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DEPARTAMENTO DE HAClENDA. 

Buenos Aires, Junio 20 de 1871. 

SENORES SENADORES Y DIPUTADOS: 

Tengo el honor de presentaros la Memoria relativa á la 
administracion de la Hacienda pública durante el año de 

1870. 
Al frente de este departamento del Gobierno Nacional es

tuvieron el Dr. D. José B. Gorostiaga hasta el día 13 de Se
tiembre; el Dr. D. N. Avellaneda hasta el 13 de Octubre, y el 
Sr. Administrador de Rentas Nacionales en Buenos Aires hasta 
el t 1 de Febrero último. Cábemc á mí solamente el honor 
de hacer la esposicion de los hechos ocurridos bajo la direc
cion de los dignos ciudadanos que me han precedido, valién
dome para ello de los datos que las oficinas del ramo me han 
presentado, y acompañándolas de las observaciones que me pa
recen conducentes á su mejor inteligencia, y de algunas con
sideraciones sobre el actual estado financiero de la República. 
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l. 

lnverslon de la renta pública y de loll recursos ob• 

tenidos por el uso del crédito nacional. 

El sistema de nuestra contabilidad nacional, presenta al 
fin de cada ejercicio dos resultados generales: 1.0 Los gastos 
decretados por todos los Ministerios durante el año económico, 
que empieza el primero de Enero y termina el 31 de Marzo 
del año siguiente. Estos gastos librados importaron en 1870 
8 fts.19.439,966 61: 2.• Los ¡>agos realizados por ell\linistcrio 
de Hacienda tlurante el año natural. Estos ascendieron á la 
suma de 8 fts. 22.190,445 31. 

Lo primero es la cuenta de inversion de la ley del Presu
puesto general y de las leyes especiales dictadas por el Con
greso autorizando al Gobierno para hacer gastos ordinarios y 
estraordinarios. 

Estos créditos abiertos al Poder Ejecutivo ascendieron á 
8 fts. 23.491,388 93, de manera que ha dejado de 1\arse empleo 
á la suma de 8 fts. 4.051,422 32. No toda ella, sin embargo, 
representa una economía t·eal: en muchos casos, el no haberse 
librado una cantidad, proviene de no habel'se puesto el cspe
diente en estado antes de la terminacion del ejercicio, lo qne 
trae despncs la necesidad de un acuerdo especial para librar 

su pago. 
Lo segundo, es la cuenta propiamente de caja ó sea las 

erogaciones del Tesoro público para cubrir aquellos libramien
tos girados durante el año, ó procedentes del año anterior. 

Lo pagado sobre los libramientos del 
año 1870 ascendió á ............ . 

Quedando una deuda exigible que pasó 
al ruio 1871 de ................ .. 

Total librado ........ 

S fts. 17.712,337 36 

S fls. 1. 727,629 25 

S fts. 19.439,966 61 

El movimiento de letras de Tesorería dejó á fin de año 
un saldo á pagar de 8 4.995,639 73. De manera que el total 
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de deuda exigible al comenzar el corriente año ascendía á 
S fts. 6.723,268 98 . 

La cuenta general que acompaña esta Memoria, demues
tra con toda claridad el pormenor de estos gastos por ramos 
del presupuesto, ó por las diversas le~es del Congreso, ó acuer
dos del Gobierno que los autorizat·on; y todas la; partidas de 
pago están justificadas con los cspedientcs originales que que
ilan desde hoy á la disposicion del Congreso. 

Clasificando estas erogaciones por grupos srgun su carác
ter propio, la Legislatura y el pais se formarán idea clara y 
perfecta del modo como se emplea en la República el produc
to de sus contribuciones. 

El primér grupo corresponde de derecho al servicio de la 
Deuda pública, porque ella representa el honor nacional com
prometido por obligaciones que todos los pueblos civilizados 
tienen por sagradas. Nuestra deuda es esterior é interior. 

La primera procede de los empréstitos contratados en Lón
dres, uno, por un millon de libras esterlinas levantado por el 
Gobierno de Buenos Aires en 1824, ) adoptado por la Nacion 
porque su producto fué distraído .de su destinacion especial é 
invertido en una guerra estrrior. Tiene este empréstito sobre 
sí el recargo de cerca de ciento sesenta y medio por ciento 
sobre el capital primitivo, reconocido por intereses que no 
fueron pagados durante unos treinta años, y por los intereses 
de estos. (1) 

El otro empréstito fué negociado en los años de 1866-68 
para la guerra del Paraguay por dos millones y medio de libras 
esterlinas. El capital de eslas dos deudas asciende á S fuertes 

1. Nadie ignora en Lóndres que e~te empr€stito es nacional, aunque conser
va el nombre y h g:1.nmtia de su orip:en; las obr:1s especiales que tratan sobre esto 
y todos eonsult:m, lo clasificAn de fondo argentino. Véase: "A handy book for 
" investors, comprhing á ~<ketch of tbe rise, prog1 ess and prt~sent camcter of 
" every specif's of invest111e11t hritish, colonial, ::md foreing by W. Barlett. and 
" Henry Chaptn..'\n.-London 1869-pájina 104-y Fenu's compendium of thc 
" english and foreing funds, etc.-London 1S69, pájina 251." ' 



-8-

25.190,900, y su servicio anual á S fts. 1.655,563, que se paga 
con la mayor exactitud. ( 1) 

Tenemos además una pequeña deuda con el Gobierno Im
perial del Brasil, por dos préstamos que este hizo al general 
Urquiza, uno de S fts. 400,000 en 1851, con el importante ob
jeto de ayudarle á derrocar la tiranía de Rosas, y otro de S fts. 
314,000 para la guerra civil de 1859. El capital, mas los inte
reses diferidos capitalizados en 1864, ascendían á S fuertes 
1.321,120. Se paga por asignaciones que terminarán en 1874 (2) 
l.a del año vencido ascendió á S fts. 128,165. Hay una suma 
de cerca de 597,529 45 de intereses diferidos que deberán pa
garse en Enero de 1872. 

La deuda interior consiste en fondos públicos creados des
de 1859 por distintas leyes, y son de siete denominaciones, á 
saber: 20 millones pesos papel moneda de Buenos Aires, del 
6 P8 con 1 p8 de amortizacion, creados por esta provincia para 
la campaña de Cepeda: 24 millones de la misma moneda del 
6 p8 con 3 p§; de amortizacion, emitidos para la campaña de 
Pavon; 50 millones de igual moneda del ü p§; y 3 p§; de amor
tizacion emitidos en Junio de 1862. 

El servicio de estos fondos públicos requirió en el año la 
suma de S fts. 367,063 92. 

Los fondos públicos nacionales son de dos clases: 3 mi
llones de pesos plata, rlcl6 p§; y 2 1¡2 r8 de amortizacion y 
S 15.756,000 del6 p§; y 1 p§; de amortizacion. Como es
ta •leuda trae su origen de la Confederacion, está espresada en 
la moneda corriente que su gobierno reconocía de 17 pesos por 
onza de oro. El servicio de estos fondos públicos ascendió en 
el año á S fts. 1.251,701 51. 

Tanto los fondos públicos provinciales, como los naciona-

I. Los documentos relativos á la negociacion de este empréstito .~e encuen
tran en el npémlicP- preparado ¡tara la memoria que debió pas:use eu 1869. 

2. Estas asig11aciones ~:>ou: En 1871 ps. fts. 123,96;) 

1872 ll9,765 
1873 115,505 
1874 53,687-5(1 

1 

t 
1 
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les, están reducidos á una cifra mucho menor por efecto de la 
amortizaciou que en casi todos ellos es acumulativa. ( 1) 

Tenemos además una pequeña suma en circulacion de ac
ciones de puentes y wminos con 8 p8 de interés y 3 de amor
tizacion; y una anualidad de 8 fts. 81,000 para pagar los cupones 
dados en pago por ciertas indemnizaciones acordadas á estran
jeros en virtud de tratados celebrados en la Confederacion. 
Esta deuda quedará estinguida en 1893. 

En resúmen, la deuda consolidada interior y cstcrior, nos 
costó en el año S fts. 3.397.398 43, mas la suma de 26,288 93 
para las acciones de puentes y cammos. El servicio se 
hace con toda puntualidad, y quedaba en circulacion el 31 de 
Diciembre S fts. 39.250,266 22. 

Por cuenta de los préstamos hechos por el Gobierno del 
Brasil con motivo de la alianza para la guerra del Paraguay, se 
pagó en el año S fts. 500,000. Este crédito con sus intereses, 
quedará chancelado pagando en Octubre de 1872 S fts. 561,250 
y en Julio de 1873 S fts. 625,886 88. 

Las operaciones con el Banco de la provincia han sido he
chas con tanta estrechez en sus términos que apenas equivalen á 
una postergacion de plazos para el pago de préstamos anterio
res. Por esta razon ha resultado que á fin del año el Gobierno 
babia entregaao al Banco S fts. 130,485 89 mas de lo recibido· 
en el mismo año. La cuenta corriente con este establecimien
to dejó tambien á fin de año un saldo á favor del Gobierno. 

Pasemos ahora á los gastos que se hacen en los diversos 
departamentos de la administracion. Los de carácter puramen
te administrativo, es decir, los sueldos de los funcionarios pú
blicos y gastos de oficina, con escepcion de los que mencionaré 
en seguida, han ascendido en el año á 8 fts. 928,590 23. 
· En Correos y mensagerias se empleó la suma de S fuertes 
186,379 03 y en puentes y caminos g fts. 177,218 35. 

Las Provincias fueron subvencionadas con la suma de S 
fts. 219,999 34. 

1 
J. Véase el estado en el Apéndi~e. · / ~ · 1 ..:,:? 1 

'( 2 
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El Ferro-carril Central Argentino, garantido por el Estado, 
nos costó S fts. 260,802 98; y los Telégrafos pesos fuertes 
118,333 33 para construcciones y fts. 14,532 26 para sala
rios. 

La Inmigracion extrangera lué ausiliada con S fuertes 
70,789 50. 

La Diplomacia nos costó en el año S fts. 69,688 71. 

Al Cuerpo legislativo, incluyendo las secretarias de ambas 
cámaras del Congreso, se abonó la snma de S fts. 294,879 28. 

La Justicia federal ha costado S fts. 122,727 96 y el Culto 
sostenido por el Estado g fts. 117,931 49. 

La Instruccion pública á cargo del Gobierno Nacional, 
se dá en la Universidad de Córdoba, un Colegio en cada 
una de las catorce Provincias y muchas escuelas en las pro
vincias mas escasas de recursos. Su costo en el año, fué de 
S fts. 406,759 17. 

El Ejército y la pequeña marina de la República, han cos
tado S fts. 3.563,611! 88 incluyendo sueldos, vestuario, arma
mento y caballos; pero debo advertir que una parte conside
rable de Jos sueldos está impaga, sin embargo de que la deuda 
no es tan grande como generalmente se supone, puesto que á 
casi todos Jos oficiales y á muchos soldados se les ha cubierto 
sus haberes por medio de pagos sueltos y por asignaciones. 

La guerra de Entre-Ríos costó desde que estalló la r< be
lion en Abril hasta el 31 de Diciembre S fts. 3.819,324 63. 
Falta en esta suma gran parte del importe de Proveeduría, cu
yas cuentas no fu,eron presentadas en tiempo para incluirse en 
el ejercicio de que me ocupo. 

Por gastos de la guerra del Paraguay, se ha librado la 
suma de S fts. 1.846,369 57; tambíen queda una parte de 

ellos sin pagar. 

El resúmen de los gastos librados durante el año de 1870 
sobre el Presupuesto, y créditos suplementarios, es el que 
demuestra el siguiente cuadr~ : 
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Suma autorizada. L1brado. 1 Sio g.,tar. 

)linisterio del Interior .. 2049820 72 1710649 42: ~ 
• de Refaciones Es-

teriores .. ; ...... 110360 88452 451 21907 55 

• de Hacienda ..... 8544434 99 7498288 61 1046146 38 
» Justicia C. é Jns-

lruccion Pública .• 1022176 03 882974 05 139201 98 

• de Guerra y Marina 11761597 19 9259602 08 2504995 11 

Pesos fuertes ... . 23491388 93 19439966 61 4051422 32 

Pasemos ahora á examinar las rentas y recursos con que 
fueron cubiertos los gastos públicos que quedan enumerados. 

JI. 

Beeaudaelon de las rentas. 

Las rentas públicas recaudadas durante el año de 1870, de 
Enero 1° á 31 de D,iciembre, ascendie•·on á S fts. 14.833,904 90. 
Esta suma ha escedido el cálculo de recursos en S fts. 755,288 90 
El escedente tuvo lugar en todos los ramos de la renta, pero espe
cialmente en el derecho adicional á la importacion que produjo 
407,502 82 mas de lo calculado, y en el derecho ordinario de es
portacion cuyo cálculo fué escedido en 204,353 8! . 

Comparando este resultado con el producto de la renta en 
·1869, encontramos que ha habido un aumento de S fuertes 
2.157,224 84, ó sea de 17 por ciento. 

La mayor parte del aumento ba tenido lugar en los derechos 
de importacion, que produjeron S fts. 2.597,351 53 mas, conse-
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cucncia necesaria de la elevacion del impuesto hecha en la ley ue 
Aduana, sobre los mas nobles renglones de consumo, como el 
vino, espíritus, azúcar, café, cte. 

Por el contrario, los derechos de exportacion tuvieron una 
baja de S fts. 629,198 67 respecto al año anterior. De modo 
que si el impuesto sobre la importacion prouujo 27 t üfo mas que 
el año anterior, el que recae sobre la exportacion tuvo una dismi

nncion de 25 t üfo 
Pero los derechos de exportacion han bajado no solamente 

con relacion á la diminucion del impuesto, sino tamhien á la su
ma de capital esportado. Sin recurrir á la estadística, este dato 
se obtiene por la simple comparacion entre el producto del dere
cho adicional de un año á otro. 

El derecho adicional en 1869 de 2 "lo sobre 
la esportacion, dió ......•........... 

Y el mismo impuesto en 1870, dió ....... . 

Baja .............. . 

S fts. 622,597 54 
S fts. 537,729 48 

S fts. 84,868 06 

Esta diferencia representa una diminucion de g fuertes 
4.243,403 en el capital esportado. 

En esta pérdida debe haber tenido una buena parte la insur
reccion de Entre-Ríos, durante la cual sus aduanas mas produc
tivas cayeron en poder de los rebeldes que las mantuvieron por 
algunos meses eü completo uesórden; pero, sospecho que en 
gran parte s~ debe al contrabando que probablemente se hace á 
la sombra de la franquicia acordada al esportador por los puertos 
del litoral, á quien se permite venir á Ruenos Aires á pagar sus 
derechos, dejando atianzado su importe en la aduana de proce
dencia. Esta sospecha se confirma estudiando los resultados de 
esta renta en las aduanas del litoral de los ríos. La esportacion 
ha bajado en casi todas ellas, porque los esportadores se han 
prevalido de aquella franquicia; pero, despachados estos produc
tos del país por Buenos Aires, era de esperar que en esta aduana 
crecieran los derechos de esportacion; siu embargo ha sucedido 

Jo contrario. 
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En el año de 1869 el derecho adicional á la 
esportacion, dió ................... . 

Yen 1870 ........•.............. ; .. . 

Baja .............. . 

S fts. 544,100 08 
S fts. 461 ,540 33 

S fts. 82,559 75 

Esta diferencia representa un capital de 4.127,987, dismi
nuido de un año á otro en el despacho por la Aduana de Buenos 
Aires; es decir, que casi toda la pérdida en este ramo recae en 
esta aduana. _Entre tanto, es nn hecho admitido que aun cuando 
la esportacion por este puerto no creció en la misma progrcsion 
de los años anteriores, tampoco disminuyó ni en cantidad ni en 
valor;-la pérdida sufrida en las lanas, fué compensada con el 
aumento obtenido en las pieles de carnero. 

Lana exportada por Buenos Aires en 1869-lib. 139,635,190 
-En 1870, libras: 121,354,655. 

Cueros lanares: en 1869, libras· 44,486,245; en 1870, li
bras; 54,588,908. 

Este hecho alarmante que se presenta al estudiar los resulta
dos generales del año económico que ha terminado, será objeto 
de mi particular atencion en el presente. 

La renta de Papel sellado ha aumentado un 68 t por ciento 
sobre la del año anterior. 

La de Correos creció tambien cerca de un 12 %-
Los cuadros insertos en el Apéndice demuestran el progre

so de las rentas públicas desde 1863 hasta 1870. 

Entraré ahora en algunos pormenores sobre cada una de las 
tres fuentes de la renta nacional, y en particular sobre la mas 
importante. 

Aduanas. 

De las catorce provincias argentinas solo hay cuatro que, 
no estando situadas sobre los rios abiertos al comercio universal, 
•) no tocándose con las fronteras de la República, no tienen, ni 
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pueden tener aduanas; estas provincias son: Córtlolla, San Luis, 

Santiago y Tucuman. 
En todas las demás las hay: pero la Rioja y Catamarea solo 

tienen los dos resguardos de Vinchina y Tinogasta, <¡ue no produ
cen ni lo necesario para pagar su escaso personal. 

Las mas importantes para la renta son, como es natural, las 
de las cuatro provincias litorales, que están en inmediato contac

to con el comercio esterior. 
La renta de aduanas produjo en el año 

de1870la suma de ............. ., S fts. 14.317,449 80 

Y el costo de recaudacion ascendió sola-
mente á... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ fts. 902,983 57 

Dejando un producto neto de... . S fts. 13.414,466 23 

En nuestro sistema de contabilidad los gastos de recauda
cion figuran en globo en el Presupuesto general de gastos: pero 
me parece útil hacer conocer el producto líquido de cada ramo, 
porque sin este dato el legislador no puede darse cuenta clara de 
las ventajas ó inconvenientes de los impuestos, y del mejor 
sistema de recogerlos. Como se vé, la percepcion del impuesto 
aduanero cuesta al Estado 6 t por ciento del producto total. 

La renta de Aduana se divide en cuatro ramos; la importa
cían y la exportacion constituyen la verdadera renta, por que el 
almacenage y el exlingage, apenas son la compensacion de Jos 
desembolsos que la Administracion hace para recibir, entregar y 
almacenar las mercancías que se introducen y se esportan. 

Descomponiendo el total de estas rentas por aduanas, y em
pezando por la de Iluenos Aires, encontraremos que sus entra
das ascendieron en el año á.......... S fts. H.970,597 74 
Y sus gastos á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S fts. 621,877 36 

Hesultando un producto neto de... S fts. H.348,720 38 

Los costos de recaudacion en esta Aduana no alcanzan á 

5 t "lo del producto bruto. 
V arios resguardos sobre la costa de la provincia hasta el 

territorio de Patagones, por el Sud, y hasta San Pedro por el 

1 
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norte en el rio Paraná, concentran sus operaciones en la adua
na de la capital; pero hay otra eu la ciudad de San Nicolás 
cuyas operaciones ocupan en 1870 el quinto lugar en la escala 
de las mas productivas, siendo este progreso debido á la rebe
lion de Entre-Rios, que rebajó la importancia relativa de sus 
aduanas, con escepcion de la de Concordia, que se ha conser
vado en el tercer puesto. 
La aduana de San Nicolás produjo en el 

año ...•.......................... 
Con un costo de recaudacioe.de ......... . 

S fts. 105,014 92 
S fts. 11,736 

Líquido.. . . . . . . . . . . . S fts. 93,278 92 
El progreso de la renta en esta Aduana ha sido muy nota

ble; en los últimos tres años produjo; incluyendo los tres ramos 
de rentas, 

En 1868 
)) 1869 
)) 1870 

S fts. 33,888 48 
S fts. 94,725 79 
S fts. 110,565 52 

Estudiando la Memoria de su Administrador que se encuen
tra en el Apéndice, se observa que en 1869 el derecho de espor
tacion fué mayor que el de importacion, y que en 1870 sucede lo 
contrario. A primera vista podria creerse que los capitales ex
portados han disminuido; mas no es así : los productos del país 
que allí han pagado sus derechos valen un poco mas que 
los del año anterior. La causa de la diminucion es única
mente la haja de derechos concedida por la ley de 1869 á las la
nas y á las pieles de carnero y la diminucion de sus aforos. 

En la Provincia de Santa Fé está situada la Aduana del 
Rosario, que ocupa el segundo lugar por su importancia relativa. 
Tiene esta ciudad uno de los mejores puertos naturales del Rio 
Paraná, y posée el punto de arranque del ferro-carril central, 
que la liga con Córdoba. Con estas ventajas, absorve ya gran 
parte del comercio directo con todas las Provincias mediterrá
neas, y dentro de pocos años lo absorverá todo, si las condicioMs 
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del país se conservan como están. El ferro-carril central lle
gará dentro de cinco años mas á Tucuman por un lado y quizá á 
San Luis por el otro: y los progresos de la Aduana del Rosario 
irán subiendo paralelamente con los de su creciente prosperi
dad comercial. Recomiendo la lectura de la Memoria de su 
inteligente Administrador que se encuentra en el Apéndice. 

Los derechos recaudados en 1870 en esta Aduana han as
cendido de S fts. 1.261,192 36. 
Qne produjeron en 1869 á .......... . 
Sus gastos de recaudaciou (7 ~· 0 / 0 ) •••• 

Liquido .......................... . 

» 
)) 

S fts. 

1.408,575 68 
104,799 38 

1.303,776 30 

El mismo hecho observado lill!llpecto de la esportacion por 
la Aduana de San Nicolás, se nota en la del Rosario, y debe 
ser comprobado por la estadística. La esportacion ba dismi
nuido, no en el valor de las producciones que allí han pagado 
el impuesto, sino en el producto del impuesto mismo que fué 
este año menor que en los anteriores. Este hecho se comprueba 
tambien por el derecho adicional, que habiendo permanecido 
sin alteracion en el quantum, ha producido en esta Aduana 
una suma igual á la del año 69, con muy corta diferencia. 

La Aduana de la capital de Santa Fé 
produjo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S fts. 

Gastos de recaudacion. . . . . . . . . . . . . . >> 

Líquido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S fts. 

46,485 91 
10,317 23 

36,168 68 

Los derechos de exportacion por esta aduana han sido in
significantes. 

Examinemos ahora las Aduanas de Emre-Rios. Situada 
esta rica Provincia entre los dos grandes ríos que bañan el 
tenitorio argentino, accesible por todas sus costas al comercio 
esterior, tiene cuatro Aduanas y una Receptoria por el lado 
del Paraná, Y. tres Aduanas y dos Receptorias sobre el Uru· 
guay. 



' 

-17-

En el año de 1869 la Aduana de Gnaleguaychú babia ocu
pado el cuarto lugar en la escala de la renta, en 1870 ha bajado 
al octavo; G!!IIeguay había tenido el noveno, ahora bajó al 
décimotercio; Uruguay babia estado en el décimo y ahora des
cendió al duodécimo; la Concordia, apesar de la rebelion, con
servó el tercer puesto; y la del Paraná, que se mantuvo libre 
de ella, subió del décimotercio escalan al noveno. 

La Provincia de Entre-Ríos nunca ha figurado en las rentas 
nacionaiPs con toda la importancia á que la llaman su fertilidad 
Y su posicion privilegiada; pero en este año fué algo menos 
~e eso, pues bajaron de S fts. 471,898 25 á S fts. 391,018 68. 
El cambio político ocurrido en ella da lugar á esperar una me
jora incalculable en la percepcion legitima y segura del im
puesto aduanero. 

La Aduana del Paraná, que como he dicho se libró del 
desórden y del robo, produjo mas del doble del año anterior 

Gastos de percepcion, . . . . . . . . . . . . . . " 14,688 S fts. 64,031 91 

Líquido. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. 8 fts. 
49,343 91 

La de la Paz sufrió las consecuencias de la rebelion, siendo 
positivamente saqueada y solo produjo S fts. 1,291 47 
Sus gastos fueron. .. .. .. .. .. .. . .. . " 6,632 15 

Pérdida. . . . . • . . . . . . . . • . .. .. . .. . . . 8 fts. 
5,340 68 

En el año anterior los gastos habían equilibrado las entradas. 

La Aduana de la Concepcion del Uruguay, capital de la 
provincia, produjo en 1869 S fts. 56,981 15, pero está en la 
conciencia de todos que esta renta era muy inferior á lo que 
debía ser, si se tenia en cuenta la riqueza ganadera del depar
tamento que hace sus operaciones de comercio por aquel 
puerto y sus dependencias, y particularmente la industria es
tablecida allí para el beneficio de los despojos animales. Tan 
evidente se ha hecho esto, que ahora mismo, no obstante la 
ocupacion de aquella ciudad por los rebeldes durante los cua-

3 

1 
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(ro meses mejores del año, los derechos de i!spnrta<<io!l h:u.• 
producido una suma igual á la colectada el año (l!J. 

"lu renta fué de .................... S fts. 40,2 ~.o H4 Sus gastos ........................ 
)) H,827 .JI 

Producto neto .... S fts. 31,41:3 '" Üo> 

La Concordia ha producido poco menos 
que el año anterior .............. S fts. 14:;,627 85 Gastos ........................... 

)) 15,411 27 
Neto ............. S fts. 130,186 511 

Gualeguaychú produjo .............. S fts. 72,443 35 Gastos ........................... 
)) 9,635 

Neto ............ S fts. 62,808 

Gualeguay produjo ................. 8 fts. 36,560 67 Gastos ........................... 
)) 8,933 

Neto ............. S fts. 27,627 67 
Victoria produjo ................... S fts. 5,828 05 Gastos ..................... ...... )) 3,762 97 

Neto ............ S fts. 2,065 08 

La diminucion en estas tres últimas aduanas ha sido próxi
matnente la mitad de lo producido el año anterior. 

Las aduanas de la Provincia de Corrientes, situadas tam
hien sobre los dos ríos, resintieron en sus rentas los efectos 
perniciosos de la rehelion de la provincia vecina, que aspiró á 
estenderse y penetrar en ella. 

Sin embargo, por la parte del Paraná solo en la Aduana 
de la capital hubo una diminucion de S fts 7,113 46 en la ren
ta, respecto á lo recaudado en 1869-En la de Goya el resultado 
fué casi igual, y en la de Bella Vista hubo un aumento de S fts. 
4,784 83. 
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La Aduana de la capital tiene sobre la frontera del Para
guay las dos receptorias de Itatí y Itá Ibaté, y doce leguas rio 
abajo de la ciudad tiene la de Empedrado. El producto de to-
das ellas en el año fué de. . . . . . . . . . . . 8 fts. 85,393 07 
Gastos de recaudacion. . . . . . . . . . . . . . , 13,7 46 32 

• Líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S fts. 71 ,646 75 

La. aduana de Goya con la receptoria de la Esquina pro-
dujo. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . S fts. 22,632 52 
Gastos... . . . . . . . • . . .. .. .. .. .. .. .. >> 13,855 33 

Líquido , . • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . S fts. 8, 777 19 

==== 
La aduana de Bella Vista, dió. . . . S fts. 25,057 55 

Gastos........................... >> 5,977 33 

Neto... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . S fts. 19,080 22 
Sobre el Río Uruguay hay en esta provincia la Aduana del 

Paso de los Libres, y las receptorias de Caseros, Alvear, y Santo 
Tomé, con algunos resguardos sobre la costa del territorio de 
Misiones. Situada esta aduana entre el Estado Oriental y la 
provincia de Río Grande, que ocupan la orilla opuesta del río, 
tiene que luchar con el contrabando que se hace desde los puer
tos de uno y otro Estado. Asimismo tuvo en 1870 un aumento 
de consideracion sobre el año anterior. 

Su producto alcanzó á... . . . . . . . S fts. 
Sus gastos á ..................... . )) . 

;1/eto........................ .. .. . S fts. 

33,338 12 
18,003 76 

15,334 36 

Las Aduanas de nuestras fronteras terrestres perciben el 
impuesto que recae sobre las mercaderías que se introducen á 
la República por vía de Chile y de Bolivia; la esportacion que 
por ellas se hace, consiste principalmente en animales vacunos, 
en mulas, ó en mineral de plata, productos que son libres de 
todo impuesto. La dificultad del paso de los Andes es un gran
de obstáculo para el desarrollo de este comercio: se sostenía, 
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sin embargo, por que era mayor el que oponía la distancia <le 
nuestros puertos á las provincias andinas. Los ferro-carriles 
están destinados á fortalecer con los lazos de un comercio activo, 
las relaciones que nos ligan con ellas. 

El capital esportado por Mendoza ascendió en el año á 
¡¡ fts. 762,039, mientras que el capital importado por la cor
dillera solo alcanzó á S fts. 447,185. Por San Juan el capital 
esportado subió á B fts. 531,816. Mientras que la importa
cion solo llegó á S fts. 468,095 95. De manera que las es
portaciones de las dos provincias, valen una tercera parte mas 
que todo el capital importado. 

Mendoza mandó á Chile en el año, 44850 animales vacu
nos, San Juan 10,786, y Jachal 120,834. Mendoza esportó 
3,455 quintales de mineral de plata; San Juan 909¡,. quintales, 
1,085 ¡,. marcos en barra; y ademas 568,734 manojos de tabaco, 
valuados á un peso cada diez. Jachal esportó 165,428 manojos. 

La exportacion de frutas secas ha desaparecido de Mendo
za, y es pequeña en San Juan. 

Es digno de notarse que los principales productos espor
tados y aduanados allí, no son de estas dos provincias; los ga
nados se llevan principalmente de Buenos Aires y Santa Fé 
para Mendoza; y de Santiago, Catamarca, Córdoba y Salta para 
San Juan, y el tabaco es produccion de Tucuman; pero el ga
nado recibe una parte de su valor en cambio, del engorde que se 
le da en los prados artificiales de San Juan y de Mendoza. 

Las entradas de la Aduana <le Mendoza fueron en 1870 ca
si iguales á las de 186!l; en San Juan hubo un aumento de algu
na importancia. 

La aduana de Mendoza dió . . . . . S fts. 
Sus gastos ....................... . » 

Hi,786 72 
7,392 

104,394 72 Líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S fts. 

=== 
La Aduana de San Juan produjo.. B fts. 

Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Neto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B fts. 

86,313 43 
H,858 56 

74,454 87 

~ 
' 
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Los productos de Vinchina enia Rioja, son insignificantes; 
los de Tinogasta en Catamarca, son nulos. 

La Aduana de Salta atiende por una parte al comercio con 
Chile que hace su tráfico á lomo de mula por el boquete de Pai
pote; y por otra, al de las provincias del sud de Bolivia, espe
cialmente Santa Cruz de la Sierra, que mantiene sus comunica
ciones por la Receptoria de Oran. La esportacion es casi esclu
sivamente de ganados, particularmente mulas para las dos repú
blicas vecinas. 

La Aduana de Salta ha dado ..... . 
Gastos .......................... . 

Producto neto ..•............ , ..... 

S fts. 
)) 

R fts. 

56,391 55 
7,704 

48,687 55 

La Aduana de Jujuy tiene tres Receptorias en Yavf, Cer
rito y Santa Victoria, y resguardos en Laquiaca, Cienaguillos, 
Santa Catalina y La Rinconada. Sus entradas apenas cubren 
sus gastos. 

La Aduana de Jujuy produjo..... R fts. 
Sus gastós........................ » 

Producto neto. .. . . B fts. 

8,199 36 
7,796 

403 36 

Omitiendo entrar en pormenores que pueden encontrarse 
en las Memorias de cada Aduana ( 1) insertas en el Apéndice, 
presentaré aquí un cuadro de ellas segun el órden de su im
portancia relativa, con el costo de recaudacion en relacion al 
producto. 

l. No han mandado Memoria Jag aduanas de Coneordia, Gualcguay, Guale
guaychú, Victoria, La Paz y Paso de los Libre!i. 
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Derechos de Aduana. Costo 
de recaudamon. --

1 Buenos Aires . .... S fts. 11.970,597-74 5,50 p.g 
2 Rosario ......... " 1.408,575-68 7,44 " 3 Concordia ....... • 145,627-85 10,60 " .1. Mendoza .•..••.• " 111,786-72 6,61 " 5 San Nicolás ..•..• • 105,014-92 11.10 " 6 San Juan •••••... • 86,313-43 13,74 " 7 Corrientes ....... • 85,393-07 16,09 • 
8 Gualeguayehú .••. " 72,443-35 13,30 • 
9 Paraná ..••...... " 64,031-91 22,93 • 

10 Salta ..•••••..•.• • 56,391-55 13,66 • 
11 Santa-Fé ••••••... • 46,485-91 22,21 • 
12 Uruguay .•...••• • 40,240-94 21,93 " 13 Gualeguay .....•• • 36,560-67 24,43 " 14 Paso de los libres •• " 33,338-12 54,00 • 
15 Bella-Vista •.•.••• » 25,057-55 23,85 • 
16 Goya ••.•.•....•• 

1 

" '!2,632-52 61,22 » 
17 Jujuy .••......•• " 8,199-36 95,08 » 
18 Victoria ......... 1 " 5,828-05 64,56 " 19 La Paz ..•••.•.. ·¡ » 1,291-47 513.00 • 

Por este cuadro se vé que los gastos de percepcion están en 
razon inversa del crecimiento de la renta, y debemos 
esperar que con un costo poco mas 6 menos igual al que hoy 
tenemos, estarémos en aptitud de recoger una suma de derechos 
de aduana mucho mayor que el producto actual. En la Gran 
Bretaña el costo e. de 3 '/¡ "/o, pero el producto es diez veces 
tan grande como el nuestro. La comparacion creo que no nos 
es enteramente desfavorable. 

Renta de Papel Sellado. 

La segunda fuente de la renta nacional es el Papel Sellado. 
Continúa aumentando á tal punto que en los últimos cinco años 
se ha duplicado. 



' 

• 

' 

-23-

Los gastos de recaudacion consisten en el costo del papel, 
los sueldos de los empleados de la administracion que lo sella 
y distribuye y en la comision que se paga en las sucursales 
fuera de Buenos Aires. 

El producto de la venta fué. . . . . . 8 fts. 262,284 79 
Los gastos fueron : 

Sueldos ............ S fts. 6,042 
Comision de venta en 

las sucursales. . . . . " 
Papel. . . . . • . . . . . . . . » 

2,776 10 
2,599 20 

Producto neto . . . . 8 fts. 

11,417 30 

250,867 49 
La rccaudacion de este impuesto cuesta 4 t por ciento 

sobre la entrada total. 

Benta·de Correos. 

Esta renta sigue la misma progresion de la anterior. Pe~ 
ro siendo un servicio público monopolizado por el Estado con 
altos fines administrativos y sociales, no se aspira tanto á obte~ 
ner de él un producto elevado, como á perfeccionarlo por la 
fidelidad y la rapidez en la transmision de la correspondencia. 
Deducidos los costos de este servicio, incluyendo en él las Men
sagerias, da una pérdida no pequeña . 

La recaudacion ascendió á. . . . . . . S fts. 
Los gastos á ....•................. )) 

Pérdida. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 8 fts. 

1 1 I. 

liso del Crédito !Waelonal 

116,19() 67 
186,379 03 

70,17() Cl6 

Demostrados los gastos y los ingresos, y siendo estos m1ty 
inferiores á aquellos, nos falta averiguar con qué rernrsos fué 
llenado el déficit. 
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E;sta palabra aterrante para los Ministros de Hacienda, no 
aparece en nuestros presupuestos de ningun año, por la senci
lla razon de que en ellos no figuran sinó los gastos ordinarios 
de la administraciou, con esclusion de los créditos suplementa
rios, sistema á que nada habría que objetar, si ya que en ese 
presupuesto aparece calculada toda nuestra renta y de esta ma
nera las salidas equilibradas con las entradas, hubiese otro pre
supuesto de gastos extraordinarios que presentase los recursos 
con que estos debían ser cubiertos. Procediendo como se ha 
hecho hasta ahora, vienen á acumularse en una sola cuenta de in
version los gastos del presupuesto, los extraordinarios, la deuda 
exigible y la flotante. Solo entonces es cuando resalta la defi
ciencia de las rentas, y se ve que los gastos públicos han sido sal
dados con los recursos obtenidos por el uso del crédito. 
He dicho en el capítulo 1 de esta me-

moria que los pagos efectuados por 
las Cajas nacionales ascendieron á... S fts. 22.199,445 31 

Acabamos de ver en el capítulo 11 que 
las rentas no pasaron de ......... . S fts. 14.833,904 90 

- ~----· 

el déficit de ................... .. S fts. 7.365,540 41 

, ha sido necesariamente llenado asi; por 
·medio del crédito.................. S fts. 7.302,501 35 
con parte de la existencia en dinero con 
que empezó el ejercicio del presupuesto S fts. 63,039 06 

8 fts. 7.365,540 41 
Diré cuales han sido las operaciones de crédito realiza

das. 

El 9 de Noviembre de 1ª-Q~hizo el S. Ministro Gorostiaga 
un contrato con el llaneo de la Provincia, por el cual este 
entregaría á la Tesorería de la Nacion 2,_000,000 de pesos 
fuertes, en mensualidades de 300,000, amortizables con el 4% 
de la renta ordinaria de aduana, y luego que estuviese chance
lado otro préstamo hecho en 1867 que tenia afecto á su pago 
el 6 "f., de la misma renta, se aumentaría esta parte á la amor-
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lizacion de los dos millones. De este préstamo solo ingresó 
<>n Tesorería en aquel año la suma de S fts. 100,000; de mo- -
do que en 1870 entró el resto en seis mensualidades sucesivas. 
Pero, como la amortizacion se hacia al mismo tiempo que se 
recibían las cuotas mensuales, resultó en el año un ingreso lí
quido de S fts. 1.320,026 01. 

Cuando esta operacion terminó, el Dr. Gorostiaga procuró 
negociar en Londres los seis millones de fondos públicos del 
6 "lo votados en 1869 para chancelar la deuda procedente de la -
guerra del Paraguay, y sobre esta base obtuvo de los Sres. 
Wanklyn y C•. en el mes de agosto un préstamo de S fts, 
1.000,000 en cinco entregas sucesivas, con 10 o;., de interes/ 
anual, dando letras que debían pagarse el15 de Febrero de 1871 
en caso que no tuviese lugar la enagenacion de los fondos pú
blicos. (En el Apéndice ~- 115 y siguientes, se verá el con
trato relativo y su resultado.) 

En el mes de Octubre, creciendo los gastos de la rebelion 
de Entre Ríos, el Sr. Aguirre, que desempeñaba interinamente 
el Ministerio de Hacienda, negoció con el Banco de la Provincia 
otro préstamo de d_Qs millones amortizable con los derechos 
adicionales que estaban ya afectos á un préstamo de cuatro mi
llones oLtenido del mismo Banco en 1~, y ademas con el 
1 O Ofo de la renta ordinaria luego que quedase libre de la obli
gacion mencionada mas arriba. De este préstamo se recibí? en 

J el año concluido, incluyendo intereses vencidos, la suma de S 
fts. 906,066 50 (Véase el contrato en el Apéndice pájina 120). _ 
De las tres operaciones mencionadas, ha 

ingresado pues la cantidad de. . . . . . . S fts. 3.226,092 51 
Saldo en cuenta corriente con los seño-

res BaringBrothers y C.• ........... S fts. 4,123 45 
Saldo en cuenta corriente con varios 

Bancos y diferencia de cambio.. . . . . . S ~ls. 76,645 J'J 
El resto, (1) es decir .......... _ . . . . . 8 fts. 3.995,639 73 ,-

se ha obtenido sobre libramientos pagaderos á corto plazo. 

1 E<>ta suma con el millon recibiUo rle los señores \Varldyn y C.a completa 
la deudn por libramientos del Gobie1no. 

4 
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No cerraré este capítulo sin agregar algunas observaciones 
relativas á los préstamos obtenidos del Banco de la Provincia. 
Es tal, como antes he indicado, la estrcciJcz de los términos 
lijados para su reembolso, que en realidad los dos últimos 
que se han obtenido no importan otra cosa que un breve ade-

\lanto sobre las rentas nacionales del año, y una corta poster
gacioo de plazos para chancelar los préstamos antcr;orcs. Es
to:!IIU!Aln¡Jtende de un golpe cuando se repara en este dato: 
EllliJii~o recibido del Banco por el Go-

biemo en 1870, fué.. . . . . . . . . . . . . . . S fts. 2.226,092 51 
Y elllquido que el Gobierno le pagó en 

el mismo año, fué.. . . . . . . . . . . . . . . . S fts. 2.356,578 40 
Esto demuestra que en 1870 el Gobierno, lejos de aumen

tar sus ingresos por sus nuevos contratos con el Banco, ha te
. nido nn desembolso de S fts. 130,415 89 para pagarle sus prés

tamos anteriores. 
Igual cosa ha sucedido con la cuenta corriente abierta con 

el mismo establecimiento, con un saldo á descubierto de me

dio millon de pesos. 
El movimiento de esta cuenta en el año fué dy S fuertes 

7.683,759 30 al debe, habien<lo cerrado el 31 de Diciembre con 
un saldo á favor del Gobierno de S fts. 14,155 91; y como en
tramos con un saldo á favor del Banco de S fts. 187,686 77, 
resulta que el Gobierno desembolsó en el año la suma de S 
fts. 201,842 68. 

El Tesoro Nacional ha recibido un auxilio oportuno y real 
en estas operaciones, puesto que ha podido aplicar á los gastos 
de la administracion las sumas que, sin ellas, habría tenido que 
emplear en pagar al Banco préstamos de años anteriores; pero 
n" podria negarse que el auxilio pmlo ser mas liberal sin in
e.onveniente ninguno para ese gran establecimiento de crédito, 
} ~1 contrario con mucha ventaja para él; fuera de que esa ma
yor liberalidad seria la justa retribuC:on de los importantes ser
vicios que el Gobierno Nacional ha hecho, y está haciendo, al 
Banco y al comercio cuyos intereses están tan estrechamente 

ligados. 

l 
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El solo hecho de recibir el Gobierno Nacional las notas 
llamadas metálicas y el papel moneda en pago de sus contri
buciones en todas las administraciones de rentas, es de un va
lor inapreciable, porque con esto ha abierto un vasto campo á 
la circulacion de esos papeles, á tal punto que las notas paga
deras á metálico alcanzaban el30 de Abril á la suma de S fuertes 
5.327,400, y el papel moneda emitido, tanto por las leyes de __ 
su creaeion, como sobre depósito de oro en la oficina de cam
bio, á la suma de 500 millones próximamente, ósea por todo la __ 
cantidad de S fts. 25.327,000. 

A este beneficio que recibe el Banco y el comercio en ge
neral, hay que agregar las ventajas que reporta aquel con las 
letras de Aduana, de que hoy es descontador esclusivo. Solo este 
descuento que le proporciona el Gobierno Nacional, dejó en 
el año al Banco una ganancia de S fts. 64,152 61. 

Las utilidades (lUe el Banco ha reportado de sus contratos 
con el Gobierno Nacional no bajaban de $ fts. L 135,000, en 
alJril último; y además, cada año entra en sus cajas los intereses 
que le produce el excedente de notas á la vista sobre el metá
lico en reserva, y la renta que el Gobierno Nacional paga sobre 
los fondos públicos nacionales y provinciales. 

Estas entradas que el llaneo rccoje, con muy poco traba
jo y con seguridad perfecta, constituyen en realidad la mayor 
parte de las pingües ganancias que está realizando desde la 
promulgacion de la ley de 1864 para la conversion del papel ) 
moneda, hase de su asombrosa prosperidad. 1 

Creo que esta dcmostracion justilica plenamente la opinion 
que he manifestado mas arriba respecto á las relaciones del 
Banco con el Gobierno Nacional, y abri{:;-if~la esperanza de que, 
aun cuar1do no se tomen rn cuenta consideraciones puramente 
de patriotismo, bastará rl positivismo propio uc los negocios 
financieros para que en las cireunslancias difíciles en que la Ha
cienda pública se encuentra, estas relaciones se coloquen sobre 
una hase mas ancha dc la que ron servan hasta ahora. 
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IV. 

BeetiOeaelon del Presupueato de t81t y n•edlda" 
tomadas para cubrir el déOelt. 

Tomando en conjunto las operaciones de caja en el año 
vencido, encontraremos que la suma librada, incluyendo los pa
garés del Gobierno, ascendió á.... . . . S fts. 43.732,401 17 

y lo pagado en dinero, ó pagarés á. . 8 fts. 37.009,132 19 

Quedando á linde año una diferencia de. 8 fts. 6,723.268 98 
en la cual está incluida la suma de S fts. 4.995,639 73 en pa
garés á corto plazo, como ya lo be esplicado m~s arriba. 

Esta es la deuda exijible y flotante con que hemos entrado 
al ejercicio actual, ) como no figura en el Presupuesto general 
del corriente año, conviene que rectifiquemos este, incluyendo 
en él esta partida y otras que lo completan, para eonoccr el 
monto de las obligaciones á que el tesoro nacional tendrá que 
hacer frente en el ejercicio que va corriendo. Esto nos dará una 
idea cabal del estado de la hacienda pública en la actualidad. 

A la deuda exijiblc hay que agregar el importe del Presu-
puesto General. . . . . . . . . . . . . . . . . . S fts. 16.215,388 29 

Hay que agregar tambien; 1. 0 las par
tidas omitidas: á saber, garantia al 
ferro-carril central Argentino S fts. 
200,000. Presupuesto de los Vapo-
res Guardia Nacional y Gral. Browu S 
fts. 80,000. Empleados supernu
merarios S fts. 30,000. En todo .. 

2. o Leyes especiales ............. . 
3. 0 Guerra de Entre l\ios ........ . 
4. 0 Guerra del l'araguay ......... . 
5. 0 Al Banco de la Provincia, saldo 

despues de pagar la suma del Presu
puesto con los fondos del empréstito 

1 

310,000 
400,000 

2.500,000 
500,000 

850,000 

/ 

de Londres .................... . 

Total de obligaciones en el año. .. . . . S fts. 27.498,657 27 -

.. ' ---------
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Para hacer frente á ellas, cuando yo me recibí del Minis
terio de Hacienda el 11 de Febrero último, encontré los siguientes recursos:-

Existencia en 1. 0 de Enero en las ca-
jas nacionales.. .. . . .. .. .. .. .. .. . S fts. 

Recursos segun el Presupuesto General 
En el Banco por el préstamo de Octubre 
Saldo en descubierto en Cuenta Cor-

riente con el mismo ............. . 

Déficit. . • ....................... . 

525,947' 
15.816,620 65 
1.100,000 

500,000 

17.!J42,567 65 
!J.556,089 62? 

27.498,657 27 
Pero el cálculo de recursos, por efecto de la asoladora 

epidemia que hemos sufrido, fué disminuido en el primer tri
mestre del año en la suma de 8 fts. 767,000, solo en la Adua
na de Buenos Aires, y en Abril y Mayo en 1. 700,000. Agre
gando estos 2.467,000 á la suma anterior, tendremos que el 
déficit de rentas, es de S fts. 12.023,089 62. 

Suponiendo que el crédito del Gobierno en plaza, por la 
JlUntualidad con que paga sus letras, se conserve como hoy, en 
5.000,000, y q~e los espedientes que quedarán á fin de año en 
tramitacion, representen créditos por 2.023,089 62 faltará 
la suma de 5.000,000, para cubrir todas las obligaciones de 1871. 

Era deber mio al recibir la cartera de hacienda, sostener 
el crédito en la mayor altura posible, buscar los recursos ne
cesarios para cubrir la crecida suma que despues de usarlo en 
toda su estensiou quedaba en descubierto, y tratar de llegar, ó 
de acercarme, al equilibrio entre los gastos y los recursos. 

Para obtener este resultado propuse al Sr. Presidente de 
la República la~ siguientes medidas, algunas de las cuales fue
ron adoptadas ea Consejo de Ministros. 

1. 
0 

Reducir el presupuesto, suspendiendo inmediata
mente todas las erogaciones que no tuviesen un carácter ur
gente, y de este modo se obtuvo una economía en los meses 
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restantes del año de g fts. 1.100,000. (Véase el Decreto en el 

Apéndice páj. 129) 
2. 0 Negociar con el Gobierno del Brasil una prórroga 

para el pago de 1.049,023 55 por deuda procedente de la alianza 
vara la guerra del Paraguay. Esta prórroga ha sido acordada 
con la mejor voluntad por el Gobierno imperial. (Véase el pro-

tocolo en el Apéndice, páj. 135) 
3. 0 Pedir al Banco de la Provincia un nuevo préstamo 

de seis millones de pesos, por cuenta del cual podemos recibir 

en este año 1.800,000 valor real. 
4. 0 Negociar los 6.000,000 de fondos públicos que no 

pudieron venderse ui aquí, ni en Inglaterra desde el mes de 
Octubre de 1869, en que el Congreso autorizó su inscripcion. 

La venta fué realizada el dia 10 del corriente mes de Junio 
al precio de la le~: obteniendo de uno, á dos, por ciento mas que 
el precio de cotizacion del di:ten la Bolsa de Comercio. Con 
esto no solo ha obtenido el Gobierno parte de los recursos que 
urgentemente necesita, sino que ademas, ha podido libertarse de 
la pesada carga que le imponía el alto in te res á que tenia que 
descontar las letras del tesoro, y lo que no es menos importan
te, ha atirmado el crédito público interior en una altura de que 
dificilmente bajará, por que es muy probable que los fondos 

1

, enagenados, llevados al mercado de Londres, obtengan en aque
lla Bolsa cotizacion oficial, y entonces habremos dmlo un paso 

\ gigantesco colocando allí nuestros fondos internos aliado de los 

' Estados de la Union Americana. 
Esta transacion nos da dentro de este año S fts. 2.000,000 

sin descuento, pero de las reducciones hechas en el Presu
puesto tenemos que eliminar $ fts. 210,000 para seis meses de 

renta y amortizacion. 
5. ° Colocar paulatinamente y de manera que no produz-

ca~ pérdida, las 17,000 acciones que el Gobierno tiene en la 
con.paiiia del ferro-carril central argentino: S fts. 1.700,000. 

Para esta última operacion, el gobierno pedirá la corres-

pondiente autorizacion al Congreso. 
Con estos recursos, podemos terminar el año sin deuda 
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atrasada, y retirada de la circulacion una buena parte de los li
bramientos del Gobierno. Entonces entrariamos al año próxi
mo con un horizonte despejado, y el Tesoro Nacional se encon
traria en la situacion respetable y digna á que da derecho el exac
to cumplimiento de las obligaciones que se aceptan, y el ¡1ago 
corriente de las deudas que se contraen. 

V. 

Eatadí8tlea y balan•a comercial. 

Desde el corriente año tenemos, por primera vez, la esta
dística comercial de la República, formada sohrc los datos que 
ofrecen los documentos de las Aduanas y recogidos por la Sec
clon de la Contaduría General encargada de examinar sus ope
raciones. Este trabajo está terminado y solo falta imprimirlo 
para presentarlo al Congreso. 

Anticiparé algunos de sus resultados generales. 
El valor oficial de las mercaderías importadas que han pa

gado derechos en las Aduanas de la República, asciende á S 
fts. 46.624,766. 

No hemos tenido todavia los elementos necesarios para 
conocer con exactitud el valor de las mercaderias que son li
bres de derechos á su importacion. Esta falta desaparecerá 
en la estadística del año corriente que se está preparando. 

Entretando, calculando lo que pueden valer las mercan
cias libres de derechos á su introduccion, y lo que escapa á la 
vigilancia de las Aduanas sea en cantidad, sea en valor, no creo 
que sea exagerado estimar el capital por mercancías introduci
das al consumo, en 60 millones de pesos fuertes. 

Tampoco tenemos todavi a medios de conocer cuanto vale 
lo que se introduce y queda depositado en nuestros almacenes. 
No me animo. á aventurar un cálculo; pero nuestros numerosos 

' depósitos están llenos d~ mcrcaderias, y su importe dche ser 
de mucha monta. 



' 

Contra los 60 millones de artículos introducidos al consu
mo, tenemos cerca de 27 millones de frutos del país exportados 
en el año sujetos al pago de derechos; y con lo que pueden 
valer los productos libres de derechos, ó sacados de contraban
do, podemos estimar la esportacion en 34 ó 35 millones de 
pesos fuertes. 

Segun las ideas recibidas hasta hace pocos años, cuando 
prevalecía la teoría de la balanza comercial, se hubiera dicho 
que esta nos era desfavorable, y que nuestro país estaba eu pér
dida de 25 ó 26 millones. Pero esta doctrina económica está 
Ja relegada á la historia de los errores que mas han dañado á 
la prosperidad de las naciones, entre las cuales se contó la 
misma Inglaterra, y, por supuesto, la España nuestra madre. 

Si en pago de 60 millones de mercaderías que hemos re
cibido, solo hemos dado productos que á nosotros nos han cos
tado 35 millones, lejos de perder, cualquiera vé que hemos ga
nado, á no ser que se pretenda que hemos quedado debiendo 
los 25 millones restantes, en cuyo caso no habría cifra con 
que representar el saldo de qnc seríamos deudores ¡\cspues de 
tantos años que viene reproduciéndose un hecho semejante. 
Pero la verdad es, que nosotros, como todos los pueblos de la 
tierra, pagamos lo que recibimos, con el escedente de nuestra 
produccion; y que para averiguar el valor de lo que exportamos 
no <lebemos calcularlo sobre el precio obtenido al tiempo de 
poner nuestros frutos en las naves que los llevan al cstranje
ro, sino sobre el que tienen en el país de su destino cuando se 
verifica allí el pago y queda definitivamente chancelada nues
tra cuenta con los que nos proveen de las manufacturas y produc
tos estraños que necesitamos para las necesidades de la vida. 

Esta es la verdadera teoría de la balanza comercial; y así 
no debe causarnos la menor alarma la aparente desigualdad que 
se nota entre el valor de la cxportacion comparado con el de 
la importacion en ,1 año de que tratamos, porque esta desigual
da<! ha existido y existirá siempre, aquí y en todos los paises 
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<¡uc prosperan, como son la Inglaterra y los Estados-Unidos de 
América. (1) 

Con relacion á la poblacion de la Republica, el valor de 
las mercancías importadas es de 30 pesos fuertes por persona, 
ó sea de 150 pesos por familia al año. 

Corresponde á cada individuo en el trabajo para la pro
duccion de lo que esportamos, 17 t S fts., ó sea 87 t á cada 
familia al año. El saldo para cubrir la importacion con el tra
bajo nacional, fué de 12 t S fts. por persona al año, ósea po
co mas de 5 S por familia al mes. 

Estas cifras esplican aritméticamente la prosperidad indi
,-idual que acompaña y recompensa el trabajo en nuestro país, 
puesto que el salario mas humilde da el doble de lo que 
los padres de familia colectivamente necesitan para pagar la 
mayor parte de los artículos de uso y consumo que nos vienen 
del esterior. ' 

En el artículo relativo á las Aduanas he indicado cua
les han sido los rrincipales productos esportados por las 
terrestres.-Hé aquí los mas importantes que han sido espedi- , 
dos por las Aduanas del litoral. 

Cueros vacunos,. . . 2.546,733-Valor oficial S fts. 8.063,231 
Tasajo, quintales.. . 836,448--V~:.rt- " S fts. 1.254, 778 
Sebo y grasa, libras.102.687,117-Valor " S fts. 6.672,631 
Lana, libras ....... 141.922,107-Valor " 8 fts. 6.864,296 
Pielesde carnero,lib 57.039,861-Valor >> S fts. 1.849,603 
Cueros de potro.... 100,833-Valor " S fts. 152,200 

(1) Ejemplo: INGLATERRA. 

1863 186-t 1665 186ü ·--- ---- --lmportaci9n ...••. Ls. est. 249.919,020 274.952,172 271,072,285 295.204,553 Esporlacion ..•... 196.902,409 212.619,614 218.831,576 23S.805,900 

ESTADOS-UNIDOS, 

1807 1816 1837 1861 

Importaclon .••••. ps, fts. 138.500,000 147.103,000 189.980,035 335.650,153 E.xportacion .• •••. JOo.343,Iso 81.905,452 128.603,040 249.314,91:1 
5 
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El órden en que las naciones estranjeras importadoras lign
ran en sus relaciones de comercio con nosotros, es rl si
guiente: 

Francia ............ . 
Inglaterra ............ . 
Brasil ....... .' ........ . 
Estados- Unidos ....... . 
España ............... . 
Italia ................ . 
Uruguay (mcrcancias de Ul· 

tramar~ traidas en trán· 
sito de MontevidRo.) . . . 

Alemania ............. . 
Chile ................ . 
Holanda .............. . 

8 fts. 12.476,836 
!1.883,967 
3.267,493 
2.693,970 
2.150,494 
1.619,337 

1.604,724 
1.508,255 
1.467,763 
1.280,332 

Bélgica ............. ·'· 1.274,354 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,243 
Antillas.......... . . . . 215,70.1 
Paraguay.............. 119,002 
Bohvia................ 32,426 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . 20,444 
Otras naciones . . . . . . . . . 46,205 

La mayor parte de este comercio se ha hecho por el puer
to de Buenos Aires ct u todas las naciones mencionadas, cs
cepto con Bolivia. 

El Rosario ha tenido lambien tráfico directo con todas, 
menos con Bélgica, las Antillas, Chile, Bolivia, Portugal y la 
India. 

Corrientes solo ha recibido importaciones directas del 
Brasil, Paraguay y Estado Oriental. 

Entre Rios las ha recibido de España, Estados-Unidos y 
Estado Oriental. 

El comercio por las aduanas de Mendoza y San Juan ha 
sido solo con Chile; el de Salta con Chile y Bolivia; el de Ju
juy solo con esta última República. 

El comercio de tránsito está representado por nn capital 



de S fts. 4.707,217; en el cual figuran las aduanas de Buenos 
Aires por S fts 185,836, las de SantaFé por 3.170,4Cl8, las de 
Corrientes por S f\s. 568,62:>, las de Entre-Rios por S fuertes 
719,575, y la de Salta por S f\s. 62,7.43. De estos datos re
sulta que casi todas las operaciones de comercio con el estc
terior se hacen por el puerto de Buenos Aires. 

Por esto es tanto mas urgente la ejecucion del pensamien
to que preocupa al Gobierno hace tantos años, y á que el Con
Kreso atendió en su sesion del año pasado recomendando el 
estudio de un proyeóo de puerto en esta ciudad y destinando 
cuatro millones de pesos fuertes para realizarlo. 

El Gobierno hizo venir de Inglaterra uno de sus mas acre
ditados ingenieros hidráulicos, y el estudio se ha hecho bajo los 
auspicios del Gobierno de esta provincia tan interesada en la 
obra, habiendo quedado averiguado su costo y la posibilidad 
de ejecutarla. 

N o terminaré esta Memoria sin anunciaros, con mucho 
pesar, que la ley de contabilidad sancionada en la sesion del 
año pasado, solo ha podido ser cumplida en parle, y que son 
tan sérias las di11culÍades que oponen á la adminislracion de la 
Hacienda pública algunas de sus prescripciones, que el P. E. se 
'erá en la forzosa necesidad de pediros su reforma. 

Luis L, D01nlnguez. 
_, ( 

ltll 

Non.-Se remite junto con esta ~Iemoria, los anexos que 
estaban preparados é impresos para las de 1R68 y 181l0. 

