
CUERP. ;L SEC. _j EST. J 

MEMORIA 

PRESENTADA POR EL MINIS'rRO DE ES'l1ADO 

l<iN :EL 

DEPARTAMENTO llE HACIENDA 

.\L 

CONGRESO NACIONAL 

DE 1883 

~·--- --~ ......... ,. .. ._._._ _______ _ 
, 



..-------

¡ :i 

MEMORl.t DEL MINIS11RO DE llAUIENDA 

PHE.SE:N'T.A.D.A. ~\r~ 

CONGRESO NACIONAL. 

La existencia del Gobierno Nacional des¡mes <le cua
renta años en que la Rep1íblica se halló dividida en va1fos 
fracciones, presenta un ejemplo singular en el órden Admi
nistrativo. No ilay que comparar los recursos y los servi
cios actuales, con los recursos y los servicios de otra {,pocn, 
pam estimar la marcha r¡ue lleva, ó deba llevae la Hacienda 
Ptíblica. Un nuevo órden de cosas nacio con la un ion de 
todos los pueblos Argentinos que debia variar, como varió 
ab"olutamente respecto de la Nacion, los créditos y las 
rentas de las dos fracciones en que últimamente se halló 
dividida la Rep1íhlica. Este grnn suceso, este nuevo orden 
político hace casi innecesaria tod•1 consideracion retrospec
tiva pam 1¡ue el cuerpo Legislativo pueda dictar las leyes 
,. ... ,han de crear ó dil'ijir la Hacienda Nacional. 

El Gobierno Nacional tal como lo ha creado la Cons· 
títucion, principió á mediados del mes de Octubre del año 
pasado en que se formaron los Ministerios. Nada existía, 
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' faltahan Jo., ¡n·im<>ro., 1111tcl'e<lP11tes iudispensnbles A toda 
1 Administrncion. Rccien cnlúnees ncabaha lle estnblece1se 
! Ja residencia de las Autoridades Nacionales, y faltaba hastn 
' el local p:im los em¡ilea1los y para el Gobierno mismo . 

. Estos embamzos mnteriale . .; lrnn traído las mas serias difi
cultades en el servicio público. No babia Tesorería ni 
Contad mía N'acional: todo era preciso crearlo, aun para el 
servicio mas mjente. Las rentas Nacionales en Buenos 
Aires d<.>hian separarse de las rentas provinciales: deslin
dar los objetos en el presupuesto garaiitido á esta Provin
cia que co1-respondian :\la Nucion, de los que quedaban á 
eargo <le! Gobierno Provincial. Todo esto formaba un 
cümulo <le atenciones preferentes, el mas indisptmsable 
para que el Gobierno Nacional ordenara el servicio del 
ERtadv con co110cimicnto preciso de sus rentas y de sns 
ol>1igaei~-;nes. 

El articulo ;,, 0 del decreto del 3 de Octubre, fijó el 
1lia 10 de ese mes, desde el cual todas lus sumas que desde 
esa focha en adelante se recaudasen por las Aduanas y 
Correos por adeudos anteriores á ellas, continuarían remi
tiénclose al Gobierno Provincial. La Renta Nacional empe· 
zaria solamente desde los adeudos á lns Aduanas y Correos 
posteriores ú la fecha del 10 de Octubre. Como h:s liqui
daciones en la Aduana de la Capital seguían su marcha 
ordinaria, vino á resultar que la Nacion al fin de Octubre 
solo habia recamlado la suma de veinte y trns mil pesos 
plata. l~utrntmito, los gastos que delJia pagar el Gobie.mo, 
ascemlian á mas de nueve millones de pesos moneda cor-
1·iente. .En la Ad uaua <le! Rosario exi&tian poco mas de 
cien mil pesos plata. Estos eran los irnicos recursos con los 
que el Gobierno se encontró el l. 0 de Noviembre para 
hacei· frente al servicio del mes <le Octubrn. 

Fué preciso entónces usar del credito, y el Gobierno 
lo encontró muy jenerosaruente en el Banco Mauá y Ca., 
por la suma de cinco millones de pesos moneda coniente. 
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Las Uentas Nacionales siguieron en casi igual estado 
en el mes de NoviemLre, porquerecien el 1. 0 de ese meA 
se entregaron las Aduanas Fluviales de la Provincia de 
Corrientes y Entre-Rios; pero se entregaron puede decirse 
sin fondos algunos. La Aduana de Buenos Aires produjo 
en ese me,i algunas Rentas para la Nacion que solo llega· 
ron á la mitad ele la de los meses siguientes, porq ne la 
recandacion en su mayor parte pertenecia á la Provincia 
de Bueno.~ Aires segun el acuerdo de 3 de Octubre. 

Aun de lo producido en el mes de Noviembre por 
las Aduanas Fluviales no podia tenerse la cuenta del ma· 
yor número de ellas hasta mediados de Diciembre. Su · 
haber debia siempre ser en letras á plazo de seis meses, 
que no hallaban descuento en los mas de los pueblos en 
que están situadas. Fue tambien entónces necesario usar 
del crcdito en la suma de dos millones y medio de pesos 
moneda corriente para atemler al servicio público. El 
Gobierno se halló m,i con un crédito á favor del Banco 
Mauá y Ca. por la suma de siete millones y medio de 
pesos moneda corrit•11te. En los meses ulteriores se han 
pagado cuatro millones y medio y se deben solo tres mi· 
llones moneda corriente. En esos clos meses de Noviem· 
hre y Diciembre, todo el servicio, puede decirse era ine
gular. La falta de local de las oficinas correspondieútes, 
la necesidad ele crearlo todo, mientras que mil gastos 
extraordinarios del Pjército que estaba fuera de Buenos 
Aires pesaba sobre la Administracion, hacia .de ambos 
meses un tiempo escepcional, que no podria tomarse como 
antecedente para la formacion de las leyes. Para que el 
Congreso pueda tener todos los datos que le sean necesarios 
para la legislacion de Hacienda, bastará present.arle la re· 
caudacion de todos los impuestos Nacionales desde el 1 ºde 
Enero del presente año. Cuando se presenten las cuentas 
generales de la Administracion, el Congreso tendrá pleno 
conocimiento de lo percibido y gastado hasta el 1 ºde Enero. 



:,~~1m~~~~l ..• ftobicrno 1nm}<ló JYª \G1<itntlo1'. tlo hvi A<lunnns 
.Jf~~~i~lett y otro lle .h1s.Ad11111}l\S 'l'~r1rest~·eS y lQs encill'gb 

. ~,~~ib~~ de e]1a,,. :Li1s A<lua1Jas IJ'lrJ~iales se eutrega1·on 
ij:l.# •• <leN-0vi\lm.bredi.il año PA~ó~l!io Jl~~~¡llliy des(l.;¡ enton• 
ce.s en~J;>tl~~}ii •ílntrar ea ln, l'tlsQr~ia . Ge11eralJ,!h prod n· 
oi~I~ · ··.·.las. ,La.• .1\ '.ll!U\t~li\. de Salta se entregó · reden 
4 os de FeLte,i·~· Por t1sW)J~~1'~1lP,:.~}Ha<lo al 

•.fondo11 .eo~1 .qll~;(l' '. . . . . ... · ·~·,~¡1oji'Qi)'{l~g · N n
.... · fi'· J..as n1as .de~(ls Ac ~1lllS heeesitubau reparos 
~~eey se han gastadosun\,.<ts.dein11fo1-tancia en ntendm· 
. . . • ·~nw l'llS.Jl e cesi dndes.. . • .. ... . .. 

, , • '. isitador de las Aduanaíi}l'lt1"~l~~·PP.J§~.?e.~1tt•nces 
'tn·~~icio de h•n1as.;altniinportuneia,: liizó. eliJ11pce11 :'1 

· ~~i:~i!!W el estado actual de ellull, las .reformas que>nilef"
ii!i~it'b~··Y le dió todos los c1}nocimiéntos 11uepodia dese.ar 
páram1;jorar emis Administracio.11es. 

PiorlI!ente ord~no2u!l~~-'ª·¡1~~~-"ct>,n el <:·!>.·· 
¡, , , , • -':'"_ ':;"/o'": •"v·<.'<::-'i';'_-';'·". 'o/·''·:>'." ... , ·•-'\ 

Je <>• • dpal de unifrl'mt\I' Ja (J1óntaBilidai:lde las i\d111~ . 
. ~~!\].!íl~6ues 11Tacionales: creul' en ellas la estadístíc:L r~>)tn•r•: 
~~, .. ,'f~rm?".t' su presupuesto de gtistos·y e~1 .. trad1rn,. 1111it~<r 
l~ ~~pleadot qne no fuesen dignos y ptop.;rnel' los qr e 
tt~hlttn·sostituírlos. . ~~stos objetos se hali. llenack•, y d 

~tiene ya todoslos 'lllt~~ntítls1•11jitter•ettüa<lel.ff1Hc 
rtécesita:r. ' "' 

• ,,, ,,,~]os Estados anexos biljo el N um. lt luillarfl. .. 1 
{s1(1.1~eso la.suma de la i·ecaudacion hecha en todtis !'.is ' 
~.i.t~if)i$tí•adonios Nn<'iouales hasta el 1. 0 de .Abril de I'~··~ 

... t-0s impo1'tnntes antecedentes prese11tan el oríjeu r. 
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tleslimlar qué parte Je esa Coutri\mcion correspondía 
al Gobierno l'ro,·incial. Pam allanar toda Jifi<mltad y 
auxiliar á la Administracion de la Provincia, el Gobier· 
no Nacion:ll le cediú toda la rccaudacion de la Contri

lrncion Directa en 1862. 
Las sumas de las rentas recaudadas han bastado l)arn 

todas las atenciones de la Administracion Nacional. El 
servicio ordinario en todos sus ramos, como los innumera
],]es gastos extraordinarios que ha <·xijido la situacion, todo, 
todo ha sido 1·elijiosame11te atendido con las rnntas ordina· 
rías. Este antecedente es de primera i111portancia, y puede 
justificar las espernnzas, aun mas exajeradas, en el porvenir 
de la República. tli existe un erudito de tres millones al 
Banco Mauá y Ca., tam bien el l. 0 de Ab1 il babia una 
existencia en las Aduanas :Flu,·iales próxima á ese valor, 
lle la cual el Gobierno Nacional no hahia usado. Sobre 
todo, habiendo principiado la i·ecaudat:Íon de Henta;, c011 
un atraso de diez millones de pesos por el serl'icio del 
1nes de Octubre y parte de No\'iemhre tiue se pagó cou 
las rentas de los me,;es ulteriores, puede afünllU">e que las 
rentas ordinari&s han sido suficientes para los gastos de 
la adrniuistracion. En las memorias de los otros Ministe
rios p11etle el Congreso observar cuán gmndes han sitlo 
los gastos 1¡ue ha exijitlo el estado en que el Gobierno 
encontró la Hepública, las rnejorns q11e han sitio imlispen· 
sables en mil objetos Nacionales, y otras varias atenciones 
que no potlian ol vi1larse. 

En los documentos anexos con el nümero 2, encontm· 
ri• el Cong1·eso el movimiento de cada una de las Aduanas 
1\e la Naciou en el ¡wimer trimestre del año. Estos valiosos 
tmbajos dan un pleno conocimi~nto de la importancia del 

··omercio de la Uepública. 
Las leyes Nacionaluo hahian oliligatlo las rentas •.'ll 

1111a manem irregular, 1¡ue ha cansado mil embarazos á la 
.\1l111ini,traciu11 y ha OÍ•lo la cau'a ünica 11c •1ne no se vean 
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llenados los objetos que al snllcionnl'lns se tuvi.,ron en mirn. 
En las leyes que el Gol>iemo llcl1ia ijnmtar no cstaha11 
consolidadas las rentas ni consoliLlados los créditos. Hahia 
rentas especiales parn obligaciones tamhien especiales, 
"'jetas á un cálculo que podía fallar y que efectivamente 
ha fallado. Hay créditos reconocidos que no pesan ni son 
á cargo de las rentas generales ó del crédito del Gobierno 
Nadonal, sinó de determinados impuestos que podían 
resultar mayores ó menores. Sobre rentas determina· 
das hay tambicn un órden de preferenda que podía 
hacer, como ha sucedido, que un crédito reconocido, fuese 
pagado, y otro crédito tam bien reconocido sobre la misma ' 
renta, queclase impago. 

