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1.  Presentación

Pasearse por los jardines del Palacio San José o por los umbrosos corredores
que llevan a la sorprendente biblioteca del Colegio Nacional de Concepción del Uruguay,
permiten al visitante tener una idea bien concreta acerca de algunas de las múltiples
aristas de ese personaje peculiar y complejo que fue don Justo José de Urquiza, tan
maltratado por los políticos porteños contemporáneos a quienes “regaló” la victoria de
Caseros (y quienes le pagaron con el máximo desprecio1. No parece el Palacio San
José la morada de un “caudillo salvaje y brutal“, como decían sus enemigos; ni el
Colegio del Uruguay, nacido en medio de las cuchillas y montes de Entre Ríos, se
asemeja en nada a una visión ramplona para una institución cultural de alto vuelo
pensada para un país con futuro. La historiografía académica tampoco trató demasiado
bien al entrerriano. Y sobre todo, decidió casi ignorar, salvo honradísimas excepciones,
el período de la Confederación Argentina, como si éste hubiera sido sólo un mal
paréntesis fatalmente destinado a naufragar ante el éxito de la “Organización Nacional”
liderada por los hombres de Buenos Aires. Es notable en este sentido que el mejor
estudio y de lejos, sobre el período, escrito por un historiador norteamericano, haya
sido publicado en castellano hace casi medio siglo2. La Confederación fracasó allí
donde la Nación triunfó –léase “Urquiza fracasó donde Mitre triunfó“– nos dijeron una y
otra vez. Es más, según esta visión, todo o casi todo, se hizo recién a partir de Pavón
y, por supuesto, desde la “Atenas del Plata“: unas rentas nacionales, un ejército nacional,
unas instituciones nacionales, et ainsi de suite…

* ICREA/UPF Barcelona y EHESS, Paris.
1 Es factible que la condición de entrerriano “del Uruguay” del presidente electo, Arturo Frondizi, haya

permitido la terminación en 1958 –un siglo después de su presidencia– del mediocre monumento a Urquiza
situado en la avenida Figueroa Alcorta.

2 SCOBIE, J. R.: La lucha por la consolidación de la nacionalidad Argentina. 1852-1862, Hachette, Buenos
Aires, 1964. Oscar OSZLAK fue uno de los pocos que trataron, aun brevemente, la cuestión financiera en su libro
La formación del Estado Argentino, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1985, pp. 58-69, también Jeremy ADELMAN

en su Republic of Capital. Buenos and the Legal Transformation of the Atlantic World, Stanford University Press,
Stanford, 1999, pp. 224-293, trae consideraciones de importancia sobre este período.
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Es muy probable que una parte de esta visión sobre el pasado argentino
corresponda, en efecto, a un análisis realista de la distancia sideral que separaba a
las economías de Buenos Aires y la Confederación, pero no hay dudas de que rescatar
ese tramo que fue la historia de los años 1852-1861 mirada desde Paraná, quizás nos
permita comprender de qué modo, una parte de esa Argentina que parece haber
frustrado su inserción en la Nación que se construía desde Buenos Aires, también
poseía ideas y herramientas para edificar un país posible y sobre todo, de qué manera,
esa herencia (oculta o mejor dicho, ocultada por los actores principales, que contaban
con muy buenas plumas y prensa) fue bien aprovechada por los vencedores al día
siguiente de la batalla definitiva entre ambas fuerzas, apareciendo así como los
artesanos exclusivos de la construcción nacional.

Este primer estudio que realizamos sobre el tema, se inserta en una investigación
colectiva sobre la construcción del Estado en América Latina durante el siglo XIX3 y
tratará casi exclusivamente un aspecto preliminar de la cuestión, a saber, cuál fue el
estado de las rentas de la Confederación, cuáles fueron las tareas institucionales que
esas rentas posibilitaron llevar a cabo a los hombres de Paraná y de qué modo, su
situación económica y especialmente, financiera, influyó en la forma en que se definió
la confrontación final con Buenos Aires. Vale decir, en lugar de intentar reconstruir los
vericuetos de la recóndita psicología del caudillo entrerriano frente al líder político
porteño (al estilo de la frase “¿por qué Urquiza se retiró de la batalla de Pavón dándola
por perdida?“, tan cara a la historiografía revisionista), intentaremos mostrar algunos
aspectos de las bases materiales que sustentaban ese proyecto confederal.

2. Rentas de la Confederación

El problema de las fuentes

El primer inconveniente con que choca el historiador que quiere trabajar sobre
el período de la Confederación es el de las fuentes. ¿Dónde está el archivo de la
Confederación Argentina? Esto es casi la pregunta del millón, pues el archivo que se
hallaba en la capital de la Confederación, es decir, en la ciudad de Paraná, fue
“repatriado” poco después de Pavón y distribuido entre varias reparticiones públicas.
Una parte mínima está en el Archivo General de la Nación (varias cajas y legajos con
documentos del Departamento de Guerra que se hallan en la sala III, Contaduría
Nacional); otra, referida a las relaciones exteriores, en el Archivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y finalmente, una parte sustancial, la que incluye, nada más y
nada menos, que el archivo del Departamento de Hacienda (junto con toda la
documentación de la aduana más importante de la Confederación, o sea, la

3 Este es un trabajo realizado en el marco del equipo de investigación State Building in Latin America,
Advanced Grant del European Research Council. El equipo, dirigido por quien escribe estas líneas, está compuesto
de Claudia Contente (coordinadora científica), Evangelina de los Ríos (Argentina), Elvira López Taverne (Chile),
Pilar López Bejarano (Colombia), Pablo Rodríguez Solano (Costa Rica), Viviana Velasco Herrera (Ecuador), Juan
Carlos Sarazúa (Guatemala) y Mario Etchechury (Uruguay). El equipo tiene cuatro investigadores asociados:
Enric Ucelay-Da Cal (UPF, Barcelona), Rodolfo González Lebrero (UBA/UNLU), Pierre Gautreau (Université de
Paris I) y Alejandro Rabinovich (Universidad de La Pampa). Para más información consultar el Web site:
statebglat.upf.edu.
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correspondiente al puerto de Rosario4), ha desaparecido casi en su totalidad o, al
menos, así nos parece después de meses de búsqueda. No hemos podido hallar los
documentos referidos al Departamento de Hacienda de la Confederación ni en los
archivos de Paraná, ni en los de Santa Fe, ni en los de Rosario (la historia de la
búsqueda de los archivos de la aduana rosarina, merecería un artículo en sí misma)
y menos todavía en los de Buenos Aires5. Nos quedan varias de las Memorias de los
Departamentos, fragmentos de diarios de la época y otros documentos impresos; de
éstas y de aquéllos hemos podido recuperar, al menos una parte, en diversos archivos
y bibliotecas de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Es como si se hubiera querido
borrar hasta la memoria de ese período. Obviamente, no hubo ninguna conspiración,
sino sólo desidia frente a esos papeles considerados en el Buenos Aires de aquellos
años como “ajenos“, y por supuesto, también ayudó mucho nuestra proverbial pericia
para maltratar archivos y bibliotecas. En definitiva, lo que presentaremos aquí es un
esbozo sobre esta cuestión, que tiene las limitaciones inevitables de todo trabajo
hecho con briznas de documentos. No trataremos la cuestión, bien interesante por
supuesto, de las luchas políticas entre provincianos y porteños durante el período y
remitimos nuevamente al trabajo no superado en este sentido de James Scobie.

Los datos

El 24 de octubre de 1854, en el discurso inaugural de las sesiones del Congreso
recientemente elegido y reunido en Paraná, Urquiza comienza su exposición sobre
el estado de la hacienda pública de la Confederación con estas palabras: “Desde
la instalación del Gobierno Nacional hasta hoy, el tiempo ha sido corto para el
trabajo exigido en todos los ramos del Departamento de Hacienda. Nada había
preparado; era preciso destruir los restos fiscales del aislamiento: crear rentas
conforme a la Constitución; organizar lo que se creaba; remover los obstáculos
propios de todo lo que no tiene antecedentes; atender al pago de la deuda exigible
de la Confederación; y a los gastos más necesarios del Gobierno Nacional; y todo
este cúmulo de trabajo ha sido simultáneo y urgente […] La transición del aislamiento
de las Provincias a la Nacionalidad Argentina, ha debido ser gradual y tan lenta
como lo permiten los medios que debían verificarla“6. El propio Urquiza enumera
poco después cuáles fueron los escasos fondos con que se inició la aventura
institucional de Paraná: “En 1853, los gastos nacionales… fueron suplidos por un
módico derecho de internación… que se estableció por el Decreto de 3 de Octubre
de 1852, por el producto del empréstito decretado en 26 de febrero de 1853 por el
Congreso Constituyente y por las anticipaciones que las provincias de Entre Ríos,

4 Hay datos, muy parciales, para Rosario durante los años 1852-1854, en el Archivo Histórico de Santa Fe,
pero son poco utilizables para el objetivo que nos hemos trazado aquí. Evangelina DE LOS RÍOS, en su trabajo Un
caso de fiscalidad provincial: Santa Fe entre la Confederación Argentina y el Estado Nacional (1852- 1870),
màster en Història del Món, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2010, ha estudiado en detalle las relaciones
entre la fiscalidad provincial de Santa Fe y la de la Confederación en este período crucial.

5 Un artículo de Federico CASTRO NEVARES: “El Archivo de la Confederación”, publicado en la Revista del
Archivo General de la Nación, 5, Buenos Aires, 1974, presume que estos archivos de Hacienda desaparecieron
en los depósitos de la Aduana de Buenos Aires y que ya en 1904, eran inhallables.

6 Congreso de la Nación, Cámara de Senadores, Actas de las Sesiones del Paraná, Correspondientes al
año de 1854, Imprenta de “La Nación”, Buenos Aires, 1883, p. XXVII [en adelante CNCS 1854].
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Santa Fe, Córdoba y Mendoza hicieron de sus propias rentas. No obstante estos
recursos… no fue posible pagar las dietas de los Diputados al Congreso, ni otros
sueldos civiles y militares… De estas resultas, a la inauguración del Gobierno
Constitucional, el Ministro de Hacienda debía atender al pago de: Ajustes de los de
los [sic] Diputados. Sueldos atrasados. Empréstitos. Varias deudas exigibles. Saldos
en favor de las provincias. Gastos de instalación y ordinaria [sic] de Gobierno. A
estas exigencias se unió muy luego la de dar subsidios a aquellas provincias que a
consecuencia de la abolición de las aduanas interiores y de la nacionalización de
las exteriores, habían quedado sin medio propio para su conservación”7. El panorama
que pinta Urquiza parece claro y muestra bien el pobre estado de las finanzas de
la Confederación en los dos primeros años de su corta historia8; es decir, la deuda
pública fue una carga sobrellevada desde su bautismo y terminó dando por tierra
con esta primera experiencia de nación confederal.

