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DE PAR T A M E N T O DE HA C l·E N DA 

Buenos A.ires, Mayo 15 de 1872. 

SEMRES SENlDtlllS 1 BltllfiDOi: 

Antes de entrar en la esposicion del estado de la hacien

da pública, me permito llamar vuestra atencion sobre el 

último ele los documentos que acompañon esta Memoria. 

EH la cuP-nta de inve~·sion del presupuesto de 1871 que tengo 

el honor cltl presentar al Congreso en-cumplimiento de m 
deber, poniendo desde hoy á vuestra disposicion los libros 

de conta!Jilidad y documentos justificativos que los com-

prueban. 
Cerrada esta cuenta por ministerio de la ley el 31 de 

Marzo, solo á mediados de Abril vinieron á mis manos sus 

resultados; quedándome muy pocos dias para estudiarlos 

1edactar esta Memoria é imprimirla en el término perento

rio que señala la misma ley. E~ pero que esto servirá de 
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escusa á las faltas que necesariamente abundarán en 

este trabajo. 

Renta• 

El aumento constante que las rentas de la Nacion ha

bian tenido desde 1863 hasta 1870, vino á detenerse en el 

año calamitoso que va á ser objeto de la presente Memo· 

ria. 
Ni la guerra estranjera, ni las guerras civiles que en este 

periodo de ocho años habiau aflijido á nuestro pais, ni las 

alteraciones hechas en la ley de Aduana, unas veces su
biendo el impuesto, otras bajándolo, nada habia detenido su 
progreso, hasta que una peste desoladora sembró la muerte 
y el espanto en esta ciudad, centro principal del comercio 

donde se recal.idau las cinco sestas partes de las rentas 
nacionales. Tres meses duró el rigor de aquel desconocido 

flajelo, y el tesoro público perdió en el año dos millones 
ciento cincuenta y un mil setecientos cuarenta y nueve 

pesos fuertes, con rclacion á lo recaudado en 1870. El 
cálculo de recursos cousigilado en el presupuesto de entra
das falló en la suma de 3.134,464 pesos fuertes, 68 centa

vos. 

Por triste que sea la causa, debe servirnos de consuelo 
que sea una epidemia transitoria y no un mal p10fundo y 
permanente lo que dió lugar á tan grande pérdida. 

El mes de Enero había producido 1.317, 750 pesos fuer

tes, 23 centavos. Empezó la peste en Febrero y ya bnjaron 

las rentas á 973,267 peso1 
solo dieron 69-i,273 pesos 

apenas alcanzaron á 196 

en toda la República. De; 
tado sanitario en Buenos 
6i5

1
402 pesosfuertes, 60 

vieron á su estado norma 

la epidemia. 

Toda la pérdida sufrid 

se sostnvo m.&'rilll!4~!¡ 

sidad y aee•illilllll 
tar una crisis gélilefld 

Al consignar estos t1 

aquí que el Gobierno at 
dos que fallecieron, dan 
do. Este ausilio, repartí 

portado la suma de 5.91 

Algo de lo que aquí • 
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las rentas á 973,267 pesos fuertes, 33 centavos. En Marzo 

solo dieron 69<\,273 pesos fuertes, 72 centavos, y en Abril 

apenas alcanzaron á 196,860 pesos fuertes, 30 centavos 

en toda la República. Desde Mayo empezó á mejorar el es

tado sanitario en Buenos Aires y alcanzaron las rentas á 

645,402 pesos fuertes, 60 centavos, hasta que en Julio vol

vieron á su estado normal con la completa terminacion de 
la epidemia. 

Toda la pérdida sufrida recayó en la ciudad de Buenos 

Aires. Las entradas de esta Aduana en el mes de Abril 

(de fúnebre recuerdo), no alcanzaron á lo que se recauda 
en un solo dia del mismo mes en época normal. Fué nece

&ari!I~<Aiii!Peud~~~~.acion«lie la Aduana ; la mayor 
parte de los emp~.lí' eayó postrada; la sesta parte de 
ellos falleció. En las. otras oficinas fiscales sucedió algo 

parecido; la Contaduría General perdió sus dos oficiales 

mayores y otros de mucho mérito. El tráfico qlledó inter

rumpido; cesó el movimiento de los capitales, y el crédito 

se sostuvo merced á convenciones impuestas por la nece

sidad y aceptadas por todos como el tínico medio de evi
tar una crisis general y desastrosa. 

Al consignar estos tristes recuerdos, cúmpleme decir 

aquí que el Gobierno ausilió á las familias de los emplea

dos que fallecieron, dando á cada una dos meses de sn suel

do. Es le ausilio, repartido á treinta y cinco familias, ha im
portado la suma de 5.902 $fuertes. 

Algo de lo que aquí perdía la renta nacional era recupe-

' / 
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rado en las Aduanas de otras provincias, particularmente 

en las del Entre-Rios. A pesar de que la rebelion de Jor

dan se prolongó durante loa primeros meses, fué muy no

table la mejora esperimentada en los sieuientes. Las ren

tas recaudadas en aquella Provincia en 1870 habian sido 

391,018 pesos fuertes, 68 centavos; pero restablecida la 

tranquilidad pública, moralizado el régimen interno, re

movidos muchos emplea1oa de la> Aduanas, las rentas 

ascendieron á 801,370 pesol fuertes, 82 centavos, puede 

decirse en solo nueve meses, puesto que en los tres prime

rosreinaba allí el desórden y la anarquía. En sus mejores 

años las Aduanas de Entre-Rioa no habian alcanzado nun
ca á 600,000 pesos fuertes. 

En todas las demás hubo tambien mejora masó menos 

considerable en la renta, con e.scepcion de la de ll!endoza 

que tuvo pérdida; pero es muy: notable el aqmento que hubo 

en la de San Juan, que de 88,842 pesos fuertes, 42 centavos 

en 1870, subió á 149,738 pesos fuertes, 60 centavos en 1871. 

Acaso esta diferencia entre ambas no tenga otra causa, que 

el mayor comercio que haya hecho esta última con Chile. 

La diminucion esperimentada en la Aduana de Buenos 
Aires fué naturalmente la mas considerable. De 12.506,773 

pesos fuertes, 91 centavos recaudados en 1870, bajó á 
0.78':i,294 pesos fuertes, 97 centavos en1871. Todos los 

ramos de la renta fueron afectados, con escepcion d!Jl 

Almacenaje, en que hubo aumento, pot·r¡nc la paralizacion 

flel comercio aglomeró por algun tiempo en los depósitos 

) 
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fiscales mercancias que en época normal habrian entrado al 

consumo sin demora. Además de esto, ha empezado du

rante el año á efectuarse una concentracion de depósitos 

que produce para el Estado un beneficio positivo. 

Los derechos de importacion, incluso el adicional, cal

culados en 12.800,000 ps. fuertes, solo dieron 10.176,130 

pesos fuertes 35 centavos. El año 1870 habian produ

cido 12.092,122 pesos fuertes, 90 centavos. 

Los tle exportacion, incluyendo tambien el adicional, 

habian sido calculados en 2.000,000 pesos fuertes, habien

do producido en 1870, 1.860,0S3-20. En el año 1871 solo 

alcanzaron á 1.582,292 pesos fuertes, 02 centavos. 

La baja en la importacion se esplica de la manera mas 

natural por! a diminucion del consumo ocasionad a en esta 

ciudad por el fallecimiento de lliez y seis mil pc;·sonas ata

cadas por la peste, por la emigracion producida por el pá

nico, y por la reduccion en los gastos personales, especial

mente en los ele lujo y de placer. 

Pero la que sufrió la exportacion llebe buscarse no solo 

en la epidemia que dió lugar á la clausura de los saladeros 

y f,íbrica> de procluctos animales, sino tambicn en otra cau

sa de carácter mas eficiente. Nuestra prolluccion continúa 

aumentando año por año, y sin embargo el impuesto que 

sobre ella pesa despues de tocar casi en llos millones y me

dio en 1869, clescemlió en 1870 y 1871 á las cifras que aca
bo de csponer. Proviene esto, primeramente, ele la diminu. 

cion c1el derecho de esportacion acorclacla á las lanas y 
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pieles de camero por la ley que ha rejido en esto o dos anos; 

en segundo lugar, de la tarifa que ha servido de base para 

elimpuesto, y finalmente de la exoneracion de derechos 

concedida á la estraccion de animales en pié, metales y 

productos agrícolas por la misma ley. Por esta causa en 

las Aduanas terrestres los derechos de exportacion son 

insignificantes. Los que lejítimamente correspondían al 

Estado en el último trimestre del año, si se hubiesen recau

dado sobre la base establecida por la ley y no por una ta

rifa que la dejaba burlada, hubiesen producido la suma 

fijada en el cálculo de recursos. La mitad, quizá, de las la

nas esportadas en el año, pagó sus derechos sobre un 

aforo de 30 pesos papel moneda, cuando en los mcl"Cados 

se vendía de 70 á 80 pesos, término medio. 

Esta tarifa, preparada durante la depreciaciou que en el 

esterior habían tenido nuestros frutos, á consecuencia de 

la guerra en Francia y de las tarifas proteccionistas Norte

A mericanas, no puclo ser alterada por el Gobierno en bemi

ficio de la renta cuando ocurrió la reaccionen los precios, 
porque la ley ele aduana lo prohibí a . 

El progreso de las rentas desde que la union nacional 

fué una realidad, aparece en las siguientes cifras: 

En 1863 produjeron ...•.......•.... $ft. 6.4.78,682 34 

" 1864 " 8§ mas que el ant. " 7.005,328 15 

" 1865 " 4 tg , " " 8.295,071 liS 

" 1866 " 15 t§ , " " 9.568,554 57 

n 1867 " 26 fuS " , " 12.040,287 12 

l 

t 

J 
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En 1868 produjeron 3 H masque el anUPft. 12.496,126 26 

" 1869 " 1 t g " " " 12.676,680 06 

" 1870 " 1 7 g " " " 14.833,904 90 

" 1871 " 14 !§menos " " 12.682,155 32 

La pérdida en el último año fué de 2.151,7 49 pesos fuer

tes, 58 centavos. Pero en la aduana solamente de Buenos 

Aires esta pérdida fué mayor:-alcanzó á 2.7 40,478 pesos 

fuertes, 94 centavos. 

Esto confirma lo que antes.he dicho, que la epidemia 

es la única causa de la diminucion de la renta; las demás 

Provincias no la sufrieron y sus rentas mejoraron nota

blemente. 

Formareis un juicio completo de la relativa importan

cia de las Aduanas y Receptorias, echando una mirada 

sobre el siguiente cuadro que demuestra lo que cada nna 

de ellas produjo en derechos puramente aduanero~, es 

decir, en importacion, esportacion y almacenaje: 

Aduana de Buenos Aires. . . . . . . . . . 9.269.130 39 

" " Rosario ............... 1.463.718 48 

" " la Concordia ........... 217.733 41 

" " Gualeguay ............ 153.075 46 

" " San Juan .............. 147.931 04 

" " Gualeguaychú ............ 140,591 86 

" " San Nicolás ........... 113.147 20 

Mendoza ................ 107.256 • 
" " 
" " Uruguay .............. 92.009 01 

" " Santa Fé ................. 80.118 07 
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Ad"uana del Paraná.. . . . . . ...... . 

" " La Victoria .......... . 

• " Goya. . . . .......... . 

" " Salta ............... . 

" " Corrientes. . . . . . . . .. . 

" " Paso de los Libres ... 

" " Bella Vista ...•....... 

" " La Paz .......... , .. . 
Receptoria de la Villa Colon ....... . 

" u Yaví. .............. .. 

" " Santo Tomé .......... . 

" del Cerrito.. . . .. . . . .. ... . 

" de ltalbaté ............ . 

" " Alvear ................ . 

Aduana " J ujui. ............... . 

Receptoria de Monte Caseros ....... . 

" del Empedrado .......... . 

" " Diamante ........... . 

" de Tinogasta ........... . 

" " la Vinchina .......... . 

" " Itaty ................ . 

" " Santa Victoria ...... " . 

" " la Esquina .......... . 

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

69.404 45 

66.232 31 

65.236 58 

58.169 87 

56.928 ti6 

18.048 71 

14.950 35 

13.375 44 

11.450 48 

6.499 61 

4.506 25 

2.717 89 

2.306 67 

2.120 10 

1.676 29 

1.532 61 

1.154 34 

1.047 73 

917 47 

778 23 

270 71 

239 45 

35 94 

Total... . . . . . . . . . . . 12.184,401 06 

D l . 8,"24 89 evo uc1ones. . . . . . . v 

Líquido ............ 12.175,876 17 
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La renta ile correos que en el año 1870 habia producido 

11619~ pesos fuertes G7 centavos, tuvo en el año una baja 

de 1Gií7 pesos fuertes 81 centavos, ocasionada por la in

terrupcion que sufrió la correspondencia con los pueblos 

del litoral á causa de la peste. 
La renta de papel sellado se resintió del mismo 

mal. En Buenos Aires perdimos cerca de 40,000 pe

sos fuertes con relacion al año anterior. En Santa-Fé 

ma~ de 1500 pesos fttertes; pero en Entre-Ríos aumen

tó mas de 9,500 y compensadas las pérdidas sufridM 

en unas provincias eon las mejoras habidas en otras 

resulta que la diminucion que este ramo tuvo en el año fué 

de 32,114 pesos fuertes 91 centavos. 
Los telégrafos nacionales empezaron ya a ser una. 

fuente de renta. En la Tesorería ingresaron 8, 7 64 peso8 

fuertes 2\l centavos, y en las otras Administraciones de 

Rentas 10,834 pesos fuertes 20 centavos. 

Los cinco Departamentos tlel Gobierno libraron sobre 

sus respectivos Presupuestps y créditos suplementarios la. 

suma ele 21.166,230 pesos fuertes 20 centavos, y el Minis

terio de Hacienda pagó 18.264,533 pesos fuertes 82 cent~. 

pasando al año 1872 como deuda exigible la suma de 

2.\l01,6\l6 pesos fuertes 33 centavos. 

Pagó ademas el Ministerio por deuda exigible del año 

anterior la suma de 6.377,620 pesos fuertes EO centavos. 
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De donde resulta que lo que han pagado las cajas nacio
nales ha ascendido á 24.642,154 pesos fuertes 62 centa
vos. 

Los 18.264,533 pesos fuertes 82 centavos pagados sobre 

el ejercicio corriente, se componen de las siguientes par
tidas : 

1 ° Sobre el presupuesto general, 

incluyendo las partidas omitidas en 
él y las leyes especiales á que hice 

referencia en mi Memoria del año 

anterior ......................... $f. 13.213,656 3!! 

2 ° Guerra de Entre-Ríos ....•.... 

3 ° Id úel Paraguay ........ . 
4 ° Al Banco de la Provincia, saldo 

despues de pagar la suma del Pre
supuesto con los fondos del emprés
tito de Lóndr~s .............•.... 

2. 787,828 51 

307,665 20 

1.955,383 72 

$ fts. 18.264,533 82 

Este resultado demuestra, que además de las economías 

hechas por el decreto de 20 de Abril de 1871, el Gobier
no limitó, en cuanto pudo, sus gastos con el objeto de re

ducir las obligaciones previstas al pasar al Congreso la 
referida Memoria (página 28.) 

Los gastos ordinarios librados sobre el Presupuesto y 
Créditos especiales son los siguientes: 
Interior ........ $fts. 1,238,149 49 

979,686 87 $f. 2.217,836 36 
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6.948,529 35 

2.836,012 65 
-------

878,843 94 

157,313 01 
------

3.706,526 11 

367,2S8 57 
------

$f. 94,077 69 

" 9. 784,542 00 

• 1.036,156 95 

u 4.073,814 68 

u 17,206,427 68 

• 3.431,855 61 

u 527,946 91 

u 21.166,2:30 20 

" 18.264,533 82 

• 2.901.696 38 

" 4.480,833 ~6 

• 7.382,529 8~ 
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Recur80I!I y operacione• de ci·edito 

Veamos ahora cu lles son los recursos que el Ministerio 

de mi cargo ha tenido para hacer frente >Í tan considera
bles desembolsos. 

Las rentas alcanzaron, -como queda demostrado, á 
12.682,lií5 pesos fuertes 32 centavos y teníamos en caja 

al empezar el año 525,952 pesos fuertes 65 centavos. 

De los fondos del empréstito para obras pÍlblicas usamos 
con arreglo á la ley las siguientes sumas: 

Pagado al Banco .................. Pfts. 2.800,000 
A los constructores del Ferro-Carril 

del Río 4. 0 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 

A cuenta de terrenos para la Aduana 

del Rosado. . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Id de estudios del Ferro-Carril á 'I'u-

cuman. . . . . . . . . . ••••••• o • • •••• 

840,784 80 

30.904 15 

1660 64, 
--------

Pfts. 3.673,349 59 
Agregada esta suma á las rentas y existencia en caja 

quedaba la suma de 7. 7GO 697 pesos fuertes 7 centaYos, que 
era necesario obtener por medio del crédito. 

Al comenzar el año es tu han en via de ejecucion los con

tratos con el Banco de la Provincia, especialmente el de 24 

de Octubre de 1870, celebrado des pues de dictada la ley 

para el empréstito de 30 millones. De ahi entraron en 

Tesorería 1.217,052 pesos fuertes 51 centavos, que fueron 

devueltos dentro del año mismo. De modo que el movi-
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miento de esta cuenta, que que ló definitivamente saldada 

en el mes de Julio, no trajo ningun ausilio para hacer frente 

al descubierto que acabo de señalar. 

Afortuuadamente pude negoaiar los seis millones de 

fondos públicos creados por la ley de Octubre de 1869 y 

como producto de ello.> entraron en caja dentro del año 

2.100,000pesos fuertes. Con esta ba:;e pulo el Gobierno 

desde entonce.3 levantaren pla"a sobre letras de Tesore

ria todo el dinero que necesitt1Ja (V éa,;e el contrato con 

W anklyn y e• en el anexo C.) 

Además, al terminar el año el Banco de la Provincia 

abrió al Gobiemo un 11Llev0 crédito de 4.000,000 de pews 

uertes ele los cuales recíbi> la Tesore:ia 400,000 ¡[ finC:i 

de cliciem bre. 

Es pondré brevemente los resultados favorables que h;:;u 

producido las operadones t1e eré litJ que acabo de mencio

nar. 

Enajenados lo'l seis mi'lones de foados públicos al pre

cio nunca obrenido de 70 p.g cuan:lo en plaza se cotizaban 

á 68 y G9, el crédito interior se fijó en ar¡uel tipo como el 

minimum de que no podia bajar en adelante, ¡[ no ser por 

causas estraordiuarias. El co:nprador de tan fuerte suma 

tenia que ser el sostenedor del precio alcanzado, ÍY trasla

dám1olos á Lóndres para o'Jtener una ganancia, nos :.pro

porcionaba nn nueyo mercado para esta clascJde¡ deuda, 

rohustecia nuestro crédito y abría un nuevo canal para 

que el capital cstrangcro afluya¡\ nuestra plaza. 
2 

-
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A este primer resultado se agregaba otro u o menos im

portante. Provista la tesoreria de los fondos procedentes 

de esta operacion, disminuia la necesidad de tomar dinero 

sobre letras á corto plazo, y podia el Gobierno bajar el in

terés que el capitalista le exijia. Desde entonces reduje el 

descuento de las letras del Gobierno á 9 p.§, luego á 8 

p.g, hasta que he podido venir al 7 p.g, que es una ver

dadera novedad en la historia financiera de este país. En 

época difícil, pero no leja a a, habia pagado el Gobierno 24 

y aun 27 p.g , y nunca el descuento de sus letras hahia 

sido me1or del 10. La> letra~ del Gobierno son hoy lo 

que deben ser: las mejores de la plaza, á pesar del bajo 

descuento á que se dan. 

Por otra parte, la baja ilel interés hace subir el precio 

de los fondos ptiblicos, y esta es otra ventaja obtenida pa

ra el créclito ptiblico nacional. 

\( Contribuyó á este resultado la oferta que hice á Jos ca-

-- pitalistas del dinero procedente del mnpréstito, al mismo 

premio que fijé para el dinero qne la tesoreria tomaba. 

Entraron en plaza por este medio cerca de dos millones 

de duros ch.sde mediados de noviembre hasta principios 

,.., de diciembre. Esto produjo la abundancia del capital cir

culante, y facilitó en gran manera las operaciones de fru

tos del país que en esos tlias estaban en su mayor activi

tad, por ser la época de la cosecha y por la mejora ele sus 

precios en los mercados consumidores. 
'l'odavia vino á rob~ stecer la posicion del 'l'esoro la 
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autorizacion claila por la Legislatura üe la Provincia al 

Banco para abrir al Gobiemo el citado IÍ JO te de cuatro mi- .' 1 • 

llones de pesos. Tuve la fortuna de arreglar con el ilus-

trado Directorio, de que es digno presidente el Sr. D. 1\Ia-

riano Saavedra, el contrato mas ventajoso y honorable que 

se haya hecho hasta ahora. Desapareció ele él la consig

nacion de una parte especial de la re:cta para el servicio 

de esta deuda, y la obligacion impuesta á las Administra

ciones de Rentas ele remitirla dí rectamente al Banco, pro

cedimiento incómodo para la contabilidad y que envolvía 

respecto á la fhlelidad en el cumplimiento de la obliga-

don, cierta llesconfianza que yo no hubiera aceptaelo en 

nombre del Gobierno Argentino. Ademas la amortizacion 

solo empezar:t á hacerse cuando esté terminada la entre-

ga de todo el capital prestado. 

Émprestito exterior para obras 

públicas 

Durante las sesiones del año pasado la Honorable Cá

mara de Diputados tuvo á bien preguntarme cual era el 

estado de la negociacion del empréstito de 30 millones, 

en el momento en que se desarrollaba una operacioncuyo 

éxito dependía tal vez de la reserva que el comisionaclo 

y la casa negociadora pedían con instancia. Tuve, pues, 
que limitarme á decir que el empréstito babia sido nego

ciado por el Sr. D. llfariano Varela con la casa bancaria C. 

de 1\Iurrieta Ca. y que se baria por partes conforme á las 
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primeras instrucciones dadas al Comisionado, cuando se 

le mandó su ~tlfbramiento en el Ministerio del señor 

Aguirre. 
Esta reserva, usada siempre en tocla clase ile negocíos 

mientras no están del todo terminados, y particularmente 

en los que se refieren al crédito nacional, se guardó con 

todo rigor eu la negociacion del empréstito de 1824, y en 

la que llevó á cabo el Sr. Riestra des(le 1865 hasta 1868. 

Durante tres años el Congreso y el país e>peraron pacien

temente que se realizára una operacion de la que pendia 

en parte el éxito de la guerra con el Paraguay, y solo tres 

años mas tarde tuvieron conocimiento de los documentos 

relativos á clia. El negocio actual, mas que doble en 

magnitml y l'or lo mismo doblemente espuesto á todo 

género de contrarieclacles, ni era tan premioso por su 

objeto, ni de resultados tan trascenclentales como aquel. 

No habia motivo para comprometer su éxito ni por la 

publicidad, ni ¡wr la precipitacion. A vista de todos el 

dinero iba llegando á tesorería y quedando allí, sin poder 

dársele la aplicacion á que la ley lo destino. 
Los precedentes recordados y la delicadeza del negocio, 

obligaban 
1 

pues, al Gobierno á obrar con la üiscrecion que 

ha usado; y estil persuadido de que la rc3crva y la demo_ 

ra, léjos de perjudicar, son favorables á los intereses y al 

crédito del país. 

A los datos que en Agosto del aiio pasado comuniqué á 
la Honorable Cámara, puedo agregar los siguientes: 

... 
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El precio de la emision fué de 88} p.g -La comision 
de los agentes 2 p.g -Los gastos de emision fueron fija-

' dos en i p.g -Los de flete de metálico remitido, y otros 

pequeños, no alcanzan á 1 p.g 

La suma nominal realizaLla, ó sea reducid a a dinel'O, 

asciende hasta la última fecha de Lóndres, á tres núllo
nes doscidntn cnzren~a y ti' es mil n ?vecien.~rr,~ li 1Jra~ 

esterlinxs. En el momento en que escdbo e> p~obable que 

se haya realizarlo m a>. Tenemos actualmente en caja seis 

millones ochocientos mil pesos fuertes, y est.\n en Lóndres 

á la órden del Gobiemo, cuatrocientos veintisiete mil li

bras esterlinas; todo este dinero está colocado á interés 

con la mayor seguridad posible. 

Los agentes del empréstito, creen qne todo estará rea

lizado en el corriente año, no obstante que ninguna urgen

cia tenemos por el dinero, puesto qne no están empezadas 

las dos grandes obras á que está destinado. 

El tino con que los señores C. de ~furrieta y Compañia 

proceden, ha permitido que se efectúe una emision tan 

considerable de títulos sin que su precio baje en aquel 

mercado; por el contrario, desde que el empréstito se hizo 

todos los valores argentinos han subido. 

Un nuevo campo se ha abierto para la colocacion de 

estos fondos con motivo de la realizacion de las graneles 

obras á que está dcstina;¡o el empréstito. En casi tólhtl! 

las propuestas que acaban d.e hacerse para la construrcion 

del ferro-carril de Córdoba tÍ Tucuman, los empresario~ 



-22-

se avienen á recibir los Bonos sin quebranto respecto al 

precio de emision, y uno de ellos propone recibirlos al 

95 p.g No se puede dudar que lo mismo sucederá cuando 

se llame á propuestas para la construccion del puerto. 

Asegurada de este modo su colocacion y teniendo en 

cuenta la espera que dan las obras que se han de construir 

con su producto, no hay motivo ninguno hoy para apresu

rar la venta do los títulos, lo cual por otra parte nos 

pondria en la obligacion de pagar intereses de -linero que 

mantendriamos sin empleo por algun tiempo. En este 

sentido acabo de enviar instrucciones á los Agentes, 

habiendo terminado con la realizacion de la suma indicada 

los arreglos hechos por ellos con el comisionado Sr. 

Varela. 

Las cantidades recibidas dentro del año de esta proce

dencia, son las siguientes: 

Recibido en oro en Febrero en 1871 .. J! 

" " letras del Sr. Riestra con-

tra Thomson Bonar y Ca. . . . . . . . . " 

Remesas en oro desde Mayo hasta Di-

ciembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Jiro del Ministerio, á cargo de los 

Sres- C. de Murrieta y Ca. . . . . . . . . " 

50,000 

150,000 

1.500,000 

61,750 

------
j¡ 1.761,750 
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ó sea en pesos fuertes ........... . 
Intereses ganados en Buenos Aires 

hasta el 31 de Diciembre ........ . 

Rebajando la cantidad pagada segun 
he dicho antes por cuenta del Em
préstito, y $fts. 660 por gastos de 
desembarco del oro recibido, queda
ron ¡\ fin de año en poder del Go-

$fts. 8.632,575 

" 55.590 97 

$fts. 8.688,165 n 

bierno... . .. .. . . . . .. .......... $fts. 5.014,156 38 

Hablando con el Congreso Nacional no quisiera hacer 

men, ion (]e lo que pasa fuera de su recinto; pero han sido 

tan repetillas las insinuaciones publicadas respecto á que 

el gobierno disponía de esos fondos, atribuyendo á esto la 

prosperidad en que se veia á fin de año el tesoro público 

que me veo obligado á consignar el hecho en esta Memo

ria, para demostrar su falsedad. 
El movimiento de caja publicado diariamente en el Bo

etin Oficial y el balance de fin de año que hallareis en el 

Anexo D, demuestmn que el Gobierno tuvo siempre una 

existencia en dinero, ó en letras, mlly superior á la suma 

procedente del empréstito. Esa existencia cl3l de Diciem

bre era la siguiente 

(1) Eli el Banco de la Provincia .... 
« la Tesoreria General ....•.. 
" otras cajas ......•......... 

S fts. 2.540,65 7 95 
(( 4.384,519 63 
" 424,18'1 86 

(1) Véase el movimiento de las cajas nacionales, en el Anexo D. 
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En remesas en camino hechas por 

las A tlministraciones de 

Reatas . ................. . " 122,898 13 

S fts. 7.349,365 56 

De esta demostracion resulta que el Gobierno tenia en 

caja el :n de Diciembre 2.333,0)0 pesos fuertes mas que 

los fondos del empréstito recibidos hasta ese dia. 

Estos fondo; fuecon colocatlos á interés sobre las mejo

res letras de cata plaza al S y al 9 p.§ anual; en los ban

cos particulares al 7 p.§ y en el tle la Provinda al 5 p §. 

Lo que se ha realizado des pues del 31 tle Diciemb.w, na

turalmente no figura en las cuentas de 1871, á que se refie

re la presente Memoria; pero queda ya espresado á 
cuanto asciende la enagenacion tle títulos y el dinero exis
tente en caja. 

Obras de Puerto 

Habiendo resuelto el Congreso al cerrar sus sesiones el 

año pasatlo, que el Gobiemo de la N acion se pusiese a~ 

acuerdo con el de la Provincia para establecer el modo 

como habian de contl'ibuir >Í la obra del Pue;·to ele esta ciu

dad, el Gobierno Provincial se dil'igió >Íla Legislatura, de 

cuya resolucion pende hoy el at·t·eglo de este punto. En

tre tanto los estudios hechos por el Ingeniero Bateman se 

completan pur sus auxiliares. Terminados que sean estos 
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arreglos p~eliminares, la ejecucion felizmente no se entor
pecerá por falta de fondos. 

De todas las obras que Buenos Ait·es tiene en ejecucion 

ó en proyecto, ninguna puecle considerarse de ma

yor importancia que esta. El comercio marítimo aumenta, 

y ue~esitamos facilitar sus operaciones, y ofrecer un abri

go segu;·oá las numerosas naves que nos visitan. El año 

pasado, no obstante el aislamiento á que nos redujo la pes

te durante mas de dos meses, entraron de puertos estran

geros 8G3 buques de vela con 298,442 toneladas y 548 

vapores con 314035 toneladas. El año anterior habían en

trado 1342 buques de vela y 715 vapores. El tonelage 

entrado y salido en 1870 fué de 1.520.206; y en 18 71 fué 

1.217,175, De las 612,477 toneladas entradas el año 

pasado, solo '1185 l!cgaron en lastre, y de las 604,698 >ali

das, todas llevaron carga, m en os 41,468. 

La terminacion á que rapiclamente se acerca el Ferro

üarril á la Ensenada, llenará en parte la necesidad á que 

aludo. Nuestras fábricas rle productos animales desalo

jadas del Riachuelo cuyas aguas corrompían, podrán esta

blecerse allí con mucha ventaja; y este interesante arroyo, 

mejorado por obras de arte que van ya á comenzar, ofrece

rá tambien un abrigo segnrísimo y cómodo á las embarca
ciones que no sean de gran porte . 

Lo> te;Tenos para los muelles y depósitos del Rosario 
han sido comprados, y la Oficina de Ingenieros termina los 

estuuios para completar los planos de las construcciones 
que so han de hacer allí. 
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Estudístlca Contercial 

La estadística comercial comparacla de 18 iO y 18 71 ha 

venielo á demostrar que el progreso ele nuestra produccion 

no se ha detenido sino respecto >Í aquellos proeluctos que 

fueron afectados por la epidemia de 1871. 

La esportacion de lana, que cti el primer año alcanzó á 

65.704,214 kilógramos, subió en el segunelo >Í 71.564,980. 

Para c;ltimar la importancia que este ramo de nuestra pro

. duccion ha adquirido, observaré que la introduccion de 

lanas en la Gran Bretaña en 1867, fué tlc 230.224,467 li

bras, ó sea en kilógramos 104,408,800, siendo 60.384,600 

kilógramos introducidos ele Australia. Es elecir, que el 

año pasaelo hemos esportaelo una cantidad igual á dos ter

cios de la lana que la Gran Bretaña recibió nace cuatro 

años del esterior, y un sesto mas tle lo que en el mismo 

año recibió del país qne nos hace mayor competencia en 

este artículo. La produccion tle la Gran Bretaña en 1869 
fué de 120 millones tle libras; el número tle ovejas era ele 

35.600,000. 

La clausura de los salatleros, interrumpiendo por mucho 

tiempo esta inelustria importante, elió lugar á que tuviéra

mos las siguientes bajas en los frutos que en ellos se elabo

ran. 

1870 1871 

Carne tasajo. . . . . kilógramos 38.729,703 32.23 7 748 

Cueros vacunos.... unidades 2.t341,3í4 2.298,170 

( 
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Cueros de ca hallo. « 102,059 120.304 

" de carnero kilógramos 26.407,3 :l3 20.854,501) 

Sebo y grasa. . . . . .. << 4 7.530,841 34.231,302 

De aquí ha resultado que nuestra esportacion que en el 

año 1870 figuraba por $ fts. 26.753,203 haya bajado en 

1871 á $ fts. 23.442,543, valor oficial. 

Pero para formar un juicio acertado re>pecto al vercla

dew valor de nue>tra esportacion, es necesario tener pre

se¡¡te: 1· Que el valor oficial corre>ponr10 solamente {¡ los 

frutos que pagan derecho>, no habiendo tomado en cuenta 

la estadística de esos do> años el valor de lo que no está 

sujeto al impuesto alluanero; 2· Qlle la tarifa que sirve 

para las a valuaciones de los fruto3 espartados ha sido muy 

inferior á los precios verdaderos que esos frutos han tenido 

·al llegar á este mercado como he tenido ocasion de ob

servarlo al hablar de las rentas-Así, por ejem¡ .. o, 

siendo el valor oficial de la lana esportada-7.469,578 pe

sos fuertes, sin temor ninguno, para obtener la verdad, 

puede duplicarse esta suma. 

Nuestra importacion en 1870 alcanzó á 46.624,766<1> 

fuertes y en 1871 ha bajado á 39.393.006$ fuertes valor 

oficial, por las cau,;as que quedan espuesta~. A esta 

diminueion correilponde la pérdida que tuvimos este 

último año de 1.915,992$ fuerte3 en derechos de impor

tacion. 

Haré notar que la misma observacion que he h~cho con 

respecto á la tarifa hablando de la esportacion, es aplica-
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ble tambien á la importacion, annque no en tanto gmtlo. 
Nue~tra tarifa de a valuaciones es baja y se aplica sie:np:·e 

con la mayor considemcion respecto al introductor. 

Si se tomaran los valores oficiales de uno y otro ramo 

para establecer la balanza comercial, resultaría que 

nuestro país introducía mas de lo que esportaba. Seria 

este un error:-falta el valor de lo que no está sujeto á 

impuesto; los precios han sido bajos; el valor de la 

cspoúacion debe tomarse para establecer un balance 

e:ucto en el país de destiuaciou. Además, los valores 

introducidos en el año no han bastado para pagac· la 

esportaciou, como lo prueba el hecho bien conocido de 

haber entrado duranie la época de la cosecha grandes 

canticlades en oro para comprar nuestros frutos. Otro 

elemento muy importante que nos falta para estimar con 

exactitud el balance entre nuestro país y los que tienen 

relaciones comerciales con nosotros, es el valor de las 

mercaderías que á fin de año quedan existentes en los 

depósitos; ht estadística no puecle todavía darse cuenta 

de él por que nuestras a•lnanas lo avenguan solamente 
en el momento del despacho. 

Resumiendo mis ideas sobre este punto, repetiré lo que es

puse en la Memoria del año pasado; pagamos las importa
ciones con nuestros productos sin que en el cambio haya 

pérdicla para nadie. La teoría contraria conduce á la pro

teccioa_de la industria uacional por medio del impuesto, y 

debemos precavernos contra este error que pugna siempre 

pol 

sic 

pr 

la 

be 

ro 

ba 

m: 

dt 

F 

l: 
E 
E 
E 

l 

l 



) grado. 

s1e31p~·e 

·f. 

ro ramo 

:m que 

Seria 

sujeto á 

· de la 

balance 

valores 

war la 
"' 

cido de 

g-randes 

1. Otro 

imar con 

e tienen 

•r de las 

sen los 

cuenta 

lamente 

) que es

m porta
:o haya 

~ la pro

·Uesto, y 

siempre 

-29-

por hacerse cammo al amparo de apariencias engaño

sas. 
Nuestras relaciones con las naciones importadoras han 

sido alteradas tambien en 1871 respecto del año anterior , 
principalmente por las calamidades q¡¡e han pesado sobre 

la Francia. Esta nacion que el año 1870 estuvo á la ca

beza de todas por la importancia de su comercio con uoso

ros, que escedió de cloce millones y medio 1le pesos fuertes, 

bajó ahora al segundo puesto introduciendo apenas la 

mitad y tomando el primer lugar la Gran Bretaña. 

El siguiente cmt !ro demuestra el órdon de prdcedencia 

de la> naciones importacloras en los u os ültimos añ33. 

Francia (1) ..........•. 

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

Brasil ................ . 

Es hHlos-U nidos .....•.•. 

España ................. . 

Uruguay (mercancías de 

ultramat· traídas en 

tránsito de Montevideo. 

Italia ............... . 

Alemania ............. . 

Chile, . . . . . . . . . . . . ..•.. 

.Holanda .. , ............ . 

1870 

12.666,374 

12.193,014 

3.334,293 

2.837,549 

2.174,492 

2.080,262 

1.676,425 

1.573,695 

1.369,772 

1.289,080 

1871 

6.G87,01G 

10.340,702 

2.463,160 

1.909,049 

1.538,002 

3.426,23!) 

2.264,3GO 

1.160,376 

1.653,105 

1.238 .. 171 

{1) Las cifras correspontlientcs al año 1870 han sitio rcctificaJJ~por la 
Mc:::a de .E8taJíftica. 
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'1 . Be g!Ca ................ . 
India. . . . ............ . 

Antillas .............. . 

Bolivia ..... ........... . 

Paraguay ............. . 

Portugal. ..... . 
Otras naciones ..•...... 

1.274,354 
256,243 

215,704 

193,048 

153,589 

20,444 

46,317 

-----
$ fts. 43.354,655 

'I' ' 't rans1 .o .•..•••••..•.•••• (( 3.270,111 

1,630,620 
202,583 

246,928 

65,169 

481,014 

47,097 

126,787 
-----

$ 35.539,378 

« 3.853,628 

----- -----
$ fts. 46.624,766 $ 39.393,006 

Libres de clerechos. . . . . « (( 4.7 64,252 

------
$ 44.157,258 

De estos valores han siclo importados por el puerto de 

Buenos Aires 33.393,000 pesos fuertes, por el clel Rosario 

6.542,000 pesos fuertes, por la Concordia 620,700 pesos 

fuerte•, por San Juan 588,000 pesos fuertes, por Mendoza 

412,100pesos fuertes, por Gualeguay 3~9,1JOO pesos fuer

tes, por Gualeguaychú 322,500 pesos fuertes, por Santa-Fé 

27 4,200 pesos fuertes, por Salta 233,400 pesos fuertes, por 

Concepcion del Uruguay 234.100 pesos fuertes, por Cor

rientes 215,100 pesos fuertes, por Sall Nicolás 213,000 

pesos fuertes, por la Victoria 199,600 pesos fuertes, por el 

Paraná 162.600 pesos fuertes. Las otras aduanas han 

imrortado eantidacles inferiores á esta última. 

l 
~_.... 1 

1 

1 
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Impue!!il.08 

El año que ha concluido ha sido el segundo en que ha 

estado á p~ueba la reforma introducida á propuesta de mi 

antecesor el Dr. Gorostiaga en la ley de Aduana para 

1870. Desgraciadamente la peste que el año pasado 

paralizó la industria y el comercio por algunos meses, 

interrumpió la série natural de hechos sobre que debia 

basarse la observacion para establecer con acierto cual es 

el resultado que la reforma ha producido en la economia 

social y en nuestras rentas. 

Las dos cuestiones que se presentan al estmlio del 

legislador son estas: ¿El aumento de siete por ciento 

sobre seis artículos de imp<•rtacion l1a disminuido el con
sumo? Disminuido este, ha bajado proporcionalmente el 

monto del impuesto que sobre ellos pesa? 

Estas cuestion~s aparecieron en el Senado al discutirse 

el año pasado la ley de Aduana que conservaba e 

aumento de ücrechos :-y partiendo del axioma econó

mico cuyo triunfo va echando por tierra en todo el mundo 

al sistema proteccionista se sostuvo en aquella discusion 

que debiamos rebajar los derechos para obtener el creci

miento ele\ consumo y de la renta. 

· Ni el Presidente de la Re1níblica, ni el Ministro de 

Hacienda que esto escribe, están por hacer su profcsion 

de fé sobre el sistema proteccionista. La Aduana no es 

para nosotros un medio de proteccion, sino una fuente de 
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renta y por eso no le pedimos ni mas ni menos de lo que 

necesita el tesoro público para llenar los fines de la Cons

titucion. Pedimos á este impuesto todo lo que puede 

darnos, porque propiamente hablando es el !Ínico que tene

mos desde que la Aduana nos dá el ~6 p.g de la renta. 
No estamos preparados para cambiar el sistema tributario 
de la nacion, ni conviene actualmente por motivo alguno 

que lo cambiemos. Hemos mantenido el nivel elevado en 

que este impuesto se encuentra respecto de las bebidas 

espirituosas y estimulantes, la azúcar y el tabaco, porque 

su consumo no baja, y no baja porque la cuota no es opre

siva. Comparamos nuestras tarifas con las de otro,> paises, 

especialmente con los vecinos, y hallamos que las nues

tr asson las mas moderadas. Examinamos el resultado 

que este sistema dá respecto á nuestras rentas, y vemos 

que no impide que sigan aumentando. Sometido así á la 

prueba de los hechos, la esperiencia no3 demuestra que 
' en nuestras circunstancias especiales, es bueno. 

Para conocer si el consumo babia bajado ó no en el año 

de 1870, primero de la reforma, fné necesario ocurrir á la 

estadística de la Aduna de Buenos Aires, porque la de la 

República comienza en ese año y no podia servir de punto 

de com¡mmcion con el año 1869 en que los derechos eran 

mas bajos. De ella tomo los datos que demuestran el va

lor de los artículos importados en esos dos años, cuyo 

derecho ha subido de 18 á 25 p.§: 

- --- - --
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1869 1R70 
al18 pg al25 p§ 

A , . zncar ...... . ......... ~ fts. 1.662,321 2.500,000 
Vinos y bebidas espirituo-

6.731,923 6.782,325 sas ................... (( 

Café ..... . . . . .... • • • o o (( 155,570 252,691 
Tabaco ........ ....... " 1.203,000 1.034,405 
Té ............... ..... (( 115,263 180,953 
Yerba mate .. •• o •••••• " 836,773 999,637 

Se vé por esta tabla que la introcluccion de todos estos 
artículos con escepcion del tabaco, creció en 18 70 á pe
sar del aumento de derechos El azúcar, por ejemplo, no 
solo IIUmentó en valor, sino tambien en cantidad; en 
1869 se habian introducido 20.918,000 libras; el año 
siguiente la importacion fué de 28.715,000. 

Comparemos ahora la estadística nacional en los años 
1870 y1871. 

Artículo• del ~S por ciento 

Hercaderlas. ;:;~AÓ~~~-~e~s~ ~:~ 
____ ¡:><EDIDAI1870 • 1H71 j 1870 j _ _l!l7.!:__ 

hrancG ~~-~~5 ~ ¡-;f'r3975S·; -~264~~~-~-~-52919 142;911 
tarcia.do " B371S581S' 269~967 433292 ll631513 
refinado " 818!69~1 7241815: 17 1')(129 1465567 

AZUCARES l 
'guard1ente, litros !H40:58 21;,~n77' -41'.793.) 3154127 

otros hq'dos alcoholico$ " lS-357\6. 6473'801 7· 93111· 672()(14 
1 " " en botel'a3 dOC!'!DU 4!19273¡ fW45801 l193f'87 73f'816 

Bebida! 

O !FE 

TABACO ~ 

TE 
YERBA 

Vinos llD Ca.'lcos uuidade~ 214326* 'ls:21íLtj41Sl7849 4l1983() 
" ' 1 bote!las docenas 138445 1215 1 8 518888 452705 

Cort'l':U. en cascos litros 120890 104979, 2r8fl7 162:i9 
" "bot'lllas docenl!.s 147"28 169'252¡ ,.6!\l!ll 3t8~42 

Licores 11 3448) H887 126437· 407 9 
Divere"s en cascos litros 263011 !l71'1M37¡1 15338

1

1 1926& 
'' "botellas doceaas l871il 13f'·34 110355 6745:i 

Ki1G3 1860991 9"138861 2!tl0l5 189484 
en hoja, " 4Sll\63 823\78 204585 3!968H 
nrgro eo rams, " 928640 1083017 327131: 4UHí45 
f<~.brioado-eigfl.tr08 millares 6n7B 48.531

1 
l'i31l8911 84369:i 

"-cigarrillos. cif'.ntos 25276 266~1 7!28J 79~10 
K-los 214823 14Ml19 184367 1189&5 

bruilera., " 8844134 fi!SN65: P187759. 133Hl6l 
paraguaya. " 13'656 770290

1 
124460· 839{95 

* 53.677,332 litros. 
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El exámen de esta tabla nos muestra que en la azúcar 

blanca y refinad.a el consumo en 1871 fué menor que en 

1870 solo en unos 500 mil kilogramos, cantidad muy 

exigua para lo que debió disminuir por efecto de la 

mortalidad y de la emigracion durante la epidemia. Con 

toda razon puede decirse que el ai!o respecto al consumo, 

solo fnéde diez meses; y computando así el de la azúcar, 

se encontmrá que ha aumentado, puesto que en doce 

meses del año 18 70 entraron al consumo 16,224,446 kilo

gramos y en diez meses del año 1871, entraron 15.506,220, 

lo que quiere decir que sin la diminucion causacla por la 

epidemia hubiera subido este consumo á diez y ocho 

millones de kilogramos. En la azúcar terciada hubo una 

diminucion mas sensible, por que las fábricas que la 

emplean estuvieron completamente paralizadas, y lo.s 

efectos de la peste se sintíeron principalmente por la clase 

del pueblo que mas la usa. 

Observacíones exactamente iguales pueden hacerse res· 

pecto al aguardiente y otros líquido~ alcohólico.s, al vino 

y á la cerveza estrangera. 

En café hubo una baja que puede considerarse exacta

mente la que corre.;;poncle :\ la diminucion de consumo en 

los meses ele la peste. Lo mismo observaré respecto del té. 

Pero en cuanto al tabaco y yerba brasilera el aumento fué 

consillerable, mientm~ que en la yerba paraguaya fué ver

daderamente enorme. 

La estadística, pues, nos demuestra que el aumento de 

( 
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7 p g en el derecho de importacion de estos articulas no ha 

producido diminucion en el consumo; que la renta sobre 

esos artículos subió en 1870, y solo bajó en 1871 por una 

causa estraordinaria que desoló la ciudad mas populosa y 

mas consumidora de toda la Republica. 

Ni podía ser de otro modo, desde que el aumento de de

rechos recaía esclusivamente sobre aquellos artículos de 

importacion mejor elejidos para la -imposicion y que m as 

facilmente soportan el impuesto. La azúcar misma, que es 

un artículo de primera necesidad, es considerada por eco

nomistas de primera nota en esa categoría. 
Es uno de los pocos renglones que la Inglaterra, maes

tra de las naciones en esta materia, grava toda vi;~ con 

derechos de importa0io11; y Mac Oulloch, uno de los auto

res de mas autoridad, dice que " debe convenirse en que 

" cuando no es llevado á una altura estravagante este de

" recho ofrece el medio menos objecionable para sacar 

" eonvenientemente una gran renta. , Cuando el célebre 

libro de este gran propagandista de las ideas del libre 

cambio mantenía esta opinion (1869), el derecho, que cla

sificaba de ra:;;onable, era de 12 chelines por quintal (co

mo tres pesos fuertes) sobre el azúcar refinada que en de

pósito valía 42 chelines; de manera que el impuesto era de 

28! pg. (1) A ese punto había venido la Inglaterra des

pues de su reforma libre cambista, y de haber ido redu

ciendo gradualmente el impuesto desde 63 chelines por quin-

(!)Me. Culloch's-Dict. of Commercc, plgina 1344. Edicion de 1871. 
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tal que sus aduauas cobraban en 1845 sobre los azúcares 
estrangeros. .Kn 1870, hallándose las finanzas de la Gran 

Bretaña en una prosperidad sin eJemplo, este derecho ha 

sido rebajado á 6 chelines. Pero en sus tiempos dificiles 
' como durante la guerra de Crimea, no vaciló en alzarlo 

hasta 17 ~chelines por quintal (43 p. 8). 
Me detengo en este ejemplo tomado del país que 

marcha á la supresion total de los derechos de Aduana, 

porque ninguno hay que ilustre mejor el asunto de que me 

ocupo. La reforma eu Inglaterra estableció el triunfo de 

un gran principio, Pero si ella ha probado con los he

chos que mas renta produce un impuesto moderado que 

uno prohibitivo, bueno es que el axioma no se convierta 
en sofisma, y no se pretenda que la baja se lleve hasta 

un estremo tal que el impuesto pueda impunemente hacer
se nominal, sin riesgo para la renta. 

Para el consumidor y para el comerciante importador, 

toda rebHja de derechos de Aduana es un bien; un bien 

mayor seria su supresion; pero entonces ¿cual seria la 

fuente del impuesto? Con qué recursos fomentaría el 

Estado la educacion popular, qon qué pagaríamos los 

servicios públicos, y las generosas dotaciones establecidas 

por el Congreso; cómo atenderiamos, en fin, á las necesi

dades que van creciendo en progresion mas rápida que la 
de las rentas? 

No nos encontramos felizmente en el caso en que se 
encontró hace veinte y un años la gran nacion á que me he 
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refmidomas arriha;-el vino que consumirnos no paga en 

nuestras aduanas, corno pagaba allí, cuatro veces mas de 

su valor, ni el café la mitad de él, ni tenemos géneros 

prohibidos como el tabaco. Al contrario, no conozco país 

ninguno, que no produciendo esos artículos, los grave con 

derechos menores y conozco muchos que los gravan con 

derechos mas altos. 

Nadie ignora hasta donde alcanzaba la enormidad del 

impuesto que pesaba en Inglatsua sobre los vinos 

ordinarios de Francia, hasta que se celebró el tratado de 

comercio de 1860; y en aquel célebre acto internacional, 

que lleva la firma del reformador R. Cobden, se fijó el 

tipo de 30 por ciento como el imp1wsto rawnttble á que 

alude Mac Culloch, que todavía nosotros no hemos escedi

do, y del que espero podrémos apartarnos pronto, 

estableciendo un derecho mas moderado. El año pasado 

tuve el honor de proponer una rebaja sobre el azúcar 

ordinario; este año la propomlré para los azúcares de 

todas clases. 

Todavía agregaré que el aumento hecho por la ley de 

1SG9 de 7 por ciento sobre las bebidas espirituosas y 

c';timulautes, y sobre el azúcar y el tabaco, fué compensado 

con h rebaja de 8 por ciento que se hizo al mismo tiempo 

"'i¡:·c artículos tan importante3 como el hierro, el carbon 

de piedra y la madera. Observaré finalmente, que 

nuestros derechos mas altos son de 25 por ciento, y que el 

5 por ciento adicional fué creado como impuesto ¡]e guerra, 



- .... !!Ir --------··· ·---

1 
¡ 

-38-

y l1a sido conservado por el Oong¡·eso para las obras 

públicas á que vá á aplicarse el empréstito cuyo servicio 

debe hacerse con su producto. 

En materia de impuestos podemos estar persuadiios de 

que la República Argentina es uno de los paises mas 

liberales del mundo; á lo que puede agregarse con toda 

confianza, que el sistema ptoteccionista está definitivamente 

abandonado entre nosotros. 

Adunnns 

En el Anexo A ile esta Memoria están reuniilas las que 

los Administradores de Rentas han pasado sobre el movi

miento de las aduanas de su cargo. Entre ellas aparece por 

la primera vez la de Buenos Aires. Esos documentos me 

evitan entrar en pormenores, que en ellos se encuentran 

completos. Conviene por otra parte que los representantes 

del pueblo los examinen por sí mismos, para que puedan 

apreciar las necesidades administra ti vas, y la manera como 

los funcionarios públicos desempeñan sns funciones. Por 

mi parte profeso el principio de que á los .Jefes de Admi

Histracion se les debe dar amplias oportunidades de mos

trar lo que hacen, por que esto estimula sn celo, para mere

cer el aprecio de sus conciudadanos. 

El Anexo B. contiene los informes que el Visitador de 

Aduanas me ha pasado sobre la inspcccion que hizo de las 

de Entre-Rios. Ha hecho recientemente la visita de las de 

Cuyo, y en eshs momentos visita) as de Corrientes. Estos 
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trabajos han producido el mejor resultado, dando ocas ion 

á muchas reformas útiles que se han introdtwido en ~1 

servicio y á otras que se plantearán pronto. 

El Gobierno dará en el corriente año empleo ¡Í toda la 

suma consignada en el presupuesto para obrag fiscal~s, 

por que todas las Aduanas de la República carecen de 

edificios adecuados, 6 los que existen requieren repara

cion y aumento. 

La Seccion de la Contaduría General que se ocupa 

desde el año de 18G6 de revisar la-; cuentas de la'l Atina

nas, ha levantado errores por la suma de $ fts. 500,829 ; 

y las omisiones reparadas en los despachos de 1865 y 66, 

ascienden á $ fts. 88,000 que hubieran quedado perdidos 

sin esta revisacion. Este trabajo provechoso y moraliza

dor, continua haciéndose sobre los documento¡.; de los 

años subsiguientes. 

8ituacion rentística de laf8 provincias 

Deseaba completar el cuadro rentístico de la Nacion, 

haciendo un breve estudio de la situacion de la hacienda 

de cacla una de las Provincias Argcntina'l. Con este fin 

pedí á sus Gobernadores sus presupuestos, pero no todos 

han tenido á bien contestarme. Quizá á algunos les suceda 

lo que al de Buenos Aires, que todavía no ha podido obte

ner la sancion del correspondiente al año pasado. 

Compilando los datos que me hasiilo posible obtener he 

podido organizar el siguiente estado: 



--¡ ·-e,,------,, 
Provincias. Gastos. Recursos. 11 Subsidi~ del 1 Exedente. 

1 1 G'no l\~e10nal. 
----~·-----1- ---- -- ---- ---,i -- ~~-----1--~-~.-

1 • i' 1 

Ruenn~ Aires, meno; la) 1 1 1'¡ 1 

1 
Deud• lnt"lo' Y.E•terior(·. 18-11.8 84'1 644556 "6. _ _ _ 906622 1 28 
á ca.rg'ldelaNa.cton. }·i :) t-

1

1 • D ¡·1 - 1 11-
J . . 1 

'l'ucuman. :1 115713 ' 301 65407 -
1

! 22000 - - -¡\ 28366 \ 30 
:i !: ¡ ' 1 i¡ 

302170 84: 303000 -i 22000 - 11 22830 1 84[1 -
1' l! 1 ' 

.. 524924 _¡i 6124i)0 -: 16200 . _!]103676 -
1

¡' 

il ¡ /¡ 1 ! 
[1 116180 ~! 88000 -, 20000 -1 - - -; 

1: 132666 1 241 88641 l 921 2Hl92 32 - 1 -11 22032 , ~ 
'1 80565 1 75

1 

27600 - 45150 _, - 1 ~ 
ti 66559 1 04¡' 26691 168'1 26660 1 _¡ - ¡-11 13307 1 36' 

1 22055~_l 08 155000 \ -~~ - 1 _!¡ - 1 -11 65553 [ OSI 

Déficit. 

--

Cata marca. 1 8180' _, 

75 

Santa-Fé. 

Entre-Rios. 

Mendoza. 

7815 Rioja. 

San Luis. 

Córdoba. 

C'l [*1 En el pre~upuflsto de Córdoba no figura. lA subvt~ncion de$ fts. 22,000 que recibe . 

.,,.._ 
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Examinando estas cifras á la luz del Censo, encontrare

mos, que cada habitante de la República contribuye á la 

formacion de la Renta Nacional con ocho peso.~ fnertes (1) 
Y cada habitante contlibuye á los gastos provinciales en 
la proporcion siguiente: 

En Buenos Aires con $fts. 3.30 por cabeza. 

" Entre-Ríos ... 
" " 4.50 ., 

" Santa-Fé .... 3.~6 " ,, 
" " " 

" Mendoza .... ., 
" 1.34 

" " 
" Catamarca ... 

" " 1., ., 
" , Córdobá .. , . 

" " 0.73 
" ' . 

" Tucuman ... , 
" 0.60 , 

" 
" RwJa ....... 

" " 0.55 
" " , San Luis.. .. , , 0.49 , , 

Me faltan datos sobre San Juan, Santiago, Salta, Jujuy 
y Corrientes. 

Las fuentes del impuesto p;·ovincial son: -En todas las 

Provincias la Contribucion Directa sobre el capital en bie

Pes raices, las Patentes sobre el ejercicio de la industria, 

e.l Papel sellado ;-en casi todaq, la Alcabala y un dere. 

cho sobre herencias transversales; en las mediterráneas! 

un derecho de tránsito sobre los tl'ansportes; en las pas

toras, diversos impuestos sobre saladeros y mataderos; y 

el marchamo sobre los cueros que se espartan :-en En-

( l) El 1mpuesto nacional en el reino unido de la Gran Bretaña e Irlanda, en 
1870 Cué de 1 libra eilterlina, 18 cheline5 y 5 1¡2 peniq11es por caheza, igual 
A ps.' ft~. 9.43, segun el Chanc~llor of the Erchequer en su disc:lrsD en la 
C\mara de los Comunes del 2 de Junio de 1871. 
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tre-Rios y Santa-Fé hai tambien un derecho de loterias, 

que dá á la primera $fts. 22,000, y á la segunda $fts. 
1!,000. 

Si la presentacion de esta Memoria no fuese tan 
premiosa, habria insertarlo en un anexo todas las 

leyes de impuestos y los presupuestos que han llegado á 

mis ma11os. Creo que el Congreso tiene necesidad de co

noc3r la situacion rentística de las Provincias, no solo para 

!ajusta distribucion de las subvenciones que les acuerda, 

sino para conocer como estan repartidas las contribucio

nes públicas, y hasta donde llega la elasticidad del im
puesto en la República. 

Deudo pública cv n•olidtH.Ia 

El monto de la . deuda pública consolidada, interior 
y estcrior, despues de las amortizaciones hechas hasta 31 

de Diciembre, era de U.l64,351 pesos fuertes, ósea cerca 

de cinco veces el importe de las rentas actuales de la N a. 
C!On. 

El servicio de esta deuda requiere al presente la suma 

de 6.608,000 pesos fuertes: es decir, mas de las tres octa

vas partes de las rentas calculadas para el corriente año. 

En presencia de estas cifras elocuentes, debo cerrar esta 

Memoria haciendo presente al Congreso de la Nacion, que 

nunca mas que ahora es necesario übservar una severa 
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cconomia, si queremos mantener el crédito á la altura en 

que se encuentra, para que podamos hacer frente á las 

~randes exijencias de nuestro actual estado político y so

cial. 

Luis L. Domioguez. 
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ESTADO que demuestra las diferencláe entre el cálculo de recurBos gene
rales para el Ejercicio de 1871 y la. entrada por Rentas Generales. 

Im 
A 
E 
A 
A 
p 
e 
In 

E 

"~" 

-RAMOS Calculo de Reeutoói'. ~~·Rentas Generales ·;, 
portacion ................. 1 o .40~,1_!1!() :. " ~-230,242 29 icional de importacion ..... 2 .400,00(} ... ~ 1.945,888 06 
portacion. . . . . . . . . . . • . .... 1.500,000 . 1.049,636 41 
ieional de exportacion . . .. 500,000 ' 532,655 61 
nacenaje y eslingage ........ 500,000 . 417,453 80 

~o, 

Jel Sellado •.............. 260,000 227,393 78 
:reos . . . . . . . . . . ......... 110,000 114,541 86 
lreses ele acciones del Ferro-
Jarril Central Argentino •.•. 116,620 

¡. 
115,333 35 

mtuales ..............•... 30,000 49,01016 
Pesos fuertes ..... 15.816,620 . 12.682,155 32 

12.682,155 32: 
--· Déficit ...•.•.•..• j-3.134.464 68 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1872. 

Julio P01.tlson. 
Tenedor de Libros 

(Escedente 
1 

Déficit 

2.169,757 7L 
454,111 94 

32,655 61 
450,363 59 

82,546 20 

4,541 86 
32,606 22 

l. 286 65 
18.010 16j 
-56;~07-6313.190,67231 

56,207 63 
·- -3.134,:t6r 68 

Santiago Cortine.e. 
F. Uriúuru. 

Secretario. 

<;;> 
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EST.A.DO comparativo de las Rentas 

RAMOS 1863 1864 1865 

lmportacion ......................... 4273417 21 4268688 6?321802 40 

Exportacion ......................... 1821698 31 2221728 98(380929 10 

Almacenagey Exlingaje.... ..... ...... 41733 53 98559 26¡147959 88 

Papel Sellado........................ 87904 11 110203 08 112083 94 

Correos ...... ...................... . 33672 55 51776 04 51163 70 

Intereses de Acciones del F. C, C. A .••• . 

Eventuales .............. ;, ......... 220256 63 251372 11 ,281132 26 

Pews Fuertes ............ 6478682 34 7005328 15,829=8 

-
NOTA-En el ramo de EYentuales en 1863 á 1867 están cc.:mprendldos Jos 

AireE~-, en f868 y 1869 los intereses de las Acciones del Ferro-('ardl Central 
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de la Nac.ion desde 1863 hasta 1871 

1866 1867 1868 1869 1870 1871 

---¡---- ---------¡-------

6686144 73 8713074 14 

216"1315 72, 2533629 36 

262925 18 269211 GG 

12i028 06 142975 11 

9660506 861 9191771 3712092122 90 10176130 35 

2281386 90 2189281 96 1860083 29 1582292 02 

258914 os1 
294811 91 365243 61 417453 80 

145756 91 151010 15 259508 69 227393 78 

57191 79 73560 41 85226 54 102361 75 116199 67 1145H 86 

113412 70 115333 35 

270949 091' 307836 u 64334 971 141442 62 27334 O!¡ 49010 16 

9568554 57(2040287 12112196126 26112676680 06114833904 90112682155 32 

diversos derechos que se cobraban en virtud de la Ley de residenciaJen Buenos 

Argentino y en 1871 el producto de los Telégrafos Nacionales. 

Julio Poulson. 
Tenedor de Libros. 
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E"'tado comparativo de lasRentas 

PROVIl'iCIA.S 1863 1864 1865 

Buenos .\ires ..................... , .. 15153471 18·55003'28 217009-128 36 

Entrc-Rio~ ..................•..•.... 1494104 G:! 543032: 30 41521G 79 

Corrientes ....•••..... , .............. l6960i 19 163101 97 121017 78 

Santa-Fé .••••••.........•....•...... 539852 67 630004 544291 37 

Mendoza •••......••................. 327'> 7 66 40761 97 64055 78 

San Juan .••.•••........••........•.. 488!6 23 70639 04 97580 90 

Salta ....••...........•............. ~!046 u 71775 27 G8685 92 

Jujuy ........•...•....••............ 21078 96 18826 70 23G24 07 

Catamarca ..•.••••.••....•........... 984 56 945 04 1257 82. 

Rioja ••••••....••...•.••••••........ 2181 

6502703 os 704!598 50 8335158 79 

Devoluciones............ 24020 74 36270 35 40087 51 

---1---·1---
Pesos fuertes .......... ü't78682 3-1 7005328 15 8295071 28 

1 1 

d 

78 

3 

3 

8 



;Rentas 

1865 

1009128 36 

41521/J 79 

1210:7 78 

5H2~H 37 

64055 78 

97580 90 

58G85 92 

1237 82 

1 

8335158 79 

40087 51 

829:)071 28 

-7-

de la Nacion desde 1863 hasta 1871. 

1866 1867 1868 1869 1870 1871 

7880159 60 9803516 2010315415 6H01659G4 2412506773 91 978629·1 97 

383963 94 575640 58 541485 68 471898 25 391018 68 801370 82 

352117 80 332759 84 196873 14 169131 22 183871 34 182742 52 

855921 91 1244450 04 1222348 73 1337536 06 1502529 59 1595421 31 

35330 49 43975 24 116608 62 95712 74 118095 16 111130_83 

34716 22 26355 68793 87 88764 90 88842 42 149738 60 

19688 82 42150 96 51780 18 50241 29 57471 04 59660 60 

16099 62 14843 99 14088 43 9635 89 9278 85 !2178 77 

2047 03 .. 828 15 272 30 176 66 823 
_..,.,---,,~ 

822 61 . . 457 62 . . .. 937 37 
----- -----

9580868 04 120837218512528710 05 12689146 8911858057 65 12700298 82 

12313 47 43131 73 32583 79 12766 83 2H52 75 18143 50 

9568554 57 12010287 12¡12196126 26112676680 06114833904 90 12682155 32 

Julio PouL!on, 
Tenedor de Libros. 
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ESTADO comparativo do las Rentas Generales de la Nacíon en 1870 

eon 1871 

RAMOS 1870 1871 AUMEliTO DISMINUC!Olf 

Importa.oion ................... t2.092,t2!. go 10.176,130. 35 1.915,992. 55 

E1portacion ....•.. ............. 1.860,083. !9 1.582,292. 02 277.791. 27 

Almacenago y E:dingaje ......... 365,243. 61 417,453. 80 52,210. 19 

Papel Sellado .................. !59,S08. 69 227,393. 78 32,114. 91 

Correos . ...................... 116,l99. 67 114,541. 86 1,657. 81 

Intereses de Acciones del F.C.C A. 113,412. 70 1ii,333. 35 1,920. 65 

Eventuales ... .................. 27,33,. 04 49,010. 16 21,676. 12 

Pesos Fuertes ...... 14.833,904. 90 12.682,155. 32 75,806. 96 2.227,556. 54 

. '' 12.862,1iá. :¡~ 

~ 
75,806. 96 

.. ---- --

Diominucion en 1871. 2.151,749. 58 
2.Hi1,749. 58 

Julio Poulson. 
Tenedor de Libros. 

ESTADO comparativo de las Hentas Generales de la Nacion en 1870 
con 1e71 

PROVINCIAS 1 1870 ~1871 1 AUM&!ITO DISMINU C!ON 

00 



.JJJ.D.UHIIUCIOD Cll .lOfl-~ _z.¡¿,¡,·¡.tl;J. fi8 1 1 2.161,749. 58 

Julio Poulson. 
Tenedor de Libros. 

o_._, --·~~ ·-• '~---~•·• 

ESTADO comparativo do las :nentas Generales de la Naoion en 1870 

con 1S71 

PROVINCIAS 1870 1871 AUME!!TO D!SMINU CION 

Bueno• Aires .............. o .... 12.506,773. 91 9.786,294. 97 !.720,478. 94 
li:otre Rios ........... o ... o o ... 391,018. 68 801,370, 82 410,352. u 
Jorrienteso •• •... o .............. 183,871. 34 182,742. 52 1,128. 82 
~anta-Fé, ... o ................. 1.502,529. 59 1.595,421. 31 92,891. 7% 
\1cndoza ..... o ......•... ...... 118,095. 16 111,130. 83 6,964. 33 
:lan J ua.n . ............... o .... 88,842. 42 149,738. 60 60,896. 18 
>alta ......................... 57,471. 04 59,660. 60 2,189. 56 
lujuy ........................ 9,278. 85 12,178. 77 2,899. 92 
Jatamarca . ........ o ..•......•. 176. 66 823. 03 646. 37 
lioja .......................... 937. 37 937. 37 

14.858,057. 65 12.700,298. 8.2 570;813. 26 2.728,572. 09 
Devoluciones ........ 24,152. 75 18,143. 50 ·-- -- 6.009. 25 

Pesos fuertes . ....... U.833,904. 90 1!.682,155. 32 570,813. 26 2. 722,562. M 
12.622,155. 32 570' 813. 26 

"" Disminucion en 1871 .. 2.151.74!1. 58 2.151, 749. 58 

Julio Poulson. 
Tenedor de Libro•. 

<:&> 



l:::M:POR. T .A.Cl:ON 

~ 
-

PROVINCIAS. 1870 

Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . 10.119,360 90 
Entre Rios ................. 228,274 58 
Corriente~. . . . . . . . . · ........ 155,443 99 
Santa Fé .................. 1 336,020 86 
Mendoza ................... 110,403 62 
San Juan .................. 85,008 51 
Salta ...................... 55,575 05 
Jujuy ..................... 7,782 53 
Catamarca........ .. ...... 174 57 
RlOJa ....................... (( (( 

Devoluciones 12.098,044 61 
5,9~1 71 

Pesos fuertes 12.092,122 90 
10.176,130 35 

Disminucion en 1871. ---r-915,992 55 

1871 

7 .818. 54 7 10 
509,517 55 
1~8,831 81 

1.405,449 79 
105,762 48 
145,782 65 

57,524 76 
10,731 91 

768 74 
900 26 

10.183,817 05 
7,686 70 

10.176,130 35 

AUMENTO 1 DISMlNUCION. 

2.300,813 80 
_g§1_,_24U 

26,612 18 
69,428 93 

4,641 14 
60,774 14 
1,949 71 
2,949 38 

594 17 
900 26 

417,839 56 2.332,067 12 
1,764 99 

416,014 57 2.332,067 12 
416,07 4 57 

1.915,992 55 

Julio Poulson 
Tenedor de Libros 

E:X.POR.T.A.Cl:ON 

PROVI:lCIAS 1 1870 1 187l 1 AUMENTO -~ DISMINUCION. 

1 
>-' o 

/ 
" ' 

~ 

1 

1 

! 
! 



Disminucion en 1871. l
~v.J.,o,~,:ju~~ 

1.915,992 55 
1 416;074 57 
1.915,992 55 

Julio Poulson 
Tenedor de Libros 

El:X.PC>R,.:"J:.",,4.CXC>N" 

PROVINCIAS f870 

Buenos Aires.. . .. ......... 1.643,323 97 
Entre- Ríos ................. 131,473 44 
Corrientes .........•....... 4,998 38 
Santa-Fé ......•.... , . _ •••.. 82,582 73 
Mendoza ...................... 82 53 
San Juan ................... , « << 
Salta ..................... 27 28 
Jujuy ..................... 308 24 
Cata marca ..... _ ........... « « 
R'' IOJa . ................•.•. ({ (( 

Devoluci¿nes 
1.862,796 57 

2,713 28 

Pesos fuertes 
1.860,083 29 
1.582,292 02 

Disminucion en 1871 --277,79C27 

i87i 

1.209,858 89 
~4.0,713 90 

32,793 46 
99,357 98 

51 63 
« « 

33 52 
269 38 

« << 
« « 

1.583,078 76 
786 74 

1.582,\l92 02 

AUMENTO D!SM!NUC!ON. 

433,465 08 
109,240 46 

27,795 08 
16,775 25 

30 90 

6 24 
38 86 

153,817 031433,534 b4 
1,926 54 

153,817 03 431,608 30 
153,817 03 
277,791 27 

Julio Poulson. 
Tenedor de Libros. 
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~Lw.i:~C:E:1'V.A.GE: 'Y E:ISIL:J:1'VG~GE: 

PROVINCIAS 1870 

1 
187! Aumento / Disminucion -

1 

Buenos Aires, ......................... 312,926 89 353,871 60 40,944, 71 Entre-Ríos ............................. 
6,719 43 U,o88 70 7,969 27 Corrientes ................•........... 
5,978 89 5,555 65 4.23 24 Santa Fé. . . . . . . . . ................... 96,458 39,028 78 2,570 78 Mendoza .............................. 1,300 57 1 ,441 89 141 32 3an Juan . . . . . . . . ................... 1,304 9! 2,148 39 843 471 3alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

610 71 611 .19 88 fujuy . .. . . .. . .. . . .. .. . . . .. ........ 108 59 131 95 23 36 Jatamarca. . . . . . . . . . . . . . ............. 
2 09 9 49 7 40 1-IOJ a .•.... "... .......•...•............. .... 17 21 17 2i -

365,410 09 !17,505 25 52,518 40 423 24 Devoluciones .................... 166 48 51 45 115 03 
Pesos fuertes .................... -365,243 61 417,453 so 

365,243 61 
Aumento en 1871 ............... -

51,210 19 .. 

~~ ._"'t::''! .... -=-~ ..... ----

52,518 40 308 21 
308 21 -52,210 19 

Julio PaulMn. 
Tcnetor de Libros 
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DEL lNTRIUOR 

r PRESUPUESTO 
~---~--~- i 

! TOTALES /PARCBLES¡ 

Ca tanw.r ea,. - 1 1 

1 / ~!~~J)~;t::ador .. ·-::.::: .·: ::

1

\ 
1 1 Portero r m:;¡,o de ollcin .... 
1 1 Gaslos ele oficina _Y ü!r[tli!cr 
1 de ca<:a,. ·.: ..•.........•. 
l ¡ Estafeta de 1 mo¡m:-:ta ....... 

1 

1 
. 

" de Antlnlgala ....... , \ 
2280 47, (( de nclem.. . ... '¡ 1 

1 
" de r:cpa Cabana ..... ¡ 

Tmspmte de la corrc:-:pnn-' 
drnria de Copa CaLa na á 
Chilecíto ........ o ..... . 

Scnicio dP eorreos de lo:; ca
, minos de Poman á Tn.o;:;as-
\ ta y Siugui/ . . . • . ... / 

Tucuman 

Adminü:trador .. . .. , .... ,'\ 

\~?rtcro y n~.n7:o de oficio .... · 

13 

INYERSIO:.r 

Pc\Rr:utESj TOTALES ESCEDJDJ 

1 

1-/P_I 
-¡ ~~-· 

1 

11 

' ' 
Inf('J'VCiltor ............... '/ 

Ga.:-tos de o flema ........... , 
?12-i j-18 AT•111iler de ca~a ............ '-" '! 1 '! i 

1 

E~tafeta de ,.Monteros ....... ·1 1
¡1 
'~ 

-1USO 

1ü :i-1 

<( de Gr·anc1·os.. . . . . 
u de McJina ......... 

1 

n de Francos ........ -
1

/ 

Sn!ta 

1 

' Administrador ....•........ 1 

f
intflTYentor .. , ............ '\ 
Portf!ro y mozo de oficio .... . 

1 
1 Alquiler de casa .. : ...... · 
, Ga,:;:.tos de oficinn ........ . 
;4D) Traspo~te. de la corre ~ron- > 

_; de neJa a Ü!':m. . . . . . ... - 1 
, ' }U i·l á Copiapó ... .. 
i " " á .-\tacarua- ... . 
' Est;;feta U e Oran ......• •• 1) 

\ " de Uetan ........ il 
1 

1 

Jvjuy 
1 Administrador.... ..
1 

f
Auxiliar.... . . . . . . . . . •... 

1 Portero y mozo de oficio ... -~-
1 Alq·•iler de c;¡sa ............ ' 

.' Ga--tos de ofiCina ........... ' 
50- Coneo de Yav i v Salta-- .. . 1 

1 
Correspondcncja" con la Puna / 
Estafeta de Yavi. .......... ,. J 

" de IIum:d1uca ...... . 
\Trnspm:te.de la _con-cspon-, 

de neJa a Potosi. •• o o •• o • 

• 

~ 
lj¡ 
lf.J 

~ ,,. 
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Intereses de acciones del Ferro-Carril Central 
Argentino 

1871 

Intereses sobre 17,000 acci•·nes al 7 g, deducidos! 
/os derechos pagados en Inglaterra sobre el di-
videndo del primersemeslre .....•.•.•. ps. fts. 115,333. 35 

EVEN'l'UALES 

Entrudas en las .Aduanas 1!!71 

Buenos .Airts . ............... 13,769. 79 
Enlre·Rioo .................... 1,887. 24 
Corrientes ..•...•• , .... , ...... 1.518. 99 
1-\aota·Fé ..••........•....... 14,782. 09 
Me-ndosa. .•.•........ , ••••.... 475. 33 
8ft.n.JMJt~ .. , ••••.. .......... 50. 
BalR'·•······· ·. 210 . 58 . __ :•\~'\!·•~··~······ o •••••••• 

;ll!j"j;f . 10. . -., .. ,.-~ ..... -.................. 
():..._ .. -~ .·" .................. 
Jt• ji ' 32,704. 02 10 •. o •••••••••••••••• o ••• 

Entrada en la Tesoreria G'ral 

])erechoa y multas cobradao judi· 
cil\lmente ............. , .... 16,408. 46 

Ptedras rle Martin Garc;a, .. .... 752. 
Producto de lvo Telégrafos ...... 8,764. 29 25,924. 75 58,628. 77 

Devoluciones~· ... 9,618. 61 

!'esos fuertes .•... 49,010. 16 

NO'l'A-El total prodnoto rle los Telégrafos Nacionales en 1871 ha 
sido de pesos fuertes 19 598 49 centavoF; redbido en la. Teeoreria 
Genero! p•soo fuertes 8, 764 29 centavos, y en la• Aduanas pea•• 
fuertes 10,834 20 centavos. 

Julio Poulson. 
'l'enedor de Libros. 
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RENTAS GENERALES EN t 871 

IKPORTACION • • ESPORT.ACION 
"¡;j" • ..,. 

DERECHO - . 
¡j :--. ~ DERECHO 

¡:;¡ ·=-
--~ 8 • 

" Ordinario J Adicional 
::;; 

Ordinario !Adicional 

CAJAS 

Aduana de ~ire~. 627t623 80~~~~8;~;:-~¡3;1551 65ll í48:J74. 06l'408125 Si 
« de San Ntcotás.. 47033 45 10634 811 2319 95 33313 29 19845 70 

Admon Gral de Papel Se. 
liado ................. . 

'l'esoreria General. ..••••. 
Aduana de la Paz ••••.•. 

» del Paraná ..••.. 
Receptoría del Diamante. 
Aduana de la Victoria·· 

•• de Gualeguav .. 
» de Gualeguafchú 
» del Uruguay .••.• 

fte-ceptoria de V liJa-Colon 
Aduana de la Concordia. 
Receptoria de Federacion 
. .\duana de Corrientes •.• 
Recl'-p'ría del Empedrado 

,. de Hat¡; ....... 
» de Ua-1 até ...• 

Aduafla de Bella Vista .. 
" de no¡ a ......... / 

Receptoría de a Esquma 
Ad'na Paso de los Líbre:>. 
Rec'toria de M'te·Caseros 

., de Alvear .... 
» de Slo, Tomé. 

.-\duana del Rosario ... , . 
» de gan1a·Fé .... . 
» de Mendoza .• , , . 

10488 69 
368\18 3i 

2'lY 34 
45203 f>2 
71993 93 
706-i·! 54 
4.2:::.\0 18 
74)•4 88 

128992 82 

4i7il 4l 
87!l 66 
Z25 05 

1352 49 
1.1897 48 
312ft 78 

216i> 32 
7851 46 

,¡,;¡ 87 
mm.t tJ 

11)%1 t<2 
16130 4i 
9788 22 
1805 30 

30;)70 73 

957!1 \il 

tti ~ 
'297 83 

2768 3-\ 
74.76 58 

4.96 63 
123() 63 

13 47 
t6!l5 21 
2623 02 
2519 21 
1969 07 
371 20 

3761 201 

20!l8 69 
4.6 32 
10 88 
6663 

278 83 
2513 91 

t329o 5»1 2!:1!13 14 376 98 
859 29 HJ5 a ss oo 

1308 451 277 f3 42 71 
185!-l 251 4?5 (j5 82 10 

1078696 <:J31 ?50501 ?4: 3GOOH 01 
62575 02 1367[, 70j :Zil!l 771' 
854,7-i 25 20288 23; IHI 8fl 

i6s 112 56 t8 
173-·U Gt 6073 .ul 

M9 73 209 3'11 
64.00 M 2968 89 

-i2516 071 189!:10 621 
37181 13 14-018 54 
28129 Sil 9781 70 

1.222 66 596 38 
396\18 02 14.760 64 

s8i 65 
10 20 26¡;J ~~-

4!!2 29 14.7 4..1 
428• 142 

18070 261 6054. 05 
35 01 .. 93 

1030 4.51 3:i7 53) 
32381 11:l77 
368 5{1 1 23 :ll 

1603 32[ 53fl 63 
fifl098 !i7. 28812 3:1 

108J 921 362 7fi 
3'-l 81. 18 8"2 

ii* • •"' ~ Papel "C"¡)Q 

Correos •'d • il 1 TOTALES 1 t:ajal!' ~ .. r..."l Sellado ••• • -•o • ~-§e "' 
1 1-~, __ , __ -~--

5517 021 S.'ít34. l5 
4.616 33 1374. 22 

13309 8519372181 71 Buenos Ai~ 
369 94 tt9507 61J San Nicohis 

1533i7 47 

t2i5 95 
3771 93 

19.'1. 2() 
2.'1.54 4.1 
4H5 97 
5091 99 
5066 6-i 

8 05 
M>94 H6 
646 M 

4-\73 4t 
328 t4 

95 <lO 
HJ 20 
677 96 

2394 19 
464 45 

2281 20 
W9 08 

t 8::. 
424. 25 

flll27 11 
52-'!2 01 
1552 lO 

:: ltt5333 35
1
125924.'75 

229 10 ... . .. 
ttst 35 .. • i63f:l 23 

33090 
'17180 

H8t 65' 
HtH zo! 

•• 1 
t6Gt 10 

u;¡ 651 

95 J 
637 so 1 

158 851 
'"' ·1 -43 40 

13517 6:-J 
I'J15 00 
1847 4.0 

~¡ .65 
32 50 
737 

t6t 71 
578 

827 4-9 
67 20 

205 28 
398 64 

10 .. 

6 •. 
4 :J8 

102&j. 231 
4497 MI/ 

475 ::3 

Adm'on del Papel 
1533-\7 4.7 Sellado 
14.1258 10 Tesorflria General 
U820 4.9 La Paz 
75998 96 Paraná 

124.1 02 Diamante 
69017 62 Victoria 

1578.14 88 Gualeguav 
1471!!8 . . Gualeguaychu 
9'"J007 22 Uruguay 
t 1620 2-\ Villa·Colon 

22398\ 95 Concordia 
64.6 44 Federac1ou 

63359 24 Corrientes 
15\9 68 Emvedrado 
366 11 Ifa-tv 

24.16 87 lla·lbité 
15929 3i Bel!a Vista 
68757 21 Goya 

659 24 ¡;¡sqU.ina 
20526 91 Pa~o r:lt"l Jos Libres 
2115 09 Mon/e.Caseros 
2127 95 Alvear 
4934 88 Santo-Tomé 

15036-t7 47 Rosario 
91773 8-'l Sanla·Fé 

11 t 130 8:! Mendo.:a 

Aduana de Siln Juan. .• . 117\71 Si :!S.1!0 St¡ 214.8 3(11 ... r .•. 1 .U\J 21 f:1tl8 :J:•¡ ... :.o 1 t\9738 001. 
.. di!! Salta........ ¡¡_sz:,t 57 tt:l73 Hl¡ 6tl J'J :¿;, :lf 8 28 :t(li 35 ftS·:?. RO .. . '!tu ~.s 59660 r10, 
, de Jujuy........ 1328 27 332 07l 15 K'¡ ... 1 .•• 7~~ 9'J 2:1:, 5\1 ... ... 1 27\l R-'2: 

fteceptoria deYavl...... 4988 13 l:-?'26 69 ¡;¡ 40 WO 66' 50 73 ... •.. ... 6499 6!i 
,. del Omito.... 2102 07 52:1 18 3() 401

] 4:! t8' 1-1. 06 ... ... ... trl 2727 S!ll 

8an Juu 
Salta 
Juju.y 
Yav• 

CP-rrito 
Sauta Vic~oru. 

tYinchina 
tiuogasta 

,. de S'ta Victoria t81L-,:i U 971 6 ~O 1 31 ... U ... . .. ... ... !3!.1 4.:,_ 
" úe Y_inchina.... 60~ t'l 15~ ~~' 9 ~9, ... 1 ... U SO ... ... ... 8'!~ 031 
.. de Tmogasta... 72a 01 t7a 2al 17 Nt¡ _ .. l_ .. . 19 00 ... ••• _ ... __ 931 37¡ 

ToTA.LEs ••..••• -~-;3790fi :.s

1

Hl4tl9to 47
1
141750:, 2~J-.to50153 t511 ;;~:J 6ti

1
'2273<:J3 7. •\.~~~-~-~~. 6115333 3; 1 ~so'!s .77

1 t.;1oo2~8 s2¡' 
Devolnciones,... 760\ 2\l --~~-~ -~~ 516 7-\. --~~-- __ ··_: __ l ~~· __ j __ ··_· __ l~~~~ r.~~~ 181\3 ~O 

. ' . 

...... 
e;, 

~ 



.. de naty.~¡ 
" de rta-Ibaté .... 

.Aduana de Bella Vista .. 

nec'~ptor1: J~or;·E~q~;~~~ 
Ad'na Paso de los I.ibres. 
Rec'toria de M'te-Caseros 

., de Alvear •... 
" de Slo, Tomé. 

A<tuana del llosario .•... 
" de Sao¡a-Fé ....• 
"' de Vendoza .•••• 

A.dttaua de Sau Juan. . .. 
» de Salta ...... .. 
" ~e Jujuy ...... .. 

1\eceptona de Ya vi., •.•• 
" del Cerrito .... 
,. de S'ta Victoria 
" de \'iuchiua ..•. 
,. de Tiuogasta ... 

"'" ·~¡ 225 05 
13:)2 4Jl 

11897 48 
312ft 78 

34.78 1088 
297 8.1 66 63 

271J8 st¡ 278 8.1 
7476 58 2513 91 

'"' ''"/ '" '"/ 
t329o f¡fll 2\iil:J t4 a7G nsl sag 29 tna a as oo 
1308 45 '177 13 4:2 71 
t85H z:,r 4?5 95 s2 10 

1078696 93/'};¡Q.JOI 24 3GHG9 01 
62575 92 1367:-J 7011 2i!!J i7¡ 
85ií·i 25 20288 23, 1-H 1 8>1¡ 

ao uo¡ 10 201 32S 14 .. :~ ""i . . . . 9'' :io •• 
4i2 29 147 4:~ t IJ 20 •. 

4 28 1 42 fj1] 9fi 95 75 
IS07o 26/ 6054 o5

1

23!14 t9 637 so¡ 
:15 01 . , 93 464 45 158 85r 

W30 45 3"¡7 5S 2281 20 187 ·1 
323 81) ll:l 77 539 08 43 40 
368 501 123 31 t 85 •• 

1603 32 :135 63 <t24 25 .. 
60098 g¡) 28812 33 tr.127 ttlt35t7 o;,¡ 

1083 92) :-162 76 524.2 01 flJ15 90 
31 811 18 82¡ 1552 lO 1847 40 

ts:tl 4!J 63:-:~;,u 24 coáiCiiléS 
67 20 151!1 fi8 Empedrado 
• . . 366 11 Ita-ty 
. . . 2416 87 Ita-Jbaté 

20.) 28 1592U 31 Bel!a Vista 
398 64. 687!17 2·1 Govn 

. . • 659 24 .Bsqüina 
iO • • 20526 91 Paso rle los Libres 

1 

.. , 2115 09 Mon le-Caseros 
fi , • 2127 9!i Alvear 
4 38 4934 88 Santo-Tomé 

f0284 2311503647 47 Hosario 
4497 SD 91773 &1 Santa-Fé 
475 33 IIH30 83 Mendoza 

-~~·--·--

ll/'1.1\ 8'1. :.'8310 81í ?1-'tfl 091 ... ... ¡ .'1\!'1 21 t:\08 :E•¡ ... ,,o 1 H!l738 fiOI 
r16'!~•l !17 1 tna t!l 1 ot t ~~~ 2:, :.'J. s 28\ :mi 35 ¡¡.~>·~ so1 • • • "lO ;,g ~rJO oo. 
1328 27 332 071 t:. \15 - 1 ... 7:1!) \l'J 230d>4" .. . : •• 27\t 8:!1 

~an Juan 
Salta 
Jujuy 
\'av• 4988 13 t·?24i {iH, 73 40 tüO 66 50 73 . .. • .. • .. &\.99 61 

2102 07 523 18 36 4.0 4~ 18 1\ Obl . .. . .. . . . lO 2727 80 
tBti ::.3 u 97\ s zo t 3t ... ul . . . . . . . . . . . . !3'J ta::. 
GO'.l i'l 15\l 62, 9 49 . .. 1 . .. U 80 • .. .. • .. • 8'23 03 
725 01 l7j 2J: 17 21 .. Hl \-JO ••• ... ... 93'1 37 

Cerl'ilo 
Santa Vic:ona 

IVinchina 
tinogast¡¡, 

1 1 ' 1 . . ----~· .... --~·---~-----·-- ------~--·---¡ 

TOTALE~·-••••••18237006 :,8

1
10.4.~l!li0 4.7 4.17~>0!i ;?.!) iO;,QIJ3 15 :J329:.2J 612'27393 781tH:,.U 86 115333 35¡J8.6'28 77 127002!)8 8! 

D"oluciou"·"· ~ __ "~ __ 51 'l 516 71 .21."_ _ .. _. __ ! ____ ·· __ • _1 ... l .. ~~~~-~~j 18143 50 

J.iqu}do ........ ¡ 8·230'2.\i 2~ 19<'1.~,888 06 'l.t7.\;J3 8o 1 tQ496~º t~t ~32s:,;, 61 '2::!7:1..!3 ;~ tl.\5-'ít 86
1

11~333 3a
1
•Hl010 16 1268:!15!"> 32 

AdtcJOual.. ..... ,, 1945888 06 __ ... .. . 

1 

o3'26.Jo Gt _ · · • ... \ .. • _j _ ... \ "· .1 _ ·· ----- ·---"·---.----- ----- -----~--- -·-¡·---~--·"---¡ 
Peso:> fu~rtes •••• ltüt76130 35 .it7l53 80¡'1582292 0'2 2·n303 78.1145'1.1 86 tl5333 35¡'1\.0010 16 t2.682ta::. 