Tales son S. S. las leyes de 3 de Setiembre y 23 de 
Octubre del año próximo pasado. 

Por el inciso :lº del Art. 1 º de In ley de Setiembre se 
destinan seis y meLlio millones moneda corriente, para aten· 
der por mensualirbdes á la amortizacion del papel moneda 
<le la provincia de Buenos Aires, y por el artículo 2" ese 
mismo objeto, la amortizacion de papel moneda y la renta 
de fondos públicos lle la Provincia de emisiones determi· 
nadas, se libra sohre los derechos adicionales de importa· 
cion y exportacion de toda la República en la suma de 
veinte y tres y nwdio millones moneda corriente. A mas 
de imponer sohre varias i·entas determinados pagos, se ha 
dado por esa ley una preferencia al credito por amortizncion 
de 111 moneda de Buenos Aires, sobre tollos los otros objetos 
á que leyes posteriores destinaron las rentas recaudadas 
por derechos adicionales. Este impuesto en la Aduana 
de Buenos Aires ha correspondido felizmente al cálculo; 
pero el Congreso se sirvirá observar por el estaúo del pro· 
dncido de los derechos adicionales de la Aduana de ht 
Capital, Anexo núm. 3º, que ese resultado se ha dehi<lo 
á la recaudacion de los últimos niescR, y que es prohahk, 
por lo qiw presentan los meses anteriores, r1ue al fin del 

. 
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año los dereeho3 adicionaks en Buenos Aires no alcancen 
á cubrir la suma votada para la mnortizacion de la moneda 
corriente y renta de fondos públicos de ~sfa Provincia. 
Como la obligaciones anual, al fin del año, •i el Congreso 
no determina otra cosa, se llenará la suma de los treinta 
millones que fija la ley del\ de Setiemb1:e tomando lo que 
falte de las otras Admiuistraciones aunque resulte un défi
cit en los derechos adicionales para cubrir los créditos á 
que están afectos. E>te seria un mal resultado nacido de 
la preferencia dada por la ley de Setiembre sobre todo otro 
ol\jetn, al pago ele la amortizacion de la moneda corriente 
y renta <le fondos püblicos. . 

La ley <le 23 de Octubre siguió el mismo ór<len de 
ideas. Los derechos adicionales reservados á disposicion 
<le! Congreso <lespues de satisfechos con ellos las obliga· 
ciones prescriptas por la ley de 3 . de Setiembre, los 
destino, pl'imero dice "al pago de los intereses y amor· 
tizacion de los títulos del empréstito emitidos por la 
iey <le la Confederacion de 1 º de Octubre de 181:\0; y 
segundo, 111 pago de nua suma mensual equivalente al 
producido de los derechos que se recibian en Bono~, 
Billetes de Tesorería y libramientos sobre las Aduanas ele 
la Confedcracion." Esta suma despues de tomar el Go· 
bierno los antecedentes necesarios la fijó en mil onzas 
mensuales. 

Entre tanto, los derechos adicionales e:1 las Aduanas 
de la Rep1íblica, con escepcion ele las de Buenos Aires, no 
han alcanzado para cub1·ir la renta y amortizacion de los 
3.000,000 de los títL1los del empréstito, ni se ha podido por 
lo tanto poner en el Banco los intereses correspondiente> 
al cuarto millon, pagarse los Bonos, Billetes y libramientos 
como lo ordenaba la ley ·Je la Confoderacion. El Gobier· 
110 contando que las Rentas de todas las Aduanas fuesen 
:\farionales desde el tlecrcto de 8 de Julio tlel año ppdo., y 
desde 11ue la ley de 1 ti ele J uliu del lllim10 afio h• tlió la 

·• 



¡, 

1 
l 
'.i 

1 

' 

- 10 -

posesion tle ellas, h~hia determinado el órden y b formn 
en que se hicieran los pagos. Pero luego apareoió que 
nlgunos Gobiernos Provinciales juzgaban que el Gobierno 
Nacional no podia disponer de esas Rentns hnsta la entre· 
g-a material de las casas de Aduana. Otros habian inverti· 
do esas Rentas en gastos Nacionales que habinn heclw. 
Por esta cansa al fin del año los derechos adicionales recau· 
dados no alcanza han ti llenar ninguno de los objetos de 
las leyes. 

Esas leyesimponian obligaciones mensuales al Gobier· 
no Nacional con determinadas Rentas, colectadas en mucha 
parte en Letras de Aduana á seis meses· de plazo, por lo 
cual no pndia usarse de su importe pam el pago mensual 
de los cr/.ditos por l11s distancias á que estaban muchas de 
las Aduanas y por la dificultad de descontar las Letras 
del comercio. 

El Gobiemo tomó entonces el medio de tVrmar el 
convenio con el Banco Maná y Ca. que se acompaiia con el 
N Ílm. 4. 0 Por él, dicho llaneo se encargó del ~ecibo de 
los clerecl10s adicionales y del pago de la renta y amorti· 
zacion de los titulas de tres millones del empréstito, 
supliendo ele su cuenta lo que faltare, y depositantlo en el 
Banco de Buenos Aires el sobrante para atenderá los intc· 
reses y amortizacion <lel 4. 0 millon y pago de las mil 
onzas mensuale8, si los derechos adieionales alcanzasen á 
tanto. El primer t.rimestre de los títulos de los tres millo· 
nes, ha sido pagado supliendo el Banco Maná y Ca. una 
suma de considerncion; mas por los conocimientos que tiene 
el Gobierno, el segundo trimestre será satisfecho entcrn· 
mente con los derechos adicionales, y aun habrá un sobran· 
te para los otros objetos á que la ley los destinó. 

Así SS. resulta uua fatal anomalía respecto del credi. 
to del Estado, que unas de sus obligaciones son pagadas 
integramcnte y otras, como los Bonos, Billetes y lihra· 
miento$, no lo han sido en parte alguna: todo por haJ,en;e 
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fijatlo rentas especiales para lleterrninallos créllitM, y 
haberse puesto para el pago un 6nlen lle preferencia, cuan
tlo tollos los créditos debian ser iguales ante la ley, y estúr 
igualmente garantidos con tollas las Hentas Nacionales. 

El Señor Presidente piensa proponeros los medios 
para consolillar todas las rentas y consolidar tamhien todos 
los créditos contm la N acion, bien se conserven bajo las 
leyes que los rijen, o hien se reduzcan á una sola forma de 
obligncion~s. 

En l(ls derechos ordinarios recaudados por las Adua
nas se sentia la falta de medios prontos para servirse de 
ellos. Ha habido Administracion q ne teniendo los fondos 
<lisponibles no ha <:ncontnvlo ocasion de remitirlos duran
te tres meses. En otras es preciso esperar el vencimiento 
<lel largo plazo de las Letras de Aduana por quo uo hay 
r¡uien las descuente 6 se ofrece un descuento tal q11(• llO es 
posil,Je aceptar. 

Por otra parte, no era fácil librar los pagos que élebian 
hacerse sohre los fondoR de esas Aduanas y muchas veces 
no han sido aceptados por los acreedores, aun de lns Prn
vincirts interiores, los libramientos sohre la Aduaua del 
Rmiario: El mayor número quiere su dinero en Buenos A i
rns y el Ministerio se ha encontrado en dificultades de fün
<los cuanllo los tenia suficientes en las Aduanas Fluviales. 

Para supemr '"te ohsti\culo el Ministerio de Hneicn· 
<ln formó otro con nmio con ,.¡ Banco Mauá y Ca. q11e 
hallareis al número 5', el cual fué aprobado por el i:'dior 
Presidente. Se consiguió con él, podm· disponer en el <li,1 
<le todos los fondos que se rPcnudasen en las Aduanas 
Fluviales con escepcion de las de Buenos Aires y :San 
Nicolás. 

Así S. S. ha llegado á reguladzarse la percepcion de 
los derechos todos que se recaudan en las, Aduanas, y 
puede el Gohierno digponer de ello8, ó darles el empleo á 
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que esten <lestina<los por la ley, salvando las distancias y 
los plazos de las obligaciones. 

Pero en la ley que rije en la~ Aduanas hay una dis· 
posicion que altera completamente el impuesto, disminuye 
las rentas en una parte muy considerable y puede dismi
nuirla en muclw mas, sin que se haya conseguido el objeto 
que obligó á dictarla. Tal es el articulo que manda reci
bir en todas las Aduanas el impuesto decretado á mone<la 
metálica á un cam hio de 20 por uno con el papel moneda 
de Buenos Aires. Se creyó por este medio mantener la 
moneda corriente á 340 $ la onza y el resultado ha prova· 
do que era inútil el sacrificio que se ha exigido a las rentas 
Nacionales. El cambio ha subido hasta veinte y siete y á 
es¡_: cambio h¡¡ sido preciso pagar muchas obligaciones en 
metálico, cuando las rentas se recibian al veinte por uno. 
Los grandes gastos de todo género que ha hecho el Go. 
biernoNacional en las Divisiones Militares que han estado 
fuera de Buenos Aires, el subsidio á las Provincias, los 
intereses y amortizacion de los emprestitos, los Cupones 
de la deuda estrangera y mil otras obligaciones y gastos 
del Estado, ha sido preciso satisfacerlos en oro. o al cam· 
bio corrient~, con un enorme quebranto de las rentas. Los 
empleados públicos, el ejércitc>, todos los servicios al Estado, 
h1m sufrido una considerable pérdida y no es á ellos cier· 
tamente, á los que les corresponde concurrir c,on parte algn· 
na en sus asignaciones á mantener el valor del papel mo. 
neda. Desde que esa ley no ha podido conservar la 
estim11cion que tenia la moneda corriente, ella debe cesar 
por sus ruinosas consecuencias, como el Gobierno va inme· 
diatamente á proponerlo al Congreso. 

Si despues de esto se desciende á considerar los varios 
articulos de la ley de Aduana, se ad vierte á primera vista 
el errado sistema bajo el cual están basados. Ellos crian un 
conflicto entre las rentas y los primeros principios •)U6 la 
esperiencia ha dictado: olvidan la iguald~d que ante la ley 
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deben tener toiJos los capitales, toclas las industrias, y 
descienden, unas veces á un sistema protector de determi
nado empleo de los capitales y otras á nn sistema restric· 
tivo para protejer industrias especiales: y todo á costa de 
los objetos de primem necesidad, encareciendo los alimen· 
tos del pueblo. Es preciso que el Congreso haga desapare· 
cer estos errores económicos, mirando solo en las Aduanas 
oficinas fiscales para la recaudacion de Rentas, y no máqui· 
nas criadas para protejer determinados trabajos, determi· 
nadas industrias, á costa de otras igualmente útiles al país. 

