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DECRF:'l'O CREANDO Y OHGANIZAXDO EL REGIS

'l'RO GEXErL\L DE EMPLEADOS 

Bu~nos Aires, julio 8 de 1911. - Conside
rando: - l. o Que es un deber del Poder Eje
cutivo contribuir a prestigiar el concepto 
exacto y justo del personal de la administr:t- · 
ción, de manera que pertenecer a ella sea un 
título de probidad y eficiencia puesto al servi
cio del país, decidido como se encuentra este 
Gobierno a exoncra1· definitivamente a los 
empleados que hayan acreditado negligencia o 
culpabilidad en el cumplimiento de sus fun
ciones o que, con hechos notorios, hayan per
juclicaclo su buen nombre y clecm·o social. -
2. 0 Que para realizar esto propósito os indis
pensable sistematizar la canera administrati
va, estableciendo las exigencias del ingreso y 
estimulando después con la justicia de los 
ascensos, la8 mejores aptitudes y consagra
eioncs; - 3.0 Que los empleados destituíclos 
en uno de los departamentos del Gobiel"llO no 
deben ser incorporados a otro, por cuanto tal 
reingreso importa perjudicar a sabiendas el 
buen servicio público; - 4. 0 Que a fin de evi
tm· clesignationes equivocadas por falta de an
tecedentes, como ha ocurrido en repetidos ta
sos en los que ha sido necesal'Ío revocar decre
tos por nn eiTOl" de concepto sobre elfunciona
rio nomln·ado, conviene instituir medios segu
l'OS y rápidos de información, por cuanto no 
es posible exigir ni suponer que el presidente 

y los ministros conozcan y recuerden perso
nal mente a todos los empleados eesantes ni las 
cnnsales de sn SL'[larar:ión; - 5. 0 Que dentro 
de este c1·iterio, y para que el Jefe del Esta
do Jll!ccla ejen•m· <·on pleno eonocimiento la 
facultad privati\'a que le acuerda el artículo 
PG inr·iso 10 ele la Constitneión, resulta im
]Jl'l'Scindihln centralizar los legajos personales 
y la anotación metódica del movimiento v des
c,mpofío ele todos los empleados clepenclicntes 
del Poder Ejecutivo; - 6.0 Que si bien en 
algnnos departamentos se lleva en la actuali
dad \m libro con indicación. ele los apercibi
mientos, sns]wnsiones y c-esantías, esta medida 
parcial es ignorada ele las demás reparticiones 
y eareee eonsiguientemente ele eficacia; -
Por estas eonsideraeiones, - El Presidente de 
lu Naciún Jir.rjcntina. en J\euerclo (lral. de Mi
nistros- Decreta:- /u-tíeulo 1." Abrase en la 
:-ie<·n•tnría ele la Pt·esiclc\teia un «I~eg. C!ntl. de 
Emph'<lllos Púhlicos» en el c·nal se anotcn·úH 
iodos los nomln·;m,icntos, eon espec·ific·ac·ión 
ck fiadores, m:eenso:-:, pases, licencias, suspen
siones, remoC'iones ;.- aperc:ibimientos eon es
peeial y ¡n·peisa nwneitm, en los easos de cesan
tía, <h~ lo:; motiYos qlll~ la p1·oduzcan.- i\lt. 
2:' La Contad mía ( lc•neral ck la Nación, lJi'O

ec<krú a lenmtm· uu eenso de todos ·los em
pleados naeionaks cu libros separados pot' mi
nisterios y gTancks repartieimws, y harú en
lre~a de él c·on un íncliee general alfabétic·o 
a la Seel'ctm·ía c1c la Prcsidenc·ia, clent1·o cl0 
los 90 el í as de la fecha ele este Llcc1:eto. 
ArL ~5." Desde el 1 O de oetnhn: ¡núximo, los 
Subscc·retarios de eadn ministet·io c•ommliea-

. ·---------------
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rÚH en C.l clia a ln Presidencia las vacnntes 
oc:mTidas con espeeifieación del motivo, indi
cal1clo en la misma commJÜ~aeión o postcrior
meníu, el candidato JH'OJmcslo por el ministe
rio para. llenarlas. - Art. 4." Las l'eparticiones 
autorizadas por lcr o cleereto para designar 
directamente personales subalternos como ea
pataces, Jlcom;s u ordenam~us, deberán exigir 
en adelante, eomo requisito preYio a tales 
designaciones, la cédula de identidad personal. 

Art. 3.0 Todo aspirante a empleo dcbedt 
haeer manifestación expresa de los cargos 
que haya ocupado en cualquier administra
ción, los que deben figurar en el decreto de su 
nombramiento. La miiisió11 de cualquiera. d\; 
estas indic·aciones o su adulteración maliciosa 
se:rá motivo de exoneración. - Art. 6. 0 A los 
efectos de este decreto la polieía eomunicará 
a la Presidencia, clent1·o del término de 24 ho
ras con determinación de motivo, el nombre 
de todo empleado que haya tenido entrada, en 
ella. -- AI't. 7.0 Bl Registro creado por el pre
sente decreto se mantendrá en lugar seguro 
y resenado y no podrú ser consultado directa
mente ,;ino por los ministros. Los Gobiernos 
de provinc·ia y las autoridacle,; autónomas pO·· 
drán solicitar y les serán expedidas las in
formaciones que requieran, relativas a emplea
dos o func-ionarios qn<~ pertenezcan o hayan 
pertenecido a la administl'aei6n nacional. -
Art. 8.0 Por decreto del Poder Ejeeutivo se 
reglamentarán en cada millisterio las condieio
nes de admisión a los empleados de su de
pcncleneia y los actuales titulares ele eada 
eargo se someterán en un plazo prudencial a 
los requisitos que,sean determinados. - Art. 
D.° Comuníquese, publíqnese y arehín;se. -
Sácnz Pcfin. - Jntlalccio Gómcz. - José M. 
Roso. - Juan l!l. (/arro. - G. 1' élcz. - J. J>. 
Sácnz "Valiente. -Ernesto Bosch. 
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DECRETO DI;)l'OK!EKDO SE CEDA ,\ I"\. 1\fTJKJCJl'A

JJlDAD DE LA C,\PITAL LA:-1 ]:\';.)'I'ALACJOKE;) QUI·; 

l'UEHO"" ,\ L,\ ExPo:-;•c•:';x TxTEIC\.\CJONM .• l•'E· 
HHOVIAHL\. 

Buenos Aii·es, julio 18 de HJll. - Vista 
la prececl('nte nota de la Intendencia 1\Iunici-

pal de la Capital, pidiendo. le sean eeclidos 
lm~ gcllponcs e instalnciones existentes en d 
local donde se ccleb1·ó la Bxposieión Interna
cional de Ferroearrilcs y TnmsllOrtes Terres
tres; atento lo informado por el Preside11iP 
ck dicha Exposieión, y - Considerando : --
1.0 Qne los galpones 4, 5, 6, 7, 8; D, 10 y 11, 
y los dos de depósito de envases ( eonf. plano:-: 
<1.djuntos) a que se refiere el pedido de la Jl.in
nicipalidad, son ele pertenencia de las empre
sas de ferrocarriles y a ellos, en conseeuencia, 
debe dirigirse para su adquisición. - 2.0 Que 
eu euanto a los gastos de montaje ele esos gal
pones y de las eonstrnceiones accesorias de 
(\Ue instruye la planilla agregada y que son 
ele propiedad del Gobierno, no hay ineonve
n iente alguno en cederlos a la l\lunieipalidad 
desde el momento que tratándose en gran 
parte de obras o construcciones que no son 
transportables, eomo rellenos y movimiento:-; 
dP tierra, pozos semisurgentes, etc., su empleo 
no puede reportar utilidad apreciable al Go
bierno, y sí, por el contrario, a la l\lun·icipali
dad que podrá darles una aplicaeión imneclia
ta en los servicios que le incumben, - El P1-c
sidcnte ele la N ación A.rgentina - Dcc1·cta: 
- Artículo 1." Qucclan de pertenencia de ht 
l\Iunieipalidad de la Capital, las instalaeione:-; 
y trabajos efectuados por euenta del Gobier
no, en los terrenos ele propiedad de la misnw, 
por la Exposiei6n Internacional de I<'erroca .. 
niles y 'l'ranspm;tes 'l'errestres, trabajos e in~
talacioncs que importan la cantidad ele eienio 
catorce mil veintiocho pesos con cuarenta y 
:-;iete centa..-os ( $ 114.028,'17) moneda nacion<Ü, 
según el siguiente detalle: 
Rellenos y movimientos de tiena ;Ji J G. 867.33 
Pozos semisurgentes Nos. 2 y '1 

<'Oll tanques de 60 y 100 me
tros eúhieos con torres de 1G 
metros ele alto ............ » lG. 611.30 

Dos ümqucs ele fierro bruto 
de GO metros cúbieos para 
senieios de ineenclios . . . . . . ;; 1. 485.---

Canaletas de madera para des-
agües de los galpones . . . . . . » 3. 802. GO 

:Montaje de los galpones 4, G, 6, 
7,8,D,10y11l\l. ......... » 36.53!J.~i0 
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Pintura de los galpones del gru
po l\I. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Forro de los c-ostados late1·alcs 
del grupo l\I. . . . . . . . . . . . . » 

Jlojindcs colocados en los gal
pones del grupo :u. . . . . . . . » 

Puertas metálicas en los ga ]po
nes del gTUilO l\L . . . . . . . . . . » 

Y en tan as ele madera en los gal
pones del grupo de l\I. . . . . » 

Dos pabcllo¡ws ele excusados 
·completos Nos. 6 y 7 ...... » 

])os pabellones de excusados pa
ra obreros . . . . .. . . . . . . . . . . . » 

l\lontaje de los galpones para 
dcylúsito de envases . . .. . . . . » 

Fono de los costados laterales » 
l\Iojinctes colocados culos depó

sitos de envases . . . . . . . . . . . » 
'Puertas metálicas en los düJIÚSi

tos de envases . . . . . . . . . . . . » 
Ventan'as de madera en los de

pósitos de envases . . . . . . . . . » 
Cereos sobre el Fcrrocanil Cen

tral Argentino y calle í\Iuni-
cipal ................... » 

J nstalaciones de cailcrías de 
agua ................... » 

una bomba centrífuga de La
Yar con motor eléctrico . . . . » 

Flete y descm·ga de los materia
les de los galpones que son 
7B·:L76cL03 kilogramos a ra
zón de pesos moneda nacio-
nal 4,71 por mil kilos » 

:3.202.10 

G57.-

8. 860.--

1.8GB.-

2.368.-

7.644.10 

900.-

3.092.29 
880.--· 

l. 920.-

296.34 

196.-

2.251.--

6.027.-

1.249. 98 

8.480.73 

~~i 114.028.47 

Art. :~." Tómense las medidas necesarias pa
ra su entrega, comuníquese, publíquese, dése 
al Hegistro .0:acional ;¡- a1·chíyese. - Sáenz 
l'eña. - Indulecio Gómc,z. 
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DECRETO HEGL,UlEN'l'AC.iDO Y J\IODH'ICANDO Ei\" 

PAWl'i,~ LO llEGI,,\J\!EN'l'Al>O EN 18 XOBIIDIBTIE 

DE 1905, CiOBHE LA LEY 4661 DE DESCXc'\SO 

Do::mxrc.u •. 

Buenos Aires, ;julio 20 de 1911. - Consi
dn·ando: - a) Que la actual reglamentación 

ele h Ley N." c1G61 sobre el descanso domini
c·al en vigencia desde el 10 de novic:mbrc ck 
1900, ha venido siendo ohjeto de constantes 
modific:acioncs realizadas por decretos y rcso
lm•iones dictadas a raíz ele reclamos de g-re
mios ;.' particnlm·es afectados en derechos qm' 
el Gobierno no podía dejar de reconocl'r; b) 
Que, aun cuando no se repute necesario in-
1rodn<'ir reformas de carúeter fundamental, 
conviene dic·tar un nuevo decreto en que apa
rezcan todas aquellas modificaciones y se con
sig:nen las variantes y ac:laraciones que la prác
tiea y la experiencia han aconsejado, entre 
las que debe señalarse, en pl'imer tórmino, la 
que se refiere al salario, cuyo pago, no pue
de permitirse que sea disminuíclo proporcio
Hnlmente en la parte que corresponde al día 
qnc la ley, por razones de orden público y de 
inted:s general, ha consagrado como ele repo
so obligatorio y de suspensión de la labor 
euoticliana; - Por ello, oídos el Departamen
to Nacional del Trabajo y la Jefatura de Po
licía de la Capital, - El Presidente de le~ Na
ciún Argentina - Decreta: - Artículo 1." 
Queda reglamentada la Ley N.0 4661, en la 
siguiente forma: - .Art. 1.0 De conformidad 
ton lo dispuesto en la Ley N. 0 4661 queda 
prohibido en doming-o en la Capital ele la Re
pública, el trabajo material por cuenta ajena 
y el que se efectúe con publicidad por cuenta 
propia, en :fúbrieas, ta1leres, casas de comer
c-io y demás establecimientos o sitios ele tra
J¡a;jo, sin otras excepciones que las exprcsadus 
en dicha ley en el presente reglamento. -
.Art. 2. 0 La prohibieiún del trabajo material 
en domingo se refiere tl.' las horas compren
didas entre las 12 Jl. m. del súbado y las 12 
p. m. del domingo y es entr,ndido que la 
¡JL·ohibición de trabajo material por cuenta · 
ajena no implica la disminueión proporcional 
del salario convenido en la pm'ie correspon
diente a este período de descanso. - Art. B.c 
Se entiende por trabajo material, todo empleo 
de la actividad humana en que predomine el 
ejercicio de las facultacles :físicas. - .t\..lt. 1:." 
"\ los efectos de las prohibiciones y e:xccpcio
lles establecidas en la ley y en d presente r0-
glamento, se entiende: a) Que es trabajo 
material por cuenta ajena, el que se cf"ct{n 
por orden ele otro, sin mús eompensación pe-
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cnnaria para el obrero, oficial, fartor o em
pleado que lo ejecuta, que el salario o sueldos 
que recibe. - b) Que es t.ra bajo material por 
cuenta pro pi a, realiza do con publicidad, el 
que se ejeenta c>n la vía pública, o puede oh
;;erval·sc desde ella, siempre que proporcione 
ganancias o sea d ejercicio de un comcreio, 
ncgoeio, cte. - Ar1. 5. 0 Ninguna excepción 
respecto a la obli-gación del descanso hebdoma
clario será aplicable a las mujeres y a los me
nores de~ diez y seis aiios. - Art. 6." Las prec;
cripeiones de la ley y su reglamento no serán 
aj)licahles al servicio doméstico. Art. 7. 0 A los 
dc>etos del artículo "anterior, se entiende por 
servicio doméstico, el estado de las personas 
a sueldos al servicio ele otras iwrsonas o fami
lias, eon el objeto de eonsagrarlcs su trabajo 
y su euidaclo, sin que puedan ser dedicadas a 
fines de lucro directo, comercio o industria. -
Aet. 8.0 Los que por las exeepeiones de la 
Jcy y el presente reglamento cjceuten trab<c
jos materiales en domingo, tendrán una eom
pensación ele descanso dnnmte la subsiguiente 
semana, y dentro de las horas habituales J,; 
trabajo, de igual espacio de tiempo continno 
al· que hayan estado oen¡HH1os el domingo. -·· 
Art. H." En los casos de trabajos materiale:; 
de día ;.' de norhe, sin interrnpeión, el J•eleYo 
del personal se hará a las horas de eostumhre 
y a esas mismas horas empe;.;ará y eoneluirá 
el dc~wanso, según a quienes eoncsponda. --
Arl~. 10. Los trabajos materiales continuos o 
eventuales permitidos en domingo por exeep
eión, serán e;jcentados }JOl' el númc1·o de obre
ros, oficiales, faetorcs o cm pleados, estl'ieta
mente necesarim~, y la clnraeión del trabajo 
se limitarú a. lo indispensable para llenar cJ 
ob;jd.o de la exeepeión. - Al't. 11 Las eas<1S 
de comereio quo, por disposición de la ley o 
de este reglamento no pueden tntbajar o clcs
paehar en domi11go, delwrún pel'11l<lll('Z'Cl' ee
nadas. Pero si no tienen más Ycntilaeión que 
la puerta y en dic·hos cstable('imientos o casas 
habita el indnsíTial o eomerciante, su familia 
o ck¡wndic:ntes, ]JOddm tener aquúlla cntrc
rchi(')ta cm.l un em·tcl en letra gl'\Hcsa :munei:m
do ai ¡Júblieo qne nu se ¡•ende. -- . .:\rt. 12. Pa
l'<l e,;iabll'Cer si nu ncgoeio debe ]JermanC.l'CI' 
abicTto o \'CJTallo en día domingo, se tenclrú 
l'll cuenta d l'amo de los artículos o del tra-

lmjo en que se eomcreie en lo prineipal, lo 
qne deberá comprobarse con la patente respec
tiva, sin que pueda servir de pretexto, parn 
aeogerse a las exeepeiones; el hecho de referir
se dieha patente al expendio, en ealiclad ~le 
adicionales, de artículos de un ramo e-xcep
tuado. - En aquellos negoc·ios euya apertm·;_¡ 
fuera eonsentida por razón del ramo de S!'. 

eomereio, deben exhibirse en parajes visibb: 
carteles visados por la Policía, donde eonsL-· 
ht lista de aquellos artículos que pueden ofre
eel' en venta y han sido precisamente la cau
sa de la excepción acordada. - Art. 13 El 
eomerciante que se negant a aceptar las indi
eac·iones de la autoridad, o que expendierü 
m·tículos de despacho prohibido, no gozará 
de los beneficios de la excepción, y a mús de 
sufrir la pena a que por la infracción se 1m
hiere hecho acreedor, cerrarú su casa de m:
goeio en día domingo. - La orden de elausn
·ar la casa en día dmningo, en virtud de las dis- · 
posieión anterior, sólo será lenmtada preví<~ 
tramitación por escrito del pedido ante el l\Ii
il istc1·io, y teniúndosc; en euenta los anteceden
tes_quc 'lmbiercn moti1'aclo d cierre y los in
formes de la Policía y del Departamento Na
c·ional_ del Trabajo. - ExPENDTO DE ALCOHOL 

Y 'J',\BACO. - Art. 14. En los días domin~:o 
queda absolutamente prohibido el exvend;o 
Je bebidas alcohólieas, cualquiera que fuese 
"u graduaeión, para ser eonsumidas en la 
misma easa o en· públieo; comprendiendo esta 
p1·oh ibieión, aún a los negocios que pudieran 
pennaneeer abiertos en razón de eom(•reiar. 
en lo JH'ineipal, con otros artkHlos que tuvie
sen exeepción. Ijas rotiserías, restaurantes de 
hoteles y f'asns de eomida, ]Joddm pel·nwne<·c;· 
;1hicrtos al solo objeto de senjr eomidas,. pe
ro no podrán expender bebidas alcohólieas n 
otros artíeulos, sino los qne eonsuman con b 
misma eomida. ---- ;\rt. 15. - Dentro de lu, 
prohibieión de ('xpeml<·r hc·bidas aleohóiieas, 
nn se indnyc la <·en·ezn ni la sidra, eon ln eon
dieión üX.Jll'<'Sa de <{l.H' las c:asas que tales 
]n·odudos despachen, no podrán sen-ir ningn
il:l oíJ'<l lJChi<la de lns eomJn·endidas vn la e1<1-
:;ifieaeión ck akohrílieas. - .Art, 16. Podrán 
J>l'l'nl:nwrel' abiertas hasta las 12 m. en <lía 
domingo las cigarrerías, al solo ob;jeto de ex
pCllder tabaeos y sus manufaeturas. Aquúllas 
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que, a más de este artículo, tnviuren también 
otros no exeeptuados, no podrán d('spaehar 
(,stos en día domingo. - l<~XCEPCIOXES, - Art. 
17. Además de las exeCJlciorws de carácter 
pennanente y general, reeonóeense !as excep
eiones eventuales y particulares, por la que 
se conrede autorización a determinada perso
JJa, pant trabajar en día domin-go. Estos pe<1i
dos deben :formularse en par1el simple al De
partamento Nacional del Trabajo, con la all

ticipación debida; expresando la razón o mo
tín> que le sine de :fundamento, la clase de 
üabajo material a ejecutarse, cuándo y dón
de va a ser efectuado y su duración. - El 
Departamento del 'l'rabajo elevará informada 
dieha solicitud al l\1inisterio del Interior, a 
lo~ efectos de la resolución respectiva. - En 
mta misma solicitud no se poclrú gestionar ex
cq,ción eventual para más de un domingo, 
pero puede 1·epetirsc el pedido si las causas 
ilwocadas continúan subsistiendo. - Art. 1K 
Como excepc~iones de carácter general se rec·u
nocen los trabajos que no son susceptibles do 
interrupción por la índole de las nceesidadcs 
que satisfacen y por el grave perjuicio que su 
interrupción ocasionaría al interés público. -
'l'ales son:- 1.0 En las empresas ferroviarias: 
los trabajos materiales inherentes al moYi
miento de trenes de pasajeros y de carga; 
la recepción y entrega de equipajes, cncomicn
(1as, cargas perecederas y haciendas; la re~ 
C(:pción y entrega de cargas generales en épo
c-as de aglomeración. - 2." I~n el puerto: el 
embarco y desembarco de pasajeros, equipajes, 
encomiendas, cmTespondencia y cargas sus
ceptibles ele deterioro -como ser: :fruta, pes
<'<' do, cte.- y lR carga y descarga de hacienda, 
el tránsito ele trenes; los remoleaclores de bu
ques, tanto para cntnu· como pm·a salir; los 
vaporcitos, lanehas y botes de pasajeros, paseo 
y regata; los ;c;elTicios de incendio, seguridad, 
limpieza, vigilancia y reparaciones indispen
sables. l,a carga y descarga en general, sola-· 
mente en casos de aglm.ncracióu. - 8." El 
ü·ansporte por canos: únicamente para la 
conclu(~ción de equipajes y para los servici()S 
y trabajos autorizados por este reglamento. -
4. 0 Los tranvías, automóviles, hic·ieletas, c:1-
rruajes de alquiler y servicios fúnebres. -
G." El personal de Jos hospitales particulares 

y c-asas ele sani<1ad. G." Las hotieas: IJ•ír 
1tu·nos qw: estublcecrú el De¡mrtnm<'nto :'<a 
('Íonal de Higi('m:, y tan sólo para la lll'C'J>ilí'.J
e[(m y Y('nta de mcdiemncntos. -- 7." La prc. 
paraeicín ;,' n:nta de alinwntos espe(·ialcs pa
l"<; l'nfcnnos. - S." Las c·asas ele baños, d ser
Yieio de limpieza de ('loa('as y los eanos at
mosférieos. - 9." Los negoeios de alquill'r ck 
sillas y los de ornatos. - 10." Los museos. -
11. Los tolégntfos y tclófonos. - 12. Los hn
tcles. - 18. Los restaurantes ele hoteles, H'S

tannmtes, :fondas y easas de eomiclas, al solo 
objeto de senir c·omida y con la prohibieión de 
ex]Hmdet· mús bebidas aleohólieas que las q lll. 
se eonsuman con dla. Bsta excepc~ión es cxten
sint a las fondas y easas de eomida, anexas 
a a lmaeenes, siempre que estén instalados en 
parajes separados. - 14. Los merendos, y 
fw~ra de ellos, lm; ]mestos de carne, pescados, 
aves, legumbres y frutas. El trabajo en ellos 
llespués de las 12 m., no podrá ser d'eetuado 
JlOl' la misma lll'l'SOIW, dos domingos conse('H
tiYos.- 1G. Los tambos y lecherías.- 16. Ln~; 
panaderías. - 17. El reparto de hielo. - 18. 
Los alma('Clll'S, fiambre1·ías, confiterías, bom
hcmerías, pastcle1·ías, ehocolatcrías -para l:t 
YC'llÜt <k eomest ibles tan sólo, negocios ele café, 
n1 gnmo y molido y eafés; hasta las 12 m. --
19. Los billares. - 20. Los vendedores amhu
];mtes, para la -venta ele artículos permitidos 
en locales fijos, durante las mismas horas 
c¡nc en ('stos. En esta Pxc·('jlción se eompren
den a Jos fotúgrafos ambulantes. - 21. Los 
1·cmatadorPs. - 22. El servicio de mcnsajc
l·os de l;¡s c·mpresa~ particulares, hasta l:t'> 
12 m, y siempre que los que en él trahajcTt 
sean mn;,,orcs de 16 afíos y no efcetúcn dos 
domingos scguitlos pste senicio. --- 28. Las 1ll2-
luqucl·fas ~- b;n·bcTÍas hasta lns 12 m. --- ,\ t·t. 
:l D. Por J·azmtc·s ele earúet('l' trenieo y por lo::; 
gran's pcrjnic·ios que su supresión oC'asionaría 
al interrs públic·o: - En las Empresas tb 
;¡ \nmhrado: los trabajos materiales de proclue
eíún, <listribnei(m, rcpara~iCm de eafterías, ar
tefados, cte., que efectúen las empl'('Sas que 
proc1nzc·an y suministren rl alumbrado, ca. 
:hw1·za motriz o la ealdaeei(lll, ya sea ]lOl' m'> 
dio de energ-ía déctriea, el gas, d acctil(•no, el 
aleohol u otro eualquicr sistema. - Art. 20. 
Por eircunstancias transitorias que es menes-
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ter apro-;cchar: - 1." La fabricación del dul
ce eu la época de la cosec·ha du fruta. - 2." 
Las faenas agrícolas de riego )' las fo1·estal es 
en la época que son indispensables para la 
siembra, plantación y cnltiYo. - Art. 21. Por 
la índole de las necesidades que satisfacen, y 
para no causar grave perjuicio al obrero o 
a la industria: - 1." Las mudanzas, que d:.: 
sus propios muebles y efeetos hagan los obre
r·os, a¡n·ovechando la circnnstaneia de la falla 
de trabajo en día domingo. - 2. 0 Los teatros, 
eireos, dcmús es¡wetúculos y lugares de re
ereo, bandas de músiea, orquestas y músicos 
e;1 general. - 3.0 Los diarios -durante ]()S 

il'abajos de impresión, y para la distribución 
y venta- hasta las 12 m. - 4. 0 Las calmlle
rizas, criaderos de ~wes, negocios de pájaros: 
la alimentación, c·ui,laclo y limpieza de los 
nnimales, y la extracción de los residuos. -
5." Los negocios de plantas y flores naturales: 
para la confeeción y Ycnta ele ramos, cor J

nas, mlornos y flores sueltas.- G." Los negocios 
de bicicleta : para las reparaeiones de urgen
(~ia y el alquiler de los aparatos. - 7. 0 l1as fo
tografías: para sacar ncgatiYos, debiendo ser 
ntendidas por sus dueños y no por sns depen
dientes. - 8." Las fúbrieas de hielo ~' los 
frigorífieos: para los trabajos neeesario1:1 en 
la fabrieación del hielo, la produceión del frío 
y demás relacionados con esa industria. -· 
9.0 Las cn•nw1·ías, maqninerías y lee herías: 
para la elaboración de la crema, la manteea, 
la pastemizaeión de la ledw y la preparaeión 
y n~parto de kefir. - 10. Los molinos: para 
Jos trabajos (le molienda. - 11. Los serenos: 
vara la vigilanein tle las easas de negocio y 
cstablceimientos industriales. - 12. h1s ea
sas de comcreio ;.r esta hll~eimicntos in<lnstria
les: para la formae ión de inve11Larios y ba
],meec;. - ..:\rt. 22. Por motivos de enrác!Pr 
té(·nieo y porque su snspcnsión ]JOclría ('ausm· 
::;1·ave perjuicio a la indlJstria, los ü·alm;jo:>: 
--- 1." Cuya primera materia trabajada ]JUC'

da alterarse espontáneamente si no se somete 
n trut :nnicntos indnstriales en el a do de srt 
cxtra~·('ión o preparación o por i1·aiarse <k 
Jn·inwra;-, materias que tienen un plazo limi
tarlo ck tiempo ]Jara su a]Jro1·echamiento. ---
2.0 Que por la índole de las openwiones a 
que someten las primeras materias, sus dcri-

Yados y las mezclas o soluciones con otras ma
terias, rec1uienm para su desarrollo, prepara
ción, elaboraeión y terminación, plazos mayo
res ele veinticuatro horas. ¿3_o En las que es 
indispensable someter las rwimeras materias, 
&us derivados, eomposiciones o mezdas een 
otras materias, ya sea a la acción constante 
de un agente, como el calor o el frío, o a la ar
(' ión continuada de dichos agentes dnnmtc, 
un período mayor de veinticuatro horas. -
,J..o Para mantener temperaturas constantes :l 

determinadas en locales o aparatos, ya sea 
por la. naturaleza ele los proeedimientos qvn 
c·xigen la elaboración o preparación en caso 
¡[e ser continua, o para poder reanudarla des, 
}>Ués del cleseanso. - 5.0 Para com]Jletar 
o terminar los que deben estar concluidos en 
el día domingo, y no han podido ni pueden 
terminarse antes de las 12 p. m. del sábado. 
por las razones eonsignadas en los ineisos· 1, 
2, 3 y 4 y siempre que se trate de artículos 
o cosas euya elaboraeión o eonfección puede 
eompletarse, o euyo expendio esté autorizado 
como exeepción en la ley o en este reglamento. 
-- 6. 0 Bn la fabricaeión de eelulosa: el funcio
namiento de los aparatos para calcinar y 
deshidrntar los hm·nos y aparatos para eva
porar legías. - 7. 0 Bn la fabricación de pa
pel: hasta las 6 a m. del domingo las elabora
eiones que estuvieren terminadas el sábado. 
- Ija ealefaeeión para mantener la pasta ele 
papel a la temperatura necesaria. - 8.0 En 
las fúbrieas de cartón o papel de embalar: 
la desecación al aire o por medio de la calefac
eión. - 9.0 Bn las curtiembres: la reeepeión 
de los eneros y los trabajos de ribera. - 10. 
En las fábricas ele eharol y gamuza: los tnt
lJajos de deseeacióri del eharol y de blanqueo 
de~ las g·amuzas a la luz del sol. - 11. En las 
fúbrie:{s de ..-idrios o eristales: la alimentaeión 
Y :funcionamiento de los hornos a· euba o a 
;-riso], la preparación y eomposición de la 
materia a elaborar. - El soplado dd vidrio 
hasta las 6 a. m. - 12. En las fábriC'as ck 
prodnetos eerámieos: la alimentaeión y fun
l'ionamiento de los hornos ele calcinación. -·· 
13. En las fábricas de ladrillos: la ·alimenta
~~ión y funeionamiento de los hornos y hasta 
la1:1 9 a. m. del domingo la preparación de los 
liornos.- 14. En las fúbrieas el() cal y :::eso:--
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u) 1·jn hornos sin ealdaeciém cspeeial: la ali
mv;:üwi(m y :f'nnei(Jlwmiento hasta las D a. m. 
ckl domingo.- b) En hornos de grillaje: la 
dimcll1uei{¡n ~- funciunamic1lto ele los honws. 
-- Ademús, hasta las ~) a. m. el retil·o de lo 
ciaho1·ado. e) En lwmos circulares y eoH 
cúmaras: la alimcni<H:i{¡n y funcionamiento dn 
los hornos y adernú~:, has1a la 9 a. m., el reti
l'O <le lo elabomdo y la introc1ncción ele la 
m;lteria a elabora1·. - 1~). En las fúlJl'ieas de 
ce:mc:nto: en los hornos circulares el relleno 
do los hornos do ealcimwión hasta las 9 a. m., 
el n~tiro de lo elaborado y la Ültroclueei(m de 
la materia a elaborar. - 16. En las fábricas 
de carbones para lúm paJ·as eléctricas de arco 
voltaico, electrodos y ce1lillos pam dínamos: 
la alimentaeión, vigilaneia y funeionamiento 
de los hornos continuos o gasógenos. - 17. 
En las fábricas de eal'bón artificial y clestila
eión de alquitrán y aceites do alquitrán: la 
<dimenta:ción y f'u11c:ionamiento de los hornos, 
la destilaci{¡n del alquitrán, aceites pesados y 
li\·ianos, en eurso, iniciados en el día de traba
jo anterior o no terminados. - 18. En las 
ckslilerías ele maderas y turbas: la carboni>m
eión en las l'l'1ortas, separación y limpieza. de 
los [H'()(luctos ele destilaeión y cristalizaci{¡n 
de las sales. - 19. En las fábricas de abo
Hos al'tifieiales: la elaboración de las legías, 

· <'Olleentraeión para extraer el áeido fosf'ó1·ieo 
y fosfato, y la toncfaeeión de las substancias 
pura prepm·m· el abono artifieial. - 20. Bn 
las :fúbricas de pólnmt y explosiYos: la dese
eac·ión ele las substmwias. - 21. En la extrae
ción ele la grasa de los huesos: la tcrminaeiém 

