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MEMORIA 

DEL 

. MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

Senores Senadores y Diputados : 

En cumplimiento del artículo 90 de la Constituciott 

Nacional, tengo el honor de daros cuenta del estado de 

las rentas públicas y de los actos ejecutados por el Minis

tro de Hacienda, durante el año económico de 1866. 
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Almacenaje 1 eslingaje, 

Este ramo de la renta ha producido eu todas las 
Aduanas de la República la suma de 262,925 ps. ftes. 78 
centavos, aumentando sobre lo recaudado en el año 
anterior en la sumti de 114, 785 fuertes 40 centavos 6 sea 

un 77 1'-/0 p g. 
El siguiente cuadro comparativo del almacenaje y 

eslingaje recaudado en los dos últimos años, pone de 
manifiesto este aumento. 

Ha tenido lugar una diminncion en las Aduanas de 
Mendoza, San Juan y Salta procedente de las causas enu
meradas anteriormente al hablar del producido total en 

estas aduanas. 
El aumento procede del mayor movimiento aduanero 

que ha habido este año y de la supresion de algunos 
depósitos particulares en Buenos Aires. 

Hé aquí el cuadro ; s 
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ESTADO comparatiTo de las Rentas Jenerales 
Nacionales de 1866 con 186ó'J. 

1165 1866 Aumento . Diminucion 

. .. . 
--+ -Importacion : ..•......... f6,a~1,M2-4o t,681f¡t44~"r3 ('ia4,342-33 

Eaportacion. . . • . . . . . . • . . 2,380,929-10 2,164,315-72 216,613-38 
Alma<Onaje y Esliogaje •••• 147,959-88 262,925-18 114,965-30 
Papel oellado.. .. .. ...... 112,083-94 127,028-06 14,944-12 
Correoa .................. 51,163-lj'O ll'l,191-79 61028-09 
Contribucion de minas. . ... 1,401-'14 1,401-74 
Idem diioct& ............. 151,943-24 196,350 96 44.,407-72 
Muelle del Riachuelo .. .... 13,139-99 15,E!65 62 2, 725-63 
Eventnalee . .............. 114,647-29 58/732-61 55,914-78 

--------
21a,9z9_901 8,295,071-28 9,568,554-57 1,647,413-19 

S,29'51071-28 2'13,929-90 
--------

Aumento en 1866 ....... ,. l,273,483-29 1,273,483-29 
= 

Segun el estado anterior, las rentas públicas nacionnles 
recaudadas en toda la república en 1866, han ascendido 
á la suma de 9.568,554-57 centavos fuertes, habiendo 
tenido un aumento de 1.278,483 pesos, 29 centavos fuertes 
sobre las del año anterior, ó sea un 15-¡fQ"0 p8, y habiendo 
escedido al cálculo de recursos en la suma de pesos fuertes 
791,259-76 cents. y al Presupuesto de gá'Bti:is en· la de 
1.484,979 pesos fuert'e~ 98" centavos. 

Para apreciar mejor la importancia del notable progreso 
que se nota en nuestras rentas públicas, conviene tener 
presente el que so ha ido operando gradualmente desde 
1863, primer año en que se han recaudado con regularidad, 
despueS" que el gobierno nacional entró eil posesibli de las 
rentas que por la Constituoion le corresponden. 
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f1. 

i:ST Jlúo eó01paratt1•0 de las lleritas N'aeioú:aI6if · .. · 
desde 1863 á 1866• ';.~· · 

1863 1864 186ó 1866 .Aumento~ 

-
CS,4'81682-3' 

ó26,64ó-IB 'l,005,328-12 
8,295,0'll-28 l,289, '143-16 

-------~~6~8,6~~! _____ 1:!~_7_~,~~~=-~~---

Este progreso rápido y gradual, procede de causas per
manentes y no de circunstancias accidentales: y es debido 
indudablemente, como otras veces os lo he manifestado, 
no solo al desarrollo progresivo de los ricos y variados 
elementos de comercio que encierra la República; sino 
tambien al gran consumo de nuestras pobláciones, cuyo 
bienestar material progresa visiblemente á los ojos de todo 
el mundo. 

El producido de la renta en el a!lo anterior hubiera 
sido mayor, sin la revolucion de Mendoza. que no solo ha 
impedido la recepcion de la renta en las Aduanas de 
Cuyo en los mejores meses del año, sino que ha p:tralizado 
notablemente el comercio del Litoral con el Interior, por la 
ihseguridad de los caminos y estado político de aquellas 
Provincias. En Mendoza, por ejemplo, se ha recaudado 
la mitad de la renta que en 1865, y en San Juan dos ter
ceras partes ménos. 

En la renta del año pasado figura el producido de los 
derechos adicionales recaudados en los últimos meses; 
pero esto está compensado por el cálculo de ese aumento, 
con la rebaja de 2p8 á la esportacion qne ha tenido lugar 
en 1866, por cuya razon ha habido una diminucion en este 
ramo de la renta, en mas de doscientos mil pesos fuertes. 

El aumento y diminucion que se nota en los varios ra-

'' 
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lnOR de la renta en el cuadro anterior, os será esplicado 
detalladamente al hablar de cada ramo especial. 

La recaudacion de las rentas por Provincias es como 

sigue: 

EST&DO comparativo de las Rentas Jenerales 
de la Nacion en 1866 con las de 186:5. 

--
BuenOl!I A.irea •••••••••••••• 
Entre-Rloa •••••••.•••••••• 
Corrientes ...•••••.•• , .•••. 
Santa-F& •••••••••.•.•••••. 
Yendoza •• , •.• , ••..... ~ •... 

ah Juan .••••.•.••.•.•••.. s 
J 
e 
R 

Salta ................... : ••• 
ujuy •••.••••••••••••••••• 
atamarca ••••••••..••..•• , 
ioja ...................... 

Devoluciones ... 1885 ...... .. en 1866 •••••• 

Diferencia por devoluciones •• 

1865 

6,921,704-72 
416,216-79 
121,01 'l-78 
64.4,291-3'1 

64,055-78 
97,580-90 
581685-92 
23,624-07 

1,257-82 
-

8,24'1,435-15 

40,087-ól 
12,313-47 

1866 Aumento. Diminucion. 

7,860,624-91 938,920-19 
383,963-94 31,252-86 
352,1.17-80 2311100-02 
81S5,921-91 311,630-54 

35,330-49 28,725-29 
341716-22 62,864-68 
19,688-82 38,99'1-10 
16,099-62 7,524-45 

2,047-03 789-21 
822-61 822-61 -

g,561,333-35 1,483,262-57 169,364-3'1 
8,247,435-15 169,364-37 

1,313,898-20 1,318,898-20 

. 
27, 774-04 2'1,'174-04 

1,3(11672-24 l,341,~'12-24 

• 
Suma de Rentas Jeneralea por Provincias ..•... , . Fts. 9,561,333-35 
Suma de entrada en Tesoreria Jeneral........... " 191534-69 

" 9,580,868...04 
Dedúcese por devoluciones ..••••...••...•... , .. " 12,313-4'1 

Total de Rentas Jenerales en 1866 .••..••...•••• Fts. 9,568,554-5'1 

El aumento de la Renta en la Aduana de Buenos Aires 
ha sido menor que el que tuvo el año anterior, aumentan
do por el contrario en las Aduanas de Santa·Fé y Corrien· 
tes. Esto prueba que el comercio directo con aquellas 
plazaa va en progreso por los medios naturales y lícitos 
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de la libertad comercial tan sábiamente acordada por 
nuestra Constitucion para el adelanto y enriquecimiento 
de todas nuestras Provincias. 

La diminucion de las Aduanas de Cuyo procede indu
dablemente de las causas que he apuntado anteriormente; 
y en la de Salta no puedo atribnirla sino al estado político 
de Bolivia que ha interrumpido el comercio que se hacia 
por aquella vía. 

El aumento de renta que ha tenido lugar en las Adua
nas del Litoral equivale naturalmente á. un aumento 
considerable de trabajo realizado sin embargo con el 
mismo personal de empleados que en el año anterior. 
Este hecho es la mejor prueba que puedo ofrecer al 
Congreso, del celo y contraccion con que "se han conducido 
los empleados de las administraciones de Rentas Naciona· 
les, en el año pasado. 

En la Memoria del año anterior, al hablaros del produ
cido de la Renta, os presentaba como un inconveniente 
para el mayor consumo, las fluctuaciones en el precio del 
medio circulante de la Pr9vincia de Buenos Aires, la mas 
consumidora de toda la República. 

Este _inconveniente ha desaparecido felizmente, desde 
el establecimiento de la Oficina de Cambios, que entre los 
muchos bienes producidos, tendremos que contar el de 
fijar el precio á. los artículos del consumo por el de su 
propio valor y no por el valor artificial creado para 
ponerse á cubierto de las fluctuaciones en el cambio. 
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lmportaclQn. 

Los derechos de importacion han producido en 1866, 
la suma de (ps. ftes. 6,686,144-73 cts.) seis millones seis
cientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro pesos 
setenta y tres centavos fuertes, habiendo tenido un au
mento sobre los recaudados en 1865 de un millon 
trescientos cuarenta y dos pesos treinta y tres centavos 
fuertes ó sea un 25 y -t-!o por ciento,-incluyendo el 
5 p g del derecho adicional qi,i.e empezó á cobrarse e!l los 
últimos meses de 1866. 

Este aumento tan considerable respecto del año pasado, 
cuando este afio aumentó sobre 1864 un 25 p g, es 
sumamente satisfactorio y prueba el inmenso crecimiento 
no solo en nuestra poblacion sino tambien en su bienestar 
material representado .en el gran consumo que importan 
los derechos de importacion recaudados. 

Con la fijacion al valor del papel moneda es indudable 
que el consumo va á aumentar; porque los precios de los 
artículos de primera necesidad estarán en relacion con su 
verdadero valor, y serán por consiguiente mas mode
rados, 
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.. 
Por el siguiente cuadro se ve la proporcion en que los 

derechos de importacion han sidó recaudados por Pro
vmmas. 

Importacion y Adicional. 

Buenos Aires ............. 5,345,243-85 
Entre-Rioa................ 191,381-31 
Santa-Fé. . . . . . . . • . . . • • • . 765,391-57 
Corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . 298,449-81 
Mendoza . . . . . . . . . . . • • . . . . 32,449-38] 
San Juan.... . . . . . . . . . . . . . 32,078-28 
Salta..................... 11,831-46 

1 J njuí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,539-23 
Catamarca. . . . . . . . . . . . . . . . 893-57 
Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543-05 

6,686,801-51 
Devoluciones , • • • • • • • • • . . 656-78 

6,686,143-73¡ 

Los datos estadísticos que respecto á la importacíon 
presenta la Estadística que se está formando en la Adua
na de Buenos Aires, son los siguientes ; 