Página, 

18 ....... . 
25 ......•. 
26 ....... . 

FÉ DE ERRATAS. 

Línea. 

9 ...•.... 
32 .•.•.•.. 
15 .....•. 

Dice. 

. ..... -56 

. .•... -45 
130,465 

Léa¡:.e. 

...... -58 

...... -61 
130,485 

.t 1 ( 
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EST A.DO que demuestra las dl~erenelas entre el eálculo de recur• 
&os generales para el ejercicio de :1870 y la entrada por 

Renta• Generales 

Cálculo Rentas gene-RAMOS da Escedenta Déficit recursos rales 

Importacion ............. 957.i000 9584620 08 10620 08 

Adicional de importacion ... 2100000 2507502 82 407502 82 

Exportacion ...•.......... HISOOO 1322353 81 204353 81 

Adicional de Exportacion .. 500000 537729 !;8 37729 48 

Almacenaje y exlingaje ..... 260000 365243 61 i05243 61 

Papel sellado ............. 21itiOOO 259ti08 69 4508 69 

Correos ..............•.. 105000 H6199 67 Hl99 67 
Intereses de acciones del 

Ferro-Carril C. A ....... H6620 l 13412 70 3207 30 
Eventuales .............. 50000 27334 04 22665 96 

1 

1 Ps. fts .... U078620 14833904 90 781158 f6 25873 213 

14078620 25Sn 26 ' 1 

Escedente ........ 755284 90 755284 90 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de !Si l. 

Julio Poulson. 
Tenedor de libro&. Francisco Vivas. 

1 

1 

1 

¡, 



... 

Ps. n ••..... ¡ 6~78682 3óJ 70053:!8 151 829507t !81 9568~ 571 I%\JMJ2!!7 n¡l""'llllUU ""1 nut.,.,OU uu¡ ao•-· -·· 

_____ !lt_.--.-·-·"--~---- .. " " ·---·- ... ···-·~--

ESTADO COMPARATIVO 

DE LAS 

Rentas de la Nacion desde .1863 hasta I 8'>' a 

RAMOS 1863 1861> !865 
1 

1866 l.867 l.868 11169 t870 
1 

1 

1::::::: :! mportacion . . . U7~17 U U68688 J;8 5321802 óO 66861óó 73 8713071. u 9660506 86 9~9\771 37 
1 

Exportacion . . . . 18!1698 31 '.1221728 98 2386929 10 216>315 72 2533629 36 2281386 90 2~89281 96 
1 

~\macenage y Eslingaje U733 53 98559 %ti ló7959 88 262925 18 269!11 66 25891~ 08 29~8H 91 3652>3 6t' 
1 . 

259508 69: Papel Sellado. . . 8790\ H H0203 08 H2083 Uó 127028 06 H2975 H tll5756 91 15ó0to ó5 

~Ol"reos 
1 . . . . 33672 55 51776 O> 5H63 70 57191 79 73560 H 85226 51. 102361 75 116199 67, 

ntereses de acciones 

H3>12 701' del F. C. C. A. ' . " « " " " " " 
\Eventuales. . . . . H0256 63 254372 u 281132 26 2709~9 09 307836 "" 6ó33\ 97 IU/•1.2 62 2733> o•¡ 

1 

1 

ló83390i. 90: Ps. fts. . 61.7.8681 114 7001!328 15 8:195071 28 9568551. 57 120>0287 12 12>96126 26 12676680 06 
1 

NorA--Ea el ramo de Eventuales en 1863 á 1867, están comprendidos los diversos derechos que se cobraban en virtud de la Ley de resi

llencia en Buenos Aires y en 1868 y 1869 los intereses de las acciones del Ferro Carril Central Argentino. 



ESTAD(). COMPARATIVO 

DE LAS 

Rentas de la Na e ion desde 1 863 hasta I 8'>'0 

"" 

PROVINCIAS l.863 f8M 1861i 
1 

!866 !867 
1 

1868 !869 !870 

' 1 li ¡nuenos Aires. . .... 5153~71 18 55003~8 ~! 7009128 36 7880159 60 98035~6 ~o' to3t5H5 63 tO-í6a95~ 24. 12506773 91 

5756>0 581 5>1>85 68 « ~ntre-Rios. . . .... 494104 5~ 5>303~ 30 U5216 79 383963 9r, 471898 25 391018 6S 
¡¡ Corrientes ....... 169601 19 16310~ 97 121017 78 35~117 80 332759 8~ 196873 '' 1691:11 22 183871 Jí 

12>>150 o>l 1222348 73 lf Santa-Fé ..•.•... 5:19852 67 630004 5H291 37 855921 91 13:17536 06 1502529 5! 
~endoza . . . . .... 4:1975 241 116608 62 1! 3~747 66 40761 97 6>055 78 35330 49 95712 74 H8095 16 
~an Juan . ....... 48816 23 70639 or, 97580 90 34716 22 ~6355 68793"87 8876> 90 

¡, 
888>2 u' 

li Salta • . . • • . • . • . 42046 11 71775 27 58685 92 19688 82 42150 96 51780 18 502'>1 29 57471 0} 
Jujuy •••••••.•. 21078 96 18826 70 2362> 07 16099 62 " ,, 

1>843 99 14088 43 9635 89 9278 Si 
1! Catamarca . .•..•. 98> 56 945 O> 1257 82 2047 03 " 828 15 272 30 

1:6 6&1 ~\ioja •.•.• , , • , , • 2181 " 82~ 61 " 457 62 " 
~ 6502703 08 7041598 50 8335158 79 9580868 04 12083721 85 12528710 05 12689416 89 !0858057 6i 

36270 35 .. Devoluciones .. nm 7~ 40087 51 12313 47 43431 73 32583 79 U766 83 !U5! 71~ 

¡¡ r.. fts. ..... 6>78682 34 '1005328 15 8295071 28 95685M 57 12040287 12 12~96126 2 6 12676680 06 14833904 ~-. 

V 
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Estado comparativo de las Rentas generales de la Naclon 
en !1.8G9 con 1870 

RAMOS :1889 :1870 Aumento Disminucion 

Importacion .. . . . . 9Mt477i 37 12092122 90 2597351 53 
Exportacion ...... 2489281 96 1860083 29 629{98 67 
Almacenaje y eslingaje. 294811 91 365243 61 70431 70 
Papel Sellado . . . . . 154010 45 259508 69 1051>98 24 
Correos . . . . . . . . 102361 75 
Intereses de acciones del 

116199 67 13837 92 

F.C.C. A. ••••• ·1 H3412 70 
Eventuales. . . . . . . , i!H41•2 62 27334 04 695 88 

Pes'?s fts. . . !2676680 06 H833904 90 2787H9 39 629894 55 
12676680 06 629894 55 

Aumento en 1870. 2157224 84 2157224 84 

Estado comparativo de las Rentas generales de la Naclon en 
1869 con 1870 

RAMOS :1889 :1870 Aumento Disminucion 

Buenos Aires . . . . 10465954 24 12506773 91 2040819 67 
Entre-Rios ... . . . 471898 25 391018 68 80879 57 
Corrientes. . . . . . 169431 22 183871 34 14440 !2 
Santa F é ..... . . 1337536 06 1502529 59 161!993 53 
Mendoza .. . . . . . 95712 7'• H8095 16 22382 42 
San Juan. . . ... . . 88764 90 88842 42 77 52 
Salta ....... . 502H 29 571•71 04 7229 75 
Jujuy ...... . . 9635 89 9278 85 357 04 
Catamarca. . . . . 272 30 176 66 95 64 
Rioja . . . . . . . . 

12689446 89 14858057 65 2249943 01 81332 25 
Devoluciones . . I2766 83 2'1152 75 H385 92 

Pesos fts .. . . 12676680 06 14833904 90 2238557 09 8!332 25 
12676680 06 81332 25 

Aumento en 1870. 2157224 84 2157224 84 

1 
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PROVINCIAS 

l!!uenos Aires • • • • • 
[Entre Rios. • • • . • . 
!gorrientes. • . • . • . 
~~nta Fé ••.•.•. 

eadoza. . . . . . . . 
~!l luan • • • ... . 
~!la .. • ..... . 
ujuy . . .. • .. ... . 

gatamuca ..•..• . 
Rioja • • • . • • . , . 

Devolueiones. . 
Pesos fts ..•• 

Aumento en 1870 

ín 

PROVINCIAS 

~uenos Aires • • . . . 
Entre Rios .•••. . . 
~orrientes .• , •... 
Santa Fé ••.•... 
Mendoza .•.••.•. 
San Juan ••.•••. 
~~!ta • . • . . . . . . 
u¡uy . . • . . . . . . 

Cata marca. . . . . . . 
Rioja . . . . . . . . . 

Devoluciones. . 
Pesos fts .••. 

Disminueion en 1870 

-7-

• Importacion 

t888 t870 Aumento Disminucion 

7663723 33 toB936o 90 2455637 57 
284880 25 22827.\ 58 56605 67 
142!93 55 15tiU3 99 13250 44 

H79082 71 1336020 86 156938 15 
90124 27 H0403 62 20279 35 
84440 52 85008 51 567 99 
48274 98 55575 05 7300 07 
8324 52 7782 53 54! 99 

268 80 174 57 94 23 

9501312 93 120980U 61 2653973 57 57241 89 
6MI 56 5921 71 619 85 

9491>771 37 12092122 90 2653973 57 56622 04 
9494771 37 56622 04 
2597351 53 2597351 53 

Exportaclon 

t888 t870 Aumento Disminucion 

2237862 62 IM3323 97 594538 65 
153757 69 131473 44 22284 25 

6467 94 4998 38 1469 56 
92542 79 82582 73 9960 06 

201 09 82 53 HS 56 
54 1s 54 18 

338 49 27 28 3H 21 
298 99 308 24 9 25 

2491523 79 1862796 57 9 25 628736 47 
2241 83 2713 28 471 45 

2489281 96 1860083 29 + 462 20 628736 47 
f860083 29 462 20 
629198 67 629198 67 

• 
' ,, 
'1 

1 ' 

,¡, 

' i,, 
\ 1 

'¡ ,, 
l! 
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Almacenaje 7 nUngaje 
' 

PROVINCIAS •••• .. , . 
Buenos Airas • . . • . 240249 3121l26 89 
~.ntr~ Rios. . . • . . . 101!16 16 6719 43 
~ornentes .•. . . . . 64\13 33 !íll78 89 
SantaFé ..•. . . . . 34861 i6 3M 58 
Mendoza . . . . . . . 1123 51 1300 57 
SanJuan .•• , • . . . 1331 74 13M 92 
Salta •.•••••. . IH8 58 610 71 
~ujuy •..•.•.. . 124 4f 108 59 
~atamarca ...••. . 3 50 2 09 
Rioja . . . • • • . • . 

29481H 6/:i 3651;10 09 
DevQ!uciones. . 39 74 166 48 
Peso~ fts •.• • 2948H 91 365243 61 

294811 91 
Aumento eal870 7043! 70 

Papel seHado 

PROVINCIAS •••• .. , . 
Buenos Aires . . . . . H6258 89 203139 75 
Entre Rios ...... . !31H9 67 t7967 30 
Corrientes. . . . . . . 7297 43 iíl009 08 
Santa Fé. . . . . . . . USIH 47 22903 29 
Mendoza •.. , . . . . H9t 48 1551 96 
San Juan, .... . . . 726 96 779 59 
Salta . . . . . . . . . 299 95 367 79 
Jujuy ....•. . . ' 552 48 805 64 
Catamarca ..... . . 
Rioja •...... . . 

15&088 33 !59524 40 
Devoluciones. . 77 88 !5 71 
Pesos fls ... . 11140!0 45 259508 69 

154010 45 
Aumento en 1870 105498 24 

_, -· .. 

Aumento Dimi~ucion 

.. -- - ----

. 7.2677 89 
34116 7~ 
\U U 

.f596 .54 
t77 06 

!6 81! 
9)! i7 

Ui 8~ 
t ti 

74543 66 3985 22 
li6 74 

74416 92 11985 2~ 
3985 22 

70431 70 

. 

Aumento Diq¡lnucion 

.86880 86 
4447 63 
47H 65 

. 86.6{ 82 
360 ~8 
52 63 
67 84 

253 Hi 

105436 07 
62 t7 

!05436 07 "" 62 (7 
62 17 

103498 :u 

•• 

' tr 

Buer 
lllr 

Corr 
ant 

Men1 
San 
Sall~ 
Juju 
Cata 
Rioj 

~ 

Inte1 In 

"""" 
Bu el 
Entr 
Cor.J: 
Sanl 
Mene 
San 
Salq 
Jujn 
Cal~ 
RioJ 

Dera 
rat~ 
Pi~ 
Pral 



-·-
Correos 

.. .. -- ---- . '~· .. .._,_, --é··~·-· . - . -- ~- .,. _____ 

PROVIIIC14S :186lt t8'f0 Aumento Diminueion 

~·- ·-··· ·-

~uenos Aires o o ' o o jf685 ¡¡g Sf681l 23 {0003 65 
~lllf@ Rio~o , o , . o o 791H 27 6f3~ 66 {8118 6 
~orrientrso o o o o o o ,289 87 3888 62 40{ 2~ 
~nlaFéo o o o o o o ~:Hu 48 {9500 30 63Hl! 82 
Mellllon . o o o o o o iO:JO 50 2120 ~o 99 90 
,,. ohlaQ o , o o o • o IJ2H 50 f704 40 507 f( 
-~~.;o, o o o • • 779 98 890 2f HO 23 
UJIIY • , o o o o o o . 231! 57 273 85 as 2s 
~ftama~o o o o o o o 

icij- .. ' o . o . . o 

Peso 1 flso • , • o f023iU 75 Ul\t99 67 t66(l4 88 27(16 911 
tol!36f 75 2766 96 

AQmenlo en t870 43837 92 13837'112 

Intere11es di! 11-QClon~¡$ 4ol Fer:rq-c:;~;~,rrU Central .t:rll'illltino 

- ---u u 
lnte1eses sobre 17000 ueoiones •1 7 p §o de4q~idOi los dorec~o' P•&-4•t en 

Inglaterra o o o • • o o o o , o , , o o o o Po~Q• ft~o U3Ut 70 

EventqaJe• 

l!;ntradao ~~ la1 Aducuiq• - :181'0 
Quenos 4ires o o o o o o • o o o o o 210~3 o~ 
Entre Rio11 o o o o o ' . o o o o 411 ~ Corrientes o o o o o o o • o o o o 15 ! 
Santa Féo o o o o o o o o o o o o 50 \ 41 
Mendoza • . o o o o o o o o o o o tBaQ Qa 
San Juan o o o o o o . o o o o o -~ Salta o o . . • . o • • • o • • o 
Jujny. , o • o . o . o . o • o • 
Catamarea o o o . . o o 

' o o o o 
Rioja o o o o o o o o o o o o . o ~~~~ \8 

lnlratltu en la Tesoreria G•n~ra~ 

Derecho¡_y multas cobradas judi~ialmente o o o 7087 Wl 
l'alenlu miiY~Irllll! o , , , , o , , • • ~¡~g 
Pil'dras de Martil¡ arcia . o o o o o . o 
Predo•lo de la venia do un rancho o o • o o 40 11855 43 it669 6l 

Devoluciones • . o o o 15335 571 
Pesosfll• j • j j j . 17aat. o' 



- to-

Bentas genera• 

JHPOBTACJO!'I EXPORT&C::IOl.'l 

DERECHO Almacena- DERECHO 
CA.JAS ge y Es-

lingage 
Ordinario Adicional Ordinario Adicional 

Aduana. de Buenos Aires . 79!j,54,45 97 2111>29~ ~5 3108>1 62 1138~7~ ~7 ~615~0 33 
• de San Nicolas . , . ~700> 21 U616 27 :W85 27 279~1 07 15368 10 
• de la Paz. . Sl\8 89 171 ~7 '-"8 7!11. 208 78 53 59 

" del Paraná ó32>8 53 9528 ~3 161í7 13 7196 78 2>01 o~ 
Receptoria del Diamante . " " " • • 
Aduana de la Victoria . '•632 17 101>2 03 160 Ml 17 32 5 77 

" de Cualeguay . 11696 87 3165 ;¡g 521 89 il•229 20 69~7 32 
« de Gualegnaychú . 26871> '•" 6521• 50 105:1 58 27675 78 10315 05 
u del Urugua1 . . . . 10339 54 2823 80 401 99 !9420 22 6638 67 

Receptoria de la Vdla Colon . 461 7'• li9 lJ.5 19 81 11 79 3 93 
Aduana de la Concordia 865!:1 61 !9920 45 28>5 59 269!0 07 91>38 13 
Receptoria de Federacion . :JW> :!8 68 89 !O 2> • • 
Aduana de Corrientes . 62750 89 13900 21 4.034 9~ 441 26 !50 96 
Receptoria de ltaty . . 41 lO 20 55 37 ¡ 32 "" " del Em8edrado. . 3093 4:J 698 14 107 83 " • 

" de ltá- balé. • " " " 113 50 37 84 
Aduana de Bella Vista 19880 85 4629 59 51>! 92 3 89 1 30 

« de Goya . . . . 171!1 38 4296 2:J 560 11 475 80 179 31 
Receptoria de la Esquina . . " " " 7 15 ~ 5'• 
Aduana del Paso de los tibres. !3306 02 30:!1 98 375 35 1306 92 ~~~ s:l 
Receptoria de Monte Caseros . 201U 8:! :!53 88 59 !_¡,6 !97 2'• ~8 96 

• de Alvear 1593 65 379 12 49 64 443 50 !U 
• de Santo Tomé. 6780 27 1556 57 2>9 2H 779 79 242 83 

Aduana del Rosario . . !01>16:i2 41 2>9:J21• 1•7 35180 99 58779 1•3 23638 38 
• de Santa "Fé • 369t:l H9 8!30 09 1277 O! 123 70 M 22 

• de 1tlendoza . . . 8RVtJ 51 21956 H 1300 57 56 68 ~5 85 

" de San Juan. . . 6Rti39 61 !6468 90 !301, 92 " • 
• de Salla . . . l_¡,!j,;)!.J.5 79 !1029 26 610 71 20 46 6 8~ 
• de Jujny . . . . 3!2 27 76 16 7 75 • • 

Receptoria de YaYi . 3>76 85 860 15 58 90 U! 67 70 8~ 

" del Cerrito 2258 88 566 80 38 31) 18 70 6 2~ 

" de Santa Victoria . 177 91 '•3 51 :J 6> 60 20 

" de la Vinchina . no or_~. 34 53 2 09 " • 
« de T inogasta. . : " " " ' • 

Admin. Gral. de Papel Sellado " " " " • 
Tesoreria General . . . . " " " " • 

Totales . 9590>12 93 2507631 68 365HO 09 1325067 09 537729 •s 
Devoluciones. . 5792 85 !28 86 166 48 2713 28 
Líquido. . . 9581•620 os 2507502 82 36521•3 6! 1322353 81 537729 Ml 
Adicional . . . 2507502 82 5:17729 48 

Pesos fuertes . . 12092122 90 3652>3 6! 1860083 29 

Contaduria General de la 

Julio Poulson. 
Tenedor de libros. 

,. 

j 
'!•· 

les 

Papel 
lladc 

5685 
388 
12> 
365 

12 
161 
%17 
292 
2>6 

33( 

"' l.t.S~ 

3: 
l' 
9! 

¡·· 
" 3' 

32 
1> 

181> 
4'> 
15 

7 
3 

' 

259 

= 
No 
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al 

33 
10 
59 
o~ 

77 
3! 
ll5 
57 
13 
l3 

16 

•• 
14 
10 
ll 
ii 
13 
16 

13 
18 
1:1 
15 

13 
14 
10 

les en 1870 . 

Intereses de 

Papel se- Correos 
Acciones 
del Ferro !lado 
Carril C. 
Ar~ent. 

56856 93 80002 79 " 3881 13 1686 •• " 12>7 M 254 10 " 3650 12 1918 59 • 
121 23 " • 1613 02 122 32 " 2170 77 315 • 2923 37 999 62 « 

2ó63 81 1w. 30 " 50 " " 3305 67 1378 73 " ó71 27 " • 48ó5 15 221> 87 " 2'• • " 378 ó8 • " 119 '•5 • • 951• 80 200 50 • ltí17 17 971 75 • 376 59 253 10 « 
32>6 80 221 

" 5:13 66 27 40 " 2 ó8 • • iO 50 • « 
181,1,7 76 171>52 06 

' IJ.i55 53 2048 2ó " 1551 96 2120 '•0 • 77[1 59 i701• 40 • :l67 79 890 21 ' 805 6!t: 273 85 
' " " . " " • " " « 
" " " " " • " 142ó01 69 « 
" " " 1134\i 70 

%59524 40 
t5 7i 

116199 67 113412 70 

259508 69 116199 67 113412 70 

" 
259508 69 116199 67 ll:l412 70 

Nacion, Marzo 31 de 1871. 

-H-

Eventuales Totales 
CAJAS 

210>5 94 !2!28502 tíO i Buenos Aires 
19 10 110601 59 San Nícolas 
• 279.") 11 La Paz 
28 30 mo28 92 Paran á 
• 1 ::ll 23 Diamante 

30 7;)!);! :l9 Victoria 
163 80 39210 2> Gualeguay 

1 
1•7 92 76!.1!{4 26 Gualeguaychü 
" 4:-12:!2 33 Uruguay 
" 617 22 Villa C.olon 

210 91i 150023 20 Concordia 
" 88'• 78 Federacion 

122ó 62 89062 89 Corrientes 
' 87 78 Itaty 
28 25 ó30G ó3 Em¡Jotlrado 

' 270 79 llá-lbaté 
13 21 26256 06 Bella Vista 

252 30 25:)61, 05 Goya 
" 6:JV 38 Esquina 
' 21930 90 Paso de los Libres 
30 :mo >3 Monte Caseros 
4 25tn 39 Alvear 
" 9619 2> Santo Tomé 

4509 68 i4i90'l;J 18 Rosario 
4Wi n 5:V_~,84 t¡.i Santa Fé 

26:16 OH 118095 tli l\l8ndoza. 
!¡.ti 88842 1_¡,2 San Juan 
" 57~71 Q!¡. Salta 
" 11•75 67 Jujuy 
" ó678 óO Ya vi 
" 2808 92 Ccr.rito 
" 22;') 86 Santa Victoria 
" l76 66 Vinchina 
• " Tinogasta 
" 142>01 69 Administ. del Papel Sellado 

1181i5 ó3 125268 13 Tesoreria General 
ó2669 61 148580fi7 65 
15335 57 2~152 73 
2733~ 04: 1483390!• 90 

27:13'• 04 14833904 90 

Francisco Vivas. 
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EST&DO DE!IIOSTB&TIVO 

De las Entradas mensuales por Rentas Generales en 1870 

IMPOBT.~CieN E~POBT.A.CIOl'l 

Intereses 
DERECHO Almacenaje DERECHO Papel Se- de 

MESES y liado Correos A ce iones 
eslingaje del 

Ordinario Adic.ional Ordinario Adicional :F. C. C. A. 

--1 . 

Enero ...... ~gr~~; ~~~ i~~~~~ ~g ~9675 57 1:18190 48 36799 41 29356 97 11009 971 " Febrero ..... 36:!44 50 157510 07 :l2::!:ll H6 2!1931 20 9.'!50 4!J: 1 

" Marzo •...... 827183 29 28!a.l49 97 32273 27 156961 32 5:!259 47 21!84: 79 IO!il3 Ho " Abril. ...... 780902 15 i6U90 18 23840 09 86478 59 '18702 Í~} 24707 08 8587 4'J. " Mayo ....•.. 719932 61 13:)851 20 21>136 46 97238 32 6'1,962 B7 18849 23 8081 06 " Junio ....... 82:J004 79 2220}5 98 26578 13 !36408 9.'1, 65:20;) B'k tH:ll.l5 9i iH'i!:i 6'-" ;)6}9lj, 9!&. 
Julio ......• 863623 82 196685 32 27934 71} 83870 01 ft-78!'"' 8t 19'•73 69 8í:!!J 76 " Agosto ...... 812680 65 179883 33 30260 02 82543 26 342:H 96 167ii2 18 10394 29 " Setiembre ..• 730207 45 12>779 71 26556 46 993[)1 78 1>7697 73 22218 80 969! 25 " Odubre ..... 880723 11 332701} 91 :!5320 26:)95 20 28828 25 17890 o:¡ 8971 62 " Noviembre .. 7351i38 99 210966 65 31}990 05 122572 ól 255:H 2t 19791 88 9i!t,O ti3 " Diciembre ... 807585 11 165439 62 37500 80 137306 71 52413 08 20912 61 10228 12 66917 76 

9590412 93 2507631 68 365>10 09 1325067 09 537729 '-"8 2.19tl21 "'o 116199 67 113112 70 
Devoluciones 5792 85 128 86 166 48 271:! 28 la 71 

Adicional ..• 9584620 08 2507502 82 3652ó3 61 
2507502 82' 

1322353 81 537729 48 
537729 48 

259508 69 116199 67 113112 70 

Pesos fts .... 12092122 90. 365243 61 1860083 29 259508 69 116199 67 113>12 70 

NOTA-Entrada mensual, término medio, pesos fts. U:36l58 71J.. 

Eventuales Totales 

1202:; 71 !217191 2~ 
!~2i ;) 65 1411517;) 9~ 
211:10 73 1390286 ¡¡¡¡ 
:z:L;!_¡, 5i lll>tJI62 83, 
1:!87 10 10ü8438 98: 
1}6:12 97 1361•2:!9 ¡~ 
~8S>J 27 12[)0ii91 •. 
~5VJ 77 116[)251 ••' 
lüUO 61 l0il2t4:3 79 
477t) 12 ¡;¡;¡;;g¡;¡ 2>! 
4807 2:l 1!6!•039 01i 
23:ll 9'1 1290ü2;; ¡si 

>2669 61 14B:i80ii7 65 
!5335 57 241ii2 7li 

2733!.1, Ol ill833901; 90 

2733!j, 04 14833901; 9 
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El' OCAS 

ter Trimestre 

2o Id. 

3o Id. 

4o Id. 

Devolucion~ 

Adicional ... 

Pesos fts .... 

~ 

.ESTADO DE'IIOSTBA TITO 

De las Entradas trimestrales por Rentas generales en 1870 

.BPODT.t.CIOlt: EIPORT.&CIOJII ;1 
Intereses ,, 

DERECHO Almacenaje DERECHO Papel se- de 

?· liado Correos AeGiones Eventuales Totales 
Es mgaJe del 

Ordinario Adicional Ordinario Adicional F. C. C. A. 

2436ll2 22 77678'> 78 98293 3'> '•52661 87 122290 7> 80>72 96 30653 86 " 15382 09 >OI26ol 8t 

2323839 58 520387 36 7'1,55!¡, 68 320t.25 85 !78921 70 62012 25 28090 1> 564,9~ 94. 8W• 58 35728'>1 08 

2>06511 92 501348 36 8>731 22 265805 05 12971•• 50 584.'14 67 28ol5 30 " 6965 651 3'>82086 67 

2>239.'>9 21 709111 18 107810 so 286!.1,7.1 32 {06772 5!¡, 5859> 52 2891•0 37 56917 76 11907 29!37901•78 o~ 

9590412 93 2507631 68 365>10 09 1325067 09 537729 1•8 259524 >O 116199 67 113412 70 >2669 61 I>So8057 61 

5792 85 128 86 166 >S 2713 28 " 15 71 • • 15335 57 24152 71 

958>620 08 2507502 82 36521>3 61 1322353 81 o37n9 >S 259508 69 116199 67 113>12 70 1733~ o• ló83390ó 9( 

2507502 82 • 537729 48 " • " • • 

12092122 90 365243 61 1860083 29 259508 69 116199 67 113412 70 27334 0'• 11>833901• 9( 

' 

IEST 
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EST.t.DO COMPARATIVO 

De las Rentas generales de la Nacion en 1870 con Ias de 1869 

HHIOS tSGD :1!170 Aumento I)or ciento Diminucion 

Importacion ........... !H91•7il 37 12092122 90 2597351 53 "' 20.;o¡;o 
Exportacion ............ ::!489281 96 1860083 29 629198 67 

Almacenoje y eslingaje .. 294811 91 365243 61 70431 70 "' o.toOo 
Papel Sellado .......... IMOIO 75 2ti9508 69 105498 24 831 

o.iii"Lo' 
Correos ............... i02361 75 116199 67 13837 92 o t09 

•liiOo 
Intereses de acciones del~ 

F.C.C.A ........... " H3412 70~ 695 88 « • 
Ewntuales ............ 

IHH2 62 2733} 04 

. ,. 
Pesos fts ....... 12676680 06 14833904 90 2787H9 39 985 629894 55 ••• o • • 2{.1000 

12676680 06 629894 55 4 968 
'HJOJ 

Aumento en 1870 ....... 2157224 84 2157224 84 017 17.,0\)o) 

Por eiento 

4 961 ., ... 

005 
Ü'tOOO 

i 

... 
"''"'' 
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ES'l' . .\cDO DEHOSTBA. TIVO 

De la importancia de. cada ramo de Rentas Generales 

RAMOS :1!1'1'0 Por ciento 

Importacion ....................................................... 12092122 90 '" 81.!000 

Exportacion ................................... , ................. 1860083 29 
... 12.¡o:¡; 

Almacenaje y exlingaje .......................................•..... 365243 61 ••• 2.t00J 

Papel Sellado ....... : ............................................ 259ti08 69 750 
Liiiüo 

Correos .......................................................... H6199 67 783 
o.,ooo 

Intcreors de acciones del Ferro-Carril «Central Argentino» .............. 113412 70 764 0 •toOO 

Eventuales ....................................................... 27334 o~ "' 0.,000 

Ps. fts ............... H833904 90 100-



ANEXO 

MEMORIAS 

DE LOS 

ADMIMISTRADORES DE RENTAS NACIONALES 



MKIOIUA DEL ADMINISTRADOR DE· R. N. EN SAN NICOLÁS 

Admínistracion de Rentas Nacionales en San Nicolás. 

~larzo 9 de !871. 

Al Exmo. Sr. itlinistro de Hacienda de la Nacion, D. Luis 
L. Dominguez. 

' Tengo el honor de elevar á manos de V. E. la Memoria de 
esta Administracion, correspondiente al año de f870, de con
formidad con lo ordenado por el señor MinistrCI, con fecha 21í 
de Enero último. Ella abraza los puntos esenciales para el 
conocimiento exacto del movimiento general de esta reparticion 
en el año transcurrido; por esa razon, y por temor de ser 
difuso y molestar la atencion de V. E., he creído conveniente 
omitir los detalles minuciosos, referentes a los trabajos ·del 
réjimen interno de esta Administracion, esperando que V. E. 
se dignara disimular esa deficiencia. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 

Francisco R. Abaca. 
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IIEHOBIA de la Admlnlstraelon de Rentas en San 

Nicolás de los Arroyos, correspondiente ul alto 
de 1.870, 

RENTAS 

La renta recaudada por esta Administracion, durante el año 
de t870, ha producido la suma de H0,565 S 52 cent. fuertes, 
correspondientes á los siguientes ramos: 

Derecho de Importacion ........ Fs. 4700'• í!f 
" , de Almacenaje y Exlinga-

je .......................•.. 2085 27 

Derecho Adicional de Importacion f21H6 27 

Derecho de Esportacion ........ . 271Jid 065 

• Adicional de Esportacion. fti368 f05 
---

Administracion de Correos ..... . 
Espendio de papel sellado ...... . 
Sellos de letras jiradas ......... . 
Comisas ................ ., ... . 
Premio de sellos inútiles, cambia-

dos por útiles .............. . 
Derecho de visita y reglamento.·,.., 

6!705 75 

43301) 17 

f686 4t 
3738 25 

1)4 90 
f9f0 

9 2f 

2 70 

Fs. HOG65 52 

Los Egresos de la Caja de esta Administracion en el mismo 
año, se han efectuado del modo siguiente: 

l\IINISTERIO DE HACIENDA 

Sueldos y gastos ordinarios ..... , Fs. f431J5 03 
Descuento de letras... . . ... .. . . . 4f5 84 
Eventuales. . . .. . . .. . . .. . . .. . . Wll 60 f50f0 47 
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MINISTERIO DE GUERRA Y MARIN! 

Sueldos de empleados, alquiler de 
casa y gastos de escritorio de la 
Sub-delegaciou de Marina de este 
punto ...................... Fs. 2794 36 2974 36 

REMESAS DE FONDOS 

A. la Contaduría General de la Na-
cían ........................ Fs. 61HO 4l 

Al Banco de la Provincia, por de-
rechos adicionales, 6 y 1; 'f, de 
la renta ordinaria ........... . 33436 75 94547 16 

EXISTENCIA 

En 31 de Diciembre, incluyendo 
f 771¡!) S y 43 cent., correspon
dientes á la existencia que quedó 
en fin de 1869 ............... Fs. 15782 96 15782 116 

Fs. 128314 95 

CAPITALES 

El movimiento general de capitales en t870, segun los valo
res oficiales asignados á las mercaderías importadas y esparta
das por este Puerto, es el siguiente: 

Importacion que ha pagado derechos ...... Fs. 252325 495 
« de tránsito que ha afianzado 

derechos .......................... . 
Jmportacion de removido y libre de derechos 
Esportacion que ha pagado derechos ..... . 

" que ha afianzado derechos, .. . 
« de removido y libre de derechos 

Hl62 750 
96982~ 320 
768406 007 
237295 500 
340Wl :1!60 

-----
Fs. 2569829 332 



1 --

-6-

ÜBSERVACIONES 

Comparada la renta recaudada en los años de 1868, ti9 y 70, 
y el movimiento de capitales en los mismos, dán el siguiente 
resultado: 

A!< o S 

RENT A S 
:ISG!il :ISG9 :IS70 

Derecho de Importacion ...........•.... ~708 ~9 21>747 77 ~7004 21 
" de Almacenaje y gxlingaje ...... 2!~7 gg 1283 30 2085 27 

• AU.itional de lrnportaciou ....•.. !:1~1 62 6R77 06 12616 27 
'e de Esportacion .........•...... 19780 92 45:19• 14 279!¡[ 065 
" Adicionnl de Esportacion •...••. B:~n:~ os 15131 :1• 15368 105 

Adminish·acion de Correos ............. !170 811 119~ 60 1686 4J¡, 

}:xpendio tle papel se Hado, ....•... , .... - - - - 37:18 25 
Sellos Je letras jiradas •................ ~G 25 93 25 gr, 90 
~1ultas .............................. 19 - - - - -
Co1nisos ..•..•..••...•. , •....•••. , ... - - - - !9 !O 
Premio de sellos inútiles cambiados por 

lltiles .. , ......... , •....•........•.. - - - - 9 u 
Derecho de visita y reglamento ......... - - - - t 70 

Ministerio de Guerra y Marina ...... , ... - - 1 !lo - -

33888 loS 9ó7!5 79 H0565 5! 

A i'l O S -
CAPITALES 

:ISGS :ISGD :IS70 

lmportacion que ha pagado dere-
26620 !!8 137541 259 252325 ó95 chos .......•................ 

lmportacion que ha afianzado de-
2085 060 !562 750 rechos ...•.................. - -

lmportacion de removido y libre 
nü3!5 935 780027 360 96982> 320 de derechos ....•............ 

Esportaciou qne ha pagado dcrc-
3i968! 250 752>26 687 768406 007 chos .......•.......... · .. · · · 

Esportacion que ha afianzado de-
598486 617 i76035 856 23729iS 500 rechos .•.......•......•..•.. 

EsKortaclon de removido y libre 
t96U 00~ :1608~9 46ó 3óOUH 260 e derechos ............ ,.,., 

l7307l7 93ó 2108965 686 !569829 331 
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Segun queda demostrado, la renta en 1869 ha tenido cerea. 
de un 180 •;, de aumento sobre la del68, y la de 1870 mas de un 
226 •;, sobre la del mismo año 68; siendo de observar, que 
no obstante el crecimiento de los ingresos en 1869, la renta 
de 1870 ha excedido a la de ese año en un 17 '/, próxima
mente, sin embargo de la disminncion que han tenido las 
entradas de es11ortacion, por la rebaja de Jos derechos en las 
lanas y eueros de carnero, y muy especialmente a consecuencia 
de la gnet'ta europea; por consiguiente, puede asegurarse que 
el movimiento comercial de esta localidad así como la percep
cion de las rentas, que vienen tomando progresivamente un. 
incremento notable, tendrán en el presente año un conside
rable aumento respecto de los anteriores; esta opinion la con
firma de un modo incontestable, el hecho de existir en esta 
plaza valiosos acopios de frutos del país, esperando para espor
tarlos la pacificacion de la Europa. 

Pero no es solamente en el aumento de la renta ni en el 
capital que lo ha producido, donde se nota el movimiento 
ascendente del comercio de esta localidad ; él esta de mani
fiesto en la planilla que precede, muy particularmente en la 
importancia del valor de la esportacion, cuyos derechos se han 
afianzado en esta Aduana y en el de las mercaderías de remo
vido y libre de derechos ; es por esta razon que creo innece
saria otra demostracion á este respecto. 

Sin embargo de los inconvenientes que aquella guerra ha 
prouucido al comercio de esportacion directa para el estranjero, 
se han despachado para los puertos de Europa, desde el !• al 
31 d<l Diciembre de 1870, 3fj buques cargados con produccio
nes del país, habiendo entrado doce de la misma procedencia 
y de otros puertos ribereños, con cargamentos de pino, sal, 
baldoza, carbon de piedra, etc., quedando aun varios de 
ellos en operaciones de carga para ultramar. 

Ademas de los buques mencionados, han entrado en este 
Puerto, en todo el año 70, con mercaderias de removi~o y 
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tránsito, 41~ buques de cabotaje, habiéndose despachado 196 
con igual cargamento, y 4 73 en lastre, para distintos puertos 
de la República, sin incluir los vapores que pasan de tránsito. 

CONTADURÍA 

Esta Oficina ha liquidado en todo el año de i870, 133 ma
nifiestos de importacion y 50 permisos de esportaclpn, por 
artículos que han pagado derechos, y toi que los han afian
zado: ha es pedido 265 guias y tramitado 750 manifiestos y 
permisos de importacíon de removido. 

Esta importante reparticion está desempeñada regularmente 
por los empleados que la sirven, en lo que respecta al despa
cho de los documentos que por ella se tramitan, pero siente, 
en la actualidad, una necesidad casi absoluta de un tenedor de 
libros; porque á la manera que crece el movimiento de esta 
Aduana, se aumentan tambien los quehaceres perentorios del 
Administrador y Contador, sobre quienes pesa esclusivamente 
el minucioso trabajo de Jos libros de esta Administracion; por 
esta razon, se vá haciendo materialmente imposible llevarlos 
con la regularidad conveniente, y sin perjuicio de las demás 
atenciones diarias que requiere el buen servicio; pues que 
V. E. sabe cuán indispensable es disponer del tiempo necesario 
para dedicarse esclusivamente á las operaciones que ellos de
mandan, para evitar los errores que filcilmente pueden come
terse si no se les presta nna especial atencion. 

ALCAlDÍA 

Esta Oficina ha despachado en el año transcurrido, directa
mente á plaza, 21020 bultos de mercaderías sujetas a derechos, 
una fuerte cantidad de tejas, baldozas, pino, sal, carbon de 
piedra y varias otras de flejes, fierro y alambre. Ha recibido 
en los almacenes de Aduana 987 bultos mercaderías, y 1879/oi 
piés pino, en depósito particular. El servicio que presta dicha 
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Oficina está desempeñado por el Vista y un Guarda almacen, 
quienes se espiden con regularidad. 

RESGUARDO 

Este cuerpo, aunque recargado siempre de atenciones, llena 
con bastante regularidad sus deberes, facilitando al comercio 
todo cuanto es permitido acordarle, sin ultra pasar las pres
cripciones de las ordenanzas de Aduana; sin embargo, la nece
sidad de cambiar la posicion que ocupa la Casilla principal del 
Resguardo y situarla en un punto á propósito, es cada dia mas 
urgente para que la vigilancia encomendada al Resguardo pue
da hacerse con la exactitud y eficacia qne el buen servicio re
clama. A este respecto tuve el honor de decir á S. E. el Sr. 
Ministro, en la Memoria del año ü9, lo siguiente: 

«La Casilla principal de este Resguardo, que se halla ubicada 
en un terreno de propiedad particular, y por el cual se abona 
anualmente 480 ps. rnk. de alquiler, la constituye un rancho 
de dos piezas de ·material con techo de paja de propiedad del 
Estado; fué situada por esta Aduana el afw 53 en un paraje a 
propósito para la vigilancia del Puerto, por que quedaba frente 
á frente del principal fondeadero de los buques; pero desde el 
año ü2 en que la Municipalidad mandó construir en un punto 
opuesto una especie de muelle y canalizar el Riachuelo que 
entra por su costado, donde los buques están seguros al abrigo 
del mal tiempo, ha quedado la referida Casilla, en el terreno 
que ocupa, sin el objeto que se tuvo en vista al establecerla en 
él. Esta circunstancia ha venido á hacer casi indispensable 
cambiar esa oficina a un paraje conveniente, donde el Gefc tlcl 
Resguardo pueda tener a la vista el movimiento del Puerto y la 
facilidad de vigilar é inspeccionar desde ella las operaciones 
que practican los empleados en el desempeño de sus deberes. 
Para llevar á efecto esta medida, seria necesario que el Exmo. 
Gobierno se sirviese autorizar á esta Administracion para com
prar algunas varas de terreno en un paraje adecuado, y cons-
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truir en él dos habitaciones de azotea, en las cuales podría uti
lizarse parte del material de que se componen las dos piezas 
de paja que hoy ocupa la referida oficina.» 

Al permitirme molestar la atencion de V. E. con la lectura 
del pimafo transcripto, no he tenido otro móvil que imponer á 
V. E. de las razones en que fundo la necesidad que indico, por 
¡;i la Superioridad, penetrada de la conveniencia de esa mejora, 
se digna ordenar se lleve á efecto. 

Asi mismo creo de mi deber llamar muy respetuosamente la 
atencion de V. E. sobre la necesiuad de dotar á esta Aduana de 
una embarcacion adecuada para la vigilancia y cuidado de nues-
tras dilatadas costas, por donde fácilmente puede hacerse el '. 
contrabando con impunidad, desde que esta Administraciou no 
tiene para ese importante servicio, ni aun para el que demanda 
este puerto, ni una sola embarcacion de que disponer; con tal 
motivo, con fecha 2~ de Febrero de 1870, pedí á la Superiori-
dad una lancha á va por con el personal y elementos precisos 
para su servicio, persuadido de que con ella se baria difícil, sino 
imposible, el contrabando; que por la razon es puesta, una vez 
intentado, podría efectuarse sin el menor inconveniente. To-
mado en consideracion mi pedido por el Exmo. Gobierno, S. E. 
el Sr. Ministro se sirvió comunicarme en 22 de Marzo del mis-
mo año, haberse librado ya las órdenes precisas para obtener la 
lancha á vapor que esta Administracion necesitaba, la cual se 
pondria oportunamente á mi disposicion. Pero como hasta la 
fecha ignoro el resultado de aquella Superior rcsolucion y la 
necesidad es tan sentida hoy como entonces, me tomo la liLwr-
tad de hacerla presente nuevamente á V. E. por si tuviere á bien 
resolver á su respecto lo que estime conveniente. 

Al cerrar esta Memoria me permito esperar que V. E. con la 
benevolencia que le es caracterlstica, se dignará disimular los 
defectos que en ella pudiera encontrar. 

San Nicolas, Marzo 9 de 1871. 
Franci1co R. Abaca. 
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MEMORIA DEL ADMINISTRADOR DE R. N. DEL ROSARIO 

Hemorla que pasa la Adtnlntstraclon de Renta• 
1\'aelonale• del Rosario al Es~no. Sr. Hlnl•tro de 
Hacienda de la 1\nelon. 

Rosario, Marzo lO de l871. 

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la N acion. 

He tenido el honor de recibir la nota de ese Ministerio fecha 
25 de Enero último, por la qne V. E. se sirve pedirme la Memo
ria de las operaciones que se han practicado por esta Aduana 
durante el año I870. 

Cumpliendo pues, con lo mandado por V. E., elevo .á su co
nocimiento dicha Memoria, en la que se demuestra el produci
do general de la renta, calculo comparativo de ella, movimiento 
de capitales y do caja, así como las mejoras y reformas que se 
han llevado á efecto en esta Administracion, para la mejor 
garantía de los intereses fiscales encomendados a su cuidado. 

RENTAS, 

Las rentas de esta Aduana por los derechos de Importacion 
y Exportacion durante el citado año, han producido la suma de 
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un millon trescientos noventa mil, quinientos treinta y cuatro 
pesos, setenta y cuatro centavos fuertes, habiéndose recauda
do en el mismo, un millon trescientos veinte y siete mil, qui
nientos noventa y un pesos, diez y seis centavos fuertes segun 
las siguientes demostraciones: 

1 mportacion. 

Derecho Ordinario .................... Fs. 104!652 4f 
Id. Adicional. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 24932'• 4 7 

Almacenage y Exlingaje... .. . . .. . . . . . . 35180 99 
1\lulta del2 "f,... . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. ·14:l3 29 

Fs. i32759f i6 

Se deducen los derechos recaudados en el 
año, y pertenecientes á i859 ......... . H2HI; Oi 

-----
Fs. f2f5477 15 

Se aumentan los derechos pertenecientes al 
año, á recaudar en 1871. ........... . 95749 29 

Fs. i311226 44 

Exportacion. 

Derecho Ordinario. . . .. .. .. . . •. .. .. . . . Fs. 58779 43 
23638 38 Id. Adicional. .... ~ .............. . 

Fs. 82417 81 

Se deduce por derechos recaudados en el 
año' y pertenecientes a 1869 ......... . 6879 32 

Fs. 7tl538 49 
Se aumentan los derechos pertenecientes al 
año, a recaudar en i871. .. .. .. .. .. .. .. Fs. 3769 ilf 

Fs. 79308 30 
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RESÚMEN. 

Importacion en l.870... .. . . . . . . . . ...... Fs. l.3H226 44. · 
Exportacion en l.870. . . . . . . . . .. . . . . . . . 79308 30 

Total . . . . . . . . . . . . . . . Fs. !.390534. 74. 

CUADRO CO!IPARATIVO. 

Comparado el producido de la Renta de Importacion y Ex
portacion del año -1870 con el de l.869, dá el resultado siguiente: 

lmportacion en l.870 .................. Fs. i3H226 44 
Idem en i869.... .. . . . . . . . . • . . • H7i780 75 

Diferencia á favor de l.870... . . . . . . . . . . . Fs. l.39Utí 69 

Exportacion en i869. . . .. . . . . . . . . . . . . . Fs. 89887 22 
Idem en i870. . . . . . . . . .• • . . . . . . 79308 30 

Diferencia á favor de i869... . . . . . . . . . . Fs. l.Otí78 92 

REMOVIDO Y TRÁNSITO. 

El valor de los derechos de las mercaderías 
de Removido introducidas por esta 
Aduana en todo el año de i870 es de... Fs. 9874l.O 50 

Los derechos afianzados en el mismo año 
por la Exportacion de frutos del país ó 
mercaderías estrangeras reembarcadas ó 
trasbordadas con destino á otras Aduanas 
de la República, importan .......••... Fs. 90907 35 

Fs. to783i7 85 

CUADRO COMPARATIVO. 

Comparada la Importacion de Removiuo y la E.xportacion 
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de Tránsito del año 1870, con In de !869, dá el resultado si
guiente: 

Importacion en !870 ................. Fs. 9874!0 50 
Idem en 1869................. 651529 73 

Diferencia á favor de 1870. . . . . . . . . . . . . Fs. 335890 77 

Exportacion en 1870. . . . . . • . .. .. . • . .. . Fs. !l0907 35 
88H3 12 ldem en 1869 ................. . 

Diferencia á favor de 1870... .. • .. . .. .. • Fs. 2~94 23 

""""'""""""""""""""' 
RES~ME:l GE~ERAL. 

Reasumiendo todas las operaciones de Importacion y Ex
portacion verificadas por esta Aduana durante el año, dan el 
¡¡iguiente resultado: 
Importacion que ha pagado derechos.. Fs. 13H:t26 44 

Idem de Removido.............. 987410 tiO 

Fs. 2298636 94 

Exportacion que ha pagado Dere~hos. . Fs. 79308 30 
Idem de Tránsito................ 90907 35 

Fs. 170215 6S 

MOVIMIENTO GENtRAL DE CAPITALES. 

Las mercaderías introducidas y los frutos del pais exportados 
en todo el año, dan el siguiente movimiento de capitales: 

lmportacion, 

Mercaderías sujetas á derechos ......... . 
Idem de Removido .............. . 
Id e m libres de derechos ......... . 

• 

Fs. lJ004ij6:J 26 
3948642 
8tH475 

Fs. 9815682 :16 
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Ea:portacion. 

Frutos del país sujetos á derechos ....... . 
Idem afianzados ..............•..... 
Id e m libres ..................••... -. 

Fs. H8f919 
!023720 45 
3475201 37 

Fs. 5680840 82 

1\IOVIMIENTO GENERAL DE CJ.I!. 

Las operaciones que se han practicado por la caja de esta 
Aduana, ofrecen un movimiento de entrada y salida de seis 
millones veinte y ocho mil setecientos noventa y dos posos, 
veinte y seis centavos fuertes fts. 6.028, 79:1 26 cs. cuyo deta
lle es el siguiente: 

Entradas. 

Existencia del año anterior. . . . . . . . . . . . . Fs. !45736 72 
Por derechos de !m portacion ......••... 
Idem idem de Exportacion ............. . 
Multas Marítimas .....................• 
Intereses y Descuentos ... o ••••• o o •••••• 

Derechos de Puerto .. o ••••••••••••••• o 

Multas y Comisas ..........•.......... 
Timbres Postales .......... o •••••••••• 

Expendio del Papel Sellado ............ . 
Gobierno del Paraguay .. o o • o •••••••••• 

Derechos Consulares .......... ; ....... . 
Depósito en Tesorería ..........•....... 
Departamento del Interior ............. . 
Idem de Hacienda ........... o ••••••••• 

ldem de Guerra y Marina .............. . 
Banco de Lóndresy Rio de la Plata ....... . 
ldem del Argentino en cuenta corriente .. 
Idem idem en cuenta especial •.. 

1329022 48 
82417 81 

87 65 
22ti8 77 

48 
uu 06 

17452 06 
16968 u 

708 tiO 
26 

41 
11'>3 90 
144 19 
336 

1280853 90 
98542 27 
38593 97 

Fs. 3014396 13 
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' ¡ 
Salidas. l 

Departamento del Interior .............. Fs. 328028 76 

Departamento de Justicia, Culto é Instruc-

lt. cion Pública ....................... 160086 57 

< 
Idem de Hacien~a ..................... 446662 62 

' 
Idem de Guerra y Marina ............... 3i0t00 77 

' ;~<: Adicional de Importacion ............... 249198 16 

' Idem de Ex portacion .................. 24792 77 

El 6 p.g sobre el Derecho Ordinario ....• 63532 H 

l Ello p.g sobre el mismo derecho ....... 42354 74 

~ 
Derecho de Im portacion ................ 695 91 

Almacenaje y Exlingaje ................ 166 48 

,¡ 
Derechos de Exportacion .............. 735 35 

,, Sellos de Letras ...................... 75 

'1 Intereses y Descuentos ................. 15873 97 

l~ 

~ 
Gobierno del Paraguay ................ 371 o~ 

Derechos Consulares .................. lo2 

Multas y Comisos ..................... 55 06 

' '· Banco de Lóndres y Rio de la Plata ...... 1227740 89 

'1 p 
Idem Argentino en cuenta corriente ...... 85988 02 

~-, Idem idem en cuenta especial •.•........ 573W H 

~i 
Existencia el31 de Dicienbre de 1870 ..... 621 05 

~t Fs. 3014396 13 

CU.I.DRO DEMOSTRATIVO. 
i 

! 
l ; 

' 1' A fin de que V. E. pueda formar un juicio exacto sobre las 
fi alteraciones y aumentos en la Renta de esta Aduana, completa-

ré la primera parte de esta Memoria con el cuadro demostrativo 

•1: 
del producto de la Importacion y Exportacion que ha pagado 
derechos en los tres últimos años. 

t· j 
1 , .. 
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IMPORTACION 1,868 1,860 1,870 

Derecho ordinario . .... , . , .. , . 79~693 95 889882 89 10>1652 u 
Adicional .................. . , 2195\! ~9 2~5836 25 24932~ r,¡ 
Almacenaje y f!:xlingaje .... ... 27680 05 33361 58 35180 99 
Multa del %p-8 ••• ., , ., ...... 220 r,o 7r,6 87 1~33 29 

Totales., .. ., ., .. fts • 10~3135 89 !169827 59 1327591 16 

EXPORTACION 1,868 1,869 1,870 

Derecho ordinario ... , ........ 83>08 67 691>01 66 58779 43 
Adicional .................... 2849! 09 23076 9ó 23638 38 

Totales .. .,., .... fts. 1!1899 76 92ó78 60 82417 81 

Del cuadro anterior se desprende que la recaudacion de la 
Renta de Importacion ha ido aumentando gradualmente en 
proporciones bastante notables, y que la de Exportacion dis
minuye. 

Entre el año de 1868 y el de 1870, se observa la siguiente 
diferencia:-

Importacion en 1870 ............. fts. t .327 ,591=16 c. 
Id. en 1868. . . . . . . . . . . . • 1.0~3, 135=89 c. 

Diferencia á favor de 1870 ......... fts. 284,450=27 e. 

Exportacion en 1868 ............. fts. H 1 ,809=7G c. 
Id. en 1870 ............. 82,4f7=81 c. 

Diferencia á favor de 1868 ......... fts. 29,481=95 c. 

La demostracion entre el producído de los tlos últimos años 
ha sido hecha ya al principio de esta Memoria. 

2 
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0B8BIIVACIONI8. 

Segun las demostraciones que anteceden, V. E. podr~ notar 
que la importacion sujeta á derechos, ha sufrido un aumento de 
ciento treinta y nueve mil, cuatrocientos cuarenta y cinco pe-
sos, sesenta y nueve centavos fuertes. ( 139,445-611 c.•) coro-
parada con la del año t8611. 

Este favorable resultado tiene por base dos causas distin-

tas. 
La primera comprende la suba de los derechos en los articu-

Jos de mayor consumo, como ser, los vinos, aguardientes, Jico-
res en general, yerba, tabaco, azúcar, té y café. 

La segunda las precauciones tomadas por esta Administra-
cion para garantir en lo posible los intereses fiscales, estable-
ciendo una estricta vigilancia sobre todos Jos buques que arri-
ban á este Puerto. 

Atentas las circuntancias críticas por que ha atravesado el 
pais, no hubiera sido estraño que las introducciones sufriesen 
una exajerada Jimitacion. 

La desvastadora guerra de Entre-Jlios, á que tan inusitada-
· mente fué provocado el Superior Gobierno, y la colosal guerra 
franco-alemana, eran y son hasta ahora causas bastantes para 
que las plazas de mayor importancia. comercial, se resientan, no 
tan solo por la falta de capitales, sino por la carestía de los arti-
culos importados y la depreciacion de los exportados. 

La primera de estas guerras, cerró alas operaciones mercan-
~i)~s diverso~ puertos que estaban en relacion inmediata con 
este, hizo imposible la marcha regular de su comercio, y trajo 
aparejada la ruina de muchos, ocasionando fuertes quebrantos 
en er crédito y en los capitales en jiro. 
.. La se¡¡1111da disminuyó los arribos de manufacturas alema-
nas que son las que mas se introducen en esta plaza, disminuyó 
W»bien los arribos de los puertos franceses, y trajo por último 

. la suspension frecuenta da las. relacíones que deben existir 
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entre esos dos grandes mercados y los de lá República Argen
tina, que careciendo de las industrias fabriles suficientes pará 
satisfacer sus mas premiosas necesidades, puede decirse que 
vienen á ser verdaderos tributarios de aquellos. 

Tomando, pnes, en consideracion todos estos hechos nacidos 
de causas adversas y transitorias, el aumento sufrido en la 
Renta, es doblemente halagüeño para el porvenir, puesto qne 
con todas estas contrariedades, ella se halla perfectamente equi
librada con la de 1869. 

La exportacign de 1870, comparada con la de 1869, ofrece 
una diferencia en contra del primero de estos años, de dos mil 
cuatrocientos noventa y cuatro pesos, veinte y tres centavos 
fuertes ( 2494-23 c. ) 

Tomando en cuenta las consideraciones ya emitidas sobre la 
importacion, no es de estrañar que el producto de la Renta, 
por frutos exportados baya podido disminuir, pero sobre esas 
consideraciones, prevalece en este caso, la baja considerable de 
los derechos, como una de las principales causas de la dismi
nucion. 

Refiriéndome á las cifras estadísticas comprendidas en la 
primera parte de esta :Memoria, me permitiré demostrar á V. 
E. que si bien en el conjunto del producido por este ramo, se 
observa la disminucion ante-dicha, en el detalle de los derechos, 
que como el Adicional, es siempre el mismo, viene á encon
trarse que los valores exportados son casi iguales en los dos 
ültimos años. 

El adicional de exportacion en 1870 
produjo ...................••....• fts. 

El mismo derecho en 1869 ......... 

Diferencia ii favor de 1870 ......... fts. 

23,638=38 c. 
23,076=94 c. 

56f=44 c. 

Es pues evidente que la Exportacion no ha sufrido quebran
to en el último alío, si no mas bien un pequeño aumento, y si 
en el actual, como es de esperarse, desaparecen las causas que 
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han podido limitarla, este importante ramo de la renta, respon
derá como corresponde á las exijencias de nna importacion 
crecida, estableciendo un equilibrio proporcional entre los arri

bos y los retornos. 
Entre las mercaderías introducidas como de removido de las 

Aduanas de la República y los frutos del pais exportados de 
tránsito para las mismas Aduanas, hay una diferencia notable 
á favor de t870;segun lo comprueba el cuadro comparativo que 
se halla comprendido en la primera parte de esta Memoria. 

Con tal motivo, V. E. comprenderil con su ilustrado criterio 
que el conjunto general de las operaciones efectuadas por esta 
Aduana durante el citado año, es bastante lisonjero, a pesar de 
los inconvenientes que han venido á producir una completa 
paralizacion en nuestro laborioso comercio ; y es fuera de 
duda, que si en el presente año no se tocan las dificultades del 
anterior, el resultado de la Renta será doblemente satisfactorio. 

ADIIINISTRACION. 

El número de espedientes iniciados en esta Administracion 
por escesos en la descarga de los buques y en los Manifiestos 
particulares de despacho, por faltas de diverso género y por 
infraccion á las prescripciones de las Ordenanzas de Aduana, ha 
alcanzado a noventa y uno, lo que establece una disminucion de 
treinta y tres espedientes, comparados con los del año t869. 

El número de notas que ha dirijido esta oficina en el año, as
ciende á novecientas ochenta y una, dando un aumento de dos
cientas setenta y seis, comparadas con las del año anterior que 
solo alcanzaron á setecientas cinco. 