' 1 ¡~~--

Contadnria General de la Nacion, Marzo 31 de 1872. 

Julio Po~lson. 
Tcaxlor de Libros. 

!3ANTIAGO CoRTmEz. 

00 

F. Uribur0. 
Sr.cretarto. 

1 
.... 
--1 

' 
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ESTADO demostrativo de las entrada• trimestral e!'! pe 

UIPORTACION EXPORT ACION 
" ';;;' ~ 

E POCAS = .... 
DERECHO ~ ~~ DERECHO 

~ 

S ';; 
::;¡ "' Ord.inario Adicional Oadinario Adicional 

Papel Sellado Corr• 

-~ 
-~ 

ier. Trimestre ... 1909169 37 483085 68 98998 70 261870 30iH5533 1¡7 52632 82 2570 

2·. Id ......... 1210!03 30 278014 18 54323 28 163785 77 86684 43 42360 36 2301 

3". Id ......... 2758626 04 635591 85 137171 56 300558 26¡157352 51 

4·. Id ......... 2360007 87 549228 76 127011 71 323938 821!43355 20 

68109 86 312, 

63990 74 345{ 

Totales 8237906 58 1945910 47 417505 25 !150153 15 532925 61 227393 78 1145' 
' . 

Deroluciones 7664 29 22 41 51 45 516 i4 270 

---~ -------· 

Liquido 8230242 29¡19.¡5888 06 417453 80 !049636 41 532655 61 227393 78 iH5 

Adicional 1945888 06 532655 61 

---~ 

417453 80,1582292 02 Pesos Fuertes 10176130 35 
1 1 

227393 78 1145 
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ltrada• trimestral e;;~ por rentas generales sn 18 '71. 

fACION 
Intereses de &e 

:cuo Paptl Sellado Correos ciones del F . Eventuales .TOTALES 

. 1 Adicional 
C. C. A. 

1!145533 47 

,! 86684 43 .i ' 
d57352 51 

!
1
143355 20 

1 ' ' 

. 

52632 82 25702 91 .. 8298 03 2985291 28 

42360 36 23019 09 .. 7417 23 1865697 M 
1 

M409 86 31251 78 
1 

57023 35 25675 59 4171660 80 

63990 71 34568 08 
1 

58310 17237 92 3677649 10 

··-

'532925 61 227393 78 114541 86 1!5333 S5 58628 77 12700298 82 

270 .. .. .. 9'618 61 18143 50 

--
1532655 61 

-·------ ------ ·-- -----

227393 i8 1H5U 85 115333 35 • i9010 !() 12682155 32 

1 

! 
-------- . -- . ------- --·-

227393 78 114541 8~ 115333 35 49090 16 12682155 32 
~-=.-_:::_~ 

- --· 

j 

• 



.. ., 

J '/ 

./ .. 
_, . 

/ 

---------------~~~=------------------------------------------------------------------------------------.. 

ESTADO den•ostra.tivo de las entradas mensuale;; por Rentas Generales 
en 1871. 

1 

:%)~ • 
IMPORTACION Almaoona EXPOli.T..l.CtON "';fi< 

u E ~ E ¡ l DE RE eH o ¡·e ves- DE RE e a o Papel Correos :¡; o:::d Eventua-¡ Totales 
,. L _ .-__.,____ • ~ • -------------- Selllado <1l o . les 

Ordinario Adicional mgaJe. Ordinario lidicional !rg~ . ~~~ -------------- ---r-- ---- ------ --- ----- --
Eucro.......................... 'l13,G70 13 41,1?2 9'2 to~,3~7 50¡ 6\085 81¡20,5fl~ 58 1~,6\~ H •••• 3,617 95 L3!7,7W 23 
!febrero......................... 152,671 6-'1. 35,taK 591 85,2,3 31)-l 46,126 97¡ 17,383 05 ti,>i.8• 1t .. • 3,298 86 9,'3,267 33 
Mane........................... , 106,743 91 2·?,667 19 ""liB,'27!1 4\ 31.320 69

1 
14.,6;)7 19 8,5fi9 69 .... 1,381 22 69>i,,273 72 

A.ltril ..... .. ...... .. . ..... ... .. 127,693 23 28,583 22 5,555 23 18,816 tn¡ 8,600 28 4,45:; 51 2,20'2 80 .... 953 84 196,860 30 
M.avo .... ........ ...... ........ 405,381 10 88,9f>O 12: HI,S31 88 67,.\67 98.

1

34,08\ 10 17.371 20 10,902 60 . .. . 1,4.13 6'2 M5,4.02 60 
Ju1iio .. ............. ........... 677,0'28 97 160,470 S.t.· 28,936 17 __ 'l1á91 61) 4.\,000 05 20,;)33 6:; 9,913 69 .... 5,049 77 LtY-!3,4.31. 7-i. 
.Juho ............................ ~___M} 191,913 371 ~0,389 17 ~97 4.0,043 31 23,493 35 9,98-i 33157,0'13 35 3.08:\ 02 1,297,52\ Z7 
Agosto ........................ r:m&;lOO 20 239,681 22 ;~4,480 76 120,721 !17 G1,51i8 79 22.400 5\ 10,796 45 .... 17,240 35 Ul5l,996 37 
Settemh~...................... 8hl,1!(iJ5 '200,007 26l 4.'!,301 ti3 106,:1!\ :::2

1 
!'J5,7-'i.O 41j '2'2,515 fl71 t0,471 .... 5,J.;t 22 1.319,143 16 

Octubre......................... 731,339 lj,6 168,609 51 38,808 !lO 133,-i;-,3 6'2 59,875 67_ 2\,:l67 28, tt,8~6 94 .... 4.,883 32 t.170,36t 70 
Noviembre..................... 8;»,9 38 81 200,080 5tj 45,147 871 89,120 77, 36,20~ ;)3, 2'1,232 311 9,679 02 .... 3,922 53 1.262,630 38 
Jliciembrc ...................... -~74,429 57 180,538 74

1

43,0ái 94 101,'!6-1 4.31 4.7.271 1~1~,191 151 t-3~62 12 58,310 8,432 07 1.24.1,654. 02 

'totales .....•............ ·1 8 237,906 58 1.94.5,91~ 47

1

4.17,:'1la 2~ 1 050, !:13 u·~ 532,!1'1.~~ 61

1

227 ,3!}3 78

1

1 tí,5.t 1 86 115,333 35 5~,~~ 'lJ 12. 700,29~ !fl 
lk•>Olue<on" .... .. . .... •• 1,664 29 2C M o! ''l oJG 7< 270 9 _ !8,!43 50 

LL!{UJdo ...••••........• ···1 8.2JO,nz_ '_ ¡, t-_~:;~;;;~6 1 4t7,-i53 so_ ~~~i9,&1fl ~~ ¡532,6571 6t \!227,393 78

1

114,541 86lltt5,333 35 49,oto t6 t2.6S'.?,-15~ 32 
idJCioaal. ... .. . .. .. .. .. .. Ul-15,888 06 1 1 532,67:15 61

1 ¡•..,~o;; fuer\es ......••.•.... ~~~;~-.-130. ;;, t"'- 1417,453 8~!1.582,2; 02 -------¡2'2"7,393 78!1l.tl5-~lu5,333 aa:t9,010 16[12.682,155 31 
--------- ------

' NOTA-I'.:utrada mensual término medio. P~os rut!i-tcs: IG56,8'lfi 28. 

,_, 

lEI:B"r .a..x:»e> co~.a..-..a.. or:J:"'V'e> 

DE LAS RENTAS GENERALES [ ¿ LA NACION EN 1870:CON LAS DE 1871 

1 _ --• !.P_(Jit_ ~---••-•n~-om[_ool:'.!!.lf-:.. 

"" o 



J· .. "o~ raerl~;:-~·::-:~:.-.-_.~,~~:-~76,130 3:)1 ~ i4,7,t53 ~~~~~;82~;~~~;~- ---¡;~,.-;~!);J-;-!i;¡;¡,-;,;!;-;~.~~--;,/;;~ü/12.682,155 :ti 

NOTA_-.. ~~tllrada UJensuat término medio. Pesos fUI .. .J.tes: to.:,fi,BH; 28. 

' 

E:S"'X'".n.,:E:»C:. C::::~~~.A.::..=...A..~=t:"c::::a 

DE LAS RENTAS GENERALES[ C: LA NACION EN 1870.CON LAS DE 1871 

PUR 

1 

. l'Olt 
RAMOS 1870 1871 AU)IENTO. CIENTO DISMINUCIO~ CIENTO 

_,_. 
·---~·--·- ----

lmportacion .... ........ 12.092,122 90 10.176,130 35 1. 915,99% 55 12 9!6 
iu~-o 

Exportacion o o o o o ••••••• 1. 860,083 29 1.582,292 02 277,791 27 1 873 
iOOv 

Almacenaje y eslingaje o • 365,2!3 61 417,453 81 52:210 19 o 3,2 

l'apel sellado ......... 259 508 69 227,:393 78 
1,eouj 

32,1H 91 o 217 

Correos ......... o o •• o • 116,199 67 1U,541 86 ] (\¡ -0 

Intereses de acciones del 
1,657 SI ¡o l'lJ 

o -013 
ruu-o 

F. C. CA ........... 113,412 70 115,333 35 1,920 65 1000 

BTentual"e ..... o •• ••••• 27,334 O! 1 
49,010 16 21,676 12 146 

0 ToYr 
---

Pesos fuertes o o ••••••••• 14.833,904 90 12.682,155 32 75,806 96 511 2.227,556 5l 15 017 

o 1000 looo~ 

12 ,682,155 32 75,806 96 o Oll 
ió:'IO 

Di1minueion en 1871 .... 2.1iil,H958 2.151,749 58 J06 
14 

1000 

"" ..... 
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ESTADO demostrativo de la importanoia de 

cada ramo de Rentas Generales 

RAMOS 1871 POR CIENTO 

E -~ 
-

10.117,130. 35 240 /' ¡ ./ .. Importacion . . . . . . . . 80. 1000 _.,. __ . 
-~ 

! 
Exportacion ........... 1.582,292. 02 1! 477 

'lOCO 

Almacenage y Eslingaje. 417,45:1. 80 3 !OI 
• 1000 

r:, 
Papel Sellado .... 227,393. 78 793 . . ... 9.\CiiO 

"" 
Correo• .............. 114,54J. 86 103 

O. 1ooo .. 
Intereses de acciones del 115,333. 35 'iOI 

AD:M O·¡ooo 
¡ 

Ferro-Carril Central ' 
·l: 

Argentino ........... r 

Eventuales ............ 49,010. 16 1 0 liS 
'IOCT ' ~¡ 

¡'• 

' 

Peso~ fuertes ... 12.682,155 . . ~2 
¡ 

lOO ' ¡ 



•tanoia. de 

les 

POR CIENTO 

80 _uo 
o 1000 

1! 477 
'lOCO 

3 1~1 
'1000 

' 9 793 
'!lOO /r 

103 
o o. 1000 ' 

~01 
O·¡ooo 

ANEXO A. 

MEMORIAS 
DE LAS 

ADMINISTRACIONES DE RENTAS 



ADlllNlSTRACION DE RENTAS 
DE 

Buenos Aires, :Marzo 30 de 187:!. 

Al Exmo. Señrr Ministro de Hacienda de la Nacion D. Luis 
L. Dominguez. 

Cumpliendo con lo ordenado por V. E. en la nota fecha 
24 de Enero último, tengo el honor de elevar á V. E. la Me
moria de la~ operaciones que so han p1acticado por esta 
Aduana durante el año de 1871. 

Siendo esta h primera Memoria que se orJena formar á la 
Aduana de Buenos Aires, sus ofieinas no han tenido el 
tiempo suficiente para compilar en el corto pl~zo de que han 
·podido disprner, todos los datos que pueden suministrar 
sobre la recaudacion é importancia de la renta, y sobre el 
movimiento general de la Navegacion y del Comercio : 
tampoco ha si,lo posible tomar dc1tos de la Estadbtica de las 
Aduanas, que hace la cuarta division de la Contaduría 
Nacional, por que recien ha publicado la do 1870, no estando 
aun terminada la de 1871. 

Sin embargo, con los datos recopilados puede demostr,• rse 



1' 
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el producido general y la apreciacion comparativa de la 
renta, el movimiento de cada una de las reparticiones de 
esta Aduana, y las mejoras y reformas que se han llevado 
á efecto para facilitar las operaciones del Comercio y para 
garantir los intereses fiscales encomendados á esta Admi
nistracion. 

RENTA 

El total de la Renta recaudada por esta Aduana en 1871 
ha ascendido á la suma de (pesos fuertes 9.370,393-33) 
nueve millones trescientos setenta mil trescientos noventa y 
tres pesos treinta y tres centavos fuertes, en la forma si
guiente: 
Entrada marítima .............. . 
Adicional por idem ..... o •••••• 

Salida marítima .............. .. 
Adicional por idem ........ o •••• 

Derechos de puerto ............ . 
Almacenaje y eslinga je ...•...... 
Papel sellado .................. . 
Renta de correos .............. . 
Muelle del riachuelo ............. . 
Patentes de invencion ....••••..• 
Compra y venta de efectos ..•.•.. 
Derechos consulares ............. . 
Multa por idem ................ . 
Efectos rezagados ............... . 
Eventuales . . . . . . . . . . . . ...... . 

Ps. fls. 6.271,623, 8 O 
1.489,255 04 

748,574 06 
408,125 84, 

706 13 
351,551 65 

4,810 89 
84,13J, 55 
3,564 ~4 

400 00 
6,653 67 

218 00 
198 00 
494 07 

83 49 ·-----
Pfs. 9.370,383,33 
----·--

1 • 

El total de la 
anterior asceni 
centavos cuyo , 
Entrada mariti 
Adicional por i 
Salida maritim 
Adicional por 
Derechos de pu 
Almacenaje y ¡ 
Papel Sollado. 
Renta de Corre 
Muelle del Riac 
Compra y vent! 
Derechos cons1 
Multa por iden 
Efectos rezaga( 
~Iulta ...... o •• 

Eventuales ... 

Comparando 
sultado: 

l 

Disminucion ' 
1!2,75 p.g. 

Es casi escus: 
la disminucion 
millones seteci· 



ativa de la 
rticiones de 
Jan llevado 
rcio y para 
esta Admi-

na en 1871 
i0,393-33) 
noventa y 

t forma si-

i1,623, so 
89,255 04 
48,574 06 
08,125 8( 

706 13 
i1,551 65 
4,810 89 

14,13¿ 55 
3,564 24 

400 00 
~,653 67 
l 218 00 
f 198 00 
~ 494 07 

83 49 ---!0,313,33 

• 
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El total de la renta recaudada por esta Aduana, en el año 
anterior ascendió á la cantidad de pesos ftes. 12.128

1
502,50 

centavos cuyo detalle es como sigue : 
Entrada marítima. • • • • • • • . . • • . . Ps. fts. 7.945.445 97 
Adicional por ídem . . • . . . . . . . . .. . 2.1 U .294 45 
Salida marítima...... . . . . . . . . . 1.138.474 47 
Adicional por ídem........... . . . . 461.540 33 
Derechos de puerto . . • . . . . . . . . . . . 1.058 20 
Almacenaje y eslingage.. . . . . . . . . • 310.841 62 
Papel Sollado.. . .. .. • .. .. . . . .. . 55.798 73 
Renta de Correos. . . • . . . . . • . . . 60.002 79 
Muelle del Riachuelo............. 7.720 52 
Compra y venta de efectos ....... . 
Derechos consulares ........... . 
Multa por idem ................ . 
Efectos rezagados ............... . 
~Iulta ...... ................... . 
Eventuales ..................... .. 

5.319 68 
361 00 
333 00 

5.545 40 

980 30 
786 04 

-----
Ps. Fts. 12.128.502 50 

-----
Comparando el total de estos dos años dá el siguíente re

~ultado: 

1870 Ps. fts. 12.128.502 !JO 
1871 9.370.393 33 

------
Disminucionen 1871 ps. fts. 2,758.109 17 6 sea el 

!!2,75 p.g. 
Es casi escusado decir, por ser tan evidente y notorio, que 

ladisminucion de la renta en (ps. fts.2.758.109 17)dos 
millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento nueve pe-

' 
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sos diez y eiete centavo' fuertes, que arroja la demostracion 
ante¡ior, reconoce por única causa la terrible epidemia que 
tantas pérdidas de vidas é intereses ocasionó en esta dudad 
especialmente en los meses .de Marzo, Abril y Mayo. 

No seria aventurado asegurar que la renta ha ~ufrido 
por esta causa una disminucion de tres millones y medio 
de fuertes, si se tiene en consideracion que el producido del 
año 187' debi0 esceder ni de 1870, calculando por muy 
bajo el aumento natural y progresivo do la renta, que de un 
modo tan remarcable se nota en la recaudacion ele los años 
anteriores. 

Los perjuicios <Jcasiqnados en la renta á C)nsecuencia 
de la epidemia, no se limitan &o lamente á los meses en qm 
e! flagelo hacia sentir sus mas terribles efectos y en que las 
entradas er .. n casi nulas, sino que, como es consiguiente, 
despuls de haber desaparecido, se han estado touavia sien· 
tiendo sus efectos por todo el resto del año. 

En efech, durante la época de la epidemia 
1 

ti comercio 
1

¡ 
introductor impartió sus órdenes á Europa y E. Unidos en ¡ ¡¡ 

el sentido de no remitir mercancías á esta plaza, y las mis- ¡¡ 

mas plazas Europeas al teuer conocimiento de lo que pasaba ':! " 
en esta, suspendían sus espediciones, como es natural. Pa· !i 

raque el arribo de buques y mercancías volviese á tomar el ! 

curso interrumpido era necesario que llegase á Europa, E~
dos U nidos y demás paises que comercian con el nuestro, la ,:, 
noticia de la desaparicion de la epidemia y del estado en " 
que había quedado esta plaza, clespues del desastre. 

De aqui resultó que en los últimos meses delañ,, 
t6 una falta considerable de arribos y de muy pocas ex1t~«JD· 
cias de mercaderías en los depósitos. 

A fin de demostrar de;alladamente la impJrtancia 

disininucion d, 
les de que se e 

Entrada marltima .. 
Adicional wr id .. . 
Salida marHima . . . 
Adicional por id .. . 
Almacenaje y eslin-

gaje .......... . 

Por la demos 
el derecho ordi 
de á la cantit 
millones doscie1 
y un pesos cinc 
por ciento, espl 
de la epidemia, 

La disminuci 
esportacion reu 
fuertes ( 443,31· 
cientos catorce 
70 p.g y recom 
los saladeros, qu 
esportacion. 

El derecho de 
dlt ( ps. fts. 2. 7 42 
ta y dos mil cien1 
tavos fuertes, o BE 

La recaudacior 
dá un aumento so 
cuarenta mil Sb!eE 
Este aumento con 
sitos particulares 
ses del año 1870. 
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neses en qu3 

y en que las 
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todavía sien-
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disrninucion de la renta en cada uno de los ramos principa
les de que se compone, se hace la siguiente demostracion, 

Entrada marítima •. 
Adicional ¡vr id .. . 
8alida marítima .. . 
Adicional por id .. . 

1870 i87l Aumento-Disminuciou. 

Plts. 79~5í~5 97 
~lln9~ ~• 
113817~ ~7 
~61510 33 

62716!3 80 
H89:!55 or¡, 
7'•857~ 06 
~08125 8~ 

!673822 H 
625039 47 
389900 41 
53~1~ ~9 

Almacenaje yeslin-
gaje........... 3108U 62 351551 65 ~0710 03 

Por la demostracion anterior, se vé que la disminucion en 
el derecho ordinario y adicional de la importacion ascien
de á la cantidad de (pesos fuertes 2.298,861,58) dos 
millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta 
y un pesos cincuenta y ocho centavos fuertes é sea el 22, 85 
por ciento, esplicándose esta disminurion á consecuencia 
de la epidemia, como antes se ha dicho. 

La di8minucion del derecho ordinario y adicional ue 
esportacion reunidos, asciende á la cantidad de ( pesos 
fuertes ( U3,314 90) cuatrocientos cuarenta y tres Illil tres
cientos catorce pesos noventa centavos fuertes ósea el '27 
70 p.g y reconoce por causa la suspension de las faenas de 
los saladeros, que es una de las bases principales de nuestra 

esportacion. 
El derecho de importacion reunido con el de exportacion 

dlt (ps. fts. 2.742,176 48) dos millonbs setecientos cuaren
ta y dos mil ciento setenta y seis pesos cuarenta y ocho cen

tavos fuertes, o sea 23, 51 p.g. 
La recaudacion del impuesto de al:nacenage y eslingage 

dá un aumento sobre el año anterior de (ps. fts. 40,710 03) 
cuarenta mil Sbtecientos diez pesos tras centavos fuertes. 
Este aumento cons1•te en la supresion de los muchos depó
sitos particulares que ha teniclo lugar desde los últimos me
ses del año 1870. 
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Sobre el almacenaje y eslingage hay que hacer las si
guientes observaciones. La Aduana ha pagado durante el 
año 1871, la cantidad de ( -!..085,400 ps. m{C·) cuatro millo
nes ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos moneda corrien
te por alquiler de depósitos y ( 2.434,858 ps. m1c.) dos 
millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocien· 
tos cincuenta y ocho pesos moneda corriente por jor
nales de peones. Sumadas estas dos partidas dan un 
total de (6.520,258 ps. rn1c.) seis millones quinientos 
veinte mil doscientos cincuenta y ocho pesos moneda cor
riente que reducido á metálico es un equivalente de (ps. fts. 
260,810 32) dosáentos sesenta mil ochocientos diez pesos 
treinta y dos centavos fuertes. Deducida esta última canti· 
dad de los (ps. fts. 351,551 65) trecientos cincuenta y un 
mil quinientos cincuenta y un pesos sesenta y cinco centavos 
fuertes que importa la recaudacion del almacenaje y eslin
gaje durante elaño, queda un sobrante de (ps. fts. 90,741 
33) noventa mil setecientos cuarenta y un pesos treinta y 
tres centavos fuertes que corresponde á los depósitos de pro· 
piedad Fiscal. Como se vé por estos antecedentes el fisco 
percibe poco mas de (ps. fts. 7,500) siete mil quinientos pe· 
sos fuertes mensuales como producto de todos los edificios 
de su propiedad, que tiene destinados para depósitos de 
Aduana. Estos datos demuestran claramente que ei dere
cho de almacenaje y eslingaje, no es mas que una remunera
don de los gastos que ocasiona el depósito de mercaderías y 
de ninguna manera una fuente de renta para la Nacion. 

El producido total de la renta recaudada en este año, que es 
de (ps. fts. 9.370,393 33) nueve millones trescientos setenta 
mil trescientos noventa y tres pesos treinta y tres centavos 
fuertes, ha tenido salida de e11ta caja en la forma ~iguiente: 

Remitido á la 
Idem al Banc< 
Por intereses 
Compra y ven 

MOVI 
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cion á vapor y 
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Remitido á la Tesorería Nacional .... .. 
Idem al Banco do la Provincia ........ . 
Por intereses descontados. . . . . .... . 
Compra y venta de efectos ......... . 

Pfts. 7.938,369 43 
1.424,218 00 

3,44.7 82 
4,358 os 

Pfts. 9.370,jj93 33 

MOVIMIEN'L'O DE NA. VEGA.CION 

El siguiente cuadro muestra el movimiento de navega· 
cion á vapor y á vela que ha tenido lugar en las operaciones 
de comercio que se han hecho por esta Aduana en el año 
de 1871, comparado con el de 1870. 

2 
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Movlmlen~o General de En~rada8 y Salida• de Paquete• á Vapor y 
Duque8 de vela en el Puerto de Bueno• Aire•, durante el año 
de I87'I y comparado con I87'0. 

DIVERSAS PROCEDEXCIAS Y REGRESOS 
113'71 113'70 E:N" 113'71 ] 

~ ~~ AU:U:J:N1'0 1 DISXIMU OION · 

Boquee Tonelage Buqttea Tonelage Buquee ¡Tonelace Buqu,.-Toné(l 

NAVEGACION Á VAPOR 

ENTRADAS 

Vapores procedentes de puertos de Europa .. 1H 177744 113 1!1311 31 56433 . . .. 
Idem idem ídem de ]a República ......... 325 70247 470 94983 .. . . 145 24736 
Id e m idem ídem de MonteTideo .......... 432 203230 560 272875 . . .. 128 69645 
ldem idem idem del Paraguay •.•••.•.... 8! 22183 135 29598 . . .. 53 7415 

SALIDAS 

Vapore!!! salidos con dostino á puertos de 
Europa . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 170822 !O! 114680 31 56142 . . .. 

Idem idem iclem 8. puertos de la República .. 325 702-17 461 93695 .. 136 23448 
Idem idem idem á puertos de Montevideo .. 431 202730 558 22750 .. 127 70020 
Idem idem idem a puert< s del Paraguay.. 82 22183 !29 28375 .. 47 6192 

11 

NAVEGACION A VELA 

l'lllnii¡:"C: n¡:- 111 TRAMAR 
1 
11 

o 
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Vapore~ salidos con destino á puertos de 
Europa . . . . .. ••.•.................. 

Il"1em idem ídem á puertos de la República .. 
ldem idem idem á puertos de Montevideo,. 
Idem idem idem a ¡mertr s del Paraguay .. 

NA VEGACION A VELA 
-

BUQUES DE ULTRAMAR 
ENTR&D.O.S 

Buques de vela entrados con earga ....... 
Buques de vela entrados en lastre •••••.. 

S&I..ID&S 

Buques de vela salidos con carga ......•• 
Buques de vela salidos en lastre ..••••••. 

BUQUES DE C ABOTAGE 

Buques de cabotaje entrados y salidos ... 

ENTR.O.DAS 

Buqaes de cabotage entrados ......•..•.. 

S.&.LID&S 

Buques~ de cabotage saliJ.os ......••.... 

135 
325 
431 
82 

1211 
27 

611 
157 

5212 

170822 
702,17 

202730 
22183 

3ú5046 
8232 

214903 
67388 

.. 

1696 . . 

10! 
461 
558 
129 

1248 
231 

984 
297 

4590 

1493 

114680 
93695 
22750 
28375 

316755 
64780 

299415 
93315 

.. 

.. 

31 56142 

.. 

.. 

. ' .. 

631 

203 

136 
127 
H 

37 
20! 

373 
u o 

.. 

. . 

.. 
234481 
70020 ' 
6192 1 

1 
1 

11709 
46548 

84512 
25927 

.. 

.. 

.... .... 

~ 
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El número de vapores entrados durante el año de todas 
procedencias, es de (983) nuevecientos ochenta y tres. El 
año anterior fué de ( 1278) mil doscientos setenta y ocho, 
dando por consiguiente una disminucion de ( l!95) dos· 
cientos noventa y cinco vapores. No se incluye entre estas 
cifras los vapores qua hacen ms viajes con pasajeros sola
mente. 

El número de vapores que se han despachado de salida 
con carga para diversos puertos es de (973) nuevecientos 
setenta y tres, habiéndose despachado (1252) mil doscien· 
tos cincuenta y dos el año anterior, existiendo por consi· 
guiente una disminucion de ( 279) doscientos setenta y 
nueve vapores en 1871. 

El número~ de buques de vela cargados y en lastre que han 
dado entrada en esta Aduana como de Ultramar, durante 
el año es de ( 1238) mil doscientos treinta y ocho, com
prendiéndose entre estos, los que aun cuando no son de pro
cedencia ultramarina. deben dar su entrada como si lo fue
ran, segun lo disponen las ordenanzas de Aduana. 

En 1870 el número de estos mismosbuque5fué de (U79) 
mil cuatrocientos setenta y nueve. Comparadas estas dos 
cifras tenemos una disminucion de 241 buques en contra 
del año 1871. 
~ Los buques de vela despachados de salida con carga y 
en lastre para puertos d~ ultramar son 768 habiendo sido 
1281los de igual clase que se despacharon en 1870, resulta 
una disminucion de 513 buques en contra dbl año 1871. 

Estas disminuciones se esplican tambien por la falta de 
arribos á consecuencia de la epidemia, como antes se ha 
dicho y por los efectos de la colosal guerra Franco-Prusia
na, cuya influencia tanto se ha hecho sentir en nuestro co· 
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mercio, ligado por tan estrechos v!nculos comerciales con 
aquellas naciones ; pero habiendo felizmente desaparecido 
estos inconvenientes, el comercio vuelve á tomar su curso 
normal, y el fuerte arribo de buques que ha tenido lugar 
durante los primeros meses del año 1872, hace presagiar 
que en el presente nño se ha de recuperar una parte de lo 
perdido en el año anterior. 

Los buques de vela de cabotaje entrados durante el año 
han sido 5221 y en 1870 fué 4590, lo que dá un aumento 
de 631 buques áfavor de 1871. 

De Pstos mismos buques han sido despachados de salida 
con carga en 1871 para diferentes puntos de los rios 1696, 
habiendo ascendido en 1870 solamente á 1493. Comparadas 
estas cifras resulta un aumento de 203 buques en 1871. 

Por los datos anteriores se vé que no hay ninguna pro
porcion entre los buques de cabotaje que entran con carga 
y los que salen tambien cargados, pnesto que el número 
de estos últimos es escasamente la tercera parte de los 
primeros. Esta diferencia consiste en que la mayor parte 
de los buques de cabotage se despaQhan en lastre por la 
falta de carga de retorno. Esta falta de retorno puede a tri
buirse á dos causas-la primera es que hay una gran par
te de los buques de cabotage que se ocupan en traer carga 
de productos y frutos del pais tomada- en parajes que son 
puramente productores, como por ejemplo, los qae se ocu
pan en el tráfico de las islas del Uruguay y Paraná, para 
donde no hay retorno y otros puntos en que el consumo por 
lo menos en volúmen de carga, es menor que la produccion. 
La segunda causa es que el transporte de mercaderias para 
el litoral de los rios, se hace hoy en grande escala por me
dio de la navegacion á vapor. 
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MOVIMIENTO DEL COMERCIO 

No estando aun terminadas las estadísticas de 1870 y 
1871 solo nos es posible dar la cantidad de bultos y el nú· 
mero de documentos que ha formado el movimiento comercial 

del afio. 
Ll alío de 1370 dejó una existencia en los depólitos de 

Aduana de 622,503 bultos, habiéndose recibido en ellos 
hasta el 31 de Diciembre próximo pasado la cantidad de 
{ l.093,246) un millon noventa y tres mil doscientos cua
renta y seis bultos: -de esbs se han despacha io á 
plaza { 1.095,780) un millon noventa y cinco mil setecientos 
ochenta, saliendo de reembarco p\ra diferentas puntos 
{ 65,!98) sesenta y cinco mil doscientos noventa y ocho y 
quedando una existencia que pasa al Corriente añ? de 
{ 554,671 rquinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos se

tenta y un bultos. 
Por el despacho directo se han recibido y entregado 

{ 21.687,086) veinte y 1lll millones S!hcientos ochenta y siete 
mil ochenta y seis bultos de mercaderia>, figuran,Jo en 

esta c.mtidad, los a~o~uin·~s por un millo:~ y pico, las 
baldozas por siete millones, el fi0rro por trescientos mil bul· 
tos, {entrando en esta lllaslficacion los atados y barras ) la 
madeN por cinco millones de p:es y un millon doscientas 
mil taLl:ls, las tejas frunc.sas p r dos millones y el resto. 

El siguiente cuadro demuestra el movimiento de esporta
cion de frutos del pús en 1871 comparatlo con 1870, U) 

habiendo sido posible hacer igual comparacion con la impor
tacion por falta de tiempo par.• tomar los datos necesarios. 

Para la descarga de las mercaderías introducidas durante 
el año se han girado (8038) ocho mil treinta y ocho papele· 
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las, el año 1870 se giraron ( 10634) diez mil seiscientas 
treinta y cuatro. 

El número de manifiestos particulares de despacho libra 
dos y liquidados por esta Contaduria durante el año es de 
(42868) cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho: el 
Bño anterior fué de (4 7639], cuardnta y siete mil seiscientos 
treinta y nueve, habiendo una disminucion de ( 4 771 J cua
tro mil setecientos setenta y un manifiestos. 

Los boletos de esportacion librados y liquidados durante 
el ano han sido ( 434 7} cuatro mil trecientos cuarenta y siete: 
el año anteriur fueron (4424) cuatro mil cuatrocientos veinte 
y cuatro, disminucion (77) setent1 y siete boletos. 

El número de reembarcos tramitados que han tenido 
~recto ha sido de (13696)trece mil seiscientos noventa y seis, 
siendo el año anterior (13446) trece mil cuatrocientos cua
renta y seis. 

Las guias de removido espedidas son ( 11104) once mil 
ciento cuatr~ y ( 13 i 1) mil trescientos once de tránsito. 

Las guias oficiales recibidas de las distintas Aduanas de la 
República ascienden á la cantidad de ( 3471 ) tr&s mil cua
trocientas setenta y una, de las cuales hasta el 31 de Di
ciembre se han devuelto á sus destinos con las anotaciones 
correspondientes ( 2268) dos mil doscientas sesenta y ocho, 
quedando á remitirse ( 1203) mil doscientas tres que por 
distintas causas quedan aun pendientes. 

La Oficina de Giros ha girarlo ( 15222) quince mil dos
cientos veinte y dos letras por derechos de importacion y 
isportacion de las cuales solo han si<!o aceptada.s ( 10487) 
diez mil cuatrocientos ochenta y siete, habiendo quedado 
sin efecto el resto, por haber sido descontadas unas y por 
diferentes cansas las dómás. La reisma Oficina ha girado 
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( 8667 ) ocho mil seiscientos sesenta y siete a visos para el 
pago ai contado de derechos. 

La Oficina de chancelaciones por su parte ha pasado á las 
casas de comercio ( 1413) mil cuatrocientos trece citaciones 

para el arreglo de documentos pendientes. 
Los almacenes que ha tenido la Aduana durante el afio 

para el movimiento comercial, que acaba de detallarse, han 
sido ( 392) trescientos noventa y dos, midiendo una área 
superficial de ( 86985) ochenta y seis . mil nuevecientos 
ochenta y cinco varas cuadradas. Esta superficie se divide 
del modo siguiente: ( 120) ciento veinte almacenes de De
pósitos Generales en edificios fiscales con ( 28099) veinte y 
ocho mil noventa y nueve varas cuadradas de superfi
cie : ( 192 ) ciento noventa y dos almacenes de Depósitos 
Generales en edificios particulares con ( 44.080) cuarenta y 
cuatro mil ochenta varas cuadradas y por los cuales se ha 
pagado de alquiler la cantidad de ( 4085400) cuatro millo
nes ochenta y cinco mil cuatroc1entos peso¡¡ moneda corrien
te: (62) sesenta y dos almacenes de depósitos particulares 
con ( 12927) doce mil nuevecientas veinte y siete varas cua
dradas: y ( 18) diez y ocho almacenes de depósitos particu
lares para artículos inflamables ó que no son de depósito 
general, con una área de ( 1879) mil ochocientas setenta y 
nueve varas cuadradas de superficie. · 

El número de peones que han sido ocupados por la Adua
na durante el afio para atender á las exigencias del servicio 
es el de ( 16624. ) diez y seis mil seiscientos veinte y cuatro 
hombres cuyos jornales han importado la suma de ( 2.!34658) 
dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho pesos moneda corriente. 
El movimiento comercial del año ha dado logu á la 
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formadon de 458 sumarios que pueden calificarse asi 
Por malas manifestaciones ....... , , . . . . . . • . • . 378 
Por fallas, robos, falsificaciol!es etc. etJ ....... , 80 

458 

De este número han sido resueltos 3 i O espedi,·nt s que
dando en tramitacion 148. 

Las resoluciones recaídas en Jo; wmarics terminados, 
son:-109 condenados á comiso ;-147 á dobles derechos;-
10 al pago de multas , y 44 absueltos. 

Ademas de los. cuatrocientos cincuenta y ocho sumaf'ios 
terminados y en tramitacion en la Administradon, ce han pa
sado á los Juzgados de Seccion durante el año, catorce suma
rios !JOr causas, cuyo conocimiento, con arreglo á las orde
nanzas de Aduana, corresponde á los Tribunaleó Nacionales. 

El número de notas pasadaa por la Administracion al 
Min'sterio de Hacienda en el año 1871 ha sido el de (336) 
trescientas treinta y seis: el de los informes espedidos á pe
dido de los ddintos ~finisterios Nacicnales ha ascendido á 
(245) doscientos cuarenta y cinco, y el de las notas é infor· 
mes á la Administrucion de Justicia y á otras oficinas públi
cas ha sido (546) quinicntus cuarenta y seis. 

Los datos rccoji los sub re la entrada y salida de buques , 
sobre el movimiento de mercaderías y sobre el n~mero de do-
cumentos que han gira Jo por las distintas oficinas de e;ta 
Aduana en uno de los aftus mas calamitosos que ha conocido 

la Provincia de Buenos Airee, son b'stantes á dar una idea 
de la estension del comercio de esta plaza y del trabajo de 
las oficinas de la A lministl'acioa de Rentas. 

3 



FRUTOS DE~ PAIS 
EXPORTADOS EN EL ARO 1871 YCOMPARADOCONEL A.RO 1870 -- . 

FRUTOS DEL P AIS 

Cuero! vaeu[loa secos......... . . • . •.•.•.•••••. · . 
üuero~ vacunos aala.dos .••..... , ........•...•••... 
Cuerol'l! becerros secoa ...•............ · · · · . · · · · · • • • 

: Cueros becerros P.alados ••...••..•....••••••.••••.. 
! Cueros potro .eecos. . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • •••.. • • · 

Cuero! potro salado! ...........••••......•...•.. 
Uueros carpincho .........•••...... • •••.•• • • · · · · 
Cuero! huno secos ••••........•..••..•....•..•... 
Ceniza •...••..••.........•.....•••.•.•..•••••.. 

1 Pezuña.. . . . . . • . . . . . . . ..............•••...••.... 
Guano •..•..•..... : ...•...•.••..•....•..•... • · 
Carne conaervada ........................• o o •••• 

Carz:e salada ...............••...........•••••.•• 
La o a •••••...••...........•........•...•..•..•. 
Cueros lanares sucios ............... ' ...... . 
Cueros lanares la.Tados ....••••.... o ••••••••••••• o 

Garras ........... o •••••••••••••••••••••••••••• 

Cerda .•...•••.•....••..•••.....• o • • • •• o ••••••• 

Cueros cabra ........•.••.•..•.....••.•.•.. o o ••• 

Cueros cabrito ...........................•.• ··•· 
Cueros nutria ..•... o •••••••••••••••••••• o o •••• o 

Cueros venado .............. , .................. . 

Cueros cabrillones ..... o ••••••••••••••• o •••••••••• 

Cueros ciervo ..... , ........... o ••••••• o •••• 

Cueros vizcachas ......•.....•............... o •••• 

'1- Cu~roe; nor alog VI conos saJado~ .................... o 

Cttf!rOs non :1 tos N. yegua rizos sal:\dos ............... . 

1 

Uueroa n onal~t!!l vacunos Becas .•. , , ................. . 
Virut& da asta.. . (:i) 

lliDIDU 

LIBRAS 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
1 • 

• 
1 

• 
• 

:ae..,.1 ¡:ae'!:l'o J :e:rv 1&'!71 
~a 

1350187- 132!034 2Ulij6 •••• o •••• 

311659 765913 . ..... 45428! 
76470 11H05 ...... 3J935 
2193 7777 . ..... 5284 

37407 30684 6723 •• o • o ••• o 

!4189 soa1n 26121 
127571 53H 7413 ..... i7id ...... ii5i865ó 33190~:~ • • o • o • 21672266 

191030 471511 ..... o J804H1 
o ••••••• 821518 . . . . . 821&18 

164500 26816 137674 O O O O o o o o O, 

234-100 HOJ! 190388 •• o •• o ... 

157~16113 123878545 33337568 •• o ••••• o 

51013720 44Sá?-tl7 6461243 ......... 
141939 7605:l80 . ..... 74634U 

!52!880 290731>5 .. o o •• 38H75 
2739071 3297197 ...... 568126 

109163 2272-31 ...... 118068 
219628 194913 24685 • •• o ••••• 

633938 157058 476880 • o ••••••• 

113923 1~4196 ...... 10672 

4156 590!6 ······ ·-1 905 9955 .... " 9050 ...... 533 •. .... 5!3 1 

9222 27435 ..... ' 18213 1 

9!65 573J6 " .. " 48181 ~ 
38U47 3657 34390 ' ' ' . ' '" . . . "-

.... 
00 



...................... 
• • • • • • • • ••• o •••••• 

Cueros cabd~·.: ·::::::::::::::::: : ·.:::::::: .' .'::: 
Cueros nutria ..........••••..••.•••....•....... 
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REFORMA.S 

E\ año de 1871 no ha sido estéril en cuanto á reformas y 
mejoras en el servicio de las oficinas que forman esta ad
ministracion ; por el contrario mucho se ha adelantado 
durante este periodo, habiéndose mejorado el servicio de un 
modo notable. 

En comprobacion de lo espuesto en el párrafo anterior se 
procede á enumerar algunas de las príncipales reformas que 
se han efectuado. 

En la Contaduría el procedimiento para las fianzas de los 
despachos de mercaderías en la Aduana, ha sido sujetado 
á una reglamentacion que dá por resultado una mayor suma 
de garantía para los intereses .fiscales. Actualmente todas 
las casas in:roductoras tienen sus fiadores especiales, regís
Ir dos en un libro que se lleva al efecto, y para ser 
ao'mitidos son préviamente presentados á la Aduana por 
los interesados en donde suft'e el doble exámen de la Admi
nistracion y Contaduría, no admitiéndose las firmas que no 
están corrientes en sus pagos y demás operaciones en la 
Aduana, ni las fianzas recíprocas, ni las firmas que no sean 
perfectamente abonadas. Tampoco son admitidas como 
garantía las firmas de personas, que aun cuando sean abo
llaGas, no tengan relaciones con la Aduana : esta última 
circunstancia se exije con el objeto de que en caso de falta 
de pago oportuno, la Aduana pueda hacer efectiva la garan
tia sobre el fiador, usando de sus medios propios, como es la 
dctencion del despacho, como lo disponen las Ordenanzas, 
sin necesidad de tener que recurrir á los Tribunales, puesto 
qne este procedimiento seria pesadísimo, tanto mas si se tie
ne m cuenta la frecuencia con que tienen lugar estos casos. 
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.A este respecto se ha hecho todo cuanto es posible hacer para 
rodear al Fisco de las garantias necesarias. 

El sistema establecido anteriormente para la recaudacion 
de los derechos adicionales, ha sufrido tambien una reforma 
favorable. El anterior sistema consistia en girar un boleto 
separado para el pago al contado del derecho adidonal, 
siempre que el derecho ordinario alcanzase á la cantidad 
requerida para girar letra. Este sistema ofreci11 varios in
convenientes, pues ademas de ocasionar una doble recauda
cion y u u aumento de papeles de cargo, tenia el inconve
niente de que esos boletos no eran sinó documentos que hll
cian referencia al manifiesto de despacho de que tomaban 
orijen y formaban una deuda complet11mente separada, de 
manera que en cada caso era preciso recurrir al antecedente 
respectivo, lo cual ocasionaba una grave complicacion en la 
tramitacion de los pagos y una demora en la racaudacion del 
derecho adicional, que por la Ley debe ser pagado al conta
do. Para obviar estos inconvenientes se ha suprimido el 
mencionado boleto y hoy se forma una sola deuda por ambos 
derechos,· aunque con la separacion correspondiente, girándo
se la letra por el derecho ordin3rio, y al pié de la misma le
tra en un talon especial que llevan estas, vá el aviso para el 
pago al contado del adicional. D~ esta manera el pago se 
verifica simultáneamente y la chancelacion del despacho se 
hace de una sola vez. En la prá 'tica esta innovacion ha 
dado los mejores resultados, simplificando trámites y hacien
do mas rápida la recaudacion de los derechos. 

No carecen tampoco de importancia l~s medidas allopta
das en la oficina de Giros para evitar el estravio y sustrac
cion de documentos de cargo, que anteriormente suce lían con 
alguna frecuencia. Esta pérdida de documentos provenía 



¡ 

1 

'.; 

1,•' 

'' ! 

- .J2-

principalmente de que los papeles eran entregados 1\ los inte
resados para llevArlos á lf!. Tesorería, ~9n el abjeto de veri
ficar el pago de ellos, pero m11chas veces eete pago no se 
verificaba y quedaban esos documentos en poder de los inte· 
resadas. Este inconveniente, que de suyo era bastante se
rio ha sido salvado, no entregándose ahora los papeles á los 
interesados, sinó pasándolos directamente á la Tesorería 
cuando estos lo piden para efectuar el pago, habiéndose lle
vado la Oficina de Gir9s ollado de la Tesorería y abriéndo 

.~le una ventanilla de comunicacion, para facilitar la entrega 
~e una Oficinf!. á otra. 

La Oficina de Chancelaciones creada por el superior de
creto fecha 14 de Mayo de 1870 ha dado los mejores resul
tados. Esta oficina se ocupa de la chancelacion de todos 
los documentos de despachos librados en el año, cuidando 
que no quede niaguno de ellos siu que haya sido debida
mente pagados, y apremiando despues de un término pru
dencial á todos los deudores morosos, y persiguiendo por. 
todos los medios al alcance de la Aduana, el cobro de las 
cantidades adeudadas. 

Las sumas cobradas en virtud de los trabajos de estas 
oficinas, no pueden espresarse con separacion, porque toda 
la recaudacion se hace en globo, pero puede asegurarse que 
esas cantidades son muy notables y que el insignificante 
gasto que im~orta su creacion es ampliamente compen
sado por sus resulta-los. 

La oficina de liquidacion ha reportado tambien una 
mejora importante. Esta mejora consiste en haberse es
tablecido la liquidacion doble de los documentos de despa
cho, que antes no eran revisados. Esta nueva medida ha 
dado por resultado, hacer desaparecer los muchos errores 
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que se cometían en los cálculos y que no era posible evitar 
sin que fuesen reviPados, en vista de la premura con que 

era necesario hacer las liquidaciones. El aumento de per
S(>nal en esta oficina e< lo que ha permití io llevar á cabo 
esta medida que ha dado por resultado concluir casi total
mente con los errvres de liquidacion, como se comprueba 
por la disminucion notable de los cargos últimamente for
mulados p·.r la Contaduría General de la Nacion, ul mismo 
tiempo que evita los p~rjuicios que el Fisco sufría como 
consecuencia de estos errores. 

La separacion que se hizo últimamente de la Oficiaa de 
Libros de !J. de Giros, que antes formaba una sola oficina, 
hu dado tambien escelentes resultados, por que desligada 
la primera de todas las atenciones IÍ que tenia que dedicar
se, puede hoy, como lo hace, tener su contabilidad al dia, 
como se comprueba por la circunstancia de que los balances 
mensuales y anuales han sido·pasados últimamente al Mi
nisterio de Hacienda y á la Contaduría General, uno o dos 
di as des pues de terminado el mes 6 el año á que ellos se re
fieren. 

El Archivo de la Aduana, ha sido tambien reorganizado 
tanto en el orreglo de los papeles y legajos que en él se de
positan, como en el local que ocupa, habiéndosele dado toda 
la estension de que antes ca recia y que tan netesaria era 
para su buen acomodo y desempeño. 

Otra de las mejoras importantes introducidas en la Con
taduría, es tl arreglo de los registros de salida de los Tapares 
con privilegios Je paquetes. Este arreglo que desde mucho 
tiempo atrás ofrecía serias dificultades á consecuencia de los 
privilegios de estos buques y la enorme cantidad de reem
barcas que se efectuaba en ellos, ha sido allanada en algu-

,, 
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nas conferencias tenidas con los agentes de vapores y actua.l
n:ente Be llevan est.ts operaciones con toda regularidad. Se 
comprenderá mas fácilmente la importancia de esta mejora, 
con decir que 8olamcnte el arreglo prolijo de los registros 
de salida de los paquetes, como se practica con los buques 
de vela, ~s lo único que puede dar á la Aduana la seguridad 
de que toJos los bultos que salen de sus depósitos para ser 
reembarcados en !m vapores, y que por la diseminacion de 
los tiepósitos tienrn necesariamente que atravesar las calles 
de la duda l, han sido efeeti va mente embarcados y que no 
han quedad> en la playa de contrabando. 

Los libros que forman la contabilidad principal y 0n gena
ral todos Jos libros auxiliares y de anotaciones de toda espe
cie han sido tambien mejorad03, pueoto que hoy todos estos 
libros se mandan construir ex-profeso, con todas las eúlum
nas, divisiones y encabezamientos impresos q11e son necesa
rios :rara facil'tar las anotaciones y esprosarlas con mas 
órden y claridad. El número do todas estas clases de libros 
ha sido tambien aumentado notablemente á medida que las 
exigencias de las operaciones lo han ido reclamando, siendo 
de gran ventaja para el buen servicio el tener los datos neca
sariosreuninos y concentrados en libros especiales. 

En el mecanismo interno establecido en la Contaduría 
para la recaudacion en general de la rer>.ta, se hln introdu
cido tambien algunas mejoras de detalle, pero que dan por 
resultado la mas pronta perccpcion del impuesto. Entre 
estas medidas pueden citar'e como principales las que se 
han adoptado para que la detendon del despacho á los deu
dores morosos se haga pronto y eficazmente, tanto respecto 
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deudores, y que consistía en hacer despechar sus mercan
cias por intermedio de terceras personas, transfiriéndolas 
6 endosando el conocimiento respectivo. Con Pstas y otras 
medidas que se han adoptado se ha regularizado la percep
cion del impuesto, que es uno de los puntos de mayor impor
tancia y de mas dificil ejecucion en toda oficina recauda
dora, tanto mas si se atiende á la enorme cantidad de per
sonas con quien tiene que entenderse la Aduana, la magni
tud de las sumas que recauda y la liberalidad de nuestras 
leyes aduaneras á este respecto. 

Otra de las medidas ultimamentG tomadas para cortar 
abusos y fraudes que algunas veces han tenido lugar en la 
Aduana, es la siguiente: las mercaderías que vienen 
consignadas á la órden y las que viPnen nominalmente á 
personas que son desconocidas y cuyas firmas no están regis
tradas en la Aduana, no se despachan sin que ~e entregue 
el conocimiento respectivo, el cual queda archivado en la 
Aduana, garantiéndose de este modo el ver,bdero dueño 
de las mercancías y cubriéndose la Aduana de toda recla
macion ulterior. 

En las Oficinas de Giros acaba de establecerse un nuevo 
libro de importantes resultados. Este libro que se lleva aho
ra bajo la denominacion de Indice de num6raciones, tiene por 
objeto hacer una referencia de las dos ;numeraciones que 
elevan los dos documentos de Aduana, es decir el número de 
órdtn que se pone á todos los documentos que se despachan 
y el de deuda que tambien se les pone á los nuevos documen
tos des pues de liquidados. Estas dos numeraciones no te
nian antes ninguna relacion entre si, y por consiguiente 
cuando se buscaba un documento por su número de órden no 
era posible encontrarlo sin tener que recorrer todos los pape-

4 
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les ~e igual clase que txistian en la Oficina, mientras que 
con este nuevo libro, en donde están anotados correlntin
mente los !'IÚmeros de órden con su correspondiente referen
cia al número de deuda, en el acto sa saca directamente el nú• 
mero que 11e neceaita. Ademas del buen servicio que esta 
medida proporciona y del ahorro del tiempo en la busca de 
papeles que se eneuentran entre grandes pilas de documen· 
tósjgut1les en su forma, tiene tambien la ventaja que estable
ce una fiscalizacion á la Oficina de cbancelaciones, puesto 
que los documentos que no han pasado á la Oficina de Giros 
pa~ ser cobrados y asentados en este libro, ya por haberse 
retardado su tramitacion ó por haberse traspapelado, apa
recen siempre á primera vista por el claro que dejan en el 
libro y es oportunamente reclamado á la Oficina de chancela
ciones, la que á sn vez lo reclama donde corresponde. 

Otra de las mejoras introducidas en la Contaduría es la 
adopcion de timbres para todos los decretos de firmas mas 
Ysuales en los permisos y pólizas di despacho. Este nuevo 
sistema á la vez que evita las falsificaciones ó adulteraciones 
tiene tambien la ventaja de una considerable economía de 
tiempo, la cual contribuye en gran parte á la mayor celeridad 
en el despacho de los papeles de Aduana. Siendo una de 
las necesidades mas premiosas de la Aduana la centraliza
cion de los depósitos para facilitar el movimiento de las mer
canciae y garantir la renta, se han suprimido durante el 
año, 26 depósitos particulares, y se ha ordenado no girarse 
nuevas cargas á los demas depósitos de la misma clase, á fin 
de que en los primeros meses del año 1872 queden suprimi
dos los depósitos particulares que no sean para artículos in
flamables 
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á diversos puntos sobre el Rio Paraná y co.sta Su1 de la Pro
vincia ha sido de absoluta necesidad reforzar los destaca· 
mentes del Resguardo en los puntos de San Pedro, Zárate y 
Campana sobre el Paraná, y Ensenada, Atalaya y Ajó en la 
costa Sud, p.ata que puedan atender delli!la!JleDtll laJimpor· 
tan tes operaciones de carga y descarga qun pada uno de eaot 
establecimientos hace, sin causarles ningun retardo en 1ue 
operaciOnes. 

Con eete mGtivose ha ordenado al Inspector moviente del 
Resguardo, y se ectá practicando, Tisite todos los destaca
mentos dell'tesguardo sobre el Paran á y costa Sud para que 
disponga su mejor arreglo, vigilancia y buen desempeño con 
sujecion á las Ordenanzas. 

Cuando esta visita haya concluido daré cuenta á V. E, de 
su resultado y se pedirán á V. E. tal vez medios de vigi
lancia, que hoy no tiene la Aduana y que le serán indispen
sables por el aumento del movimwnto comercial, que los 
saladeros desparraman sobre nuestras costas. 

En virtud de la autorizacion superior fecha 5 de Octubre 
se han practicado y acaban de terminarse los trabajos de 
compostura, refaccion y aseo de todo el edificio y del interior 
de las oficinas, asi como tambien en esta se ha mejorado en 
parte, el amueblado, presentando hoy las oficinas de la Adua
na un aspecto que nada desdice con el decoro que correlpon
de á las oficinas públicas de la Nacion. 

Antes de concluir esta Memoria, es de mí deber recomen
dar á la alta consideracion de V. E. á los empl~ados de las 
distintas reparticiones de la AduaM, que durante el año, !!e 

han mantenido en sus puestos, cumpliendo con celo y hon
radez los deberes que sus puestos les imponían, sin abando· 
narestos deberes ni aun en medio de la terrible epidemia, que 
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costó á esta Administracion la vida de cincuenta y tres de 
sus empleados, cuya lista es como sigue:-

CONTADURIA 

Actuario D, Máximo Lopez Torres, Abril1 •. 
Auxiliar de Liquidacion D. Manuel Lo pez, Marzo 17. 
Auxiliar de Liquidacion D. Pablo Pastor,Abril20. 
Auxiliar D. Indalecio Coquet, Abril S. 
Id. id. D. Tomas Rivas, Abril12. 
Id. id. D. Cárlos Brill, Abrill2. 

ALCAIDIA 

Alcaide 2•. D. Juan B. Piris, Marzo 9. 
Id. Supernumerario Mauricio Rocha id. 13. 
Inspector Liberato Garay, Abril 24. 
Guarda .llmacen 1 •. Claudio Canedo, Febrero 13. 
Id. id. Cornelio Pebor, Marzo 6. 
Id. id. Jacinto Barbosa id. 13. 
Id. id. Cayetano del Rio id. 23. 
Id. id. Luis Arias id. 30. 
Id. id. Avelino Rodriguez ii. 30. 
Id. id. Manuel Garay, Abril 1~. 
Id. id. Jacinto Garcia id. 16. 
Id. i~. Luciano Alsina, Mayo 1'. 
Guarda Almacen 2°. José Romero, Febrero 22. 
Id. id. José M. Famada id. 26. 
Id. id. Ignacio llhrquez, Marzo 1 '. 
Id. id. Manuel Lryrenzo id. 9. 
Id. id. Abe! Pasos id. 25. 
Id. id. Julio Mendez id. 31. 
Id. id. Agustín Macias, Abril3, 

Guarda. 
Id. id. E 
Id. id. In 
Id. id. Pl 
Id. id. G 
Id. id. S1 
Id. id. Fr 
Id. id. V 
Id. id. In 
Oficina de 
Id. id. Jc 
Id. id. Er 
Id. id. G 

Inspector 
Oficial, J e 
Guarda, J 
Id. id. Di< 
Id, id. Co 
Id. id. Fe, 
Id. id. Ni< 
Id. id. Jm 
Id. id. JO! 

Id. id. Pal 
Id. id. Na 
Id. id. Pe< 
Id. id; Vic 
Id. id. Ra1 

Dios gu 
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Guarda Almacen, Belisario Pereyra, Abril 8. 
Id. id. Enrique Lacasa id. 13. 
Id. id. Indalecio Aparicio id.19. 
Id. id. Pablo Passet id. 26· 

Id. id. Gregario So lis id. !6. 
Id. id. Santiago Stafford id. 28. 
Id. id. Francisco Garcia id. 30. 
Id. id. Vicente Salas, Mayo 3. 
Id. id. Indalecio Y. Aparicio id. 9. 
Oficina de Contabilidad Oeferino Pereyra, Marzo 12. 

Id. id. José Bayo id. 14. 
Id. id. Enrique Garrido, Abril 24. 
Id. id. Gregario Pitt id. 30. 

RESGUARDO 

Inspector moviente, D. Pedro Lista, Abril2. 
Oficial, José M. Cornet, Febrero 19. 

Guarda, Juan Lascan o, Marzo 9. 
Id. id. Dionisia Gimenez id. 10. 
Id, id. Oornelio Berna\ id. 10. 
Id. id. Federico:Boado id. 14. 
Id. id. Nicolás Zamorano id. 14, 
Id. id. José Sagosti[id. 14. 
Id. id. José E. Torena id. 14. 
Id. id. Pablo M. Plaza, .Abril4. 
Id. id. Narciso Oabanillas id. G. 
Id. id. Pedro Diaz id. G. 
Id. id; Vicente Barbosa id. 12. 

Id. id. Ramon Mendez id. 21. 
Dios guarde á V. E. 

Crist6bal Aguirre. 



AD~IINIST&ACION DE RENTAS 

Rosario, Marzo 16 de i87!. 

Lzmo. Sr. Ministro de HaGienda de la Nacion. 

Cumpliendo con lo ordenado en la nota de ese Ministerio 
fecha 24 de Enero último, tengo el honor de elevar al cono
cimiento de V. E. la Memoria de esta Aduana correspon'.!ien
te al año 1871, en la que van compren,Jilos tolos los prin
pales tt·ab1j,B y operaciones que durante dicho año se han 
practicado por ella. 

El producido de la Renta, su recaudacion, el movimiento 
general de capitales y los demás datos estadísticos que en 
seguida se detallan, darán á V. E. una idea exacta de la im
portancia de esas operaciones, que comparadas con las del 
año 1870, ofrecm un verdctdero equilibrio en el producido 
y la recaudacion, no obstante de las diversas causas contra
rias que han podido interrumpirlo como consecuencia na
tural de una época fecunda en cataclismos. 

Paso, pues, á detallar á V. E. dichas operaciones. 
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RE!ITAS. 

Las rentas de esta Aduana por derechos de Importacion 
y Exportacion durante el citado año, han producido la su
ma de Fts. 1,386,729. 55 centavos, habiéndose recaudado 
Fts. 1,462,286 39 centavos, segun las siguientes demostra-

ciones. 
Importacion. 

Derecho Ordinario............. Fts. 1,077,114. 04 cs. 
Adicional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249,805. 46 ~ 

Fts. 1,326,919. 50 cs. 

Almacenaje y E•lingaje ........ . 36,541. 26 (( 
986. 36 « Multa del2 p. g ............... . -------

Total recaudado .............. Fts. 1,364,4{7; 12 cs. 
Se deducen los derechos recauda

dos en el año, pertenecientes á 
1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Recaudacion correspondiente al pró 

95,7 49· 29 « 

ximo paiado de 1871. . . . . . . . . Fts. 1,268,697. 83 cs. 
Se aumentan los derechos pertene

cientes al año, y á recaudar en 
1872........................ 21,954. 73 cs. 

Producido de la Importacion ..... Fts. 1,290,652. 96 cs. 

Exportacion. 

Derecho Ordinario.. . . . . . . . . . . . . Fts. 
Id Adicional. . . . ....... . 

69,0H. 95 cs. 
28,794, 32 (( 

Total recat 
Se deducen 

dos en 
1870 ... 

Recaudacic 
de 1871. 

Se aument; 
pondient 

1872 .. 

Producido 

Importacio 
Exportacic 

Compar; 
Exportaci< 
siguiente: 
Importaci< 

Id 

Diferencia 

Exportaci< 
Id 

Diferencia 



•rtacion 
>la su
mdado 
rrostra-

J4 cs. 
iS ~ 

50 cs. 

l6 ({ 
36 \( 

l2 cs. 

!9 ~ 

3 cs. 

13 cs. 
~ 

' 
cs. 

- i3-

Total recaudado ............... Fts. 97,839. 27 cs. 
Se deducen los derechos recauda-

dos en el año, perteneciente á 
1870 ........................ 3, 7 69. 81 ({ 

Recaudacion, perteneciente al pdo. 
de 1871. ..................... Fts. 94,069. 46 cs. 

Se aumentan Jos derechos corres-
pondient~ al año á recaudar en 
1872 .. • • o ' • • •••••••••••••• . 2, 007. 53 ({ 

Producido de la Exportacion ..... Fts. 96,076 99 C3. 

Resumen. 

Importacion en 1871 ........... Fts. 1,290,652. 56 cs. 
Ex portaci o n id id . . . . . . . . . . . . . ____ 9_6..!.,_07_6_.:':....c.9.:_9_<.:_! 

Total. . . . . . . . . . Fts. 1,386, 729. 55 cs. 

CuADRo CoMPARATivo. 

Comparado el producido de la Renta de Importaciou y 
Exportacion del año 1871, con el de 1870, da el resultado 
siguiente: 
Importacion en 1871 ............ Fts. 1,290,652. 56 cs. 

Id id 18 7 O • • • • • • • • ••• __ 1.!_,3_1-=1:>..:, 2-=~_:_6_:_. _4::.:4:..._:<<:_ 

Diferencia á favor de 1>l70. . . . . . . Fts. 20,573. SS cs. 

Exportacion en 1871. . . . . . . . . . . . Fst. 96,076. 99 cs. 
Id id 1970........ . . . 79,308. 30 « 

----~-----

Diferencia á favor de 1871 ...... Fst. 16,768. 69 cs. 

1 l 

' . 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION. 

Comparada la recaudacion por derechos de importacien y 
Exportacion del año 1871 con el de 1870,dáel siguiente re· 
sultado: 

Recaudado en 1871.. .............. Ps. fts. 1.462,286 39 
Idem idem 1870.. .. .. .. . .. . .. .. . 1.410,008 97 

Deferencia á favor de de 1871 ..... . 52,277 44 

REMOVIDO y TRÁNSITO. 

El valor aproximado de los derechos de las mercaderías 
de removido introduc·das por esta Aduana en el año 1871 
es de ........................ Ps. fts. 828,912 49 
Lo, derechos afianzado~ en el mismo 

año por la exportacion de frutos 
del pais y mercaderías estrangeras 
reembarcadas 6 trasbordadas con 
destino á otras aduanas de la Re· 

pública, importan.. . . . . . . . . . . . 76,244 18 

Total. ... Ps. fts. 905,156 67 

CuADRo CoMPARATIVo 

Comparada la importaeion de removido y exportacion de 
tránsito del año 1871, cGn h de 1870, dá el resultado si
guiente: 
Importacion 

Id 
de removido en 
id id id 

1871 Ps. fta. 828,912 49 
J 870 987,410 50 

-~----------

Deferencia á favor de 1870 ........ Ps. fts. 158,498 01 

Fxporta 
Id 

Deferen 

Re as 
portaci1 
el sigui' 
Importa 
Idem de 

Exporta 
Id de h 

Las n 
portado1 
ca pita le 
Merca dE 
Id de rE 

Id libre: 
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Fxportacion de tránsito en 1871 •.. Ps. fts. 
Id id id id 1870 ... 

Deferencia á favor de 1870 ......... Ps. fts. 

76,244 18 
90,907 35 

14,663 17 

Reasumiendo todas las operaciones de importaeion y ex
portacion verificadas por esb Aduana durante el año, dan 
el siguiente resultado: 
lmportacion que ha pagado derechos. P". fto. 
Idem de removido .............. . 

1.290,652 56 
826,912 49 

Total . . . . . . . . . . . . . . Ps. frs. 2.119,565 05 

Exportacion que ha pagado derechos. Ps. fts. 96,076 99 
76,244 18 Id de tránsito. . . . . ............ . 

Total.. . . . . . . . . . . . Ps. fts. 172,321 17 

MOVJMIEJ<TO GENERAL DE CAPITALES. 

Imporlacion. 

Las mercaderías 
portados en todo e 1 
capitales: 

introducidas y los frutos del pais ex
año, dan el siguiente movimiento de 

Mercaderías sujetas á derecho ..•. 

Id de removido ........ " ....... . 
Id libres de derechos y exonerados. 

Ps. fts. 4 922,266 20 
3.315,649 98 

l. 282,007 16 

Total. .............. Ps. fts. 9.519,323 34 

¡ ' 



\ 
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Exportacion. 

}'rutos del pais sujetos á derechos. . Ps. fts. l.Ul,021 56 
769,999 21 

2.010,992 52 
98{,65.6. 44 

Id id afianzados ................ . 
Id id libres de derechos ......... . 
Efectos nacionalizados .......... . 

Total. . . . . . . . . . . . . . . Ps. fts. 5.206,667 73 

Resúmen. 

Capitales importados ..•••........ 
Id exportados. . . . ............. . 

Ps. fts. 9.519,323 34 
5.206,667 73 

Total. ............ Ps. fts. 14.725,991 07 

MoviMIENTo GENERAL DE 0J.JA. 

Las operaciones que se han practicado por! a Caja de es
ta Aduana, ofrecen un movimiento de entrada:" salida ile 
ps. fts. 5.340,060 22, cuyo detalle es el siguiente: 

Entradas. 

Existencias del año anterior. . . . . . Ps. 
Por derechos de importacion ...... . 
Id id exportacion. . . . .•. : ...... . 
Id multas maritimas ............. . 
Id eventuales ................. . 
llerechos de puerto. . . . . . . . . . . .. 
Sellos de letras ............... . 
Timbres postales. . . . . ........ . 
Expendio del papel sellado ....... . 
Gobierno del Paraguay .......... . 
Derec!tos Consulares ............. . 

tts. 621 05 
1.364,447 12 

97,839 27 
34.6 98 

20,168 94 
30 

1,519 05 
13,517 65 
14,467 39 

1,118 53 
38 

Produc 
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({ 

Recept' 
({ 
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Producto de Telégrafos. . . . . . . . . 
Banco Argentino en cuenta corriente. 

<< « « especial. 
Receptoria Villa Constitucion ..... . 

« San Lorenzo. . . . . ... . 
« San Gerónimo ....... . 

3,4.94 56 
969,011; 51 
180,859 94 

1,025 37 
16 51 

1,503 24 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . Ps. ftes. 2 670,030 11 

SALIDAS. 

Departamento del Interior. . . .... . 
« de Hacienda ...... . 
« de Justicia ........ . 
« de Guerra y Marina. 

Banco Argentino an cuenta corriente .. 
« « « especial .. . 

Existenci~s del 31 de Diciembre ... . 

Ps. fts. 238,360 71 
627,613 38 
238,443 12 
186,952 05 

1.061,831 64 
162,104 80 
154,724 41 

Total. . . . ............ Ps. fts. 2.670,030 11 

CUADRO DE~IOSTRATIVO. 

A fin de que V. E. pueda formar un juicio exacto sobre las 
alteraciones y aumentos en las Rentas d~ est1 Aduana, se 
forma á continuacion el cuadro demostrativo de la I 'Dporta
cion y Exportacion que ha pagadCJ derclcho> en los tres últi
mos años. 

1 

! 
. ; 
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l\ IMPORTACION 
1 

1869 1870 
1 

1871 
1 

1 

lüere"ho ordinario ... ! 889882-89 1041652-41 1077114-04 
Id Adicional .... ! 245836-25 241}324-4 7 249805-46 

!Almacenaje y E.lingi 33361-58 35180-99 36541-26 
ulta del 2 p. g.... 7 46-87 1433-29 986-36 

Ps. fts. 1169827-59 1327591-16 1364447-12 

EXPQRTACION 

\ 1869 1870 1871 

r·-· .Mi .. rio .. 
69041-66 58779-43 69044-\15 

Id adicional .. 23076-94 23638-38 2879!-321 

Ps. fts. 92478-60 82417-81 97839-27 

Del cuadro anterior resulta que la recaudacion de la ren
ta deimportacion y Exportacion ha aumentado en el año 
1871 con relacion á los anteriorea, no obstante que en el 
producido, segun consta de los cálculos hechos al principio 
de esta Memoria, con referencia al año 1870, ofrecen un pe
queño quebranto en el ramo de Importacion. 

Entre !" recaudacíon del año 1869, comparada con la de 
1871, se observa la siguiente difereLcia: 

Importacio1 
(( 

Di 

Exportacio 
(( 

Di 

Las aut< 
producido· 
disminueio 
cho de lmiJ 
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sos fuerte¡ 
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La fiebr 
nio se pro¡ 
y centro p 
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cuatro me1 
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llnportacion en 1871 ...•..•...• , Ps. fts. 
« en 1869. . . . . . . . . . . .. 

Diferencia á favor de 1871. Ps. fts. 

Exportacion en 1871 ............. Ps. fts. 
« en 1869 ............ . 

Diferencia á favor de 1871. 

ÜBSERV Á ClONES. 

1.364,44 7 12 
1.169,827 59 

194,619 53 

97,8a9 21 
92,478 60 

5,360 67 

Las anteriores demostraciones harán notar á V. E. que el 
producido de la renta ha experimentado en el año 1871 una 
disminucion de pesos fuertes 20,573-88 cent. en el dere
cho de lmportacion y un aumento de pesos fuertes 16768-69 
en el ramo de Exportacion, siendo por consiguiente de pe
sos fuertes 3,805-19 cent. el verdadero quebranto en el 
producido general. 
L~ causa que ha influido poderosamente para qu9 tenga 

lugar este quebranto por lo que respecta á la importacion, 

es bien notoria. 
La fiebre amarilla que desde Febrero hasta fines de J u

nio se propagó horriblemente en esa populosa capital, base 
y centro primitivo de la mayor parte de las operaciones mer
cantiles que se realiz1n en la República, vino á producir una 
completa paralizacion en este comercio y en el de las provin
cias del Interior, durando ella por espacio de tres y medio 6 
cuatro meses en que el arribo de buques fué disminuyendo 
considerablemente, como consecuencia natural de la cuaren
tena establecida desde el 9 de Febrero hasta mediados de Mar
zo, y de la clausura completa del puerto para las embarca· 
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ciones queprocedian de Buenos Aires, desae esa fecha hasta 
mediados de Junio, lo que necesariamente hizo transcurrir 
toda una estacion en que este comercio dejó de surtirse de 
los articulos necesarios á ella, por componerse en su mayor 
parte de mercaderías que por regla general se estraen de esa 
plaza ya sea de removido 6 tránsito. 

Pasada esa oportunidad no hubo objeto en hacer esa cla
se de introducciones, y por lo tanto, en los demas meses del 
afio, no fué posible resarcir el quebranto ocasionado desde 
Febrero hasta Junio. 

Dadas estas circunstancias tan especiales como imperio
sas y la de que en todo el año ha sufrido la campaña de es
te Departamento una sequía horrible que ha aniquilado la 
industria pastoril y destruido muchos de los capitales em
pleados en ella, no es de estrañar que la renta de Importa
cion haya esperimentado e3e pequeño quebranto, que por ser 
tan insignificante, puede decirse que afecta muy poco el des
arrollo progresivo y ascendente de este Reparticion. 

En cuanto al producido de la Renta de Exportacion, su 
aumento es tanto mas notable y lisongero, cuanto que una 
parte de los frutos del pais que afluyen á este mercado se 
embarcan afianzando los derechos con destino á la Aduana 
de esa capital, en la que comunmente son trasbordados 6 
reembarcados para el estrangero; y por que ~de tres á 
cuatro años á esta parte so ha establecido en este ramo de
comercio una verdadera competencia entre esta plaza y la 
de San Nicolás. 

Los especuladores de aquella abarcan en todas sus ope
raciones la campaña Sur y Norte de este Departamento, y 
como por lo general ofrecen á los productores precios mas 
elevados, porque les es posible obtener los capitales con que 
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especulan en mejores condiciones de plazo y á mas bajo 
interés, absorben de lleno la compra de todos aquellos fru
tos cuyos poseedores no pueden por sí mismos embarcarlos 
ya sea con destino al estranjero ó á la Aduana de esa 
Capital. 

Por estas causas que las conceptú0 eselusiva~, puesto que 
los frutos del pais han dado motivo el año pasado á muy bue
nas y provechosas especulaciones, ·dada la ventajosa posi
cion que alcanzaron en los mercados europeos, no hubiera 
sido es!raño que mientras dure la competencia á que me 
refiero y en ella lleven tan señ~lada ventaja los especula
dores de San Nicolás, las ex,Jortaciones por este puerto se 
limitarán un tanto, no obstante del celo que se observa á 
fin de que los intereses fiscales no sean burlados por me
dio de operaciones clandestinas. 

Esplicadas las razones poderosas que han motivado la 
pequeña disminucion que resulta en la renta general del 
año 1871 comparada con la de 1870, y debiéndose ese que
branto en la Irnportacion á causas esencialmente e1traor
dinarias y fatales, cuya triste reproduccion no se teme por 
ahora, creo no ser aventurado al manifeotar á V. E. que 
en el presente año es muy posible sufra esa misma renta 
un aumento proporcionado, siempre que las introducciones 
se mantengan á b altura en que hoy se hallan, y la sa
lud y la paz fecundicen con su sus inmensos bienes el por
venir de nuestra jóven y vigorosa patria. 

ADMIKISTRACION o 

El número de espedientes iniciados en esta Administra
cion por excesos en la descarga de los buques y en los ma-

6 
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nifiestos particulares de despacho, por faltas de diverso 
jénero y por infraccion á las prescripciones de las orde
nanzas de Aduana, ha alcanzado á noventa y seis, lo que 
establece un aumento de cinco espedientes, comparados con 
los del año 1870. 

El número de notas que ha dirijido esta oficina en el 
año Mciende á mil ciento cuarenta, dando un aumento de 
ciento cincuenta y nueve comparadas con la del año ante
rior, que solo alcanzaron á novecientas ochenta y una. 

Se hau espedido ademas mil doscientas cuarenta y nue
ve ó.rdenes de ingresos y egresos, que constan anotadas en 
un libro especial abierto con ese solo objeto desde el afio 
1870, y ampliado en 1871 con la anotacion de todos los li
bramientos jirados contra esta Caja por la Contaduría Ge
neral. 

Las causas de los espedientes tramitados son las que se 
espresan á continuacion: 
Por excesos en la manifestacion de los despachos. . . . . 27 

" " " " descarga de los buques. . . . 22 
" Averiasacasionadas al vapor Monadita.... ... 1 
" Falta de bultos en la descarga. . . . . . . . . . . • . 31 
" Contrabandos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
" Faltas cometidas por empleados. . . . . . . . . . . 3 
" Vencimiento del plazo de un depósito. . . . . . . 1 
" Cobro de deudas atrasadas........ . . . . . . . . . 1 

" Error en la clasificacion de unos cueros ..... . 
• Deferencia de espeeie en lo manifestado ..... . 

" Infraccion del articulo 38 de las ordenanzas .. 

Tot11l. ..... .. • • • • • • • • •••••••••• o o • 

1 
1 
1 

96 
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El órden de las resoluciones recaídas en ellos es el si· 
guiente: 

Condenados á comiso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Remitidos sin resolver al Juzgado Nacional..... 1 
Resueltos sin cargo por no haber lugar á pena. . 40 
Condenados al pago de dobles derechos...... 6 

<< « « multas. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4 
Destitucion de un empleado. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sin efecto por no haber lugar á la formacion de 

espediente . ............ , . . . . . . . . . . . . . . 1 
Apercibimiento de empleados...... . . . . . . . . . 2 
Ejecucionde una deuda atrasada. . . . . . . . . . . . 1 
Pendientes para resol ver. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Total ............................ 96 -
Las resoluciones que anteceden han sido consentidas 

por las partes interesadas, sin que haya habido un solo caso 
de apelacion ante !ajusticia Federal, lo que prueba que 
ellas han sido dictadas de conformidad con la;; prescripcio
nes de las Ordenanzas y de acuerdo con los principios de 
equidad que deben rejir todos los actos administrativos. 

Respecto á los trabajos que han ocupado á esta Oficina,, 
si bien ellos han sido numerosos y en su mayor parte de 
con;ideracion, han podido ser desempeñados sin dificultad, 
tratando siempre de ser lo mas breve posible en la tramita
cion y despacho de todos los :locumentos que bajo el caráctre 
de notas, órdenes, informes y planillas, han exijido es 
inmediata intervencion. 

VISTAS 

Encargada esta oficina del despacho y ex,1men pericial de 

----. 
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todas las merc1derias que se introducen á plaza, se ha espe
dido en todo el año 1871 sin mas inconveniente que el que 
en algunos casos ofrece el despacho de las mercaderías de 
removido, que por falta de cumplimiento á lo prescripto en 
el artículo 671 de las Ordenanzas, por parte de algunas de 
las Aduanas remitentes, las guias con que se acompañan 
carecen totalmente de detalle en el contenido de los bultos, 
por cuya circunstancia, la inspeccion para su despacho, 
tiene que limitarse al bulto mismo y no á s:~ contenHo, 
procedimiento que puede da,· lugar á la perpetrncion de 
fraudes. 

En idénticas circunstancias se encuentran las encomiendas 
procedentes de los demás puertos de la Repúblíca, sobre 
1 as cuales por defecto de las formalidades con que son ex
portadas, las Aduanas recipientes, para dar cumplimiento 
á las prescripciones de las orJenanzas, tendrían siempre que 
obligarlas al pago de derechos, puesto que su valor gene
ralmente exede de los diez y seis patacones que la ley 
determina. 

Sobre estos puntos, á juicio de esta Adminietracion, de
beria recomendarse á todas las Aduanas el exacto cumpli
miento del artículo ya citado y de las prescripciones estable
cidas por el739 de las mismas Ordenanzas. 

Los empleados que sirven esta oficina reunen por pun
to general las condicioBes requeridas para el buen de
sempeño del pue~to que ocupan, y hasta el presente llenan 
su mision con toda regularidad, conciliando los intereses 
fiscales con los del comercio, á quien proporcionan todas 
aquellas franquicias que no puedan envolver un perjuicio 
ni directo ni indirecto para la recaudacion y proJucido de 
la Renta Pública. 
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Co~TADURIA. 

Esta Reparticion, subJividida en varias oficinas, no está 
dotada aun de una de las mas importantes, cual es la de li
bros, cuyo servicio está hoy encomendado á un solo emplea
do, sobre quien pesa el laborioso y prolijo sistema eEtableci
do recientemente por la ley de Contabilidad, tanto mas re
cargado, desde que sus funciones son complicadas, por cuan
to esta Aduana no es solamente receptora sino pagadora a la 
vez. 

De esto resulta que dicho empleado solo puede contraerse á 
los libros Diario y Mayor, teniendo que ser ayudado por otros 
para llevar los libros auxiliares y formar los demás documen
tos que son de su esclusiva incumbencia, entorpeciéndose asi 
el servicio ordinario y perentorio de toda la Reparticion. 

Por estas razonee, en el prasnpuesto para el año entrante 
tendré el honor de proponer un nuevo (mpleo como auxiliar 
del Tenedor de libros, á fin de constituir la Oficina d<Jlibros. 
con la independencia necesaria del resto de la Contaduría 

' .No estaudo dotada esta Administracion de ningun emplea-
do para reunir los datos estadisti0as, que son tan iudispen
sables m toda Aduana, no solo para llevar al conocimiento 
de V. E. el clesurrollo y movimiento general de ella, 8in6 
tambien para propJrc:onar al comeecio local bases fijas so
bre la importar:cia del mismo comercio, ha habido la apre
miante necesidad de distraer constantemente de sus queha
ceres determinados á un oficial liquidador de la .Contarluria 
y á un guarda del ResgnarJo; pero no obstan! e la dedicacion 
de estos empleados para llenar su cometido, no se ha 
obtenido el resultado que se deseaba, y que como se ha 
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dicho, era indispensable, pues que h1y una verdadera defi
ciencia y aun irregularidad en los datos reunidos. 

Por estas razones juzgo de imprescindible necesidad que 
el ramo de estadística sea servido por empleados nombrados 
al efecto, que puedan atender este importante servicio, 
prolija iY regularmente, con prescindencia de otras obliga
ciones. 

Con este fin tendré el honor de proponer á V. E. para el 
próximo año, el empleado 6 empleados que á mi juicio con
sidere necesarios para este objeto. 

El trabajo de la oficina principal do la Contaduria sé ha 
hecho en todo el año con la regulari•lad debida, habiendose 
crea.Jo los siguíentes libros auxiliares, cuya bita se hacia 
notar para sistemar el servicio convenientemente, y que 
responda en todo tiempo á cualquier duda que pudiera ocurrir 
en cada uno de los diferentes ramos que son dol resorte de 
esta reparticion. 

6-libros de cuenta corriente de permisos, con los Vistas. 
1-controlario de Exportacion. 
!-registro de permisos de Importacion y Exportacion 

remitidos á la Contaduría General. 

1-libro de fianzas ejecutables en esta Aduana con letras 
de la de su destino. 

1-libro de libramientos á cargo de esta Caja. 
El número de permisos, reembarcas, renovaciones y es

pedientes liquidados en todo el año, ascienden á 3975, de 
los cuale8 son de Importacion 3706, y rle Exportacion 269, 
habiéndose intervenido en 1249 órdenes de ingresos y egre
sos y es pedido un número con ;iderable <le informes en los 
espedientes de cargo y data, en los iniciados por esta Admi
nistracion, y certifica·los de operaciones practicadas; cuya 
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eifr.> no puede precisarse en esta Memoria por no haberse 
llevado un prolijo rejistro de dichos informes, habiéndose 

remediado esta falta desde el principio del corriente añQ en 

que ha sido abierto el mencionado libro. 
Comparado e; número de permisos liquidados pertene

cientes al año 1871 y las intervenciones, con el de Hl70 
ofrece el resultado siguiente: 
Permisos de Importacion en 1871. . . . . . . . . . . . 3378 

Id Id Id Id1870............. 3230 

.Aumento en 1871. ........... . 

Boletos de exportacion en 1871 ........... . 
Id Id I·l Id 1870 ......... .. 

Aumento en 1871 .................... . 
Intervenciones en 1871 ............ . 

Id lrl Id Id 1870 .......... . 

Aumento en 1871 .....•...... 

148 

589 
575 

14 
1249 
1037 

~12 

El número de libramientos jira<los por la Contaduría Ge

neral á cargo de esta Caja durante el año de 1871 ha ascen

cendido á 371, de los que ha u sido pagados 366 y devueltos 
á aquella oficina 2, quedando pendientes á pagar en el pre-

8ente año 3. 
Creo del caw hacer notar á V. E. que de la suma asigna

d, por el presupuesto general para el ejercicio del año termi

nado, destinarla al pago de eneldos y gastos de esta Admi

nütracion, que ascendía á ps. fts. 102,288 solo se han in
v<Ttido ps. fts. 98,559 20 es. resultando pcr con sigui en-

-
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te un ahorro para el Fiscotle ps. fts. 3,728 80 cs., compro
bado con los libros y cuentas rendidas á la Contaduría Ge
neral de la N ar.ion. 

Calculando lo que grava el importe total de los gastos á 
la recandacion, que segun se demuestra en la primera parte 
de esta Memoria ba sido de ps. fts. 1.462,286 39 cs., resul· 

ta que ella ha costado al Fisco ps. fts. 6 1~ g. 
Debo sin ~mbargo hacer presente á V. E. que gran parte 

del personal de esta Aduana, se ocupa no tan solo en la re
caudacion de la Renta, sino en el despacho de las muchas 
mercaderías de removido que se introducen á plaza, y que no 
obstante de ser destinados para ella, han pagado derechos 
en Buenos Aires, en el de la exporbcion de frutos del pais 
que se embarcan afianz"n lo los derechos con destino á la 
Aduana de dicha Capital y en la (ramitacion y pago de las 
órdenes que se jiran contra su Caja, cuyo v¡¡lor ordinario, 
con escepcion de los libramientos que se jiran por grandes 
cantidades, no baja nun'a de treinta mil pesos fuertes men
suales, que se erogan por pequeñas fracciones y que exigen 
nn trabajo laborioso, al que puede decirse que están esclusi
vamente contraídos cinco ó seis empleados en todo el año. 

Por consiguiente, en atencion á las circunstancias enume
radas en el párrafo que aLtecede, puede decirse que la verda
dera r~caudacion de la Renta en esta Aduana, no cuesta al 
Estado actualmente mas de un cuatro y med[o á un cinco 
por ciento. 

ÜFICI.NA DJll REGISTRO<. 

Las tres mbdivisiones que compr:men esta Oficina se han 
espedido de una manera conveniente, atenrliendo con regu-
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laridad al despacho diario y al arreglo, revisacion y control de 
todos los documentos que corren. á su inmediato cargo. 

El numero de permisos de Importacion despachados en 

todo el año alcanzan á 5875 cuya clasificacion es la si
guiente: 

Permisos que han adeudado derechos. • • • . ... . 

Id. id. removido .................. .. 

Id. id. libres de derechos. . . . . . . . . . . 
Id. id. con fianza .................• ~ 

Total ..•............. 

3,378 

1,905 
587 

5 

5,875 

Comparado el total de permisos del año 1871 
1870, dá el resultado siguiente: 

con el de 

p¡ rmisos de importaciou en. . . . . . . . . . . . . 1871 
Id. d. id . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1870 

Disminucion en ................ , .. . . .. . . 1871 

5,875 
6,289 

414 

Los Registros de Entradas ascienden en el citado año á 
1087 y los de Salidas á 687. 

Las guias de removido despachadas alcanzan á 1720, los 

boletos sujetos á derechos á 509 y los libres de derechos 
,¡58. 

Oompar<tdos las Hegistros de Entradas y Salida de 1871 
con los de 1870, ofrecen las siguientes diferencias: 

!legistros de Entrada en. . . . . . • . . . . . . . . • 1871 

Id. id. id ............ ....• :, ..... 1870 

Disminucion en ................. ~..... 1871 

1,087 
1,178 

91 
====-
7 
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Registros de Salidas en. . • . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Id. id. id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870 

Aumento en .•..............•.....•..• 1871 

687 
!">60 

127 

Comparadas las guias de removido y '.os boletos espcdi
dos en 1871 con los de 1870 dá el resultado siguiente: 
Guias de removido en .............•... 1871 1,720 

Id. id. id. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 1870 1,53! 

Aumento en .......................... 1871 186 

Boletos espedidos en •................•. 1871 .589 
Id. id. id ...................... 1870 605 

D
. . . 
lSffilDUClOU en ...................... . 1871 16 

Las anteriores demostraciones dan una idea exacta del 
movimiento de esta oficina, el que comparado con el de 
1870 ofrece las diferencias ·ie disminucion que en ellas se de
marcan, y que provienen esclusivamente de la inte?rupciun 
de la entrad el de los puertos de Buenos Aires durante la 

epidemia. 

'l'ESORER!A. 

Como en los años anteriores, eilta oficina ha respondido 
en 1871 á las exigencias del servicio importante que por 
ella se practica, afendiendo con regularidad y prontitud al 
cobro de la renta y al pago de todas las órdenes dadas al 
efecto por es la Admín'istracion, de conformidad con las dis-

posiciones s 
Ministerio ó 
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posiciones superiores que le han sido trasmitidas por ese 
Ministerio ó por la Contaduría General. 

Su movimiento de c~ja ha sido, segu~ con;tfl en la pri

mera parte de esta Memoria, de cinco millones, tnscientos 

cuarenta mil sesenta pesos, veinte y d0s centavos fuertes, lo 
que ofrece una disminucion de seiscientos sesenta y ocho m:¡ 
Eetecientos treinta y dos pesos, cuatro centavos fuertes, com

parado con 1870, en que el movimiento ascendió á seis millo
nes, veinte y ocho mil setecientos noventa y dos peaos, veinte 
y seis centavos fuertes. 

Su personal que es hasta la fecha el mismo que tuvo en 

1870, es suficiente p~ra llenar sus necesidades con el desa
hogo y prolijidad requerida. 

Con el sistema establecido de remitir diariamente al Ban

co Arg<'ntino en cuenta corriente todas las cantidades en 
efectivo quo se recaud8n por esta Caja, se ha obtenido una 
rnayor garantía en la seguridad de esos fondos y á más nn 

jnteriH sobre ellos, que ha alcanza <lo en todo el año á la 
suma de mil setecientos diez y nueve pesos, sesenta y cuatro 
centavos fuertes (fts. 1719-64 ). 

Creo tambien del caso hacer presente á V. E. que en todo 

el año traUEcurrido no ha sido necesario practicar ningun 

descuento extraordinario de letras para cubrir los gastos 
ordenados por esta Caja. 