1865 1866 Anmento. 

~~~--~~~~~1~~~~1-~~~ 

Importacion marítima incluso 
los artículos libres de de-
rechos ................ 27,103,017 32,269,082 5,166,065 

Reembarcos, tránsito, perma-
nencias, trasbordos á otras 
Provincias Arjentinas, etc. 2,557,479 3,810,558 1,253,079 

Enlaimportacion hecha en la Aduana de BnenosAires 
en los dos últimos años, figuran las diferentes naciones 
importadoras en la proporcion siguiente ; 
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1865 1866 Aumento. D!minuelon, 
NACIONES 

-
Inglaterra. . , .•.••..••••...••. '1,459,3'1'1 

6,6381'126 
9,568,'111 
'f,598,9113 

Francia .•...•••• , .••.•.•...• ,. 
:Brasil ••• , ••• , ••••••• ; . , •• , • , l,&57,17, !l,ít:i'i,M1! 

Alemania •••• , •••. , ••.•••.••• 11080,886 I,11'1,251 

{España .... -. •• ~· .• , ...... , • 1,328.166 1,58'1,20'1 

u Isla de Qu\,i,, , 1 .... •. 
363,042 400,iOi 

República Arjonli-*·• , ., •••••.. 24,556 68,'152 

Id. Orieetol del Uruguay. 1,192,266 1,322,283 

Estados-Unidos .•••••••.••••• 1,526,321 1,384,*>46 

Italia ..•..•• ••••••••••• ¡ ••• 
l¡26í\099 1,31'1,66'1 

Holanda .•••. •,,,,.,,, .•.••. , '192,859 66'1r302 

:Béljica. ••• , •••• , , • , ••• , ••••• , 403,468 420,802 

República del Paraguay .•....• 667,636 36'1,874: 

India .•.•.•••. , •. ; .. ;• .•.••.• usms 2'19,668 

República de Chile• •••••••••.• 481352 llJ,198 

Portugal ••. , ••••.••• , ..•.•• 26,309 28,190 

Varias otras Dacioaes no espre· 
sadaS. , , , ••• , . , ••.• , • , • , , · 52,682 13,233 

25,380,59'1 29,'192,36'1 

Libre de derechos, •••••• , •••• l,'13'1,9'16 ... 
2,4'16, 'l 15 

Aumento totol en 1866 ....... . 

2'l,118,5'l3 32,269,082 
27,!lS,673 

Fts. 5, 150,509 

. -
2,109,334 
~60,247 

1,180,'141 
36,365 

ió91042 
~7,MO 
4.4,196 

130,01'1 
141,6'15 

51,~~8 
125,55'1 

l '1,a34. 
2991662 

120,89~ 
62:j8l8 

1,ss1 

39,449 

5,018,113 606,343 
'138/139 

5,'156,852 606,343 
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Espnrtacion. 

Los derechos de esportacion han ascendido en el año 
pasado á la suma deps. fuertes 2,164,315-72, habiendo 
tenido una diminucicm respectG á lo producido en 1885 
de 216,613-38 6 sea un 9 y ,'."o p g. 

Esta diminucion procede d(' la rebaja de un d-0s por 
ciento que se hizo en el año pasado, sobre el 10 por 
cient.o que pagaba la esportacion en el añct 8Jlllterior. 
Si esta rebaja no hubiera tenido lugar, tl producido de 
los derechos habría aumentado respecto dd año anterior, 
porque la masa de valores esportados es mayor como se 
verá mas adelante. 

Doo causas mas han contribuido tambien á. ests diminu· 
cion : la primera es que habiendo empezado á rejir el 
dlli'ee'ho adicional en la esportacion al fin de 1896 se 
pagaba eón el ordinario el 1 O p 8; y como el der~cno 
ordinario desde el 1 ° de Enero del presente año ha sid'O 
reducido al 6 p g con el adicional llegaba al 8 p 8, 
2 p f5 menos qne al fin del año anterior. Es natural que 
en vista de esta rebaja próxima muchos esportadores han 
esperado al principio de este año para hacer los envíos 
ql!e sin esta causa hubieran tenido lugar en el año wterior. 
1.& segunda es la crísis monetaria que aflijió á este mercado 
al tia del año, producida por la escasez del papel monedii 
y su alto preliliO'el'l 1os Bancos. Los precios de los .fndos 
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eran bajos por esta razon y las transacciones sobre ellos 
se paralizaron, hasta que, establecida la Oficina de Cambios, 
cesó la crisis, cobraron valor los frutos y las operaciones 
sobre ellos tuvieron su natural desarrollo. 

El siguiente estado de la sorprendente esportacion, que 
ha tenido lugar por la sola Aduana de Buenos Aires en el 
primer.trimestre de 1867, prueba la paralizacion, que por 
las causas enunciadas debió sufrir la salida de frutos del 

. país á fines del año anterior: 

Esportacion por Ja A.duana de Buenos A.ire!! en 
el primer trimestre de 1867. 

Lana sucia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1 
" lavada .........••...•••.... 

Cerda ....................... . 
Cueros lanares. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

" de cabra y cabrito .......... . 
" de ciervo y venado . ........ . 
" nonatos vacunos secos . ..... . 
" '" vacunos salados . .... . 
.. de votrillo ................ . 
" de carpincho .............. . 
" de n11tria .... ............. . 

Plumas de avestruz ...•.•••....... 
Garras de c11ero . .••...•....•...••• 
Carne tasajo. . . . . . . . . . . . . ....... . 
Ceniza de saladero ............... . 
Huesos ......................... . 
Aceite de potro y patas ............ . 
Sebo y grasa de vapor ••.•.... 
Sebo derretido puro ............... . 
Carne cocida ....•••.............. 
Astas , ......................... . 
Machos de astas ••................ 
Canillas y caracues .............. . 
Cueros de potro secos ............. . 

" " salados . .......... . 
" vacunúS secos . ............. . 
" " salados ........... . 
" becerros secos .............. . 

Lenguas saladas .................. . 
Paja .................................. . 

libras 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

unidades 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

mazos 

63,468,989 
948,454 
584,685 

4,270,~72 
363,126 

32,462 
15,6;;0 
13,4;)0 

1,295 
12,389 

6,810 
27,148 

732,365 
21,940,100 

3,269,215 
1,04~,877 

102,581 
14,813,795 

U44,008 
6,000 

392,539 
84,950 

1,563,450 
11,292 
16,566 

442,784 
269,845 

23, 189 
17,340 
80,450 
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Como se vé, la esportacion del trimestre representa en 
algunos artículos, como laná, sebo y otros mas de la mitad 
de la esportacion total de 1866. 

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

1865 1866 Aumento Diminucion. 

----
Buenoa Aires ............... 2, 055,592. 13 1,916,575.63 139,016.50 Entre-Rios ...•....•........ 206,337 .92 164,108.bl 42,229.4l Corrientes .................. 40,910. 77 23,633. 83 17,276.94 Santa Fé ... .............. 47,426.58 49,•i79.45 2,252.87 
Snlta .....•................ 19,531.50! 6,628.20 12,903.33 Jujuy .••• , ..••••..•••..... 12,243.90 6,7~9.35 5,454.65 
Mendoza ..•....•....•..... 12.86 12 86 
San Juan .................. 148.17 148.17 
Rioja ...................... 277.20 277.20 
Catamarca ................. l,127 .38 11127 .38 ---- -----

2,382,042 83:2¡168,980.58 3,818.48 216,880. 73 
:_1G~,980~1 3,818.48 

----Diwinucion ....•..• , ..••••.• 213,062.251 213,062.25 

La estadística de la Aduaua de Buenos Aires corres
pondiente al año pasado, dá los siguientes datos sobre la 
esportacion. 

El valor en la esportacion que ha pasado por la Aduana 
de Buenos Aires ha ascendido á la suma de 23,029, 711 
ps. ftes., habiendo tenido un aumento respecto á la de 
1865 de 1,032,934 ps. ftes; aumento que indudablemente 
habria sido mayor sin las dos últimas causas enunciadas 
anteriormente. 

Los principales frutos esportados en ambos años 
figuran en la escala siguiente : 
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En 1865 En 1866 De mas. De menos. 

----·--------1--1----1-----" 1,235,534 l,397,853 
Cueros vacunos secos .••• unidades. 5,331 

.¡,~487 11 " salados. • " 
11 bect!Tdl!I. • • • • • • • .. ¡¡ 

11 potro secos.. • • • • • 
11 

u u &U.ad.os • • • • • 11 

11 lana.ns •.•..•. , . . libras. 
e~.·~· ta~-~º ............ qaj¿itales. 
cerctá . • . • . .. . .. . .. .. .. libras. 

~~·······•"º'º " 
11 tlváda . . . . . • . . . . . " 

C!i:aAA.I-~ll9 d" vapor... " 
~~ ~T3Üdo puro... • • • 

11 

455,229 449,898 
94;417 51,930 
29/196 34,316 

137.063 86,213 
l'i,263,3"13 22,60"1,392 

456,998 4301657 
S,286

1
12'1 2,895,362 

110,871,623 111,351,33"1 
4,980,80'1 5,143,634 

29,036,289 25,4"17,143 
85,122 4,3631076 

lá3,330 161,397 

5,344,019 
" 
" 

" 
51,350 
" 

2.&134:1 
390,'1'65 

l'l--- avestruz. • • • • • 
11 

Otru divertal pieles y varios artículos se. encontrarán detallados en la Estadística 

de 1866. 

El valoi' de la esportacion en 1665........ 21,996, 777 
u 11 en 1866 .• , •. • . . 23,029,711 

Valores á. favor de....... 1866........ 1,oaz,g34 

En la Esportacion * de la Provincia de Buenos Aires 
durante ei &ño pasado, figuran las naciones en 'la :!Orma 

siguiellte : 

* N. :JL-En la Esportooion de la Provinci11 de Buenos Aires va incluida la 
euma de 4,938

1
252 pesos fuertes perteuecientea á. frutos d& otr11s 

Provincias Arjentinas, que han satisfecho derecho en esta Aduana. 
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1 Béljiea ................................. ,. 
2 Francia . ..................•...........• / 
3 Estado8 Unidos de Norte-América .......•• •, 
4 Inglaterra ....................••.......... 
5 } Espai'la . .........•..... · .... · .•..... , .•... 
- Habana ...............•........•••• • .. 
6 Italia ............ ................ ~ ..... ; 
7 Brasil •.• • ............................. .. 
8 Alemania .......•........•• , ............ , 
9 República de Chile ..•................•••• 

10 República Oriental del Uruguay ..... , ....•• 
11 V arios puertos no espl'tltlados. ; ..•...••..•.• , 
12 República Arjentina ...................... , 
18 India .................................. . 

Lo& artículos de Eepottooioil libres de derecho 
acfmden á . .......................... . 

Loe frut0s de tránsito de otraa Provincias Ar-
Jentinae que han pasado al eeterior á ....... . 

7;803,385 
5,352,644 
4,~21,843 
2,825,388 

641,280 
44,0,95~ 
M9,130 
450 419 
40,278 
20,oot 
1~,548 
15,047 

392 
804 

22,453,406 

90,670 

485,635 

Suma, pesos füertes .......•• Ji!l,!1.ílll/rtl 

De los datos anteriores resulta que el mo~itruento co
mercial operado por esta. Aduana en el afio pasado, 
asciende á la suma de 60,652,451 pesos segun se demues· 
tra en las partidas sigui en tes : 
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IJos valo1:-es oficiales dC1a ltnp-ortacion-:M'.arítirna 
inclnso lvs artículos libres de dcrecl1os han 
asce11dido á ............................ . 32,269,082 

La Esportacion Marítima por .iguales conceptos 
á la suma de 23,029,711. en cuya cantidad 
van incluidos 4, 938,252 pesos fuertes perte· 
nec.ient.es á productos de otras Provincias 
ArJentrnas ............................. . 23,ü29,711 

Los Frutos de Tránsito de otras Provincias que 
han pasado al Esterior y satisfecho derechos 
de salida en otras Aduanas N aciOnales ascien-
den á ................................. . 485,635 

Los valores de las mercaderías de Depósito reem
barcados á las Provincias Arjentinas ascien-
den á ............................. · ... . 

Los valores de las mercoderias retornadas al es-
. . d /, tranJero asc1en en a ..................... . 

Suma, pesos fuertes ....... . 

3,810,558 

1,057,465 

60,652,451 

Los reembarcas ó trasbordos para la República y para 
el estranjero han tenido lugar en la forma siguiente: 

Reembarcos, tránsito, trasbordos y retornos 
en 1 S6<'l. 

REPUBLICA ARJENTL'l" A. 

A Santa-Fé ••••.....••.•..•......•••• 2,295,736 
A Corrientes ..................... -·.. 923,128 
A Entre-Rios ....................... , • 565,263 
A Buenos Aires (San Nicolas)......... . . 26,431 1---- 3,810,558 

A Puertos estranjeros ................... . 
A Inglaterra ...................... - . . . 191,649 
A República Oriental del Uruguay........ 769,788 
A Braeil . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . 68,806 
A Franeia • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1,780 
A Béljica ........•• , • • • • • . . . . . . . . . . . . 1,204 
A Estados Unidos.... . . .. .. • • . . . .. • • • • 2,443 
.A Italia . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . • 9,889 
A Chile. . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . • • • • • • • . 11,446 
A Espafia •...................•....... 1 400 1,05'1',405 

Suma, pesos fuertes •... \--- 4,867,'%3 
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1 

18G5 1866 Diminucicn. Aumento. 

---- ------------
Buenos Aires .. .... 127950-30 222105-54 94155-24 
EntreRios ........ 6222-40 6844--73 622-33 
Corrientes ......•. 2021-85 13552-95 11531-10 
Santa-J<'é ......... 9233-51 18813-40 9579-89 
Mendoza ....••.. 814-45 644--16 170-29 
San Juan .•..•••. 1342-85 685-87 656-98 
Salta. ............ 410-51 72-83 337-68 
J njny ............ 132-75 195-76 63-01 
Catamarca ......•. 11-16 7-58 3-58 
RIOJ& .•....•...•. ~~ae 2-36 

1148139-78 262925-18 1168-53 115953-93 
148139-78 1168-53 
--

Aumento para 1866 114785-40 114785-40 

Papel Self a~o. 

El papel sellado ha producido. en el año pasado la suma 
de 127,028-06 centavos, teniendo un aumento sobre el 
anterior de 14, 765 ftes. 97 cts., ósea nn 12 1 ¿0 p g. 

El siguiente cuadro contiene su recaudacion por pro
vincias en los dos últimos años. 

,' 
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1865 1866 Diminucion. Aumento. 

-----
Buenos Aires ...... 80153-20 86389-12 6235-92 
Entre Rios ....... 15388-60 14002-44 1386-16 
Corrientes ........ 7320-83 13554-95 6284-12 
Santa Fé .......... 7415-46 10870-34 3454-88 
Mendaza ....•..• 702-45 710-50 8-05 
Salta ............ 280-50 243-751 36-75 
Juju:¡' ............ 347-56 394-89 47-33 
San Jnan •.•..... 653-49 843-57 190-08 
Catamarca ........ 18-50 18-50 

·---- -- -----
112262-09 127028-06 1422-91 161188-88 

112262-09 1422-91 
----- -----

Aumento para 1866 14765-97 14765-97 

Renta de Correos, 

La Renta de Correos ha producido en 1866, la suma 
de cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 
cincuenta y cuatro centavos fuertes; aumentando sobre la 
de 1865 en la suma de seis mil doscientos ochenta y tres 
pesos ochenta y nueve centavos fuertes 6 sea un 12 -?-lo 
por ciento. 

El siguiente cuadro demuestra la recandacion de este 
impuesto en los dos años pasados, la que ha tenido lugar 
en la forma siguiente : 

• 
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i 1860 1866 Diminucion. Aumento. 

1 

\ 3~173--42 
------ --

Buenos Aires .. ... 37011-18 2837-76 

Entre Rios ...•.•• 1 6390-12 7133-70 743-58 

Corrientes ........ 977-21 2253-67 1276-46 

Santa Fé .......... 5132-66 7316-15 2183-49 

Mendoza .•• . ... 1164--45 1438-59 274-14 

San Juan ..•••••• 1459-02 951-33 507..:69 

Salta. . ....... 1630-56 906-98 723-58 

J njny ............ 229-21 180-19 49-02 

----------- -----
51156-65 57191-79 1280-29 7315--43 

1280-29 

A u mento para 1866 \ 

51156-65 
----- -----

6035-14 6035-14 

Conulbucion Ilirecta. 

La Renta procedente de la Contribucion Directa h:t 
producido en 1866 la suma de ciento noventa y seis mil 
trescientos cincuenta pesos noventii y seis centavos ftes., 
habiendo tenido un aumento sobre la reciiudadtt en 1865 
de cuarentii y cuatro mil cuatrocientos siete pesos setenta 
y dos centavos fuertes ó sea un 29 y 22 cts. por ciento. 
Este aumento proviene: 1 ° de que la deuda por este 
impuesto; que ha pasado á 1867, es menor que la qne 
pasó de 1865 á 1866; y 2 º del mayor valor que ha tenido 
en el último año el pnpel de Bnenos Aires, única moneda 

en que se paga la Contribucion Directa. 

l .. ]1 
¡,: 

, .. 
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La renta procedente de entrada~ eventuales ha ascen
dido á la suma de 58, 732 pesos 51 centécimos fuertes; 
en estas entradas figura la de 2, 123 ftes. 02 cts. por 
donativos para la guerra, como se demuestra en la planilla 
siguiente: 

Rentas Eventuales de 1866. 

Gobierno del Paraguay ................. . 
Donativos para la guerra ...•.•.....• , ••• 

OTRA.DAS EN TESORBRIA. 

Intereses sobre Acciones del Ferro Carril 
Central ............................ . 

Piedra de Martin García ............ , .. . 
Devoluciones particulares ............... . 
Multas .............................. .. 
Varias entradas menores . .............. . 
Venta de papel. ....................... . 
Producto de la venta de la goleta Concordia. 
Contribucion de n1inas recaudada en Cór 

doba .. _, ........ .... . .......... . 
Sobrante en Tesoreria ................... . 
Arrendamiento y compostura del vapor 

Lihertad ................•... · ....... . 

3571-20 
819-39 
576-92 

4907-
1101-64 
180-

1625-71 

349-
200-

8265-12 

21595-98 

409-03 
2123-62 

Devoluciones ...... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4593-34 17002-64 

EntrRdas de Adnanas". ...........•...... 46189-65 
Devoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6991-83 39197-82 

Total. . . . . . . . • . • . . ....... 158732=51' 
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En el Anexo A encontrareis cinco cuadros relativos á 
la. renta en los años de 1866 y 1865, conteniendo lo 

siguiente: 
1 ° Estado comparativo de las rentas jenerales de la 

Nacion en 1865 y 1866. 
2 º Entradas jenerales de Aduana en 1866. 
3 ° Estado mensual de las entradas de Aduana en 

1866. 
4 o Estado trimestral de las entradás de rentas Je· 

nerales en 1866. 
5 o Producto de rentas por Provincias en 1866. 

1 arifa de Ava1uos. 

El Gobierno ha prestado toda su atencion á la confeccion 
de la Tarifa de Avaluos que le coresponde por el artículo 
9 º de la ley de Aduana para el año corriente; y si no 
puede lisonjearse de haber obtenido una obra perfecta, 
cree haber alcanzado al menos la mejora que le ha sido 
posible en este importante ramo de la administracion. 

El ensayo hecho en el año anterior sobre el modo mas 
conveniente de formar la Tarifa, por la que debían aforarse 
las mercaderias para la percepcion del impuesto ha demos
trado al Gobierno por el aumento de la renta, debido en 
parte al estudio de la tarifa, la conveniencia de la modifi-

cacion y r 
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cacion y reforma del sistema anterior á 1866; y por consi
guiente en la Tarifa de Avalnos para el año de 1867 he 
seguido el mismo procedimiento de que os dí cuenta en 
la Memoria del año anterior. 

Con fecha 22 de agosto de 1866 se orden6 al administra
dor de Rentas Nacionales en Buenos Aires, que dispusiese 
que cada uno de los Vistas formase un proyecto de tarifa 
de los artículos que corresponden á su ramo para mediados 
del mes entrante. 

Presentados los proyectos el Gohierno nombr6 una 
comision de comerciantes compuesta de los SS. D. Patricio 
Rocha, D. Juan Rivero, D. Luis M. Solé, D. Luis Boniche, 
D. Avelino Fernandez, D. Federico Mallman, D. Enrique 
Smith, D. Jorje Temperley y D. Federico Rutemberg 
para que le dieran su opinion sobre los proyectos presen
tados por los Vistas. Oídos los SS. de la Comision y 
discutidas detenidamente con los Vistas las reformas pro
puestas por dicha Comision el Gobierno dict6 el decreto 
aprobando la tarifa que está en vijencia. 

• 
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1 
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Aduanas, 

Desde el 16 de Noviembre del año pasado están en 
vijencia las ordenan~as de aduana sancionadas por el 
Congreso en las sesiones anteriores. 

La práctica ha de ir mostrando los errores ó deficiencias 
que se irán enmendando sucesivamente hasta perfeccionar
las en lo posible. 

Los administradores de Renttts han pasado al Ministerio 
de Hacienda las diversas memorias que se encuentran en 
el Anexo B, y cuyo conocimiento puede ser útil en la diclCU· 
sion del Presupuesto. 

Convencido de los errores que naturalmente padecen las 
oficinas de las ad nanas en la liq uidacion de los manifiestos 
y de las sumas fuertes perdidas para el Fisco, si esas cuen
tas no fuesen revisadas, especialmente las de la Aduana 
de Buenos Aires, se estableció con fecha 21 de Abril de 
1866 una oficina revisora de cuentas costeada con él pro
ducido de los errores encontrados. Esta oficina ha pro
ducido al Fisco en el término de 7 meses lasuma de pesos 
fuertes 31,281.96. 

Este resultado justifica ampliamente la creacion hasta 
que se establezca la Direccion jeneral de Aduanas, entre 
cuyas atribuciones estará lit de Tevisar las cuentas. 
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A pesar de que las necesidades de la guerraesterior y de 
la rebelion del interior, han obligado al Gobierno á 
contraer toda su atencion y á invertir el ~scedente de la 
renta ordinaria en llenar las premiosas necesidades de los 
ejércitos; no ha olvidado sin embargo hacer las mejoras 
urjentemente reclamadas en las Aduanas, para facilidad y 
conveniencia del comercio; porque en las Aduanas y en 
el comercio está la vida de la Nacion A1jentina:-por eso 
ha dotado á la Aduana de Buenos Aires de una nueva 
máquina á vapor para mover los pescantes de Aus alma
cenes; por eso ha aumentado tres pescantes á vapor á los 
dos que hacian la descarga en su muelle: por eso ha 
hecho reconstruir la tercera parte del muelle del Riachuelo 
de la Boca que se encontraba en mal estado; por eso en 
fin ha practicado algunas pequeñas obras en las demas 
Aduanas, lamentando que las necesidades de la guerra 
no hayan permitido emplear el escedentc de la renta en 
trabajos de reconocida utilidad para favorecer el espon
táneo y sorprendente desarrollo de la navegacion y del 
comercio en el Rio de la Plata. 

En el Anexo B encontrareis las memorias que los 
Administradores de Aduana pasan á este Ministerio, todos 
los años, dando cuenta del movimiento administrativo en 
cada una de ellns. 
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Comerico. 

En medio de uua prolongada y dispendiosa guerra es
terior, en medio de frecuentes amagos de rebelion, ¿ de re
beliones mas¿ menos importantes en el interior; con años 
no todos buenos para las industrias agrícola y pastoril; con 
crisis comerciales y monetarias, y con algunos otros males, 
que han afectado al Comercio en el primer quinquenio 
del Gobierno Nacional, es grato al hombre, que estudia y 
sigue el movimiento de la República Arjentina, observar 
el espontáneo y lijero paso con que el Comercio marcha en 
la via del progreso. 

Es grato á la imajinacion calcular el rápido vuelo con 
que adelantará el Comercio en un pais fértil, rico, y cuyas 
instituciones liberales garanten al hombre su propiedad y 
su trabajo, el dia feliz en que al Gobierno le sea posible 
dedicar toda su :1tencion y el escedente de la renta á Ja 
disminucion del impuesto ¿ á gastos reproductivos, como 
la mejora de sus ríos y puertos, el establecimiento de nue
vas vias férreas y caminos fáciles y accesibles en toda la 
República, empleando la actividady los recursos del Go
bierno y del país en algunas de las muchas obras, que de
mandan las necesidades del Comercio, para llevar ¡\ todos 
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el bienestar, y para que 110 se pierdan y se esterilicen los 
ricos y variados productos de gran parte de la N acion 
Arjentina. 

Siento no poderos presentar en esta Memoria un cua
dro exacto del movimiento comercial de la República en 
el quinquenio de 1862 á 1867, porque se carece de una 
Estadísticajeneral del movimiento comercial de la Repú 
blica; pero por el efectuado por la Aduana de Buenos Ai
res podreis formar juicio aproximado del sorprendente 
desarrollo de la produccion y del consumo de la Na
cion. 

Hé aquí las cifras del valor oficial, que demuestran el 
movimiento del Comercio esterior, efectuado por la Adua
na de Buenos Aires en los últimos cinco años, sin incluir 
el valor de la existencia en los depósitos de Aduana. 

1862 18-03 1864 1865 1866 •rotal. 

-- -----
Movimiento jeneral-

Aduana do Buouos 
.Aires . ........... 38241902 43415657 40682506 49099794 55298793 226738652 

!dom por las otra1 
Aduanas .......... 

7648380 8683131 8136500 9819958 11059758 45347730 
-- ----

45890282 52098788 48819007 58919752 66358551 272086382 

Las naciones estranjeras, con quienes nuestros cambios 
han tenido mayor importancia, son la Inglaterra, la Fran
cia, la Béljica, los Estados U nidos de Norte América, el 
Brasil, la Italia, la España y la Alemania, que han contri
buido á la formacion de las precedentes sumas en lit for
ma siguiente: 

' 1, 

1 
' 



IMPORTACION. 

! 
1 

1 

Término me•lio anual\ 

NACIONES. 18G2 1863 1864 1865 1866 Total. do 
aumento-dimin'clon 

P3 pg 
-

\Inglaterra : ........ 4417350 6027012 5451611 8006604 110240210 34142787 54-58 

4267483 50268~0 4318358 6671964 7733064 28017759 31-30 Francia. . . . . . . . .. .. 

B'J'' 338771 505829 349725 407938 533177 2135440 26-07 e J!Ca .. : ......... 

Estados U nidos ...... 1449995 1662253 1093848 1614078 1404888 7225062 0-34 

Brnsil ............. 1979769 2666330 1846672 2371046 3552948 12416765 25-44 

Italia .............. 762533 974739 1082885 1261272 1321054 5402483 41-69 
11-781 

España ............ 2215413 2153676 1711913 1698477 1990765 9770244 

Alemania .......... 1094255 1465725 875806 1107369 1195755 5738910 4-89 

Otras naciones ...... 5592599 4757909 5119854 3964269 4297221 23731852 15-13 

------
22118168 25240363 21850672 27103017 32269082 128581302 16-26 -

ESPORTACION. 
r=:~====¡===¡===1===r===~~====·=1_=.==-=11 



ESPORTAOION. 

Tórm!Ilo merlio a•-uaJ 
NACIONES. 1862 1863 1864 1865 1866 Total. de 

auruento-dlmin'clon 

p;¡ pg 
--

/Ingla~erra .......... 2801258 2869993 2718666 2437302 2836126 13663345 2-44 
Francia ............. 2917853 3808930 3515800 5159028 5366934 20768545 42-35 
BTº e JlClt •••••..••... 4706909 4414787 5950381 7057386 7306772 29436235 25-08 
Estados Unidos ...... 3032131 4132576 4006397 4840951 4522570 20534625 35-44 
Brasil. ............. 262534 216865 341684 360703 458978 1640764 24-99 
Italia .............. 722934 724476 876681 772711 840231 3937033 8 91 
España ............ 1213650 1214736 11660551 1018461 1089007 5701909 6-03 

47-01 1 Alemania .......... 66382 30290 38920 - 40278 175870 
Otras naciones ...... 400083 762641 217250 3502351 568815 2299024 14 92 

1 
--- ---, 

16123734 18175294 18831834 219967771230297111 98157360 21-75 - 1 



IMPORTACION Y ESPORTACION REUNIDAS. 

1 

Término medio anual 1 
NACIONES. 1862 1863 1864 1865 1866 Total. •• 

1 

aumento-dlminuc\on J 

!- -- - ---------- ---- --- -------- ---· -------------- ------- --- --- - -------------- ·-------------- --------------- ·------------------ ___ p_$ ______ p_~ ---

' 

¡rnglat.erra ......... 7218608 8897005 8170277 10443906 13076336 47806132 32-45 
7185336 8835820 7834158\11830992 13099998 487863041 35-79 <Francia ............ 

ETº e JlCa ............ 5045680 4920616 6300106 7465324 7839949 31571675 25-14 
¡Estados U nidos ...... 4482126 5794829 5100245 6455029 5927458 27759687 23-86 

iBrasil ............ 2242303 2883195 2188356 2731749 4011926 . 14057529 25-38 
lrtalia .............. 1485467 1699215 1959566 2033983 2161285 9339516 25-74 
España ..... _ ...... 3429063 3368412 2877968 2716938 3079772 15472153 9-75 
Alemania .......... 1160637 1496015 914726 1107369 1236033 5914780 1-92 
iotras naciones ...... 5992682 5520550 5337104 4314504 4866036 26030876 13-12. 

----- ---------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------------------ --------- ---------
38241902 43415657 40682506 49099794 55298793 226738652 18-58 --

- . - .. --



J 

-------------------------
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Los cuitdros anteriores demuestran la progresion del 
desarrollo en el Comercio de las principales Naciones, que 
mantienen relaciones mercantiles con la República, y de 
sus cifras resulta un aumento en el movimiento comercial, 
efectuado por la Aduana de Buenos Aires del diez y seis y 
veinte y seis céntimos por ciento (16, 26 p 8) sobre la 
esportacion, del veinte y uno setenta y cinco céntimos por 
ciento [21, 75 p 8] sobre la esportacion, y del diez y 
ocho, cincuenta y ocho céntimos por ciento [18, 58 p 8] 
anual sobre el movimiento jeneral del Comercio este
rior. 

La única N acion con la que nuestro Comercio aparece en 
decadencia es la España; porque la baja que se se!'íala en 
las Naciones no nombradas, proviene del comercio que 
so hace por intermedio de Montevideo, que la Estadística 
lo demuestra en progresion decreciente. 

A falta ele Estadísticit en las otras Aduanas de la Re
pública, puede calcularse el movimiento comercial por el 
producido de sus rentas pr6ximamente en una quinta par
te del efectuado por l•t Aduana de Buenos Aires; y aun
que calculando asi no se altera la razon de la progresion, 
que acabamos de demostrar; los números sin embargo que 
marcan el movimiento comercial se elevan en esta 
forma: 

' 1362 ' 1863 1864 1865 1866 Total. 

--------- --------
Im~}ortacion . , , , .. , . 22118168 252403GJ 21850672 27103017 32269082 128581302 

1 

Esportacion ..... , .. , 16123 734' 18175294 18831834 21996777 23029711 98157350 

--------1-----
Movimiento joneral. , 38211902 43415657 40682506 40000704 55298793 226738652 
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El aumento de valores no es por sí solo una prueba evi
dente del desarrollo proporcional del Comercio; porque 
puede depender del mayor valor de las mercaderias en el 
mercado, lo que no es enjenernl un signo de prosperidad 
para los paises. Pero el que acabamos de notar no lo ha 
producido esta causa, sino el aumento de mercaderías im
portadas y esportadas, que ha mantenido la actividad del 
Comercio durante el quinquenio. 

Tomando las cantidades de los principales artículo~ de 
consumo y de produccion, importados y esportados por 
la Aduana de Buenos Aires, podrémos probar la verdad 

de nuestra asercion: 
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-- --- ---- -'-----·- --- ...:·' 

lmportacion de los principales artículos de consumo. (1) 
-

! 
1 

Dlmlnu· 
1 ARTÍctrLos. 1862 1863 1864 1865 1866 Total. AumentQ CiQD. 

--1-- p:¡; p.g 

1 Aceite botellas ...... 
-- -

80700 50352 190320 171924 130188 623484 54-51 
Id libras ." ...... 1018728 1449290 2140639 2335248 2117999 9061904 77-79 

Aguardieute galones. 871421 934962 758879 975965 1131153 4672380 7-23 1 

Ajenjo botellas ....... 101304 1757 401 171420 82284 272400 803148 l 58-96 
1 Id galones ..... 170 1634 249 - 2053 J 

Almidon libras ....... 513704 665870 6166161 426759 4538101 2676759 4-211 
1 

Arroz icl ........ 5585675 5312675 73021111 7513216 6825161132538844 16 50 ' 
17832600 ' Azúcar id - ....... 23670067 15536619~21382482 21308978 997307 46 11-851 

1 

Café id ........ 784010 1101324 1207812
1 

1115386 2096202 6304 734 60-83 
1 

Car bon de piedra ton l. 11622 18097 23213 24857 38647 116436 100-37 
Cerveza botellas .... 880656 1010916 1112184 1404900 2103252 6511908 47-88 

Id galones .... 4371 10367 10532 16280 12224 53774 14603 
Coñac botellas ....... 311928 498360 4421881 983364 1033836 3269676 109-06 

Id galones .... 60093 • 74910 6?032 138238 113085 449358 49-55 

(1) En esta relacion faltan el bramante, el lienzo y el fierro, que son de mucha importancia¡ porque la Estadística iolo ha fijado los •11lores 
sin designar las cantidades. 

~---~-----------~---···· .. 



' 
Esportacion de los principales artículos de produccion. 

\ 

1 1 D1m;nu·1 
ARTÍCULOS. 1862 1 1863 1864 Total. 1865· 1866 

Aumento cion. 

p.$ P·i 

-----· --

Aceite, grasa, sebo lib. 16397950 16313250 15220517 29160714 30634920 107727351 31-39 

1 Carne, quintales ..... 357860 326999 336302 456998 430781 1908940 6-68 

3069925 3032925 3313092 32861271 2895362 15597431 1-28 

1 

Cerda, libras ........ 

Cueros vs. secos uni ... 1247150 1154652 1272097 1235534 1391853 6307286 1-14 

1 rd. id. salados " 338831 335247 384175 455229 449898 1963380 15-89 
.. 

Cueros de potro ..... 149604 162810 181835 167359 120529 788137 5-36 

Id becerros vacunos. 91073 166692 129563 101598 54500 543426 19-33 

Id lanares libras .. 10393525 13562163 16341570 17263373 22607392 80168023 54-26 

\Lana sucia " 54197825 69796450 8~2701131110871623 111351337 429487348 58-48 .. 
Id lavada " 3955750 3795975 4 706663 4980807 5143634 22582829 14-17 

Plumas de avestruz .. 135756 168016 1900041 153330 161397 808503 19-11 
. 

ESPORTACION (coNTINUACION) 

,, 



--------,,--------,---1-3-5~7~5 6::T, ---::l-;;6~80;:;;1~6;r-1Q,'i7lij¡:¡\-f53if31Jl---rOTir:JT¡-_o_v_o_uv_.,I_' ".:'" 
P_l_um_:tis_d!_a_ve.s_tr_uz~. ;'· ='~~~~::;.~==== 

ESPORTACION ( CONTINUACION) 

···-~======c"==='-'--c. c·c. =· ¡====c===~~~~===c"====¡=======¡-¡ 

ARTÍCCLOS. 1862 1863 1864 1865 1866 
Dlmluu~ Total. Aumento cio•. 

p.¡¡ Pi 

--------------------------- --- --------------
Jinebra, botellas .... 1016784 1215408 1523832 914396 1744028 6214448 22-23 

Id galones ... _ 39768 130263 86301 138428 54897 449657 126-11 
Harina, quintales.... 59832 44985 71256 13426 26651 216150 - 27-58 
Yerba, libras._ ...... 94022341048506111204012 905681613498095 53646218 14-11 
Licores, botellas .... _ 209688 157296 229740 311916 262392 1171032 11-21 
Papel, resmas.. __ . _. 128943¡· 167736 166572 265535 294907 1023693 58-78 
Petróleo y ker'ne, gal. 23544 158156 73434 293898 440236 989268 740-35 
Pino (madera), pies .. 18230135115762856 13418563 2699554616450790'90857890 -- 0-32 
Queso, libras .... _ .. _ 464943 713120 154411 290316, 686935 2309725 - 0-64 
Sal comun, fanegas. . 149373 93501 116624 63976 154705 5T8179 22-58 
Tabaco, libras ...... 2841317 3527701 4416769 3716758 313292917635474 27-65 

1Te, id ..... _ 92777 263380 97639 331261 481404 1266461 173-01 
¡Trigo, fanegas ..... -1 856681 20199 21286 14339 57151 198643 53-62 
Vino, cascos ........ ! 43782 59678 76537 95303 109321 384621 75-69 
Id galones........ 44877 106683 34111 52531 28818 267020 19-

1 Id botellas....... 644148 533160 535440 480252 485616 2678616 16-83 
]Zarazas, piezas...... 124885 158198 146833 169(63 254291 853670 41-23 

11 
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Los estados precedentes demuefltran el notable aumen
to, que han tenido durante el quinquenio, los principales 
artículos de importacion y esportacion estranjera. 

Este aumento es algo mayor que el que encontramos al 
ocuparnos de los valores, y la diferencia consiste en que 
hemos tomado solo las cantidades de las mercaderias de . 
mayor consumo y de mayor produccion sobre las que es 

natural esté el mayor aumento. 
Si diésemos á los estados tod:i su estension, ell:t dismi

nuiria ó desapareceria totalmente; pero para probar que el 
aumento de valores nace del desarrollo del comercio, bas
ta el exámen de los artículos, que alimenta la mitad de 
ese comercio, y que son mas si;sceptibles tambien de al

teraciones en sus preeios. 
Los únicos artículos, que aparecen en decadencia en la 

relacion de importacion son: la harina, el trigo, la sal Y la 
madera. Las causas, que han producido la baja en los 
dos primeros, son bien conocidas y no es necesario espli
carlas. Las que puedan influir en la disminncion de la 
introduccion de la sal y de la madern, no son tan conoci
das, y es preciso investigarlas; porq ne afectan dos impor
tantísimas materias para la industria y de gran provecho 
para la venta; y porque las cansas que han producido la 
merma en estas mercancias, pueden producirla tambien en 

otras análogas. 
La sal y la madera en el año 1862 pagaban el derecho 

del 5 pg , y la Aduana despachaba estos artículos en con
fianza por cualquier punto de fa. costa en que hubiese 
Resguardo, sin veriffoar jamas un solo cargamento; porque 
ni el derecho incitaba al contrabando, ni est:is mercancias 
se prestan á una fácil y económica verificacion. En 1863 
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elderechosobreestos artfculos se subió nl 171-p g, yen 
1866 al 23 p 8 con el derecho adicional, c011tinuando 
siempre la Aduana la misma práctica en su despacho; por
que no es posible someterlos al réjimen y rigorismo con 
que se verifican las demas. 

Sentados estos precedentes, y no pudiendo atribuir la 
baja en la sal y la madera á sn escasa produccion naeio· 
nal, es forzoso encontrar la razon del decrecimiento en la 
limitacion del consumo por la suba del impuesto; ó creer 
que esa merma está únicamente en las cifras de las Adua
nas, porqn¡. el alto derecho y la imposibilidad de verifica
cion han dado sobrado aliciente para cometer fraude en 
estos artículos. 

Los productos de esportacion se muestran todos en una 
progresion creciente y halagüeña; pero la lana y los cue
ros lanares se elevan mucho en la csportacion sobre los 
<lemas frutos, probando que la cria de la raza ovina es l:t 
industria que está mas en armonia co.1 nuestras habitudes 
y con nuestros gastos, y á qne mas favorece la benignidad 
de nuestro clima y la fertilidad de u uestro suelo. 

Mas adelante he rle esforzarme en demostraros con las 
cifras de otras naciones que la República A1jentina es en 
el mundo comercial, la qne mayor <;antidad de lanas pro
duce, y que es de esperar tambien que pronto serán de 
las mejores en los mercados estranjeros. 

A.nalizadas las cifras que representan el comercio este 
rior pasamos á ocuparnos de las que representan la 

navegac1ou. 

Es natural que el movimiento de la navegacion en el 
quinquenio esté en razon directa con el aumento del 

,. ,, 
' 



- xxtvrn 

movimiento comercial, y las cifras de la Aduarta de Buenos 

Aires van á demostrarlo. 

Naveg1Wion á vapor. 

Los privilejios que la República acuerda á esta nave
gacion, 110 han permitido á la Aduana tomar todos los 
datos, que serian de desear; pero sin embargo ella puede 
darnos el número de buques á vapor entrados al puerto 
de Buenos Aires, con escepcion de los que solo han traído 
pasajeros, que no dan conocimiento ele su entrada. Esto 
no basta para formar juicio exacto de su aumento pro
gresivo; pero es lo único qne puedo presentaros. 

. 
Término n1edio. 

1862 1863 1R64 1865 1866 Total. .1\_n'to-Di'cio11. 
pg p~ 

--- - -------
Vap'es entrados. 391 421 352 32a 487 1980 1-2'1 

ldem salidOtl ... 3~1 421 352 323 487 1980 1 1-27 

------ 1 ----:-1--:-1-::-1--:-
782 854 704 
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N a"'\~egacion á vela. 
Ent!'ada. 

: - : : , : ' , l : ¡ 1.'ériilino medio ¡ 
: 1862 : ' j863 : : 1864 : 1865 : 1866 : Total. :sobre el tonelaje[ 
: ¡ : i i : ¡ : ! : Au'nto:D'ucion. 

Núm jTon'ladrui¡ Núm¡Ton'ladas¡ Núm¡Ton'ladal'ij Núm¡Ton"ladas¡_NúmjTo~i Núm Ton'ladaH¡ pg ¡_P gl 1' 

642-¡ 186692 : 733 : 215853 ¡ 82~ : 2:~3827 : 906 : 257239 : 1034! 266575 ¡ 41-40 1160186l 24-86: 
20 ¡ 6128 l 11 i 2440 : 6 ¡ 422 ¡ 2 : 10011 ¡ 2\ 638 : 41 111628: i 65-32 ' : __ : ____ : __ : ____ : : :-------: :---1----

, ' 1 ' ' ' 
1 

1 1 ' 662 : 192;.;20 [ 744 1 218293 : 831 : 234249 '· 908 : 258239 ~ 1036] 267213 : 4181 1170814: 21-44~ 

Salida. 

:----------~~--~:------.,--·:-----:------ :--- -;-----:--·---:-- : : i :·-----1- ---
Cargado8. •. ... .•... 549 : 157958 ¡ 632 i 173511 f 806 ! 229205 i 930 : 235:151 : 996¡ 262333 : 3913: 10783.58i 36-ei:1: 

1 ' ' ' ' ' : 1 ' : ' 1 ' 

En la1tre •.••• , . . . 139 : 41535 : 85 : 29537 : 10 i f83 : 9 : 1361 : 'i: 1006 : 250: 74322: : 16-061 

688(199493 ¡-717 ¡-;o:to4s ·¡-s16i 2:ioosS;-;~¡ 25s112!Wo3!~9¡4Js3!-;:152s30! 15-sG¡---
1 

Entrada ... ,. ___ ... 
Salitla .. _ • . . . . , __ 

00 
o 
" 

662! 
688 

' : , ' 1 1 

- - - , ' 

Movimiento jeneral de la l\'avegaeion. 

"' 

1 

i 
1 192820 7441 218293 831 

199493 717[ 203048 i 81() 
' 

---
l 1 

-------~----------· --~--~ 

2;i4249 i flO~ 258239 
230088 n:~9 256712 

! 103Gi 

! lOOil! 
267213 
263339 

! ' 
1170814! 21-44! 
1152680! 15-56: 

1 

' __ ! 

1 

--------.... ---- ---------- ----•--:--· .. ___ : ____ , --1350 392313 ! 1461 421341 ' 1647 464-:~37 1847 514951 ! 2039 5:10552 1 i ' ; -

__ , __ _ 
2323494 18-45¡ 

' - -
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Creo que el resultado que nos han dado nuestros núme
ros, y la igualdad y la armonía que hemos encontrado al 
comparar el produciLlo de la renta, los valores y las can 
tidades de mercaderías, y el número y tonelaje de buques, 
demuestran satisfactoriamente el adelanto del comercio 
esterior, y la elevada ra.zon de la progresion de su desar
rollo durante el quinquenio de 1862 á 1866. 

Si investigan¡os ahora la figura que hace el comercio de 
le. República Arjentina en las Naciones, con quienes 
mantiene mas frecuentes y valiosas relaciones comerciales, 
encontraremos en sus respectivas estadísticas, que si bie11 
los valores, que representan nuestrog cambios, no son los 
mas elevados, la razon en la progresion del desarrollo de 
nuestro comercio se halla arriba del término medio, que 
alcanza el comercio de las demas naciones reunidas. 

Para probaros que este juicio no es hijo solo del natural 
y lejitimo deseo de ver engrandecerse en el esterior á la 
República Ai:jentina, que pocos años atras era un punto 
imperceptible ó microscópico, en las estadísticas estranje
ras, voy á permitirme estractar los estados comparativos 
del movimiento comercial de algunas de las principales 
naciones en los últimos años. 
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INGLA.TERRA. 

Su movimiento comercial de 1862 á 1S6o'J. 

1 1 1 1 

Término medio 
1862 1863 1864 1865 Total. anual IKPORTACION. A'nto-D'cion. 

J; J; .t 

10~43291-
J; pg pg - --- ---- -----

De la República Arjentina. 1133071 1239651 1186215 4573266 0·90 1 De las demas Naciones . .•. 1593006541162995622 180021463 197217062 699534801 9.73 
----

9-71 1 160433725 164235273 181207678 198231391 704108067 

EsPORTACION. 

A la República Arjentina .. 8692921 1348122 1782099 1988565 59880781 71-98 

A las demas Naciones .... 119874955 , 140583945 155109891 165296258 580865049 21-13 

120744247 141932067115689199011672848231 586853127 21-50 

lMPORTACION Y EsPOR. 

República Arjentina ...... 2002363 25877731 2968314 30028941 105613441 31-361 
Demas Naciones . ........ 279175609 303579567, 335131354 36251332011280399850 14-6.~ 1 ----- -----

281177992 306167340 33~099668 365516214 1290961194 14-78 -

·~-rnOL 
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FRANCIA-Su moTimiento comercial desde 186~ á IS6ii-fValoccnmillonesdefrancosJ 

'l'érmino medio anual. 
I111PORTACION. 1862 1863 1864 !B65 Total. ..:\umento Diminucion. 

pg p.g 
------------ --·--

De la República Arjentina., . , , .. , .. , 65-3 103-8 83-3 113-2 365-6 39,96 
De las demas Naciones .............. 5032-5 5559-0 5852-3 6056-0 22499-8 11, '77 

---- ---- ---- ------
5097-8 5662-8 5935-6 6169-2 22865-4 12,13 

EsPoRTACION. 

De la República Arjcntina .. , .... , . , . 60-4 77-3 91-2 
110-71 

339-6 40,55 
De las demas Naciones .............. 5232-2 6091-7 6754-2 _7064-: 25142-3 20,30 

----
5292-61 6169-0 6845-4 7174-9 25481-9 20,36 

.. 

lMPORTAcroN v EsPOBTA.c1ox. 

República A1jentina, , , , . , , . , .. , .. , . 125-7\ 181-1 174-5 223-9\ 705-2 40,25 
Deuu1.s Naciones ............•...... 10264-7 11650-7 12606-5 13120-2 47642-1 10,03 

103U0-4 11831-B 12781-0 13!344-1 48347-3 16,3:1 

(1) La Estadistica francesa, comprende en una sola partida, y hujo la denominac·ion de Rio de 1& Plata, á las Repúblicas Arjentina 
IY Oriental, por consiguiente lae partidas que en este cuadro están puestas en la República Arjentina, comprenden tambien á la Oricnt.11.L. 



'!J 
~ 
¡¡.. 
~ 
~ .. 
¡¡.. 
1 
rJJ = e 
11 
~ ... e ... 
11 

= .... 
11 
11 
11 e 
11 
"I 
11 ... 
11 .. 
~ 
11 

" ~ 
11 .. 
rJJ 

= ¡; 

"' .. 
rJJ 

= ~ 
1 --1 

~ s 
~-

, , o s o 

s· 8 
o a 
s g 

o 
ro • 
'" ¡¡-
~· o '1' • • 
" • o 

" o • ~ ,.. 

- XLIII -

Pero el comercio de la República no solo •e eleva por 
Ja alta progresion de su desarrollo en las Naciones, con 
quienes está en relaciones mercantiles, sino que escede 
tambien á las demas por algunos de sus productos. 

En la Estadística de Francia de 1865, por ejemplo, Ja 
República Arjentina sola ha importado cuatro quintas 
partes de la introduccion total en cueros de carnero; y 
está en primera línea con el sebo, la grasa, la crin y la 
pluma de avestruz . 

En las Estadísticas de otras Naciones se encuentran 
tambien hechos semejantes; las. lanas de la República 
figuran en todas de una manera muy notable por su 
cantidad; pues, como anteriormente hemos dicho, hoy 
debemos ser los primeros productores de este valioso 
artículo . 

La Australia ha sido hasta ahora, la que mayor cantidad 
de lanas ha producido, y la Francia la que las ha cosechado 
de mejor calidad; pero puede asegurarse que la República 
Arjentina ha escedido ya á la Australia en cuanto á canti
dad de lana, como puede deducirse del resúmen de la 
produccion de ambos paises desde 1862 á 1865 . 

!i 1862 1863 1864.c 1865 

Australia libras inglesas .. .... , , •. , ... 91953282 98172984 126'176233 137292842 
----

Igual á libros castellanas .............. 

1

88642964 94638758 122212288 132350289 

República Arjentin~-solo por la Adua- }- 58153150 73592425 87976776 115852430 na de Buenos Aires. . . . ... . ..... , 1 ¡ 

Diferencia á favor de la Australi• ....• .1130489814 210463331 34235512 16497859 

Si se toma en cuenta la esportacion efectuada por las 
otras Aduanas de la República, y la mayor progresion con 

i 
f 

( 

1 
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que nosotros marchamos en la produccion de este artículo, 
como aparece del cuadro anterior, no es aventurado ase
gurar que la pequeña diferencia, que resulta en 1865 á 
favor de la Australia, á la fecha habrá desaparecido 6 tal 

vez convertido en su contra. 
En la Memoria del presidente de la comision de valores 

para. 1866, dirijida al ministerio de la agricultura, del 
comercio y de los trabajos. públicos de la Francia, se 
enunciii. un hecho, y se propone un problema, cuya solu
cion es de gran interes para la República Arjentina, y por 
eso creo deber transcribirlo testualmente. 

"Un fen6meno curioso, dice, y que parece digno de 
" un sério estudio, es que la pulpa de la remolacha, ele que 
" se alimentan los carneros en ciertas partes de la Francia, 
" influye sobre la caliclad de la lana, y, que favoreciendo 
" á h carne, contribuye al desmejoramiento del vellon; 
" de suerte que las lanas de Francia, aunque superiores IÍ 
" las de los otros paises, se encuentran hoy en estado de 
" inferioridad. Entre estas dos alternativas se coloca un 
" embarazoso problema: ¿cuál de los dos resultados es el 

" mas conveniente y deseable?" 
Si el problema se resuelve por la mejora de las carnes, 

en detrimento de las lanas, como es probable en paises tan 
exuberantes de pohlacion, se avivará entre nosotros, que 
nos encontramos en opuesta situacion, el interes por el 
refinamiento de las majadas, y nuestras lanas, tan busca
das ya por los fabricantes europeos, serán mucho mas 
apreciadas desde que escaseen las clases superiores, y 
desde que las nuestras se mejoraren á la par que se dete

rioren las estrañas. 
La interesante publicacion hecha en Londres en el pre-
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sente año, que tambien voy á permitirme traducir literal
mente, comprueba la exactitud de los cálculos anteriores, 
y demuestra por si sola, que nuestra produccion es la que 
mas llama ya la atencion del mundo industrial por su 
cantidad y por su calidad . 

''Lana del Rlo de In Placa. 

"El aumento notable en la produccion de lanas en los 
paises bañados por el Ria de la Plata y sus afluentes, 
nos induce á llamar la atencion de los fabricantes de telas 
de lana sobre este artículo pues han dependido hasta hoy 
casi esclusivamente de la prnduccion del Cabo y de 
Australia para llenar sus necesidades de lana fina mientrns 
que los fabricantes del continente usan de las tres clases 
prefiriendo aquella cuyos precios les parecen mas ven· 
tajosos. 

"Si los consumidores ingieses hicieran lo mismo rcsul ta
ria mayor igualdad en los precios sin que por esto se 
perjudicasen los intereses de los productos coloniales. 
Se puede alegar que los consumidores ingleses no quieren 
usar la lana del Rio de la Plata por causii de los abrojo~ 
que contiene; pero es ridículo que nna pequeiia dificultad 
mecánica impida el uso de nna lana que en pocos año;- será 
mas abundante que la de cualquiera otro pais. Podemos 
manifestar como hecho muy conocido y qne sucede ,¡ 
menudo que hiladores de Béljica compran lana con abro
jos en IngL1terra, la llevan allí, sacan los abrojos con uua 
máquina inventada y muchas veces hasta fabricada en 
Inglaterra, y despues de haber hilado la lana la devuelven 
á Inglaterra y Escocia para su venta y consumo. 

"La siguiente planilla demuestra la produccion de lana 
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en cada pais y en el mismo año. Como hemos tropezado 
con dificultades para averiguar el importe exacto de la 
esporiacion de los paises mencionados, hemos tomado la 
importacion en todos los paises y esto dá nna comparacion 
bastante exacta,. Por ser embarcada la mayor parte de 
la lana del Rio de la Plata en un estado menos limpio que 
la de Aust.ralia ó del Cabo hemos dado márjen á la merma, 
de manera qne la primer planilla representa el peso de la 
lana pura y absolutamente limpia. 

"El periodo es de siete años, es decir, de 1859 á 1866 y 
el resultado probable en 1873. 

1 libras. libras. 7 años cion en 1873, á. 
( Peeo en Peso en Aumento enllProbable procl.uc-

PAIS. 1
1 

por ciento. proporcion del mis· 
. 1859 lf66 1 mo aumento. 

~------! 1----
ÁuAtrAlia.,, •................ ·\ 32 Mill. 66-! Mill 108 Mill. j 138-! Mill. 

CabodeBufna Esperanza ...... 111+ ,. 2lt " 8'1 u 40f " 

Rio de la Plata,., •. , ....... .! 16 u 59 " 2681 " ! 2171- " 

,, O si se hace la comparacion en el peso verdadero de la 
lana sucia tal como se importa; (la lana limpia contiene 
15 á 40 por ciento de merma y la suci!\ 55 á 70 p 8) 
resultará lo que sigue: 

.t'eso en Yeso en 
libras. libras. 

Aum'nto por Probable aumento 
ciento en en 1873 calculado 

PATS-
1859 1866 

7 años. en la misma pro· 
porcion. 

Auetrolia •.. _. , . , , ..•.. , . , , , · ¡¡65 

Cabo de Buena Esperanza ..... ~20-f 

Rio de la Plata ..... ,, ... , .. 11-i2 

J.iill. 114~ .Mil 108 }.fil!. 238 Mili. 

" 38t " 1 87 " ¡· 72 " 

" ló5 ¡¡ 2681 ¡¡ 5~1! u 

"Personas que quiur"n ver muestras de l.i lana del Rio 
de la Plata pueden hacerlo en el Departamento "Sur 
Americano" de la Esposicion de Paris." 
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Tal es á grandes rasgos el cuadro del comercio esterior 
de la República Arjentina en el quinquenio de 1862 
á 1866. 

Cuentas de la Aduana de Corrientes. 

Habiéndose aumentado notablemente el movimiento 
comercial operado en la Adnana de Corrientes á conse
cuencia de In permanencia en aquella Provincia de los 
Ejércitos Aliados, ha retardado considerablemente el 
arreglo de las cuentas, con grave perjuicio de la contabi
lidad puesto que l:t Contaduría sin los documentos relati· 
vos á aquella Aduana, no podía hacer 1tsiento alguno en 
sus libros. 

Desde la llegada del ejército á Corrientes, se mandó á 
aquella Aduana al Visitador de Aduanas para que tomase 
las medidas reclamadas por las ci'rcunstancias anormales 
en que se encontraba, y se le encargó el arreglo de las 
cuentas y su envio á la Contaduría. No habiendo podido 
obtener que dichas cuentas se arreglasen y estando atra
sada~ de diez meses, fué indispensable nombrar una comi
sion especial compuesta del Diputado al Congreso Don 
Ajenar Chenaut y del Administrador de Gualeguaychú D. 
Pedro José Haedo, quienes desempeñaron su comision 
con completa satisfaccion del Gobierno, como os impon
qreis de los documentos contenidos en el A.nexo e, 



Comercio de transito 
CON LOS PUERTOS DEL PARAGUAY OCUPADOS POR LOS EJER

CITOS ALIADOS. 

Habiendo consultado desde Corrientes el Visitador de 
Aduanas al Ministerio de Hacienda sobre varios puntos 
relativos al comercio de tránsito con el territorio enemigo, 
ocupado por los ejércitos aliados, el Gobierno resolvió 
referir estos puntos para su resolucion al J eueral en Jefe 
de dichos Ejércitos; porque se trataba de operaciones que 
debían realizarse en el territorio enemigo ocupado mili
tarmente por las fuerzas aliadas, y sobre cuyo territorio, 
el Gobierno Arjentino no tenia j urisdiccion esclusiva. 

El J en eral en Jefe, reunido en acuerdo con los demas 
J enerales, resolvió que siendo el territorio que ocupan los 
Ejércitos Aliados un campo puramente militar, en el cual 
no puede haber mas comercio que el de los vivanderos, 
sujetos á las leyes de la guerra, y subsistiendo por otra 
parte el bloqueo declarado por los Aliados, y no levantado 
ni en todo, ni en parte por los gobiernos aliados, no había 
necesidad ni conveniencia en conceder franquicias de trán
sitos á los vivanderos, pues de lo contrario se perjudicaria 
notablemente el comercio arjentino sin ventaja alguna para 

el Ejército Aliado. 
Por esta disposicion se negaba por regla jeneral el 

comercio de tránsito con el Paraguay y se salvaba los 
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intereses del comercio arjentino amenav.ado del contraban
do, si el tránsito se hubiese permitido. 

Se estableció sin embargo una escepcion á favor de 
los proveedores brasileros y orientales á quienes se les 
concedia las franquicias del comercio de tránsito, por los 
efecto5 que llevasen en buques suyos destinados al consu
mo de los respectivos ejércitos, siempre que fuesen 
wunidos de los certificados correspondientes, y con la 
condicion precisa de desembarcarse en Itapirú con cono. 
cimiento del 0apitan del Puerto de los Aliados. 

En cuanto á los proveedores arjentinos se refería el 
asunto esclusivamente al Gob.ierno Arjentino. 

Negándose por este acuerdo el comercio de tránsito con 
el Paraguay ya sea que procediese de puertos arjentinos, 
orientales ó brasileros, el Gobierno Arjentino ordenó á 
sus Aduanas, que cumpliesen esta disposicion en todas sus 
partes, y en su virtud se negaba en ellas el despaicho de 
tránsito de efectos para _el Paraguay. 

Parece que no se procedia lo mismo en las Aduanas de la 
República Oriental y que en ellas se despachaban valiosos 
cargamentos de tránsito para ltapirú, los que fueron admi
tidos en aquel Puerto contra lo dispuesto en el anterior 
acuerdo. 

Cuando este hecho llegó á mi conocimiento pasé una notl\ 
al Jeneral en Jefe de los Ejércitos Aliados, haciéndole 
presente los graves perjuicios que sufria el comercio 
~rjentino, desde que en los puertos orientales se concedia 
el tránsito para el Paraguay, contra lo estipulado en el 
oonerdo de J en erales, y le pedia el cumplimiento de este 
acuerdo en el Puerto de Itapirú donde esos cargamentos 
debían ser rechazados. 

7 

¡ 
i 
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Al mismo tiempo diriji una nota al Sr. Ministro de 
Relaciones Esteriores, haciéndole presente que, estando 
estipulado en el acuerdo de Jenerales, que no se conce
deria el comercio de tránsito con ltapirú, y habiendo 
llegado á conocimiento de este Ministerio que de Monte
video se despachaban buques de tránsito para aquel des
tino, reclamase de aquel Gobierno el cumplimiento de lo 
pactado, para evitar el perjuicio que sufria el comercio 
arjentino. 

El Jeneral en Jefe contestlmdo la nota referida, comu
nica que teniendo ya conocimiento de los abusos que le 
denunciaban, babia dictado, de acuerdo con el Exmo. Sr. 
Marqués de Caxias, disposiciones que remediasen el mal, 
las que fueron trasmitidas al Jefe de la Escuadra Arjen
tina; cortando de todo punto el abuso que habia tomado 
crecidas proporciones. 

A consecuencia de estas instrucciones, varios buques 
que estaban en Itapirú, y no se i:ncontraban en las con
diciones del acuerdo tuvieron que aduanar en Corrientes. 

Poco despues, y para cortar el mal de raiz, se convino 
entre el Presidente de la República Arjentina J eneral en 
Jefe delos ejércitosaliados y el Marques de Oaxias, Jeneral 
en Jefe del ejército Brasilero, en celebrar un nuevo acuer
do, en el que conciliándose los intereses de los ejércitos 
respectivos, se impidiesen los perjuicios que recibian, 
tanto el comercio, como las rentas de los Gobiernos del 
Plata. 

Por este acuerdo se declara que los puertos ocupados 
por los ejércitos aliados, no son puertos de comercio y que 
por consecuencia no podian entrar en ellos sino los buques 
ocupados en servicio militar. 
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Por los artículos siguientes, se confirman, ampliándolas, 
las disposicionecl contenidas en el acuerdo anterior, es decir, 
se niega el comercio de tránsito á los vivanderos y comer
ciantes particulares y se concede á los proveedores por sus 
respectivos ejércitos. Se previene ademas á las estacio
nes navales que den cumplimiento á estas disposiciones. 

Este reglamento fué inmediatamente comunicado á las 
Aduanas del Litoral para que fuese cumplido en todas sus 
partes. 

Referido el punto relativo á la exoneracion de derechos 
á los proveedores arjentinos al Gobierno, este resolvi6 por 
el Ministerio de la Guerra, considemrlos de la misma 
manera que á los proveedores brasileros y orientales y 
comunic6 esta resolucion al Ministerio de Hacienda . 

Examinado el espediente y todos los antecedentes de 
este negocio result6 que apesar del acuerdo de 7 de Junio 
que prohibía el comercio de tránsito con los Puertos del 
Paraguay ocupados por los ejércitos aliados, por cuya 
razon los cueros de las haciendas llevadas de Corrientes 
debian aduanar en los puertos porque podian salir al 
estranjero, no lo hacían y salían directamente de aquellos 
puertos sin pagar derechos. El Gobierno habia creído de 
justicia exonerar de derecho los ganados en pié que se 
sacasen de Corrientes para consumo del ejército aliado; 
porque la ley de Aduana no habia tenido en vista al 
imponer los ganados, este consumo, sin6 la esportacion 
para el comercio esterior; pero jamás crey6 justo exone
rar los cueros, que se convirtieron en objeto de comercio 
esterior, y quedaban comprendidos en la ley de Aduana. 

Para asegurar la percepcion de estos derechos se dict6 
el decreto que figura en el anexo D, mandando que las 
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Adu.apas, arjentilllll!, no permitiesen la esportacion de 
ganado para eo11Sumo de los ejércitos aliados, sin que los 
esportadores afi.anzen el valor de los derechos correspon
di,ent!lll á loa eneros. 

m»eres del Tesoro. 

El GobiCll"nO fné autorizitdo por· ley de 3 de Setiembre 
de 1866 para emitir cuatro millones de pesos fuertes en 
Billetes del Tesoro con el interes del 1 p §; mensual, 
cuyos.Billetes serian recibidos en pago de las Contribu
ciones Nacionales, en todas las Aduana.s de la República. 
Para. el pago de intereses y itmortizacion de estos Billetes, 
se establecieron los derechos adicionales de importacion 
y esportacion impuestos por lit ley de 3 de Setiembre 
de. 1866. 

Dos medios se presentaban para hacer nso de esta au·to
rizacipn. El 1 ° consistía en emitir los Billetes y ponerlos 
en circulacion, satisfaciendo con ellos los compromisos del 
Gobierno. ·El 2 ° colocar estos billetes en un Banco, 
recibir por. ellos dinero y pagar el Gobierno en efectivo 
todas sus obligaciqnes. 

El 1 ° de estos medios tenia el grave inconveniente de 
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lanzar á la circnlacion un papel sujeto á mas ó menos 

depreciacion en el mercado y el ajio qne forzosamente 
babia de establecerse. El Gobierno tendria ademas que 
enajenar parte de estos papeles para proporcionarS<l 
dinero efectivo con que hacer frente á sus compromisos 
en metálico; y eu sus contratos habría tenido que esti' 
pular mayores precios, si estos se abonaban en Billetes del 

Tesoro. 

No babia pnes que trepidar en la eleccion del 2 o 
medio indicado y el Gobierno lo aceptó; dirijiéndose con 
fecha 7 de Setiembre al Banco ile ],,, Provincia, propo· 
niéndole ajustar un arreglo por el que se colocase en 
dicho establecimiento los cuatro millones de Billetes' que 
el Gobierno estaba autorizado á emitir. 

El Presidente del Directorio contestó con fecha 12 del 
mismo que estanilo las funciones administrativas del Banco 
especificadas y limitadas por sus leyes orgánicas resultaba 
de estas, no estar facultado el Directorio para la operacion 

propuesta. 

Para obviar este inconveniente, el Gobierno de la 
Provincia, que deseaba],,, colocacion de estos billetes en 
el Banco, animado del patriótico deseo de ayudar al 
Gobierno Nacional en obtener recursos y convencido 
tambien que el arreglo propuesto era conveniente á los 
intereses del Banco, inició en la Lejislatura la ley sanc:o· · 
nada con fecha 22 de Octubre, autorizando al Banco á 
emitir billetes metálicos á la vista y al portador, y á 
hacer anticipos mensuales, afectando á la garantia de estos 
billetes los cinco millones de Fondos Públicos Naeiónales 
que forman p1trte del capital del Banco, y los Billetes del 
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Tesoro que el Gobierno Nacional estaba autorizado á 

emitir. 
Coruuuicada esta ley al Gobierno Nacional por el de la 

Provincia, y habiendo desaparecido el inconveniente legal 
que el Banco habia presentado anteriormente para la 
colocacion de lo~ billetes me dirijí nuevamente al Directo
rio proponiéndole celebrar un arreglo de acnerdo con la 
autorizacion de la Lejislatura, con Jo que estaba el Go

bierno conforme. 
A consecuencia de esta nota el Directorio nombró una 

comision compuesta del Dr. D. Dalmacio Velez Sarsfield y 
D. Bernabé Ocampo para conferenciar conmigo respecto 
al contenido de la espresada nota. 

Al mismo tiempo me manifestó que el Directorio desea
ba saber cuanto importaría á mi juicio, mas ó menos, los 
derechos adicionales, creados por el Congreso Nacional y 
que iban á servir para la cuenta corriente ql!e el Directo
rio tendría con el Gobierno en ejecucion de la ley provin

cial antes cita da. 
Deseando satisfacer la justa demanda del Banco pedí 

informe al Administrador de Rentas de la Aduana de 
Buenos Aires, y este funcionario tomando por base las 
rentas de 1865 opinó que los derechos adicionales creados 
por el Congreso importarían cada año dos millones de 
pesos, sin contar con el acrecentamiento progresivo y 
rápido de la renta por el aumento de la produccion y de 
Jos consumos opinando por Jo tanto que en dos años 
estaría estinguida Ja emision de Jos cuatro millones con los 

intereses. 
Conforme con esta opinion autorizada por la competen

cia reconocida de este empleado, pasé su informe al 
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Directorio del Banco, siguiendo mientras tanto nuestras 
conferencias para arribar á nn arreglo definitivo en la 
colocacion de estos billetes. 

Conforme en casi todos los puntos del arreglo proyecta
do, solo estribaba nuestm diferencia en la última pl\rte del 
artículo 3 ° del contmto celebrado. Por la primera 
parte de este artículo se dispone que las mensualidades 
que el Banco entregase 111 Gobierno serán de 300,000 

- pesos fuertes; y por la segunda parte, que estas mensuali
dades podrían n.mpliarse ó reducirse, cuando el Directorio 
del Banco juzgue que asilo exijen !ttsoperaciones habitua
les del establecimiento, en conformidad con el artículo 4 o 

de la ley. 
Segun esta disposicion la mensualidad no es fija ni 

segura; y teniendo el Gobierno que atender con eU.ts 
necesidades urjentes y obligaciones espresas, necesitaba 
contar con una mensualidad positiva cualquiera que fuese 
su monto, que le sirviese de base para hacer operaciones 
de crédito que le permitiese atender con regularidad los 
gastos demandados por l:t guerra. 

El Directorio del Banco al eshtblecer esta base tenia 
por objeto no afectar en lo mas minimo el crédito del 
establecimiento y obtener asi un resultado seguro, en una 
operacion puramente de crédito; como la que tenia en 
vista. Este objeto lo conseguí plenamente desde que no 
se obligaba á entregar cantidad fija, y que podia satisfacer 
su obligacion, Jomo lo permitiesen sus circunstancias. 

Tanto el Gobierno como el Banco tenian rawn en sus 
pretenciones; y deseando conciliar ambos intereses, pro
puse al Directorio del Banco que la reduccion de la 
mensualidatl no podia ser nunca menor que la suma que 



el Banco recibiese del Gobierno por el producido de los 
derechos adicionales, pudiéndose tomar como base la 
surµa producida en el mes anterior. De esta manera el 
crédito de\ Banco no po<lia sufrir nada, desde que solo se 
obligaba á enti¡egar lo qne recibía, y el Gobierno contaba 
con una canti<lad fija en cada mensualidad, con la cual 
podi!lo {lroporcionarse el dinero que necesitase. 

:Wl. ~~ri¡~torio del Banco no creyó deber acceder á esta 
~Q,i,fi~.11¡9.ioi;i, y el Gobierno, considerando la operacion 
ririncip&l conven,iente á los intereses del Fisco y conven
cido íntimamente qne el Banco tenia sobrados recursos para . . 

atender con regularidad las mensualidades estipuladas, 
sin necesidad de hacer nso de la reserva que hacia, porque 
sn crédito lejos de conmoverse, se habia de robustecer con 
los benéficos resaltados de la operacion proyectada, 
resolvió aceptar este artículo tal como se presentaba, 
reservándose sin embargo, solicitar en adelante la fijacion 
de una suma, como minimnm de las mensualidades, si lo 
creyese indi.spensable pHa los operaciones de crédito q ne 
tuviese necesidad do hacer; y los resultados satisfactorios 
para el Banco

1 
de la operacion proyectada, 10 ponian en 

actitud de acordarlo. 
Felizmente no ha sido necesario hacer uso de esta 

reserva. El Banco ha acordado siempre mensualidades 
mayores que las estipuladas; su crédito está perfectamente 
cimentado; y esta operacion es tan conveniente al Banco 
como lo es al Gobierno que ha colocado sus billetes á la 
par y con un interes menor que el acordado por la ley 
del Congreso, habiendo podido al mismo tiempo pagar al 
Banco los intere.;es dul millo11 que le anticipó y chancelar 
la deuda que tenia con el Crédito P(¡blico de \¡¡.Provincia .. 
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Los billetes del Banco son recibidos con preferencia al oro 
en todas partes, estando como están tan perfectamente 
garantidos. 

Por parte del Gobierno se han cumplido relijiosamente 
las obligaciones contraídas en este contrato; se entregaron 
los cuatro millones de billetes dados en garantia, y se ha 
remitido diariamente por la .Aduana de Buenos .Aires el 
producido de los derechos adicionales y periódicamente, 
como está ordenado, por las otras .Aduanas. 

En el .Anexo E encontrareis todos los documentos rela· 
tivos á este asunto. 

Creo de mi deber manifestaros que el Gobierno de la 
Provincia de Buenos .Aires, ha contribuido poderosamente 
á la realizacion definitiva de este convenio, deseando por 
su parte, facilitar al Gobierno Nacional los medios de 
obtener los recursos necesarios para hacer frente á la 
guerra en que estamos empeñados. 

Cuentas ~e inversion. 

En los años anteriores las cuentas de inversion presen· 
tadas al Congreso, han comprendido todos los gastos 
librados hasta el 31 de Marzo del año siguiente, dia en que 
