura.
Artículo 405.
Cuando los permisos de recmbarcos estén conformes
con todos estos rcquisi tos, la Oficina de Registros ano'

1
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tará al marr,en derecho de cada uno de los bultos en las
copias de factura 6 transferencias-«Reembarcado en
tal buque, á tal destino, fecha tal; pondrá nola de conforme, con media firma del empleado qne hizo las confrontaciones y anotaciones, al pie de los tres permisos;
y los pasad al Gefe de la oficina para que decrete uno
de los estendidos en papel sellado, en esta forma; «Fecha, Concedido con inlervencion de la Alcaidía y Resguardo)) media firmade!Gefe de la oficina de Registros.
Articulo 404.
El permiso de reembarco decretado y la copia eu papel comun se entregarán al interesado para que ocurra
á la Alcai<lia á sacar las rnercancias del <lcpósito; la otra
copia en papel sellado se conservará en la Contaduría
en la car¡ieta del buque esporta<lor.
Articulo 405.
La Alcaitl:a 1motará el permiso rle reembarco en sus
libros, ponien<lo nota en el permiso ori¡¡inal, y ¡¡irará el
parcial al ((trnrJa almaccn encarr;ado del drpósito; en
que se encuentren las mercancías, entre¡¡nndo ambos documentos al interesado.
Artículo 406.
El inleresaJo presentará estos documenlos al guarda
almacen encargado <lcl depósito y éste, previa la anotacion en sus libros, entregará al interesado el bulto 6
bultos rspresados en el permiso de reembarco, poniendo nota de la entrega en el permiso original, y exigiendo recibo Je! interesado eu la copia en papel comun.
Artículo 407.
Los guarJa-almacenes no enlregarfo artículos de
peso sin haberlos antes pesado en presencia y con in ter-
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vencion de los interesados, p:J nicndo en la nota de entrega del permiso original, y exigiendo en el recibo del
interesado en la copia, constancia del peso bruto que ha
resultado, escrito en guarismos y letras.
Artículo 408.
En los bultos ele mercancías, cuya 1nanifestacion es la
de cada hnlto, y no la del total de la parti<la, los p,uardaalmacenes entre¡¡anín los efectos sin previa verificacion
del contenido, á no ser que el bullo por su envase, tamaño ú otra circunstancia, les clcmanJe sospecha~ Je
error ó fraude en la especir, calidad ó cantidad el" su
contenitlo, en cuyo caso darán aviso al Alcaide pri 11cipal sin entn·¡¡ar el bullo, para que este pida al Vista, el
exámen y v1·rificacion del bulto sospechado, en presencia y con intervencion del interesado.
Articulo 409.
Si del exámcn y veriílcacion resulta existir el error
6 el fraude, se suspenderá la cntrrr,a del bulto, y se dará cuenta para procederse como .Jeterminan los artículos 570 á 575.
·
Articulo 4 1O.
En las Aduanas en que las atenciones de los Vistas les
permitan verificar ellos los efectos pedidos á reembarco, los p,uanla-almaccneR no entre¡¡arfo los efectos, sin
que estos pongan en el parcial,en papel comun el <despachado" con su media firma.
Artículo 411.
El comerciante no podrá oponer obstáculo ni trabar
de modo al¡¡uno á la Aduana en la vcrificacion de las
mercancías, que se saquen Je los depósitos para reembarco; pmliendo los Vistas abrir los bullos,desacomodar
las mercancías, y romper los embalages, cuando lo

i
1

crean necesario á formar juicio sobre la verdad de la
declaracion.
Artículo 412.
Los gastos de cerrar los bultos, acomodar las mercancias r reponer los embala ges, destruidos en la veri ·
ficacion de los efectos de reembarco, serán de cuenta
de los interesados; pero los Vistas pondrán el mayor
cuidado r rsmero en no causar mas daño ni detrimento
á las mercancías que se reosportan de los depósitos,
que el estrictamente necesario al lleno de su mision.
Articulo 415.
Entregados al interesado en el almacen de depósito,
los h11ltos que van á reembarcarse, fo devolverá el
guarJa-almacen el permiso original con la nota de entrega, r fijando la hora en que salen los efectos; reservando en su poJer la copia con el recibo para pasarla
en el dia á la oficina de Contabilidad de la ,\lcaidia, para los asientos correspondientes en sus liliros, y archivo
del documento en la carpeta del buque introductor.
Articulo 414.
El permiso original y las mercancías que han salido
del depósit0 para reembarco, las pasará el interesado
por su cuenta y riesco y bajo la vigilancia de la Alcaidia liasta el Resguardo.
Artículo 41 :i.
La traslacion de las morcader:as, desde la oficina del
ResguarJo hasta el punto de emb.1rquc, se .hará por
cuerlta y riesgo del interesado y bajo la vigilancia del
Resguardo.
Artículo J, 16.
Los puntos de embarque de nrtículos que salgan de
tránsito do los depósitos de Aduana, serán señalados por

.,'

,,

j·

-

~ºº

-

la Direccion General, prévia aprobacion del Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 4n.
El camino que deban llevar las mercanc:as á reembarco, desde las Aduanas hasta los puntos de embarque
asi como las clases y condiciones de los transportes, serán determinadas en ca<la localidad por los AclministradoPes, con prévia aprobacion de la Direccion General de Aduanas.
Artículo 4 t 8.
Las mercancías que se embarquen por distintos puntos de los seirnlados para efoctuar las operaciones de
reembarco, 6 las que no vayan por los caminos y transportes determinados, qucdarfo sujetas á las penas establecidas en los artículos ~ 033 y ~ 034.
Articulo ·H9.
Llegadas las mercaderías al punto de embarque el interesado presentará al Gefc del nesguardo el permiso;
y esto, examinando si cst'.l diligenciado como corresponde, comisionará un empleado que presencie y verifique lÍ bordo la entrega de los efectos, confrontando
con el permiso, las marcas, números, envases, y cantidad de los bultos; que observe si alguno mueRtra por
su cstcrior haber error ó fraude en su contenido; y si
los efectos no han sufrido en su tránsito retardo que
pueda sospechurse fraudulento.
Articulo 420.
nesnltando conformes los bultos, y no apareeiendo
ningun indicio de error ó fraude, el fiesguardo cumplid el permiso de reembarco espresando en guarismo,
y letras el número de bultos reemharcndos, y firmando el «cumplido• el Guarda que presenció la operacion
y el Gefe del punto.
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Artículo -l21.
En caso de no estar bien diligenciado el permiso, en
el de resultar diferencia en las marcas, números, envases ó cantidad do los bultos; en el de sospecha de error
6 fraude en el contenido de los bultos, 6 en el de retardo notable cu el transporte de los efectos de la Aduana al embarc¡¡dero, el Iles¡¡uardo no permitirá el reembarco de las mercancías haola salvar el inconveniente;
dando cuenta inmediatamente al Inspector del Iles¡¡uardo, en caso de sospecha, para que éste pida al Vista el
exámen y Yerificacion del bulto 6 Lullos sospechados
de error ó fraude, en presencia y con intcrvencion del
interesado ó dueüo.
Artículo 422.
En caso deque los Vistas no puPdan hacer la verificacion
en el punto Je embarque, por la distancia, por sus ocupaciones en la Aduana, 6 por cualquier otra causa, será
facultutiYO del interesado el traer los !mitos á la Aduana á su costa y con custodia del llesguardo para que el
Vista efectúe el exámen; ó él abrirlos para que el Gefe
del Hes¡¡uardo, en el punto de embarque, los inspeccione.
Artículo 425.
Si de la inspeccion y Yerificacion de los bultos resulta cierta la exislcrwia del error ó fraude, se suspenderú el reembarco <lo los bultos viciados, y so dará
cuenta al Administrador para procederse corno determinan los art:culos 570 á 575.
Artículo 424.
Cuando las mercancías contenidas en un permiso de
reembarco sean en can lid ad mayor que las que pueda
llernr o! carro 6 transporte desde la Aduana al ombarcadoro, rl interesado hará y firmará una papeleta para

cada carro, espresando la carga que conduce, en la misma for:ma en que lo esté en el permiso de reembarco,
y los nombres de los buques introductor y csportador .
.::_El auarda almaccn confrontará la papeleta con el
permiso de reembarco y con los bultos entreaaelos, y le
pondrá nota de entrraaelo como si fuera el permiso
ori¿inal, exi;¡ienelo elel interes:vlo recibo en la copia
por la cantidael entregada. La oficina de trfosito ele!
Resguardo del punto por donde se haga el reembarco,
proceded como si la papeleta fuera el permiso original poniéndole las anotaciones y cumplidos correspondientes, y devolviéndola al interesado.
Artículo 425.
Concluiela la opcracion ele embarque ele los efectos
del permiso, el interesado prcsentaní al guarda al macen
todas las papeletas debidamente dili¡¡enciadas: éste, inutilizando las notas de entrega puestas por él en las papeletas, hará la anotacion general de entreaa en el permiso de reembarco; lo devolver<Í al interesado con las
papeletas para que ocurra al Resguardo ele! punto por
donde se efectuó el reembarco, á fin de que, inutilizando tambien en las papeletas sus respectivas notas, pon·
ga en el permiso original el cumplido ele embarque, dejando así elcbi<lamenlc diliaenciado el permiso original
de reembarco, y sin efecto las papeletas supletorias
que se dieron.
Artículo 426.
Cumplido el permiso por el Resguardo, el interesado
lo pasad á la oficina de liquidaciones de la Contaduría
para la liquidacion de los derechos de alrnacenage y eslin¡¡a¡¡c, que adeuden las mercancías, en caso ele haber
estado depositadas en almacenes generales, ó para que
ponga constancia en el permiso de que no adeudan almaccnage y eslingage, por haber sido depositadas en
almacenes particulares.

-- .fOj Artículo -421.
El derecho de almacenage y eslingage para los articulos que sal¡¡an de reemba:'co de los almacenes de depósito del Estado, se liquidaní con arreglo á las bases
establecidas en los artículos 551 á 557 para el despacho
á plaza de mercaderías de depósito.
Artículo 428.
Conforme el inleresado con la liquidacion del derecho de almacenage y eslingage, abonará su importe en
cualquiera de las monedas que establece la ley de 26
de Octubre <le 1865, en la Tesorería de Aduana, prévia
intervencion de la Oficina de libros <le la Contaduría.
Artículo 429.
El Tesorero pondrá recibo al pié Lle la liquidacion,
procediendo como determinan los artículos 196 y 197
respecto al pago de derechos por efectos destinados al
consumo de la plaza.
Artículo 450.
Abonado el derecho de almacenage y eslingage, se
devolverá por el interesado el permiso de reembarco á
la Oficina de Registros de la Contaduría, y ésta copiará
en el duplicado que quedó en la carpeta del buque estractor, todas las anotaciones y cumplidos que tenga el
permiso original, firmando la copia el empleado que la
hizo.
Ar!ículo 45L
El permiso original iní á la oficina de libros de la
Contaduría, como documento de cargo, pasando despues de fiiniquitada la cuenta á archivarse en el Registro del buque introductor.- La copia volverá inmediatamente á la carpeta del buque estractor.

Artículo 452.
En caso que el permiso <le reemharco no haya sido
cumpli<lo por el todo de la cantida<l pedida, el guarda
almacen espresará en la nota de entrega, puesta en el
permiso original, la causa, por que no se ha entregado
toda la cantidad del permiso.
Artículo 455.

La oficina de liquidaciones, antes de liquidar el derecho de almacenQge y eslingage por la cantidad reembarcada, hará que la Oficina de Hegistros de la Contadnría anote en la copia de factura para depósito, 6 en
la transferencia correspondiente, la canltdad que ha
quedado sin efecto.
Artículo .J5-t
Cuando la CilUSa de no haberse cumpli1lo un permiso
de reeml?arco por toda la cantidad, sea no existir en los
depósitos es.a c;anti<lad por haberse manifestado de mas
en el buque, 6 por· haberse perdido en su descarr,a, la
Oficina de Her,istr1Js exigirá, antes de devolver el permiso de reembarco al 'interesado, que se presente un
manifiesto _para despacho á plaza, por la cantidad de
bultos 6 mercancías que han faltado.
Artículo ·"5ti.
El manifiesto de que habla el artículo anterior, sera
pedido y despachado como cualquier manifiesto para
despacho Je mercaderias de depósito, con la diferencia
de espresarse que los efectos han sido manifestados de
mas, 6 han follado en la descarr,a del buqne; y que el
Vista los aforará por los existentes de la misma partida, por los que el ·introductor tenga costumbre de recibir, y faltando estos datos, á juicio prudencial del mismo Vista.
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Artículo 456.
Las mercancías que hayan salido de los depósitos para reembarco no podrán volverá ellos, sinó en caso .de
que fuerza mayor 6 imprevista, imposibilite la salida á
su destino.
Artículo 457.
Para volver las mercancías al depósito, se solicitará
permiso del Administrador por escrito y espresando la
causa, que imposibilite su viage.-Concedido éste, se _l~, ...• .
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Artículo 459.
No es indispensable que las mercaderías que hayan
de reembarcarse, se reciban directamente en el buque
csportador ; las Aduanas permitirán que el reembarco
se barra por intermedio de lanchas, cuando el puerto no
permita hacerlo de otro modo con mas comodidad y
ventajas para el comercio.
Articulo HO.
El Resguardo cumplirá los permisos de reembarco
desde que las mercancías hayan sido recibidas en las
~5
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lanchas; debiendo sin embargo tomar todas las precauciones necesarias pará que sean transportadas al buque
estractor sin cambios ni alteraciones de ninguna especie.
Artículo 4·H.
Los reembarcos de pólvora y pertrechos de guerra
sugetos á esplosion, se verificarán por los lugares que
en cada localidad se haya determinado, para la descar¡¡a
y operaciones de embarque y desembarque de estos artículos.
Artículo 442.

~o¡; buques que hayan de recibir pólvora 6 pertre'lli1J$ de guerra inflamables, se fondearán, usara1,1 las se:ijales, y tendrán las precauciones que establecen los
artículos 250 á 252 para la descarga (le los mismos
efectos.
Artículo 445.
Los permisos para el reembarco de pólvora se pedirán y tramitarán en la misma forma que los de cualqui.er otra mercancía, con las diferencias si¡¡uientes:
.t. 0 que el derecho de almacenage se pagará préviamente al otorgamiento del permiso; 2. 0 que la custodia y vi¡¡ilancía de Jos efectos desde los d&pósitos al
embarcadero, son de la competencia de la Policía y no
de la Aduana; que Jos permisos serán cumplidos por el
Resguardo del punto de embarque, sin nota de entrega
de la Alcaidía.
Artículo 444.
Las infracciones á las disposiciones sobre el dep.ósito, serán penadas con arreglo á Jos artículos 10H á
1044.

Artículo 445.
Los errores contra el comerciante, cometidos pQr la
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Aduana én las operaciones de imporfacion ile' buques
prócecfeutes del estranjero, que no hayan sido a'dvertidas por él, antes de la chancelacion del documento
errado, podrán reclamarse dentro de tres años desde la
chancelacion 6 pago de dicho documento.
Artículo 44 6.
Solo serán atendidas las reclamaciones, pó'I' errores
que resulten evidentes en los documentos de la Aduana,
sin poderse admitir pruebas estrañas á dichos documentos para justificar el error.
Artículo 447.
La reclamacion del error se hará por escrito al Administrador; espresando el documento errado, la clase del
error y la cantidad cobrada de mas á causa del error.
Artículo 448.
El Administrador, prévios los informes neceMrios y
encontrando justa la devolucion que se pide, mandará
formar una contra liquidacion al documento errado, y
devolver al interesado lo que resulte haber abonado de
mas, anotando en el documento primitivo haberse devuelto en tal fecha tal cantidad pór el error tal.
Artículo 449.
Cuando despues de chancelado un documento aparezca un error confra la Aduana, esta tendrá el derecho
de reclamar del comerciante el dai10 causado por el error, dentre de cinco años de la fecha de la chancelacion
del documento equivocado.
Artículo 450.
La Aduana para reclamar por el error en su daño,
formará una contra liquidacion al docu.mento errado
segun el modelo núinero ~ 1, determidnado el documen~

•
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to equivocado, señalando el error, y estableciendo la
diferencia pagada de menos á causa de la equivocacion.
Artículo 45t.
Abonado este documento por el comerciante, en la
forma y con Ja intervencion necesaria, se anotará por la
Contaduría en el documento primitivo haberse cobrado
•
en tal fecha tal cantidad por tal error.
Artículo 452.
Pasados desde la chancelacion de un documento tres
ai1os para el comerciante y cinco para la Aduana, ni ésta ni aquel podrán reclamarse recíprocamente los errores cometidos y no advertidos en las operaciones de
importacion del estrangero.
Artículo 455.
No podrá ni la Aduana ni el comerciante, reclamar
contra la clasificacion de los géneros despues de salir
estos de la Aduana; debiendo satisfacer al Fisco los empleados que hayan intervenido en Ja clasificacion las
cantidades que por culpa suya baya dejado de percibir.
Artículo 454.
Concluidas las operaciones de importacion del buque
procedente del estrangero, la Aduana dará un balance
al Registro del buque por los documentos de Contaduría, acomodando los papeles en el órden en que deben
quedar archivados.
Artículo 455.
Para dar el balance de que habla el artículo anterior
la Oficina de revisacion de Registros concluidos, examinará: ~. 0 Si el manifiesto general del buque está con
0
arreglo á las prescripciones que le conciernen: 2. Si

- rn9 se ha pedido permanencia ó trasbordo, ó presentado copias de factura para despacho directo ó para depósito
por toda la carga contenida en el manifiesto general, y
si dichos documentos están diligenciados con arreglo á
las disposiciones vigentes; 5. 0 Si están los manifiestos
correspondientes á las copias de factura para despacho
directo, y si han sido cumplidos por toda la cantidad, y
están aforados, liquidados, y cobrados como correspon0
de; 4. Si las copias de factura para depósito han sido
11echas con los requisitos establecidos; o. 0 Si los despachos á plaza ó á reembarco anotadoe en las copias de
factura para depósito, saldan el número de bultos y las
cantidades declaradas en las copias de factura: 6. 0 Si
los manifiestos, y permisos <le reembarco existen todos
y están cumplidos, aforados, liquidados, y pagados como corresponde: 7. 0 Si se ha renovado el depósito
por los bultos no despachados á plaza ni á transito, y si
se ha pagado el derecho de almacenage y eslingage por
los bultos cuyo depósito se ha renovado; y 8. 0 Si las
transferencias y demas documentos que forman el Registro del buque están sin enmendaturas ó debidamente salvadas.
Artículo 456.
La Oficina de revisacion de Registros concluidos, dará cuenta al Administrador de las faltas ó defectos en
los procedimientos de las Oficinas que note en el Registro que examine, exijirá de los comerciantes el abono inmediato en Tesorería de lo que hayan pagado de
menos por error de aforo ó de liquidacion; por diferencia de manifestacion; por diferencia de saldo con la
copia de factura; por falta de cumplido en los permisos
de tránsito; por pérdida de documentos, ó por cualquiera otra causa; dará parte por escrito al Administrador cuando en el balance resulte que á alguu comerciante se han entregado mercancías que no le pertene-
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cerr (> ea mayor número de las que debe recibir, para
que este demande y persiga el cobro de las mercaueias
recibídas indebidamente.
Artículo 4lS7.
La Oficina de revisacion de llegistros concluidos, pasarii al archivo general de Aduana la carpeta del buque,
acomodada en el órden si¡¡uiente: 1. 0 El manifiesto ¡¡eneral del buque, el del Cónsul y la trad uccion con la
diligencia de entrada y demas papeles concernientes;
2. 0 Los permisos de permanencia ó trasbordo del manifiesto general; 5. 0 Las copias de factura de los despachos directos con los manifiestos de su referencia y
con los permisos de retornos, trasbordos ú otros documentos que tengan relacion con ellas; 4. 0 tas copias
de factura para depósito por el órden de la fecha de su
presentacion; lS. 0 Despues de cada copia de factura
para depósito, los manifiestos de despacho, los permisos de retorno, transbordo, ó reembarco, firmados por
el introductor, y colocados segun su clase y en orden
cronológico; y lue¡¡o las transferencias con los manifiestos, retornos, transbordoR y reembarcas que le son
conexos; 6. 0 El balance del buque.
CAPITULO SEGUNDO.
OPERACIONES DE IMPORTACION DE CABOTAGE EN LAS ADUANAS
Y RECEPTORIAS MARÍTIMAS.
§PRThlERO

Diltgincias de entrada d1 los buques que hocen el comtrcio de cabotage.

Artículo 4118.
Se llama comercio de cabotage el que se hace de
uno IÍ otro puerto de la República, ó entre un puerto
¡:'
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ar8entino y otro de alg~na de l<IB naciones ribereñas fli·
t!Uado sobre las márgenes de los ríos interiore.$ de 4
·I!.epública, 6 mas arriba de estos.
Artículo .459,
El comercio de cabotage podrá hacerse por toda clase de buques mercantes, cualquiera que sea su tonelage
y bandera.
Artículo 460.
Las diligencias d.e entrada de los buques de cahotage variarán segun la bandera, la procedencia, y la carg,
que conduce el buque.
Artículo 461.
Luego que fondée un buque empleado en el tráfico
del cabotage, el Resguardo exigirá del capitan el manifiesto general de la carga, y las guias 6 documentos que
traiga de la Aduana de su procedencia; é imponiéndolo
de los artículos de estas ordenanzas, que le conciernen,
pondrá constancia de haberle hecho conocer dichos artículos, anotando el dia y hora en que entregó el manifiesto, y firmando el Gefe del punto del Resguardo y el
capitan 6 patron del buque esta nola.
Artículo 462.
Si el buque viniese en lastre 6 no tuviese que descargar en el puerto, el capitan lo declarará bajo su firma y entregará esta declaracion al empleado del Resguardo, haciéndole este conocer los artículos de la ordenanza, y poniendo la constancia establecida en el artículo anter10r.
Artículo 465.
El Resguardo del punto en que ha fondeado el buque, despues de hacer las anotaciones correspondientes
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en sus libros, remitirá bajo sobre al Gefe del Resguardo en Ja Aduana, los documentos que ha recibido del
patron ó capitan del buque, para que, despues de hacer
los asientos necesarios en la Oficina principal del Resguardo, los pase á la Oficina de Registros de la Contaduria.
Articulo 464.
Si la bandera del buque es estrangera, Ja Oficina de
Registros de la Contaduría exigirá del capitan un certificado por duplicado del Cónsul de la nacion del buque,
que acredite quedar depositados en su Consulado los
papeles de navegacion del buque.
Artículo 46lS
Si el buque no tiene Cónsul, el depósito de los papeles de navegacion se hará en la Capitanía del Puerto, y
esta Oficina dará el certificado de que habla el artículo
anterior.
Artículo 466.
Si el buque es nacional, depositará la patente de navegacion en la Aduana.
Artículo 467.
Recibido en la Oficina de Registros el manifiesto y
guias de la carga, y hecho el depósito de los papeles
de navegacion en donde corresponda, si el liuque viene de puertos estrangPros,situados en los rios interiores
de la República ó mas arriba de estos, en donde haya
Cónsules Argentinos, y no trae los papeles de la carga
visados, la Oficina de Registros cobrará los derechos de
Consulados y multas, como queda determinado en el
artículo 1045.

•

- Hír Articulo 46.8.
Los buques que todo su cargamento sea de mercaderias estrangeras sujetas á derechos de introduccion.,
tomadas de los Estados vecinos, 6 sacadas de tránsito
de. otra Aduana ó Receptoria de la República, procederán
como entrados directamente del estrangero para obtener el permiso de alige y hacer su descarga.
Artículo 469.
· Los buques que todo su cargamento sea de frutos
ó produclos del pais, 6 de artículos esfrangeros nacio-

nalizados, no necesitarán de permiso de alige y efcctuarfo su descarga por los permisos parciales que la
Oficina de Registros dé á cada uno de los consi¡¡natarios de la carga.
Artículo 470.
Los buques cuyo car¡¡amento sea en parte de mercaderías sujetas á derechos de introduccion, por proceder
de los Estados ve(· 'os, ó ser tomadas en trfosito de
otra Aduana 6 Receptoria Nacional, y en parte de frutos y productos del pais y de mercancías estran¡¡cras
nacionalizadas, deberán antes de empezar su descarga
obtener permiso de alíae, como si fueran procedentes de
puerto estran¡¡ero de ultramar.
Artículo

47~.

La descar¡¡a en el caso del artículo antffior se hará
con respecto á las mercanc:as sujetas á derechos <le
importacion, como la desrar¡¡a de los buques proc!'tlcntes de ultramar, y en cuanto á la parte de car¡¡a de
frutos del pais y m~cancías nacionalizadas, en vista ele
los permisos de descaraa parciales que la Oficina ele
Re¡¡istros ele la Contaduria espida á cada uno ele· ios
consignatarios por sus respnctivas consignaciones.

u
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Articulo, ·'7'~1
Los. patrones de los buques:.de cabotage podrán dootro de cuareáta y ocho horas, contadas de.sde que en•.
tregaron su manifiesto al Ilesguardo, .y sin contar los,
dias feriados, salvar sin reato cualquier error cometido.
al dar su manifiesto ger:wral, aumentHndo, disminuyendo, 6 alterando su contenido.
Artículo 475 ..
Las diferencias de los manifiestos generales con iel
resultado ele la. descarga en cuanto .á número de bultos
de mercaderías estrangeras sujetas á derechos á su en•
trada, serán. lra\adas ·como establece el artículo 968;
para iguales diferéncias en los buques procédentes de>
puertos estrangcros de ullramar.
·
Artículo 47 4.
Las diferencias. en frutos del pais y en artículos estrangeros nacionalizados, quedarfo sugetas á las p{'.nas
establecidas en los art:cu:os I0~8 á ·1052.
Artículo 475.
Las dife_rencias ~ue rewlten entre el ma1úfie.~to general, las ¡;inas e~pedidas p0r las Aduanas Nac10nales, ó
los manifiestos visados por los Cónsules Argentinos en
los puertos estrangeros, considerados como <le Comer·
cío de cabotaje, serán penadas con arrc¡¡lo tí los artículos 104 6 á 1052.
Artículo 476.
Los patrones de. los buques de cabotage, que nave¡¡uen por los rios interiores al entrar al de la ce Plata,>
podrán alijar sus· Luques en otro~ Luques 6 lanchas de
cabotage para continuar BUS viagcs con seguridad.,

,

Artlcull:P477.'
'

1'.~ra la operacion dé al.ija~

el bn'lué ,pal'á ~orilii¡1faf
el viage, los patrones deberau present¡¡pe al desta1;11•
mento del resguardo mas inmediató á. d&r: cQno~i¡nÍenfó
verbal de la operacion que vaná efectuar¡vEl'R~sgtiar~
do la ¡¡resenciará y dará un pasavante al buque que alija, en que se esprese el nombre del buque alijante, dél'
alijado, y la carga que éste ha recibido P,Or ali¡¡e .

•

Artículo 478.
Cuando fondée en el punto de su dest,iop' el buque ó
lancha, que conduzca car¡¡a de alige, el patron dará el
manifiesto general de la car¡¡a, espresao·do separada y
determinaclamente, la que ha recibido de alige, y acom•
pairnn<lo el pasarnnte dacio por el Resguardo l(Ue pre·
scnció la operacion.
Artículo 479.
El buque alijado deberá comprender en el manifiesto
general de su carga, la que dió para alijarS!!, manifestándola con separacion, y esprnsando el buqtie •Jue lo
alijó.
Artículo 480.
La Aduana para todas las operaciones ulteriore.s con-'
siderará la car¡¡a recibida por los ali¡¡es, como introducida por el buque alijado, siendo éste responsable por
las faltas, exceso.s ó diferencias que resulten en la descaraa y despacho de las mercancías alijadas.
§ SECUNDO.
Del modo¡le disponer· de las rnercad~rias iºntroducidas por el

comerci"o de rabotafe.

Artículo 48-l.
Dado el manifiesto· general del buque que hace el.
comercio de cabotaje, y obtenido el permiso de alije,

en
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los casos de los artícul<Is· ii68' y 470, los consignatarios
de las. mercaderias, sujetas á derechos de introduccion,
procedentes del .estran¡¡eró 6 tomadas en trán~ito de
otra Aduana Nacional, quedan hábiles para disponer de ·
ellas, en la misma forma y del mismo modo que si pro•
ce.diesen directatnrnte de puertos estrangeros de ult~amar.

Artículo ..f82.
Las introducciones de efectos sugctos á derechos á
su entrada, que procedan de los puertos estran¡¡eros
situados en las costas de los rios interiores de la República, 6 mas arriba de estos, aun cuando sean considedas 'como. de cabotaje, están sugefas á las obligaciones,
plazos; documentos, trámites y penas, establecidas para
las 'introducciones de iguales efectos procedentes de
puertos estrangeros de ultramar.
Artlculo 485.
Por' consiguiente, los consignatarios de las mercaderias, de que habla el artículo ..j8 I, podrán retornarlas
transbordarlas, despacharlas á plaza directamente,transforirlas, depositarlas, y hacer todas las operaciones permitidas á los efectos importados directamente del estran¡¡ero, con sujecion á los plazos, á la documentacion
y tramitacion establecida en el capítulo anterior.
Artículo 484.
Las declar¡¡.ciones hechas en los pedidos para retorno, transbordo, déspacho directo, transferencia, d ep6eito etc., de mercaderías tomadas en tránsito en otra
Aduana Nacional, deberán ser conformes á las 3nias espedidas por la Aduana remitente en cuanto á marcas,
números, envases, cantidad de bultos y especie, calidad, cantidad y valor de mercaderías conter.idas en cada bulto .

•
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Artículo 485.
En las diferencias que resulten de la verificacion en
el número de bultos ó en el contenido en cuanto á especie, calidad ó cantidad de las mercancías de tránsito
que se conduzcan de un puerto á otro de la Repúbliéa,
se procederá conforme á las reglas que á continuacion
se estableceu:-1. 0 En los ci;cesos procederá Ja Aduana recipíente como en Jos escesos en artículos introJu,
cidos directamente del cs!rangero: 2. 0 En caso de
falta de bultos ó mercaderías, se dará aviso al Administrador ó Receptor de la Aduana remitente, para qne haga efectiva Ja fianza establecida por el artículo 689 en
la parte que corresponda por la falla.
Artículo 486.
La Oficina de Rejistros de la Contaduría confrontará
los permisos, manifiestos ó copias de factura con las
guias de remision, y pondrá en el permiso, <conforme
con la guia de tránsito núm.• .... si de la confrontacion no resulta diferencia, ó •conforme con tal diferencia, con la guia de tránsito núm.• ... si en el cotejo aparece algun~.
Artículo 487.
Los Vistas verificarán las mercancías por la manifestacion, y como queda sancionado en las distintas operaciones del capítulo anterior, dando cuenta de las diferencias que resulten siempre que esced;m del 5 ó del
8 p. g en mas ó en menos sobr~ el valor total del bulto inspeccionado.
Artículo 488.
Las diferencias qúe no escedan de la tolerancia acordada en el artículo:ánterior serán tratadas como se determina en los artículos rnts y 457.

•
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-;H8Artículo ~!J9.
Cuando .. res11lte .d.ifere11cia en el valor . dech1n1do en
-la Adua,na remitente con el qt¡e encuel)tren Jos :Vi~t11~,
si la diferencia c0 n&iste en haberl;is ,afptado por i;nas de
. ~u.valor verdadero, las mercancías, siendo p¡ira consu. ni.o, adeudarán por el valor declarado; si Ja d~ferencia
-~s:por haberlas avaluado en menos {\e su justo precio,
.la Aduana cobnirá los derechos por el aforo le¡¡al que
les correspondu.
Artículo 490.
··

Los frutos .del fais libres de derechos de esportacion

· á su salida para e e_stran¡¡ero, y los efectos estrangeros
nacionalizados se desembarcarán,se dejarán á• bordo dél
mismo buque, 6 se trasbordarán á otro, en vista de los
permisos especiales olor¡¡ados por la Oficina de Jlejis'tros _de la Contaduría ti los respectivos consi¡¡natarios .

..

Articulo 494.

Para .retorn~r 6 tr~rtsbordar f,rutos del país 'libr.es · ,á
_eµ espohacion, 6 e.fectos estrangeros '¡¡acion¡¡lizados c 0,n
destino al esttan¡¡ero 6 á otra Aduariit ó ·RP.ceptoria Nacional, se hará un pedido por duplicádo 'en papel sellado y en la misma foriná que si se tratara de articulos
prqcedentes del estran¡¡ero, y .se pres1311tará á fo Ofü;ina
-de Registros de la Contaduria.
Artí.culo J92.
~s.ta oficina confrontará el permi5o eon el manjfiesfo
y guias, y resultando conforme con ambos docnme11tos
procederá como en 101 retornos y transbordos ,de ¡jféctos estran¡¡eros.
Arpculo .f9!'í.
S~,d~
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~PIMfQllt~ci.Q.I) deilá iOfüifoa:delB.ejfotrm; .ó,de

la verificacion del Resguardo; resulta :diierancW.

:e.u

;el

'
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numero ó cónleilido \te búltos de• imercaderl&s nl«iiona~
le!P_libres de todo derecho 6 n'aciionalí2~d11s s:e• ~rocbde
rá 'cénforme á 'las re<glás que á cónlÍ'll'ua'é¡on .se Jéilta~

-bhí'Cen:
~.

·

0

Bi los efectos retornados ótranshordai:los:son
· frutos del país, que no adeuden· derechos á su
salida, y que no tengan simílares estrangeroi;, ó
que si los tienen sean libres de derechos á su introduccion, la Aduana dará y cumplirá los permisos de retornos y transbordos cualquiera que
· 'sea la diferencia que resulte entre el manifiesto general, la guia del punto de procedencia y
el permiso de retorno 6 transbürdo.
2. 0 Si los efectos son frutos del país libres de
derechos de espór!acion, que tengan similares
estrangeros sugetos á derechos de importacion,
la Aduana no permitirá el retorno ni transbQrdo por mas cantidad que la que conste en !"a
guia de la Aduana de procedencia, á menos que
préviamente 'S'e paffUell ·derechos de importacion por la cantidnd escedenie.
5. ·º Si los efectos son mercancías estran¡¡erai¡ nacionalizadas, la Aduana no permitirá se retorn¡¡n
6 transborden, mas cantidades, ni qLra especi'e,
clase ó calidad mejor de artículos que los
que esprese la guia ile la Aduana remitente, al menos que se abononlos derechos de entrada correspondientes á la mayor cantidad 6 al mayor
·
. valor que resu'!ta.
Artículo 494.
Para el desembarco de productos del país líl:lr~~ 'de
derechos de esportaeion ó d!l ruercaderías:estrangeras
nacionalizadas, los consignatarios presentarán á la ofici'ilíl '® R>,e!fl!.ítf-O~ lin •perm1fo tle,'~11'5fiá'ého fá •piwz&,; en
-qüe ·se desrgn11rá: '~.o ·la· llrbllh!dul'&• 0011dtii'li'Y'')l!(»n-
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bre del buque; la fecha de entrada al puerto, y el punto de su pro.cedencia: 2. 0 la marca, n·ímero, enva&e y
c¡¡ntidad de los bultos que quieren desembarcarse; 5. o
la especie, calidad y cantidad de los frutos d:el país,
contenidos en cada bulto; y 4. 0 la especie, calidad,
cantidad y valor de las mercaderías nacionalizadas, segun conste de las guias de remision (modelo núm. ·12.)
Artículo 49tl.
La Oficina de Registros confrontará este permiso con
el manifiesto general de la carga y con las guias de remisiori, y encontrándolo conforme pondrá esta nota el
empleado que hizo la confrontacion. «Conforme con la
guía de removido núm. tal,• y la firmará, haciendo en
el manifiesto gent>ral la anolacion correspondiente, y pasando el permiso al Gefe de la oficina, que lo decretará
en esta forma: «Desembárquese con intervencion del
Resguardo y con el cumplido devuélvase.»
Artículo 496.
Si de la confrontacion resultan diferencias, la Oficina
de Hegistros pondrá la nota de conforme con tal diferencia, y se decretará el permiso como si hubiese resuldado conforme.
Artículo 497.
Decretado el permiso se entregará al interesado para
que lo remita al Resguardo á fin de que se desembarquen, reconozcan y entreguen los frutos del país y
mercaderías nacionalizadas libres de derechos á la esportacion.
Artículo 498.
El reconocimiento y entrega al interesado de las mercaderías nacionales libres de der.echos de salida al es-

trangero y las nacionalizadas, se hará por los Resguardos por donde se efectúe la descarga; pero Jos (:;efes de
éstas oficinas no harán entrega de los productos del
pais, que tengan similares estrangeros, que adeuden derechos á su entrada, 6 de las mercaderías nacionalizadas, siempre que del reconocimiento practicado resl!)te algun esceso, que pase de la tolerancia acordada.á
los efectos de introduccion estrangera; en cuyo i::aso
mandarán depositar dicho esceso en la Alcaidía, entregando al comerciante las mercaderias que resulten conformes, y dando parte de lo ocurrido al Administrador
de la Aduana.
Artículo 499.
En los frutos del país que no tengan similares estrangeros, 6 que si los tienen, sean libres de derecho
de introducccion, el Resguardo entregará los esce~os al
interesado, de cualquier magnitud que ellqs sean.
Artículo 500.
El comerciante otorgará en el mismo permiso recibo
al Resguardo de los que se le hubiese entregado, y el
Resguardo lo exíjirá á la Alcaidía sobre el mismo permiso por los escesos que hubiere dopositado.
Artículo 50~.
El Resguardo devolverá inmediatamente despues de
entregadas las mercaderías, el permiso con el cumplido
correspondiente á la Oficina de Registros de la Contaduría, exijiendo recibo de esta Oficina por dicho permiso.
Artículo 502.
El Administrador mandará entregar los escesos detenidos, prévio aforo, liquidacion y pago de los derechos correspondientes, como. si los artículos procedie-
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rimdelestt1m~e<ro y de·la-mirlta·~el'i>tro tanto; 1estáble·

tida'por el -artículo .fifllH.

··

..Ar.tí.culo t>05¡
Cuando todo '6 parte Je! uarg111n'erlto de un búque,· que

ila¡¡a ·el comercio de· cabotage, Uegue á la Aduana de
1>destino ·sin · gui;as· de•remt5ion de la Aduana de su
pt'OCéd.encia, 'el pátron del: bqque 'd~rá up manifiesto
'Bé"eral como en ltis· easos comunes, 'fieclarando la cau·
sude no trae: guias y la Aduana ''librará los permisos
'de descargar, otorgando préviamelitelos consign.atarios
de la carga fianza á satisfaccion del Administrador, de
presentar las guias corresptmdietttes á los efectos dt1 su
consignacion, en un plazo que no podrá esceder de
~s m~ses ·en njQgun caso:

isu

.Artículo 1164.
Si en el plazo señalado en la 'fiariza no presenta el
comigatario las guias .ecirrespnndientes, la Aduana con·
siderará la ca~ga como esceso y hará efectiva la ,fianza por las mulhis li qüe haya 1u.ffllty por el pago de los
derechos; como si los ár.tícu,Io& V.ínieran del estran¡¡ero.
Artículo :!)Q!S.
·Si las guias se prcs~!\fan fnera-'del plazo señalado en
la fian.za, y no ;se. pru~ .. fuerz,a . .m~or .que haya 'itUpedi\io s11 ,pr.esentacion dfil\trn.;dal .téri¡'l.ino, ,5e tendrán
~~·.P.o,pres!)Uiíi"1<t1l p1n:i1J¡¡.¡qi!i~cion de la pena y ·eje-l!AliQn' J¡i Ja..tia.n~a;
Artículo 506.
,Si las guias no están cqnf9rmes con lo ql)e jia resul-

t11.llq en la '<le-scai'ga/y'lf!J!s tl!fel'.~nciás •esce&en ile la to-

s:e !Jfarli'~fl!fffvá
rl!8pooile á'Úiclitiii dlferénl!fas.

ier,ancia, la lifJrlra

por la· p~na, que

~or·
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:Artículo 507•
.CtJando la c,arga ql!e venga 'sin guias ~~a:~'1r'.frutos
é]elpais, qne no tenga.usihiiláres ,és~~an¡¡ero.s, ltS:qri~ ~i
J11s tienen, .se.ari libres de derechos de intr(Jducciou,. Ia
J.dua.na per.mitirá ,la descai;ga sin necl¡sidad de fianza
.P~ra la presentacion de la gúia; pero e:1;igiendo que el
,p~rn¡iso dedesem~arco se haga en papel sellado de. tri.ple
.v.~!or al que le corresponde, para indemnizar al Fisco
!l.e la pérdida que se le ocasionó por no sacar guias.
Ariículo ¡¡o~.
Siendo del interés del comercio interior hacer transaciones y mutas de los efectos qiie conduce para un des;tino en.otro del tránsito, ten<lrá el comerciante el !derecho de vender por bultos .enteros.el· todo (¡.:parte de
su factura; en cnalquiera.de·las Adu11.ua del trún&ito; si
la .venta se .efectúa .por el:todo, ,6 1por .ma.s de 1la:roitad
del cargamento, el buque procederá coro{) si huhier¡¡
sido despachado para esa :Aduana, dando su entrada y
meando despachos d(l de.sembarco por la carga que
ha vendido, y pidiendo permanencia y devolucion de
las guias por lit carga con que vá á continqar.s,u v.iaje.
:_\rtícnlo 1J09.
Sí Ja parte vendida .fuese en cantidad menor á la
mitad' dél t::&rgamento, la Aduana no exigirá que el
buque dé entrada; basta1rdo solo ·que Jos interesados
saquen los correspondíentes ,p~rmisos para el desem1h¡1rc~ J i!esp,acho de 101s bultos~ ,Y an?,tándose po! el
j\dmn;nstra'dor . de Ja A,'.ftu~.~a ¡¡n ~a.s ,gmas .respectl~as
:I~s 1iql~os_ d¡¡se~i:.c~dos, «JiUedará . el. folqlle e~J~rto
JI~ª ?ontrnµar ~u l'l.afJC 'ha¡;._ta fJ!. puert,o de.su ile~~D<!.
. •<l'AíPPlll , ii>lP. .
·Los frµto$ •del ~ais 1ull · pagan 'tler.echos á.
salida
para el estrangero, pueden removerse de úna · '1Ádu1ma
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á otra de la República: ~. 0 pagando los derecho3 de
esportacion en el primer puerto de embarque, siempre
qne el punto de salida y el de destino seán Aduanas de
depósito ó Receptorias__.:_2, 0 afianzando los derech<>s
en la Aduana ó Receptoria de primer embarque por
medio de una letra girada contra el consignatario , de
}ps frutos en b. plaza á que se destinan; y 5. 0 afian,~S:Jldo los derechos en la Aduana ó Receptoría en que
primeramente se cargan los frutos. por medio de una
letra ejecutable en el punto de embarque sino se justifica la introduccion al puerto de destino.
Artículo ISH.
Las 3uias para remover de un punto á otro de la
República, frutos del pais que adeudan derechos de
esportacion á su salida para el estrongero, deben espresar en el pedido y en el decreto de las Aduanas, con
arreglo á cual de los tres medios establecidos en el
artículo anterior se hace la rernocion de los frutos.
Artículo

~H 2.

Cuando los frutos se remuevan pagando los derechos
en el primer puerto de embarque, el consi3natal'Ío de
estos frutos en la Aduana recipiente pedirá su ,desembarco y depósito en barraca habilitada por la Aduana
para esta clase de operacion.
Artículo IH 5.
El pedido para desembaroo y depósito de frutos. dl)l
pais que hayan satisfecho los derechos de esportacion,
se ,hará y decretará en la forrni/- establecida en los ar·
tículos 494 á 497 con la diferencia ·que en el pedido
de desembarco se awesaríí' «para depositar en la Bar·
raea de. . . . . • . . '•y en el decreto·-«Despáchese á
depósito, etc.»

Artículo IH 4.

El Resguarc!o hará el reconocimiento y entregá de
los frutos contenidos en el permiso, si en la verificacion
resultan couformes con lo espresado en la guia en
cuanto á especie y cantidad.
Articulo 5Hi.
Si en la verificacion resultan diferencias y estas
consisten en que los artículos son en mayor cantidad,
ó en especie de mayor valor, que lo espresado en la
guia, por que se ha pa¡¡ado los derechos en el punto
de embarque, y la diferencia pasa de la tolerancia acordada á las mercaderías estraugeras, ol Resguardo dará
cuenta al Administrador, haciendo saber al Barraquero
que los frutos quedan emhargados por la Aduana hasta
la rcsolucion del negocio--Estas diferencias serán penadas con arreglo al artículo rnB2.

Artículo 516.

Si la diferencia es por resultar menor cantidad 6 artículos de menor valor que los que esprese la guia, el·
permiso para desembarco y depósito se cumplirá es~
presando en el cumplido el resultado de la verificacion.
Artículo 517.
Cum pi idos Jos permisos de desembarco, el barraquero., en cuya barraca se ha hecho el depósito, pondrá recibo de quedar dcposita<los en su establecimiento los
frutos <'Sprcsadw en el cumplí do del Resguardo, y el
permiso se devolverá al interesado bajo recibo, para
que ocurra á la Contaduría de Aduana, ti fin de obtener
el boleto, que acredite á la salida de Jos frutos al esfr~ngero, haber satisfecho ya sus correspondientes de·
rechos.
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Artículo

~~ 8.

En caso de diferencia entre el ,Re~guardo y el barra·
quero en Ja cfosifiéaeio'n de los frufos,.la · Aduana. nombrará .un Vista qve lós clasiliqtie; y la clasifitadon hil-'
cha por este emploado será inapelable, ámenos que de·
ella resulte pena mayor que la privacion del depósito·
de los frutos, en cuyo caso el introductor 6 consignatª-rip.. pqdrá recurrir á la Comision de Tarifa, cuyo fallo
liará '.cosa juzgada.
Artículo 519.
·EFfermiso de desembarco y depósito y cumplidoc
J:íor ,e Resguardo y con el recibo del barraquero, se
pllSará por. el interesado á la oficina· de liquidacibn, para qu!J esta liquide la cantidad neta de cada especie de
frutos que tiene derecho de esportar libre el introduc•
tor de los frutos:
Artículo 520,
La Oficina de liqurdaciones hará la liquidacion por
las canlilfades de la guia, 6 por las del cumplido del
Resguardo, tomando las que represen len menos dere·.
ch os; y pasad el bolelo liquidado á la. oficina del Contador general para· que dé un·· boleto de dr'pósito al·
introcluctor.
Artíeulo 521.
.
i

:¡

·';¡

Los boletos de depósitos se estenderán conforme al
modelo No. ~ 5, se firmarán por el Administrador y
Contador principal, y se entregarán consignatario de,
los frutos bajo recibo, que deberá est"ender al dorso del
talon del boleto.

ar

Artículo 522.
Los boletos de depósito sirven para esportar libres
de derechos de salida en el término de dos años desde

i:
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el dia de la introducc.ion'.<le. lo¡¡ ¡f~tos las cantidades y
especies que espr(lsa11.
A:r;ticulo, 525..
Los boletos de depósito•son transferibles ; sin·Mcesi"
dad de elldozo; pues la Aduana reconooe con·<lerechti
al tenedor del boleto, y los considera como documerr•·
tos girados al portador:
Artículo 524.
En ,caso de pérdida del boleto de tránsito, 6 · del per-

mi&0 de que este toma orígen, la Aduana no dará duplicado del boleto ni del permiso, á menos que la pérdida del permiso haya tenido lugar antes de estar
diligenciado este, y cuaQdo lós frutos no se han~descar,..
gaclo aun.
Artículo 521J'.
Los boletos de depósito no son renovables por ~ven
cimiento del plazo, quedando de hecho sin efecto por
Ja can ti dad de fni tos de que no se haya hecho uso derr-·
tro de los dos años ..
Artículo 52(;.
No es condicion indispensable el embarque de los
mismos frutos para usar de los boletos de depósito,
ellos sirven en cualquier embarqtte ·de la esp.ecie y por
la cantidad que espresan.
Artículo 527.
Las alteraciones de- la Tarifa de avalúos, ó de la Ley
de Aduana respecto á los derechos de esportacion sobre frutos del· pais¡ n,o alterarán las condiciones del boleto. Je depósito; puesto· que el derecho que ellos dán
es p,or. esp~cie y 'cantidad, y no por valores 6 derechos.

~!
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·Artículo 528.
Los cargadores de frutos del pais de una Aduana á
otra de la República, que no quieran pagar los derechos
de esportacion en el primer punto de embarque, podrán cargarlos girando á treinta días vista una letra de
fianza duplicada por el doble valor do los derechos,
contra el consignatario de los frutos en la Aduana recipiente.
Artículo 529;
·El Administrador de la Aduana remitente, reservando en su poder una <le las letras de que habla el artículo anterior, enviará la otra con la guia oficial al
Administrador de la Aduana recipiente para que exija la
aceptaCion del consignatario antes del despacho de los
frutos.
Artículo ;>5,0.
Esta letra será reclamada y d".vuelta al aceptante, para que recoja el duplicado de la Aduana remitente, si
la descarga <le los frutos resulta conforme con la guia,
6 ejecutada en la parte que haya lugar si la descarga no
resulta conforme.
Artículo 551.
En caso de no llegar á la Aduana de su 1lcstino los
frutos, y de negarse por esta causa el consignatario á
la aceptacion de la letra, se devolverá á la Aduana remitentepara que ejecute al girante, y proceda contra él
como haya lugar.
Artículo 552.
'· En caso de estravío de la letra y guia oficial, 6 en el
de llegar los frutos antes que estas, el consignatario de
los frutos dará fianza por el valor de los derechos para
que se le permita Ja descarga; y el Administrador de
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la Aduana recipiente solicitará de la Aduana remitente
el envío de la letra y guia oficial, en caso de demora, ó
de la doble via que quedó en su poder, i:ín caso de estravío de la primera.
Artículo t.i55.
Cuando el cargador de los frutos no sea persona bastante conocida y abonada para responder por el importe de la fianza, fa letra de que habla el artículo 528,
deberá tener otra firma de responsabilidad conocida.
Articulo 054.
'l'amb;en podrán los c~r3adores de frutos del pais de
una Aduana á otra de la República afianzar la intruduccion de los frutos en Ja Aduana de su destino por letra
ejecutable en el punto de embarque.
Artículo 555.
La letra de que trata el artículo anterior será por el
doble valor de Jos derechos y á Jos plazos establecidos
en el artículo 690 para la fianza de mercaderías estrangeras de tránsito, será girada por el Contador principal, y aceptada de mancomun et in solidum por el cargador y un fiador abonado.
Artículo 1J56.
Esta letra será ejecutada á su vencimiento, si antes
no se justifica la introduccíon de los frutos en la Aduana de su destino, en la forma establecida para las mercaderías estrangeras de tránsito.
Artículo 057.
Cuando por morosidad en las Aduanas, 6 por cualquiera otra causa inculpable
car~ado~ 6 á su consi~
natario, no se haya devuelto a debido tiempo la guia
46
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oficial á la Aduana de procedencia de los frutos, y por
esta: c¡iµsa haya sid'O ejecutada la fürn:ta, se harti d:evolucion inmediata por la Aduana de primer e~barque
de. los dobles derechos. que percibió, pNhada' que sea
por el cargador la introduccion de· los f.rµtos en la
Aduana de su destino, y su inculpabilidad en la morosidad de la devolucion de la guia· oficial.
Artículo 558.
Los frutos del pais que se remuevan de un punto á
otro de la Repúblíca, sin haber abonado los derechos
de esportacion, y habiéndolos afianzado solamente, no
gozarán del privilejio de depósito; y el pedido de descafga se \úlI'á, decretará y tramitará c¡imo d~terminan
los 11rtículos 494 á 497;
Artículo ü59.
Las diferencias que resulten en la descarga en cuanto á especie y cantidad, serán penadas con arreglo al
artículo ~ Oü2.
'
Articulo 540.
Cuando los frutos del país tengan distintos aforos en
Ja Tarifa de avaluos, segun los lugares do produC;cíon,
la Cootaduria dará á los introductóres de frutos afian~
zados un boleto, que les sirva á la esportacion de estos con destino al eslrangero, para justificar el oríjen
deJps fri,ilos, y para pa¡¡ar los derechos con arreglo al
val11r que la Tarifa les asigne.
Artículo l>41.
Los boletos de que trata el artículo anterior se encuentran comprenJidos en las disposiciones de los artículos l>19 á 527, en la parte que es aplical:fle á su oh•
jete.
·
·· ·
· ·
·
'''

i
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Artículo M2.
Los frutos del pais, sujetos á derechos de esportacion
á su salida al estrangero, que ~e c~wu,en ~n al!f 11~n ;J)Unto d.e la costa, que solo tenga dúst~c.aipe1112 d.e l.~~~

4e

s.uardo, con destmo á la Aduana 6 Ri>peptor1a
?1}.e
·d1ch-0 Uesguardo depende, no podrán emliarcars!J. s,ino
con flan.za, y su descarga se hatá como}~deloiifrutos
afüthzl!d-Os procedentes de cuálquier Adu~~a dél litoral.
§

Oe

la:s

TERÜ<:RO
guclis: ofi'il<iles.

Artículo 1J45.
Ademas de las guias original(Js que. 'Jehe11, ~ép~p~
liar la carga de todo buque de cubota¡¡c, .lps,f\dn;\~lliS•
trad?res de Jas Aduan~s N~cio1¡?les, ~ !Q~,.~6nsuJ~s,'~¡:·
¡¡entrnos en los puertos estrangeros, cons1deraclos como
cabotage, mandarán á lc¡s Administradores de las Aduanas tí donde se destina la carga, duplicados de Jas ~µias
6 manifiestos con todas las anotaéiones y cnin/¡'lidó~ ·que
tenean los originales; de modo que dichos di.lplíc;á~os
formen un registro de toda la cm'ga que haya recrliido
el buque en ese puerto.
··
· Artículo 544.
Las guias oficiales ,se remitirán por conducto de la
Administracion de Cotreos cerl ifica<las, y formando un
Cl1;lctei:no de todas las concernientes al eaftamento de
qada.Luque, cerradas y.selladas de modo qt1e quede est;iropada la mitad del sello en ca'da lado del doblez del

sQb.re.

Artículo 545.
En caso de no ser ·posible· la remision de las guias

qµ,c;i~l~,porJll (,:Q¡;i:eo,, ~~1i,¡ff¡¡qe,rse. ~u, !JIJI jo p.or
cualquier otro medio que á juicio de los Administrado-
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res de Aduana reuna las condiciones necesarias de seguridad y rapidez.
Artículo 546.
Si á los treinta dias de llegar un buque no se hubiesen
recibido en la Aduana de su destino las guias oficiales, el
Administrador las reclamará al de la Aduana de procedencia, y segun el aviso de éste procederá á exigirlas á
quien corresponda, 6 á lo que haya lugar conforme á
las dísposiciones vigentes.
Artículo 547.
Recibidas las guias oficiales y hecha la descarga del
buque, la Administracion de la Aduana r~cipiente devolverá en la misma forma las guias con constancia de
lo que haya resultado en la descarga, eegun conste de
las notas y cumplidos puestos en los permisos.
Artículo 548.
Cuando á los seis meses de remitidas las guias ofi.ciaIes de un buque no hayan sido devueltas por la Aduana
á donde fueron destinadas, el Administrador de la Aduana remitente, las reclamará al Administrador de la
Aduana recipiente, y con el aviso de este procederá co·
roo corresponda.
Artículo M9.
Cuando algun buque haya dejado en alguna Aduana
del tránsito el todo 6 la mayor parte del cargamento, el
Administrador 1]0 esa Aduana pedirá al di,J destino para
donde se despachó el huque, el euvío de las guias'oficiales para proceder él con arreglo al artículo 547.
Artículo 550.
En el caso del artículo 509, el Administrador de la

•
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Aduana adonde se destinó el buque cumplirá la,s guias
oficiales, teniendo en vista las anotaciones puestas por
las Aduanas del tránsito en las guias originales.
CAPÍTULO TERCERO.
OPERACIONES DE ESPORTACIO:V CON DESTirlO AL ESTRANGERO
E.N LAS ADUA..Nas y RECEPTORiAS MARÍTIMAS.

S PRIMERO.
ne la abertura de Registro de carga.

Articulo 5151 .
.Cuando un buque mercante de cualquier tonelage y
bandera, haya de cargar en alguna de las Aduanas de la
Nacion, con destino á puertos estrangeros, deberá pedirse permiso para abrir registro de carga antes de recibirla.
Artículo tit.i2.
El permiso para abrir registro de carga á un buque
se solicitará del Administrador, se estenderá en el papel
sellado del valor que determine la Ley, y contendrá los
puntos singuientes : 4. 0 la arboladura, nacionalidad y
nombre del buque; 2. 0 el destino para que vá á car•
gar, la fecha y la firma del consignatario.
Artículo B1i5.
No podrá abrir registro de carga á un buque otra
persona que el consignatario que le <lió entrada, ú otro
comerciante establecido, con el conforme del consignatario de entrada.
Artículo 1154.
El capitan del buque al consignarlo á su entrada, po•
drá nombrar otro consignatario para la salida, y en es~

•
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fe,'i\eS'o 'el~oi:isl~n~i~ri,? de. salida no, r¡~c~~ iMifá e~,
11Hrme del cons1gilatarw de entrada para abrir registro
de carga:
Artículo füfü.

,F;n, el puerto de Buenos Aires no es indispensable
buque haya concluido su descarga para que pueda abrir registro de carga, Lastará que esté á media
carga. En los puertos de los rios interiores deberá estar á plan barrido.

que él

Articulo 556.
, .f:LJl:t1Nniso p11ra1abrir registro :de carga se presenta;Oi. ·~la Oficina de Registrt>s de la Contaduria, y el Gefé
d.e. esta. úfi¡:iua, des pues ·de averiguar si el buque lía
dado entnada, y si el permiso está conformie en ~uanito
al valor del sello, al nombre del buque, y á la firula ool
consignatario, lo decretará así :~•Concedido>, y lo firmará con media firma y por el Administrador.
Artículo 557.
En seguida hará Jos asientos correspondi·entes én los
libros, y abrirá una .carpeta al buque, espres¡rndo en la
cQrátula la arboladura, bandPra, nombre y destino del
buque, y colocará dentro de dicha . carpeta el permiso
para abrir registro, quedando 4~sde entonces los car·
¡¡adores hábiles para solicitar petmisos de carga.

5 SEGUNDO.
De la carga.

Artículo 558.
Las mercaderias que;,puedeA cargarse con destino al
estrangero, se dividen en cuatro clase~-·!. 0 merci1der1~~ estraí:ig~r~s 4e .tr~HS'it'ó ~~r .r~t'~rn~, . ttah~1!'órdÓ j
reéirilfarco; 2. o mei:-batléi'i\is ~striititleras haciól'l\lli~áda's
•

---~~·~---~-----------------
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ó r1m~vi~as del~ pl~z~¡ 5-, o. pr~~,ul,~$, y,, frp,t!l~ ,na~¡ o~
nal'e!i' hbres de d~rétlhos. á,s~ espórt~.éi'?~l ,1!1,fstpw~ew¡'¡.
y 4, ~ f~utos <fel país Sll)~to~. á derecqp,~,, if~.81\li,1,í '"~~
esportacwn al estrangero.
Artículo 1:iil9,
Lo¡¡· requisitos y documentos necesarfos para las 'operaciones de retorno, transbordo y reembarco de mer·
caderías estrangeras, han sido establecidos en el capítu·
Jo ~. 0 de esta seccion, en todo lo que concierne al buque introductor de las mercancías, quedando en la· c¡¡T•
peta del buque estraclor el duplicado diJI permiso de
retorno, transbordo 6 reembarco, con todos· sus cum~
plidos, anotaciones y liquidaciones en cópia; por consiguiente las prescripciones de ese capítulo deberán tenerse presente en Ja carga de efectos· estrangeros dé
retorno, transbordo ó reembarco, con destino al f'S•
trangero.
·
Artículo 560.
Para el embarque de artículos estrangeros nacionali~
zados, se presentará á Ja Oficina de Jlegistros de la Contaduria uo permiso en papel sellado, del valor que cor•
responda con arreglo á la ley, y uo duplicadQ en papel
comun, én que. se esprese: ~. 0 la clase, naciQn y nombre de],,buque; 2.º la marca, número, em•&se y cantidad de bultos; 5. 0 la especie, cal id ad y canHdad de
las mercanc:as de cada Jiulto; 4. 0 la calidad de ser
mercancías removidas de la plaza; y t>. 0 la fecha y firma del cargador.
'
.
1

'

'_, ..

Artículo 56·1.
El Gefe de la Oficina de Registros decretará y firmará por el Administrador el permiso en 'esta forma: •fecha-Embárquese con intervencion del Resguardo y
con el cumplido
devuélvase•,
media
firma
del Gefe
'• . '
d ! •
"¡
)
.

.

'
'
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de la Oficina; entregará este permiso al interesado
para que ocurra al Resguardo á efectuar el embarque,
y archivará el duplicado en papel comun en la carpeta
del buque.
Artículo 562.
El'Resguardo inspeccionará los bultos que quieren
embarcarse; abriendo, pesando, contando y verificando
todos los que jnzgue necesarios para formar conciencia
de la verdad de la declaracion, y resultando conforme
cumplirá el permiso espresando en letras el número de
bultos y anotando al margen de cada partida en el permiso-•embarcado •--•no embarcado.»
Artícuío 563.
En seguida hará los asientos correspondientes en sus
libros y devolverá el permiso á la oficina de Registros;
que confrontará el cumplido con las anotaciones del
márgen, y resultando conforme, archivará en la carpeta
el permiso original devolviendo el duplicado al interesado.
Artículo 564.
Si el cumplido no resulta conforme con las anotaciones del márjen, la oficina de Registros enviará el permiso al Resguardo para que salve el error, y se lo ·de·
vuelva arreglado.
Artículo 1>65.
Si el Resguardo en la inspeccion de la carga que
de removido quiere esportarse, encuentra bultos de
mas, exijirá que se saque otro permiso por los bultos
escedentes, sin permitir su embarque, mientras no se
llene este requisito.
Artículo 566.
Si en la verificacion encuentra el Res¡¡-uardo dife-
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rencia de especie, calidad ó cantidad de las 'mercancías,
que l1aga presumir algun fraude, dará cuenta al Administrador sin permitir el embarque.
Artículo 567.
Los efectos removidos de plaza con destino al estrangero una vez embarcados no podrán volver á tierra sin
pagar nuevos derechos de introduccion.
Artículo a68.
El embarque de artículos de removido podrá efectuarse por intermedio de lanchas menores, pero desde
que estén rl bordo de éstas, se considerarán como embarcadas en el buque mayor para el caso de volver á
tierra.
Artículo ?>69.
Para el embarque de frutos del pais libres de derechos de esportacion, el cargador presentará á la oficina
de Registros de la Contaduría un permiso en papel
sellado
del valor que determine la ley; espresando:
0
1.
la clase, bandera y nombre del buque; 2. 0 el
destino para donde vá á embarcar; 5. 0 la marca, número y envase de los bultos; 4. 0 la especie y cantidad
0
de frutos; o. el punto del Resguardo por donde quiere embarcarse; y 6. 0 la fecha y la firma del cargador,
(modelo núm. H).
Artículo ?>70.
La oficina de Registros de la Contaduría, si el pedido
está bien hecho lo archivará en la carpeta. de salida
del buque, y dará al cargador un boleto para que efectúe el embarque, firmado por el Gefe de la oficina á
nombre del Administrador: en dicho boleto se deter0
minará: 1. el punto del Resguardo por donde vá á
17
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bac(\l'~e el embarque, 2. 0 la fecha en que ~ ~pide el

bole.to: 5. 0 el nombre .!el cargador: 4. 0 la arboladu0
ra, nacion y nombre del buque esportador: o. l11marca, número y envase, de los productos nacionales;
y 6. 0 la especie y cantidad de frutos que ván á em):¡¡l.tcarse, escrita la cantidad en 3uarismos y letras.
Artícul<> 57 4.
Los boletos de que habla el artículo anterior, serán
numerados correlativamente desde el l. 0 de Enero
b~ta el iH de Diciembre de cada año, empezando por
el númer<> uno hasta donde alcancen por 9-rden de
flttlhlll\-

Artículo 572.
J,a oficina de Registros de la Contaduría al espedir
los boletos, cuidará de poner en los permisos los númer!ls que tengan t\stos, y despues entre3ará al car¡¡a!l-011 l'Qs boletos para que ocurra al Resguardo á verificar el !lmbarque.
Artículo 575.
El R~guardó despues de tomar razon del b!llel.o '!
haeer lils a&ieatos correspondi(lntes en .sus libros, .estar
rá espédilio para r~füir la carga espresada en cl ho·

let0.
Artículo 57 4.
En los puertos de plancha ó que tengan muelle en
que cargar los buques mayores directamente, el Gefe
del Rest::uardo del punto, dPsiguará el elllpleado ó
empleados; que han de inspeccionar y verific(lr la operaciou .de embarque, entregándoles el boleto para qu~
tomen razon de los bultos, á medida que se v¡¡yan embarcando.

-
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.i\rtí~u1() 1171;1.

Al conclµirse las operaciones de c11dí! dia, el empleado del 1,lesguardo pondrá una nota í!l pié del b,'i\ldQ Ellt
estos términos-«Embarcado en tal di11, ell tal hw¡¡iw;
tales efectos," escribiendo las cantidades d11 frut1>$ en
¡¡t,1arismo y letras, y firmando la nota.
Artículo 1176.
Concluido el embarque del boleto, el Resguardo hará
el restlmen de l¡¡.s notas que ha puesto el empleado
encargado de la operacion, y haciendo los asientos correspondientes en sus libros, devolverá el boleto al inte"
res1ulo, bajo recibo para que lo lleve á la oficina de
Registros de la Contaduría,
Articulo ñ77.
La oficina de Registros lo agregará al pedido y lo
conservará en la carpeta de salida del buque, hasta que
éste cierre el registro de su carga.
Artículo 1178.
No es indispensable que el cargador embarque toda
la cantidad pedida, puede dejar s.in embarcar parte de
ella, y el Resguardo devolverá el permiso con las notas
puestas, cuando el cargador declaro haber concluido su

carga.

Artículo ü79.
En los puertos en que la carga de los buques mayores se haga por intermedio de lancha, el Resguardo inspeccionará la que conduzca cada lancha, y la anotar~ .eu
el boleto en esta forma:-•Se ha embai:cado en tal lauc4a tal cantidad de t<!l pr()ducto del pilis»-fecha y media firma del empleado !lel Resgµardo que inspeccionó
la operacim;i.

- HoArtículo lSSO.
Concluido el embarque hará el re!úmen de la cantidad embarcada por el boleto, y hechos los asientos necesarios en sus libros lo devolverá al interesado bajo
recibo para que lo lleve á la oficina de Registros á fin
de que lo archive con el permiso en la carpeta del buque esportador.
Artículo o8L
La lancha de cabotage que conduzca fruto! del país
para algun buque de alto bordo, recibirá del Resguardo,
que presenció la operacion de embarque un pasavante,
en el que se espresará el nombre de la lancha de cabotage, el del buque mayor, el del cargador de los frutos,
el número del boleto en virtud del que se permite el
embarque, la cantidad de frutos embarcados, la fecha y
la firma del Gefe del Resguardo del punto de embarque.
Artículo lS82.
El Gefe del destacamento del Resguardo por donde
!e efectúe el embarco cuidar:í de no dar el pasavante antes que esté puesto en el boleto y hecho en el
libro de asiento correspondiente.
Artículo 085.
Los pasavantes eerán numerados correlativamente
por cada boleto.
Artículo 084.
Si la lancha de cabotage tiene que pasar por alguno
ó algunos destacamentos del Resguardo antes de llegar
al buque mayor, que ha de recibir la carga, pres.entará
el pasavante del Resguardo por donde cargó; y este anotándolo en el libro correspondiente, le pondrá-« Pase
á su destino•-fecha y media firma del Gefe.

Artículo 585.
Los pasavantes volverán al Resguardo de su origen,
y este no devolverá el boleto, mientras no tenga en su
poder todos los pasavantes que libró á cuenta del boleto.
Artículo ;j86.
Para embarcar frutos del pais sujetos á derechos
de esportacion á su salida para el estrangero, los interesados presentarán á la oficina de Registros de la
Contaduría el permiso de que trata el articulo 569
por duplicado en papel sellado, y con Jos requisítos establecidos en dicho artículo.
Artículo 587.

ae

La oficina
Registros espedirá el boleto con arreglo á los artículos 570 á 572 y conservando en la carpeta del buque los pedidos numerados con igual cifra,
entregará el boleto al interesado para que ocurra al
Resguardo á verificar el embarque.
Artículo 588.
El Uesguardo en los embarques de frutos ·del pais,
sugetos á derechos ele esportacion, procederá como se
<letermina en los artículos 575 á 585, con las diferencias que se establecen en los articulos subsiguientes.
Artículo 589.
Los frutos se presentarán al llesguarclo con papeletas
de Jos barraqueros, salacleristas, prensistas, 6 fabricantes; espresando en dicha papeleta la marca, n•ímero,
envase, especie de fruto y peso bruto y cantidad contenida en los bultos que conduce cad.a carro 6 transporte .

•

Artículo 590.
Los fardos, pipas 6 envases de cualquier especie debétab. tener marcado el peso bruto, 6 fa cantidad .. de
ífrtieulos qne contienen, segun estos se afotén, al pe'so
ó por cantidad.
Artículo

59~.

El llesguardo . confrontará los bultos con las papele-

fll'S fijándose cnldadosamente en que el peso 6 la c\mti-

dlril Jíiiesta ·en la papeleta sea igual á la marcada én el
fardo, püdieildo abrir cualquiera de los bultos para réeoiJtar las piezas que ·contiéne, 6 repezarlos para cerciorarse de Ja exactitud del peso que indican.

Artículo 592.
En el caso de encontrarse diferencia entre el peso
marcado en el fardo y el establecido en la papeleta,
el barraquero pagará la multa que establece el artículo
~ ,Olfü, cualquiera qué sea la diferencia.
Artículo 595.
En el caso de que el peso marcado en el bulto y el
declarado en la papeleta sean iguales; pero que no resulten conformes con el que tiene el bulto, el cargador y barraquero, saladerista, prensista 6 fabricante,
sufrirán la pena señalada en el artículo rn56, si la diferencia es por dar mayor pew el bulto.
Artículo 59.f.
Los frutos <ld pais sujetos á derechos de esportacion
que se embarcan sueltos y sin embalage de ninguna espede, s.e presélltarán al Resguardo con páj:rel~ta pór la
·ca·nti<la:d qüe conduce cada traMporte en la misma forma c¡ue los embalados; el llesguardo podrá verificarli:is,
contarlos y clasificarlos y las dlferehciíís por más' qtle
' ¡
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nsnlten con lo· espr>esado ·en fa ·papeleta •se:rán rtrll~das
ecm at:re11lo al aríícnfo ~ 056.

Artículo 595.
Cuando el Resguardo encuentre fas .diferencias .est&Mé•
cidas en los tres últimos artículos suspenderá et embarque de los bultos viciadeis y dará cuenta por escrito
al Administrador, si la diferencia consiste en discpnfor¡nidad entre el peso declarado en la Pl\/ieleta y e.l m~r~
cado en el bulto,, ó en haberse manifost.ado y marcado
meµos Pll~º de.Jo que realmente este .tie111J.
Artículo 596.
Cuando la diferencia sea por haberse manifestado
mas peso ó contenido del que resulten tener los bultos,
el ;Res.g:uaado permitirá el embarque y no dmí cu.e±lta,
carg¡mdo sin émhargo en las notas puestas en.el boleto
la cantidad espresada en la papeleta.
Artículo 597.
Las diferencias por mas ó por menos que resulten
en una papeleta no podrán compensarse col!l .las diferencias en s1mi.ido inverso de otras papeletas.
Artículo 598.

