
 
N° DE DOCUMENTOS,  PIEZAS: 7.  
Lista de documentos: 
 

 

1. Octubre 31 de 1856-Diciembre 1856. Cargo y Data, fs. 1-19. Nota sobre rectificación 

de errores en cuentas y rectificación, fs. 19-20; Resumen de entradas y salidas de 1856, 

fj. 21; Estado demostrativo de las entradas y salidas, fs. 22-23; presentación de cuentas 

por parte del síndico y notas de recepción de estas, fj. 24; revisión de comisión de 

contadores fj. 25; aprobación de cuentas fj. 26 

 

2. Enero de 1857-Diciembre 1857. Cargo y Data, fs. 27-96. Resumen de entradas y salidas 

fj. 97; Estado demostrativo fs. 98-99; presentación de cuentas por parte del síndico y 

notas de recepción de estas fj. 100; revisión de comisión de contadores fs. 101-103; 

aprobación de cuentas fj. 103. 

 

3. Enero de 1858-Diciembre 1858. Cargo y Data. fs. 105-175. Resumen de entradas y 

salidas fj. 177; Estado demostrativo fs. 178-180; presentación de cuentas por parte del 

síndico y notas de recepción de estas fj. 181; revisión de comisión de contadores fs. 

181-182; aprobación de cuentas fs. 183-184. 

 

4. Enero de 1859-Diciembre 1859. Cargo y Data. Fs. 187-260. Resumen de entradas y 

salidas fs. 261-263; Estado demostrativo fs. 264-265; revisión de comisión de 

contadores fs. 265-266; aprobación de cuentas fs. 266-267. 

 

5. Enero de 1860-Diciembre 1860. Cargo y Data. Fs. 269-346. Presentación de cuentas 

por parte del síndico al Señor Provisor y Vicario General fs. 347-348; Resumen de 

entradas y salidas fj. 349; Estado demostrativo fs. 350-351; revisión de comisión de 

contadores fs. 351-355; aprobación de cuentas fs. 355-356. 

 

6. Enero de 1861-Diciembre de 1861. Cargo y Data. Fs. 358-433. Resumen de entradas y 

salidas fj. 435; Estado demostrativo fs. 436-437; revisión de comisión de contadores fs. 

437-438; aprobación de cuentas fs. 438-440. 

 

7. Enero de 1862- Diciembre 1862. Cargo y Data. Fs. 441-504 y de página 513-515. 

Rectificación pág., 515-516; Resumen pág. 517; Estado demostrativo pág. 520-521; 

revisión de comisión de contadores pág. 521-522; aprobación de cuentas pág. 522. 

 