Se han es pedido ademas mil treinta y siete órdenes de pagos 
é ingresos, que constan anotados en un libro especial abierto 
desde el primero de año, siendo el objeto de este libro, respon
der á cualquiera duda que sobre el abono de cantidades deter
minadas pueda ofrecerse, sin tener que recurrir para ello á la 

oficina de lihros. 
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Las reformas introducidas en todo el año, consisten en la for
macion por Secretaría de los sumarios que antes estaban a car
go de la Contaduría, la apertura de un libro especial para se
guir el curso de su tramitacion a los espedíentes,la organizacion 
del archivo, desde su orijen, con los índices correspondientes, 
y la apertura de otro libro destinado á anotar los gastos que se 
ocasionan con arreglo al presupuesto. 

Las causas de los espedientes tramitados, son las que se 
espresan a continuacion: 

Por esceso en lo manifestado al tiempo 
del despacho . . . . . . . . . . . . • • •. . . . . . . . . . . • 2!l 
Esceso en la descarga de los buques. . . . . • . 30 
Faltas de bultos en la descarga... . . . . . . . . 9 

Escalamiento de almacenes.. . . . • . . . . . . . . i 
Robo cometido por un peon. . . . • . . . . . . . . 1 
Faltas cometidas por empleados. . . . . . . . . . t, 

Cobro de deudas atrasadas............... 5 
Diferencia entre el permiso y la guia. . . . . . 3 
Vencimiento del plazo de un depósito..... i 
Contrabandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Alije sin permiso... . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 1 
Naufrajío de un buque.. . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Diferencias en calidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Total. . . .. .. . 91 

El órden de las resoluciones recaídas en ellos, es el siguiente : 

Condenados á comiso. .. . . .. . . .. . . . . . . . . I¡O 

Id. á dobles derechos. . . . . . . . . . . . 8 
Quedaron sin efecto ................... . ü 
l\esueltos sin cargo. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. 23 
Apercibimientos .............. , ..... ·~ 
Ejecucion y embargo, , , . , . , .. , ... , , .. , , 

3 
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Pasado al Juez Nacional.. . . . .. .. . .. . .. • t 
Id. al Procurador Fiscal. . . . . . . . . . . . • 2 

Derechos simples...................... 4 
Pendientes.. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. • • . 3 

Total........ 91 

Debo hacer notar á V. E. que todas las resoluciones recaídas 
en dichos espedieutes han sido aceptadas sin apelacion, por 
parte de los interesados, lo que importa el reconocimiento tá
cito de la justicia y equidad con que han sido dictadas. 

Comprendidos en esta relacion todos los asuntos que han ocu
padoá esta oficina en el año que acaba de espirar, solo me res
ta hacer presente á V. E. que ella se ha es pedido con regula
ridad, llenando debidamente las exijencias del servicio pú
blico. 

VISTAS. 

Esta importante reparticion, á cuya honorabilidad y conoci
mientos parciales está encomendado el despacho de todas las 
mercaderías que se introducen á plaza, ha prestado sus servi
cios satisfactoriamente, correspondiendo asi á la ilimitada con
fianza que las prescripciones terminantes de la Ley depositan 
en ella. 

No obstante lo es puesto, el abundante despacho diario, hacia 
notar la falta de uu nuevo Vista, empleo que fué pedido opor
tunamente por esta Administracion, y creado por el Superior 
Gobierno, con la Ley del Presupuesto general del corriente 
año. 

CONTADURIA 

Las atribuciones de esta Oficina, se concretan ~ la inmediata 
fiscalizacion de todas las operaciones que se practican por esta 
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Aduana, á la Iiquidacion y cobro de las deudas que el despacho 
orijina, y la intervencion en todas las órdenes de ingresos y 
egresos que se espiden con arreglo á las disposiciones supe
riores. 

Servida por un Gefe, un Tenedor de libros, un Oficial fo, 
cuatro Liquidadores y un Revisador de liquidaciones, ha res
pondido el año pasado debidamente á las necesidades del ser
vicio inmediato, sin embargo de que se notaba la falta de un 
mayor número de empleados, para establecer con toda la pro
lijidad requerida, el exámen de las liquidaciones hechas, el 
órden del archivo, y dar á la estadística toda la amplitud y 
minuciosidad que necesita para responder á su objeto. 

Estas dificultades han sido zanjadas en el presente año con 
el aumento de dos Auxiliares, pero por lo que respecta al ramo 
de la estadística, todavía necesita un nuevo empleado, ó mas 
bien dicho, la verdadera organizacion de la Mesa ú Oficina, con 
su Gefc respectivo y un Auxiliar. 

Las reformas ó mejoras introducidas en esta Reparticion, 
comprenden la organizacion del archivo general de la Aduana, 
la apertura de nn libro en que se sigueu los trámites de los 
Manifiestos particulares de despacho, hasta que estos quedan 
completamente chancelados, la instalacion de otro libro en que 
se anotan los boletos de esportacion, que diariamente se espi
den por la Mesa de salidas y nn rejistro jeneral de las fianzas 
y poderes que otorgan los comerciantes, con arreglo á las 
prescripciones de la Ley. 

El trabajo de la Oficina en todo el año se ha hecho con re
gularidad y precision, habiendo liquidado 3230 permisos de 
Importacion, 575 de Esportacion, é intervenido en !037 órde
nes de ingresos y egresos. 

Comparado el número de permisos liquidados en el año 1870 
y las intervenciones con el de !869, ofrece el resultado si
guiente: 
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Permisos de Importacion en :1870... .. . . 3230 
• • en :1869.. .... . 2H7 

Aumento en t870. .. .. .. .. .. .. • ... .. • 813 

Permisos de Exportacion en 1869.. . • . • . 576 

Permisos de Exportacion en 1870... ... . 575 

Disminucion en :1870 ................ . t 
-= 

Intervenciones en 1869... . . . . . . . . . . . . t5t8 
a en 1870............... to37 

Disminucion en :1870..... .. .. • .. . .. .. 481 

OFICINA DE REGISTROS 

Las tres subdivisiones que componen esta Oficina, tienen á 
su cargo la formalizacion de la entrada de los buques, con 
arreglo á la ley, el despacho de los permisos que se presentan 
para transferir, trasbordar, introducir, despachar directamente 
ó depositar mercaderías, y el despacho de guias, boletos, per
misos de esportacion, buques y demás documentos relativos á 
estos. 

Durante el año último se ha espedido con la regularidad 
debida, no obstante ser escaso el número de empleados que la 
servía, por cuya circunstancia fué pedido y concedido para el 
presente año, el aumento de dos Auxiliares. 

E 1 número de permisos de Im portacion despachados en todo 
el año, alcanza á seis mil doscientos ochenta y nueve (6289), 
cuya clasificaciotl es la siguiente: 

Permisos sujetos á derechos. . . . . . . . . . . . 3230 
" de removido. . . . . . . . . . . . . . . . 2576 
a libres de derechos. .. . . .. . . . . . 466 
a con fianza. . . .. • • . .. . . .. . . . . i 7 

Total. . . .. . . .. . . . 6i:89 
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Comparado el total de permisos del año 1870 con el de 1869 
dá el resultado siguiente : 

Permisos de Importacion en 1870...... . 6289 
• • en f869. .. . • • . 6172 

Aumento en 1870................ ... . H7 
= 

Los rejistros de Entradas ascienden en el citado año a H78, 
y los de Salidas á 560. 

Las guias de removido, despachadas, alcanzan á 1534, lo& 
boletos sujetos a derechos a 575, y los libres de derechos a 30. 

Comparados los rejistros de Entrada y Salida de 1870 con 
los de f869, ofrecen las siguientes diferencias: 

Rejistros de Entrada en 1869..... .. .. . • 1258 
• « en 1870.. ...... .. . H78 

Disminucion en 1870.. . . .. . . . . . . . . . . . 80 

Rejistros ie Salida en 1869............ 731 
• • en 1870.. .. .. .. .. .. 560 

Disminucion en 1870................. 171 

Comparadas las guias de removido y los boletos espedidos 
en 1870 con los de 1869, dá el resultado siguiente: 

Guias de removido de 1869. .. .. . .. . .. . . 2131 
" « de 1870... .... .. .. .. 1531, 

Disminucion en 1870. . . . . . . . . . . .. . .. . 597 

Do le tos espeditlos en 18~0. . . . . . . . . . . . . 605 
« • en 1869. . . . . . . . . . . . . 583 

Aumento en 1870.......... ... . .. . .. . 22 

Las anteriores demostraciones dán una idea exacta del movi
miento de esta importante Oficina, el que comparado con el 
de 1869, ofrece algunas diferencias de aumento ó disminncion 
que se equilibran de por si • 
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en todo el año siete mil doscientos noventa y ocho pesos, seis 
centavos fuertes (Fts. 7298 06). 

Debo advertir á Y. E. que entre los almacenes alquila
dos, figura uno para el depósito de las mercaderías introdu
cidas con destino á la Exposicion en Córdoba, y otro fluvial 
para el depósito de la pólvora, costando el alquiler de este 
último ciento cincuenta pesos fuertes mensuales, precio, que 
aunque es muy alto con relacion á la capacidad del buque 
arrendado y á las cantidades de efectos que en él se depositan, 
ha sido y es necesario pagarlo mientras no haya otro almacen 
adecuado para el depósito de este articulo. 

RESGUAIIDO. 

Habiendo sido aumentado suficientemente el personal de 
esta Oficina, desde los primeros días del año, se estableció en 
ella una nueva reglamentacion, de acuerdo con las prescrip
ciones de las Ordenanzas, y tendente á observar una vijilancia 
estricta sobre todas las operaciones que se practican por el 
Puerto. 

Dicha reglamentacion ha dado y está dando los mejores 
resultados, pues consistiendo ella en la permanencia de los 
Guardas á bordo de los buques que proceden de Ultramar ó que 
conducen carga de tránsito de otras Aduanes de la República, 
han venido á garantirse con mas eficacia las operaciones legales, 
impidiendo que puedan cometcrse abusos con perjuicio de la 
Renta Pública. 

Con este procedimiento se consigue tambien que los buques 
hagan su descarga con intervencion directa de la Aduana y 
que puedan ser notadas las diferencias que en ella resulten, ya 
sea de mas ó de menos manifestacion, para proceder con arre
glo á la ley, aplicando las penas á que dichas diferencias den 
lugar. 

Para la estricta observancia de sus deberes en los empleados 
que ocupan algun destino, ya eea A bordo, en destacamentos 
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avanzados, rondas y casillas, se ha establecido una Oficina de 
Babia, servida por un Oficial y un Guarda, los que ejercen 
una inmediata vijilancia, recurriendo indistintamente, pero 
con asiduidad, ya sea de dia ó de uocbe, á los puntos en que 
se encuentran dichos empleados, evitando así que por negli
jencia ó descuido puedan algunos abandonar su puesto ó dis
traerse en las operaciones que practican. 

El celo que á su vez desplega el Inspector del Resguardo, 
viene dando por resultado que la Reparticion á su cargo preste 
con eficácia los importantés servicios que le están encomen
dados. 

·Dotada esta misma Oficina con nna pequeña lancha á vapor, 
cstiende sn vijilancia por toda la costa que media entre las Re
ceptorias de Villa Constitucion y San Lorenzo, y se halla en 
aptitud no tan solo de pasar inmediatamente su visita a los 
buques que diariamente lleguen, sino de recurrir á cualquier 
punto donde sea necesaria la presencia de un empleado del 
Resguardo. 

Su personal consiste actualmente en un Inspector, tres Ofi
ciales de Mesa, treinta y dos Guardas, un Maquinista para el 
vapor y nueve marineros, siendo de notarse que estos últimos 
carecen del armamento y uniformes requeridos por la calidad 
del servicio que prestan, y por que en un caso estremo es ne
cesario que puedan hacer valer la fuerza contra los que inten
tasen cometer alguna operacion clandestina, valiéndose de la 
fuerza tambien. 

En distintas ocasiones me he permitido hacer presente á V. 
E. esta urgente necesidad, rogándole se sirviese satisfacerla a 
la brevedad posible, y hoy vuelvo a encarecer mi pedido, a fin 
de que si V. E. lo estima por conveniente, se sirva disponer 
la remision de las armas y uniformes solicitados. 

Durante el año 1870 han entrado al Puerto y salido del 
mismo los buques siguientes : 

' ,, 

: ¡ 
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ENTRADA DE BUQUES CON CARG!, 

Do Puertos de la Nacion 968 buques con 92005 to'das. 
'« (( del Paraguay 20 « « 54Hl (( 

• « del Estado Oriental 4f « « 8079 « 
i, • « del Brasil 18 (( • 3359 « 

« « de Francia 23 (( • 521!8 • }¡ • (( de Inglaterra 63 « • 16295 « i j ' 
de los E. Unidos i7 5881 ! • « « • « 

• « de Italia iO « « 21WO « 
« (( de España 4 « • 883 (( 

(( « de Alemania H (( « 2000 « 

( En lastre. 
• 

De Puertos de la Nacion 281 • • 33779 • 
(( (( del Paraguay 105 • « 22834 « 
« « del Estado Oriental !O « « 3415 (( 

Total 1ií74 buques con 20!742 to'das. 
IL,J 

SALIDA DE !UQUES CON CARGA. 

Para Puertos Argentinos 4o6 buques con 42022 to'das. 
« (( de los E. Unidos 12 (( « 41!08 « 

• « de Africa t « • 500 « 
(( • de España 2 (( • 5M (( 

« (( de Inglaterra 17 (( « 5832 (( 

(( • de Italia 6 « « 2514 « 
(( « del Paraguay 103 « « 23952 « 

1 

(( (( de Alemania 8 • « 2275 « 
(( « del Brasil 3 « « 650 (( 

(( (( de Francia 6 « « 2044 « 
·! • « de Holanda 4 « « 702 (( 

1 « (( del Estado Oriental 19 « « 2g27 (( 
i; 

'\ '1 ¡J: 
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En lastre. 

Para Puertos Argentinos 383 buques con 3~699 to'das. 
(( • de los E. Unidos 3 (( (( 763 (( 

(( (( del Paraguay 26 (( (( 530l (( 

« !l del llrasil 3 (( (( 4:l8 < 

• « de Francia f (( (( iH (( 

« « del Estado Oriental f7 (( « 2660 (( 

« « del Atlántico 4 « « 907 « 

« « de las Indias f « (( 2Hí « 

(( « del Pacífico 2 (( « 6~9 « 

Total 1077 buques con 13H8G to'das. 

Comparado el número de buques entrados y salidos en !870 
con el de 1869, dá las siguientes diferencias: 

Entradas en !870 
« en !869 

Diferencia á favor de 1870 

Salidas en 1869 
« en 1870 

Diferencia á favor de 1869 
Y á favor de 1870 

1574 buques con 201742 tone'das. 
1283 « « 13M93 « 

291 buques con 65249 tonc'das, 

1226 buques con 126742 tone'das. 
1077 « « 13H86 « 

149 buques 
7 444 tone' das. 

En la entrada y salida de buques, V. E. observara que se 
nota una grandesproporcion, pues figurando en la primera 1574 
buques, solo aparecen como salidos 1077 lo que vendria á dar 
una existencia en el Puerto de 497 buques. 

Esto proviene de que eu la entrada van comprendidos todos 
los buques pequeños y lanchones de la matrícula, que comercian 
en leña, carbon y frutas frescas, mientras que en la salida no 
aparecen estos por que siempre salen del Puerto con una sim
ple licencia do la Capitanía y sin solicitar permiso de la Aduana. 

¡ 
i l 
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RECEPTORIA DE SAN 1ERÓNIMO. 

En el año pasado como en todos los anteriores, las operacio
nes de esta Receptoria se han circunscrito á la exportacion de 
productos del pais libres de derechos, á la importacion de 
mercaderías estrangeras nacionalizadas, y al embarque de fru
tos del pais sujetos á derechos, con destino á otras Aduanas de 
la República. 

Servida actualmente por un Receptor, un Guarda y dos 
Auxiliares ó peones, se desempeña con la regularidad debida, 
remitiendo mensualmente sus cuentas á esta Administracion. 

No obstante lo espuesto, creo de mi deber manifestar á V. E., 
como tuve ocasion de hacerlo en mi Memoria del año pasado, 
que dadas las facultades que por las Ordenanzas tiene una 
Receptoría, es de todo punto inconveniente su organizacion 
actual, pues como V. E. puede comprender, no es posible que 
una Oficina de este jénero, cuyas atribuciones son iguales á las 
de una Aduana mayor, con la simple diferencia de que no 
puede admitir mercaderías á depósito, se halle servida sim
plemente por dos empleados, sin fiscalizacion mútua en sus 
respectivas funciones, y que, por lo reducido de sus sueldos, 
no es posible exijirles la competencia requerida. 

De estas consideraciones se desprende, que no hay conve
niencia en habilitar un puerto para operaciones que su comer
cio no exije, ó en otro caso que seria necesario dar á las 
Receptorías una organizacion apropiada á sus atribuciones y 
que garanta debidamente los intereses confiados á ellas. 

RECEPTORIA DE SAN LORENZO 

Las operacianes que por esta Oficina se practican son exac
tamente iguales á las de la Receptoría de San Gerónimo, con 
la sola diferencia de que la importacion de efectos estranjeros 
nacionalizados es mucho mas limitada. 

Su personal se compone actualmente de un Receptor, un 
Guarda y dos Auxiliares ó peones. 

¡: 
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RECEPTORIA DE VILLA CONSTITUCION 

Por esta Receptorh se han practicado, aunque en pequeña 
escala, las mismas operaciones que por la de San Gerónimo y 
San Lorenzo, y además ha tenido una entrada de mil ciento 
veinte y tres pesos, sesenta y dos centavos fuertes, importe de 
los derechos que á continuacion se espresan: 

Derecho ordinario de Importacion. Fs. 
• adicional. ............. . 

Almacenaje y Exlingaje ......... . 
Sellos de Letras ..........•....•. 

901·22 
190 66 
30 ,,. 

t 

Total.. .......... Fs. H23 62 

Cuando dió entrada en ese Puerto el buque que condujo las 
mercaderías que han producido estarenta, creí conveniente 
comisionar á un empleado de esta Administracion, para que 
interviniese en el despacho de ellas, pues siendo los empleados 
de la Receptoria, poco prácticos en esa clase de operaciones, 
era necesario prevenir el medio de salvar cualquiera duda y 
error, estableciendo á la vez la fiscalizacion debida, de todo lo 
cual di cuenta á V. E. oportunamente. 

Los fondos recol.;ctados por dicha Oficina fueron remitidos 
a esta Aduana, en cuya caja ingresaron como producido general 
de la Renta. 

La Receptoria está servida actualmente por un Receptor, un 
Guarda y dos Auxiliares ó peones. 

Los datos estadísticos del movimiento general de esta Ofi· 
cina, como de las de San Lorenzo y San Gerónimo, no le es 
posible a esta Administracion darlos, en la presente Memoria, 
por cuanto no los ha podido obtener. 

ÜBRAS QUE SE HAN CONSTRUIDO 

Durante el año que ha terminado, se han llevado á efecto 
alg11nas mejoras en el edificio de esta Aduana, y realizado otraa 

3 
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obras que han venido á facilitar el tráfico por la calle princi
pal del Bajo, y la carga y descarga de los buques. 

Sobre el terraplen hecho en t869 en dicha calle, para sal
varla de las inundaciones cuando el rio crece, se ha construido 
un sólido empedrado, que abraza todo el frente de esta Aduana 
y sus depósitos generales, hasta la punta del segundo muelle, 
en una estension de tres cuadras, poco mas ó menos. 

Esta obra se llevó á efecto por cuenta del Superior Gobierno, 
habiéndose obligado la Municipalidad á exijir de los propieta
rios de fincas ó terrenos el abono de las dos terceras partes 
del empedrado, con arreglo á la practica observada por ella en 
las demás calles de la ciudad, y aunqua dicha obligacion no 
ha sido aun llenada, esta Oficina no ha podido exijir su cumpli
miento porque la obra ha estado á cargo del Departamento de 
Ingenieros Nacionales;· de todo lo cual di oportunamente 

cuenta á V. E. 
Las Oficinas del Resguardo, cuyo mal estado hice presente 

á V. E. en mi Memoria del año t869, han sido rcfaccionadas 
en su totalidad, cambiándoles los pisos de ladrillo con baldozas, 
empapelándolas nuevamente, componiendo sus muebles anti
guos y proveyéndolas de otros nuevos, sumamente necesarios 
para colocar á esa Reparticion en el pié de decencia que le cor

responde. 
La Oficina de la Contaduría era muy pequef1a con relacion 

al número de sus empleados, y por esa circunstancia fué nece
sario darle cuatro ó cinco varas mas de largo, cambiarle el 
piso y colocar una ventana para que ofreciese todas las como
didades requeridas. 

De los tres almacenes existentes en el corralon de esta 
Aduana, dos de ellos han sido tambicn rofaccionados, vol
teando un tabique en el de la izquierda y alargando el de la 
derecha hasta el fondo de dicho corralon. 

Tales son las mejoras quo en el edificio rle esta Aduana y 
calle principal del Bajo se han llevado á efecto en todo el año 
4870, contando para ello con la autorizacion respectiva. 
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ÜBRAS QU& DEBEN CONSTRUIRSE 

En mi 1\Iemoria del año pasado tuve el honor de hacer pre
sente á V. E. que para facilitar las operaciones del despacho y 
la descarga de los vapores, era de urjente necesidad proceder 
al empedrado del corralon de esta Aduana, por ser el paraje 
en que los Vistas verifican el contenido de los bultos de las 
mercaderías que se introducen á plaza, y donde se hallan si
tuados tres depósitos generales, cuyo movimiento es perma
nente. 

No habiéndose realizado aun esta obra a pesar de los benefi
cios positivos qne reportaría, tanto para el Fisco como para el 
comercio, creo oportuno deber hacer presente á V. E., que 
cada dia se hace mas imperiosa la necesidad de llevarla á cabo, 
pues cuando llueve, sucede muy frecuentemente que hay que 
suspender el despacho por algunas horas, hasta que se orea ó 
seca el piso del referido corralon. 

En el mismo corralon seria de suma conveniencia construir 
un corredor de ve)nte y ocho varas de largo por cinco de ancho, 
de techo de teja y sobre columnas de hierro, en condiciones 
que no estorbase el movimiento de los carros y que sirviese 
para el despacho de los Vistas, resguardando á los individuos y 
á las mercaderías del sol y la lluvia. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Creo un deber de justicia hacer presente á V. E., que los 
empleados, en general, de esta Reparticion, cumplen satisfac
toriamente con sus obligaciones, haciendo empeño por regula
rizar y sujetar á las prescripciones de la ley, las funciones á 
su cargo, y demostrando idoneidad y rectitud en el ejercicio de 
esas mismas funciones. 

Dando por terminada mi Memoria con esta breve considera
cion, tengo el honor de ofrecer á V. E. las seguridades de mi 
mayor distincion. • 

Dios guarde á V. E. 
Angel Diaz. 

• 



MmORIA DEL ADMINISTRADOR DE R. N, DE SANTA-FE 

Administracion de Rentas Nacionales de 

Sanla-Fé, Febrero 20 de l87l. 

Al Exmo. Sr. Ministro Secretario de Estado en el Departamen
to de JI a cien da. 

En cumplimiento de lo mandado por V. E. en la Circular 
del 26 de Enero del corriente año, para presentar la Memoria 
de los trabajos de esta Administracion de Rentas durante el año 
de f870, el infrascrito presenta á continuacion el movimiento 
que ha tenido esta Aduana. 

La recaudacion de la renta, y operaciones de esta Caja en el 
citado año segun el Balance del3f de Diciembre, es como sigue: 

Existencia del año anterior ............ Pfs. 9,08f 9f 
Derechos de importacion.............. 36,913 89 
Almacenaje y eslingaje................ t,277 Of 
Producto de Papel Sellado. . . . . . . . . . . . . 4,444 78 

Id. de Correos.................. 2,048 24 
Id. del Telégrafo.. . . . . . . . . . . . . . . 394 27 
Id. de Multas.. .. ..... .. .. .. .. . • . toO 46 

Derecho de Exportacion............... 123 70 
Adicional de importacion y Exportacion... 8,i71 31 

------
62,555 57 
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La inversion de la suma anterior se ha verificado segun las 
órdenes del Exmo. Gobierno en la forma siguiente: 

Departamento del Interior ............. Pfs. 
Id. de Hacienda ........... . 
Id. de Culto é l. Pública ... . 
Id. de Guerra y Marina ..... . 

Remitido a la Contaduría General ...... . 
Existencia para el año siguiente ....... . 

7,700 99 
23,774 ",66 

4,214 42 
H,405 82 
2,7H 81; 

127,47 84 

(i2,555 57 

Segun se demuestra anteriormente, el movimiento de esta 
Caja en el año de 4870, se ha verificado en la suma de ftes. 
62,555 57 siendo éste mayor que en el año anterior cuyo au
mento se es presa á continuacion: 

Movimiento de esta Aduana en 4861l ..... Pfs. 55,076 83 
Id. Id. I870.... . 62,555 57 

Aumento ........•.... Pfs. 7,478 74 

Esta Aduana ha tenido en el año de 4870 un aumento de 
fts. 7,478 74 cts .. el cual no se halla en proporcion si se atiende 
al estado de progreso y· desarrollo de toda clase de industria 
en nuestro país; pero en esta localidad varias son las razones y 
circunstancias especiales que han habido desfavorables para 
que el aumento de la renta no fuese mayor. 

En primer lugar aunque la Ley de Aduana para el año de 
4870 aum&ntaba los clerechos de importacion, el comercio en 
prevísion de esto, hizo fuertes introducciones en la Aduana de 
Buenos Aires en todo el mes de Diciembre de 4861l,' de lo que 
resulta, que en los tres primeros meses del año 70, todos los 
cargamentos se introdujeron de removido en esta p!aza. Otra 
de las razonas para no obtener el aumento que se debía esperar 
en la renta, es la actitud tomada por la Provincia de Entre
Ríos, revelándose contra las Autoridades Nacionales, despues de 
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los sucesos del i i de Abril en San José, es pues muy notorio 
que siendo Santa-Fé la Provincia mas inmediata á la rebelion, 
fuera tambien ésta la primera, cerno lo fué, en mandar su pri
mer continjente para la formacion del Ejército Nacional, te
niendo que movilizar su Guardia Nacional, y contribuir con to
dos sus elementos como lo exijia la gravedad del caso, para sofo
car la rebelion, y si á esto se agrega el peligro en que siempre 
estuvo esta Provincia de una invasion de los rebeldes, como efec
tivamente la verificaron el 24 do Diciembre de i870. Son 
otros tantos motivo~ para que este comercio limitara sus opera
ciones, entorpeciendo la marcha regular do progreso, que tan 
notablemente se hace sentir en toda la República. 

Todos estos motivos, que con probabilidades muy fundadas 
no los tendremos en adelante, hacen presumir que la renta de 
esta Aduana sino se duplica, tendrá por lo menos un aumento 
de consideracion en el presente año. 

Tambien la esportacion en los frutos del pais desde los años 
anteriores viene disminuyéndose, por ser estos derechos afian
zados en esta Aduana, para pagarlos en la Aduana de Buenos 
Aires cuyo valor está calculado en diez mil pesos. 

El personal de esta Administracion continúa como siempre, 
cumpliendo con sus deberes con la mayor exactitud y morali
dad; el Resguardo desempeña lo mismo, con toda regularidad 
el servicio de este Puerto, habiéndose aumentado un guarda en 
el presente año en vista de la concurrencia de buques en esto 
Puerto, como se demuestra en el siguiente estado: 

Buques entrados 

Buques cargados 
" en lastre 

Tonelaje 

2t7 o o o o o o o o o o 5,301; 
(j{l() o o o .. o .. o o t5,092 

883. o o o o o o. o o 20,396 

'¡ 
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Buques salidos Tonelaje 

Buques con carga 681. ......... i6,987 
• en lastre i37 .......... 2,3i5 

---
8f8 .......... i9,302 

Las Oficinas Nacionales en esta, se hallan situadas en el lugar 
mas conveniente del Puerto, y con las comodidades que por 
hoy se requieren, todas ellas en la casa de propiedad del Go· 
bierno de la Nacion, la cual fué comprada en el mes de :Marzo 
y ocupada desde el mes de Mayo del año próximo pasado, esta 
circunstancia de ser la casa de propiedad del Gobierno tiene en 
sí la necesidad, que se asigne eu el presupuesto gen0ral nna pe
queña cantidad destinada para blanqueo y conservacion de 
ella, asi como tambien para el alumbrado público, lo cual se 
pondrá en el proyecto de presupuesto para el año de i872, que 
será remitido al Ministerio junto con esta Memoria. 

Exmo. S~!íor. 

Laurentino Candiote. 



IIKIORIA DEL ADMINISTRADOR DE R. N. DEL URUGUAY 

HEIUOBI,~ de la admlnlstraelon de Rentas de la 
fJoncct•clun del Uruguay correspondiente al año 
:ISU, 

Aduana Nacional del Uruguay. 

Concepclon del Uruguay, Marzo 13 de 1871, 

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, D. Luis L. 
Dominguez. 

Cumplo con el deber de dar cuenta á V. E. del movimiento 
habido en esta Aduana durante el año que acaba de transcurrir. 

Como notará V. E. en el estado que acompaño, las rentas 
generales de Importacion y Esportacion, comparadas con el 
producido del año 69, han sufrido una notable disminucion, 
lo que se esplica facilmente por hallarse en armas toda la Pro
vincia desde Abril último hasta la fecha, con motivo de la re
belion encabezada por Lo pez Jordan; y por que durante la lu
cha, los rebeldes han estado posesionados de esta ciudad en los 
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meses de Agosto fi Noviembre, percibiendo la renta, y llevfin
dose consigo todos los antecedentes y papeles que pudieran dar 
un conocimiento exacto del monto total de las entradas por 
Importacion y Exportacion, en todo el año 70. 

Teniendo pues presente, que durante tres meses consecuti
vos la Aduana Nacional no ha despachado un solo buque, ni 
cobrado un solo real de derechos ; que además los meses en que 
ha funcionado y que los puertos del Uruguay han estado cerra
dos, son precisamente los mismos en que los comerciantes 
acostumbran á hacer sus facturas ; y que por otra parte, la 
esportacion para la campaña ha estado completamente interrum
pida por la guerra, se deduce, que la disminucion en los dere
chos de Importacion y Esportacion, reconoce por causa, cir
cunstancias puramente escepcionales. 

La rentas de papel sellado y sellos postales, han tenido un 
aumento, apesar de todo, sobre el año anterior, la primera de 
un 25 pg y la segunda casi de un 50 pg , siguiendo en esto 
la marcha ascendente que es natural en pueblos nuevos que 
aumentan cada dia su poblacion y sus negocios. 

Es general en esta localidad la esperanza de que una vez ter
minada la presente guerra y afianzada la paz de la Provincia, 
la Concepcion del Uruguay y su Departamento tendrim un de
sarrollo comercial que no se ha conocido hasta hoy, basado en 
la libertad de toda clase de industrias, en la liberalidad de las 
instituciones y en la reparticion de las grandes áreas de tierras 
que aun existen al rededor de este pueblo, produciendo el 
desierto en sus contornos; y como consecuencia de estos bene
ficios, vendrá necesariamente el aumento de las rentas fiscales. 

Recibido recientemente de esta administra cían de Rentas que 
las fuerzas rebeldes dejaron no ha mucho en la mas completa 
carencia de antecedentes, y ocupada además la mayor parte 
de la Aduana por tropas pertenecientes á la guarnicion de este 
pueblo, no me es posible por la falta de materiales, de tiempo 
y aun de comodidad, proponer á V. E., cualesquiera modifica-
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cion ó reforma de que sea susceptible esta administracion en 
su sencillo mecanismo. 

LETRAS DE ADUANA. 

Anteriormente tuve ocasion de hacer presente á V. E. que 
algunas veces los comerciantes deseaban pagar al contado los 
derechos, mediante el descuento de sus Letras respectivas; y 
no estando autorizado para ello, solicité de V. E. una resolu
cion para este caso, á lo que V. E. se sirvió disponer que se 
hiciesen Jos descuentos de Letras siempre que esta Adminis
tracion tuviese necesidad de fondos, resolucion que no resolvía 
la cuestion propuesta sinó negativamente. 

Vuelvo pues á llamar la atencion de V. E. sobre este punto, 
por cuanto considero que es un derecho que debe acordarse á 
todo comerciante que desée descontar su propia firma pagando 
al contado; y por que creo además que no hay ninguna conve
niencia para el Erario en negarle al comerciante esa facultad, 
guardando en cartera cuatro meses la' Letras que son por de
rechos de importacion y otros tantos ó algo menos las que por 
esportacion. 

Durante este largo plazo pueden ocurrir emergencias tales 
·para el comerciante, que Jo conduzcan á un estado enteramente 
ruinoso, como tant~~ veces acontece; puede tambien transferir 
sus bienes á tercera pm·sona, ó puede haber otras mil causas, 
por las cuales las Letras resulten incobrables a pesar de todas 
Jns garantías que hubie-cn sid0 dadas. 

Por otra parte, el Es¡ado no está nunca en condiciones tan 
satisfactorias que p;:edot preferir guardar las Letras hasta sn 
vencimiento, por no perder el importe del uescuento; y muy 
escepcionales serán las épocas en que el fisco no mantenga 
cuenta corriente de intereses recíprocos con algun Banro ú otro 
establecimiento de este género, por lo que no le convenga 
siempre la percepcion efectiva de dinero, en el mas corto tiempo 



r 
) 

l- l 
1 
' 

l, 

' -""-
posible, para disminuir de esta manera el monto de los sal
dos en su contra. 

Todas estas ligeras consideraciones y otras que podrían adu
eirse, hacen palpable, á mi juicio, la conveniencia de los des
cuentos de Letras, siempre que los interesados lo soliciten, 
por cuya razon llamo la atencion de V. E. sobre el particular. 

RECEPTORÍA DE COLO'i. 

La Receptoria de Colon e;tá situada á siete leguas de esta 
localidad y depende inmediatamente de esta administracion. 

La distancia por una parte, y por otra á veces, la irregula
ridad de los vapores r¡ue mvogan el Uruguay, hace que con 
frecuencia llO Yen¿an 3. CSta ~Hllllinistr~cion bs Cuentas de fin 
de mes, con la oportuniuad necc,aria, para r¡ue esta administra
cion pueda á su turno dar su balance y remitirlo en tiempo á la 
Contaduría General, produciéndose a si un trastorno r¡ue podría 
tal vez evitarse suprimiendo la dependencia en que actualmente 
se encuentra aquella Receptoría. 

Colon es hoy un nuevo Departamento de esta Provincia y 
punto de escala para todos los Vapores de la carrera; y si bien 
hoy por lo nuevo que és y por el estado en que la provincia 
se encuentra, su comercio es poco importante, no esta distante 
el momento en que él se deoarrollara con vigor; viniendo á ser 
uno de los mas importantes puertos rle esta rica provincia. 

El presupuesto le asigna los sueldos necesarios para el ser
vicio de una ballenera r¡ne haga la vigilancia de lns costas, 
para evitar el contrabando i1 que latllo se presta por sus nume
rosas islas y arroyos, pero hace mucho tiempo que carece ele 
ella, y aunque la ha solicitado con repeticion, no ha sido 
atcntlido su pedido. 

Seria pues muy conveniente que cuanto antes se dotase [t 

aquella Receptoría de un buen bote con el clo!Jlc juego de velas 
y remos, para r¡ue pudiese ptestar bien el ¡,crvicio que debe 
desempeñar; así como que se aumentase á cuatro el número 
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do marineros, y se armasen, en vez de los dos que actual
mente debe tener por el presupuesto. 

EMPL&,\DOS-SUELDOS. 

Los empleados que actualmente tiene esta administracion son 
suficientes por ahora y dcscmperwn generalmente bien sus 
deberes; pero los sueldos do que disfrutan son bastante rouu
cidos, atendiendo á la clase de servicios que prestan, particu
larmente los guardas; y a que las necesidades de la vida, 
aquellas mas indispensables, son cada dia mas costosas. 

El empleado que tiene que vestirse, que comer, que alquilar 
casa, que tal vez tiene familia, no puotle vivir casi, sino mi
serablemente, con cuarenta posos de sueldo. 

La economía al retribuir el trabajo personal del empleado, 
es consideraua hoy como una economía mal entendiJa. Para 
ser bien servido es necesario retribuir muy bien, único medio 
de pouor exijir con derecho que el empleado cumpla rigorosa.
mentc con sus deberes de tal. 

A todo esto se agrega que la mayor parte de los empleados 
a causa de la distancia que hay del puerto donde esta la 
Aduana, al pueblo, tienen la necesidad de tener caballo, Jo que 
naturalmente les proporciona un gasto mas. 

Por esta razon, yo propondría, como Jo hago por separado, los 
siguientes sueldos para el año 72 : 

Administrador ...... ,. ...... ., . F s. 150 
Contador Interventor. . . . . . . . . . . 100 
Vista, encargado de depósitos .. ,. too 
Oficial auxiliar .... , . . . . . . . . . . . 50 
Oficial de confianza. . . . . . . . . . . . 20 
Dos peones á H pesos cada uno.. ~8 

Gastos de oficina. . . . . . . . . ..... . . . 8 
Alquiler de depósitos........... 2t 
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RESGUARDO. 

Oficina del Resguardo ........... F;. 80 
Seis guardas á 60 pesos. . . .. . . . .. . . :lüO 

RECEPTORIA DE COLON. 

Receptor ..................... Fs. 80 
Dos guardas á 50 pesos. .. .. . . .. toO 
Patrou de la falúa.. . .. .. . .. . . . 20 
4 marineros á i2 pesos......... ~8 
Gastos de Oficina. . . . . . . . . . . . . . 5 

ÚI'ICINA-MUEDLES. 

Las oficinas de esta Aduana, reducidas hoy á una sola sala, 
por causa de la ocupacion del edificio por fuerzas nacionales, 
carece de algunos muebles necesarios para que haya el decoro 
indispensables en toda oficina pública. 

Los muebles que actualmente tiene son ya bastante usados 
y pocos, como lo demuestra el inventario formado á principiüi 
de este año y remitido á la Contaduría General. 

La Contaduría necesita un escritorio especial para trabajar 
con alguna comodidad en los grandes librGs que hoy tiene. 

Se carece absolutamente de esteras y alfombras que en in
vierno abriguen un tanto las habitaciones del edificio, que por 
estar sobre la barranca del río, tiene que ser aun mas frío 
que lo que es natural en el rigor de la mala estacion. 

Mil pesos fuertes empleados en muebles y útiles, le darían 
el aspecto que debe tener toda oficina pública de la importancia 
de ésta. 

Es cuanto tengo que decir á V. E. por lo que respecta al año 
transcurrido, esperando que la paz, y las instituciones de 
libertad que no pueden hacerse esperar, darim mayor desarrollo 
al comercio en general de la provincia de Entre Ríos y en par-
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ticular al de esta localidad, lo que traerá forzosamente un au
mento en las rentas fiscales. 

Dios guarde á V. E. 

Francisco de la Torre. 

ESTADO del moYlmlentode la Aduana de la Con• 
eepelon deiiJruguay en el año 'JO, comparado eon 
el del año 69. 

lmportacion. 

En l.869 • adicional. . . • 6505 07 t
Derecho ordinario .... Fs. 22102 44 

Exlingaje. . . . . • • • . . . 1896 38 30503 89 

En 1870 " adicional. . . • 2823 80 lDerecho ordinario .... Fs. t0339 54 

Exlingaje......... . . 401 99 13565 33 

Disminucion de la renta en 1870 Fs. 16938 56 

Exportacion. 

En 1869 SDerecho or~i.nario .•.. Fs. l.9857 94 
f • adtcwnal. . . . 6619 32 

En t870 ~Derecho or~i.nario .••• Fs. l.9420 22 
f • adtcJOnal. . . . 6638 67 

Disminucion de la renta en 1870. Fs. 

PAPEL SELLADO. 

En t870-Venta en todo el año .•......••.•. Fs. 
• l.869- « • • ••••••••••••• 

Aumento de la renta en el año 70 ••.•. , Fs. 

2M77 26 

26058 89 

418 37 

2427 4i 
l.929 84 

497 57 
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SELLOS POSTALES. 

En 1870-Producto de la venta ............. Fs. 2227 90 
« 1869- « « « . • • • • . • . • • • • • 1144 39 

Aumento en 1870 .................. Fs. 1083 60 

Entrada de Remot'ido. 

En el año 69-Valorcs .................... Fs. 627584 3n 
" " 70-(De Enero á Julio).......... 301477 49 

Disminucion en el año 70 .........•........ Fs. 326106 86 

Salida de tránsito. 

En 1870-Dcrechos afianzados .............. Fs. 3305 94 
(( 186ll- (( (( .............. 12669 so 

Disminucion en el año 70 .................. Fs. 9363 86 

f80D 

Imporlacion ......... Fs. 22102 4.1> 
Adicional. . . . . . . . . . . 6505 07 
Exlingaje . . . . . . . . . . 1896 38 
Exporlacion. . . .. ... . 19857 94 
Adicional . .. . .. . .. . 6619 32 
Papel Sellado....... 1929 84 
Sellos Postales. .. .. .. 1144 30 

f870 

Fs. 10339 M 
2823 so 
401 llll 

19420 22 
6638 67 
2~27 1!1 
2227 90 

Diferencia. . Hi775 76 

Fs. 60055 2ll Fs. 60055 29 

tonccpcion del Uruguay, Marzo 13 de 1871. 

Francisco de la Torre. 



IIIIOttllltl ADUINfSTRAIIOR DE R. N. DK IIBNDOZ! 

lllebdoza, l 0 de Marzo 1871. 

A S.H. el Seiiot Mi•lsttó de Í1adenda Nacional. 

Debiendodlt Mmplitlllt!bto á la dispoS!tioi\ !1el Mlrtlstério de 
Haoianda dUáda ~ !!5 da Énero dei éori-iente ailo; étl qu~ orde
nli que IJ!!r& lll •11 del!lrasente se rémita 111 Memoria dd e~tli 
Adt1!hiistranioll, flO!'t~¡iónlllente itl ~ño de t8?0, !ne ootlpai'é 
da h~oel'la eón los dat~lles y égpJictc!onei! ilonvtínlentils; ))aMI 
poMr dé manifiesto su estadti ael11U, y las mejoras qué re. 
qulerán Jog varioa rAmm ql!e ltt bolii ponen: 

CóNT.i.Bii.íDJ.D 

La organliacion de esta Oficina, segun la ley de contabili.dad 
' . ' . ' 

y las Instrucciones dadas por la Contaduría General con este 
motivo, vvedo decir quedará los res\lltádqs que se ba. propuea
to el lejlslador ál dictarla, segun se deduoo de la aplicacion 
prhetica que ha tenido en el mes da Enero. 

• 
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Pero la teneduría de libros llevada de esa manera, ha mas 
que cuadruplicado el trabajo, y ha sido preciso para que las 
operaciones y los asientos en los libros se verificasen en el mis
mo dia, que todos los empleados cooperasen á este fin, y aun se 
destinase un Guarda intelijente para que desempeñase la parte 
mas fácil del trabajo. Este recargo se hacia necesario para 
llenar la falta del Oficial Auxiliar que había sido destinado á 
suplir al Vista, por haberse inutilizado para el servicio, de cu. 
ya ocurrencia se había dado cuenta y se esperaba la resolu
cwn. 

Cuando se remitan á fin de año los libros á la Contaduría Ge· 
neral, tendrá ocasion de convencerse de la verdad de lo es
puesto. 

CAIIINOS 

El estado actual del camino de Chile por Uspallata, exije muy 
sérias reparaciones, debiéndose el que no se haya cortado com
pletamente en la presente estacion, á que el Río ha estado tan 
bajo, como tal vez no se ha visto en cincuenta años. 

Hace seis años á que se verificó la última compostura de algu
na importancia, y en los dos años posteriores, solo se mandó un 
capataz con cuatro ó seis peones para que se ocupasen en revi
sar los lugares peligrosos, reparando los derrumbes que hubie
sen hecho los arreos de ganado, que son los que mas descom
ponen el camino : en los tres últimos años no se le ha hecho 
refaccion alguna. 

Cuando el Ingeniero Nacional D. Pompeyo Monetta verificó 
el reconocimiento de esta vía, por disposicion del Exmo. Go
bierno General, me indicó que no se hiciese ningun trabajo 
costoso en el camino, porque la mente del Gobierno era hacerlo 
con la holgura y solidez que se requería para la comodidad del 
trafico ; y como esto concuerda con el sistema que se sigue por 
los Ingenieros de Chile en la reconslrnccion del que viene por 
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su territorio, se complementaria el uno con el otro, producien
do inmensos bienes al comercio de los dos paises, aun cuando 
se le gravase con un pequeño impuesto, que se pagaria con gus
to, para atender á las reparaciones que son consiguientes. 

En Agosto de f869, se pasó al Ministerio del Interior, un 
informe, plano y presupuesto de los trabajos que convendrian 
hacerse en este trayecto: se acusó recibo, pero quedó sin re
solucion, y calculo que esto habrá sido porque el costo del pre
supuesto era de siete mil y tantos pesos, suma considerable 
que seria preferible invertirla en la construccion sólida á .que 
alude el señor Monetta. 

El camino del Portillo se vá haciendo de grande importancia 
para la esportacion de ganados, por cuanto en el Departamento 
de San Cárlos se han formado valiosas haciendas para engordar, 
lasque se destinan para pasará Chile por esa via, la que siendo 
mas suave que la de Uspallata y menos distante para ir á San
tiago, indudablemente será preferible; pero lo que le daria una 
importancia inmensa, seria hacerle una compostura que la de
jase en estado de transitarla los ganados sin herraduras. Para 
alcanzar esta mejora, se calcula en ocho ó diez mil pesos el 
costo, que podria ser reembolsable en pocos años si se im¡ionia 
un peaje bajo, que se pagaria sin repugnancia desde que se 
ahorraba un peso de la herradura y el deterioro que sufre el 
animal con esta operacion, que hay que irla repitiendo en parte 
durante el tránsito con mayor perjuicio todavia. Esta mejora 
del camino completaria la que viene haciendo por su parte el 
Gobierno de Chile; y el Departamento de San Cárlos y aun el 
de San Rafael, proveeria de ganado el mercado de Santiago se
manalmente, viniendo aun aquellos mismos abastecedores á 
comprar durante la temporada pequeñas partidas con las que 
regresarian inmediatamente, no teniendo ya que herrar y estro
pear los ganados que hubiesen de llevar. 

Por otra parte, en el Departamento de la Capital es donde se 
encuentran los hacendados de mas importancia por su fortuna, 
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que hacen él negocio de comprar los ganados que se llevan do 
aquí; y como estos hacendados son muchos, no se complotan 
para hacer las compras ni para monopolizar los pastos con e 
fin de hostilizar al introductor para hacerle bajar de precio. 

RESGllAilbO$ 

Los dos Resguardos ilstabletidos áetti~ltnenta en Uspa• 
llata y en el Portillo, el primero distante treinta leguas y el se• 
gundo veinte y ocho, estan colocados en los puntos que meno~ 
inconvenientes presentan para el servicio, y en los cuales pue• 
den contar los Guardas con algunos recursos para su manuten
cion y la de sus cabalgaduras, que son precisas para el mismo 
servicio. 

El Resguardo de Uspallata lo sirven dos Guardas y dos Auxi
liares, que a veces se aumentan á tres segun las necesidades del 
servicio, con cuyo personal se pueden vijilar algunos caminos 
difíciles que se separan antes de llegar al Resguardo, en donde 
ya se ha tomado un contrabando que creo habrá dejado escar• 
mentado al comerciante que lo hizo; sin embargo, creo que a 
pesar de la vijilancia, algo se escapa en pocas cargas y livianas, 
que pueden estraviarse por sendas peligrosas que quizá no cos
tea gastar mas en los Resguardos para guardarlas, al menos as 
lo creyó el Ministerio cuando suprimió el que se había estableoi
do con ese objeto dos legúas antes de entrar á la ciudad. 

El Resguardo del Portillo tiene menos facilídades para haéet 
el contrabando, aunque está servido por nn Guarda y dos Ailxi• 
liares, pues el camino ss mas estrecho y fácil de guardar. 

Se han quejado algunos comerciantes de que se hace mucho 
contrabando por los caminos que hay al Sud del Portillo, es de
cir, por la Cruz de Piedra, Planchan y otros ; el segundo es mas 
transitado, por lo que se ponía un Guarda para cubrirlo, al 
que habia que darle una fuerza armada de diez soldados de la 
guarnicion de San Rafael ; pero un Resguardo á distancia de 
ciento y treinta leguas, donde nadie podia vijilar sus operaciones, 
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y que adamas babia varios caminos que no podia guardar, y el 
ningun resultado que daba, decidió;al Ministerio á suprimirlo. 
Pero no hay duda que se hacen por allí muchos pequeños con
trabandos, porque hay bastante trafico de personas de poco ca
pital que tienen facilidad de hacerlo, y actualmente se está su
mariando uno que ha tomado de oficio el Guarda que tiene pues
to allí el Gobierno de la Provincia para cobrar el impuesto de 
invernada en los potreros de cordillera. 

CONTRABANDO 

En el ailo anterior de t870, se han seguido seis causas de 
contrabando, de poca importancia, de las cuales tres han sido 
sentenciadas administrativamente, condenándose á la pena de 
comiso, y las otras tres fueron absueltas, habiéndose dado 
cuenta de estos fallos al Ministerio de Hacienda. 

PLATA BOLIVIANA 

Segun la ley de Aduana, una de las monedas que se pueden 
recibir en pago de derechos es la boliviana, por su valor en 
plaza ; pero este valor no puede averiguarse aquí de una mane
ra incuestionable. Los Bancos no publican el cambio diario, y 
aun cuando lo publicasen, seria necesario que se determinase 
cuál de ellos era el que debia tenerse por corriente. 

Con fecha 26 de Junio de t865, dispuso la Contaduría Gene
ral que se le diese aviso cada quince dias del cambio á que se 
recibiese el boliviano en la caja. El cambio fijo en esa fecha 
era ele veinte pesos la onza de oro, cambio que se mantuvo sin 
alteracion que obligase al comercio a variarlo. Así se comuni
có á la Contaduría en el periodo que babia establecido. Los 
ingresos del año anterior se fueron verificando a ese tipo. En 
Agosto y Setiembre vencieron las últimas letras, y fueron sa
tisfechas en la moneda corriente (el boliviano), con escepcion del 
derecho adicional y iO p.8 de la renta que se exijia en oro 
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para remitirlo al Banco de Buenos Aires. En el mes de Octu· 
breó mediados de Setiembre, se empezó a notar una variacion 
considerable en el cambio, cuando ya habían ingresado todos 
los fondos. En esas circunstancias fué cuando se presentó un 
libramiento á favor del Gobierno de San Juan, que se trató de 
abonar como á todos, con el 25 p.g de aumento. El encarga 
do de recibir se negó á hacerlo diciendo que se le había designa
do el cambio de 2i 1/8 pesos la onza. Como todo el dinero 
existente en caja había entrado á razon de veinte pesos la onza• 
no se pudo hacer el pago. El Gobierno de San Juan ocurrió 
entonces al Exmo. Gobierno Nacional, quien resolvió el caso 
mandando que se abonase la letra segun el ajuste que se babia 
hecho por la Contaduría á 21 1/4 pesos la onza. En virtud de 
la resolucion que coincidía con el aumento del cambio en la 
plaza, se fijó desde el i 0 de Noviembre el de 21 pesos la onza, 
segun los datos que se tomaron; pero esto mismo no evita las 
complicaciones que pueden sobrevenir al tiempo de hacer los 
pagos, si vienen de un momento á otro pequeñas variaciones 
en un cambio que, como se ha dichO, no hay de donde tomarlo, 
de manera que haga autoridad. Para evitar dichas complica
ciones seria conveniente se adoptase una resolucion que les 
pusiese término. 

ÜPERACIONES DE LA CAJA 

Entradas 

Existencia de 1869 ....... Fs. 
Ingresos en 1870. . . .. . . . .. » 

Salidas 
Departamento del Interior .. 

Idem de Hacienda ..... . 
Idem de Justicia ......• 
Idem de Guerra ....•... 

Banco de Buenos Aires ... . 
Existencia para !871 .... . 

25032 40~ 
!22095 !5~ 

------

Fs. 20,272 29 
)) 28,16'; 40 
» 29,142 44 
» 53,382 75 
» H,91;6 53 
» 4,219 24 

Fs. !47127 56 Fs. !47,!27 56 
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E STA DISTICA 

1 mportacion 

Articulas Unidades Cantidad Valor 

Tejidos en general. ........... - - Fs. 299745 
Coinesllibles ¡¡ bebidas ......... - - • 6HH 
Merceria y a bajas ..........•. - - » 4H19 
Ferreteria y otros artículos ..... - - • 22855 
Ropa hecha y 'calzado ......... - - • {3337 
Dro~as, pinturas etc ........•. - - • 6743 
Mue les y maquinas •.••....•. - = • 2275 

Fs. 447{85 

En el movimiento de importaeion se han ocupado : 

Hombres.... .. . . .. . . • !,382 
Animales ............ , 8,080 
Cargas.. . . .. . .. .. . . .. . 4,602 

Exportacion 

Artleulos Unidades Cantidades Valor 

Animales vacunos .......... Número 44,850 Fs. 686,f05 
Id cabalga;·es ............ » 2,900 38;9H 

Mineral de plata ........... Quintales 3,455 34,550 
Jabon .................... • 130 {,040 
Pluma de avestruz ..••..... Libras 883 662 
Lana y cerda . . . .. . . .. . . ... Arrobas 458 629 
Varios artículos ............ - - H2 

Fs. 762,039 
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En el movimienta da e1;portacion se han ocupado: 

Hombres . . . .. . . . .. . . . 90i 
Animales. .. .. .. .. .. .. 3,962 
Cargas............... i,iOB 

ENTRADAS 

Se calcula que las entradas d~l presente alío serán la mitad 
menos que el año anterior: 

f 0 Porque hay sobran le de mercadería~. 
! 0 Por la prohiblcion del Gobierno de Chile para internar 

·ganados hasta el i5 de Enero. Co~•aodo los came:clntes con 
esos valores para hacer ws comp.-as, recien ahora se d;sponen 
para ir á emplear. 

3 ° Porque van dispuestos á int•oduci~ mucho menos que 
otras veces, con motivo que el conoumidor carece de recursos 
por la carestía de los víveres. 

4 o Porque estas cohtratíedadés han obligado á muchos co
merciantes á proveerse 'del litoral.· · · 

5° Por el mal estado 'del eam!no que encarece los fletes y 
se pierden cargas. 

EDIFICIOS 

La importaneia de los servi~ios que prestan los edificiOi de 
la Aduana Nacional, hace que se sienta cada vez mas la neeesi
dad del empedrado de las tres calles que la limitan. 

JJ:n el frente al Sud, que da vista á la Plaza Cobo, ostá la 
puerta principal de la Aduana, que sirve tambien da entrada al 
Juzgado de Seccion y á la Administracion d.e Correos, qua es
Un establecidos en ese costado del edificio. Se deja ver que 
.estas tres Oficinas atraen una concurrencia diaria de mucha 
consideracion, á la cual es preciso proporcionarle calle y vere
da cómoda para transitar en tiempo de lluvias. Para llenar 
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esta necesidad estrictamente, bastaría con empedrar dos cua
dras de cien metros que son las que hay hasta la calle de San 
Nicolils, que es la principal en que se halla el comercio y está 
empedrada. Pero no solo se requiere esta medida por ornato y 
buena policía en un país culto, sino que la seguridad del edilicio 
la demanda imperiosamente. 

· . Se babia previsto desde un principio que esta calle corría el 
riesgedelouluvionesque aquí son tan frecuentes en el verano, 
y bey se ha confirmado esta prevision aunque no con tanto es
ceso como es de temer. 

Las copiosas lluvias que se han esperimentado, desbordaron 
una fuerte cantidad de agua que corrió por el pié de la muralla 
del frente, subiendo hasta la altura do media vara, lo que suce
dió porque el plan de la calle está mas alto que la vereda. Si 
la calle hubiese estado empedrada, esto no habría tenido Jugar, 
segun el ancho y el nivel que está determinado. 

He visto varias veces á distintos miembros de la Municipali
dad, en solicitud de que se procediese al empedrado de estas 
dos cuadras por lo menos, y se me contestó que la caja de ella 
no tenia fondos para costear el frente de la plaza y boca-calle 
que le corresponde. 

El costado Norte del edificio, da frente á una calle de circum
balacion de treinta metros de ancho, y en él esta el porton por 
donde entran las tropas al segundo patio á entregar carga, la que 
des pues de despachada, sale en las carretillas del tráfico. Eote 
movimiento es de consideracion, y cuando hay seca el polvo 
que se levanta es insoportable, y si vienen lluvias se forman 
grandes pantanos. (Ademas esta cal!e está todavía muy es
puesta á que bajen por ella grandes torrentes que pueden oca
sionar ruina en las murallas). El inconveniente para el empe
drado, es que tres ó cuatro vecinos pobres no pueden contribuir 
con lo que les toca. Son tambien dos cuadras las que urje 
empedrar. En el costado del Naciente es solo una cuadra la 
que requiere esa mejora, para facilitar el despacho y aun la 
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descarga de tropas, cuyas mercaderías se deben almacenar y 
despachar en algunos casos por las dos puertas que tiene el al" 
macen a la misma calle. 

En el reducido edificio que se hizo hace ocho años para el 
Resguardo del Portillo, se cometió un error de construccion, 
que recien el año pasado me lo ha hecho notar el Guarda pidien
do su reparpeion. La situacion de ese edificio es á corta dis
tancia de la Cordi)lera del Portillo, donde no hay materiales para 
edificar, escepto la piedra pómez, de que se hizo uso. El cons
tructor creyó conveniente apoyar el techo de la casa en la fal
da del cerro de piedra pómez, aplomando la parte que debia 
servir de muralla. Han venido des pues años lluviosos y la fil· 
tracion es tan copiosa, que ha sido preciso hacerle un conducto 
para que desagüe: esta humedad la hace inhabitable. Al mis
mo Guarda le he encargado que estudie el modo de remediar el 
mal, calculando el costo, y si esto no es posible habra que ha-

cerla en otro punto. 
Dios guarde á V. E. 

Nicolás Villanueva. 
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DEL ADMINISTRADOR DE R. N. DE SAN JUAN 

Al Exmo. señor Ministro de Hacienda. 

EXMO SEÑOR: 

Cumpliendo con un deber, tengo el honor de elevar á cono
cimiento de V. E. la presente Memoria, en que doy cuenta de 
la marcha general de esta repartacion de la recaudacion de las 
Rentas Nacionales á mi cargo, durante el año que acaba de 
concluir de f870. Permitiéndome igualmente manifestar á 
V. E. una relacion de las deficiencias que en el réjimen inter
no y esterno de su servicio se han observado, y en presencia de 
ellas, las mejoras que á mi juicio convendrían introducir para 
obtener el mejor servicio de la renta y de los lejítimos derechos 
del-comercio. 