queda cerrado el Presupuesto vijente del afio anterior, 

8 
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segun lo dispone el artículo 10 de la ley de 26 de Setiem

bre de 1866. 
Esta:pr'~~tica presentaba un inconveniente muy sério á 

Ja Contaduria Na.ciona.l y ha Eido necesario remediarlo por 
la medida que voy á indicaros y cuyo conocimiento es 
indispensable antes de instruiros detalladamente de Ja 
in~mion da.da á Jos dineros públicos, durante el año de 

lMI&. 
Cerrados Jos Ji.brea el 31 de Marz0, y abriéndose el 

CongTllS() el l 0 de Mayo no queda sinó el mes de Abril 
para cerrar todas las cuentas, dar el balance jeneral, 
prep81l'ar los .astados, formar la cuenta de inversion é 
imprimirla á fin .de presentarla oportunamente á V. H. 
No habia tiempo material para hacer estas diversas opera
ciones, por cuyo motivo encargué al Contador Mayor de 
la Nacion que propusiese una medida por Ja cual cum
pliendo con lo dispuesto por la ley referida obviase en lo 

posible este inconveniente. 
La medida propuesta y aceptada por el Gobierno la 

encontrareis en el anexo F. 
En virtud de esta disposicion los gastos públicos de 

que voy á daros cuenta, son Jos librados desde 1 ° de 
Enero hasta 31 de Dilliembre de 1866, debiendo daros 
cuenta posteriormente de los librados hasta el 31 de 
Marzo, por cuenta del Presupuesto del referido año 66. 

Los gastos públicos de que voy á daros cuenta, hechos 
en el año anterior pueden considerarse de 4 clases-1 ° 
gastos o~~rÍQs hechos ,en virtud de la ley del presu
puesto; 2 ·º gastos ordinarios hechos en virtud de leyes 
eíl!Peciales ,ó ~~érdos del Gobierno que requieren aprobac 
cion íl!ll Congreso; 3 ° .gastos estraordinarios causados 
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por la guerra del Paraguay y autorizados por las leyes 
de 6 de Junio de 1865, l º de Setiembre de 1866 y 4 
de Octubre de 1866; y 4 ° gastos estraordinarios causados 
por la guerra del Interior. 

Gastos ordinarios 
AUTORIZADOS POR I,A LEY DEL PRESUPUESTO DE 1$66. 

Los gastos ordinarios de la Administracion corre~pon
die¡¡tes al eño econ6mico de 1866, librados hasta el 3l 
de Diciembre de dicho año, han ascendido segun resulta 
de la cuenta jeneral de inversion á la suma de 6;-081,492 
pesos fuertes 14 centavos. Estos gastos se han hecho en 
la forma siguiente: 

Ministerio del Interior... . . . 799563-'it 
Id de Relaciones Esteriores... 81655-51 
Id de Hacienda... . . . . . . . . . . 652600-32 
Id de Justicia O é I. P...... 328955-49 
Id de Guerra y Marina ..... 1407105-33 
Deuda pública .............. 2811911-59~ 

Total ........ 6081792-00 

La ley del presupuesto autorizaba á gastar ... 8166592~78 

Sin librar hasta el 31 de Diciembre ........ 2084800-73 

Esta suma figura sin librar en la forma siguiente: 

Ministerio del Interior ..... · 1 297 554-99.1 

Id de Relaciones Esteriores.. 7684-49 
Id de Hacienda ........... · 1 53843-'-68 
Id de Justicia C. é I. Pública. 113732-11 
Id de·Guerra y Marina ...... 1326297 -66 
Deuda pública............. 285687-85 -Total ........ 2-084800-78: 
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Ga11to11 ordinari011 

HECHOS EN VIRTUD DE LBYBS ESPECIALES Ó ACUERDOS DEL GOBIERNO 

QUE UQUIBBBN A.UTORIZACION DJIL CON'GBBSO. 

Antes de detallar estos gastos, conviene tener presente 
las consideraciones siguientes. Entre las leyes que los 
atttorizan hay unas que determinan el objeto del gasto y 
la cantidad que puede gastarse, y otras que solo determi
nan el objeto del gasto sin fijar suma. La autorizacion 
conferida en la primera clase de leyes, dura hasta que se 
agota la suma asignada ó se realice el objeto del gasto, 
siempre que este se consiga, sin invertir toda la suma 
calculada. La autoriza.cion conferida en la segunda clase 
de leyes dura hasta que se realiza el objeto que la 

motiva. 
Los gastos hechos en virtud de acuerdos del Gobierno 

son aquellos de carácter urjente é imprescindible para 
cumplir las mismas resoluciones del Congreso, y que 
proceden jeneralmente de no alcanzar las sumas calculadas 
del presupuesto, por error al calcularlas ó por las diferen
cias de cambio como sucede con las partidas destinadas ó. 
cubrir la garantia ó el servicio de los fondos públicos de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Los gastos ordinarios hechos en virtud de leyes espe
ciales ó acuerdos del Gobierno correspondientes al año 
económico de 1866, librados hasta el 31 de Diciembre de 
dicho año, segun resulta del cuadro jeneral número 1 en 
que se detallan estas leyes y acuerdos sube á la suma 

de 555,217-99. 
Estos gastos se han hecho en la forma siguiente : 
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Por el Ministerio del Interior ... 
Id de Hacienda ........... . 
Id de Justicia y Culto ...... . 
Id de Guerra y Marina ..... . 
Deuda pública ............ . 

194061-3 
43862-45 

1259-38 
205564-69 
110480-17 

Total. . . . . . . . 555217-92 

Estas leyes y acuerdos autorizaban al Go· 
bierno á gastar la suma de .... , ...... . 

Suma no gastada ................... , . 
Resulta de las cifras anteriores que los gas

tos ordinarios hechos en virtud de la ley 
del presupuesto y de leyes y acuerdos 
especiales, hasta 31 de Diciembre ppdo. 
ha subido á la suma de ............. , 

La suma auto rizada á gastar era de ..... . 
Suma no gastada ...................•.. 

Gastos e1traordinario1 

678115-73 
122887-74 

6637009-99 
8844708-51 
2207698-52 

C.lUSADOS POR LA GUERRA. CON EL GOBIJ!:BNO DEL P.lRAGUAY. 

Los gastos estraordinarios causados por la guerra con 
el Gobierno del Paraguay, autorizados por las leyes de 6 
de Junio de 1865, 1 ° de Setiembre de 1866 y 4 de 
Octubre de l 866, librados desde el 1 ° de Enero hasta el 
31 de Diciembre del año anterior han ascendido á la suma 
de 5,891,414-10. 

La suma autorizada á gastar ascendia á 9,662,444-52. 
Suma á gastarse desde el 1 ° de Enero de este año 

3, 771,030-42. 
En el cuadro número 9 encontrareis especificadas las 

sumas autorizadas á gastar por cada una de estas leyes. 



- LXII -

Gastos estraordlnarios 

PARA SOFOCAR LA REBELiOY i>EL INTHRIOR DE LA REPURLICA. 

Los gasto's ~~t!aordhiarios hechos hasta el 31 de Di
ciembre de 1866 para sofocar la rebelion del Interior 
ascienden'íf;ln:'sfüifu de 43,319-39. 

Estos ~.astos 1nin Sido autorizados posteriormente . por 
1ln-lidtl.Mfo de 10-de Enero de 186'7, acuerdo que requiere 
tita~~dion de V. H. y que os·será presentado por el 
Ministerio cortéspondiente. 

Voy ahora á daros tina idea detallada de las partidas á 
que se refieren rlll!i St\.tnas no libradas por Ca!dii Ministerio, 

Ministerio del Intel'tor. 

GAS't'os DE PRESUPU'ESTO. 

La suma de 297,554-99 que figura sin librar en el 
Ministerio del Interior el 31 de Diciembre, Hegun la ley 
de Presupuesto, procede esencialmente de lo siguiente : 

En el inciso 1 ° relativo á los gastos de la Presidencia 
hay una diferencia entre lo votado y lo gastado de 6'76-61 
que procede de no haberse invertido la suma destinada 
para el Capellan de Gobierno y de haberse gastado 101-11 
menos en los escribientes de la Secretari~. 

En el inciso 2 ° relativo á los gastos del Ministerio 
hay un ahorro de 1183-73 que procede de la partida 
destinada al Sub-Secretario del Ministerio por haber esta
do vacante este púesto durante algtrn tiempo del año. 

En el inciso 3 ° hay una diferencia entre lo votado y 
lo gastado de 74.197. Esta diferencia proviene esencial
mente de la suma destinada para sueldos de 28 Senadores 
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que i!llportaba 92,120 habiendose solo gastado 82.008, 72 
por no haber asistido todos los Señores Senadores; y á la 
suma asignada para cincuenta señores diputados 9Jl.\l ~~: 

bia. 4 164,500 de lo que solo se ha gasta(lo 105,389,75, 

por haber asistido menor número de Señores .Qi¡¡P,~

<los. 

Por la inasistencia de varios miembros del Cong~elj_q, ,4.<~ 

la,~ullla de 16,000 pesos fuertes destin(l.d¡i. Plif!I viá~co 
solo se ha invertid,o 11,823. 

.ji/n ¡¡I inciso 4 ° relativo á Correos hay qna. qi~l'\r,e,q_cia 
entre lo votado y lo gastado de 19. 752,5Q q11e p,r~c.ei:Je 

ese11eiah¡¡ente: ~ 0 de la sm+ia de 768,30 g¡ISta,qo d\l me
nos en la partiqa destina,d.a para Insp0qtores iW )?,q~t!Hl y 
caminos. 

2 ° De la suma de 3910, l(i gastad<;> ,1Uenos (in .postaje 
oficial y Correos. 

3 ° En la suma de 4,200 ps. fuertes destinaª¡¡. ,Pl\1'11 ,\ll 
col) trato de los señores Raffo hnos. que µo ha .tenid<;> efec

_to porno hal;ier¡;e.establecido las M:ensajei:ift,\lq\l la V/lt:?n· 
4 ° De la suma de 1,400 ps. gastado ,de ffi!lPPª ~P ,ttl 

coutrato cqn D. D~!llllSO Mepdoza. 

5 ° De 1't snma de 328: 38 ps. de la de 1,80-0 \l\J!l~Íll,!!fl.¡t 
para establecer nuevas oficina¡i de oqrreos t:Jl .Ja JMElpÚ· 
blica. 

6 o Y fin,alme1fte .d,e :varias peqµ\)ñ,~~ .:8/lµJ.!ji>,~~Q,rf/1<das 
en los domas items de ese inciso, como lo .V<lreis ~p J¡i ll~: 
nilla re~pectiva de la cuenta j eneral de.inv~r~iqµ. 

En el inciso 5 ° relativo á la Po licia d,e ~.a, Capj~~I ,1fra¡ 
una diferencia entre lo votado y lo libraio de 65.~~l,86 
que procede. 

1 ° En el item 15 se habian votado '72,000 ,ps. PI'~ª 
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trescientos auxiliares y solo se han gastado 50. 956::1 ps. 
y 6, 100 po. para 25 sarjentos y solo se han gastado 

4770:32. 
2 º De la suma de 9797 destinado para vestuario de 

invierno y verano y p¡¡.ra 200 monturas con destino á los 
auxiliares arriba espresados solo se ha gastado la de 

3,641 71. 
3 º La suma de 6,000 ps. para ayudar á la formacion 

de un cuerpo de bomberos no se ha invertido. 
En el inciso 8 ° relativo á contratos hay una diferencia 

de 29.340: 33 que procede. 
1 o De haberse gastado solo la suma de 4000 pesos 

en lugar de los 9,600 asignados para el contrato con don 

A. Silveira para la navegacion del Alto Uruguay. 
2 o No se ha invertido la suma de 1288 pesos 07 cs. 

destinada á subvencionar la goleta "Belisario" entre este 

este puerto y Bahía Blanca. 
3•0 No se ha invertido la suma de 20,000 pesos des· 

tinada á subvencionar una linea de vapores entre Nueva
y ork y Buenos Aires, que no se ha establecido. 

En el inciso 10 ° destinado á obras públicas solo se ha 
invertido 1289 pesos 59 cts. en los 16,000 votados. 

En el inciso 11 destinado á puentes y caminos se han 

gastado 36,323 pesos 90 á los 120,000 votados. 
En el inciso 13 destinado á eventuales hay un ahorro de 

646 pesos 24 cts. 
En el inciso 14 relativo á la oficina de Estadistica Na-

cional hay un ·ahorro de 1085 ps. y procede principal
mente de no haberse invertido la suma de 1,000 pesos 
destinada al establecimiento de mesas de Estadística en las 

provincias. 
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En el inciso llí relativo á subsidios á las provincias 
hay una diferencia entre la cantidad votada y la librada 
de 35, 797 1 cts. 

Gasto~ ordinarios 

HECHOS EN VIRTUD DE LEYES ESPECIALES 6 ACUERDOS DEL 

GOBIERNO. 

La suma invertidn eu estos gastos por el Ministerio del 
Interior asciende ~' la de 19406 pesos 30 <¡,ts. y las 
leyes y acuerdos que los autorizan son las siguientes. 

1 ° La ley de 15 de Junio de '1864 autorizando la 
suscripcion ¡( 2,000 itcciones del ferro-caril central arjen
tino. Esta ley acordaba la Ruma de 196,000 pesos. De 
esta suma se ha gastado en 1865, 83, 300 pesos y en 1866 
78,400 pesos quedando disponibles para este año la de 
34,300. 

2 ° La ley de 2 de Octubre de 1865, autorizando 
los gastos para mandar los productos de la República Ar
jentina á la Esposicion en Paris. Esta ley acordaba la 
suma de 15,000 pesos; de esta suma se ha librado en 1865 
1000 pesos y en 1866, 6955 97 quedando sin gastar la de 
7044 03. 

3 ° La ley de 9 de Agosto d<:> 1865 acordando la su
ma de 1,500 pesos para cdditos pendientes en 1864. De 
esta suma se ha gastado en 1865, 1248 pesos 26 cts. y en 
1866, 219 pesos 98 cts. quedando sin gastar la suma de 
31:76. 

4 ° La ley de 9 de Octubre de 1862 acordando la 
suma de 47,058 82 para impedir en Santa Fé la invasion 
del Rio de la ciudad. De esta suma se ha invertido en 

9 
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1865, 15,963 24 en 1866, 4282 36 quedando sin gastar en 

este año 26,813 32 ps fts. 
La ley de 23 de Mayo de 1863, autorizando la cons

truccion del ferro-carril central arjentino. En ejecucion 
de esta ley se ha invertido la suma de 44,499 79 destinada 
á la espropiacion de Jos terrenos necesarios para las esta
ciones y mensuras de las tierras que deben cederse á !:t 

Empresa. 
La ley de 8 de Agosto de 1866 abri6 un crérlito espe

cial por 253. 90 á la secretaria de l>t Cámara de Diputados 
para abonar la impresion de las discusiones sobre reforma 
de la Constitucion. En virtud de est>i ley se ha gastado 

In, suma de 253. 90. 
La ley de 14 de .Junio de 1865, ordenó !:t convocacion 

de unn, convencion para reform>ir el articulo 67 de la 
Constitncion que aut~rizó los g>istos que su rennion de
mandase. En virtud de e~ta ley se ha g>istado la suma de 

49.441,49. 
La ley de 22 de Setiembre de 1866, abrió un crédito 

suplementario de 2,800 pesos para abonar el escedente 
del costo de las impresiones de la Cámara de Diputados. 

Esta sumn, ha sido invertida. 
La ley de 11 de Octubre de 1864 orden6 el estableci

miento de ht oficina de patentes de invencion. En virtud 
de esta ley se ha gastado la suma de 1728 pesos 96 cts. 

Habiéndose verificado varios gastos eventuales por las 
aduanas de la República, correspondientes al Ministerio 
del Interior, y conociéndose el monto de estos gastos he
chos hasta el 31 de Diciembre, recien en este año cnando 
las adnana.s terminaron la rcmision de sus estados á la Con 
taduria, resnlt6 un escedentc en lo gastado correspondien-
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te al inciso 13 de 5478 pesos 85 cts. El acuerdo de 27 
de Marzo de 1867 ordena que se abra una cuenta especial 
por la Contaduria á este escedente, mientras se solicita la 
aprobacion del Congreso. 

Ministerio de Relaciones Estertores. 

La suma votada en el Presupuesto de 1866, para el 
Ministerio de Relaciones Esteriores, asciende á la suma de 
89,340; solo se ha invertido la de 81, 655, habiendo queda
do sin librarse la de 7,684-49. 

Esta suma procede: 
1 o de 224 gastados de menos en el oficial traductor. 
2 ° L¡i suma de 930 ps. ftes. 09 cts. para correos espe-

ciales no ha sido invertida. 

3 ° La suma de 600 ps. ftes. para impresiones tampoco 
ha sido invertida. 

4 ° De la suma de 1, 000 ps. ftes. destinada para porte 
de la correspondencia, al estranjero solo se ha gastado 
132-27. 

5 ° De 3, 000 ps. ftes. destinados para eventuales se ha 
invertido \micamente 2, 600-40. 

6 ° De los 8,496 ps. ftes. para seis oficiales de Legaciou 
solo se ha invertido 7 435--84. 

7 ° De los 6,336 para sobre-sueldos se ha gastado úni
camente 2739. 

Ministerio de Hacienda. 

La suma de 53,843 ps. ftes. 68 et. no librada por el 
Ministerio de Hacienda procede esencialmente: 

1 ° En los gastos asignados para el Ministerio ha habi
do un ahorro de 7:! ps. ftes. 82 cts. 

1 
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2 o En la suma asignada para la Contaduría Nacional 
1557 ps. ftes. y proviene de puestos qne han estado va· 
cantes por algnn tiempo, mientras eran reemplazados los 

empleados salientes. 
3 o El inciso 3 o contiene los gastos relativos á los 

Administraciones de Sellos y Rentas Nacionales de tod>t 
la República. Entre la cantidad votada y la invertida 
hay una diferencia ele 29, 684, que ptocede esencialmente 
de ahorro de gastos de oficina en algunas Aduanas, ·de 
empleos que ha.n estado vacantes algun tiempo y que fi. 
guran equivocadamente en mi concepto, en el prcsupues· 
to una fuerte partida para peones de las Aduanas de 
Mendoza y San Juan que naturalmente no :m sido in ver· 
tida. Esta eqnivocacion procede probablemente de haber 

tomado la suma anual como memual. 
4 ° El inciso 4 ° destina la suma de 30,000 

para reparaciones y constrnccion de edificios 
de esta suma solo se ha invertido 14,161--88. 

ps. ftes. 
Fiscales; 

5 o El inciso 6 ° acuerda 50, 000 pesos fuertes para 
descuentos de letras, habiéndose solo invertido la suma 

de 46, 085--4 7. 
6 ° El inciso 7 o acuerda para eventuales 20,000 ps. 

fuertes y solo se han gastado 17,236--35. 

Gasto8 ordinarios 

HECHOS EN VIRTUD DE LEYES ESPECIAJ,ES Ó ACt:ERDOS DEL GO· 

BIERNO QUE REQUIEREN LA APROBACION DEL CONGRESO. 

Estos gastos verificados por el .Ministerio de Hacienda 
montan á la suma ele 43, 862 ps. ftes. 45 et. 

Estas sumas proceden de las siguientes leyes y acner· 
dos: 
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1 ° Ley de 20 de Octubre de 1863, autorizand~ ·é}, ,· ,. ~ ~}· 
pago de intereses de la Deuda anterior al 1 ° de Abril · ' "" 
de 1861, correspondientes al último trimestre de 1863. 

En virtud de esta ley se ha gastado la suma de 
272 ps. 38 et. 

2 o Ley de 18 de Octubre de 1862, instituyendo hi 
comision clasificadora de la Deuda de la Confederacion y 
autorizando los gastos hechos por dicha comision. 

La suma gastada en virtud de esa ley ha sido de 7286 
ps. 88 et. 

3 ° Ley de 28 de' Julio de 1866. Esta ley autorizó el 
pago de medicamentos tomados para socorrer las víctimas 
del terremoto de M:endoza. 

La suma gastada en virtud de esta ley asciende á 
2076--24 ps. ftes. 

4 ° Ley de 6 de Setiembre de 1866, esta ley destinó 
20,000 ps. ftes. para alquileres de Almacenes de Aduana. 
De esta suma se ha gastado 11t de 15,051--61. 

5 ° Ley de 17 de Agosto de 1866 acordando al Admi
nistrador de Aduana de Buenos Aires en compcnsacion de 
la redaccion de las Ordenanzas de Aduana una suma igual 
al sueldo durante un año. 

En virtud de esta ley se ha invertido la suma de 1,175 
pesos fuertes. 

6 ° Acuerdo de 18 de Diciembre de 1866, autorizando 
el escedente qne resultaba en el gasto de peones de 
Aduana entre la cantidad votada y la gastada. Se ha 
invertido en virtud de este acuerdo la suma de 12, 146 ps. 
ftes. 99 et. 

7 ° Acuerdo de 21 de Abril de 1866, autorizando el 
gasto de la oficina revisora de cuentas de las Aduanas. 
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Se ha invertido en virtud de este a.cuerdo la suma de 
3, 760 ps. 93 et. 

8 o Acuerdo de 20 de Diciembre de 1866. 
Se ha invertido en virtud de este acuerdo la suma de 

1,368 ps. ftes. 
9 o Acuerdo de 14 de Mayo de 1867, autorirnndo el 

escedente ent.re lo votado y lo gastado para reparaciones 
de edificios fiscales. 

Se ha. invertido segun este acuerdo la suma de 730 ps. 
42 et. ftes. 

Mlnbterlo de Ju•tlcta, ()ulto é Inltruccion 
Pública. 

La suma librada por el Ministerio de Justicia, Culto é 
Instruccion Pública, durante el año pasado, sube á la 
suma de 113, 732--11. Esta suml\ procede: 

1 o De J 2 ps. ftes. e:1 los gastos del Ministerio. 
2 o De 22, 263 en los gastos destinados á la J nsticia 

Federal. En esta suma figura la de 13,008 ps. ftes. que 
resulta de diferencia entre la suma votada en el inciso 2 ° 
y lo que resulta efectivo de las cantidades parciales que se 
refieren á los items de dicho inciso. De manera que el 
verdadero ahorro es solo de 9,255 ps. ftes. 

3 ° De 32--69 en los gastos destinados á impresiones. 
4 o De 1704--40 en l,.,s eventuales de Justicia. 
5 ° De 1722--41 en los gastos nestinados á la codifi

cac10n. 
6 o De 13732--58 en los gasto8 destinados i los obispa

dos. Esta suma procede esencialmente de haber estado 
vacante algunos puestos de canónigos y otros empleados 
en algunas de las Catedrales y de estar tambien vacante 
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el obispado de Cuyo por la muerte del Sr. Aldo.zor. 
7 o De !asuma de 30,000 pesos destinada para atender 

las necesidade~ relijiosas de las Provincias que no son 
cabeza de obispado, solo se ha invertido. los 7566 pesos 

20 et. fuertes. 

8 o En los Eventuales del ·Culto hay un ahorro de 3192 

ps. fuertes. 

9 ° De la suma de 55706 ps. ftes. 54 et., relativa á la 
partida destinada á gastos de universidad y colejios que 
figuran en el presupuesto y no haberse imputado hasta esa 
fecha, sueldos y gastos hechos por las Aduanas en el último 
mes del año. Estos gastos figuran en el Anexo de los 

tres meses posteriores. 
10 ° De la suma de 13,000 pesos que no se ha inver

tido de la partida destinada parn subvencionar la de Ins· 
truccion Pública. 

11 o De 1608 pesos gastados de menos en la suma des· 
tinada para adquisicion de libros y útiles en los Colejios 

Nacionales. 

Los gastos hechos por el Ministerio de Justicia, Culto é 
Instruccion Pública suben á la suma de 1259 ps. 38 et .. 
Estas leyes son las siguientes: 

1 o Ley de 4 de Octubre de 1866, acordando la suma 
de 705 pesos fuertes para Ja Secretaria de la Suprema 
Corte. 

De esta suma se ha invertido la de 480 pesos fuertes 83 

centavos. 

2 ° Ley de 24 de Agosto de 1866. Aprobando el 
nombramiento de Procurador Fiscal en Corrientes y 
abriendo un crédito de 1500 pesos para su sueldo. De 
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esta suma únicamente se ha gastado la de ciento noventa 
y cinco pesos. 

3 o Ley de 3 de Octubre de 1866. Abriendo un 
crédito suplementario de 1000 pesos para los gastos he
chos en Fiscales ad hoc. De esta suma solo se ha inverti
do la de 345 ps. 41. 

Acuerdo de 11 dé Mayo de 1867, este acuerdo tuvo 
por objeto correjir uu error que existe en el item 77 inciso 
1 o del Presupuesto de Justicia y ordenar la traslacion 
de becas de un colejio á otro. L:t cantidad gastada en 
virtud de este acuerdo ha sido de 378 pesos 14 cts. 

ltlini1terio c\e Guerra Y. Marina. • 

La ley del presupuesto autoriza al Gobierno á gastar 
por el Miniotel'io ele iu Guerra la sum•t de 2. 733,402 ps. 
99 cts. Rusta el 31 de Diciembre de 1866, solo aparece 
librada la suma de 1.407,105 ps. 33 cts. Quedando por 
consiguiente por librar la de l. '3260 29 pesos fuertes 66 

centavos. 
Esta suma se refiere eseucialmente á las partidas si

guientes. 
1 o J,as planillas Ns. 4, 5, 6, y 7, relativas á la Pla

na Mayor de la frontera. Sus Artilleria, Infanteria y Ca
ballería, ·de línea, cuyos sueldos pP.rtenecientes á los últi
mos meses del año pasado han sido liquidados é imputa
dos despues del 31 de Diciembre, por cuya razon figura
ron en el anexo correspondiente á los tres meses de este 
afio en que ha estado vijente, el presupuesto del ante

rior. 
Lo mismo sucede en la planilla No. 10 relativa á la Ma

rina. 
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2 o En varias de las Capitanias de Pnerto, se ha inverti
do menos suma que lo que asigna el Presupuesto por ha
ber tenido menos número de empleados que lo que este 
les autoriza. 

3· o En los eventuales de Marina se han gastado 17000 
ps. menos, porque estando los buques al servicio esclu
sivo de la guerra esterior, se imputan la mayor parte de 
los gastos á la ley qua autoriza los gastos estraordinarios 
hechos en la referida guerra, 

4 ° En la partida relativa á la reposic10n de caballos 
se han invertido 26000 ps. menos porque los caballos 
comprados para el Ejército del Paraguay se han inputa
do á la ley respectiva y los comprados últimamente para 
sofocar la rebelion del Interior, al acuerdo relativo á es
tos gastos. 

5 ° De la partida 41 destiirnua para enganches y re
enganches, que montan á la suma de 45000 ps., solo se ha 

invertido la de 7302 ps. 20 cs. por que los gastos ocasio
nados por todos los enganchados destinados al Ejército 
del Paraguay, se han imputado á la ley de la guerra. 

6 ° Sucede lo mismo con la partida destinada á ves
tuarios para el Ejército y Armada que importa la suma de 
354,350 ps. y solo aparece invertida 65,421. Todo el 
vestuario comprado por la Comision de equipos militares 
destinados en su mayor parte al ejército del Paraguay se 
ha imputado á la ley de la guerra, sin embargo, que parte 
de este vestuario ha servido para las fuerzasque están en la 
frontera. 

7 ° La partida No. 59 relativa á sobresueldos se 
encuentra en el mismo caso que los núm. 4, 5, 6 y 7 de 
que he hablado anteriormente. 

10 
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Me parece indispensable hacer una observacion relati
va á los gastos de este Ministerio Los espedientes relativos 
á estas gastos tienen jeneralmente nna trasmitacion larga 
y dificil por la naturaleza misma de los gastos y de los 
comprobantes qne se exijen. Los informes pedidos alEjér
cito ó la frontera tardan como es natural en venir, y el exá
men dela Contaduría, demanda igualmente tiempo, por
que tieJH que ser muy prolijo y muy detenido. A conse· 
cuencia de esto sucede jeneralmente que el 31 de Diciem
bre hay muchos gastos de guerra hechos anteriormente 
que no están decretados en esa fecha y que tienen que 
serlo en los 3 meses siguientes en que está vijente el pre

supuesto. 
Asi mismo despues del 31 de Marzo en que queda de

finitivamente cerrado el ejercicio del Presupuesto suelen 
presentarse espedientes por gastos que no se pueden impu· 
tM' sin que el Congreso no los autorice nuevamente, 

Los gastos hechos por el Ministerio de la Guerra en 
virtud de leyes especiales, suben á la suma de 205,554 

ps. 69 cs. 
Las leyes que autorizan á estos gastos son los siguin-

tes: 
1 o Ley de 11 de Octubre de 1864, relativa álamo

vilizacion de Gm1rdias Nacionales. En virtud de esta 
ley se ha invertido la suma de 114, 716 ps. 52 cs. Esta ley 

ha terminado. 
2 ° Ley de 24 de Setiembre de 1864 relativa á crédi

tos pendientes en 1862 y 1863. En virtud de esta 
ley se ha invertido la suma de 3386 pesos 81 cente

s1mos. 
3 ° Ley de 29 de Setiembre de 1866, relativa á gas-
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tos hechos para sofocar Ja rebelion de Pefi11loza. en la Rio
ja.. En virtud de esta ley se ha gastado la suma de 
12.397 ps. 93 cs. 

4 o Ley de 5 de Octubre de 1866, relativa á crédi
to pendiente de 1865. 

En virtud de esta ley se ha gastado la suma de 68.177 

ps. 68 cs.' 
5 ° Ley de 7 de Julio de 1865, relativa á créditos 

pendientes de 1864. · 

En virtud de esta ley se ha gastado la suma de 6875 

ps. 75 cs. habiendo un escedente sobre Jo autorizado de 
1,111 ps. 36 cs. 

La cuenta de inversion detallada la hallareis en el 
anexo K. 

Deuda pública. 

El artículo 7 ° de la ley del presupuesto autoriza >Í 

gastar en el servicio de la deuda pública la suma de 
3.097,599:44. ¡De esta suma aparece invertida hasta el 31 
de Diciembre la de 2, 811,911:59 quedando por librar la 
de 285,687;85 como se demuestra en el anexo. A pesar de 
todo ha sido indispensable gastar la suma de 110,480;17 
autorizada por acuerdos especiales que requieren la apro
bacion de V. H. por las razones que paso á esponer. 

Por el inciso 1 o relativo á la garantía acordada á la 
Provincia de Buenos Aires se autorizaba á gastar la suma 
de 842,103:60, siendo esta obligacion de 24000000 papel 
Ee redujo en el presupuesto á fuertes el cambio de 28 1¡2 
y cuando ha sido necesario hacerlo efectivo el cambio ha
bia bajado á22 pesos por cuya razon l>i suma del presu
puesto era insuficiente. Para cumplir esta obligaciou ha 
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sido necesario gastar ademas de la suma comprendida en 
el presupuesto la de 43,383:~4. 

Por las misma.~ razones se ha invertido la suma de 
48583;14 en el servicio de los fondos públicos de 1862, 
reducidos en el presupuesto á 28 t y pagados á 22 ó 23 
segun el estado del cambio. 

Por los incisos 3 o y 5 o se destinan 145,858: 18 pesos 
para el pago de los cupones de la deuda estranjera y de 
la reconocida á subditos ingleses, franceses é italianos. 
Esta suma que nunca se puede calcular fijamente, porque 
en el curso del año se reconocen nuevos crédi,tos y cuyos 
intereses es indispensable pagar, durante ese mismo año 
no ha alcanzado, y se ha invertido á demas la suma de 
9513;09. 

El inciso 10 fija para el servicio del empréstito contrai
do el 28 de Abrilde 1864 la suma de 599500 pesos. Por 
un error del presupuesto del año pasado sancionado en 
1865 se puso la suma de 9000 pesos menos que lo que 
correspondia para la chancelacion de este empréstito co
mo os lo hice notar en mi Memoria anterior Esta suma 
ha sido indispensable invertirla para chancelar definitiva
mente este crédito. 

La cuenta de inversion relativa al art. 7 ° del Presu
puesto en que se fijan los gastos destinados para el servi
cio de la deuda pública, la encontrareis en el anexo L. 

Movimiento de Condos en llH cajas nacionales 
durante el año de l 866, 

En el movimiento de fondos en las cajas nacionales hay 
que considerar dos cosas: 1 ° Los recursos efectivos con 
que las cajas nacionales han hecho frente á los gastos du-

• 

rante 
hasta 
que c< 
tiemp 

Los 
recurs 

2 ° r1 
<lito e 

Los 
rentes 
cer fn 
ma e 

Est: 
D 

11 
F 

2º 
d 

30 
40 

el 

Los 
créditc 
cendid 

Tota 
15.954 

Los 
lº

Banco 
anterio 
Novien 
tableci1 



en 

de 
62, 
23 

esos 
y de 
nos. 
rque 
u y os 
año 

a de 

trai-
Por 

en 
que 

o co-
suma 
itiva-

res u-
serv1-
L. 

nales 

es hay 
os con 
tos du· 

• 

- LXXVII -

rante el año económico de 1866 desde el 1 o de Enero 
hasta el 31 de Diciembre; y 2 ° -Los pagos efectivos 
que con estos recursos se han verificado durante el mismo 
tiempo. 

Los recursos pueden considerarse de dos clases. -1 o 
recursos ordinarios votados en la ley del presupuesto. -
2 ° recursos extraordinarios procedentes del nso del cré
dito en virtud de autorizaciones del Congreso. 

Los recursos ordinarios con qne han contado las dife
rentes cajas nacionales durante el año de 1866, para ha· 
cer frente á los gastos ordinarios, han ascendido á la sn
ma de............................. 9.831,557-57 

Esta suma ha sido recaudada en la for
masigniente: Entrada procedente de 
los impuestos votados en la ley del 
presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 5 68, 554-5 7 

2 ° -Anticipos al presupuesto de 1866 
devueltos dentro de dicho año ..... . 

3 ° -Varios deudores al fi,co ....... . 
4 o -Existencia que quedó pendiente 

el 31 de Diciembre de 1865 ....... . 
Total. ... 

48,500 
38,319-63 

"176,183-37 
9.831,557-57 

Los recursos estraordinarios procedentes del uso del 
crédito en virtud de autorizaciones del Congreso han as
cendido á la suma de 6, 123,161-17. 

Total de los recursos ordinarios y estraordinarios 
15.954,718-74. 

Los recursos estraordinarios proceden: 
1 o -De la suma de 1.188,983-33, entregados por el 

Banco de la Provincia hasta el 31 de Diciembre del año 
anterior, en virtud de lo pactado en el convenio de 8 de 
Noviembre de 1866, por el que se colocaron en dicho es
tablecimiento los 4,000,000 de billetes del tesoro. En 
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esta suma estan comprendidas las cantidades que el Go
bierno debe al Banco por intereses del millon prestado an
teriormente; y al crédito público de la Provincia por el ser
vicio de los fondos públicos de 1862. Amb•s deudas queda
ron definitivamente chanceladas. 

2 ° -De la suma de un ruillon de pesos prestado por 
el del Brasil, segun el protócolo comunicado á V. H. en 
el afio anterior por el Ministro de R. E. 

-S o._De 1,957, 417-62 remitidos por los Señoras Ba
ring Herma.nos de Lóndres procedentes de parte del em
préstito esteriorque ha sido realizado y de anticipos que 

ha hecho á cuenta de dichos empréstitos. 
4 ° De 1.203,420 pesos fuertes 36 centavos procedente 

de letras de Tesorería con que se han pagado parte de los 
gastos de la guerra, en virtud de los contratos respectivos 

que establecen esta manera de pago. 
5 ° De 180,000 pesos fuertes con que el Gobierno del 

Brasil contribuyó para los gastos de caballos y forrajes 

para el Ejército Aliado. 
6 o La suma que falta para enterar la de los recursos 

estraordinarios arriba mencionados procede de varias 
operaciones de crédito hechas por el Gobierno tanto en la 
Tesorería J eneral ó en las cajas de las Aduanas por ade
lantos en cuenta corriente á cubrirse con las entradas pos

teriores de las mismas cajas. 
Torlas estas operaciones las encontrareis consignadas en 

los libros al revisar las cuentas del año pasado. 
Examinados los recursos efectivos con que las diversas 

Cajas Nacionales han contado en el año anterior, nos toca 
averiguar los pagos efectivos que con dichos recursos se 

han verificado. 
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Los pagos efectivos realizados por las Cajas Nacionales 
en el l\ño pasado, pueden considerarse de seis clases : 

1 ° Pagos correspondientes á gastos ordinarios autori
zados por la ley del Presupuesto. 

2 ° Pagos correspondientes á gastos ordinarios autori
zados por leyes especiales y acuerdos de Gobierno que 
requieren autorizacion del Congreso. 

3 ° Pagos correspondientes á gastos de años anteriores 
qne se han verificado en 1866, porque fueron librados 
hasta el 31 de Marzo de dicho año, por cuenta del Presu
puesto anterior, 6 porque fueron pag idos en libramientos 
á vencerse en 1866. 

4 ° Pagos provisionales hechos á cuenta de gastos 
imputados al ejército del año siguiente : 

5 ° Pagos correspondientes á los gastos estraordina
rios de la guerra con el Gobierno del Paraguay. 

6 o Pagos correspondientes á los gastos cansados por 
la rebelion en las Provincias del Interior. 

Los pagos hechos desde el 1 ° de Enero hasta el 31 de 
Diciembre de 1866, correspondientes á gastos ordinarios 
de ese año, librados hasta el 31 de Diciembre, segun la 
resolucion del Gobierno de que os he dado cuenta ante
riormente, montan á la suma de 5. 760,066--49. 

Estos pagos efectuados segun la ley del Presupuesto 
corresponden á los diversos Ministerios en la forma si
guiente: 

Ministerio del Interior_ .. _ ........... . 
" Relaciones Esteriores ........ . 
" Hacienda .................. . 
" Justicia, Culto é l. Pública ... . 
" G M . uerra y arma ............ . 

Deuda Pública ...................... . 

782,206--69 
63,676--37 

646, 733--45 
308, 549--79 

1.347,873--66 
2.562,526--53 
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A estas sumas es preciso agregar la de 
48, 500 fuertes, correspondientes á la 
nmortizacion de la primera mensualidad 
del empréstito de 28 de Abril de 1864, 
pagado el 31 de Diciembre de 1865, 
por ser dia feriado el 1 o de Enero de 
1866, y cuyo pago corresponde á dicho 
año 66 ...•.............. ·. . . . . . . . . 48,500·· 

Los pagos efectivos verificados desde el 
1 o de Enero hasta el 31 de Diciembre 
de 1866 en virtud de leyes especiales ó 
acuerdos de Gobierno montan á la 
suma de . ........................ . 

5. 760,066--49 

348,277--23 
-------

Total de los pagos efectivos correspon-} 6_1131937 .. 37 
dientes á gastos ordinarios ........ . 

Los pagos realizados en virtud de leyes especiales ó 
acuerdos de Gobierno han tenido lugar en la forma 
siguiente: 

Por leyes y acuerdos correspondientes al 
Mimsterio del Interior ............. . 

Por leyes y acuerdos correspondientes al 
Ministerio de Hacienda ............. . 

Por leyes y acuerdos correspondientes ni 
Ministerio de Justicia, Culto é Instrnc· 
cion Pública ..................... . 

Por leyes correspondientes al Ministerio de 
Guerra y Marina ................... . 

Por acuerdo relativo á la Deuda Pública .. 

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

l 'T0,465--48 

34,956--36 

1,259--38 

132,596--01 
9,000·· 

348,277--23 
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· Los· giu!'Ws col'!"espondientes al año 1865 
pagados en 1866, suben á la suma de.. 2.5-07,069-•34: 

Los pagos provisionales hechos en virtud 
de anticipos al Presupuesto de 1867 as-
cierrd!ln á !asuma de................ 393 .. 

Los• pagos vetífüiados en el afio anterior 
correspondientes á los gastos hechos 
para continuar la guerra contra el Go
bierno del Paraguay han ascendido á la 
suma de.......................... 6.839,391:.36 

Estos pagos se han verificado en la forma siguiente : 

Pagos·correspondientcs á gastos decreta
dos en virtud de la ley de 6 de Junio 
de 1865. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 3. 662,444--52 

Pagóll correspondientes á gastos decreta-
dos en virtud de la ley de 1 o de Se-
tiembre de 1866. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.173, 148--80 -

Pagos hechos en virtud de lo estipulado 
en los contratos de procedencia corres
pondientes á un tanto por ciento que se 
manda abenar antes de la terminacion 
del espediente y antes por consiguiente 
de ser imputados................... 857,601--43 

Pagos hoobos en las Aduanas del Litoral 
por caballos, mulas y reses para el Ejér
cito Aliado y que no se han imputado 
hasta. el 31 de Diciembre por no haberse 
liqmdado en esa fecha la cuenta pendien· 
te que tiene dicho Ejército........... 146,196--61 

Total: pesos fuertes.... 6:839,891-'36 

De:~sút 'sutua corl'esponde á gastos impli· 
tados la. die . , .......... .- . . . . .. . . . . . . . 

A gastos no imputados la de .......... . 
5.835,5~3;.32 • 
l. 003, 795 .. 04 f 

Total: pesos fuertes.... 6.839,391--36 

11 
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A estas salidas tenemos que agregar la parte de contri
bucion directa que ha sido entregada á la Municipalidad 
de Buenos Aires por el 10 p 8 que le corresponde, por
que figurando íntegra esta suma en la entrada tiene que 
figurar la parte entregada á la Municipalidad en la salida. 
Esta suma no puede comprenderse en ninguno de los gas
tos antes mencionados porque propiamente no es un gas
to, sino .un recurso negativo que figura en la entrada. 

Esta cantidad no corresponde exactamente á la totali
dad de Ja contribucion directa que ttparece recaudada 
porque antes de determinar la recaudacion pidió la Muni
cipalidad que se le entregase la parte correspondiente á lo 
percibido hasta entonces para recibir despues el resto. 

Si á estas sumas pagadas en 1S6G agregamos la exis 
tencia que quedó el 31 de Diciembre de dicho año en las 
diversas cajas nacionales y la suma adeudada al fisco q uc 

figura tambien entre los recursos y que no ha sido paga. 
da, tend:emos balanceado el movimiento de caja ó Jo que 
es lo mismo, igual la snma entrada á la salida. 

La existencia en las cajas nacionales en 31 de Diciembre 
de 1866 sube ála suma de 402,119-55. 

La suma adelantada á 38,319-63. 

Asciende por consiguiente el movimiento jeneral de 
tesoreria durante el año de 1866 á lit suma de 
15.954, 718-7 4. 

Todos los detalles relativos al movimiento de la' Caja, 
los encontrareis en los cuadros núms. 7, 11y12. 
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Empréstito esterior. 

Habiéndose realizado parte del empréstito esterior, que 
el Poder Ejecutivo fué autorizado á contraer por ley de 27 
de Marzo de 1865, y habiendo ingresado su producido en 
tesorería en el año anterior, el Poder Ejecutivo os dará 
cuenta de esta operacion en un mensaje especial, 'acompa

ñando todos los documentos correspondientes. 
Desde que me hice cargo del Ministerio de Hacienda 

comprendí cuan indispensable era arreglar conveniente
mente la contabilidad nacional, base fundamental de toda 
administracion moral y arreglada. Encontré esta seccion 
de la Contadnria en un esttido de atraso deplorable por
que desgraciadamente el personal que la servia, 6 no era 
competente, 6 no trabajaba suficientemente para tener los 
libros al dia. 

Posteriormente, comprendiendo la necesidail dé modi
ficar el sistema de contabilidad seguido hasta entonces 
muy imperfecto y muy deficiente, establecí uno nuevo, 
sencillo y claro por el que se puede dar cumplimiento á 
la ley del presupuesto sin que el Gobierno puede escederse 
en un peso, sin ser advertido á tiempo por la Contaduria, 
encargada especialmente de cuidar y fiscalizar la fiel in ver· 
siou de la renta. 

Puesto en práctica este sistema habría dado todos sus 
resultados si el personal de la oficina de contabilidad cam
biado entonces en su totalidad hubiese cumplido con su 
deber, llevando los libros al dia y haciendo lo~ balances 
mensuales que tenia obligacion de practicar. Lejos de 
esto, siguió el atraso anterior, sin que ni el Contador Ma-

1 . 
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yor y contadores jenerales me lo hiciesen presente: al 
contrario; el Conta,d,or ,en,cai:gado ,de la vijilancia inmedia
to de esta oficina me aseguraba que los libros estaban al 
dia. Deseando sin embargo, un dia, verificar por.mi mis

. wo 111 cnenta de la . garantia de la Provir¡cia .de Buenos 
Aires, hicesnbir ~mi oficina el libro correspondiente; y 
al examinarlo me apercibí del atraso en que se enqontra
ba.. Inmediatamente hice presente esta falta al Señor 
Vice-Presidente de la República, pidiéndole la scpara
cion.de todos los empleados de esa oficina. Asi se hizo, 
encargando si;¡ 11rreglo y organizacion al Señor Don. I,uis 
L. Dominguez actual Contador Mayor de la Naci\m. 

El Señor Dominguez ha con traído toda su atencio.n á 
esta seccion de la contaduría y ha hecho reforma¡¡ impor
tantes en el sentido de mejorar y perfeccionar la contabi
lidad. Abrigo, la esperanza que lo conseguirá perseve
rando con constancia en su propósito. 

Mientras tanto el atraso .. en la contabilidad me ha ' . ' .. - . . 

impedido este año como el anterior presentaros Jii. Me
moria en el dia señalado por lit Constitueion . para 

. la.,iipertura. del IJongreso, como debiera ser y .como 

. &Í!Jmpre he deseado . hacerlo; pero como tengo qne tra
bajllr co.n lo!> datos que me su.ministra la contaduria no 
p~~do escribir. un renglon sin t~ner. esos. datos oportuna
mente preparados. 

Si!lnto tener que hablaros en estos términos de una ofi
cina. ta¡¡, ~mpqrtante como la Co11taduria; pero mi deber me 
obliga á deciros la verdad de lo ocurrido en todos los ac
tos de. la parte de laadministraciou que me está. confi11da, 
no precisamente para esquivar mi responsabilidad perso
nal, $,no po,rque creo que los elojios inmerecidos quejen e-
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, mJ,n\~te Ull J¡i;iµ\¡¡ti;o, tTiP,u~.~ ,~US r~l11Pl!l~O$ SO!I,, ~'1 ;l<WJ!ª 
,pd)l!;Ípa\ de, SlLll!all). J)P,¡llpor~cim:¡, pues no, tieuef\ ¡\ii;i,gun 
j~1wro de e~~wul9 ,público pitra cqnqµcirse co,mo d!li?en y 
con el clojio delj!lfe superior q!ledan ccimo e:¡¡;91~e,i:~os 

. de tod¡¡ .<;rí ti ca ó responsabilidad. 
Por estas consideraciones he creído deber censurarpor 

. esta qcai¡ion :i la seccion de, contabilidad de la C_0nt¡i.d,uria 
, n\tci¡me~ .en sus trabajos del año.p;1sado, esp era11do que el 
p~rsqnal.que la, compone actualmente.no siga su ejl)lll,Plo, 
y obtenga por el contrario el r~u,!tado que, s.e le J¡a !JUCO· 

. lllenda,do de, tener si¡ co,n\1tbiliqad al dia. 
Os hii dad<;> cuenta, del lllov\miento ,,adlllinist~ativq que 

ha tenido lugar en el Ministerio de Hacienda, en todo el 
año anterior. Por el n;iov,imient9 de,qajlJ. habreis visto que 

' los pagos.c:ic:,tsi()nados ,por la guerra esterior, han .absorvido 
la mitad de los recursos ordinarios, y es,traordinarips ,de 
que el Gobierno, ha podidq clisponer en ese año. Estos 
pagos ocasionado~ por la guerrn, representan un número 
de espedientes igual, por lo menos, al.que repre&entan los 
gastos ordinarios, produciendo, como es. i;iatural, un au
mento doble de trabajo en las oficinas de hacienda que 
tienen .que intervenir eu todos los espedientes, qn~ traDIÍ· 
tan en la administracion. 

A consecuencia de esto, ha sido, necesario aumentar 
unos cuantos eD1pleados en la co11tadnria n~cional á mas 
de los fijados en el presµpnesto para el servicio, ordinario 
de la administracion. En el Ministerio y la Tesoreria el 

, servicio ordinario y estraortlinario se ha desem,peñado sin 
¡mmentar un solo .empleado de los ,que ,marca el presu
puesto. 
Desd~ que empezó la gµerra es.terior, et Ministerio de 
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Hacienda ha sido notablemente recargado de trabajo por
que todos los asuntos que se refieren á ella V:euen defini
tivamente á este Ministerio donde tienen que ser prolija
mente examinados antes de convertirse en erogaciones de 
dinero y de escapar por consiguiente á la investigacion 
fiscal. 

F.ste trabajo diario y minucioso absorve mucho tiempo; 
y á mi juicio,, es tan indispensable que su supresion im
portaría muchos miles de pesos al fisco, por los errores ó 
faltas que se cometerían sin esta investigacion fiscal que se 
hace eu el Ministerio de Hacienda cuando el espedien te 
está concluido y en el momento de convertirse en 
pago. 

Ademas de este trabajo, he tenido que intervenir en la 
celebracion de los principales contratos que ha celebrado 
el gobierno, en la revision de las diversas cuentas rendi
das y que ocuparme naturalmente de proporcionar los 
recursos indispensables para tantos gastos. 

Menciono estos trabajos, para mostraros que mi tiempo 
ha sido completamente absorvido por las atenciones de la 
guerra, y que si. he atendido tambien á los trabajos ordina
rios del ministerio, no he podido consagrarme á ellos, con 
la contraccion que habría deseado, y que les hubiese _pres
tado en circunstancias normales. 

. La !10 realizacion del total del empréstito inglés ha cau
sado en Jos años anteriores y en el pasado, por consiguien. 
te un retardo en algunos pagos de la administracion, por
que votados por él Congreso los ocho millones que autori
zó por la ley de 27 de Marzo de 1865' para gastos de 
Ja ~uerra; :f autorizando al gobierno á llenar estos gastos 
con el producido del refendo empréstito, los gastos 

! 
e 

1 

se l 
' pre> 

bier 
sor e 
men 

A 
s10n1 
del 1 

públ 
los s1 

Buer 
letra: 
públi 
Banc 
la rer 
pond 
en el 
pagac 
carbo 
ses d. 
como 
basfu 
res, p1 
taban 
bí del 
nerlas 
plear 
aquel 

Ap 
este '\' 



L 

) 

L-

•S 

o 
la 
a-

Hl 

is-

,u-

~n-

)f-

•rl-

á.e 
tos 
tos 

~ 
t 

- LllXYII -

se han hecho ; y mientras tanto , el total del em
préstito no ha ingresado en caja; si el empréstito se hu
biera realizado y su producido hubiese ingresado eu Te
soreria., todos los gastos hubieran sido cubiertos puntual
mente. 

Apesar de esto y de las dificultades consiguiente~ oca
sionadas por la posterg'acion de la negocia.cion definitiva 
del empréstito, se han pagado con puntualidad los fondos 
públicos nacionales, los cupones de la deuda estranjera, 
los subsidios á las provincias, la garantía á la provincia de 
Buenos Aires, los sueldos de toda la administracion, las 
letras de Tesorería. Se han pagado igualmente los fondos 
públicos de 1862, los intereses del millon prestado por el 
Banco de la Provincia, los fuertes gastos ocasionados por 
la remision de caballos y forraje al ejército; y los corres
pondientes á la.s proveedurías, no solo al ejército que .. está 
en el Paraguay sino tambien de toda la Frontera; 'se ha 
pagado igualmente todo el vestuario, armamento, pólvora, 
car bon, fletes de transportes para el ejército, y varios me
ses de sueldos tanto á las fuerzas que están eil la frontera, 
como á las que esta.u en el Paraguay. Es cierto que am
bas fuerzas estan atrazadas de algunos meses en sus habe
res, pero e~ neeea11rio tener presente que las fronteras es
taban atrasadas casi en los mismos meses cuando me reci
bí del Ministerio de Hacienda y que cuando contaba. po
nerlas a.l día sobrevino !aguerra, en laque fué preciso em
plear los recursos ordinarios con que contaba. para cubrir 
aquel gasto .. 

A pesar de esto, hago los esfuerzos posibles para llenar 
este vacío: actualmente los comisarios pagadores estan 
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ocupa<IO!i en paga!' varios mesé!I á la frontera y al ejér-· 

cito. 
Los· fondo&"pú:blicos ·nacionales• v1m tornando valor, co

mo tenlmqae suctitle:t,•desd~ que su renta y amorii:r.&cioo 
son servidos relijiosamente. Abrigo la esperanza que eea. 
apreciacion ha de ir en aumento porque tengo la mas 
profunda conviccion que la república tiene recunos para 
poder seguir sirviendo esta deuda, con toda puntualidad, 
mucho mas terminando la guerra, en que estamos empeña
dos~ y cuando el pais disfrutando de paz y prosperidad 
tenga los recnrsos que el desarrollo creciente de su 
comercio le ha de proporcionar. 

En cumplimiento del artículo 8 ° de la ley de 2G de 
Setielll'bre de 1859, os acompaño en el Anexo M 
un decreto de pago observado por la Contaduria Nacio
nal dos veces, segun.lo dispone el artículo 4 ° de la mis
ma ley. 

lluen.oe-'.iH•, Ma70-1ae'l. 

L. Gonz91ez. 

·----
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~ntrahas ht ~trtas ~tntralfs ht ihnana-iño 1Hüü. N. ~. 
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NOMENCLATURA. 
IMPORTACION ~SPORTACION 

Eventuales. Totales. 
Almacenaje Cont.ribucion Via ydeMl uelle . menta de 

~------"----·--, ,--..-----"------., y . Papel Sellado D t .C 
Ordinario. il Adicional. <.-0.inario. Adicional. eslinga¡e · irec ª· Riachuelo. · orrcos 

1-.=----------- ____ ] ---- ---1-----11-----11------11----11----·ll-----11-----11 
Buenos Aires.··· •.......... 5267150 951 73991 37 ll517137 71259 64 221800 22 86384 58 196350j96 15865 62 '3590747 41083 01 7854965 791 
San Nicolas. · · · · ·.. . . . . . . . . 3986 31 115 22 144 62 - - 304 ()2 4 54 1103 71 5659 12 

1 P!~~=;~~:::::·:·:·:·_:_:.:_:_:_:_:_::: 3~::~ ~:~~ l:m!I 5¡H~ ~2::~ m~; . -=:::~ 1222~ 5:m!~ 
Concordia. · · · · • • • . • . . • . . . . 540\)6 97 3129 98 25820 62 1062 35 1919 98 2012 58 i. 1653 70 89786 18 
Fcderacion... • • . • . . . . . • • . . 245 49 _ _ _ _ _ _ _ _ 321 67 t~· 119 30 586 46 
gruguay · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14887 33 595 90 28075 61 1401 77 1266 26 2079 31 .1978 05 154 16 50238 39 

ualeguaychú · · ·. ·•........ 4470417 1393 40 56466 29 2908 81 1320 24 3213 74 . 1410 26 306 47 111718 38 
Gualeguay • · · • · • · ·....... . . 26316 81 760 55 27780 45 1703 70 805 41 1819 97 , 477 50 10 59674 39 1 
Victor1a. · · · · · · ·........ . . . . 4399 98 7118 999 19 - 19 157 16 1073 41 • 238 05 - -· 6939 56 
·Óill~ Colon· · · · · · ·. . . . . • • • . 1035 75 228 93 735 50 138 16 37 09 1 50 ' - - - - 2177 13 

· orrientes. · · ·· · ·. •.••...... 217669 25 7286 92 17208 38 40441 10362 47 744189 :• 1413 35 549 73 262436 40 
- Empedrado · · · · · · · . . . . . . . . . . 198 41 - - 1052 43 46 17 - - 15718 • - - - - 145419 

~~¡:u;~:::::::::::::::::::: 24::gg 10~:~~ m¡~ _!67~ 7~~i~ l~~g~ m~~ 2i~~~~~ 
Bella Vista. • • • . . . . . . . . . . . . 13186 65 215 60 834 96 304 86 373 17 548 79 f' 108 09 15572 12 
!~!!~~~acion • • • • · • • • • . . . . . . 20234 87 1547 36 1373 66 117 25 150715 33'f3 99 222 28376 28 

SantoT¿~i.°.°.°.°.·.·:.·.°.°.°.".".".: m~~~ m~~ *~gg ~~~~ 46~~* = = . mg~ 
Monte Caseros···· · · ·. ·... . . 184914 75 42 133 24 12 27 59 53 385 24 38 25 2553 09 
Rosario· · · · · · · · · · · · · .. · • • . • 690826 80 35926 07 45305 33 3057 29 17779 41 8392 33 6219 56 3773 90 811280 69 
Santa Fé · · · · · · · · · · · · · · · · . . . 36170 26 2468 44 1208 23 108 60 1033 99 2478 01 1096 59 7710 44641 22 
Mendoza · • • · · • · · · · · · · · · . . . 32085 68 363 70 12 86 644 16 710 50 1438 59 75 - 35330 49 
i~nJi~an ....•••...•....... 13164592 43236 14817 68587 84355 ,. 95133 9- 3471622 

.mchma. · · · · · · · · · · · ·..... . 503 95 39 10 259 20 18 - 2 36 - - - - 822 61 
Twoga;ta. · · · · · · · ·....••... 893 57 j 1127 38 - - 7 58 18 50 - - 2047 03 

~Jr.. :~:: ... 'i~li! ~~~¡· l!íill -;;~ ¡¡¡¡ = ::!~ . ~:::: ; ·~ ·r,~¡¡ 
Santa Victoria.............. 320 08 5 51 356 84 9jo8 6 55 -- - _ • - - - - 592 06 
Entradas en Tesorería.... . . . . ¡ - f 19534 69 19534 69 

1 D 1 . tl553751 73-133049178

1

j2os5285 fil 83695!37 26292518 -1-2-70_2_8 06- -196350-96- --1-5-86-5 62 -5-71-9119 -6-5-72-4 34 95S08681W 
evo uciones · · · · · · · . . . . . . . . . 656 78 4664 86 ========'--===="====;;;;;;;;;.==;;;i;¡¡¡:---::O====•ll 6991 83 12313 47 

. . 116553094 95- i20so620 35 , . -5-s-73-!l St _9_5_6-85-Ú 57 
Ad1c10nales ••••.....••• , .... ~33049 ~- 11 83695 37 

11 Totales ....••••.. 6686144 73 2164315 72 
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oonipa.ra.tivo 

-De la• '\saen..-a _ ~erale. de la Naeien de 1866 con las de 1 SM. 
-· . --- e, 

__.;¡; . 
1865 1866 Amuento~ Por ohnto Di~ IPor ciento - .. 

------ - --
Importacion .........•.•........ 5,32,1802-40 6,686,144:-'W¡ I,364,342-83 2~ Exportacion ........•. -•.•..•••• 2,380,929-10 4,164,315-'72 -

-e 216,613-38 9-y~~ Almacenaje y Eslingaje ..•...•• · I 147,959-88 -'"262,925-18_ 114,965-30 77-M Papel Sellado ......••...•... !'#' • 112,083-94 127,028-06 14,944-12 13-M Correos . ....................... 51,163-70 57,191-79 6,028-09 11-M Contribucion Directa ....•••••••. 151,943-24 196,350-96 44,407--72 29-/h 
--Id de Minas . .................. 1,401-74 1,_401-74 10010-Via del Riachuelo .......•...•.• 13,139-99 15,865-62 2,725-63 20-fYo - Eventuales ..................••• ll4,64'7-29 58,732-.511 65,914--78 48-M ----· - --- '"":----

8,295,071-28 9,568,554-57 1,547,413-19 .273,929-90 
8,295,071-28 273,929-90 

f • 
•· .. 

-
Aumento en 1866 .•.........•.• ............ 1,2 73,48~-i-29 1,2 73,483-29 ó iJean 15--No Por ciento 

• -Suma anj;erior • • • . . • • . . . . . . ..•.. 
••••••• 1 •••• 9,568,554-56 

Deivolúoiones ..•.......... ..... ............ , 12,313-47 
~ -

En11'ada total de 1866 ....•••••• ............ 9,580,868-04 -• i 
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• 

BSTAI llSIJAL DB LAS BmAllAS DI UNTAS JBIBBALBS DB ADUANA BN 1866. N. 3. 

IMPORTACION 
DERECHO 

ordinario-adicional. 
11 ESPORTACION. Almacenaje 

DERECHO y Papel 
ordinario-adicional. eslingaj(>. s e l l a d o . 

Renta 
de 

Correos. 

Vía y Muelle , 
Contribucion del ' Eventuales. TOTALES 

Directa. Riachuelo. 

234,718~ ------ ¡ ~1-40 -:.:=-f---6-,5-7-6---14--
1

--7-, 7-7-8--4-7_,, __ ll ,~O-l--7-4- --8-, 7-1-2--5-7 - --6-94-,0-8-0--0-7 

' 1 

1 

1 
............................ i 

1 

400,884.34 

) ............................ 1 

! 
429,443-55 

527,962-36 

216,34.3 1 16,219-37 10,381·84 4,016-84 18,450-36 ' 3,683-40 698,542-29 
/1 . 

............................. 1 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

610,776-97 

473.402-52 

563,147-11 

597,ll l-98 

• • . . . • • • • • • • • • . . . • . • . • • • . • . . 458,992-90 

•re ...••.•• , . . • . • • • • . . . • . . . • . . 523,003-35 

~. . • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • . . • 760,371-27 

bre . . • • • . . . . • • • . . . . • • • • • . . . . 648,858-73 

1re .. , ..•. ,.... . • • . • . . . • . . . . 559,796-65 

:NTRADAl!l EN TESORERI.A. 

17,002-64 Ordinarios. 

409-03 Paraguay. 

2,123-02 Donativ"°s. 

5,946-82 

32,797-07 

94,305-89 

313,468-28 

171,3;'!3~8 

197,0.78.(¡'5 

] 69 687~0 

126,9 l 2-tl4 

84,775-70 

128.049-06 

130,429-22 

96,074-02 

216,410-23 

Devoluciones .•.•• , . • . . . . . . . . 656-78 4,664-86 

8,613-23 

20,053-24 

55,028-90 

22,048-96 

26,321-79 

19,291-97 

1 

22,503-55 

23. l 8l-68 

18,980.30 

20,235 12 

34,339-58 

26,527-49 

2 J ,453-97 

11,910-05 

10,977-27 

8,738-76 

10,158-62 

8,754-65 

7,46S-36 

11,955-48 

9,857-16 

12,725-79 

11,913-57 

4,707-29 

4,111-90 

5,523-44 

3,705-34 

5,404-61 

4,129-20 

4,31 {!-79 

4,613-48 1 

1 

4,439-92 

5,643-84 
1 
1 
1 

' 

57,191-79 

90,005-75 1 2,771-83 972,874-52 

46,274-23 ,. 

12,132-35 1 

3,722-48 

2,324-38 

2,519-52 1 

1 
i 
1 

3,267-93 

2,962-59 

f 

1 

3,600-44 

3,312-46 

196,350-96 

l i 10,50i-76 880,301-80 

1 91<'14 m,os•-rn 
2,061-14 ¡ 3,940-32 778,926-16 

1,651·36 

751 38 

1,884-29 

87-40 

2,834-32 

5,296-85 

2,226-28 

3,329-29 

19,534-69 

65,724-34 

6,991-83 

765,574-23 

576,953-38 

693,665-05 

964,081-56 

847,302-98 

971,946•18 

19,534-69 

9.580,868-04 Totales.... 6,553,'TIH-73 J 33,049-78 2':'0t15,2'1!5!fl 83',61!5-37 • 262,925.!8 

1

/ 127,028-06 

6.553,094-951133,049-78 2,080,6~ 83,695-37 ~2,92~ ~-8--0-6_._5_7_,1_9_1_-7_9_1_1_9_6_,3_5_0--96- -15-,-86-;;;-

dicional ... ,.... . . . . . . . . . . . . 133,049-78 83 ,1!95-:¡7 j 
58, 732-51 

12,313-47 

9.568,554-57 

6.686.l;;;;;-1 ~.16',315~72 • 



IMPORTAOION ESPORTACION 
EPOCA. '----~-----_; '--------v-----_I 

DJ<:RECHO DERECIIO 

ordinario adici0nal ordinario adicional 

Ahnacenaje 
y 

eslingaje. 

N • .t. 

Papel Renta Contribucion Via y mnelle 
del Eventuales. Totales. 

se 1 1 ad o de correos. Directa. Riachuelo. 

ter. Trimestre .................. 1358290¡25 --;- 7645-a4;11 ____ l_l __ 50089¡nl 34478¡40 ls300¡27 u62a4:l5s ¡¡-11401j74 15167j80 2365496¡88 

2 o " ••..•..•.•.••.... 1647326\6º 538100¡23 l 68117¡31 29874j65 13340¡68 I\ 62129¡06 2061¡14 15363j42 2376313]09 

IIdcm del Paraguay .. " 409-03 

· Eventuales ordinarios. 

3er. " .................. 1579108\23 : 339737!40 : 62397!10 28178[49 13853[60 8111;83 - i- 4806¡01 2036192¡66 

~o EN~., ~ ·~~~~ ....... 1969026["5 133049¡78 442913!47 83695!37 82321!04 34496!52 I 14697124 9875¡49 2402¡74 10852:2 2783330!72 

1 1 1 1 ' 1 ¡' 1 1 t 
t 1 1 1 ' 1 1 ' 

¡ . i : ' ¡ ¡ : ! ¡ 1 : 

~ . '.:.: :.· : i 1 l ¡ . ::,·::¡ j 1 ¡ 
: ¡ ' i ¡ 1 ¡ ' 1 

19534:1,69 19534¡69 
: : ~ ¡ : 1 ¡ : ¡ i 
: : :· : ,! ______ :, __ I ____ ·,,__ t 1 , • 

--· -¡-L--·--l- ---:.i-~--¡- : : : ¡-- ----:--- ---¡-- ---¡--

0553751:73 133049:78 2085285\21 83695!37 202925\1s 121028\06 57191\19 [ 196350¡96 15865!62 65724(34 soso86+• 

D 1 • 656:,'78 :, 4664¡::86 :, ; i i ·.! ! 6991:,s3 · 12313:,47 evo uciones ............ . 
: : : ! ! l ¡ : ¡. : : 
: : 1 : 1 l 1 ; : 1 ~ : 

65530~1:-133049:781:080620!35 83695!~: -::!:11-::\: 5719lh~ --::::; -1::l:- --:::~~¡1-:::l~~ 
Adicional. . . . . . . . • • • • . . 133049/78 83695¡37 

----¡- ¡---¡-
668614:4¡73 112164315!72 

fts. 17002-64 

Idem de donativos ... " 2123-02 



lstadlOJ e®mparativ@ por PrQ)vi~~ias 
N. :J. 

De las Rentas Jenerales de la Naclen en 1866 con las de 1869. 

11 
ADUANAS. 

Diminncion. Aumento. 1865 1866 

-----·-----·---!-- -- --·--·--1------- --------
6921704!72 7880159!80 958454¡88 ' 
415216!79 883963\94 ¡ 31252185 Buenos Aires .................•.•.•.. 

Ent1·~Rios . . ~ •....................... 
<Jc>rrieñte& : • , • •': ._f ......•••....••.•• 

.8atit&. Fé . .. , ... -... ~ .......... · · · · · · · · · 
:M:endoza ••..•.•••.••••••.••...•••.• 
San JnRn • •••....••••...••......... 
Salta. . . . . . . . . . .................... . 
Juj-u.y ............................. . 
01\lamarca . ..... , ..•••............. 
R 
.. 10J8 • ••••••••••••••••••••••••••••• 

Devoluciones en 1865 ..•••....••.•••• 
" en 1866 .....•.•....... 

Diferencia de devoluciones ••••........ 

Aumento para 1866 ....... . 

Suma de arriba ...•.....•.. 
Devoluciones ••••.•.••...• 

Liquido ••••..•... · 

121017!78 8?21l"l!SO · i31100¡o2 1 
544291!37 851Still91 811630l54 ¡ 

64:055l78 85380t49 l 28725¡29 
97580:90 34716\ü l 62864¡68 
586ss:92 1008s:s2 l 38997lto 

2i~~:~; 1:z:;1i~ 789121 7524\45 
¡- 822\61 822\61 ! 

--:--- _____ , __ - ·-----·-· 
8247435l15 9580868!04 1502797126 169364]37 

¡ 8247435!15 169364\37 
: -·-- ___ 1 __ 

: 1333432\89 1333432\89 
4:0ü87i51 : : 1 1 ' 

12313U:7 l l 
27774!04 27774:lo4: 

' ' ' ·--11 

13612os\9a- 1a61206\9a 

9580868:04: 
12313¡47 

' ' ---·-
9568554l57 
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MINISTERIO 
• DEL 

RELACIONES ESTERIORES 
CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 

1866 

PRESUPUESTO INVERSION 
PARCIALES INCISO I TOTALES 

TOTALES PARCIALES 

\II~ISTERIO 

6,588 1 Sr. Ministro, 6,588 2,400 2 Sub-Secretario . 2,400 900 3 Oficial 1 º. 900 6i2 4 Idem 2", 672 672 5 Idem traductor. 448 564 6 ldem de mesa , 564 228 7 Portero . 228 192 8 Gastos de oficina . 192 936 9 Correos especiales. 
600 10 Para impresiones . , . . 

11 Porte de la correspondencia 
del Ministerio del y al es-
tranjcro, para pago de por 
tes de su correspondencia 
á los Cónsules en el estran-

1,000 jero. . . . . . . . 132 27 
12 Remuneracion de los miem-

bros de la Comision para el 
exámon y liquidacion de los 
reclamos estranj eros y em-

2,448 
picados en la contabilidad 
de dichos reclamoe . . . 2,448 

. 

1 

' ,; 

,; 

• 
' 

' ~ 

'¡ 

' 

.·~· 
',' ,: 

11 ,J 1 
1' 
h 
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,:;1 

CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 

DEL 

EPAR,TA~iENTO DEL 

1 8 6 6 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

16,932 
7,524 

564 
1,884 
1, 128 

552 

2,760 

1, 128 

192 

INCISO I 

PRESIDENCIA 

1 Exmo. Sr. Presidente. . .tli 
2 Vice -PresiJente 
3 Capellan de Gobierno. 
4 Secretario de Sr. Presidente 
5 Dos Escribientes de Secreta-

ría á 47 pesos uno . . . 
6 Dos ordenanzas á 23 pesos 

uno. 
7 Gastos en el c~rruage de Go-

bicrno . . . . . . . 
8 Jdem de etiqueta y fiestas de 

tabla . 
9 Idem de la Oficina y Secre-

taría del Sr. Presidente. 

INCISO II 
JllNISTERIO 

6,588 1 Sr. Ministro. . 
2,400 2 Sub Secretario . 

l-~~-1 
8, 988 A la vuelta 

IN11ERIOR 

INVERSION 

PARCIALES 

16,934 
7,524 

j ,884 

j ,026 89 

5íü 50 

2,760 

1, 128 

192 

6,588 
1,245 
7,83S-

TOTALES 

31,987 39¡ 

. 
' . 

" 1 

'f ' ,, 

I~ ! 

' ' 

,. 

'~ . 

·1 



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

! 

' ' • 

1 ¡ 

1 
¡¡, 

' 

4 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

8,988 

2,880 
900 
900 

900 

1,692 
228 
192 

17,808 
1, 128 

92, 120 

2,400 
1,800 
1, 140 

792 
672 

1,140 

2,880 

684 
348 
348 
228 

104,5ií2 

MINISTERIO 

De la vuelta . 
3 Vn Ingeniero de Puentes y 

Caminos . . . . . . 
4 Un Oficial 1°. . 
5 Un idem 2° y Contador . 
6 Un idem de la mesa d1• Cor-

reos. 
7 Tres escribientes á 4 7 pesos 

uno. . . 
8 Un portero . . 
9 Gastos de Oficina . 

. 
1 O Mayordomo y sirviente de la 

casa de Gobierno 

Il\'CISO III 
cmGRESO ~ACIO~AL 

1 Sueldo Je veintiocho Sena -
dores en cinco mensualida-
<les de 658 Pl'"ºs fuertes 
por cada nno . . . 

Secretaría de la Cá-
mara de Senadores 

2 Secretario ·~ 3 Prn Secretario . 
4 Oficial 1º 
5 Idem 2' . 
6 Iclem 3' . . 
7 Dos oficiales de sala á 4 7 pe-

sos 50 c. uno . . 
8 Dos taquígrafos á 120 pesos 

uno . . 
9 Vn mayordomo de la casa 

del Congreso . . 
10 Un oficial citador 
11 Un portero . . 
12 Una ordenanza. ' 
13 Para impresiones, encuader-

r:aciones y órdenes del dia, 
Al frente . 

·- -
JNVERSION 1 

' -
PARCI:\LE5 TOTALI~S 

'1 

7,833 

2,880 
uoo 
900 

uoo 

1,663 27 
ns 
192 

1, 128 
16,624 27 

i 

1 

1 

1 

82,008 72 
! 

1 

2,400 
1,800 
1, 140 

792 
672 

1,140 

2,880 

682 
337 37 
348 
228 

94,428 091 

1 PRESUPUI 
i~ 
11 TOTALES P 

1 

i 

' 

1 

1 

i 
¡~,900 

10 

16 

11 



lN 

OTALES 

DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO 
~--"C"-----

TOTALES PARCL\LES 

ente. Del fr 
cálculado á mil 
del Diario de Se 

14 Para fomento de 

ejemplares 
siones 
' Ja Iliblio-

teca. . 
ritorio . 

ie la Cáma-
15 Para útiles <lo Ese 
16 Para eventuales 1 

ra y gastos de n 1a·yordomía 

Cámara do Dip utados 

nta Di puta-J 7 Sueldo de cincuc 
dos en cinco 11 

des de 6S8 pesos 
da uno . 

iensualida-
fuertes ca-

. 
Secretar i E"l 

l. 8 Dos Secretarias á 
uno. . . 

19 Oficial 1" . 
20 Idem 2". 

200 pesos 

21 Idem 3º. . . 
2? Dos oficiales ele s ala á 47 pe-

sos uno . . 
23 Dos taquígrafos á 

uno. . . 
120 pesos 

'24 en pmt<'ro. . 
25 Dos ordenanzas 

uno. . . . 
26 Impresione¡; y Di 

á 19 1 osos 

ario dc Se -
siones . . 

rio . 
27 Eventuales . . 
28 Gastos de Escrito 
29 Viático para Sena dores y Di-

putaclos . 
di to Pú.-Oficina del Cró 

blico Nacio nal 

1, 920 30 Secretario contado r . 
1,440 31 Tesorero. . ----· 3,360 A la vu elta. 

5 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

1 

94,428 09 

3,816 
,! 

204 ·¡ 

228 

GOO 

,i, 

105,389 75 
204,665 84 

' 
1 

4,013 36 
1, 140 

792 
672 

1, 128 

2,880 
336 

1 

456 1 

3,276 
t' 128 

168 

11,823 01 
232,478 21¡ 

1,920 
1,440 

3,360 



6 !t!INISTEillO 

PRESUPUESTO 

TOT,ll,ES PARCIALES 

3,360 De la Yuelta. 
1,080 32 Tenedor de libros. 
1. 080 33 Jdem de idem do in scripcio-

nes . 
240 34 Portero 
180 35 Gastos de o!lcina 
120 36 Para fallas de 1 :aja. 

6,060 

INCISO IV 
CORREOS 

Bl18l1.0S Air~es 

1 Director General y Adminis-
tradnr del ramo en la Pro-

2,820 Yincia de Buenos Aires. 
2 Dos Inspectores de Postas y 

2,808 caminos ron l 17 pesos uno 
1,416 3 Contador lntcryentor. . 

900 4 Guarda sellos y rernudaclor 
900 5 Encargado de la Estafeta. 
561 6 Oficial de Estafota. 
436 7 Auxiliar de idem . 

8 Oficial de la o!lcina de fran-
551, queo . . 
456 9 Auxiliar de idem . 

792 
10 Dos escribientes á 33 pesos 

uno. 
ti Cuatro estafeteros di stribui-

t,344 dores á 28 pesos uno 
600 l 2 Oficia! de Buzon . 
456 13 Archivero. 

14 Encargado de la Oficina Ma-
600 ríti rna ' 

240 15 Ayudante , . . . 
16 G~arda conductor de la cor-

456 respon<lencia marítima. 
'1 456 17 Ordenanza á caballo . 

228 18 Portero 
16,056 Al frente. 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

3,360 
1,080 

1,080 
240 
180 
120 

6,060 

2,820 

2,03!) 70 
1,41ü 

900 
900 
GG1 
456 

564 
456 

637 80 

1,34'1 
600 
456 

600 
240 

456 
4~R 
228 

15, 133 50 

1 PRESUPUE 
1-TOTAL~S ·-;::; 
! 

16 

2 
4 

1 

1, 



!ION 

TOTALES 

li,060 

: ~ 

-----------------------------------
DEL JNTERIOR 

. PRESUPUESTO 
1- ' 
: TOTALES PARCIALES 
1 

16,056 

360 

480 
336 

360 

420 

336 
2,280 
4, 200 

1,800 

960 

396 

Del frente . . . 
19 Encargado de Ja estafeta am

bulante del ferro-Carril del 
Norte .. 

20 Idem del ferro carril del Oes
te 

21 Auxiliar de irJem . . 
22 Encargado de la Pstafeta am

bulante del ferro-carr.l del 
Sud. . . . . . 

23 Encargado de la Oficina dn 
Ja Plaza del Parque . . . 

24 Distribuidor de idern que ha
ce el servicio de los Iluzo
nes de la ciudad . 

25 Gastos de Oficina . . 
26 Postage oficial y Correos . . 
27 Alquiler y reparaciones de la 

casa de C~orreos . . . . 
28 Impresiones y preparaciones 

de timbres postales . 
29 Publicacion del Anuario de 

Correos. . 

San Pedro 

240 30 Admistrador . . 
84 31 Portero y mozo de oficio 

108 32 Alquiler de casa . . 
24 33 Gastos de oficina . . , . 

34 Trasporte de la correspon-
168 dencia por agua . . 

336 
84 

108 
36 

San Nicolas 

35 Administrador . . . . 
36 Portero y mozo de oficio . 
37 Alquiler de casa . 
38 Gastos de cficina . 

Mercedes 

168 39 Administrador . 
1,356 A la vuelta . 

15 \33 50 
' 

360 

480 
336 

360 

420 

336 
2,280 

289 85 

1,800 

400 

302 70 

240 
84 

108 
25 

168 

336 
84 

108 
36 

168 
1,357 

7 

22,498 05 

. ¡ 

' . 

I· 
' 

~· 

' ; 

lj 

1 j 
,., 

,, ! 

· l · '( 



• ¡ 

8 MINISTERIO 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

1,356 
84 
24 

168 
84 
24 

168 
84 
24 

1, 128 
672 
50!1 

912 
228 

348 
480 

564 
288 

96 

60 
120 