El Res·guardo al concluirse las 0-peraciones de cada
dia ell Jos ·puertos en que el buqao mayor recibe la
carga directamente, 6 al despachar cada lancha en los
que la operaciun de embarque ·se hace por intermedio
de buques menores., hará un resúmen de lqs p111ieletas
corre~pondienles á la ca~ga del dia ó de la lancha Y,,~p()
tará en el boleto su resultado en la forma e,5t~hl1Jcú!11
~losu~~~á5m
·
Artículo 599.

Cualiílo el ·IJ'O'leto esté ·ct1ti'iplido en ~u tatá'lidad, 'ó él

·'.::'
i .·•

- .i.u cargador declare no querer embarcar mas por cuenta
ta de ese boleto, el Resguardo se lo devolverá bajo recibo, despues de hacer los asientos necesarios en sus
libros, para que ocurra á la Aduana á abonar los derechos correspondientes.
Artículo 600.

El cargador ocurrirá con el boleto á la Oficina de
Registros de la Contaduria, y ésta le entregará uno de
los dos permisos que quedaron en la carpeta del buque
esportador, para que lo pase con el boleto á la oficina
de liquidaciones.
·
Artículo 604.
Esta oficina liquidará los derechos en la forma siguiente:
4. ° Formará de las notas puestas por el Resguardo la cantidad de frutos embarcada:
2. 0 Deducirá las taras que le correspondan á
los envases con arreglo á la Tarifa y anotará sobre
el pedido la cantidad de bultos de cada especie de
artículos con el peso neto que resulte:
5. ° Calculará el valor de dichos frutos con arreglo al avalúo fijado en la Tarifa, 6 al aforo que
determinen los Vistas en los frutos no tarifados;
Y 4. 0 Liquidará los derechos correspondie1o1tes
á dicho valur con arreglo á la Ley de Aduana.
Articulo 602.
Conforme rl interesado con la liquidacíon de los derechos, hará intervenir el documento en la oficina de
libros y abonará los derechos en la Tesoreria en cualquiera de las monedas determinadas por la Ley de 26
de Octubre de 4865, y en la forma sancionada para el
pago al contado de los derechos de importacion,

-UHArticulo 605.
La Tesoreria devolverá al interesado el boleto y el
permiso con el recibo al pié de la liquidacion de los derechos, para que los lleve á la oficina de Ilegistros de la
Contaduria, que hará copiar en el duplicado del permiso la liquidacion y recibo, puestos en el permiso original; pasando éste y el boleto á la oficina de libros
para que sirva de documento de cargo, y volviendo á la
carpeta del buque el duplicado copiado.
Artículo 604.
Los frutos del país que por la Tarifa de avalúos tengan distinto valor segun las Provincias de su produccion, y que no gozen del depósito por no haber abonano los derechos en el punto de su primer embarque,
asi como los que de depósito se esportea para el estrangero, estarán sugetos á los mismos requisitos y formalidades que los frutos de la Provincia de donde salen al
estrangcro; y su embarque se hará sin distincion del lugar de produccion, y sin determinarse si son de depósito ó de plaza.
Artículo 605.
La Aduana al tiempo de la li11uidacion de los derechos
de esportacion considerará como suficiente justificativo del lugar de produccion ó de la calidad de salir del
depósito los frutos, la presentacion de loa boletos dados
á los introductores con arreglo á los artículos 524 á
1140. aun cuando en realidad los efectos esportados no
sean los mismos á que se refieren los boletos de importacion.
Artículo 606.
Como consecuencia de lo sancionado en los dos artículos precedentes resulta: 4. 0 que las Aduanas no con-

•
siderán como de disti-1\fó lu~at• de produccion, ni con
privilegio de depósito á los frutos que no hayan obtenido á su introduccion los correspondientes boletos:
2. 0 -Que lasº Aduanas no exigirán que se esporteo Jos
mismos fr11t0s á que se refieran los boletos de importacion, ni otros de igual origen y condicion, pudiendo
usarse estos para la esportacion d¡¡ frutos de la misma
espéci.e, pero de cualquier origen y condicion; 5. 0 Que en cualquier boleto de esportacion podrán considerarse incluidos varios boletos de importacion, sin
que sea necesario para cada uno de estos boletos otro
de espo.rtacion; y 4. 0 -Que la operacion de carga y
lrámitacfon del boleto de emharqne solo se diferencia
eh CIJ/üito á la liquidacion de los derechos.
Artículo 607.
Cuando un cargador tenga boletos de depósito ó de
distinto lugar de produccion de algun fruto del pais,
y -quiera usar de ellos los presentará oon el -boleto de
.esportacion diligenciado y el pedido de embarque, á la
oficina de liquidaciones.
Artículo 608.
Esta Oficina liquidará los derechos sobre e'l permiso,
-eh la forma sigtiiente:~. 0 -Tomerá y sumará las notas puestas por el
!\:esguardo en el boleto de embarque por cacla ,es•
,pecie •de artículo.
2. 0 -DeJucirá las taras leg11les que correspon•
·dan á los envases.
5. 0 -Escribirá en el permiso el número d<i bul•
tos embarcados y el peso neto, 6 cantidad del articulo esportado.
4. 0 ~Pandt<á debajo de -esta nnotecion la cantitEJ~ d~ ~da uno de lós hot1Jt01S de d1>pó!llto que

•

- .fi.i7 presenten por ~a es'¡mcie ~mbarcada,

se
fijando el
rnímeto dél boleto de depósito.
5. 0 Sumará las distintas cantidades de los bole•
tos de depósito, y su total lo deducirá de la .c;anti·
dad embarcada.
6. 0 Acada uno de los boletos d·e depósito le pon·
drá una an<itacion que esprese el nombre del car·
gador, el número del boleto, la fecha en que se
hace la liquidacion, y la cantidad de cada especie
de frutos bajada en virtud del boleto de de.pósito;
7. 0 -Liquidará los derechos con arreglo á 'fa·
rifa por la diferencia que resulte, sin saldar por
los boletos de depósito; y
8. 0 -Antes de entregar el boleto al interesado
para el pago de los derechos de salida, hará que
la oficina del contador principal anote en el taiou
de los boletos de depósito, que custodia y conMr·
va á su cuidado, el asiento hecho en el boleto ori·
gin al.
Artículo 609.
Un ausiliar del Contador Principal, bajo la vijilancia
de este, anotará en el talan de cada boleto, la twta que
haya puesto Ja oficina de liquidaciones, ponhlndo á llsta
nota conforme y media firma, devolviendo el hol'ét'a ·cle
depósito al interesado, si aun le quedan algunas espe·
cies ó cantidades de frutos por saldar, y n!'chivándolo
tin la oficina por su órden numérico si el boleto queda
chancelado en todas las especies 6 cantidad\'!s de ftutds.
Artículo 61 O.

El interesado, con los boletos de depósito arretll'iltls
por la oficina del Contador Principal, recot¡et'á de la
oficina de li:quidacianes el boleto y permiso lle e1ipO'rtación para hacer el abono de los dél'echós y demns iin ·111
filrma·esfableci'da eh ·ros ártícufüs 602 "! 665.

- usArtículo 6H .
Si al tomarse razon en el talon de los boletos de
depósito se advierte algun error cometido al espedir ó
chancelar el boleto de depósito, no se dará curso á éste
hasta salvar el error; pero si aparece alguna falsificacion ó fraude hecho en el boleto ó sus anotaciones, no
solo no se dará curso á este boleto sino que se dará
cuenta inmediatamente al Administrador para el esclarecimiento del hecho, y Jemas á que haya lugar segun
Ja gravedad del caso.
Artículo 612.
Cuando á mas de Jos boletos de depósito se presenten
al liquidar los derechos de salida, boletos de lugar Je
produccion, la oficina de liquidaciones procederá como
queda establecido; pero antes de liquidar Jos derechos,
de la diferencia que resultó entre lo embarcado y lo deducido por boletos de depósito, hará la clasificacion de
Jos lugares de produccion de los frutos, segun resulte
de los boletos de importacion que se le presenten.

~
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Artículo 615.
La oficina de liquidaciones para clasificar Jos frutos
por lugares de produccion, clasificará préviamente los
boletos de importacion; en seguida anotará en el permiso de esportacion y bajo la cantidad embarcada ó bajo
la diferencia entre lo embarcado y lo deducido por boletos de depósito, el número de cada boleto de importacion de un mismo origen y la cantidad de frutos que
por dicho boleto debe considerarse, de igual origen,
continuando del mismo modo con los boletos de los di·
ferentes Jugares de produccion, considerando la cantidad que falta para saldar lo embarcado como prollucto
de la Provincia por donde se hace el embarque, anotando en los boletos de importacion, el nombre del cargador, el número del boleto de esportacion y la cantidad
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de frutos, y haciendo tomar razon de dichas anotaciones en los talones de los boletos de importacion por la
oficina del Contador principal.
Para mejor inteligencia de lo consignado en las prescripciones que anteceden, ~upóngase un boleto de embarque por rno fardos de lana sucia con 2,000 arrobas segun las notas del Resguardo, ( 1,000) cueros vacunos secos, y cuyos derechos quieren pagarse con boletos de tránsito, con boletos de distintos lugares de
produccion y con moneda, y tendremos en el permiso
de embarque la liquidacion siguiente:
fü!BARCADO.

100 Fardos lana sucia con 2000 arrobas
Baja del Boleto de tránsito núm. 'i.20-arrobas 100
•
~
•
•
(1
~
801- «
:!50 350
á pagar-arrobas i 650

Ue Córdoba Boleto n. 0 !SO-arrobas 80
t

Santa Fé

•
«

« •
1

8-;. Aires •

«
«

360872íü(<

---

"
e<

~

~

70
!50
900
- -

-

150 á 2 pites. 500-375

toao

á 2,2.Jo - 2362,50
450 a 2,750 --- 12:17,50

i650

Embarcados, cueros vacunos seros 1000
Baja del boleto de transito :Í" 726 ... 200
•
•
«
" 1092 ... 300
500
; pagar.. -..-500
De Corrientes Boleto N° 24 ......•....... ~ á
2 ps. pta. ~00
300 ( 2500 « Bueno!l Aire.<:. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .
750
"500
5125
Derechos de ~alida ..... . Ps. Fts. 5U

-

· Artículo 6 t 4.
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Hecho el pago de los derechos en la Tesoreria con
intervencion de la Oficina de Libros de la Contaduria,
se hará copiar por la Oficina de Registros en el duplicado la liquidacion de los derechos practicada en el permiso original, pasando este como documento de car¡¡o
á la Oficina de Libros y archivando el duplicado en la
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!\ll¡:fill!a qel J;¡,\lque esp-0rtador, pilfll cuando este ci1ur11
J,\l regi~tro de c;arga.
§TERCERO •

.p~ lt?- cprga de raµcho, enco1niendas, eq1~i1a9es, muest-r:a$, y v~on~da
metálica.

Artículo 615.
.Pafª eqiliarc;1r ai:tícllios para rancho de un bnqne de

~lJ¡qi;ia.r, no es necesario.que el buque abra registro de

carga, pudiendo embarcarse en cualquier estado de carga ó descarga en que se halle el buque.
Artículo 616.
Tambien pueden embarcar rancho los buques que
lleguen de arribada, tránsito ó á buscar órdenes á cualquier puerto de la República, sin necesidad de dar entrada, ni hacer operaciones en la Aduana.
Artículo 617.
Solo se considerarán como rancho los comestibles,
las bebidas, los artículos navales, los destinados al uso
á bordo, de la marineria y tripulacion, y el carbon de
pi~dra para los buques a vapor.
Articulo 618.
No podrán cargarse para rancho de los buques de
ultramar artículos de los depósitos de Aduana, ni de
transbordo ó retorno, debiendo ser los ranchos de articulos removidos do la plaza, ó de productos y frutos
il&I país que paguen los correspondientes derechos de
e8jlortacion.
Artículo 619.
Para embarcar arliculos para rancho <le un buque,

s~ preseut,ará á la Oficina de Regi~tros de la Coq~adu·
.í

-
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rja un pern~o ílD papel sel!~ .~e a¡¡t~~i~nll~. ¡¡ w~
dupli.cado en papcl comun, fir~~os pq.r el Capi.;i,p ó
consignatario del buque, y espre~11do la cl~e, b¡rnpe.
ra y nombre del buque, y Ja marca, número, envase,
especie y cantidad de las mercancías que quieren embarcarse para raucho.
Artículo 620.
La Oficina de Registros decretará el permiso en papel seljaµo, en esta forma-« Embárquese con intervencion del Uesguardo y con el cumplido, devuélvase»Y lo entregará al interesado para que efectúe el embarque.
Artí~ulo 62f.
El Resguardo inspeccionará y verificará los artículos
para rancho, como cualquiera o.fra mercanci&, y resultando conforme cumplirá y devolverá á la Contadt¡ria
el permiso. Si en la inspeccion y verificacion resultan
diferencias, estas serán tratadas como se establece.para
las cargas ¡¡enerales.
Artículo 622.
Si entre los efectos que quieren cargarse para rancho, h.iy frutos del país que adeuden derechos de esportacion, la Oficina de Registros de la Contaduría, ha·
rá que la de liquidaciones liquide los derechos en el
permiso en papel sellado, y como éste debe servir de
documento de cargo, dará al iuleresado uu boleto ptal'a
que pueda embarcar el rancho, <lespues que haya sa•
tisfeeho los derechos.
Artículo 623.
Cuando el importe del rancho no llegue á cincuepta
pesos de valor, y no contenga artíc11los que adeuden
derechos de salida por valor <le mas de diez pesos, lil.O
se,rá 11ecesario el permiso ó boleto de Ja CQnt¡¡dur.i•

-- 452 para su embarque; bastando que el permiso en papel
sellado se presente al Gefe del Resguardo del punto por
donde se efectúe la carga.
Artículo 624.
El Resguardo cumplirá el permiso y lo pasará á la
Oficina de Registros de la Contaduria.
Artículo 625.
Esta Oficina archivará en una ca-rpeta especial todos
los permisos de rancho que ella baya librado, 6 que
haya concedido el Resguardo, sirviéndole los duplicados
en papel comun para exijir del llesguardo la devolucion de los permisos originales.

'
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Artículo 626.

1

. Los artículos embarcados para rancho de un buque
de ultramar no podrán volverá tierra ni desembarcarse
en ningun puerto de la Nacion sin pagar derechos como introduccion del estrangero-Tampoco podrán
transbordarse á otro buque sin pagarse préviamente
derechos de entrada.
Artículo 627.
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Los que embarquen artículos para rancho ein prévio
permiso de la Aduana, los que bagan otras operaciones
con los artículos cargados para rancho, 6 los que de
cualquiera modo infrinjan las disposiciones sobre rancho,
serán penados con arreglo á los artículos ~ 064 y ~ 065.

f'.]

Artículo 628.
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El embarque de equipajes, encomiendas, muestras, y
moneda metálica con destino al estrangero, podrá efectuarse por cualquier punto del Resguardo, que esté habilitado para esa clase de operaciones, siempre que no

contenga frutos del pais que adeuden derechos de esportacion por mas de un peso.
Artículo 629.
Antes de cargar los equipajes, encomiendas, muestras, y moneda metálica, deberá el interesado dar aviso
al Resguardo, para que permita, é inspeccione la operacion, pudiendo abrir y verificar los bultos que crea
conveniente.
Artículo 650.
La Aduana no considerará como equipajes, encomieudas, .6 muestras, articules que uo hayan satisfecho
los derechos de impor!aciou si los adeudan; uo pudieudo embarcarse como tales los efectos de depósito.
Artículo 61H.
La Aduana permitirá el embarque de equipajes, encomiendas, muestras y moneda metálica, aunque el bu.
que no haya abierto He¡¡istro para cargar, pudiendo hacerse esta operac;on aun en buques que solo lletJuen al
puerto de transito, por arribada, ó en busca de or<l.,nes.
Artículo 652.
Los efectos embarcados, como equipages, encomiendas 6 muestras no podrán volver á tierra, ni desembarcarse en otro puerto de la Nacion, sin quedar sugetos
al pago de derechos de importacion por los efectos que
los adeuden.
Artículo 655.
Si en el cquipage, encomienda 6 muestra hay frutos
del pais que adeuden <lerechos <le esportacion por mas
de un peso, el cargador sacará un boleto de la oficina
de Registros, procediéndose como determina el artícu
lo 622 para el rancho de !-Os buques.

20
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CUAllTO.

UEL DESPACHO llEf. DCQl'l!..

Artículo 654.
Cuando un buque haya concluido su carga el con·
signatario presentará en la oficina de llegistro de la
Contaduría una relacion de toda la que conduzca el
buque, segun los conocimientos que haya formado el
Capitan 6 el libro de sobordo.
Esta relacion deberá ser estendida en papel sellado
del valor que determine la ley, y- espresar: ~. 0 La
arboladura, nacionalidad y nombre del buque: 2. 0 El
destino para que se despacha: 5. 0 El número de bultos que conduce, designando sus envases y especie de las
mercancías: y 4. 0 la fecha y firma del consignatario.
Artículo 65li.
Eu la relaciou de la carga no deberán comprenderse
los artículos de rancho, los equipajes, las encomiendas,
muestras, ni moneda metálica.
Articulo 656.
La Oficina <le Registros formará un resúmen de la
carga segun conste <le los documentos que tiene en la
carpeta del buque, y confrontará con él la relacion de
Ja carga. Si resulta conforme, pondrá el oficial que
hizo la confrontacion al pié de dicha relacion-«Coteja,Ja y conforme, cou media firma, y pasará la relacion al
llefe de la oficina que la decretará en esta forma-«Com·
µrobada, a¡¡ré¡¡uese al Hegistro de su referencia.
Artículo 657.
Si <le la confrontacion de la relacion general de la
carga con los documentos y permisos de esportaciou
que obran en el lle¡¡istro del buque, resultan diferen-

•

- mis cías por mas 6 por menos, serán penadas con arreglo á
los artículos 1066 á 1069.

::

Artículo 658.
llecretada la relacion general de la carga, el consignatario pedirá al Adminictrador se cierre Registro de carga al buque.
Artículo 659.

..

El pedimento de que habla el articulo anterior será
hecho en papel sellado del valor que determine la ley, y
espresará la arboladura, bandera y nombre del buque,
el destino para donde se despache, Ja fecha y firma del
consignatario..

i
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Artículo G40.
El permiso para cerrar registro de carga á un buque
se presentará al Re5guardo de Ja Aduana, y éste bajo la
firma del Gefe pondrá 11ota al pié de estar espédito el
buque en su descarga, cuyo espédito lo dará en \isla
de la confrontacion ordenada por el artículo 69.
Artículo

64~.

En seguida pasará al oficial encargado del despacho
directo en la oficina de Registros de la Contaduria, y
éste anotará tambien hajo ~u firma, haberse presentado
despachos 6 cópias de factura para depósito por todo el
cargamento del buque, y estar por consiguiente su entrada debidamente documentada y detallada.
Artículo 642.
El oficial de la mesa de salida de ultramar pondrá
despues nota en el permiso par a cerrar registro de estar
el buque espédito en su salida por haberse devuelto los
permisos ele carga, por haberse abonado los derechos

..

-- fü6 correspondientes, y por resultar conforme la rPlacion
general del cargamento hecha por el consignatario.
Artículo 645.
Diligenciado así el permiso para cerrar registro de
carga á un buque, se presentará al Gefe de la oficina
de Registros de la Contaduria, que lo decretará en esta
forma «Constando .de las anteriores diligencias estar
espédito este buque en su entrada y en su salida, ciérrese el registro de su carga, espídase la guia de referencia, y despáchese de salida,• firmando es le decreto
por el Administrador.
Artículo 644.
Si el Resguardo al dar el espédito de descarga de
que trata el articulo 640. encuentra diferencias, por no
tener las papeletas correspondientes á todo el carga·
mento de entrdda, 6 por no estar estas conformes, no
lo espedirá sin que antes se salven dichas diferencias
del modo establecido en la descarga de buques procedentes del estrangero.
Artículo 645.
Si la mesa de despachos directos de la oficin~ de
Registros, 1mcuentra que le falten despachos 6 copias
de facturas para depósito por ;ilguna parte del cargamento, no dará el espédito, mientras el consignatario
del buque no le presente un certificado de la Alcaidia
en que conste estar en los almacenes de Aduana los bultos por que no se ha pedido despacho 6 depósito.
Articulo 646.
En el certificado de la Alcaidí a deberá espresarse el
nombre del buque, el número del registro, la facha de
entrada al puerto de su procedencia, la marca, número y envase de los bultos, y el almacen en que se han
recibido .
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El certificado quedará archivado en el r€gistro del
buque.
Artículo 647.
Decretado por la oficina de Registros de la Col)taduria, el permiso para cerrar registro, pasará con todos los
documentos archivados en la carpeta á la oficina de entradas y salidas marítimas.
Artículo 648.
Esta arreglará el registro de salida del buque en el
orden siguiente: 4. 0 el permiso para abrir registro
para cargar: 2. 0 los permisos de carga segun sus cla·
ses y por orden de fechas; 5. 0 la relacion general del
cargamento; y 4. 0 el permiso para cerrar registro.~
Encarpetará todos estos documentos, poniendo á la carpeta)ma carátula en que conste la arboladura, nacionalidad y nombre del buque, el nombre del consignatario
de salida, el número del registro y la fecha del despacho; anotará la salida del huque en el libro correspondiente y el número de esta anotacion será el del registro del buque.
Artículo 649.
La numeracion de los registros de salida de al!amar,
empezará el primero de Enero de cada aüo, por el número uno y continuará suhiendo corrcfo ti va mente hasta el 51 de Diciembre.
Articulo 650.
En seguida la oficina de entradas y salidas marítimas
estenderá la guia de referencia en el papel sellado que
corresponda, en los términos siguientes:-• Con~tando
por los documentos estar espédito el buque tal (arboladura, nacionalidad y nombre) para hacer viage, salga
con intervencion del llesguardo con!destino á tal punto,

;
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con la carga siguiente, (la que conste de la relacion) •;
hará firmar esta guia por el Administrador y Contador
Principal, y poniendo constancia en el permiso para
cerrar registro, de haberse librarlo la guia de referencia, la entregará al Capitan 6 consignatario del buque
para que la presente al Resguardo al tiempo de su sa •
Jida.
Artículo 631.
Despues de arreglados asi los documentos de la carga
del buque, la oficina de Registros de la Contaduria, haciendo los asientos necesarios en sus libros, devolverá
al consignatario con constancia de estar espédito por
la Aduana el buque, uno de los dos certificados que presentó á su entrada para hacer constar quedar depositados en el Consulado del buque 6 Capitanía del Puerto
los papeles de navegacion.
Articulo 652.
Lue¡¡o que el Capitan haya reco¡¡ido los papeles de
navegacion de su buque, y hecho en el Consulado de
la Nacion á donde se dirige las diligencias necesarias,
presentará al Res¡¡uardo de la Bahia al tiempo de embarcarse la guia de referencia espedida por la Aduana,
y los conocimientos de la carga, para que ~ste pon¡¡a
nota de haberse cumplido dicha ¡¡uia.
Artículo 6ti5.
El Inspector del Resguardo 6 Gefe riel punto confroutará la guia con los conocimientos, y resultando conforme cumplirá ésta del modo si¡¡uiente-• Cumplido y
embarcado »-fecha y firma del Gefe del Res¡¡uardo
del punto.
Artículo 654.
Si entre la guia de referencia y los ronocimiento~

•
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hay diferencia, el Resguardo detendrá el buque y dará
cuenta al Administrador para la aplicacion de Ja pena
señalada en el articulo ~ 069, si la diferencia proviene
de haberse manifestado en la relacion de la carga menos bultos de los que constan en los conocimientos, y
la señalada en el artículo ~ 070, si la diferencia es ocasionada por haberse declarado mas.
Artículo 61>5.
La Aduana tendrá hasta la salida del bnqne, el den:cho de visitarlo, inspeccionar á )¡urdo la carga en cualquier estado en que se encuentre, ponerlo guardas á
su custodia ó tomar todas las medidas que crea convenientes á la seanridad de la renta.
Artículo 656.
Si despues de dada por el consianatario la relacion
¡¡eneral del caraamento, la Aduana advierte exceso eu
la carga del buque ó sospecha fraude, procederá á su
recuento, y resultando de esta operacion comprobada
la inexactitud de la relacion y documentos de carga
del buque, se aplicará al consignatario y cargador la
pena seiialada en el artículo rn11.
Artículo 657.
En el caso de que procediéndose al recuento en la
caraa de un buque <les¡mes de cerrado su registro, resultase no haber exceso, la Aduana será obligada á pa·
¡¡ar los ¡¡astos que se hicieren, y los perjuicios que puJieseu resultar por la demora del buque.
Artículo 658.
Nin¡¡un buque podrá permanecer en el puerto mas
Je ocho dias despues de haher cerrado su registro de
carga, á menos que fuerza mayor le haya impedido su
·
salida.

•

Artículo 659.
El buque que se encuentre en el caso del articulo anterior será obligado á dar la vela inmediatamente y su
Capitan sufrirá la multa que establece el artículo 1072
por cuya multa será responsable á la Aduana el consig- ·
tario del buque.
Artículo 660.
Cuando á algun buque que haya cerrado su registro
le convenga recibir mos carga, podrá hacerlo, pidiendo
previamente que se anule la cerrada de registro, y se
deje el buque espédito para continuar sus operaciones.
Artículo 661.
El pedido de que habla el artículo anterior lo hará el
consignatario del buque al Administrador en papel sellado de actuaciones, y dentro de los ocho dias de la
cerrada de registro, espresando el objeto para que
quiere la anulacion, acompaüando la guia de referencia
y el certificado del Cónsul que se le espidió.
Artículo 662.
Despues de los ocho dias podrá tambien pedirse la
anulacion de la cerrada de registro, pero quedando
siempre el Capitan sugeto á la multa impuesta á la infraccion del artículo 658.
Artículo 665.
El Administrador cuando encuentre que el objeto es
justo y atendible conced•mi el permiso, decretando la
solicitud en estos términos-« Concedido; anulándose
la relacion de la carga, el permiso para cerrar registro,
la guia de referencia, y la anot~cion puesta en el certificado del Cónsul; » y si el buque se encuentra en el
caso del articulo 658 agregará: "y prévio pago de la
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rqultí\ j¡npqE\St¡¡ á 1111te buque por el artículo l Q72 de la,$
ordenanzas.
,, J

Artículo 664.
El consignatario del buque ocurrirá con esta solicitud asi decretada á la Oficina de Registros de la Contaduría, y ésta anulando por medio de notas los documentos mencionados y archivando esta solicitud en la
carpeta del buque, lo dejará espédito para continuar
sus operaciones de carga como sino hubiera cerrado
registro.
Artículo 66ti.
Recibida por el buque la nueva carga, arreglados sus
documentos, y satisfechos los correspondientes dereclws, el consignatario le cerrará nuevamente el registro
<le carga, procediendo como si por primera vez se hiciera esta operacion.

CAPÍTULO CUAR1'0.
UPEBACIO!<l"ES DE ESPO.RTACION DE CABOT.AGE EN L.&.S

ADV.4.~as

Y RECEPTORiAS MARÍTL\IAS.

S PRIMERO.
/Je la abertura de Registros de carga para el r,omercio de Cabotage.

Artículo 666.
Todo buque mercante, de cualquier bandera y tonel11ge, que quiera cargar en alguna Aduana 6 Rec(lptoría de la República con destino á puerto considerado
como de Cabotage, deberá abrir prévia y necesariam1·ntc registro de carga para poderlo efectuar.

··\

'

Artículo 6G i.
El permiso para abrir registro se liará en papel sellado del valor que determine la Ley, y con arreglo á
21
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lo dispuesto, para los buques que hacen el comercio
estcrior, en los artículos lfü2 á 555.
Artículo 668
El permiso para abrir registro de carga á un buque,
podrá hacerse con destino á uno ó mas puertos de Cahotage, con tal que sean puertos de tránsito, pero no
podrá abrirse registro para cargar á la vez con destino
á puertos nacionales y estrangeros de Cabota¡¡c.
5 SEGUNDO.
De la carga.

Artículo 669.
Las mercancías·que pueden cargarse por el comercio de Cabotage son: ~. 0 Artículos estrangeros nacio-.
nalizados, y que se remueven de una plaza á otra;
2. 0 efectos estrangeros en tránsito; 5. 0 productos y
frutos del pais libres de derechos de exportacion á su
salida para el estran¡¡ero: y 4. 0 frutos de la República
sujetos á derechos á su esportacion para el estcrior.
La documentacion y trnmitacinn de embarque se
hará con arreglo á las prescripciones de Jos artículos
siguientes:
Artículo 670.
Para remover por agua de un punto á otro de la República, ó de un puerto de la Uepública á otro
estrangero, considerado como de Cahotage, artículos cstrangeros nacionalizados, ó que hayan abonado los derechos de importacion, el cargador pre·
sentará á la oficina de Uegistros de la Contaduría, una
guia por triplicado, dos de cuyos ejemplares serán
estendidos en el papel sellado que corresponda por la
Ley, y el otro en papel comun.
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Artículo 67 ~.
Las guias para cargar ele removido se harán por el
modelo núm. Hl-y espresarán: ~- 0 La arboladura,
pabellon, y nombre del buque; 2. 0 el destino para
donde se embarca; 5. 0 la calidad de ser las mercancías removidas de la plaza; 4. 0 la marca, número y
envase de los bultos; 5. 0 la especie, calidad, cantidad,
y valor de las mercancías contenidas en cada bulto; y
6. 0 la fecha y la firma del cargador.
Artículo 672.
Las cantidades de artículos contenidos en cada bulto
deben ser escritas en m\mcro y letras.
Artículo 675.
La oficina de Uegistros de la Contaduría despues de
examinar si el buque está espédito para cargar, y si la
¡¡uia está pedida con arreglo á las prescripciones del
artículo anterior, librará la guia decretando uno de los
ejemplares en papel sellado en esta forma-•Guia
núm ....... , salga de removido cou intervencion del
Resrruardo esta rruia, que consta de tantos renglones, sin
enmendatura; •-firmando este decreto el Gefe de la
oficina por el Administrad()!',
Artículo fiH.
La oficina de Uegislros, numerando los tres ejemplares de la guia con un mismo número, que será el
del asiento del libro de guias, que debe abrir y cerrar
cada airn, entregará al interesado el ejemplar de la
guia decrela<la, y conservará en la carpeta del huquc
las otras dos cópias.
Artículo 675.
El cargador presentará la guia al Uesguar<lo <lel

-- 4.04 -punto por donde ha de efectuarse el embarque; y el
Gefe de ese punto despues de hacer las anotaciones
correspondientes, la entregará al empleado ó emplea~
dos que han de vigilar, inspeccionar y verificar la
operacion.
Artículo 676.
El Resguardo tomará razon de los bultos á medida
r¡ue se vayan cargando en el buque, que ha de conducirlos á su destino ó en la lancha, por cuyo intermedio
se haga el embarque, anotándolos en la guia, y al már¡¡en de cada bulto con esta pulabra «Embarcado»
Articulo 677.
El cargador <lebení cs!ar prnscntc á la operacion de
embarque para intervenir y dar las esplicaciones nece:iarias en las operaciones del Res¡;uardo.
Artículo 678.
Si el interesado no asiste al punto del embarque no
lendd derecho á reclamar por los errores y daños
causados por el Resguardo, en las operaciones hechas
en su ausencia y sin su intervencion.
Artículo 679.
Es facultativo del Resguardo alirir los bultos de
mercaderías removidas, para pesarlos, medirlos é
inspeccionarlos, hasta adquirir certidumbre de la verdad de la declaracion hecha en la guia.
Artículo 680.
Los gastos hechos para la verificacion de los efectos
embarcados de rP,movido serán por cuenta del Fisco
en cuanto á la abertura de bultos; peso y medicion de
mercanc;as; y de cue-nta del cargador en cuanto al
nuevo acondicionamiento y cmbalage de las mercancias
verificadas.
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Artículo

·08~.

Los dJños 6 deterioros que sufran las mercancías en
la verificacion, serán de cuenta del interesado, salvo
los que se probare haber acontecido por culpa de los
empleados del Resguardo en uso de sus funciones, que
serfa abonados por la Aduana con cargo al empleado
que los ocasionó.
Artículo 682.
El Resguardo, si el emlrnrque de todos los bultos de
la guia haresnltado conforme, cumplirá ésta, poniendo
el cumplido en esta forma:-« Cumplido por tantos
bultos, segun las anotaciones del márgen; » y firmando
esta nota el empleado que ha intervenido en el embarque,
y el Gefe del punto, devolvení la guia al interesado,
bajo recibo y despues de hechas las anotaciones nece><arias en la oficina.
Artículo 683.
Si en la inspeccion y verificacion de los bultos y
efectos contenidos en la guia de removido, resultan
diferencias, el Resguardo procederá conforme á las
re3las siguientes: ~. 0 Si la diferencia es por pJesentarse al embarque mayor número de bultos d e los que
espresa la guia, no permitirá el embarque de los que
·DO consten en dicha {luia: 2. 0 si se presentan menos
bultos, cumplirá la guia por los bultos presentados,
poniendo al márgen de los que falten, •no embarcado•
y cumpliendo la guia en estos términos-«Cumplido
por ta«1tos bultos, y sin efecto tantos, segun las anotaciones del níárgen»; 5. 0 si Ja diferencia es de marca,
número, 6 envase, no permitirá el embarque del huiro
disconforme,· y cumplirá la guia como 'Si ese bulto no se
hubiera presentarlo al embarque: 4. o si la diferencia
~ de especié, calidad. ó oautidiid en las mercan-cías
contenidas en los bultos, y comiste tin haberse decla-

1
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rado artículos de distinta especie, pero de igual valor,
no se permitirá el embarque; si es por haberse declarado efectos de superior ·especie ó calidad, ó en
mayor cantidad de lo que realmente ti en en los bultos,
el Resguardo detendr1í los efectos y dará cuenta al
Administrador para la aplieacion de la vena señalada
en el artículo ~ 07a, si la diferencia pasa <le la tolerancia acordada á la introduccion estrangera; si no escedc
de dicha tolerancia, cumplirá la guia: 5. 0 si la diferencia es por espresar la guia, art1culos de especie, ó
calidad inferior, ó en menor cantidad, de la que contienen los bultos, y la diferencia escede de la tolerancia, el Resguardo, poniendo «sin efecto• á la guia disconforme, exigirá se saque de la oficina de llegistros
una nueva guia para permitir el emharque: y 6. 0 si
la diferencia consiste en el valor asignado á los efectos,
el Resguardo pedirá al Vista la rectificacion de los precios puestos por el cargador, y no permitirá el embarque de las mercancias mientras no se haya efectuado
dicha rectificacion.
Artículo 684.
Vencidos quince dias desde que la oficina de llegistros espidió la guia sin haberse empezado su embarque
el Resguardo le pondrá «sin efecto por haberse vencido el término• y la devolverá al interesado para que solicite nueva guia si quiere efectuar el embarque.
Artículo 685.
El cargador, cumplidas las Guias de llemovido por
el llesguardo, las devolverá á la oficina dellegislros de la
Contaduría; y ésta hará copiar en los dos ejempla¡;es que
quedaron en la carpeta del buque, las anotaciones y
cumplidos puestos por el Resguardo en la guia original,
devolviendo ésta al interesarlo, y archivando nuevamente en la carpeta los duplicados copiados.
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Artículo 686.
Despues de diligenciados los permisos de retorno,
transbordo 6 reembarco de mercancías estrangeras, en
la forma detallada en el Capítulo ~. 0 de esta seccion,
el cargádor de ellas con destino á puertos de cabotage,
presentará á la oficina de Registros de la Contaduria,
una guia por triplicado, de la que dos ejemplares serán
en el papel sellado que corresponda por la Ley, y la tercera en papel comun.
Artículo 687.
Las guias para artículos que salen de tránsito con
destino á puertos de cabotage deberán espresar:
~. 0 La arboladura, nacionalidad, y nombre del
buque esportador:
2. º El destino para donde se carga:
5. 0 La calidad de ser las mercancias de tránsito:
4. 0 La marca, número y envase de importacion de los bultos:
5. 0 J,a marca y número de esportacion:
6. 0 La especie, calidad y cantidad de las mercancías de cada bulto, escrita la cantidad en guarismos y letras:
7. o El valor de cada artículo con arreglo á la
Tarifa de avalúos, 6 á su justo precio en depósito:
S. 0 La fecha y firma del cargador;
Y 9. o La firma de un fiador abonado en uno de
los ejemplares en papel sellado para responder de
la introduccion de los efectos al punto de &u destino.
Articulo 688.
La oficina de Registros de la Contaduria hará confrontar por uno de los empleados de la mesa de cabo ta-

•

-

cf68 -

ge la guia con las cópias de lós permisos de tránsito,
que archivó en la carpeta del buque, y resultando ~on
forme, el 'empleado que hizo el cotejo pondrá al final
de las guias «Conforme» y media firma.
Artículo 689.
En seguida se liquidará por la oficina de liquidaciones, en el ejemplar afianzado el duplo del valor de los
derechos de entrada, que corresponderían á los artículos si se despachasen á plaza; y la oficina de libros
girará una letra por el importe de la liquidacion á los
plazos que determina el artículo siguiente, entregándola
íli cargador para que la acepte 'i.le mancomun et in solidum cou el fiadór.
Artículo 690.
Los plazos para las letras de fianza por artículos esportados de tránsito será el ele seis meses para todos
los puertos de la Repüblica, y el <le ocho meses para
los puertos estrangeros, considerados como cabotage.
Artículo 691.
Aceptada la letra de fianza, la Oficina de libros la numerará correlativamente por aiio, y poniendo esta nota
en el ejemplar de la guia liquidada: «Afianzada con la letra núm ..... ·" y media firma del gefe de la oficina,
conservará en depósito la letra, y devolverá la guia al
interesado para que ocurra á la Oficina de Registros
para el despacho definitivo de su guia.
Artículo 692.
La oficina de Registros decretará el ejemplar en papel sellado que no está afianzado, en estos terminos:
«Guia núm.....Salga de trárisilo con inlervencion del
Resguardo el conteriido de esta .guia, que consta de. tant0s renglones sin enmcndatura; lo pasará itl Gefe .de la

l69 oficina para que firme el decreto por el Administrador.
Numerará los tres ejemplares de la guia de transito eu
la forma qu<J establece el artículo 67 41 entregará la ~uia
decretada al interesado, y archivará en la carpeta del
buque cou los permisos del tránsito los otros dos ejem.piares de la guia.
Articulo 693.
Las guias de tránsito no deberfo ser cumplidas por

el Resguardo, por que la carga de mercancías de esta
especie se éféctú11 e:n vista de los permisos de retorno,
transbordo 6 reembarco, y no por las guias que se
espiden, llespues de cumplidos dichos permisos.
Articulo 694.
Las guiag de tránsito no podrán ser firmadas por distinta persona de la que firma los permisos de tránsito
á que se refiere.
Artículo 69ts.
Para cargar con destino á un puerto de cabotaje rroductos del país libres de derechos de esportacion su
salida para el estrangero, se presentará á la Oficina de
Registros de la Contaduría por el cargador una :guia
por triplicado, siendo dos ejemplares en papel sellado, r
el tercero en pupe! comun.
Artículo 696.
La guia de que habla el a~tículo anterior se pedirá,
decretará y tramitará, como si fuera de arhculos estrangeros re!titlYidós de ra plazú, oon la' sota diferencia de
que las faltas ó escesos en Jos contenidos de lt>'S bultos,
solo serán tratátlas en eonfórmi<l·ad á los incisos ·4. 0 'Y
lS. 0 del at't.iiülo 685" cuantlo se'a·tle p.rodUiltos·ttet pais
liUe H!tlgan !iimlllit'éll 'éstrntrgerós que· at!OO.~en ·derechd!

de entrada.
22
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Artículo 697.
El embarque, de una Aduana á otra de la República
de frutos .del pais sugetos á derechos de esportacion
á su salida al estrangero, podrá efectuarse pagando los
derechos en el puerto de su embarque, 6 afianzando su
introducciou en la Aduana de su destino.
Artículo 698.
Cuando se quieran esportar de una á otra Aduana
Nacional, frutos del pais pagando los derechos de salida al estrangero en el primer punto de embarque, el
permiso para cargar se pedirá, cumplirá, liquidará y
abonará como si los frutos se cargasen para el estran¡¡ero.
Artículo 699.
Despues de verificado el embarque y abonados los
derechos, el cargador solicitará guia por triplicado de
los frutos embarcados por él.
La r,uia deberá espresar: l. 0 la arboladura, nacionalidad y nombre del buque: 2. 0 El destino para donde
se han cargado los frutos: 5. 0 la marca, número y envase de los bultos: 4. 0 la especie, calidad y cantidad
de la carga: 5. 0 la circunstancia de haber satisfecho
los derechos de salida: y 6. 0 la fecha y firma del cargador.
Artículo 700.
Esta guia se presentará á la oficina de Registros, que
la confrontará con los permisos de embarque y la decretará en estos términos: «Guia núm . . . . salga con
intervencion del Resguardo el contenido de esta
Guia, en tantos renslones sin enmendatura, habiendo
abonado los derechos de esportacion.•
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Artículo 701.
La guia decretada se entregará al cargador para que
la haga cumplir por el Resguardo, las otras dos copias
s~ conservará~ en el Registro del buque pa~¡¡ __ et\.clo/ ,, _..
piar el cnmphdo del Resguardo cuand9:~l ~ · · · · · •: 1"'

. . . . ·.~.·

r,;.:'.r~/

..

vuelva la original cumpli,da.
·<.-:)
Articulo 702. \::M~~ ,·:. '>'
Cuando á los cargadores les convinie~~~;~I~;n\;'",.
troduccion de los frutos en la Aduana nacional de su
destino, deberán despues de pedidos y cumplidos los
permisos de embarque, como si los frutos fueran para
el estrangero, aceptar una letra por el valor del doble
de los derechos respectivos, al plazo de seis meses.
Artículo 705.
En el caso del artículo anterior despues de cumplido
rl embarque se pedirá la guia por triplicado en la forma determinada en el artículo 685, con la diferencia que
en el inciso B. 0 se espresará la circunstancia de haberse afianzado los derechos por letra ejecutable en el pun"
to de embarque.
· Artículo 704.

...

... _

'r;?;\

El cargador antes de presentar las g~ía¡;:1f-f~ }' '•-!.n
de Registros de la Contaduria, hará l~·
1r{l p.·or la ofi.cina de liquidaciones en uno de los d P(~ dos en pape_,,~1 .:,.
sellado los dobles derechos correspon 'é.n .. (
.
: .-- ·
tos embarcados; pedirá á la oficina
~()§.. qy.e.Je·"
gire una letra de fianza por el importe rle la liquidacion;
aceptará la letra de mancomun et in solidum con un fiador abonaJo, y la entregará en la oficina de libros para
que, poniendo constancia al pié de la Iiquidacion de
quedar afianzados los derechos con la letra N... .la conserve en depósito hasta su chancelacion ó vencimiento.

.<:·))
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Artículo 70u.
Diligenciadas asi las guias las presentará á la Oficina
de Registros, que las confrontará con los permisos de
embarque, y decretará el duplicado en papel sellado,
que no tenga la liqui~acion, e~ estos térmnios-• Guia
No. . . . . salga con mtervencwn del ilesguar<lo el contenido de esta guia, en tantos renglones sih enmendatura, habiendo afianzado los derechos por letra ejecutable en esta Aduana», continuando la operacion como determina el articulo 70~.
Articulo 706.
La letra de la fianza será ejecutada á su vencimiento,
antes no se justifica la introduccion al punto <le su
destino con la devolucion de la guia oficial, 6 con un
certificado de la Aduana en el solo caso de estrav lo de
la Guia oficial.
Artículo 707.
~¡

Los cargadores de frutos <le! pais de una Aduana á
otra de la Nacion, que no quieran pagar los derechos
en el punto <le ~u embarque, ni afianzarlos con arreglo
á los artículos anteriores, podrán embarcarlos girando
una letra duplicada á tl'einta <lias vista por el valor de
dobles derechos de los frutos embarcados contra el consignatatio de dichos frutos en la Aduana de &u destino.
Articulo 708.
Los pedidos para el embarque se harán y cumplirán
en la forma determinada anteriormente; y las guias, que
serán tambien por triplicado, se pres.iutarán'á la oficill'a
de Registros de la Contaduría, despues de liquirladOl!
en una de las é.Spias e'n papel sellado los dobles derechos oorrespdn'diétl.tes á los frutos embarcados con l'a
letra de'filirtta gi'r11da, pór duplicádn'pbr el Cllrg'a'dbr,

-

-liV6: -

contra el consignatario de los frutos, por el importe
de la Iiquidacion y á treinta <lias vista.
Artículo 709.
La oficina de Registros, confrontando la guia con los
permisos de embarque, decretará la en papel sellado en
que no se haya practicado la liquidacion de los dobles
derechos, en esta forma: « Guia No ..... , salga con,
intervencion del Resguardo el contenido <le esta Guia,
en tantos renglones, sin enmendatura, habiendo afianzado los derechos por letra ejecutable en la Aduana de
su destino;»-eutregará la r,uia orijinal al cargador para
que continúe sus operaciones como en los demás casos,
archivará en la carpeta del buque las otras dos cópias,
y pasará la letra de primera via 1í la Adminislracion
para que la remita con el rejislro del buque á la Aduana
,Je su {lcslino, y la de segunda via á la oficina de libros
para que la conserve en depósito, pata caso de estravío.
de la primera, ó para su devolucion en caso de chancelacion.
Articulo 7 ~O.
Esta letra será chancelada y devuelta al aceptante en
ki Aduana remitente, si la desearga de los frutos resulta conforme cou la guia, ó ejecutada en la parte que
liaya lugar si la descarga no resulta conforme.
Artículo 7,¡ 1.
En caso de no llegar á lu Aduana de su destino los
frutos, y de negarse por esta catrna el consignatario á
la aceptacion de la le!ra, se devolverá á la Aduana r.emitente para que ejecute al girante, y proceda contra
él como corresponda.

Articulo 7 ~ 2.
En caso de estravío de la letra, ó en el de llegar los
frutos antes que ésta, el consignatario dará fianza por
el valor de los dobles derechos ile los frutos, para que
se le permita la descarga, y el Administrador de la
Aduana ricipiente solicitará de la Aduana remitente el
envío de la letra en caso de demora, y de la doble via
q-ue quedó en su poder en caso de estravío de la primera.
Artículo H 5.
No se podrá embarcar con fianza de un punto á otro
del litoral que no tenga Aduana ó Receptoría, frutos del
pais sugetos á derechos de eoportacion, esceptuándose
los frutos de posible consumo en la localidad á que se
destinan á juicio de los Administradores; ó los que salgan para ser elaborados ó mejorados en fabricas y establecimientos situados en lus costas de los Hios de la
República, que tengan destacamentos del Hesr,uardo,
sujetos á la jurisdiccion de la Arluana ó Receptoría en
donde se cargan.
Artículo 714.
Concluida la operacion de carga de un buque que
haga el comercio de cahotar,e el consignatario del 11uque presentará á la oficina de Registros de la Contaduría una relacion general del cargamento del buque, hecha por duplicado y en papel comun.
Artículo 7 rn.
En la relacion de que habla ol articulo anterior debe
espresarse: 4. 0 la clase, nacionalidad y nombre del
buque: 2. 0 el destino para donde se despacha: 5. 0 la
marca, número, envase y género de las mercancías:
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4. 0 la calidad de ser removidas ó de tránsito: y 5. 0
la focha y firma del consignatario del buque.
Artículo 74 6.
Las diferencias que resulten en los frutos del pais
sugetos á derechos de csporlacion, al tiempo de su embarque con destino á otra Aduana ó Receptoría Nacional
serán tratadas en los mismos términos que las diferencias en los emharqncs de i¡¡uales frutos con destino al
estrangero.
Articulo 7 t 7.
Se llamarán mercaderías removidas las estrangeras,
que hayan abonado los derechos de importacion, y las
nacionales que hayan pagado los 1le esportacion, ó que
no los adeuden; se considerarán mercaderías en tránsito las eslrangeras que salgan siu haber satisfecho los
correspouJienles derechos de importacion; y las nacionales que-hayan afianzado los de esportacion en el
primer puerto de su embarque y no gozan el privile¡¡io
de depósito.
Articulo H 8.
La oficina de Registros cotejará la relucion general
de la carga con los duplicados de las guias que conserva en la carpeta del buque, y resultando conforme pondrá nota el empleado que hizo el cotejo, y el oficial de
la mesa de cabota¡¡c decretará y firmará una de las relaciones del modo siguiente:--« Pase á su destino con
intcrvencion del llesguardo, » y medi3 firma, conservando dichas relaciones en la carpeta del buque para
cuando cierre su registro do carga.
Artículo 719.
Si el buque se despacha para varios puertos nacionales el consignatario presentará por duplicado tantas

1
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-- f'[6 relaciones cuantos son los puntos para que conduce
carga, y la oficina de registros las confrontará con las,
guias respectivas, y las decretará como se establece en
el articulo precedente.
Artículo 720.
Las diferencias qne resulten en la confrontacion de la
Felacion de la carga con las guias y permisos de embarque, serán castigadas con arre¡;lo á los artículos t 077
,¡ 4079.
Artículo 721.
Decretada la relacion general de la carga, el consi¡;natario solicitará del Administrador por esnito en el
papel sellado que correFponda, se cierre registro de
carga al buque: en la solicitud se espresará la arboladura, bandera y nombre del buque, el destino ó 1lcstinos para donde se despacha, la fecha y firma del consignatario.
Articulo 722.
Si el lmque ha dado entrada como buque de ultramar, el
permiso para cerrarregistro se diligenciará como establecen los artículos 659 á 6<16, si el buque ha hecho su
descarga por los permisos otorgados á los cargadores,
~in necesidad de un alige general, el permiso para cerrar registro se presentará á la mesa de entradas de cabota{íe en la oficina de Registros de la Contaduría, y el
oficial encargado de ella anotará bajo su firma estar espédito el buque en s11 entrada.
Artículo 725;
En seguida se pasará el permiso al oficial de la mesa
de salidas de cabota¡¡e y este pondrá nota bajo su firma
de estar el buque espédito en sn salida, pasando por in-
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termedio del interesado el permiso al Gde de la oficina de Registros, que lo decretará as;: •Constando estar
espédito este buque en su entrada y en su salida, ciérre5e el Registro de su carga, y despáchese de salida. "
Artículo 72·L
Decretado el permiso para cerrar registro al buque,
pasar:í á la mesa de salidas do cabotage y ,:sta formara
tres re¡¡istros, do los que uno lo compondrfo las guias
ori¡¡inales y la relacion de la carga decretada y será entregado al Capitan 6 consiguatar10 del buque para que
acompañe las mei'cadcrías.
El 2. 0 registro se arre¡¡lnd en el ónlen si¡¡uienlc:
0
,, ,
el permiso para abrir rc¡¡isl ro de car¡¡a: 2. 0 las
guias de art<culos estrangeros r<'movidos: 5. 0 las guias
de mercancíus estrangeras de tránsito con los permiso,;
que les son relatirns: 4. 0 las guias de frutos del país
que no adeudan derechos de esportacion: 5. 0 las guias
de frutos del país su¡¡ctos :í derechos de salida, con los
permisos relativos, colocando primero las guia,; de los
frutos que los han pagado, en sc:¡uida las que los han
afianzado, para ser ejecutadas lasfianrns en el punto del
embarque, y ültimarncnl.e las que los han afianzado por
letras ejecutables en el lu¡¡ar de su destino: 6. 0 la relacion general do la car¡¡a: y 7. 0 el permiso para cu·rar registro, quedando este r<"gistro en la Aduana dcspaclrnnte; y el tercero Jo formar:ín los t!uplicados en
papel comun de las guias, y se rrmitiflÍ de oficio á la
Aduana de su destino por la Arlministracion de Correos,
ú otro conducto que no sea el buque á que se refit'ren
las guias oficiales.
Artículo 725.
La mesa de salidas de cabotage pondrá dentro de una
carpeta los documentos correspondientes á cada registro, anotará la salida del huque en el libro correspon-
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diente, y el número de 6rden de esta anotacion será el
número del registro del buque-En seguida pondrá á
cada carpeta una carálula en esta forma: «Registro
No ..... » « Salida, fecha .... »
Arboladura, bandera y nombro del buque con destino
á tal punto; entregará al Capitan la carpeta que contiene los docum<'nfns que dclwn ª"ompaiiar la carga; pasará á la Administracion la que uebe remitirse ue oficio
con las letras de fianza ejecutables en el puerto de desembarco, y archivará la carpeta que debe quedar en
la Aduana despachaute.
Artículo 726.
Si el buque se ha despachado para varios puertos, se
formarán tantos registros con las guias originales y relaciones de carga, y con las guias oficiales cuantos son
los destinos para que conduce carga el buque; pero los
documentos que dEban archivarse en la Aduana dcspachantc, quedarán bajo un solo registro.
Todos los registros pertenecientes á un buque llevarán el mismo 111ímero.
Artículo 727.
Arreglados los papeles de la carga del buque en la
forma que queda determinado en los articulos precedentes, Ja Oficina de Registros de la Contaduría devolverá al Capitan 6 consignatario la patente de navegacion del buque si es de cabotage nacional, y un certificado de estar rn;pédito por la Auuana para que la Capitanía y Resguardo de Bahía lo dejen salir.
Artículo 728.
Si el buque es estrangero 6 nacional de altamar, dc~el'iÍ sacar patente de nave¡faciou de cabotage, y obtenida
esta del modo que se estableced en la seccion 4. °', la
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oficina de Uegistros devol\'erá al consignatario 6 Capitan, con anotacion de estar espédito el huque por la
Aduana, uno de los certific.~dos 'que el Cónsul de la Nacion del buque 6 la Capitanía del Puerto le .diéron para
acreditar haber depositado á su. entrada los papeles de
navcgacion en el Consulado 6 Capitanía de Puerto.
Artículo 729.
Ningun buque de cahotage podrá permanecer en el
Puerto mas de ocho dias de>pues de cerrar su registro
de carga, sin incurrir en la pena determinada por el
artículo ~ 080.
Artículo 750.
El Capitan antes de embarcarse para seguir viage,
deberá presentarse al Resguardo de Bahía con todos
los papeles de la carga y navegacion del buque, para
que éste coteje la Telacion ó relaciones de la carga, con
los otros documentos <le Aduana, con los conocimientos 6 con el libro de sobordo, y cumpla la relacion general de la carga.
Artículo 751.
Cuaurlo despues de cerrado el rejistro de carga á un
buque de cabotage, le convenga recibir mas carga, ó
hacer cualquiera otra operacion de las permitidas á los
bu~ues que estan á la carga, podrá ejecutarlo pidiendo
previamente al Administrador por escrito anulacion de
la cerrada de registro en los términos ordenados por
los artículos 660 á 665.
Artículo 752.
Los buques que hagan el comercio de cabotage y que
se hayan despachado para varios puntos del tránsito, no
necesitarán dar entrada en todos los puntos para donde
conduzcan carga, debiendo solo presentar en cada puerto el registro ele las guias de lo que hayan cargado para ese destino y dar su entrada en el ültimo puerto .
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Artículo 755.
Cuando á algun buque le convenga dejar parte de su
carga en otro puerto que el de su destino podrá hacerlo con su¡¡ecion á los artícnlos 508 y t\09; pero si el
huqne va despachado para varios puertos, y quiere dejar parte de la carga en alguna Aduana para donde no
Ja recibió, po<lrá tambien efectuarlo sin necesidad de
dar entrada, y poniéndose nota en la guia por el Administrador de la carga que ha desembarcado.
Artículo 754.
Los buques de cabotage que se hayan drspachado para uno 6 mas puertos nacionales, podrán recibir carga
en cualquiera de las Aduanas 6 Ueceptorías del tránsito. sin necesidad de dar entrada por esta circunstancia.
Artículo 75;';.
El buque que se encuentre en el caso del artículo
anterior, solicitad del Adminístrador por escrito cu
papel sellado de actuaciones, el permiso para recibir
mas car¡¡a, esprcsando: ~. 0 la clase, bandera y nombre
del buque; 2. 0 la Aduana que lo d1'spachó; 5. 0 Et
puerto 6 puertos de su destino; 4. 0 el punto para •1ue
desea recibir nueva car¡¡a; tl. 0 J,a circunstancia de ha·
her hecho 6 no operaciones de descarga, y 6. 0 la focha
y firma del Capitan 6 consi¡¡natario--Modelo núm. 16.
Artículo 756.
El Adminisirador concederá el permiso, y servirá
como de abertura de registro.
La carga se hará
como queda determinado, y cuando haya concluido la
operacion de embarque, el consignatario hará la relacion general del cargamento recibido en esa Aduana, y
una peticion para que se le entreeuen los documentos
relativos á la nueva carga.
1:
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Artículo 757.
La oficina de Registros considerará la petihimí de
que habla el artículo anterior, como pedido para cerrar
registro, y despachará el buque cómo se determina en
los artículos 642 y 645 ..
Artículo 758.
Despues de cerrado registro de carga á , un . Lu\l\I~
podrá embarcarse en el puerto <le su procedencia 6 en.
cualquiera de los intermedios, artículos para rancho,
encomiendas, equipages, rnue;tras y moneda metálica,
sin necesidad de abrir nue1 amente registro <le carga al
lmqne.
Artículo 759.

',,

Los runchos, encornientlas, muestras, P,quipajes, y
n10nech metálica, quedan sn¡¡etos á su embarque, en
bue¡ u es de cahotage, 'í las disposiciones establecidas en

el párrafo 5. 0 , capítulo 5. 0 de esta seccion,lpara el embarque de i¡¡uales mercanc'as con destino al estran¡¡ero, con la única diferencia de que los efectos que á su
introtluccion e11 la Aduana de su destino puedan adeudar derechos de entrac!R, deber;ín embarcarse con un
permiso ó con una guia, que acredite su calidarl de removidos en la Aduana á que se destinan.
Artículo 740.
Los equipajes, muestras ó encomiell!L1s que se carguen sin:este requisito, quedan sugetos en el punto de su
desembarque al pago de derechos de imporlacion.
Artículo 74L
Las mercaderías que se hayan catgado con permiso,
como equipaje, encomienda ó muestra, no siéndolo,
adeudarán derechos en las Aduanas de su destino como
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si fueran de tránsito; y si se han cargado sin permiso
s.erán consideradas como esceso de carga.
Artículo 742.
En el caso de estravío de las p,uias que acompañan
las mercaderias, las Aduanas no .darán duplicados, límit.ándose á certificar haberse espedido tantas guias de
trilnsito 6 de removido, bajo los números tales, para tal
buque.
Artículo 7 45.
La Aduana recipiente en vista de este certificado y
de las guias oficiales que haya recibido, chancelará la
fianza que se dió con arreglo al articulo 505.
Artículo 7 H.
Si las guias oficiales no han ller,ado al punto de su
destino, Ja Aduana recipiente no chancelará con solo
el certificado la fianza, esperando hasta obtener éstas de
la Aduana remitente; y en caso de estravio de las guías
oficiales exigirá de oficio duplicado de ellas para chan~lar la fianza antes de su vencimiento.

;:

CAPITULO QUl~TO.
ÜPEHACIONES OE

"\

IMPORTA.CíON i:-:srfiA;><¡GERA R.N f,.t\..S ADL"A~AS
RECEPTORfA.S TJU\RESTilES.

!'

§ PRUJEHO.

''H
¡''

f.mportacionfs de la. Repúblfra de Bolivia.

'

i'
,.

Artículo 74t;.
Las mercaderías qlle·de la República de Bolivia se
introduzcan por tierra á las Aduanas Nacionales, deberán ser conducidas bajo un manifiesto, certificado por ·
el Cónsul Argentino, residente en el punto de donde
procedan.
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Artículo 746.
El manífiesto de que habla el artículo anterior, .será.
hecho por duplicado, de los que uno se entregará al
conductor de las mercaderías, y el otro lo remitirá el
Cónsul de oficio al Administrador de la Aduana á donde se destinan las mercade~ias.
Artículo 7 47.
El manifiesto certificado por el Cónsul Argentino
deberá espresar: f. 0 El nombre del remitente: 2. o el
punto á donde se dirigen las mercaderías: 5. 0 el nombre de la persona á quien van consignadas; .f. 0 las
marcas, números, y envase de los bultos; 5. 0 el contenido de cada bulto, espresondo la clase, calidad y cantidad de cada género: 6. 0 la fecha y firma del cargador.
Artículo 748.
Los cónsules numerarán correlativamente y por año,
los manifiestos certificados que espidan para cada Aduana, poniendo un mismo número á las dos cópias.
Articulo 749.
No es indispensable que las mercaderías contenidas
en un manifiesto se introduzcan á la vez, y en una
sola árrea ó tropa, pudiendo servir un manifiesto para
introducciones sucesivas de las mercancias, hasta el
completo del manifiesto.
Artículo 7110.
Los Cónsules podráo' cobrar por cada certificado
tres pesos bolivianos, que deberá abonarlos el remitente de la carga.
Artículo 75f.
Cuando no haya Cónsul en el punto en donde se carguen las mercancías; podrán introclucirse sin n~esidad
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del manifiesto certificado; pero las que se introduzcan
de puntos en que haya Agente consular sin traer su
manifiesto certificado, quedarán sujetas á la pena estahlecida en el artículo ·I 08·1.
Artículo 752.
Los íntrocluctores por tierra ele mercaderías procedentes del estrangero deberán conducirlas por Jos caminos señalados hasta el punto avanzado de la Aduana
de su destino, 6 sea al destacamento de frontera del
Resguardo mas inmediato.

1

1

Artículo 755.

1

1

Las mercaderías que, procedentes del estrangero, se
encuentren en la República Argentina fuera de los caminos señalados, 6 que se hayan internado al interior
de la Hepública sin tocar en el Res¡¡uardo de frontera
correspondiente, serán penadas con arreglo al artículo
1082.
Artículo 75-4.
El conductor de los efectos, Jos presentará al Gefe
<lel Hes¡¡uardo de frontera con el manifiesto, y este
pondrá en dicho manifiesto la siguiente nota«Prescntado el dia (la fecha del mes y · aiio) y
pasa á la Aduana de su destino-(lugar del destacamento, fecha tal)-En seguida asentará en un libro d
manifiesto certificado, anotando su número, el punto
de procedencia, y la marca, número, envaso y contenido de los bultos; y seiialando los que se internan,
devolverá el manifiesto al conductor para que los Ueve
á la Aduana de su destino.
·
Artículo 755.
Si la introduccion viene sin manifiesto por ser 2. "' 6
5. 0 introduccion de un manifiesto, el conductor pre"
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sentará las mercaderias al Resguardo, declarando pertenecer al manifiesto Consular, número tantos, y el Ilesguardo anotando en la cópia del manifiesto los bultos
que se internan, dará al conductor un pase en estos
términos: «Presentado el <lia (fecha) y pasa á la Adna•
na de su destino con los tantos bultos, cayas marcas y
números se esptesan, y correspondientes al manifiesto
Consular núm . . . . . .
Artículo 706.
En las introducciones que vengan sin manifiesto certificado, por no haber Cónsul en el lugar de proceden.
cía, los condnctores presentarán las mercaderías al
Ilesguardo de frontera, declarando no traer manifiesto
Consular por la razon espuesta; y éste, anotando en el
libro la introduccion, custodiará la mercaderia 6 les
dará un pase para la Aduana de su destino, espresan<lo
la marca, número, envase y contenido <le cada bulto, y
la circunstancia de nv tener manifiesto por no existir
Cónsul en el punto <le procedencia.
Artículo 757.
Cuando la Aduana á que se dirigen las mercaclerias
no tenga Ri~sguardo avanzado sobre la frontera, las
mercadeo as ~e presentarán con el manifiesto certificado 6 sin estos\ Gefe de la Aduana; y desde .ese momento los coál'.rguatarios de la carga quedarán hábiles para
disponer de sus efectos.
Artículo 758..
Por ahora, y mientras algun tratado de comercio no
estipule otra cosa, las mercaderías introducidas di) la
República de Bolivia por tierra, no pueden destinarse
mas que al despacho directo, al consumo, ó á depósito
en las Aduanas habilitadas, para destinarlas despues á
despacho al consumo esclusivamente.
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Artículo 759.
Los consignatarios para el despacho directo de mer·
caderías introducidas por tierra, de Bolivia, presen.tarán
un manifü:¡sto por duplicado en el papel selladQ. que
corresponda con. arreglo á la Ley, y en el que se .espriise el pun!o de procedemia, el número del certificado consular con que se han introducido, y la marca,
número, envase y contenido de los bultos.
Artículo

760.

Dicho manifiesto se cotejará con el certificad o del
Cónsul, y resultando conforme se anotará, numerará
corr.elativamente y por año por el empleado encargado,
y se pasará del Administrador, que lo decretará en es·
tos términos-• PasA al Vista de Aduana para la verificacion, aforo y Iiquidacion.»
Artículo 761.
El Vista procederá á dar cumplimiento al decreto del
Administrador en la forma determinada para la veri·
ficacíon, aforo y Iiquidacion de mercaderi~s importadas
del estrangero por mar.
-~1

1

Artículo 762.

1

}'·

Liquidado el manifiesto, el interesado·;·, "'de,\1~f:i
lo. s
.r[liJ'> .
derechos al contado, 6 por letras, en los téi'1m.i¡os establecidos para la importacion marítima proced~nte del
estrangero.
Artículo 765.
Despues de abonado el manifiesto, se copiarán en el
duplicado, todas las notas, liquid<\_ciones, y recibos que
tenga el manifiesto original, y esta eópia se archivará
en una carpeta, con uno de los manifiestos consulares,
sirviendo el manrfiesto oríginal de despacb'ó, como

,,
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documento de cargo para la rendicion de la cuenta
mensual.
Artículo 764.
Cuando se haya hecho el despacho y pagado los dllrechos correspondientes á todas las mercaderías
tenidas en un manifiesto consular, el Administrador y
el,Vista lo chancelaráa, poniendo y firmando en los ,dos
ejemplares de dicho manifiesto una nota ea estos términos-•Chancelado el manifiesto consular núm ..... .
con los manifiestos parciales, números ..... correspondientes á las cuentas de los meses ...... del año
de....... •

con-

Artículo 765.
Uno de estos manifiestos se remitirá coa el último
parcial de despacho ea la cuenta del mes correspondiente, y el otro se archivará en la Aduana con las
cópias ele los manifiestos parciales á que se refiere.
Artículo 766.
Cuando las mercaderías introducidas no traigan manifiesto consular; se despacharán en la misma forma
que silo tuviesen, con la sola diferencia de que en los
manifiestos de despacho se espresará por los interesados la circunstancia de no tener manifiesto consular.
Artículo 76/.
El depósito en las Aduanas terrestres se regirá por
las reglas estahlecidas para el depósito en los puertos
marítimos, con la sola diferencia de que las mercade·
rías depo5iladas, serán ele despacho forzoso para el
oe:µsumo, sin gozar el privilegio de retorno ó tránsito
antes de haberse nacionalizado por el ,pago d.e los derechos de importacion .

•
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S SEGUNDO.
/mporlacion de la República ~de Chíle.

Articulo 768.
Las mercaderías que de Chile se introducen á la Repúhlica Argentina se dividen en mercaderías nacionales y nacionalizadas en Chfle, y mercaderías estrangeras
de ultramar, tomadas en tránsito en las Aduanas Chi~
leilas.
Artículo 769.
Para la importacion de mercaclerías Chilenas de tránsito los conductores presentarán al punto avanzado
del Resguardo por donde hagan la importdcion, un mauifiesto de la carga ei;pedida por la Aduana despachante
y visado por el Cónsul Argentino en el punto <le procedencia.
Artículo 770.
Si las mercaderías son nacionales ó nacionalizadas en
Chile, bastará que se presenten al punto avanzado del
Resguardo con una guia ó pase libre <le la Aduana <lespachante, visada por el Cónsul Argentino, si lo hay en
el punto <le procedencia.

¡:,

Artículo 771.

i!

En los lugares en que no haya A<lunnas Chilenas ni
Cónsules Argentinos, las mercancías nacionales ó nacionalizadas serán acompañadas por las guias ó pases libres dados por los Administradores <le Estanco, ó por,
las autoridades que el Gobierno Chileno comunique al
Argentino haber autorizado á este efecto.

¡i
1

Artículo 772.
El manifiesto consular <le que habla el artículo 769,
deberá ser por duplicado, de los 11ue uno acompañará
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las mercaderias, y el otro será remitido de oficio por
el Cónsul al Administrador de la Aduana de su destino.
Artículo 775.
En dicho manifiesto debe espresarse la Aduana Argentina á que se destinan las mercaderías, la persona á
quien van consignadas, el puerto seco por donde se
despachan; la marca, número, envase, contenido detallado de cada bulto, y la fecha y firma del esportador.
Artículo 774:
Las guias ó pases libres deben espresar el destino,
la via de esportacion, el nombre de la persona á quien
van consignadas, la marca, número, envase, y detalle
de las mercancías contenidas en cada bulto, y la calidad
de nacional ó nacionalizada de cada mercancía.
Artículo 775.
Las guias ó pases librados por los Administradores
de estancos, deberán espresar las mismas circunstancias que las guias ó pases libres dados por las Ad nanas,
visados por los Cónsules.
Artículo 776.
Los Cónsules Araentinos podrán cobrar por derecho
de visacion 2 pesos por guia, y 4 por manifiesto, que
deberá abonar el conductor de las mercaderías.
Articulo 777.
· Las mercaderias que se internen á la República Argentina sin el manifiesto ó guía correspondiente, 6 sin
que estos documentos estén visados en su caso por el
Cónsul argentino, incurrirán eu la pena establecida en
el ar tí culo rns 1.

•

' 1- ·*

- rno Artículo 778.
Las mercaderias estrangeras despachadas en tránsito
y las nacionalizadas, removidas de la República de Chile,
solo podrán introducirse por los mismos puntos ó boquetes d~, Cordillera,habilitados por el Gobierno de Chile para el comercio con la República Argentina-á
saber: •Üspallata• •Pulido• y •Paipote.>
Articulo 779.
Los puntos señalados en el artículo anterior quedan
en relacion con las Administraciones de Rentas y Aduanas Argentinas en el órden si¡¡uiente-1
El de «u~
pallata » corresponde á las Administraciones de Rentas
de Mendoza y San Juan ;-2 ° El de •Pulido» á la
Aduana Jachal, dependiente de la Administracion de
Rentas de San Juan, y á la Aduana de « Vinchina• de0
pendiente de la Administracion de la Rioja: y 5. -el
de <Paipote>> á las Administraciones de Rentas de Catamarca ! Salta.
Articulo 780.

°

i.