El Cuadro 1 nos muestra los datos que tenemos acerca de las rentas generales
de la Confederación. Como se puede apreciar, estos ingresos fiscales –que tenemos
la certeza que fueron devengados al menos desde 1852, aun cuando no hay datos
generales para los primeros años– no parecen muy altos; pero, si los miramos desde
una perspectiva regional (como veremos seguidamente), tampoco son
extremadamente bajos.

CUADRO1
Rentas de la Confederación Argentina, 1854-18609

Fuente A Fuente B Fuente C

1854 1.472.000 1.472.000 1.472.134
1855 1.775.000 1.775.000 1.775.257
1856 1.895.093 1.944.000 1.994.987
1857 2.052.245 2.059.000 2.059.147
1858 2.297.516 2.297.000
1859 2.257.641 2.257.641
1860 2.699.380

7 CNCS 1854, p. XXVIII.
8 Los diputados y senadores de Paraná eran bien conscientes del grave estado de la deuda pública

desde el inicio mismo de la historia confederal; ver para el caso del Senado, CNCS 1854, sesión del 29/11/1854,
pp. 96-98.

9 En todos los casos hablamos de pesos fuertes. Fuente A     y     B: Memoria que presenta el Ministro de
Hacienda a las Cámaras Legislativas, en las sesiones de 1858, Imprenta del Registro Nacional, Paraná, 1858;
Memoria que presenta el Ministro de Hacienda de la Confederación Argentina al Soberano Congreso Federal
Legislativo, Imprenta de El Nacional Argentino, Paraná, 1859; ; ; ; ; Memoria que presenta el Ministro de Hacienda de
la Confederación Argentina al Soberano Congreso Federal Legislativo en las sesiones de 1860, Imprenta Nacional,
Paraná, 1860; Memoria que presenta el Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda de la
República Arjentina al Congreso Federal Lejislativo en las sesiones de 1861, Imprenta Nacional, Paraná, 1861..... La
diferencia en las cifras se refiere, en el caso de la Fuente B, a los resúmenes sobre los años precedentes incluidos
en las Memorias y en el caso de la Fuente A, a los datos detallados correspondientes al año específico de la
Memoria. Fuente C: ÁLVAREZ, J.: Historia de Rosario (1689-1939), UNR Editora/Editorial Municipal de Rosario,
Rosario, 2000, p. 295, nota 7, pero, el autor da estas cifras como si fueran exclusivas de la aduana de Rosario y
sabemos bien que no fue así, pues se trata del total de las rentas de la Confederación. Estos datos difieren un
poco, para 1856 y 1857, con los de MARBAIS DU GRATY, A., La Confederación Argentina, Academia Nacional de la
Historia, Buenos Aires, 2008, pp. 183-191.
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Se puede advertir con claridad que presenta un cuadro repetido ad nauseam
en el Río de la Plata: las entradas aduaneras son la clave de las rentas del Estado y
sobre todo, los impuestos sobre las importaciones (que permiten trasladarlo a los
consumidores, como es obvio señalarlo).

Si comparamos con Buenos Aires en la misma época, veremos que las
semejanzas son evidentes, pero, también descubrimos que la tradición porteña en
cuanto a los ingresos fiscales tenía ya la antigüedad suficiente como para
complementar con otros tipos de recursos en una panoplia más amplia; recursos que
venían generalmente de impuestos locales de la ciudad que era (y de muy lejos), la
más importante demográfica y económicamente del Río de la Plata. Podemos señalar
varios puntos de interés. Ante todo, comparemos la media de las entradas aduaneras
de la Confederación y de Buenos Aires: 2.109.000 pesos fuertes para la Confederación
y 3.407.000 para los porteños en el mismo período, 1854-186011; como se ve, las
diferencias son grandes. Además, si hiciéramos cálculos de ingresos fiscales per
capita, el dominio de Buenos Aires resultaría aplastante frente al conjunto de las
provincias confederadas12. En segundo lugar, Paraná depende mucho más de las

 CUADRO 2
Composición de las rentas de la Confederación, 1856-186010

Importacs. Exports. Varios Subtotal Papel Correos Impuesto Otros Total

Aduana Sellado Municipal

1856 1.461.514 301.542 42.376 1.805.432 64.576 7.584 17.501 - 1.895.093
1857 1.562.965 307.107 49.659 1.919.731 103.948 8.116 20.450 - 2.052.245
1858 1.798.444 282.797 62.585 2.143.826 109.868 13.274 18.702 11.844 2.297.514
1859 1.675.659* 369.161 61.573 2.106.393 109.241 12.270 18.204 11.528 2.257.636
1860 2.119.892 413.092 41.298 2.574.282 83.484 12.386 7.325 21.901 2.699.378
Total 8.618.474 1.673.699 257.491 10.549.664 471.117 53.630 82.182 45.273 11.201.866
   % 76,9% 14,9% 2,3% 94,2% 4,2% 0,5% 0,7% 0,4% 100%

*A partir del 30 del mes de agosto de 1859, se agrega un impuesto adicional del 8%, que cesará desde la
firma del pacto de San José de Flores.

Veamos cuáles son los rubros fundamentales de los ingresos de la Confederación
para los años en que tenemos los datos pormenorizados:

10 Ver los anexos de las Memorias ya citadas. Como se observa hay leves diferencias con respecto a
algunas de las cifras del Cuadro 1. No hemos tomado en cuenta en ningún caso a los céntimos.

11 Los datos sobre las rentas del Estado de Buenos Aires durante los años 1854-1860, están tomados del
Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1859 y 1861, Imprenta Argentina de El Nacional, Buenos Aires,
1860 y 1862. Por supuesto, dado que las cifras porteñas están en pesos corrientes, todos estos cálculos expresados
en pesos fuertes dependen de la tabla de conversión utilizada; nosotros lo hemos hecho gracias a los datos
incluidos en el Informe del presidente del Crédito Público Nacional Pedro Agote sobre la deuda pública: bancos,
acuñación de moneda y presupuestos y leyes de impuestos de la Nación y de las Provincias, Imprenta y
Encuadernación de Guillermo Kraft, tomo I, Buenos Aires, 1888.

12 En efecto, las cifras serían unos 80 reales per capita para el Estado de Buenos Aires frente a 17 reales
para la Confederación, suponiendo un millón de habitantes para esta última y 336.000 habitantes para el Estado
de Buenos Aires en 1860. De todos modos, estas cifras se basan, en el caso de la Confederación, en evaluaciones
sobre la población que son medianamente fiables; sobre todo, estos datos per capita sólo se refieren estrictamente
a la capacidad de captación fiscal en relación a la cantidad de habitantes y nada más, de aquí no es prudente
sacar conclusiones que vayan más allá de eso.
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rentas de la Aduana que Buenos Aires. En efecto, si un 94,2% de las rentas de la
Confederación vienen de las aduanas, el Estado de Buenos Aires, entre 1854 y 1860,
recibe un 85.9% de la renta total desde la Aduana13. Es interesante subrayar que si
cruzamos el Plata y vemos la cuestión desde Montevideo, las cifras son bastante
semejantes, con un 85.6% de las rentas fiscales del Estado Oriental que se originan
en la aduana en el período 1830-183914. Esto es lógico dado que nos hallamos ante
economías pecuarias perfectamente comparables durante todos estos años tanto
para la Confederación, como para Buenos Aires y el Estado Oriental, economías que,
por otra parte mantuvieron estrechas relaciones durante todo el período15. No
estudiaremos en este artículo el impacto sobre la cuestión aduanera de la ley sobre
tarifas diferenciales; ésta afectó la capacidad de atracción de Buenos Aires como
centro redistribuidor de mercancías para todo el Interior (y ello explica claramente su
fuerte reacción frente a esas tarifas, como su exigencia en el pacto de San José de
Flores para que éstas fueran eliminadas16; dejamos este complejo problema para un
trabajo en preparación, pues ello alargaría este texto en forma desmesurada.

Volvamos entonces a la Confederación. Señalemos que, para 1860, cuando
hay cifras detalladas sobre los ingresos de las aduanas confederadas, observamos,
sin sorpresa, que el 92% de los ingresos aduaneros es percibido en las receptorías
del Litoral, es decir, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En ese orden y sólo un 8% es
cobrado en las aduanas del resto de las provincias de la Confederación17. Esos
mismos datos nos muestran que el orden de importancia de las aduanas de la
Confederación en 1860 es el siguiente: Rosario –con un 44,9% de los ingresos totales–
Gualeguaychú, con un 8,5% y la receptoría de la capital confederal, con un 6,4% del
total, repartiéndose el resto en las otras aduanas. Este orden de importancia será
idéntico al que tendrán más tarde en el período posterior, con las provincias de Santa
Fe, Entre Ríos y Corrientes ordenadas de mayor a menor, dejando siempre a Rosario

13 Desde 1856, por variadas razones, las rentas no aduaneras crecieron en forma evidente en Buenos
Aires, ver IRIGOIN, A.: “Ilusoria equidad. Las reformas de las contribuciones directas en Buenos Aires, 1850”, en
De riqueza e inequidad:     el problema de las contribuciones directas en América Latina, siglo XIX, , , , , editado por Luis
Jáuregui, Instituto Mora, México, 2006, pp. 47-77.

14 ETCHECHURY, M.: La fiscalidad de la ‘guerra permanente’: el Estado Oriental del Uruguay en la frontera
rioplatense, 1828-1851, Tesis de màster en Història del Món, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2010, p. 74
bis; el promedio era menor (983.967 pesos), pero congruente con los años 1830-1839. En este caso, la capacidad
de captación fiscal se acerca más a la del Estado de Buenos Aires, con unos 62 reales para 1839.

15 En efecto, como lo han mostrado ya algunos trabajos, analizar por separado estas tres realidades
durante esos años (el Estado de Buenos Aires, el Estado Oriental y la Confederación), es algo que debe ser
superado si queremos entender el desarrollo posterior en el ámbito rioplatense. Ver los estudios de ROSAL, M. A.
y SCHMIT, R., “Las exportaciones pecuarias bonaerenses y el espacio mercantil rioplatense (1768-1854), en FRADKIN,
R. O. y GARAVAGLIA, J. C.: En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el ‘país de la
abundancia’, 1750-1865, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2004 y la tesis de Mario Etchechury, La fiscalidad de la
‘guerra permanente’…, ya citada.