De la vuelta. 
40 Portero y mozo de oficio. 
41 Gastos de oficina . 

Dolores 

42 Administracion. 
43 Portero y mozo de oficio. 
44 Gastos de oficina . 

Chascon-iús 

45 Administrador . . 
46 Portero y mozo de oficio. 
47 Gastos de oficina . 

118 AdministJador . 
49 Interventcr. 
50 Oficial de estafeta . . 

51 D~~0a~xi'.iar~s ~on_ 3~ p~so~I 
52 Portero y mozo tle oficio. . ! 
53 GÍ~ssto~ de. o~cin.a ~ c~en'.uª~I 
54 Alquiler de casa . . . .

1 

Santa-Fé 1 

55 Administrador . 
56 Auxiliar . 
5 7 Portero . . 
58 Gastos de oficina y eventua-¡ 

les . . . . . . . _, 
59 Estafeta de San Gerónimo .1 

Paraná 

564 60 Administrador . 
288 61 Auxiliar . . 
168 62 Portero y mozo de oficio 

¡-..,,8,-J'"', 9"'1l--I Al frc n te 

INVERSION 

PARCIALES 

1,357 
84 
24 

168 
84 
24 

168 
84 
24 

1,034 
597 93 
517 10 

836 
209 

319 
270 14 

564 
288 

96 

60 
120 

564 
241 68 
161 46 

7,915 31 

TOTALES 

PRESUPW 

TOTALES p, 

2,1 

• 



ION 

TOTALES 

Dl!L INTERIOR 9 

PRESUPUISTO INlERSIO.N 

1 TOTALES PAllCIALES PARCIALES TOTALES 

8,496 Del frente . . 
60 63 Gastos de oficma . . 

132 
6 4 Trasporte de la correspon-

dencia al Puerto . . . . 
120 65 Correo del Diamante . . 

66 Subvencion á Ja mensageria 
de Nogoyá a Victoria, se-

734 04 gun contrato . . . 
67 Snbvencion de un vapor en-

tre el Paraná y Santa-Fé, 
1200 ' segun contrato . 

Concepcion del Uru-
guay 

672 68 Anministrador. . 
288 69 Auxiliar . . . . . . 
168 70 Portero y mozo de oficio. 
300 71 Alquiler de casa . . . 
60 72 Gas tos de oficina . . . 

282 24 73 Correos de Vil!aguay. . . 
7 4 Subvencion á las mensaje

rias entrerrianas segun con-
282 24 trato . . . . . . . 

75 Idem á los Sres. Raffo por la 
conduccion de la corres-

225 84 pondencia al Tala 

Concordia 

7,895 31 
60 

132 
120 

734 04 

1,200 

672 
288 
168 
300 
60 

282 24 

282 24 

225 84 

564 
288 
168 
240 

76 Administrador . . 564 
77 Auxiliar . . 288 

60 

78 Portero y mozo de oficio 168 
79 Alquiler de casa . . . 240 
80 Gastos de oficina . . . . 60 

2,160 
81 Mensagerfas (contrato de D. 

Miguel Garcia). . . . . 2, 160 

Gualeguaychú 

564 82 Administrador. 564 
288 
168 

288 83 Auxiliar . . . 
168 84 Poi.ero y mozo de oficio 

1--~ 
17,520 36 A Ja vuelta. • 16,919 67 

! 

" 

• • 

I!' 



10 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUE; 
TOTALES PARCIALRS TOTALES PARCIALES TOTALES PA 

17,520 36 De la vuelta . 16,919 67 
288 85 Alquiler de casa 288 21 

60 86 Gastos de oficina 60 
87 Subvencion á la mensagería 

1,129 32 de la Union, por contrato. 1,128 77 
4 

Gualeguay 

300 88 Administrador . 250 
216 89 Auxiliar . 180 

84 90 Casa y gastos de oficina 61 75 

Victoria 

240 91 Administrador . . 140 

Nogoyá 

240 92 Administrador . . 240 

Villa guay 

180 93 Administrador . 180 

Diamante 

180 94 Administrador . . . 180 

La Paz 

180 95 Administrador 105 
1 

Tala 

180 96 Administrador . . . 180 1 

Corrientes 

600 97 Admistrador . 300 1 
288 98 Auxiliar . 144 

96 99 Portero y mozo de oficio 48 
60 100 Gastos de oficina . 30 

21,841 68 Al frente. . 20,435 19 1 
28 3 

' 

• 



IN 

OTALES 

---------·--------

DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO 
1~---:----
1 TOTALES PARCIALES 

" '1 

1 

21,841 68 Del frente . . 
228 !Ol 

102 
Alquiler de casa . 

de la Union, J\Iensajerias 

¡. 

' 
' ~ 

contrato con los Sres. Ra-
4,200 ffo hermanos . 

Goya 

3i2 103 Administrador 
84 l 04 Portero y mozo de oficio 

108 l 05 Alquiler de casa . 
36 l 06 Gastos de oficina . . 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

Santa J\1aria 

180 114 Administrador 
28,309 68 A la vuelta. 

11 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

20,435 19 
' ~ 114 ·I 

.<n ll 

372 
84 

108 ¡ 
36 

21,728 19 



• 

i 
1 

12 '.MINISTE11IO 

PBESUPUISTil INVERSION 

TOTALES PARCIALES PAHCIALES TOTALES 

28,309 68 Al frente . 21,728 19 

Santo-Tomé 

180 115 Administrador 

180 

936 
468 
288 
288 
168 

180 

240 

372 
192 

108 
240 

336 

2,400 

San Roque 

116 Administrador 

Córdoba 

117 Administrador 
118 Interventor 
119 Auxiliar . 
120 Alquiler de casa . . 
121 Portero y mozo de oficio . 
122 Gastos de oficina y even-

tuales . 

Rio Cuarto 

123 Administrador 

Rioja 

936 
468 
288 
288 
168 

180 

180 

124 A.dministrador 186 
125 Auxiliar. • 96 
126 Alquiler de casa y gastos de 

oficina. . . . . . . 54 
127 Estafeta de Famatina. . 120 
128 Trasporte de la correspon-

dencia de Famatina á la 
Rioja, contrato con D.[ 
Marcial San Roman . . 140 

129 Mensajerias, contrato, con 
D. Dámaso S. Mendoza 1,000 

Santiago del Estero 

372 130 Administrador .1 372 
35,257 68 De la vuelta. . . f 26,204 19 

PRESUPU 

1 ~'~" : 

1 
' 

1 

42 



DEL INTERIOR 

1 

PRESUPUESTO 
1 

rALES 1 TOTALES PARCIALES 
1 ,, 

35,257 68 Del frente. . 
192 131 Auxiliar . 
96 132 Portero y mozo de oficio . 

120 
133 Al~j'üler de casa y gastos 

e oficina . . . . . 
134 para gastos de la Estafeta 

de Loreto, Atamisquo y 
36 Salavina. 

Catamarca 

372 135 Administrador. . 
192 136 Auxiliar . 

137 Gastos de oficina y alquiler 
180 de casa . 

138 Trasporte de la corresp•m-
dcncia de Catamarca á 

480 Tinogasta . 
120 139 Estafeta de Tinogasta 
96 140 Jdem de Bclen . . 
96 141 Idem de An<lalgalá 

Tucuman 

660 142 Administrador 
288 143 Interventor 

60 l 44 Pm tero 
36 145 Gastos de oficina. . 
96 146 Al1¡uiler de casa. 

388 147 Estafeta de Monteros 

Salta 

660 148 Administrador. 
~88 149 Interventor. 

96 150 Portero. . 
156 151 Alquiler de casa. . . 
60 152 1;astos de oficina. 

153 Trasporte de la correspon-
480 · dencia á Orán . . 

1,692 154 Idem á Copiapó . 
96 155 J±slafotade Orán . 

42,293 68 A la vuelta 

13 

INVEllSION 

PARCIALES TOTALES 
·- - - - -

26,204 19 
192 
96 

120 

36 

341 
176 

465 

2!i7 49 
108 
80 
88 

550 
240 

50 
30 
80 

240 

li05 
264 

88 
144 

55 

370 15 
1,692 

88 
32,649 83 

1 

.1 

' ,( ¡¡ 

~· 

' ., 



f4 MINISTERIO 

PR'FSUPUESTO 
- -

TOTALES 1 PARCIALES 

42,293 68 De la vuelta. 

Jujuy 

372 156 Administrador 
192 157 Auxiliar 
96 158 Porlero . 
72 159 Alquiler de casa . 
36 160 Gastos de oficina . . 

161 Correspondencia con Boli-
564 via 
72 162 Estafeta Yavl . 

San Luis 

372 163 Administrador 

1 

192 164 Auxiliar 
96 165 Portero y mozo de oficio . 

1 166 Gastos de la oficina y al-

1 

96 quiler de casa . 
96 167 Estafeta del Morro . 

Mendoza . 
1 660 168 Administrador . 

288 169 Auxiliar interventor. . 
96 170 Portero. . 

108 171 Alquiler de casa . . 
60 172 Gastos de oficina . 

1 73 Correos de Chile segun con 
1, 740 trato . 

San Juan 

660 17 4 Admistrador 
288 175 Auxiliar . . . 
96 176 Portero. . 

177 Gastos de oficina y alqui-
168 ler de casa . . 

178 Estafeta de la Villa de Ja-
120 chal . 

48,83.~ 68 Al frente. . 

INVERSION 
-

PARCIALES TOTALES 

32,649 83 

341 
176 
88 
66 
33 

96 
66 . 

372 
192 
96 

96 
96 

550 
240 
80 
90 
50 

1,316 

605 
264 

88 

154 

110 
37,914 83 

il 
" 
" 
" 

1 

' 
' 

¡ 

' 
' 

i 

1 

PRESUPUE! 

TOTALES PAf 

11· 48 , 

1 
78,617 68-...'. 

2,· 
1 . , 
1,: 

2, j 
• 1 

12,2 

1,4 
6 

6 

6 

1,3 
1,0 

4,51 

7; 

72,0( 

6,6( 
109,5~ 



ON 

TOTALES 

------·--- -·------------
DEL INTERIOR 15 

PRESUPUESTO lNVERSION 

TOTALES 

78,617 68 

PAflCIALES PAilCIALEi 

48,333 68 De la vuelta. . 37,914 83 
179 Para establecer nuevas ofi-

cinas de Correos en la 
1,800 República . . 1,471 

2,400 
1, 128 
1, 140 

2,160 
720 

12,240 

1,440 
672 

672 

672 

1,368 
1,080 

4,560 

720 

72,000 

6,600 
109 572 , 

INCISO V 
POLICIA DE LA CAPITAL 

Planilla número 1 

1 Gefe de Policía. 
2 Oficial 1 º 
3 Idem 2º encargado de pagos 
4 Tres comioarios para los 

mercados del Norte, Sud y 
Centro, á 60 ;¡¡, uno. 

5 Un comisario de órdenes. 
6 Diez y siete id. de Seccion á 

60 ;¡ji uno . . 
7 Dos médicos ele Policia á 

60 ;/)¡ Ull O • • 

8 Alcaide y Mayordomo . . 
9 Un Al caidc encargado de la 

(~asa f~orrcccional 
1 O Oficial encargado del Ar

chivo 
11 Tres oficiales ele mesa á 38 ;/j> 

uno. . . 
12 Tres escrihióntes á 30 ;¡ji uno 
13 Diez oficiales ele cahal!cria á 

38 ;¡¡, uno . , 
14 l n comisario supernume· 

rario. . . 

Planilla núm. 2. 

15 Trescientos auxiliares á 20 
pesos uno. . . . . . 

16 Veinticinco sargentos á 22 
id cm 

Al frente . 

2,400 
986 99 

1,140 

2,160 
720 

12,212 

1,440 
672 

653 30 

658 92 

1,368 01 
1,076 

4.581 52 

720 

50,956 37 

4,770 32 
84,515 431 

TOTALES 

60,384 50, ' ' 1 



UI JUNISTERIO 

1-~~:. 
INVERSION PRESUPUES1 ---PARCIALES TOTALE!J TOTALES PAllC 

109,572 De la vuelta . 86,515 43 

Planilla núm. 3. 9 
5 

17 Para diversos gastos ordina-
rios segun dernostracion se-

31 

¡,arada (7 4, 750 ;¡; l moneda 
. 2,040 corriente, al cambio do 27' 

133,216 por uno. . . 33,216 
18 Alquill'r de veinte oficinas 

para tres mercados, y diez 
y siete Comisarias de Sec-

3.120 
cion á 350 ;¡¡, una (7 ,000 ;¡¡,) 

3,120 moneda corriente 
19 Mantencion de 130 caballos 

á pesebre, para todo el ser-
vicio de Policia, á 3.JO pe-

20,220 
sus uno ( 45,500 ;¡¡, moneda 

20,220 15,01 
corriente) . 

Planilla num. 4. 

20 Para compra de vestuario de 
invierno y verano y acce-
sorios del uniformo con 
destino á 325 auxiliares de 30,01 
Policia á 660 ;¡¡, uno 
(214,500 ;¡¡, mone<la cor-

7,945 riente) . . , 3,641 71 9,61 
21 Para compra de doscientas 

monturas con los útiles ne-
cesarios, á 250 ;¡¡, una 24,01 
(50,000 ;¡ji monedacorrien-

1,852 te) . 

Planilla numero 5 1,21 

1 22 Para ayudar á la formacion 146,713 14 

t 
181,925 6,000 de un cuerpo de bomberos. 2,21 



30,000 

9,600 

24,000 

1,288 07 

, 713 14. 
2,200 

INCISO VIII 

CONTRATOS 

1 Mensagerias Nacionales . . 
2 Contrato con.D. A. Silveyra, 

para la navegacion del Al
to Uruguay . . . . 

3 Subvencion á los vapores es-
tablecidos entre este puer
to y el de Corrientes . . 

4 Idem á la goleta « Belisario " 
(y viages anuales entre es
te puerto y Babia Blanca, á 
5, 000 pesos moneda cor
riente J?Or viage redondo). 

5 Publicac10n de la « Descrip
cion Geográfica y Estadis~ 
tica de la República» • . 

27,500 

4,000 

24,000 

2,187 74 
3 



18 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUES 

PARCIALES T TOTALES TOTALES PARCIALES 

---·- ----1 

TATALES P.\R 

6 Subvencior á una línea de: 

20,000 
vapores entre Nueva-York! 
y Buenos Aires . . . .

1 
87,028 07 1, 

INCISO IX 1 

SUSCRICIONES Á PUBLIC\ClilNES 
3,384 

1 Pa.ra sus?ri~irse á. publica-

1 

CJones e 1mpreswnes es-
4,000 traordinarias . . . . . 4,000 

4,000 
1 

INCISO X 
20,1 

i 20,000 

OBRAS PÚBLICAS 

16,000 1 Para obras públicas ' 
16,000 1, i 

INCISO XI ( 
¡ 

PUENTES Y C,\MINOS . 
' 

1 Paraconslruccion de puentes. 
36 323 95 

100,000 y reparacton de caminos . ' 1,( 
2 Para apertura de un camino 4,396 

á Chile por la Cordillera de 
20,000 los «Patos . ,, . . . 

120,000 

INCISO XII 
' 

l . PENSIONES 

: l 1 A la viuda del Dr. D. Vi-



DEL INTERIOH. 19 

aoN PRESUPUESTO 
1 

INVERSION 
TOTALES PARCIALES 1-TATOLES PARCIALES 

564 cente Lopez . .. . . . 569 
2 A las señoritas de Beron de 

., ~ 564 Astrada. . 329 57,687 741 3 A la viuda del Sr. Aberas-
1, 128 tain . 846 22 

4 A la viuda del Dr. Avella- ' ,,' 
564 ncda 

1 5 A la viuda é hijos <lo D. Jo-
3,384 564 sé Cubas . . . . . . 517 

2,261 22, 

IXCISO XIII ,11. 

4,000 
EVE~TUALES 

20,000 1 Para eventuales . 19 353 76 

INCISO XIV ' 
" 

Of!Cl~.I DE ESTAIJÍSTIC\ NACION\L 
1,289 59 

Oficina de Estadistica 
Nacional. 

1,404 1 Gcfo de Oficina. . 1,404 
648 2 Oficial 1 º. . 639 
912 3 Dos escribientes á 38 pesos. 836 192 4 I)ortero . . 192 
240 5 Gastos de Oficina. 240 

6 Para d establecimiento de 
mesas de estadística en las 

4,396 
1,000 ProYincias. 

3,311 36,323 9 

INCISO XV 

SUBS!DlüS Á lAS PROVIXCIAS 

Subsidios a las Pro-
vincias, 

1 Para Subsidios á las Provin-
164,202 9 ¡; cías . . . 

. ' • l 
i '• . 

'' ·:!J,ii'•: . ~ r . 
l 



1 

¡.¡ 
q 

20 

PRESUPUESTO 

32,664 
17,808 

306,676 
6,060 

80,137 
181,925 

2,040 
15,000 
87,028 07 

4,000 
16,000 

120,000 
3.384 

20,000 
4,396 

200,000 

2.097,118 75 

MINISTERIO 

RE81Jl\IEN 

Inciso 1 Presidencia . 
" 2 Ministerio . . . 
« 3 Congreso Nacional . . . . 
« 3 Administracion del Crédito Público 
(( 4 Correns 
« 5 Policia de la Capital. 
« 6 Conseje de Hijiene Pública. 
" 7 Inmigracion 
« 8 Contratos . . 
« 9 Suscriciones á publicaciones . 
« 1 O Obras Públicas . . . 
" 11 Puentes y Caminos. 
« 12 Pensiones . • 
" 13 Eventuales. . . 
« 14 Ofici:>a de Estadistica Nacional. 
" 15 Subsidios á las Provincias. 

RESULTA.DO 

' 

INVERSION ' 
1 1------, 
1 

31,987 39 
16,624 27 

232,478 21 
6,060 ! 

60,384 50 
146,713 14 

2,040 ' 
1-1,846 
57,687 74 

4,000 
t ,289 59 

36,323 95 
2,261 22 

19,353 76 
3,311 

164,202 99 

799,563 '75 

·Suma autorizada á gastar segun la Ley del Prcsu-
, puesto para el ejercicio de 1866. . . . . . 1.097, 118 75¡' 
'.Suma disponible por varias Leyes especiales segun · 

plamlla . . . . . . . . . . . . . . 262,250 31 [ 

Suma total á gastar. . . .-------¡ 1359369 06 
Suma invertida perteneciendo al presupuesto de 1866 799,563 76 

« « « á Leyes especiales segun 
planilla . . 194, 061 81 

Suma total gastada. 
Suma ahorrada . . 

993625 57¡ 
365743 49! 

' ' 
f PRESUPUES1 

196,000 

15,000 

1,500 

47,058 i 

44,499 '. 

253 1 

49,441 ~ 



'VERSION 

1 

31,987 39 
16,624 27 

23~.478 211 
6,060 

60,384 50 
146,713 14 

2,040 ! 
14,846 ' 
57 687 74 

4',000 1 

1,289 59 
36,323 95 

2,261 22 
19,353 76 
3,311 1 

164,202 99 

799,563 '75: 

1 

1359369 061 

993625 57: 
365743 49, 

LEYES ESPECIALES 
!PRESUPUESTO 

Ley de 15 de Junio 
1864 

Autorizando la sus
cricion á 2,000 ac
ciones del Ferro 
Carril-Central Ar-

1865 

196,000 gcnlino . 83,300 
Ley de 2 de Octubre de 

1865. 
Autorizado los gastos 

}lara rnan'lar los 
productos de la Hc
pública :'t la Esposi-
cion Unirnrsal en 

15, 000 Paris . . . 1, 000 
Ley 9 de A gasto de , 

1 1865 
1,500 1 CréJitos pendientes 1,248 26 

1 

<le 1864. 
1 
Ley 9 de Octuúre 1862 

[Subsidio á Santa-Fé 
para impcd ir la in-

47,058 82, vashn del llio . . 15,963 2·1 
Ley de 23 de .!layo de 

1863. 
Expropiacion del fer-' 

ro- carril Ccn tra 1 
, Argrntino: Sin can-

44,499 79I tirla<l . . . . . 
. Ley 8 de .!gasto 1866. 

1 Abriendo un crédito 
especial por pesos 
6,500 m¡c. á la Se
cretaria de la Cá-

¡ maru de Diputados 
253 90, para impresiones . 

1 Ley de 14 de Junio de 
. 1865. 
! Congresalrs de San-

49,441 49
1 

ta-Fé. Sin cantidad 
; Ley de 22 Setiembre de 
! 1866. 

1866 

78,400 .' 

6,955 971 

219 98r 

1 

4,282 35;; 
1 

1 

H,499 79¡, 

1 

1 

1 

25.3 90¡, 

49,441 49 ¡ 

AHORRADO 

34,300 

7,044 03 

1 

31 76 

26,813 22 

! Ley abriendo un cré-
1 dilo especial á la 
· Secretaria de la Cá-

1:-~~~~- 1-~~~~1~~~~~~~~~-11 

1 

' ' 



1 

:I 

' 

22 

PRESUPUESTO 

2,800 

1,728 96 

5,478 85 
363,761 81 

' 

MINISTERIO 

1865 

mara de Diputados 
para abonar el ex-
cedente del costo 
de las impresiones. 

ley 11 de Octubre 1864 
Patentes ele inYencion 
Acuerdode27 de Mar-

:o de 1867 
Error en el Intiso 13 

del Presupuesto .... 
¡101,511 50 

1866 

2,800 

1,728 96 

5,478 85 
194,061 30 

'1 
' ' 

AHORRADO 

68,1~9 01 1 

23 

PRESUPUE1 

20,200 
69,140 

89,340 

Suma autorizad 
Suma invertida 



!OBRADO 

ti8,1~9 U! 

23 MINISTERIO 

PRESUPUETO 

20,200 Inciso 1 Ministerio 
69, 140 (( 2 Legaciones . 

89,340 

RESULTADO 

Suma autorizada á gastar segun la ley del Presupuesto de 1866 
Suma invertida perteneciendo al Presupuesto de 1866 . . . 

SUMA AHORRADA • • • • • 

IVERSION 

17,172 67 
64,482 84 

81,655 51 

89,340 
81,655 51 

7,684 49 
,.,:, 

, , 'I 
' ! 



ANEXO H 

• 



28 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION 
. 

TOTALES PARCIALES 
1 

PARCIAi.ns TOTALES 

• 
3,000 13 Eventuales. . 2,600 40 

17,172 67 

INCISO II 
LEGACIONES 

25,416 1 Tres Enviados estraordina-
rios y Ministros Plenipo-
tenciarios, á 706 ~ uno. . 25,416 

7,200 2 Tres Secretarit 'S de Legacía-
nes á 200 ~ uno. . 7,200 

8,496 ¡¡ Seis oficiales de Legacion á 
118 ~uno. . . . 7 ,435 84 

1 
1,692 4 Para gastos de oficina y por· 

te de la correspondencia de 
las tres Legaciones, á 47 ~ 1,692 

6,336 5 Para sobresueldos. . . . 2, 739 

Misiones a crearse 

6 Misiones á crear, retiro,cam-

20,000 
bio de personal y residen-
cias, conforme á la ley . . 20,000 

64,482 84] 



ON 

'OTALES 

7,172 67 

1,482 84 

i 
¡; 

ANEXO 1 

' ¡ 

~ 
1 

,1 h' 

•• 

' 

1 

' ' 
1 ,, 
J 

' ! 

~ 
41 

' 

. , :, , I '' . ' ' 

'I ' ":°! 

¡ 



MINISTERIO DE HACIENDA 
1 1 

CUENTA DE INVEBSION ~ 
,¡ 

1 

PRESUPUESTO DE ·1888 ' tf 11 

PRESUPUESTO INVERSION 
.~. 

TOTALES PARCIALES INCISO I 
PAltCIALES TOTALES 

MINISTERIO 

6,588 1 Sueldo del Sr. Ministro. 6,588 2,820 2 Procurador del Tesoro . 2,820 

" 
2,400 3 Sub-secretario 2,400 900 4 Oficial 1 º 862 50 672 · 5 Idem 2'. 648 47 

6 De cuatro oficiales de mesa 2,256 á 47 .¡¡,uno . 2,256 228 7 Del portero · . 216 21 192 8 Gastos de oficina . 192 16,056 
15,983 1 

INCISO II 

CONTADURIA Y TESORERIA GENERAL 

Contaduria-Primera 

seccion 

1 Sueldo de un Contador Ma-
2,820 yor. . . . 2,820 1,692 2 Oficial Mayor . 1,692 1,128 3 Oficial 1 º . . 1,128 

I, 852 4 Idem 2° 852 i 564 5 Escribiente 1 '. 564 
• ·I 

456 6 Idem 2°. . . 456 

" l..i 
1 r 



32 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION 
TOT~~ /~ 

PARCIALES TOTALES l PARCIALES 

Segunda Seccion Civil 

7 Sueldo de un Contador Ge-
2,820 neral . 2,796 
1,128 8 Oi,cial 1 º 1, 128 

9 Dedos oficiaks seguudos á 
1,704 71 :fl> uno. 1,369 25 

1,128 
10 De dos escribientes prime-

rosá 47 :fl> uno. . l ,128 
11 De dos idem segundos á 38 

912 idem . ·. . . . . . 805 25 

Tercar'a--Seccion l' 
JYlilitar 

12 Sueldo de un Contador Ge-
2,820 neral . 2,820 

13 De dos oficiales primeros á 
2,177 66 

2,256 94 :fl> uno. . . 
1,704 14 Dos idem segundos á 72 id. 1,633 25 

15 De dos escribientes prime-
1,026 16 

1.128 resá47 :fl> uno . . 
16 De dos escribientes segun-

912 
912 dos á 38 :fl> uno . 2 . ' 

' 

Cuarta Seccion-Tene~ 
duria de Libros 

17 Sueldo de un Tenedor de 
2,256 libros . 1,992 80 

960 18 Idem idem 2º. 960 

1,128 l 9 Oficial t • • 1, 128 

852 20 ldem2'. 823 60 

564 21 :~:scribion te l •. 505 25 

852 22 Archivero . 852 2 ,. 

456 23 De dos porteros á 19 :fl> uno 456 1, 

720 24 Para gastos de oficina . . 720 1, 

Tesoreria general 
12,· 

1 2,256 25 Sueldo de un Tesorero . 2,256 

1¡ 
1.584 26 Oficial Mayor . 1,584 
1,128 27 ldem 1'. . 1,128 

1 



SION 

TOTALES 

' 

~ ¡ 

¡' 

1 TOTALES I ~.WCIALES 

852 
288 
336 
120 

DE HACIENDA 

28 Idem 2°. . . . . , 
29 Portero. . . . . 

1-----1 

30 Para fallas en la caja . 
31 Para gastos de oficina . 

1,128 

552 
720 

552 

312 
2.28 
48 
96 

2,250 
, 750 

60 

2,820 
1, 128 

1,368 
12,672 

900 

INCISO III 

ADMINISTRACIO~ DE SELLOS 

1 Sueldo' le un Administrador 
de Sellos . . . . . . 

2 Tenedor' de librosencargado 
dela venta . . . . . 

3 De dos auxiliares á 30;¡¡. uno 
4 Idem encargados del sello 

y contrasello á 23 ;¡¡. uno. 
5 Idem del sello de color á 

13 ;¡ji uno . 
6 De un portero. . . 
7 Gastos de oficina. . . 
8 Asignacion de pérdidas. 
9 Compra de papel. 

10 Impresiones . . . 
11 Renovacion de sellos 

Adminlstracion de 
Rentas 

BUENOS AIRES 

12 Sueldo del Administrador . 
13 Oficial Mayor. . . . . 
14 De tres oficiales auxiliares 

á 38 ;/i> uno . . . 
15 Ocho vistas á 132 ;/i> uno . 
16 Un medidor de líquidos. . 
17 Un vista auxiliaren elmue-900 

624 llc de pasajeros. . 
18 Un oficial archivero. . . 

llf1B.Sl.8N 

PAll,CIALEi 

852 
264 
336 
110 

1, 128 

552 
720 

552 

312 
228 

48 
96 

2,250 
507 88 
39 06 

2,820 
1,109 20 

1,341 86 
12,672 

900 

787 50 
624 

TOTALEI 

• 

j 1 

~ ,, 
r 

• 
' ' .i 

f 



34 l\.IINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION FRESUPUEl 
TOTALES ·------.-

TOTALES PARCIALES PAllCJALES 
1 TOTALES PAI 

19 Secretario y Gefé de la ofi-
900 cina de sumarios 900 
9l2 20 Dos uuxiliares á38 ;tj> uno. 912 ! • 228 21 Unportcro. 228 
192 22 Un ordenanza. 192 

23 [n idem para la Oficina de 
132 Sut11arios. 132 

24 Gastos de escritorio é im-
2, 160 presiones de letras 1,539 72 

Contaduria 

25 Sueldo de un Contador Ge- . 
2,400 neral é Interventor. 2,400 
1,584 26 Un primor liquidador . 1,584 

27 Dos liquidadores á 130 ;tj> 
3,120 uno 3,120 

28 Tres anxiliares de la liqui-
2,340 dacion it G5 ;j1) uno . 2,275 

1,: 1,620 29 Un tenedor de libros. 1,620 
30 Cinco oficiales auxilpres á ' 

. 2,844 47 ;tj> uno . 2,780 83 
912 31 l)os idem it 38 ;tj> uno 912 

32 Cn id. do la mesa de re- . 
1,020 gistros 1,020 e 

33 Dos idem de la mesa de re-
gistrns de cnlrada y salida 

2,040 marítima á 85 ~ uno. 1,157 86 
34 Dos idcm do registros de 

entrada y salida do cabo- 1,7 
1, 128 tajo á 47 ;tp uuo. . . 1,101 36 

3, 1 35 Uno id. de la mesa de de-
600 pósitos . 600 

36 Quince auxiliares á 38 ;tp 1,8 
6,840 uno . 6,780 11 

37 Un oficial para revisar re- 9 
gislrns y encargado del de 

2, 1 960 ia Contaduria 720 
38 Tres ajentes de letras á 40 

1,440 ;jjl uno. j ,440 29,4 

228 39 Un portero. 228 
20,4 



• 35 DE HACIENDA 

N FRESUPUESTO INVERSION 
1 

)TALES 
' 1 ' 

_P_AR_C_!A-L-ES--;~T-0-T-AL-E-'S~ 1 
TOTALES PARCIALES 



• 
lllNISTERIO 

PRESUPUESTO 1 INVERSIOff PBESllPUI 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTALES F 

61 Treinta guardas almacenes 
12,240 disponibles á 34 ;/ji uno. 12,193 86 

360 62 lJn llavero de Aduana . 360 
1,680 63 Siete serenos á 20;/j> uno .. 1,677 52 

24,000 64 Alquiler de almacenes . . 25,408 63 
65 Sueldo de un maquinista y 

compostura de la máquina 1 

420 420 1 á vapor . 
84,000 66 Gastos de peones. . . . 84,000 

67 Carbou de piedra, 25 tone 

4,800 
!adas mensuales á 16 ~ 

2,802 93 una . . 
68 Pago de ocho ordenanzas 

1,920 de vistas á 20~ uno . . 1,920 
69 Idem de cuatro ordenanzas 

960 de Ja alcaidia a 20~ uno . 935 64 
70 Forraje de tres caballos á 

432 12 ~ uno. . . . . . 264 90 

1 

51 

840 
71 Pago del impuesto de sere-

nos y alumbrado . . 840 
72 72 Alumbrado de la farola. 72 

1,440 73 Averias y composturas . . 1,440 
2,160 74 Utiles para los depósitos . 2,145 

1 

Oficina de Contabi-

lidad 

75 Sueld.o de un Gefe de ofi-
900 cina . . 900 
984 76 De dos oficiales á 41 ~ uno 973 75 

77 De diez y siete auxiliares á 
7,752 38~ uno. . . . 7,688 93 

456 78 Oficial archivero. 456 
4 

79 De tres auxiliares del archi-
1,224 vo á 34~ uno . . 

80 Oficial de la mesa de anota-
1,224 

456 ciones. . . 456 
81 De tres auxiliares de mesa á 

1,224 34~ uno. . 1,224 
1,128 82 Para útiles de escritorio. . 1,128 



ON 
rOTALES 

PBESIJPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

1, 740 
1, 128 

1 ,128 

11 ,424 

2,016 
56,400 

720 

564 

720 

564 
228 

3,600 

2~8 
468 

4,092 

108 

384 

DE HACIENDA 37 

INVIRSIOI 

Resguardo 

83 Sueldo de un Inspector Ge-
neral . . 

84 De un ídem en el Muelle. 
85 Sobresueldo de un oficial 

subdeleg:ido en el Ria
clrnelo. 

86 De diez y siete oficiales á 
56 ~ uno . 

87 Dos idem en el Tigre y Bar
racas á 84 ~ uno . 

88 De cien g:;ardas á 47 ~uno 
89 De un oficial receptor en 

Babia Blanca. . 
90 De ui:t guarda auxiliar para 

idem . . . . . . . 
91 De un oficial receptor en Pa-

tagones . . 
92 De un guarda auxiliar para 

idem . . . 
93 De un ordenanza y portero. 
94 Para viático de oficiales y 

guardas en destacam.mtos 
y rondines á caballo 

1 
Tres balleneras de 

Babia 

PARCIALES 

1, 740 
927 25 

1,088 71 

10, 785 04 

2,016 
54,551 73 

660 

376 

660 

517 
171 

3322 33 

95 Sueldo de un patron prin-
.cipal . . . . . 228 

96 De tres idem á 13 ~ uno . 460 
97 De treinta y un marineros á 

11 ~uno . 4,080 

Ballenera de San Fer-

nando y Tigre 

98 Sueldo de un p!ltron . . 
99 De cuatro marmeros á 8 ~ 

uno . . . . 

108 

384 

TOTALES ' 1 

·~ 
! 

,J ¡,' 

t 

' 

; !. J 
¡,• 

~ ~ 
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38 lfINISTERIO 

--
PRESUPUI 

PRESUPUESTO INVERSION 

1 

~ 

- - TATALES I 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES ' ' - - - -

¡ 

Dos balleneras del 
1 

' ' Riachuelo y Barracas '' 
100 Sueldo ele seis marineros á 

1 

576 8 .JI> uno . 484 
' 1 

Ballenera de la ronda 1 

' 
1 

del Paraná 

156 101 Sueldo de un patron. . . 156 
102 Idem de cuatro marineros á ! 

528 11.jj> uno. . 1 
506 

! 
Ballenera de la casilla ' 

de vanguardia del 
Riachuelo 1 

103 Sueldo de seis marineros 
576 áS;/!J uno ...... 1 488 

104 Ranehoparacincuenla ysia : 
te indivicluos de tripula-' 

3,864 cion 1 2985 04 
1 ' ' Alquileres y gastos 

105 Alquiler de la casilla de' 
108 Ajó 99 • 
132 106 hlem de la Batcria . 121 

' 48 107 ldem de la de San Isidro. 48 
48 108 ldem de la de Zárate 48 
48 109 ldem de la Ensenada 48 

' 

48 110 ldem do la del Salado . 48 ' 1 
72 111 ldem de la )[agdalena 68 

112 Para eventuales de alquile-
91 62 

1 
192 res. 
204 113 Alumbrado ele los destinos. 195 75 1 
276 114 Gastos de escritorio. 276 

115 Heparacion de embarcacio-
nes y casillas, pinturas, 

1,800 
impuestos y otros gastos 
imprevistos . · 1592 37 1 

Sa~ Nicolás 

¡ 1, 128 116 Sueldo del aclministrador. 1, 128 
792 117 Del contador interventor . 792 

' 



lSION 1 

TOTALES 1 

1 

PRESUPUESTO 

TATALES PARCIALES 

792 

360 

600 
192 
60 

360 

216 

672 

3,564 

2,352 

672 
• 192 

1,692 
900 

1,080 

1,128 

1,692 
792 
336 

72 

DE HACIENDA 39 

INVERSION 

118 Del vista encargado de de-
pósitos . . . . 

119 Del oficial de la mesa de 
salidas 

120 Del gefe de la mesa de re-
~)tstros 

121 Del portern , . 
122 Para gastos de oficina . 
123 Tres peones á 10.jj> uno. 
124 Alquiler de la casa del Res-

guardo 

Resguardo 

125 Sueldo del oficial del Res
guardo 

126 De nueve guardas á 33;¡p 
uno 

Rosario 

TATOLES 

792 

360 

600 
192 
38 75 

337 

18 

741 56 

3,549 67 

127 Sueldo del administrador . 2,352 
128 De un escribiente y archi-

vero . 559 98 
129 Portero. . 192 

Contaduria 

130 Sueldo del contador. 
Bl Dd oficial 1º . . 
132 Del tenedor de libros. 
133 De dos oficiales auxiliares 

á 47 ;¡p uno 

Tesoreria 

134 Sueldo del tesorero. 
135 Del oficial 1° : . . 
136 Del portero agente de letras 
137 Para fallas en la caja . . 

1,575 20 
837 20 

1,050 

1,128 

1,692 
792 
336 
72 

PARCIALES 

1 

' 1 

1 
1 

,J ¡ 



; ; 

PUSIPlllSTO 

TOTALES PARCIALES 

2,832 

1,800 

900 
672 
396 

1,128 

888 
288 

1,824 
288 

900 
672 
672 

4,560 
480 

456 

432 

456 

MINISTERIO 

lMRSlON 

TOTALES 

Vistas 

138 Sueldo de dos vistas 'Pri-
meros á 11 :ti> uno . . 2,831 

139 Idem idem segundos á 75 
pesos uno . 1,800 

Mesa de registros y 
guias 

130 Sueldo del gefe 
141 De un oficial . . 
142 De un auxiliar. . 

Alcaidia 

143 Sueldo del alcaide . 
l 44 De dos guarda-almacenes 

á 37 :ti> uno . . 
145 De un capa!az. . . 
146 De ocho peones á 19 :ti> uno 
14 7 :oereno . . . . . 

Resguardo 

148 Sueldo del inspector del 
Resguardo . . . 

149 Del oficial de i~em . . 
150 Del oficial de la inspeccion 
151 De diez guardas á 38 pesos 

uno . . . . 
152 Para gastos de oficina . . 

Resguardo de San Lo
renzo 

153 Sueldo de un guarda . . 
154 De cuatro auxiliares á 9 pe-

sos uno . . . . . 

Resguardo Villa Cons
titucion 

155 Sueldo de un guarda . 

900 
642 40 
396 

1,128 

762 21 
283 

1,814 
288 

897 ~o 
673 05 
650 83 

4,560 
446 50 

456 

432 

456 

PARCIALES 

PRESUPUE 

TOTALES PA 

1 

1. 

1 
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DE HACIEKDA 41 

&ION PRESUPUESTO INVERSION 
PARCIALES TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 1 i 

/ 
' 

l 56 De dos auxiliarns á 9 pesos 
216 uno 216 

157 De una guarda en el Sala-
456 dero • . 228 

Santa-Fé ' ' 
1,128 l 58 Sueldo del Administrador. 1, 128 

792 1 ;,g Del Contador interventor . 792 
160 Del vista encargado do los 

1 792 d"pósitos. . 792 

1 

456 1ü1 Tle un oficial escribiente 456 
168 102 Tlel portero rn8 

1 
G72 !íi3 Alquiler de casa . 672 

1 168 164 Gastos de peones 191 33 
' 

108 165 Gastos de oficina. . 85 18 
1 

1 

Resguardo 

1 1ü6 Sueldo del oficial del Res-
' 672 guardo . . . 672 

l 67 De cuatro guardas á 32 pe-
1,536 sos uno. 1:536 

288 lf,8 De un guarda en San José. 288 
228 169 De una idem en Santa llosa 228 

San Gerónimo 

336 170 Sueldo del Heceptor. . 252 
288 171 De un guarda. 216 
168 l 72 lle nn auxiliar. . 126 

12 173 Gastos de oficina. . 9 

Corrientes 

~ 1,128 174 Sueldo del Administrador. 564 
792 175 lle\ 1:ontador Interventor. 87 

l 76 Del vista encargado de Jos 
283 06 792 depósilos . . . . . 

564 177 De un cficial escribiente 235 
168 178 De un porler•J. . . 84 
108 t 79 Gastos de, oficina. • 53 96 
468 180 Alquiler de casa . . 351 

7 



....... --· 

42 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION 
PRESUPUI 

TOTALES PARCIA.LAS PARCIALES 1 
TOTALES ' 

181 Para conduccion de cuen-

l 
tas y dinero de las Re-

48 ceplorias . . . . . 22 84 

Resguardo 

182 Sueldo del oficial del Res-
672 guardo . . . . . . 420 20 

1,536 
183 De cuatro guardas á 32 pe-

768 sos uno . . . 
' ' 184 De cPatro auxiliares á 16 

768 pesos uno . . . . . 256 
564 185 De un guarda costa . . 282 

384 
186 Dos auxiliares á 16 pesos 

96 uno . . . . 
i 

1 

Ita ti 
1 

i 

276 187 Sueldo de Receptor . . . 46 
192 188 De un guarda. . . 16 1 

24 189 Gastos de oficina. . 3 40 

Empedrado 

. 
456 190 Sueldo del Receptor. 228 . 
192 HJ 1 De un guarda . . . 96 

192 De dos auxiliares á 14 pe-
168 3~6 sos uno .. . . . 

193 Dos marineros para la em-
barcion del Resguardo á 

336 14 pe,os uno . . . 28 
60 194 Por gastos de oficina. . . 5 

108 195 Para alquiler de casa. 45 1, 

Ita Ibaté 

27& 196 Sueldo de Receptor . . . 138 
197 De tres guardas á 16 pesos 

57& uno . . . 288 
24 rns Gastos de oficina. 4 

. . . . 



ION 

DE HACIENDA 43 

INVERSION 1 PRESUPUESTO 

1 TOTALES 1 PARCIALES 
PARCIALES 1 TOTALES 1 

852 
456 
96 
36 

456 

1,008 

384 
336 

1, 128 
792 

792 
564 
168 
108 
336 

672 

1,536 

672 
456 

336 

564 

Bella Vista 

199 Sueldo de Administrador . 
200 Del Vista y Contador . . 
201 Del portero . . 
202 Gastos de oficina. 

Resguardo 

203 Sueldo lle! oficial del Res-
guardo . . . 

204 De tres guardas á 28 pesos 
uno • 

205 Dos auxiliares á 16 pesos 
uno . 

206 De dos marineros á 14 uno 

Goya 

207 Sueldo de Administrador . 
208 Del Contador Interventor. 
209 Del vista encargado de los 

depósitos . . . . 
210 Del oílcial escribiente 
211 Del portero . . 
212 Gastos de oficina. 
213 Alquiler de casa . 

Resguardo 

214 Sueldo de un oficial del 

852 
456 
96 
47 91 

456 

1,008 

384 
336 

1,128 
574 20 

792 
564 
168 
108 
336 

Resguardo . . . . . 672 
215 De cuatro guardas á 32 pe-

sos uno . . 1,536 
216 De cuatro auxiliares á 14 

pesos uno . . . 
217 De un guarda costa . 
218 De dos auxiliares de 

á 14 pesos uno . 

Esquina 

219 Sueldo del Receptor. 

. 
idem 

.1 

672 
456 

332 

564 

' 

1 1 

,! 

, "! 

'; ' 



44 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION ! 
PRESUPUE~ ' . 

- -TOTALES 
1 

PARCIALES PARCIALES TOTALES 1 TOTALES PAi 
! 

1 

384 220 De un guarda. . 384 
' 221 De dos auxiliares á 14 pe-· 1 

336 sos uno . 252 
222 De dos marineros á 14 pe-

336 sos uno . 84 
36 223 Para gastos de ofi 3ina . . 36 2, 

224 Conduccion de cuentas y di-
48 nero á Goya. 48 ' . 

' 

La Paz 

852 225 Sueldo del Administrador . 497 
564 226 Del vista contador 275 

96 227 Del portero. 56 
36 228 Gastos de oficina. 20 

576 229 Alquiler de casa 334 29 

Resguardo 

230 Sueldo del oficial del Res-
564 guardo. . . 235 

231 De dos guardas á 32 pesos 1 , 768 uno 320 ' 
. 

232 De dos marineros á 14 pe-
1 336 sos uno 140 

233 De un guarda de Hernan-
1 

384 darías . 160 
384 234 De un idem de Alearas . 160 

Paraná 

1, 128 235 Sueldo del Administrador . 1,128 E 792 236 Del Contador Interventor 792 
237 Del Yiala encargado de. los 1,~ 792 depósitos . . 792 

564 238 Del oficial escribiente 564 2 168 239 Del portero . . 148 
564 240 Alquiler de casa . . 564 3 60 241 Gastos de ol'lcina . 60 
180 242 ldem de peones . 173 

243 Para reparaciones de las 
96 cuentas !04 1, 1' 



ON 

fOTALES 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

672 

2,304 

336 

564 
384 
168 
24 

1,128 
792 
456 
168 
60 
60 

180 

672 

1,536 

288 

336 

1,128 

DEL INTERIOR 45 

INVERSION 

PARCIALRS 1 TOTALES 

Resguardo 

244 Sueldo del oficial del Hes-
guardo. . ¡ 672 

245 De seis guardas á 32 pesos 1 

uno. . . 2,304 
246 De dos auxiliares a 14 pe-

sos uno . 336 
24 7 De un guarda en Antonio] 

Tomás. . . . . . 384 

Diamante 

248 Sueldo del Heceptor . 
249 De un guarda. 
250 De un auxiliar. 
251 Gastos de oficina . 

Víctoria 

· I 

252 Sueldo del Administrador . 
253 Del vista contador . . , 
251, Del escribiente . 
~GG De un portero. . 
2:J6 Gastos de oficina. 
257 Gastos de peones. 
258 Alquiler de casa . 

Resgi.J.ardo 

259 Sueldo del oficial del l:es-

376 
51? 
224 

20 

987 
693 
391 
168 

46 
37 50 

162 

guardo . . . . 588 
260 De cuatro guardas á 32 pe-

sos uno . . 1,284 
261 lle un guarda para cm lo-

diar los carros . . . . 2:'.2 
262 De dos auxiliares á 14 pe-

sos U!lO • . . . . 280 

Gualeguay 

263 Sueldo del Administrador. 1,128 

1 ~' ~f 1 

I~ 

, 
; 

,, 

JI·. !;:' 
'I !' 



46 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION 
PRESUPUEl -------TOTALES PAl 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

' 

792 264 Del Contador Interventor . 749 66 
265 Del vista encargado de los 1, 

792 depósitos . . . 770 
480 266 Del oficial escribiente 480 
360 267 Del oficial auxiliar . 360 
168 21\8 Del portero . . 

:1 
168 ' 

96 269 Gastos de oficina . . . 96 
180 270 Idem de peones . 180 

1,128 271 Alquiler de casa 1,128 

Resguardo 

672 
272 Sueldo del oficial del Res-¡ 

672 guardo. . . . . . .

1 
720 273 De 2 guarda costas á 30 ;/j> 720 

274 De seis auxiliares á 20pesos 
1,440 uno. . . . . .1 1,400 

240 275 De unpatron de la falúa. .1 240 2,: 
276 De cuatro marineros á 16 

768 pesos uno. . 768 

Gualeguaychú 

1,128 277 Sueldo del Administrador . 1, 128 
792 278 Del contador interventor 792 

279 Del vista encargado de los 
792 depósitos. . . . . 792 
480 280 De un oficial escribiente 480 
360 281 De un auxiliar . . 330 
168 282 Del portero. . 168 

96 283 Gastos de oficina . . 96 
300 284 ldem de peones . . 302 

1, '. 
Resguardo " 

' 

285 Sueldo del oficial del Res-
572 guardo. . . . . . . 652 

286 De doce guardas á 38 pesos 
5,440 38 5,472 uno . 

287 De dos guaJdas-costas á 38 
912 ;/j> idem . . . . . . 912 

1 

288 De dos auxiliares á 20 pesos 
428 

2, 
480 idem . . 



IN 

OTALES 

·--~--"-

DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

Uruguay 

1,128 289 Sueldo del Administrador . 
792 290 Del contador interventor . 1 

291 Del vista encargado de los 
792 depósitos . . . . . . 
480 292 Del oficial escribiente . 
168 293 Del portero. 

96 294 Gastos de oficina. 
!~O 295 Idem de Eeones . . . . 

296 Alquiler e casas para depó-
288 sitos . . . . . . . 

Resguardo 

297 Sueldo del oficial del Res-
672 guardo. . 

2,304 
298 De seis guardas á 32 pesos 

uno . . . . 

San José 

299 Sueldo del oficial del Res-
480 guardo. ·. . . . 
.~84 300 De un guarda . . . 
300 301 lle un guarda . . . 
60 302 Para gastos de oficina 

1,128 
792 
792 
564 
480 
360 
168 
180 
576 

2,448 

Concordia 

303 Sueldo del Administrador . 
304 Del contador intervedtor 
305 Del vista . . . 
306 Del alcaide . 
307 Del escribiente . 
308 Del id cm auxiliar. 
309 De.! portero. 
3 l O Gastos de oficina . 
311 Idem de peones . 
3!2 Alquiler de casas. 

47 

INVERSION 

PARCIALES 

428 
792 

792 
480 
168 
79 35 

110 37 

262 

672 

2,304 

480 
384 
300 
60 

1,128 
792 
792 
564 
480 
360 
168 
156 
576 

2,444 

TOTALES 

¡ I 

• 11 : 

i, ¡¡ 
' 

1 
' ' 

f . 



48 ~!INISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES 

672 

3,072 

564 
300 
36 

456 

336 

PARCIALES 

Resguardo 

3 (3 Sueldo del oficial del Res-
d 6~12 guar o. . 

314 De ocho guardas á 32 pesos 
uno. 3,072 

Federacion 

315 Sueldo del Receptor. 
316 De un oficial escribiente. 
317 Gastos de oficina . 

Resguardo 

318 Sueldo de un guarda . . 
319 De dos auxiliares á 14 pe

sos uno . . 

Paso de los Libree. 

564 
300 
36 

456 

336 

1,128 320 Sueldo de Administrador 1,130 
792 321 Del contador interventor 792 

322 Del vista encargado de los 
792 depósitos . . . . 792 
240 323 Del oficial escribiente 240 
168 324 Del portero . . 168 
60 325 Gastos de oficina . 60 

120 316 !dom de poenes . . . . 120 
327 Para condnccion de cuen-

tas y dineros de las Re-
120 ceptorias . 116 82 
888 328 Alquiler de casas. 880 

456 

576 

Resguardo 

329 Sncltlo de un oficial del 
Resguardo . 

330 De dos guardas á 24 pesos 
, uno . . . . 

456 

576 

TOTALES 

PRESUPUE ,, ____ ____ 
TATALES p, 

1 



iION 
TOTALES 

1 

1 

i 

1. 

1 

PRESUPUESTO 
,-·--~-------

TATALES PAT:CL\.LES 

DE HACIENDA 

1·----1-----1 
; 1 

' 1 

168 

5G4 
300 
300 

672 
36 

144 

564 
288 
168 
192 
192 
192 
21 

108 

564 
288 
168 
24 

192 

288 

336 

336 

1, 128 
792 

1331 De un axiliar. 

.Monte Caseros 
1 

' 

j332 Sueldo del receptor. 
,333 Del vista contador . 
·13:34 De un guarda . . . . . 

1

333 De cuatro auxiliares á l 4 pe
sos uno . . . . . . 

¡335 Gastos de oficina. . . . 
337 Alquiler de caaa. 

Alvear 

338 Sueldo del neceptor. 
339 De un guarda . . 
340 De un auxiliar 
341 lle un guarda en la Cruz 
342 De un idem en Guay Chico. 
343 De nu itlcm en San Isidro 
344 Gastos de oficina. 
345 Alquiler de casa 

Santo Tomé 

346 Sneldo del receptor . 
34 7 lle un guarda . 
:J48 De un auxiliar 
349 Gasios de oficina . 
350 Alquiler de casa . 

~rareirí 

351 Sueldo de un gua1da. 
352 De dos auxiliares a 14 pesos 

uno . 
353 De dos idcm en San Cárlos 

á 14;¡; uno . 

i1endoza 

354 Sueldo del Administrador . 
355 Del contador interventor . 

49 

INVERSION 
PARCIALES 

168 

517 
275 
275 

336 
32 45 

132 

564 
288 
168 
160 
160 
152 
20 
90 

517 
264 
154 
22 

176 

216 

252 

252 

940 
600 

TATOLES 

• 

1' 

' ' 



50 

PRESUPUESTO 

TOTALES llAfiCLiLES 

792 
3GO 
108 

GO 
228 

576 
1,G80 

1,440 

1,128 
792 
792 
3GO 
108 

GO 
1,680 

228 

8G4 
288 
288 

384 

384 

60 

384 

----------------
iIINISTERIO 

INVERSION 1 

-~-- 1 

336 Del vista 
357 De un auxiliar 

! 358 Del portero _ . 
l 3:,9 Gastos de oficina. . . . 
360 Alquiler de r·asa . . . . j 
361 Por cornludon do guardas

1 á sus destinos 
362 Gastos de peones. 

· I 

Hosguardo de 
1 

Uspa
! 

llata y Portillo 

363 Sueldo de cinco guardas á, 
24 ~ uno. · 

Sa1~ Juan 

364 Sueldo ele! Ailministrador. 
365 llcl Contador Interventor . 
366 Del vista _ . . . ¡ 
:-l67 Del auxiliar 
368 Del portero. 
369 Gastos de oficina. 
370 ldem ele peones 
371 Alquiler de casa . 

ResgL1nrclo 

372 Sueldo de tres guardas á 211 
~ uno 

373 De un irlern en el Tonta! 
37 4 De un idem en Calingasta ' 

Jachal 

375 Sueldo del I\cceptor. . .1 
376 De dos guardas á 16 pesos' 

1 uno . . . 
377 Alquiler de casa y gastos de I 

oficrna. . . . . . . 
rJ'in~JgastA. 

378 Sueldo de 1 recep!nr . 
1 

PATICL\LES 

660 
300 

90 
:1·1 55 

190 

215 80 
l 19 col ,,, ,)<) 

956 

1,034 
7?6 
726 
330 
99 
55 
81 67 

209 

689 
254 
206 

352 

240 

55 

192 

TOTALES 1 

1 

PRESUPl 

TOTALES /_ 



DE IIACIENDA 51 

1 

PRESUPUESTO lNVERSION 
' 

. 

ALES ' TOTALES 
1 

I'AílCI.\LES PAUCL\LES TOTALES 

¡, 
J ~ 379 De <los guardas auxiliares á 
1 

1 

381 1G pesos uno. 102 

102 
380 De un guarda en Santa i\Ia-

ria . . 96 
381 Alr¡uilcr de casa y gastos de 

60 oficina. . 30 

\
7 incl1inR 

288 382 Sueldo del receptor . 192 
96 l38:J De un auxiliar G4 

l33¡ Gustos de oficina y alquiler 
GO <le casa 40 

1 

Guandacol 1 

' 
288 385 Sueldo de un guarda 192 

96 386 !dcm de un auxiliar 52 . ' 
):_r <_:), rr l_,l e] 

r 1n2 387 Sueldo cle un guarda 116 
DO ¡388 Idem de un auxiliar. 64 

1 Gualfin 

1 

192 389 Sueldo de uu guarda. 91 
1 96 390 Do un auxiliar . 5 

Salta 

4~, 
.1¡' 1i.'1' . 'f ,¡ 1' ' 1 

, , ' 
1 1 
1 ' 

1,128 391 Suelclo do! administrador !, 128 
792 392 Del contador interventor 792 

1 

7a2 393 Del vista 702 
360 3!H Del Auxiliar. . 330 
108 :105 Del parlero .. 108 

3% De clos guardas á 21 posos 
576 llllO 528 
288 397 De un idem en el Toro . 288 
60 3D8 Gasto do oficina ()0 

420 399 Al<JUilcr de casa . 31G 
168 1,00 Gastos de peones. . 130 ' t ' 

. ' i 
' 



52 MINISTERIO 

1 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCI.\LES 

' 

Orán 

1 

384 401 Sueldo dc'un receptor 
168 402 De un auxiliar. 

Calohaquíes 

384 403 Sueldo del receptor . . 
168 4011 De un auxiliar. 

Jujuy 

' 1 852 405 Sueldo del Administrador . 
2li0 406 De un auxiliar 

96 407 Alquiler rlo casa . . 
96 408 Del portero . 
60 409 Gas los de oficina . 

Resguardo 

180 410 Sueldo de guarda. 
72 411 De un auxiliar 

Ya"'\..'Í 

672 412 Sueldo del receptor . . 
216 413 De un oficial auxiliar. 
168 414 De un guarda. . 

Quiaca 

288 415 Sueldo de guarda. 
108 416 De un auxiliar. 

Cerrito 

672 417 Sueldo del rece¡,tor 
216 418 De un auxiliar. 

Cienaguillos 
1 

1 
288 419 Sueldo de guarda 

96 420 De un un auxiliar 

INVERSION 

PAHCIALES TOTALES 

i 

38> 
182 

416 
182 

832 
2'10 

' 9G 
96 
80 

180 
72 

672 
216 
168 

288 
108 

672 
216 

288 
95 50 

1 

1 

1 

! 

' 
i 

1 

1 

PRESUPUE 

TOTALES PJ 

1 

543,888 

30,000 

· 1 7,776 

20, 
10, 

2,i 

1,5 

2,3 

5 
5 



DE HACIENDA 53 ' ' 

JN PRESUPUESTO INVERSION 

UTALES TOT.U.ES PARCIALES PARCl11.LES TOTALES 



54 MINISTERIO 

- . 

PRESUPUESTO 
. I'.\TCISO VI 

TOTALES PARCIALES 

Uso del Cn)dito No.cio-
nal 

1 Descuento do letras en Bue-
nos Aires y en las demás 

50,000 Administraciones 

INCISO VII 
Eventuales 

1 Para atender á gastos even-
20,000 tualcs de Hacienda 

• 

-· . 

1 1NVERSION 

TOTALES PAilCIAI.E~ 
1 

-

1 

46,083 47 

' 

1 

1 

17,236 35 

L 

PRESUPUESTO . 

272 38 

7,280 88 

2,076 24 

20,000 

1,175 

18,006 34 
1 _______ _ 

48,810 841 

) 

Suma autorii> 
supuesto. 

Id. id. por 

Suma gastada 
Id. id. de 



SION 

PARCIALES 

46 085 47 , ' 

17,236 351 

LEYES ESPECIALES Y ACUERDOS 
PRESUPUESTO 

ley 20 de Octubre de 1863. 
Autorizando el pago do los intereses 

del úllimo trimestre 1863. 
Do la Deuda consolidada. (Sin can-

272 38 tidad designarla). . . . . 
!.cu 18 de Cctubre 1863 

Autorizando el pago do los gastos 
originados por la Comision Clasi
firadora clr· la Deurla de la Nacion. 

7,280 88 (8in cantidad des'gnarla) . 
Ley 28 de Julio 18fiG 

2,076 24 Medicamenlns para .\Iencloza. 
Lc!J G de Seticinbre 1866J 

20,000 Alquileres de almacenes . . 
Ley 17 de Agosto 1866 

1, 175 Cristóbal Aguirre . 

ACUERDOS 

I 

l2146 99-18 de Diciembre 1866. 12,146 99 
3760 93-?l <le Abril 1866. . . 3,760 93 
f3G8 -20 de Tliciembre 1866, 

G guari las en la Adua-
~ na de Cfualeguay . 

18,006 34 730 42-14 do Mayo de 1867. 
1,368 

730 42 

INVERSION 

272 38 

7,280 88 

2,076 24 

15,051 61 

1,175 

18,006 34 --48.81ü84i ___ _ ---- ---. ··---

RESUMEN Y RESULTADO 

Suma autorizada á gastar segun la Ley del Pre
supuesto. . . . . . . . . . . . . 706444 

Id. id. por Leyes y Acuerdos. . 488l0 84 

Suma total á gastar. 
Suma gastada del Presupuesto. . 
Id. id. de las Leyes y Acuerdos. 

Suma total gastada. 

. 652600 32 
43862 45 

43,862 45 

755254 84 

696462 77 
-------

58792 07 

' ' 
1 

~ i. ' 

¡; , 

1 

" ' 

I' 



REl!il"l.JMEN 

!PRESUPUESTO INVERSIO 

16,056 Inciso 1 Ministerio 1 . . . ili,983 18, 

38,832 (( 2 Contad u ria y Tesorcria General. . . 37,275 221 
543, 780 (( 3 Administracion de sellos y rentas. 514,096 52¡ 
30,000 (( 4 Edificios Fiscales . 14, 161 88 

7,776 (( 5 Pensiones y Jubilaciones. 7,761 70; 
50,000 (( 6 Uso del Crédito Nacional. 46,085 47 
20,000 (( 7 Eventuales . . . 17,236 35; 

------- -------1 
706,444 (\52,600 32 



RSIO 

),983 181 
7 275 2~ , 
.\,096 521 
4,16l 88; 
7,761 70, 
G,085 471 
7,23'.'._351 

2,600 32 

ANEXO J 

• 

I' 

• J;' 

• 

t 

1 

j 

1 ' 

,, 
f' 

·¡·.¡.: •.· ... · 
' ·1 ' 

\ 
1 ' j 
: 1. ~ 



1 

DEPARTAMENTO 

DE 

JUSTI~IA, ~ULTO É INSTRU~~ION PÜBLl~A 

Cuenta de lnversion del Presupuesto 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

13,308 

6,588 
2,400 

900 
672 

1, 128 
228 
192 

1,200 

DE 

1888 

INCISO I 
!llNISTERIO 

1 Sr. Ministro 
2 Sub-Secretario 
3 Oficial 1 º . • • 
4 Idem 2° y archivero. . . 
5 Dos oficiales de mesa á 47 

pesos uno 
6 Portero . . . 
7 Gastos de oficina . 
8 Escribauo de Gobierno . 

INCISO II 
J[;Sl'ICIA FEDERAL 

suprema Corte do 
Justicia 

1 Cinco Ministerios y un pro-

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

6,'188 
2,400 

900 
672 

1,116 25 
228 
192 

1,200 
13,296 25 

1 

• ,, ' 

l!I 

I~ 

¡ ¡: 
,. .1:: 

1 . 

:.¡:···.! 1 . 
1 ! 



----------------
60 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

PRESUPUESTO INVERSION 1 

. --.~ ..... -TOTALES PARCIALAS 
PARCIALES 1 TOTALES 

curador general á 4 71 pe-
33, 912 sos uno . 33,912 
2,820 2 U u Seer e !ario' Relator . . 2,820 1 3 Un ugier . - j 900 . . 900 228 4 Un ordenanza 228 

i 228 5 Un portero. . . 228 ' . 
120 6 Gastos de oficina. . . 120 

JUZGADOS DE SECCION 

Buenos Aires 

3,384 7 Un Juez. . . . 3,384 
1,800 _ 8 Un proeurador Fiscal. . 1,430 

900 9 Un escribano . . . . 900 600 1 O Oficial de Justica. . 600 228 11 Un ordenanza. . . 228 
48 12 Gastos de oficina. 48 

Santa-Fé 

2,820 13 Un Juez . . . 2,585 456 14 Un oficial de Justicia . . 418 168 15 Un ordenanza. . . 154 240 16 Alquiler de casa . . 
:1 

220 36 17 Gastos de oficina. 33 

Entre-Rios 

2,820 18 Un Juez . 2,820 
456 19 Un oficial de Justicia . 456 168 20 Un ordenanza. . . 

: 1 

168 
36 21 Gastos de oficina. . 36 

1 Corrientes 

2,820 22 Un Juez . . 1 2,820 
456 23 Un oficial de Justicia. 1 342 . 
168 24 Un ordenanza. . . ¡ 168 
192 25 Alquiler de casa . . 1 192 
36 26 Gastos de oficina. . . 1 36 

PRESUPUE~ 

TOTALES I~ 

2, 

2,l 

2,E 
3 
1 
1 

2,8' 
2' 

11 

2,8~ 
2\ 

( 
< 

1( 
2 

2,82 



CULTO É INSTRUCC!ON PtDLICA 61 

ON PRESUPUESTO INVÉRSION 

TOTALES 
1 

TOTAL.ES ¡ PAHCIALES PARCIALES l TOTALES 

1 

Córdoba 

I' 2,820 27 fJn Juez. 2,58G 
360 28 Un oficial de Justicia 330 
120 29 Un ordenanza 110 

" ! 
240 30 Alquiler de casa . 220 

24 31 Gastos de oficina. . 22 
¡ 

! J'.fendoza 
' 
1 2,820 32 rn Juez 2,350 . 

360 33 Un oficial de .Justicia . 300 

" 
120 34 Gn ordenanza. • 100 

i' ' 144 3~ Alquiler de casa . 120 

l:
1
' 1 

24 36 Gastos de oficina. 20 

San Juan 

' 1 . 

1 

2,820 37 Un Juez . . . 2,585 

1 
360 38 Un oficial de Jus'.icia . 330 
120 39 U u ordenanza. 114 
144 40 Alquiler de casa . 132 
24 41 Gastos de oficina . 22 

Santiago 

2,820 42 Un Juez . 2,585 
228 43 Un oficial de Justicia. 88 

96 44 LTn orclenanza, . 
108 45 Alquiler de casa . 99 
24 46 Gastos de oficina. 22 

Catamarca 

2,820 47 Un Juez 1,174 
228 48 Un oficial de Justicia . . 95 

96 49 Un ordenanza. 40 
108 50 Alquiler de casa . 45 
24 51 Gastos de oficina. 10 

Jujuí 

2,820 52 Un Juez . . 470 



62 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

89,628 

228 
96 

108 
24 

2,820 
228 

96 
108 
24 

2,820 
360 
120 
108 

24 

2,820 
228 

96 
108 
24 

2,820 
228 

96 
108 
24 

MINISTERIO DE JUs'TIClA. 

53 Un oficial de Justicia. 
54 Un ordenanza. 
55 Alquiler de casa . 
56 Gastos de oficina. 

Tucuman 

57 Un Juez 
58 Un oficial do Justicia 
59 Un ordenanza. 
61) Alquiler de casa . 
61 Gastos de oficina. 

Salta 

62 Un Juez 
63 Un oficial do Justicia. 
64 Un ordenanza. 
65 Alquiler do casa. 
66 Gastos de oficina. 

San Luis 

67 Un Juez 
68 Un oficial ele .Justicia 
69 Un onlenanza. 
70 Alquiler de casa . 
71 Gastos de oficina. 

La Rioja 

72 Un Juez 
73 Un oficial de Justicia 
7 4 Un ordenanza. . 
75 Alquiler de casa . 
76 Gastos de oficina. 

INCISO III 
IMPRESIO~ES 

. ' 

., 
:¡ 
., 

1 Para publicaciones del Re-

INVERSION 

PARCIALES 

38 
16 
18 

4 

2,585 
209 

88 
99 
22 

2,585 
330 
110 
98 
17 

1,574 50 
31 06 
24 
27 
6 

2,820 
228 

96 
108 
24 

ToTALEs 

PRESUPUES'. 

i 
! 

12,000 

1,200 

1,200 

1 10,000 

i 
1 

3,60 



-·-· 

CULTO É INSTRUQOION PtBL!OA 63 

PRESUPUESTO INVERSION aoN 
TOTALES PARCIALES PARCIALI~S TOTALES 

TOTALES 

jistro Nacional y demas¡ 
i1!1presiones de la Admi-[ 

11,967 37 
11,967 371 

mstrac10n. . . . . . 
1 12,00(I 1· 

INCISO IV 
HONORARIO DE FISCALES (AD IIOC) 

1 Para honorarios de Fiscales 
especiales en los Juzga-
dos. . . . . . . · 1,200 

1,200 

~ INCISO V 
GASTOS EVENTUALES 

1 Gastos eventuales del De- ' ' 

parlamento de Justicia 195 60 
1,200 195 601 

•• 
'I INCISO VI 

1 
CODIFICACION 

1 

1 Por gastos de Codificacion . 9,276 59 1 
10,000 9,276 59 

CULTO 

1 

INCISO VII 
11 

80,373 16' OBISPADOS 

Obispado de Buenos 
Aires 

3,600 1 Al Ilustrísimo Sr. Obispo . 3,600 !~ 
¡1 

l L , , 

11.f ' 



i 

" 

64 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

600 
:J48 
300 

288 

500 

1,128 
360 
228 
!32 

1,128 

3,600 

3,072 
228 
360 
276 
348 

540 
228 
432 
180 
120 
:128 

900 

72 

2,160 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

INVERSION 

,_P_AR_c_rAL_E_s_ TOTALES 1 

¡ 
¡ 

2 A 1 Secretario . 
3 Al Oficial de Secretaría . 
4 Al Capellan . . . . 
5 A dos familiares á 12 pesos 

uno 
6 Gastos para visitas de Dió · 

cesis. . 

Curia Eclesiástica 

7 Provisor 
8 Fiscal Eclesiástico . 
9 Escribiente de la Curia 

10 Ordenanza. 

Cabildo Eclesiástico 

11 Presidente ó Dean 
12 Cuatro di~.nidades á 75 pe-

sos uno . . 
13 Cuatro canónigos á ü4 pe-

sos uno. . . 
14 Secretario . 
15 Sacristan Mayor . 
16 Maestro do Ceremonias . . 
17 Sochantre . . . 
18 Tres cantores á 15 pesos 

uno . . 
19 Organista . . . . . . 
20 Seis acólitos á 6 pesos uno. 
21 Perrero. . . . . . . 
22 Sacritan menor . 
23 Pertiguero . . . 
24 Para gastos del Culto en la 

Iglesia Catedral . . 
25 Para pension de un exclaus

trado . . . . . • 

Capellanías 

600 
348 
300 

288 

499 26 

1, 128 
360 
~228 

132 

1,128 

3,fiOO 

3,072 
228 
360 
276 
348 

540 
228 
432 
180 
120 
228 

900 

72 

26 Diez Capellanes de e.oro en 
la Iglesia Catedral á 18 pe-
sos uno • • • • • . 2,160 

PRESUPUES 

'l OTALES PAP. 



SION -
TOTALES 

' 

r. 

PRESUPUESTO 

'.IOTALES PARCIALES 

420 

21G 

132 

j 44 
36 

72 

96 
36 
36 
24 

48 
24 
36 

48 
36 
24 
24 

24 

48 
36 
24 
36 

75 
75 

CULTO É IN!TRUCCION PÚBLICA 65 

' 
1 

¡ 

INVERSION ----;----
1 PAJ.1.CIALRS 1 TOTALES 

1 

27 Cinco Capellanes de misa' 
en la misma de seis á diez 
de la mañana con 7 pesos 
uno . . . . . : 

28 Dos Capellanes de diez y I 
media á doce y media con 
9 peSJS , , , . • • ' 

29 Una misa de hora en la mis-: 
ma. . 

30 Seis misas en la Merced con' 
2 pesosJ cada una. . . ' 

31 U na misa en la Merced . ~ 
32 Tres idem en San Ignacio' 

á 2 pesos cada una . 
33 Cuatro idem en Santo Do· 

·mingo á 2 pesos cada una, 
34 Una idem en idem ídem . ! 
35 Idem ídem en ídem idem . 
36 Idem idem en San Miguel. 
37 Dos misas en la Concepcion 

á 2 pesos una 
38 U na idern en las Catalinas . 
39 Una idem en ídem . . 
40 Dos idem en Monserrat á 2 

pesos una. . . . . 
41 U na idem en la Recoleta 
42 Una idem en ídem · I, 

43 U na idem en Dean . ,, 
44 Una ideo en los Ejércicios 

en fondos públicos. . . 
~5 Dos Gapellanes en San Ni-, 

colas á 2 pesos uno. 
46 Una misa en San Telmo 
47 Una idem en idem . 
48 U na ídem en el Socorrro 

Fiestas en los templos 
de la Ciudad de Bue
nos Aires. 

49 Para el titular de San Ig-
nacion . . . . . 

50 Semana Santa. . . 

420 

216 

132 

144 
36 

72 

96 
36 
36 
24 

48 
24 
36 

48 
36 
24 
24 

24 

48 
36 
24 
36 

75 
75 

9 

' I¡. i 

• 
1 ' 

,, 



66 MINISTERIO DE JUSTICIA 

PRESUPUESTO 

TOTALES 
1 

PARCIALES 

51 Fiesta de San Pedro Nolas-

75 
ca en la Iglesia de la Mer-
ced. . . . . . 

75 52 Para titular de la Merced . 
53 Para el aniversario del fJ de 

38 Julio en Santo Domingo . 
54 Para el de Santa Clara en 

30 San Jnan . 

Auxilio á algunos Cu-
ras do la ciudad dG 
Buenos Aires. 

360 55 Al cura del Sorra 
156 51i Al ayudan le do! mismo . 
96 57 Al ídem de San Telrno . 

58 Al Cura del Pilar con obli-
gacion de asistir al Cernen-, 

456 terio . 
59 Al ayudante con la misma 

228 obligacion . . . . . 
60 Al Sacri,-tan para la Iglesia' 

132 y Cernenlorio . 
61 Al Convento de Santo Do-

312 mingo. 
408 62 A la casa de Ejercicios . 
108 63 Al Capellan de la misa . . 

64 Al Monasterio de las Cata-. 
312 linas . ' 

312 65 Al ídem de las Capuchinas. 

Seminario Conciliar 
1 

de Buenos Aires 

672 66 Un Rector . . . 
456 G 7 Un Vice-Rector ' 

' . . 
350 68 Un Inspector . . 

1 69 Cuatro profesores á 38 pesos 
1,824 uno. 

70 Para 23 becas á 13 pesos 
3,900 una . 
1,128 71 Alquiler de casa . 1 . . 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 
- ---~-

75 
75 

38 

30 

360 
156 
96 

456 

228 

132 

312 
408 
108 

312 
312 

672 
1:56 
360 

1,824 

2,340 
1,128 

1 

1 

PRESUPUE 

TOTALES PA 

3 

1 

1, 

3,: 
' ' 

1, 1 
\ 



ION l PRESUPUESTO 
TOTALES 

1 

TOTAL.ES PARCIALES 

' 

l 

' 3,384 
¡ 276 

j 'l '28 
900 
792 

! 
792 
792 
792 

: 

1,128 

936 

600 
240 
33G 
288 
288 
288 
2?8 

1 
192 
fiOO 

672 

564 

1 3,384 
276 

1 

1,128 
900 
782 
792 
792 
792 
564 

CULTO É JNSTRUCCION PÚDLICA 

Obispo Paranaense 

72 ]lJstrisimo Sr. Obispo . 
73 Secretario . . . 
74 IJean 
75 Arcediano . 
76 Canónig0 Magistral 
77 !den Penitenciario 
78 ldcm Lectora!. . . 
79 ldem de Merced . . . . 
80 Doo racioneros á 4 7 pesos 

uno 
81 Dos medies racioneros á 39 

~uno. 
82 Dos Capellanes de coro á 35 

~uno. 
83 Maestro de Ceremonias. 
84 Sochantre 1 º 
85 klern 2" 
86 Sacristan mayor . 
87 Organista . . . . 
88 Sccrelario capitular . 
89 Pertiguero . 
90 Para empleados menores 
91 Para gastos de fabJka rle la 

Ca!edral 
92 Para idem de la Curia Epis-

copa! 

Obispado do Córdoba 

93 Al Ilustrísimo Sr. Obispo . 
94 Al Secretario . 

Cabildo Eclesiástico 

95 Al Dean. . 
96 Al Arcediano . . 
97 Al cban tre . 
98 Al tesorero 
99 Al canónigo magistral 

100 Al idern de Merced . 
l 01 Al idem de 1' racion. 

67 

JNVERSION 
-

PARCIALES TOTALES 

3,384 
276 

1, 128 
900 
792 
792 

1, 128 

468 

600 
240 
336 
288 
288 
228 
2?8 
192 
600 

612 

554 

3,384 
276 

1, 128 
900 
792 
792 
792 
792 
564 

• 

l' 

' ' . 
' . 

1 ' 



-·------

68 MINISTERIO DE JUSTICIA 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUP 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
- - ------ -----

TATALES 1 p 

564 102 Al ídem de 2ª idem . 564 
468 103 Al idem de 1' media racion 468 .1 468 104 Al ídem 2ª idcm idem 468 

105 Al Secreiario Capitular y gas-
2?8 tos de Secretaría. . . . 228 

1 
1 

106 Al primer Capellan del Co-
300 ro . 300 
300 107 Al segundo idem ídem. 300 
288 108 Al Sacristan Mayor . 288 
336 109 Al Sochantre • 336 
228 11 O Organista . . . . . 

t ! 111 Para empleados menores 
600 (suprimido) . . . . . 

112 Para gastos de Curía Epis-
564 copa! . . . . . 564 

113 Para idem del Culto y re-

936 
paracion de la iglesia Cate-
da!. . . 936 

1 

1 

1 

Seminario Conciliar 

114 Para reparaciones del Semi-
Í(1" 936 nario Conciliar . . . . 377 

!15 Para el Rector y servicio 
936 interno 936 

90,572 

! 
116 Para .cuatro profesores á 38 

1,824 ;fj> uno . . . . . . 1,824 
117 Para veintecinco becas á 9 

2,700 una 2,079 

Obispados de Salta 

3,384 118 Al Ilustrísimo Sr. Obispo 3,102 
276 119 Al Secretario . 253 

1, 128 120 Al Dean 1,034 
900 121 Al Arcediano. 825 
792 122 Al Chantre. 726 
792 123 Al canónigo doctoral. 

1 

1 30,000 
1 

1 

792 124 Al idem magistral . 726 
792 125 Al idem de 1 ª merced 726 
792 126 Al idem de 2' idem . 
564 127 Al idem de 1ª racion. 

' 468 128 Al idem de 2ª idem. ·.¡, . 4,500 

" 



!RSION 

TOTALES 

PRESUPUESTO 

TATA.LES 1 PARCIALES 

90,572 

600 
288 
288 
288 
336 

672 

564 
600 

3,384 
276 

936 

G64 
300 
300 

CULTO É IXSTR UCCION P(TBLICA 

129 A dos capellanes de coro á 
25 ;¡¡, nno 

130 Al sacristan mayor . . . 
131 Al secretario capitular . 
132 Al organista. . . 
133 Al sochantre mayor . . . 
134 Para la fábrica de la Iglesia 

Catedral . 
135 Para gastos de Cúria Epis-

copa! . . . . . . 
146 Para empleados menores. 

Obispado do Cuyo 

137 Al Ilustrlsimo Sr. Obispo 
138 Al secretario . . . . . 
139 Para la fábrica de la Iglesia 

Catedral . 
140 Para gastos de la Cúria Epis

coµal . . 
141 Al Fiscal Edesiáslico 
142 Al sochantre . . . 

I~CISO VIII 
Subvenciones Ecle

siásticas 

1 Para atenderá las necesida
des religiosas de las Pro
vincias que no son cabeza 

69 

INVERSION 

PARCIALES 1 TATOLES 

550 
264 
209 
209 
308 

616 

517 
550 

846 
69 

234 

140 

77,039 26. 

de obispado . 7,556 20 
30,000 7,556 20 

4,500 

INCISO IX 
Eventuales del Culto 

1 Para gastos eventuales del 
Culto . . 

u 

1,308 9 

' • 

I~ 

rl 

' . 

'~I '¡ 



70 MINISTERIO DE JUSTICIA 

PRESUPUESTO INVERSION 
--~-~ DEPARTAMENTO DE !NSTRUCCJUN PÚBLICA, -----:----~ 

TOTALES PARCIALES PAflCIALE8 TOTALE'3 

936 

672 

672 

672 

672 

672 

672 
456 
288 

228 
180 
120 

200 

200 
48 

280 

1,500 

2, 712 

INCISO X 

UNIVERSIDAD Y COLEGIOS 

Universidad de Cór

doba 

1 Sueldo del rector. . 
2 Del Cátedrático do derecho 

Civíl y Romano. . 
3 Del idem de idem natural, 

internacional y constitu-
cional . . . . 

4 Del Catedrático de derecho, 
Público v Eclesiástico. 

5 Del dercch"o, Comercial, Ad
ministralivo, y Criminal . 

6 Del catedrático de Mate;náti-
ca y Física . 

7 Del Catcdráti'o de Lógica, 
Metafísica y Etica . . . 

8 Del Secretario Tesorero. 
9 Del avudante de Física. 

1 O Del ei1cargado de la Bi!Jlio-
teca .. . 

11 Del bedel general. . 
12 Del portero. . . . . . 
13 Arlquisicion de libros para 

la Biblioteca . . . . . 
14 Idem do Instrumentos para 

el gabinete de Física . . 
15 Para gastos de Secretaria. 
16 Para la funcion de la patro

na y honores del funda-
dor. . . . . 

17 Para reparacion del edificio 
y de las clases. 

Colegio Nacional de 
Buenos Aires 

18 Sueldo de un Rector direc
tor de estudios . 

780 

5ti0 

560 

560 

560 

560 

560 
380 
240 

190 
150 
100 

166 60 

166 60 
40 

230 30 

2, 712 

PRESUPUE: 

TOTALES PA.: 

8 
1 

1 

10 
2 

1, 

4, 

4, 

2, 

1, 



!ION 

TOTALE'3 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

8,136 
1, 128 

672 
480 
360 

1, 776 

10,560 
2,400 

1,416 

672 
228 
468 

4,500 

4,800 

280 
2,500 

600 

1,416 

672 
228 
468 

CULUO Í: INSTRUCCION PÚBLICA 71 

INVERSION 

19 De seis profesores á 113 
pesos uno. . . 

20 De un Vice-Rector 
21 De un Prefecto de estudios 
22 De un médico 
23 De un capellan . . 
24 De cuatro celadores á 37 

PARCIALES 

8,136 
1,128 

672 
440 
265 

pesos uno . . 1, 776 
25 Para ochenta becas á 11 

pesos una . 10,362 
26 Servicio interno . 2,400 

Golegio Nacional de 

l\fonserrat 

27 Sueldo de un Rector y di
rector de estudios . 

28 De un Vice-Rector y Secre-
tario. 

29 De un Prefecto de Estudios. 
30 Del ecónomo . 
31 De cinco profesores de es

tudios, con arreglo al plan 
del Col1)gio Nacional de 
Buenos Aires, á 75 ~ uno 

32 Para cuarenta bccasá 10 ~ 
una . . . . 

33 Para la funcion de la pa
trona y [,onras del funda
dor del Colegio . . . 

34 Para la refaccion del local. 
35 Para el servicio interno 

Colegio Nacional del 
Uruguay 

36 Sueldo de un Rector y di-
rector de-estudios . . 

37 De un Vicc-1\ector y Se-
cretario . . 

38 De un Prefecto. 
39 De un ecónomo . . • . 

1,416 

672 
228 
468 

4,500 

4,800 

279 96 
764 21 
600 

1,416 

672 
228 
468 

TOTALES 

1----' 

1 

i 

1 

' ' 

1 ' 

I~ . 

)t. : 
¡~ ' 

,, ( 



72 MINBTERIO DE JUSTICIA 

ll""""-----,---~ ........................ T""""'_....., ___ i 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

4,500 

4,800 

2,000 
600 

1,416 

600 
300 

2, 700 
2,160 
2,500 

600 

1,416 

600 

2, 700 
300 

2,160 
1,000 

40 De cinco profesores de es
tudios, con arreglo al plan 
de Colegio Nacional de 
Buenos Aires, á 75 pesos 
cada uno . . 

41 Para cuarenta becas á 1 O ;/!> 
l1na . . 

42 Para refaccion de un Cole-
gio . . . . . . . 

43 Para el servicio interno. 

Colegio Nacional para 

'".fu.cuman 

44 Sueldo de un Rector y di-
rector Lle Eslullio . . 

45 De un Vice-Rector y Secre-
tario . 

46 De un ecónomo y celador . 
47 De tres profesores de estu

dio, cn11 arreglo al plan 
del Colegio Nacional de 
Buenos Aires, á 75 pesos 
llllO . . 

48 Para 20 becas á 9 ;/!> una 
49 Para refaccion del local . 
50 Servicio interno . . 

Colegio N8.cional de 

Salta 

51 Sueldo de un Rector y Di
rector de Estudio 

52 De Vice-Ilector y Secreta-
rio . . 

53 De tres profesores de estu 
dio, con arreglo al plan 
del Colegio Nacional de 
Buenos Aires, á 75 ;¡¡, uno 

54 De un ecónomo y celador . 
55 Para 20 becas á 9 ;/!> una . , 
56 Para refraccion del local. . 

INVERSION 
-IPARCIALES 1 TOTALES 

4,500 

4,240 

600 

1,298 

400 
200 

2,485 
1,980 
2,500 

350 

472 

200 

539 25 
75 

2,160 

1 

1 

FRESUPUES 

l~-TO-T-AL_E_S -1~ 

/ 

1,4 

6 

2, 11 

1,i' 

1,4 

6 



ON 
?OTALES 

FRESUPUESTO 

TOTALES 

j

i PARCIALES 

600 

1,416 

600 

2,700 
300 

2,160 
1,000 

600 

1,416 

600 

2, 700 
300 

2, 160 
300 
600 

CULTO Jl: INSTRUCCION PÚBLICA 

57 Para Servicio Interno 

Colegio Nacional de 

Mendoza. 

58 Sueldo de un Rector y di
rector de estudios. . 

59 De un Vice-Rector y Secre-
tario . . 

60 De tres profesores de estu
dios, con arreglo al plan 
del Colegio Nacional de 
Buenos Aires, á 75 pesos 
uno . . . . 

61 De un ecónomo cela¡lor. . 
62 Para veinte becas á 9 ~ 

uno 
63 Para refaccion del local. . 
64 Para servicio interno . 

Colegio Nacional de 

San Juan 

65 Sueldo de un Rector y di
rector de estudios . 

66 Para veinte becas á 9 ~ 
una . • 

67 De tres profesores de estu 
dios, con arreglo al plan 
del Colegio Nacional de 
Buenos Aires, á 75 ~ 
uno . • . . . 

68 De un ecónomo y celador. 
69 PBra veinte becas a ~ una. 
70 Para refaccion del local . 
71 Para servicio interno 

73 

INVERSION 
~--~----·-

PARCIALES 

1,180 

450 

2,250 
225 

1,319 
1,000 

300 

1,298 

580 

2,368 50 
225 

1,980 
1,000 

350 

TOTALES 

. ' 
! 

l 
.,.1, . 

. 1 
¡: :) 
¡ ,1 ! 

1 ,.' 1 
:-~!' ' 
. ' 

1 
! 



74 MINISTERIO DE JUSTICIA 

PRISUPUISTO INVERSION PRESUPUE! 

TOTALES PAfl.CIALES PARCIALES TOTALES TOl'ALES PAi 

Colegio Nacional de 

1'!' catamarca 

72 Sueldo dE! uu Rector y di-
1,416 rector de estudios . . 1,180 

73 De uu Vice-llector y Se-
600 cretario . . . . 400 2 

7 4 De tres profesores de estu-
dios, con arreglo al plan 2 
del Colegio Nacional de 1 

1 Buenos Aires, á 75 ~ 
' 2,700 2,250 uno . . 128,872 

300 75 De un ecónomo celador 200 
76 Para veinte becas á 9 ~ 

2,160 una . . . . . 1,854 
300 77 Para alquiler de casa . 30,300 
600 78 Para se 1vicio interno . . 450 

Colegio Nacional de 

Corrientes 
t 

79 Sueldo de un Rector y di-
1,416 rector de estudbs. . . 

80 De un Vice-Rector y Secre-
600 tario . . . 
300 81 De un ecónomo celador . 

82 De tres profesores de estu-
dios, con arreglo al plan 25 
del Colegio Nacional de 27,000 

2 
2,700 Buenos Aires, á 75 ~ uno . -

83 Para veinte becas á 9 ~ 
2,160 una . . . . . 
1,000 84 Para refaccion del local. . 

600 85 Para ,servicio interno. . . 

Colegio Nacional de 
Lanta Fé 

86 Sueldo de un Receptor 'J 15 

t 1,416 director de estudios. . . 

\ 



CULTO É INSTRt:CCION PÚBLICA 

ION PRESUPUESTO 
TOTALES TOTALES PARCIALES 

87 De un Vice-Hector y Secre-
600 tarta 
300 88 De uu ecónomo y celador 

89 De tres profesores de estu-
1 dios, con arreglo al plan 

de estudros del Colegio Na-

2,700 
cional, de Duenos Aires, á 
75 pesos uno. . . 

2, 160 
90 Para veinte becas á 9 ;ff> 

una 
1,000 91 Para refraccion del local . 

600 92 Para servicio interno . 
' 1' 128,872 

1 INCISO XI 
1 

1 

' SUBYENCION DE INSTRUCCION PÚBLICA 
1 

! 

1 

Subvencion á las Pro-
vincias, Para EE:>cue-
las Primarias y Co-
legios de educacion 
secundaria 

Subvencion para la educacion 
25,000 primaria . . . 

27,000 
2,000 ldem para- Colegios . 

INCISO XII 

Para adquisicion de libros para 
las bibliotecas, útiles, ins· 
trumentos de Fisica etc. - en los Colegios Naciona-

15,000 les. . . . 
' 

¡ 
I ¡ 

75 

INVERSION 

PARCIALES 1 'fO'fALES 

1 

1 

93,365 42
1 

1 

' 

1 

12,038 
i,952 14 

13,990 14 

' 

13,392 13, 

, , , ·I 

j , 

' 

" ·\ 

:."' ! ., .. 
l.·. '. \' '1 

,J, 
1 '' . ' 

' l'r'' 
' .¡ 1 

1¡ ',,, 
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75 MIN!STEllIO DE JUSTICIA 

. 
PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALAS INCISO XIII 
PARCIALES TOTALES 

Gastos eventuales de 

Instruccion Pública 

6,000 Por gastos eventuales del ramo 
5,994 41 

LE 

'PRESUPUESTO 

705 

A 

1,500 

1,000 C1 

378 14 E1 

3,583 14 

Suma autoriza< 
segui; la Le; 

Por varias Le~ 

Suma. gastada d 
Id. 1d. de 1: 



lSION 

TOTALES 

5,994 40 

j 

!
¡ 
,, 

LEYES ESPECIALES Y ACUERDOS 
PRESUPUESTO 

Ley 4 de Octubre de 1866. 
705 Secretario de la Cámara de Justicia. . . . . 

Ley de 24 de Agosto de 1866. 
Aprobando el nombramiento del Procurador 

Fiscal en Corrientes y abriendo un crédito 
1,500 suplementario para sus sueldos. . . . . 

Ley 28 de Setiembre 1866 
1,000 Crédito suplementario para el inciso 4 . 

Acuerdo de 11 de Mayo de 1867. 
378 14 Error del Presupuesto. . . . • . . -------

3,583 14 

RESUMEN "t! RESULTADO 

Suma autorizada á gastar para el ejercicio de 1866 
segun la Ley del Presupuesto. . . . . . 442687 60 

Por varias Leyes y Acuerdos segun planilla. 3583 14 

Suma total á gastar. 
Suma gastada del Presupuesto. . . . 
Id. id. de las Leyes y Acuerdos. . 

' 

. 328955 49 
1259 38 

INVERSION 

430 83 

125 

325 41 

378 14 -- ·---
1,259 38 

446,270 74 

330,214 87 S11ma total gastada. 

Suma ahorrada . . -------
116,055 87 

r 

j 

" 

i¡ 



PRESUPUESTO 

13,308 
102,636 

12,000 
1,200 
1,200 

10,000 
90, 781 84 
30,000 

4,500 
129,071 76 
27,000 

15,000 

6,000 
11-------

442,687 60 

RE81JMEN 

Inciso 1 Ministerio . • . 
" 2 Justicia Federal , . . 
« 3 Impresiones . . . . . 
« 4 Honorarios de Fiscales ad hoc. 
« 5 Gastos eventuales; . . 
« 6 Codificacion. . 
« 7 Obispados . . . . . 
• 8 Subvenciones eclesiásticas 
« 9 Eventuales del Culto. 
« 10 UniYersidad y Colegios . . 
« 11 Subvencion de Instruccion Pública. 
« 12 Adquisicion de Libros para las biblio-

tecas útiles, instrumentos de Físi
ca en los Colegios Nacionales . . 