1

Las mercaderías designadas en el art:culo 778 que
se introduzcan de Chile en la Repiíblica Ar¡¡entina, deherán despacharse precisamente en las Adminislracio- nes de Rentas 6 Aduanas que estén en relacion con el
puerto 6 boquete por donde se hubieran introducido,
cualquiera que sea su destino definitivo, debiendo espresarse en el manifiesto, ¡¡uía ó pase, con que vengan
acompañadas,el puerto terrestre por donde se transportan, y la Administracion de Rentas 6 Aduana á donde
so dirijan, en la forma siguiente:
.
Por «Uspallata> para la Administracion de Rentas de
Mendoza 6 San Juan.
Por •Pulido• para la Aduana de <Jachal» 6 •Vinchina.>

- rn1 Por •Paipote» para .Ja Administracion de Rentas de
Catamarca ó de Salta.
Artículo 781.
Las cargas y transportes de las mercaderías, que dejasen atrás la Aduana indicada en su manifiesto, guia ó
pase, ó se desviasen de ella, sin jus(ificar causa bastante
para destruir la presuncion de intencion de evitarla,
caerán en la pena ~eñalada por el artículo 1082.
Artículo 782.
La importacion de art:culos de .produccion ó fabricacion chilena, podrá verificarse por cualquiera de los
boquetes ó camiuos de Cordillera que actualmente se
practican, con tal que se presente el pase 6 guias de las
Aduanas en los Resguardos respectivos.
Artículo 785.
La internacion y despacho de las mercaderías de que
habla el artículo anterior se verificará sin mas trámites
que presentar los interesados el pase 6 guia de la Adua ·
na de su procedencia en el Resguardo de Cordillera para que tome razon y verifique las mercancías que relaciona-Pero si el pase 6 guia no manifestare con claridad-que la mercancía es producto ó mannfactura
Chilena; si no estuviere visado por el Cónsul Argentino,..
ó si la naturaleza de la mercadería hiciese sospechar al
Resguardo que no es producto ó manufactura chilena,
la remitirá á la Aduana de su destino como si se tratára
de efectos de tránsito ó estrangeros nacionalizados y
removidos de Chile.
Articulo 784.
tas mercaderías estrangeras de tránsito, ó i·emol'idas de Chile deberán despacharse directamente al consumo de la plaza .en la Aduana de frontera á donde se

..

"''

~92

-

-

introduzcan, ó si Iá Aduana es Aduana mayor de depósito, depositarse para destinarlas despues al consumo
esclusivamente.
Artículo 785.
Para el despacho directo á plaza de mercaderías estrangeras de tránsito ó nacionalizadas en Chile se procederá como establecen los artículos 759 á 766-respecto al comercio de importacion de Bolivia.
Artículo 786.
El depósito de mercaderías procedentes de Chile, se
hará en las Aduanas terrPstres de depósito, en la misma
forma y con sujecion á las reglas que el depósito en las
Aduanas marítimas mayores, con la diferencia que las
mercancías depositadas solo podrán despacharse al
consumo de plaza.
CAPÍTULO SESTO.
ÜPER.\CJ.O~ ES DE ESPORTACIO.N CON DESTI~O AL ESTRANG ERO POI\
L.\S A.DUA1'A.S y RE\¡EPTOHÍAS TERRESTUES.

§

PRD!ERO.

Ei<portacion cl'.ln desti110 á Boliria.

•

Artículo 787 .
Los frutos y productos del pais ó las mercaderías estrangeras nacionalizadas que de la República Argentina se esporten por tierra con destino á Bolivia, deberán ir acompañadas de una guia de salida espedida por
la Aduana ó Receptoría Nacional por donde salgan los
frutos.
Articulo 788.
La guia á que se refiere el art '.culo anterior, será pedida por el esportador, por duplicado y en el papel se-

,_

liado que corresponda, espresando el destino para donde hace la esportacion, la marca, número, envase de Jos
bultos, y Ja especie, calidad y cantidad, de las ineréancías contenidas en cada bulto.

o

;-

Artículo '189.

)-

La Aduana despues de liquidar en una de las cópias
de Ja guia los derechos de salida, y de percibir su importe en Ja fortna establecida para la esportacion marítima con destino al estrangero, espedirá la guia de salida decretando y firmando el Administrador la otra
cópia de la guia en estos términos:--• Guia No ..... •
« Salga con destino á Bolivia el contenido de esta Guia
en tantos renglones, sin enmendatura •-fecha y firma.

l-

se
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as

as
al

Artículo 790.
Las dos cópias de la Guia serán numeradas por las
Aduanas con un mismo número, empezando cada ai10
con el uno, y subiendo segun el órden de presentaeion,
hasta el 51 de Diciembre.

011

Artículo 791.
La guia decretada por el Administrador se entregará
¡¡I esportador para que la presente al Resguard() de
frontera á fin de que la cumpla y deje pasar las me'rcancías.

~s
~n

Artículo 792.

Je•o r

Los efectos 6 frutos del país que adeuden derechos á
su esportacion al estrangero no podrán salir por otros
caminos que Jos señalados para la importacion de mercaderías procedentes de Bolivia, y las que se encuentren fuera de esos caminos, 6 sin la correspondiente
guia serán penadas con arreglo al artículo 1083.
25
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Artículo 795.
Las guias de esportacion deberán cumplirse en un
solo viage, sin que las Aduanas ha¡¡an devoluciones de
derechos por cantidad de frutos pedida y no esportada.
Artículo 794.
Los escesos que resulten al cumplir en la frontera
las guias serán penados con sugecion al articulo 1084.
~

SEGUNDO.

E:ipor/acion con desti-no á Clti/1'.

Articulo 795.
Mientras dure el tratado celebrado en 1Slil.i todos los
prodnctos y manufacturas de la República Ar¡¡entina
serán libres de todo clerecbo en su esportacion por
tierra con destino á Chile-De la misma manera serán
libres las mercaderías nacionalizadas, y las estrangeras,
tomadas en tránsito para aquella Rep·íblica en los
almacenes de depósito de la Aduana del Uosario ó de la
de Buenos Aires.
Articulo 796.
La esportacion de productos ó manufacturas argentinas, y de mercaderías nacionalizadas se solicitará en
alguna de las Aduanas, por medio de un pedimiento duplicado en papel sellado de actuaciones que esprese el
punto á que se dirif¡en los efectos, la persona á quien
se consir,nan, el nombre del conductor y el contenido
por menor ele los bultos, como tambien sus marcas, mímeros y envases; todo escrito en letras, sin borron ni
raspadura.
Artículo 797.
Presentado el pedimento en esta forma, y constándole

-
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al Gefe de la Aduana, que las mercaderias de que se
trata son productos 6 manufacturas argentinas 6 mercaderias nacionalizadas, pondrá en uno de los permisos
la fecha y decreto siguiente: «Concédese el permiso que
se solicita para esportar con destino á .... por el puerto seco 6 boquete de .... los bultos que se relacion 11n,
sirviendo éste de suficiente auia hasta su destino-En
consecuencia el llesguardo de Co,·Jillera donde se presentará, permitirá su pase.
Artículo 798.
El Gefe que hiciese el despacho se cerciorará si las
mercaderías son nacionales ó nacionalizadas, por los
medios que pueda emplear, y que alejen toda duda en
la materia, y espresará al margen de cada partiua 6 en
el decreto del permiso si son nacionales ó nacionalizadas.
\rtículo 799.
En seauida la Aduana numerará los dos permisos con
un mismo númer'"" empezando la numeracion cada aiio,
1•ntregará el permiso decretado al interesado, y el duplicado lo archivará para destinarlo á la Estadística comercial.
Art'culo 800.
El llesguardo despues de tomar razon de los bultos 6
;irticulos que se le presenten, cumplirá la guia, anotando la conformidad 6 diferencia que resulte, y la devolverá al conductor.
Artículo 80 l.
Cuando quieran llevarse á Chile de tránsito por tierra
de la Aduana <le Buenos Aires 6 de la del llosario, mercaderias estrangeras, el dueiw de la tropa de carretas
6 árrea que haya de cargarlas, pedirá al Administrador
1lc Hcntas permiso para abrir registro de carr,a 11 la tro-
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pa ó árrea, anunciando el destino á que se dirige y el
puerto seco ó boquete de la Cordillera porque vá á efectuarse la esportacion, para que el encargado de la mesa
de guias abra un registro á la tropa.
Artículo 802.
Lss permisos para sacar de los depósitos las mercaderias que de tránsito terrestre se es porten á la República de Chile se pedirán y diligenciarán en la forma establecida para los permisos de reembarco de mercancias depositadas, que se es portan por mar para el
estrangero.
Artículo 805.
Para empezará cargar la tropa ó árrea, y mientras
permanezca cargando, deberá estar presente uno ó mas
emplendos del Hesguardo en las horas de cargar, para
llevar razon de los bultos de mercaderias, que se reciban de tránsito, y poner el cumplido á los permisos de
reembarco, dando cuenta jJOr separado á la Aduana.

:1
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Artículo 804.
Con los permisos de reembarco cumplidos se pedirá la
guia de tránsito, debiendo hacerse esta por triplicado
en papel sellado de la clase que determine la ley, y llevar una los valores al már¡¡cn segun la Tarifa de ava:
lúos, y las !res especificar los envases, con tenidos,
marcas, y mímeros con que fueron introducidas las
mercaderías al depósito, sin prrjuicio <le las ciernas
marcas y nümeros que convenga poner :í los cargadores.
Articulo 805.
La guia que especifica los valores deberá qued·ar en
la Aduana despachante, y de las otras dos u,1111 ac<>mpañará á. las mercaderias, y la otra se remitirá de oficio
al Cónsul Argentino en el lugar á que se destinen las
mercaderias.

Artículo 806.
Los cargadores aceptarán letras de fianza por el doble valor de los derechos, en la misma forma que. en
las esportaciones de tránsito por mar, siendo el plazo.
para la chancelacion de la fianza el de doce meses.
Artículo 807.
Las guias remitidas al Cónsul Argentino, con certificado de haberse recibido en la Aduana respectiva las
mercancías, servirán de tornaguia1para la cha ncelacion
de las letras otorgadas en fianza.
Artículo 808.
En el caso inesperado, pero posible, de rstravio de la
guia Oficial podrá ésta suplirse y chancelarse la fianza
con un certificado detallado del Cónsul Argentino de
haber arribado las mercaderías á su destino, siempre
que dicho certificado resulte conforme con la guia archivada en la Aduana despachante.
Artículo 809.
Los Vistas practicarán un reconocimiento prolijo
sobre cada btilto, designando á continuacion del permiso de reembarco á mas del aforo, el verdadero nombre
de la mercancía, su calidad, dimensiones exactas, y cuantas circunstancias sean conducentes á identificarla con
las notas que lleva desde su procedencia, á fin de. qJie
en las Aduanas de la República de Chile aparezca con
claridad y pureza en su mismo ser.
Artículo 8W.
Los bultos serán marchamados por Ja Alcaidía antes.
de (lntregarlos, con Jos sellos y en 111 forma que crea.
mas con.veniente, debiendo los interesado¡¡ costear y
abonar el importe de esta operacion.

- rns Articulo 8~ ~.
Si para facilitar el transporte de las mercaderías fuese indispensable rehacer los bultos, aumentando 6 disminuyendo su número, peso, 6 volúmen, podrá hacerse
la operacion con inlervencion de la Alcaidia y anotando las modificaciones en los permisos de reembarco;
pero los bultos que resulten del nuevo arreglo 6 embalage llevarán siempre las marcas y números primitivos, aunque se quiera ar.regarles otros 6 _alguna contramarca.
Artículo 8 t 2
Las guias serán detalladas, decretadas y cumplidas,
como si fuese guias de tránsito por agua.
Artículo 8 t 5.
Concluida la carga de mercaderias de tránsito, el
congsinatario 6 dueño de la tropa de carretas 6 árrea,
presentará al Administrador, en papel simple, un manifiesto por duplicado de toda la carga que conduzca
especificando ambas cópias el número de carretas 6 mulas, el nombre de los cargadores, el número de los bultos, envases, marcas y números; de los cuales manifiestos, el uno quedará en la Aduana despachanle en el registro de la tropa 6 árrea, y el otro con el pase puesto
por el Administrador, lo llcl'ará el conductor 6 se mandará de oficio á la Aduana Chilena á que ¡;e dirijan
las mercaderías.
Articulo 81-t

.

'

La tropa de carretas 6 árrea que cargue efectos ele
tránsito para Chile no podrá cargar mercaderías· nacionales 6 nacionalizadas en ningun punto de la RcptÍ·
hlica, ni descargar por niugun motivo las que de tránsito
para Chile hubiese rerihido de la Aduana del Hornrio 6
ele Buenos Aires.

¡·
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Artículo 8·1 o.
La infraccion del articulo anterior, será castigada cou
la pena señalada por el articulo, rnsü.
'
Artículo 846.
Las mercaderías que de tránsito se conduzcan de la
República Argentina á Chile deberán salir precisamente
por Uspallata.
Articulo 817.
A la salida deberán presentarse á la Aduana 6 Res¡¡uardo de frontera las 3uias de la carga para que por
ellas practique un exámen esterior de los bultos; poniendo cumplido á las 3uias si In operacion resulta conforme; pero si hubiese indicios de fraude se reconocerá
todo el contenido, y si aparece diferencia los bultos viciados, serán tratados con arre3lo al artículo I086.
Artículo 8l8.
Lleg<1das las mercaderías á su destino, se presentarán
para su despacho en la Aduana de su direccion, que no
podrá ser sino aquella ó aquellas en que hubiere agente
Consular argentino, á quien se dará oportuno aviso de
la llegada de las mercaderías.
Artículo 81 !:l.
El A¡¡ente consular concurrirá al despacho de la Aduana, con el fin de verificar personalmente y por las guias
que de oficio recibió de la Auuana despachante la exactitud de las mercaderías, que de la Reptíblica Argentina
han pasado en tránsito á Chile.
Artículo 820.
En el caso que el Cónsul no haya podido asistir al
despacho de las mercaderías en la Aduana, pedirá á las

•
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Administraciones de ltentas v Aduanas de Chile le faciliten todos los conocimientos y diUgencias que le sean
necesarias para espedirse en el desempeiio de sus funciones en la fiscalizacion del comercio de tránsito.
Artículo 82,1 .
.Concluido el despacho de las mercaderías en la
Adúa'na el Cónsul pondrá en las guias oficiales certfficado del resultado de la verificacion, con constancia de
haber asistido 6 nó á dicha verificacion, teniendo especial cuidado de devolver éstas á Ja Aduana despachante
con prontitud y seguridad, para evitar al Comercio el
pago de fianzas indebidas.
Artículo 822.
Si cumplido el término prefijado en el artículo 806,
l'IO se hubiesen devuelto las guias por el Agente Consular, ni recibido aviso de la Aduana Chilena, se exigirá
el pago de las letras de fianza sin perjuicio de la escrupulosa iuclagacion que debe practicarse sobre d estravío 6 retardo de las mercaderías ó de las guias oficiales,
para la aplicacion de la pena correspondiente en caso de
fraude, 6 para la devolucion del importe de la fianza si
las mercaderías han llegado á su destino, y la fü¡nz~ se
ha ejecutado por estravío ó retardo en la devolucion
de las guias oficiales.
CAPÍTUI.0 SÉPTUIO.
l>E I.A crncur.A.CION DE LAS MERCADERIAS

POR TIERU EN EL

INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

§ UNICO.

¡.

'.1;

Artículo 825.
·Los frutos y productos~nacíonales, y las mercaderías
estrangeras nacionalizadas podrán circular en el inte-

-
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rior y removerse libremente por tierra de un punto á
otro <le la República, sin quedar sujetas á la jurisdiccion de las Aduanas, ni necesitar llenar en ellas requi~ito al¡¡uno para moverse.
Artículo 824.
La área par<r la libre circulacion interior es la que
comprenclen las líneas trazadas por las Aduanas. Receptorias ó Hes¡¡uardos ele la frontera terrestre.
Artículo 82ii.
El movimiento de mercaderías nacionales ó nacionalizadas dentro de la Heptíblica y al esterior de la linea
de Aduana de frontera, q1wd1 s11jeto :i fa jurisdiccio11
de las Aduanas y solo podrfo removerse efoctos del
interior ele la linea de Aduanas al eslerior de ellas ú
vice versa, con permise~ csc1·ito y afianzado ele la Aduana respectiva.
Art 'culo 821l
Las mercaclerias que sin el corre.,ponclicnte permiso
se introcluzcan ó se esporlen al interior de las Aduana~
serán consideradas como procedentes ele! cstrangero.
Arlículo 827.
fJueda prohibido el tdnsitn terrestre en el interiol'
de la He¡níblica, de las rncrcaclcrias estran¡¡erns que no
se hubiesen nacionalizailn por el pa¡¡o de los correspondientes derechos de intrndueeion; cscepto aquellas
mercaderias que transitarem entrel el Puerto ,Je la Conrnrclia y los puertos ele! Brnsil en el llio Uru¡¡aay por
Fecleracion y Paso ele los libres; cscepto taml1i<'n las
e1uc del Para¡¡uay se introdu¡¡eren <'ll tránsito 'í las
Adu¡rnas del Paso de los libres 1' de Fedcracion con clestino al Brasil ó á la Hepública Üriental, y las que de la
Aduana del Rosario ó de Buenos Aires salieren de trfo·'ito con destino á la Hcp1i hlica de Chile.

26
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Artículo 828.
Las formalidades para el tránsito terrestre entre los
dblít1los puntos esceptuados en el artículo anterior, ser.ín las estableciJas en el capítulo presente para el
comercio Je tránsito entre Chile y la República Argentina,
en la parte aplicable á caJa 11110 Je ellos.

SECCION TERCERA
ÜPEH.lClONF.:S DE COHERClO r:~ IH'ClíES DE G-UERl\A,
GOS Y

NAL'l<~!Ll-

l'lU\. rr.1:JIADOS

CAPITULO

l.

0

IlFQrEs nE G-uEHRA.

s lit'ilCO.
Artículo 829.
Los buques de guerra nacionalm; ó eslrangeros, que
fonJeen en los puerlus de iu t~"p:t:i'.ica no podrán hacer otras operaciones comerciales que las de transporte
de víveres y pertrechos de guerra para las Escuadras y
Ej;:r'.;itos de las naciones ti que pertenecen.
Articulo 850.
. Los efectos importados para uso de las Escuadras 6
buques de guerra estran¡¡erus, no adeudarán derechos
de entrada, si la importarion se hace en buqµes de
gut'rra.
Artículo 851.
Los buques de guerra que conduzcan provisiones
para las Escuadras de potencias ami¡¡m:, no tendrán
obligacion de presentar manifiesto ni dar entrada en la

¡
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Los víYeres y pn
las Escuadras, no f
tic la República.
Los buques de
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-- 205 A1L 1ana, pudierido hacer el transbordo de las pronsrnncs sin necesidad de permiso, ni requisito alguno.
Artículo 852.
Los vh·cres y provisiones impor!ados para uso <le
las Escuadras, no podrán desembarcarse en los puertos
de la República.
Artículo

853.

Los buques de ¡¡uctTa podrán conducir equipage8,
encomiendas y moneda mel<ílica, y el déspacho de estos
pfrctos so hará en la forma ordenada en los artículos
21 :; 1í 249, sin r¡ue el buque formalize entrada.
Artículo 834.
Los buques de ¡¡uerra no podrán comprar á bordo
de los buques mercan!es surtos en los puer!os de la
l\c:p1iblica, mercaderías para su rancho y provision, á
nw;ws que hayan adeudado los derechos de importacio:1, y la Aduana permita el transbordo como remo\' icio.
\rtículo 81Hi.
Los buques de guerra no podrán proveerse dé articulos cstrangeros de Jcpósito que no hayan adeudado
derechos de importacion: pero no pagarán derechos de esportacion por los proJudos nacionales destinados al consumo de sus tripulaciones, aunque dichos
productos los adeuden á su salida al estrangcro, pero
solamrntc para suplirse has!a llegar al puerto de su
primer destino.
Artículo 856.
El cml1arquc de \'Ívercs que no adeuden para los
bur¡ues de ¡¡ucrra, se hará sin necesidad de permiso
de la Aduana, debiendo efectuarse por el punto designado en cada localidad, con conocimiento 6 interven-
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cion del Resguardo de dicho punto, y debiendo ser
presentados los efectos por el Comisario 6 un oficial
del buque á que se embarcan -Los qne adeuden deberán pedirse por una nota de la legacion 6 Comandante
del buque á falta de ésta.
Arbculo 857.
Los buques <le guerra á vapor podrán aJemas proveerse de carbon <le piedra tom:índolo libre de detechos de transbordo de los buques surtos en los puertos
de la Repüblica.
Articulo 858.
El transbordo de que habla el ar tí culo anterior se
pedid, diligenciará y cumplirá como el trairnbordo de
cualttuier mercancía en buques mercantes, con Ja diferencia de que el buque de guerra no necesitará, abrir,
ni cerrar registro, ni hacer papeles de carga como el
huque mercante, quedando concluida la operacion con
el hecho del transbordo.
Articulo 859.
Los Gobiernos de potencias amigas que tengan
por conveniente establecer en la República, depósito de
earbon para el consumo de sus Escuadras, podrán hacerlo en los puertos habilitados para la marina de guerra cstrangera y en que haya Aduana de depósito.
Artículo 840.
El depósito so hará en un almacen ó local seguro, cos!eado por el Gobierno depositante, que tenga una sola
puerta bajo dos llaves, de las cuales una deberá enlrP:_:arse á la Aduana, y conservar la otra el agente diplomático mas caracterizado de la Nacion respectiva.
Artículo 841.
En dicho almacen será permitido depositar por tiem-

•
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po ilimitado el carbon que venga en transportes fletados por los respectivos Gobiernos, ó que se compre iÍ
bordo, en plaza ó da buques mercantes surtos en d
puerto.
Artículo 842.
Cuando el carbon se compre en plaza no tendrá opcion á devolucion de los derechos de entrada, cuando
se compre á abordo de buques mercantes, ó cuando
llt•¡¡ue al Puerto de cuenta de la Nacion el depósito ~<'
hará sin cargo de derechos.
Artículo 843.
Para el depósito de carbon destinado al consumo d1~
las Escuadras amigas, se presentará por el A¡¡ente de la
Nacion respectiva al Administrador de la Aduana, una
nota por la cantidad de carbon que va á depositarse.
determinando si es compráda ea plaza, cspresando el
nombre del lmque que la ha introducido por cuenta del
Gobierno respectivo, ó el del buque introductor de la
comprada :í bordo, acompa1-iando en este último ca~o.
las correspon<lientes transferencias.
Artículo 844.
El despacho de carbon del depósito se hará por una
nota firmada por el Agente de la Nacion respectiva en
que esprese la cantidad de carbon qniere que sacar del
depósito, y el buque de guerra ó transporte en que i-a
<Í embarcarse.
Artículo 845.
Las notas de que tratan los dos artículos precedente8
servirán en la Aduana, la primera como cópia de factura para depósito, y la segunda como permiso dP
reemliarco y serán decretadas, diligenciadas y cumplidas, como estos documentos .

•
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Artículo 846.
El carbon depositado para consumo de las Escuadras
se podrá vender de cuenta del Gobierno á que pertenezca, debiendo despacharse inmerl iatamente ya sea en
tránsito ó para el consumo, quedando su¡¡eto á los trámites que se establecen respecto de las mercaderías en
general, y adeudarán como éstas los derechos corresponrlientes, aun que el depósito se haya hecho tomando
el carb:.in de la plaza.
Articulo 8~7.
El fraude é infraccion de lo~ reglamentos cornctidm;
por los oficiales de la marina nacional ó estran¡¡era, le
son aplicables las mismas penas y multas conminadas
contra cualqníera otra persona nucional ó estrangera.

CAl'ÍTlLO SEGt:NDfl.

~

PHBlEHO.

1rrilJndo.s,

rt:caladr1s.

Artículo 848.
Llamase arribada el hecho de dar fondo l anclarse
en nn puerto que no es el de destino ni Pscala estipula·
do en la contrata de 1letamcnto; y recalada al acto de
reentrar al Pnerto ele salida para abri¡¡arse de un temporal, de enemigos ó piratas, para proverrse lle víveres ó para repartlr avcrias wfridas en el buque, que
imposibiliten ó ha¡¡an peligrosa su navegHcion.
Artículo 84\1.
El Capitan de todo buque mercante, que arribe á algnno de los puertos de la Repúblíca, deberá presentar
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el manifiesto de su carrra como en los casos comunes; y
si el buque está en inminente peli¡rro lo pondrá inmediatamente en noticia del Comandante de Puerto y del Gefe
del Resguardo d<il punto para que le focili!en los auxilios posibles y necesarios, quedando obligado á presentar el manifiesto luego que haya cesado el peligro.
Artículo 8tl0.
Si el manifiesto no pudiese formarse con exacti!11,I
por haberse arrojado al mar alguna parte del cargamento,
el ca pitan lo acreditará por medio de sn libro de sobordo
diario de via¡rr, 6 de una informacion sumaria ante PI
Gefe de la Aduana.
Artículo 8.'H.
Si la arribada 6 recalada es por avería en el buqu"
qne haga necesaria la descarga de todo 6 parte del cargamento para poderla reparar, podrá hacerse por ,.¡
punto de Ja costa que mas convenga bajo Ja vigilanci:1
del Reguardo, inventariándose y depositándose las mercaderías salvadas.
Artículo 852.
Conc)uida la descarga se confronlará con el manifieo: ·
to del buque, y si el Capitan no pudo darlo, el llesguardo formará una relacion de Jos bultos salvados, qr:·
hará las veces de manifiesto general.
Artículo 81.i5.
Es prohibida la descarga á los buques que entran ,¡
los puertos de la llepüblica por arribada forzosa, cuando ella no es necesaria para la reparacion del daño q111•
motivó la arribada.
Artículo 8G<I.
Las mercaderías descaraadas de los buques arriba-
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<.'ll el buque que los introdujo, sin órden escrita del
Juez de Seccion de lugar de Ja arribada.
Artículo 855.
En caso de venta y despacho al consumo de rnercaderias de arribarla se proceded como en casos comunes, adeudando dichas mercaderías los derechos correspondientes con arreglo á su estado de aver;a.
Articulo 8M.
Las mercaderías
<In donde salieron
d" los cargadores,
los casos comunes

que por recalada vuelvan al Puertt1
podrán desembarcarse por cuenta
y Ja operacion se efectuará corno en
de importarion por Cabotage.

Articulo 857.
El depósito de las mercaderías descargadas de los huqnes entrados de arribada ó recalada se hará en depósilos particulares y la Aduana permitirá el cambio de envases ó embala¡¡es, y todas las operaciones y lieneficios
•1ue sean necesarios para evitar la pérdida total, 6 ma' or deterioro de Ja mercadería averiada.
Artículo 858.
Los Capitanes de los huques que entren por arribada ó recalada forzosa podrán comprar en el puerto y
L·mbarcarlos despues de pagar los derechos á que estuvieren sujetos, los víveres y provisiones navales que
necesitaren, sin necesidad de mas formalidades, que las
establecidas para el embarque de raueho de buques que
hacen el comercio esterior.
Artículo 859.
Toda embarcacion nacional ó estrangera que obligada

209
por fuerza mayor resuelve hacer arribada á un puerlo
diverso del de su destino segun sus despachos, deberá
procurar el puel'to mas próximo para donde habría podido libremente destinarse ó despach>!rse segun las leyes de la República, y por eso deberá hacer lo posible
por arribar á Puerto en que haya Aduana.
Artículo 860.
Siu embargo es permitida la arribada en los Puerto~
uo habilitados, en los casos extraordinarios de una fuerza mayor tal, que haga imposible llegar á Puerto habilitado para verificar en él su arriba<la;-por ejemplo si
el buque se halla con agua abierta, qu'l no pueda agotar con la¡¡ bombas, sise encuentra enteramente exhausto de víveres ó agua á punto de correr riesgo de que
la tripulacion sucuroba.
Articulo 86 4.
En los casos <le arribada á Puertos no habilitados y
en que no haya Aduanas, Receptorias ó Resguardos, la
Autoridad Nacional mas caracterizada ó en su defecto la
Autoridad Provincial mas inmediata hará las veces y desempeñará las funciones encomendadas tí las Aduana~
en los Puertos habilitados.
~

SEGl''.'iDO.
At'enas.

Artículo 862.
Llámase avería en las mercaderías el daño que sufren por causa de vicio propio ó intrínseco, 6 por causa de algun suceso de mar ocurrido desde su embarque
hasta su descarga en el puerto de destino.
- Ar tí culo 865.
Para el caso de avería de las mercaderías durante
el viage; es necesario: 1. 0 Que el capitan del buque
27
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en caso de acontecimiento de mar, lo declare al dar la
entrada 6 dentro de las 48 horas hábiles para enmendar el manifiesto, esprcsando los sucesos de mar que
causaron la avería, les volúmenes que la sufrieron, cual
fué la averia, y el nombre del respectivo dueño 6 consignatario: 2. 0 Que en caso de avería por vicio inherente de la co>a, el dueño ó consi¡¡natario de la mercanc a dé aviso por escrito á la Aduana dentro de las
-18 horas de la entrada del buque, declarando la marca, mímero, envase y contenido de las mercatl~rias averiadas, la clase de avería que han sufrido, y el nombre
del buque á cuyo car¡¡arnento pertenecen: 5. 0 (:c:e la
avería se compruebe por el reconocimiento J,. las
mercaderías: y ademas por otros medios que el Administrador de la Aduana juz¡¡e necesarios para comprobar el suceso de mar que la ocasionó, ó el vicio que la
produjo.
Artículo 86<1.
Las mercaderías que no pierden de valor por el
contacto del agua, no se considerarán como averiadas
por suceso de mar-Ni tampoco se considerán como
averiadas por vicio inherente las que por su inferior
calidad, no tuvieren precio en el mercado.
Artículo 865
Las mercaderíag averiadas por accidentes de mar,
¡•or vicio inherente, ó por cualquier otra causa no gozarán del depósito, debientlo despacharse inmediatamente al consumo del mercado 6 á tránsito por retorno
ó transbordo.
Articulo 866.
El despacho de las mercaderías averiadas durant,e el
viae se hará como el rle cualquiera otra mercaderia,
aforándose como queda dicho, para las que resulten
averiadas al tiempo de la verificacion del Vista, con la
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diferencia que en las primeras, si la avería consiste en
mermas ó roturas, como en cascos ó l1otnllas de liquidos, se rebajarán los derrames á perdidas, mientras que
en las segundas las solas mermas ó roturas no serán
consideradas como avería.
Artículo 867.
Cuando la avería consista en la echazon do parte del
cargamento, ó en el consumo hecho á bordo durante
el viage por falta de víveres, el Ca pitan lo declarará
como lo determina el artículo 865, y la Aduana no cobrará derechos sobre la mercancía arrojada al mar, ni
sohre la consumida por escasez de \'1Vercs, justificando
debidamente estos hechos.
Articulo 868.
Cuando por arribada forzada el Capitan haya tenido que vender parle de la carga en el puerto de
la arribada; la Aduana no cobrará derechos por las
mercaderías \"emlidas, siempre que el Capitan haya
declarado á su entrada, ó dentro de las 48 horas de
ésta, el hecho de la venta, su causa, y la cantidad de
mercancías venJidas clel1itlamenle, justificando el
hecho.
Arlículo 869.
Si el Capitan omite al dar la entrada del buque 6 en
el tórmino háLil para la enmienda del manifiesto, la
declaracion dP haher sufrido avería en su viar,e, de
haber arrojado carr,a al ar,ua ú causa de siniestro, de
haber consumido por falta de víveres, de haberla vendido, para cubrir gastos de arribada forzosa, cte., la
Aduana cobrará 1í los consignatarios de los efectos, los
derechos de toda la cantidad de mercancías espresada
en el manifiesto general, y en los conocimientos. ,
Articulo 870.
Si el consignatario no dá en el término de 48 hora~

•
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•lesde la entrada del buque el aviso ordenado en el
iuciso 2. 0 del articulo 865, la Aduana le cobrará loo
,]erechos por toda la cantidad de mercancías manifestada á su consignacion, sin otra merma 6 rotura que la
acordada por Ja Ley á las mismaB mercaderías en los
casos comunes.
Artículo 871.
En vista de la declaracion del Capitan 6 del consi¡¡natario de las mercader1as, de la comprobacion de dichas declaraciones cou el libro de sobordo y diario de
navegacion; y con las demas diligencias á que se hu·
hiere procedido, el Administrador de la Aduana decidirá reconociendo 6 negando la avería .

•

Artículo 872.
En caso de no conformarse el interesado con el fallo
del Administrador, negando l~ avería, será obligado á
depositarla, 6 despacharla como no averiada por daño
de mar, 6 por vicio intrínseco, quedándole el derecho
:Í salvo para apelar ante quien corresponda; y debiendo
la Aduana devolvér los derechos cobrados de mas en
caso de revocacion del fallo del Administrador.
Artículo 875.
Los comestibles y las drogas averiadas por eventos
de mar ó por vicio inherente, no podrán ~er despachadas al consumo, sin que los Vistas, ú otras personas
idóneas certifiquen, no hallarse deterioradas á tal grado
que puedan dailar la salud pública-En caso contrario
tales géneros serán inutilizados, para que no puedan
servir de alimento 6 meclicamento, despachándose y
cobrándose derechos por los cascos y envases vacíos .

•
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.Yaufragios.

Artículo 874.
Cuando por fortuna de mar ó por cualquiera otra
ea usa naufrague un buque, yéndose á pique en los·
ríos, ó encayando y despedazándose en las costas de la
Nacion, los Administradores, Receptores 6 Gefes del
Resguardo del punto en que tenga lugar el siniestro,
contriLuirán con torios los auxilios que les sea posible
á salvar las personas y carlJarnento del buque.
Artículo 87ti.
En caso de naufra!Jio IÍ la vista ó sobre las costas, las
personas que se encuentren presentes, deberán dar
inmediatamente aviso á la Capitania de Puerto, al Destacamento del Uesguardo 6 al ap,:ente de Policia 6 municipal mas inmediato, debiendo entre tanto hacer lo
posible para socorrer las personas que se vean en la
desgracia del naufragio, y trabajar incesantemente en
salvar los efectos provenientes del mismo siniestro, sin
esperar la llc¡;ada de la autoridad para empezar las operaciones de salvata¡;e.
Articulo 876.
Asi que alguu empleado de las Aduanas 6 Uesguardos
'ea advertido que un naufra¡;io tiene lugar, lo prevendrá inmediatamente á la Capifania del Puerto, al Cónsul
de la Nacion del buque nfofra¡;o, al Juez de Paz, comisario de Policía, y toda otra autoridad civil ó militar,
que debe tomar parte en el círculo de sus aíribu·
ciones respectivas para contribuir con los esfuerzos CO·
munes al buen resultado del salvataje.

1 '
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Artículo 877.
Las Acluauas concurrirán gratuitamente con todas
sus embarcacíones y gente ele mar ele! cuerpo ele] Resr
guardo al sal va taje clel buque naufrago 6 en riesgo de
perderse sobre las costas de su respectiva juriscliccion.
Articulo 878.
Desde que un empleado del Resguardo llegue con la
r:cnte de mar al lugar del siuiPstro tomará bajo su direcciou las operaciones de salvatage, bnsc:rndo los trahajadores necesarios, y alepndo los indíviduos cuya
presencia le parezca tener incovenientes, á menos que
en el lugar se encuentren prcs<'ntcs el C~pítan 6 consignatarios dd buque, el Cónsul 6 agente consular de la
Nacion á que pertenece, ó alr,un empleado de la Capitanía de Puerto, de Policía, ó ele municipalidad, á quienes con preferencia correspontle la direccion de las
op•iraciones de salvata¡¡e en casos de naufragio.
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Artículo 879.

.JC

Si en el lugar del síniestro no se encuentra otra anloritlad sino b del Res¡¡uanlo, el empicado encargado del
salvalagc, atenderá primero :1 socorrer las personas de
los nitUfra¡¡o~, dejando para tkspucs el salvata¡¡e de las
mercaderias, y en el último caso el salvamento del Luquc.
Arl ·culo 880.

p•

Si en el lugar del naufragio se halla alguna persona
de las que deban tomar la direccion t!d salvatage antes que el Resguardo, éste pondrá bajo las órdenes del
Gcfe de la operacion la gente de mar del cuerpo, y los
empleados del Resguardo limíta•.'tÍn sus funciones á la
custodia, conservacion y depósito Je las mercaderías
salvadas.
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Artículo 881.
En el caso del 879 y hasta la Jleg¡¡da de la autoridad
competente, el Resguardo <lehe socorrer las personas
de los náufragos aun cuando aparezcan en estado de
muerte; porqne por las personas estrañas á la medicina la muerte aparente no pue<le distinguirse de la
muerte real sino por la putrefaccion.
Artículo 882.
Los aujlios que el Ilesguanlo pre::tará al ahogado
son los siguientes: l.°' Desde que el aho¡¡ado es retirado del agua se le deLe acostar· sohre un costado, y
con preferencia sof,re el costado derecho; inclinarle li¡¡era1nclllc la cabeza Mcia adelante soslcnir:ndole por la
frente; separarle suavemente las maudrhulas para facilitar así la salida del a¡¡ua que ha podido introducirse
por la Loca)' pm· las narices:--l'uede lambicn inmediatamente dcspaes de rcco¡Jido el ahogado, pan hacer mejor salir el a¡¡ua, colocar ea dbtintas veces la cabeza un
poco m:;s Laja iruc el cuerpo; pero es necesario no deen esta posicion sino al¡¡unos segundos caJa vez:jarla
0
2.
lhu ailte esta opcracion que no debe prolongarse
mas de un minuto, se comprimo sua1'c y alternativamente el liajo vic11l1·0 de ahajo arriba, y los dos costados del pecho, lle manera á hacer ejercer á estas partes0 los movimientos que ejecutan cuando se respira:--3,
Inmc<li.amcutc <lcspucs de estos primeros cuidados
que no ocupan sino algunos instan les,cl ahogado deLc ser
envuelto en cobertores segun la estaciou, y transportado prontamente con el menor movimiento posible al
Hospital mas próximo-Durante el transporte la cabeza y el pecho del ahogado se colocarcin y mantendrán
en una posicion mas elevada que el resto del cuerpo,
la caheza y el rostro qucdadn drscubirrtos.

-

216 -

Artículo 885.
En cuanto á las mercaderías salvadas del naufragio
el Resguardo formará una relacion 6 inventario de los
bultos 6 efectos salvados, espresando todas las condiciones, exigidas á los Capitanes en los manifiestos generales; si esto no es posible por haberse rolo los envases, por no conocerse las marcas 6 números de los bultos y por otras circunstancias, hará la relacion en la
mejor forma posible, finmíndola el Gcfc del Resguardo
en el lugar del naufragio y el Capitan del buque, 6 el
Cónsul de la Nacion :í que pertenezca, 6 la autoridad
que haya dirigido las operacionns de salvata¡¡e, 6 á falta
(le estos, dos lesl i¡¡os, que se hayan encontra<lo presentes IÍ 'la operacion.
Artículo 884.
En seguida las mercaderías se depositar:ín por cuenta y riesgo de quien corresponda en los almacenes particulares que ofrezcan condiciones de seguridad fiscal y
que tengan dos llaves distintas, de las que una guardad
la Ad ua na, y la otra Al Capitan, piloto 6 sobre cargo del
buque, 6 á falta de óstos, el Cónsul de la Nacion á que
pertenezca.
Arlículo 88ti.
El Capilan del buque uáufra30, el Cónsul de la Nacion,
,¡ cualquiera de los que acrediten derecho sobrr las

rnercaJerías salvadas del naufragio, tendr:í derecho para lomar bajo la vigilancia de la Aduana.las medida:;
necesarias para evitar la avería en las mercaderías de
HI pertenencia, depositadas en el almaccn de efectos
.':ilvados; pero ninguno de ellos podr:í disponer, despa' liando ú plaza, transfiriendo, 6 reembarcando los efeclos náufragos sin 6rdcn del juez federal de la seccion,
;Í quien corresponde por la Ley el conocimiento en las
causas de naufragio, y á quien la Aduana dará aviso

•
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inmediatamente del naufragio y de los efectos salvados.
Artículo 886.
La Aduana cousid~rad como mereade1·ía míufraga,
Jos despojos de los huqt1C'S que se hayan dPspedazado
en sus Ilios 7 ó ~obre ~us co~tas, y dcliercln depositarse
como los efectos dd car¡¡amento, torios l1>> veLímcnes,
j:írcias, partes del casco y dcnl'Ís del IH11¡ue 1¡m· haya
podido arrebatarse y salvarse 1lc Ja mar.
Artículo 887.
Los art,culos rníufra¡¡os y los tl<•spojos de ''" lmqucs
que se vendan par.i el co11sumo del mercado pa¡;ar:in
derechos de entrada corno artículos a\·eri:11lns; los que
'" recsportcn al csfran¡¡ero lo har:ín sin adeudar nin¡;u11
derecho de Aduana.

')
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Artículo 888.
El liuque náufrn:;·1 que :í los seis meses del si11it•slro
se haya puesto <Í flote nuevamente, y que >e encuentre
en condiciones capae0s tlc navrr;ar con st?¡;uridnd, no
adeudará derechos de importacion, y si los lrnhiese rntisfocho al tiempo rle rn \ t•nta le scr:in devucllns ni comprador.
.lrt:culo 88\J.
Los cascos de los h1ques náufra¡¡os, r¡ne hcJ) an sido
construidos en astilleros del país, no ade;idnrfo de1·•·chos por sus despojos; por que ya los al>nnaron lac materias de su conslrucciou.

Artículo 8\JO.
El despacho 1í plaza 6 á ! ;·:ínsito de merca1!er ·as náufra¡¡as, se solicitará r fr.· uitirá en la for:na ordinaria.
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-mAr1icu10 89~.
Las mercaderías, y despojos de buques que se el'I•
cuentren en la mar, rios 6 sobre las playas de la Nacion,
serán consideradas como provenientes de naufragio, y
los que las hallen estarán obligados bajo la pena señalada en el articulo :(}87 :1 manifostarlas y depositarlas
en ta P,r~r;ner Aduan~ de la República en que toquen, aun
cuando @~a por arribada forzosa.

\,

Artículo 892.
Las mercaderías salvadas de naufragio, 6 las encontradas en las playas y rios, cuyos dueños 6 consignatarios no se hayan presen1ado á reclamarlas dentro de
oeho días, ser in reconocidas por los Vistas para conocer su estado de avería.

ta el importe de los
r.emanente.

' ST á Ios dos años
el importe de las ím
al Fisco des rues de
mios de salvatage q1
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Articulo 895.
Si del reconocimiento resulta avería que haga temer
la pronta pérdida tola) de la mercadería, el Administrador ordenará su iumc . :bta venia en remate público
para evitar que el deterioro se consume; depositándose
el importe de la venia á la 6rden del Jurz Féderal de
Seccion, por cuenta y riesgo de quien pertenezca.
Artículo 894.
Si del reconocimiento pericia) de los Vistas resultare no l,1aber avería, 6 no ser esta bastante á causar la
pérdida de la mercadería, se conservará ésta en dep6·
iiito por un año, vencido el cual sin que baya aparecido
el dueño, se rematará y depositattí el importe á la 6rden del Juez y por cuenta de quien pertenezca.
•

Artículo 8911._

· En caso de venta dq efectos náafragos 'sin dueños
conocidos, la .Aduana dedµcirá del producto de la ven~
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ta el importe de los derechos, y hará el depósito por el
remanen le.
Artículo 896.
Si á los dos años del naufragio no se ha reclamado
el importe de las mercaderías salvadas, será adjudicado
al Fisco dcspues de Jeducidos los gastos, costas y premios de salvalage que adeuden.
Articulo 897.
La Adu:ma no podrá disponer de la propiedad de los
efectos náufragos ni de su imp0rte á favor de ninguna
persona, ni cor¡ioracion, sin próvia órden escrita del
Juez Federal de la Seccion, ante quien debe probarse y
gestionarse el derecho ó preferencia á la cosa salvado;
pero deberá cobrar los derechos de Aduana que ús!a
adeude sin necesidad de ocurrir al Juez.
CAPITULO

Dt:

~.

0

LOS PAQUETES Á \'.1J>OU 1 Ü ULQCES l'IlC\.'lLEGfA.DOS.

§

PH11\IEHO.

Opfracione.<; de imporfa1:ion.

Articulo 898.
Los buques á V8por que se establezcan, como Paquetes en una lnt>a cualc1uiera, siempre que su itinrrario,
sus escalas y la duracion de sus viages sean á tiempo
fijo, y dl'terminado, r,ozadn á su entrada al Puerto de
los privil2¡¡ios y esccpciones que establecen los artículos si{¡uientes.
Artículo 899.
Los Paquetes á vapor de que habla el articulo anterior á rn entrada presentarán al Resguardo un manifiesto por duplicado en papel comun de la carga que
conduzcan, firmado por el Capitan y armador ó agente
del armador del vapor.
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En dicho maniliesto deberán espresar las marcas, números envases, géneros de las mercanc:as y consignatarios; comprender las encomiendas, muestras y pacotillas que traigan los pasageros, 6 tripulantes con destino
á ese puerto, y espresar la cantidad de bultos que con·
¡Jnzcan á los otros puertos de su viat:e -~modelo N. ~ 7.
Articulo 90 l.
Uno de estos manifiestos pasaní á la Contaduría de
Aduana y servirá de manifiesto general para el despacho de las mercaderías; y el otro quedará en el llesguardo y servirá de permiso de aligc.
Artículo 902.
La descar¡¡a de los Paquetes á va por se hará co<110
la de cualquiera otro buque, por medio de papeletas,
si el puerto hace necesaria la intervencion de lanchas
para la operacion, y por el permiso de alige en los puertos de plancha á en que los vapores puedan atracar á
os muelles 6 costas.
Articulo 905.
Las diferencias que resulten en la descarga con lo
manifestado quedarán sn¡¡etas tí las mismas penas que
las diforencias en los buques de vela, que no ¡¡ozan pri·
vile¡¡io de paquetes.
Artículo 904.
Los armadores 6 a¡¡entes de los Paquetes á vapor
son responsables personalmente á la Aduana por tocias
las diferencias que resulten en la descarga, y que en
los b11ques de vela impedirían el despacho y salida dE•l
buque.
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Artículo 90?1
En los puertos en que los Pa1¡uetes á vapor lleguen á
horas 6 en dias en que las Aduanas no funcionen, podrán
depositar la carga con intervencion del Resguardo "n
lanchas 6 en los muelles 6 costas inmediatas al Resguardo.
Artículo 906.
El depósito de que habla el artículo anterior se ha!'iÍ
despues de haber presentado los manifiestos de la car¡¡a
á la oficina del Hes¡¡uardo; en pontones 6 lanchas que
no tengan otra carga; bajo la vi¡¡ilancia del Resguardo
de Babia; por cuenta y riesgo de los Agente,; 6 empresarios de los vapores, y solo por el tiempo necesario :í
salvar las horas ó <lías inh:íbile;;.
Articulo 907.
,\un cuando los Pa11uetes á vapor lle¡{uen :í los Puertos de la ReplÍblica completamente en lastre y sin mas
carga que pasagcros, debedn prl'sentar maniflt'slo& de
entrada con las encomiendas, pacotillas, ó espresan1lo
venir comrletarnente en lastre.
Articulo 908.

Los errores involuntarios cometidos por el Capitan ó
Agente dPI vapor en el manifiesto {{eneral, podrún Mlvarse sin reato alguno, mientras la carr,a permanezca
á bordo del Paquete, lanchas ó pontones; pero venida la
carga á tierra, las mercaderías mal manifestadas, quedar.in sugetas á las penas establecidas para los cscesos ó
faltas en los manifiestos gencrnles de los buques di.'
vela.
Articulo 909.
Los Paquetes á vapor no gozarán de otros privilegio~
ni escepciones á su entrada que las acordadas en los ar-

.í
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tí culos anteriores: es decir, ~. 0 que su entrada queda
formalizada con solo la presentacion del manifiesto de
su carga en dos copias en papel comun, firm11das por
el Capitan y agente del vapor: 2. 0 que todas las horas
del dia y de la noche, y los dias feriaJos son hábiles
para la descaraa de los Paquetes á vapor; pero á condicion de que hs mercaderías se depositarán bajo la vigilancia del Rcsau~rdo y por cuenta y riesgo de los
Agentes ó empresarios hasta su recibo en la Aduana en
la forma ordinaria; 5. 0 que las resp1111sJbilidades del
h¡¡que se sustituyen por responsabilidades personales del A3ente 6 empresario; y 4. 0 que el término
para salvar los errores cometidos en el manifie:·to general, no es el de 48. horas aco1·1la1lfJ á los buques de
vela, sino el que dura su descarga.
Art:culo 91 O.
En todo lo <lemas, los Paquetes á vapor quedan sugetos á las disp1lsiciones y penas de estas ordenanzas,
sin que puedan pretender:rn ni ale3arse otros privilegios ni escepciones que las espresamente acunladas en
este párrafo.
Articulo 91 ~.
Los despachos de mercaderias conducidas por los
Paquetes á vapor, no gozan de ningun privile¡¡io, y se
pedirán y harán en la forma, plazos. y bajo las penas
y responsabilidades á que estfo sugetas las mercaderías
importadas por huques de vela.
~

¡
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Artículo 912.
Los buques mercantes á v~por que se encuentren en
las condiciones del artículo 898 gozarán á su salida los
privilegios que determinan los art1culos siguientes.

-225Articulo 915.
Los Paquetes á vapor cuando sal¡¡an en hstre con pasa¡¡eros solamente no tendrfo nocesidatl de hacer ningunas operaciones ni correr ningunas diligencias en la
Aduana.
Artículo \H4.
Cuando los paquetes á vapor continuen ~u viage sin
mas carga, quo la que hayan manifestado á su entrada
en tdnsito para otro puerto, podr:ln efectuar su salida
sin mas requisito que presentar con anticipacion al ResguarJo de 13ahia la relacion de la carga para que este
pase visita y ve1·ifique la verdad de la manifestacinn, si
lo juzga convC'niente.
Artículo 915.
En caso de omitirse este requisito ó en el ele presentarse la relacion sin el tiempo necesario para la visita,
los Agentes de los l'aquetes á vapor sufrirán la pena estaLlecida en el articulo l 088.
Articulo 916.
El Res¡¡uardo, en el caso de presentársele la relacion
sin el tiempo necesario para h.1cer la visita, hará que
el Capilan ó Agente firme una nota en que se esprese
la hora en que se presentó Ja rel11cion, y la hora de salida del buque.
Articulo 917.
Cuando los Paquetes tí vapor quieraD reciLir carr,a en
el Puerto, no se les exi¡;irá que abran registro para cargar; pero la Aduana no espP,dirá pet'miso de ninguna
clase que ven{Ia sin el conforme del Agente del vapor
en que se esprese el viage en que vti 1í cargarse.
Artículo 918.
Los permisos para cargar en los buques á vapor se

•
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pedirán, y tramitarán en la misma forma que Jos permisos para embarcar, reembarcar ó transbordar en los
buques de vela, con mas el conforme del Agente del
vapor de que habla el artículo anterior.
Articulo 919.
El conforme puesto por los A¡¡cntes de vapores en
los permisos Je carga importa la aceplacion de la responsabiliJad por el arreglo, der(~chns y demas obli:.;aciones que nacen de los permisos librados, y que en
los buques de vela impiden y cmlrnr¡¡an la salida del
bu.1ue.
Artículo 920.
Los Paquetes á vapor no están obligados á arre3lar
los permisos, pu3ar los derechos, hacer relacion jurada
de su carea, ni cerrar rcaistro antC's de la salida del buque como lo hacen los buques de vela; pero los armadores y Agentes de los vapores son responsahles personalmente por el arreglo y pago de los derechos de los
permisos librados, y tienen la oLliuacion de formalizar
el registro del vapor como si fuera buque de vela dentro de los ocho dias siguientes á su salida.
Artículo 921.
Los A3entes de los vapores despucs dn la salida de
P.stos, exigirán de los careadores PI inmediato arreglo y
pano de los derechos de Jos documentos de carea, y procededn á formar Ja relacion juraJa de la que ha conJueido, espresando 1 a que ha quedado á bordo de las
lanchas por no poderla recibir el vapor.
Artículo 922.
Confrontada esta relacion con los documentos de
Contaduría se cerrará el Registro de carp,a con los documentos cumplidos ó que hayan quedado sin efecto,
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pasando á otra carpeta los peadientt>s por no haber recibido la carga los vapores.
Articulo 925.
Si los agentes no dejan terminado el Registro dentro
de los ocho dias de que habla el articulo 920 fa Aduana
ejecutará á los cargadores ó á los a¡;entes por el pago
de los derechos de los permisos cumplidos, y por el de
los que correspondan á los pendientes y no arreglados.
Articulo 924.
Las diferencias que resulten en la carga de los vapores serán tratadas en los mismos términos y sufrirán
las mismas penas que las diferencias encontradas en las
operaciones de carga de los lrnr¡ues de vela.
Articulo 920.
I.os agentes de los vapores serán re;ponsables, de
mancomun et i11 solidum, con los C'li'gadores, por Ja,
penas pecuniarias impuestas á las diferencias que resulten en los permisos ele carga.
Articulo 92(;.
I.os paquetes á vapor á su salida no necesitan sacar
guia de referencia por fa carga que conducen con des.
tino al estrangero, pudiendo sin embargo hacerlo en
los mismos términos que los buques de vela, en caso
de serles preciso e~le documento en 1•/ puerto á que se
dirijan.
Artículo 927.
Cuando los paquetes á vapor hagan carreras de cabotage,las mercaderias de removido deberán ser acom.
pañaJas de guias que acrediten su calidad, sin cuyo requisito las Aduanas recipientes tratarán las mercaderias como las que se encuentran sin él en los buques
de vela.

29
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Artículo 928.
Las cargas de tránsito conducidas en paquetes á vapor para puertos de cabotage podrán ir sin la guia correspondiente; pero los cargadores harán una cópia mas
en papel comun de cada uno de los permisos de retornos, transbordos 6 reembarcós que formen su carga,
para ser rrmiliclas como guias oficiales á los puntos de
su destino, si son de la Nacion,y en la forma que determinen los tr?lados qcc puedan celebrarse con los Estados lim:trofrs.
Articulo 929.
Los Resguardos cuidarán de poner un Guarda :i bordo á los paquetes á vapor que fondécn en el puerto de
su jurisdiccion, para que inspeccione y vigile las operaciones de carga y descarga de estos huques.
Articulo 930.
Los Guardas que estén á la custodia de los paquetes á
vapor cuidarán en la descarga, que no se desembarque
nin¡¡un Imito de los que forman el cargamento sin qu€
venga acompaúado de la correspondiente papl'ida del
Comisario de á bordo, visada por él; y formadn una
relacion que harán visar por el Comisario del vapor de
los bultos que desemharquen, y de los que queJen á
bordo, espresandn la,; marcas, números y envases.
Art culo 931.
En las operaciones de carga, el Guarda de á tordo no
permitirá que se embarque ningun bulto, que no sea
equipage,encomienda, muestra, 6 moneda metálica, sin
que se le presente permiso de la Aduana, y formará
una relacion de todos los bullos cargados, que hará visar por el C!tmisario de á bordo, espresando las marcas,
numeros y envases de los baltos.
·
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Artículo 952.
Los permisos que se prcsentar1ín al Guarda de á bordo, para el recibo de la carga, serfo los duplicados e!1
papel comun de las guias de removido, y de los permisos de tránsito, que han de servir de r,uías oficiales,
con el decreto de d'ase al Guarda de á bordo», firmado por el empleado gefe de Ja mesa de guías á nombre del Administrador.
Artículo 935.
Al bajar á tierra el Guarda, despues de concluidas las
operacionf's de descarr,a y carr,a del paquete á vapor,
que estu1·0 á su custodia, traerá las relaciones de que
tratan los artículos 950 y 9;; 1, y los permisos que se le
hayan presentado con arrc3lo al artículo 932, cumplidos como corresponde.
Artículo 95.-1.
El Resguardo confrontarú !ns papeletas de d(·s~ar
ga con la relacion formada por PI Guada á bordo y visada por el Comisario, y hará al a¡¡cnte los cargos que resulten de esta confronlacion, pasando la relacion li la Conladuria para que á su vez Ju confronte
con el manifiesto 3eneral d(•I buque.
Artículo 955.
En las operaciones de car¡¡a el Resguardo confrontará los cumplidos puestos en los permisos originales
con los del Guarda de á bordo en los permisos duplicados, y con la relacion formadw por éste y visada por el
Comisario del buque, pasando des pues la relacion y los
permisos del Guarda de á lwrJo á la Conladuria, para
que estas sirvan de guias oficiales, y la relacion quede
agregada al registro quu debe formalizar el buque.
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956.

El Resguardo cuidará muy especialmente de la carga
que haya quedado á bordo de las lanchas por no poderla recibir los vapores, tomando todas las precauciones
necesarias para cerciorarse que existe á bordo, y en la
misma condicion en que salió de la Aduana.
Artículo 937.
Los Paquetes á vapor <¡ucdan en todo lo demas en
igualdad á los buques de ve'11, y por consiguiente no
podrán pretender otros priviler,ios respecto á sus operaciones de salida que los espresamente determinados
en este párrafo.

SECCION CUAUTA.
NAVEGACION

CAPÍTULO

ÚNICO

,\r!ículo 938.
Por lo que respecta á las Aduanas, y sin perjuicio en
las demas disposiciont.'S <'slahlecidas por los re¡¡lamentos
y ordenanzas de marina, ningun buque podrá navegar
entre un puerto del Estado y otro estranr,ero, ó entre
puertos de la República, sin tener á su bordo: ~- 0 la
escritura de propiedad del buque, ó un testimonio debidamente legalizado; 2. 0 la patente de navegacion 6
carta de mar: 5. o el rol de la tripulacion: 4. 0 las
guias 6 despachos de Ja Aduana del Puerto de salida, espedidas, verificadas y visadas conforme á las leyes, reglamentos é instrucciones fiscales; 5. 0 los conocimien-

-- 229 los de la carga que existieren á su bordo; y 6. 0 el libro
de cargamentos ó sobordo.
Artículo 959.
La patente de navegacion y el rol de la Tripulacion
para los buques de bandera estrangera serán espedidos
y firmados con arreglo á las leyes de la Naci"n á que
pertenezca el buque, y para los nacionales en la forma
que determinan nuestras ordenanzas de marina.
Artículo 940.
Los paquetes á vapor con privilegios aduaneros, deberán tener ademas la patente del Gobierno Argentino,
espedida por el Ministerio de Marina,e11 que se les acuerde el goce de los privilegios de paquete.
Articulo 941.
Los despachos y guias de la Aduana de salida deberán tener los requis tos y formalidades establecidas en
la Seccion 5. "' do estas Ordenanzas, al tratar de dichos
documentos.
Artículo 942.
Los conocimientos deberán contener:
0
~.
El nombre del Capitan, el del buque, puerto
de su matricula y porte :
0
2.
El nombre del fletador ó cargador:
0
5.
El nombre del con~i¡~nalario, caso que el
conocimiento no sea esteudido al portador ó á
órden.
0
4.
la calidad, cantidad, nlÍrnero de bultos, y sus
marcas y números.
0
5.
El puerto Je la carga y el de la descarga, con
declaracion de las escalas, si las hubiere:
0
6.
El precio del flete y la gratificacion si se hubiere estipulado, asi corno el lugar y la forma
del pa¡¡o.
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7. 0 Las demas condiciones que se exijan por las
le¡¡es de comercio del pais en donde se estienda
y firme el conocimiento:
8. 0 La fecha y las firmas del Capitan y cargador.
Artículo 945.
El libro de carr,amento ó sobordo debe ser llevado
en la forma en que determine el Código de comercio
de la Nacion 1í que pertenece el buque.
A1tículo 944.
La falta de alguno ó al¡¡unos de los documentos de
que hablan los artículos precedentes será suplido por
declaraciones, ccrtíllc:1cioncs lÍ o!ros medios legales,
pero el Capitan sufrid la multa establncida en el articulo 961) y 066, sino justifica la pérdida inculpable por
naufra¡_¡io lÍ otro acontecimiento fortuito.
Artículo 94;:;.
Los buques que ha¡¡an el comercio de cabotaje por
los rios interiores de la flC'plÍhlica tendrán á mas de
los papeles de navccacion antes enunciados, una patente espcdi<la por la Aduana en el papel sellado que la
ley determine, y que les servirá para todos los viages
Je Cabotaje que hagan dentro del año en que haya sido
es pedida fa paten le.
Art;cnlo 946.
La naveuacion en la Ilc¡Yíblica Argentina no eslará
sugeta á derechos de tonPlaf¡p, fondeo ni nin¡¡una otra
clase, que no sea rcmuncrul.oria de servicios prestados
á dicha nave¡¡acion.
Articulo 947.
En la actualidad los liuques solo están obligados en
sus vi ages de en! rada de puertos Pslrangcros de ultramar 1í abonar el derecho de reglamento y el de visita

'·
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de sanidad, i111por !ante el ·f. 0
5, centavos y el 2. 0
25 centavos; y en sus viages de salida la carta de sanidad si la solicita. En los puertos en que haya muelles los
buques de cualquiera procedencia abonarán el derecho
establecido, siempre que hagan uso 1le dichos muelles,
para sus operaciones de carga ó descarga, 6 que los
ocupen sin hacc'r ningun uso de ellos.
Artículo 948.
Como la perccpcion de los derechos de papel sellado

mucl!es y otros i's!c'111 basados sobre el tonela¡¡e de los
buques, los administradores de las Aduanas podrán disponer el arquen de IPs h 111¡u<'S fondadamPntc sospechados
de tener 1füminuido en sa~' p:i¡wlcs de mar el mímerode
sus toneladas; pero impetrando al efecto el auxilio de la
autoridad de marina, y pmcediendo con la mayor prudl'ncia para qne solo se practique esta operacion en caw que ofrczrn sc¡¡urid,itl de buen resultado.
Si la duda ocurri1°re con respecto :í buques cstran¡¡eros, se l'<'riflear:í el arqueo por peritos con intervcncion
<lef C:ipitan dd Puc•,·to l del Cónsul de la Nacion á que
rl hnque prrtcnrzca.
Arliculo 949.

La rcctificadon drl arqueo, pedida por la Aduana, deberá verificarse sin ocasion:;r á las operaciones del huque mas trabas ni rctard:is que los indispensables á la
medicÍllfl; j'

!'Ítlildo los fjtl~{os y

CO:)(OS

>/

de Ja operacion

de cuenta de la Aduana si resulta conforme d touelage
declarado en los ¡updes de mar del Laque, y de cuenta
del in (eresado si rendtn disconformidad.
Arl culo !J¡jO.
Cuando se tr~I<' de arquear 11n buque por primera
vez en alguno de los p11erlos de la Rep1íblica, la auto-

1
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ridad de marina, ó la que autorice la operacion, dará
aviso escrito á la Aduana correspondiente, al menos
con dos dias de anticipacion del dia y hora desip,nada
para el arqueo, á fin de que presencie y reconozca la
exactitud de la opcracion.
Artículo 95L
Si se omite el aviso de que habla el articulo anterior
la Aduana tcndr:í el derecho do hacer arquear nuevamente el buque, y los p,astos serún de cuenta del que
haya omitido el aviso.
Articulo 9ii2.
Ningun buque muniJo de sus papeles en buena y debida forma, podrá ser detenido en su marcha bajo pretesto de percepcion de impuesto, ó de visita á su carrr~mcnto, sino es en las Aduanas 1i sa entrada 6 á su
Ralida del territorio de la llepúlilica.
Artículo 953.
Nin¡¡un l1uque podrá fondear en puerto no hal1ili!ado,
ni atracar á otros lugares de la costa de la Nacion, que
los esclusivamonte permitidos para las operaciones de
car¡¡a y descarna, bajo Ja pena seirnlvcla en el artículo
,108D y 4090. Pero cuando por temporal, avería tí olros
accidenf,es esté imposibilitado para continuar su via¡¡e
le ser:i permitido atracar á cualquier punlo do "eguridad, pudiendo tambi(•n descar¡¡ar el buque en todo 6 en
parte, se¡¡un la necesidad lo exija, debiendo verificar esta operacion bajo la vigilancia de los empleados de
Aduana, y en su ausencia ó defecto bajo la de la autoridadad local.
Artículo 9l'H.
Todo lo que el Capitan 6 concluctor de un buque ha-

ya ejecutado de su motivo, sin prévio aviso á los em-
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pleados de Aduana, 6 en su ausencia 6 defecto á la
aut11ridad local, y sin esperar su intervencion, no será
escusable sino en tanto que pruebe de una manera incontestahle que la salvacion del buque 6 del cargamento no daba tiempo á demora ni espera.
Artículo 9ñ5.
Cuando un Capitan 6 conductor de un buque sea acusado de haber intentado 6 hecho contrabando 6 defraudacion, cu los ríos interiores 6 costas de la Nacion, no
podrá invocar la libertad de Ja navegacion para poner
al abrigo de los procedimientos correspondientes, su
persona ni las mercaderias qne se quiso importar 6 es
portar fraudulentamente.
,.
Articulo 956.
En caso de contravencion á las ordenanzas de Aduana por parte de los Capitanes de buques, las embarcaciones podrfo ser rl'tenidas hasta que se hara dado
fianza suficiente y satisfactoria por la parte contrarentora, no solo por las penas r multas en que haya incur
rido sino tambien por los derechos debidos.
Artículo 957.
El Capitan ó conductor es responsalile en todos los
casos de las penas pecuniarias en que hayan incurrido
por contravenciones á los reglamentos de Aduana, la
gente de su rol, y los empleados á su servicio, salvo su
derecho contra los que por sus hechos ü omisiones hayan dado lugar á la pena.
Artículo 9118.
Lo dispuesto respecto á navcgacion se entenderá sin
perjuicio de lo establecido 6 que se estableciere en los
tratados de navegacion con las distintas naciones.
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SECCION QUINTA.
DE LA PENALIDAD Y SUS COl'íSECUENCl!S EN MATERIA DE
ADUANAS.

CAPÍTUtO ÚNICO.
Disposic·iones

periale.~.

Artículo 959.
El Capilan de un buque procedente de un punto estrangero, en que hava Cónsul Ar¡¡entino, que falte á lo
prQllcripto en los artículos 20 á 27, satisfará el doble
de la cuota que debió pa¡p1r por visaeion, aplicándose
esta multa por mitad al Cónsul, cuya visacion se omitió
y á la Hacienda pública.
Artículo

960.

El Capitan de un buque procedente de puerto estrangero en que no haya Cónsul, que falte á lo prescripto
en el articulo 28-ahonará dohle derecho de visacion,
aplicable solo á la Hacienda pública; y si toca en algun
puerto del tránsito sin suplir la falta del manifiesto de
la Aduana de procedencia, como lo determina el mismo
articulo 28, pagará á mas otro derecho de visacion adjudicable al Cónsul.
Artículo .96·1.
El Capitan de un buque que en el acto de ser admitido tí plática, no presente á la visita del Resguardo el
manifiesto del Cónsul ó de la Aduana de procedencia
con arre¡¡lo a los articulos 52 á 55-por el mio hecho
de retardo en la presentacion sufriril. la multa de 50 pesos fuertes á favor del Fisco.
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Artículo 962.
Cuando algun Capitan descargue 6 transborde de S\I
buque otras mercaderías, que las permitidas· en el artículo 57, antes de tener espédito el alige del b11que, las
mercaderías descargadas ó transhordadas serán comisadas á beneficio del descubridor y aprehensor sin que
pueda servir de escepcion, para librarse de la pena, el
consentimiento del Guarda que está á la custodia del hu~
que.
Artículo 965.
La infraccion al artículo 58, en cuanto á bajará tierra p,j Capilan, ó alguno de la lripulacion, antes de haber
entregado el manifiesto, será castigado con tlO pesos
fuertes aplicables al Fisco.
Artículo 964.
Si al recibir el Inspector del Resguardo el manrnesto, que le debe presentar el Ca pi tan cerrado y sellado,
dá señales de haber sido ahierto, se exi¡¡irá á dicho
Capitan, por este solo hecho, la cantidad de cinco .pesos
fuertes con destino ú la Haciemfa pública; y en caso de
notarse enmienda ó alteracion en el manifiesto ó documentos adjuntos, quedará sugeto el Capitan á responder
ante los tribunales ordinarios del delito de falsifieacion
en que 11aya incurrido.
Artículo 965.
Cuando el Capitan de un buque rehusase exhibir los
conocimientos y libro de sobordo para la coufrontacion
que establecf'n los artículos 46 y 47 se le exigirá una
mnlta de 200 pesos fuertes á favor del Fisco.
Artículo 966.
Al Capitan que no traiga manifiesto de la carga espedida en el puerto de su procedencia, ni presente por
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carecer de ellos, conocimientos 6 libro de sobordo, sino
prueba haber perdido estos documentos por naufragio
6 otro accidente de mar, se le aplicará á beneficio del
Fisco, ademas de la multa de 250 pesos fuertes 20 pesos por cada una de las toneladas de carga que falten
para el completo del cargamento del buque; y la carga
existente a su bordo será depositada en los almacenes
fiscales hasta que sus dueños ó consignatarios justifiquen su legítimo derec:ho con el conocimiento, factura,
y carta de remision.
Articulo 967.
El Capitan que para el acto de la confrontacion del
manifiesto, oculte uno ó mas conocimientos, si los bultos no Pstán incluidos en el manifiesto, pagará una multa igual al valor de los bultos omitidos; y si los bultos
están en el manifiesto sufrirá la mitad de la misma pena, adjudicables ambas á la Hacienda púl>lica.
Artículo 968.
Pasadas las 48 horas que concede el artículo 55 para
5alvar los errores cometidos en el manifiesto general
6 su traduccion, dichos errores serán castiqados con la
pena de comiso por lo manifestado de menos, á favor
del descubridor y aprehensor, y con una multa de 20 pesos por cada bulto manifestado de mas, 6 con contenido de mayor valor, aplicable al Fisco.
Artículo 969.
En los puert< " Pn que la dcscar¡¡-a se hace por intermedio de lanchas, los lancheros que hagan operaciones fuera de las horas señaladas en los art1cnlos 58 y 59
pagarán en provecho del :Fisco una multa de ~O pesos
fuertes por cada bulto que carguen 6 descarguen, siempre que la operacion no tenga presuncion de defraudacion.
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Artículo 970.
El lanchero que reciba á bordo de su lancha algun
bulto que no esté incluirlo en la papeleta que, con arreglo al articulo 60, debe darle el piloto del buque mayor, si no lo anota en la papeleta 6 latraduccion que debe
hacer con arrPp,Jo al artículo 61, sufrirá una multa igual
al valor del bulto 6 bultos omitidos, si estos no constan en el manifiesto general, y la mitad de esta pena si
constan, aplicables al descubridor y aprehensor.
Articulo 97 t.
El lanchero que haga operaciones de descarga antes
de tener libradas las papeletas en la forma en que se
determina en los ar! culos 62 á 65, será penado por
este solo hecho y sin perjuicio de lo <lemas, á que el
caso dé lugar, con veinte pesos por cada Imito que haya
descargado, que se adjudicarán al que descubra el hecho y aprehenda las mercancías.
Artículo 972.
En los puertos en que para la descarga, á mas de la
laucha, son necesarios carros, estos deberiÍD conducir
las mercaderías de cada viage con una papeleta del lanchero, que esprese el número de hu !tos y envases de
cada uno, el nombre de la lancha y el destino 6 depósito á que vá la mercancía, hajo la pena de veinte pesos de mult11 que deberá abonar el carrero en beneficio del descubridor por cada bulto que falte en la papeleta, si el bulto está manifestado, y del valor de éste
si no lo está.
Artículo 975.
El carrero que haga operaciones de descarga fuera
de las horas señaladas para esta operacion abonará una
multa igual al valor de los efectos que conduzca en su
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carro, aunque dichos efectos hayan sido manifestados,
cuya multa será divisible entre el descubridor y aprehensor.
Artículo 974.
El carrero que conduzca carga por otros puntos que
los designados para esta clase de operaciones sufrirá
una multa igual al Yalor de los efectos drscargados aun
cuando las mercancías consten en el manifiesto general
del buque, cuya multa será diYidida en la misma forma
que la establecida en el artículo anterior.
Artículo 975.
El carrero que al pasar por la Aduana manifieste que
la carga tiene distinto destino que el quee~presa la papeleta satisfará BO pesos de multa, aplicables al descubridor.
Artículo 976.
Al carrero, que se desvíe del camino directo del depósito 6 lugar á que vá dirigida la carga en la pa¡,eleta,
se le impondrá una mulla iwrnl al valor de las mercHncías que conduzca, por el solo hecho de esta <lesviacion
y sin perjuicio de las demns penas á que puPda haber
lugar en caso de fraude probado, cuya multa se adjudicará al descubridor.
Articulo 977.
El carrero que en el tránsito descargue el todo 6 parte de las mercancías que conduce, 6 las cambie por
otras, será condenado á mm muHa igual al valor del todo de las merc&derias que recibió, ú favor del descubridor.
Artículo 978.
Cuando en la descarga de un buque procedente del
estrangero resulten las diferencias previstas en el artícula 11, los bultos que escedan sei'!Ín comisados, sin
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perjuicio de las penas establecidas contra el lanchero y
carrero, en su caso.
Artículo 979
Cuando en la descarga resulten las diferencias establecidas en el artículo 72, el Capitan solo ~ufrirá la multa
sancionada en el articulo 968.
Artículo 980.
En los puertos de plancha ó en que loe buques mayores descarguen en los muelles, las infracciones al artículo 76, serán castigadas con arreglo alos artículos pre
cedentes, que le sean relativos.
Artículo 981.
El Capitan <le! buque, que despues de haber solicitado permiso para retornar con todo su cargamento con
arreglo á los arl culos 79 á 81, haga operaciones de
descarga ó transbordo, sin prévia anulacion del permiso de retorno y sin el correspondiente permiso da la
Aduana, será castigado con una multa igual al valor de
las mercaderías descargadas ó transbordadas, que serán
comisadas siendo á favor del denunciante y aprehensor el valor de la multa y comiso.
Articulo 982.
El lanchero y el carrero que intervenffan en la operacion sufrirán cada uno una multa, en beneficio del de·
nunciante y aprehensor, i¡¡ual á la impuesta al Capit an
del buque, que hizo la descar¡¡a ó transbordo.
Artículo 985.
El Capitan del buque que reciha el transbordo será
multado en iffual suma con el mismo destino.
Articulo 984.
Si al tiempo de pasarse la visita ordenada en el arti·

·¡

;Í

2.JO culo 82 el buque resulta con mas carga de la manifestada,el Capitan pagará el importe del esceso de mercancías; y si resulta con menos bultos de los manifestados
abonará veinte pesos por cada bulto que le falte; y se
adjudicarán al descubridor los comisas por esceso, y al
Fisco las multas por falta.
Articulo 985.
'Al duei10 ó consignatario de mercaderías· pedidas á
retorno con sugecion á los art;culos 85 á 89 se le aplicará la pena <le comiso por las mercaderías manifestadas de menos en cuanto á cantidad, ó especie; y la de
pago de derechos por la cantidad, e~pecie ó calidad
manifestada de mas. El comiso corresponderá al descubridor y el derecho al Fisco.
Artículo 986.
· · Las infracciones al artículo 90 que el Resguardo encuentre en la visita, serán penadas con una multa igual
al doble del valor de los bultos qne faltan ó que hayan
sido abiertos, que será pagada por mitad por el Capitan
del buque y el consignatario de los efectos; y aplicada
al empleado ó empleados que hicjeron la visita y descubrieron el hecho.
Artículo 987.
Los efectos que permanezcan á bordo al tiempo de
la salida del buque, sin permiso de la Aduana serán comisados sino constan en el manifiesto del buque, y el
Capitan abonará el otro tanto de multa; si constan en
el manifiesto pagarfo derechos como introducidos á
plaza, y el buque no se de,pachará de salida hasta que
se formalice y cumpla el C;) rrespondiente permiso de
retorno.
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Artículo 988.
La~ penas saucionadas en los artículos 985 y 986 respecto al retorno serfo aplicadas por las infracciones á
lo dispuesto en los articulos 95 á 99 respecto de los
transbordos.
Articulo 989.
El Capitan del huque que reciba artículos de transbordo sin tener abierto rc¡¡istro para carga abonará
una multa de
pesos fuertes con destino al Fisco.

rno

ArliGulo 990.
Los efectos que se transborden sin haber obtenido
préviamentc el correspondiente permiso, y sin haberlo
presentado al llesguardo antes de verificar la opera
cion, se eocontrarún en el caso del articulo 987, de
hiendo en los que no constPn en el mamfiesto general
pa¡¡ar el Capitan dPI buque que los cntre¡¡ó, el del que
los recil1ió, y el de la la11eha que sirvió de intermediaria, cada uno el otro tanlo del valor de los efectos comisados.
Artículo 991.
Las contravenciones al artículo 105 serán penadas
con su¡¡ecion á los artículos 970 y 971.

l

á
e

e

Artículo 992.
La infraccion al artículo 120será casti¡¡a<lacon un aumento de derechos del 2 p. g sobre el valor de las mercaderías contenidas en el manifiesto presentado despues
de los cinco días <le la entrada del Luque introductor.
Arlículu 995.
Las diferencias que resulten <le mas en la verificacion
del despacho directo, si esceden de la toleranciq acordada por el artículo 154 serán comisadas las de espe·
cie 6 :cantidad, y condenadas á doble derecho las dife-

lH
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l'encias de calidad que escedan de dicha tolerancia,
siendo .aplic11h!e el producido de la pena al Vista que
verificó el despacho.
Art:culo 994.
Cuando los Vistas deler,uen en otros empleados las
funciones de contar, pesar 6 me,Jir, sin hallarse ellos
presentPs, las multas de que habla el artículo anterior
corresponderán al empleado en quien se hizo la deler,acion; pero cuando los Vistas presencien el todo 6 parte
de la opPracion de!Pp,ada, el c"miso 6 derecho impuesto
como multa será dividido por mitad entre el Vista y el
ériipleado.
Articulo 995.
La! diferencias de peso se computarfo sobre el total
de la parli,Ja, y no sobre la parle pedida á despacho directo; entendiéndose por la partida totlos los bultos de
un art:.culo Je la misma especie y calidad, que vengan
en el buque á una sola consignacion y con la misma
marca.
Artículo 996.