16 Sobre las tarifas diferenciales y sus consecuencias, ver el estudio de ENSINCK, O. L.: El puerto de
Rosario y los derechos diferenciales. Principio y fin de una época, 1851-1860, Rosario, 1972, separata de la
Revista de Historia de Rosario, números 21/22, Rosario, 1971; también BOSCH, B.: En la Confederación Argentina,
1854-1861, Eudeba, Buenos Aires, 1998, pp. 39-74. De más está recordar que el pacto establece el fin de las
tarifas diferenciales y como contrapartida, el paso de la Aduana porteña a la Nación –es decir, a la Confederación–
las tarifas fueron abolidas, pero la Aduana no cambió nunca de manos…

17 Consultar en la Memoria ya citada de 1861 el Cuadro 2 del Anexo. Se trata de las receptorías de
Tinogasta (Catamarca), Villa Argentina (La Rioja), Mendoza, San Juan, Salta y Yavi en Jujuy; Mendoza era la más
importante de estas aduanas del Interior, pero el terremoto de ese año afectó su papel.
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como el puerto más importante del Litoral, después de Buenos Aires, lógicamente.
Pero, como dijimos, el problema que complicaba enormemente al sistema fiscal
instituido por los hombres de Paraná era el de las importaciones18; los datos de los
últimos dos años de la experiencia confederal muestran que existe un cierto
estancamiento de la capacidad de atracción que podía tener Rosario como entrepôt
para la entrada de mercancías importadas destinadas a las provincias –lo que es una
de las claves del éxito de Buenos Aires; esto se halla ocultado en las cifras del
Cuadro 2 por el impacto del impuesto adicional del 8% que se comienza a percibir
desde fines de agosto de 1859, pero, después del fin del intento de las tarifas
diferenciales, la suerte de la evolución futura de las rentas aduaneras de la
Confederación en este rubro capital, parecía estar ya definida. De todos modos,
comprobamos que, pese a lo que quiere una tradición historiográfica, Rosario si bien
era la primera aduana confederada, estaba bien lejos de ser la única. Es decir, los
funcionarios de Hacienda habían conseguido, pese a todas las dificultades, montar
una estructura rentística bastante compleja que abarcaba todo el extenso territorio
confederado.

3. Presupuestos del Estado y cuentas de inversión

Los presupuestos: la Confederación, Buenos Aires y las provincias

Comencemos por los datos del Cuadro 3, que nos muestra en forma comparada
los presupuestos de la Confederación y del Estado de Buenos Aires en 1857.

La impresión general frente al cuadro es de una indudable semejanza, pero
marcaremos las diferencias dentro de ese marco de similitud. Decir que los gastos de
guerra y el pago de las deudas (casi siempre relacionadas con esos gastos militares)
se llevan la parte del león en ambos presupuestos es ya casi una obviedad. En el
estudio comparado que estamos realizando en el equipo State Building in Latin America19

esto es un hecho que puede ser verificado recorriendo América Latina desde México
a Chile, pasando por el Brasil; este cuadro se repite hasta el cansancio y no tiene
ninguna excepción en el proceso de construcción estatal durante este período. En la
Confederación la dupla Gastos de Guerra + Deudas asciende a un 59,5% del total y en
el Estado de Buenos Aires llega a un 66,2%. De todos modos, la deuda real de la
Confederación, como se verá en su momento, es todavía mayor. En el caso porteño, no
olvidemos que la deuda registrada en el presupuesto es tan baja porque Buenos Aires
tiene la capacidad de “licuar” sus deudas gracias a la emisión de moneda papel. Los
habitantes de Buenos Aires, tanto urbanos como rurales, están habituados al uso del
papel moneda y los dirigentes porteños –de todos los colores políticos– nunca dudaron,
cuando la situación así lo exigía, a acudir a la máquina de imprimir billetes, con el
consiguiente riesgo de los variados picos inflacionarios (que eran invariablemente
soportados –y pagados– por los sectores de menores ingresos). De ese modo, incluso
liberales como Mitre no dudaron en los años cruciales del enfrentamiento con la
Confederación en acudir a la emisión de más de 182 millones de pesos entre 1859 y

18 No deja de señalarlo concretamente el ministro de Hacienda en la Memoria de 1860.
19 Ver nuestro trabajo “Algunos aspectos preliminares acerca de la ‘transición fiscal’ en América Latina:

1800-1850", Illes i Imperis, 13, Universitat Pompeu Fabra/Universidade da Coruña, Barcelona, 2010, pp. 159-192.
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186120 (¡Cantidad equivalente a casi 8 millones de pesos fuertes, es decir, más de
cuatro veces el presupuesto militar porteño de 1861! Y que después de Pavón, será
pagada por el tesoro nacional). Esta era un arma casi invencible en manos de los
porteños. Cuando la Confederación quiso imitar a su hermana de Buenos Aires
acudiendo a la emisión de billetes –entre otras operaciones, se puede recordar el
episodio de los famosos “papeles de Fragueiro“21– el fracaso fue estrepitoso en
sociedades como las de las provincias, acostumbradas a sopesar en sus manos la
realidad tangible de las monedas bolivianas de plata y las onzas de oro contantes y
sonantes22, si bien como diremos un poco más adelante, esta cuestión es más compleja
de lo que parece a primera vista. Este era el talón de Aquiles de la Confederación y a
la vez, la clave del éxito porteño frente a ella y a las provincias.

Pero, sigamos con el análisis del Cuadro 3. Notemos que los hombres de Paraná
habían decidido, desde los primeros presupuestos, otorgarle al ámbito de la justicia,
la educación y la religión (en una época en donde esas tres áreas tenían estrechas
relaciones entre sí) un papel relevante, asignándole un Departamento específico,
cosa que Buenos Aires no hará sino después de 1861, pues los gastos de estos
rubros estarán incluidos en el Departamento de Gobierno hasta ese entonces. También
es interesante mostrar la diferencia entre los gastos en las fuerzas armadas de la
Confederación y del Estado porteño (éstas casi duplican a las primeras) y en un
cuadro demográfico como el que hemos expuesto anteriormente esto es todavía más
llamativo; Buenos Aires está preparando su ofensiva contra el gobierno de Paraná y

20 Aunque el libro El Banco de la Nación Argentina en su cincuentenario, Buenos Aires, 1941, p. 110, da
la cantidad de 185.000.000 de pesos corrientes para las emisiones de 1859 y 1861, fiándose exclusivamente en
los textos de las leyes que autorizan esas emisiones, la lista que trae el Registro Estadístico de Buenos Aires de
1860, [Imprenta El Nacional, Buenos Aires, 1861], en la p. 167, aporta una cifra un poco menor de 82.790.000
para 1859 y el Registro Estadístico de Buenos Aires de 1861 [Imprenta El Nacional, Buenos Aires, 1862, p. 111]
da una cantidad de 100.000.000 de pesos para 1861, la suma total sería en realidad de 182.790.000 de pesos
para esas emisiones monetarias porteñas. En cuanto a la afirmación de que sería el tesoro nacional quien se
haría cargo de amortizarlos, eso se confirma claramente con los datos de los presupuestos posteriores y de las
Memorias de Hacienda de la Nación. Estos pagos aparecen generalmente en el rubro Deuda Pública en dos
ítems: 1) “Para atender por anualidades a las emisiones de papel moneda de la Provincia en 1859 con arreglo al
decreto de la Provincia de 12 de diciembre 1860” y 2) “Amortización del papel moneda de la Provincia de Bs.
As.”, los textos varían de un presupuesto al otro, pero el sentido es siempre el mismo. La ley del 12 de octubre de
1860, que fundamenta en parte estos pagos, puede ser consultada en el Registro Oficial del Estado de Buenos
Aires, 1860, pp. 269-270. El mejor trabajo sobre las emisiones porteñas y sus consecuencias, IRIGOIN, A.,
“Inconvertible Paper Money, Inflation and Economic Performance in Early Nineteenth Century Argentina”, Journal
of Latin American Studies, 32, Londres, 2000, pp. 333-359.

21 Ver ÁLVAREZ, J.: “Guerra económica entre la Confederación y Buenos Aires (1852-1861)”, en Historia de
la Nación Argentina, dirigida por Ricardo Levene, Academia Nacional de la Historia, tomo VIIII, Buenos Aires,
1946. Mariano Fragueiro era entonces el ministro de Hacienda. Todo el proyecto de la creación del Banco de la
Confederación (llamado Banco Nacional y Casa de Moneda) puede ser consultado en el folleto Proyecto de
Estatuto para la Organización de la Hacienda y Crédito Público, Paraná, Imprenta del Estado, 1853. Este proyecto
fue presentado por los tres miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso Constituyente, compuesta por
Salvador M. del Carril, Mariano Fragueiro y Facundo Zubiría, en noviembre de 1853. Tampoco tocaremos ahora
este tema tan relevante.

22 En SCHMIT, R.: Los límites del progreso: expansión rural en los orígenes del capitalismo rioplatense,
Universidad de Belgrano/Siglo XXI Editores, 2008, pp. 154-155, hay una carta de Ángel Elías a Urquiza de 1854,
que contiene sabrosos detalles sobre este aspecto de la cuestión: ni los peones estaban dispuestos a aceptar los
depreciados papeles de la Confederación. Ver también SCOBIE, J. R.: La lucha por la consolidación…, cit., pp.
118-123. En Archivo General de Entre Ríos [AGER], hemos hallado las facturas de una casa mercantil de Concordia
en 1855 que anuncia que el pago deberá ser realizado en metálico “con exclusión de todo papel moneda creado
o por crear…”, ver AGER, Hacienda, VII, 1, 9.
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no descansa en armarse y rearmarse. La Confederación también hace enormes
esfuerzos para montar un ejército nacional25. Pero si bien los resultados concretos no
siempre estuvieron a la altura de los gastos realizados, la existencia de un ejército
que cubriera todo el territorio a fines del período confederado sería una realidad
palpable. La tarea ciclópea de armar un ejército de línea y unas milicias –la Guardia
Nacional– que abarcasen todas las provincias de la Confederación, si bien, como
veremos, llegó a estar bastante avanzada al final de este período, no es comparable
con la muy vieja experiencia porteña al respecto, iniciada al día siguiente del 25 de
mayo de 1810 y que fue llevada por Juan Manuel de Rosas a su expresión máxima.
A su caída, la institución de la Guardia Nacional fue aprovechada por los liberales de
Buenos Aires, quienes no rechazaron en absoluto esa herencia rosista, sino que la
perfeccionaron, pero le quitaron muy rápido a las elites locales casi toda ingerencia
en la cuestión, apuntando en forma muy clara a reforzar una de la tareas centrales de
todo Estado: el monopolio de la violencia.