« 13 Gastos eventuales de lnstruccion Pú-
blica . . . 

NOTA 

En la suma total del Presupuesto hay un error de suma pues 
omite incluir el Inciso 1. 0 con. . . . . . . . . 

Y en esta suma hay otro error, indicando el IncH!o 18 en 
fuertes 75 mensuales ó fuertes 900 anuales en vez de fuer
tes 100 al mes fuertes 1,200 al año que dán una diferen
cia de . . . . . . . . . . 

Segun el Presupuesto hay . . . . . . . . . . 

INVERSIO 

13,296 251 
80,373 16, 
11,91i7 37. 

1,200 1 

195 60 
9,276 59~ 

77,039 26 
7 ,556 20: 
1,308 97: 

93,365 4?¡ · 
13,990 14, 

1 

13,392 131 

5,994 40 

328,955 49 

18,008 

300 
429,379 60 

442,687 60 



ERSIO 

13,296 25¡ 
80,373 16, 
11,9H7 37. 
1,200 1 

195 60 
9 27() M11 

' 1 77,039 26 
7 ,556 201 
1,308 97; 

93,365 421 
13,990 14, 

13 392 131 
' 

5,994 40 
·----
18,955 49 

!.'l,008 

300 
29,379 60 

12,687 60 

,· 

,, 

¡ 
j 

ANEXO K 

' ,;¡ 

" 
' ' 

~¡ 

' Pf 
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CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 

DEPARTAMENTO 
DE 

GUERRA y MARINA 
• 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

6,588 
2,400 

1,800 
1,068 
1,200 

672 
1,068 

J_866 

INCISO I 

PLANILLA NÚM. l 

MINISTERIO DE GUERRA 

Sueldo del Sr. Ministro . 
Del Sub-Secretario . . 
Del de Auditor de Guerra y Ma-

rina . . . . . . 
Del oficial 1 º . . . . 
Del idem contador. . • • 
Del idem 2°. . . . . 
De un Teniente Coronel. 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

.. 

- -----~- ·-·- ·-~- .. ., 

~ 
l 
1 

1 "" " . 

,, " l 

• 11 

' ,¡ 



¡.J 

8í 

PRESUPUESTO 

TOTALES 

24,G60 

PAilCIALES 

792 

1,584 
l ,6!l2 

456 

2,8?0 
1,440 

228 
228 

360 
264 

1----

2,400 
3,168 

7,476 

5 544 , 
5,076 

912 
792 
672 

1, 152 
672 
132 

lHINISTF:RIO 

De un idem idem graduado, 
Sargento Mayor. 

De dos Sargentos Mayores á 
66 ;¡ji . . • • 

De tres Capitanes á 47 ;¡ji 
De un AytHlante Mayur . . . 
lle cinco Ofici<1les de Thlinisterio

1 á47;/j¡ .... · . ·I 
lle cuatro :iuxilial'es á 30 ;ti> 
De un purtcrn . . 
lle una ordenanza 

Gastos 

Para papel, plumas. tinta y otros 
gastos . . 

Forrage de dos caballos á 11 ;¡ji 

INCISO II 

PLANILLA NÚM. 2 

Inspecc:ion y Coman- 1 

oia General do Ar
mas. 

Sueldo ele! Sr. Inspector. 
Dos Coroneles á 132 ;¡ji . . ., 
Siete Tenie.•!cs Coroneles á 89'. 

;¡¡, . . . . . . . • · I 
Siete Sargentos ll!ayores á 66¡· 

idem . . . . . . . . 
'lueve Capitanes á 47 idem . . 
Dos Ayudantes Mayores á 38 

idem. . . . • • 
Dos Tenientes 1" á 33 idem 
Dos idem 2os á 28 idem . 
Cuatro Alféreces á 24 idem . . 
De ún Archivero . 
De un portero : 1 

INVERSION 
~----:---~! 

PARCIALES TOTALES 

• 
20,199 31 

PRESUPUEl 

TOTALES 

28, 788 

PAi 

13,; 
24,( 
15,t 

10,E 

7,~ 
3,3 

1,5 
1,3 
1,1 

7,9 

5,3 

7,9 

7,0 



DE CUERHA Y l\lARINi\ 85 

lN 

OTALES 1 

1 

PRESUPUESTO INVK\\SION 1 

--· 
1 

-
1 ! 

TOTALES PAfiCIALES PA1.lCL\Ll\:-> TOTALES 

1 

Gastos 

' 240 Para papel, p;umas, tinta etc 
24 Para gastos de fiscalia. . 

Para forragc ele cuatro caballos 
28,773 98 "28 á 11 ;jj> uno 

1 28, 788 1 

1 

1 

1 

1 INCISO III 1 

1 1 

' ' 

PLANILLA NÜM· 3 
1 

1 

PLANA MA YOI\ ACTl\A 
1 Planas 1\.layores 

1 ! Seis Brigarlieres Generales á 188 1 

13.~36 ;ff¡ uno. 1 

21, 9 j 2 Doce Generales á 173 ;jj> uno 1 

' . 

15 840 , Diez Coroneles á 132 ;¡ji uno . 
¡ Diez Tenientes Coroneles á 89 
1 10,680 ps. uno 

Diez Sargentos Mayores á 6G ;¡ti 
7,920 uno. 
3,384 Seis Capitanes á 47 ;¡ji llilO 

Cuatro Tenientes 1" á 33 ;¡¡, 
1 j ,584 uno. 
1 1,344 Cuatro i1lem 2º' á 28 ;¡ji uno 
1 i, 152 Cuatro Alféreces á 24 ;jj> . ' ' 
1 

Plana mayor disponi-

ble 

7, 020 Diez Coroneles á 66 ;¡ji uno. 
Diez Tenientes Coroneles á 'i 4 ;¡ji 

5,340 50 c. 
Veinte Sargentos Mayores á 33 

7,920 ;¡ji 
\ 7cin1icinco Capitanes á 23 ps. 

' 

7,050 50 c. ' 
,¡· 
'.'·.:¡·,. 1 ¡¡[;l.! . 

. . :' i 



86 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUI ----TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

1 
TOTALES p, 

912 Cuatro Ayudantes á 9 ;¡¡, . . 
1~ 1,386 Siete Tenientes 1" á 16 ;¡¡, 50 c. 

1, 176 Siete idem 2" il 14 ;¡¡, 
j( 1,008 Siete Alféres á 12 ;¡¡, . 
11 

Plana Mayor inactiva H 

-' 4,356 Once Coronelesá 33 ;¡¡, uno. . < 

' Diez y siete Tenientes Coroneles ' e 4,272 á 22 ;¡¡, 25 ceutavos. . . . 

3,168 
Diez y siete Sargentos Mayores 

á 16 ~ 50 centavos . . . 

5,076 
Sueltlo de treinta y siete Capita-

nes á 11 ;¡¡, 75 centavos . . 
456 De cuatro Ayudantes á 9 ;¡¡, 50c. 

De catorce Tenientes 1" á 8 ;¡¡, 
1,386 25c. . 1 756 De nueve idem 2" á 7 ;¡¡, . . . 
1, 704 De veintidos Subtenientes á 9 ;¡¡, 

Edecanes de S. E. el Se-
1 

ñor Presidente 

1,584 Sueldo de un Coronel. 
2,136 Dos Tenientes Coroneles á 89 ;¡¡, 

Ayuda de Costas 2 
4 324 Para los tres Edecanes de S. E . 135,600 37 138,282 

12 

PLANILLA NÚM.4 

Planas Mayores de 
fronteras, segun el 
estado núm, i 1 

: i;I 
l 106,197 2 

3 
4 152 Dos Generales á 1 73 ;¡¡, o-

·1 



UON 

TOTALES 

---------------~~·-

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

12,672 

10, 748 

11,880 
16,356 
3,192 
7,920 
3,360 
5,472 

DE GUERRA Y MARINA 

Ocho Coroneles á 132 ~ . . . 
Once Tenientes Coroneles á 89 
~ . . . . . . . . . 

Quince Sargentos Mayores á 66 
~ . . . . . . . . 

878 

Veintinueve Capitanes á 47 ~ 
Siete Ayudan tes á 38 ~ . . . 
V cinte Tenientes 1" á 33 ~ . . 
Diez idem 2°' á 28 ~ . . . . 
Diez y nueve Alféres á 24 ~. . 
Doce sargentos 1" á 6 ~ 1 O cen-

40 tavos . . . . . . . . 

282 
Cinco cabos 1" á 4 ~ 70 centa-

''ºS . . . . 
Cuatro trompas á 4 ~ 1 O centa-

196 80 vos. . . . . . . 

1, 128 

804 
480 

1,272 
840 
336 
736 

96 
360 

2, 112 
4,992 

12,240 

Veinticinco soldados á 3 ~ 76 
centavos . . . . 

Un Comisario de la frontera Nor-
te . 

Un auxiliar de idem . 
Dos Capellanes á 35 ~ . 
Dos herrares a 35 ~ . . 
Dos patrones . . . 
Siete ma1 ineros á 9 ~ . 
Un calafate . . 
Un práctico. . . . 

Ayuda do costas 

Para ocho Coroneles :\22 ~ . 
Para veinte y seis Gefes á 16 ~ . 
Pura ochenta y cinco oficiales á 

12 ~ . . . 

Gastos 

De escritorio para catorce Co. 
6 72 maneancias á 4 ~ . . 

Construccion de fortines, cua-

87 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

3, 000 dras etc . . . 55,336 08 
106,197 20 

' . 

I; 
• 



88 

-
PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

-

2,076 
1,068 

2,376 
5,640 

i,368 
4,356 
4,0J2 

1 

4,896 
864 

1 

1 84 
756 

2,736 
2,280 

2, 166 
306 
855 

1,428 

22,875 84 

384 

4,032 

48 
264 
444 
84 

65,418 84 

MINISTERIO 

INCISO IV 

PLANILLA NÚM·5 

Artil!eria, segun esta-

do numercJ 2 

Un General . 
Un teniente Cornnel . 
Tres Sargentos llayorcs á 66 ;¡¡, 

uno 
Diez Capitanes á 47 ;¡¡, . 
Tres Ayudantes Mayores á 38 

;¡¡, 
Once Tenientes 1" á 33 ;¡¡, . 
Doce Tenientes 2" á 28 ;¡¡, . 
Diez y sic le Alfé res á 23 ;¡¡, 
Tres portas á 24 ;¡¡, . . . 
Un sargento brigada . 
Nueve sargentos 1" á 7 ;¡¡, . . 
Treinta y ocho sargentos 2º' á 6 
~ 

Treinta y ocho cabos 1"" á 5 ;¡¡,. 
Treinta y ocho cabos 2°' á 4 75 

c. 
Seis tambores á 4 ;¡¡, 25 c. 
Quince clarines á 4 ;¡¡, 75 c. . . 
VeiHtiocho músicos á 4 ;¡¡, 25 c. 
Quinientos siete soldados á 3 ;¡¡, 

76 c. • . 

Ayuda de Costas 

Para cuatro Gefes á 8 ;¡¡, . . . 
Para cincuenta v seis oficiales á 

6;¡¡, .. '. ..... 

Gastos 

Para útiles de escritorio . 
FoJrage de dos caballos á 11 ;¡¡, . 
Para gasgos de músicas. 
Fondo económico . . . . . 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

' 

1 

i 
! 

! 

¡ 
' 

i 
i 

11 

ji 

38592 29: 

PRESUPUES' ------TATALES PAnc 

3,: 

4,: 
7,1 

28,: 

17, ( 
14 ,1. 

12,~ 
2,( 

' , 
3,1 

11, 4 

t5,i 

12,I 

' L 

2,4 

1,E 

7,C 

65,D 



:ION 

TOTALES 

38592 29, 

1 

1 

1 : 
, , 
~ i 

~ ! 

] 
~ ! 

i 

! 

1 

f':( 

1 
1 

i 

1 
1 

' 1 

DE GUETIRA Y MARINA 

PRESUPUESTO 

TATA LES PAflCIALES 

3,168 

4,272 
7,920 

28,200 

6,384 

17,028 
14,448 

12,384 
2,016 

INCISO V 

PLANILLA NÚM. 6 
Infantería linea, se-

gun estado núm 3 

Dos Coroneles á 132 ;¡¡, . . . 
Cuatro Tenientes Coroneles á 89 

;¡¡, 
Diez Sargentos Mayores á 66 ;¡¡, 
Cincuenta Capitanes á 47 ;¡p • 
Catorce Ayudantes menores á 

38 ;¡¡, . 
Cuarenta y tres Tenientes 1" á 

28 ;¡¡, . . . . . . 
Cuaranta y tres idem 2'" á 28 ;¡¡, 
Sueldo de cuarenta y tres Sub-

tenientes á 24 ;¡¡, . . . 
Úe siete abanderados á 24 ;¡¡, . 
De siete sargentos brigadas á 6 

512 40 ;¡¡,!Oc •..•.... 
De cuarenta J' tres sargentos 1 ·~ 

3,147 GO á 6 pecos 10 centavos. . . 
Ciento ochenta y cuatro 2" á 5 

11,481 60 ;¡¡, 20 Centavos. . . . .j 
Doscientos sesenta v dos cabos 

15,340 80 1 °' á 4 ;¡¡, 70 c. . • . . . 
Doscientos cincnenta y nueve 

12, 742 80 idem segundos á 4 ;¡¡, 10 e . 
Seis lambores mayores á 7 ;¡¡, 

507 60 10 c. . . . . . . 
Cincuenta tambores á 4 ;¡¡, 10 

2,460 centavos 
Treinta y nue-;e cornetas á 4 ;¡¡, 

1,918 80 !Oc. . . . . . . . . 
Ciento treinta y ocho músicos á 

7,056 3 ;¡¡, 76 c. 
Mil cuatrocientos cuarenta y dos 

65,063 04 soldados á 3 ;¡¡, 76 centavos. 

Gastos 

288 
Por útiles de escritorio de _seis.! 

bataJlooes á 4 ;¡¡, • 

89 

INVERSION 

PARCIALES 'l.' ATOLES 

" 



90 MINISTERIO 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

288 

504 
2,664 

De doce compañlas á 2 ;¡¡, . . 
Fondo económico para seis ba-

tallones á 7 ;¡¡, • 
Gastos de música á 37 ;¡¡, 

Ayuda de costas 

528 Para dos Coroneles á 22 ;¡¡, 
2,688 Catorce Gefes á 16 ;¡¡, . . 

28,800 Doscientos oficiales á 12 ;¡¡,. 
251,810 641----

4,75? 

8,544 

6,336 

29,328 

7,296 

20,592 

17,472 

15,264 

7,488 

INCISO VI 

PLANILLA NÚM· 7 
Caballeria de lfn.ea, 

segun estado núm. 4 

Tres Coroneles á 132 ;¡¡, uno . 
Ocho Tenientes Coroneles á 89 

;¡ji uno . . . . . . . 
Ocho Sargentos Mayores á 66 ;¡ji 

uno . . . 
Cincuenta y dos Capitanes á 47 

;¡ji uno. . . . 
Diez y seis Ayudantes Mayores á 

38 ;¡ji uno. . . . 
Cincuenta dos Teni~ntes 1'" á 

33 ;¡¡, ' . . • • . 
Cincuenta y dos Tenientes 2" 

á28;tti ....... . 
Cincuenta y tres Alféreces á 24 

;¡ji uno. . . . 
Veinte y seis portas á 24 ;¡ji 

uno. · · 
Ochanta y cinco Sargentos 1" á 

6,222 6 ;¡ji 10 c.. . . . . . . 
Doscientcs sargentos 2" á 5 ;¡ji 

12,480 20 centavos . . . . . . 
Doscientos veinte y nn cabos¡ 

12,464 40 1" á 4 ;¡¡, 70 e • • • . . 

1 

1 
INVERSION 

--~-~1 
PARCIALES TOTALES 1 

' 99,026 41 

1 

PBESUPUJ 

TOTALES P 

330,081 60 

1 

12 

31 

4. 

2. 

3 



ION 

TOTALES 

99,026 41¡ --1 

DE GUERRA Y Il'IARINA 

PRESUPUESTO 
,----;-----1 

TOTALES PARCIALES 

Doscientos cuatro cabos 2" á 4 
10,036 80 ;ft¡ 10 c. . . 

Noventa y seis soldados deban-
4,331 52 da á 3 ;rti 76 c . . . . . 

Dos mil setecientos sesenta y 
125, 162 88 cuatro soldados á 3 ;ft¡ 76 c . 

792 
3,072 

36, 144 

384 

24 

Ayuda de Costas 

Para tres Coroneles á ~2 ;ti> 
Para diez y seis Gefes á 16 ;ft¡ . 
Doscientos cincuenta· y un ofi-, 

ciales á 12 ;¡¡, . • • • . . 1 

Gastos 

Utiles de escritorio para 8 regi-
mientos, á 4 ;ti> • 

Idem de idem para dos escua-
drones, á 1 ;ti> 

Gastos de música para 8 re.".i-
mientos á 19 ;ti> • • • 

91 

INVERSION 
PARCIALES TOTALES 

330,08\ 60 

1,824 
672 

Fondo económico á 7 ;ft¡ . • •
1 

_____ 

1 

.. ~6~3~. 1~4~3.;5~7~!ll 

4, 752 

INCISO VII 

PLANILLA NÚM. 8 

GUAllDIA NACIONAL 

Planas mayores 
cuatro RejinJ.ientos 
de Guardia Nacional 
de Infanteria de la 
Ciudad de Buenos Ai 
res. 

Tres Co·.·orieles á 132 ;ft¡ • • 
Dos Tenie,ites Coroneles á 89 

2, 136 pesos . . . . . . 
f¡inco Sargentos MaJrores a 66 

3, 960 pesos . . . • . . . . 

!¡' 

1 

i' 
! 

1 

l:i) ¡¡~:; . 
r':' t 

1 



't 
J 

~ 1 

1 

' 

92 1\IINISTERIO 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

Cinco Ayndantes Mayores á 33 
1,980 pesos . . . . ., 

Diez sargentos citadores á 6 ;¡p 
732 10 centavos . 
225 60 Cinco ordenanzas á3 ;¡ji 76 c. 

Ayuda do costas 

396 Tres Coroneles á 11 ;jj> 
672 Siete Gcfes á 8 ;¡p 
360 Cinco Oficiales á 6 ;¡ji . 

Gastos 

Útiles de cScritorio para cinco 

INVKRSION 
-----.~--~ 

TOTALES 

120 l\egimientos, á 2 ;jj> • • • 

16
,
113 60 

__ 7_8_0_ Rancho para trece plazas á 5 ;jj>. ___ _ 15,913 iJ6 

6,421 44 

1,068 
2,376 
1, 128 

PLANILLA NÚM 9 
Planas l\1ayores de 

dos Re~Jimientos de 
Guardia Nacional de 
Estramuros de Bue
nos Aires. 

Un Teniente r.oronel . . . 
Tres Sargentos ~layares á 66 ~. 
Dos Capitanes Ayudantes á H ;jj> 
Seis Sargentos citadores á 6 ;¡p 

439 20 10 c. . . . . . . 
90 24 Dos Ordenanzas á 3 ;¡p 76 e . 

384 
144 

48 
264 

480 

Ayuda do costas 

Para cuatro Gefes á 8 ;jj> • • 
Para dos Oficiales á 6 ;¡p . 

Gastos 

Útiles de escritorio para dos l\e-
gimientos á 2 ;¡p. • . . . 

Forrage de dos caballos á 11 ;jj> • 
Rancho para ocho citadores á 

5 ;¡p . . . . . , ____ , 
5,764 32 

¡1 

1 

.1 

1 
1 

•' 

lj 

PRESUPUE 

i Mm• '' 

1 

1 

1 

3 
5 
5 

6 
3 
4 
2 

2 
1 

j 

1 

2 

13 



ON 
'OTALES 

1 

1 

5,913 :;5! 
1 

1 

5,764 321 

' 
1 

.1 

1 

.1 
1 .: 
'I 
1: 
f! 

li 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

1,812 

I, 164 
900 
7;,5 
750 

3,000 
5,400 
5,040 

6,084 
3,840 
4,:JOO 
2,880 

ns 
828 

2,736 
1,800 

816 

672 
62/i 
720 
624 

1 104 , 
1, 104 

624 
624 

2,112 
792 
156 

2,484 

13,392 
76 

DE GUERRA Y MARINA 93 

INCISO VIII 
1~-IN_v_ER~SI_oN __ 

PARCIALES TOTALES 
! 
'----1----111 

PLANILLA NUM. 1 O j 

MARINA 

Escuadra, segun Esta

do Núm.5 

Un Coronel Gcfo á 151 ;¡¡,. 
Un Teniente Coronel segundo 

Ge fe · 
rn Sargcnlo Mayor . 
Un Sargento graduado . . 
Un capitan . . . . . . . 
Cinco Capitanes graduarlos, Te-

nientes primeros á 50 ;¡¡, . 
Nueve Tenientes á 50 pesos. 
Diez Subtenientes á 42 ;¡¡,. • 
Diez y ocho Guardas marinas á 

28 ;¡¡, 
Cuatro Daqneanos á 80 ;¡¡, . . 
Trcslngenierosprimerns á 125;/j) 
J'resirlem segundos á 80 ;¡¡, . 
Un Guarda máquina . 
Tres Foguistas primeros á 23 ;¡¡, 
Doce idcm segundos á 19 ;¡¡,. 
Diez carboneros á 15 ;¡¡, . 
Cuatro contramaestres á 17 ;¡¡, 
Cuatro guardianes primeros á 

14 .j1' • 
Cuatro idem segundos á t 3 .j1' 
Cuatro condestables á 15 ;¡¡,. 
Cuatro despenseros á 13 .j1'. 
Cuatro herreros á 23 ;/ji • • 
Cuatro carpinteros á 23 .j1' • 
Cuatro cocineros á 13 ;/ji 
Cuatro bodegueros á á3 . 
Diez y seis timoneles á 11 .j1' 
Seis gra vi;iros á 11 ;¡¡, 
Un velero . 
Veinte y tres artilleros á 9 ;¡¡, . 
Ciento veinte y cuatro marine. 

ros á 9 .. .j1' • • 
Diez y seis grumetes a 4 ;/ji • 

1 

l ... ¡ 

¡:f ¡ 

~·· t 



94 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUE! 
~ 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTALES ¡ PAl 

504 Un Snb-Teniente de infantería 
504 Tres sargentos 1" á 14 ~ 
264 Dos cabos á 11 ~ . . . . 

3,240 Treinta soldados á 9 á ~ 

Gastos ' 

Para útiles de Escrito de los bu-
3 

1 4, 152 

240 ques de la Escuadra ' . 
8,661 11 73,056 

PLANILLA NÚM. 1 1 

Capitanía del Puerto 

de Buenos Aires 

Sueldo de un Coronel Capitan 
1,812 del Puerto 

De nn Teniente Coronel segun-
1, 164 do de idem . . . . . . 

756 De un Capitan Ayudante . . 
600 De un idem graduado idem . 
600 De un Ayudante del Gefe. . . 

De dos Sub-Tenientes auxiliares 1 
1,008 á 42 ~· . . ' 

504 De un ídem . . 
600 De un Tenient(' de Marina . 

Del Secretario del Gefe encarga- 1 5, 112 

504 
do de la mesa de la mayoría 
de la escuadra . . . . . 

792 Del Oficial 1' . 
564 Del ídem 2 . . . 

1,344 De cuatro escribientes á 28 ~ 
228 Del encargado del telégrafo . 
168 Del ayudante de ídem . . 1 
156 De un pollero . . 
108 De una ordenanza. 1 . 

1 Del encargado del reparto de 
180 carne . . 

111 

1 

312 Gastos de escritorio . 
11,400 10,391 20¡ 

' 1 . ' 
' ' 1 

1 

1 



DE GUERRA Y l\.IARINA 95 
1 

IN PRESUPUESTO INVERSION 
OTALES TOTALES 

1 
PARCIA<,AS PARCIALES 

1 

TOTALES 

1 

PLANILLA NÚM 12 

1 

Falúas del Puerto 

1 204 Sueldo de un contramaestre 
504 De tres guardias á 14 ;¡ji . 
156 De un cocinero . 

'' ' 

1 2()4 Dos timoneles á 11 ;¡ji . 
1 4, 152 

3,024 \'einte y ocho marineros á 9 ;¡ji. 
4,719 

8,661 11 
! PLANILLA NÚM 13 

1 Ponton del Puerto 'ii 

Coman-! 

1 

i 
Sueldo de un Capitan 

756 dante 
j 600 De un Teniente 1 º. 
·~ 

. 
336 De un guarda marina . . . 

l 
~ 204 !Jn contra-maestre 

168 ¡; n guardian 1 ° . 
l !íG Ide(n id(•.rn 2° _ . . . 

! 
27G Un carpintero 
156 Un dispenscro . 
156 Un cocinero. 1, 

528 Cua~ro timoneles á 11 ;¡ji • i, 

1 

1,728 Diez y seis marineros á 9 ;¡ji 
:1 1 - Tres destinados sin sueldo . 

1 Uno 1dem con sueldo ele p: m-: 

1 

48 mete . 4,546 5, 112 

1 PLANILLA NÚM· 14 
' Subdelegacion del t 
'¡ 

•' 

Riachuelo 
t' 

1,032 Un Subdelegado capitan . . 
i 468 Un teniente 1º de Guardia :\a-' 

cional . 
' ' . 

504 Cn sub-teniendo de marina . 
336 Un oficial escribiente. 1 

204 Un contra-maestre 
D,391 20¡ 336 Dos guardianes á 14 ~ . 

·:1,11 
~!;: .• :; 

' 
' '1 
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PrJ:SUPUESTO 

TOTALES 

4,572 

PARCIALES 

216 
1,404 

48 
24 

1,356 

816 
408 
552 

1,944 

ll!INISTERIO 

Dos artilleros de preferencia á 9 
pesos . , 

Trece marineros á 9 ~ . 
Para útiles de escritorio . 

Alumbrado. 

PLANILLA MÚM · 15 

Capitania del puerto 

del Rosario 

Capitan del Puerto . 
Dos ayudantes tenientes de ma-

rina á 34 ~ . . 
Un oficial escribiente . 

5.076 1-----1 

Dos patrones de lancha á 23 ~. 
Diez y ocho marineros á 9 ~ 

3,012 

756 

816 
408 
276 
756 

1, 716 
816 
408 

PLANILLA NÚM. 16 

Capitania del Puerto 

deSanta-Fé 

Un Capitan del Puerto . 
Dos ayudantes tenientes 2" á 34 

pesos . . . 
Un escribiente . 
Un patron de lancha . 
Siete marineros á 9 ;¡:. 

PLANILLA NÚM· 17 

Capitania del Puerto 

del Paraná. 

Un Capitan del Puerto 
Dos ayudantes á 34 ~ 
Un escribiente . . . . ¡ 

INVERSION 
~---~---~: 

PARCIALES TOTALES 

4,191 

'I 
,, 
! 

1 

5,056 11 

3,012 

.1 
! 

PRESUPUES1 

ll-T-0-TA_L_Es_¡~ 

3,972 

3, 156 

4,572 

3,156 

2 
7 

9 
8 
4 
2 
7 

1'7: 
8 
41 

5! 
1,0: 

91 
8 
41 
2' 
7~ 





98 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUE 
TOTALES 

1 
PARCIALES PARCIALEó TOTALES 

PLANILLA NLJM. 21 
--------TOTALES PA 

-
• 

Capitanía del Puerto 

· de la Concordia 3,156 -
1,128 Un Capitan del Puerto 

816 Dos ayudantes á 34 :/P 
408 Cn escribiente . . 

1 

1 

276 Un patron . . . 
756 Siete marineros á 9 :tP 3,384 

3,284 
PLANILLA NLJM. 22 1, 

Capitanía del Puerto 
de la Conoepcion del 
Urugnay. 

1, 716 Un Capitan del Puerto 

816 Dos ayudantesá 34 ;/)! 

408 Un escribiente . 

276 Un patron de la:ccha . 

756 Siente marineros á 9 :¡p 
3,972 3,972 

PLANILLA NÚM· 23 

3,420 --

1 

' • 
l 

1 

Ca.pitania del Puerto 
de Gualeguayohú 

1 1, ~ 
1 2,292 -

756 Gn Capitan del Puerto 

408 Un ayudante de la Boca . . 
816 Dos ayudantes á 34 :¡p. 
408 Un escribiente . . . 

552 Dos p:1trones de lancha á 23 :¡p. 
1,080 Diez marineros á 9 ;/)!. • • 4,014 13 

4.020 
PLANILLA NUM. 24 

1 41 
51 

950 
Capitania. del puerto 

de la Victoria 

900 Un Capitan del puerto 

~ 816 Dos Ayudantes á 34 :tP 
: 1 408 Un escribiente . . . 

1 



IION 
TOTALES 

3,284 

3,972 

! 

1, 

4,014 13 

! 

DE GUERRA Y MARINA 99 

PRESUPUESTO INVERSION 
TOTALES 

3,156 

PARCIALES 

276 Un patron de lancha . . 

1 
__ 7_5_6 __ Siete marineros a 9 ~ 

PLANILLA NÚM 25 

Gapitania del Puerto 

de Gualeguay 

1,164 Un Capitan del Puerto 
816 Dos ayudantes á 34 ~ . 
1108 Un escribiente . 

PARCIALES 

27!\ Un pairan de lancha . 
~1 __ 7_56 __ ~8iete marineros á 9 ~ .. 

1----

\ PLANILLA NÚM 26 

1 

1 

1 2,292 

950 

528 
264 

1,500 

Gastos 

Para útiles de escritorio de once 
Capitanias á 4 ~ . . . . 

Para alumbrado de idem á 2 ~ 
Convercion de las emharcacio-

nes. , . ·1----1 

PLANILLA NÚM 27 
Gastos menores de 

Marina 

Conduccion de artículos nava-
450 les . . . . 

1 
__ 5_o_o_ Balleneras y peones . . 

PLANILLA NUM 28 

Eventuales de Mrina 

Para carhon de los vapores, prac-

, 

TOTALES 

2,239 

3,320 

2,293 

13 



' 

:1 

1 ' 

/ 

100 

PUS'IJPUESTO 

TOTALES 

25,000 

21,288 

22,560 

PARCIALES 

25,000 

1,584 
1,128 
1,224 
1,128 
1,440 
1,224 

492 
1,128 

2,256 
1,128 

564 
696 

3,168 
936 
936 

1,128 
1, !28 

25,560 

MINISTERIO 

ticaje, madera, pintura, cabu
lleria, etc. etc . . . 

INCISO IX 

PLANILLA NUM 29 

ADMINISTRACION DEL EJERCITO 

Cuerpo Médico 

Un Cirújano. . . 
Idem 2' . . . . . . 
ldem do la costa Sud . 
Idern de la frontera Oeste 
ldem de la frontera Norte 
ldem idem idem . 
Boticario idem idem 
Uu Cirujano de la frontera Sud . 
Dos idem de la Capitania del 

Puerto á 94 ;jj> • • • • 
Uno idem de la Escuadra. 
Un boticario de idem . . . 
Un Cirujano del Batallon 6'. . 
Cuatro idem pertenecientes á Jos 

Rejimientos 1, 2. 4 y 7 de 
caballeriade línea á 66 ;jj> uno 

Un Cirujano de Patagones 
Un idem de Bahia Blanca 
Un idem de Melincué . . 
Un idem de Martin Garcia 

PLANILLA NÚM 30 

Para medicamentos y gastos de 
Hospital . • . • • • . 

INYERSION PRESUPUE 
PARCIALES TOTALES 

1 
TOTALES PAJ 

' 

7,999 33 
1 

1 

1, 

1 4,212 2, -
1 

1 50,000 --
1 

1 •' 
1,1 

1, 1 
1 
• , 
i 

' 
' 
' 
' ' 
2 
1 

1 

1 
1 

3,623 9,252 
2 

, 

3, 778 52¡ 
' 



lSION 

TOTALES 

7,999 33 

3,623 

3,778 52¡ 

1 
1 

PRESUPUESTO 
TOTALES 

4,212 

PARCIALES 

1,356 
456 

2,400 

DE GUERRA Y MARINA 

PLANILLANLJM. 31 
Jnspeccion de Caba

lladas 

Un Inspector . 
Un oficial auxiliar . 

101 

INVERSION 
PARCIALES 'l'OTALES 

Salario de peones para el cuida-
do de invernadas . . • .

1 

_____ 

1 2.583 50 

PLANILLA NÚM·32 
~1 _____ 

1
Parareposicion de caballos . .

1 
___ _ 23,965 64 

: 1 

1 

1 

1 

1 

1 9,252 

1,812 
1,080 

780 
1,080 

672 
732 
456 
720 
360 
540 
276 
132 
48 

192 
132 
240 

PLANILLA NÚM. 33 

Parque de Artillería 

Un Comandante . . . 
Un Gefe del Detall. 
Un interventor . . . 

1 Un tenedor de libros 
Un oficial cajero . 

. . 

Un guarda al macen 
Un ayudante de idom. . . . 

.Dos escribientes á 30 ~. 
Encargado de las pól varas 
Director de Mixtos. . , 
Portero . . . 
Un ordenanza . . . 
Fallas de caja . 

Gastos . 

Gastos de escritorio, de alum
brado y de limpieza . . 

Forraje para un caballo . . 
Acarreos. . . . . 

PLANILLA NÚM 34 

Jornales 

A1'meria 

Un mae~tro mayor, tres oficiales 

8,413 

1:. 



l: 
~I 

i 1 

; I, 

1 

102 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

5,604 

4,368 

4,596 

MINISTERIO 

1 º', cuatro limadores y 
ºlimpiadores en veintiseis 
hábiles. . . . 

Herreria 

diez 
di as 

Un maestro mayor, tres oficiales 
de fragua, mayadores, tres 
fuelleros, un fundidor y puli
dor de metales y dos limado -
res en veintiseis dias hábiles . 

Carpinteria 

Un maestro mayor, un oficial ! º 
ocho idem de montaje y un 
pintor en 26 dias hábiles . • 

Talabarteria 

1, 764 Seis oficialss en 26 dias hábiles. 

3,240 

21,204 
1,63? 

1,812 

Jfistos 

Un constructor de mistos, tres 
oficiales y ocho constructores 
de municiones en 26 diashá-
biles . . . 

Patio y A lmacencs 

Un capataz y cuatro peones en 
26 dias hábiles . . . . . 

PLANILLA NUM· 35 

Comisario General de 

Guerra J\1arina 

Un Comisario General de Guer
ra y Marina . . . . . . 

INVERSION 

l'ARCJAT..E<:: TOTALES 1 

21, 165 54¡ 

PRESUPUE: 
1------

,1 TOTALES 1 PAJ 

1 --

,1 
! 

11,136 

9,000 

276 

1 

1, 

1, 

2 

H 

9E 



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

fALES 

,165 54[ 

¡ 
l 
j 
l 

1 PRESUPUESTO 1 __________ _ 

! TOTALES ) PARCIALES 

1,080 

1,080 

672 

1,068 
528 
816 
540 
510 
456 
456 

DE GCERRA Y MARINA 

Un oficial mayor encargado del 
despacho general . . . 

Un cajero encaagado de la conta-
bilidad. . . 

Un oficial 1 º de la Comisaria de 
Guerra. 

Un idcm 2" de idem idem te-
niente Coronel . 

Unidemmarina . 
Un guarda almacen du guerra 
Un 2" idem idem id cm 
Un 2º do Marina 
Un oficial auxiliar del despacho 
Un idem ídem do la contabilidad 
Un idem de la mesa de entradas 

y salidas, cópia do informes 
456 etc . . 
228 Una ordenanza y portero . . 
228 Vn idem de guerra. . . 

Cuatro peones rfo almaccn á 17 
816 ~ uno .. 

103 

INVERSION 
--------:----~ 

PAilCIALES TOTALES 

1 
___ 36_0-'''--: Un capataz idem 

11, 136 . --- ¡~1,:.:.0,~83~4~3:;:4¡11 
PLANILLA NOM. 36 

9,000 

276 

228 

48 

180 

960 

Eduouoion de jóvenes 

Para educacion de jóvenes en 
Europa . . 

PLANILLA NUM. 37 
Gastos de Escritorio 

Para gastos de escritorio de la 
Comisaria General . 

Para el Comisario inspector de 
llfarina. . . 

PLANILLA NÚM. 38 
Asignaciones 

Alquiler de caballo . 
Almacenes, acarreos y man

dados . . . 

2,406 93, 



MINISTERIO 104 

PRESUPUESTO INVERSION PRESlJPU 
. 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTALES 1 

1 

1 

9;996 Fletes de carretas á campaña . 

96 
Fallas de caja de la Comisaria 

! General . , . • . • 
' 

1 11,232 5, 144 27, 

H 

1 

1 PLANILLA NÚM. 39 
1 

Alumbrado de la i 
1 

1 

guarnicion 1 

354,350 1 

' i . 

2,100 
Alumbrado de la guarnicion . 1,154 14 

1 
1PLANILLA NÚM. 40 

Instrumentos de mú-
sica y útiles de ran-
cho. 

Para las fuerzas del Ejército se-

3,000 gnn planilla del vestuario. . 
2,35? 

• 

1 PLANILLA NÚM· 41 
1 

Enganches y reen-

! ' ganches 
1 

Enganches, reenganches en el 
interior de la República y gra-

' tificaciones de los cumplidos. 
45,000 7,302 30. 

57 

1 

1 PLANILLA NUM. 42 
1 

1 

Vestuario para el 
29 

ejército y armada 

i 680 vestuario para artilleria 1 

36,040 1 á 53 ~ . . . . . 
2,400 idem para infaníeria á 

96,000 40 pesos . . . . . 

i 1 



104 

TOTALES 

5, 144 27, 

1 

1,154 14. 

7,302 30 

DE GUERRA Y MARINA 

PREStrPUESTO 

TOTALES 

354,350 

2,352 .................... 

PARCIALES 

190,800 

12, 740 

570 

18,200 

1,404 
672 
132 
96 
48 

• 

3,600 idcm para caba!leria á 
53 pesos. . . . . 

490 ide111 para rnadna á 26 
pesos. . . 

30 ir1 em para guardia na
cional á 19 ~ . . . 

700 idem para indios á 26 
pesos. 

PLAN 1 LLA N ÜM· 43 
Oficina de Pagos 

Gefe de oficina. 
Oficial au.\iliar . 
Portero 
i'ara faltas . 
Gastos menores 

. . 

PLANILLA NLJM. 44 

Rancho yvicios de en

tretenimfrento para 

fuerzas del Ejército 

Para enlretJnimieo to de seis mil 
r1omb1·es en campafia á 80 

57,600 céni;mus al mes. 
Para rrnrbo rle seiscientos sa

sP:nfa hombt·es en gnarnicion 
29, 779 20 :i 3 ~ 76 centavo;;. . 

Para idem de seis mil hombres 
en campaña con su dotacion 
correspondientes tle gefes, ofi
ciales y fainiJias como sigue: 

60 Gefes á tres raciones 
ct:ados. . 180 

513 Oficiales á dos 
idem . . . 1,026 

f05 

INVERSION 

TOTfl.T...ES PARCIALES 

65,421 6' 

2,098 691 



106 

PRESUPUESTO 

TOTALES 1 PARCIALES 

500,413 20 
413

•
034 

139,632 

106,632 

1,000 

30,000 

2,000 

792 

MINISTERIO 

• 

6,000 de tropa . . 
1,650 familias á una 

6,000 
1,630 
8,856 

Son ocho mil, ochocientas cin-
cuencuenta y seis raciones dia 
rias-Y anuales, tres millones, 
doscientas treinta y dos mil, 
cuatrocientas cuarenta, que 
á cuarenta y cinco raciones 
por res, hacen setenta y un 
mil, ochocientas treinta y dos 
reses, que á cinco pesos, se
tenta y cinco centavos cada 
una, son al año, cuatrocientos 
trece mil, (reinta y cuatro 

INCISO X 
PLANILLA NUM 45 

Pensiones y retiros 
militares 

Para pensiones segun el ulti
mo pago . . . . · · · 

Para los que se puedan dar de 
alta durante el año . · 

Para inválidos, segun el ultimo 
parro . . . · · · · · 

Para los que se puedan dar de al-
ta durante el año . . 

INCIS XI 
PLANILLA NÚM· 46 

G:\STOS co~ INDIOS 
Sueldos y acignacio

nes 

Fronteras del Sud 

Un Sargento Mayor . . 

1 

1 

1----1 416,359 15 

' 

1 

1 

- 133,234 97: 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

' 

PRESUPUES 

/~ 

1, 

3 
6,387 60----'. 

1 . 
' 

1 -
2,923 68~ 

2 
2: 
G' 
21 
21 
4( 
3( 
11 

2,2~ 
4,672 80 

67 
28 

2,24 



DE GUERRA Y M.lRINA 

PRESUPUESTO 

TOTALES j PARCIALES 

561, Un capitan . . 
1,224 Seis capitanes á 17 ~. . 

132 Un lenguaráz . . 
360 Seis sargentos á 5 ;¡p • • • • 
169 20 Tres cabos a 4 ;¡p 70 centavos. 

3, 146 40 Setenta soldados á 3 :/j> 70 idem 

Indios de la frontera 

133,234 97, 
1 

Oeste 1 

288 Un teniente 1 º . • • •. ¡ 
228 Un alferez 
ü72 Un caeique mayor. ' 
204 Un capitanejo . 
204 Un tenientejo 
408 Dos alféreces á 1 7 ;¡p • 
300 Cinco sargentos á 5 ~ . 
112 80 Dos cabos á t, ~ 70 c. . . . 

2,256 Cincuenta soldados á 3~ 76 c. 
4,672 80 

PLANILLA NÚM-49 

Indios amigos 

672 rn cacique . . . . . . 
288 Un cacique 2• . . . . . . 

2,244 De once capitanejos á 17 ~ 

107 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

1 

1,021 94
1 

486 

2, 129 55' 

i 
1 • ji 

' 1 



108 MINISTERIO 

PRESUPUESTO 

TOTALES 

3,336 

4,436 28 

564 96 

PARCIALES 

132 ¡De un lenguaráz . . . . . 

1 

PLANILLANÚM· 50 . 
'Indios de la tribu :M1-

llinao 

672 Sueldo de un cacique mayor. 
45n De un ayudante. . . . 
816 De cuatro capitanes á 17 .ti> • 
360 De seis sargentos á 5 id . . . 
225 601De cuatro cabos á 4 .ti> 70 c ... 

De treinta y nueve soldados a 3 
1,759 68 .ti> 76 c. . . . . . . . 

De diez y siete muchachos á 75 
147 pesos . • . · · 

PLANILLA NÚM· 51 

Piquete de la frontera 

del Norte 

204 Sueldo de un cacique. . . 
360 96 De ocho soldados á 3.jj> 76 c. 

PLANILLA NÚM· 52 

Compañia de Eahia 
Blanca 

432 Sueldo de un cacique . 
408 De dos caciquillos á 17 .ti> • 
l 92 De dos baqueanos á 8 ;¡j> • 
56 40 De un trompa . . . . . . 

De cincuenta y seis soldados á 3 
2,5~6 72j .tf> 76 centavos . . . • . 

3,615 12 

INVERSION 

PARCIA.LES TOTALAS 

556 

739 38, 

79 1 

1,523 68, 

PRESUPUE: 
~ 

TORALES 1 __:: 

8,359 20 

3 

3 

3' 
' 

6,140 43--' 

7 
1,4 

4 
2 
3 
3 



DE GUERRA Y MARINA 109 

-
RSION PRESUPUESTO lNVERSIOif 

TOTALAS TORALES 
1 

PARCIALES PARCIALES T-OTALES 

1 

556 
' 

1 

! 

1 PLANILLA NÚM· 53 

Compañia: de Patago-

nes 

' 
1 

' 

1 

1 

' 

1 

3J 739 
' 

1 
1 

79 12¡ 

552 Sueldo de un cacique . . 
! 504 ,De dos Capitanejos á 21 :¡¡, . • 

3,468 ¡ne diez y siete ídem á 17 :¡¡,. . 
De ochenta y cinco soldados á 

3,835 201 3 :¡¡, 76 . . 
8,359 20 3,048 1 

1 
1 

' 
PLANILLA NÚM. 54 1 

,I 
1Indios de la frontera 

Norte de Santa-Fé 

11 
480 , Sueldo de un Sargento Mayor 

11 
360 ¡ne un Cap_itan . . . 
240 De un To mente. . . . i ,I 612 ¡Do tres Alfe res á 17 :¡¡, . 1 ¡, 
360 ¡ne seis sargentos a 5 :¡¡, . . . 

1 De ochenta y cuatro soldados á 
1 

3, 790 08. 3 :¡¡, 76 c. . . ' 
i 338 40 De seis cabos á 4 :¡¡, 70 c. 

•I 6,140 48 
1 

1 
1 

PLANILLA NÚM· 55 
1 

1 
1 

Colonia de Sauce 
1 

1 

1 Escuadran de Lanceros 
1 

! 792 Sueldo de un Sargento Mayor 
1 

1,440 lne cuatro Capitanes á 30 :¡¡,. 
480 De dos Te ni en tes á 20 ¡ :¡¡, . 
204 De un Alfores . . 

'i 

1,523 68, 336 ! De cuatro Sargentos á 7 :tti 
360 1De seiscabosá5idem. . . 



110 MINISTERIO 

-

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

De ciento cincuenta y un solda-

10,425 12 
6,813 12 dos á 3 ~ 76 c. . . 

PLANILLA NUM\56 

Asignacion para In-

dios 

A.Jos de las frt•nteras del Norte 
1 de Santa-Fil, Córdoba, Cor-

11, 164 i rientes y Chaco. 
Para doscientas yeguas, de con-

9,024 sumo mensuales á 3 ~ 76 c. 
3,816 Para seis Capellanes á 53 ;ti>. 

24.~32 
228 Para un lenguaraz. . 

PLANILLA NLJM. 57 
Raciones de tribus 

. amigas 

Para las trihus de: ca trie!, Cachul 
11, 294 12 ¡ y MeHacurá . . . . . 
13,553 _¡Para Cohqueo_y llam1queo • 22,588 2<> 1Para Calfucura.. . . . 

87,434 37 40,000 Wara relaciones pacificas. 

PLANILLA NLJM. 58 

INCISO XII 
Rancho y raciones de 

Marina 

Raciones para el vapor Guardia 
Nacianal . 

. 

INVE9SION 

PARCIALES TOTALES 

647 63: 

1 
' 

78,904 93, 

1 PRESUPI 

í TOTALES [ 

33, 120 

16( 
163,579 95-



SION 
1 

TOTALES 
'¡ 

' i 

' 
1 

! 

' 

! 

' 

' 
! 

1 

647 63, 

1 

1 

1 

' 

11 

!'1 

'i 
78,904 93, ' 

1 

' 
1 

1 

DE GUERRA Y MARINA 

PRESUPUESTO 

TOTALES 

33, 120 

PARCIALES 

Idern idem idern Pampero 
Idem idem Veinticinco de }ffayo 
!dcrn idcm la goleta Argos . . 
Idem idem la Capitania del 

Puerto. . 
!derr, idcm el Pon ton . 
ldern idem la Subtlelcgacion del 

lliachuelo. . . . . . 
!den• idem Martin Garcia. . 
Son 460 raciones á 6 ~ una 

Ill<'nsuales 

PLANILLA NÜM. 59 

INCISO 111 

Gastos sueltos y so-

bre-sueldos 

Alquiler de casa para el 2º l\e-
144 gimiento estramuros . . . 

Jdem en la frontera Sud, liara 
576 la Comisaria y Parque. 

!dem de tres casas para la Co
mandancia, Hospital y i'ar-

432 que en la frontera costa Sud. 
ldem idem para la frontera del 

432 Norte . . 
Idem de catorce Capitanias á 11 

1,800 ;tp 50 centavos . 
Para el pago de baqueano de las 

195 96 fronteras . . . . . . . 
Para sobresueldos de un cm

cuenta por ciento para la tro-

111 

INVERSION ----
PARCIALES \ TOTALES 

26,662 06 

163,579 96 
160,000 pa de linea en Campaña . . 1----- 13,719 32, 



¡' 

,, 
' 1 

1 
1 

1 

112 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

30,000 

MINISTERIO 

PLANILLA NUM. 60 

INCISO XIV 
Eventuales 

Para inprevistos, eventuales y 
estraordinarios . . . . . 

INViRSION 

PARCIALES 1 TOTALES 

1 

¡ 

1 27,961 71 

24, 780 

28, 788 
139,282 
!06,197 ~ 
65,418 ! 

251,810 ( 
330,681 ( 

16,113 ( 

6,421 4 
73,056 

11, 400 
4,152 
5,252 ~ 
4,572 
5,076 
3,012 
3,972 
3,156 
4,572 
3, 156 
3,884 

3,972 
4,020 
3,156 
3,420 
2,292 

950 
25,000 
21,288 

22,560 
4,212 

50,000 
9,252 

21,204 

U,136 
9,000 



~ 
! 

'OTALES 

7,961 71 

1
PRESUPUESTO 

24, 780 

28, 788 
139,282 
106,197 20 
65,418 84 

251,810 64 
330,681 60 
16,113 60 

6,421 44 
73,056 

11,400 
4,152 
5,252 90 
4,572 
5,076 
3,012 
3,972 
3,156 
4,572 
3,156 
3,884 

3,972 
4,020 
3, 156 
3,420 
2,292 

950 
25,000 
21,288 

22,560 
4,212 

50,000 
9,252 

21,204 

11,136 
9,000 

RE8ÚMEN 

Planilla Nº 1 Ministerio. . 
« « 2 Inspeccion y Comandancia Ge-

neral de Armas . . 
« « 3 Plana Mavor . . . . . . 
" ,, 4 Plana Ma.yor Frontera del Sud 
« « 5 Artilleria. . 
« « 6 lnfanteria de Línea 
" " 7 Caballeria de Línea. 
" « 8 Guardia Nacional 
« « 9 Planas Mayores t!e Guardia Na-

cional de Estramuros. 
« . « 10 Marina . 
« " 11 Capitania del Puerto de Buenos 

Aires . . 
« « 12 Falúas del Puerto. 
« " 13 Ponton del Puerto. . 
" " 14 Sub·delegacion del Riaclrnelo . 
" « 15 Capitania del Puerto del Rosario 
" « 16 id id de Santa-Fé . . 
" " 1 7 irl id de P1traná. 
" « 18 id id de Goya . . 
« « 19 id id de Corrientes. . 
« " 20 id id de Ilestanracion 
" " 21 id id de la Concordia 
" " 22 id id de laConcepcion del 

Uruguay . . 
« « 23 id id de Gualeguaychú 
" " 24 id id de la Victoria. . 
" " 25 id id de Gualeguay 
" " 26 Gastos idem . 
" « 27 Conduccion de articulas Navales 
" " 28 Eventuales Maritimos . 
« « 29 Cuerpo Médico . . 
" " 30 Para medicamentos y gastos de 

Hospitales. . . . . . . . 
" " 31 Inspeccion de caballadas . . 
" " 32 Para reposicion de caballos. . 
" "' 33 Parque y Artilleria . . 
" « 34 Jornales del Parque de Artilleria 
" « 35 Comisario General de Guerra y 

Marina . . . . . . . . 
« « 36 Educacion de jóvenes. . . . 

INVERSION 

20,199 31 

28,773 98 
135,600 37 
55,336 08 
38,592 29 
99,026 41 
63,143 57 
15,913 56 

5, 764 32 
8,661 11 

10,391 20 
4,719 
4,546 
4,191 
5,056 
3,012 
3. 797 2( 
2,666 
2,948 3( 
2,418 
3,284 

3,972 
4,014 13 
2,239 
3,320 
2,293 

7,999 33 
3,623 

3, 778 52 
2,583 50 

23,965 64 
8,413 

21,165 54 

10,834 34 
2,406 93 

': i 

L 
! 



PRESUPUEST0 1 

276 
11,232 
2,100 

3,000 
45,000 

354,350 
2,352 

501,413 20 
139,632 

6,387 60 
2,923 68 
4,!i72 80 
3,336 
4, 436 28 

564 96 
3,615 12 
8,35U 20 

:\llNISTERIO 

« « 37 Gastos de Escritorio . 
(( (( 38 Asignaciones . . . 
« « 39 Alumbrado de la Guamicion 
« " 40 Inst1 umentos de música y útiles 

para rancho . . . . . 
ce « 4 t Engancl1es y reenganches . . 
" " 42 Vestuario para el Ejército y ar-

mada. . . . 
<< ce 43 Oficina <le Pagos , 
« « 44 Rancho y vicios de entreteni-

mientos para fuerzas del Ejér
cito 

« « 45 Pensiones y retiros Militares . 
« " 46 Gastos con indios, frontera del 

Sud . . 
« « 47 Tribu del Caci1¡ue Chipitruz. . 
« " 48 Indios de la Frontera del Oeste. 
e< ce 49 id an1igos . . . . 
« " 50 id de la tribu Millinao. 
" « ;,¡ Piquete de la frontera del Norte 
" " 52 C"mpaüia de Bahh Blanca. 
ce ce 53 id l)atagones . . . . 
« " 54 Indios do la Frontera Norte de 

6, 140 48 Santa Fé. . 
10,425 12 « « 55 Escnadron Lancerm . . 

114 

INVERSION 

263 19 
5,144 27 
1,154 14 

7,302 30 

65,4n 67 
2,098 69 

416,359 15 
133,234 97' 

1 021 941 
, 486 " 1 

2,129 .,5, 
556 1 

739 38 
79 12 

1,523 68 
3,048 

24,232 " " 56 Asignaciones para Indios. . 647 63· 
87,135 37 « « 57 Ilaciones de tribus amigas . . 78,904 93! 
33, 120 « « 58 !\ancho y raciones de Marina 26,662 06 

l63,579 96 " " 59 Gastos sueltos y sobresueldos. 13,719 32 
30,000 « « 60 Eventuales . . 27,961 71 

--,--=~=-=11 2.733,402 99 Acuerdo de 10 ele Enero 1867 . 1.407,105 33 
, Pertehece á gastos Extraordinarios 

43,3l9 39 Revolucion del Interior . 43,319 3UI 
2. 776,721 38 1.450,424 72 



114 

RS~ 
263 19 

>,144 27 
'154 14 

,302 30 

,421 67 
,098 69 

.359 15 
234 971 
021 94, 
486 1 
129 55. 
556 1 
¡39 38 
79 12 

;23 6 
148 

¡47 63 
104 93! 
62 06 
19 32 
ti! 71 
05 33 

19 39, 
24 72 -

ANEXO L 1¡ 

¡ 
1 

1 
1 

' 

• 



LEYES ESPECIALES 

¡PRESUPUESTO 
. 

1 T.cy de l1 de 1"/io de 18()4 1111,7[6 52 Movilizacion de Gua!'dias Nacionales 
T.ey de 24 de Setiembre de 186', 

31,063 58 Créditos pcndien1cs de l862 y 1863 
f.cy de 29 de .'c.e/iembre de 1866 

30,000 lden1 íden1 : guerra cor1 tea l)crialoza i . . 
71,444 78 

[cy de 5 de Ouubre de 1866 
fdem idern de l 8üG . 

1 f.ey de 7 de Julio de 181!.) 
1 5,764 39 fdem üfom d" 18fi't 

,1 252,991 27 

Suma autorizada ü gastar segun la ley del P1·esu-
puesto . . . . 

lclem irlem idern por leyes es¡1eciales . . • 

Total de la suma á gastar . 
Suma gastada correspondiente al Pl'esupucsto . . 1407105 33 
!Jern idcrn ídem á las leyes . . . . ?04334 81 

Total de la suma gastada 
Suma aliol'rada . 

1 

INVERSION 

114,716 52 

3,386 81 

12,397 u) 
68 177 681 

' 
5,655 87¡ 

204.334 g¡¡ 

2. 733,402 99 
252,991 27 

2. 986, 3fl4 26 

1.611,440 14 
1.374,954 12 

15 

1 ' 
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ANEXO M 

1¡ 

> 
1 
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¡1 

1 
¡: 
11 
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DEUDA PÚBLICA 

PAGO Y AIUORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 

PRFSUPUESTO 

812,103 60 

210,528 40 

100,000 

144,963 

988,235 26 . 

70,000 

80,409 

16,000 

599,:JOO 
3.097,599 44 

1 INVERSION 1 

Inciso l Garantia dada á la Provincia de Bue
nos Aires por lo ley de ·1 !J de .Tnlio 
de 1Rfi2 y acuerdo rle 20 de No\'iem
bre de 1862 

(( 

(( 

" 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

?, f)1ra afcndor á la rir11ortizacio11 dí' 
Fondos Públicos ele la Pro\'incia de 
l~ucnos A..ires 1 

iJ Para atender al pago de los Cupones 
ele la deucla cstranjera . . 

4 Para atender al pago de la deuda del 
lll'Jsil con arreglo al protocolo de 8 
de Diciembre de 1863 . . . . 

~ J\1.1·n atender ol pago de la d(·uda re· 
conocida á los súbditos de Inglaterra, 
i'iancia c\ [tai:a . . . . . . . 

6 fl,tra e11 lr<'gns J~ an1ortizn1 ion rle los 
r¡ 1incc millones de Fond· :s Públicos 
.l\'ne:onnle~. 

7 I•;xccso de costos de Jos di,·idenrlos 
del emprést!lo ele Lóndrn respecto' 
al cálculo del presupuesto garantido 
á Bt1enos Afres . . . 

8 A u mento en el servicio rL: la l\cnta 
dd empréstito inglés dumn(e el año 
de 186G. . 

9 A mor! izacion del papel moneda de 
la Provincia de Corrientes. 

10 Servicio ele! empréstito C<>ntraido el 
28 de Ab1·il de 18G4. 

1 

1 

841,419 33' 

210,527 40 
1 

100,000 1 

45 876 
' 

932,73;; 

1,885 71 
1 

1 

' 79,967 51, 

! 

599,500 

1 

-;e-;;,,-;-...,,,..,-,:-,,' 
- 2.811,911 59,¡ 

1 

j 1 
• 



rr·----------------------
ACUERDOS ESPECIALES ·"';" 

PRESUPUESTO lNVERSION 

ACUERDO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1866 
Para atender al pago de la deuda estranjera 

número 3 y los súbditos de Inglaterra, Fran-
9,~3 09 cia é Italia número 5 . . . . . . . . 

DE 31 DE DICIEMBRE DE 1866 
Para la garantía de la Provincia tle Buenos 

43,383 94 Aires . . . . . . . 
DE 30 DE MARZO DE 1867. 

Fondos Públicos de la Provincia de Buenos 
48,583 14 Aires . . . . . . 

DE 14 DE MAYO de 1867. 
Para el servicio del empréstito contraido el 28 

9,503 09 

43,383 94 

48,583 14 

de Abril por error de cálculo en el Presu-
puesto. . . . . . . . . . . . 9,000 1 

l----'---
110,480 n¡ 

9,000 

110,480 17 

RESÚME~ GENERA.L Y REl!!IULTA.DO 

Autorizado á gastar segun ley del Presupuesto 
Idem idem idem acuerdos especiales . . . 

Total . . 
Suma gastada segun ley del Presupuesto. 
Idem idem idem los acuerdos especiales 

Total. . . 
Suma ahorrada . 

3097,599 44 
110,480 17 

2.811,911 59 
110,480 17 

3.208,Q79 61 

2.922,391 76 
285,~ 85 



~ERSION 

9,503 09 

43,383 94 

48,583 14 

9,000 

110,480 17\ 

'ºº 

3.208,Q79 61 

2.922,391 76 
285,687 85 

ANEXO N 
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CONTADURIA GENERAL 

Dec•etos de pago que han sido observados dos veces por la Contaduría 
General en cumplimiento de lo que dispone el articulo 4• de la ley de 
26 de Setiembre de i.859, y que se acompa.iian a la Memoria del Mi
nisterio de Hacienda, en cumplimiento del articulo s• de la. misma 
ley. 

Por el Ministerio de Ju;ticia, Culto ti lnstruccion Pública, se mandó imprimir el 
2ºtomo del Proyerto del Código Civil redactado por el Dr. Velez Sarsfield, y se con
trató la impresion con D. Pablo E. Coni por la suma de 45,000 ~ m¡c.-El Go
bierno mandó pagar á cuenta en dos entregas, diez y nueve mil seiscientos veintiseis 
pesos diez y siete centavos, y ordenó qne se imputase al Inciso 3' Item 1° del Pre
supuesto de Justicia.-Sin embargo, al decretar el pago del saldo de 25,372 ~ 83 
ordenó que se imputase á la ley de 9 de Junio de 1863. 

La Contaduria General observó que este gasto no podiaimputarse á dicha ley, 
porque ella autoriza á invertir Ja su:na de 25.000 ~ fuertes en remunerar el traba
jo de las Comisiones redactoras de los Proyectos de Códigos, no en imprimirlos, 
y que el Gobierno asi lo habia reconocido al ordenar los dos pagos á cuenta, im
putándolos al correspondiente inciso del Presupuesto (Documentos de data núme
ros 23y 129.) 

El Ministerio de Justicia insistió en la imputacion con fecha 14 de Febrero del 
corriente año, y la Contaduria reprodujo sus observaciones en cumplimiento de 
la ley de 26 de Setiembre de 1859. 

El Ministerio con fecha 7 de Marzo reprodujo la órden de pago; y la Contaduria 
General tomó razon con fecha 8, Documento número 19. 

Contaduria Nacional, Abril 30 de 1867. 

Luis L DOMINGUEZ. 
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GASTOS ORDINARIOS 
Hechos en virtud de Leyes especia.las 6 de Acuerdos de Gobierno cor

respondiente al afio económico de 1866 librados hasta el 31 de Di
ciembre 1866; segun resulta del cuadro general en que se detallen, 
estas Leyes y Acuerdos suben a la suma, y se han hecho en laf'orma. 
siguier1te: 

LIBRADO vonno NO LIBRADO 
! 

:Mini;terio del Interior . . 194,061 30 262,250 31 68, 189 011 
• de Hacienda . . . 43,862 45 48,810 84 4,948 39. 
« de Justicia Culto é Instruc- 1 

cion Pública. . 1,259 38 3,583 14 2,323 76 
1 « de Guerra y Marina. 205,554 69 252,99l 37 47,436 68 
Deuda Pública. ·i 110,480 17 110,480 17 ' . 

122,897 7_4! ' 
1 1 555,2l 7 99[ 678,115 7ª1 



GASTOS ESTRAOaDINARJIOS 
CAUSADOS POR LA GUERRA CON EL GOBIERNO DEL PARAGUAY 

Los gastos estra.ordinarios causadbs por la Guerra del Paraguay, auto
riza.dos por l_a.s leyes, libra.dos hasta Diciembre 31 de !866 ha.n ascen
dido a la.a sufüa:s, y se han hecho en la. :forma. siguiente: 

.,, 

ACORDADO GASTADO A GASTAR 
, , 

Ley de o de Junio 1865-'-Sal<to que 
quedaba á gastar en Diciembre 31 

3.662,444 52 3.662,444 52 1865 . . . . . . . . 
Ley de 1 ºde Setiembre 1866 i .. l_,\.I.'\_ 4.000,000 2. 228,969 58 1. 771,030 42 
Ley de 4 de Octubre 1866 . '. 

,,,. 2.000,000 2.000 ,000 . , . 
9.662,444 5215.891,414 10 3. 771,030 42 

• 



CUENTA DE IBVERSION DEL PRESUPUESTO DE 1866 

AUTORIZADO Á GASTA, 
1 

GASTADO 1 ·AHORRADO 
1 

Ministerio del Interior . . . . . . . . . . 1,097,118 75 799,563 76 
1 297,554 99 

)) du Relaciones Esteriores. . . . . 89,340 81,655 51 7,682 49 

)) )) Hacienda. . 
' 

. . . . . . 706,444 652,6-00 32 53,843 68 

» )) Justicia, Culto é Instruccion Pública. . . . 442,687 60 328,955 49 113, 732 11 

)) )) Guerra y Marina . . . . 2, 733,402 99 1,407,t.05 33 1,326,297 66 

Deuda Pública . . . . . . . . . 3,097 ,599 44 2,811,911 59 285,687 35 

8, 166,592 78 8,081, 792 00 2,084,800 78 
... 

' ' 

1 
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GASTOS ORDINARIOS 

AUTORIZADOS POR LA LEY DEL PRESUPUESTO DE 1866 

Los gastos ordinarioe de la. Administracion correspondiente• al año 
económico de f866 y Iihrados hasta el 3.1 de Diciembre (1866) segun 
resulta de la cuenta general de inversior:i, han ascendido á la suma 
de 6.081,792 pesos fuertes y se han hecho en la f'orma siguiente; 

Ministerio del Interior . . . . . 
" de Relacion~s Esteriores . 
« de Hacienda . . . . . . . . . 
« de Justicia Culto é Instruccion Pública 
" da Guerra y Marina 

Deuda Pública 

Total 

La ley del Presupuesto autorizaba á gastar 

Se ha ahorrado la suma de 

Esta suma ha sido ahorrada en la forma siguiente : 
Ministerio del Interior . . . . . 

« de Relaciones Esteriores . 
« de Hacienda . . . . . . . 
« de Justicia Culto é Instruccion Pública 
" de Guerra y Marina 

Deuda Pública 

Total de lo ahorrado . 

799,563 76 
81 ,655 51 

652,600 32 
328,955 49 

1.407,105 33 
2.81J ,9! 1 59 

6,081, 792 

8.116,592 78 

2.084,800 78 

297,554 99 
7,684 49 

53,843 68 
113, 732 11 

1.326,297 66 
285,687 85 

2.084,800 78 

En hn d, 

l!nucnos A1res-
~·8an \'icol;is. ,, 
~¡Para11á . 
1,I~a l'?z : 
¡/,oneurd1a . 
;[}rug·nav. . 

/

1

1

Gu al ( \g·1 i~n ·ye h ú 
'llualeg·uaJ· . 

~'\'ictoria. 
~,(~orriuntcs 
!'(' ~· TÜ\.[l, , • 

:;:JlcÜa Vista . . 
'Paso rle los Lit 
i!Jlonle Caseros. 
,ISanta-Fé. 

l
','iJlosario . 

1

:\lendoza. 
San .Juan 

l.'l'in .og·asta 
8alta . . 

iJujuy, . 
1 Vinchina 

0 

llN TESORllRIA 

,V ARIOS DEUDOR! 
(( 

(( 



o 
n 
a 

6 
1 
2 
9 
3 
9 ' 

8 

8 

EXJtS 'lt';;":~T CIAS 

En las (ajas Naeiunale¡, en Dicie1nl! re 31 de 1866 

!Buenos Aires 
¡san Nicolüs. 
¡Paraná . . 
La Paz . . 

¡iconcórdia , . 
;~UruguaJ'· . . 
:Gualt>guaychú . 
:Gualeguay . . 
Victoria . . . 
Corrientes . . 

1 lrü~'a. , 
Bella Vista . . . 

,,Paso de los Libres 
1;:1Ionte Caseros. 
,Santa-Fé. . . 
¡llosario . 

1

:\londoza. 
,San Juan 

1Tioogasta 
!8alta . . 
\Jujuy. . 
l!Vinchina 

¡E" TESORERIA Efectivo en metálico . 
(( rore. 
" Bolivianos 
" cobre . . 

Letras en metálico. . • 

... 

1 

" 

. . . 
618,965 12 

128 12 

. . 
1 

1 

! 

« 1noneda corriente 
" Letras protestadas 

26, 184 

¡

:VARIOS DEUDORES Juan Rnsiñol 
e< Estcvan I-~ams 
« Mariano Loza 

1 Total. . 

188 22 1 
t ,078 67 

14,377 74 
292 06 

1, !¡ 27 76 
1,780 12 

1 

7 ,.1172 i 

400 89 
3G,823 OS i 
7'197 91 1 

13, \J97 3D 
11 

8,7~2 f¡() 

138 24 
1l 

12,003 ºº " 138,'d7 ~G ' 1,68() j.'J 
11 1,U24 to 
* G\J 83 '~ 

3,681 g~) " 
I! 1, 97 '1 31 

~Oi\ 09 " 
" 254,900 84': 

106,8~7 3i J 
~ 

24,7:-JH r,o 
:i 93 1 :-:: 

17;) ~l 
13,481 70 

l ,047 31i 

147, 158 6111 
71:. 2!) 

10,08'. 3-1 1 

18,823 53 1 

9,411 76 ' 

38,319 631 . 

. . . 440,439 181 

' 
i 

1 

J 
! 



LEYES ESPECIALES. 

Cantidad votada. l<lantidad decret.ada. Cantidad no gastada Cantidad escedida. 

MINISTERIO DEL INTERIOR. 

)
Ley de 15 de Junio 1864-Acciones del Ferro-Carril Central Arjentino ...•.....•...•.•..... '!J-/. ¡ 
" de 9 de Agosto 1865-Créditos pendientes de 1864 .................................... ~~'I. 

I 
" de 9 de Octubre 186,62'-Diql!es de Santa-Fé ..•....•...•..•...••......••••...•.•....•. .AA.l: ¡ 
" de 2 de Octubre 1865-Esposicion en Paria ........................ .'....... . . . . ....•• a~.

1 " de 23 de Mayo 1863-Espropiacion del Ferro-Carril Central Arjentino ..••....••..•..•• • ZOJ. 
¡ " de 14 de Junio 1865-Congresales de Santa-Fé ............................ 

1 
•.•••• ·a 

I ;; de 22 de Setiembre 1866-Impresiones d~ la C~mara de Diputados ..•••...........•. ·f·· ... .'·-. .... 1 
, de l l de Octubre 1864-Patentes de mvenc10n .•.....•.•••...........•.........•••.•.• fh) 

1

1 
" de 8 de Agosto 1866-Impresiones del discurso sobre la Convencion ...........•..••.•••• ';t<i!t 

Acuerdo de 27 de Marzo 1867-Esceso de Eventuales..................... . . . . . . . • • . • . • . . • . •....•. 

1 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

/
!~y de 20 de Octubre 1863-Inte~e.ses de l~ Deuda Estranjera .•••.••....•.•...... 3:4 ~ . •...•..•• ¡ 

de 18 de Octubre 1862-ComlBlon Clasificadora ...•......••.•••...•.•.•.•.•...•..••..••..•. ¡ 
" de 28 de Julio 1866-Medicinas para Mendoza... •. . . . . . . . • . .....•.•.• ·¡;,_• ••• "'w\ ....... ,

1 

" de 6 de Setiembre 1866-Alquileres de .Almacenes .....•...•....•..•...••• -~ .•. H;i ...... . 

1 
" de 17 de Agosto 1866-Sobre-sueldo del Señor Aguirre ..................... ' •.•.• .lt.1:11' •••••• 

Acuerdo de 18 de Diciembre 1866-Peones de Aduana .. ··.·• •. ···· · · · • · · • • • · · • •• • · · · · · •· · · ··1 1 

" de 20 de Diciembre 1866-Haberes de 6 Guardas ....................................... 
1

! 
" de 21 de Abril 1866-Haberes de la oficina revisadora de las cuentas de Aquap~ .. L •••••• 
" ele 14 de Mayo 1867-Esceso de reparaciones fiscales ..................... ' ... · ••.• ·11 

MINISTERIO DE JUS~ICIA, CULTO É IN~~RUCCION PUBLICA. 
1 

l,&í 1
1 

¡
Ley do 4 de Octubre 1866-Secretaria de la Corte de Ju8t1c1a .•••......•••....••. • r ... · ...... ·¡ 
" de :1 de Octubre 1866-Crédito suplementario para el inciso 4 o •.•..••..•.•.•• : }, .•• !.~v ... . 
" de 24 de Agosto 1866-Crédito comple~e~tario par~ sueldos del Procurador Fiscal.'f .•• . ~:H ... 

1 Acuerdo de 11 de Mayo 1867-Por error en el mc1so 10 foho 77 (Becas) ..•.••• , ••••..•..••.••....• 

Ley de 11 de J ulie 
" de 5 de Octubre 
11 de 24 de Setiembre 
11 de 29 de Setiembre 
11 de 7 de Julio 

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 

1864-Movilizacion de Guardia~ Nacionales ...•.•••.•.••.••••.•.•.• }~.(":. ... 
1866-Créditos pendiemes de 1865 .•. , ............................. 1.:-tl. 
1864-Créditos pendientes de 1862 y 63 ............................. '1 J..} 
1866-Créditos pendientes de 1862 y 1863-guerra contra Peñaloza ..•..• 11 f",., 
1865-Créditos pendientes de 1864 ................ , ................ ~~~. 

DEUDA PUBLICA. 
1 

Acuerdo de 26 de Diciembre 1866-Para atender al pago ds la Deuda J<:stranjera .. , ••..•..•...••..•. ¡ -
" de 31 de Diciembre 1866-Para garantia al Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires.... _ 
" ele i~O de Mayo 1867-Fondos Públicos ............................................ 1¡ _. 
'' de 14 de Mayo 1867-Para el servicio del Empréstito de 28 de Abril. ................ ! __ 

t 112.700- ¡ 
• 251-74 /, 
• 31096-68·.z 
• 14000- "' 

44499-79.1' 
49441-49 I 

2800- , 
1728-96 _,. 
253-90' 

- 6478-85 ,¡ 

272-38• 
7280-88 ' 
2076-2!. 

20000- ; 
ll 75- , 

-12146-99 ¡ 

-136!!- " 
-· 3760-93 I 
- 130-42 .. 

705- .1 
1000- I 

1500- • 
.- 378-14' 

Ll4716-52 j 
'11444-78 J 

• 31065-68"' 
30000- • 

• 5764-39. 

95Ul-09" 
43383-94 ~. 
48583-14 i 

9000- I 

'18400-
219-98 

4282-39 
6965-97 

44499-'19 
4,11441-49 

2800-
1728-96 
253-90 

6478-85 

272-38 
7280-88 
2076-24 

15051-61 
1175-

12146-99 
1368-
3760-93 

730-42 

430-83 
325-41 
126-
378-14 

114116-52 
68177-68 

3386-81 
12397-93 

6875-75 

9513-09 
!3383-94 
48583-14 

9000-

34300-
31-76 

26813-22 
7044-03 

4.948-39 

274-17 
674-69 

1375-

3267-10 
27678-77 
17602-07 

1111-36 

------ --------- --------- ---------Totales .........•............••..•.•..•. 

Suma no gastada. . • . . . . .. • . . . . .•.•...••. 

.. 

678115-73 

656210-99 

122898-74 

565217-99 124.009-10 

1111-36 

122897-74 

1111-36 



tiento las 

Existencia en Diciembre 31 de 1865 ...........•..• , .• ":::::::::::::::::::::::\ 
176183-37 

38319-63 
V arios deudores .•. , ............................... . ----

l . RENTA8. 

rmiortac1011 ........................................• 
Importacion-Adicional' 2 y medio por ciento ........... . 

6553094--~5 
! • • .. • .. • : : : : : : : : : 133049-78 6686144-73 

. ... ······ 
Esportacion .................................. , . . . . . . 2080620-35 

~ ............ : : : : : : : : : : 83695-39 Esportacion ·-Adicional 5 por ciento .................... . ....... ·... ----
Almacenaje y Eslingaje. . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Papel Sellado ......................................... . 
Rentas de Correos ....... , ............................ . 
:Ccmtribucion Directa .................................. . 
¡via y .Muelle de~ Ri~chuelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · · · · · · · · · · · · 

!,Eventuales ordmar10s ...... ,.......................... . ....... · · · · · · · · · · 
" Donativos para la guerra. . . . . . . . .......... , , ..... · · · · · · · · · · · · 

1 " Gobierno del Paraguay................ . . . . . . . . . ....... · · · · · • · · · · · 
1 . ". Varias entradas en Tesorería ............... , . . . . . ........ · · · · · · · · · · 

(ntw1pos al Presupuesto de 1866 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... · · · · · · · · · · · · · · · 

¡u so del Crédito en virtud de leyes. . . . . ................... , ~ ...... · · · · · · · · 

1 Total. .. j :. , ..... · 

EXISTENCIA PAHA EL ANJ1 
~ VARIOS DE\iDORES. 

Juan Rusiñol. .. , ...................................... . 
Esteban Rams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Mariano Loza .... , .. , .................................. . 

' .......... , .. . 
······ .... 1······· ..... . . ........ . 

39197-82 
2123-02 

409-03 
17002-64 

10084-34 
18823-53 

9411-76 

2164315-72 

262925-18 
127028-06 

57191-79 
196350-96 

15865-62 

38732-51 

38319-63 
. \ ......... ------

\ 
CUENT.\11 PENDIENTES DE PROVEEDOf 

37729-74 Ambrosio P. Lezica ............................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · :l2225-22 

{~~:;H!r~;~n~e·z·a~~::::::::::: :'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 787646-47 

¡Ejército Aliado. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. l .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Anticipos al Presupuesto de 1867 ............................. t· ... · · · · · · · · · · · · ' · · · · · · 254960-94 

857601-4:3 

146196-61 
393-

9568554-57 

48500-

Existencia en las Aduanas ..................................... , ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 147158-61 
Existencia en Tesorería J eneral. .......................•...... ., ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · ----------

402119-55 

1444630-22 
Total. ............ · · · · · 

961704-57 

6123Jl-l 7 

15954,8-74 



, 

~atinnalrz en ann 
SALID.AS. 

'Ministerio del Interior-Gastos segun ley del Presupuesto .... 782206-69 . 

LEYES ESPECI.AEES. 

Ley de 15 de Junio de 1864-Accioues del Ferro-Carril CentralArjentino ... ,,.,, .. ,......... 58800-
" de 9 de Agosto de 1865-Créditos pendientes de 1864. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 219-98 

de 9 de Octubre de 1865-Diques de Santa Fé......................... . . . . . . . . . . . . . . . . 4282-36 
de 2 de Octubre de 1865-Esposicion de Paris........ ..... ... .... ....•.... .. .. ...• .•.. 6955-97 

" de 23 de Mayo de 1863-Espropiacion del Ferro-Carril Central A1jentino. . . . . . . . . . . • . . . . 
4
44

75
49

96
9=

4
7
2
9 

de 14 de Junio de 1865-Congresales de Santa Fé .................................... . 
de 11 de Octubre de 1864-Patente de invencion....................................... 778-30 
de 22 de Setiembre l 860-Impresiones de la Cámara de Diputados.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800-
de 8 de Agosto de 1866-lmpresioues del discurso sobre la Convencion................... 253-90 

Acuerdo de 27 de Mayo 18f\7-Excesos de Eventuales .. ; .................................. __ 42_7_8_-_76 __ 1_7_04_6_5_-_48_· 952672-17 

M~n~ster~o de Rel~ciones Esteriores-Gastos segun ley de Presupuesto .................... , . , , . 
M1msteno de Hamenda-Gastos segun ley de Presupuesto ... , .. , ..................•.......... 

LEYES ESPECIALES. 

Ley de 20 de Octubre 1863-Intereses de la Deuda Estranjera .......•.......•...........•. • .. 
" de 18 de Octubre 1862-Comision clasificadora ........ , ................................ . 
:: de 28 de Julio 1866-Medicinas para Mendoza ..• <11· ..... , ............................ . 

ele 6 de Se'bre 1866-.Alquileres de Almacenes . • j¡;; .................................. . 
" de 17 <le Agosto 1866-Sobresueldo de .Aguirre ..... · ................•..•.............•. 

Acuerdo de 18 de Diciembre 1866-Peones de Aduana .................................... . 
de 20 de Diciembre 1866-Haberes de seis Guardas ................................. . 

" 
de 21 de Abril 1866-Haberes de la oficina jevisadora de cuentas de .Aduana ..... . 
de 14 de Mayo 1867-Por el exceso en reparaciones fiscales .......... , .......... . 

Ministerio de Justicia, Culto é Instrnccion Pública-Gastqs segun ley del Presupuesto .••••.•.•.. 

LEYES ESPECIAif S. 

Ley de 4 de Octubre 1866-Secretaria de la Corte de Justcia ...........•.....•........•..... 
Ley de 3 de Octubre 1866-Crédito suplementario para el inciso 4 ° ........................ . 
Acuerdo de 24 de Agosto de 1866-Crédito complementarjo para sueldo del Procurador Fiscal ... . 

268-79 
6077-43 
2076-24 

11104-61 
470-

9099-94 
1:!68-
3760-93 

730-42 

430-83 
325-41 
125-
378-14 

63676-3'1 • 
646733-25 • 

•, 

34956-36. 681689-61 

308549-79 •. 

1259-38 • ao9809-n " de 11 ele :!.\'layo de 1867-Por error en el inciso JO folio '17; Becas ...•.............••. 

Ministerio de GueITa y Marina-Gastos segun ley de Prelpuesto ..........•.•...•............ ------ 1353467-35 • 

LEYES ESPECIA1's. 

Ley ll de Julio 1864-Movilizacion de Guardias Naclnale~ .............•.............•.. 
1 " 5 de Octubre 1866-Créditos pendientes de 1862 f 1863 ............................. . 
¡ " 24 de Se'bre 1864-Créditos pendientes de 1862 y 1863 (guerra contra Peñaloza) ....... . 

" 29 de Se'b1·e 1866- " " 1865 .............................. .. 
" 'I de Julio 1865 - ·' " 1864 ............................. .. 

Deuda Pública-Gastos segun ley de Presupuesto' ........................................ . 
Acuerdo de 14 de Mayo 186'1-Error en el Presupuesto para el servicio de 28 de Abril. ...... . 
Anticipos al Presupuesto de 1866 ................... , ..................................... . 

Deuda exijible de 1865 .......................•...•.....•.•...•...........•.............. 
Contribucion Directa-pagado el 1 O p g á la Municipalidad de Buenos .Aires ................. . 

V .ARIOS--;! Adelantos 'sobre espedientes por suministros para el Ejéicito. 

·------ 1 Ambrosio P. Lezica ....... , .............. ,............................ .. ............ .. 

E~~éusGH~:f~u~~z.ª.":~:::::::::::::::::::::: ::: : : : : : ~: '.i::::::::::::::::::::::::: .. :::::: 
Ejército .Aliado-Pagado por las Aduanas del Litoral por caballos, mulas y reses para el ejército .. 

2-Gasto8 estraordinarios de la guerra contra el Paraguay. 

Ley de 6 de Junio 1865 ......•.... .-~ ......•....•.....••......................••..... 
Ley de 1 o de Setiembre 1866 ....... , .........•............................•........... 

3 .Acuerdo de 10 de Enero 1867-Gastos de la gue!Ta en el Interior ....................... ··· 
4 Anticipos al Presupuesto de 1867 ..... , .••.....• ft".·· .•••••.•.....•....•.•..... •. • • · • • · 
5 Varios deudores ............................................................... · .... ·.·· 
6 Existencias en las Aduanas. . . . . . , ..... , •• , .. , • , .... , ..........•.•................ · · · · 

Existencia en Tosoreria. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . ..................... · · . · · · 

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

82646-17 
27289-35 
3386-81 

12397-93 
6875-75 132596-01 • 1486063-36 

2562526-55 • 
9000-

48500- • 2620026-55 

37729-74 
32225-22 

78!/646-47 
146196-61 1003798-04. 

3662444-52. ~ 
217314~15835593-32 • 

254960-94 

6113,93 7-23 

250'1068-34• 
14046-24 

6839391-36 

39443-39• 
393-. 

38319-63• 

147158-61 402119-55• ------¡ 
15954718-74 



A.dministracion de Rentas Nacionales. 

La Paz, 31 de Dicietnbre de l 866 . 

.Al llxmo. Sr. Ministro Secretario de Estado en el Depar
tamento de Haci"enda de la Nacion. 

En cumplimiento de lo ordenado por V. E. en la res· 
petable nota circular No. 12, fecha 12 de Noviembre últi
mo, tengo el honor de presentar á V. E. la Memoria que 
en ella se ordena. 

Las rentas de esta · Administracion en el presente año 
ascienden á la cantidad de 4,969 ps. fts. 240 cts. que hau 
producido los ramos siguientes: 

Importacion ................................... . 
.Adicional de id ....•••......................... 
.Almacenaje y Eslinga je •••.••••...•.........••. 
Esportacion. . . . . . . . . . . . ....................... . 
Adicional de id ............••••.••.......••••. 
Producto de la venta de Sellos ....••••............ 

Id de Sellos Postales .............••........... 

2703-257 
12-950 
90-314 

1038-300 
30-119 

846-950 
247-350 

Pe. Fts. . . . 4969-240 
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Comparadas con las recaudadas eu el año 65 se nota 
aumento, y con las de los años anteriores una dismiuucion 
de bastante consideracion, siendo ocasionada por las po
cas introducciones de mercaderías sujetas á derechos, 
pues en su mayor parte Jos efectos que se introducen por 
esta Aduana son de removido de las plazas de Buenos Ai

res, Rosario y Paraná. 
En Íos ingresos por derechos de esportacion cuyo ra

mo ha sido el principal de esta Aduana, se nota igual
mente gran disminucion por Jos de Jos años anteriores; 
ella proviene de que las esportaciones de frutos del país 
que adeudan derechos, han sido despachadas bajo fianza 
con destino á Buenos Aires, por ser allí el mercado prin
cipal de donde se esportan al estranjero, siendo por con
siguiente en aquella Aduana donde ingresan los derechos 
de losfrutos que se esportan de esta plaza. 

Sin embargo de la guerra eu que se encuentrit la lte
pública contra el Gobierno del Paraguay, el comercio de 
esta localidad lia aumentado como se demuestra por el 
movimiento de capitales en los últimos cuatro años. 

años. Importacion Esportacion 
·------

1863 119244-950 104999-240 
1864 158941-337 140343- 90 
1865 189192-885 123920-763 
1866 225628-501 152677-766 

El personal de empleados de esta Administracion es 
conforme al que fija el Presupuesto, y aunque á primera 
vista parece suficiente para atender al despacho, debo ha
cer presente á V. E. que la falta del escribiente suprimi
do en el año 64 ocasiona demoras en Jos trabajos de esta 
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Oficina, pues sin el auxilio de este funcionario se en1men
tran inconvenientes para el pronto despacho y conclriir 
en tiempo oportuno los trabajos anuales que son de prác
tica. Esta necesidad se manifest6 á V. E. en la nota ele
vada con fecha 6 del corriente. Para poder terminar los 
datos estadísticos de esta Aduana en cumplimiento de 
disposiciones vijentes, es necesario emplear horas estraor
dinarias y aun así mismo siempre se remiten atrasados ájni
cio del infrascripto con los de las otras Aduanas. 

El Resguardo se encuentra regularizado en el servicio; 
su personal se compone de un Jefe, cuatro Guardas, un 
Auxiliar con cargo de Patron de Falua y dos Marineros. 
Dos Guardas desempeñan sus funciones en los distritos de 
"Alcazar" y "Hermandarías'', los demas empleados sirven 
en este Puerto etc. El Señor Visitador de las Aduanas 
Nacionales de Entre Rios establcci6 el año 63 Guardas Su
plentes sin sueldo, para vijilar operaciones de carga de 
artículos libres de derechos en los buques que cargan fue. 
ra del Puerto, quienes gozan de un peso diario que les 
abona durante la carga el Patron del buque. El Señor Vi
sitador al dar esta disposicion tuvo en vista facilitar el 
embarque de maderas en todos los pimtos de In costa don
de se forman depósitos, por ser imposible reconcentrarlas 
á este Puerto tanto por la distancia, como por las dificul
tades que presenta el terreno para s11 conduccion. Debo 
hacer presente á V. E., qne á mas de no ser convenientes 
estos empleados desde qne son pagos por los interesados, 
esta Administracion con frecuencia toca con dificultades 
para en.contrar personas aparentes y honradas que sirvan 
estos puestos. 

La cstension de la costa en que se permiten estas ope-
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raciones es de este Puerto para arriba doce leguas, y para 
abajo ocho leguas hasta el punto denominado Santa Ele
na, pues de allí hasta los límites del Departamento con el 
del Paraná que se considera una distancia de doce leguas, 
vijilan é intervienen los Guardas de Alcaraz y Hermanda· 

r1as. 
A juicio del infrascripto pueden suprimirse los Guardas 

Suplentes, siempre que se aumentase el personal del Res· 
guardo para que puedan atender á todas las operaciones 
de embarque que se realizan fuera del Puerto. 

La suma de tres pesos fuertes asignada para gastos de 
Oficina, es insuficiente para los útiles de escritorio que se 
necesitan mensualmente, y sin embargo de que para estos 
gastos se tiene la mayor economia siempre resulta un esce· 
dente cuyo saldo es abonado personalmente. 

Para pago de peones no señala el Presupuesto ninguna 
partida y esta Aduana tiene necesidad de ellos toda vez 
que se ofrece inspeccionar bultos de mercaderias. 

La Falua de esta Administracion presta con regulari
dad el servicio de este Puerto y el de recorrer la costa to
da vez que es necesario. Despues que fué refaccionada se 
encuentra en regular estado, pero haciéndose uso de elhi 
desde el año 63, y siendo construida de madera de pino, no 
puede durar por mucho tiempo mas, sin que sufra algun 
deterioro;-aunque con frecuencia se pinta para su mejor 
conservac1on. 

Las Oficinas de esta Administracion estan situadas en 
un local aparente para el despacho por ser en el mismo 
Puerto, lo que dá mayor facilidad al comercio pani sus 
operaciones en la Aduana. Se ocupa un edificio?particu
lar que está arrendado eu cincuenta pesos plata mensuales. 