Cuando alguna parte de la partida haya sido despachada en confianza, y sin pesarse, se tomará el peso
manifestado para deducirse la diferencia.
Artículo 997.
Cuando p\ intcre~ado antrs de la verificacion del manifiesto hana presente al Visla trn<>r un error dP menos
manifoslaciou, se le conmular:í la pena de comiso que
eslahlt>ce el arlírulo 995--por el pago .de doLles derechos, aplicahlrs al Fisco; y la tle dobles derechos por solo
un recargo á los dnechos ordinarios del 2 p. g sobre la
difüreocia, con destino tambien á la Hacienda púllfü:a.
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Artículo 998.
En el caso del artículo 240 se aplicará la pena de .comiso á favor del Fisco á los efectos que verigari con '!a
moneda metálica.
Artículo

999.

J,a pólvora y mistos sugetos á esplosion que se descarguen en los puertos habilitados, y en que se falte á
lo prescripto en el articulo 250 serán decomisados á
favor del Fisco, quedando al dueño su derecho á salvo
para reclamar los daños y perjuicios contra quien lí'!
ocasionó el comiso.
Artículo 4000.
La contravencion al artículo 2¡¡ 1-será penada con
comiso de Ja mercancía, y mulla del otro tanto al lanchero é igual al carrero, que hagan la descarga, q1re se
aplicarán en beneficio de Ja Hacienda pública.
Artículo 4001.
La i11fraccio11 al articulo 2t:i2 sufrirá una multa de 40
pesos fuertes por cada kilógramo de pólvora ó pertrechos de guerra inflamables, que tenga el buque ó la lancha á mas de los ¡¡o permitidos en dicho artículo.
Artículo 4002.
La falta á lo dispuesto en el articulo 21l8 estará sugeta á una multa de 21) pe~os ÍUPrle! por cada
bulto en que se omita la cla~ificacion de inflamable, á
menos que antes de la descarga el lanchero salve la
omision.
Artículo ~ 005.

La contravencion á lo dispuesto en el artículo !62
aun cuando en la papeleta se haya espresado la calidad
de inflamables, será penada con una multa de '21'1 pe:sos

¡,
'
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fuertes por cada bulto que se introduzca á los almacenes
fiscales- Esta mulla y la impuesta por el artículo anterior pertenecerán al Fisco.
Artículo 4004.
Sin perjuicio de las multas de que hablan los artículos anteriores, que abonaráu el lanchero y carrero en su
caso, los artculos inflamables serán sacados inmediatamente de los almacenes por la AJuana, de cuenta del
consi3natario 6 dueño, y depositados 6 arroja(los en el
ln3ar que crea convcniPnte, y sin quedar responsahle
por el deterioro 6 pérdida que puedan sufrir.
Articulo 4005.
El Capitan que no traiga á la Aduana ni pida permanencia á bordo de los efectos, qne con arreglo al artículo 276 se dedujeron de MI rancho, y se pasaron al manifiesto del cargamento, pa¡¡ará dobles derechos sobre su
valor, si los articulos no se rncuentran á su bordo, y de·
rechos simples si se encuentran á su bordo concluida la
descarga, y sin el correspondiente permiso de permanencia-El derecho impuesto como multa en el primer
caso corresponderá al descubridor.
Artículo ~ 006.
El Capitan que dé otro destino á su rancho, que el
permitido por el nrticulo 279-sufrirá una multa, que
se adjudicará al descubridor, igual al valor de los efec·
tos de que ha; el ·li~puesto de distinto modo que el permitido.
Artículo rno7.
Cuando la cantidad de rancho consumida en el puer-

to aparezca escesiva con relacion al tiempo y el mimero de tripulante¡; del hnque, el Administrador pedirá á
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prudencialmente ha podido consumirse, y sobre el escedente, que resulte consumido, cobrará al Capitan 101
correspondientes derechos.
Artículo

rnos.

Cuando un Capitan baje á tierra nrticulos de su rancho sin haber obtenido prríviamente el correspondiente
permiso de la Aduana, los efectos serán comisados, adjudicándose su valor al descubridor y aprehensor-Si
en la operacion ha intervenido lanchero, sufrirá una
mulla iuual al valor de los efectos, adjudicable tnmhien
al aprehensor y descubridor.
Artículo .f009.
A cada uno Je los que intervengan en el transbordo
de art:culos de rancho de un buque á otro, se le aplicará una multa igual al valor de los efrctos transbordados, que ser:í11 comísados, arljudic:índose el ímporte
del comiso y multas al descubridor y aprehensor .

•

Art:culo rn 1O.
En todo lo demás los despachos, de artículos de rancho quedan sugetos á las penas establecidas para iguales operaciones con mercaderias del manifiesto general.
Articulo .fOH.
Los que dPpositcn en almacene; (¡eium1les pólvora,
ó articulos inflamahles, en cnntravencion á lo dispuesto
en los urt·culos 28a y 287 ,;ufridn las penas estableci-

das en los artículos

mor á rno.i.

. -.!

Artículo ·IOl 2.
Los que depositen en almacenes generales artículos
libres de derechos de introduccion pagarán el derecho
de almacenage correspondiente á las morcancaís mas
·_.;
''t

:I
i
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análogas, que con arreglo al artículo 288 solo pueden
depositarse en almacenes generales.
Articulo

rn 15.

Los que no hayan cumplido con lo prevenido en el
articulo 291, no podrfo descargar sus mercaderias, si
la Aduana no tiene depósitos adecuados, lrnsta despues
de vencidas las veinte v cuatro horas de haberle dado
el aviso; y si las descargan serán obligados tí despacharlas inmediatamente á plaza.
Artículo 1014.
Si á las 48 horas del aviso, la Aduana no tiene depósitos en que recibir las mercanci as, el dueilo 6 consignatario tendrá derecho de depositarlas en un almacen
particular.
Artículo rn rn.
Las cópias de factura para depósito que se presenten
despues del plazo acordado en el art culo 294, no serán
admitidas sino despues de satisfecha una mulla riel
2 p. g sobre el valor de los efectos en ellas contenidos.
Artículo 40l6.
Las mercaderias qne desde la Aduana hasta Jos alma·
cenes en que deben depositarse no vayan por el ramino
mas directo, tomando los carros conductores distinta
direccion de la que corresponde, serán penadas por este solo hecho, con comiso, y el carrero pagará una
multa igual á sn valor, aplicable comiso y multa al descubridor y aprehensor, á menos que se pruebe causa
suficiente, que justifique la desviacion.
Artículo .f 017.
El carrero que descargue las mercaderías que conduce para un depósito, en otro punto que no sea depósito
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de Aduana, á mas de prohibírsela la entrada en la Aduana, sufrirá una pena i3u<1l al valor de las mer9aderias
descargadas, que serán comisadas en bene.f.icio Uet descubr·idor y aprehensor.
Artículo 4018.
El dueño, ó inquilino de la casa que permita que se
descarguen, mercanc1as destinarlas á depósito, pagará
una multa igual al valor <le las mercaderias descar3adas, que se adjudicará al descubridor.
Artículo ~019.
El carrero que en el tránsito de las mercaderias de
la Aduana á los depósitos, se demore mas del tie'llpo
necesario, pagar:í sino justifica la demora, una multa
de 400, pesos, fuertes por el solo hecho de la tardanza.
Artículo 4020
Si al3un carrero que por llegar fuera de hora al depósito ó por cualqui<>ra otra causa, encuentra cerrado
éste, no vuelve con los bultos á la Aduana rnfrid por
este solo hecho una multa de rno, pesos fuertes por
cacla carro, y el dueño de la casa en que se hayan depositado provisoriamente, satisfar áigual cantidad, adjttdicalile al descubridor; pero si el depósito se hubiese hecho en casa del dueiw ó consignatario de las mercaJe·
rias la multa será doble.
Artículo

rn:H.

El carrero que en el tr:ínsito de la Aduana al depósito cambie nn bulto pnr otfll, ahnnará una malta igual
al \'alor dr los bultos c11rnhiados que serán comisados
en beneficio del descubridor. La persona ó personas
que intervengan en dicho cambio sufrirán cada una igual
multa.
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Articulo rn22.
El comerciante ó persona que estraiga mercanc:a~
de los depósitos[de Aduanu, sin el correspondiente permiso, perded las mercancías eslraidas, si son suyas; y
si no lo son, pa¡¡ará una multa i¡¡ual al valor de dichas
rnercanc¡as, sin perjuicio de las de mas penas que correspondan con arre¡¡lo á derecho.
Art culo rn25.
El comerciante ó persona que en los depósitos de
Aduana sostituya unas mercaderías por otras, perderá
las mercaderías cambiadas y las que sirvieron para el
cambio, si son de su propiedad, y si no lo son, ahonará
su importe; sin perjnicio de las penas que sean de derecho.
Articulo ·I 024
Los que intervenr,an, y presten ausilio, ó consientan
en los hechos Je sustraccion ó sustitucion de m~rcade
rias en los almacenes de depósito sufrirán lamisma pena, 1¡ue los pl'incipales actores en el hecho.
Artículo 4025.
Los sabPdores de al¡¡un hecho de sustraccion ó sustitucion de mercaderías en los depósitos, que no den
aviso oportuno al Administrador, Contador principal
ó Alcaidia principal, serán casti¡¡ados con una multa de
la mitad del valor de los efectos sustraidos ó cambiados.
Artículo W26.
El .producido de las penas y multas, impuesfas por
la Adu¡¡na con arre¡¡lo á los ar-ticulos ·I ,022 á ~ ,021), se
adjudicad al descubridor del delito y al aprehensor de
la cosa.
Artículo rn27.
Las diferencias encontradas en la vcrilicacion del re-
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torno ó transbordo, por menos mauifestacion en espe·
cíe y cantidad, serán comisadas; las diferencias de menor mauifestacion en calidad serán condenadas al pago
de derechos; y las diferencias por mayor manifestacion
en especie, cantidad ó calidad, quedarán tambien sujetas al abono de derechos.
Artículo 4028.
Si despues de encontradas las diferencias condenadas al pago de <lerrchos, quieran <lesembarcarse y destinarse al consumo de las mercaderías, adeudarán ademas el derecho ordinario sobre la manifestacion y la
diferencia.
Artículo 4029.
,,
Las diferencias encontradas en la verificacion del
despacho á plaza de mercaderías depositadas, sufrirán
las mismas penas que las mercaderias de . despacho directo, quedando las infracciones de los artículos 570 á
572-sugetas á las sancionadas en los artículos 995

á 99i.

Artículo 4050.
Las diferencias que se encuentren en la pólvora 6
pertrechos de guerra sujetos á esplosion, en virtud de
lo dispuesto rn el artículo 596 serán punidas con las
penas seúaladas en los artículos 995 á 997.
Articulo 4054.
Lo dispuesto en los artículos 599 á 404 solo tendrá lugar, cuando la mercadería pedida á reembarco
esté bien manifestada en cuanto á especie, cantidad y
calidad, consistiendo tínicamente las diferencias en la
aplicacion del aforo; pero cuando las diferencias encontradas en virtud de lo dispuesto en los artículos 407 á
410 consistan en mala manifestacion de especie,cantidad
52
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cálidad, serán

castigádas éon las penas señaladas llti
los artículos 995 á 997.
Artículo ~ 052.
ó

En el éaso del articulo 599 el interesado téndrá el
derecho de optar por la venta de su mercadería á lá
Aduana, 6 por el pago de una multa igual al importe de
los derechos sobre el menor valor declarado.
Aríiculo 1055.
La inffaccion al artículo ·H S será casti3ada con la
pena de comiso para el dueño de la mercadería; y <le
una multa igual al valor del comiso al dueño del transporte que se haya desviado del camino trazado.
Artículo 1054.
Si el embarque de mercaderías de tránsito se ha hiJ~
cho por puertos no habilitados para esta operacion,
las mercaderías serán comisadas, y el Capitan del buq'!le
que las recibió á su bordo, el carrero que las coildüjo,
y cualquiera otra persona que haya tenido intervencion
en la operacion, abonarán cada uno nna multa igual al
valqr del comiso, aplicable el todo de la pena al descubridor y aprehensor.
Articulo 1053.

Las diferencias que resulten ert la verificacion '! exámen de los efectos, hecho con arreglo á lo.s artículos
421 á 423 serán penadas con la sancion de los artícülos
995 á 997.
Artículo ~ 056.

El carrero que se demore en el tránsito desde los dé~
pósit~s h~sta el pun~o de embarque~.ª~ .del tien.?p<> tlé"
cesario;sm probar Justa causa de demora, pagará una

- ª'1?1 multa de
m9ra.

rno pesos f\lertl)s ppr o1

hecho solo de la de-

Artículo ~ 057.
Si los bultos sacados de los dep,6sitos para reembarco no llegan al punto de embarque, el dueño 6 consignatario de las mercaderias, y el del carro que hizd el
transporte abonarán por mitad una multa igual al doble
del valor de las mercaderias conducidas.
Artículo 4058.
Si despues de embarcados algunos bultos de tránsito,
no se encueD'tran estos á bordo del buque que los recibió, y no ~e justifica la falta con permiso de la Aduana para otra. operacion posterior, el dueño de las mercaderias, el Capitan del buque, y cualquiera otra persü•
na que resulte con intervencion en la operacion, que
hizo desaparecer las mercaderias de la emba.rcacion en
que debían encontrarse, cada .\lnO satisfará una multa
ip,ual al valor de las mercaderías sustraidas, adjudicable
&I .descubridor.
Artículo 4059.
Si las mercaderías sacadas de reelilb¡¡rco .son cambiada5 en su tránsito por otras, .sus :Consignatarios ó
dueños sufrirán la pena de comiso de las mercaderías
que contenian los bultos y de las que sirvieron para el
RlllTihio; y .el Cl\rrero .6 lal]chero que haya cons.entido el
cambio pagará un~ multa igq¡1l al valor 4el .qi;rmiso.
Articulo l04Q.

f;,n el caso ~los artíc11los 459 á 440-l\)s ).a,¡,¡c~eros

quE\ll;¡.rá11 sugetos á las mism1ts pell~S que · ¡p~ ~;¡.rr1Jros
íl~r 111 tfllllf>po.rte <W las wer<;aderías .~e 'rEieipp;¡,i:\!¡> .en

que hayan intervenido.
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Artículo

~OH.

La infraccíon al artículo 442 será penada con la sancíon del artículo 999.
Artículo

~ 042.

Las díferencias que resulten en la veríficacion de lo¡
reembarcos de pólvora y místos de guerra sugetos á esplosion, serán tratadas y castigadas como iguales <lifcrencías en las <lemas mercancías.
Artículo rn45.
Siempre que los ínteres-ados a<lvíertan el error que
han cometí<lo en la cópía de factura para depósito, ó en
cualquíera de los despachos de efectos depositados, se
les conmutará la pena de comiso por la de dobles derechos; y la de dobles derechos por un recargo del
2 p. 8 sobre los derechos ordinarios.
Artículo -t 044.
Solo tendrá lugar la conmutacion de la pena de que
habla el articulo anterior cuando se advierta el error
antes de haberse encontrado por la Aduana, y antes de
haberse empezado la verificacíon y exámen del despacho en que se halle.
Artículo

~ 045.

J,a infraccion al artículo 467-será castigada con la
multa establecida en los artículos 959 y 960.
Artículo rn-46.
Los buques de que habla el articulo 468-quedan sngetos á las penas señaladas á los buques procedrntes de
puertos de ultramar en cuanto á las operaciones de alige y descarga.
·

-- 255 Artículo 4047.
Los buques que se encuentren en el caS() del artíCU:•
lo 470, quedan tambien sur,etos á las penas establecidas para los buques procedentes de puertos estrangeros de ultramar en cuanto á las operaciones de .descarga de los efectos que adeuden derechos de importacion.
Articulo ~048.
Los Patrones de buques de cabotage que dejen de
manifestar bultos de mercancias su¡¡etas lÍ l:lerechos de
importacion, sin salvar el error en el plazo acordado
por el articulo 472, si dichos bultos constan en las guias
abonarán por multa el importe de los derechos del bulto 6 bultos omitidos; y sino constan y Jos interesados no
pueden probar su procedencia con docume11tos d¡¡
Aduana, el bulto ó bultos serán comisados en Leneficio
del descubridor 6 aprehensor.
Artículo 1049.
Los Patrones de buques de cabotage que manifiesteu
mas Lultos de mercancías de los que efectivamente conducen, si dichos bultos no constan en las guías abonarán una multa de 20 pesos fuertes por cada bulto manifestado de mas; sí constan en las guias de removido
no habrá pena, pero abonarán dobles derechos por los
que le reeulten de menos en las guias de tránsito.
Artículo

rnnO.

Las ·diferencias que resulten en cuanto á bultos de
frutos del pais entre el manifiesto general, las guías, y
el resultado de la descarga, si los frutos manifestados
de mas 6 de mPnos son de los que la Ley declara libres
á su importacion del estrangero, y á su esportacíon con
el mismo destino, no dan lugar á la imposicion de pe-

,•¡,

'

-t!Mna, siempre que no tengan similares estrangeros suge·
tqs á dtWl!CMS ¡i su ¡:!Dtrad~.
Artículo ~ ~:SJ.
Las diferencias que resulten entre eJ manifiesto g41neral y la guia de frutos del país que tengan similare~ estranp,eros sugetos á derechos á su importacion, si las diferencias son por manifestarse mayor.mí.mero de bultos 6 de .cantidad, el esceso pagará dobles
d11re.<;hos; pero si Ja diferencia foese de menos manif~stl!cion no habrá lugar á pena.
Artículo mu~.
Las diferencias entre el manifiesto general y l~s guias
de frutos del país sugetos por la Ley á derechos á. su
esportacion al estrangero, sean por mas 6 por ;q¡enos
manifestacion, si la descarga resulta conforo;ie .con lo
espresado en las guías no habrá lugar á pena; pero si la
descarga resulta disconforme con las guÍ¡1s, aµ1;1 cµando aparezca la cantidad manifestada, las diferencias que
resulten si esceden de la tolerancia acordada en el artículo 487 serfo penadas con dobles derechos, con escepcion de las diferencias que res.ultei;i d.e menos ~n
frutos que hayan pagado el dere.;ho en: la Ad\lana d.e
P!imer embarque, que no tendrán 19as pena q,ue la pérdida del derecho abonado por los frutos que hau faltado eu b descarga.
.
Artículo ~ O:S5.
' Las infracciones álos artículos 477 á 479 serán penadas c,on una multa igual _al importe de los derechos
de los efectos alijados sin conocimiento del Resguar.do;
6 dejadQs de manife.~tar en los manifiestos de los -hu"
ques ,11lijados y alijanie.
Artjculo lOB.4.
El Capitan que Ee ponga J la carga antes de h~her

,,

obtenido de la Aduana p'etmiso para abrir registro de
carga, pagatá una ~~Ita de rn pesos f~erteSJ.?~. cada
bulto que haya tec1b1do á su bordo, sm per)UlCIO de
las penas en que incurre si los efectos han sido' cargá..:
dos sin prévio permiso de la Aduana.
Artículo 4050.
Por Iss difetencias de que habla el articulo 092 el
barraquero, prensista, saladerista ó fabricante, pagará
una niultade 400 pesos fuer:es,adjudicables al descubridor, siiJ perjuicio de las demas penas á que se hága
acreedor por la disconformidad con el contenido del
hulto y el pilso ó contenido espresado en Iá papeleta.
Artículo 4056.
En el caso del artículo 595, la cantidad encontrada
de mas será comisada, y el barraquero, saladerista, etc,
que espresó menor contenido sufrirá una multa igual
al valor del comiso, adjudicándose éste y la multa al
descubridor.
Artículo 4057.
El carrero¡ 6 el lanchero que conduzca mas bultos
de los que espresa la papeleta del carro, 6 el pasavante
de la lancha, sin dar cuéata al Ues¡¡uardo, sufrirá cada
Hno en su caso una multa igual al valor de los, bultos
de esceso, que serán comisados en beneficio del descubridor.
Articulo W38.
Bl barraquero, saladerista, etc., que en la papeleta de
que hablan los artículos 095 á 594 clasifique mal los
frutos, siempre que dicha claslficacion sea de menor
valor que la verdadera, abonará una multa igual al valor de Ja diferencia, que será ccirriisacla á favor del des-

cnbridiJr .
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Artículo ~ 059.
Si la clasificacion es d<J mayor valor que la verdadera, los frutos pagarán derechos por la clasificacion de la
papeleta.
Artículo ~ 060.
El carrero ó conductor de frutos del país que no pase por los puntos señalados para el embarque, que pase
fuera de dias y horas hábiles, 6 que al pasar y requerido no entregue al empleado correspondiente la papeleta <le! barraquero, que debe acompañar la carga, sufrirá una pena igual al valor de los frutos que conduce,
que serán comisados y adjudicados al descubridor.
Artículo 1061.
Los frutos del pais que se embarquen sin haber obtenido el boleto correspondiente serán comisados, y cada
uno de los que hayan intervenido en la operacion abo·
nará una multa igual al valor del comiso, á menos que
prueben haber cumplido por su parte con las obligacionas que les corresponde.
Artículo ~ 062.
Los lancheros que carguen por distintos puntos de
los habilitatlos para estas operaciones, ó que lo hagan
en dias y horas inhábiles, pagarán una multa igual al va!Or de los frutos cargados, que serán comisados á beneficio del descubridor.
Articulo ~ 065.
Despues de liquidado un boleto de embarque de frutos del pais, no podrá hacerse deduccion por boletos
de tránsito ó de procedencia, que no se hayan presentado con arreglo al artículo 607.
Artículo ,, 064.
Los efectos de rancho que se encuentren á bordo 11in
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permiso de la Aduana, ¡;erán considerados como esceso
en el manifiesto de rancho, sin admitirse la escepcion
de haber sido comprados en la plaza, y haberse embarcado de removido.
Art:culo 4065.
Los Capitanes ó consignatarios de buques que saquen
artículos como de tránsito, y los destinen al consumo
de á bordo, pagarán una multa igual al rnlor d~ los
efectos de tránsito que hayan consumido.
Articulo 4066.
Las diferencias que resulten e11 la confrontacion de
la rclacion general de la carga con los documentos de
embarque, si son por cspresarse mayor número de mcrcanc as en la relacion que las que constan en los permisos, serán comisadas, si realmente existen á bordo,
y si no existen, el Ca pitan pa¡¡arií derecho como si realmente existieran.
Artículo 4067.
tas diferencias por menos manifestacion en lv relacion general de la carga, sufridn una multa igual al valor de los derechos de las mercancías omitidas, si realmente han sido ernbarcatlas, si no lo lrnn sido, los cargadores perderán los derechos que hayan ahonaclo por
ellas.
Artículo mus.
Los gastos y costos de la verificacion, que sea necesario hacer, en caso de disconformidad de la relaciou
con los documentos serán de cuenta del Capitan del buque, quedándole su derecho á .s;ilvo contra el que haya
ocasionado la disconformidad por los perjuicios que le
cause.
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Artículo rn69.
Si entre la guía de referencia, y los conocimíentoe,
resulta diferencia que haya producido dísminucion en
los derechos, la diferencia será comisada y el Capitan
del buque pa3ará una multJ i31ial al valor del comiso
adjudicándose el comiso y la multa al descubri1lor.
Art.~ulo

1070.

'Si l:i ,Jiferencia es por espresarse en la guía mas
!milos 6 de mejor especie que en los conocimientos se
p<'rderfo los derechos pa3ados <le mas, y el Capitan sufrirá los gastos de la vcrilicacion y exárncn que la Aduana crea conveniente hacer del car3amento.
Ar tí culo rn7 L
En el caso del artículo 6U6, la pena será el ,.comiso
.¡,. las mercancías escedentes en la car3a, y una multa
Í(;tial al valor del comiso que abonará el Capitan del
hqu<', en hcnrfüioambos <le l<lescul,ridor y aprehensor.
Articulo ·1072.
El buque que no salga dentro <le los ncho días si¡¡uienfc,,, al en que cerró Registro, pagará una multa d<' 20
f"';os fuertes por cada dia que pase del plazo acordado
en el articulo 658.
Artículo 1073.
El Capitan, que despucs do cerrado su rrgislro, y ~in
ucar p1éviamcntc <le la facultad que le acuerda el artí•·ulo 660, recíha carga á su bordo, pagará una multa
i:;ual al valor de las mercaderías embarcadas, que scrfo comisadas á favor del desculiri<lor y aprehensor.
Artículo

rn74.

El Capitan 6 l'atron del buque que haga nave¡¡acion

•
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de Cabotage, que reciba carga sin haber abierto re¡¡is·
tro como lo determina el artículo 666, satisfará por es·
te solo hecho una multa de 4 O pesos fuertes adjudicable al Fisco.
Artículo -107B.
La pena impuesta á la diferencia de que trata el ínciso
4. e del artículo 683, será una multa igual á dohlcs de-

rechos sobre la <liforcncia.
Artículo 4076.
Las penas impuestas á las infracciones y faltas 6 crroresen el embarr¡ue de mercad erias para el estran¡¡ero,
son aplicables á i13uales infracciones, faHas 6 errores en
el embarqu1J con destino ú pun los de cabota¡¡e, siempre
que por ellos, pueda daüarse las rentas fiscales.
Articulo 4 077.
Las diferencias de que trata el artículo 720, sea que
en la relacion se haya manifestado mas 6 menos de lo
que consta en las (JUias, si la existencia á bordo resulta
conforme con r:stas, no habrá lugar á pena; pero si la
existencia result.a conforme con la relacion del Capitan,
las mercaderias escedentcs serán comisadas, y por las
que falten los careadores pa(Jarán Joblcs derechos.
Artículo ~ 078.
Si de la verificacion hecha á bordo resulta disconformidad de la carga con las guias y con la relacion, el car·
(lador 6 car(Jadores sufrirán la pena establecida en el
artículo anterior, por las diferencias con las (Jll ias, y el
Ca pitan otra igual por las diferencias que resulten con
f'll relacion.
Artículo -1079.
Las diferencias no serán punibles si son en frutos del
pais libres de derechos de esportacion, que no tengan

-- 260 similare¡¡ estrangeros, ó que si los tienen sean libres
de derechos de importacion.
Artículo 1080.
La infraccion al artículo 729, será castigada con una
multa de ·I O pesos fuertes por cada dia que pase del
plazo señalado en dicho artículo.
Artículo 108 L
Las mercaderias introducidas por tierra de Bolivia 6
Chile, qtrn no vengan con el manifiesto de la Aduana de
procedencia certificado por el Cónsul Argentino, paga·
nin una multa igual al doble valor del derecho de Consulado; aplicable por mitad al Fisco y al Cónsul, cu¡ a
visaciou se omitió. Si á las merca<lcr!as no las acompaüa tumpoco manifiesto de la Aduana, serán pril·ada>
<ll' las franquicias que les acuerden los tratados.
Articulo 4082.
Las mercaderias que se encuentren en el caso del artículo 755, serán comisatlas, y el conductor sufrid una
multa igual al 1·alor de dichas rnercaderias.
Artículo 4085.
Por la infraccion al artículo 792, sufrirá el cargador
el comiso <le las mercaderias esportadas sin guia, y el
conductor una multa del otro tanto; pero si la infraccion consiste únicamente cu haber salido por distinto
camino del señalado, con frutos que han satisfecho ya
su derecho, el conductor solo pagará und multa igual 111
importe de los dercchos,á menos que pruebe justa causa para la desviacion.
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Articulo !084.
Los exesos que resulten al cumplirse las guías en la
frontera, ya sean en especie, cantidad ó calidad, serán
comisados.
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Artículo l 085,
La infraccion al artículo 814 será cas ligada con la
pena de comiso de las mercaderías cargadas 6 descargadas de la tropa de carretas 6 árrea, y el conductor
sufrirá una multa igual al valor de las mercaderías comisadas.
Articulo -1086.
El bulto que en el Resguardo de frontera y á virtud
Jel exámen ordenado en el articulo 817, aparesca con
diferencia, será comisado, cualquiera que sea la diferencia.
Articulo -1087.
Los Capitanes de los buques, que hayan encontrado
en la mar, en los rios ó en las costas de la Nacion mercaderías, y que no las manifiesten y depositen en la primera Aduana de la Nacion en que toc¡uen, aunque Sl'a
por arribada forzosa, pa¡pr:ín una multa igual al valor
de las mercaderias halladas, sin perjuicio de las dem:ís
penas, y responsabilidades en que incurran por el hecho de la ocultacion de cosa agena. Igual pena sufrir.i
cualquiera otra persona que recoja en las costas de los
rios efectos 6 despojos de buques y no los presente ,¡
la Aduana.
ArUculo 1088.
Por la omision de que tratan los art:culos 9Hi y 9Hi
pagará el agente del vapor 20 pesos de multa por cada
uno de los bultos manifestados en tránsito,
Artículo 1089.
La infraccion al artículo 9l'i5 sení penada con el comiso de las mercaderias 11ue se hayan descargado 6
cargado en puerto ó costa inhábil, y de las que existan
á J,ordo del buque fondeado· en lugar indebido, sin justificar la necesidad de tal fondéo.

•
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Artículo rn90.
En el caso del articulo anterior el Capitan del buque
abonará una multa iaual al valor del comiso; y si hay
otras personas que hayan contribuido á la caraa 6 descarga, sufriran cada uno igual multa.
Artículo ~ 09 L
En las Aduanas de la República será considerado
como fraude, y por consiguiente materia de pena; toda
falta de requisito, toda falsa dcclaracion, 6 todo hecho,
que despachado en confianza por ellas, 6 que si pasára
desapercibido, produjera menos renta, de la que l< jitimamente se adeude.
Artículo ,t 092.
1

Todo hecho que tienda á disminuir indcbidame11le
la rcnla, aun que n" tenga en éstas Ordenanzas una sancion especial, será penado con la pena de comiso, si la
defraudacion se intenta sobre la cantidad 6 la especie
de las mercancías, y con paao de dobles derechos si e'
sobre la calidad.
Artículo 1095.
Todo comerciante, fabricante, consignatario, Capitan
de buque, lanchero, dueño de carros, y otras personas;
que por su comercio 6 profesion, tcnaan relaciones con
las Aduanas, serán responsables de los hechos de sus
empleados, dependientes, obreros, domésticos ú otras
personas asalariadas por ellos, en cuanto esos hechos
sean relativos á las operaciones de Aduana y puedan
perjudicar la renta.
Artículo 1094.
En el caso de fraude 6 contravenciones, en que los
comerciantes y demás personas espresadas en el artículo anterior sostuviesen para su justificacion que el
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fraude ó la contravencion ha sido cometido por sus dependientes, ó empleados, sin su conocimiento, incurrirán apesar de sn ignorancia del hecho, en la multa impuesta á la contravencion ó fraude; quedánJoles sin
embar¡::o su derecho á salvo para repetir ante la autoridad correspondiente, contra el que le causó la pena.
Artículo 1095.
Los derechos debidos al Tesoro, así como los gastos
ocasionados por el embar¡¡o de la mercancía penada,
serán, en todos los casos, sacados del producto de la
multa, ó de el de los objetos comisados, y el sobrante ó
el producto neto de la multa, y del comiso, será repartido en la forma establecida en los articulos si¡¡uientes:
Artículo 1096.
Los comisas y multas, que en esta seccion no están
csprcsamente adjudicados al Fisco; se distribuirán entre los aprehensores y denunciantes, ya sean empleado~
de Aduana ó de otro ramo, ó particulares, en esta forma: -1º Se ciará el valor ínte¡¡ro á los aprehensores,
con <leduccion de los derechos, y ¡::astos ocasionados,
sino hubiese intervenido órden espresa y especial de
Gefe Superior, ó <lenuuciante:--2" Cuando el comiso ó
multa re~ultc en virtud de órden especial de Gefc, el
valor se dividirá entre el Gefe que dió la órden y los
aprehensores por partes iguales; y 5" se dividirá por
mitad entre los denunciantes y los aprehensores cuando hubiesen intervenido unos y otros, ya sea que el 111ímero de los primeros sea igual, menor ó mayor que el
de los segundos.
Artículo l 097.
Los penados responden de las multas con todos su11
bieues, y especialmente con las merca1lerias, objeto de
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la defraudacion, con Jos buques y transportes de di·
chas mercaderias, y con los establecimientos de barraca, saladero, prensa efo., que pueden. ser embargados
por las Aduanas basta que cada uno abone el importe
de la multa 6 pena qne ·Je corresponde, 6 hasta que
a6auce á satisfacciou del Administrador, con fiador, que
acepte de mancomun et in solidum la obligacion de
pagar la pena que se impon¡¡a á su fiador.
Artículo 1098
En el caso de que alguno ele los penados no ten¡p
bienes con qué abonar la multa, sufrirá una prision,
cuya duracion se rc¡¡ulará á un peso fuerte por dia,
:;in poder e1ceder en nin¡¡un caso dicha prision de dos
años.
Articulo 1099.
Los empleados de Aduana no podrán hacer pezquizas en casas particulares, que no sean depósitos, con el
pretesto de perse¡¡uir y aprehender mercaderias llevadas allí en fraude 6 contravencion á los re¡¡lamenlos
ele Aduana; ti menos que sea en el caso especial de ir
cm seguimiento de defraudadores en fuga, en que podrán hacer la pezquiza y aprehender las mercadcrws,
los transportes y las personas.
Artículo HOO.
Las Adua!las no podrán imponer penas por infracciones á sns re¡¡lamentos, que hayan pasado desapercibidas al tiempo del despacho de las mercaderias, cuando
estas hayan salido de su jurisdiccion.
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SECCION SESTA.
P.ROCEDIL\IIENTOS P.ARA LA APLICACIO.N DE LAS PENÁS.

CAPÍTULO ÚNICO.

Artículo HOL
Los Gefes do las Aduanas 6 Receptorias Nacionalrs
resolverán administrativamente los casos de contrabanrlo y los de defraudacion de la renta por contravencion
á sus leyes y reglamentos.
Artículo 1102.
Serán consideradas contrabando las operaciones de
importacion y esporta<'ion ejecutadas clandestinamente,
ó en puntos no habilitados por la Ley, ó por permiso
especial de autoridad competente; las hechas fuera de
las horas señaladas; y las que se desvíen do los caminos
marcados para la importacion 6 espor!acion.
Artículo 1rn5.
Serán consideradas como operaciones fraudulentas
las practicadas en las Aduanas en ínfraccion á estas Ordenanzas, y que no apercibidas por ellas, podrían disminuir la renta, 6 aumentar la responsabilidad del
fisco.
Artículo 1 !04.
En los procedimientos para la aplicaciun de las penas no habrá d ferencia entre el contrabando y la dcfraudacion.
A1tícolo HOti.
Cuando al¡¡un contrabando, fraude 6 contravencion
:punible por las leyes de Aduana sea descubierto por
algun empkado en el ejercicio de sus funciones, 6 fuera de él, será inmediatamente comunicado por escrito
54
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del empleado descubridor.
Articulo ~ W6.
El parte del empleado, que descubrió el contrabando, fraude ó contraversion, deberá contener una narracion susciuta y •'xacta del hecho que constituye el delito ó infracciou, con designacion de las personas, dia y
lugar en que se cometió; con citacion del artículo de
estas Ordenanzas á que se ha faltado y del que establece pena á esa infraccion.
Artículo H 07.
El empleado que encuentre mercancías en fraude 6
contravencion, debe detener éstas, y los transportes
que las conducen; y hacer constar en el parte la circunstancia de quedar detenidas y depositadas hasta la
resolucion del Superior, en la Alcaidía, oficinas del llesguardo, ó en poder de depositario seguro en caso de
dificultad para transportarlas á las oficinas fiscales.
Articulo ~ ~08.
Cuando el empleado no haya podido detener las mor·
cuderias en fraude ni los transportes, espresará eu el
parto esta circunstancia, la causa que le impidió hacer
la aprcherrnion, y los medios que empicó para llenar su
deber.
Artculo H09.
Los partes de que tratan los arlcufos anteriores, deberán ser pasados al Gefe de la Aduana Jo mas pronto
posible, no debiendo en nin¡¡un caso demorarse, mas
de veinticuatro horas, á menos que por la distancia del
lugar de la infraccion sea necesario mayor tiempo.
Artículo 1 H O.
El Gefe de la Aduana, recibido el parte de un delito
ó contravencion á los lleglamentos, ordenará se levan-

1.
!'
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te un sumario para el esclarecimiento del hecho, mandando primeramente depositar, inventariar, pesar 6 medir, clasificar y aforar por la Tarifa y con intervencion
de los interesados, las mercaderias y transportes aprehendidos, y qne con arreglo á estas Ordenanzas puedan
resultar penadas 6 afectas al pago de algun derecho.
Artículo 4 14 4.
Las Aduanas retendrán IÍnicamente las mercaderías,
buques, lanchas, carros, utensilios, instrumentos, ú
otros objetos, respecto de los cuales, y con los que se
ha prevaricado, despacharnlo y entregando todos los ~e
mas que se encuentren con ellos, y que no est(;n en infraccion á las leyes.
Articulo 4 H 2.
Si alguno de los interesados en los objetos detenido~
reclama el suyo, le será entregado bajo fianza suficiente del valor fijado por el articulo H rn, para responilcr
al monto de su condena.
Articulo 4 H 5.
Podrá siu embargo rehusarse la entrega bajo fianza
cuando la detcncion ha tenido lugar por declaracion
falsa respecto á la especie, calidad, ó cantidad de la
mercancía, y el interesado no está de acuerdo con la
clasificacion hecha por la Aduana, y es necesario el todo de la cos~ para la decision del asunto.
Articulo IH4.
En el caso de mercancias llevadas bajo fianza, el valor
fijado á éstas servirá al mismo tiempo de base para el
establecimiento de las multas impuestas á los Capitanes
de buques, lancheros, barraqueros carreros y demás
personas condenadas como cómplices en el hecho .
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Artículo H HS.
Las mercaderías y transportes que no sean entregadas bajo fianza, serán conservadas en depósito bajo la
vigilancia y responsabilidad de la Administracion hasta
l(Ue 8e resuelva definitivamente el asunto y se disponga
de ellas segun la ley.
Artículo H rn.
Las merc:aderías detenidas no podrán vender_se antes
que se hayan declarado en comiso ; los transportes
tampoco podrán ser vendidos, sino para cubrir el importe de la condena ;-Sin embargo, las mercaderías
averiadas, ó susceptibles de pronto deterioro podrán
venderse por la Aduana de acuerdo con el dueño 6 consignatario.
Artículo t t 17.
Los caballos y toda otra especie de bestias, que hayan servido al transporte de las mercaderías detenidas
deberán tambien ser vendidas inmediatamente, si el
dueño no los lleva bajo fianza de estar á las resultas del
sumario en cuanto á él lo pertenezca, ó si se rehusa á
darla por los gastos de mantencion y cuidado hasta que
se pronuncie la resolucion definitiva.
Articulo t 148.
Toda venta de artículos detenidos hecha ar.tes de la
declaracion de comiso, es efectuará en remate público
y al mas alto postor; su producto líquido se considerá
como representante del valor legal y real de la mercaderia en el momento de la detencion y de la venta; y
por consiguiente ninguno de los interesados podrá pedir la cosa ni reclamar contra la Aduana daños ó perjuicios causados por la venta.
Artículo ~ H 9.
En el sumario que los Administradoree mandarán

-!69 levantar se consignarán todas 'las circunstancias del hecho, las pruebas que resulten de la deposicion de testigo~, documentos ó informes, y los descargos justificados de la parte interesada.
Articulo 1120.
Los Administradores de Rentas resolverán administrativamente por escrito y á continuaeion del sumario
levantado, condenando ó absolviendo, segun resulte probado ó nó el contrabando, la defraudacion ó contravencion.
Artículo 1121.
J,a resolucion de los Admiuistradores fundará en las
pruebas producidas en el sumario el hecho de la contravencion, con las circunstancias atenuantes ó agravantes
que lo caracterizen; y terminará la pena, á que administrativamente se condena el delito, 6 infraccion, y los
artículos de estas Ordenanzas que le sean aplicables.
Articulo H22.
Los administratlores no podrán aplicar penas mayores que las que determinan estas Ordenanzas; pero si
podrán disminuirlas siempre que encuentreli en la sumaria pruebas suficientes de atenuacion.
Articulo H25.
Podrán tambien absolver de toda pena, aun cuando
ap3rczca reconocida 6 probada la infraccion, siempre
que ella sea por falsa declaracion, proveniente de error
evidente é imposilile de pasar desapercibido.
Artículo 1124.
Las escepciones de i¡¡norancia de las Leyes, y de error
que no sea el de que trata el artículo anterior, aun
cuando sean probadas, no se considerarán como causa
atenuante .Las declaraciones, de los testigos y los docu-
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mentos que no sean de Aduana, solo harán prueba en
cuanto se refieran al hecho de la infraccion en si mismo; pero no la harán para justificar la causa ó inocencia de la infraccion.
Artículo H25.
La resolucion de los Administradores será notificada
á los interesados, teniéndose por tales á los dueüos ó
consignatarios de las mercaderías, á los aprehensores,
y á los denunciantes que hayan hecho la denuncia por
escrito al Administrador, al Contador Principal, al lns·
pcctor del Hcs¡¡uardo 6 al Alcaide Principal.
Artículo H26.
Cuando en el sumario resulte un delito conexo, es
decir, cuando un mismo hecho de transgrcsion á las leyes de Aduana, dé lugar á dos accíones diferentes, de
las que una sea por delito comun, cuya acnsacion corr esponde al 1\linisterio Público y cuyo fallo compete ú
los Tribunales ordinarios, y la otra á la Administracion
por la <lcfrautlacion de la renta, el Administrador pasar:í
sin resolucion el sumario al Juez de Scccion á que pertenezca, para que las dos acciones :;ean instruidas simultáneamente y falladas por un solo y mismo juicio.
Artículo H27.
Todos los delitos 6 crímenes comunes, previstos y
casti¡¡ados por el Códi¡¡o penal, aunque sean cometidos
en las Aduanas, y relativamente á su servicio 6 a la per ·
ccpcion de la renta, serán perse¡¡uidos y juzgados de la
manera ordinaria, conforme á las leyes generales existentes en materia criminal.
Artículo 1128.
Cuando las contravenciones, fraudes, delitos, 6 crimenes ele que tratan los dos artículos anteriores, den
lugar al pagamento de derechos, y por consecuencia á
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una accion civil, independil'ntc de la accion penal, el
juez, á quien compete ésta, conocerá del asunto bajo
su doble carácter y juz¡;al'IÍ de una y otra causa.
Artículo 1129.
Cuando la rrsolucion del Administrador de que hable el artículo -1120, fuese ahsolutorü, no habrá recurrn al¡;uno, y los efectos detenidos se entre¡;artín inmediatamente á la parte interesada, prévio el pago de los
Jerechos qne adeudaren.
Art culo 1130.
Cuando la resolucion fuese condenatoria, los dueños
ó consignatarios ele las mercaderías ó transportes con-

,¡,,nados, podrán enlabiar la vía contenciosa, ocurriendo
·í la justicia Nacional, hacit:ndolo saber por escrito al
-\<!ministrador en el perentorio ltirmino de tres tlias
contados destle el de la nolificacion de dicha resolucion.
Artículo H 3 f.
Si vencidos los tres tlias acordados por el artículo
anterior, no hubiesen hecho sal1er al Administi·ador,
•¡ue ran á cntalilar conlcncion ante la justicia Nacionnl
la rcsolucion del ,\dminislrador se l<mtlrá por consc¡¡tiJa, la parle condenada perderá el derecho de recurrir
:i la justicia Nacional, y la rcsolucion at!ministratir:t
!t<ndr:í fuerza de cosa juz¡;ada.
Arl iculo 4132.
En el caso de entablarse en tiempo la con(encion, d
Administrador mandará que permanezcan las mercaderías embarr,adas; y si se han sacado bajo fianza, que ~e
,lf'posite préviamente y tleulro de otros tres dias el valor de la fianza, y los derechos correspondientes <Í las
mcrcaderias,
Artículo 1133.
Si no se cumple con el depósito ordenado en el arti-
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culo anterior se tendr:i por desistido y abandQnado el
recurso, y la resolucion adminislrativa quedará en el
caso del artículo ~ t51.
Art:culo H54.
Si las mercaderías están embargadas, 6 se ha hecho
el depósito en debida forma, el Administrador entregará al recurrente el sumario original, para que se presente al juez de seccion respectivo, sciialándole un plazo, dentro del cual deberá presentar un certificado Je
haberse presentado al juez con los autos, dejando en su
oficina testimonio firmado p1,r el recurr11nte, de la resolucion administrativa, y del plazo seiialado para la preEcntacion clel certificado.
Artículo H 5t;.

El plazo ele que habla el artículo anterior será ele
cinco dias, siempre que el Juzgado de scccion se halle
en el mismo punto que la Aduana, y de un dia mas
por cada siete leguas, cuando se halle en otro lugar,
computándose la distancia para la ida y para la vuelta.
Artículo H56.
Si vencido el plazo no hubiese presentado el certificado en forma, se tcndd el recurso por dccierto, sin
necesidad que el Juez lo declare, y la resolucion administrativa quedará consentida y con fuerza Je cosa juzgada, adjudicándose conforme á la ley los efectos embargados 6 el valor depositado, y teniéndose el negocio por concluido para todos sus efectos.
Articulo

~

l 57.

Cuando el reclamante se presente al Juez de seccion
con los autos, el Escribano le entregará inmediatamente uu certificado de haberlo hecho, sellado con el sello
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<l'el' Jwzgud'o, y el iirferesad1<J• lo ent'l'egara al Administro•
tl'or, que le dará el éórrespondrenfe' reeibo:
Artículo. l ! 58.
El Juez de seccio11 sentenciad la causa con audiencia
del reclamante y del Procurador Fiscal, no admitiendo
mas '<:le un alegato escrito por cada parte.
Artículo 1159.

Sí la sentencia del Juez quedase ejecutoriada, se devolverá el espedienlc al Administrador de la Aduana de
que Jl.roceda para su ejPcucion; pero si se reclamase de
ella por cualquiera de las partes, se otoi·gará la apela~
cion para ante la Suprema Corte, en la forma y casos
que la ley previene para el juicio ordinario.
Artículo H40.
Cuand-0 de la resolucion del Administrador sofo uuo 6
al3uuos de los condenados, ocurriesen á la justici:a nacional á entablar la contencion, se súspenderán los efectos de la resolucion administrativa, no solo rE'specto iÍ'
los recurrentes sino á torios los penados, hasta que se
concluya el ,juicio iniciado.
Articulo llH.
Si la sentencia jene1•al. absuelve ó minora álos recurrentes, la pena, que les impuso la AJminisiracion, declarando no haber habido· hecho punible, ó haberse cometido éste con circunstancias atenuantes para todos los
cnlpabl~s, la absolucion 6 disminucion de la pena alcanzará á los cómplices que no recurrieron á la justicia nacioual; pero si la sentencia absuelve ó disminuye la pena
srn c'omideraciones al delito ó infraccion en general,
sino por circunstancias especiales ú cada nno de lo~ re-
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alcanzará á los cómplices que no entablaron contencion
ante la justicia nacional.
Artículo H42.
Cuando la sentencia judicial a3rave la pena administra·
!iva, esta agrnvacion solo recaerá sobre los recurrentes
sin afectar á los compliccs, que no fopmaron conten·
cion sobre la rcsolucion aclmioistrativa, aun cuando la
causa de la agravacion se funclc ea hechos y circuns·
tandas relativas al delito ó infraccion en 3eneral, é im·
putables eu el mismo 6 mayor grado á los cómplices ó
infractores, que no . entablaron el recurso de conten·
cion.
·
Artículo H45.
En el caso del articulo ~098, los Admimislradorcs de
Rentas pasarán al J urz de seccion rc,pcctivo el suma·
rio original con la constancia de no haberse podido hacer efectiva la mulla por carecer el multado de bienes
conocidos.
Artículo 4144.
El Jucz,sio mas tdmite,ordcnad el pago de la multa
dentro de tercero dia, bajo apercibimiento de prision,
y no efectuándose el pago librará en la forma ordinaria
mandamiento de prision, delerminando el tiempo que
ésta deba durar.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Articulo H 45.
Las presentes Ordenanzas empezarán á ser ejecutivas
tres meses despues de su promuJgacion.
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Artículo H46.
Desde esa época se declaran derogadas é insubsistentes todas las leyes, decretos y disposiciones que se:hayan dictado en materia de Aduanas; y en adelank solo
podrán ser invocadas ó alegadas con füerza de obligar
las disposiciones rf'gislradas en estas Ordenanzas ó posteriores á su promulgacion.
Artículo

H47.

Todos los asuntos pendientes al tiempo de Ja promulgacion de las presentes Ordenanzas, se arre¡¡larán
y ajustarán á sus disposiciones, en euanto sea posible,
á no ser que se !rafe de la imposicion de penas, en que
se resolverá por las disposiciones antiguas, siempre
que sean mas favorables al penado, y por las presentes
Ordenanzas en el caso contrario.
Articulo ~HS.
El Poder Ejecutivo cuidará de que las Leyes y Reglamentos de Aduana se conserven en un cuerpo, tomando las medidas necesarias para la reunion y conveniente
colocacion de las disposiciones que en adelante se dictaren .

•

•
lodelo N. 0

l.

Buenos Aires, 3 t.h~ Abril de t8üü.

Trnduccion del manifiesto ,~eueral úe la carga que conduce la liarca inglesa í'ictoria cu11 pro<·e·
dencia de l.iverpooL su Ca pi tau .lohn Sruith, il la consignacion de los Sres. Thompsoo y Ca
.\!AUCAS

1 NU.llEHO

r

·1 ·.

-ii: ~-1~¡;;~~-,---1-·~
«

!

S¡m.

1

!

1¡2:J

20

S¡n.