ALCAIDLL 

Ei personal de esta reparticion compuesto en 1871 como 

en 1840, ha sido hasta ahora suficiente para atender como 

corresponde al perentorio despacho, pues aunque varias 
veces fue necesario tomar peones á jornal por di a para res

dondcr á las exijencias del servicio, esto se ha hecho por la 
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falta de algunos de los peones que trabajan por mes, de 
cuyos sueldos se han m¡bierto los de los que se tomaban en 

su reemplazo siempre que dichas faltas no estuviesen justi

ficadas por causas de enfermedad ú otro incidente impres

cindible, ajeno á la voluntad del que lo ocasionaba. 
Esta medida ha sido necesario adoptarla cc.n el fin de mo

ralizar la asístencia diaria de los peones en que antes babia 

una infxactitud extrema, llevada hasta el abuso mas puni
ble, y me es satisfactorio dec;r á V. E. que está dando los 

resultados que de ella se esreraban. 
Durante el año 1871 entraron á los depó•itos 86,174 

bultos que ngregados á los 519,940 de 1870, que quedaron 

existentes, forman un total de 606,1U bultos. 
En el mismo año salieron 034,612 bultos qued"n lo una 

existencia en almacenes de 271,502 bultos. 
Comparada la entrada y salida de bultos del año 1871 

con la de 1870, dá el resultado siguiente: 

Entrados en 1871. ........... . 
(( " 1670 ... . . . ' . . . ' 

Disminucion en 1871 ... 

Salidas en 1871. .......... . 

" " 1870 ........... . 

Disminucion en 1871. .......... . 

606,114 

1.015,437 

409,323 

334,612 
495,497 

160,885 

Estas cliferemias provienen de que en el año de 1870 se 

depoEitó mueha cnntidad de madera y teja, reputando 

la Aduana cada pieza de madera y ca·1a teja como un hilito, 
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mientras que en 1871 los .iepósitos de esos articulos han 
sido sumamente limitados. 

Los almacenes ocupados en todo el año como depósitos 
generales, son once, de los cuales cinco pertenecen al Esta
do y los restantes se alquilo.ron por la Aduana. Además han 
habi~o diez depósitos particulares ocupados con carbon, 
baldozas, madera, piedra, alquitran, brea y otros artlculos 
de igual naturaleza. 

Comparado el número de depósito habidos en 1871 eon 
los que se ocuparon en 1870 ofrece esta diferencia· 

Depósitos generales en 1871......... 11 
(( (( (( 1870.. . .. . . 12 

Disminucion en ........ 1871. . . . . . . -1 

Depósitos particulares en 1871........ 10 
<< ({ (( 1870.. .. . . .. 14 

Disminucion en ........ 1871. ....... T 

Por los almacenes de propiedad particular se han abona
do en todo el año (ps. fts. 5,9'32·46 cent.) cinco mil nove
cientos treinta y dos pesos cuarenta y seis centavos fuertes. 

Comparado este gasto por el qua por igual objeto se hizo 
en 1870 dá el siguente resultado: 

Suma pagad:. en 1871 ...... Ps. fts. 
(( (( (( 1870 .... . 

5,!l32 46 
7,298 06 

Economia en 1871 ..... Ps. fts. 1365 60 

Debo hacer presente á V. E. que entre Jos almacenes al
quilados figura un buque par.> depósito de pólvora, cuyo 
arriendo costaba. ciento cincuenta pesos fuertes mensuales; 
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pero actualmente ese gasto se ha suprimido, porque la Adua
na posee para depositar l¡; pólTora ~>1 ponton del Estado 
<< J nanita)) á cuyo servicio se halla un patron y un mari
nero que gczan un sueldo mensul de treinta pesos fuertes 
el primero y de veinte pesos fuertes el segundo, 6 sean cin
cuenta pesos entre los do". 

RESGUARDO. 

Esta oficina, á cuyo personal está encomendada la vijilan
cia inmediata del Puerto y de todas las operaciones de car
ga y deséarga que se practican por él, está sometida actual
mente á una estricta reglamentacion que la pone en el caso 
de prestar sus servicios de manera satisfactoria y con la re
gularidad debida. 

Los buques de vela que proceden de Ultramar, los que 
conducen mercdderia de tránsito, y los paquetes á vapor ya 
sea que den su entrada directamente del estrangero ó que 
hagan el comercio de cabotage, son siempre vigilados por 
un guarda á bordo de cada buque, el que no baja á tierra 
mientras dura la descarga ; y éstos á su Tez son vigilados 
por su gefe inmediato el Oficial de Babia á quien se le ha 
impuesto el deber de que indistintamente y en particular 
de noche haga una ronda por agua, para ce'rciararse de si 
los empleados en servicio ocupan los puestos respectivos 
que les corresponde. 

La vijilancia de la costa e2 tambien a e ti va y permanente. 
Por tierra todo el dia y toda la noche rondan sobre el 

Puerto hasta cierta aitura un guarda, un patron y los mari
neros del Resguardo. 
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toda la costa que media entre las Receptorias de San Lo
renzo y Villa Constitncion . 

Coa este j6nero de servicio que es activo y perment~, y con 
los destacamentos, nanzados, establecidos en varios puntos 
de la ribera, puede decirse, Exmo. Señor, que es sumamente 
dificil, sino imposible, que se practiquen por este Puerto y 
sus inmediaciones operacion~s clandestinas de carga ó des
carga, sin que ellas sean sorprendidas por la 'Aduana. 

El personal del Resguardo que e3 actualmente el mismo que 
tenia durante el año de 1870, se compone de un Inspector 
tres oficiales de mesa, treinta y dos guardas, un maquinista 
para el vapor "Monadita," nueve marineros, y responde sa
tisfactoriamente á las exigen~ias del servicio público, au11 
que con un recargo considerable en muchos casos. 

En la tarea del mejoramiento y regularidad del servicio 
encomendado á este cuerpo, toma una parte activa sn Gefe 
inmediato D. Pompeyo Pizarro, á quien me hago un deber 
de recomendar á la consideracion de V. E. 

Durante el año 1871 han entrado al puerto y salido del 
mismo los buques siguientes: 

ENTRADas DE BUQUES col\' CARGA. 

De puertos de la Nacion 754 buques con 57607 toneladas 
de Rejistro. 

Id Paraguay .......... 62 (( 11955 (( 

Id Estado Orimtal .... 90 (( 27798 (( 

Id Brasil. ...• • • • • o • 13 (( 3007 (( 

Id España ........... 2 (( 314 (( 

Id Francia .......... 9 (( 1786 (( 

Id Italia ............ 8 (( 2549 (( 

De puertos de Alemania. 10 " 1414 (( 
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" « " de Inglaterra . 69 << 

<< « « de 1!. Unidos. 2 « 
26126 

787 
« 
« 

Total 1019 buque con 1 q3343 tneds. rjt. 

El! LASTRE. 

. 
Puertos de la Nacion 399 buques con 46770 tus. de rjt. 
(( « (( 

« « (( 

(( « (( 

Paraguay 30 « « 5247 

E. Oriental 22 « (( 5425 

Brasil 1 (( « 100 

TQtal 452 buques con 57542 

REBUMEN DE LOS BUQUES ENTRADOS. 

Con carga 1019 buques con 133343 
En lastre 452 « « 57542 

« " 
« « 
« « 

« « 

tonls. 
« 

Total 1471 buques con 1908~5 tonls. 

SALIDAS DE BuQUES CON CARGA. 

Para Estados Unidos .... 11 buques cun 5983 toneladas 
« Inglaterra .......... 48 « « 12404 (( 

« Puertos argentinos ... 525 (( (( 39796 (( 

« Es palia ............ 7 « (( 1208 (( 

« Puertos de Europa ... 1 « « 149 « 
« Alemania .......... 10 (( (( 2541 « 
« Italia ....... o •••• 6 « (( 2330 (( 

« Estado Oriental ..... 33 « « 17595 « 

« Bra! 
<< Pan 
« Fra1 

Para ln1 
« Pu< 
« Esl 
« Pa• 
« Oh 
« Af1 
« Pe 
« lllí 
« Pa 
« Br 

Con ca 
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(( Brasil. .......... · 2 (( (( 190 (( 

(( Paraguay ..... .... 29 (( (( 8507 (( 

« Francia ........... 1 (( (( 1239 (( 

~----·~---

Total. .... 673 buques con 91942 toneladas 

EM LASTRE 

Para Indias Orientales .. 2 buquescon 613 toneladas 

« Puertos nacionales .. 688 (( (( 76153 (( 

« Estado Oriental .... 32 (( (( 11380 (( 

« Pacifico ... •• o ••• 1 (( (( 412 (( 

« Chile ............ 2 (( (( 794 (( 

« Africa .. o ...... o • 2 (( (( 546 (( 

« Perú ............. 2 " " 820 (( 

« Indias Occidentales 5 (( (( 1881 " 
« Paraguay ......... 6 (( (( 450 « 
« Brasil ............ 5 (( (( 941 (( 

Total. ... 745 buques con 93990 toneladas 

RESICMEN DE LOS BUQUES SALIDDOS. 

Con carga ........... 673 buques con 91942 toneladas 

En lastre ............ 745 (( (( 93990 (( 

Total ... 1418 buques con 185932 toneladas 

Comparado el número de buques entrados y salidvs en 
1871 con los de 1870 dá las siguientes diferenchs. 
Entradas en 1871 1471 buques con 190885 toneladas 

(( (( (( 1870 1574 (( (( 201742 (( 

Disminucion en 1é71 103 buques con 10857 toneladas 

8 
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Salidas en 1871 1418 buques con 185932 toneladas 
(( (( (( 1870 1077 (( (( 13.!.186 (( 

Aumento en 1871 341 buques con 51746 tonelad1s 

RECEPTORIA Dl< SAM GERÓNlMO. 

Las operaciones que se han practicado por esta Rec\lpto
ria durante el año de 1871, son las mismas de los años ante
riores, es decir, eeportt.cion de productos del pais libre de 
derechos, importacion de mercaderías e3trangeras Hacivnali
zadas, embarque de frutos del pais sujetos á derechos, y ade
mas importacion de mercaderías de tránsito cuyos dereshos 
produjeron las siguientes cantidades: 
Derecho ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ps. fs. 
Adicional ...............•.•....... 
Almacenaje y eslingaje ............ . 
Valor de sellos ................... . 

(( 

(( 

(( 

3324 63 
695 79 
\16 75 

5 30 

Total. ............... Ps.fs. 4142 47 cst. 

Cumdo dieron entrada en aquel puerto los buques que im -
portaron estas mercaderías y tuve conociento de ello, dudando 
de la pericia de los empleados de el en esa clase de operacio
nes, crei conveniente mandar á dicha oficina una visita de 
inepeccion, y al efecto comisioné al oficial!• de la Contaduría 
de esta Aduana, quien despues de haber permanecido en 
dicho punto quince días, regresó dándome cuenta en un in
forme detallado de las faltas é irregularidades que había 
podido observar en la mencionada oficina, por carecer los 
empleados de ella de ciertos conocimientos muy esenciales 
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y sobre todo porque lo escaso de su personal no permitía 
establecer el órden y fiscalizacion que debe exi•tir en una 

dependencia cuyas facultades son las mismae de una Adua

na mayor, con la sola diferencia de que no puede admitir 

mercaderías á depósito. 

A fin de adquirir mayores datos sobre las observaciones 

hechas en ese informe, comisioné al Inspector del Resguar

do para que pasara una nueva visita de inspeccion á dicha 

Receptoria, despachando á la vez otro buque que en esos 
momento~ babia llegado á ella con mercaderías de tránsito' 

y este empleado á su regreso, vino á corroborar por un nue
vo informe lo que había espuesto anteriormente el Oficial 

1' de la Contaduría. 

Entonces crei de mi deber dirijir á V. E. la nota de fe

cha 8 de Noviembre del año próximo pasado, en la que 
acompañando nna copia legalizada de dichos informes, da
ba mi opinion sobre el 6rden que debia establecerse en to

das las Receptorias, con relncion a su personal y sueldos, 

dadas las facultades que estos tienen por la ley. 
Esa opinion, que creo oportuno reproducir en esta Memo

ria, era la siguiente: 

« Con este fin me permito indicar á V. E. los únicos me

« dios que á mi juicio pueden prevenir el mal que se pre

« eiente. 
« El primero es aumentar el personal de esas Recepto· 

« rias con los empleados siguientes: 

« Un Receptor que á mas de sus funciones como tal, ten

<< ga a su cargo inmediato la Tesorería, é Inspeccion del 

« Resguardo. 

« Un Interventor que á mas de sus funciones, tenga tam· 
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<< bien á su cargo la contabilidad jeneral de la oficim y el 
« despacho de la mesa ae Rejistros. 

« Un Vista General que desempeñ~ á la vez las funcio
<< nes de Alcaide y pmctJque las liquidaciones de todos 
<< los permisos. 

« Un Oficial de Resguardo que lleve todos los libros d'' 
« oficina. 

« Un Guarda. 

<< Dos peones y marinens. 

« Las dotaciones de los empleos principales, soy de opi
« nion que deben ser bastantes para halagar con ellas á las 
« personas idóneas que deben desempeñarlos. 

« El segundo es dejar las Re0eptorias con el personal que 
« tienen, modificando la ley vigente á efecto de limitar 
« sus operaciones al recibo de mercaderías de removido y 

<! libres de derechos, y exportacion de frutos y productos 
« del pais, de un punto á otro de la República, cambiándo
« les por consiguiente sus nombres pot· el de simples Res
« guardos. 

« Esta última medida la juzg¡ mas adaptable p~ra lama
« yor parte de las Receptorias en que el comercio es de 
<< poca importancia, y en las que la práctic~ ha demostra
<< do que aumentar su perdona! y pJr consiguiente las ero
« gaciones, sería supérfluo y onero>o pdra la Hacienda Pú
« blica. 

« De este modo las Receptorias que quedasen Bubsisten
« tes por requerirlo asi la importancia comercial de las lo
<< calidades en que eslán establecidas, responderían meJor 
<< al espíritu de su creacion que es el fomento del comer
« cio y la garantía de la rent1 fiscal. 

« De las tres Receptorias que dependen de esta Admi-
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<< nistracion, la única que por ahora podría quedar como 
« tal seria la de San Gerónimo, no obstante que sn pnerto 
« es el menos accesible y cómodo, puesto que los buques 

« de algun calado, para poder hacer las operaciones con 

« facilidad, tienen que subir hasta Santa-Fé, y bajar lue

ll go por el rio de O oronda hasta el puerto, porque los q11e 

<< •uben directamente tienen que hacer su de;carga á lar
« gnísima distancia por medio de lanchas, como le sucedió 
<< r.lque en estos dias ha descargado con procedencia de Mon
« levideo, que lo ha hecho 15leguas abajo del mismo puerto.>> 

Para dar á V. E. una idea aproximada de la i'11portancia 

que tienen las operaciones que se practican por esa Recep

toria, conceptuo oportuno reasumir en esta Memoria los 
elatos estadísticos que denotan su movimiento durante el 

año 1871. 
Derechos 

Importacion suje-
ta :1 derechos .. Ps. Fts. 4.110 47 

Exportacion que 

afbnz6 derechos .. 
Id libre de rle-
rechos ...... . 

4551 94 

Totales Ps. Fls. 8,692 H 

Valor Ofieial 

13,784 75 

29,469 06 

63,180 35 

106,434 16 

Entre estos datos falta el valor oSeial de las mercaderías 

introducidas de removido, por que el archivo do esa ofLina, 

carece de hs copias de los permisos por que se hicieron 

dichas introduccione; en los sci' primeros m<:ses del año, á 
caus¡¡ de haberlüs remitido á esta Administr,wion, la que á 
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su vez las rEmitió tambien á Contaduría General. 
A fin de que en lo sucesivo no acontezca una omision de 

esta esperie, se han dado las imtrucciones correspondientes 
al Gefe de la mencionada Receptoria. 

RECEPTORIA DE SAN LORENZO. 

Por esta Reparticion sa practican actualmente las mis
mas operaciones que por la Receptoria de San Gerónimo, 
aunque en escala mucho mas limitada, con escepcion del 
de1pacho de mercaderías de tránsito que no ha ocurrido 
hasta ahora. 

Los siguientes datos estadísticos darán á V. E. una idea 
exacta de la importancia de dichas operaciones en todo el 
ano ppdo. 

lmportacion de removido .......... Pé. Fts. 
Exportacion que afianzó derechos .. . 

Id libre de derechos .......... . 

Valor Oficial 

3,166 70 
3,484 5{ 

69,715 

Total. .•....... Ps. Fts. 7ti,346 24 

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

RECEPTORIA DE VU.LA ÜONSTITUCION. 

Las operaciones que se efectuan por esta Receptoria sJn 
las mismas que en las anteriores, pero en menor escala, y se 
reducen en su mayor parte ú la exportacion de frutos del 
pais libres de derechos, á la importacion de mercaderías es
trangeras nacionalizadas y al embarque de r, utos del pais 
afianzando los derechos. 

Su movimiento general en todo el año 1871 ~e halla de
mostrado en los siguientes datos e>tadístitos. 
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Importacion de removido. . . . . .. . 

Exportacion que afianzó derechos .. . 

Id libres de derechos ......... . 

Valor Oficial 

Ps. Fts. 7,197 99 
5,921 7 4 (( 
3,895 (( 

Total. ............. Ps. Fts. 17,014 73 

Debo hacer presente á V. E. por datos que tengo al¡e;

pecto que el comercio de San Lorenzo y Villa Constitucion 
se alimentan en su mayor parte p1r la via terrestre, ~1 pri

mero de esta plaza y el segund1 de esta p:aza tambíen y de 

la de San Nicolás. 

ÜBRAS QUE SE HAN CONSTRUIDO. 

Durante el afio que ha terminado se han llevado á efecto 
algunas mejoras en las oficinas de esta Aduana, tendentes 

todas ellas á ponerla bajo el pié de decencia y decoro que 

corresponde á una reparticion nacional. 
Las oficinas de esta Administracion, las de Cont aduria 

Tesorería, AlcaiJía, Vistas y Resguar.lo, fueron empape

ladas y pintadas á fin de afio, comp•Jestos y lustrados sus 
muebles, sus barandillas, y domas útiles que forman su me
naje interior; la fachad1 del edificio fué blanqueada como 
el patio 6 corralon que sirve para el despacho direJto; el 
zaguan principal que dá entrada á dicho patio fuércboca

do, y por último la azotea en toda su estension fué re corrida 

y compuesta para evitar la filtracion de las aguas en los 

dias lluviosos. 
Estas mejoras se han lleva1o á efecto contando para ello 

con la suma de c:en FeBJS fuertes mensuales acordada en 
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la Ley del Presupuesto General del añJ 1871 para repara
ciones de\ edificio que ocupa esta Aduana. 

ÜBRAS QUE SE DEBEN CONSTRUIR, 

E u Jos años 1870 y 1871 tuve ocasion de manifestar á V; 
E. Jo conveniente que hubiera sido proceder al empedrado 
del corralon de esta Aduana, par.< facilit~r el despacho y la 
descarga de los vapores. 

En dicho corralon, que se baila circunvalado por tres!al
macenesdel despacho directo, los Vistas verifican el con
tenido de los bultos de las mercadenas que so introducen 
á plaza, y por consiguiente no tan solo necesita que sea em

pedrado, si no que se haga ¡•n él un corredor que haga c6-
mo~o y rOlJVCilicnte el despacho de los Vistas, re<guardan
do ~ los individuos y á las mercaderías del sol y la lluvia. 

Aceptnndo V. E. esta p1·oposicion, por su respectable no
ta fecha 27 de Marzo del ano ppdo. pedia á esta Oficina un 
presupuesto del costo de dicha obra ; pero como poco des
pues empezaron á activaróe !os pr.,parativos y estudios para 
la construccion de la nue\a Aduana con que el Superior 
Gobierno piensa dotar á este Puerto, y con ese objeto se 
inició la compra de los terreno' do la ribera, creí prudente 
suspender la remisíon de ese prosupucsto para una obra 
que no tenia nplicacion ene! plan general de las que se pro. 
yectaban, una vez llevadas estas á cabo. 

CoNSIDERACIONES GENERALES. 

Cum¡:liendo con un pr!ncipio de equidad y rectitud, creo 
de mi deber decir á V. E. en el presente año, como lo hice en 
el anterior, que los empleados de las Oficims á mi cargo 
cumplen en gen8ral con los deberes de su puesto,i llenando 

satisfactoria! 
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satisfactoriamente las exijencias del servicio público,· armo
nizando Jos intereses fiscales con los del comercio en gene

ral, y dan Jo fiel y esacto cumplimiento á las prescripciones 

de la ley. 
Empeñados casi todos ellos esclusivamente en hacer prác

ticas las disposiciones morales que forman el 6rden y el ré
gimen de ]as Aduanas de la República, han respondido dig

namente á la confianza que el Superior Gobierno les dis

pensara, llenando las aspiraciones de su Gefe inmediato, 

que con este motivo se complace en demostrárselos. 
Dando por terminada esta Memoria con la breve consi

deracion que antecede, solo me resta ofrecer á V. E.las se

g1uidaJes de mi mayor distincion. 

Dios guarJe á V. E. 
A1mEL Du.z. 

9 



j~DMINI~TRACION DE RENTo\~ llE ~.\~TA-FÉ 

Sauta-FP, Jfarzo f5 de 187?. 

Al Exmo. Sr. Ministro Sect"etario de Estado en el Departamen
to de Hacienda. 

Tengo el honor de dirijirme á V. E. acompañan lo á la 
prefente, la ~emoria de esta Administradon de Rentas, 

correspondiente al año de 1871: igualmente remito el pro

yecto de presupuesto de sueldos y gastos para el año de 

1873, este se diferencia solamente del actual presupuesto, 

en la suma puesta para reparaciones de la casa, y la crea-
'' cion de un guarda para el puerto de San Javier, fundado en 

las razones es puestas en la :Memoria. 

En la última parte de la Memoria que se remite se hace 

mencion del aumento de sueldos que tuvo este Resguardo 
para el presente año, como tambien el pedido que se hace á 
V. E. sobre el aumento proporcional para los empleados de 

esta Aduana para el año de 1873: todo lo que me permito 
recomendar á V. E. en la presente. 

Dios guarde á V. E. 
Lattrentino Candioti. 1 

i 
; í 
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Santa-Fé, Marzo 15 de 187%. 

Al Exmo. Sr. Ministro SccretaTio de Estado en el De
partamento de Hacienda. 

En cumplimiento de lo ordenado por V. R en f,cha 24 de 

Enero del corriente año, pam la confcccion de la :Vcmoria 
sobre el modmiento que haya tenido esta Atlminístrncion 

de Rentas en el año de 1871, paso IÍ ,]err.ostrarlo detallada
mente. 

Las rentas del año 1871 ascienden á la suma de ( 91788 59 
centavos) noventa y un mil setecientos ochenta y ocho pesos 

cincuenta y nueve centavos fuertes. Esta suma procede de 
los siguientes ramos : 

Importacion ......................... $frs. 62575 92 
Exportacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 92 
Almacenaje y Eslingaje. . . . . . . . . . . . . . . . 2419 7i 
Papel Sellado........... . . . . . . . . . . . 5183 16 

Id sellos para letras. . . . . . • . . . . . . . . . . 7 4 20 
Correos......................... . . . . 1915 90 
Telégrafo. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4244 48 
Multas.. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 54 89 
Adicional de Importacion y Exportacion .. . 

Derechos de Consulado ............... . 
Intereses ......... . ................... 

1!038 46 
12 " 

185 89 

$ fts. 91788 59 

Comparada esta renta con la del año pasado de 1870 en 
el siguiente cuadro comparativo, se notará el aumento y 
disminucion en cada uno de los ramos que la forman. 
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1870 1871 Aumento 

nrtacion ...... 
1
33913 89162575 92 25662 03 

ortacion ...... 
1 

U3 70 1

, 1083 92 960 22 
acerwje yEsl'je 127~ 01 2419 77 1202 76 
cos. . . . . . . . . . 2048 24 1915 90 .. 

el Sellado.. . . . 4.444 7 8 5257 36 812 58 
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8171 31114038 461 5867 15 
echos de C'do. .. 12 .. 12 . . 
fC6éS .....•..• 

. 185 89 185 89 . . 
1 

' .-
~~._ --

Dísmi-
nucion 

.. 

.. 
132. 2~ 

.. 

4~: 5~ 
. . 
. . 

··:-j 

EsLt Arlwma, ~egun el cuadro comparativo quo antecede, 
ha producido en todos sus ramos, con escepcion del Correo, 
un aumento de consideracion, como lo demuestra la colum
na respectiva, que arroja la suma de treinta y ocho mil qui
nientos cincuenta y dos pesos y ochenta y cuatro centavos 
fuertes ( 385:)2 84 cs.). 
L~ pequeña disminucion, que en el ramo del Correo se 

notn, proviene, rpe en lu.o primeros meses del año de 1871 
fué interrumpida la corrcsp0ndencia pública, como es sJbi
do por la fiebre amarilln, pero esta interrupcion fué reem
¡laznd<l con gran ventaja pot· el telégrafo, en la colamna de 
disminucion figuran cuarenta y cinco pesos cincuenta y cua
tro centavc.s (45 54 e,;.) provenientes do multas, lo que no 
es estraüo siendo esta una entrad" eventual, esto tambien 
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prueba que han sido cumplidas con mas exactitud las orde
nanzas de Aduana por este comercio. 

ÜPERACJONES D& ÜAJA. 

El movimiento de Caja en esta Aduana en el año de 
1871 se ha verificarlo en ciento cuatro mil quinientos cua
renta y ocho pesos diez y ocho centwo; fuertes (104548 18 
centavos) segun lo rlemuestra el Estado General de fecha 
31 de Diciembr~ del citado año, esta suma fué d;istribuida 
segun las órdenes del Exrno. Gobieruo del modo siguiente 

Por el Departamento del Interior .......... . 
Id. id. irl. de Hacienda.. . . . ......... . 
Id. id. id. de Instru~cion Pública ....... . 
Id. id. id. de Gu~rra y Aiarina ......... . 
Remitido al Banco de Buenos Aires ........ . 
Id. á la Contaduría General. . . . . ....•... 
Existencia al año de 1872 ................. . 

5.45\J 
12,002 83 
1,821 19 

41,4 75 97 
7,374 10 

16,G29 86 
19,785 23 

Pft8. 104,548 18 

Sin embargo del estado rle abatimiento en qne se encon, 
tró este comercio en los seis primeros meses del año 1871 
por el caso escepcional en que la fiebre amarilla colocó á los 
puertos del litoral, esta Aduana recibió algunos cargamen
tos con procedeneia de 1\fontevi~eo, de donde, este comercio 
hizo venir por ser mas benigna la cuarentena que se esta
bleció para los que procedían de aquel punto, y no asi para 
los de Buenos Aires, que aunque es el mercado principal de 
este comercio, hasta llegó la triste situacion de ctrra r 
completamente la comunicacion: pero á pesar de esto, Sr. 
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Ministro, esta Aduana presenta hoy un estado no poco satis
factorio en sus rentas en el año de 1871. 

Aquellos trastornos tampoco fueron motivo para entor
pecer la marcha pregresista de esta poblacion, muy particu
larmente en la corriente de inmigracion estrangera que en
tonces como hoy sigue en aumento de nuestras Colonias, que 
se encuentran en un estado fioreGiente, á esto constribuye,' 
indudablemente, las leyes protectoras para los inmigrantes 
como la m bien las disposiciones del Exmo. Gobierno, que en 
armo ni a de aquellas se dictan, dando mayor ensanche á nues
tra frontera Norte, lo que hace aumentar al número de Co
lonias y su estencion, por consiguiente, estas causan produ
cen el resultado inmediato que se desea, dandú á esta Adua
na mayores proporciones en todas las operaciones, tanto en 

la importacion como en la exportacion. 

1fOVIM!El'ITO DE LOS CA.PIT.\LES EN L.l IMPORTAC!ON Y EX~ORTA

CION QUE HA TJllNIDO ESTA AnU.lNA EN EL AiiO DE 1871. 

Importacion 

Valor de las mercaderías 
sujetas á derecho. . . . . . 263,187 

ld. de removido y libre. 1.005,011 Pfts. 1.268,198 

Exportacion. 

Que ha pagado derecho .. 
Id. id. afianzado « .... . 
Libre de derecho ....... . 

Total .. 

18,171 57 
133,446 56 
879,874 60Pfts. 1.031,492 73 

Pfts. 2,299,690 73 
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La importacion y exportacion en general que se ha hecho 
por esta Aduana se ha verificado en la suma de dos millo
nes doscientos noventa y nueve mil seiscientos noventa pe-

80s setenta y tres centavos fuertes, como se detalla á conti
nuaCion. 

Importacion 
que ha pa
gado dere
ebo 

Procedente de Buenos 
A ir es . . . . • • • . Pfts. 

Idem del Rosario. . . • 
Id cm del Paraná ..... . 
Idem de Montevideo ... 
Idem del Paraguay .... 

Idem Aires . . . . . . Pfts ... 

!
Procedente de Buenos 

libre de de- ldem del Rosario ....• 
recho Tdem de Entre-Rios ••. 

- ; Id e m de Corriente~ .... 

Exportacion 

Valor total do los frutos exportados. 

150,731 
12,759 
1,477 

89,898 
8,322 263,187 

533,347 
303,821 
137,857 
29,986 •. 005,011 

1031492 73 

Pfts. 2'299690 73 

La suma pagada en esta Aduana por derechos ele frutos 
exportados en el año do 1871 es solamente de (1 ,083 92) mil 
ochenta y tres pews noventa y dos centavos fuertes. A 
primera vista parece que este ramo fuera de muy poca im
portancia, pero al mismo tiempo es necesario tenor en vista 
la suma de derechos afianzados en esta Aduana por frutos 
del pais que asciende á la suma de (11.594 59) once mil qui
nientos noventa y cuatro ps y cincuenta y nueve centavos pa
ra Eer abonados en Buenos Aires, el Rosario y mucha parte 
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del Paraná, á donde se hacen remesas con mucha frecuen
cia para ser exportados de allí á Montevideo, por presentar 
el puerto del Paraná mas facilidad que este á los buques 
de mayor calado, resultando de todo estro que siendo muy 
insignificante la suma de derechos pagados por los frutos 
exportados, hace que esta Aduana aparezca de muy poca 

importancia en ese ramo. 

ADMINISTRACIO!'<. 

Siendo á la vez, el Administrador, Tesorero de esta Auna
na, tiene {t su cargo el cumplimiento de los deberes que le 
impone nno y otro cargo, llevando tambien el Libro de Ca
ja, los de Letras y l<'ianzas y la correspondencia oficial, 
se han seguido administrativamente seis expedientes, de los 
cuales, tres han:caido en comiso, por exceso en lo manifesta
do, y tres han pagado dobles derechos, por articulas veni
dos sin guia: el número de notas oficiales despachada• fué 
de 175, sin tomar en cuenta los informes y certificados pa

ra otras Aduanas. 

CoNTADURIA.. 

La oficina de Contadnria de esta Aduana, es desempeÍla
da, y no tiene mas personal que el mismo Contador in ter· 
ventor, este tiene á su cargo los libros principales de la 
Aduana, llevados por partida doble, interviniendo en todas 
las liquidaciones y lleva tambien los libros auxiliares, de 
conformida·i á la Ley de Contabilidad, pnesta en vigencia 
desde Enero de 1871, la cual se ha cumplido en esta Adua
na en todo lo que á ella le concierne, los permisos liquida-

lO 
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dos de importacion son doscientos veinte y seis (!!26) y 
ocho de exportacion que han pagado derecho y (86) ochen
te y seis que han afianzado. 

VIsTA. 

El Vista tiene no sol; mente á su cargo el despacho y las 
liquidaciones de las mercaderías de tránsito, sino tambien 
el de las de removido ; pero estas últimas son con fre
cuencia despachadas por el Resguardo, este empleado es 
demasiado recargado, ten;endo á mas á su cargo los depó
sitos, cuya importancia podrá V. E. ver en la siguiente de
mostra<·ion. 

MoviMIENTO DEL DEPÓSITO. 

Existencia de bultos de 1870 ..................... . 
Entradas en 1871.. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. 
Despachados id id ...........•................... 
Existencia al año 1872 ....................... . 

28 
2623 
~392 

2:19 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5302 

MESA DE REJISTROS 

Esta reparcicion se halla desempeñada por el encarga
do de ella y un escribiente auxiliar: en esta oficina, está 
reasumido el despacho general de Entrada y Salida, tenien
do que hacer el cotejo escrupuloso de manifiestos y permisos 
de importacion, como tambien el despacho de guias, permi-
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sos y boletos de exportacion y patentes de cabotage; estos 
trabajos podrán apreciarse segun la siguiente demostracion. 

Entrada. 

El número de Rejistros formados en 1871 fué de.... 971 
l\Ianifiestos particulares despachados ......• , ..•... 1,0!i2 

Id generales. . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. . .. 86 6 

Salida. 

F;l número de rejistros formados fué de : 
Guias despachadas ...................•....... 1,006 
Permisos y Boletos id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Patentes de cabotaje id. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . • 175 

RESGUARDO. 

Esta Ofieina está desempeñada en este PucJrto por un Ofi
cial del R3sguardo y cinco Guudas, y uno en cada Destaca
mento da los cuatro que dependen de este Resguardo, que 
son, el de Santo Tomé, Rincon de San José, Santa Rosa y 
Cayastá ó colonia Helvecia. 

Con respecto al cumplimiento de sus obligaciones, estos 
empleados Cúmo los de mas de esta Administracion, no hay. 
ninguna prcvcncion que hacer á V. E . , antes bien es muy 
recomendable la conducta de ellas en el cumplimiento de 
sus deberes. 

De conformidad á las observacio1es puestas de manifies
to en la primera parte de esta Memoria, respecto á la esten
son de territorio y aumento de las Colonias cstableciias en 
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el litoral de esta Provincia, me permitiré respetuosamente 
indicar á V. E. que al Norte de esta Ciudad y á distancia de 
cuarenta Leguas, se halla b c0lonia San Javier, situada 
sobre la margen derecha del rio del mismo nombre, siendo 
este un brazo del Paraná, inmediato al Puerto de esta Co· 
lonia, se han establecido varias otras, que aunque hoy no 
tiene mucho número de habitantes, por ser muy nuevas, se 
aumentan con bastante rapidez;; estas colonias contienen 
un número de setecientas y tantas personas y concurren á 
San Javier con sus productos para ser exportados, y seria 
pues conveniente establecer alli alguna autoridad nacional 
por ahora un Guarda, habilitando eie puerto como destaca
mento de este Resguardo. 

En la colonia San Javier se hallan eatablecidas cuatro 
casas de negocio ; el vapor Quinto hace su carrera hasta ese 
puerto, subvencionado por el Gobierno de la Nacían, á mas 
hay alli establecido un Juez ele Paz con jurisdiccion á seis 
colonias, que se hallan muy inmediatos á San Javier, las 
cuales son ; á la parte Sud, colonia Francesa y colonia Cu
llen, y á la parte N orle, la California, la Galence y la Eloi
sa. Ninguna de ellas dis!:l mas de cinco leguas del puerto 
de San Javier. Un empleado nacional en el puerto que dejo 
indicado, prestaría muchas facilidades á ese comercio, que 
aunque naciente, pero de alguna importancia, y seria una 
verdadera}lroteccion y conveniencia por parte del Gobierno 
pidiendo de este modo, tambien fiscalizar sus operaciones. 

Estas indicaciones he creido que debían formar una parte 
de esta Memoria, y para el caso do que V. E. tenga á bien 
aprobarla, habilitando ese puerto, figurará en el proyecto de 
presupuesto para el afio de 1873. 

Los empleados de!Resguardo du esta capital con merecida 
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justicia obtuvieron un pequeño aumento en &us sueldos, se
gun el presupuesto vigente del presente año, lo cual ha pro

ducido en los demas empleados de esta Administracion la idea 

de que se pida á V. E. en esta Memoria que haga valer su 

poderosa influencia á fin de obtener un aumento de sueldos 

en proporcion á los que ha tenido el Resguardo, cumpliendo 
en esto con un deber de juilticia, en atencion al recargo qne 
diariamente se aumenta en el servicio. 

Movn.rmNro DEL PuERTO 

Durante el año 1871 han entrado y salido los buques cuyo 
número se detalla á continuacion. 

Entrada de buques 

Con carga. . . . . . . . . . . . . . . . . 297 con 

En lastre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 con 
7372 toneladas 

13G81 << 

850 con 21053 « 

Estos buques han sido tripulados por 3379 individuos. 

Salida de buques 

Cargados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 42 con 
En lastre. . . . . . . . . . . .. . . . . . 116 con 

19584 toneladas 
2421 (~ 

858 con 22005 (( 
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Los buques salidos de este puerto han sido tripulados por 
3396 mdividuos. 

La procedencia de los buques entrados y el destino de los 
que han salido de este puerto es como sigue : 

Entrada 

De Buenos Aires y demas puertos del litoral ........ 834 
« Montevideo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
« Paraguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

850 

Salida 

A Buenos Aires y dem•s puertos del litoral ........ 853 
« Montevideo. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4 
<< Paraguay.. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. • 1 

858 

No está comprendido en las demostraciones anteriores el 
movimiento diario entre este puerto y el del Paraná, que se 
hace en dos vapores y varias embarcaciones menores. 

EDIFICIO 

Todas las oficinas nacionales de esta Aduana, Resguardo, 
Capitanía y demas almacenes I ara dep6sito, se hallan 
colocadas en la casa de propiedad del Gobierno y se requie-
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ren ror c0nsiguiente anualmente algunas reparaciones para 
su propia conservacion, muy particularmente en los techos, 

como hoy mismo se !:tace necesario- con este motivo será 

puesta en el proyecto de presupuesto para el año de 1873 

una partida de ciento cuarenta pesos fuertes para todo el 

año, aproxima0a á esta cantidad se puso en el de presupues

to para el presente año y fué suprimida, sin embargo, en el 
presupuesto vigente, hay una partida de veinte pesos fuertes 

mensuales para el alquiler de la casa de la Capitanía, cuya 

partida no tiene objeto en esta localidad, supuesto que la 

casa es de propiedad nacional. Estas oficinas tambien ca

recen de algunos muebles, cuyo pedido se hará á V. E. por 

separado de esta Memoria, á fin de que se conserven con la 
decencia y decoro conveniente. 

Dios guarde á V. E. 

Laurentino Candioti. 

,, 
i 



ADMINISTRACION DE RENTA~ DE SAN N! COLAS 

)!arzo 7 de 187!. 

Al Exmo. mior Ministro de Hacienda da 'a :Yacian, D. Luil 
L. Domingue=. 

Tengo el honor do elevar á mano• uc V. K la ~e moria 
de esta administr.Jcion corresponJicn'e al año de 1871, cu
ya rcmision fi:) hn. sido posible lucer antes de ahora, á con

sewcneia ,Je las mueLas é imp'rios:1S atenciones del servi
cio or<linario, que absorvcn casi todo el tiempo que es nece
sario dedicar á ese minucioso trabajo. 

Dios guarde á V. E. mudw afi•)s. 

Francisco R. Abaca. 

1l 
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Memoria. de la. Administra.cion de Rentas Nacio
nales en:san Nicolás de los Arroyos, corres

pondiente al nño 1871. 

RENTAS. 

La renta:lrecaudada por esta administracion durante el 
año 1871 ha producido la suma de 119,507 $ 69 centavos 
fuertes correspondientes á bs ramos siguientes: 
Derecho je importacion. . . . . Pfts. 4 7.033 45 
Id A.lmacenage y exlingaje. 2.319 95 
Id adicional de importacion. 10.~34 81 59.988 21 

Id de exportacion ....... , , 
Id adicional de exportacion. 

Papel sellado ............ . 
Premio de sellos inútiles cam

biados por útiles ..•..... 
Timbres postales .......... . 
Renta de telégrafos por dos 

meses. . . . . . . . . ......• 
Sellos de Letras giradas ... . 
Derecho de puerto ........ . 

ExistE neia que pasó del año. 
1K70 ................. . 

33 31:'1 29 

19.845 70 53 .158 99 

4.499 40 

8 88 
1.37-i 22 

369 94 
104 45 

3 60 

119.507 69 

15.782 P6 

Pfts. 135.~90 65 

La inversion de la renta que precede, asciende á 102,53\ 
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pesos 47 centavos fuertes, y se ha verificado en la formas'
guiente: 
Mini~terio de 1 Interior ... . 
Id de Hacienda .......... . 
Id de Guerra y Marina .... . 
Hemesas de dinero al Ban-

co de la Provineia ...... . 
Id id id á lit Contaduría Ge-

neral de la Na< ion ..... . 

Existencia que pasa á 1872. 

J\.foYTMÍF.N'I'O GENF.RAL DE CAPITALES E~ .f!:L .\.:;{O 1871. 

Las mercaderías introducidas y los frutos del pais expor
ado> en tolo el año, dán el siguiente movimiento de ca pita 
les. 

Importacion. 

Mercaclerias que han pa· 
gado derecho. . . . . • • Pfts. 213,181 600 

Id trasbordrdas y re e m-
barcadas que han 
afianzado derechos .. 

Id de removido y libre de 
derechos ........... . 

6.141 899 

1.470,651 956 1.689,975 455 

¡ 
' 
1 

' ·' 
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Exportacion. 

992,283 718 
292,065 057 Id id id id afianzado id. 

Id id ;d de removido y 
libre de derechos .... 392,361 245 1.676,710 020 

3.366,685:475 

ÜBSERVACIO)(ES. 

Ren~as. 

Compararlo el producido de la renta de importacion y ex· 
portacion del ario 1871, con el do 1870 dá el rc,,ultado si· 

guiontc: 
Importacion en 1870 ......... . 

Id id 1871. ....... . 

Diferet:cia !t favor de 1870 ............ . 

.Exrort,cion en 1871. .............. . 
Id id 1870 ................ . 

Diferencia á favor de 1871 ............ . 

Pfts. 61.705 75 
59,998 21 

1,717 54 
-------·----
53,158 99 
43,309 17 

9,849 82 

Como queda demostrado, la renta por Importacionerr 
.1871 ha disminuido 1717lii54 centavos fuertes respecto do la 

de 1870 y la ~le Exportacion h' aumcntc<do 0819<'182 ~enta

vos fuertes; sin embargo, el capital de las mercanerias im
portadas rle remcv:do ha numentado consi.Jerablemen' 
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1871, pueato que excede al de 1870, en 5.0082711636 milési
mos fuertes. La dísminucionen la renta por el ram~ de 
importaoion, puede tener por causa dos motivos distintos: ó 
el comercio de esta plaza encuentra mas conveniencia en 
surtirse de mercaderias nacionalizadas, para evitar el pagar 
aqui sus derechos, ólos introduce en parte clandestinamente 
seguro de la impunidad; esta suposicion la fundo en el com
pleto abandono del cuidado de nuestras dilatadas costas, por 
la falta absoluta de una embarcacion adecuada para ese 
importante servicio, pues como V. E. sabe, esta administra
don no tiene ni un solo bote de que disponer ai para las 
atenciones del puerto. 

Capitales, 

Comparado el movimiento general de capitales introdu
cidos y exportados por eA te puerto en 1871, con el de 1870, 
dá el resultado siguiente: 

Importacion. 

Mercaderias que han pagado dere-
chos en 1870. . . . . . . . . . . . . . • . Ps. Fts. 252325 495 

Id Id 1871... 213181 600 

Diferencia á favor de 1870 

Mercaderias reembarcadas y tras
bordadas que han afianzado dere-
chos en 1871. .. .. . . . .. . . . .. . Ps, Fts. 

Id B. 1870 ..• 

Diferencia á favor de 1871 

39143 895 

6141 809 
1562 750 

4519 149 
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Mercaderías de removido y libre3 de 
derechos en 1871 ............ . 

Id Id 1870 .. . 

Diferencia á favor de 1871. 

E xportrd cion. 

Frutos del pais que han pagado 
derechos en 1871 ........... . 

Id Id 1870 .. . 

Ps. Fts. 1470651 956 
969824 320 

500827 636 

Ps. Fts. 992283 718 
768406 007 

Diferencia á favor de 1871. 223877 711 

"Frutos del pais que hal'l afianzado 
derechos en 1871............ Ps. Fts. 292065 057 

Id Id 1870 . . 237295 500 

Diferencia á favor de 1871. 54769 557 

Frute· S dl'l pais de removido y libre 
de derechos en 1871.......... Ps. Fts. 392361 245 

Id Id 1870... 340415 260 

Diferencia á favor de 1871. 51945 985 

Por la demostracion que precede verá V. E. el movimien
to ascendente que vá tomando el comercio de éXportacicn en 

esta localidad, y si el incremento de la renta que se nota 
en el presente año, por el ramo de exportacion, no ha sido 
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mucho mayor, es debido únicamente al considerable valor 
de los frutos del pais cuyos derechos, importantes 
21.483$64 centavos fuertes, han sido afianzados aquí y con
ducidos á otras arluanasnacio:::ales, muy particularmente á 
la de Buenos Aires, donde por lo regular se trasbordan y 
dEspachan para el estrangero. 

AnMrNISTRACJO!( Y CoNTADURIA. 

Estas reparticiones, como todas las demas en que está 
nominalmente dividida esta administracion, no se concretan 
á determinadas ocupaciones, como sucede en las aduanas 
dotarlas del P•Jrsonal suficiente plra desempeñar los queha- · 
ceres peculiares á cada oficina. Es así que el administrador 
y contador tienen á su cargo persondlmente la inm,,diata 
fiscalizacion de las op~raciones que se practican en general en 
toda la administraciori, la liquiilacion de todos los manifiestos 
y permisos de importacion y exportacion, la intervencion en 
torlo5los ingresos yogresos que tiene la Caj 1 de esta adminis· 
tracion el arreglo prolijo de las cuentas que se rinden á la Con
taduria general y el cuida lo y acomodo del archivo de ambas 
ofi,·inas; llevan además, tambien personalmente, todos los 
libros con la regularidad posible, cuyo solo trabajo requiere 
nna atencion especial; sostienen la correspondencia oficial 
con la puntualidad requerida y ati~nden a un mismo 
tiempo á todas las necesidades que el servlcio ordinario yex
traordinario reclaman en todas las reparticiones de esta arl
ministracoin; sin embargo, estas dus oficinas solo están servi
das por el administrador, el contador y un auxiliar, quienes 
para desempeñar este cúmulo de;quehacer, á fin de evitar su 
aglomeracion y llevado con el dia trabajan, casi siempre, 
desde q Je se abren las oficinns hasta las siete ú ocho de la 
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noche y á veces basta mas tarde, lo que no ha de suceder en 
otra administracion cuyo pers9nal esté en proporcion al 
trabajo á desempeñar en las horas regulares de oficina. 

Fundado en Jo que dejo espuesto me permití hacer presente 
á V. E. en la Memoria del año ppdo. la necesidad de pro· 
veer á esta administracion de un tenedor de libros, cuyo 
delicado trabajo, como V. E. sabe, requiere un prolijo 
cuidado para evitar los errores que fácilmente se deslizan 
sino se les pre>ta una alencion especial; esta necesidad se 
hace cada dia mas imperi<)sa por el movimiento que natural· 
mente tiene la C·tja con el aumento de ia renta, y muy 
particularmente por que las demás atenciones que dejo 
mencionadas, absorven mucha parte del tiempo que debiera 
dedicarse á ese importante trabajo. 

Ademas del t meJor de libros cuya necesidad creo haber 
demostrado á V. E. y sobre la cual me permito llamar su 
atencion, hece tambien una notable falta un auxiliar de 

Contaduría que ayude en la contabilidad, en la estadistica, 
escriba la correspondencia y desempeñe pa•·te del trabajo 
material de ambas oficinas, en tanto que los Gefe> de ellas 
prestan la atencion breve y oportuna á las exigencias que ol 
pregresivo movimiento comereinl reclama diarinmente. 

La Contaduría ha liquidado en todo el año d~ 1871-170 
Manifiestos de importacion y 67 Permisos de Exportacion 

por articulos que .han P''gado derechos y 78 que los han 

afianzado. 

Comparado el número de Manifiestos y Permisos liquida
dos en 1871 con el de 1870ofrece el resultajv siguiente: 
Manifiestos de Imporfacion en 1871. . • . . . . . . . . . . 170 

« « « en 1870.. . . . . . . . . . . . . . 133 
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Aumento en 1871 ........•......•.........•.. 37 

Permisos de Exportacion en 1870.. • . . . . . • . . . . . . . ¡51 
« << « en 1871. .. .. .. .. .. .. • 145 

Disminucion en 1871. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6 

ÜFICilU DE REGISTROS 

Esta oficina está servida por el Gefe de ella y un auxiliar, 
y no obstante este escaso personal se ha expedido con regu
laridad en el año de 1871-El auxiliar á que me refiero es 
el oficial de la .Mesa de Salirlas. Las siguientes demostra
ciones dan una iuea exacta del movimiento de esta importan
te reparticion : 

El número de Mnnifiestos expedidos en todo el año alcan
za á 1159 cuya claúficacion es la siguiente : 
Manifiestos sujetos á derechos. . .... ... . . . . . ... . . . 170 

« de removido y libre de derechos. . . . . . . . 989 

1,159 

Comparado el total de Manifiestos del año 1871 con el de 
1870, dá el resultado siguiente: 
Manifiestos espedidos en 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,159 

« « en 1870...... . . . . . . . . . . . . . 883 

Aumento en 1871. ........ , . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . 276 

Los Regislros de Entradas de buques de ultramar y cabo
t~je ascienden á en el citado año á 631, y los de Salidas 

á 301. 
12 
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Las guias despachadas alcanzan á 288. 
Comparados los registros do Entrados y Salídas de 1871 

con los de 1870 dan las diferencias siguientes : 
Regi,tros de Entrada en 1871... . . . . . . . . .. . . .. 631 

« « (( « 1870. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 

Aumento en 1871. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 205 

Registros de salidas en 1871. . . . . . . . . . • . . . .... 
« « (( (( 1870 ................ " '» 

301 
240 

Aumento en 1871............................. 61 

Comparadas las guias espedidas en 1871 con las del 70 
don el siguiente resultado: 

Guias de removido y tránsito en 1871 . . . .. . . . . . . 288 
~ (( « "' (j (( 1870... .. .... . . 265 

Aumento « 1871. . . . . . .. . . . . .... .. . . . . . . . .... 23 

AtCAIDIA 

Servida esto oficina por un Vista y un aux'liar, 6 guar
da-almacen, llena cumplidamente su cometido, no obstante 
el crecimiento del despacho diario de todas las mercaderías 
que se introducen á pina, cuyo servicio se desempeña con 
cuatro peones. 

Durante el año de 1871 han entrado en los depósitos 2,409 

bultos ' 
3,226 y 
bultos. 
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bultos que con la existencia del año anterior ascienden á 
3,226 y hati salido 2,921 quedando en los almacenes 305 

bultos. 
Comparadas las entradas y salidas de bnltos en el año 

1871 con las de 1870 dan la diferencia siguiente: 

Entradas en 1871 ..•................. '2,409 
<< en 1870. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 

1,4'22 

Salidas en 1 ~71 ....................... 2,921 
« en 1870. . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . 785 

1,136 

En 9 de Noviembre del mismo rño fué nec,•suio alquilar 
un almaccn para depóoito, á caus~ de la aglomeracion de 
merca<lerias que no purlier,Jn contener hs almacenes del 

Estado; es'a necesidad desaparecerá &i, como lo espero, el 
Exmo. Gobierno tiene á bien acordarme la autorizacion qlle 

me permití perlir á V. E. con fecha 4 de Diciembre último 

para hacer comtruir un almacen de sufiei~nte capacidad en 

el terreno que tienedesocupado esta Aduana. 

RESGUARDO. 

Esta importante reparticion, destinada{¡ garantir los in

tereses fiscales por el cuidado é inmediata vigilancia que 

respecto de elloa ejerce, está tocando con serias dificulta

des para ,Jesempeñars J con la eficacia y puntualidad que 

corresponde, no obstante el celo y contraccion con que los 

empleados se dedican al cumplimiento de sus deberes. Esas 
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dificultades las producen dos causas distintas, la primera, 
el escaso personal del Hesguardo, y la segunda, la falta 
absoluta de de una ombarcacion que tanto el servicio ordi· 
nario como el cuidado de las rentas hacen necesaria é in
dispensable. No me detendré á demostrar esta necesidad 
puesto que desde el año 69 la vengo haciendo presente á la 
Superioridad, y pidiendo con insistencia se remedie con la 
premura posible. Ahora solo añadiré quP,, desde que los 
Sctladeros en esta localidad h~n empezado sus faenas y sus 
operaciones de importacion y exportacion, es reclamada con 
mas frecuencia la presencia de tres 6 cuatro empleados en 
esos establecimientos, situados á. una larga di,tancia de 
este puerto, á donr!e para man !arios, á inspeccionar y vi
gilar esas operaciones, esta Administracion se ve en la pe· 
nosa necesidad de pedir á los mismos interesados los medios 
de transporte, sin lo cual no se podria prestar ese servicio 
al comercio, que en su creciente desarrollo viene exijiendo 
franquicias para su desenvolvimiento. A demas, hacen 
ya cerca de tres meEes que existe un empleado de servicio 
en el puerto de las Hermanas, por no tener esta Aduana, 
ni un solo bote en que mandar relevarlo, y porque los va· 
pores que antes de ahora se prestaban á llevar y traer á 
esos empleados por cuenta del Estado hoy E e niegan á ad· 
mitirlos sino se les abona inmediatamente el pasaje. 

Las dificult~des con que el Hesguardo pugna frecuente
mente para expedirse con la regularidad conveniente, creo 
que quedarían allanadas por ahora con el a u mento de tres 
Guardas mas, lo menos. De este moJo únicamente se evi
tarian demoras en la verificacion do las mercaderias que se 
cargan y descargan y la inspeccio11 y vijilancia de los intere
ses a sn cuidado se habría con la prontitud y eficacia que cor-
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responde; de otro modo se hace dificil ese importante servicio, 
puesto que al atender cada emplearlo 4 ó 5 buques que hacen 
simultanea mente distintas operaciones, no es posible puedan 
obtener con exactituJ los conocimientos necesarios, sin" oca
sionar las demoras consiguientes, que por lo regular se inter
pretan por restricciones innecesarias, por los que no com
prenden el de deber de los empleados. 

CASILLA PRINCIPAL. 

La neceJHad <le cambiar esl<l ofbnaa un p1rage cJnve
niente donde el Gefe del H esgu<u·do puela con facilidad 
vigilar el movimiento del pu"'rto y el cumplimiento del deber 
~e cada empleado en las opora0iones que practican, se hace 
darla dia mas urgente. El medio u e remediar e~ta necesidad 
me he permitido indicarlo al Sr. Ministro nn las Memorias 
de esta Administracion corresponrlientm á los años de 
1869 y 70; por esta razon creo innecesario estenderme ma 
sobre e> te punto. 

Durante el año 1871, el Resguardo ha intervenido eu las 
entradas y salidas do buques siguientes: 

Entradas de buques con carga. 

Do puertos de la Nacion (incluso las chalanas etc) .. 
« << del Paraguay ...................... . 
« << << Estado Oriental .............. . 

" 
(( 

(1 

(( 

de Norte-América .. . . . . . . . . . . . . . . ... 
«España.······" .... 

En Lastre 

De pllertos de la Nacion ... 

647 
1 

10 
3 
2 

45 

708 

1 
r 
!" 

,r 

¡ 

r 
r 



-94-

Salidas de buques con carga 

PaJa puertos argentinos (incluso laschalanas etc). 354 
« « del Paraguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
<< « de Bélgica. . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 22 
« « de Inglaterra........................ 17 
« « de Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 7 
« « de Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

En lastre 

Para puertos argentinos ........ . 290 

696 

Cierro esta Memoria complaciéndome en manifestar á 
V. F. que la honorabilidad, celo y contraccion con que los 
empleados rle esta reparticion han cumplido sus deberes, los 
ha hecho acreedores á la mas jmta consideracion y aprecio 
de sus Gefes, 

Admiuístracion. úe Rentas Nacionales en San );"ieolás) Marzo 7 de 188~. 

Francisco R. Aba ca. 
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ADMINISTRAC!O~ES DE RENTAS DE ENrRE·RIOS 

Administracion de Rentas Nacionales 

La Paz, Marzo 30 de 187!. 

Al Exmo. Sr. Ministro de Ha.cienda de la Nacion. 

En cumplimi~nto de lo ordenado por la nota fecha 24. de 
Enero último, tengo el honor de rlirijirme á V. E. presen
tando la Memoria do esta .A.dministracion, correspondimte 
al año 1871. 

Debo hacer presente á V. E. que la Memoria d.el año 1870 
no fué pasada á su de birlo tiempo en conformidad á la nota 
circular fecha 25 de E11ero de 1871, porque ella la recibió 
el infrascripto en la ciudad de Santa-Fé, en virtud de no 
funcionar esta Aduana desde el dia 22 del mes de Agosto 
del año 1870 á causa de la nbelion de la Provincia, la que 
obligó cuando fu6 ocupada esta localidad á que los emplea
dos nacionales abandonasen sus puestos como se dió cuen
ta oportunamente á V. E. Durante la guerra que siguió á 
la rebelion los empleados de esta aduana permanecier0n en 
las ciudades de Santa-Fé y Paran á hasta que terminada 
aquella volvieron á ocupar sus destinos, en virtud de 6rden 
trasmitida por S. E, el señor Ministro de Guerra y Marina 
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que se hallaba en el Paraná, dando principio elj despacho de 
est>< Administracion el dia 14 de Marzo, siendo desdo enton
ces qne empezaron sus operaciones, las que fuc1on muy 
lentas á consecuencia de que esta poblacion fué atacada de 
la fiebre amarilla á la vez quo las ciudades de B1'enos Aires, 

y Corrientes. Como es consiguiente, la guerra por unn parte 

y la epid~mia por otra, han influido para que'el movimiento 
mercantil de esta aduana no haya seguido la marcha progre
siva que había empezado á de•arrollarse anteriormente, y 
es O.e suponer, que continuará nuevamente si algun otro 

acontecimiento no la interrumpe. 

Creo de mi deber hacer constar en esta ~fcmoria, que 
durade el tiempo de la epidemia todos los empleados de 
esta Administracion permanecieron ejerciendo sus empleos, 
y que no fué suspendido un wlo dia el despacho de las ofi-

cinas. 

Las rentas recaudadas por esta c"ja desde 14 de Marzo 
(que se abrió el despacho) ha,ta 31 de Diciembre do 1871 
han ascendido á la cantid t<l de cator~e mil ochocientos 

veinte pesos cuarenta y nueve ce;.tavos fuertes ( 14,820 pesos 
fuertes 49 centavos) mayores que las recauuarlas en el año 
69, y mucho mas ;,ue las del aü' 70. No es de estrañclr que 
en ese año hayan si·lo tm insignificmtes las rentas de esta 
aduana, pues sus operaciones terminaron en 22 de Agosto 
y los efectos que prJdujo en esta provincia el acontecimien
to deltl de Abril viniervn á paralizar con anticipacion el 
movimiento mercantil de esta locali la d. Para conocimiento 
de V. E. mencionaré el valor de los capitales importados y 

espartados por esta aduana en los tres últimos añal, lo.J que 
dejan de manifiesto una diferencia notable entre uno y otro 
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pero que esta solo puede atribuirse á los motivos ya es presa
dos; la guerra y la epidemia. 

1869 1870 1871 

---
Desde 1' Enero Desde 1 'Enero Desde 14 Marzo 

hasta 31 Dbre. basta22Agosto hasta 31 Dbre. 

Capital im-
portado.. 394614 09 

>> eeportado 251277 84 
1'otales... 645891 93 

154637 98 
141426 54 
295764 52 

368933 93 
211354 46 
580288 39 

Demostrado el movimiento de capitales en los tres a!'ios 
citados segun los datos estadísticos de esta Aduana debo 
tambien mencionar el total de las rentas en igual tiempo, 
sin embargo de haberse pasado en oportunidad los estados 
generales de caja, por los que ya tiene conocimiento V. E. 
de la recaudacion, siendo ella la siguiente: 
Año 1869 ...................... .. 
« 1870 (hasta 22 Agosto) ....... . 
« 1871 (desde 14 marzo ) ........ . 

8170 73 
154.63 70 

14820 49 

Total. ........... ,. . .. . . . .. .. . . .. . . Ps.fts. 28454 92 
= 

La renta de exportacion, la principal de esta Aduana en 
los años 62 y 63, es hoy tan reducida qne puede considerar
se insignificante y esto debe atribuirse solamente á la fran
quicia que acuerda la ley al exportador de artlculos sujetos 
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á derechos que por los p!lertos del Litoral lo efectuan cas1 

en su totalidad bajo fianza con destino á Buenos Aires, 
en cuya Aduana ingresan los derechos á la salida de los 
frutos para el estranjero. Estos artículos han aumentado 
en cantidad, y por consiguiente elvalor de[! os derechos, si S@ 

recaudasen en el primer puerto de embarque, debían ser 
mayores, sin embargo de la baja del aforo y derecho que el 
recaudado en los años en que por esta aduana se considera
ba la expO'rtacion el principal de sus ramos. 

Las mercaderías de trasbordoó depóúto que han abo
nodo en esta caja el derecho de importacion comparados con 
las introd)lcidas en los años G9 y 70 han sido aumentados, 
lo que da el resultado de que los derechos de este ramo 
haym· sido mayores, como lo demuestran los estados genera-

• 

les Je caja ya citados. E>ta renta seria la priucipal de esta 
Aduan' y no lo es á consecuencia ele que careciendo de 
capitales propios el n' ciente comercio de esta plaza man
tiepe ms relaciones con la de Bueno3 Aires, y en su mayor 
parte las mercaderías importadas son de removido. De la 
República del Paraguay, aunque en muy bajp, escala, se han 
imp,,rtado algunos articulas en el año pasado. 

En el presente año es de esperar que las rentas de esta 
Aduana aumenten en su recaudacion, pues establecido en 
este Departamento un saladero y en proyecto tambien la 
planteacion de una graserla; cuyos establecimientos han em
pezado sus famas, es consiguiente que los productos expor
tados directamente al extranjero ingresarán_sus derechos 
en esta aduana. 

Para poder vigilar debidamente esos puntos va á ser 
nece3ario que el personal del Resguardo sea aumentado. Por 
nota de 25 de Enero se hizo presente á V. E. esta necesidad 
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para el saladero y V. E. pidió propuesta del funcionario 
que debe ejercer ese empleo, la que fué elevada oportuna· 
mente, y mientras se resuelve, los guardas del Resgu •rdo de 
este puerto prestan el servicio en aquel punto como se par
ticipó á V. E. por la nota ya citada. 

Cumpliendo igualmente lo ordenado por V. E se acompaña 
áesta Memoria un proyecto de presupuesto para el afio 
próximo de 1873. Como lo observará V. E, en él se men
ciona el aumento de dos Guardas para atenier á la vigilancia 
del saladero ya establecido y grasería que se proyecta plantear 
en la costa de este Departamento (para el primer estableci
miento ya se solicitó) y fué toma la en comi·ieracion por V. l<'. 
la nota en que se di6 cuenta y un marinero con el objeto indi
cado en la nota fecha 8 del corriente. En cuanto á los sueldos, 
se fijan los que determina la Ley del Presupuesto vigente, y 
aunque ellos es de necesidad sean aument~tdos en vista del 
trabajo y contraccion de los empleados de esta Administra
cion, como á que los g•lsto8 indispensables para la vid•t son 
mayores que en años anteriores por ser hoy mas alto el pre
cio de los artículos de consumo, me permito solamente ha
cerlo presente á V. E. para que se digne tomarlo en consi
deracion y asignar el aumento proporciotlal de sueldo que á 
sujuicio considere conveniente. 

Debo mencionar á V. E. que todos los empleados de esta 
Adm\nistracion han llenado debidamente sus obligaciones 
en el año pasado, y tenien•lo presente la conducta que en el 
ejarci¡;io de sqs funcionas han observado, In~ hago un deber 
en recomendarlos á la consideracion del Exmo. Gobierno. 

Me es satisfactorio igualmente participar á V. E., que la 
planilla de sueldos y gastos de esta Administrac1on ha sido 
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pagada con puntualidad al fin de cada mes y no ha quedado 
impago ningun sueldo del año anterior. 

Laa oficinas de esta Administracion siguen situadae en el 
mismo edificío arrendado anteriormente; pero im vista de los 
espedientes promovidos por el propietario de ella, y cuya re
solucion está pendiente, va á ser necesario que se tome en 
consideracion lo manifestado á este respecto en las Memorias 
de los años 66, 68 y 69 sobre la necesidad de un edificio pa
ra Aduana en esta localidad .. 

La.d¡¡mora en presentar á V. E. esta Memoria, ocasionada 
por atenciones internas de esta Oficina, me priva el indicar 
á V. :E· algunas mejoras que son de urgencia en este puerto, 
lo mismo que si ella es deficiente en datos, por cuanto no es 
un trabajo completo, servirá á V. E. nuevamente para que 
pueda juzgar de la importancia que en lo sucesivo pueda te
ner esta localidad , si como se espera se afianza la paz y la! 
instituciones que nos rijen. 

Dios guarde á V. E. 

Ramon Vazquez. 

Aduana Nacional de Gua\eguay. 

Gualeguay, Febrero !6 de de !87!. 

.Al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda Nacional, D, Luis L. Do· 
minguez. 
Tengo el honor de acompañar á V. E. un estado general 

del movimiento de esta Aduana en el año de 1871 compara-
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do con el anterior de 1870, y el proyecto de presupuesto pa
ra el año venidero de 1873, todo en conformidad con lo or
denado por V. E. en nota de ese Ministerio fecha 25 de 
Enero próximo anterior. 

Al recibirme de esta Aduana, Sr. Ministro, encontré re
movido el personal de ella casi en su totalidad por el Sr. 
Visitador de las Aduanas Nacionales. 

Los nuevos empleados carecian de la práctica indispen
sable para espedirse con regularidad, y esta ;ircunstancia 
habria producido algunos conflictos, si el indisputable sa
ber práctico que adorna al Sr. Visitador no hubiese encon
trado en el Contador interventor D. Miguel G. Moya no, to
da la competencia neces1ria para poner bajo su vigilan
cia las operaciones de la Aduana, y el aprendizage de los 
nuevos empleados. 

En efecto, se debe al Sr. Moyana, con su esperiencia de 
catorce años de emplearlo en esta Admioistracion, en la que 
ha recorrido todos los puestos, y mas que todo á su buena 
voluntad y contmccion imquebrantable, la regularidad que 
notará V. E. hoy en nuestras operaciones.-

La única necesidad apremiante que haré notar á V. E. 
por ahora es la falta de un Oticial auxiliar para la Conta
duría. Esta oficina ha s:do recargada extraordinariamente 
al poner en régimen la Ley de Contabilidad, y el trabajo ma
terial que ella exije e3 demnsi;\do abrumador para ser de
sempeñado por un empleado solamente. 

Al hablar á V. E del proyecto de presupuesto para 1873, 
no puedo separar de mi memoria la inu\ilidad de los esfuer
zos geHerosos de V. E. anto las Cámaras Legislativas, 
cuando se trató de mejorar la posicion de algunos Adminis
tradores de las Aduanas del Litoral. Si en uua mejora par-
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cial encontró V. 'E. una oposicion tan marcada ¿qué podre
mos esperar, señor, hoy que se trata de los empleados en 
generalP 

Y sin embargo está en la conciencia de todos, que los em
pleados de esta Aduana están mal rentados, viviendo en un 
pueblo en que la vida es inmensamente mas cara que en 
Buenos Aires, y hasta privada de los g<Jces honestos que pro
porciona la sociedad en los pueblos cultos. 

No obstante, en el deber de presentar á V. E. el proyecto 
de presupuesto para 1873, cópio el que pasó mi antecesor 
para 1871. 

Dios guarde á V. E. 

Rafael Furque. 
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ESTADO del movimiento de la Aduana de Gua

leguay en el año 1871, comparado con el 

de 1870. 

-
IMPORTACION 

En 1871 Derecho ordinario., •• ,,,, •..••. , •.•.•. , . , •• , ••••. , .•• S 71!lD3 93 

" Adicional.,,,., •..•.. , ... , •••••......••..•••. i6\l51 82 

" Eslingaje y Almacenaje., ••• , ....••. . .. " ... 2623 02 !)1[)68 77 

En 1870 Derecho ordinario. , , , . , ..•...•• , , . , • , .•. , .•..•• , •.••• 123~0 82 

" adicional •.•. , .. , •••.. ,,.,,., •• ,,,., •••• ,.,, 3286 91 

" Eslingaje y Almacenaje •• ,, •.••.••.•.•. , •.••• 54.6 7fl 16181 4.!1 

Aumento de la Renta en 1Sit. ......................... 7[1384. 28 

EX p O R T A G I O_N 

En 1871 Derecho ordinario,,, •••...•. ,,,,.··,, .. ,, ....••.•..•• 4.31!:-J3 08 

" adicional .. ,,,,,,,.,,,., •••• , .•..••.•••....•. i!J337 21 €2790 2\) 

En 1870 Derecho ordinario ..............•..... , .••.• 10805 !]!j, 

" adicional ..... , .....••• , ••..•....••. ::::::::: 8D07 76 28713 40 

Aumento de la Renta en el at1o 71..., ................ ,, 34.076 89 

PAPEL SELLADO 

En 187\ Venta en todo el año •.•.... ,,, ••••• ,., •..... , •• ,,, •• ,, 1!497 43 

" 1870 " 
, , .................................. 2376 46 

Aumento de la Renta en el aüo 71. ................. , ... 2120 97 
-

E STA M r I L LA S 

En 1870 Producto de las venta .....••.•.......... , •... , • , • ..... 3;JG 
, 1871 • " 

, .................................. 27~ [J["¡ 

Disminucion de la Renta en el al1o 71. ......... ,, .. , ... ~ 45 
-· 

ALQUILERES DE FINCAS DEL ESTADO 

En 187? Producto :del inquilinato ....... , . ' ........ '' .......... tü:l 7!1 
, 187 • " ............................... u 6~ 

Disminucion de la Renta en el afio 71 .................... 
1 

61 15 

MULTA S 

En 1871 Su producto .•••.••••.•. .............................. 12 
!O 

" " . ........ ................................. 

Aumento de la Renta en el año 71 ... ,, .... , ...... ..... 2 

Imporlacio 
Adwional 
Almacenaj 
EsJ?Or!acio 
AdJCional1 
Papel sell< 
Estampil\1 
Alquilerei 
Multa~ ... 
Diferenci< 

71 •...• 

gua! ... 

e 

e 

á balance 
á rentas 1 

Admin 
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RESUMEN 

1870 1871 

lmportacion ......•• , ..... sr t235o sz Importacion .•••.... ,., , .• sr. 71993 9.'3 Adicional de imf¡ortacion ... 3286 61 Adicional de imf¡ortacion ... lfi(lf¡f 82 Almaccn~je y es ingaje •.•. 545 76 Almacenaje y es ingaje ..• , 2t.23 02 Espor!acwn, .. , • .•. • .. , •. 19805 6i Es~ortacion ............. 43453 08 Adicional de esportacion. 8!107 76 Adicional de exportacion ... 19337 2t Papel sellado., •• , .....• ,,. 2376 46 Pa¡:el sellado ••. , ...... , ... M97 Estampillas •••• ,, .... ,.,, •• 359 Es aro pillas .••.. ,,.,, .•. ,, 274 sr1 .AI3uileres ...•..• , , ....... 105 7D Alquileres •• ,, ...•... , • , . 4-\ 64 Mulas •. , •••..•...••.•••• 10 Multas .... , ••.••• , ........ 12 Diferencia á favor del año 
71 •.•.•••••.••••.••••••• H I-13D 84. 

gua! ····· ···•····. ·····. ~918768 $f i59ili7 G8 

Cuenta general de caja en el año 1871 

DESE 

á balance del a1io 70 ...•..•. 

'""'"~~ 

1 
1 

HABER 

Sf. 2;,'! Por Ministerio del lnlerior/---$-1.- 563 24 
I5DIR7 ¡::; lld dd Culto .... · .... ... .. tfl55 55 

Id íd de Jlacienda .......... l 153.10 13 
:liT it.l du fiuerra y Marina .... ¡ 2120 
'¡d id (iobieroo de Ent.e-

1 Id~~5Úi di ve~;o~ ·¿ ~~ii'tes~~. 611 ot, 
de dinero ........... , . ·j l03RHl 84 

Id Balance de Salida., •. ,., 3~1!02 88 
sr 1594.:1!! 6s 1 sr. ts~l43l) Bs 

Adm inistracion de Rentas Nacionales) Gualeguay Febrero ta de !872 

RAFAEL FURQUE-MIGUEL G. Mon¡w 
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Vietoria, Febrero 8 de 1872. 

Al E1t111o. Sr. Ministro Secretario de Eltado en él Departa
mento de Hacienda de la Ripilblica . 

. Cumpliendo Con lo dispuesto por ese :Ministerio en not!l. 
24 de Enero ppdo., consigno á continuacion el movimiento 
qile ha tenido esta Administracion de Renta81 desde el l.' 
de Marzo hasta 31 de Diciembre del año iillHirior. 

'slis ingresos en los diferentes ramos, h1n alcanzado á 
la oontidad ae sesenta y nueve mil veinte y dos pesos con 
cincuenta y dos centavos fuertes, (69,022 ps. fts. 52 cts.) y 
y sus egresos, á la de cincuenta y seis mil ciento noventa 
y nneve pesos, con cuarenta y ocho cts., (56,199 ps. 48 cs.), 
como lo be demo"trado en el Estado General de esta Ad
Diinistracion, que remitl á V. E. en 24 de Enero anterior. 

Las reparticiones en qua está distribuido el servicio pú
blico de e•ta Ad.iitinistracion, han sido atendidas por los 
funcionarios de ellas, con la actividad y honradez necesa
rias, consultando siempre los intereaes del Fisco, pero sin 
ocasionar molestias y perjuicios al comercio; igual proce
der ban observado los empleados del Resguardo, pues que 
una sola queja de ellos no ha sido elevada á esta oficina. 

Sin embaqo que la Contaduría Gimeral de la Nacion, no 
ha culpado á esta Aduana por morosa en la re misio u de las 
cuentas mensuales, ellas algunas veces no han sido elevadas 
en el tiempo que he deseado, porfalta de personal, como 
lo signifiqué á V. E. en mi nota de 17 de Octubre anterior,· 
y aunque V. E. en su respetable de 4 de Noviembre ppdo., 
me comunicó que el Exmo. Gobierno babia tenido á bien 
dotar á e&ta oficina con un escribiente supernumerario, me 
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he abstenido de ocupar ese destino por ignorar el sueldo 
que se le l1abia asignado, pues que en la nota á que Die 
be referido solo se decía que ese gasto fuese Imputado á 
eventuales de Hacienda. 

Es adjunto el presupuesto con que esta Administracion 
y sus dependencias pue<len funcionar debidamente, sin que 
el comereio sufra retardo alguno en los despachos que OO• 

licite, y al mismo tiempo, las oficinas superiores á la de 
mi cargo podran ver cumplidas sin tardanza las disposi
ciones que dictaren. Me he permitido ,hacer algunas al
teraciones en el importe de sueldos, confiado cnjque V. E. 
ha de aceptarlas, pues que esas alteraciones son consi
guientes al trabaJo y responsabilidades que ti·enen los en
cargados de esos destinos, sin embargo si V. E. las encon
trase excesivas, su ilustracion las reducirá á lo que estimá
ro conveniente. 

Es adjunta tambien una planílla que demuestra los fru
tos exportados en sus diferentes clases, el número de 
documentos tramitados y tambíen los buques que con carga 
y en lastre, han entrado y sali lo de este puerto, en los diez 
ultimas meses del afio ppdo. 

La casilla de este Resguardo, que es propiedad Nacional, 
necesita ser refaccionada: al efecto solícltaré del Exmo Go
bierno la autorizacion necesaria para esa obra, transcribiendo 
la correspondencia que á principios de 1870, dirijl á ese 
Ministerio, pues aunque se me encargó de esa refaccion, no 
pudo efectuarse á causa de la guerra que en ese año esta
lló en esta Provincia. Tambien es neces!lria una fillúa para 
el servicio del Resguardo de esta Aduana, pues la que hay 
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está completamente deteriorada y por consiguiente mser
vible para el fin á que está des tinada. 

Dio> guarde á V. E. 

Bruno Rochi. 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS FRUTOS ESPOI\TADOS El! SUS 

DIFERENTES CLASES, EL NÚMERO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS 

Y TAl!BIEJ! LOS BUQUES QUE COl! CARGA Y EN L \STRE !!Al! EN

TRADO Y SAUDO DE ESTE PUERTO, EN LOS DIEZ ÚLTIMOS MESES 

DEI, AÑO PASADO. 

Aceite de pescado, arrobas. . . . . . .. . . . . 13127 
Astas ..................................... . 40740 
Cal, fanegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... . 25-8154 
Canillas y caracúes ........................ . 196600 
Cr:niza de huesos, toneladas. . . . . . . . . ....... . 146 
Cueros vacunos secos. . . . . . . . . . . . . ........ . 65324 
Id id salados ................................. . 626 
Id yeguarizos id ........................... . 6969 
Id id secos. . . . . . . . . . . ..................... . 264 
Id de nutria, arrobas .......................... . 2280 
Id lanares, id. . . . . . . . ................... . 30641 
Id de brcerro ............................. . 288 
Id de. carpincho. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... . 459 
Id nonatos, arrobas ........................ . 539 

Garras, 
Gordur 
Sebo VIl 

Id lana 
Lana, a 

Manifie 
tráns 

Id id id 
Guias d 
Id de a 
Buques 
Id id E 

Id id E 

Id id e 
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Garras, arrobas. . . . . . . . . . . . . • ........... . 
Gordura de potro, auobas ...... ·'· . . . . . . • .. . 
Sebo vacuno, arrobas .................•..... 
Id lanar, arrobas ........................... . 
Lana, arrobas ........................... .. 
Manifiestos particulares de artículos de depósito 6 

tránsito...... . .. . . .. .. .. .. . . . ......... .. 

958 
9111 
.l752 

211 
125758 

128 
Id id id de removido . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 272 
Guius de frutos en tránsito........ . . . . . . . . . . . . 81 
Id de artículos de removido. . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 
Buques entrados con carga ................. . 
Id id en lastre.. .. .. . .. ................. . 
Id id salidos con carga ...................... .. 
Id id en lastre ....................•........ 

Administracion de Rentas NacionaleS, Victoria Febrero 8 de f872. 

Bruno Rochi. 

171 
356 
485 
25 

Gualeguaychú, Febrero 5 de 1872, 

Al Exmo señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Hacienda de ltJ .República Argentina, D. Luis L. Do
m¡ngue;. 

Exmo sefíor : 

El infrascripto, en cumplimiento de la órden de V. E. 
comunicada á esta administracion en nota fecha 2-i del mes 
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d\l¡Enero ppdo. tiene el honor de ·elevar á la consideracion 
de V. E. la Memoria de las tunsaciones y. movimiento ge• 
neralde esta Aduana correspondiente al añ >de 1871. 

Antes de p1sar á la transcripcion de cada una de las re· 
pwticiones, me permito entrar en algunas considerdciones 
que juzgo necesarhs, por cuanto vienen á demostrar la im
p9rtancia de esta localidad en el escalon de las Aduanas de 
la Provincia, y á C•Jnsiderada por V. E. en la Memoria cor
respondiente al año 69, como la cuarta Aduana en la 
es~W, de Rentas de la Nctcion; no obstante que el año de 
1811 c,1si no podria presentar en el movimiento práctico 
de su progreso y de sus renbls el mismo resultado del año 
1869, al que V. E. hacia referencia en la .Memoria sobre

citada. 
Las rc'ntas del 71 recaudadas en esta Caja, aunque no de 

mucho exce Jan á la cantHad recaudada el 69, relativamen
te son muy superiore,, y demuestran un aumento casi ines

perado. 
He creiJo conveniente tomar el año 69 como punto com

parativo en el movimiento de esta Aduana, desde que el 70 
no ha podido tener la importancia, ni debe tomarse como 
una base en el estudio del Preaupuesto y de la Estadística 
de la República:-En ese año todo se esterilizó á consecuen
cil\ de la guerra que pesó sobre esta Provincia ; la paraliza .. 
cion del c.oroercio, de la industria etc., ca1.1só como era 
consignien te, uoa disminucion notable en la renta de la 
· Nacion. 

Esta es la razon que me ha hecho proceder así, á fin 
de que V. E. pueda en sus apreciaci0nes arrancar de una 
base s~gura, al tomar en consideracion los resultados obte· 
nidos hasta aquí y los que se han de obtener en lo futuro 
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Aunque el monto de la renta de es~e ~ño, como anterior•. 
mente lo he m~nifes¡ado1 por pocoexc~da _bs cifras del se
senta y nueve, el aumento de ellas comparativamente ha 
si~o notable, y quizás mas de lo qua habriase podido es
perar. 

Permítame, señor Ministro, enumerar algunos hechos que 
justifican mis afirmaciones: Este pue1·to, Exmo. señor, se 
abri<Í á las opL·raciones mercantiles el8 de F'llbrero del año 
pasarlo, ~n virtud de órden del Exmo señor Ministro de la 
Guerra en campaña, dirijida al gefe de eda plaza. Por otra 

parte, la r.solndora epidomia que diezmó á Buenos Aires, 
ocasionando por lo tanto la clausura de los puettos de esta 
Provincia durante dos meses, el todo conjuntamente viene á 
representar como una cuar!a parto menos de tiempo en el 
movimiento de un año, lo que importa decir una sesta pJrte 
por lo menos de las rentas de importacion que habrian debi
do ingresar en esta caja. 

Paso ahora á demostrar el movimiento general de esta 
Aduana en los siguientes datos estadísticos. 

La recaudacion de esta caja durante ~1 año que hn termi
nado asciende á la suma de eicnto cuarenta y siete mil 
ciento noventa y ocho p~:sos fuertes, y corresponde á los si
guientes ramos: 

Derecho Je i "POI tacion .. 
¡,¡ de almacenaje y exlin-

gaje .............. . 
Adicional de importacion. 

70.643 54 

2 519 21 
16.130 u 

Derecho de exportacion. 37.281 13 

• 

89.292 19 
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Id adicional de exporta-
cion.. .. .. .. .. .. .. .. . 14.018 M 51.299 67 

Correos . ............. . 
Papel sellado ......... . 
Visita y reglamento .... . 
Depósitos ..•... , , .... . 
Multas .............. . 

E:xistencia de Diciembre 
31 de 1870 ......... . 

U81 65 
5.091 69 

30 
7 50 

25 6.606 14 147198 

3.188 56 

Pfts. 150.386 56 

Los egresos de la caja de est11 administracion en el mis
mo año se han efectuado del modo siguiente : 

MINISTERIO DE HACIEJ<DA. 

Descuento de le
tras durante el 
año ......... Ps. Fts. 419 43 

Id los permisos 
números 212, 
232, 258 y 261 

Sueldos pagados á 
los empleados, y 
gastos de ofici-
na durante el 
año ......... . 

Sueldos pagados 
por los peones, 
y alquileres de 

213 21 

12312 66 

• 
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146 Ps. Fts. 12904 30 
......... ~= 

Mil>ISTERIO DE GuERRA Y MARINA. 

Sue],Jos de los e m

ple•dos y gastos 

de oficina de es

ta Capitan!a rlel 

Puerto, durante 
jo 'o ·1 -o 1, E an ..... 

Alquileres atrasa

dos, de la casa 

que la cnpitania 

ocupara antc

rioi mente, cuyo 

importe se entre
gó á José Benite; 

e (hijo) su libra

miento N.' 26il5 
Pension del Tenien

te Coronel de in

váliJos D. Jacin

to Marollo, por 

los meses ce Ene
ro, Febrero, Mar

zo, Abril, y 1f a

yo, año 1671, á 

33 pesos fuertes .. 
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Pension á la Sra. viu
da Da. Segunda 
M. de Palma, des
de Enero 1° has• 
ta Diciembre 31 de 
1871. .. " ...... 
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528 

MnnsTERIO DEL INTERIOR. 

Sueldos y gastos or
dinarios de la ad
ministracion de 
Correos de este pun
to, durante el año. 

Entregado al Gobier
no Provincial por 
el 1" y 2' cuatri
mestre de la sub
'l'encion acordada á 
esta Provincia, pa
ra la Instruccion 
primaria, segun Li
bramiento N.' 2333 

1563 61 

1555 56 

REMESAS DE Fo!l'nos. 

Fondos remitidos á 
la Contaduría Ge
neral durante el 
año .. ~ ........ . 

Fondos temitidos al 
79762 29 

4679 29 

3119 17 

B1 
vi 

En3 
ll 
le 
C( 

lé 
q 



)79 29 

917 

Banno de la Pro
vincia de Bs. Aires 

En 31 de Diciembre de 
1871, incluyendo 
los 3188 ps. 56 ct. 
correspomlientes á 
la existencia que 
quedóenfindel70. 
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15988 37 

EXISiEI!C!A. 

95750 66 

Ps. Fts. 116453 42 

33933 14 

Ps. Fts. 150386 56 

¡ i 



MOVIMIENTO DE CAPITALES 
:I:JU:POJR. 'X' .4.C::I:ON' 

¡capitales con dere-
eh os. 

Capitales sin dere-
eh os 

Capital impor-
tado. 

Enero. . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 
Febrero ............................ 35113 il7 15053 15 50166 52 
Marzo .......................... 12166 64 20946 20 33112 84 
Abril ........................... 15952 78 15818 35 31771 13 
Mayo. . . . . . . . .................... 22256 671 4521 50 26778 17 
Junio ...........•................ 52128 12 26747 75 78875 871 
Julio ............................. 28256 76 76663 02 104919 78 
~ gotto . .......................... 18641 88 63247 94 81889 82 
Setiembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40507 39 100007 81 140f•l5 20 
Octubre ............................ 28680 84 54355 51 83036 35 
Noviembre ........................ 42602 65 43381 51 85984 16 
Diciembre ........................ 26633 Su 33532 60165 86 

322940 96 454274 74 

1\w.o 1'\nl\l'n 1 T • .,., ..... on,.. ,.."'.,.. ... ,Q ......... ..t .... ,.. ................. ,._,. ............. ..J~-

Total 

777215 70 

.... -O> 
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E::!'ICPOR'r'.A.C::XOJ.V 

Enero ........... . • ••••••• o • o •• 

Febrero .......................... . 
Marzo. . ....................... . 
AbriL o o o o o ••• o o • o • o o o •• 

¡...., Mayo ... ···· • · · · · • · · • · · · · · · · ··· · 
.... J o o o o • o • o o ...,. UfllO ..•• • · • • · · · · · • · • • · 

J l o O o o o o o O o O u 10 •• o ••••••••••••• ' • 

Agoste . ........................ . 
Setiembre o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o • o 

Octubre...... . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Noviembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre o o o o o • o o • o o o o o • o o o o o o o 

~- --- 1 

Capital con dere
chos 

Capital sin dere- ¡capital á pagar de-
ehos rechos á Bnenos 

Aire . 
~ 1 1---

12413 70 183 15 
11305 34 12607 53 
24958 91 1328 89 
18.i21 18 5378 81 
4696-i 15 29935 75 

109754 38 77668 52 
111939 37 5373 03 
89754 13 8849 50 

122394 17 1679 
64349 58 3730 70 
88682 99 9743 401 

700937 90 156478 28 
Importe total del capital girado 

61432 12 
25007 
5116 35 
5877 75 

11137 50 
8705 56 
5444 49 

16154 25 
8924 50 
1237 74 
5361 26 

154398 5211011814 70 
Pso Ftso 17 89030 40 
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CUADRO comparativo del movimiento general de esta. Aduana del año 1871 

con el de 1869 

1 
E 
A 

A' 
M 

Co 
p 

V 

D . , 

M 

. 
. 

DE LA RENTA RECAUDADA DEL :MOVll{JE!ITO GE!IERAL DE CAPITALES 

1869 1R7l Dism'cion Aumento 1869 1.871 Disminucion Aumento 

----- ---- ----
portacion •••••••..••.• , •..•••. S 5172\l 40 70642 54 .. 18913 i4 

portacion .... , .. ,.,,, ••••••.•• 4.3270 22 37281 13 5()89 09 .... 
nacenaje y Eslingaje .••••..••• 2310 90 251\J 21 .. 208 31 

icional., .•• , .. , •••••..•••• , ••• 294:/5 51 30f.18 98 .. 653 47 

:ltas •••••.•.••••. , ••• , • , ••.•••• .. 25 19 . ... 
rreos, •••.•••.•• , .•.••••••• , ••• Hl02 31 14.81 65 ~1 16 .... 
pel Sellado .••••• , .••.•••••.••. 3297 67 5091 69 .. t794 02 

sita y Reglamento •••..• , .... ,. 2 10 •• 30 180 .... 
pósitos •.•••.• , ••• , •••••. , , ••. 21 37 750 t3 87 .... 
mates ........................ , H5 31 .. 1~5 31 .... 
lVimiento General de Capitales. 

206M73 55 17&::1030 40 275.14:3 15 

------------
65 9 ()23 1 21568 94 Sr. t322t9 29 H.7Hl8 

~-
6590 23 

Aumento de la Renta ............. , .. , S 14978 71 Disminucion de Ca!litales. S 275M3 15 
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Comparado, pues, el movimiento general de esta Caja 
del año 1869; con el de 1871, resulta en renta recaudada 
un aumento de 14,978 p3. fts. 71

j00 sobre el de 1869, y en el 
giro de capitales, una disminucion de 275,U3 ps. fts. 15 j00 

que el infrascripto créa esplicarse, á mas de los motivos 
ya espresados, por la poca 6 ninguna concurrencia que ha 
habido en esta plaza, del comercio de los Departamentos 
del Tala, Villaguay, y aun de la campaña mi~ma, pues 
estos pueblos han preferido por su inmediacion, surtirse 
del de Gualeguay y otros en Concordia y Concepc.on del 
Uruguay. 