El aumento gradual y progresivo con que se ha hecho sentir 
el movimiento del comercio de esta Provincia con la Repú.blí
ca de Chile y sus puertos del Pacilico, desde el año f862 hasta 
f869, ha tomado mayores dimenciones en f870 á la sombra de 
la paz y tranquilidad de que goza el país, elevando á una cifra 
mayor la proporcion comparativa á la de aquellos años. Estos 
hechos, que me permito esponer ante V. E. van justificados 
en los cuadros estadísticos que se acompañan, formados de los 
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diferentes ramos que la constituyen comparados los resulta
dos de estos con los de sus correlativos del año 1869 en que se 
manifiestan las diferencias resultivas que indico. 

Ascendiendo los capitales importados en el año de 1870 
á la cantidad de fts. 468095: 958 m., cuatro cientos sesenta 
y ocho mil noventa y cinco pesos, novecientos cincuenta y 
ocho milésimos fuertes y los espartados á la de rts. 1131816: 
062, quinientos treinta y un mil ochocientos diez y seis pesos 
sesenta y dos milésimos, y la de la importacion del año de 
1869 á fts. 372400: 852 ms., trecientos setenta y dos mil cua
trocientos pesos, ochocientos cincuenta y dos milésimos; y 
su esportacion fué de fts. 587629 : 810 ms., quinientos ochen
ta y siete mil seiscientos veinte y nueve pesos, ochocientos diez: 
milésimos, sumas que coro paradas dan un aumento á la im
portacion del año 70 de fts. 95695: i46 ms., noventa y cinco 
mil seiscientos noventa y cinco pesos, ciento cuarenta y seís 
milésimos y la de fts. 55815! 7 48 ms. á favor de la esporta
cion de 1869 segun se verá en el cuadro número t 0 

; pero debe 
advertirse que el aumento que da á favor de la esportacion 
del afio 69 es por mayor valor oficial que en aquel año se le 

dió. 

RENTAS DE A.DU!lU 

Las rentas nacionales recaudadas en esta Administracion en 
el año de 1870, formadas de los derechos á la importacion, 
esportacion, papel sellado, timbres postales y eventuales, as
cienden á la suma de fts. f210H ! 532 ms., ciento veinte y 
un mil cuarenta y un pesos, quinientos treinta y dos milési
mos, y la del año de 1869 importa fts. 88866: 88i ms., ochen
ta y ocho mil, ochocientos sesenta y seis pesos, ochocientos 
ochenta y un milésimos, resultando una diferencia en favor de 
las del año 70 ps fls. 32144; 651 ms., como se demuestra en 

el cuadro número 2. 
}'ara mejor y mas perfecto conocimiento de las variaciones 
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que ha ~ufrido la percepcion de la renta, voy ~ considerar 
detalladall\enla el producido de las diversos rall\tJs q\i~ la eons¡ 
tituyen, deMostrando la difllteneia de cada una de ellas en lo~ 
años de l869 y !870. 

Este impuesto ha álcanzado este año de t870 hasta la cifra de 
fts. H838o: 642 ms., ciento diez y ocho mil. treciento5 ochenta 
y cinco pesos, saiscientos cuarenta y dos milésimos y el año de 
1869 á la de fts. 85791>: 241 ms., ochenta y cinco mil se te~ 
cientos norenta y cuatro pesos, doscientos cuarenta y nn milé
simos, resultando una diferencia en favor de este año de fls. 
32591; 401 ms., treinta y dos mil quinientos noventa y un 
pesos, cuatrocientos un milésimos, como se verá @ el cuadro 
número 3 de su referencia. 

ESPORTAOION 

Este ramo de la renta produce en esta Administraeion una 
exigua cantidad, porque los ptlcos artículos que la Ley de Adna• 
na sei'lala sujetos á derechos no son para este comertltl sino 
una muy pequeña parte de ellos de esportacion á los 11\ercados 
de la tl.epuhlica de Chile, mientras que de los demás que soll 
libre~ de dereéhos en gran cantidad ~e hacen es portar duranta 
los meses del año que la cordillera da paso á· ese gran trafico 
del comercio, por lo que este año ha dado la cantidad de fts. 
8: 800 ms., ocho pesos, ochocientos milésimos, y el año de 
i869 la de fts. 45: 038 ms., cuarenta y cinco pesos, treinta 
y ocho milésimos, que se manifiesta en el cuadro número 4. 

DERECHO ADICIONAL 

Esté ill\puesto adicional ha producido este año de ts10 
la sull\á de fts. 22614: 9691ns., veintidos mil seiscientos calotte 
pesos, novééientós sesenta y nueve milésimos, y el año 69 
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la de fts. i8í20: H5 ros .. diez y ocho mil cuatrocientos 
veinte pesos, ciento cuarenta y cinco milésimos, resultando 
una diferencia en favor de este año de fts. 4194: 824 ros., 
cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos, ochocientos veinti
cuatro milésimos que se demuestra en el cuadro número t 0 y 
2 ° en la parte de su referencia. 

ALMACENAJE Y ESLINGAJE 

El producido de este impuesto en este año es de fts. 1782: 
464 ros., mil setecientos ochenta y dos pesos, cuatrocientos se· 
senta y cuatro milésimos, y el del año 69 de fts. 1330 : 836 
ros., mil trecientos treinta pesos, y ochocientos treinta y seis 
milésimos, resultando un aumento en este año de fts. 450: 
628 ms., cuatrocientos cincuenta pesos, seiscientos veintiocho 
milésimos, que se señala en los cuadros números 1 ° y 2 o en 
la parte de su referencia. 

PAPEL SELLADO 

Esta parte de la renta ha producido este año la suma de 
fts. 897: 590 ros., ochocientos noventa y siete pesos, quinien
tos noventa milésimos, y el año 1869 la de ftS!¡ 806: 960 ros., 
ochocientos seis pesos, novecientos sesenta milésimos, resul
tando un aumento á este año de fts. 90 : 730 ms., noventa pe
sos, setecientos treinta milésimos, que se verá en los cuadros 
números i 0 y 2 ° en la parte de su referencia. 

TIMBRES POSTALES 

Esta renta de Correos ha producido este año la cantidad de 
fts. f70i: 400 ros., mil setecientos cuatro pesos, cuatrocientos 
milésimos y el año 69 á la de fts. 221f: 500 ms., dos mil dos
cientos once pesos, quinientos milésimos, resultando una di
ferencia en favor del año de f869 de fts. 507: fO ms., qui
nientos siete pesos, diez milésimos, como se verá en los cua
dros números f 0 y 2 ° en la parte de sn referencia. 
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EVENTUALES 

Este año se ha ingresado la suma de fts., 45 : 000 ms., cua
renta y cinco pesos, de esta contribucion no habiendo habido en 
el año 69 ningnn caso de eventualrs como lo demuestra el cua
dro número 3 ° en la parte de su referencia. 

RECEPTORIA DE JACBAL 

La renta recaudada en la Receptoria de Jachal en el año de 
que doy cuenta, solo ha producido la suma S 279:992 ms
doscientos setenta y nueve pesos, novecientos noventa y dos mi
lésimos, y el año 69 la de fts 6~0:8f f ms.-seiscientos cuarenta 
pesos, ochocientos once milésimos, resultando una diferencia en 
favor del año 69 de fts 370:8f9 ms.-trecientos setenta pesos, 
ochocientos diezinueve milésimos, como se vé en el cuadro nú
mero 3. 0 en la parte de su referencia. 

El producto total de la renta recaudada en esta Administra
cion durante el año de que doi cuenta, ha sido invertido en las 
órdenes de pagos fijos mensuales y Libramientos jirados por el 
Exmo. Gobierno Nacional, por los Departamentos que se men
cionan en el estado jeneral que me permito adjuntar bajo el 
núm. 6. 

ADUANA. 

Para la recaudacion de las Rentas Nacionales y su réjimen in
terno y es terno de su servicio, se ha observado en esta Adminis
tracion la mas estricta y perfecta aplicacion de las Leyes Adua
neras que la rijen, y los decretos reglamentarios de ellas siste
mando su servicio de la manera mas conducente á darle la mas 
segura percepcion y eyflar su derraudacion por el contra
bando. 

Los empleados de que esta Adminislracion se halla dotada, 
son todavía los mismos en número, categoría y servicio que les 
asignó el presupne!lo Ajado para el afio de tSM, habiendo des-
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de ese año aumentado táll considerablemente el movimiento 
mercantil á que esta oficina tiene que atender, principalmente 
durante los siete meses del año en qua la Cordillera da pasQ al 
comercio con la República de Chile y puertos del Pacífico, en 
que sus tareas duran jen6ralmente de ocho á nueve horas dia• 
rías, á fin de atender á la aglomeracion de despachos que se so
licitan y tener corrientes las liquidaciones de los manifiestos que 
se despachan por el Vista, y que V. E. sabe es indispensable ope
l'llr por duplicado como los damas crecidos y laboriosos trabajos 
repartidos M el corto número de su personal; por lo que resulla 
un recargo bien notable y penoso en las tareas qne á cada uno lé 
estan se!laladas para tenerlas corrientes al día, sin embargo dll 
la recomendable idoneidad de ellos. 

De manera que, en presencia de ~~tM heéhos yo no he trepi• 
dado solicitar de V. E, la creacion de un nuevo empleado pata 
auxiliar las diferentes mesas de la oficina, ó el aumentó da suel• 
dos del personal señalado por el Presupuesto vijente. 

Otra obsenacion del mismo car~cter debo someter á la con8i• 
deracion de V. E., relativa á reclamar la reparacion á la reduc• 
cion de quince pesos fuertes que el PresUpllesto de esta Adminis• 
traoion para el presente afio ha sufrido en el sueldo de uno da 
sus empleados de los mas recargados en sus tareas, cual es el 
Vista de Aduana, como queda es puesto en la presente relacion. 

Los Guardas de Aduana es tan colocados en los puntos mas pre
cisos y convenientes á vijilar el tráfico del comercio, pres
tando el mejor servicio en este destino, evitando con su buen 
cumplimiento que el comercio ilícito pueda desfraudar las Ren
tas Nacionales. 

PEONlS DE ÁDtl!IIA. 

Estos sirven durante los siete meses que duran los trabajos da 
los Almacenes de Aduana, y se hacen retirar hasta que el servi
cio del comercio lo requiere; por lo que solo en aquellos meses 
gozan de sueldos que les seliala el Presu~uesto para este senicio; 
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El local que ocupa esta Administraciones un edilicio ruinoso, 
y sus oficinas estrechas y mal distribuidas que, presentan em
barazos perjudiciales á la libre espedicion de las operaciones 
que á cada una está destinada. Los almacenes no pueden contil
ner la aglomeracion de mercaderías que el comercio presenta ; 
y sin embargo de los defectos notables que esta casa contiene, se 
paga por ella fts 28-veintiocho fuertes mensuales, siendo dificil 
mejorar entre las casas particulares que se alquilan, en situa
cion, comodidad y demas que á esta le faltan para llenar el obje
to para que se requiere. Palpando estos inconvenientes y que 
en adelante se harán sentir con perjuicio de la renta, me 
aventuro á indicará V. E. la necesidad y conveniencia bien sen
tida do que el Gobierno Nacional debe tener edificio propio para 
esta Aduana, á mas do que es indispensable que este edificio sea 
construido especialmente con las condiciones precisas para sus 
oficinas y en local mas conveniente; circunstancias que no tie
nen las casas que se alquilan; podría dársele mayor ensanche 
para contener en él las demas oficinas nacionales que hai en el 
pais, presentando de este modo la ventaja y garantía que con 
los crecidos alquileres que hoy se pagan por cada una de ellas y 
que en adelante serán mayores, se amortizan en un corto pe
riodo do tiempo su costo, á mas que esta se edificaría á propósi-
to de las exijencias que cada oficina en su destino reclama, aJ 
mismo tiempo que conciliando la mayor economía en los gastos; 
con el mejor servicio se obtendría almaneces que puedan con
tener todas las mercaderías destinadas á despacho directo, como 
el depósito que cada año reclama con mayor urjencia este ser
vicio la incrcmentacion de este comercio, y con ella daría ma
yor provecho á la renta. 

Amuklo Gü . 

• 
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NUH. l. 
Es'Cado que dcnauestra el tnovlnllento general de Aduana en el presente año de 1870, 

con1parad~ con el de -1869 

Papel sellado\ T¡m~~f¡,pos- Derecho \ Dereeho Derecho Derecho Herecho 
Sello de letras ordinario al ordinario al ordinario al ordinario al adicional al 

to% 18% ~o % :!:5% 5% 

Año IS70 779!590 170~ ,00 liS 100 9S6 7SO 
6a29J,so 

79220:6~0 137SO 22610 969 
Año IS69 726 960] 2UI 500 so 750 7SO 7S9 IS,20 145 
Dif. IS70 52 6301 3S 100 236 

6529+80 
79i20

1

MO 137SO U9~ Si~ 
Di f. IS69 507 100 7S9 

Derechos Total Importacion Importacion Exportacion Exportacion Capital de la Capital de la 
Eslingaje de de derechos sujeta libre sujeta libre importacion exportacion 

exportacion á derechos de derechos á derechos de derec.hos en general en general 

17S2 ~6~ S soo IIS512 5>2 >5S796 2SS 9299 670 110 531706 062 >6S095 95S 531SI61062 
1331 S36 5' ISO S592S m 3702>2 517 215S 335 677 333 5S6952 •so 372>00 S52 5S7629rl0 
>50 62S 325S> 121 S8553 771 71>1 335 95695 106 

'5 3SO 567 333 552>6 >IS o5St3 ns 
- -- - --

San Juan, Diciembre 31 de IS70. 

En el penúltimo y úl:imo renglon, entiéndase :-Diferencia á favor del año IS70. Diferencia á favor del año IS69. 

''1!.~- -.;¡¡ 

·""' ;,¡' 
-.Pe 
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Ni:H. 2. 

EST:\.DO que demues-tra la Ben~a Ge-neral .:le esta ;\..dntlnlstraelon, en todo el aiio C::e 
1870, eompa"rada c~n la del año anterior de 1§88 

Papel se- Timbres Sello de Dererhos de Derechos de 
Eventu·1Jcs Total de la l!ado postales Letras Importacion Exportacion Re.1ta 

Aüo de 1870 ........... :t.70-i,lr.~,oo 8 800 '" 
1 779 590 1!8 100 1!838516·2 U lOó! [53~ Año de 1869 .........•. 726 960 2211 500 80 8579> 2>1 5ó 180 88866'88! Diferencia a faror del año i870 .. 52 630 38 100 :!2591 :~01 lj,5 3217ó1651 Diferencia a favor del :mo :1.869 .. 507 100 

1 
r.5 380 

1 

San Juan, Diciembre Sf de f8f0. 

" 
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Nulll. 3. 

Estado que demuestra la I~nportaelon de la Bepúbllea de Chile á esta Aduana y la 
Receptoria de .laebal en todo el año de :1870 

Importacion Importacion Derecho al 
AÑo DE !870 Cargas Bultos !lulas Personal sujeta libre lO% á derechos de derechos 

Aduana de San Juan .. {J,76!.~ Ji i08~5 6747 708 ~57822 338 8199 670 986 780 
Receptoria de Jachal .. 34 ~ 70 67 22 973 950 HúO 

Suma total .• 47U9 [09!5 67!4 730 458796 288 9:199 670 986 78( 

' 

AÑo DE !870 
Derecho al Derecho al Derecho al 

Eslingaje 
Sello de las Total de Total de ca-

20% 25% 5% letras derechos pi tal-os 

Aduana de San Juan .. 79108 390 !3677 640 225661280 17761560 U8 100 118233 750 466022 008 
Receptoria de Jachal .. H2 250 103 149 48¡689 51904 269 992 2073 950 

Suma total .. 79220 640 13780 789 2261>(969 1782 ó6ó 118 100 H8503 7U 468095 951 
- --

San luan, Dicien.bre 31 de !870. 

1> 
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NUJr. ~. 
Estado General qne dennaestra el -YIBilento de esta Aduana y la Beeeptoria de ,.aebal 

ea Cede el año de 1.810 

ENT&AD.I. DE ADUAKA. 1 JMPORTACION EXPORTACION 

- 1 
-

D"ch~al fO% 
• :to « 

Pape~ sellado a: 25 • Derechos Sujetos Libres Sujetos Libres do de-y timbres a 5 a de . 1 á derechos de derechos á derechos rechos postales Eslinga~e exportacwn 
Sello e letras 

1 
Aduana de San Juan ... •' 2>07 890 HB!33 750 

8 8001 457822 338 ... ~~ HO 364482 262 Receptoria del JMhal .•. 76 too 269199! 973 950 HOo !67223 800 

U8503~7~2 8 80o:J 

·-
TOTAL,,,. 2483 990 45879ü 288 9299 670 HO 531706 062 

1 

-
aBSIJBEN 

Papel Sellado y timbres postales. • • . . . . . 
:!¡ 

2>83 990~ Derechos de importacion y exportacion. . . . . . t!8til2 5\2 
TOTAL. ·i !20996 532 

Capital de la importacion sujeta á derechos. . . . . 458796:288 ¡ 468095 958 (( (( libre de derechos. . . . . . . 9299 670 l 
" de la exportacion sujeta á derer:hos. . . . . . . 531~~g' 062 1 531816 062 " « libre de derechos. . . . . 

Difcren~ia á favo~ de J~\- export:1r:~~l~--
-

6:1720 t04 1 

San Juan, Diciembre3t de tsvo. 

'""' NuH. 3. 
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NúH, 5. 

A.duana de San .Juan. 

EXPORTA'CION-AÑO DE 1870. 

MEDIDA CANTIDAD VALOR OFICIAL 

~¡ata en barra .... Marcos 10ri8 )0. 8468 
etal de plata .... Libras 9095! - 14612 

~ovillos ........ ; . Número 10080 - 2!)2080 
Vacas ............ - 602 - 8t28 
Terneros ......... - 10'' - 59í 
Mulas ...••...... - 521 - 10'120 
Caballos ......... - 117 - 1170 
Yeguas .......... - 3 - 21 
Burros ........... - 199 - 621 
Cueros de buey ... - w - 110 
Cueros de oveja ... - 52 - 161 
Aparejos ......... - 1,7 - lli 
Tabajo en manojos. - ií68734 - 56873 
Tabaco en rama ... Libras 3_,, 90 /o) -
Dulces ...•...... Cargas 2 - 25 
Plantas de Flores .. Id 1 - 8 
¡Pasas de uva ...... Libras 46750 - 93~ 

~------ -
Total Fts ........ 3645921 

Mulas empleadas eu la exportacion ..... 3>76 
Personal empleado en la exportacion. . . . 932 

San Juan, Diciembre 31 de 1870. 

-
062 
-
-
-
-
-
-
-
-
300 
500 
1;00 
-
-
-
-
2621 

Novillt 
Vacas 
Mulas 
Ca hall• 
Yegua~ 
Burros 
Tabacc 
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Beeeptorla de .;taehal. 

EXPORTACION-AÑO DE 1871. 

MEDIDA CANTIDAD VALOR OFICIJ.LI 

Novillos ...•...... Número 44{7 - H48421 
Vacas ........... - 428 - 5992 
Mulas ..........• - WH - 29020 
Caballos •........ - 65 - 6110 
Yeguas .......... - H - 66 
Burros ..... ..... - 37 - l.H 
Tabaco manojo .... - 165428 - 16542 

Total Fts ........ :167223 

Mulas empleadas en la exportacion ..... -1320 
Personal empleado en la exportacion. . • • 303 

San luan, Diciembre 3l de l87l. 

i 

---
---
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NúM. 6. 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE SAN JUAN 

E STA Do QUE MANIFIESTA LOS INGRESOS, EGRESOS y EXISTENCIA DE ESTA CASA, EN TODO EL AÑO DE f870 

00 .. 

CARGO DATA 

¡A ~xistenci~ del año ppdo. Fls. l603l Por el :Ministerio del Interior ..•.. Fts. l8525 51 
1c 1mportacwn ••...•. Fts. ()8539 61 • ,, de Hacitnda. • ••• 26069 !5 
ce adicional. •.••.... !6468 90 • " del Culto ..•.••. ~86!5 94 
« exlingaje .......•. t:l04 92 • " de Guerra y Marina. 410~7 33 
u produeto de papel sellado 77g 59 « " de R. Es:teriores •• 390 2~ !346~8 17 
« Eroducto de estampilla . t704 r.o Existencia que pasa á Enero del 7l ..• 2>0 32 
ce ondas transportados ... 30060 07 U8857 M! 

·~···· .. ~ Fts.lM888 49 Igual •..•• ; .. 

San Juan, Diciembre 11 de t8'7t. 

Anacltlo Gil. 

0-
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lUDRIA DEL ADMINISTRADOR DE l. N. DE JUJUY 

Admlnlalraclon de Rentas Nacionales. 

lujuy, Mayo !.G ie 1.871.. 

A. S. E. el Sr. Sub-Secretario del Ministerio de Hacienda de 
la N acion Argentina. 

Tengo el honor de dirijir á V. S.la Memoria de esta A.dminis
tracion de Rentas, correspondiente al año de 1870 y Presupues
to de sueldos y gastos de la misma para el ejercicio de 1872, 
que se adjunta en cumplimiento de lo dispuesto en sus notas de 
19 y 25 de Enero ppdo. 

Dios guarde al Sr. S. S. 

J. Btutamanle. 
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UEJIOBI& de la ""dmlnlstraelon de Rentas !Waelona
Ies en Jujuy 

Los impuestos percibidos por la Administracion de Rentas, 
durante el ejercicio vencido de 1870, han alcanzado á la suma 
de 9278 fts. 85 cs., procedentes de 
Importacion :--derecho ordinario 6235.91 

Id. adicional 15~6.62 

Id. eslingaje. 
Esportacion :-derecho ordinario 

Id. adicional. 
Administracion de Correos-encomiendas . 
Estampillas-venta. 
Papel sellado. id. 

108.5ll 

230.ll7 

77.27 
1;.70 

26\J 15 

805.6'• 

Suma 9278.85 

Recaudados por las cuatro oficinas Fiscales de esta, en la 
proposicion siguiente : 

Por la Aduana en Jujuy, incluso encomiendas y tim-
bres postales de la Administracion de Correos. 

Por la Receptoria en Yavi. 
Por la Receptoria en el Cerrito. . 
Por la Receptoria en Santa Victoria. 

1475.67 
1;678.40 
2897.92 
225.86 

9278.8r. 

Comparada la Renta del año 69 con la del 70, resulta 357 fs or, 
cs. de menos en este último; disminucion que sin incurrir en 
error, se puede imputar á la revolucion que ha pesado en esta 
Provincia y en la República de Bolivia, entorpeciendo el comer
cio que la produce, cuya demostracion es como sigue : 

1 

' 
1 
¡ 



Diferencias rn !870 

La Aduana en Jujuy 
La Receptoria en Yaví . 
La Receptoria en el Cerrito. 

~·· Jo) -

La Receptoria en Santa Victoria 
Disminucion que resulta. 

Igual 

Aumento Disminucion. 

406.78 

a2s.go 
.ü9.20 
3i)7 .o~ 

1151.92 

H51.92 

Hti1.92 

Han tenido lugar dos despachos por la Aduana, de dos nego
cios distintos procedentes de Chile, con manifiesto Consular Ar
gentino y guia de la Aduana de Cobija-Esta via se hace cada 
vez mas impracticable á los comerciantes sobre Chile, por la 
demora y alza de costo r¡ue los consignatarios de Cobija han 
impuesto para el recibo y remision de los negocios. 

No queda otra ruta que la de Copiapó, pasando por la Pro
vincia de Salta, y el Sr. Administrador de Aduana no permite 
que los negocios se registrell en esta, en razon de que los des
pachos de Valparaiso vienen dirijidos á él.-Asi ha ocurrido 
con el de D. José Gonzalez y sucederá lo propio con el del Sr. 
Julia, ambos de este comercio. 

La Aduana de Valparaiso solo es pide sus guias para las Adua
nas en cuya localiuad exista Consulado Chileno-Aquí no le hay; 
no espedirá sus guias: el Sr. Administrador de Salta niega el 
pase; luego la franquicia que la ley de Aduana vigente concedo 
al comercio de Jujuy, de pasar por la Provincia de Salta, se ha
ce ilusoria si no se allanan las dificultades que se presentan, bien 
sea que el Sr. Administrador de Salta conceda el pase, ó que 
la Aduana de Valparaiso remita sus guias directas á esta 
Aduana. 

Debo manifestar con este motivo que el Sr. Cónsul de Chile 
residente en Salta, D. Evaristo Gonzalez, ha estado dispuesto á 
inspeccionar la verificacion de bultos procedentes de Valparaiso 
que se aduanen en esta, siempre que haya sido solicitado con 
este objeto. 
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Ha ocurrido en años anteriores que de uno á cuatro bultos 
mercaderias comprendidos en manifiestos del Cónsul Argentino 
y Aduana en Cobija, han sido remitidos á la Aduana de Salta por 
la dificultad que tocaban los Consignatarios de Calama ó Ata ca
ma de encontrar arrieros que los conduzcan á esta, y que pedi
dos al Sr. Administrador de Salta ha permitido se trasporte á 
su destino sin ofrecer ninguna oposicion. 

Últimamente reclamé al Sr. Administrador de Salta cuatro 
bultos que se hallaban en igual circunstancia-los ha remitido 
espresando que será por unica vez, y es poniendo que cda Ley 
« de Aduana ni las Ordenanzas establecen tránsito por la ju
« risdiccion de esta á las mercaderias que proceden del puerto 
a Cobija para esa de su cargo.» De manera que llegado el caso 
propuesto, pagarán los derechos en la Aduana de Salta, meroa
derias que por manifiestos Consulares y guias han sido despa
chadas á esta, aceptando el Sr. Administrador manifiestos que 
no se han dirijido á él, en oposicion a la razon que dá para ne
gar el pase á las mercaderias que vienen con destino á esta pro
cedentes de Valparaiso, ó procediendo en su despacho sin los 
manifiestos que previenen las Ordenanzas de Aduana. No lo 
comprendo asi, mucho menos en presencia de los principios que 
observa el Gobierno Nacional:-protejer al comercio lícito en 
cuanto no perjuuique al Tesoro, y es por esto que he dejado y 
dejaré pasar por el Resguardo de Reyes, mercaderias de Cobija 
despachadas en forma para la Aduana de Salta. 

Hago estas referencias, aunque insignificantes, con el objeto 
de manifestar las dificultades con que tiene que luchar el co
mercio naciente de esta, que segun sea él, serán tambien las 
rentas de la Administracion. 

Paso á dar cuenta de la inversion, prévio resúmen del mon
to de ellos en 1870: 
Existencia de 1869 
Percibido en 1870. 

13~5.40 

9278.85 

Suma !0624.25 
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Aplicacion. 

Sueldos y gastos de la Admínistracion de Correos 
Sueldos y gastos de la Administracion de Rentas .. 
Banco de Buenos Aires, se le ha remitido .......... . 
Quebranto y gasto de remision ..............•......... 

Existencia. 

Fondos á remitir al Banco de Buenos Aires .. 1122.83 
Letras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309. H 

825 
7067.92 

553.31> 
f0.78 

Anticipacion á Maestros de Postas. . . . . . . . 735.2~ 2167 .2! 

Igual suma 1062~.25 

Los 735 fs 2~ cs. anticipaciones á 1\Iaestros de Postas, es ilu
soria como lo manifestaré mas adelante. 

Han quedado pendientes al 31 de Diciembre último los pa
gos que siguen: 

Haberes de la Administracion de Correos, de tres me
ses, sin incluir 300 fs. al conductor de la correspon
uencia ue Potosi, cuyo pago se hace por la Aduana 
del Rosario de Santa F é. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6&8 

Haberes de la Aduana en Jujuy de dos meses....... 410 
Haberes de la Receptoria en el Cerrito saldo de dos 

meses ............................ ;................. 93.85 
Haberes de la Receptoria en Santa Victoria saldo en 

cuatro meses............................................... 2M.23 

Suma 1376.08 

De lo que he dado cuenta á la Contaduría General. 
Para el pago de gastos ordinarios, ha entrado una parte de 

los derechos adicionales y 10 p.g de renta ordinaria por au
torizacion del Exmo. Señor Ministro de Hacienda, jirando le
tra por su importe á cargo de su ;]linisterio y á la órden del Sr. 
Presidente del Banco de la Provin~ia de Buenos Aires. 
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He manifestado con repeticion, qne suprimidos los derechos 
á la exportacion de ganados en pie, disminuye la renta de esta 
Administracion cerca de la mitad del total de sus ingresos, y no 
alcanza á cubrir sus gastos y los de la Administracion de Cor
reos. Para que se vea hasta donde llega la deficiencia, hago la 
siguiente demostracion, tomando por base la renta de 1870 y 
los gastos fijados en la Ley de Presupuesto General vijente. 
Ingreso total. 9278.85 

Se deduce , 
Remitido y á remitir al Banco. 2380.39 
Gastos de remision hechos y por hacer. 40 2420.39 

Queda disponible para invertirse en el año 
por :-Haberes de la Administranion de 
Correos . . 3924 

6858.46 

Haberes de la Administracion de Rentas . 8001; 11928 

Déficit á cubrir en otra Caja. lí069,54 
No hago mencion de la existencia del año anterior. por que 

tampoco hago de los pagos pendientes que exeden en can ti dad 
estos á aquella. 

Convendria pues autorizar al Administrador de Rentas, apli
que á gastos ordinarios los fondos que se deben remitir al Banco, 
dando aviso al Ministerio de Hacienda ó á la Contaduria Gene
ral para que se ordene la entrega al Banco por la Tesoreria. Asi 
se ahorraria los gastos de remision y quebranto que con fre
cuencia se sufre en el cambio de moneda boliviana por diferen
cia del valor de la onza entre esa y esta plaza-los empleados 
serian pagados con mas puntualidad, evitándoselos mayor tra
bajo y gasto en ocurrir por sus haberes á otras Tesorerias, que 
tendrán que hacer el pago; y si como es de esperar el aumento 
de ingresos en el presente año alcanza á cubrir los gastos de las 
dos Administraciones de Correos y 1\entas en su totalidad, se 
habria conseguido al menos esten con el mes, con muy poco 
retardo. 
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Desde ha muchos años, diversos Comisionados del Exmo. 
Gobierno Nacional, han dado anticipaciones á los Maestros de 
Postas, que debian ser pagados por estos con la mitad del im
porte de sus servicios de animales dados á Jos Correístas, abo
nándoseles al contado la otra mitad por esta Aduana, con cuyo 
motivo existen en ella algunos de estos documentos que suman 
735 fs 24 cs.-Ha dos años que la correspondencia pública es 
conducida por empresarios particulares con absoluta prescin
dencia de las postas, por cuya razon y sin medios de subsistir 
estas han desaparecido, y esa existencia que figura en Jos esta" 
dos en cuenta de Anticipaciones á Postas por 73tlS24 cs. es 
imaginaria, ya por la condicion que falta para ser pagada, como 
por la insolvencia de la mayor parte do Jos que la adeudan, y á 
fin de qne esta existencia no figure perpétuamente de estado en 
estado, sin que jamás se pueda disponer de ella, la he suprimi
do al abrir Jos Libros del presente año, archivando los documen
tos por Jo que pueden importar en Jo sucesivo. 

Con Jos fondos de Oficina, se ha atendido á la conservacion 
de las casas que sirven á dos Receptorias y cuatro Resguardo;, 
encontrándose todas en buen estado. 

Pocas é insignificantes causas de contrabando han tenido Ju
gar en el año que doy cuenta; todas resueltas. 

Las cuentas, informes y correspondencia oficial, ha sido diri
jida con la regularidad posible. 

Jujuy, ~larzo i5 de 1871. 

J. Bustamante. 
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-.a DEL ADMINISTRADOR DE R. N. DEL PAR!NÁ 

Paraná, M•no 7dol871. 

Al Exmo. Sclwr Ministro de Hacienda de la Nacion. 

En 25 de Enero ppdo. se me ordenó por ese Ministerio qne 
para el 1 5 del corriente mes remitiera á esa oficina la Memoria 
de esta Administracion para dar cumplimiento á lo prescripto 
en el artículo 6° de la Ley de Contabilidad. 

Voy á dar cumplimiento á lo ordenado. 
La entrada jeneral que ha tenido esta Aduana durante el año 

económico de 1870, ha sido la de setenta y tres mil ocho pesos 
y treinta y nueve centavos fuertes, como demuestra el estado ge
neral confeccionado en esta Administracion el 3t de Diciembre 
de dicho año y cuyos ramos productores son los siguientes: 

Importacion ............................. Fts. i>32~8 53 
Eslingaje................................ H\56 t3 
Exportacion.............................. 7196 78 
Adicional de Importacion .............. , . . . 9528 1;3 

Id. de Exportacion.................. 240t 04 
Producto de la vent3 de Papel Sellado.. . . . . . . 3590 42 

Id. de la id. de sellos postales. . • . . . . . l.9t8 59 
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Importe de los sellos de las Letras firmadas en 
esta plaza •.• , ......•...•.••........••• 

Fondos trasladados de la Receptoria del Diamante 
Multas ................................ .. 
Por derecho de visita y Reglamento .....•.•.. 
Girado contra el Banco Arjentino segun contrato 

Suma ..... Fts. 

59 70 
5~6 ll.7 

\18 -
- 30 

~853 -

73008 39 

Respecto á los servicios que han prestado los empleados de mi 
dependencia en los distintos destinos que desempeñan, debo de
clarar á V. E. que han merecido mi aprobacion. Por los proce
dimientos que ellos han observado en el cumplimiento de sus 
deberes, he comprendido la honradez con que se han portado en 
el servicio público que les ha estado encomendado por el Gefe de 

esta Administracíon. 
Lo que dejo espuesto creo que será lo suficiente para que 

V. E. pueda formar una idea del estado actual de nuestra Admi-

nistracion. 
Dios guarde á V. E. 

Ambrosio .A. Calderon. 
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IIIIIIU! DEL ADMINISTRADOR DE R. N. DE CORRIENTES 

idministracion de Rentas Nacionales. 

IIEIIOBI&. que el Administrador de Renta• !\"neto. 
nales en tJorrlentes eleva ante el Exmo. Sr. 111. 
nlotro de Estado en el Departamento de Daelenda, 
correspondiente al aiio de 1870. 

Euo. SEÑOR: 

En cumplimiento de la disposicion impartida por ese Minis
terio en nota de 25 de Enero próximo pasado, vengo á dar 
cuenta á V. E. del movimiento rentístico que ha tenido la 
Aduana á mi cargo y Receptorías do su dependencia en todo 
el año anterior, así como de las obras practicadas; y represen
tar á la vez las innovaciones que á mi juicio son exijidas por 
las conveniencias públicas. 

Rentas- El cuadro comparativo que vá á continuacion, 
demuestra el monto de la renta que ha tenido entrada en esta 
Caja, á saber: 

.. 
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t889 t870 :AUMENTO DISMlNUCION 
1 

---
1 

Importacion: derecho ordinario. 67303 H 62750 89 " " ~552 u 
11 « adicional. 185>7 51 13900 21 ' " ~M7 30 

Esportacion: derecho ordinario. 1604 ~~o 68 " ' 1163 32 
n 11 adicional. 535 80 151 54 " " 38" 26 

Almacenaje y Exlingaje ......... r,5!7 H r,o3r, 93 · ' " r,32 18 
P~pel sellado .................. 320" 96 r,sr,5 15 6ó0 19 000 " 1\eilta de Correos .............. 2513 óO !Uó 87 ' " 298 53 
Receptoria del Empedrado ...... 1295 89 3658 97 2363 08 " ' 
rtlultas ........................ 833 56 !201í 1~ :m 58 " " Intereses .......... ............ !387 60 ~~ ,~1 ' " 1368 12 
Reparos de la Contaduría ....... 3 08 ' " 3 08 
Receptoria de ltati. ...••....... " " 87 78, 87 78 " " 

" de ltá-lbaté .•••..•.. ' " 270 79' 270 79 " ' l_ 
Total : fts .....••.. !017ó6 02 93580 o3

1
3733 ó2 128~9 01 

1 -

Como se vé, la disminucion total de la renta asciende á ocho 
mil ciento sesenta y cinco pesos con cincuenta y nueve centé

simos ( 8165 fts .• ~~), la que se es plica con el armamento en 
que se ha puesto á la Provincia, y en la que se encuentra todavía, 
con motivo de la guerra en la vecina de Entre-Ríos. 

El restablecimiento de la paz, cuyo beneficio parece pró
ximo á obtenerse, por una parte, y por otra el establecimiento 
de la navegacion á vapor entre este Puerto y las Misiones, en 
el Alto Paraná, que pronto será un hecho, mediante el con
trato que el Exmo. Gobierno General acaba de celebrar con 
los señores Filemon Vivar y C•, me inducen á esperar un 
impulso al desarrollo del comercio y de la industria, acrecen
tando, como es consiguiente, los rendimientos de las rentas 
fiscales. 

Exportacion- El producido de este ramo tiene que ser 
siempre insignificante eu estas Aduanas, mientras exista la 
franquicia de poder es portarse los frutos, en concepto á pagar 
los derechos en la de Buenos Aires, como sucede, con ventaja 
sin duda para el comercio y para los intereses fiscales: solo, 
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sí, no puede apreciarse la importancia del ramo en cada 
Aduana. 

lnversion de las Rentas- Asciende a noventa y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con treinta y siete cénti
mos fuertes, la suma que se ha invertido por esta Administra
cion, en la forma siguiente: 

Departamento del Interior ................... Fs. 20135 80 
• de Hacienda. . . . . . . . . . . • . • . . . 38 148 52 
• de Guerra y Marina .......... . 
• de Justicia, Culto é Instruccion 

Pública .................•......•...... 
Remitido al Banco de Buenos Aires ......... . 

70 f57 56 

24398 43 
23834 06 

98464 37 

Quedando en Caja, en Letras y dinero .••..•.. Fs. 9707 38 

Receptorías- Dependen inmediatamente de esta Adminis
tracion, como sabe V. E., las de Empedrado, Itati é Itá-Ibaté, 
situadas, la primera doce leguas abajo de esta ciudad, y las 
otras diez y siete y cuarenta y cuatro, Paraná arriba. 

La renta qne cada una de ellas ha producido la habrá visto 
V. E. en el cuadro consignado al principio de esta Memoria. 

En el Empedrado se hizo construir, con la competente anto
rizacion Superior, un edificio constante de dos piezas, conve
nientemente situado sobre el rio Paraná, elestinado al servicio 
de aquella Receptoria, el que ha sido ya recibido, perfecta
mente concluido, conforme al contrato, el 3 de Enero último. 

El Puerto habilitado de Ita-Iba té- que está frente al pne
blito paraguayo denominado Yabebirí- es un completo de
sierto; así es que la Receptoría ha sido colocada en una aldea 
nombrada • San Antonio Itatí, » tres leguas distante hácia el 
interior, punto en el cual no llena de ninguna manera el ob
jeto de su institucion, como se comprende fácilmente; pues 
una oficina fiscal de esa naturaleza, para que sirva de utilidad, 
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es de indispensable necesidad que esté establecida en la ribera. 
Pienso, pues, que seria de conveniencia su traslacion al 

Puerto de Santa Isabel, donde quedaría mas ventajosamente 
situada con respecto á los Departamentos qne le son inmedia
tos, los que probablemente efectuarían por allí sus transaccio
nes mercantiles, estimulados por la mayor comodidad, tanto 
por la via terrestre, cuanto por la fluvial, con la linea á vapor 
que vá á establecerse ; pero, para la realizacion de este pensa
miento, se hace indispensable la construccion de un edificio en 
aquel punto, el que podia ser igual al que se ha hecho en el 
Empedrado. 

En ese caso podía encargarse tambien, al mismo Receptor, 
de la Estafeta del Correo. 

Creaciones- Estimo igualmente conveniente que en el na
ciente pueblo de Ituzaingó, cincuenta leguas arriba de esta 
Capital, por la posicion que ocupa con re!acion á las Misiones, 
se habilite el Puerto y se establezca una Receptoría. 

Existen allí tres casas de comercio de alguna importancia, 
segun informes verídicos que he obtenido. 

En el punto llamado «Trinchera de San José,» situado, 
Paraná de por medio, frente á la Villa Encarnacion- en el 
territorio paraguayo- es donde existe el comercio mas activo 
con la vecina República, y considero que es de imperiosa nece
sidad el establecimiento de otra Receptoría en aquella loca
lidad. 

Los poderes públicos de la Provincia decretaron el año pa
sado la formacion de un nuevo Departamento bajo el nombre 
de « Candalaria," debiendo residir las. autoridades locales, en 
el espresado punto, que ha sido erijido en pueblo, el cual tiene 
actualmente una poblacion de mas de mil almas. 

Corrientes, Marzo 1• de 1871. 

Desiderio Onieva. 

¡ 
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MEMORIA DEL ADMINISTRADOR DE R. N. DE GOYA 

A.dmlnistracion de Rento:t.s Nacionales en Goya. 

Goya, Marzo B de lB7t. 

AS. E. elSr.Mini.tro de Hacienda de laNacion. 

En el corto período que me encuentro al frente de esta Admi
nistracion me es imposible dar á V. E. un preciso detalle de 
todo aquello que encierra esta reparticion, y presentar un esta
do en el órden debido de todas las operaciones verificadas, desde 
que no estoy enterado de la mayor parte de ellas, debiendo por 
consiguiente concretarme á las necesidades mas urjentes de esta 
localidad y manifestar los recursos con que se cuenta. 

Las Rentas que ha producido esta Administracion de Rentas 
en el año de 1870 ascendierou á cincuenta y tres mil treinta y 
cuatro pesos fuertes con cuarenta y un centavos, (Fst.53,034 4f) 
repartidas del modo siguiente: 

Derechos de Importacion Fts. 16250 99 
Adicional de ídem « 3522 28 
Eslingaje . . 
Derecho de Exportacion . 

« 559 -
« 30217 64 
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Papel Sellado. 
Correos. 
Sellos de letras 
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Fts. i453 02 
(( 97i 73 

" 39 76 

Fls. 53031. 4i 

La necesidad de un edificio con la capacidad y comodidades 
necesarias para Aduana de este punto es urjente. El actual edi
ficio de propiedad Nacional ~tá deteriorándose cada dia mas, y 
con hacerle las reparaciones necesarias á mas que se llenaria la 
falta de un local tan necesario, se conseguiría una notable econo
mia en los alquileres que se está pagando. 

El personal de esta Administracion está hoy completo habien
do sido nombrado en calidad de Contador Interventor D. Luis 
de Berbieri con la antigüedad del i 0 de Enero del corriente 
año en reemplazo del que lo desempeñaba anteriormente, quien 
ocupa hoy el puesto de Vista y encargado de los Depósitos por 
hallarse en campaña D. Plácido Martinez. 

Las demás reparticiones que dependen de esta Administracion 
de Rentas están desempeñadas debidamente, y el que suscribe 
espera poder presentar á V. E. para el corriente año una relacion 
mas circunstanciada de todas las necesidades de esta localidad y 
un estado mas detallado de todo lo que concierne á la reparti
cion de su referencia. 

Esto es, Exmo. señor, el pequeño cuadro que creo de mi de
ber elevar á conocimiento de V. E. en cumplimiento de la nota 
de ese Ministerio de fecha 25 de Enero, sintiendo á la vez que 
en el limitado tiempo que estoy al frente de esta Administracion 
no haya podido estudiar mejor sus conveniencias que V. E. dis
pone le sean manifestadas. 

Dios guarde á V. E . 

Juan Canevat·o. 

1 
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IEiftRIA DEL ADMINISTRADOR DE R. N. DE BELLA VISTA 

Adrr.inistracion de Rentas Nacionales. 

Bella Vista, Febrero !O de i87i, 

Á. S. E. el Sr. ilfinistro Interino de Hacienda Nacional, D. 
Cristóbal Aguirre. 

Exuo. SEÑOR : 

Llenando el mandato que contiene la circular espedida por 
el Ministerio de Hacienda en fecha 21í del mes de Enero ppdo., 
vengo á dar cuenta á V. E. del estado de la Aduana á mi 
cargo. 

Los diversos ramos que constituyen las entradas de esta Ad
ministraeion en !870, han ascendido á la suma de 26226 pesos 
y 6 centavos fuertes, los que fueron recaudados en la forma 
siguiente: 

lmportacion. 

Derecho ordinario ............. Fs. !9880 85 
Adicional de 5 pg ............ . 
Exlingaje .................... . 

4629 59 
iíH 92 25052 36 
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Exportacion. 

Derecho ordinario ..... , ....... Fs. 
Adicional de 5 p8 ............ . 

3 89 
t 30 

----
Renta de Papel Sellado ......... . 

• de Correos .........•..... 
Multas ..................... . 

Ingresos en 1869 ............. . 

Aumento de Rentas en 1870 .... . 

El valor de los derechos de expor
tacion afianzados en esta Aduana, 
y qne han ido á pagar en Dne-
nos Aires en t870, es de ...... . 

Los de t869 fueron ............ . 

Diferencia á favor de t870 ..•.... 

5 ¡g 

954 80 
200 50 
13 21 

Fs. 26226 06 
t8582 74 

Fs. 7643 32 

Fs. 14629 21¡, 
14419 76 

Fs. 209 48 

Comparados los ingresos de t870 con los de 1869, resulta un 
aumento de 7643 pftes. 32 centavos equivalente á /¡,ti p8 á 
favor de 1870, como se vé por la demostracion precedente. 

Los egresos de la caja en el espresado año de 1870 se han 
efectuado en la forma siguiente: 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR. 

Al Administrador de Correos por 
sus haberes ................. Fs. 216 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 

A los empleados del ramo por sus 
haberes y gastos de oficina .... Fs. 590/¡, 

A la Agencia de Vapores por flete 
de dinero...... . • . . . . . • • . . • • 24 50 

1 
' 
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Devoluciones de derechos á Jos 
Sres. Vacaro y Sivori por órden 
superior .•....•............• Fts. 146 32 

Descuentos por comision y venta 
de monedas de plata practicados 
por el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. • . . • . . . . . . . . . • 48 83 

Fondos remitidos al Banco de la 
Provincia de Buenos Aires : 

Derecho adicional de 5 P8 ..•... Fs. 4091 39 
« « de 2 pg .. .. .. 2 37 

6 pg renta ordinaria........... 987 86 
4 P8 • • • • • . • . . . • • • • . . . . . • . . . • 466 05 

Resúmen de los dineros en Caja y 
su inversion en 1870: 

Ingresos ...................... Fs. 26226 06 
Existencia á fin de 1869.. . . . . . . • 6553 85 

Egresos ...................... Fs. H887 32 
Existencia que pasa á f871.. • . • 20892 59 

6123 65 

55&7 67 
----

Fs. tl887 32 

32779 91 

32779 91 

La introduccion de artículos de removido en este punto es 
cada dia mayor y de mas importancia ; sin embargo de no po
derse indicar en esta Memoria el valor de la importacion y 
exportacion libre de derechos, por falta del tiempo necesario 
para terminar los cálculos; puedo asegurar á V. E. que tambicn 
son mayores que en 1869. 

Terminada la demostracion de las operaciones y movimientos 
de la Aduana á mi cargo en 1870, cuyas cuentas y compro
bantes orijinales existen en la Contaduría General de la Nacion, 
es de mi deber hacer presente á V. E. una necesidad que mas 
imperiosamente se siente en esta Administracion, para el mayor 
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servicio, y es la misma que se ha esperimentado desde años 
anteriores y de que dí cuenta detallada á V. E. en las Memorias 
de esta Administracion de los últimos años. La bajada al 
puerto, es á la que me refiero Exmo. Señor, inutilizada com
pletamente, al extremo de haberse reducido á un zanjan in
transitable ; los inconvenientes que presenta la ausencia de esta 
vía, tanto al buen servicio como al comercio, es bien notable 
y mas si se tiene en cuenta la via con que se ha sustituido esta, 
que es un zanjan, cuyo trayecto recorre mas ó menos siete 
cuadras para la introduccion de las mercaderías á la poblacion ; 
y en épocas de crecientes del Rio, como en la presente, queda 
inutilizada, esta misma vía para el embarque de frutos, por 
insuperables inconvenientes que presenta; dada esta circuns
tancia, las operaciones de embarque se practican por otro punto 
distante 8 a 9 cuadras del Reguardo, é igual distancia de la 
poblacion ; sinembargo de allanar los obstaculos é irregulari
dades enunciadas con la asidua vijilaneia del Resguardo, la 
reparacion de la bajada al puerto es una necesidad sentida, 
por lo que me permito nuevamente llamar la atencion de V. E. 

Me permitiré hacer presente á V. E., como tuve el honor 
de hacerlo en la Memoria última de esta Administracion, de 
la falta notable de una asta de bandera, tan necesaria para el 
uso del distintivo del Resguardo y cumplimiento de lo pres
cripto por el Reglamento de puerto, por lo que no rehuso llevar 
nuevamente al conocimiento de V. E. en demanda de la indi
cada falta. 

El edificio que sirve de oficinas de Aduana y Resguardo, no 
obstante hallarse en buen estado, requiere anualmente para su 
conservacion, como es consiguiente, pequeñas composturas, 
particularmente en el techo ; y siendo llegado el caso me per
mito hacer presente á V. E. 

Con satisfaccion pongo al conocimiento de V. E. que el co
mercio de esta poblacion es en general bastante moral, y aun
que la estensa costa del Rio se presta para el contrabando, creo 
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que el fisco nacional no tiene que lamentar fraude de ningun 
género. 

Antes de terminar esta breve reseña, debo manifestar á V. E. 
que el personal de empleados de esta Administracion es confor
me al que fija el presupuesto vigentey cuya moralidad y su
bordinacion me es satisfactorio poner en conocimiento de V. E. 
así como su contracciou individualmente en el desempeño de 
sus funciones, con escepcion del Contador y Vista, por hallarse 
impedido de una enfermedad que lo aqueja, causa q•1e influye 
en ocasiones, el retardo al pronto despacho de los trabajos que 

le están encomendados. 
Lo espuesto hasta aquí es lo mas notable que ha ocurrido 

en esta Administracion en el año ppdo., dejando algunos he
chos por creerlos insignificantes. ojalá qne todo lo consignado 
en esta Memoria corresponda á las miras que V. E. tuvo en 
vista al pedirla. 

Dios guarde á V. E. 

Marcelino Fernandez. 

¡ 
'~~ 

1' 1,¡ 

,, 
¡ 

' ' 

' i. ' 

"' 



. ' 

' 

1\ 
!;, 

• 

MRMl DBL !DMINISTlU.DOR DE R. N. DE SALTA 

EXMO. SEÑOR: 

Cumpliendo con lo que dispone la nota de V. E. de 25 de 
Enero ultimo, de que pase á ese Ministerio una •Memoria» del 
movimiento y marcha que haya tenido esta aduana en el año, 
con espresion de las mejoras que pudieran introducirse para el 
mejor servicio del comercio y percepcion de las rentas fiscales, 
paso á esponer á V. E. que la recaudacion de los impuestos 
nacionales que ha hecho esta Administracion de Rentas, que se 
componen de derecho de importacion, sellos nacionales y timbres 
postales, se ha sentido que en el año ha sido mayor que en el 
de 4869, como lo demuestra el Estado comparativo de uno y 
otro año, que acompaño para conocimiento de V. E., que arroja 
la suma de cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y dos pe
sos, sesenta y ocho centavos fuertes, con un escedente de siete 
mil quinientos once pesos, cincuenta y nueve centavos ó sea un 
il> 95/000 de aumento sobre el año de 1869. 

Las rentas que recaudase esta Aduana, ascenderian á cien
to cincuenta ó ciento setenta mil pesos fuertes, si todo el co
mercio de importacion de esta plaza entretuviera sus relaciones 
mercantiles con el mercado de Valparaiso; pero no es así, sino 
que dos terceras partes de las easas introductoras y de mayor 
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estension en su comercio, se dirijen al mercado nacional de 
Buenos Aires, aduanando en el Rosario, que en el año a que se 
refiere esta «Memoria,, segun datos que he tomado, ha dejado 
allí por pago de sus derechos de cien á ciento veinte mil pesos, 
los que agregados á la suma recaudada en esta Aduana hacen la 
cantidad arriba espresada. 

L~ causa porque la mayor parte de este comercio husca los 
mereados nacionales para sus transacciones, al grado que cada 
dia se siente aumentar su concurrencia allí, la hallo en que el 
Ferro-Carril Central Argentino ha acercado el Litoral á la ciu
dad de Córdoba, suprimiendo esa distancia, como si la tierra se 
hubiera encojido, y con ella los muchos dias que se empleaban 
en trasportar las mercaderías, y que hoy desde Córdoba á esta, 
se trasladan en carros tirados por mulas, en vez de aquellos 
pesados vehículos de carretas movidas por bueyes, qne antes 
habían ofreciendo este nuevo medio de transporte una reduccion 
enorme de tiempo, que los cuatro, seis y aun ocho meses que 
antes tardaban en llegar del Rosario á esta, se hau reducido á 
treinta y cinco días. 

Influyente debe ser para los destinos del comercio la supre
sion de tiempo, cuando la mayor parte del de esta plaza concur
re allí, dejando los atractivos que le ofrece el mercado de Val
paraíso, que solo en cambio de moneda obtiene un 10 p.g de 
economía respecto al de Buenos Aires y que además el comercio 
que mantiene sus transacciones con Valparaiso, se halla ligado 
con el de esportacion de animales en pié de esta Provincia sobre 
las vecinas Repúblicas de Chile, Bolivia y aun Perú, qne reali
zando allí sus especulaciones, regresa una parte por Valparaiso 
y otra manda sus fondos á la órden de esta ú otra casa de co
mercio de esta plaza, por lo que puede decirse, que á la vez se 
hacen dos transacciones, una de animales en pié, y otra de mer
caderías de ultramar; pero estas atracciones parece que no 
pesan en la balanza del comercio, cuando de una manera tan 
manifiesta, se siente de día en día inclinar cada vez mas sus 
corrientes á los mercados nacionales. 
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A mi modo de ver por el estudio que he hecho, á faror del 
puesto público nacional que ocupo, que me proporciona seguir 
el movimiento mercantil del comercio de esta plaza, la raaon 
no esotra, quela supresion de tiempo que ha operado el Ferro· 
Carril Central Argentino, deduciéndose de esto como consecuen
cia lógica, que si con su presencia en la ciudad de Córdoba va 
llamando ya este comercio, cuando esté en Tucuman habrá do
minado a su influencia todo el comercio del Norte de la Re pu
blica; así :ó!.lmo, cuando algun di a que no será lejano, llegue á 
esta Provincia, el comercio del Sud de Bolivia, atendida la in
mensa y desierta distancia que lo separa del Pacífico donde 
mantiene sus transacciones con la Cordillera de los Andes do 
por meoio, que en la mitad del año interrumpe su comunica
cion mercantil, buscará infaliblemente esta vía, que en toda es. 
taeion del año está habilitada, con poblaciones en todo su trayec
to, llena de recursos, con un Ferro-Carril que desde el Rosario 
conducirá sus mercaderías, y desde aquí para adelante la in
mensa arriería que posee esta Provincia en los ricos Departa
mentos de los valles Calchaquies, ó si el comercio establece 
aqui, como es de suponerse, grandes depósitos, capaces de ofre
cer atractivo, entonces celebraría aquí no mas sus transaccio
nes; y la Nacion por este ó aquel medio que se realízára, habrá 
conseguido atraer á sus mercados el comercio de media Repú
blica de Bolivia y con él el acrecentamiento de sus rentas, el 
mayor valor de las producciones del país, y de los bienes raíces 
de la mayor parte de nuestros pueblos, porque su tráfico se efec
tuaría, no por terrenos desiertos é incu !tos, sino por lo mas po
blado que actualmente tienen las Provincias de !ujuí, Salta Tu. 
cuman, Santiago y Córdoba, teniendo por vecinos á Cata marea 
y la Rioja y un poco mas allá á San Juan y Mendoza, que tam
bien se interesarían en llamar á aquel comercio. 

Si reportamos esos beneficios con la atrar1ion que hiciéramos 
del comercio del Sud de Bolivia, tambien él por su parte se ha
llaría igualmente beneficiado como nosotros, desde que las mer
caderías que su comercio ,solicita en Valparaiso, las Obtuviese 
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por esta via menos gravadas en costos, que le permitieran con
sumirlas mas baratas, que lo que hoy las consume, como su
cedería y voy á demostrarlo con los datos que he recojido sobre 

fletes: 

Flete de t arroba desde Cobija al interior 
de Bolivia .......................... . 

Id id en el Ferro-Carril desde el Rosario á 
Salta (1) ........................... . 

F Jete de J arroba desde Salta al interior de 
Bolivia en mulas ...........•.......... 

Diferencia á favor de este comercio ....... . 

1.00 

u;o 
1.00 

Fs. 3.50 

Fs. 3.50 3.50 

Por esta demostracion resulta que el comercio del Sud deBo
livia celebrando sus transacciones en Buenos Aires y con el Fer
ro-Carril hasta esta, tendria una economía de 28 75 p8 , eco
nomía que por sí sola bastaria á resolverlo frecuentar preferen
temente nuestros mercados, sin que sea esta la única causa que 
exista en nuestro favor, porque hay otras de mas trascendencia 
para el desarrollo y prosperidad de aquel comercio, como ser 
que algunas de las producciones de Bolívia, coca, café, cacao, 
cigarros puros, frutas secas y tejidos de lana para abrigo, en
cuentran fácil mercado y sin competencia en esta Provincia, la 
de Jujui y parte de Catamarca, siendo posible que el consumo 
de las tres primeras producciones se haga estensivo, tan luego 
ile ser conocidas á toda la República por :m mérito y calidad, y 
por la facilidad y economía con que serian transportadas de una 

á otra parte. 
De manera que el comercio del Sud de Bolivia al buscar entre 

(!) Los fletes del Ferro-Carril, se han tomado por base los 25 centavos 
por arroba que hoy se cobra del Rosario á Córdoba y con arreglo á 2~~ le
guas que habrá por Ferro-Carril de Córdoba á Salta. 
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nosotros coloeacion para sus producciones, le servirían como de 
moneda para adquirir las nuestras, y demas objetos que precisa 
para su consumo, favoreciendo con su tráfico toda esa parte de su 
territorio, que desde la Quiaca hasta Potosí y Sucre se halla 
lleno de poblaciones, mientras que desde allí para el Pacífico, 
todo es despoblado por su temperatura frígida y falta de írrigacion. 

IMPORTACION 

La importacion que es la parte principal y casi esclusiva que 
forma las rentas de esta Aduana, se compone de mercaderías 
generales de ultramar compradas en tránsito en el mercado de 
Val paraíso: unas veces el comercio las conduce por el puerto 
de Cobija (Bolivia) y otras por el boquete de Paipot (Chile) sien
do esta la via que hoy se prefiere, pues la de Cobija tiende á es
tinguirse por la falta de arriería que presenta, especialmente en 
este año que su escasez ha ofrecido graves perjuicios al comer
cio, y á su vez tambien al Fisco por el retardo enorme con qne 
han llegado las mercaderías, por Jo que juzgo que en lo sucesi
vo si la escasez de arriería continúa, como es posible suceda, 
este comercio quedará reducido ú entretener sus relaciones mer
cantiles con Val paraíso por ol boquete de Paipot en la ostacion 
do verano que la cordillera lo permita. 