Por otra parte ¿qué pasaba en las restantes provincias de la Confederación?
Salvo las provincias litorales, es decir, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes (con el
agregado de Córdoba, que mantuvo siempre un perfil económico en varios aspectos
cercano al del Litoral), que poseen cantidades modestas, pero aceptables de rentas

CUADRO 3
Presupuestos de la Confederación y del Estado de Buenos Aires 185723

Confederación Argentina Estado de Buenos Aires

Departamentos Fuente A Fuente B

pesos % pesos % pesos %

Guerra y Marina 914.117 44,3 914.117 31,5 1.973.256 55,9
Interior 529.890 25,7 555.323 19,1 796.443 22,6
Hacienda 272.257 13,2 272.527 9,4 322.589 9,1
Justicia, Culto e
    Instrucción Pública 279.641 13,5 277.641 9,6 - -
Relaciones Exteriores 69.335 3,3 69.335 2,4 40.950 1,5
Cámaras Legislativas - - - - 30.217 1,1

Total 2.065.240 100 2.088.94324 72 3.163.455 89,7

Deudas s/d 812.048 28 364.947 10,3

Total con las deudas s/d 2.900.991 100 3.528.402 100

23Confederación Argentina: Fuente A: Ley 107, Paraná, 28/9/1856 [Hay un error en la fuente pues anota
2.065.510 en el total]. Fuente B: MARBAIS DU GRATY, A.: La Confederación Argentina, cit., pp. 183-19, Du Graty
propone un cálculo de rentas demasiado optimista para 1857 de unos 2.222.692 pesos; en realidad sabemos
que éstas fueron de 2.052.245 pesos, como se ve en los Cuadros 2 y 3. Estado de Buenos Aires:     Registro Oficial
del Gobierno de Buenos Aires, Buenos Aires, 1857, pp. 145-148, las cifras están siempre en pesos fuertes, según
la propia cotización dada por la fuente.

24 La Memoria de 1858 da un total superior: 2.187.000 pesos.
25 Como hemos dicho, en el AGN, en la Sala III, está una parte sustancial de lo que se ha conservado de

la documentación sobre el ejército confederal. El mejor (¡el único!) estudio sobre el tema es El ejército en la época
de la Confederación, 1852-1861, de Néstor T. AUZA, publicado por el Círculo Militar en la colección de la Biblioteca
del Oficial, Buenos Aires, 1971.
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fiscales, el resto de las provincias tiene presupuestos que apenas dan recursos para
sostener los gastos cotidianos indispensables de un puñado de empleados (y policías).

Veamos, primero, las provincias litorales. En los años 1851/1852, los ingresos
fiscales de Entre Ríos alcanzan los 180.000 pesos fuertes, según Roberto Schmit, con
un peso superlativo en los gastos de guerra que ronda el 50% del total26. Los
presupuestos santafesinos de los años 1856/1861, ascienden a unos 135.000 pesos
como promedio, con un 31% de gastos presupuestados para la policía27. En el caso de
Córdoba, el trabajo de Silvia Romano muestra una media de 197.000 pesos en 1851/
1852, pero, al adaptar sus ingresos fiscales a los términos del Acuerdo de San Nicolás,
Córdoba pierde las entradas aduaneras interprovinciales y la recaudación fiscal cae
en picada, con ingresos de 135.000 y 83.000 pesos fuertes en los dos años
subsiguientes; en este caso, los gastos militares superan holgadamente el 60% en los
años 1850/185528. El dato de Corrientes que tenemos a mano, nos da unos 113.000
pesos para 1857/6129. Es decir, incluso en el caso de estas provincias que poseen, al
menos parcialmente (como es el caso cordobés), una estructura productiva similar a
Buenos Aires, nos hallamos con cifras que resultan totalmente incomparables con las
porteñas.

Algunos datos sueltos, nos muestran ejemplos de otras provincias en varios años:
Tucumán tiene un presupuesto de 25.526 pesos en 1838, llegando a 42.000 pesos en
1854-185630 y Jujuy ronda los 28.000 pesos como promedio en los años 1850/185231.
Mendoza entre 1853 y 1858 posee un presupuesto de gastos de alrededor de 73.000
pesos como promedio32. Un artículo editorial de El Nacional Argentino, muy optimista
respecto al futuro financiero de la Confederación, calculaba en 1856 a la suma de
todos los presupuestos provinciales en 800.000 pesos fuertes33; podemos tomarlo
como un grueso dato de evaluación para un momento en que ya las provincias han
perdido el control de las aduanas, pero nosotros, de acuerdo a los datos que
presentamos en el Cuadro 4, aventuraríamos una cifra cercana al millón de pesos
fuertes para finales de los años cincuenta. Como se ve, la distancia entre Buenos Aires
y el resto de las provincias confederadas era bien apreciable.

Por supuesto, uno podría imaginarse que toda la diferencia entre Buenos Aires
y sus hermanas confederadas proviene de guarismos diferentes en cuanto a las
respectivas poblaciones, pero, como se puede ver en el     Cuadro 4, que muestra los

26 SCHMIT, R.: Ruina y resurrección en tiempos de guerra. Sociedad, economía y poder en el oriente
entrerriano posrevolucionario, 1810-1852, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2004.

27 DE LOS RÍOS, E.: Un caso de fiscalidad provincial: Santa Fe entre la Confederación Argentina y el Estado
Nacional (1852- 1870)…, cit., pp. 88-110.

28 ROMANO, S., Economía, sociedad y poder en Córdoba, primera mitad del siglo XIX, Ferreyra Editor,
Córdoba, 2002, p. 344.

29 SCHALLER, Enrique César: “Las finanzas públicas de Corrientes durante la organización Constitucional
(1851-1861)”, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, 1996.

30 BURGIN, M.: Aspectos económicos del federalismo argentino, Hachette, Buenos Aires, 1960, pp. 169-
173 y REX BLISS, S.: “La Fiscalidad provincial entre la constitución y el despegue azucarero. Tucumán, 1852-
1876”, América Latina en la Historia Económica, 21, México, 2004.

31 DELGADO, F.: “Ingresos fiscales de la provincia de Jujuy (1834-1852)”, Data, 2, La Paz, 1992, pp. 99-115.
32 CORIA, L. A. y VARO, R.: “Federalismo y República reales en tres décadas de presupuestos provinciales

(Mendoza, 1853-1883)”, Anuario del Centro de Estudios Históricos “Carlos S.A. Segreti”, 1, Córdoba, 1980.
33 “Situación financiera”, El Nacional Argentino, 16 de agosto de 1856.
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datos para diversos años cercanos al período que estamos trabajando, resulta claro
que no es para nada el caso. Buenos Aires, es cierto, es la provincia con mayor
población, pero Córdoba es también una provincia densamente poblada y la distancia
en cuanto a la fiscalidad son abismales.

Presupuestos y cuentas de inversión

Bien saben todos los que trabajan con historia fiscal que una cosa son los
presupuestos y otra los gastos realmente efectuados (lo que aparece generalmente
con el nombre de “cuentas de inversión” en los documentos de la época); se trata del
angosto camino que va de los sueños a las realidades concretas. En el Cuadro 5
presentamos los datos para los años 1856 y 1858 en el caso de la Confederación.

Debemos señalar que la mayor dificultad en estas cuentas de inversión, como
en general ocurre con toda la documentación de ese período en América Latina, se
refiere a la certitud de los datos sobre el monto de las deudas. Los funcionarios de
Hacienda, atenazados entre la acuciante realidad de la perpetua escasez y la nece-
sidad de presentar un cuadro “aceptable” del estado de las finanzas públicas (para
que el ministro respectivo pueda hacer un buen papel ante las Cámaras y, sobre
todo, para que los tenedores de bonos y billetes en circulación, tomen el pulso del
estado de las finanzas públicas), tienen una fuerte tendencia a “dibujar” algunas
cifras. Eso termina tornando con frecuencia incomprensible los vericuetos de la cues-
tión; por lo tanto las cifras que presentamos aquí para las deudas son las menos
confiables, como se verá seguidamente.

CUADRO 4
Población e ingresos fiscales de Buenos Aires
y de algunas provincias de la Confederación34

Provincia Población Año Ingresos fiscales Años

Buenos Aires 180.217 1854 3.407.000 1854/60
Entre Ríos 47.736 1849 180.000 1851/52
Corrientes 61.782 1841 113.000 1857/61
Santa Fe 41.261 1858 135.000 1856/61
Córdoba 137.069 1857 109.000 1853/54
Tucumán 57.876 1846 42.000 1854/56
Mendoza 57.476 1865 73.000 1853/58
Jujuy           (est.) 30.000 1851 28.000 1850/52

34 Santa Fe y Jujuy: MEADER, E.: Evolución demográfica argentina desde 1810 a 1869, EUDEBA, Buenos
Aires, 1969, pp. 38; 42; 45 y 55. Corrientes:     SCHMIT, R.: Ruina y resurrección en tiempos de guerra…, cit. Córdoba:
ROMANO, S.: Economía, sociedad y poder en Córdoba…, cit. Tucumán: BRAVO, M. C.: “El campesinado tucumano:
de labradores a cañeros. De la diversificación agraria al monocultivo”, Población y Sociedad, 5, Tucumán, 1997;
Buenos Aires: MORENO, J. L. y MATEO, J.: “El ‘redescubrimiento’ de la demografía histórica en la historia económica
social”, en Anuario del IEHS, 12, Tandil, 1997, pp. 35-55. Mendoza: BRAGONI, B.: “Recuperación y desigualdad
económica en el interior rural argentino del siglo XIX. Un examen sobre la composición y distribución de la
riqueza en la campaña de Mendoza a través fuentes fiscales (1866)”, revista América Latina en la Historia
Económica, México, en prensa.
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El cuadro muestra además una gestión rigurosa de las cuentas fiscales; pero
también nos topamos con algunas sorpresas, como por ejemplo, que los gastos
reales del Departamento de Justicia, Culto e Instrucción Pública sean mayores que
los presupuestados en 1856 y que no sufran disminución en 1858 (los gastos en
educación y cultura suelen ser el “patito feo” de la fiscalidad rioplatense). El hecho
de que los egresos destinados a gastos militares sean superiores a los presupuesta-
dos en el año 1856, por supuesto, no nos extraña en absoluto, dadas las tensas
relaciones entre los contendientes en ese momento; pero sí es llamativa la modera-
ción de 1858 en este sentido. En realidad, la moderación es general, y en ese año
resultaba tan apremiante el peso enorme de la deuda, que los gastos totales termina-
ron siendo menores que los que indicaban las leyes de presupuesto, fenómeno ab-
solutamente inédito en estas latitudes pampeanas. Las deudas y los gastos militares
ascienden al 68% de los egresos estatales en el ejercicio de 1858, superando a las
cifras porteñas –pero allí, como hemos visto, son las emisiones monetarias las que se
llevan la parte del león para sostener sus finanzas de guerra.