Otras leyes de Hacienda han impuesto á las Rentas 
Nacionales obligaciones muy graves, que tampoco han 
tenido el menor efecto respecto al objeto que se propUi1ie· 
ron alcanzar. Las ley~s de 3 de Setiembre y 23 de Octu· 
hre, impusieron al Gobierno Nacional el deber de mandar 
al Banco de Buenos Aires para hacei: amortizar la suma de 
veinte y cuatro millones anuales. Si á esta cantidad se 
agrega seis millones que tambien debe remitir para la ren· 
ta y amortizacion de determinadas emisiones de fondos 
publicos, y dos millones mensuales, para la garantía del 
presupuesto Provincial, la erogacion total asciende á 54 
millones anuales, 6 sea para las Rentas Nacionales, dos 
millones setecientos mil patacones anuales. Siempre el 
Gobierno Nacional se hallará en muy séifas dificultades 
para separnr de sus rentas una snma de tanta considera· 
cion. En una de esas canticlades, convendria reformar la 
ley para aliviar en algo el Tesoro Nacional, y esto seria 
tanto mas conveniente, cuánto que se llenaria con mejor 
éxito el importante objeto <1ne el Congl'eso tuvo en mira. 
V á para tres años r¡ ne se hace la q nema 6 ammtizacion 
de la moneda corriente en muchos millones, y sin embar· 
go, el papel continúa descendiendo en su valor. El sacrifi· 
cio de la Renta es completamente in útil, porque es un 
rem~dio negativo. Si hubiera de continuar ese órden de 
cosas, y seguir el papel monerla bajo las leyes existentes, 



¡ 

\: 
f 1. 

¡ 
¡ 

¡, 
~·· 

!' l .V 
it 
j/ 

!: 
k 1 

" ¡ 

f l . ,, 
:1 

i¡. 
r ¡, 
¡:\ 

l 
¡; 

¡ 
'• .>; 

t 
f· 

-14-

valdria mas para ;;u cré<lito que el Gohiemo Nacional 
entregara al Banco me<lio millon de fuertes. Esta seria 
una garantia positiva y real r¡ne teudria el Banco en lugar 
de la que es meramente negativa, la amortizacion mensual 
de dos millones moneda corriente, r¡ue puede ser burlad1i 
cualquier dia por una nueva emision. 

Digo SS. que tal medida po<lria adoptarse, si hubiera 
de continuar el papel moneda .. La suerte que él corra, su 
rlepreciacion ulterior, traerá la ruina del primer pueblo de 
la República; y la Nacion no puede ser indiferente á un 
•ucffio que se vá preparando por lus mismos elementos 
•]Ue van creando la riqueza y el credito, suceso que tendria 
1111a influencia muy fatal en las Rentas Nacionales y en 
todas las relaciones del Estado. La Nacion tiene mi inte· 

( rés del primer orden en evit.u la ruina de la moneda 

l coniente de Buenos Aires, y seria sobremanera conve
·\ niente que el Congreso Nacional empeñara su poder y sus 
1 recursos todos para auxiliar al Gobierno Provincial, á fin 

<le concluir con el papel moneda y salvar tantos intereses 
comprometidos en nna moue<la que ha sido la moneda 
legal durante cuarenta años. Ha llegado al parecer la 
t\poca en que deba acabar todo papel moneda, y si los 
poderes pllblicos no lo hicieran en las formas regulares, 
podria temerse que el comercio y el pueblo marchasen {i 

ese fin en la sola mira de la conveniencia á la fortuna indi
vidual. Si el papel moneda C')ll sus diarias fluctuaciones 
ha causado inmensos pe1juicios á los particulares, él ha 
hecho la i~queza de la Provincia <le Buenos Aires. Ha 
sido un valor creado por principios y elementos aun no 
bien definidos y conocidos, que aumentó la riq neza en la 
proporcion de su valor, creó el crédito privado, y ha si<lo 
un poderoso medio de facilitar <ll comercio y las empresas 

'' que han nacido en esttt Provincia. Pero si su dia ha llega
do por la misma prosperidad del Pais, por el crédito jene
ral r¡ue alija todo papel sin g>trnutía po0 itfra, otro papel, 

' ! 
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el papel de los Bancos puede sostituirlo en todos sus 
efectos sin las desventajas de las fluctuaciones de su valor. 
Antes de ahora esto no era posible por la desorganiza· 
cion del pais, por las coutínuas guerras civiles y por b 
falta ele seguridad en las instituciones políticas. 

Uomprendicndo el Gobierno la marcha que lleva i.il 
Comercio interior y esterior, las necesidades que su misma 
prosperidad le crean: sintiendo que ha llegado el tiempo 
de formar establecimientos de crédito en toda la Hepúblicn, 
ha preparado un proyecto de ley para la creacion de Ban· 
cos.de ..eJ.uision bajo bases iguales á la de los Bancos de 
Nneva York y del Banco de Londres, y tiene la certeza 
que si obtiene el voto del Congreso, estarán establecidos 
antes que concluya el año 3 Bancos poderosos en Córdova, 
Rosario y Gualeguaychú. Nada importa lama• ó menos 
abundancia de moneda que exista en el pueblo, sino hay 
instituciones que promuevan su circulacion. En Buenos 
Aires están ya colocados capitales muy con'liderables en 
simples Bancos de descuento, que inmediatamente se con· 
vertirán en Bancos de circulaciou. Pudie!Hlo los capitales 
colocarse en esa clase de empresa, que prometen tantM 
ventajas, en muy poco tiempo veremos uno ó mas Bancos . 
en cada pueblo de la República que darán nueva vida {1 

la imlustria y harán circular todo' los vaL.>res. 
Las otras leyes que dió el Uon ~reso sobre la demla 

pública, se han:cumplido en todas sus partes. Al Gobierno 
de la provincia de Buenos Aires se le ha entregado men· 
sualmente la suma de dos millones moneda corriente, como 
garantia de su presupuesto; y se na re1uitid.o.a1.Banco las 
cantidades quelas ·leyes de Setiembre y Octubre ordena
rnn para la amortizacion del papel moneda y renta de fon· 

dos públicos. 
Hespecto ele la deuda estranjem mandada pagar por 

Lt ley de 3 ele Setiembre, el Gobierno se encontro con un 
atrnzo de dos años en el pag•.> de los Cupones. Esto no 
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ha embamzadu el abono <le todos lus que se han presenta· 
<lo, faltando solo una pe1¡uefü1 cantidad que aun no ha 
npareci<lo, para la amortizacion de los correspondientes á 
los años de 61 y 62. Los que están librados para el pre
sente año, serán pagados en Junio y Diciembre como lo 
<lispus<> la ley de su crencion. Para conocimiento del Con· 
greso se acompaña al mímero 6" el importe de esa deuda 
estrunjera y la m"1·cha que ha llevado su amortizacwn. 

La Comision que el Congreso mandó crear para el 
exámen de la deuda que dejó pendiente el gobierno del 
ruraná desde el 1" de Abril has el U <le Diciembre de 
lSl'!l, está ya ocupada de la clasificacion de esos créditos. 
TodQS los espedientes, todos los antecedentes que le eran 
necesari-0s se hallaban en los archivos del Gobierdo de la 
Couftideracion y recientemente han podido trnerse. Por 
esta causa la Uomision no ha podido comenzar sus traba· 
jos sino á fines de ]\forza. 

Despues <le haber dado cuenta al Congreso del Esta
do <li;las Rentas Públicas y <le! empleo que ellas han teni· 
du, como del cumplimiento <le las leyes que el Gobierno 
dt'bia ejecutar con los medios que el Congreso le asignó, 
puede el Ministro <rue firma decir''"• que las Runtas Pu· 
lilicas llevan un aumento cofü;idemble y que su re~auda. 
don cuesta muy poco, comparándola con la de otros Esta
<l<F. Que el comercio acrece en todos los puntos <le la 
Hepública dándonos esperanzas muy fundadas de una 
pl'Osperida<l incalculable, que aumentará en alto grado, si 
la representacion N aciana! presta su sancion á las leybs 
de Hacienda que el Gobiemo le propondrá. Puedo deci· 
ros tambien que el Gobierno Nacional goza ya de un eré· 
dita mayor que el que po<lia prometerse <le! poco tiempo 
•rue está á la cabRza de la Administraciou, capaz de pro. 
porcionar!e los medios suficientes que un suceso estraor<li· 
nario pudiese hacer imlispensables. En cada vez •¡ue le ha 
sido preciso ocurrir á ]o:; Banco' '"talJleeich~ eu la Uapi-
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tul, ha encontrado los oft•ecimientos mas generosos, junto 
con los recursos que ha necesitado. 

Puede deciros últimamente que la Administracion 
de Hacienda en todos sus diversos ramos está ya eBtable
cida, y que cuenta con un personal honrado é intelijente 
que le hace prometer los mejores resultados en la recau
dacion de las Rentas Nacionales. 

Ihr.MAC!O V ELEZ DARSFIELD. 
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PRODUCIDO POR LAS Sl-OUIEN'rES ADMINISTRACIONES DE RENTAS NACIONALES EN ENERO DE 1863. 

PrHiHias. ¡ Aduanas. 
\ Adicional. 1 

lmportacion, Expilrtacion, Almac'je y Esling'je Papel sellaifo. Correos. ~ Riachuelo. Eventuales. TOTALES. 
____ ¡ ____ --------____ _2~rciento. ~ciento. -----------

{ 
Buenos Aires . 

BuBI<os .lIRES San Nicolás ... 
32fl.812-03 I !JH.163-16 2.912-41 7.750 4.26!J-75 48.940-95 99.163-15 13.871-65 858-96 602.742-06 

455-38 3.224-28 42-83 .. . • 56-91 3.224-28 10 7 .013-68 

al 

¡ Paraná .... ,,, 
Diamante •...• 
La Paz ......• 
Concordia •... 

ENTRE a1os < Fedcracion 
Uruguay ....• 
Gualeguaychú • 
Gualeguay, .... 

\Victoria .....• 
t Corrientes ....• 

Empedrado .. . 
Ytati ........ . 
Yta-lbaté •.•.• 
Goya ........• 

CoaRil!NTES • La Esquina •.. 
Bella Vista .... 
Restauracion •. 
La Cruz ..•... 

\ 
Santo Tome ... 
Monte Caseros. 

SANTA FE {Santa :Fé ..... 
Rosario ......• 

1Mendoza •.•.•. 

~
San Juan ...•. 
Tinogasta ...•• 
Vinchina ....•. 

'l'ERREBTRES \ Salta .......• 

( 

Jujuy ...•••• 
Yavi •.....••• 
Cerrito ...•. ,. 
Santa Victoria. 

'fOTALES, •• , 

1.441-54 606-72 45-05 161-50 45-70 770-37 3.070-88 
)3-72 

562-92 
2.436-35 

61-19 
3.023-78 
1.880-03 

28-89 1 

874-82 
2.748-05 

2,044-50 
262-07 
845-16 

1.353-97 1 

80 1 

12 
172-74 

3·810-85 
7.250-911 
2.069-40 
8.317-39 

45-

410-31 
112-

9-77 

136-77 
2 455-52 

989-0l 
2.UOl-10 
2.541-UO 
1.483-76 

861-17 

12-8á 
75-63 

1.779-82 
378-13 
522-04 
199-82 
28-45 

177-20 
11-70 

100-53 
10.68&-16 

15-38 
92-29 
72-75 

1-35 

22-77 
48-24 

97-98 
48-36 

-53 
21 87 
72-19 

Hi0-88 
4-63 

19-48 
4U-!l0 

1-12 
-13 1 

2-41 
94-43 

34!J-!J5 
21-51 

161-!J!l 

5-50 
l-40 
-10 

PEDRO c. PERE\'RA. 

1 
45-

284-74 

125-28 
225-36 
68-88 

180-20 
183-36 
50-40 

-96 
1-20 

100-05 
30 
64-54 

125-23 

21-47 
280-80 
845-50 
25-92 
3!l-25 

27-36 

137-04 

104-15 
41-09 
3-17 
1-95 

48-72 

ltl-44 

}'._471 
83-28 
7ü-50 

1-36 

70-36 
321-04 

694-75 
508-25 

14-04 
113 
372-16 

319-14 
37-92 

115-87 
176-71 

9-61 
1-50 

20-45 
484-49 
959-68 
318-07 

1.256-61 
7-50 

37-39 
H-

1-22 ! 