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Parece escesivo este alquiler, pero si se tiene en vista la 
escasez de edificios en esta localidad y el crecido precio 
que se pide por ellos resulta que el que se paga por el que 
se ocupa es moderado. 

A consecuencia de haber pedido esta Oficina al propie
tario de la casa se hiciesen algunas refacciones en el edi
ficio por encontrarse la mayor parte en mal estado, ha 
tenido lugar el espediente elevado á la consideracion de 
V. E. en fecha 3 del presente sobre cuyo asunto está pen
diente la resolucion superior. 

Me permito manifestar á V. E. que seria muy conve 
niente construir en el mismo Puerto un edificio para las 
Oficinas Nacionales en un terreno de propiedad pública 
que existe en el bajo, el que solicitado verbalmente por 
el infrascripto ha sido cedido por la Jefatura Política con 
destino al edificio de la Aduana. La localidad es mas 
aparente que la en que se encuentra edificada la casa que 
actualmente se ocupa, pero teniendo en vista esta Admi
nistracion la guerra en que se encuentra la República, se 
había reservado para en tiempo oportuno elevar este 
asunto á conocimiento de V. E. y solicitar autorizacion 
para pedirá nombre del Exmo. Gobierno Nacional la pro
piedad del citado terreno; y al indicarlo hoy á V. E. es con 
motivo de que si insistiese el propietario de la casa en pe
dir como lo hizo anteriormente el desalojo de ella, con di
ficultad podrá encontrarse edificio para trasladar las Ofi
cinas Fiscales, siendo en este caso muy necesario construir 
un edificio Nacional para salvar los inconvenientes que se 
presentan por no existir ninguna casa que pueda alquilar
se en el Puerto y sus inmediaciones. 

Con lo espuesto, creo dejar cumplida, si no satisfactoria-

! 
·-
1 



-H-

mente, al mei.ios en lo que;lrn sido posible, lo ordenado por 
\'. E. en la ya citada circular. 

Dios giiarde á V. E. 
Ramr>n V azqN<iZ. 

Administracion de Rentas Nacionales -

Paso de los Libres. Marzo 26 de 1867. -

Al Exmo. Señor Ministro, Secretario de Estado de la Re
pública Arjentina en el Departamento de Hacienda. 

El infrascripto ha tenido el honor de imponerse de la 
respetable nota Circular No. 12, de ese Ministerio fecha 12 
de Noviembre del año pasado, en la que se pide á esta 
Administracion una Memoria de lo ocurrido en el pasado 
año 66, las diferencias que existen, y las mejoras que pue
dan introducirse, para tenerla presente en la memoria de 
Hacienda; en contestacion ,¡ la citada nota el que firma 
tiene la honra de hacer presente á V. E. que la administra
cion á su cargo ha marchado con bastante regularidad, lo 
mismo que las Receptorias subalternas, habiendo sido au
mentadas sus rentas sobre las del año 65, como un 20 por 
ciento: en todo este tiempo los empleados de esta admi
nistracion han cumplido con su deber satisfactoriamente, 
haciendo esfuerzos estraordinarios par(L dar cumplimiento 
con el trabajo que se les encarg(Lba, sin embargo del poco 
personal que tiene esta Aduana. 

Respecto á mejoras, me permito hacer presente á V. E. 
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Puerto lleCesita l'e!~cciou. .1~11 el PuertlJ ele l\1.011te.t:ase

ros se precisa una casilla para que se aloje el Resguardo 
de aquel punto, pues la que tenia se inutilizó totalmente 
por la última creciente del Rio Uruguay, y un temporal de 
viento que se ofreció en el mismo tiempo. 

El Receptor del mismo punto pide autorizacion al que 
firma para crear una nueva plaza de guarda para ocuparlo 

en vijilar los pasos en Mocoretá, frontera de Entre-Rios, Cer
rito y el de la Dilijencia, pues de este modo se evitarán los 
contrabandos que puedan hacerse. 

Dios guarde á V. E. 

Pedro .Marti"nez F'ernandez. 

Administracion de Rentas Nacionales. 

Memoria que el Administrador de Rentas Nadonalea de 
Corrientes eleva al llfinister1."o de Hacienda de la Repú
blica. 

Exmo. Señor. 

Vengo á cumplir la disposicion de V. E. impartida en 
nota Circular Núm. 12 y fecha 12 de Noviembre úl
timo. 

RENTAS DEL ARO DE 1867. El producido de ellas ha as
cendido á la suma de doscientos sesenta y tres mil ocho
cientos cuarenta y tres pesos ochocientos milésimos fuer
tes. (2, 63,843 pesos fuertes 800 milés. ), procedentes de 
los siguientes ramos: 

2 

1 
1 ' 
1 
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Importacion .................. . 
Esportacion .................. . 
Derechos adicionales ........... . 
Almacenaje y Eslinga je ....... . 
Papel Sellado ................ . 
Mnltas ...................... . 
Reparos de la Contaduría J eneral. 
Renta de Correos ............. . 
Receptoria del Empedrado ..... . 

217,669-825 
17;208-417 
7,691-329 

lÓ,362-520 
7,441-880 

521-839 
329-278 

1,513-352 
1,435-291 

ps. fts. 263843. 800 

Como se vé, el incremento que han tenido las rentas en 
sus di.versos ramos, es infinitamente superior al de los 
años anteriores; aunque él es debido á causas accidenta

les. 
El fuerte comercio que se ha establecido con el ejército 

aliado, el no permitirse hacer sino con las mercaderías na
cionalizadas, y la situacion de esta aduana, inmeiliata al 
teatro de la guerra, son las razones principales del au
mento indicado. 

Para prevenir una mala intelijencia debo esponer aqui 
que desde la vijencia del reglamento dictado por los jene
rales aliados con fecha 13 de Enero último, se concede el 
libre tránsito de las mercaderías que hubiesen pagado de
rechos en los r8spectivos Puertos de los Aliados (artículo 
7 o del Reglamento) acreditándose previa y debidamen
te este hecho. 

La esportacion no está representada por una cifra ma
yor, como debia suceder, porque muchos buques que han 
cargado. en Itapírú frutos sujetos al pago de derechos, 
han bajado dfoectamente con destino á Montevideo y Bue
nos Aires, sin tocar en este puerto á forn¡alizar sus des· 
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pachos, y esta Administracion no teiaia los medios de impe
dir tales operaciones, tan perjudiciales á l1ts rentas fisca
les. Este mal ha sido ya felizmente remediado por el Su
perior decreto fecha 2 7 de Diciembre último. Otra causa 
para no haber aumentado la renta de que me ocupo, en 
esta Aduana, es la de esportarse la mayor parte de 103 

frutos con cargo de pagar los derechos en ·1a de Buenos 
Aires, donde se llevan y como tienen derecho á hacerlo 

los esportadores. 
ORDENANZAS. Las que previa la sancion del Soberano 

Congreso, comenzaron á tener ejecucion en las Aduanas 
desde el 16 de Noviembre último, han venido á llenar viv 
ríos vacíos y deficien3ias que se notaban en las diferentes 
disposiciones sueltas que rejian en esta materia. 

El comercio no ha dejado de estrañar la aplicacion ó 
cumplimiento de sus disposiciones, y tanto mas cuanto 
que, segun he comprendido, la mayoría no ha cuidado de 
sus deberes y derechos en sus relaciones con la aduana; 
IIBÍ es que la ejecucion indispensable de sus preceptos, era 
erróneamente atribuida á la creacion de trabas y á rigo
rismo de Ja Administracion, cuando en realidad esta no 
hacia ni hace otra cosa, que cumplir con prudencia los 

deberes que la ley le impone. 
PERSONAL DE ADUANA. Con motivo de haberse renova

do el personal, despues de la invasion J'aragnaya, casi en 
su totalidad, por renuncias voluntarias, el que hoy ti~me 
no llena los deseos del que suscribe, á escepcion del Con
l&dor, el Vista en comision y tres subalternos. 

El servicio se resiente como es consiguiente, de la falta 
de práctica é idoneidad en los empleado~; pero este es 
,oo mal que no ·es posible remediar inmediatamente. V. E. 

1. 

1 
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es conocedor de las dificultades sérias que se hau tocado 
paraconseguir personas competentes para el servicio, por 
haber escasez de ellas. y las que son, no se conforman 
con las asignaciones acordadas por la le y del Presu
puesto. 

Ademas, la práctica ha mostrado que el personal de es
ta aduana es insuficiente para atender el crecido movi
miento mercantil de este puerto; por cuya razon se ha soli
citado de V. E. por conducto del Sr. Superintendente D. 
Juan M. Fernandez, que ha juzgado conveniente mandar 
á esta aduana, el aumento de un Alcaide y un Oficial li
quidador que auxilie al Contador en sus trabajos y verifi
que lasliquidacionesquese practican, lo que hoy no se 
hace por falta de ese empleado. V. E. no desconocerá que 
esta es un~. necesidad sentida par:c la mejor recaudacion de 
las rentas. 

EsPEDIENTEs. Existe una gran cantidad de estos pro
movidos por varios empleadas por infracciones de las Or
denanzas de Aduana, y á los cuales no me es absolutamen
te posible atender con regularidad porque me falta el 
tiempo material para ello, cuya dificultad trae los perjui
cios que son consiguientes á la demora: con el escaso per
sonal que tiene la Administracion y el recargo detrabajo, no 
tengo tampoco á quien encomendar la formacion de los 
sumarios que son necesarios para resolver administrativa
mente en cada uno de ellos 10 que corresponda. 

GuIAs OFICIALES. Tam bien existe en la Oficina una cre
cida c~ntidad de Guias Oficiales remitidas de las demas 
aduanas de la República, que hasta ahora no se han podi
do revisar para cancelarlas y devolverlas, por la misma difi
cultad antedicha; pues tenemos que contraer nuestra 
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atencion á aquellos trabajos de carácter mas urjente como 
son la percepcion de las rentas, rendicion de cuentas y 
otras que se presentan diariamente. 

CmusroNADOS. V. E. tuvo á bien enviar en comision 
á esta Administracion al Sr. Visitador D. Antonio Bilbao 
la Vieja, que llegó aquí el 1 ° de Febrero y regresó en 
Setiembre de 1866. Posteriormente, en Octubre del mis
mo año, y á consecueucia del atraso en que nos encontra
mos en la rendicion de cuentas-debida á las causas y1t 
manifestadas-Y. E. se sirvió enviar nna comision com
puesta del Sr. Diputado D. Ajenar Cherraut, el Sr. Admi
nistrador de Rentas de Gualeguaychú, D. Pedro J. Haedo 
y tres auxiliares, la que lleuó satisfactoriamente su come
tido en breve tiempo, mediante la asiduidad con que la 
desempeñó. 

Esta misma Comision, con antorizacion de V. E., au
mentó el personal hasta donde entonces se creyó suficien
te, y tambien los sueldos de los empleados de la Admi
nistracion, en atencion á las poderosas razones que la de
cidieron y que práct:camente ha reconocido en esta: escu
sa enumerarlas puesto que V. E. las conoce. 

Por último, en 23 de Enero último ha venido tambien 
en clase de Superintendente de esta Aduana el Sr. Con
tador de la del Rosario D. Juan M. Fernandez, quien se 
ha retirado el 2 del corriente mes. 

REPARACION. La bajada al Puerto se halla en pésimo 
estado, al estremo de hacerse sumamente costoso el tráfi
co de los carros; asi es que st1 reparacion, es una i1ecesi
dad cuya atencion es urjentcmente reclamada. La comi
sion que solicité de V. E. se nombrára para este fin, se 
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ocupa actualmente de buscar proponentes que se encar
guen de construir esta obra. 

RECEPTORIAS. Depende inmediatamente de esta Ad
ministracion, las de Itá-lbaté, Itatí y Empedrado. Las 
dos primeras nada han producido en el año anterior á cau
sa del estado de guerra en que nos encontramos con el 
Gobierno del Paraguay; y en la última se ha recaudado la 
ca.ntidad que figura entre las rentas. 

En el Puerto del Empedrado es muy sentida la falta de 
Ullt\ cl\Billa en que establecer la Oficina del Resguardo, y 
la Receptoria misma. El Pueblo está á ocho ó diez cua
dru distante del Puerto, cuyo trayecto es completamente 
desierto; asi es que se hace difícil vijilar debidamente aquel 
Puerto, porque los empleados no tienen absolutamente 
donde guarecerse. Si al Superior Gobierno le fuera posi
ble atender á esta necesidad, sería de gran conveniencia 
para el Fisco y para el público: el primero tendría sus in
tereses mejor vijilados, y el segundo seria mejor servido 
tambien, estando esa Oficina fiscal situada e_1 el mismo 
Puerto. 

Con lo espuesto creo dejar llenada la disposicion de V 
E., deseando que este pequeño trabajo merezca su apro
bacion Superior. 
Corriente&, Marzo 9 de 1867. 
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Aduana Nacional. 
Uruguay, Enero B de 186~. 

Al llxmo. Sr. MiniBtro de Estado en el l!>epartamenoo de 
Hacienda Dr. .D. LucaB Gonzalez. 

Cumpliendo con la superior disposicion de fecha 12 de 
Noviembre de 1866 tengo el honor de presentar á V. E. 
el est.-ido demostrativo de las operaciones de esta admi· 
nistracion, en el año pasado. 

La diferencia que se nota en el capital importado el 
año ¡:asado de 1865, á este, es debida á la paralizacion 
de los trabajos de los saladeros, pues que estuvo reducido 
al de Santa Cándida, y este, no con la estension que acos
tumbra hacerlo, por esta razon y por el estado de la guer
ra, los consumidores han minorado consid'erablemente, asi 
es que lo que se introduce para el limitado consumo, es 
casi de removido. 

Igual es en su mayor parte, el motivo de minoraoion en 
la esportacion, agregando el bajo prellio de las haciendas 
que hace causar dificultad para la venta. 

El personal de esta administracion, llena con regulari
dad el desempeño de sus funciones, y propende :Í la faci
litacion que requiere el comercio, sin apartarse del cum
plimiento de sn deber. 

La receptoria de la Villa de Colon, funciona con regu
laridad; y ofrece rápidas ventajas, por el incremento que 
naturalmente toma. El infrascripto se hace nn deber de 
recomendará V. E. la moralidad, contraccion y buen de
sempeño del oficial encargado don Juan S. Echegaray, 
pues cree en justicia no ser remunerada sq asiduidad, 
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en su edificio. En distintas ocasiones he mencionado al 
Superior Gobierno, la· necesidad imprescindible de un 
muelle para desembarque, pues el hacerlo como hasta 
ahora se practica es de riesgo para la carga y muy incó
modo para los pasajeros. Es tambien de gran necesidad 
segun en varias ocasiones he manifestado la constrnccion 
de dos piezas capaces para almacenes, y un corralon para 
(ll despacho, pues este se hace en toda estacion á campo 
limpio, espuesto como es consiguiente á sufrir perjuicios, 
y mucha incomodidad para el despacho. Tambien es de 
conveniencia, la conclusion del mirador que existe empe
zado en el edificio de la aduana, pues puede prestar servi
cios de utilidad. 

El comercio de esta poblacion es eu jeneral bastante 
moral, y aunque su costa se presta para el contrabando, 
creo que el fisco nacional no tenga qne lamentar fraude de 

- . ' mngunJenero. 

Tengo tambien la satisfaccion de participar al Exmo. Sr. 
Ministro que en esta admiuistracion no existe ningun cré
dito pendiente, activo ni pasivo correspondiente al ejer
cicio del año 66, pues todos ellos han sido cubiertos á su 
debido tiempo. 

Con lo espuesto creo haber cumplido aunque no tan 
satisfactoriamente como deseo, al menos en lo que me ha 
sido posible, la recomendacion hecha por V. E. en su ya 
citada circular. 

Dios guarde á V. E. 
Francisco E. Latorre. 
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Gualeguaychú, Enero 10 de 186~. 

Al Jilxmo. Sr. Múlist;·o de Haci'enda de la República 
A rjen ti'na. 

Exmo. Seiíor : 

En cumplimiento de lo dispuesto por ese Ministerio en 
la circular número 12 fecha 12 de Noviembre último, 
vengo á dar cuenta á V. E. del movimiento de esta 
Administracion á mi cargo en todo el afio sesenta y seis, 
y es el que se d¡¡muestra en los siguientes cuadros 
estadísticos: 

Las entradas ordinarias y estraordinarias 
de esta Administracion en el año ppdo. 
de 1866, han ascendido á la suma de 
fuertes . .......................... . 

Que es el producido de los siguientes 
rarnos: 

Importacion . ....................... . 
Esportacion ........................ . 

Ad. . 1 { á importacion 1,393-335 f ic1ona ~ . 
2 a esportac1on ,903-820 

Esli~g_aje . .......................... . 
Depos1tos ........................... . 
Multas . . . • . • .. .. ........• , ....... . 
Venta de efectos en remate . .......... . 
Reintegro . ......................... . 
Correos . .......... , •..... ~ .......... . 
l~apcl Acllado . ... , . , ..... , ... , . , .. , .. 

44,704-11o1 
56,421-006 

4,297-161 

111,618-500 

1,304-552 1 . 

1s-u1 r 111,618-soo 
1-500 1 

304-970) 
4/i-350 

1,410-300 
~,113-810 
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Los gastos é inversion de las rentas re
caudadas por esta Ad1ninh1trauion en 
todo el año de 1866 han ascen<lido á la 
suma de •....... , .....••.......... 

Que ha sido librado en la forma siguiente: 

1\frXISTERIO DEL INTERIOR. 

Al Exmo. Gobierno Provincial por el 
subsidio acordado á esta Provincia cor· 
respon<liente al año 1866 segun librn
mientos números 547, 650, 553, 556, 
559, 562, 565, 568, 571 y 574 .....•.. 18,666-670 

Al Administrador de Correos para habe-
res y gastos de oficina.............. 1,368-010 

Al mismo por subvencion á las mensaje-
rias de la Union. _ ... _............. 1,129-320 

Al mismo, segun libramiento núm. 794.. 72-380 
Al vapor Gualcguaychú por subvcncion 

acordada correspondiente á los n1eses 
de Enero hasta N ovicmbre inclusive 
de 1866.......... .... . . .. . . . . .. . . . . 1,035-210 

111,618-600 

Al vapor Guazú por subvencion acordada 
por Diciembre último. . .. .. . . . . . . . . . 94-11 O 20,365-700 

MINISTERIO DE HACIE"!iDA. 

A los empleados del ramo por haberes y 
gastos de oficina.. .. . .. .. . .. ...... . 

Gastos de peones ................... . 
Descuento de letras .... , ..... , ...... . 
Devolucion de derechos á los Señores 

13enites é hijo segun órden superior .. 

Fo:s-Dos 1i&MITIDOB. 

A la. Contaduria J eneral en letras de 

10,797-262 
223-250 

2,fOl-397 

288-240 

cambio ....... .''!.. . . . . . • 68,408-639 
A " en efectivo. 1,255-296 69,668-935 
Al Directorio del Banco de la Provincia 

de Buenos Aire~ 1>or el derecho acli~ 
cional. ........................... _ 2,512-696 

1\fINISTERIO DE LA GUERRA. 

A la Capitania del Puerto para haberes 
)" gastos de oficina ................ . 

85,698-540 

6,266-

111,618-500 

Enero .... . 
Febrero ... . 
Marzo ...• , 
Abril. ..... . 
Mayo ..... . 
Junio ...•.. 
Julio .. , .. ,. 
Agosto ..... 
Setiembre .. 
Octubre ..... 
Noviembre. , 
Diciembre .. 

-----· 
Enero .•.... 
Febrero ... . 
Marzo ... , .. 
Abril ...... . 
1'.Iayo ..... . 
Junio ..... . 
Julio ... , , .. 
Agosto ..... . 
Setiembre ... . 
Octubre ... , , , 
Noviembre .. . 
Diciembre .. . 



1,618-600 

,365-700 

,698-540 

,266-
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MoTimiento de Capltale1. 

IMPORTACION. 

Capital con de- Capital libre de Capital impor• 
Total. rechos. derecho1. tado. 

- . 
Enero .....•.. 2!819-505 54177-862 76907-367 
Febrero •..•.• 20602-255 49777-801 70380-056 
Marzo . ...... 9472-930 67024-507 76497-437 
Abril. ........ 

1 

44878-677 37891-420 82770-097 
Mayo ......... 24364-050 42955-750 67319-800 
Junio ... , .... 25678-112 50001-605 75679-717 
Julio ..•...••• 16984-500 48225- 61i209-500 
Agosto ....... 10754-760 67891-025 78645-785 
Setiembre .... 36040- 53457-500 89497-500 
Octubre .....•. 17917-407 46723-889 64641-296 
Noviembre .... 11001-602 39541- 50542-602 
Diciembre .... 8697-010 20754- 29451-019 

249210-808 578421-359 827632-167 

ESPORTACION. 

-

!Capital con de- o;w-t-·•• Total. rechos. derechos chos en Bs. As. 

Enero .... .... 21731-922 4177- 4660-606 
Febrero ...... 44889-497 1011-872 ' 6983-176 
Marzo ........ 101444-835 647-511 1 

3698-944 
Abril. ..•..... 39773-699 771-600 1869-900 
Mayo ........ 127229- 1 947-87G 4028-398 
Junio ...... .. 27702-700 1287-500 19212-827 
Julio •......• 101636-868¡ 417- 13905-390 
Agosto . .. . . . . 25442-2801¡ 687-674 7145-926 

1379-866 17722-315 ¡ Setiembre..... 59744-486' 

1 
Octubre. .. . . • . 32382-881,j 1688-605 8412-365 
Noviembre .... ' 63020-418!1 767-987 6985-422 
Diciembre .... 1 54364-63.5' 589-624 13596-094 

1 :• 

108221-36:l 1 [1698663-22111 14:l6G-109 821249-693 

1648881-360 
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Hecha la de~estracion del movimiento de esta Aduana, 
cuyas cuentas y comprobantes orijinales existen en los 
libros y documentos remitidos á la Contaduría Jeneral de 
la Nacion, paso á hacer presente á ese .Ministerio las 
necesidades que se sienten y las mejoras que podrian 
int.roducirse en esta Aduana. Es notable la falta de un 
corredor ó galpon que desprendido ,del edificio principal, 
sirva para 1:t revisacion de las facturas, cuya operacion se 
verifica actualmente á la intemperie, lo que cau~a graves 
perjuicios al oomercio, muy especialmente en la estacion 
del invierno; esta necesidad podría llenarse con poco 
costo y el comercio obtendría una mejora plausible, pues 
se evitarían los deterioros que sus facturas esperimentan. 

Las casillas del Resguardo una de material y la otra de 
madera, están en muy mal estado; muy especialmente la 
de mat.erial que amenaza derrumbe; ambas se llueven y 
carecen de refaccion inmedi¡tta. Estos pequeños edificius 
tan necesarios para la permanencia del Jefe del Resguardo 
y guardas, puede decirse que son inhabitables en tiempo 
de lluvias. 

Respecto á la Reparticion de esta Aduana, me permití· 
ria hacer á V. E. algunas observaciones que creo justas y 
que tienden á mejorar el buen 3ervicio de ella. El 
empleado que desempeña las funciones de vista, hace 
tambien de liquidador y alcaide, cuando hay depósitos. 
El contador tiene un recargo estraordinario de trabajo á 
que solo puede responder su contraccion, laboriosidad y 
mucha práctica que tiene adquirida por ser uno de los 
mas antiguos empleados de esta Ad nana, de recomendable 
honradez; y no obstante que juzgo que ambos llenan 
debidamente sus funciones, sin que el recargo de trabajo 
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sea un motivo para alterar el despacho de la administnt
cion en su perjuicio, me hago un deber en manifestar á 
V. E. que no creo compensados debidamente á dichos 
funcionarios con el sueldo que gozan-en esta virtud, 
me permito pedir á V. E. el aumento de sueldo para 
ambos. 

Para el mejor cumplimiento de las nuevas ordenanzas , 
es muy necesario la creacion de una mesa de rejistros en 
esta Administracion, nombrando al efecto un empicado 
que deba servirla; actualmente y en calidad de provisorio, 
llena esta necesidad el oficial escribiente de est>t Aduana, 
encargado de la estadística, que distraigo de su puesto, 
pero es deficiente y no es posible regularizar los trabajos 
que corresponden ,¡ iLl, mesa de rejistros y aquella. 

Tengo la satisfaccion de declarar á V. E. que los fun

cionarios de esta reparticion á mi cargo, tanto de la 
Aduana como del Resgtrnrrln, aunque reducido s~ perso

nal, han llenado cumplidamente sus funciones, sin haber 

dado lugar al menor reprocho y ayudándome con solicitud 
al mejor cumplimiento de las disposiciones del Exmo. 
Gobierno me hago un deber en declararlo así, como un 
acto de justicia que V. E. sabní apreciar. 

El que firma, hace saber al Exmo. Sr. Ministro, que en 
esta Administracion no existe ningun crédito pendiente, 
activo ni pasivo, correspondiente al ejercicio del año 66; 
pues todos han sido cubiertos oportunamente. 

Dios guarde al Exmo. Sr. Ministro. 

Pedro José Haedo. 
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Gua!oguay, Enero 23 de 1867. 

Al Exmo. Sr. Jrlinistro de Hacienda de la }{acion Dr. IJ. 
Lucas Gonzalez. 

En cumplimiento de lo dispuesto por V. E. cu nota cir
cular de fecha 12 de Noviembre último, tengo la honra 
de elevar á la alta consideraciou de V. E. un cuadro 
estadístico del movimiento que hit tenido esta Aduana 
en todo el año de 1866; por él se impondrá V. E. que el 
movimiento comercial en ese año, ha sido mayor que el 
del año de 1864, casi en un 20 por ciento tanto en la Im

portacion como en la Esportacion, y como es consiguien
te ha sido mayor tambien en la reet1udacion de la renta 
como paso á demostrarlo. 

Capital Importado id Esportaclo Ingresog 

1865 ps. fts. 555.662:960 ps. fts. 682.440:970 ps. fts. 47.129:300 
1868 " " 640.682:"5º " " 809.687:4:86 " " 59,682::344 

--------
Amt'o;ps. fts. 85.019:690 ps. lts. 127.246:516 ps. fts. 12.553:0H 

Este aumento se hace mas notable Bxmo. Señor, si se 
toma en cuenta que los tenedores de fnitos se encuentran 
con sus dep6sitos atestados de ellos por falta do Buques 
para esportarlos; de lana, artículo de inmensa importancia, 
solo ha salido hasta el 31 de Diciembre la pequeífa canti
dad de 26,042 arrol.ais, cuando en igual feclm del afio de 
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1865, habíase espartado mas de cien mil arrobas, y en re
lacion con este artículo estan Jos demas frutos del 
pa1s. 

Tan notable mejora en su comercio augura Exmo. Se-
1\or un porvenir halagüeño para esta progresist:t locali
dad que al amparo de las instituciones liberales que nos 
rijen, comienza á esplotar los grandes jérmenes de riquez:t 
con que cuenta, y á entrar con avidez en la via del pro
greso. 

Empleados: Su personal está completo y llenan sus fun
ciones con celo y moralidad: el Resguardo se halla defini
tivamente instalado en el Puerto de Ruiz y hace el servi
cio hasta el Ibicuy por tierra con los Corre-Costas; y por 
agua en la Falua, que presta servicios de importancia al 
fisco, porque con su constante vijilancia evita cualquiera 
operacion clandestina qnc se intentase hacer en tan dilata
da costa. 

Ojicinas Nacionales: La Administracion se halla cómo
damente instalada en el edificio que ocupa y tiene acomo
dadits en el mismo local las Oficinas de Correo y Capita
nia del Puerto: sus depósitos estan ocupados con frutos del 
pais bajo !ns bases que V. E. se sirvió dictar en Octubre 
clel año pasado; tanto el prodncido de esos alquileres, que 
creo pasará de 500 pesos fuertes como lo economizado ya 
en los alquileres de las Oficinas de Correo y Capitanía, 
darán una economia de 788 pesos fuertes anuales en los 
gastos que hacia el Gobierno por alquileres para sus Ofici
nas. 

Otra economia mas he conseguido establecer debida en 
parte á la instalacion en esta localidad de los Bancos Ar
jentino y de Benites é hijo, cual es la del descuento de 
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letras de Aduana, V. R sabe que antes no se descontaban 
las letras de Aduaua sino con el oneroso quebrauto de dos 
por ciento, desde que me hice cargo de la Aduana, me pu
se dé ácuerdo con los referidos Bancos para que en el caso 
que la Aduana precisase descontar sus letras, lo hicieren 
ellos al uno por ciento, y debo Exmo. Sefior declararlo con 
lealtad que encontré la mas decidida cooperacion por par
te de dichos $efiores, viniendo de este modo d cortar ese 
abuso que tan perjudicial era al fisco: he hecho dos pagos 
con letras de Aduana y sus descuentos han sido al 1 por 
ciento, como consta en los J•;stados mensuales y cuenta de 
Caja. Libro Exmo. Sr. que mis antecesores no lo llevaban 
siendo tan necesario, y que lo llevn, el infrascripto desde 
que V E. lo honró con el puesto que desempefia. Tam
bien he abolido el sistema de cuadernos para los asientos 
de aduana de que se hacia uso autcs,y he provisto de libros 
empastados y foliados para la contabilidad de la Aduana. 

Edificios: El del Puerto de Ruiz para el Resguardo man
dado construir por disposicion de V. E. de fecha 14 de 
Diciembre se halla en obra y d sn conclusion que será á 
fines del mes entrante q uedariín llenas las necesidades que 
se sentian por esa parte. 

No concluiré Exmo. Sefior sin hacer presente á V. E. 
la imperiosa necesidad de construir el edificio de Aduana 
en el terreno del Gobierno que est:t al lado de la via fer
rea. De la instalacion difinitiva de la Aduana al lado de 
la Estacion del Ferro-Carril, por cuyo trayecto, hace el 
comercio todas sus operaciones de Importacion y Espor
tacion clepende en gran parte fa seguridad de los intere
ses fiscales, p0rque entonces la Adu.ma podria ejercer una 
vijilancia mas inmediata y activa sobre todas esas opera-

ciones, fa{ 

me permi1 
sirva pres1 

Yo cree 
de poco ce 
ñor Visita< 
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Dios gm 

AlExmo. S 
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ciones, facilitando las del comercio_ Sob:e esa necesidad 
me permito llamar 111 atencion de V. E. á fin de que se 
sirva prestarles su atencion. 

Y o creo Exmo. Señor, que se podría hacer un edificio 
de poco costo, como por ejemplo, el proyectado por el Se
ñor Visitador de esta Aduana Don J nan M. Pedriel, un 
edificio arreglado á las necesidades de la Aduauit sólido y 
por poco precio; es lo que se precisa, y hitbrán sido llena
das las exijencias que hoy so sienten a'. este respecto. 

Dejando cumplida la superior resolncion á que me refie. 
ro, tengo In honra de reiteritr á V. E. mi distingnidit con
sideracion. 

Dios guarde a V. E. 

M. BeJ"di. 

Pflraná, lEnero 1 '1 de 186'1. 

Al Exmo. S1'. Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. JJ. 
Lucas Gonzales. 

El 12 de noviembre ppdo., se dignó V. E. pedirme una 
memoria que espresára el movimitmto mercantil de esta 
Adua~a, en el año 1866, y hoy cumplo con el deber de lle
nar ese mand:i.to. 

Dios guarde á V. E. 

Ambrosio A. Oalderon. 
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Memoria del administrador de rentas nacionales 
del Paraná. 

ENTRADA DE ADUANA. 

Los dineros públicos que se han colectado en esta adua
na durante el año que ha terminado, componen la suma 
de cincuenta y ocho mil, novecieuto3 cuarenta y un pesos 
fuertes, ochocientos ocho milésimos, como lo comprueba 
el estado jeneral que es adjunto. 

Los ramos que han producido esa venta y de que V. E. 
pnede instruirse teniéndolos presentes, marcan la diferen
cia de los producidos que ellos han tenido entre el año 65, 
y el que acaba de espirar. 

Por la memoria que pasó mi antecesor á ese ministerio, 
la entrada jeneral que tuvo la aduana eHaño 65, ascendió 
á la cantidad de treinta y seis mil pesos fuertes, trescientos 
cincuenta milésimos. 

En el 66, que ha finalizado, el solo ramo de importacion 
ha producido treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta 
v seis pesos fuertes, ochocientos noventa y cuatro mil{ 
SimOS. 

Esta notable diferencia me persuado que tiene su espli
cacion en la puntual observancia de los reglamentos de 
Aduana. 

Hallándose el comercio del departamento de esta ciudad 
esperimentando una estagnacion lamentable, por causas 
que no son desconocidas, su desarrollo mercantil ha sido 
detenido en el camino de su prosperidad y engrandeci
miento, 

fAY BN , 
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CUADRO BSTADISTICO DBL MOVIMIBNTO DB LA ADUANA DE &UALEG 

VALORES IMPORTADOS. 
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arzo ............................ ¡ 1782 5450 113 13800 1125 11 i 9394 t 1 4 7 437 189 98 100 
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Diciembre.......................... 3039 55118 207 t 22648 t/ 1 776 78 90 

~5286 3:344 -::- 87981-4674:- -=--:76 t ~_70 ti 11456_ .¡: ~ll_8 t :ll45- 242!H 45787 2GG4 .¡ = ~ 
Administracion de Rentas Nacionales-Gualeguay, Diciembre 31 de 1866. 

V.e B. 0 

ltl. Berdia. 
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Resúmen. 

Papel Sellado y timbres ... Fts. 2287-370 
Derechos de Importaciou, 

almacenaje y eslingaje .. " 27140-210 
Adicional de lmportacion .. " 760-562 
Derechos de Esportacion .. " 27780-485 
Adicional de id " 1703-717 
.'.\Iultas ................• " 10-

Fts. 59682-344 

Capital de la Esyortacion sujeta á derechos •. Fts. 344673-991 
lcl de la id a pagar en Buenos Aires " 424232-145 
Id de la id libre de derechos.......... " 40781-350 

Fts. 809687-486 809687-486 

Capital de la Importacion sujeta á derechos .• Fts. 147260-066 
Id de la id libre de id . . " 493422-584: 
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Diferencia á favor de la Esportacion .....••. 169004-836 

Administracion de Rentas Nacionales, Gualeguay DiciPmbre 31de1866. 

MllJnel G. 1'107ano. 
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Las casas mayoristas establecidas en esta ciudad, han 
cesado de hacer las introduciones que practicaron en otro 
tiempo mas afortunado; pero en defecto de estas, los de
rechos afianzados de la esportacion de :tránsito para Bue
nos Aires y otros puertos de la República, ascienden á la 
cantidad de quince mil, ochocientos noventa y tres pesos, 
ciento setenta y dos milésimos. 

A la promulgacion de la ley provincial que prohibe el 
establecimiento de ,casas de negocio en la campaña, ha 
sucedido la paralizacion de las transaciones comercia
les. 

El saladero denominado Paraná, que fné uno de los es
tablecimientos que mas contribuyó al progreso de fo. renta 
nacional en otro tiempo, ha cesado tambien en sus traba
º,~ de faenear haciendas, por el precio crecido que ellas 
han tomado. 

Todo parece, pues, que ha conspirado á la decadencia 
de la clase industrial en este departamento. 

He creido deber poner en noticia de V. E. los motivos 
de la paralizacion del comercio de esta localidad, con el 
fin de que pueda tener un conocimiento positivo de !ii. si
tuacion deplorable por que atraviesa; y á Ja vez, nn medio 
de poder juzgar, con el acierto conveniente, si el movi
miento de esta aduana, en el año que ha transcurrido, está 
en armonía con la suerte que esperimenta en la actua
lidad. 

AUMENTO DE PERSONAL EN LA ADUANA Y RESGUARDO. 

La riqueza de las ordenanzas para el réjimen de las 
aduanas de la República ha multiplicado tanto el trabajo 
en ambas oficinas, que los despachos que ellas practican 
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casi es forwso adolezcan de algunos defectos, por la cele
ridad que demanda el desempeño del servicio público. 

Para evitar su aparicion, comuniqué á V. E. en el mes de 
Noviembre pp. la urjente necesidad de aumentar el per· 
sonal del resguardo; permitiéndome encarecerle lo indis
pensable que es el nombramiento de un escribiente auxi
liar que por la ley vijente debe ayudar al contador princi
pal en todos los trabajos que son concernientes á su des
tino. 

Leyendo con alguna detencion las prescripciones que 
hay que observar, con relacion al escaso pErsonal que 
cuenta esta aduana se advierte •Í primera vist.i que no 
existiendo las oficinas que deben practicar los diversos 
despachos requeridos por las orden mzas, son cuatro los 
empleados que ella cuenta, quienes tienen que hacer las 
veces de los que desempeñarían, si cstuviesm1 estableci
das la.s oficinas que faltan 

Por esa razon fué, pues, que trasmití al superior cono
cimiento de V. E. la apremiante necesidad <).e proceder al 
nombramiento del escribiente que debe acompañar al con
t.tdor principal en los quehaceres de su empleo. 

No habiéndose llenado esa plaza, creada por la ley, es 
un deber inprescindible del administrador de esta aduana 
comunicar á V. E. que, si el contador principal ha desem
peñado los trabajos de otras mesas, por necesidad y por la 
relacion inmediata que tienen los diversos despachos de 1" 
administrncion con los correspondientes á su empleo, 
tanto mas justo es, que se le auxilie con el escribiente que 
la ley ha creado para su ayuda y puntual cumplimiento 
de sus deberes. 

La urjente necesidad de que eli·esguardo de la locali-
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dad tenga una ballenera perfectamente servida,. cuya m1-
sion principal sea vijilar en la alta noche los lugares que 
mas se prestan al contrabando, creo haberla trasmitido á 
V. E. en Abril del año que terminó. 

Los importantes servicios que ella prestaría al Fisco 
son tan conocidos que una simple demostracion lo pro
bará. 

Una ballenera· competentemente servida, y un guarda 
que hiciese las veces de jefe de dicha embarcacion, es 
fuera de toda duda que bien podría hacer la ronda fluvial 
desde el lugar llamado el Palmar, hasta el puerto de la 
Villa U rq u iza. 

Subiéndose de público y notorio que babia una vijilan
cia semejante, es facil comprender que serian mny pocos 
los que se rcsolverian á ejercer el criminal oficio do c.on
trabando: y si aún hubiese quien se determinara á arros
trar tan inminente peligro es preciso SU[JOner 11ue el 11ú

mero de tales pretendientes seria insignificante. Auu 

mas, el bien que se reportaría por medio do la ronda flu
vial enunciada, seria saber con ccrtidun1bre si los guardas 
que se hallan :Í bordo de los bnq ues q ne es tan á la carga 
permanecen en ellos como es de su deber, ó si los han 
aba11rlo11aclo en la, noche, contan<lo con r4uc no serd.n ob
servados por ninguna autoridad. 

He puesto do manifiesto á V. E. los bienes que se ob
tcndrian con la adquisicion de la ballenera, y paso ,¡ ocu
parme de la necesidad imperios:L do :iumentar el número 
de guardas en esta localidad. 

Es cosa bien sabida por todos los que tienen qne pedir 
despacho, en esta aduana, de las mercancías que le son 

enviadas de otras plazas, que no existen jamas en este 
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puerto sino tres ó cuatro dependientes, para su ser
v1c10. 

Cuando llegan á puerto diez ó doce buques con carga 
y en el mismo dia, ó al dia siguiente, de su entrada, pre
tenden todos descargar, y á medida que se termina la carga 
que han conducido, pretenden recibir los frutos del pais 
que el comercio les ha tenido preparado para el embar
que. 

Cuando las ordenanzas disponen que toda embarcacion 
debe tener á su bordo el guarda encargado de su custodia 
con el fin de evitar el contrabando; y el resguardo no tiene 
los empleados suficientes para cumplir lo que las ordenan
zas disponen, y el comercio solicita con afan impertinen
te, y la necesidad reclamit que se le despache pronto. 

Cuando como se vé, el número de los empleados es esca
w, las embarcaciones muchas, y no solo no hay guardas 
suficientes para el servicio del puerto, sino que no hay 
una pequeña embarcacion eH que ir á bordo de las recien 
llegadas, á cumplir con las prescripciones de las ordenan
zas en tales casos. 

Cuando los patrones de las embarcaciones que se bajan 
á tierra á presentar sus papeles á la oficina del resguardo 
por que los empleados del resguardo no tienen como cum
plir con el deber de irá recibirlos, por falta de trasportes 
que los conduzcan á las embarcaciones que los esperan. 

Cuando todo esto acontece diariamente en fuerza de los 
hechos mencionados, la demostracion es completa; el mal 
es conocido; el remedio es el que falt11. 

Administrador de Rentas Nacionales del Paraná-Enero 
17 de 1867. 

Ambrosio A. Calderon. 
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AD~INISTRA{)ION DE RENTAS NA{)IONALES DEL PARANA. 

Eslado J1neral que rna1ilitsl! los m5r1sos, egresos y existmia de esta raja en todo el año de 1866. 

1 
-

C•I Pe:_ Cs i :1 1 
CARGO. Pesos 

-! 
DATA. Pesos Cs Pesos 

' ' ---- -' --
!Existencia á fin de 1865 ................. '2012 87 2 Pago corrcspend 'ente al Depurtamento Jel 
¡rinportacion ..•. , ...• , •...•.•.....••••.. 348ó6'894 

1 

Interior. , .•............... , , ...•.• 2519 60; 
Eslingaje y ahuacenaje ....... ,., ........ 1248 388 Id id id al de Hacienda ................ 11068 51 
iEsportacion ..........•... , ...... , , ..... 14904 434 ld id id de C. é L Pública .. .......... 18'12!) 42( 

46576 937 ¡Producto del der,·cho adicional de imp'cion 1941 602 Id id id al de Guerra y Marlna ......... 8180 597 
Id id id de Esportacion .... 591 228 Fondos remitidos á. la Contaduria Jeneral. 5281 051 

]Procedente de venta 00 sellos ...•..•....• 2339 140 Jd id al Premidcnte del Banco de B. Aires. 779 22< 
, .Idem de la ii\.dnünistracion de Correos ..... 1030 !:!O ' 589-!11808 ! Devolucion de derechos ................ 18 532 

!Fondos trai<ladudos de la Receptoria del 
1 

Existencia que pasa al año de 186'1 ..... - - 14377¡743 
\ Diamante ..........••............... 73B 731 --·--
!tfultas ................................ 116 

J 

l--·---1-
!Dcvolnc:ones .......................... 1134 31] Igual .................. Total. 60954 680 
'Iniporte de las letras firmadas en plaza. .... 40 9ri 

Total. 60954 680 

Paraná, Diciembre 31 de 18d6. 

Ho1rn1.- B. HER..~ANDRZ. 
AMBROSIO A. ÜAJ,DRRON • 
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Memoria de Ja Administracion de Rentas Nacio
nales de Santa-Fé correspondiente al año 

de 1866. 

En cumplimiento de lo mandado por el Ministerio de 
Hacienda, tengo el honor de elevar á manos de V. E. la 

presente. 
Las rentas de esta Administracion en el año de 1866 

han producido la suma de cuarenta y cuatro mil seiscien
tos cuarenta y un pesos fuertes, y doscientos setenta y 
y siete milésimos, (ps. fts. 44,641-277) esta suma compa
rada con el producto de la renta del año de 1865, dá el 

siguiente resultado: 

Renta Jeneral {
En 
" 

1866. - .. Ps. Fts, 44,641-277 
1865 .... " " 21,575-769 

Aumento eu 1866 .... Ps. Fts. 23,065-508 
• 

El derecho de Esportacion, ha sido afianzado en su ma
yor parte, para irá pagarse á la Aduana de Buenos Aires, 
quedando por consiguiente reducido á una pequeña suma; 
pero comparado el derecho afianzado en 1865 con el de 

1866, clá el siguiente resultado: 
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Derechos afianzados í En 1866 .... Ps. Ftes. 
1 '" 1865 .... '' " 

Aumento en 1866 .... Ps. Ft.s. 

10,064-555 
6,65'7-769 

3,406-786 

La inversion de In, rent>i en el año de 1866, se ha veri
ficado, segnn las órdenes recibidas del Exmo. Gobierno 
Nacional, en el órden siguiente: 

Pagos correspondientes al Ministerio del Interior 
" " " de Hac.ienda 
" " " del Culto 
" " " de Guerra 

4,329-624 
s, 710-401 
1, '122-040 

1 '7,251-633 

32,013-'702 

Agregándose á esta suma, el dinern remitido á la Con
taduría, y la existencia que pasa al año de 1867, igualan 
á h entrada de la renta . 

MOVIMIENTO DE I,A ADUANA. 

J,a introduccion de artículos de removido, de Buenos 
Aires, es cada día mayor y de mas importancia, siendo 
muy sensible al infrascripto no poder presentar en detalle 
sus valores, en esta Memoria por falta de tiempo, ó mas 
bien por falta de personas en esta Oficina. 

Segun queda demostrado Exmo. Señor, los ramos de 
esta Administracion han producido, no solamente mas 
renta que el año anterior, sino que ha llegado el caso de 
que la Importacion ha sido algo mas que el doble, y esto 
á pesar del estado de guerra en que se halla empeñada la 
República Arjentina con el Gobierno del Paraguay; pero 
es tal y tan rápido el acrecentamiento del comercio é in· 
dustria en esta localidad, que el estado de guerm no ha 
sirio obstácnlo R!Jficicutc á impedir su marcha de progreso. 
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MovrnrnNTO DE PUERTO. 

La concurrencia de buques continúa como s10mpre en 
este Puerto, y sin embargo de la impGJrtíl.ncia y aglomeríl.
cion de buques de cabotaje en el puerto de Itapirú, el 

movimiento ha sido como sigue: 

ENTRADA. 

l 75-Buql1es cargados con 4,289 ~roneladaR. 
446 " En lastre " 11,493 " 

Total. ... 621 15,782 

SALIDA. 

598-l~uqncs cargados con 15,497 ToneladaR 
11 " En laRtre " 164 " 

609 15,661 

OFICINA DE · Am:ANA. 
• 

El despacho de esto Oficina es desempeñado por cuatro 
empleados incluso el Administrttclor, el cual tiene ¡( sn car

go á mas de las funciones qne como á tal le competen, h 
Tesoreria, y al mismo tiempo lleva los libros qne corres
ponden á las letras y fianzas, como tambieu la correspon

dencia oficial y su respectivo copiador. 
En el año de 1866 se han desempeñado varias com1s10-

nes, siendo la de miis importancia, la comprii y remision de 
maiz para el ejército de opernciones en el Piiraguay, en· 
ya remision se hizo en cuatro bnqnes con 33,210 arrobas 

de maíz hasta el Puerto de Itiipirú. 

CONTADOR. 

Este empleado llevii los libros ele la Administrncion, 
por partida doble y en la mejor forma. que pueda desear-
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se, tiene tambien á su cargo la revisacion de todas las li
quidaciones, y demas operaciones de contabilidad, siendo 
indispensable como :;( los demas empleados el trabajo en 
horas .estraordinarias del despacho. 

VISTA. 

El servicio de este empleado es muy recomendable no 
solo por su honradez, sino tambien por su contraccion, 
que no tiene hora reservada, dedicando todo su tiempo al 
despacho, para proporcionar mas facilidad al comercio. 

Segun los informes recibidos del Vista, el servicio de 
los V cedores en esta, no corresponde á los deseos del Go
bierno; pues siendo este uu servicio gmtuito hacen de ma
la voluntad, esponiendo de esta manera, al fraude, los in
tereses fiscales. A juicio del Administrador qi¡e suscribe, 
el modo de remediar este mal, es crear la plaza de un sc
gnnclo Vista y que este fuese tambien encargado de la Al
caidia, pues esta Aduana tiene ya recibidas algunas merca
derías en depósito. 

MESA DE REJIS'fR08. 

Esta se halla á cargo de un solo individuo, y es la par
te que urjentemente necesita remediarse, en ateneion á la 
aglomeracion y variedad de trabajos sobre una sola perso
na, de manera que siendo imposible desempeñarlos por 
uno solo, los interesados, á fin de despacharse, se encuen
tran en la necesidad de ayudarlo en el cotejo, y exámen 
de manifiesto, guias y permisos, operacion sin la cual no es 
posible cumplir con las leyes y reglamentos de Aduana; 
de esto resulta tambien, que cuando la Aduana se ocnpa 
de operaciones ele Importacion, se suspenden las ele Espor
taciou, y viceversa. 
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De este recargo de trabajo, ha resultado la renuncia del 
Oficial encargado de la Mesa de Rejistros, y por no consi
derarse un sueldo adecuado á su trabajo. 

RESGUARDC. 

Esta Oficina está servida por su Jefe, y cuatro Guardas 
para este puesto, siendo por cierto insuficiente el número 
de Guardas, como lo comprueba la concurrencia de bu
ques, á mas de esto, se hace necesario con muchn, frecuen
cia, mandar un Guarda al Paso de Sant.o Tomé, distante 
mas de una legua de este Puerto, que por su sitnacion to
pográfica, casi siempre se encuentran buques á In carga, 
quedando entónces mas reducido el número de Guardas, 
y sucede muchas veces, que las descargas de los buques 
se demoran con perjuicio del comercio y ele la marina. 

Como resultado inmediato sobre los puntos que abraza 
esta Memoria, y para obtener uu servicio rcgularmcllte 
organizado en esta Administr1'ciou, es necesario á juicio 
del que suscribe, en primer lugar un Escribiente y un 
Guarda, y tomando en consiclcracion las dificultades que 
se le presentan al Vista para el despacho de mucaderias, 
por el mal servicio ele los V ceclores; en lugar de estos, 
convendría mas bien un segundo Vista encargado de la 
Alcaidia. 

Creo oportuno, consignar en estn, Memoria, para cono. 
cimiento del Señor Minietro, que el personal de esta Ad
ministr:tcion, es menos que el que ha tenido en años ante
riores, siendo hoy mayor el movimiento y sus entradas, 
como consta de las datos espresados en esta Memoria, que 
han ascendido :1 mas del doble de lo recaudado en el año 
anterior, teuiernlc e8perauzas muy fundadas que continua 
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rá siempre en aumento, y en proporcion á esta poblacion. 
Siendo tan corto el tiempo de qne he podido disponer 

para confeccionar est!\ Memoria, no ha podido ser mas es
tensa y detallada. 
Santa·Fé, Enero 15 de 186,, 

Laure:ntino Oandiot. 

Rosario, Febrero 25 de 186l. 

Al Exmo. Sr. Jfinistro de Haci"enda. 

Tengo el honor de elevar á V. E. la memoria sobre el 
movimiento de esta de Administracion de Rentas durante 
el año 1866, haciendo al mismo tiempo notar en ella las de
ficiencirts del personal de laq oficinas respectivas y las n10-

joras que al parecer del infrascripto deben introdudrse 
en ella. 

J<Jl recargo de trabajo que pesa desde hace algunos me
ses sobre esta Administracion, y la escasez de personal, ha 
hecho que sea imposible remitirla antes. 

REN1'AS 

La recaudacion de las rentas de esta Aduana en 1866, 
es como sigue: 

Importacion ................ ps. fts. 
Adiccional de id. . . . . . . . . . . . " " 
Aln1acenaje y Eslingaje. . . . . . " " 

Esportncion ................ ps. fts. 
i-\dicioual de id. . . . . . . . . . . . . . " " 

690.826-80 
:l5.92G-07 
17,779-2 l 

45,305-33 
:~,0-'>7--

Total de los derechos recaudados 

$ fs. 7 44,532-08 

" " 58,362--3 

" " 802,894-41 
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Comparada la Importacion y Esportacion del 66 con 
las del 65 dá el siguiente resultado. 

In1portacion <le 1866 ............ l-'8· fts. 7 44.5:l2-08 
Id de 1865 ............ " " 465,998-10 

----
Aumento en 1866 .••• " " 278,533-98 ....... 

Esportacion en 1866 .••......... ps. tls. 48,362-62 
Id en 1865 .....•...... " " 45,485-74 

---·--
Aumento en 1866 ............ " " 02,877-88 

Valor de los derechos de Esportacion afianzados en esta 
Aduana para ser pagados en la de Buenos Aires: 

En 1865 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ps. lts. 
Id 1866.................... " " 

Disnllnuciou en 1866 ........ " 
Venta del Papel Sellado en 1866 ....... . 

Icl id id 1865 ...... .. 

Aumento en 1866 .•.•..•• 
Timbres .postales ven(litlos: 

en 1866 .....•.. 
eu 1865 ...•...• 

Aumento en 1866 ........ 

RESUMEN 

l>erechos de Importacion y Esportacio11 ..... . 
Papel Sellado ........................... . 
Timbres Postrles ....... , . . . . .......... , . 
Correos de Tucu1nan ................ , •.... 
Gobierno d«;~1 Paraguay .•..............•••• 
l\Iultas ................................ .. 
Eventuales ••...•.......... , . • • • • . . . . . . . 

Entrada ej'ectiva .... , .•............... 
Entrada efectiva en 1865. , . . . . • • . ....... . 

,..\u1nento de la. renta en 1866 .•...••....•. , 

" 
ps. 
" 
" 

jJH. 

" 

" 

pfl. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

167,002-58 
158,127-67 

008,474-91 
fts. 8,442-33 
" 5,053-28 

" 

fts. 
" 

" 

fts. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

----
3,389-05 

.5,642-60 
4,267-26 
---
1,375-34 

802,8~4-4 I 
8,442-33 
5,t)42-60 

526-96 
542-:I2 

56-72 
3,717-18 

821 ,822-52 
522, 779--24 

2U9,048--28 

Las salidas de esta Administracio11 se hau efectuado en 
la forma siguiente: 
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lVIinisterio del Interior .• , .. , •........ , ...... ps. 
Id de Hacien<la . ......... , , ....... , " 
Id de Justicia C. é I l' .............. " 
Id de Guerra y l\!Iarina . .... , . . . . . . " 

Espropiacion de Tierras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
~jército Aliado . .......................... " 
]{emesas en dinero al l\finisterio de IIacien-

da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Iletnitido al I3anc0 de la Provincia ele I:Juenes 

Aires por el derecho adicional de lmpor-
tacio11 y Esportaciou . .......... , . . . . . . " 

(}obierno del Paraguay . ............... , . . . " 
Anticipacion de fon<los ( devolucion) . . . . . . . . . " 
Eventuales .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

fts. 189,092-88 

" 88,219-74 

" 80,634-09 

" 209,959-26 

" 40, 798-80 
" 141,700-31 

" 35,000-00 

" 11,948-53 

" 94-74 

" 196,262-48 

" 543-0~ 

Entre las partidas de entrada e.xiste la de anticip adon 
rle fondos, facilitados por los Bancos á pagarse en Letras de 
Aduana, y que importan la suma de 244,800 ps. fts. 35, 
y la de Itemesas del Ministerio de Hacienda, que importa 
39,518 ps. fts. 07, cnyas partidas no figuran en el resú-
1nen anterior por considerarse de distinta procedencia. 

Como queda demostriido la renta de esta Aduana ha es. 

cedido en 1866 á la de 1855 en 299,043 ps. fts. 28, es 
decir, que ha tenido nn aumento de mas de un 50 p. §5-
El movimiento de esta Ad nana ha pues crecido considera
blemente eu 186!i y sigue creciendo progresivamente. 

Es por esto tambien, que el trabajo de las diver.m.s ofi. 
cinas de esta reparticion es cada vez mayor, y los emplea
dos se et1cucntran enteramente recargados. 

A esta se agrega la nueva práctica establecida por las 
Ordenanzas, que si bien <leslinrhn e.> tmbajo cle cacLt ofici. 
na, y garanten la seguridad en la trnrnitacion de l1ts 
operaciones aduaneras es tnm bien mas complicada y rninn · 
ciosa que la antigua, y por consiguiente requiere mas 
tiempo y mas empleados parn su exacta ejecucion. 

Es nsi '1'"' el personal <pw hoy tiene l:t Arlunna eR ins¡¡-
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ficiente, de tal manera que los empleados para atender al 
despacho diario, á lo exijente en el dia, tienen por fuerza 
queatrazarse amenudo en las anotaciones de sns libros, en 
el arreglo de sus rejistros y demas documentos, y aun re
tardar la percepcion de la renta, y hacer esperar al comer
C'iante con perjuicio tal vez de sus intereses, y de los del 
Fisco, y se ven obligados con frecuencia á trabajar fuera 
de las horas de oficina y aún en días fes ti vos, para poder 
arreglar sus oficinas y poner sus libros y documentos al 
di11. 

MESA EE REJISTRO 

Aun cuando se ha aumentado un Auxiliar á la Mesa de 
Rejistros el trabajo pesado y minucioso de esta oficina, la 
mas recargada de tod!IS, exije un auxiliar mas á fin de acti
var las revisaciones, confrontaciones, y todos los pequeños 
trámites que requiere minuciosidail y mucho tiempo. 

CoNTADURIA 

Las nuevas Ordenanzas han venido tambien á aumen
tar el trabajo de los empleados de esta oficina con la revi
sacion de los aforos hechos por el Vista, lo qne tiene que 
efectuarse con mucha prolijidad. 

El tenedor de Libros tiene tambien que atender á la es· 
pedicion de las Letras de Esportscion, que lo distrae á ca
da instante de las operaciones de los libro; que requieren 
mucha atencion y constancia. 

Asi pues, es necesario en esta oficina, el aumento de 
dos empleados, uno como auxiliar que se ocupe esclnsiva
mente delo revisacion de los aforos y liquidaciones, y otro 
que sirva de auxiliar al tenedor de Libros, lleva:1do al mis
mo tiempo la estarlística rle esta Arlnana. 
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Ltt Estadística como V. E. lo conoce bien, es uno de los 
ramosmas importantes de la Administracion Pública, que 
debe ser atendido con preferencia, pues ella marca con la 
l6jica de los números, el progreso, ó el retroceso del mo
vimiento comercial é industrial de los pueblos. 

Hasta 1861, antes de la batalla de Pavon, existill en es
ta Aduana una Mesa de Estadística, con un jefe y un ofi
cial auxiliar, que publicaba mensualmente el movimiento 
de la Aduana y del Puerto, con datos y detalles interesan
tes. Despues de Pavon fué suspendida la Mesa de Esta
distica. Desde entónces no ha podido publicarse sino da 
tos en globo, poco minuciosos y con retardo, porque no 
habiendo un empleado dedicado á ella, el tenedor de Ji 
bros, ann cuando no era de su oblicacion, hacia ese tra
bajo en las horas desocupadas, ó füera de las horas ordi

narias del trabajo. 

Pero hoy es casi imposible exijir me trabajo del tene
dor de libros sin nn auxiliar que le ayude á llevar las ano
taciones neoesa.rias y á reunir todo> los minuciosos datos 
que son necesarios para sus cuadros estadísticos con datos 
completos y exactos. 

Debo advertirá V. E. qne de los dos empleados que se 
piden para esta oficina, nno existe ya, aunque con la cir
cunstancia de interino, que se agregó por antorizacion de 
V. E. á cansa de la aglomera~ion de trabajo. 

RESGU.ARDO. 

Esta oficina como las anteriores se halla en la misma 
situacion de recargo de trah>ijo, y escasa de personal. 

Trece son los guardas que existen conforme al presu
puesto. De estos tillo hay en San Lorenzo, otro en el 
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Puerto de Piedras y otro en la Casilla del Ferro-Carril Cen -
tral. Un cuarto que está á cargo de la mesa de Esporta
cion, y un quinto en la Casilla del Resguardo. Quedan 
pues solo ocho Guardas disponibles para atenderá la car
ga y descarga de los buques, y demas operaciones de esta 

oficina. 
No es pues posible que ocho Guardas atiendan inmedia

tamente á la descarga y carga de 40 6 50 buques como 
sucede actualmente. 

Seria pues necesario, aumentar en esta oficina cuando 
me nos dos Guardas mas. 

ALCAIDIA. 

La Alcaidia se halla hoy mejor servida con el aumento 
de dos empleados que se agregaron por autorizacion de 
V. E. 

El movimiento de los depósitos ha sido el siguiente en 

el año 1866. 
Existencia del 65 que pasa al 66-Bultos 26,095 
Entrada en 1866............. '· 7,810 

Total. . . . 33,905 
Salida en 1866............. 30,699 t 

Pasa á 1867 .... _........ Bultos 3,205 i 
EsPEDIENTES. 

Los espedientes tramitados en esta Administracion, por 
faltará las prácticas y reglamentos de la Aduana, contra
bandos, etc. son 55, sentenciados en la forma siguiente: 

Absolutorias.... . • . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. 37 
Condenados á pagar dobles derechos.. . . . . 6 
Id á triple derecho. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . 3 
Decomisos .. , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Total.... 55 
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Solo dos apelaciones han tenido lugar ante el Juez Fe
deral de las cuales una ha sido confirmada, y la otra sigue 
aun en poder del Tribunal. 

Adjunto á V. E. las memorias pasadas por el Jefe del 
Resguardo, Contador y Jefe de la Mesa de Rejistro. En 
ellas verá V. E. mas detallados los trabajos y nec.esirlades 
de cada oficina. 

Tal es el trabajo que tengo el honor de presentar á V. 
E. del movimiento de esta Aduana en el año de 1866, y 
de las deficiencias y mejoras 

Dios guarde á V. E. 
qu"e dejo indicadas. 

Jenaro de Yaniz. 

!dmintstracion de rentas nacionales en San Nicola1. 

Entro 15 de 1867. 

Al FJ.emo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion JJr. ]), Lucas 
Gorizalez. 

Lleno el deber de elevará manos de V. E. un cuadro 
demostrativo del movimiento jeneral de esta administra
cion en el año ppdo. así como de la distribucion de sus 
trabajos. 

RENTAS 

Las rentas de esta administracion durante el año de 
1866, han producido la suma de pesos fuertes 7.144,543 

milésimos, las que han sido recaudadas en la forma si
guiente. 
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IMPORTAOION. 

Derechos de importacion. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Almacenaje y eslingaje ............................. . 
Adicional de importacion .......................... .. 

EXPORTACION 

3986. 232 
304. 754 
115. 234 

4406. 220 

Derecho• de esporte.cion ............................. ___ !_~~:--~~-~ 

144. 624 
Renta de C91'1'00S ................................... 1103. 765 
Renta de papel oellado ............................... 1472. 554 
Eventuales......................................... 17. 380 

2738. 323 
Importacion. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 4406. 220 

7144. 543 

Las salidas de esta administracion en el mismo año, se 
han efectuado en la forma siguiente. 

Departamento de Hacienda ......................... . 
ldem de Guerra y Marina ........................... . 
Remitido á la Contaduria General .................... . 
ldem al Banco de la Provincia . ............... , ... , .. . 
Devoluciones de derechos cobrados . .................. . 
Diferencias de cambio . ............................. . 

FONDOS RECIBIDOS 

4281. 182 
1322. 260 

495. 015 
100. 107 

13. 025 
" 881 

6112. 470 

De la tesoreria general para pago de sueldos correspondien-
tes al departamento de hacienda .. .................. 4230 " 

Idem id del departamento de Guerra y Marina ........... 8210. '140 

Ia6~8. 210 

Comp: 
1865 con 

Importaci1 
I<lem de 1 

Disminuci1 

Esportacio 
ldem en JE 

Aum.ento e 

El valo 
esta adua: 
62,356; 1 
los afianz¡ 

Derechos a: 
Idem id en 

Aumento e 

Comparad 
en 1865 c1 

Renta de co 
Idem de id 

Disminucion 

Rentas de p~ 
Idem idem ic 
Disu1inucion 

El movi1 
el año ppd 
Importacion 
Idem retnovi 
Esportacion 1 

Id removido 



86. 232 
04. 754 
15. 234 

06. 220 

44. 624 

44. 624 
03. 765 
72. 554 
17. 380 

38. 323 
06. 220 

44. 543 
---= 

ño, se 

81. 182 
22. 260 
95. 015 
OO. 107 
13. 025 

" 881 

112. 470 

230 " 
JO, 740 

58. 210 
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OBSERV .AOIONES 

Comparada la importancion y esportacion del a.fto de 
1865 con la de 1866 da el resultado siguiente. 

Importacion de 1865 ................................ 5864. 856 
Idem de 1866 .............. , • • • . . . . . . . . .. .. . . . .. .. 4406. 220 

Disminucion en 1866.. . . . . .. • • • • • . . . . . .. • . . . . . . . .. . . 1458. 636 

Esportacion en 1866.. .. . . .. .. • . . . .. . . • . . . .. . . .. . • .. • 144. 624 
Idem en 1865 . .............................. , . . . . . . . " " 

Aumento en 1866................................... 144. 624 

El valor de los derechos de cxportacion afianzados en 
esta aduana en el año de 1866 ha ascendido á pesos fuertes 
62,356; 872 milésimos. Comparados estos eerechos con 
los afianzados en 1865, dan el resultado siguiente: 

Derechos afianzados en 1866 ......................... 62368. &U 
Idem id en 1865 ................................... 58lU. 628 

Aumento en 1866.... .. • .. ........................ 4244. ,249 

Comparada la renta de correos y renta del papel sellado 
en 1865 con la de 1866 resulta lo siguiente. 

Henta de correos en 1865 ........................... 1'1'88. !hit 
Idem de id en 1866 .............................. 1103. 765 

Disminucioncn 1866.... .... .. .. .. . . . . .. . ... ..... ... 8-5, 197 

Rentas de papel sellado en 1865 •...................... 1846 970 
ldem idcm idem 1866 ................................ 1472 á54 
Disrninucionen 1866.................. .. . . . .. , ... , . 374 416 

El movimiento de capitales habido por esta aduana en 
el año ppdo. es el siguiente. 
Importacion sujeta á derechos. • . • . . . . • • • . . . . . . . . . • 22070. 018 
Idem removido y libre de derechos .•..•. , .•••.•••. 510823. 158 
Esportacion sujeta. á derechos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 704452-. 600 
Id removido y libre de derechos ..................... 174206. 457 

1.471,55.2. ~83 
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Comparado el movimiento de capitales de 18115 con el 
de 1866, da el siguiente resultado. 

Importacion sujeta á derechos removida y libre de dere-
chos en 1866 ................................... 611,970. 615 

Idem id id en 1866 ... , ............... , ............ 592,893. 176 

Disminucion en 1866.............................. 19077. 439 

Esport,cion sujeta ú. derechos, removida. y libre de de . 
recho• en 1866 ................................. 878,659. 057 

ldem id en 1865........ .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. 701,157. 476 

Aumemo en 1866 ................................ 177,sOJ. 581 

Por lo espuesto se vé que si bien ha disminuido la renta 
cobra.da en esta administracion, por derechos de aduana, 
los valores importados y esportados, y que han pagado 
los derechos en la aduana de esa capital, han escedido en 
158,424 ps. 142 milésimos fuertes, á los del año de 1865. 
La disminucion en el consumo del papel sellado se esplica, 
porque el número de buques entrados con carga á este 
puerto en este último año,. es mucho menor que el del 
ttnterior: el importe de esta renta se ha remitido, como en 
los años anteriores, directamente á la Administracion Je
neral de sellos, sin tener entrada ni salida en los libros de 
esta oficina. 

Los fondos recibidos de la Tesorería J eneral, para pa
gos de sueldos á los empleados de esta reparticion y sub
delegacion de marina de este puerto, tampoco han tenido 
entrada en la caja de esta administracion, por haberlo 
prevenido así la contaduria jeneral, remitiéndosele sola
mente los comprobantes de la inversion de ellos. 

En el año transcurrido, como en el de 1865, no ha ha
bido en esta administracion ningun incidente de contra
bando, y si solo se ha aplicado la pena del pago de derc-
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chos, á trece casos de articulas de removido, y de poca 
importancia, venidos con anotacion en las guias de "no 
embarcado," de los cuales fueron devueltos los correspon
dientes á uno, por haber presentado comprobante de la 
Aduana de Buenos Aires, de la efectividfld del embarque 
de removido. 

SERVICIO. 

Los quehaceres de esta administraciou estan distribuidos 
del modo siguiente. 

El administrador tiene á su cargo, á mas de sus funcio
nes administrativas, la tesoreria, y comparte con el conta
dor el trabajo de los libros, que son tres m11yores y cinco 
auxiliares, el de las liquidaciones de manifiestos de impor
tacion, del arreglo y rendicion de la cuenta mensu11l, Mi 
como de lt1 correspondencia oficial de esta Administracion 
el contador, á mas de los quehaceres mencionados, tiene 
esclusivamente á su cargo la liqnidacion de to:los los per
misos de esportacion y ji ro de letras. Para desempeñar con 
la puntualidad requerida por tan importantes y laboriosos 
trabajos, hacea cinco años que se ocupa un empleado del 
Resguardo en el carácter de Auxiliar de la Administra
cion y Contaduria, y de las demas oficinas cuando la nr
jeucia del servicio lo hace necesario. El número de mf\
nifiestos de importacion liquidados y despachados, es de 
42, el de artículos removidos y libre de derechos !\nota
dos en Contaduría, es de 512, el de permisos de esporta
cion liquid idos, es de 2 que han pagado los derechos, y 
de 207 que los han afianzado; el número de notas oficiales 
dirijidas por esta Administracion, es de 123, y el de infor
mes pedidos por V. E. 2, 
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La Oficiua de Rejistros que está servida por un Oficinl 
Jefe de la Mes:i de Entradas, y por otro de igual clase de 
la Mesa de Salidas, se desempeña. con regularidad, no 
obstante lo minucioso de los trabajos de ella y de la aglo
meracion de quehaceres en determinadas estaciones del 
año. El número de Rejistros de Entrada de buqnes car· 
gados y en lastre, que ha tenido esta Oficina en todo el 
año, es de 363, todos de los pnertos de la República. El 
númer~ de Rejistros de Salida con carga ha sido, uno con 
destino á Liverpool, y 227 á los puertos de la República; 
el ní:¡¡qero de guias espedidas, 441, y el de permisos y des 

p R1Jhos 7 63. 
El Vista encargado de los depósitos, tiene á su cargo la 

Alcaidia con todos los quehaceres, libros y responsabilida
des correspondientes á esa Oficina. El movimiento de los 
depósito.; ha sido de 1076 bultos mercaderías, entrados y 