4.  La (casi) inasible cuestión de la deuda y sus consecuencias

La cuestión de la deuda de la Confederación es un tema arduo y, como ocurría
en el resto de las jóvenes naciones latinoamericanas, de muy difícil evaluación en
forma realista, dada la complejidad de los mecanismos financieros y los pocos restos
documentales que han quedado en los archivos (agravados en este caso por las

CUADRO 5
Presupuestos y cuentas de inversión de la Confederación, 1856 y 185835

1856 1858

Departamentos Presupuestos Gasto Real Presupuestos Gasto Real

pesos % pesos % pesos % pesos %

Guerra y Marina 844.232 29,5 1.013.362 35,2 836.070 27,4 836.070 26,9
Interior 455.357 16 459.091 16 476.627 15,6 476.627 15,3
Hacienda 278.629 9,7 242.576 8,4 302.782 10 311.545 10
Justicia, Culto
  e Instrucc. Pública 244.113 8,5 366.603 12,7 173.254 5,7 173.254 5,6
RR.EE. 39.780 1,4 52.310 1,8 73.832 2,4 32.667 1

Total 1.862.111 65 2.133.942 74,2 1.862.565 61,1 1.830.163 58,9

Deudas 1.001.628 35 743.132 25,8 1.183.637 38,9 1.277.833 41,1

Total con las deudas 2.863.739 100 2.877.074 100 3.046.202 100 3.107.996 100

35 Año 1856: los presupuestos están tomados de las leyes, dadas en Paraná, del 24/9/1855; 8/11/1855; 1/
10/1856 y del decreto del 27/11/1855. Los gastos reales surgen del Informe presentado a la Honorable Cámara
de Diputados por la Comisión de Hacienda de la misma sobre las Cuentas de Inversión del ejercicio 1856,
Imprenta de “El Nacional Argentino”, Paraná, 1857. Año 1858: los presupuestos fueron tomados de las leyes,
dadas en Paraná, del 14/10/1857; 14/9/1858 y 20/10/1858. Los gastos reales han sido tomados de los anexos de
la Memoria que presenta el Ministro de Hacienda de la Confederación Argentina al Soberano Congreso Federal
Legislativo, Imprenta de El Nacional Argentino, Paraná, 1859.
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razones expuestas acerca del archivo de Hacienda de la Confederación). Vimos ya
que desde el día de la inauguración de las sesiones del Congreso de Paraná en
septiembre de 1854, los representantes eran bien conscientes del problema, sin
tener los datos concretos para aquilatarlo. Las primeras cifras certeras que tenemos
sobre el asunto, surgen de la Ley 48 de septiembre de 1855, en el momento de
presentar el presupuesto de ese año y el siguiente. La deuda exigible asciende a
1.001.628 pesos y más de la mitad de esa suma consiste en un capital reservado
para amortizar los famosos billetes de banco de la experiencia fallida de 185436. Esta
deuda ha crecido en 1856, alcanzando los 1.277.833 pesos y hay aún 434.410 pesos
destinados a la amortización de aquellos billetes de banco, además de la suma de
más de 155.000 pesos, deuda del préstamo Buschenthal de noviembre de 185437.

En junio de 1858 el ministro de Hacienda de la Confederación, Elías Bedoya,
presenta su informe, que será más tarde publicado en la Memoria de 1858, ya citada.
Cuenta el ministro que la deuda de 1856, que pasó al año 1857, fue inicialmente de
1.321.000 pesos –según aparece efectivamente en la Memoria de 1857–, pero des-
pués se cayó en la cuenta de que había 100.000 pesos de impagos no contabiliza-
dos; por lo tanto, la deuda total trasladada de 1856 a 1857 fue finalmente de 1.421.000
pesos. Había también en ese entonces un total de 455.000 pesos de existencias en
Letras de Aduana y otros rubros; las rentas calculadas para ese año eran de 2.163.000
pesos –en realidad, como se ve en el Cuadro 2, fueron un poco menores (2.052.245
pesos) y el total votado para gastos en las leyes presupuestarias alcanzó a 2.187.000
pesos38.

¿Cómo explica Bedoya que se obtuvieron los recursos necesarios para enjugar
ese déficit? Se emitieron 600.000 pesos en Bonos de la Aduana para pagar deudas
–entre ellas, los sueldos de la administración– y se tomó un préstamo en el Brasil de
318.750 pesos, de los cuales llegaron 106.250 pesos en ese mismo año. Con todo
ello y gracias a “algunas economías en los gastos del ejercicio”, se trasladaron de
1857 a 1858 unos 893.000 pesos de deuda “líquida”. Cuenta después el ministro de
qué modo se fueron amortizando los bonos emitidos y se pagaron diversas sumas de
ese débito recibido del año precedente, haciendo que la deuda exigible fuera “con-
siderablemente rebajada”. Pero no da el funcionario ninguna cifra para conocer real-
mente el monto exacto de la deuda en el momento en que se encuentra haciendo su
presentación ante las Cámaras…

Un año más tarde, el mismo Elías Bedoya se presenta ante el Congreso para
informar nuevamente sobre su gestión –informe plasmado en la Memoria de 1859
que hemos citado unas páginas atrás– y, sorprendentemente, no menciona casi la
cuestión de la deuda en el texto. Pone el acento en el crecimiento de las rentas,
hecho indudable, pero el problema de la deuda lo encuentra el lector en el Anexo 11
adjunto a la Memoria y allí descubrimos que la deuda ha subido a un total de 1.525.181

36 Ver la Ley 48 del 24 de septiembre de 1855. Urquiza menciona esta deuda en su discurso de apertura
de las Cámaras de 1855, ver CNCS 1855, sesión del 25/5/1855, pp. 14-15.

37 Cf. Informe presentado a la Honorable Cámara de Diputados por la Comisión de Hacienda de la misma
sobre las Cuentas de Inversión del ejercicio 1856, cit., [1857], p. 14. Señalemos que en noviembre de 1854,
Hilario Carol, senador por Santiago del Estado, decía en la Cámara que el ministro de Hacienda le había asegurado
que restaban en circulación de esos billetes sólo 333.000 pesos, CNCS 1854, p. 44.

38 El libro, ya citado, de DU GRATY: La Confederación Argentina da una cifra menor, como hemos visto.
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pesos, incluyendo bonos en circulación, documentos impagos de variado tipo, la
totalidad de aquel empréstito brasileño de 318.750 pesos y otras deudas menores.
Ese mismo documento del anexo menciona una suma de 463.118 pesos de existen-
cias en caja, es decir que, en apariencia al menos, el monto real del pasivo parece
ser de 1.062.062 pesos.

El 30 de junio de 1860, Tomás Arias, ministro de Hacienda de Derqui, presenta
su informe sobre el estado de su repartición y de las cuentas públicas de la Confede-
ración del año 1859, habiendo ya finalizado el “estado de rompimiento con Buenos
Aires”39, como se dice justamente en la Memoria. Este ministro no esconde la situa-
ción del débito público y divide su exposición en tres partes. En la primera exhibe el
estado de la llamada Deuda Exigible; éstos son los impagos que menos se pueden
postergar. El Cuadro 6 muestra los datos de las cantidades pagadas y de las sumas
adeudadas en 185940.

Es decir, ese año se debió pagar esta cantidad, más la suma de los gastos
corrientes del año que, según la cuenta de inversión del referido período, ascendió a
2.656.011 pesos… Como se puede observar, contando con unas rentas de 2.257.636
pesos (remitimos nuevamente al Cuadro 2), el déficit en este rubro de la deuda exigi-
ble es creciente. Pero, pero…, en este caso, el ministro Arias, dadas las peculiares
circunstancias que viven las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires, no
escondió la cabeza y mostró el otro aspecto del débito público que las Memorias
precedentes casi no habían tratado o lo habían hecho muy superficialmente, quizás,
con la ilusión de “tapar el sol con el dedo”… Se trata de la cuestión de los Bonos
emitidos, amortizados y en circulación, de la que tenemos información para dos
fechas, la primera, al 31 de diciembre de 185941.

El ministro informa además que la amortización de esos bonos “ha costado al
Gobierno la suma de 65.938 pesos por intereses, o sea el 13%, suma muy insignifi-
cante en comparación do [sic por “de“] los premios que se han pagado en otra
diversas operabiones [sic por “operaciones“] que se han hecho en uso del crédito de

CUADRO 6
Deuda Exigible de la Confederación, 1859

Ministerios Pagado Adeudado Total

Interior 51.663 5.869 57.532
RREE 16.658 16.658
Hacienda 16.658 16.658
Just. Culto e Inst. Pub. 62.591 6.995 69.587
Guerra y Marina 145.165 366.995 512.160
Libramientos de 1858 236.693 175.191 411.885

Total 536.957 555.051 1.092.009

39 Recuerde el lector que la batalla de Cepeda del 23 de octubre de 1859, había terminado con la victoria
(no definitiva, por supuesto) de la Confederación.

40 Ver Memoria de 1860, citada, pp. 3-4 y Anexo 3. En Buenos Aires, a este débito se lo llama Deuda
Particular Exigible.

41 Memoria de 1860, citada, pp. 4-5 y Anexo 2.
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CUADRO 7
Estado de los Bonos de la Confederación al 31 de diciembre de 1859

Debe (emitidos) Haber (amortizados y en circulación)

Bonos de mayo y junio de 1857 181.690
pagó derechos en circulación
hasta 1858 Amortizados de
Idem de las mismas emisiones 96.000 277.690 esas emisiones 257.190
en circulación hasta 1859

Emitidos por el contrato 1.500.000 Idem de contrato 125.400
de mayo de 1859 de mayo de 1859
(Buschental) (Buschental)

Emitidos para pago de 381.230 Idem de Letras a 116.960
Letras a 6 meses 6 meses

Emitidos por la ley de 221.800 Idem ley del 4.170
30/9/1859 30/9/1859
Total amortizado 503.720

En circulación de
esas emisiones 1.877.000

2.380.720 2.380.720

CUADRO 8
Estado de los bonos de la Confederación al 31 de mayo de 186042

Debe (emitidos) Haber (amortizados y en circulación)

Bonos de mayo y junio 759.000
de 1857 para pago de Amortizados de
derechos aduaneros esas emisiones 862.705
Idem con fecha de 8 de de 1857
octubre de 1857 110.250 2.369.250
Emitidos por el contrato 1.500.000 Idem del contrato 308.300
de 10 de mayo de 1859 de mayo de 1859
(Buschental) (Buschental)
Emitidos para pago de 381.230 Idem de Letras a 149.160
Letras a 6 meses en julio 681.230 6 meses
de 1859
Emitidos por la ley de 300.000 Idem por la ley del 64.070
30/9/1859 30/9/1859

Total amortizado 1.384.235
En circulación de 1.666.245
esas emisiones

3.050.480 3.050.480

42 Memoria de 1860, citada, Anexo 2-10.
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la Nación“. Y estas palabras nos muestran cuál puede haber sido el interés “normal”
con que se fueron amortizando antes de esta fecha las sucesivas emisiones de bo-
nos. Lo que resulta aún más interesante, porque muestra bien el control relativo que
el propio ministro parece tener del estado de las finanzas confederadas, es el segun-
do cuadro sobre esta misma cuestión de los bonos que llega hasta el 31 de mayo de
1860 y que podremos observar en el Cuadro 8.