. eh: la extracción de la grasa de las operac·iones 
inieiadas antes de las 6 p. m. del día anterior, 
y la clesoc:upaeión ele los extractores de grasa. 
-- 22. En las fúbrieas de glieerina: el funcio
namiento de los aparatos ele destilaci(ín y de 
los hornos para calcinar los huesos. - 2~3. Ell 

las 1·cfine1·ías de petróleo: la terminación de 
las destilac-iones empezadas d día sábado o 
eon antorioriclad, y la desocupación ele los apa
ratos ele destilación. - 24. En las fábricas de 
nec>itcs yegotales: hasta la 6 a. m. las elabora
e· iones que no estuYierc·n terminadas el día 
súbado. - 2G. Bn las fúbricas de estearina: 
e[ func:ionamionto de los a para tos ele destila
" iCm. - 26. Bn las fúbl'icas do cervezas y mal-

te ría: la genniwH·.ión de la echada (o ecn:al), 
Jll'P]Jara<"iún dc·l mosto de c:erveza y f\'nneilta-· 
eiém. La clahor:wi{¡n do lo que lwya qm·clado 
Jn·erwrac1o el súlwdo. El i\meionmnit•nio el\' lns 
nüqninas frigorífic:as. - 27. En h; fúhrieas 
de vinagre: los tnthajos de l'cmplisajc~ y fer
mcllt:wión. - 28. Bn las fúbrii'm: dl' sl'llrl: 
la l'eC'epei(m y dPrretimiento del sebo. - 20. 
En las fúbrieas de fideos: la operaei{¡n de• Si.l

ear el :fideo elaborado eon anterioridad a 1 do
min-go. - ~~O En las :fúhrieas ele cola fuL•rte: 
la desecaeión de la cola fabrieada en día an
terior al domingo. - 31. En las fundieioncs 
de metales: la alimentación' y funeionamient<J 
de los hornos y los trabajos de los tallerc~ 
anexos en la fundiei{¡n del acero y del hierro 
para laminadores. -- 32. J~n las :fúbrieas de 
himTro enlozado y esmalte: la alinwntaciÓJl 
y func:ionamiento de los hm·nos de fusi(m de 
la masa para enlozar o esmaltar. - 33. :En 
la gah-anizaeión dt~ los metales: en la galvani
zaeión por medio de la electrólisis: la Yigilan
c·ia del proeeso. - 34. En la prepara(·ión del 
hierro ga]yanizado: la alimentación de los 
hornos para mantener en disolución el zinc. --
::3G. En !ns fábricas de azúcar, destilerías de 
~1lcohol y refinería: los trabajos para la fabl·i
caeión y refinación. - 36. En las fábricas de 
productos químic-os: En la elaboración de úci
do suli'ín·ico, sulfuroso, sulhídrico, clorhídrico, 
nítrieo, sulfm·os, sulfatos, sulfitos, elorodoru
ros, cloratos, carbonatos, nitratos, eluoratos, 
croma tos, manganatos, alcalis: el fm1cimm
miento y los trabajos siguientes:- a) De los 
homos de torrefacción~ y oxidac·ión. - b) 
De los aparatos de eondcHsación, coneen
ir:Jeiém, c·¡·istuli;;meión, refrigeración, prccipita
eión, deseeaeicín y compresión. - e) Los apa
ratos para la procluceiém ele oxigeno .e hidró
g·c.no. -- el) Los aparatos para la disoluc:ió11 
limpieza y cvaporizaeión de las soluc:iones. -
e) El envaso ~' transporic a los depósitos de 
las materias elaboradas. --- 37. En la :fabri
c:neión de soda, potasa, so(1a y potasa cúustie'.t, 
l'l func· ionamicnto de: a) Los hornos y tachos 
de fundición calcinación. - b) Los aparatos 
c1e condensación concentración, Cristalizaeión 
y· precipitación. e) El envaso y transporte a 
los dcp(Jsitos de las materias clabor:.Hlas. -
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38. En la fabricación de amoníaco, anhidro o 
en disolución y sales amoniacales: a) El flm
cionamieJlto de los a¡wratos de conecntl'ación, 
purifica<.:ión, destilación, cristalizaeión, dese
cación y compresión.- b) Los necesarios para 
preparar la destilación. - 39. En las fúbrica:~ 
de alumbre y aluminio: el funrionamicnto de 
los aparatos de graduac·ión, eonenltraei(ín, 
eristalizaeión, fnndieión y deseraeión. - 40. 
En las fábriras de colores de substancias m·
gánieas y sus derivados: la cristalización :"' fun
eionamic•nto ele los aparatos de desecación. -
41. En L1s fúbricas de ácido carbónieo líquiüo: 
los aparatos rlc procl)w.ción de úeiclo earbó
nieo y las bombas de eompresión. - 42. En 
las fábl'ieas de oxígeno o hidrógeno comprimi
do: los a va ratos de producción de oxígeno e 
hidrógeno y las bombas de eompresión. - 43. 
En las fúbricás de blanco de plomo, minio y 
sales de plomo: el fnneionamiento de las eú
maras de oxiclaeión, de deseeaeió11, de preeipi
taeión y de los hornos de :fundieión ~' ealc·ina
eión para la ¡n·cparaeión de sales de plomo. --
4:4. En las fábrieas de blanco de zine: d fun
c-ionamiento de los hornos de ealeinaeión y ele 
los a¡Jaratos y máquinas anexas. - 45. EH 
las :fáhrieas de almidón, la alimentaeión, fun
cionamiento, vigilancia, graduación ele los apa
ratos y maquinnrias para la maceración, mo
lienda, climinMión del gluten, filtración, em·
te en panes del almid(m húmedo, coloraeión 
y descc~ac·ión en los hornos. - 4G. En las fú
brieas de cigarros: la alimcn !ación. funciona
miento, Yigilaneia y graduaci(ín de 'ealoríferos 
\'11 los secadores ck eigaJTos húnwdos. - -±7. 
En las ;jabonerías": la alinwntaei(m del fucg'<l 
en los taehos de deJTPtir. -- 48. En bs eons
trm:eioncs de c·emento armado: la eoni inua· 
eión de los trabajos inieiados eon anterioridad 
o 1 domingo.- Art. :28. Los trabajos matcrialc·s 
que eYeninalnwnte ~e;1n ¡Jel'<:niorios por in
minencia de dafíos ~- ael'identes matcrülles: --· 
l.'' En las obras: las l'onstruceioncs, las (L~
molieiones o la ierminneión de obras p;u·a asc:
;:nu·al' la cstahilidad (k una consinH·<·i(ín o 
pnra la J'cconsi rucción o apuntalamie11io <1.: 
las que amenac·<'JJ derrumbamiento, o para e¡·i
i:!r innncb<·ionPs o atenuar sns efectos. -- :2." 
En los tall<·n•s y estahlceimientos industriaks: 
la pl'l'JHll'ación de las piez;1s neeesnrias para 

las reparaciones en los mismos talleres y esta
bleeimiento o :fuera de ellos. - 3." En la YÍ:1 

]lÚblica, en las casas particulares, de comcreio 
o c·stablecimientos industriales: la composiura 
ele eañerías de gas, aguas emTicutes, dPsagües 
o eom1uetores eléctri~os.- 4." En los Yapores, 
cm barcaciones, locomotoras, tranvías y oL·os 
medios de locomoeión: todas las obras de rc
paraeión indispensables y urgentes en las eal
<leras, motores y y'Ías de eomnnicaeión, ca
hk'l :"- c-añerías de transmisión, distribuc·ión .Y 
~>cñales. - 5. 0 En los varaderos y diques JHlrti
enlarcs: Jos trabajos ele reparación en las cm
harcacioncs, de carácter urgente. - Art. 2±. 
Los trabajos materiales de reparación y lim
pieza a que alude d inciso 2. 0 del al'tÍ<'ulo 2 
de la ley de descanso dominíeal, son los crn•) 
rmeden ser necesario efectuar el domingo en 
lns maquinarias, sus accesorios y útiles; en loe·; 
aparatos de fabricación e iluminación; en .las 
eonstruecioncs e instalaciones existentes en i'ú~ 
bricas y tallpres; en los locales en que se d'ce
Hwn trabajos, sus anexos y YÍas ele ac('eso: -:
a) Para terminar y eompletar los iniciados en 
días anteriores. - b) Para no intenumpir 
eon díl'hos trabajos las :faenas de la semana. -
e) Para no causar perjuicio a la misma in-· 
dnstria. - PE~,\LIDAD Y PnocEDIJ\IIE.c\TO. -

Art. 2:í. Queda a c·argo de la Jefatura de Poli
eia de la Capital, la vigilancia necesaria ]Jara 
el eumplimiento de este reglamento y la apli
cación de las penas que se determinan, a en
yo cfeeto ¡n·ocederá en la :forma que lo hace 
con relación a los edietos u ordenanzas ]Jüli
eiales. -- Art. 26. Sin pe1·jnieio de lo estable
cido en el artículo preeedentc, el Departanwn
tc Naeional del 'i'rabajo, por medio de sus in,_ 
peetores y demás empleados, ..-igilaúi también 
el eumplimicnto de la le~-.- ;\1'1. 27. El pro
ecdimiento para la re¡n·<•sión de las infrae<'io
JH's a la ]p~- de dese<mso dominic·al se ajnst<uú 
a lo pn•ec•ptuado en los Arts. 5S:í a GDO dd 
C\í<liQ·o de Proeedimiento en materia ]Wn<d. -
1\rt. '28. Cuando el eontraxcntor a esta le·~· no 
sva reineidente v se nieQ'\W a abonar la multa 
qnc C'OJ'l'Csp<mdc·a la pri.mc•J'a infracc·ión, la ,Je
fatura de Polida c·nYiará las eonstaneias del <~a
so al Consejo I\aeional de J<;clucación, qui<'ll gc·s
tionarú jndieialnwnte su cobro con dc~:-~iino al 
fondo c~sC'olar. -- Art. 29. Las infn1cc·iones a 
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]ns disposic.iones de los artículos precedentes, 
sc'J'Úll penadas, pur primera vez, con cjcu pe
sos de multa o siete días de arresto, y la re
incidencia con doble multa o quinee días de 

. an·esto. - Art. 30. Bl proecdimieuto de la Po
licía de la Capital para la comprobación y re-
1n·esión ele las infracciones a esta ley, se ini
eiarú de oficio, o por querella de damnifieado, 
o por denuncia de toda persona capaz, siendo 
obligatorio en todos los casos, la instrucción 
de sumarios, basta poner el asunto en estado 
de adoptar rcsoluc·ión condenatoria a abso
lutoria. - Art. 2. 0 Bl l\Iinist01·io del Interior 
ordenará lo necesario para la impresión y cir
culación del presente decreto, que prineipim·á 
a regir el día 1. 0 de agosto del año actual -
Art. 3. 0 Quedan sin efecto todos los deeretos 
anteriores reglamentarios de la L.ey N." 4661. 
- Art. 4.° Comuníi1uese, publíquese, insérte
se en el Hcgistro Nacional y arehívcuse los 
antecedentes. Sáenz Pe fía. - I ndalecio 
Oúmc.z. 

1985 

LEY 8130 DE FOIDL\CIÚc-; DEL PADRÓN ELEC

TORAL 

Buenos Aires, julio 27 ele 1911. - Pm~ 

cnanto: -El Senado y Cámam de Dip~dndos, 
cte., sancionan con [1wr::;a ele Ley: - Ar
tículo l.o Los funcionarios encargados d0 
la formación del padrón electoral, son los 
siguientes: - Inciso 1." Los jueces fede
rales. - a) Las funciones que por esta 
ley se cnromicndan a los jueces federales dc
hen ser desempeñadas: en la capital, por el 
juez federal más antiguo, y en lo demás dis
tt·itos electorales por el juez federal que ten
ga su asiento en la capital de la provincia. -
b) Son reemplazantes del juez federal: don
de hubiera Yarios con la misma jurisdicción 
tenitorial, uno ele los otros por orden de anti
güedad y en los demás distritos electorales, 
sn substituto legal. e) Los jueces federales 
c•jc1·cerán las funciones que les atribuye esta 
ky: en la capital y en la provincia de Buenos 
Aires con un secretario electoral y en los de
más distritos con uno de los secretarios del juz
gado, y con los escribientes ncecsarios. que pue
den nombrar al efecto. Estos nombramientos 

se eomunicarún al Ministerio del Interior. 
El P. Ejecutivo queda autorizado para erear 
l!n<l secrdal'ía elüctoral en los juzgados :fcclc
rales donde :fuera necesaria. - J) Los jueees 
federales y los scerctarios designados en los 
pa!'Úgnt [os anteriores, con excepei(m de los 
SC<'l'eiarios electorales gozarán, pot· esta vez, de 
una l'l'mmtera<' ión extraordinaria igual a dos 
IiH:ses de los sul'ldos que les asigna la ley gc
Hend cll' pl·esupnl'sto, y a un mes en los años 
subsiguientes; y los escribientes que se nom
bren }lereibirún, mientras duren sus funciones, 
un sueldo igual a los de la misma eategorÍ<\ 
de los respectivos juzgados. - Ineiso 2." Los 
eomisarios de padr(m. - a) Dentro del pri. 
rner mes ele la rn·omulgaeión ele la presente 
ley, los jueces federales dcsignarún para ea
da sceeión cleetoral un comisario ele padróu 
titular y un suplente que deberán reunir las 
cualic1tcc1cs siguientes: ciudadanía en ejercicio, 
ser contribuyente territo1·ial del distrito con 
residencia en la sección, saber leer y escribir 
y no ser empleado público. Esta función se 
deelm·a carga pública y debe ser remunera
da a razón de diez pesos rnoncda nacional, 
que pcreibirú el titular o suiJlentc que desem
peñe la func:ión, por cada día de trabajo efec
tivo, durante el período ele la depuraeión de 
las listas scceionales del enrolamiento general. 
-- b) Los comisarios designados po1· el juez 
:federal, sólo podrán excusarse ])Ol' imposibili
dad física justificada, ausencia de la sección 
e:lectoral, por neeesidacl comprobada o pol' 
haber cumplido sesenta años de edad. e) 
Los ;jueces federales, .inmediatamente de he
chos los nombramientos de eomisarios de pa
drón titulares y suplentes, mamlarún impri
mir la nómina ele ellos y publiearla TlOl' un 
nws, durante el cual podrán (·stos sc1· tachados 
par cualquier ciudadano ante el mismo juez 
federal, por faltarles alguna de las cualidades 
requeridas en este ineiso. Aceptada la tacha 
del eomisario titular o suplente, el juez proce
derá inmediatamente a reemplazarlo. - el) 
El juez federal designará al comisario de pa
drón en cada caso, en la eabceera de la scc
eión, el local en que debe desempeñar su man
llato, que permaneeerá abierto los dias y horas 
que el mismo juez determine, a los efeetos dd 
inc·iso 3." del a1·tíeulo 2."- e) ElnombramiPn-
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to de los comisarios de padrón dunn·ú cada 
año el tiempo de la dcpnraeión ele las listas :;Pe
cionales en que intervienen. - Art. 2." La 
formación del padrón electoral se hará de e:s
ta manera: - Inciso L 0 Dentro de los quin
ce días siguientes a la clausura del enrola
miento p:eneral, el l\Iinisterio de Guerra em·ia
rá al l\linisterio del Interior el registro de 
enrolamiento general en la forma y calltidacl 
que H'!-dnmente el Poder EjecntiYo. - Ine. 
2." El l\Iinisterio del Interior dentro ele los 
primeros cineo días de recibido este reg·istro, 
enviará a los jueces :federales el número su
ficiente de ejemplares <'nrrespondientes al res
pnctivo distrito. - Inc. 3." Los jueecs fcckra]e:-; 
de cada distrito, dentro ele los diez primeros 
días de su rceepción, enviarán a eada uno de 
los comisarios ele padrón, las listas de C1mJ

lamicntos correspondientes a la sección respec
tiva, en la eolunma de observaciones de las 
cc:ales habrán ya mandado anotar, :frente al 
nombre del enrolado, las modificaeiones en lus 
condiciones electorales del mismo, de que d 
juez tenga conocimiento en mérito de lo dis
rmesto en los Arts. 8.0 y g_a ele esta ley. -
Ine. 4. 0

• A más tardar a los cinco días de reei
bidas las listas, los eomisarios de padrón las 
fijarán en los cstablceimientos públicos de sus 
respectivas secciones y procurarán también 
por otros medios apropiados, haecl'las llegar 
a conocimiento de los habitantes ele la seC·· 
ción. - Inc. 5.0 Desde que se publiquen estas 
listas, se abre el período de depuraeión que 
durará veinte días, para formar el pr1drón 
eluetoral. - A este efecto, cualquier eiudad<> 
no domieil iado en' el distrito, tiene el dere
cho de reclamar ante d eomisario de padr0n 
eontra Jos enrolados más ele una ve:o, romo 
también contra los qne de eon:f'ormiclacl eon· 
los artículos G." y 6." de la Ley N." 4161, se 
cnenrntrcn Jll'ÍYados del sufragio y que no 
estuviesen anotados ya en la eolumna de oh
Rcrvaeiones, c·omo qm'dn cstHbleeido en el inci
so 3." - Los (•omisarios deben dar reeibo de 
ias drmmeias dcsig·n:mdo el día y hora. - En 
easo de negarse el comisario de padrón a l't> 

cibir alguna reelamrwión, podrá oeurrin:e di
Teet<mwnte al juez federal dd distrito. -
Inc. 6.° Cuando las reclamaciones se funden en 
enrolamicmto múltiple y en las eausalcs du 

los Al'ts. G. 0 v G." de la ley de elecciones naeio
nnles. se indiearú la :fecha y el lngaT o arehi.
vo cl~ndc se encuentre el documento púhlico 
o se registre el acto, por el que conste la JH'UC

ba de la eausal que inhabilite para el sufl·ag;o, 
y el juez :federal, para fallar, podrá requerir 
de oficio de qÚien corresponda, copia anté-Ji.
tica del documento o un ecrtificado legalizado 
del acto. - Ine. 7. 0 El comi~al'io de pad1'Óll 
eleYará al juez federal las reelamaeioncs, dl·n
tro de las 24 horas de reeihidaR. El juez :fede
ral dietará la resolución que corresponda den-· 
tro de los quinee días y ésta será inapelable. 
-- Ine. 8. 0 Pasadas que sean las resolueiones en 
autoridad de eosa juzgada, el juez Jeden] 
mi.lndarú hacer inmediatamente en la eolnmna 
de observaciones, :frente al nombre del enrola
do, la anotaeión eorresponcliente, de acuerdo 
con lo dispuesto en la resolución. - Ine. 9. 0 

El juez :federal mandará que las listas sceeio
nales eon las anotaeiones originales se archi
Y01 en su juzgado y que, en fojas sueltas y 
c:n suficiente número ele ejemplares, se Jlll
bliquen copias ele éstas, en las que no Jig-unm 
]m.; nombres de los enrolados que hayan re
sultado privados de sufragio. - Todo ciuda
dano será admitido a confrontar estas copi"s 
con las listas originales, para verificar su 
exaetitud. - La impresión y publieación :se 
hará dentro de los cuarenta días siguientes 
a la última anotación. - Inc. 10. Además man
dará :formar eon todas las listas seeeional(;'s 
depuradas del distrito y ordenadas en series, 
doec cuadernos autenticados, ele los cuales con
sonará tres en el arehiYo del juzgado y cnYia
rá otros tres ejemplares al l\Iinisterio del In
terior y a eada uno ele los presidentes de am
has eámaras del honorable congreso, conservan
do la cantidad de listas necesarias para di;;-
1ribnil'las en la époc·a de elecciones, a los eo
mieios electorales del distrito y a las agTU]Ja
cioncs políticas que las solic·iten. - Jhi. :):' 
El pro<·eclimicnto pnra todt!s las actua¡·ioncs cs-
1 ablceidas en los Arts. e ineisos ;mícriorcs, se
ó Y(Tbal y actuado en pa¡1el simple ~- sin cos
í ns. - A1·t. 4." El Poder Ejl'eutivo determin:c
J'Ú las fec·has en que empezarán a correr los 
plaws estableeidos en los ar1 ÍC'nlos anteriores. 
- Art. !1. 0 Para la depnr;wión ele los. enrola
JnÍ('lltos anuales, nombramiento ele los eomisn-



JuLro, AaosTo Y SEPTlEI~mrm 

ríos ele padrtm, secretarios y escribicnü's, 
;;n ohscrvarúu los Tllazos y p¡·oc·c:clim icntos cs
tableciélos por esta lc:y, respetto a la depurn
('ÍÓn del enrolamiento general, y el Poclm· 
Ejec:utivo fijarú las fechas en que esos lJla
zos cmpezarún a eol'l'er. - Art. 6." Los in
habilitados para el sufragio, que dPspuós d) 
];¡ fonnaeión del padrón entraren en el ejeni-
eio de su capacidad polítiea, prcsentm·án d 
;j ucz federal ele su distrito la prueba de su 
rehabilitación, para que se haga la anotaeión 
dd caso en la lista seeeional depurada, eones
poncliente al año de la presentaeión.- .Art. 7. 0 

Í.1D libreta de enrolamiento sine a los que ]'()
sulten inscriptos en el padrón electoral, como 
p¡;rticla cívica para el ejercieio del sufragio, 
y el domicilio dado en ella determina la sec·
eión donde debe votar el elector. - Los que 
eambien de domicilio dentro de los cuatro me
ses anteriores a cada elección deberún votar 
donde les corresponda según la anotación del 
anterior domicilio. - .Art. 8. 0 Tanto los jefes 
de distritos de enrolamiento, por lo que respec
ta a los cambios de domicilio de Jos enrolados 
y a las excepciones que implican inhabilidad 
para el sufragio, como los jefes del registro 
civil, por lo que respecta al fallecimiento ele 
los varones mayores ele diez, y ocho años, de-

. Jwn comunicarlos inmediatamente al juez fe
deral del distrito correspondiente. - Art. 9. 0 

Los jueces y autoridades que declaren algunas 
de las incapacidades establecidas por los Arts. 
5.0 y 6. 0 de la Ley N." 4161, comuniearán ca
da declaratoria basada en autoridad. de cosa 
juzgada al Ministerio del Interior, el cual 
las llevará inmediatamente a eonocimiento d\) 
los jueces federales de los disüitos. ~ Art. 10. 
Las comunicaciones y documentos a que se re
fic;re la presente ley, que se trasmitan llOI' el 
corre-o, son eonsiderados como piezas oficiales 
certificadas libres de franqueo. - Art. 11. Los 
comisarios de padrón pueden usar gratuita
mente del telógrafo para consultas al juez fe
deral do que dependan, sobre puntos relativos 
al desempeño ele su misión. - Art. 12. Lüs 
publicaciones que deben hacerse en cumpli
miento de esta ley, lo serán por medio de 
carteles impresos que se· colocarán en los lu
gares públil~os de las secciones electores, do 
la manera que el juez feJeral determine. 

lu·t. 18. Los comisarios que no den I·cc-ihOJ:~ 
tlc lns lknunl'ias, o qne por ncgligcn('ia no 
hagan la publicación cb listas ell d llhl:;,o clc:
hido, se nieguen a recibir las 1·c:dama<·imH-"· 
que les sean presentadas, o no remiten o ck 
moren la remisión de clic·has reelamal'Íolles al 
;juez federal, inemTen en la pena de Sl'is mc·
scs de mTesto y en caso de reincidew:ia llll 
<líío, la que le será impuesta en juicio pol' d 
juez federal. - A1t. 14. La oenltación o snbs
traec·ión de las piezas o doeurnentos I'c•feren
tcs al padrón elec·toral, así como la demcn·;: 
en sn entrega a quienes eon·espcnHla, o el im-
pedir en cualquier forma que lleguen a su des
tino, serún pemtdos con alTc·sto de seis meses 
a un año por el juez fedeml. - Art. 15. De 
las resoluciones de los jueces :federales, con
denatorias o absolutorias, puede recurrirse 
en apelación para ante la eámara federal quu 
conesponda. - Art. 16. Los jueces federales 
que no cumplan los deberes o procedan con 
pareialidacl en el desempeílo de las funciones 
qne esta ley les impone, ineune en falta gra
ve, a los efectos del juieio político. - Art. 17. 
Los hechos y omisiones penados por esta le:v, 
pl'Oducen aceión popular, sin que el querellan
te esté obligado a dar fianza ni caueión algu. 
na, sin perjuicio ele la obligación de los pro
euradores fiscales de acusar en iguales ca
'-OS. - Art. 18. Concódese amnistía a toclo.'l 
lc·s infractores, encausados y eondenados pcn· 
úditos electorales y conexos. - Art. 19. De
róganse todas las disposiciones de las leyc·s 
electorales anteriores, en cuanto se opongan 
a la presente. - Art. 20. Autorízase al Po
cicr Ejecutivo para ha~er en todo tiempo los 
g-astos que demande la ejecueión ele esta ley. 
-- .Art. 21. Comuníquese al Poder Ejeentivo. 
--- Dada en la Sala de Secciones del Con[J.Tcso 
.Argentino, en Buenos Aires, a diez y nneve 
de: ,inllo de mil novecientos once. - -v. rlc la 
Plaza. - Adolfo J. Labonglc, Secreiario del 
Senado. E. Cantón. - Alejandro Soronclo, 
Secretario de la C. de DD. - Registrada ba
jo el N. 0 8130. - Buenos Aires, julio 27 de 
1911. - Por tanto: - Téngase por Ley de 1t 
Nación, cúmplase, comuníquese, publíqnese y 
dóse al Registro Nacional. - Sáen.z Pciía. -
In clalecio Gómcz. 



16 l\'IINISTERIO DEL lN'rERIOR 

1986 

. ECRETO ACORDANJ}O PERMISO A DON A?':TONIO 

GREGO PARA CONSTRUJR UNA LÍNEA TELEicÓ

KICA EN LA PAMPA ÜE?\TRAL. 

Buenos Aires, julio 31 de 1911. - Visto 
c·ste expediente por el cual don Antonio CJ rC'
go pide permiso para construir y explotar 
una línea telefónica en l\Iacachín y Departa
mento III del Territorio de la Pampa Cen
tral, bajo las siguientes condiciones: - a) 
de Correos y Telégrafgs, - El Presidente de 
la Nación A1·gentina - DecTeta: - Artículo 
1.° Concédese a don Antonio Grego el permiso 
que solicita para construir y explotar una lí
nea telefónica en l\Iacachín y Departanwn
to III del 'l'erritorio de la Pampa Cen-
1ral, bajo las siguiente rondiciones: - a) 

El establecimiento y explotación de esta red 
tclcJónica, estarán sujetos a los disiposicioncs 
de la Ley ele Telégrafos Nacionales de 187ü 
y de la Ley de Teléfonos de 1904, quedando 
;:si mismo obligado el concesionario a cumplir 
las leyes y reglamentos que en adelante se 
<lid aren; - b) Bn caso de que las líneas Úo 

([llü se trata deban cruzarse con las del 'l'e
légrafo de h1 Nación, estas últimas serún 
eleyac1as hasta quedar a una altura no menor 
de dos metros sobre aqüéllas, efectuando los 
cruces con alambres de bronce silicioso de 
1d1a resistencia a la ruptura, superior a ( 44 k. 
lJOl' mm2

) cuarenta y cuatro kilogramos por 
milímetro cuadrado, y siendo de cuenta ex
clusiva del concesi>:>n<Úio todos los gastos c¡nc 
~:e ocasionen con este motivo ; - c) Toda Yez 
que para realizar las obras que deba ejecutar 
('] concesionario, fuera necesario 1·emo\'cr lo.s 
r'ostes o haecr cualquier otro trabajo en b 
línea ele propiedad del Gobierno Naeional, 
lo: gastos que se originen, serán igualmcnt'~ 
]JOl' ('Ut:nta exclusiva c1cl COncesionario; ·
d) El servicio a que se destinan estas líneas, 
ce; pura y exel usi\-amente el de la transmisión 
de la palabra hablada por medio élc la tele
fonía y en ningún caso serán permitidas ni 
la trasmisión de tclcfonograma, ni la aplica
ción de dispositiYos telegráficos, cualquiera 
qw~ sea la forma que se ado]Jtc; - e) Todns 

las tarifas se establecerán siempre de acuer
do con el poder Ejecutivo y no podrán se;:
nunca menores ele las que fijase el Gobierno 
Nacional par1;1 sus lineas, debiendo hacerse 
su revisión cada dos años; - f) Dentro del 
]>lazo improrrogable de un año, a contar cks
de la fecha de este decreto, el concesionano 
deberá librar su red al servicio público y 
presentar a la aprobación del Poder Bje
cntivo· los planos completos de sus instala
ciones y de las líneas principales, debiendo 
(·onc;tar a que distancia quedan estas líneas 
del Telégrafo de la Naeión y una memoria 
descriptiva; - g) En caso de g·uerra interior 
t> exterior o en la perspectiva- ele algún pe
li).l:ro para la paz o el orden público. en 
todo o e11 parte del territorio . de la ·Na
eión, el Poder Ejecutivo, podrá suspender 
el serYicio de la Empresa y utilizar sus con
duetores para las comunicaciones que fueran 
Jt(;eesarias sin indemnización alguna; - h) 
El concesionario SP obliga a instalar y mon
tar gratuitamente desde la inauguración de la 
red y por todo el término de la concesión, 
las líneas y los aparatos necesarios para el 
servicio de la policía, de las municipalida
des y demás reparticiones uacionalcs; - i) 
Si el Poder Ejecntivo, por razones de utili
dad pública, resolviera la expropiación de las 
líneús que se autorizan a construir, podrá ha
cerlo pag:ando su valor, más un quince por 
eicnto (15 %) que se considerará como úni
ra indemnización y utilidad para el coneesio
mU'io; - La tasación se hará en el momento 
que el Poder Ejecutivo resolviese hacerse car
go de la línea, por peritos nombrados, uno poe 
el Poüer B;jecutin> y otro por la Empresa, 
nombrando un tercero en caso de discordia. 
que será designado por el Presidente de l;~ 
:::1uprema Corte Nacional y euyo fallo scr[t 
inapélablc; - El justiprecio de las líneas, 
se hará sin tener en euenta ganancias hipoté
tieas, o las utilidades que se prometieran sa
car de ellas; - j) Siempre que el Poder Eje
''utin> lo estimare conveniente, tendrá derecho 
a exigir del concesionario, que todos los em
ph~ados sean argentinos; - k) Por vía é[,: 
adaraeión previa, dcdá1·ase qnu d eoncesio
nm·io no tiene clereeho a la exoneraeión cle 
impuestos ni a la introducción de materiales 
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e'tc., libre de derechos ele aduan~! - _l) Sin 
·.autorización expresa del Poder l'.iJecutlvo, no 
podrá transferirse esta concesión, ni entrar 
e: concesionario en arreglos de ninguna espé
eie con otra u otras empresas telefónicas, 

1;adiográficas o tele-gráficas; - ll) La presen
te concesión será válida por treinta años a 
conün· desde la fecha de este decreto, a cuyo 
tú·mino, las líneas, los aparatos y demás ins
talaciones eléctricas, pasarán a ser propiedad 
.de la Nación, sin desembolso alguno para ésta; 
-:::--- m) El domicilio legal de la empresa con
'eesionario qneda constituido denti-o del te
rritorio de la He pública ; - n) La concesión 
élebc1·ú ser reducida a escritura pública, den
tro de los noventa días siguientes a la fecha del 
siguiente decreto, y caducará si así no se hi
. ciese y si el concesionario no diese estrictJ 
cumpÚmiento a la elúusula f). - Art. 2. 0 

Comuníquese, pnblíquese, élése al Registro Na
e iowll y pase a la J<Jscribanía del Gobierno a 
los efp<·tos de la escritnración correspondien
te. - Sácnz Pefía. - Indalccio Gómcz. 

1987 

J)ECRE'l'O REGiúl\IEi:\'l'AN'DO Y PRESUPUESTANDO 

LA LEY G196 DE DEFENSA CONTRA EL PALU

DISl\10. 