Estas cifras lisonjeras, resultado del movimiento comer
ci~l de este puerto, y que arrojan una fundada esperanza de 
un aurr.ento y mejora anualmente progresiva, vienen á de
mostrar elocuentemente la importancia de esta plaza y la 
atencion preferente que demanda del Exmo. Gobierno de la 
Nacion. 

La construccion de un muelle, que arrancando del pequeño 
de material que hoy tenemos, construido por el vecindario, 
espresamente para pasajeros, facilitaría inmensamente la 
carga y descarga, y proporcionaría la ventaja del mas pron
to despacho de los buques. 

El completo mal estado de la barranca, derrumbada por 
las pasadas crecientes y las lluvias, casi siempre imposibilita 
el tránsito en la ribera, haciendo que los buques se demoren 
mas del tiempo necesario. 

La construccion del mencionado muelle, vondria á neu
tralizar en parte los inconvenientes y embarazos que ofeece 
la boca de este rio, y el que podría realizuse, segun la opi
nion de personas competentes con la suma de diez mil posos 
fuertes. 

' ' 

·;: 
+ 
¡ 

·1 

l 
¡ 

.

!¡ 

' 

j 
,¡ 

' ' :! 



1 
'1 
¡ 

' 1 ~ 

' ¡ 1 
: i 

~ 
• 1 

-·120-

Antes de terminar esta :Memoria, creo de mi deber recor
dar a V. E. que la Aduana de este Puerto se encuentra aun 
funcionando en un edificio parlieular, muy incómodo, que 
sirve á la vet de depósito, de lo que antes de ahora se dió 
cuenta á ese Ministerio en la nota fecha 14 de Marzo del 
año ppdo., y últimamente lo ha presenciado el Sr. Visitador 
General de las Auuanas Nacionales, D. Juan Manuel Pedriel, 
asi como de los motivos que dieron Jugará ~sta traslacion en 
la época de h gue:Ta. 

El edificio de la Aduana continúa deteriorado é inhabita
ble, haeiándose cada dia mas necesaria su reparacion y com 
postura. 

Despues de mi nota referida y de lo manifestado perso
nalmente al Sr. Visitador General, quien ha presenciado el 
estado de este edificio, me ordenó enviase á V. E. el pTesu
puesto de los gastos que demandase su compostura, á lo que 
di cumplimiento remitiendo á V. E., acompañadu á mi nota 
de fecha 22 de Agosto último, el presupuesto de gastos que 
originaria la compostura del edificio de la Aduana. 

La construccion de un almacen de depósito anexo al mis
mo edificio de la Aduana, el que á la vez serviría para la 
revizacion de las mercaderías, cuya operacion se practica 
actualmente en la calle, espuestos al polvo, sol y lluvias, 
con perjuicio muchas veces gráve al comercio; este depósito, 
á mas del beneficio que reportaría al comercio, evitándvlo 
perjuicios en el deterioro de sus mercancías, redundaría en 
gran bien de los intereses fiscales, tanto por el ahorro de 
los alquilerBs que se pagan, cuanto porque con poco costo 
aumentaría las condiciones de este edificio. 
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Me complazco en reit6rar á V. E. las seguridades de rn1 
respeto y estima. 

Dios gulrde al Exmo. Sr. Ministro. 

Pedro Jos6 Haedo. 

Aduana Nacional del Uruguay 

Uruguay, Marzo H de 187!. 

A S. E. el Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Ha
cienda D. Luis L. Dominguez. 

Tengo el honor de elevar á manos de V. E. la Memoria 
de esta 'Administracion de Rentas correspondiente al año 
ppdo. de l 871 ; ella es concisa, Sr. Ministro, pero suficiente 
para demostrar al primer golpe de vista el movimiento de 
ella en todo el año, producido de la Renta, su inversion y 
el notable aumento de esta con relacional año de 1870; co
mo así mismo hallará V. E. indicado á grandes rasgos las 
necesidades mas apremiantes y de utilidad indiscutible. 

Al hacer ese trabajo he procurado ser lo menos difuso po
sible , porque comprendo que los datos que V. E. precisa 
no son los que se Euministrarian á la oficina de Estadística, 
y que en este caso solo servirían para confundir y hacer in
sustancial lo de verdadero interes al objeto de esa Memoria. 

Remito adjunto tambien el proyecto de presupuesto de 
esta Administracion de Rentas para el año venidero de 
1873. 
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Me he permitido introducir en él algunas pequeñas va
riaciones en el aumento del ineldo de algunos empleados, 
las que paso á detallar dando á V. E. las esplicaciones del 
caso. 

En la primera partida Aduana: se asigna como sueldo á 
los dos peones que sirvtn en esta Administracion la suma de 
16 ps. fts. mensuales en vez de 14 ps. fts. que actualmente 
gozan, porque tenien·lo e;tos peones que servir no tan solo 
al trabajo diario de la Aduana, tienen tambien la obligacion 
de permanecer en ella de dia y de noche corno custodias 
guardianes de esta oficina, que por hallarse tan apartada 
de la ciudad, necesita de esta vigilancia ; tanto mas cuanto 
que, la esperiencia ha demostrado ya esta necesidad con 
varias tentativas de escalamiento para introducirse en la 
oficina donde existe la caja con Jo_< fondos de la Adminis· 
tracion: por otra parte á estos peones no se les dá laman
tencion como sucede generalmente con loa de su clase asa
lariados por m es. 

Estas razon~s me parecen poderosas y suficientes para 
creer justo el aumento de dos pesos fuertes mensuales; au
mento que creo tambien, que nos allanaría la dificultad con 
que se toca para conseguir peones de confianza por l4 ps. 
fts. al mes. 

OFICIAL DE CONFIANZA. 

Este empleado solo goza 20 ps. fts.; el trabajo á su cargo 
para cobrar y hacer firmar las letras es lmpobro por las 
grandes distancias que tiene que andar en desempeño de esas 
funciones de tanta responsabilidad para él; á mas es rle su 
peber ayudarnos en hs tareas de esta oficina como escri
biente de ella; asi pues he juzgado justo el aumento .:e su 
susldo á 30 ps. fts. que propongo. 
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RESGUARDO. 

Es un verdadero acto de justicia y conveniencia fiscal, el 
aumento del sueldo de los guardas que con tanta honradez 
y puntualid"d desempeñan su cometido; porque es imposi
ble á estos emplea dos vivir con el exiguo sueldo de 40 ps. fts. 
que gozan cuando la distancia que diariamente tienen que 
andar para venir al Resguardo y hacer el servicio en los sa
laderos con la fuerza del sol abrasador en el estío y en el 
nvierno cruzando grandes fangales, ateridos do frio muchas 
veces por las noches en desempeño do sus funciones, se ven 
obligados indispensablemente á mantener cada uno de ellos 
un caballo, que le sirva de alivio en tau penosas tareas: la 
mantencion de nn caballo no les cuesta menos de doce á ca
torce pesos al mes; a si pues n,' e,; mucho el que se les asig
ne .50 ps. fts. en vez rlo 40 y ... ntonces á no dudarlo el servi
cio so h,1rá CO'\ mas actividad ú la vez que cómollO para estos 
empleados. 

Hallará tambien V. E. en esta partida la asignacion de 
5 ps. fts. para gastos de oficina del Resguardo, asig nacion 
que hasta hoy no la tiene, pero que es absolutamente indis
peusablel por que no se puede atender á los gastos de ofici
na de las dos reparticiones, Aduana y Resguardo, con la 
asignaci<<n de 8 ps. fts. que tiene la Adua--:a, por que para es
tu sola oficina, hay meses que no alcanza, y el Resguardo que 
á mas de los gastos de escrit0rio tiena el de alumbrado, nece
sita pues una asignacion por separado, por estas razones le 
he consignado en el proyecto de presupuesto 5 ps. fts. para 

gastos de oficina. 

Estos son, Sr. Ministro, las razones qne he tenido para lao 
pequeñas variaciones que he introducido en el proyecto de 
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presupue¡to, que elevo á V. E. esperando que ellas merez
can su superior aprobacion. 

Dios guarde á V. E. 

Salvador Ezpeleta. 

Memoria que el administrador de Rentas Nacionale• en Con-
cepcion del Uruguay, eleva al Exmo. Sr.lMinistro de Estado 
en el Departamento de Hacienda D. Luis L. Doming•1ez, 
correspondiente al año de 1871, 

Exmo. Sr. 

Cumpliendo con lo dispuesto por V. E. en nota de 2 i de 
Enero ppdo. vengo á dar cuenta del movimiento que ha te-
nido esta Aduana á mi cargo y Receptoria de su dependencia 
en todo el año anterior, de las mejoras introducidas en el 
corto período de tiempo que está á mi cargo y de las innova-
ciones que á mi juicio y en garantía de los intereses fiscales 
conviene adoptane. 

REÑTAS 

El cuadro comparativo, que vá en seguida, demuestra el 
aumento que en todos los ramos ha tenido en el preaente 
año, la renta que ha producido esta Aduana, á saber: 

Importaci 
Adicional 

Eslinga jo 

Esport<~.CÍ< 

Adicional 

Papel Sal 
Sellos Poe 
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Letras e.n 

Diferencia 
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1870 1871 Aumento DisminJ.cion 

Importacion 10339 54 50443 24 40103 70 
Adiciona 1 ~823, 80 11593 52 8769 72 
Esling,je 401 99 2143 26 1741 27 
Esportacion 19420 ~2 29352 50 9932 28 
Adicional 6638 67 10378 18 3739 51 
Papel Sellado 2427 41 ~910 22 2482 81 
Sellos Poslalee 22~7 90 1924 20 303 70 
Evt>ntuales 169 08 169 08 
Letras en blanco 83 50 83 50 

----- ----- ----- ----
44279 53 110997 70 67021 87 303 70 

Dífereucia 66718 17 
110997 70 110997 70 

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

Como se demuestra por el presento cuadro comparativo, 
el m0nto de la renta general en el presente año ha ascendido 
á la suma de ciento diez mil novecientos nouenta y siete 
peso~ fuertes con setenta centavos (ps. fts, 110997 70 cen
tavos) resultando un aumento de mas del doble, sobre la 
renta prorlucida el año anterior d9 1871; comJ lo demues
tran los guarismos siguiente3, renta de ese año 44279 pesos 
fuertes con .53 centavos, aumento on el presente año 66718 

ps. fts. 17 centavos. 

Si bien este aumento notable de la renta puede y debe 
atribuirse á la <esacion de la guerra que sostuvo la rebelion 
contra las autoridades nacionales, no es menos cierto, que 

la desaparicion del antiguo régimen administrativo que por 
tantos años pesó sobre esta Provincia, empieza á producir 
benéficos resultados, y en mi opinion esl:l es una de sus 
comccuencias inmediatas; aEi como las acertadas medidas 
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·dictadas por V. E. con tanta oportunidad, para cortar viejos 
abusos y moralizar la Admini11tracion en su ramo mas 
importante. 

Por estas razones no trepido en afirmar á V. E., que la 
renta de esta Aduana seguirá en progresivo aumento en el 
afio entrante de 1872. 

INVlilRSIO!f DE LAS REIITA S 

La renta que se ha invertido en todo el año por esta Ad
mlhl'stracion, con arreglo á disposiciones superiores, asciende 
á la suma de ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y cua
tro pesos fuertes con setenta y siete centavos (8'2854 ps. fts. 
77 centavos), como se demuestra por la relacion siguiente: 
Ministerio de Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'2911 11 

Id de Guerra............. . . .. . .. .. . . 6364. 03 
Id de Justicia Culto é Instruccion Pública á3092 40 
Id del Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5543 20 

REMESAS DE DI!fERO 

A la Contaduría General..... . . . . .. • .. .. ... 35878 72 
Al Banco de la Provincia. . . . . . . . . . . . . . . . • 9070 31 

ExiSTEXCLI. PARA 1872 

En letras á cobrar.. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. . 25096 19 
En caja efectivo.. .. .. .. .. . .. . . • .. .. .. • . • 3046 7 .f. 

------
110997 70 
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REWUARDO 

Esta reparticion se halla actualmente bien servida y con
venient•men!e dotado su pers••nal; el servicio hoy se hace 
con toda regularidad y me es satisfactorio decir á V. E, 
que desde el m• s de Setiembre, en que hecho cargo yo de 
esta Anmini•tracion, reglamenté esa reparticion con arreglo 
a las ordenanzas de Aduana, corresponde debidamenta á la 
cwfianza que se le dispensa: solo sí debo decir á V. E. que 
el sueldo de 40 $f. que les está asignado á los guardas, por el 
presupuesto general no alcanz~ á satisfacer las necesidades 
de empleados que sirven puestos de confianza y que por la 
distancia que existe desde la poblacion á esta Aduana así co
mo á los saladeros donde continuamente están de servicio, 
los obliga á mantener caballo, que por derto no pueden cos
tear con tan reducido sueldo; y por esta razon encontrará 
V. E. en el proyecto de presupuesto que le adjunto para el 
año de 1873 un pequeño aumento en el sueldo de estos em
pleados. 

No ha'olaré ya á V. E. de lo necesario que era el aumento 
de personal en los guar,las, por que V. E. acaba de proveer á 
la creacion de un guarda para los puertos de Cupalen y otro 
para aumentar el personal de los guardas de Villa de Colon, 
cuya falta ertt bien sentida, y que en ejercicio de sus funcio
nes esos empleados, queda satisfecha la necesidad que recla
maba su creacion. 

IIEJOR.I.S lll<CES.!.RI.I.S 

El muelle que el Exmo. Gobierno Nacional hizo construir 
en este puerto á fines del año de 1869, no llena !as necesida-
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des á que es destinado, por ser demasiado corto, cir0unstan
cia que hace imposible su uso á rio bajo, porque es imposi
ble que buque alguno pueda atracar á hacer operacion nin
guna de carga 6 descarga por la falta de agua; mas si se pro
lungase con dos pilares mas de cada costado, entonces no so
lo proporcionaría mayor c-1modidad, sino que seria accesible 
en toda época. 

Deoo llamarsobreestepunto la atencionde V. E., hacién
dole saber que ese rruelle no tiene aqui encargado al¡uno 
que lo vigile, y porcons'guiente se usa de él cuando el rio lo 
permite, sin que los buques paguen derecho alguno como es 
regular, ·al meno~ para atender á sus reparaciones cuando lo 

premse. 
El edificio que sirve de Aduana y Resguardo fué cons

truido á inmediaciones del puerto en terreno bajo, y por esta 
razon se le hizo un mirador bastante alto para que sirviendo 
de atalaya al Resguardo pu.ctan vigilarse desde a!l[ á loo 

buques, que en tan estensa costa como surcada de arroyos, 
les es fácil hacer tráficos ilícitos burlando la vigilan~ia 

fiscal; pero esto mirador que tan útil seria, se halla sin 
concluir, faltándole lasescaler<s y pisos necesarios, asi como 
la terminacion de su cÚ3pide: seria pues, Sr. Ministro, de 
gran impOitancia para esta Aduana la conclusion de ese mi
rador, que vendria á establecer una vigilancia diaria y á 
toda hora sobre una inmensa estension de costa, que no es 
posible vigilar hoy por lo montuosa y poblada de arroyos, 
sin el auxilio poderoso que indudablumente nos daria la. 
conclusion rle esa obra. 

Aliado del muelle existo una casilla de madera en mal 
estado, y como ella es ne~eoaria para el cerv'cio del Res-. 
guardo, con espec:ali'al pam atender al servicio de los 
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vapores que llegan{¡ este puerto generalm1·ntn <l~'l r:o:_.]H', rs 
indispensable refaeeionarla para po lerla utilizar. 

El Reeguardo de Villa de. Colon necesita en su edificio 
algunas pequeñas repa1nciones, hs que np 1rtun t'11rnh> hnré 
concccr :í V. E.; a~i como tamhÍ<'ll lr: f'~ JW•·c"·1ri ~una pr~
qudía caja rle fierro para ~uardar los tlinero; que n•eole,·ta 
durante el mes. 

No terminaré rsta Memoria, Sr. Mini.-trn. sin antt•s ret·n

rnenrlar á la alta consirl··raciou del Exmn. Gob:er,¡o y de 

V. E. á los empleados todos de eeta r"P'" t'cion, que en 
gemral y sin escepcion alguna cun.p!, n Sllti •. fadorinmellt.e 
con sus obligaciones, demo~trando celo, idoneidad y honra
dezen el ~jercicio de las funeiones á su cat·go. 

Di•1s guarde á V. E. 

Salvador Ezpeleta. 

Concordia, Abrt110 de 187!. 

Ewmo Sr. Mniistro de Har:ienr/Q & la República. , 

Cumpliendo con lo dispu ·sto por V. E. en su circular de 
2.5 de Enero último, tengo el honor de elevar la Memoria 
de las operaciones que l1a practicado esta Aduana durante 
1871. 

No sin razon manifestó al Honorable Congreso el sellar 
:Ministro en su Memoria del año anterior, que el cambio 
polít:co operado en esta provincia le hac·a espc-mr una 
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mejora incalculable en la pcrcepcion legitima y segura del 
mpuesto aduanero. 

-Fl pueblo entreriano emancipado de los poderes personales 
que dispusieron treinta años de su suerte, de su honor y de su 
soberanía, ha hecho su entrada en la vida pacifica y labo
riosa, aspirando á ocnplr un puesto avanzado en el prugreso 
de la República. 

Restablecidas las garantías y libertades protectoras de 
la produccion, la poblacion y el comercio han awdido á 
nuestras playa,, y dé bese á esil resultado como á la liberalidad 
de las leyes a·iuanerae, el aumento inmerliato de las rentas. 

Las rentas de esta Aduana por los derechos de lmporta
cion y Esportacion Jurante el afto 71, han producido rloscien
tos veinte y cuatro mil, seiscientos cincuenta pesos fuertes 
sesenta y nueYe centavas, segun las siguientes demostra
cioneE: 

lmpor!acion. 

Derechos de lmportacion ... • • • • • o • l's. Fts. 128,992 82 

Almaccnage y Eolingage .. ...... 3,7li1 10 
Adicional. .......... • • ••••••• o 30,590 73 

Ps. Fts. 163,314 65 

Exportacion. 

Derecho de Exportacion .......... Ps. Fts. 39,648 02 
Adicional.. ...................... 14,760 64 

Po. Fts. 54,408 66 
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Sellos Nacionales. 

Venta de sellos y estampillas ...... Ps. Fts. 6,891 60 
==-===-

Comparado el producido de la renta de importacLn y 
exportacion del año 71 con el de 1870 da el resultado si
guiente: 

llmpoctocooo.¡.<.! E. Adicioool Es porta~ 
cwn Adicional 

Aíio de ~871. .. 
J¡Jcrn Jc 1S70 .. 

.112899! 8t!37Gt 10 30•>9o 73 3961•8 o~ 1~760 6~ 
,1 86513 61 '~8\5 59 199!0 ~5 26910 27 91>38 13 
' 1 

¡ .r,2~tg 21, 915 51 10670 281U737 75r 5322 51 

Diferencia de la 
Renta ....•... 

TOTAJ. 

317753 3 
fHí638 O 

72f25 ! 

1 
5 

6 

' Tal es la notable d1fereneta en la renta que llam"ra la 
atencion de V. E. y que hace aproximativamente un aumen
todeun 49 p. g, notable esta diferencia, porque durante el 
año 71no habian terminado aun las causas que contribuye
ron á la paralizacion del comercio de esta plaza. 

La rebdion armada que desolaba el interior de la provin
cia, recien ucsapareció definitivamente vencida, el 8 de 
Marzo, en que sns últimos restos pasaron á la margen orien
tal del U ragua y. 

Desde entonces hasta Setiembre del mismo año, los 
trabajos de rcorgnnizacion y el cambio de gobierno operado 
de una manera inesperada, mantuvieron viva la desconfianza 
y la alarma, que ahuyentan las capitales é intimidan al 
comercio. 

Sin embargo de estos contratiempos y de la clausura del 
pmrto para las pr<Jcedencias de Buenos Aires, á causa de la 
fiebrJ amarilla que diezmo aquella ciudad, lo que ocasionó 
fuertes quebrantos al comercio de esta plaza intimameutc 
ligádo con aquel, las introducciones no sufrieron interrup-
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cwn, enta~lándose nuevas relaciones con el mercado de 
Montevideo. 

Los siguientes datos estadis!icos del movimiento de esta 
Aduana durante el año 71, en los ramos de Importacion y 
.Exportacion servirán para dar á V. E. una idea aproximada 
de la importancia mercantil de esta plaza, que ocupa sm 
dispnta el tercer lugar en la escala de la renta nacional. 

/mportacion. 

Art!culos de removido de Buenos Ai-
res y demas puertos argentinos ... Ps. Fts. 1.759670 50 

Id de tránsito introducidos en plaza 67 4960 

Son .Fuertee. Ps. Fts. 2425630 50 

Renta sobre el capital sujeto á derechos. 
Importacion ................• Ps. Fts. 
Adicional . . . . . . • . ......... . 
Almacenage y Eslingage ...... . 

128992 82 
35090 7 
3761 10 

Son Ps. Fts, 163344 65 
==·-

Exportacion. 

Compuesta de los articulos que hansa-
tisfecho losderechosdeExportaclon Ps. Fts. 660800 

Id de tránsito y con de!tinos á 
puertos argentinos. . . . . . . . . . . . . 1165900 

Son Ps. Fts. 18267000 -
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Renta sobre el capital que ha satisfecho los derechos. 
Exportacion, , , ... , . . . . . . . • • . Ps. Fts. 39648 
Adicional . . • . . . . . . . . . .. .. .. • . 14 760 64 

Son Ps. Fts. M408 64 

La entrada marítima, ha seguido la misma eseala de pro
greso que la renta, aumentándo~e- el año 71 en 33 buques á 

vapor y 103 de vela, como ob;ervará V. E. p3r el siguiente 
cuadro demootrativo. 

Dieron entrada Buques á vapor De vela Total 
-------- ------- --- ---

En 1870 113 177 290 
Id 1871 151 280 431 

Diferencia 38 .103 1U 

La mesa de Registros, encarg:l'la de b fot·m llizacion de 
la entrada de los htiques, el despacho de los permisos, guias 

y boleteos, ha tenido tambien un aumento de movimiento, 
comparado con el año anterior. 

El número de permisos de importacion deapachados en 

todo el año alcanzan á mil treinta y cuatro, cuya clasifica
cion es la siguiente: 

Permisos sujetos á derechos. . . . . . . . . . . . . . . . . • . 583 
Id de removido. . . . . • • . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . 451 

1,034 

Compararado el total de permiaos del año 71 con el <le 
1870, dá este resultado: 
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Permisos de importacion en 1871 ............. . 
Id de id en 1870 ... , .......•. 

Aumento en 1871 de. .. • . . .. .. . . • . . . . . 185 

Exporlacion. 

Permisos con cargo de derecho en 1871 ..•..... 
Id de removido ..•• , ................ . 

Permisos con cargo de derecho en 1870 ........ . 
Id sin cargo. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diferencia á favor de 1870. . . . . . . . . • . . . . . 38 

103i 
852 

182 

358 
158 

516 

377 
177 

---

554 

La diferencia anterior se esplica por el aumento de valor 
de los permisos de 1871 y disminucion del número de expor
tadores. 

Estas demostraciones dan una idea del movimiento de esta 
oficina, que se encuentra recargada de trabajos y servida> 
por un solo empleado, que á mas del despacho de permisos 
gui~s y boletos, y aRotacion de la entrada de buques coa 
arreglo á las ordenanzas, tiene la obligacion de anotar ]aS 

guias oficiales cuando se reciben 6 devuelven, asi como cuan
do se remiten ó son devueltas. 
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El Resguardo ha recibido una nueva reglamentaciou, de 
acuerdo con las acertadas instrucciones del Sr. Visitador de 
Aduanas, que despurs de haber estudiado sus necesidades y 
defedos, aconsejó á esta administracion la adopcion de al
gunas medidas basadas en la~ prescripciones de las orde
nanzas y tendentes á hacer efectiva la mas severa vigilancia 
en las operaciones que le eatán encomendadas~ 

Por resolucion de V. E. y á solicitud del infrascripto, se 
han creado dos plazas mas de guardas supernumerarios, 
que eran absolutamente necesarios para garantir los intere
ses fi;cnles en las operaciones de carga y descarga, 

El Re,guardo de esta ciu<iad tiene que hacer un servicio 
muy recargado, distribuyéndose sm once empleados en los 
puertos del Yuqueri, Salto y puerto principal, asi como en 
los saladeros y la tablada donde se inspéccionan las cargas 
que salen de esta ciudad para la provincia de Corrientes, 
Estado Oriental y Brasil por via de Federacion. 

Los guardas que hacen el servicio de la tabLlda y puerto 
del Salto, no tienen ni habitacion ni loc'll para el despacho , 
teniendo que trasladarse por su cuenta á las largas distan
cias á que están situados esos lug~res, y donie seria necesario 
alquilar casas para sus oficinas, 6 mandar construir casillas 
de madera por cuenta del Tesoro Nacional. 

He tenido el honor de hacer prese11te en otra ocasion á 
Y. E. esta misma necesidad. 

La vigiJ.,ncia de la estensa y despoblada costa, que 
se estiende desde esta ciudad hasta la barra del Arroyo 
Grande, limite del Departamento, no puede hacerse con 
la eficacia requerida. 

La ÍJlta de una falúa del Resguardo que la recorra en toda 
su es ten-ion, 6 de guarda-c')stas que 1m pidan las operaciones 
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clanrlestinas que puerlan hacerse, es notablemente sentida, 
porquee"'8 pnrte de la costa que tiene mas de doce leguas, se 
pre>t<o " los abusos consiguientes, con perjuicio de la renta 
púhlil'a. 

Las demas oficinas de esta Aduana como la Contaduría, 
la mesa del Vista y la Alcaidia, están servidas con inteligen
cia y honorabilidHd. 

La Contaduria nece ·it •ria, rle un empleado supernume
rario p •ra el ex·1m»n d,J l~s liqui.lacionos, el ónlen del ars 
<;hivo y la oq.miZ•Itlion .Je h estadí.;tica con toda la minu
ciosidad que requiere. 

RECEPTORIA DF. FEDERACIOI\". 

La Receptoria de Federacion, situa•ia á diez leguas de 
esta ciudad, se ha desempeñado con la regularirlad debida 
rin•lien1lo mensualmente sus cuentas á •Jsta Administracion . 

Los fondos recnlectados en dicha Receptoria han ingresado 
en esta Caja como producido general de la renta. 

El actual Receptor como los empleados da su dependencia 
han demostrado ido~~eidad y retitud en el ejercicio de sus 
funciones. 

Pero á pesar de su Pelo y consagracion al cumplimiento 
de sus obligaciones, carecen rle los medios CO!Jl'8nientes para 
hacer efectiva la vigilancia ile la costa, rlesde aquel puerto 
hasta la barra de « MJcoretá ))1 fronterá de Corrientes· 

El contrabando puede hacerse impunemente entre esos 
dos puntos, porque la R0ceptoria de Ferleracion no tiene 
mas que un guarda pa~a el servicio riel puerto, y dos auxi
liares que no se pueden soolener con el sueldo de 17 pews 
que les asigna el presupuesto. 
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Se necesitaría una embarcacion para recorrer el rio y hacer 
Ja •isita de los buques, la que podria ser servida por un pa
tron y dos marineros. 

Una de las necesidades mas sentidas en 9quella Recepto
ria es la refaccion del edificio perteneciente al fisco Nacional, 
que se encuentra sin techos, y que con pocos gastos podría ser 
puesto en estado de ocuparse con las oficinas de Aduana. 

Es sensible que esa propiedad se siga deterio1·ando y que 
el Estado distraiga una suma mensual para alquiler de casa 
cuando tiene un edificio cómodo, con la situacion mas a pa
rente, y que puede ser reparado con poco costo. 

Tales son )os hechos mas notables de las diferentes reparti
cio;;es á cargo de esta Administracion, y que me hago un 
honor da poner en conocimie.:to de V. E. 

Dios guarde á V, E. 

Olcgario V. A ndrade. 
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ADMINISTRAC!ON DE RENTAS DE CORRIENTES 

MEMORIA. QUE ELEVA. EL ADMnuSTR.I.DOR DE REKTAS N.i.CIOK.I.LEs 

EN CoRRIEMTES1 .I.L ExMo. SR. MnusrRO DE H.I.CIEli'DA Dg 

L.l. RliPÚBLIC.I., CORRESPONDIEli'TE AL .1.110 DE 1871. 

Exmo. Señor : 

Llenando lo dispuesto por V. E. en su respetable nota 
fecha 24 de Enero último, voy á darle cuenta del movimien
to rentistico que ha tenido esta Administracion, durante el 
año que acaba de pasar, a si como las Receptorias que de
penden de ella. Al efecto comenzaré por los 

lli'GRESOB. 

El cuadro que va en seguida manifiesta el monto de las 
entradas que ha tenido la caja, no solo en el año próximo 
pasado, sino tambien en el anterior, de 1870. 
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Dis-
1870 1871 Aumento minucion. 

Importa~ ion ..•.. 62750 89 41711 4.i . . 21039 45 
Adicion 1lde id ... 13900 21 9579 91 . . 4320 30 
Exportacion ..•.. 44.0 68 2653 97 2213 29 1 ' 

A -licional de id ... 151 54 884 65 733 11 .. 
Alma.cenaje y eslin 

4034 9~ 2098 69 1936 24 ga¡e ..••... , , . . . 
Papel Sell~do ..•. 4845 15 4473 44 . . 37171 
Renta de Correos. 2214 87 1129 65 ••• 1085 22 
Recdptoría del E m 

3658 97 203:1 02 1625 95 pedrado ....... • • 
Id. id. Itá·lbate .. 270 79 998 29 7'!7 50 .. 
Id. d. Itati. .•... 87 7>l 366 16 278 38 .. 
Telegrafo Nacional . . 521 65 521 65 .. 
Eventuales ....... 1224 62 182 89 . . 1041 73 
Devolucior.es ..... 118 319 95 201 95 . . 
Adu~na de Bella 

Vista .......... .. 11000 11000 .. 

931]98 43 77953 71 15675 88 31420 6(; 

La disminucion que aparece del exámen comparativo, 
ascendiente á veintisBis mil novecientos cuarenta y seis 
pesos CJn sesenta y siete céntimos fuertes (26946 ps. 67 
céntimos,) es debido á una causa demasiado notoria á la vez 
que dolorosa: me refiero á la asoladora epidemia que hem~s 
sufrido los cinco prim~ros meses del año, en cuyo lap30 de 
tiempo el momfviento com1rcial ha estado paralizado como 
era consiguiente. 

Y fué á consecuencia de eso suceso que se hizo necesaria 
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la traslarion de la Aduana de Bella Vista á esta Caja de la 
cantidad de once mi! fuertes, para atendar á las obligaciones 
ordinarias que pesaban sobre ella. 

ExPoRT .!.CION. 

La renta que ha producido este ramo, queda consignada 
en el cuadro que precede; pero para dar una idea mas 
exacta de su importancia, debo espresar, que las fianzas de 
frutos exportados de tránsito, 6 sean los derechos que hablan 
sido recaudados en otra Aduana, alcanzaron á siete mil 
seiscientos sesenta y cinco pesos y veintiseis centavos fuertes, 
como sigue: 

Por derecho ordinario. . • . •................. 
« << adicional. ..................... . 

EGRESOS. 

5748 95 
1916 31 

7665 26 

Los pagos y remesas de fondos que se ha u verificado por 
esta Administracion, suman la cantidad de ochenta y tres 
mil quinientos cincuenta y cinco pesos y noventa y cuatro 
centavos fuertes (83555 pesos 94 céntimos) distribuidos en 
esta forma: 

Departamento del Interior .•......... 
Id de Hacienda .................. . 
Id de Guerra y Marina ...........•. 
Id de Justicia, Culto é Instruccion Pú-

blica. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Id de Relaciones Esteriores. . . . ..•. 

19423 81 
17742 87 
11569 84 

22504 14 
3125 
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Remesas al Banco de Buenos Aires y á . 
Tesorerla Gen~ral. .............•. 

Existencia que pasa á 1872 .......... . 

BuQuEs. 

9190 28 

83555 94 
4105 15 

Ps. Fts. 87661 09 

Han entrado al puerto con carga durante el año ..... 280 
Y han salido, tambien con carga. . . . . . . . . . . . . . . . . 340 

RECEPTORIAS. 

Las rentas que han recaudado las del Empedrado, Ita ti ~ 
Itá-Ibaté, que dependen inmediatamente de esta Adminis

traci,,n, figuran en el cuadro general que dejo consignado. 

Las atribuciones que estas tienen, están determinadas en 

el artículo 11 de las Ordenanzas; y solo se d1ferencia de 
una A•luana de primera clnsc, en que no puede admitir 

depósito de mercancías. 
Fácilmente se vé que una oficina de estas, servida única

mente por un Receptor y un Guarda, no puede estar de 

ninguna manera debidamente fiscalizada; a si es que consi

dero de suma necesidad restrinjirlas de sns atribucior,es 
respecto á lo. importacion. Pudiera salvarse tambien el 

inconveniente, dotándolas con el personal suficiente á ga
rantir la regular percepeion de la renta; pero este medio 

lo conc 
de ella: 
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lo conceptúo anti-econ6mico, atendida la poca importancia 
de ellas. 

NAVEOACION DEL ALTo PARANÁ. 

En virtud del contrato celebrado entre el Ministerio del 

Interior y los señores Filemon Vivar y Compañia, se ha 
establecido desde al 1.' de Abril la navegacion á vapor des· 

ce este puerto hasta Ituzaingo, haciendo dos viajes redon· 

dos mensuales; la cual presta muy buenos servicios al 
comercio. 

Corrientes, Abril i. 0 de 1872 

Desiderio Onieva. 

Bella Vista, Febrero 23'de 1872. 

A S E, el Sr. Ministro de Hacienda Nacional, Dr. D. Luis 
L. Dominguez. 

Exmo. Señor: 

Cumpliendo con la Superior dísposicion impartida en nota 

de fecha 24 de Enero último, vengo á presentar á V. E. la 
Memoria que en ella se ordena. 

Los diverso3 ramos que constituyen las entradas de esta 

AduJna en 1871 han ascendiio á la suma de 15929 p es0s 34 

centavos fue1tes, los que fueron recaudadas en la forma 
siguiente: 

¡, 

''i . 

,, 
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lmporlacion Oomp 
zados dE 

Derecho ordinario ......... 11897 48 consider 
Adicional.. .....•.....•.. 2768 34 por las d 

' 

' 
Eslingaje •.•.......•.... 278 83 14944 65 Eota 

transacc 

Ea;portacion. vencido, 
otras po 

¡.¡ dores atE 
Derecho ordinario ..•••... 4 28 
Adiciona 1 . .............. 1 42 5 70 

regresan 
pio, aun 

Renta de papel sellado 677 96 ... 
Id de Correos .........••. 95 75 

operan e 

! ': [d de telégrafo ..•....... 90 90 
Los e¡ 

han efec 
Multas . ••••••• o •••••• 114 38 

-----

ps. fts, 1592\.l 34. 

AlAdm 

Ingresos en 1870 .......•. ~6226 06 reos P' 

Id en 1871. ....••••..•. 15929 34 Al Teleg 
,, 

'!, gastos 
1 Diferencia á favor de 1870. ps. ft~. 10296 72 Por sub• 
" '' VlllCia i ·, 

'¡ El valor de los derechos de 
' ' exportacion afianzados en \ ' 

1 ! esta Aduana en 1870,·fue-
; 

ron .... • •• o • • • • ••••• 14629 !4 
A los e m¡ 

Los de 1871 es de ........ 12682 96 
por s~ 
cinas. 

Diferencia á favor de 1870. ps. fts, 1946 28 A la Agt 
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Cumparando los ingresos y derechos de exportacion afian
zarlos de 1871 con los de 1870, resulta en ambos ramos una 
considerable 1isminucion á favor de cHte;último, como se ve 
por las domostrnciones precedentes. 

Eota circunstancia es debida á la pa1:alizac'on de las 
transacciones comerciales en los cinco primeros meses del año 
vencido, justificado por la espantosa epidemia que entre 
otras poblaciones de la Ilcpública fué azotada éata,sus mora
dores aterrados emigraron á la campaña casi en su tot~lida<l 1 
rcgrcsawlo recien á fines del mes de .:\iayo par,¡ dar princi
pio, aunque con basbnte len ti tu 1, como hasta aquí, á las 
opcrild'mes comerciales. 

Los eg1·csos de la Caja en el mencionado añoJ de 1871 se 
han efectuado en la forma siguiente: 

Departamento del Interior 

Al Administrador de Cor
reos por sus haberes ... 2!6 

Al Telegrafista por id id y 
gastos de oficina ..... 

Por subvencion á la Pro-
108 ~5 

vincia. . . . . . . . . . ..• 3750 

Departamento de Hacienda 

A los empleados del ramo 
por sus haberes de di-
c1nas . ..........• , .. 

A la Agencia de vapores 
5928 

18 

4074 25 

' F el • 

! r: 

... : 

' '' 

¡~ 

1 
! 
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por flete de direro. , .. 
Por compostura de la fa

lúa del Resguardo .... 
Por descuentos de letras 

y venta de monedas ... 

69 50 

80 

247 01 6324 51 
10398 76 

Departamento de Guerra y Marina 

Al Exmo. Gobierno de la 
Provincia para gastos 
del ejército á sus órde-
nes ...... •• o •••••• 

10000 

Fondos trasladados 

Al Banco de la Provincia 
de Buenos Aires ..... . 

A la Contaduría Gral. .. 
A la Administracion de 

Rentas de Corriente~. 

ps. fts. 

3304 84 
1395 52 

11000 15700 36 

36099 12 

Res{¡men de los dineros en Cdja y su inrercion en 1871 

Ingresos ............. . 
Exiotencia á fin de 1 870. 

15929 34 
20892 59 36821 93 --

Egres01 
Existen 

El d 
habidm 
portaci· 
derech< 
afianza 
se acon 

Tern 
miento 
compre 
de la l 
necesid 
Memor 
es nota 
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Egresos .............. . 30099 12 
Existencia q' pasa á 1Si2 722 81 36821 93 

El cálculo del vaior oficial del movimiento de capitales 
habidos por esta Aduana en todo el año 1871, tanto de im
portacion como de exportacion, inclusos frutos libres de 
derechos y de removido, así como los derechos ingresados y 
afianzados, va demostrado por la planilla de estadística que 
se acompaña. 

Terminada la demostracion de las operaciones y movi
miento de la Aduan11 á mi cargo en 1871, cuyas cuentas y 
comprobantJs originales exiotcn en la Contaduría General 
de la Nacion, es de mi debnr re pro lucir á V. E. la suma 
necesidad de la bajada al puerto, consignada en las últimas 
lHemorias da esta Administracion; la ausencia de est~ via 
es notable, Exmo Sr., por lo quema permito llamar nueva
meate la atencion de V. E. 

Tambien debo hacer presonte á V. E., como tuve el honor 
de hace.r en las Memorias últimas, de la notable falta de una 
asta de bandera para el uso del Resguardo tan necesaria para 
el cumplimiento de lo prescripto por el Reglamento de 
Puerto, circunstancia que me pone en el caso de llevar nue
vamente al conocimiento de V. E. en demanla de la indi
cada falta. 

·Antes de terminar la presente debo mani'estar á V. E. 
que el personal de esta A~ministracion y su dependeccia es 
conforme al que fija el presupuesto vijente y cuya morali
dad y subordinacion me es Eatisfactorio poner en conoci
miento de V. E., así como su contraccion individualmente en 
el desempeño de sus funciones, propendiendo siempre á la 
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facilitncion •:ue requiere el ccm<·rcio, sm npartarsc del 

cumplimientn de sus rlcberes. 
Todo lo espresado á juicio del infrascripto, es lo mas 

notable, por consiguiente erre llcvur al ronocimiente de V. 
E. en cumplimiento de la antedicha disposition. 

Dios guarde á V. E. 
Jl1arce!ino Fernandez. 

Goya, Febrero 19 de 1872. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de !a Nacían. 

El que suscribe tiene el honor de elevar á V. E. la Me
moria de cst~ Adrninistracion de Rentas Nacionales 
correspondiente al añl ppdo., acompafiada de los estados 
demostrativos de la Importacion y Exportacion que ha 
tenido esta aduana durante el mismo año. 

Al mismo tiempo, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la nota de V. E. de fecha 27 del ppdo. se acompaña tambien 
el proyecto de Presupuesto para el aflo entrante. 

Esperandn el que suscribe, haber llenado debidamente lo 
dispuesto por V. E. tiene el honor de saludar al señor 
Ministro con su mas distinguido aprecio y consideracion. 

Dios guarde á V. E. 
Juan Cnnevaro. 
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Administracion de Rentas Na•·ionales en Goya. 

Gaya, Febrero 19 de 187?. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de l-t Nacion. 

l:!:xrrio. Señor: 

En cumplimiento do lo ordenado por V. E. en la circular 
de fecha 14 del pasado para que pase á ese Ministerio una 

Memoria del movimiento que ha teni.lo esta Ar1liana duran

te afw de 1871, voy (t esponcr á V. E.los puntos mas impor
tantes. 

Aunque puede decirse que el movimientu de esta Adua
na empezó á tomar alguna importancia solamente desde e¡ 

mes de Abril iÍ causa deLt epidemia y de la guerr,, con EH
tre-Rios, sin emlmrgo el ramo de imp ·rta )ion ha drtdo un 

Ingreso de 41,152 ps. 63 cs. resultando un aumento sobre 

el año de 1870 de 20,820 P'· fts. 42 cs. 
Este satisfactorio resultado es dtbirlo principalmente al 

desarrollo que va tomando ¡•sta poblacion y al Saladero de 
los Sres. Lafone establecido en el Rincon de Soto. 

A no ser por los motivos espuestos mas arriba, el ramo de 
lmportacion hubiese dado un remltado mucho mas halagüe

ño, pues los artículos quo por lo general se importan en lo8 

primeros meses del año han e3caseado completamente. 

N o es menos satisfactorio el resultado que ha dado el ra
mo de E,portacion. 

A 24.,208 ps. fts. 76 ~s. ascienden los ingresos de ese ra· 

mo por frutos del país es portados directamente de este punto 
al éstranjero y á no ser por las circu,Jstancias ya cittldas ' 

1 

¡ 
1' 

1 . 

1 

' 1 
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que obligaron á ese saladero á empezar sus faenas tres me
Bes mas tarde de la épJca acostumbrada, lo• derechos cor
respondientes á ese ramo hubieran ascendido casi al doble· 

El valor de los articulos de removido importados repre
senta un total de 141,112 p>. fts. 29 cts., cantidad que el in
frascrito crée muy inferior á la realidad por la falta de ob
servancia notada en una gran parte de las guias de Remo
vido en indicar el verdadero valor de los artículos que con
tienen. 

En los dema;; ramos de Rentas Nacionales se observa con 
poca diferencia el mismo resultado de los aúos anteriores 
con escepcion del rle Telégrafos que ha producido 390 p. fts. 25 
por telégramas espedidos desde el 11 de Noviembre al 31 de 
Diciembre. 

Los pagos fijos que el Gobierno ha consignado á cargo 
de esta Administracion de Rentas, han sido atendidos pun
tualmente sin que á fin de año haya quedado ninguno pen
diente. §Reasumiendo pues el movimiento de esta Aduana 
dun.nte el año, se tiene el resultado siguiente : 

INGRESOS 

Importacion..... . . . . . . . . . . .. ...... . 
Adicional de id ........•............ 
Almacenaje y Eslingaje .......•....... 
Sellos de letras ...................... . 
Exportacion . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Adicional de id ...................... . 
Sellos de letras ....................... . 
Habilitacion de sellos para Permisos ... . 
Papel sellado ..............•........ 

Psfts. 31136 08 
7470 23 
2!':!12 81 

33 57 
18099 20 
6054 05 

15 31 
40 20 

2780 56 
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Telégn 

Por su 

Por su 
cep' 

Descu 

Libra 
go 

Difer 

El 
y sig 
cum1 
genb 
activ 
Adn 

y 



,s me-
1 cor
doble· 
repre
el in

ie ob-
.emo
con-

racon 
no res 
ts. 25 
11 de 

:argo 
pun
pen
~a na 

¡ 08 
) 23 
: 81 
i 57 
1 20 

05 
31 

20 
56 

151-

Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ~ 
Telégrafos Nacional~s ............... . 

En RES OS 

Ministerio del Interior 

778 95 
390 25 

Pfts. 69311 21 

Por sueldos y subvenciones ..•.•.•..... Pfts. 6210 65 

Ministerio de Hacienda 

Por sueldos de esta administracion y Re
ceptoria de su dependencia y fletes ..•• 

Descuento de letras .................. . 

14653 86 
1138 43 

Ministerio de Guerra y Marina 

Libramientos num. 199, Pensiones y Pa-
go de raciones .................... .. 10348 48 

Psfts. 32351 42 

Diferencia á favor. . . . 36959 ps. fts. 79 

El personal de esta Administracion de Rentas ha llenado 
y sigue llenando con puntualidad sus deberes y obligaciones 
cumpliendo fielmente lo que disponen las Ordenanzas vi
gentes de Aduana; pero podrías e conseguir un setVicio mas 
activo y perfecto aun si las diferentes reparticiones de esta 
Administracion estuviesen concentradas en un solo local. 

Ya en las Memorias anteriores de esta Administracion se 
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ha hecho conocer de ese :Ministerio las razones de conve
niencia que hay par<~ reedificar el edificio que posée en esta 
localidad el Gobierno Nacional, y tambien el Sr. Visitador 
de Aduana de la Nacion en su informe pasado en fecha 19 
de Noviembre de 1871 á ese :Ministerio ha hecho mencion de 
esta necesidad. 

Reunido en un solo local la Administracion, Resguardo y 
Almacenes de Depósitos, el comercio ~eria atendido con mas 
brevedad, resultando tambien una notable economía para el 
Erario de la N acion. 

La carencia de casas particulares en las inmediaciones 
del Puerto y el estar continuamente expuesto á que el due
ño de la casa que ocupa la Aduana se la pida de un momen
to á otro, son inconvenientes que pesan sobre el personal de 
la Administracion de los intereses de ella y del comercio en 
general. 

Era mi propósito, Exmo. Señ0r, presentará V. E. un esta
do mucho mas prolijo del movimiento económico de esta 
Aduana en el año á que se refiere la presente Memoria, acom
pañándola de todos los datos mas conducentes á formar una 
estadbtica lo mas exacta posible, pero el estado anormal en 
que s~ halla esta Provincia desde los primeros dias del pre
sente año es un obstáculo para po:ler llenar ese propósito. 

Al cerrar esta :Memoria me permito esperar que V. E con 
la indulgencia que le es característica, se dignará disimular 
los defectos que en ella pudiera encontrar y su poca estension 
rlebido esto á los motivos mencionadoB. 

Dios guardo á V. E. 

Juan Canevaro. 
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IMPORTACION d& la Aduana. de Goya en el año de 1871. 

MESES 
bies loza 

Comesti- -,Bebidas y 

-----[ 1 

Enero .......... . 
l<'ebrero •.. ,,,,,, 
Marzo •••..•..•.. 
Ah ril. ........ · · 
?tia yo .......... .. 
Junio ••...••••.. 
Julio ............ . 
Agosio ......... . 
Setiembrt'l .•.... 
Octubre ......... . 
Noviembre ...... . 
Diciembre ..•. 

tos 
!15 

4022 9{) 
11.136 66 

163!:1 80 
5105 U8 
8~22 23 
4.:m; 
2512 10 
5!:173 1!3 
2193 os 
4.128 20 

~~;,¡ ssi 

795 60 

1(1211 51 
27!00 63 
32% 48 
178 75 

8570 05 
6014 75 

303 75 
2871 JS 
27!13 71 
2612 60 

31363 211 

Ferreteria Muebles alhaJas 1 1 ' 1 
y arltculos e instrumen- l EfP.1 ~!osd Talaba! teria Dwga:; hRopa. 1 Total Derr:chos abonados 

navales tos de mustca re ten a 1 echa 

--,- 1 ___ 1'--1----
613 " 1 " 1 " 1 IS30 7'2 Ordinario .......... ,btt36 OS 

1 
-- 1 2H3 4.1 « « « 2703 41 Adir.:ionr11 ......... 7470 23 2~07 70 « :b'? 73 •< • 30 • " S.i3!1 Si Alrnacenage y es- _ 

14037 znl lingao-e ..... "- 2Jt2 SI " " " « 

" • 
" • 209fl Gl " l!:'JO " 1176 " 560 " 2280 " nu col " 

12138 03 45 
1 

" ~- ' ~r-,¡,).J, •• 

711;N ·, ;! 
!1\;81) ;,,._ 
1.311-i Gil 
iJ7tíO 21· 
511'29 !¡·: 

137 50 86fii"J t8,Sellos de Letras._. 33 57 
« 

" " 

G!lGi O!J 
2911 6:1 

" W:i 
« 
« 

" « 

" 

" !62 09 
" « 

260 

" • 

« 

" « 

" 
" 
" 
" 

12453 20 
2Sfl58 57 
t23i3 H 

!"17!"l? 06 
15294 73 
14"130 88 
12394 09 ·--¡--------46~126 ss/ 25J ~o 452 ol!J • J Hlttz Zll 

41152 (l[l 

-

Administraeion de Rentas Nacionales en Goya, DiciemLre 31 de 1871. 

V. 0 B 
Canevaro. 

-

S. de Barbieri. 
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Esportacion do la Aduana deGoya en el año 1!171 

1 
CUERO' 1 1 1 1 1 1. lo .!! Grasa Charq TocinDICerda Garras.-..:l ~: ~ ~ :;! ~ 

l
~.~~o~ o¡• · ...,.:gl <.o <~><ll<V!! --·¡ ....... <do:!._,"' 

¡-;;.. o ::l ::l ~ ... ;:;o'C o < 
\.<ll "' o.-- --< tlll ~ 

~ ... 1~ ii '" ..., ,.., 

DESTINO 
(ji) (ji) ~ ~ ~"' 

g~ ~~ 
<d <d 01! "' 

(ji) (ji) 

~~-~ ~ " . -~ ... ~ 
S§ .S 
~ " o 
~ o 

.. 
·¡¡ 
:§ 

~ 
¡.. "' >- 1 1 

Puertos eslrangeros 1 28800 ---;; 3974.4~--l--1----:--;¡---- 30010 J M33 213146 o\5 

Paraguay........... Z81 193 69 1 1601 2203 26 
Btasil .... .. .. ...... 6089 ?9 1026 tOüOO 31954 74139 

N.onlevJdeo ..•••.•.. 1 5000 492! 7201JI 48:! 4.82 489 208%. 7000 2137 3588~J 37 
Inglaterra •• • •. • .. . 27?. 2720 

;;;r-;;1~!~1~1-;;1~1-70; -:;1~1~1~1~8 

J..dministracion de Rentas Nacionales en Goya, Diciembre 31 de 187t. 

vu. B•. 

L. de Barbieri. 
Canevaro. 

Derechos abonados 

Ordinario.,., ••••• , , .1Sf 18099 20 
Adicional ........... , 6054. 05 
S~l\o de letras •.. ,.. 15 31 
Habilitacioo de sellos 
Para pennit~os • . • . • • 40 20 

Sf24208 76 
-"" .... 
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Estado general demostrativo de los Ingresos y 

tracion de Rentas Nacionales 

ENTRADA 

Existencia del año anterior .......•... F 1541 96 
lmportacion •....•••••............... 31136 08 
Adicional de id .••...•••.......•.•..• 7470 23 
Almacenaje ly Eslingaje ..••••••..••.. 2512 81 
Sellos de letras .........•........... 33 57 41152 69 

Exportacion .•................••..•.. 18099 20 
Adicional de id •••••.••...•.•..•..... 6054 05 
Sellos de letra¡:: ..•••••••••••••.•.•••. 15 31 
Habilitacion de sellos para permisos .•• 40 20 24208 76 

PAPEL SELLADO 

Expendio en Gaya ....•.••.••••..••.. 2298 41 
Id en la Esquina ••..•••••.•••• 482 15 2780 56 

CORREOS 

Venta de estampillas en GoJa ••••. • •.. 
Id id en la squina .••.. 

637 80 
778 95 141 15 

Telégraros Nacionales .••.•.....•••••. 390 25 
Rf'paros de la Contaduria General. ..•... 87 75 
Eventuales : Remesas de la Administra-

cion de Rentas de Paso de los Libres. 950 22 

$f71891 14 

Gaya, Diciembre 31 de 1872 
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Fgre;;os quo ha tenido la Caja. de la Adminis

de Goya, en el año de 1871. 

Ml'liSTEIIIO DEL 1:-iTEIIIOR -!~·· 
Correo:;: suc!Jos y ga:'tos de 11ficina •••• 
Subvenciona la empresa de :Mensajcrias 

"Union Correntina» ............... . 

1320 

1550 

1 
/ ~.~LIDA 

Telégrafos: sncldos y gastos de ollcina. 310 üf> 1 G2t0 65 

Ml'liSTERIO IJE HACJEND.\ 

SndJo~ y ga~to~ de oficina de esta Ad-
mirlistracion y Receptoria de su dcpen-
de;lcia .•.......................... 

Descuentos •.......................... 
Hemcsas de dinero al Banco de la Provin-

cia y á la Contaduria General. ...... . 

------ ---·---. ____ _ 

HA.G8 
1!38 43 

2598.1 73 
Hcrnesa dP lo remitido por la Adminis-

tn¡¡·ion de Rcutr~s de Paso de los Libres 950 22 
Alqni!erc" de la Reccrtoria de la Esquina. 173 86 
Fld1! por tlint-ro remitido. . . . . • . . . . . . . 12 1 

Devohu:ion delierechos á Angel Bruno .. __ 123 601__428~_,o_s_4 

liii\JSTER!O DE GUERRA Y MARINA 

Pago rlcl libramiento número 199 por 
gastos de guerra ......•............ 

Pago d{'l ldJI'<tmicnto nl1mcro 637 por 
racione.~ al vapor ''Lola" ....... , ... . 

Pcn.::ion a D. Francisco E. de Lima ..... . 

E.xi:stcncia que pa~a á Enero ·1872 ••.... 

10000 

8J, 18 
26-i 10348 48 

12481 17 

8171891 14 

.l.dministracíon de Rentas N<1cio1 ates de Goya, lliciemLre 31 Je 187-1. 
yo. Bo. 

Oaneraro. 
'). de Barbieri. 
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ADMINISTRAC!ON DE RENTAS DE SAN JUAN 

Adrrimstracion de Rentas Nacionales de San Juan. 

Al Exmo. Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Ha
cienda de la Rep!lbli,;a, Dr. D. Luis Dominguez. 

Exmo. Señor : 

Cumpliendo con lo ordenP.do por V. E. en la circular de 
ese Ministerio, de fecha 24 de Enero ppdo., tengo el honor 
de elevar al conocimiento de V. E. la presente Memoria de 
la marcha general que ha tenido esta Aduana á mi cargo 
durante el año vencido de 1871, como igualmente una rela
cion de las deficiencias que en el réjimen de su servicio se 
han notado, y en su consecuencia, me permito indicar las 
mejoras que á mi juicio pueden introduciroe como comple
mento de ellas en obsequio de los intereses fiscales y de los 
lejitimos derechos del comercio. 

El movimiento mercantil á que ha tenido que atender esta 
Aduana en el precitado año de que doy cuenta, se manifesta
rá á V. E. en el cuadro estadístico de su referencia, como en 
los demas parciales de los diferentes ramos que constituyen 
su renta: los que me permito adjuntar comparados con 
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m> correlativos del afio anterior de 1870. Ellos demos
trarán á V. E. un resultado halagüeño por el aumento pro

gresivo que casi todos ellos demuestran en favor del presente 

año, y aun pueuo aventur.1r á anunciar anticipadamente á 
V. E, que los del año que ha entrado escederñn al p,esente, 
fundado en la actividad con que ya ute comercio se opresu
rll con su concurrenc;a á los mercados del f'¡:cífico en busca 

de los abastos que forman eoto trAfico. 
Los capitales importados en este r.ño, ascienden á la suma 

de ps. 548997, 695 milérimoA, y los del año anterior de 1870 
á ps. 468095, 958 milécimos 1esultondo un aumento de ps. 

fts. 80901,737 milé;imos en favor d" este año. 

RE~T A. GENERAL 

La renta recaudada por esta Administracion durante el 
año de que doy cuenta, formado de los ramos de importa

cion, esportacion, eYentuales, papel sellado y estampill-as, 

ha producido ps. 15017 4, 82 cts., y el año 1870 produjo p8. 

1!1041, 53 cts. 
Para el mayor y mas perfecto conocimiento de las altera

ciones y aumento de estE< renta, me permitiré informar á 
V. E. del producido de cada uno de los diferentes ramos 
que la chnstituyen, comparadas con las c'el año anterior 

de 1870. 

IMPO!l.TACIOJ!" 

El d~recho ordinario á la importJcion ha alcanzado en 
este año á la cifra de ps. 117 471, 840 milécimos y el aüo de 
1870 á la de ps. 93988 209 milécimos, resultando una dife

rencia en fllvor de este bÍl•> de ps. 23483, 631 milésimos. 

Este i 
28335, o 
22614, 9 
5720,06 

El pro 

212~, 64 
lésimos, 

año de p 

Este r. 
cantidad 
chos, no 1 

pequeña 
Chile, mi 

esportaci 
año no ~ 

ps. 8, 80• 

Estap 

ps. 753, 
ps. 897, 
de 1870 



m os
pro
ente 
1te á 
~nte, 

es u-

JSCtl 

1m a 
870 
ps. 

l, el 
·ta-
liS 

' ps. 

ra-

lOS 

ior 

:le 
e-

- 16f -

ADICIONAL Á LA. UIPORTACIOM 

Este impuesto adicional ha producido este año pesos 
28335, 030 milésimos y el año de 1870 la su m a de pesos 
22614, 969 milésimos, resultando una diferencia de pesos 
5720, 061 milésimGs en favor del primero. 

AU!ACEIU.JE Y ESLI:;GAJB 

El producido de este impuesto en este año es de pesos 
2122, 640 milésimos, y el año de 1870 dió ps. 1782, 464 mi
lésimos, de lo que resulta un aumento en favor del presente 
año de ps. 340, 17 4 milé~imos. 

ESPORTACIO!f 

Este ramo de la renta produce en esta Aduana una exigua 
cantidad porque los artículos que la ley señala sujetes á dere
chos, no son para este comercio de esportacion sino en muy 
pequeña parte de ellos á los mercados de la República de 
Chile, mientras que los de mas que son libres de derechos, su 
esportacion se hace en gran cantidad, por cuya razon este 
año no ha producido IlUda, mientras el año de 1870 dió 
ps. 8, 800 miléóimos. 

PAPEL SELLADO 

Esta parte de la renta ha producido este año la suma de 
ps. 753, 010 milésimos, mientras el año de 1870 produjo 
ps. 897, 690 milésimos, res u !tan do una diferencia en favor 
de 1870 deps. 144, 680 milésimos. 
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Este impuesto de la renta de Correos su ingreso en la 
~aja de esta administracion ha producido la suma de pesos 
1.6.42, 300 milésimos y el ano de 1870 se ingresaron pesos 
1704, 400 milésimos; dando una diferencia en favor del año 
1870 de ps. 262, 100 milécimos. 

EVE!ITú'UBS 

Este impuesto ha producido en este.ano ps. 50 y el afio 
de 1870 ps. 45, resultando un aumento de ps. 5 en favor del 
añc 1871. 

REcEPTORiA. DE hcHAL 

La renta recaudada en esta Receptoria é ingresada en 
la caja de esta administracion durante el afio 1870, asciende 
á la cantidad de ps. 9002, 150 milésimos y en el a!io de 
1870 la de ps. 269, 992 milésimos, de la que resulta un 
aumento en la de este afio de ps. 8732, 158 milésimos. 

lliVERSIO!I DE LA IIE!ITA 

El producto total de la renta recaudada en esta adminis
tracion en este año, ha sido invertida en Jos pagos fijos 
mensuales afectos á esta caja de los libramientos jirados por 
la Contadurla General de la Nacion por sus departamentos 
respectivos, como se demuestran por el estada adjunto. 
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A.Du.&JrA 

Para la reca udacion de las rentas nacionales y su réjimen 
interno y externo de su· servicio, se ha observado en esta 
administracion la mas estricta aplicacion de las leyes adua
n~ras que las rijen y los decretos reglamentarios de ella, 
sistemando su serVICIO de la manera mas eonducenl.e á 
darle su mas segura percepcion y evitar Stl defraudadon 
por el contra bando. 

Los empleados de esta oficina, en general, cumplen satis
factoriamente con sus obligaciones que á cada uno le están 
señaladas en el servicio, con la mas recomendable idonei
dad. 

En mi Memoria del año próximo pasado, me permití so
meter á la consideracion de V. E., un reclamo, y ahora cre
yéndolo de estricta justicia vuelvo á rdterarlo, el cual es 
relativo á la reparacion de la reduccion que el presupuesto 
vijente hu sufrido en el sueldo de uno de sus empleados, de 
los que dese m peñ2 n tareas mas recargadas y laboriosas, el 
cual es el Vista ele Aduana, y pido á V. E. en obsequio del 
buen ser'licio, que su sueldo sea aumentado. 

Otra observacion del mismo carácter me permito mani
festar á V. E., y es que, 8iendo los trabajos repartidos hubo 
crecidos y laboriosos en el corto número de empleados par'\ 
el mo' imiento mercantil á que estas Adu1nas tienen que 
atender, que resulta un recargo bien notable en sus tareas 
diarias, las que para tenerlas corrientes, jeneralmente se 
trabaja de ocho á nueve he ras diarias, sin embargo de la ido
neidad de ellos; de manera que en presencia de e,tos hechos, 
yo no he trepidado solicitar de V. E. la acept,1cion del pr0. 
yPcto de presupuesto de sueldos que me permito adjuntar. 
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EDIFICIO DE AnuuA. 

En 18 de Setiembre del año ppdo. hubo que de~alújar 
la casa que hasta esa fecha ocupaba esta Administracion, 
porque á consecuencia del notable estado de ruina en que 
se hallaba 6S!e edificio, como se babia man;festado á ese 
Minh.terio en las Memorius de los años anteriores, el eles
plome de sus murallas que cada dia se hacia mas sensible 
hasta esa fecha resultó desquiciane una parte del techo de 
una de las piezas que servia de Almacen, quedando ya por 
lo tanto, sin destino dicha casa. 

En virtud de esta circunstancia apremiante, tuve que 
procurar una casa cualquiera donde trasladarse este e;table~ 
cimiento sin pérdida de tiempo, á pesar de lo dificil que es 
en esta localidad entre las casas de alquiler encontrar una 
que presente alguna comodidad para este destino. 

Contrariado con estas dificultades:que me~petmito esponer 
á V. E., pude convenir y contratar en arriendo la casa que 
desde la citada fecha ocupa esta Aduana, por el término de 
dos años y pagando el alquiler de cuarenta pesos bolivianos 
mensuales: y para proporcionar alguna comodidad á eE!a 
casa, de conformidad al servicio á que era destinada, hubo 
que emplearse de cuenta del Fisco Nacional ciento veinte y 
cinco pesos treinta y un centavcs :¡todo de conformidad á la 
Superior autorizacion de V. E., demandando todavia otros 
gastos de urgente necesidad remediarlos, como son la com~ 
postura de las puertas y cerraduras]de las puertas de las 
piezas que Eirven de Almacenes, de lo que se ha solicitado 
autorizacion de V. E. para imerti(en este] gasto cincuenta 
pesos fuertes. 

l!n vista de estos datos me permito comunicar á V. E. 
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relativamente á la casa de Aduana y que sus incon
venientes se harán sentir en adelante con perjuicio de la 
renta y del Comercio, me aventuro a reiterar nueva
mente á V. E. lo que en mis anteriores Memorias he 
indicado, cual es la necesidad y conveniencia bien sentida 
ya, de que el Gobi¡¡rno Nacional debe tener un edificio pro
.pio para esta Aduana, á mas, de que es indisp3nsable de 
que este sea construido especialmente con laB condiciones 
precisas qne su destino requiere, podl'ia dársele mayor ca
pacidad para que contenga las demás Oficinas Nacionales en 
el pais, edificán~ola aprop6sito de las necesidades y como
didad que cada una en su destino reclama. Y .siendo en es
te país las localidades como los materiale3 para edificar tan 
baratos que, con un corto presupuesto para este gasto, esta
ría satisfecha esta necesidad, el que con los crecido> alqui
leres que el Fisco Nacional paga por ca la una de las dife
rentes Oficinas Nacionales que hay en esta localidad, su 
valor se amortizaría en un corto periodo de tiempo. 

Dios guarde á V. E. 

Anaoleto Gil. 
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E:¡¡:porta0ion de la AduanA. de San Juan e-n to~o 

el año d& 1J87e;:L 

o< 

;; 
·a 

"" "" A.RTICULOS " " ~ o T(I'[ALE$ 
"" 

., 
-~ ·;; -:e !; 

~ 
~ ~ .. 
" • '-' "' > 

J~~ld¡: p)ata....... 1 ibras \341832I1Varios ¡¡re¡llos 62397 351 
Jli!lll ero cobre. • .. .. • 1 05012~ sr. quintal 87 500 
Pl"!'!f' d~ ba~.... •• . • 45266 7 :: " 3168 620 
NoVlllos ............ 

1 

Nómero 10750 30 uno 322500 
Vacas.............. " 1Mi1i20 " una 30420 
Terneros ..... ,..... « tO 4 '' uno 40 
llnlis .. . . . . . . . . . . . . " 973 20 " una 19460 
Cabellos.. .. • . • • • . • . • 84 10 " qno 840 
'Y eguas..... . . . . .. .. " 78 7 '! una 546 
Burros............. •• 40 3 " uno !20 
Cueros de oveja..... •• 288,23 cs. uno 72 
Lana..... • • • • • • . . . . Libras 350 1~ Sf. arroba 21 
Jpbpn • • • • . • . . . . • .. . " 6600 9 " quintal 594 
/qlarejos. completos .. N6ineTO ió-4. 4 " uOO 6t6 
Tabaco tucumano., •. Manojos 744744 10 " el100· 74474 400 
Paoas de un........ Libras 19500 2 " quintal '390 515646 871 

Exportacion de la Receptoria deJách.l;\1 

-" ·;:¡ 

"" ARTICULO S :S " ~ 
<d 

"" o o . ., ·¡¡ ~ 

"" 
o 

~ ~ .. ~ " ~ ::a '-' ... ... 
1 174360 N arillos ............ Número 5812 30 $1. uno 

Vacas •... •......... " 1113\30 " una 22260 
Caballos ............ " 175\10 " uno 1750 
Ye~uas ............. • Si 7 " una 567 
lluas . ............. " 154!120 " una 30830 
Burros ............. " i2 3 " uno 36 
Tabaco tucumano .... Manojos 50000 10 " e! lOO 5000 234813 

Exportacion total S ns. ' .... 750459 87t 



CUADRO estadístico que demuestra el movi.; 

año de 1~71, comparado 

' ~ o • " .. ¡¡ o 

"' -" 'ii •• • _g~ •• • •• ~ •o 

1 ~- • ~-o • " • Jl " "' -- --
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11515 300 A:flo 1871, ..•........ 608810 u.u 300 

A.ftO 1870 .. , .... ,,,, ¡779 59() 1704 400 HB tOO 986 780 

--

A faTO!' 1871. ....... ... ... 26 lOO 529 020 

-- --
A favor 1870 ..... ·" 170 780 202 too ... . .. 
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79220 MO 

22928 800 
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13780 781f226U 969 

25 Slt 

... 

• 

5720 061 

... 
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miento general de esta Aduana en el presente 

·con el anterior de 1870. 

' ·-· ••• ••• ~&~ ~l."' ~~ ~~ ~ -OCI.l -o• -o• 
--~ --~ --~ ·-~ • • ·~~ ·~· lll ~-a:! ·~· :§ &~ .. "" ~ • -"8. o. ~- ~-~ ~- ~,~ 

.8..§!-~ "' =- .o -~~,g " o ""o .... o!:l,g ~ .... 
~ •" ~jl 'E 8.~"5 ~ 8.,i_.= -"'~ e8. . "'-~ ,_¡::¡,~~ SrJ:! 
"" •• 3 :Z,.§i] ·a.§!;§ E ·a~~~ :S, S:=;::! 

-~-
~~.$! ". {?. • ~ ~ • t'" o • • - ----

2066 330 o' 14.8073 710 M6-i23 195/2574 500 .. 
::~;: ~:: ¡:::: ::: 750459 871 

1782 4.61 8 800

1

118512 M2 458796 2~8,9299 670 110 531816 062 

----

283 861 .. 29561 168 87626 907 .. .. 218753 8091 80901 737 218M3 S09 

j -· -------

8800 .. .. 67'25 170 1\0 .. .. .. 
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CUADRO estadístico de la Renta recaudada 

poresta Aduana de San Juan durante el año 

de 16'71, comparado su monto con el anterior 

de1S70. 

=~ " •• o " -g -o ¡¡ • • ~ ...t"¡j i • ~-- i • " d o• .a i31S • u ~~ * ~ ~ ~ .. ,l; •• "" o 
'" 

.i.flo de f87t 118073 71 ..... 008 81 
'"" 00 

50 1wm 82 

At.lo de t870 11835 64 880 779 59 1708 to 45 l210lU3 

D lferenela i fator del afio 

1871. .................. 29688 07 .... . ... • o •• 5 21).13#:211 

----
D trereneia á fnor del afio 

1870 ................... ... 880 170 78 262 18 . . . . .. .. 

• 
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CUADRO estadístico que demue.3tra la 1m por

na y la Receptoria de Jachal en todo el pre· 

;;¡ 

AÑO DE 1871 j 
-~~-

Aduana de San 
Juan........... 6353 
~ria deJi~ 

cbill.... ....... 559 

-~ 

612 l6i5 ~ 10992 

6l l09 830 

4.10'223 745 2574. 500 1450 700 95300 210 

36!99 450 - 65 lOO 6819 2aO 

Tola! ...... --;;;;;-¡--;;;; ;;;;--;, 118'22 846l23 195 257i soo 1515 so(f02U9 Uo 
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sen te 

13601 520 

20¡) 080 
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tacion de la República de Chile á esta Adua
sente año de 1871 
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CUADRO genera.1 de esta. A.dua.na. y la. Reoep. 

toria de Jácha.l en todo el presente a.iio 

de 1871 

BNTJU.b.A. DE 

ADUANA II!PORTACION EXPORTAC!ON 

~----
»,! ' _,"' ' . ·~ 

. . ~~ 
¡gai~.9 .§! ;. :g .§, -~ .. ~- ~:9 o• ~o ·o .!!"'11 ~8. S~ .!! ..... -5· .-. ·-· - o - o 
:a=»~ ••• Q)S-3 ··~ ~~:~§'5 

~- 'Q.s~ "d .9: 
•• J .. U,il "d.- <1,) 

iiSj~ -=·- Q.> - ;;¡ji.., Cií o t. c;~t -:a J.g~:§l~ ::::t:...s :=-!'"l::;i :-:= .. -a~ ::::t:-o 
~=~ 0.0. ~8,§- Q.-s.<IJ ~~ .. - e!! c.- " il ---

·Adoná:de San Juan .••.•.••• 1797 470 131971 560 51022J 7i5 2574 500 .... SISM6 871 

Reeeptoñ& de Jáchal. • • .••••• 53 6W 0002 ISO 311199 450 . .. .. .. 23\813 .. 

--------
Total S ns .•.•••. 2oM. uo

1

aso73 t95IMM23 no 2574 soo . ... 750i59 871 

RESUMEN 

Papel sellado y Timbre! po~:tales ............. 2051 110 

Derechos de Importacion ....................... 14.8073 7l0 

Total S fts ....... ·\ 150121 820 

·~ Capital de la Exportacion libre de derechos" 750115') 871 

Capttal de la Exportacion sujeta á derechos .•••• 
. . . . ¡ 750-C>tl 871 

oq6423 195 ~ 
Ca pila.! de la Importacion sujeta á derechos..... \ 25 74 500 54.8997 695: 
Ca~ltat de la lmpoctadon libce de deceeboe...... ~ 

Diferencia que resulta á favor de la Exportacion $ ns.
1 
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ADMINISTRACION DE RENTAS DE MENDOZA 

Administracion de Rentas Nacionales de Mendoza. · 

Mendoza, Febrero 16 de 1872. 

A.l Ezmo. Sr. Ministro de H(lcienda de la República. 

En cumplimiento de lo dispuesto por V. E. en la nota 
fecha 24 de Enero ppdo., tengo el honor de incluir la Memo
ria de esta Administracion y el proyecto de presupuesto 
para el año entrante, con el recargo de des pesos mensuales 
á los gastos de oficina, en atencion á que se comprenden en 
ellos los del Resguardo de Uspallata que sirve á la Aduana 
de San Juan y á esta, y que por el aumento del tráfico tiene 
hoy mas gastos que en años anteriores. 

Dios guarde á V. E. 

Nicolás Vi!lanueva. 

Administracion de Rentas Nacionales deMendoza. 

lfEl!ORIA. 

Que cumplo con el deber de presentar al Exmo. Sr. Mi
nistro de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en nota 
fecha 24 de Enero del presente afio. 
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CONTABILIDAD. 

Despues de lo que tuve el honor deesponeráeste respec
to en la :Memoria anterior se continuaron los trabajos con 
toda escrupulosidad y á medida que se adelantaba en ello8, se 
iba facilitando mas su ejecucion. Marchaban as! las cosas, 
cuando á los tres meses de abiertos los libros, llegó el mo
delo que mandaba la Contaduría General para llevarlos,. 
había algunas pequeñas diferencia8, que sin embargo, no 
perjudicaban en lo menor, la exactitud de los resultados. 
No obstante, crei oonvenientd consultarle si deberia cerrar 
los libros para abrirlos en seguida, segun el modelo, previ
niéndole que desde entónces llevaría la cuenta en borrador, 
basta que resolviese la consulta; habiendo transcurrido el 
tiempo necesario para evacuarla sin resultado, y estando por 
otra parte obligado á efectuar el balance con conocimiento 
del interventor nombrado, fué indispensable efectuar los 
asientos que se continuaron basta fin de año en que se remi
tieron las cuentas y los libros, ignorando hasta este momen
to, el juicio que de 61los haya formado la Contaduría Ge· 

neral. 
Me ha sido sensible que el señor Visitador de Aduanas 

llegase despues de hecha la remesa, para que hubiese podi
do inspeccionarlos, pero se tuvo cuidado de dejar copia de 
los principales asientos en los libros á fin de que con esos ante
cedentes y lns libros auxiliares, pudieEe formar un juicio 
aproximado del 6rd3n en que se babia hecho el trabajo. 

Eu cuanto á los nuevos libros que se !Jan principiado el 
P. de Enero ha podido juzgar de la forma en que se hallan. 

ÜU!INOS 

Me veo en el caso de tener que repetir lo que ya he dicho 
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á este respeLto en las Memorias anteriores. El camino 
tl.e U>pallata que es el único que se permite para las intro
ducciones de Chile, se halla cada dia en peor estado y solo 
se debe el que pueda pasarse á que el rio no crece desde el 
año 1868, en que destruyó la murallu antigua d~ marnpos· 
teria que hacia la defensa del pié de la Ladera de la Jaula. 
Para reparar este daño solicité del Exmo. Sr. Ministro del 
Interior la suma de 600 Pa. Fts.; pero eatareparacion ha
sid~ provisional é incompleta, pues que la suma no era sufi 
ciente porque, habiase dispuesto de una part~ de ella 

para compnner otros puntos que tambien lo necesitaban ; 
sin embargo es preciso confesar que si en la Ladera se ha · 
salvado, es por lo que acaba de decirse, que han crecido 
poco los rios- esto es eventu~l, no asilas crecientes en ve
rano. Para asegurar el tráfico en la estacion venidera, es 
forzoso gastar una cantidad doble en reforzar su defensa, 
ernprend:endo este trabajo en Setiembre próximo 6 antes si 

es posible. 
En cuanto al camino del Portillo me refiero en todas sus 

partes á lo que manifesté por estenso en la Memoria del año 

anterior. 

RF.SGOARDO 

El aumento sucesivo del tráfico por Uspallata, hace ya de 
suma mcesidad que se mejore y ensanche el edificio del 
Resguardo. Con frecu<Jncia se presentan en él personas ca. 
racllrizadas á mas de los comerciantes de esta y la de San 
Juan, que se vé el Guarda en la necesidad de hosped,r, 
cunnlo llegan ii deshoras, ó mientras se les despacha, y la 
estrechez en que viva actualmente no se lo permite. 
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El dueño del establecimiento me ha propuesto que él cons
truiría el edificio con las comodidades que le exijiesen pa
gándole el Estado un alquiler convenido. Hago esto pre
sente para que el Ministerio si Jo tiene á bien lo tome en 
cons ideracion al resolver sobre esta materia. 

El Resguardo del Portillo se halla todavía en mucho peor 
estado om cuanto á la casa que ocupa; ella no tiene repara
cion posible, por consiguiente es de absoluta necesidad 
construir otra en mejores con1iciones. 

Sobré la colocacion, servicio y mejoras en los Resguardos 
he aprovechado la presencia del Sr. Visitador de Aduanas 
para comunicarle todo lo que me ha parecido conducente 
al propósito de un servicio tan importante como es este, y 
he visto con satisfaccion el inter~s con que se ha impuesto 
de todos estos detalles que vá á comprobar en su viaje pa
ra Uspallata en que está el Reeguardo de mas importancia, 
como asi mismo respecto del estado del camino, cuya ins
peccion le hará ver cuan imperiosa es la necesidad de mejo
rarlo. 

ED!F!ClOS NACIONALES 

Las reparaciones de los edificios nacionales que tuve el 
honor de proponer á V. E. en mi nota número 13lfecha 1 ° 
de Julio prúimo pa,arlo, e•plicando los motivos quedaban 
lugar á ellos, se encuentran todavia pendientes, por no ha
berse realizado el empedrado de las calles ¡que limitan 
tres frentes de la Aduana, con escepcion de la principal que 
ya está concluida y abonado su importe; pero las dos restan
tes vendrán á termir.arse cuando Ee haya vencido el ejercí_ 
cio del año anterior y entonces será preciso prorrogar la a u· 
torizacion que se me confirio para invertir la cantidad de 
pfh. 13!3 39 c. en esos trabajos. 
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ÜPERACIO!OlS DE LA CAlA 

Entrada 

Existencia de 1870 •. Pfts. 4,219 24 
Ingresos en 1871.... 111,130 83 

Ministerio del Interior 
id. de Hacienda 
Id. de Justicia. 
Id. de Guerra .. 

Contaduría General .. 
Existencia para 1tl72. 

Salida 

Pts. 20,164 75 

7,992 O! 
31,770 83 
34,825 23 
16,000 

4,597 22 

Pft. 115,350 07 Pfts. 115,350 07 

El cálculo que se hizo en la Memoria del año de 1870 res
pecto de las entradas del de 1871, ha quedado muy abajo 
segun lo demuestra el cuadro que precede; y puede hallarse 
la razon de este hecho en la tendencia de aumento que lle~ 
va el comercio con Chile, disminuyendo el del Litoral por 
los riesgos del camino y la falta de retorno. 
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IMPORTACION 

ARTICULO S 

Tejidos en general. ...... . 
Colll.~libles y bebidas .... . 
l!;erceria y alhajas. . . •... 
Ferretería y otros articulos . 
R&ptc y ea Izado ........... . 
Drog1111, pinturas etc •...•. 
Mueble.s y máquinas. . . . 

1 

:u 'd d · ·canlida-' maes des 

o • o • 

..... ••• o . ... 
. ... 

En el movimiento de importacion se han ocupado 
Hombres.... 1,065 
Anim¡¡les... 9,176 
Cargas..... 5,163 

Valor 

248,126 
73,863 
27,632 
22,834 
27,065 
5,996 
5,287 

---. 

410,803 
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63 
32 
34 
55 
96 
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ESPORTACION 

ARTICULO S Unidades Ca~!~da- Valor 

--------~--------

Animales vacunos. . • . • • • . Número 
« caball•res....... [ << 
« mulares.. . . . . . • « 

Mineral de plata. . • . . . . • . • Quintales 
V arios artfculos ..••..•... 

62,954 1,004,048 
1,710 17,300 
3,238 50,548 
3,581 35,810 

9,627 

1,117,333 

En el movimiento de Exportacion se han ocupado 
Hombres. . • • 2,670 
Animeles.. • 8,477 
Cargas....... 1,2..1.6 

He creído innecesario repetir aqui una relacion de los 
boquetes de Cordillera al Sud del Partido por cuanto la 
tengo hecha por estenso en mi nota núm. 172 fecha 16 de 
Agosto de 1871. 

llendoza, Febrero 16 de 1872. 

Nicolas Villanueva. 
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ADMINISTRAC!ONDERENTAS DE SALTA 

.A.dministracion de Rentas Nacionales en Salta. 

Salta, llarzo 5 de 1872 

.Al Exmo. Sr. Ministro de Estado en el Departamento :de 
Ha< imda Nacional. 

Tengo el honor de adjuntar á V. E. la Memoria de esta 
.A.dministracion de Rentas correspondiente al año de 1871

1 

en cumplimiento de la 6rden de ese Ministerio de 4 de Ene
ro último. 

Dios guarde á V. E. 

Valentin Delgad1llo. 

E:r:mo. Señor: 

En cumplimiento de la nota de V. E. de 4 de Fnero an• 
terior, ordenando remita á ese Ministerio la Memoria de 
esta Administracion de Rentas correspondiente al año de 
1871, paso á esponer á V. E., que la recaudacion de los 
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impuestos nacionales, que me están encomendados, se ha 
efectuado con estricta sujecion á las Ordenanzas y Leyes 
de Aduana, sin que tengl\ que deplorar ninguna defrauia· 
cion de la renta, ya sea por la calidad de este -comPrcio, 
6 por la prevision de las Leyes de la materia, que d0sde 
la Aduana de Valparaiso vienen las mercaderías consig
nadas en un Manifiesto librado por.los Sres. Ministros de 
alll, y visado por el Sr. Cónsul Argentino residente en esa 
Ciudad. 

El Estado General, que acompaño bajo el núm. 1 de
mostrará á V. E. por ramos, que las rentas recaudadas 
ascienden á 59,452 pesos 31 centavos fuertes, y que ellas 
se componen casi en el todo de los derechos de. Importa
cion, adicional de 5 p.g y Eslingaje de entrada y salida, 
siendo una pequeña suma ·¡a que produce la venta de Tim· 
bres Pustales, y menor tolavia la de Sellos Nacionales. 

La planilla núm. 2 demostrará igualmente á V. E. que 
los impuestos nacionales recau,Jados en el año de 1871 
dan un aumento insign:ficante de 1981 pesos 27 centavos 
fuert.es sobre los del 70, aumento que habria alcanzado á 
5,000 ps. fts., si todos los bultos de mercaderias que con
tienen los certificados consulares que posee esta Admiois
tracion hubiesen llegado, pues han quedado en el boquete 
de Paipot (Resguardo de Chile) sin llegar, por falta de 
arriería 154 bultos, y en Cobija 63. 

Las rentas que recauda esta Aduana, y que se demnes
tran á V. E. y á la Contaduría Ganeral en · los Estados 

•mensllllles y general del año, no están en relacion con la 
importancia del comercie de esta plaza, que es mucho ma
yor, y la razon es, que la mayor parte de este comercio 
entretiene sus relaciones mercantiles con los mercados ael 
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Litoral, dejando en esa y en el Rosario p~t derechos de 
Aduana, segun cálculo, de 12~ á 150,000 ps. fts., sin que 
esta sea la única cantidad que esta Aduana deja de per
cibir; pues que las producciones de Bolivia que se impor
tan por via de Jujuy, pagan los derechos de 700 pesos fuertes 
masó menos en las Receptorias del Carrito y de Javi depen
dencias de la Aduana de J ujuy por ser las primeras Receptorias 
Nacionales que el comercio d.J Bolivia toca al pisar terri
torio arje ntino. Si hubibra una Ley para que las merca
derias que se importan á esta plaza con procedencia de 
Buenos Aims, Rosario y Boli vía, vi a d~ J uj u!, p1guen los 
derechos en esta Aduana, entonces estas rentas no bajarían 
de 200,000 ps. fts.; pero como esa Ley no existe, esta Ad
ministracion está Teducida á solo percibir los derechos que 
produce la impo~tacion que se hace de Chile, y la muy 
poca de Santa Cruz de la Sierra por vía de la Receptoria 
de Oran. Si el Honorable Congreso acordase esa Ley' 
creo señor, que las rentas en general, no sufrirían ningun 
menoscabo, con que las Aduanas de Buenos Aires, Rosario 
y Jujuy permitieran tránsito libre á las merca,!erias que 
se d eetinan al eonsumo de esta plaza, por que si alli no 
se cobrasen Jos derechos respectivos, se cobrarían aqui; y 
el Gobierno tendria entonces en esta parte de la Repú
blica una Caja, capaz de responder á las necesidades que 
le demandan cuatro Provincias, Salta, Jujuy, Tucuman y 
Santiago, descentralizando 1 os pagos, que hoy se hallan 
acumulados en las Cajas del Rosario y Buenos Aires. 

Las mercaderías, señor, en ese caso podrían venir bajo 
de fianza, y rejistradaq en un manifiesto duplicado y firma
do por el interesado y el Admi•trador de la Aduana re
mitente, en el que se consigne el número d~l bulto, marca, 
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contramarca, especie, cantid"d, calidad y aforo, y remitid& 
por correo un ejemplar aquí, y con el certificado de esta 
Aduana, de estar conforme, se lev~ntaria la fianza, 6 en 
caso contrario se exigiría el pago de la diferencia, con mas 
la multa que se acordase: este sistema es el que tiene 
acordado el Exmo. Gobierno con el de Chile, para las mer
caderías que de la Aduana de Val paraíso se despachan en 
tránsito para esta, sin que las rentas de nno y otro Estado 
hayan sido defraudadas. 

No siendo este el único beneficio que produciría la espre
sada Ley, sino que, á favor de ella, esta Provincia ocuparía 
el puesto que legítimamentJ le corresponde por sus fuerzas 
propias de consumo, figurando en la Estadística General por 
medio de su Aduana, sino como la tercera, al menos como la 
cuarta Provincia de la República, dejando el décimo lugar 
que. hoy ocupa. 

I:IIPORTACION o 

La importacion se ha verificado casi en su totalidad por 
el boquete de Paipot en bultos rehechos para carga de mula, 
y de burro, por el puerto de Cobija ; y como lo babia anun
ciado Íl V. E. en la Memoria anterior de es;a Aduana, la Tia 
de Cobija se inclina cada vez mas á estinguirse, pt>r los ma
yores gastos y demora que ofrece al comerciO, por lo que 
h 'Y prefiere la primera. Sin embargo, la via de Paipot solo 
es hábil en la estacion de verano, qne el cvmercio aprovecha, 
para realizar sus especulaciones, que suspende en el in
vierno por efecto de las nieves de la Cordillera. 

Por la Planilla núm. 3 conocerá detallarlamente V. E. la11 
clases de mercaderias que entran á esta A<iuana, el número 
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de bultos de que se compone cada articulo y el valor oficial 
qne lo representa. Y como esta importaciou se verifica en 
recuas de mulas, despues de un largo viaje de Cordillera, 
que no baja de un mes, los Uquidos embotellados ó en cas
cos, la loza y cristales sufren una avería tan considerable• 
que creo, convendría aplicarles para el aforo, una rebaja de 
un 20 p. g por rotura, salvo el mejor parecer de V. E. 

ExPoRUCIOI(. 

La e:xportacion que se hace de esta ProTincia consiste en 
animales en pié y en articulos de produccion y fabricacion 

del r·ais y de algunos nacionalizados, como se impondrá v. 
E. por la planilla núm. 4, que detalladamente demuestra el 
número de animales, y la cantidad y nomenclatura de cada 
artlculo, y el valor oficial que lo representa. 

La e:xportacion tiene lugur para la vecina República de 
Bolivia, pero las tres cuartas partes de los animales se es· 
penden en la República del Perú. 

Como llamará la aten cion de V. E. el que la exportacion 
de esta Provincia solo represeute un valor de 108,076 ps. 69 
c. fts., cuando debería ser unas nma mayor, segun la impor· 
tancia <le sn comercio, creo del caso espli car á V. E. que los 
precios que figuran en la esprdsada planilla, son tomados 
de la Tarifa de avaluos, que dá á la mula y al novillo seis 
pesos, al burro cinco y al cabalh diez, cuando en Bolivia y 
espedalmente en el Perú, como término medio el precio de 
lamulu es de 82 psfts., el del novillo de 70, el del burro 17 
el del caballo 4.0, y el de" la yegua 20, y siendo que el pre
cio deventa,á mi juicio, e> el que debe representar el valor 
de la especie, y no el que la Aduana fija, para deducir sus 
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. i:n¡mestos. Por cuya razon creo, que V. E. puede conside~ 

rar como que la exportacion que se hace de esta Provincia 
tiene un valor de 1.v05,572 ps .fts. en esta forma-

7951 mulas á 82 P~fts..... . . . • . . . . . 651,08Q 
517 caballos « .LO « . .... • • .. .. .. . 20,680 

5266 burros « 17 « .. .. .. .. .. • • .. 89.522 
at83 novillos « 70 

24 yeguas « 20 
(( .............. " el43,810 
~ o o • • • • • • • • • • • • • • 480 

Ps fts. 1.005,572 

Siniaeluir, como V. E. se habrá impuesto, el valor que re
. presentan los demas artículos que se han exportado. 