Podria tambien esta Aduana contar con los derechos que pro
dujera la importacion que el comercio do Bolivia hace á esta 
Provincia de algunas de sus producciones, si hubiera una ley, 
para que la Administracion de Rentas de Jujuí, que es la prime
ra que aquel comercio toca al pisar territorio argentino, permi_ 
tiera tránsito para esta; porque como esta ley no existe, allí no 
mas se cobran los derechos, no obstante que su mayor consumo 
es en esta Provincia. Hoy que existe un consulado argentino 
en Tupiza por donde el comercio del interior de Bolivia transi
ta, podría muy bien autorizal'!e para librar certificados,. de ma
nera que cuando un comerciante venga con su certificado consu-
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lar para esta plaza, la Administracion de Jujui no ponga estorbo 
á su trlmslto como se ha ce aquí con las mercaderías que de 
Valparaiso traen sus certificados para Jujuí, que así cada Adua
na en las rentas que perciba, demostrará legítimamente las 
fuerzas de su comercio. 

la importacion se ha verificado en cuatro mil doscientos se
tenta y dos bultos rehechos, unos para tercio de burro y otros 
para mula, empleándose en su servicio mil cuatrocientas no 
venta y una mulas cargadas, doscientas ochenta y tres ensilladas 
y doscientos ochenta y tres peones. 

ExPORTACIDN 

La exportacion que se hace de esta Provincia se compone eu 
lo principal de animales en pi6 vacunos, mular, caballar y burros 
que se es portan para las Repüblicas de Chile, Perú y Bolivia, y 
para esta última tambien algunos artículos nacionalizados y 
otros de produccion y de fabricacion del país, que por ser libres 
á la exportacion de unos y otros no producen ningunos ingre
sos á esta caja, y solo sirven para formar la Estadistica de esta 
Aduana sobre valores oficiales no sujetos á derechos. 

La esportaéion se ha verificado en este órden : 

6368 mulas. 
3460 vacunos. 
3206 burros. 
i95 caballos. 
6i bultos mercaderías nacionalizadas. 
92 id artículos de produccion y fabricacion del país . 
Habiéndose empleado en su servicio 349 mulas cargadas, lt72 

ensilladas y 472 peones. 
De esperar es, Exmo. señor, que la Esposicion Nacional que 

va á hacer conocer al mundo las riquezas de los tres reinos 
que encierra en su ancho seno la República Argentina, adonde 
esta Provincia ha concurrido con sus ricas y variadas produc· 
ciones, respondiendo con su concurrencia al llamamiento que 
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el Exmo. Gobierno de la Nacion ha hecho á los pueblos, se au
menten eu adelante los artículos de exportacion qe esta Provin
cia, abriendo nuevas vías de industria á su comercio, sacándolo 
de ese estado de postraccion, en que parecía estar encerrado drs" 
de el tiempo de la conquista española, que no comerciaba con 
sus vecinos sino con animales en pié. Hoy podrá esta Provin
cia á favor de la Esposicion Nacional que se va á verificar, de
lii!ISÜ'aral mundo, que en el corazon de su territorio se encier
ran a1nÍndantes y vírgenes elementos de vida, que no solo sus
tenten la suya propia, sino la de todos los hombres que quiera u 
habitar su suelo. 

RECEPTORIAS 

f..a }l.ecep~oría de Oran recauda las rentas que producen las 
i!llport~cioues delJ comercio que mantiene con las Provincias 
!lleridion~les de Bolivia y en especialidad con la de Santa Cruz 
de la Sierra; pero el mal estado de sus vias de comunicacion 
obsta á q\le ese comercio se desarrolle, haciendo mas conside· 
rahle su iwportaciou . 

La de Calchaquies esta ahora circunscripta á la espedicion de 
guías de esportacion de ganados en pié libres de derechos y por 
consiguiente á recojer datos estadísticos solamente, desempe
ñando al mismo tiempo el deber de celar el contrabando como 
via comercial directa que es con Chile por el boquete de Pai pot 
y aun con Cobija, a pesar de lo difícil de su ejecucion por las 
vistas ó certificados consulares de uno y otro punto que dificul
tan toda defraudacion. 

El Resguardo de las Cebadas limitado al cuidado del co
mercio de la importacion que se hace por Cobija y el interior de 
Bolivia, desempeña un rol importante, por la posiqion que ocupa, 
que le permite ejercer su inspeccion sobre el comercio que por 
alli se hace, y comunicar oportunamente á esta Aduana lo que 
por allí ocurre. 
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PAGOR 

Los pagos fijos que el Gobierno ha consignado al cuidado de 
a caja de esta Administracion de Rentas, se han atendido con 

toda puntualidad, sin que á fin de año haya quedado ninguno 
pendiente. 

Igualmente se han cubierto los Libramientos que V. E. ha 
librado á cargo de esta Administracion de lientas, sin que nadie 
de los que hayan tenido que percibir algo de esta caja, se lamen
te de mal pago, antes al contrario, el señor ingeniero Lacroze al 
comunicarme haber concluido el puente del I\io Pasaje, me dice : 
« que á favor de la puntualidad con que he atendido el pago de 
« las mensualidades que me pedia, ha podido concluir esa obra" 
de tan trascendental interés para este país, que será un eterno 
recuerdo del Exmo. Gobierno que la mandó construir, por los 
beneficios que el público y el comercio están ya reportando, por 
la desaparicion que ese puente ha hecho del I\io Pasaje, que en 
la estacion de verano interrumpía el paso. Y para el buen cum
plimiento de esos pagos que ascienden á 60,222 ps. r;o c. fts. y 
i2792 ps. 78 c. fts. sobre los del afJo anterior, segun se impon
drá V. E. por la planilla adjunta, esta Admínistracion de Rentas 
no ha precisado mas que de sus propios recursos, dejando todavía 
un sobrante de 651G ps. O c. fts. y sin que haya sido preciso in
vertir mas cantidad en descuento de Letras, que la escasa y pre
cisa suma de 633 ps. 4 c. fts. porque el crédito del Gobierno ha 
llegado á una altura tal, con la marcha que ha imprimido á su Ad
ministracion, que en el dia ú hora que se necesita descontar una 
Letra de Aduana se hallan dcscontadorcs, sin que muchas veces 
sea preciso solicitarlos, porque los tenedores de fondos frecuente
mente se presentan en esta Administracion de Rentas ó ser ellos 
los solicitantes. 

ORDENANZAS Y LEYES DE ADUANA. 

En observancia de las Ordenanzas y Leyes de Aduana y para 
hacer mas eficaz y lejitima la percepcion de las rentas fiscales que 
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me están encomendadas, como para alejar toda defraudacion, 
desde que tuve el honor de ser ascendido por el Exmo. Gobierno 
á Administrador de Rentas Nacionales en esta localidad, publi
qué por la prensa para que llegue á conocimiento del público y 
en especial del comercio por espacio de un mes consecutivo, las 
disposiciones relativas á la demarcacion de las vias y horas de en
trada y salida de las mercaderías de importacíon y exportacion, 
impartiendo ,al mismo tiempo las medidas que la prudencia y la 
práctica aconsejan para establecer el mayor celo y vijilancia en 
las Rec(l~Fias y Resguardos. 

F eliU)l~ la moralidad y circunspeccion del comercio de esta 
plaza, no~ dado lugar á medida alguna compulsiva : el pago de 
los derechos que adeuda lo hace siempre con rara exactitud y 
puntualidad, que muchos de ellos han sido los descon!adores de 
las letras que firmaron. 

ADMINISTRACION DE RENTAS. 

El personal de esta Administracion de Rentas, ha llenado con 
escrupulosidad sus deberes y obligaciones, cumpliendo fielmente 
lo que disponen las Ordenanzas y Leyes de Aduana, las órdenes 
que ha recibido de ese Ministerio y de la Contaduría General, sin 
que su marcha que ha sido tranquila y normal haya merecido 
que sus superiores le hagan observacion alguna, no obstante ha
ber estado incompleto su personal en los nueve primeros meses 
del año, que careció de dos de sus primeros empleados. 

En los primeros tres meses de la direccion que daba á esta ofi
cina el finado señor Administrador, D. José Valdés, qne enfermó 
en Diciembre de 1869 y murió en Marzo del presente aüo, reem
plazándole interinamente el que suscribe, como llamado por la 
Ley por su puesto de Contador Interventor, que desempeñó á la 
vez uno y otro destino; ascendido á Administrador de Rentas 
por el Exmo. Cobierno de la Nacion por decreto del 23 de Mar
zo de dicho año en reemplazo del espresado señor Valdés, he con-
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tinuaJo todavía por mas de cinco meses desempeñando ambos 
destinos, sin percibir mas remnneracion por mi doble trabajo 
que el sueldo de Administrador desde que fui nombrado tal, no 
obstante que la ley de 2 de Julio de 1856 adjudica el sueldo ma
yor y la tercera parte del menor al que desempeña dos destinos 
á la vez. 

La vacante que babia dejado por mi ascenso, habría sido llena
da con prontitud, si el señor Vista y encargado de los Depósitos 
de esta Aduana, D. Washington Gurruchaga hubiera aceptado de 
ser elevado en propuesta para ese destino al Exmo. Gobierno de 
la Nacion, pero él mas por modestia que por otra cosa, pues sus 
conocimientos, disposicion y facilidad para espedirse que me son 
conocidas, no se hubiera escusado, escepcíonimdose con que ha
llándose ya posesionado y enterado de las funciones del puesto que 
desempeñaba, prefería continuar en él. 

En este caso y considerando que las condiciones requeridas pa
ra Contador, debieran ser las mismas que para Administrador, 
puesto que por cualesquiera de esos incidentes tan comunes en la 
vida, puede este enfermar ó morir, y aquel reemplazarlo, segun 
la ley de moral y justicia que el E xmo. Gobierno ha establecido 
para los empleados, una escala de ascenso, que los estimula a su 
mejor cumplimiento, tuve que continuar al frente de esos dos 
destinos, aceptando por todo el tiempo que fuera necesario la 
laboriosidad y responsabilidad que ellos imponen al que los de
sempeña, hasta que hallase al individuo cuyos conocimientos y 
honradez pudiesen idóneamente llenar ese vacío. El Sr. D. Luis 
Castro fué el ciudadano que elevé en propuesta á ese Ministerio 
para Contador Interventor, y cumple á mi deber, felicitar al 
Exmo. Gobierno por la aceptacion que ha hecho de este caballe
ro para empleado de esta Aduana, porque el señor Castro no solo 
es idóneo para ese destino, sino para cualesquiera otro de la Pro
vincia ó de la Nacion, lo mismo que el señor Gurruchaga. 

Los demás empleados de esta oficina llenan lambien sus deberes 
como aquellos, con honradez, conocimiento y exactitud; pudíen-
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do decir á V. E. en jeneral que en esta oficina no se conocen faltas 
de asistencia : lodos concurren diaria y estrictamente á sus horas 
á ocupar su puesto, sin que haya causal alguna que dificulte SU3 

concurrencias, á menos que no sea la de enfermedad, úniea ra
zon por la que alguno ha dejado de hacerlo, pero sí dando aviso 
al Administrador, habiendo casos que aun enfermos han asistido, 
cuando no ha sido de mayor gravedad, escediéndose todos en el 
trabajo® las horas de oficina, cuando el mejor servicio del co
mercio lo ha exijido. 

Esta circunstancia de buen cumplimiento de parte ~e los se
ñores que me acompañan en el servicio nacional que ejerzo, me 
permite decir que il favor de ellos esta Administracion de Ren
tas no ha dejado il fin de año asunto ninguno pendiente, que 
¡odos se han contestado y despachado en oportunidad y debida 

¡ :. forma con arreglo á las Ordenanzas y Leyes de Aduana, é Ins-
' trucciones de ese Ministerio y de la Contaduría General. 

EDIFICIO Dll ADUANA 

Ya en las Memorias anteriores se han hecho conocer á ese 
Ministerio las razones de conveniencia que hay para ql!e se tra
baje un edificio, que reul\iendo las condiciones necesarias, sirva 
de asiento il esta Aduana y pueda aun servir á la vez al Juzgado 
de Seccion y á la Admínislracion de Correos: estos últimos, sin 
embargo que pueden subsistir en casas arrendadas, no SI! cede ICI 
mismo con las exijencias propias de una Aduana Nacional y qe 
Depósitos como ésta, que requiere mas espacio y otro género da 
comodidades especiales para su servicio, seria útil en aquel caso, 
que estuvieran reconcentradas en un solo punto con la Adminis
tracio n de Rentas, ya para verse libres de trasposiciones incómo
das y perjudiciales, cuanto por la economía que puede resultar 
de aumentar con poco costo las condiciones del edificio que 
llenara el objeto. 

La carencia de casas particulares adecuadas para servir de 
Aduana es muy notoria, y cuando por algun motivo es exijida 
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por el propietario la que se ocupa, como ha sucedido antes, y 
puede suceder ahora, porque el día menos pensado las piden, se 
tropiezan con inconvenientes que pesan sobre el personal de la 
Administracion, de los intereses de ella y de los del comercio. 

Esta es, Exmo. señor, la Memoria de esta Administracion de 
Rentas Nacionales á mi cargo que tengo el honor de elevar á 
conocimiento de V. E. 

Dios guarde á V. E. 

Salta, llarzo 8 de 1871. 

Valentin Delgadillo. 

Planilla comparativa de los Ingresos que loa tenido 
esta Adndnlstraclon de Rentas en los años de :1889 
y :1870. 

- ---
1 N G RE so S 1 1869 1870 Aumento Dismi-

nucion 

lmportacion .............. ....... 36983 79 ó3671 21 6687 ó2 -Eslingaje ....................... 508 59 600 90 92 31 -Adicional de 5 pg ............... 1009> ;;g !0835 (¡.ft, 71•0 86 -Esportacion .......... ............ 10 82 - - 10 82 Adicional tle 2 pg ............... 3 6! - - 3 61 Timbres postales .. .............. 779 98 890 21 110 23 -Sellos Nacionales ............ .... 299 g¡; 367 79 67 8> -ReceEtoria de Calchaquies ........ :!61 76 '•3 !O - 3!8 66 d de Oran ............... 1168 76 1062 39 - IOfi 37 Eventuales ...................... 29 21) - - 29 25 Devolucion de sueldos ............ 281 61> 281 6~ 

502~1 09 57752 68 7980 30 ~68 71 5024! 09 ó68 71 

Aumento de ingresos en 1870 ...... 7511 59 7511 59 
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de eata .4.dmlalatraelon de Beataa en lo11 aiioa de 
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EGRESOS 1869 187~ Aumento Disminu-
CJOD 

Inválidos ...•..........•........ 138 06 18~ 88 46 82 - -Banco de Buenos Aires ... ........ 9605 02 U524 31 ~919 29 - -Conduecion de fondos ............ 220 08 435 66 215 58 - -Administracion de Correos . ...... 4002- 3906- - - 96-Id e m •• Rentas ................. 7071 26 7203 99 132 73 - -Pensiones y viudedades . ........• ~908 84 615< 26 U<5 42 - -Colejio Nacional ••••••.••••••••• 9990 - U051 25 2063 25 - -Descuento de Letras •••••.••••••.• 589 73 63:1 o• 43 31 - -Libramientos ................... <26< 90 10<31 3:1 6166 <3 - -Guerreros de la independencia .... 955 05 1743 70 788 65 - -Beneficencia de Oran . ........... 300- 600- 300- - -Asignaciones ..............•.•.. 280- 480- 200- - -Colejios de Educandas .....•....• 250- 600- 350- - -Guarnicion Rivadavia .•••..•..••. 4854 78 127< 08 - - 3580 70 

<7429 72 60222 59 16<71 ~8 3676 70 <7439 72 3676 70 

Aumento de egresos en 1870 •••••• U792 7 8 11794 78 
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Entre D. Pompeyo llloneta, en representaelon del 
Es.81e- Gobierno Nacional por una parte, y los Sres. 
Pedre :Reare y ()a, por la otra, se ha eon"entdo 
esttplar el siguiente eontrato : 

Artículo 4 ° Los Sres. Pedro Beare y Ca. se obligan á hacer 
las obras de reparacion al 1\Iuelle actual de San Nicolás y á 
construir uno nuevo de fierro para pasajeros á norma de los 
planos anexos levantados por la oficina de Ingenieros Naciona
les y firmados en esta misma fecha por las partes contratan
tes y segun las condiciones que se espresan en los artículos 
que siguen: 

Art. 2 ° Se construirá á la estremidad del 1\Iuelle desde el 
punto señalado C hasta el G del plano adjunto, lámina 1 "', una 
estacada de madera dura, empujando los palos hasta la pro
fundidad en que se encuentre el pizo firme, conforme lo indi
can las figuras 1 4 y 5 de la lámina ya nombrada. 

Los palos serán anclados con anclas de fierro batido de buena 
calidad y de las dimensiones indicadas en las figuras respecti
vas. 

Esta parte del Muelle se hará O, m 90 centímetros mas alta 
que la estacada actual. 

Art. 3 ° Entre los puntos demarcados u b y e en el plano, 
se colocará una zolera horizontal de urunday, arriba de los 
palos que existen actualmente, asegurándole por medio de 
planchuelas de fierro batido. 

En ese trecho se completará tambien el revestimiento de 
madera, poniendo tablones de urunday de tres pulgadas de 
grueso. 
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Art. 4 ° En el trecho comprendido entre b. y c., á donde 
los palos están actualmente enterrados solo tres varas mas ó 
ménos, será preciso anclar estos del modo indicado en las figu
ras 2 y 3, á fin de que pueda sostener mejor la presion del ter· 
raplen. 

Art. 5° Del otro costado del muelle desde li hasta 1, en 
el !Jlai!O, se ~fihzaria la línea de defensa de modo que la 
llhd\rtra del muelle quede de 1 ~ metros. 

Arl. 6 6 A lo largo de todo ei costado esterior del terra· 
plen, entre los puntos demarcados l. m. g. en el plano, se hará 
un escape empedrado, apoyado sobre capas de hacinas de 0.30 
llietros de diámetro, relleuos de piedra y colocados al pié del 
muelle, segun la figura 2 del dibujo. El terraplen sera hiel\ 
)Jisonado antes que se coloqUen las piedras. La altura que debe 
tener el tertaplen sobre la estacada esta demostrada en la 
figura 2. 

Art. 7 ° 'Se cbl\struira en el punto demarcado o en el plano, 
un albañal de material cocido sobre un lecho de vigas, como 
Ió representa la figura 6 en el plano. 

ta argamaza á emplearse ser:í compuesta de un vohimert 
dé cal de Córdoba de la mejor calidad y tres de arena. 

Att. 8 ° El muelle de pasajeros se hará de fierro segun el 
plano adjuntó, lámina 2. 

Art. 9 ° Las columnas de fierro fundido que sostienen el 
mueile ser~n atornilladas en el fondo y entrarán á lo menos dos 
pies en la capa firme que se encuentra á 8 ó lO pies debajo de 
la superficie de éL 

El diámetro interior de las columnas será de 8 pulgadas y 
el exterior de to; siempre medida ingles:\. 

Art, 10. Las vigas longitudinales á enrejado serán unidas á 
las columnas por medio de bedplates de tres octavos remacha• 
dos á las vigas y que se unirán á las columnas por medio de 
CQatro tOrnillos de una pulgada de diámetro. 

Las cuerdas superior é inferior de las vigas longitudi&Wel 
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serán oom puestos de dos fierros á ángulo de dos pulgadas y me" 
dia, por dos y media y por tres octavas, con una plancha de 8 
pulgadas de ancho por octavos de grueso, remachada á los 
fierros á ángulo por medio de remaches de oinco octavos de 
pulgada de diámetro. J,a distancia entre los remaches no 
escederá de O pulgadas. 

Arl. tt. Las bigas transversales tambien á enrejado, ten" 
drán llis cUerdas superiores é inferiores de una seccion, cuando 
ménos de tres pulgadas cuadradas, y serán unidas con el mayor 
esmero á las vigas principales. La distancia entre las vigas 
transversales no pasará en ninguna parte de cinco piés . 

Art. t2. El piso se hará de tablas de pino de tea de cuatro 
pulgadas de espesor, asegurados á las bigas transversales por 
medio de tornillos. 

Art. !.3. La baranda será de fierro dulce, los postes verti" 
cales tendráp una pulgada y media do diámetro, distantes uno 
de otro de 5 piés á lo mas. La baranda tendrá arriba, en 
todo su largo nn listo¡¡ de nrunday. 

Art. H. Se harán tres bancos para sentarse en la estro" 
midad del muelle, como lo indica el plano. 

Art. 15. A to¡jos los fierros que entran en la construccion, 
se dará tres mallOS de pintura de acolle con mini u m, la pri" 
mera mano se dará antes de colocarse y las otras despues. 

El color será verde ó gris. 

Art. 16. Antes de recibirse el muelle será sujetado á costa 
del empresario á una extra-carga de 60 libras por pié cua
drado, bajo de la cual la inflexion de las bigas del tramo mayor 
no deberá pasar de media pulgada. 

Art. 17. El empresario deberá atender á todas las observa
ciones que se le hagan durante el trabajo por el Ingeniero del 
Gobierno, respecto de la ejecucion de la obra, como tambien 
tendrá ·la obligacion de hacer las modificaciones sobre los pla
nos originales que el Ingeniero del Gobierno creyera conve
niente (para lo que le dará órden por escrito) indemnizán-

8 
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dose la e m presa solamente en el caso que aumentaran sensi
blemente el costo de la obra. 

Art. t8. El trabajo se ejecutará con el mayor esmero, 
siendo el empresario responsable durante un año de todos los 
defectos sobrevinientes en la obra, que dependan de la mala 
ejecucion ó inferior calidad de los materiales empleados. 

Art. f9. La obra deberá estar acabada dentro del termino 
de quince meses contados desde la fecha del pago de la primera 
cuota, salvo fuerza mayor, como seria una creciente fuera de 
la estacion, y el empresario pagaria una multa de 75 pesos 
fuertes por cada semana que pasara dicho termino sin con
cluir la obra. 

Art. 20. El Gobierno l1agará al empresario como importe to
tal de la obra contratada la cantidad de veinte mil pesos fuertes 
en cuatro cuotas iguales: La primera á la a probacion del pre
sente contrato; la segunda cuando á juicio del Gobierno la par
te de obra hecha, excluyendo el acopio de materi~les, importe 
la tercera parte de la cantidad convenida; la tercera cuando 
siempre á juicio del Gobierno esten hechas las tres cuartas par
tes, y finalmente, la cuarta cuando el Gobierno se haya recibido 
de la obra á su entera satisfaccion. 

Art. 2f. La empresa dará al Gobierno una fianza á su satisfa
cion, quegarantael cumplimiento del presente contrato. 

Buenos Aires, Abril 27 de 1870. 

Firmados-

Pedro Beare 11 Ca. 
Pompeyo M o neta. 

• 
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Venta de seis millones de l<'ondos Públicos de la Re· 
ptíbUca .-\.t•gentltut. 

Por cuanto el señor Presidente de la República Argentina, 
ha sido autorizado por Ley del Congreso de 18 de Octubre de 
1869, para enagenar la cantidad de seis millones de Fondos 
públicos Internos, al precio mínimun de setenta por ciento, el 
l\Iinistro de Hacienda Dr. D. José B. Gorostiaga, encargado es
pecialmente por el señor Presidente para negociar esta enagc
nacion dentro ó Cuera del país, ha convenido y celebrado con 
los señores Wanklyn y Ca., de Buenos Aires, el siguiente con
trato : 

Art. 1 ° El Gobierno de la República Argentina autorizará 
por poder especial á los seTwres Wanklyny Ca., de Buenos Ai
res, para negociar dentro ó fuera de la República los seis millones 
de Fondos Públicos votados por la Ley de H de OchJbre 
de 1869. 

' 
Art. 2 ° Esta negociacion tendrá que hacerse conforme á la 

letra y espíritu de la citada ley. 

Art. 3 ° En caso de hacerse dicha negociacion fuera de la 
República, los señores Wanklyn y Ca. podrán emitir títulos pro
visorios, por los espresados seis millones de Fondos Públicos. 

Art. .í 
0 

Los gastos inherentes á la negociacion serán saca
dos del mayor de ella, á fin de que en ningun caso produzca 
menos del setenta por ciento fijado por la Ley. 

Art. 5° Los señores Wanklyn y Ca. podrán sustituir el 
poder que reciban del Gobierno Argentino á los señores Lumb, 
Wanklyn y Ca., de Lóndres, quienes a su vez podrán transfe 
rirlo á quien juzgue conveniente bajo responsabilidad. 

Art. 6 ° La autorizacion citada será cadu~ada en 1 ° de 
Enero próximo, si antes no se hubiese realizado la negocia
CIOn. 

Art. 7 ° Hecha la negociacion y deducido todos los gastos 
justificados de ella, los que no podrán esceder en ningun caso 
del cinco por ciento, el liquido producto que snbrrpasc del 70 
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p.g será dividido entre el Gobierno Argentino y los señores 

Wanklyn y Ca. 
Art. 8 ° Es entendido que los señores Wanklyn y Ca. no 

cargaran comision alguna por la negociacion. Pero en el caso 
de efectuarse ella fuera de la República, se considerará como 
gasto, el transporte ó flete sobre el metalico introducido, cm;no 
tambien la diferencia de cambio en caso de efectuarse por me

dio de giros de letras de cambio. 
Art. !.l 0 La coufeccion de los títulos de los citados Fondos 

PÍJ.blicos será de cuenta esclusiva del Gobier¡w Argentino. 
Art. 10. Los señores Wanklyn y Ca. se obligan il hacer un 

adelanto al Gobierno Argentino de la suma de un millon de pe
sos fuertes, en cinco mensualidades, empezando la primera en 
1 ° de Julio próximo, contra letras de tesorería á vencer el 15 

de F obrero de 1871, con interés al diez por ciento anual. 
Las citadas mensualidaues deben ser repartidas en fracciones, 

segun arreglo ulterior. 
Art. H. Los señores Wanklyn y Ca. comunicarán por lo 

menos, una vez al mes, al Gobierno Argentino los progresos y 

curso de la negociacion. 
Art. 12. Rcalizaua que sea la negociacion, de los Fondos 

Públicos, sera facultativo á los señores Wanl,lyn y Ca. de entre
gar como dinero efectivo las citadas letras ue tesorería prove-

nientes del presente contrato. 
Art. 13. El Gobierno Argentino dará las correspouc\ientes 

instrucciones a su Ministro Reútlente ~n Paris y Lóndres, á 
fin ue que auxilie en lo que le fuera posible, la colopacion t.\e 

los citados Fondos Públicos en Europa, 
Art. 11>. El Gobierno Argentino reglamentará el modo y la 

forma en que podrán ser pagos los cupones de Fondos Públicos 
que se presentasen separauos de los títulos respectivos, ya sean 

estos nominales al portador. 
En fé de lo cual ftrman el presente contrato en dos ejempla-
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res de un mismo tenor, en Buenos 4ires, á dos del mes de Ju
nio de mil ochocientos setenta. 

(Firmados)-

JV anldyn y Ca, 
J. n. GoaonriAGA. 

Apruélilnse en todás sus partes el anterior contrato, celebrado 
entre el Ministro de Hacienda, Dr. D. José B. Gorostiaga y los 
señores Wanklyn y Ca. 

(Fitmados)-

llacienl1a. 

Está conforme. 

SARMIENTO. 
J. GüROSTIAGA. 

Buenos Aires, .Junio 2 Ue !870i 

GOROSTIAGA. 

Acuerdo eonftrlendo poder especial á los señore11 
'" a:pklyn y compañÍa para enalfenar seis mii.Jones 
de pesos f"uertes eb. fo11dos púbílcos de deuda In• 
terna. 

Buenos Aires, Junio 13 de 1870. 

Por cuanto el Poder Ejecutivo de la República ha sido autori
zado por las leyes de 11 de Octubre de 1869 y H del mes de 
Junio del presente año para enagenar la cantidad de seis millo-
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nes de pesos fuertes de a diez y seis en onza de oro en fondos 
públicos internos de 6 por ciento de renta anual y 1 por ciento 
acumulativo de amortizacion por licitacion pública pagaderos 
en la Oficina del Crédito Público establecida en la ciudad de 
Buenos Aires en los ocho primeros dias del mes de Enero, Abril, 
Julio y Octnbre de cada año, pudiendo los tenedores de dichos 
fondos públicos, ya sean nominales ó al portador, presentar los 
cupones separados de los títulos para el cobro de los intereses á 
sus respectivos vencimientos. 

Y por cuanto el Ministerio de Hacienda celebró en 2 del cor
riente mes y año un contrato con los señores Wanklyn y com
pañía de Buenos Aires. para la enajenacion de dichos fondos pú
blicos el cual fné aprobado en todas sus partes por resolucion 
del P. E. de 3 del presente mes. 

El Preoidente de la República A•·gentina-

ACUERDA: 

Art. 1. ° Confiérese a los señores Wanklyn y compañía de 
Buenos Aires el mas amplio poder para la enajenacion dentro ó 
fuera de la República Arjentina de los espresados 6 millones de 
pesos fuertes en fondos públicos en conformidad con dichas le
yes y con estricta sujecion al presentado contrato de 2 del pre
sente mes y año. 

Art. 2. 0 Los señores Wanklyn y compañía son autorizados 
para fijar el término y periodo en que los compradores de dichos 
fondos públicos deberim abonar su importe, y tambien para fir
mar y emitir por el monto de ellos títulos provisorios los que 
deberán ser precisamente de á 100, 500, 1000 y 5000 pesos fuer
tes cada uno. 

Art. 3. o Los seüores Wanklyn y compañía podrán sustituir 
este poder á los señores Lumb, Wanklyn y compañía de Londres, 
quienes á su vez podran conferirlo á quienes juzguen conve
niente bajo su responsabilidad. 

Art. 4. o La autorizacion y poder que se confiere al presen-

¡' 
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te acuerdo se considerará concluida en t. 0 de Enero de 1871, 
si antes no se hubiese realizado la negociacion. 

Art. 5. ° Comuníquese, publíquese, é insértese en el R. O. 

Firmado-
SARMIENTO. 

J. B. GOROSTIAGA. 

Buenos Aires, Diciembre to de !870 . 

Señor Ministro. 

En 24 de Agosto pasado tuve el honor de comunicar á V. E. 
los motivos que hasta entonces habían impedido en el merca
do de Lóndres la uegociacion del Empréstito para la República 
Argentina, sancionado por el Honorable Congreso por las leyes 
de H de Octubre de 1869 y 13 de Junio de 1870, por seis millo
nes de pesos fuertes en Fondos públicos del seis por ciento.
En la referida comunicacion solicité de V. E. pequeñas modifi
caciones, que con fecha 10 de Setiembra último tuvo á bien 
acordarme. Vuelto á reanudar la negociacion en la nueva for
ma, los Sres. Lumb Wanklyn y Ca. de Lóndres han hecho es
fuerzos de todo género para el cumplimiento de las instruccio
nes de V. E. relativas á este empréstito sin éxíto, por las razo
nes que brevemente detallaré á V. E. 

Recibidas en Lóndres las instrucciones ulteriores de V. E. 
a mediado' de Octubre pasado, ya se tenia alli conocimiento del 
Empréstito de 30 millones de pesos fuertes que posteriormente 
había sancionado el Congreso con una amortizacion á la par de 
dos y medio por ciento con otras condiciones favorables que 
llenaban las exigencias de los prestamistas en Europa cou 
mucha preferencia á los términos que servian de base para la ne
gociacion de que fueron encargados los Sres. Lumb Wanklyn. 
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Los inconvenientes tocados eran el pago del Cupon y la amor
tizacion por licitacion en Buenos Aires, agregando á esto la 
emision del empréstito en pesos fuertes en vez de libras ester
linas, coudicion sine qua non pedida p or los prestamistas.
En vista de lo que he referido, he creído de mi deber poner en 
conocimiento de V. E. que respetuosamente me retiro de accion 
ulterior en la negociacion encomendada por V. E. para que to
me las medidas que crea conveniente para los intereses genera-

les de la República. 
Agradeciendo á V. E. las muchas consideraciones que ha 

tenido la deferencia de dispensarme, me suscribo de V. E. con 

el mayor respeto. 
Su muy atento y seguro servidor. 

Q. B. L. M. de V. E. 
Federico Wanklyfl. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda Don Cristóbal Aguirre. 

El Sr. MÍ.nl5tro de Úáclendá de lá Náclén, D. Urlstó• 
boÍ Acli.lrre 1 el Dr. D. Félix 1!1. de lr.ellz, Presidente 
Interino del Banco de la Provincia, competente• 
naente autorizado por su Directorio, han eoa"Ye• 
nido lo siguiente : 

Art. L 0 El Banco de la Provincia acuerda al Gobierno Na
cional un crédito en cuenta corriente hasta la suma de dos millo
nes de pesos fuertes (Fts. 2.000,000) á interés recíproco y á la 
taza que rija en el Establecimiento para el descuento de letras 
en esta especie debiendo liquidarse y ser capitalizado los inte
reses el 31. de Diciembre de cada año. 

2. 0 El Banco entregará esta suma al Gobierno Nacional en 
mensualidades de trescientos mil pesos fuertes (Fts. 300,000) á 
contar desde el L 0 del corriente mes. 

Estas mensualidades podrán reducirse cuando el Directorio 
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del BilnM juzl!illl qnll as! lo tllíjen las o~eraeiorte~ hlibit\\áles 
del EstableciÍ!lieh!o. 

~ 3. 0 l<:ste préstamo será cubierto coii el producto de las rim-
tas afectas al pago de los Empréstitos de iíi de Noviembre de 
1868 y 27 de Octubre de 1869; tan luego como sean chancelados 
estos últimos; cuyo producto deben continuar remitiendo las 
Adnartas directamente al Banéo . 

.\. 0 El Gobierno Nacional continuará descontando en el Ban
co la~letrasdeAduana mientras duren las obligaciones contraí
das con este Establecimiento. 

5. 0 El Gobierno Nacional recibirá en pago de las contribu
ciones nacionales en toda la República Jos billetes metálicos que 
el Banco de la Provincia emita en virtud de las leyes de 22 de 
Octubre de 1896¡ IU de Setiembre de 1867 y t4 de Enero de 
1870. 

Bnenos Aires, betúbre !4 de 1870. 

(Firmado) 

Hacienda. 

Aprobado en todas sus partes. 

(Firínado) 

Está conforme. 

CRISTÓBAL AGUIRRE. 

Félix S. de Zeliz . 

Oetabre !~ dé 1870; 

sAtlilfiENTO. 
c. AGU!RRE. 

.\GUIRR!L 
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CONTRA. TO celebrado entre loa •eñore• Mlnl•tro 
de Hacienda de la Naelon y D. Yalentln Yldela, 
Pre8ldente del Daneo de Cuyo, ewtableeldo en la t 
ciudad de San .Juan. 

Art. t 0 El Banco de Cuyo abrirá una cuenta corriente á la 
Administracion de Rentas Nacionales de San Juan con un saldo 
en descubierto basta la suma de veinte mil pe>os fuertes 

(fts. 20000). 
Art. 2 ° El interés que el Banco cobrará y abonará en esta 

cuenta corriente será el mismo que tenga establecido para sus 

operaciones de esta clase. 
Art. 3 ° Los intereses serán capitalizados cada tres meses. 
Art. 4 ° Cuando la Administracion de Rentas Nacionales 

necesite descontar las letras de Aduana, deberá hacerlo en el 

Banco de Cuyo. 
Art. 5° La Administracion abonará por el descuento de 

sus letras el interés minimun que el Banco tenga establecido 
para las firmas mas acreditadas. El importe de estos des
cuentos se deducirá del valor de las letras. 

Art. 6 ° El Banco admitirá las remesas que haga la Admi
nistracion de Rentas en moneda corriente del Banco de la Pro
vincia de Buenos Aires, en billetes metálicos del mismo, debien
do hacerse inmediatamente la conversion de la primera al tipo 
de veinte y cinco pesos por uno fuerte sin cobrar ninguna co

mision por esta operacion. 
Art. 7 ° El Banco se compromete á dar todos los giros que 

la Administracion necesite para la remision de derechos á la 
Tesoreria General contra su agente en esta ciudad, D. Eusta
quio de la Riestra, en los términos mas equitativos que pueda 
hacer el Establecimiento, y siempre que ellos no hagan esceder 
la cuenta corriente del limite fijado en el articulo 1 ° . 

Art. 8. El Banco pasará á la Administracion de Rentas un 
aviso escrito cada vez que tenga algun cambio en la taza de inte-

reses fijados. 
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Art. 9. El Banco pasara á la Administracion cada tres meses 
una cuenta corriente de capital é intereses. 

Art. lO. Este contrato empezará á tener efecto desde el l 0 

de Octubre del corriente año, podrá terminarse por cualquiera 
de las dos partes contratantes con aviso anticipado de treinta 
días, dentro de cuyo término deberá quedar chancelada la 
cuenta. 

B118M Aires, Setiembre lO de 1870. 

Firmado-

J. B. GOROSTIAGA. 

Firmado-

Valentin Videla. 

Hacienda. 

Setiembre i 7 de 1870. 

,\probado eu todas sus partes. 

Firmado-

SARMIENTO. 
Firmado-

N. AVELLANEDA. 

Esta conforme. 
AVELLANEDA. 
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El Sr. HltUstré de Hal!ienda de la República Ar• 
gentlna, Dr. D. Sósé B. Goro•tlatnt., dcblda•nente 
autorizado por S. E. el Presidente de la BepúbiÍea, 
por rtli..t jilillte; y » . .Julio Vlcn•i, eil rcpreseíita• 
ellhi ile la eaii~ bahearla ~. Blíieqnc; Vlplíi ~ e•, 
de PaHs, y :D. TomiÍI< Borr;eatl.d; en repl"esentaeion 
de •• 8~elété Généro.le de Pari•, por otra, hall eoil• 
Tenido en lo siguiente : 

Art. i 0 La casa A. Blacque, Vignal y Ca. y lá «Société Gé
nérale» abren al Gobierno de la República un crédito hasta seis 
millones de francos. 

Art. 2 ° El Gobierno de la República hará uso de dicho cré
dito para pago y amortizacion de deudas estemas por medio de 
giros contra la casa A. Blacque, Vignal y Ca. hasta la cantidad 
de dos millones y contra la Société Générale por la cantidad de 
cuatro millones, pagaderos á noventa dias vista. 

Art. 3 ° El Gobierno de la República abonará á los señores 
A. Blacque, Vigual y Ca. y á la Société Générale, uno por ciento 
de comision de aceptacion y pago de dichos giros, y si el Supe
rior Gobierno desea que sus giros sean pagaderos en Lóndres se 
le cargará un suplemento de comision de un cuarto por ciento. 

Art. 1, 0 El Gobierno de la República enviará el contra-va
lor de estos giros, antes de trascurridos seis meses de su fecha y 
eu letras pagaderas á noventa dias vista. 

Art. 5° El Gobierno de la República podrá hacer uso del 
crédito que se le concede para el pago por intermedio de los 
señores A. Blacque, Vignal y Ca. ó de la Société Générale, de 
vestuario, armamento, materiales para ferro-carril etc., etc., 
debiendo abonar en este caso los dichos señores una comision 
de dos por ciento. 

Art. 6 ° Las cantidades de que el Gobierno disponga, en 
virtud del artículo anterior, deberán ser cubiertos á los seis me
ses des pues de dirijida la órden de pago (ó al arribo á Buenos 
Aires de los artículos encargados á Europa). 
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Art. 7 ° Cuando el saldo de la cuenta corriente que los se
ñores A. Blacque, Vignal y Ca. y la Société Générale deberán 
abrir al Gobierno Nacional, sea á favor de ellos, el Gobierno abo
nará interés calculando á nno por ciento mayor que la taza de 
interés del Banco de Francia, y cuando el saldo sea á favor 
del Gobierno, los señores A. Blacque, Vignal y Ca. y la Société 
Générale abonarán interés calculado al uno por ciento menos 
que la taza del mismo Establecimiento. Los señores A. Blac
que, Vignal y Ca. y la Société Géuérale deberán pasar al Gobier
no el i 0 de Enero y f 0 de Julio de cada año, cúpia de esta 
cuenta corriente. 

Art. 8 ° Si el Gobierno Nacional juzgase conveniente en
cargar á los señores A. Blacque, Vignal y Ca. y á la Société Gé
nérale ya sea directamente ó por medio de un agente especial de 
la emision de un empréstito en Europa, estos señores se en
cargarán de ello, bajo las condiciones siguientes: 

Dos por ciento de comision de emision. 
Uno por ciento de comision por pago de interés. 
Medio por ciento de comision por pago de amortizacion. 
Hecho y firmado en tres de un mismo tenor para un solo 

efecto, en Buenos Aires, á veinte y cuatro de Agosto de mil 
ochocientos setenta. 

Firmado- J. B. GonosriAGA. 
Firmado

Firmado

Agosto 26 de 1870. 

Aprobado en todas sus partes. 
Firmado

Firmado

Haeccnda. 

A. Vignal. 

F. Borgcaud. 

SARMIENTO. 

J. B. GonosriAGA. 

Buenos Aires, Agosto 27 de 1870. 

Está conforme-
J. B. GOROSTIAG.I. 
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REDUCCIONES EN EL PRESUPUESTO 
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DECBET& haelendo reducclone• en el Presupue•to 
General de gastos para :187:1. 

Departamento de Haoienda. 

Buenos Aireo, Abril !() de l8H. 

Siendo necesario hacer en el Presupuesto General de gastos, 
las redncciooes que requiere la calamitosa situacion en que el 
país se encuentra, y habiéndose obtenido ya la rebaja del Prff
supuesto del corriente año, que se gestionaba respecto al inciso 
t 0 del Ministerio de Hacienda y conviniendo hacer alguna& 
modificaciones en el Decreto de 10 de Abril. 
El Presidente de la República en Consejo de Mimstro~, 

HA ACORDADO Y DECRETA: 
Art. L 0 El Presupuesto General de gastos para el corriente 

año, queda disminuido en la suma de dos millones ciento 
sesenta y dos mil quinientos nueve pesos fuertes y cincuenta 
y cuatro centavos, segun se detalla en las planillas adjuntas á 

este Decreto, correspondiendo: 
Al ministerio del Interior ............... Fts. 189HO 

« « de Relaciones Esteriores .. . 
• « de Hacienda ............. . 
• « de Justicia, Culto é Instruc-

cion Pública ........ . 

• • de Guerra y Marina .... ,. .. 

27638 
1561555 58 

t62530 
22!671> 96 

Fts. 2162509 5~ 

¡.: 
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Art. 2. 0 Procédese al desarme y v~nta de los V'apores 
•Guardia Nacional" y «General Brown" omitidos en el Presu
puesto, cuyos sueldos, ranchos y vestuarios importan pesos 
fuertes 60,000 próximamente. 

Art. 3. 0 Los anticipos de sueldos quedan prohibidos. 
Art. 4. ° Cesan los empleados que no están incluidos en el 

Presupuesto General. 
Art. 5. 0 Dése cuenta de este Decreto al Congreso en su 

próxima ses ion legislativa. 
Art. 6. 0 El Decreto de 10 de Abril queda derogado en 

cuanto se opone al presente. 
Art. 7. ° Comuníquese, publíquese y dése al R. N. 

SARMIENTO. 
LUIS L. DOMINGUEZ. 

,.,. 
' . 

CÁRLOS TEJEDOR. 

N. AVELLANEDA., 

Luis V. V arela. 
Sub-Secretario. 

PLANILLA N. o l. 

MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Inciso 1° -Presidencia-Gastos de etiqueta 
y fiestas de tabla: se deduce la fjUinta 
parte en los ocho meses restantes del año. Fts. 

Inciso 5°- Fomento de la Inmigracion: 
1 ° Construccion de una casa para asilo de 
Inmigrantes en ·Buenos Aires-toda la 
suma votada ....................... . 

Inciso 4 ~-Diversas Comisiones en la Cam
paña de Buenos Aires y en las Provin
cias-toda la suma votada .. 00 00 00 00 .. 

5° -Sueldos de Agentes en Europa y publi-
caciones ........................... . 

6 ° -Para costear el transporte de in mi-

1¡00 

30000 

10000 

10000 

.¡ 
'>/ 

~·"' 
li 
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gran tes, que espontáneamente se dirijen 
al Interior de la República ........... . 

Inciso 7 ° -Contratos-Subvencion á una 
línea de Nueva-York. Toda la suma ... 

Establecimiento de varias lineas de vapores 
y otros contratos ................... . 

Inciso 8 ° -Obras públicas ............. . 
Inciso 12 ° -Subsidio a la Rioja. Se iguala 

con las de las demás Provincias que tiene 
fts. 1500. Reduccion en nueve meses . 

Id id-Subsidio á San Luis-Igual á las 
de las demás Provincias-1\educcion en 
nueve meses ....................... . 

Id id-Subsidio extraordinario a la Rioja en 
nueve meses ....................... . 

Inciso 16 ° -Oficina de Ingenieros Nacio
nales. Se suprime: Un Ingeniero 1 °, dos 
Agrimensores 1 "'' y un id 2 ° y un Di
bujador-Reduccion en ocho meoes ..... 

Fts. 

PLANILLA N. o 2. 

60000 

20000 

25000 
8000 

7500 

3750 

7500 

6960 

1891 !O 

MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES. 

Inciso 1 ° -Fomento de la Biblioteca del 
Ministerio. Se suprime en los nueves me-
ses restantes del año ................ . 

Inciso 2 ° -Legaciones-Un Encargado de 
Negocios vacante. Un Oficial de esa Le-
gacion vacante. Gastos de Oficina .... . 

Misiones á crear. Toda la suma ........ . 

!;50 

7188 
20000 

Fts. 27638 
• < "~-. 

PLANILLA N o 3. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

Inciso 1 ° -Item 5° -Renta y amortiza
cion de 6.000,000 en fondos públicos no 
emitidos .........................•.. 

Inciso 8 ° -Deuda del Brasil ........... . 
·Inciso 2 ° -Procurador del Tesoro. Se su

prime en los ocho meses restantes del año. 

420000 
!049023 58 

3200 
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Inciso 5° -Item 42.-Administracion de 
Rentas en Córdoba sin crearse. . . . . . . . . 9332 

Inciso 7 ° -Edificios fiscales, se reduce á 
fuertes 20.000... . • . .. . . . .. .. .. . . .. .. 80000 

Fts. 1561555 58 

PLANILLA N ° 4. 

MINisTERio DE J. e. É INsTRuccmN PúBLicA. 

Inciso 1 ° -Supresion de un oficial de mesa 
en nueve meses .................... .. 

Inciso 2 ° -Para compra de libros en la Bi-
blioteca en nueve meses .............. . 

Inciso 8 ° -Subvenciones eclesiásticas. La 
mitad de la partida se suprime ....... . 

Inciso 10 ° -Colegio Nacional. Clases noc
turnas con escepcion de la clase de fono
grafía. Reduccwn en ocho meses ..... 

Para reparacion del edificio y construccion 
de un anfiteatro .................... . 

Inciso H 0 -Para fomento de la Instruccion 
Pública. Se suprime la mitad ......... . 

Inciso 14 ° -Para adquisicion de libros etc., 
en los Colegios, se reduce á fts. r,5,000. 

450 

3600 

15000 

1980 

13500 

100000 

15000 

Inciso Hi 0 -Para fomento de las Bibliote
cas populares. Se suprime en los nueves 
meses restantes del año. . . . . . . . . . . . . . 9000 

Inciso 18 ° -Eventuales de Instruccion Pú-
blica se reduce á fts. 8000. . . . . . . . . . . . . 4000 =----=:_:_-

Fts. 162530 

PLANILLA N. 0 5. 

MINISTERIO DE GuERRA Y MARINA. 

Iuciso 8 ° -Escuadra Nacional-Supresion 
y venta del vapor «Pavon• en los nueve 
meses restantes del año. .. . . .. . . . . . . . 16073 46 

Inciso !.3 ° -Raciones para este vapor, que 
se suprimen en los nueve meses restantes 
del año... . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. . . 5602 50 

Reducciones en varios incisos, (cálculo) . . . 200000 
Fts. 22Hl}tl 96 
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PROTOCOLO 

En 2 de Mayo de 1871, se reunieron en la ciudad de Rio Ja
neiro y en la Secretaria de Estado de los Negocios Estrangeros, 
sus Exelencias los Sres. Brigadier General D. Wenceslao Paune
ro, Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario de la 
República Argentina, y el Consejero Dr. D. Manuel Francisco 
Correia, Ministro y Secretario de Estado de los Negocios Estran
geros. con el objeto de tratar de la proposicion que, en nombre 
de su Gobierno, hizo dicho Brigadier General en nota de fecha 
14 de Abril, para postergar el pago de la segunda mitad del ca
pital del empréstito de 1866 y del importe de los intereses de 
este empréstito y del de 1865. 

Su Exelencia el Sr. Brigadier General D. Wenceslao Paunero 
declaró, que cuando su Gobierno solicitó la postergacion de que 
trata el Protocolo de 4 de Febrero último, creia que espirado el 
respectivo plazo podría fácilmente cumplir sus compromisos 
con el Brasil; pero habiéndose procedido posteriormente a un 
minucioso exámen del estado financiero de la República, se re
conoció que esto no era posible por pesar sobre el tesoro público 
enormes compromisos provenientes de la guerra contra el Pa
raguay,de la deEntre-Rios y de la paralizacion casi completa 
de las primeras industrias del pais, á consecuencia de la guerra 
entre Francia y Prusia y de la epidemia que actualmente está 
asolando á Buenos Aires. 

Fundado en dichos motivos, dicho Sr. Brigadier General pro-
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pu;o en no:nbre y por órden de su Gobierno que quedaran pos

tergados por cinco años. 
t. 0 El pago de la seg11nda mitad del capital del empréstito 

tlé !86~1 y respectivos intereses que de conformidad con lo que· 
dispone el Protocolo de H de Febrero del corrien:e año debia· 
realizarse en etdia i2 de Octubre próximo. 

2. 0 El pago de los intereses y gastos de aquel empréstito y 
del de !865 que "en virtud de lo que se estipuló en el articnh 
;, 0 del Protocolo de i6 de Abril de 185 l, debía efectuarse en i2' 

de Julio próximo. 
Su Exelencia el Sr. Ministro de Negocios estrangeros contestó 

que pesando tambien sobre el tesoro Brasilero considerables 
compromisos provenientes de la guerra contra el Paraguay, no 
¡1odia el Gobierno Imperial convenir en una postergacion por 
tan largo plazo, pero que deseando dar una vez mas una prueba 
de la consideracion que le me recia el Gobierno Argentino, esta-

ba pronto á conceder : 
t. 0 Que el pago de los quinientos mil pesos fuertes im

porte de la segpntla mita t.! del capital del empré,tito de !866 le 
sea becho en i:2 de Octubre de !872, juntamen~e con Jos intere
ses estipulados de siete por ciento al año sobre la misma canti
dad de quinientos mil pesos fuertes, contados desde el i2 de 
Enero de !871 hasta la referida época dei 2 de Octubre de 187:;!. 

2. 0 Que el pago de los intereses de los .empréstitos de !865-
y t8üü importando en 1:2. de Enero de 187 i, quinientos cuaren
ta y nueve mil veinte y tres pesos y cincuenta y ocho centavos 
fuertes (ps. fts. 5'19,023-58) conforme á la liqnidacion hecha 
en el Tesoro del Brasil y verillcada en La Contaduría Argentina, 
se efectúe en L:!.de Octubre de 1873 juntamente con \os intere
ses de siete por ciento al. año sobre aquella cantidad, calculados 
de 12 de Julio de 187I á 12 de Julio de 1873. 

El Sr Ministro Argentino declaró entón~es que no le era po
sible aceptar la proposicion qne le acababa de hacer S. E. el Sr .. 
Ministro de Negocios Estrangeros,. por. no estar confo~me á las. 
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instrucciones que 110bre este a; unto babia recibido de su Go
bierno, pero que no dudaba en aceptarla ad referendum. 

Estando así de acuerdo los Sres. Ministros, mandaron en li
braren testimonio de este Protocolo que firmaron por dupli
cado. 

Firmado

Fi:rmado-

Mayo 21 de 1871. 

W. PAnERO 

l\'IA[I;rEL FRANCISCO C0RREIA. 

Apruébase el Protocolo celebradO pOT S. E. el Sr. Ministro 
Plenipotenciario de la Re publica cerca de la Corte a el Brasil, y el 
Sr Consejero D. Manuel Francisco Correia, Ministro Secretario 
de Estado en el Departamento de Negocios Estranjeros, poster
gando el pago de Jos quinientos mil pesos, importe de la segunda 
mitad del capital del empréstito· del Brasil de 1866, mas sus 
intereses, hasta el 12 de Octubre de 1872; y los quinientos cua
renta y nueve mil veinte y tres pesos cincuenta y ocho centavos 
fuertes, importe de los intereses del empréstito de 1865 y 186!i, 
mas sus intereses hasta el U de· Julio de 1873. Hágase saber 
al Sr. Ministro y pase a Contaduria . 

Firmado

Firmado-

SARMIENTO. 

LUIS L. DJMINGU~Z, .. 
'; 1 

,, ' 



~UENTA DE INVERSION 

1870 

ANEXO 



CUENTA DE INVERSION UEL PRESUPUESTO 
DEL 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 
PARA 

EL EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

1870 

DESDEHNERO 1 DE 1870 HASTA 31 DEMAftZODE 1871 

Pl\ESUPUESTO 
i INVEliSION ' 1 

r -·-------, 
TOTALES PAUCLILES 1 

----:------' 
TOTHES 1 PARCIALES 

INCISO 1 

Señor Presiden!~., .... . 
« VIce-Presidente .. . 

Capélláll de Gobierno: .. . 
Secretario del Sr. Presi-

dente . ........... , ¡ , 

Dos escribientes á fts. tiO 
407()0 1 Do~~rd~ilan~iis '~ fts" .. ~ií 3Dfii3 33 

uno ..•.......•.••.. 
Gastos en el carruage de 

Gobierno .......... . 
Gastos de etiqtleta y fiés-

tas de tabla •.. , .•.... 
1----1 ~Gastos de oficina •.•.•.. t-----ll 40760 

1 

1 

39573 33 



t '' 
1 

1' 

' 
1 

3 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

367!8~ 

1267764 70 

. 

83000 

7-179 77 

128165 

iOI!i226 35 

I!JNISTERIO DE 

• INVERSION PR -PARCIALES TOTALES TOTAL 

DEUDA INTERIOR CONSOLIDADA 

Fondos Públlcos de la 
l"rovlneln de BuenoM 

Aires 

3 Para renta y amortiza-
cion .......•...•.•. 367063 92 

Fondo• Públleos Naclo• 
nales 

~ ~ara renta y amortiza-
12tH701 5i CIOn .................. 

7223011 

Cupones dé la Deuda 
estrangera 

5 Para pago de cupones .... 7617ü 77 
. 

Deuda reeonoelda á 
8Úbdltos cstrangeros 

6 Para pago del saldo de cu-
pones ............... 

Deuda antigua del 
Bra&ll 

'Para el servicio de la deu-

1 !28{65 
da con el Brasil en 1851 

7l y 1857, con arreglo al 
Erotocolo de 4 de Octu- 1 re de 1863 ...... 00 •• 

20340 

EliPRESTITOS Á CORTO PLAZO 

Deuda del Brasil 

rara pago de la deuda del ) 
8 Brasil con arreglo al 500000 protocolo de Hl de ! 

Abril de !86!! 00 .. 00 .. · 
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11 
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1 
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1 

1 

i 
1 

! 

PRESUPUESTO 

1 

TOTALES PARCIALES 

18U& 

175000 
1 

33172 

1 

INTERIOR 5 

• INVERSION 
1 

PARCIALES TOTALES 

'Mayordomo de la Casa del 1 Congreso ............ 
Oficial citauor. ......... 
Portero ............... 
Oruenanza ............. 
Para impresiones, encua-

2 dernaciones y órdenes 
del dia, calculadas a 18423 

mil ejemplares uel dia· 
rio de sesiones ....... 

Para útiles de escritorio. 
Para gastos eventuales y 

de Mayordomía ....... 

Cátn.ara •le Diputados 

rueldo de ;;o Diputados 

~ 150453 27 3 en cinco mensualidades 
de fts. 700, por cada 
uno ......•......... 

Secretoria 

Dos Secretarios á fts. 200, 
f uno . .... ~ ........... 
1 Oficial 1 ° ............. 

Id. 2° ............. 
Id. 3o ............. 

Dos oficiales de Sala á fts. 
50, uno ............. 

Dos taquígrafos á fts. 120, 
uno ................ 

41Portero ............... 33172 
Dos ordenanzas á fts. 25, 

uno ................ 
!m presiones y Diario de 

Sesiones ............. 
' Eventuales ............ 1 

Gastos de escritorio ..... / 1 

\Viático para Senadores y 
1 

1 Diputados ........... · 
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PI\ESUPUESTO 

¡ TOTAU:S 

¡1 

331516 

PARCIALES 

líO OO 

M!N!UBI\10 DEL 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

Oflelno del ()t'édlto I'Ú• .... .,., 

\

, Sccre.tario con. tador .. , .. 
Tesorero ..... , , .. , .••. 
Tenedor tle ...•. 

51 lu de 

Gastos de qliciua., .. , .. 

6000 

(

Portero ... , .......... . 

Para fallas Qe cap, ... , .. 
1----

ltem 

JNCJSO !V 

CORREOS 

:UIJE:WO!il ¡\.IREI!I 

Direocion Gen eral 

Director General y Admi- , 
. mstrador del ramo en ·, 
1, Buenos Aires ......... '¡ 

'Secreta no ............ . 
Inspector 1le Gnrrcos ... . 
Sul>-lnspector de Correos¡ 

(suplente) ... , ....... 1 

Viiltico para los 1 

Co~~~~,;¡o;: i·,;t;,;.~~¿io'r'.'.:: \ 

301779 

120808 1 
Guardo sellos v recauda-¡ 120807 

dor ....... : . ........ l. 

Em,argado do la Estafeta.l, 
Oticial i<l id \ 
Tres auxiliares de id a fts. ¡ 

4,.7 uno, ........... ·! 
Dos escribientes á !ts, U· 

uno .. , .....•.....•. 
Oficial de la oficina de 

franqueo ..••....•..• 
Auxiliar u e la oficina ue 

franqueo ........... . 



PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

, 

INTEJIIOR 

Oficial de carteros ..... . 
Seis estafeteros distribui

dores á fts. 35 uno .... 
Doce carteros para el ser

vicio urbano á fts. 31 
uno ................ . 

Seis balíjeros á fts. 20 
uno ......... ~ ..... . 

Oficial de la oficina de bu-
zones ............. . 

Auxiliar rle la oficina de 
buzones •............ 