.. Buenos .Aires, julio 31 de 1911 . .,-- Vista 
Ja precedente nota del Departamento Nacional 
Ue Higiene, y - Considerando: - a) Que 

ila defensa anti-palúdica, como toda acción 
'$anitaria, destinada a combatir una endemia o 
"epidemia, para ser eficaz y decisiYa, requic
'rc 11nicbd de criirrio y de procedimientos en 

·:1a dirección; - b) Que la Ley N.o 5195, clic
bcla para la Capital y Territorios Nacionales, 

.·en :ptimer lm~ar, llena satisfactoriamente aquc
')la necesidad, permitiendo que las provincias 
]se acojan a los hundieios de la misma, lo que 
pmporta concentrar la concepción y dirección 

.:del plan en la Repartición Sanitaria Nacional, 
':a cuya realización deben cooperar las autori-
dades provinciales y comunales, dentro de sns 
respectivos límites jurisdiccionales; - e) Que 
convien(' imprimir 1lml nueva orientación a 
la campaña anti-palúdica, de acuerdo con las 
prácticas seguidas en estos últimos tiempos, 

en los países que la. han emprendido con ma
yores éxitos; - d) Que atentos estos hechos, 
m·ge dietar una nueva reglamentaeión qne sa
tisfaga ampliamente los objetos que se han ex
)Jl'esado y distribuir de acuerdo con la misma, 
y en beneficio ele las provincias acogidas a 
elle ha ley, la partida que asigna con ese ob
jeto el presupuesto vigente del Departamento 
Naeional de Higiene, ( eonf. Dee1·eto de mar
zo 1." del corriente año, Ineiso 4, Item 14),
El Presidente de ln Nación .11rgentinet - De
CTeia: - Artículo 1.0 Queda reglamentada la 
Ley N.o G195 en la siguiente forma: - .Ar
tíeulo 1. 0 La acción Naéional y la vigilancia en 
el cumplimiento de la ley de defensa contra 
el paludismo, estará a cargo de la repartición 
sanitaria nacional. - Art. 2. 0 A los cfeetos 
cl.o la ley y lo que establece el artíeulo anterior, 
eneárgase de ello a la sección central de la pro
filaxis anti-palúdiea, la que asesorada por 1-:1 
oficina de ingeniería sanitaria, dirigirá les 
estudios y la aplicación do los trabajos y obras 
de saneamiento en las regiones palúdicas. -
..:ht. 3. 0 Los gobiernos de las provincias aco
gidas o que se acojan a la ley, deben reconoeer 
la intervención inmediata del Dto. Nacional do 
Higiene y la centralización de la aceión direc
triz de la campm1a anti-palúdica. - Art 4. 0 

E~ entendido que las provincias acogidas a los 
heneficios de esta ley, eonüibuirán con sus 
servicios médicos sanitarios a colaborar con 
el nuevo ]Wrsonai ereaclo por el Departamento 
I\acional de Higiene, en la campaña anti-palú
dica, en la medida que les correspondan, según 
bs disposiciones ele cada caso llartieular do 

'~ . ' 
acuerdo con el Art. 1.0 ele la ley. - Art. G. 0 

La defensa se hará por medio d~ obras de sa
neamiento del suelo, por la destrucción de las 
larvas de mosquitos y por la aplieación de las 
tlc:más medidas que la nueva profilaxis J'ec·o
noee ei'ieaces. - Art. 6. 0 Para la mejm· apli
eación de la ley, se designará en cada una ele 
las provü1cias de 'l'ueumán, Salta, Catamarca 
y .Jujuy, un médico Director, encargado (le la 
vig·ilaneia y eoutralor inmediato del servicio 
médico JH'ofiláetico. Los deberes v atribuciones 
de este funcionario, los estableee~·á el Departa
niento Nacional de Higiene. - Esta reparti.
eión harú la subdivisión de las regiones palúdi
ells, para la atención de los servicios, de acuor-

2 
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.do con las necesidades propias a las diferentes 
localidades. - Art. 7." La asistencia médic;', 
se hará en los 'l'erritoriys Nac·ionalcs y cstah1l:
cimicntos o lugares de jurisdicción nacimw 1 

por los médicos que, como cmpl~ados naciona
lcs, dependan del Poder Ejecuti\·o, y por los 
que se designe a este solo fin en las proYincias 
acogidas. - Art. 8. 0 Entre tanto se lleven :, 
cabo los estudios q:ue reclaman las obras de 
saneamiento ( I-I idráulicas y Agronómicas), 
que se mencionan en el Artíeulo 10 de la ley, 
so harán cfecti\-as, dando sinmpre prd'ercneia 
a los centros de población, las medidas destina
das a destruil' los mosquitos y sus larvas, el 
tratamiento específico, curativo y profilácti
co y la proteceión mecánica, en los casos que 
se establecerán más adelanto. - Art. 9. 0 El 
Ministerio del Intel"ÍOl', por intermedio dd 
Departamento Nacional de Higiene, proveerá, 
dentro de los recursos que Yotc el H. CongTCSP, 
de los medios necesarios para la ejecución ele 
las medidas profilácticas en cada una de las 
regiones palúdieas, documentamlo los gastos 
e1: la forma. que lo establece la ley de Conta
bilidad do la Nación. - Art. 10. Complemen
tariamente eon la acción anti-palúdica pro
piamente dicha, las autoridades encargndas 
do ella, adoptarán las medidas a su alcance, 
para combatir las causas coadyuvantes a la in
fección palúdica: 1~1 alcoholismo, la v-iv-ienda 
insalubre, la mala alimentación, el trabajo in
adoeuaclo y antihigiénico y dcmár:; :faetores que 
comprometen la cfil:acia ele la profilaxis. -
Art. 11. El personal encargado de la aplicaeión 
do la ley en las circunscripciones está ohligado 
a prornrar por todos los medios a su alemwe, 
que se efectúe la ]n·ofilaxis larvirida, princi
palmente en la época del desarrollo ele los 
mosquitos. - Art. 12. l1os Jll"O]!ictarios, em
presas o particulares, que; en las inmediaeione>;, 
úmíro de sns Jll"opicdadcs habitadas, ic·ngan 
depósitos de agna, ch:1rc•os o pantanos, qnc 
JlUedan ser criaderos de larvas de mosqniio,:, 
cstún ohli·gaclos a J1roecder a su descr·nciún o 
e~~tcrilización, en un radio ele un kilrímetro d<> 
la::: hahitacioues, salvo O]linión ronírm·ia <b ;" 
Dircceión de estos servicios. Exeeptúanse los 
dcpúsitos de agua potable, cuanclo se c:ucee 
de otra fuente de prov-isión. - Art. 13. l111s 
I~mpresas do Ferrocarril y las que lle,·;m a ea-

ho obnis que importen remociones de ticrr;t 
en ;;onas pal úclicas, están obligadas a oyita1· l¡¡ 

formación de depósitos de agua o pantanos y 
a rellenar o sanear los que se hubiesen formado 
en las inmediaciones de las vías, hasta eineu 
kilómetror:; ele casas habitadas. Cada infraec-ió1: 
será penada con mil pesos moneda nacional 
,le multa y doscientos pt;sos por cada mes eL: 
retardo. -Art. 14. A objeto de realiún· bc: 
obras de saneamiento, drenajes, petrolizaeión, 
se crearán cuadrillas do 11eones, fijas o ambu
l:mtcs, hajo la dirección de Auxiliares prác
ticos, a las que se las proveerá de los elementos 
JH;cesarios para el trabajo y traslaciones. -
_;\rt. 15. El Departamento Nacional ele Hi
g:icnc, prov-eerú a los directores ele las regiones 
palúdicas, do las substancias y elementos lar· 
vJciclas, eonvonicntemento envasadas. - Art. 
J G. La autoridad sanitaria, :facilitar{{ a los pro
pietarios que justifiquen carecer de recursos 
para ello, los elementos que reclama el cumpli
miento del Artículo 12. - Art. 17. Las Pro
-vincias acogid11s a la ley, estarán obligadas 
a. .. diciar y hacer cumplir las ordenanzas y le
yes sobre riego, distribución de agua, planta
ciones de arroz, y trabajo nocturno ele obreros 
de 6 p. m., a 6 a. m. - Art. 18. Las empresas 
de Ferrocarriles, como los ostablceimiontos ' 
industriales estún obligados a proveer en las ' 
zonas palúdicas a. la protocciún mecánica per
manente de las habitaciones de sus empleados. ; 
Así mismo los talleres y locales de trabajo en 
que se reúnen los obreros, deberán ser pro
vistos de redes metúliras en sus puertas y 
ventanas. - Art. 19. El Ministerio del Inte
rior instituirá premios y menciones honorífi
cas que serán acordadas a las empresas y pro
pietarios industriales y particulares que se clis
tingan a los fines do la profilaxis anti-palúdi
ca en la adopción do buenas medidas do pro
tección meeúnica do las habitaciones, sanca
miento del suelo, atenrión médiea y trata
miento em·ati\·o y preventivo de su personal 
de obreros. - Art. 20. A los :fines de lo clis
THWsio en los Arts. 12 y 13, los inspectores 
nacionales de la profilaxis y los médicos regio
nales elevarán al Departamento Naeional de 
Ilig·ienc, a medida que so realicen sus inspec
ciones sobre el terreno, informes y croquis 
de los trabajos realizados, determinando tan-
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bien, los depósitos de agna, exeavaeioncs y 
,pantanos que ann no hayan sido clt·cnudos, 
:rellrnados o <'Pgados, asi eomo las infracciones 
al Art. 19. Bl Departamento Nacional do Hi
tdene, fijará un plazo pnnt el cnrnplimicnto de 
~sas disposieiones, y en caso contrario 1ll'OCC

dcrú de anwnlo con el Gobierno provineial 
0 territorial a la a pl icae ión de las penas. -
Art. 21. I1a asistencia médiea gratuita y el 
tratamiento sanitario se harú en las pro
Tineins y territorios, sobre los enfermos do 

ludismo, de cuya existencia so tenga co
noeimiento en cualquier forma, ya sea a clo
mieilio o en los dispensarios anti-palúdieos, 
fijos o ambulantes que se establecerán. -
.Art. 22. El personal que so designe para 
continuar la campaña en el período invernal, 
investigará y llevará un registro de los enfer
mos palúdicos crónicos de cada población o 
'departamento para hacer tratamiento cura
·tivo continuado, sobre todo en el invierno, 
e imponer el aislamiento con el mosquitero. -
Art. 23. Bstún obligados a clenuneiar los ca
sos ele paludismo: - 1. 0 El padre o en su 
defecto el jefe de la familia. - 2." Los direc
tores o regentes de establecimientos de educa-
ción y asilos, con relación a sus alumnos y 
empleados. - 3.0 Los propietarios y gcren

:tes de casas y establecimientos ganaderos y 
a!!;rfcolas con relación a sus subordinados. -
4> T~os representantes de empresas ferrovia

'rias en las diversas localidades de zonas pa
lúdicas y empresarios de obras con rela
ición a,J'U personal. - 5.0 El médico que haya 
:reconocido o trate al enfermo. - I1a denun-
cia será formulada verbalmente o por escrito 

'ante el funcionario qno se ha designado por 
autoridad para rceibirlas, el que deberá lle

var· un libro de registro y proveer do la qui
nina necesaria. - Art. 24. El Departamento 
Nacional de Higiene por intermedio del per
sonal encargado de la profilaxis, procura
rá que las oficinas de coneos, jefes do esta
ciones, directores de eseuelas, municipalidades 
y otras oficinas nacionales y provinciales, 
provean a las poblaeiones de 'los preparados 
de quinina adecuados que se los suministra
r<\ para el tratamiento curativo y preventivo, 
as\ como las instrucciones pertinentes. A este 
fin so llevarán registros especiales, en que 

se anoten las sales, preparados y dosis ue 
quinina clistribuída. De acuerdo eon ellos S(~ 
cJeym·ún menslwlmente planillas estadístie~\S 
al Departamento N;.wional de Higiene. - .,\J·t. 
25. Las empresas Je1Toviarlas, ingenios, es
tahkcimientos inc1nstriales en que trabajen 
mús de cincuenta personas, están obligados 
a prové:er a la asisteneia médiea y diei (t iea 
ele los rntermos de paludismo, pudiendo c·on
:fcclerarse en :forma cooperativa para Jacilitm~ 
sn cumplimiento. - Art. 26. Bn la época 
de OX]lansión píllúdica y en todo momento en 
que la autoridad sanitaria lo halle conve
niente, se harú el tratamiento profiláctico 
quinínico continuado sobro todos los obreros, 
emJ1lea,clos y población del establecimiento. -
Los enfermos serún excluídos de toda tarea 
y sometidos a la protección mecánica, hasta 
tanto reeuperen su actitud para el trabajo, 
ecrtificada por el médico. - Art. 27. Los 
propietarios o gerentes que no den cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 5 de ]a 
Ley y 25 de la rcglamcnt.ación, serán conmina
dos a establecer el servicio médico dentro del 
plazo que fije la autoridad sanitaria corres
pondiente, y en caso contrario, sufrirán una 
multa de doscientos pesos moneda nacional. 
El pago ele la multa, no libra de la obligación, 
la que puede ser exigida reiteradamente, apli
eándoso la multa do dosc-ientos pesos por ca
da infracción. - Art. 28. Los directores o 
propietarios do establecimientos que no den 
eumplimicnto a lo dispuesto en el Art. 23, 
incurrirán en una multa ele diez pesos por ca
da infracción y cincuenta pesos los represen
tantes do empresas Jerroviarias de las zonas 
11alúdieas. - Art. 29. El l\Iinisterio del In
terior, por intermedio del .Departamento N:a
cional do Higiene, establecerá en las Capitaleg 
de: Provincias o territorios comprendidos en 
la zona palúdiea, laboratorios regionales, a 
los :finos de la profilaxis anti-pahi.dica, que 
servirón de hases a los laboratorios ambulan
tes. - El personal técnico adserito a la profi
laxis siempre que no esté en funciones, esta-· 
rá oblig·aclo a concurrir a los laboratorios: 
para adquirir ·los conocimientos especiales, 
relacionados con la etiología y profilaxis ele 
b enfermedad. - Art. 30. El Departamento 
:Nacional de Higiene, por los medios a su al-
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canee propenderá a la difusión en el pueblo, 
de los conocimientos prácticos, relativo a la 
defensa contra el paludismo. Es~imulará en 
este sentido, la acción de las asociaciones con 
propósitos de benef~ciencia y de instrucción 
y patrocinará asimismo, la fundación de li
gas especiales que tengan propósitos análogos. 
Procurará que fi-guren en la enseñanza de 
las escuelas públicas y privadas ele las re
giones palúdieas, las nociones neeesarias so
bre etiología y profilaxis del paludismo. Con 
este :fin, prestarán Sll ·apoyo el l\Iinisterio ele 
Instrueción Pública, Consejo Naeional de Edu
cación y Gobiernos de Provincias y 'l'errito
rios. - Art. 31. El l\Iinistcrio ele Guerra, 
ndoptará las medidas para que los médicos 
del ejército que presten servicios en las re
giones palúclieas, posean conocimientos prúe
ticos y especiales e instruyan a los conscrip
tos de las nociones sobre etiología y profila
xis del paludismo. Proveerá también a la 
instalación de defensa mecánica en los cuar
teles y campamentos que alojan tropas en 
]as regiones infectadas y a la aplicación ele 
las medidas preventivas y curativas. - Art. 
32. Bl Departamento Nacional de Hir.dene, 
solicitarú del l\Iinisterio del Interior, que por 
intermedio del 1\Iinistel·io de J\Q,Ticultnra, se 
proceda a hacer ensayos de cultivos ele qui
nas en r~giones adecuadas o en las quintas 
agronómicas, asi eomo ele las espeeies n'g·etales 
larvicidas y plantas aptas para desecaeión ele 
terrenos. - Art. 33. Los coches ele los :fe
rrocarriles que crucen zonas palúdicas, clebe
rún ser provisto:-;, permanentemente en sus 
ventanillas, de rc~des metálicas, para impedir 
la entrada de los mosquitos, dentro del plazo 
que :fije el Departamento Nacional de Higiene. 
Para el mejor logro de este próposito, el Mi
nisterio ele Obras Púhlieas, prestarú su a]Jo
yo al Departamento Nacional de Higiene, así 
eomo para el eumplimiento del Art. 1i3. Art. 
34. I;os mosquiteros que clisüibuya el Departa
mento Nacional de Higiene, deben tcnvr por 
ob;jdo principal el aislomiento dd enfermo 
agudo y er(mieo. -- Art. 3G. }:il Depal·ia
mcnto Nacional de Higiene :formulará la re
glamentación del servicio técnico y adminis
trativo del personal que se dcsig·ne para el 
cumplimiento ele la ley, así como de los labo-

ratorios regionales y escuelas de auxiliares. 
El personal técnico ele médicos y auxiliares 
destinados a la aplicación ele la ley, será ele
signado por conc¡_1rso de trabajos y prepara
ción especial sobre el paludismo. - Art. 36. · 
El Ministerio ele Obras Públicas y el De
partamento Nacional de Higiene se estudiarán 
y procurarún la provisión de buena agua po
table a las poblaciones palúdicas que carecen 
de ella, para hacer factible la desecación o 
petralización de todos los pozos y depósitos . 
de agua, criaderos de larvas de mosquitos. --'
Art. 2. 0 Queda clistribuída la partida de qui
nientos mil pesos moneda nacioüal ( $ 500.000 
'(¡), que asigna el Presupuesto vigente, pa~~' 
el Departamento Nacional ele Higiene, aproba
do por Decreto de 1.0 de marzo del corriente 
año, ( con:f. Inciso 4, Item 14 del Presupuesto 
citado), en la siguiente :forma: - PEnSONAI •. 

- Cuatro Médicos Directores y encargados 
clu los consultorios a $ 500 cada uno, $ 2.000. 
- Para viático de los mismos a $ 200 cada 
uno, $ 800. - Cuatro Secretarios (Guardas 
Sanitarios encargados ele los libros) a $ 200 
cuela uno, $ 800. - Cuatro Ordenanzas para 
Jos Consultorios a $ 50 eacl:i uno $ 200. -
Diez y ocho l\Iédieos encargados de las 18 eil;
cunscripeiones a $ 500 cada uno $ 9.000. -
V1útico para los mismos a $ 200 cada uno 
$ 3. 600. - Treinta y ocho Guardas Sanitarios 
a $ 200 cada uno $ 7.600. -Viático para los 
mismos a 8; 50 cada uno 1.900. - Un Director 
del Laboratorio Central $ 700. - Un Sub
director $ 300. - Cuatro Ordenanzas a $ 
GO cada uno $ 200. - 1Jn portero para el 
Laboratorio Cenil'al ~B 40. - rm Ayudante 
del Guarda para la Hioja $ 150. -- Viútico 
para el mismo $ GO. - Cn Auxiliar S:mitario 
para La Hioja $ 100. - Tres Bacteriologistas 
en eomisi(m p;na ,Jujuy, Catamnrea y 'J'ucu
mún a $ 400 cada uno $ L200. --- Viútieo para 
los Baete1·iologistas de turno a $ :lOO <·ada uno 
$ DOO. - Oeho Ayudantes de Bactcriologistas 
para los cuatro lahor:Jtor1os a $ 1GO cada uno 
$ 1.200. - Total durante los seis meses pesos 
J 84.440. - OANTON EFEUTlL\nns: - Com isi0n 
Dr Anschütz a la zona palúdica $ 2.800. -
Comisión Dr. Barhieri, a la zona palúdica 
$ 1.435,86.- Laboratorio de Salta (muebles) 
$ 1.427. - Droguería «La Estrella» (suminis-
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trados) $ 193,14. - Total dmante los seis 
meses $ rí.800,56. - (bs·ros AFECTADOs: -

·Compra de quinina (al año) $ 20.000. -
Sueldos del Dr. De Gregoris por el resto del 
nfío $ 3.086,67. - Total dunmte los 6 meses .S 
25.086,67. - PF!{S():c\AL QOE FIGCIU AC'l'UAT.

JI¡l]<:"TE E" EL PHEStTI'UES'I'O: - Cn lHédieo 
$ 500. - Cuatro l\Iéclieos Inspectores Territo
riales a $ 500 eada uno $ 2.000. - Cn Oficial 
1." $ 300. - l!n Auxiliar $ 125. - Total du-

. rante los diez meses $ 29.250. - Para gastos 
de personal auxiliar y ele saneamiento, peo-
1ws, capataces, herramientas, materiales como 
vehículos de tnmsporte, adquisición de pe
tróleo, alquileres, viútico, pago de impuestos, 
forrajes, adquisición de animales y vehículos, 

.. ccnnpra de animales para experiencia, eYentua-
<les y todo lo relacionado y aplicado a la cam
paña anti-palúdica Total durante los diez 
meses$ 255.367,33.- Total General$ 500.000. 
-- Art. 3.0 Deróganse todos los decretos antc
rim·es CJlW se opongan al presente. - Art. 4. 0 

' Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
_cional y archívese. - Báenz Pcíia. - Indalc
;cio Gómcz. -

1988 

DECRE'l'O DISPOXTE:;JDO IA DISTRIBUCI-ÓN DE 

LAS CONS'l'RUCCIO:\'ES DE PABELLONES DE LA 

EXPOSICIÓN lN'l'ERNACIONAL DE HIGIENE EN

TRE VARIAS REP,IcH'l'ICIONES. 

;t,-- Buenos J\_ircs, agosto 1.0 de 1911. - \Tistos: 
'i-- a) La nota dcll\Iinisterio de Guerra (con f. 
bFJxpte. N. o 5105 G) en la que manifiesta que 

son indispensables para satisfacer necesida-
des urgentes del Ejército, los galpones marea

;dos en el plano de la Exposición Internacio
:nal de Higiene que precede, con los núme
:ros 9 y 13 ;. b) La nota del Departamento Na
eional de Higiene ( conf. Expte. agr:· N.o 5299 

.;11) en la que comunica que le son necesarios; 
·a los :fines de la defensa sanitaria del cólera y 

el objeto de ampliar las instalaciones del 
Lazareto de :Martín G arcía, todas las demús 

·instalaciones existentes en el local de la misma 
Exposición;- e) I,a nota de la Comisión Na

¿c·ional del Centenario ( con:f. nota agr. de ju
'lio 26 ele 1911) por la que indica que, como 

reparación ele cualquier perjuicio que pudiera 
ha herse ocasionado a los intereses ele la Em
presa del Ferrocarril Pací f'ico, convend1·ía ck
;iar a bendieio ele ésta la parte del galpón 
N- 0 3 que penetra en dichos tenenos, señalada 
eon lúpiz azul en el plano adjunto, y - Con
síclemnclo: - 1." Que il'atúndose de constrnc
eiones levantadas a costa del e1·;n·io wwional, 
su destino no puede ser otro que la satis:fac
eión de las necesidades ele que ltac,en mérito 
el lilin isterio de Onel'l'a y el Departamento 
Nacional de Higiene, por evitarse así gastos 
indispensables que el Gobierno no pncde elu
dir; - 2. 0 Que, en cuanto a' la parte del gal
pón a, que se 1·efiere la eitacla nota de Ia Comi
sión Nacional del Centenario, eol'l'csponcle de
jada para darle el destino que se indica, 
atentas las razones de que hace mérito por 
la misma; - 3.0 Qne no debe demorarse por 
mús tiempo el desarme y traslado de las ins
talaciones existentes en la mencionada Expo
sición Internacional de Hig·iene, por que, apar
t0 de que se abonan alquileres a algunos de los 
IH'OlJictarios de los terrenos en que dichas ins
talaciones se han levantado, urge la Empresa 
del Ferrocarril Pacífico la entrega inmediata 
del de su pertenencia (con f. noÚt agr. ele 23 
de junio de 1911); - 4. 0 Que so hace nece
sario también el pronto desarme de dichas ins
talaciones, porque la Intendencia Municipal 
se ha dirigido al lVIinisterio del Interior ( conf. 
nota de mayo 5 reiterada por la de julio 27 
p¡¡saclo. Exptes. 3088 lV[ y 3461 J\I) pidiéndole 
quiera disponer la apertura y entrega de la ca
lle Tagle, que fué auto1·ifado a ocupar el Con
greso Internacional de J\Iedieina e Higiene 
eon carácter precario y por el tiempo que du
rase, con la obligación de entregarla en per
fecto estado, una vez desaparecidas las causa;-; 
que determinaron su clausura, - El Presiden
tE de la. Nación A1·gentina- Decrctn:- Ar
tículo l. o Distribúyense las construcciones exis
tentes en la Exposición Internacional de Hi
giene, en la siguiente :forma: los galpones 9 
y 13 para el J\Iinisterio ele Guerra y los gal
pones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 para el 
Departamento Nacional de Higiene, a los efec
tos especificados en el resultando b), con ex
cepr.ión de la pl'olongación del galpón N. 0 3 
llUC penetra en el terreno de propiedad de la 
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Oficina Técnica de la Empresa del Ferroca
rril Pacífico (marcado con lápiz azul), el que 
se entrega a dicha Empresa al objeto que se 
expresa en el considerando 2.0 

- Art. 2." -
Descárguese, oportunamente, a la Comisión 
de la Exposición Internacional ele Higiene de 
los bienes que representan las instalaciones 
a que se refiere el presente decreto, por valor 
de $ 1.059.013,50 ~' en que han sido tasados 
por los señores Rossi y Rocca, según eo"nsta 
en la comunieación agregada, de julio 31 pa
sado de la secretaría de aquella Comisión. -
Art. 3.0 El Ministerio de Guena y el Depar
tamento Nacional de. Higiene procederán a la 
mayor brevedad, a la desocupación total del 
terreno en que se encuentran las nwneionacbs 
instalaeiones. - Art. 4·° Comuníquese, publí
quese, dése al Registro l\Yacional, y fecho ar
ehívese. - Sáenz Pei'ía. - Indaleóo Gómez. 

1989 

DECRETO AUTOHTZ.\.NDO AL DEPAHTA:M:El\'1'0 NA
CIONAL DE HrmE::nc PARA CO?\TRA'l'AR EL PER

Bü:'rAL PAHA EL h\ZM~E'l'O EN l\LunÍN GARCÍA. 

Buenos Aires, agosto 2 de 1911. -- En vista 
de lo manifestado por el Departamento Nacio
nal de Higiene, en la procedente nota, - El 
Presidente de la Nación A.rgcntinn - Decre
ta:- Artículo 1.0 Antorízase al Departamen
to Nacional ele Higiene para contratar el pet·
sonal jornalero que se menciona a eontinua
eión, destinado a efectuar las repar:wio:w!' ne
cesarias para el alojamiento de ¡wsaje1·os eua
rentennrios en el Lazareto do l\Iariín Cbn·ía, 
con antigüedad del 18 de ;julio último. - Di
cho personal será el siguiente: Tres ofieiales 
('arpinicros, a $ ~~ 4,00 cjn. diarios. - Dos 
medio ofieiales carpinteros, a $ ~~ 3,00 e/u. 
c1iarios. - Un oficial albañil, a $ ~ 4,00 dia
rios. - Cuatro medio oficiales albafíiles a $ ~!(, 
3,00 e/n. clia1·ios. -Diez peones a $ 'í~ 2,00 
e/n. diarios. - Art. 2." Impútcse el presente 
gasto a Jos fondos votndos para la ddensrt 
eontra el cóh;ra; eom1míquesc, ¡mhlíquose, tó
mese razón ]Jor la Ofieina de Contabilidad del 
l\lin isterio, dése al JlegisíTo Naeimwl y arehí
vese. -- Sáenz Pefia. - Jndalecio Gómez. 

1990 

DEcrmTo AUTOHIZANDO A LA Dnmccró:-;r GENE

RAr .. DE Commos Y 'l'ELÉGHAFOS EL DESCARGO 

DE UN"A SUJ\L\. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1911. - Vista la 
nota elevo.da por la Dirección Generol de Co
rreos y Telégrafos; ;,- atento lo inf'ormo.do por· 
la Contaduría General, El Presidente ele 
la. I'lación Arycnlina - Decreta: - Artículo· 
1." Pase a Contaunría Geneml para c¡ue 
descargue de las cuentas de la mencionada 
Dirección, la suma de un mil pesos moneda\:, 
naeionnl, ($ 1.000 ~¡,) irnporte Jel défil~it en 
giros, dejado en la Sucursal N." 22 (Belgra
no) por su ex jefe D. Bernabé Cos (hijo) 
fallecido. - Art. 2." Comuníquese, publíquesr; · 
y clése al Registro Naeional. - Sácnz Pciia. - . 
Inda.lecio Gómez. · 

1991 

DECRE'l'O APHOBANllO EL CONTIUTO CELEBRADO 

POR LA Dnmccró:c;; GrcNER,\L DE ConREOS Y, 

TELÉGRAFOS POn LOCACIÓN DE c,\SA P,\nA LA 

SUCUHSAL EN GOHHIEN'l'ES. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1911. - Visto el 
adjunto contrato de arrendamiento, y atentos · 
los informes ¡wodueidos, - El Presidente de 
la ]Ilación Araenli'nn- Dec1·eüt: - Artículo 
1." Apruébase el contrato celebrado ad refe
réndum entre la Direeeión General ele Correos 
y Telégrafos y D. F6lix l\L í1ómez, quien da 
en a.l'l'endamicnto una rasa de su propiedad 
ubicada en Corrientes, con aestino a la ofi
cina de eoJTcos de 1n loealidnd, por el término 
ele tres años y mrcliante d alquiler memmnl de 
<loseientos einemmta pesos moneda nacional 
( $ 2GO ~~\¡;'), C'H)·o p<l !-!.'O se c:feet wn·á en la for
ma dispuesta por d .Ari. 11 dd Decreto ele 14 
(k febrero de 1~107, !liC'iallo en Act1C1'(1o de 
?1Ti11istros. - ArL 2· 0 El gasto que importe el 
presc•ntc eoni rato se im¡mtarú a la partida 
l'OT'l'C.S)Jondientc dd Prcsu]mcsto vigente. -
J\rt. 3.0 

- Comuníquese, Imhiíquese, cléso al 
Hegistro Naeional, tómese razón por la Ofir:i-
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na ele Contabilidad y vuelva a la Dirección 
General de su procedencia, a sus efectos. -

I{cpóngansc los sellos. - Sácnz Pciía. - ln
dalecio Gómez. 

1992 

lJECRE'l'O AUTORIZANDO A LA POLICÍA DE LA CA

Pl'l'AL PAliA SAC,\R A L1CI'l'ACIÓN EL IUCIONA

:MIE~TO DEI, CurmPo DE BmmEROS. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1911. - Expte. 
N.o 5563-P /1911. :__ De acnérdo con el Art. 
32 de la Ley de Contabilidad, - El Presiden
le de la Nación ATgentina - Decreta: -
Artículo 1.0 Autorízase al Departamento de 
Polieía de la Capital, para sacar a licitación 
pública el racionamiento ele la tl·opa del Cuer
po de Bomberos, racionamiento de deteni
dos, provisión de forraje IJ<ll'a la caballacla 

··de policía, y la adquisición de cascos, telas 
y demás artículos necesarios para la confec

' ción de uniformes con destino al personal de 
csa Repartición en el año l11'Óximo de 1912. ·
Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Re
·gistro Nacional y archívese·- Sácnz Peña.
Indalecio Gómc.z. 

1993 

DECRETO RECO~OCIENDO Ii\IPORTANTES SERVICIOS 

l'HESTAI>OS l'O!t EL PERSONAL DE POLICÍA li'RON

TERTZA EN EL CHUDUT. 

Bnrnos Aires, agosto 3 de 1911. - Vistos 
los telegramas pro¿eclentes del señor Goberna
dor del Chubnt y de los jefes de la Policía 
Fronteriza del mismo Territorio y del Río 

.• Nrgro, en los que se da cuenta de la batida 
· lkYadu. a cabo contra numerosas partidas de 
bandoleros,· y Considerando: - a) Que era 
necesidad constantemente rec-lamada por los 
pobladores ·de esas regiones la pm·secución y 
castigo de quienes sin respeto a la ley y a la 
antOJ·idad, c.leyastaban sus propiedades y era 
causa constante de pertnrbaeión en sn vidn 
ele labor; - b) Que esta reclamaeión, a pesar 
(1e la hncna -:oluntad de los Gobernadores 
desde el sitio lejano de sus asientos, no había 
quedado satisfecha hasta el presente por fal-

ta de una acción .clirec·ta, inmediata y enérgi
ca que -malogrado las inelemcncias del cli
ma y los obstáculos naturales propios ele to
th reg·ión montañosa,- se clcsal'l'ollara con 
(;Ücacia, tutelando los intereses generales y ve
lando por el orden y bienestar de las pobla
ciones; - e) Que, si hicn el actual Gobierno, 
dándose cuenta de este clamor de pública no
toriedad, cn:yó de su deber destinar parte de 
los eYeutnales que el Honorable Congreso pu
so a su disposición ( conf. inciso 18, ítem L1 
clel Presupuesto vig·ente: .Anexo B, y Decre
tos de Jebrero 1." y abril 28 pasaclos) para la 
cuntl'alizaeión de esa acei61~ en jefaturas lo
cales de policía, provistas de todos los elemen
tos de defensa y ataque indispensables, sus 
p1·opósitos se hubieran, sin eluda, malogrado 
si los llamados a clcsempcfíar tales jefaturas 
no se huhic~sen hecho eargo de las mismas con 
la decisión inquebrantable de dedicar toda su 
actividad, aun a 1·iesgo de su vida, al mante
nimiento del orden y a la custodia de los intc~
l·eses gene1·ales, tan dignos de ser atendidos en 
esas regiones apartadas como en los centros 
más populosos ; - el) Que las noticias trans
mitidas por los telegramas mencionados más 
arriba, comprueban que, tanto los Jefes nom
brados como el personal subalterno a sus ór
denes, han sabido desmn11eñar su difícil come
tido; por lo que corresponde que el Gobierno 
haga pública su satisfacción y atentas las cir
cnnstancias rxcepcionales que se han indicado 
en los eonsiderandos procedentes, decrete una 
recompensa extraordinaria para dicho per
sonal, con mención especial del ,Te:fe de la Po
licia Fronteriza del Chubut, D. l\Iateo Geb
lwnl, quien ha dirigido la batida con una acti
Yic1ac1 y mwrgía de todo punto. encomiable, y 
del Sargento 1.0

, Jnst.inim~o Carmona, Cabo, 
l,ucio López y Gendarme, Río, Quiroga, Pon
ce ;,' Oli\'a, que según comunicación telegráfi
C<1 de su ,Tefe ( conf. telegrama agrcg~1do de 
agosto 5 pasado), se han distinguido en sus 
servicios, - El Presidente ele la Nación A·r
ucnhiw.- Decreta: - Artíeulo 1.0 Eeeomién
(1ase rspeei,!lmentc a las consideración del per
sonal de polie'Ía de los Territorios Nacionales, 
nl Jefe de la Policía Fronteriza del Chubut, 
don l\lateo Gehhard, como asimismo al Sargen
to 1.0 Just.iniano Carrnona, Cabo Lucio Ló-
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pez y Gendarmes Ríos, Quiroga, Ponee y Oli
va. - Art. 2. 0

• - Aeuérdase, sin cargo, a D. 
1\Tateo Oebharcl, el equivalente de tres meses 
de su sueldo de Jefe de Policía; a D. Adrián 
del Busto, el ele dos meses; y el de un mes, 
a todo el personal de las ,Jefaturas de Policía 
Fronteriza del Chubut y dd Río Negro, que 
se haya hecho merecedor a tal recompensa, 
según informe y planillas que deherú remitir 
el mencionado Jefe Gebhard. - Art. 3.0 

-

Hágas(; saber por circular, a las Gobernacio
nes Nacionales, comuníquese, pnblíquese, tó
mese razón esrieeial y pnse al H.egistro Na
cional. - Sáenz Pelía. - Indalecio Gómez· 

1994 

DECRETO AMPLL\::\DO LA HEGLA:\lEKTACIÚK DE 

I,A LEY DE DESCAKSO Dmn::-;-rc:\L. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1911. - Atentas 
]as razones de conveniencia general que se 
han invocado al solicitar la apertura en días 
domingo ele las confiterías y cafés, instalados 
en locales y parajes de recreo a que el públi
eo concurre mediante el pago de una entrada 
determinada que le da derecho para permane
cer en los mismos durante varias horas; oídos 
el Departamento Nacional del Trabajo y la, Je
fatura ele Policía ( eonf. dictámenes prece
dentes),- El Presidente de luNación Argcn
i1·nn - Decreto: - Artículo J. o Agr6guese al 
inciso 18 del Art. 18 del Decreto Reglamenta
rio de julio 20 pasado, lo siguiente: «Esta li
mitación no es aplicable a las confiterías, cho
colaterías, bom bonerías, pastelerías y cafés, 
instalados en par;!jes o locales ele recreo a que 
tiene acceso el públieo mediante entrada paga, 
los que podrán permanec-er abiertos durante 
todo el día, a los cfecios del expendio dentro 
del mismo local, con la restricción a que se 
refiere el Art. 14 y cumplimiento de lo c1is
puesto en la segunda parte del J\rt. J 2. -
Art. 2.° Comuníquese, pnblíqucse, dése al Re
g·istro Nacional y arehÍn'se. - Sácnz PC?Ia. -
1 11clnlccio Góm e,z. 

cuanto:- El Senado y Cáma1·a de Diputados 
de lcr Nación Argentina, re1¡,nidos en Congre· 
so, etc., sancionan con [1wrza de - Ley: -
Artículo 1. 0 Abresc un crédito suplementario 
nl Departamento del Interior, por la suma de. 
quinientos mil pesos moneda nacional curso le
gal, con destino a atender las erogaciones que 
originen las medidas preeaucionales que es 
indispensable tomal' contra una posible inYa
sión del cólera en el país.-- Art· 2, 0 Este gasto 
se hará de rentas generales, impntán<1ose a 
la presente ley. - Art. 3." Comuníquese al 
Poder Ejecuti\·o. - Dada en la Sala de Se
siones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a dos de agosto de mil novecientos once.~ 
V. de lct Plaza. - B. Ocampo. - ~cc.rctario 
del Senado.- J. M. r eqa.- Alejandro Soro·Jr 
do, Secretario de la C. de DD. -Registrada 
bajo el N_o 8139. - Por tanto: - TéngasQ 
JlOl' ley ele h Naeión, cúmplase, eonnmíquese, 
publíqnese, insértese en el Registro Nacional 
y archívcsc. - Sáenz PC?Iet· - Indalecio Gó
mcz. 

1996 

DECHE'l'O ACORDA:t\DO PRIVILEGIO DE P,\QUETE 

PosTAJ., AL Y"\ Pon SALTA 

Buenos Aires, agosto 8 de 1911.- Vic:ta l~t 
solieitnd de los señores JJ. Clranch·al ~- Cía., 
agentes de la Com p~1ilía de Na.vc'.ga.eión Tram:'
ports Jbritimes a fin de que se conecda pri
vilegio de paquete postal provisol'io al vnpor 
«Salta»; y hallándose eom¡n'<'m1ido en la dis
posición del Inciso H. del Decreto de 17 de 
mayo 1907; atento lo informado Jlor la Direc
eión Cenera] de Correos :r Telégrafos, - El 
Presidente de la Nación Lirr;cníina. -- Decre
ta: - Artículo l. o .Acuérdase privilegio de Jl~1-
qncte postal, con arrq.do a lo dispuesto por el 
referido inriso, al Yapor «S~1lta». -- Art. 2." 
Comuníquese, pnhlíqncse )- dése al Hegistro 
Nacional. - Rcpón~raso los sellos. - Sácnz 
l'C?Ia. - Indalccio Gómcz. 