Por la planilla núm. 5 se impondrá V. E. de los egreso• 
por Departamentos que ha tenido esta Caja, que a~cientlen á 
60,553 ps. 57 cs. fts., con un aumento de 331 ps. 07 cs. so
bre los del afio 70. 

Los pagos, señor, no se han efectuado hastll Julio con la 
regularidad de los afios anteriores, á mérito de la prohibi
cion que establece el articulo 17 de la Ley de Contabilidad, 
que disp&ne no hacer pago alguno sin libramiento al efecto, 
y como estos Libramientos no se han recibi lo con la pun
tua!Had debida, los que han tenido que percibir algo de esta 
Caja. se han lamentado del mal pago, mal que se ha proll}n

. gadu pur tres meses mas, no ya por los efectos de aquella 
Ley, que el decreto de 12 de Iulio ael Exmo. Gobierno evitó, 
&!.no porque esta Caja se halló exhausta de :recursos ; p&r 
-que en la estacion del invierno € ste comercio suspende Sil$ 
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importaciones; pero la autorizacion de V. E. de 9 de Octn
bre último, para tomar fondos en plaza por Letras á cargo 
de ese Ministerio, permitió á esta Administracion con una 
Letra de 11,800 ps. que giró, pagar hasta Octubre cuatro 
meses de sueldos que se debian á los empleados, y con los 
ingresos propios que tuvo esta Caja en Diciembre, se aten
dieron los demas pagos, sin quedar á fin de año ninguno 
pendiente, y con una existencia de 17,423 ps, 12 cs. fta. 
planilla núm. 1. 

AmnNISTRA CION DE RENTAS. 

El servicio de esta Aduana e.tá repartHo en el órden si
guiente : 

A cargo del Administrador corre la inspeccfon y direc
cion general de la oficina, la redaccion de toda la correspon
dencia, informes y de cuanto mas ocurre, la T esoreria, el li
bro de Caja y el libro de liquidaciones, de ingresos y egresos 
que di11riamente demuestre á la Contaduría General el esta
do de esta Caja. A cargo del Contador Interventor los li
bros borrador, diario y mayor, los libros de impurtacion y 
exportacíon, el libro de balances mensuales y genera) del 
año, la furmaeion de los Estados mensuales, la revisacion 
de ia, cuentas y liquidaciones de los manifiestos y guias y 
la Estadística General de Importacion y Exportacion del 
año. A cargo del Vista el aforo en general de todas las 
mercaderias que entran á esta Aduana, la confrontacion del 
número de bultos, marcas y contenido de los manifiestos par
ciales con los certificados Consulares de su referencia, las 
0uentas y liquidaciones de dichos manifiestos y de los per
misos de exportacion, el libro de liquidaciones de esos do-
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cumentos, la aceptacion d•,l Letras y el cobro de todos los 
valores que se deben á la Aduana. A rargo del oficial au
xiliar los libros de registro de los manifiestos de importacion, 
de Jos permisos de exportacion y de Letras de Aduana; la 
anotacion numérica bajo su firma de esos documentos, la 
formacioo de Letras y de cuentas, las torna guias que se li_ 
bran, el archivo, bajo sus re~pectivos indice y divisiones, y el 
1ibro de toma de razon de los empleados, pensionistas y de
mas 6rdenes de pago que se reciben de ese Mini,terio y de 

1a Contaduría General. A cargo del Guarda Almacen el 
libro de tomar razon de los bultos que entran y salen, el li
bro copiarlor de toda la correspondencia, la cópia en limpio 
de esosdocumentos, y ademas acompaña al Vista en el afo
ro y despacho de la carga, y el otro Guarda hace el servicio 
est erno de esta Aduana . 

Esta reparticion de trabajo desempeñada con honradez 
exactitud é inteligencia por los emplendos que me acompa_ 
ña11, me permito decir á V. E. que he cumplido fielmente 
con el artículo 87 de la Ley de eontabilidad y con la cir
cular núm. 6 de 18 de Noviembre de 1870 del Sr. Contador 
Mayor de la Nacion, remitiendo á la Contaduría Genera¡ 
dentro del término de Ley, di~z libros con los justificativos 
de la materia, de los que Eeis pertenecen á lBs cuentas de 
esta ofi-cina, dos á las de la Receptoria de Oran, y dos á las 
de Calchaquies. Por ellos se impondrá la Contaduria Gral. 
qve las diversas dispcsiciones de la Lty sobre la materia, 
se han llenado con escrupulosidad, y que si algun error 
nota el Tribunal de Cuentas, mi conciencia me dice, que ha 
de ser simpl~mente de forma, lo que no seria estraño en 
un cambio completo de conttb, lioad, como el que ha ha· 
bido, y no porque falte en el Cargo ó en la Data un centa-
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vo, como lo J¡e demostrado ya mensualmente á la Contaduria 
General, por medio de los estados documentados que le he 
pasado, firmados por el que suscribe, el Contador, el Vista 
y el 81·. Interventor ciudadano D. Juan Martín Leguizamon, 
quien no obstante sus ocup1ciones mercantiles y los dife
rentes destinos público1 que desempeña en la Provincia, 
ha estado siempre dispuesto á concurrir como lo ha hecho 
á los balances menmales y general que daba esta Caja en 
cumplimiento de los artícul?s 12 y 13 de la Ley de Conta
bilidad. 

Ademas, esta AJministracion ha despachado 284 notas, 
seis informes, la Estadística General de Importacion y Es
portacion de Aduana y los Estados mensuales de la venta 
de sellos nacionales. 

RECEPTORIAS. 

Los ingresos de las Receptorias son reducidos, como V. E. 
se impondrá por la planilla núm. 2, especialmente la de 
Calchaquies que sus entradas no alcanzan á cubrir una 
cuarta parte de sus gastos; porque su comercio con Boli· 
via, á escepcion de unos cuantos quintales de charqui 

consiste en animales en pié, que por ser libres de derechos, 
no producen ningun beneficio á la renta, por cuya razon esa 
Receptoria ha quedado reducida á solo suministrar datos 

para la Estadística por valores libres de derechos, y á vigilar 
el comercio de importacion que por esa via lie hace con 
Chile. 
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SUELDOS DE EMPLEJ.DOS. 

Por la planilla núm. 6 del Proyecto de Presupuesto que 
acompaño, se impondrá V. E. del aumento de sueldos que 
propongo para los empleados de esta Administracion de 
Rentas. Al hacerlo asi, creo, que respondo á una necesidad 
bien sentida, por la clase de trabajo que desempeñ •n, pr,r 
la especialidad de las leyes penales que pesan sobre ellos, 
por las seis horas obligatorias que tienen de oficina y por 
las necesidades mismas de la vid-a en un pals como este, 
que la libra de yerba mate paraguaya se consume á Ull pe· 
so, la de azucar á tres reales, y por eso ejemplo las demás 
cosas que forman las necesidades de una familia decente, 
que es donde se buscan los hombres, que ha u de estar al 
frente de los intereses fiscales, para que por sus costumbres 
incorruptibles, puedan ofrecer a la vez que confianza nl Go
bierno, respeto al público. Tales son, Sr., los empleados que 
tengo el honor de tener á mi la•lo, compartiendo con ellos 
las tareas de esta oficina. Estás consideraciones son lnB que 
me resuelven á pe:lir el aumento de sueldos, salvo el mejor 

parecer de V. E. 
Tambicn pE o, Exmo Sr., en vez de un Guarda que hay 

para la custodia de esta ciudad cuatro, y en vez de ocho pe
sos para gastos de escritorio quince, y la razon que tengo 
para ello, es que con cuatro Guardas estaría esta capital 
tan abierta, bien vigilada á toda hora del rlia y de la noche, 
y cm los gastos de escr.torio atendería á la comp •stura 6 
refaccion de los muebles de la oficina; pues que actualmente 
las sillas que ocupan los Sres. Contador y Vista son de su 
propiedad, que han trni·io de sus domicilios, por ser incó
moJos los asientos que tiene esta Administracion, y arlemas 
atenderia á los gastos de impre;;ion, que para mayor satis
faccion del Exmo. Gobierno hago publicar por el periódico 
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de esta hcalidad, las cuentas de esta oficina, para que el 
público y espeGialmente el comercio tengan ocasion de hacer 

obset vaciones á mi procedimiento en el puesto público que 
desempeño. 

Ademas figura en el proyecto de pt'esupuesto de esta Adua

na una partida de cuatro pesos para fallas de Caja, que antes 

no ha habid,>; pero sin embargo he creído que debía consig
narla, en consi·Ieracion á que com·> esta Pravincia mantiene 

un comercio de anim1les en p é por mas de un millo u de pe
sos fuertes con Búlivia y el Perú, la m meda circulante que 

hay en plaza, la mayor parte es boliviana, en la que hay mu

cha falsificada, que los empleados de esta Aduana por mas 

cuida•lo que tienen al recibirla, y no obstante sus cono•Jimien

tos en la m.•teria, siempre les pasa inapercibido en la, can

tidades q•1e reciben algunas monelas malas, que se inutili
zan, y que tengo que reemplaz~rlas con dinero de mi pro pie_ 
dad, 

EDIFICIO DE Aou.uu. 

En la :Memoria que tuve el honor de pa~ar el año anterior 
QS3 }f•niste.l'i> rne plrm:tí d~nJ,trar á V. E. que el co

mercio del Sud de Bolivia se inclinaba á dejar el mercado de 
Valparaiso, dourie hace sus tran,acciones por via de ÜJbija, 

y bu;car esta, por el Ferro-Carril Central Argentino que se 

le acerca para hacerlas eu Buenos Aires, que por hoy será 

el único mercado que eu esta República responda á su
1 

necesidades, fundándome en razones de Rnpropia convenien_ 

En un año que ha trascurrido deJde aq u olla fecha á esta 

' esas razones subsisten en pié, unas y otras han crecido por el 
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6rden que de suyo han llevado las cosas, roBusteciendo mi 
opinion, de que aquel comercio por su propia convenienciJl 
•e-inclinaba á esta República. 

En aquella fecha esponia á V. E. que la conduccion de una 
arroba desde Cobija al interior de Bolivia, centro de su CQ

l!lllrcio era de tres pesos cincuentacentavos y hoy es de 4 50 
La wnduccion de 1 Ji> desde el 

1l!esatio á esta por Ferro-Carril, 
ae¡t11a eáleulo seria. , .. . • .. . 1 

Delaqut alinterior de Bolivia por 
mlillfll ................ , . . . . 1 50 

Supolliéndo que aumente...... 50 
DiferPncia á favor de esta via. . . 1 50 

Ps fts. 4 50 Ps fts. 4 50 

Tendríamos á nuestro favor un 50 p.g : diferencia que 
por si bastaria á inclinar las corrientes de ese comercio. 

Ademas, señor, de este atractivo se presentan otros de 
trascendencia para ambos paises, cuales son de hallarse ya 
e<ta Proviincra desde muchos años a tras ligada con aquella 
República por medio del comercio dB exportacion de anima
les en pié, de que aqui, J uj u y y Catamarca se consumen 
varias, de sus producciones, y de que esta via actualmente 
sirve ya á aquel comercio para remitir sus fondos á Valpa
raiso en pago de las mercaderías que consume. 

Soy de opinion, se!\or, salvo el mejor parecer de V. E., 
que cuando tan espontáneamente se opera un movimiento 
mercantil en nuestro f,wor, es conveniente salir á •u encuen
hle, que por ahora el mejor modo de hacerlo seria, que el 
Exmo. Gabierno dispusiera que esta Aduana fuese de trán-
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sito y depóúto pnra las mercaderías que proc~den rlel Ro~a
tio y Buenos Aires, de manera que el comercio lim!trofe de 
.Bolivia, que nctw•lmenle frecuenta esta plaza, pueda com
prarlos libres del gravamen de los derechos fiscales, diape
niendo al miamo tiempo la COIDstruceion de un edificio que 
responda á la~ necesidadea que tendria esta Aduana en eS9 

caso, que suce3ivamente aquella concurrencia se iria h.a
&iendo eslensiva á otros puntos mas allá, hasta que llegan
do el feno-carril aqui, todo el comercio del Sud de Bolivia 
concurriría á esta Repúclica. 

R!l:CAUDA.CION DE PONDOS. 

La reca.udacion de caudales que esta Administracion pre
senta tanta facilidad por la moralidad y buen Cllmplimiento 
del comercio, que hasta hoy no ha habido necesidad >e ocur
rir al garante, ni menos de lle~ar á ningun il:eudor ante loJ 
Tribunales, ~tl contrario el comercio se apre;ura 11- pagar sus 
derechos al cohtada., 6 descontar sus Letras; y si por al
guna circunstaDcia especial del di a no lo ha hecho, y ha ha
bido necesidad de realizar esos valores, esta Aduana no ha 
precisado salir á buscar cilescontadores, porque algunos se· 
ñores capitalistas frecuentemente se presentan en esta ofici
na.á solidar Letras pam descontar, ó recomcndnr se les 
avise cuando las haya. 

El crédito del Ex m o. Gabierno y la puntu •lidad y exac
titud con que en esta Administracion Ee cumplen sus órdenes, 
hacen fácil to.la negociacion de fondos, sin que sea preciso, 
pagar por descuento mas interes, que el qne paga la casa de 
comercio mas favorecida del uno por ciento al mes. 
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ÜO!ISULADOS ARGEliTiliOS. 

Dos son los Consulados, de quienes esta Administracion 
de Rentas recibe Manifiestos por mercaderías que se destinan 
al consumo de esta plaza: el uno es el que está situado en 
elpuertode Cobija, y el otro el que está en Valparaiso. El 
primero remite los certificados con arreglo al art. 7 46 de las 
Ordenanzas de Aduana, y el segundo solo remite un ejem• 
plar por eonducto del interesado, faltando el duplicado que 
debe remitirlo de oficio á esta Aduana, segun lo dispone el 
art. 77! de las mismas Ordena !Izas; y como el duplicarlo es 
el que se archiva en esta oficina, para los casos que hubiese 
lugar, por remitirse el primer ejemplar á la Contaduría Ge
neral, acompañado del manifiesto 6 manifiestos parciales de 
su referencia, me ví en el caso en 16 de Noviembre último, 
de dirijir una nota sobre el particular al Sr. Cónsul residen
te en Valparaiso, y tengo el sentimiento de hacer pre¡¡ente á 
V. E. que no solo no he recibido contestacion, sino que con
tinúa remitiendo un ejemplar de los manifiestos. 

Esta es, Exmo. Señor, la Memoria de .esta Aduana, que 
tengo el honor de elevar á conocimiento de V. E. 

Valenlin Delgadill•. 
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ADIIINISTRADION DI 
.a.ÑO 

Estado General que maaUiesta los Ingresos, e¡rre· 

CARGO 

Existencia ldl.n delaño de 1870 ........... . 
Impor~on ..........•................. 
Esh•s•J•· ............................. . 
Adicional de 5.~ ....................... . 
Sellos Nacionales ........ , .............. . 
Timbre~ postales. . . . . . . . . . . . .•.. , .... . 
Receptoria dQ Oran ....••................ 

Jdem de Calchaquies .........••••.... 
Mnlt•• •.••••........................... 
Esportaoion ...•...•........•............ 
Adicional do 2 p.~ ....... · ... · .... · · .. · .. 
Eventuales por reingreso en caja ......... . 
Letra girada contra el Ministerio de Hacienda 

Nacional .••••.••••••.•.•............. 

$. ftes. c. f. S· 1\es. c. f. 

6516 09 
45269 68 

60t 67 
11017 89 

397 35 
882 80 

1093 30 
150 33 

2 lll 
3 00 
1 00 

208 29 

11800 00 71460 60 
$.!tes. 77976 69 

A.dminiatracion de Rentas Na.cio-
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¡ BliNT AB NAflt~N!LKJ 

sos y existencia de esta CaJa en todo el año da 1871. 

DATA ftes. e, $ftes.fo. c. 

del . . . . 4340 
de 

.... 18319 97 
de 

. . . . 27524 45 
o de .... 10369 15 

Pagvs correspondientes a.l Depar,amento 
Interior ........ .•••.............. 

Idem idem al Departamentd 
Hacienda . .........••............. 

Idem idem al Departamento 
J. C. é In>truccion Pública ...•••... 

Idem idem al Depsrlament 
Guerra y Marina . ................ . 

ExBTENC'A QUE PASA J.L ANo DE 187 2. 
60553 r.7 

.... U815 47 

.... 2607 65 
t7US 1! 

F.o Letras ........................ .. 
EnPI;ta .......................... . 

Igual ... , ....... .. . . . . $. ftes. 77976 68 

nales en Salta, Diciembre 30 de 1871. 
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Planilla de los artieolos que se Importan á esta Aduana y 
Receptorias 

NOMENCLATURA 

Platos de loza ........................... . 
Cl&vo~ de herradura ••••...•.............. 
Drogas .................... · ....... · ... . 
c~_~ta plumas ...••..••.••••••• o ••••••• o •• 

Au1l .....•....••••.••••.....••••••...... 
Negro·bumo ........................... .. 
Bolsas de a•pillera. . . . • • • • ............. . 
Pellonts de merino chilenos •••.....•.....• 
B.-tallas é irlandas de hilo ............... . 
A.rad(•S... . • •••.•.•••••••••••••........ 
Coña e ...•............•.•••••.••••••.... 
Cafetoras de lata ........................ . 
.A.rgollas ............................... . 
M~cheroa de la ton y mechas ....•.......... 
Cut ha ras de metal ...........•.....••..... 
Palmatorias y candeleros de metal. ..•....•• 
FreilO!' de fierro ••••••••••..........••••.. 
Cueros charolados •••• , .......•......... 
Gr rr11s de lana para niños ............ , ... . 
Ca•ela ................................. . 
Plumas de aeero y mangos •• o ••••••••••••• 

Sillas de montar ...........•............. 
1fand;leo~ ••••••... , .••............ , ...•.. 
Pt~pel pintado .•••.•....•.... , ........... . 
Licorts finos •• , ••••..• , •..•....•.••••• , . 
Pimenton ...•........•••••............... 
Pimif'nta ••••••••........•.........• , ••.• 
E11tr>rches y cuerdas romanas •• o ••••••••••• 

Carrf-l.llas de mano ....••....••....•••.•.. 
Aleu>ane co de hilo .................... .. 
Caños de plomo y planchas de cobre ........ . 
pj¡,l:¡,,,, ••••..••••..•..•• ••ooo ••••••••• 

Becerros franceses o ••••• o o ••••••••••••• o •• 

r.rul a., seda ....••••••••••.•.•.......•...• 
Cepii.(Ja par& bdas ..................... . 
Gal ne~ ••• o •••••••• o o • o o •••••••••••••••• 

Almendras ...•....•••••....•.•..•••.•••• 
OrlT'illas .•••...•• o ••••• o o •••••••• o •••••• 

Alamares y adt:rnos ....••••...•....•...•• 
U les para mesa¡ •.•....•••.•••....•..•••.. 

Bultos. 

30 
!7 

188 
2 

23 
4 

13 
22 
5 
6 

17 
4 
2 
7 
! 
3 
4 

47 
3 
4 
2 
o 

24 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
! 
1 
2 
1 

306 
ll 

11 
3 

Valor oficial 

161 37 
393 37 

4840 85 
96 

3760 80 
18 • 

,60 . 
137l 86 

669 14 
22 10 

286 • 
91 50 
g¡ ~o 

270 50 
78 83 

149 62 
45 • 

6996 • 
186 40 
160 15 

60 78 
82 

15U • 
103 60 

24 • 
6 • 

27 50 
62 50 

6 50 
1 ll> 

1(•3 67 
24 • 

104 • 
183 68 

38 40 
3! 44 

410 • 
64 fiO 

808 6S 
90 • 

Cuadro1 
Seda pa 
Género: 
Confite! 
Linó., 
Botellas 
Cochillc 
Pe 1otas 
Pana .. 
Elá>ticc 
Fut-nle~ 
Pavi1Q. 
Bayeta~ 
Espt-jos 
Toallas 
Chapas 
Caprich 
Lacre .. 
Córt("S e 
Mueble 
Tira~ b 
EAtaqui 
Betun. 
Nai!es. 
Fanela 
Cervezl 
Vinos .. 
Vidrios 
Tintero: 
Trvmpo 
e ca ... 
Oj•lilllc 
Librus t 

Cueros 
Catres < 
Lámpa.r 
Trip• y 
Br<~ches 
Cu• llos 
Giueb.-, 
Balanza 
Bacalao 
Corcho~ 
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17 
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NOMENCLATURA 

Cuadros de Santos- ........ _ .......••.... 
Seda para c(,ser. . . . • • • • • . . . . . . . • • • . ..... 
Géneros de seda para Testido ....••••••••.• 
C~n~tes y pastillas............ . ........ . 
L1n0. . • • • . .................•••• , •.•••. 
Bot•llas de cristal. .•..................... 
Cochllloe ............................... . 
Pe!otas de goma .......•.••••••..•.•.•••• 
Pana ............•••..••..•............. 
Elá>tico para calzado_ ......•••.....••.... 
Fut-nfes y platos de fierro enlozados ..•..... 
PavilQ ••••........••.•• , ......•.••••.... 
Bayetas de colores .•••......•....•• , ..... 
Espf'j(le •.....••.••....••..•..•....•.... 
Toallas de hilo y algodon .........•.......• 
Chapas ••••..••...••..•........•........ 
Capricho ....•.•...........•...... , .••• 
Lacre .•...••.••••.•.•••................ 
Córtf's de chaleco.. • . • • • • • . . . . ...... . 
Muf'bles ...•...•••••...........•.......• 
'l~ira~ bordadas ...•.......•.•••.....•..•. 
ERtaquillas de madera ........... o ••• o •••• 

B~tun ....• o o •••••••••••• o • o ••••••• o ••• o 

Nai1es ........•.. o ••••••••••••• o o ••••••• 

Fanela de lana y ¿,Jgodon ... o o •••• o o. o •••• 

Cerveza •............................... 
Vinos ............• o •••••••••••••• o ••••• 

Vidrios. o ••••.•••• o ••••••••••• • •••••••••• 

T1nteros con tinta ...•. o • • • • ...... o •••••• 

Trvmpos y juguetes para niños. o. ooo ••••••• 

e ca .......• o •••••••• o ••••••••••••••••• 

O.i"Jillloe de metal. ...................... . 
Librustn blanco ...•........ , ••o• •••••••• 

Cuero!{ de VIcuña.,. o ••••••••••••••••••• ,. 

Catres de fierro y bronce .•............... o 

Lámparas y tubos de cristal. ...• o ........ .. 

Tripe y j erg• nes ••••..•.••... o ••••••••••• 

Br<1cUe~ de mftal .....• o~.~ ••••••••• o •••• 

Cu.llos v pnños para camisa ... o ......... . 

Ginebta .......... o. o •• o • o ••• o ••••••••• o 

Balanzas ...... o •• o ••••••• , o o •••••• o •••• 

Bacalao ....•.. o •••••• o •••••••••• o, ••••• 

Corchos ....••.•.•••....•.. o. o •••••• 

Bultos. Valor oficial 

2 59 94 
~ 233 33 
9 163'1 17 

16 338 26 
8 869 H5 
3 ó7 60 
3 77 50 
2 10 . 
l! 78 20 
~ 293 13 

13 ~57 3 
5 180 
6 32"80 6 
4. 155 50 
11 1(>5 
23 25 
2 75 
1 30 
2 9{ 
8 319 72 
2 253 . 
1 8 50 
1 u 40 
2 35 62 
5 ~00 lB 

146 413 67 
23 60 . 
8 3! . 

18 113 55 
6 109 23 
4 so . 
5 350 72 
3 109 80 
2 2• . 

125 131i0 . 
2 49 95 

29 :.443 30 

' !• ! ,. 
1 

! 
. ,, 

Id 
1 ' . 

2 90 . 
290 • ¡.,. 

21 9{ 50 
3 48 50 
9 81 
1 8 

26 . 

1 . 
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NOMENCLATURA 

VieagrdS ••••••••...•....••• , •••••••..... 
Azúcar refinada .....•••.....•....••...... 
E1\era.s .... - ••••••.•••.........••••...... 
lU.qufnas de coser, de mD"ler café, de zapatero 

J de !abar ropa ................ , .. , .. .. 
Ensaladeras y otros Utiles de loza ••••...•.. 
Tarlatan ............................... . 
Hilo Je lana para bordados ............... . 
A lcn.1:ae .•••••••••••••••••••••••••..•••• 
Cubiertos .• ·-· ••.••••.........•••........ 
Pital'ril ............ · ................... . 
Frasquitos vacíos y embudos de crisatl ....•. 
Fideos chilenos ......................... . 
BotC}nes para el puüo. ~ •••••••••••.•...•.. 
Bufanda.::~ de lana .•••....••••....•........ 
Paletóts, sacos y levitas •.••••...•......... 
Pi.nt~1ras ••••••..........•.........•••.•. 
E-sea be ches •••••....••••••. , . , •..••.....• 
I.Aenzns .•••••...•....••• , ••••.••••••...• 
Zarazas ..•.••......................•... 
Bramant~s ..•.•••.••............•••••••• 
l111~elina.s •......••.... · · · · • ..•.•••••.••• 
\Jotin de hilo ......•...•....••........... 
Id e m id algodan ......... , .............. . 
Lienzr¡ azul ••••••••••••••....••••••.•••• 
Idem gris .•.•••.....•...........•..••... 
Idem as~·rg"do •.•............••••........ 

'Género de algodon para pa.ntalon .....•..... 
ldem id lana y mezcla id .•..••..•...••.••• 
Brin de hilo y mezcla para id .............. . 
Pañuelos lana y mezcla para (vestido) ·reboso. 
Idem de alg•Hlon id rebuzo ............... . 
Idem id id manos ...... ~ ................ . 
Idem id hilo idem id.,., .... ,,,, ...• ; .... . 
ldem idem espumilla y seda ............... . 
Idem idem sP.da para manos ............... . 
lfantones bordado!~! ...................... . 
Género lana y mezcla para vestidos .....•••.. 
Papel d' oficio, de cartas y de hilo ........ .. 
Huinebae lana y algodon ••••.........•...• 
CR.Simires y pañoB ...................... .. 
Sombreros ........••••.........••••...•• 

Bultos Valor oficial 

3 22 50 
40 522 25 

2 20 o 

15 384 80 
1 5 62 
1 95 80 
9 346 87 
1 11 49 
7 248 85 
2 6 o 

a 40 16 
22 186 75 

6 193 
1 64 o 

8 756 33 
' 67 ~o 
5 22 50 

275 11189 01 
330 2 .IOOB 11 
210 1U9U 8~ 

53 4017 55 
6 298 5g 

56 24~2 26 
16 374 so 

122 906 18 
4S 1854 71 

238 14132 54 
21 S2b8 17 
~9 2469 20 

190 20899 69 
20 1196 67 
75 6462 70 
12 901 
7 2490 '5 

15 3037 01 
5 652 

39 41155 22 
100 2843 40 

13 698 ~5 
111 1588l " 

73 7>!67 

PLAN 
prod 
expc 
dell 

'riradores 
Riendas d 
Sobrepell 
Aperos •• 

Calzodo s• 
Cinchas d 
Correas d 
Silla de n 
Caronas d 
Cabezada1 
Suelas.,, 
Becerros. 
Tela de C( 

Cigarros < 
Id puros. 
En tejidos 
Pellones. 
Cueros de 
Pasa mos1 
Chaneaoa. 
Miel .... 
Agoardien 
Charqu" ~ 
Almidon 1 

Arroz ... 
Jabon ..•. 
'rabaco •• 
Quear.s .. 
Ropa coei 
Mercaderil 
Mulas ..• 
Caballea. 
Burros .. 
Bueyes y 
Yeguas .. 
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PLANILL~ de a.rtioulos nacionalizados y de 
produccion y fabricacion delpais que se han 
exportado para. la República de Bolivia y la 
del Perú libres de derechos. 

EXPARTACION DE L.A. Ü.A.PITAL 

Fts. 
rnradores ds becerro •..•.•. o o •• o ·ld"nas 
Riendas de snela y anta .••••••... ·¡ • 
Sobrepellonos ~e becerro. , • • • . . . . . • 
Aperos. o •• o .......... o o.......... • 

9 76 • 
5~ 

!2 q. 
6 1 • 
60 • 

300 • 
2229 42 Calzo do surtido ......•.......•••• 

Cinchas de cuero y piola • • • ••. . . . . • 
Correas de estribos ... o •••• o o ••••• 

Silla de montar para señora •.•... o 

Caronas de becerro ... o •o ••••••••• 

Cabezadas o ••••• o ••••••••••••• o o • 

Suelas .•••• o •••••••• o,. • • • • • • • • • • 

Becerros ....... o • • • • • •••• o ••••• 

Tela de cerda para cedazo .•• o..... • 
Cigarro• da papel. . . . . . . • . . . . . . . . Bvol. 
Id puros. • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . , 
En tejidos de lana ...•••..••••...• 
Pellones .......•..••••••••• , ...• d"nas 
Cneros de perro curtidos. . . . • • . . . . n 
Pasa moscatel. . . • . . . . • . . • • .. • . (ji) 
Chaneaca. .•••••••....•• o • • • • • • • • • 

Miel............. . ........... g•l. 
Aguardiente .•••••....• o o •••••• o • • • 

Charqu' salado .......••••..•••.. 'l_q. 
Almidon de trigo y mandioca .... o • (al 
Arroz ...• o •• o ••••••• o •• o •••••••• 

Jabon ...•............•••...•.... 
'l'abaco .• o o •••• ~ ••••••••• o • • • • • • • 

Quesr,s ..• o •••• o o o •••••••••••• o • • • 

Ropa cosida. en el pais ••••........ d'nas 
Mercaderías de ultramar nacionalizada $ 
Mulas ..••..•••.•..•..••... • · · · • 
Caballc·s o ••••••••••••••••••••••• 

Burros .......••• o •••••••••••••• 

Bueyes y novillos ...••••••••..... 
Yeguas ...• o ••••••••••••.•••••• -

7 

176,~ 
11 
3 
1 j 
1 2 

95 50 
7 50 
1~ • 
60 

~ 
2r 8 87 

84 • 
9 • 
1 6 

261 s' 
30 • 

169 50 
115 • 

2 25 

: t 
• 
• 
3'L 

!2 

t 
57 
9 

17 
4, 

25 
28 t 
28 

114 t 
97 
59 
14 
• 

5484 
500 
731 
16~2 
24 

143 20 
18 • 
6 80 
2 80 

50 • 
45 37 
35 • 

171 75 
388 • 
117 60 

78 • 
8298 87 
3~886 • 
5000 • 
3660 • 

1

9732 • 
240 • 69455 S9 

1 

1 

i i 
i 

.,. 
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REcEPTORIA DE C.ncH.I.QUIEs. 

Mulas ...•.......•........•........•.• 2467 
Caballos •••••. · • • • · • . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Burros .............................. 4535 
Bueyes y novillos ..................... 1861 
Ye~uaa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

REBUlii!X. 

UBIO 
170 

22475 
11166 

• 1486~ 
Fto. 108078 69 

Fts. 
llulle en pié ......................... 7951 47698 • 
Caballos ............................. 517 5170 • 
Burros .............................. 5?66 26135 • 
lioYillos.. . . . . . . . . . ................. 3483 20898 • 
Y opas.............................. 2~ 240 • 

Artloulos de produeeiou y fabricaoion del 
pais ........... z ......... .......... . 

liercadbrias de ultramar nacion&lizadaa. 

100149 • 

4551 02 
3376 67 

•rts. t08076 69 

En elservicin de la exportac'on se han empleado 179 mu
las cargadas, 429 ensilladas y 429 peoMs. 

Planilla co 
Adm 

1 N G 

Importa.rio1 
Esliogaje .. 
Adicional e 
Timbres Po 
Sellos Naei 
Receptoria 

Id de 
Multas .... 
Esportacion 
Adicional d 

Diferencia d1 



121 • 

·7~ 69 
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Planilla comparatlva de los ingresos qne ha tenido la Caja de esta 

Admlnislracion de Rentas en los aiios de 1870. y f 87 f 

INGRESOS 

-
Importar ion ••••...•.•••. 
Esling•je ......... , ...... 
Adicional de 5 pg ....••• 
Timbres Postales ......•••• 
Sellos Nacionales ......... 
Rec~ptoria de Oran ....... 

Id de Calchaq uies ... 
ultas .........•........ M 

A 
Esportacion ••••.•..•••..• 

dicional de 2 p g ....... 

D iferencia del año 1871. 

1870 

Pf. 43671 21 
69•J 90 

10835 44 
890 21 
367 79 

1062 39 
43 10 

Pf. 57471 04 

1 

1871 AUMENTO Dismlnucion 

45269 6° 1598 47 
6•>4 67 3 77 

11017 89 212 45 8 
882 80 7 41 
397 35 29 56 

1093 30 30 91 
150 33 107 23 

2 29 2 29 
3 • 3-
1 • 1-

--------
5945! 31 1988 68 7 41 

1981 27 
1988 68 19~8 68 --

1 

! !í, 
J ~ 

' '· 
' : '¡ 1 

1' 
r 11 ;: 

f 
' : 1 

1· 
i 
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11~114 eomparali,& de las, egresos c¡ae ha teutdll la Caja de esta 

Administ.raciou dt lentas e11 los aias, de. 1&10 r i&1l. 

E.G RE. S O S. 

~ 

·~ 11 ])epartamn p 

1 
1 

lo del Int,oriOF .... 
dea de Haoieuda ... 
aem idem Jlll!ticia 

Culto é lnstruecion 
P6bli ............ 

1 dom idem Guerra y 
Marina .......... 

dol afiO 1871 ....• 
· eaeia á favo1 

1870 

--------· 
Pfts. Cfcs. 

9506 00 
22197 00 

17448 58 

10470 92 

60~22 50 

Pfts. 

1871 A.UMEl"'TO Disminacio11 

~~---~ ~ 

Pfls Cfts. Pfts. Crts Pfts. Cfts 

4340 co 516.6 00 
18319 97 4477 03 

27524 45 10075 87 

10369 15 101 77 

60553 57 10075 87 9744 80 

331 17 

--------

10075 87 10075 87 

N 

Camisas 
Camiseta 
Co!eta y 
Jer~as o 
Colchas 1 

Medias p 
Hilo de ( 
Café en 1 
Perfume¡ 
Lustrina 
Paraguas 
Acero de 
Ponchos 
Zarcillos 
Corceés. 
Peines y 
Alfombn 
Guante~ 
Cigarros 
Cambrai, 
}""'ó~foros 
rrijeras p 
Corbataa 
Keros-~ne 
Aceites 1 

Oónse-rva 
'.rrensilh 
Vasos y t: 
Galletas 1 

Bombas! 
AceiW de 
Ttrciopel 
Tereiope 
Javon d':l 
Brtas de 
.Merinos. 
Encajes d 
Idem des 
Calzado 1 
Estrtvos. 
Cmtas de 
Sillas, sil 
Té ...... 



esta 

acio1t 

Cfts 

77 

80 

17 

87 
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NOMENCLATURA 

Camisas y cal.sonoillos ..••............ 
Camisetas ..•....•...........••••• , •• 
Coleta y género para forros ... , ••••.... 
Jerllas mese las ...........•......•••• 
Culcbas de lana y algodon .•••...•.•••• 
~Iediaa para hombre, para seiiorAs y niños · 
Hilo de ovillo yen carretel para co~er ••. 
Café en grano ...........•......••••• 
Perfumeria ..•..••••.........•....••• 
Lustrina ...•••••...................• 
Paraguas y quitasoles ...........•...... 
Acero de crinolinas y miriñaques .•••.••. 
Ponchos y tela para idem ............ . 
Zarcillos y prendedores .............. . 
Corceés ...• · · · · ........•.... · · · · •••• 
Peines y peinetas ....••••.... , ...•... , 
Alfombra• para iglesia ••........••.... 
Guant" de cabritilla ............... .. 
e igarros y rapé ............ o ••••••••• 

Can1brai •.• o ••••••• ·••• • • • • • • • • • •••• 

:Fó~foros ••••........•........•...... 
'rijeras para coE.tura ... o ••••• o o o •••••• 

Corbataa do seda ............•....... 
Keros~ne, ....•...... · · · · ....... o ••• 

Aceites medicinales ....• o ••• o ...... .. 

Conservas en aceite ••• o. o ........ , ... 

'rrensillas de lana ................. .. 
Vasos ·y copas de cristal. ......... o •••• 

Galletas dulces ..................... . 
Botnbasí ......... o o •••••••••••••••• 

Aceite de comer .•• o •••• o o.... .. .. • • o 

Ttrciopelo de lana: • o. o. o o ........ o. 

Terciopelo de seda ......... o ••••••••• 

Javon d1 olor •.. o o •••••••••••••••••• 

Brtas de lana ..................... .. 
lferlnos ........••• o •••••••••••• o. o. 

Encajes de a.lgodon .. ., •...•...•.• o •••• 

!de m de seda ...................... . 
Calzado para hombre y para mujer •.•.. 
Estrtvos ••••.•••••••••••• o •••••••••• 

Cintas de seda y mezcl!.s ...•..•.....•• 
Sillas, sillones y sofaes .............. . 
Té ............................... . 

Bultos. 

5' 
19 
38 
20 
16 
47 
61 
64 
56 
1~ 
11 
13 
32 
1!1 
4 

12 
13 

4 
7 
8 
8 
6 
6 

41 
62 
28 
33 
14 
20 

4 
20 
3 
2 

20 
5 

26 
12 
1 

16 
4 

26 
152 
40 

Valor oficial. 

4613 50 
1978 • 
1085 43 
951 55 

1895 54 
2555 40 
2773 54 
1328 54 
839 72 

18!3 32 
886 • 
685 01 

3914 3:l 
1253 68 
18~ • 
701 40 

1306 03 
336 • 
507 81) 
M2U 
26:? u 
25!) • 
230 31 
179 10 
691 41 
325 60 

16'l0 64 
101 97 
260 12 
33 46 

123 • 
477 • 
645 • 
802 05 
268 1 

2609 49 
722 11 
150 • 

1521 46 
73 05 

1788 45 
2253 16 

872 60 

1 ' 

! : 

¡; 

'' ,¡ 

i; 

! 

-1 

' ' 
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N O M E N O L A T U R A Bultos. 1 

Cotonia.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tazas de losa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Lapices ... n..... ............... .. . . . t 
Agujas de co&tLlra.. . . • • • • • . • • • . . . • . . . . 3 
CirUA]as y frutas en conserva. . . . . . . . . . 5 
Velas.............................. 11 
Carteras para bolsillo. . . . • • . • • • . . . . . • • 1 

LIBRE DE DERECHO o 

Valor oficial 

74 70 
72 70 
57 50 

261 
57 90 

112 50 
líO • 

Libros impresos. . . . . . . . 30 
Pellones chileno•. . . . . . 23 
Fideoe. . • • . . . . • . . . . . . . 6 

26 '2 • 
1639 45 

49 59 59 ¡ ___ _:4,330:::0~9:--._5 
4301 IPfts. 234514 82 

RECEPTORIA DE ÜR.U< o 

Ganad(• vacuno . ....•.• 
Cueros vaeunos •••• .... 
Tabaco .•.....•••..••• 
Café ...•. ......... · · · • 
Azúcar . ............ , . 
Choc· late y cacao .. ... . 
Quina .. ........ . 

262 
80 

® 80 t 
"220 t 
• 135 
• 30 
• 1 

RECEPTORIA C!LCH!QUIJ!lS. 