El cuadro nos muestra varios detalles de interés; en efecto, si observamos la
columna de las emisiones, comprobamos que en los dos primeros casilleros y en el
último, los datos no coinciden entre este cuadro y el precedente. Es decir, o el minis-
tro –y sus funcionarios– no sabían el 31 de mayo realmente a cuánto ascendían las
emisiones referidas que aparecen en esos casilleros, o también podría ocurrir que el
ministro –y sus funcionarios– estuvieran disimulando la realidad de ese aspecto del
débito público para presentarle a los acreedores un cuadro más aceptable. Esto es
un fenómeno bastante corriente en la época y, por supuesto, va mucho más allá de
este caso puntual pues lo encontramos con frecuencia en la historia fiscal latinoame-
ricana. Hay ya instalados aspectos parciales de una realidad financiera, sin que
podamos hablar de un auténtico “mercado”. Los grandes tenedores de bonos eran
sólo un puñado de individuos, mas tenían la fuerza para doblegar a quienes condu-
cían la política económica43.

Decíamos antes que el ministro divide su informe sobre la deuda en tres partes,
la primera se refirió a la Deuda Exigible; la segunda a la cuestión de los Bonos, sus
distintas emisiones y el estado de su amortización, y la tercera (y es la primera vez
que se realiza un examen tan serio de esta cuestión) se refiere al estado general del
débito público de la Confederación. El Cuadro 9 nos da los datos a la fecha de su
presentación ante las Cámaras.

Como se advierte, poco a poco, estamos llegando a tener una idea aproximada
del estado real, auténticamente catastrófico, de las finanzas confederadas. Decimos

CUADRO 9
Deuda de la Confederación al 30 de mayo de 186044

Bonos en circulación al 31 de diciembre de 1859 1.877.000
Deuda anterior a 1859 555.051
Decretos de pagos sin librarse de 1859 641.545
Libramientos impagos de 1859 664.244
Acreedores varios 27.256
Empréstito del Brasil 318.750
Ordenes de pago de la Comisión de San Juan aproximadas 36.000
Cuentas de la última guerra aproximadas 1.200.000
Deuda total de la Confederación 5.320.346

43 Agustín de la Vega, senador por Tucumán, lo dice con todas las palabras en julio de 1855, al quejarse
por la falta de presentación del presupuesto ante las Cámaras “¿Sobre qué bases `podría fundarse ninguna
operación de crédito? ¿Qué Banqueros habría que quisiesen prestarnos un óbolo si desconocían absolutamente
nuestra situación financiera…? [Señalando] que hacía tres años que no se veía una cifra publicada que manifestase
la situación del Tesoro Nacional…”, CNCS 1855, p. 129.

44 Memoria de 1860, citada, pp. 5-6.
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antes que es incluso aproximativo, no sólo porque las cuentas referidas a la campaña
de guerra que finalizó en la batalla de Cepeda son todavía “aproximadas”, según las
propias palabras del ministro (nos enteramos después que llegan a más de un millón
ochocientos mil pesos45), sino porque hay también constancias, en la propia Memoria,
de la existencia de deudas de la Confederación con algunas provincias que no fueron
tomadas en cuenta en ese balance general presentado en el cuadro. Arias apunta
seguidamente: “Tal es la situación financiera del País: Ella podía ser crítica en la recien-
te transición de una Administración a otra; pero, está muy distante de ofrecer ese
temor, pudiéndose contar, como contamos hoy, con las seguridades de paz, prosperi-
dad y progreso que nos ofrece el Pacto de Unión con nuestra hermana la Provincia de
Buenos Aires”. Las cosas, como sabemos, tomaron un rumbo bien diferente.

En julio de 1861, dos meses antes de que el Estado de Buenos Aires terminara
derrotando (y ahora, en forma definitiva) a la Confederación en la batalla de Pavón, el
nuevo ministro de Hacienda, Domingo del Castillo, presenta en Paraná la Memoria de
1861, con las cuentas correspondientes a 1860. Cuando llegamos a la cuestión de la
deuda, comprobamos que ésta ha seguido creciendo a ritmo acelerado. El Cuadro
10     da cuenta de los datos principales.

Resulta evidente que la Confederación llega a 1861 con una deuda que equiva-
le casi a cuatro años de sus rentas, tomando como indicador la recaudación media
del período 1854-1860… Veamos paso a paso la composición de la deuda según los
diversos rubros del Cuadro 10.

La Deuda Consolidada, es decir, la deuda cuyo contenido ha sido objeto de un
acuerdo con los acreedores para su pago extendido en el tiempo, se compone del
Empréstito Nacional y de los llamados Cupones de la Deuda Extranjera. El Emprés-
tito fue instituido por ley el 1º de octubre de 1860 por una suma total de 4 millones de
pesos; hasta el momento de presentar la Memoria se habían colocado 3 millones.

CUADRO 10
Deuda total de la Confederación

Deuda Consolidada

Títulos del Empréstito Nacional 2.981.250
Cupones de la Deuda Extranjera 1.243.787
Subtotal 4.225.037

Deuda Exigible

Bonos de diversas emisiones 268.085
Billetes de Tesorería 454.055
Libramientos de varios ejercicios 2.081.559
Documentos sin librar 464.175
Deuda al Brasil 743.750
Deuda al Colegio de Monserrat 12.256
Subtotal 4.023.880

Deuda total 8.248.917

45 Exactamente 1.828.715 pesos, Memoria de 1861, citada, p. 12.
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Gracias a ello se pudo pagar una parte de la deuda flotante (2.250.000 pesos) su-
mando capital e intereses de dicha deuda flotante, algunos de cuyos componentes
venían desde hacía varios años (y por lo tanto, los intereses eran muy crecidos). Este
empréstito se amortizaría a 21 años por trimestres vencidos. Y, según la Memoria, se
debía en ese momento la suma indicada en el cuadro respecto al capital, pero había
que agregar a esa cifra, los 2.195.051 pesos del total de intereses a pagar sobre ese
capital, que ya se estaban abonando en forma trimestral, como queda dicho. Esta
cantidad en concepto de intereses, debía ser tomada en cuenta obviamente como
parte de la Deuda Nacional, si bien había 21 años para completar su pago. En cuanto
a la deuda por los Cupones de la Deuda Extranjera, ella es el resultado de los traba-
jos de una Comisión del Congreso con los representantes de Francia, Inglaterra y el
Reino Sardo que habían presentado varios reclamos de sus conciudadanos referidos
a diversas deudas impagas. Esta suma indicada en el Cuadro 10, se pagaría en 34
anualidades, comprendiendo capital e intereses. Nuevamente, hay aquí cifras que
formarán parte de la Deuda Nacional durante 34 años. Uno y otro componente de la
Deuda Consolidada, dan como resultado que durante los 21 primeros años se paga-
rán cerca de 290.000 pesos anuales, dejando 42.600 pesos anuales para los años
subsiguientes hasta completar los 34 años.

Pasemos ahora a la Deuda Exigible, es decir aquella que, al menos en teoría,
debía ser pagada en cuanto el acreedor se presentase (salvo que, a su vez, pudiera
ser consolidada). La primera parte consiste en los Bonos que ahora, como se ve en
el Cuadro 10, se trata de una suma ya muy pequeña –si la comparamos con las cifras
del Cuadro 9– pues restan sólo 268.085 pesos en Bonos en circulación. Ello es así
porque, como nos informa la Memoria, una parte de esta deuda fue en su momento
amortizada y otra fue cambiada por títulos del citado Empréstito Nacional, convirtién-
dose de esa forma efectivamente en deuda consolidada. El interés medio de la suma
total amortizada respecto al capital resultó bastante alto y alcanzó un 17,81%, según
se comprueba en el Cuadro 5 adjunto a la Memoria.

Pero este fenómeno de los Bonos tiene otro aspecto que es muy importante
señalar. En efecto, ¿cuál fue en realidad, el valor unitario de esos Bonos? Éstos, como
es conocido y las diversas emisiones lo indican cuidadosamente, se podían utilizar
para pagar derechos aduaneros u otras contribuciones, al menos en forma parcial.
Hasta aquí, ninguna novedad. En todas las experiencias fiscales latinoamericanas
del siglo XIX, los Bonos del Estado (y los Billetes de las Tesorerías) funcionaron de
ese modo, permitiendo a los mercaderes y financistas –llamados en muchos lados
“agiotistas”, justamente por esta razón– obtener una ganancia suplementaria en sus
negocios de importación y exportación al pagar parte de sus derechos mediante
esos billetes. De ese modo, el Estado entraba en un círculo vicioso por el cual termi-
naba “comiéndose” sus propios papeles en vez de recibir dinero contante y sonante.
Pero, si le señalamos al lector que, en casi todas las emisiones de Bonos considera-
das aquí (con excepción del contrato del 10 de mayo de 1859, negociado con
Buschental46), una parte nada despreciable se emitió en bonos de 5, 10, 20 y 50
pesos, descubriremos otro matiz en esta cuestión. En efecto, de este modo, unos

46 Estos Bonos fueron emitidos únicamente en cortes de 100, 200 y 500 pesos, ver el Cuadro 8 de la
Memoria de 1860, ya citada.
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22.000 billetes de esos valores fueron lanzados a la circulación, alcanzando a cons-
tituir un 22% del total del capital emitido en el período que, como vimos, fue aproxi-
madamente de unos tres millones de pesos. Entre otros fines, esos Bonos fueron
utilizados para pagar los sueldos de los funcionarios públicos, como lo recordaba el
ministro Bedoya en su Memoria de 1858, cuando decía que: “Los prudentes servido-
res de la Administración que los aceptaron sin reparo en pago de sus sueldos sufrie-
ron al principio algún menoscabo en ellos… pero hace ya un largo tiempo que son
solicitados a la par”47. O sea que, los Bonos no sólo se desempeñaron como medios
de pago en las transacciones mercantiles, sino que también tuvieron la función capi-
tal de ser “formas sustitutivas de la moneda metálica”, llegando a tocar los niveles de
circulación más bajos, como había ocurrido en Buenos Aires desde fines de la déca-
da del diez48. La Figura 1, tomada de la colección numismática del Archivo Julio
Marc de Rosario, muestra uno de esos Bonos.

Pasemos ahora al segundo rubro de la Deuda Exigible, los Billetes de la Teso-
rería emitidos de acuerdo con los lineamientos de la ley del 1º de octubre de 186049.