1995 1997 

J~I'Y 8139 M:ORDA~DO CRÉDITO EXTfL\OH.lJI::\'AHIO DECHETO c\PlWDA::\'lJO Y ACO!WAKDO JlJBJL.\CIÓC\ 

PAIU CO~lBA'l'fR EJ, CÓLE!U A y,\IUO:'i 1<:::\IPLK\DOS 

Buenos "\ires, agosto 7 de 1911. - PoT Buenos Aires, agosto 8 do 1911. - Vistos 



JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE 

los expedientes números 5576, 5634, 5630, 
5631, 5573 y 5632, elevados por la ~Junta de 
Administración de la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones, y, encontrúndose los re
currentes comprendidos dentro de las dispo
siciones de las leyes de la materia, - El Prc
siclcnte de ln Nación Arr;cntina ____, Decreta: 
Artículo l. o _¡\ prébanse la,; resoluriones de la 
mencionada Junta, acordando jubilación a los 
siguientes empleados: - Direceión (;en eral 
de Correos y 'l'elégrafos. - Don Luis C. l\lar
chini, ordinaria, con trescientos treinta y dos 
pesos cincuenta centavos :% ( $ 332,50). -
Don Luis p. Payne, extraordinaria, con trein
ta y seis pesos ;;;ri ( $ ~6). - Polieía. de la Ca
pital. - Don l\Ioisés R Fervor, ordinaria, 
con cuatrocientos setenta pesos, veinticinco 
centavos :% ( $ 470,25). - Don Luis Pras
si1{etti, ordinaria, con ciento noYenta rwsos 
moneda nacional ($ 190). - Don Segundo 
Pome, ordinaria, con ciento catorce pesos :% 
(#> 114). -Don lVIatías lbáñez, extraordina
ria, eon sesenta y seis pesos quinee centavos '-;;: 
($ fi6,15). - Art. 2.° Comuníquese, publíque
sc, dése al Registro Nacional y vuelva a la 

.. ,hn~ta de Administración de su procedencia, 
a sus efectos. - Hepónganse los sellos. -
Sácnz Pcfía. - Indalccio Gómcz. 

1998 

ACUERDO APIWBANDO LlCITACIÓN DE AWl'ÍCULOS 

YMUOS A LA POLICÍA DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, agosto 9 de 1911. ViNto 
este expediente relatiYo a la licitación pública 
que tuvo lugar en el Departamento de Polieía 
de la Capital, para la proYisión de uniformes, 
telas y demás art1eulos de e011feceión, eon des
tino al uniforme de verano de uso de los .Tefes 
y Oficiales del Cuerpo de Bomberos y emplea
dos y agentes de la referida Repartieión, del 
que resulta: - 1.0 Que habiéndose llenado en 
ella los requisitos exigidos por la J~ey de Con-
tahilidacl, corresponde aceptar las siguientes 
propuestas por las razones que se expresan: -
a) La de los éeñores Patrono Hermanos, 
Stauclt y Cía., Kropp Hueck y Cía., Boncluel 
Hermanos, Jacinto K F'eijóo, l\Ianeini hijo y 
Cía., por ser sus precios los mús bajos de los 

ofrecidos. - b) IJa de los señores Barolo y 
Compañía; Bondud Hermanos, 60 metros 
acolchado, al preeio de $ 0,28 :% el metro: 
diez y siete pesos con cuarenta eNJÜtvos mone
tb nacional ($ 17,40 '-;;:); 1.000 metros ele 
trencilla negra de lana dt; JG mm. aneho, a.l 
precio de $ 0,08 ~; el metro: oehenta pesos 
moneda narional ( $ 80 ~')..(¡) ; y 4.000 pares de 
guantes al preeio de $ 0,269 :%: un mil seten
ta y :wis pesos monef1a nac·ional (?r 1.076 '(¡). 
---·- ;y acinto K Feijóo. - 1.000 metros galón 
hlaneo pa1·a jinC'tas de Yigilantec;, al ¡n·eeio de 
~ 0,18 :% el metro: ciento oehenta pesos mo
neda nacional ($ 180); }" 1.000 metros ele 
cordón punzó, al precio de $ 0,11 :% el metro: 
eiento diez [lesos moneda m1eional ( $ 110 :%) . 
- l\Ianeini hijos y Cía. - 600 gorras .Auxilia
l'l'S, etc., al precio de$ 3.10 'ri c·acla nna: un 
mil oehocientos sesenta pesos moneda nacio
nal ( $ 1.860 ~-;;:) y 49 uniformes para. Jefes 
y Ofieiales del Cuerpo de Bomberos de la Ca
pital al precio de $ 74 :% cada uno: tres mil 
seiseiqltos veintiséis pesos moneda nacional 
(if 3.62 '(,). - Art. 2. 0 Antorízase a la 
Polieía de la Carlital para adquirir adminis
trativamente 90 metros ele galón dorado para 
jinetas; 20 gorras mar111inistas bomberos; 400 
gorras ordenanzas, c·olTeos; cte., materia les pa
ra confeccionar 1.000 pares ele polainas y com
posturas de 6·600 easeos. - Art.. 3.0 Todos los 
m·tículos licitados deberán entregarse de acuer
do en un todo con las bases establecidas en el 
pliego y aviso ele lieitaeión l'espeetivos. -
Art. 4.° Comuníquese, publíquese, insértese cn 
el Hegistro Nac·ional y 'i_,;Udva al Departamen
to de su proeecleneia, a sus demás efectos. -
8ácnz Peña. - Jnrlalccio Gómcz. - Ernesto 
Bosch. - Jmm M. GmTo. - Ezcqnicl Ramos 
l!f e:ria. .José M. Rosa. 

1999 

DECRETO .AUTORIZANDO AL Dm'ARTAMEKTO NA
CIONAL DE HIGIENE P,\RA ADQUIRIR ADJ\1INIS

'l'!L\TlVAJ\IE:-\'l'E ELEMENTOS PARA Hl<:PAitACIO

NES DEI, LM~ARETO DE 1\TAR'l'ÍN (LmCÍA. 

Buenos Aires, agosto 9 de 1911. - Vista la 
precedente nota del Departamento Nacional 
de Higiene, en la que manifiesta la Necesidad 

- -----···--·--·····-···---..... ----
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de efectuar reparaciones urgentes en el local 
de desinfección del Lazareto ele l\Iartín Gar
cía; casi clcstruíclo a causa de los últimos tem
porales, y - Considerando: - Que es indis
pensable a fin de precaverse contra la inva
sión del cólera, dejarlo a la brevedad posible 
en condiciones de poder atender los servicios 
de desinfección a que estaba destinado; -
Que se trata de un caso previsto Jl01' la Ley 
de Cm1tabilidad, en el inciso 3 del Art. 33, -
El Presidente de la Naóón Argentina, en 
Ac1wrclo de Ministros- Decreta:- Artículo 
1.0 Autorízasc al Departamento Nacional de 
Higiene, para adquirir administrati\·amcntc 
los materiales indis~pensables para efectuar 
las reparaciones neeesarias en el local ele des
infección del Lazareto de Martín Gareía, pu
diendo invertir con este objeto, hasta la can
tidad ele veinte mil pesos ($ 20.000 ~) mo
neda nacional. - Art. 2. 0 Este gasto se aten
derá con los fondos destinados a la dcfens;1 
eontra el cólera. - Art· 3.° Comuníquese, pu
blíquese, dése al Registro Nacional y archívu
su. - Sáenz Pwíía. - Indaleeio Gómcz. -
J,;wn M. Garra. - E,;;eqniel Ramos Mexía. -
José M. Rosa. - Ernesto Bosch. 

2000 

DECRETO NOMJ3HANDO PERSONAl, Y ORGANIZXi:\

DO IA C,\i\IPAÑA ANTIPALl:DTCA EN TUCU:\IÁN,, 

SAurA, JuJUY Y CATAJ\IARCA. 

Bunnos Aires, agosto 9 de 1911. - En vis
ta de lo manifestado por el Departamento 
Nac. de Hig., en la 11ota r1ne ~mteeede, - El 
Presidente de la Nación A.rgcntinn- Decreta: 
- Artíenlo J .0 Nómbrasc para dirigir el encrpo 
de peones de los primeros trabajos de profila
xia ;.' defensa antipalúdiea en las Provinei<1S 
de 'J'ueumán, Salia, ,Jujny ;.- Catamarea, al 
siguiente personal cxtraon1inario: Pedro Gue
l'J'<J, Anto11io Oh·esc, Natalio Pagano, Enrique 
Jbúfím::, Antonio Galeano, Domingo Bonifacio, 
Abdardo Puentes, Lino Luna, Domingo Cor
;;,o, .José Villanncva, Ladislao 0)•ola, Pedro 
Yilkgas, Lneiano Tijano, ,Juan Borone, Ernes
to Brcgnct, JHannel R. PeraHa, Clemente Tos
ea::;e, Uunwn;indo Caehafeiro, SalYador Cu
tuzzo y Pedro L. Balderiotc. - Art. 2. 0 Así?:
nasc a cada uno de los nombrados el sueldo 

mensual ,de noventa y cinco pesos moneda na
cional ( $ 95,00) debiendo imputarse el total 
de este gasto al ítem 14, del presupuesto apro
bado para el Departamento Nacional de Hi
giene. - Art. 3.0

- Comuníquese, publíqucse, 
dóse alllcgistro Nacional, tómese razón por la 
Oficina de Contabilidad, y archívese. - Sácnz 
Peña· - Indalecio Gómez. 

2001 

DECHETO ACORDANDO PEN'SIÓX A L\ VIUDA E HI

JAS DE Cxmr.o DE CARLO, Tommo CAliiPOS, 
,Josi~ DurL\N' Y DmÍmGo Í1. RonLEDO. . 

Bum.:gjs Aires, agosto 10 ele 1911. - Vistos 
los expedientes Nos. 5302, 5574, 5635 y 5636 
C-D11, elevados por la Junta de Administra
eión de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones, y encontrándose los recnlTCJ1tes 
comprendidos dentro de las disposiciones de li1s 
leyes de la materia, - El PTesicZente de la Na
óón A1·uentina - Decnta - Artículo t.o 
Apruébanse las resoluciones de la mencionada 
Junta, aeonlando pensión por el término de 
quince años de la mitad del valor ele la ju
bilación que correspondía a Jos causantes a 
las siguientes personas: -Doña I1avinia Rossi 
de De Cal'lo y Bcatríz y Carmen Alvina De 
Carlo, viuda e hijas legítimas de don Camilo · 
De Cario, la suma de veintinueve pesos se
tenia centavos moneda nacional ($ 2D,70). 
Doña Aurora l\Tolina de Campos y Candcla.ria . 
y Florinda Campos, viuda e hijas legítimüs 
de don Toribio Campo~, la suma de veintiún 
pesos con ochenta centavos moneda nacional, 
($ 21,89). Doña. Perfceta Sotclo de Dnr[m, 
y Dolores Soraya, Hilario ,José, Aurora, Dio
nisio Bnrique, y D. Arturo Jaime Durán, 
viuda e hijos legítimos de don José Durán, 
b suma de ventienatro pesos con ochenta y 
nueve ecnlavns 1nonerla n;wiona1 ($ 24-,fW). -
Doíla Beatl·iz l\Tarta Pctroni de l~ohledo ~
,Juan Albedo Robledo, viuda e hijo legítimo 
de don Toribio Campos, la suma ele vc'intiún 
pC'sos eon treinta y un eentaxos monuda nacio
nal ($ 20,31). - Al't. 2." Comuníquese, pu
hlí(l\ICS(', dése al RPg-istro Naeional y vuelva 
<l la ;Jlmia de Administraeión ele su proceden
('ia, a sus cfcc·tos. Repóngase los sellos. -
8ácn.z Pciía. - Jnclalceio Gómez. 
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2002 

DECRETO ADTOIUZANDO A LA 1\fUNICIPALIDAD 

DE 'l'REI.,E.w ('l'EimiTORIO DEI, Cr-IUBUT) PA

nA CELimiU!t SESIONES EX'l'IUOI\DINARIAS. 

BuenosAires, agosto 10 ele 1911. - Visto 
el telegrama que antecede, - El Presidente 
de la Nación Argentina -Decretn: - Ar .. 
tíeulo 1.0 Autorízase a la 1\Iuni.eipalidad dr: 
Trelew (Territorio Nacional del Chubut), pa
ra celebrar sesiones extraordinarias necesarias 
para la résolución del asunto relativo a la 
p1·ovisión de agua potable a dicho municipio. 
- Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al 

. Iiegistro Nacional y archívese. - Bácni: Pc
iia. - Indalecio Gómez. 

2003 

AUTORIZANDO A LA DnmccróN GENE

RAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS PARA PROCE

DER A UNIR LA ES'l'ACIÓN RADIOGR,~FICA DE 

Jl'ORMOSA CON LA OFICINA DEL 'l'ELÉURAFO DE 

LA MISMA LOCALIDAD. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente por el cual la Gobernación 
de Formosa, hace ver la convenieúcia que ha
bría en unir por medio de una línea telefóni
ca la estación radiográfica de F'ormosa con 
la oficina telegráfica de la misma localidad y 
lo informado al respecto por el Ministerio de. 
Marina, la Direc. Gral. de Correos y Telégrafos 

la Contaduría Gral., - El Prcs1:dcntc de la 
Nación ~1rgcntina - en Acuerdo de 1\linistros 
-Decreta:- Art. 1.0 La Diree. Gral. de Co
l:reos y Telrgraf9s proeederú por medio de una 
línea telegráfica, la estación radiográfica insta
lada en Pormosa eon la oficina del Telégrafo 
Nacional de la misma localidad. - Art. 2. 0 

Autorizase a la Dirección General de Correos 
y Telégrafos para invertir en la construcción 
de la línea referida, la cantidad de un mil 
ciento ochenta y un pesos eon treinta y un 
e0ntavos ($ 1.181,31 'ri) moneda nacional, 
con imputación a la. partida I, Item 56, inc. 3 
del Anexo B, del Presupuesto vigente. - Art. 

3.° Comuníquese, publíquese, dése al Regis
tro Nacional, y fceho, arehívese. - Sácn:~ 
Pcfía. Indalecio Gómez. - J1wn M. Garra. 
-- Ezequiel Ramos Mexfa. - Ernesto Bosch. 
-- José 1tl. Rosa. 

2004 

DECRETO ACOIWANll'O LICENCIA A LA PENSIONIS

'l'A DELFINA J\I. DE HOliiE!W l'AIU. XUSEN'l'AH

SE DEL P,\ÍS. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1911. - Vista 
la solicitud que auteeecle 'de la pensionista 
doña Delfina :M. de Romero; y atentas las 
<'Onsideraeiones que se aducen, El Presi
dente de ln N(tción Argentina - Decreta: -
Artículo 1.° Concédese a la Sra. Delfina M . 
de Romero, el p01·miso que solicita para ausen
tarse del país por el término de un año. -
Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése al 
Re-gistro Nacional. - Sáenz Pefín. - Indale
cio Gómcz. 

2005 

DECRETO LIMITANDO EL NÚMERO DE INSPEC'l'O

RES MÉDICOS VIAJEROS 

Buenos Aires, agosto 11 de 1911. - En mé
rito de las razones aducidas en la precedente 
nota del Departamento Nacional de Higiene, 
-· El Presidente de let Nación A.rucntina -
Decreta: -Artículo 1.0 Queda limitado el nú
mero ele los médicos inspectores viajeros a los 
siguientes: Dres. Manuel M. Caballero, F'ene
J(m l\Iatonas, Carlos l\I. Pérez, Federico Isla, 
Satumino Alvarez, Alberto Pico, l\Iannel A. 
Esquivel, Víctor Alzugaray, Greg;orio 1\lartí
JLcz, .José A. Quintana, 1\Ioisús Jerez, Hicardo 
Argerich, Carlos Páez Carrillo, Pascual Schi
nelll, IIéetor Varonelli, Antonio Zavalía, En
rique Pañez, Valentín Garro Alvarez, Emilia
no Sánehez y Ricardo Arizzi. - Art. 2. 0 Que
dan cesantes, en consecuencia, a contar de la 
fecha, los demás médicos designados por decre
tos anteriores, para desempeñar las mismas 
funciones. - Art. 3.° Comuníquese, publíque
se y dése al Registro Nacional. - Sáenz Peiía. 
-- Indalecio Gómez. 
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2006 

J_;EY DE ELECCIONES NACIONALES, PROYECTO 

DEL P. EJECUTIYO, smmTmo AL H. CoNcrmso 

Título Primero. - Do la calidad, Derechos 
y Deberos del Elector. --Capítulo Primero.
De los electores. - Artículo 1." Son electores 
nacionales, los ciudadanos natiYos y los natu
ralizados, desdo los diez: y ocho años cumpli
dos do edad, siempre que estén inscriptos, unos 
y otros, en el Padrón :Electoral. - Art. 
2. 0 :Están oxcluídos ,del Padrón :Electoral: ----,-
1.0 Por razón ele incapacidad: - a) Los cle
mentes declarados en juicio; - b) Los sordo
mudos que no sepan hacerse entender por es
crito. - 2." Por rnz:ón de su estado y con
dición: - a) Los eclesiásticos regulares; -
b) J_;os soldados, cabos y sargentos de la tropa 
de línea y armada y agentes o gendarmes do 
Policía; - e) Los detenidos por Juez compe
tl:nte, mientras no recuperen su libertad; -
d) Los dementes y mendigos, mientras estén 
recluí dos en asilos J!Úblicos y en general, to
dos los que se hallen asilados en hospicios 
públicos o estén habitualmente a cargo de 
Congregaciones de caridad. - 3." Por raz:ón 
de indignidad: -a) Los condenados por sen
tencia a pena do presidio o penitenciaría; -
b) l.JOS reincidentes y los condenados por deli
tos contra la propiedad por cinco años; - e) 
Los penados por falso testimonio o por deli
tos electorales por cinco años; d) Los que hu
bieren sido deelarados por autoridad compe
tente incapaces tlc desempeñar funciones po-
1íticas; - e) l.JOS quebrados fraudulentos 
ha¡;ta su rehabilitación; f) I.Jos que hubie
sen sido privados de la tutela o euratela por 
defraudación do Jos bienes del menor o del in
capaz:, mi,~ntras no restituyan lo adc:mlado; -
g) Todos aquellos que se hallen bajo la vigen
cia de una pena temporal hasta que ésta ¡;c;a 
cumplida; - h) Los que hubiesen eludido 
las leyes ¡;obro ¡;orvicio militar ha¡;ta que ha
;van cumplido euarellta y eineo afíos; - i) 
Los qno hubie¡;en ¡;ido exelnídos del ejérc·ito 
con pena¡;; de degradación o por deserción has
ta diez años después ele la condena; - j) Los 
deudores por defraudación o malversación de 

caudales públicos mientras no satisfagan su 
deuda; - k) Los dueños y gerentes do pros
tíbulos. - Capítulo Segundo. - De los dcre
cliOs del elector. - Art. 3. 0 Nina:una autoridad 
podrá reducir a prisión al cil;;_ladaüo elector 
durante las hora¡; de la elección, salvo en ca
sos de flagrante delito o cuando existiera or
den emanada de autoridad competente; fuera 
de este caso no podrá estorbárselo el tránsito 
do su domicilio al lugar de la elección o mo
lestúrselo en el desempeño de sus :funciDnes, 
- Art. 4." Toda per¡;ona qno ¡;;o hallase bajo 
lo dependencia legal de otra, tendrá derecho 
a sor amparada para dar su voto, l'OCmTien
do al efecto a los magistrados a que so refiere 
el Art. 95 o :falta de esto, al Presidente del 
Comicio en la mesa a donde le corresponde 
Yot<n·. - Art. 5.0 El sufragio os individnal y 
1iinguna aütoridad ni persona ni corporación 
ni partido o agrupac·.ión política puede ,obli
gar al elector a votar en. grupo de cualquier 
naturalez:a o denominación que sea. - Capí
tulo tercero. - De los deberes del elector. -
"\rt. 6. 0 Todo elector tiene el deber do votar 
e:1 cuanta¡; elecciones nacionPlcs fueren con
vocadas en su distrito. - ~:Ut. 7.0 Quedan 
exentos do esta obligación: - 1. 0 Los electo
res mayores do ¡;etenta años. - 2." Los Jue
(·e¡; y sus Auxiliares que por di¡;posición de· 
esta Ley deben asistir en sus oficinas y tener
la~; abiertas durante la¡; horas do la elección. 
- Art. 8.0 'l'odas las funciones que esta Ley 
atribuyo a los encargados de darle¡; cump1i
mient<J son irrenunciables. --'l'ítnlo Segundo. 
- De la lll'oclanwción de candidatos. - Ca
]JÍtnlo t'nieo. - De los candidatos y sns apo
derados. -· Art. 9. 0 Quince días antes del fi
jado por la eonvocatoria para el aeto cketorai, 
todo ciudadano púhlieanwnte proc-lamado can
<Üclato, puede dirig·irse a la ,Junta Bscrutado
ra del di¡;trito, nombrando un apoderado pa
ra todas o algunas do la¡; me¡;a¡; del disiTih1 
elcetoi·al, por el eual quiera hacerse olep:ir. ··
lGsto¡; apoderados no tienen otra misión qun 
la de fiscalizar en conformidad con esta Ley 
lns operaciones del aeto electoral. Art. 10. 
En plaz:o máximo de ocho día¡; antes del fija
do para dielto acto remitirá eada uno do lo¡; 
('ancliclato¡;; a la Junta correspondiente para 
que ésta las ende a los respectivos presidentes 
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de Comicios hasta la víspera del día señalado 
púa la elección, las procuraciones no m b1·ando 
apoderado ante cada una de las mesas recep
toras de votos. Siempre que varios candidatos 
}lavan sido proclamados en una sola listu, 
cletx;rún colectivamente nombrar un solo apo
derado para cada mesa. - Estas procuraciu
JlCS serún hechas en papel eomúu y bajo :firma 
del interesado, autentieada pm· notario IJúhJ i
cu, y tendrún precisamente de reeaer en elee
tores en ejercicio, pertenecientes a la serie que 
vote en la mesa junto a la cual estún acredi
tados, que no sean empleados públicos, naeio
rales ni provinciales, y que sepan leer y eseri
l1ir. - Art. 11. Tjos candidatos serún personal 
y solidariamente responsables de las impug
naeiones heehas por sus apoderados contra 
algún elector, si después resultasen reeonoci
íl<is falsas por la ,Junta de Eserutinio. - 'l'í
tulo Tercero. - De las elecciones parlam.cn

'tarias y 2Jresidenciales. - Capítulo Primero.· 
::._ De la elección.- de Di2mtaclos. - Art. 12. 
Las eler1J'~ones de diputados al Congreso, ten
drán lugar el primer domingo ele abril, en to
dos los años de número par. - Las elecciones 
extraordinarias que oeurran por vacantes, den
;tl'o de los períodos ordinarios, se efectuar{m 
en el día festivo que designe la convoeatoria, 
}¡(que deberá haeerse dentro de los diez días 
siguientes al aviso _que dé la Cámara al·Poder 
:Ejecutivo que corresponda. - Capítulo Se
i;'tmdo. - De lr~ elección de senadores por las 
~¡rouincias. - Art. 13. El Senado ele la Na
'ci?n, comunicará a los Oohernadores de pro
vineias las vacantes ocurridas cada tres años, 
con arreglo al Art. 48 de la Constitución, 
y las vaeantes pareiales de que habla el .Art. 
54 de la misma. - Art. 14. Para la renovación 
ordinaria del Senado Xacional, las Cámarüs 
Legislativas, por eitación especial del Goher
tador respeetivo, deberán reunirse y nom
l!lrar senador antes del 1. 0 de marzo del afio 
:de la renovación. En caso ele demora ele la 
'~"egislatura, el Senado, por medio del Gober
c1Jador respectivo, puede requerirla, a fin ele 
(¡ue veri:Eique la elección. - Art. 15. Para 
:J.lenar una vacante extraordinaria del Senado, 
el Gobernador ele la provineia, a quien eo
Nresponda hacerlo, citará la Legislatura, a 
J?ractiear dentro de quinee días la eleeeión 

del nuevo Senador. Esta citación deberá ~Y~r 
hecha inmediatamente después de recibir la 
eomunieaei.(m a que se refiere el 1\1-t. 13. -
Art. 16. Las aetas de las elecciones, se eomu:r:i
carún a los elegidos y al Senado Naeional, 
}lor conduelo del Gobernador. - A los pri
meros, para que les c;irva de diploma y al se
gTmdo, para su conocimiento. - Art. 17. Los 
Senadores electos que renuncien su nombra
miento, antes de ser aprobado por el Senado, 
lo eomuniearún a la Legislatura, la que pro
eeélerá inmediatamente a la eleeeión del reem
plazante. - Capitulo 'I'ereero. - De la elec
ción de Senadores ]JOi" la Caj)ital. - Art. 18. 
La elección de electores ele Senadores por l:¡ 
Capital, tendrá lugar el último domingo de 
marzo de los aiíos a que conesponcla su rcno
Yt•eión. Los eleetores designados para la Junta 
Eserutadora del Distrito de la Capital, so 
reunirán en elloeal del Senado antes del quin
ce de abril, emmdo sean eleeeiones ordinarias 
o diez días después de ve1·ifieadas las extraor
dinarias, bastando un quórum de mitad, m{w 
uno de sus miembros. Empezarán por ha
cer el nombramiento del Presidente y Seere
tario del CueqJo, que deben ser miemb1·os 
del mismo, y proeederán después a elegir Se
lladores por boletines firmados, que cntl"egar[m 
al Presidente, y que éste les lená en Yoz altü. 
La designación del Senador o Senadores, lóX

presando a quien reemplazan, se harú llOl" ma
yoría absoluta de Yotos de los eleetores pre
sentes; y ~;i ninguno de los eandidatos la tu
viese, . se eireunseribirá la nueva votación a 
los que hayan tenido nuq,;or número ele votos. 
El Presidente deeiclirú, en caso de empaü>, pa
ra lo que tendrá en esta cireunstaneia Yoto do
ble. - Art. 19. Esta elección tendrá lngar en 
una sóla seeeión; y proelamados que sean por 
e] Presidente del Cuerpo Eleetoml, el Sena
dor o Senadores nombrados y el periodo de 
sus respeetivas funeiones, se labrarán dos 
ejemplares del aeta, que firmados por el Presi
dente y el Secretario, serún comunicados cli
l"Cetainente al Senado, para su conocimiento 
y al eleeto o eleetos, para que les sirvan de 
diploma. - Art. 20. Si el Senado desechase el 
nombramiento de Senador o Senadores, por 
vicios en la eomposieión del Colegio Electoral 
calificado, se eomunicará inmediatamente al 



:30 IlÜ~ISTEIUO DEL lN'l'El\IOH, 

Poder I~jecutivo, a fin de que convoque al pue
blo a nueva eleeeión ele electores; pero si el 
nombramiento fuera anulado, por no reunir 
el electo o electos las condiciones constitucio
nales y legales requeridas para ser Senador, 
o por habel' incurrido los electores ealificados, 
en una falta en el proeedimiento, capaz de 
anular el acto electoral, se comunicará al Po
der Ejcentivo para que convoque al Colegio, 
o vc1·ifiear nneva elección, Lt que deberá 
praetiearse dentro de los diez días siguiente::; 
al aviso. - Art. 21. Los eleetores ralificaclos, 
terminarán su mandato, cuando haya sido 
aprobada por el senado la elección del Sena
dor; }' si esto no sucediere, lo conservarán 
durante las sesiones parlamentarias del año 
en que hubiesen verificado la elección, a efec
to de proceder a una nueva, si aquélla fuese 
anulada, o conoeer de las rennneias o exeusa
ciones a que se refiere el artíeulo siguicmte. -
Art. 22. Tjas renuncias v excusaciones de los 
Senadores electos, antes· de aprobada su clee
ción serún presentadas al Colegio de eleetores 
calificados los que resolverá sobre la acep
tación, procediendo en este caso, a nuevo nom
bramiento dentro de los diez días siguientes. 
-- Ca]lÍtnlo Cuarto. -Elección de Presidente 
11 Vicepresidente de la República. - Art. 23. 
La eleeción de electores de Presidente y Vi
cepresidente de la República, tendrá lugar el 
segundo domingo del mes de abril del año 
en que corresponde su renovación. - El Pre
sidente del Senado, convocará la Asamblea 
de ambas Cámaras, por lo menos un mes des
pués de hecha la eleeción prcscripta en el 
Art. 81 de la Constitución y de dos meses 
antes del día que termine el período de la 
Presideneia y Vicepresidencia saliente, a oh
jeto de proceder a escrutinio y proclamación 
de Presidente y Vicepresidente, ele COJlformi
dad con los artíeulos ochenta y dos, ochenta y 
tres, ochenta y euatro y ochenta y eineo de 
]a, Constitueión. - 'l'ítulo Cuarto. - De los 
Coleqios Elcciomles. - Capítulo Primero. -
De las Convocatorias. - Art. 24. En eada dis
trito electoral, la convoeatoria a eleeciones de 
diputados, de elcetores de Presidente y Viee
rn·esidente de la Nación y de Senadores por 
la Capital, será hecha por el Poder Bjecutivo 
de la respectiva provineia o por el de la Na-

eión en su caso, por lo menos dos meses antes 
del día sm1alado para el acto eleetoral, en las 
siguientes condiciones: - 1.0 Ija convocatoria 
deberá expresar en todos los easos el número 
de diputados o oledores a elegirse en cada 
distrito eleetoral; - 2.° Cuando no hubiese 
podido realizarse la eleceión en el día desig
nado, o hubiese sido anulada, solo podrá tener 
lugar nueva elección previa nueva convoca
toria. - 3. 0 Las convocatorias serán publiea
das y circuladas inmediatamente en cada dis
trito, ya sea en los dia1·ios y periódieos donde 
los hubiere, ya en carteles u hojas sueltas, 
que se fijarán en parajes públieos, ya por ban
dos que leerán los jueces de paz, donde no 
fuese posible otro medio de publicidael. -
Capítulo Segundo. - De la formación de los 
Colegios Electorales. - Art. 25. En la Capi
tal de la República y en las capitales y ciu
dades· de las provincias, cada una de las sec
ciones policiales, eonstitnye un Coleg-io ,Elce
toral y en cada uno de estos Colegios, se for
marán y serán designadas por números, tantrrs 
mesas receptoras de votos, cuantas series de 
doscientos ciudadanos enrolados habiten en 
cada una de ellas, congregados en razón de 
la proximidad de sus hrdJitacione~'"'; Bl Poder 
Ejeeutivo designará el lugar donde funciona
rán estas mesas y sus cireuitos. -Si en la di-· 
Yisión por series resultare una fracción infe
rior a doscientos ciudadanos electores, .Pero 
suverior a cien, se constituirá una mesa para· 
esta fracción, siempre que las habitaciones de 
estos ciudadanos, estén próximas entre sí. 
Si la fracción fuera inferior ele eien, o disper
:;;a, será incorporada a la serie o a las series 
que quedaren más próximas, según determine 
el PoclerBjecutivo.- Art. 26. Toda población 
rural que eontenga más de doscientos eiudacla
nos enrolados, constituye un Cólegio Electoral. 
- En estos Colegios se formarán, y serán 
designados por números, tantas mesas recep
toras de votos, euantas series de doscientos 
ciudadanos enrolados existan en ellas y un:1 
más para la fracción restante, siempre que no 
sea menor ele cien. Bn este último caso, la 
fracción restante será incorporada a alguna 
o algunas ele las series más próximas. El· Po
der Ejecutivo, determinará esta incorporaeión, 
y designará el lugar donde fnneionarán las 
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íncsas y sus circuitos. - Art. 27. Todo grupo 
d.e mús de ciento cincuenta ciudadanos en
rolados, que habiten dispersos en aldeas o 
habitaciones aisladas en el campo, constituyen 
también un Colegio Blectoral ele una sola 
:mesa, y el Poder Ejecutivo determinará el 
lugar en que deberá congregarse sin salir 
de los límites del respectivo departamento o 
partido. - Art. 28. Si el grupo :fuese menor 
de ciento cincuenta, se incorporará al Colegio 
0 Colegios Electorales más próximos, dentro 
del mismo departamento o partido, según ele
termine el Poder Ejecutivo. - Art. 29. En 
la designación del lugar donde han de :f'uncio
JHtr las mesas, el Poder Ejecutivo, tendrá 
en cuenta los siguientes, en el orden en que 

. c,stán enumerados: La l\lunicipnJidad, los Juz
''gaclos de Paz, las escuelas, los edificios pú
blicos no destinados a),g•;servicio del Ejército o 
ele la Policía, la casa del Presidente del Co

~micio. - Art. 30. Designado el lugar donde 
;funcionarán las mesas receptoras y su circui-
to, el Poder Ejecutivo lo comunicará a las 

'}!untas Bscrutadoras, para que éstas lo hag;:m 
J:-:onocer del público, por lo menos quince días 
:;antes ele la elección, por medio de carteles :f'i
'~jacks en los parajes públicos de los Colegios 
.:)respectivos. Igual comunicación se hará a los 
0\J ueces Fooerales, a los efectos del Art. 34 
'éde esta Ley. - Capítulo Tercero. - De Zas 
·~mesas 1·ecept·oras de votos. - Art. 31. La mesa 
:testá constituída por un funcionario clenomi
:''nado Presidente de Comicio, que reúna las 
¡!,condiciones siguientes: Ser elector en ejerci
:'cio, contribuyénte territorial, saber leer y es
i,~cribir y residir en el Colegio Electoral. -
;,;illJl Poder Ejecutivo, hará los nombramientos 
·'de un Presidente y un Suplente para cada mc
·~ba y, en el caso de que en un Colegio Electoral, 
'i'Jw existan ciudadanos con las condiciones re
);queridas, puede designar otros que las reúnan 
·~todas, menos la de residencia en el Co
':'legio, pero sí en el Distrito Electoral. 
,¡El Poder Ejecutivo, tan pronto haya hecho 
'estos nombramientos, los comunicará a los 
pueces Federales y a las .Juntas Escrutadoras 
'tí)ara los efectos consignados en esta ley. -
;iArt. 32. A los efectos del artículo anterior, 
t;los Gobernadores de Provincia, remitirán al 