Coca ....................•.• ·•....••• 16 
Utiles de servioio para familia. . • • • • • • • 24 

~~~~ 

1572 " 
150 • 
322 • 
662 • 
270 • 
162 50 
10 • 

Pfts. 3HB 50 

128 • 
312 « 

~o Ptfs. 440 • 

Sujetos ; 

Libres é 
Soje'os 1 

Hem id• 

En e 
mulas< 



= 

70 
70 
50 
• 

90 
50 
• 

95 

82 

;o¡¡;¡;;¡¡,. 
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RESÚl!EN. 

Sujetos á derechos en e3ta aduana .. .. , •• 

Libres de idem idem la misma . ....... . 
Snje~os á otws en la Receptoria de Orafl. 

Hem id•m idem idem de Calchaquies ..•• 

4U2 

59 

43U 

2aJ!83 87 

~330 95 
2448 50 

.( -18 « ¡ 

2~11'72 37) 

En el servicio de la importarion, se han empleado lOC ~ 

mulas cargadas 274 ensilladas y 274 peones. 

1 



ADMJ.NISTRAC!ON DE RENTAS DE JUJUY 

Jujuy, Marzo 1' de 1871. 

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la República Argentina. 

Cumpliendo con lo dispuesto en su respetable nota fecha 
24 de Enero pnsado, tengo el honor de presentar á V. E. la 
:I.Iemoria relativa á esta administracion de rentas durante 
el año de 1871. 

Desde luego notaré, que ·ante el desarrollo y prosperidad 
del comercio de la Reptí.blica, ningun imerés ren ti,tieo pue
de ofrecer la arlm:niotracion de J ujt'y, por el e3caso comer
cio de esta lucnlidad, distante de los pueblos y puer:os que 
le dan animacion, reducirlo á un limitado tráfico con la Re
pública Boltviana, di vi Jido ~n fracciones pequeñas en di
versas personas que lo sostiene; sin embargo, es un grano 
de arena que tiene su parte en el todo de la Nacion, y que 
en sus proporciones, sigue la escala ascendente del pro
greso. 

La recaudacion de renta general, ha sido de 12,168 '# 77 
centavos, escediendo á la de 1870 en 2889 :t/J 92 centavos que 
se ha percibido por la Aduana y Receptoría, segun la com
pa¡acion demo~trativa que sigue : 

l 1 
t' :, J' 

1 ,¡ 

1 
j 

¡. 
:1 

:! 

¡ 1 

! 

1' 
.1 

¡. ¡ 

. ,. 
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1870 1871 

duana, incluso sellos 
U75 67 2711 82 

Á 

R 
y timbres postales .. 

eceptori ' en Y a vi .. 
Id en el Cerrito ... 

4678 40 6499 61 
2898 92 2717 89 

Id en Santa Vict01ia 225 86 239 45 
Suma ......... . 9278 8512168 77 

Neto á favor del 71, 2889 92. 

Aumento Disminu-
cion. 

1236 15 )) 

1821 21 )) 

)} 181 0:1 
13 59 

3070 95 181 03 

Losimpuestos que la han producido, siguiendo la misma 
comparacion, son: 

Importacion ....... 6235 91 8604 90 2368 99 
Adicional. ........ 1546 62 2127 01 5~0 3~ 

Exlingaje ........ 108 59 140 91 32 32 
Esportaeion ........ 230 97 195 19 )) 35 78 
Adiciona 1 (de es por-

tacion) .. • • •••• o 77 27 65 23 » 12 04 
Renta de Correos •. 4 70 4 17 )) 56 
Estampillas ........ 269 15 231 40 » 37 75 
Papel Sellado ..... 805 64 799 99 )) 5 65 

Suma ............. 9278 8.5 12168 77 2981 70 9178 

Liquido á favor del 71 2889 92. 

Es de advertir que el cspendio de sellos y estampillas en 
Diciembre de 1871, figura en las cuentas de Enero del72, 
en razon de que en el deber de cerrar los libros y remitirlos 
con l~s cuentas á la Contaduría General, en los primeros 
dias de Enero, aun ignoraba tal producido, con el que se 
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aumenta y escede el espendio de sellog y estampillas al del 
año 1870. 

El aumento de renta en la imp >rl'cion, eg debilo engt·an 

parte á la mala m•medade Bolivia, (denominada Melgarejos 
de dos caras), que tiene en esta un 25 p.g de pérdida, en 

relacion con la moneda boliviana corriente en plaza, que e 

comerciante argentino se vé obligarlo á reduci lt en cual
quier otro artículo de retorno, que no le oft·ezca semejante 
pérdida. Tambien á la mayor importacion del café que por 

su escasez en esta y en Salta, tomó un alto ,.rer·io; mas estas 
circunstancias son eventu1les. La base principal de la renta 

es la paz de l"s E;tados, garantías y vi••s eómodas, y con 
solo esto no estará distante el di a en que el comercio de 

Bolivia se ligue con el del Litoral. E,te pt>nsamienro se agi

ta ya en Tarija y Tu piza y se ejecutará liJas antes, si se rea
liza la nav~>gacion del Bermejo, 6 por tierra en cuanto se es
tablezca la vta ferrea haEta Tucuman. 

Presentaré un cuadro demostrativo de lo que han dado, 

gastado, producto neto ó pérdida, y costo de percepcion en 

relacion al pro ~ucto de la Administracion en general y de 
cada ofic na en particular: 

Ha rlarlo/Gasto ¡ N t' l'é•·rlid • ¡ Costo 
Administl acion de Rün --

las ................ 11133 24 80043129 24 ., 71 17p.g 
Aduana. . . . . . . .. .. . . . . 1676 9 2460 • 783 70 146 75 • 
Receptoria rle Y a vi. .. . 6199 61 2280 4219 611 • 35 07 • 

Id del Cerril" ...... 2117 89 2520 197 89 92 35 • 
Id de Santa Victoria. 239 45 74.4 ., 504 55 310 71 • 

Omito incluir sellos y estampillas que corresponde á ofi
cinas respeetivas del ramo. 

Antes de manifcst~r la inversion de fondos, debo hacer 
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las esplicaciones convenientes relativas á varios hechos que 
han ocurrido. 

En el libramiento número 135 noté un escedente de 60 pe
sos que no tenían aplicacion, lo que avisé á la Contaduría 
y ordenó esta que les diera ingreso en caja. 

Tuve conocimiento que el auxiliar del Cerríto cometía 
faltas injustificadas de asistencia á la oficina : se le aper
cibio y ordené que esas faltas fuesen desconli!dds del haber 
del a.o:l(iliar. El Receptor retuvo 10 pesos. 

Pediy obtuve de V. E aotorizacion para aplicar á gastos 
ordinarios de la Administracion el producido de derechos 
adiciona le~. 

Ta m bien V. E. dió autorizacion para tomar dinero y 
jirar á cargo do su Ministerin, al Pbjeto de atender á los 
pagos qub pesaban sobre la Administracion, y de cuya auto
rizacion se ha hecho uso por la suma de 1255 pesos. 

Asi que la renta ha sido: 

Existencia del 70 ...................... . 1431 97 
Renta general del 71 ................... . 12168 77 
Sobr;;nte dellibr·amiento número 135 ..... . 60 
Retencion de sueldos .................. . 10 
Uso de la r.utoríza"ion ..................... . 1255 

Suma ..... . . 14925 74 

Pagos: 

Haberes de la Administracion de Cor-
reos en 1870 ................... 648 

Idem de la ídem de Correos en 1871 .. 39o4 4632 
Haberes del Juz'-(ado Nacional en Mayo 

y Julio del 71 ................... 60 
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Haberes de la Administracion d~ Ren-
tasen 1870 ...... ..............•. 

Idem de la Administracion de Rentas 
en 1871 . ...................... . 

Suma lo gastado .............. : .... . 
Existencia para el 72 en metálico y 

Letras. . . . . ..........••...... 

Igual •...... , 

7í!8 08 
;.; ·-·~·.':i;j¡ 
~ . ''+~ 

6208 6936 os 
12169 08 

2756 66 

U.925 74 

Quedaron sin cubrir al 31 de Diciembre, 1796 ps. de habe
res de la Administracion de Rentas, los que á la fecha están 
ya pagados. 

Pasaré á dar algunos datos estadísticos de Aduana, que 
manifiesta el cumercio en queella interviene: 

IMPORTACION. 

Mercaderías y mercería. . . . . . 
Comestibles y bebidas .........•... 
Metales y ferretería ..........•.. 
Ganado vacuno y lanar de cria ..... 

1870 1871 

2496 34 766~ 33 
37612 35 64668 74 

685 30 
2750 

197 30 

Suma. . . . . . • . . • 43543 99 72532 37 
A favor del 71, $ 28988 38 cts. 

Tuvo lugu una importacion directa de Chile, por u u Ta 
lor de 6641 33 en mercaderías y otros artículos. 

En el valor de importaciones de Bulívia está en primera 
linea el articulo Oora, que en 1870 alcanzó á la suma de 
27092 '# y en el 71, á 31840, en segundo lugar, el maiz y ha-. 
rina de lo mismo, que se consume en la Puna, cuya importa
cion fué en 1870 de 9341 arrobas y en el 71 por 11908 id., 
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este procedente de Tarija, libre de ldere~hos y aquella de la 
La Paz sujeta á derecho. 

Entre el ganado lanar de cria, se hallan las alpacas que 
en 1870 pasaron á figurar á la Exposicion de Córdoba. 

Se ha permitido el tránsito por la Receptoria del Cerrito 
de comestibles y otros art!culos, que de Chichos, Bolivia, se 
conduoon al mineral de Caracoles, tambien territorio boli
viano, por ser la Tia recta que tienen, tomando las precau
ciones necesarias para impedir el contrabando, y cobrando 
tan solo el dereeho ae eslingaje. 

mORT.i.CION 
1870 1871 

Artículos narionalizados . ..•.•••.......... 4260 03 7303 57 
Ganado caballar del 70,13818. del 71. 17532 77890 95095 
Id e m vaeuno • • ~608. • • 4,46 28280 21632 
Id e m lanar • • 1526I. • • 17586 23606 50 !5A42 30 

Otras producciones nacionales . ....•....... 18355 59 188U 04 

Suma ......... 152402 12 168786 91 

Esced~nte á favor del 71: 18634 ps. 79 centavos. 
Comparando el valor oficial de la exportacion con el de 

la importacion en 1871, haciendo notar el sujeto á derecho 
como el que no, resulta: 

Exportacion libre de derecho ..... 1115525 91 
ldem sujeto á id.;,,............ 3261 168786 91 

lmportacion libre de derecho ... 29948 90 
Jd . t á 'd em SUJe o 1 ................ . 42583 47 72532 36 
Diferencia á favor de la exporta-

cion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96254 54 
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Este aumento de capital enjiro, es debido á la pnz y al 
mineral de Caracoles que evita la concurrencia de los espe
culadores de ganado vacuno y lanar, y toda clase de vfveres 

que allí se pagan escesivamente altos; y aun cuando esos 

negocios son libres de derechos á su esportacion, serán el 

oríjen del aumento gradual de otras transacciones mercantiles 
que producirán lenta. 

A consecuencia de la ley de Contabilidad, la Contaduria 
dispone que los libros de la Aduana y Receptorias se lleven 

por partida doble, á cuyo efecto mandó los libros rubric"dos: 

rubricase los libros auxiliares; n6mbrase interventores 
que intervengan en los estados mensuales ; formacion y 

remision de inventarios estimarivos de casas, mueble. y úti
les de las oficinas, y devolucion anual de los libros Diario y 
Moyor. 

T<ldas est"s disposiciones han sido cu'mplidas en cuanto 
ha >ido P'JSible. 

Los libros de la Aduana se han llevado en partid" doble 
desde que he estado al frente de ella. No a si en las Recep

torias, por f&lta de tenedores de libns, que por ahora son 

muy pocos los que hay, y los que no 1rian á serTir á las Re

ceptorias, dejan~ o la comodidad y mejor posicion que gozan 

en sm casas. Para vencer esta dificultad, marché á Yaví 
adon,Je cJnvoqué á los R .. ceptores: les hice abrir lo; libros, 

reduciendo sus partidas á lo; impuestos de importacion, es

portacion, eventuales y remision de fondos, rlejándolesins

trucciones y modelos, y así los han llevado en el año 71 con 
bastante regularidad. 

Rubriqué todos los libros auxiliares, cuyo total es 18. 
Nombré interventor en esta al señor D. losé de la Quin

tana Administrador del Tesoro Provincial, que aceptó gus-
28 
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toso, y di aviso á la Contaduría. Manifestc á la misma la 
falta de personas idóneas para 1wmbrar otros en las Recep
torías, especialmente en la del Carrito, á lo que contestó 
quedase pendiente hasta l11 resolucion del Ministerio de 
V. E 
J. Se formaron y remitieron los inventarios justipredados. 

Respecto á la devolucion anual de los libros Diario y Ma
yor, que ya &e ha venficado por los del año 71; si el!,,s son 
para arcbivarse en la Contadmía, debo decir respecto á los 
de esta Administracion, que se archivan libros en blanco 
con unas cua11tas páginas escritas. 

Habienrlo caducado el tratado de comercio con Chile sin 
tener CJnoci miento oficial del desahucio, pedí y obtuve del 
Ministerio de V. E .. la di-posicion conveniente á la que de
bía aju>tar mi~ procedimientos respecto á las producciones 
y fabricat·ioue~ chilenas que se importasen á esta. 

La correspo~<dencia:oficial, informJs y cuentas, han sido 
dirijida con toda la regularidad posible. 

Arreglé el servicio de los auxiliares, adoptnndo m.Jdihs 
oonveniente~ para que no aban•.lonen sus emple:>s, como o.;ur
ria con "lg<IIJOS de ellos segun informes que pued<J adquirir, 
confirmados ur Yaví, en virtud de los cuales pr"pu;e ú V. 
E. el n em~Lzo de tre~, que fu,run ac"ptados. Vijilados y 
apercibidus p.>r faltas com~tidas, renunciaron otrus lr<s y 
reemplazados provisoriamente, ínterin la rewlucion de V. 
E. que n<>m l:ró á los propuestos. 

A ter:d dct la d.stancia de esta al asiento dd Ex m'>. Go
bierno Nacional, he procedido algunas veces á suspender 
provisoriamente y reemplazar al empleado que ha cometido 
f•ltas graves en el ejercicio de su empleo, y dar cuenta de 
todo al Ministerio ele V. E.; y no habiéndoseme prevenido 
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uingun otro proceder, me persuado que debo seguir el que 
he espresado toda vez que se ofrecían casos idóntieos. 

Por asidua que sea la contraccion de los empleados e¡~ 
impedir el fraude del contrabando, no puede evitarse por 
completo en la estensa, abierta y en su mayor parte desierta 
frontera con Bolivia. Han tenido lugar 18 juicios de con
trabando: 11 en Ya vi: 2 en el Carrito: 2 en Santa Victoria y 
3 en esta: todas ellas insignificantes por su valor, resueltos 

' unos en descomiso, otros en multa y otros absueltos, sin in-
terp_onerse ningun recurso, 

Los Receptores solicitan el aumento de algunos auxilia
res en los Resguardos y la construccion de habitaciones en 
las casas nacionales que sirven á las Receptorias 6 Resguar
dos para darles m ts comodidad; pero como es exigua la 
renta que produce esta Ar'rr, ini>traeion, y en la persuasion 
de que ese gasio en ~uxi.iares no ha de ser compenzado con 
lo que ellos hagan producir o e renta, no me atrevo á pro
ponerlo, ni pe.lir la construccion de habitaciones que se 
proponen, limitándome á ecte respecto á conseTVar lo exis
tente, atendiendo á sus reparaciones con los fondos destina
dos á gastos de oficina. 

El Receptor del Cerrito pide la creacion de un otro Res
guardo en el lugar llam¡: do «Pasaje del Puesto Chico,)) uno 
de los puntos precisos en la v: a del interiJr de la Provincia 
al esterior y de diferentes caminos de poblaciones de Bolivia 
que conducen á otras de la Puna (Jujuy). Juzgo que la in
dicacion es razonable, y puede "erificarse la colocacion allí 
del auxiliar del Resguo~rdo de Cieneguillas: Resguardo que 
en el Jiu no tiene la importancia de antes. 

Aun cuando el personal que se asigna al servicio de esta 
Administracion aparece ser numerosa á primera vista 
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atendida la escasa renta que produce; él es necesario á la 
percepcion, y lo que es ma'l, para impedir el contrabando 
en escala mayor, como sucedería si se suprimiese cualquiera 
Receptoria 6 Resguardo de los de actual servicio, no solo en 
la Provincia, sino tambien al interior de la República, tan
to de Bolivia y el Perú, como de Chile, y en consecuencia. 
disminuiría la renta de la Aduana de Salta. 

En lo general los empleados cumplen con sus respectivos 
deberes, con sujecion á las leyes y á sus superiores. 

Adjunto el proyecto de presupuesto de sueldos y gastos 
de esta Administracion para el ejercicio de 1873, que V. E. 
ordena se le remita en su nota arriba citada. 

Dios guarde á V. E. 

J. J. B ustamante. 

JNFO 
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Visitador General de Aduanas. 

Buonos Aire~ 12 de Julio de 1871. 

A S. E.~~ Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion D. Luis L. 
Domir~guez. 

Cumpliéndo con la órden de V. E. de fecha 13 de Marzo 
último para proceder inmediatamente á la inspeccion de lRs 
Aduanas de Entre-Rios, me presenté al Ministerio el 18 del 
mismo á recibir las instrucciones correspondientes que me 
fueron dadas verbalmente por V. E., disponiendo en seguida 
mi viaje para la Concepcion del Uruguay, á donde llegué 
el22 de Marzo. 

Siendo de reciente ejecucion la Ley de 26 de Seliembre 
d~ 18~0 sobro contabilidad en las Aduanas Nacionales, cui
dé al inspeccionar la del Uruguay, de examinar con deten
cion este ramo, que encontré perfectamente alendido por el 
Contador D. Julio V. Diaz con arreglo á la citada Ley. 
No habría sido de estrañar que esteJnnevo sistema, que cam
bia totalmente el que por tantos años se ha observado en las 
Aduanas del litoral, hubiese encontrado dificultades en su 
práctica, como tuve ocasion de notarlo mas adelante ; pero 
la idoneidad de alguno de los Contadores y Administradures 
ha podido evitar las en casi todas ellas. 

En el balance de Caja tomado en esta Aduana, enccntré 
que el Administrador, contraviniendo instruccionrs dejadas 

1 

¡1 
1 . 

' '' 

! ¡ 

'\ 
1:' 

1 : 

'~· l ol 
! : 

1 
j 
1' 

' ,. 

. ~ •. :+, 

t ¡"'; ! 
,, ,.~ 

1 ' 
•' 
' ·¡ 

1 1 



• 

-224-

por mi en 1863 y el art. 106 de las Ordenanz"s vijentes, 
admitía las Letras de Aduana con la sola firma de los acep
tantes, ron prescin!lencia absoluta de fiadores; en el acto 
dispuse que las existentes fueran gar.mtirlas con las firmas 
de esto8, quedando sin este requisito solo dol de ellas acep
tadas por D. Pablo La Borbonais poqis. fts. 1354, 7 4, quien 
se hallaba ausente y sin fiador presentado ; por esta razon 
y la de haberse presentado este comerciante en quiebra, 
dispuse el embargo de algunos frutos de su propieda 1 exis
tentesen su saladero, á la órden de esta Aduana pam garan

tir esa deuda. 
En este puerto obtuve datos sobre las operaciones dtt 

importacion y exportacion hechas durante la ocnpacion de 
los rebeldes segun las disposiciones dictadas por ellos, las 
que entregué al Administrador, ordenando con fecha 27 de 
Marzo proceder al cobro de los derechos que no hubieeen 
satisfecho con arreglo á la Ley Nacional, así como el de las 
letras usurpadas por los mismos rebeldes; sin embargo de 
esta 6rden ~uspendi su ejecucion respecto á las Letras hasta 
que V. E. resol viese la consulta que le hice en :28 del mismo, 
dejándola subsiatente en cuanto á lo demas. La incomuni
cacion de los puertos del litoral con el de Buenos Aires á 
causa de la epidemia, impidió el recibo de eRa resolucion de 
V. E., la que obtuve recien en el Paraná por despacho 
telegráfico fecha 12 de Mayo, y entonces pude reiterar la 
citada órden á las AdminiEtraciones del Uruguay, Victoria 
y Gualeguay, que son las que se encuentran haber entregado 
Letras de Aduana á los rebeldes. 

El servicio del Resguardo en el Uruguay no se hacia 
convenientemente; dejé instrucciones para establecer rondas 
nocturnas y otras medidas para la mejor vijilancia del puer-
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to y costas del Arroyo de la China, donde es fácil realizar 
operaciones clandrstinas. 

J<;sta Aduana ha producido en el primer trimestre en todos 
sus ramos, la mma de ps. fts. 11969, 02. 

Su actual per;onal en general es bueno, y se ha conser
vado bien durante la rebelion, con escepcion del ex-Conta

dor Calvo. que desertó de su puesto para ofrecer sus servicios 
en el ejército rebPlde. 

La lenidarl rlel Administrador en el cumplimiento de las 

órdene s de C<•brar dadas en 27 de Marzo1 no cumplidas aun 

en 20 de Abril segun nota del mismo, dió lugar á que en 
contestacion :i esa nota, el 27 diese mis órdenes desde la 

Victoria, y lo hiciera responsable por los perjuicios de tal 
demora. 

SEPARACION DEL ADMINISTRADOR DEL URUGUAY 

Consultand'' las ventajas de una mejor direccion en esta 

Aduam, que como las demas de Entre·RJOs deben a•lquirir 
mayor impurtancia por el natural desenvolvimimto da! 

comercio de esta Provincia, conviene que su actual Adminis-· 
trador, que por lo avanzado de su edad carece de la activi

dad necesa•·ia para ese puesto, sea reemplazado por otro, 
que á mas de esa condicion, re una mayores conocimientos y 
aptitudes. 

La Receptoria de Colon, dependiente de esta Aduana, 
funciona con regularidad-el Receptór es activo y celoso 

servidor; para el servicio de este puerto y v'jilnncia de sus 
costas es necesario dotar e;ta Reeeptoria de una embarca

don pequeña, cuyo presupuesto y personal debe haber pre
sentado la Administracion del Uruguay. 

29 

1 1 

1 ' ,, 

i 

1 
1 
,, 

1 ' 

' ' 

1 
L 
1 [ 

f:' 

' i .• 

i 
1: 

" 

1 ,, ~-

;, 
' 

i 

~ 

J 
:· .r ~ 

,,', 
~~ 

• ,-¡ 

' ' 

• 1 
' 

,, 1·, ¡ 
~ :t 

1 ' 

1 i . 
. ,, ' 

[ 

' ! 

1 

1 ; 
,. 

íí • 1 .. 

t•·l 
í 
i' 
1 

t' ' 

I H 
' ,'1~ • 

'l 

. ! ~ , 



1' 

-226-

concordia. 

PROHIBICJONDll DESCIRGAR POR ]IL PASO DE PALA"liCINO. 

En esta Aduana como en la del Uruguay encontré la con
tabilidad bien tenida y el servicio en general bien atendido; 
introduje algunas alteraciones en las prácticas del Resguar
do que mejorarán la vijilancia; juzgué conveniente prohibir 
la descarga de mercaderías que con procedencia del Salto 
Oriental se hacia por el paso de Pala vecino, pues es notorio 
el contrabando que por ese punto se ha hecho siempre por 
las facilidades que presenta. Este punto de la costa nunca 
ha sido habilitado y las introducciones que por él se hacían 
no tenían otra autorizacion que una práctica y tolerancia 
antiguas. 

CoNSTRuccroN DE uNA cASA HRA ÁDUANA. 

Esta aduana, des pues que los rebeldes tomaron de ella los 
fondos de que V. E. ya tiene conocimiento, ha funcionado 
con completa independencia de ellos, aun durante sn perma
nencia en este punto. 

Por falta de mejor local la Aduana está situada en el in!e
rior de la ciudad: las mercaderias de descarga recorren des
de el puerto mas de una milla hasta llegar á ella, por lo que 
es muy necesario que el Gobierno piense en construir un 
edificio adecuado tan luego como esté designado el local para 
la Estacion del Ferro-Carril proyectado, que debe arrancar 
de este punta. La importancia de su comercio con Corrien
tes y el tránsito para el alto Uruguay merecen ocupar la 
atenrion del Gobierno Nacional en el sentido de esta mejora. 
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SuPRIMIR TJ!f..l DE LAB nos CASAS ALQUILADAS POR LA AnMINIS· 

TRACION. 

Actualmente se paga por alquileres de dos casas la suma 
mensual de ciento cuarenta pesos fuertes (ps. fts. 140). Una 
de estas casas ocupan las oficinas, la otra que tiene un buen 
almacen de depósito tiene tambien muchas y buenas piezas 

á donde deben trasladarse las oficinas de la Administracion 
para ahorrar uno de estos alquilere•, que se paga inutil
mente. 

El producido de esta Aduana en el ~rimer trimestre del 
año asciende á pesos fuertes 18,255-27; posteriormente he 
tenido noticias de hallarse en liquidacion valores por mos de 
pesos fuertes 30,000 de derechos provenientes de las últi
mas importaciouas directas de Montevideo. 

DESTITUCION DEL GuARDA D. JOSÉ pALA VECINO 

Con la sola escepcion del Guarda D. José Palavecino, 
cnya destitucion propongo por separado á V. E., los demás 
emple~dos de esta Aduan~ han servido bien. 

RETIRO DEL GEFE DEL REsGuARDo D. JuLIO FoNRoualil 

El Gefe del Resguardo D. Julio Fonrouge es un antiguo 
militar, honrado y de la mejor voluntad en el desempeño de su 
puesto; hace cuanto le permite su edad avanzada; seria jus
to darle otro destino mas secundario en cualquiera ramo de 
la Administracion, reemplazándolo en el que ocupa por otro 
empleado mas jóven, pues las atenciones de aquel Resguar
do exijen mucha actividad. 

T 

·' 1 ;¡ 

! ' 

1 

1 :'· 

' ' 

' 1 
¡ 

' '1 

1 

;. 

1 

; 

,·· 
! 



- t:!S -

REPAIIACIO!( DE LA CASA RECEPTORIA DE FEDERAC!Ol'f, 

La Rece-ptorin de Federacion está bien senida ; la casa 
que ocupa, que entiendo es de propiedad nacional, se baila 

en muy mal estado y si pronto no se le hace una completa 
reparacion quedará inhabitable; este es tambien un punto 
muy importante. por ser el de descarga y carga de la parte 

~el comercio entre Concordia y el alto Uruguay. 

Gualeguaychú. 

Devuelta de Concordia tuve que pasar de nuevo por el 

Uruguay para seguir por tierra á Gualeguaycbú. 
Como V. E. sabe, los empleados:de esta Aduana emigraron 

á consecuencia de la rebelion, y han funcionado durante al
gunos meses a bordo de un Pon ton fuera del [!Uerto i\ en bu
ques de guerra nacionales y aun en el puerto oriental 
de Fray Bentos, llevándose consigo basta el archivo, el cual 
quedó sumerjido algun tiempo en el vapor "Guazú, y sal

vados meses despues. 
La contabilidad de esta Aduana ha si,Jo llevada en libros 

borradores durante la emigracion de sus empleados, y re
cien á principios de Abril recibió el Adminiotrador el juego 
de libros que deben abrirse con d año, con arreglo á la Ley 
de la materia. La reconocida idoneidad del Administraoor, 
y del Contador, garanten el fiel cumplimiento de esta Ley; 
en los dias de mi inspeccion en esta Aduana estaban ocu
pados en el arreglo del archivo salvado del agua. 

El servicio aqui se hace como siempre con regularidad; sin 

embargo recomendé aumentar la vigilancia del Resguardo 
á consecuencia de noticias que tuve de contrabandos hechos 
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por las costas inme,Jiatas que en esta parte del rio son acce
sibles en muchos puntos. 

Para llenar algunas vacantes que han quedado por muer
te, renuncias y destituciones de empleadvs, el Administrador 
ha debido ya proponer á .V. E. algunos ciudadanos que por 
!U conducta y buenos servicios en la última guerra en la 
Provincia sean acreedores á esta recompensa. 

RETIRO DEL GEFE DEL RESGUARDO. 

El Gefe del Resguardo en esh Administraciones como el 
de Concordia un antiguo y honrado servidor; seria justo 
considerar el tiempo de sus servicios y acúrdarle un retiro 
proporcional, reemplazándo 1o por otro emplPado jóven q_ue 

pueda atender ese puesto con t<>da la actividad que requiere. 

DEBT!TUCION DEL VISTA. 

A principios de Junio pedí á V. E., y fué resuelta la sepa
racion Jel Vista de esta Aduana. ett int Jrés del rn<'jor ser
vicio. 

El produci~o de e•ta Aduana en el trimeske asciende á 
pesos fuertes 15,614-71. 

La conductaobgervada por el' Adminis.tra~or D. Pedro J. 
Haedo cuando esta ciudad fué eeup tda por fueraas rebeldes 
es digna Je elojio; sorprendido por ello< en su oficina para 
apoderarse de la caja, como lo han hec'J.O en las demas Adua
nas que ocuparon, supo elud:r su objeto entregándoles una 
can ti fad insignifLante, salvando casi totalmente la existen. 
cia de caja, poniéndose en seguida en salvo con sus emplea

dos y el archivo. Si los demas administradoreR que se han 
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encontrado en idénticos casos hubieran empleado un celo se. 
mejante por los intereses confiados 1\. su cuidado, los rebel
des no hubieran usurpado, Clilmo lo han hecho, los recursos 
de la Nacion para invertirlos en su daño. 

Gne.leguay, 

En esta Aduana como en la de Gualeguaychú llegaron 
los nuevos libros con posterioridad al principio del año cor
riente, razon por la cual se habia seguido hasta Abril el 
sistema de contabilidad establecido anteriormente; pero 
dispuse suí trasla lo al que determina la nueva Ley de la 
materia. El Contador que existia durante mi iuspeccion es 
muy competente; pero coro J el Administrador hubiese rro
puesto á V. E. su destitucion con la de otros empleados, 
segun me dijo por haberse conservado ,en sus puestos duran
te la rebelion, he esperado la resulucion correspondiente; sin 
embargo tengo motivos para creer que con el Contador se 
comete eR este caso una injusticia, porque cuando el Admi
nistrador creyó conveniente ausentarse ofreció á aquel darle 
órden para seguirlo, lo que no hizo. 

De esta Aduana es de dondB los rebeldes han podido sacar 
mayores recursos; su primer usurpacion en letras y metáli
co asciende á. . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . ps. fts. 16785 20 
Desde 21 de Agosto de 1870 al 31 de Ene-

ro de 1871 recibieron.. .. .. .. .. . . . .. 7258 5~ 

las liquidaciones de los derechos de ex
portacioncuya mitad cobraron los mis
mos importan ps. fts. 12788 74 mitad .. 

2404.3 H 

639.4. 37 

Total . . . . . . . ps. fts. 304.38 11 
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La órden de CJbro pJr la otra mihd da e ;t ni •r2c'1 >~. 
algunos de importacion por el V<llor de ps. fts. 699 92 y el 
de las letras entregadns á los rebeldes fué dada por mí en 18 
de Abril y reiterada en 1ll de Mayo. 

Segun los informes que puede adquirir en este punto, la 
primer entrega de fondos á los rebeldes pudo evitarse em
pleando solo alguna previ~ion é mtercs al efecto. 

El peroonal de esta Aduana, ann despuea de las alteracio
nes propuestas por elA.Jministrador, no está completo; figu
raban en las planillas los propuestos aun antes de tener sus 
nombramientos por el Gobierno y .!e h~ber tomado posesion · 
de sus empleos; tuve que reducir estas planill~s al personal 
efectivo, estableciendo lo que es de ley en este caso. 

Noté muchas irregulari.Jades en el servicio en general y 
aun en la documentacion para el despacho, lo que reformé 
con arreglo á las erdenamas vijentes; la interveuciou del 
Cont,.dor era nula; el Administrador resuelve y firma solo 
los documentos que deben ser intervenidos por el Conta
dor; estas faltas observadas han sido remediadas. 

Se arregló el servicio del Resguardo, mas trabajoso en esta 
punto que en los del Uruguay por los muchos puertos que 
es necesario vijilar segun el estado del rio, y las peligrosas 
condescendencias del Administrador que permitía descargar 
en t dos ellos, lo que restringl hasta donde era posible, con
sultando evitar trabas á aqu~l comercio. Con escepcion del 
Contador, todo el personal de esta Aduana me es descona
cido, y á estar á informes que me merecen crédito no son 
raros los fraudes que se cometen en este puerto. 

Durante mi permanencia la Aduana tuvo aviso que un 
buquesito se hallaba negociando en los establecimientos 
situados en el Parasito; en el acto dispuse el envío de un 
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Guarda por tierra y el vapor nacional « Choelechoel )) que 
pedi al Capitan del puerto, los que trajeron la noticia de 
haber salido el buquesito antes de su llegada, habiéndose 

carga do de cueros secos y de nutria. 

FALÚA PARA EL RESGUARDO. 

En este puerto ha ha bid o dos falúas para su servicio, una 
de la Capitanla y otra del R;>guar,Jo; actual•nenta ambas 
se encuentran inuli\Jzadas-es de primera nec<:sidad proveer 
al menos de una para al Resguardo, cuyo pedido me consta 

ha sido hecho por el Capitan del puerto. 

TER:MJNACIO!I" DEL FERRO-CARRIL 

Tambien es urjente atender á la terminacion del ferro
carril dt'l puerto Ruiz á la ciudad ; el abandono en que ha 

estado durante la rebelion, ha descompuest'' los trabajos de 
terraplen y el tren rodante que existe ha sufrido tambien 
deterioro. Eota obra es de suma imporinncia para los inte
reses fiscales en este puerto, pues cuando se termine podr1 
suprimirse los demao puertos de carg-a y rle~ar:{a, dt•jando 
habilitado solamente el llamado de Ruiz, que en tolo e&,ado 
del rio permite el arribo de buques; la importacion como la 
e:xporlacion podrá ser trasportada por los trenes y su viji· 
lancia será rna.; ftcil y segura. Si á eota obra pudiese 
agregarse la con ,truccion de un edificio pam Aduana y 
demas Oficinas Nacionales en un terreno de pro~iedad nacio
nal contiguo á la estacion del ferro-carril, cuyo plano y 
presupuestos tuve ocasion de proponer al :\tinioterio de 
Hacienda en 1866, se conseguiria,mejor fiscalizaeion y mayor 
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economla en los gastos, en estos el comercio tambien repor
taría grandes ventajas. Sobre estas consideraciones me 
permito llamar la atencion de V. E., teniendo en vista la 
importancia comercial de este puerto, que pertenece al 
Departamento mas rico de la Provincia. 

El estado trimestral fné remitido á V. E. antes de mi 
llegada ; la renta rlesde 1" de Abril al 22 produjo pesos fuer
tes 2895, 08. 

Dadas en esta Aduana las instrucciones necesarias con 
arreglo á las ordenanzas, sali para Nogoyá de trán>ito par a 
la Victoria. 

Victoria 
. 

Este pueblo fué ocupaclo mucho tiempo p1r los rebel-
des, y despues repetidas vece• ha sufrido en general mayo re¡¡ 
trastornos que los demás an.1 en lo concerniente á la Aduana. 

Lo usurpado de esta caj,, en su primor inv,.,inn en 27 Ju
lio 1870 asciende en efectivo á . • . • . . • . . . ~ fts, 217 4 77 
En una letra de D. Miguel Pesco .. ,.... 746 99 
Del l." al 15 i3etiembreuna en efectivo por la 

mitad de derechos de exportacion co
brados segun lo dispuesto por los robe!-
des ............................... . 2917 05 

$ fts. 5838 81 

Dispuse el cobro de ps. fts. 2917 05 por la mitad de 
derechos de exportacion n 1 pag~da á los rebe¡,jes, el de la 
letra de Pesco y los derechos de importacion del cargamen
to de lagoLta «Catalina» único bnque entrado en ese tiempo. 

El Administrador, que se conservó en su puesto hastllla 
30 
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retirada de los rebeldes, fué llevado preso por estos junto con 
algunos otros ciudadanos respetables, y solo despuos de la 
derrota de Ñaembé pudo volver para en seguida refugiarse 
á la Estacion Naval de la Nacion en la boca del rio, desde 
donde pudo evitar la entrada de algunos buques mercantes 
al puerto. 

La enfermedad y muerte del Contador D. José Gowea 
causó atraso en las liquidaciones, que fueron puestas al dia 
durante mi permanen~ia eu esta Aduana, IY la Contabilidad 
se abrió con arreglo á la nueva ley por el oficial de Regis
tros encargado interinamente de la Contaduría, 

DEIITITUCIOK DE TRES GUARDAS. 

Siéndorre conocida la participacion que tuvieron en la 
causa do los rebeldes los guardas D. Ignacio Luqu~, D. Sal
vador Martinez y D. Jo;é M". Menchaca los separé de sns 
empleos reemplazándolos por los ciudadanos D. Zenon Man
silla, D. Pedro Frugon y D. Saturnino Gorvea, debiendo 
estas alteraciones ser sometidas por el Administrador á la 
e3olucion de V. E. 

El Teniente Coronel D. Le1poldo Dominguez, nombrado 
capitan de este puertopor el Sr. Ministro de la Guerra, de
sempeña interinamente el puesto de gefe del Resguardo. 

Los empleados de esta Aduana estaban impagos desde 
Agosto 1870 por haber emigrado á las islas y otros puntos 
y no haber dej ~do los rebeldes ninguna existencia corres
pondiente al ejercicio con sujecion á la Ley de 26 Setiembre 
1870 Art. 43. 
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FALÚA Y PERSONAL PARA SERVIRLA, 

El Presupuesto vijente no tiene asignacion alguna para 
el)ervicio de este puerto. 

Pero es de suma nec.•sidad dotarlo del personal para una 
falúa: esta existe aunque en mal estado y con alguna repara
don puede dejarse en estado de servicio. Cuatro marine
ros y un patronbastarán para dotarla. Este servicio es im
portante en esta localidad por las varias bocas y puertos 
que el Paraná tiene y qne hay que vigilar, 

Todas las operaciones de esta Aduana se practican con 
regularidad y órden: su Administradúr D. Bruno Roch1 
se recomienda por su honradez y contraccion á sus deberes. 

Habiendo dispuesto algunaa reformas en el servicio del 
Resguardo con arreglo á la localidad, dejé al cuidado del 
Admini"trador la ejecucion de las órdenes de cobro pen
dientes y me puse en viaje para el Paraná por el Cdmino de 
Nogoyá. 

Paraná, 

La falta de diligencias y carruages particulares en Nogo
yá me detuvo seis dias en este pu blo antes de poder seguir 
al Paraná, á donde llegué el 9 de Mayo. 

Est 1 ciwiad eP1 como V. E. sabe, la única en la Provincia 
de Entre-Rios que ha escapado á la invasion de los rebeldea; 
de consiguiente la A Juana no ha sido interrumpida en sus 
operaciones regulares. Como en las demas examiné, pri
meramente, l estado de la contabilidad, la cual era llevada 
por un método mixto y mal combinado entre la partida sim
ple y la doble que prescribe la nueYa Ley de la materia; 
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pero tan mal llevada que las operacione3 hechas en los li
bros remitidos por la Contaduría General no podían reha
cerse ni aun por medio de contrapartidas; en una palabras 
los libros estaban inutilizatios por falta de conocimientos del 
Contador en este ramo de su esclusíva competAncia. Esta 
dificultad insuperable por el momento me obligó á pedir á 
la Contaduría General por un telégrama, un nuevo juego de 
libros para abrir las operaciones de esta A~ nana desde el 
principio del año, y á V. E. por nota separada la destitucion 
del Contador, quien sin embargo es un empleado honrado y 
su reemplazo por el ciudadano D. Ventura Soler, apto para 
ese destino. 

Una antigua rutina permitía en esta Aduana el despacho 
de las mereader1as sin la presencia del interesa do ó depen
diente autorizado; de manera que el Viola por ,¡solo recibía 
yespedia el despacho; reformé esta práctica vicio~a con arre• 
glo al articulo 131 de las Ordenanzas. Los Registros de en
trada y salida están el' órden. 

En el Resguardo reformé tambien de una manera clara el 
método dé anotaciom s de los libros de descarga y exporta
don ; los demás ramos de esta Administracion marchan con 
regularidad. 

D SMII!"UCION DEL PERBOM.lL DEL RasGu.lano 

E 1 personal del Resguardo se encuentra completo segun 
el Pr,·supuo-to, que en mi opinion esescesivo, Ct•nsultando las 
atenci •nes limitadas de este puerto, que puede estar bien vi
jilado y servido con la mitad de su personal actual, el cual 
debe reducirse como sigue: 

1 Oficial gefe del Resguardo. 
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1 Ayudante para pasar visita á lo~ boquee y llevar la con-
tabilidad de la oficina. 

4 Guardas. 
1 idem auxiliar. 

1 idem destacado, en el puerto de Antonio TGmao, que 
d~berá relevarse cada semana. 

3 Marineros para la falóa en vez de 6 que ahora tiene. 
1 Patron pau la misma. En todo 13 personas en vez de 

22 actualmente pagas, result1>ndo al Erario una economia 
de doscientos noventa pesos fuertes ( Fts. 290) mensuales 
de sueldos. 

ÜB!US El< EL PUERTO QUE 11EJORARÁ!< SU CONDICJON. 

A esta reduccion necesaria contribuye mucho las obras 
de rampa y muelle recientemente construidas en este puer
to por el empresario D. Jorge Suarez, las que han mrjora
do notablemente sus condiciones naturales, pues en cual
quier estarlo del rio los buques pueden cargar ·y descargar 
al costado de una ú otro. Las tarifas establecidRs por la 
Empresa y aprobadas por el Gobierno Nacional son módicas 
y ventajosas para los buques que utilicen estas obra,, pues 
economizan mucho tiempo y trabajo, abandonando el empleo 
de lanchas para estas operaciones; para el fiseo las venta
jas son evidentes, pues la vijilancia y fiscalizacion se hará 
mas fácil y eficazmente concentradas las operaciones al mue_ 
lle y rampa. Por estas razones de conveniencia genera¡ 
me permito acon;ejar á V. E. haga obligatoria la cerga y 
descargar en este puerto por estos puntos, lo que es f,tculta
tivo del Gobierno. 

El producido de esta Aduana en el primer cuatrimestre 
del año alcanza á ps. fts. 12,693, 46. 
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La Receptoria del Diamante, qne depende de est~ Admi
nistracion de Rentas, no ha adquirido importancia alguna. 

' es un puerto aislado en la parte del litoral y falto de ele-
mentos locales para el comercio marítimo y terrestre. Su 
servicio de vigilancia en las costas no se recomienda por su 
actividad. En el Parimá dejé instrucciones para mejorar ese 
servicio, ordenando recorrer las costas y pequeños puertos de 
sujurisdiccion. 

En este puerto terminé la inspeccion de las Aduanas de 
Entre:-Rios, empleando en ella dos meses; he sentido no com
pletarla visitando la de La Paz á causa de la fiebm amari
lla que en ese tiempo azotaba á aquella poblacion. Los bue
nos antecedentes de su Administrador garanten la marcha 
regular de aquella Aduana. 

La importancia comercial de los puertos de la Provincia 
de J:<,ntre-Rios no es posible estimarse por su movimiento 
del afio 1870, pues casi todo él se ba pasado en la guerra 
que principió en el me~ de Abril; tampoco podrá juzgarse 
por lo que vá corrido de este año, en razon de las consi
guientes perturbaciones de esa guerra, terminada recien en 
Marzo, y las producidas por la incomunicacion de eso3 puer
tos con el de Buenos Aires á consecuencia de la e pide mi a 
de esta ciudad, incomunicacion que ha durado hasta me
diados de Junio, medio año casi p~rdirlo en la marcha ordi
naria de aquel comercio con este,· del cual depende casi por 
completo ; de consiguiente solo podrá tomarse por base el 
producido de esas aduanas en 1869 para compararlas con el 
que se conozca en el resto del pres m te afio y el primer se
mestre del próximo, el cual puede asegurarse sobrepasará 
con exceso al producido obtenido hasta ahora, si como es de 
esperar aquella Provincia se consdrva en paz. Su comer-
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cio tiene forzosamente que aumentar en razon del desen
volvimiento natural de la riqueza territorial. 

AUMENTO DE SUELDOS EN CONCORDIA, GUALEGUAYCHÚ1 GUALEGUAY 

Y URUGUAY. 

Como justa retribucion la mayor trabajo de los principa· 
les empleados de las Aduanas que producen mas renta, seria 
conveniente aumentar los sueldos que lee asigna el Presu
puesto vijente; estas son las de Concordia, Gualeguaychú, 
Gualeguay y Uruguay, lo que servirá tamhicn de estímulo 
á los que quedan en condiciones inferiores y de escala en las 
promociones que fuera necesario hacer en esa parte de nues
tro litüral. 

Creo, Señor Ministro, haber demostrado, aunque lije
ramente, el resultado de la inspeccion hecha en estas 
Aduanas, la que no ha podido ser mas completa en razon de 
la situacion anormal en que encontré la Provincia. He pro· 
pendido e n cuanto ha estado á mi alcance para moralizar 
su personal y á deRtruir influencias perniciosas que pesaban 
sobre la libre accion de estas oficinas nacionales en lo re
lativo á la fiel obserTancia de las Ordenanzas que las 
rJJeU. 

Me complazco en reiterar á V. E. las seguridades de mi 
consideracion y particular apreciO. 

Juan M. Perdriel. 
Buenos Aires, Julio 26 de i87l. 

Apruébase la conducta del Visitador de Aduana. Díctense 
las providencias acordadas, y publiquese. 

Luis L. Domlnguez. 
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· Visitador General de Aduanas. 

Buenos Aires, Sotiembre 25 de 1871. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion D. Luis L. 
Domíng>1cz. · 

En el viaje rle inspeccion que acabo de hacer á las Adua
nas y Receptorias Nacionales en el alto Uruguay, he tenido 
ocasiqu~e conocer práeticamente irregularida les en el ser
vicio general de esas oficinas, deficiencia en parte de él, in
convenientes para la ejecucion de la Ley d' Contabilidad, 
asi como recargo en el impuesto de Papel Sellado para el 
cabotaje men·r ocupado en el tráfico comercial de aquella 

parte del Litoral Argentino, todo lo que tengo d honor de 
someter á la consideracion de V. E. cumpliendo con mi in
dicacion en la 1\lemoria presentada con fecha 7 del cor

riente. 

RlllSGU.A.RDOS. 

Este servicio en el Alto Uruguay es deficiente, 6 mejor 
dicho, nulo á pesar que loa destacamento~ se halhn conve
nientemente "ituados en los puntos mas acce>ibles rle la cos
ta, cuya estenRion dificulta tambien cualquier vijilancia efi
caz; hasta ahora se está por cqnocer un c~tso de aprehension 
de contrabando por lvs Resguardos, y sin embargo, es de 
pública notoriedad, que se hace con frecuencia de las costas 
vecinas á las casas de negocio establecidas en la nuestra ó 
algo alejadas de ella, lo que por otra parte es de fácil eje
cucion en este rio cuyas costas, en muchos parajes, están 
al alcance de la voz. 
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Para mejorar este oervicio, difícil por las circunstancias 
referidas, juego indispensable estab!et:er u:: vapor corre
IOstas de dimensiones arregladas para navegar en cualquier 
estado del rio, des de el puerto de Federaeion hasta el Paso 
de los Libres ó mas Rrriba; su mision será vijilar los buques 
en viaje, cuyos pape 1 es podrá ex&minar siempre que lo crea 
necesario, y los que se encuentren amarrados en nuestras 
costas ó que por alguna circunstancias sean sospechosos. 
Convinado este servicio con el de los Resguardos en tierra 
puede asegurar>e el major resultado, hasta donde es posi
ble esperarlo por su naturaleza. 

Este vapor deberá ser construido de madera fuerte, que 
ofrece mayor rosistencia que el fierro en los casos frecuentes 
de tocar en las muchas restingas de piedr·a que hay en ese rio 
susdimensiones no po·lrán exceder de cuarenta p:és de lar_ 
go, doce de ancho y uno y medio de cal~ do. Sus gastos, el de 
combustible principalmmte, serán muy reducidos, siendo 
abundante la leñ.t en esas co~tas, y á los del personal qua 
requiere, contribuirá tal vez en totalidad, la supresion de 
una parte de los empleados en los Resguardos de tierra 
que será necemrio hacer una vez establecido el vapor 
corre-costas. 

CONTABILIDAD. 

La Ley de 26 de Setiembre de 1870 disponía en su Art-
370. que la Contaduría General lleve las cuentas por parti
da doLle, y en el interés de un;formar el sistema de conta
bilidad en las Oficinas subalternas, se ha dispuesto su ob
servancia en las Administraciones de Rentas y Recepto 
rias. Las ventajas de este sistema están fuera de toda duda, 
pero su ejecucion siu una instruccion algo detenida, pre-

3f 

'¡ 
ol .1 

! 
1 

!ft ·: 

1 
1· .. 

1 ' 
,:¡ 

"' ¡ ,, 
1 ·¡. 

.1 
1' 1 
1' 
1 

1 
l• 

; 

! 
1 
j;' 

,f 

~: 
] 1 

!1. 

' 

•1 " 

... 
&, '.' 

' 1 , • 1 

;¡ '·:' 

' ~ 1-

t·. 
1 ' 
'1 1 V-¡ 
.. 'l 
1
•• !¡ 
.' ;'l 

i ¡· ' 

1 

1 -

1 1 :l 

1 

• \ i 
'. J 1 ' ' TÍ;· 

1 1'' ~~. ,, .; ·¡· 
1 ,i 
1 1 r,: 

,•¡ ·:: 

,. \ ; 1 

1 1¡ 



- 24íl -

senta dificultades insuperables por algun tiempo, por ser 
un sistema de;conocido para la generalidad de los Contado
res interventores de nuestras Aduanas y mucho ma!l aún 
para los Receptores, que ninguno de ellos' pue•le asegurara,
.iene !a menor nocion en este ramo. Estas dificulta•les se 
han hecho sentir notablemente en Jos casos siguientes: En 
el Paraná quedaron inutilizados los libros rabricados con 
aTreglo al Art. 9', por los asiento irregulares hechos en 
ello.s, y el Contador separado de su empleo por incompeten
te para llevarlos; en el Paso de los Libres no se habian 
abierto los libros, hasta.mi llegada all! á mediados de Agos
to, por no tener esa Aduan un empleado apto para l(acerlo, 
viéndome obligado á tomar un tenedor de libros r!e fuera, 
para el arreglo de las cuentas con las Receptorias de Monte 
Casero,, Alvear y Federacion, tampoco se había abierto á 
principio" del corriente mes, por no lnbor comprendido el 
modelo claro y esplicativo con que la Contaduría Gcll8ral 
acompañó la remesa de los libros á las Ofic:inas Nacionales. 

. ' en Goya, me consta que e1tán mallleva·los y con irregula-
ridades de tal naturaleza, que solo rehaciendo de nuevo las 
operaciones poilrán remediar se. Si esto sucede en el Litoral 
que por su movimiento eomercial y comunicacion frecuente 
con los centros de conocimientos generales está en aptitud de 
adquirir los especiales en este r;¡mo ¿qué puede esperarse 
en otros puntos aislados y distantes de tales elementos de 
cnltura? Muy a pesar mio me veo en el deber de repre
sentar á V. E. la impracticabilidad <le este sistema de tene
duría de libros, al menos con la regularidad que requiere 

' en c~ói todas nuestras oficinas aduaneras del Litoral y del 
Interior, y por consiguiente será tal vez preciso reronsiderar 
las mstruccionea y órdenes dadas al respecto, haciendo que 

cont 
serv 
crip1 
vent 

¡ L 
casi 
m u¡ 
e;a 
baje 
te á 
de 1 
BUS 

6 o . . ( 

1 sel 
1 se 
Ajen 

Gasl 

Hay 
do 

y 
pa 
po 

Ql 
tiene 
desd• 



,_ 

n 

e 
n 
n 
n 
,. 
n 
¡. 

a 
i 
,¡ 

tl 
3. 

' ,. 
IS 

ll 
te 
le 
;a 
le 
l-

e
e 
' 31 

tr 
te 

-243-

continúen su contabilidad por el método scucillo ante" ob
servado, haciéndoles cumplir no obshnte con todo lo pras
cripto en los artículos 10 á 16en lo relativo á balances, in
ventarios, e,stados da los cobros y lo por. cobrar etc. etc. 

CABOTAG:&. 

Las embarcaciones que hacen el cabotaje en este rio son 
casi en su totalidad pequeñas chalanas, botes ó pailebots de 
muy poca r·apacidad en razon del poco calado que requiere 
e; a navegacion en el estado normal del rio que se conserva 
bajo casi todo el ~ño; una qua otra goleta yerba ter a de vein
te á treinta toneladas hacen viajes durante el corto periodo 
de la creciente. Estas embarcaciones tienen que presentar 
sus manifiestos en el Papel Sellado con arreglo al artlculo. 
6.' de la ley de este ramo cuyo costo es el. siguiente: 
1 sello para la 1 ". foja del manifiesto ........ ~fts. 1.00 
1 sello para abrir Regisfo................... « 1.00 
Ajencfa de despacho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 2.00 

Gastos en un viaje. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . ~fts. il.OG 

Hay bnq u e de estos que carga solamente 
doscarradas de mercancías 6 sea 200@ 
y recibe por flete desde Federacicn al 
paso de los Libres 10 á 11 pesos fuertes 
por carrada quehacen en su viaje .... Ps. Fts. 22.00 

Queda á favor del flete. . . . . . . . • . • . . . " " 18.00 
tienen pues de gastos en un viaJe aguas arriba, empleando 
desde cuatro dias hasta quince á veces, segun las eventuali-
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dades del tiempo, un diez y ocho por ciento entre papeles de 
Aduana y Ajencia. Si sn procedencia es de puerto oriental 
6 brasilero los gastos de Papel Sellado son cinco veces ma· 
yores. ¿No habría algun medio de evitar estos crecidos 
gastos á las embarcaciones memres hasta seis ú ocho tone

ladas? 

FI.!.!IZAS DE EXPORTACJON. 

La expmtacion de frutos del pais se hace .generalmente . 
por trirnsito desde los puertos de arriba hasta Federacion por 
agua y hasta Concordia por tterra, como es de ley la fianza 
se estiende en el primer puerto de embarque, y en el de Con
cordia, que es el de arribo,' termina esta fianza, tenienda que 
renovar á la nueva exportacion que se hace en este puerto 
para algun otro de la República, comunmente para el de 

Buenos Aires. 
Esta repeticion en una miEma oporaci&n produce, como es 

consiguiente recargo de gaEtos al comercioy muchas veces 
basta el de comision de despacho. Creo que esto podria 
evitarse haciendo que la Aduana de Concordia acompañe á 
los frutos que de tránsito >engan de los puertos del Alto 
Uruguay, destinados para otro de la Nacion, la guía de su 
procedencia, con la anotacion que corresponda al caso. Esta 
Aduana para constar. cía de estas operaciones y para el recia. 
mo de la devolucion de la Guia Oficial, de la Aduana reci
piente, ilevará un libro especial, el cual servirá tambien pina 
hacer llegar á la Aduana remitente ese mismo documento • 

De esta manera se facilita ~in riesgo alguno para el Fisco 
una eperacion actualmente recargada de diligencias adnane
neras y gravosa al pequeño comercio del Alto Uruguay, 

E1 
dica1 
racic 

Visil 

A S. 
IJ¡ 

La 
toria1 
oirá 
ral, 
que a 
de la 
tal na 
de mi 
P.es q 

El 
gráfic 
de m 
de FE 
que d 
cepto1 
Fede1 
chada 

puert' 



- 2~5.-

Esperando que V. E. se digne considerar las refo1mas in
dicadas, tengo el honor de saludarlo coilllli mayor conside
racion. 

Juan M. Perdriel. 

Visitador- General de Aduanas. 

Buenos Aires, 28 de Setiembre de 187L 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion D. Luis L. 
Dominguez. 

La. inspeccion que acabo de hacer en las Aduanas y Recep
torias Nacionales en el Alto Uruguay me ha dado ocasion de 
oir á comerciantes establecidos en varios puntos de ese Jito· 
ral, quejas alarmantes respecto á operaciones clandestinas 
que al mismo tiempo dañan sus intereses comerciales y los 
de la N•cion en su renta aduanera, y siendo este asunto de 
tal naturaleza que merece ocupar la atencion de V. E. creo 
de mi deber ponerlo en su conocimiento con las apreciacio
nes que he podido formar. 

El puerto del Paso de los Libres es por su situacion geo
gráfica y su poblacion el puerto mas importante y comercial 
de nuestra costa en el Alto Uruguay. Casi á igual distancia 
de Federacion, que es el primer puerto de esa parte del rio 
que de Santo Tomé, que es el último habilitada con una Re
ceptoria, recibe de Concordia por tierra directamente y d_e 
Federacion por agua las mercaderías de tránsito 6 despa
chadas procedentes de aquella Aduana; as! como de los 
puertos de arriba nacionales y brasileros recibe los frutos 
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del pais y yerbas de tránsito y para consumo que bajan de 
esos puertos ; por wusiguiente su movimiento comercial de
l¡ia ser, en razon de estas circunstancias favorables, mucho 
mayor de lo que es en realidad; pero las facilidades que ofre
den nuestras costas desde Fe•leracion arriba para el contra
~ando qne procede de los puertos orientales «Üonstitucion& r «Santa Rosa», situados el primBro frente á Federacion, y 
jel segundo á Monte Caseros, son la causa principal de la de
cadencia .en que se encuentra el eomercio del Paso de los 
Libres desde algun tiempo. 

Las casas principales por su capital y otros elementos 
reciben sus mercaderías compradas en primeras manos de 
depósito 6 transbordo en la plaza de Buenos Aires; los des
pachan 6 hacen seguir de tránsito p)r Concordia, consul
tando en todo las mayores economías en razon de la impor
tancia de sus espediciones; y sin embargo en muchos arti
culas de primera necesidad y sujetos á los derechos mas 
aitos estableci1os por la Ley de Aduana no pueden competir 
en precios con las casas subalternas por su capital ó con 
negociantes ambulantee que se proveen en la plaza del Salto 
y que reciben sus mercaderías por in tumedio de los puer
tos ya citados de Constitucion y Santa Rosa. Como estas 
casas con menos elementos que las otras y espidiendo 
fa'Cturas mas pequeñas por lus que es razonable suponer que 
.pagan precios ma5 altos, logran tales] ventajas, lo es plica la 
voz pública de este modo. Hay comerciantes en el Balto 
Oriontal que Tenden en depósito cualquier cantidad de mer
caderías parn los puertos argent:nos del Alto Uruguay 
comprometiéndose á entregarlas con guia de removido en 
el de F ederacion por una comision de seis 6 siete por 
ciento ( 6 6 7 Oro) del Salto las:espidenportierra hasta Cons-
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titucion desde donde siguen por agu:1, atravesauio .el rio, á 
Federacion en cuyo puerto se les provee ds la correspon
diente guia de removidos, descargandú 6 no, siguiendo pa
ra sn destino en el mismo buque, 6 generalmente en otro, 
ya munidas de la guia que las pone á cubierto de los der.e
hos que debían pagar. 

Igual operacion, pero en menor escala, se practica entr~ 
Santa Rosa y Monte -Caseros, segun los informes que se me 
ha dado. 

El producido de la renta en la Receptoria de Federcion 
no responde á ninguna intrnduccion del esterior, en el primer 
semestre de este año su renta es de cuatro~iento> cincuenta 
y cinco pew, sesenta santa vos fuertes (ps. ft>. 450 60 ) pero 
solo en el ramo de papel sellado, lo que demuestra movimiento 
aduanero; y si bien es cierto que este es el punto de embar
que en algunos periodos del año del trínsite y removido que 
sale de Concordia para los puertos de arriba, es tambien 
sospechado que en él se ospiden mas gulas do removido de 
las correspondientes á aquella procedencia. Monte Caceros 
en el mismo semestre ha produ~ido m1• ; su renta por 
importacion, esportacion y papel sellado, asciende á seis
cientos veinticuatro pesos, ochenta y seis centavos fuertes 
(ps. fts. 62.{, Sli), siendo mucho menos frecuentado que el 
de Federacion en razon de su situacion geográfica ; esto 
denuncia mejor administracicn. 

Este mayorproducido en Monte Caseros puede tambien 
atribuirse á.que este punto comparte con el de Paso de lo1 
Libres las relaciones com.erciadas, aunque en mínima parte, 
de los pueblos de Curuzú Cuatiáy Mercede> al · ,jnterior de 
la Provincia, los cuales tambien se proveen directamen<te6e 
Concordia. 
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Debo hacer notar á V. E. que á mi pas~ por Federacion 
examinando los libros de entrada de esa Receptoria, encon · 
tré cm estrañeza que tola< las embarcacion~s procedentes 
de Constitucion desde principio del año habían dado su 
entrada en lastre, sin ninguna escepeion, en número mas ó 
menos de veinte y cinco; opcracion dificil de esplicar en el 
sentido de las conveniencias lejitimas; pues el cabotaje que 
trafica en nuestras costas es en su mayor parte nacional 
para opt.u á las facilidades que le acuerdan los art. 460 á 
.f.66 de uuestras Ordenanza,. 

· Esta clase de operacione <es plica la razon del mayor mo
vimiento comercial desde el S1lto para nuestras costas, con 
relacion al de Concordia para los mismos puntos, con mas 
una ventaja que no es despreciable y que sin embargo la 
desechan los comerciantes establecidos en territorio argen
tino que conservan sus relaciones en la plaza del Salto; esta 
es la de que el tránsito terrestre es mas seguro y fácil por 
territorio ;¡rgentino que por el oriental, en razon de sus me
jores caminos y menor número de rios y arroyos á pasar, 
siendo ignal la distancia de e> tos dos puntos de partida á 
cualquiera de los otros. 

Presentes estos hechos y las consideraciones que d~ ellos 
se derivan; acatando tambien lo que la voz pública señala 
como verdadero aliciente para que algunos comerciantes 
secundarios establecidos en nuestro territorio se surtan de 
la p1aza estranjera del Salto, ya no encuentra otra causa 
que la diferencia que existe entre la comision de 6 ó 7 0¡0 
que se dice qne vale la converoion de una guia de removido 
y los derechos hasta 3 0¡0 que pagan en Concordia 6 Paso 
de los Libres los comerciantes honestos de Hsas plazas, que 
ven con justo pesar esterilizados sus elementos cuando me-
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nos iguales á lo~ de los demás que trafican de una manera 
ilegal. 

La importancia y gravedad de esta clase de asuntos re
quieren una prueba; esta puede encontrarse en la oficiu 
revisora de las cuentas de Aduana practicando una confron
tacion entre las guias de removido recibidas en Federacion 
y las espedidas por esta Receptoria. _.Desde mi vuell<t del 
último viaje y en el interes de descubrir la verdad de lo que 
acabo deesponer a V. E. he deseado hacer esa operacion> 
pero las actuales ocupaciones de e~a oficina lo han impedido; 
sin embargo es conveniente hacerlo á la mayor brevedad 
posible, cuando menos en lo correspondiente al prerente año 
Hasta tanto que esto tenga lugsr me permito esperar que 
V. E. dé á esta nota el carácter de reservada, lamentando al 
mismo tiempo tener que sospechar operacione¡¡ del género 
de las indicadas, y ocupar con ellas la atencion de V. E. á 
quien-

Dios guarde. 

Juan M. Perdriel. 

Visitador general de las Aduanas de la RepúblicaJArgentina. 

Montevideo, ! de Mayo de 187:1. 

A S. E. el s1ñor Ministro de Hacienda de la Nacion D. Luis 
L. Dominguez. 

Terminado mi viaje á las Provincias de San Juan y 
Mendozn cumplo el deber de dar cuenta á V. E. del estado 
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en que encontré las Al]uanas en estal Provincias, de su 
movimiento comercial y demás puntos en relacion con los 
intereses fiscales y del comercio. 

San Juan. 

.! mi llegada á esta ciudad el 9 de Enero último los li
bros de Aduana correspondientes al. año 1871 no se ha• 
bian aun observado por dificultades producidas por el método 
illlp€rfeeto eerNdo en la contabilidad; cuentas omitidas y 

otras mal imputadas impedían la formac!on regular del 
balance general, el cual, sin embargo, podia hacerse con 
exactitud por los documentos en cópia, cuyo archivo estaba 
bien aiTeglado, asl como la existencia de caja exacta; pero 
era indispensable arreglar los libros para cernrlos al fin 
del año, operacion que tuve que hacer por mi mismo y que 
sirvió al mismo tiempo tiempo de enseñanza práctica al 
Contador, quien no cono.cia bien el método de partida doble· 
Cerrados estos libros y remitidos á la Contaduría General, 
con los documentos requeridos por la Ley de ContabilidJdo 
abri los del corriente año, estableciendo el libro Borrador 
y los ausiliares de Caja y de Letras, todos los qne esperu 
serán llevados en adelante con regularidad. Sin embargo, 
para que cualquier error que pudiera cometerse sea de 
fácil y pronta correccion, dispuse qne mensualmente se 
remitiera á la Contaduría General una cópia de las opera
ciones del Diario. 

Para la intervencion en los Balances mensuales estable
cida por el articulo 12 de la Ley;de Contabilidad y despues 
de obtener su debido consentimiento nombré en 29 de Enero 
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al Sr. Juez Nacional de aquella Seceion Dt·. D. Nataniel 
Morcillo. 

Los demás ramos de esta Adnünistracion están bie
servidos; el mas delicado que es el despacho de mereaden 
rías se hace con prolijidad y la aplicacion de los aforos co-, 
rectitud; la Iiquidacion y cobro de los derechos sufria algun 
nas veces demora ocasionada p3r la aglomeracion de entraa 
das, pero metodizado e~ta servicio por h doble liquidacion 
simultánea esas demoras 1:0 tendran lugar. El perscmal 
del Resguardo está convenientemente distribuido: en ln 
Aduana hay un Guarda sirvienlo de ,Guarda·Almacen: 
otro destacado en Calingasta, Boquete de los Patos, á treinta 
leguas de San Juan: otros en los Barre,¡ les del Leoncito á 
veinte lEguas : otro en Santa Clara, camino de U spallata á 
veinte y cinco leguas: y rt:·uo en e] Pozito á cuatro. Este 
último como el mas inme<.liat" á la Aduana vijila la entrada 
de lo que haya venido por caminos· escusados y los equi
pajes de viajeros que no se h!!bieoen presentado en los Res
guardos avanzados. 

La Receptoria de Jachal, situada á 60 leguas al N. O. de 
San Juan, vijila tambien las introducciones por el Boquete 
de los Pastos por estar cerca de Calingasta y tiene dos 
Guardas destacados, uno en el Rodeo, doce. leguas hácia la 
Cordillera y otro en la Iglesia diez y siete leguas al inte
rwr. 

Las principales operaciones en que interviene esta Re
ceptoria son de exportacion pora la provinc111 chilena de 
Coquimbo las de importacion son insignificantes á juzgar 
por la renta que producen; como punto de Resguardo está 
bien situado; pero tengo motivo para dudar de la eficacia 
de su vijilancia por la parte del Paso de los Patos. 
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La Aduana de San Juan ha producido en los diversos 
ramos de su renta en 1871 la suma de ps. fts. 149,734 93 lo 
que la coloca á la altura de las mas productivP.s de Entre 
Ríos, con la circunstancia de que esta renta procede del 
derecho de importacion, siendo libres de derechos los va
liosos productos rurales y minerales que se espartan para 
Chile por esa frontera. El valor oficial de estos productos 
en 1871 asciende á ps. fts. 7 59,459 87, corre•pondiendo 
casi la mitad de este valor á la exportacion hecha por Ja
chal, dando un aumento de ps. fts. 218,643,80 sobre las 
Q¡Jeracíones de 1870. Los animales en pié, el tabaco de 
Tucuman y los metales figuran como los principales artícu
los de esta exportacion creciente para Chile y con la cual se 
cubre con ventaja la importacion de aquella República, de 
donde casi esclusivamente se provee esta Provincia. De un 
número de mas de veinte casas comerciales establecidas en 
la ciudad de San Juan apenas cinco 6 seis reciben sus mer
caderías de nuestro litoral. 

La casa que ocupa la Administracion es de propiedad 
particular, es cómoda y está bien situada ; pero no hay 
seguridad de conservarla mucho tiempo. Convendría á los 
intereses fiscales construir un edificio propio para reunir las 
Oficinas Naciunales de Aduana, Juzgado y Correo por los 
cuales se paga alquileres r~lativamente alto8. 

El terreno en San Juan es barato y P.uede obtenerse un 
buen local para eote objeto; calcnlo que la obra en su moyor 
costo no escederia de diez :í doce mil pesos fuertes. 

El .A.dministr.1dor Sr. D. Anacleto Gil se recomienda por 
su contraccion y celo en el desempeño de su puesto y de sus 
subalternos que lo segundan en los suyos. 

Las Roceptorías de Jachal y Vinchina, que rinden sus 
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cuentas á esta Adrninistracion, lo hacen remitiendo los 
documentos orijinales y el producido de la renta recaudada; 
segun los informes que he obtenido no llevan otros libros, 
que simples manuales deficientes~ He dejado instrucciones 
para que en esta Administracion se lleve pro!ijamente las 
cuentas de estas Receptoria8, pues no es permitido esperar 
que el método oe contabilidad impuesto á estas Oficinas, 
sea observado con la regularidad que se desea. 

Concluida la inspeccion de esta Aduana, dejé las instruc
ciones necesarias para continuar su buen servicio y pasé á 
Jade 

Mendoza. 

El órden y regularidad que encontré establecido en esta 
Aduana, no me ha darlo lugar al menor trabajo ni á modifi
cacion alguna importante; una que otra observacion de 
detalle en sn mecanismo interno, es todo lo que he tenido 
que hacer. La contabilidad es llevada al dia con perfeccion; 
y el sistema de despacho y liquidaciones nada deja que 
desear, comprendiendo el control necesario en esta clase de 
operaciOnes. 

El servicio del Resguardo de Uspallata, comun á las 
Aduanas de San Juan y Mendoza, pero bajo la inmediata 
dependencia de esta, llena debido mente sus funciones. A la 
inteligencia y dedicacion ejemplar de su Administrador Sr. 
D. Nicolás Villanueva, es debida la regularidad con que 
funcionan estas Oficina á la que tambien vontribuye el fiel 
desempeño de los demas empleados en sus rospectivos pues
tos; lo que me es muy satisfactorio llevar al conocimiento de 
V. E. 
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La Aduana ha producido en el año último por derechos 
de importacion ps. fts. 107355 (la exportacion figura solo 
por ps. fts. 51 ) habiendo disminuido esta r<Jnta en ps. 
fts. 4,431 sobre la del año 1870 en que alcan·~ó á ps. fts. 
111,786. El valor oficial de la importacion en 1871 asuien
de á ps. fts. 410,803 y en 1870 á ps. fts 447,185. E<ta ba .. 
j11se atribuye á mayores introducciones de removido pro
cedentes del litoral argentino, cuyo valor no puede estimarse 
eon exactitud por falta de documentos en el tránsito libre 
ae esta clase de mercaderias por el interior de 1 a Rpública. 
La exportacion tuvo en 1871 un aumentodcps. fts. 355,294 
sobre la de 1870; en este año su valor fué dP ps. fts. 
762,039 mientras en aquel alcanz'¡ á ps. fts. 1.117,333. 
La baja de este ramo en estas dos provincias en una misma 
época tiene su esplicacion en la suspension que hubo en la 
estraccion de ganado vacuno para Chile á consecuencia de 
la epidemia de epizootia en 1870. A,i mismo se vé que l!\ 
exportacion de estas Provincias cubre con ventaja el valor 
de las introducciones que reciben de Chile, dato favorable 
á la industria pastoril y produccion m:neral de una y 
otra. 

Los valores conocidos :le las introducciones de Chile no 
deben tomarse como la cifra de su consumo; á estos hay que 
agregar las que proceden de nuestro litoral, principalmente 
de artículos de almacen que son importantes. 

El edificio ocupado por esta Aduana es de propiedad na
cional; es bastante cómodo y e5tenso aun para los casos fre
cuentes de aglomeracion de tropas su plan ha sido bien 
calculado. En el mismo edificio y con independencia están 
las oficinas del Juzgado Nacional y Correo. 

Para la mejor seguridad de los rlepósitos y dineros de la 
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.Aduana y Correo es necesario la creacion de un puesto de 
sereno, que vijile de noche el interior de la casa, al cual pue· 
de asignarse un sueldo mensual de doce pesos fuertes. No 
hace muchos meses que la puerta de la oficina de Correos fue 
rota por unos ladrones que se introdujeron sin ser sentidos 
por nadie. 

REsGuARDo DE UsPALLAPA. 

Este Resguardo situado en la hacienda de este nombré 
á 30 leguas de Menrloza y 60 de Sau Juan es el punto habi
litado por .el artículo 769 de las Ordenanzas dA .Aduana 
para la primera manifestacion de las introducciones proce
dentes de Chile para estas dos Provincias; su situacion es 
conveniente, ~ero viniendo de la Cordillera y antes de llegar 
á él se desprenden del interior de la tierra dos caminos eseu
sedus que se separan á uno y otro lado del Resguardo, y pue
den, como ya ha su<·edido, eludir su vijilancia. En el interes 
de conocec prácticamente estos caminos para proveer á los 
medios de seguridad posible contra introducciones clandesti
nas hice el viaje á ,estos parajes y de alli á la Punta de las 
Vacas, veinte leguas mas hácia la Cordillera acompañado 
del Guarla gefede Uspallata D. Cicervn Lemol, coneultan
do al mismo tiempo la posibilidad de trasladar el Resguar
do á este último punto como ma> av,lnzado. Si bien es mas 
ventajoso en este s~nti.Jo y porque h~sta allí es un solo ca
mino por un lado se aleja mucho deMendoza para cualquier 
necesidad del servicio; y por otra parte el clima es mas fuer
te y el terreno habitable no es bastante para los casos de reu
nirse varias tropas; estos inconvenientes me han tlecidido á 
abandonar la idea de proponer á V. E. esa traslacion quo, 
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tambien sería costosa. Además, como los caminos de que se 
trata estlm al alcance de la vista con el auxilio de un buen 

' 
anteojo, he dispuesto que con frecuencia se destaquen guar-
das 6 auxiliares en esas direcciones y dotado la oficina de un 
anteojo de campaña que remit! desde Valparaiso. 

La casa que sirve de oficina, depósito de mercaderías y 
babitacion de empleados es sumamente reducida para estos 
usos ; la verificacion de bultos tiene que hacerse á la in
temperie y en caso de lluvia espuestos á averías, Es pues 
de necesidad ensanchar ese edificio tanto por la mejor fisca
lizacion como en intereses de ese comercio, tan espuesto á 
pérdidas por los malos caminos que tiene que transitary co
modidad de los empleados en clima tan fuerte como aquel. 

En oportunidad someteré á la consideracion de V. E. un 
croquis de la construccion que creo conveniente aumentar. 

En cuan~o al Resguardo de vijilancia del Portillo, estoy de 
acuerdo con las ideas del administrador Sr. Villanueva, 
quien debe ponerlas en conocimiento do V. E. acompañan
do plano y presupuesto para la casilla que propone en ese 
punto. Respecto á otras medidas de vijilancia, me refiero á 
la Merroria u el mismo de fecha lo Agosto 1870 presentada á 
ese Ministerio. 

MA!UFIESTOS GENERALES. 

Los manifiestos generales de procedencia de Chile no se 
presentan en el Resguardo con arreglo al articulo 769 de 
las Ordenanzas, en razon de que las facturas compradas de 
depósito en la Aduana de Valparaiso se remiten en partidas 
parciales á medida que se despachan y se rehacen los b11ltOs 
en la misma Aduana y segun el número de arrias de que se 
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dispone para el trasporte, y <JUe por los Reglamentos de 
aquellas Aduanas se conceden dLz dias para presentar al 

despacho el manifiesto general de tránsito dPspues de sali

dos los últimos bultos ; de consiguiente estas mere tderias 

llegan á Uspallata en fracciones sin ser acompañadas del 

man:!i9sto. Para suph esta falta, los a:lministra,](lres de 

Me~:dcza y San Juan han adoptado el espediente de hacer 

presentar por el capataz de cada tropa una relacion de 

los bultos que conduce, con cspresion de marcas y mi

meros y demas datos escepto el de contenidos, la que des

pues de confrontada por el Resguardo es remiti~a con un 

parte á la Aduana respectiva; estas rehciones denomimdas 
:ManifiestJs por Mayor se confrontan despue,; con el general 

cuando este llega á la Aduana con la última parti,Ja del 

cargamento· 
Este manifie&to tampoco es remitido por el Cónsul Ar

gentino á la Aduana recipiente; este funcionario legaliza 

los tres ejemplares espedidos pcr la Aduana, dejando uno 

en su poder pRra remitir al Ministerio de Relaciones E,te

riores, y de los dos restantes el Ministro de la Aduana tles

paehante remite uno á la Aduana recipiente y otro al Con

sulado Chileno. Resulta pues, solo una alt ·r.tcion de for·na 
que en nada espone la seguridad de nuestros interese' fis
cales. Por lo dema?, no existe ningun motivo de duda res
pecto á la legaJid,td de las introducciones de mercaderías 

de tr,ínsito J)rocedentes de las Adu3nas chilenas; lns medi

das de seguridad establecida> en ellas garant ;n suficiente

menle EU exacta manifestacion en las nueotras. 

En cuanto á mercaderías despacharlas 6 de removi lo de 

Chile que se introducen por el Sur y Norte de la frontera, 
he trasmit"dJ al Sr. Mini,;tro Plenipotenciario en rs.t Repu-
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blica, los datos que he podido adquirir y que separadamento 
fODdré en conocimiento de V. E. 

A mi venida de Valparaiso por el Estrecho de Magallanes, 
teniendo que tocar en Montevideo para seguir á Buenos 
Aires, me he encontrado con estos puertos incomunicados á 
consecuencia de la enfermedad reinante aqul, por cuya razon 
dato la preEente de esta ciudad. 

Aprovecho esta ocasion para saludará V. E. con mi mayor 
consideracion. 

Juan M. Perdriel. 
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MEMORIA 
DEL 

MINISTRO EN ESTADOS·UNIDOS 
SOBRE 

EL OOMERCIO DE LANAS 

Legacion Argentina en Estad0s ],, Uni<J,,, 

Washington, Enero 19 de 1872. 

A S. E. el Sr. A1ini•tro de Hacienda, D. Luis L Dominguez. 

Señor Ministro: 

Considerando de interés especial á ese Ministerio la situa· 

cion de nuestro comercio con los Estad.Js Unid·Js, me permito 

adjuntar á V. E. los siguientes datos que he comunicado á 
11.iembros influyentes del Congreso, para que hagdn uso de 
ellos en la discusion que relativamente á reformas de los 
aranceles, será inicia<] a en las actuales sesiones. 

Saludo á V. E. con mi distinguida consideracion. 

Jl'!anuel 1/. Garcia. 

Marzo 6 de 1872. 

Acúsese recibo y publiquese el importante memorandum, 

del Sr. Ministro Argentino en Washington. 

L. Dominguez. 
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Relaciones eomucia'rs entre los Estados-Unido! y Rio de la Plata 

El movimiento comercial de rstos merc~dos ocupa un 

lugar importante é imperfedamente conoddo por Jo general. 
En seguida del Brasil, cuyo comerci~ de importacicn y ex

portacion en los Estados-Unidos ascendió durante el año 

fiscal de 68 á 69 á 30.981.529 pesos, Re encuentra el de la 
República Argentina y la del Uruguay, representarlo por 

10.037.470 pesos. Verdad es que en Jos datr s publica<l.os 
oficialmente m el libro titulado « Foreing relations of the 

United States », figura C(Jlc·mbia, en el movimiento general 

de su comercio con este pa!~ por 10.372.048 peFOs, ¡;ero 

creemos fundadamente que La jo la designacion do Colombia 

se comprenden otros mercad0s de 1 Pacifico. 
Los prin"ipales artículos de importacion d~l Plata se re

ducen á materias primas que entran en una parto muy 
pr:ncipal en las industrias de este palo, y quP, recargadas 
considerablemente en su mercado, no contribuyen en mane

ra algúna á Jos retornos por el elevado prec:o de la produc. 

cion industr:al, incapaz de competir con la extranjera. 
El aumento considerable de lanas extranjeras importadas 

á Nueva Ycrk, Filadelfia, Bastan y Baltimore, de 1868 á 
1871 demuestra la impotencia del sistema proteccionista 

para competir con la produccion lanar extranjera. Segun los 
siguientes datos tomados de la estaclistica del comercio de 
lanas de Nueva York, formacla por el corredor James Lyoch, 

las importaciones de lanas estranjeras fueron eomo siguen á 

los puertos arriba mencionado~: 

1868 1869 1870 1871 

23.106.752\ib 42.710.812 28.559.298 78.249.089 
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La importacion de pieles de carnero de Buenos Aires fué 
en 1869 de 6123 fardos, de 28,861 en 1870, habiendo decai
do á 1839 en 1871 despues del recargo del impuesto sobre 
pieles de carnero extranjeraP. 

La cosecha de lanas norte-americana se calcul~;. en 1871 
en U.6 000,000 de libraos, habiéndolo sido de 163.000,000 
en 1870 y de 177 en 1868. 

Fácil es preveer las consecuencias del actual si;te,¡,a 
proteccionista sobre los precios de tejidos de lana en los 
Esta~ os Unidos: si se con,ideran: 1 •. la cifra acreciente de 
las importlciones extrangeras de materias primas, la dis
minucion del articulo en los Estados U nido• 2.0 la creciente 
importacion dtl tejidos estranjeros á pesar de los derechos 
proteccionistas, fir.almente la suba de las )anas en los mer
cados del Plata, el c,,bo y Australia, en el presente año. 
De las cifras anteriores se desprénde la consecuencia 16jica 
de que los altos derechos lejos de produdr los resultados 
que sus autores e;peraban, han venHo á dar pretisamente 
los contrarios. 

Cueros -Bajo la designacion de las procedencias de Bue
nos Aires y Montevideo, se han importado á Nueva York, 
en 1868, 1018-703-en 1869, 1,377,511--en 1870,1,177,706 
-en 1871, 1 . 408,2lli-El Brasil y otros pu"rtos extranjeros 
importaron al mismo puerto en 1871, 1.928,7 MJ; la produc
cion del país ha sido de 870,742. 

Entre tanto el Sr. Schenk aseguraba que l.t importacion 
de cueros extranjara era incomparablemente inferior á la 
produccion del pais (1) Segun la estadística que tenemos 
á la vista publicada por Richard y Andresen, corredores de 

(1) La calculaba ensoJo un 10 p. g del consumo. 
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Nueva-York, la importacion decuercs extranjeros ha sido en 
la prc.porcion siguiente en Nueva-York. 

18GB 1869 1870 1871 

1.i77 '700 ::!.243,446 2.233,70 ~.466 ,223 

Los Estados Unidos, colocados en la impo3ibilidnd de pres
cindir de l¡¡s lanas y cueros del Plat<l y no siendo capaces de 

pagarlos en especiearon sus productodndustriales, liquidan 
su llalanee en contra, e •mprando letrt~s sobre Inglaterra y 
pagando comisinnes de Banco 6 descontando Bonos Nacio

nales. Trasferida la deuda á la Gran Bretaña esta abona 

con mercaderías, g.mando sobre ellas y trasportándolas en 

sns buques eoulas utilidades consiguientes de fletes y comi
swues. 

Tomanao por ejemplo la industria ele calzado que forma
ba años atras un ramo imporb1nte de exportacion norte
americana, vemos que y,t ha e s •d,, en el mercado del 

Plata; no pudienJ,, ser de otra manera c!esde que al impuesto 

que pesa sobre la primera materia, el fabricante tiene que 

pagar por lo menos un 300 por cionb m os en el recargo 

de impuestos, para llenar sus necesidad JS diaria; y las de su 
industria, todo lo cual se halla representado en el precio del 

producto.-.Así, á pesar de las admirables f1cilida des que 
ofrece la maquinaria de e;te pais p:tra la pro luccion del 

calzarlo, el Plah no se provee ya de él sinó de otros mc•·

cados, representados en 18GB por el siguiente valvr oficial 

segun la estadística de Aduana de Buenos Aire_s. 

CuzAno IMPORTADO EN BuENos AIREs. 

De Inglaterra, 4'>6,783 pareJ, Francia, 203 076, Boljica, 

20.74! 
paña. 
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20.745, Italia, 34,399, Brasil 60.675, Alemania 5.036 Es
paña. 2805. 

Tomando por base los datos oficiales de la oficina du 

EotadiEtica de Washington, resulta que las importaciones 
argentinas y las del Uruguay dan un balance representado 

por doce millones y trescientos y tantos mil dollar• contra 
la esportacion de los Estados-Unidos de 1867 á 1670 inclusi
ve. La situacion comercial de este mercado con el del 
Brasil es todavía mas desventajosa, puésto que en el balance 

del comerrio de los Estados Unidos con aquella nncion 

aparece el comercio americano saldando ~u exportacion 
por un valor d~ 24,912,450 dollars, de 30 de Junio de 1868 
á 30 de Junio de 1869. 

El balonce del comercio americano se salda tambien con 
un déficit en contra por Ldos los demas mercados de la 
Amé1ica Meri,liÓnal. 

Ahora bien, si como lo han manifesta·lo el Congreso y el 

Presidente, se quieren buscar los medios de ensanchar las 

relaciones comerciales con la América española y el Brasil, 

debieran estudiarse los informes dados por los agentes d!
plom-íticos y consulares á pedido del Departamento de E,_ 

tado y públicados en 1870. Allí se verá de qué manera 
aprecian estos funcionarios las causas de la decadencia de 

comercio norte-americano en Sud-América y los medios 

de c1mbiar el actual 6rden de cosas, ref•Jrmando al 
efecto los aranceles vigentes que consultan solo el beneficio 

de unos pocos, infirienrlo considerables pérdidas al comercio 
en general. 

Compaundo las importaciones y exportaciones de Ingla

terra y Francia con '1 mercado del Plata encontramos los 
~iguientes remltados: 
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Jli!POR:HCIOIIES ARUliTIIIH A lNGLATERR.\. 

lmportacion. 

1855 
8006604 ~ 

1866 
9568711 ~ 

1867 
10197007 ~ 

1868 
9795005 ~ 

lmportacion 

1865 
6661964 

1866 
75\lt!973 

1867 
9106333 

1868 
11041155 

Francia 

Exportacion 

1865 
2437302 ~ 

1866 
2825[<88 '¡; 

1867 
~482580 ~ 

1868 
4825517~~ 

Exportadon 

1865 
5159028 '$ 

1866 
5352644 ;; 

1837 
8272270 ~ 

1868 
8879172 $ 

La Italia, Holanda, Egpaña y la India aumentaron sus 
irn¡JOrtaciones en igu1l periodo, mientras las de los Estados 
Unidos se encuentran saldando de año en año sus diferencias 
como ya lo hemos manifestado. En el movimiento de na
vegaeion, los Estados Unidos se encuentran aventajados por 
la marina mercante de otras naciones: en cuanto á h navega
cion á vaporno cuenta con una sola línea al Río de h Plata 
al paso que aumentan cada afio las inglesas, francesas é ita
lianas. En 1871 se han e stableciio dos nuevas lineas de 
Inglaterra al Pacifico. Existen aiemas las siguientes lí-
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neas regulares en Pl Plata: 1 '. Southampton y Amberés 2' 
Burdeos. -3' Falmouth, Amberes y Lóndres, 4" Marsella, 

Génova y Liverpool,-5' Southampton. 
Capitanes ingleses, franceses, alemanes. italianos y espa

ñoles concurren al incremento dPI comercio con el Plata. 
Las mayores facilidades en rrateria de Cl éditos llevan allí 

capitales anticipados, no solo para grande> empresas sin6 
para consignaciones de frutos á un corto interé> anual, dan
do plazo para los compradores de manufacturas, mientras 
que aquí no se encuentrlln esas facilidade> para aceptar ji

ros. Los intereses son mas elevados y mas cortos los 

plazos. 
Veamos ahora lo que piensan los mismos manufaetores 

de tejidos de lana respecto á las tarifas proteccionistas. 

¿ << Cómo podrán, dice M. Edward Harriss, de Rhode Is

« land,cómo podrán los ovejeros americanús que se dedican 
« á la pflldnccion de lanas finas, sacar ninguna especie de 

« ventaja de la tarifa actual, cuando en vez de permitir . ' 

« la introduccion de este artículo como primera maten"' 
« el contrabando se encarga de introducirlo manufacturado, 

« cuando la huifa nos ha cerrado todos los mercados estran

« jeros para las lanas finas, y consiguientemente ha reducido 

« tanto el precio de la; primeras materias para los manu
« factureros estranjeros, que ha contribuido á que estos en

« sanchen sus produetos y aumenten los salarios de los 

« obreros? 

« Mateiialmente nuestras tarifas sirven de prima al con· 
« trabando, y si continúan aquellas, nos veremos forzados 

« á cesar en los tejidos de lanas li.nas.-N uestras majadas 

« de primera calidad van desaparilciendo de este pais á 

« causa de las tarifas.» 
34 
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En igual sautido se espresa el Se1~ador Anthony en el 
<<Providence Journah>-Dice ad, h1blando de los altos de. 
rechPs sobre las lanas: 

<< Consecuencia de eóle impuesto ha si~o que el precio 
« de la lana haya decaido tanto en Europa, que los manu· 
« factureros alemanes, ingleses y franceses pueden obtener 
« las lanas finas á menos precio que aquel é que nosotros 
« !as pagábamos en mPjores tiempos. Es un hecho que las 
u fábricas europeas eompran la mayor parte de las lanas, 
« d&ndo por cada libra de estas, lo que nosotros pagamos 
« de derfcbos de Aduana, facilitándoles así el enviar á los 
« Estados Unidos tejidos finos que pagan solo un derecho 
« de 60 p.g, mientras qug el derecho impuesto á la prime
« ra materia importada para nuestras manufarturas, es de 
« 100 á 120 p g, lo cual equivale ú imponer un grav;ímen 
« de 40 á 50 pg á los tejidGs finos americanos. )) 

Los documentos estadísticos se encargan de e m firmar 
estos asertos. A>i, mientras el Congreso de los Estados 
U nidos recargaba mas y mas las lanas estranjeras, los mer
cados eurcpeos acrecentaban Lt exportacion del Uio de la 
Plata comprando con un 50 pg de rebaja é introduciéndola 
manufacturada en los Estados Unidos á 60 p g menos que 
los tejidos del país. 

Exportacion de lana de Buenos Aires. 
Bélgica (1)-1864, 41.060,400--1865,52.735,900-1866, 

!J8. 926,000-1867-668.688,000. 

Francia-1864, 14.033300-1865, 25.900,200-1866, 
28.4.06500 -1867' 43.083900. 

( 1) Los merc1dos aleman~s se surten por Amberes de lana de procedencia 
del Plata. 
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Italia, 1864, 1.735,700, 1865, 1.448,300, 1866, 1732900 
-1867, 4.666,600. 

Los altos derechos sobre las lanas afectan no solo al con
sumo de los¡tejidos, sino tambien el precio de h materia prl
ma producida en los Estados Unidos. La industria ganadera 
indíjena se halla en un estarlo decadente desde cuatro años 
á esta parte, es decir desde que están en vijencia las tarifas 
q'u.e para cierta clase de lanas equiv,.len á una pro
hibicion. La m1yor parte de las importaciones á este 
mercado consisten en lanas inferiores p1n alfombrd s. 
Dos terceras partes de ese articulo de importacion, cor
responde á la clase de lanas ordinarias, que produjeron 
l.O.i3,981 6 7, en 1870. EH cla<e do lana no entra en 
competencia con h prducida en el pais; pero las finas oe 
encuentran de tal manera recargadas que no se usan en 
las fábricas americanas ni para mezclarhs con las inferio
res. Búscase en el impuesto casi prohibitivo favorecer la 
produccion indígena, p;ro los resultados han sido precisa
mente inversos. En el informe del comisionado de lá agri
cultura en 1869, se contiene la demostracion de lo que 
aca1amo3 de esponer, (1) y sin embargo, se recomienda 
por una lógica sui generis la conoervaccion de las actuales 
tarifas, como Bf•lvacion de la industria que viene decayen· 
do con aquella. He aquí lo que decía el informe del De
partamento de Agricultura hablando de la industria pastoril: 
<< Gran número de pastores han enviado informes á este De
« partamento invocando hechos concluyentes á dcmo;trar 
« que los gastos excedian las utilidades de la industria 

(1) 50 p.g de 2.i79,3~5 ps. total de los derechos recaudados por la 
Aduana en 1870.· 
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« pastoril. No cabe duda que en fSte fracaso tiene una 
« parte inevitable el descuido y mal shtema de adminis
« traeion, io cual ha hecho que en los últimos cuatro años 
« la industria pastoril haya sido menos productiva que 
« ninguna otra de las agricolas.>> 

« Calcula el comi>ionado en cuatro millones las ovejas 
« finas ( 1) que se han destinado al matadero para sebo y 
« grasa ¡y concluye abogando por las altas tarifas.! n 

En el Boletin de la Asociacion Nacional de manufactores 
de lanas núm. 6 vol. 2 Julio de 1871, publicacion EOstenida 
por la liga protecc:onbta de ganaderos é industriales de 
tejidos, se reconoce h: decadtncia rápida de la ganaderia y 
se aducen para esplicarla razones especiosas cuya respuesta 
está en las cifras que con una lógica de hierro rebaten to
dos lo~ sofismas del proteccionismo. 

Allí se atribuye la decadencia de la industria pastoril á 
todo menos á la verdadera causa, á saber, á que las leyes 
de la produccion son naturales, y á que to:las las medidas 
artificiales producen iguales resultados.· 

Estamos persuadidos de que los actuales intereses artifi
cialmente creados por el proteccionismo deben: respetarse. 
Todo cambio brusco le seria funesto. Lo que !ajusticia 
pide es dittar una tarifa que roncilíando los intereses del 
mayor número, contribuya indirectamente al desarrollo de 
las manifacturas indigenas sin recurso al monopolio que á 
todos perju~ica. 

--
(1) El cálculo de 8,000,000 es mas exacto sc¡un personas competente~. 
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li'J Ministro de Daelenrl!J. de la Rr.púllllea '3 D • .Joaq,nlu. Grane 1 

apodrrado del Bu neo de ~lendoza han eonwenldo en el slgú.len· 

le eoalra&o. 

ARTicuLO 1 '. El Banco de Mendoza abrirá una cuenta 
corriente á la Administracion de Rentas Nacionales de M en
doza con un saldo en descubierto de treinta mil pesos fuer
tes. 

Aar. 2'. El interés que el Banco abonará y cobrará en 
cuenta corriente será el de 6 por-ciento anual en los saldos 
en su contra y el doce (U) por ciento anual á su favor. 

ÁRT. 3'. El interés se capitalizará clda tres meses. 
ÁRT. 4". Cuando la administracion de Rentas necesite des

contar letras deberá hacerlo en el Banco de :\fendoza, escqp
to en el caso en que los aceptantes quieran des contarlas. 

ÁRT. 5.' La Administracion abonará por el descuento de 
sus letras el doce por ciento al año. El importe do estos 
documentos se deducirá del valor do las letras. 

ÁRT. 6.' El Banco pas•trá á la Administracinn do Ren as 
cada tres meses una cuent,, corriente del capital é intereses 
y c,1da mes un estado <le la cuenta p1ra remitirla á la Conta
dur:a. 

ART. 7.' El Gob:erno Nacional pcdrá jirar sobre d Ban
co Mendozá, h•tsta p0r Lt cantidad de cuarenta mil pe>os 
fuex te,, depositan<lo en el Banco A"gentino de Buenos Aires 
á la ór.len do aqu ,¡ la suma ji rada y abJnando el uno p 1r 
ciento de comision. 
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ÁRT. 8.' E,tos ji ros deberán hacerse en la forma siguiente: 
1.' Hasta Id s una de dos mil pesos fuertes á la viola, 

hasta de cinco mil á cinco días, hasta de diez mil á diez día~, 

hasta la de veinte mil á veinte días y hasta la de cu•renta 

mil á treinta dias. 
2' Estos jiros serán abonados por el Banco de M~n loza 

en oro 6 en su defecto: en plata boliviana al cambio corrien

te en plaza. 
ÁRT. 9° Este contrato empezará a tener efecto desde el 

1' de Diciembre próximo y podrá terminarse por cuales

quiera de las partes contratantes con aviso anticipado de 

treinta dias, dentro de cuyo término deberá quedar chance

lada la cuenta corriente. 
Hecha en dos de un mismo tenor para un solo efecto, en 

Bueno& Aires á ocho de Noviembre de mil othocienivs se

tenta y uno. 

LUis L. DoMINGOI!z. 

Joaquín Grano!. 

llnrirnda. 

Buenos Aires, NoTiembre 8 de 1871. 

A probado en todas sus part~s, comuníquese, publíquese y 

pase á Contad U! ía. 

SARMIEUO. 

Luis L. Domingnu. 
Está confor.ne. 

Luis L. Domio gnu. 

El Sr, 
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El Sr. llllals1ro de Racleoda llel Geblerao Naeloaal D. Luis J.. 

Domlngaez, ~el Sr. Pre•ldenCe del 8aneo •e la Prowlneia b 

Mariano 8aaYedra, eompetenC•••••• autorizado• haa eoaye 

nido en lo •lgalence, 

AaTícuLo 1 • Con arreglo á la ley 25 de' Noviembre últi
mo el Directorio del Banco de la Provincia acuerda al Go
bierno Nadonal, un empréstito de cuatro millones de pesos 
fuertes al 7 p.§ de interés anual, 6 el que rija en el descuen
to de sus letras; siendo estipulado que el Gobierno Nacional 
recibirá dicho empréstito en mensualidades de cuatrocientos 
mil pesos fuertes, sin perjuicio del servicio habitual del Ban
co desde el 20 de Diciembre de 1871. 

AaT. 2• El Gobierno Nacional se obliga á la amortizacion 
del referido empréstito, entregando al Banco mensualidades 
de cien mil pesos fuertes debiendo recibirse la primera m en
sualidad un mes despues de la última cuota de cuatmcien
tos mil. 

AaT. 3• Es convenido que la cuenta de est~ empréstito se 
liquidará cada tres mese• capitalizando los intereses. 

Aar. 4• El Gobierno Nacional se obliga igual m lote A 
descontar en el Banco de la Provincia, todas sus letras de 
Aduana y continuará recib en·lo en todas bs <le 1, Repúbli
ca sus notas metálicas. 

AaT. 5• Parn constanci' se firman d.,s de u u solo tenor 
en Buenos Aires, á 19 de DiciBmbre de 1871. 

(Firmado) 

(Firmado) 
Lms L. DoKmoUEz. 

Mariano Saavedra. 
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Rarlenda 

Diciembre 20 de 1871. 

Aprobado en todas sus partes, y pase á Contaduría Gene

raL 

(Firmado) 

(Firmado) 

SARMIENTO. 

Luis L. Domingo~z. 

En esta ciudad de Buenos Aires á quince de Junio de mil 
ochocientos setenta y uno, el Sr. Presirlente de la Repú' lica, 
hallándose en su sala de público rlespacho, ante mi, Escriba
no de Gobierno, dijo: que el Sr. Ministro rle Estado en el 
Departamento de Hacienda rlebidamente autorizado, hubia 
ajustado con los Sres. W anklin y e•, de esta plaza, las 
bases de un contrato pa.ra la enajeno1cion en favor de los 
mismos Sres., por la suma de !eis millone> de pesos fuertes 
en fondos públicos, cuyas bas~s ajustadas por el s Jftor Mi
nistro de Hacienda, que son las que constituyP,n el presente 
contrato, habían Fido aprobadas por el siguiente decreto:
« Junio 14 de 1871-Aprobado en todas sus partes pase á 
la Escribanla de Gobierno para que sea reducido á escritura 
pública, y fecho vuelva con la debida constancia. -SAR
MIENTO-LUis L. DoMDmuEz-DAULACIO VELEZ S.ms

FIELn---C.TEJEDOR -N. AvELLAl!'EDA- M. DE GAINZA. 
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PoR TANTO: 

S. E. declara celebrado en la fecha con los Sre3. Wanklin 
y C", el contrato que consta de los siguientes artículos: 

1 • El Presidente la República en virtud de la autorizacion 
conferida al Poder Ejecutivo por la ley delll de Octubre de 
1869, enajena á favor de S"'. Wanklin y o•, los seis rilillones 
de pesos fuertes en fondos públicos del 6g anual y 1 g de 
amortizacion acumulativa en licitacion pública, creados por 
la ley citada al precio de 7 pg libre dQ toda comision. 

2' Los titulas por los se's millones de pesos fuertes en 
fondo¡¡ publicas enajenados, serán amortiz•dos á los Sres. 
Wanklin y e• por la Oficina del Oré lito Público Nacional 
des pues de firmado este contrato y á medida que dichos títu
los sean firmados y anotados en dicha Oficina. 

3'. Los señores Wanklin y Ca. entregarán el impor
te de !os seis millones de títulos al 70 p.g en los signien
tes plazos: 

Quinientos mil pesos fuertes al contado. 
Cien mi' pesos el31 de Julio de 1871. 
Cien mil pesos el 31 de Agosto del mismo. 
Cien mi"! pesos el 30 de Setiembre del mismo. 
Cien mil pesos el 31 de Octubre del mismo. 
Cien mil pesos el 30 de Noviembre del mismo. 
Un millon cien mil pesos el 31 de Diciembre del mismo: 

un millon cien mil P' sos el 31 de Mayo de 1872: un mill0n 
de pesos el 30 de 1unio del mismo afio 72. 

4'. Al cumplimiento de este contrato se obligan de 
mancomun et insolidum los Sres. Wanklyn y e•, D. Eduar
do Lumb, D. Ambrosio P. Lezica, y D. Anacarsis Lanus, 
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quienes han firmado las bases acordadas con el señor Minis
tro en el Departamento de Hacienda, en diez y seis del 
presente. !. la firmeza y validez de todo lo es puesto S. E. 
obliga la suprema autoridad que inviste y los interesadús 
presentesyconformea, sus personas y bienes segun derecho, 
firman el Exmo. Selior Preaidente, el Señor !Ministro de 
Hacienda y los contratantes-D. F. Sil RMIENTO-Lu1s L. 
DolllllouEz-Wa!1ldiny Oa.-p. p. Eduardo Lumb-C. Lumb 
-Ambrosio Lezica-Anacarsis Lanuz-Aute mi: Juan Fran
GiiCO Gutierre¡-Escribano de Gobierno. 

( 
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CUENTA DE INVERSJON DEL PRFSU UE)TO 
DEL 

DEPARTAMENTO ·DEL INTERIOR 
PARA EL 

EJERCICIO DEL A:&O ECONÓMICO 

DESaE ENERO 1.' DE 1871 HASTA MARZO 31 DE 1872 

PRESUPUESTO lNVERSION 

TOTALES 1P IRCIALES ESCEDIDO 
PARCIALES TOTALES ___ , ___ 

INCISO 1 

PRESIDENCIA 
Item -

Señor Presidente .•.•.•• , .. 
" v· P 'd ICe res1 ente., ..•. \ 

CapeUan de Gobierno ....•.. 
Secretario del Sr. Pre~idente 1 
Dos Escribientes~$ fts. 50.,1 

40764 1 Dos Ordenanzas á $ fts. 25 . j) 39757 99 
Gastos del carruaje de Go- ~ 

bierno •...••••••.•••••.• 1 
Gastos de etiqueta y fieFta de 

' \ tabla •••••..••.••••••..• 
' . ,' Gastos de oficina ...••.•••. , 

39757 99 ,:--,,¡/, 1 /'t/ -----·- -

INWO Il 

MINISTERIO 
ltem. -

reñor Ministro ........... 
1 Sub-Secretario ••••.•.•••• ·• 

Oficial l 0 
••• , •••••••••••• , ~ 
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1 ' 

' 1 
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4 

1 P,RESUP_;!ESTO , 

TOTALES PARCIALES 

18360 

18360 

98000 

20~2> 

175000. 

MOOSTERfO 

INVERSION 
--.. 

PARCIALES TOTALES 

Oficial 2° ..•..• , , , •••...•. 
" 3o y archivero •..... 
" de la mesa de Entra· 
das •••.•••.••••••••••... 

1 Tres Escribientes á $ fts 50 
Portero •••.•••.•.••.••.••• 
Gastos de Oficina ••..•••.•. 
Mayordomo de la casa de Go-

bierno. , ..••••••....••. 
Dos Peones á $ fts. 20 ...... 

INCISO lll 

CONGRESO NACIONAL 

Cámara de Senadores. 

Itero 

l
Sueldo <le ~8 Senadores en ~ 

i cinco mensualidades á $ 
fts. 700 por cada uno .... 

Secrrtaria. 

Secretario ...•••.•••••••. 
Pro-Secretario ...•.•• , •••. 
Oficial t 0 

••• , ••• , • , , , , •• , • 

' ' 2° .•••.. o •••••••••• 

1 ' 3° •.•. , , , , , , . , . , , , . 
Dos Oficiales de Sala a $ fts, 

M .................. .. 

t.7U6 61 

82973 32 

Dos Taquígrafos á S l'ts. 150. 
Dos Auxiliares de los Taquí

grafos a S l'ts. 40 ........ 

2 
Mayordomo de la rasa dell \ 203U 

congre~o. . . • • . . • . . . .• , 
Oficial citador ............ . 
Portero,.... . •.•.... o o •••• o 

Ordenanza o ••••••••••••••• 

Para impre.-iones: ercuader
nacionf.'S y l'irdcncs del di a 
calculadas á mil ejemplares 
el diario de se::ioncs .. o •• 

Para útiles de escritorio ....• 
Gastos eyentuales y de ma-
yordomia •. o •••• o ••• o •••• 

"Cámara de Dltmtados. 

{

Sueldo d~ 50 Diputados en 5 ~ 
3 mensualidades á $ fts. 152810 

700 por cada uno ........ 

172~6 61 

ESCEDIDO 

-
PI 
,.
T01 

340 



DEL INTERIOR 

J PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

Secretaría. 

tDos Secretarios á $ fts. 200. 
Oficial 1•. 00 ........... 00 

" ~o • • • • • • • • • • • • • • • • • 

" 3° ••.• o • o •••••••••• 

Dos Oficiales de Sala á $ fts. 
60 .......... 00 00 ....... 

OHcial auxiliar •.•.•..••.•. 

• 

Dos Taqul~rafos á$ fts.l20. 
38108 l Dos Auxiliares de los Taquf~ 

grafos a $ fts. 40 ... oo., 

Portero ..•.•.•.••....•.•. 
Dos Ordenanzas á$ fls. 30 .. 
Impresiones y diarios de Se~ 

siones .•..• , •.••..••••. 
Eventuales ..•••••••.•.••. 
Gastos de Escritorio .••••.•• 
Viático para Senadores y Di· 

\ putados ............ oooo. 

OOclna del Crédito P6blico 
Nacional. 

1 Secretario Contador ...••.. , 
\Tesorero .....•.•..•.•.••• 

8880 
Tenedor de Libros ...••.... 

5, " de Inscópciones •.. 1 Portero ...•••••...... , •••. 
Gastos de Oficina •••.•••••• 

340112 . Para fallas de caja., ••.•••• 

INCISO V 

¡ CORREOS 
1 nuenos Aires. 1 

1 
rJtem 

¡--Director General y Adminis-
trador ..•••.• , ....•.••.• 

, Secretario .•..•.•..••.•.•. 
Inspector de Correos •.•••. 
Sub-Inspector ............. 
Viático para Jos Inspcctorf's. 
Contador Interventor •••• •., 

1 Auxiliar •••••••• ,, ••••.••• 
Guarda sellos~ Recaudador .. 

1 
Encargado de a Estafeta ..•• 
Oficial " " · 
Tres Auxiliares á$ f'ts. 4 7 ... 1 

Dos E~cribientes á$ fts 41. ·) 
Oficial de la oficina de Fran-

1 neo ...•• , ••••••••••••• q 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

( 35656 32 

1 

1 8S80 
1 

! 300643 64 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIAL ES 

• 

114204 

Ki ISTERIO 

INVERSION 

PARCIALE S TOTALES 

Auxiliar de la oficiná Franq'o¡ 
Oficial de carteros ..•....•. 
Seis Estafeteros distribuido-

res4$fts. 35 •••••••••. 
Do(:e Carteros para el servi

cio urbano á$ fts. 31. .••• 
Seis Bal1jeros á $ fts. 20 ...• 
Oficial de la oficina de hu-

zontos ••••••.••••••••• · .• 
Auxiliar 11 11 

!Archivero ....•.•..•.••.••. 

1 
Ent¡::~~~-~~ .~~ -~~~¡~~ ~~~J~ 
Auxiliar " " 
Ayudante ••••..•......••.. 
Guarda conduc t(lf de la cor

respondencia marltima .. 
E~tafetero ámbulante en el 

Ferro-Carril del Norte ... . 
Ordenanza á caballo ....... . 
Portero .........•..•..••• _ 
Tres Estafeteros ambulantes 

del Ferro-Carril del Oeste 
a $ fts.37 •...••.•....... 

Tres idem del Ferro-Carril 
del Sud a $ fts. 37 •...... 

Estafetero de la Boca, Bar
racas v Ensenada ••...•.• \ 

1 
Encarga~o de la oficina de la . 113158 ~6 

\ 

Plaza del Parque ......... 1 
Dü:tribuidor ....... , .• , , , • , 
Alquiler del local .......... . 
Encargudo de la oficina de la 

Plílza Constitucion .•..... 
Dü:trihuidor., .•• ~ ;;·,-· 
Encargado de la oficina de la 

Plaza 1 t de Setiembre ... 
Encargado de la olicina de 

la lloca y Barracas •.•.•.. 
Para abono de comision por 

venta de timbres postales. 
Porte de la correspondencia 

oficial por el paquete fran-
cés .....••...... ••····~· 

Para alquiler de una ca.sa de 
cor~eos }' gastos de repa-
racJon ..................... 

1 
Ga~los de oficma ....•..•••• 
Impresiones de guias y pla-

nillas •....••. ~ ..•...•.. 
Para reposicion de útiles •.•. 
Publicacion del Anuario de 

Correos ..•..•...•.•..... 
Para establecer nuevas ofici

nas y mejorar otras .•.... 
Para la fabricacion de timbres¡ 

postales ............ , •.••• 

-PR 
----

ESCtBIDO TOT, 



DJIL lliTERÍOR 

1 PRESUPUESTO 
TOTALES PARCIALES 

{Gastos eventuales o o o o O·o o o o o 

} 
Para trasporte de la corres~ 

t pondencia al Interior ..••• 
Para atender al estableci-

miento y servicio de postas 

Morono 
240 1 Adminislrador. o o o o ........ 

Tigre 

240 3 ~ Administ!·ador ...... , , , .... 
Gastos de Oficina .......... ¡ 

Záraleo 

228 4 i Administrador ........ , • , •• 
Gastos de Oficina. o .. o .... o . ¡ 

Baraderoo 

228 5 f Administrador- ............ 
Gastos de oficina ........... ¡ 

San Pedro. 

l"w"'""'····· ........ 
1 

Portero y mozo de oficio ... 
684 6 Alquiler de casa., .....••.. 

Gastos de Oficina .... o ...... 
Trasporte de la corres pon· 

dencia . por agua ..••••... 

San 1\'lcolás. 

{Administrador .. o o o, . o o o o o o o 

~ 648 7 Portero y mozo de oficio .•.•• 
Gastos de Oficina .......... 
Alquiler de casa •••.•.•.••. 

Mercedes. 

{Administrador o .. o .. o o .. o o .. 

} 432 8 Portero v mozo de oficio ... 
Gastos dé Oficina .•• , ....... 
AlquHer de casa ........... 

Dolores 

1 1 1 Administrador ...... o ...... ~ 312 9 Portero~ mozo de oficio., .• 
Gastos e OliciQa ...... : .. o 

7 

INVERSION 
ESCEDIDJ PARCIALES TOTALES 

240 

240 

228 

228 

684 

648 

432 

312 
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PRESUPUESTO 

TOTAJ.ES PARCIALES 

43:1 

312 

842~ 

' 

3000 

MOOBTERIO 

INVERSIÓN 

PARCIALES TOTALES 
ESCEDIDO 

TOTA 

Cbaseomús. 

rdministrador ............. } 
10 Portero y mozo de oficio •••• 43:1 Gastos de Oficina ............ 

Alquiler de casa ............ 

Clli~lltloy. 