PEDRO PoNDAL. 

136-77 
2.45!'\-52 

989-01 
2.601-10 

755-14 
1.483-76 

861-16 

12-85 
75-62 

1.779-82 
378-12 
522-03 
199-82 
28-45 

177-26 
11-70 

100-53 
10.685-16 

15-37 
9!-29 
72-75 

1-36 

Ji:AN P. ALDAMA. 

33 
285-90 
185-

14-72 
974-59 

8.138-45 
61-19 

6.023-97 
7.905-29 
3.412-55 
4.159-36 
5.146-81 

50-40 
26-66 

152-45 
6.200-65 
1.090-87 
2.089-13 
2.102-45 

147-63 
368-15 
240-47 

4.909-10 
30.81.-41 

2.804-08 
10.036-74 

52-50 

59-47 
637-78 
272-90 

13-711 

NorA-Las Aduanas de Salta y Vinchina no han remitido sus Estados. 
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PORDUUIDO POR L!S SIGUIENTES AD~IINISTRAUIONES DE RENT!S NAUION!LES EN FEBRERO DE 1863. 

Pr6vinrias. I 
! 

Aduanas. lmporlacion. Espor!acion. .. ,. ·· I ADICIO~.,L. . 1 

:\lmatje. y J¡s]lllJl'.

1 

Papel sel!;t1lo. Correo§. ;----:----·-:---:-;--- füat!rnelo. j' Eventuales. TOTALES. 
2 ~ por ciento. 1 o por cwm. 

·-----{ B-ue_1_10_s_A_i-re_s_ .. ------ --·-- -2..172-:~3 -----:Ua5-75 ----z.161-60 47.773-14-1 5fJ 573-ú7 ~;¡;¡_z7 
1

--(i07-ll0 455.421-0G 
BL·EN<•S A11t<s San Nicolás... 4!1-4f> li4-!l2 l.'20<J-IO JO-- 3.Sffi'-4() 

, Paraná........ 71>-(iJ 137- 31-75 308-8G 1 4¡;;,-G(j 3.826-20 
Diamante. . . . . 5- 5-
La Paz. . . . . • • :l-f>4 5fi-f>0 14-32 :Ji :í-93 ll3D-GG 
Concordh..... fi\l-11 l lli-(\l 51:.!-4.2 J.i)ü8-5fJ 8.205-07 

FNTHE 1t1os Fod· racion... . GG~24 
Gualeguaychú . l "7-7\J 2:.!5-üO 
Uruguay...... :!10-02 105-84 

\ Gualeguay . . . • !ii\-1 :1 1!3-04 
Victoria . . . . . . 23-!13 23!~-28 

(
Corrientes.. . . . !ili-07 1 \l4-l.i4 
Empedrado.... 33-12 

~ 
Ytatí ........ . 
Yta lbaté •..•• 
Goya ........ . 

C<>Rt<!ENTES 

1 

La Esquina ... . 
Bella Vista ... . 
Hestaurnc!on •.. 
Monte Caseros. 
La Cruz ..... . 
Santo Tomé •.• 

{
Santa Fé ..•... 

SANTA Ft Rosario . ..... . 
!Mendoza ..... . 
1 San Juan .... . 

Vinchina .....• 
TEHREBTREB Salta .••.••... 

60-29 
-Ht 

ü-G4 
44-13 

-30 
-08 

18-37 
5011-!l5 
44-7G 

128-84 

5-7H 
!J8- 85 
30-73 
58-20 
78-tlG 
23-32 

440-88 
802-'!3 
30-
57 - 75 

1-11 

112-20 
2-88 

16-68 

21-115 

1-73 

3-80 

84-05 
70-75 
2-

1.0!14--30 
4:Jl}-83. 
:JH5-9{i 
184-04 
3~2-03 

lf>l-27 
5-

42-6·? 
14ü-:H 

128-86 
3.G63-09 

429-92 
l.833-2H 

15-74 

401-.](l 
2.257-523 

21-GO 
GJ7-47 
<1\!8-4ií 

l.'131-4f• 
] t>:J-4 l 
!iH4-8t 
rn:~-51 

Ol-7U 
33-12 

257-fl5 
íJ·50:3-G4 

50-

10-

28-
271-·82 

41-9!) 

G<i -24 
!l.528-81 
8.54H-57 
3.470-17 
3. l l!l-61 
4.300-12 

33-12 

5-76 
4.313-05 

400-17 
l.ii!J5-09 
l.612-83 

165-20 
74-36 

2.002-22 
50.548-75 

3.fü7-)4 
12.826-95 

135-14 

'

Tinognsta .... . 

JJujuy ....... . 
'Yavi ........ . 
, Cerrito ..... . 
\Santa Victoria. 

.... .... .... .... .... .... 1 ... .... 1 .... . .. . --=---__ ._ .. _· ____ ._._ .. ____ ·_· _ .. ____ ._._ .. ____ ·_· ~.:__ -__ :..:._· _· -- ___ ·.. 1 .. _.__ .. .. 

~8!~- ~.tl-~ 4.mi4-96 1o:is11-14 _2.48~ 57.na:i-44 1 io r;?s-s0 [ 2~5-'.?7f~7'0l_fl Tl_ -578.815-15 

NOTA-Las Aduanas de Vinchinn, Saltn, Jujuy, Ueceptoria de Yavi, Ccrrito y Santa Victor;,. no han remitido sus curntas. 

Buenns Aires, Omtudurb Ge11erul, Abril 30 de 1863, 

PEDRO c. PEREYRA. Jv•N r. Ar.M"""· l'Enno PoNDAL, 
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PRODUCIDO POR LAS SI-OUIENTES ADMINISTRACION~S DE RENTAS NACIONALES EN MARZO DE 1863. 

Pro vine i a s. ¡ Ad u a n as. lmportation. 1

1

' Eiportacion, ~lma;'je y Eslinfrlj Paprl sella1l11. / Correos. 1--~~--~ Cont'bucion Dirtcta\ Eventuales. 1 TOT1UES. 
-------------- ____________________________ _!k pormnto. ~ciento. _______ [ _____ _ 
ll 1 Buenos Aires. 348.6Hl-40 / 122.ons-:H l.!Jti4-:>fl 5.0:>0- 2.122-10 52 OJ:i-36.' 122 008-23 84!l-90 5.IH7-50 1 !Hi0.582-32 
llE~os AJRES 1 San Nicolás... 3t5-17 , 1 405-77 20-30 . . . . . . {ifl-82 l.405-7tl . . . . 10- 3.2!í6-82 

i Paraná....... l.330-ll5 1 1.048-11 29-40 2~fl-25 20&-74 J l.OtS-11 . . . . 3.888-56 

'

' Diamante. . . . . (l·!-51 5-·!5 62-51 \ 130-27 
La Paz....... 5J-04 11:~-07 -50 7!J- 6-71 113-07 363-3!1 
Concordia . . . . 2.653-2:3 3.651-80 50-24 21f>-76 336-24 3.651-80 ! 10.55!!-07 

E~nrn uws 1 Fcdcracion . . . 10-7'\ ti-H6 10-75 28-4(i 
Urnguny.... . l.lü6-12 4.801-58 92-11 12:!-HO :ltl3-8á 148-74 4.801-58 114!>7-5~ 
GualPguaychú. 2.027--32 6.3!i7-27 31-86 127-44 117-55 181-08 tl.063-75 14 9rn-27 

\ Gualeguay,.... 5.939-131' 3.fi:>2-80 112-99 120-72 839-17 3.652-80 14.317-91 
\Victoria...... 26-l-20 715-18 4 87 171-ti•l 3-15 37-58 715-17 l.!!15-75 
I Corrientes..... 2.185-14 1 1 567-51 47-81 lü5-30 8-45 291-16 1.567-!\I 5.836-18 
J<~mp.edrado... -75 28-80 -75 30-30 
r tat1... . . . . . . -48 -48 
Yt~-lbaté..... 4-56 4-56 
Goya.... . . . . . 2,005-04 l.(i71-1 O 50-41) 74-64 12-55 352--50 1.671-1 O 5.837-39 

CouRIENTES La Esquina... 193-54 19-IJ2 193-54 407-
Ue!la Vista.... 1.250-81 19-:!5 94-Hi\ 2-07 162-50 1.529-58 
Restauracion . . 288-66 73-30 42--74 203-76 98-06 73-30 77!l-82 
Monte Caseros . 

. La Cruz ....•• 
\ Santo TomC . .. 

SANTA FE j Rosario .....•• 
1 Santa Fé ..... 
;Mendoza .•.•. 

\

. S.n Juan ...•. 
Tinogasta ...•• 
Vinchina ..... . 

TERRESTRES < Salta ....... . 
pujuy ...... . 

24-
35· 38 ! -30 

1.003-58 
3.339-50 
2.fi86-39 

38-50 
11.872-68 

326-80 

-17 
1.315-62 

24-23 
57-48 
47-29 

1.!Hü-Sl 
310-08 

H'l-97 
50-50 

5--10 
82-32 

3-
4. 9!12-47 

134-03 
530-27 
408-77 

38-50 
J 1.872-68 

326-80 
17U-45 

387--05 
346-06 

!04-17 
66.9Lil-01 

2.130-92 
4.4f>!l-5!) 
3.53!1-0l 

r Yavi. .....•.. 
\ Cerrito. . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
\ Santa Victoria. 

ToTALES.... 410:~(~~-58 1 159:(;;-;_26 I 3:~; ; .. !)! -i;~~-;{5 ¡-;i;~-44 60:~;~-20 1159:~~~-71 --· ~~~-90 ~-~;)~-O(j ¡· 813° ~~;¡_:¡¡ 
~~1 -1 .. ¡-~--- 1 : 1!!!!!!!!!!11!1¡ ~111'1••1!!!!!!2222!1!!!1!!!1 

NoTA-L~s Aduanas de Tinogasta, Vinchi1rn, Salta y Jujuy y las Receptorias de Yavi, Cerrito y Santa Victoria no han 1emitidosus cuentas 

Buenos Aires, C<tntaduríu General, Abril 30 de 18ti3. • 

PEDRO c. PEREYRA. PEDRO PoNDAL. JUAN P. ALDAM'A. 



.AN'E~0-2 .. 



--------------------·----·----------------------------------

• 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALE8 

SU CUENTA GENERAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1863. 

-----DE BE _____ ~e~ctálica_. __ Total._\ _____ :a: __ A __ :s_E __ :a_ 
Por Tesorería Nacional de Rentas Ordinarias.. 1.552.623-43-\ ------¡ A entrada marítima Enero, Febrero y Marzo 

" Salida id. " '' " 
" Derec~os ele Puerto " '' 
" Almacenaje y Eslingaje " " 
" Contribucion Directa, Marzo ...•. 
" Papel Sellado, Enero, Febrero y Marzo 
" Departamento de Policia " " " 
" Rer.ta de Correos " 
"Muelle del Riachuelo por un año ...... . 
"Via " " " " 
" Alquileres de almacenes Marzo ....... . 
" Compra venta de efecto• Febrero y Marzo 
" " de iJ.tiles. Enero Febrero y Mnrzn 
" Intereses por salirll\ marltima '' " " 
" Multa del Fisco, Febrero y Marzo ..... . 
" Eventuales, Enero .................. . 
" Derechos de consulado Enero, Febrero y 

Marzo ................ , ........ . 

ADICIONAL. 
Entrada rntirltin1:1, Enero, Febrero : l\farzo 
Salida " '' '; 
Intereses pnr 

Bneuos Aires, Abril () de 18()3. 