1
,iJI;Iinisterio del Interior, cuando este se las pida 

\ 

l.~ 

l11s listas de los contribuYentes tenitorialcs 
de cada Provincia. _ Art. ·33. ];os Presidentes 
o Suplentes que ejerzan sus :funciones fuera 
del Colegio ele su residencia recibirún cll'l 
Cobienw de la Nación, un viútico de cincuen
ta pesos moneda nacional. - Capítulo Cuarto 
-- Del S1lfragio. - Art. 34 I1os ,Tueees Fede
rales, tan pronto hayan recibido las <'Omnn tf~a
ciones a que se refieren los artículos ilO, 31 
y 65 de esta Ley, enviarán a la ,Junta Escru
tadora del Distrito, dos listas y a cada uno de 
los Presidentes de Comicio, tres listas depura
das del Padrón Electoral que les conesponc1a. 
- Este envío será hecho po.' medio ele la Di
rección de Correos de la Capital respectiva, 
quien deberá distribuir las listas y entregarlas 
bajo recibo que remitirá inmedü{tamente des
pués al ,Juez Federal. - Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el inciso 10 del artículo 2 ele la. 
Ley N. 0 8130, las listas estarán encabezadas y 
terminadas con las fórmulas impresas de las 
actas a que se refieren los artículos 35 y 47 
,de esta Ley, y se harán con los nombres de los 
ciudadanos comprencli<los dentro de los cil'
cuitos de las mesas a que se refieren los artícu
los 25, 26, 27 y 28 de la misma, y tendrán dos 
casillas, una delante de dichos nombres y otra 
en el margen derecho de la página: La pri
mera para anotar si el ciudadano ha snfnrgaclo 
y la segunda para observaciones. - Cada lis
ta tendrá el número que corresponda a la 
mesa receptora, en donde los ciudadanos en 
ella contenidos deben sufragar, y estará ex
puesta durante tres días en los ,Juzgados 
para permitir a los ciml·,danos que reclamen, 
en caso de error en los nombres o en los do
micilios, la rectificación del nombre o el paso 
a otra lista. - Atendidas, a juicio del Juez 
Federal, estas reelamaeiones y enviadas las 
listas a los Presidentes de Comicio, no son clis
cutibles. Uno de los ejemplares se fijará en 
cada uno de los recintos designados para la 
elección, y antes que ésta empiece, en lugar 
bien visible y ele fácil acceso. Art. 35. El día 
señalado para la elección por la convocatoria 
respec-tiva, los Presidentes de Comicio o sus 
suplentes, se apersonarán en el local ele ante
mano designado por el P. Ejecutivo, a las a. m. 
y cumplido lo dispuesto en la última pm'te 
del artículo anterior, y en los artículos 41 
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y 43 de esta Ley, verificada por la partida 
cívica la identidad de los apoderados pre
sentes a que se refieren las ·procuraciones 
mencionadas en el artículo 10 de misma, y 
CC'rciorados de que la urna remitida por la 
Junta Escrutadora, está vacía y tiene intactos 
sus sellos, la colocarán en la habitación a 
que se refiere el artículo 41 ele esta ley, igual
rncnte, y cleclararún abierto el acto <•lectoral, 
la branclo un acta en los siguientes términos: 
- «En el día ... a las 10 a. m. y en virtud 
ele la convocatoria de ... para la elección de 
... ,y en presencia de don N. N. y don N. N., 
apoderados ele los candidatos con N. N., y don 
K N., el suscrivto Presidente del Comicio, ele
clara abierto el acto electoral en la l\Iesa N.0 

•••• , 

correspondiente al Colegio Electoral de ... 
- Esta acta será firmada por el Presidente 
del Comicio y los avodcrados de los candidatos. 
Si los apoderados se negasen a firmar o no 
hubiese apoderados nombrados, firmará tan 
sólo el Presidente, haciendo constar el hecho. 
-- Art. 36. I1os Presidentes Suplentes, desig
lmclos en los artículos 31 y 60 de esta Ley, 
asistirán al acto electoral para sustituir al 
cfcetivo en el caso de que éste, por motivos 
justificados, hubiese C'Btado impedido de asis
tir a dicho acto o tuviese qne ausentarse de 
la mesa. - Los apoderados que no se encon
traran pr<'scntes a la apertura <lel acto elec
toral, serán reconocidos al tiempo que lleguen, 
sin retrotraer ninguna de las operaeioJies. -
Art. 37. Abierto el acto deetoral, procederán 
los cleetorcs a presentarse al Presidente dd 
Cornieio, por el orden en qne lleguen y de 
rmo en mw, dando sn nombre y presentando 
su partida eh·ica, a :fin de comrn·ohnr qnc lec; 
eonesponde votar en la mesa. - Dcniro dd 
reeinto del Comieio no podrán aglonwrarso 
más de diez electores, que no estén acreditados 
ante la mesa. - .Art. 38. IIeeha la eomproba
eión prescripta en el ariículo anterior, Jn·oee
derú el Presidente a verifiear la id<mtidad del 
cl<•etor, oyendo a los apoderados de los eamli
datos. - En el neto de la cleeeión no se ac1-
mitirií, de persona alguna, diBeusión ni obser
vaeión sobre hechos <'xiraííos a ella y l'l'B]J('eto 
del elec-tor sólo podriín admiiirse, y únieanwn
te de los apoderados ele los eanclidatoB, las que 
-se refieren a su identidad. -Estas objeciones 

se limitarán a exponer netamente el caso y 
de ellas se tomará nota sumaria en la colmn
JJa ele observaciones frente al nombre del 
elector. - Art. 39. Si la identidad del elec
tor no es impugnada, el Presidente del Comi
cio, le entregará un sobre abierto y vacío 
firmado en el acto por él de su puño y letra 
y por uno de los apoderados, cuando menos, 
o por llllO ele los electores si los apoderados 
no est1wiesen presentes o se negasen a firmar, 
e invitará al elector a pasar a una habitación 
contigua a depositar su voto. - Art. 40. En 
el caso de que la identidad del deetor sea 
impugnada por alguno o algunos de los apo
derados de los candidatos, el Presidente del 
Comicio anotará en el sobre dicha impugna
ción, usando las palabras «impugnado por 
el apoderado (ó' apoderados) don N. N. y 
don N. N.», y, enseguida tomando la impresión 
digital del elector impugnado en una hoja 
de papel acl-hoc, escribirá en ella el nombre, 
número del enrolamiento y c4lse a que perte
nece el elector, la firmará y metiéndola en 
el sobre, lo entregará abierto al mismo eketor, 
invitándolo, como en el artículo anterior, 
a pasar a la habitación contigua. - De esta 
impugnación se tomará nota en la casilla de 
observaciones de las listas, a que se refiere 
ef.cartículo 24 de esta Ley. - En el caso cM 
que ninguno de los apoderados de los eandi
datos quiera firmar el sobre el Presidente del 
Comicio así lo hará constar en el inismo sobre.· 
La negativa del o de los apoderados impugna
dores al firmar el sobre dd elector impugnado, 
se c-onsidera eoino anulación ele 1:1 impugna
ci6n, pero bastará que uno Bolo firme Jléll"a que 
c;nlJSista. - El elcetor imrmgnado, despuC·s 
de haber sufragado, será arrestado a la orden 
clel Presidente dd Comicio, o dará fianza 
]Wnmiaria o personal snfieientc a jnic·io del 
mismo Presidente, qne p;arantiee sn presen
tación a Jos ,Jneees Fcd('l'ales, en el easo de 
que la ,Junta Bserntadora reconoeicra fuDdacla 
la im]nw:nación. - J1a fianza peenniaria será 
de qninientoB )lesos moneda nac-ional, de que 
el Pn:sidcnte del Comieio pasarú recibo y que 
qncchrú en su poder. l1a personal será dada 
por un Yceino eonoc·ido qne por c:-;cri1o se 
c-omprometa a pn'sc;ntar el afianzado o a 
pagar aquella cantidad en caso de ser COJJ-



~!enc~do. - El Poder Ejecutivo, por intemu~
lio de las ,Juntas Escrutadoras, ]Jl'O\'Ccrú a 
;()8 Prcsitkntes de Comicio ele formularios 
[rÍlprcsos de uno y otro documento y dal'Ú lns 
'nstrnecioncs necesm·ias. - A rt. 41. La habi
;ación en donde los electores pasan a ckpositar 
;u voto, no puede tener más que una puel'tn 
;ttilizable, no debe tener Yentanas y estará 
iluminada artifieialmentc cn caso nc<:csario. 
111 Presidente del Comicio, in<:umhe em'tificar
;e del cumplimiento ele esta disposiei(m y si 
1n fuera posible disponer de nna habitación 
rtw re(ma estas c-ondiciones, el mismo Presi
]ente sellará la puerta o ¡mer'tas supérflnas 
'{ las ventanas, en la 11resencin de dos electo
:·es ¡¡or· lo menos, antes de empe:r.ar el ac:to 
;lectoral y no levantará los sellos sino una 
¡rez él tcmlinado. En esta habitación estará 
(a urna para la rceepe ión de votos, cenada 
\t sellada por la ~Junta Escrutadora del Dis
~rito, y señalada con el número de la mesa 
1 qne eonespomle. - ~\r·t. J2. Introducido 
m esta habitación y <'C'l'l'ada exter·io1·mente la 
!)twrta por el Presidente del Comicio, el clec
;Ql' depositarú su boleta de sufHlgio, rctir(~n
lose iunwdiatamente del loeal donde func10-
'lá la mesa. -- La boleta será cneenacla en el 
;(jbre cntregm1o por el Presidente del Comicio 
¡ri depositada en la m·m1 l'cc:cptora. El dcetor 
n.o deberá retirar del sobre la impresión 
l]gital en el <:aso de haber sido im¡m~~·na-
1h su identidad. Si lo hace, este he<'ho consti
'~tirá a los deetos ])CHales, pnwba sufí e ientc 
le b vcn1ac1 de la impugnación. - Las bole
:as no conteniclas en sobres o aquellas c¡m; es
:én en un sobn; eon la nota «im¡mgn:ulo», y 
:l~; donde :falte la im¡n·esión c1ig:itnl, no serán 
:cnidns en em:nta en !a operac-ión del c·sern
;.inio. - Art. "lB. rn l'aJ'tel ('()l) las (li;>jlosi
\iow·s dd m·t intlo ani erio1· ~- del siguie1lte y 
~~ 1os al'tÍ(·nlos ;)() y :-11, en t·¿trae!er{·::: hirn 
r~siblc~, cstarú colocado sobre la vía públiea, 
:in·c·a ele la puerta lle entrada del loeal, en 
]Jmde se realiee el aeto electoral, de manent 
¡pe los electores puedan enterarse de dichos 
trtíenlos antes de entrar a ser identifieados. 
illl Presidente del Comicio euiclará dd cnmlJli
niento de esta disposición, antes de empe:r.ar 
1 aeto (clcetornl. -- Art. 44. En l<1s cleeeiones 
~e Snuclm·c·s por ia Ca pita] y de Presidente 
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)' \'i(:t·pi'(•si<lente de la Nación, cada elector 
¡H·inwrio, \·otarú por el número de cleetorcs 
(·lasit'i(·aclos que corresponda al distrito. -
¡.;n las c•lee<'iorws r¡m·a Diputados ?'\a<'ionales 
y <~twnclo se trate de degir uno o dos, eada 
dcC'tor no j)O(lrú dar vúliclamente sn voto sino 
a un JlÚnwJ·o igual ele namlidato". Si se digi~_;
¡·;m mús ele dos, eada elec·tor sólo podrú votar 
]íU1' las dos terC'eras partes del número a eleg-ir 
en la dt:l·ción O<'lll'l'c•tlte, y en caso de resultar 
una fraeci{m de ese número, por un eandida-
1 o mús. - Cuando c·n una boleta se escribieren 
1n:ís nombres que los que eOITesponden, sólr> 
vald1·ú el \·oto pm·a los ¡n·ime¡;os, en el orden 
en que cst(·n cst'ritos, hasta eomplctar el núme
ro legal. Si no :fm'se posible determinar ese 
nden, será nulo el Yoto en su totalidad. -
~\rt. 40. - Pasado un minuto, o antes si ('l 
elector lo pidiera desde adentro, el Presi
dc:nt<· d('] Comicio, abrirá la puerta de la ha
bitneión, donde se eneuentra la urna 1·eecptora, 
:: sin ('Jltr·m· l:l mismo c~n dic·ha habitación, ha
I'Ú salir al deetor. i\cto <·mltinuo pi'oceÜl'l'Ú 
a ~mot;n· a la Yistn lle los apoclerados de los 
(·andiclntos y del t>leetor m isrno, la 1lalabra 
«voto», en la eolumna clelmlte dd nomhre del 
dedor, qne ha snfrag;mlo, l'll las listas a que 
se 1·efiere d m·tleulo ~i+ de esta lt~;.". - Art. 4G. 
Las clC('('iOJtC'S no I)<Hlrún ser intcJTumpidas, y 
ut C'aso ele sz·l'lo por fuer:r.a mayor, se cxpresa
J'Ú c·n neta Sl'pm·ada el tiempo que haya dura
do ln intenupei(m ;: las eaw.:as de ella. -
Lns ckcC'imws tenni1wrán tan sMo C'uando ha
,\'<lll n)tado todos los elcC'tor·cs pn·scntes y mm
('<1 anks de las SPÍS en rnmio de la tarde. Des
pués l1e haher yotado p] {¡{timo eleetor presen
te, <·l Fn·sidcnte <ld Comieio, ilwitarú a los 
;¡ v>d<'l'<Cc1os ele los ('illlclidn tos ~- a los ciudada
LOS a que c:e l'(•tir·rc d artículo 49, iueiso 2, si 
los lwhicre, a ¡msm· a snfragm·, ~- cuando 
t ,Hlos lo La~·;m he e ho, uno a uno y en la :fonna 
;mic1·iorme11te pl'csr:ripta, sufragarú él mic;mo 
~- darÚ j)Ol' terminada la dcc<·ión. - "\J-t. c~7. 
;-;n la sala de entrada y en preseneia de todos, 
cubrirá cntonees la lll'Wl en su parte supe
rior, (•on 1ma hoja d(~ papd fuel'tc qne sella
rú, :tinnm·ú y harú fil·ntal' po1· todos los pre
c:l'ntu.; apmlcra<los que los candidatos, eon men
e i(m de los que se nic·guen a luwc•rlo. Finnará 
ignalme11le, t' im·itará a los apot1<'raclos pre-
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sc11tes a qnc firnwn la lda deeio1'al a qnc; !-ic 
refiere el m·tíntlo :3-1 de ec;ta ky, i<whamlo 
los nombres de los deei orrs C[lW 110 Jw~·nn 
ec;m¡xu·eci_do ~- dejando nl pie de ella la anoi<l
ción, JlOl' escrito ~' en letras, dd núnw1·o ele 
oledores que sufrap;aron en el acto y de las 
protestas habidas, <'ll los siguientes trrminos: 
-- «Siendo las ... p. m., se Llcelaró termina
do el ac-to electoral de esta mesa, habiendo 
snfrap:aclo e•n ella ... elcc·torcs y hahirm1o pro
testado de los hcc·lws ele csía elvc<'i(l'J los apo
derados D. X N. ,\- D. N. N. scp:ún el cloeu
mcnio original que se aeomp;•fí;:». - "\l't. 4~. 
En seguida cner1T<l1'Ú en nn sobre esta aeta 
y la enln'gal'ri p(;rsonnl e inmcdiatameni<'. 
con la. Ul'lHl eontcnienclo los nJtos, a la ofi\' in a 
de CoiTcos mús próxima. dentro de los límiir's 
del De]Jnri<mwnio o Partido. Todos loéi c1oeu
nwntos a que se refiere el ac·ta antcc1ieha. 
i1·rin contenidos en el mismo sohrc q ne ellas, 
y de su entrega al Correo, así c·omo de h en
trega do la urna, recabará el Presidente reeilJO 
en duplicado, c·on ex¡n·c,si(m de la hora en q1w 
lo hizo, y c1wiarú uno de los rec-ibos a la .hm
ta Bserutadora en sobre aparte, entregado C'll 

el acto a la mifima oficina de Conco. -~- iut. 
49. Sin perjnieio de los cklJeJ'C'S inherentes a su 
cargo, relacionarlos con el orden públieo gene
ral, un empleado de la Policía loeal, :oc pon
drú, eon los ;rgPnies neeesarios, a. las ónknc:-; 
de cada lmo de los Presidentes de Comieio, 
a objeto de mantc'nn la re~·nlaridad y la li
hert<Jd en el acto electoral y de haeer cumplir 
sin demora, las resolueiones del mismo Presi
dente y de ,-dar por el eumplimit•ní o de las 
disposieicnws de los artículos 37, 42, ineiso 
1.", 50 y 51 de esta ley. -Donde no lmbiesc• 
:¡g-entes permanentes de Polie·ía, el Prcsiekní<' 
del Comic·io, por nutorida<l propia, <lesignnrú 
l'l1 número sufic·iení <' de c;leet ores de la scTic 
que nltc en su mesa, para los fines aníc'dielws. 
- 1\!'i. 50. Ni en 1111 radio de eim·lwntn m,·
tl·os del lm·al cloncle fune·iona h nwsa J'Cr'<']l

tora ni en el loeal mismo donde la mesa esiú 
eonstitnída, se puede en í rc·~·;n· u ofre<,<'J' bo
ldns de sufragio a los (•ledores. - Art. G l. 
Ningún eleetor ¡nwde presentarse en el loc·al 
en donde fnneiona la mesa receptora ostentan
do, aún doblada, su boleta de sufragio. Tan 
sólo después ele haber sido introducie1o en la 

habitación en donde se enene:atra la urna 
de haber sido cerrada exteriormente la Jmcrt 
podrú sacar dicha boleta de la pieza de su \·e· 
i ido donde la lmbicre guardado. - Art. 5 
El Presi<1ente del Comicio, harú retirar a le 
que no guarden en d aeto electoral d eompo 
tnmiento y modc:raeión debida. - Títu 
Quinto. - De las ,Tuntas Escrutadoras. -
Capítnlo Primero.- De la Consiitnción de Ir 
,Juntas. - Art. 53. - En cada Capital e 
1'rov-imia ~- en la Capital Federal, lwhrú mJ 
,hmta Escrutadora compuesta de cinco mi en 
ilros, nombrados, sin distinción de partid, 
por el Presidente de la República, entTe L 
pc·rsm1as mús cs¡Je(:tahles de la loeali<lad JH 
~·t!S scrúrios al Cstaclo, sn distinción 01 h 
<'Í<.'neias ;: en las artes, la l'C'S]JCC'iahili<1ad (Í 
Slt c;n·úder o sn vosieión personaL - ;\rt. 5' 
Todos los Partidos polítieos, po1· medio de sl: 
(·e;mités distl'itale,;, pueden env-iar al Pode 
F'jeeutinL hasta el último día del mes de oc 
tLibre, una lista de eineo nombres (1e pe1·sona 
que reúnan los requisitos establecidos por ( 
u1 i íe11lo ;mic'l'ior, ]l1'oponi(,ndolas para ('1 mm 
bi'amiento en la Junta Eserntadora de su dü 
irito n's¡wetinl. - ~\rt. 55. El nombramient 
Úc' las ,Juntas se harú cada afio en el mes d 
e1wro y ¡medcn las mismas ¡wrsonas ser nmr 
bradas iJH1cfin idamcnte. Estas ,J nntas funcic 
Jwrún de ac·ncl·do eon esta le•v-. en todas la 
<:leceione:.; n:wiona les r·onYoead;;s en sn distri 
ic durante el afio dó cm nombramiento. Lo 
11omln·amieníos serán eomnnie;:dos a los ,Jueeu 
Federales a los efcei;os del m·tíC'nlo 3t de es!: 
lc·y. - .Art. 56. 'Cn mes antes del día fijad• 
por la eonvoeatoria para el aeto cleetoral, l: 
,¡unta se reunirá en nna sala de la casa d, 
Corn•os, eligii·ú entre sus miembros un P1·esi 
de-nte y nn Seerctario, y propondrá al Pode 
E.i<'<·ntinJ c·l Jlom])l'amicnto de los anxilian•s: 
e,.;c·rihientes qlw crea neecsario y fijará la ho 
ra <1e sns rcm1imws ulterio1·cs, haeiéwlol; 
cmwec•r del púhlieo 110r medio de los diarios 
--~ Art. ;)7. Con la ma~'or b1'<:vcclad, el Pode1 
Ejcentivo hará los nomhrami<•ntos antediehos 
y ~1l mismo tiempo que eomnnieal'Ú a l;¡s ,T1m 
ias Ese·n1t;H]oras d nombramiento de los Pl'e· 
sidentes de Comieio y la distrihnci(m y nhiea· 
eión de las mesas receptoras, nombrará peri· 
tos dactilcígrafos pal'a que ejerz;m sus fnneio· 
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ncs ccrc:a de estas .JLmtns, en los ea;:os ¡n·cvistos 
por esta ley y (ll·spuc\; qur; eada euallwya ¡H·cs
tado juramento, vn nwnus del Presidente de 
la J-uPtn, t1t: ejc1·cet.· :f'ieliuL·ntc su curgo. --~ 
Entregará asimismo l'l Poder E;jceativo, a b1s 
misnw:..; ,Juntas, las fojas pt~t·somlles de los 
ciudadanos Ulrolaclos en l'l Distrito Elct:ton\l 
rcspeetÍHJ, y lm; formularios sobre, papdes 
cspet·ialcc;, sellos .r umas n"~epto1·as que b::: 
,J u utas clcheu distl'ibuir a los Pn·sidentc•s dd 
Comicio. - A1t. fiS. En los primeros días de 
sus re• uniones, las ,Juntas proC'eclcdm a man
d<n' imp1·imir y fijar los carteles a que se n~
ficre el al't'ieulo ~iO de cstn ley, en la forma 
nreseripta para el mismo, y a clist1·ibuir entre 
los Presidentes de Comieio todos los útiles 
recibidos del 1\Jd('l' :!<~jceuti\·o, menos las ur 
1ws. - Estas dcbe1·án ser entregada:;¡ a las 
mesas rurales en la víspcnc del día fijado por 
la eonvoeciioriu Jmra el aeto electoral, y en 
la Capital del distrito en la mafínna misma an
tes de la hora :fijada para el comienzo del mis
mo acto. -- Las UJ.'Jtas se entl'egarún een·adas 
y selladas com·<'ll ientemcnte, quedando bs 
llaves en poilcr de las ,Juntas. -- .A.rt. 59. A 
los efectos del artieulo 10 ele esta ley, la ,Junta 
:fijará las horas conYcnicntc:::; ¡mra la rcccpei{m 
de las procuntciones de los candidatos, y distri
buirá después, en d plazo fi.i<lclo lJOl' aquel a:c
tíenlo, esas mi~nws proem·aeioncs. - Art. 60. 
Hasta tres días antes dd :fijado por la convo
catoria para d ado electoral, la ,Junta Escru
tadora 11omhnrú pant (·ada nwsa un segundo 
Prcsiclentc suplente que n:(ma todas las eoncli
eioncs exigidas po1· el artíeulo 31 para el nom
ln·amiento ele Presidente de Uomicio, este :fun
eiumn·io dehcrú perteHcecr preeisamentc a la 
serie sufragante en la mesa ecr('a ele la cual 
se le aen>dita, aunque no sea eontrilm~'ellte tc-

.rritorial - Capítulo Segundo. - Del esci'U

linio. - .Art. 61. En sc~sión púhliea, la .Junta 
Bserutac10l'a, J'Clmida en el loc,al indicado, 

día si-guiente al del ado cleetontl, eualquicra 
sn objeto, y umtinnando sus tl'ahajos en 

tantos otl'os días cuantos sean necesarios a la 
~rúpida ejeeneión de las opcmeioncs de este 
Capitulo, proecclerá: - 1." A verifiear si sus 
sellos y los ele los Presidentes de Comieio rs
tún intaetos en las m·nas que se han recibido; 
- 2. 0 Si cada una viene debidamente aeompa-

íl:Hb por los doeumentos a que se rdicJT el 
ltdículo -l:3 lle esta ln·: --- i\." .\ alJ¡·j¡· las nr
rws ¡·c·c·illidas y c·om llt>r;u· c:l llÚmcm cb .los 
c:r,]J¡·c·s C'Ol! kn iclos C'll C'lbs c-on la de<· la !'u e· ¡,·iu 
dd llÍLnwro c1c snft·ng:antes, h1:eha ]JOl' el Pt'C
;:!dc·lltc <ld C'omi,·io n·spcetiHJ 11lpie ,}e la lis
ta c·!c•eiora d<· su nws<l, según lo dis¡nwsio en 
vi nl'tículo 47 de la misma;-- 4." .\ comparal' 
h lwi'a l'll qm·, según dada, se inmin(J 1.'1 ae-
1u ckdoral con la (}<:la cnt1·ega dl' la urna a 
];¡ Ofil'ina d(: C'o¡·¡·uos; - G." _A Yel·if'i('al', al 
i'in:1l de sus trabajos, si se n:eihicrou tantas 
unws C'll<!lltas bs mesas dd distrito. -A to
dns csla:i operacioucs tiem•n d den:cho de asis
tit· los eandid:ltos, o uno de~ sus apoderados, 
al solo objeto de :f'isc~alizal'!as en eon:í'ormiclad 
<'Oll esta ley. Sinqn·e que varios eandiclatos 
hayan sido p1·ovlamados en una sola lista, de
lwdm eoledinnncnte, nombrar un solo él]HJcle
r:lllo eel'C·a de la ,Junta. - Estas procurae iones 
sct·ún lwelws en la forma inclieacla y en el 
t ~empo tn·cset·ipto por el artíeulo 10 de esta 
11-y. - Art. G~. Si los sellos no están intactos 
o falta <dguua unm o no viene debidamente 
<H·umpai'íada por los doeumentos n•speetivos, 
o el 11 úmero <k soln·c·s no c·onesponc1e al de la 
d,•daJ·aeión dd Presidc:nte del Comicio, la Jun
te~ Eserutadora levantará aeta de estos hechos 
y deelarará anulada la votac~ión de la nwsa 
t·cspc:etiva, pnsaudo los antecedentes al Fisc:at 
}lc:dera l, para los c·feetos pcuales Ol'\lunado,o, 
]Hll' ('Sta l\'y, y dam1o c:m·nta ele ello all\i:iniste
¡·io del Jntc1·im· para qne haga activar los ;jui
c·ios. - ..:\l'i. 6:3. Del tiempo mediado entre el 
:fitwl dcl·aelo elcetoral y la entrega de la m·
JJ:\ en la ofie.ina de CofTeos, se tomarú nota 
cspcc·ial qne, c:cmsig-nacla en el aeta gc·neral, 
p<tsarú al Congreso c:omo antecedente, para 
dís(:nsiií11 de la cleteión, si la hubi'ere. - .Art. 
G-L Pasarú después la <í unta al Ese;nüinio de 
lm; boletas c:ontcnic1as en eada unw, signiendo 
en O Jo dispuesto c·n los Arts. 42, Inciso 3.0 

'/ ü4 Inciso ~3.", ele esta Ley. El Presidente 
lcerú en alta \·oz las boletas, qnc: cxtraerú una 
a una de la m·11a, y poniéndolas de manifiesto 
a los otros miembl'os de la <Junta, eaudiclatos 
o sus apodcntdos, que c·olll'l·onütrún el número 
<k ellas con el de volantes anotados en las 
listas. Las boletas no inteligibles, las que no 
conteng<m nombres pl'opios de personas o eon-
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tuviesen CSl'Titos varios enyo orden no ¡me<k 
determinarse, se considerará en blanco. Si 
alg-ún miembro ele la ;Junta, eandidato pro
e!amado o apoderad(), t11viese eluda sob1·e el 
<'ontcnido de una boleta leída ]JOI' el Presi
c1ent e, podrá pedir, en d aeto, :' deberá eon
ecdérsele, que la examim•. En los casos ele fal
Ü1 de ortografía, leYes difercneias ck nombre:;; 
y apellidos, inversión o supresión de alp:uno 
de éstos, se decidirá en sentido favorable a h 
validez del voto y a su apli<:aei(m en Úl\'Ol' 
d<• eandida t o con oc· ido, cuando ilO fip:un~ en 
la eleeción otro con quien pueda c·onhmdirse. 
Si :oobre esto o sobre la intcJig-e1wia de la bo
leta no hubiere déscle hwg·o unanimi<bd 
en la Jnnta, sc• n~serv:n·ú para la tc;rminac·ión 
del eserutinio la d<•eisión de la duda, y enton
<·es se hará J10l' mayoría. - La opel'nci(m cm
Jlezm·á siempre por los sohn·s que tengan la 
nota «impugnado». De ellos se retirará la im-
1n·esión clig·ital del elector y scrú e11trcg·ada 
a los peritos dactilógrafos pm·a CJUC', después 
de compararla eon la c;xistente en la Joja Jll'i'

f:onal del clcetor impugnado, <le<' ]aren sobre 
Jn identidad. Si ésta no resultare probada, el 
Yoto no será tomado en cuenta en d eóm putu; 
~-:i resultare probado, el Yoto scrú tenido ;;n 
euenta y la ,Junta ordenarú al Presidente del 
Comic·io la inmediata eanee]a('ÍÓn ele la :f'innza 
dc:l clcetm· impug-nado, o sn libcrta<1 ('11 raso 
de alT<•stn. \l'anto cm 1111 easo eomo <'11 el oh·o, 
los <111Ü'<'cdcntes se pasariín al Fi:-w<ll Fcderni 
1mra que sea e:úgida ln n•sponsahilic1:Hl al 
clcetor frmtdnlcnto o al l'nlso 1mp1lg·naclor. -
/\ rt. 65. Ilc•clw la. smrw g'C'lll'l'<ll de todos los 
Yotos del distrito·, en rci<H'ión :t c-ac1a tmo cie 
]nc; snfra¡;ados, pn'!.'.'llllt arú d Presidente si 
h:1y alguna protesta que~ ha('el' c·outrn el es
c·rntinio ~-no JwhiC.ndosc~ hec-ho o clespn(·s ck 
resuelta por l:1 lll<'~·oría ele h ,Jmlia, ]m; <jete 
se ]Jn~:wnien, nmm,·iadl <'ll alía YOZ su l'l'sulta
<lo, procl;nn;mdo aqudlos eaiH!ida:os 'llte a 
Jll'Ul'alic1acl de sufragio h::~·;m sido l'll'i-tidos, 
en el HÚlll<'i''l qm· al Distrito c·oJT<'spon<le l'k
gir. --- J~~nsc·g,nidtl ~e que1narún a presenvia de 
]u:--. eow·mTeJJic•s la:; holetas <'XÍ ra í:bs '¡,, !:!~ 
urnas, c·on C'X<'l']H'ÍÓn c1e arpwll:ts a <Jlll' huhie
sc JH'i-':<Hlo valich•z o <¡lW !tnhil':-:vn sido oh
;j<•io el(• algnnn l'l'damac-ión, las <·nnlc~: se nni
i'Ún to<las al ac-ta a qm• refiere vl ariíc·ulo si-

f!'Hiente, rubricadas por los miembros de ],,, 
,Junta, y por los eandidatos o apoderados que 
quie!·an haeel'lo. - Art. 66. De todos los actos 
de escrutinio se knmtará nn aeta general, 
firmada por el Presidente de la Junta y el Se
CTetario respcc:tiYo, c¡ne, aeompañando las ae
tas de los diversos aeeidcntes previstos en el. 
vrtleulo anterior, las boletas a. que él se re
fiere y las aetas, listas y protestas enviadas 
lJOl' cada una de las mesas de los Distrito¡;, 
fí\~l'á remitida en paquete sellado y lacrado 
al Presidente de la C:m1ara, de Diputados, al 
de la Cámara de Senadores o al CongTeso, 
según el e aso. En dicha aeta la ,Junta expresa
rií :m opinión fundach sobre la validez o nuli
dad de la cleeeión: A eada uno ele Jos electos 
se dará un dnplieado ele la susodicha aeta 
g·eneral Jlara que le sirva de diploma. - Ar< .. 
67. Concluídas todas las opernciones antes in
clicaclas, las ,Juntas Rs('rntacloras em·iarún a 
los Fiseales l•'ederales, para que entablen el 
proceso col-respondiente, los nombres de los 
e-lec-tores del Distrito que no lw~'llll enmplido 
d deber impuesto JlOl' el Art. 6. 0 de esta ley. -
Titulo Sexto. -Del Escndinio po1· el Gonurc
so. - Capítulo Unico. - Ari. 68. Es müa la 
<'leceión de un distrito electoral, en donde 
no haya lwbido cle<'eiones viílidas <'ll dos t(ol'
c-ios ele las mesas rc'eeptoras del mismo disiri
to. - Declarada la nnlida.d de una eleceión, 
la Cúmara ele Diputados, o ci Senado, comuni
c-arft al Poder Ejc•::utivo Kacional o al Cohicr
no de• la ProYineia n•:.;pcetiva, seg·ún d c1so. 
clirha anul<l<'ión, pm·n c¡nc se proceda a una 
nueva eonvor:li'ori:L ck eonformidnd eon esta 
ley.- .Art. 6D. En los casos en que pi'ima 
]Hieda ]Jal'('ecr ddietuosa la élcmora c•n la en
írega de la urna ~- documentos, según ]n·cse.ri
be el Ariíenlo 4S ele esta ley, el Prcsi:lcnic 
de la Ciímara. de Dipntallos, de la C'úma
m de Senadores o cld Congreso, según el 
easo, pasará Jos anteeedenics al Fisc·al Fe
den¡] del Distrito a que eonesponda, a los 
efectos dd enjuieiamiento del enlpable. -
Título Sóptimo. - P1·ohibíeioncs :-· penas. -
( \;pítlJlo Primero. ---- Dis¡!Osicionrs ¡Jro!n'l!i
lirus. Art. 70. Queda prohibida la :rg·Jomera
<'ÍÓn de tropas o enallgtier osíentac-iém de fnel'
;~a armada, en el clía de la rvecpeión c1Pl "n
fl·:¡!l.·io. - Sólo los Presich•ntc•s ele Comieio 



, 1udrún tener a su disposieión la fnen:a po
lteial necesaria 1Jara atl'm1ee al nwjor c·umpli
micnto de esta ley. - Las fn(·l·zns nacionales 
y pt'o\·ineialcs, eotl l'XC:epei(m de la Polieüt 
~!l'stinacla a ·guanbr el o;·dun que se eneon
trascn en la loealida(l en que tcn~a lugar la 
elección, se eonservarún acnartclaclas l!Lll'<llltc 
e' tiempo de ella. - .c\l't. 71. Es prohibido a 
]os úmeionarios púhlieos impm1n· a sus snhal
tcrnos que se afilien a Partidos o qne voten 
nor camlidatos ddL·t·minados. - Art. 72. -
J·~:; prohibido n los ,Jef'l;s, Ofieiales u Ofieiale;, 
snveriores de 1 í L::::;t ~- armada y Comanclan
tes ele la Guarüia Naeimwlcs, pcrmane('el' en 
d rel'into ele las asambll•as eleetorules mús 
>iempo que el nceesario para sufragar, como 
<esimismo Pneabezar IJTU]Jos de eiucladanos du
rmlie b elecei(m y hal'er valet· en eualquie1 
momento la iaflU('Jl(·i:t de sus enrg:os p~n·a 
coartar la libertad del sufragio, y asimismC> 
hac~e1· reuniones con el propósito de influir en 
forma alg·una en los ados electorales. Att. 
n. Es prohibido al propietario que hahite una 
r:asa situacb en un mclio de una c·uadra alre
dL•dor de una mesa reeeptora, o El el inquilino 
el admitir 1'( unión de eleetores ni depósito de 
armas, durante las horas de elcceión. Si la 
easa fuese tomada a Yiva fuerza, debel'Ú el 
•>ropietario o inquilino dar aviso inmediato a 
la autoridad ]>Olicial. - .Art. 7c1. Dmante el 
día del Comicio, hasta pasaclo una hora de la 
colausura del mismo, no será penniticlo tener 
abiertas las rasas destinadas a expendio de 
hebillas alcohólicas ele eualquier c·lase. - Art. 
7iJ. Es prohibido a los electo1·es el uso de ban
c[era, divisas u otros distinlivo.>, durante toc1o 
el día de la cleeeión y las 1wehes antetior y 
siguiente al mismo. - Capítulo Segundo. -
riol(((:iones ele la ley electoral.- 1\rt. 76. Co
mete \·iolaci(m eontra d c:;jercü·io dd sufragio 
toda persona pm'tintlar o pública, que JlOl' 
heehos u omisiones, ·y de un modo direeto o 
indirecto impida o eontrihuya a impedir que 
las opet·acicmes elcctoral(•S se rcnliecn con 
::n-cglo a la Constitución y a la lll'c:-;ente ley.
La intenci(m dclictuosa se l>l'csume siempre 
en las violacjotH·s de las leves cleetoralcs. -
1\1-t. 77. Serii culpable del d~üito previsto y pc
H::do por el "\1·i.. 281, primera pal'te, cld Cócli
g:o I'l;nal, todo funeionario qm; intcrveng:t 