47 Memoria de 1858, citada, p. 2; ya en 1856, una precedente emisión de bonos por un total de 250.000
pesos (y que incluía 5.000 bonos de 10 pesos), fue parcialmente utilizada para el pago de sueldos en la Tesorería
de Paraná, como lo informa un cuadro de febrero de 1856 publicado en El Nacional Argentino el 14 de ese mes.
Podemos leer allí que se envía la suma de 79.000 pesos “para el pago de sueldo a los Empleados del Territorio
Federalizado”.

48 AMARAL, S.: “Las formas sustitutivas de la moneda metálica en Buenos Aires (1813-1822)”, Cuadernos
de Numismática, VIII (27), Buenos Aires, 1981.

49 Memoria de 1861, ya citada, pp. 67-69.

FIGURA 1
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Estos Billetes, como es habitual, pueden ser utilizados para el pago de impuestos,
incluso los de Aduana, una vez vencidos. Nuevamente, éstos han sido emitidos en
billetes de distintas denominaciones: 100, 50, 20, 10 e incluso 5 pesos. Si bien tene-
mos la cifra de la suma total emitida al 30 de abril de 1861 (o sea 599.810 pesos),
como asimismo, la cantidad ya amortizada (145.755 pesos) y por lo tanto, sabemos
que restan amortizar 455.055 pesos, la ley del 1º de octubre no especifica las sumas
relativas a cada corte de billete; es decir, no contamos con la certeza –que sí tene-
mos en el caso de los Bonos– de cuántos billetes de cada valor se han puesto en
circulación, pero parece obvio que éstos también han jugado su rol de moneda pa-
pel. En la Figura 2 hemos colocado un ejemplo de estos Billetes de 1860, tomados
también de la colección del Archivo Julio Marc.

El rubro que continúa de la Deuda Exigible es el que corresponde a los llamados
“Libramientos”; es decir, según explica la propia Memoria, se trata de “órdenes de
pago a cargo de las diversas cajas de la República… [que] han sido emitidos anual-
mente para satisfacer los gastos de la Administración”50, las cajas a las que hace
mención el ministro son las diversas tesorerías de la aduanas confederadas. La canti-
dad original era enorme y llegaba casi a los cinco millones y medio de pesos. Según
explica el texto, “Esta cantidad ha sido disminuida considerablemente en los primeros
cuatro meses de este año [1861] parte por la conversión de esos documentos en
Títulos del Empréstito y en Billetes de la Tesorería y en parte por su renovación en

FIGURA 2

50 Memoria de 1861, p. 18.
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Letras a seis meses… y en parte porque han sido pagados…”, es decir, la deuda se
paga convirtiéndose, en su mayoría, en… nueva deuda. De esa antigua suma de alre-
dedor de cinco millones, resta pagar los 2.081.599 que aparecen en el Cuadro 10.

Le sigue de inmediato el rubro de Documentos sin librarse que son aquellas
deudas, reconocidas por el gobierno, pero que no han sido libradas sobre las cajas;
se trata en general de una serie de débitos que se arrastran al menos desde 1854. Y
finalmente, las dos últimas líneas del Cuadro se refieren a la Deuda con el Brasil y la
Deuda con el Colegio de Monserrat de Córdoba (por un préstamo de vieja data
realizado al gobierno). En lo que hace a la deuda brasileña, vemos que se halla
dividida en dos rubros fundamentales: la deuda de 1851 y la fechada en 1858. Ese
débito de 1858 alcanza a 318.500 pesos y ya ha sido mencionado varias veces en el
texto (en realidad, su verdadera fecha de origen es 1857, pero probablemente, el
ministro se guió por la Memoria de 1858 que la registra por vez primera). En cambio,
la restante deuda brasileña resulta del acuerdo celebrado en Montevideo en noviem-
bre de 1851 entre el Imperio del Brasil, el Estado Oriental y las provincias de Entre
Ríos y Corrientes contra Rosas y que estipulaba, en su artículo 6, el otorgamiento de
un préstamo de cien mil patacones por mes durante cuatro meses para preparar la
campaña del “Ejército Grande”. Urquiza se comprometía a que la Confederación se
haría cargo de este préstamo una vez derrotado Rosas51. Con un interés del 6%, su
monto ascendía todavía en 1861 a 425.000 pesos. Vemos así cómo, sorpresivamente,
un fantasma del año 1851 hace su aparición entre las deudas confederadas52…

De este cuadro de catástrofe financiera (aún incompleto, pues deberíamos su-
marle el total de los intereses de la Deuda Consolidada que deberían pagarse toda-
vía durante largos años), surge la evidencia misma que explica gran parte del ánimo
con que Urquiza enfrentaría, en un vasto descampado entre los arroyos del Medio y
Pavón en septiembre de 1861, la batalla definitiva contra Buenos Aires. Y si bien es
cierto que la imprudente acción de la caballería confederal persiguiendo a los restos
de la caballería porteña explica, según los especialistas del arte de la guerra, un
aspecto sustancial del corolario de la batalla (que fue finalmente decidida por la
acción de la infantería), ella parecía estar perdida aun antes de comenzar. Y el resul-
tado de esta acción militar se asemeja a una metáfora cara a la idea que los porteños
tenían de sí mismos: los hijos de Buenos Aires, infantes ciudadanos, derrotan a la
caballería de los salvajes gauchos confederados…

5.  Construcción del Estado nacional en un marco de desastre financiero

Si la justicia es, para la tradición jurídica occidental nacida en Roma, suum
quique tribuere [“dar a cada uno lo suyo”], deberíamos ser justicieros con la herencia
de la Confederación más allá de su bancarrota final y del hecho de pertenecer al
cementerio de los “Estados fallidos” (la expresión es de Charles Tilly) que nutren la

51Ver el tratado en ARMAND UGON, E., CERDEIRAS ALONSO, J. C., ARCOS FERRAND, L. y GOLDARACENA, C.:
República Oriental del Uruguay. Compilación de Leyes y Decretos.1825-1930, Tomo III.1844-1854., Montevideo,
s.p.i., 1930. 

52 Urquiza había hecho mención a este préstamo en 1855, señalando que sus cupones se utilizaron, al
menos parcialmente, para el pago de la tercera parte de los derechos de Aduana y anunciaba, optimista, que
pronto estaría cancelado...., ver CNCS 1855, pp. 14-15.
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rica historia de la construcción estatal en América Latina, como fueron el Imperio
Mexicano de Iturbide, las Provincias Unidas de Centro América, la Gran Colombia, la
Confederación Peruano-Boliviana, las Provincias Unidas del Río de la Plata...

Ante todo, los hombres de Paraná se encontraron con la cuestión del “pecado
original”, es decir, de aquella deuda que había nacido antes del Estado; ésta había
posibilitado el triunfo de Caseros, pero la defección porteña del proyecto Confederal
hizo que fuera extremadamente difícil pagar esas primeras deudas y a la vez, edificar
los cimientos de la construcción estatal. Antes que nada, había que ocuparse de las
rentas. Fue necesario, caminar casi todas las provincias (Pedro Ferré y Elías Bedoya
ocuparon aquí un papel de primera relevancia, el primero transitó el litoral, el segundo
recorrió la Cordillera) para instituir las receptorías, los resguardos, las tesorerías y las
contadurías de cada una de las aduanas confederadas. En 1853, se publica en Paraná
el folleto, ya citado en estas páginas, Proyecto de Estatuto para la Organización de la
Hacienda y Crédito Público53, presentado en noviembre de ese año por los tres miem-
bros de la Comisión de Hacienda del Congreso Constituyente, compuesta por Salva-
dor M. del Carril, Mariano Fragueiro y Facundo Zubiría. A partir de aquí, nos hallamos
ante a un período de transición de al menos dos años (tal como lo podemos imaginar
a partir del caso estudiado a fondo, el de Santa Fe54, pero hay datos para otras provin-
cias55) en el cual, las aduanas exteriores –las interiores van desapareciendo en el
mismo proceso–, reorganizadas y con nuevo personal, van siendo transferidas de manos
de las provincias a las de la Confederación56. Incluso durante un momento este perso-
nal fue pagado a medias entre las provincias y la Confederación, dando de este modo
una idea bien clara de ese lapso de transición entre la fiscalidad provincial a la confederal.
Este período se acaba, al menos en el caso de Santa Fe, a fines de 1854; pero, hay que
ser consciente que las provincias tardaron bastante en reacomodar su fiscalidad a la
nueva realidad confederal, tanto en el caso de las que poseían aduanas externas,
fueran fluviales o terrestres, como las que se vieron obligadas a abandonar sus adua-
nas internas. Las cifras sobre las rentas de la aduanas, publicadas por El Nacional
Argentino en 185657, dan clara muestra de lo difícil que fue este proceso de “naciona-
lización” de los ingresos aduaneros.

Los pocos datos que conocemos sobre la época más temprana, nos muestran
que en 1856 las receptorías de las restantes aduanas exteriores ubicadas en las
provincias, están trabajando ya a pleno. En efecto, de unas rentas aduaneras totales
de 1.805.432 pesos (ver Cuadro 3), las aduanas santafesinas recaudan 869.368 pe-
sos58 y el resto –salvo el papel sellado que es la única renta más o menos relevante

53 Paraná, Imprenta del Estado, 1853,
54 Ver Evangelina de los Ríos, Un caso de fiscalidad provincial: Santa Fe entre la Confederación Argentina

y el Estado Nacional (1852- 1870)…, cit., pp. 70-80.
55 En el AGER, se hallan los datos para un análisis similar para Entre Ríos, ver, por ejemplo en la serie

Hacienda, II, B, 26, 1 y subsiguientes, las cifras para 1853 en el caso de la aduana de Gualeguaychú, la más
importante de la provincia. El trabajo de Enrique César SCHALLER para Corrientes muestra datos similares, cf.
“Las finanzas públicas de Corrientes durante la organización Constitucional (1851-1861)”, cit.

56 La cuestión no debió haber sido nada sencilla, una nota de El Nacional Argentino de febrero de 1855,
lo muestra con claridad: “El Gobierno Nacional aún no ha tenido tiempo y elementos suficientes para apoderarse
como corresponde de la administración de las aduanas. A este respecto se han presentado dificultades de toda
naturaleza…”

57 El Nacional Argentino, Paraná, 14 de mayo de 1856.
58 CARRASCO,  G.:  Datos  estadísticos  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  Imprenta  de  Aduana,  Rosario,

1881,  p.  62.
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que acompaña, muy de atrás, a las de las aduanas– es resultado de la recaudación
de las otras aduanas confederadas. Es decir Santa Fe recauda en 1856 el 48,3% del
total de la rentas aduaneras y en 1860 su porcentaje era del 47,9%59, o sea, las
restantes aduanas estaban ya en 1856 funcionando a muy buen régimen, pero, no
sin dificultades como es obvio suponer60. En una palabra, en 1860 hay 53 receptorías
y resguardos aduaneros en el territorio confederal, con más de 430 empleados61. Es
esta trama bien aceitada de oficinas recaudatorias la que será heredada por la “Na-
ción” después de Pavón, e incluso, Pedro Pondal, quien había sido durante años el
Contador General de la Confederación, pasará, gracias a su savoir faire sobre la
cuestión de las rentas aduaneras de todo el país, a prestar servicios en la Contaduría
Nacional y lo vemos firmando los informes del Departamento de Hacienda de la
Nación en 1864. He aquí un ejemplo claro del legado confederal al proceso de con-
solidación de un Estado “nacional”.