Archivero ............ . 
Encargado de la oficina 

maritima ........... . 
Auxiliar de la oficina ma-

rítima .. ............ . 
Ayudante ..... , .. , ... . 
Guarda conductor de la 

correspondencia marí-
tima ............... . 

1 Dos estafeteros ambulan
tes en el Ferro-Carril¡ 
del Norte á fts. 37, uno. 

Orrlenanza á caballo ... . 
Portero .............. . 
Tres Estafeteros ambu-

1 

!antes rlel Ferro-Carril 
rlel Oeste á fts. 37, 
uno ............... . 

Tres estafeteros ambulan
tes del Ferro-Carril del 
Sud ilfts. :l7, uno ..... 

Estafetero ambulante uel 
Ferro Carril de la lloea, 
Barracas y Ensenada .. 

Encargado de la Oficina 
de la Pla~a del Parque. 

Distribuidor ......... .. 
Alquiler del local ...... . 
Encargado de la Oficina 

tle la Plaza "Constit~-
cionu . ............ , . J 

Distrib uitlor .......... . 

7 

INVERSION 

PAliCIALES TOTALES 

J!: 

j 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

no 

228 

MINISTERIO DEL 

INVERSION 

Encargado de la Oficina 
de la Plaza «H de Se-
tiembre» .......... . 

Id. de la Boca y Barracas. 
Para abono de Comision 

de venta de timbres 
postales para los em
pleados no rentados ... 

Porte de la corresponden
cia oficial por el Paque-
te francés ........... . 

Alquiler y reparaciones en 
la Casa de Correos ... . 

Gastos de oficina ...... . 
Impresiones de guias, pla

ninillas, porte, etc. pa
ra el senicio de Cor-

PARCIALES TOTALES 

t reos................. \ 
Para reposicion de útiles. 
Publicacion del Anuario 

de Correos .......... . 
Para establecer nuevas 

oficinas y mejorar otras 
Para la fabricacion de tim

bres postales segun con· 
trato «Goodhall» ... .. 

Gastos eventuales ...... . 
Para el senicio de Cor

reos en el Interior de 
la República ........ . 

Para compra de sillas de 
posta .............. . 

Para atender al estableci
miento y servicio do 
postas ............. . 

Tigre 

2
¡Administrador ........ · l 2~0 !Gastos de oficma ....... j 

llárace 

3¡Administrado~ •••..•..• ~ 2l!S 
tGastos de oficma •... , .. ! 

• 



INTERIOR 9 

PRESUPUESTO • INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

Baradero 

228 4{Administrador ......... ~ 
Gastos de oficina ........ 228 

l 
San Pedro 1 

' ' ! 
¡1 

\ Adminístra1lor ........ ·¡ li Portero y mozo de oficio ·1 '1 

!1 

,.,Alqmler de casa ........ , 1 üB~ 68 11 ; '"G df' ' • 

1 
astos e e 1cma ........ \ i Transporte de la corres- ¡l ¡i pontlcncia por agua ... , 1 ¡, ! ~ 

1: ¡: 
li 1; f!jau ~ieoi;D:H 

11 
il 
¡: 

puministra,Ior ......... i 
11 1! (j Portero y mozo de oficio. ü48 i\48 

¡¡ 1 

lAlr¡mlcr <le c~sa ......... 
Gastos de oficma ....... 

i 1• 

1 

1 
Jlcree1leH 

1 
l Administrador ......... J 
Portero y mozo de oficio. 

432 
1 

432 7 Gastos de oficina] ....... 
1 Alquiler de casa ... , .... 
1 

1 

' ' Dololi"CS 

i 

rdministrador ........ ·¡ 1 

312 312 8 Portero y mozo de oficio. 
Gastos de oficina ....... 

Vb"seomas 

1 1 

'1 

rdministrador ......... J 
3tíl 9 Portero y mozo de oficio. 312 1 Gastos de oficina ....... 1 ,< 

' 

• 
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PR~SIJPUESTO 

TOUUS 1 P~RGIAL~ 
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• 8424 

2220 

MINIST!l\10 DEL 

tJhh>lleoy 

lAdministrador .....••. , } 
10 Portero y mozo de oficio. 

Gastos de oficina ...... . 

Rosario 

Administrador ..•...... 
Interventor .. , ........ 
Oficial de Estafeta ...... 
Tres aul(iliares á fls. 47 

Po~~e~o 'y' ~·o~·o· d~ 'ofic.io: 1 

Gastos de oficina y even· 
tuales . .............. 

H Alquiler de casa y repara-
cion de edificios .....• 

Tres encargados de la es-; 
tafeta ambulante del' 
ferro-carril Central Ar-
gen tino á fts. 37 uno ... 

Estafeta de San Lorenzo. 
Para transporte de la cor-

respondencia a Santa-
Fé .................. 

Santa.Fé 

1 Administrador ......... 
Auxiliar ............... 
Portero y mozo de oficio. 
Gastos de oficina y even-

tuales ............... 
Estafeta de San Gerónimo 

ti 
Id. de Coronda .•.. 
Id. de san Cárlos ... 

Trans¡>orte de la corres-
ponilencia a la Colonia 
"Esperanza», segun 
contrato .........•.. 

Transporte de la corres-
pondencia a San Carlos. 

INVERBION 

PHCIALES TOTALES 

312 

1 

7806 40 

2220 



INfUJOll 
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PRESUPUESTO • 
' -

TOTALES PARCIALES 

P."-BA.!'I..\ 

Administrador, , . , , .... 
AuxiJiar ..... , ..• , , ... 
Portero y mozo de oficio. 
Gas tos de oficina, . , , ... 

3768 !.3 

Alquiler de casa, , . , .... 
Transporte de la corres-

pondencia al Puerto ... 
Correo al Diamante ..... 
Transporte ue la corres-

pondenCla á Santa-Fé, 
contrato "Croceon .... 

Primas, segun contrato .. 
1Estafeta en el Puerto .... 

'\'lllll llr'lul•a 

264 14{Est~.feta .••••..•..•... ·J 
Bah¡ero .............. 

Coneepclon dei1Jrn!l'uay 

rdministrador ....... "l interventor ............. 
Auxiliar .............. 

2550 21¡ 15 Portero y mozo ue oficio. 
~Alquiler de casa ....... ·~ 
Gastos de oficina ....... 
Mensagerias entrerianas. 

Voncordla 

rdministrador .... ' .. "1 Auxiliar ........ , ..... , 
Portero y mozo de oficio. 

IH2~ f6(lquíler de casa ........ 
Gastos de oficina ....... . Mensag~rias ~contrato de ~ 

D. M1guel Garc1a) ...•.. 

lt 

IN\'ÉRSION 

PARCIALES TOTALES 

3768 

26~ 

2327 16 

392~ 

'¡ 

i • 
l~ 

1 
• 1 

1 
~: 

¡1· 
,j 1 

,~ _,! 
., 
( 
! . 
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12 MINISTERIO DEL 
1, 

• 1 

PRESUPUESTO 
INVERSION 

-
TOTALES PARCIALES 

PARI:IALES TOTALES 

Gualegoaycbú 

Administrador ....•.... 
Auxiliar ............... 
Portero y mozo de oficio. 
Alquiler de casa ......... 

4598 76 17 
Gastos de oficina .... · . · 1 -1418 48 
Mensagerias de la «Union» 

segun contrato ....... 
Transporte de la corres-

pondencia á Fray Ben-
tos ................. 

Gualcguay 

i ~Administrador ......... ~ 
732 18 

Auxiliar .............. 723 
tAlquilPr de casa y gastos 

de oficina ............ 

Victoria 

300 19 Administrador ......... 150 

!'logoyá 

300 20 Administrador .•....... 300 

VUiagoay 

216 21 Administrador .......•• 162 

1 
D lantan te 

216 22 Administrador ......... 216 

La Paz 

í!Hl 23 Administrador ......... 72 

1 Tala 
' 

216 2~ Administrador ......... 180 1 

1 



INTERIOR t3 

PRESUPUESTO • INVERSION 

TOTALES PARCIALES 
P.I.RCIALES TOTALES 1 

VIlla Colon 

216 25 Administrador ......... 2t6 

Federaelon 

120 26 Administrador ......... 120 

Corrientes 

Administrador ......... 
Interventor ............ 
Dos auxiliares á fts. 30 

nno ................ 
6708 27 Portero y mozo de oficio. 

Gastos de oficina ........ 
6708 

Alquiler de casa ........ 
Mensag. de la «Union», 

(contrato de los Sres. 
Raffo hermanos) ..... 

Goya 

rdmiill e <rndo. • ·¡ 
H04 28 ~~r~~:~ry ~~·z·o· d~ ·¿fi~i·o: H04 

Alquiler de casa ........ 
Gastos de oficina ........ 

Bella Vlstn 

2Hi 29 Administrador ....... ; . 216 
,':, ,, 

EMqnlna 
: ,,. ' 

216 30 Administrador ......... 216 

Empedrado 

216 31 Administrador ......... 216 

Paso de los Libres 

1 
~08 32tAdministra~lor .....•... \ 

Gastos de oficma. , •••••. 
~08 



" 1 

' . 
' 

... 

-

i' 
1 

.,, 

PRI<lSUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

216 

t44 

216 

u~ 

216 

2!6 

2!6 

2!6 

3816 

MINI8teht0 btL 

• 

lllltllte.>Va&el'os 

33 Administrador., , •••.•• 

La Uru• 

M Administrador ..•...... 

lllercedes 

35 Administrador ...•..... 

.4.1vear 

36 Administrador .......•• 

CJuruztl•Cuáélat 

37 Administrador ......... 

Santa liarla 

38 Administrador ......... 

Santo•Tóllli(\ 

39 Administrailor, . , ...... 

Sta.n Roque 

40 Adminiitrador ....... , . 

Uérdoba 

Administrador ......... 
Interventor ............ 
Auxiliar .............. 
Escribiente ó • • ¡ •• 1 .. , ~. 

4! Porterol mozo de oficio. 
Gastos e;oficlna y even-

tuales .......•••.... 
Estafeta de San Ger6nlmo 
Alquiler de cas3 ..•.•••. 

INVEI\SION 
-
PARCIAUS TOtAtU 

il6 

144 

216 

"" 
162 

2!6 

I90 80 

3i68 

-

',:: 
!i 
¡¡ 

_,¡ 



INTERIOR 

PRESUPUESTO • 

TOTALES PARCIALES 

VIlla llllrla 

\Estafeta ••.••..•• , ..... ' 
840 42 Au~iliar .............. ·¡ 

{Bah¡ero •••......•..... 
Estafeta en Villa Nueva. 

Dio ()uarto 

rdministrador ......•.. 1 
648 43 Auxiliar ......•....... 

Gastos de oficina .•..... 

Bloja 

1 Administrador •........ 
Auxiliar ............... 
rJuiler _de casa y gastos 

eoficma ............ 
Transporte de la corres· 

3948 H pondencia de la Fama-
tina ................ 

1 Mensag., contrato con D. 
Dama so 1\Iendoza ..... 

Estafeta de Fama tina .... 
Gastos de id ........... 

Santiago del Estero 

Administrador ......... 
Auxilíar ............... 
Portero y mozo de oficio. 

tOllO 45 AlJuiler de casa y gastos 
e oficina ............ 

Para gastos de Estafeta de 
Loreto, Atamisque y 
Salabina á fts. 3 una .. 

()otomarca 

rdministrador ......••• ~ 
28,¡, 46 Auxiliar .............. 

Gastos de oficina y alqui-
ter de casa ........... 

tli 

INVERSJON 

PARCIALES TOTALES 

800 

648 

1212 

tOllO 

2476 

! . 

¡: 

·¡;' 
-~ :: ' ' 

•¡,; 

,, 
' 



iü MINIJ!EDIO DEL 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES ,, 
Transporte de la corres-

pondencia a Tinagosta. 
Estafeta de Tinagosta .... 

Id. de Angala ....... 
Id. de Be len ........ 

46 Id. de Copa Cabana .. 
Transporte de la corres-

Eondencia de Copa Ca-
a na á Chilecito ...... •. 

Servicio de Correos en los 

\ 
Caminos Reman y San-

' gil ...•............. 

Tueuman 

Admi•i"'"' OOe ......... ¡ 
Interventor ............ 
Portero y mozo de oficio. 
Gastos de oficina ........ 

2121• " ,\lq """" ,, ~" ••••... ·¡ Estafeta de Montero ..... 
Id. de Graneros ..... 
Id. de Medina ....... 
1 d. de francos ....... 

Salta 

Administrador ......... 
\ Interventor ............ 

Portero y mozo de oficio. 
Alquiler tlc casa ........ 
Gastos do oficina ........ 

4020 1;8 Transporte de la corres-
pqndencia á Oran ..... 

Transporte de la corres-
pondencia á Copiapó .. 

Estafeta tle Oran ....... 
Id. de Metan ....... 

Jnjní 

rdministrador ......... ~ 
i~B~ 49 Auxiliar .............. 

' 
Portero y mozo de oficio. 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

212.\ 

3!l06 

2484 

\ 
! 

PRI 

TOTAL 

l 
l 
l 
l 
~ 
' 



lliTGR!Oll 17 

PRESUPUESTO INVERSION 
,, ' 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
' ' 

Alquiler de c~sa ......... 

1 
Gastos de oficma ........ 
Correos de Ya vi á Salta .. 

49 Co~~~f~~~~;~~.~ .. ~~~ .. 1~ ~ 
Estafeta de '\'av1 ........ 

Id. de Humahuaca ... 

San Lnl• ¡·, 
' 

~Administrador .....••.. ¡ 
' Auxiliar ...•.......•.. 

Portero y mozo de oficio. 
!248 l G~"" do ofici" y olqoi- !248 ler de casa ........... 

Estafeta del Morro ••..•. 
Id. de Mercedes ..•. 
Id. de Renca ....... 

lllendoza 

Administrador .....•... 
Interventor ............ 
Auxiliar .............. 
Portero y mozo de oficio. 
Gastos de oficina ........ 

M36 5! Correos á Chile, segun 5309 84 
contrato ....•••..... 

Mensagerias ........... 
Estafeta de San Rafael. .. 

·,j 
Id. de San C~rlos ... l,;¡ 
Id. de la Paz ....... ·• ,,! 

San .Juan 

1! Administrador .••...•.. 
Auxiliar ............... 
Portero y mozo de oficio. 
Gastos de oficina ........ 

2416 80 52 Estafeta de Jachal .....•. 2388 15 'j 
Id. de Maypú ....... 

Alquiler de casa ....... _. 
Transporte de la corres-

pondencia al mineral 
19498{ 80 del Toutal. .•.......• , ISOOH 03 

• i l. 



18 !ll:'!ISTERIO DEL 

PRESUPUESTO INVERSION 

-
TOTALES URCIHES 

PARCIALES TOTALES 

INCISO V 

I~!UIGB&UION 

ltem 
--

t Para atender al fomento 
72000 de la inmigracion ..... 70789 50 

7~000 
70789 ;;o 

INCISO VI 

UONTB&TOS 

; 1 
, ' !te m 

-
Subvenciona una línea de 1 

vapores entre Nueva-
York y Buenos Aires .. 

44180 
Contrato con el encarga-

1.4500 t do del puente ue Can- • 

Pa~~te~j · ~;t~bi~ci~i~~i~ ~ 
de varias lineas de na-
vegaciou a vapor ••... 

44180 w;oo 

! ! 

·:' ¡ t 

INCISO VII 

P1JBLIU&UIO~ES OFI• 
UI&LES 

ltem 
--

t Para publicacion de los 
6000 Documentos Oficiales. 6000 

6000 6000 

INCISO VIII 

OBB&.S PÍJBLIU&S 

ltem 
-

!.6000 l. Para obras públicas ..... !.6000 
t6000 16000 



INTERIOR 

PRESUPUESTO 
~ 

TOTALES PARCIALES 

INCISO IX 

P1JENTES Y c:Jii.IIINOS 

Itero 
-

o 
Para construc. de puentes 

y reparacion de caminos 
Para la atertura del cami-
· no en os Sunchales ..• 
Para los puentes proyec-

18~950 1 lados por el ingeniero 
Monetta en el camino de 
Jujuy iJ Bolivia ....... 

Para renta y amortiza-
cion de fts. IJ45000 en 
acciones de Puentes y 
Caminos ........... i 18491:í0 

INCISO X 

PENSIOi\'ES 
Itero 
--

A la viuda del Dr. D. Vi-
cente Lo pez ......... 

A las señoritas de Beron 
de Astrada ........... 

338~ 1 A la y inda del Sr. Aberas-
tam ................ 

A la viuda del Dr. Avella-
neda ................ 

A la viuda e hijos de D. 
José Cubas .......... , 338~ 

E\CISO XI 
Itero -

EVE~TIL""LES 

24000 1 Para eventuales ........ 
24000 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

·177218 35 

177218 35 

3381; 

3384 

24000 
24000 

' . 
' . 



20 MINISTERIO DEL 

¡ ¡,• PRESUPUESTO • INVERSION 

TOTAtES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

INCISO XII 

OFICII\'& DE EST .>I.DÍS• 
TICA 1\'&CIOI\'AL 

'', .. , ltem 
-

1 

Gefe de oficina ......... · 
Oficial i 0 •••••••••••• 

Dos escribientes á fts. 50 
4140 11 uno~ ............... 4136 88 

rortero ........... ' ... 
Gastos de oficina y adqui-

sicion de libros de Es-

4140 
tadística ............ l;f36 88 

' 

'1 

INCISO XIII 

S1JBSIDIOS.-i L.>I.SPBO• 
"11\'CJ,\.8 

Item - Para subsidios á las Pro-
"fiucias de Santa Fé, 
Entre-Rios, Corrien-
tes, Córdoba, Santiago, 

' Tucuman, Salta, Men-
doza, San Juan, Cata-
marca l Jujuy á fts. 

220000 t l. 
15000 a año, cada una 219099 8~ 
(fts. !250 mensuales) .. 

Subsidio á la Hioja fts. 
2ti000 al año ......... 

Subsidio estraordinario á 
la misma fts. 10000 al 
año ..•............. 

Subsidio á San Luis fts. 

' 

20000 al año ......... 
2!9999 8~ 220000 



INTERIOR 2! 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES 1 PARCIALES PARCIALES TOTALES ! . 

INCISO XIV 

DEPABTAHE~TO DE 
IN.JENIEBOS ()lVI LES 

Item --
Ingeniero Director ...... 

1<.1. Vice-Director . 1 

Dos ingenieros de f "' el a- 1 

se á fts. 270 uno ...... 
Dos ingenieros de 2"' cla-

se á fts. 250 uno ...... 
Ingeniero asistente de l. "' 

clase .............. , 
BB Ingeniero asistente de íl" 

clase ............... 
Dos agrimensores de i'" 

clase Uts. f80 uno .... 1 
o\4360 f Dos agrimensores de :! '" 393i7 

clase a fts. !40 uno,. , • 
Escribiente ............ 
Dos dibujadores á fts. fOO 

uno ................ 
Portero ............... 
Gastos de oficina y dibujo 
Gastos de viaje Je inge-

nH~ros .... ........... 
Para instrumentos por 

una sola vez ......... 
Gastos estraordinarios .. 

443GO 
Alquiler de casa ........ 

393\7 -
INCISO XV 

UENSO GEI\"EB.4.L 

Item --

81; 

¡rara la formacion del cen-~ 
200000 f so general de la Repú- 4H24 56 ! blíca • , ........... , . 

200000 ~4-124 56 
f40463f 80 Ps. fts .... H64f33 17 



22 MINISTERIO DEL 

R~SUMEN 

PRESUPUESTO IHERSION 

SU~ A A GASTAR SU~A I,lBJlAD.l SU~A SIN GASTAR 

40760 Inciso 1 Presidencia ........... 39573 33 H86 67 
18360 « 2 Ministerio ........... 17669 I¡O 690 60 

331516 • 3 Congreso Nacional. ... 301779 28 29736 72 
194981 80 « 4 Correos .. , .......... 185611 03 9370 77 

71!000 • 5 Ininigracion ..•...... 70789 50 1210 50 
44180 « 6 Contratos ........... H500 29680 
6000 " 7 Publicaciones oficiales. 6000 » 

16000 " 8 Obras Públicas ...• ,., . 16000 » 
18\950 " 9 Puentes y caminos .... 177218 35 7731 65 

3381• • 10 Pensiones ........... 3384 » :Hooo " H Eventuales .......... 211000 » 
H40 • f2 O.ficina de Estadística 

'' Nacional .......... 4136 88 3 12 
220000 « 13 Subsidios á las Provin-

cias ............... 219999 81¡ 16 
H360 « 14 Departamento de inge- 5013 

nieros Civiles ...... 39347 
200000 « 15 Censo General. ...... 44!24 56 155875 44 

1404631 80 Ps. fts ....... H64133 17 2W498 63 



INTERIOR 23 

Leyes especiales 

SUMA Á GASTJ.R 
SUMA LIBRADA SUMASIN GASTAR 

Ley 23 de Mayo de 1863 

Autorizando la espropiacion de 
terrenos para el Ferro Carril 
Central Argentino y la garantía 

260~ 98 del 7 p g á los accionistas ..... 260802 98 

Ley 3 de Agosto de 1869 

Autorizando los gastos para la for-
macion de una Biblioteca en la 

!0000 casa del Congreso ...•....... 6000 '•000 

Ley 8 de Octubre de 1869 

3600 
Creando el empleo de Inspector de 

Telégrafos ......•••......... 3600 

Ley 12 de Octubre de 1869 

Autorizando la construccion de 
un telégrafo entre la ciudad del 

25333 33 38000 Rosario y la de Córdoba ...... 12666 67 

Ley 23 de Octubre de !869 

Concediendo licencia al Exmo. Se-
ñor Presidente de la República 
para ausentarse de la ciudad de 

20000 Buenos Aires ................ 20000 

¡ 
Le¡¡ 6 de Junio de 1870 

Autorizando los gastos que de-
mande la colocacion del retrato 
del Dr. D. Valentin Alsina en el 

189~ 
recinto de la sala de sesio11.es del 
Congreso ••...............•. 189~ 



:v 

·.', 
;,, :' 

li' :' 

' 'j 

SUMA Á GASTJ.R 

122~ 

eoooo 

o\0000 

~2M 12 

~0000 

60000 

54~8 60 

MI:>!ISTERIO DEL 

• 

Ley 21 de Junio de 1870 

Autorizando los gastos que deman-
de la traduccion é impresion de 
las obras de Derecho l'ederal de 
Cushing, Pomeroy, Paschal y 
Licber ..................... 

Ley 26 de Julio de 1870 

Autorizando los gastos que de-
mande la colocacion de postes 
de fierro para el telégrafo del 
Rosario a Córdoba ........... 

Lty t7 de Agollo dd870 

Autorizando los gaato& que de· 
mande el estudiO técnico de la 
linea del Ferro Carril desde 
Córdoba hasta Jujuy .•••••••. 

Ley 7 de Setiembre de 1870 

Autorizando el pago de ~arios suel-
dos y gastos ................ 

Ley 27 de Setiembre de 1870 

Autorizando la suscricion en ac-
ciones del Ferro Carril «Primer 
Entre-Riano» ............... 

Ley 28 de Setiembre de 1870 

Autorizando los gastos que de-
mande la construccion de un te-
Iégrafo de Buenos Aires al Arro-
yo del Medio ................ 

Ley 3 de Octubre de {870 

Autorizando el pagó de varios gas-
tos hechos en la casa del Con-
greso ..................... .. 

SUMl LIBRADA SUMA SIN GASTAR 

1!2~ 

UJOOO 1~000 

11060 34940 

4238 12 26 

20000 20000 

48000 12000 

M08 60 40 



INTERIOR 

1, 1 • 
1 SUMA SIN GASTAR 

1 SUMA Á GASTAR SUMA LIBRADA ' ~: . 

Acuerdo 12 de Enero de1870 

Acordando el pago de compostu-
ras en el Ferro-Carril «Primer 

30000 Entrc-Riano» ............... 30000 

Acuerdo 12 de Enero de 18m 

Acordamlo el pago de pos tajes es-
5~78 26 traordinarios .... , .......... 51;78 26 

Acuerdo f7 de Febrero de 1870 

Acordando el pago de los saldos 
gue resultan en la conversion de 
las acciones de puentes y cami· 

1813 49 nos al tipo de pesos fuertes •••• i8~3 49 

Acuerdo i 7 de Febrero de 1870 

Concediendo un sobre sueldo á los 
empleados de la Junta del Cré-

1920 dito Público •• , ............. 1920 

Acuerdo 12 de Abril de 1870 

Acordando el pago de composturas 
en el Ferro-Carril «Primer En- '! 

fOOOO tre-Riano .................. 10000 

Acuerdo 18 de M ayo de 1870 

Acordando un Créuito suplemen-
tario para el Inciso 11 del Presu-

38860 13 puesto de 1870. (Eventuales) .. 38860 13 

Acuerdo 13 de Julio de 1870 

Acordando el pago de sueldos de 
10932 26 10932 26 telegrafistas ................ 



26 MINISTERIO DEL INTERIOR 

SUliA Á GASTAR • SUMA LIBRADA SÚliA SIN GASTAK 

Acuerdo 27 de Octubre de !870 1· 
' 

Acordando el pago de la suscricion 
á los documentos del Archivo 
de Indias, correspondiente á los 

700 años de !868 y !869 ...•.•.... 700 

Acuerdo 1> de Noviembre de !870 

Acordando el pago de Sellos y tinta 

21>! 08 
para la D1reccion General de 
Correos en !869 ............• 241 08 

6.\5188 92 Pesos fts ......... 546516 25 98672 67 

RESULTADO 

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presu-
puesto .....•.....•.•...•...••••• -. • • · . t4o&632 80 

Id. id. id. por Leyes y Acuerdos especiales. 641H88 92 

Total á gastar ...... 20.\9820 72 

Suma librada contra el Presupuesto .......... 1164133 17 
Id. id. id. Leyes y Acuerdos especiales •.. 546516 25 

Total librado ...... t7!06.\9 1>2 

Suma sin gaitar, Pfs ............... - 33947! 30 



fASTAk 

2 67 

o 72 

9 4,2 

po 

\ . 

1 

CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 
DEL 

DEPARTUIENTO DE UELA~IONE~ ESTERlORES 
PARA 

EL EJERCICIO DEL AfírO ECONÓMICO 

1870 

DESDE ENERO 1 DE 1870 HASTA 31 DE MARZO DE 1871 

PRESUPUESTO 1 INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

INCISO I 

IIUIII'ITERIO 

Itero 
--

,sr. Ministro ........... \ 
Sub-Secretario ......•. 
Oficial 1 ° ............ 

» 20 ............ 
)) Traductor ....... 

Dos oficiales de mesa iJ 
23028 t fts. 50 uno .......... 18763 71; 

Portero ............... 
Gastos de oficina ...•.... 
Correos especiales ...... 
Para impresiones ....... 

1 

Para el fomento de la Bi-
blioteca ............ 

1 

1 

1 

1 



28 MINISTERIO DE 

PRESUPUESTO INVERSION 
~ 

1 
' 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

!"'"do b ro~"''"'-¡ cia ........ , ......... 
1 Eventuales ............. 

Para trabajos de caligra-' 
fía ................. 

i31118 18763 74 

INCISO 11 

LEGACIONES 

!te m --
Enviado estraordinario y 

Ministro Plenipotencia-
rioen Francia .. ,,,,, 

Secretario de dicha Lega· 
ClOD. , , • , , • , , , , , , , , , 

Oficial de dicha LeHacion. 
Para gastos de o ICina y 

porte de la correspon-
ilencia ......... , .... 

Enviado estraordinario y 
Ministro Pleniyotencia-
rio en el Brasi ....... 

' Secretario de dicha Lega-
cion ................ 

Oficial id .............. 
67332 1 Para gastos de oficina y 

61043 70 porte de la correspon-
uencia .............. 

Enviado estraordinario y 
.Min'''' Plenipotenciario 
en los E. U. de América 

Secretario de dicha Lega-
cion ........... , .... 

Oficial id .............. 
Para gastos de oficina y 

porte de la correspon-
dencia ...•. , ...•.•.. 

Enviado e•traordinario y 
Ministro Plenipotencia-
rio en Chile ......... 

Secretario de dicha Lega-
cion ................ 



RELACIONES ESTERIORES 29 

1 

PRESUPUESTO • INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

1 

74 

Oficial de id ............ \ 

1 
Para gastos de oficina y 

porte de la corres pon-
1 

dencia .............. 
1 i Un . Encargado de N ego-

1 
ClOS .............. • • 

Oficial de esa Legacion .. 
Para gastos de oficina y 

1 
porte de la correspon-

1 

dencia .............. 

Hlsloaea á erearse 1 

lj 

risiones por crear, re ti- J 
'1 

20000 ro, cámbio de personal 7744 92 
1 1 y resiuencia, conforme 

á la Ley ............. 1 

87332 69688 7f¡ 
1 

' 
110360 Pfs ..... 881;52 45 

1 



30 ~!IN!STERIO DE RELACIONES ESTER!ORES 

! 
RESUMEN 

PRFSUPUESTO l~VERSION 

~-

STMA i GAST!.H SUliA Lli1UADA SUlU. SlN GASTAR 

23028 Inciso 1 Ministerio ............ 18763 74 4261• 26 
87332 " 2 Legaciones ........... 69688 71 f7643 29 

21907 551 H0360 Ps. fts ...... 88.íil2 45 \ ! 
1 

1 

REI!!lULTADO 

'1 
Suma autorizada á gastar por la ley del Presu- 1 

puesto ........................... · · · · · · H03ü0 
H0360 

Suma libratla contra el Presupuesto ........... 88452 45 

1 ' 
88452 1,5 

-
Suma sin gastar ps. fts ...... 21907 551 

--- -------· ·--·-----
) 

1 

r, 



AR 

6 
9 

,. ,, 
= 

CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 
DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
PARA 

EL EJERCICIO DEL Af:JO ECONÓMICO 

1870 

DESDE ENERO 1 DE 1870 HASTAMARZO 31 DE 1871 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES 
PARCIALES TOTALES 

INCISO 1 

DEIJD," PÍJBLI(; ... 

DEUDA EXTERIOR 

Empréstito Inglés de 
t8:e& 

ltem --
t Para intereses, amortiza-

5237M 93 523932 50 e ion y gastos ......... 

E•préstlto Inglés de 
1868 . 

1050560 
2 Para intereses, amortiza-

cion y gastos.. .. .. .. • 1050527 30 

1 



!' 

•.11 
IIÍ 
'11 

'':¡ 
¡''.',· :: 

i 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

2755000 

17223012 32 

20340 

20340 

10!J20 

HACIENDA 

• 

Banco de la Prowlncla 

rara chancelacion del em-
préstito de 1867, con 
arreglo al contrato de 

!J 14 do Octubre ?e ·1867. 
rara amortJZacwn del 

empréstito de 1868, 
conforme el contrato de 
3 de Diciembre de 1868. 

INCISO U 

lllll'USTEBIO 

Item --
Sr. Ministro ........... 
Procurador del Tesoro .. 
Sub-Secretario ......... 
Oficial1 o ...........•. 

1 Id. 2° ... ~ .. o. o •• o o 

Cinco oficiales de mesa á 
fts. 50 uno .......... 

Portero ............... 
Gastos de oficino .•..... 

INCISO III 

UONTADUBIA GENE• 
BALDE LA 1\'AUJON 

Item --
\Contador mayor ......•. 
Oficial :Mayor .......... 

1 Archivero, oficial 2 ° ... 
tscribiente 1° encarga-

do de la mesa de entra-
, das ......•........ , •. 

33 '.i 

INVERSION 
-. '' 

PARCIALES TOTALES ' .. 
~ : ·i 

235657840 

62ü3976 83 

WG76 48 

19676 48 

10507 75 

3 



1 

PRESUPUESTO 
~~ 

TOTALES PARCIALES 

: 1 
¡ ¡ 

1Gu60 

224&o 

MINISTERIO DE 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

¡Escribiente 2 ° auxiliar ( 
de la mesa de entradas. 

i Dos porteros ilfts. 25 uno. 
Dos ordenanzas á fts. 25 

uno ............... . 

PRIMERA DIVISION 

Liquidaciones milita• 
res 

l
. Contador General, gefe de 1 

esta division ........ . 

PRIMERA SECCION 

Oficiali 0 ............ . 

Id. 2° ............ . 
Escribiente i 0 •••••••• 

Cuatro escribientes 2'' á 
2 fts. 50 uno.. .. . .. .. . 16273 38 

SEGI:NH SECCION 

Oficiali 0 ........... .. 

Id. 2° ........... . 
Tres escribientes f'" á 

fts. 60 uno ......•.... 
Tres escribientes 2" á fts. 1 

1: 50 uno .............. 1 

SEGUNDA DIVISION 

Be"Vlslon de cuenta& 

Contador General, gefe uc 
esta division ........ . 

PRI!IERA SECCION 

3 Provedurias y con• 2t798 90 
tratos 

Oficial t 0 ............ . 

Cinco oficiales 2" á fts. 
lOO uno ............. 1 



HACIENDA 35 

• 
PRESUPUESTO INVERSION 

-
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

1 Escribiente fO . .. . . .. • 1 

Cuatro escribientes 2" il 
fts. 50 uno ........•.. 

SEGUNDA SECCION 

Deuda pública y ex á• 
3 m en de cuentas 

Oficial 1 ° ............. 
Tres oficiales 2•' i fls. JOO 

uno ................ 
Dos escribientes 1•' á fts. 

' 60 uno ...........•.. ' 
iDos id. 2 ° áfts. 50 uno. 1 

TERCERA DIVISION 

• Uontabllldad y letras 

\Tenedor de libros 1 ° ... 
Id id. 2 ° ... 
Id id. 3 e ... 

97!8 75 f0260 4(ficial 1 o .•.......••. 
Id. 2 ° ..... , ...... 

Dos auxiliares á fts. 75 
uno •....•.....•.... 

CUARTA DIVISION 

Bevtston de las cuentas 
de Aduana y cstadis• 
tlea general del CO• 

merclo exterior. 

12780 
5 Oficial Mayor, gefc de ofi-

1 cina .....•.......... 12756 68 





PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

56220 

·Ul!llO 

HACIENDA 37 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

INCISO IV 

ADJIIIWISTDACJION DE 
DENTAS DE BIJEC\'OS 

AIRES 

Admlnlstraelon 

lte!II 

Administrador, .• , ..... , 
¡Oficial Mayor. . . . .. .. .. . ¡· 

Tres auxiliares á fts. 50 
uno ....... · ......... 

Nueve vistas a fts. 300 
uno ................ . 

Medidor de líquidos ..•.. 
Cuatro vistas auxiliares a 

fts. 100 uno ........ . 
, Oficial i 0 del archivo... 55744 !J!l 
' Id. 2° id. 

Auxiliar ............. , 
Actuario •..... , •...•.. 
Dos auxiliares á fts. 50 

uno ............... . 
Portero ............. .. 
Ordenanza ............ . 
Oficial citador ........ . 
Gastos de escritorio, li· ! 

bros é impresiones ..•. · 

(Jontoduría 

Contador General inter-
ventor. , ........... . 

Oficial t = ..........•. 
Liquidador i o ......... 
Dos liquidadores i'• a fts. 

2 i70uno...... ... .. .. 38629 99 
Tres auxiliares de liqui-

dacion á fts. 85 uno, .. 
Tenedor de libros ....... 
Cinco oficiales á fts. 60 

nno ...•.......•.... 

j) 
;¡ 



38 MINISTERIO DE 

PRESUPUESTO • INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
1·. ,, 

¡Do~n~~~i~~a.r~~. ~ .f~~· .• ~~ 
Gefe de la mesa de regís-

tros ................ 
Dos oficiales de la oficina 

' 

de entradas y salidas 
marítimas y despacho 
directo á rts. fl O uno .. 

Dos oficiales de entrada y 
2 salida de cabotaje á fts. 

60 uno .............. 
Oficial de la mesa de depó-

sito ................ 
Veinte auxiliares de la 

Contaduría á fts. 50 
uno ................ 

Tres agentes de letras á 
fts. 50 uno .......... ! 

Portero .............. 

BeeepterÍa 

\Tesorero .............. 
Oficial t 0 ............. 

Id 2° ............. 

6360 3tos auxiliares á fts. 50 60t8 
uno ................ 

Portero ..............• 
Para fallas de caja ...... 

Alcaldia 

Alcaide .............•. ¡ Dos alcaides de seccion á 
fts. 2f0 uno .......... 

Alcaide encargado del ser-

33t632 4 
vicio de peones y gefe 

331632 ¡ de inspectores ........ 
1 

Dos alcaides 2" á fts. tOO 
uno ................ 

·t 
' 
' 

,. 

' 
Tres inspectores 2'• de al-

macenes á fts. SO uno .• 



ON PRESUPUESTO 

OTALES TOTALES PARCIALES 

"• 

H9~60 

HACIENDA 39 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

Cincuenta guarda-alma
cenes i 0

' a fts. 70 uno. 
Cincuenta guarda-almace

nes 2"' a fts. 50 uno ... 
Treinta guarda-almacenes 

disponibles a fts. líO 
uno ............... . 

Llavero de la Aduana .•.. 
Siete serenos á fts. 20 uno. 
Alquiler de almacenes ... 
Gastos de peones ....•.. 
Carbon de piedra, 25 to-

neladas mensuales á fts. 
16 una ............ .. 

Ocho ordenanzas de vistas 
á fts. 20 uno ........ . 

Para pago del impuesto 
l; de serenos y alumbra-

do ................ .. 
Alumbrado de la farola .. 
A verías, composturas y 

útiles para los depósi-
tos ................ . 

OOelno de eontablll• 
dad 

Gefe de oficina ........ .. 
Dos oficiales a fts. 5ií uno. 
Diez y nueve auxiliares á 

fts. 50 ............ .. 
Seis auxiliares a fts. 45 

uno ............... . 
Gastos de oficina ....... . 

Resguardo 

Inspector principal. .. · ·l 
Inspector moviente, en-( 

5 cargado de hacer cum-. Hí8!l3 !3 
plir las ordenanzas de' 
Aduana ............ . 

• 



1 

J 
1 

1·' ,. 

¡ i 1 

• 

40 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

!2180 

MINISTERIO DE 

• INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

Oficial subdelegado en el 
Riachuelo ........... 

Dos oficiales subdelega-
dos del Tigre y Barra-
cas á fts.105 uno ..... 

Oficial 1 ° de la Inspec-
cion, encargado del.A.r-
chivo ............... 

Veinte oficiales á fts. 75 
5 nno ................ 

Ciento veinte guardas a 
fts. 60 uno .......... 

Oficial receptor de Babia 
Blanca .............. 

Guarda auxiliar de id. id. 
Ordenanza y lortero .... 
Para viático e oficiales y 

guardas en destaca-
mentos y rondines .... 

Dalícneraa 

TRES BALLENERAS DE DAHfA 

1 
' 1 

Sueldo y rancho de un pa- 1 
tron principal. ....... 

Id. rlc tres patrones á fts. 
30uno .............. 

Id. de quince marineros 
á fts. t5 uno ......... 

Dos ordenanzas en este. 
Puerto á fts. 15 uno .. ·1 

O¡Seis peones para el servi- H701 28 
¡1 cio do noche en este¡ 

Puerto a fts, íiO uno, .. 
1 

BALLENERAS DE S.!N fERNAN• 
DO Y TIGRE 

·Sueldo de un patron .... 
Cuatro marineros á fts. , 

t5 uno ..... .......•. 



HACIENDA 

ON PRESUPUESTO • INVERSION 

'O TALES 
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

DOS BALLENERAS DEL RIA-

1 CHUELO Y BARRACAS 
1 

Sueldo y rancho rlo seis 
marineros á fts. 15 uno. 

BALLENERAS DE LA RONDA 

DEL 11ARANA 

6 
Sueldo de un patron .... 
~uatro marineros á fts. 

20 uno ............•• 

BALLENERAS DE LA VANGUAR-

DIA DEL liUCIIUELO 

1 

1 Seis marineros á fts. i5 
1 uno ................ 

i 

Alquileres y gastos 

• 
Para alquileres de casi-

llas y eventuales ..... 
Aiumbrado de los desti-

!'r 
1' 

nos ................. 

IH60 
Gastos de escritorio ..... 

7 Reparaciones de embar- ~092 6i 
caciones y casillas, pin-
turas, impresiones y 
otros gastos imprevis-

' tos .............•... 1 

572532 5667!2 Of 



PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

11736 

• 

36060 

IIIINISTERIO DE 

INCISO V 

ADMINISTRACIONDE REN· 
TASEN SAN NIGOLAS Y 
LAS OTRAS PROVINCIAS 

PROVINCI.~ DE 
BUENOS ,\.JRES 

SanNieolas 

ltem 

¡Administrador ....•.... ' 
Contador interventor .... 
Vista, encargado de los 

depósitos ........... . 
Oficial de la mesa de re-

gistros ............. . 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

f Id. auxiliar de id... . . . 11736 Portero .............. . 
Gastos de oficina ....... . 
Gastos de peones ....... . 
Oficial del Resguardo ... . 
Nueve guardas á 50 fts. 

Al~~f¡~~ ·d·~ ~;;a·.'.':: : : : : 1 

PROVI~UI& DE S&NT,\. 
FÉ 

Bo•arlo 

Administrador ......... , 
Secretario ............ . 
Escribiente y archivero .• 

36060 
fiscales ............. . 

Impresiones de documen-
tos de Aduana ....... . 

Gastos de escritorio .... . 



PRESUPUESTO 

!TALES TOTALES PARCIALES 

1 

!6020 

HACIENDA 

t::ontadurln 

Contador ............ .. 
Oficial! 0 ............ . 

Tenedor de libros ... , .. . 
Cuatro oficiales auxilia-

res á fts. 60 uno ..... . 
Revisador de liquidacio-

nes ................ . 
Ordenanza ............ . 

Tesoreria 

Tesorero ............. . 
Oficial1 ° ............ . 
Auxiliar ............. . 
Portero, agente de letras. 

2 Para fallas de caja ..... . 

Vistas 

Cuatro vistas á fts. 160 
uno .. "' ........... . 

Vista para artículos de re-
movido ........•.... 

Medidor de carbon, ma-
deras, etc ........... . 

Jllesa de Registros y 
Gulas 

Gefe ................ .. 
Oficial. .............. .. 
Cinco auxiliares á fts. ;;o 

uno .....•..•....... J 

Alcaldía 

Alcaide 2° ........... . 

43 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

!
Alcaide ............... 

1 3 Tenedor de libros ....... 

1 
!6020 

Diez guarda-almacenes á 
fts.60 uno ......... .. 



MINISTERIO DE 

PRESUPUESTO • INVERSION 
~ 

TOTALES PARCIALES P.I.RGIALES TOTALES 

rar;~az 2;;:::::::::: :: ~ 3 Veinte peones á fts. 20 
uno . ............... 

Resguardo 

., Inspector del Resguardo. 
Oficial id. 1 

Oficial de la Inspeccion .. 
Id. encargado de vigi-

lar las guardas ..... 
Veinte y cuatro guardas á 

fts. 60uno ........... 
Gastos de oficina ........ 

25620 4 Alquiler de la casilla ••.. 
Patron de fahia ......... 25620 
Seis marineros á fts. 20 

uno ..•.............. 
Seis peones para el servi-

cio de los guardas á fts. 
20uno .............. 

Mantencion de tres caba-
!los para los guardas de 
saladero á fts. ~~ uno •• 

8eeeptot'la de San Ge• 
rónlmo 

!'"""'"'''"'''" ' "'' l i572 g Guarda .......••• , ¡ ••• i~71l 
Auxiliar~,~ ..... •• u~ •. 
Gastos de oficina. , , ••.•. 

aeaepearla de Saa La• 
.. ., ..... 

Recejllor ............... ~ 
Hi60 6 

Guarda .............. '. t560 Dos auxiliares á fts. 15 
uno .................. 



' 

' f 
j 
' 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

i560 

8988 

íH60 

HAC!El'IDJ. 

• 

Reeeptorla de VIlla 
Uon•tltoelun 

7,Guarda ............... 
¡Receptor ............... ~ 

lDo~n~u-~i~i.a~~~ .á .• ~t.s:. ~~ 

S-"~TAFÉ 

Administrador .....•... 
, Contador interventor .... 
Vista, encargado de los 

depósitos ......•..... 
Encargado de la mesa de 

registros •.... , ....... 
Escribiente auxiliar ..... 
Portero .•...........•.• 
Alquiler de casa ........ 
/Gastos de escritorio y aseo 

8 de oficina ........... 
Gastos de peones ........ 

Resguardo 

Oficial del Resguardo .... 
Cuatro guardas para este 

Puerto áfts. 40uno ... 
Guarda para el destaca-

mento de Santo-Tomé. ' 

Receptoria de Son 
..José 

receptor .............. , 
9 Guarda ...•.........•. 

Id. en Santa Rosa ...• 
Id. en Bagasta .••.... 

INVERSION 
-

PARCIALES TOTALES 

Hl60 

8880 53 

Hl36 70 

i; 1 

~ ·' 

~ i ' 



l;ü MINISTERIO DE 

PRESUPUESTO • INVERSION PI 
~ 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOT! 

l'.· '· i 
1 PBOVIl\'CIA DE COB• 
' í RIENTES 

Uorrlentes 

,Administrador .•.••.... 
í ¡Contador interventor .... 

Vista, encargado de los 
depósitos ............ 

Oficial de la mesa de re-

• 
gistros .............. 
Id. auxiliar ..•...... 

Portero ............... 
~ j 

Gastos de oficina ........ 
Alquiler de casa ........ 
Para conduccion de cuen-

U232 !O 
tas y dinero de las Re-

10320 90 ceptorías ............ , 
: 

Resguardo 

Oficial del Resguardo .... 
Cuatro guardas a fts. 1;0 

uno.·~ ....... ..... , .. 
Cuatro peones á fts. 20 

uno ................ 
Guarda-costa ........... 1 

Dos auxiliares á fts. 20 ¡ 
uno ................ 

neccptoria del Empc• 

' drado '· i 

Receptor .............. 
¡,' Guarda ............... 
'¡ Dos peones a fts. 17 uno .. 

1879 37 2232 H Dos marineros a fts. ff; 
uno ................ 

Gastos de oficina ........ 
Alquiler de casa ........ 



HJ.CIENDA 47 

• 
PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

Receptoria de Ita ti 

804 12t~~~~~~o~~;¡a· dei ¡;;s~· d~ ~ 637 63 la Patna ............. 
Gastos de oficina ..•...•. 

Receptoria de Itá-Ibaté 

1224 13 Tres guardas á fts. 20 uno. 
receptor ...........•. . , 

Gastos de oficina ......• 
908 42 

Bella VIsta 

1 Administrador . . . . . . . . . 1 

Vista y Contador ........ j 
Oficial de la mesa do re-

gistros .............. 
Portero ............... 
Gastos de oficina ........ 
Gastos do peones .......• 

6000 14 Resguardo 5977 33 

Oficial tlel Resguardo .... 
Dos guardas á fts. 40 uno. 
Dos id. auxiliares a fts. 

20 uno .............. 
Dos marineros a fts. 11; 

1 uno ................ 1 

Goya 

Administrador ........ , 
Contador interventor .... 
Vista, encargado de Jos 

depósitos ............ 

H796 H.i Oficial tlo la mesa de re- HHío 33 
gistros .............. 

Auxiliar ...•.......... 
Portero ............... 
Gastos de oficina ....... 
Alquiler do casa ......•. 



!!INJSTERIO DE 

PRESUPUESTO • 
INVERSION PREi 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
TOTALE~ 

Resguardo 

¡oficial del Resguardo .... 
1 
Guarda .............. , 
Tres guardas a fts. 40 uuo. 
Cuatro auxiliares á fts. 

30uno .............. 
Guarda costa ........... 

15 
Dos auxiliares á fts. 20 

uno ................ 

Destacamento de Bes-
guardo en el Blncon 
de 8oto 

Guarda ............... J 
Auxiliar .............. 

Beeeptorla de la Es-
quina 

\Receptor ............... 
Dos guardas á fts. 40 uno. 
Dos auxiliares á fts. 20 

uno ................. 
2700 Hl Dos marineros á fts. 14 2700 

uno .......... ...... 
Gastos de oficina ........ 
Conduccion de cuentas y 

dinero á Goya ........ 

Paso de lo• Libres 

rdmiol. "'"' .......... Contador interventor .... 
Vista, encargado de los 

depósitos ............ 

7380 17 Oficial de la mesa de re- 7380 g1stros .. , ........•.. 
Portero ............... 
Gastos de peones ........ 
Gastos de oficina .... , ... 
Alquiler de casa .. , ....• 



HACIENDA 

PRESUPUESTO • 
INVERSION 

TOTALES PA.RCIALES PARCIALES TOTALES 

Resguardo 

rficial del Resguardo .... t ,. i 7 Dos guardas á fts. 1•0 uno. 
Dos auxiliares á fts. 20 

uno ................ 
·' 

Resguardo de Santa 
Ana • 

t ; 

!OSO ts!Gua~d.a ............... ·¡ toso Auxiliar ............... 
• ' Receptoria de Hontc '; 

()ascros 
' 

receptor .............. ' .. 
Dos guardas á fts. 40 uno. 

; 
2700 i9. Dos auxiliares á fts. 301 2700 

; 

/Ga~~o~.j~~Íi·c·i~~: :·:,:::: ' 
: 

Alquiler de casa ........ 

Receptoria de .~\.J,·ear 

Receptor .............. ¡ 
Guarda ................ 
Auxiliar ............... 
Dos guardas en Sau Mar-

2692 3252 20 tin y Guaychico á fts. 
t,o uno ............... 

Guarda en la Cruz ....... 
Gastos de oficina ........ 
Alquiler de casa ........ 

. 
Receptoria de Santo 

Tomé 

Receptor ............... 
Auxiliar ...........•.. 
Guarda ............•.. 

2676 2t Auxiliar ..........•... 2676 
Gastos de oficina ........ 1 • 
Alquiler de casa ........ 1 

1 Gastos de peones ........ f., 



110 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

t920 

d· 

1310~ 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

Resguardo de Tarelri 

!
Guarda ............... t 
Dos auxiliares á fts. 30 

22 uno ................ . 
Dos id. en San Cárlos á l 

fts. 30 uno ........... l 

PROTI!\'UIADE El\'TBE

RIOS 

t>araná 

Administrador •.•••.••. 
Contador interventor .... 
Vista, encargado de los 

depósitos •. , ........ 
Oficial de la mesa de re-

gistros ............ .. 
Portero .............. .. 
Alquiler de casa ...... .. 
Gastos de oficina ....... . 

23 

Gastos de peones ....••. 
Para reparaciones de la 

bajada al Puerto ..•••. 

Resguardo , .. 
{ .. • ~-

Oficial del Resguardo ..•. 
Diez guardas á fts. 40 uno. 
Dos auxiliares á fts. 20 

uno ................ . 
Guarda en Antonio To-

mas .... ~············ 
Alquiler de ~asa y gastos 

de escntono ••••••••. 
Patron de falúa ••••••••• 
Cuatro marineros a fts. 

15UilO ..... ., ... • · · · • • · 

H75 7\i. 

1310& 

i 



IIACIENDA. lit 

1 PRESUPUESTO INVERSION -tALES TOTALES PARCIALES 
P.I.RCI.\.LES TOTALES 

La Paz 

Administrador ..•••..•• 
Vista Contador .••.•••.. 
Oficial de la mesa de re-

gistros .............. 
Portero· ............... 
Gastos de oficina ........ 
Alquiler de casa ...•..•. 
Gastos de peones .•....•. 

7500 24 Resguardo 6632 f5 

Oficial del Resguardo .... 
Dos ¡;¡uardas á fts. 40 uno. 
Auxiliar, patron de la fa-

lúa . ................. 
Dos marineros á fts. i4 

uno ................ 
Guarda en Hernaudarias. 

Id. en Alcaraz ...... 

Beeeptorla del Dta-
mante 

\Receptor .............. ~ 
f58& . 25,Guarda ................ t58& /Auxiliar ......... , ..... 