94!l.9!l5-5G\ 
280 83á-31) 

. 277-2() 1 7.34\J-33 
849-90 

20.835-75 
l.5(;8-
8.553-45 
3.200- 1 ( 

1 O.!J2(l-92 , J.291.50G-3U 

:u :18-20 \ 
l.á 19-85 

88-50 
l.!)87-7() 

35-
7 -f>5 ' 

338-

ii 

HS.729-15 } 11 
280 ¡<;)5-3G 431.552-57 i i 

1 987-7(; \l 

---$1.7ru5s=!hl \ 

Banco y casa de Moneda· 1 

Por Rentas Ordinarias ......... 114.071-47 
" La asignacion correspondiente l 
• á Diciembre ppdo y ley de ) 27.083-33 

" De~=~~~b¿~n~~l~~::·: : : : : : . 338- · \ 
" Crédito Público por la asignacion de J);. 

ciembre ppdo. Ley de Setiembro a do 18112 
" Compra venta de efectos ................ . 
" Entt·ada Marítima. . . . . . . . . . . . . ....... . 
"Salida id ......................... . 
" Adicional por id ........•............... 

DESGUENTOS. 
Sobre Derechos ordinarios ........ 1.858-02 

id. id. adiciouul... . . . . . . . l ü5-0(i 

1-11..1!.12-SO 

25.000-
l.8!J2-lí 

~-O~ 

2-4:> 
2-4:3 

V'. B'. l11terl'i11e 
11 

1.....o-ª-'--;_;;;;---------------~-;¡;;;--·---;;;;¡;;.---~----...-..-;..---·-.-·---·----------------~----A--._B_1L_Il_A_O __ LA __ V_1_E_J_A. ____ ~~~-A-1_,,_,_"_º ..... º_B __ s_._y __ Jl_.\_R_K_0_8. __ ~--~--c-·1_u_s_Tl-)\_'·-'L~A-c_.~_l_Rl-tE_"· •. ____ ----.J. 



• 

,, 
' 

RE~AUDAUION DE RENTAS NAUIONALES 
Hecha por la Aduana de la Capital en el 1" trimestre de 1863. 

Por Entrada } E. F b M Marítima nero, e rero y ario 

" Salida id. " " a 

" Derechos } " ,1 u 
de puerto 

" Almacenaje } " 
y eslinganje " " 

" Contribucion Directa, Marzo ..... 
" Papel } sellado Enero, Febrero y Marzo. 

" Depart'to } " " " 
de policia 

" Renta de } " 
Correos, " " 

" Muelle del Riachuelo, por un nfio. 
" VTia " " " " 
'

1 Alquileres de Almacenes, Marzo .. 
'' Co1npra venta de efectos, Febrero y 

Marzo .......•.•.... , ...... . 
" Id. id. úliles Enero, Febrero y Marzo 
" Intereses por salida Marítima, Ene· 

ro, Febrero y Marzo .• , ....... . 
"Multa del Fisoo J:!~ebrero y Maizo. 
" Eventuales Enero .............. . 

ADICIONAL. 

Por Entrada } E F b M 
Marítima nero, e rero y arzo 

" Salida id. " " " 
" Intereses id. " u u 

Buenos Aires Abril O de 1863. 

V0 • Bº . 

llontda metálira. ¡ Totall 
------------

949.995-561 

280.835-30 

277-26 i 
7.349-33 

849-90 

20.835-75 

1.568-
) 1.291.108-39 

8.ñ53-45 

3.200-
10.926-92 
3.138-20 

1.519-85 
88-50 

1.987-70 1 

35- ' 
7-55/ 

148. 729-45 ) 

280.835-30 j' 
1.987-76 

431.552--57 

Pesos.... 1.722.720-90 

1 

' 

A BILBAO LA VIEJA. ALVARO DE s. y BARROS. 

Intervine- CRJSTOVAL AauIRRE, 

a2 



l 

CUADRO ESTADISTICO del movimiento de la Adnana de San Nicolás en el 1" trimestre de 1863 . 

.-- ENTRADA. DE A.D~A.N&. JI _"·'_~_!RES lllI~~KTAD08_Jlll,.-"ALOKES ~;PORTADOS .... ¡ 
Papel sellado. 1~reeh}; ~.e !~por 'Dercelio' de Espor· Sujetos á L1lirC's de dere<'hos Sujeto~ á dere- 'I Libres de ile-

1
¡ 

' 1ºAdicÍ~~:Í. e Y tacion. derechos, y n~movido. 

1

,

1 

cho~. n•cho. ¡ 

--157--50 '1---;55-12 --;;::¡4S-55 ' 2.276-90 82.518-39 1 ,64.485-54 l--17.657-50 Enero ......... . 
Febrer(I •... , ... , 182-75 1.475-26 2.412-20 6.985-0!l 38.817-971 24.122-27 l!!.029-20 

90-25 435-29 2.811-53 2.793-73 71.240-85 26.361-06 23.456-55 t 

430-50 2.465-67 11.672-28 )2.()55_ 72. )92.5n:::;¡j 1 LJ4-:968-87 _1---;;o.~ 
¡ ~iarzo., , , ... , . , 

1 HEB.UMEN. 

Papel Sellado .... , .. ,, ...... $ 1 

Derechos de I 1nportEicion •••• , 
Id. de Esportacion ....• 

TOTAL,'.,$ 

430--50 
2.465-67 

11.672-28 

14.568-45 

San Nicnlú.s, Marzo 31 de 1863. 

a2 

Capital de la lmportacion sujeta á Derecho '.$ 12. 055-72 l 
204 632 03 Id. id. libre de id. • 192 577 21 r · -

.,1 •• - ) 

Id. de la Esportacion sujeta á Derecho 114.968-87 l 17~ 
71

2-
12 Id, id. libre de id. ¡ __ 60.743-25_f_.::_ __ 

Diferencia á favor de la I1npurtacion.... $ 28.920-81 

ANGEL D1Az. FitANCISCO R. 1\BACA. 

Administrndor. Olldnl Intcr'Yentor. 



1 

CUADRO ESTADISTIOO DEL MOVI]}!IENTO DE LA ADUANA DEL PARANA 
En el primer trimestre del presente aiio, con esclnsion de los valores importados y esportados de removido. 

' 
' 
' 
! 1\1 J1~.·{E8. 

i 

! 
Enero ........ . 

, Febrero ....• , , 
! Mar:r:o .•...... 

:r-~ ___ .. _N_T_R_A_n_ ... _»_.,.._~_ ... _n_u_ ..... N_ ... _. --~ 11~ALOKBS 11'1'.POKTADOS. l .~:"ALORES E~-POKTA~os: ~ 11 

PapC'l sello.do y D~~~i~~ºJ.~?lgmjpor-Derechosde E1:1por_l 1 Sujetos ti. Dere· I.ibrl's de Dere· Sujetos í~ Üth 1 J .. il>rcs dr> l\L'-

·
\- timbres. t " 

111 ª e, tacion ' ch s. eh )S rcchos. rcehos. y Adicional · 1 o ' 1 • 

--6.550-25- ----.. -.-. -- --42.oao-43 1 2.935-

11.040--Ss 1 1.050- l0.780-77 ' 2.038-50 
__ 8.123-28 ! ____ · ·_·.:...__ __ 20.960-22 __2:_~72-39 

1 
31.713-88 [ 1.050- 1 43.771-42 12.545-~H 1 ___ ,. __ f!!!!!lfl!!!!!!!!!!I!' ' ~ _!111!!! 1 

207-20 1 1.650-32 1.203-43 
168-75 2.726-13 1.078--77 1- 226-251 __ 1_.5_G_6-_9_

1 

__ 2._.0_9_&-_2_2_
11 

1 -- 602-20 . 5.942-54 4.378-42 11 

RESUMEN . 
. ' Papel sellado y timbres, .••... 1 

! Derechos de lmportacion •..... 
1 Id. de Esportacion ..... . 

602--20 
5.942-54 
4.378-42 

1 

i 

Capital de la Esportaeion sujeta Í• Derecho ~1 43.771-42 ¡ 56_317_31 
Id. id. libre de id. 1 12.545-Sil í 1 

Id. lmp?rtacion s~jetn á ~d. 1 31.7~3-88} 32.7ü3-83 
Id. 1d. libre de id. 

1 

___ 1.0"0- -------

Diferencii\ á fi1vor de la Esportacion . . . _:~_2_:'-l:~5?_-:~ 
10.923-16 11 TOTAL •••• $ 

¡ 

1 Administracion de Rentas. Paraná, Marzo 31 do 1863. 1 

11=
'1 -==========---==·11 

o2 AMBROSIO A. C.<LDERON. MANUEL CwoRRAGA. -



CUADRO ESTADISTIGO del movimiento de la Adnana Nacional de la Concordia en el 1"trimestre de 1863 . 
.. . . . 

VALORESESPORTADOS, I EN'.l'RADA DE ADUANA. !'VALORES IMPORTADOS. 
~-

.. - __ ,,_ --------1 ~ ~ ---.... ~ ~ 

)[F.SES. P~qirl. Acllao\o y 
DC'rechos dt' Im- , 

Sujeto~ ú Dere- Libres de Dere-portneioll en geuc Derndm"\' E<· l I '"i"" {< Jlm. Lllm de Dm· 
1 

timbre~. ral. portacion. cho~. choa. ch os, ch os. 

1 1 

1 . 

------ ------ , ______ ------- ------------
Enero ................... 421-38 2.788- (l 4.911- 1 13.102-65 12.608-39 49.111- 24.417-
l<'ebrero ..............•. 182-BS 4.271-25 3.817- 1 21.fl25- 13.577- 38.170- 23.817-
1\farzo .................. 224-75 3.062-17 7.302- 1 18.649-31 37.731- 73.020- 24.501-

------ ------ ------ ¡----- ------------
' 829-01 :0.121-48 16.030- 1 _ 5_3.37_6-96 1 63.916-39 160.301- 72-735-
' -------- ------,~--·-· ,: 

R E s u M E N . 
J'apel sellado y tirnbres ........ 

1 
820-0l ¡ Capital de la Esportacion sujeta á derecho. 160.301- } 233.036-

Derechos de Irnpo1·tacion .•....• 10.121-48 

11 

Id. id id. libre de id. 72.735-
Id. de . Esportac1on ....... 16.030- Id· id. ln1portacion sujeta á id • 53.376-06} 117.293-45 ------ Id. id. id. libre de id. 63.916-39 

TOTAL, ... $ 2G.HS0-49 ¡: -------------
1 

. 

Diferencia á favor de la Esportacion ...• $ 115.742-55 ,[ 

N0TA-ÜbsérYese que en las sumas de 63,916$ 39 cts. y de 72,735$ valor de los Capitales Esportados é Importados no su· 
jetos á derechos ó que no han devengado estos, figuran no solamente todos los removidos en arnhos conceptos y las producciones 
nacionales; sino ta1nbier. los que han pasado de tránsito. 

Aduun<i lt"'acional de la Concordia, Marzo 31 dt: 1863. 
El Encargado de la Mesa EstaJística ... . l!A!IION ... l\.RTEAGA. 

• 
. . 



CUADRO ESTADISTICO del movimiento da la Aduana del Urngnay en al 1" trimestre del aiio de 1863 . 