CT la c·onfel'eión ele las list<1s a que se refiere 
el "\!'t. :3-± de esta ley, que en enalquier forma 
falsifique, adultere, destruya, suhstraig·a o 
ttwdifiqnc antes, durante o lh·spu(.s de la dee
c·i(m, o {k la Jonnaei(m de las listas antedichas, 
P.das o cloeumentos elcetoJ·alcs. Las pc·r·smws 
que sin ejercer eargo leg·al, eoo¡wJ'l'tt, emwu
r~·an o Jaeiliten la :falsific:aci/m, adnltl•J·aei()]l, 
<kstruel'iún, snhsttae('i(m o modil'iC'aeión ele 
didws doeumentos, snft·irún la pena estable
e;da vn el segundo párrafo del artíeulo eitaclo. 
- Bl juic·io sobre estos delitos serú absoluta
nwnte inllependiente de b aprobaci(m o dcs
aprohaeión del acto deC'toral. JlOl' las Cúmaras 
del Congreso. -- 1\t-t. 78. Impiden el libre 
<'.ien~ieio llel snf¡·ap;io y serún por l'llo vena
dos: - 1." Con tn;s meses de arresto los que 
hiciesen uso de banderas, divisas u otros distiu
t iYos, durante el día de la elección y las no
ches anterior y siguiente. - 2." Con cuatl'o 
rmses de anesto los que propongan venclc•1· o 
'-'Cudan votos; (·on seis meses de anl'sto, los 
(,lle pl·opongan comprar o com¡n·0n votos; -
3.° Con seis meses de al'l'mto, los c¡ue pre
tendan votar o voten con nombre supuesto: 
- '1." Con la misma pena, los c¡ue eon \lietc
rios, amenazas, injurias o cualquier otro g6ne
ro ele demos trae iones violentas, intentasen 
coartar la voluntad del sufragante; - 3." 
También con la misma vena, los dueños ele 
las easas en que se expendan bebidas, si hm·
lasen la Jirohibieión del Art. 7-1:; -- G." Aun 
con la misma pena, los que con eualq1lier m·
clid, engaiío o seduce i<)n ;:;eeuest.rasen al l'kc
tor clmante las horas del Comic·io, impicli(;u
clole dar su voto; eon o(•ho 11wses si 1l<IJ'a ello 
nsascn de violeneia;- 7." Con un afio ele Jll'i
~ión, los clueílos o inquilinos principales-de 
las easns a que se t·efiere el Art. 7:3, si no die
sen aviso a la autoridad al c·onoel~l' d heeho; 
- 8.° Con dos aiíos ele prisión, los qrw cletn
YÍesen, demorasen o estorbasen, por ('nalc¡nilT 
medio, a los eorreos, mcnsaje1·os, ehasc¡ucs o 
ngentes eneargados de la eondueción dL• plie
gos de cualquiera de las autoridades encarga
das ele la ejeeueión de esta ky. - .Art. 7D. 
Serún penados eon p1·isión de un afio u die:1. 
~- ocho mesPs, los particulares que realizasen 
los siguientes hec·hos: - 1.0 El seeuestro de 
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nn elector de Senadores, o de Presidente o Vi
cepresidente de la República, y el de los demús 
funcionarios a quienes esta ley encomienda los 
actos preparatorios y ejecuti,·os de l<ls eleeeio
;ws, priv-ándolos del ejercicio de sus fmwimH'S; 
-- 2.0 La rn·omoeión de clcsón1cncs o disputas 
<jue tengan por ob;jcto suspender la Yoi:lC'ión 
JlOl' mús de diez minutos o impedirla por com
pleto; - El apodcrm·sc de casas silwdns den
tro de nn radio de una cuadra alrec1cc1m· de 
1'11 recinto del Comitio, como lo JH't:\·(; al ArL 
78:- Art. 80. Serán igualmente penados <·on 
pl'isión de nn año a diez y ocho mcst'S, los fn]l
e~onarios públiros que, en v-iolnción de esta ky, 
contribuyen a nno de Jos aeios o a nna 1k l:Js 
omisiones signientcs: l. o A que las listns ch•c
torales, ya preparatorias, ya ckf'inil i\·as, no 
sc:an formadas eon cxactitnd o no ]JCl'mnn::z
ran expuestas al público por d tiem]Jo y cn 
Jos parajes prescriptos; - 2." A todo <'ambio 
de días, horas o lug-ares pret•stahleeiúos para 
las distintas formalidades de la ley; - '3." 
A toda ¡n·úctie~1~ :fraudulenta tle las opcraljo
JWS ele Jormaeión de las listas y drmús úor·n
mentos y actas escritas; - 4,." A qnc Jns aei as, 
i'órmulas o informes de enalqnier elase liltc 

la ley prevé, no sean redaeüHbs <'ll Sll foi'ma 
legal; o sean :firmados o transmitidos en iicm
JlO oportuno o por las personas qnc dclwn snbs
eribirlos; G." A proclamar un fal:oo rcsulta<1Cl 
de nna Yotaeión y haeer enalqnicra oirn dl•ela
l'aeión falsa notro heeho que impol'ta o<'uliar 
la yerdad en el f•m·so de las operneionc:; (']\'('
torales;- ArL 81. Se hallan en 1<1 misma cate
goría del art. anterior e inemTirán en la nml
ia de quinientos ~~·esos moneda naeional. apli
(·rtélos al fondo de esc:nelas de la capital o dt• 
l;t JH'ovineia a que pericnvzea el muliado, 
los Tnicmbros del Congreso qne sin ('ansn jus
i i fie;Hla J'altast~n a la sc:siún a qtw se rdicn~ el 
_¡\rt. ~:3. - .Art. 82 Estún también en la mis
ma categoría de los dos artíenlos ;mterÍm'('S y 
:,njctos a la penalic1ad de un afío a <1it:z y 
oC'ho meses <k ]Jrisitm, los antm·ps y t·oo¡wra
<ion•s de los si;¿.·uicntcs hcelws: - 1." El P1'e
:oid<•JJ1e tk Comiein, q1w debicntlo presiar <!lll
])al'o a un eledor, sPgÚn los dü;p¡wsiu <'11 <'l 
Ari. 4. 0

, no lo hi<·icsc; -- 2." El emple~1<lo o 
agente de polieía qne estando a l:Js (¡rckncs 
üel Presidente (k Comicio, no lo ohedeeiese: 

-- 3.0 Bl que debiendo reeibir o condneir lis
ias y actas de una cleceión, ;.' los que estún en
(ééHgados ele su eonservación y custodia, que
brantasen los sellos o rompiesen los sobres que 
las contengan: - 4. 0 l1os emplea<1os eiviles, 
militares o polúéiales, que interviniesen para 
dejar sin efecto las disposiciones de los fun
c:ionarios electorales, .v los que teniendo a · 
sus órdenes fuerza armadn, hiciesen reunio
nes para influir en las eleeeiones; - 5. 0 Los 
que desempeñando alguna autoridad priv-ada 
por cualquier otro medio o reelll'So, do la li
bertad lJl'l'sonal a un elector, impidié:ndole 
dar su yoto; - o. 0 Todos los funcionarios 
creados por esta le.v~, cuando no concurran al 
o;jereício de su 1mmdato, o injustificadamente 
lo abandonen después de entrar en él, o 
impidiesen o influyesen para flUe otros no cum
plan con su deber; - 7.0 Los autores ele in
timidación o cohecho. Consistiendo la primera 
en aetos que hayan debido infundir temor de 
daños y perjuieios a un esph·itu de ordinaria 
firmeza, y el segundo en d pago o promesa 
de vago q11e nlgo apreciable en dinero, y, 
por parte del que desempeña funciones pú
blicas, en la promesa de dar o conservar 
un empleo. - Art. 83. Serán penados con 
mTesto de seis meses a nn año: - J.. o I1o:s 
miembros de la ,Justicia Pederal y local de 
la Capital y de las ProYincias, comprendidos 
los ¡Jneres de Paz, Asesores, PiseDles, Defen
sm·es y ScC'rctarios; los empleados y funcio
narios de Polieía de la Capital y de las pro
Yincius, :r los cm¡)lcados del Hegistro Civil, 
dependientes del Gobierno de la Naeión y de 
las prov-incias, de cun lqnil~l' jm·arquía qn<' 
sean, qne diret·ta o indirectamente tomen 
participación política en :favor <k partido o 
can<lidato c1ei('l'minado o que dnnmte las lu
chas o en ('Unlqnier tirmpo h;1g·;m un ~wio de 
¡:dhesi6n ostensible o de oposieic!n manifiesta 
eon relaeión a Jo:o pm·tic1os ]Joliiieos existen
tes o en :formación, s:;lvo el deber de emitir 
su Yoto; ·--- 2. 0 Loe; fmlC'ionarios públieos, na
cionales o JH'o\·ineiales, que teng·an bajo sn 
ckpcmkneia, eomo je:f'cs de repartieión n ofi
<'Ínas, uno o más em]Jleaclos y los induzcan a 
aclhc;rir a candidatos o pal'ticlos determinados. 
--- Art. 8-L El elector que c:in c:am;a legítim~t 

dejase de emitir su voto en cual quiera elc•eeión 
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;¡fectua<la en su distrito, será ]>Cnado: 1." Con 
.a puhlicaeiú~l de su uom_hre c·omo ce.n~ura 
')Ol' haber ck¡ado el,,; c·.umphr Slt ddJCol' e1vJl y, 
;i fuere empleado púhlic·o, c·on anotaei(m de 
~llo en el Hcg-istJo Nacional de Empleados, 
pa1·a que no se lo aeuerde asc·cnso ni r>ereiba 
;¡;tmlCnto <le sueldo hasta que Yote en nueva 
alecciún; - 2.° Con una multa equivalente al 
25 '}0 c!d importe total de las contl'ibuc·iones 

0 impuestos el<; c·ualqnicr denominación que 
pagare a la Naeilín o u las Jn·ovineias. - Si 
el elector no pagase eontribnei(m ni impuesto 
¡x}gnno y tompoeo :fuese cm pleado público, 
sui'rirú una multa de eineuenta a doscientos 
pesos que se doblai'á en cada reincickneia. -
Sin perjuicio ele la multa que pudiera cones
ponde:rle, si el cleeto1· percibiese sueldos o ha
beres del Estado, Provineia o J\Illnieipio, per
derá durante el tiempo que eol'ra hasta una 
nueva cleeeiún en la enal vote, uno por ciento 
de ello, que su retendrú al haeel'le cada entrr
Oc'a, tr'imsfiriéndosc esta ])Orei(m al Conseio de: 
~ ~ 

Educaei(m del distrito respcdivo. - En ea-
~u de reiuciden:~in, ndemús de las 11e1UlS anü)
riorcs, el elector c1nNlará inhabilitado hasta 
(lne tome parte en otra elección, para los car
gos públieos electivos y para ser nombrado 
para cualquier cargo dependiente del Gohier
l"to N"acional, Gobiernos de Provincias o ele los 
'M.unicipios. - Art. 83. No incnnirán en dicha 
Í':esponsabilidad los electores analfabetos o los 
c1ue dejaren ele Yoiar o residir a más de cliez 
~{ilúmetros de la mesa o pcn· eamhio de domi
<;)lio dentro del término fijado por el artículo 
:(.

0
, In('iso 2. 0 de la Ley N." 8130. Tampoco in

~iuTidJl eu ella los impedidos por enfermedad, 
llOI' ausl~ncia fuera del país, o con eausa jus
tificada, dentro del país, o por otras eircuns
tbwias de ig·ua1 entidad o análoga a las ante
~iores. - Art. 86. El o los apoderados ele can
~icbtos que hayan heeho una falsa impugna
c~ón de identidad contra algún elector, serún 
Ji)mados eon una multa de quinientos pesos 
~oneda naeional, cada uno, a fayor del elec
tbr impugnado. - Del pago ele esta o estas 
nmltas será solidariamente responsab1c, eon 
~ada uno de ellos, el eandidato o grupo de 
~andidatos, que los hubiere acreditado. El 
~nteresado puede hacer efectivo el eobro de la 
~mlta por vía de apremio ante la Justieia Fe-

dPral.- Art. 87. El C'tndaclano c¡ne, designado 
po¡· d Presidl'nte del Comicio, en virtud del 
_\J·t. -l-9, para mantener la regularidad y liber
L:<l del :1C'to dN·toral no lo ohe<lec·ie1·e o se 
n tirase· sin mol in> ;iustif'ieado antes de termi
n;n· t1idw ado, f:>erÚ penado eon una muha de 
n·intc pesos mmH•da nacional. - Capítulo 
'l'erecro. - De los :inicios de la maicriu. clcc
fo,·al. -- ..:\1-L 88. 'l'odos los juicios motivados 
por inh·aec·iones a. c·sta ley, Sl'l'Ún suh;:;taneia
du,; ante los ,Juzgados Federales eon interven
e· ión del .Agu1te ]<'iseal. - Cuando recaiga eon
t nt fmwionnTios que por la Constitueicín ~a
i'Ícmal o por las Constitueio"í4es ¡n·ovineiales 
goc·c'n cl.e inmunidades para estal' en juieio, 
(sle no podrá llevarse adelante sin que prc
' iamente se hayan levantado las inmunidades 
JIOr qnÍt'll cot'I'espomla. - .A1t. 89. Todos los 
;j uic· ios que s.e substancien ante eualcllüer auto
ritlad o tioibtmal singular colegiado, por infrac
eioncs a e sin ln~, o en sost cnimicnto, defensa o 
gnnmt ía del ejenjeio del sufragio, serán bl'e
vcs y snmarias; las lHtrtes deberán eoncnnir 
al eompai·enclo a que se les cite, rn·o,-istas de 
toda la pnwha que deban pl'odncir; no son 
ndmisibles en ellos cuestiones Jll'eviac;, 1mes 
todas deben yentila1·se y quedar resuelta en 
nn solo y mismo acto. Sin embargo, en ningún 
e;:so se omitirá la citación .'r' audieneiu del aeu
sado y tales omisiones anularán todo lo que 
se obrase en consecuencia. - Art. 90. Todas 
lus faltas y delitos eleetorales podrán ser aeu
saclos por eualquier dcetor, eon tal que per
TcnezC'a al mismo distrito electoral, sin que el 
demandante esté obligado a dar fianza ni eau
c·i(m alguna, sin perjuiei(J de lns aceiones y 
<Íl'1'Pchos del acnsaclo, si la acusación es mali
C"Íosa. - Art. 91. Las reglas a observar en es
ím; juic~ios, son las siguientes:- 1.0 Presenta
da la ac·u:-meiún, el tribunal citará a juicio 
Yerba l ~·, aetuaüo al ac-usador y al acusado, 
dentro ele los cliez días después de la eitaeiún; 
- 2." Si l'C:sultase neeesaria la prueba, se po
lh-ú fijar un tórmino, eomo hase, de tres días, 
dunmte los euales deberán solicitarse todas 
las diligencias eondueentes a producida; -
~L" Los jncx·Ps, a petieión ele partes, podrán so
licitar de quien eonesponda la remisión del 
d1Jeumento que se denuncie eomo falsificado o 
<Cdultcrado, a los efectos del juicio, y Yeneidos 
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lo!:' tres días fijados en el inciso antrrim·. Y 

recibido d donuncnio o doenmcHios pedidos. 
se citarán innwditanwnte a nlieYa audieneia 
en la rnal :-;e examinarán 1 esiigo:-; púhli('nnwni (', 
:;:e oil·á la aemmción y la defensa. ~- Jcyant(m
dose arta de todo, se eiim·á en el mismo aC'if) 
a las partes 1wra scnteneia, la qne se dictan( 
dentro de las cuarenta y oeho horas siguiente~; 
del comparentlo, JH'CYia Yista dd ..:\g\'JJte l<'i" 
cal;- 4." El retardo de jnstieia, en estos c;l

f.ns, srrii penado c·on mnlia de doscientos a 
quinientos pesos; - 5. 0 El p1·ocedimiento de 
las ransns electorales continmn·á annqw' t'l qne
rdlante desista, y la sentt>Jwia que se dic:-;e pro
'1nc·irá cjeeutoria a1llHJ1W se dirte en l'ebelclía 
del acusado. - Art. 92. Toda iWntc•Jlcia ckfi
niiiYa será apelable para ante las Cúma1·as 
'F'cderales <le ArH:laeión, ele los fallos <le Ju:s 
jueces de Serción, salvo los recursos estabL'
e[dos por d Art. 14 de la Ley 14 de Septiem
bre de 1873. - Art. 93. A objeto de asegurar 
la libertad, seguridad e inmunidad indi,·idnal 
o colcetiva de Jos electores, el ,Juez nacional 
en las Capitales o eiuc1ades donde ej(•J·:m su.s 
:funciones, ;.e los ;Jueces Letrados o de Paz res
pectivamente ele eada sceeión o lng·ar de emni
eio manh'Huriín abiertas sns oficinas chll':mi,, 
las horas de la l'lcc·eión, para rceibir ~e resol
ver verbal e inmcdiatanwnte las rcelamaeio
ncs de los clPeton~s qne se Yiesen amenazados 
o ])rinHlos dd ejPreieio del voto. - A esi e 
efecto, d cleetor JlOl' sí, u ot1·o eiudadano c11 

sn nombre, por cseri1 o o Yerbalnw11tc, podrá 
denuneiar el heeho ante el ,Juez rcspee1 ivo, y 
h;s resolueioncs de este fmwionario se eumpli
rún sin mús trámite, por medio de la fuerza pú
hlica, si fuese ;H'eesnrio. -- ;\rt 94. Cnamlo no 
sea posible hac·er cfcctinJ el importe de una 
multa, por :falta de l'cc·m·sos dd eoJl(lenado, és
t\: ¡sufrirá alTesto, en raz(m de un día po1· eada 
eineo pesos. - Art. 95. Las mnltas qne por 
(·sta ky se Pstahkzean, serán destinadas pa
ra el fomento ele In edneaei(m eomún en los 
l\'C:lJc'etiYos dist1·iíos. - Tíin lo Oda Yo. -
Dis¡wcicz>mes ucncralcs. - Cnpíi u lo t-nieo. -
Art. 96. Para tomar poscsi<Ín de io<1o destino 
públ ic·o, se1·á n~qnisii o imiisJK'mmhk ('ll los 
mayon•s de clicz ~- oeho años, exhibir b ,·erh
úeaci,Íll, por la ,Junta Es<·rntadoJ'<J c·om¡;eic'i'
i.c;, y de haber enmplido d deber dd snfragio 

c·n la última el(•eción narional Ycrificada ' 
su distrito rcspectiyo o certificaeión, por 
,inPz Fede1·al c•ompetente, de no ser dcet' 
o de estar exento de la obligac·ilin de nJtar 
de haber justifieado la múisión ele Yoto an 
el mismo .Tnez. - Art. D7. Las ,Juntas Escl'' 
tadoras y los ,Jncees Federales expedirún l: 
ecriificaeioncs de esta clase que les :fueren p 
didas eon refereneias a las listas de nJt:mt' 
y a las pruebas presentadas o anteeedcntes e 
públi(·a notoric~dad en sus n'S}H'('i ivos (•aso 
- Art. ~m. El Poder Ejceutivo ddcrminaJ 
J lUl' deereto los formularios y modelos de tod< 
los útiles neecsarios para el nun]llimieni 
de c'sta le'~'· - Art. DD. Todas las remisiow 
de los ,Jueecs Federales, ,Juntas Eserntador< 
;.· ,Jucet's ele Comcreio serún hec·has por med 
del sen·ieio de c·mTeos. Su direeeión o1·g·nn 
z:nú nn serYirio es]weialpar el eumplimieni 
de todas bs obligaciones que esta ley le atr 
buye, lle,·ando encnta de los p:<lstos que esi 
sc,lTieio origine, para imputúrsclos a la mism 
l<'Y· - Art. 100. Queda autorizado el Pocll 
Ejcentivo, para lwePl' en iodo tiempo, de n·ni< 
p:encra les, los gastos qne dt'm<mde la cjec1 
ción de la presente le~'· - Ari. 101. J)(']'óg;n 
se todas las leyes dedorales anteriOJ'('S a l 
pn~sente.- Art. 10~. Comuníquese al P. K i' 
- Indulccio Oómcz. 

2007 

DECRETO ,\VJ'O!Uk\::\DO A ]"\ .J\-C\T.\ ELECT< 

IUL :;\lc:C\JCI!'_\L A 1::\STAL\H TflES :IJES.\S ~¡,\~ 

A !JOS r:FECTOS DE LA 1:-\SCH!l'CIÚS ;\1\ ~Sí CII'.\1 

Bnenos "\in:s, agosto 11 de :Hlll. - "\icn 
io lo infonnado por Ja ,Junta Electoral .:\l1i 
¡¡ic·Íjial 1le la Capitúl; ~- teniendo (·Jl eJH·ll1. 
l;;s mism:1s razones cx¡Jn•sa,l<Js en los ('Oll 
sidcraJH.los (ld Deneto <l(• fedw G dv juli 
ppdo., - Ef l'rcsidrnlr de la Xacir5n A rycni1 
1111- Decreta:- 1\ri. 1." La ,Junia El<~dora 
Jlnnieipal de la Capital a qnc se rvfic'l'C e 
"\ t'i. 2." de la Le)· ?\." GO:JS, J!l'o<·edci'{¡ a in 
sa<·ulaí' ck las lisias y:1 fo¡·mad:u.; ck ma.nJn' 
<-ciJli rilmyeníl'''' los í itulal't'S ~· supl•·lli' ~; llC\'\: 

i":n·ios para h1 insí:daei<Ín de tres mesas m(¡; 
e u ea da wm <1(• l:Js :-:eis sceC' imw:.; <'11 qur cc;1 i 
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óvidido el territorio de la Ca pita l. - Art. :2. 0 

l'~stas mesas funeionarán en los mismos locales 
tleterminaclos en el Decreto dn julio G ppclo., 

siéndolcs aplieahles todas las disposieimws 

1mterionnente dietadas para la tlmstitueión 
y fnnl:ionam it•nt o de las mPsas im:n i pt onls ae
i1:ales. - Art. 3." Dése euenta al IIonorahl·~ 
CongTCSO. - .Art. 4.° Comuníquese, rmhll
quese, dóse al Registro Nae.ional y arehívcse. 
_ Hácnz Pclw. - Jndulccio G1imrz. 

2008 

DEC!CETO DECLAHAXDO T::\'l<']•;CT,\DO ¡.;¡, PtTEFTO 

DE TmESTE 

Buenos Aires, agosto 14 de 1911. - En mé
rito de lo expuesto por el .Dcpmtaú!Clüo Ka
eional de Higiene en la rn·ceedente nota. -
El Presidente de ln Nación ilrycntina - De
creta: - Art. 1." Deelárase infeetado el puer
to de 'l'rieste y en eonsecueneia, aplicables a 
los buques salidos de dicho puerto, las medida¡,; 
profilácticas ordenadas por Decreto de fe
dw G ele julio ppdo. - Art. 2." Comuníquese~, 
publíqnese y dése al Hegistl"o Nacional. 
Sácnz Peña. - !ndalccio Gúmez. 

2009 

DECHE'l'O ACEPTANDO LA PROl'CBS'l'A l'JmSE:\"

'l'ADA M. DEPAR'l'Al\IEXTO l\,\CIOXAL DE Hr
um2\r•: PARA 12\STALACIÓ::\' DE ATXl\IBH,\1>0 ELÉC

TRICO. 

Blwnos Aires, agosto 17 ele 1911.- Vista la 
precedente nota del Departamento Nacional 
de Higiene, en la que solie;ita autorizaeión 
para üwertir la suma de tres mil ciento ochen
ta y un pesos con ochenta y dos eentavos 
moneda nacional ( $ 3.181,82 '(,), equivalente 
de un mil (;natrocientos 1)(·sos ($ 1AOO ols) 
oro sellado, en las instalaciones ueeesarias 
para el alumbrado eléctrico de sus oficinas, 
y - Considerando: - 1." Que de los presa
puestos que se acom¡wñan, Jledidos al deeto 
n Yarias casas del ramo, resulta mús ventajoso 
por su precio el ele los señores Heiulein y 
Cia. - 2." Que la urgencia con que se J.·equic
tc este senieio, no 11ermitc lleitarlo públic<:--

nwnte, rnzón por la que q1wda compr·(·Hditla 
la cxeepeiún que la Le~- de Contabilidad con
signa en su Art. 8il, Inciso :l. - :3. 0 Qnc el 
f!cpartanwnto ~a<·ional de Hi·gienc, em:nta 
e en los n·c-ursos nt>l'esarios }'ara atender este 
p1sto, provc•nient(•s de k p:n·ticb para c\·en11m
lc·s <11W se eonsig-na en su presupuesto, partida 
que, a ('Sta r a sn misma cmme.iac-ión puede 
'' pl iearse Jlt:rfpetnmcll.tl' a dlo, no ohstante 
lo opinado ]JOl' la Contaduría Cienenll, -- El 
l'rcsid<nic de la .Vaci<ín Arycntina, <'ll Ac-uer
üo de 1\[inistros- Decrrtu: - /u-t. 1. 0 .Al'ép
tnsc d presupuesto presentado JlOr los señores 
lieinlein ~·Cía., quienes se ~ompromctn1 cfec
twu· c·n el Departamcllto Nacional lle Higimw, 
las instalaciones nceesarias para el alumhracb 
clédrico del mismo, ele aenenlo en un todo 
c·on el ¡n·esuptwsto adjm1to, c·uyo valor ascien
de a la suma de tl"cs mil eicnto ochenta y nn 
].'esos con oc·hcnta y dos. eentaYos monr·da na
c:ional ($ 3.181,82 ~(,) equivalente de nn mil 
euatl·oeientos pesos oro sellado ($ 1."100 o[s). 
- Art. 2. 0 Este gasto se atenderá con los fcm
dos asignados en d Ineiso 4, Item 1 dd Pre
>-:u¡mesto vigente (Item 12, del Decreto de 
:1 ." ele marzo ppdo.). - Art. 3." Comuníquese, 
pnhlíquese, dése al Hegistro Nacional y yuel
va al Depm-tamento de su p1·oeedencia, a sus 
demás efectos. - Sácnz l'cfia. - Indalecio 
Oóme.z. - E.zcqniel Ramos lllexín.- José M. 
J,'osa. - Jwm JI. Gcu-ro. - J. P. Sácnz Ya
lieJdc. 

2010 

LEY 8146 ACORDAXDO A w\. SEi\'OIU VIUDA DEL EX 

DwcrADO lJFIS LEGVIZAl\IÓN LA EXTimGA DE 

1"\S DIETAS Q1JE LE J-IUBIER¡.;::-; COIUU:Sl'02\Dll!O 

IL\S'l'c\ LA TEIDI12\ACI(l::\' DE S"C }L\::\'Ilo\TO. 

Por rnanto:- El Senado y Cám. de Dipllta
rlos ele la Nación Arr;cntina, renniclos en Con
rf!·rso, ele., wncionan con [1wr.w de- Ley: -
c\rt. 1. 0 Acuérdase a la Yiuda del ex Diputado 
dun Luis Leguizamón las dietas anc a éste hu
bieran (•oncspondido hasta la- ttmninaeiún 
de su mandato.- Art. 2." El gasto que (leman
de la presente ley se abonará de rentas gene
l"illeS eon imputaeiém a la misma. -- Art. :3. 0 

(<onnmíqneRe al Poder E;jeeuti\·o. -- Dada 
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en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos ./üres, a ocho de agosto de mil no
yccientos once. - F. de la Plaza. - B. Ocnm
po, See. del Senado.- E. Cantón.- Alejan
dro Sorondo, Hec. de la C. de DD.- Hcgistra
da bajo el N. 0 814G. --- Buenos Aires, agosto 
18 ele 1flll. - Por tanto: - 'l'éng·asu por le)· 
du la Nación, cúmplase, comuníqncsr, publí
(}lic:oe, insértese en el Registro Nac~ionnl, y ;n·
chíYese. - Sácnz Peila. - lndalccio Gómc.?. 

2011 

DECHETO ALTO!WéAl':DO AL DEPARTA:\lE:';TO DE 

PoLICÍA DE LA Cxr'I'l\\L h\ ADQCisJcró::;: me 
AUTWIÓVILES Y MOTOCICJ,E'J'AS. 

Buunos Aires, agosto 19 de 1911. - En 
mérito de lo solieitado en la ]n·eeedenic nota, 
- El Presidente de {a ;Yacit)n ;irr;cnti;w -
Dccrctn: - Artieulo 1.0 Autm·í"ase al Depar
tamento de Polieía de la Capital, para inn:I'
tir hasta la snma de treinta y un mil sehmta 
y nneno pesos <·on Sl'Scnta c•eJJtaYos mmwda 
nacional ($ 31.07\3,60 :;/,;),sobrante <k los fon
dos que tiene reeibidos, en Yirtnd del Acuer
do ck 7 <k marzo ppdo., en la adqnisir·i{m de 
antomÓ\'iles ~' motoei<"letas. - Art. 2." Conm
níqurse, publíquese, dése al Registro l\neiona 1 
y arehívese. - Sácnz Pcíin. - Jndolcóo 
Oómc:c:. 

2012 

LEY 8J GO ABHIE::\DO C:\ CHÉDITO Slii'LE::-IE::\'L\

HIO AL 1JEP.\Wl'A)f F::\TO DEL l:\'J'EIU'ZJR POR lA 

C.\l':TID.\D DE 70.()()0 l'E~:o:~ J',\JU l'A<iD I:E lí0-

2':0!U!UOS AL l?\'uEi\"IEIW 1\L\nL\NO S. B.\m
L.\HL 

Por ewmío:- E7 8c¡¡ado y Cá111. de Di]mlo
ilos de Za Nncirín .!lrgcniina, ?'cuniclos en Con
r;rcso, efe., sancionan con fucr.-on de -Ley: -
Artículo l." Abrese un rrédii,J snplem('ntario 
al lkp;¡¡·tamenio del Interior, ]JOl' la cantidad 
<lt sdenta mil ¡wso~; moneda naeional ( peo;os 
70.000) eon desi in o al pago de los l10norarios 
(Id Tn;.rcnÍ<'l'O n. :\l;¡riano H. BariJa¡·i, por :;¡¡:; 

trabajos de limiiaei(in entre el Territorio <le 
f·'<mnosa ;.· la Provin<"ia de Salta. - A rt. ~." 

Bste gasto se hará de rentas generalc8, impu
tándose a la presente ley. - .Art. 3.° Comuní
quese al Poder BjecutiYo. - Dada en la Sa
la de Sesiones del Senado Argentino en Bne
nos Aires, a doce de agosto de mil novecien
tos once. - Y. de la Plaza. - B. Ocampo, 
Secretario del Senado. - E. Cantón. - Ale
Jandro Soronclo, Sec. de la C. DD. - Regis
trada bajo el N.o 8150.- Buenos Aires, agosto 
19 de 1911. - Por tanto: - 'l'éngase por Ley 
de la :r-;ación, cúmpla::;e, eomuníquese, publí
quese, insértese en el Registro Nacional y ar
<:llÍvcse. - Sácnz Pcíia. - Inclalccio Gómez. 

2013 

DECI:CETO DISPOl':IEl':DO DESCANSO ABSOLUTO DO

::\liKICAL PAHA EL GREMIO DE PELUQUEROS 

Buenos Aires, agosto 21 do 1911. - Vistas 
las procedentes solicitudes de los propiet a
l' Íos y ofieialcs ele peluquerías, en las que unos 
y otros eoincidcn en solieitar la derogación 
del lnc. 2:-l del Artículo 18 del Decreto Re
g-lamentario de la I~ey N. 0 4G01; oído el De
partamento ~<H·ional del 'l'rabajo, y - Con
siclci:ando: -- a) Que, siendo lll'incipio con
sagrado en la Ley el de descanso en día do·· 
mingo, las excepciones al mismo, sólo rn·oel.)
den cuando los intereses gcne1·ales la exigen; 
- h) Que al establecerse la excepción, cuya 
derogación se solieita, se tuvierqn en euenta 
las necesidades ele aquella masa de la pobla
ci(in que, no disponiendo de mayor tiempo en 
los días ordinarios, aende los domilígos a las 
peluquerías y barberías; - e) (~u e sin em
lmrgo, del padrón levantado JlOr la Polida 
de la Capital a objeto de eompulsar lns opi
lliones de los direetamente iuteresaclos, resnlta 
qne los patrOJH'S de las 1631 l)loluquerías exis
ten les en la Ca pita 1, Yotcm en proporei(in de 
581 por el eicne absoluto eontra 902 que es
t;ín conformes eon la exeopeión acordada y 
J 56 a quienes les es imliferente y q1w, en 
enanto a los ofieiales que son 2300, en sn in
mensa m;1;.·orb todos qnicJ·en el eie1Te; ·
<1) (~no por eonsi:gnientc, este padrón demues
il.·a que J a mayoría en el gremio J'ecmTen
i (' se ha pronuneiado por el cierre absoluto en 
rlía domingo, pnes, a los efeetos del eómpnto 
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6ÓJ'l'cspondc que se· tengnn en c·ucnta eonjnn
tamcnte las opiniones de ¡mtnmcs y oficiales; 
~ e) Qne, además, conviene tener presente 
~ue los 902 patrones que Yotan por la excep
~jón acordada son, en su mayor parte, pro
pjetarios de p~lnqnerías situadas en ban~i?s 
st1bnrbanos y cllstantes, que no dan coloeacwn 
sino a eseaso número de oficiales, en tanto 
<lne los 531 que consigna el padrón corno ac1-
hBrentes al cierre, están al frente ele aquellos 
Jfcgocios qne emplean la casi totalidad de los 
of'i~iales existentes; - f) que la población no 
rtosulta mayormente perjudicada con este eic
l'r·e, pues puede prescindir sin molestia algu
:ria por un sólo día de los servicios del gremio 
.:fccuncnte ; - g) Que, en eonsecuencia, no 
oeasionúnrlose perjuicios a los intereses gene
rales, y habiéndose comprobado como queda 
dicho. que la mayoría del gremio de los 
~eluCFleros desea el reconocimiento del des
canso dominical completo, por lo que sus ser
vicios respecta, corresponde acceder a lo soli
<~itado, - El Presidente de la N ación .:ir gen
tina - Decreta: - Artículo 1.0 Dérogase el 
inciso 23 del Artículo 18 del Decreto ele 20 
qe julio ppdo. - Art. 2.° Comuníquese, pu
lHíqucsc, insértese en el Registro Nacional 
··-.& m·chívese los antecedentes. - Bácnz Pcfía. 
·;;. Inclalccio Gómcz. 