! C.\NT!nAJ>, DVASEs 1 CONIE'lllio /co:\SIGlíACIONESI

1

1

100

/

j

~~~ c;:;,~ l:s

mrcancíus
Veinte fardos$
Cien touc!adas carbon
RRnr ho,

Dos barriles carne salada
Una barrica harina
1

Seis arrobas azúcar
Tres arrobas arroz

,1 <~'.~;tl; ]~~~s.
1

OBSEHVACIO:'<ES

',

I,oreozo Meyer,

-

~79

Modelo N."

Bw'no:-; Ait'e::=,

,'j

~.

úe Abril dt' i8titi.

Sr. Adtn.inistradot de /(entas Y(u:io11a/t's.

Sírvase vd. ordenar o(' me devuelvnn los papeles de
la barca in¡¡ lesa "Viclori<n, que, con proced¡•ncia de
Livcrpool, entró al Puerto el I" del presente mes, para
retornar con todo el car¡:amcnto con destino <Í Montevideo, por 110 haber hecho operacion en este puerto
y encontrarme ei1 d easo dt•I <11·tic1ilo 79 de las Ordenanzas de Aduan~ .
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llodelo 5. • 3.

ENTRA[)A, ABRIL l.

0

[)E 1866.

REGISTRO N.o !OO.

Buenos Aires, Abril 2:1 úe 1866.

RETORNO.
Pide permiso para retornar en la Barca Inglesa "Victoria"
con destino á Río Jnneiro, Jos artculos abajo rnencionados, in·

troducid os por el mismo buque á mi consignacion.

-~=
S¡m

1NÚMEllOS
1

S1n

1

CONTENIDOS.

.'iO Cincuenta toaeladas carbon.

!(J?irrna del consignntario

d~

la

mercanch~.. )

-
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ENTRADA Abril l. 0 de 1866.

J. 0 4.

REGISTRO N ° 160.

TRASBORDO
llueuos Aires, 26 de Abril <lt! 1866.

Pide permiso para trasbordar, con interveucion del R(sguardo; de la Barca Inglesa •Victoria» procedente de Liverpool al
Bergantin Español «Pepiton con destino á la Habana, lo siguiente:

'IARCA.

NÚ>!EROS.

CON TEN 1 DO.

¡
AR

IG. 17.

/2 - Dos cajone8, Yeiute gruesas
j

cada uno pildorftS de Bristol.
{Firma del oonsi¡natario de fa mercancía)

1

•

l!odelo

l.~

5.

IMPORTACION.
f<:NTHAIJA )
.4.L

{

Eutrada al

AlJril {.e de !866.

{(

PPEl\TOJ
Deutla l\º
Registro Nº t t;O.

{(

Almacenaje ... _ ·-··- ... _
Letra
/111enos

.1ire.~, A.bol 1 de l 86G.

1IA~IP'JE~To particular para desp)rhar los artírulos Ycnidos <i nuestra consignncion en la barca 1npJesa ,< 'rictoria)) procedente de Livcrpool:-

-"~~cAs l'íi>IF:~ºs/_____c_o_NTENIDO

.¡:_

!AL "¿lu

···--¡-

.uonos

1

R. C.

1

19

~O

((

1

1

1

{Jn far<lo lienzo n1nericnno gris!

de 28 pnlca<los eon 2,000 dos
mil yardas.
Un fardo loneta con 1,500, milj
quinientas JardllR.
¡
(J?irma. del !'oru.¡grwtario.)

'

\Firma dl'/

~ador.)

1

- - - ¡ - ..

r5

llodelo Jl • 6.

DEPÓSITO.

Ei\THADA )
AL

1• 1: EHTO

5Abril l. o de 1866.

/Ju~no~·

Registro 1'1º l (íO

.'4ire.,, Abril 1t de 1866.

Letra

Cópia de factura para depo~itar en la .Aduaua con iulcr\·cnciou de la Contaduría y Alcai<lín, los artículos venidos á nuestra consignacion en la ba1·ca inglesa <1 Victorian procedente de Liverpool:-

~fARCAS

lle

E~VASES

1

"

s¡s

"

9/15

H

16'.23

1

CONTENrno

1

ANOTACIONES

:-----¡-lJn fardo bramante-primera daseJ

'•

¡2,000 dos mil yardas,
1
Cuatro furdos bra1nanto3 ordinario
2,000 dos mil yardas cada uno.
¡
Siete fardos brin para cortinas I
•clai;c i"ferior t ,000 mil yds. 'c. uno./·
\ Ocho f irdos tela de poncho de
algodon tina l,OOO nlil yardas cada)
uno.

l
!

1

,'.Fir1na tlel cousignatnrio tfella 1nercancia.)

-
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RENOVACION
DEPÓSITO
ENTRADA

REGISTRO N.
Abril 1.

0

0

211.

de 1861.

Buenos Aires, Abril 2 de 186(;.
Pide permiso para renovar el depósito, con intenencion de
la AJcaidía, de los articulo1 si~uientes venidos á nuestra consignacion en la barca Francesa «Maria» procedente del Havre

}f.nc.1. :\'ÚMRROS

CONTENIDO

/AFOllOS ANOT.lCIO'lES

~~-1-~--~----j~-1-~-~r

1372

1 Un cnjon (50) cincuen-1
ta docenas tafiletes del
colores para forro. J
(firma del consignata-¡
rio ó duefio.)
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TRANSFERENCIA.
Buen0s Aires, Abril

Depósito ,\dn1na

e 1866.

neva '.\" 20.

Entrada Abril I' de 1866.

Hcgistro

~'iº

lüO.

f, tra B.

Pide pern1iso pnra transferir, con intervencion e e Ja Contaduría. á la •irdrn do los Sres. Tomas B:~Il y C', los efectos siguientes Yenidos ü nnestrn consignnrion en la barca ing]e.sa l"icluria
prol'edentc de Liverpo
1

-'lAHCAS

·-

/ " \IJ;f!()g

1

CO.\l'E.\IJJO.

-R~-C-.-¡-~; --,~~'~arúos
"

bramante

ordinal'io (2,000), dos
rnil Jíll'das cada uno.
5 Cinco fardos tela úe pontho de nlgodon fina con
(l,OOo), milyardas rada uno.

l 7¡21

1

/(Firma del transferent..)

1

•

1 A:NOl'.lCIONES

lodelo N° 9.

INPORTACION.

E~TRAIJA'

1 Abril

AL

Pl'ER1'0.}

Entrada al

I e de 186G.

((

Deuda "i'
Registro l\'' 160.

{(

Almacenaje.
I,etra B.
Bueno.< Aire.<, Abli/ l i dt 1866.

\lna·rnsTo particular para despndrnr los artículos venidos 11 nuestra coosiguacion en Ja barca

Io.desa «Victoria» procedente de tiYerpool.

MA:~s¡:U>::~o:~--¡-·-

RC

1

1

CONTE:"rno

-·--··-- -------·-·-·
4

1

----c.· - glAL

-1-----·-----

Fraccion del fardo.
1,000 Mil yardas bramante
primera/
clase.
(Fir11ic del co11.~ignatario.)

AFOROS

1

p

-
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REEMBARCO DE DEPÓSITO.
Entrada Abril l.
Registro N·

0

0

de I 8flG.

lfiO.

[ctra B.
Hni:JJo~ .\ín 1 s, Ahnl 11. <le !866.

Pide pe1·1niso para rcend.Hn·cnr de los I>epósitos de A_duana,
ron jatervcncion dD la Alcaidía y TI.cs~~nardo, <í hordo de la goleta
Nacional Cárnzun, con destino á Corricntes 1 lo ~iguicnte, introdn·
cido al depósito, Aduana Nueva -'·

0

20

Victoria procedente de Livcrpool.
1'

1'

•

"-'HCAS : Nli.\!ETIO

1

i

CO.'l'TEN!DO

- - _¡ ____ !_________
n.c.

!)

.,
2.,

en la bnrcr· inglesn

1

1

¡ AVAr,1\os 1 VAT,ORF.s

--- __ 1 _ _ _ _1_ _ ,

l'n fardo brin infe-I

1

rior para cortina1
con 11000, mili
yardas .......... 1so mil
l'n fardo tela de¡
·
poneho de nlgodoni
fina con 11 000 1 1ni1l
1
yardas .......... : G{10 nlil

¡

----·

1

1

180

1

650

1

830

1----

(Firma del interesado.):

-
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CONTRA LIQUIDACION.
qne debe pagar Don '.'\'. '.'\'. por error en la Iiquidacion
del manifiesto de despacho de artlculos introducidos en la
barca Inglesa •Victoria» que procedente de Li.erpool entró
al puerto el 1. 0 de Abril de 1866. Registro N• J60, y cuyos derechos abonó con la letra Nº 1219.

DERECHOS

DEBIÓ LIQUIDARSE

--------- ·---------- -·
B C. t 9.- t Un fardo lienzo gris con (2000) dos
mil yardas a 160 milésimos yarda ..

S320

SE LIQUIDÓ

toOO Dos mil yardas á 160 milésimos

)arda ...........................

S230

Diferencia. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .

---90

A abonar entrada sobre la diferencia
al 18 p. g .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..

S

Buenos .A.bril 29 de 1866.
(fi'lrma del liquidador).

lfi 20

-
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lllodeloN.ª 12.

DESEMBARCO DE FRUTOS.
Buenos Aires, Abril 21> tle 1866.

Pide permi•o para desembarcar con intervencion del Resguar-

do los frutos siguientes, venidos en el pailebot n,1eioaal San Rf' ~
mo, procedente del Rosario.

.MA RC!S

riÚ~IEllOS

Stm.

S¡n.

H

t 1r;

CONTENIDOS.
500. Quinientas bolsas trigo del pais
de uaa fanega.

n. Seis barriles manteca con .30
treinta arrobas.
(f'irma del consignatario.)

1

LIQUIDACION N"=="
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Buenos Air"", Abril l'.i de 1866.

SEÑOR ÁDMJ!IISTRADOR DE RENTAS NACIONALES:

Sirnse vd. darme guia de Removido
para cond11Cir en la Goleta Nacional "San Juan Bautista» con
desti110 al Rosario, los siguientes efectos:

IAJIC.1.S
de

1
/

EXTRACCIONI

R s.

llARCAS
de

1

NUMEROS ·

INTRODUCCIO~ 1.~----1
,

i[ll.

((

((

•

((

ja.cinco tercios yer-i
ba Pa'guaya con 40
1 cuarenta arrb. á 7S
[6-Seis rollos tabaco
del Brasil con 15
quince arrb. á 6$
10-Diezbar'cas cerveza in~lf~sa conn1n
Cjln 40cuarenta do·
cenas a 2$
2-Doshordalezas vi-J
no de Burdeos comun á l!J$ ...... .

280

!JO

":~
80

:l8

--488

(firma del car¡¡ador)

•

-

507 Modelo N. 0 16.

San l'iicolas de los Arroyos, Abril ~6 de 1866.

Sr. Administrador de Rentas Nacionales.

Sírvase Vd. permitir que la goleta Nacional •San Juan
Bautista» despachada con carga por la Aduana.de Buenos Aires con destino al Rosario y que no ba hecho
operacion en su viage, reciba mas carga en este punto
con el mismo destino.

'¡

(Firma del Capitan ó Consianatario del buque.)

.'
'j

•

•

lodelo 11." 17.

ENTRADA
l'UERTO.AL}f

Ab r1·111 d e 18'"
p
t Ntiu- aque e
- ..... .

B11enos Aires, Abril {! de 1866.

Manifiesto geueral de la carga que couduce el paquete á vapor General Flores con procedencia de
}footevideo, su Capitan N. N., á la consignaciou de los Sres. Alvarez y Risso.
""'""'""'""'"'T""'""'""'""'"""""'"""""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'"""""'~"="="="=':""""'"""""""""'~
MARCAS

NUMEROS

B. D.
104 HO
M. P.
1127 1128
O. S.
S¡n.
Varias marcas¡ y números

1 CANTIDAD ENVASES, Y CO:i!TE!.100. ¡CONSIGNACIONES 1 OBSERVACIONES

-3-7-;l~T-reinta y siete cajo~es mercancias
2
20

10

En tr3nsito .para los otros¿ 50
1

puertos de su jviage.

Cincuenta bultos
(Firma del Capitan) .

1

.~-=-~; ·-- :;_-_ .. ~ ' - """'-"'º"""'"'"-''~----

-

:;:;J,:r~~~'0~~-:t:::~;:~~~~~::~-~~~~~-~-~~ ·:-

¡-------

D. Steward y Ca.
Do! fardos mercancias i
Meyer Brand y Ca.
Vemte bordalesas vmoj
,
1
Diez bultos :mue!lras y e'1comiendas A vario'
1

/ (Firma del Ageme) 1

,. -. -~''-:'-~~--- --~-"~

. :~:;~~~-i&fÍ!:.J~~iib""f~~~]~;tc<if;'"'~;*~";Cij~~fc~~,;cP;i; "c;C'~'°';:_;Ó;;~-~cii2.•i.C;~;fü;;;ji::•;;, -.:•·;·

~,·

ANEXO E.
(,

,.

•

··~

.

'

¡

•

DOCUMENTO ÚNICO •.

''.
I

¡

Buenos Aires, Agosto

A S.

~

de 1865.

Ji, ~l ~~·.Ministro de Hacienda Nacional ..

Acompaño á V. E. la comunicacion que han pasado con fecha 18 de ·.fiilió ··próximo pasado los comisionados que la firman, haciendo presente, las dificultades que tienen para recaudar la deuda pendiente de Contribucion, y pidiendo una.rpsolucion superior para obtener el objeto del cobro á fin de que
el Fisco nQ sea perjudicado.
·
Dios guarde á V. E. muchos afios.
Agosto ~ di 1865.

''

Jj:nrique..Nuñez.

Al Procurador del Tesoro.
L. Belaustegui.
Sub-Secretario.

Exmo. sefior:
En virtud de las dificultades que hacen presente los recau'
dadores de la Contribncion Directa para verificar el. cob~lJ 1 y
del grave perjuicio que resulta al Tesoro CQn la demora, se
hace necesario alguna medida para allanar las dificultades; y
creo aceptables las que indican los recaudadores; bien sea au ·
torizando á los comisarios de barrio para que conozcan dentro
de la cantidad que les permite sus atribuciones en las demandas de los demas asuntos de s11 competencia; ó tambien creo
~ue podría el Gobierno dar una comision especialá.Jos Jueces
de l'u, dirijiéndose al Gobierno de la l'rovincio, p,ara que •e
sirviese autorizarlo• para el. <lesempeño de la: co1¡1isiou dentro

•

'
_¡

'l :·
¡ 1

-- 4 de sus atribuciones, segun los reglamentos locales. Fuera de
esto podrá V. E. deliberar con otras medidas si encuentra mas
conveniente.
Agoslo 2l de 1865.

R. Ferreira.
Hacienda,....
Agosto

2~

de l865.

Pase en Consulta al Exmo. seftor l\linistro de ·J 6sticia; Culto
é Iftlll1l0l!iion Pública.
"
. ,. , ,
, ,
~"j :

_

_....._

füift~"M' tus\icla,\
,CuMb ói ilnslru<ción
Pública.
Buenos•Aire~,

Enerb lt de'l86lt: •

Exmo. Sr. Jffinist1 o:
Habiendo quedado la Contribucion Directa \l"e. la dudad de
Buenos Aires entre las Rentas Nacionales, es induáa'hle que es
ante el Juez de Seccion de esta Provincia,. que deben se~ ¡\emandados los que. la adeudan. El inCiso 5' del artículo 2' de
la ley de Setiembre 14 de 1863, al deslindar la jurisdiccion de
Ja Justicia Nacional, enumera entre las causas cuyo conocimiento corresponde á los Jueces de Seccion. « Toda accion fiscal contra particulares ó corporaciones, sea por cobro de can. tidades debidas, 6 por cum11lirniento de contratos, ó. por dcfraiidacion de Rentas Naciotml~é ó•por violacion de'Reglaínentos Administrativos.»
·.: ·
'Se concibe empero, sin dificultad, que ·et Juez de Seocion lle
Ja PrO"Vincla de llnenos Aires; sobre quil!n gravitan ya tantas y
tan 'sérias atenritmes, no pueda dar vado á' las interminables
demandas á qúe 'úfr lngar el cobro de la Contribncion Directa.
T,o mas natural, y !\la vez, !o mas lejltlmo parecerio entonces
la creacion de uno ó mas Juzgados de Seccion ..
Pero, 'ni el G-Obierno puede hacer por si solo eflta cteacion,
y ni para hacerla es posible dejar dé tener en cilell!a conside-

•

raciones de otro género. Mientras tanto n11 es ,pasible ~mpoeo
dejar sin defensa las Rentas Nacionales.
.
·
,
Fetitmente, Ja misma ley de la Justicia 'Federal, abre ~n camino. fácil de seguir.
• En los lugares en que no haya Jueces de· Seccion,' Ó que
se hallé dlstfote fa residell'eia de éstos, dice el inciso 2", 'á'Ítlculo 12 é(e la ley ant\is éitadá: los Fiscales c'.i'Colectó~es de"Ren ·
líls, ó'inl!ividtios comisionados al efecto podran demimdar ~los
cÍéudó~és 'ofeJ' 'Fisco a'nte los· Jueces de Provincia. ·
, T,a,11 f~,i;~~~· se~,,visiblemente'. el caso ~resen.te. Si bi~ hay
Júez noílt'liralfo·para esta Provmcia» es 1mpos1ble ·l¡ne«looozca
de multitQ~'tÁii"grande í:le causas, porfa distaneia''y of~lls' cirrulí~t~i\~¡;¡~; ~dm~rerididas todas en el ei!plritu de 1aquelattltulo.
Es llegado.entonces el caso de prorogar la Jurisdiccion Nacional, habilitando á los Jueces de Provincia.
Con arreglo á las leyes de la de Buenos Aires, ~on. IQS· Jueces de Paz los q11e conocen en esta clase de demandas: y á'ellos
pueden, por consiguiente, ocurrir Jos encargados de la col¡ran, za, siempre que lo estimen conveniente, sin que quede aí ar'
bi!rió de tlichos Jueces admitirlos-ó no
Sin embargo',' podría V. E. dirijirse al Gobierno de Iá lll'isma
Provinciaf[mra allanar cualqniéra díficultad qne pueda ofteoorsc.
1

•

',

:

'

EDUARDO

'

COSTA~

Hal!iendá-

·Enero

rn de f866. ·

Como dice ,el Exmo .. Sr. lliinistro de Justicia, Culto,, ,é Ins~ruccion Pública, remítase ,al Exm,o. señor Gobernador de la
Provincia .de Buenoa Aires,

·

,

PAZ.
L.
..;...._

•

__

G01'iZ4LEZ •

,' i.

·'

¡'i

6
Ministerio de Hacienda~

de la
Hepubliioa Arienti¡ia.

Buenos Aires, Enero U de. 1866.

Al Exmo, Sr. Gobernador de la Provincia de Bu•nos Áires,

Tengo el honor de dirigirme á Y. E, a¡ljuntándole un espediente formado con motivo de una solicitud hecha por Jos recaudadores de la contribucion directa, para que se les sefi~le la autoridad ante la qne deban demandar á los contribuyente$ mo-

,.:rr•Q$-. :.

.

.

. .

. Ji,l .Gobierno ha creído, como el senor Ministro de Justiqia1
que dehia oirse la opinion de Y. E. en este asuµto.
..
..
·,,(\(¡itero
á
Y.
E.
la
espresion
de
mi
consideracion
dist¡Qgui~a:
.
.
'
(,;

J,uoAs GONZALEZ. .
Enero 15 de 1866.
Al Asesor.

J,UIS L. DOMINGUEZ.
Exmo. senor.
"

J,a residencia en el mismo punto de Jos Gobier 0 qs ~acional
y P·rovincial obliga a servirse en lo admiqistrativo de los mismos agentes; y por ese.lado, yo no veria jnoonveniente' en la
autorizacion que se solicita. Pero otra cosa es en cuanto iÍ jurisdiccion. J,os Jueces de Paz tienen la suya de la ley, y V. E.
no puede ampliarla ni restringirla. Si el caso fuese dudoso, la
interpretaciou de V. E. podría salvar la dificultad, pero segun
resulta de la misma consult,1 del·Sr. Ministro del Culto no ha)'
tal duda. Solo creo posible por mi parte solicitar de lás Cámaras, en l.Uayo, esta estensiol\ de Jurjsdiccion, ó' fundáridoee· en.
la urjencia, acordar!.• desde luego por un decreto, qtle se someterá inmediatamente á la aprobadon legislativa.
Buenos Aires, Enero.. !7

de~

1866.

Carlos Tejedor.

Enero 31 de 1866.
Como aconseja el Asesor. En consecuencia pásese oficio a
los Jueces de Paz de la ciudad para que procedan en los casos

•

-7
de demandas de los agentes de Contribucion Directa, mientr•s
tenga jurisdiccion eu la Capital el Gobierno Nacional, como lo
dispone la ley de la Provincia; y devuélvase eu contestacion
al Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion.

SAAVEDRA.
LUIS L.

DOMINGUEZ.

HaciendaFebrero 17 de 1866.

Comuniquese al Gefe de la Oficina de Contribucion Directa,
para que lo haga saber á quienes corresponda y archívese.
GONZALEZ •

•

'
i!

'

,. ·~.

:

ANEXO F.
t·,·.,

Í;¡''

•:.;.

'

•

'

CUENTA DE INVERSION
DEL PRESUPUESTO

DEL DEPART.mnTO DEL INTERIOR.
t86a
INVERSION
PARCIALES.

INCISO 1'

1

PARCIALES.

1

1

7,524
564
1,884

2
3
4

l, 128

5
1

1,692

1

Sueldo del Exmo. Sr. Presi
dente .......••.........
Idem del Vice-Presidente ....
ldem del Cupellnn deGohiern•
Idem del Secretario del Sr
Presidente .............•.
Idem de dos escribientes d

Secretaria á 4 7 pesos uno . .
6 Idem de dos ordenuazas a 2

pesos uno.. • . . . .......•.
7 Gastas en el carruaje del Go
bierno.. . . . . . . .. . . . . . . . .
8 Idem rte etiqueta y fiesta d·
j
tabla ..............•...
. 9 ldem de la Ofil'ill'l y Serret:o
j
ria del Sr. Presidente. . . . . .

192

16,932
7,52 ¡
282
1,687 95
1,093 86

553 63

1
1

1, 128

TOTALES.

PRESIDENCIA.

16, 932

5a2

¡

1,692

1

=-==i----1
1

1,128

I

192

/

Total del Inciso 1' i----¡.,..3..1...o..s..
s..4"'4

INCISO 2'

1

MINISTERIO.
6,588
1,884

•

Sueldo del Sr. lfioistro......
2 Idem del Sub-Secretario. • ..

6,588
2 !O

/

~

2

MINISTERIO.

~ESU~UESTO
TOTALES.

j

1

f

1

PARCIALES. 1
j

2,25G

3 Idem de un fnjeniero de pu en-,
tes y caminos . ............
i 4 Idem del Oficial 1° ......... :
l 5 Tdem del Oficial 2º .....•.• · I
6 Idem del Oficial de la mesa.
[
de Correos ............. ·
I 7 ldem de tres escribientes ¡\I
47 pesos uno .............. :
8 Iclem del Contador ......... !
9 Idem del Portero ......••.. ,
1O Gastos de Oficina ......... ..
11 Mayordomo y sirviente de la
Casa de Gobierno .......•.
J

900
672

1

900

j

1,692
900
228
192
1, 128

1
1

1

1_7,_3_4º--~:-~~~-

, __
1

92,120

1

1, 128
15,252 51

INCISO 3•

CONGRESO NACIONAL.

2
3

4
5
6
7

672
1, 140

228

551
215
192

1
1

1 Sueldos de 28 Senadores en 5j

1,88"
1,356
1, 140
792

204

1,648

1

C31nara de Senadores.

348

891

Total del fnciso 2º

1

228
3,816

2,256
900
672

1

1

348

PARCIALES. ¡ TOTALES.

1

1

2,280
684

INVERSION

8
9
10
ll
:12
13
1

mensualidades de 658 pesos'
por cada uno ........... .
81,306 321
Secretario ...........•.....
1,884
Pro· Secretario ............ .
1.356
Oficial 1° ..... .'........... .
1, 140
Idem 2º ................. .
792
Idem 3° ..•.......••......
672
Dos ídem de Sala á 47 ps. 50
cs. uno ........... , ...... .
1, 120
Dos Táquigrafos á 95 ps. uno
2,280

U~0~;~;{0d~~~ ~~-¡~.~~~~~.e~

¡

·j

Un Oficial Citador .....•..
Un Portero .......••.•.....
Una Ordenanza ............
Para impresiones, encuaderJj
naciones y órdenes del dia
calculado mil ejemplares del
diario de Sesiones .......•.
14 Para fomento de la Biblioteca.
15 Para útiles de Escritorio ..... ,

1

684
346 96
348
228

3,816

201
228

•

•

DEL INTERIOR.

's.

PRESUPUESTO

-T-:-OT_AL__E_s.-,¡~P-A-R"."CIA-L-=Es:-.

3

l

l

INVERSION-,

1

PARCIALES.

/

GOO

f

f

TOTALES.

16 Para eventuales de la Cámara
y gastos de l\Iayordomla ....
600
97,005 28

1

Cámara de Diputados.

164,500

Sueldos de 50 Diputados en 5,
mensualidades de 658 pesos
cada uno .•..•.........•. · / 140,088
2 Dos Secretarios á 15 7 pesos
uno ................... ··/ 3,768
3 Oficial I". . . . . . . . . . . . . . . . . .
1, 128
4 Jdern 2~..................
756
5 Idcm 3" .................. )
G60
6 Dos idem de Sala á 4 7 pesos
uno.....................
1, 128
1
7 Dos Taquígrafos á 94 pesos
2,256
uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
336
8 Portero...................
9 Dos ordenanzas á 19 pesos
1

3, 768
1, 128
756
G60
1, 128

¡¡ 1

2,256
33G
456

uno .......••.••...•. ····
456
10 Impresiones J Diarios de Sesiones...................
3,27G
1, 128
llEventuales ................
1,128
168
; 12 Gas los de Escritorio ........ i
168
, 155, 148
13 y·· ,
s d
D' 1
1
16,000
,
rnt1co para en~ ores y
---putudos ................... ¡ 13,919 61 13,919 61

3,276

i·¡--------¡

1

, _ _ _ _

r----

¡

1

¡_2_66_,~

Total del Inciso 3"1

INCISO 4'

CRÉDITO PÚBLICO.
1,812
1,356
1,020
1,020

1
2
3
4

El Secretario Contador .... .
El Tesorero .............. .
Un Tenedor de libros ...... .
l'no idem para el libro de inscripciones •.............. i

1,812
1,656
1,020
1 ,020

,

MINISTERIO

PBDVPUISTO
TOTALES.

1

P.tllCl!LBS.

PARCIALES.

5 Un portero..•.•.......••••
6 Gastos de oficina ••.•••••••

228
180

228
180
5.616

Total del Ioci•o 4"

r.,616

INCISOó'

CORREOS.
Bueno• Aires.
2,820
2,808
564
1,416
900

900
1, 128

912
792
1,344
f64

456
564

1
1

·¡'

228
4á6
228
1, 920
3,000
2,820

456

j

!

~02

1 Director ¡¡eneral y administrador del Ramo en la Provincia
2,820
de Buenos Airl's ...•.•.••.
2 Dos lnspel'lore•de posla•Jca2,484 30
minos á 117 pe•os uno .....
165 20
3 Auxiliar de la Ad1ninislracion
1,416
4 Contador é interventor ....•.
900
5 Guarda sellos y fi,,caudador.
900
6 Encargado de la Estafo•ta, , , .
7 Dos oficiales de idem 11 4 7 pe1, 128
sos uno ................ .
912
8 Dos auxiliares á 38 ídem ... .
759
9 Dos escribientes a 33 ps. uno.
¡ 1O Cuatro estafetas ambulantes 11
1,353 33
28 pesos ...............•.
564
11 Olicrnl del buzon ••....•....
456
12 Arrh1vero ................ .
13 Eneargado de la oficina mari·
tima ........•.••..... , , .
564
14 Ayudante de la idem........
228
15 Ordenanza á caballo........
456
16 Portero . • . . . . . . . . . . . . . . . .
2·:5
17 Gastos de ofi<·ina y del servicio
1,920
IS Portn.io oficial y Correos.....
434 37
19 Alquiler y rep,oraciou de la casa de Correos.............
2,289 19
20 Gu11rd·1 condudor de la eorreopondcnl'ia mnritima ..... 1
456
21 Publicaciones del anuario del
1

1

1

~~º6~0__ 22 I~~~:~~~~ d~· Ú¡;b·r~~ p~~i¡1~~1--~-:-~_._38_ 1
25,ü38

•

1

Al frent•....

TOTALES.

21,(02 7i

DEL IN'r&ll:T:f)R.

PBISllDUEStU
'OO'l'lLllS,

i

26,640

PJllC!AIB.

...

Dtl frtnfe . .... .
123 Vintico para los inspectores

25.,618
1,002

'

1

j PARCIALES.

1

de

po:~ ~:~:~s

TUTlLES.

21,Hl2 i7
963 90
22,366 67

1

240
84

24 A!dministrador .•.•..•......
25 Port•ro y mozo de oficio ... ,
26 Alquiler de casa ........... .
27 Gastos de oficina ...... , ... .

108

24

456

210
84

108
24
456

San l\'icolas.
336
Si
108

36

$64

/2s
¡

Administrodor ..•

29 Portero y mozo de oficio.....

Alquiler de rasa .....•..•..
¡31 Gastos de <>ficina ..•....•...
130

1----.1

336

84
108

36
1----1

564

"\!illa de llerffdes.
168

Si
24

274

¡32 Admiai•trador.•.....•.....
j33 Portero y mozo de oficio; .•.
34 Gaotos lle oficina .......... .

16'8

84
24

Dolores

!5 Administrndor ......•...... i
168
:16 Portero y moz? de oficina ... J
81
37 Gastos de oficma .......... · I
24
¡---------

276

168

84
24

276

276

Rosario.
J,128

38 Administrador.............

1,128

672
56 i

39 Contador Interventor.......
40 Ofirial 1° .. . . • . . .. . . . . • . . .
41 Dosoutilinresá38pPsos•uno
\ 2 Portero y mozo de oficio. • . ..
43 Alquiler de casa. . • . . . • . . . .
H Ga,tos de Oficina. • • • • • . . . .
15 Tdem eventuales,,..... ..
l6 Estafeta de San Gerónimo .• ·I

6i2
564

912

1

i
1

¡--

228
336
168
180
180

. . . .--/ . :. .....

1

,(la

912

228

286 58
168
180
180

.uelta., ... .:. .-.-.-. .-...-.!

2:::~: ::1

6

MINISTERIO

PRESUPUESTO

INVERSION

. PARCIALES.

TOTALES.

PARCIALES •

.. . . . . . . . .

32,580

1, 176

25

Santa Fé.

1

564
288
96
168
60

------,

........... 28,257

De la vuelta .•• •...

-

TOTALES.

47 Administrador .............
18 Auxiliar ............

. . .. .

4\l Portero ..................
Alquiler de casa ..........
51 Gasto• de oficina y eventuales

liiO

561
288
n6
98
60

---··-

1, 106

2

Coneepeiod del Uruguay.
1

672
288
168

'52
53
'54
\55
í56

336

60

1,524

Administrador.............
Auxiliar •........... . . .
Portero y mozo de oficio ..•.
Alquiler de cnsa ..••.......
Gastos de oficma .......•...

. .

672
288
168
168
60

1,356

Paranit.

1,212

564
288
132

157 Administrador .•...........
'58 Auxiliar ......
.....
59 Conduccion de corresponden-

564
288

168
60

cia al puerto .. ............

60 Portero y mozo de oficina ....
61 Gastos de oficina ...........

132
168
60

.... .

1

!

1

1

1

1,248

56"
288
168
168
60

62
163
64
¡65
66

1

1
1

1,368

67
68
69
/70
171

288
168
168
60

I ,~

l, 248

·-

Administrador .............
Auxiliar ..................
Portero y mozo de oficina ...
Alquiler de casa ....... , ....
Gastos de oficma ...........

561
28~

1

1

1

1

600

i

39,708

564

1
168
288
60 871 1,368 871
Gualegua1.
72 Administrador .......•.....
600
·---600

1

1

1

1

Administrador .......
Auxiliar. . . . . . ...... : : : : :
Portero y mozo de oficio ....
Alquiler de casa ............
Gastos de oficina ...........
Gualeguayebú.

564
288
168
288
60

600
i

Concordia.

·---·---

1

1:

1,212

1
1

1' .........

·'

Al frente .... .

.
.1. .......... Ja,148
1

1

(21

DEL INTERIOR.

7

PRESUPUESTO
TOTALES.

INVIRSION

PARCIALES.

PARCIALES.
Dei frente .•••••.•..
Victoria.

TOTALES.
1

35, 148 12
1

240

240

73 Administrador .........•...

240
240

l\'ogoyá.
'

1

240

240

74 Administrador ...•...•.....

240
240

Villa¡;uay.

180

180

75 Administrador..•...•......

180
180

Dian1ante.

180

180

76 Administrador .•... , •......

180
180

La Paz.

180

180

77 Administrador .••..•.••••••

180

180

El Tala.

180

180

78 Administrador .........

180
180

Corrientes.

564
288
36
228
96

~:)

79
80
81
82
83

Administrador.....•.......
Auxiliar ........... , ......
Gastos de oficina......•••..
Alquiler de cusa .......•....
Portero y mozo de oficina .•.

72
9
57
24

Goya.
1

1

600

1

372
84
108
36

11

Administrador .••..••.•..•.
Portero y mozo de oficina . , •
Alquiler de casa ....•.•.•.•
Gastos de oficina .••...••...

1

'

!RO

84
85
86
87

180

1
1

'

/

..........

'.'!

'

~:.

303

1lt

1¡

'!

372
84
!08
36

Mercedes.
88 Administrador ..•.••••.•.. No hay inv'sion

A la vuelta .••• •••••.

,,

11 J

..... ....

'
600

1
37,251

12/J

t,,~

'.

''

MINlSTERIO

g

PBISllPUESTO ¡
TOTALES. 1 Pll~

PARCIALES.¡__T_O_TA_L_ES_._
1
1

1

De la i·uelta . •..•....... ¡

42,900

1

ltlonte-Caseros.
180

180

!89 Administrador .••••..•.•... 1___
72__

72

Curuzueuatiá.
189

180

'

i

j9o Administrador.. • • • . . . . . . • ¡No hay inv'sion¡

i

180

ISO

2,436

Santa María.

\91

1

Administrador ............. \No hay inv'sion¡
Santo Tomé.

180

240

92 Administrador .••..••.••••. No hay inv'sion[

180

i

San Roque.
180

93 Administrador .••.•..••••.• No hay inv'sion

180
Bella-Vista.
150

t, 15~

9i Administrador .••.•..•.•• , . 1

180

¡1---

180

180

Esqaina.
180

95 Administrador.............

1'10

120

180
Empedrado.

1

,__i_s_o_[96
\

4_5_1

74

Administrador...•......... [_ _ _
1

180

180

1

1

1

Paso de los Libres.

1

__1_8_0_ ¡97 Administrador ..•••..•••.•. \__1_80__
1
1

180

Córdoba.
1

936

198

Administrador..•.••.•••.. , I

936

1, 1

!----l--4-68__ 99 Interventor ••.•.......... · \_ _4_6_8_

H,'120

1,404

1

4lfrente...............

1

1,404

1,·37¡8481,

50',2

DEL INTERIOR.

TOTALES;

9

PARCIALES;

P111CIALÉS.

1,404

Dél frente . •.••••• , , . .

1, 404

288

100 Auxiliar. . . . . • • • . • . . . . . . .
1Ol Alquiler de casa . . . . • . . • • .
t 02 Gastos de Oficina y eventuales. . . . . . . . . . .• . . . . . . .
103 Sobresueldo al interventor
por el libro de Rejistro de
Minas .......•.....• ,....
104 Portero............ . . • . .

288
288

288
180
108
108

1

TOTÁLÉS;
37;848 i2

180
108
168
2,436

Rio Cuarto.

240

240

105 Administrador ..••••......

200

200
Rioja,
372
192
108

480

106 Administrador ..•••.......
107 Auxiliar ......•..•...•••.
108 Alquiler de casa y gastos de
oficina •.......•.•.......
109 Estafeta de Fama tina con correspondencia ....... , ••••

372

192
108
180
1,152

Santiago del Estero.
372

744

110 Administrador ..•••.••••.•
111. Auxiliar. . . . . • . . . . • • •.••
112 Portero ..•.....•....••..
113 Gastos de oficina y alquiler
1-----1
de casa ..•••••....
192
96
84

372
192

96
84
744
,.,,J

cátamarea.
372
192

114 Administrador.......•....
l 15 Auxiliar .•....•...•.•... ·
120
116 Ga•tds de oficina y de alquiler de casa ..••••••.••.•..
480
117 Correspondencia entre Ti1-----1
nogasta y Catamarca ..•....

----

A lá vuelta, •.••.•... .

1..

310
160
100
130

1---

700

43,080 12

I

MINISTERIO

10

PRESUPUESTO
11

INVERSION

TOTALES. 1 PARCIALES.

PARCIALES.

TOTALES.

1
1

..........

50,256

. .........

De la vuelta • .•...•.•.

1

43,080 12:

57'

Tucuman.

660
288
60

36
96
288

118 Administrador ........••• , I

605

119
120
121
122
123

264

Jntenentor ..............
Portero ............•....
Gastos de Oficina ..........
Alquiler de casa ..........
Estafeta de Monteros ...... · I

55
53
68
264

1

1,428

j,

1,309
Salta.

660
288

96
144
60
288
1,692

1

124
125
126
127
128
129

Administrador ...•........ [
605
Interventor .•.....•••... ·
261
Portero .............•. · ·
88
Alquiler de cnsa ......••..
137
G•stos de oficina ...•....•.
55
Conduccion de la correspondencia de Oran ....•..•.••
30í
130 Correos á Copiapó .••••••••
1,551

3,228

1, ~
1,!

3,004
Jujuy.

372
192
96
72
'.!4
á64

131
132
133
134
135
136

Adrnini8trador . •..••.... ~.

372
192
96

Auxiliar ............... · ·
Portero ..•....••••.... · ·
Alquiler de casa ......••.•
Gastos de oficina •......•.•
Correspondencia con Iloli via

.

72
24

26'1

1,320

1,020

San Luis.

1
852
57,084

•

372
192
96
96
96

137
138
139
140

Administrador ••••...•....
Auxiliar ................ ·
Portero........••..••• · • ·
Gastos de oficina J alquiler
de casa .•.......•..•••...
141 Estafeta del Moro .•.•....•
Al frente .•••.••••.•..

372
192

.

96
96
96

852
49,265 12

11

DEL INTERIOR.

INVERSION

PRESUPUESTO

lN
OTALES.

---:
1,080

TOTALES.

1

PARCIALES. 1 TOTALES.

PARCIALES.

Del frente • •••.•.••.•• .. • . .. • .. .

d

49,265

121

lllendoza.
660
142
288
[143
96
144
108
¡ 145
6_0_ !146

___

1,212

1

,309
660
288
96
168

!
l14 7

Administrador.......
660
Anxiliar é interventor... . • .
288
Portero.. • . .. . . .. . .. . .. ..
96
Alquiler de casa...........
108
Gastos de oficina •...•..... _ _6_0_

1, 212

San Juan.
Administrador ....••......

i'r,
I i8 Auxt·1·1ar ................ .
,149 Portero .....•.......•...
'150 Gastos de oficina y alquiler
de casa ................. .

660
288
96

195 56
1,239

1

1,800

1,800

¡-~

~-¡

1
151 Para establecer nuevas ofi·
cinas de Correos ••••.••... _ _
897 34

INCISO 6'

POLICÍA DE LA CAPITAL.

672

2,256
l Gefe de Policia.. . . . . . .... .
1,269 01
2 Oficial Iº .......•.•. ; ..... .
1, 140
3 Idem 2' ............••••••
4 Tres Comis.1fios para los mercados del Norte, Sud y Cen2, 160
tro, á GO pesos uno ......•.
720
5 Un Comisario de Ordenes ....
6 Diez y siete idem de seccion, \
11 60 pesos uno .........•.. 12, 161
7 Dos médicos de Policía, á 56
l ,344
pesos ano ............... .
672
8 Alcaide y mayordomo., .•...
9 Un Alcaide encargado de la
480
Casa Correccional •••.•..•.
672
1O Oficial encargado del Archivó

22,812

A la vuelta ........... " 22 1877 10

2,256
1,128
1,140
2,160
)20
'/20
12,240
1,314
672
480

52

65 12

J

__
897
_ _I

Total del Tnciso 5°

004

se;

52,614 02:

r~

MINIS'f&)UO

INVEllSION

PBISPSTO
•

4

TDT!ti!';

•

"'"

PARGIAIJ:S.

PARCIALES.

22,812

De lavuelta •••.•. ......

1,368

11 Tres oficiales de mesa, á 38
pesos uno... . . . . . . . . . . . . .
12 Tres escr.ibientes á 30 pesos
uno.... .. .. .. .. • • .. • . ..
13 Ocho oficiales de Caballeria á
38 pesos une . . . . . . . . . . . . .
14 Un Comisario supernumerario ••..... · . . . . . . . • • . . . . .

1,030
3,648
720

TOTALES.

22,877 Ol

1,300
1,061 60
3,648
720

Auxiliares ole l'olieía,
48,000
81,948

4,329

15 Doscientos cincuenta "l'ijilan. tes ¡\ 16 pesos uno ........ .
16 Veinte Sarjentos á 18 pes9s ••

35,358 94
3,906
68,771

Gastos ordinarios..
22,584
12,048
2,592
408

17 Para gastos ordinarios. .. . . . 22, 584
18 Mantencion de cabalgaduras.. 12,048
19 Alquiler de 18 Comisarías á
12 pesos una.. . . . .. . • . . ..
2, 545 34
20 Idem de tres oficinas para los
mercados. : ..... : . . . . . . . •
408

37,632

Gastos anuales.
5,271
1,224

21 Para vestuario de vijilantes ..
22 Pa.r~ compra de monturas ...

4, 704 58
1,068 70

6,495

2,0

126,075
Re~a,c;pn

ole le.s gastos

a,nua~s,

200 capotes paño piloto á 124 pesos Ill,f; ...................
267 Blusas
id. id. á 90 id.
220 Idem
id. fino á 98 id.
270 Pan~al.o.nes de pano á 78 id.
270 Idem
de brin ¡¡ 40 id.i

24,800
24,030
21,564
21,060

to,soo

1

Al frente • ••....•.... ! ••••• , ••••

15,0

13

DEJ, INTERIOR.

¡--;UsUPUESTO
, TOULES.

lLES.

PARCIALES.

.

DfYIRSlt)N

j

PABC!Al.ÉS.

1

TOTALES.

Del frente •. •.•.•••• , .

1

1

1220 Gorras con fundas de ule á
1
55 id ...........•.......• 12, IOO
270 Pares botines 46 4 rls. id. 12,555
100 Monturas completas cou estrivaderas, es tri vos, frenos 1
riendas y cinchas á 280 id .. 28,000

á

INCISO 7"

ARCHIVO NACIONAL.
l, 128
888
JOS

1 55

168

Encargado del Archivo ......
2 Dos auxiliares á 37 pesos uno.
3 Para libros y gastos de oficina
4 Porte.ro ...................

2,292

Total del Inciso 7° No hay inv'sion
INCISO 8°

CONSEJO DE: HIJIE:NE:.
996
540
3110
96

, 34

48
28

!

1
1

1

,,

1
2
3
4
5

Presidente del Consejo ......
Inspector de farmacia .......
Secretario .................
Portero ..........•......•.
Gastos menores .......•••..
Total del Inciso 8°

2,040

996
540
360

96
48

----

INCISO 9°

......17

1

OFICINA DE INMIGRACION .
IS,000

. Para atender al fomento de la
inmigracion ............• , ¡

ál

!..........

Comision de Inmigracion
Buenos Aires ..............

4,000

~uelta .....

4,000

A la

,, ......

2,040

llIINISTERIO

14

INVERSION

PRESUPUESTO
TOTALES.

PARCIALES.

PARCIALES.

TOTALES.

, - - - - - --------¡

'
l.

j

D• la vuelta . ....•.•... ,

4 1000

Comision de inmigracion en
l, 009 61
el Rosario .••............
Colonia Galense, sobre Ja már4 ,OOO
gen del Rio Chabut. ..••••.
Flete de artículos mandados
978 48
á dicha colonia. . . . . . • • . . .
682 34
Subvencion á la lllunicipali·
dad de la Villa Colon ...•.
A D. Samuel Phibbs, agente
7 40
delomigracion en Liverpool
A D. Cárlos Beeck, agente de
1, 51)0
Iomigracion en Suiza .. .... .
Mensura de terrenos para lo
colonia Galensesobre la már- 2,089 57 - - - - gen del Rio Chabut ........ - - - - - 15,000
INCISO 10

CONTRATOS.
l MensageríasNacionales...... 33,882
2 Navegacion del Bermejo ••...
3 ~Iensagerías entre las Provincias de Entre Rios y Corrien2, 160
tes .... , ................ .
1, 774
4 Correo8 á Chile ............ .
l. 740
812
5 Vapor «Colon» al Uruguay .. .
l,800
G Vapor en la linea de Patago7,200
364
nes y Babia Blanca ........ .
7 Snbvencion á los vapores de
22,584
la linea de Corrientes.. . . . . 22,584
7 subvencion de un vapor de
3,600
Gualeguay á San Pedro . . • • 3,600
9,035 28 8 Subvencion á la linea de nave752
gacion del alto Uruguay •.. ·/
9 Publicacion de la Descripcion
3,000
Geográfica y Estadistica de
la República. • •
.. ...... .

33 ,888

36

22,584
3,516

65
50
8t

9~

1

108,947 28------

Total del lociso 10

-----! 65,931 26

1

i
1

•

1

i

1

PRi
1-: TOTAL'
¡--_:_

15

DEL INTERIOR.

J
l.

INVERSION

PRESUPUESTO
TOTALES.

PARCIALES.

PARCIALES.

TOTALES.

INCISO 11

SUSCRICIONES ÁPUBLICACIO·
NES.
Para suscripciones á publicaciO!lfS útiles é impresiones
estraortlinar~as ...........

4,700
4,700

4,697 40

----

4,697 401

• Nacion Argentina• .••...... 102,680
«Eco del Comercio>>. ......•.
7,400
<e La Tribuna>> .. ..........•.
3,430
«El Nocional» ..............
2,880
«Revista de Buenos Aires» ...
4,.,20
«Amigo del Pueblo>>. .......
582
e( Le Progrés» . .............
630
«Courrier de la Plata» .......
900
«El Standard» ...•.••..•..•.
3,735
«River Plate Magazine» ......
270
c1Comuneros del Paraguayi> .. .
3,000
«Contestacion al folleto del
Dr. Alberdi » ••..• , .
300

...

130, l 25Ink

INCISO 12

OBRAS PÚBLICAS.
20,000

Para obras públicas ...........
Obra del Canal y Muelle del
Puerto de San Fernando..•.
Obra del Colegio Nacional de
Buenos Aires ..
Obra de albañileria y pintureria en la cosa del Gobierno
Nacional. ......•.........
Conatrucciones y reparaciones
en la cárcel correccional. ..•
Gastos en el hospital general
de hombres .••••.••••....

2,190 48

.....

13,400 44

..........

.

16

..........

A /Q vue/14., ••••

574 31
7,000

.·¡
.j
,:1

f

¡
1.

1,922 76
1,712 89

. l¡
)

l

1
l

¡

·j

16

1

MINISTERIO
i

INVlltSidN

PlllStlPUISTO

PRI

1

TOTALES.

PAllCULES.

PARCI.l.LES.

De la vuelta • ...........

Construecion de un caño rnayor en la calle de la Aduana
en el Rosario ••• ; •••.•.•• ·
Trabajos en la Capitanía del
Puerto en Buenos Aires ..••
Gastos de empedrado de las
calles de Buenos Aire1 •....

TOTALES.

' TOTALE

13,400 44
1

2,000
2,183 1)1

1

i
1

1,534 41

'
'

19,118 76 '

INCISO 13

PUENTES Y CAMINOS.
94, 118
94, 118

Para construccion de puentes
y reparacion de caminos .•..
Go ns truccion de dos casuchas
en el boquete de las cordiHeras ccJosqueral> ..... .. .
Construccion de casuchas en
el camino de Uspallata •...•.
Camino de la Rioja al Chañar
con direccion á Córdoba y
Catamarca . ...............
J dem de San Juan á l\Iendoza.
Idem entre la Rioja y San Juan
ldem de la Tranca, (San Juan)
Idem del Caucete á los Papagallos ............... ; ...
Idem de la Puente •.•....•••
Idem en la provincia de Cór·
doba ..................••
Reparacion del callejon Nacional en la capital de Tu·

.

c·nmao ..... ...••... • .....

Canal y camino desde la Vílla
de la Paz ni Desaguadero •..
Puente sobre el Rio Desagua· dero ......•.....••••.•..
Gastos de reconocimiento de
dicho puente .•.....•.•••.

.......... I

•

Al frente •• •..••••.••

4,000
2,218 31
8,242
1,000
3,838 55
1,800 05
8,000
1,750

1

!

3,384

1) 129 4 1
380 53
1,540 60
2,503 04
52 68
36,455 17

12,000

DEL I.NTERIOR.

PRESUPUESTO

17

INVIRSION

PARCIALES.

TOTALES.

PARCIALES.

Del frente ••.•••..•.

36,455 17

Puente sobre el Rio de Sall
Juan en el Paso del Cañete .. 14,644
Puente sobre el Río-Contrato de D. Santiago Palacios ..
5.400
Asignaciones á 1ogeuieros .•.
1,663 89
Conservacion de caminos en
Jujuy ................... .
1,200
Construccion de caminos en
Salta. . . . . • •..........•. I0,800
Auxilio á la posta de la LagunilJa, 1<Rio 4°)) . .........•.
320
Intereses de acciones de Puentes y Caminos ......••••..
3,877 84

o4f

74,360 94
INCISO 14

PENSIONES
564

564

2

t, 128

3

564
554

4
5

A la viuda del Dr. D. Vicente
Lo pez...................
A las sefioritas de Beron de
Estrada..................
A la viuda del Dr. D. Antonio
Aberastain. . . . . .. . . . . . . . • .
A la viuda del Dr. Avellanada
A In viuda é hijos de D. José
Cubas....................
Importe del Inciso 14

564
141
1, 129 32
564
2,398 32

INCISO 15

EVENTUALES
12,000

Para eventuales ...•...........
Po licia de la capitd!, para gHtos ...................... .
Comision del Sr. Ministro á
Córdoba ................ .

A la vuelta., •••.•••.

.,

2,202

201

582

1

'

2,784 20j

MINI$TERIO

J8

1

'

f

TPT~: . r PARCIALES.
..

1

De fo vuelta .. .... ·

.~-1NVER__,_s1_ow_J

, PARCIALES.

1

1

1

1

Comision del Coronel D. Emilio
Conesa al llosario ......... !
Idem enc<1rgada de socorrer!
'1a em,gracion oriental ...... ¡
A~ignacion ¡il Sr. Martin de¡·
l\!oussy. . . . . . . . . . . . . . . . .
fngeneiro D. Pompeyo Maneta por J_,eguaje ..•.....•...
Agrimensor _D. Julio Diaz para
mensura de terrenos en Putagones ................. .
Utiles para dicha mensura ...
Gn;;;t_os del carruage del Sr.
Presidente ............... .
Compra de libros para la Cni 1
vcrsula<l ................ .

2, 784 20

PRI
TOTAL!

TaTALES. :

11

128

!

!J74

1,694
430 10
1

!

709 22
286 27'

4,08

1

Gastos de !a Oficina de la Es-í

tadistica ~acional. ........ .
Fdlas de caja del Crédito Pú·
blico N aciana! ........... .
Sobresueldos á los Edecanes
del Sr. Presidente ...•...•. ¡
Suscricion al ((Brazil y Riveri
PI ate ~lail» ............... • I
ldem al <(1\rgentine Citizen)) ..
Jdem al cliario ({El Norten ...

94
120

sari~.

. . . . . ............ .

G~~~~~l ·1~~~~;~~. d~ i~~. Ad~iJ

nistraclones de Correos ...••
Papel para dibujo .......... .
Sobresueldos y empleados fuera del Presupuesto ........ .
Boletos para lail)scripcion del
Registro Civico en Santiago¡
del Estero ......•........ · ¡
Snbvencion al Hospital de Ca-,
ridad de Santa Fé ..•.......

Al frente ...•. ., • • • . • . • •

•

t

1,020
800

20,37

113

114
1

ldem al «Cosmopolita,, del llo250 ejemplares del Código

Oíl

79

so!
1

'

318 s1:

293 06,
29 35
362 50

42 53
914 47

J 1,82& 46

üEL INTERIOR.

PRMuPUESTO
r

TOTAtES.

f

f

PAtlCrALES.

1

t----.1----1
1

'

_PA·R·cil·~.RStbN
""""

'l'O'fALES.

1-----11

¡

Del frenle . ........... 1 11,828 46

1

:Gastos menores ....•........•. f

1

155 1:1

,-----1 ll,983 89

[

INCISO 16

1

OFICINA DE ESTADÍSTICA. ¡
Gefe de oficina ............. 1
Tres oficiales cscriLientcs úi
38 perns uno .............. !
Portero . .................. :

1,401
1,368

192

Gt1stos de Ofl(·ina . .......... ;
Para el estalJlecinliento del

120

1,000
4,084

1) 101

1,368
192
120

mesas de Estadística en las:
177
provincias .... ............ ¡
Total del Inciso IG'-----1

3,261

i

,

INC:130 f7

1

iSUBSIDIOS ALAS PROVINCIAS1
1

l2óo,ooo

Í
'

1

l Para snbsidios á las provin-1
'

1

CIUS • . • . • · · · · • · • '.. • • • · • • • • • i

Subsidio
20,375 56. 2 Acuerdo de 15 de lllnrzo de¡ mensual.

20,375 56

~--·~·-'

1sGG .••.•••...•.•••••••• ¡

~

Provincia de Entre füos ..... :

5,647 05

((
<(

<<

((
«
«
<<
<<

((

Santa l''é .. ........ ,
1

.Tujuy ........... .. !
Tucuman .. .......
La_ Uioja .. ........ ¡
Santiago del E·stero:
~Jendoza .......... ¡
1

Corrientes ........ . i
Salta ............
San Juan ...... .. .
f

941
941
941
941
911
911

17
17
17
17
17
17
U11 17
941 17'
MI 17

Córdoba ......... .
1,411 76
San Lnis ........ .
1,411 76
Cata marca.. . . . . . . . . . . . . . . . .
1,223 5;¡
La Rioja .................... 1----1213,553 78
/
Subsidio estraordinario de dos
mensualidades......
1,200
2,400
215,953 78!
«
((

20

ACUERDO DE 15 DE MARZO DE 1866.
CONTRATOS DE MENSAGERIAS Y CORREOS DEL INTERIOR.

PRESUPUESTO
TOTALES

INVERSION

PARCIALES

PARCIALES

Diligencia de la Rioja á la Posta
de D. Diego ..•.....•.......
9,924 26 Mensagerias E ntrerianas ..... .
11,924 26:1-----1
«
de Nogo)il ....•.•
«
de Croco ......... .
«
de Gualeguaychú al

i

TOTALES

1

2,200

282 21
244 68
518 51

Uruguay ....... .

l,129 44

de la llioja, contrato de D. M. San
llamon ..•..••..
«
de la Un ion ...... .
•
Brisas del Plata ... .
Correos al Talá. . . . . . . . . • . . ..
«
á Villaguay ......... ..

300 36
l,050
318 09

15,01

«

«

al Diamante . ......... .

<e

á Corrientes . ........ .
á Bolivia y Oran .•.....
á J ujuy, auxilio á maes-

«
«

tros de postas ..•..•
de-Cordoba á la Rioja .••
á Mendoza ...•.•.•••.
al Gobiernll de Chile ....
rostage entre Rosario J Santa Fé
Vapor entre Parana y Santa Fé..
Auxilio á la Posta de las Tres
Cruces . . • .•........•.....
Auxilio á la Posta del Rodeo del
Medio y la de San Martin , •..
«
«
«

225
2S2
120
24 l
180

85
24

1,5(

76

20

513 73
250
1,000

6,80

24
229 83
423 33

150
240
9,924

.!

21

LEYES ESPECIALES.
R.
1

•~~~l-NV-E1R_S_IO-N~~-¡-~All-O-R-R~O¡'
1864

úy 15 de Junio de 1864.

Ley autorizando la suscripcion
á 2000 acciones del Ferro Carril
Central Argentino.•......... 14, IOO
Ley de 2 de Octubre de 1865.
Ley autorizando los gastos para
mandar los productos de la República a la Exposicion Universal en 1867 ............. .

•

Ley 1° de Octubre de 1864.
Para compra de semillas para las
Provincias del Interior .....• ,
Ley 9 de Agosto de 1865.
Créditos pendientes de 1864 ....
Ley de 9 de Agosto de 186 2.
47,058 82/Snbsidio a Santa Fé, para impedir
·
la invasion del rio ........•..
/ Ley 5 de S.tiembre de 1862.
/
6,807 64 Autorizando la constrnccion del¡
Ferro Carril Central Argentino¡·
71,366 46

186•

1

39,200

112,700

1,000

14,000

192

1,705 76

3,102 24

«

1,248 26

251 74

¡

8, '"' ",. , ·"' 11 ;,.,,,. ..

((
6,807 64 /
•
52,778 13 57,438 77 161,149 56

1

,,. '¡

,,

22

~P~$~ITT;$TO

INVERSION

Inciso 1 Presidencia ...••..........••....
3J,,596
((
17,340
2 Ministerio ..................... .
((
303,400
3 Con~reso Nacional. ............. .
((
5,616
1 Crédito Público • . . . . . .........•
61, 308
;, Correos . ...................... .
126,0i5
6 Policia deRuenos Aires .......... .
" 7 Archivo Nacional ............... .
2,292
((
2.040
8 Consejo de Hí,jicne .............. .
((
15,000
9 Oficina de Inmigracioo ..•.........
108,M 7 28
«
10 ContMtos ....................... 1
((
4, 700
J 1 Suscripcion á publicacíOues ....... .. :
20,000
<<
12 Obn1s públicas, . ~ ............. , . :
((
91.118
13 Puentes y caminos .•••.••........
3,:381
l '~ Pensiones ..................... .
12,000
«
15 Eventuales ...... ·.... ~ .......... .
41084
"
16 Estadistica........ :··:··········i
200.000
<<·
t 7 Subs1d1os a las Prov1nc1ns ........ . .
20,3i5 56 Acuerdo 15 de Marzo de f866-Subsid10 a las 1
I>rovincias .. ............................
9,924 26 Acuerdo 15 de Marzo de 1866-Dili¡¡ei;icfos y 1
Correos del Interior ........•.............

¡
1

1

==---.. .

1011,300 10

89,¡'

02
17,
1

261
40i
76i
94'
32
89i
!

1

15,953

781

9,924 26

1

ps. fs. 1.041.300 10
((
218,588 33
ps. fs. l. 259,888 43

Sumas invertidas pertenecientes al Presupuesto de 1865 .. , .. . ps. fs.
Idem pertenecientes a leyes especiales segun planilla ...... .
((
Importe de lo gastado ........... . ps. fs.
Sumas á gastar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ps. fs.
Sumas gastadas ............ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
((
Suma ahorrada .•....•................................. ps. fs.

•

2,040
15,000
6.5,931
4,697
IH, 118
74,:rno
2,:rns
11,983
:l,261
200,000

HI
51

907, 4.40 64,

~l

Silmá' anttJrizad'a á gastar segun la ley del Presupuesto para el
ejercicio de 1865 y los acuerdos espedidos ......•........
Suma disponible por varias le) es especiales seguu planilla .•..
Importe total á gastnr . ... : ...... .

31,085
15,252
266,0i2
5,616
52,614
112,130

i

Uo7,44o 6'1
57,438 i7
964,879 41
l.259,~88

43
961,879 41
29,5,0i19 02

1

MINISTERIO
DE

RELAC~ONES ESTER~ORES

,+'
Í;¡

•

MINISTERIO
DE

RELACIONES ESTERIORES
CUENTA DE INVERSION
DEL

PRESUPUESTO

INVERSION

PARCIALES.

PARCIALES. ! TOTALES.

INCISO 1º

MINISTERIO.
G.ri88

6i2
6i2

l Sueldo del Sr. )finistro.. . . . .
2
"
" S11h-Sccretario ... !
3
''
ce (lficial 1: ........ ¡
4
«
((
((
2·....... ..
5
ce
«
<1
traductor.·/'

;>64
228

G
7

de 1ncsa .•• ,

5()1
228

G,588
1,88'>

1

uoo

ce

(<

''

1,884
UOO
672
560

1

j

¡

«
"
"
portero ...
8 Para gastos de oficinn.. . . . . .
192
/
n:rn , 9 Correos especiales ........• !
51 15
__üoo __ 11 O Para impresiones ( 1) .••••••• ¡__ 5ü:l 14
1:J,2:1fi
.
A-1."._::uelta •. .:..:...:..:_/ 12,202 2D
'¡

192

'( l) Por 25 eJe-mplares dP lns
•
1
tres prune1 o~ tmnos de la 2ªi
11
parte de la A menea Lalrna,I

1
,

por D Cárlos Calvo.......
:fmpre'lwnes hechas por .D. Mariano Ila.L·arce, Ministro Plenipotenciario en Paris. . . . .

255 68
307 46

563 ¡¡¡

•

MINISTERIO

26

'

INVERSION

PRESUPUESTO
TOTALES.

PARCIALES.

PARCIALES.

1

TOTALES.

1
1

1

1
1

12,202 29¡'

De la i·uelta .. •••....•..

13,23G

i

11 Porte de la correspondencia
del Ministerio del v al estranjero, para pagos de portes de su correspondencia á
los Cónsules en el estranjero
12 Remuneracion de los nliembros de la Comision para el
ex•\men y liquidacion de losl
reclamos estranjcros y empi ea dos de la contabilidad de¡
dichos reclarr1os ......•...
13 .Ley por el mismo objeto .....
14 Eventuales(2) .............
Total del Inciso 1"

1,000

2,820
1
1

1,300
2,000
20,356

'
34 94 1
1
1

'

,I

ij

4,072 42.
1,854 81
1

¡

18,164 46

i

INCISO 2º

1

'

LEGACI l : ':'
1

1

1

25,416

1 Sueldo de tres enviados estrni
ordinarios y Ministros Pleni¡
potenciarios, á 706 pesos ... 23,768 66
2 Sueldos de tres secretarios de[
legac1on á 157 pesos ...... , 4,930 10

5,652

Al frente ••••• • I 28,707 76

31. 068

(2) Habilitado del Ministerio,
por gastos .....•.........
.Ga$tos hechos por el Cónsul
1 General en Dresde ........

i

800

l

100

G<islos hechos por el Cónsul

1

1

General en Portug-al ....... 1
1Gastos4 pasaje del Dr. Lopez,¡
1 del avre á Buenos Aires.
Compra de libros para el Cün-1
; sul General en Lima ......
:A los miembros de la Comision
para el exámcn y liquida1
cion de los reclmnos estran¡ ~eros, por NoYit"mLre y Di
J

ciernbre •..•.••..........

tastos menores ............

30

'
1

171 '>O'

'

!¡,}

06]

i

1

1

663 691
~5

66¡

1,85\ 81j

--------

•

27

DE llELACIONES ESTERTORES.

~PR_E_SUP~u_E_sr_o~
TOTALES.

1

PARCIALES.

¡

31,068

1

L
_1_NV_,E,_Rs_1_0N~
/

1

1

8,496
1,692

j

1

Del(rente .........••. ¡ 28,i07 76¡

) 3 Seis oficiales de legacion al
118pcsos ................ !
4 Para gastos de oficina y porte/
1
de la correypondencia de las
1
tres lc~arioncs á 4 7 pesos . · /
5 Sobresueldo de los enviados
estraordinnrios á razon de
1
176 pesos ............. .
1

6,336

1/

PARCIALES. 1 TOTALES.

7,369 20,
1,551

1

1

¡
20,000

1,224

MISIONES Á CREARSE,

/1Iisiones á crear, retiro, cambio
. de personal y residencias con·
l forme la ley................ 14,281
J
Total del Inciso 2° 1-----:."'5"'6"',1"'3"'2=96;;;lj
1

•I
1

):
¡

í

'1'

LEY

-

- 1

¡- PRE"'""F.".,;º

----------

Ley de 29 de Julio de 1865.
Reclamacion del Subdito francés D. Pedro C.
I .. acasa . .................. . ' ............

--

-·

--

' .

20,356

Inciso

1

67,592

((

1

1:1'-VER!iilO:Y

PRE8UPl'.E8TO

5,000

¡I

ESPECIAL

87,948

-

5,000

-

l~TF.R!liOIO:Y

..........

i

18, 164 46
56, 132 96

1 :.'\fínisterio . ...........
2 J. egnciones ...... , . .............

----i

- ---

71,207 42,
1

1

Suma autorizada á gastar segun ley del Presupuesto pnra el
ejercicio ele 1865, y Leyes espedidas porno alcanzar Ja suma
87 ,9-~8
fijada en el Presupuesto .............................. . ps. fs.
((
5,000
Suma autorizada á gastar por Ley de ~9 de Julio de 1865 ..... .
ps. fts. ---!-l:.!, 9,18 Sumas invertidas pertenecientes al Presupuesto de 1865 ..... ps. fs.
Perteneciente á Ley de c:· 1 •le Julio de 1865....... . .....•
¡,;;. fs.
((

74,297 42

5,000
79,297 42

92,948
Sumas á gastar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ps. fs.
((
79,297 42
Sumas ¡:astadas ................................... · .. · ·
Suma ahorrada . .......... . ps~ fi:-----.-:l,65058

-

•

MINISTERIO
DE

HACIENDA

2

:

•

:
'

MINISTERIO

DE HACIENDA
CUENTA DE INVERSION

PRESUPUESTO
TOTALES.

INVERSION

PARCIALES~¡

,____ I
1

PARCIALES.

1

TOTALES.

INCISO t•

MINISTERIO

i

6,588
2,820
l ,884
!100
672

2,256

228
192
15,540

l Suel<lo del ~Iinislro ........ .
2
«
(( Procurador del Tesoro ............ .
3
•
« Sub -Secretario ... .

6,588

1

2,820
l ,850 691

(( Oficial t ' ........ .
900
((
{(
2º .... ' ... .
672
6
«
de Cuatro oficiales <le
mesa á 4 7 pesos uno.
2.240 60
7
«
del Portero ......... .
·22s
8 Gastos de oficina .......... .
192
Total del fnciso ! º - - - - 15,491 38

4

<<

b

((

INCISO 2•

· CONTADURÍA Y TESORERÍA
GENERAL

¡·

Contaduri'a-1 ª Seccion.

2,820
l,692

l Sucl<lo de un Contador mayor
2
«
« Oficial mayor ..

4,~ll

Alat•uella .........•.

2,820
l,6U2

:----1
4,512

füN!STERIO

32

¡---;;:;~-;:;;---¡--

--

·----

------·-----------~¡
;i

~

INVERSION

---

¡-----:- , - - - - ¡¡
TOTALES.

j

PARCIALES. ,1- TOTALES:__

PARCIALES.

1

4,512

!

'

1, 123
!"'iG 1

l

Delat·1telta .••.........

5

({

"

TOT

4,512

1

3 Sueldo de un Oficial l' ...... :
i
({
Escribiente .... \

456

p

29,'

1, 128

561
44:¡

1

'

33¡

2ª Seccion-Civil.
2,820

6 Sueldo <le un Contador Gene-

l, 120

7 Sueldo de_ un Oficial l º ...•. · (
8
" de 2 id. 2" á íl ps. uno
9
<<
<1
Escribientes 1 'J 7 ¡
pesos uno ....

2,820

ral ................... , ..

1, 701
1, 1:28

1.128
t ,70·1

1

to

912

1, 128

1

({

EseriLi<'ntes á 38!

<<

912

pesos uno ..... Í
1

3ª Seccion-Jlili lar.

j

1

2,820

111 Sueldo de un Conta<lorGenerul
t2

«

1, iOí

13

«

l, t 28

l 'i

•<

912

15

«

!

Je dos Oficiales l 0 ~

{1

n'i pesos uno ..... .
de dos Oficiales 2ns ¡'¡:
71 pesos uno ....... !
de dos Escribientes n!
!¡ 7 pesos uno ..... · I
de dos Escribientes ú
38 pesos uno ...... !

2,256

1, i04

1, l 28
Ul2

¡

4' Seccion.

Sueldo úeun'fenedordc liLs.,
"
"
Oficial 2" ...... i
ce
1<
Escribiente .•.. !

2.21i6
8:"¡2
!JG·i
456

((

'1 ;)6

;12
i

In
--·-----¡
\

•

((

•.•.

2,256
852
5 '18 3-'l
456

1

852

((

6.

,J flG
____

'!_8_o__
1

29,088

29,088

\(

archivero ..... !
((
2 portt>ros ú 19 ps. uno!
ParJ gastos de ofil'ina ....... !
ce

8.J2
·180

1

:

2,256

i

2,256

'

29,059 69¡

TESORERÍA GENERAL
Sueldo ue un Tesorero ...... ¡_2,256
_ _ _ ,_ _ __

1

1

Al frente ....•. , •.•. . J

2,2ilG

6

DE HACIENDA.
-------·-----

~

"----

33

····---··

PRESUPUESTO
:s.

PARCIALES.
2,256

Del frenie ........... .

l. 58\
1, 020

6,384

rn2
288
336
108

2,256

2\ Sueldo de un Oficial )faJor...

1,~81

25

1,020
792
288
336
108

((

«

Tdem primero.
Jde1n segundo.

2n
~
1<
27
«
ce
Portero .. .... .
·28 Para [11fas en la cuja . ...... .
29 Para gastos de ofkiua ..... .

W,059 67

6,384
1

Total del Inciso 2"1

35,443 6

1

INCISO 3'

ADMINISTRACION DE SEllOS
1, 128
552
720

1 Sueldo de un Administrador .
2
«
«
Tenedor de Ji.
bros ene.argado de
la venta .. ....... \
3
"
" dos Auxiliaresá30I

552

4

312

5

228
48

G

2,250

8
9

1, 128

1
1

1
1

1

7

na

itO

60
1

6,696

¡

'1 o
i 11

pesos uno ....... (
dos encargados del
sello y contrasello!
a 23 pesos uno ...
«
(( 2 encargados del
sello de color 1113
pesos uno ...•... ¡
" de un portero ..•..... '
Gn~tos da oficina....... . . . .
Asi;:narion de perdidos . . . . .
Compra de papel...........
rmpresiours....... . . . . . . . .
Renovocion de sellos.......
«

552

((

552
312
228
18

96
2,985
¡
452 54!
H 41 l

----!ADMINISTRACION DE RENTAS¡--·--¡

691

\

~

Buenos Aires.

•

2.820
1, 128
) 69¡

6,696

-3
• , -9~8-•

7,109 95

1

12 Sueldo del Administrador...
13
«
de un Olicial~iaJor .. ·:

2,820

i

U59 6\•

_¡

A 1a i·ue / tn . ........... \1 3,779 Mi

7,1()9 95!

MINIS1'ER l O

34

INVERSION

PUPUIS'l'O
TOTALES.

PARCIALES.

/ PAICIALES.
'

6,696

3,948

De la '1uelta...... .. . . . .

1,821

14 Sueldo de 4 Oficiales auxiliares á 38 pesos ....
15
"
de seis vistes á 1:12 ps.

1

TOTALES.

1
T01

1

3,i7D Gíi
1

9,504
7,896

lü

((

900

17

((

900

18

624

19

((

90!1

20

((

912

21

<<

600
228

¡

l[J2

132

li

1,920

1.01s &o¡
5S6 50r

<le un Encargado de !ti
ofitiníl de Rnnu1rios .. 1
de dos Auxiliares á :~8 1

900

1

r<

3
29,985

CONTADURÍA
i

i27 Sueldo de un Contador genel'al
«
dcun l"r Jjquidador ..
\·28
129
"
de dos Liquidadores ,¡

i

1,692

30

1,560
2,820

]3 l
132

912
4,0PO

,33

((

1

((

1

i,

•

uoo

1

1

37, l 76

7 .896

de un Medidor de Jí.
quides ........... .
de un Yista An'l.iliar en
el muelle de pasajeros
de un Oficial Archivel'o

1

11 i52
1,584
3,120

!

f.)150-1

de siete ·veedores á 91
pesos ............ .

pesos ............. !
d~ 11j~1s.tc de cobrnnzasl'
600
JUd 1c1alcs ..••.. , •..
228
23
<1
del Portero ....... , . ·
1H:l 5i,
((
de una Ordt"nanza ... .
e<
de una idcm µnra J11j
'
oficina de sun1arios. · I
132
2Pi Gastos de C'srritorio é impre;
siones tle lctrns .......... _1_, '.',14 971

22

130,480

1

1

1.632 72 1

17 ,520

;~ti

<<

((
((

2,9HO
130 pesos ......... .
de t1·es Au~ilinres á 47
1,739
pesos ..........•..
1,560
tle un Tenedor de libro'
de 5 Oficiales Auxiliares ú '17 pesos ....... : 2,7"0
633
de dos idem á :is pesosl
de cuatro Oficiales ge-1
fes tle la mesa de rejistros, depósitos, en
tracia " salida 1naritima á S5 pesos uno .•. _ '}--}_27
Al frente .............

1

84'

2
10
;¡3

1

26

1~, 726 53

_ _ __

2
1

DE HACIENDA

-·i

35

~PR...,ES...
J'/"""lJE=-S=T-0""'-=--=-==,,,..-=-=-=-=--=-""-""'=,....,,,,,_,..,j_,,,,__=-I=~=-=R=SI=ON"""=-=--r¡•
1

.ES.

1

~V 95!

PARCIALES.

17,520

1

TOTA~~!

Delfrente ..... ....... ' 15,726 53! 37,095 32i

1, 128

35 Sueldo de 2 Oficiales de re-'
jistro de cabotaje á 47
pesos nao .......... .
((
:36
de diez Auxiliares á 38~
pesos ............ !
de un Oficial para re-'
3i
" visar rcjistros ...... ;
:Js
Ajustes de letras:
" deá dos
32 pesos uno......
:l9
de un Portero ........ '

4,560

1
!

.

¡_PARCIALES.

768
768

228

1

1

991 70¡

1

1

4.595 48

69:J 27

768
228
- - - - - 1 23,002 98

"

1

'
1

1

1. 6s~1 12 l\'.r •:º.~
tiOí

1
1

3,564
1

5 371

15G
228
120

<(

1

UJ2

lrn

1

456

149

1

"

i
:

90

uoo
561

«

((

dos Auxiliares á 38;
pe~os uno . ... ;
(( Ofic1nl para el,
"
control diario de
Ja Contaduría .. .
Para gastos de ofieina ...... .

/5o
- - - ¡ CONNRIBUCION DIRECTA

912

------!

:5 t Sueldo de un Gefe <le oficina.!
l,·52
«
<( dos auxiliares á 47

1, 128

¡i

l. ! 28

1, 128

1

~ºº

pe,osuno. . . . . . . . • .
/53 l'nra g•stosdeesrritorioéim-[
presiones de rejistros, pnpele·
tas y recibes.. . . . • . . • . . . . . . .

!--- 1

501
45G
228

•-·-1

ESTADÍSTICA

de la oficmn
~~?. ltj Sueldo de un Gefe
Oficial ....•..

1,128

i42

(( 0fi<'i<il2º ........ :

1-~ .1
ce Auxiliar. . . . . . . . .
!111
ce
ce Portero ....... ... ·
145 Asignacion p:ira fallas ....... :

·

2.556
71.220

((

1

120

l ,fl84

t'ueldo del Tesorero ...... ." ..
e<
<(
Oficial tº . ....... '

1-----¡
1

2,952

RECEPTORIA

2 718
'

1

A In v11elta . • . .

. ..

j

!

108 961
··-·---,

1

1

2,364 96
26¡

!68, 785

36

MINISTERIO

-;~VISTO

__

!GTALES.

l'ARCWJlS. / OABSLES.

mvn~,_SI_O_N_ ¡

11-·

'¡
1

/ PARCIALES.

71,220

De la vuelta . ..•...

68, 785 2ü 1

ALCAIDÍA
l.58'i
1 800
2,376

Sueldo de un Alcaide principal
•
« dos Alcaides á 7 5 ps.
l<

« tres idem Sapernu

792

((

'(UD

1,908

et

e<

29,400

<(

merariosit 66 pes~s ..
rnspector 1° de

alm~•cenes

. ....... .

s,rno
336
768
36,000
900
408

((

ce 50 Guardlls almacenes 1° 8· á 49 pesos ..
« 50 Guardas aln1acenes 2° 8 á 34 pesos uno
« 20 Guarda almace··

02

«

nes disponibles á 34
pesos uno ...... . .
« J. . lavero de aduana.·¡

¡j3

e<

((

6<t
31

((

2,376
775 531

tres lmpcctores2ºsde

almacenes a 53 pesos
20,400

1,584
1,800

Cuatro Serenos á 16

1,915 36
2!J,ll0 481
1

20,363 43¡

1

8, 158
336

321
1

¡

768
pesos uno ....... ·/
61 Alquiler de almacenes ...... . 33,fiOl 291
G5 Sueldo de un encargado ge-¡
neral del servi(·io de peones
900
1

66 Sueldo de un m"quinista pa-

1

ra la compostura de la múquina á vapor . .. , .. , ..... :
1

48,000
4,800
1,656
768

;
334 331
67 Gustos de peones .......... . 18,000
1
f
168 Carbon de piedra, 25 fonela¡
das n1r-nsuales ü 16 pesos una 2,621 46:
~~ Pago de seis ordenanzus del
vi~itas á 23 pesos ......... .
1,656
70 De cu•tt"O ordeltflnzM <lec la
Alcaidla ii l6 pesos ........
768
1
71 Forrajedetrescaballosá 12ps.
390 57
72 Del impuesto de serenos y
nlumbr:ulo .............•.
537 80
73 Del sereno de la fnrola ..... .
60
1,329 34
74 Averius y compostura• ..... .
75 Útiles para los depósitos .•...
1 323 7 4
158.709.65
'
Al frente ••• .........
227,.t94 91

!

1

432
564

163,82,
235,0'ii

60
1,356
1,356

37

DE HACIENDA.

~1
~1
85 26

1

PRESUPURSTO
TOTALES.

1

INVIRSUlN

PrnfilEsT

PAllCIALHS.

1

TOTALES. 1

1

227,494 911

Del frente .....•.•...

235,0H
;

j

49,000
49,000

176

1- - - - - 1

Ley ll de Julio de 1865.
1

¡

Crédito suplementario para
pago de peones de Aduana .. 13,651 57

11

43,651 57

OFICINA DE LA CONTABILIDAD
000
984

6,810
816
456
l,224
456

77 Sueldo de un p-efc de oficina.
«
de dos oficiales á 41
pesos uno . ..... .
de 15 auxili;ircs ü 31
pesos uno . ..... .
;80
• de dos nuxiliaref5 á 38
\
pesos uno ...... .
s t « de un oficiéd archivero
<f
·de tres auxiliares del
82
j
nrchivo á .34 pesos
183
•
de un oficial dela mesa
de anotaciones . ...
184
(( de tres n.uxiliares á 34
prsos uno .......
:s5 Para útiles de escritorio .•...

179
·,¡

1

1,221
1, 128

14,028

!

1-----1
1, 740
1,46 11
1, 128
13,440

56,400

1

900

1

1.78

1

031 05
6,920 19

1

817 13
388
1,176 40/
l.

·í ~8
1, 150

1

a:i¡

1

1,089 01.
l 3,823 44.

//esg11ardo.

1

!86 5ueldo de un Tnspector en la
1, 740
[
principal ....... , .. .
¡87
« y vinticode un inspector
1,'i64
en el Riachuelo ....
.
l
188
• de un inspector en el
901 43¡
1
muelle ..... .
139
" de veinte oficiales á 56
pesos uno . ........ . 13,566 39
190
« de cien guardas á 4 7/
peso• uno ......... . 55,418 40
228
9t
e<
de un ordennnzn portero
92 Para vi<itico de oficiales y
guardas en destncarnentos J
3,411 lO
rondines !\ caballo •• , ...••

1

1

1

228
3,600

6:í

Ot

78,000

A la ouelta •. • , ...•...••

76,762 s2\2s4,969 92.

,.'

38

MINISTERIO

PRESUPUESTO
TOTALES.

298,072

PARCIALES.

íS,000

De ia vuelta . .•...•...

i

INVERSION ·

1

PARCIALES. ,_1 TOTALES. - !

TO

76, 762 32128" 969 92

.298

1
1

1

1

l

1

¡

!

Treo balleneras de Bahia.
1

228

93 Sueldo de. un patrou principal

468

U4

<<

de tres patrones á 13

'i,092

95

«

de treinta y un marinero
á 11 pesos uno ..... .

228

pesos uno ..•.......

468

1

4,06·1 031

91,

!

Ballenera de San Femando.

108
381

¡

96 Sueldo de un patron .•......
07
<(
de cuatro marineros á 8
pesos uno .........

Dos Balleneras drl Riacl1uclo y Bar-

1

108
:J84

'

rac1s.

576

98 Sueldo de seis marineros á 8
pesos ................... · 1

116

!Jallenera de la ronda d~l Parand.I

156

528

il9 Sueldo de un patron ....... .
100 « de cuatro mnrineros á 11

156
528

!Ballenera de la casilla deranguar~
dia del Riaclittelo.

¡ .
576
3,864

'1101 Sueldo de 6 marineros á 8
pesos uno .............. .
102 Rancho para 57 individuos
\
de t1·ipulacioo ............ .

!

8
3,189 39

Alquilere.< y ga.<tos.
¡:I

108
1:J2
·18
·iS

18
298,072

•

89,3134

103 Alquiler de Ja casilla de Ajó
101
"
de Ja Haterla. . . . . .
105
"
de la de San Tsidro.
106
«
de Ja de Zarate....
107
«
de la Ensenada....

108
13 2
48
48
18

11

,I

ll

¡¡
¡

.41 '"'"''·...... . • • • . • • -87-,-40-7-421284,969

¡

92IJ

Dll HACIENDA.

-;;Esu;rmg~;--¡
TOTALES.

39
- - - ..__,_______

llffi:RSION

---:--

/ PARCIALES.

PARCIALES. / ORAL~'

89.361

Del frente . ..•....•...

los Alquiler de la del Salado ..•

t,8
72
l 92

I09
11 O
1l l
112
113

204
27G
1 800
1

------¡
1

«
dela Magdalena ...
Para eventuales de alquileres
A!umhra1!0 de los destinos ..
Gastos de osrritorios. ..... .
Rep<irr:rion de cn1harcarioncs
y ensillas, pinturas. ünpuestus
J otros gastos imprc\istos ..

l
¡

115

"

7fJ2

i 11 G

((

360

¡ 117

45G

111 s

,
1
1

1

168
60

, l 19
120
12 l
'
1

3GO

48
60
ID5 63

19:,
276
1,659

371
89,841 42

114 Sueldo del Administrac!or ...

rn2

1

87 ,407 42, 284,969 92

San !\"ieolas.

j'

J, 128

1

d~¿rc~n'.''.d.~~ '.~'.~·.•.e~:

del Vista encargado de
los depósotos ...... .
11
del Oficial de la mes.1
de snlidas ......... .
" del Ofieicl Gefe de In
mosa de rejistros ... .
" del Portero .. ....... .
Para ga~tos de oficinn . .... .
Tres peones á 1O pesos uno.

J, 128

792
792
.3GO

456
168

1

60

3GO
11

lle•., guardo.

1

122 Sueldo del Oficial del Res·

672

8,S52

3,5G·l

f 23

~-------1

.

«

!

gu1?rdo .......•..•.
de nueve guardas á 33¡
pesos uno ...... .... :

1

672

3.549 701

8.337 701

Babia Blanca.

1124
1,284

------

1
1

Sueldo de un Administrador.¡
12;;
"dcunGuardaAuxiliar.

720

660
517

¡---1

Pntngonía.
564

!

126 Sueldo de

600

127

4 1O

"

1, 177

1

un Administrvdor.,
de un Guarda Auxiliar!

l,010
1-----,=~~Af
1
A lai·ueltu .. ........ ·:
385,336 011:

•

40

MINISTERIO
-·---·--

PqsU,PUESTO
TOT!tl!S.

PR

INVIRSION

PARCIALES.

P!Rt!ALES,

TOTALES.

385,336

De la vuelta . ..••.

\00,948

1

Rosario.
¡128 Sueldo del Administrador .•.
l 129 « de un escribiente y or-

2,352

6)2
192

/130

chivero .....••.....
del portero .....•... -

672
192

2,352

((

1
1

1,692
900
l ,08J
t, 128

Contaduría.

13 l Sueldo del Contador.......
1:i2 «
del Oficial 1° .......
del Tenedor de libros.
1133 "
IJ4 ((
de dvs Oficiales Auxi1
liares á 47 pesos ....

1,692
900
1,080
1, 128

Tesoreria.

l,692
í92
336

72

135 Sueldo del Tesorero .......
((
del Oficial I ' .........
•1;¡¡
del Portero agente de
letras ........•.....
138 Para fallas de caja ... _ .....
¡
i

il36

1,692
7\J2

((

1

336
72

r isla.~.
139 Sueldo de dos Vistas l"á 118
pesos_ .............
140 ((
de dos Vistas 2" á 75
pesos ........•.....

2,832

1,soo

901)

Mesa de Registros y Guias.
i
l 14! Sueldo del Gefe .....•.. _..

() 72
396

1142
l 13
¡

l, 128
400,948

•

18,636

((

((

de un Ofieial ........
de un Auxiliar .......

1,800

900
672
396

Alcaidia.

l 144 Sueldo del Alcaide ........

¡

2,832

l, 128

1
1

1

Al frente ...... ..•...

18,636

3 Sí,336 Of

DE

fü\.CIEi~D;\..

PRESUPUESTO
TOTMn.

INVEBSION

PARCIALES

PAB.CULE$.

18,636

Del frente..........

888

145 Sneldo de de 2 guardas almacenes á 3 7 pesos..
146
" de un capataz.. . . . . . .
147
" de ocho peones á 19
pesos uno..........
148
" de uu sereno. . . . . . . .

288
I,824
268

18,636

fiJTALES,

384,H() 6.4

841
288
1, 771 17
288

Resguardo.

900

149

672

150

672

151

4,56-0

152
153

"

Suelúo del Inspector
del resguardo ..... .
" del Oficial del resguardo ......... .
" del Oficial de la lnspeccion ....... , ... .
• de diez guardas á 38
pesos uno .........•
Para gastos de oficina ...... .

900
672
ú72

4,560

480

Resguardo de San Lorenzo.
456
432

154 Sueldo de un guarda ...... .
155
" de cu.atro auxiliares á
9 pesos uno .......

·i

j

360 52

Resguardo V. Constitucion.

456
216

157

456

158

156 Sueldo de un guarda ...... .
« de dos auxiliares á 9

456

pesosuno ......... .
de un guarda en el Saladero .....• , •••••

216

«

i-----1

456

31,052 69
Santa Fé.

2, 172

1, 128
792

l 16Q

792

1G 1

2 1 712

it 59 Sl!el\1 0 del Administrador. . .

" del Contador Inter-.eptor.............

~

del Vista encargado de
los depósit0s.. • . . . . .

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

1, 128
792

792
l-~~~.1-~~~11

2,712

415,388 73

.
'j

42

l\Il:NlSTE RIO

PRESUPUESTO
TOTALES.

1

432, 172

1

PARCIALES.

2, 712

De la vuelta . .....••..

456

1G2 Sueldo de un Oficial escribiente .............
((
163
del Portero .........
164 Alquiler de casa ...........
165 Gastos de peones .•.......
166 Gastos de oficina ..........

168
672
168
108

'

INVERSION
PARCIALES.

TOTALES.

2, 712

415,388 73!

1

4;";6
168
672
146 19
108

Resguardo.
672

288

167 Sueldo del Oficial del Res
guardo ............
((
168
de cuatro Guardas á 3 21
pesos.. . ..........
((
169
de ~n Guarda en San¡

228

170

1,536

Jose . .•........... 1

((

de un Guarda en Santa'
Rosa .......•......

672
1 ,426 60
288
228

San Jerónimo.

336
288
168

1

7,800

171 Sueldo del Receptor .......
((
172
de un Guarda .......
((
de un Auxiliar ......
1173

336
288
168

·--¡

7 ,668 79

Corrientes.
1

1

t, 128

!
d~~r~~~-t~~~~ '.~'.e.r~~~~[

1174 Sueldo del Admi11istra dor ..

792

lj5

((

792

176

((

del Vista encargado de!
los depósitos .......
1177. (( de un Oficial escri~
biente ......•......
((
del Portero ..........
1178
179 Gnstos de oficina .•........
180 Alquiler de cosa ..........
181 Para conducion de cuentas y
dinero de las Receptorias ....

1

564
1

1

168

108
468

48

1
!

282
198
198
'

141

1

~~ 291
117

¡
1

1
1

12 231

1
1

439;972

4,068

.Al fre11le • •••••••••••.

1,016 s2i 423,057 02!

j

DE HACIENDA.

43

PRESUPUESTO
TOTALES.

INVERSION

/ PARCIALES.

PARC~/ TOTALES

4,068

Del (renl•............

1,016 52 423,157 52

Resguardo.

672

182 Sueldo del Oficial del resguardo ........... .

1,536

183

«

528

184

«

564
384

185
186

«
«

de cuetro Guardas á 32
pesos uno ......... .
de cuatro Auxiliares á
11 pesos .......... .
de un Guarda costa .. .
de dos Auxiliares á 16
pesos uno.. . . . . . . . .

168

384
132
141
96

Empedrado,

456
192
~4

JOS
336

187 Sueldo del Receptor........
188
« de un Guarda........
189 Para gastos de oficina.. . . . .
1UO Para alquiler de casa......

265
48
2
27

191 Dos marineros' para la embarcacion del res¡:uardo á 14

pesos uno.. . . . . . . . . . . . . . •

7,768

84
2,364 52

Ita tí.

276
l02
84

552

«

de un Guarda .. ... , ..

194 Gastos de oficina ..•...•..

'I

69
48
1

---276

576

118

69
144

852

213
852

456
9il
36
228
'

~I

1

192 Sueldo del Receptor ..•.•.. 1

193

1,668

852
456

96
37 63
209
1,650 63 425, 753 05

Jitt:N1sttrn10

1r1-

IN VlllSiflN
l'OTAUS.

PARCIALES.

PARCIALES.

De la vuelta............

1,668

449, 144

1

1

TOTALES.

1,650 63 425, 753 04

!

46

1

Resguardo.

1

456

202 Sueldo del Oficial del Resguardo............
203
" de tres Guardas á 28
pesos ............. .
2(}4
« de dos Auxiliares á 16
pesos ............. .
205
« de dos marineros á 14
pesos ............. .

1,008
384
336

381

1

289 071

Goya.
1, 128

792
792
564
168
108
240

206 Sueldo del Administrador ... ~07
" del Contador interven
tor ..............•.
208
" del Vista encargado de
Jos depósitos· ...... .
209 « de un Oficial escribiente ............ .
210
" de un portero ...... .
21 l Gastos de oficina ......... .
212 Alquiler de casa .......•..
1

672
1,536

672
456
336

1

i

l, 12S

792
792
561
168
108
339

Resguardo.

¡213 Sueldo del Oficial del Ilesguardo ........... .
1214 «
de cuatro Guardas ú
1
32 pesos ........ .
21:; "
de cuatro Auxiliares íl
14 pesos ......... .
216 «
d:euuGuurdaCosta .. .
217 "
de dos Auxiliares de id.
á 14 pesos ..•......
1

678
1,536

682

4

152 53
336

1----1

7,464

7,575 53;

Esquina.

!

564
218 Sueldo del Receptor.......
I
u-----\---36__ 210 rara gastos de oficina., ....

1

•

832

3,611 70

3,852

4G0,460

456

600

Al fren(e......

564
_ _ _3_6__ _ _ _ _ _
1

1

600

¡43ü,99é

27

11

45

DE HACiENDA.

------~

PW'IJPUESTO :---------

1

INVERS~J

!

1--

TOTALES.

LES.

PARCIALES.

PARCIALES.

600

¡
1

336

l2~1

Sueldo de un Guarda ..... .
<(
de dos Auxiliares á
14pesos ........
¡223
"
de dos marineros ó
i
14 pesos .....
\222

1, 704

561

96
36
336

i22r, Sueldo del Administrador •.
«
del Vista Contador ..
¡226
«
del portero .•...• , , .
,227 Gastos de Oficina ......... .
i228 Alquiler de casa ....... .

1
1225

229 Sueldo del Oficial del Resguardo ....... ... .
j230
"
de dos Guardas á 32
768
i
pesos .. ... .
231
«
de
un Guarda de Her384
n1nndarios ........ .
232
"
de un Guarda en An381!
tonio Toruíls ...... .
233
"
de dos marineros ¡\
336
____ [
H pesos ......... .
4,320

l,4i9 29

852
564

94
36
165 30

561
802

384
384
345 06
4,490 36

:Paraná.
1, 128
792

792
564
--

--

27

279 29
----

1

11

53

168

Resguardo,

1

564

384

La Paz.

1

852

1

48

1

_ _ _ _1

1 70

1

Resguardo.

i

384
336

t6tALES.

---;;~1436,~-;~I

Del frente. , ••. , , •• , ••

220 Conduccion de cuentas y dinero á Goya ........... .

48

T

3,276

234 Sueldo del Administrador...

1, 128

1

235

236

"
e<

1

237

d~~n~o r~'.~~~~. ~~t~~~

792

1

del Vista encnrgado
de Jos depósitos....
del Oficial escribiente

792
564

1

A la vuelta . ...•....•.

3,276

0

"

[

1------11

1442 909 921
'

'

'

MINISTERIO

46

PRESUPUESTO
T60,T4A8LE4S.

11

168
864

60
60

INVERSION

1

PARCIALES.-:

3,2i6

46

1

De la i·uelta .•......... · 1

1

¡238 Sueldo del portero.. . • .... ¡
1239 Alquiler de casa ........... !
:240 Gastos de oficina ..........
'1241
«
de peones.. . • .. .. .
1

7,440

TOT,

3,2i6

1242 Sueldo d.el Oficial del Res-1
guardo ........... ¡

1 243

"

244

"

3'6

1

.,

1

475,C

442,909 92

168
564
601[
88
1

6·,

1

1

2,304

1

¡_-P-A-RC_i!_L_ES-_.--c/-T-OT-AL_E_S.•

Resguardo.

672

p

¡ __ ____

6i2

depesos.............
seis Guardas ú 32' _____
2,30'1
de dos Auxiliares á
14 pesos .......... ,
336

1

.

11

!

1

7 ,468

Dia1nante.
56'<
381
lGS

2 'l-

i245 Sueldo del Receptor ......
12· 46
d e un Guar d a .•..••
217
"
deunAuxiliar .....
248 Gastos de olicina .........
,,

1

1

381
168

24

----!

1) 140

l, 110

¡

1
'

i

l, 128
792
792

:250
i25 I

456

1252

168

253

del Contador lnter-

((

ventor ........... · j
del Vista encargado

«
«

•

l, 128

792

1

de los depósitos ... , 1
del Escribiente ...... '
de un portero ...... .

792

9.

156
168
60

254 Gastos de oficina ......... .
255
"
de pcvnes ......... .
256 Alquiler de casa... . . . . .. .

1

60
124

Resguardo.

1257 Sueldo del Oficial del Res-¡

i
1,536

1

1

j
672

!

ce

1

60
60
180

ictoria.

:249 Sueldo del Administrador ... ¡
!

i258

[
----¡
5,844

•

56·1

.
:
.
.

guurdo ........... !
«

672

de cuatro Guardas lii

32 pesos .......... ¡

1,536

¡-----'¡1-----11

Alfrent1 .......

·····i

5,788

451,517 92

'-

'49¡
'

DE HACIE1"DA.

47

-------

PRESUPUE~TO
TOTALES.

1

1

INVERSION

PARCIALES.

-PARCIALES. ¡·-TO-TA-L-ES-.-

5,844

Del frente •.•. , ..•.•••

288

259 Sueldo de nn Guarda para
custodiar los carros
2/lO
«
de dos Auxiliares ,¡
14 pesos .......... .

33G
6,468

451,517 92

5, 788
288

336
6,412

Gualegaay.

1, 128
792

261 Sueldo del Administrador..
26~
"
del Contador lnterventor ..... , , .....