·-
.. -

1 
·- -

1:!.:NTllADA DE ADUANA. I' ' V 1 

IVAL. IMPOll!I AL. E•P. 1 

. ---- - - --------- i' -------- 1 

MESES. lncrechos •k cxpor-1 Dt•recl ot1 !lr rxpor 
,, ' 

u, .. ~ de CnrteM. l'npel &•li•Jo. !''"'"'" ""'"•* T' ·i ' '. '"' .; . ,· 
i(ujctos t'i. Detel.'l10~.¡¡811Jctm1A DerechOll. / 

Adicion. t u i } i t u1M • 

---------
¡-;).759-80 ¡¡IB.nRn~25 

Enero .••••••......... ... . ... 104-16 125-28 2.816-50! 1 l.ll78- 3 
Febrero •.•.•................... !!2-:JO 1 Oii-84 3.~33-UH¡t 1 4.514-47 1 11.s~o-u9 ll 31uioo-na1 

Mar1.o ...... , •......•.......••• 3íl3-85 123-60 1.406-H7i 9.603-lü 1 f}.287-Hl 
1 

67.783-00 

- 560-31 /- 354-72 9.057-44* 1~!!5-f\fl 1 ·.--------

1 fiS.fOS-40 !j 1 'Jti.37'fi~f>4~ 
. - &±CE .. .. 116!2! ... __ -· -:~--· LJIJ "--·· 

R E 8 L.T M E :N' . 1 

Rentas de Correos ............... 560-31 
j! 

i 
Papel sellado ................... 354-72 
Dorecho!'I de irnportacion ......... 9.057-44-k 

1 
Capital esportado !Ujeto á derecho. ............. 126.375-54! i 

" de exportacion .......... 16.095-66 
1 

Id. importado id. id ................. 56.868-40 1 
------ i 

Total. .... i 26.068-13k .1 Diferencia ú faYor del exp0rtador •..... ll9.50í-14t 

FRANCISCO DE J.A TonRE. 

l/r11y11ny, ,lfarzr; 31 de 1SG3. 
X!(' A"S'Oit CALVO • 

• 



CUADRO ESTADISTIGO del movimiento de la Aduana de Gualeguaychú en el 1" trimestre del año 1863. 

i - E!lrrlTRA.DA. DE A.DUl\NA..- 1 VA.LORES llt.IPOICTAD~S.1"¡' VAL~HES E~PO~TA.DOS. i 

1

----- .....___ ----- ,,,.__ --...... -- --- 1 

Pa el 11 D<>rN•bos tle Impor-[ h , .! 1 1 

1

_ ft1m'1'..e~do '"''"),:di~i~~':.\'* Y"" ¡';~,i~.E•po< l\Bujeto• • D"o<ho•\Lib<N de =I ¡Sujel°' á º"""°'·""'°'do DornohO'. 

1
1

· 2ü6-64 2.436-64![ 5.202-20 20.251-32t 12.771-491 52.013- 3 I0.51U-20 

1 

2"25-60 8.450-89t¡ 794-82 43.973-93t 18.059-35!1· 7.!J68-12 1.447-25 
244-99 1.273-18! 12.127-53! 6.060- 20.600- 121.374-37 4-836-40 

¡--737=4----;2.I00::12¡¡l18.1~ 7ü.285-26t-----;I.430-84!\1 181.355-52 "16.799-851 

1 ~- ¡ - 1 1~ 

i Enero .... , .......... . 
! Febrero .............. . 
! Marzo .....•.......... 

RESUMEN. 

¡ Papel Sellado y Timbres ...... . 
1 Derechos de Importacion ...... . 

737- 4 
12.rno-n~ 
18.124-55'} 

Capital de la lmportac:ion ¡;:ujeta á. derecho. 
Id. id. id. libre de id. 

70.285-26t l 121.716-
51.430-84! í 

Id. . de Esportacion ...... . 

l; 31.022-32i 
Id. de la Esportacion sujeta á derecho. 
Id. id. libre de id. 

181.355- 52 } 198.155-37 
16.799-85 

ToTAL •••• $ j 

• 
Diferencia á favor de la Esportacion.. . . % 76.439-37 ! 

1 

1 

.4dttana A"'acional de Gualeguaychú, Marzo 31 de 1863. 

1 aZ 
PEDRO JOSÉ IIAEDO. EusEBIO ToRRRS. 

' 



CUADRO ESTADISTICO del movimiento de la Adnana de Goolegnay eu el 1" trimestre de 1863. 

1~- ENTRADA ~E ADUANA., ! .. ."~LORES l~P~TA.D0~-11~LORES ~~PORT&DOS. 
1 

: l'u.p<'l sc\laJo lr(::e,ehE 1·e In:por-!Dereebo>J de Espor-

1

1 Sujet(l.11 i Libres de derechos '¡;I Sujetos t'i. dere- Libres de de-
, \" timt>res. · llCll'•1 .·~ lllgloLJe Y¡ tacion. derecho:J. 1 cho~ rocbos. 

__ · ----1~1

~ ------' ------ l. 
Enero ......... . 72-05 42-66 3.297-04 ;! 

'11 

1 }"'ebrero •.•.... , • 
~Iarzo ......... . 

561-75 9.052-72 1 50.837-82'! 3.596-40 1 

\.1.346-11 11.890-38 432- 5.542-
35.094-83t 37.593-23 73.056-05 1.676- 1 

145-92 3.281-05 43-20 
120-72 6.891-58! 7.305-601 

1--;;;¡s::;¡;¡!JO:Z~ ¡¡;:;;-46-04t\ 5o.ooz..fl9!. ---;8.s36_=33 \i 124.325::87i --io.814:4o 
1 

RES.CTMEN. 

1 Papel Sellado y timbres ...... $ 1 338-69 \1 Capital de la Esportacion sujet• á Derecho 1$ 12t.325-87!(} 135 139 2~! ¡ 
Derechos de lmportr,eion... . • 1 10 .215-29! Id. id. libre de id. 1 10.814-40 · - ' ¡ 

Id. de Esportaeion..... 1 10.646- 4! l Id. de la lmportacion sujeta á Derecho 558o_.~o362_-36'39t [ 108_539_02! ¡' 

a2 

1 Id. id. libre de id. " f · 
ToTAL •••• $ [21$iü::Q3 

1 Diftirencia á favor de ]a Esportacion.... $ 26.600-25:1 1
¡. 

Adn1i1iistr11.r,inn de Rentas 1Vaci'ottale<J, Gualeguar ilfarzo 31 de 1863. ~-~ 

El Oficial 1 ° 
~IANUEL BERDIER, 

El Contador encargado de la Administro.cion 
I• ... nno D. F&RNANDEZ. 

1 



CUADRO E.STADISTICO del movimierrto de Ja Adrrarra de Ja Victoria err eI 1" trimestre del año 1863. 

l 

ENTRADA. DE ADUANA. VALORES IMPORTADOS, VALORES ESPOKTADOS. ¡ 
--- /'-.. --....... - 1 

lfESES. Papel sellado Derechos rle Impor· Der hos le Esp<>< ' 
y timbree, tacion, .E.slinguje y oc taei~n • Sujetos á. Derechos. Lib»CB de DerechM, Sujdos 6. Derechos. Libr{'s de Derechos." 

.A.dlCIOllal. ' 

------------1------1 ------------ ------ ------
182-25 1.009-69 2.967-52!¡ 4.520-19-! ll.124-73t 29.ü75-20t 5.706-25 Enero .... , .•........• 

}_,ebrero., •.........•.• 
1{arzo ...........•.... 

243-28 1.641-39~ 1.234-94l • 7.3!!7-48~ 16.687-65 . 12.349-39t 5.745- 1 

__ 1 __ 7_4-_75-~--3·_1_0-__ 6_5k ~30-35~¡ __ I.503-1~~68-4741 l4.294-44i __::94-50 

600-28 2.961-73± _ 5.632-S2tl.~.420-86 30.980-<16 ll 56.319-04t _ 18.445::75 

Papel Sellado y Timbres ..•.... 
Derechos de Importacion ...•... 

Id. de Esportacion .•.•... 

TOTAL •••• $ 

' 
RESUMEN. 

600-28 
2.961-73-! 
5.632-82± 

9.l!J4-83~ 

Capital de la Esportacion flujeta á derechos. 
Id. id. id. libre de id. 

Id. de la Importacion sujeta á derechos. 
Id. id. libre de id. 

i 
• 

1 

56.319-04± l 
is.445-75 r 74.764-79±1 

1 

• 

1 ! 3.420- 86 l 44.401-72 
1 30.980-86 l 
·-------------

Diferencia á favor de la Esportacion ... , $ 30.363~07-t ....... 
Victoria, Marzo 31 de 1863. 

BauNo llocHI. 



CUADRO ESTADISTICO del movimiento de la Aduana de Corrientes en el 1" trimestre del aiio 1863. 

1 

' 
ENTR.4.D.4. DE ADlJAN.... 1 VAi.ORES IMPORTADOS. V ... I.ORES ESPORTADOS. 

~ --- ...---- - .....__ __.. 
llESE'l. Papel sellado Derecboll de ~r-lnerccho11 de Espnr- 1 1 

y timbres. t.a.eion, .1':_11lin e y1 tacion y Adicional ¡)Sujt•!os á Derechoa.:Libres de Dererh~. S\ijelos á l)crt\Cho~.~Libres de Derechos. 
M-•· . 1 11 . 

---- --------¡ 
Enero .........•...••. 232-08 3.192-40 1.722-33 14.884-81 1 26.407-07 i 17.223-24 19.364-60 l Febrero ......•......•• 208-52 3.171-83 !)9ti-91 14.052-\18 ! 11.912-61 1 !1.969-10 33.568-93 
Marzo .......•........ 173-75 2.527-47 :l.135-02 11.765-25 : 13.201-04 i 31.3f>0-18 29.608-23 

1 

11 

¡-·-' ¡--
1 

614-!ló 8.891-70 5.854-26 40.703-04 ¡ ~ 1.520-72 ¡¡ _ __::-~.5~2-f)2 8"2,541~ 
. . 

1 RESUMEN. 
1 

1 
Papel Sellado y Timbres .•..... 614-35 

1 
Capitnl de la Esportat.i(ln i-ujeta ti. dere<.:ho. i 58.542-5'2 } 141.084-28 

1 

Dt>rechos de Impo1·tacion .•••.•. 8.891-70 Id. id. id. libre de id. 
1 

82.541-76 
1 Id. d~ Esportacion ....... 5.854-26 

, _____ 
1 

1 

Id. de la Im portacion sujeta á derecho. 40.703-04} 92.223-76 
ToTAL .... $ 15.360-31 Id. id. libre de id. 51.520-72 

-------
1 Diferencia á fa.vor de la Esportacion .... '* 48.860-52 

. . 

' 
Corrientes, Marzo 31de1863. 

El Administrador de Rentas El Contador Interventor 

a2 ANTONINO SEGOVIA. J ost N. AL SIN A. 



CUADRO ESTADISTICO del movimiento de la Receptoría del Empedrado en el 1" trimestre del corriente año de 1863: 

,, E·nl'rn .....•.......•••....... 
l•'ehrE'1'41 , .... , ... , , ••..... , .• 
1\Íat'Zo •...•.•.• , •... , ...••• 

Total, ... $ 

--, 
i.---~N'.l'RADA Di!: ADUANA l]V"l.'S 11'JP''.l'\DOS·-- VALORES li.SPOB'.l'A.OOS.--.... 

1 J);·rt•('hn,. d\• Esport:1· I ¡' i 1 8uj<'lns á de- 1 Librps de de-
l'apcl RelJndu, 1 don y :u\klomLI.. ! I Llbrf.'tl de Derechos. 1 ¡ rcct1Us. 

1 

rcchos. 

-- 50-4o_j ____ ij--4~tm- --1
1

1--.-.-.. ---¡ 5.4_5_7_-5_0_ 

33-12 1 • • • . 1 3.080\-50 ' i 5.567-50 
2R-80 i 1-óO f 1.11~5- !: 15- 1 ü.471-50 

--u;::;J2¡----;-::;o¡¡----;;:;;;;:,;;-=:-[¡ 15- _¡ _12'49~~~50 

RESUMEN 

PHpel :;ella ·lo ............... . ' 112-.')2 ¡: 

1 

'i 
Capital 

Id. 
Id. 

de Esportacion sujeto á Derecho $ 15- l 
11.496-50 r 17.511-50 l 

9.679--50 
id. libre de id. 

