
 
N° DE DOCUMENTOS,  PIEZAS: 5.  
Lista de documentos: 
 
 
Documento 1: 

Cargo y Data. Enero-Diciembre de 1863. Fs. 1 (de la vuelta)-49 (del frente); Resumen de las 

entradas y salidas fj.50 (del frente); Estado demostrativo fs. 50 (de la vuelta)-51 (del frente); 

revisión de comisión de contadores fs. 51 (de la vuelta)-52 (del frente); aprobación de cuentas 

fj. 52 (del frente y de la vuelta). 

 

Documento 2: 

Cargo y Data. Enero-Diciembre 1864. Fs. 53 (de la vuelta)-107 (de la vuelta); revisión de 

comisión de contadores fs. 108 (del frente)- 109 (del frente); nota fj. 109 (del frente); reparo de 

cuentas por Arzobispo fs. 109 (de la vuelta)-110 (de la vuelta); 31 de Diciembre 1864 fs. 111 

(de la vuelta)-112 (del frente); resumen de las entradas y salidas fj. 113 (del frente); Estado 

demostrativo fs. 113 (de la vuelta)-114 (del frente); revisión de comisión de contadores fs. 114 

(del frente)-115 (del frente); revisión de contestación por Comisión,  fs. 115 (de la vuelta)-116 

(del frente); aprobación de cuentas fs. 116 (del frente)-117 (del frente). 

 

Documento 3: 

Cargo y Data. Enero-Diciembre 1865. Fs. 112 (de la vuelta)-181 (del frente); Resumen de 

entradas y gastos fj. 182 (del frente); Estado demostrativo fs. 182 (de la vuelta)-183 (del frente); 

revisión de comisión de contadores fs. 183 (del frente)-185 (de la vuelta); aprobación de 

cuentas fj. 185 (de la vuelta). 

 

Documento 4: 

Cargo y Data. Enero-Diciembre 1866. Fs. 186 (de la vuelta)-246 (del frente); Resumen de las 

entradas y salidas fj. 247 (del frente); Estado demostrativo fs. 242 (de la vuelta)-243 (del 

frente); revisión de comisión de contadores fs. 248 (de la vuelta)-249 (del frente); aprobación 

de cuentas fj. 249 (del frente y de la vuelta). 

 

Documento 5: 

Cargo y Data. Enero-Diciembre 1867. Fs. 250 (de la vuelta)-300 (del frente); Resumen de las 

entradas y salidas fj. 301 (del frente); Estado demostrativo fs. 301 (de la vuelta)-302 (del 

frente); revisión de comisión de contadores fs. 302 (de la vuelta)-303 (del frente); aprobación 

de cuentas fj. 303 (de la vuelta). 



 
 