263
«
del Vista encargado
de los depósitos ....
264
"
del Oficial escribiente
265
({
de un Oficial auxiliar.
266
"
de un portero...... .
26 7 Gastos de oficina ........ .
268
"
de peones ......... .
269 Alquiler de cusa .......... .

792
480
360
168
l)()

120
360

Resguardo.
672

270 Sueldo

9,480

3, 192

1271

«

360
960

/272
273

"
«

1 - - - - - !1

ª;!aZ~c.i~l. -~~¡. ~~-s~!
de cuatro Auxiliares á
20 pesos ......... .

792
792
480
360

'

¡1

168
96

l,i~~

1

461

¡

<le seis guardas á 38j

d~e;~s(;~-a~d~·¿;.¡;:.

1, 128

1

672
3,192
360
1

üGO

1-----1

Goalegoayebú.

l. 128
· 702
792
480

360
lG8

274 Sueldo del Administrador. .
275
"
del Contudor In terventor ........ ... .
((
276
del Visla enca~ado
de los depósitos ....
((
de un Oficial escri·
bient.J. . . . . . . . . . . .
((
278
de un Anxiliar. . . . . .
2"9
• del portero.. . . . . • . .

~--:---¡1 '

91,012

•

3,720

10,380 461

1, 128

792
792
480
360
168

1

A la vuelta .... .. ¡--3,_7_2_0_ 1 468,290 38

1

--------------------------MINISTERIO

48

PRESUPUESTO
TOTALES.

1491,012

INVt:RSION

1 PARCIALES. ·

¡

1 .3,720

/

96
180

PAj\CIALES.

De la vuelta ••.•...•..

1

3, 720

280 Gastos de oficina ......... .
281
«
de peones ..•.....•.

TOTAL~3.
468,290 38

96
360 62

Resguardo.
672

282 Sneldo del Oficial del Resguardo . ......... .
283
«
de doce guardas á 38
pesos .•.•••......
«
de dos Guarda costas
á 38 pesos ....... .

5,472
912

11,052

672

5,382 88

[234

912

1-----,

1

11,14350'

Uruguay.
1, 128

702
792

480
168

9G
120

28H

,285 Sueldo del Administrador ...
286
«
del Contador Interventor .........•..
¡287
" del Yisttt eQ.cnrgado
'
do los depósitos ...
,288
«
del Oficial escribiente
'289
«
del portero ........ .
290 Gastos de oficina ....•.....
1291
"
de peones ......... .
292 Alqmler de casas para depósitos. . . . ............ .

l, 128
792

1

792
480
168

96
120

288

Resguardo.
672
2,304

l, 128
792

li 50&,9~4

•

672
2,304
1-----1

6,840

[

1,6'

293 Sueldo del Oficial del Resguardo ....... ... .
((
294
de seis guardas á 32
pesos ........... .

792
564
3,27ü

..

6,840

Concordia .

29S Sueldo del Administrador.. .
196
•
del Contador Tnt~r-'¡
ventor...... . . . . . .
297
«
del Vista...........
298
«
del Alcaide.. . . . . . . .
Al frente.............

l, 128

792
792
5M
3,276

486,273

ssl
1

DÉ HACIENDA.
¡---

: PRESl1PtlEsTO
~.

INVERSION

~~/ PAllCIA1;Es.

.38

1-----c--PARCIALES.

TOTALES.

1s1,273 881

3,276

Bel frente ........... .

3,270

480
360

299 Sueldo del Escribiente .••..
.100
«
del
id. Auxiliar
:t01
«
del ·portero ........ .
302 Gastos de oficina ........ .
[3'03
'«
de·¡reones .......•..
.101 Alquiler de casa . . • ..... .

480

168

96
180
1,920

11

,¡

1

1

1

3GO

168
120

218 30
2,400

Resguardo.

50

672

!

3 ,072

3-05 Sueldo del Oficial del Resguardo...........
306
«
de ocho Guardas á 32
pesos............

G72

3,456
11,150 301

:Federaelon.
561
300
36

307 Sneldo del Receptor. . . . . . .
308
«
de un Oficial escribiente........ . . . .
309
«
Gastos de oficina, • . .

564
300
36

Resguardo.

456
336

1,692

31 O Sueldo de un Guarda ....•. j
311
«
de dos Auxiliares
1---14 pesos ...•••...•

ál

491
336
1,727

Paso de Iris Libres.
1

1, 128
792
792

360
60
120

8,252

312 Sueldo del Administrador..

313

del Contador Interventor.. . . • . . ••. . . .
314
•
del Vista encargado
de .los depósitos. . • .
315
«
del Oficial escribiente
316 Gastos de Oficina . • . . . . . . .
317 Para conduccion de cuentas
y dineros. . .. . . • • . . . . .

1,128

"

A 1a vue lta.............

792
792
360
60
120

~·3· ·,2··:--2
500',lil ts
"

,i

MINISTERIO

50
,_ -.

INVEISION

Pl\UIJP~TO
1 TOT!t.ES. PillCIALES.
521,829

Phllt!ÁLES.

Dela vuelta •• .•• , ... ,

3,252

1

3,252

il

TOTALES.

500,151 181

Resguardo.

456
576
·1'68

4,452

318 Sueldo de un Gnarda ....•..
«
319
de. dos id. á 24 pesos.
320
cte' uu Auxiliar ..•...

•

456
8'10
168
4, 716

Monee Caaeros.
564
300
36
144

321 Sueldo del Receptor .....•.
322
«
del .Vista Contador ..
323 Gastos de bfi!;ina .•• ; ......
3'24' :Alqu\ler de casa ........•..

564
307
37 97
144

Resguardo.

384
672
2, 100

325 Sueldo de un Guarda ......
de' euritro Auxiliares
326
á 14 pes.os ••.•..•.

380 24

((

470
1,903 21

La Cruz.

564
24
108

327 Sueldo del Receptor .......
328 Gastos de Oficina ........•
329 Alquiler.de casá' •....•....

541
16
66 60

'::

Resguardo.

1

288
168
192
192
192
1,728

i

330 Sueldo de uu Guarda ......
331
de un Auxiliar ......
((
332
de un Gurrda en San
Mrtrtin ...........
C(
333
de un id. en. Guaychicos ..•......•••.
334 < ((
de un Guarda en San
Isidro •.•..........
((

242 66
140
¡

64
64
64
1, 198

261

Santo Tomé.
1

530,100

•

564
24

335 Sueldo del Receptor .......
336 Gastos de oficina. , •••••••.

417
24

588

Al fre•te •• •.•.•••.••

441

l' 50~,968 65,

530

D~HACIE~A

51

PBESIJPIJES,TO
TOTALES.

Q!lSl&lf:·.

/ P!JICIAl.ES.

P!l!Cl!LES. / T8~ALiS.

588

Del frente • .•... , .....

441

108

337 Alquiler.de.casa· •.•••..••. ,

136

1

507,968 65,

1

Resguardo.

288
168

338 Sueldo de un G¡¡arda .• , . . .
1339
«
de un Auxiliar .. , . .

288

144

FarelrJ ..
288
:J36

336

340 Sueldo de un Guarda. . . . . .
341
"
de dos Auxiliares armados á. 1.4 pesps...
342 ;<
dos id. en San Carlos.
'•

288
~94

280
1,871

;

M<ll!.doza.

1,128 .. 343 Sueldo del AdnÍÍnistrddor ••
792
344
"
del Contador Inter792
360
108
60
~28

48
60

345.

ventor . .......... .
« ·: del Visti ......•• , •.••
«
de un Auxiliar, ... ,:,

346
317
"
d~l Portero .•......
348 Gastos de oficina .. ·'«·,,,.·.:·
319 Alquiler de e.asa..... : .....
50 Por conduccion de Guardas
á sus destinos . . . . . ....
.351 Gastos de peones .•.......

1, 128
792
792
3<9 20
~08

55 18
228
40
150 20

Resguardo de U:pallata.

5,016

1,440

3~2

Stteldo de 5 Gua'rdasá 21 ps.

l,44o 1
1----.

Sa,n.Juan.
1, 128
792

••

1
1

353 Su~l~.9,.1deJ Ad,miuistrador; •. ·
354
« , :oel Cont;idor lnter"
"ventor.. '. ........ ·.·
355
«
del Vist~ ......... ..
356
«
del Auxiliar .....•..
357
"
P.e! Portero ••• , ••••
<

792
360
108

'·"' J

1, 128

792
792
360
\OS

1-~--1~~~-11

),180

Alaouelta .............

3,180

514,9~23

...
1

PREStfiiúlSTO
TIÍTÁLES.

INVERSION

p

i

PARCIALlS. 1 TOTALES. i

PARCÍALES:

T9t

1

537,228

3, 180

De la vuelta. . . . . . .

60
60
228

358 Gastos de Oficina ........ .
J59
«
de peones ......... .
560 Alquiler de casa.. . . . . . .. .

3, 180

514, 952 23,

60
142 31
223

Resguardo.
864
4,392

561 Sueldo de tres Guardas <i
24 pesos .............•.

1,
722
1----1

4,327 31

.J'aelíal.
362 Sueldo del Receptor ...... .
363
«
de dos Guardas á 16
pesos ............ .
364 Alquiler de casa y ga1tos de
1----1
oficina ................ .
384
384
60

828

384
401 33
59 04

1

844 37¡

¡

Tinogasta.

365 Sueldo del Receptor ...... .
366
"
de dos Guardas Auxi60
liares á. 16 pesos ...
367 Alquiler dé casa y gastos de
1----1
oficina ........... .
384

339 90

384

828

451 75

1

t ~4 23
1

915 88

"\'inehina.
288
96
36

368 Sueldo de un Receptor .... .
369
«
dé un Auxiliar ..... .
370 Gastos de oficina y alquiler
de casa ............... .

95 50
16

13

Guandaeot:
288
96

3 71 Sueldo de un Guarda .... , .
.172
«
de uu Auxiliar ..... .

48
16

Jáquel.

54:1276

'

•

192

373 Sueldo de un Guarda ..... .

996

Al frente . ••...•.....

32

i '.

1, 56

DE HACIENDA.

!

1

PRdUPülST-0

TOT~i:;¡- - ~1iÚAt1!&.-

EAJU:W.U.

i--'-~-1~=--!

j513, 276

996

'

96

13 74
1

Gualftn.

___
9_6_[376

t ,380

IG

Sueldo de un Auxiliar ..•...

1375 Sueldo de un Guarda •.....
«
de nuAuxiliar .....

f92

220 50 521 ,009 191

Del frenle .•.•...•..••

1

I' TltMilS.

1

____
1
1

236 50

Salta.

t, 128
792
i92

360
108
576

288
60
381
168

381

168

37 7 Sueldo del Adíninistrador.. .
378
"
del Contador Inter·
ventor.. . . . • . . . . ..
3 79
"
del- Vista. . . . . . . . . • •
380
" del Auxiliar . • . . . . . .
38 1
" del Portero .. . . . . . ..
382
"
de do& Guardas á 24
pesos .........•••
38:l
"
de urr id. en el Toro •
384 Gastos de oficina •......... ·
385 AÍquiler de casa ......... .
1386 Gastos de peooes ..•.....•.

387 Sueldo \!el Receptor ...... .
388
"
de un' Aull'ma'? ..... .

t, 128
792
792

360
l 08
576

228
60

•

384
183 66

384
168

Calehaquies.

384
l 68__

389 Sueldo del Receptor ...... .
390
"
de un Á'tixllíat', .... .

.

381
168
1---'--'-[

Juju-y .

.

391 SueidO' del Administrador .• 1

852

60

392
«
de un Auxiliar. ; ' . ' i
393 .Alquiler d.e casa ....•.....
394 Sueldo del portero.......•.
395 Gastos de Oficina ........ .

96
96
60

· t ,344

A la vutlta...... • .. . .

85'2
240
96
96

o,416

il4o

t ,344

5,71& 66

MINISTERIO

PRIS\WDISTO
1~..·¡ PllCW.ES.
551!,~16'

De la vHelta •• •....••.

1,344

INVERSION

ji

PARCIALES. 1 TOTALES.

!.

1,344

526,991 95!'

Re.<guardo.
1

180
72

1,596

396 Sueldo del Guarda ......•.
((
'397
de un Auxiliar ...•..

180
72
1,596

.

672
216
168

Yaví.

•

i

1

398 Sueldo del Receptor ....... '
de un Oficial Auxiliar
39g
de un Guarda .•.....
400
((

3,

672
216
168

Quiaca.

288
108

1,452

401 Sueldo de un Guarda .•....•
· de un Auxiliar ......
402
((

288
108

1,452

40

Cerrl1o.
'

.

672
216

403 Sueldo del Receptor .......
((
404
de uu Auxiliar •.....

672
216

Cinagolllos.

288
96

405 Sueldo de un Guarda .......
((
406
de un Auxiliar ......

278
256

Santa Catalina.

168

407 Sueldo de un Guarda ......

168

Plneonada.

168

408 Sueldo de un Guarda .•.....

168

' .1,608 '

1, 758
Santa "\lietoria.

j1'
'

288
96

36

409 Sueldo del Receptor .......
410
«
dé un Auxiliar .•.•• ,
411 Alquiler de casa y gastos de
oficina ......•...• , .•.••

420

$55 492

' 1' ' (.

288
96
36
420

Total del Inciso 3º

532,217 95

l-

DE HACIENDA.

---¡

55

PRESUPUESTO

LES.

TOTALES.

INVERSION

PARCIALES.

PilCULES.

TOTALES.

'

91 95i

INCISO 4•

1

3,800

3,800

Para diputacion de Minas. ,i, .·~ •.

1-----1

1

«

'6

564
564
470
101

Sueldo de un Diputado .••••.. ; .
de un Ingeniero . ...... .

1

"
de un Secretario ••.....
Gastos de oficina ............. .

1

INCISO 5'

60
60
52
75

1,701 47

EDIFICIOS FISCALES, .

1
1

30,000

____
10,000

40,000

Para construccion de edificios de
Hacienda ...............• , .
,Para reparacion .••..•.••••..•.
Compostura del camino de la Boca
Jd.
de Ja Plazoleta de la
Boca y bajo de la Resideucia •.
Reparacion de l~s casillas del
Riachuelo ...........•••....
Canstruccíon de I~ c~sill1n'!e '(!)adera para el Resguardo de],
'Iigre .. ........

¡; !,,

¡¡¡----:----/
¡,\' \

1 • • • • • • • • • :. •

Compostura del muelle viejo del
Riachuelo de la Boca .......•.
Trabajos en el terraplen del muelle del Riachuelo .•.• ·; .••....
Reparacion de la Casilla del·Resguardo ••....•••..••.•.• · •.
Compra de un . edilicio para la
Aduana de Sant;t }'é ..• , .•••••
Construccion del Depósit<;> •Galpon» en la Administracion de
Rentas de Buenos Aires ..... .
Compestura del techo del Galpon
de la Aduana de Buenos Aires.
Refaccion de la Casilla del Baradero .•.•..•..•.••.•... , .••
Construccion de un pozo en el
Resguardo de Barracas .••....

1

Ala vueUa, ......... .

· ·

áO

MINTS'.l'ERIO
---- -

f

'

..

PIQIJPUISTO
~B&,

40,000

.PWlltES.

..........

.

.

ImRSION
. PAllCIALES •

11

-

TOTALES.
1
1

De la t'Uelta., •.....•...

Coustrucciou de una Casilla en la
Laguna de los I>adres .. .......
Conatruccion de nua AduRna en
llella .Vista...•......•.......
Coustruecion ·de una Aduana en
Meudoza .... • . ' ............
Reparacion de la Aduanad el Rosnrio . ..... .-_ .... ·- ..........
Reparacion de la Aduana de la
Coileótllla.. . . • . • . . .•......
Reparacion de la Aduana de Gua-

14 ,994 19

i
'
1

483 49
1

628 70
s,200
1,013 9S
138 95

Ie¡¡uay....•...; .. " ........ '.

_,\;'JS 45

Reparacion de Ja Aduana del Paso
d.e los. Libres. ...... " ..•.....
Reparacion ele la Aduana de San

' 119· 70

.fuan.: ..............•.•. ;.

12 48

2

-

20,919 89

INCISO 6•

PENSIONES y JlJBILACIONES.
2,:S23 48 1 Al Contador n. JURO P. Al-dama ....................
395 40 il Al eontador Interventor de la
-Administraciou de Gualegliay
D. Pedro D. Fernandez ...•.
1,568 52 3 A D . .Vicente del Castillo ....
2,352
4 Al Administrador de Rentas
-D. Gregotio Gomez .. : .....
. ·blO 60 5 Al Contador del Resguardo D.
A. Ballestero ..........•..
510 60 6 Al Guarda D. Miguel Yaiqnez.

2,823 48
131 79
1,601 46
2,352

1

i
1
1

508 22
508 22

1

7,925 171

8, 160 60

INCISO 1º
' 1 Descuento de letras en Buenos
Aires ti los demas Adininistradores de la Reptlblica •...

Al frent• . ....•.•....

79,667 3;3
........
79,667 33

DE HACIENDA..

:rJ
LES.

INVERSION

1

-¡

¡1 TOTJ.L!S.

/ P!!ICULES.

PARCIALES.

Del frente..........

1

1

TOTAUS.

79,667 33

2 Por intereses 6 contratos de

operaciones de crédito, reembolso del empréstito de 3 l
de Octubre de 1864 ....... 720,326 42
1----1799,,993 75

i
800,000
1

¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡g¡;¡¡¡J

INCISO 8•

EVENTUALES.
20,000

20, 000

Para atenderá gastos eventuales
de Hacienda .............. .
UtiJea. para, las Muana¡¡ J Depósitos , .................... .
2,HI 84
Traba1os del plan Cadastral de
:Buenos Aires .............. .
513 69
Gastos - de Insta acion de Resguardos y útiles para dichos •.
877 63
Registros y libros para la Teneduria de libros, ............ .
894 98
Vestuarios para los marineros del
Resguardo ....• , .......• , ..
604 06
Impresiones para la oficina del
Créditn Público ...•..•......
877 21
Publicacion de estados de la Contaduría General. ....•...... ,
459 72
Gastos de Comisiones ......... .
698 501
¡Gratificaciones y sobresueldos. á
Empleados ................ .
2,477 81
Haberes del Sr. Visitador de
Aduanas .................. .
2,075 83
J ubilacion del Portero Salcedo •.
l l 2 10
Gastos de alumbrado y serenos
de dep~sitos de Aduana ..... .
22!1 ,49
Gastos menores del Míoisterio
y Contad orla General. .. : . : .. · f,0~4 9~
Gailtos menores, álquiteres etc. de
la Administracion de Rentas y
Receptorias ; •......•..••...
1,417 41
1

14,712 23

58

INVERSION

PRESUPUESTO
Inciso

15,540

35,472
506,492
49,000

1

381

I'............ ........ ......

15,491
35/•43 67

2º............ . . . . . . . . . . . . . .

1;;·8·:i~-J~·ú;:i~·is65.' ........ {

5a2,217 97

11

1

3,800
40,000
8,160601
800,000
20,000
ll--1-.4-·7--8'--,4-64601

Inciso

1

4'. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .
S'..........................
6'.............. ........ ....
7'...... .... . .... .... ... ....
8'............. .... ... . ....

LEYES

1, 701 47 1
20,919
7,925 17.
799,99~ 75
14,71>2 25 [

891

1

¡--1-.428,43555¡

ESPECIAI~ES
.

INVERSION

PRESUPUESTO

PAGADO ER

1864 PAGADO

El

-

1865

D\SPOK!BLE

\
1

Ley 20 d1 Octubre 1863.

1

Aut~rizando

i

el pago de los intere17,619 38
ses del último trimestre de
1863 de la deuda consolidada 17,232 79
Sin cantidad designada •••.••• , .
Ley 7 de Julio de 18.65.

386 59

1

192 31 Autorizando el pago de una cuenta de carbon de piedrá por la
Administracion Gral. de Aduana
Ley de 18 de Octubre rle 1~63.

192 31

'

7,430 40 Autorizando el pago de los gastos
originados por la Comisfon cla"
sificadora de la deuda de la
Nacion ..... ; ...... , •. , •....
Sin cantidad designada ••.••••••
25,242 09

7 ,430 40

17,232 79

8,009 30

'

'

59

.Suma autorizada á gastar segun la ley del presupuesto para el ejercí, cio de 1865, leyes y acuerdos referidos, .............•......
.Por leyes especiales segun planilla .......................... .
Sumas invertidas del presupuesto ..... , .. .
De las leyes especiales ................ .

1.478,464 60
8,009 30
1.486,473 90

l.428,435 55

s,oon :io
1.436,444 85

Suma ahorrada ....... $

50,029 05

====

'¡·

MINISTERIO
DE

'

,JH~TlllU. 'HtTO ÉIN~TBH,tION PúBUtJ
.,

~

... ·

.•.. ' . ,¡
,. ¡~

MINISTERIO
DE

H~TIW tHLTO. ÉJN~TBHtUON PúBLUJ
CUENTA DE INVERSION
DEL

PRESUPUESTO
TOTALES.

INVERSION

/ PARCIALES

PARCIALES. / TOTALES.

INCISO l•

6,588
l ,884
900

'i·
,,11
¡;

G72

l, 128
228

192
900
12,492

l Sueldo del Sr. Ministro ..•...

2

del Sub-Secretario ....
3 (( del Oficial I ' ••..•...
~
((
del Oficial 2' y archivero . ............ ;
5
de dos Oficiales de mesa a 4 7 pesos .......
6
• del Portero •........
7 Para gastos de oficiua .......
8 Sueldo del Escribano de Gobierno ...................
T~tal del Inciso 1'
((

((

6,588
1,884
900

1,139 75

1

228
192

l¡
¡

900
12,503 75

INCISO 2•

33,912

1

·l

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA.

33,912

!

672

JUSTICIA FEDERAL,
SUPREMA CORTE DE JusncIA.
1 Suehlo de oi11co l\línistros. ;y
un Procurador gene·¡
ral ~ 471 pesos.. • • .. 31, 305 80
A la vuelta • .,. •••••••• / .31,305

sol

,,

'J

1

PRESUPUEST o

• ~o:uu:5.. h· PAJICl4U:$,
1r

INVERSIONI

~tl\fl!ALEi.

•

·

Í 33,9f2
:.!,820

2 Sueldo de un Secretario Re-

900
228
228
120

lator . ... .- , ... ,_ ._ ....
de un Uguier ....•...
4
«
de una Ordenanza ...
'19 «1 de un P'ortew • ~..•••.
6 Gastos de oficina .......... .

38,208

'l8Tittl!St

1
De141;t"r1U/ta, •••••••• ••. : 3:1,305 811

3

•

2,820
900
228
222 30
120

3,6

35,596 10

JUZGADOS DE SECCION.
Seeelon de Bnenoa .urea.
1

3,384

1,800
1100
600
228
48
6,960

1~~~~

3, li

7 Sueldo de un Juez ......... .
8
«
de un Procurador Fis-

3,384

cal. .............. .
de un Escribano ..... .
del Qjicial de justicia .
de una Ordenanza ... .
12 Gastos de Oficina ........ ..

900
600
228

9
1O
11

•
«
«

r,soo
48

1~~~~1

3,4

6,960

Seeeion Sanca Fé.
2;820

456
168•
192
36

3,672

1--~~~1

13 !Sueldo de un Juez ........ .
14
"
del Ollcial de Justicia.
15
«
dela Ordenanza ..... .
16 Para alquiler de casa ....... .
17 Para gastos de ofieina ..•....

2,820
45G
168
157 50
36

1~~~~1

3,637 50

Seeclon Entre IUOL
2,820

456
168
36
3,480

1~~~~1

2,820
456

Hi9
52,320

18 Sueldo de un Juez ......... .
19t « del Oficial de Sll!ltitii!.
29" "' de Ja Ordenanza ..... .
21 Gastos de oJfoi,na ......... ..

2,820
456
168
36

1~~~~1

!l2 SUeldo•de un Juez ..... ; ....
23
"
del OOcfül de Ju5ticia.
24
"
de la Ordenanza •••.•.

~.~o:

i+l frente.............

3,444

3,480

3,2

456
168
1

49,673

60

CULTO, É INSTRUCCION PÚBUCA.

6á

PRESUPUESTO
TOTALES.

52,320

3,672

1

INVll\SlfUf

PARCIALES.

PARCl.WS.

3,441

Del frente............

3,444

192
36

2ó Para alqJJiler de casa. • • • . • •
26 Para gastos de oficiaa. . • • • .

192
36

49,673 60

3,672

!!ieeclon Córdoba.
2,820.

27 Sueldo de un Juez ......... .
28
«
del Oficial de Justicia
29
"
de una ordenanza ..••
30 Alquiler de casa ........... .
31 Gastos de oficina ......••...

3!)1)

120
240
24
3,564

2,820
360
120
240
24
3,564

Seecion ltlendoza.
2,820
360
120
144

32 Sueldo de un Juez ••••..•...
33
«
del Oficial de Justicia.
34
«
del Ordenanza ..•••..
35 Alquiler de ca.sa ........... .
136 Gastos de oficma .••.••.....
:

1

24

2,820
360
120
144
24
3,4.68

Seeeion San Juan.
2,820
360
120
144

j37 Sueldo de un Juez ..........
38
«
del Oficial de J ustícia.
/3!1
«
del Ordenanza ..... .
40 Alquiler de casa ........... .
¡41 Gastos de oficina .......... .
f

24
3,4611

I----¡
2,820
228
96
'108

3,276

Seeelon Santiago.

2,145
270

90
108
18
l-----I

42 Sueldo de un Juez.........
43
«
del Oficial de Justicia.
44
« de la Ordenanza. .. ..
15 Alquiler de casa .... :. • . . • •
46 Gastos de oficina. • . . • . . • • • •

24

¡ T~TJilol$.

2,631

2,820
76
64
72
16
3,048

Seeelon Catamarea.
2,820
228

47 Sueldo de un Juez..........
/48
«
del Oficial de Justicia.
'----/---º-6-119 « del Ordenanza .•••••.
p0,768

3,144

1

Álavuelta ... , ......

2,820
228

9_6__ ______

___
1

3,144

1

66,05660

1

MINISTERIO DE JUSTICIA,•

65

----

_P_Rl_S_UP-:-U_E_ST_O~

l\

PARCIALES

PARCIALES.

TOTALES.
1

INVERSION

-----

1

69, 768

1

¡

3,144

'

!
¡
',

3,144

De la vuelta . .•..••...

TOTALES

150 Alquiler de cusa ........... .
51 Gastos de Oficina .••....•.•.

T

l-

66,056 60

1

1

3,276

i

1
1
1

i
!

Seecion dnjn)'.

8

2,82.11
228
96
108
24

,

'

1--

81
18

2,457

1

'

Seecion Tucuman.

2,820
228
96
108
24

'(

2, 115
171
72

52 Sueldo de un Juez .••..••...
53
«
del Oficial de Justieia.
5-1
<<
de la Ordenanza . .... .
55 Alquiler de casa .........••.
56 Gustos de oficina .......... .

j

''

57 Sueldo de un Juez ......... .
58
"
del Oficial de Justicia.
5U
«
de lo Ordenanza ......
60 Alquiler de casa .•..........
61 (',astos de oficina ....•......

2,820
228

1

1

96

.

108
24

3,276

1

1

3,276

Seeelon Salta.

2,820
360
120
108
24

1

62 Sueldo de un Jnez.. . . . . . . . .
940
63
«
del Oficial de Justicia
330
64
«
del Ordenanza.......
110
65 Alquiler de casa.. . . . . . . . . .
36
66 Gastos de Oficina ..•........ _ _ _2__ 1
1

3,432
Seecion San Luis.

2,820
228
96
108
24

1,418

.

67 Sueldo de un Juez.........
68
"
del Oficial de Justicia
G9
«
del Ordenanza.. . . . . .
70 Alquiler de casa .•••.•.••. · [
71 Gastos de Oficina .•••..•••.

1,645
133
56.
63
1_4_

___
1

3,276

t ,91 l

Seeeion la Rioja.

2,820
228

96
86,304

1

1

1

3,276

8

!

108
24

1

108
21
3,276

'

1

1

¡-

3,IH

-2
Sueldo de un Juez ••..•...
J
73
74

"
"

del Oficial de Justicia
del Ordenanza ....•••
Al fre11te •• ••••

2,820
228

96
3,144

78,394 60

67

CULTO, É INSTRUCCION PÚBLICA.

INVERSION

PRESUPIJESTO
rALES

TOTALES.

056 60

86,304
1

!76

3,276

! PARCIALES.

PARCIALES.

3, 144

Del frente • .•...•..... i

3,144

¡

TOTALES.

78,394 60

108
108
75 Alquiler de casa ...••...... \
24
24
76 Gastos de Oficina ..•......•
;----¡----

'

3,276
'
,---~

Total del Inciso 2'/
'

81,670 60

'

INCISO 3º

IMPRESIONES.

¡57

16,000
16,000

Para publicaciones del Ilejistro:'
Nacional y demas impresiones¡
de Ja admini~tracion ........ ·1
\

fmpresiones para el Ministerioi
del fnterior ............... .'
1fdem de Relaciones Esteriorcs ... '
!dem de Hacienda.. . . . . . . . . . . .
ídem Justicia, Culto etc. etc....
[dem Guerra y Marina ...•..... •
Anales de la Educacion Comun..
Total del Inciso 3°

76

¡
1

1,239
670
3, 408
4,309
3,496
600

23;

651
05 1
16
62

1

- - - - -

INCISO 4'

18

GASTOS EVENTUALES
1

J,200

Gastos eventuales del Departa-:
mento de Justicia .......... .
Ley 16 de Setiembre de 1865.

11

1-----¡AI
3,000

4,200

.

!a====I

1Crédito suplementario ....... ..

Dr. D. José A. Ocantos, su ha-1
her como Juez interino del Juz-1
gado de seccion, de Buenos!

Aires . ..................... '·
i

930 60

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

930 60

13, 7 23 7 J

111NISTERlO DE 3USTICU,

TllftLBS.

PARCIALES. / TOTALES.

\ ·P!RGl!J.ES.

De la vuelta ..••••.

930 601

¡eompra de libros para la Suprema
Corte de Justicia ............
!Gratificaciou a empleados .......

608 78
192

1
1

¡
1

p

INVIB.$ION

PllMB'l'O

TOT.

1

1
1

Honorarios d• fi1cal" ad hoc.

1

Provincia de Entre-Rios........
de Santa Fé ..........
de la Rioja ..........
u
((
de Buenos Aires ..... "
de Catamarca ........
«
((
de Tucumau ••.....•.
«
de Salta .............
Gastos de instalacion del Juzgado
de seccion, de San Juan ......
Al Dr. D. Bernardo lrigoyeu, por
honorarios .............•...
Gastos menores .......••...... i,

t

1

((

!

834
580
67
53
290
20
13

05
53
42
37
62

1,

1

38!

356 34¡

!
188 23¡
49 3o¡

1
1

4,084 6'

1

INCISO 5•
1

23,500
23,500

CODIFICACWN.

!Por gastos de codificacion ......
Redacciou del Código Civil. ....
«
del -Código Penal ....

4,920 96
4,599 96

9,520 92

1

DEPARTAMENTO DEL CULTO.!
-

1

INCISO 6•

OBISPADOS.
1

Obl11pado de Buenn Airea.

3,600

600

4,2-0D

¡

/ 1 Al llustrlsimo Sr. Obis¡ill ....
2 Al Secretario ....... , ......
Al fre11(1 • • , , , , . , ... , ,

3,600

600
~,200

-

19

CULTO Ji: INSTBUCCION PÚBLICA.

Tll'J:lLEI!.

PARCIALES.

i------1
Del frent• ........... · ¡
4,200
348

3 Al Oficial de Secretarla .....
4 Al Capellan ........ , •.••... i
5 A dos Familiares á 12 pesos •. ·
6 Gastos para Tisitas de Diócesis
1

300
5,636

288
500

348
300
288
,
499 92/

-----¡

Curia Eclesiástica.

5,635 92

1

1, 128
360
1,848

,

7 Al Provisor .•..•.•.••...••

8 Al lliscal Eclesiástico....... .

228
1 9 Al Escribiente de la Curia .•.
___1_32
__ ¡10 Al Ordenunza ........... ..
1

l, 128
360
228

132

l ,848
Cabildo EelesiásCleo.
l, 128
3,600
3,072
228

3GO
276
348
540
228

432
180
120
228
900

11,712

l l AJ Presidente ó Dean .•...•.
12 A cuatro Dignidades á 75 ps.
J3 A cuatro Canónigos á 64 ps ..
14 Al Secretario ............. .
15 Al Sacristan Ma]Or ........ .
16 Al ~Iaestro de Ceremonias .. .
17 Al Sochantre ...•..........
18 A tres cantores á 15 pesos .•.
19 Al Organista .......•.......
20 A seis Acólitos á 6 pesos ... .
21 Al perrero ............... .
22 Al sacrista u menor. . ....•.
23 Al pertiguero ............. .
24 Para gastos del Culto de la
Iglesia...... . ......... .
25 Para peusion de ttfl euclaustrado .........••..•.•....

Capellaníu.
2, 160
420

19,196

2;5SO

1, 128
3,410
3,072
228

360
276
348

srn
228
032
180

120
228

900

72

---

11,522

26 Diez Capellanes de C<>ro de la
Iglesia Catedral á 18 pesos. .
27 Cinco Capellanes de misa, en
la misma, de seis á l O de Ja

2, 160

-;',

maurui con 7 pesos uno . . . .

4~O

,,, ..

1-----1·----·JI
Á la wn~lJa. . • • • • • . • . .
2,580
19;005 92

MINISTERIO DE JUSTICIA,

70

PRESUPUESTO
TOTALES.

PARCIALES.

1

;¡
INVERSIO~I

1

1

i PARCIALES.

i

2,580

Dela vuelta ...... ... ·¡'

216

i28 Dos Capellanes de diez y media á doce
medio, con
pesos uno ............... .
!29 Una misa de hora en Ja misn1a
l30 Seis misns en la Merced con 2
pesos cada una. . . . . .... .
j 31
U na misa en la Merced ..... .
¡32 Tres id. en San Ignacio i\ 2 ps.
133 Cuatro id. en Santo Domingo
!
a 2 pesos .............. .
134 Una misa en Santo Domingo .
:35 Td. id.
id.
id ..•.
i36 Id. id. en San Miguel. .....
·3 i Dos id· en la Concepcion á 2
pesos ............ ....... .
138 Una misa en las Catalinas ... .
'39 ld. id.
id.
id ....... .
10 Dos id. en Monserrat á 2 ps.
,41 Cna id. en la Recoleta ..... .
12 Una id. id.
id ........ .
: 13 Una id. de Dean ......... .
14 Lna id. en Jos Ejercicios en
fondos públicos .....•......
:45 Dos Capellanes en San Nicolas
'
a 2 pesos uno ........... .
16 Una misa en San Telmo •.•.
14 7 Id. id. id.
id ........ .
,48 Una misa en el Socorro ...... '

132
144

36
72
96
36
36
24
48

y

2,580

n¡

1

24

36
48
36
21
2.11:

21
1

48

j

1,.

36

1

24
36

-----¡

3,780

1

TOTA~1

19,005 92

216

132
144

36
72

96
36
36
24
18
24

36
48
36
24
24
24
48

36
24

36

!-----

1

3, 780

·.
!

ciudad de Buenos Aires.

1

i5
75
i5

75
38

J;j

i,49 Para el titular de San Ignacio
'50 Semana Santa. ~ .......... .

¡5

:, 1 Fiesta de San Pedro Nolazco
en Ja Iglesia de la lUerced ... ·
Para el titular de la Merced.
Para el aniversario del 5 de
Julio en Santo Domingo ••.

75
75
38

-----

22 976
'\'

338

Al frente. . ........ .

11'

~' 2:
1

!Fiestas en los templos en la•

1

11-T
!

1

!

!~

338

22, 785 92,

71

CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA.

~LES.
¡
--¡

,,
i

PRESUPUESTO

i
'
)

INVEllSION

!

i TOTALES.

005 92'

22, 976

1
1
i,

338

1

!¡

1

Del frente •••• ..•..... !

338

22, 785 921

1

i
368

1
¡ PABCüLKS. 1 TOTALES.

PARCIALES.

30

'

i54 Para el de Santa Clara en Sanl
J
'

1

Ausil::n~. ~~~~~~~· ~~~~~ ·~~I

1

1

1

, la ciudad de Bueno" A.ires.

1
i

30

1

368

1

1

1

1

1

1

360
156
96
45G

:ss

228

,59

56
¡57
58

1

¡

Al Cura del Socorro ..•.....
Al Ayudnnte del mismo ..... i
Al
id.
de San Telmo ..
Al Cura del Pilar con obligacion de asistir al Ccn1enterio
Al Avudante c"n la misma obli!

1

132

"·
gac1on
.. .................
'¡60 Al Sacristnn para la Tglesia y

312

61 Al Convento de Santo Do·

1

i

Cen1enterio.. . . . . . . .

1
~os

108
312
:ll 2

2,880

~

...

360
156
96

228
132
312
408

Al Monasterio de las Catalinas
/65 Al idcm de lds Capuchinas ...

312
312

i64

1

456

1ningo ...................

'
:62 A la Casa de Ejercicios ...••
163 Al Capellrrn de Ju misma .....

1

108

2,880

1

Obispado Paraaaense.
1

3,381
276

1, 128
900
i92
792
i92
792
t, 128

o

936
1

600
240
336
288

1

-1
í 921'

26,224

12,384

G'tl Al Ilustrísimo oeüor Obispo ..
((
Secretario . .............
((
Dcan .......•......... · \
Arcedenno .•.•....••....
iO • Canónigo }lajistral. ......
Penitenciario ...
71 ((
•
((
Lectora!. ......
72 ((
73 (( Canónigo de Merced ...•.
74 A 2 racioneros á 47 pesos uno¡

67
68
69

•

8

75 Ap;s~n c~~:·. ·r·a·c'.~~~~~·.. ~ .~~¡
76 2 Capellanes de Coro á 25 pe-¡

sos uno .................. ,
77 Al Maestro de Ceremonias ... /
78
Sochantre I '. .......... · 1
((

79

"

((

2º ............

A. la ~uelta .. •... ..... i

921 09
230
752
i50
528
940

390
1

500
200
~80

240
5, 731 09 26,033 92

72

MINfSTERIO DE JUSTICIA,

PRHS11'1ESTO

i

¡

Dt la vu•lta •• ••........ 1
80
81
82
83

14,556

PARCIALES.

564

'-----1

240
190
190
160

86 Sueldo d• un Rector ......••
87
«
del Vice-Rector •.....
360
88
«
de un Inspector ...... ¡
1,824
89
•
de cuatro Profesores á:
38 pesos uuo
........ '
1 3,900
90 Para 23 becas á 13 pesos una
¡, _ _
1_,1_2_s._ 91 Alquiler de caaa .......... ,

1

G
! 52

i

I,.

1

i

1

10

470

¡----1
¡
1

672

'

1

566

.•................. '

Seminario Conciliar.

TOTALES.

1

I

~opa!

¡

5, 731 09 !6,033 92

Al Sacristan Mayor •.......
« Organista.............. , !
« Secretario Capitular ..•... :
« Pertiguero....•.•....... !
~4 Para gastos y fábrica de la'
Catedral. ............. · · · i
85 Para gastos de la Cúria Epis-i

\

¡

mmsroN

_ _,______

7,547 09

524 53
380
300

1

456

1

1,520
1,950
1,_1_28__

1

i'

i

,I _ _

8,340

5,802 53'

Obispado de Córdoba.

1,

3,384
276
3,660

;

92 Al llustrisimo Sr. Obispo .. : .
93 Al Secretario ......•.•..... ,
'¡'

3,384

276

:----!

!-----1
1

Cabildo Eelesiástleo.

!

3,660

'
1

l, 128
900
·;92
792
792

792
564
564
468

468
228
300
300

11-----

ál, 180

94 Al Dean... . ............ · I 1, 128
906
95 Al Arcedeano ............. 1
792
96 Al Chantre ..... , .......•. !
792
97 Al Tesorero .........••... :
792
98 Al Canónigo llfojistral. ...•• i
792
99 "
« de Merced .... , . ,
564
100 •
• del' Racion ......
564
101 "
" de 2·
• . ..... ¡
468
102 «
« de l' media Racion¡
468
103" <e
« de 2ª
«
,, ••
104 Al Secretario Capitnlary gas.I
228
tos de Secretaria ••......
360
l 05 Al l"' Capellan del Coro ... .
1
360
106 Al 2'
•
.... ,. .... .
l-----!-----1
Al fr•nte •• .•••...... s,oss 1 43,043 114'
1

j

1

1

-----1

1

8,088

i

1

,'

8

7

• /'

PRESUPlJISTO

GTALES.

TOTALES.

i,033 92.

52,780

¡.
1

'

1

Del frenfr .. .......... 1

1

.

561

l1 to Pa~~P~~~io·s· <l~i ·c~it~·; ~~~

564

93()

paraciones de Ju Iglesia
Catedral ......•.......•

---·

~eminarlo

1
111 Para reparacion del Semina-

936

1.112 Para el ltector y oenicio in-

rio Concilior........... .

;

~,396

936
10,212

terno...... . . . . ...... .

936
936

'113 Para cuatro profesores ll 38

pesos., ...•........•...

f

i
sa¡

:J36

Conciliar.

936

.

102

1

288

,547 09

1

I

43,013 54

8 ,088

107 Al Sacr1stan )fayor •...... · j
1I08 Al Sochantre ............ .
¡109 Para gaotos de la Curia Epis·

.na

1,824

.

1

8,088

288

10,212

INVE~SION

j P!RCliLES. 1 TOTALES.

1

\ PARCIALES.

.,

"

2,700
l 11 Para 25 becas 11 9 peso1 ....
_____
¡,

t ,82i
1,656

5,352

i

Obispado de l!ilaJCa.
1

1

3,384

1

276
1, l 28

',60

900
792

7U2
792
792

792
564
468
600

288
228
336
672

/115 Al Iluotrfsimo Sr. Obiopo .. .
Al Secretario ............ .
117 Al Dean ......• , ••.......
1 lS AIArcedeano ............ .
119 Al Chantre .............. .
120 Al Canónigo Doctoral ..... .
l 21 "
•
MajistraJ. ....•
l 22 "
"
de I' Merced ..•

l1t6
1

r123

i

396
396

«

<(

25 pesos. . . . . . . • . . . . . . .

300

', 127 Al Sacristan Mayor. . • . • • . •
'¡ 128 Al Sacristan Capitular. . . . . .
129 Al Sochantre Mayor. . . . . . .

144
114
168

130 Para la fabrica de la Iglesia
Cotedral...............

3.16

_1a_,_36_8__ ,---5~,l31
82,756

56~

450
396

de 21
« •••
¡121 "
"
de l' Racion .•.
1125 ((
f<
de 2•
«
1t26 A dos Capellanes de Coro á
1

1

-

1,692
138

1

Pa~~Pf¡~~'.~ª. ~~. ~.u.r'.~ .~~i.sA. la ouelta ........... ,.

__2_s_2__ 1

5,376
63,983 54

•___,.:.-=-~11

lUNISTERIO DE JUSTrCIA,

PftSDPIISTO
TOTALES.

1

1

PARCJALES.

1

INVDSION
P.lRCU.LES.

i

r

TOTALES.

De la vuelta, .... , ....

82,756

63,983 51
Obispado de Cuyo.

132 Al Ilustrísimo Sr. Obispo ... ¡ 3,384
133 Al Secretario ...•......... 1
276
134 Para fabrica de la Iglesia
936
Catedral ..... , • • . . . . . . 1
/135 Para gastos de la Curia Epi•·¡
56"
copaL ...... ,., ... · • · · ·.

3,384

276
936
S64

5,160
11-------

----¡

:----

87,916

!

Total del lndso
!

INCISO 7•

/

SUBVENCIONES ECLESIÁS·
TICAS.

¡

6'1 · . . . . . . . . .

i'

á las necesidades!
relijiosas de las Provincias que[
no son cabeza de ODispado ..•.

9,000

11""'=¡;;¡¡¡;;

69, 143 54

i

Ley IG de Setiembre de 1865.

i'

5, 160

----

1Para atender

9,000

18,000

i
1

!

,Crédito suplementario •..•....•
'

.

Obra del Templo del pueblo de~
Ilelgrano.. . . . . . . . • . • . ..... '
l:dem de la Iglesia )' escuela ent
, el pueblo ue las Tunas ....... '
ldem del Templo de Go) a ....•. !
,ldem de la Iglesia Matriz en San-¡
tiago del Estero, ........... .
!Idem del Templo del Saladillo ...
:vicaria Foronea de Corrientes
as1µ:nac1on •••..•••••.• " • ~ .
•Vicaria .Forónea de Jujuy (asigna! cion)....... • •.....•......
iSubvenciou á la Colonia de San

¡

1,000
1,000
1,270 57
752
IOO

1

1

(

•

•

)

1

J

1

500
500

55 ,
José, por gastos del culto .... ·, _ _517
__
Al frente • •••••••.....

5,640 12

.

,-

CULTO E lNSTRUCCION Pl.1 BUCA

1

H
rll.ES.
983 51

:

1

INVEP1SION

PRESVllESTO

·--~----

: 1~---<------~\

11

~

: TOlAllU. ·1 PARCIALES.

----¡i

i

PARCIALES.

'·

1

5,()40 J2;

/Je/ frente .......... .

!Refaccion del Templo de San Pe

. oro Telmo. . . . . . . ......... ·
, Befaccion de la Iglesia ~fatriz, en
Catamarca ................ .
!Asignacioa al Convento <le San
; Franci.,co, en Santiilf!O del Estero
iAsignacion il fray D. Antonio
1 Rossi, prefecto de )Iisioncs ...
:Gastos del Culto en la Prorincia
j de Santa fé ............... .
Adquisicion de J;uJus y gastos oca~
sionados en la consagracion del
seüor Obispo de la Diócesis del
Utoral ................... .

160

43 54

INCISO 8'

,,ii

'¡,!

500

1,

2,000

720

"ºº
1,:J46

1

¡

041
1

1,000

11,606 16

Total del Tnciso 7'

\

GASTOS EVENTUALES.
i,521)

TGTALES.

1

Para gastos eventuales del Culto/
1
¡Gas.tos de.refaccion de la Ca•a de\
E¡erc1C1os. . . . . . . ........ .
jGastos del 'femplü de Sm1 Ignacio:
,Obra de la Catedral <l'e Salta •.. , l
'Obra del Templo del Paranú .... ;
Obra del Templo de Cualeguay<
chú ............ , ......... . :
Gastos de instalaeion del Scmina-'
rio Conciliar de Ilueuos Aires\
A D. llafael Pereyra, por trabajos(
estraordinarios............. · 1
A D. Hilarion Moreno, por Jrnbe-

res .......................
Gaslo8 d-e vinje del señor l\Iinistro
en las Pro'!'incias del Int-erior

1

500
250
250
1,600

1,500

2,000
160
60

1

4'89

1---"-- -----11

7,529

A la

1•1u/fa • .•. , , , .•.• ,

¡

6, 749

76

'[
1

l\IINISTERTO DE JUSTICIA,
-

.PRESUPUESTO

-~----·---~-~--.-

.

INVERSION

TOT".WT.fPiiiGiills~1

7,529

1

'

-·---¡--

: PARCIALES. 1 TOTALES •.

\ITraduc~::adv~te:::l~~: ;~.~~;~!~~:

6, 749

Pontificos y demas, espedidos
¡ para S. S._ I. el Obispo electo'
: del Parana .......••••.•.... )
¡umosnall para las Iglesias en el
Jueves Santo. . . . . . ........ 1

1

TOTA

1,.1·''

1

219 78

1

75
1----1

'----[

1

7,529

Total del Inciso

s!

7.043 78

0

'

1

1

1

OEPARTUIENTO DE INSTRUc-:

¡, 1

CJON P(JBUCA.
INCISO 9°

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.!
l Sueldo del Rector ••......• .'

936
672

2

((

672

3

((

l

672

4

((

¡

672

5

((

i

¡

i

1

1

•I

!'

()

((

672

7

((

~i

456

8

«

il,,,

5,424

!
:

.,'

;l
u
-~

'

",,

;.:'•

,,;;~

9:l6

672

672
2411

672

1

1

672

i~

del Catednltico de De-/
recha Civil y Romano
del Catednltico ge Derecho Natural, lnternacional, Constituciona!. ......•...••...
del Catedrático de Derecho Público Eclesiástico . ..... , .....
del Derecho Comercial,
Administrativo y Criminal.. ............
Catedrático de Mate-

672

mática y Física . .....

672

Catedrático d~ Lójica,
Metafísica y Iltica .. , .
del Secretario Tesorero

672
456

.H frente, ...... ,, •. , j

5,424

31,

CULTO É INSTRUCC!ON PÚBLICA.

PRESUPUESTO

-.1

s. 1
-,

, TOTALES.

INVERSION
-~-~~--~

/ PARCIALES:

PARCIALES. 1. TOTALES.

5,424

1

lJel frente .•. ...•.•...

288
228

11

78:
. . . . .1

7, 168

9 Sueldo del Ayudante de t'ísicaj
lO «
del Encargado de la
Biblioteca: .......•.
11
«
del Bedel J eneral. ..•.
180
12
«
del Portero .........
l 20
13 Adquisicion de libros para la
200
Biblioteca ............. .
1~ Adquisicion de instrumentos
200
para el Gabinete de Física
15 Para gastos de Secretarla •...
18
16 Para funcion de la Patrona y
280
honras del fundador ..... .
li Par.a reparacion del edificio J
200
----1
de las clases ........... .
J

6,780

1

1

:

1

1, 128
672

'
'

888
I0,550
1

1,320

24,060

288
228

1

11

180
120
199 92

199 92

48
279 fl6

199 92
----

7,167 72

COLEJIO NACIONAL

1

2, 712

5,424

18 Sueldo de un Rector Director
de Estudios ......•.....
19
«
de cinco Profesores á
l l 3 pesos ...... , .. .
20
"
de un Vice-Hector •. ,.
21
«
de un Prefecto de es·
¡
tudios ... , ........ .
¡22
"
de dos cclndores n 37
pesos.. . . . . . . • . . . . .
23
"
para SO becas á 11 pe·
pesos . . . . . . . . . . . . .

21¡

<(

para eventuales impre
vistos . .. . .. .. . .. ..

COLEJIO DEMONSERRAT

2,i21 59

6,855 22
522 66
888
9, 445
1, 320
21, 752 47

u
25 Sueldo de un Rector y Director de Estudios. • . . .
l ,416
672
26
"
de un Vice-Rector y
Secretario .
. . .•.
672
228
27
« de un Prefecto de Es228
ludios ........•.. , .
.\
192
28
"
del Celador.........
192
468
29
•
del
Ecónomo
•......
,
468
1
1
H-.-3-1,-2-28--,--2-,9-7_6_
.t la vuelta, .. , .. , ••.. . --2,_9_7_6__ ¡_2_8_,-9-20_1_9,/11

;,,•)

l ,416

' '1
'•!

:

~·

.,

':
,.·1

;.

'

71!

-

MINISTERIO DE HJSTICIA,

PRISUPDISTO

1

1

1

T(ll'Uli&. 1 P.UCIALES
1 31,228

1

'

i

'

4,800
280

:

1,008
13,864
1

1

2,000
2,000

1

!

/Je la vuelta . .........

¡

p:

2,976

i

TOTALES.

TOO'J

28,920 19

60,3

30 &eldo de cinco Profesores de'
Estudios con arreglo'
al plan del Colejio
Nacional de Buenos¡.1
Aires, a 75 pesos ...• ; ·1, 500
((
31
para cuarenta becas 1\/
IOpesos ...........
4,800
para la patrona y bon1'32
ras del fundador del
Colejio .............
279 96
((
para la refuccion del
133
local. ...... ......
300
1
134
((
para el servicio interno
1,008
- - - - - - 13,855 96
1
Ley 16 de Setiemb1c de 1865.

'i

1

((

1

:ioo
1

¡ -;ARCIALES.

2,976
1,500

-

INVDStttN

1
1

:

l ) 882 35i1
!

COLEJIO NACIONAL DEL
URUGUAY.
i

672

'

228
468
3,300

'

4,800
300
900

6,s·

1
1

35 Crédito suplementario para rei
facci<>n del Colejio Moot1errat
J

1

1,4 IG

1

1

1,882 35

1

'

36 Sueldo de un !lector y Director de Estudios .•..
j3i
de un Vice-llector y
Secretario ........
de un prefecto .......
((
de un ecónomo ....•.
139
40
de cinco profesores de
estudios con arreglo
111 plan del Colegio
Nacional, á 75 pesos
cada uno .........
¡ 1 PHru ('Uarenta becas á l O pe-

l, 416

((

las

((

672

fl,Sj

228
468

((

sos una . ......

..........

13,284

42 Para refaccion del Colejio ...
13 (( el servicio interno .•...
1

80,&;6

1

Al (r~nl<. ..•••.••....

4,400

1:

3,1!12
125
900

i

----!

I·11' ,

1

!¡~

12, 121
'

56,110

11, !

j

1

~/ •

'~ '
1

1

1~1~

•
I¡
11'

'1

¡,
1

)

79

CULTO É INSTRUCCION P(ffiLTCA

---

1 PUSDPUHST o

H

TALES.

------

!

ImR,ION

PARCIALES. / TOrAl.BS. ¡

TOO'..WS. \ PARCIALilS. -:
(

1

,920 19

1

60,376

:

1

1

1

,1,1

OOLIJIO NACIONAL :OE
MENDOZA.

f1t

2,700

Sueldo de un !lector y Direc
tor de Estudios .•..
'
15
"
de tres profesores de
estudios con arreglo
al plan del Colejio
.:.'Vacional, á 75 peso~

2,160
600

;46 Para veinte becas á 9 ps. una
47 « gastos de instalacion .•.

J,4tíl

'1

B55

'

--~-1

6,876

1,298

1

cada uno . ........ .

.
96

i

5G, 779 501

Del frmt• . .•..•......

2,250
1,200
600

1
'

1-~~~

5,318

COLEJJl) NACIONAL DE
SAN JUAN.

1

!

i'

l82 35

1,416
2,700

/143 Sueldo de un Rector y Director de Estudios ....
149 " de tres profesores de
estudios con arreglo
al plan del Colejio

~:~i·o·n· ª.':

~ ·p·e·s~~

.il. '.
50 Para 20 becas á 9 ps. cada uno
!
5 t " gastos de instalacion y
1-------reparacion del local. ...
J

!

2, 160
600

C!,876

1,325

5~

1,691 661
1, 720
'
&00

i

- .. - - - 1

i
5,337 191

COLEJIO NACIONAL DE
TUCUMAN.
1,416
2,700

1
1,

',

21

1

'

~¡

711 6b¡

i

74,1"2!!

4, 116

52 Sueldo de un Rector y Direc·
tor de Estudios ....
1,53
"
de tres profesores de
estudios con arreglo
al plan del Col•1jio
Nacional, á 75 pesos

1, 180

uno ............. .

2,250

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

3,430

67,4M 69

80

MINISTERIO DE JUSTICIA,

PRISIJPUESTO
TQULES.

1

74, 128
1

INVERSIO N
PARCIALES. 1 TOTALES.

'

P!!ICULES.

4, 116

De la vuelta, . , .•.•.•.

1

7,276

3,130

55
1

«

1

TC

67, 464 69

1

54 Para veinte becas

2, 160
1;000

~

...

1

á 9 ps. nna
gastos de instalacion y
reparacion del local ..•.

l. 81 ti

911

1,000 761

,

6 246 70
1

1

COLEJIO NACIONAL DE
SALTA.

1

1

1

1,416

56 Sueldo de un Rector y Director de Estudios ....
57
«
de tres profesores de

2,700

615 44

estudios con arreg-lo
al plan del Colegio
~acionaJ, á i5 pesos

,
'

7,276

2, 160
1,000

158

cada uno .......... !

Para veinte becas á 9 ps. una¡
59 « gastos de instalacion J
i---reparacion del local¡

722 44
721 28
1,000

1

i------

1

1
1

3,069 16

'

COLEJIO NACIONAL DE
CATAMARCA

!
j

i

60 Sueldo de tm Rector )' Di re e-:
tor de Estudios. . . i 1,124 93
2,700
61
"
de tres profesores de!
estudios con arreglo!
al plan del Colejioi
Nacional, a 65 pesos 1
2, 14 ;,
cada uno ......... .
2, 160
62 Parn veinte becas á 6 ps. unal 1,30~ 20
1,000
63 « gastos de instalacion yl
1----1
reparacion del local;
823 67
1,416

1

7,276

1------

95,956

11¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;=

1·

Total del
1
1

1

rnciso

9'!

5,396

so

82,177 35

&

81

cm:ro ~t 1~sTBUCClOi'l PtnucA.

JUSl'ICI.A,

e-

.... --- . :o. ",--· .... T_n···---.,-·-

P~Jl~'fO
PABCl&L'ES.
~ta •. , .•••. ,.

las á. 9 ps;, una

instalaci on y
b del local ..•.

3,430
1,815

1

TOTALES.

167,464

I__TOT~~

1

6~

_I

------ ..-·~-.--~

!

1

1

INCISO 10

1

1

941

Ilffil\S1QN

1

1

1

"""" ·-.

[ PAIÍé~s' 1--·~lfüus

1

Pl"®i4ES.

______,,.,, ,._ •

'

1

iSUBVENCtoN'))E ltiS1RlJCCION

1,000 76

PÚBLICA

6,246 70

:

I

:-iUllVE~CJO,\ES

A LAS l'l\OYL\CIASI
PAUA ESCUELAS Pl!DIARIAS rn:I

ONAL DE

..

_EDL,CACIO:'i SECUI).DA_UTA.

1

2::;,000

i· suLvencion rara la cducacion

!J,HlO.

2 Subvc¡1cion para colcjios (2) ..

25,239 93

primaria ( 1) ••••••. , ..•.•.

lector y DirecEitudios .•..
profesores de
~s con arreglo
" del Colegio
al, á 75 pesos

~:ti·9·p~. ~~~1

615. 44

,. .. - - - ¡
,

.
1

722 ~4
721 28

} ) Provincia <le San Juan ... ' l ,800
"
la Rioja. . . . . . . ~.IJO\l
"
Catamarca. . . . . 2 ,000
"
Jujl!_y •. -. ....... 2,000
11
San tiap-o del Es-

,

"!

tero·........ 4,000

'

San Luis. . . . . . 1>,000
Mendoza.. . . . . :!,000
Tucuman ...... · 2,000

'
'
'

ínstalacion -y
lcion del local/~~~

r(
Corrientes 200.. 2,000
Colonia de San Jos~ ......... 1 56'1. 7~¡
Consti:uccion tle una Escuela en 1
:
el puel1lo de las Tunas ..... ¡ ü3'> n;r

3,069 16

ONAL DE
lCA

Gastos de remision de_ cajonct";
libros á los colejios del Interior....................

1

80 :!8/

A la viuda de Don Hilar ion Moreno .......... .

iüO

del

llO,... .......

1

1, 124 93

¡2) A Don Eugenio LaLougle
1
por libros de instruccion. . 57 l ~2
A Don Alejandro Bemheirn idl
icl id.................... 2,81'• 98\
A Don Enrique Loedel id id id.
18 ! 91
Escuela y colejio de niüas Cff
1
·

1

2,U5
1,303 20

IS á 6 ps. una

instalacion y
~ion del local

1

Mcndoza ... ,............ i,000
Escuela Sarmiento en San Juanl l ,000
ColejioArj~ntino en Corrientes'
~~8
Gastos dc r~mision de libros de¡
1
Ü\*\lccion á los colcjios dcli
206 -'l-Í
lnter~r ................ .
Gastos del 'nticrro del Dr. Don
.Amadr.o Janpt~·s .......... ! :!63 :!8[
¡'

I·

823 67

1-----

:del Iqeiso 9''

1

:!5,2:1~i:

~ctor y

Direc-1
Estudios ... j
orofesores
DS con arreglo
b del Colejiol
1!11, á 65 pesos

7 ,520 50

1

5,396 80 '
1

s2...
111 3a
31,100

A

{a

t•uclla .••• • 11/i22 :¡¡[ 32, 760 131
1

1

,.

1

···---------------

82

fü::\'ISTER!O DE JUS'f!CfA,

1
'

34,400

De la vuelta . .....•.....

3,700

13

38, 100
!
1

~,400

----:15,160 13
1

INCISO tt

1
1

1
1

,1 TOTJ

32, 760 431

Subvencion al de artes y oficios de!Rosario (3') ..••.••.
Total del Inciso fO

1,800

p

INVERSION
PARCIALES. /_!_6-~:___

1

1,800

r·-__

1

PRESUPUESTO
TOTALES. 1 PARCIALES.
----

INSPECCION DE COLEGIOS

1

1 Sueldo de un Inspector y visitador de Colegios Nacionales
Total del Inciso 11

1,650

-----

1

1,650

INCISO 12

EVENTUA~ES DE INS·
¡.GASTOS
TRUCCION PUBLICA
4,iOO

4, 700

1-----

11•--===I

Para gastos eveutuales del ramo.
« Gastos de instnlacion del Colejio Nacional de Salta .....
" Idern idern idem de San Juan
" Idern idem idern de Tucuman
" Idern idern idem de llfendoza
« A Dn. Hilar-ion l\Ioreno, por
haberes .............. · · .. i

51 aG
600
118 11
900

300

1

Al frente .•..•. ....... '
---·-·
-·------¡
De la vuelta ••••. 6,~22 31]
Asistencia médico en el Colegio
/ Nacional de Buenos Aires.. .
1Mantencion de Alumnos Cor-

: renlinos ~n el Colügio .Monj

scrral de Córdoba.........

1

i

697

701

771

-----11

1

400 ~9)

7.5iOiiOI

¡(3) Al Colej io Lle Arles y Oti·:
1·ios del Rosano, sub,·enc1on
1
. de 200 ps. m;:o-nsuaks.,., ... 2/.i:OO
!

l,!J72

1

----.

j'

-]

j

Cl"LTO !~ INSTRUCCION l'lJBLICA.

SJ

PRESUPUESTO
TOTALES.

1

PARCIALES.

PARCIALES.

TOTALES.

-·~·--1-----11

Del frente. • • . . . • . . . . .

Compra de

l, 9i2 77

instrumentos ele

fisica y química para la l!ni-

versidad de Córdoba. . . . . . .
Fletes de dichos instrumentos

113 1G
'i2 25

Co1npra de instrumentos é ingredientes de quínlica para

el Colegio Nacional........
Gustos del Ministerio . . . . . . .

;¡7 1 i
203 26

Al Ministro francéi) en Paris,

Don Mariano llalcarce, para
compra de libros...... . . . .
Gastos de comision del seüor
Ministro de Justicia, Culto,
é lnstruccion Pública.......
Total del lnl"iso

300
2,000

!~----¡
1-

4,GGB

Gii

84

rP~ESUPUESTO
1:2 1 'tD2
S\J,580
lf>,000
1,200

3,000

2:l,500
87,ll 16
!\000

fl,000
7 ,52U
u:~, 95G

2,000
:JS 1 f00

~~--~----

INVERSION
liH'iBo

J º-JTinistcrio ...............

«

2ll-.fnsticia Fed(•rtd ............ .

((

:~º-ltnprcsioncs.....

. , ........ ' ·

4º-E,·cntua1es de Jur;ticia ~ Lr\
16 de Seticmlirc de 1sr;:,__'_
Crédito suplerucntnrio ....... :
1nciso i>º-Codificacion ..... ·........... ¡
((
Gº-Obisp-ados ................ .
((
/º-Subvenciones cclcsiásticns -·
tey tr, de Scticmlirc de l 8G:iCr¿dilo suplcinentario ....... ;
1nciso 8°-Gastos eventuules del Culto .. '
«
D"--l!niversidadcs Colejios- Le\ i
16 de Setiembre de l 8G5-' '
Crédito supJc1ncnlario ....... !
Tuciso 10-SplJYCnciondt~ h1-;L1·lHTion P1:1-:
hlica .....................
((
11--fnspecrion dt~ \·olcjios ...... .
12-Cnstos ~YcntualPs d(~ lustruc«ion l)úhlif'n .............. .

Pl

11

_,

.

1

12,:,03 ',)
81,(>70 (;0 i
l :3, 721 7 ¡

((

1

1

í

. -==-i

G2

Lü8't
!L.\2D

n2

G!J, 1'i:l

;'°")·'Í

11 ,GOG IG
í ,0.1:~ 7B
82) 177 35
~;),

! (;0 !¡ :;

1,G;)O

¡i

~JHi8

GI

:L\2,!)11:2

,_
,,

I=

IJ~YES

ESPECIALES

PRESUPUESTO

INVERSION
1

J.ey de lº de Octul,re de I8í1L
1

ltcrn 1·-Suscripcinn á Ja o!Jra <le ]). Alejandro Albano .. _ ... , ....... .
llc1n 2-Autorizando <í satisfacer las cuntidn<lf's d:1d,as cu prC-;stanios al
{'.olrjio <le ~!onserrat. ........ [

1

l ,050

1

4,402 06

/.r'!J 2G dr: Oc.'11!i;-f' dr 1Sí).~).

12.

ººº

1

llc1n J-~\d11ni::;icio11 de nulas para la¡
crcacion d<:l tirzobispado ..... .
llern 2-Hcp<1racion2s del Colegio :\ncio-:

nal de _Buenos Ail'e.-, ..........

11

2,002

1

1

J.cy D de .\Dlir:111brr de 18CG.

11 8CifJ .11

Para pago de útiles J Jil,iros de cdncncion'
con1p1·ados cu 1~:ü1 ..........•...... ,

1,869 31
- -_. -··---- · 11
1

21,008 09

..

--¡

86

Suma autorizado á gastar por Ley del Presupuesto para el ejercicio
de 1865 y Leyes Especiales referidas ....................... ·
Por varias J.eyes Especiales segun Planilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . · ·
Total a gastar.....

399,773
23,244 3 1

$

423,017 31

SU)lAS INVERTIDAS.

332,962 47
21,008 09

De Presnpuest-0 ................. , .•.....•..••..............
De las J~eyes Especiales .................................... .

$

J mporte de Sumas á gastar ................................ · · .
ldem
ldern

- r¡

ídem

gastado ...................•.... · .. · · · · · · · ·
de lo ahorrad o ............................... .

353,970 56

423,017 31

353,970 56

MINISTERIO

¡

~

GUERRA Y MARINA

·'

MINISTERIO
DE

GUERRA Y MARINA.
CUENTA DE INVERSION
DEL

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

TOTALES.

1
¡

---------

PARCIALES.

----'.'----'
INCISO

--------1
INVERSION

PARCIALES.

1

1°

TOTALES.

1

1

PLAN! LLA N' l.

MINISTERIO.
6. 588
1,884

¡
'

l l, 112

l,068

noo

672

l Sueldo del seriar ~Iinistro
2
«
del Sub-Secretario ............ .
1 3
«
del Olicial Iº •.••
; 4 (( del Contador ..•.
! 5
((
del Oficial 2° ....

1------!
i

Me•a de De11poel10.

;

564
l, 128

6 Sneldo de un Ca pitan .• ·
7
"
de un Oficial de

Ministerio .... - .
i

924
---,
13, 164

•

900

'

672

1

- - · ---1,

¡

~64

564

-·-------¡

"

/ 8 Sueldo de un Ca pitan....
564
'
de un Auxihar .•. _ _
360___ _

--~19
.

ll.112

!

¡:'.

t, l 28

SEGlJ.'.'DA

j

56'

l ,884
l ,068

PRIJIER:\

1

5Gi

6,b88

A la vuelta .... , ...

924
13, 164

1

MINISTERIO

INVERSION

I' _P_R_Es_UP...,...u_E_sT_o_

TOTALES. I___
PARCULES. ,
i
___

1

PARCIALES.

1

1

TOTALES.

__

1
,

T01

1

13, 164

13, 164

De la vuelta .• • 1

1

19,

TERCERA.

¡
1,356

792
l10 $ueldode_un SarjentoMa-i
,
:
Jor .........•. ·I
:___ º_·6_4_\ 11
«
de un oficial dci
~
Ministerioencar-'.i
gado de Jos Ji-!
bros del despa-1
rho ............
'

1

¡

¡
792

¡i 2
!

564

1,356

792

;13

'-----¡

564

r---

Mella de Ejérelto.

Sueldo de un Sa1jento Mayor ........... .

1,356

,

'

1

liar de Ministerio

1

564
----·--

1,356

Bewa tle !tlarlna.

14 Sueldo de un Sarjento Mayor GraduadoCapitan ....... .
15
«
de un Auxiliar .. .

360

564
360

924

924

)lesa tle Entrad••·

792
1,068

1,860

16 Sueldo de un Teniente Coronel graduado,
Sargento Mayor.
117
«
de un AuxiliarTeniente Coronel

i
1

456

l1s Sueldo

228
228

19
20

•
«

de nn Ayudante
lUayor.........
de un portero.. .
de un ordeoan'i1..

912

19,572

792
1,068
1,860

A.7t1dante11.

j

Al fret&te • •••.••.

456
228
228

2<

¡--

i92

de un oficial auxi-

1(

I_

912

19,572

DE GUERRA Y MARINA.

91

PRESUPUESTO

INVIRSION

PARCIALES~

TOTALES.

i

PARCIALES.

111---.--1
1
19,572

1

Dtl frente, . .•.... 1

'

468

1----~

19,572

j

Gasfos.

336

21 Para papel, tinta, plnrnasl
y otros gastos ..
« forraje de un caballo
22
Ayuda de Costa•.

1

93 40

101 64

1-----1

480
23 Para 5 Gefes á 8 ps. uno
360
25
« 5 Oficiales á 6 ps ..
------

840

TOTALES.

180
360
840

-1

20,880

198 04

i

1-----'
20,610 ot!

'fotal de la Plnnilla Nº 1

INCISO 2"

/'""1'"""1011
y Conaanda11-1
l"ta Geoneral de Arma•.
Í
2,400

PLANfI,LA 2'

l2s

2,400

1

!

I

Sueldo del fnspector y Co-/'
n1andante Gene~
ral de Armas .• , 1

2,400

1

1

1,584

792

2,664

288

!_ _ _ _ _

!i

¡------

Me•a de ."-r•terdo.

Sueldo de un Ayudantei
General, Coronell
2
nn Teniente Co-!
" deronel
graduado, i
Sargento ~Iayor .1
3
de un Alferez ... :
"
'

He•• General.
;92

1,752
fl.~16

564
396

,4

J

1----·

---

2,400

1,584
:·.·."'

792
288
~

-·---,1

:!,664

1

Ma-1

Sueldo de un Sarjento
yor ...... , • ~ •• i
792
((
5
de un Ca pitan .• · /
564
i
6
• de un Teniente J ':--~!
Á

la vuelta . . , , , .. i'

'

"•¡

1, 752
6,816

...

MINISTERIO

92

--

- -

--

.. ,.-.

1

1

1
1
1

PRESUPUESTO
roTALES.

1

¡

1

INVIRSION

1

PARCIALES.

PARCIALES.

1

TOTALES.
1

De la vuelta •. •...

6,816

!

1

1

1

1

792

7 Sueldo de un Sarjento Ma-

336

8

«

¡

1

1

1

792

yor ..•........
de un Teniente 2'

''

336

1

1, 128

1

564
564

ltlel!!la ele Caballería.

i

9 SueldodeunSarjentoi.:rn·
dundo -Capitan
((
de un Ca pitan ...
10

1

1, 128

6,816

'

1

rtlel!!la de Arttlleria.
1

1

'

1

1

1

1

i

'

1, 128

1

'

1

482

i

--3~1

ltle11a 1le l11Ca11Cería.

864

1

1

11 Sueldo de un Tte. Coronel
((
de un Teniente I'
12

1,0G8
3U6
-----

1,461<

SílS
3U6

------

1,264

i

ltle•a de En•radas.

1

792

13 Sneldo'de un Sarjento ~Ja-

564

1!¡

"

792

yor nraduacloCtipitan . .......

564

1

~

1

1,356

}Or ............

de un Sarjento Ma·

1

¡~--

----·--¡1

'
1

1,356

1

1
1

Jlef!!a de Es1adíl!ICl~a.

1

1

!

¡

¡-1

852

1

'

; 15 Sueldo de un Ayudante

456

1
1G

3~R

672

-

--

~layor .........

"

de un Teniente 1°

456

--

852

'
'

ltle11a de Arrltl ,.o.

i117 Sueldo del Archivero ..•

'

:

39G

672

¡

672

i'

1

672

1

Jle81a del Detall.

1

1,068

18 Sueldo de un Coronel gra-

duado, Teniente
Coronel.. ......

1

1

718
1

13,416

1,068

A I fr111te • •••..

718

'

12,952

DE GUERRA Y 'fARlNA.

:

1--

INVERSION

PRESUPUESTO

¡

,...... ,

TOTALES.

1

----~---

1 PARCIALES.

' _!!.!_CIALE_S._! _!_OT_AL_Es_.
'

13,416

1

1,068
;

564

119
1

~,048

288
1, 128

,-----

i
1

Del frente. , ••..•• '

718

Sueltlodenn Sarjento~fa-.
yor graduado-:
Capitan ....... .

564

de nn Alferez .••. 1'

288

¡20
/21
'

<f

{(

dP. 2 AyudantesCapitanes 17 ps.¡

'

_¡i

12,952

1, 128

------1

2,698

A.y11dante11.

792
:

:
1

1,488

564
1;¡2

:n
2\

1------1

i'f

1

'

1t

d~

«

de nn portero ..• · I

un Ciipití'll •.•. )

-----1

1,488

1

1----!

1

!

792
56i
132

Fl~ealía Perm'111e11te.

:25 Sueldo de un Teniente Coroa el, Fiscal ....
(2fi
<<
de nn C;~rJitan, Secretano ....... .

1

1,632

SueldodeunSarjento ~fo-\
yor ............
r

1

1,068

5G:í

1,068

'

__
. 564--1

i

1,632

¡JllTer~otl

e11•1•l•ades q11t'
: dt""1•e11deH de la ln#pet"1
f'lo11
y Co111q11tlat1tf!JH
1

/
1

Ge11er,.1 .te A1•111aiii .,.
q 11e .-shl 11 e11 ,·arla~
Con1l1!1io11es.

1

l,5S't

i27 Coronel D. Pahlo Di•z ..
:28 Teniente Coronel D. Juan
.
Susvicla ............ .
792
¡2!l" Sar,jento Mayor Jl. José
()bregoso .......... .
15íl
1;¡1) Avudante lfílyor D. \Ven·
,
ceslao Paunero ..... .
600
1,31 Ayudante de Marina, D.
'-----)
José Pnnkooin ..•....

1,584

1,068

1,

1

4,500

•

1,068

792
156

600

i

---¡

1

4,500

1

240
1

!_2_4_0_8_4-:

,32 Gastos de escritorio... . .

230 121

1

1

240

A la "U•ltn . ..•.... ----23_(_)-l-2¡-2--3-27-0--i

94

·
1

MINISTERIO

PBESUPUESTO

1

TOTALES.

i

24,084

1

240

1

1

1

264
l,056
1,296

'!

27,492

i
1

230

d

1

1

A:rmla dP Co•tn,..

1

'
i

23,~70

1

1
1

1

782 12

.

¡35 Para 2 Coroneles ..•••.

136
37 "
'

1

1
1

.

TOTALES.

1

¡

i

De la vuelta ..... ."

1

1

1--·
1

2,616

PÁRCIALES.

1

1

792

INVIRSION

i
24
(33 Gastos de las }'iscalias Mi-1
1
1
litares.. . • . • . . . • . . . 1
24
~ 34 Eorraje para 4 caballos.}--~~

!

1

·

1 PARCIALES. 1

1

1

!

"

11 Gefes .........
18 Oficiales .......

1

.

Importe de la Planilla

264
1,056
1,29G

1

i

·---'

2,616

1
1

26,668

~-·2

11

1

1
1

INCISO 3•

1

!

1•tana11 Mayorew.

1

!
1

PLAN! LLA N' 3'

!'

1

67 ,560

67 ,r.60

l Sueldo de 9 IlrigadiereR
Generales á 180
pesos uno ......
2
Generales
" de17314pesos
......
«
de 6 C'neles 132$
3
«
de 6 Tenientes (:;o.
4
roneles 89 ..... (
,
«
de 6 Sargentos l\:Ia- 67 'u 60
~
y ores 66.....
'
6
• de ~ C11pitanes 47.
2Tenientes pri7
' demero~
..........
«
de 2 Tenientes se·
8
gundos28 ......
de
2 Alferez 24. .
9
"
M freril• ......

ti 7. ;>fi(I

1
1

1

DE GUERRA Y HARINA.
.

..

1

PRESUPUESTO

i,·-----:
r

-1

TOTALES.

1

PARCIALES. 1

,- PARCIALES. :

67,560

INVERSJON
----~----~

i

TOTALES.

'

i

67,560

Del frente. ...... .

1

1

1Plana Mayor DJ•pontble

¡

12

1

, ¡lO Sueldo de 7 Coroneles

.
1)13
'11

d~ 9~:·ii~~¡~;(;~:!I'
6

((

roneles 44 50...
de 14 Sargentos
Mayores 33 .....

1

12

25,2i8

1

ál .

"

" d;3 ~g. -~ª.P_i'.~~~~ } 25,278

14
15

"

16

•

lí

«

de 2Ayudantes1D1
de 7 Tenientes primeros 16 50 •..
de 7 Tenientessegundos H ..... .
de 7 Alferez 12 .. 1

«

'

'
I Plana Ma7or lnaet:lwa.
1

, 18 Sueldo de 18 Coroneles\
33 pesos ...... .
19
«
de 21 Tenient~s
Coroneles 25 25
20
«
de 26 Sargentos
Mayores 16 50.
21
"
de 44 Capitaneo
29,265 <
11 75. ·•••····
1 22
"
de 6 Ayudantes 29,044 34
5
23
•
d: 1º4· .
primeros 8 25. .
1
24
"
de 9 Tenientes segundoa 7... .. ..
1
25
"
de 52 Subtenien-

1

¡:

T~~i~~t~~

¡

:)!

.:¡ ¡
;·_,_._
1_1 1
11

¡i-----1-----1
,
111

a
~ll

·l~

122,103

1

i
j
1

1

1

tea 6......... '1------1-----,1
Á

la vuelta ........

121,882 34

¡.

96
'

INVERSION

PRESUPUESTO

PARCIALES.
11 -T~O~TA~L_ES_. __ 1 ______

__!ARCIALE~!_!O!~ES_:_,

,

De la vuelta ......

122,103

.
1Edeeane11

de S. E. el
Pre•ide11te.

121,882

¡

¡
¡

1

Ayuda de Costa11.

126,147

1

S~.¡

/ 26 Sueldo de uu Coronel...'.)
27
"
de 2TenientcsCo-:
ron eles 8U ..... · 1,
\
4,044
\

¡·-----·-

341

4,0H

\'

28 Para los tres Edecaocs - - - - - - - ______
de S. E.. . ...

1

1

11--===..,

125,926 34¡

Importe de la Planilla N" 3

j

PLANnLA 4'

PLANAS MAYORES DE

¡

FRONTERAS
Plana Mayor de la F.1•011tera Sud.
1

1 Sueldo de un Coronel Co·
1nandflnteenGefe

6,838

,1

I
11----i----'1
6,838

2

•

3

((

1

r(

de un Teniente Coronel. . . . . . ...
de un Sargento
~foJ or. ....... .
<le 6 Capitanes 47

6,488 46

-----1--·-·-Al frente ........ ,

fl 1 488 46

DE GUERRA Y MARINA.
1

""

'

Hi

•

PlllSUPllESTO
'·
··-!
'

'

-1

T_OT_AL_E_s_.

i_ _

1

1

lNVill.SION

PARCIALES.

PARCIALES. /_!OTALES.

1

1

1

PLANILLA 5
Frontera Costa Sud.

1

i

1 Sueldo de un Coronel,
Gefe .......... .
2
"
denn Teniente Co·
ronel . . . . . ....
3
"
de un Capitan ... .
"
de un Teniente 1 .
' 4
((
de un 'I'enieote 2º
¡~ " de
un Alferez •.•. i
17
((
de un Sargent.? .. . ¡
i8
«
de cinco cabos á
'
pesos 70 c...... ;
«
de cuatro trompas!
9
á 3 pesos 76 c ...
5,147 04110
"
detres soldados áJ
3 pesos 76 c.... · [

•

1

1

s:

-

1

34¡
1
1

1

1

4,896 40

1

5, 147 0 4 ¡ - -

4,896 40

Importe de la Planilla 5!

!

PI,AN JI,LA 6

1'

1

1

1

Frontera del Oe11te.

'
1

'

'

1 Sueldo de un Coronel .••
2
«
de un Teniente Co·
ronel graduado
Sargento .lllayor.
3
«
de un Sargento
l\Iayor graduado,
Capitan ........
4
«
de tres Capitanes¡
á17 ........... 1
5
«
de un Teniente 2'¡
G
"
de cinco Alferes á 1
24 pesos uno •.. 1
7
"
de un Sargento...
1

1

1

1

"

1

6,481 20

'.

6,481 20 ------

Importe de la Planilla

1

G, 123 37

f

1
6¡------;
.......6,123
.._.........371,I

:.t:

i

t

98

MINISTERIO
~

INVERSION

PRESUPUESTO
TOTALES.

PARCIALES. 1

- ¡i
/"'"'"'
'

TO

PLANILLA Nº 7.

1
!

1

TOTALES.

Fron1era del Norte.

1 Sueldo de un General ... i
((
de un Coronel. .. i
2
3

((

((

de dos Tenientesi
Coroneles á 89 ps
denn'fenieote Co·,
ronel, Sargento
Mayor graduado,
de cinco Sargen-.
tos Mayores á 66¡
pesos..........
de un SargcntoMa-,
yor graduado-¡
Ca pitan ........ ,'
de cuatro Capita-¡
nes á 47 ps .....
de un Ca pitan graduado, AJudante
Mayor .........
de un AJudante'
lllayor .........
de un Capitan gta-1
dnado, Tte. 1° ••
de 4 Tenientes 1"'
á 33 pesos .....
dos idem 2" á 281
de un Capitan de;

4

((

H

((

Guardia Nacional:
de un Teniente 2ºj

15

((

16

((

17

((

á

"

G

((

7

"

8

"

9

((

10

((

11

((

...........

---

1

12
1;¡

((

de un Alferez ..•. '
de un Comisario¡
de Guerra .....
del Auxiliar del,
1

Co1nisnrio . .....

19,8:.!4

19,82í

¡_
'

18

((

1

de un maestro herrero .......•••. I
1

19,010 92

Trnporte de la Planilla

11----1

19,010

921
.

'
1

DE GUERRA Y MARINA.

1m:!su(~!~:"''-

/ . . . INVERSION . . ··_]/

¡--···-'-------,
1 TOTALES.

1 PARCIALES.

1

PLANILLA Nº 8.

1

¡

'. F1•011te:ra del Norte de
·
Santa Fé.
j
f

'
1 Sueldo de un Coronel gra-¡

'

2

4,440

"

3
1

f(

"

.J

<<

4,440

duado, Ten ientel
Coronel. ...... .
deunTenienteCo-¡
ronel, Gefe del
Detall ......... r
de un f:apitan ... i
de un Teniente . . i
de dos capellanes¡
a56 pesos ..... ¡

4,349 61

8J----

Importe de la Planilla

1---------1

¡
PLAN!LJ,A Nº 11.
1~1•011te1•a

(,J49 61/

S11d de

ltlendoza.

gra-¡

Sueldo de un Coronel
dundo, Teniente

i

1

1,~56

1,35fj

"

de un Alferez ... · i

6:J 7 20

0/-- --·· --~~~/

/_______ _

--¡

1

Coronel.. . . . . . .

~

Importe de In Plnnilla

i

PJ,ANTI,LA N" 10.
Pla11a ltla.,·or •lf' Sa11
Jua11.

,J '

1 Sueldo de un Teniente Co-

2, 7GO

2,760

2

"

ronel ..•.....••
de tres Capitanes
:i 47 pesos uno.·¡

Importe de la Planilla 10

,_u'

1, 185 13
-----1

1

1, 185 13

1--=-=-""'!JI

too

.l\UNISTEIIIO

INVERSION

PRESUPUESTO
I: TOTALBs. 1 PARCIALES.
----

11

·::
i'

l'i

'I''

PLANILJ,A Nº 11.

'¡

1

Plana Mayor de la•
fuerzas •le Córdoba.

1

1 Sueldo de un Coronel.. •

2

"

:¡

"

4
4, 769 28 5

"
"

1
1

de dos Sargentos
lllayores á 66 ps.
ftes. cada nno ...
de un Ayudante
~faJOr., ...... .
de un Alferez. •••
de 19 soldados ál
3 ps. 76 cs. cada

1

uno ........... :

1

3,646 92

1
1

4,769 ~s!

Importe de la Planilla 11

I

1

3,646 92¡

PLANILLA Nº 12.
1

Ayuda de Co!OtaB.

11, 448
1
1

Sueldo para S Coroneles
á 22 ps ........ .
2
"
para rn Gefes á 16
«
para 45 Oficiales
3
a 12 ps ....... .

i

10,51.6

071

10,516 07

Importe de Ja Planilla 12

11,448

¡--

1

PLANILLA N' 13.
1

Gas1011.

384

3St

-----

Para útiles de escritorio,
para 8 fronteras ..... .

306

306
Importe de Ja Planilla 131-----1
l'".""!......~-11

DE GUERRA Y llfARINA.

--.
'~·.'

'
'

1

'

1

¡l

.¡

INYIBSION

Pll&SUPUESTO _

: ¡; .. TOTALES.

/ PARCIALES.

I. PARCIALIS.

:¡.------ ---·--,
l

TOTALES.

1

1,

1

lOI

INCISO 4•

'

AR TILLEBÍA.
i

'i

1

1

1

l

,,

'.'.

1

1

'1

1

'1

PLANII,LA Nº 14

i
'

IRejlmlento~de Artillería!
1

!

•

i 1 Sueldo de un Coronel. .. \
de un Teniente',
· 2
Coronel ....... ,
.3
"
de tres Sargentos
Mílyores, Coman~

:!'!I

b2

'ja.

1

"

5
6

"

7

"

8

«

9

«

10

l1

e<

((

"

dante de Escuadron á 69 pesos.
de tres A 1 udantes
Mayores á 38 ps.'
de un Teniente 1°
de un Teniente 2º:

de dos Alferez ál
24 pesos ...... .'
de tres porta es-!
tandartes á 24 ps.,
de un Sargento'
Brigada .......
de dos Tambores,
á ~ ps. 25 cts ... ,
de 28 mñsicos á 4
pesos 25 cents ..
Co111 a

íaM.

112

Sueldo de seis Capitanes/
de Compañías ú
'
47 pesos .......
13
«
de seis Tenientes
!" á 33 pesos ...
1i
•
de seis Tenientes
2" á 28 pesos .. · ¡

1

A ta vue/fo • •••••• (

',

:~

''I•
1

'

mNISTERIO

1

PRESUPUESTO
TOTALES.

!. P!~ULES..

r--

.

.
1

INVERSION

!

PARtliLES.

1
1

:

!

TOTALES.
1

De /e, tJuelta .• • I

1

1

15 Sueldo de seis Alferes ái
24 pesos ....... :
de seis Sargentos¡
16
"
1oB ú 7 pesos .... i
de 24 Sargentos¡
17
"
2°8 á 6 pesos ....
18
de 24 Calios I" ª/
"
5 pesos •••.....
de 24 Cabos 2" á
19
"
4 pesos 75 cts ••
de seis Clarines a
20
"
4 pesos 75 cts .•.
de :1 Tambores ti
21
" 4 ps. 2~ cts ..... 1
de 288 soldados ¡¡1
2'.l
"
4 ps. 25 el• .... ,

!

1

'

1

!

1

!

1

1

;
.:\.y11da de Coliltail.

23 Para 5 Gefe• á 8 pesos .. ;
24 " 34 Oficiales f1 6 .... 1

1

i
Gat1toe.

25 Para útiles de Escritorioj
16 • para forraje de dosl
27

28
43,371
1

i

•

•

caballos a t t ps.
¡:astos de música ... ,
fondo económico .. i

Importe de la Planilla 14]
1

INCISO 5"

i

INFANTERÍA
PLANILJ,A 15

1

Sel8 Batallonew de Lineal

1 Suelde de 2 Comneles á

!
1
1

112 ps. cada uno

A.I frente •••••...

43,263 311
'i3 ,'.!6 ;¡ 3 !¡

p

¡_}oTi

1

1

l.

'i3,371

1

1

DE GUERRA~ Y MARINA.

TOT~~~~~UESTO

10~

----·--·---

PARCIA~:i~Sl~~ALES.

¡

1

·----¡~:, 'º'"º:: ;;::~;.~;~1-----:l--1
,
/
1
'
./

.1

«

4

«

5

«

6

"

7

"

8

"

roneles á 89 uno
de 6 Snrgentos
Mayores á 66 .•.
de 12 Ayudantes
á 38 .......•..•
de 6 Subtenientes
de Bandera 24 •.
de 6 Sargentos Brigadas 6 10 .....
de 6 Tambores l\layore.~

7 Of> •••••

de 6 Tambores de
órdenes 4 1O...
9 de 12 Sargentos t•s 6 10
10 de 12 Caboo l" 4 70 ..••
27,886 32 l l de 126 músicos 3 76 ....
Con1paiiía•.

,.
'

•

104

MINlSTEll!O

PRESUPUESTO

INVERSION

-

i'

·

------:---~
i1
1 TOTALES.

PARCIALES.

PARCIALES.

75,406 32

De la, •uelta. , ....
20 Sueldo de 30 Cornetas
4 10 ..•....... :
21
"
de 30 Tambores•
4 1o .•••••.••. i
"
de 1,662 Soldados'
3 76 ...•••....
A7uda de Co8ta"•·

i
1

'
1

22,320

¡23 Para 2 Coroneles 22 ps ..
24 "
10Gefesál6 .....
¡25 •
138 Oficiales á 12 •.
!
!

1
1

l

Gaatos.

1
1
1

3)456
207,815 761
1

!26 Para útiles de escritorio.
¡27 (( Gastos de música. ,
!28 (( Fondo Económico ..

¡
1

i

30,818
33,979
34,753
35, 749
37,740
30, 780

IBatallon 1º ...............
((
2º .. .............
((
3º . ..............
((
4º .. .............
((
5º . ..............

1

((

6º .. ........ ' • . • .

MI
671
69
551
01,
661

Total de la Planilla Nº 15.--···· ___ - - 203,822 12

i

1

PLANILLA

1

~1

icoMPAÑAÍS SUELTAS DE
'
UNEA
!

1'0Cendozo..

)0011 eom11añías de in-

f'antería de lí11ea.

1 Sueldo de un Teniente
Coronel. ...... .
2
"
ile dos Capitane;á
1¡7

ps .........

·1----1

Al frrnt1 . .•.. , .•.

1

1
1

DE GUER.BA Y MARINA.
!
1

!
I

------= -----

PRESUPUESTO

'ror~¡

/~TALES.

PARCIALES.

' '""'" '1-':', I'.' .':'~

-,

'

1

Del frente ••.• •••• 1

4

•

5

"

ti

•

i

/

!

de ocho Sargentos
2'' á 5 20......
de doce Cabos 1"

17

"

1s

"

19

d! Ío~~c~i,~~. 2.;
1

•

d:

1
, 1O

12,983 04 11

,,1

l"á6 10 ......

¡

1

¿~ ·c~~~~i~~

á410 ....... .
"

de dos Tambores
á 4 10........ .

de l&í! Soldados
á 3 76 ...... ..
!'alta el sueldo de dos Tenientes 2" que se salva al fi.
na] de la planilla .
"

14, 977 60,
!
1

..\.yuda ele eo•Cas.

2,688

12 l'ara dos Gefes á 16$ uno
"
16 Oficiales á 12 ...

13

Gascos de Eseritorto.

15,695 04
_,-----!

___
2_4_ 11
1
1

!'ara titiles de Escritorio/

'

lmportedelaPlanilla21--¡. 14,977 60
l'LANILI,A Nº 22.

1

i CUATRO COMPA:ftíASDE

,LA LEGION VOLUNTARIOS
Plana ltla:ror.

1

Sueldo de un Sarjento Ma·
,
yor graduadoComaudante .... _ _ _ _ _
1,

¡

A la vu•lta •....... '

/,

-~/¡

de dosSubtenientes á 24 ....... .
de dos Sargentos

1

:

-~

lNvERSIO_N___,'
PARCIALES.

¡ · ./'

·I

105
- --------------

:.¡'

:

-

P~SV~l!fYO
TOTALES.

1

RWº' _\

_

i PABCI~.

PARCIALES ..

1

1

\

De la .vuelta • ••.•.

'l'-O'l'ALES.

f

'

1

1

2 .s1wldo d¡i .un Capitan encargado de la mayoria ......... !
3
«
de dos Ayndautes\
4
"
á 38 ps. cada uno[
5
«
de un Subteniente·
de baudera.•...
6
"
de dos sargentos
l"at60 ...... ·
7
«
de dos cabos l "'
1

1

1

1

¡\

3, 128 64 S

i

4 70 ....... .

de 12 solda~os de•'¡
banda a 3 16 ..•.

"

25,

'
9 Sueldo ~e 4 Capitanes á
47 pesos cada uno
de
4 Tenientes 1"
((
10

1

~ i~di~~i¡; :i~·1
3

6,336

1

i
1
1

'

•

1

•

d:

12

«

de 4 Subtenientes¡

a 28 ..•...... · ¡

~:::~: ....... ·1

Sueldo de 4 Sa~gentos 1"
a 6 ps. 10 cts ...
de 16 Sarjentos 2"
14
"
á 5 ps. 20 ds ....
Cabos l" á
15
• de4 20
ps. 70 cts .....
de 20 Cabos 2" it
((
16
4 ps. 10 cts .....
de
4 Tambores á
((
17
4 ps. 10 cts .....
de 200 soldados á
18
3 76 ..........

\3

!

1
i

11

.

12,624

22 088 64\

((

Al frent• .• ....... [

~

6

)

""""""'"'

DE GUERRA Y ~ÜllINA.

·-----.

PBISb'PIJtS'ro-~:11

ior!Ld.'

1 P~TILES,

-¡

107

---~-¡·,---- --1-mnSION

·¡·---r- ---PARCIALES.

22,088 64

•

ne1 frente .......

Ayuda· de Ce*laM.

2,904

/

TOTALES.

,

•

19 Paro 21 oficiales á 12 ps.
cada'\mo...... .
Gas·tb11.

1
20 Para útiles de escritorio
121 •, gastos de música...
¡22 « Fondo'Económico ..
!

25
,

552
544 64/------¡Í

Importe de la Planilla22
24,993 40,

l"F'-=-=...

1

PLAMLLA N• 23.

L...,.':.~;,..~.i

1

t~.rJa

2
.3
4
5
6

7

8
9

ro
6, l,18

6,138

----

11
12

de línea. -

Sueldo de un Snf¡¡~btó
Mayoi-'. ...•••..
"
de un Capitan ...•
<<
de un Teniente 1°
<<
de ull Teniente 2º
«
de_ un Alferez .... ,
un ~.ari~µio lo
<(
de 4 Safgentos 2 11s
á, 5 ps. 2.0 cts •..•
"
db''6 Cabos 1°1 á 4
ps. 70 cts ••...
"
de 6 Cabos 2"' á 4
ps. lO cts; .....
"
de J corneta.·..••
«
de 1 tambor ••..•
"
de 68 sold'ado¡j á
3psc76cts.....
5,979 70

( de

lmporte de la Planilla 2.3 - -

5, 979 70

,. ¡

•

MINISTERIO

108

_P_RE_s_UP_ui_s_ro~
TOTllBS.

1

INVERSION

1

;

~ PARCIALES.

P.lB.CIALBS.

TOTALES.

1

1

PLANILLA Nº 2t¡.

l

FronCe•a Norte de
Sanfa Fé.

1 Sueldo de
!
3

"
«

"
"

4

i

5
6

i

«

7

"

' 8

"

9

«

4,8!)4 80¡ 11

"
"

,

1

¡10

i

'
'

1111

2"1

3 76 ..........

i

l,344

1

,1

1

Sargento!
Mayorgradnado,I
Capitan ...... .
de nn Teniente 1º
de nn Teniente 2º
de na Subteniente
de un Sargento 1°
de 4 Sargentos
á 5 ps. 20 cts •...
de 6 Cabos l" ál
4 ps. 70 cts .....
de 6 Cabos 2" á
4 ps. 10 cts.••..
de un Corneta 4 10
de un Tambor ...
de 56 Soldados á

1

1

Ay11da de eo11ta11.

1

1--1

2,541 481
1

[12 Para un Gefe ......... .
"
ocho oficiales á 12
f
pesos .....•.••

¡D

:!4

Gasto,.,
i
: 1'I Útiles de escritorio para

1

dos compañias ....... .
'
1

Importe de Ja Planilla 23

•---·6_·••2.6:._,_s_o - - - 1

i

!

i

Piquete Prowt.Mlonal en

l

1

PLANILLA N.

0

25.

1

1
1

Ja Guardia de la E,...

1

qutna.

(

1 Sueldo

¡_ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _

d;~~-~~~j.e~.t~. ~f.a~ ______

_ _ _ _ _ ,,

1
1

•

2,541 48

1

1

1

,

1

Al frtnl• ... .... .

11

DE GUERRA Y HARI.l'fA.
--

--

-~-------··--

PRESUPUESTO
TOT!LIS.

-----

1

PARCIALES~~ '

109'

~,I

INVEllilON

PARCIALES. 1

2 Sueld:;~ ~::~~~e·n·t~ .l.":
3

¡

so¡

!

1

3,7i8

:J, i78

"

4

"

5
6

<<

<'

7

"

8

"

9
10
11

"
«

((

so!------

TD'l'AJ.ES.

1

de un
"
2..
!
de un Subteniente.![·
de un Sargento 1°!
de 2
«
2º'
á 5 20........

1

i

de 3Cabos1"4 70:
de3 " 2"'4101
de un Corneta ... i
de un Tambor...
de:JOsoldados176,

!.,

.

i

Importe dela Planilla 25;Sin inversion/
l'LANILJ.A N" 26
Piq11e1e Esf"olta clel
Ex•ato. Gohle .. no

Naeional.

i
12 Sueldo de un Alferes ... ·
'1.1 "
de un Sargento .. .
:14 "
de un Cabo ...... .
1,229 7615 •
de 18 soldados ¡¡
'

.1 76 ......... · 1
Ayuda tle CosiaM.

,

¡16 Para un Gefe .......... ,
17
"
tres Oficiales á 12
18
"
un Oficial en guar-!

69fi

nicion.
Gasto11.
1

12
672

.

l 19 Utiles de escrl!orio ..... ·
¡20 Error en las compafiias
de Mendoza, falta suel
do de 2 Tenientes 2"' á
1
1

2,609 761-----i

•

•

28.
ImportedelaPlanilla26---

11

1

940 72
1·....................
11

ºº'

-.

PRISIJltrf&ro.
TOTü.Es.

'

1MYERS1DN.
PARcid.tW: 1 Tb'tAU:'s~ '

1

1 PAllW.t.!8,

!

i

1

1

I_

1
1

1

PJ,ANILLA: N" 27.

'

1

1

VARíAS!GiJAllNlci'ONtS.

1

!

i

uitt~'dA'.acrA..

Piltna 111.iyltr.

'

¡

1

1

1 siielü'il· de un Comandan-/
te, teniente co"I
ronel .......... ¡
de nn Comandanter'
2· ((
dé ·artitleria, sar·.i·
gento mayor ....
.'f (
de un teniente 2' .
subteniente
4
" dedeuumnrfua
...•..
2,773 20 5
«
de un sargento 1º.\
((

1

\a.

1
1

'

1

Compaiíla fija de Artille-.
ria.

¡
1

6 Sueldo de uo:capitan:". • 1
1 7 .. «
de un ·teniente 1º·
s
«
de mi
"
2•. I ·
! 9 « de:un alferez
•.. · 1
1
((
deunsargento 1º.
¡ 10
((
;1l
dedos
«
¡
á 6 ps..........
detreS'cilbos lº' á'
:12 . «
5 'ps: .......... !
de1:reR <(
2°sál
J.1 ' «
1

'

'

2"1

'

1

1

1

1

¡

14
15

4,260
1

¡

·j

16 site'!dci'de un pattóll'! •... ':

'

.184

17

«

de dos mariiferos
a 9 ps .........

"'

1

.

.

.

"
'

"¡'

•

iep:~ ~!r~~·l~::: 1

de'·40 s11ldados á)
4 ps. 25 c .....

Falúa'Gen,-,. ollii.li;· ,

1

1

q.

«
((

.·~

7Al 7 201

.ti f rt"I 1 •

• •• . .

"':

DE GUE~ ,Y ~IUNA.
.. . ...
1

1

1

.aw.

PP,,W:S.TO _ :
TO'fA~. 1 P).~,C.~~ES. 1

_

1

11'

¡PAOOWA!ll. ¡_11_ou:'"-n_1s_._

11

1
1

D•I frente .• •...•..•

7,417 20

1

i

1

i

1

1

IS· :Par11 do.s gefes á 16
1, 104

/19
·

«

!

/20 Gastos de es:ritorio ...•. ¡'

I______!

8 ~'6 g ....
20

·~

Ga.,sto•.

!

. . , . _ . . '. .. . . .

c~~~d ºdfi~¡;¡~s· áº i 2\
ps. ui:.io .........

1

48

p~,

1

:

Importe de la Planilla

i
8,490 36
21¡------1
.....-..=--,.ll

1

1"..:::~~;:.~.-

1
1.

11 Sueldo de un Sargento¡
Mayor .•••.••...
2
«
de un AJ udante ..
3
«
de uo Subteniente.¡
4
«
de 2 tambores á 4j

1

1,732 80 5

Ps· 10. · · .. ·. · -:

de

«

dos cornetasi

1

á4 10 •• ' ..... "'

1

Clo~paii,la11.

1

¡6 Sueldo de 2 Capitanes .•. ,

3,168

7

«

8

ce

9

"

'!'~

!

~

!i,.

-~t

ji

i

:~

·~
'

•
~

;,,,;
·~'

f
l

~

:.

Tropa.

10 Sueldo de 2 Snr¡:entos 100

'

'

11

<<

-----1--4,900 80

1

12 .

•

de 8 Sargentos 2° 11
á 5 20 .......•.
de 12 Cabos I" á
4 70 .......... .

1
1

¡

~º6º ~s: _1 ~- ~-. ~~~~I

!

1

di

de 2 Tenientes 1° 1 .¡
de 2
((
2º 1 .i
de 2 Subtenientes.¡

Á

la vu1lta . .....•• '

l.l.2

füNISTERCO

Pll&UPUISTO

-----r
TOT!LIS.

INVERSION

/ PARCIALES.

PARCIALES.

4, 900 80

Sueldo dJ
«

[¡,071 20114