In1portacion id. id. 
id. por ser removido ..... 9.679-50} 

1-50 I! 

1

---,¡ 
113-82 !¡ 

Dere<.:hos de ExpDrt. y a<licioual 

'fn'l'.\L ...• 8 

Diferencia á favor de la Esportaciou •.. $ 7.~32-

A11111edrr1do. Jfur::() 31 de l 803. 
El Receptor. 

ANTONINO J. SEGOVIA 



CUADRO ESTADISTICO del movimiento de la Aduana de Yta Ybaté en el 1" trimesire de 1863. 

MESES. 

----·-· -----· - --- - --:;-· - - --- -- - - --·-·· -·-- -

---- ENTHADA. I)~ ADU,\NA. 1.-VA LORES 11'1POHTADOS'.Jl--"~LORES :'_'$PORTADO•: -1 
PHpol llcllado. ,, 1ne~cch<1J~',1Y 1 n;por-!ncrt'cl10!ilde Espor.! Suil'tos á 1 Libros de llt'recl10.• i¡'. f.uicLosádcru- 1 Li!Jr.c~ 1ledt'· ] 

!\CIOJ\ ·,~1lll<t11JC Y• • • I' ' 1 ' ¡' 1 ' • 1 1 ' 
\ l .. · "¡ · 1 tac111n y »1 \(;JUll!I .

1

' < cree ios. l I e 108, rcc 1os. 1 
, C!UOUU, , fl 

1 --,----------': --1---1 
;-2~ 1 . . . . 151-25 1 . . . . . :.." 111 1,512-50 . . . . ! 

·>-7n .. . . . . . . 1 . . . . 3.129- ,. . . . . . . . . , 

I __ 4-561 __ ··_··_1 __ ··_··_1 _:.:.:.:. ___ ··_··-!I _:.:.:.:._ ~'.'.=.._ ~ 
!~~-52 ! __ ·~-1 15l~jl~-.-- _ 3.72H- li~~~ :lOO-

Enero ...... , .. . 
:B'ebrero ...•.•.•. 
1'-farzo ........ ' .. 

HESUMEN. 
Papel Sellado ............... $ 11-52 11 

il 
Capital de la Esportacion sujeta a Derecho '$ l.fi 12-50 ) 1.812-50 i 300- i Derechos de Exportflcion y Adi-

cional ...•..........•.... 

ToTAL •••• e 
151-25 1¡ 

----1[ 

10~~!1 

fd. id. libre de id. 
IJ. de la l1npnrtacion ¡:;ujeta á Derecho 
Id. irl. lil)re de id. 1 ii.7~tl- } 3.729-

,------------- : 
DiferQn~i1t {o f:1vor de la Inlporta(·ion.... B l.016-50 : 

~ -·-

i\ NGEL E. ÜRT17., 



CUADRO ESTAD!STIGO del movimiento de fa Aduana de San Jrrarr err el 1 "' trimestre del año 1863. 
',~~··" ...... ·-··,. ·····---~-, ------=""=.,..,..--========~=-=="'7:"""=-=-=-==='""j 

ENTRADA DE ADU,~NAa j] VA.LORES ~M~ORTADos: I! VALOl;RS ESPOR;~~o;. 
-------- -- --....¡:_ /,__ ----11--- ""------

I
Dl'rCcllOS de Im- IM· 1 tft 1 :: 1 ¡: [ 

Pap~:TI{~~~~~o Y portadon. }:~linga mer a por u os [:Sujetos á Derecho!!,:Libre'i! de D<'redws.

1

.

1 

::3ujc[(>S á Dcrcehus.-Libr('5 Je Derecho ·,'_ 
je y Adunonal. ¡ I 1 · .

1 ----- ----¡!----¡----'-------_--· 
\l5-75 9.743-52 180- ,; 50.303-H.5 ¡ 1-G34- !: . • . . i<~.515-
128-50 12.754-32 40- ·¡r_ 73.8'l2-45 I 3. 590-20 1

1

: . . . . ,17 141- , 
, 50-50 3.142-45 300- 1 rn.351-u4 516- ,I . . . . n5.1ss- : 

1

---- ------ ------- :1-----¡--·--11----¡----' 
zg4_75 -~5,íJ.40:--29 1 ó20- ¡,_14_0 478-04 ¡ _ fi.74H-20 ,

1
1 ________ ¡ _210~--: 

' ; 

r:nero .................. . 
1·\~ur~ro ... , , .......... . 
ltiarzo ...... , .......... . 

• 
' 

RESUMEN . 
1 l"lapel Sellado y Tin1bres ...•... 
i DPrechos de lrnportaeinnE.slinga
~ . je ;· Adic1•,1nal ..........•.. 

294-75 Capital de 1n Esportaeiun libres de derechos. 210.844-

· ~In:er1:.i. por tttt.;lc.s, .......... . 

TOTAL .••• $ 

25.640-29 
520-

26.455~04 

Id. de la Irnportacion sujeta á derechos. 
Id. id. libre de id. 

l 40·478-04 } 
5.746-~0 

146.224-24 

l)iferencia [i fllvor de la E.sport:ieion .... i@; G4.f-ll!l-76 
_,..,_~-........ 

San ,fuon, Abril 16 de 1863. 

El Administrador. El Contarlor. 
ANACLETO <i1L. J L'AN J OSB V IDELA. 



CUADRO ESTADISTICO del movimiento de la Aduana de Restanracion en el 1" trimestre del año de 1863. 

! ENTRA.DA. DB ADUANA. 11 VALORES ll'flPOH'-"ADOS. 11 VA.LORES ESPOHTA.DOS. 
---- '--- ----....... ! _.----- ,A ' 

MESES. Papel sclln.do y 
Dtircchos de lmpor~\ "'". "·-1 ~-· "- i' 
taci<m Almacenaje1 Derechos de Impor• Sujetos b. de· J.ibrcs de de-

y ti111bre8. E11\in~e J'. Adi tacion y Adkioual. cho s. cho!!. techos. rech08. 
CIOil 

~------11 ------
Enero ........ 146-70 1.864--13 44~-14 8.257-23 . • • . ' 4.491-50 158--25 
Febrero ..•.. , , 101-18 1.198--60 845-12 5.472-51 5.648- 1 8.451- 250-
Marzo ... , .... 203--76 1.064--76 289-85 _4.587-57 ¡_....:..:.:._· _! _ 2.s9s_-_I ... 

-----------
451-64 4.127--49 1.584--11 18.317;;!!._I... 5.648- 11 15.840-50 1 408--25 

1 

RESU~EN. 

Pilpel sellado y tin1bres ..•••.• 451-64 
11 

Capital de hnportacion sujeta á Derecho $ 18.317-31 l 23.965-31 Derechos de ln1portacion •...•. 4.127-49 Id. id. libre de id. 5.648- 1 
Id. de Esportacion ...•.. 1.584--11 Id. Esportacion sujeta á id. 15.840-12} 16.284-75 Id. id. libre de id. 408-25 

ToTAL •••• $ 6.163-24 -------------
Diferencia á favor de la Importacion ... $ 7.680-56 

Restauracion, Marzo 31 de 1863, ¡ 

' a2 RAMOÑ A. S.~RACIIAGA. F&LíP& A. CosTA Y GARCIA i 
' 

. - ~ - -

[ 



CUADRO EST ADISTIGO del movimiento de la Aduana del Rosario en el 1" trimestre de 1863: 

' .¡ ENTRA.DA. Dl< A.DUA.NA. VA.LORES 11'IPORTA.Dos. ll V,\.loORES ESPOKTA.Dos. 

1- ---- . ,.- ~ 

. 2\II·;:-;I~S. I'a¡rnl sellado y De~h~~ <l: ~- Adicional delm_I Derecho de Es- Adicional de Es- Sujetos ii. Dere- Libres <le De- i Suj<>tos á De- Libres de Dere-
• timbre.s. po 1~~ga~C:. tiortacion. portacion portach¡n ch os. rcc\to8. rcclto~. cho.s. 

' 

1 ----- ------ ------ ------
1 

Enero .. 84~-50 7.608-91 959-68 10.685-16 10.685-16 40.746-94 3.392-50 213.703-10 39.531-50 
:l"ebrero 802-23 27.048-15 3.663-0~ 9.503-64 9.503-64 157.548-30 6.933-15 190.072-91 33.091-

! ]tfarzo .. 1.346-81 36.696-92 4.992-47 11.872-68 11.872-68 200.136-73 8.799-12 237.453-58 82.524-20 --- ------------
2.994-54 71.353-98 9.615-24 32.061-48 32.061-48 398.431-97 19.124-77 641.229-59 155.146-70 .. 

,, 
RESUMEN. 

1 

'¡ Papel sellado y timbres ....... 2.994-54 

1 

Capital de la Esportacion sujeta á derecho. ()41.229-59 } 796.376-29 
! Derecho de Importac1on ........ 71.353-98 Id. id. libre de id. 155.146-70 

' Id. Adicional de id .......... 9.615-24 Id. de importacion sujeta á id. 398.431-97 } 417.55G-74 Id. de Esportacion ....•.... 32.0()1-48 1 Id. id. libre de id. 19.124-77 
id. Adicional de id, ....•.•. 32.061-48 

1 

------- Diferencia á favor de 1 a Esportacion .... $ 378.819-55 
ToTAL, ••• $ 148.086-72 

¡; 

Rosario, 31 de Marzo de 1863. 

' El Contador El Administrador El Tesorero 
a2 A. CHENAUT. ANTONINO GARZON. GEN ARO DE Y ANIZ. 



CUADRO ESTADISTICO DEL ~10VI~1IENTO DE LA ADUANA DE ~IENDOZA 
Desde el 1° de Enero hasta el 31 de Marzo de 1863. 

ENTRADA DE ADUANA. li VALORl<S IMPORTADOS •. :i VAL.;HES ESPO~TADOS. 1 
~ _¡.,_..--- "....__ -----....,<I __ _.-- "'-- --......... 

1 

,¡ ' 

P \ 11 d 
Derechos de lrupor- . • ,_ i ¡' s ' • ape . se o. o y tacion E~linguje Peagc y co~tnbu- ¡ Libres de Dere- Sujetos a Dere- '. Li\.Jrt'S de dP- ujetos ue--==--'-~'~ -===-

1 
cho. '"°" ¡ '"'"" re<'IW• 

108-20 2.408-98 1 285-~0 1 -3.551=--i- 12.722-85 \·1'-50;;;::---~ 
Jl4-05 3.231-67 1 271-82 749-25 17.195-57 i 85.877-42 -

-~:::i,_ __ 4.052-52 _ 368~1 ---3~-l-~~i\_11~~ -=--
367-54 __;.693-17 1 926-21 ¡¡ 1·494-25 ¡_ 51.104-12_ \\ 247.202-71 ...... _ .......... 

lIEBES. 

i, Enel"O •••••••• 
· }~ebrero ...... . 
~{arzo ......•. 

RESUMEN. 

Papel sellado y timbres ...... . 
Derechos de linportac-ion .•..•. 

367-54 1 
9.693-17 ' 

Capital de la Esportacion &ujeta á Derecho ~. - l 247.202-71 
Id. id. libre de id. 1 247 .202-71 f 
Id. Importaclon sujeta & id. 51.704-12 l 59.IHS-37 

Id. de Esportacion ..... . 
Peage y contribucion de minas .• 926-27 1 

-·-'¡ 
10.986-98 

ld. id. libre de id. \__2:~_1 __ , __ 
Diferencia á favor de la Esportacion ... *~-~~8.004-34 

TOTAL •••• * 
Mendoza, Marzo 31 de 1863. N ICOLiS 'T ILLANt:EYA. 

a2 
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DERECHOS ADICIONALEH 

Recaudados por la Aduana de la Gapital en los meses de 

Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1862; y 

Enero Febrero y Marzo de 1863. 