976 salidos, quedando una existencia de cien bultos depo
sitados; el de Alcaidia por despachos de artículos sujetos 
á derechos y removido ha sido de 3214 bultos mercaderías 
jenerales, y 38785 de artículos de almacen, ferretería etc., 
etc. La revisacion, al despacho de todos estos artículos, 
asi eomo la confrontacion de pesos en la ribera, de los 
frutos que se esportan, se ha hecho con los dos peones 
que tiene esta Administracion. 

Los trabajos de Estadística son atendidos con la regn
laridad que le permiten las perentorias o~upaciones del 
despacho diario; cuyo trabajo es en esta Aduana doblemen
te moroso, en razon de q ne sns principales introducciones 
son de artículos removidos que vienen siempre estremada
mente fraccionados, lo que ocasiona un triple quehacer p"-
f~ su resúmen, aforo ó valorizacion. 
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El Resguardo llena con bastante exactitud sus deberes, 
facilitando al comercio legal todo cuanto no importe una 
infraccion de los reglamentos ó dé lugar al fraude, de 
acuerdo con las órdenes que al efecto le he impartido. Es 
ta seccion de la Administracian tiene dos Oficinas; una, 
que es la principal, se halla sobre la barranca del rio, y la 
otra, que es la del Muelle, está situada en el mismo Puerto 
teniendo ademas un destacamento en el Puerto de "Las 
Hermanas", servido por un Guarda que se releva cada 
dos meses, pero que en la estacion de la cosecha de lana, 
segun es necesario, se manda otro empleado á fin de que 
sean mejor atendidos los embarques de frutos. La im

portacion por aquel Puerto, con escepcion de lo que in
troduce una casa de comercio que hay allí, es para el ser
vicio de los establecimientos de campo de esas inmedia-
01ones. 

ÜRDENANZAS. 

El 16 del mes de Noviembre del ano próximo pasado, 
se pusieron en práctica en esta Administracion las nuevas 
ordenanzas de Aduana mandadas observar; en su virtud, 
y cambiándose completamente en su número, y aun en 
su forma, la documentacion que ántes existia desde la en
trada del buque importador de artículos removidos y del 
país libres de derechos, hasta el despacho de esas merca
derías: crei de necesidad pedir inmediatamente, como lo 
hice, á la Contaduria J eneral me determinase el modo y 
forma en que debía rendir la cuenta en lo sucesivo, por la 
falta de los documentos queántes se mandaban como com
probante de la introduccion y despacho legal de esas mer 
cancias; á esa consulta la Contaduria contestó con su cir· 
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culsr núm. 27, en que tlice: que ha;biendo consultado el 
caso del artículo 494 y siguientes de las ordenanzas, se ha
bia resnelto, que en lugar de un permiso, ó despacho que 
ellas determinan paTa la descarga de artículos nacionaliza.
dos, ó del pais que tengan similares estranjeros snjetos á 
derechos de importacion, fuesen tres de un tenor ·en papel 
i!ellado, y para los del país ·que no tengan similares, dos, 
uúil'Sellado y otro en papel comun; en su consecuencia es
te. es lo q'lle se observa. 

Del» mnifestar á V. E. que aunque esta Administra
·oion111:l ha emorzaao en no apartarse en lo mas mínimo de 

-las prescripciones de estas ordenanzas, me he permitido se-
-pllrarme un tanto de lo mandado por el artículo 498, res-
pecto de qaien debe hacer el despacho y entrega de las 
meroaderias nacionalízadas, pues que determinándose por 
dicho artículo, que es la Oficina del Resguardo quien debe 

hacer este despacho, prévia su debida inspeccion; y no es
tando esta Oficina situada en lugar aparente, ni tener los 
elementos indispensables para esa inspecciou, ni ser posi
ble ·111 único 'Oficial que tiene este cuerpo, por sus múlti
plicadas atencioUe9, prestarle la dedicacion que requiere en 
ema ·delicada operacion; he dispuesto que la revisacion y 
despa;cho üe esos artículos, se continúen haciendo por la 
Alcaidis en el corralon de la Aduana, lo qtte no entorpece 
absol~tamente en nada al comercio, y sí se garante que 'to
do lo '<que se mtrod1'!zca ·como removido, sea bien compro
bado. 

En cnanto ·á los paquetes á vapor, hasta hoy no ha ·sido 
posible sujetarlos al ·estricto cumplimiento de lo que las 
OTdenurzas disponen á su respecto; y la circunstancia de 
seír este ptl'Crto un punto de escala, en que estos buques 
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no demoran mas que el tiempo indispensable para dejar 
los pasajeros y encomiendas, ó pequeñas cargas que traen 
ó reciben, y algunas veces no hacen mas operacion que 
dejar y recibir la correspondencia; me han determinado 
á tener con ellos alguna tolerancia, y no aplicarles la pe· 
na á que se h~n, he9ho, ~reed<>res, ó dar cuenta á V. E, de 
sus faltas, tant<> mas desde que ellas no han traid<> perjui
cio alguno á la renta pública; y me asiste la confianza quo 
en lo sucesivo llenarán mejor las prescriciones de la ley. 
Todo lo espuesto á este respecto, ha sido adoptado por 
haberlo creido conveniente, salvo el mas recto juicfo de 
V. E. 

CASA DE ADUANA. 

El progre11ivo deteríoro de la ca.sa de. esta Aduana, así 
como el de las oficinas del Resguardo, hace cada dia. mas 
urjente su reparacion; la que no ohstante hab.erse seJvido 
ordenar el Superior Gobierno en Z4.de agosto último, no 
se ha realizado aun por hallarse peniliente la reaolucion 
de mi nota de 10 de setiembre, en la cual pedia se s.irv.ie· 
se V. E. disponer con qué fondos d11bia hacerse el pago 
de ese trabajo, pues esta caja no los tenia. 

Al elevar esta Memoria me es sensible no poder ofrecer 
á la consideracion de V. E., un cuadro mas floreciente en 
el movimiento comercial de esta · localidad; mas espero 
que una vez que el pais enjeneral pueda gozar de lo~ be
neficios de una paz estable, no será este punto el último 
en recibir el poderoso impulso de los fuertes capitales que 
tendrán en que emplearse ventajosamente. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
Anjel IJiaz. --
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Salta, Enero 12 de 1866. 

Al Ji}xmo. Señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Hacienda Nacional 

Tengo el honor de dirijirme á V. E. adjnntando la 
Memoria de esta Administracion de Rentas por el año 
ppdo. Si no abraza circunstanciadamente todos los pun· 
tos que V. E. hubiera deseado, al menos me cabe la satis
faccion de haber hecho lo posible, parn satisf .. cer su espe
ranza, con~ignando en ella lo que á mi juicio me ha pare
cido conducente á reparar males, é introducir mejoras en 
esta Administracion, para la mejor percepcion de las 
rentas fiscales y servicio del público. 

Dios guarde á V. E. 

José Valdés. 
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Memoria que el Admlnt1trador dtt Rentas Naclonale1 en 
lllalta pa1a al Exmo. Seftor 1'1lnl1tro de Estado en el De· 
partamento de Hacienda Nacional. 

l!Jsce"lentísimo Señor: 

En cumplimiento de la Circular Núm. 12 de V. E. que 
me ordena pasar á ese Ministerio una Memoria estensa del 
movimiento que haya tenido esta Administracion de Ren
tas durante el año de 1866, y de las deficiencias que se 
sientan, como de las mejoras que pudieran Ífltroducirse 
para la mejor percepcion de las rentas fiscales, eon arre
glo á las prescripciones de la Circular núm. 15, de no
viembre de 186b, vengo en representar á V. E. que las 
rentas que ha recaudado esta Aduana Nacional en el año 
anterior, han sido tan exíguas, que comparadas con las 
de los años de 1864 y 1865, dan la diminucion bien nota
ble de cincuenta y dos mil diez y siete pesos novecientos 
cuarenta y cinco milésimos, con relacion al primer año, y 
al segundo treinta y ocho mi\ quinientos sesenta y cinco 
pesos trescientos cuarenta y cinco milésimos, como lo de
muestra la planilla comparativa que acompaño. 

Las causas que han c~ntribuido para hacer tan enorme 
la diferencia de estas Rentas, las encuentro, en que los 
Estados vecinos de Chile y Bolivia, con quienes esta Pro
vincia entretiene sus relaciones mercantiles, gozaron de 
tranquilidad, muy particularmente ahora dos años, que á 
la sombra de la paz, este comercio desenvolvi6 y realizó 
especulaciones, asi <le imporLacion como do esportacion 
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de animales en pié; pero desgraciadamente en los meses 
últimos del ai'lo de 1865 sobrevino la guerra de Chile con 
España y el comercio de im.portacion de eata plaza des a· 
parecía casi completamente, sin que ni la suspension de 
hostilidades de la Escuadra Española, bastase para que 
vuelva á buscar aquel mercado, por haber quedado á mé· 
rito de esa misma guerra, desurtido, y sin atractivo por 
algnn tiempo. 

De!1'll'tido, como quedó el mercado de Valparaiso, des· 
pues dii!l. Q,q~deó, y loa temores que por no.t.icias se te
niag. ~· q111~ la. España pronto vol vería á continuar la g11er· 
ra co.r¡,, l~B,epúl:>lieas Aliadas del Pacífico, este cona,ercio 
se dU'ijió á Bq~ Aires, en solicitud, la rnayor pa~te de 
)05 ~n.divid11oe. q1w lo compone u, de nuevas relaciones,, en 
cambio de las que dejaban en Valparaiso, seducidos por el 
aliciente que les ofrccia aquel mercado, y de que aun 
cuando empeñada esta República en una guerra fuerte, 
sus efectos no se sentian en el interior, lo que le permitía 
sin peligro de nüigun jénero transitar y conducir sus mer· 
ead11tias, mientras que el mercado de Valparaiso lo dejaba 
p.or su desnrtimiento, y por la perspectiva de una próxima 
gnerra. 

A estl\S consideraciones que tanto han contribuido para 
reducir los ingresvs de esta Aduana, se agrega el que lo.s 
derechos de e.sportacion de animales en pié h:;rn sido re· 
bajados, en comparacion á. la de los años anteriores, por el 
impuesto nacional que hoy se cobra, y por la Tarifa vi· 
jente de avaluos, oasi á una tercera parte. No es.trañará 
V. E. que esta sea una otra causa para l!l diferencia que ar
roja el Estado Jeneral que acompaña, con relaciou á los 
de loa anos anteriores. 
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Si la memoria de esta Aduana, está hoy desprovista de 
una estadística comercial, igual ó aproximada ii %. 'de los 
años pasados, me tranqniliza la ideit bien fundad:t, 'de que 
el Gobierno J en eral teniendo en cnent11 l1ts 'Cl\uliiftl 'que h'e 
enumerado sobre el comercio dé importaeidn y 'eS'pclTlill
cion, en vez dé ·contar con setenta y cinco mil pesos 'e\'i es' 
ta Caja, los cueuta en la del Rosario, por EiéT la 'ea!Íltrdád 
mao ó menos que este Comercio ha pagaJo allí en el año 
anterior, por los derechos que h 1 devengado por sus mer · 
caderias que ha traído para el cons11mo de esta plaza, su· 
ma que el Gobierno sino hubiera sido el estado de guerra 
en que ha esti1do la República de Chile la 'habri>1 tenido 

en esta Caja, porque aquí ó allí es lo mismo para lit Naclon, 
desde que la renta no es sino una sola, ya sea recaudada 
en esta ó aquella Aduana. 

lMPORTACION. 

La importacion q ne se hace ti esta Aduana se compone 
de mercaderías de ultramar, compradas en tránsito en el 
mercado de Valparaiso, y condacidas á esta plaza, en !J.ul
tos rehechos por el interesado para carga de mula y de 
burro, unas veces por el puerta de Caldera y la Ciudad de 

Copiapo [Chile) y a tras. q n" son las mas, por el puerto 
de Cobija (Bolivia). Si la cond•iccion tiene lugar por el 
primer pauto que de territorio Dhileno pasa al nue¡tro sin 
tocar territorio ajeno, viene la carga sobre derechos afian
zados, con gafa iie h Aduana de Valparaiso y certificada 
por el Cónsul Arjentino resiilente allí, y si por el ·se·gu'lldo 
por la Aduana y Cónsul A1jentino en Cobija: requisito qtre 
sin salir de los gastos ordirn1riog, proporcion'i á esta A:d. 
:uinistracion hacer una recaudacion lejítima del impuesto, 
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desde que la carga que contiene la guia de las referidas 
Aduanas y de los respectivos certificados Consulares, tiene 
que venir precisa é indispensablemente áesta, para obtener 
el interesado tornaguia que acredite que los citados bultos 
han entrado á esta Aduana, y con la pre.sentac1on de este 
documento en la remitente, recien puede el interesado 
exonerarse de la fianza que allí otorgó. 

ESPORTACION. 

La esportacion que se hace de esta Provincia y que for
ma el segundo ramo de las rentas de esta Aduana es única
mento de animales en pié, consistentes en ganado mular, 
caballar y vacuno, que se estrae11 para la vecina Repúbli
ca de Bolivia, no por que allí sea el consumo principal de 
ellos, sino en el Perú; pero como esta República está divi
dida de esta por la de Bolivia, es que el' comercio pide 
guias para Bolivia, en razon de que estas mueren allí, 
donde tienen que pedir otras, pagando derechos de trán
sito por los animales que pasan al Perú. De aqu( resulta 
que el buen 6 mal estado de paz que gozan estos pneblos, 
influye poderosamente para los negocios de animiiles, los 
que han sido malos en estos dos últimos años por el estado 
de guerra en que se han hallado, y por haber reagravado 
este mal los fuertes derechos que sobre aforos por menos 
de plaza, impuso B<)livia á las producciones arjentinas, 
que se llevaban allí para el consumo. 

TIMBRES POSTALES Y SELLOS NACIONALES. 

El producido de la venta de timbres postales y papel 
sellado, es un otro ingreso que contribuye, aunque en 
pequeña escala, á ht formacion de las rentas de esta 
Adu;Lna. 
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f:>i el producido de la venta de.sellos nacinnales no ha 
decaido, como era de esperar, por el esca.so movimiento 
que ha tenido esta Administrncion, ha sido sin duda por 
el consumo que ha ofrecido á los interesados la jn&tifica
cion de sus créditos españoles, y de que funcionando ya. 
con regularidad el Juzgado Federal de esta Seocion, se 
han entablado varios Iítis que permanecian en silencio, y 
otros que han surjido nuevamente. De esperar es que el 
consumo de papel sellado se acrecentará, tanto por la respe 
tabilidad y garantia que ofrece al público un Juzgado nacio
nal, cuanto por lo que ha sido declarada de depósito esta 
Aduana, qne aumentar.i indudablemente el comercio de 
esta plaza, con alguna cosa siquiera. 

ADMINISTRACION DE RENTAS. 

Esta Administracion de Rentas que procura dar el de
bido cumplimiento á las leyes de Aduana é iustru.1ciones 
que V. E. y Contaduria J eneral le tienen impartidas so
bre recandacion de los derechos fiscales, no tiene que la
mentar defraudacion alguna de la renta, pero ni tampoco 
decir que se hubiera iutentailo siquiera, ya sea por la le
galidad del Comercio, ó por q ne estén previstos todos los 
casos, que pudiera tentar un comercio inmoral. 

Creo que esta Administracion ha llenado cumplidamen
te los deberes y obligaciones que pesan sobre ella, sin que 
el escaso número de empleados que cuenta haya sido un 
inconveniente, para que con ptrnttrnlidad y exactitud el 
comercio y el público sea servido á su satisfaccion, y remi
tido con oportunidad sus Estados mensuales á la Conta
duría J eneral, bajo b mas estricta comprobacion de Car
go y Data, Estadística y Estados J cnerales y dirijido y 
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contestado durante el año que ha espirado el número de 
doHcientas treinta notas· oficiales, y deHempeñado ademas 
la Comision Especial que V. E. confirió al que suscribe 
para proveer de fondos á este Gobierno para el continjente 
de faerza que esta provincia debía mandar para la remonta 

del Ejército de línea. 

EDIFICIO DE ADUANA. 

Sien la memoria de esta Administracio n de Rentas del 
año pasado que pasé á ese Ministerio en 01 de Enero, ma
nifesté la necesidad que había de que el Gobierno Na
cional, cuando le fuese posible, adquiriese en propiedad 
un edificio aparente para esta Adu:ina, hoy me veo en la 
imprescindible necesidad de representar nuevamente ,¡ 
V. E. que es llegado al c,;so deque el Gobierno, haciendo 
un sacrificio, no obstante lits foertes erogaciones que tie
ne que hacer en la guerra que sostiene contra el Paraguay 
se haga de un edificio propio, ordenando su trabajo, espre
samente como para este objeto; por que los que pudieran 
haber aqui en venta, no son aparentes, por ser construidos 
para el servicio de familia, que carecen de todas las con

diciones necesarias. 
En el edificio que el Gobierno mandará trabajar para la 

Aduada, podría muy bien disponerse su construccion, de 
manera que sin perjudicar el buen servicio de esta, sirvie
ra tambien para la Administracion de Correos y Juzgado 
Federal de esta Seccion, para que en un local esten situa
das las tres oficinas Nacionales que el Gobierno tiene en 
esta. Provincia, que ademas de presentar comodidad para 
el público su concentracion, se economizaría el arriendo 
rnensu11l que paga por ella. 
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Las razones que tengo, Exmo Señor, para solicitar un 
edificio propio, son el que hoy despues de buscar con el 
mayor empeño en toda la poblacion, adonde trasladar la 
Administracion de Rentas y Correos Nacionales, he tenido 
que hacerlo á un local imperfecto y reducido, único que 
he podido encontrar por término precario, y á favor de 
que los dueños por amistad, y seducidos por el foert.e ar
riendo del presupuesto, me lo han cedido, teniendo ellos,. 
para el efecto, que trasladarse á una otra parte, por ha
berme pedido este G,1bierno con insistencia estraordinaria 
llevada al estremo, el departamento Municipal que ocupa
ba,que no obstante no teuer mas comodidad que un estenso 
patio circundado de galerias, y que el Gobierno lo con
vertia, apesar de estar arrendado, en cuartel, todas cuan
tas veces tenia necesidad de él, aun asi era el mejor que 
habia aquí para Aduana. 

Si á esta circunstancia de hallarse esta Administracion 
situada en un edificio inaparente y reducido, se agrega 
81 que hoy está declarada de "tránsito y dep6sito," V. E. 
verá, que es una razon mas, para que se procure adquirir 
en propiedad un local que responda con suficiencia á estas 
necesidades, por que de lo contrario se tendría, cuando 
llegue el caso de recibir depósitos, que arrendar uno, 6 
mas edificios, que es probable no encontrarlos, y si se ha
llasen, no podrían estar vijilados correspondientemente, 
por falta de empleados. 

PAGO. 

La falta de ingresos que ha tenido esta Administracion 
de Rentas en el año anterior, y hallándome autorizado por 
V. E. para darle conocimiento de las necesidades que 
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sintiese esta Caja, á fin de que oportunamente fnera pro
visto de recursos, para atender con regularidad los pagos 
mensuales que sobre ella pesaban, me hizo dar!conocimien
to á V. E. de que la guerra de Chile con la España ha

bia interrum?ido el comercio de esta plaza, y de la nin
guna probabilidad que me asistia, para contar con otros 
recursos que no fueran los que me remitiese, ha dado lugar 

J>&TR que por dos ocasiones, se retarden aqui los pagos 
desneliios, pensiones y viudedades: una por tres meses, 
y otra por cuatro; y muy plausible me es Exmo Señor, que 
llegue la vez, que me proporcione la ocasion de llenar un 
debardejusticia, al manifestar, que no obstante haber ca
recido de sus haberes los empicados de esta oficina, entre 
los que hay algunos que no cuentan para alimentar sus fa. 
milias, mas que el sueldo que gozan, han desempeñado 
cumplidamente sus deberes y obligaciones, sin faltar,¡ su 
puesto en las horas de traba:io que tiene diarias esta Ad

ministracion. Mas V. E. con una medida prudencial y 
justa, ha evitado que esta falta de buenos pagos se pro· 
longue mas, exonerando á esta Caja de muchos de ellos, y 
remitiendo fondos en dos libramientos, para atenderá los 
que quedaban ásu cargo, fondos que han servido, con los 
pocos ingresos que ha habido aquí, parn piigar hasta el 
mes de Noviembre, y en pocos días mas se pagará la cor· 
Tespondiente á Diciembre último. 

RECEPTORIA DE ÜALOHAQUI. 

Situada esta Receptoria en el dilatado cañon, conocido 
desde el tiempo de la conquista española con el nombre 
de Valles Calchaquies, que es la parte mas agricola y va
liosa que tiene esta Provincia, presta á esta Administra· 
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cion un servicio importante en ¡,. percepcion de los im
puestos nacionales de esportacion, por cnanto allí es un 
lngar de invernadas que proporciona y facilitaá los encar
gados del Fisco, hacer una inspeccion lejitima del númeró 
de animales en pié que de la Provincias de Catamarca, La 
Rioja, San Juan, Mendoza y parte de la de 06rdova, se 
espartan para las Repúblicas de Bolivia y el Perú por 
esa vía precisa é indispens>tble: unas veces porque el co
mercio de esportacion de animales de dichas provincias 
viene allí á engordar sus haciend,ts, como un lugar abun
dante de alfalfares y aproximado á los mercados, donde 
puede realizar sus especulaciones; y otras, al mismo tiem 
pode dar descanso á sus tropa~; rezarcir la gordura que 
hubiesen perdido hasta alli, desde el punto que arranca
ron su marcha. 

En este caiion 6 "Valles Calchaguies" entre !ns varios 
Departamentos que contiene hay dos quP. son San Cár!os 

y Molinos que parP.cen vias directa• de comunicacion, 
sin tocar la Receptoria Principal de Calchaquies, con]~ 
Provincia de Atacama, territorio ar:jentinn que fué, y hoy 
boliviano, desde J.. gnerra que sostuvo el jener,11 Rosas 
con el Mariscal Santa Cruz, Presidente que fué de la Con
fedcracion Perú Boliviana, que ha sido preciso despues 
de muchas medidas inútiles para evitar el contrabando 
que por allí se hacia, que mis antecesores creasen en 
dichos dos puntos, sucursales de la Receptoria de Cal
chaquies (sita en el Departamento de Cachi) que con el 
Lombre de Snb·Receptorias figuran en los Estados y 
cuentas de esta Administracion; para que libren permisos 
de esportncion para la Provincia de Atacama y parte del 
Pacífico, que como están tan distantes de las Receptorii\s 
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del Cerrito y Llavi, dependencias de la Administracion 
de Rentas de J njui, defraudaban los impuestos naciona
les, desde que el comercio de esportacion que se hacia 
por San Cárlos y Molinos, podia pasar impunemente des
de esta Provincia á la República de Bolivia sin tocar en 
las Receptorias de J ujuí, ni en la principal de Calchaquies, 
fué que los Administradores de Rentas que me han prece
dido, con aprobacfon del Gobierno Nacional crearon las 
referidas Sub Receptorias; y que conociendo y:i su utili
dad, no he hecho mas que conservarla, modificando su 
servicio, ¡>11ra que respondiera, como responde al objeto 
de su creacion, contribuyendo en mucho para ello, el per
sonal que las sirve. 

RECEPTORIA DE ÜRAN. 

Situada la Ciudad de Oran, asiento de esta Receptoria, 
á ochenta leguas de distancia de esta, en medio de una es
tensa y casi desierta llanura, con abundttntes pastos natu
rales en toda estacion del año, incita y convida al comer
cio inmoral á eludir el pago de sus derechos, presentán 
dole facilidad para atravesar sus campos, burlando la vi
jilancia del Receptor y Auxiliar, únicos dos empleados 
que el Gobierno Jeneral tiene alli, para la recauclacion ele 
los impuestos nacionales en esa Receptoria. 

La falta de una sola via que sirva al comercio que Santa 
Cruz de la Sierra, Tarija y Chichas entretiene con ol De
partamento de Oran, y la dificultad natural que existe pa
ra poderla fijar, como ya se ha solicitado anteriormente, 
con buen éxito, por la misma abundancia de pastos y lo
breguez del local, hace qtie los ingresos de esta Recepto· 
ria, vayan de año on año desapareciendo, de modo que al 
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presente figur.in por fan poco en los Estados de este, Ad
ministracion, cuando segun informes que tengo debieran 
producir dfJ tres á cuatrn mil pesos anuales, lo que no 
parecerá exajerado, si se tiene en vista que el Departamen
to de Oran tiene por Capital una poblacion que lleva el 
nombre de Cuidad, y que contiene en su territorio un nú
mero crecido de crias de ganadns, mayormente vacunos, 
que se distinguen en esta Provincia por su gordura y cor
pulenta talla, ganados que por esa vía se estraen para 
Bolivia. 

Para remediar este mal, consigné en mi memoria del año 
anterior, que la medida única, que á mi juicio convenía 
tomar, era la de dotar con cutttro Guardas á la Recepto· 
ria de Oran, y hoy insisto en lo mismo, los q ne esparcidos 
en puntos;diferentes y c.Jnvenientes proporcionarían indu
dablemente al Fisco, hacer una percepcion lej(tima de sus 
impuestos. 

ItESGUARDOB DE LA BocA DE LA QUEBRADA y DE L.lS 

CEBADAS. 

Estos Resguardos están sit1rndos, el primero á once le
guas de esta Ciudad, en el boq1ieta de l1\ Q11ebrada del To
ro, y el segundo á veinte, sobre la misma Quebrada, en un 
punto donde esta se divide ea do.i vía.,, urnL con direccion 
al interior de Bolivi1t y la otra hácia el Pacifico, propor
cionando á est:i Administracion con la posicion marc"d'i 
que ocup:in, hacer c,tda nno por su parte nna revisacion 
lejítim:i de: número de cargas de efectos del ultr&mar que 
de Cobija viene á esta, con procedencia de Chile, y del nú
mero de animales en pié que se esportan de aqu( para 
Boliviay Perú. No obstante ser el Resguardo de lus Ce-
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hadas de la importancia que dejo espresada, y que en mas 
de una vez he tenido ocasion de represetltttrla á ese Mi
nisterio y á la Contaduria J eneral insiste ésta en suprimir
ia, y por conocer como conozco la utilidad que dá para 
el Fisco la conservacion de dicho Resguardo, con la dota
cion que figura en los Estados y cuentas de esta Adminis
tracioo, por ser imposible c.on otro inferior, por la posicion 
aislada y solitaria que ocnpa, he dispuesto su conservacion, 
no reduciéndose á esto solo su servicio, sino que desde 
alli el encargado de dicho Resguardo estiende su vijilan- . 
cia ya por si mismo, ó por medio de encargados quo ha 
colocado, por conocer su utilidad para el Fisco, en dos 
avenidas ó sendas estrechas, qne aun cuando dificiles por 
estar elevadas en serranías, permiten sin embargo al co
mercio de pocos animales eludir el pago de los derechos, 
lo que se ha evitado, proporcionando á esta Administra
cion la ocasion de decir que el contrabando es imposible 
ensu J urisdiccion, á menos qne no sea por la R<iceptoria 
de Oran, por las razones que ya he espuesto en su respec
tiva seccion, sin que la mayor vijilancia que hoy se tiene 
haya ocasionado al Gobierno Nacional ningun aumento de 
gastos. Y sin embargo la Contaduria Jeneral al remitir
me el Presupuesto Nacional del presente ejercicio, en que 
no consta el Resguardo de las Cebadas, cuando tiene ya 
de existencia algunos años, me dice serme prohibido ha
cer mas gastos, que los que en él se designan, lo que equi
vale á decir terminantemente que se suprima dicho Res
guardo. 

De los Estados de esta Administracion que paso men
sualmentt• á ese Ministerio y á la Contaduria J en eral cons
ta qae he economizado al Fisco la cantidad de doscientos 
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cincuenta y dos pesos anuales, entre las partidas asigna
das. para gastos de peones y arriendo de casa, como podrá 
verse con nna simple compnlsacion de ellos. 

Los dos Guardas qne asigna el presupuesto para ~~ta 
Administracion con la dotacion de veinticuatro pesos, el 
uno de ellos está colocado en la boca de la Quebrada del 
Toro, por ser este el punto mas preciso que debe vijilar
se, el otro hace en esta Aduan& de Guarda Almacen, y 
sirve ademas en este escritorio. Como se vé P.! Guarda 
de las Cebadas es otro, distinto de estos, y que por estar 
colocado léjos de los reenrsos que proporciona nna po
blacion, se le ha asignado desde su creacion que hecen 
ya algunos años, en tiempo del Gobierno de la Confedera
cion, un sueldo de treinta y seis pesos y un ordenanza, y 
en el actual Gobierno de la Nacion en Abril 2 de 1864, 
treinta pesos y un ordenanza, sueldo que sin embargo de 
considerarlo correspondiente á las privadones que sufre 
ese empleado y al servicio que presta, lo he reducido á 
veintiocho pesos, pero conservandole siempre su ordenan
za, persuadido que por menos no habrá persona idonea 
que qniera servirlo. 

GASTOS. 

Siendo tan exigua la partida de cinco pesos asignada, 
en el presupuesto para gastos de escritorio, los empleados
de esta oficina se ven en la necesidad imprescindible de 
observar la mas estrict1t economía, para no sentir privacio
nes <le útiles de escritorio, y si para que estos no falten de 
un modo notable, es necesario mirarlo con tanto cuidado 
V. E. comprenderá lo dificil que seria adquirir con las 
economfas qn¡; dichos cinco pesos pudieran arroja,r, algun 
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mueble 6 compon~r otro que se llegara á precisar, por lo 
que creo, convendría aumentar esta suma, á fin de que 
esta oficina pueda marchar con mas decencia y des

ahogo. 
Igualmente hago presente á V. E. ser necesario se asig

ne alguna cosa, par:1 gastos de escritorio de las Recepto
rias de Calchaquies y de Oran, por que no será justo que 
por mas tiempo sus empleados continuen haciendo estos 
gastos con sus propios recursos. 

Siendo la Receptoria de Calchaquies la principal de 
esta Administracion que contribuye p0derosamente á la 
formacion de sus rentas, y que irispocciona ademas, por 
su posicion topográfica los permisos de esportacion que 
libran las Receptorias de Belen y Santa Maria, dependen· 
cias de la de Tinogasta, se hace necesario asignarle algo 
para arriendo de casa, y dotarla de un ordenanza que exo· 
nere al Receptor de dejar sola su oficina, para ir per~o
nalmente en solicitud de alguna estraccion clandestina de 
animales, 6 de hacer sobre el mismo objeto propios cos
teados con el dinero de su peculio, por que Jos cat.orce 
pesos que asigna el presupuesto prirn un auxiliar, sirven 
para pagar con ellos los Sub Receptores .de :Molinos y San 
Carlos. 

ÜRDENANZJ.S DE ADUANA. 

Las ordenanzas de Aduana sancionadas por el Congreso 
y vijentes desde el 16 de Noviembre último en las Adna· 
mas marítimas y terrestres de la Nacion, no han veniJo á 
alterrar el servicio de esta, por estar casi en.su mayor par
te en armonía con los reglamentos, usos y prácticas que 
esta administracion ha observado y observa con aproba 
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cion y órden de ese Ministerio y de la Contaduría jenera 
en el envío recibo y despacho de carga, tanto de hdm 
portacion, como de la esportacion. 

Los arrieros, Señor Ministro, que se presentan en Jos 
Resguardos de esta Administracion, conduciendo cargas 
de mercaderías, no pueden jamás (y permitaseme la frase 
absoluta que uso) venir m•rnidos de un certificado consu
lar, por que las casas de consignacion que este comercio 
posee en el Puerto de Cobija para el recibo marítimo• 
refaccíon y despacho de su carga, tienen sus sucursales en 
los puablos de Calama y Atacama, puntos indispensables, 
por donde tienen que tocar los arrieros para venir á esta 
plaza; y que por ser los caminos tan áridos, estériles y 
fragosos no ha habido un caso,de que una arriera haya le
vantado carga en derechura, desdo Cobija á esta, sino que 
tienen precis" é inuispens,.blemente qne hacer unos la con
duccion hasta Calama, otros desde aquí hasta Atacama, y 
otros desde este puuto hasta esta Aduana, sucediendo con 
esto, que frecuentemente se encuentra carga ele uno ó mas 
dueños aglomeraela ya en la casa de consignacion de Cobi. 
ja, Calama ó Atacama, por falt,t de 1'rriería que nuuca res
ponde suficiente ni oportunamente á las necesidades del 
comercio, y que los Consignatarios por 11na medida pru
dencial y justa tienen establecido en sus ca~as, dar carga 
de varios dueños á los arrieros que se les presentan, á fin 
de no elar preferencia á unos con perjuicios de otros, sino 
que consultando los intereses de sus consignados, procu
ran despachar la carga, si no simultaneamente, qne es im
posible, al menos siquiera en un sentido proporcional pa-
ra que el comercio no se resienta ele parcialidad. 

Sucediendo con esto que un bulto que levanta uu arríe-
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ro de Cobija llega á esta con otro, y corno ademas de esta 
circunstancia la residencia del Cónsul Arjentino es en el 
puerto de Cobija, no puede saber desde allí, pam dar cer
tificados, que bultos, que arrieros levantan carga de Ataca
rna para esta, porque entre uno y otro punto media nn 
espacio de setenta leguas. 

Por lo espuesto V. E. verá la imposibilidad material que 
existe para cumplir cou lo que prescriben las Ordenanzas 
al 'respecto. Mas si el Consulado Arjentino trasladase su 
residencia á Atacarna (que es imposible) entonces si ten
dria lugar, por ser este el punto, desde donde recien la 
arrieria levanta carga en derechura para esta, hasta tanto 
no sucede rne veo en la necesidad de continuar con la prác 
tica establecida al respecto de los certificados Consulares 
que V. E. y la Contaduria jeneral conocen, y que respon
de suficientemente al objeto. 

Estos son, Exrno. Señor, los puntos sobre que he •:reido 
basar la presente Memoria, cumpliendo con el mandato de 
V. E. de Noviembre 12 del año ppdo. 

Salt~ Enero 12 de 186'7. 

José Valdés. 
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Administracion de Rentas Nacionales de Salta. 

ESTADO JEN.BRAL QUE MJ..2riTl<'IEST.4 LOS IWGRÉSOS, EGRESOS Y EXISTENCIA DE ESTA. C.AJA. EN TODO Jtf, A:ÑO DE 1866 

11 ______ c.A.RGO. Ps fts~ Milés. Ps. fts. Milés. I __ n_A __ T_A_. ______ 
1

_P_s_._r_''_· __ M_il_e_'s. P_s._r_"_· -~-li-lé_s 
J<~xistenciaá fines de 1865... .. . . .. . . . 1123-771 ¡Pagos correspondientes al Departamento 
Importacion.. . . . . . . . . • . • . . . .. . . . . . • . 8823-234 del Interior. . . • . . . . , ......... , . , 
Eslin~aje ............. , ....... , . . . . . 72-465 1Idcm idem idem de Haciencia, .... ,, .. . 
Adiciona~ do 5pg., ••...• , . . . . • • • . . . .596-317 llidi:m _idom ,idem <le .J. C. é I. P ....•• , ••. 
Rsporta.c1on.... .. . . • • • . . • • • • . . . • . 5937-520 ¡rdem idcn1 idem de Guerra y Marina., •• 
Adicional de 2 pg ................. , 57-180 , 
.Estampillas ...•••..• ,................ 805-700 1 Ex18TEXCJA, 
Papel sellado ............. ,,......... 243-750 
Receptoria de Calchaquies .... , ...... , 2673 -840 En letre1s, ............... , ..........• 

Idew de Oran ...• , •..• ,..... . . 435-472 En¡ lata ............................. . 
Esceso de animales en las guias ... ,.. 43-280 En moneda nacional de cobre ......... , .. 
Fondos trasladados de la Administracion En la Receptoria de Calchaquies ....... . 

de Rentas del Rosario á esta.,,. 16000-000 En idem de Oran ..•.......... ,, .... ,,. 
1-----1 35G88-848 

Total Ps. ftes.. 36812-619 

Adminístracion de Rentas Nacionales en Salta, Diciem brc 31 de 1666. 

1357-632 
1584-929 

167-570 
558-263 
13-440 

Total Ps. fts. 

V. o n_ o Valentin Delgadillo. 

Jos~~ V ALnÉs. 

' ' e " "' o ' " " "' ' o " " " .... " "' e - o 
'" "' " ""' ""' 

..._, 
"' o "' e 

N "' "' 
..._, .... .... o "' o" ·¡¡; "' e " " " "' 

..._, e " o.. " c.. o 
"' 

..._, 
" - "' m "' "' - lf, ::: ..._, 

~ 
.... -"'1 ;.;:; -~ ..s -- ·~ 

..._, 

" " "' "' "' " m 'º 

7765-630 
6018-681 
75'13-110 

11773-364 
. 

3681-834j 

36812-619 -
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Planilla de los ingresos que ha tenido la Caja de esta Administracion de Rentas 

Kc'f LOS A'1os DB 1864, 1865 1866. 

_\_diciona1 
1 

Importa· Eslingaje Esporta- Allicional J~stampillas. Papel sellado Receptoria de. Roceptoria de Esceso Totales. 
Arios. cion. de cion. de Calchaquics Oran. de 

ide1n idem. guias. 

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

1864 38211-975 6535-4-79 ;}52-889 7264-.-850 '1264-850 1470-0;)0 163-SDO 8848-130 1~84-780 71706-7!)3 

1865 31142-900 [1193-923 407-64'1 66'10-150 6670-150 1630-560 280-500 6033-033 225-330 58254-193 

1 

1866 8823-234 596-317 72-465 5937-520 57-180 806-790 243-750 2673-8!0 435-472 43-280 19688-848 

Administradon de Rentas Nacionales en Salta, Diciembre 31 de 1866. 

J od V ALDÉ!l. 
V alentin IJdgadiUo. 
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Jujuy, Enero 26 de-186~. 

Al Exmo. Sr. Mi'nistro de Hacienda de la República 
Arjentina. 

Incluyo la memoria pedida por V. E., demorada hasta 
hoy ,¡ mi pesar, por la falta de los cuadros eRtadísticos de 
la Receptoria del Oerrito que mandé traer por un espro
feso. Ojahí que no sea á destiempo su recibo y sea 
oportuno su contenido. 

Dios guarde á V. E. 
.r J. Bustamante. 

Exmo. Señor : 

Me es grato cumplir con el deber de pasar á V. E. la 
memoria pedida por su respetable circular de 12 de No
viembre ppdo. núm. 12. 

Lo producido por esta Administracion durante el año 
económico de 1866 comparado con el de 1865, dá el re
sultado siguiente : 

11 1865 1866 Diminncion. Aumento. 

! ---------, ------------
J1nportacion .•.•...•.. ' 10783-06 8083-oG 2700-
Esportacion...... . . . . 12243-90 7283-67 4960-23 
Sellos y eventuules ... , · 597-25 1 732-99 136-74, 

'l'otales ........ j 23624-21 ¡-16099_;- ~o-;a- 135-74 

Diminucion líquida. , l 
1

¡' ¡ · · • • • · • · • • · 1 · · · · · · · · · · • · I · · · · · · · · · · · · ~524:49 -} , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1 7660-23 
-----------------------------------------------------------------------------·-------

1
, 

1 1 
' 

• .¡ ¡ 

' 
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Los 16099 pesos fuertes 72 centavos se han recaudado 
en las cuatro oficinas fiscales, que forman esta Adminis
tracion de Rentas de este modo: 

Por la .Ailllana de Jajui. 1865 1866 Diminueion. Aumento. 

Derechos de importacion .. , ... 1 
--- ------1·----- ---

Idem de espnrtacion ......... . 
Sello¡¡ y eventuales. , ........ . 
I>imiilud.oa: líquida ... , ...... . 

515'7-84 
3185-20 

691-25 

1063-
2525-40 

732-99 

4093-95 
659-80 

13ri-'74. 
46t8-0 

Totales •••••••. 8940=29"1 _43_2_1_-_3_9_
1 
__ 4_7_53_-__ 7_5 __ 4_76_3--7~-

l_'~rmieoa,d~ Imp,. y Eaportacion 102- 130- 28-' . 
lir. l&.lleupMria d1 favi. 

Derechos de Importacion..... 3072-30 4363-53 
Idein de Esportacion......... 3260-84 3062-75 
.Aumento líquido ..........•.• 

198-09 
1093-14 

1291-23 

--- -----1·------1-----
Totales .. ,..... 6333-14 7426-28 1291-23 1291-23 

Permisos de Imp. y Esporta.cion 386- 444-

Por la Beuptoria del Cerrilo. 

Derec:hos de Importacion .. , . 2265-14 2323-50 
ldem de Esportacion .. , ..... , 5453-80 1435-60 
Dimiuucion líquida .......... ,1 

58-36 
4018-20 

3969-84 
--------1·-----1-------

Totales........ 7718-94 3759-10 4018-20 4018-20 

Permisos de Imp. y Esporta.cion 
11----1----- -----1·--

Por la &eecploria de Sta. Victoria. 
Derechos de Importacion .•... ¡¡ 
Idem de Esportacion .•....... 

1 
Diminucion líquida ..•........ 

Totales. , •..... ~ 

Permisos de Imp. y Esportacionl 1 

141-

287-78 
344-06 

141-

332-14 
269-92 84-14 

44-36 

39-78 
----1-----1-----1----

631-84 592-06 

74- 76-

84-14 84-14 

2-

La notable diminucion que se nota segun las demostra
ciones que preceden, se esplican : 

1 ° Por la guerra Chileno-Espaíiola que ha obligado á 
los pocos. comerciantes de ésta, á unos á suspender sus 
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negocios, y á otros á establecer su jiro sobre Buenos Aires 
por no poderlo hacer sobre Valparaiso. 

2 ° Por la nueva amonedacion boliviana de pesos de 
400 granos y ley de 666 milésimos, que siendo obligatorio 
en Bolivia por ocho reales sufren en ésta el quebranto ó 
pérdida de un 25 p g, lo que agregado á la inseguridad 
de los negocios en esa República, por su estado político 
anormal, ha entorpecido el comercio y hecho disminuir en 
un 17 p g respecto del afio 1865. 

3 o Por lo bajo del impuesto y del aforo en los artícu
los de esportacion de mas comercio en ésta, comparado 
con el impuesto y aforo de 1865, lo que en consecuencia 
ha hecho minorar las entradas de Aduana. 

4 ° Por no haber correspondido con lealtad y buena 
fé algunos de los empleados de la Receptoria del Cerrito, 
los que han sido removidos y pasado el e8pediente al Juez 
de Seccion en cumplimiento de lo dispuesto por el Exmo. 
Gobierno Nacional. 

Ademas, en la anterior memoria espuse á V. E. el 
presentimiento de la diminucion de entradas de Aduana 
que se ha hecho sentir en el año de que doy cuenta. 

La in,~ersion de impuestos percibidos en I 866 que as~ 
oiende á la suma. de . ..... , ............. , .. , .... . 

Y la existencia de 1865 , , , . , .... , • , .. , ...... , .. , , , 

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

es la siguiente : 

16099-72 
1567-41 

17667-13 

10 

.. 
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11 
EJERCICIOS. 11 

1 

- I' 
AU'cion de Correos, sueldos y gastos.11 
PoRtas, por anin1alcs al Co1~·co . ..... ! 
SubBidio al Gobierno de la Provincia . .! 
I<letn id para caminos . ............. i 
Instruccion prirnaria libramiento n. 718 1 

Culto, gastos á cuenta del id n. 573 .. 
Juzgado Nacional, sucl(los y gastos . . 
Devolucion de derecl1os . ............ 

Su1nan., ........ 
Existencia para 1867 ............... 

dicionales-Metálico .... .......... 
rdinarios -:rtietálico ............... 

A 
o 
J ~e tras ............ · ................ 
Anticipos á postas ................. 

Igual. ......... l. 

1865 

-
-

1569-18 
-

500-
200-14· 
273-
-

2H2-32 

-
-
-
-

1866 Totales. 

1159-96 1159-96 
320-42 320-42 

4705-90 6275-08 
1200- 1200-

- 500-
- 200-14 

546- 819-
46-22 46-22 

13150-50 15692-82 

358-34 
64-34 

748-02 
803--61 1974-31 

17667-13 

Por el boquete cfo Rachaite, en la Cordillera de los 
Andes, distante 29 leguas de la Receptoria del Cerrito y 
21 del Resguardo de ln Rinconada, que son las oficinas 
mas inmediatas á ese punto y por el que los habitantes 
del centro de la Puna, tambien aistante de las oficinas ae 
Rentas, sostienen su pequeño comercio sobre Atacama y 
Calama, en Bolivia, sin pagar derechos ni poder ser aprehen
didos en el centrabando, ni convenir el establecimiento de 
nn Resgtiardo que importaria mas el costo de sostenerlo 
que lo que produjese; á fin de prevenir ese comercio 
ilícito y consultando la economia de gastos para obtener 
esa pequeña entrada mas que siempre ha sido perdida 
para el Tesoro Nacional, he encargado á un vecino hon· 
rado de ese lugar la percepcion de derechos de lo que por 
allí transite, dándole las instrucciones necesarias para sn 
buen desempeño y abonándole por su trabajo un 12 p 8 
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Totales. 
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17667-13 
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sobre lo que recaude. Desde el mes de Octubre en que 
ha sido colocado dicho encargado ha entregado 30 pesos 
60 centavos de eHportacion de ganado lanar. 

Designadas en el párrafo 2 ° del capítulo 1 ° de las 
Ordenanzas de Aduana, las oficinas autorizadas para espe
dir guias, y á mérito de lo dispuesto en los artículos 1145 
y 1146 de la misma, me dirijí al Administrador de Rentas 
de Tinogasta, esponiendo esto mismo y que en consecuen
cia las guias libradas por los Resguardos de Santa l\faria 
y Belen ya no serian respetadas por esta Administracion. 
Contestó que seriii menester trasmitir c6pia de mi nota al 
conocimiento del Superior Gobierno Nacional para dispo
ner el cese 6 continnacion ele los espresados Resguiirdos. 
Mientras tanto yo cumpliré con las indicadas prescripcio
nes de las ordenanzas. 

Tres letras de Aduana se han hecho efectivas por medio 
del Juzgado Federal, teniendo que hacer en u1111 de ellas 
las funciones de Ajente Fiscal por no haber en esta qnieu 
represente en juicio las acciones y derechos del Tesoro 
Nacional. Las otras dos han sido pagadas al entablarse la 
demanda. 

Han tenido lugar nuevo causas de contrabando, cinco 
en la importacion y cuatro en la esportaciou, de poca 
importancia, resueltas en decomiso y ejecntadas sin inten
tar el recurso de apelacion. 

Insisto en la necesidad, que manifesté cu la anterior 
memoria do restablecer las ordenanziis 6 porteros do las 
Receptorias de Yaví y Cerrito. 

La casa receptora del Ccrrito necesita reparaciones y 
reformas cuyo costo es de 500 pesos moneda boliviana; 
mas por Ja escasa entrada en esta y allí los gastos de la 

1 
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' 
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guerra con el Paraguay, no los pido acompañando el plano 
y presupuesto, limitándome á conservar lo que existe con 
lo asignado á gastos de oficina, lo mismo que las demas 
ca11as para oficinas de propiedad Nacional. 

En cuanto á la marcha de la Administracion, á escep
cion de lo ocurrido en la Receptoria del Oerrito, ha sido 
siempre regular por el cumplimiento de los respectivos 
deberes de los empleados que la sirven. 

Las euentas han sido dadas á la Contaduría J eneral con 
la puntualidad posible, y pasados los estados al Ministerio 
de V. E. 

En los diferentes asuntos de esta Administracion, han 
tenido lugar 258 notas en 1866. 

Juzgo oportuno agregar los siguientes datos.estadísticos 
de 1866: 

Capital de la e•portacion sujeto á derecho.. 89608-70 } 112322_85 
Id id libre de id . . 22714-15 

Id 
Id 

de importacion sujeto á derecho .. 
de id libre de id 

42500-53} 
7672-43 

50172--96 

----
Diferencia á favor de la esportacio11 . .... . 6214ll-8.9 

.Jilsportacion mljeta J derecho. 

Guado caballar,. ....... cabezas 7959 Po. fts. 49194-

Id vacuno .... ..... id. 6905 " 30012-

Id lanar y cabrio ... id. 5148 " 6945-25 

Carne seca .... ....... , .. quintales 402i " 1002-50 

Sebo pisado y derretido .. arrobas 1269 " 2U0-85 

Pieles en jeneral ........ " 314-10 

Suma ....... , Ps. fta. 89608-70 

J\Iercaderi 
1\iferceria i 
Aguardie1 
Comestibl 
l.¡ierreteria 
Artículos 

J\.Iercaderi 
Coca, café 
Bebidas .. 
Ferreteria 

Maiz y ha1 
mo y fri 

J 
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Esportacior& sujeta a derech.o. 

!t'fercaderias nacionales .. . bultos 78 " 6090-92 
}lerceria idem . .......... id. 23 " 227-84 
Aguardiente ............ galones 14187 " 8220-01 
Comestibles . ............ bultos 737 " 4386-12 1 
Ferretería .............. id. 36 " 1618-81 
Artículos del pais ........ id. 147 " 2170-45 

Suma ........ Ps. fts. 22114-15 

Importacion libre de derecho. 

:rtlercaderia y merce1ia , ... bultos 113 " 6602-83 
Coca, café y otros comest .. id. 1880 " 35084-32 
Bebidas ................ id. 124 " 409-13 
Fcrreteria ............ , . id. 16 " 404-32 

Suma.... . . . . Ps. fts. 42500-53 

Imporlacion libre de derecho. 

Maíz y harina de lo mis
mo y fruta fresca...... bultos 1666 " 7666-43 

Jujuí, Enero 26 de 1867. 

J. J. Bustamante. 



ANEXO C 

Visita a la Aduana de Corrientes. 



Núm. 1 

Lo1 Comi1ionados que Sl.llerlben. 

Corrientes, Dicielllbre 11 d• 116'1, 

Al FJxmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

Los que firman, comisionados para el arreglo de las 
cuentas de la ad1rnna <le esta localidad tienen el 
honor de acusar recibo de la, nota de V. E. de fecha 
de 28 de Noviembre ppdo. ditndo cuenta de la autoriza
cion que se les confirió por la misma, referente al aumento 
del personal de la mencionada aduana y de los sueldos de 
sus empleados. 

Apesar de las dilijencias practicadas por los que firman, 
con aucencia del señor administrador de rentas, no ha sido 
posible encontrar en esta, ciudad dos personas competen
tes para llenar las plazas vácantes de contador y jefe de 
la mesa de Rejistros y Guias teniendo los que suscriben 
que solicitar del administrador de la aduana del Rosario 
dos de sus empleados, abrigando la esperanza de que estos 
puedan desempeñar satisfactoriamente el puesto á que se 
les destina; quedando mientras tanto en esta administra
cion los SS, Camelino y Castellanos que fomaban parte de 

11 

' 
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!ii. comision á fin de no interrumpir los trabajos ordinarios 
de la aduana hasta que sean reemplazados por los que ya 
se han solicitado. 

El personal de esta administracion queda organizado 
del modo siguiente: 

El Administrador con la dotacion de noventa y cuatro 
fuertes que le asigna el presupuesto, un vista (el seflor 
Quirno) que desempeña una comision del Exmo. Gobier
no Nacional; un Oficial encargado de los libros con sesenta 
fuertes; un Jefe de la Mesa de Rejistros y Guias proviso
rio con se8enta fuertes; un Auxiliar de la misma con cua · 
renta fuertes; un Auxiliar del Administrador con cuarenta 
fuertes; unjefe del Resguardo con setenta fuertes y nueve 
guardas con cuarenta fuertes cada uno. 

Se necesita para completar el personal, un Contador li
quidador con noventa fuertes, un vista por haberse sus -
pendido el que desempeñaba esta plaza con ochenta fuer
tes y un Alcaide con sesenta. Este último puesto podrá 
desell)peñarlo el actual jefe de 11t Mesa de Rejistros y 
guias. 

Antes de terminar creemos deber pedir á V. E. el au
mento del sueldo del ¡¡dministrador h1tsta la cantidad de 
ciento cincuenta fuertes por 
jus.tieia. 

Dios guarde á V. :K 

Hacienda. 

considerarlo asi de estricta 

A. Ohenaut. 
Pedro José Haedo. 

Diciembre 2! de 1!66. 

Aceptanse los empleados propuestos por la Co,mision, 
con las asignaciones estraordinririas que se les acuerda, 
mientras dure la guerra; con escepcion del vista, mientras 
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esté pendiente la suspension ordenad~ por el, &d!Jlin istra
dor; fijándose el sueldo al jefe de aquella 'aC!\ianá en la_-su
ma de ciento veinte y ciuco pesos fuértes, debiendo iw
putarse las diferencias de estos sueldos éon el presupuesto, 
tila ley de l o de Setiembre del co~riente añ~. Pá.se ~l 

, l '• 

espediente á la contaduría, comuníquese. ~l ad~inistrador 
de Rentas Nacionales en Corrientes y tómese raion. -

PAZ. 

L. GoNZAI,EZ. 

Núm. 2. 

El Comisionado q11e 1u111cribe. 

Buenos Aireti, Diciembre 19 de 186'J. 

Al Exrno. Sr. J[inistro de Hacienda, 1Jr. IJ. Lucas 
Gúnzalez. 

En virtud del encargo que se sirvió V. E. conferirme 
en nota fecha 8 de Octubre pasado relativo al arreglo de 
las cuentas de la Aduana de C01Tientes, tengo el honor 
de dirijirme á V. E. dando cuenta de los· trabajos de la 
comision de que formo parte, durante los cincuenta dias 
de su permanencia en aquella ciudad. 

Al siguiente dia de mi arribo á la ciudad de Corrientes, 
me puse de acuerdo con el Administrador <le aquella 
Aduana y con el Sr. D. Pedro Haedo comisionado por 

i 
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V. E. y se dió principio á los trabajos, encargándose el 
último del arreglo de los manifiestos y pólizas, tomando á 
mi cargo el exámen de los libros de la Administracion 
que debían servir de base para la formacion de los 
estados. 

Desde el primer momento me convencí de que era 
imposible seguir un sistema regular en el arreglo de las 
cuentas, porque, el único libro q ne existía al cuidado del 
Administrador era un "Prontuario" como él lo denomina, 
en el que se encontraban anotadas confusamente las parti
das de cargo sin consignar el número del manifiesto ó 
póliza. á que pertenecen; conformándose el Sr. Adminis
trador con depositar en una caja de fierro todos los docu
mentos de salida, ein que queden anotados en ningun 
libro. 

Los otros libros auxiliares de la Administracion se 
reducen á uno de rejistros, otro de rejistros de buques, y 
el de Alcaidia al cuidado de uno de los guardas. 

Convencido pues, de que era materialmentii imposible 
formar los estados tomando por base los libros, por la 
falta absoluta de estos, se procedió á la confeccion de 

' 
aquellos del único modo que era posible colocando en las 
carátulas los documentos de cargo correspondientes al 
primer mes que se suponía estaban pagados; dejando en 
blanco para anotarse en los meses siguientes, aquellos que 
se creían estraviados, y lod que sujetos á derechos estaban 
aun sin liquidarse. 

Siguiendo este sistema se ha podido arribar, Señor 
Ministro, á la formacion de tados los estados incluso el de 
Noviembre, que se remitió con fecha 14 del corriente á la 
Contaduría Nacional; siendo satisfactorio poder decir que 
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despues de tomado el balance de los documentos de cargo, 
solo faltan doce manifiestos de removido, y dos sujetos á 
derechos que aparecen completamente estraviados. 

Para que V. E. estime como es debido el movimiento 
estraordinario de la Aduana de Corrientes haré presente 
que la comision ha tenido qne arreglar y colocar por 
órden numériJo 10,332 manifiestos de importacion: 3,522 
pólizas de esportacion y 588 manifiestos de buques, sin 
contar los documento! de salidas qne ha sido preciso 
arreglar por ministerios cuyo número debe pasar de mil; 
siendo necesario para conseguir el arreglo de las primeras 
revisar todos los papeles de archivo de la Administracion 
que se encontraba en un completo desórden, pasando des
pnes á las oficinas del Vista y de los Guardas donde se 
encontraron muchos de esos documentos. 

Como se notase al principio de los trabajos la falta de 
muchos de los documentos de cargo, se creyó conveniente 
remitir solo un ejemplar de ellos á la Contaduría Nacional, 
dejando las copias que podían encontrarse para el archivo 
de la Administracion, quedando este perfectamente arre. 
glado desde Febrero hasta Noviembre inclusive. 

En el informe detallado que pasa á V. E. el comisionado 
Señor Haedo, se ltace mencion de otros incidentes relati
vos á la numeracion de los documentos de cargo lo mismo 
que de los manifiestos que quedan á cobrarse, por lo 
que creo escusatio entrar en mas pormenores á este 
respecto. 

A fin de que puedan llevaree en adelante las cuentas 
con el día, se dejan tres libros nuevos principiados en 
Noviembre: uno de caja ó de tesorería al cuidado del 
Administrador: otro de manifiestos y guias en el que se 

1 
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consigna el número del documento, su fecha, procedencia 
y valor: siendo el tercero uno de letras á cobrar con to
das las esplicaciones y detalles necesarios. 

Ademas de estos libros, quedan con el dia los que antes 
existian en la administracion quedando suprimido el 
"Prontuario" por considerado completamente inútil. 
~:el, estado correspondiente á Noviembre aparece 

entre IM partidas de cargo una de quinientos siete pesos 
coJDÁsqb~l)te en caja, la que debe considerarse como un 
simpl!3;depói¡ito, hasta que aparezcan algunos de los docu-
' ' 
l'\enioii,l!l!ttaviados que deben estar pagados, y que por 

' no,, enoontrlj.rl!e n-0 hau podido ser anotados en los libros. 
El re¡¡ultado de los trabajos de la comisiou de que 

formo parte, ha sido el arreglo de las cuentas y estados 
de Aduana correspondientes á diez meses corridos desde 
Febre~o hasta Noviembre inclusive, dando aquellos un 
total de renta de doscientos veinte y seis mil do:lCien • 
tos cuar<inta y un peso dóscientos setenta y un milésimos, 
cantidad que en mi opinion ha podido esceder de una 
tereera parte si la Aduana hubiese sido bien dirijida; el 
arreglo del Archivo y la apertura de nuevos libros para el 
mejor servicio de la Administracion. 

· Queda tambien aumentado el personal de la Aduana, 
lo mismo que los sueldos de la mayor parte de sus emplea· 
dos para lo que V. E. se sirvió autorizarme en nota de 
fecha 28 de Noviembre último. 

Creo cumplir con un estricto deber de justicia recomen
dando á la consideracion de V. E. al Señor D. Pedro 
Haedo Administrador de Rentas de Gualeguaychú y á los 
demas empleados que formaban parte de la comision, por 
8U contraccion y buen desempeño en el cumplimiento de 

sus del 
que 110 

fuertes 
Nacion: 
de la ce 

Dios 

Hacienda-. 

Cont' 
intelijer 
peña do 
las grac: 
acuerdá' 
río al A· 
chú D. 
Aduana 
disfrutar 
Avísese 
la liquid 



dencia 
on to-

antes 
do el 
l. 
parece 
pesos 
o un 
docu-

ue por 
libros. 
e que 
stados 
desde 
os un 
dClen. 

sirhos, 
e una 

ida; el 
ara el 

duana, 
mplea
ota de 

omen
Pedro 

á los 
n, por 
nto de 

- 87 -

sus deberes, haciéndose acreedores á una compensacion 
que 110 trepido en pedir á V. E. apesar de que conozco las 
fuertes erogaciones que pesan hoy sobre el tesoro de la 
Nacion; quedando satisfecho por mi parte si los trabajos 
de la comision fuesen aprobados por V. E. 
_ Dios guarde á V. E. 

A. Ol¡enaut. 

Hacienda. 
Diciembre 28 de 1866. 

Contéstese que el Gobierno eslá muy satisfecho de la 
intelijencia y actividad con que el Sr. Chenaut· ha desem
peñado la comision que se le encargó, dándole por ello 
las gracias; y de acuerdo con lo propuesto en esta nota, 
acuerdáse como compensacion de este trabajo estraordina
rio al Administrador de Rentas Nacionales en Gualeguay
chú D. Pedro J. Haedo y al empleado de la misma 
Aduana D. Alvaro Pintos, otro tanto del au,eláo que 
disfrutan, por el tiempo que ha durado la. c0mision
A vísese á los comisionados y pase á la Contaduría para 
la liquidacion que corresponde. 

PAZ. 
L. GoNZALEZ. 
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Núm. 3. 

Bueno1 Aires, Diclembre 19 de 1866. 

.Al E;i;mo. Sr. Miniatro de Haci'enda de la ,vacion Dr. D. 
LucaB Gonzales. 

Exmo. Sefior: 

En virtud de las órdenes que tuvo á bien transmitirme 
V. E. como Comisionado especial para el arreglo de 
las cuentas atrazadas de la aduana de Corrientes, y de 
acuerdo con el Sr. Comisionado para el mismo objeto D. 
Agenor Chenaut y el Sr. Administrador de aquella, proce
dí á él, teniendo la satisfaccion de hacer á ese respecto to· 
do cuanto há sido posible de mi parte para llenar debida
mente mi honroso cometido, obteniendo por todo resulta

do la confeccion de ellas aunque con alguna pequeña alte
rncion de formulas que se hacian necesarias por la gran 
desorganizacion en que se hallaban á causa del estraordi
nario movimiento mercantil porque habia pasado aquella 
plaza y por el muy reducido número de empleados para 
el desempeño de la aduana . 
. Para dar principio á la organizacion de las cuentas de 

aquella aduana, luchando con los inconvenientes que se 
ofrecían por el trastorno en q 1ie se halliiban los documen -
tos y por la falta de uu libro que ofreciera alguna facili
dad para ordenarlas, pues no existía mas que uno llamado 
prontuario el cual solamente servia para una mera me
moria de los importes satisfechos sin mencionar el número 
ilel documento á que pertenecian, hubo que adoptarse la 
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medida mllS conducente á ello, como 11er fa de reunir, 
por medio de los Itejistros de Importacion y Esportacion, 
todos aquellos que corresp.:mdian á un mes, exhibiendo, 
los que aún asimismo, no se encontraban ó que s.ún ha
llándole carecían de aforo y liquidacion, con el objeto de 
llenar estos requisitos con los últimos, procede1· á su co
branza y dejarlos para figurar en los meses subsiguientes, 
reservando igualmente esto para los primeros que, como 
estraviados, se lograeen hallar mas adelante. 

Por la adjunta mlacion que acompaño se impondrá V. 
E. de la cantidad de documentos que e>¡:isten para co
brar en aquella administracion como tambien del número 
á que ascienden los totalmente estraviados y de los que, por 
descuido del empleado encargado de la Mesa de Rejistros, 
han sido salteados alterá¡¡dole consiguientemente su órden , . 
numerict). 

Entre In cousidernble cantidad de documentos que al 
principio del arreglo de las cuentas creíanse perdidos se 
hallaron despnes un gran número con cargo de derecho, 
pero sin liqnidacion, habiendo tenido la comision que con
cretarse por algunos dias dias á la Iiqnidacion de ellos pa
rn reunirlos á varios otros ya liquidados que existían en 
aquella Aduana; pero que, por neglijencia, no habian sido 
presentados á los interesados ni requeridos estos para el 
abono de los valores que adeudaban. Posteriormente 
fueron chancelados muchos de estos documentos quedan
do algunos para serlo ~orno verá V. E. por la ya 11\encio.
nada relacion que adjunto, escendiendo estos á cuarenta y 
uno y segun sus correspondientes liquidaciones á ocho 
mil novecientos cuarenta !/ seis pesos, ochenta y cuatro mi
lPs11no.r::fuertes los \'"al1)reR :í ingrc&tr t;n esn, adu1inistraciou, 
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resultaudo definitivamente estravfados, trece manifiestos 
de Importacion libres de derechos y dos con cargo de ellos 
como ignalmente cinco palizas de artículos de removido es
portndos con destino á Itapirú segnn consta en los libros 

de Rejistro. 
Respecto á la confecciou de las cuentas de aquella Adua· 

na, es todo cuanto tengo que esponcr al Exmo. Rr. Minis· 
tro, agregando que ellas han quedado arregladas hasta el 
30 de Noviembre. ppdo. 

Al terminar, réstame tan solo recomendará la considera· 
cion de V. E. por sn buen desempeño y contraccion á los 

empleados que me hm1 acompañado en los trabajos y me 
será muy satisfactorio que estos merezcan h aprobacion 

de V. E. 
Dios guarde al Exmo. Rr. Ministro. 

!'edro .José }[aedo. 

l-Tacienda. 
Dicicn1bro 28 de 1667. 

T nformc la Contad u ria. 
!,. Beláustegui. 

Sub-Secretario. 

Exmo. Señor: 

D. Pedro .José Haedo dácucnta á V. E. del resultado 
de la comision en el definitivo arreglo y r<>mision •Í la 
Contaduria .Jeneral de las cuentas atrazadas hasta fin de 
Noviembre último de la aduana de Corrientes. 

La Contadnria .Tencral al informar sobre el huen resul

tado, no puede ménos que elojiar el celo, actividad y hnen 
desempeño de los comisionndos, q ne en dos meses han sa
tisfecho una nPcesidncl demasirrr1amentc sentirla. 

.Esta 
ra ver~ 
nocer h 
prmcrp: 
cargos 1 
liquida• 

Seria 
na, de 

tambiet 
quidaci1 
Sr. Cm 

de Cor 
pncho h 
todos le 
de las c1 

libros y 
marse r 

fin de q 
guardo, 
todo en 
tornos e 
hayan s1 

LaAc 
debe lle 
cho con 
e~te sist1 
en.rse al 
las mes: 

hasta 'iº 
\r. E. 



estos 
ellos 

o es

ibros 

dua
' íinis
sta el 

dera
á los 
y me 
ac1011 

ultado 
íÍ. la 

fin de 

resnl
, buen 

- !Jl --

Esta oficina reserva una c6pia de la adjunta planilla, pa· 
ra ver si en la revisacion de las citadas cuentas, puede co
nocer la importancia de los permisos que faltan en ellas, 
principalmente de Jos dos manifiestos de irnportacion con 
cargos de derecho que por haberse estraviado no se han 
liquidado ni cobrado. 

Seria conveniente ájuicio de esta oficina, que la Adua
na de Corrientes cuyo personal se ha arreglado, haga 
tambien las investigaciones posibles, para conseguir la li
quidacion de esos dos documentos. De lo espuesto por el 
Sr. Comisionado se deduce, que aunque en ht Aduana 
de Corrientes ha habido mucha aglomeracion de des
pacho ha habido tambien un descuido formal por parte de 
todos Jos empleados respecto al arreglo de los documentos 
de las cuentas, y otro mas formal en no haber llevado los 
libros y rejistros en debida forma, sobre lo cual debe lla
marse muy seriamente la atencion del Administrador á 
fin de que la contabilidad, los rejistros, los libros del Res
guardo, los de entrada y salida de 103 nlmacenes, se lleve 
todo en debida forma desde ahora. para evitar iguales tras
tornos en lo sucesivo, en los cuales es muy probable que 
hayan sufrido las rentas. 

La Aduana de Corrientes en sus circunstancias actuales, 
debe llevar los asientos de todas las operaciones del despa
cho con el dia, y lo mismo la Alcaidia y el Resguardo, y 
e~te sistema es el que ájuicio de la Contaduría debe incul
earse al Administrador recomendándole la vijilancia 011 
las mesas de la oficina, y !rt cletencion de los empleados 
hasta r¡uc haya11 dcj11clo concluidas ws cliarias tareas. 

\'. E. r¡ue sabe apreuiar debidameiüe las fa!Las oeurri-
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das en aquella Aduana, podrá resolver para la actualidad 
lo que crea. oportuno. 

Contaduriit J'éh0ral, Eneré 4 de 1866. 

Pedro C. Pereyra. 

Hacienda. 
Enero 30 de 1861 

De acuerdo con Jo espuesto por la Contaduria, transcrí
base su informe al Administrador de Rentas Nacionales 
en Corrientes y al de Gualeguaychú, cuya conducta se 
aprueba por el Gobierno; y pa.se el espediente á la Con
taduria. 

PAZ. 

L. GoNZALEZ. Comercio 
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Núm. l. 

Departamento de J{acienda. 

Buenos Aires, llayo 23 da 1866. 

Al »xmo. 81-. Presidente de la República, Jeneral en jefe 
de,los Ji{jércitos A liados. 

Tengo el honor de dirijirme á V. E. adjuntando eu có
pia autorizada, un acuerdo de esta fecha en que el Señor 
Vice-Presidente de la República, provee á una. consulta. 
hecha confidencialmente á este Ministerio por el Visitador 
de Aduanas, sobre el comercio de tránsito que se preten
de hacer entre esta República y la parte del territorio 
enemigoocupado por las fuerzas aliadas. 

El Señor Vice-Presidente cree que los diversos puntos 
que esa consulta abraza serán resueltos co11 mayor acierto 
por V. E. desde que se refieren á los negocios que se tra
tan de efectuar en los lugares sometidos á la jurisdiccion 
militar del jefe del Ejército. 

Aprovecho fa ocasion para reiterará V. E. la espresion 
de mi mayor consideracion. 

J,. GONZALEZ. 

•.' 

'' 
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Núm. 2. 

Departamento de Hacienda. 

Buec.os Aire1, Mayo 23 de 1866. 

ACUERDO. 

Habiendo consultado á este Ministerio confidencialmen
te el Visitador de Aduanas, desde la ciudad de Corrientes 
sobre varios puntos que se relacionan con el comercio de 
tránsito que se pretende hacer entre esta República y la 
pi\de de territorio enemigo ocupado por el Ejército Alia
do; el Gobierno resuelve que estando dicho territorio ocu
pado militarmente por las fuerzas de las naciones aliadas, 
se dirija el Visitador al Presidente de la República, jene
ral en jefe de esas fuerzas, para que resuelva lo que cor
responda respecto á todos los negocios de Aduana que 
tengan relacion con la República del Paraguay. Comu
níquese este acuerdo al Señor Presidente de la República, 
jeneral en jefe del Ejército Aliado y á los Administrado
res de Aduanas de Corrientes. 

• 
PAZ. 

L. Q~NZALEZ. 
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Núm. 3. • 

El joncral en jefe del Ejército. 

Cuartel Jeneral Tnyuty, Junio '1 de 1866. 

A S. 1J. el Sr. Ministro de Hacienda ciudadano D. Lucas 
Gonzalez. 

Cou la nota de V. E. focha 23 del ppdo. he recibido la 
cópia del acuerdo espedido por el Gobierno con motivo 
de una consulta del Visitador de Aduanas, por el que se 
me autoriza para resolver en aquellos puutos relativos á 
negocios de Aduana que tengan conexion con la Repú
blica del Paraguay en los lugares sometidos á la jurisdic