2014 

ASIG:0~A?\DO PHES'L' A LA PoLICL\ Fnox
TEmZA DEL Río NEcno 

Buenos Aires, agosto 25 ele 1911. - Visto 
telegramas que antececlen, j)Ol' los cuales 

,Jefe de la Policía I<'ronteriza del Río Ne
gro, solicita autorización para rac-ionar al pcr
~onal de la policía a su cargo, -El Presidente 
~e la Nación Argentina - Decreta: - Ar

Jíeulo 1.0 Asígnase la suma de ochocientos 
~uarenta pesos moneda nacional ( $ 8.:10) al 
'~les, a la Policía l<'ronteriza el el Río N cgro, 
j:>al'a prest de dos sargentos, einco cabos y 
treinta y cinco gendarmes, a 1·azón de Yeinte 

($ 20) cada uno, la que se imputará 
Anexo B, Inc. 18, Item 4 del Presupuesto 

- Art. 2.° Comuníquese, publíquesc, 

d0sc al I~e~~·isll·o Xncional y arehívesc, Jn·cvi<~ 
ioma de l'azón·t·n la Ofit~ina de Contabidad 
del ?llini,;terio dd Interior.- :Jác?l;Z Pclia.
lnrlulecio Gó¡¡u,z. 

2015 

DEt:ImTO llE.TA:"\DO SI::--.i EFECTO L,\ EXO::--.iEIL\CHÍ ~ 
DEL SEC!lETMUO DE L,\ GonEH:"\,\CíÓ:"\ DE 8,\N
TA Crn:z. 

Btwnos Aires, agosto 25 de 1911. - Ttcsu!
Llllllo rle la nueva in formación ¡n·omovich a 
é'olieitnd clel interesado, que ,D. ,José ::\Ial'Ía 
Patr(m se encuentra enrolado en 'J'rclHJlL 
L:mqucn, con el número de matrícula 727, de 
la clase de 1i;G9 y, eonsidenmclo, en presen
cia ele ello, que eol'I'L'sponcle en justicia .Je-
1'og·ar lo dispuesto por Decreto ele fecha 13 ll<) 
julio último, t'n que se tuvieron un cuenta in
fm'mes qnc, según eomnniea el J\f. ele Guerra 
han resultado equivoeaclos y en desacuerdo 
cun las constanc~ias del registro original, el que 
110 1mclo tenerse presente, - El Presidente 
de la Nación Arucniina - Decreta: - Al'
ti<'nlo 1. o Dé jase sin efecto el Decreto de feeh::t 
J ;) de julio del corriente año, por el que se 
<·xmwró de sn cargo ele Secretario de la Co
ht·J·naeión de Santa Cruz, al ciudadano doa 
,José :María Patl·ón. -- Art. 2." Conumíqnese, 
pnillíqnese, <16se al Registro Nacional, hága
se sa bc·r a los Ministerios Naeiona les y :í'eelw. 
arehívcsc. - Sácnz Peña .. - Indalccio. Oómcz: 

2016 

=ÜODIFTCACIÚN AL DECRETO HEGf"\:\IE:"-7TAIUO SO

mm L,\. LEY DE DEsC,\?\SO Do;,uxicM" 

Buenos Airro::, agosto 23 de 1911. - Vista 
la solic~itud de la Soeiedad J\Intna de Propieta
rios de hoteles, 1·estaurants, eonfitm·fas y cafú:3 
c·n qm• piden se modifique la disposición c·on
tenicht en d Artículo 18, permitiendo que las 
etmfitcrías, cafés, etc., puedan permanc:ecl' 
:lhicrtos en todo el día domingo; la de lo:> rn·o
lJÍetarios de cafés-biógrafos, en que a su Yez 
piden c1ue se les permita tener abiertas sus 
casas en el expresado día, en raz6n de cpw 
ellas han sido equiparadas por la nlunieipa-
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lid a el a las salas de espectáculos púhl icos: 
Jn de la Sociedad Cnión de Uigal'l'eros, que 
también solicita se les permita a los nego
cios del ramo, atciHliclos JlOl' sus pro]Jios (hw
iíos, permanecer abiertos durante todo clnwn
cionac1o día, en atención de que no es eqnitcí
tivo que los hoteles, restaurants, de., que só
lo pagan una patente adicional, puedan ex
pender cigarros y cigarrillos en las hoi·as qne 
las casas especialistas no }mellen hacerlo; ~
JlOl' último, la de la Unión 1<\¡lJrieantcs de 
1<'ideos, por la que pide se de:~larc c-omprendi
das a la fideerías en In cxeepeión que consig
na el inciso 16, artículo J8, por tratarse de 
artíeulos de primera necesidad y - Conside
rando - a) Que la anterior reglamentación 
autorizaba la apertura de los almaeenes, :f'iam
hrorías y negoeios de eafés en grano y molido 
h;:¡sta las once a. m. del día domingo y la de 
las confiterías, hombonorías, pastelerías, cho
colaterías y eafés, durante todas las horas del 
mismo día, cireunstaneia que permitía que en 
<'SÜlS últimos negocios pudieran venderse ar
tículos propios del ramo do aquéllos, con e\·i
donte perjuicio de los mismos y con menosca
bo de los propósitos do estrieta igualdad que 
deben informar las disposieionos de la ley 
y la reglamentación que se adopto para su dc~
bida ejecución. - b) Que en el deseo de eon
eiliar los intereses de las expresadas easas de 
negocios, y de evitar que al ampam de la di
versidad de situaeioncs en que las eoloeaha e] 

anterior de('l'eto reglamentario, pndúTa sm·
gir una competeneia dcsvnntajosa ]J<ll'a las 
Jn·imeras, se modificaron los incisos 1:-l ~- :20 
del .Artíeulo 13 rlel mismo deerdo, en la Joi'
ma eonsagrada J)Or el artículo J8 en sn ilwiso 
] t~ de la J'eglamcmtaeión aetual. -- e) Qtit 
adoptada esta reforma resulta qtw, en la Jll'Úe
iie·a, y lc>jos de satisfaeer ]n:; propcísitos qn<' 
L inspir<1ron, O('asiona perjnic·ios C'OJJsidPrahles 
a las em1fitcrías, eafés, de., qnc ]Jl'e•eis:mwnie 
tienen sn mayor des¡1aeho, basados en las m:
<'t'SÍ<lades y búbitos mismos de: la ]loblaei6n, 
dcspn(~s de la hora en qLtt: dcbt: <'fcl'itwrse 
stt <·lausul'a. - d) Que c·onsnHamlo iaks 
cxip:en('ias ~- los moi ivm; que: se i uYiCl'on (''1 

yi:-,i a al iníToclncir en la lltH'\·a n';.dameniaci(m 
b disposieión dd e:ii~H1o :n·tíenlo JS, ine·iso lS, 
se impone la adopeión de nn temperamento 

que armonieo los intereses do todos en la mt 
elida que le consienta su rospoetiva industl'i: 
--· e) Que os igualmente atendible la petició 
de la Sociedad unión do Uigarroros, por cuar 
to no es equitativo permitir que los almacene: 
]JOtcles, restaurants, confiterías, etc., con nE 
patente adicional, puedan expew:.kr ci-p:mTo: 
1 <1.bacos y cigarrillos, cuando las casas del n 
mo con patente prineipal, no pueden hacel'l< 
-- :f') Qne proeede tener en euenta asimism 
la petic·ión ele b ünión Fabrieantos de Fideo: 
por euanto so trata del expendio de artíeulo 
que pueden in(·luirse entre los de ¡n·imera lll 
<·esidad especialmente para la clase obrer< 
b que, por otra parte, los adquieren en di 
chas :fábricas a precios acomodados. - Po 
<'Stas consideraciones y lo informado por e 
Departamento Kacional del Trabajo, - E 
Presidente de la lfación Argentina - De 
creta: - .Artíeulo 1. 0 Modifíquese los artíeu 
los 16 y 18 del Decreto Reglamentario ele :fe 
eÍla 20 do julio ppdo. en la siguiente forma 
- Artículo 16. Podrán permanecer abierta. 
durante todo el día en domingo, las eigarre 
rías atendidas por sus dueños, al sólo objct< 
de expender tabacos y sus manufacturas 
Aquéllas que, además de este artkulo tuvie 
sen también otros no oxeeptuados, no podrúi 
clvspaehar éstos en día domingo. - Artíeul< 
1:-l. Como cxcepeiones de carácter general sr 
reeonoee los trabajos que no son susceptible~ 
de intonnpción por la índole de las noecsi 
dades que satisfaecn y por el graxe perjuicie 
que su inil'l'l'npeión oeasionaría al interés pÚ· 
blieo. -- 'l'ales son: - 1." En las em]H't~sm 
ferroviarias: los trabajos materiales inherente:; 
al movimic~nto do trenes de pasajO'os y de 
earga; la recepción y entrega de equipajes, cn
('Omicndas, earp;as porceecleras y haciendas; la 
rceepeión ;.' entrega de cargas generales en épo
e:Js de aglomeraei(m. 2. 0 En el puerto: el cm
barco y desembarco de pasajeros, equipa;jc>s, eo
JTospondcneia y eargas suseeptiblcs de dctPrio
ro, eomo ser: fruta, peseado, de., y la em·ga 
y (1esearga. ele lweienda; el tránsito de tJ'CJws: 
los rcmoleae1ores de huqncs, tanto ]wra cnil'al' 
c·omo ¡wra snlil·; los vaporeitos, lanchas y bo
i es de pasa;j<'ros, paseo y regata; los servicios 
de ineentlio, segul'idad, limpieza, vip:ilaneia y 
J'cpm·ucion<'s im1ispcnsables. La earga y eles-



.Jn.Io, Aco;.;To Y SEPTm:~mnE 

;;irga en general, solamente en caso de aglo;nc
t~ción. - 3." El transporte por carros: lllll·· 

~~mente para la eonclner:ión de equipajes y 
:)~ra Jos scrvi<·ios y trabajos autorizados por 
jstc reglamento. -- ¿1." Los tnmvíns, automó
,'{lcs, hieidctns, carruajes ck alquile;· :.· r'uTi
,fos :f{mebrcs. -- 5." J<~l }Jerso1wl de los lws
[}itales particulares y easas de sanidad. - G." 
La" botir·as: por tumo que establecerá el De
p~rtanwnto de Higiene, r tan sólo para la pt·e
ri~traeión y venta de medicamentos. -- 7. 0 La 
p1'epara('ión y Y(inta. de alimentos especiales 
para enfc1·mos. - 8." Las casas de haüos, 
el scrvi('io de limpieza ele cloacas y los canos 
~dmósfericos. - 9." Ijos negocios de alquiler 
de sillas y los de ornatos. - 10. l1os muscos. 
••• 11. Los telégrafos y teléfonos. - 12. Los 
hoteles. - 13. Ijos restaurants de hoteles, 
l!estaurants, fonclas y casas de eomida, con la 
prohibic·ión de expender más bebidas all'ohóli
cas que las que se consuman dm·ante las co
inidas. Esta excc¡wión es exil~nsiva a las fon
(1as v caso.s de eomidas, anexas a almac·cncs, 
siem[m; que estén instalados en ]Jatajcs sepa
rados. - 14. Los men~ados, y fncm de ellos, 
lbs puestos de em·m;, pescado, aves, legumbres 
j: frutas. El trabajo m ellos dcspu6s de las 
l2 m., no 11odrá ser efcetuado por la misma 
J:lersona dos domingos eonsceutiYos. - 15. 
:los tambos y leehcrías. - 16 Las panade
l!ías. - 17. Las fideerias, hasta las 1:2 m. -
18 El reparto de hielo. 1 D. Los almaec•¡ws. ----:
.20. I1as fiambrerías. - 21. Las confiterías. --
22. Lns bomho!Wl'ÜJS. - 2i~. Las pastdcrías. 
;,__ 2-t Ijas dweolatcríns. -- 25. Los negocios de 
~Hfé en grano y molido. - :26. Los cafés. -
27. fJOS billa1·es. - 28. Los wnJedores amhn
limtcs llill'il la n•r1t:1 de nl'tírnlns ]J~·J·mit idos 
_ locales fijos, dnnmte las mismas horús q ¡_y, 

en c~stos. En esta excepción se eom ¡Jl'C•nclc a 
,}os fot(ig¡·afos nmlmlantcs. - :29. Los r·cmata
~1or·cs. - 30 El snTicio do mensaje1·os de lns 
'€mp1·c·sai': partic,ularos hasta las 12 m., y sicm
in·e C[Ue los que 011 n trabajen SCilll lll11~·m·es 
de 1G mios :-· 1~0 efectúen do:-: domi1;·¡.;·o.c; sc
gnitlos este• serYieio. - Art. 2." Cunum í.:¡ ue.'>L', 
¡mhlíquesc, c16so al I-~cgist1·o I\aeional ~· fcehil, 
are.hí\·cse. --- 8ácn.?: Pciio. -- !ndai!TÚ) Oómc.::. 

2017 

!);.;cH.ETO CO~FJ!OL\~!JO CO:IIO ::\IÉ!l!CO SFS'l'l

'lTTO _\[) IIO~ÓHE:\I AL DR. ANGEL BRL\S E::i' 

1-Lurü BLA?\CA. 

Buenos "\ ires, agosto 26 ele 191 l. - Vistn 
ln prcsc11lc nota del lh·partanwnto Naciunal j_:.; 

J! igiene y c·cmconlando el pedido en ella ex¡m;
s•ttlo eon lo soliC'itac1o pm· dicha repm·tición 
vn su eomtmiear·ión dP fer·ha 10 ele nwrzn 
]lpdo., -- El Presidente de /(1. ~Nación Arycn
iina - Decreta: - Artír:nl() 1.0 i\IodifícasD 
('¡texto del A1·t. 1. 0 del Decreto ele 1G de marzo 
pasado, en la siguiente forma: «ConfínmL;,; 
<'11 d c-a1·g-o ele~ l\lédieo adjunto sustituto «aJ 
llllllÓiTlll». del Dr. !Jeonidas Luc~cro, ).l(•dieo 
de: ;.\anidad d1:l Puerto de Bahía Blanca, al 
Dr. don An,~·cl Bt·ian. - Art. 2." Comuníquc
.'lc, publiqucsc·, désv al Hegistro Naeiorw.l y 
;;;·cltín·se el vxpcdicnte agregado a sus ;mteec
<kntcs. - Hácn.z l'cí'íu. - fnclalu-ú; Oómc.::. 

2018 

l )¡.;CI{ETO DISPO~IE~DO IIO~OimS F{~r·:Bims l'OR 

V.\LLECD! ¡¡;~'1'0 DEL DlPFl'ADO N,\CIO~.\L D. 
jJwc~<:L \V. Arxr:';.1.. 

Iiucnos Aires, ;julio 2G dt• 1D11. - Hahicn
do emrnmie<1clo la IL C{mcal'a de Dipuiados 
e< Lllb·imic·nto dd sPíior Di¡mtado Xar·i011~1l 
]•O!' lct Pt·ovi1wia de ,h<;;u)·, c1on l\Iignd \V . 
. \ 1\·ií'la, oemTit1o cm d día de hoY, ,. sit:1H1o nn 
<khl'i' dd { iohierno honrar l:1. ·1;1cmm·ia de~ 
lu:-: 111icmhros rk Ll l'Z:]ln'"('lllac·ión naeimwl,
!~'/ f'rc.;/dcnie de lu .Vaciún ..:iryeniinu -·- Dc
n·rlu: -- "\J·tí<'nlo 1. 0 Dnnmte el día de: nm
ii:ma .la hnndera mwiona1 pcrnumcccrú iza
dil n medin nstu l~n todos los c(1ificios púhlico:-; 
<k la Saeión, en scíial de duelo. - ~\;·t. 2" 
f'u¡· c:J .:\linisterio de Um~1'l'U SC diclai'<Íll las 
disposir·iones nc·ecsm·ias 1l<ll'a que en el acto 
ril'l sc¡>dio ~;e le tributen los honm·(·s corres
p11mlicn1l'S. - J\rt. 3." ConnmiqLWSP, ¡m
h\Íl[lll'Sl! y d(•se al Hc¡.óstro Nacional. - Sáen.z 
PrFíu. - lnrlalccio Gómcz. 



1\üxr::;TEI\IO DEL INTEI\IOI\. 

2019 

DECRETO A:IIPLL\~IJO :IIEDIDAS Pl\OFJL.\CTICAS e\ 

LO~; BliQTJE::l SALJDO::l DE 'l'WESTE 

Buenos Aires. agosto 28 de 1D11. - ;\teJJto 
lo mnnifcstado Í)o~· d Depm·tamcnlo I\a\'ional 
de Hi¡,de.ne en la presente nota, -- El Presi
dente de la ;Ya.cián Argentina- Decref.a: ·
Artículo 1.0 Deelál'aJL-;<o aplicables a. los bnques 
müiclos del puerto de T1·icste después dd 20 
de ;julio ppdn., hls medidas profilúetie<1s or
denadas ]J01.' Deercto de G fld mismo mes. -
Art. 2.° ComnníqnA3C, publíqnesc ~' <lb'c al 
Registro Naeional. - Sácnz Pcíía. - Indnle
cio Gómcz. 

2020 

DECHETO lJI;)PO::\IE:\'DO EL, TIL\SL.\DO !lE DO"i E:\1-

PLE.\DOS DE POLICÍA DE IA Gomml\'ACIÓ::\ DE 

ToA P,DIPA. 

Bl!cnos Aires, agosto 31 de 1D11. - Visto 
lr• solil'iiado por la Goberna<·ión de la Pampa 
Central,- El Presidente de ln Xución Arqcn
iúw - IJccrela: - Artíeulo 1.0 Trasládasc. 
al 0. 0 Dq)aJ'i;mwnto de la Pam¡1a Central 
al Ofiei<ll de Polic.ía ele «Lonqnimap> don ,Jnan 
A. J{odl'Ígncz, y a este último punto al del 
\l." I h~¡Jartamento don Hamón Clil A vcllant>da. 

Srfcm l'cfín. - Indalccio Oámcz. 

2021 

DECHETO llEJWGA'~DO In\ YJSAcró:-.,- DE (' \H~-;ET:-< 

DE LOS SOCIOS DE h\ SOCIEDAD Pwrn:cTOlL\ 

DE A?\"DL\LE;). 

Btwnos .Aires, agosto 31 ele 1011. - Vista 
b nota rh: la ,Jefatura de la Polieía de la ( \¡
]JÍtal, que ;mlt•r·ede, en la. <1nc pide: ];¡ derog:J
eión el. el Deereto de feeha ] G ele rw1 ubre de 
1882, sobre visaeión de los earnets eonespml
clientes a los miembros de la ~;;o('ieda<l Proiel'
tora de A11imalcs y - Consicknmdo: n) Qm· 
S!' ha podido !•o m probar en di fercnt es oca
siones <p1C en diehos earncts se han usado. 
JlOl' algnnos de sus poseedores, eon fines dis-

tintos al objeto para que fuerm1 creados; ~ 
b) (~ne J.lOl' otra parte, estando la Jefatura d 
Policía obligada a enmplir estrictamente ~ 
dis¡nwsio en la Le~' X.o 2786, a simple rccpd 
sición de enalquicl' partieula1· es iuofieio::l 
qne queden snbsistentes cliehos carnets, -i 
El Presidente ele. la A'ación Argentina - Dd 
Ci'cía: ---e- ~ht. 1.0 Denígase el D<•ercto de fecl1l 
h) de oetnb1·e de 1882, por el que se dispon'! 
que las pe1·smws que eomponen la menciOJJad! 
Sociedad, delwnín munirsc de nna tarjct¡ 
visada por d ,Jefe de Polieía, a los efeeto: 
de sn reronoeimiento eo.mo miembro ck dich1 
Sociecbd. - Art. 2.° Comuníquese, puh]Í(l1Je 
se y clC•se al Hegistro Nacional. - Sácnz Pcfírc 
- Inclaleeio Gómc.z. 

2022 

DECRETO AUTOHIZAXDO LA INSTAb\CIÚN DE UKJ 

LÍNEA TELEFÓNICA E:\' EL lUo NEGRO 

Bnenos Aires, agosto 31 de 1911. -- Viste 
este expediente, por el cnal la Dirección Cfc. 
neral de Correos y Telégrafos eleva un pe
dido que hacen los sefíon·s l\Ieng:ello y Bcllo
chio, para instalar una línea idefónica en sn 
establecimiento ele campo de «Negro l\Iuerto», 
r•n el T<:rritorio del l~ío NcgTo, lo informado 
al res¡1eeto por la referida Dirección y por la 
(; obcmaeión del Río Negro, - El Presidente 
de la Nación Argentina- Decreta:- Artíeu
lJ 1.0 Autorízase a los señores l\íen-gello y Be
l!oehio, para construir una línea telefónica 
en el estableeimiento ganadero que explotan 
c·n un eampo de ¡n·opiedacl del señor Juan C. 
Cialle, en el paraje denominado «Negro l\Iuer
t m>, el el Terrritorio Naeional del l'tío Negro, 
de eonformiclad eon el plnnc adjunto y las 
hasC's signientes: - a) La autorización aeor
dada en el p1·cseJüe cleereto quedará sujeta a 
las disposi<·ioncs pertinentes de la Ley de Te
](grafos Naeionaks de 1875 y de la de Telé
fmos de 1D04, las que deberán ser eumplidas 
eomo así mismo las leyes y reglamentos que 
se dietm·en en adelante; - b) En e(] SO de q lle 
b lhwa telefóuiea de que se trata, dcbicm enl
zarse eon las líneas telegráfieas de la Naeión, 
6stas últimas serán ek1'adas a una altura 
no menor ele dos metros sobre aquéllas, efe{:-
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tnú::dose los e1·uces con alambre ele ln·oncr; 
~ilieioso, de c:uatro y medio milímetYos de 

'diúmeil'O y siL•mlo ele c·m·nta exelusiYa ele los 
sc~ñorcs ).leng·dlo y Bl'llul'hio, todos los gastos 
c¡ne s~~ origit1e11 eoa este motiyo; - e) rl'oda 
vc7. que, p~n·a reali¡;m· cualqn icr ohru en la 
línea 1 dcf(mica de los r;cí'íores Meng·e llo y Ik-

]lochio, Juera ueec:>ario remO\'U.' los poslcs 
0 haecl' ott·os tJ·abajos en las líneas dd Tdé
g:ra:fo de la Xaei(m, los gastos que se m·iginen, 
:~crún igualmente por eueuta exdusiva ele los 
mismos; --d) La línea de la refen·ncia sií-
lo podrú SL:l' utilizada para el scnieio parti
cular de su propietario. Sin embargo, poclr[m 
hacer uso de ella gratuitamente ]lOl' asuntos 
del servicio público la polieía y (kmús rcpar
tieioncs nacionales del Territorio dd Río Ne
gro; - e) Unieamente ]Jodrá haeersc por ella 
la transmisión de la Jwlabra hablada por medio 
de la telefonía y en ningún caso serún permiti
das ni la transmisión de los tdefonogramas, ni 
h aplieación ele dispositivos telegTúfic:os, eual
qniera qne sea la forma que se adopte; - J) 
No podrá establecerse eoncxiones con otrns 
líneas ni haecrse prolongaciones de ningún 
género, sin nutm·ización previa del Podet· 
BjcentiYo I\ncional, aun euando sólo tuvi(•ran 
JlOl' objeto, lkvar la línea a otra propiedad de 
los scfíot·cs J\Iangello y Bdlodtio; - g) Los 
propietarios no tienen derecho a la exoncrae ión 
de impuestos ni a la introdueeión de matCI·ia
Jc,s, útiles, aparatos, cte.,_ libres de derecho 
aduanero; - h) En caso de guerra intcriol' 
o exterior, o en la perspectiva de un peligt:n 
inminente para la paz o el orden Jlúhlico en 
todo o ¿n parte del Territorio de ln Naei(m, 
el Poder Ejecutivo podrá suspender el sc·r
vieio de esta línea y utilizar sus eonducton;:; 
Jmra las comunicaciones que fueran necesa
rias sin indemnizaei(m alg·una; - i) Los se
fíores I\íengello y I3elloehio, presentarán a! 
Poder Ejer:utivo dentro dd término de eua
tro meses, n eonta r desde la fceha de este de
en~to, los planos detallados de la línea; - j) 
El Poder Ejecutivo se reserva la facultad 
d8 dejar sin efecto la presente autorizació11, 
cuando así la estime conveniente. - Art. 2." 
~omuníquesc, publíquese, clése al llegistl'o Na
CJOnal y pase a la Gobernación del liío Negro, 
a bs efectos de la eserituración corrcspondien-

le-, a euyo Jin ;mtorízasc 11. In refcTicla Uolll'nW.
('1\'Jl pm·a bac~erlo en nomln·c cll'l Uohicmo de 
i;, .:\aC'i(nt.- 8úc11.: l'cíía. -- Indulccio Oónu z. 

20~3 

l h:CimTo ,\ uTcmrz.\~uo ,\ L.\ Co:-:T,\Ill'Eh GE
.'\EIL\L I'.\HA DI::-;cAlWAit ,\ L\ DmEccr(r:\' ClJ-:
.'\EIL\L DE Corun:os y 'TELÜHLU'OS, SC:.\L\S POlt 

CO:-:CI-:!'TO lli·: n(:FICI'l'S. 

Buenos Ain·s, septiembre 1." de un l. --
Yisto lo solieitm1o por la Dircc:eión Gcm't'al dP 
CcnTt·os ;.r 'l'clégra[os; y atento lo infunnmlo 
por la Contadm·ía Uencral,'- El J>i'csicle11le 
rlc la .Yucirin Llrr;enlina. -Dccnta.; ---- .Al'tícu
lo l." Pa:w a (iontaduría General, a Jin de qut) 
<lcseargtw de las cuc11tas de la mencionach Di
t·c·r:ei(m, las snmas de eierlio treil1ta y llll pesos 
Sdl'1lÍ<l ('('J\tavos moneda naeional u~ B1,70 
~l1(¡) y treinta y un pesos con setenta y siete 
CTllh1 n1s: moneda 1weionnl ( ~; :n. 71 y,;) 
l'Ps¡wc~tiYamcnte, quedaron adeuclanclo los ex
,Jdcs cb Uoncos de IJaboulayc, don ,Jaime 
Pércz, y ele U añada ·v crde, don Cúrmcn Búcz. 
----- ~\¡·t. :2.° Comuníquese y publíqucsc. 
8á1ti: f>r i'íu. --- fwZulccio Orimc.z. 

2024 

Jh:Cim'l'O APIWBA;:-.:Do EL CO.'\TRNI'O CI>:LEEIL\DO 

!'Ole LA DnmcciÓC\ Gr<:~mur. DE CorwEos Y 

Buenos Aires, Se}Jticmln·c 1. 0 ele 1911. -- -
Visto d adjunto proyceio de contrato para el 
trm1spottv de la colTespondeneia; y atento los 
info1·mcs p1·odncidos, -- El Pi'csidcnlc de la 
;-Yra:ir)H "'ll'[}r;lliina --Decreta: -Artículo 1." 
ApntC·hasc~ el coonirato ec·lcbrado ac1-rdcrón
dum, entt·e la Dirceei(m OemTal ele Correos y 
'l'dógmfos y don l\ieolús Yillafunte, quien ~e 
eompromctc a efectuar el servicio ele tnmspor~ 
te de la c·oncsponllc'DCiu entre Tinogasta y 
]<'iamhala, por d término de tres años y me
diante la suh':eneiém mensual ele eiento t~'cinta 
y r·inc·o ¡wsos nwmda mte:ional ($ 183 ~-;;) c,nyo 
pago se cfeetuarú en la forma dis¡mcsta por 
el ~\lt. }] <1r>l Decrl'io d() 1 c1 e k fPlJl'Pl'O de 
] D07, c1ic:tac1o en Ac:nen1o de Jlinistl'os.- Art. 
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2.0 El gasto que importe el ]Jn•scnic conil'<lio 
se imputará a la partida. conespondicntc cld 
Presupnc::;to vigente•. Art. 3.° Connmiqucse, 
publhgwsc, insértc::;c en el Hcgistro Ka<~ional. 
tómese razón por la Oüeina de; Contabilidad 
dcll\linisterio; y vuelva a la Dil·ección Cvncral 
de su proeedeneia, a sus efectos. Hepóngam;c 
los sellos. - Sácnz Pcfia. - Inclalccio Góme.z. 

2025 

DECHETO AUTORií::AC\DO A L.\ Dnmcció::;- GE:\'E

R\L DE Commos y 'J'EI~ÉoR,\FOS, P.\IU cELE

BRAR CONTHATO DE Ani\E:\'JlA::IlH:C\TO DE CASA 

PARA LA scctmsAL J·:::;- t_"¡¡ccn;Ay 1:310 (CAP. 

Frm.). 

Buenos l-..ires, septiembre 1.0 de 1\lll. -
Visto el ndinnio f'OlltJ·ato <k <11'l\'11<1nlllic11lo; 
y atentos Jos informes pl'oc1nei(1os, -El Pre
sidMI!c dr, la ;Vación .!lrr;cntina- Dcacla:
Artículo 1.0 Apruéímse el emlir<llo cl'l<'brado 
entre la JJireeción CJenernl de Concos y Telé
grafos ·:.' doña María D. (k Lamarquc, qnivn 
da en arr<•ncbmicnto una casa de su ]ll'Opie
dad, ubicada en la calle T-rugual ::\." l:llO, 
con destino a Suem·snl de Con·eos, ]Jor el tér
mino ele tres afíos ~e mcdinnie el alquiler JlWn
sual de cien lo ewn·enia pc•sos moneda n neio
mll ('k J ~O) cuyo pago se cfc•et wn·ú <'ll la Jor
ma dispuesta por el A1·t. 11 del ])ecrdo <k 1+ 
(1<' f'ehrero d(• 1 :J()'/. dietado en Aenerc1o <le :\li
nisiros. --ArL 2." El g-:1sto (jll\: imporie d 
presente eontraio se im¡mbrá a b pnri i<ln (•rJ

n·esponclicnh• del P;·(•sn¡nwsto Yig'l'lli(•. ·-- _,\J'i. 
~)." Comuníquese, pnhliqnese, c10se ni 1\q::ist¡·:J 
N:1eimwl. t<Íme;;<• l~<lii)]] por la ()fieina dr• Cnn
tabilid:ul: :· \'iH'lv<! a la Din:eeión r;\'ll<T:ll dt• 
sn proe'.)denein, n sns cfeetos. ]~c>p(Jng';L!lsv ]ns 
sellos.- Sácn.z l'clw .--- Indalrcio (/r)¡¡¡c:.:. 

2026 

J)r;('HETO .\l'lWBA:\llO EL ('fl:\TJL\TO CEU:BJ\.\DO 

Pon L.\ DII\E('('I<Í::;- e; E:\ EH.\L DE ( 'omn.:o:~ Y 

TELÚm,\vos, 1'.\l\.\ EL ,\HHI·::-;n:,;\In::vro m:('\
S_\ l'.\R,\ L.\ cT(TJ<S.\L E:\' i)¡:u::u;.;o ~'-:." JG7D 
(C'API'L\l, FEDEH.\L). 

1\nenos Airv:,, :-:cpiir'mlm• i." <k Ulll. ~-

Yisto el :1rljrmlo eonirairJ d\' ~ll'JT1H1:rmir·niu: 

y atl'lltos los informes produeidos,- El PYesi.! 
dente ele la Nación Arr;cnt-ina - Decreta: _\ 
Art. 1.0 Apruébase el contrato eclebraclo, acl-i 

'referéndum entre la Direeeión General de Co-l 
JTeos y Telégrafos y don José R Pérez, quien! 
da en arrendamiento una casa de propiedad de, 

·las señoritas Emclina, Mm·ía y Ana Aecvedo,i 
de quienes es apoderado, ubieada en la calle 
Bclgrano N. 0 1679, con destino a Suemsal de 
Correos, por el término de tres años, eon op
eión a eineo, por parte de la Repartieión, y 
mediante el alquiler mensual ele ciento treinta 
pesos moneda nacional ( $ 130) y en yo pago se 
efeeil.HÍrá en forma dispuesta por el Art. 11 
del Dcercto de 14 ele :febrero de 1907, dietado 
en Aeucrclo de l\Tinistros. - Art. 2. 0 Bl gasto 
que importe el prcO>entc contrato se imputará 
a la partida correspondiente del Presupuesto 
vigente. ___, .Art. 3.° Comuníquese, publíqucsc, 
désc al Registro Nacional, tómese razón por la 
Oficiná de Contabilidad; y vndYa a la Direc
eión General de su proeedeneia, a sus efeetos. 
Repónganse los Rcllos. - Súcnz Pcñn. -Inda
lecio Gómcz. 

2027 

DECHETO APROBANDO EL COXTHATO CELEBR,\DO 

Pon LA Dnmccr(i::;- GE:\'EHM" DE Commos Y 

TELÉGHAFOS, P,\HA EL MUme\DAl\IIEKTO DE CA

S.\ PAlie\ LA SCCt~BS,\L E:\' El, ROS,\JUO DE Sc~::\

'l'A FE. 

Buenos ;\ ires, snptimnbre 1." de 1911. -· 
\Tisto el adjunto eoJJtrato de arrcndm11iento; 
,v atentos Jos informes proclw,jdos, - Bl Presi
den le de la 1Vación Ar.r;c1dina -··- Dccrda: -
Artículo 1.0 .Apruébasc el eontra to eelebrado 
ad-1·eferéndnm entre la Diree.cirín Uenernl <te 
Correos )' 'l'el0grafos y don Lúzaro I\og·ara, 
qnil'n da en anelldami(•nto una casa eh: sn pro
piedad ubieadu <'n la r~1lle 25 de Dieiemhre 
N." 2550, en el Rm:m·io de Snnta Fe, eon desti
no a la ~1nenrsaJ l\." 3 dv esa eiudacl, por el 
ib·mino c1e tres afíos :· mcdiaHiC' d alqniler 
nwnsrwl de eiento \'(ointe JWSos mcmeda mwio
nal 120) en~-o pago se efeetuará en la :forma 
dispuesta ]Jor el.Ari. ll del Deueto de :febrero 
14 de 1907, dictado en Acuerdo de l\Iinistros. 
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Art. 2." El gasto c1ue importe el presente 
se im putm·ú a la partida ecn-rcspon-

dcl Pn:sup. Yig·entl·. --- .Al't. :-l." Comn
pnhllqncse, c1(se al l~egistJ·o Nacional, 

l'ilZÓll JlOl' la Oficina de Contabilidad; 
ynch·a a la Dirección Ucncral de su IH'oee

a sus eft:c:tos. Ieep(mgause los sellos. 
ludalccio Or!mcz. 