1 RECAUDACION. En Documentos En Documentos TOTALES. (1 Provinctal.e:;. Nacionales. 
__ I 

--------
Setiernbre de 1862. 

1 

1.355.645- 1 .... 1.355.645-
. ()ctubre " " 1.082.304- 130 166-7 1.212.470-7 

Noviembre'' " 460.859-2 799.099-3 1.257.958-5 
Dicien1 bre " " 369.378-5 1.878. 724-3 2.248.103-
Enero de 1863. 58.618-5 2.973.096-2 3.031.714-7 
}~ebrero " " 27.493-7 2.156.431-6 2.183.925-5 
Marzo " " 18.069- 3.498.222- 3.516.291-

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

1 Aduana de San Nicolas. 

Octubre 1° de 1862 
reniitido á esta Ad-
1ninistracion- .... , 

3.372.368-3 11.433.740-5 14.806.l 09-

~3·155-4 23.155-4 
Enero 13 de 1863 á 

la Coutaduría Gene- ¡ 
ral..... • .. .. .. .. .. .. 353.31 l-5 353.311-5 

l•'cbrero 12 id. id. id. ' . . . . 65.623-6 65.623-6 
Marzo 6 id. id. id. ¡~_:_· ____ 2_1~288-6 , _ __.:<~ 

T tal .... $1 3.395.523-7 l l.878.964-6115 274.488-5 

Buenus ..:tires 15 de Abr1'.l de 1863. 

A~TU!\10 B1LllAU LA 'l 1EJA. Cu1srov AL Aut'IIUtE, 

a3 



CONTRATO 

CELEBRADO CON LOS SEÑORES MAUA Y C''. 

El Ministro de Hacienda Nacional autorizado suficiente
mente por S. E. el Sr. Presidente de la República ha 
convenido con los Sres. Maná y Ca. lo siguiente: 

Art. t. o El Gobierno Nacional uará las órdenes 
correspondientes á los Administradores de !ns Auuanas 
Fluviales, con escepcion de las <le Buenos Aires, para que 
entreguen sucesivamente como se vayan recaudando los de
rechos adicionales, tanto en moneda como en letras. 

2. 0 Las cantidades que los Sres. Mfluá y Ca. re
ciban en cobre, plata nacional ó papel moneda de Bue
nos Aires, serán por los mismos señores reducidas á oro 
por cuenta del Gobierno Nacional. 

3. o Los Sres. Maná y Ca. se comprometen a abo
nar los intereses y amortizacion de los tres millones del 
empréstito de 1. 0 de Octubre de 1860, al vencimiento 
de cada trimestre, aun cuando no alcanc@n los derechos adi
cionales recaudados 6 hubiera que descontar las letras 
que por ellos se hubieren recibido, sin cargo alguno al 
Gobierno Nacional por el descuento de las letras ó por 
anticipacion que hicieren de fondos. 

.¡ 
1 

' ' : 

' ~ 1 

' 
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4. 0 Los sobrantes de los derechos adicionales, desti
nados al pago de mil onzas mensuales, en la forma que lo 
prescribe el decreto de 5 de Noviembre del año ppdo., si 
alcanzare á la suma de diez y siete mil pesos mensuales, 
aunque fuese en letras, en tal caso los Sres. Maná y Ca. 
se comprometen á entregará la órden del Gobierno Na
cional dicha cantidad de mil onzas de oro mensuales, sin 
cargo alguno por el descuento de las letras. 

5. 0 El sobrante de los derechos adicionales, lo ten
drán los Sre•. Maná y Ca. á disposicion del Gobierno Na
cional. 

6. 0 Los Sres. Maná y Ca. no cobrarán al Gobier
no comision alguna por ~ecibo de dinero, pagos que hi· 
cieren á los títulos del emprestito, ni por conduccion de 
fondos y tendrán solo la misma comision qne le estaba 
asignada á Sil antecesor el Sr. D. Tomas Armstrong por el 
recibo de dinero, pago de los intereses y amortizacion de 
los titulos del empréstito. 

'i. o Los Sres. Maná y Ca. se reservan el derecho 
de rescindir el presente convenio, dando aviso al Superior 
Gobierno un mes antes del vencimiento de cualquiera de 
los respectivos trimestres. 

Y al efecto lo firmaron en Buenos Aires á veinte y 
cuatro del mes de Enero de mil ochocientos sesenta y 
tres. 

DALMACIO V ELEZ SAI!SFIELD. 

Por poder de Maná y Ca. 

JVilliam LeBlie. 
Buenos Aires, Enero 24 de 186il. 

Aprobado, comuníqueie á quienes conesponda y 
publír¡uese. 

MITRE. 

D ALlIAc10 V EJ.Ez SAns1·1Er.n. 
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Departa.DJ.ento de Hae.lencla. 

BUENOS AIRES, ENJ<RO 29 DE 1863. 

A los Señores :Mauá y Ca. 

Afin de dar exacto cumplimiento á la ley de 23 de 
octubre de 1862, el Gobierno ordena se diga á vdes. que, 
llenada que sea la suma necesaria para pagar, al venci
miento de cada trimestre, la renta y amortizacion de los 
tres millones de los títulos del empréstito de l. o de Oc
tubre de 1860, de lo restante de los derechos adicionales 
recaudados; se servirán vds. depositar en el Banco de esta 
Provincia:\ nombre del Gobierno Na~'Íonal, lo que corres
ponda á la renta y amortízacion del cuarto millon. 

Por lo tanto se servirán vds. desde el trimestre que 
vence el l. 0 ele febrero, hacer el sorteo ele los títulos de los 
cuatro millones y continuar asi en adelante. 

El infrascripto aprovecha esta oportunidad para rei
terar á veles. las seguridades de su consicleracion. 

D,UMACIO V EJ,EZ SAJ:SFIELD. 
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CUADRO qne demuestra el Estado de la Deuda Estraugera 

en Abril de 1863. 

!lonto total di la deuda reconocida por el Gobitrno dd Paraná pa~tlm rn 331 

amrnlíJaJis Jd mllle sw1i11te: 

01=, =a=n=u=al=id=ad-==1=8=6=0=. = •• =.=.=.=. = .. =.=.=. =. =. ==7=0=.7=9=0=_=95 ! 
2• ;a, 1861....... .. . • . • • 70.790-95 l 
3' id. 1862......... .. .. • 60.122-67 ( ~.025.425-46 
30 anualidades á 60.122-67 cadauna 1.803.0SO-I O \ 
Uiti1na anualidad en 1893, por s<ll<lo. 20.040-79 1 

Cantidad pagada por el Gobierno del 
Paraná hasta el dia de su cese .. r. 

Catidad pagada por las Aduanus du
rante el receso del GobiPrno ....• 

C:_intidad pagada por el actual Gv-
bierno ..•.....•.•••.•......•• 

45.466-93 ¡ ' 
56.395-31 1 190.053-51 ! 

88.191-27 ) 1 

-------------, 
Cantidad que queda pencliente .•.. $ 1.835.371-95 

l1nporta lo pendiente y adeudado, un tnillon ochocientos ti·l~inla 
y cinco nül tresientos setenta y un pesos, nov"'nta y cinco centCsi
mos plata, de 17$ en onza de oro. 

Oonladuría General de la Nacion, Aúrtl de 1863. 

PEDRO c. l)E.ltEYRA. 

a6 
JUAN I:>. AL(}AMA. 

• 

PEDRO PoNDAL. 
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CONTRATO 

CELEBRADO ENTCE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL BANCO MAUA Y ~·. 

El Ministro de Hacienda del Gohiemo Nacional 
autorizado suficientemente por el Exmo. Sr. Presidente de 
la Rep1íblica y el Banco Mauá y Ca. han convenido lo 
siguiente: 

Art. l. 0 El Banco Maná y Ca. abre al Gohiemo 
Nacional un crédito mensual de dos millones de pesos 
moneda corriente ó su equivalente en oro, á partir del pri
mero de Mayo de este año. 

2. 0 El Gobiemo podrá disponer de esa suma du
rante todo el mes, bien en la Capital ó en órdenes del citado 
Banco sobre las Provincias, si mejor le conviene, las .:¡ue 
le serán pagadas á tres dias de su presentacion. 

3. 0 Los referidos giros serán hechos sin prévio avi
so, sino pasaren de doscientos mil pesos por dia, y si asi 
sucediese, el gobierno dará previo aviso de cuarenta y 
ocho horas. 

4. 0 Si al fin del mes el Go hiemo no hubiese dispues· 
to ele todo el crédito correspondiente al mes, el balance á 
su favor le será llevado al mes siguiente. 

5. 0 Para el reemholw de los referidos adelantos, el 
Gohiemo pasará desde ya las ordenes correspondientes á 
todas las Aduanas Fluviales y Receptorias, con escepcion 

1 
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de Buenos Aires y San Nicolás, para que entregue11 á los 
Sres. Mauá y Ca., ó á sus agentes, todos los fondos recauda· 
dos por cuenta del Gobierno, contra un recibo por du
plicado. 

6. 0 Los recibos de las sucursales del Banco Mauá y 
Ca. ó de sus ajenteE>, harán fé para la cuenta que se llevará 
á la casa, en la Contaduria General. 

7. 0 La plata nacional que los Sres. Mauá y Ca. reci
ban en las Provincias, será reducida por ellos á moneda 
corriente. 

8. 0 De la misma manera se :fijará desde luego el 
cámbio de las ordenes en metálico, que los Sres. Mauá y 
Ca. dieren sobre las P1·ovincias. 

9. 0 Las letras que los Sres. Mauá y Ca. ó sus aj6n· 
tes reciban en las Provincias, bien en metálico ó papel mo
neda, serán descontadas desde el dia de su recibo hasta su 
respectivo vencimiento, á razon de uno y medio por ciento 
al mes, y su importe liquido acreditado al Gobierno. 

10 Verificándose que las entradas mensuales en las 
Provincias alcancen poco mas ó menos á los pagos hechos 
al Gobierno, no habrá cuenta corriente de interés en pro 
ni en contra. 

11 Para atender al pago de los agentes di> Maua y 
Ca. en las Provincias, fletes de caudales&, e.1 Gobierno abo· 
nará á Mauá y Ca. la comision de uno y medio por ciento 
sobre los dos millones de pesos mensuales ó sobre el total 
que se cobre. 

12 Al :fin de cada trimestre se hará por la Contaduria 
la liquidacion general, en vista de los recibos de Maná y 
Ca. ó de sus agentes y si hubiese saldo á favor del Gobier· 
no, será desde luego abonado, y si hubiese saldo á favor de 
Mauá y Ca., el Gobierno lo abonará en efectivo, ó bien en 
letras de Tesoreria a un plazo no mayor de tres meses, con 
el interés desde ahora estipulado de uno y cuarto por cien· 
to al mes. 
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El presente convenio podrá Rer rescindido por cual
quiera de las partes contratantes, dando cada una dos me. 
Res de término, y practicándese la Iiquidacion como queda 
estipulado en el articulo 12 o . 

Hecho en Buenos Aires el veinte y tres de Marzo de 
mil ochodentos sesenta y tres; por duplicado á un solo fin . 

DALMACIO VELEZ S.rnsFrnw • 

Por poder de Maná y Ca. 

William Le8Ue. 

Buenos Aires, Marzo 26 de 18C>3. 

Ap1·obado: comuníquese á quien corresponda, y pn· 
bliqnese. 

MITRE. 

D.\DIA010 V ~:LEZ 8AR8F!EJ.D. 
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