~Administrador.... . • • .. .. .. ? 
H Portero y mozo de oficio .... 

Gastos de oficina •.••••••••• 
312 

Rosario. 

1 
~dministrador ............. 
Interventor ••••••••••••••. 
Oficial de estafeta ......... 
Tres auxiliores l S f'ts. 47 .. 
Portero y mo1o de oficio .••• 
Gastos ae oficina y eventua-

les .•••••••••••••••••••• 
ti Alquiler de casa y repara-· 

ciones .. , .•...•••••. : •.. ) 8334 
Tres encargados de la e8ta-

feta ambulante del Ferro-
Carril Central Argentino á 
$fts. 37 ................ 

Estafeta de SanjLorenzo ••••• 
Trasporte de la correspon-

dencia á Santa-Fe ........ 

Santa Fé, 

f Administrador •••••••••• , •• 
Auxiliar., •••••••••••• , •••• 
Portero y mozo de oficio. , •• 
Gastos de oficina y eveut11a-

les .•.••••.••..••••••••• 
Estafeta de San Jerónfino, ••• 

• de Coronda 

13 " de San Cárlos 3000 
" de San Justo 

Trasporte "de la correspon-
dencia á la Colonia Espe-
ranza •••••••••.• • ••••. 

Trasporte de la correspon-
dencia á San Cárlos .... "j 

Trasporte de la correspon-
dencia lo¡ Suncbales . , , •• 



)N 

~ ESCEDJDO 
rALES 
-1---11 

DEL INTI!lRIOR 

PRESUPUESTO 
~ 

TOTALES PARf.!ALES 
-1~- • 

Paraná. 

Administrador ....•.. , •... 
1 Auxiliar ................. . 
'[ Portero y mozo de oficio., .. 

Gastos de oficina .••••.•••.. 

9 

INVER::liON 1 . 

ESCEDIOO 
PARCIALES TOTALES 1 

---
1 

/d16 
1

: Alquiler de c~sa .........•.. 
Trasporte de: la correspon-

IA' ucncia al puerto' ••.•...• > 3031 
¡ 'l\ Correo del Diamante ....•... 

261 

2550 

5121 

4597 44 

, Trasporte de la correspon-
1 dencia á Santa-Fó., ..•... 
, Trasporte de la corrcspon-

1 . ~i~~~i~. ~~. ~~~~•y·á• ~.: l•C•t~~ 
\Estafeta en el puerto ...... . 

Villa Urquiza. 

1r: Administrador ............. l 
0 

1 Bahjero . . . • • . . • • . . . • . • • . 5 

Uruguay 

f Adminisrador ... • • • • • • • • · • 1 

1 Interventor .........••.... 'l 
Auxiliar .........•..••••.. 

24 16; Portero V mozo de oncio. o •• 

1 
Alquiler "de ?a.sa ..•.•.••••.. 
Gastos de oh cm a. • ••••. • • · 1 , Mcnsagerias Entrerrianas ... 

Concordia. 

Administr<tdor ..•.•• , ••• • • • [ 

{

1 Au:Ii!iar ...•......••...•.• 
~artero y mozo de oficio .••. 

. 17 Alquiler de casa ....•• , ••.. ( 
(;as tos de oficina ........... ) 

I

Memap:erias (Contrato de 0.
1

. 

Manuel GarcJa) o ... ..... . 

Gualeguaycbú. 

\

Administrador .•••. o,, .... ,,. 

Auxiliar •••• o ••••••••••••• 

Porter ~ mozo de oficio .•.. 
. ·18 Alquiler de casa .......... . 
· Gastos de oficim1 ........ .. 

IMensagerias d-e la Fnion .••• 
Trasp(}rte de la correspon-

1 dencia á Fray Bent.os ....• 

242 

2443 ~o 

4524 

1529 
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------- - -- ----- --- ----- ~- ---
PRESUPUESTO INVERSION 

ESCEDIDO PRE~ 

TOTALES l'iRCIALES PARCIALES TOT !LES --
• TOTAl 

li Gtaleguay 

'1 732 
rdministrador ••••••••••••. 

r f 9 Auxiliar . •..•..•....... • .. 585 u 
,¡ Casa y Gastos de oficina ••••• 

~ 
Vlc'loria. 

300 ~o Administradrr . .......•.... 250 

Kegoy&. n 
1' so o 21 AdmtWs'&rad-or •• , ••••• , ••• • 275 ~ ¡ 

VIl tagua y. 

216 22 Administrad-or . ...• , ..•.•.. 216 

Dlamaute, 

'1 216 23 Administrador ••.•• , ••.•.. 198 
1 :: 
'' ta Pax. 

216 24 Administrador ......•..... 216 

Tata. 
216 25 ~o\dministrador ...•....•••• 216 

1 

'i ! ' Vllla lloloa. 
2!6 26 Administrador •••••••••••• 216 

Federacton 
120 27 Adainistrador .. ,. i ••• , •••• 120 

Corrientes. 

) Admioistrador ........... , 
Interventor ..••.. , . , , .. , , . 

6708 
Dos Auxiliares á $ fts. 30 •.. 

28 Portero y mozo de oficio •••• 6708 
(Gastos déofieioa ........... l Alquiler de casa ............ 
Mensageriu de la Union •••• 



DEL INTBBIOB n 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTAf.ES PARCIALES 
PARCIALES TOTALES .l!!BOEDIDO 

Goya. 

tl04 1!04 
{

Administrador •••••••••••• 'l 
Auxiliar ••••..•••••••••••• 

29 Portero y mozo de oficio •.•• 
Alqmler de casa .......... . 
Gastos de oficina •••...•••. 

Bella· Vista, 

216 30 Administrador ............ . 116 

l!sqolna. 

216 31 Administrador .. .. .. .. .. .. 216 

¡;16 

1176 

Empedrado 

32 Adminstrador ........... .. 

Paso de Jos Libres 

1 {Administrador .••••..•••••. t 
33 

Gastos de oficina ..••••••••• 
Trasporte de la correspon .. 

dencia A Santo TGmé .••••• 

Monte Caseros. 

216 

H76 

216 34 Administrador............. 216 

La Crnz. 

144 35 Administrador ............ . 144 

Alvear. 

144 36 Administrador .......... .. 144 

[Mercedes. 

144 37 Administrador ........... . 144 

Curuzú·Cuailá 

216 38 Administrador ........... . 216 

Santa liarla 

216 39 Administrador .......... .. 

' ' 
1 

,, 

.1 ¡ 

! 
' li\ i. 

i 
" ' 

1 

1 
'1·. 

1 

,, 

:), ., 
'' rl, i 

' 
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' " 

. ~ 1 
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l 
i. ¡ 

11 
!1¡ 

il 
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, .. , 

'' ,. 
'1 ·' 
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\' 1' 1 
1 1 l .·· 
( ' ~~ 
1 ' .·~ 
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PRESUPUESTO 
~-..-/'---, 
TOTALES PARCIALES 

216 

216 

1 

~ 
7632 

1 

noo 

648 

1 130H 

1020 

lllllii'!STERIO 

1 T~VERSION 
__ -----..._..-' 

PARCIALES TQT,\LES 

Santo Tomé 
40 Administrador .....•••.•.• , 

San Roque 
4.1 Administrador ............ . 

Córdoba. 

Administrador .•..•....•••. 
1 

Interventor ........•..•... 
Auxiliar ..•••.•....•••.••• 
Escribiente ..........••.•. 
Portero y mozo de oficio .... 1 

Estareta ea San JerónJmo ... · 
42 « ambulante en el Fer-1 

ro Carril Central Argentino: 
Alquiler de casa .••.••.•... · 
Encar¡;rado de 1a Maestt·anza' 

de las s.illas Uel correo ... '¡ 

Para gastos de la maestranza 
. Gastos de oficina -y cvcntiJnles¡ 

Vllla lUarh 

·" 3) Balijero .•.••. , .•...•••.... 
(Estafeta ...• , . , ............ } 

1 
) Estateta U e V j!Ja ~-ucya ••.•••• 
tAiquiler de casa ........... . 

Rio Cuarto 

~
Administrador .•• , ...•.... ~ 

4\ Auxiliar •.. : .......... , ••. 5 
Gastos de oltcíua ..••... : 

Jlioill, 

' 1 ·' . . t \ 

1
; uflllfllS r¡ulr•J' ••. , ••.•.•• , 
Auxiliar.. . . . . • • · ...... , •• ~ 
Portero Y m:•w de ofi¡·io ... . 

45 Alqt~il.er (t(• cat"a y g-a,;:t._,s del 

1 oh cm a ....... r ........ . 
. Estafeta en famati·1a ..... . 
. fiastos .•..•...• , •......••• ! ' . 

Santiago del Este.ro. 

\

! AJminis'raJ•H' .......... \ 
Auxiliar ••••.... , .......•.. ¡ 
Portero y mozo do o licio .... 

46 AI¿fi~\~~~~ ~~~~.:.~~~:o~.~: ( 
/Estafeta en Loreto, Atumis- 1 
1 

que y Salavma .......... ¡ 

216 

216 

7432 01 

no o 

GiS 

1300 

1020 

1 1 
ESCEIJJDO < 
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11 

1 

.. 1 

'1 
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1 

l 

j,' PHESUPUESTO '· 
~- 1 í ,---...._.... __ / - --..;---- ' 

''j TOTHES ¡rAnCJALESI 

,, 
' 

DEf1 lNTEHIOR 

Catamo.rea. 

Anxiliat·.. . . . . . . ......... ; 
Port1·ro v mr:;:o de (1fi('io ...• ! 
Ga~I01' d(~ ol"ieína y ü!r¡nilr~r 

de ca'-'a ................ . 
Estafeta rlc Tinnga~ta ...... . 

Admi11ie:tr'ador •.•....••.... \

1 . , " de Andnlgala ....... \ 

1

41. " rh~ Be! e m,. . . . . • . 2280 

:21:21 

·'lüHO 

Tra.-:portc de la correqwn-

J 

" dr• Cr:pa Ca!1ana ..••• 

' 
rlf'~rcia_ de Copa Cabana á 
f:hdr·nto .....••.•...... 

~ Senieio tlr! r~OJTCO~ de loi' ca-: 
f mino:: de Poman á TJco3·:u:-' 
\ t:t y Siugnil ........... ,'1 

Tucumau 

Admir1i~trador . . . .... , .. h 
Int,'J'rCHf:Jr ...........•... 11 
l_~r~l"tt~ro y m __ n~o rlc oficio ... . 
(,a,:to.~ de ol](·rna, .......... ·. 

,'IN :\Jquílcl' dr~ ca.~.n ............ -' 
E~tal".:ta df' ;\frllltero~ ....... 1 

" de l1;·ancros.. .. • . 
" de M1·dina ......... : ,' 
" de Francos ......... i/ 

' 

Sa!ta 1 

Jujuy 

Admin1straLlor ............ . 

Í t~\~~-~i-~r )·. ;1~;;o· .cid -~fir; i~·. :: .,. 
Alq ·dcr de casa ........... . 
l~a~t JS rü~ ofJ(_~in:t ........•.. !l 

~JÜ' Con e o de ) <ni y Salta . . \ 

¡ {~orrc~pm dcr.lCH~ cou la Puna 
L tafcta de \;nc .......... ,.) 

f " rle Hllm d!HLct ..... . 

\\ l'J',I~IJOl:te. d¡; la. COI'l'CSjlUH-
dcilCJa al OÍOSI,,, • , , • • , 

13 
' 1 ,, 

' 
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Jll'l!TBIIIO 

PRESUPUESTO lNVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

• 

f94352 ~8 

1148 

San Luis. 

(

Administrador •••••.•.. , •• , 
Auxiliar ..• , . . , , . , , • , •••• 
Portero y mozo de oficio .... 

f' Gastos de oficina y alquiler 
5 ( de casa ............... .. 

·Estafeta aer Morro •••.• , •. 
'' de Mercedes ...... 
" de Renea •••••••• 

llerndoza 

¡Administrador ••••.•.•••••. 
Interventor .•.•.•••....... 
Auxiliar .••..•..••........ 
Portero y mozo de oficio •... 
Gastos de ot;cina: ••........ 

52 Correos á Chile (segun con-

¡ 
trato) ................. . 

Mensagerias Poggi ....••••. 
Estafeta úe San Rafael .••... 

" de San Carlos ..••.. 
, " de la Pc1z ••••• o. o o. 

San Juaa 

Administrador ••..•••• o ••• o 

Auxiliar •••• ~ ••.••••• , •• o • 

Portero y mozo de oficio •.• o 

Gastos de oficina ••.• o •••••• 

1 

24f6 S3( Estafeta de Jachal ......... . 
_ ~- " de Maypú ......... . 

30000 

26000 

Alquiler de casa ........... . 
Trasporte de la correspon-¡ 

dencia al mineral del Ton-¡ 
tal ••.••••.••••.••• o •••• 

INCISO V. 

Fomento á la Jnmlgraeinn' 

!te m 

1 asilo 'le inmigrantes en la ~
Construccion de casa. para ~ 

ciudad de Buenos Aires •.. 
Ga¡;:tos en el alojamiento y 

{ 

mautencion de dichos suel -¡ ~ 
2 do del Secretario y Gastos! 

de la Comisionen la ciudad 
de Bunoo .~ireo ......... 1 

1248 

~292 6i' 

1806 

---¡ !556M 52 

17133 33 

PRES 

ESCEDIDO 
TOTALE 

200000 

36600 

68!80 

20000 

!07000 



PRESUPUESTO 

TOTALES !PARCIALES 

8000 

10000 

26000 

!00000 

200000 

36600 

36600 

68180 

68180 

20000 
20000 

207000 

!07000 

DliiL iliTJIIUOI\ 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

i
Comi~iones de 1nmigrantes l 

3 6U las ciudades de Rosario 
y Santa Fé ............. . 

l
Diversas Cmisliones de inmi- ~ 

gracjou en Ja campaña de 
4 B_ue~os Aires y en las Pro-

VUlCJas • • • , •• , • • , o • , • , , , , 

á 1 Sueldos de los A genios en 1 l Europa y publicaciones •. f 

6 Inmigrantes que se dm;an 

3749 33 

19833 34 

11800 7~ ~
Pa~a c!lstear el traspo~t~.de f 

espontaneam.ente al Inte-
rior de la República.,.... ___ _ 

INCISO VI. 

Subveoclon á Men1agerlas 

ltem 

1 1 Par.a Subrcncion á dive.,as ¡ 36093 67 
~ lmeas de mcnsagenas .... 5 ----

INCI80 \'11. 

Coolralos. 
Item 

Í 
Subveneionr á uná linea de 

vapores entre:Nueva York 
y Buenos Aires •••••••••. 

1 Contrato con el encargado del 

t 
puente de Causete .••••.. 

Para el establecimiento dt- va· 
rías lineas de nnegacion á 
vapor! otros contratos .•. 

Item 

INCISO VIII 

Obras públicas. 

1 Para obras públicas ........ 

INCISO IX. 

Poenles y Caminos 
Item 

!á597 86 

7300 13 

197331 ~á 

52516 74 

36093 67 

!5597 86 

7300 13 

t 
Para construccion de pueutes 

caminos y sus reparaciones } 
t Para la habiliU.cion del cami

no de los Sunchales por 
la deoviacion del Rio Duio• ----1 !97331 45 

15 

ESCEDIDO 

j 
1 1 : ' ,, 

'" 

' '• 

11 
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16 

PRESUPUESTO l 

TúTALES PARCIALES 

3384 

3381: 

lttcm. 

:MiíiiSTERIO 

IijCISO X 

Pensiones. 

f. A la viuda dcH)r. D. Y icen tri 
'\\ Lopcz .................. 1 

1 

'A la~ Scfwritas Bcron de A~-, 

INYER::HON 

PARCIALER TOTAL ES 

1 ! traua .................... 1
1

: 

'A la ''iutla del Dr. Aberastain 3:381 
JAla vinda ele! Dr Avellaneda1_ 
~A la vind(é·hijos de 11. Jos6 

Cubas ......••••... · .... 

1 

1 

1 

1Itcm. 
' 

INCISO XI 

Eventuales. 

3384 

50000 

~-º"º-º---[1 Para gastos e ven tualcs .... 

220000 

220000 

GG32 
6!332 

1 I;;ClSO,Xll 

Subsidios á las Provincias. 

ltem. 

¡Para ¡;:u!Jsidios á la Prorincias \ 

\ 

de Santt FL·, Entre Hio::;, 
Con.icute~, Córdolw, Sun-, ' 
tiago, Tncuman, Salta,l 
:Mcndozct, San Ju:m, Lata-i 

: mnrca y J11juy á_Sf!s. 150001/ 
1 ;_ cada una al a11o •• _· ••.••. > 

, SuiJsiJi;J U, Ll H.ioja a S ff..; \' 
2JOOO •••.•......•..••.. 

/ ~u.b~si.diu r1.traqrtlinat iu á.ta
1 f lllt~nia •••••...•••.•..•. 

1 Sllbo:idio á ~an i.uis S Jt.,;.: 
\ 1uUUO .•••••••••....••. · 

i 
l:iClSO Xlll 

. d 1 lll US·¡ Oficina de •!'atentes 
' tria!es 

¡ttcm. ¡ 

21GGG6 00 

Para el !'Cnício íle la oficina.} 

1 
, de Patentes lnd:Jstrialc:; 

;; c,;n a:rcgto á la ley de su¡ ~~~_l í. 
\. crcaewn •.. , ... , . . . . . . . \ 

50000 

216666 so 

1 PRES 

TOTAL E 

4200 

72090 /711." 
' . 

' 

1 

G3~20 



1 

1 

1 

DEL llfTERIOR 17 

/ PRESUPUESTO 
1 

TOTALES PARCIALES 

INVERSION j 

------~~'----, IESC-EDJDO 
PARCIALES TOTALES 

4200 

72090 

-----
jl535704 48 
¡.;¡;¡¡i;i;¡¡¡¡i;;¡¡. 

----
! INCISO XIV ~---1--

4200 

72000 

53820 

!~oclna de Estadistica Piacio
nal 

Item 

Oficial 1 o ••••• , ••••••••••• 1,¡--~ Gefe <le la Oficina ........ 

1
. 

, 
1 

iDos escribientes á $fls. 50. 
4198 72 

1 
Portero . , .. . . .. . .. . . . . . . . í 
Gastos del oficina y ndquisi-

. don de libros de estadfstica 
1 1-----

INCISO XV. 

Telégrafos 

Item 

{

Para gastos en las Jineag te
legráficas de la República. ~ 1 Escedido, Acuerdo 23dc Ene- 72000 
ro eJe 1872 .... ,......... ___ _ 

1 ÍI\CISO XVI 

Oficina de Ingenieros ~·aclo
nales 

ftetn 

Ingeniero director .•...... 
ln Vice idern ............ . 
Dos injenieros de 111. clase ¡j, 

S fts, 270 ............. . 
Tres id de 2a clase á Sfts 250 
no~ asistentes de 1 a clase.. á 

$f!sl50 .............. . 
Dos id. de 2ac!aseá Sfts 140 
Dos agrimensores de 1 a clase 

1< it$fts.180 ............. 1 Dos íd de 2' clase á $fls 140 1 
~os di.lojadores á Sfts l 00 1 

Escnbicntc •••..•••....•.. 
Portero •..•••• ( .••••••••. 
Gas. tos de escrHorio •••.•••. 
~falcriales rle tlibujo ...... 
Sobre-sueldos •..••..••••. 
Ga::.tos de viaje •.....••••• 
Para compra de istrumentos 

Pesos Furrtrs ..... . 

36846 32 

, 

. 

4198 72 

72000 9361 61 

36846 32; 

----i----
1238149 49 9361 611 

3 
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18 loiiNISTI!It!O 

R.ES'U':MEN 

PRESUP!:tSTO 1 INVERSION ___ ......_ .. 
Exedido 

Suma á gastar Suma Librada'Sum• sin;gtar 
Suma á g 

---- ----
40764 .. INCISO 1 Presidencia .................. 39757 99 1006 01 
18360 •• .. 2 Ministerio ................... 17246 61 1113 39 

340412 •• 3 
Congreso Nacional y Crédüo Pú 

300643 641 39768 36 .. bhco .... .................. 
194352 48 .. 4 Correos .... .................. 185636 52! 8715 96 
200000 .. .. 5 Fomento á la Inmigracion ...... 52516 741147483 26 

36600 .. . 6 Subvencion á mensagerias ..... 36093 67· 506 o3 
68180 .. .. 7 Contratos ....... ........•.... 15597 861 52582 141 
20000 .. .. 8 Obras Públicas ..•....••.•••••• 7300 13 1 ?699 87 

207000 .. . . 9 Puentes y caminos .... ........ 197331 451 9668 55 
3384 .. . . 10 Pensiones . ................... 3384 .. . . . . 

5000U .. . . H Eventuales .... ............... 50000 .. . . . . 

10000C 

12666 
220000 .. .. 12 Subsidios á las Provincias ..... . 21661i6 50 3333 50 

6632 .. .. 13 Patentes industriales .... ....... 2929 34 3702 66 
4200 .. .. 14 Ofidna de Estadistica .... ...... 4198 72 1 28 

72000 .. .. 15 Telégrafos •••....•..•....••... 72000 . .. 9361 61 
53820 .. .. 16 Oficina de injenieros nacionales 36846 32 16973 68 

t 
1 

1535704 48 Pesos Fuertes.,-, .. .... 1238149 491 297554 99 9361 611 15000 

2150000 

14700000 

568 

20000 

800( 

273( 



o 

DEL IIITERIOR 19 

Dli.DD'a'U!Ifiit) DaGDDr"UDCllt'ti:~'D:tloDDGD 

Suma á gastar 1 Sum& librada,Suma 11in gastar 

----
Ley ik 23 d• Mayo de\863. 

Por acncrdo de 4 de Agosto de 1871--Acordando 
un créflito para atender á los gastos 1111~ deman~ 

100000 .. 
deJa expropiacion de ten·,mos para e Ferro Car-

47836 61 52163 39 ril Central Argentino .•••...•..••....•••••••• 

Ley de 12 de Octubre de 1869 

Por acuerdo tle 1 O de Agosto de 187t acordando un 
crédito para at('mler a los Jrastos qne demande la 

12666 66 construction del TeJCgrafo del Rosario á Córdoba 12666 66 

Ley de 26 de Julio de 1870. 

Por acuerdo de tO de Diciembre de 1871 acordando 
un crédito- para el pago á los señores Fnsoni Hnos. 
y Maveroff de la última cuota estipulada en el con-

15000 .• 
trato rara la colocacion de postes para d Telégra-

15000 •• fo de Rosario á Córdoba ..•• o o o. o. o ••••••••••• 

Ley de 5 de Agosto del870. 

2150000 .. 
N° 1°-t\cordando un crédito para la construccion 

U el Ferro-Carnl al R10 4o., ..... o .......... o. 840784 80 1309215 20 

Ley de 5 de Agosto de 1870 

No 2°-Acordando un crédito para la construccion drl 
14700000 .. Ferro carril de Córdoba á Tucuman ........... .. 1660 64 14698339 36 

568 50 

20000 •• 

8000 •. 

2730 76 

Ley de 7 de Setiembre de 1870 

Por acuerdo H de Diciembre de 1871 acordando nn 
crédito para el pago de sueldos que se adeuden 
al admini~trador de correos del Empedrado desde 
Junio tle t866 basta Un del aiio de 1869 ...••.. o. 

Ley de 28 ik Setiembre de 1870 

568 50 

Por acuerdo de 41de Setiembre de 1871 Abriendo un 
crédito para al.~nder á los gastos que demande la 
construccion del Telégrafo de Buenos Aires al • ..r-
royo del Medio.... • . • • • • . • . . • • • . . . . • • • • . • • • • 20000 .. 

Ley d, !O de Octubre de 1870 

Por acuerdo de 9' de Setiemb1·e de 1871 acordando un 
crédito para ga¡::tos del Exmo Scñor_Pre!'idente de 
la República en la Ex rosicion Nacwnal de C6r-
doba .••••.•••....•• o • • o ••• o. o • o •••••• o ••• 

Ley de 26 de Setiembre de 8171 

IAcorda~do el pago de varios créditos de Ejercicios 
vencidos. , • , , •...•.•••. , o ••••••• o ••••• o ••••• 

8000 .. 

2730 75 01 

' 

,,, 

:·· 

,, 

il 

1 .. 

' 
¡¡ 
¡ 

' ''! 

,. 

f o! '1 

1•¡; 

1·,· 

!•, 

i ;¡ 

r'' :'• 
1 

1 ' 

1 
! l 

¡1 ,, 
¡,.; ' 

1 ,, ¡ 

' '•·t 
. i 
1.'' 

l! 
¡: ~ 

' 

n 1 1 

1< ,:, 

' !.' 

1 

!< 

ti . ; 

• 

"·:¡ .. !· 'i 
~:: :,¡• ~ 

' .;' i 
~ 1 

i 

¡ 
1 ,: 
:l .. , 

1 

,l. ' ' l 1 ]' 

i ! 
¡1 
' ! 

1 ~ 1 ·li ., 



1 

20 II!!NIST.IIlR!O !>EL INTER!Olt 

Suma. é gas lar Suma librada,Suma sin gastar 

31763 99 

Acuerdo de 8 de Febrero de 1871. 

4 briendo un crédito para atender á los gastos qnc 
demande la oficma del censo. y como saldo del 
Inciso 15 del Presupuesto de 1870............. 17077 30 

Acu,.do del 20 de Diciembre de 1871. 

14686 69 

Acordando una ·rC'mnneracion ai Comi~ionarlo Nn
cion~l para _interve!Jir en h Provincia .(le Jnjny Sr. 

2000 . • Dr. D. UladiSiao Fnas ........................ . 2000 .. 

2000 .. 

12000 .. 

17056729 91 

Acuerdo de 9 de Enero de 1872 

Acordando una remuneracion al Comisiona¡Jo Nacio
nal para intervenir en la ProYincia de Ent!'e-Rios 
Sr. Dr. D. Francisco Pico ....•...••. , ••........ 

Acuerdo de 23 de Enero de 1872 

2000 .. 

Acordando un crédito p;nplementario para el lnci~o 
15 itcm t• dd Presupuesto de 1871- (Tdégrarno) U361 Jil_ 2638 39 

Pcoo' Fuertes ................ ¡979686 87 16077043 04 

1 

1' 

' ' 1 

' 
1 

1 

1 

=1 
'Suma auturtzada á gasbr por la Ley del Prr:npuc~t''·.. . . . . . . . . 1535704 48 1 

Suma autoriz:tda á ga:::tar por Leyes y Acu1:t do:'l csp--ci:d,·:' ...... 17056729 91 

Total <Í ;.'a~tar ............................ ____ _ 

Suma librada contra el Pre:;npu,~,:tu ..•.. · ........ : . ...•... · ..•. 

'Suma librada con tea Loyc; y ,\e JCrdos e>¡•c•cialc; ........•.... ¡ 
' 

1238149 49 

979686 87 

2217836 36 Total lihrad:1 ....•.••....•...........••••• ! ____ _ 

1 1---11 
Peso5 fuertes ....•••.......•••••.. •i ·-- : 163745U8 03 Snma sin gastar, 

! 1 . 
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PR' ---TOTA 

230' 
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CU~NTA DE INViRSim D~L PRgSUPUE)TO 
DEL 

DEPARTAMENTO DE RE U ClONE~ E~T&RlORES 
PARA EL 

EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

1 8 71 
DESOE ENERO 1.' DE 1871 HASTA MARZO 31 DE 1812 

PRESUPUESTO INVERSION 
' 

TOTALES PARCIALES PARCIALES 
E!!!CEDIDO 

TOTALES 
----

INCISO 1. 

!te m. 
MiN'STER:O 

--
~r. Ministro .............. 
Sub Secretario .. , .. , •.••.. , 

1 

Olicíal 1° ••.••. . ......... 
" 2" ................. 
" Traductor .......•... 

1 Dos oficiale:; de mesa á $ft50, 
Portero •......• · ..•....... 

23028 1 GJstos de oficina .•..•..•.. 17746 44 
Correos especiales ...••...• 
Para impresiones ...•...•.. 
Para el fomento de la bibli:). 

teca ...•........•...... 
Porte de la correspondencia 
Eventuales •....••••...••• 

i 
Para trabajos de caligrafia •. 

·------
23028 

1 
INCISO ll 1'77-iG 4'1 

1 

l.egaciones 
ltcm. ' 

-

1 

~Enviado Extraordinario y Mi-;~ 
nistro Plenipoteneiano enl 
Francia .•••• , ..•...••.. ,' 

,, 

1 
11 
¡ 
1, 

' '• 

'

' 1 ; 
' . 

~ : 

1 ,, ,. ,, ' 

"• 
' 

!_¡ 

: '. 

' 

! 

' ' 

1 
"' 

' ' 

1 i ~1 
i ! 
. )·• ; t 



' ~ 

1 

t 
' f 
' ~~ 

l 
~ 

, 

2íl 

PRESUPUESTO 

TOTALES !PARCIALES 

81444 

20000 

101444 

124472 

llll!IITERIO 

Secretario de dicha Le~acion 
Oficial de " '' ..• 
Para gaíltos de oficina. y por-

te de la correspondencia •. 
Enviado Extraordinario y 

Ministro Plenipotenciario en 
el Brasil •..• _ .••..•... · · 

Secretario de dicha Le:;racion 
Oficial de '' 11 

•••• 

Para gastos de oficina y por-
te de la correspondencia •• 

~D'fiado Extraorclinarfo y Mi
nistro Plenipotenciario 6n 
los Estados Unidos de Amé 

i rica.... . . • • • • • . • . . • • . • . ) 
\Secretario de dicha legacion 

Oficial de u ". • 

Para gasto!\ de oficina y por
te de la correspondeneia .. 

EnviFdo Extraordinario y Mi
nil'tro Plenipotenciario en 
Chile ................. .. 

Secretario de dicha legacion 
Oficial de " " •.. 
Para p:a~tos de oficina y por-

te de la:correspond~>.ncia .. 
Un encargado de negocios .. 
Oficial de e¡:a Legacion •..•• 
Para gastos de oficina y por-

te de la correspondencia 

Misiones á crearse 

)Misiones por crear, retiro, ~ 
2/ cambio de personai;v resi· 

dencia conforme a. ·la Ley 

Pesos Faertrs .... 

INVERSION 

PARCIALE8 TOTALES 

70179 25 

6052 
---

1 

76331 25 

94077 691 

ESCEDIDO 
PRESUP' 
~· 

Suma á 

23021 
10144· 

12447: 

Suma a 

Suma Ji 



»S REL.!.CJO:KE! 'JiiSTEIIIORKS 23 

PRESllPUEST O INVERSION 1 

~ 
, ESCEDIDO 

Suma á gastar Suma librada Suma sm gastarj 

23028 .. INCISO t Ministro. . . . •.•..••••.•. 17746 44 5281 56 1 

101444 .. .. 2 Legaciones .... • • o ...... 76331 25 25112 75 

--
124472 . 94077 69 

1 

3039\ 31 

RESULTADO 

Suma autorizada é. gastar.por la Ley del Presupuesto ............. 124472 .. 

12!4~ 7~ 
Suma librada contra el Presupuesto., ....................... , .• , 94077 69 

94077.69 

Suma sjn gastar-Pesos Fuertes ..•.•.....••••..• 30394 3! 
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1, 
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1 ' 
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CU~NTA DE !NVERSION DEL PRESUPUE)TO 
DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
PARA EL 

EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

~ 8 71 
DESDE ENERD 1.• DE 1871 HASTA MARZO 31 DE 1812 

1 PRESUPUESTO INVERSION 
ESCEDIDO 

TOTAf.ES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

INCISO 1 

DEUDA PiiBLICA 
llem -

DEUDA EXTEBIOR 

Empréstito Joglé.s de 1824 

605150 1 1 Pat'd intereses, amortizacion 
1 y gastos ................ ! 592018 25 

Empréstito Inglés de 1868 

1050413 2 {Para intereses amortizacion y 
gastos ..........•...... ! 1033419 231 

DEUDA INTERIOR CONSOLI 1 

DADA ' 

Fondos Públicos de la Pro-
vlncla de Buenos Aires 

365336 3 Para recta y amortizacion ..• 365335 93 

' '' 

., 1 l' 
·1 •,' 

'i, ',.· 

r :: i·¡' ,.,. '' . f 

'f''.' ',~·· ! '• ' ' . i ·.t 
' '.¡!', i" . 



26 HI'JSTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION PREl ----TOTALES PARCIALES PARCIALES 
ESCEDIDO 

TOTALES TOTAL 

!cciones de puentes y cami-
nos 

165000 4 Para renta y amortizacion ... 52789 41 

Fondos Públicos Nacionales 

16980U 35 5 Para renta y amortizo.cion ... 1485839 74 

~apones de la deuda á es-
trangeros 

83000 6 Para pago de cupones., ••.. 80591 46 26310 

Deuda antigua del Brasil 

{Para el servicio de lá deuda 
con.traida con el Brasil en 

123965 7 IS51 y 1857 con arreglo al 1 12396" 
protocolo de 4 U e Octubre 

1 

de 1863 ................ 

' . ·EMPRESTITOS A CORTO PLAZO 

Deuda del Brasil 

Para el pago de la deuda del 
Brasil con arreglo al proto· 
colo de 16 de Abril <le 1869 
como sigue: 

1049023 58 
La st>g-mula mitad del cm-

8 préstilo de 1866 á pagar el 
'12 de Enero de 1871 ..... 

Los iutnreses y gastos de los 
empréstitos de 1865 y 1866 

\ á pagar el12 de Julio de 
1871 ... ; ................. 

Banco de la Provincia 

1 
Para chancelacion del cm-

préstito de 1868 conforme ' 
al contrato de 3 de Diciem-

2800000 ~ bre de 1868 ............. 
1955383 72 r•r• chancelacion del em-

préslito de 1869 conforme 
al contrato denl de No~ 

5689342 74 1 l viembre de 1869 ... , ..... 
7939919 93 1 

1 
1 . 



:! 
' 

1 

1 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

26340 

26310 

10920 

23160 

DE HACIENDA 27 

INVERtliON 
----~~--..._ ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 

INCISO 11. 

!te m 
MINISTERIO 

j
Seiior ~!inislro ............. ' 
VJsltador U e Aduanas .••.... 
Procurador del Tesoro •..... 
Sub-Secretario ........... .. 

1 ( on,;ial i::::::: :::::::::::: 
Cinco oliciales de mesa a ps. 

fts. 50 ....•......•...•• 
Portero .•.. : •.••.......•••• 
Gastos de obcma ..•...•• · .. 

INCISO 111 

Contaduría General de la 
Nacion. 

Itero. 

Ofic¡aiMayor ............ . 
Arch1vero oficial 2° •.....•.. 

23211 66 

Con!ador ~fayor .......... ·¡' 
1 Esl~r~~,~~tdei E~l~~acd~~~~~- ~~ / 9665 81 

Escribiente 2 o •••••••••••• ~ 
Dos porteros á ps. fts. 25 ... 

\Dos ordenanzas fl ps. fts. 25. 

PRIMERA DIVISJON 

Liqui~acioues militares. 

Contador General Gcfe de es-
ta di~icion ............ . 

PRIMERA--SECCION 

Ofic'ial1.o ••..•.••••. ••·· · 
Cuatro oliciales 2. 0 á ps, fts. 

too .................... ,, 
2 Escribicnttl 1. o .... • ....... 1 ) 22667 03 

Seiíi escribientes 2. 0 á ps. 
fts. 50 ................ •· 

SEGUNDA S! COlON 

Oficial t.o · · · · · .. · · · · • · • • · • 
" 2.0 .....•.•........ 

Tres Escribieutes 1.0 á ps. 
fts. 60 ........ • •• · • • •• • 

Seis id 2° á ps. fts 50 ..... 

1 

1 

1 1 

:, 

' 1 ; 
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1: 
1'' 

11 ' 

1 ' 
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28 MINISTERIO 

, 
PRESUPUESTO INVERSION PllE . 

eSCEDIDO 
TOTALES PARCIALES pARCIALES TOTALES TOTAL 

SEGUNDA DIVI'3ION. 

Rnlslon de Cueatas 

Contador Genera], Gefe de 
esta Division •.•....••••• 

PRIHER.A. SECCION 

Provedurlas y Contratos 

Oficinl 1° ......... ...•... , 
Cinco oficiales 2° á ps fts 100[ 
Escribiente 1° ..• , ......... 

26040 3 Ocho escribientes 2. 0 a ps. ' 23796 33 fts. 50 ...... , .......... 

SEGUNDA SECCION 

Deuda pública y Eramen'¡ 
de Cuentas 

Oficial 1• ................. j 
Cuatro olidales 2. 0 á ps.ft:> .. 

100 .................... 1 

Dos escdbientes 1. 0 Íl ps !ts. 
\ 60 ..................... 
Dos id 2. 0 á Jl'l fts 50 ..••.. 

1 TR!lCERA. DIV lSION. , 
1 

1 ~ Contabi!U~d y l.t•lras . 
1 Tenedor d., libros 1. • ..... ¡ 
1 10:60 

¡¡ ¡¡ 2() 

'¡ u " ~:o:..:::: ) 10174 17 
1 

1 

, Oficial t .0 
•••••••••• , •••••• . 

! ·' 2. o ••••••••••••• o •• o . 

1 1 
. flos auXiltanJs á ps fts 75 ..• 

CUARTA DIVISION 10342! 

'Revlslon de las cuentas 
de Aduanas y Estadistica ~ 
General del Comercio' 1 

5 Exterior 1' 

1 Ofi~ii~~~'.~~~'. ~~~~.~e. ·!·a· ~~:J' 

--



1 j 

DE H!CIKNDA 

. 

PRESUPUESTO 1 
TOTALES PARCIALES 

PRIMERA SECCION 

Revlsion 

Dos oficiales !.• a ps fls 145 
Dos id 2.0 a ps fts tOO ..... 
Escribiente 1.0 

, •••••••••• 

SEGUNDA SECCION 

Balances 

22080 Oficial primero ..•.•.•.••.. 
Id 2. 0 

•• • ••• ,, • • • ". • • • ••., i 
Seis c::crihientes 1.0 á ps fts. 

60 ....••••........•...• 

TERCERA SECOION 

Estadistica 

Oficiai 1 ..... •••••••••••••••• 
\ld2.• ..................... 

F:scrtbientc 1. o •••••••••••. 

Trr~ cscrihícntcs 2 o á rs ft::j 
50 .. " ..• """"" .... 

Gastos 

1200 ) 6 f Utiles de escritorio .......•. t 
Compra de libros .......... 

1 

Tesorerla General 
' 1 Tesorero ................. 

Oficial Mayor .............. 
Id t.o,,,, .. , , , •••• ,, •.. , .• 

9768 7/ld2." ..................... 
Portero...... . ...... , .... 
Para fallas tlc caja., .•..... 

103428 
\ Gastos de oficina ••• , ••••.. 

INCISO IV 

Administraclon de Rentas de 
Buenos Aires 

' 
Itero 1 -- Administracion 

1 l Administrador ............. ~ 
Oficial Mayor ............. 

29 

INVERSIÚN 
' 

PARCIALES TOTALES 
ESCEDPQI 

21554 82 

i 

H99 20 

9767 22 

98824 58 

1 

' i 

1 
' 

'! ,, 

',.,, 

'

" ;-· 
' . 

1 ¡' 

!'' 

' ,·. 1 
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30 JIIIIHSTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION 1 Pl.U 
ESCEDIDO 

TúTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTA 

Tres au:xiliares á ps fts 50 .. 
Portero •.•.•••••.....•... 
Ordenanza ..•.•••...•..... 
Gastos de oncina, libros é 

impresiones . . ....... 
Oficina de Sumarias 

Actuario .. . ........... " 
Dos auxiliares á ps rts 50 ... 
Oficial citador ............. 

56220 
Vistas. '1 

) 55258 88 

Nueve vistas á ps fts 300 ... ! 

Cuatro auxiliares a ps fts 100 
Medidor de Hquidos ••••..• ,1 

Archivo 

Oficial t 0 ••• , • , •••••••••• 

" 2:> ................. ¡ 
.\ uxihar', ....•..•...•••••. 1 

¡1 

Contad orla 

Primera Su:cion 

Contador P'pal. Iutcnentor .. 
Oficial i 0 •••••••••••••.• 

Auxiliar ..•....• , •.....••. 
Portero ...•..•.......... 

Oficina de liquidacion 

Contador Liquidador 1 o. 
Tres Líquida dore\ ! 0 á ps fts 

!70 .... • ......... • .... S 

i 
,1 

Tres auxiliares de liquidacion 
a ps fts 85 .......•...... 51075 11 

52920 2 
Oficina de Libros 

Tenedor de libros ....•.•... 

1 
Oficial .................... 
Auxiliar ......•............ 

1 

Oficina de Giros 

Gefe de la oficina .......... 
Oficial •......•.•.....•.... 
Seis auxiliares á ps fts 50 .. ·¡ 
Tres ajentes de Letras á ps 

fts 50 . . . • • • ••..•••.... 

• 



PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

7!60 

543612 

DE HACIENDA 

1 1

1 Oficina de 6hancelaciones 

Gf>fo (le ]a oficina .• , ... , .. .. 

1 
Oficial ................... . 
Dos auxiliares á ps fts 50 .•. 

Oficina de entradas y)alidas 
maritimas 

Gefe de la oficina ......... . 
Oficial. .................. . 
Auxiliar •••••.••••••••.•••• 

Segunda seccion 

Gere de la oficina de·Rejis-
tros •••.•••..••.••• · . · · · 

< Mesa de despacho directo ) 

Gefe de la mesa •••.•.•.••. 
Oficial ••••.••••.••....••.. 
:uatro auxiliares á ps fts 50 

Mesa de Depósitos 

o ricial •••••••.•.•••••••.. 
Diez auxiliares á ps fls 50 .• 

Me$a ele salidas de Ultramar 

Oficial .••.••••••• , •••••.. 
Auxiliar ••••••••••••••••.. 

Mesa ele Entradas y Salidas 
de CabotaJe 

OficiaL ..••..•••.... , . • . . . , 
Seis auxiliares á ps fts 50 •• 1 

Tosoreria 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

1 
Tesorero ....•.. , .•..•.••. 
Olicinl1 ° ............... ·¡ 

s 1 ~.~ ~"·¡¡¡;.~~;·¡ i>~"ri~ 5ó::: 7033 34 
~ Portero •........... , • , •.. 

Para fallas de caja ........ . 

Alcaidia 

rlcaiue principal. ......... ) 

4 :: ~E~;i;j~: ;;; ;~;;;,;¿ \ ~97551 58 

t 
de peones y Gere de lns- j -; ::::.;_:_::.:.___ ~ 
pectores.... . .....•.... 

Dosalcaides supernumerarios 

31 

ESCEDJDO 
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32 

PRESUPUESTO 

TOTALES \PARCIALES 

122280 

llll!ISTI!RIO 

á ps fts 120 ............ . 
Tres inspectores de al mace· 

nes á ps fts 100 •••..•.•. 
Cincuenta guardas almacenes 

!.• k ps fuertes 80 •••••.. 
Cincuenta id id 2. o á ps ftes 

60 •••••••••• o •••• o •• o •• 

Treinta itl id disponibles á 
ps fts 60 .•••.••••.••••• 

Un llavero de aduana ••.•. , 
Siete serenos ;i ps fts.25 •••• 
Alquiler de alm~tcenes •..... 
Gastos de peones •..••.•... 
Carbon de piedra 25 tonela-

das mensuales A ps fts 46 
Ocho ordenanzas de Vistas la ) 

ps lis 25 •...•.••.••.••.• 
Para impuesto de sereno y 

alumbrado •••••••• •• ••.. 
Alumbrado de la farola ..••• 
A"erias composturas r útiles 

para los depósitos .••••.. 

Oficina de contabilidad 

Gefe de oficina •••••.••.. 
Dos oficiales á ps fts 55 •••. 
Diez y nueve auxiliares á ps 

fts 50 •...•..•••....... 
Seis auxiliares á ps fts 45 ... 
Gastos de oficina •••.••••.. 

Resguardo 

Inspector prineipa1 •••..••. 
Id moviente encargado de 

hacer cumplir las ordenan
zas de aduana ••••••••••. 

Sueldo y sobresueldo de un 
ofieial encargado de lasub
delegaeion en el Biachuelo 

!Sueldo y sobresueldo de dos 
oficiales de las sul.delega
ciones del Tigre y Barra.-

5 casáps rtsl05 •...•.•••. 
Oficial f 0 de la Insreccion 

encargado del ArchiVO •.• 
~einte oficiales á ps ns. 75 .• 
Ciento veinte guardas á ps1 

fts 60 •...•.•••.....•... 
Oficial receptor de Babia 

!llanca .••.••..•••• , •••. 
Guarda auxiliar en Bahial 

on!::J~~;¡pt~r-;r; ·P~i~g¿~~~~ 
Guarda auxiliar " : 

INVERSION 
!SCBDUlO 

PARCIALES TOTALES 

!17037 26 

TOTAl 

-80293! 



DE HACIE!Ili'A 

PRESUPUESTO INVERSION 
-----~ 
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

~
Ordenanza y portero ....... } 
Viatico de o6Ciafes r guardas 

en destacamentos y rondi-
nes ••••••..•.•.•••..••• 

80293! 

13680 

6960 

Balleneras 

Tres Ball~neras de Bahía 

Sueldo y rancho de un pa-. 
tron Jlrineipal. ••.••.••. 

Tres p-atrones á ps fls 30 •... 
Veinte marineros á ps fLs 30 
Dos d'rdenanzas á ps fts 15 •. 
Seis peones para el serv~cio 

de noche de este puerto á 
ps rts !O •••••••••..••.• 

Ballenera de· San Fernando y 
Tigre 

Un patron ....•...•.•..... 

1 

Cuatro marineros á ps fts 15. 

6< Dos Balleneras del Hiachuelol 
y Barracas 

Sueldo y rantho de seis ma
rineros á ps ftsl5 ....... 

Ballenera de la ronda del Pa
raná. 

Un patron ............... . 
Cuatro marineros á ps fls 20 

Ballenera de la Vanguardia 1 
del Riachuelo / 

Seis marineros á ps ftsiü .. ! 

Alquileres y Gastos 

\

(Para alquileres y eventuales¡' 
Alumbrado de los destinos .. 
Ga~tos de escritorio .•..... 

7 ' Reparaeion de ernb.arcacione~<- 1 
( 

Y. ca~illas,· pinturu, impre-¡ 
SJon~s y o.tros ga~tos Jm.-¡ 

1 -----1 previstos ••••.••.•••••.. ' 

13680 

6761 40 

___ , 6283972] 

ESCEDJDO 

,1 
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34 

PRESUPUES'.I'O INVERSION PRE 
V.SCEDIDO 

• TOTALES 1PARCIALES HRCIA.LES TOULES TOTA.L ---INCISO V. 

Admlnlstraelones de. Rentas 
de San PUeolisy .las otras 
Provlnelas 

PROVINCIA DE BUENOS .lmE; 

ltem. 

Su Nleolás 

Adminislracion 

Administrador •...••••.... 
Contador interventor ...•... 
Vista, encargado Ue Ios de~ 

pósitos •••....•.....•.•• 
Gefe de la mesa lle Rctstrof: 
Oficial de t.a mesa de aJidas 
Auxiliar de Contaduría ..•... 
Guarda Almacen .••.•••.•.. 

16008 1 
Portero, Agente de letras ... 

1579! 39 Cuatro peones á p~. fts. 20. 
Para rallas de caja ••.•••••• 
Gastos de oficina ....•..•... 
Para blanqueos y pinturas del 

edificio de esta Aduana y 
casillas del resguardo ..•. 

Resguardo 

Oficial, Gefe del resguardo .. 
Doce guarda• á ps. fts. 50 .. 
Alquiler de casa ••.•....... 

PROVINCIA DE SANTA FÉ 

Rosario 

Administracion 
Administrador •••••••.•••.. 
01icial1 o •••••••••••••••••• ' 

Escribiente archivero, ..... 
Portero ••.•..•••••••..••.. 
Para reparariones de edificim 

fiscales ...••....••..•••. 
Para impresiones •••..•••.. 

43053 03 
43140 2< Gastos de escritorio ••..•.. 

VUtas 

Cinco vistas a. ps. fts.180 .. 
Un vista .para artlculos de 

' 
removido, ..•.•.•.•••... 

Un medidor de maderas, sal, 
carton y Uqoidos •••••.•. 

1 



DB H.!.OIUDA 35 

-----~-~- -----------~~------- --- . - - - --
PRESUPUESTO 

TOTALES P.\RCIALES 

26508 

32640 

Contaduria 

rontador ................... . 
Oficial 1°·, •.••• , •.•••••• ,, 
Tenedor de libros ..••••• h. 

Cuatro oficiales liquidadores 
á ps. fl:~. 70 •••••••••••• 

Dos Auxiliares á ps. fts. 50. 
Ordenanza ••••••.•• , , •...•. 

O~cina de Rejistros 

Gefe de la oficina .•••••••.• 
Oficial 1° ••..• •••• •••• •••. 
Dos oficiales de Ja mesa de 

entradas· y salidas á ps. 
fts. 70 ..•••...•••••••••• 

Tres oficiales ~uxili\lres A ps •. 
fts 60 •...•••....••••.•. 

¡¡os Auxiliares á ps. fts. ¡¡,; 

Tesor1,ria 

Tesorero ••••••••...•.....• 
Oficial l 0

•••• • • • • • • • • • • • • • f 
.o\uxiliar ...••.•••••.•.•••• 
Portero, ajen te de letras ••. / 
Para faltas de caja .•.••• •· •· . 

Alealdia. 

Alcaide prin ci¡Jal ••..•.•.• ~ 
id 2° ..••••••.•.•.• 

Tenedor de libros .•..•••••.. 
Uiez Guardas Almacenes á ps., 

fts. 60 ................ . 

JNVERSION 
ESCEDIDO 

PARCIALES TOTAWS-

Capataz de peones .....•••• 
3' id id ~·.. .... 26508 

1 

Veinte y cuatro peones á ps. 
fts. 20 ................. . 

Un Sereno .....•.......•.• 
Para alquiler de Depósitos .. 
Para impuesto de sereno y 

alumbrado •.••••••..•... 

Resguardo 
Inspector •••.••..••••••••• 

4 
do de la Jmporhcion y Ar-
chivo····~···~· ..•..... 32640 

{

Oficial 2. o fn¡::pector encarga- 'l 
l Oficial ~acargado l!ie la E~-

portaCJon .•......•..••.• 

. ·1 ,,1 '1 ' 
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~ . . . ' ! 
. ' 

i ¡ 

,, 
' ¡:, 

:i . 
'1' 1, 

' ' 
¡',, 1' 

·¡, 
' 

j' • 

1· ~ 
. ,,, 

' 1' 
' ' 
j ' l. ' ': 1 

1 
j' 1·1 

·d' 
. ,l. 

¡¡: 
,1( 

1 

:, i 

'' 
1 

' 



36 MOOBTERIO 

1 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES ~PARCIALES 
EiCEDJDO 

PARCIALES TOTALES 

PRE: 

TOTAL 

Oficial encargado de la me~ \ 

.... ""'' ' .... , .• , '" 1 Guardas ..••.•••••••••.. 
Treinta y dos guardas á ps. 

ns.60 .................. 
Maquinista del vapor del' 

Re111guardo ••••••••••••.• 
Un marinero •..••...• , ••.. 
Patron para la falúa •.••.•••• 
Ocho marineros para idcm y 

el servicio dt rondar, •••. 
Gastos de oficina ..••••.•... 
Alquiler de una casilla de res-

guardo en Puverá .. ~ ••••. 
. 

Receptoria •e San Jerónimo 

Receptor .............. , ... 
ruarda .. " .... " " " ..... } 1692 5 Doft~u¡J~i~~~~ .~: .P~·o·n·e·s· ~ :.s: 1692 
Ga~tos de oficio a .......•.. 
Para reparaciones de edificios 

Receptoria de San Lorenzo 
• 

f~~~~~!~~·:::::::::::::::::} 
1692 6 Dos auxiliares 6 pc>ones á ps. 

1692 fl<. 15 .. " .. " ...... ". 
Ga:;:tos de. oficina .•••.•..•.. 
Para reparacione~ de edificios 

IRrceplorl& VIlla Constitucion 

1 { ~~~~~!~~:::: .... :::. ·. ·::. ·.: .. } 
1 G92 7 

llns Auxilian'.' e) peonr>.:; ~ ps,, 
1692 rts.15 .................. · 

1 
Ga~tos dt.! olicina .........•. ' 
Para reparaciones de rdilil'ios 

1 
1 

Santa t'é• 

Administrador ••...•••••• •. 
{Contador interventor ....... } 

105)6 8 Vi~ta,_encarfado Ue lo~ De- 10"23 08 

1 
pós1tos ...•••.••...•.... 

Encargado de la mesa de Re..; 
1 giiitros •••••••••• o. •• ••• J 



DE IUCIEIIDA 37 
1 1 

" 
" PRESUPUESTO INVERSION 

ESCEDlPQ. j,:. 
o TOTALES PARCIAL ES PARCIALES TOTALES 1 

Escribiente Auxiliar ....•... :( Portero •••....•........... 
Gastos de peones .......... 
Jd de oficina ........••• i 
Un peon de confianza al coi· ! : 

dado permanente en la ca- ! j ! 
,1 

•• Aduana y Resguardo .•. '• 

Resguardo 

Gefe del Resguardo .....••. 
Cinco Guardas á ps. n .. ~, 40 .. 1 

Destacamentos 

no Guarda en Santo TomP- .•• '' Un .. Santa Rosa .... 
Un .. San Jo~é ...•.. 1 

1 

1' '•!' Un .. Cayastá y Helve 
·1 cia •...•.•..•••......•.. ,. 

" PnovrNCIA DE CoRRIENTES· 
¡ 11. 

Corrir.ntes, :1 
•1 

'Administrador ••• • ..•.•.•. 
.j 

' 1 

Contador lntcrventor ......• 
1 

;j 

Vista, encargado de los De-
pósitos ••..•••••.•.••••• 

Oficial de la mesadeRegistros 
Jd Auxiliar .......... 

Portero .•....•..•....••... 
Gastos de oficina ..••...... 

11232 
Alquiler de casa .... o •• o • 

9 1 Para conduc1·ion de cuent<ts y 
dinero de las Receptorias o 

11232 

Resguardo. 
1''· ' ,, 1' "' 

Oficial del Resguardo .... , ... '· 
í ' 

1 

Cuatro guardas á ps. 40 ••.. 
Cuatro peones á ps. 20o •••• 1 

' 
Guarda-Costa .............. 

1 
Dos Auifliares A ps. ~O ..•• o 

' \ ' 
Receptoria del Empetlrado. 

' 

1
~~:~~o.r::::::::::::::::::} 1 

1 

! ., 

¡ ! 
2232 Dos peont•s á ps. fts. { 7 .... , 2232 

1 
' l ;10 Dos marincr.o~ á ps. fts. ,f't,.i 

Ga~tM 1ll• oh,.Jna •.••..•••. 
1 i 1 

' AJquiler de casa •. o., •• ; ••. ¡ 1 

i 

' ,,. .1 

l ~1 
¡l; 



JIIIIDTIIIIG 

--------------------- ~-·------- . - -
PRESUPUESTO INVERSION PRESU 

TOTALES [PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTAL E: 

Reeeptorla de Ilaty 

804 
{

Receptor ................. } 
H Guara~ Costa del Paso de la ~ 

Pat·Ia·, ..•• , . , •. , ••••••• 
Gastos de. Oficina .•••••.•.•. 

804 

Beeeptoria de Ita-Ibaté. 

receptor.' ................ 

~ 1224 l224 ti Trea Guardas á ps. fto. !O .. 
Gastos dé Oficma .......... 

Bella-Vish. 

Administrador ....••• , .. , .. 
Vista y Cantador ........... 
Oficial de la ·mesa· de Regís· 

tros .•..•..•••.....•.... 
Portero ..••.•.•.•••.••••.. 
Gastos de oficina .. 

6024 13 Id de peones ...•...... 6017 

Resguardo 

Oficial de Resguardo ....... 
Dos guardas á ps. fts.IO ... 
Dos Auxiliares A.ps.Jts. 20 .. 
Dos marineros á ps. fts ti-. 

Goya. 

Administrador .........••. 
Contador In ter ventor ...... 
Vistn, encargado de Jo.; De-

pósitos ................. 
OficiaL de la mesa de Regís-

tras •••..••.•••..••••... 
Auxiliar •.• • •.....•.. · · ... 
Pprtero ..•.••.•........... 
Gastos de oficina .......... ' 

11796 14 Alquiler de casa· ........... i 11796 
Resguarda. 

Oficial del Resguardo •...••.. 
Un Guarda ... •.• ........... ¡ 
Tres Guardas· a p8. fts; 40 .-. 
Cuatro AuxiJiart!sá ps. fts. 30 
Un fiuarda en el Rincon del 

Soto ................... 
Un Auxiliar ............... 1 



DE H.I.CIEND.l 39 

.. ~ -- -- ---·---------- ---- ---------- -
PRESUPUESTO 

TOTALES PA!ICIALES 

2700 

2700 

3252 

INVER810.& 

PARCIALES TOTALÉS 

Receptoria de la Esquina 

1 
Receptor. • • • . . • • . • • • • • • • . • ¡· 
Dos Guardas á ps. fts. 40 •... 

15 Dos marineros a ps. fts. 14. 2700 ¡Gas(os de oficina .•...•.•.. ( 
Para conduccionde cuentas y ' 

dinero 4. Gaya.. . • . . • . . . . 
1 

Paso de los Libres. 

Administrador ...••........ 
Contador Interventor ...... . 
Vista, encargado de los De-

pú.sitos ••••.••••.••••.•. 
Oricial de la mesa de Regis-

tros .•.....•..•..•••••.. 
Portero •....••••.••..... • · 
Gastos <Je peones .......•.. 

Id de oficina ....... , •• 
16 Alqu;Jer de casa ....... , ...• 

Resr¡uardo. 

Oficial de Resguardo ....•.. ' 
Dos Guardas a ps. n~. 40 .. 
Dos Auxifiares a ps. fts. 20. 
Un Guarda en Santa Ana ...• 
Un Auxiliar.,, •••••••• , •.. 

Receptoria dt. Monte-Case· 
r&S, 

8460 

\

Receptor .................. J 
Dos Guardas a ps. fts. 40 .. . 

!7

1
Dos Auxili'Ces a ps. fts. 30. 2700 
Gastos de oficina ...•...•• 
Alquiler de casa .......... . 

Receptoria de Alvear. 

Í 
Recertor •...•••.......•.. 
Gua-rda ...•.••.••••.. , ••.. 
Auxiliar ....•.•.•...•••... 

.f8 '·· ~uar~as en San Martin y 

1 
Gm-Chtco a ps. fls. 40 ... 

Guarda en la Cruz. . .. . . . • • 
Gastos de oficina ........ .. 

'-Alquiler de casa ......... :. 

3252 

• 

ESCEDJDO 

1 

. ¡. 

,: i 

- ' 1 '; 

"1 

,, 
' 1! 

¡: 
1 

·, 

1 

; 

' 

' 

' ' 

~'' 

,, 

[\ 
i 

1 '; ,' .¡, 
1: ':!'¡ 
'il¡¡ 

J 1 ¡ 

' 'J 1 
'1 '!' 1 



40 

PRESUPUESTO 
--~--. 
TOTALES PARCIALES 

4596 

8664 

13944 

lrl' lSTERIO 

Receptoria de Santo Tomé. 

nec~p.tor. o ••••••• o •••• o o •• 

Auxthar ..•••...•.•..••.•. 
Guarda ••..• , ••••••••..... 
,,uxiliar •••••.•.•••.....•. 
Gastos de oficina .••........ 
Alquiler de casa ••........• 

19 Gastos de feones ....••. •. 

Resguardo m Tareira. 

Guarda . ., ., ...... · .... · · · 
Dos A uxiUares á ps. ns-. 30 
Dos id en San Ci.rlos 1 ps. 

' fts. 30 ............ · .. · · 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

La Paz. 

20 

Administrador. • • • . . . . • •.. 
Vista ContadoT ...••..•.•••. 
Oficial ·de la mesa de Rejis-

tros ......•...••.•• • ••.. 
Escribiente ••••...•••• ~ ... 
Portero .••• , ••.•....•.••.. 
A.lquiler de casa .......... . 
Gastos de oficina •.....••.. 

Id de peones .. ., ..... 

Resguardo. 

• Guarda en Hernandara .s .•. 

Oficin 1 del Resguardo ••.... l· 
Tres Guardas 4 ps. fts. 40 .. 

Id en Alcaráz ...••.•... 
Guarda auxiliar, patron de la 

falúa ........•.......•.• 
Tres marineros á ps. fts. 14. 

Puauá 

'

Adm:nistrador .••••.•...•.. 
Contador Interventor ....•... 
Vjsta, encargado de los De-, 

pósitos ••....••...... · · · · 
Oficial de la mesa de Regis- , 

21¡ tros .................... > 
Portero •..••••.•...•...•.. ) 
Alquflerfs de casa ....... . 
Gastos de oficina •.•....... 

1 

IJ de peones ...... ., .. 
Para reparaciones de la ba-

' jada del puerto ....... .. 

INVERSIÚN 
' PREí 

PARCIALES TOTALES ESCED!DO -TOTAL! 

4596 

8242 64 

13884 



DE HACIJINDA 

' PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

1584 

1 

Resguardo 

1 Oficial del Resguardo .••.... 
Diez Guardas á ps. fts. 40 •• 1 
Do<; Auxiliares a ps. fts. 20. 
Guarda E'n Antonio Tomt~s .• 
Alqmler de casa y gastos de 

escr~tono .........•..... 
A \'Udantc del Resguardo ... 
Putron de la falúa .•••••••• 
Seis marineros A ps. fts 15. 

Receptoria del Diamante. 

{

Receptor ••.•..•..••...•... } 
22 

Guan~a .•••........•...•.. 
:\ux!!Jnr ....•.•••••• o •••• o 

Gastos de oficina ..•..•.•.. 

\"ictoria 

1 Adminif'trador ••••.•••..••. ! ' 
Vista Contadorr .•••..•.•... 
Oficial de la mesa de Regis 

tras ................•... 
Portero .................. . 
Gastos de ofic-ina •..•.•••... 
Alquiler de casa ...••...... 

) 
R!!sguardo _8~~-1~3 

15168 

' 
! 

1 

1 

1 

Oficial del Resguardo .•.•••. 
Seis Gnardas a ps. fts. 40 ... 
U no ül para custodiar loF 

carros ..•. , ............ . 

Gastos :::,::n::~ ........ ·¡ 

AJministrador ......•. o 

Contador ..••...•••.•.•.•. 
Vista, encargado tlc los Dc-

pósios •.•.. , .•...•.•.•. 
Oficial de la mesa de Regis-¡ 

tros •.•...... , •••. o ••••• 

Oficial auxiliar ...... o ..... 

24 Portero •••••.• o ••••••••••• 

1 Gastos de peones ......... . 
1 Alquile1· de casa .......... . 

Gastos de oficina ••........ 

Resguardo 

Oficial del Resguardo .....•. : 

41 

INVERSIO)o! 
----~--- ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 

1584 

6~50 

!5455 19 

1 
1 

6 

!. j ''r 
1 

1' 
1

1 1 
' 1 1' 

• 1 ' ~ 

i 

) 
,.,, 1 

' 

' ' 

.. 

: 

1 

l 
' .¡ 

1 
' 

' ' 

';· ¡ 

1 
' ¡ l 

j 1 
·111? •'' .¡. 

j: _1 
1: ¡ ,, 
lo',; 



PRESUPUESTO 

TúTALES PARCIALES 

&IINISTERIO 

Ocho Guardas á ps. fts. 50 .. ¡ 
Dos Guardas Costas á ps. fts. 

Se~s0 id.',· id." A~ii1'a~~~ ·¡ p~: 1 

fts. 25 ................. 
1 Patron de la falúa ...•..•... ~ 

Cuatro marineros á ps. fts.16; 
Dos peones de la balanza á: 

ps. fts. 18 ............. . 

Gnalegnaychú 

'Ad ' ' mm1strador ...•..•...... 1 

Contador intervP.ntor... . . . . ' 
Vista, encargado de los De-

pósitos ..•..........••.. 
Oficial de la mesa de Regis-

i tr?~· .................. . 

INVERSION ¡· -------------- IESCED!DO 
PARCIALES TOTALES 

14808 

1 Aux1har •..•......•••.•... 

1251 ~~~~~~
0d~· ~rici;,~:::::::::: > 12561 99 

Id de peones ............ .. 

8760 

2556 

Alquiler de Depósitos ...••• 

Resgu~r4o 

Oficial del Resguardo .•.•... 
Doce Guerdas á ps. fts. 50 ... 
Dos guardas Costas á ps. fts. 

50 •.•......•••.•••.•••. 

Uruguay 

Administrador ••••......••• 
Contador Interventor ••.••.. 
Vista, encargado de los De-

pósitos ................ · 
Oficial Auxiliar .••.•••.•••• 
Oficial de confianza ..•...•. 
Dos peones á ps fts. 14 .•••. 

26 Alquiler de Depósitos ...... . 
Gastos de ofjcina ......... . 

Resguardo 

Oficial del Resguardo .• , •... 
Se S guardas A ps. ns. 40 ... 

Receptoria de Villa Colon 

~
Receptor .................. ~ 

27 Guarda .................. . 
Idem ................... .. 

8760 

2310 65 

PREE ----TOTAL! 



DE HACIE'JSDA 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

ratron de la falúa ........ ~ 
Dos marineros á ps. fts 14 
Gastos de oficina., •.••.... 

Coucordla 

Administrador •........•••. 
Contador Interventor .••.... 
Vista .••.•••••••..•...•••• 
Alcaide •••.••••••••••••... 
Oficial de la mesa de Re gis-

tros ...........•.•...... 
Escribiente Auxiliar •....... 
Portero ..•....••.•••.••••. 

13164 28 Gasto:¡; de oficina ......•••• ) !3164 Id de peones .......... 
Alquiler de casa ........... 

1 
Resguardo. 

Oficial del Resguardo ...... 
Nueve Guardas á ps. fts. 40. 

'Mantencion de un caballo ... 

Receptoria de federacion 

RecePtor •..•••••..•...••.. 1 Oficial escribiente ..••..•.. } 

2472 29 
Alquiler de casa ........... 

!472 Guarda ..•••••••••••••••. 
Dos Auxiliares á ps. fts. i 7. 
Gastos de oficina ... o • o o o •• 

1 

fRONTERA TERRESTRE 

Mendoza. 

Administrador ..•• o o ••••••• 

Contarlor interventor ....... 
Vista encargado de los Depó· 

sitos ........... o •••• o •• 

1 

Auxiliar ............. ' ... 
Portero •..•..•. o •••••••• , 

i Gastos de oficina .•. , .••... 
1 Id de peones .....•.•.. 

) 787:1 30( 7500 7-&t 

Resguardo. 
1 

1 Cinco GuarJas a ps. ft:;. 40.! 
' Cinco Auxiliares !4 ps. fts. ~20 1 

1 1 
Para conducion de guardas¡ 

1 1 A sus destinos .......... 

1 
ESCEDIDO 11 

1 

i '1 

,._., 
•j'\ 

i 1 ' 1 

·. 1·· . ; 

1 

" ' ¡,' ' 

1 
.·¡ 

' ' 

! 
' ' ,, 1 , .. q 

'1 

l 
Ji 

1 

1 
1 

~ ·' ·, 
il¡ 

' 



JIOOSTERIO 

PRESUPUESTO INNVERSION 
ESCEDIDO 

PRI 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

San Juan. 

1 Ailmistrador ... , .......... 
Contador lntenventor ••.•.. , 
Vista, encargado de los Dcpó-

sitos ................... 
Auxiliar •....••••.•••.•... 
Portero .....•.••.•........ 

7096 80 31 Gasios de oficirta .••........ 7096 80 
Id de peones ............ 

A.lqniler de casa ••.••..••• , 

Resguardo. ' 
Cinco Guardas a p~. fts. 40. 

Receptoria de Jacbal. 

{Receptor .................. 

~ 1860 32 Dos ~nardos a ps. fts. 40 ... 1860 
1 

Alquiler de ca~a v gastos 1 
dt- oficina ••••..• • .• ,', •••. o 

Becép}oria de Tlnogasta 
1 
l 

feceptor .................. 

2100 
Dos ~nardas a ps. fts. 40 ... 

33 Guar a. en Santa Maria 
Alquileres de casa y ¡;¡,¡¿; ~ 1620 

·Jc olic1na .••.• , ........ , 

Deeeptoria de lincltina 
• J rHCCpiOT ... • ............. • 

1 
\uxiliar .................. 

1 

Alt¡nil_er de e ::;a y g;1.·hs. de 
1 olic1na •..•............. i 

303ü 34 Gua~d.a en G.¡:~udacol ..•.... ·¡ 1 

ruxlirar ...• ····••·• .... 
2011 33 1 

r:naJ:(~a en Gaullin, ........ .' 
l 
1, 

:\nx11iar .•••.............. 11 Guarda en Gaqnel ...••..•.. 
1, 

Auxiliar ......... , ........ li 
Salta 

Administrador .•.••••..•... \ 
Contador interventor ..•••• ·1 

G3~4 :35 
'i¡:t1 , encargado de los de-· 1 

r~sitos ................ ·1 
Aux1llar ••••••.•. , . • • • • . . . : 6324 
Pod•?ro ................... 1 o 

1 

' 1 

Gastos ~~ ~~~¡.~~ ........... j 1 1 



PRESUPUESTO 
/ ~ 

~OTALES 1
PARCI 1 LES 

-
714 

7\.1 

2460 

2280 

2520 

~ 

1 
7-\1 

DE HACIENDA 

1 

INVERSION 
E &CEDIDO 

PVRCIVLESI TOTALES 

'Gastos de peones •••....... 
Alquiler de casa ....••.•... ' 

1 Resguardo 

) Dos guardas á p!l. its. 40 .... 
Guarda en Cebadas ••••..... 
Ordenanza ....•..••••....• 

Rct.eptoria de Oran 

receptor o o o o o o o o o •• o .. o o o o 

~ 744 36 Auxiliar ....... , •.. , ...... 
Gastos de oficina .•..••••... 

Receptoria de Calchaquies 

receptoria o o o o o o o o o ... o o o • 

~ ::J7 Auxiliar •••• ,.,, •••.• , ••.. 744 
Gastos de oficina, ....•..•.. 

Jujuy 

rdministrador .. o o o o o .. o • o o \ 
Auxiliar ....... ,,.,.,, •... 

( Portero ............. , •.... 

3~ Alquiler d& casa ......•.... 
' 2460 l Ga.tos rle oficina .. o .. o .. o •• 

~ Para remesa de fondos ..•.•. 
Guarda en Jujuy ••••..•••... 
Auxiliar •...•.••..••••••.. 

Receptoria de Yaví 

receptor .. o o o o o o .... o o o .. 

} . .o\u:riliar •••••••••••••.••.• 
39 Guanla ..••.••..•....••... 2280 

Id en la Quiaca .•••.•• 
:Auxiliar .•.•....••.•..•••. 

Receptoria del Cerrlto 

1 Receptor ••...•.•.•.••....• 

} 'A T ~ IIXJ l>fooo o ooo o o o .. o o o ... 

,. 0 Guarda de Cienaguilla ...••.. 2520 •f •. Anx¡har ...•...••..•.•.•.. 
Guarda en Santa Catalina ...• 

j IJ en la Rinconada .... i 
lleceptoria de santa 

l'ictorht ' 
. 1 

1 rccep!lll' o .......... o .. o .. ¡ _, 
-H Aoxil.iar ................ · ... ¡) di 

Alquiler ,de casa ........... 

: 1 

' 

·!¡ 

1 

1,, ' 

" '· 

' 

,, 
' 

. ···\·" 

" ' 
,l., 

i,:·~ ,, 

•'' " ' ·, ~ 

' . 

l )!'· 

, .. ,, 
',] 

f,: ' 

1 '!1 

¡! 
: ! 1' 

1 ~ 
! f 1 ,-¡, 

i -';i 

1: l¡ 
,! 1!:.! 
~ 'lj 

jL 
! ¡ 

• 



46 

PRESUPUESTO 

TOTALES, PARCIALES 

9332 

3!5524 M'i---

7932 

7932 

1111!ISTERIO 

Córdoba 

1 
Administrador, Tesorero .... \ 
Contador Interventor y Vista, 

encargado de los depósitos 

42 Oficial de la me!a de Regis-

J Do~~~~~d~~ 'a' p~: fis'. ·4·Ó:: :: 
Portero ...........•....... 
Ga~tos de instalacion .•..... 

INCISO VI. 

!d11lnlstraeion General de 
Sellos 

Item 

Administrador ....•••..•••. 
AuTiliar encargado de la 

venta ~· •••••••••...••.. 
Escribiente 1. ~ .......... . 

Id 2. 0 •••••••••••• 

Dos encargados del contrase
i llo y sello númerlco ~ ps. 

fts. 28 ............... .. 
Dos encargados del sello de 

color á ps. fts. 16 ....... . 
Portero ..•....•...•......• 
Ga!'=tos de oficina .•••...••.• 
Asignacion para pérdidas .. . 
Para la compra de papel. ... ' 

INCISO VIl 

Edificios fiscales 

Item 

INVERSION 

PARCIALES TOULES 

309197 14 

7782 

7782 

100000 

100000 ~~~ar~ constrnccion y repara-] 
--- CIOD .... ., .. ,., ........ ( 23319 71 

--
1 INCISO VIJI 23319 71 

11 U60 

11960 

Pensiones y Jubllacionel 

,ltem 

~
Contador D. Juan P. Aldarua. 
Id Id Vicente del Gastillo. 
lfl 'd Pedro C. Pereyra .... 

1 Id Id Manuel P. Argerich. 1 

t 
Administ~ador de Rentas, ll. i ~ 

Gregorw Pomer ......... . 
Gefe del Resguardo D. Juan¡ 

A. Ballesteros .......... . 

Q938 9:1 

9938 921 

ESGEDJDOI 

(\ 

p~ 

r
TOT 

100( 

500 

9468C 



(\ 

" : i 
i 

1 

1 

'' ~ i 

; r 

PRESUPUESTO 

TOTVLES P¡,RCI¡,LES 
------

100000 

100000 

50000 

50000 

19468046 731 

DE HAC!El(DA 

INCISO IX 

Uso del Crédito J'íacional 

!te m. 
--

1 Aduana de Buenos Aires 
{Descuento de letras de la 

y demiis Administraciones 
de Rentas ..•...••..• , •• 

INCISO X. 

Eventuales 

Item. 
-
1 l Para .gastos eventuales de 

Hacienda ...•...••...•. : 

Pesos fuertes .... 

47 

INVERS!O;'l 
' EgCEDIDO 

PARC!AU:S 1 TOTAJ.ES 

} 88761 67 

---- 88761 67 

! 39753 36 
----

39753 36 
---
6948529 35 

-

' ,· 

' ' 
1 i ,., ti 
' 1 (¡ ' 

' 1 ' 
¡ ,¡ 
' ' : 

; ¡ 

" 1 : 

:.J.!'! 
i! : 1;r.··, 

l· ,_! 

,, 
. i i 

'' ; ' . 

' 1: 

1'¡ 

¡' ' 1 

'1 
1 ' t:: 

1 i 

! 



48 IUNIBTERÍO 

R.ESU:Dli:EN 

1 

' 1 PRESUPUESTO 1 INYERSION 

' " ~SGEDIDO ~ 

\ Snm• Suma á gvstar librada Suma sin gaslar 

1 
Suma 

7939929 93 INCISO 1 Deuda Pública ............ \ 5,689i4! 74 2250587 19 
26340 .. . . 2 Ministerio, ........•..... i 23 H 66 3128 34 

103428 . . .. 3 ContadurÜl General de la: 

AdN~f~~~;;~i·o;;. ;¡~. R~~-~~;1 988l4 58 4603 4~ 
802932 . . .. 4 

Huenos Aires. .•..•.•.. 658397 57 1'41534 43 
325524 80 .. 5 Administraciones de Rentas 

en San NicoH :s J' las otras 
Provincias ...•......... 309197 14 16327 66 

351 

7932 .. 6 ~idministracion General del 
Sellos •.•.•.•.•....... 7782 .. 150 .. 

100000 .. 7 Edificios lo'iscales .•..•.... 23319 71 766~0 29 
11960 .. 8 Pensivues y Jubilaciones .. 9938 92 2021 08 

1000110 .. 9 Uo;o dd Crédito Nacional. .. 88761 67 11238 33 
50000 .. 10 Eve11tnales •••.•••••..... 39753 36 10246 64 

4000( 

9468046 
73 

Pesos Fuertes •••• ~948p29 35 2519517 38 ,240( -
[ 

955E 



DB IIA<llFllllA 49 

11 Sumo t gost" Suma librada Suma &iu gastar 

1 Ley de 5 de Agosto de 1870. 

N<' 1-Acordando un crédito para chancelar las 
cuentas con·el Banco de la Proviilcia- de Buenos 

2800000 Aires ...• ~ ...••.....•....•... , ..••.......•. 2800000 . . . . . . 
Ley de 5 de Agosto de 1870. 

1 
350000 

N° 2-Acordando un cré"d;to·para: CO'n'strucciones en 
3090' 15 319095 85 la Aduana del Rosario ..•.•.......•....•••... 

Ley de 5 de Agosto de 18 70. 
¡ 
~ N° 3-Acordando un crédito para construccion de 
!: 400000CO obras en el puerto de Dueno:S-A·ires4. ,·, •...•••. . . .. 4000000 •• 

ji Ley de ó de Agosto de 1870. 

~ N° 4-Para comision ~3stos· de emision, etc. dd 

11 

,2400POO empréstito de 300boooo •.•.....•.•..•...•••. . . . . 2400000 .• 

Ley de 28 de Setiembre de 'l8i1. 

108 50 
Acordando una pension graciable {l fJa. Benita Bar-

108 50 ros •.... , .•.........•..... · .......... · .. • · · . . .. 
¡, Lev de 30 de Setiembre de 1871. . 

.1 

• 1 

' 
5000 Ordenando un pago a[ seitor D. Eños Wilder., ••.. 5000 .. . . . . 

9555108 50 Pt'sos fuertes. 2836012 65 6719095 85 

¡- ·-· 

.. ,1 
1 ' ~~ ji j 
' ' ,i !, 

1i "j 

. ' 
: 1 

1 
" ,, 

1 ,, 
' 

·" ' ! 

'{ i 

f.· 
7 r 

! ,, 
~L j 



50 l!INISTliR!O DN HACIEII'D! 

í 

RESULTADO 

1 Suma autorizada á gastar por la Ley del Presu-
1 puesto .......................•......... 9468046 73 
Suma autorizada á gastar por .Leyes y Acuerdos 

especiales . .............................. 9555108 50 

DEI 

Total á gastar .............. j 9023155 231 

1Suma librada contra el Presupuesto ........... 6948529 35 
S urna librada contra Leyes y Acuerdos especiales 21!36012 65 

Total librado ................ 9784M2 .. 
1 

Suma sin gastar-Pesos Fu~rl~s. ... , .. 9238613 23! 

1 
' PI 

T01 



,, 

CUENTA DE lNVrRS!ON DEL PRFSUPUE)TO 
DEL 

DEPAl\TAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCION 
~'CD03I:bUCD~ 

PARA EL 

EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

t 8 7 t 
DESDE ENERO 1: DE 1811 HASTA MARZO 31 DE 1812 \ 1 1~ 

" ' ¡i ! ,, ¡ 
1! 

1 PRESUPUESTO INVEHSION 
ESCEDIDO 

~TALES !PARCIALES PARCIALES TOTALES 

INCISO 1 

Ministerio 
1 ,i 

ltem. ' ' -
Señor Ministro •...••••.•••• 
~Sub-Secretario •••..•.•••• , ' '": j1 
Oficial 1 o .............. o 

1 
Id 2 ° y contador ••... 1 

16920 l Archivero y eneargado dell 16920 
libro de entradas ........ 1 

', 

ros oficiales de mesa ps fts 50 
Escribano de Gobierno ••••• 

\Portero .•••.•••.....•..... 
Gastos de oficina ........... r 

16920 ---- 16920 

INCISO 11 
1 

Biblioteca y reparto de Ji. 
bros 

ltem. l --
riLiiotecario............. ~ 

1 6780 l Escribiente •.••••••. : ..••• 3829 16 
Portero •.•••..••.••••..... 

•¡''' 1 ' 

l 
~ 1 

l'' l. J'' 
:¡¡ 



52 MllllSTERIO DE JUSTICU. 

------ ----------------- -. 
PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

{

Para compra. d·e Hbro!, e~- ¡ 
cuadernacwnes y su rem1- > 
sion á Jos Gobiernos :de \ 
Europa y las Provincias.. . ----

38j9J6 

57660 

16776 

7140 

5610 

1 

1 

INCISO 1'1 

Justicia Fedrral 

Suprema Corte de .Ttt&ticia 

lem 1 

1 

\

Cincom,iemhros de la Corte! 
y un Procur-ador General á1 

\ 

ps. n.. 700 ............ 1 
Dos secretarios relatores ál 

1( ~s.fts. 135 ............. 1 

/

Ugwr .................. .. 
Ordenanza •••••• , , , . . • . .

1 

1 
Pertero ..••..•••.......... 

1 Gastos de oficina •.. , ...... . 

Juzgados· de Seeclon 

Seccion Buenos Aires 

[ Dos Jueces á ps. fts. 500 ... . 
; {Procurador Fi.cal. ......... } 
, 2 Escribano . . . . .......•... 

Oficial de Justicia., .•.. , , .. 
Do~ ordenanzas á ps. ft:-. 20 
Gastos de oficina. . . . . • .. 

Sr~cion Sauta Eé 

~
Juez ............. , ....... . 
Procurador Fi::cal ..••..•. 
Escribano .... ~ . ."o o o ..... o 

3~ Otieial de Justicia ••• o o ••••• 

Ordenanza •... o •••••• o •••• 

Alquiler de ~a~a .......... .. 
. Gastos de oficma ...... , ... . 

Secclon Eatre )llos 

1 4 

Juez .. o •••• o o ••••• o o •••• ·¡ 
Procnrarlor Fiscal •••...... o 

Ofici.ll de Justiciil •.•...••.. 
Escribano •............•.... )' 

1 
1 

Ordenanza •..••••.•.. o •• o.: 
Alquiler de casa ••••.•••.. ·/ 
Gastos de oficina .......... o 

55351 66 

16776 

7140 

49·19 16 

ESCEDIDO 

PRE --TOTAl 



¡ 
f 

' ! 

CULTO :Í: ll!STRUCCIOK PJBLlCA 

PRESUPUESTO INVER.'>ION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

Seccion Corrientes 
1 

f Juez ..................... 
( Procurador Fiscal •...••.•.. 

Oficial de Justicia •...•..... 
6036 5t Escribano •••.••••••...• , • , 5150 02 

Ordenanza ................ ~ Alquiler de casa ........... 
Gastos de .oficina •..• ,_, .•... 

Seccion t:órdoba 

í Juez ....... : ............. 
Procurador Ftscal ......•... 
Oficial de Justicia .......... 

5700 6 E~cribano ................. 5700 
¡ordenanza ................ 

Alquiler de casa .. o .... o. o • 

. Gastos de oficina. o o ••••••• o 

Seccion Mcndoza 

1'""1 Pro~urador Fi~c~l ....•..... 

5004 7 Oficml de Justicia .•... o •••• 4013 99 
~Escribano .......•......... 
Ordenanza •.......... o •• o • 

Gastos de -oliciua ..•.. o •••• o 

Seccion Sao Juan 

f Jnrz ..•••. , 0 ,, •••••••••••• ' 1 p,ocurarlor Fiscal .......... 1 Oficial de Justicia. o ........ 4873 53!6 8 Escribano .............. ., ·1 
(Orden nnza ............ , .... 

Alquiler de casa., .......... ' 
. Gastos de oficiua ........ o •• ' 

Seccion Sautiago 

Jucz ....... w.,,,,, 0 ,,,,,,, 

1 

¡ Oficial de J uslicia .......... 

~ 3756 9 Escribano o •••••••••••••••• 
3756 Ordenanza... . ......•.... 

1 
Alquiler de casa ........... 
Gastos de oficina ....... o ••. 

1 

1 

Seceion Catamarca 1 

3792 to¡Jue~·········.·:············'( 
Oficial de JustJCiao •••• o ... o~ 3792 

53 

EiCiilDIDO 

1 

1 

' "1 
1 

,, 

~ 

., " 
" 
1 

1 

' ' 

~r-, , 

: ¡ 

1 1 

" 



54 ltr· ISTEII.I() DJI JVSTICIA 

PRESUPUESTO INVERi:iiON 
PREí . . 

ESCEDlDO TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
TOTAL! 

{Escribano •••..•.......•... } Ordenanza •• , •...•••••.•.. 
Alquiler de casa ...••••.... 

1 Gastos de oficina ••••.•..... 
1 

Seeelon Jujuy 
' 
' 

Juez ............. • ..... o. 
{Oficial de Justicia •....•..... } 3756 H Escribano. • . .•.•...•..•• , 

3606 Ordenanza •.•.......•••. , .. 
Alquiler de casa .......•... 
Gastos de ofic!na ........... 

' 

Seeeion Tueuman 

Juez .....•...•............ 34000 
Procurador Fiscal..,,,,, .. , 

} {Oficial de Justicia ....•..... 4666 
4716 12 Escribano .•••.........•... 

Ordenanza .•.....•..•.... , 
Alquiler de casa ........... 
Gastos de oficina •..•.•••... 

Seeeion Salta 

Juez ....... : .....•........ 

1 

' Procuradm· FJscal .....• , •.. 
2400 {Oficial de Justicia ........... ~ 

4872 13 Escribano ................. 1 41:62 
Ordenanza ••••.••.....•... 
Alquiler de casa .... , ...... 
Gastos de oficina ........... 

Seeelon San Luis 

Juez •...................•. 
Procurador Fiscal. ...•..... } 
Oficial de Justicia ..•....... 

4356 2~00 4356 14~ Escribano ..•.............. 
Ordenanza .....••.....•••. J 

AlquHer de casa ........... 
Gastos de ofidna ........... 

Srction llloja 

Juez •....... o. o. o •••••••• 

Procurador Fiscal .......... ) 
rllicial de Ju;ticia ......... ·' 

4356 15 Escribano ................ -~~ 3741 

1 

1 Orde~anza ................. 
Alqmler de casa .••........ ¡ 

138876 131902 83 

' 



CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 

PRESUPUESTO INVERSION 
~ 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
----

INCISO IV 

Impresiones 

!te m 
--

18000 
rmpresiones de la Adminis-

~ 1764\ 04 1 tracion, suscric~ones y pu-
blicaciones .............. 

Boletln Oficial 

16000 
{Para la publicacion del dia-

~ 11056 36 2 rio ''Uoletin Oficial" crea-
do por Ley .............. 

34000 28700 40 --- ----
INCISO V 

Honorarios de Fiscales ad 
boc 

Item. 
--

1 i ~ Para honorario!-1 de fiscales 
~ 1572 32 1 2400 

1 ) especiales en los Juzgados 
1 !572 32 

2400 ---- ------

INCISO VI 

Eventuales de Justicia 

ltem -
2400 

{Gastos erentuales en el De-
parlamento de Justicia ... ( 2400 

2~00 --¡ INCISO VIl 
2400 ----

Obispados 
1 
1 Obispado de Buenos Aires. 
j 
t•m --

Vicario capitular ...••...•• 
Secretario •••••.••..••.... 

fficial de secretaria. • • . • . . • ~ 
5188 1 Escribiente. . . . • • • • . . • . . 5687 92 Capellan .................. ) 

Dos familiares á ps. fts. 13 .. 
Gastos para visitar la dióceSis 
Cruci ferario ................ 

55 

1 

1 

.· 

:·:, 

i 
1 

~~ 1 1 

1/ 11 
1 

' ' 

,1, 1 
i • 
. ; 

' 

; 
. i 

' . ; 

',' 

! . 

1 1 : 
! ! ~ 

¡ ' 1 

1' 1 



56 IIIINISTEIUO DE JUSTICIA 

PRESUPUESTO INVERSION 1 

ESCEDIDO¡ 1~ 
TOTALES !pA~CIALES PARCIALES TOTALES TOTAl 
----- -----

Curia Eclesiástica 

Provisor .••• ~ •.......••.•. 
riscal Eclesiástico ......•... ~ 

400B 2 Juez tle conciliacion •..•.... 3918 Escribiente de la Curia .•.• ,. 
Ordenanza •.••..•.•.••.••. 
Para gastos de la Curia •..•• 

Cabildo Eclesiástico 

,_~residente ó De;~.n •.....•.. 
ÜJntro Dignidades á ps. fts. 

90 .••••.•••••....•..•.. 
fnatro canónigoslá ps. fts. 80 
Secretario •.......•.•.... 
~acristm menor .....•.•••. 
Maestro de ceremonias •...• 12963 50 

13740 3 Sochantre •.•............. 

1 

Tres cantores á TJfl. lls. 16 ... 
Organi~ta ...•.........• , .. 
Seis acólitos a p:;. fts. 7 .•... 
Portero de la Catedral. •••. 
Sacristan' ma-yor ••••...•.•. 
Pertiguero. , •••.•......•.. 
Para gastos del culto en la 

Iglesia Catedral •........ 
1 
1 

Capellanfas 
1 

3780 
r·ra el strvici~ de cnpella- ~ 3780 4 ni as en la!Diócesis de Bue-

nos Aires .........•••... 

Seminario ConcillaT de 
Bueuos Aires 

Rector ....•••.....•.•••... 
Vice-Rector .....•... · •.••.. 

9648 
rnspector •...•.•..•.. ·····!~ 

964S 5 Cinco Proresores· á ps. fts. 40 , 
Para 25 Becas á ps. fis. i3 •.. 
Alquiler de casa ........... 
Servicio interno .....•..... 

Obispado. del-Litoral 

Ilustrísimo ·Señor Obi,po .... ~ 
4104 sl Secretario· •... , ..•....•.•.. 1 

4104 . 
Capel!an.. • . . • . • . . . . •. • .. 

J Familiar ..•••.•.•••...••. .1 



PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

1944 

CULTO É Il~STRUCCION PÚBLICA 57 

-~-·------ --
INVERSION 

PARCIALES TOTAWS 

Curia Eclesiástica 

{

Provisor y Vicario General. .. ~ 
Fiscal Eclesiastico ......... . 

7 ~:~cribiente de la Curia ..... . 
Ordenanza ......•••••••••• 
Para gastos de la Curia ..... 

1944 

Cabildo Eclesiástico 

Presidente ó Dean ••••..••. 
Arcediano •••••••••••••... 
Canónigo Magistral. ....•••• 
Chantre .......•••...•..... 
Tesorero .....••.•....•••• 
Canónigo U e Merced •••...•. 
Dos racioneros á ps. fts. 47 .. 
Dos medios racioneros á ps. 

I!:SC E DIO 

fts. 39 •..••....... • ..• • · 
11340 8 Dos Capellanes á ps. fts. 35. ) 10614 

4104 

19<4 

9900 

Maestro de ceremonia •.••.. 
Sochantre 1 o •••••••••••••• 

(( 20 ..••••••....•• 
Sacristan Mayor ........... . 
Organista., ••.•••.•••••... 
Secretario Capitular ..•..•.. 
Pertiguero ...•..•...•.•••. 
Para emvleados menores .... 
Para gastos de fábrica ••.... 

Obispado de Cór~oba 

Iiustrisimo señor Obispo .... } 
9 5 Secrelarw •...•••••.•.••• • 

(Capellan ................. . 
Familiar .••...•••.••••.... 

Cnria Eclesiástica 

{

Pro'\'isor y Vic.ario General ... } 
Fiscal Eclesiástico ....... , .. 

lO Escribiente de la Curia ..... . 
Ordenanza •••.•••.••••• , •• 
Para gastos de la Curia., ... 

Cabildo Eolesiástico 

Presidente 6 Dean ......... . 

11 )Arcediano ................. ~ 
(Chantre ...........•• .- ••••• 

Tesorero ...•.•.•••••••••.. 

4104 

1944 

9187 50 

8 

!' 

q 
'· 

1•, <, 

1 
¡·il, ,, ' 

' 

·1 ! 
' r''. 

,.!r. 

~1 
1 
'i; . 

'.1 
11 

• '1 
• 

1 ' 

; 

1 j. 
' 

11 

('' 

:' 

¡, :¡, 
l¡ 
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58 

J 1 PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

7548 

4764 

1944 

10908 

MINIST~RlO DE JUSTICIA 

PRE 
INVERSION -----

ESCEDIPQ. TOTAl 
PARCIALES TOTALES 

Canónigo Magistral. .•.••.. · 
" de Merced •.•..•.•..• 
" da t. a Racion .••••... 
" de ~-a Racion .••...•• 
" de 1.8 media Racion .. 
ti de 2. • media. Racion .. 

SeCJetario Oapellan ........ 
< Primer Capellan· de Coro ..•• 

Segun-do· " " ..•.•.. 
Sacristan Mayor ..••....•••. 
Sochantre ...•...•••••...• 
Organista ...••.......•.... 
Para gastos de Culto y repa-

raciones de la Iglesia Cate-
dral. ..•••.•............ 

Seminario Conciliar de C6r-
dob& 

Rector ••••..•.•.•.•....... 
Vice-Rector ...•....•.•.... 

rnspector .......•..•....•. ~ 
12 C:inco Profesores á ps, fts. 38 754& 

Para 25 Becas a ps. fts. 9 ... 
Reparacion del -Edificio ...•. 
Servicio interno ............ 

ilbispado de Salta 

llustrisitn'O Señor Obispo ..•. 
recretario ••• o ••••••••••••• 

~ ~764 13 Capellan ............•...•• 
Familiar •..••...•••••.•••. 
Gastos de la visita Pastoral. , . 

Curia Eclesiástkla 

Provisor y Vicario General .. 
>Fiscal Eclesiástiso .....•••• 

( 1944 14 ~Escribiente de la Curia ..... 
Ordenanza ..•••••••••.••.• 
Para gastos de la furia ..•.. 

Cabildo Eclesiástico 

Presidente ó Dean .••••••.•. 
Arcediano .......•... , .... 

rochantre •..••............ 

~ 15 CaRónigo ~octoral .••••.... 10842 Mag1stral. ........... 
" dé !.8 Merced •••••••• 1123 
" de 2. a Merced ..•.•... 
" de 1. • Racion .••••.•• 



PRESUPUESTO .---------... 
TOT A. LES PARCIALES 
----1----

. 

4104 

!Í 
' 

19·i4 

10740 

11235~ 
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Canónigo de 2a Racwn ..... 
Dos t..:aprlhmes de Coro á ps 

fts. 25 ................ . 
Satrislan Mayor .•....•••••. 

~
Secret~no Capitual ........ ~ 
Organista ...•...... , ..... . 
Sochantre Mayor ..•••.••.. 
Para la fábrica de la :glesia 
Para empleados menores ... 
Para subvencionar las vica

rías foráneas . . • . . . . . . . 

Obispado de Cuyo 

INVERSION lll 
EBCEDIDO'I i 

rARClALES TOTALES 

Ilustrisimo Señor Obispo •. 

16 ~Secreta~·io ................ { 4104 l Gapell•n ................. 5 
Familiar ....•••....•.. ~ .•• 

Curia Ectesiásttca 

Proyísor y VIcario General.. 

~
Fiscal Eclesiástico ...••.... ~ 

17 Escribiente de la Curia •.... 
Ordenanza •..•.•.••.•• , .. 
Para gastos de la Curia •••. 

Cabildo Eclesiástico 

Presi-dente ó Dean_ ••••.••• 
1 A.rcedlano, ....... , ...•••.. 

Se chantre ••.••••••••.•.... 
Canónigo Doctoral ..••••••• 

'' Magistral .••••.•••••• 
" de ia. Merced .•••••.• 
" de 2n. Merced ••.••... 
'' de 1 a. Racion .•.••..• 
" de 2a. Racion ..••.•.• 

18 Dofts~a~¡f~l.a~·e·s· ~~ ·c·o·r~. á.:~: 
Secretario Mayor •......... 
Secretario Capitular .•.•.... 
Organista •.•••..••.•.•••.• 
Sochantre Mayor •.••.•.•••. 
Para la fábrica de le Iglesia. 
Para empleados menores ... 
Para suhvcn¡;ionar las vicarias 

foraneas •.•.••.•.•...••. 

1944 

3ll7 

102157 92 

: i 
' 

'' 

1

1 

' : ~ 

., 
1 

,, 
'· 



60 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

30000 

30000 

4500 

4500 

23788 

HINIBTERIO DE lUSTICIA 

INCISO Vlll. 

Subvenciones Ecleslá!tlcas 

Item 

Para atender á las neccsida-

l~ des religiosas de las Pro-~ 
vincia y e!!pecialmente Ue 
lasque no son ubeza de 
obispado ...••••••••••... 

INCISO IX. 

Eventuales del Culto 
I em 

~~ara gastos eventuales de1 l 
1 Culto ••••••••..••.••••.. 

INCISO X. 

lustrocclon Pública 

Universidad de Córdoba. 

Rectllr ...•.•.•• , .•.••••••. 

Facultad de derecho. 

Cátedra de derecho cinl. ... 
" " internacinal 
" '· canónieo ..• 
• , " mt;!rcantil )' 
• de derecho penal .••••. 
" '· rom•mo ...• 
" " EcuJ:omia 

!NVERSION 

PARCIALES TOTALES 

19852 04 

l9853 04 

4287 

<287 

politica.... . . .. . ..••• 
Enseñanza preparatori•lcom-

11 plementar.ia de la que se da ) 
18629 96 -, en el Colegio Naf:ioaat de 

Monscrrat .••..........• · 
Cátedra de matemáriea;; ..••• 
Oos Cátedras de itl. á ps. 

fls. 120 ...•....•• , .••• 
CntedrUicos de filo.'flfia ...• 

" de Física, .••.. 
" Je Qnlmi,{a ...• 

Ayudante !de Fl<ica y Quí-
mica ••••••••••••.•••••• 
3ecretaria, Biblioteca etc. 

Secretario Tesorero ....•... 
Bibliotecario •••••.......... 
Administracion de libro~ ¡•ara¡ 

la Biblioteca .••.••.•••..• 

PRI 
EXEDIDO 

TOTAl 
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,, 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

M732 

1 
Para gastos de Secretaria ... 
Para la funcion de la l'atrona 

y honores del fundador ... 
< Para nuevas construccioneil 

1 en el edilicio ..........•. 
Bedel General ............• 

1 \ Portero ..•....•.••.•.•• , . 

!colegio Nacional de Buenos 
' Aires 

1 Rector y Director de Estndio' 

1 

Vice Rector ...•.....••••.. 
Secretario ..•.....•....... 

· Once Profesores -á psr fts. 
!13 ..••................ 

Profesor repetidor ....... . 
Prefecto de Estudios .•.••.. 
Profesor de Música ..• ~ .. 

" de pintura y dibujo .. 
Medico .........•••..••.. 

1 Capellan •...••••••••••••. 
Ecóuomo .....•..••••.•.• ·: 
Cinco Celadores á psrifts. 371 
Maeatro rlc Gimnasia ••.•.. 

" de E~crima .......... : 
Para. cien Becas á ps. ft. 12.' 
Para conservadion del gabi-1 

'2 nete de Física, Laborato-: ) 
rio do Química y demaS

1
' 

muebles y enseres deij 
Ef:tahlecimicntoo o o o o 00 o .1 

Para fomentos de la .ftiblio-
leca.oo. •o o• .•. ,, •o ., •• : 

Para reparacion del edificio: 
y construccion de un an-! 
fiteatro •••......• o o ... . 

Para el servicio interno ... . 

Clcues Nocturnas 

Proresor de Teoso.s;rafia ... ·1' 
·' de Qnfmica Esplicadao 
" de Geometria J Mecá-¡ 
ni ca csplicadas .......... 

1 
r a el servicio de lus anlasl 

/
!Colegio 1\"aeional de Mon-1 

serrat 1 

/ 1llPct1r v Director de e~tutlios ~ 
26689 36¡ 3 \~~ce nc'ctor y Sccr;tario.: ... 1 

1 ~1cte Profesores a ps. _fts. 
85 ..................... 1 

INVERSION 
ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 

i 

64105 íO 

1 

266~9 36 
1 

' 

1 1 

,' 

1 

,,, 

1 
11 

,. 

'" 
,.!l 

' 'l., 

:1' 

1 

j, 
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62 Mil{!STBRIO DE JuSTICIA 

PRESUPUESTO ~ 

TúTALES PARCIALES 

Prefectos de Estudios .•... 
Ecónomo~ ....•..•••....... 
Escribiente •.•.....•...... 
Cuarenta y seis Becas á ps. 

fts. 12 .••..••.•.....••• 
Veinte Becas. para jóvenes 

de la Provincia de tá Rw-
a ps. fls. !2 .... "" .... ~ 

Para la funcion de la Patrona 
y honras del fundad r ... 

Para refaccion del local •... 
'Par a el servicw interno .... 

Colegio llaclonal del Uro

guay 

Rector y Director de Estu
dios. teniendo á su ·Cargo 
una Cátedra y la contabi
lidad del Colegio ... ,. ... 

Vice Rector y Secretario, te
niendo A su cargo una cá. 
tedra ...•.......•...... : 

Ocho profesores A ps. fts. 80 
Un " Dibnjo Natural.! 

20995 92: 4. Prefecto de Estudios ...... ·1 
1 Celador ................. . 

Ecónomo .••••.......••••• 
1 Avndante, conservador del 

·Gabinete de Ftsica y en-' 
e argado de la Biblioteca.! 

Veinte Be<~as para jóvenes. 
que siguen los Estudios 

preparativos l\ ps. fts. 12 
Para refaccwn del Edificio. ·1 
ParA el servicio interno .... 

1

1 

Colegio Nacional de Tueu-

man 

1 Rector y Director de Estudios 

\

Vice Rector y Secretario ... . 

1 
Celaúor ................ .. 

INVERSION i 
·¡EscEnmo 

PARCIALES TOTALES 

13092 40 

23160 

Ocho profesores á ps. fts. 80 
Tres '' {\ ps. fts. 80· 
Ayudante prepa radar del 

5" Gabinete Fjsica y Enc<~r- 23i60 

1 

pado de la Biblioteca •••• 
Ecónomo ..•..•.....••.... 
Veinte Becas a ps. fts. 9 ... 
Para uue~as construcciones 

en el edificio ........... . 
j Para el senicio interno .... i j 

PRE 

TOTA 



CULTO :Él IN8TRUCC10l'! PÚBLICA fl3 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALS !PARCIALES 

21COO 

18!56 

34800 

Colejio l'iaclonal de Salta. 

Rector y Director de Cf':tu-
dios ..........••.••..•• 

Vice~Rector v Secretario .. 
Ocho profesores á ps. fts. 80 
Celador ..••••.••••••••... 
Ecónomo .•.•.•.••••••••.. 
Veinte Becas á ps. fts. 79 .. 
Para nuevas comtrucciones 

6 en el edificio .......... . 
Para et servicio interno ... . 

Clases nocturnas para arte
sanos. 

Sobre-sueldo de cinco pro
fesores á ps. fts. 20 ..... 

Cclegio l'incioual de Meudoza 

1 

Receptor y Director de E5-
tndios ......•••••...... 

Vice-Rector y Secretario ... 
Ocho profesores á ps fts. 80 
Cn prol'csor de química .... 
Celador .•.•.....••..•.... 

7 Económico .............. . 
Veinte Becas á ps. fts. 9 .. . 
Para reconstruccion gradual 

del local .............. . 
Para eJ servicio interno ... , 
Para fnmento de las clases 

nocturnas , ...•. , .... , .. 

Colejio l'iacional de San 
Juan. 

Rector y Director de estudios 
Vice-Reptar y Secretario .. 
Ocho Profesores á ps. fts. 80 
Celador .•••....•.• o •••••• 

Ecónomo •. o. o •••• o o •• o. o o 

Veinte Becas á ps. fts. 9 .. 
Para nuevas construcciones 

en el edificio ......... . 

8 Para el servicio interno ... . 

Para la enserianza profesio
nal de mineria. 

Tres profesores .....•..... 
Para fomento del laborato

rio mctalürgico y del .Mu-1 
seo úe mineralogia ..... 

1 

ESCEDIDO 
PVRCIVLES TOTALES 

17896 69 

17656 52 

34800 

• 

1' ,, 

i 

' 

1 

. 
' [: ' 

¡,, 

' ,, 
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,, 
!: \ 1 
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¡ 
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' 

¡, 

1 



1\IINiETERIO Dli: JIJbTICIA 

PRESUPUESTO INVERSIO"N 

TOTA Lr 
ESCEDIDO 

PARCIALES PARCIALES TOTALES 
1~ 

TOTJ 

Colejio l'iaeio11al de Cata-

• marca • 

Rector )' Director de E~tudios 
Vice~Rector y Secretario .•. 
Ocho Profesores ft ps. fts. 80 
Celador •.•.••••••••••.... 
Ecónomo ....••••.•.•..... 
Veiuto Becas á ps. fts. 9 ... 
Para nuevas coRstrucciones 

en el edificio ........... 

28800 9 "Para el servicio interoo .... 24540 

Para la enseñanza proresfo-

nal de mineria. 

1 

Tres profesores ........... 
Para el fomcntoJdcllabora-

torio metalúrgico y del 
museo d(mineralogia ... 

Colrjio l'íaeional de Corr:en-
tes. 

\''~'' '"~· '""""" Vice-Rector-y Secretario .•. 
Cinco Profesores a ps. rt~. 80 
Celador ....••.••.....••.• 
Ecónomo ••••• ,.,, ••••••.. 

17640 
ltie1 Becas parajóvvencs qnc 

16682 54 10' se dcdi~nen á la carrera 1 "' ,., """""'" ,, ~ cuela Normal establecida 
eu el Colegio á ps. fts. 21 

Pa a nuevas construcciones 
en el edificio ........... 

Para el servicio interno .... 

Colejio ll"acioual de Santa-Fé 

Rector y Director de estudio~ ~ . Vice-Rector y Secretario •.. 1 
Tres Profesores á ps._fts. 80 

10320 11 Celador . • • • • .. . . . . . . . . . . . ~ 
Para mobiliario ........... 
Para refaccíon del local •... 
Para el SC'rvicio interno ... 

3337 

¡Colejto ~acional de Santí~go 

' rectory Oirector de estudios ~ 
12720 l12 Vice-Rector y Secretario... 12631 3f 

l Cinco Pro1'esores á ps. fts. 80 200( 



il!~~ 

1 PRESUPUESTO 1 

TOTALES PARCIALES 

CULTO É Il!STRUOCION !'ÚBLIC..Í. 

INVERSION ,.----------
PARCIALES TOULES 

65 

ESCEDID) 

----1--

12900 

1 

10980 

1 

5160 

333741 28 

200000 

200000 

Celador ....•.•••••..•••.. 
Ecónomo •.•..•.•.•.••..•• ,. 
Veinte llecas l ps. fts. 9 ... 
Para aumento del movilia-

rio • • • . . • . • • • • • • • • • . . • . 1 
Para el ~ervicio iutcrno •.. ! 
1Jla$CS nocturnas para arte

sanas. 

Para fomento de la clase . 
1 nocturna. o •• o •••••••••• 

rColejio Nacional de San Luis 

'

Rector y Director de estudios 
Vice-Rector v Sccrehdo ... 
f:i neo profesOres a ps. íts. 80 

13 Celador ............. · .. ·· 
1 (Para aumento del mobiliario 

Para rcfaccion en el edilicio' 
Para Yeinte Becas á $ fts. 9 
Para el servicia interno. o o o 

1
ColeHo Naeional de Jujuy 

1 Rector y Director de estw 

1 ~ Vig¿~R~~¡~; j,' S~~;~¡;,¡¿::: ¡ 
Cuatro Profesores á $ fts. 80 
Celador .................. 

14~Para aumenro del mobiliario , 
Para refaccion del edificio .. 
Para d 'crv icio iuterno ... ·1 
Un profesor de Qulmica, Fí-

s!ca y Matemill.icas supe-
flOfCS , ••• , , • , , , , , , , , , , 

'Colegio Nacional de la Riojal 
Rec~or y Director de esto-¡ 

1

1+ g~0R~~id; y.¡;.~;.;¡,~¡¿::: } 
Dos profesores k$ fts. 87 .. ¡ 
Para el servicio interno .... ' 

9560 

9955 

3903 63 

1 ----
INCISO XI 

Subvencion para el}'omen-
to de la In si rucciou Pública 
ltem. --

1Subvencion á las provincias} 
t para Escuelas primarias 

14055! 28 y Colegios de educacion 
1 secundarja, ...... ~ , ... ·j 

293302 51 

140552 28 
9 

l.: 
j ~ 

{, ,, 

'r., '¡, 

:·!': ' 
,, : J 

!; 
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' ' ,·~1 
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66 J!OOS:rjiJIW l)E JUS'f!CIA 

- ·-·-PRESUPUESTO INVERSION 

PARCIALES 
E~CEDIDO 

TOTALES 'PARCIALES TOTAl. ES 
TOTJ 

INCISO XII. 

Jnslruccion Primaria en la 

!te m 
Rloja 

--
15000 tl Para difusjon de la lnstruc-

cion primaria en la Rioja ! 15000 
15000 305 

INCISO XIII. ---- 15000 

lnspecclon de colegios 

{ '":,~!~!~'. ~~ :.o.I~~~~'. ~·.e~~~ 
} 6580 1 ÜfiCJol. •••••••••••.•••••. 6280 

Escribiente .....•..•...•.. 
Portero ... , ... , .......... 
Para gastos do viage ...•.. 

6280 
6580 ----

----
INCISO XIV. 

Adquisiciou de Libros etc. ~03 

Item 
--

1í 

Para adquisicion de libros 
para Bibliotecas, útiles, } 

60000 inf'trumcntos de Física, 
60000 etc. en los Colejios Nncio~ 

nales y otros gastos es-
-traordinarios . , ...... , .. 

60000 
60000 ---- INCISO XV. 

Bibliotecas Populares. 
1 

1038< 

Item. ' ' --
12000 1 ) Para fomento de las Diblio- ¡ ' 

t tecas populares ..•••.... ' 2434 20 ¡ • 

2434 20 
120JO --- INCISO XVI. 

Obsenatorio Astronómico 
en Córdoba. 

- Item 
--

30580 1 ~Director ..•.••....•.•..... 
Oficial1.0

, ••••••••••••••• l 30580 



CULTO :Í INBTRUCCION PÚBLICA &7 
i i 

! PRESUPUESTO 
1 

INVERSION r 
~ ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
----

1 

1 1 

1 

·¡:' 1 
i 
' ,, ' 

\Tres oficiales 2." á ps. fts. 
100 ................... 

Para adquisicion de instru-
mentas ...•........•.. , 

Construccion del Observa-
1 torio ...•.......•...... 

1 
Gasto~ de olicina .••••••••• 
Exed1do, Ley de 25 de 5000 

30580 ---- Agosto de 1871. .•.•.•.. ---- 30o8o 

INCISO XVII 

Esencia l\'ormal NI el Pa-
raná. 

te m 

1
' 

i ' ( ,• 

--

1 
Un Director ............... 
Una Inspectora de las clases 

20300 
f infantiles •............. ~ 

7073 28 ¡rara setenta jóvenes que se \ 

~0300 ---
$c?t~~u2~. ~1 .. P~~~~~~r·a·d·o· ~· 

1

!; ' 
' ~~ ,, ,i- ¡ 

,, 
·1! ' _¡. 

!ji 

INCISO XVIll. 7073 28 

Eventuales de lnstrnccion 
Pública 

Item -
12000 t1 Pa~!m~~~t~~. ·e·v·~~t.u_a!~~ ·d·e·l l 1~000 

12000 --- 12000 

1 

' ' ~ ' 
!¡~ ~ . 1 : ·~ 

' ' 

---- Pesos Furrtes ...... 
103852~ 28 8788>3 94, 5000 

1 
1 

·1 

ii ¡ 1, 
1 

1 ,, 

~ ' 

'i! il 



6~ K!ÑlSTERÍO DE JUSTICIA 

RES U~ EN 

PRESUPUESTO 
1 

INVERS!ON¡j 

~ HSCEOJDO 

Suma á gasta¡· 
1 Suma librada 

1
Suma sin ¡as!ar 

SumE 

16920 .. INCISO 1" Ministerio ............... 16920 . . . . . . 
6780 .. . . 2" Biblioteca y Reparto de Li 

bros •.•....•••••..•... 3829 16 2950 84 
138876 .. . . 3" Jmticia Federal .......... 131902 83 6973 17 
34000 . . .. 4" Impresiones •............ 28700 40 5294 60 
2400 5" Honorarios de Fiscales ad- ~-~ .. .. 

hoc .................. 1572 32 827 68 
2400 . . . . o" Eventuales tle Justiria .•.• 2400 .. 

112352 • 7" Obispados . , ••••....•... 1021fl7 92 10' 94 08 
30000 . .. 8" Snbvcnc:ion~s Eclesiásticas. 19852 04 10147 96 
4500 .. . . 9" Eventuales del f.ulto ...... 4287 213 

333841 28 10" Universüla•J y Golegios •.. 293302 51 40538 77 
200000 .. .. 11• Snbveneio'l tle Instruccion 

Pública ......••......• 140552 28 59447 72 
15000 .. . . 12" ln~truccion Primaria en la 

Rioja .................. 15000 .. . . . . 
6580 . . . . 13" Inspeceion de Colegios .... 6280 .. 300 

60000 .. . . 14" Afl~uisicion do Libros etc .. 60000 95~5 ~~ 15000 
12000 .. .. 15° flih iotecas Populares ..... 2434 20 
30580 .. 16" Observatorio A~tronómico. 30580 .. .. .. 
20300 .. .. 17o Escuela Normal en el Para-

ná ...••...•.....•..... 7073 28 13226 72 
12000 .. .. 18" Eventuales úc lnstruccion 

Pública ............... 12000 .. .. .. 

1038529 281 
Pesos Fuertes .•.• ¡ 8i8843 91 159685 34 5000 ... 

___.! 



Suma á gastar 

7733 78 

53700 .. 

!OOCO .. 

10000 " 

6000 " 

2400 o. 

1000 .. 

uooo '' 

3000 " 

CULTO É IlfSTRUCCIO!I PJBLICA 

L'Y de 28 de Julio de 1869o 

Por Acuerdo de 23 lle Junio de 1871-Acordando 
un crédito para ga~tos de la Exposicion Nacional 
en Córdoba ....... , ........•...........•••. 

üy de 11 de Setiembre de !869. 

Por Acuerdo de 23 de Junio de 186'1 .. Acordando 
un crédito para contratar df'ntro 6 fupra de( pais, 
Veinte Profesores para los Colegios Nacionales .. 

Ley de 6 de Octubre de !869o 

Por Acuerdo de 25 de Julio de 187l--Aronlando un 
crédito para los ~a~tos que demarde la plantea-
cion de Escuelas Normales .. , ............... . 

Ley de 13 de Octubre de 1869, 

Pf'r Acncrdo tle 25 de Julio de 1871--Acordando un 
crédito parJ p~J!ar una prima á ia~ Provincias 
qne acreditan PD t'l rejistro de sus Escuelas nu 
número igual á la décima parte de su poblacion. 

Ley de 13 de Octubre de -1869. 

Por acuerdo de 2i de Nnvit>mbre de 1871 Acor
dando un crédito para los gastos que dPmande e] 
establecer una Escuela de niñas en la aiudad de 
la Rioja ••••..•••.. , ••••• , ••••.•..••.•.•••• 

Ley de 13 de Julio de 1870 

Por Acuerdo de 23 de Junio de 1871 Acordando un 
pension á los hijos del Dr. D. Frandsco de las 
Carreras ....•.......•.•• , ••••............•. 

Ley de 23 de Setiembro u e 1870 

Por Acuerdo de 23 de Junio de 1871 As1~nando el 
sueldo del Secretario de IR oficina de Bl1Hotecas 
Populares ....•••.....•...•••. , •••.•.•.••.•. 

Ley de 30 de Setiembre de 1870 

Poracmerdo de 23 de Junio de 1871 Acordando un 
crédito para los gastos que demande crear De
partamentos A¡::rronómicos en los-Colegios Nacio
nales de Salta, Tncuman y Mendoza ...•......•. 

Ley de 5 de Octubre de !870 

Por acuerdo de 23 de Junio de 1871 ·Asignando los 
sueldos de los empleados de la oficina del Bole-
tin Oficial ••••• ••,,, ,,, , , •, ,. , •• 1 •. 11 •• 1 , ••• 

69 

Suma librada !Suma sin gastar 

7733 7il • o •• 

9918 33 

3364 85 6635 15 

10000 o o . . . . 

6000 o o ... . . 

2400 o o . . . . 

999 96 .. 04 

76~ o o 11236 00 

2750 .. 150 .. 

¡ 
li 1 

' ,, 

1· 

. 
ji 

• :1 
, ... 

• ,, 

:1: l. 

rl ' 11 
il 

1 <' 

1 
'· 
i .. 

• ,¡ 
¡: 
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70 l!lli!STEI\10 DE JUSTICU1 CULTO É llfS'fiiUCCION PÚBL¡C.l. 

Suma 4 gastar lsuma lih.,daiSuma ,;, ""'" 

Ley de 17 de Agosto de !871 

90000 
Acordando un eré. lito para gastos de la Exposicion 

Nacional en Górdoba ... , ................... . 90000 

Ley de 25 deAgostode 1871 

Acordando nn créditO suplPmentario para el in"císo 
16 item 1' del prr•upucsto de 187'1 'Observatorio 

5000 Astronómico en C<lruoba, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5000 

Ley de 10 de Octubre de !871 

Acordando ti pago de varios créditos de ejercicios 
!8420 23 vencidos............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18382 09 38 H 

219254 01 resos Fuertes ....................... 157313 O! 

RESULTADO 

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presu-
puesto ................................. 1038529 281 

Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos 
especiales. . . ... . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . 219254 011 

Total á gastar .............. ___ _ 

Suma librada contra el Presupuesto. . • . .. . . . . . 878843 94 
Suma librada contra Leyes y Acuerdos especiales 157313 01 

Total librado ...•......•. , , •. 
1 
____ _ 

Suma sin gastar-Pesos Fuertes .... , .. 

61941 

!257783 29 

1036156 95 

221626 34 

DE 

[32 
T01 



CU~NTA DE lNV~RSlO~ D~L PRESUPUE3TO 
DEL 

DEPARTAMENTO DE GUERRA Y MARINA 
PARA EL 

EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

1 8 7 t 
DESDE ENERO 1: DE 1811 HASTA MARZO 31 DE 1872 

1 
PRESUPUt<:STO INVEHSION 

~PARCIALES 
ESCEDIDO 

TOTALES INCISO J. PARCIALES TOTALES 
---, 

Ministerh•. 

Item. 
--

~eñnr M in i~tro ..•..••• , . 
Sub-Secretario •.•........ 
Auditor de Guerra y Marina. 
Oficial 1.0 

•••••••••••• , ••• 

Jd 2.0
,,,,., •••• ,,,.,, 

Contador •.•.••.••••..••.. 
Archivero •.•.....••.•••.. 
Seis ofiriales de Ministerio 

A ~S. fts. 60 ............ 
Un ar~ento mayor ...... 
Dos capitanes á ps. fts. 58 .. 

3590< 1 Seis Auxiliares á ps. ft¡.:o, 50. 
3~460 85 

Ayudantes. 

Un Teniente corontl. .•••.. 
On ,·arjento mavor .•••... 
Dos capitanes á Ps. fts. 58 
Dos tenientes:.. ps. fts. 41. 

Orclenanza~. 

Dos porteros á ps. fts. 25 .. 1, 1 

'' '; 
1! ' 

¡. 

' 1 
¡,'' 

'" ~ i 

:, ·¡' 

,, 
1 ,1 
¡: 

' 
'11 

j::l ¡lf ' 1 
• ; 1 (1 

' ' 1' 

1 1 1 

·<' 
1 ~ ' 1 

! 

1. 1' 
·1 l. 

1 1 
1 !i 
1 r' 
1 ¡ 1: 

! '¡ 



72 

PRESUPUESTO 1 

' TOTALES PARCIALES! 
- 1 

35904 

Ayuda de costas. 

Para tres Geres á ps. fts. 8. 
Para seis oficiales á ps. fts. 6 

Gastos. 

Gafltos de e1critorio •...•••. 
Forrage para. dos caballos 11 

ps. lts. 12 •.••••.•..... 

INCISO ll 

lnspecclon General de Ar
mas 

!te m 

Uu Comandante General dr 
A1 mas, Bl'ip;adicr ..•..•.. 

Uu Ayudante General, Coro .. 
nel •...••••...••.•••... 

Dos Coroneles á $ fts- 189 
757 •.........•......... 

Nueve Tenientes Coroneles 
á$fts.111 .........•.•. 

Cuatro Sargentos Mayores 
á S fts. SL .......... . 

Dos Capitane á $ fts. 58 .. . 
t:uatro Ayudantes mayores: 

A$fte247 •............ ~ 
Tres Tenientes primeros á' 

$ fts 4'1. .•.•••••.•. --.-/ 
Dos tenientes segundos á $, 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

34460 85 

37931 1( A fiS: 35 ......•.•....•.. ·]) 31274 07 
rchtvero . . • . ...•...•.•• 

Dos porteros a $1ts 20 ..... 1 

37938 

Ayuda de costas 

Para dos coroneles A S fts 11 
Para trece p-e fes á $ fts. 8 
Para once oficiales á$ fts. 6 

Gastos 

Gastos de escritorio ...... . 
" de fiscalia militar ... . 

\ Forrage de cuatro caballos¡ 
1 a$1ts. t2 ............ . 31274 07 

1 

1 
ESCEDIDO¡ 

1~ 
TOTA 



1 

11 1 
1¡ 

1 ,PRESUPUESTO 

1 TOTALES ¡PARCIALES 

DE GUERRA. Y 1\IARI~A 

INCISO 111 

PMNAS MAYORES 

Plana Mayor Activa 

rtem. 

15ei~ Brigadieres á ps. fts. 
270 25 cents ...•..••.. 

Doce Generales á ps fts. 2!¡¡8[ 
40 cents ....•.......... 

QuinCe coroneles á ps. fts. 
198 75 cents ........... 1 

Doce 'f enientes Coroneles A 
ps. fts, 111 ........ ··· ·1 

130393 60 1 Quince Saq:~;entos Mayores a
1 

32183 

ps fts. 82 ............. . 
Dlez Capitanes á ps. fts. 58' 
Dos Ayud~ntes á P.s. fts. 4? 
Dos Tementes pnmeros a 

ps. fts. 4L ..•.•... · .. · • 
Dos Tenientes segundos á ps 

fts. 35 .••••.•.. · . · · • · • · 
Un Alferez •••••••.••••••.. 

Plana M~yor disponible. 

( 

0('~6 ~~~~~~l·c·s· ~ .~~·. :t.s.'. :~ \ 
Diez Teniente~ Coroneles fl 1 

ps. fts. 55 •...•........ 
Diez Sargentos mayores á 

. ps. fts. 41. ••.•••• · •.. · 
5212 Veinte Capitanes A.ps. fts. 29 

, Tres Ayudantes mayores á 

1 
ps. fts. 23 ....•.•. • · • · · · 

oc2h0o. ~~~~~~~~s. ~:o .. á.:~: ~t_s: 
1 Dos Tenientes '2° A ps. fts. 17 
\ Ocho Alfcreces á. ps fts 15 • 

Plana Mayor inactiva. 

Cmtro Coroneles ll. ps. fts. 

Seis Tenientes Coroneles il 
ps. fts. 27 ............ . 

13628 64 
\

1 ~7 43cts ............. . 

3 . Quince Sargentos mayores 

( 
a ps. fts 20 •.••..•.•..• 

Vointe Capitanes 6. ps. fts.14 
Dos Ayudantes mayores ll. 

ps. fts. 11 .......... · .••. 

73 

INVERSION 
,---"-----. 

' ESCBDillO 
PARCIAL Ej TOTAL\>:S 

1 

130197 45 

31514 56 

1 ,, 
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74 MlliiSTER!O 

-

1 

PRESUPUESTO INVERSION 

PARCIALES~ TOTALES 
ESCEDJPQ. 

TOTALES PARCIAL ES 

-PF 

TOT 

{ Ocf~~. 1~e~i_en·t·c·s· .1."~. ~. ?.': · 
Cuatro Tenientes 2. 0 ps.! 

fts. 8 .....•.•......... ¡ 
Diez Alféreces á ps. fts. 7 .. 

Guerreros de la Jode penden-
cia.. 

' 
/Cillco Brigadieres á ps. fts. 

~95 55 cents .•....•..... 
Scts enerales á ps. fts. 273 

70 c·:nts .••............. 
Trece OoruneJes á ps 215 05 

1 cen ts ...•..•.....•••... 
Ocho tenientes coroneles a 

ps. fts. 127 ............. 
Cuatro Sargentos Mayores á 

108133 20 
ps. fts. 98 •.• , •...•..•. 

4 .'.Trece Capitanes á ps. fts. 79¡ ) 89617 35 
',en Ayndantemayor ...•••.• 
/Un Teniente primero ...... ' 

1 
!los A!fcreccs a ps. fts 42 .. 1 
Dos Sargenbs primeros á ps 1 

! n~. 9 75 centv .......... 
Dos soldados á ps. fls. 6 .... 

1 

{ Pal':l. los que se den de alt~ 
durante el aiio con arreglo. 

\ {l/a Ley de 24 de Setiem-
! hre de 1868 ............ 

Edecanes de S. E. el Señor 1 

l'rrsidente 

j Dos Coroneles á ps. fts 189 \ 
75 ccnts ............... 

Un Teniente Coronel ...... 
6246 5 Ayada de Costas 5026 75 

~ PaÍ~ ~~~ ~~:~~~~~~' .. ". ~~: ~.': 
290589 96 

Para un Teniente Coronel.. 
1 

259539 82; ---- ----
INCISO IV 

1 Comandancias de fronteras i 

Comandancias. 
1 Itero. --
1 

rres Comaauantes en Gele ., 

45639 
Generales á ps. fts. 41JÜ .. 

1 Tres Secretarios a ps. fts. 90 } 42035 25 
Tres Coroneles, Gefes delj 

Detall a ps. ft,. 189-65 <ts, 



PRESUPUESTO 

TOTALES IPARC .ILES 

132192 

DE GUERRA Y MARINA 75 

~--~'----1 

INVERSION 

PVHCIVLES TOTALES esCEDID 

Tres Tenicnt·~s Coroneles á 
ps. fts. 111 ........... .. 

Tres Sargentos Mayores a 
ps. fts. 82 ............ .. 

geis capitanes a ps. fts. 58 .. 
Tres Ayudantes .Mayores á 

ps. fts. 47 ............ .. 
Tres Tenientes primeros a 

ps. fts. 41 ............ .. 
Tres Tenientes segundos á 

ps.ft<. 35 ............ .. 
Tres Alfe reces o ps. fts. 30. 

Ayuda de Costas. 

Para tres Coroneles' á ]JS 

fts. 22 .......... ." ...... 
Para seis Gefes á ps. fts. 1G 
Para diez y ocho ofiQiales á 

ps. fts. t2 ............. . 

Planas Mayores 

Ocho Coror¡eJes) Gcfcs de 
FI'Ontera á ps. ft,;. 200 ... 

Ocho Teniente~; Coroneles ú 
ps. fts. 111. ..•........ 

Catorce Sarp:entos Jfayorcs 
á ps. fts. 82 .......... . 

1 

Veinte y ocho Cnpitanes á 
ps. fts. 58 ............ . 

Diez y seis A \·uJtwt,,s m a
. y ores a rs. fts. lJ.7 ••••.. ' 

Í
Veiutc y t.rcs Tenientes pri

meros a ps. fts. 4'1 ...•••• 
Quince tenientes seguntlosá 
· ps- fts. 35 ............. . 

)
Veirrte y dos Alfereces á p~. 

fts. 30 ................ . 
2 /'Decc Sargl'ntos primeros á1 \ ps.fts. 650 ............ ¡¡ 132127 89 

rmco Cabos primeros á Jlfl.
1 ft<. 5 ................. . 

Cuatro Trompas á ps. fts. 5 
Veinte y cinco soldados á ps. 

f'ts. 'i ................. . 
En Comisario de la frontera, 

Norte .•.•...• , •••••.... 
Cn Auxiliar . • . ......... . 
Seis capeHancs á ps. fts. 53. 
Dos herreros a ps. fts. 35 ... 

Ayuda d~ Castas 

Para oeho Coroneles á ps. 
fts. 22 ••••••••••••••••• 

1 

_¡ 

" 

1 

1 

'·' 

:, i 

. 
'' 

1'-i 
1 • ·, 

' 1 r ~~ 
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¡¡ 1'¡ 

'1 1:1 
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76 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

177831 

Gi977 

MINISTERIO 

JNVERSION 

PARCIALES TOTALES 

Para yeinte y dos Gefes á ps. 
fts. 16 ..••..••..••..... 

Para ciento cuatro oficiales á 
ps. fts. ·12 ••••..•.••••. 

Gastos 

Gastos de escritodo para ca
( torce comandancias á ps. 

fts. 4 ••.••.•••.•••••... 
Para construccion de forti-

nes, cuadras etc ........ . 
Alquiler de tres casas para el 

Hospital, Comandancia y 
Parque en la frontera Nor-
te • ............••.•.... 

Para pago de vaqueanos en 
las fronteras .•.•........ 

INCISO V 

Artilleria 

Itcm 

Un Coronel ..• , ..•. , ..... . 
nos Tenientes Coroneles á 

1 

ps.fts. 111 ........... .. 
Un Sargento Mayor •.•. ,,., 
Sci,; capitanes á ps. ft:';, 58 .. 
Cuatro Ayudantes Mayores á 

ps. fts. ~7 ............. . 
Ocho Tenientüs primeros á 

ps. fts. 41 ........... .. 
Ocho Tenier,t:!s segundos A 

ps. fts. 35 ... , ......... . 
Diez y seis ~ub-Tenicnt~s a 

ps. fts. 30 ............ . 
Dos Portas á ps. n~. 30 ••.• 

1 Tres sargrntrJs de Brigada á > 60618 31 
ps. fts. 7 ;o..... .. ... 

Ocho sarp:et1tm1 primeros á 
ps. fts. 7 204 .......... . 

Trl'inta t:a¡·grntos seg1mdos 
á rs. fts. 6 504 ......... 

Cuarenta cabos primeros á 
ps. fts. 5 50 ......... .. 

Cuarenta cabos segundos a 
ps. fts. 5 ............ .. 

Diez trompas á ps. fts 5 .. . 
Veinte y ocho músicos a p::l 

fts4 50 ................ i 
Cuatrocientos cuarenta y un¡) 

soldados -a ps fts 4 50 

174163 14 

PR 
EXEDIDO TOT 

649 



DE GUERRA Y MARINA 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTAL S PARCIALES PARCIALES TOTALES 

1 Ayuda de Costa• 

Para un Coronel. •........ 
Para tres Gefes á ps fts 8 .. 
Para cuarenta y cuatro ofi-

ciales l ps fts 6 ....... 

Gastos 

rtiles de escritorio ....•... 
Forrage para dos caballos a 

ps fts 11 .............. 
Gastos de música .......... 
Fondo sconó.tnico •••.. .' •.. 

64977 -·~·--
60618 31 

--~--

1 

INCISO VL 

Infantería de Linea 
Itero 
--

1 Dos mil cuatrocientas plazas 
/ con su dotarion corres~on-

diente de Gcfes y Q JCia-
/ les con arreglo a. la Ordc-

nann Militar, como sigue: 

1 

Nn0.ve Coroneles á S fts. 185 
7~ centavo~ •.•••...•... 

Nueve ~nr~entos mavores 
a ps fls 82 .... ... : .... 

Treinta y ocho Capitanes~ 
ps fts 5 ............... 
Diez Ayudantes Mayores 
Aps l!s 47 ............ 

Treinta y ocho Tenientes • ,0 

A ps fts 41 ....... ; .... 
,Treinta v ocho Tenientes 2o 

291807 1\ a rs 'rts. 35 ........... ) 28555 18 
Se"'cnta y ocho subtenientes 

a ps fls 30 ............ 
~ 

Diezportas A ps ft~ 30 .... 
Nueye sargctJtos de Brigada 

a ps fts 6 50 centavos. 
Treinta y sris sarf!entos 1o 

1 

a ps fls 6 50 centavos .. 
Ciento oebenta sargenlos 2° . 

a ps fts 5 50 centavos .. 
DosciPntos diez y seis cabos 

primeros a ps ft:; 5 ...•.. 
1 

Doscieutos diez y s"is cabos 
segundos a ps. fts 50 cvs 

Cuarenta y cinco trompas a 

1 

p.s fts 4 50 crntavos .... 
Cuarenta y cinoo tambores 

a ps fts 4 50 centavos .. · 

77 

ESGEDIDO 

·,.,j 
. . t' ~ . . -1 
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78 

PRESUPUESTO 

TúTA.LES PARCIALES 

291807 

5!8169 

2BI68 --
) 

MINISTERIO 

1 
INVERSION 1 ___ , __ _ 

1 ESCEDIDO 

Un mil, seis eientosdncuen~ 
la y tres soldados a$ rts 4 

Ayuda d• C"'tas 

Psra nue,·e C'oroneles a $fts 
2t ................... . 

'Para nueve Gefes a S ftt'l. 16 
( Para dos cientos dm .. e oficia

leo a ps. fts. 12 ..••..... 

Gastos 

t:tiles de escritorio ••...... 
1 Gastos de mú:dca •••••••••. 
Fondo económico •...••.•.. 

INCISO Vil 

CABALLERIA 

PARCIALES TOTALES 

1 --·-1 285575 18 

lltem. 
1 

Caballería de Linea 

1 

1 

Cinco mil plazas con su do-) 
taciou correspondiente del· 
Gcfes y Oficiales, con arre
¡z.lo a la.Ordenanau Militar,! 
como s1gne: 1 

Once C oroncbs a ps fts 
!89 75 ................ . 

Once Tcnic·utes Coroneles a 
P' ftg 111. ........... . 

Once 8argentos Mayores a 
p fts ~2 .............. . 

Sesenta y seis Ca_r.itanes a 
ps n, 5~.... . .... 

;Veinticuatro Ayudantes Ma
f/ yoresaps l'ts 47 ...••.• 

Sesenta y seisTenwntes pri~ 1 

mero¡; a ps fts 41. ..... 
Sesenta y sei:; Tenientes se

gundos a ps fts 35 ..... 
Cieuto veinte y tres Sub-te

nientes a ps. ft:-~. 30 ..•.. 
CunretJta y seis Portns a ps. 

fts. 30 ....•...... · ..... 
Trei~ta J tres Sargentos del 

Bnga a a ps fts 6 50 ... 
Sesenta y st is Sargento~' 

primeros a ps fts. 6 50 ,1 
Ciento diez sargentos srgun-¡ 

dos a ps fts 5 50 ..... : 

1 

1 

448150 101 

TOT. 

5544: 

i 

1 



DE GUERRA Y liJ.RII<A 

PRESUPU!í:STO 
---~~--
TOTALES PARCIALES 

55147~, 

6306 

1 

Doscientos sesenta y cuatro 
cabos primeros a ps. fts: 
4 504 ................ . 

Doscientos sesenta y cuatro 
cabos>.' A$ fts 4 50 cts. 

Noventa y nueve trompas ¡¡ 
ps. fts. 4 .............. . 

Cuatro mil, ciento sesenta y 
cuatro soJdados,a ps. fts. 4 

Ayuda de Castas 
Pa1·a once Coroneles a ps. 

fts. i2 ................ . 
Para vt>int"' y dos Gefes a ps: 

n,. 16 ............... .. 
Para trescientos· noventa 1 
. y un oticiál a. ps .. fts 12 •••• 

Lt1les de e~cntorto ...••..• 
Gas los de música •••.•.•••. 

1 Fondo Económico ••••..•••. 

Piquete Escolta de Gobierno 

Un Teniente Coronel. ...•• 
l"n e~ pitan' ..•••.•.•..•.. 
Dos Alfert'('CS a ps. n~. 30 .. 
Un Sargento primero ...... . 
Cuatro 'argentas segundos. 

a ps ft.'l -6 ••••••••••••• 
Cuatro Cabos pl'imeros a ps 

fls 5 ................. . 
2 Cuatro Cabos srgundos á ps 

fts 4 50 ............. .. 
Treinta y siete Coi dados a 
ps fts 4. ................ 

1 
Ayuda de Costas. 

Para un Gefe •••.••.•.••... 
Para tres Oficja(cs á fts. G. 

----¡ 
1 INCISO VI!!. 

MARIH 

Escuadra l\'acional 

Plana Mayor de la Escuadra 

' [Item 

67938 48' ~Gefe do la Escuadra, Corone' } 

1

1 SecretariO, Teruente ..•.•. 
Dos Tenientes l ps, fts. 57. 

INVEHSION 

rARClALES TOTALES 

5720 

453870 31 

47819 311 

79 

! 

1 

'· 

'..'~, ;·• : 

:· i 
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PRESUPUESTO 
---~ 
TOTALES PARCIALES 

l, 

MI'ISTERJO 

Vapor ' 1Pavon" 

Un Sargento Ma}·or ....•... 
Dos Tenientes áps. fts. 57 .. 
Dos Subtenientes á ps. fts. 

46 .••••.•••..••••..•..• 
Cinco Guardas Marina A ps. 

fts, 35 ... ·····~·· ..•.•• 
Un maquinista 1. o ••• , ••••• 

Un 1d. 2.0 
••••••••• 

Un Vaqneano 1.0
.,, ..... .. 

Un id 2.' •...•.•... \ 
Siete foguistas a ps. fts. 25. 
Tres carboneros á ps. fts 1 S 
Un contra-maestre ....•... 
Un guardian 1. 0 

•••••••• , •• 

Un id !. 0
,, ••••••••• 

Un herrero ..••...•....... 
Un carpintero .•••••...•... 
Un condestable, ••••••••.. 
Un despensero ••••........ 
Ud cocinero ...•..•.••.•... 
Cuatro timoneles á ps. fts 11! 
Cuatro artilleros a ps. fts. 9

1 

41 centavos ........... ·¡' 
Treinta marineros fl. ps. fts.9 

41 centavos ....•....... 
Un grumete •...•......••• ·¡ 
Un comisario •...•....•... 

' 
Vapor "J!.'spora" 

Igual en todo el anterior .... 

Vapor 11 Tlap"irú" 

Un Capitan .....•.•....•.. 
U u Sub Teniente .......... . 
Un contramaestre ........ . 
Un guardian 1.0 

........ .. 

Un ' 1 2. 0 
•••••••••• 

Un cocinero .... , ...... , .. ¡ 
Un despensero .......... ·] 
Dos Efogmstas i ps fts. :JO 
Dos carboneros a ps. fts. 25¡ 
Nueve m1riaeros á ps. fts. i, 

41 centavos .•.... , o o •••• 

Vapor '' Gualegu ay 

Un Capitan .• o o ......... o. 

Un Sub Teniente ........ . 
Dos guardas marina á ps. fts.

1 

35 .••.........••....... ¡ 
Dos ayudantes á ps. fts. 24 .. 

INVERS!ON · 
ESCEDJDO 

PARCIALES TOULES 
--·-1--- 1---11 

~ 

PI 
TOT 



, 

PRESUPUESTO 
TOTALES PARCIALES 

39355 so 

DE GUERR! Y M!RlliA 

INVERSION 
PARCIALES TOTALES 

1l'n contramaestre ••..... ,. 
Un guardia o 1.0

,, •••••••• 

Un herrero ...•.......•. , • 
Un carpintero •...•.•.•.•. 
nos cocineros á ps. fts. l3 .. 
Un despensero ......... , .. 
Un timonel .............. . 
Diez marineros á ps. fts. 9 

4 t centavoi3 •••• •••••••• 
Un fognista 1.0 

•••••••••••• 

Dos id 2.o á ps. fts. 30 
Cuatro carboneros á ps. fts. 

25. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Vapor Luúita 

U u Subteniente •.•.••••... 
Un maquinista2. 0 

•• , •••••• ) 

Un fogniEta 2,0
,.,, ••••••• 

Un Contramaestre ..•...... 
Un cocinero .......•...... 
Un ma·inero ...•••••...•.• 

Vapor Ohoelechoel 

Un Capitan ........ , .•...• 
Un Subteniente ...........• 
Un maquinista .••.•.•.•••• 
Un Taqueano .........•... 
Dos foguistas á ps. fts. 25 .. 
Un carbonero ........... . 
Un Contramaestre ••••..•.. 
\J n cocinero ............. . 
Un despensero ........... . 
Dos timoneles a ps. fts. 1 i 
Seis marineros a ps. 1ls. 9 

4 t centavos ............ 1 

Capitanía Central 

Capitanía del Puerto de Buenos 
Aires. 

1 
Capitan rlel Pnerio ..•....•• 
Oficial Mayor ............ . 

Id i' ............. . 
ld 2° ....•.•.....•• 
Id de mesa ......... . 

Tres auxiliares A ps. fts. 40 

2

1 