Pasemos ahora a la segunda cuestión, el problema militar. Nada podía hacerse
frente a la conflictiva relación con Buenos Aires, si no se construía un verdadero
ejército que respondiese a la Confederación. Para ello, una de las primeras tareas fue
formar un cuerpo de oficiales leales. Néstor Tomás Auza, en el libro citado, lo dice
con claridad: “No podemos dejar de señalar un hecho en el que más se expresó la
voluntad de constituir un Ejército Nacional y contribuir con ello a la unidad nacional.
Nos referimos a la asimilación al Ejército Nacional de los antiguos jefes y oficiales
pertenecientes a las listas militares de las provincias con el grado y en el arma a que
pertenecieron. Esta tarea fue cumplida, previa documentación de aquellos que se
hallaban en estas condiciones y manifestaran el propósito de incorporarse, a partir
de la primera gestión ministerial. El reconocimiento se realizó de una manera paula-
tina, previa verificación de antecedentes y en la medida que lo permitía el presupues-
to militar, sin que se llegaran a satisfacer todos los reclamos pendientes”62. Y así fue
cómo más de 180 oficiales de los cuerpos provinciales pasaron a formar parte del
ejército de la Confederación y más tarde, de la nación63. Por supuesto, el problema
más complejo fue el de la organización de la Guardia Nacional en las provincias y las
cifras de más de 120.000 hombres que éstas deberían tener, fueron siempre ideales;
además, la fidelidad de estos hombres a sus jefes “naturales”, es decir, a los nota-
bles rurales de los pueblos, no era una cuestión sencilla de solucionar (como lo
descubrieron, casi al día siguiente de Pavón, Mitre y Sarmiento). De todos modos, la
sección de la Guardia Nacional mejor preparada, obviamente, era la entrerriana y se
calculaba en 1857 que, gracias a ella y a los 3.500 soldados de línea, la Confedera-
ción podía poner en orden de marcha un ejército de alrededor de 16.000 hombres en
total64. Pero el estado disciplinario de ese ejército, como se demostró en Pavón, no
era siempre el más adecuado. Tampoco el armamento respondía a lo que eran ya las
exigencias de un auténtico cuerpo armado, y en especial en la infantería65. De todos

63 Archivo General de la Nación, Sala III-35-9-3 al 35-9-23.
64 Ver Memoria presentada por el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina al Congreso

Legislativo de la Confederación Argentina en su sesión ordinaria de 1860, Buenos Aires, 1860 y AUZA, N. T.: El
ejército en la época de la Confederación…, cit., pp. 77 y 88-89. Éste sería aproximadamente el estado de la
fuerza que luchó en la batalla de Pavón, ver RUIZ MORENO, I. J.: Campañas militares argentinas, tomo 3, Claridad,
Buenos Aires, 2008.

65 Ver en la Memoria presentada por el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina al
Congreso Legislativo de la Confederación Argentina…, cit., el documento “Estado general de la fuerza, armamento
y vestuario…”.
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modos, los esfuerzos de los ministros del Departamento de Guerra y Marina de la
Confederación dieron como resultado la puesta en pie de un ejército de línea que
incluía, no sólo a las provincias litorales (el alma de ese ejército, es cierto), sino
también a diversos cuerpos de Córdoba, Santiago del Estero, Salta, San Luis y
Mendoza. Otra herencia que es fácilmente reconocible en el estado que presentaba
ese mismo Departamento de la Nación en 186466.

Para finalizar, podemos hacer un rápido análisis del Departamento de Justicia,
Culto e Instrucción Pública en 1860, gracias a la memoria publicada en 186167. La
cuenta de inversión del Departamento (recordamos, que ella representa lo gastado
efectivamente durante el año), nos muestra algunas cifras que son elocuentes: el
56,6% de esa cuenta de inversión ha sido gastado en la educación pública. Esto
muestra un grado relativamente alto de “despliegue” de las funciones estatales (es
decir, de un Estado que quiere hacer algo más que controlar y reprimir). Señalemos
que se trata no solo de las escuelas primarias de Entre Ríos que, obviamente, se
llevan la palma, sino también de las de La Rioja, San Luis y Santiago del Estero. En lo
que se refiere a los colegios nacionales, después del de Concepción del Uruguay, la
niña de los ojos de Urquiza, se hallan los de Córdoba (el Colegio de Monserrat),
Corrientes, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza y Santa Fe. En cuanto a la Universi-
dad de San Carlos de Córdoba, su presupuesto es uno de los más altos, pues se
hallaba en ese momento en un proceso de cambio de sus programas. En una pala-
bra, si el Estado de Buenos Aires y la municipalidad porteña en 1861 sumaban am-
bos un 3,6% del total de sus presupuestos (y no de sus cuentas de inversión) en
educación68, la Confederación destinó efectivamente en 1860, un 8,5% de sus egresos
para pagar las escuelas “primarias” –no se llamaban así todavía–, los colegios nacio-
nales y la universidad cordobesa.

Si vamos ahora a los números del presupuesto nacional de 1864, descubrimos
que casi todos estos rubros vuelven a aparecer, pero empobrecidos y con una cifra
final que es bastante menor que la gastada por la Confederación en su último ejerci-
cio fiscal completo (145.000 pesos presupuestados por la Nación en 186469, frente a
225.702 pesos invertidos por la Confederación en 1860) y para 1865, poseemos
datos más certeros aún, gracias a las Cuentas de Inversión de la Nación. En efecto,
si hubiera dudas acerca de la certeza de las cifras precedentes, podríamos compa-
rar lo realmente invertido por la Confederación en educación para todas las provin-
cias en 1860, es decir los 225.702 pesos citados antes, con lo realmente invertido por
la Nación en ese mismo rubro en 1865, que alcanzó a un total 123.655 pesos70. Aquí,

66 Memoria presentada por el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina al Congreso
Nacional de 1864, Buenos Aires, 1864.

67 Memoria presentada por el Ministro de Estado en el Departamento de Justicia, Culto e Instrucción
Pública al Congreso Lejislativo de la Nación Arjentina en su sesión ordinaria de 1861, Paraná, 1861.

68 Cf. Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires, 1860, pp. 159-246 y Memoria de la Municipalidad de
Buenos Aires correspondiente al año de 1860, Imprenta del “Comercio del Plata”, Buenos Aires, 1861.

69 Memoria presentada por el Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda al Congreso Nacional
de 1865, Imprenta de la Nación Argentina, Buenos Aires, 1865.

70 Ver la Cuenta de Inversión del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, según los datos de la
Memoria de Hacienda de ese año bajo el título de Memoria presentada por el Ministro de Estado en el Departamento
de Hacienda al Congreso Nacional de 1866, Buenos Aires, 1866, pp. 76-83. Sobre un total presupuestado
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la herencia, si bien es recogida más o menos puntualmente, cuenta con valores que
han sido reducidos casi a su mínima expresión. Es decir, la “Nación” en 1864, como
en 1865, parece estar menos interesada en la educación pública de todo el país de
lo que lo había estado la Confederación en 1860…71

6.  Conclusiones

¿Es necesario agregar mucho más a este cuadro tan contrastado? Decíamos
en la introducción que considerar al período de la Confederación como una especie
de paréntesis huero de significado en el camino hacia la construcción nacional ar-
gentina, no le rendía justicia al enorme esfuerzo tendiente a hacer realidad esa tarea
desarrollada desde Paraná a partir de 1852. Creemos que “darle a cada uno lo suyo”
conduce a tomar en cuenta, junto con la innegable bancarrota de esa experiencia, la
realidad de lo efectivamente realizado por ese grupo de hombres, portadores de
ideas bastante claras acerca de la nación posible y que sin lugar a dudas, fueron los
que pusieron los primeros cimientos de la construcción de un Estado nacional en la
Argentina. Ello, según hemos visto, será recibido en herencia por los vencedores de
la contienda, quienes reclamarán su papel primordial y único como precursores de la
“Organización Nacional”. La historiografía, en su gran mayoría, no hizo más que
seguir ese camino ya trazado –insistiendo una y otra vez, con ese mismo estribillo–
para referirse a un proceso que habría sido iniciado después de Pavón a partir de
una tabla rasa.

originariamente de 140.556 pesos para los egresos del Departamento de Instrucción Pública, se gastaron
efectivamente 123.655 pesos (sin tomar en cuenta los centavos). Y subrayemos que no hay ningún otro rubro en
esta Memoria que presuponga un traslado de fondos a las provincias destinados a educación.

71 La suma citada de 1864 no incluye, por supuesto, los gastos en educación de la ciudad y la provincia
de Buenos Aires que se hallan en sus respectivos presupuestos. Esas cifras nacionales no comprenden tampoco
los gastos realizados por los gobiernos provinciales y las municipalidades.
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SUMMARY

The period of the Confederation (1852-1861)
has always been considered as a kind of
“parenthesis” in the process of the state-building
in the land of the Argentines.  In this paper we
have analyzed the (scarce) documents that we
possess in order to study the Confederation’s
sources of income, the catastrophic state of its
finances, and at the same time its respectable
contribution on the long road to the construction of

Siempre se ha considerado al período de la
Confederación (1852-1861) como una suerte de
“paréntesis” en el proceso de la construcción de
la nación en la tierra de los argentinos. En este
trabajo hemos analizado los (escasos) docu-
mentos con que contamos para estudiar las
rentas de la Confederación, su catastrófico
estado financiero y, a la vez, su respetable
contribución al largo camino de la construcción

de un Estado nacional (aduanas, ejército,
instituciones educativas, etc.). No hay dudas de
que ese proceso continuará después de la batalla
de Pavón de 1861, ya en manos de los liberales
de Buenos Aires, pero el  período de la
Confederación no ocurr ió en el  l imbo, ni
constituyó un momento de “stand by” de la
historia argentina; es un capítulo insustituible en
el itinerario de esa nación durante el siglo XIX.

a national state (creation of a national customs
service, army, educational institutions, etc.).  It is
undeniable that this process will continue in the
hands of the liberals from Buenos Aires after the
battle of Pavón in 1861, but the period of the
Confederation did not take place in limbo, nor did
it constitute a moment of “stand by” in Argentine
history, for it is a irreplaceable chapter in the
itinerary of this nation during the nineteenth century.