cion del Ejército. 

Siendo el terreno que acupan los Ejércitos Aliados un 
campo puramente militar, en el cual no puede haber mas 
comercio que el de los vivanderos sujetos á las leyes de 
la guerra, y subsistiendo por otra parte el bloqueo decla
rado por los Aliados y no levantado ni en todo ni en par
te por los Gobiernos Aliados, hemos convenido los jene
rales reunidos en acuerdo, establecer por regla jeneral so
bre este punto: 1 ° Que no hay necesidad ni conve
niencia por ahora en conceder franquicias de tránsito á 
los vivanderos; pues de lo contrario se perjudicaria nota
blemente el comercio arjentino, sin ventaja ninguna para 
el Ejército Aliado: 2 ° Que á los proveedores del :E¡jér
cito Oriental y Brasilero que emplean buques suyos para 
Sl)rtir á ambos Ejércitos, se les conceda, munidos de los 
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certificados correspondientes, las franquicias del comercio 
de tránsito, ora vengan de Montevideo ó de puertos Ar
jentiuos, con la condicion de que desembarquen en Itapi
rá, con conocimiento del Capitan del Puerto de los Alia
dos, pues aun cuando traigan algo que no sea estrictamen
te provision, es siempre para bien de ambos Ejércitos: 3 o 

Que á los proveedores arjentinos se les conceda las facili
dades que ájuicio del Gobierno Arjentino sean suficientes 
para llenar sus obligaciones, pudiendo restrinjirse mas 
que las de los Aliados si fuere necesario. 

Dios guarde á V. E. 

BARTOLOME MITRE. 

Núm. 4. 

Ministerio de Hacienda 
Buenoe Airee1 Noviembre 26 de 1866. 

Al Exmo. Sr. Pre8idente de la República Jeneral en Jefe 
de los Ejércitos Ali'ados. 

Con fecha 23 de Mayo último tuve el honor de comuni· 
car á V. E. un acuerdo del gobierno sometiendo á la reso
lucion de V. E. los negocios de Aduana qua tuviesen rela· 
cion en Ja Republica del Paraguay, por que estando el 
territorio de dicha Republica ocupado por el ejército 
Aliado, tocaba la resolucion á V, E. como Jeneral en Jef11 
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de dichos ejércitos, no pudiendo el gobierno arjentino por 
si solo, hacer nada al respecto. 

Con fecha 7 de Junio comunica V. E. á este Ministerio 
la resolucion tomada, reunidos los jenerales en acuerdo. 

Esta resolucion se reduce á los puntos siguientes: 1 o 
negar el comercio de transito con Itapirú á los vivanderos, 
porque esa franquicia perjudicaría notablemente el comer
cio arjentino, sin ventaja alguna para el ejército aliado; 2 o 

conceder el comercio de tránsito á los proveedores del 
ejército que emplean buques suyos, siempre que vayan 
rnunidos de los certificados correspondientes, ora vengan 
de Montevideo ó de puertos arjentinos, con la condicion 
que desembarquen en Itapirú, con conocimiento del capi
tan del Puerto de los aliados. 

Por este acuerdo, se niega el tránsito al comercío ·en 
jeneral, ya sea que los cargamentos procedan de Monte· 
video ó de los puertos arjentinos. El gobierno arjentino 
en virtud de dicha resolucion niega en sus aduanas des
pacho en tránsito para Itapirú, y solo se concede á los 
proveedores, con arreglo á las prescripciones estable
cidas. 

Parece que no procede lo mismo el gobierno de la RepÚ· 
blica del Uruguay, de cuyos puertos salen constantemente 
valiosos cargamentos en tránsito para Itapirú, que no son 
destinados á la proveeduda de los ejércitos aliados, ni 
van en las condiciones del acnerdo de V. E. Estos carga· 
mentosque no debieran ser admitidos por el capitan del 
Puerto de los aliados en Itapirú, porque no están en las 
condiciones del decreto, sin embargo son admitidos en 
aquel punto con notable perjuicio del comercio arjentiuo. 
En efecto, desde que los comerciantes arjentinos no tienen 
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en nuestras aduanas despachos en tránsito pitra Itapirú, y 
que estas no pueden espedirlos, por no estar ese punto 
habilitado para el comercio, como lo declara V. E. en su 
acuerdo, todo el comercio con Itapirú se vá, como es natu
ral á Montevideo, de donde sale de tránsito para aquel 
destino. 

Este procedimiento de la Aduana de Montevideo con
tribuye á disminuir considerablemente la renta, porque 
permite estraordinariamente el contrabando en las pro
vincias de Corrientes y de Entre-Rios, desde que en el 
Rio Paraná se admite libre de derechos todas las merca
dcrias que van de aquella plaza. 

Ruina para nuestro comercio, ruina para nuestra renta, 
es la consecuencia inmediata de lo concesion indebida que 
hace el gobierno de Montevideo, permitiendo el tránsito 
para Itapirú. Este mal se remediaria facilmente dando 
cumplimiento en Itapirú al referido Acuerdo, desde que 
el capitan del puerto de los Aliados, negase entrada á los 
buques de particulares que van con cargamento en trán
sito de los puertos orientales, limitando la concesion á los 
cargamentos destinados á la proveeduria de los ejércitos 
aliados con las condiciones establecidas en el acuerdo. 

Esta medida cortaría el mal inmediatamente y salvaria á 
nuestro comercio de los pe1juicios que hoy sufre, por cuyo 
motivo tengo encargo del señor vice-presidente para pe
dirá V. E. la haga poner en práctica, si ella no est11viern 
en vijencia con arreglo al referido Acuerdo. 

Adjunto á V. J~. c6pia de una nota recibida por el últi
mo vapor del administrador de Corrientes acompañando 
una carta del Proveedor del Ejército Brasilero, por la cual 
declarn que varios buques que se dirijen á Itapirú, dicen 
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que llevan efectos para el ejército brasilero, sin ser esto 
cierto, y solo con el objeto frauduiento de introducir esos 
articulos libres de derechos . 

Esta comunicacion pone de manifiesto el abuso que el 
Gobierno desea que V. E. haga desaparecer tomando las 
medidas arriba indicadas. 

Dios guarde á V. E. 
L. Gonzalez. 

Núm. 5. 

Departamento de Hacienda. 
Buenos Airea Noviembre 26 de 1866. 

A. S. E. el Sr. Ministro de Reladones l!Jsteriores de la Re
pública Arjentina. 

Tengo el honor de adjuntar á V. E. c6pia del acuerdo 
de Junio 7 espedido por el Jeneral en .Jefe de los Ejérci
tos Aliados, sobre el comercio de transito con Itapirú. 

Por el verá V. E. que el tránsito se niega al comercio en 
jeneral, como perjudicial al comercio arjeutino, y sin ven· 
taja alguna para el ejército aliado; y solo se concede á los 
provedores en ciertas condiciones que estaban estipuladas 
cuando el acuerdo se espidi6. 

Los empleados de la Aduana de Corrientes informan sin 
embargo á este ministerio, que de Montevideo llegan cons
tantemente carg2mentos eu tránsito para Itapirú, pertene-
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cientes á comerciantes e\. proveedores y destinados al co
mercio de aqnel pnnto. Como las aduanas Arjentinas no 
conceden el tránsito para Itapirú en virtud del acuerdo á 
que me refiero, el comercio se provee de Montevideo, en 
donde parece qne se les concede contra lo convenido en di
cho acuerdo. De esta desigualdad resulta un mal muy 
grave á nuestro comercio; y exije un pronto remedio, que 
es preciso tomar inmediatamente. El remedio consiste en 
que 11\S aduana.s del Estado Oriental, nieguen el tránsito 
para Itapirú de acuerdo con lo convenido, y en que, en 
Itapirú no dejen desembarcar Jos efectos qne vayan de 
transito ya sea del Estado Oriental ó de la República Ar
jentina. V. E. puede reclamar al gobierno de la República 
del Uruguay el cumplimiento de lo pactado y evitar asi 
el mal que acabo de apuntar. 

Por su parte, el gobierno arjcntino haciendo presente esto 
mismo al Jeneral en Jefe, pide que cumpla el acuerdo re

ferido, lo que V. E. si lo cree conveniente, puede poner en 
conocimiento del gobierno oriental. 

Por este vapor he recibido del Administrador de la 
Aduana. de Corrientes, el documento adjunto en cópia, 
por el que queda de manifiesto el abuso que se trata de 
evitar. 

Dios guarde á V. E. 
L. Gonzalez. 
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Núm. 6. 

El Pre!idenW de lR Rept\b!.ica, Jennral en Jeh del Ej&-clto. 

Cuartel Jenern11 Tuyutí Xnero 15 de llti'T. 

Al Exmo. S1· . .Ministro de Hacienda. 

Oportunamente recibí la nota de V. E fecha 26 de No
viembre del año ppdo. relativa á los graves perjuicios que 
orijinaba á nuestro comercio y á nuestra rentlt la indebida 
concesion que hacia el gobierno oriental permitiendo el 
comercio de transito pam Itapirú contra 188 disposioionoo 
establecidas en el acuerdo de 7 de Junio firmado por los 
Jenerales en Jefe de los Ejércitos Aliados entre ellos, el 
mismo Señor J eneral Flores. 

A consecuencia del conocimiento que ya tenia de estos 
abnsos, y que llamaron seriamente mi atencion, habia die· 
tado de acuerdo con el Exrno. Sr. Marq u és de Caxias, 
disposiciones que remediaran el rnal, las que despues fue· 
ron trasmitidas al jefe de la EscuadraArjentina por medio 
de la nota adjunta (No. 1) del Jeneral en Jefe del E.M. 
G. disposiciones que cortaron de todo punto el abuso que 
había tornado ya crecidas proporciones. 

En consecuencia de esas instrucciones varios buques que 
estaban ya, y que llegaron posteriormente á Itapirú y que 
no se encontraban en las condiciones del acuerdo 7 de .Ju· 
nio fueron obligados á volver y aduanar en el puerto de 
Oorrien tes. 

Por ultimo, y para cortar de raiz el mal, convinimoH 
con el Exmo. Sr. Marciués de Caxias .Jeueral en Jefe del 
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Ejército brasilero, celebrar un nuevo acuerdo en el que, 
conciliandose los intereses de los ejércitos respectivos, se 
impidiesen los perjuicios que recibían tanto el comercio 
como las rentas de los gobiernos del Plata, y el día de ayer 
firmamos el reglamento de los puertos de la República del 
Paraguay ocupados por los ejércitos aliados en los Rios 
Paranáy Paraguay, que acompaño á V. E. orijinal (No. 2) 
y cuya observancia ordenada ya, salvará los inconvenien
tes que se propone remediar el referido acuerdo. 

.A.si müímo adjunto á V. E. e6pia autorizada (número 3) 
de la nota con que he remitido nu ejemplar del mencio
nado acuerdo, al Exmo. Sr. Brigadier D. Venancio Flores, 
gobernador provisorio y jeneral en jefe del ejercito de la 
República Oriental del Uruguay. 

Dios guarde á V. E. 

BARTOLOME MITRE. 

Hacienda.. 
Enero 22 de 189~. 

Acúsese recibo y espídase la circular que corresponde, 
la que se publicará con los documentos acordados. 

L. Gonzalez. 
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Núm. 7. 

Compamento en Yataity, Diciembre 30 de 1866. 

Presidente de la República Jeneral en 
.Ejército, Brigadiºer IJ. Bartolomé Mi·-

Tengo el honor de participar á V. E. que en cumpli
miento de las instrucciones que se sirvió impartirme, rela
tivas á la policía fluvial en el puerto de Itapirú, he pasa
do al Jefe de la escuadm con esta fecha una nota, cuyo 
tenor es como sigue: 

" Campamento en Y ataity, Diciembre 30 de 1866-
Al Jefe de la escuadra nacional, Coronel D. José Muratu
re-Siendo necesario ampliar las instrucciones trasmitidas 
verbalmente á V. S. por el infrascrito, se le dice, que en 
lo sucesivo visite todo buque en el acto de llegar al puer
to, ya sea de vapor 6 de vela, y le exija los documentos 
de que corresponde venga munido, prohibiendo absoluta
mente desembarcar cosa alguna, á todos aquellos que hu
biesen salido de Montevideo con carga, bieu de reembar
co, 6 de trasbordo, y no viniesen despachados por las 
aduane.a arjentinas, ordenándoles regresen inmediatamen
te á Corrientes, donde deberán aduanarse. Si algunos de 
estos buques manifestase traer carga para los proveedores, 
comprobado que sea esto debidamente, le permitirá de· 
sembarcar esdusivamente lo que pertenezca á la provee
duria, debiendo para la dese.irga de cualquier otro artí
culo que no tenga eAte destino, bajar ,¡ Corrientes á lle 
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nar la formalidad antes mencionada. Así mismo, si el 
capitan 6 patron de un buque, manifestase conducir car
ga para los ejércitos aliados, brasilero ú oriental, le exijirá 
la 6rden de la autoridad militar que corresponda, y solo 
con este requisito le permitirá la descarga, observando 
en lo <lemas lo prescripto en esta nota-Dios guarde á 
V. S. -Firmado--Juan A. Gelly y Obe8. " 

Lo que trascribo á S. E. para su conocimiento y fines que 
corresponden. 

Dios guarde á V. E. 
JUAN A. GELLY y ÜBES. 

Núm. 8. 

Reglamento de lo• puertos de la República del 
Paraguay, ocupados por los ejércitos alia

dos, en los rios Paraná y Paraguay. 

Habiéndose declarado por el acuerdo de los J en erales, 
de 7 de Junio del año ppdo: 1 ° Que subsistiendo el 
bloqueo declarado por los Aliados en los Rios Paraná y 
Paraguay, y no habiendo sido levantado ni en todo ni. en 
parte, se considera que el terreno que ocupen sus ejércitos 
son campos puramente militares en los cuales no puede 
haber mas comercio que aquel que permitan sus Jenerales 
con arreglo á las leyes de la guerra. 2 ° Que no hay 
necesidad ni conveniencia en conceder á los viv11nderos 
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que hagan ese comercio, las franqnícias del tránsito fluvial 
pues esto ademas de desmoralizar la hostilidad que se 
ejerce sobre el enemigo, perjudicaria notablemente al 
comercio de los Aliados en el Río de la Plata, sin venta
ja alguna para el ejército. 3 ° Que á los proveedores 
de los ejércitos aliados que empleasen bnques suyos para 
surtir á dichos ejércitos, se les concediese las franquicias 
de comercio de tránsito para los artículos de racion que 
con arreglo á sus contratos deban entregar para el ejér
cito, ya viniesen de Montevideo ó puertos Arjentinos, de
biendo venir munidos para el efecto de los certificados 
correspondientes, con la condicion de desembarcar en 
Itapirú con intervencion de la autoridad militar de los 
Aliados que alÍi existen. 

Y habiendo evadido el cumplimiento de estas disposicio
nes, dando lugar á abusos que es indispeusable cortar, los 
Jenerales Aliados que suscriben, reunidos nuevamente en 
acuerdo para tomar medidas eficaces á fin de qne se cum
pla lo dispuesto, y se reglamente de una manera conve
niente-

Han dispuesto lo siguiente: 
Art. 1 ° Declárase qne los puertos ocupados por los 

Ejércitos Aliados, no son puertos de comercio, y que por 
consecuencia no podrán entrar á ellos sino los buques em
pleados en servicio militar, los de sus proveedores, ó losde 
loscomerciantes que obtuviesen licencia para espender sus 
efectos en el campamento, con los requisitos que se espre
sarán mas adelante. 

Art. 2 ° Se reputarán buques empleados en el servi
cio militar, los transportes de los respectivos Aliados que 
se ocupan en el esclusivos ervicio de sus Escuadras ó Ejérci-
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tos, y teng.an & su bordo un oficial patentado por la .res
pectiva Naci<>n y en defecto .persona autorizada con el cer
tificado del respectivo J eneral en J.efe, que responda en 
todo caso, sin cuyo requisito estarán sujetos á la vista y 
fiscalizacion que será de regla. para les demas. 

Art. 3 ° Los ·territorios Paraguayos, ocupados por 
los Ejércitos Aliados se reputarán como territorios de cada 
una de las tres Naciones para los efectos de la provision 
de -1imentos y .otros artículos de comercio que reciban pa
ra SUI:ell(l!lctivio USQ. 

Art. 4 ° En consecuencia de la declaracion anterior, 
todo lo que con.suman dichos Ejércitos podrá salir de trán· 
sito, de los •de,p6sitos de Montevideo y Buenos Aires, sea 
que lo saquen directamente sea que los efectúen los res
pectivos proveedores. 

Art. 5 o En el caso de hacerlo directamente se hnrJ. 
constar en los papeles de despacho del buque, ú por 
medio de certificados de los J enerales Aliados. 

Art. 6 ° En el caso de que se introduzcan los efectos 
por los proveedores, deberán presentar: 1 ° el despacho 
de la aduana respectiva que haga co11star su procedencia 
y destino, y 2 ° el certificado del Jeneral en Jefe.respecti
vo que asi lo acredite; ·en la intelijencia de que esta fran
quicia solo s(Jrá estensiva á los artículos de racion que son 
de consumo diario en los Ejércitos; debiendo por lo que 
respecta á pedidos especiales, munirse del documento que 
así lo acredite. 

Art. 7 o Lo; <lemas buques y artículos no compren
didos en las franquicias anteriores, es decir, los de los 
negociantes particulares 6 vivanderos que vengan á es
pender sus artículos en los Ejércitos Aliados, deberá ob-
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puertos de loa Aliados, esceptuándose la descarga. ooo in
tervencion de la autoridad fluvial ó militar del pueblo en 
que ella tenga lugar, debiendo declarar préviamenite el 
campo donde van á efectuar el espendio de sus artí. 
culos. 

Art. 8 ° Por ahora solo podrán tener lugar las opera. 
ciones arriba señaladas en lps puertos de Itapirú y de Cu
ruzú, ocupados por los Aliados. 

Art. 9 ° La Estacion Brasilera del Cerrito, queda en
cargada de hacer cumplir este reglamento por lo que res
pecta 2 l Rio Paraguay desde su confltiencüt hasta Cnruzú; 
la E~tacion Arjentina de Itapirú por lo que respecta á 
este puerto desde )a conflullnciA. de los Rios hasta Carn
yá, y la Estacion brasilcr:t de Caray9, por lo que respec
ta á los dem:ts puertos del Al to P:trntHÍ; debiendo los res
pectivos Jefes de Estacion detener los buques que no 
sean transportes de guerra, exijirles sus respetivos papeles 
y darles pA.se ó retenerlos, dando cuenta segun el caso (1 

obligándolos á regresar para aduanar sus efectos en la 
Aduana de Corrientes ú otros puertos que corres· 
pon da. 

Art. 10 La Estacion Naval de los Aliados en Cor
rientes de acuerdo con la Capitanía del Puerto del mismo 
punto, quedan igualmente encargados de hacer cumplir 
lo dispuesto,no permitiendo la subida de buques que no se 
hallen en las condiciones ya indicada. 

Art. 11 Los comerciantes ó proveedores que infrinjan 
estl\s disposiciones, estarán sujetos además de las penas 
fiscales que les impongan los re¡¡pectivos Gobiernos Alia-
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dos por la defraudacion que hagan en sus puertos, á las 
multw¡ á que estan sujetos los comerciantes por la infrac
cion de los reglamentos militares en los respectivos cam
pos. 

Cuartel Jeneral en Tuyuty, Enero 13 de 1867. 
Firmados-

BARTOLOME MITRE. 

MARQUES DE ÜAXIAS 

Núm. 9. 

.l':l Presidente de la República, Jeneral en Jefe del Ejército Aliado 

CuartelJenaral, Tuyuty, Enero 14de 1861'· 

AlExmo. Señor Brigadier Don Venancio Flores Gober
nador provisorio y Jeneral en Jefe del Ejé1·cito de la 
República Oriental del Uruyuay. 

Habiéndose introducido sérios abusos en el comercio 
con los puertos de esta República ocupados por los Ejér
citos Aliados, no obstante subsistir el bloqueo declarado 
en los rios Paraná y Paraguay, y contra las disposiciones 
contenidas en el acuerdo firmado por los J en erales Aliados 
en 7 de Junio último entre los que estaba tambien V. E., 
se hizo indispensable la adopcion de medidas que pusie
ran término á aquellos abusos entre los qne llamaban es-
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pecialmente la atencion la desmoralizacion qne producian 
en la hostilidad al enemigo, y el notable perjuicio que 
ocasionaba al comercio de los Aliados en el Rio de la 
Plata, sin ventaja ningnna para los Ejércitos, ni para el 
comercio en jeneral, defraudando notablemente tanto á la 
República Oriental como á l<i Republica A1jentina, razo
nes que se tuvieron en vista cuando se dictó el acuerdo 
de 7 de Junio del año próximo pasado arriba citado. 

En su consecuencia, y despues de haberse ordenado el 
regreso á Corrientes de los buques de comercio que no 
estaban en las condiciones del referido acuerdo de 7 de 
Junio á fin de que aduanasen donde correspondia, los 
.Jenerales del Ejército Aliado han celebrado y firmado el 
dia de ayer un nuevo acuerdo, bajo la base del primero, y 
que contiene el Reglamento de los puertos de la Repúbli
ca del Paraguay ocupados por los Ejércitos Aliados en los 
Rios Paraná y Paraguay y del que tengo el honor de ad
juntará V. E. un ejemplar para Sll conocimiento, y efectos 
que corresponden. 

El exacto cumplimiento de este acnerdo, cortará de raiz 
los males que se han tratado de evitar, por lo que espero 
que V. E. se servirá disponer lo conveniente para que los 
buques que sean despachados en los puertos orientales y 
que conduzcan carga perteneciente á los proveedores del 
Ejército constando de los artículos de proveeduría, ven
gan con los certificados respectivos y demas que acredite 
la legalidad del despacho, segun lo establecido en dicho 
acuerdo. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar •Í V. E. las 
seguridades de rni rnas distinguida consideracion. 

BAR']'OLOME MITRE, 

l 
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CIRiCULAR. 

Dt-partamento de Haciei:ida. 
Buenoa Aires, Enero 22 de l84T. 

A ld8 .A.~aB del Litoral. 

Habíendo el Gobierno reclamado al Exmo. Sr. Presi
dente de la República Jeneral en Jefe de los Ejércitos 
Aliados, el cumplimiento del acuerdo de 7 de J nnio sobre 
el comerció de tránsito que indebidamente se hacia por 
el Puerto de Itapirú, se han dictado por 10s J enerales de 
los Ejército.s Aliados los documentos adjuntos bajo los nú
meros 1 y 2, El primero tiene por objeto poner remedio 
inmediato al e.buso que motivó la reclamacion del Gobier
no, y el segundo es un Reglamento de los Puertos de la 
República del Paraguay ocupados por los Ejércitos Ali:i
dos, basado sobre las disposiciones fundamentales del re
ferido acuerdo de 7 de Junio. 

El Sr. Administrador hará cumplir en todas sus partes 
este Reglamento consultando oportunamente á este Minis
terio cnalquier duda que su ejecucion pueda sujerir. 

Dios guarde á V. 

L. GONZALEZ. 
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Ministerio de R. E. 

Huellos Airee, .tbril 13 de 186'7. 

Al Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, JJr. JJ.Lucas 
Gonzalez. 

Tengo el honor de adjuntará V. E. en copia el proto
colo primero con las RR. del Brasil, y R. O. del Uruguay, 
relativo al comercio de Itapirú y del decreto espedido por 
el Gobierno Oriental á consecuencia de ese protocolo. 

Dios guarde á V. E. 

R. de .Elizalde. 

Núm. l. 

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Esteriores los 
Exmos. Señores Ministro de Relaciones Esteriores, Dr. 
D. Rufino Elizalde, Ministro de Relaciones Esteriores de 
la República Oriental del Uruguay D. Alberto Flangini, y 
Enviado E11traordinario y Ministro Plenipotenciario en mi
sion especial de S. M. el Emperador del Brasil D. Tomás 
F. de Brito con el objeto de adoptar una resolucion que 
sirva para salvar los inconvenientes que se han notado 
respecto de las medidas tomadas en cuanto á los artículos 
de comercio que se dirijen al campo ocupado por el Ejér 
cito Aliado en el Paraguay, han convenido en declarar á 
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nombre de su• respectivos Gobiernos que todo buque que 
se dirij.i con efectos de qomercio para el campo Aliado 
deberá ir perfectamente despachado por las autoridades 
aduaneras de las Naciones Aliadas, con derechos pagos, 
con cuyo requisito y con la autorizacion que respectiva
mente podrán dar los J enerales de las fuerzas aliadas, serán 

. admitidos en los puertos que ocnpau ú ocuparen los alia
dos. 

Los artículos que vayan destiniidos para la provision de 
sus ejércitos, declarados asi por los espresados J enerales, 
se entienden libres de derechos, como está acordado. 

En fé de lo cual lo firmaron eu Buenos Aires á treinta 
de Marzo de mil ochocientos sesenta y siete. 

RUFINO DE ELIZALDE. 

ALBERTO FLANGINI. 

TOMAS FoRTUNATO BruTo. 

• 

Núm. 2. 

DECRETO. 

Ministerio de RaciendA. 
MonteTideo, Abril 1 o de 1867. 

De conformidad con el acuerdo celebrado entre los Go
biernos Aliados, el 30 de Marzo último, el Gobernador Pro
visorio ha acordado y decreta: 
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Artículo 1 ° Las mercancias de comercio que salgan 
de la Aduana de Montevideo á Itapirú ó puertos del Pa
raguay ocupados por fnerzas del Ejército Aliado, deberán 
ir despachadas con derechos pagos, con escepcion de los 
articulos destinados al consumo de dicho Ejército que se
rán libres de derechos. 

Art. 2 o Comuníquese á quienes corresponda, publí
quese é insértese en el libro competente. 

FLORES. 

ANTONIO M. MARQUES. 

M.inieterio de Hacienda. 

Al Administrador de Rentas Nacionales. 

Circularnúm. 10, 

• En el impreso adjunto, bajo los numeros 1 y 2 encontra
rá V d. el protocolo firmado por los RR. del Brasil y Re
pública Oriental del Urugnay, sobre el despacho de artí
culos con destino á los puertos del Paraguay y el decreto 
que en su consecuencia ha espedido el Gobierno Orien
tal. 

Dios guarde á V d. 

L. Gonzalez. 

i 
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Núm.1. 

Be1olnclon 

Del Gobierno Nacional exonerando del pago de derechos los 
artículo& destinados al consumo del Ejército Arjen lfrw 
en el Paraguay-é imponiéndolo á los cueros de las 
haciendas que consuma el Ejército Aliado en el terrí
torio de la misma República. 

Departamento de Guerra y Marina. 

Dicitimbre 11 de 1866. 

Considerando 1 ° -que la resolucion de 7 de J nnio úl
timo del Exmo. Señor Presidente de la República, como 
Jeneral en jefe del Ejército, de acuerdo con los jenernks 
Aliados reconoce en el Gobierno Arjentino el derecho de 
contratar con los proveedores de su Ejército la proveedu
ria de artículos de tránsito ó de removido, segun le con
v1mere: !I 0 --que la mente del Gobierno al celebrar el 
contrato de proveéduria con los señores Lanús y herma-. 
nos fué que los precios por los artículos estranjeros debc
rian ser precios de depósito mientras el Ejército permane
ciera en territorio paraguayo; y 3 ° -que los precios esti
pulados por los Beñores Lanús hermanos fueron indudable
mente en este concepto, puesto que son mas bajos que 
los de la proveeduria brasilera, que por la resolucion ci
tada puede hacerse y se hace de artículos de tránsito to
mados en las Aduanas Arjentinas; se declara que el ccn
trato de proveeduria al Ejército Arjentino celebrado por 
el Gobierno con los señores Lanús hermanos ha estipula-
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do precio de depósito por los artículos de importacion 
estranjera y que por consiguiente tienen el derecho de lle
var de tránsito los artículos que justifiquen ser destinados 
á la proveed u ria del Ejército en territorio paraguayo y 
deben en su consecuencia chancelarse por la Aduana de 
Corrientes las letras de fianza que hayan otorgado por 
operaciones anteriores y pase al Ministerio de Hacienda 
para la resolucion jenernl sobre esta materia. 

PAZ. 

.JULIAN MARTINEZ. 

Jiacienda 

Iliciombre 27 de lSGii. 

Resultando de este espG_cliente q 11e el ganado vacuno 
• 

que se exporta de la Rcpí1blica para el consumo del Ejér-
cito Aliado en el Paraguay, no paga derechos, y conside
rando, 1 ° que con fecha 23 de Mayo de 1866, el Go
bierno Arjcntino sometió á la resolucion del Presidente 
de la República, J en eral en .Tefe de los ejércitos aliados, los 
asuntos de aduana rel<ttivos al territorio del Paraguay, 
ocupado militarmente por los ejércitos de los aliados; que 
por resolucion de 7 de Junio tomada con acuerdo dP. los 
jenerales aliados se negó el comercio de tri(nsito en ese 
territorio, permitiéndosele solo á los proveedores de di
chos ejércitos, con sujecion á las condiciones itcordadas; 
que por esta resolncion dicho territorio no es considerado 
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como punto comercial, ni se habilitaban puertos de trán
sito, por cuya razon los cueros procedentes del ganado de 
la República consumido en el ejército, para salir al estran
jero debían aduanar y pagar derechos en el puerto de su 
procedencia. 2 ° Que en la práctica no se hace asi, se
gun los informes recibidos, y que en lfl costfl de flqnel ter
ritorio se embarcan eneros para el estranjero, sin pagar 
derechos. 3 ° Que esta práctica contraria al espíritu 
del decreto citado, perjudica notablemente al Gobierno 
Arjentino, despachando esa parte de la produccion sin el 
pago de derechos, y poniéndolos en mejor condicion que 
los frutos que se embarcan en nuestros puertos y facili
tando el medio de eludir el pago de los que se embarcan 
en la República, dándoles aquella procedencia. 4 o Que 
en virtud de estos antecedentes aunque el Gobierno Ar 
jentino estaría en su perfecto derecho exijiendo el pago 
de Jos derechos de esportacion por las haciendas que se 
extraen de Corrientes; no estaría este proceder en armo
nía con la liberalidad con que ha tratado estos asuntos 

• de impuestos que se relacionan con la guerra; y que si el 
espíritu de liberalidad aconseja exonerar del impuesto la 
carne que forma el primer alimento del soldado, no hay 
razon alguna para exonerar del impuesto los cueros que 
sin aduanar en la República Arjentina pueden ir al es
tranjero sin pagar derechos. 

El Vice Presidente de la República en ejercicio del Po
der Ejecutivo resuelve: 

1 ° Las Aduanas de la República no permitirán la 
esportacion de ganado vacuno destinado al consumo de 
los ejércitos aliados sin que los esportadores afiancen el 
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valor de los derechos correspondientes á los cueros de las 
haciendas que espartan. 

2 ° Este permiso se chancelará con el certificado de 
introdnccion de los cueros por alguna Aduana A,rjentina 
y el pago de los derechos correspondientes. 

3 ° El pago acordado para presentar el certificado á 
pagar los derechos será el de 3 O dias. 

4 ° Comuníquese á quienes corresponde, publíquese, 
y dese al Rejistro Nacional. 

PAZ. 

L. GONZALEZ. 

Núm. 2. 

Resolncion 

Dictada en consulta del Administrador de Rentas Nacio· 
nales en Oorri'entes sobre la manm·a de dar cumpli
miento á las disposiciones que exoneran de derechos 
los artículos destinados al consumo del J!!jérci'to ali'ado. 

Hacienda. 
Febrero 6 de 1861. 

En vista de la consulta del Administrador de Rentas 
Nacionales en Corrientes y de acuerdo con lo informado 
por el de Buenos Aires, se resuelve: 1 ° En cuanto á los 
justificativos que deberán exijirse á los proveedores ar 
jentinos para concederles el libre tránsito de sus artículos, 
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la Aduarnt.de Corrientes deberá permitirá dichos proveP.
dores, embarcar de tráusito con destino á los puertos de 
Itapirú y Curuzú los artículos de rucion diaria en el Ejér
cito como son, charque, fariña, nrroz, porotos, galletas, 
sal, tabaco negro en rama, yerba parnaguá ó misionera, 
jabon, papel de hilo para cigarros. 

Por estos permisos deberán otorgar fianza los proveedo. 
res, la que solo podrá levantarse con la presentacion del 
pase, que algunas de las estaciones navales encargadas de 
la ejecucion del Reglamento de 13 de Enero de 1867, dé á 
los artículos en virtnd del certificado del J eneral en Jefe 
del ejército ó jefe de estildo mayor, haciendo constar q ne 
dichos artículos son destinados á la proveeduría del ejér
cito arjentino. 2 o En cuanto á la misma consulta refe
rente á los proveedores del ejército brasilero, el procedí 
miento será análogo, exijiéndose la presentacion del pase 
que den las estaciones navales en virtud del certificado de 
la autorida<i militir que corresponda y debiendo el Señor 
Administrador dirijirse al jeneral en jefe del ejército, pi
diendo una relacion de los artículos que constituyan el 
racionamiento diario de las fuerzas del Imperio, para ha
cer recaer esclusivamente sobre ellas la concesion. 3 o 
Con respecto á la chancelacion de l:is fianzas otorgadas por 
los Señores Lanus hermanos, el Señor Administrador re
mitirá á la Contaduría Nacional las fianzas y las liquidacio
nes correspondientes, para que los proveedoresjnstifiqnen 
aquí por las cuentas que se les hayan abonado, las canti
dades de los artículos afianzados que se han destinado al 
consumo del ejército. Vuelva el espediente al Adminis
trador de Rentas Nacionales en Corrientes y comuníquese 
á la Contaduría, tomándose razon. 

GoNZALEz. 
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Núm. l. 

Departa.mento de Hacienda. 
Buenos Aire11 Setiembre ' de 1866, 

Al Sr. Presidente del Directorio del Banco de la Pro· 
vincia. 

Autorizado el Poder Ejecutivo de la Nacion p&ra emi
tir cuatro millones de pesos fuertes en billetes del Tesoro 
por la ley de 3 del corriente que tengo el honor de adjun. 
tar á V. en cópia, y deseando no solo satisfacer la deuda 
exijible que tiene con el Banco de la Provincia, sino tam
bien proporcionarse recursos para atender con regularidad 
el servicio de toda la administracion, ha creido que seria 
conveniente ajustar con el Banco de la Provincia un ar
reglo en el que se consultasen varios objetos. 

El Señor Vice-Presidente de la República me encarga, 
con tal motivo, proponer al Directorio del Banco, el pro· 
yecto de arreglo adjunto, en el qne se consultan á. sn jui
cio, no solo los intereses del Banco, sino tambien los de la 
Nacion. 

Como en este proyecto hay algunas prescripciones que 
tienen por objeto regularizar completamente el servicio 
de la garantía acordada á la Provincia de Buenos Aires y 
á los fondos públicos provinciales á cargo de la. N&eion, el 
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Sr. Vice-Presidente me ha "'ncargado consultarlo confi
dencialmente con el Gobierno de la Provincia, el que se ha 
manifestado conforme con todas sus bases. 

El Sr. Vice-Presidente espera que el Directorio del 
Banc.o co:1siderando esta proposicion, animado del patrio
tismo de que otras veces ha dado pruebas en circunstan
cias análogas, le prestará su aprobacion, tal como ellas se 
presentan 6 con las modificaciones que, de acuerdo con el 
gobierno, puedan hacerse. 

Dios guarde al Sr. Presidente. 

L. GoNzALEz. 

Rases de un Arreglo entre el Ejecut·i~o .Vacíonal y el . Ban
co de la Provincia. 

1 ° El Banco de la Provincia acnerda al Gobierno N•i
cional, un crédito en cuenta corriente, con pago de intere
ses recíprocos, por la suma de cuatro millones de pesos 
fuertes. 

2 ° Se considera como dinero entregado por el Banco 
al Ejecutivo Nacional á cuenta de este crédito. 

Primero.-La suma que el Ejecutivo Nacional adeuda 
al crédito público de la Provincia hasta el 1 ° de Setiem
bre de este año: 

Segutido.-Los intei·eses adeudadns por el gobierno, 
por et empréstito hecho por el Banco, hasta la misma 
feoba. 
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Tercero.-Las eanti<ladés adeudndHs hasta el 1 o del 

corriente por la garantia á la Provincia de Buenos Aires. 
3 ° Deducidos de los cuatro millones de pesos fuertes 

del crédi.to dl) que habla el _artículo 1 ° la suma á que se 
refiere el artículo anterior, el Banco de la Provincia en
tregará la suma restante, al Gobierno Nacional en paga
rés de á diez y de oí veinte mil pesos fuertes, correspon
dientes á doce mensualidades, de manera, que cada una 
de estas mensualidades venza y sea pagada el 15 de cada 
mes, empezando el primer vencimiento en el presente 
Setiembre. 

4 ° El Gobierno Nacional entregará al Banco para cu
brir este crédito, los cuatro millones en billetes del Tesoro 
creados en virtud de la ley de 3 de Setiembre del corrien
te año; la fecha de estos billetes corresponder.í ,¡ la que 
tengau las obligaciones del Banco en cmitidades iguales. 

5 ° Para hacer efectivo el pago de estos billetes entre
gará el Gobierno Nacional al Bnnco, el producido del de
recho adicional de impnrtacion y csportacion, creado por 
la referida ley de ;{ <le Setiembre. 

6 o A fin de facilitar al Brrnco la pronta percepcion de 
estos derechos, se orrle¡1aní al administrador de la aduana 
de Buenos Aires, qne remita directa y diariamente 'al 
Banco el producido de los citados derechos, y á los fülmi
nistradores de las <lemas aduan,,,s, que los remitan á medí-· 
da qne los cobren. aprovechando las ocasiones que se les 
presenten para remitirlos sin demora. 

7 ° El Banco de la Provincia de Bnenos Aires, se com 
promete a servir mensualmente por cuenta del Gobierno 
Nacional la garnnti:t de l:t Provinci:t de Buenos Aires des
de 1 o de este mes hasta el 25 de .Mayo próximo, que 
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termina dicha garantia; y los fondos públicos provinciales 
á cargo de la N acion, desde el 1 ° de este mes hasta el 
1 o Setiembre del año entrante. 

8 ° Para hacer este servicio el Banco dedncirá de las 
nueve primeras mensualidades que tiene que entregar 
segun el artículo 3 ° la cantidad necesaria para cubrir la 
garantía de los nueve meses que faltan; y para servir los 
fondos J>Úblicos deducirá igualmente de las doce mensua
lidades·réferidas la suma equivalente. 

9 ° Al fin de cada mes se inutilizaran con las formalida
des que se acuerden, los billetes del Tesoro Nacional da
dos al Banco en la cantidad equivalente á la reembolsada 
por el Gobierno Nacional. 

10. Se deducirá igualmente de las obligaciones firmada3 
los intereses del millon prestado por el Banco en las épocas 
que respectivamente se acuerde. 

11. El Gobierno Nacional aceptara en pago de las men
sualidades billetes metálicos del Banco de la Provincia y 
solicitará del Congreso que dichos billetes sean recibidos 
en todas las aduanas de la República en pago de los im
puestos nacionales. 

B11enoe Airee, Setiembre 7 de 1866 . . 

L. GoNZALEZ. 
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Núm.2, 

Buenos ..A.ires, Sttiembrt 12 de 1861$. 

Al JíJxmo. Sr. Miiii'Bfi•o de Hacienda Dr. D. Lucaa Gon
zalez. 

El infrascripto ha recibido la nota de V. E. de fecha 7 
del corriente con la que se sirve acompañar cópia de la 
ley del 3 del mismo en la que se autoriza al Gobierno 
Nacional á emitir billetes del Ternro hasta Ju. suma de 
cuatro millones de pesos fuertes y un proyecto de Bases 
para concertar con este Banco la colocacion en él de di
chos Billetes. 

Puesto todo en conocimiento del Directorio me encarga 
decir á V. E. en contestacion-Que las funciones admi
nistrativas que ejerce le están especificadas y limitadas por 
las leyes orgánicas del establecimiento, y de ellas resulta 
no estar facultado el Directorio para la operacion pro
puesta. Este modo de ver ha tenido una confirmacion 
implícita con la autorizacion especial que por ley se dió 
al Banco para preatar al Gobierno Nacional un millon de 
pesos fuertes. 

En consecuencia, el Directorio, se ha abstenido de tomar 
en consideracion detalladamente las bases propuestas. 
Ellas están fuera de su competencia. 

El espera sin embargo, que esta apreciacion de sus 
facultades administrativas, aunque en disconformidad 
con la que hace V. E. no menoscabará en nada el justo 
concepto que V. E. tiene de su patriotismo, el que se 
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complacerá en poder manisfestar en ocasion adecnada. 
Dios guarde á V. E. muchos años . 

• luan P. Esnaola.. 

Hacienda, 
Setiembre 14 de 1800 

Archívese 
I,. GollZALRz. 

Núm. 3. 

ffabierno de la Provincia. 
Buenos Aires, Octubre 22 de lSGG 

Al Se'ñor Ministro de Hacienda de la República. 

El Gobierno de la Provincia, tiene el honor de acom
pañar á V. E. cópia autorizada de la ley sancionada por 
las Honorables Cámaras, en sesion del 20 del ac
tual. 

· Dios guarde á V. E. 
ADOLFO ALSINA. 

MARIANO V AltEl.A 

Hacienda. 
Octubre 25 d,a 1866. 

Acúsese recibo y com11níquese a\ Directorio del llaneo 
con ~ ¡i,o,W. acordada. 

L. GozAI.Ez, 
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Núm. 4. 

Buenos Airea, Octubre 22 d0 1866, 

Tengo el honor de transcribir á V. E. ,¡ s11s efecto•, la 
siguiente ley sancionada por esta Cámara, en sesion del 
20 del corriente. 

' El Senado y Oámara de Representantes, etc. 

Art. 1 o Autorísltse al Banco de la Provinci1t para 
emitir billetes hasta la suma de cuatro millones de pesos 
fuertes, pagaderos en moneda metálica al portador y á la 
vista. 

Art. 2 o J,a impresion dé estos billétes sé efuctuará 
haciendo constar en ellos la can tidád tnehfüea que repre
senten y su equivalencia en moneda corriente, en el modo 
y forma qui< el Poder Ejecutivo lo determine, no pudien
do representar esos billetes un valor menor de veinte 
pesos fuertes. 

Art. 3 o Queda autorizado el Directorio del Banco de 
la Provincia para hacer anticipos mensuales en cuenta cor
riente al Gobierno Nacional, reembolsables con el produ
cido de los derechos adicionales creados por la ley del 
Congreso de Setiembre 1 ° del corriente año, siempre 
que los billetes creados por el artículo 1 ° sean admitidos 
en pago de contribuciones nacionales en toda la Repú
blica. 
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Art. 4 o El Directorio del Banco cuidará de fijar el 
monto de las mensualidades que haya de entregar al Go
bierno Nacional de manera que no se perjudiq\leu las 
operaciones habituales del establecimiento. 

Art. 5 o Quedan especialmente afectos á la garantia 
de estQj billetes: 

1 o Los cinco millones de fondos Públicos Nacio
nales que forman parte del capital del Banco. 

2 o Los billetes del Tesoro que recibirá el Banco del 
Gobierno Nacional, en garantia del crédito que se le 
acuerda. 

Art. 6 ° Comuníquese al Poder Ejecutivo. • 
Dios guarde á V. E. 

Octubre 13 de 1818. 

ALEJO B. GozALEz 

Eataniitlao del Campo 
Secretario 

Cúmplase, avísese recibo, comuníquese, publíquese é 
insértese en el Rejistro Oficial. 

Escópia-
1 Goete, 

Oficial 1 ° 

ALSINA. 
MARIANO V ARELA 
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Núm. 5. 

Buenru Aires, Octubre 26 de 1886. 

Al lJxmo Sr. Gobernador de la Provincia de Buen-0s Ai: 
rea. 

. . 
Tengo el honor de acusar recibo de la nota fecha 22 del 

presente, en que V. E. acompafia copia autorizada de la 
ley sancionada por la Honorable Lejislatura de la Provin
cia el día 20 del actual, autorizando al Banco para emitir 
hMta la suma de cuatro millones de pesos fuertes desti
nados á haceranticipos al Gobierno Nacional. 

El Sr. Vice Presidente me encarga. agradecerá V. E. la 
parte que ha tomado en la sancion de esta ley, y el noble 
y patriótico propósito que lo ha guiado de concurrir á fa.
cilitar al Gobierno Nacional los recursos que necesita para. 
proseguir con eficacia la guerra en que está empefiado el 
honor de la República. 

Dios guarde á V. E. 

. l.. GoNZAL.Ez. 
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Núi¡¡. 6. 

Departamento de RffiM 
Buenos Aires, Octubre 25 de 1866. 

Al Seííor Presidente del Directorio del Banco de la Provin
cia. 

Con 'fecha 7 del mes pasado, tuve el honor de pasar una 
nota ~1 'Seli~r Preside.nte del Banco de la Provincia adjun
tándole'la ley del 3 del mismo, en que se autoriza al Go
bierno Nacfonal á emitir billetes del Tesoro, hasta la suma 
de cuatro millones de pesos fuertes, proponiéndole la co
locacion en l'l Banco de los referidos billetes. 

El Señor Presidente me contestó con fecha 12 del mismo 
mes, que el Directorio no se considerapa facultaqq P"rn 
haeer la operacion propuesta por cuyo motivo se absteni_a 
de tomar en consideracion detalladamente las bases pro
puestas. 

Con fecha 22 del presente el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, ha comunicado al Nacional, la ley que en 
cópia tengo el honor de adjuntar V d. por la que se auto
riza al Directorio del Banco, para hacer anticipos mensua
les en cuenta corriente al Gobierno Nacional, reembolsa
bles con el producido de los derechos adicionales creados 
por la ley del Congreso, antes citada, siempre que los bi· 
lletes creados sean admitidos en pago de contribuciones 
Nacionales en toda la República. 

Estando el Gobierno Nacional conforme con los términos 
de la autorizacion acordada por esta ley y habiendo por lo 
tanto desaparecido la razon que antes obstó para la colo-
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caoion de los billetes en el Banco, el Señor Vice Presidente 
de la República me enc<1rga dirijirme nuevamente á V d. 
proponiéndole celebre Q.Il arreglo de acuerdo con la anto
rizacion refericj.a y que satisfaga las necesidades de la guer
ra en que e•tan empeñados el honor y los altos intereses 
de la República. 

Si para arrib·ar á un resultado s>itisfac'.orio en este asun
to, se considera conveniente arreglar previamente las ba
ses que deben ser sometidas al Directorio en una conferen
cia, entre el infrascripto y el Señor Presidente del Banco 
ó la persona que el Directorio designe, estoy pronto á dar 
á ella todas las esplicacioues que sean necesarias para sal
var cualquiera dificultad q uc pnecla obstar al arreglo defi. 
nitivo en este co11ve11iu. 

Dios guarde :ti Señor 1~1·eai(len te. 

\.i' l... ~11m. 1. 

L. Go NZALEz . 

Bao1108 A.ires, Octubre 26 de 1866. 

Á. 8. E. el Sr. lrfinist,.o de Hacz'enda de la Nacion Dr. D. 
Lucas Gonzalez. 

Puesta en conocimiento del Directorio la nota de V. E. 
fecha 25 del corriente, se It,, nombrado una comisiou com
puesta de los SS. Dr. D. Dalmacio V elez Sarsfield y D. 
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Berna.bé Oca.mpo para conferenciar con V. E. respecto 
del contenido de la espresada nota. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 

Juan P. E11naola. 

Haciend•. 
Octubre 27 dt 1866. 

Enterado y archivese. 
L. GONZALEZ. 

Núm.8. 

:bepartamehto de Hacienda. 
Bueno~ Aires, Octubre 31 de 1866. 

Al Señor Presidente del Banco de la Provincia. 

Ayer recibí la nota del Señor Presidente diciéndome 
que el Directorio desea saber cuanto importarán á su jui
cio mas 6 menos Jos derechos adicionales creados por el 
Congreso Nacional y que vaná servir para la cuenta cor· 
riente que el Directorio tendrá con el Gobierno Nacional 
en ejecucion de la ley Provincial de 22 del corriente. Pa· 
radar al Sefior Presidente el dato que me pide lo mas exac· 
to posible y basado en antecedentes positivos y de carác· 
ter oficial, pedí en la misma nota informe al Administra· 
dor de Rentas Nacionales de esta Aduana, quien lo h•L es· 
pedido valiéndose de Jos datos que contiene la memoria 
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del Ministerio de Hacienda correspondiente á 1865 y IR 
Estadistica de la Aduana de Buenos Aires para el mismo 
ai!o. 

Acompai!o al Sei!or Presidente el informe orijinal y un 
ejemplar de la memoria y estadística referidas, confirmando 
por mi parte el juicio formado por el Sei!or Aguirre sobre 
el producido de los derechos adicionales, el que tiene 
que ser mayor, todavia, si sigue como hasta ahora progre
sando gradualmente el producto de la rent11 de Aduana, 
porque este cálculo está basado sobre la renta de 1865 y 
los derechos van á hacerse efectivos un ai!o despues. 

Dios guarde al Sei!or Presidente. 

L. Gonzalez. 

Exmo. Señor. 

Partiendo del Balance J eneral de las Rentas en el ai!o 
de 1865 tomado de la memoria de V. E. al Soberano Con
greso tendremos el resultado siguiente: 

Renta por importaciou $ 5,321,802:40, que representa 
uu capital de 29, 772,067, distribuido por la Estadística en 
esta forma: capital al 18ps. 29:399:557: capital al 8 pg 
373,500. 

Renta por esportacion S 2,380,924: 10 que representan 
un capital de 29,886,550. 

Liquidando ahora los derechos adicionales sobre los ca
pitales afectados por la ley resultan. 

Derecho adicional del lí pg sobre la importacion al 
18 p8 $ 1,469,978, 

.1 
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Derecho adicional al 2 pg sobre la esportacion 
$ ¡¡977 41. 

Es decir que suponiendo en los años venideros un mo
vimiento igual al de 1865 lds derechos adicionales crea
dos por el Congreso Nacional importanín cada año 
$ 2,067, 709. 

Pero este éálculo único que es posible hacer hoy con 
exá.Ctlfud, tiene que ser deficiente en los años venideros: i" 
pdr ·el ácrecentamiento progresivo y rápido de la renta por 
el aútnéiito de la produccion y de los consumos que la Es
tadístfoa: de la Administraciou de Buenos Aires al compa
rar la renta de cada año durante d quinquenio de 1861 
á 1865 demuestra ser de un 20 pg anual; 2 ° por el ere· 
cimiento no insignificante de la renta debido á la preferente 
atencion que V. E. ha prestado desde este año á la confec
cion de la Tarifa de Avalúas; y tercero, porque la termi
nacion de la guerra vendrá á ensanchar el mercado comer· 
cial de la República Arjentina, influyendo muy principal y 
poderosamente en la prosperidad de las rentas afectadas á 
los derechos adicionales. 

Puede asegurarse sin el menor temor de equivocarse 
que la deuda de los cuatro millones de pesos fuertes con 
sus intereses correspondientes que debe ser servida y 
amortizada por los derechos adiciono les, sed chitncelachi y 
estingnida en el tér1nino de dos años 1í contarse desde el 
1 o de Enero ele 1867, por que la alza de los derechos 
ha hecho que en los treinta dias acordados por la ley, se 
aceleren los despachos en el doble, tal vez en el triple, de 1 
que se hace en circunstancias normales, de modó qne los 
derechos adicionales en el resto del preliétll!é afió, no serán 
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de tanta importancia para poderse tomar en cueutadesde 
la fecha de sn establecimiento. 

Este es, Exmo Señor, el juicio que yo he formado sobre 
el asunto en que V. E. me pide informe, y que V. E. mas 
competente y con mejores datos podrá rectificar y modifi
car de la manera mas conveniente. 

Buenos Aires Octubre 31 de 1866. 

Oristobal Agnirre. 

Núm.9. 

Buenos Aire1'11 Noviembre 6 de 186G, 

Al Sr. Presidente del Banco. 

Ayer he puesto en conocimiento del Sr. Vice-Presiden
te de la Republica, el resultado de nuestras conferencias 
sobre las bases que el Directorio ha propuesto al Gobier
no para la colocaciou en el Banco de los cuatro millones 
de billetes del Tesoro. 

Aceptada la modificacion que propuse al art. 5 o, solo 
queda la relativa á fijar el número de las mensualidades 
que el Banco debe entregar al Gobierno, la que no ha sido 
acordada por el Directorio. 

El infrascripto al proponer esta modificacion ha tenido 
en vista la necesidad que tiene el Gobierno de contar con 
una mensualidad segura y fija para atender con ella las 

16 
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necesidades premiosas de la guerra y regularizar en lo 
posible las operaciones del Tesoro Nacional; porque des
pojándose de los billetes del Tesoro que los entrega en 
su totalidad al Banco en garantia de esta operacion y 
comprometido á remitirle diariamente el producido total 
de los derechos adicionale~, no le queda otro recurso de 
que disponer que las mensualidades que el Ban~o le vá á 
entregar á cuenta de estos derechos; si esta mensualidad 
no es segura, si ella puede reducirse sin fijar una suma 
cualquiera, como minimum, el Sr. Presidente comprende, 
que no hay base posible prira las operaciones de crédito 
que se& necesario hacer á fin de satisfacer con regularidad 
y exa.ctitud á los gastos que la guerra demanda. 

El Sr. Presidente me ha hecho presente que el Directo
rio al no obligarse á entregar una suma fija tiene en vista 
consultar el crédito del Banco y estar en mejor aptitud 
de atender á las necesidades del Gobierno. 

Respetando, Sr. Presidente, tan noble prop6sito y no 
dudando por un momento que ese sea el designio del Di
rectorio he creido que se conciliarian los intereses del Go
bierno y los del Banco aceptando la modificacion en 
los terminos últimamente propuestos, es decir que la re
duccion de la mensualidad no podria ser nunca menor 
que la suma que el Banco recibe del Gobierno por el pro
ducido de los derechos adicionales, pudiéndose tomar co
mo base la suma producida en el mes anterior. 

La modificacion en estos términos aseguraria al Gobierno 
una entrada cierta aunque no fuese crecida y en ningun 
sentido, creo que afectarla el crédito del Banco, desde 
que este establecimiento se limitaba á entxegar igual suma 
á la que recibia. 

El Di 
tar la m 
cuyomo . . 
ClOn pm 
están en 
há resrn 
Sr. Presi 
bases ac' 
parte so 
minimm 
indispen 
tados sa1 
tada lo ] 
peligro 1 
el Direct 
var. St 
órdenes 

co el F 
tiendo la 
tuvo efec 
Banco ei 

nales. 
El infr 

al Sr. Pr 
culacion 
mement€ 
por el p1 
dean. 

Las re 
do á ma1 
derán esl 



n lo 
des· 

en 
y 

tal 
de 
áá 
dad 
ma 
de, 
ito 

dad 

cto· 
is ta 
tud 

no 
Di· 
Go· 
en 
re· 

nor 
pro· 
'CO· 

erno 
gun 
esde 
uma 

- 139 -

El Directorio ha creido sin embargo que no debia acep
tar la modificacion propuesta, ni en estos términos; por 
cuyo motivo el Sr. Vice-Presidente considerando la opera
cion principal conveniente á los intereses públicos que le 
están encomendados, como lo es tambien á la del Banco 
há resuelto autorizar al infrascripto á celebrar con el 
Sr. Presidente del Banco el convenio respectivo, bajo las 
bases acordadas por el Directorio reservándose por su 
parte solicitar en adelante el que se fije una suma como 
minimum de•las mensualidades, si el Gobierno lo juzga 
indispensable para las operaciones de crédito; y los resul
tados satisfactorioe para el Banco de la operacion proyec
tada lo pone en aptitud de acordai'Io, sin el mas remoto 
peligro para su crédito que el Gobierno Nacional, como 
el Directorio mismo tienen el mas vivo interes en conser· 
var. Suscrito este convenio se darán inmediatamente las 
órdenes á todas las aduanas para que remitan al Ban· 
co el producido de los derechos adicionales, remi· 
tiendo la Tesoreria el que hubiere ingresado desde que 
tuvo efecto la ley; y se mandará recibir los billetes que el 
Banco emita en pago de todas las contribuciones Nacio· 
nales. 

El infrascripto se propone como lo há. hecho presente 
al Sr. Presidente dar la mayor estension posible á la cir
culacion de estos billetes en toda la República y crée fir. 
memente que esta emision será perfectamente aceptada 
por el público por las ventajas y garantías que la ro
dean. 

Las rentas nacionales que han ascendido en el año pMa· 
do á mas de ocho millones de pesos fuertes y que ascen
derán este año y el que viene, comg es natural, á mayor 
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cantidad, aseguran que esta emision estará constantemen
te en circulacion, puesto que sus billetes serán los únicos 
de su jénero que se recibirán en pago de las contribucio
nes nacionales y que con ellos se pagarán los gastos de la 
Admiuistracion. 

Dios guarde á V. E. 
L. GoNZALEz. 

Núm. 10. 

Bueno111 Aires, Noviembre 8 de 1!6!5. 

.A. S. E. el Sr. Ministro de Hacienda Nacional Dr. D. Lu
cas Gonzalez. 

El infrasc:ipto tiene el honor de avisar, á V. E. el re
cibo de su nota fecha 6 del corriente; cuyo contenido ha 

· puesto en conocimiento del Directorio. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 

JUAN P. EsNAOLA. 

Hacienda. .Noviembre 19 de 1866 

Archívese. 
L. GONZALEZ. 
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Núm. ll. 

Jill Sr. Ministro de Jíácienda Nacional Dr. D. Lucas Gon
zalez !J D. Juan P. Bsnaola Presi'dente del Banco de 
la Provincía, competentemente auton'zado por su Di
rectorio, han acordado lo siguiente: 

1 o El Banco de la Provincia acuerda al Gobierno Na
cional un crédito, en cuenta corriente, hasta la suma de 
cuatro millones de pesos fuertes, á interés rccf proco y ba
jo la tasa que rija en el establecimiento parn los descuen
tos de letras.en esta especie; debiendo liquidarse y capita
talizarse los intereses, el 31 ele Diciembre de cada año. 

2 ° Se considern como dinero entregado al Ejecutivo 
Nacional á cuenta ele este crédito: 

1 ° Los intereses adeudados al Banco hasta el l 0 de 
Noviembre por su empréstito. 

2 ° La suma que el gjecutivo Nacional necesite y el 
Banco le suplid p:trn pagar su deuda al Crédito Públi
co ele la Provincia hasta la misma fecha 1 ° ele Noviem
bre. 

3 ° Deducida ele los cu>itro millones las sumas de que 
habla el articulo anterior, el Banco entregará el resto al 
Gobierno Naciorml en menrnalidacles de trescientos mil 
pesos fuertes, desde el 1 ° t!e Noviembre del corriente 
año. Estas mensualidades podrán ampliarse ó reducirse 
cuando el Directorio del Banco juzgue que asi lo exijen las 
operaciones habituales del establecimiento en conformidad 
con el artículo 4 ° ele la ley. 

4 o Estos anticipos serán reembolsados por el Gobierno 
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Nacional con el producido de los derechos adicionales, 
creados por la ley del Congre30 de 3 de Setiembre de 
1866. 

li o Para garantía ele este crédito, el Gobierno Nacional 
entregará al Banco de la Provincia los cuatro millones de 
billetes del Tesoro creados por la ley anterior, de los que 
podrá usar en el caso de ser conveniente ,\los intereses 
del Banco vendiéndolos en la plaza. 

6 o El Gobierno Nacional recibirá en pago de las con
tribuciones nacionales en toda la República los billetes 
metálicos que el Banco de la Provincia emita en virtud 
del artículo 1 ° de la ley de 22 de Octubre de este 
afio. 

7 ° A fin de facilitar al Banco la pronta percepcion de 
los derechos adicionales se ordenará al Administrador de 
la Aduana de Buenos Aires que remita diariamente al 
Banco de la Provincia el producido de los espresados de· 
rechos, y á los Administradores de las demas Aduanas que 
los remitan á medida que los cobren, aprovechando todas 
las ocasiones que se les presenten para remitirlos con segu
ridad y sin demora. 
Buenoe Airee1 NoTierobre 8 de 18156. 

L. GoNzALEz--.JuAN P. EsNAOLA 

Raéienda. 
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1866. 

Aprobado: comuníquese á quienes corresponda, dése 
cuenta al Congreso Nacional, publíquese é insértese en el 
Rejistro Nacional. 

PAZ. 
L. GoNzALl!z . 
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Núm.12. 

Buenos .Aires, Noviembre 9 de 18613. 

Al Sr. Presidente del Banco de la Provincia. 

T"ngo el honor de adjuntar á V d. eu cópia las ordenes 
que sehanespedidoálos Administradores de Aduana y á 
la Contaduria y Tesoreria de la Nacion, para que dén cum
plimiento á lo dispuesto en los artículos 6 ° y To del 
convenio celebrado con fecha 8 del presente para la colo
cacion en el Banco de la Provincia de los cuatro millones 
en Billetes del Tesoro. 

Interesado vivamente el Gobierno en el credito de los 
billetes que vá á emitir el Banco, ha creido conveniente 
hacer las recomendaciones que se encuentran en las ordenes 
referidas, á fin de mantenerlos constantemente en circula
c10n. 

El Gobierno Nacional está dispuesto á tomar cualquiera 
otra medida que á juicio del Directorio conduzca al mismo 
objeto, siempre que esté en l!i e>fera de sus atribuciones. 

Dios guarde á V d. 

' ' 

1 
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Núm. 13. 

Circular :N. 11. 

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1866. 

.A loa .Admini"stradores de Rentas. 

Adjunto á V d. en cópia legalizada el contrato celebra
do entre el Gobierno Nacional y el Directorio del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, para que lo ejecute en 
la parte correspondiente á la Administracion de Rentas 
á su cargo. 

Por el artículo 6 ° de este convenio el Gobierno Nacio
nal recibirá en pago de las contribuciones nacionales en 
toda la República, los billetes metálicos que el Banco de 
la Provincia emita, segun el artículo 1 o de la ley de ~2 

de Octubre de este año, que tambien se adjunta en cópia. 
En virtud de esta disposicion el Señor Administrador re
cibirá en pago de las contribuciones nacionales, que se 
adeuden en esa caja, los referidos billetes, los que podní 
dar igualmente en pago de sueldos, y demas gastos de 
esa Aduana. 

Estando estos billetes tan perfectamente garantidos, 
por la ley de su creacion é interesado el Gobierno Nacio
nal en su crédito, recomiendo al Señor Administrador los 
emplée preferentemente en las operaciones de esa Adua
na y procure mantenerlos constantemente eu cireulacion. 

Por lo que hace al contenido del artículo 7 ° el Señor 
Administrador remitirá directamentel al Banco de la Pro-

l A la aduane. de Buenos Aires, se Uijo diariamente. 
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vincia el producido de los derechos ndicionnles procnmn
do hacerlo en oro, si es posible; y dará cuenta de cada 
remesa á la Contaduria Nacional para su conocimiento. 

Se prohibe de la manera mas terminante al Señor Ad
ministrador, hacer otro nso del producido de estos dere
chos, y se le previene descle ahora que uo se le admitirá 
escnsa de ningun jénero sino ejecuta fielmente lo dispues
to en el articulo 7 ° porque en su cumplimiento está vi
vamente interesado el crédito de la N acion. 

Dios guarde á V d. 
L. GoNzALEz. 

Núm. 14. 

Buenos Aire8, -Noviembre 9 de 1866. 

A la Oontaduria Nacional. 

Adjunto á laContaduria Nacional el convenio celebra
do con el Banco de la Provincia para la colocacion de los 
cuatro millones de billetes del tesoro creados por ley de 3 
de Setiembre de este año. 

Por el artículo 5 ° de ese convenio, debe remitirse al 
Banco los cuatro millones de billetes eu garantía de los 
anticipos que van á hacerse al Gobierno en cuenta corrien
te, reembolsables con el producido de los derechos adi
cionales. En cumplimiento rle ostii disposicion la. Co.1tn-
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•lnria remitirií los billetes que estuvieren firma<los y man
d1tr1í sucesivamente los que se vayan firmando en adelan
te hn.~ta enlemr la suma referida. 

Dios guarde á V d. 

L. GoNZALEz. 

Núm. lñ. 

Buenos Aire:;1, Noviembre 9 de 1866, 

A la Tesoi-eri'a 1Yaci'onal. 

Estando el Gobierno Nacional vivamente interesado en 
el crédito de los billetes metálicos que vá á emitir el Ban
co de la Provincia para hacerle anticipos en cuenta cor
riente reembolsables con el producido de los derechos 
adicionales creados por ley de :¡ de Setiembre de este año; 
la Tesorería Nacional recibid e.<tos billetes en pago de 
todas las contribuciones nacionales, en virtud del artículo 
6 ° del convenio celebrado con <>I Directorio del B1mco, 
que adjunto en cópia. Si algmm de estas contribuciones 
ingresare en tesorería en moneda metálica, l:i He'vará in
mediatamente al Banco para ser cambiada por billetes, 
con el fin ele propender por todos los me<lios posibles á 
mantenerlos constantemente en circulacion. Lo mismo 
se hará con 1<18 demas R¡¡n¡as en efectivo c¡ue ingresen en 
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tesorería, procedentes de em préstitus en opcnwio11es <le 
crédito que se practiquen. 

Dios guarde á V <l. 

L. Gonzalez 

Núm. 16. 

Buenos .Aire~, Noviembre 9 de 1866. 

A la 'l'esureria Naci'ona1. 

Debiendo aplicarse •Í la amortizacion de los cu¡¡tro mi
llones de billetes del tesoro, el producido íntegro de los 
derechos adicionales establecidos por ley de 3 de Setiem
bre de este año, y habiendo ingresarlo algunas sumas por 
estos derechos antes de celebmrse el conveni<i por el re
ferido Banco; la Tesorería Nacional le remitir•Í todas las 
sumas que hubieren ingresado ó ingresaren en adelante 
por estos derechos, hasta que los admiuistradorelil de 
Aduana reciban las órden.is expedidas de mandarlas di
rectamente al Banco. 

Dios guarde ií V d. 

L. Gonzalez. 
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Núm. 17. 

Circular Nú1n. lii. 

Bneno• AireR 1 J)icie1nbro l ,! de 1866. 

A /,os Administradm·es de Rentas Nacionales. 

A fin de evitar las dificultades del transporte de dinero 
efectivo, para la mejor ejecucion del contrato celebrado 
con el Banco de Buenos Aires el diit 8 de Noviembre an
terior, se autoriza al Señor Administrador para verificar 
las remesas del derecho adicional al mencionado Banco 
en letras sobre casas establecidas en esta ciudad, á cortos 
plazos y revestidas de las garantiao necesarias. 

Si es indispensable hacer la remesa en efectivo, el Sefior 

Administrador deberá aprovechar todas las ocasiones que 

se le presenten para efectuarla. 
Dios guarde á Y d. 

L. GoNZALEz. 
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Seccion de DontAhilidftfl 
Bueuoa Au:ea1 Diciembre f\ de l 86G. 

La ley de 26 de Setiembre de 1859 dispone que e{ Go
bierno no pnede decretar pago 11lguno; paMdo el día 
último del allo, imputable .á los ineiso.'! de Ei'entu~les ó 
Estmotdm1trios. "· J · · •,·. · 

El artículo 1 O de la misma ley autoriza 11'l Gsbíert'to 
para mlintener a,bíerto él ~jerciclo del pteSltpmisttH!Rual 

h~stl\ el dia 31 del mes de Marzo siguiente en cttya: fedm 
qucdit definitlvitmentc cerrado. 

V. E. ha sentido ya los inconvenientes que re8itltan de 
mantener los libros abiertos hasta el 91 de M:trt.ó, )'l'•ll'll 

poder presentar las cuentasjeuerales de la Adtrrln:i>lf.h\cion 
en los primeros días de la apertura del Congreso. En 
solo el mes de Abril 0$ necesario cerrar todas !AA~ cllentns, 
dar el balance jeneral, preparar los estractos que har1 de 
acompañar la Memoria del Ministerio de Ha<"Íenda y servir 

de base para la rednccion de e"t11; por último hay que 
imprimirla pam presentarl:i así al Cuerpíl Lejislativq. 
El tiempo es dem1tsiado estrecho para estas diversas ope· 
rociones y V. E. no podd en tan breve espacio hacer la 
esposicion de los trab·ijos de su Minist,,rio en el año corri 
do, y ofrecer,( los representantes del país, bases seguras 
para la discusio11 del presupuesto. 

Encargado por Y. E. de presentarle el meclio <k ohyiar 
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estos inconvenientes, tengo el honor de proponer lo si
guiente: El 31 de Diciembre serán cerradas las cuentas 
jenerales de Ja Administracion, y se procederá á hacer 
el balance de los libros, y á preparar los estados jimerales 
de las rentas y gastos del año concluido; y se abrir•Í un 
juego de libros suplementarios en los que se llevaní la 
contabilidad de los tres meses mas, que acuerda la ley para 
cerrar definitivamente cada ejercicio. 

Por este sistema podrá V. E. presentar al Congreso en 
tiempo oportuno su memoria que contendrá el movi
miento financiero del año en sus resultados mas importantes 
y poco despues podrá envit1rse el trimestre que cierra el 

ejercicio del presupuesto. 
Me parece que de este modo llenaría V. E. sus deseos 

de presentar sus cuentas al Congreso al abrirse las sesio
nes, y la aspiracion justísima de los miembros de este, á 
tomarse tiempo suficiente para el estudio y sancion del 

presupuesto jenernl. 
Dios guarde á V. E. 

Lui'B L. Dominguez. 

Hacienda- Dieiembre 20 de 1866. 

Acepta.se la medida propuesta por la Contaduria. A -
sus efectos, vuelva á esta oficina para que proceda de 
conformidad; dándose oportunamente cuenta al Honorable 
Congreso y tómese razon. 

PAZ. 

L. GoNz4LEZ. 
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