~~~~s.~:·.~

Uo"'ª"·

1

15 Para un gefe ..........
((
10 oficiales á 12 ps.¡
cada uno ....... '

1,632

16

Gasto11.
'l

il

de 70 soldados ªJ.
3 ps. 76c ....••..

A;ruda de

11

1

f5..

1

1

TOTALES.

De la vuelta . .....••

113

11

1

!

j
1

24

17 Gastos de Escritorio ....

11,628

1

6,540 98¡

fmporte dela Planilla28

PLANILLA Nº 29.

1

1

6,540 98

'

'Gu•r11teion de Paiaao•¡'
nes.

l

! 1 Sueldo de un Teniente:
2

((

3

«

.
1

4
5
6
7
8
9
10

3,856 80 11
3,856 80

«
((

«
((

•

«

•

"

,..

Coronel.. ...... ~
de un Sargento·
Mayor ......... :
de un Capitangra-[
duado Teniente¡
1º.......••.•.• i
de un Subteniente
de 2 Sargentos 1° 1 ¡
á6 10 .......•.
de 1 sargento 2'.'
de 1 !1errero ..... ·
de 1 calafate .... · I
de 1 práctico .... ¡
de 1 sargento. •• !
de 5 marineros ál
fi

ps ........... , _

1

1-

!

A.l frente •••• .•... ,
~

'

DE GUERRA Y MARI.\.\.

l IJ

,. .... ;;;_SION~-,,,

•.

PUSYP,UESTO
[' ~~. 1 P..ujc~.

1

3 ,ll&G 80

fJel frente.. • • • • . .

PARCIALES.

r

1

:

TO~ALE~:

1

Cowpaiita 11,11 ArUUerta

:12 Sueldo dq uu Ca pitan ...
l .1
"
de un Teniente 1º
14
«
de un Teniente 2'
15
«
de un Subteniente/
1(i

«

17

•

18

«

¡19
36:20

«

de un

i

i

Sargento 1°

de ~ sargentos 2°'¡
á v ps. 20 c .... ·i
de 2 Cabos 1.• .•. '
de 2 Cabos 2•',. ·/
18 soldados á 3 76

"

1 Prt1nera

Co111pañJa.

121

Sueldo de llD Subteniente
ce
de un Sargento l º
i2.1
ce
de 5 Sarg.entos 2°'
¡¡ 5 ps. 20...... .
"
de 3 Cabos 2" á
4 10........... 1
«
de un trompa ... .
"
de 26 soldados !l
/22

/21
2,04.1

1

121~~

¡·

:i

!
1

7ü .••••.••...

1
1

1

Compañta de Cazodorell!
'

1

'

í

;27 Sueldo de un l'euiente .. 1

12~
129
30

«

de un Subteniente¡
de un Sargento I'.
de 5 Sargentos 2"

[31

"

de 4 Cabos l"' á

32
33

«
«

<le 1 trompa •....
de 3 tambores a

•

d;

1

«

"

_____¡__._1._2_;,~
/

12-8134

,

•

11,956 56

i

á 5 20 ........ .

i

i

1

4 7Q., ......... .

~~-. ~~i·ci·;·d·~.~: ~

A lavu•lta ..•.....

_ /_____

/~007

.1¡/

.

:1···.

~UNISTERIO

IH

PRESUPUESTO
TOTALES.

1

!

PARCIALES.

INVERSION

._··_P-~A-R_C~IA~L-E_s=·===:T_O-T~A_L-E:s_._¡

1

'

!

11,95ü 56,

Dela welta .•..•. 117,007 31

i'

Com11añta de Dracone11.'i

1

'35 Sueldo de un
«

37
.38
1

\39

!4o

3,306 72:41

•

•
((

«

!

Teniente

2º ...... .....•.
de 2 Alferez á 24

pesos ...•...•• de 4 Surgeutos 2°'
¡\ 5 20 ........ .
de 4 Cabos 1" 4
70 ........... .
de 4 «
2" 4
10 ........... .
de 2 trompns 4 10
de .16 soldndos 3
76 •.•••.•.....

A.y11da de eosta11.

l12
1

2, 112

143

Para 2 gefes á 16 pesos
uno ........ .
12 Oficiales á 12 .
((

Ga"'º'"'

1

'
48
144 Para gastos de escritorio.
17 ,423 2s:!i.- - - - - Importe de la Planilla 2911-----

17,007 31
1

PLANILLA N'. 30.

GUARNICION DE BABIA
BLANCA.

!

1--:

!

!'

1

1 Sueldo de un Comandante militar- Teniente Coronel..
"
de un Ca pitan (Comisario pagador)
i
«
de uu Ca pitan .... _ _ _ _ _
,,
1
Al frent• .. ...•.••
1

¡

"

DE GUERRA Y MARINA.

115
1

PBESUPUISTO
TOTALES.

1

PARCIALES.

1

INVERSION
PARCIALES.

TOTALES.

·¡

Del frente ......• 1
!

4

5
6
7
8

Sueldo
«

•«
((

d~7 ~ -~~~i.t~~~~. ~1

de 5 Tenientes Jºª;
1

á 3.3 •••••••... !
de 1
"
2·.
de 6 Alferez á 2L
de 1 Sargento 1'
de trompas ..•..
de 1 trompa ..... 1
de .1 Sargentos 1° 8 i
á 6 10
de un patron de
lancha.........

¡

'I

I
'1

9
10
8,442

11

((

((

((

Conapaiita de Artlllerta.

·¡

112 Sueldo de 1 Teniente I'
"
de 1 Alferez .•...
«
de J Sargentos 1" 1
11

113

á 6 JO ••...•••

l 15

((

!16
ll7

•

2,788 :J2 18

"

((

·¡

de 2 Cabos I" 1 70
de 2
(( 2ºs 1 10:

d~o . --~~~~-~·. ~.".\
tle 36 Soldados ál
1

3 76 .......... i

Compañia de Caballerta!
1

19

20
21

22

23

21
25
.J,879 36 25

Sueldo de un Ca pitan .1
del Teniente 1°.¡
de l Alferez ..... i
de un Sargento 1'i
;ios¡
de 2
de 3 Cabos 1os 4
70 .....•......
((
((
de 2
2°11 4
10 ............
Soldados 3
" de7648...•........
((

((
((
((

((

((

1

. ---1

15, 109 68

•

A. la vuelta •••• ...

118
1

PRISIPUSTO
1. T&TiLEil;

/ PlltULES.

----¡-

i
PAIIGIALES.

1

15,109 68¡

¡

.

TOTALEs.

22,910 21

. Delavu•lta •••

¡co1tt1oáft1a de tb'r.nl'8ríal

[27 Sueldo de un Capitan .•.
[28
«
de un Teniente 1º
129
•
de ún Subteniente
130 « de un sarjento 1º
[31
« de 2 sarjentos 2"
a 5 ps. 20 cts. , .
32
"
de 2 cabos 1"' á
4 ps. 70cts .....
«
de 3 cabos 2" .•.
33
•
de 1 trompa ..... 1
34
35
«
de. 1 tambor .•.• , 1
"
de 49 soldados a
4,015 68 36
.a ps. 76 cts.•. , "

,3 7 Para un Gefe ......... .
" 25 oficiales á 12 ps.

139

Gastos.

48

f

22,965 361-----J

40 Para gastos de escritorio
Importe dela Planilla301-----I

22,910 21

1

INCISO 6'

PLAl.'lILLA 31 11 38

GABAilERIA DE LÍNEA.
loebo rea-hnlento• de u-[

i

nea.

1

i

1

'

----1

1

_ _, _

11

,

1 Sueldo de 3 Coroneles á\
132 ps.cada uno ..
2
«
de 4 Tenientes Co· ·
roneles á 89ps. _ _ _ _
1

Al fronte,, ••••..

1,' _ _ _ _ _ , ,

1~

DE

G~ERRA

Y MART:IA.

l1 i

PRUVPUESTO

1
1

1¡

INVERSION
PAJICTALl!S. 1 rotAus. ,

TOT~/ PAICl.WS.

-·-1

1

1

IJfl frents • •......

1

3 Sueldo4e Jo Sargentosj
Mayore• á 66 ps.¡
4
•
de 16 ayudantes a¡
38 ps........•.
5
"
de 24 Portas li 2<.¡
6
"
de 16 sargenlos
l"á6ps.10c .. 1
7
•
de 16cabosl"á4$I

1

1

1

1

37,5.'>7 12 8

d~~:~¿¡d;d~s",i~!l

"

banda 3 ps.76 c.

Con1pa.1lta.s.

7fi,0:12

:

9 Sueldo de 48 Capitanes á
47 ps. uno .....
10
«
de ~8 Tenientes
I" á 33 ps ..•..
11
"
de 48 Tenientes
2'" á 28 ps .....
12
«
de 48 Alferez •...
Tropa.

!

1.1 Sueldo de,,48 Sargénlosl
1

a 6-IO •.....

14

«

15

•

16

"

de 192 id. 2" á
:i-20 .......•••
de 192 cabos I"
á 4-70 ..•..•.••
Íle 192 id. 2" á

146,223 36 17

"

de 2,448 Soldados

11-IO ..•.••••••
á .1-iO•••••..••
A7'lfda de rerrta11.

36,888

'-----1
296,700 48

18 Para .1 Coroneles á 22 ps.
cada uno ....... .
19
• 14Gefesál6ps ••.
20
« 2.12 olicialesá 12 ps.

---------U

i

Jt la iru11ta .. ••••• ¡

118

MINISTERIO

INVERSION
..

PBISUPUESTO
P.UWULES. i

1

!

1

296, 700 481

De la vuelta . .....

¡

Gaeto•.·

1

1

PARCIALES.

1

1

1

TOTALES.

1

1

1

r

,,

!

'

1

1

·21 Útiles de escritorio á
!.

41

ps para ocho regimiento.·¡

i22 Gastos de música á 19 ps.
¡'
para 1"d 1'd ••••••••••••••
2,880
;23 F<indo económico á 7 pa·
299,1>80 48 - - - - - ' ra id. id .............. .

1

1

Regimiento N' 1 .•••.•.
((
((

((
((
,,

«
1 -

((

Importe de

3G,264 851
31,0iO 211
27,151 62
27,188 62
(( 4 ••••••.
(( 5 .....
2:1,878 50
<< G••••.. . ·
17' 171 48
f(
7 ...... .
29,3:10 90
25,012 31
tl 8 ••.....
la Planilla 31 á 381-----1 217,0:lS 49
(( 2 . ..... .
(( 3 . ..... .

1

¡--

INCISO 7•

PLANILLA N' 39.
'

1
1

'

'
'

GUARDIA NACIONAL.

'

Sueldo de 2 Coroneles á 1321
1 ((

'

12 ((
3 ((
1

14 ((

p8. DUO ••••.•••• •

•

!

i

de 2 Tenientes Co·
rooele• á 89 •.••..
de 3 Sarµ:entos !Iny ores a (l6 .........
de 4 Ayudantes Ma-:
J ores á 38 .......
de 8 Sargentos cita-1
\adores á 6·10 •.•• ¡

1

1

1

Re•tn1ientoM de G11ardla Naelo11al de t11fa1t•
teria de la el11dad 1le
B11euo11 Aires.

!

'

1

¡Plana• Ha-y ore,. de el neo

1

1

!

1

Al

1

f rente ... , .. ¡

'

1
1

¡
1
1

DE GUERRA Y HAR!l'IA.

119
-

1

PRESUPUESTO
!
TOTALES.

'

PARCULEs:-1

r

i

1

1

!

10,315 201 5 Sueldo de 5 Ordenanzas
á 3-76 ..•••...••

TOTALES.

1

Del frente ••. •...••.

1

1

.

-PARCIALES.

1

1

--·-

IBVERSION

1

!

'

11,149 07

1

1

!

'

'

r

''

1

1
1

noo

!

Ga8tos.

1

1

'Para útiles de escritorio de
cinco regimientos á 2
ps ..•..•...........
« Rancho de 13 citado·
res y ordenanzas á
5 ps ...............

''

'
1

ll,215 20 11

Importe de la Planilla 39

1

1

1

j

1

PLA.'VILLA N' 40.

i

1
1

1

!Plana" ltla,-ore" de doa

Re5tn1lento11 de Guardla Nac-tonal de E11tramuros de la et11dad de
Bue11011 Aires.

1
1
1

'

·-;

1

·'i
¡,j

~;
-~

1

Sueldo de l Teniente Corone! ..............
• de 3 Sargento• Jifa
yores 11 6ü ps ....•
((
de 2 Capitanes Ayudantes .......... 1
((
de 6 Sargentos cita-!
dores á fí-10 ...... !
de dos Ordenanzas ¡¡I
((

5, 101 ·i-4

1

:J-7(j ............ 1

¡

\
:

i

Ay11da de eos

1

1

ª"•

'
1

1

1

i

¡

1

•

1,560

6,6'JI 44

Para 2 Coroneles aft l ps •. 1
« 9 gefes á S..........
« fj oficiales á 6........

j

A la vuelta . .....•. '

'
'

11,149 07

tH

1

MINISTERIO

---------PUS11PDISTO
muu.
PARCIAi.ES.

lKVIBSIDN
i

PilCIALES.

l

TOTALES.

j

,_1
1

6.G61 44

D.• la v11eltu .•.•.•

1

Gaaio111.

1

!

1

1

1

'

i

'

Utiles de escritorio para 2
regimientos a 2 ps ....... !
Forrage para 2 caballos á 11,
Rancho de 8 citadores y ordenanzas 5 ............. i

'

'

792

1

7,453

Importe de la Planilla 10¡-

441

!

INCISO 8'

1

1

5,589 21

M<\RIN¡\.
PLAN!I,LA 41

ESCUADRA DEL ESTADO
l'Jana lllayor.

Sueldo de un Coronel-:
Gefe de la Es-!
'
cuadra ......... ·
: 2
«
del ayudante del!
gefe, teniente ... !
1
i
1

1

1
1

1

1

i

2,412

1

VaporGnar1Ua Naeiona1¡

, .1 Sueldo de un Sargento

2,412

•

4

"

5

"

fi

•

7
8

•
"

Mayor -Comandante ......... .
de 3 Tenientes a
;;o ps. uno .....
de 3 Subtenientes
á 42 ....••••..
de 6 gunrda marina á 28 .......

-¡

de 1 vaqueano .. .
de 1 contramaestre ........... ·
Al frenl• •• ••.•••.

1

'

1

'
1
1

'
I"'"'
!

i
'

DE GUERRA Y MARINA.

,. -

1

PU-SUP-WST~--: .

-- -

-.. - - -- -

1~~1 PARCI~;

!
'1
I
'

PARCIALES.

1

1

'

--~;;E~SION

121

l~~i
'

1

Del frente,.......

2,412

·
9 Sueldo de 1
l primer guar1
1
1
dian
.......... .
1
i 1O " de l segundo ... .
'l l
•
de l condestable. I
'12
"
del herrero ..... j
1.1
(\
de 1 carpintero . .
, 14
"
de l despensero ..
l.'>
"
de 1 cocinero ....
lü
«
de 4 timoneles á
1
l l ps. nno ...... ¡
17
"
de 3 gabieros á l ll
18
"
de 8 artilleros de .1
preferencia á 9 ..
1H ((
de .10 marineros a1

!

.
'1

1

20
21
22

;
,ti

1r

:!
:í

:¡
¡¡

il

¡

.I

i
24,828

22,416

¡
i

D..•.....•.•• -

de 18 grumetes á 4
<(
de l maquinista 1º
cr
de 1 maquinista 2º
23
cr
de 1 foguista l º•••
24
ce
de l foguista 2º . ..
2.J
ce
de J guarda máquina .......... .
2G
•
de 6 carboneros á
15 ps ..........
27
•
de l Subteniente.
28
cr
de 1 Sargento l°.. 1
29
•
de .1 Cabos l" á
11 ps ......... .
.10
"
de 20 soldados á 9
22,338 77
Importe de la Planilla 41
cr

PLANILJ,A 42.

1'

Vapor PaD1pero.

f

rl

1
1

1
22,.138

1

'

1~

Sneldo de 1 Comandante/
-Capita.n
,
de 1 Temente 2:'1
•
" de l Teniente
/
A lavuelta ........ !

.·:\:

•

MINISTERIO

122

1
1
1

PRESUPUJ:STO

1

-

~

1

TOTALES.

INVERSION

PARCULES.

PARCIALES.
1

TOTALES.

1

1

De la vuelta . •••..

4 Sueldo de 3 Sub-tenientes
á12 ps. nno .....
á
• de 4 Gnarda-Ma-,
riuas á 28 ..•.. ·\
de 1 baqueano ...
\6

'

((

1

¡7
:s

((

((

19

((

10

((

11
12

13
14
115

116

1

17

lis
¡19

1

1

i

120
1

1

21

\22

1

\::

25

16,428

1

1

((
((

((

((

16,428

26

1

á \) ............ !

de 6Grumetes á 4
de 1 maquinista I '!
1

((
((
((

((
((

((

i

¡

((
((

1

1

1

((

d~r; ".º.n.tr~~-ª~~-1

..
de 1 Guardian 1' .
de 1
,,
2'. 1
de 1 Condestable¡
de 1 Carpintero.· 1
de 1 Herrero ..•.
de 1 Despensero·
de 1 Cocinero ..•
de 4 Timoneles á·
11 ps .......••
de 4 Artilleros de.
preferencia á 9.;
de 25 Marineros¡

de 1
<e
2º¡
de 1 Fogista 1° 1
de 4
• 2"

1

191

ps. uno.
1
de 2 Carboneros¡
á 15 .......... 'I

de 2 Sargentos 14
de 1 Cabo....... ¡
((
de 10 Soldados 9!
Importe de laPlanilla 42¡
l
PLANILLA 43.

•

1

((

14,079 36

14,079 36
1

14

Vapor de suerra ieó de
!Uayo.

1 Sueldo de un Comandan·

te-Capitan ..•.
Al frente ... .••• ,

•

¡1

DE GUERRA Y MARINA:

123

PRESUPUESTO
TOTALE~/ PARCIALES.

1

i
Del frente • ......

INV!RSION
PARCIALES.

1

TOTALES.

·¡

2 S!ieldo de 2 Tenientes a
50 ps. uno.
3
«
de 3 Sub-tenien-/
tes á 42 ...•.•..
cr
de 4 Guardas l\-Ja ..
rinas a 28 ..... .
5
«
de 1 baqueano .. .
6
«
de 1 Contramaestre ........... .
7
"
de 2 Guardianes
segundos 13 •.•
8
"
de 1 Condestable
D
de 1 Herrero ....
10
"
de un Carpintero:
11
"
de un Despensero¡

·¡

((

1

12
1.1

((

¡11

"

1

<e

1

1
1

l

!~g
17

18

19
20

ir

((

"

¡i¡¡'_
14,880
_
i!

22

1

·¡

11 ps. uno .....
de 6 Artilleros de
á preferencia 9.
de 24 marineros O
de 1 Grumetes á 4
pesos .........
de l :\Iaquinista,

·¡

!º ............. /

1c

"
ce

21

11,880

de un Coc1nero .. . ¡
de 4 Tiruoneies éi¡

de 1 . -. <~
2: . .. j
de 1 F og1sta 1 ... '
de 3 J'ogistas 2°s. /
19 ps ..........

d~ 5 ~ . ~-ª~~~-n.e~~~!

1

"

de l Guarda máquina ......... ·'
Importe dela Planilla
«

43'--¡51/
9,581

PLANILLA 44.

' ·;:¡'1

GoleCa de guerra Argo•·¡'

,---1---

--------11
1

l Sueldo de 1 Comandante
-Capitan ..... ·/

,-----

A la vuelta . ...... /

•

D,581 51

''l.

,füNISTERlO

I :!4

~P_RE_s_u_PU_E_ST_o__

1

TOTALES.

1

,

1

'
1

TOTALES.- I

De la vuelta . •...... i

'
1

1

111

.PARCIALES. \

/ PARCIALES. \
1

1

1

INVERSION

!
1

/ 2 Sueldode t id. 2º-Te.
niente 2' ..... ..
1 ;¡
"
de 3 Sub-Tenientes 42 á ps. nno.
4
"
de 4 Guardas-marinas á 28 ..... .
¡
de 1 Práctico de
la Costa Sud ....
, 6
"
de un Baqueano ..
7
"
de uu Contramaestre .........•..
:
¡8 " de 1 Guardian 1".
"
de 1
id.
2º
9
"
de 1 Condestable.
10
; 11
"
de 1 Carpintero .•
"
de 1 Herrero ....
12
; 1.1
"
de 1 Despensero .
14
"
de t Velero .... .
"
de t Cocinero ... .
'15
ce
de 1 Bodeguero.
16
: 17
"
de 4 Timoneles á
l t ps. uno ..... .
18
"
de .3 Gabieros 11 ..
19
"
de 5 Artilleros de
preferencia 9 ps.
20
«
de 25 Marineros ..
Importe de la Planilla H
,,

1
1

"

1

l l ,100
11,400

1

8,921

461

8,921 16

PLANILLA 45.

1

\'apoy General Pin1o8.
t Sueldo de 1 Teniente 1'.
«
de 11\Iaquinista l ' .

2

de 1 Contramaestre ........... .
1
"
de 1 Cocinero .•..
5
"
de 1 Foguista.. • .
1
2, i84
6 «
de 1 Grumete... .
fi09 611· ................ rr
.----~1
ImportedelaPlanilla451---·-- _
609_ 61
.3

2,781

1

•

•

DE GUERRA Y

~,
;-

/

~IAlllN\.

l '.l5

INVERSION

PRESUPUESTO
TOTALES.

1

PARCIALES~

PARCIALES.

PLAi".ILLA

4(\.

1

·Capttanta

l

del P11e•Co.

l Sueldo de 1 Coronel-Ca

2

«

;¡

"

"

pitan del Puerto .......... .
de 1 Teniente Co
ronel 2º-ideml
ídem ....... .
de 1 Capitan _I
Ayudante ....• :
de 1 Capitan Gra-;
duado - Ayu-1
dan te del Gefe .
de 1 Ayudante- 1
Teniente ......
de l id. Subte-!
nientc - Auxi-1
liar ........... .
1

5

«

1
.

f\

"

í

(<

8
fJ

,to

de 1 Guarda llla-

((

•
"

¡11

((

12
: J.1

"

114

<(

1

((

'

----1

lá

((

{(j

<(

17

<(

1

rina ......... . '
de 1 Subteniente.
de 1 Teniente de:
l\Iarina ....... '
del Secretario del!
Gefe encargadoi
de la mesa de
~[ayoria de la
Escuadra ..... .
de 1 Oficial 1° .. .
de J Oficial 2' .. .
de 4 Escribientes¡
á 28 ps. uno ...
de 1 Encargado
del Telégrafo. · 1
de 1 Ayudante id.
id ...........
de t Portero .....
de 1 Ordenanza ..

la¡

¡
1

.{ lrt vuelta ... , ... ·'

TOTALES.

126

MINISTERIO

i_ PARCIALES.

1

1

r

I

----¡

¡

11, 195

251

i'""""'----...... ¡1

1

PJ,ANII.LA 4 7.

1

¡'

11, 1!J5 25!

Importe de la Planilla 16

1

1

!

i

18 Sueldo de 1 encargado
del reparto de
carne . . . . . . . .
19 Gastos de Escritorio . • •

1

i

'

De la vuelta, ••..

1

TOTALES.

,-----,

'

1

[

INVERSION

.

DEPENDENCIAS DE LA
CAPITANIA DELPUERTO
FalúaM del P11erto.

'

1 Sueldo de 1 Subteniente/
2
«
de· 3 Guardianes¡
á 14ps. uno .. .
3
«
de 1 Cocinero ... 1
4
"
de 2 Timoneles a/
11 ps.. .. . . .. .
5
"
de 28 Marineros

1'

1
:i, 998

1

59

1

~,998 59
Importe de 1a PI am'11 a 47 - - - -1__________

4,152=! _ _ __

1

'

PLANILJ,A 48.

j

1 Sueldo de

2
3

((

«

1

!

4

!

1naestre ....

''
'
'

5
6

i

7

i

j

1
1

•

((

1 CapitanComandante.
de 1 Teniente 1°
de 1 Guarda Marina .......
de 1 Contra-:

'

((
((
((

8

((

9

((

Al

.

1

'

1

de J Guardian l'i
de 1 Guardian 2°'.
de 1 Carpintero .1
de 1 Despensero
de 1 Cocinero ..

1

11

'•!\
1

1
1

E11taetonarlo Ca11telll,

,'

----¡
frente ... .....

'

1

DE GUERRA Y MARINA.

12i
..

PRESUPUESTO
......,

!.

'

TOTALES.

i

-

PAllGIALES.

INVERSION

PARCIALES.

1

i

TOTALES.

1

-

1
1

i
i

Del frente •••••••.

1

10 Sueldo de 4 Timoneles
á 11 ps. uno
((
11
de 16 Marineros
12
de 3 destinados
sin sueldo ..
13
de 1 destinado
con sueldo de
grumete ....
fmporte de la Planilla 48

1
!

((

5, 112
5, t 12

1

'

((

---~---

PLANILLA 49.

1

1

í,onn ns··

------

1,096 98
''

1

1

1
Subd.elegaeion del
Rtaehuelo.

1

1
1

1

1

1 Sueldo de 1 Suhdelegado,
Capitan ........
2
«
de 1 Teniente 1°1
de Guardia Na-¡
cional. ........
.3
de t Subteniente¡
de marina .....
1
((
4
de 1 oficial escri-,
hiente ......... !
((
5
de 1 contramaes-i
tre ............
((
6
de 2 guardianes á
14 ps. nno .•...
7
de 2 artilleros de

1

1

¡

1

1

1

l

1

((

l

1

((

1
18

4,500

1

1
i2
4,572

------

preferencia .. ...
.

"

de 13 marineros á
9 pesos ........

4,212 18

Ga•to•.

9 Para útiles de escritorio
de una Capitanía
10 • alumbrado pura una
Capitania .......
Importe de la Planilla 19 ------

J

4,212 18

·• I
',.'f¡
•,.'

., '1

12~

PRESUPUESTO

G

TOTALES.

i PARCIALES.

'

~IINISTER!O
-

---

h
\-

-------- ~

INVERSION

i

1

PARCIALES.

\

l~~ES_._i

GAPITANIAS DEL PUERTO
DEL LITORAL.
PLANILLA 50.
i

l

Capteanta tlel P11erto

del Rosario.
1 Sueldo de un Capitan del

í;,480

2

"

3

"

4

"

5

"

G,480

1

Puerto ....... .
de 2 Ayudantes,
Tenientes de ma-,
rina á 34 ps. uno¡
de 1 oficial escribienle ......... ¡
de 2 patrones de'\
lancha á 23 pesos
de 18 marineros á
15 pesos ...... .

1

1

1mporte de Ja Planilla 50

1
1

'
G,171 51

1

---¡_....
i

1 51 i
6_,4-7--•I

i

1

PLANIJ,LA 51.

1

Capi1auia clel P11erto
Sa11t;a Fé.

tle\

i

\

; 1 Sueldo de 1 Capitan del¡

1

•

d~u;rt1y~d~~i~s',¡

3
4

"
•

Tenientes 2" á
34 pesos ....... 1
de 1 escribiente..
de nn patron de
lancha ........ .

5

ce

2

J

i

!
1

:~,:>1()
'

J;¡¡¡;;..3..
,5....1..
6 ......\ - - - - \

•

1

¡
1

de 7 marineros á
15 pesos ...... .
1

¡-----__ ~]

Importe de Ja Planilla~ 1

3_,

DE GUERRA Y MARINA.
!

PRESUPUESTO

1

~¡

s_._I

129

.

1
li ____
_
:

TOTALES.

PARCIALES.

I.NVERSION

11

PAllCIALES. 1 TOTALES. i
---------PLANILLA 52.

i

Ca1tlta11ia •lel Puer•o
fiel Para mí.

1

1

1

1

1 Sueldo de 1 Ca pitan del,
Puerto ....... .
1
2
"
de 2 Ayudantes!
á 34 ps. uno ...•
' .1
"
de 1 escribiente ..
de 1 patron ele
14 «
lancha . ........
1 1 i(í
1 5
ce
de 7 1narineros á¡
15 pesos ...... ·
4, 231 41
., ___4_,_4..
76..
' ....¡_ _'____
Importe dela Planilla 5 2 - - - - - .,.
i
PJ,ANfU,A 53.
1
1.

1

1

i

¡

4,2.11 4t¡

1
i Capitanía del 1•11erio

de Go,-a.

Sueldo de 1 Capitnn del
Puerto ....... .
2
«
de 2 Ayudantes á
34 ps. uno .....
3
"
de l escribiente
4
«
de un patron de

lancha . ....... .

3,660

5

.-~-º-'·---·-

1

1

de 7 marineros á
¡
15pesos.......
3,623 301
Importe de la Planilla 5 3 - - - - «

PLANILLA 54.

__,.....,......._.

Capltaal" fiel Puerte ele
Cerrient•s.

l Sueldo de 1 Capitnn del
Puerto ....... .
2
«
de 2 a) udantes á

____

34 ps. uno .....

3,623 30

·¡i-----i

A la vuelta ... ••.•

MINíSTERIO

t.30

1

PARCIALES.

-__

Í~_L~:- _!

TO

INVEil.SION

_ PllBSUPUEM'O _
TOTALES.

'--- ·¡'

•'

,

,

1

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

PAllCIALES.

1

~

'
De la vuelta., ••• · I
.1 Sueldo de 1 escribiente. · I
4
'<
<le 2 -patrones <le1
lancha 1.12:~ .•.. · I

~,6ü0

,)

<<

d~:>l.O. ~~~r.it~~:~s. •:11
.,

"''"'""".""";,'"66..·1..1 = - - - - - '

i

Importe <le la Planilla ,, 1.

'
- - - - -

_

1,768 50

1

1

PLANILL\ ;·,,¡,

1

1

:Capi1'aitla, del ¡a.ue1•to •le.
ltes'Calt1·aelo11.
1

l 1 Suel<lo ele
'

1
1

1

2

"

1

:;

((

1 11

((

1

;)

((

i

1 Cllpitan del'
Puerto ........ ·
de 2 a~udantes
.
:; 'l- ps. una •.•...
de l cseriiJientc ..

d~h\t~a.t~~~1·<l·c·l~~1.

•
1

ele _7 n1arineros <'11
L> ps. uuo .....

J,j

1
'I

Importe de Ja Planilla 55,

:>.292

6~
--'---1_

1

l'LANlLLA ;,r;,

jca¡eita~tia

1

t1t>i Pu.e1·to tle:

la Co;;;.("01·di":

¡-----

~----:i_,6_6_º__

•

1

Sueldo de 1 Ca pilan de!'
Puerto .. ,
ce
de 2 a)udantes á;
2
::lfps. uno ..•...
;¡
"
de 1 escribiente.'
({
de 1 palron de lunch a .......... .
de 7 nuuineros tí
"'
l ;, ps, ........
((

1mporte de la Planilla 5!l.

1 60'
'

i

2, 63 l

:1

601

'!

1

!

j
1

1

2

1

¡

1¡=

1

1

DE GUERRA Y MAHfN.\.

1

1:11

PRESUPVE'STO

--~---TOTALES.
PARCIALES.

1

1
¡'

--¡

1

1

INV!RSION

¡---1

----:----

PARCIALES.

/

TOTALES.

'

PI.ANILLA ;,7.

1c.,11U1tnfa del P11erto •le,
la C,011ee¡J"io11 tlel (T1•tt·1,·
guay.