~~~~d'!n~~o. ~~~ -~~~.é~'.'!~:: : 

1 
Portero ....•...•••.••• ( .. 
Ordenanza .............. . 
Tres Capitanes dc,Marina á ; 

ps. fts. 74 ••••••••....... · 
Tres Tenientes a ¡1s. fts. &7 

37056 10 

81 

ESCEDJDO 

1 

1 

1.1 

''!, 

1' 
. ' 

¡:'' 
~: 

,.1 1 

i 
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1 

i 
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1 i 
.: 1 
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1 

··2 () 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

MINISTERIO 

1

1 Un Sub~Tenie11te ..••..••.• 
Un Inspector de Babia ..... 
,Un Archivero ........•.. 
'Gastos de Escritorio ...... . 

Falúa3 del Puerto ! 
Do~ Cont¡·amae¡;tr.e& á p!:l .f 

fts. l7 ................. ' 
Tres guardianes a ps. fts. 14 

1 

~~e~0ti~~~~¡¿;. á ·p·;."{t;." 1ll 1 

Treinta y nueve manneros 1 
a ps. fts. 9 41." . "." 

Ponlon del Puerto. 

Un Comandant~ .......... . 
lln Teniente primero ..... . 
Un Sub-teniente ......... . 
Un A:-:pirante ....•...•.... 
Un Cuntramaestre ••••.•••• 
l1n Gulltilian 1° •.•...••••• 1 

(!n id 2° ...•.... , .. 
Un Carpintero ...•........• 
Un Drspen se ro ..•.••.•..•• 
U ( .. ( n .. oci11ero .....•........ 
Cua~ro Timoneles á ps. fts. 

11 ................... .. 
D1ez y sei::; MArineros á ps. 

fts. 9 fJ.14.o. o o ........ . 
Un destinado con sue!Jo de¡ 

Grun1cte o ••• o , • , ••••••• 

Sub-delegacion del Riachuel) 

Un Gefe, Teniente Coronel..! 
Dos AyuUanteg, uno de M a-! 

r!nay uno de Guard;a Na-¡ 
cJonal ..... o .. o o ... o o •• o 

Un Escribiente ............ ' 

1 Un Guardian l." .......... ¡ 
Un id 2. 0 

•••• o o •• ,.·' 

Diez a.Mrincros a ps. fts. 9 
1'1 ccnt"lroso •.. o. o o o ... 

Lazareto de la Ensenada 

Un Médico .............. .. 
Un Ecónomo •.• o o ••. o o o •.. 
Un Cocinero .....•..••••. ·1 
Cu;g:o. ~~i~~e.r~toc~. ~- _r_s.' o :t:~.'.! 

INVERSION 
,---~---~ 

PARCIALES[ TOTHES l---

1 

ESCEDrDOI 
PR 

TOTA 



• 

PRESUPUES'l'O 

TOTALES PARCIALES 
1 

17931 12 

31737 

DE GUERRA Y MARIJ(A 

Subdelegaciones de Marina 

Patagones 1 

Un Gefc Ca pitan .......... . 
Un Aymlnnte, Teniente ..•.. ¡ 
Un Guardia Marina ..•••.... 

, Un Práetwo •.•...•.••.•... , 
/Un Pntron ....•••.••.•.... \ 

Siet_e Marin~l'Os á ps. fls. IJ •• 
1 41cent·t,os ............ . 

f.l.~tos de Escritorio, alum
brado, alquiler, etc, ..... 

Tigre 

Un Gcfe Sargento mayor .••• 
Dos Ayudantes Capitanes á¡ 

ps. fts. ü7 ............. ·¡· 
Un Escril!ieJJtc .........•.• 
¡Un Gu1rd1an ..••••••• • • • 1 

¡ÜilCC! Marineros 1l. ps fh 9 ·11:'· .. 

3 
. centavos ...........••... 

1 

\ 

1 

! 

Jfarlin Gatcia 

Un Teniente Coronel ara-]: 
!lO:'! Capii~aes á p:;. fts.~· 74 
Un E:;c1·ibientc ........•... 

1 Un Guardian ............. . 
Diez y Siete Marin8ros a ps.1 

fts. 9111 centavo::- ........ !_ 

1 

' ' 
San Nu·olas 1 

¡ 

Un Gofe .......... , ...... ·1 
Un Capitan ....••......... 
Un AyudaJ1te ............. ·1¡ 
Do!! guardianes a ps. fts 22 '1 

58 éentavos ............. ] 
Sict ~ Marineros á. ps fts 15.1 

Capttanias de Puertos en los 
llios 

1 

83 

INVE!lS!ON i 
PAP.CLILES TOTAT.ES 

E~CED!Dü 1 

---- ----¡--

l37ü3 25. 

1 

1 

i 
1 

1 
1 

1 

1 

{ 

Rosario '} 
4 Cypitan. del Pucrh~ .' ....•. ~! 

Lu cap.ttan J.e )[arma ••••. •1 

34737 

,·.¡ 

¡ ' 

1' 
1 

'' r ' ¡ 
' :; 

' 1 ¡; 
1 

¡, ' ¡¡ 
:1: 



84 JfiN.lllTEl\10 

Pl PRESUPUESTO INVERSION 1 

ESCEDIDOI 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES T01 
-- -

Un Teniente .............. ! 
Un Oficial, Escribiente., .... 
Dos Patrones de Lanchas á 

ps. fts. 23 ........•.•.•. 
Diez y ocho Marineros ;\ ps. 

fls. 15 ..•...•.... . .... 

Sanla-Fé 

Oapítan del puerto ...•..... 
Dos Ayudantes k ps. fts.ó!. 
Un Escribiente ............ 
U a Patron •••••••••••..... 
Siete Marineros á ps. fts. i 5 

Corrientes. 
193 

Capitan del puerto •..•..... 
Dos Ayudantes k ps. fts. 34. 
Un Escribiente., .•........ 
!)os Pc1trones lJlS. fts 23 .. 
Diez Marineros a ps. fts. 15. 

! Concordia 

Capitan •lel puertfl .•.•.... ¡ 
~os Ayu.J~utes a ps. fts. 34¡ 

( ln EscrJbwnte ............ 
Un Patron •...........•... 
Siete Marineros ~ ps. fts. 1G 

Uruguay 

!~a pitan del pu,·rt 1, r.or·onf'l 
flns ayudantes a ps. ft,, 31. 
Un escribiNJt-' ............ 
[:n patron ................ 
Side marineros á ps. fts. 15 

.. 

Gualrguaychú . 

• i2' 
Ca pitan dd Puerto ....... 
nn ayudante .............. 
1:n l'~~cribientc ............ 
bn patron ........ , ...... 1 
Diez marineros A ps. fts 15 .. 

Gualeguay. 

Capitan del Puerto ....... ·1 
Dos A.~·urlantes á ps. f't~. 34. 
Tres escribientes a $ ns. 34. 
Un patron de falúa ....•.. ·1 
Siete marineros á ps. fts.!5. 



... 

----~·~ -····--
PRESUPUESTO 

TOTALES ¡PARCIALES 

33541 92 

193507 32 

53610 

18600 

72240 

12731 

DE GUEI\RA Y Jo!ARUIA 85 

INVERSION 
1 

-.. SGE:O[[) O 
PVRCIVLES TOTALES 

Gastos y eventuales de ma
rina. 

U files de cscritoria para on-

f 
ce Capit:mias ~ ps. ft¡-::, 4 

Alumbrado pal"a once Capi-
tanías a ps fts 2 ........ . 

Para con,ervacion de embar-
5 t caciones ........•...... 

Para -conduccion de artículos 
navales ••..•.•. , ...... . 

Para Balleneras y neones .•.. 
Para carbon, practicaje, ma

dl'ras y gastos eventuales 

INCISO IX. 

ldministraclon civil del 
Ejercito 

Itero 

Cuerpo médico 

Un Gir11jano Mayor •.......• \ 
Dos Médicos tlel puerto de 

Bnenos A1re¡:, a ps. flr. 1 
250 .•.................. 

32699 34 

166075 03 

'¡ ¡r;_-97 24 1 Dos médicos de cuerpo á ps. -==~ ~ ~ 
fts. 200 ............... . 

Cuatro llotícarios A S fts. 80 .) 
Para medicnmcntos y gastos . 

de hospital. ........... . 

Colegio Militar. 

2 militar, creado por la Ley ~
Para el servicio del Colrgw ~ 

de H de Octubre de 18G9. 

INCISO X 

I'AROUR, COMISAR!.\ etc. 

ftem 

Parque de Artilleria. 

1
lJn Coronel, Comantlaute .. 1} 

1 
Gcfc del Detall ......... .. 
Interventor .............. . 
Tenedor de libros .. :., ... . 

18288 

54985 21 

1 

i 

' 

'· 

1' 

i 
~· ,¡1 
. !~ !1 

. l 
~ 
'1 
' 



86 IIJNIBTERIO 

"'!!!!!!!!!!! - - - - -
PRESUPUESTO JNVERSION 1 PI 

EXEDIDO TOTALES PARCIHES PARCIALES TOTALES 
TO" 

---- --- - --

Cajerr> .•••.....••• , •..•.. 
Guarda almacen .•••.••••.. 
Ayudante ••..•••••••••••• 
Un capitan de marma ..... 
Tres Escribientes á ps. ft:;. 

30 ....•............... 
Encargado ·de las Pólvoras .. 
Dirf'ctor de mi~tos ••...•.•. 
Portero, , ......... , •••... 
Ordenanza ............... 
Fallas de caja •............ 
Gastos de escritorio, alum-

brarlo 1' limpieza ....•..• 
Forraje pnra un Cilhallo .... 
Acarreos ..•.•.....••• · • · • 

' 

l, 
i 

Jornales 

Armeria 
1 

Un Maestro mayor, tres ofi-
ciales, cuatro limatlores J' 
diez limp.i:ldorcsen 26dias 
habites ........•••.•... 1 

llcrrcria 
' 1 

' 
1 

Un Maestro mavor, tres ofi-
1 ciale¡:, tres ·rullcrof:, un 

fnndidfll' v do.; limadore~ 

1 

1 

en 2G diaS habiles ....... 

• 

Carpinleria • l'n ~larstro l.ia~or. un ofi-
cial1. 0 , ocho oficiales de 
montagc y un pintor, en 

!1010 92 2, 26 dins ha· iles .......... 
• \ 6062a 33 

Talahartcria. ' 
-

1 1 

' ' 

:3eif; oficiales en 26 dins ha-
hile~ .... ·.-············ 

- JJJislos 

Un Constructor de . mistos. 
' tres ofici<des y och~ ~ons-
: tructores !de mumcwneF: 

1 

en 26 clias habiles ....... 

i ' 

1 

Palio y Aimacel,lcS 
1 

1 1 
\Un Capataz y cuatro peones! . . . 

en 2G dws hábrles ....... , 



• 

i! 
'' '' 

¡' ,, 
·.1 
,1 

il!'·.' llj 

1!" 

¡ 
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PRESUPUESTO 

TOTALS PA.RCIALES 

49380 

1339'! 

2100 

DE O UERRA Y MARlNA 

Comisaria General de Guer
ra 

Comisario ...•• , ••.•.•••.• 
Oficial Mavor ...•••••...•. 

id !,'• ........... "" \ 
id 2. o ••••••••.•• o ••• 

C' aJero •.•.•••.•...•••.... 
Guarda Almacen 1.o •...•.. 
Guarda al macen 2. o •••••••• 

Tres oficiales de mesa á ps. 
fts. 50 ••..•..•....•.•. 

Nueve escribientes á ps. fts. 
45 .................... . 

Encargado de la construc-
cion de vestuarios ...... . 

Dos ayudantes de iJ A ps. 
fts. 80 ................ . 

Cuatro auxmares de comi
saria. encargados del pa
go del ejército !1. ps. fts. 
200 ... " •• :."' ....... 

3\ Ct~t~o6Ü~~i.l.:~r·e·s· ~~ .¡~. ~ _v_s:l) 
Un encargado de conducir 

cargas ............... . 
Tres Comisarios inspectores 

de fronteras á ps. fts. :1.00 
Un inspector de ruanna ... 
Un id de máquinas ...•..•• 
Dos ordenanzas á ps fts. :!0 . 
Un capataz de almacen 1,0 

•• 

Un i·J id l 0
., ........ , •••• 

Cuatro peones á ps. fts. 20. 
Para gastos de escritorio ... 
Para el inspector de marina 

Reparlicion ele pago de pen
s·iones y asignaciones. 

Dos Habi!ítados a ps fts. 150 
Dos Auxiliares A ps. fts. 80. 

A signaclones. 

, {Alquiler de un caballO .•.•. l 
Almucenes, ar·arrcos, man-· 

4 dados y flete de carretas 
á campaña . , .......... . 

Para fa!Jas de cnja ........ . 

.Alumbrado de la Guaruicion 

•

1 

5 ~Par~ ~Iumbrado de la· gnar- ( 
1 TliCIOil. ••• • • •. • • , • •.,. • •' ~ 

INVERSION 

PARCIALEf TOTALES 

44411 52 

• 

13252 82 

997 lB 

87 

ESCEDIDO 

'; 
' 

' i 

' '' 

1 
' 



88 ilfiNISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION 

TúTALES PARCIALES 
--~~-- ESGEDIDO 

PARCJALE8 TOTALES 

3000 

45000 

450000 

Instrumentos de música y 
úliles para ranebo. 

6 Para las fuerzas del Ejército. 

Eagan elles y Reenganehes. 

{

Para enganches en el Inte- } 

7 
rior de la_Repúblicd, gra
tificacion, escesos de ser-
vicios, etc ... ~ .•..•..... 

Vestuarios 

6 V"~h.tal'ios y los gn~tos que 
{

Para la compra de paños, ~ 

ongme su confeccwn, pa
ra las fuerzas del Ejército 

Rancho 

Para sirte rnH hombre~ C'O 
campaña d p¡::. ft.,. O 9'1 
centavos por cada racion 
(término medio entre los 
precios de los ú 1timos 
contratos .............. . 

Rancho para mil hombres en' 
guarnicion i ps. fts. 6 ... ·1 

1797523 12 9 

l 
1 

1 

Nueve mil seiscientos setenta1 y uua racionesordinarias de, 
rancho para las fuerzas en· 
campaña, con su tlotacion: 
correspondiente de Gcfes: 
o~c~ales y familius, como!, 

51tG~fe's' i 2' ;~di~~~~. · .... 1 ·.) 
dinias.. .• . . . . . . . . 102!' 

613 oficiales á 1 J4 " i 

" ................ 919'', 
7000 Soldados ~ 1 " 

¡¡ ................ 70001 
1650 Familias á t " 

H,,,,, o,, , , , , , o., 1650¡ 

Son ........ 96711 
raciones ordinarms á ps., 
fts. 4 8G centavos mcu~ua-¡ 
Je:; (lermino medio entre 1 

los precios de los últimos¡ 
1

1 

contratos) ••............ 11 
Siete mil sciscieetos setenta ,' 

2965 19 

10584 75 

1 

390093 50i 

1 

1 

1 

1 

1 

797514 68¡ 
1 

~;. 

PREi 
~---

TOTAl 

1397131 

31850{ 

.·. \,, 



1 

.1 

... 

"¡· PRESUPUESTO 
j ' 

1 TOTALES PARCIALES 

139713~ 01¡ __ _ 

318500 

318500 

DE GURRA Y !URINA 

y cuatro raciones ordina
rias para siete mi! hombres 
en campaña con su dota
cion de Gefes y oficiales á 
ps. fts. 0-925 (novecien
tos veinte y cinco milési
mos de ps. fts.) cada una 
(termino medio entre los 

\ precios de los últimos con-
tratos( ................ . 

INCISO XI 

Peaslones y Rellros lllillta
res 

ltem. 

1 
Para Pensiones .•..••.•.... 

1 
Para los que se den de alta 

durante el año •......•.. 
1 Para inváíidos ............ \ 

1 
Para completar el paio de 

las pensiones que se adeu
den del ejercicio anterior 

INCISO XII. 

GASTOS EN LOS INDIOS 

Indios de la Frontera Sud. 

ltem. 

lln ~argento mayor, ..... . 
Un Cap1tan .............. . 

89 

INVERSION 
ESCEDIDO. 

PARCfALES TOTALES 

1293896 10 

318500 

-- 318500 

1 

12417 36 1 

Seis capitanejas á ps. fts. 17 
Un Lenguaraz ..•....•.... 
Seis Sargentos á ps. fts. 5. 
Tres Cabos á ps.fts. 4 70 cts. 
Sesenta Soldados :t. ps. fts. 

3 70 cts ................ 1 4821 62 

Tribu de Ohipitruz 

Ocho Caciques á ps. fts. !!lo 
11 cts ............. , ... . 

Treinta y euatro Capitanejas 
á ps. fts. 9 20 cts ........ 

1.2 

¡:, 

•. 

' ··' 

1 

:1' 
,, 

' :: 

l 1 

" ' l ,1 
' ., ,¡ 

¡ 

" ' 
'iÍ 1 



PRESUPUESTO 

TOTALES PARéiALES 

l51H 

Indios de la Frontera del 
Oeste. 

1 

2 

Tribu de Rondeau. 

Un Teniente primero ..••.. 
Un Alferez ..... , ...•..... 
Un Cacique mayor ..•..•••. 
Un Capitaneja .••••.•••..•. 
Un Tcnientcj o ..•. , ..•.... 
Dos Alfercces a ps. fts. 17 .. 
~iete 8a:rjentos á ps. fts. 5. 
Dos Cabos á ps. fts. ó 70 cts. 
Treinta y cinco soldados á 

ps. fts. 3 70 cts ....... . 

Tribu de Goliqueo. 

Un Cacique .............. . 
Un id 2. 0

,, •••••••••••••• 

Veinte y uno Capitaneja A 
ps. fts.17 .......... .. 

Un Lenguaraz ....•••• ,., .. 

Tribu de Raniqueo. 

Un Caciqnc .............. . 
Un !d 2" ............... .. 
Veinte y dos Capitanejas á 

ps. fts. 17 ........... .. 
Un Lenguaraz • , .... , ••... 

Piquete ~e la Frontera Norte 

1 ~Unoaciqne ............... ~ 
564 96' 3 Oc~o Soldados á ps· fts. 3 

j 16 centavos •..••.•..... 

Indios de n ahia Blanca 

INVERSION 

EARCIALES TOTALES 

1096! 

157 92 

1 \

Un Cacique •.••••.•...•••. 

3795 60 4 g~sT~~~~e~~~.0•3.~.r.s:.f.t~-.~:: 3539 75 

Dos Oaciquillos á ps. fts, 17 } 

1 Sesrnta Soldados A ps. fts. 3 
76 centaYos .•..••.•••••• 

Indios de Pata~nes 

{

U u Cacique ............... } 

5 
Tres CacJquillos á ps. fts· 21 
Diez y siete Capitanejos á 

ps. fts. 17 .............. , 
4254 58 

' 

ESCEDIDO 1 



i PRÉSUPUESTO 
1 . 

1 Ta!'ALES !PARCIALES 

1 

7769 28 

7270 08' 

161256 

DE GUBRR! Y, ll<RI!IA. 

) Qchenta y cinco soldados a 
~ ps. fts; 3 76 centavos ... , ~ 

Indios de la Erontera ~orte 
de Sant'l }'é 

\

Un Sargento Mayor ...... . 
Un Capitan .............. . 
Un Teniente ............ . 
Cuatro Alfereces á ps. ft.,.24 

6 Seis Sargentos 1. o a ps fts 5 
,Seis " 2. 0 á ps fts 5 

1
1 Ocho Cabos á ps.fts. !1 70 cts 
Ochenta y cuatro Sol·bdos á 

ps. J'ts. 3 76 centavos •••• ; 

Indios de la Frontera Sud y 
Sud Este de Córdoba 

\

Cuatro Caciques á psfts.113 
Un Cacique 2. 0 

•••••••••• 

Cuatro Lenguaraces á ps fts 

7 
11 30 centavos ...•..•... 

1 
Dos EscribJentes a ps fts 1 t 

30 centavos ..........•. 
Dos Trompas a ps f'Ts 5 2.7' 

\ centavos .•••...•....... 

Asi~neaiones á Indios y Ra
ciones 

8 

Asignaciones 

A lo• <le la Frontera Nortel 
d.e Santa Fé, Córdoba, Cor: 1 
nentes y el Chaco ...... ·1 

Para 200 yeguas de consn- 1 

mo mensuales ps. fts. 3 
76 cts ••..•.•..••.••... ¡ 

Para seis Capellanes á ps. ft:;. 
53 ..................... 1 

Para un Lenguaraz .•••••.. 

Raciones. 

Para la Tribu rlc Calfucurá .. 
Para Id dfJ Cachul, Catricl,! 

Mcllanau y Maec:á .•... ·1 
Para ül Coliqueo y Raniqnco 
Para id de Rosas y Baigorria. 
Para id de Caiíumil. ....... 
Para id de Ranqué Cut á .••• 
Para id de Pohuelches ..... 

91 

INVERSJON 
_.. 1 !'EsCEDJDO 

PAr.CIALES TOTAL1•:S 

1¡828 93 

85 

16U56 

1 ,, 

, ' 



92 

1 PHESUPUESTO 

l;~~s 
1 

1 216828 48 
----

. 

36900 

36900 ----

~ 
' 

216000 

216000 ----

1 IHOOO 
1 

l w.ooo 
1 

~-----

' ----
1 

l! 4048635 80 

:IUIIJSTER!O 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 
---

\Para [d de S,afngnecbes .... 
Para Id de Chagallo ....... 
Para id de Huincabal. ••.... 

( Para id de Biguá ......•... 
~Para Relaciones PaciHcas ... 

Escedido por Acuerdo de 
Enero 26 de 1872 ..•.... 

189905 80 
INCISO XIII. 

Rancho y raciones de ma-
rina . 

!te m 
--

rara 350 raciones A ps. fls. 

~ 1 
O 25 cts. (liarios ......... 

35675 76 Para 50 Gcl'es y Oficiales a 
ps. fts. O 30 cts. diarios. 

35675 76 
----~ 

INCISO XIV. 

Sobresueldo del Ejército. 

ltem 
--

{Para sobresueldo de un cin-

} 193986 50 1 
cuenta por ciento para la 
tropa de Hnea en camw 
pafia .••••.....••.••••• 

193986 50 
----

INCISO XV. 

Eventuales. 

1Jtem 
-

rara reposicinn de eaba'los. } 
1 ~ara i~prf>Yi1'10íl, etc...... . 144000 hscedJdo por Acner.io de l!4 

de Octuhre de 1871. ••... 144000 ----
' 

1 

Pe¡;os flu:rtes ........ 

----

3706526 11 

r 
ESCEDIDO 

13445 48 

50000 

63445 48 -

' 

PRE 

Sun 

2 
!' 

1 

2! 
51 
l! 

13 
3 

2 

41 

iiiiiii 



DE GUERRA Y liARIIU 93 

i 
D 

PRESUPUESTO 
INVERSlON 

~SCEDIDO 
~· 

Suma á gastar Suma librada Suma sin ¡a~lar 

----

18 

1 

35904 .. INCISO 1" Ministerio ..... .......... 34460 85 1443 15 

37938 .• .. 2" Inspeccion General de Ar 
mas ......... , ......... 31~74 07 6663 93 

290589 96 .. 3" Planas M'íl)'Ores •..•.•.•.• !59539 82 3!050 l4 

177831 .. 4• Comandancias de Fronteras 174163 14 3667 86 

64977 .. .. 5" Artillerfa .... ............ 60618 31 4358 69 

291807 .. .. tl" lnfant~rin de Linea ....... 285575 18 6?31 82 

554475 . 7" Caballería ........ , ....... 453&70 31 100604 69 

193507 32 8" Marina .................. 166075 03 27432 29 

72240 .. 9" ~dministracio!l Givil del 
Ejército . .............. 64985 24 12M 76 

1397138 04 1 O" Parque, Comisaria etc .. ... 1293896 10 1032>1 94 

318500 .. . . !!• Pensiones y Retiros Milita-
res . .................. 318500 . . . . 

216828 48 .. 12° Gastos culos Indios ...... 189905 80 26922 68113445 48 

Rancho y Radones de !la-
36900 .. .. 13" r na .. .............. 35675 76 1224 24 

216000 .. . . 14" Sobresueldos del Ejército. 193986 50 22013 50 

14-1000 .. 150 Eventuales .... , ......... 144'100 •. . . . . 50000 •. . . - / . 

4048635 80 Pesos Fuertes ... . 3706526 !l 1 342109 69 63345 48 ' 

' --

l 
4E 

-
1 

¡ 
! ¡ 
' 



9i 

Suma i\ ga~tar 

50000 .. 

22661 75 

M!Sl'!ISTERIO 

~Ley de 13 de Octubre de 1869. 

Por Acuerdo de 27 de Setiembre de 1871-Acor
dando un crédito p:na los gastos que demanda la 
la limpjeza del puerto Buenos Aires ••......... 

Ley de 5 de Octubre de 1870. 

Por Acuerdo de t4 de Octubre de 1871-Ahriendo 
un crédito con destino a la provision de Caballos 
para las fuerzas de las fronteras ..•.•.....••.. 

Ley de !9 deSelirmbre de 1871. 

Acordando un so'?orro á las hijas del finado Gene· 
500 . . ral D. Pedro José Saravia .................. .. 

Ley de 9 de OctuiJre de 1871. 

Suma librada¡Suma sin gastar 

38000 .. 22000 .. ·-

:12661 75 

500 .. 

Acordando el pago de varios créditos de Ejercicios 
253318 ~8 vencidos .. , ........... , .. . . .. . • .. .. .. .. .. . 252684 34 636 9~ 

Acuerdo de 24 de Octubre de 1"7l 

Acordando 11n crédito su¡1lementario para el Inciso 
50~00 . 15' ítem) "dclPrcsupnestode 1871-(Eventual.,) 50000 .. .. " 

17000 .. 

393480 03 

1708301 37 

20000ü0 .. 

500000 .. 

Acuerdo de 26 de Enero de 1872 

Acordando un crédito suplementario para el Inciso 
U' ítem 8 del Presupuesto de 1871-(Raciones 
á Indios) ................................ .. 

Ley de 6 de Octub"' de1870 

Por Acuerdo de 3 de Enero de 1871 Asignando un 
crédfto para atendfr á los gastos ocasionados por 
la guerra del Paraguay ...• , ........ , ........ . 

. 
Acuerdo de 2 de Enero de 1871. 

13445 48 3554 52 

367288 57 2619l 46 

ü~7946 91 1180354 46 

Abriendo un crédito para d pttgo de los gastos 
ocasionados por la Rcvoludon de Entre-Rios, du-
te el año de >871 ........................... 2000000 .. . . . . 

Ar.uerdo ele 23 de Octubre de 1871. 

Número 1-Abl'iendo un crédito para el pago de 
Jos gastos octtsionados por la Revolucion de En-
tre-Rios en1871 ....•.••••••••..••..••.••••• 

Acuerdo de 23 de Octubre de 1871. 

Número 2-Poracuerdo de 31 de Enero de 1872-
Abriendo un crédito para el ll>•go de los gastos 

500000 '' 

1 

1 

1 
1 

)· 1 / j J •. 
(' ,"\. ' .... 

,, 

-
Sur 

5 

iiiii 

S m 
1sur 

-----------------------------------
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DE GUEERA Y IURT!U 
95 

Suma lihrada Suma sin gastar 
Suma á gastar 

400000 o o 

ocasionados por la Revolucion de Entre-Ríos en 
1871 ...................................... 399977 61 22 39 

Acuerdo de 11 de Octubre de 1870. 

Por acuerdo de 1.' de Abril y 27 de MaJ" del871-
Abriendo un crédito para el pago e los gastos 

600000 o o 

ocasionaJos por la Revolucion de Entre-Rios du-
rante el año de 1870 ........................ 531878 .. 68122 .. 

5601781 40 
Pesos Fuertes .. , ............ ,., .. ,., ~327091 09 1274690 31 

RESULTADO 
1-----------------1----

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presn-
1 puesto ................................. 404863tí 80 
Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos 

e'peciales ............................... 1\601781 40 

Total á gastar. . .. .. .. .. • . . . 9650417 20 

1

Sum.1 libmda contra el Pre•upue•to ........... 3706526 t l 
;Suma t:~mda contra Leyes y Acuerdos e•pecia\es. 4;)27091 09 

Total librado .......... , . . . . . 8033611 20 

1616800 
Suma sin gastar-Pesos Fuerte~\ 

----~-¡¡¡¡¡;¡¡;; 

" 

,¡¡ 

:i 
1 

i j 

l! 

' " " 

Ir 
~! 



RESUIEN GENERAL 
DE LA CUENTA DE INVERSION DE 1871. 

SuMA Á GASTAR SUMA LIBRADA. SuMASINGJ.BT.A.R 

PRESUPUESTO 

lfínistorio del Intel'ior ......... 1535704 48 1238U9 49 297554 99 

• de Relaciones Esto· 
l'ÍOrtS .•..• ·. · • 124472 .. 94077 69 30394 31 

• de Hacienda ...... n46~046 73 6948529 35 2519517 38 

• de Justicia, Culto é 
In st.mccion Pu 
bl ca ......•.•• 1038529 28 87~843 94 159685 34 

• de Guerra. y Marina 4048635 80 3706526 11 342109 69 

Pesos fts . ...... 16215388 29 12866126 58 3349261 71 

SuMA Á a.\STAR. SuMA LIBRADA. Smu srN:GAST A.B 

GASTOS ORDINARIOS 

Deeho• en vlrtnd de Le
)'e• e•peclale8 ó de 
AeueJL~dos del Gobier
no, secan l._laullla 
adjuata. 

M'nislerio del Interior ... · .• •• 17056729 91 
, de Hacienda...... 9555108 50 
c. de Justicia, Cuto é 

lnEtruccion Pú-
b\ica . ........ . 

" 
de Guerra y Mari1 a 

219254 01 
393480 03 

Pesos fls........ 27224572 45 

979686 87 
2836012 65 

157313 01 
367288 57 

16077043 04 
6719095 85 

61941 .. 
~6191 46 

4340301 10 22884271 35 

13 

\ 

, 
' • 

1 . 
' 

: ; 

j 1 i ~ ; 
' ' 

: r ; 

" '1 1 
¡ 

' 1 

11 1 : 

¡ 1 : 1 
1 1! 

! 1 1' 
\ ·_ .¡ ' 
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GASTOS 
ES'l'RAORDINARIOS. 

GAsTos CAUSADOS POR LA 

GuERRA DEL pARAGUAY 

Por Le:r de 6 de Octubre de 
1870'-Saldo del ejercicio d, 
1870 . ........ o ••••• o •••• o 

GASTOS CAUSADOS POR LA 

REvoLuciOl'r EN EnRE
RIOs 

Por acuerdo de U de Octubre 
de 1870-Puesto en vigencia 
por acuerdr_ s de 1. e de Abril 
y 27 d• Mayo de 1871. ..... 

Por acuerdo de 2 de Enero de 
1871 .••.•................ 

Por acuerdo de 23 de Octubre de 
1871 ................... . 

Por idem idem idem prorrogad0 
en >irtud de acuerdo de 31 
de Enero de 1872 ....... . 

Pesos fts ... .......... . 

&suMEN GENÍ:IIAL. 

SuJu. Á GASTAR. SUMA LIBRADA. SuBA SIN GASTAR 

1708301 ll7 

600000 •• 

2000000 .• 

50JOOO .. 

400000 .. 

5208301 37 

-

527946 91 

531878 .. 

2000COO .. 

500000 •• 

399977 61 

3959802 52 

1180354 46 

68122 .. 

" 

22 39 

1248498 85 

1 
Mi; 

' j 

1 
1 
) 



RESÚM" GE!!ER.!.L. 

--
\SuMA Á GASTAR. SUMA LIBRADA, 

RESUL'l'ADO G8N8RAL. ( 
Ministerio del Interior ........ 18592434 39 2217836 36 

• de Relaciones Este· 
riOfi:'S,, •• ,, .• , 12A72 .. 94077 69 

• de HaciAnda ...... 19023155 23 9784542 .. 
• de Ju~t1eia Culto é 

Instruecion p¡j. 
blica ..... ..... 1257783 29 103611\6 95 

• de Guerra y Marina 9650417 20 8033 617 20 

Pesos fts ............. 
48648262 11 21166230 20 

99 

SUMA SIN GASTAR 

16374598 03 

30394 31 
9238613 23 

221626 34 
1616800 .. 

27482031 91 

1 . 
"1 
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RESUMEN 
DE 

Leyes Especiales y Acuerdos en 1871 

SUMA S 

VOTADAS LIBRADAS S(N GASTAR 

---
Ministerio del Interior· 

Ley de 23 de Mayo <k 1863 

Por Acuerdo de 4 de A~osto de 1871 Acordando 
un crédito para aten er á los gastos que de-
mande la espropiacion de tirrenos para el Fer- 41836 61 52163 39 ro Carril Central Argentino .........•••..... 100000 

Ley de\2 de Octubre de 1869 

Por Acuerdo de 10 de Agosto de 1871 Acordando 
un crédito para atender a los gastos qne de-
mande la construccion del Telégrafo del Rosario 12666 66 12666 66 a Córdoba .....••.............•..•••.... ., 

Ley de 26 de Julio de 1~70 

Por Acuerdo de 10 de Diciembre de t871 Acor-
dando un crédito para el paRo á los Sres. Fu:' o m 
lino;;;. y Maveroff de la ült1ma cuota estipulada] 
en el contrato para la colocacion de postes par a· 
el Teiégt·afo del Rosario a tórdoba •.•.•..... 1 

H) 00 150oo 

Ley de 5 de Agosto de 1870. 1 

N.0 1-~cordando un cré_tlito ~ar~ 0la construc~: 
CIOD del Fcrro-Carnl al lho 1 • • • • • • •••• 2lf,OOOO 84071>4 80 1309%15 20 

Ley do 5 de Agosto de 1870. 

N.0 2-Acordando un crédito para la construc-1 
· cion del Ferro-' arnl de Córdoba 1 Tncu-

man •.•....•...••.•••.. , ....•...•.. , . 14700000 1660 64 14698339 36 

Ley de 7 de Setiembre de 1&80. 

Por Acuerdo de H de Dlciombre de 1871, acor· 

,,¡ ,. 
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LEYES ESPECIALES 

dando un crédito para el -pago de sueldos que 
se adeudan al Administrador de Correos del 
Empedrado desde Junio de 1866 hasta fin del 
año de 1869 ............................. . 

Ley de 28 de Setiembre de 1870. 

Por Acuerdo de 4 de Setiembre de !871. Abrien
do un crédito para atender á los gastos que 
demande la construccion del Telégrafo de 
Buenos Aires al Arroyo del medio .....•...... 

Le¡¡ de 10 de Octubre de 1870. 

Por Acuerdo de 9 de Setiembre de 1871, acor
dando un crédito para gastos del Exmo. Sr. 
Presidente de la República en la Exposicion 
Nacional de Córdoba ....•... , ............. . 

Ley de 26 de SeUembre de 1871. 

Acordando el pago de varios créditos de ejer-
cicios vencidos ............•......•.• , .••... 

Acuerdo de 8 de Febrero de 1871. 

Abriendo un crédito para atender á los gastos 
que demande la oficina del Censo, y como sal
do del inciso 15.0 del presupuesto de 1870 ... 

Acuerdo de 20 de Dieiembrc dv l871. 

Acordando un.s renumeracion al Gomisionado Na
cional para intervenir en la Provincia de Ju-
jujuy Sr. Dr. D. U!adislao Frias ........... .. 

Acuerdo de 9 de Ene1·o de 1872. 

Acordando nna rrmrtlleracion al Comisionado Na· 
cional para intr>rvenir en la Provincia de Entre 
Riofl, Sr. Dr. D. Francisco Pico ........•..... 

Acuerdo de 23 de Enero de 1872. 

Acordando un cré:dito suplementario para el in
ciso 15. 0 item '1 del presupuesto de l87t 
(Telégrafos) ............................ . 

Ministerio de Havieuda. 

Lry de 5 de Agosto de 1870. 

N.0 l.-Acordando un crédito para chancelar las 
cuentas con el Banco de la Provincia de 

VOTADAS 

568 50 

~0000 

8000 

2730 76 

31763 99 

2000 

2000 

12000 

Buenos Aire$... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • 2800000 

S U M A S 

LIBRADAS 

568 50 

_11lO!liL 

8000 

2730 75 

17077 30 

2000 

2000 

9361 61 

2800000 

101 

SIN GASTAR 

01 

14688 69 

2638 39 
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102 LEYES ]IISPECIA LES 

VOTADAS 

Ley de 5 de Agosto de1870. 

N.0 2-Acordando un crédito para construcciones 
en la A Juana del Rosario .............. . 350000 

Ley de 5 de Agosto de 1870. 

N.0 3-Acordando un crédito para construccion 
de obras en el puerto de Buenos Aires.. 4000000 

Ley deo de Agosto de 1870. 

N.o 4-Para comision, gastos, de emision etc. 
del emprésto de 30 millones.... . • . • • . . 2400000 

Ley de 28 de Setiembre de 1871. 

Acordando una pension graciaLie A Da. Benita 
Barros •..••......•.......... , •........... 

Ley de 30 de Setiembre de\871. 

Ordenando un pago al Sr. D. Enos. Wilde; ...• 

Ministerio de Justlcla, Culto, é Instroc
clon Pública. 

Ley de 28 de Julio de 1869. 

Por Acuerdo de 23 de Junio de 1871-Acordando 
un cr~dito para gastos de la Esposicion Nacio-
nul en Córdoba ...•.•....•......•.......• 

Ley de 11 de Setiembre de 1869. 

Por Acuerdo de 23 de Junio de 1871-Acordan· 
do un crédito para contratar dentro ó fuera del 
pais, veinte Profesores para los Colegios Na~ 
cionales. . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . ~ ..... 

J,ey de 6 de Octubre de 1869. 

~or Acuerdo de 25 de Julio de 1871-Acordando 
un crédito para los gastos que demande la plan~ 
teacion de Escuelas Normales .••.•..•....•.. 

Ley de !3 de Octubre de 1869. 

Por Acncrdo de 25 de Julio tic 1871-Acordando 
un crédito para pagar una prima a las Pro~ 
vincias que acreditan tener en el Rrjistro de 
sus Escuelas un número igual á la décima 
parte de .su poblat.ion.- •.••••••••••••••••••• 

108 50 

5000 

-----~ 

7733 78 

53700 

10000 

10000 

SUMAS 

LIBRADAS SIN GASTAR 

30904 15 319095 85 

4000000 

2400000 

108 50 

5000 

7733 78 

9118 33 4378! 67 
.·==··i-

3364 85 6635 !5 
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LEYES ESPECIALES 1011 

-
S U M A S 

-
VOTADAS LIBRADAS 

1 
SINGASTAR 

-----
Ley de 13 de Octubre de !869. 

Por Acuerdo de 22 de Noviembre de !87!-Acor-
dando na crédito Rara Jos gastos que demande 
el establecer una •scuela de niñas en la ciudad 

6000 6000 de la Rioja .............................. 

Ley de !3 de Julio de !870. 

Por Acuerdo de 23 de Junio de 1871-Acordando 
una penswn a. los bijas del Dr. D. Francisco 

2400 de las Carroras ..•.••.....••..•..••.••.•.. 2400 

Ley de 23 de Setiembre de 1870. 

Por Acuerdo de !3 de Junio de 1871-Asignando 
el sueldo del Secretario de la oficina de Biblia-

1000 999 06 01 tecas Populares •....••......••••..•.....•• fjp~ ' . 
' i '' ' Ley de 30 de Setiembre de 1870 

1 ~ 

Por Acuerdo de 23 de Junio de 187!-Acordan1o 
un crédito para Jos gastos que demanda crear 
Departamentos Agronómícos en los Colegws 

!2000 764 tt236 Nacionales de S~!t·:, T:tCillll¡lfl y Mendoza ...... 

Ley de 5 de. Octubre de f870. 

Por Acuerdo de 23 de Junio de !871-Asignando 
los sueldos de los Empleados de Ja oficina del 

3000 2750 250 "Boletin Oficial" .......••.••••.•.•••.. ,,,,,, 

Ley del7 de Agosto de187!. 

Acordando un crédito para gastos de la Exposicion 
Nacional en Córdoba .•.•.••....•...•...•.•. 90000 90000 

Ley de 25 de Agosto de 187!. 

Acordando un crédito suplementario Kara el inci-
so !6' item 1 del Presupuesto de 1 7t, (Obser-

5000 va torio Astronómico en Córdoba •••• , ••••.... 5000 

~. Ley de !O de Octubre de 187!. 

Acordando el pago de varios créditos de EjerciciOs 
vencidos ••. o o •• o o •••••••••••• o o o o •••••••• !8420 23 18382 09 38 14 

. 

Ministerio de Guerra y lll&rlua 

Ley de 13 de Octubre de 1869. 

Por Acuerdo de 27 de Setiembre <le 187!-~cor-
d<j.ll.do:un!erédito para )os gastos que demande 

,:-1!1 limpieza del puerto :de Buenos Aires •..•.. 50000 28000 22000 

i 
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LEYES ESPECIALES 

SUDA. S 

VOl'A.DAS LIBRADAS SIN GASTAR , ___ , ______ _ 
Ley de 5 de Octubre de t870. 

Por Acuerdo de 14 de Octubre de 1871-Abrien
do un crédito con destino A la provision Ue 
caballqs para las fuerzas de las fronteras •.•• 

Ley de 29 de Setiembre de 1871 

Acordando nn socorro a los hijos del finado Gene
ral t). Pedro José Saravia •....•....•........ 

Ley de 9 de Octubre de 1771 

22661 75 22661 75 

500 500 

Acordando el pago Uc varios créditos de Ejercicios 
vencidos, .. , .......... , ...... , , , . • .. . • .. . 253318 28 252681 34 636 94 

Acuerdo de 24 de Octubre de 1871 

Acordando un credito suplementario para el Inci
so 15 itero 1 del Presupuesto de 1871 (Even-
tuales): .................................. . 

Acuerdo de 26 de Enero de 1872 

Acordando un crédito suplementario para el In
ciso 12 itero 8 del Presupuesto de !871 (Racio-
nes a Indios •.......••..•....••.•......... 

50(>00 50000 

17000 13445 48 3554 52 

27224572 45 4340301 10 22884271 35 
Ley;de 6 de Octubre de 1870 

Por Acuerdo de 3 de Enero de 1871 Acordando 
l.m crédito para atender a los yastos ocaciona-
d 1 G d 1 P 1708301 37 os por a uerra e aaguay .• ~·········· .. 

Acuerdo de 11 d• Oclubre de 1871 

Por Acuerdos de 1 de Abril r 127 de Mayo de 1871 
Abriendo un crédito '()ara el pago de los ga8tos 
ocsaionados por la Revolucwn de Entre-Rios 
durante elailo ds 1870........ .. .. • .. .. .. .. 600000 

Acuerdo de 2 de Enero de 1871 

Abriendo un crédito para el pago de los gastos 
ocasionados por la RevolJ:J.cion de Entre-Rios 
durante el año de 1871.. ·. '>'................ 2000000 

N,' 

Acuerdode 23 de Oc¡ubre de 1~71 

1-Abricndo un crédito para el 'Pago de los 
gastos ocasionados por la Revolucion ile 
Entre Riof:, durante el año de i87t. ••... 500000 

527946 91 1180354 46 

531878 68000 

2009000 

2000000 

/¡/.~. 
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LEYES l!SPlliCIALES 10& 

Sil MAS -----------VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

Acuerdo de 23 de Octubre de 1871 

N.• 2-Por Acuerdo de 31 de Enero 1872Abriendo 

. . nu crédito para el pago de los gastos ocacio-
'na))os ~or la Re'ffliUCÍGil de EJtlre Rio•, du- 400000 399977 61 22 39 
ranle e año de 1871. ................... ·¡ 

Pesos Fuerles .... 1 32432873 sz[ 8300103 62 24132770 20 

1 
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MoviDllento de Fondos 

ENTRADA EN 1871 IPE•os FUERETSIPEsos FuEnTES . 
-----------------------

1 
E:XIBTETCIAS :O:N 31 DE DICIEMBRE DE 1870 

En Tesorcria. General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En las Aduanas ........................ , .. 
Remesas pendientes .te Varios .............. . 
Varios Deudores . ........................ . 

RE!fTA8- GENERALES 

lmpfJrtaeion .... ............ , ............ . 
Adicional de lmportacion ... ..•.•.......... 
~1m acen~ge y Ejlingaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ex portac1on ..• ..............•............ 
Adicional de Exportacion .... ,., ......... . . 
Panel Sellado ........................... .. 

. . 
. 
. 

Coireos . ............................... . .. 
Inttreses de Acciones del Ferro \.Jarril Cenlr 

Arjentino ..•. .........•............... 
Eventuales ............................. . 

Uso DEL CRÉDITO 

Empréstito de treinta millones 

Recibido de los Sres. C. de Murriet• y Co 
pañia............ .... .. . . . . . 8631~1ó 

Intereses devengados en Buenos 
A iros....................... 55590 

Venta de seis millones de Fondos Públíeos ... . 

al .. .. 

m· 

97 
.. 

1 Libramiento~.... . . . . . . . . ...... , ....... . .. 
1 Banco de lo Provincia-Cuenta de 1868 .... . .. 

Id. id. -Cuenta de 1869 .... . .. 
Id. id. -Cuanta de 1870 ....• .. 
Id. id. -Cuenta de 1871.,,. .. . 

Baring Hermanos y C!.-Lóndres ..••...•. ... 

Julio Poulson. 
Tenedor de Libros, 

,. 

161445 09 //¿ 161529 ~ 
2-17978 34 
42123 43 

568076 as 

82302~2 29 
19!5888 06 

417453 80 
1049636 41 

532655 61 
227393 78 1 
114541 86 

115333 35\ 
49010 16 

12682155 3 2 

86875n5 97 
4200000 .. 
4480~33 46 1 

1 
18346 u 
39966 47 

1158739 63 
400000 .. 

4085 68 

18989477 62 

32239709 02 

Contaduría General de la Na. 

l 

( 

l 

1 
l 

1 
I 

J 

~ 
I 

1 

ei01 
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en Iaa Caja• Nuclonale• 

1 
SALIDA EN 1871 PEEOS F'CERT ES\ PESOS FUERTES 

GASTOS ÜRDHURIOS 

Ministerio del Interior . .................... . 
Id. de tt•.lacicnes Estel"iores ... . 
J,l. de Htcienda ................... . 
Iil. ds Jnsti'ta, Culto é lnstruccicn Pú· 

blica ........................... ,, ..... . 
Id. de Guerra y Marina ............ , .. 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

Guerra del Paraguay ..................... .. 
Revnlucion e o Eutre Rio3 .... ..... , ........ . 

DEUDA Ex.JJIBLE 

Ejer~icios concluidos ..... .. , .............. . 

Uso DEI· Cn~DITO 

186'•952 9 
94077 6 

91856!1 o 

7 
9 
8 

839714 1 
318862-1 2 

5 
2 

307665 2 
2787828 S 

o 
1 

! 
!) 

Banco de la Provinci&--Cuenta. co.-riente.. . . . . 252e50! O 
Banco Arge.ntino-Rosario .................. ¡ 74059 9 

2 Id 1d.-Parana .................... 

1 

HO 3 
Bcmco de Cuyo- San J uau............ .. .. 22517 9 3 

8 DJfereumao de Cambios.............. . .. , 

1 

____ 5_..:.0 

V ARIOS DEUDORES 

4 
B 
7 

Ju,n Ro,siiiol................ ... .. .. .. . 1C084 3 
Estevan Rams, . ........... , . . . . . . . . . . . . . . . 18823 5 

9 
l\'1 Hia no Loza.. . . . . . .... , ..... , .......... ~. 9::\42 2 
lldcfonso Romero........ . ........... , .. , ·1---3::8::7c:3c_::c2 

REMESAS 

Remesu pendientes de Varios ... 
1 

.... ¡ 

ExiSTENciAs EN VA :u.~ cAJ)S 

Srgun planilla arljnnta .... • o •••••••• 

eion, lllarzo;ll de 1872. 
Santiago Cortines. 

F. Uriburu. 
SecretariO. 

151690!0 tl 

3095493 71 

6377620 80 

!!623825 l\6 

42123 43 

1 

122898 13 

1 
4808707 48 1 

1 32239709 O! 

' 
• 

' 

i 
¡ 

' 

' 

' 

~ 
' '? 
l 

' ;l 
!¡¡·, 
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Existencfar¡ en las C•Jas ~acloaales que pasan al aiio de 1872, 

Pesos Euertes Pesos Fuertes 

TESORERIA GENERAL. 

Metálico, Moneda corriente y Letras ........ 4384519 63 
1---- (384519 63 

ADUANAS. 

Buenos Aires ...............•........... 
~ N' ¡· .... an lCO as ............•.•............ 
!La Paz ............................... .. 
1l)araná ............................... . 
lliamante ............................ .. 
Victoria ....................... , ....... . 
¡Gualeguay ............................ . 

1

Gualeguaychú ......................... . 
¡Uruguay ............................. .. 
¡Conco.rdia ............................ . 
·Hoaarw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
t'anta-Fé .............................. . 
Corrientes. . . . • . . . ...................... . 
Empedrado.... . . . . . . . . . .............. . 
Ita-Ibaté ............................. . 
Bella Vista ....................•........ 
Goy a . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Paso de Jc.s Libres .................. . 
Monte Caceros . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Santo Tomé. . . . . . . . . . . . . . . ........ , ... . 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
San Juan. . . ........................... . 
Tinogasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Vinchina..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Salta ............................ . 
Jnjuy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•.•. 
Ya vi •........•....................... 
Cerrtto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Total ..............•. 

188 22 
32759 18 

3909 99 
15096 91 

352 11 
12823 04 
354.02 88 
33933 14 
28142 93 
69n7 1:! 

154724 41 
19785 23 
4105 15 

164 90 
1419 12 
722 81 

12481 17 
6731 46 

132 91 
268 69 

4597 22 
30650 93 

4 62 
23 75 

17423 12 
954 u 
236 80 
185 60 

1---

• 

424187 85 

480870'7 48 

1 

] 

1 
1 
1 
] 

1 

E 

E 
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PL.&NILLA. demostrativa de la Deuda consolida
da de la República Jt.rgentiua en Diciembre 31. 

de 1.8'2'1.-

• 
Fondos Públicos Nacionales---Renta 6 P-8 -Amorti

. 1 o zacwn p. 0 .....•.•.•.................. , ... 

Fondos Públicos Nacionales-Henta6 p.8 -Amortiza
. .. o c1on •t p. 0 . . . . . • • . . . . . . . . • • . ............. . 

Acciones de Puentes y Caminos .................. . 
Deuda F.Rtrangera ............................... . 

¡Empréstüo Inglés de 1E68-Libras e'terlinas 2285600. 

1
Empr éstito Inglé.• de 1871-Lrbras esterlinas 6045900. 
Fondos Públicos de la Provincia d~ Iluenvs Aires~ 

Renta 6 p 8 -Amortizacion 3 p.g .............. . 
Fondos Públicos de 1., Provincia de Buenos Aires- Ren· 
t9 0A···· 30 a p.

0
- mm tr~acwn p 0 •••••••.••• , •.•. 

Empréot:to Inglés de 18~!4-Libras esterlinas 1840200 

Totn l. .......... . - •••••••• o ••• o • 

Gontaduria. General de Nacion, Marzo 31 de 1872~ 

PESOS FUERTES 

18200376 47 

1929411 77 
627000 

1840632 99 
1ll99HO 
29624910 

664800 

1060800 
9016980 

74164351 23 
r 

Santiago Cortinez. 

Julio Poulson. 
Tenedor de Libros. 

F. Uriburu. 
Secretario. 

!' \ 
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Planilla demo~tratíva de la DeudaExlt;ible de I8'2'I 
que paea al año de I8'2'2 

LIBRADO PAGADO DEUDÁ EXIJlBLEI 

GASTOS ORDINARIOS 

Ministerio del Interior ... 2217836 36 1860952 97 356883 39 

" de Relaciones 
Exteriúres . : .. 94077 69 94077 69 

" do¡ Hacienda .. 9784542 9185641 08 598900 9'2 

" de Justicia Cul-
to é Instruccion 
Pública .. ... 1036156 95 839744 15 196412 80 

" d_e Guerra y Ma-
r1na •.... , .... 4073814 68 3188624 22 885190 46 

GASTOS EXTRAOR· 
DINARIOS 

Guerra del Par"guny .... 527946 91 307665 20 220281 71 
Revolucion en Entré Rios 3431855 61 2787828 51 644027 10 

USO DEL CREDITO 

Letra: do Tosoreri~ ..... 1 20058850 69 155780'26 ':!3 4480833 46 

Pesos Fuertes ..... 41225089 89 33842560 05 7382529 84 

' 

Contaduria Genera 1 de la N~cion, Marzo 31 de 1872 

SA!ITUGO CoRTI!IEZ 

Julio l'oul~on J<: Uriburu 

Tenedor de Libros Secretario 

'·' 
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PLANILLA. demo3trativa. de la. Deuda. exigible de 15l 71 pa· 

ga.do en loa mesea Fnero, Febre:?o y Marzo de 1872. 

Ga&tos Ordinarios. 

Ministerio del Interior . . . .•.•. 
Id de Relaciones Estcriores ... . 
Id da Hacienda .............. . 
Id de Justicia, Culto é Instruc· 
· ciun Pública .............. .. 
Id de Guerra y Marina ....... . 

Gastos Extraordinarios. 

Deuda exi· Pagado No Pagado 
gible 

------1------1------

356883 39 3!6634 22 10249 17' . . . . . . . . 
598900 92 590086 30 8814 62 

196412 PO 111066 02 85346 78 
.s85190 46 626372 32 258818 a! 

·~- ' .. , ' 

¡Guerra~! Paraguay .. : .......... 220281 71 163625 52 56656 19 

'· 

. -

'Revolucwn de Entre-R¡os. . . . . . . 644027 10 491526 81 152500 29 

·.Uso do! erédito. 

Letras de T~soreria ............. 4480833 46 4267705 17 !13128 29 
~· ---- 1------- -----11 

Pcms Fuertes .......... 7381!529 84 1)597016 36 785513 48[ 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1872. 

Julio Poulson. 

Tenedor-de-Libros. 

' 

Santiago Oortines. 

l!.. U riburu. 

Secretario. 
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Cuenta corriente delol!l Srel!l. Dariog Hnol!l. 'Y Ca. 

1871 

Enero 

•• 
Marzo 
Abril 

" 
Abril 

" 
Junio 
Julio 

" 

" 

Octubre 

" 
" 

Noviembre 
" 

Diciembre 
" 

1871 

Enero 

" 

" 

Libras Esterlinas. 

Debe 

saldo A Saldo á ravor del Gobierno Argentino, se-~---
gun cuenta publicada. . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. .. .. -;1~56~:::;;;¡ 

i!'Sio• de sellos.... .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . . 
' gaEltOs de anuncios .••..•••••••....••• , •.•.. 50000 
dinero remitido por el Gobierno en letras sobr<~ 
Lóndres .................................... 20000 

sueldJ~s satisfechos al A Rente de lnmigracion, 
Sr. Hasfteld por el ter. trimestre de 187!. ...... 
dinero remitido por el Gobierno en Letras sobre 
LóndrtíS .................................. .. 

id. id. iu. id, id .............. 37185 
gastos de Escribano. . . • • . . . . . . . • . • . . . . . • • 

11 sueldos satisfechos al Sr. Hasfield, 2. 0 trimes-
tre de 1871. .............................. .. 

'' de intereses sobre lib. 2357700 Bonos 
del 6% lib. 70731 

707 6 2 
lib. 2500000 al 
lib. 31250 

de intereses sobre lib. 142300-amorti-
4269 

al"?,m~~~~·~:. 177 11 11 '1 sat1isferiH>S al Sr. Hastield, 3. 0 trimes-
tre •.•....•.....••••.............••. 

'' gastos anuncios .... , .•.••••..•..•....••. 
dinero remitido por el Gobierno en Letras sobre 
Lóndres .................................... 60000 

id. id. id. id. id. id ....... 30000 
id id. id. id. id. id ....... 17185 

2~1Gas:tos de Escribano ..•••.•.•.... , ..........•... 
int1"escs A su favor lib. 592 !9 7 

'' gastos !'!ellos 107 4 
" portes carh.s 1 14 4 

semestre de intereses sobre lib. 2322100 Bonos 

1 0;~~~;~~ti¡~: del 6 % lib. 69666 IC 1 % 696 !3 
por fondo amortizante sobre hb. 2500000 

1l4% . lib. 31250 
'' semestre de intereses sobre Jib. 177800 amor· 
!izados 533~ 

:om,ISHJD }>% 182 !8 5 
á favor del Gobierno Argentino ..... o •• o ••• 

Libra!!. esterlinas ......... o o • o 

Haber 

12 3 
19 4 

50 

17 8 4 

50 

50 
17 4 

~1 9 

' 

7· .. ">' "' " ,/ #/ 
Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1872. ~· · J · • 7 "'· 1 t/- "- < /,[/ ~/,? •/7 • T 

Santiago Cortines. 
Julio Poulson. F. Uriburu. 

Tenedor de Libros. Secreiario. 

:; 

~~ 
¡~ 

Cu 
I 
d 

Di 

Er 

Con t. 
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Cuadrod~mostrativo del movimiento de las cuentas con el 
Banco de la Provincia de Buonbs Aires durante el año 
de 1871. 

i 
DEBE 

Contrato de 3 de Diciembre de 
1871 f868. 

Enero 1 Por saldo it. favor del BaRCO •••••• 
''dinero recibido durante el a.ño .. 
H dinero entregado durante el año .. 1267107 H 

Pesoa fuertes ..•.••••••• · · · · 1 1267107 41 
Liquido pag<do en esta cuenta ...• 

1 

1UH76j 

Contrato de 9 de Noviembre de. 
1871 f871. 

Eu~ro 1 Por ,.}do á favor del Banco ...••• 
"dinero reeibirio dunnte el año ... 
1 ' dinero entregado dura te el año. U23HO 18 

PellOS hertes .......•....••• IU3HO 18 
Liquido pagad len esta cuenta .•••• ~83503 71 

Coa trato de U de Oetnbre de 
1871 t870. 

Enero 1 Por saldo a f&vor del Banco ...... 
" dinero recibido durante el año •.. 
"dinero entr~gado dm·ante al año .. 

Pesos fuertes .............. , 
LiquidtJ pagado en esta cuenta ..... 

Contrato de f 9 de Dieiembre de 
1871 1871. 

Diciembre 31 Por dinero recibido durante el año. 
A. saldo á favor del Banco ........ 

Pesos Inertes ....••••••.••• ~ 
Liquido reeb .. ido en of:!ta cuenta ..•. 

1871 Cuenta eorriente. 

Enero 1 A saldo a favor del Gobierno ...... 
Por dinero recibido durante el añJ .. 
A dinero ontreg~do durante el año. 
Por S<:~ Ido a favor del Gobierno .•• o 

Pe!OS fuertes .•••••......... 
Liquido pagado en esta. e u nta •...• 

' Loutaduru General de la Nac10n, Marzo 31 de tS72. 

Julio Poulson. 
Tenedor de Libros. 

2064806 13 
2U64806 13 

9U61l66 50 

400000 
40000Ó ---

14155 91 

17532158 28 

17546314 19 
2526502 P4 

SANTIAGo CoRTINEZ. 
F. Uriburu. 
Secretario. 

HABER 

1248761 
183(6 41 

1267107 41 
-

1383503 71 
39966 47 

1423470 18 

~ 3 

2064806 13 

400000 .. . 

400000 .. 
400\J\10 .. 

15005656 24 

26406ó7 95 
17646314 19 

1 

Hí 

-
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¡l ltl 

'<!' 
~ ...... 

DEBE 

Ú t007U 
.. 522!4 

10 1 • 
t3 10 

" • 
« Ml2~59\ 7 
• 
« 

" 
,¡,,¡ 6 

" 
: t007HI to 1 • 
" 
" « - - - - -
.e 302~2t\ 11\ to 
« aOO 
" 20\481. 9 6 
• 
" « ---
" 3tl22'! 11 t 7 1 1..0 

• . ____ ........._ ........ ..., 

CUENTA DEL EMPRÉSTITO 
El Gobierno de la República !rgentiua ea enenta con c. de Mnrrleta y ca. Londres. 

1871 

Abril 8 
« 19 
« 26 

Mayo 4 
" 8 
" 16 
" . 
(( C( 

.. 26 
Junio 'l 

" 8 ,, t3 
Julio 4. 

.. 15 
Agosto 8 

(( 14 
Sel'hre 8 

1 
t 
7 
7 

Balsoca de números, .••• ···\Octubre 7 666M8861 11 

j¡ 

l
ou /0 "'• "'-''-'IVV 

Plazos restantes S] .••• " 
·~M ··', 170!:1300 

restantes sL.. « 
% si. 1637400 

439300 

74000 

70900 

,,_ 
« .. 619900 

4.9200 
« 3900000 

tSOt-13--4. por inle
reses á t Ji Vo si. 
num..... . ....... « 4.3838134 
80-i-to-10 por inte-
res 1 U % si. núm. « 23M12600 
2606-V2 mi.m..... ... 67330731\ menos 
tS-10-4. por t •/• sf.. al débito 

num.... ....... 6';584.8 ---
66654.886 

19 1 9 ! SA_~~?.!-'n":e~~~o. ~-~'.?;~.~~~~~ .. ~-:\Octubre 7 

Números 

S. E. ú O. 
Londres 7 de Octubre de 1871, 

C. de Murrieta y e•. J 
.-,. 

Por saldo de la cuenta qfle prere.le 

Es e6pia-
S. Corlinez . 

1871 

Abril z~¡. 

" " Mayo tá .. .. 
Junio 2'J 

" " Agoslo 3 

" 

.. 
" 

Octubre 7 

73783680 
o\.9"'75802 
387&'2l.25 
574X81;) 

-2.íti'H500 
2713100 

1ti68\J735 

8069610 
3223.\80 
f(i874.00 

203688 
4106700 

1 . ' 
í1'¡f 

/ ,, ~/ 
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CUENTA DEL EMPRÉSTITO 
El Gobierno de la República Argentina en cuenta Con c. de Morrleta y Ca. Lóadres 

DEBE HABE& 

~~~-- 1 I 1 ~. DKSD< 1 BAS'A ~\lNTERt' ¡·1· 1 . ~.__. B.<UA .~¡INTERÉ' 1 ·~ ,;:---~-;;..~ 

& t836 U. 5 ComlSJOD t~e sr. 'i 183672. .• _ . « 382ltoll .. l'~~ « 76500 .... ~ 1S'bret87tl'll~'brei87l20¡'i i 441 'tb 8563719 9Porsaldodelac¡.comente. 70'bret87116N'brclt8714Q:i375 7lt-4 
21 •• « 23 .. " 7\ t7 2 16 N'bre 30 " " H. 98 to 8

1
3 

28 .. •• 7 Oc'bre« !1 1 12 9 3 30 •· "' 11 D'bre ·• 9 52 15 10 12~ 
7 Oe'bre.. s N'b~ ..: 32 7 15 7 4. ~~~ Por 'fu 125000 á 88~ ~.-....... 9 D'bre .. 1 

• Hl07UltOI 4.)!'actnra de oro por por Ne\·a. 

11 1029631!ilo, 
<< 200 «j ¡Pa~ado 11. D. M. Vareta., .•• ,. 

B N'bre " 

" « 
IJ " 

.. us .. 
« 

:1 196262 1.()1 9 9 .. " u, .. " !l. fi7 4 3'2J' 
U " " 9 E' ro 187'2 26r.r 

Por devolucion dt> ~·¡, ó !ea ---
10001 • 1 

.. ' 
i 103t631ti\9 

'tj t/. /./--1/" 10971.\1'º1 ~~~Faclunt de o.ro por H-o~'ne .. ,, 

i. 203008 5
1 t 

·-·--=-~~-~-,Comi~it¡rt '!~,~ ~.r. llt'Z:lOQO .... 

~ 20610 ;;\ t 

" 2500 1 Gomisim'l :'•,~ ~'>r. i 1~5001'1- .•• 
« 99t98.l9 lO Pagadr~ al fla 1r.o de L.o~tdon Y 1 

\3 " .. 
\6 " " 
30 " " 
8 D'bre " 

~1 ts " " 
30 " " 

8 D"bre « 

'\ 33 18- 314 u tt8 u o 'i 
8 561072!>1. 

S " " 1 !1 " " 1 1 !) u " 

1 • 

H " " ~~~ u " !) t4 " " U E'w 1872 ·zs 
9 E'ro \Ri? \ 
9 « " 1 

13 t9 312~ 

70 ~~ 9j2!-i 
29-\ 1 312 

6% ~re. el flete pagado 
sJ't'. a t600000 ............ n .. " n " " ts t , 1¡• 

Por'il25000@88Ji •;, ..... 9 E'ro 187" 1 
1100251 1 1 1 -

1

Por Balance de intereses.... 9 •• " 
2191 5! 2 --

• 
____ _L __ 

11 
NP-slmi:-J:<ter .•. , ........ :. \ 

Balaaee de mte;-e~•es ........ . 

,-i81011: ti 
9 ,, ,, 219 5 z¡ 

,¡¡ 875 (i-¡¡· -¡¡¡i8iii7i-¡ ti ii75 o 41 

8: :K ú O. 

Londre~ 9 de Enero- de 18i2. 

C. ele Murrieta y e•. 
)1::1; cópia-

S. Cortince 

--"" 

.~.¡o ' ...:: ' 1• 1 
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