Gastos de oficina •.•••••• 

Vtetorta 

Administrador •••. · .•••• 
Vista Contador •....••.• 
Oficial de la mesa de re-

75t~ 26 gistros ...•• 1 ......... 3762 97 Portero •.••.••.•..•.. · 
Gastos de ofici,na .••...•• '' 
Gastos de peones ........ 
Alquiler de casa .....•• • 



~~~ MINISTERIO DE 

PRESUPUESTO INVERSION 

~· t'' ' 
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

"1 
Resguardo 

\Oficial del Resguardo .... 
Cuatro guardas á fts. 1;0 "¡ G '~~j; ;;;; ~~;¡~¿;;; ·¡~; 

carros ............. 
Dos auxiliares á fts. 25 

¡ uno .....•.......•.. 

Gualeguay 

Administrador ......... 1 

j 
1 Contador interventor .... 
Vbta, encargado de los 

1' depósitos ....... ". '" .•. 
Oficial de la mesa de re-

gistros . ........•... ·· 
Id. auxiliar ........... 
Portero ............... 
Gastos de oficina .•...... 
Gastos de peones ....... : 

!.3884 
Alquiler tlc casa ........ 

8933 27 
Bes guardo 

Oficial del Resguardo .... 
Seis guardas á fts. rm uno~ 
Cua !ro auxiliares il fts. 25 

uno ................ 
Dos guarda-costas á fts. 

40 uno .............. 
1 Patron de falúL ....... 
, Cuatro marineros á fts. 
¡ 

16 uno .............. 
'1 

1 

Gualeguayebía 

f.,·~:: ' rdministrador ......... 1 • 

l Contador interventor. . . . . 

!4808 28 Vista, encargado de los 9635 
1 depósitos ............ \ 
Oficial de la mesa de re-

gistros." ............. 



HAC!El'IDA 53 

PRESUPUESTO • INVERSION 
i!ON 

TOTALES • PAR~/ALES PAR~IALES TOTALES 
TOTALES 1 

Auxiliar ............... 
1 Portero ............... 

Gastos de oficina ........ 
Gastos de peones ........ 
Alquiler de casa para de-

pósitos .........•.... 
28 

Resguardo 

oficial del Resguardo .... 
Doce gnanlas á fts. 50 

·uno ................ 
Dos guarda-costas á fts. 

50 uno .............. 

1Jruguay 

'Administrador ..•...... 1 
1 Contador interventor .... 
'Vista, encargado de los 

depósitos.: .......... 
Oficial auxllwr ......... 

Id. de confianza ...... 
Dos peones á fts. 14 uno. 

Si60 29 
Gastos de o flema ........ 

6598 41 Alr¡~iler de cr.sa para de-
pos1tos .............. 

Resguardo 

1 Oficial del Resguardo .... 
Seis guardas á fts. 40 uno. 1 

Beeeptorla de VIlla 
Uolon 

\Receptor .............. 
Guarda ............... 

Id ................. 
2229 2556 30(atron de falúa ......... 

Dos marineros á fts. fl¡ 
uno ................. 

Gastos de oficina ........ 



' 
~ 
J 

¡ 

' •i 
' 

'\ ' 

PRESUPUESTO • 

TOTALES PARCIALES 

t3i6i 

2H2 

7392 

IIIINISTERIO DE 

INVERSION 
-

I'ARCIALES TOTALES 

-
Uoneordla 

Administrador ..•....•. 
Contador interventor ...• 
Vista ....... -.......... 
Alcaide ................ 
Oficial de la mesa de re-

i gistros ............... 
Escribiente auxiliar ••••. i 
Portero .. ............. 

1 

3t Gastos de oficina ••••..•• 
t3i6~ Gastos de!eeones •••••••• 

Alquiler e casa .. -:" ..... 

Be•ll'llardo 

Oficial del Resguardo, ••. 

1 
Nueve guardas á fts. 40 

uno ................. 
Mantencion de un caballo. 

Receptoria de Federa• 
clon 

Receptor .............. , 
Oficial escribiente ....... 
Gastos de oficina ........ 

1 
32 Alquiler de casa ......•. 2277 2i Guarda ................ 

Dos auxiliares á fts. {7 
uno ................. 

FBOl\'TEBA TEBBES• 
TBE 

Heado•a 

Administrador ..• , ••••• 
Contador interventor •..• 
Vista, encargado de los¡ 

33 depósitos, , , ......... 7392 Auxiliar ....... , ...... 
Portero ............ ,·¡ 

1 

Gastos de oficina .......• 
Gastos de peones .....•.. 



HACIEl'!DA 

1 PRESUPUESTO • INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

Resguardo 

Cinco guardas a fts. ~o 
uno . ............. , ... 

33 Tres auxiliares á fts. 20 
uno ................. 

Para conduccion de guar-
das á sus destinos •.•. 

San Juan 

Administrador ....•.••. 
Contador interventor .... 
Vista, encargado de los 

depósitos . ...... , ...•. 
_,\_uxiliar ...•••.....••. 
Portero ...•......•••.. 

6960 34 Gastos de oficina ........ 
6803 20 Gastos de!eeones ........ 

Alquiler e casa ........ 

Resguardo 

Cinco guardas a fts. 40 
uno ................. 

Receptoria de óJaehal 

receptor .............. ~ 
" Dos guardas á fts. 40 uno. 

{860 1860 3u Al~uiler _ue casa y gastos! 
e oficma ............ 

Receptoria de 
gasta 

Tino• 

\Receptor ............... 
Dos guardas á fts. '•0 nno. 

828 2100 3Gtuanla en Santa Mana .. 
' Alr¡uikr Je casa y gastos 
1 ue oficina ............ 



56 MINISTERIO DE 

1 
PRESUPUESTO • INVERSION -

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TO 

Receptoria de Ylnehlno 

·¡ 

\'"""r'"' .............. Auxi iar ....•.......... 

Al~~i¿f~i~~ ·c·a·s~.: .~~s.t~~ 
:Í036 , r ....... G "'"""" ..... 2367 36 

Auxiliar ...•........... 
Guarda eu Jaquel. ...... 
Auxiliar ..............• 
Guarda en Gualfin ....... 
\Auxiliar •.............. 

SALT., 

lo 

1 Administrador ......... 1 

Contador interventor .... 1 

'' 
Vista, encargado de los 

depósitos .....•...•.. 
Auxiliar ............... 
Portero ............... 
Gastos de oficina ........ 

6336 38 Gastos de peones ........ 6336 r·"'"' do """ ..•.... 
Resguardo 

Dos guardas a fts. 40 uno. 
'Guarda en Cebados ...... 
1 Id. auxiliar. ........ ' ' 

1 Receptoria de Oran T 

684 39{Rece.p~or •.........••. ·j 
Auxiliar .•.....•.•..•. 

684 

Receptoria de ()aleha• 
quls 

! 684 r. o{Receptor .............. l 684 ~ e\ T • 
' 

. UXI Iar ............... ¡ 

1 ' 



HACIENDA 57 

i!ON PRESUPUESTO • INVERSION ! 

TOTALES TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

.J(J.;JIJli 

Administrador .......... 
Auxiliar .............. 
Alquiler de casa ........ 
Portero ............... 
Gastos de oficina ........ 
Para remesas de fondos .. 

Bes~uardo 

1 41>40 41 4232 
Guarda en Jujuy ........ 
Auxiliar ..............• 
Guarda en Quiaca ....... 
Auxiliar ............... 
Guarda en Cienaguillos .. 
Auxiliar ............... 
Guarda en Sauta Catalina. 

Id. en la Rinconada ... 

Rece-ptoria de Ya,'i 

rece~tor ... " ......... l 
1620 1620 '•2 Auxi iar ............... 1 

Guarda ................. 

Receptoria del Uerrlto 

1200 43{Rece~tor .............. ! Auxiiar ............... 1200 

Receptoria de Santa 
VIctoria 

rece~tor .•........... . , 
744 744 44 Auxi iar ............... 

Alquiler de casa ........ 
282672 258698 33 



58 MINISTEB!O DE 

PRESUPUESTO • INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

) ' 

' 
INCISO VI 

ADMINISTRAUION 
GENI<:RAL DE SELLOS 

ltem 
--

1 Administrador •• , ••••.• 
Auxiliar, encargado de la 

' venta ..........•.... 
Escribiente f 0 ••••••••• 

Id. 2° .......... 1. 
Dos encargados del con-

1 

7932 f Ira-sello y sello numé- 7932 rico á fts. 28 uno ...... 
Dos encargados del sello 1' 

de color á fts. t6 uno .. 
1' Portero ..... , ..• , .. •'•. 

Gastos de oficina ........ 
Asignacion para pérdidas. 
Para la compra de papel. . 

7932 
7932 

1 

INCISO VII 1 

EDIFIUIOS FISUALES 

ltem 
--

iOOOOO i vara c_onstruccion y rcpa- ~ 78575 32 
racwn .............. 

100000 78575 321 

INCISO VIII 

PENSIONES T oi1JBILA• 
UIO~ES 

1 
ltem 
-

1270~ foS!~~~~ .~: .J~.a~. ::. ~~~ ~ H959 52 Id. D. Vicente del Cas-
tillo ....... , ... , .... ' 



PRESUPUESTO 

!S TOTALES PJ.RCI.HES 

100000 

100000 

32 

50000 

50000 

~458580 32 

U!CIEIIDA 59 

INVERSION 

PARCIALES TOT!LES 

Contador D. Pedro C. Pe-
reira .•. ,, .. ........ . 

Id. D. Manuel J. Arge-
rich ............... . 

Administrador de Rentas 
t D. Gregario Gomez .... 

jGefe del ResguardB D. 
Juan A. Ballesteros ..• 

Guarda D. Miguel Mar-
quez .............. . 

1Portero, Ignacio Salcedo. 

INCISO IX 

USO DEL ()RÉDITO 
~A(JIO~AL 

ltem -
(

Descuento de letras de la ¡ 
Aduana de Buenos Aires í 1 y de mas Administracio- \ 97325 60 
nes de Rentas .••.••.. 

1---

INCISO X 

EVE~TVALES 

ltem 

:1 Para gastos eventuales de 
Hacienda.. .. .. .. . .. . 50000 

Ps. fts ....... . 

H959 52 

97325 601 

50000 

n3o936 28
1 

,¡ ,, 
j 

¡ 
i 
i 

f 
1 
:¡ . ¡ 

t 

·¡ ! 

1 

1
1 ,' 

lt : 
: ' 

., ' 



- ---- ------...... ---
60 MINISTERIO DE 

RESl:JMEN 
1 

1 
PRESUPUESTO INVERSION 

' SUMA Á GASTAR SmfA LlllllADA RUMA SIN GAETAR 

1 7223012 32 .Inciso 1 Deuda Pública ..• o o 6253976 8:l 969035 49 
20340 • 2 Ministerio •• o •• o o IU676 48 663 52 

• 3 Contad u ría General de 
89388 la Nacion ....... 86080 19 3307 81 

• 4 Administ'nes de Rentas 
572532 de Buenos Aires . . . 566712 01 581D !)!) 

• 5 Administ'ciones de Ren-
tas en San Nicolás y 

282672 las otras Provincias. 258698 33 23973 ()7 
• 6 Administracion General 

7932 de sellos ....•.. 7932 -
100000 » 7 Edificios fiscales .... 78;)75 32 21424 68 ' 
12704 » 8 Pensiones y publicacio-

11 
nes .. • • • • • • o • tHHiO 52 741• 1,8 

100000 • 9 UsodeCréditoNacional. 97325~60 2674 40 
50000 • to Eventuales ... 50000 -

81>58580 32 Ps. fts. H30936 28 10276'>1¡ 04 1 

j 
' 



~TAR 

81 

99 

67 

68 

48 
40 1 

;-~, 

SUliA !. GASTAR 

191 60 

9587 50 

3668 19 

70000 

. 

2W7 38 

L 85854 67 
' 

HACIENDA 61 

• 
Leyes especiales 

1 
SUMA LIBRADA SUMA SIN GASTAR Í 

Ley de 30 de M ayo de 1870 

Acordando el pago de créditos de 
ejercicios vencidos ...•. o o :19:1 60 

Ley H de Junio de 1870 

Autorizando los gastos 1ue de-
mande la reduccion de os ti tu-
los de la renta pública interna 
al tipo de pesos fuertes ..... 9587 50 

Ley 3 de Octubre de :1870 

Acordando una retribucion á la 
comision revisadora de las Ji-
quidaciones de la Aduana de 
Buenos Aires .......... 3468 19 200 

Ley 4 de Octubre de :1870 

Acordando un crédito suplemeu-
!ario yara el Inciso 4 ° i te m 
4 ° de Presupuesto de :1870-
( Alcaidía de la Aduana de Bue-

51697 66 :18302 34 1 nos Aires) .......... 
' 

Acuerdo 31 de Marzo de :1871 ' 
1 

Acordando un crédito suplemen-

1 
tario para el Inciso :10 Item 1' 

2407 38 del Presupuesto (Eventuales) 
' Ps. fts ....... 6735233 18502 34 .1 

j ,, 

¡ 

" ~i 



' "f ' <.'' .; 

611 I!II'IISTERIO D& !IACIENDA 

RE~ULTADO 

Suma autorizada~ gastar por la Ley del Presu-
puesto • . . . . . • . • . . • . . . . . . • • 8458580 32 

Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos 
especiales. • • . . . . . • • . • • • • • • • . 85854 67 

T t l 
L G t 8544434 90 

o a 4 as ar ..... . 

Suma 1ibra1la contra el Presupuesto. . . • . . . 7430936 28 
Suma librada coutra Leyes y Acuerdos espe-

ciales. • . • • • • • . . . • • . • . • • • . • 673iH 33 

Totallibrada ••••. 

Suma sin gastar, ps. fts. • . . . 

1 

1 

1 
7498288 6l 1 _____ : 
1046:146 38 1

, 

' 

JU 



1 
1 

CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 
DEL 

DEPAI'\TAMENTO 1 

DE 

JUSTIGIA, · CULTO É INSTRUCCION PÜBUCA 
{ 
·' PARA 

EL EJERCICIO DEL A~O ECONÓMICO 
i ' 

. " 

1870 ~ 

DESDE ENERO 1 DE 1870 IIASTAIIARZO 3! DE 1871 1 

PHESUPUESTO INVERSION 

-
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

INCISO 1 

lllll'IISTEBIO 

ltem 
--

Sr. Ministro . .-, ....•.... ' 
Sub-Secretario ......... 
Oficial i 0 ............. 

Id. :;¡o ............ 

f6740 
Archivero y encargado del 

l. libro de entradas ..... {6585 75 
Dos oficiales de mesa á 

fts. 50 uno ........... 
Escribano de Gobierno ... . 

(artero ........ _ ...... 
Gastos de oficina ........ 

16740 {6585 751 



6~ MINISTERIO DE 

PRESUPUESTO • INVERSION 

TOTALES PARCIALES 
,¡'; f·1'' ,~ 

PARCIALES TOTALES 

INCISO II 

RIIIJ,IOTE(),~ Y 
REJ>,~BTO DE LIBROS 

!te m 
--

\Bibliotecario ........... 
Escribiente ............ 

2!70 23~0 t(ortero ............... 
Para encuadernar y es tan-

\ tes . ................ · 21.70 
2340 

'j 

INCISO III 

.IUSTIUIA FEDERAL 

SupreDJ.a ~orte de .Jo&• 
He la 

Item --
Cinco miembros de la 

Corte y un Procurador! 
general á fts. 600 uno. 

50460 
Do.s Sec~~t,~rios relatores! 49000 f a fts .• 3J uno ........ 
Ugier ................. ; 
Ordenanza ............. , 
Portero ............... ; 
Gastos de oficina ........ 

JUZGADOS DE SECCION 

Secelon Buenos Aires 

:\. ~Dos Jueces á fts. 400 uno. 
Procurador Fiscal. ..... 
Escnbano, ............ 

1.4052 2tficial de Justicia ....... 1.4052 
Dos ordenanzas á fts. W, 

ca~ro~ ;¡~·¿fi~i~·a·::::.::: 1 



CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 

PRESUPUESTO • 

~S TOTALES PARCIALES 

Seeelon Santa·Fé 

)Juez ................. ·/ 
Oficial de Justicia ...•.•. 

53~0 3trdenanza ............ -~ 
· Alquiler de casa ........ 

Gastos de oficina ........ 

Seeclon Entre•Bios 

\Juez ................. 'l 
Oficial de Justicia .....•. 

38~0 !; Orde':'anza ............. ~ 
/AlqUiler de casa ........ 
Gastos de oficma ........ 

J 
' 

Sceclou ()orrlentcs r· ................. 
Oficial de Justicia ....... 

~236 5 Ordenanza ............. 
Alquiler de casa ......... 
Gastos de oficina .......• 

Secclou Uórdoba 

(Juez ................. 
Oficial de Justicia ...•.• 

37ft-~ 6 Ordenanza ....•....•.. 
(Alquiler de casa .....•.. 
Gastos de oficina ......• 

Seeelon Meudoza 

1 

ruez ................ 'l 
3504 7 Oficial de .T usticia ....... 

Ordenanza .............. 
1 

Gastos de <)ficina .....•.. i 

65 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

53';0 

3840 

4236 

371;4 

3504 

• 

.1 
' 

i 

' L 
¡ 

~.~ , 

:¡. 



,, ¡· 

1 
66 MINISTERIO DE JUSTICIA 

PRESUPUESTO • INVERSION 
,. 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

~· ' ' 
' 

~ !·¡ 
Secelon San .Juan 

, \Juez ................. 
Oficial de Justicia ...... 

36&8 8 Ordenanza ............ 3648 
/Alquiler de casa ........ 
Gastos de oficina ......... . , 

' 
't 

Secelon Santiago r"' ................ ·¡ Oficial de Justicia ....... 
3456 9 Ordenanza ............. 2766 67 

Alquiler de casa ........ 
Gastos de oficina ....... 

' ' 
Secelon liatamarea 

ruez ................ "ll 
Escribano ............. 

3792 iO Oficial de Justicia ....... ' 
¡ordenanza ............ 3792 
Alquiler de casa ........ 
,Gastos de oficina ........ 

Secelon .Jujuy H3l 

Juez., ................ 
Oficial de Justicia ....... 

3456 H Ordenanza ............ 3456 1 

Alquiler de casa ........ 
Gastos de oficina •....... 

Seeelon Tueuntan r· ................. 
Oficial de Jnsticia ....... 

3456 !2 Ordenanza ............ 3456 
Alquiler de casa ........ 
Gastos de ol ieina ........ 



CULTO É INSTRUCC!ON P6BLICA 67 
....,..,. 

PRESUPUESTO INVÉRSION 

,LES TOU.LES PA.RCI.I.LES PARCIALES TOTALES ~ 1 

'1 
Seeeloo Salta i 

(Juez ••••.•....•..•... 
Oficial de Justicia ...... 

36f2 13 Ordenanza ...........• 36f2 

l¡ 
¡Alquiler de c~sa ....... 
:Gastos de oficma ....... 

JI Seecloo San Luis 

l. 

1' 
Juez .........•......• 
Oficial de Justicia ....... ' .,, 

H Ordenanza ..........•. 3752 20 • 3756 Escribano ............ 

1 

Alquiler de casa ........ 

J Gastos de oficina ...•..• 
'¡\ 
·j·· ., 

SeeelonJ Bloja ... 
1';, 

~·' !""' ................. ¡ ~. 
" Oficial de Justicia ...... ' ..• 

3456 15 Ordenanza ............. 2005 66 ll¡ . 
Alquiler de ca~a ......•• \ :0> 

!;~' 
H380S Gastos de oficma ..•.•.• H0204 53 

t INCISO IV 
.; 
J 

IIIIPBESIOIWES ·~, 
··~ .· . . . 

ltem ··~ 
rmpresiones de la Admi 

~~ 
t~ 

f2000 i nistracion, suscricio 12000 ,.i:; 
nes y pnblica~.iones .. 

·~ 1!:1000 12000 
( 
./ 

',,:::¡ 
f.· J ~:', :;J¡ 

,,,. i 

'),;: 
'.· .. 



68 MINISTERIO DE JUSTICIA, 

PRESU 
PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES 

TOTALES PARCIALES PARCIAL~S TOTALES 

INCISO V 

HONORARIOS. DE PIS• 
CALES (adhoe) 

ltem 

rara honorarios de Fis-l 
12000 1 cales especiales en los 10539 47 

Juzgados ........... 
12000 10539 47 

f<, INCISO VI 

EVENT1JALES DE 
.11JSTICIA 

ltem 

rastos eventuales en ell 
2000 

1 ~~fa~~~.a~~~~o. ~e.~~~: 1983 96 

2000 1983 9 

INCISO VII 

CODIFICA()ION 

Item 

6000 1{Codificacion é im presio- ~ 
nes de Códigos ....... 

... 6000 
INCISO Vlll 

OBISPADOS 

Arzobispado de Buenos 
Aires 

ltem 

~Ilustrísimo señor Arzo- ~ 
8588 l. hispo.,. ............. 8409 8'• {Secretano ............. 

Oficial de secretaria ..... 



CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 

PRESUPUESTO • 

TOTALES PARCIALES -
ALES 

~Capellan ...•......•... 
Dos Familiares á fts. H 

t uno ...•...•.....•.. 
'Gastos para visitas de t diócesis ............ 
Cruciferario ..•........ 

CJurla eeleMiá•tlea 

~Provisor ••.•••••.•••• ·¡ 
Fiscal eclesiástico ...... 

~008 2 Juez de conciliacion ..... 
(scribiente de la curia.·¡ 
Ordenanza ..........•• 
Para gastos de la curia .. 

CJaiJIIdo eele•lá•tleo 

' 
Presidente ó Dean ...... 
Cuatro Dignidades á fts. 

90 uno ............. 
Cuatro Canónigos á fts. 

80 uno •.•..•.•....•. 
Secretario ..••.....••. 
Sacristan mayor ....... 
Maestro de ceremonias .. 

t3740 3 Sochantre ...•......... 
Tres cantores á fts. !6 

uno ................ 
Organista .•••.......... 
Seis acólitos a fts. 7 uno. 
Portero de la Catedral. .. 
Sacristan menor ........ 
Pertiguero .....•..••.. 

:Para gastos del Culto en 
\ la Iglesia Catedral .... 

CJapei(auia• 

rara el servicio de cape- } 
3780 4 llanías en la Diócesis de 

Buenos Aires ........ 

119 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

39~9 33 

. 

{3488 66 

3780 

• 

1! .,, 
;.1 . . 



1 
i·P 

1 

70 

PRESUPUESTO 

TOTALES 
. .. . . 

PARCIALES 

9648 

lltoll 

t9~1l 

H340 

MINISTERIO DE JUSTICIA, 

• 
INVERSWN PRE 

P,I.RCIALES TOTALRS TOTALE 

Seminario (;onclllar de 
Buenos Alre8 

¡·~'"''. . . . . . . . . . . . . . . . . Vtce-Rector, .......•.. 
Inspector ............. 

'!~::,'~~~~~ ~.u~:~~ 9648 
Para veinte y_ cinco becas 

á fts. t3 uno ........ , 
Alquiler de casa .••• , .•. 

rvicio in.terno ~ ....... 

OJtl•pado del Litoral 

rmo. Sr. Obispo ........ J 
6 Secretario ............. 

llto~ Capellan .............. 
Familiar .............. · 

Curia Eeleoláotlca 

Provisor y Vicario Gene-
ral. .... _ .......... 

7 Fiscal eclesiástico ...... 
Escribiente de la Curia .. f91l4 
Ordenanza ............. 
Para gastos de la Curia., . 

(;alllldo Eelesláotleo 

Presidente ó Dean., .... 
· Arcediano .... ,; .... - .. 

Canónigo magistral ...•• 
Chantre •. ............. 
Tesorero ...........••. 

8 
Canónigo de Merced ..... 
Dos racioneros á fts. ll7 t07t6 

uno ................ 
Dos medios rasioneros á 

fts. 39 uno .......... 
Dos capellanes á fts. 35 

uno . ............... 



PRESUPUESTO ---
L~S TOrALES PARCIALES 

1 
!l 

(' 

r ! 
IHO~ : 

' 
1 

l.94~ 

.. 
i 

9900 

CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 

• 

Maestro de ceremonias .. 
'lochantre f 0 .......... 

Id. 2 o .... o ••• · •• 

Sacristan Mayor ........ 

Secretario capitular ..... 
Pertiguero ............ 
Para empleados menores. 

¡Para gastos de fábrica .... 

Obl•pado de Córdoba 

rmo. Sr. Obispo ....... ~ 
9 Secretario ............. 

Capellan .............. 
Familiar .............. 

Curia Eelesiá!lttlca 

Provisor y Vicario gene- i 
fO Fi~~~i 'e~i~s·i~~Ú~¿:: :: : : 

Escribiente de la Curia .. 

1 
Ordenanza ............. 
Para gastos de la Cnria ... 

Uablldo Eeleslástleo 

¡Presidente ó Dean ...... 
Arcediano ............. 
Chantre ......... , ..... 
Tesorero ....... •• o o •• 

Canónigo magistral. .... 
Id. de Merced ..... 

H Id. de ·1 '" racion .. 
Id. de2'" id .... 
Id. de .¡.o media 

racion .......... 
Id. de 2"' id. id ... 

Secretario canitular ..... 

1 
1 
Primer Cape Jan de Coro. 
'.Segundo Id. Id. 

7{ 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

4!04 

!52! 

93!4 

1 
! 

1· 
" 

,1; 
¡; 
<: 

'· . ,, 



.\ 

l. 

\ 
t 
l. 

f. 

. ··¡ 

'. 1 

' ' ~ 
1 

1'1. 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

75118 

; 

4104 

1944 

1 1057'1. 
1 

MINISTERIO DE JUSTICIA, 

• INVERSION PRI 

PARCIALES TOTALES 
TOTAl 

Secristan Mayor .•...... 
Sachan te .............. 

H Organista ............. 
Para gastos del Culto y 

reparaciones de la lgle-
sia Catedra l. ......... 

Se~nlnarlo conelllar de 
Uórdoba 

\'"'"' H O O O O·¡ Vice-Rector .•......... 
Inspector ............. 
Cinco profesores á fts. 38 

7548 

"1 ""' Para veinte y cinco becas 
áfts. 9uno .......... Repa_r~cion del edificio .. \ 

Serncw m terno ....... 

Obispado de Salta 

rlustrísimo señor Obispo. ~ 
13 Secretario ............. 4l.04 Capellan .............. 

Familiar .............. 

Uurla Eeleslástlea 

'Provisor y Vicario Ge-¡ 
neral. . ............ 

14 Fiscal eclesiástico ....... 1944 
Escribiente de la Curia. ·1 
Ordenanza ......•..... 
Para gastos de la Curia ... 

Uablldo Eelc&láotlco 

\Presidente ó Dean .... "l 
29 15,Arcediano............. t0045 

(Sochantre ............. 



¡ 

¡ 
1 

1 

1 , 
! 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

4!04 

1944 

10740 

CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 

/ Canónigc Doctoral ..... . 
Id magistral. .... . 
Id de f "' merced .. 
Id de 2"' id .. 
Id de 1 "' racion .. 
Id de 2"' id .. 

Dos Capellanes de coro á 
fts. 25 nno ......... . 

!5 Sacristan mayor ..•.... 
Secretario capitular .... 
Organista •............ 
Sochantre mayor ...... . 
Para la fábrica de la igle-

sia ................ . 
Para empleados menores. 
Para subvencionar las ' 

Vicarias foranéas .... 1 

Obispado de Cuyo 

{Ilustrísimo señor Obispo} 
16JSecretario ............ . 

¡cape!Jan ............. . 
(Familiar ............. . 

Provisor ó Vicario Gene-
ral ................ . 

17 Fiscal eclesiástico ..... . 
Escribiente de la Curia .. 
Ordenanza ........... . 
Para gastos de la Curia .. 

Cabildo Eeleslástleo 

t
Presidente ó Dean •..... t 

18 Arcediano ............ . 
Sochantre . . . . . . . .. 

73 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

,., ~ ' 

11 i1 
1 

' 

.1 
1 

1 ' 
1 ... 

. ' . ~ 

4101 

l.9H 

¡.: 

2065 
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MINISTERIO DE JUSTICIA, 

PRESUPUESTO INVERSION 
-------11 

IOT!US PARCIALES PARCIALES TOTALES 

H4056 

30000 

30000 

4500 
4500 

-----1-----11 

Canónigo doctoral. .... . 
Id magistral .... . 
Id de i "' merced .. 
Id de 2"' id .. 
Id de i "' racion ... 
Id de 2 "' id .• 

Dos capellanes de coro á 
.fts. 25 uno ........... . 

l.8 Sacristan mayor ...... . 
Secretario capitular •... 
~rganista ............ . 
1.,ochantre mayor ...... . 
Para la fábricaJ.de la igle-

Sia ............... .. 
Para empleados menores. 
Para subvencionar las 

1 Vicarias foráneas ..... ' 

INCISO IX 

SIJBVE~()IO~ES 
EULESIÁSTIUAS 

ltem 

!
Para atender á las necesi-l 

dades relijiosas de las 
i provincias y especial

mente de las que no \ 
son cabeza de obispado 

INCISO X 

EVE~TIJALES DEL 
()IJL'l'O 

ltem 

1 Para gastos eventuales 
del ramo ........... . 

i02730 i2 

l.4325 37 

l.i325 37 

876 
876 



ALES 

10 t2 

11 37 

l 

l 

' 

1 

¡ 
1 
1 
1 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

. 

!7744 

. 

CULTO E INSTRUCCION PÚBLICA 

• 

INCISO XI 

IJIIIVEBSID,\.D Y uo-
LEGIOS 

lJnlvcrildacl de Cór• 
duba 

ltem - Rector . ............ , .. 
Catedratico de derecho 

civil y romano ...••.. 
Catedrático de derecho 

natural, internacional 
y constitucional ...... 

Catedrático de derecho 
púbiico y eclesiás-
tico · ................ 

Catedrático de derecho 
comercial, administra-
tivo y criminal. .....• 

Catedrático de matemáti-
cas elementales ....... 

Dos catedráticos de cien-
cias exactas á fts. t 20 
uno ...........•.... 

t Catedrático de lójica, me-
tafísica y ética .... , ... 

Catedrático de física ... , . 
Catedratico de química .• 
Secretario Tesorero ..... 
Ayudante de física ...... 
Encargado de la biblia-

teca . ............... 
Adquisicion de libros pa-

la biblioteca ... , .•••. 
Adquisicion de instru-

mentos para el gabine-
te de fís1ca ........... 

Para gastos de Secretaría. 
Para. la funcion de la Pa-

trona y honras del fun-
dador ............... 

711 

INVERSlON 

PARCIALES TOTALES 

ill803 70 

' 1 

1,, 

¡ 

l 
':1 ,, 

~1 ii 

¡ j' ,]> 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

5f696 

MINISTERIO DE JUSTICIA, 

• INVERSION 
PRE 

PARCIALES TOTALES --
TOTAl 

Para reparacion de nn lo-
cal para la biblioteca 

t Y. otros gastos del etlifi-
CIO ••••••••••••••••• 

Bedel general. .......•• 
Portero ............... 

tJoleglo Naelonal tle 
Buenos Aires 

Rector y director de es-
ludios ....... • • o • o • 

Vice-Rector .......•••. 
Secretario ..•.......... 
Once profesores á fts. H 3 

uno .......••.••.... 
Profesor repetidor •.••.. 
Prefecto de estudios .... 
Profesor de música ...... 
Profesor de pintura y di-

bujo ................ 
Médico ..........•.•.• 
Capellan ....•......... 
jEcónomo •............. 
Cinco celatlores á fts. 37 

2 Pr~~~~~d~·g¡"~~~~i~."::: 49697 
Maestro de esgrima ..... 
Para cien becas á fts. 12 

una .......•........ 
Para conservacion del ga-

binete de física, labo-
ratorio de ~uímica y 
demas mueb es b en-
seres del esta leci-
miento .......•....•. 

Para fomento de la biblio-
teca ....•..•......•• 

Par~ reparacio': del ed!fi-
CIO y pequenas me¡o-
ras ................. 

Para el servicio interno. 



{ 

j 

J 

1 

1 

-
PRESUPUESTO 

TOTALES PA.RqALES 

18927 36 

1!3396 

CULTO E INSTRUCCION PÚBLIC~ 

' 

Colegio l'"aelonal de 
llonserrat 

Rector y director de Es-
¡ ludios ............... 
1 ice-Rector y Secretario. 
Prefecto de estudios .... 
Ecónomo .............. 
Siete profesores de es tu-

dios, con arreglo al 
plan del Colegio Nacio-
ual de Buenos Aires a 
fts. 75 uno .......... 

3 Para cuarenta y seis be-
cas á fts. lO una ...... 

Para diez becas para jóve-
nes de la Provincia de 
la Rioja á fts. 10 una .. 

Para la funcion de la pa-
trona y fundadora del 
Colegio .............. 

Para la refaccion del lo-
cal ................. 

Para el servicio interno. 

Colegio Nacional del 
(Jrugnar 

Rector y director de es-
ludios, teniendo á su 
cargo la contabilidad 
del Colegio y una aula 
de ensehanza ........ 

Vice-Rector y Secretario, 
4 teniendo á su cargo 

una aula de enseñanza. 
Prefecto de estudios .... 
Ecónomo ............. 
Celador ............... 
Siete profesores á fts. 100 

uno ................ 

77 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

' ' 

1891!7 36 

19659 99 

·, 

' 

' l 
'.:l' ' 



78 MINISTERIO DE JUSTICIA, 

PRESUPUESTO • INVERSION PREI 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOT.i.Uii TOTALEI 

Para cuarenta becas á fts. 
12 una, de las que vein-

4 te son para jóvenes 
correntinos .........• 

Para refaccion del Colejio 
Para al 11ervieio interno. 

C::ol ejlo ~aelonal de Tu• 
cuman 

Rector y director de es-
ludios .............. 

Vice-Rector y Secretario. 
Celador ............... 
Siete profesores de estu-

dios,con arreglo al plan 
del Colejio Nacional 

f7420 5 de Buenos Aires á fts. 
f7224 92 75 uno .............. 

Ecónomo .•...•........ 
Para veinte becas á fts. .. 9 una ............... 
Para refaccion del local.. 
Para servicio interno .... 
Para compra de un terre-

no adyacente al Colejio 

C::olejlo Nacional de 
Salta 

1 Rector y director de es tu-
' dws ................ 
Vice-Rector y secretario. 
Siete profesores de estu-

dios con arreglo al plan 
del Colejio Nacional de 

t5620 6 Buenos Aires á fts. 75 12053 25 
uno~ ..............• 

Celador .............•. 
Ecónomo .............• 
Para veinte becas á fts. 

9 nna ............••. 
Para refaccion del local.. 

1 Para el servicio interno .• 



CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 79 
;¡ 

''¡ 
PRESUPUESTO INVERSION 

' 

·,s TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

Colejlo !laclonal de '·,¡ 

Hendoza 

Rector y director de es-

1 
tudios ..........•... 

Vice-Director de es tu-
'! dios ................ ,, Vice-Rector y Secretario. 
~~ ¡, Ocho profesores de es tu-¡; dios con arreglo al plan 

{6080 7 del Colejio Nacional de H473 03 .1 
l 

Buenos Aires á fts. 75 
uno .... ...•.....•.. i 

í 
Celador ......•........ 
Ecónomo .....•....... 
Para veinte becas á fts. 

9 una ............... 
. Para refaccion del local. . 
'Para el servicio interno. 

Colejlo llaclonal de San 
.;Juan 

" 1 
Rector y director de es-

1 
tudios .......•...... 

Vice-Rector y Secretario 
Seis profesores de cstu- ' 

,, dios con arreglo al plan 

' del Colcjio Nacional de 
Buenos Aires á fts. 75 
uno .......•........ 

1 Catedrático de Minera-
lojia ..............• l 

t7340 8 
Catedrático de Minera- {7340 

lojia ................ 1 
Celador ............... 
Ecónomo ............. 

; 

Para veinte becas á fts. 
9 una ............... 

Para quince becas para 
jóvenes de la Rioja y 
otras provincias á fts. 

, 9 una ............... ' 
[Para refaccion del local.. 

1 \Para el servicio interno, . ¡ 



80 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

\5720 

~~-

~ 

•·-. 

~~ 
,¡ . 
) ¡ ·t~ 

'' . ~~ 

1.0400 

<1 9900 

MINISTERIO DE JUSTICIA, 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

Volejlo Naelonal de Va• 
tamarca 

1 Rector y director de es-
ludios ...... -........ 

Vice-Rector y Secretario. 
Seis profesoras de es tu-

dios con arreglo al plan 
del Colejio Nacional de 
Buenos Aires á f¡s. 75 
uno ..............•. 

9 Profesor de mineralojia. 
Id de química y fí-
si ca ...........•.•... 

Celador ......•.....••.. 
Ecónomo .............. 
Para veinte becas á fts. 9 

una ................. 
Para refaccion del local.. 

1Para ell servicio interno . 

Uolejlo Nacional de 
Corriente• 

iO 

Rector y director de es-
ludios .............. 

Vice-Rector y Secretario 
Ecónomo y celador ..... 
Tres profesores de estu-

dios con arreglo al plan 
del Colejio Nacional de 
Buenos Aires á fts. 75 
uno ................. 

Para veinte becas á fts. 
9una ............... 

Para refaccion del local.. 
Para el servicio interno .. 

Volejlo Nacional de 
Santa Fé 

W73 66 

9904 22 

\

Rector y director de es- ~ 
H tudios ............. . 

ViceoRector y secretario. 

PRI 

TOTALI 

i' 



CUtTO É IIISTBUCCION P~BLIC,I. 

1 . 
• PRESUPUESTO INVERSlON 

--·~-

LES 
TOTALES PARCIALES URCI!L~S JOT~~' 

,, : 

,_., 

Ecónomo y celador ..•.. 
Tres profesores de estu-

dios con arreglo al plan 
del Colejio Nacional de 

H Buenos Aires á fts. 75 
uno ................ 

Para veinte becas á fts. 
9 una ...........•... 

Para refaccion del local .. 
Para el servicio interno .. 

' ¡· ' .. • 1 
• 1 

Uolejlo Nacional de 
Santiago 

• 
Rector y director de es-

tudios .............• 
Vice-Rector y secretario. 
Ecónomo y celador .•... 

" Tres profesores de esju-
dios con arreglo al plan 

tot40 t2 del Colejio Nacional de 9568 88 Buenos Aires á fts. 75 
uno ................ 

Para veinte becas á fts i 
. 9 una ............... 

Para instalacion y refac-
i cion del local. ....•.. 

Para el servicio interno . 1 

1 
! 

. 
(;olejlo Nacional de San 

Luis 

Rector y director de es-
tudios .............. 

Vice-Rector ........... 
Ecónomo y celador ..... 

5935 10500 t3 Cuatro profesores de es-
tudios con arreglo al 
plan del Colejio Nacio-
nal de Buenos Aires á 
fts. 7tj uno .....•. • ... 



1: 
1 
~ 1 
: 1 

i 

'1 
1'' 
í 
1 

8:! 

PRESUPUESTO 

TOT!tES PARCIALES 

-

( t0800 

243683 36 

!02400 

to2400 

MINISTERIO DE JUSTICIA, 

PREE 
INVERSION 

-· TOTAL E 

PARCIALES TOTALES 

--
rara veinte becas á fts. \ 

13 Pa~au~:ra~~¡¿~ d~i ¡¿~ai:: 
Para el servicio interno .. 

Uolejlo l\'aelonal de 
olnjU)' !5000 

Rector y director de es-
tudios ..•........... 

Vice-Rector y secretario. 
Ecónomo y celador ..... 
Cuatro profesores de es-

tudios con arreglo al 
14 plan del Colejio Nacio- 9322 50 

na! de Buenos Aires á 
f\s. i5 uno .......... 

Para veinte becas á fts. 
9 una ......... -•..... 

Para refaccion del local. . 
Para el servicio interno. 213083 51 

6520 

INCISO XII 

SUBVEl\'UIOl\' DE ll\'S• -
TBUUUIO!\' PÚBLIUA 

ltem 
-

~Subvencion á las Provin-
cias _para Escuelas pri-
manas y colejios de i0218 52 

~~ educacion segundaría. 

Su~;~:~!o~. ~~ ~~~~j~~ .d.e~ 
702ti 52 60000 



CULTO E INSTRUCCION PÚBLICA 83 
• 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES 
PARCIALES TOTALES 

' 
INCISO XIII 

. ');. 

Il'ISTBIJ()()JO!W PBIJIA• 
BIA EN LA BIO.tA 

!te m 
--

rara difusion do la ins- f 15000 i truccion primaria en la 15000 
15000 Provincia de la Rioja .. 

15000 r· 

INCISO XIV 

• I!WSPEVVIOl'l DE ()OLE• 
GIOS 

ltem 

51 

rnspector de Celegios Na-¡ 
cionales ............. 

6520 1 Oficial. ............... , 6370 
¡Escribiente ........... ·1 
Portero ............... 
y ara gastos de viaje ..... 

6370 6520 

INCISO XV 

AD.IJISIVIO!W DE Ll• 
BBOS, etc. 

He m 
-

Para adquisicion de Ji-
bros para bibliotecas, . 

60000 1 útiles, instrumentos de 55248 29 física, etc. en los Cole-
gios Nacionales y otro S 

52 
gastos estraordinarios . ' 55248 29 60000 



St IIINISTBRIO Dll JUSTICIA, 

1 

PRESUPUESTO • INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

INCISO XVI 

OBSEBVATOBIO AS• 
TBONÓHI(iO 

EN UÓBDOBA 

!te m 
--1 Director ....•.......... • 

Oficial f o ............ 
Id 2° ..•......... 

31980 f Para adquisicion de ins- 31979 44 
1 trumentos ........•.. 

leo~~~~~~~~~ -~e·l· ~~~~~: 
Gastos de oficina ....... 31979 44 3f980 

INCISO XVII 

EVENTlJALES DE INS• 
TBlJ()()JON PÍJBLIUA 

Item --
f Para gastos eventuales del 

9433 M f2000 ramo ...........•... 
12000 9433 54 

1 

785027 36 Ps. fts ..... 672748 50 
1 

' 

J 
1 



5~ 

-1 
50 

1 .... 
' 

PRESUPUESTO 

SUMA A GASTAR 

16740 

H= IS!OOO 

!2000 
2000 
6000 

H4056 

30000 
lo500 

243683 36 

!02400 

{5000 
6tl20 

60000 

31980 

l.IOOO 

78110!7 36 

CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 85 

RESUMEN 

INVERSION 

SUMA LIBRADA. SUMA SIN GASTAR 

Inciso i Ministerio . . . . . . . 16585 7tl t54 25 
(( 2 Biblioteca y Reparto de 

libros ........ 2170 170 
« 3 Justicia Federal .... H0201o 53 3603 47 
(( 4 Impresiones ...... 12000 
« 5 Honorarios de Fiscales 

(ad hoc) •...... i0539 47 U60 53 
« 6 Eventuales de Justicia . i983 96 i6 Olo 
« 7 Codificacion . . . . . . 6000 

1 ¡. 

1 l, 

« 8 Obispados ....... i02730 t2 H32tl 88 
« 9 Subvenciones Eclesiás-

ticas ......... !4325 37 i5671o 63 
« iO Eventuales del Culto .. 876 3621o 
(( t t Universidad y Colejios . 213083 51 30599 85 
(( t2 Subvencion de Instruc-

cion Pública . . . . . 70218 52 32i8t 48 
« ta Instruccion primaria en 

la Rioja ....... !5000 
« llo lnspeccion de Colejios .. 6370 150 
(( i5 Adquisicion de libros, 

etc. • • • o • o • o o 55248 29 475! 7! 
« f6 Observatorio Astronó-

mico en Córdoba . . . 3:1979 u 116 
• t7 Eventuales de Instrue-

cion Pública • • • • . 9i33 ll' 11166 i6 

Ps. rts. • • • • 6717i8 60 HU78 86 



8G MINISTERIO DE JUSTICIA, 

' 1 Srnl 

¡1 
·' Leyes especiales 

SUMA i GASTAR 
SU~A LIBRADl SUM~ SIN GASTAR 1 

f 
Ley 28 de Julio de 1869 

Acordando un crédito para una 
t5577~ 1>0 Esposicion Nacional en Córdoba 11>8038 62 7733 78 

1 

Leyl11 de Setiembre de t869 

Autorizando los gastos necesarios 
para contratar hasta veinte pro-
fesores para la Universidad y 

5282 Colegios Nacionales ...... 5282 

Ley 29 de Setiembre de 1869 

Autorizando los gastos que de-
mande la impresion del Colejio 

6500 Civil. ........... .. 6500 

Ley 2 de Octubre de t869 

Autorizando los gastos que de-
mande la fundacwn de tres nne-
vas clases en el Colejio Nacional 

3996 de Buenos Aires . . . . . . .. 3~W 556 

Ley 6 de Octubre de 1869 

Autorizando los gastos que de-
mande la planteacion de dos Es-

8583:31 cuelas Normales ....... 8583 31 

Ley 13 de Octubre de 1869 

Autorizando los gastos que de-
mande la fundacion de Escuelas 
Superiores en la Rioja y San 

20000 
20000 Juan, etc., etc. . . . . . . . . 



CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 87 

SUJ\IA 1 GASTAR SUMA LIBRADA SUM.I.SIN GASTAR 

920 

3000 

Ley 13 de hlio de {870 

Concediendo una pension á los hi
jos menores del Dr. D. Francis
co de las Carreras . . . . . . . 

Ley t3 de Julio def810 

¡Autorizando la com.Pra de 250 
. ejemplares de la historia de la 

Constitucion de los Estados 
Unidos por Curtis y 500 ejem
plares del «Federalista» . . . . 

Ley tS de Julio de t870 

Autorizando el pago de créditos 
7 430 35 de ejercicios vencidos • . . . . 

3000 

t6000 

Ley 23 de Setiembre áe t870 

Subvencionando las Bibliotecas 
Populares ..•....... 

Ley 5 de Octubre de t870 

Estableciendo el diario «Boletín 
Oficial de la Nacion» ..... . 

Ley 6 de Octubre de t870 

Autorizando el pago de créditos 
2664 6f de ejercicios vencidos ..... 

920 

2800 

7430 35 

366 66 

200 

2664 6t 

Ley 6 de Octubre de f870 

Acordando un crédito suplemen
tario para el inciso 4 ° , ítem 
t• del Presupuesto. (Impresio-

4000 nes) . . . . . . . . . . . . . . 4000 

237148 67 Ps. fts. . . . • 2f0225 55 

200 

2633 34 

t5800 

26923 {2 

' ~ 

,, 

t'·l ., 

'. ,, 
': 1 



,, 
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,, 
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88 IIINISTERIO DE IUSTICIA CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 

RESULTADO 

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presu-
puesto .. ; ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785027 36 

Id. id. id, por Leyes y Acuerdos especiales. 237!.\8 67 

Total á gastar. . . . . . l.0~2i76 03 

Suma librada contra el Presupuesto. . . . . . . . . . 6727 48 50 
Id. id. id. Leyes y Acuerdos especiales.. . SH0225 55 

Total librado. . . . . . 88297 4 05 

13920{ 89 Suma sin gastar, Pfs .............. . 
""""'""""'"""""...;...,."""""""""" .... ¡1 

D 

____.; 

TO -



'03 

05 

89 t 

CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 
DEL 

DEPARTAMENTO DE GUERRA Y MARINA 
PARA 

EL EJERCICIO DEL AfilO ECONÓMICO 

1870 

DESDE ENERO l DE 1870 HASTA MARZO 31 DE 1871 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

INCISO 1 

IIINISTEBIO 

!te m - Sr. Ministro, .......... 
Sub-Secretario .... o o .. o 

Au~itor de Guerra y Ma-
r1na .. .............. 

Oficial f 0 
o o o .. o o o o o o o o 

303fíl f Id íl 0 .. o ...... o .. o 

Contador o o o<O o o • o o •••• 

30288 

Archivero ............ 
Seis oficiales del Minisle· 

rio á fts. 60 uno ...... 
un Sargen\(l Mayor ..... 

'; 



. l 

i 
. ~ 
il 

·• \ 
¡ 

¡ 
! 

90 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

303!.2 

35832 

-------------
ME'l!STERIO DE 

INVERSION 

---~--~ 

Dos capitanes á fts. 58 
nno ............... . 

Seis auxiliares á fts. 50 
uno ............... . 

Dos porteros á fts. 20 uno. 

A1ndas de costas 

l. Para un gefe .......... . 
Para dos oficiales á fts. 6 

uno ............... . 

Gastos 

Gastos de escritorio ..... 
Para forraje de dos caba-
' llos á fts. U uno ..... . 

PARCIALES 

----

INCISO II 

I~SPEUUIO~ GE~EB,._L 
DE ,._BM,._S 

ltem 

1 Inspector General. ..... 
Ayudante General Coro-

nel •..............•. 
Dos Coroneles á fts. 165 

uno ................ . 
Nueve Tenientes Corone

les á fts. H -1 uno ..... 
Cuatro Sargentos Mayo-

l. res á fts. 82 uno.. . .. 35832 
Dos capitanes á fts. ()8 

uno ............... . 
Cuatro Ayudantes Mayo-

res á fts 47 uno ...... . 
Tres Tenientes i"' á fts. 

4l. uno ....... , ..... ·¡ 
Dos Tenientes 2" á fls. 

35 uno ............ .. 

TOTALES 

30288 



1 ,-' 

¡.::.', 



; 
1 

9! IIINISTERIO DE 

"""' 
PRESUPUESTO ' INVERSION 

~ 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
T 

1 
' IDos Ayudantes a fts. 47 ·~ 
Ir Do~n~~~i~~i~~ i. ;;, fi 'ri~: ii ' 

1

1 

uno ...............• 
Dos Tenientes 2'" á fts. 

35 uno ..•.......•.. 
Un Alferez ............ 

! Plana llla)'or 
nlble 

Da.po• 

' 1 
Ocho Coroneles á fts, 82 ! 

1 
1 uno .............. ;. H 

1 '•11 
:1 Diez Tenientes Coroneles :¡ á fts. 55 uno .... 
~ 

.... 
Diez Sargentos 1\Iayores á 

fts. 41 uno ........•. 

l. Veinte Capitanes á fts. 

30948 2 Tr;; X~~~ia"u"t~~.; ris· .. 23 28568 58 

uno ................ 
Ocho Tenientes primeros 

á fts. 20 uno ......... 
Dos Tenientes segundos á 

fts. i7 uno ........... 

'· 
Ocho Alfereces á fts. HS 

uno ................ 

.t 
plana llaJor lnaeCil'a 

CuatJjo Coroneles ll fts. 
4i uno ............. 

. ; 
it Seis Tenientes Coroneles 

á fts. 27 uno ........ :l Quince Sargentos Mayo-

·~ t33i!O 3 res á fts. 20 uno ...... 2923 {4 
V~intc Capitanes a fts. 14 

' ' 
uno ................ ., 

Dos Ayudantes á fts. H 
¡'~ . ! uno ................ 

• 
Ocho Tenientes primeros 

á fts. iO uno ......... 1 

·~ " 

';:¡ 



PRBSUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

~968 

17289~ ~4 

GUERRA Y I!IA.RIN.l 

¡Cuatro Tenientes se. gun- ~ 
3 dos á fts. 8 uno ..... , . 

Diez Alfereces á fts. 7 
uno .........•...... 

Edecanes de S. E. el 
11eñor Presidente 

Un Coronel. .......... . 
Dos Teniente-Coroneles á 

fts. HJ uno ......... . 

4 Ayuda de Costas 

Para un Coronel. ......• 
Para dos Tenientes Coro

neles á fts. 8 uno ..... 

Planas Hayorcs de 
fronteras 

Ocho Gefes de frontera , 
Coroneles á fts. 200 

¡' , uno ............... . 
'Doce Teniente-Coroneles 

á fts. H J uno ....... . 
Treinta Sargentos Mayo

res á fts. 82 uno ...... 
Cuarenta y seis Capitanes 

á fts. 58 uno ......... 
Diez y seis Ayudantes á 

5 fts. U uno ........ .. 
Veinte y tres Tenientes 

primeros áfts. Id uno. 
Quince Tenientes segun

dos á fts. 35 uno ...... 
Veinte y dos Alfereces a 

fts. 30 uno .......... . 
Doce Sargentos primeros 

á fts. 6 50 uno ....... 
1 Cinco Cabos primeros á 
': fts. ;; uno .......... . 

1 

98 

INVERSlON 

PARCIALES TOTAL.ES 

4968 

169948 44 

j ;, t ji 
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" 
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94 MINISTERIO DE 

' PRESUPUESTO INVERSION PI 

-TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOT, 

Cuatro trompas á fts. 5 
uno ................. 

Veinte y cinco soldados á 
fts. 4 uno ........... 

Un Comisario de la fron-
lera Norte ........... 

Un Auxiliar de la fronte-
ra Norte ............ 

Seis Capellanes á fts. 53 
uno ................ 

Dos herreros á fts. 35 uno 
Dos patrones á fts. 14 uno 
Siete marineros á fts. 9 

¡''"! 4:1 c. uno ............ 
Un Calafate ............ 

'¡ • Un Práctico ........... ' 
5 

Ayuda de costas 

Para ocho Coroneles á fts. 
22 uno ............. 

Para cuarenta y dos Gefes 
á fts. 16 uno ......... 439 

Para ciento veinte y dos 
Oficiales áfts.l2uno .. 

Gasto• 

!t 

De escritorio para catorce 
Comandancias a fts. 4 
una ................ 

Construcion de fortines, 
cuadras etc .......... 

"-'1: 1 ''¡~ 
i -~ 

t~~ Guerreros de la Inde• 
1 ' ... \ pendencia 

'---t ' ! , 

' Cinco Brigadieres á fts. i ,: 
¡' 235 uuo ............ .: I 98874 6 

Seis Generales a fts. 216 90306 85 •,, uuo ................ 
1 Trece Coroneles il fts. 187 

uno •............... 

' i 
11. 
'1 
T 
' ' 
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PRESUPUESTO INVERSION 

-
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

!; 
. Ocho Teniente-Coroneles 
1 a fts. t27 uno ........ 
Cuatro Sargentos Mayo-

res a fts. 98 uno ...... 
Tres Capitanes á fts. 70 

uno ................. 
Un Ayudante Mayor ..... 
Un Teniente primero .... 
Dos Alfereces a fts. 42 uno • l. 

Dos Sargentos primeros 1 ' 
! 6 a fts. 9 75 c. uno ...... ' \ Dos soldados a fts. 6 uno. 

1· 
Ayuda de costas 

Para once Brigadieres y 
Generales a fts. 22 uno. 

Para los que pueden !ser 
1 dados de alta durante el / 

año, con arreglo a la 

\ ~~l8 ~~. ~.e.t~e.~~~~. ~~ • 
439744 44 409880 H ~· 

'1 INCISO IV 

BEGIHIE~TO DE AB· 
TILLEBIA Y PIQUE• 

' TES SUELTOS DE V A- .. ~: 
81.1.!!1 GUAB~I(JIO~IlS 

~; ' 
ltem - Un Coronel. ........... 

Un Teniente Coronel. ... 
Tres Comandantes de Es-

cuadrones, Tenientes 
i Coroneles a fts. tH 5H70 83 

77922 uno ................. 
Diez Capitanes á fts. 58 

uno ................. 
·' Tres Ayudantes Mayores ,, 

ilfts. 47 uno ......... 1 
¡ 
f. 
¡: 
,1' 

-·:·, 



•' 
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96 

PRESUPUESTO 
-

TOTALES PARCIALES 

77922 

MINISTERIO DE 

• 
INVERSION PRI 

- .. 
PARCIALES TOTALES TOTAL! 

Once Tenientes primeros 
á fts. Id uno ......... 

Doce Tenientes segundos 
á fts. 35 uno ......... 

Diez y siete Alféreces á 
fts. 30 uno .......... 

Tres Portas á fts. 30 uno. 
Un Sargento Brigada .... 
Nueve Sargentos prime-

ros á fts. 7-50 cada 
uno ................ 

Treinta y ocho Sargentos 

~:8~~~~~. ~. ~t~:. ~~~~ 
Treinta y ocho Cabos pri-

meros á fts. 5-50 cada 
uno ................ 

Treinta y ocho Cabos se-
gundos á fts. 5 uno ... 

Seis Tambores á fts. 5 
uno ................ 

1 Quince Clarines á fts. 5 
uno ................ 

Veinte y ocho músicos á 
fts.lt-50 cada uno .... 

Quinientos siete Soldados 
á fts. 4-50 cada uno .. 

.Ayuda de costas 

Para un Coronel. ..•... 
Para cuatro Gefes á fts. 8 

uno . ............... 
Para cincuenta y seis Ofi-

ciales á fts. 6 uno ..... 

Gastos 

Para útiles de escritorio. 
Para forraje de dos caba-

!los á fts. H uno ..... 
Para gastos de música ... 
Fondo económico ..•... 

5H70 83 



PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

39H~ 

GUERRA Y MARINA 

INCISO V 

ll'WFAIITEBIA DE 
Lfl'WEA 

Batallon t 0 de Línea 

PLANA MAYOR 

Un Coronel. .......... . 
Un Sargento Mayor ....• 
Dos Ayudantes á fts. 47 

uno ............... . 
Un Subteniente ........ . 
Un Sargenio Brigada ... . 
Un Tambor Mayor ..... . 
Un Tambor de órdenes .. 
Dos Sargentos primeros 

á fts. 6-50 cada uno .. 
Dos Cabos primeros á fts. 

5 uno ............. . 
Veinte y un músicos á 

fts. 4 uno. '"4· .••.•.•• 

Uompaüias 

Cinco Capitanes á fts. 58 
uno ............... . 

Cinco TeniQntes prime-
ros á fts. M uno ..... . 

Cinco Tenientes segundos 
á fts. 3;; uno ........ . 

Cinco Subtenientes á fts. 
30 nno ............. . 

Tropa 

Cinco Sargentos prime
ros á fts. 6-50 cada 
uno ................ . 

Veinte Sargentos segun- ¡ 
dos á fts. 5-50 cada 
uno ........... · ....... . 

97 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

;· .¡:, 
·! '; ' 

249{5 02 

7 
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98 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

39114 

39Hil 

391U 

391U 

HINISTERIO DI 

• 
INVERSION 

-
PARCIALES TOTALES 

Treinta Cabos primeros 
á fts. 5 uno ...•...... 

Treinta Cabos segundos 
á fts. ll-50 c. uno .... 

rCinco Cornetas á fts. 4-50 
c. uno .............. 

Cinco Tambores á fts. ll-
50 c. uno ........... 

Doscientos setenta y sie-
te soldados á fts. 4 
uno ................. 

t A.,-uda de costas 

Para un Coronel ........ 
Para un Gefe .......... 
Para veinte y tres Oficia-

les á fts. f2 uno ...... 

Gastos 

Para utiles de escritorio. 
Gastos de musica ....... 
Fondo económico ...... 

Batallon a 0 de Linea 

2 Igual en un todo al t 0 

de Linea ............ 20323 55 

Batallon 3 ° de Linea 

3 Igual al anterior ........ 19U6 99 

Batallon .a 0 de Linea 

4 Igual al anterior ........ 15172 50 

Bat.allon ó 0 de Linea 

5 Igual al ant3rior ......• 20986 39 



GUERRA Y MARINA 99 

IN PRESUPUESTO INVERSION 
-~ 
)TALES TOTALES PARCIALES 

PARCIALES TOTALES 1 

Batallon 8 ° de Linea 

39H4 6 Igual al anterior ....... 22623 i3 

Batallon 7 o de Linea 

39iH 7 Igual al anterior ....... 3i9~2 76 

COMPA~IAS SUELTAS DE 
INFANTERIA DE LÍNEA 

Una Uompañla en San-
tlago del Estero 

Un Sargento Mayor ...•. 
Un Ca pitan .......•.... 
Un Teniente primero ...• 
Un Teniente segundo ... 
Un Subteniente ........ 
Un Sargento primero ... 
Cuatro Sargentos segun-

dos á fts. 5-50 c. uno. 
Seis Cabos primeros á 

fts. 5 uno ........... 
Seis Cabos segundos á 

fts. 4-50 c. uno ...... 

7794 
Un Corneta ............ 

8 Un Tambor ............ 
Sesenta y un soldados á 

fts. 4 uno ........... 

Ayuda de eostas 

Para un Gefe ........... · 
Para cuatro Oficiales á 

fts. i2 uno .........• 

Gastos 

,Para titiles de escritorio. 



¡, 
l. 

'1 

.. 
"l 

' ·: 

:¡, 
'1 

~01) 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

'7794 

1794 

t5588 

7794 
320562 

42300 

' 
i 

lliXISU:RIO DE -
• 

INVERSION ·-
TQ' 

PARCIALES TOTALES 

lJna Compañia en la 
Frontera!". de Santa• 
Fé 

9 Igual á la anterior ...... 821 75 

IJila CJompañia en Babiat 
Blanca 

lO Igual á la anterior ...... 'i988 80 

Dos Uompañias en 
Patagones 

H Iguales a las anteriores. 6151 61 

Una Compañia de Dra• 
gones 

12 Igual a la anterior ...... 3999 30 
t6937l se 

INCISO VI 

UARALLERIA DE 
Li~EA 

Regimiento -1 ° de Ua• 
balleria 

ltem 
-

Un Coronel. ........... 
Un Sargento Mayor ..... 
Dos Ayudantes á fts. 47 

uno ................ 
Tres Portas á fts. 30uno; 

l Dos Sargentos primeros 31956 31 
á fts. 6-50 c. uno ..... 

Dos cabos primeros á 
fts. 5 uno ........... 

Doce Soldados de banda á 
fts. 4 uno ........... 



PRESUPUESTO 

TQT4LES PARCIALES -
IUS 

718 

~2300 

GUERRA Y MARI:<rA 

UoJDpañfas 

'Seis Capitanes á fts. 58 
uno ............... . 

Seis Tenientes primeros 
á fts. ~1 uno ........ . 

Seis Tenientes segundos 
á fts. 35 uno ........ . 

Seis Alféreces á fls. 30 
uno ................ . 

Tropa 

