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ABSTRACT
Hicimos mención en el décimo capítulo a la conducción de los caudales de oro y plata como
mecanismos de corrupción, en especial al caso del situado asignado a Buenos Aires por las Cajas Reales de
Potosí en el siglo XVIII. En este undécimo capítulo habremos de analizar en cambio la imposición
fiscal y su impronta en la estructura social, es decir el poder de recaudar impuestos, librar licencias y
administrar bienes en el Río de la Plata (1739-1810).

Para ello nos hemos propuesto indagar el rol cumplido por los cabildos en las prácticas
fiscales de transferencia del excedente, en etapas anteriores a la centralización del poder estatal
colonial, y en sus correspondientes impactos en la estructura social. En ese sentido nos preguntamos
si los conflictos en el seno de los Cabildos por la recaudación de impuestos, y el libramiento de
licencias para la carga y salida de barcos, beneficio de yerbales, expendio de tabaco y naipes, y
recogida de ganado cimarrón se hallaban o no relacionados con el proceso de centralización del
estado colonial. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas
mineras y comerciales, por cuanto fué durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas
destinadas a reducir el márgen de autonomía de las élites y cabildos locales y a aumentar las
presiones fiscales y mercantiles.
Para ello hemos separado el capitulo once en media docena (6) de apartados, comenzando
con el estudio de los mecanismos de defraudación fiscal, seguido con el del estudio de los fraudes en
perjuicio de la Compañía de Azogueros, el de la recaudación del Ramo de Tributos, Alcabalas, Sisa
y Propios y Arbitrios, el de la recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala, el de la
designación de los receptores de la Sisa y la Alcabala, y finalmente el analisis de la expedición de
licencias para vender tabaco y naipes.
Apartados

a.- Mecanismos de defraudación fiscal.
b.- Fraudes en perjuicio de la Compañía de Azogueros.
c.- La recaudación del Ramo de Tributos, Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios.
d.- La recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala.
e.- La designación de los receptores de la Sisa y la Alcabala.
f.- La expedición de licencias para vender tabaco y naipes.
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