Sueldo de I Capitan del
Puerto ........ ·
:2
((
de 2 ,\Jur1ante.s á
:-~1 prsos .....: . , ¡
;¡
"
de 1 escribiente ..
1i
((
úc l patron de lan-:

i

501

1

1

~,

1íG

('}¡¡¡...

;,

• . •

. .

1

,1

cle7mnrinerosát5'
Importe de la Pliinilla

1 1 16399,

57¡-----¡_ 1,1~!

l'LA;\ILLA

j

f

t['n¡tt·haHta del P11erfo tle,I
(;uale~t1ayl'l11i.
'

/

::K.

Sueldo de 1 Capitan del/'
Puerto ....... .
2
<r
de l DJudantc dc 1
la Boca .......
;¡
(<
de :2 llJUdantes ü
:{'i ps. uno ... ,·)
<<
de un cscriüicnte.I
"
de 2 ¡rntr?~es de¡
lancha" 2.l ps •.
r;
((
de JO 1narineros <l
1:,ps .......... [
importe dela Planilla f8.

·¡

.,i
1

•i

·~

7·10

1
'·"" _
l. _____

1¡~-------1
'1

!

1

1

/_~·

1

1

f

/¡
!
f

,

¡

·)

26.

/

1

!¡ 1 650

¡-----!=--'i,_6_5_o__2=G¡
1

l'I"ANILLA '>V.

1

C·a1•ifB11ia tlel P11erto tle
la ''ieto1•ia.

1

1

1.

1

1 Sueldo de un Capitan del,1
Puerto ........ i
2
«
de 2 nyudantes it'
;¡4 ps. uno. . . . .

!,

¡
:/

,

-----'-----¡

1

,1

la vuelta .. ... , •.

1

f

l\llNISTERIO

132

IKVERSION

PBESllPUESTO
-------~
TOTALES.
PARCIALES.

PARCIALES.

1

\~LES.
1

De la vuelta .•.••.

1

!

3 Sueldo de 1 escribiente ..
r, « de 1 patron de lancha .......... .
;>
((
de 7 marineros 1
1.5 ps ........ .

3,660

1

2,319 66

Importe de la Planilla 59 . 1 - - - - -

3,660

PLANILLA

2,319 66

no.

¡ca11ltn.11ta del Puerto tle

l 1
2

3,924

!

!

Sue::::e:::~~itan
«

3

«

1

"

5

e<

del
Puerto ....... .
de 2 a1 udantes 11
34ps.Üno ..... .
de 1 escribiente ..
del patron de lancha .......... .
<le 7 marineros á
liJ ps ........

2,585 50

1

3,924

----

Importe de la Planilla 60 . 1 - - - - - 1

2,585 501

1

PLANfLLA 61.
Ga11to!il.

2,292
2,292

•

l Para utiles de escrltorio
de 11 capitanías.
2 « alumbrado de id ...
;¡ «
conservacion de Ju
embarcaciones ....
Importe de la Planilla 61.

2,205 ;,7
1
-

-

-

-

-

-

2,205 57·

1

1

...................

!

DE GUERRA Y MARrNA.

PUSUPUISTO

_____

1
1
1

133

INfERST01'

---------~
TOTALES. ,/ PARCIALES.

1

---:-1----------·
TOTALES. 1

PARCIALES.

-----',---~¡

1

PLANILJ.A 62.

Ga11to" menores de
ri11a,

'
1

'

9.lO

1

950

1
1

1

1

1

1

"'ª"/

1 Para eonduceion de va-/
rios artlculos navales y acarreos ....
2
balleneras y peones.
((

1

-----,i

1
711 01 1
240

'

f mporte de la Planilla 62.

------¡

-

951 01

l'LANU.LA 6.1.

25,000

25,0llO

•

--·

Para earbon de los vapores, practicaje, ma-/
deras, pinturas, ca~
Heria, etc ...... .
Al C1>misario general de
Guerra para eventuales
de llarina. . . . . .
. ..
Rancho para la Escuadra.
Artículos na-:ales ...... .
Haheres de marinos, .. .
Compostura de vaporeo ..
Fletes ............... .
Pasajes de oficiales .... .
Alquileres............ .
Maderas ........... .
Arrendamiento de buques ............... .
frnporte de Ja Planilla 63 .

2,576

;¡41

203 59

12, 738
3,471
3, 753
1,177
18
31
177

08¡
83¡

04
9.5¡
60
911
13

379

1,_s_2_7_f.,;7il

- - - - .-.....
2..
1
1

134

/
1

M!NfSTERTO

INYBRSION

PRESUPUESTO
TOTALES.

1

.

~---e----

PAMIALES.

PARCIALES.

-

j_T~TALES.

. 1
¡

INCISO fJ.
!

.ADMINISTRACION CIVIL
DEL EJÉRCITO

1

PtA:l'!LJ,A

61i.

Cn:er1•0 lllétlieo.

2

a

Sueldo de l Cirujano.
«
de l
id. 2" .. !
«
de 1 id. de !al
Cost1 Sud ...... !

de 1 id. de ]al
frontera del Ocs-~
te .......... ..
de l
id. de la:
Frontera
del

4

«

5

«

6

«

7
8

"

((

D

"

10

«

ll

11

Norte .......... :
id. de la
frontero
del
Norte ........•
de 1 id. de id.
<l.c 1 Botit;Jrio .•.
de 1 Cirujnno de'
~ la Frontera ;;ud.!
de 2 id. de la Ca- 1
pitania del Puer-1
to ............ ¡
de 1 id. dr, la Es· ,1

12

«

('Uadra ....... ·
de l Boticario de

l ;¡

«

la Escuadra .... :
de l Cirujano del
lh1.tallon Gº .....

'14

<<

de

de l

1

'

!¡.

1

id. pertene-

cientes á Jos Heji micntos 1, 2, 4

y 7 rleCalrnl,lería
tle J,ínea ¿¡ (JG
ps. uno ....... ·!
Al (rent«. , ..•... ,

__,_~I
.,,!

,.

¡'

•

9

f

.

DE üTJElrRA "'(: llt!AU!NA .

..... .........

~~.--

li

~

...............,.""""

~··~·~,,...,,,........,,,....,,,...,,.,..

1

li~~~~Sl~O~ALES.

PRÉSUPU'ESTO

l:,~~OTALEll. 1. PAR(;~~~:_¡

1

1

Del frente • •••.•.•.. 1
1

1

1

15 Sueldo de 1 Cirujano de 1
Patagones .... ·
¡·

!::

11

¡1

11

1
¡.-·
.---.. . . . .
43, 152

«

de

(<

hía Blanca. . , . !
de t
id. en:

«

20,5\ll

'118

22, 5fJ0

19 Para

!--·--¡

1

id.

Ba-

1

561

j

'.1_11s11eef'io11 de
d11s.

G5.

,·------

i

¡'
I'
¡
1
1

l.

54,173 33

1

i
1

~:

¡

!

'

r.1

,l

1,212
1 Pal'a reposicivu de caLa-i
llos ... , ............ i 49, 96 l ,33:
Importe de Ju Pi11ni1Ja 6'1'-- ·

50,000
51, 212

1

Sueldo de 1 1nspector ..
"
de l Oficial Au-!
xi liar ......... :
3 Salario de peones pura e]·
cuhhido <le invernadus .1

't, 212

\

i

~ahall-a-1

~

1

1

lG,~92 76
1ncdicarncntos y
~
gnstos del Hos~-:
]
pita! ..•....... :
8,203
lmporte de la Planilla M ¡ - - - - -

l'LANLU.A

!I

l

Jfell!lcue ...... :
de l
1d. Mar-1
tin Garcia ..... !

.

PLA'.\ILL\ 66.

'

i Pa1.•q11e de ª'"'ill e1•ía.

j

E.\Il'f.EADOS.

Sueldo de un Coronel-:
· Comandante ...• i
'.!
"
del G<ife dcel Dc-1
tnll ...........
f ::
<e
del lnterventor .. ;
, 4
"
del Oficial cajero.¡

1

I
\

¡

A la vuelta ....... ; - - - - - - - - - -

136
1

1:

MlNlSTERIO

PilESIJPDES'fO.
TOTALES.

------1

PARCIALES.

-

1

i

---

INVIRSION
PARCIALEs.

'

: 5 Sueldo del Guarda alma·
ceo .... ,
i
((
6
<le! Ayudante de
almacen .•.....
((
7
de 2 escribientes á
30 ps. nno ......
((
8
de un director de
mistos . ....... .
9
«
de 1 portero ..•..
10
«
de 1 ordenanza .••
11 Ayuda de costas para el
gefe del detall ..••....

TOTALES.

i

1

De la vuelta .• •

1

1

.....

6,900

3,769 4

GASTOS.

420
20,000

27,3241

12
13
14
15
16
17

Gastos de escritorio .....
Fallas de caja •......••
Acarreos ............. .
AlumLrado y limpieza .. .
Forraje de un caLallo .. .
Para compra de armamento, municiones etc.
''arios articulos de arn1amento .....•...•.....
3,951 06
4 cationes rayados •...•.
8,600
Sables ................ .
5, 120
Carabinas . ........... .
4,800
Importe de la Planilla 65 · - · - - - - /

26,230 52

PI.A'.\:!LLA 67.

PARQUE DE ARTILLERIA.
¡¡

Jornales.
ÁR:\1ERIA.

1

1 De un nuestro mai or, 3
oficiales primeros, 4 li·
madores, 10 limpiado·
res en 26 <lias hábiles ..

'

Al frente . ......•.

\----

•

DE GUERRA Y MARINA.

J

- --

-

PRESUPUESTO

137
.

llfnltSIOH

. -TOT.t~I PARCIALES.

PARCIALES.

TOTALES.

1

1
1

1

5,004

Del frente •• ....•.

1

HERRERIA.
1

3, 768

1

2 De un maestro mayor, 3
oficiales de fragua ma•
jadores, 3 fuelleros, l
fundidor y pulidor de
metales y 2 limadores
en 26 dias .....•..•..

1

i
í
'

I

CA!!PI~TERU.

3,996

3 Un maestro mayor, un

oficial primero, 8 oficia·
les de montaje y un pintor en 26 dias •..•..•.

1

'fALABARTERIA.
l ,524

4 Seis oficiales en 26 dias.
1

.!II1sros.
2, 736

5 Un constructor de mistos,
3 oficiales y 8 constrnc-

tores de municiones en
26 dias ..............
PATIO
l,392
18,420

Y

ALUACENBS

n Un

capataz y 4 peones en
lS,788 60
26 dias .. : ...........
Importe de la Planilla 67 ¡ - - - PLANILLA 68.

Con1t1-ari.a General de
G11erra.

1 Sueldo del Comisario Ge-

2

•

1

«

neral. .........
de 1 Oficial 1° •..

•
A la vuelta • ....... /

15, 788 6{

138

l\IINISTERIO
-

-

PRESUPUESTO

INVERSION

TOTALES. 1 P!!ICIALES.
.- - - - - - - - - - -

PARCIALES.
De la vuelta . •..•••.

1

TOTALES •
1

1

1

3 Sueldo de 1 Oficial Caje1

1

!
1

4

((

5

((

16

((

7

((

1

'
1

''

8

..

1

9
10
11
'12

i

((

((

((

«

ro encargado de
la contabilidad ..
de 1 Oficial 1° de
la Comisaria de

Guerra ...... ,.
de l supernumerario Teniente
Coronel .......
de 1 segundo de
guerra-Teniente Coronel. .... ,
del Encargado de
la mesa de entra-i
das y salidas, Sar-i
gento l\Iayor .... ¡
del 2° de marina'
Capitttn graduado, Ayud~nte ;\layor ...........
del :1° de guerra .. i
del guarda alma-1
cen de guerra .. . i
del id. 2" ele id .•. '
del id. 2" de mari-!

1

j!
i

na ............
l ;¡

((

14

«

15

((

16

((

17

«

j

1

de 1 Auxiliar del'
despacho ....... ¡
de 1 id. de con-!
labilidad ...... · I
de • 1 capataz de.
almacenes ..... · I
1
de 3 peones de id.
'
á 17 pesos .... · I
del portero ..... !
del ordenanza •.. j~~i

l

'

1

1

1

1

j

¡

12 0600

¡is

-----!

¡

«

1

-

Conttaartos de eampaua

1

DEL

1

Sun.

1

:
1

1

1

i
1

•

19 Sueldo del Comisario..••
1

1

Alfrentt ........ I

1

j

11

DE GUERRA Y MARINA.

139

PRESUP~-;;~-r-TOTAL.ES.

INVERSION

PARCIALES.

PARCIALES.

1

-~ /1

TOTALES.

1/

Del frente, •.••••. - - - - - / ,

1, 764

120 Sueldo del Oficial 1' ....
21
"
del Peon........

1

1 764
1

DEL NOU'l'E.

del Comisario ...
12322 Sueldo
"
del Oficial 1" .•..
1, 761

24

«

del Peon........

1, 764

DEL OESTE;

1, 76i

. . ..• 1
25 Suel d o del Com1sar10
26
"
del Oficial 1° ...•.
27
"
del Peon ....... .

1, 761

DE LAS PROVINCIAS.

28 Sueldo del Comisari.? ... · /

2,760

29
30
31

" · del Oficrnl 1 ••••
del Peon ....... .
"
del Comis~rio pagador de Marina
«

NOR'l'E DE SA!ITA

Fil.

2,760

1
1

32 Sueldo del Comisario ...
33
«
del Auxiliar.. . .1
31
•
del Comisario Tns-¡

.1, iüS

35

"

pcctor de ~Ia- 1
rina .......... ·'¡
del Comisario pa- .
gador de Pata-!
gones .....•.•.

Ga11to• d~ eser11orto.

36 Para la Comisaria General ......... ;.; ..... .
37
«
la
«
de !Uarina .......... .

A la i·uelta . .... · · · r1

•

3,708

110

l\lINlSTERIO

--

PRESUPUESTO
~ 1

1

INVERSION

•

l~RCULES.

TOTALES.

PARClALES.

!
!

TOTALES.

!

1

De la vuelta . ••..

288

1

38 Para el Comisario Jnspector de Marina ...........

1

288

A.y11da de rosta&.

39 Para 3 gefes á 8 ps. nno
((
40
Educacian dejóvenes en Europa
Importe de la Planilla 68

288
9,000
33,936

--

PLANILLA

288
1

6, í26 661
1
1

69.

31,662 66

:
1

1

Oflelna de PRl&"OM.

1

1

11 Sueldo del Gefe de la Ofi-

42
1

2,352

1

43
44
45

2,352
'

lPJ,ANTLLA
2, 100
2,100

-----

1

cina ...........
del Oficial Auxi" liar ......••.•.
((
del Portero ..•...
Asignaciones para fallas
Gastos menores ........
2,321 22
Total de Ja Planilla Nº 69 - - - - -

221

70.

1 Para el alumbrado de la
gunrnicion ........•..
Importe de la Planilla 70
PLANILLA

2,321

2,018 21

1

2,018 21¡

71.

••

At1isnaetone• par•
Comisaria General.

1 Alquiler de un caballo ••
2 Almacenes de acarr.eos y
mandados •......•.-. ; .
3 Fletes· de carretas A cam·
palía ......••• · •.....
Ál fren.t~ ..

......

1

1

1
!

•

·r-=o···· --.

l
I
j

1

PRESUPUESTO
TOT.U:ts.

INVERSION

1 PAllCLILES.

PARCIALES.

1

TOTALES.

!Jet frente. , ••••.. 1

1

.5, 736

4 Para faltas de caja de la
Comisaria General ....
fmporte de la Planilla 71 '

1

5, 736

PL\lULLA

'

5,423

~3

5,423 23

72.

1
el~r•nes, 1

lu•Cruu1en•os de n1ú1111.

ea, eAJas, ·
eornet•s )' ú•Jles pa.ra

•Rnel10 •

i

.1,000

1--

3,000

!

Para las fuerzas del ejército, segun la planilla 1
de vestuario. . . . ....
Importe de la Planilla n

1,144 94
l, 144 94

1

PLANTLT.A 73.

1

F~ganelles ,,. ree~ga11-¡
ehe•.

4:i,ooo
1

45,000

Para enganches J reenganches y gratificacion
de los cumplidos ..... .
Importe de la Planilla 73 i

1

1

45,000

45,000

-

'

'

i

PLANTLI,A 7lá 79

i

Vestuarto.

1
1

1

21,200

1

'

!
1

·

1

122,200

'
1

1
400 Vestuarios para el regimiento de artillerla
a 53 ps. nno.
3055 vestua. rios para seis ha¡
tallones, ocho compañías sueltas y un pi1
'
qMle de infantería a
40 ps ... ; ......... .
3-220 vestnarios. para ocho
regimientos d~ caba- 1
,.I'
1
llería de línea á 53 . . 1_ _ _ _ !-,--==~::::d.

1

170 1fi60

-

1
1

A. la vu~tta. . . . . . • •1

•

/.

j

112

MINISTERIO
------

PRESUPUESTO
TOTALES.

1

INVERSION =::---PARCIALES. ~

PARCIALES.

-----¡

De la vuelta . .•...

2,650
4,320
3, 720

2,650
1,272

2,332
2,áliO

2,968

IG, 172

258 18

124

780

ria en las Tunas á 40
93 Vestuarios id eu Patagones á 40 ......... .
50 Id. id. caballería en id.
á 53 .............. .
24 Id. id. artillería id. á
53 .............•••
44 Id. id. id. Bahialllanca á 53 ........... .
64 Id. id. iufanteria id. á
40 ............... .
56 Id. icl. caballeria id. á
53 ......•.........
622 Id. id. para los in-

11

-

dios al servicio de las
fronteras de Buenos
Aires y Santa Yé á 26
13 Vestuarios para los citadores de cinco redia Nacional de la
Capital HJ Sfi ..•....
16 Vestuarios para los 2
dia Nacional de Estramuros á 12-11 ..... .
27 4 Vestuarios para la escuadra del Estado á
26 ....••..........
30 Vestuarios para el estacionario Castelli. ..

4,290

165 Vestuarios para las dependencias de las capitanias ••...

·Al frent-. • .•••..

•

-

1

1

regi1nicntos de Guar-

j'

TOTALES.

1

50 Vestuarios para la ar-¡
tilleria en !Uartin Garcia á 53 , . . . . .....
108 Vestuarios para
la,
compaüla de infante-¡

gimientos de la Cuar-

IU9 04

~

¡

DE GUERRA Y llIARlNA.

1

PRESUPUESTO

:~~1~ALES.
1,

'

143

i

INVERSION

i
!

i

PARCIALES.

Del frente

.......

TOTALES.

1-----'------11

1

1

'Planilla N' 7 4 Infanterfa .•.
75,578 07
· "
75 Caballería .. .
81,803 53
"
76 Artillería ... .
6,003 53
"
77 )Iarioa ..... .
n,4~3 72
•
78 Indios ..... .
I08
((
i9 Guardia '.'fa.
cional... . . .
Importe total. ....•..• - - - - - _1_7_2,_92_6_8_5
1

1

11

1

/

1

1

1

--------·--------

IMPORTE
.Monedar.orriente,1 Pesos fuertes

1

1

1

1018 Pares botines .•..•......................•
8590 «
Lotas .••..........•................
7307 «
zapatos ..........................•.
l 00 «
alpargatas ........................ ..
5200 Polainas . . . . . . ......•.....•.•..........
1096 Pantorillcras ............................ .
2881 Camisetas •.............................••
20815 Camisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .

'.'!

36, 139
335,f\12
122,058
!J58
112,26.1
309,475
168 130

22518 Calzoncillos. . ••..........................
6685 Pantalones .............................•.
496'.~¡¡;¡
1709 Bombachas •..... _................. _ .... .
9!J; 408
1202 Chiripaes ........ _.....................•.
li:l,87()
3571 Ponchos ...............................••
55:;, 785
241 Blusas . . . . . . •.•.•...•.........••••....•. i 2-1, lOO
1813 Chaquetillas ..............................
¡
1200 Cíl potes ............•.........•.•.•.. ' ... .
209,200
i
1200 gorros .................................. . 1
9,200
' 2320 Kepies ......................... , ...... , •. ,
48,094
50 Sombreros ••....•••.......•....•.•.......
1,250
7656 Corbatines ••......•••..•.......•••...••••
42, 108
938 Corbatas ..•........•.................•...
11,539
13.38 fajas ......................... -.•.•....•.•.
1000 Carpas............. .. . . • . ............... j 19, 132
23;,,ooo
20 Vestuarios completos para oficiales ........•. · /
30,000
Prendas de monturas .. ...............•...• 346,892

6, 196
3,952
5, 120
225

4,080 37
200

r

•

1,

21,979
112

•ol

~1

144

MINISTERIO
..
'

Pl\1911PUISTO
- --.__,

' TÓfll.ES.

'

INvERSION

-

1 PARCIALES.

P!B.Cl!LES.

j~ALES. -.

De la v1telta •• ..••
1

PLANILLA 80.
Entretenlntlento.

«12,400

1

1

1 Para vicios de entretenimiento de 6,500 hom-¡
bres en campafia á 80¡
pesos .............• ·! 88, 101 66
Importe de la Planilla 80¡
l
PLANILLA 81.
1

6'.l,400
1

1

1

58, 101 66

29,959 68 2 Para rancho de 664 hombres en guarnicion á 3
ps. 76 c. cada uno .....
Raeiones para las fuerzas e11 ea111paña..

440, 737 50 3 76,650 reses en el ali.o á
razon de 45
1

1

l

470,697

raciones

por uea, para 60 geles,
460 oficiales, 6,600 individuos de tropa y
l,750familias á ps. 5-75

1

!

c. por res . ...........

IS¡----

470,029 941

Importe de la Planilla 81

470,029 94

1

1

1

INCISO 10
1

PENSIONES Y RETIROS·
1

1

í
1

1

PLANLLLA 82.

!

!

i
1

1
1
1

1

Pe11•io11tsta11.

1

\

1

1 Pensionista con . .......

I~

\2

((
((
((

((

........

á 75 29 uno ...
(( 5¡¡ 46 •.•...

~-¡

1

•

1

Al frent• . •••..

--]---

DE GUERRA Y MARCNA.

--¡

1

145

PRESUPUESTO _

1

!!~AL~/ PARCIALES. _

=-1

INVERSION
PARCIALES. ¡_:r_or!LES_._¡

Del frente • ••..•.•.•

2Pensioni•tas á 50 67 .....
2
1

05 ......
" 4E...........
"
Pensionista á ........••
5
"43 '.J9 • •·•
"
32
« .18 02 ..... :
1
.... - .•• ¡
•
1

1

"

((

•I

((

((
((

6
¡¡
1

1
1
1

r,

358

1

((

.........
" ..........
. . . ..
.........
((

((

((

((

((

«
((
((

((
((
((
((

¡27

((

((

I¡

((

((

1

i44

22
1
! 1

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

1

1

1

1

.,

J

3
6

l2~
!57

((

((

((

((

((
((

28
28
25
25

'

83 .....
83 ...
78. ' •..
33 .....

........

19 01. ....
18 82 .. ' ..
17 !{¡ ••.••

.........

.........
15 20 .....
15 05 .....
12 8 7 •....

.........

• 12 53 .....

((

•

((

((

1

¡ 1

((

,,

11 29 .....

.........

;11
((
« 10 31. ....
8
((
9 41. ... '
•
[ 1 pensionista con .......••
({
¡20
((
7 90 •..••
((
((
'46
7 52 ..
f¡5
((
7 15 .....
1

1

..

((

1
1

!

~

1

'

,¡,,

1

11

1

¿

((

((

«

((

........
........

((

((

6 24 ...•.

J34
22

((

((

((

((

5

«

((

5 64 .....
5 27 .....
4 74 .....

A la vuelta .. .....

11

!¡

J\IINIS'fERlO

146

,
1

-~SUPUESTO
_______,_·
"
-

TOTALES.

1

PARCIALES.

1

PARCIALES:

1

INVERSION

1

De la vuelta •. , •... \
2 Pensionista con 4
G

1

¡3

1~

1

3
; 2

?º .....

·

1

({

((

t ..... :
..••..• ·1i

((

((

3 95 .... .

::
((

::
((

ce

e<

<<

<<

4-

TOTALES.

1

oJ

1

;·,o·.:::::

:J 27 .. ... :
2 GJ. .... .
2
((
(( 2 18 .... .
7
((
(( 2 25 ..... '
~2
((
" 2 07 ..... '
((
(( l 88 .... . ¡
3
((
(( l 50 .... ,:
97 ,109 01 Anrncato ú la pcnsion de lal
viuda del Coronel D. Cri-.
sóstomo Alvarez.
Importe <le la Planilla s2',
1

12

1

95,5:J5 231

1

97 ,409 04 1

- - - - 1

1--!
1

1

'

!

1

1

1

1

1

PLA!\'.!LLA 83.

.!

/CUERPO DE INVÁL1DOSI

1

D1•e11os .l\.ires.

1

1

1 Sueldo de 1 Coronel. .. j
2
"
de 3 Coroneles á
51 ps ....... .
((
de 9 Tenientes
1 3
Coroneles á 34 .
((
!¡
de 1 id. id ...
((
de 1 id. id .. . 1
5
de 1 id. id .. .
6
((
de 7 Sargentos
7
Mayores ú 25 ..
((
de 4 id. id á 1iJ
8
d;e 1 id. id .....
n ((
((
de 2 Capitaneo á
10
19 .......... .
((
11
de 12 id. a 15 ...

\----'¡

Al frente .....•..•

•

95,535 23

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

1

DE GUERRA Y ~TARINA.

__

PRESIJPUESTO
____
TOTALES.

,

1

ri /

1·

PARCIALES.

INVERSION

!/

!

/

PARCIALES.

TOTALES.

---'-~-

Del frente •••• ••..

12 Sueldo. de 9 id. á 11... ¡
f13
"
de 2id. á 6 .... f
11
"
de 2 Ayudnnte81
Mayores l 2-50f
1;,
((
de 1 id .. id .... f
l(¡
((
de l Temente l';
! 17
((
de 6
id. l "'I
á 10-50 ...... 1
'1s
de 7
id. 1°' a,
1

•

1

8-00 .•......

19

((

20
21

"

((

de 1

id. 2º •.

de 1

id. 2° . . :

'

de 6
id. 2" á'
6-25 . ........ ¡
de 1
id. 2° .. j
do 7 Alferes

(

f'

1

22

((

23

((

a;

7-50 ...... ~ ...
de 7 id. á 7-75:

1

21

((

¡25

((

'26
:21
/28

((

((
((

29

((

30

((

31

((

32

((

33

«

35 .
36'.

t Sargento,i'

1o • • • • • • • • • • . !
dél
id. lºi

de l
de U
á

1

34 .

de

id. 1°:
id. l"i

4 ps ........

de 3

id.

á,2-75.
:d~ ~ó • id.

<i

1° 8 ,'

. dé 7 '

id.

,,

1

-·
1"

:i

1

¡

'á2C75 ........

((

¡

de 3
id l" á/
3 50 ........ .
de 76
id. l "I
¡¡ 3-00 .......• 1
de 7
id. 2"/
{I 3-00 ........ :
de 2 Cabos 1" á'
3-ÓO ......... i

¡.,
!

l "'/ ·

á, 2-Íl!í ....... .

((

de 3 Mariueros¡
á 2ps........

A

la t'Uelta .. ....•.

1

-----1

1

. .·~ '

•

MINISTERIO
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PRESUPUESTO
TOTALES.

1

INVERSION

illCui.Es~

PARCIALES.

1

TOTALES.

11

-

1

1

De la vuelta .• .

1

'

37 Sueldo de 165 Soldados
á 2 ps ...... .
37,621 80 38
«
de 59 id. á 2-50

39, 129 93

Bahia Blanea.

534

39 Sueldo de 1 Cabo I' •....
40
«
de 2 id 2" '2·75.
41
«
de 8 id 2" 2-50.
42
«
de.8 id 2" 2-00.
Patasonew.
1

588

43 Sueldo de un Sargento 1'¡
H
«
de 23 Soldados á¡·
2 pesos ....... .

45 Sueldo de 6 Sargentos I"
a 3 pesos ......
46
«
de 4 Cabos I" á
2-25 •.••......

540

47

«

de 9 Soldado• á 2
Corriente•·

1,083
40,366 80

•

48 Sueldo de 1 Ca pitan .....
49
"
de 3 Sargentos á
~pesos ....... .
50
«
de 7 Cabos ..... .
51
«
de 16 Soldados ..
Importedela Planilla 831---

39, 129 93

¡

PRESUPUESTO

1

TOTA~/ PARCIALES.

1

1 _
j

119

DE GUERRA Y MARl'.'l'A .

.

INVERSION
PARCIALES.

1

TOTALES.
',

l

1

11'CISO 11

1

1

GASTOS CON LOS INDIOS.

1

PI,ÁNILLA 84.
1

Sueldo• 7 all!!lignaeJoue11.
FRONTERA

DET~

1

SUD ..

J

1 Sueldo de un Sargento Ma-

2
3

4

5
6
5, 74f 76 i

5,741 76

yor ...........
de 1 Capitan ...
" de¡¡ 617 Capitanejos
ps ....•...
de 1 Lenguarás.
" de 5 Sargentos á
"
5 ........•...
• de 2 Cabos á 4-70
59 soldados á
" de3-76
.........
Importe de Ja Planilla 84

.,

((

1,616 45

4,616 45

PLANIJ,LA 85.
1Trtbu del Caetque Chtp:lt .. 11z.

1 Sueldo de 2 Caciques a
a24-lt. ......
((
de 14 Capitane2,124 24 2
jos á 9-20 .....
Importe de la Planilla 85

2,124 24

2,111 31
2,111 31

1

i

PI,ANfI,J,A 86

\INDIOS DE LA. FRONTERA
Dtr OESTE
Sueldo11 de Indio•.

1 Sueldo de 1 Teniente 1,1
2 • de 1 Alferez ....•

'

•

A. la vuelta ..•. ...

---

150

MINISTERIO

l

·-;;;SDPDISTO

¡

INVERSION

. TOTÁ¡.es. / PARCIALES.
~~¡-·

i

PARCIALES.
TOTALES.
--.-- -----1

1

!)e la vuelta .•.... i
1

1
1

1

3 Sueldo de 1 Cacique Mayor .......... .
«
de 1 Capitanejo ..
5
«
de. 1 Tenientejo ..
6
«
de 2 alferes á 17 ..
((
7
de 5 sargentos á !1
((
8
de 2 cabos a 4- 70
3, 770 40 9
d.e 30 soldados n

1

1

•

3, iiO 40

3, [(j8 fJ7•

1- - - - - -

PLANIJ,T,A 87
lt1dlos amta-oM.
1
1

1 Sueldo de un Cacique ...
ii
ce
de un
e<
2°.
"
de 1 l capitanejosn
17 ps. uno.....
,
4 r"
d ednn Ie ~~lnu~rllás .: :l,29D 26! :~. DD
26 I
mpor e e a am a 1 -----.--=---~i
1

¡' 32
3 3 ., 6

1

. 3,336
.. _ . _ 1
1_ _,_._
....~,....--~¡

1

1 11

8

2

1

1

PI.ANILLA 88
lndh>M de la t .. thu
Jtlell.11ao.

de

Suelrio <!e nn Cacique
mayor ........ .
"
de nn ayudante ..
ce
de 4 capitanejos.
<<
de 6 Sargentos ü
5 ps. uno .....
ce
de 4 cabos á 4-iO
·"
de 39 soldados ¡¡
3-76 ......... .
1,442 28 i
"
de- 17 muchachos

3,84;) 45
a 75 ........ ..
Tmporte de la Planilla 881----

•

3, 84;; 45

DE GUERRA Y MARfNA.
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..

PRESUPUESTO
TOTALES. i PARCIALES.

r
1

'

1

1

1

/ _r_o_T_A_LE_s_._

!

1

PL AJNTLLA

1

1
1

i

1

i

1

!

: PARCIALES.

1

''

.

INVERSION

1

i

89.

¡PiqueCe de la Fronte•al
¡
d el Norte.

\
1

1'

1 1 Sueldo de un Cacique .. ·
((
564 06; 2
de 8 soldados a
:: 76 ps. uno ... •
1·

1

561 96

lmpor e dela Planilla

154 63

so!-----1

1.

PL ANILLA 90.

1

Com1ta 1lta ele Dult.ta

¡

Bla11ca.

1

454 63
1--.....---=""ll

1
1
'

1 Sueldo del Cacique .....

2

1

de 2 capitanejos á
17 ps. uno .....
((
3
de 2 vaquea nos á 8
4
de 1 trompa .•...
.1,015 12 5
de 56 soldados á
3,493 84
3-76 .....••...
Impor te de la Planilla 901-----1
((

((
((

3,615 12

'

3,493 81

PL ANIJ,LA 91.
Co111pañ •a de Pafago11e•

i 1 Sueld o de un Cacique ..•
2
de 2 Caciquillos á
'
21 pesos ...... .
((
3
de 17 Capitanejos

1

"

8,35\) 20, 4
!

8,3il\J 20

'

á 17.......
..
de 85 Soldados a
3-76..........
7,012 80
Impor te de la Planilla 91 - - - - - ((

{>LANlLLA 92.
(ndiOM de

la Frontera
Norte de Santa-l'é.

1 Sueld o de un Sargento

- - - - - -----

•

,·

Ma)or ..••.....

A la vuelta •••.•••

7,012

so

MINISTERTO

15'.!
--··---

i

-"·-

PRESUPUESTO
1

TOTALES.

1

1

INVERSION

-PARCIALES. ¡

PARCIALES.

i

---

TOTALES.
--

De la vuelta . .••••

1

'

2 Sueldo de un Capitan ....
de un Teniente ...
1
«
de 3 Alfe res á
J 7 pesos .......
1
5
de 6 Sargentos á
5 pesos ........
((
6
de 84 Soldados á
3-76 ........•.
6, 180 48 7
«
de 6 Cabos á 4-70
Importe de la Planilla 92

~ •
((

-

6, 180 48

4,8()6 76
4,866 76

-

PLANILLA 93.

COLONIA DEL SAUCE·
Et!H!uadron Laneeros.
1

1

1
1

i

1 Sueldo de un Sargento
1\Iayor .........
2
Capitanes á
" de304pesos
.......
,," (( de 2 Tenientes á
20 pesos .......
((
de 1 Alferez.
1~
((
4 Sargentos á 7 ps.¡
' a
16 (( de 6 Cabos á 5 ps.
((
de 131 S9ldados
á 3-76 ......... 1
Importe de la Planilla 93'
1

1

1

i
9,s22 ni

9,522

...

7216

1

7,464 37

1

1

1

PLANILLA N.

0

94.

/A•llinaeton para tndlos.
1

1

1

Á

los de las fronteras 1
del NortedeSan-!
ta- Fé, Córdoba,¡
Corrientes, Cha
co, etc •.......
Al frente .• ••••••.

•

1

1---

1

7,464 37

r
1

1

1

1

1

1

DE GUERRA Y MARfNA.

.

INVE--cRc-SI_ON_~

PRESUPUESTO

__

PllCIALES.

~

1

_PABCIALE~_\, __
TO_TA_L_Es_.-·

¡---TOTALES.

1

153

Del {renté ••.•••..

2
1

1

Para 200 yeguas de con-i
sumo mensual á;
.1-76 ..... ..... .

.1 Sueldo de 6 Capellanes á

5.1 uno........
« de l I.enguarás..
16,251 86
Importe de la Planilla 91 - - - - - - ~~I

1

1

23,2.32

23.232

PLANILLA

95.

1

'

¡Rae1011e8 á. 'l'rlib11s a•11i¡;al!!I.

l Para las Tribus de Catriel,
1
Cachul y Millacurá .....
2 Para la1 de Coliqueo y
Ramiqueo .........•.•
3 Para las de Calfucurá .•.
1
07,435 30 4 Para relaciones pacificas. 66, 693 09
Importe de la Planilla 95 - - - - - . 66,693
67,435 3 0 - - - - 1'"=-...--=--...-..-..-..ll
INCISO 12

091

RANCHO Y RACIONES DE
· · ARINA.
Pll1"ILLA 96.
Ví weres para raetonar
el Departanaento Gene·
ral de Marina.

98 Raciones para el ;vapor
«Guardia Nacional,,, •..
·¡66 Raciones para el vapor
<(Pumperon .......... .

¡s1 R~~;~~s. ~~~~.~l.'.':~.~~
49 Raciones para la goleta
1

·----·- ------

•

«Argo•» .•.•••....••
5 Raciones para el npor
"General Pintos» ••.••
A la v·uelta .. ......

1

MINISTERIO

154

PBESDPUISTO

I,

TOTALES.

l

1

-~-

-

INYERSION
PARCIJ.LES.

PARCll.LES.

--

1

TOTALES.

1

De la vuelta . .....
39 Raciones para la Capitania del Puerto ........
30 RacionesestaciouarioCastelli ...•.............
18 Raciones para la snbdele·
gacion del Riachnelo ..
70 Raciones para MartinGarcia ....... , ..........

1
31,032
31,032

1

--

29,228 93
431 raciones d 6 pesos .....
Importe de la Planilla 96 - - - - INCISO 13

29,228 93

1

GASTOS SUELTOS Y SO·
BRESUELDOS.
1

PLANII.LA 97.

'

Ga8tol!!I 11uelto11.

1 Alquiler _de casa para el
2' Regimiento de
Estramuros •••..
2
en la ~u ter a del
Sud pera la Comandnncia, Hospita!, Comisaria
y Parque •.....
((
de tres casas para
3
la Comandancia,
Hospital y Parqueeola frQotera
Costa Sud ......
eltres casas para
((
4
de Hospital, Comis aria y Comaodaocia en lo
frontera del Nor((

.
1

te ......••....
Al frente •.•• ...•.

•

1

TI

DE GUERRA Y MARINA.

1.55
.

. .

PRESUPUESTO
TOTALES.

INVERSION

¡ PARCIALES.

PARCIALES.

1

1
1

TOTALES.

1

Del frente •• ••••.•

1

1

1

5 Alquiler de 11 capitanías
á [ 1-50 ••..•.
Batqt1eano.

3,581
3,581

1 Para el pngo al de las
fronteros .......
Importe de la Plnnillu 97

1

1

1

907 R7¡

907 871

1
PLANIU~A

98.

Sohre-s•1eldos.

1 Para sobre-sueldos de un
50 p. 8 para la
tropa de linea en
campaña.......
Importe de la Planilla 41

153,456 98
153,456 98

INCISO 14.

EVENTUALES
PLANILLA 99.
Para imprevistos, eventuales
y estraordinarios (1) .•.•.

Id. de fortines ........
Artículos para Jos fortines ....•.......••.

l,527 08

fl!H 09

rir~t7sS~~i!°:uer~~~~~~ 1,:rn
Tr~~ªJf ftia~hu1:/g'.~~~ 851

T

Artículos para la E,;cuadra ............
Haberes, rancho á lro-

11J:1~~i~~es

·y ·¡;fí~·~-

los para d .Minlstcrio y Capitanias de
Puertos ... ,,,,., ••••
Jornalt'S en Ja plaza
Marlin Garcia .•.••.•
Códigos de ~ei'iales ....

3J

09

198 18

2,0-17 11

070 50
'221 95
156 07

1

29,!)92 43

1

29,992 13

Gastos de Comisiones 1
especiales .••••..•.•
'f socorros á
las familias emigradas de PaisandU ....
romi~aria General de
Guerra, para atene iones á su cargo .•.
Compra de caballos .••
Gastos del Estado Ma·
yor en Córdoba ••••
Ga~tos

UrCo~~i:'eula~~cJ':J~.. :~

Gastos de entierro de

oficiales ......... , ...

991 03
197

,,

2,G70
6,3\J6 73

17
"º
618 75
137 65
-~-

Total ......

29992 43
~

•

156

p

PRESUPUESTO

20,880
27,492

INVERSJON

!Planilla N .: 11\Iinisterio .. ·..................•.••
1

126,147
6,838
5,147 04
6,481 20
19,824
4,440

«
•

«
«
«

6

e'

7
« 8

''

«
«

«

<<

9

«

«

Sud de Meo
doza ..... .

((

« 10

«

deSílnJuan.

"

• 11
« 12
« 13
« 14
« 1~
(( 16
({ 17
(( 18

<'
«

•

a:

•

1,356
2,760
4, 769 28
11,448
384
43,371

((

((
((
((
((

207,815 76

((
((

041
64

((

(( 20

((

• 21
« 22
« 2.1
ce 24
« 25
« 26
« 27
« 28
" 29

"
((
((

((
((

((

«
«

«

299,580 48

•

«

•••.••••••...••

((

. . . . . . . . . . . ...

Compatlias de Linea en Mendoza .••.•
f,egion Voluntarios. . . . . . . . . . . .. .
Corr.pa1iia de Linea en Santia¡¡o ..... .
<<
<<
en Santa Fé . .... .
Piquete de la Esquina ....•.........
Escolta del Gobierno Nacional. ....•.
Guarnicion de Martin García ..•...••
«
de las Tunas .......... .
«
de Pa~agones .......... .
" .:o
«
de Babia Blanca .......•.
« 31 Regimiento 1° Caballería de Línea ...

«

(( 34

((

((

« 35

((

(( 36
« 37

((

6°

«

{(

7°

((

((

(( 38

((

8°

((

"

(( 32
(( 33

39

((

«
/

5"
6°

2°
3°
4°
5°

«

11,215 20¡

Oeste ..... .

Norte .. .... .
Norte de Santa Fé ..... .

«
de Córdobd .
Ayuda de Costa .................. .
Gasto• . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .... .
Regimiento de Artillería ..•...•....
Batallon 1º de Linea. . .......... ..
((
2°
((
.........•.....
(( ' :lº
((
•..•••..••...••
((
4°
((
.............. .

((

((

28
36

«

«

((

80
80
76
20

«
<<

« 1H

((

15,695
25,544
6, 138
G,262
3, 778
2,609
8.569
11;628
17.423
22,96.J

I1~;~~~i~~.~ ~~~~~~ª.".e'.~ .~~~~~~l.~~

2
« 3 Planas Mayores .....•.....•..•....
« 4 Plana ~fovor-Frontera Sud .•..••
« 5
« •
«
Costa Sud .. .
«

«

((

((
((
((
((

((

pi':eªn!sªIf:es~~ .~~~r·d·i~.~~~i.0•0.ª~. ~~J

=1

20,610 04
j

26,669
125,926
6,488
4,896
6,123
HJ,010

12
34
4G
40'
37j
1

92,

4,349 61
637
1,185
3,646
10,516
306
43,263
50,818
33,979
34, 753
3.5,749
37, 740
.10, 780
14,977
24,993
5,979
2,541
940
7 ,490
6,540
18,007
22,910
36,264
31,040
27,lill
27,188
23,878
17,171
29,330
25,012

20
13
92

07
34
54
67
69

55
01
66
60
40
70

r,s

72
36
98
31
21
85
21
62
62
50
48
90
31

11,149 07

157
PRESUPUESTO 1-

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

-- -- INVERSIOll

Es~ra.muros

7,4?3 44lp1anilla Nº 40 Jdem ídem de
.......... --5,;,su
24,828
41 Vapor«Guardrn 1'ac10nal».........
22,338
16,428
«
• 42
«
«Pampero»....... . . . . . . . . .
11,079
14,880
¡
"
« 43
«
«25de ~fayo•...............
9,581
11,400
•
« 44 Goleta de Guerra «Argos•...........
8,921
2,7l!l
«
• 45 Vapor«General Pintos»............
609
11,232
«
« 46 Capitanla del Puerto..... . . . . . . . • •
11, 195
4, 152
"
« 47 Fuinas del Puerto .............•.. ·:
3,998
5, 112
«
• 48 Estacionario Castelli ...•........... ·¡·
4,0UG
4,572
«
• 49 Subdelegac10n del Rrnchuelo........
4,212
G,480
•
« 50 Capitanía del Puerto de Rosario .•. ·/
fi,'171
3,5lfi
«
« 51
•
« de Santa Fé....
3,123
1,476
•
« 52·
•
•
de Paraná.....
4,231
3 ,6GO
«
« 53
•
«
de Goya......
3.,623
3,660
«
« 51
«
«
de Corrientes..
1,768
1

-¡.

•

5,29:2

<<

<<

55

<<

«

de Restauracion

3,660
4,47G

«

" 56
« 57

«

«

((

«

ele Concordia..
de Concepcion

• 58

•

«

de Gualegun y.

<<

4, 740

((

3,660
3,921
2,292
950
2ií,OOO
43,152

((
((

«

•

((

•

.)4,212

{(

27,3W
18,420
33, 936

{(
((
{(

2,.Já2

((

~,~o~

((

•

<>, 1.'3()

.3,000
45,000

((
{(

•
((

365,35ií 22

((

•
((

62,400
470,697
97,109
40,366
5,741

•

•

•
((

18
04
80
76

((
{(

•
•

del Urugua.\·

chú .•......
de Victoria .. ..
« 60
«
de Goalegoay •.
• 61 Gastos . . . . • . • . . . . • . . . . . • . . . . . . .
« 62 Gastos menores de marina .. ....... .
« 63 Otros Gastos -. . . .........•....•.
« 64 Cuerpo médico ...•................
« 65 1nspeccion de Cu bailadas ....•..•.••
« 66 Porque de Artilleria .......•....•..
« 67 Jornales del Parque Artillería ..... .
" 68 Comisaria General de Guerra ...... .
« 69 Oficina de pagos ............... .
• 70 Alumbrado de la Guarnicion .......•
« 71 Asignaciones para la Comisaria General
« 72 Instrumentos de música ...•••......
ce 73 Enganche y reenganches......... .
« 74 Vestuario. . . . . . . . . . . . • . . . . • .....
« 59

(( 75
C( 86
(( 77
« 78

«
«

et

((

........................

((

,

({

....................... .

o o o, o , , , , , , ,

, , ,

, , , , , , , ,

{(
• • • . . . . . . •.•.....•...
• 79
«
.....••••.•.••••••••••••
• 80 Entretenimiento •.••••............
« R1 Rancl10 . . . . . . . • • • • • . .. • . • . ..... .
« 82 Pewiones y retiro~ ........•..... _
« 8.3 Cuerpo de Invalidos ..•.....••....•
" 84 Gastos con indios de la frontera Sud.

21¡
77
36 1
51
46
61
25
59
98
18
51
05

41

30
50
2,6.11 60
3,648 92

4,463 99
4,650 26¡
2,319 66J
2,585
2,205 57
951 o1 !
24,527 6711
24,596 32
54, 173 3.3
26,2.30 52
15, 788 60
31,662 66
2,321 22
2,018 21
- 5,423 231
Lt 44
45,000
75,578 071
81,803 53
6,003 53¡
0,433 72,
108

501

941

1>8,101
470,029
95,535
39, 129
4,616

1

66

94
23
93
45

158

nn:,::~4
3,770
3,336
4,442
564
3,615
8,359
6, 180
9,522
23,232
67.435
31,032
3,581
160,000
30,000

40

Planilla N' 85
((

3

1

«

28
96
12
20
48
72

Gastos con Indios, tribu del Caciquel-m!BSIOI
Chipitruz. . . . . . .
2, 111 31
• 86
•
«
frontera del Oeste.
3, 1.68 97
• 87
•
«
amigos...........
3,299 2G:
« 88
«
ce
tribu de Melinao... .
3,845 451
« 89 Piquete de la frontera del Norte. . . . .
454 63
« 90. Compania de Babia Dlanca...... . . . .
3,493 8(
« 91
«
de Patagones............
7,012
• 92 Indios dela frontera Norte de Santa Fé
1,8Gfi 7(;
« 93 Colonia del Sauce, E1cuadronLanceros
7,461 .17
• 91 Asignaciones para lndios.. .. .. . . . . .
16,251 86[
« 95 Raciones ¡¡ Tribus amigas. . . . . . . . • .
liG,6!l3 09]
• 9G Rancho y raciones de l\larino . . . . . . .
29,228 U3\
" 97 Gnstos sueltos y 1obresueldos......
907 87
« 98 Sobresueldos.....................
153,456 98·¡
• 99 Eventuales..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29,\J92 4:l¡

•
•
((

((

«

so¡

1

((

30

2.731,315 98

•
((

((

«
((

Total ........... ·

1:·3~~~11

Aut1
1

,,

Sun

Aut
Sur

•

1

PBESUPUESTO 1

1

50,000
Ley 7 de Julio 1865-. Creditos peudientes de 1864.
94, 178 14 Id. 24 de Setiembre 18()4
id
de 1863 · /
311,579 91 Id. 11 de Julio de 1864 movilizacion de Guardias

~--·-5_5_,..' ~,

Nacionales.................................

l'f

INVERSION.

44,235

61
íl3, 112 56'

1
311,579 91/

1---1
418,928 os¡

5-8-º...

1

.'i

Autorizado á Gastos segun Ley del Presupuesto .............. .
Td.
id,
teyes especiales .................. .

Sumas invertidas correspondientes al Presupuesto .•....... , ..
Id.
id.
id.
T,eyes Especiales .......•.

2,1:Ji,:i15 98
455, 7.58 05

__________

,_

__

.

2,342,792 87
418,928 08

------

s

Autorizado para gastos. . • . . . . ........................... .
Sumas invertidas ....••........•......•..............•...••
Tmporte da la ahorrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,761,720 95

3,190,074 OJ
2, 761, 720 9¡,

S

428,353

os

,,

l.

'_.('

•

160

DEUDA PúBLICA.
PAGO Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA.
INVERSION

PRESUPUESTO ',

8'>2,IOa 60\Jnciso

80,000

((

1 })ara atender al pago d{\ la úeuda del Urasil con arreglo al protocolo de 8 de Diciembre de 1863 ......... : . . . .. . . . .
·> Para atender ul pago de la deuda recono-

140.165

4ó,858
701, l 7G 't-8''

1

fi0,235

i_

•

"

l. (

"·:_I ·

¡~,171

Garantia dada á la Provinci.a .de Buenos
Aires por la ley de 19 de .Julio de 1862
y acuerdo de Noviembre 25 del mismo
año........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Para atcnderú la amor-Wacioo delas e1nislones de papel moneda y fondos públicos de 1a Provincia de Uuenos Aires en
1859, 18Gl y 1862 con arreglo al decreto del Gobierno de esta Provincia de
12 de Diciembre de 1860, )' á las leyes
ele 27 de Junio y r, de Setiemhrede 18GI
y 20 de Enero de 1862... . . . . . . . . . . .
:1 Para atender al pago de los <npones de la
deuda estrangera...... . . . . . . . . . . . .

ssJ

cida a los súbditos ele la Inglaterra, Francia é Ttalia.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
IJ l'ara intereses y amortizacion de los diez
millones de fondus públicos nacionales.
7 Exceso de costo de los dividendos del
empréstito de Lóndres respecto al cál-1
culo del presupuesto garantido a Buenos
Aires .................. · ......•.. , •
8 Amortizacion del papel moneda de la
Provincia de Corrientes. . . . . . . . . . • • . •

812, 105 60

552, 552 58

80,000
150,215
45,858 18

660,887 17

60, 23 5

9

1
1

Importe del artícnlo 7. o ...•.. 2.39~:_:;_¡

rn t

PRESiiPUEsro · /

-

INVERSION

1

.12. 97 t 56/Ley 15 Julio de 1864-para atender al pago de la
·¡ del)da_ recono?ida á los súbditos de l~ }nglaterra,
, Fr;¡ncrn é 1\aha-Cupones del afio 186 • . , . . . • . . . ··
11, 993 41 1 Decr~to 22 D ciembre 1865-Aumento al inciso 7 .•
73,23D l 9jAcuc~do 15 de ~farzo de 1865-Aumento al inciso l .
73,220 57/ fd'
id
id 3 ............... .......

,-191,424

!.~1

1

;,r;/

.12,971
11, 993 f¡ 1I
n,239 191'
7.1,220 57 j

- - - - -..

!

19 t,424 7:ll
----------1

Autorizado á gastar segun I,ey del presupuesto .............. .
fd
id
id LeJ es especiales y acuerdos ........ .

2.947,17! 88
l[!l,421 73
-----~--

Total. .. . ..
Sumas invertidas del presupuesto .......•..................
De J.eyes especiales J acticrdos. . . . • .
. ......•.......

:l.1.JS,,;9r; G1

'

--·~--'-

2.391,85:¡ 5.1
191,421 73

_.,,..;:----~--

- -

2.583,278 2r;
___,,___·~------

Somas autorizadas á ~astar ............................... .
fd gastadas ...... : .................................. .
lmprrrte.de lo ahorrado ............ ., ... '.

•

. 3.13S,59(i (j 1
2.58.1,278 21i

------·-555,318 35

=--.. . . =--

•

Planilla de los cupones de Ja Deuda Estranjera, pagados en el año 1865
Año 1860 Año

1

~~61!IAiio l-86!l!i~" 1883 Año 18641Año1866

i

TO;ALES

1

série A ..............

1

6543160!

5553¡60

6615-·I

7046140

2282374

199:isao\

68537 64

" H ......• ;-.•....

2076143

2076144;1

1869-i

1869\-

2560675

1805096,

•

e..............

14471-

15~.!6¡-,¡

51548 58

2126-¡

167445

19394115

1155799

37755 59

"

D ······•·······

¡

«

«

88411 O

965 80

"

E ..•...•..•... ·

1

1800,~

1

1

'

1304180

•

"

1

«

1

¡

«

1

"

j

JI

11B67,o3

I

104601841

10640111

«

1

1

S 162,796

1849 90

3104 80

11

1058985

1

68708174,

5-0-53_0.,.io-áll--16'!"'2_1_96-+5-1

____

11

Los

1

51 (pesos plata de a 17 en onza) equiyalen 11 pesos fuertes 153,220 S7 ceols.

1

ESTADOS
PRESENTADOS POR LA

'

CONTADURIA GENERAL
DE LA NACION

,.

.

.

1

Cuenta de Inversion <lel Presupuesto de 1865.
Autorizado á gastar

Ministerio del Tntetior ........ , •..•...•
({

de Relaciones Exteriores •.•.• ,

((

de Hacienda .•...•......••...

((

de Justicia, Culto é lnstruccion
Pública ...................

1,011,900 28

881 ,562 60

130,337 68

73,045 -

13,603 -

86,648 1,429,228 60

385,770 -

Ahorrado

~Blado

98

44,444 62

325,589 34

60,183 66

1,~84,783

de Guerra y Marina .•.........

2,734,315 98

2,342, 792 87

391,523 11

neuda Pública .........•..•....•..••.•

2,947, 171 88

2,991,853 53

555,318 35

8,595,037 74

7 ,399,627 32

1,195,410 42

((

-

Contaduría General, Mayo l.º de 1866.

Pedro C. Pereyra.

1llan11el J. tirg•rich.

Rafael Minvielle.

•

"'

7

LEYES ESPECIALES.
CANTIDAD NO R&aTADA

CANTIDAD G•8TADA

C..i.NTIDA.D TOT.&.D.\.

ES.EDIDO

Ministerio del Interior.

L•y 5 de Seti•mbre de 1 B62.-Autorizaud.o la construccion del Ferro Carril Ce~tral Argentino ......•....••.......•...
Ley 9 de Octubre de 1863. - Para ltnped1r la mvílSIOn del Ru~ Paran!. á Santa Fe ................................... .
Ley 15 de Junio de 1864.-Suscripcion ~acciones del Ferro Carril Central Argentino ............................. .
Ley lºde Octubre d1 1864.-Compra de semillas y plantas útiles .............................................. .
Ley9 de Agosto de 1865-Créditos pendientes del ejercicio de 1861.. ..................••......................
Ley 2 de Octubr< de 1865-Gasto.s en la Exposicion J!niv~rsal de Pari~ en 1867 ................................... .
• "
"
" -Suscr1pc10n al Ferro Carril primer Entre-Rlano ........................................ .
Acuerdo• 15 de Mmzo de 1866.-Subsidios á las Provincias ........................................... ..
«
Contratos de Mensagerias y Correos............................................ .

6,B07
38,572
151,900
4,B08
1,500
15,000
15.000
15,953
9,924

64
B9

78
26

6,B07
7,477
.39,200
1,705
l,24B
1,000

64
11
76
26

15,9ó3
9,924

78

1,252
5,000

42

7,430
386
192
43,651

40
59
31
57

78

31,095
112,700
3,102
251
14,000
15,000

24
74

47

58

26

Ministerio de Relaeiones Esteriores.
Ley 10 de Julio de 1865.-Remuoeracion á los miembros de la dasificacion de los Reclamos Estrangeros •......•.....
Ley 29 de Julio de 1865.-Rec\amo de D. Pedro C. Lacaze ..................................................... .

1,300
5,000

Ministerio de H-.iienda.
Ley 18 de Octubre de 1863.-Gastos de la Comision clasificadora<!¡> la Deuda de la Nacion......... . . • . . . . . . • . •.....
Ley20 de Octubre de 1863.-Intereses de la Deuda Consolidada, 4: trimestre de 1863 .............................. .
Ley 7 de Julio de 1865.-Crédito pendiente del eiercicio de 1861,; ............. , ............................... .
Ley 11 de Julio de 1B65.-."º""ll2'\;\1~ peone~ le Áduanii: .. ;-.. · ..... · · ·. · · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · . · • · · • · · · · · ·
L 7 de~,.·
._trtupa~
·
B
A'
•!I . ;.iÚ!mbre de --1863.
-Construcc1on de una Aduana en uenos ires .•••...••••................•.., ........ .

7,430
3B6
192
42,000
500,000

40
59
31

1,651
500,000

ltlinisterio de Jnstiela, Culto é lntruecion Pública
á. la obrad~ D.__ Alejandro Carrasco Albano ••...................•........
L/e 1,;• de Octubre
• de 1864.-Suscripciou
" Créditos pendientes
?~l ColeJlO de Mons_errat. . . . ..•...•............................

e 9 de Setiembre de 1865.-Compra de hbros y ullles par~ los ~~leg10s..... .. ................................. .
LY
· b d 1865 Credito suplementar10 al Inciso • ........................................... ..
Ley
de Setiem re e
·- «
le
«
: :
::
((
((
((
((
9º •••..••••.•••••••••••••.••••.••••••••••••••••••
4§_0ctubre de 186;.-Adquisiciou de Bulas para el Arzobispado de Buenos Aires ..•.........•••.............
2
L!Y :
«
«
Refacciones del Colegio Nacional ..

16

7º.................. . .......................... .

+............................................ ··

06
31

3,~00

12,000

1,050
4,492
l,B69
2,884
2,606
1,882
2,002
11,594

06
31
62
16
35
72

115
6,393
117
1,498
405

2B

31,065
5,764

58
39

38
84
65

ltlinisterio de GuelT' y Mat"ina.

'"

·'¡ ¡ de Julio de 1864.-1\lovilizadon .Je Guardics ~acionales g ~l frontera ...................................... .
24 de Setiembre de 1864.- CredJtos pendientes de 1~62 y ISu¡s ..••••••••••••.•••••.•.••..••••••••••••••••.•.
Ley 7 de Julio de 1B65.-Créditos pendientes de 1B64 ...... · .. ·

¡·............................. ·.··.. ···· .. ..

Deuda

/

1

"

"

"

311,579
94,178
50,000

91
14

311,579
63, 112
H,235

91
56
61

32,971
11,993
73,239
73,220
1.499,870

56
41
19
57
02

32,971
11,993
73,239
73,220
779 964

56

Púlll~a.

Ley 15 de Julio de 1SM.-Por en pones de la deuda porrec\amo1 ·intrala Provincia de Buenos A_ires ......•••.. · ••• • • •
Decreto de 22 de Diciembre de 1Bü5.-Exceso de rosto de los 11 deudos del Emprestito de Londres .............. ·.
,tcuerdo 16 de Afarzode 186ú.-Cnrnntia del Presupuesto de la Pr vincia de Buenos Aires ..••........•.........•....
«

1,050
4,492
1,B69
3,000
9,000
2,000

CuponesdelaDeudaedrangera

41
19
57
13

·t~¿i~::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::1-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-r~~-r~~~-7~2~1-,5~5~7~~~r-~4 6~~-~~~~l~,~675_1 ~~-r~5_7~

Contadurla Genera~ Mayo 1° de 1866.
Manuel •· &r¡;erleb. •

1

l.,

Rafael Biavlelle.

......

-------- ..

N? 3

IOl~l~EITO DE

FONDOS El llAS CAJAS NICIOIAllES EN El llÑO DE

ENTRADA.
Existencia de t 864 ................................. .
Varios deudores. • . • • . • . • • • • • • . • • . . .. . • • • . . . . . . •...

RENTAS.

f

4.579.159
742,H42
147,9il\l
1. lU0,464
1.190, 464
112.os::
51;163
151,913
1,401
13,139

U2
48
88
64
46
94
70
24
74
9()

il
11

Id.
Id.
Id.
8.295,071 26

1,22\J

\)8

1,000
7,4.30 40

de Relaciones Esteriores. . . . . . . . . . . . . • . . . .....
de Hacienda ............•.•......•.•.........
de Justicia, Culto é Jnstruccion Pública .......... .
id.
J.ey 26 de Octubre de 1865
-Adquisicion de Rulas . .
J~ey 9 de Octubre de 18G;,
id.
-Libros de educacion ...

879, 100 ;,;,
72,177 71
l,2lll,21ll gr,

312,14005
2,002
1,8Ci!l

;)I

2, 1(;1,896

l¡(j

316,011 36

de _Guerra y Marina .......................... .
J,ev de 7 deJuliode 1865-Cré·
id.
ditos pendientes de 1864. : .. ,

Deuda Pública ................ ·

DIVERSOS.

869,140 17

Ministerio del Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ....... ·
ld.
id. Ley 9 de Agosto, 18li5-Créditos pendientes de l 81l4 ............ .... .
Id.
id. Ley 2 de Octubre 1865-Esposicion de
París en 1867 ................. .
Id.
id. Ley 18 de Octubre de 1865-Comision
clasificadora de la Deuda ........•
Id.
Id.
Id.
Id.

114,647 27

Empréslilos proYisorios en virtud de la Ley 6 de Junio
de 1865 .•••....•.••••.••....•.........••..•.••
Depósitos por sobrantes á rendirse cuenta por Habilitados.¡

GAS'T'OS 01\DINARIOS DEL PHESUl>UES'rD.

11

292,'>llO 31
22:) 47

Anticipos al Presupuesto de 1865 ..................... .

Importacion. • • . • . . • • . . . . . . . • • . • • • • • . • • . . . •.....•..
Adicional 2 l pg . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . ...•.. · · ·
Almacenaje y Eslingaje , .•.••..•..•.....•.....•.....
Exportacion .••..•....••.••••.•.•.....•...•....••..
Adicional 5 pg . . • . . . . • . • . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . .. .
Papel Sellado ...................................... .
Renta de Correos ••••.•••••.•.•.....••••••..........
Conlribucion Directa...••..•••.. ., • . ...••••.••.• ; .. .
Id.
de Minas ...•...••...........•.•••• , ...... .
Via y Muelle del Riachuelo .......................... .
Ordinarios................... 36.268 87
ETentuales Paraguay.................... 69,275 14
Donativos...................
9, 103 21\

~815100

SALIDA.
254,270 71
3S,3rn (;3

34,1:)2 01
_______
_ 2,t!l6,:;48 'ii
· · · · ··· · · · · · · · · · · · · · ·I
_!·~ 1.:i-:~1
1

1

Anticipos al Presupuesto de l SGG .••.••.•••••••••....••.•. i

G,87G.178 30
48,:,oo

!

3.533,413 ou
20,898 17

GASTOS ORDJ.NARIOS DE PRESUPUESTOS Y
AL A1'0 DE

3.554, 311 26

LEYES

ANTERIOllES!

l8ü5.

De~~~;~s. ~~-~~-g~ -~ _1'.~~·-~~e·n·t~~:~~

i

'.~~~ _1~•~g.•~.º~-~~1

_1,8·6·3· '..
Por chancelac10n de out1c1pos........... . .............. .
Contribncion Directa 10 p. 8 á la Municipalidad de la capital
correspondiente á lo recaudado en 1864 ................ . 1
Gobierno de Buenos Aires~HabereR de oficiales anlcriores ni¡
IO de Octubre de 1862 .....•..
Banco Mauáy Ca.-.Saldo de s¡c. cte.··.················· ·1
GASTOS ESTRAORDINARIOS DE GUERRA.

Ley G de Junio de J865-Gastos de guerra con el Paragnay .. ·
A. D. Mariano Balcarce para compra de vestuarios ........ .

1,047,848 :10
223 17

º"

¡

¡

1

15, 1°75 71
778
1
62,~

1, 126,::21 71

:l,8'27,962 :16
48,730 96
3,876,60'3 32
l l,9271()g,1 :13

Existencias.. . . . . .......... .

-

_,._........ ......

.........

~~

214,:,o::

-~

4
En las Cajns Na~ionales el !JI de Dieiembre de ISG:.i.

Aduana de Buenos Aires.. . . . . . . . . . . . . . . .
188 22
«
de San Ni'olas.................
1,614 GO
«
Pararn\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,012 8'.l
«
Paz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.17G :,2
«
Concordia...... . • . . . . . . . . . . . .
2,958 73
«
Uru~uay . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . .
4, 156 78
«
Gualeguaychú...... . . . . . . . . . . . .
1,433 77
«
Guale~uay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,859 63
«
Victoria . . . . . .
............
5G 7 33
«
Corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24, 704 7G
((
Go_va. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8, 725 55
«
Jlella Vista.....................
4,087 23
«
Paso de los I.ibres.... . • . • • • . • • • •
16, 119 82
«
Monte Caseros. . . . . . . . • . . . . . . . . .
2.989 79
«
Santa Fé. . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . .
2,040 50
«
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
36,026 9:;
ce
l\Iendoza ............... ,.......
.1,736 01
«
San Juan . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . .
3,065 61
«
Tinogasta... . . . . • . . . • . . . . . . . . . .
Sf; .10
te
Salta..........................
1, 122 7:J
•
.Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
1.567 rn
{ •
Vinchina ....................... _ _ nn9 ~I

'I
121,110 21

TESORERIA

En efectivo .......•.••
(En Letras ........... .

3.'.>,02!) ~ 78

19,747 38
54,773 16

VARIOS DEUDORES

Juan Ilusifiol. ....... .
Bste_van Ilams ....... .
l\.lar1ano T~oza ...... , ..

f

10,084 34
18.823 53
9,411 7íí

38,319 63

214,503

•

ANEXO G.

•

.

.

DOCUMENTO

Nº. 1.

El Presidente de la Cá- -~
mara de Diputados de
la Provincia.
Buenos Aires, Mayo %9 de !Sal.

Al Poder Ejecutivo.
El infrascripto tiene el honor de poner en conocimiento de V.
E. que las Cámaras han sancionado Ja siguiente ley:
Art. 1º Antorizase al Banco de la Provincia para abrir al
Gobierno Nacional un crédito en cuenta corriente hasta Ja suma
de un millon de pesos fuertes.
Art. 2º Este crédito quedará cerrado á la conclusión de I~
guerra con el Paraguay ó antes, si el Banco necesitara recojer
sus fondos para atender sus propias obligaciones.
Art. 3° Comuniquese al Poder EjecutiTo.
Dios guarde á V. E. muchos años.
MJ.RIANO AcosTA.

Estanislae del Campo,
Secretario.

Mayo 30 de 1865.
Cñmplase, acúsese recibo, comuníquese, ,publiquese é insértese en el Rejistro Oficiah
SAA.VEDRA.

Luis L.

•

DoM1NGUEZ •

•\

-4DOCUMENTO

Nº. 2.

PROTOCOLO FIRMADO coN EL SR. ENVIADO ExTRAORDIJHRIO T
}fINt8TRO PLENlPOTENClARIO DE
M. EL EMPERADOR DEL
BRASIL, CONCEDIENOO AL GOBIJ.;R?<i"O DE LA REPÚBLlCA 1 U1'
EM.PllÚTITO DE U:"i MILLON DE PESOS FUERTF.S.

s.

PROTOCOLO.

Rei:midos en la Secretaria de Estado de Relaciones Exterio·
res, los Exmos. seliores Dr. D. Rufino de Elizalde, Ministro Se·
cretario de Estado de Reiaciones Exteriores y Dr. D. Francisco
Octaviano de Almeida Rosa, del Consejo de S.M. el Emperador
del Brasil, y su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en mision especial, con el objeto de cumplir las órdenes
de sus respectivos Gobiernos, relativamente á nn empréstito
solicitado por el de la Repdblica Argentina, y acordado por el
de S. ){. el Emperador del Brasil, en aviso de 19 del corriente
para los objetos de la Alianza que han celebrado, convinieron en
reducir ti protocolo los términos y condiciones con que es hecho
dicho empréstito, á saber:
AuTícULO 1°-El Gobierno de S, M, el Emperador del Brasil,
facilitará por empréstito al de la República Argentina, para auxiliarlo á los fines de la Alianza, la suma de un millon de pesos
fuertes.
ARTicuLo 2'-Este empréstito será realizado en cuatro prestaciones, de doscientos cincuenta mil pesos fuertes cada una,
para lo cual el Ministro del Brasil dará las letras correspondien·
tes áestas presta .. innes, d los plazos de nno, dos, tres y cuatro
meses de la fecha de este acuerdo.
ARTÍCULO 3'-Luego que el Gobierno Argentino realice el
empréstito que manda negociar en 1.óndres, restituiré al de S·
M. el Emperador del Brasil la suma mencionada en Rio de Janeiro, Buenos Aires ó Lóndres, como le fuese requerido, y acumulándose los intereses y comisiones que el Gobierno de S.)[.

'

j
•

.

-&hubles'e pagatlo al tiempo de verificnrse la restitucion del capital·
Y qnedaudo asl ell'lendidos y conformes los dos Ministros,
mandaron levantar este protocolo, y lo firmaron en Buenos Ai•
res á los treinta y un di'lls del mes de ~layo die 1865.
. RUFlNO DE ELIZAT.. DE·

(T,, S.)

(f,,

s)

F. OcTAVIAl'iO DE ALMEmA RoM.

DQ~UMENTO

N'.

3.

Lóndres, Agosto 7 de !860.

Ex1no. Sr. illinistro <le llacienda de la República Argent·ina, Dr. D.
L11cas Gonzalez.

Sefior Ministro:
Tengo el honor de informar !\ V. E. que despues de escrita
mi correspondencia por este Paquete, he podido concluir un
arreglo con los señores Baring para un préstamo de doscientas
mil libras esterlinas (200 1000 est , próximamente nn millon de
pesos fuertes) en virtud de la autorizacion é instrucciones especiales que tengo recibidas ul e.fecto.
E•te préstamo ha sido obtenido en los términos y condiciones
mas honrosas y favorables para el crédito é intereses de la
República; y V. E. recibirá directamente de dichos sefiores por
este mismo paquete una remesa imp0rtante, la mitad de aquella
suma (ó sean libras esterlinas 100,000 en soberanos de oro),
debieudo remitirse la otra mitad por el próximo paquete francés, via Bordeuux. Dichos términos y condiciones son: Interés
a razon de 6 por ciento anúal y uno por ciento por toda comision,
el reembolso a efectuarse del producido del empréstito cuando
sea negociado, ó a mas tardar en los meses ele Enero, Febrero,

•

-6-

Marzo y Abril próximos venideros, en cuatro mensualidades de
50, 000 libras esterlinas, con mas Ja comision é intereses devengados.
Las remesas son debidamente aseguradas contra riesgo de
mar, por conducto de dicha casa y por cuenta del 'Gobierno Argentino.
He firmado ya un memorandum sobre este negocio, que comprende los términos y condiciones arriba:mencionadas, y luego
formalizaré la obligacion correspondiente.
Me complazco en saludar á V. E. con toda mi consideracion
·y respeto·
N.

----~~--

•

DE LA R!ESTR~.