Seis Sargentos primeros á 
fts. 6 50 c. uno ...... . 

Veinte y cuatro Sargentos 
segundos á fts. 5 50 c. 
uno ................ . 

Veinte y cuatro Cabos pri-
1 meros á fls. ti uno ..... 

Veinte y cuatro Cabos se
gundos á fts. 4 50 c. uno 

Trescientos seis soluados 
á fts. 4uno ......... . 

Ayuda de costas 

Para un Coronel. ...... . 
Para un Gefe .......... . 
Para veinte y nueve Ofi-

ciales á fts. 12 uno ... 

Gao1os 

Para útiles de escritorio .. 
Gastos de música ....... . 
Fondo económico ...... . 

Regimiento le 0 de U a• 
ballerla 

101 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

2 Igual al número primero. 189~2 33 

:, ' 

~ " 

.Ji ¡ 

' 

' ;1;1 



MINISTERIO DB 

PRESUPUESTO ' ' 
INVERSION PRES 

TOTALES PARCIALES 
PARCIALES TOTALES tOTALE 

Re«lmlento 3 ° de ()a. 
ballerla 

42300 3 Igual al anterior, ....... t6045 87 

Regimiento • 0 de t::a• 
ballerla 

42300 '• Igual al anterior ........ 31397 09 

Regimiento li o de t::a. 
ballerla 

'•2300 ¡¡ Igual al anterior ........ t3377 81 

Beglntlento 6 ° de Ua. 
ballerla 

42300 6 Igual al anterior .•...... 3449{ 43 

Regimiento '3' 0 de t::a-
ballerla 

42300 7 Igual al anterior ........ 22903 t2 

Regimiento !il 0 de t::a. 
ballerla 

42300 8 Igual al anterior .......• 20457 ts 

Regimiento e o de Gra. 
nadcros de Mendoza 

42300 !l Igual al anterior ........ 9305 20 



GUERRA Y !IARIIIA f03 

PRESUPUESTO • INVERSION -LES TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

Eseuadron Salta 

PLANA MAYOR 

Un Sargento Mayor ..... 
Un Ayudante.. .. ...... 
Un Porta .............. 
Un Corneta ............ 

Vompañlas 

Dos 1 
á fts. i'iS 

" 
Cap1tanes 

1 uno--~ . .............. 
Dos Teniente~ primeros 

á fts. 4f uno ......... 
Dos Tenientes segundos á 

fts. 3i'i uno .......... 
Dos Alféreces á fts. 30 

uno ................. 

t26!2 to 
Dos Sargentos primeros a 

6i'i65 2i'i fts. 6 i'iO c. uno ........ 
~ uatro Sargentos segun-

dos á fts. 6 uno ....... 
Cuatro Cabos primeros á 

fts. 5 uno .•.......... 
Cuatro Cabos segundos 

1 
á fts. 450c. uno ...... 

Ochenta y seis soldados á 
fts. ~>uno ............ 

1 
Ayuda de costas y 

castos 

Para un Gefe ........... 

1 
Para diez Oficiales á fts. 

f2 uno .............. 
1 Gastos de escritorio ..... 

Piquete EseoUa del Go• 
bJerno ~aelonal 

1434 
¡un Alferez ........... ·~ 

H Un Sargento ........... 
Un Cabo .............. 

H26 



tOi 

PRESUPUESTO 

TOTALES URCUtES 

· ... ·.:1,' ' 

' 

39i746 

i 
' 

{84620 

!84620 

HINISTERIO DE 

INCISO VII 

Q1JABDIA NACIONAL 
JIOYILIZADA 

.. ar11o el •erTlelo de la 
l'ron(era 

Treinta Capitanes a fts. 
58 uno ............. . 

Diez Ayudantes 11ayores 
á fts. 1;7 uno ........ . 

Treinta Tenientes,prime-
ros á fts. 4f uno ..... . 

Treinta Tenientes segun-
uos á fts. 35 uno ..... . 

Treinta Alféreces á fts. 
30uno ............ . 

Treinta Sargentos prime
ros á fts. 6 50 c. uno ... 

Ciento veinte Sargentos 
t segundos á fts. 5 50 c. 

uno ................ . 
Ciento veinte Cabos pri

meros á fts. 5 uno ..... 
Ciento veinte Cabos se

gundos á fts. 4 50 c. 
uno ................ . 

Mil seiscientos diez sol
dados á fts. 4 uno ..... 

Ayuda de costas 

Para ciento treinta Oficia-
les á fts. i2 uno ...... . 

-

INVERSION p 

-
PARCIALES TOTALES T01 

206867 59 

t8f553 71 

f8f553 71 



GUERRA Y MJ.RilU iOI.i 

PRESUPUESTO ' INVERSION 

-
TOTALES PARCIALES P!RCIALES TOULIS 

INCISO VIII 

ESU1JADBA. NA.UIOl'llll.L 

PLANA MAYOR 

ltem -
U96 

1''::,~1 ~ . ~ ~.~~ d~: . '~: l 
U96 trecretano, Temen te •.•. 

Dos Tenientes á fts. IS7 
uno ................ 

'Vapor «General Drown» 

Un Teniente Coronel, Co-
mandante ........... 

Dos Capitanes á fts. 74 
uno ..............•. 

Cuatro Tenientes á fts. 57 
uno ................ 

Diez Guarda-Marinas á 
Rs.35 uno .......... 

Un Vaqueano primero ... 
Un id segundo ... 
Un Maquinista primero .. 
Tres Maquinistas segun-

dos á fts. 120 uno ..... 

36695 76 2 
Siete Foguistas á fts. 25 

f6845 91 
~u~~r~· c~~b~~~~ó~ .á. ils: 

f8 uno ............. 
Un Contramaestro ...... 
Un Guardian primero, .. 
Un id segundo ... 
Un Condestable ........ 
Un Carpintero ......... 
Un Herrero ............ 
Un Despensero ......... 
Un Calafate ............ 
Un Cocinero ........... 
Cuatro Timoneles a Rs. 

11 uno .............. 



106 IIINISTERIO DE 

PRESUPUESTO INVERSION PR 
' -

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOT.I.LES 
TOTA 

1 Tres Gabieros á rts. H ! uno ........•....•.. 
Ocho Artilleros á fts. 9 

4t c. uno ............ 
Cincuenta Marineros á fts. 

9 U c. uno .......•.. 
Diez y siete Grumetes á 

2 fts. 4 uno ........... 
Un Sargento de Marina ... 
Un id segundo .... 
Tres Cabos á fts. H uno. 
Veinte soldados á fts. 9 

41 c. uno ............ 
, Un Subteniente de tropa .. 

i ',Un Comisario .......... 1 

'V a por «Pawon» 

' ii Un Capitan .. : ........ 
Dos Tenientes á fts. tl7 

uno ...•............ 
Dos Subtenientes a fts. 

46 uno ............. 
Cinco Guarda-Marinas á 

fts. 35 uno .......... 
Un maquinista primero. 
Un id segundo. 
Un vaqueano primero ... 
Un id segundo. 
~iete foguistas á fts. 25 

20913 77 21 j/¡.3 28 3 uno ................. 
Tres carboneros á fts. 18 

uno ................ 
Un contra-maestre ..... 
Un Guardian primero ... 
Un id segundo ... 
Un herrero ............ 
Un carpintero .......... 
Un condestable .......•. 
Un despensero .•..•.... 
Un cocinero ........... 
Cuatro timoneles á fts. 

H uno ............ · 



¡ 

' 

i 

\ 
GUERRA Y MARINA t07 

PRESUPUESTO INVERSION 
- ----:----¡¡ 

TOULES 
TOTALES PARCIALES 1 PARCIALES 

------¡------11 

Cuatro artilleros á fts. 9 
4t c. uno ........... . 

3 Treinta marineros á fts. ' 
9 4t c. uno ......... . 

Un grumete ............ · 
Un Comisario .•.•...... 

Vapor «Espora» 

2tt43 28 41gual al anterior........ 21026 53 

Capltania del Puerto de 
Buenos Aires 

Ca pitan del Puerto .... .. 
Oficial Mayor ........ .. 

Id { 0 ............ . 

Id 2° ........... .. 
Id de mesa ........ . 

Tres auxiliares á fts. 40 
uno ............... . 

Encargado del Telégrafo. 
Ayudante id .. 
Portero .............. . 
Ordenanza ........... . 
Tres Capitanes de Mari-

na, Ayudantes, fts. 74 
uno ............... . 

28422 60 5 Tres Tenientes á fts. 57 28422 60 
uno ................ . 

Un Subteniente ........ . 
Un Inspector de Bahía, 

Sargento Mayor ..... . 
Un archivero .......... . 
Gastos de escritorio .... . 

Falúas del Puerto 

Dos contra-maestres á fts. 
t7 uno ............. . 

Tres guardianes á fts. t4 
uno ................ . 

Un cocinero .......... . 

.Jf 
¡, ' ,. 

' .. !· 



108 MINISTERIO D~ 

PRESUPUESTO ' INVERSION 

-TOTALES P.lRCIALES PARCIALES TOT.I.LES TO 

1 Tr~~ot.i~~~~l~·s· .á. ~t.s: • ~ ~ , 
Treinta y nueve marine-

ros á fts. 9 41 c. uno. 
Ponton del Puer'tet 

Un Ca pitan, Comandante. 
Un Teniente l. o ........ 
Un Subteniente ..••. , .. 
Un Aspirante .... , .... , 
Un contra-maestre . , . , , 
Un guardian primero., . 

5 Un id segundo ... 
Un carpintero .......... 
Un despensero ......... 
Un cocinero ........... 
Cuatro timoneles á fts. 

Huno •••••••• o ••• o 

Diez y seis marineros á 
fts. 9 41 c. uno ...... 

¡Un destinado, con sueldo 
de grumete .......... 

\ Trd~ ~~s.t:~~~~~·. ~i~.~~~l~ / 

CapUania del PuerCe 
del Rosario 

~Ca pitan del Puerto ..... 
Un Ca pitan de Marina ... 
Un Teniente ........... 

6948 61 Un Oficial escribiente ... 
6948 ros patrones de lancha á 

fts. 23 uno .......... 
Diez y ocho marineros á 

fts. 15 uno .......... 

'¡ 

Subdelegaclon de Dar• 
tlnGarcla 

rn Teniente Coronel. ... f 
5399 64 7 

Dos Capitanes a fts. 74 5399 64 uno ..............•• 
Un escribiente .....•... 



GUERRA Y MARINA 

- PRESUPUESTO • 

tALES 
TOTALES PARCIALES 

tn guardian ........... ~ 
7 Diez y siete marineros á 

fts. 9 4t c. uno ....... 

CapitanÍa del Puerto de 
8anta•Fé 

Un Capitall del Puerto, · 
Sargento Mayor ...... 

Dos Ayudantes á fts. 5t 

4344 8 uno ................ 
Un escribiente ......... 
Un patron ............. 
Siete marineros á fts. :15 

uno ........ , ........ 

(JapUanáa del Puerto 
de (Jurrtentes 

Ca pitan del puerto ..... ·¡ 
Dos Ayudantes á fts. 34 

uno ................ 
5292 9 Escribiente ............ 1 

Dos Patrones á fts. 23 uno 
Diez Marineros á fts. t5 

uno ....... , ........ 

(Jaf.Uanáa del Puerto 
de a (}oneepelon del 

lJru~;uay 

Capitan del puerto, Co-
tonel. .............. 

Dos Ayudantes á fts. 34 

~004 10 uno ................ 
Un Escribiente ......... 
Un Patron ........•..• 
Siete Marineros á fts. i5 

uno ...... ,. ........ 

INVERSION 

PARCIALES TOIALBS 

3937 79 

5292 

4il64 

't,' 
'¡," 
1'" 



HO MINISTERIO DE 

PRESUPUESTO INVERSION -
--- " TO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

Castos 

\Para útiles de escri;<Jrio l 
de cuatro Capitamas y 
una subdelegacion á fts. 

i860 H 4una ....•...•...•.. , {493 82 
(lumbrada de id. id. á ' fts, 2 una ... ·- ....... 
Conservacion de las em-

barcaciones .. , ....... 

GaJitos m.enores de 
Marina 

ronduccion de artículos \ 
949 92 1,2 navales ............. {57 

Balleneras y peones ..... 

Eventuales de Harina 

rara carbon, practicaje, ~ 30000 30000 i3 madera, pintura, cabu-
llería, etc ........... i49597 06 

17i498 48 ¡ 

1 ' 

INCISO IX 

.~DitiiNISTBAUION 
UIVIL DEL E.JÉBUITO 

()uerpo médleo 

!te m -
\"' drnjooo m• Y"'. • · · · Un id. principal.. . 
Dos médicos del Puerto 

de Buenos Aires á fts. 
40944 t 250 uno .......•..•.. 2~075 60 

~Doce médicos de cuerpo á 
fts. f20 uno .....•.... 

Cuatro boticarios á fts. 
47 uno ............•. 



GUERRA Y MARINA tH 

' 
JN PRESUPUESTO INVERSION 

---
)TALES 

TOTALES P.I.RCIALES PARCIALES TOTALES 

Ga•too 

l. Para medicamentos y gas-
tos de Hospital •.•.... 

Parque de ArtillerÍa 

. Un Coronel Comandante. 
' ! Gefe de Detall .......... 

Interventor ............ 
Tenedor de libros ....... 
Cajero ................ 
Guarda almacen ........ 
Ayudante .............. 
Un Ca pitan de Marina .... 
¡nos escribientes á fts. 30 

uno ..... oo•oo•oo·•· 

!.2372 
~ncargado de las pólvo-

2 ras .. oooooo ......... !.2372 

i97 06 
Director de mistos ...... 
Portero. 00 00 00 ........ 

Ordenanza ..... 00 ...... 

Para fallas de caja .... 00. 

Ga•tos 

Gastos de escritorio, 
alumbrado y limteza. 

Forraje para un ca allo. 
Acarreos. 00 ........... 

JORNALES 

Armerja 

240!0 92 3 oficiales, cuatro lim-
rn maestro mayor, tres' 

Etr:s0~~~ ~~ •2~. ~~~s. ~~~ 
240!0 92 



I!INISTERIO DE 

PRESUPUESTO ' INVERSION p 
-

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTJ 

Herrería 

Un maestro mayor, tres 
oficiales, tres fuelleros, 
un fundidor y dos lima-
dores en 26 dias hábi-
les ................. 

t:arplnterÍa 

Un maestro mayor, un 
oficial primero, ocho 
oficiales de montage y 
un pintor en 26 dias 
hábiles .........•... 

3 Talabartería 

Seis oficiales en 26 dias 
hábiles .............. 

Mistos 
Un constructor de mis-

tos, tres oficiales, y 
ocho constructores de 
municiones en 26 dias 
hábiles ............. 

Patio y altnaeenes 

Un capataz y cuatro peo-
nes en 26 di as hábiles. 

Uomlsaria Gene.ral de 
Guerra -y Marina 

Comisario ............. 
Oficial Mayor .......... 

Id. fO .......... 
Id. 20 • o •••••••• 

44820 4 Cajero ................ 44820 
Ciuarda almacen ........ 
Segundo gnarda almacen. 
Tres oficiales de mesa á 

fts. 50 uno ........... 



S ; 

GUERRA Y !tABINA 

P!\ESUPUESTO 

TOU.I.iS PAIICULES 

Nueve escribientes á fts. 
45uno .............. 

Encargado de la construc-
eíon de vestuarios .•.. 

Dos Ayudantes de id. á 
fls. 80 uno .......... 

Siete auxiliares de Comi-
saria, encargados del 

l~ou~~. ~j.é~~~t~ .. á. ~t.s: 
Siete id. id. á fts. 60 uno. 
Un encargado de conducir 

cargas .............. 
Tres Comisarios inspec-

lores de fronteras á fts. 

4 Un1fr?s~~gto~d~.M~~¡~~:: 
i!Jn ld. de máquinas. 
Dos ordenanzas á fts. 20 

uno ................ 

1 
Un capataz de almacenes. 
ltJn id. id. 
e uatro peones a fts. 20 

uno ...............• 

' J 

' 1 Gastos de eserltorlQ ~! 

P1ra gastos de ~scritorio. 
Par~ el Inspector de Ma-. 

' rma. , .•...........• 

Uolejlo militar 
. 

í"rn <l ~1-mi~to ~ del Colegio Militar lf 
f9299 96 llt senicio de él, creado 

~or Ley de 7 de Octu-
f6 dei86~. ~ ........ • 

H3 

' INVERSION ' 
PAaGIALES TOtALES 

16096 39 

1 

,' 

<·.·, 

~1· i ' 

' ~~·· ' " 

",' 
' ~. ' ' 

'· .,. 
',l 

¡' 
i'',l 



HINISTERIO DE 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES r.lRCULES PARCIALES TOTALES 

Aslgnaelone• 

Alquiler de un caballo ... 
Almacenes, acarreos, man-

t3392 6 dados y fletes de carre- l3l76 79 
tasa cam~aña ....... 

~Para fallas e caja en la . 
Comisaría General.. .. 

A.lumbrado de la guar• 
nlelon 

7 Para alumbrado de la 
2100 guarnicion .......... 53l. 4ü 

lnstrutnentos de músl• 
ea y útiles para ran• 

eho 

8 Para las fuerzas del ejér-
3000 cito ................ 3000 

Enganches y reengan• 
eh e• 

rara enganches en el In-~ 
45000 9 terior de la Re publica y 23928 95 gratificacion á los cum-

plidos .............. 

Vestuario 

Para la compra de paños 
y demas materiales, y 

~~ 
pago de construccion 

4!8777 84 450000 de vestuarios con arre-
glo á las fuerzas que fi-
guran en el presu-
puesto ............. 



GUERRA Y MUII!A 

-
PRESUPUESTO INVE'RSION -

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
¡' ~ 

OOelna de pagos 

G11fe de la Oficina ....... 
Tenedor de libros ....•.. 
Oficial f o ............ 
Escribiente ............ 
Portero .............. 
Gastos ................ 

Primera mesa 
¡ 
• Habilitado ............. 

~uxiliar .............. 
Para fallas ............ 

H520 H Segunda mesa 10039 60 

Habilitado, Teniente Co-
ronel .............. 

Auxiliar, Sargento M a-
yor ................ 

Para fallas ............. 

Tereera mesa 

1 Habilitado ............. 
Auxiliar ............... 
Dos id. á fts. 30 uno .... 
Para fallas ............. 

. Baneho 

Vicios para 6930 hom-
bres en campaña á fuer-
tes L .............. 

Rancho para 760 soldados 
en guarnicion á fts. 3 

539335 20 539335 20 f2 76 c ...............• 
Rancho para 6930 hom-

bres en campaña con 
su dotacion de Gefes, 
Ofici~les y familias, co• 
mo s1gue: 

.. 



PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

¡ 

l20il79~ 08 

303000 

303000 

6349 20 

MINISTERIO DE 

IN\'ERSION 

PAIICIALES TOTALES 

Ochenta Gefes a dos 
raciones diarias. !60 

595 Oficiales á una 
y media racion. . 892 

6930 tropa á una ra-
cion ........... 6930 

i650 familias a una 
racion ......... !650 

!2 --
Total. ... 9632 

json nueve mil seiscientos 
treinta y dos raciones 
diarias, ó sea 292,973 
mensuales, que á e in-
cuenta raciones por res, 
hacen 58ñ9 y ¡ reses á 
fts. 6 una .....•..•.. 

H3H61l 74' 

INCISO X 

PEN§Iel\'ES.Y 
BETIB08 MILIT.t.BES 

!te m - Para pensiones, sesun el 
!J': ultimo pago .• " ..... 

:1 ara Jos ~uil · se puedan 291,304 4:1 
dar de a ta durá.D.ta. el 
ano ................ 

Para inválidos ......... 
2943M 41 

lNCJSO XI 

GASTOS ()ON 11\~S 
' 

fRONTER,I. S~D 

ilflm 
-·-
~n sa~nto May;¡r ...•. t 

l Un Ca¡lltan.. .. • . .. . . . . . 25!4 52 
eis Capitanejas ~ fls. 17 
uno . .. ; .............. 

: 

'i, 

PRES' 

tOT¡I.LES 



GUERRA ~ llARINA lli 

---
PRESUPUESTO ¡;-,vERSJO:'l 

~ 

' - fOULES P.UCULES PARCIALES TOTAl~ ES 
' rulls 

Un lenguaraz ..•....... ¡ '¡i' 

Seis Sargentos a fts. ~ 
uno ................ 

1 Tres Cabos á fts. 1>-70 c. 

Se~e~~;. ~~idad~~· ¿ 'r(;." a\ 
70 c. uno •.•......... 

Trilla del Caeiqae \· Cbipltrtllz 

( 
10cho Caciques á fts. 2~ ~ 

6068 l.6 
ttc.uno ............ 4191 44 jc 

Treinta y cuatro capita-
nejos a {ts. 9-20 c. uno. 

~7 1,. .• 
Indios de la :Frontera ·;.' . 

del oe.te 
·l 
j,,;, ! ~/ 

Un Teniente 1 ° ........ 
Un Alferez ............ l Un Cacique Mayor ...... l.: .. 
Un Capitaneja ......... 
Un Tenientejo ......... 
Dos Alféreces á fls. 17 

1 4B6 3 uno ................ 2460 62 
'iiele Sargentos á tts. 5 

l ~ 
uno ...............• 

. 4 Dos Cabos á fts • 4-70 c. 
uno ................ i:, 

~ 
Treinta l cinco soldados 

·-il 
a fts, -76 c. uno ..... 

¡ 
1 Trlb• de h1111l11eo 

' ·j r ".... .. ......... ¡ 1 .; . ~ 

\.,; Un id. 2° ......... 
. ' 5616 4 Veinte y dos Capitanejas 3276 
' ' á fts. 17 uno., ...... , 

· Un lenguaráz .......... 



H8 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

5376 

4998 60 

3795. 60 

MINISTERIO DE 

INVERSION 

PARCIALES TOTJ.LES 

Tribu de Uollqueo 

(Un Cacique ........... ·¡ 
JUn id. 2° ........ . 

5lVeinte y. un Capitanejas a 3136 
fts. 17 uno ......... . 

Un lenguaráz ......... . 

Indios de la Tribu de 
Dellnao 

Un Cacique Mayor ..... . 
Un Ayudante ......... . 
Cuatro Capitanejas á fts. 

17 uno ............. . 
Siete Sargentos á fts, 5 

6 uno ............... . 
Cuatro Cabos á fts. 4-70 

c. uno ............. . 
Cincuenta soldados á fts. 

3-76 c. uno ........ . 
Diez y siete muchachos á , 

i.'i c. uno .........•. 1 

Piquete de la Frontera 
~orte 

lndloM de Babia Blanca 

U ' . ¡ n CacH¡ue. . . . . . . . . . . . ' 
Dos Caetquillos á fts. 17 

uno ............... . 

8 Dos Vaqueanos á fts. 8 
uno .............•.. 

U u Trompa ..... ; ..... . 
Sesenta soldados á fts. 

3-76 c. uno ...•...... 

2H 20 

3428 86 

PRE~ 

TOULE1 



-
:HES 

1 

PRESUPUESTO 

TOT.I.LES PARCIA LE:; 

86H 20 

GUERRA T MARI!U 

Indio• de Patagones 

\

Un Cacique ........... . 
Tres Caciquillos á fts. 2f 

9/Di~:~ ·s·i~i~ C;p¡t~~~j¿; i 
fts. f7uno ......... . 

Ochenta y cinco soldados 
ilfts. 3-76 c. uno ...•. 

Indios de la Frontera 
Norte de Santa•Fé 

Un Sargento Mayor ..... \ 
Un Ca pitan ........... . 
Un Teniente .......... . 
Cuatro Alféreces á fts. 

2~ uno ............. . 
Seis Sargentos á fts. 5 

H9 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

6365 48 

7769 28 IO uno................ i2IO iO 
Seis id. segundos á fts. 

5 uno ............. . 
Ocho Cabos á fts. 1;-70 c. 

uno ............... . 
Ochenta y cuatro solda

dos á fts. 3-76 c. uno. 

Escuadron de lanceros 

!Un Sargento Mayor ..... 
Cuatro Capitanes á fts. 47 

uno ............... . 
Dos Tenientes á fts. 28 

uno ..•...........•. 
'!. Un Alferez ........... . 

i !.354 40 ' 'Cuatro Sargentos á fts. 
5 uno ............. .. 

Seis Cabos á fts. ~-70 c. 
uno . ..•............ 

Ciento cincuenta Solda
dos á fts.3-76c. uno. 

724~ 95 

i 
1 

' 
1 • 

i 



-
' PRESUPUESTO INVERSl'ON PR 

TOU.LES PARCIALES PARCIALES TOTALÉS 
TOT.J 

1\.st.-.aelenes de tndlos 

A los de las Fronteras del 
Norte de Santa·F1i, 
Córdoba, Corrientes y 
el Chaco ............ 

23220 12 Para do11eientas yeguas 5629 38 
de consumo mensua-
les á fts. 3-76 c. una .. 

Para seis Capellanes á fts. 459 

53 uno .............. 
Para un Lenguaraz ..... 

llaelone• para lao •rl• 
bu•amlgae 

Para las tribus deCatriel, 
Cachul y Mellaeurá. :. 

Tribu de Ranquel y Coli-
queo ................ 

Id. Calfucurá .......... 
Id. Rosas y Baigorrita .. 

128181> 56 13 
Id. CaiíUI\l.il. .......... i27787 i4 Id. Rauqué Curá ....... 
!d. Pehuelches ........ 

. ld. Sainguaches ....... 
Id. Chagallo ........... 
Id. Huineabal ......... 
Id. Biguá .............. 1 

¡Id. Relaciones Pacíficas. 

216023 96 i671.H8 69 

INCISO Xll 

ll.t.!IC:BO 'l' 8.t.C:IO!IIil8 
Dlil •.t.81l'l.t. 

llelll - S3:S Raciones pan el va• 
por uBrown• ...... 

!i.5984 60 1 
62 1d i-d •Espora• ..... 23903 62 
6';1 id id «Pavon" ...... 
50 id para la Capitanía 

del Puerto ......... 



Glii:IIRA Y N.U\Il'IA 

--

N PRESUPUESTO • 
INVERS~ON 

TAU:S TOTALES PARCIALES P-ARCIALES TOTALES 

31 id para el "Pontonn \ 
48 id para Martín Gar-

cia ............... , 
--

1 388 Raciones á fts. 8-85 
c. mensuales ...... 

45 Raciones para Gefes 
y Oficiales á fts. 8-85 
c. una .........•.. 

23903 G2 45984 60 

INCISO Xlll 

GAI!ITOI!I 81JELTOS 'l' 
SOBBE•SllELBOS 

ltem 
-

Alquiler de cuatro casas 
1 para el Hospital, Comi-
' saría, Parque y Coman-

dancia de la Frontera 
Sud á fts.12 una ..... 

Alquiler de tres casas 
para la Comandancia, 
Hospital y Parque en la 
Frontera Costa Sud á 

i18 69 fts. 12 una .......... 

1723Uil 96 1 
Id. id. para la Frontera 

Norte . ... , ...... , ... 122080 50 
1\lquiler de casas ¡ara 

cuatro Capitanías ftso 
!5 una., ......... ,,. 

Para yago de Vaqueanos 
en as Fronteras o • o • o 

Para sobre- sueldo de un 
cincuenta por ciento 
para la tropa de línea y 
Guardia Nacional en la 
Campaña ............ 

122080 59 172355 96 



122 JIINISTERIO DE 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOT!LES PARCI.lLES 
PARCIALES TOTALES 

INCISO XIV 

EVENT1JALES 

Itero 
- !'" im pre•i• "". m•- ~ tuales y extraordina-

130000 l rios... .. . . .. . • . . . • . 129997 01 
Para reposicion de caba-

!los ................ t29997 01 
130000 

Ps. fts ..... 3103580 19 
\3728395 52 
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GUEIIRA Y II!ARI!H. !23 

RESUMEN 

-~ INVERSIO~ 
__..__. 

SU1!!Á. GASTAR SUYA UBRADA SmU. SIN GASTAR 

30312 Inciso t Ministerio ....•.. 30288 2'• 
• 2 Inspeccion General de 

35832 Armas ....... 35832 

1 

l¡. 
' . 

l! 

~39744 n • 3 Planas Mayores .... ~09880 t4 2986~ 30 
77922 » 4 Artillería • . . . . . . 5H70 83 26751 t7 

320562 • 5 Infantería de Línea •• 169371 80 151190 20 
394746 • 6 Caballería de Línea .. 206867 59 187878 41 

» 7 Guardia Nacional mo-
184620 vilizada ....... 181553 71 3066 29 
t7t498 48 » 8 Escuadra Nacional. .. 149597 Oü 21901 Id 

» 9 Administracíon civil 
·1205704 08 del Ejército. . . . . H3J161; 74 74620 3'¡ 

» 10 Pensiones y retiros mi-
303000 litares ........ 29435~ 41 8M5 ¡¡g 
2Hi023 !l6 • H Gastos con indios ... 167518 69 48505 27 

» 12 Rancho y raciones ·de 
45984 60 marina. . 23903 62 22080 98 

» 13 Gastos sueltos y sobre-
172355 96 sueldos . . . • ... 122080 59 50275 37 
130000 » t4 Eventuales . . . . . . 129997 01 2 99 

3728395 52 Ps. fts ..••.. 3103580 t9 624815 33 



111NISTIRI0lll'l 

Leyes especiales 

SU}IA Á. GASTAR 
SUMA.UBRADA SUMA. SIN GASTAR 

Ley 9 de Octubre de 1868 

148012 16 
Acordando el pago de créditos pen-

449 53 dientes de 1862 á 1867 ..•. 147562 63 

Ley 2ll de Setiembre de !.869 

3389 53 
Acordando el pago de créditos d< 

ejercicios vencidos .••.••• i7~7 37 16~11 {6 

Ley ti de Ottu?ire de !.869 

Autorizando los gastos que de-
mande la instalacion de una Es-

5500 cuela Militar •••••••.• 5500 

Ley 16 de Julio de 1870 

M342 75 
Acordando el pago de créditos de 

ejercicios vencidos •....•. 64342 75 

Ley 13 de Agosto de 1870 

Restableciendo varias Capitanías 
de Puertos y sub-delegaciones 

i2tl29 ~7 de 1\larina • • • • . • • • • . Wl29 í!7 

Ley 12 de Setiembre de l.S70 

Acordando una remuneraelon ~ la 
viuda de D. Bartolomé Hidalgo, 

1000 Da. Juana Cortines ••••••• 1000 

Ley í!9 de Setiembre de l.870 

Acordando un pago al Coronel D. 
Gerónimo Espejo, á cuenta de 

5000 haberes devengados ...... 5000 



GUERRA Y !IIAinl'!A 

1 StMA Á GASTAR 
1 • 

SUMA LITIRAOA SUMA SIN GASTAR 

' 
J-ASTAR 

1 Ley 5 de Octubre de1870 
i 

' A-briendo un c~édito suplementa-

100000 
rlo con desti!ilo A la provision de 

77338 25 caballos para la frontera. . . . 22661 7r> 

! 63 
Acuerdo 3 de DiciembYe de !87() 

Acordando un crédito suplemeu-
!ario para el Inciso 9 ° item t2 

249988 13 250000 del Presupuesto (rancho) ... H 87 

589773 71 (!17895 30 !71878 41 

Ley 8 de Octubre de !869 

Acordando un crédito para gastos 
1554670 91; de !aguerra del Paraguay .... 1554670 94 

Ley 6 de Octubre de 1870 

Acordanuo un crédito para gastos 
2000000 de la guerra del Paraguay .•. 2!H698 63 I708301 37 

Ley 3 de Setiembre de 1870 

Acordando un crédito para el pago 
de los gastos ocasionados por 

! 2000000 la revolucionen Entre-Rio¡¡ ... 2000000 
l':.i 

Acuerdo H de Octubre de 1870 

Acordando el pago de gastos oca-
sionados por la revolucion en 

!8!9324 63 Entre-Rios ....•..•.• !819324 63 

Acuerdo !O de Enero de 1867 

Acordando el pago de gastos 'a u-
72432 39 n432 39 ~ados por la guerra dellnterior. 

803620! 67 Ps. fts ....• 6Hí602! 89 1880!79 78 



126 l!I!II3tERI0 DE GUERRA Y MARINA 

RESULTADO 

D 
Suma autorizada á gastar por la ley del Presu-

3728395 52 puesto . . • . • . . . . . . • . • • . . . . · 
fd. id. por Leyes y Acuerdos especiales ...•. 8036201 67 

Total a gastar. .. H764597 19 

~urna librada contra el Presupuesto .... 3103580 19 
Id. id. Leyes y Acuerdos especiales .... 6156021 89 

Total librada. 9259602 08 M ir 

Suma sin gastar ps. fts ...... 250409tj H 



zq 

RESOMEN GENERAL 
De la Ouenta de Inversion de 1870 

lUMA l. GASTAR ~UMA LIBftADA eUMA SIN GA5TAR 

PRESUPUESTO 

1\linisterio del Interior ........ 1404631 80 H64133 17 240498 63 
• de Relaciones Este-

riores ........... H0360 88452 45 21907 5o 
• de Hacienda ........ 8458580 32 71;30936 28 1027M4 Oí 
• de Justicia, Culto é 

Instruccion Pú-
blica ........... 785027 36 672748 50 H2278 ~~ • de Guerra y Marina .. 3728395 52 3f03580 19 624815 3 

Pesos fts ....... 1&486995 12459850 59 20271H U 

SUJIA Á GASTAR SUIIA LIBRADA SUIIA SIN GASTAR 

GASTOS ORDINARIOS 

lueeholl en drtod de Leye• 
e•peelales ó de &cuerdos 
del Gobleroo, segun pla• 
nllla: 

Ministerio del Interior ........ 645188 92 546516 25 9867! 6' 
« de Hacienda ........ 858M 67 67352 33 18502 34 
« de Justicia, Culto é 

Instruccion Pú-
blica ........... 237148 67 210225 55 26923 12 

• de Guerra y Marina .. 589773 71 417895 30 t7l.878 41 

Pesos lts ....... 1557965 97 124!989 43 315976 54 

" i :¡' ¡' 

·.·.·.• .. rl .. , .•. 

''1 '' ¡ 

'' 
1·,¡ 
\ .,, ' 

' ' ',,. 

' ' 

,, 



128 RESÚ!IEN GENERAL 

SUMA. Á GASTAR SUMA LIBRADA SUMA Sl:i GASTAR 

GASTOS ESTRAOlmiNAIUOS RE~ 

Minist€ 
Gastes --atlo• por la per- " ra del Par agua,-

" 
" Por Ley de 8 'de Octubre de 

186~ ..................... t554ü70 94 1554670 94 " Por Ley de, 6 de Octubre de 
{870 ..•. o '\ ............. o ••• 2000000 29Hl!J8 113 · 4708301 37 

Gastos eau~~&tlos por la Be• 
v•••!'loa -. lfllltre•Blos 

Con la! 

Por Ley de 3 de Setiembre de 
:!000000 2000000 1870 •.•. ,. ••••••••.•.•••. 

Por !cuerdo de H de OctU;bre J 
de !870 ..•................ !819321; 63 18HJ32~ 63 

Tm 

~!'stos cansados por dlstnr• 
Idos en las .. rovlnela8 del 
Interior 

Por Acuerd() de fO de Enero de 
t8117 •••••••••••••••••••••• 72432 39 72432 39 

Pesos fts ....... 7446421 00: (l738t~ t!9 t7QS;IDtYI 



;¡ 

RESÚMEN GENERAL 
t2!1 

lASTAR 
SmH Á GASTAR SUMA UBRAD.\ SUMA. .SIN GASTAR 

RESULTADO GENERAL 

Ministerio del Interior ........ 20~9820 72 1710649 42 33917t 30 oc de Relaciones Este-
riores ............ H0360 884ij2 45 21907 55 " de Hacienda ....... 8544434 99 7498288 ül 1046-146 38 oc de Justicia, Culto é 
Instruccion Pública 1022176 03 882974 05 139201 98 • de Guerra y Marina. H764597 19 9259602 08 2504995 H 1 37 

----- -·----
Ps. fts ........ 23491388 93 194399Gü 61 4051422 32¡ 

Contaduría General de la Nacion, Marzo :H de 187L 

Julio Poulson, 
F•·ancisco Vivas. 

Tenedor de libros. 

j. 
;• 

¡, 

• 



RESÓMEN 

De Leyes Especiales y Acuerdos en t 870 

!illJJIAS 
------

VOTADAS LIBRADA~ SIN GASTAR 

--
MINISTERIO DEL bTERIOR 

Ley 23 de Mayo de 18(l3 

Autorizando la expropiacion de 
terrenos para el Ferro-Carril 
Central Ar~entino y la garantía 260802 98 260802 98 
del7 p§: á los accionistas ..... 

Ley 3 de Agosto de 1869 

Autorizando los gastos para la 
formacion de una Biblioteca en 
la casa del Congreso .......... !0000 6000 4000 

l.ey 8 de Octubre de 1869 

Creando el empleo tle Inspector 
1 

de telégrafos ............... , :lüOO 3600 

Ley 12 de Octubre de 186\l 

Autorizando la construccion tlc 
un Telégrafo entre la ciudad del 12666 67

1

¡ 
Rosario y la de Córdoba ...... :18000 25333 33 

' 

Co11 
. S 

p 
I 

,A u 
1 
( 

A u 

A 
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LEYES E3PECIALES 13! 

' 

Ley 23 de Octubre de !869 

Concediendo licencia al Exmo. 
Sr. Presidente de la República 
para ausentarse de la ciudad de 
Buenos Aires ..............• 

Ley 6 de Junio i!e 1870 

Autorizando los gastos que de
mande la colocacion del retrato 
del Dr. D. Valentin Alsina en 
el recinto de la Sala de Sesio-
nes del Congreso ........... . 

Ley 21 de Junio de 1870 

fA utorizando los gastos que de
mande la traduccion é impre
sion de las obras de Derecho 
Federal de Cushing, Pomeroy, 
Pase ha! y Lieber ........... . 

Ley 26 de Julio de 1870 

;tutorizando los gastos que de-

l mande la colocacion de postes 
de fierro para el Telégrafo del 
Rosario á Córdoba .......... . 

Ley 17 de Auosto de 1870 

Autorizando los gastos que de
l mande el estudio técnico de la 

línea del Ferro-Carril desde 
Córdoba hasta Jujuy .....•... 

Ley 7 de Setiembre de 1870 

Autorizando el pago de varios 
sueldos y gastos ............ . 

------~----~-----
VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

20000 20000 

!894 1894 

1224 1224 

60000 45000 10000 

40000 5060 34940 

426/í 12 4238 12 26 

,. 

r.':l11 

':.~.' , ·r 
•' 





l.EYES ESPECULES l ;¡;¡ 

Acuerdo !2 de Abril de 1870 

Acordando el pago de compostu
ras en el Ferro-Carril «Primer 
Entre-Riano» .............. . 

Acuerdo t8 de M ayo de !870 

!Acordando un crédito suplemen
tario para el Inciso H 0 i te m ·1 
del Presupuesto de 1870-
(Eventuales) ............... . 

Acuerdo !3 de Julio de !870 

Acordando el pago de sueldos de 
telegrafistas ................ . 

Acuerdo 27 de Octubre de 1870 

.Acordando el pago de la suscrip
cion á los documentos del Ar
chivo de Indias, correspondien
te a los años de 1868 y !869.- . 

Acuerdo 4 de Noviembre de 1870 

¡Acordando el pago de sellos y tin
ta para la Direccion General de 
Correos en !869 ........... _ . 

:MINISTERIO DE HACIENDA 

Ley de 30 de Mayo de 1870 1 

IAco_rdan~o el pago de créditos del_ 
e¡ercJctos vencidos. . . . . . . ! 

~~----------
SU~I"U.S 

VOTADAS LIBRADAS 1 S(:-; GASTAR 

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

10000 

38860 13 

10932 26 

700 

2H 08 

191 60 

10000 

1 3S8GO 13
1 

10932 2Gi 
1 

700 

2~1 os' 
1 

1 
' 
' ! 

19! 601 

! 

-· ~· 

1 



, 
LEYES ESPECIALES 

. SUliiAS 

VOTADAS LIBRADAS SI'i GASTAR 
--- ·---"~---

Ley t4 de Junio de 1870 

Ley t 
Autorizando los gastos que de-

mande la reduccion de los títu-
los de la renta fuública interna 
al tipo de pesos uertes ..... 9587 50 9587 50 

Autoriz: 
para ( 
fesore 
Coleg 

Ley 3 de Octubre de 1870 . 
i 

Acordando una retribucion á la ' Ley~ 
' comision revisadora de las li-

quidaciones de la Aduana de 
3668 19 Buenos Aires ........ .. 3468 19 200 Autoriz 

mand· 
Civil. 

Ley 4 de Octubre de 1870 

Acordando un crédito suplemen-
tario yara el Inciso 4 ° itero 
4 ° de Presupuesto de 1870-
( Alcaidia de la Aduana de Bue-
nos Aires) .......••. 70000 51697 66 t8302 34 

Ley 

A.utoriz 
mand 
vas el 
de Bu 

Acuerdo 31 de Marzo de 187 t 

Acordando un crédito suplemen-
tario para el Inciso t O Itero t • 
del Presupuesto (Eventuales) i~07 38 i407 38 

Le! 

Autoriz 
mancl 
cuela 

MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO É 
INSTRUCCIO'i PúBLICA 

Ley 

Ley 28 de Julio de 1869 1 

Autori1 
mane 

Acordando un crédito para una 
Esposicion Nacional en Córdoba 155772 40 148038 62 7733 78 

Supe 
Juan 



LEYES ESPECIALES 

VOTADAS 

Ley f f de Setiembre de f869 

Autorizando los gastos necesarios 
para contratar hasta veinte pro-
fesores para la Universidad y 
Colegios Nacionales ...... 5282 

Ley 29 de Setiembre de 1869 

Autorizando los gastos que de-
mande la impresion del Colejio 
Civil. . . . . . . . .... .. 6500 

Ley 2 de Octubre de f869 

Autorizando los gastos que de-
mande la fundacion de tres nue-
vas clases en el Colejio Nacional 
de Buenos Aires . . . . . . .. 3996 

Ley 6 de Octubre de f869 

Autorizando los gastos que de-
mande la planteacion de dos Es-

81183 31 cuelas Normales .•...... 

Ley 13 de Octubre de 1869 

Autorizando los gastos que ue-
mande la fundacion de Escuelas 
Superiores en la Rioja y San 

20000 Juan, etc., etc . • • • o •••• 

SUiUAS 

LIBRADAS 

-----

ti282 

6500 

3440 

81183 31 

20000 

~ 

SIN GASTAR 

1 

556 

r¡r¡, 
,·¡ ,; 
1 ·' 1' 

11.1 
• 1!' 

,, 
' " 
' 



l~li l.EYES ESPECIALES 

Ley 13 de Julio de 1870 

Concediendo una pension á los hi
jos menores del Dr. D. F rancis
co de las Carreras . . . . . . . 

Ley 13 de Julio de 1870 

Autorizando la compra de 250 
ejemplares de la historia de la 
Constitucion de los Estados 
Unidos por Curtis, y 500 ejem
plares del "Federalista» .... 

Ley 18 de Julio de 1870 

.\utorizando el pago de créditos 
de ejercicios vencidos ..... 

Ley 23 de Setiembre á e 1870 

Subvencionando las Bibliotecas 
Populares ......... . 

Ley 5 de Octubre de 1870 

~stableciendo el diario «Boletin 
Oficial de la Nacion». . . . . 

Ley 6 de Octubre de 1870 

Autorizando el pago de créditos 
de ejercicios vencidos ..... 

.----~----~----11 
VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

920 920 

~000 2800 

7430 35 7~30 35 

3000 366 66 2633 3'• 

16000 200 l.5800 

2664 6l. 266\ 61 

1 ' ' " 

A COl 
ta 
1' 
pl 

A ce 
d 

ACI 

A1 

A 

R 



LEYES ESPECL\LES 137 

. 
SlJJIA.S 

-
un VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

,¡; ' 

' 
Ley 6 de Octubre de 1870 

Acordando un crédito suplemen- 1 

tario para el inciso 4 °, ítem 
1 t• del Presupuesto de 1870. (!m-

presiones) . • . . . . . • . . . 1,ooo 4000 :¡ 

' 
MINISTERIO DE GUERRA y MARINA 

1 
ll . 

' 1 

Ley 9 de Octubre de t868 
1 

Acordando el pago de créditos pen-
dientes de 1862 á 1867 ..... 148012 16 449 53 H7562 63 

Ley 29 de Setiembre de 1869 

Acordando el pago de créditos de 
ejercicios vencidos. • . . . . . 3389 53 17''' 37 1642 16 

Ley t 1 de Octubre de 1869 

Autorizando los gastos que de-
mande la instalacion de una Es-
cuela Militar ....•.•. .. 5500 ()1i00 

Ley t6 de Julio de 1870 

Acordando el pago de créditos de 
ejercicios vencidos •.••.•. 64342 75 6431,2 75 

Ley t3 de Agosto de 1870 1 

Restableciendo varias Capitanías 
de Puertos y sub-delegaciones 
de Marina . . . . . . . . . . .¡ t2529 27 12529 27 



{38 LEYES ESPECIALES 

. SlJlUAS 

~-

VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

Ley 12 de Setiembre de t870 
1 

Acordando una remuneracion á la 
viuda de D. Bartolomé Hidalgo, 
Da. Juana Cortines ....... 1000 tOOO 

Acuer< 

lcorda1 
si o na 
Entn 

Ley 29 de Setiembre de 1870 Acue1 

Acordando un pago al Coronel D. 
Gerónimo Espejo, á cuenta de 
haberes devengados . . . . . . 5000 5000 

Acorda1 

l. 
sado~ 

Ley 5 de Octubre de 1870 

Abriendo un crédito suplementa-
rio con destino á la provision de 
caballos para la frontera ..•. fOOOOO 77338 25 22661 75 

Acuerdo 3 de Diciembre de 1870 • 

Acordando un crédito suplemen-
tario para el Inciso 9 ° itero 12 
del Presupuesto (rancho) ... 250000 249988 13 H 87 

t557965 97 1241989 43 315976 M 

Ley 8 de Octubre de 1869 

Acordando un crédito para gastos 
de la guerra del Paraguay ..•• !611~670 94 13114670 94 

Ley 6 de Octubre de 1870 

Acordando un crédito para gastos 
de la guerra del Paraguay ... 2000000 291698 63 1708301 37 

Ley 3 de Setiembre de 1870 

Acordando un cnidito para el pago 
de los gastos ocasionados por 

2000000 la revolucionen Entre-Ríos ... 2000000 



LEYES ESPECIALES f39 

. 
SITiiiAS 

VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

Acuerdo H de Octubre de i870 

Acordando el pago de gastos oca-
sionados por la revolucion en 
Entre-Rios .•......... i8i9324 63 l8i9324 63 

Acuerdo tO de Enero de 1867 

Acordando el pago de gastos ca u-

72432 39 sados por la guerra de! Interior. 72432 39 

Ps. fts .... 9004393 93 6980116 02 2024277 9!. 



!40 

Movimiento de Fondos 

ENTRADA EN 1870 

ExiSTENCIA EN 31 DE DICIE>IBRE DE 1869 

En Tesorería General. ...........•......... 
En las Aduanas .................•..••..•.. 
Anticipos al Presupuesto de 1870 ............ 
Remesas pendientes de Aduanas ............. 
Varios deudores ........................... 

1\ENT AS GENERALES 

Importacion .............................. 
Adicional de Importacion ................... 
Almacenaje y exlingaje ..................... 
Exportacion .............................. 
Adicional de E xportacion ................... 
Papel Sellado ............................. 
Correos ............•.•......••....•.•.... 
Intereses de acciones del Ferro-Carril Central 

Argentino ...•..........••.............. 
Eventuales .............••••........•.•... 

1 
' U SO DEL CRÉDITO 
1 

1 Libramientos .............................. 
Banco de la Provincia-Cuenta de !869 ...•..•. 

1' Banco de la Provincia-Cuenta de 1870 ........ 
' Banco de Lóndres y Río de la Plata-Rosario ... 

~~ Banco de Cuyo-San Juan ................... 
! Barreo Argentino-Paraná ....•..•............ 
. Banng hermanos y Ca.-Londres •...•....... 
! Diferencias de cambios ..................... 
' 
i 

1 
' 
1 

Julio Poulson, 
Tenedor de libros. 

PESOS FUERTES PESOS FCERTES 

2844!2 65 
278681 44 

8iG6 Gr; 
17130 97 
1¡2123 1¡3 

631HII 14 

9584620 08 
2507502 82 
365243 61 

1322353 81 
537729 48 
259508 69 
H6199 67 

li3H2 70 
27334 04 

!4833904 90 

1¡99ií639 73 
1320026 01 
90606(i iíO 

533SO 95 
22!H7 93 

jl¡Q a2, 
!d23 .1-ü: 

6 46 
7302501 35 

22767521 39 

Contaduría 

en la1 

Ministerio de 
)) d 
)) d 
)) tl 

)) ti 

Guerra del P 
Revolucion t 

Disturbios m 

Ejercicios co 

Banco de la· 
Banco Arger 
Empréstito 1 

. Juan Rosi!w 
Esteban Ran 
Mariano Lo' 
Ildefonso Ro 

Remesas pe1 

f 
1 Segun planil 1 

l 
1 

General de!. 



los 

UERTES 

14 90 

~ 35 

en las Cajas Jfacionales 

SALIDA EN 1870 

GASTOS ORDINARIOS 

Ministerio del!nterior ................. , .... . 
» de Relaciones Esteriores ..........• 
» de Hacienda .................... . 
» de Justicia, Culto é Instruccion Pú-

blica ....................... . 
» de Guerra y Marina .............. . 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

Guerra del Paraguay ....................... . 
Revolucion en Entre-Rios .................. . 
Disturbios en el Interior .................... . 

PESOS FUERTES 

1348720 05 
87209 12 

7382423 95 
78í276 30 

30591íl0 92 
----

1831385 6~ 
3152808 51¡ 

66002 83 
1-----1 

DEUDA EXIJIBLE 

Ejercicios concluidos ....................... . 

Uso DEL CRÉDITO 

Banco de la Provincia-Cuenta corriente ...... . 
Banco Argentino-Rosario .................•. 
Empréstito del Brasil-Cuenta de caballos ...•.. 

VARIOS DEUDORES 

1 • Juan Rosiñol ...................... ........ . 
Esteban Rams ............................. . 
Mariano Losa ............................. . 
Ildefonso Romero .......................... . 

REMESAS 

Remesas pendientes de Yarios ............... . 

EXISTE:I'CIA EN VARIAS.CAJ.\S 

Segun planilla ............................ .. 

201842 68 
6200 89 

53135 99 
--·--

1008~ 3~ 
18823 53 
9342 27 
3873 29 

i4t 

PESOS FUERTES 1 

1 

12662140 a•,¡ 

1 

1 

1 

5050197 02 

1 

4225928 39 

1 

~"'" ":1 
11 ,, 
'1 
i 
i 

42123 1;3/ 
1 
1 

247978 34; 

'i 
2779H 31! 

1----l 
22767521 391 

======·=··==·==··=·=========-~==··=···~···==='~=====di 
General de la Nacion, 31 de l\Iarzo de 1871. 

Fmncisco Viras. 

'i 1> 

,, 
'•i i' 

',• 

'J ! ,, 

' ' 



Exl81enelas en las Uajasl\'aelonales que pasan al año d~ :187:1 Planll 

PESOS FUERTES PESOS FUERTES 

TESORERIA NACIONAL 

Metálico ................................. 681!}9 85 
Moneda corriente ps. 217746 50 c. á 25 por pe-

so fuerte ........•...................... 8700 86 1 

Moneda boliviana ps. 500 á :H por onza de oro 380 951 
Cobre ..••............................... üO 
Letras á vencer, ..............•....•...... 78891 28 
Letras protestadas ........................ 5213 15 

161445 09 
ADUANAS 

Fond 

cic 

FonL 

CH 

i 
• DeuL 1 

j 
Acci j 

1 

\ Emr 
1 

Buenos Aires ............................ 188 
Fow 

22 
San Nicolas .............................. Hl782 96 6 
La Paz .................................. 708 40 
Paraná .................................. 104H 60 

1 Victoria ................................. 6751 61 
Gualeguay ...... , ........................ 201¡;¡ 61 

1 Gualeguaychú ............................. 182 58 
Uruguay ................................ 2661 10 

1 Fo; 

E m) 

Concordia ............................... 6909 21 
Ro<ario ................................. 621 05 
Santa F é ............................. ·• · 12759 59 
Corrientes ............................... 9707 38 
Empedrado .............................. 647 /¡0 
Bella Vista ........................... , .. 20892 59 
Goya ................................. · · · 1533 57 
Paso de los Libres .•...................... 8510 91 
Monte Caseros ........................... !59 03 
Santo Tomé ............................. 2i9t) 23 
l\lendoza ......... •••••• o ••••••••••••••• 4219 21 
San Juan .... , ........................... 240 32 
Tinogasta ............................... 4 62 

1 

Vinchina ....... , ........................ 13 61 
Salta .................................... 6516 09 Co 

Jujuy ............. •••••••••••• o •••••••• 2167 21 
1 

H6529 22
1 

277974 31 
i 



l.43 

Plátilllli demostratlwa de la :O.;oda eonsolidada de la Bepiabllca 
Argentina en Diciembre 3t de 1.870 

PESOS FVERTES 

Fondos Públicos Nacionales-Renta 6 p g- Amortiza-

cion i p g ......................................... . 

Fondos Públicos Nacionales-Renta 6 p g -Amortiza-
1~3!l~no 59i 

cion\!i pg •· ....................•.................. 1 

2048941 18 

Deuda estranjera ..................................... . 1921.224 Mil 

Acciones de Puentes y Caminos ......................... . 275000 

Empréstito Ingles de -1868-Libras esterlinas 2357í00 ..... . H552730 

Fondos Públicos de la Provincia de Buenos Aires-Renta 

6 p g -Amortizacion 3 p g .......................... . 693600 

Fondos Públicos de la Provincia de Buenos Aires-Renta 

/ 9 p g -Amortizacion 3 p g.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . H98400 

Empréstito Inglés de 1824-Renta 6 p g

Amortizacion ~p g 

" (( Renta 3 pg

Amortizacion ~p g 

4144910 

50229!10 
9167900 

Total. . . • . .. .. . . .. . 39
1
2o0,266 22 

Contaduria General de la Nacion, 1\larzo 3i de l87t. 

Julio Poulson, 

Tenedor de libros. 

Francisco Vivas. 

.~ 



144 

t•lanllla demostratha de la .Deuda Exljlble de 1870 que pasa 
alañode t87t 

LIBRADO PAGADO DEUDA EXIJIBLE 

GASTOS ORDINARIOS 

Ministerio del Interior ........ 1710649 42 13~8720 05 361929 37 
» de Relaciones Este-

riores .........• 88452 45 87209 12 1243 33 
)) de Hacienda ........ 7498288 61 7382423 95 H5864 66 
• de Justicia, Culto é r 

Instruccion Públi-
ca ... ........... 882974 05 784276 30 98697 75 

)) de Guerra y Marina. 3521!;75 49 3059510 92 1;61964 57 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

Guerra del Paraguay .......... 1846369 57 1831385 65 14983 91 
Revolucion de Entre-Ríos ...... 3819324 63 3152808 54 666516 09 
Disturbios en el Interior ....... 72432 39 66002 83 6429 56 

USO DEL CREDITO 

Libramientos ................ 24292434 56 19296794 83 4995639 73 

Ps. fts ...... 43732401 17 37009132 19 6723268 98 
1 ' - - ----- --

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 187·1. 

Julio Poulson, 

Tenedor de liLros. 

Fmncisco Vit,as. 

Plonll 

G 

Minis 

GAS' 

Guer1 
Revol 
Oistu 

Libra 

Cont 



••• Planilla demo&tratha de lwDenda Exljlble de :1870 pagado en 16M 
mt"fit"liJ d~ Enero, .Fchrf"t•o y Marzo de :1871 por la 

Tesorería General 

DEUDA. EXIJIDLE PAGADO NO PAG.I.DO 

GASTOS ORDINARIOS 
1 

Ministerio del lnterict ..•....• 361929 37 319761 34 42168 03 « de Relaciones Este-
riores ........... 1243 33 633 33 610 « de Hacienda ........ 115864 66 WH68 97 695 69 " de Justicia, Culto e 
lnstruccion Pública 98697 75 63662 02 35035 73 » de Guerra y Marina ... 46106t 57 322305 10 139659 47 

GASTOS ESTRAORDINARIOS 

Guerra del Paraguay .......... 14983 9t 160 14823 92 Revolucion de Entre-Ríos ..... 6661H6 09 560420 97 106095 12 Disturbios Rn elluterior ....... M29 56 4229 80 2199 76 
USO DEL CRÉDITO 

Libramientos ................ 4995639 i3 3869861 34 H25778 39 

Pesos fts~ .••..... 6723268 98 5256202 87 U67066 ff 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1871. 

Julio Poulson, Fra,.,risco riras. 
Tenedor de Iihrns. 

~ ( i '. 

;:r;:J 
!1:, 
1·¡·1' 

' 
~ : 



~uenta Corriente de los seii.ores Barlng hermanos y Ua. 

-. -·----

LIBRAS ESTERLINAS 

O eLe Haber 

:18'10 

Enero jO A saldo á favor del Gobierno Ar-
gentino segun cuenta publi-

1998 ,, 9 cada .....•................ 
Marzo 5 Por gastos de anuncios ........ 16. {/¡. 

« « Por sueldos satisfechos al Agen-
te de inmigracion señor Has-
field por el 4 ° trimestre de 
1869 ...................... 50 

Abril fO Idem ídem ídem ídem 1 ° tri-
mestre de I870 ............. 50 

« 20 A dinero remitido por el Gobier-
no en letras sobre Lóndres ... l.07200 

Julio !O Por sueldos satisfechos al señor 
Hasfield, 20 trimestre de 
I870 ..................... 50 

(( « Por semestre de intereses sobre 
J! 2425 700 de Bonos Argen-
tinos del 6 p g 727ii 
Comision 1 p g 727 14 2 

7M98 t4 

« « Por fondo amorti-
zantc sobre J! 
2500000 del fl"/o 5!250 

Semestre de inte-
reses sobre j¡ 

74300 amorti-
zados ......... 2229 
Comision i p :5 I67 7 11 

33646 7 

« « Por gastos de escribano ........ IS 9 
Agosto 26 Por gastos de anuncios ......... 17 6 
Octubre {O Por sueldos satisfechos al señor 

Hasfield, 3 ° trimestre de 1870 50 
(( 31 A dinero remitido por el Gobier-

no en letras sobre Lóndres ... 57200 
Noviembre 2 A dinero remitido por el Gobier-

no en letras sobre Lóndres ... ¡:¡oooo 
Diciembre 22 Por gastos de escribano ........ 17 8 

1 

4f 

2 

1! 

4 

4: 
1 

• 

« 

1.8~ 

Enero 

(( 

« 

Contaduri 



•-. 

CUElVTA CORRIENH: 
147 

LIBRAS ESTERLINAS 

:1871 

Enero 

(( 

« (( 

3f 

« 

A sueldos satisfechos al señor 
Hasfield, 4 ° trimestre de 
1870 .................... . 

Por intereses á su 
favor ........ . 

Gastos de sellos .. 
Purtes de cartas .. 

527 7 7 
107 4 

f 17 6 

t 0 Por semestre de intereses sobre 
.e 2392200 de Bonos Argen
tinos del 6 p g. 71766 
Comision 1 pg. 7i7 13 2 

(( Por fondo amortizan te sobre 
f .Jt, 2500000 del 
Htpg ........ 

sémestre de inte-
3f250 

reses sobre .e 
107800 amorti-
zados ......... 3234 
Comision i p g ~ 172 8 ti 

Saldo á favor del Gobierno Ar-
gen tino ................... 

Debe 

Libras esterlinas .. 2!6398 4 9 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 187!. 

Francisco Vivas. 

J 1tlio Prmlson. 
Tenedor de libros. 

Haber 

50 

636 9 f 

346ti6 8 ¡¡ 

fl56 14 4 

216398 4 9 

1 f 

1 1 
1' 



us 
()uadro denoowtratlvo del movimiento de la• enenta• eon el Baaco 

de la Provincia de BuenoS Aires durante el aiío de :18"0 

DEBE HABER 

1870 

Enero 

Contratol4 de Oct'Ubre de 1867 

1 Por saldo ~ favor del Banco .. 265807 30 

17~8 25 

Enero 1 

Diciembre 31 

Enero 1 

Diciembre 31 

Por dinero recibido durante el 
año ..................•. 

A dinero entregado durante el 
267555 55 año ................... . 

¡----1-----
Pesos fts ........ . 267555 55 267555 55 

265807 30 Líquido pagado en esta cuenta 
1---1~-==--==-=11 

ContrfJfo 3 de Diciembre:" de 
1868 _, 

Por saldo~ favor del Banco ... 
Por dinero recibido durante 

el año ......... 00 00 .. 00. 

A dinero entregado durante el 
año ................. .. 

A saldo á favor del Banco ... . 
2557647 3~ 
1248761 

3339532 ~~ 

~66876 2~1 

1----1-
Pesos fts... . . . . . . . 3806~08 3~ 3806~08 3~ 

Liquido pagado en esta cuenta 2090771 10 
¡ ....... ~~! 

Contrato 9 de N oviembrs de 
1869 

Por saldo á favor del Banco ... 
Por dinero recibido durante el 

año ....... oo .... oo 00 ... 

A dinero entregado durante el 
año ................... . 

Por saldo á favor del Banco .. . 
6Mi81 36 

1383503 71 

63~77 7( 

1984807 37 

Pesos fts. . . . . . . . . 2048285 Oi 20~8285 07 
1----1---- . ----

Líquido recib. en esta cnenta. 1320026 01 

¡= 
1 

Dici• 

Ene 

Dici 

C01 



Ct:A DRO llEl!OSTR.I T!VO 

.. .. 
i 

' 
DEBE HA..BER 

1870 

Contrato 2í de Octubre de 1870 

Por dinero recibido durante el 906066 5( 
año .................... 

906066 ?;O 
:Diciembre :u A saldo a favor del Banco .... 906066 50 

Pesos fts ......... 906066 50¡· 906066 tíO/ 
Liquido recib. en esta cuenta. 906066 50, 

Cuenta corriente 

Enero l Por saldo a favor del Banco .. 
487tl8G 77 Por dinero recibido durante 

el año .................. 
7~819111 62 A dinero entregado durante el 

año .................... 
76837b9 30 Diciembre 31 Por saldo á favor del Gobierno 

14HJ5 91 
Pesos fts ....... ,,., "' " '"""" '1 Líquido pagado en esta cuenta 2018i2 68 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 187!. 

Julio Poulson, 
TcJJctlol' tle Libros. 

Fra'llcisco Vivas 

' f . 

·1 
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