2028 

,\.PIWBA::\!10 EL CO"::\TILITO CELEim,IDO 

Aires, septiembre 1. 0 de 1D11. 
adjunto contrato ele m·n•uc1nnicnto; 
los informes producidos,- El P!'esi-

rlc la ?v ación Ar.ucntino - - Dccrctn: -
1.0 Aprnébm1c el contrato celebrado 

enirt• la Di1·ección Genm·d de 
y Telégrafos y la sc•íí.ora Teresa Ji'. de 
quien da en arrendamiento una casa 

sn propiedad ubicada en Villa l\IarÍ<¡, ( Cór
eon destino a la oficina de correos de la 

por el término ele cinco años y me
el alquiler mensual de ciento ochenta 

moneda nacional (8 180), cuyo pago se 
en la fonmt dispuesta por el Art. 11 

Ikerl'íu de 14 de febrero de 1907, dietado 
.Acuerdo ele l\Iinistl'os. - .Art. 2. 0 El gasto 

impcnte el JIH'SC11te contrato se imputarú 
partida conespondionte del Presupuesto 

- Alt. 3.° Comuníquese, publíquesc, 
al Reg-istro Nacional, tómese razón por la 

de Contabilidad; y vuelva a la Direc
C:eneral de su procedencia, a sus efectos. 

"'"""'"'"'los sellos. -- Sácnz Pcfia. Inda-

2029 

APROK\NDO LA 'l'IUNSFERE0iCIA DE COX

CELEBIUDO EN'rRE LA Dnmccróx GE

Commos Y 'I'm,J::caL\POs Y .Tosí-: 
DE 'l'IU XSPORTE DE CORHESPOX

EL DISTRITO 13. 

Aires, septiembre 1.0 de 1911. -

3cr. Trimc,nrc 

El Prcsiclcntc de la ~Yación Lirucnt1:na - De
ere/a:-- Al'tú~ulo 1. 0 Autorízase a la Dirección 
e l'll e l.'D l ele CcnTCOS y Tel (·grafos para que 
:l('epic; Ja trausl'ervnl'ia que ha solicitado doíía 
l\Iaría del Soc·ono \"era, dd contrato que tic
lll' C'c!vbrado panc cl1nms¡wr1c; loc:al de con-es
pondl'ncia en la C'ulJccc·l·a del 13 Distrito, c:omo 
L~mhi(:n dl'l tlc•p(;sito que: sirve de garantía a 
c·sc· C:Oil\'l'J;io a fa\·ot· de• ll(nl ,José Domíngucz, 
quien c1c sn pal'le ],l <H'l'Jlia c·n las mismas con
dic-ioJH·s cslahleeidas ~· mcdi:mte la subvención 
(jtll· se ¡mg·a a<:illnhJH·nie. -- Xrt. 2.° Comuní
quese, ¡mhlíqtwsc, d(·sc al Hc·gistro Nacional, 
1 (nnesu razón por la ( lfieina cl0 Contabilidad; 
~· Yw·l\·a :1 !a llin~cc:i(m Ucncral de su proce
denc:ia a sus e f'ed os. H.epóngm1se los sellos. -
Srínu Pcíía.- fnda?rcio Or!!ile. 

2030 
J')J·:CEETO .\~T{OI~_\XDO EL ('0:'\TIL\.'1'0 DE .AHREKDA

c\Tll-::\'1'0 lll·: C,\s-·, l'.\lLI. L\ SCCCHSAL EN J3J<:L

WL\:\O, J·::<TIU•: l.A DmECCJ()"::\ n E::\ER,\L DE 

Co:u(]:(¡;; ~- '11 t·:JJ:wnJ·'()s s: J.:r; sr.:S:cm Am~LÍ.N 
}1l"L\J, 

Buenos -'\il'es, sq1iiembro 1. 0 de 1911. -
Yist o el ncl;i nnto contrato de anendamicnto; 
y atL·nio los informes ¡n·odncidos, -El Presi
dente de la ~Xurión Ar[JC11.lina- Decreta: 
A1·tícnlo 1." Aprllébase el contrato celebrado 
ad-rcferéndnm entre la Dirección General de 
Col'l'eos y 'l'elég-rafos y don ~\driúu Bulo, quien 
da en an·cndamicnto una casa de su propiedad 
1'hii';Jdn c·n !as eallcs -'\menúhar y ,Juramento, 
Nos. :~:)80 nl 2G!1f~ (Bc:lgnmo), con destino a la 
Sucursal N.o 22, por c:l tG1•mino de tres años 
eon opción a cinco, por pa1·tc de la Reparti
c-ión, y mediante c•l alquilm· mensual de cua
L-cwÍl'lltus pv:1us mOJll'da nacional ($ 400), cuyo 
pilgo se cfei"in:ll'Ú en b forma dispuesta por 
c·l "\ri. 11 dd Tk:·J·eto de 14 de febrero de 
1::!07, dictado c·n Acuerdo de Ministros.- Art. 
2. 0 El gasto que importe el 1n·escnte contrato 
se: imputará a la partida correspondiente del 
Presupuesto Yige11te. - .i\rt. 3.° Comuníquese, 
}mblíqnesc:, c1ése al Ilegistro Naeional, tómese 
razón por la Oficina de Contabilidad; y vuelva 
a la Din:eei(m Cic:neral c1e sn procedencia, a 
sus efectos. l~ep(mgansc los sellos.- Sácnz Pc
·fín. -- Inclulccio Oómcz. 
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2031 

D:r:cru<:TO A11Tmnzx::-::no Al, TJEP,\HT.DIJ<::'\To nE 
PouCÍ.\ DE LA \'.\PIT.\L l'.\JL\ s.\Cc".H 1-:s HJ<:

::IIATE FÚBLH.'O HEZ.\UOS DEL !JEJ'()SITO. 

Bm'llOS ,:\ires, sepiicmbrl~ ..J: ,\e 1011. -· 
Bn yista de Jo solicitado por 1<1 ,]\•f;\í nra de 
}{~ 1?o1il·'Ía <h) la (~apltct1, (-11 Lt prv('Cdeni·(~) 11otn~ 
_ ]E[ Presidente de In Xucirín A;·ucnl;;w -

, - 1 \ ' , . '' 1 cf" ])(crrlu: -- _..:'\J'i..H·nlo : .0 
J. UtOl'IZHS(' :_t 1r •. ~1 "_q-

tura ele Polic-ía de la C;q>ital para saear a l'C

mntc púhli<·o los rczngos dG l<l ofieiua <1c. dc
v6sito de dicho Departanwnío, COJ'l'CS]HW<1Jcn-

- ··l 1 (JO'' 1 ')('<1 \ "t ')" El tes a los anos ce_. •' ;.· . )v.- ""' · -· 

producido de la Y<·rila éic los mismos ill~rc:;;n·{c 
a nmtns gctwraks. - "\rt. 8.'' Conmnl(lUl':w, 
publíqucsc, insórtcsc· en ci Hcgistro ~aeimwl ;: 
arehíYc:;e.- Sácnz Pcfw.- Jnda/.cciu Gámcz. 

2032 

Bm'llOS Aires, sepiicmhrz· ]-" c1\' 1~l11. 
1. ·"- -,:;e·- "') ~, "c .. v Vistos los CX]l\'( wntec; c\OS. ;¡, .d, \)\ -.-·"·, u J \L 

fí8fí8, G048 y (J:l31-C-511l, (']c•;;Hhs por ];1 "Jnn
t:: <1e Adminisir:wi(lll \k ln C':1j:1 ::\:wi;n•:d (1<.: 
~Tnhilneiones \- 1~~.\11sionc-s. Y c11eoní rú 1H1n~.e 1o:~ 

' ' l' ., ' 1 ' ' (' • l "., ,l ;" rCC111'l'(\1li\'S C'0111]H'C']l( HtUS ( \'111 1 O H. !(t:--i ,!¡,~~-

)}OSieÍnJl('S (1r 1(1S Jt~-es (1(' 1(1 lJl;1ivri(1: ·~~-·- .r;r 
JJrcsirlenfr de f'rt ,\~acir)n .:ft(j(''JII(nrt -·---·- f}r,Tr

lr~:- .. \-i'tÍ('1l-lo ·1.<) .. \;-H·n('ll:1!1Sl\ \;:·< i'('~nln('it)1l<'~ 

<1(' lc1 l~H'!leionnd;1 .] u ni {1 ~ <H'0!'(1;1 n<l{; j n·h1l;1('¡í)n 
n lo.~ si,<..~'nÍr'ntes ('t1l]J1<·::<1o:~: --·-·~ ·11lrí'e~·i(ll1 (ie

ilC'rnl de (~OJ'J'(•os y 'í\~1 fos. dnr: .. \ll;.~n:"lo 

ría, c~n1 (•!enio en!nr{'(' ·p<\S~)S (8 11~1-.00; ·¡n(nH·

da 11;1cionaL ----- "I?o]](•Í;l de la ( '(:pii<1l. :i)on 
1:Tn:n1 ·\-111.:1 oJ.·dinnrjn, con Jto\·cni<i y <·!JH'u 

¡H.::~;os (OG,OO) n1oncda J1~l.eional. Jfon \ii('t•nt\! 
::\Ion·no, ordinaria, con noYenta y (~ineo ¡wso~ 
(;ji 90,00) moneda naeional. Don Laun•,mo 
(iucn·ct·o, onlinal'ia, con non;nta y eineo pesos 
(;ji 95,00) mmtcda nacional.- Art. 2." Comu
níquese, ]lnblíqucse, d0sc a l llcgistro :I\'aeio
nal;: nwlYa a la. .Junta <k .Adminish'<F~i\m de 
:-;u pl'oec·dcncia, a sus cfl~cío.'-;. Rc·p\mganse lo:; 
sellos.- Sácnz Pc}¡a. -- Inda!ccio Gómcz. 

2033 

DECHETO ,\COlUlA.:\lJO ,Jl'BILACIO:\ES Y PE::\SIC· 

J:\ES 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1011. -
Yistos los ex¡w.dientes ~os. 58GG, 1920 y 60-Jfí. 
C-Dll, ch··Y<H1os por la .Junta de Aüminisíra· 
ci6n de la C. X:wiunal Üc .fubiLeioncs ~- Pcn 
sio'nes, y clleontrándosc lo.s rce'lllTentes <:om
lH'cnclidos dentro de Lls disposieionvs de lac 
leyes ele la ma kria, - B l Frcsidc n le ele la "V a 
cú5n .tiruenlina - JJrcn in: --- .i\riíenlo 1.' 
"\ bs t·e:mlneioncs de la mc•neion:Hh 
,Tnní<l, aeonbm1o ]Wnsi(m por el irl'mino de 
quince nfíos, de la mitad dd v;¡lor ck \:1 juhi 
laci6n qne eone.'1Jl0lldín a los e;n;s:mi<•:;, n ln' 
siguientes pc·n;onas: - Doíl:1 :\Ln·ía ( ;¡·(·f:·ol'i: 
lllujiea dc~ H;lmos, ~- doíla Fl<li'inda Hos<t ) 
(1.on 1Tiginio 1)[nnn:)o liarnos~ Yiud:! (' hijns ]\:gí 
tin1os de don ,Jo~;é ·!). l?arnos, );1 ~lnnn dt• vvi11 
lÍiTrS ]WSO:'; ('()j] oelJo ('('ilbYOS ($ ) ]l]<i 

ncda t1<leional. -- I)of1;1 ~oDa L/nnvz ae ~iotu 
~-o, Yim1a \lel jubihdo dcm -:ílntín•; i~otn~·n. li: 
:--;l!1nrl d(~ ein('ll~\nin .'-:Jo~) ¡,;·,•:;os t•cu \·cini ieii1('1 

c·c·DI:lvos (0 :J2.2:íl mm1cdn n:wion:1J. - ! 
Jr:n·LJ .. .\n1"oJ1iu, d{}il;1 Ts::lJel .l~ern:trd.in;1, ~Jot]¡ 

c:·lenlcni in a :~\[:u·ía d{·l Cjurr~l('Jl y (lofí;l 

puhl ro \í 
f· ÍUJJ;\] ,\' YH<'] Ya a ];¡ 

eh_~ sn p a ;.;u~.:; e fccl os. 
"Jo.'-; :..,c~llus. ~--- ~S~úcnz J?cil([.. --- Jndu/ccio (/r};nr .~ 
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2031 

Al'lWllA0:DO EL CO:-:'t'!LI.TO LELEBlL\llO 

LA Dnn;ccró:-: UE::\EIL\L vi-: Com:J.:os Y 

r.rí,;L{~UlL\FO~ Y LL SK)~OE .Flt:\2\Cf:--1CO t~~\SSO-

'l,A:\A_, P:\lL\ l·~i, :\E!{i·;~D:L\llf':.'-.:'1'0 DE (">\.\ C.\:-~.\ 

pAlU LA sCC\'K~_\L i\." 2, E:-: L\ C',\J'I'nL. 

Buenos Aires, sqJiit·mbrc 't de 191l. --
Visto el ad;juní o coutJ'ilÜJ ele tilTCJHbmiení o; 

y atento lo iHfonnado por la Contadm·ía U c
~lCral,- Ell'rcsidcntc de la Nación Arycnli1w 
~ J)euc /a: - Artíenlo 1.0 

-'\ Jn·ué1Jase el eon-
<·l<-'it':ldo nd-n-fcr(;Hdum <·ntre la flÍl'C('

eión General de Coneos y TdétJ,Tafos y don 
·'Francisco Cassotmw, (1uien c1a en an·cmda
_:mienio nnn casa de sn propiedad, situaua en 
h calle I1\¡Juelw N.o 41/3, con clestiuo a h 
Sucmsal ele Cuneos ?\;_o 2, IJOl' el tél'mino ele 

cutos y mediante el alquilei' meusual de 
seiseieatos pesos ( * GOO) monccla nacional, 
cuyo pngo se dc•etlwrú en la forma c1is¡nwsta 

(·1 ,\ r!. J .1 del Dvc-rcto d(~ ~p. dt• kln-n-.:J 
JD07, di(:[ado en Ac·tH·rdo de 1\l.inist¡·os. -

2. 0 El gasío qne impo1·tc el JH'tscntc con
Sto l'.! :: ;·(¡ a Lt p;u·t id<l eul'i'<·,;poildi<:nte 

1del Pt·<·supncsto Yigcntt•. -- Art. 3.° Comuní
\¡nese, pu!J]t(lllt'SC, dése al negistro :\(l('iOna], 
3tónwse raz(m por b Oficina de Contabiliclad 

vuelva n la Din:eeión C:em:1·al de su proee
a sus efeci os. 11(:vóngallsc Jos sc1 lo.:;. -

l'cíi.rt. - hldulecio Oómcz. 

2035 

BuciJO~; ...:\ircs, septicn:1)1'ü 11 de 1 ~)11. 
las p1·cecl1eni ('S soi ieii uc1c'S c1z~ jn'hj laeio

~- no ('lleuntJ:Úntlosc 1os recnl'l'ent:.'s ecnn
dc·nt ¡·o dl' ll:s disiJosicionl's c1c: l:1s Je

de L1 !11Clte;·i~t; ,.~- <ÜL'11!.o L1o di(<cnni·!lrHio nur 
sei~ol' :L'toc·m'<1Ctl;l' ( :enc-ral cb la X:wi6n,~ --

Frcs¡cZc;d r; de la Nun'ón en 

ln:-: l'r•:-:olneiones ck b ,)lmi:l 
.Admini·-:t¡·,wi(,,l éL• la Cn;ju Nrr1·ion:il :1e ,Ju-

;.~ dt>~rs·[ inHlndo lns pecli-
d!.; jul;iLteiún fornllllados 1)or lo~; seííol'es 

'l'¡·~~;i{ti! :: J 1l ('t'; 1>--:L·h;¡n 1ll!lT , .. \i'iLU'O 

I>Í;¡;._ -- ,\¡-¡_ :.::." ( 'unllliiÍqw·~:·, pu!J!íqm·s:•, dé
St' nf Et~gi~í ¡·o -~'-~cteioll(ll ,\' Y!H·h·¿t n la ( ;Hja ~\~t
C'Íollal de s11 J!I'OI'i'tll'lll'ia, n su~ t·f':·eto:~. Hr·¡Hín
g·:w''l' los :;:·!los. ,'-'úr 11.;: l'r iiu. ---- _lndulr cio 
(JrJnu·.::. ~ Juun JI. (Jurro.- (!. í .. é{c:. --- ~!. 
!'. 8ú1 11: !'u/ir ni c.--} __ '_ J,o/Jos. 

2036 

i h:cnt·:'J'O :-;u:.um 1 :\DO r ·::-; :11 (:meo EX :-;.\ ': Pt.:
m:o co:-: C'\I,_~l:TEE HOXOH.\IiiO, ,\L Drc P:-:nrw 
{',\:-.:o. 

i;ul'nos "\in·.·; .. sl'piiemhro .. 11 de 1Dll. -
,\it•n(o !() Jll;:nil'i·stac1o ]JOl' el lkpm·Llmcnto 
:\:wional tll- 1 í igit·iH' en sn pn•et-clé'ntc 1Hri<l, -
];' l'rcsúlr llÍI' de lrt Xucián krwntinrr --De
u!! u:- "\l'lindo 1." .:\úmlH'HS(' -:\Iéclico (le ~~a
nicbd <h- la ciwlad <k ~i;m P<·di'o (Provineia 
tl!- Bncll'l'; _.\iJ·(•s), C'Oll C'<ll'Údt·r honora¡·io, al 
d(le[o¡· dun l't·d¡·o ( 'mw. -- ~\l'l. :2." Conmní
(jlll':-;(•, pnhltr¡¡ll'Sc' .. drst• al !kgisíi'O Xnc-iunal, 
)' ;¡¡·c!1ín·sl'. ---- 8úc11Z !'cfírt. -- Indrrlccio Gó
m e:. 

2037 

i)I·~t'í:í·:T~) Df.~,'\1\-~I:\:T~() I~l. Tl~\:--~lJ.\í'l() DE E:\fPJ.EA

J:fi;....; DI·: '' \ :-:<r[(;:d'!(J~\J·::-; _.\ L.\ :J?oLJCL\ l'HO;\-

Bllcnos .\in•:-;, s¡·piÍl'rnrm; 13 (ll' 191'1. -

cnlu: ---- _.-\¡·[[(·ct!o l." 
jJI'O\'iSOI'iO, 11 ];¡ poJ ic·Íi\ 
,,] <!g(•it't(• dl' Ílt\"l•;:t 
PulieLt d{· l;t { ¡:tpiLll 

¡¡fino -- De-

e oH en rúet er 
fronteriz:¡ llel ( •¡, ulmt, 

de· :2a. clase· él,• :!<t 
1lun "\ kj;uHlro 

}S;¡ !Tioltll~'\'u, { ~';il JTLenei(n¡ (le su puesto .:;_c .. 
t¡1;:l. -·· '·.;-;[t_:·¡¡;ts{-1(· p ¡¡·:r ;r1:: dt· ~r·n:·<

ln('i(¡;¡, l:l (-;;·¡1[ idud (J~· {·loseien(os ('ÍlH'Ucnta f)C

SUS (:--;..: ~2:~:CJ) ri,J1l\'Ct1 l1(1C'iC1ll(11, }J<Jl· tlilil soJa YC'% 

y eunH) ;;:i(di.eo. L1 e];' svis JH·so:-: (* {}) :i!J(l1tcda 

¡¡;t('ioltdl di;u·ios, cun itn]Hll::z·i(n1 ~ll ~.\nexo 13, 
fnC'iso :!~-\. ftc·n! -1· d(·l :f>¡·z·~u¡)uvsto ..,.¡~~·l·nte. -·
~·\ rt. ~).'' (\nn1ti1ÍqLu·s<'. pu1~][¡pu·~·:',', t1t:·~:e (1¡ l~e-

¡·o \..-(lf'i:;!lt:! :,~ n pl'e\~in io1n;l dl~ l'U-

:;/)11 t'l\ Lt ( >f:ei1J:l dP Ccrn~;~hi\idncl del ~\linis
ic1'i<; d:'l 1;Jtci<u1'. -·-- /-)~Út·J!~· ]\ ;i:·f. -- J·ndulccio 
Gumc.z . 



l\Ir:;ISTEino DEr_, IC\TIWIOH 
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DEcm;Tn xr TOi\l/:,\C\"DO A LA Co:~u•x:::iL\ L'\I(J:-:: 
fJ~}:LEr·'Ó>.:lC:\ P.\JL\ L.\ lSST:\L.\CJÚ:--..: nE l-~.\ E:)

'1'.\UlÍ:\" FS NA \",\HEO. 

Bm·nos Aires, 1:2 1le 1lJil. -
;,;i<-;tn L1 snl ieit n<l de ln ( :onJp¿n''í Í¿¡ t ·n it)il T\,"lc
f(Hli<';1. fl;.'} l(íu <Jc 1a 1?lnin~ ;~ (1c ttC'~lVl'{-!o <:<rrt 

lo iiri'nl'flJ<ldo ¡Jnl.' 1~-: :J)jrí.'eei6n ( ier:<)r:d. (lt• C\1-
n-z·us :·: ----El J-'rcsir!lnfl dr /u .Yo
cirJn .:.'1ry:nliTI({ --])(c¡-clu: -- __ \l·ti('nlq l.u ;\n
i:; {: 1(: r,:-i'c1'ld;: { ;,;111 ¡;:n·;~ .11 l·n· 
en <:] :Put_)hlo dl~ :~~ny··¡r¡·o. nna vst;lf·i~.Sn ic1e·i'-c)
nje~l, J' a Jn 1'\1(1 g' 1 '"11Cl'(1\ r'l1' ·;·:1C\1io d~; 

•,: n "1 ·) 
~. l -

z•,;¡·,( 

del mismo número enii'l' :\':n·:nTo :,· 
dchiendo C'OlTCl' csir últ-i;no pcr )ns po<..;tvs ~·a 

\':<i,~¡-e1J~;~:s (\":<de· ~\Iorcno ;~ ~\:~:J'('OS ·¡-o;L~ ;.~ du 
1:1s .l CJ':J:; pUl';l <·:·;¡:·i!l r p,~·r L1 n¡¡r•y;¡ 

YÍ:1 h~1sta :';n \'(11'1:0. ----- /;.rt. ~2. 0 ¡ ~;1 
no 1i1Jr:_n· };1s ofieln:1s cll :~;el·y};·1o púb1ieo 
nniPs (1<-: h;1lH'f :~i<lo pr)J.' <·l Poder 
}::jc'ent iYo Lts t:n·]f,~s qne h(ll1 dt' ·¡·(·~~_,ir ·pr1L'<t 

esta:; con1Ul11eaeion('S. ---- _·\rL :3_n :, ~01~1 
se. íqucsc ,\- de~~~(- :·Jl -i'O ::\~~l('i()~1;t1. 

Scícnz Pcfía.- Ínrl(l/ccio C:r!mc:'. 
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TO DE .\HHI·:D . .\~\JIE~TO nE 1 ·:-: :\ ('_\:< ~ P.\ n.\ ) .. \ 

OFICIXA JJE :-:i,\:\" FEHX.\C\"DO. 

1 C1111) i'l 1 ·1 :2 (.i(' ] ~) 11 . ~-
\-i;-;~t:l !:1 p1'(l(·:·<1c·ntc ~:r;]ic·iinzl ([li1l ~·~¡: 

Cia,<.:,·,g·1no. y <~tc·11!-o ]u inf()l'111tH1o por ln ·I)iree
C'i(n1 (~('11('1'(11 tle. ( 1

0"l')'C'.OS y rf'f'}f.;:.rJ';¡fo:-; y ]a (~OH

i:lil1!l'Í:l (il'tWi':ll.- J·:/l'!'lsidr nle !le !11 Xucirí;¡ 

}égn~fos )e don Enriqw• Caé'.'g·ino, por 1111a easn. 
ele p;·np1í'<ttd de· (>~:·í (' nLie;;J;~ ('~t >~;:11 1_,"'~,!·n:nl

do, calle 11 r1r• Se]Jíicmhrc ~- ~~;nrmienio. \'1 eual 
fnt> :tprolmdo ¡h!r Dt·cre!o de :2:1 de :1hril (k] 
eorrienic alío, es por d 1(·nnillo de tres a líos, 

:::in OJ!ción a ci1~co. ~\.rt. 2. 0 

pulJlíquest•, dése al Hegistro Naeional, 
1·azón pQl' la Oficina de Contnbil iclad, 
a la Dircc(;iÓn General ele COlTlOOS y 
f_os, a sus cfedos. - 8ác;n Pcfía. -
Gómcz. 
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fJ~:CHETO ('0:::\CEDJE;<nO .J CBIL.-\ Cl0)-:l~S . .\ Y 

l::~ll)LJ·~,\i)();) ])E L.\ 1\)i;lCÍ.\ DE T~A C~APlT..:\L 

Buenos 1\ircs, sc]Jlíembn• 13 de 19J 1. 
\'.isto ios <.?:::pr2di\•n te:-; :t\ro J 7;,7 -C~-DlO, G4:7l 
nG-t2: G7:3~~~ :.- G~-3~0-(~-~)1_1, rleYndos JHH' lH ~"J. d(~ 
Administr:1ei6n de la Ca;ja r·;aeional de ,Jubila: 
eioncs y J!ensicn1c·s, )~ e11con"tJ'Ún(lo~e Jos rl·enl 
rre11te:~ eon1prenc11dos Ú(~ntro de ir-1s ~11spcsieio: 
JWs de las lcyc·s de la matel'i:.l, --El 
de la .Vación .lirucniina Dcrrelu:-
lo :1:-) .:\]nTt(•h:111SC' las l'C:~~o]n('ionc:s <l.c Ll 
nada ;Jnnta, por l<'S (l\le se 1·oncec1e 
a los siguientes empleados de la Policía 
Capital; - Soldado de homlwros, don 
NaJiC·o1, ol'dinaria con oehcnh ]>('sus scte11ta 
eineo ec•nLn·os mmwda 11ationa 1 ( ~~ R0,7G) 
-- Teli.'grnfista, don José Fernando 
onlimn·ia ron eir•nto sd:enta ~· un pr•so:-< 
(1n. 11:1eional: 17:1). -- ~·\.'.!'r•nte, don 
Traipc, ordin:Jrin con l10YI'Jtia y eineo 
monvd:1 naeiom1l ($%).-Soldarlo de 
1·os_. "l J . .Jnnn ?d_irnndn, ordinnti:t eo1: 
pesos ~it:·i ('1J l (l ;.":" e in e o C'\)nLr\Tos 111011cdu ( * SO,ífí). -- Cabo, don Jacinto R 
ordjn:.:ria con eicnlo ('Utli"ro pesos, 
<'l'!Jtan;t; monclla Jwei.n11:ll (* 10-l-,GO).-
2.° Cíonluníql!cse, pnhllqucsl', d()~l~ al 

eión de su ]Jl'Oncdc11eia, a c;m; efccios. 
gans(~ les sellos. - Srícn~ Pcfía.. -
U !Ím cz. 
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] );:cm·:TO XI'IWll.\>:PO J..\ I,HT!'AC;·~Í>: 

l'OH EL Th:J',\E'l'!\)IK\'TO N.\CIOC\AL DE 

.KE J',\IL\ LA ,\llQ\'ISICIÓ:\" DE (TILES PAHA 

OFTCI?'~Af). 

Bnuws "\irPs. sepii<•mbre :!:3 tl(' 1811. 
Visto este cxpec1imtte, en el qne C'l 



,Jruo, .AaosTo Y Sm''J'IE',Im\E 

Nacional ele Higic•¡u; da cuenta del n:-
, 1]taclo obteniLlo c·n la licitaeiún públic·.a que 

$l. . . . . ' 1 ' 'l 1 :ttn·o lugar pm·a la IJl'OVISlO.n üe LLtí.:·s. e e es-
~~l'ltorio, con dc·stino n las dtvm·sa~ olu·m~ts de 
·.~S<l Hcpm'tieiCm, durante el eolTJcnie ano, y 
. .,..-- Considerando: - Que ln,; p1·ornwstm.: pa1·a 
la provisiún de los m·tíeulos que se detallan en 
... 1 'll . 1' t N o 1 ') 3 V i h "ll 'las p mn as a<~JUU a:;, 1 . . , ~, . :' ···•, -. ". 

sido hechas do aeucl'C1o con los n:qmsttos e.:n~t-
dos por la Ley de Contabilidad y sus pl'eews 
§011 económi<.:os, por lo que cuncspm1cle ,;u 

,;aeoptación; - Qué en cuanto a las pl'll)JLH:sta:.; 
:para los dcmús artículos, conYicne aceptar, de 
acuerdo con lo aeonscjaclo por el referido Do

:'¡)artamento, las que .se con~ignan en la plani
]la N.o 5, por la meJor eahclad de los (illl' en 
·~llas ofrecen, que compensa eon ventaja la de
'inasía de preeios que resulta sobre algunas 
:¡:¡tras más bajas, y por tratarse además de ren
!honcs de poca importancia; de acuerdo con 
Jh informado por la C. General, -- Rl l'rcsi
i(lcntc de la Nacúín Argentina, - en ;\etwrdo 
ije l\linistros - Decreta: - Artículo 1." 
c~\pruébase ht referida liciineión, cuyo to
tal asciende a la suma de catorce mil 
'i'ichocientos setenta y seis pesos eon cin
~o centavos ( $ 14.876,05 '(,) moneda na
,gional v acéptanse las siguientes pro11Ucstas, 
:~e act~e~do con el detalle c¿nsignado en las pla
'iiillas números 1, 2, 3, 4 y 5: - Doucet y Cía., 
F~or valor de nueve mil ciento diez y siete pe
¡~os eon treinta y cinco centaYos ( $ 9.117,35 
f~) moneda m1~ional. - Iviaueci Hermanos, 
l~or valor de cinco mil cincuenta y dos pesos 
,W.onecla nacional u~ 5.052.00 ~).- Jacobo 
;~enser, por Yalor do trescientos setenta pesos 
:~on Yeinte eentavos moneda nacional ( r)2Sos 
9J0,20 '(¡). - Cabaut y Cía., por valor de 
,i¡Teseicntos treinta y seis pesos eon cincuenta 
:~entavos moneda nacional ( $ 336,50 ~). -
~rt. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Re
¡g¡itro Nac·ional, rr:mítase a Contaduría Ge
'~eral copias de las referidas planillas y vuelva 
'~~ Departamento de su procecleneia a sus de
C~ás efectos. - Sáenz PMía. - Indctlecio Gó
~~~ez. - J~wn 111. Gctrro. - Ezeqniel Rconos 
ilfexín. - José 111. Rosn. - J. P. Sácnz 
:Valiente. 

f'c''·' 

l.,.--
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! '.\I~.\ L.\ 

e .\ t)E ('ir 'il \ r.~.\::-.:L\ 

]~u~_·nn:-~ -:\ s~~ptien1hn· :1~) t1e -lnLl. -·-
\'i~io (··~:1~· V_\,pcdicnt1.· 1·cLti ivo ;1 l:l lit·iLt
c· ii'ilt púh1 i(·n p¡t ra tu pro\~isiún de }os fot·nrula
t·io~.; de. f':lt·ta de C'Íl:c1ac1all·Ía en_ fot·nPt ~.k: c·ür
lt(·t. ,-,·¡·j fic·a'L en e! i\linistcrio del lnl('rior·, 
y ITsnhanilo d.c Lls 1n·opu~ ";tas -~cts 
c:c·;· 1<1 mús \'CllLtjosv la <ll' ]o:; scflm'l'S Fb ilJún 
\~ ( '~~t!1l(·1lo11 ¡; \- de ac·ucrdu con lo infotT!l(ldo 
. ] (' . l. ' fl ] n¡ p ... · ., . f 
pu1· a _.otdi:lüL!l'Ul \1c•nera,- J'..t, J. ¡f':·itU("Il~.c 

de la :Vacir!n "ln;rniiwt. en Aenerclo (ll; .:\Ii
tJÍstr·¡¡s-- f)l!'i'c/;t:- ..,~:l'LÍf:ulo 1." .A¡n·¡¡(lJ<lSC 
L1 1'cf'v1·ida li(·itaei6n y tu~tptnse la 1n·cpuc:ü;,t 
!)]'('Sé·!li<Hh po1· los sc·üm·es Flaibán y Camillo
ui~ quicnt)s ~..:e <·nn1pi.'011H:tcn a }>1'0\:l'Cl' de 
Yeiutc mil (:20.000) fonuularios de r·arl;ls eh: 
('illlbtlanía en fonna de enrnct, 1'01' la sumu 
de einr o mil non·cicntus eincuenta pesos mo
l\l(h llileion:ll (~; G.DGO 'í~), du <l('llCí'llo, en 
l'll todo, con las ba:ws cstablcciclus eu el plie
gu ~, a\·isu de li<·itaeión respectivos.- .Art. 2." 
Cmnnniquvsc, publíqncse, dése al Eegistro 
Xaciowü y ;:J'el!ín·se, previo desglose de las 
holl'l:1s ck dcpó:.:ito l'cspcc:tinls, para sc1' en
t por h Ofieinn de Contabilidad en la 
l'onna <¡LH: l'01T<'SlHl1Htil. -- 8ác11::: l'efírt. -
lwlalNio Gónu.z. - José JI. Rosa. - Eze
quiel Hu;nos Jfcría. - J. P. Sácnz Yalicnic. 
- Jnun JI. Ciarro. 
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Jh:CHE'l'O APJ{()JL\C\DO LA LIC:I'L\CI<):-; EFECTL\ll.\. 

POI< EL ÜEPARTA:IIE)JTO NACIONAL DE liiGIE

SE l'ML\ LA c\llQUisJCTÚN DE ÚTILES DE ESCin

TOHIO. 

Buenos ~\ircs, septiembre 13 do 1911. 
Visto t'ste expediente en d que C'l Depar
tanwnto Na('Íonal de IIigiene, da euenta del 
resultado obtenido en la lieitaeiún públiea, 
que tuyo lugar para la provisiún de útiles de 
C'C>C'l'Ítorio, eon destino a las diversas ofiei
Has ele esa Repm·tieiCm, dm·anto el eonien
tc año, y - Considerando: - Que las pro-



::J!IXI~TEHIO DEL IXTEEIOR 

p;1l'<L la proYi:;i(Jn d\' 1(iS ;¡ J'[ íc-nl<Js <¡llc 

~n d~:1;1l1:111 vn 1<1S pl~u1jll;1_s <:d;jnnt;¡:-; >;os. ·í, 
0 :3 :\r ·+; Íl<l11 ;<]do Lvc1t<lS Je (l<'1_;e;·do {'0l1 1;,:-; 

pnl' l:1 Ll~.\- <_le' Coni:dJi1 i
po;· I:J que 

(~lH' t~n í·~u:i:ín 

])ilt·:: le;-; deini'i>~ ;¡rtfcu]l;.-; c:Jil

y¡;_'lH1 ~H·eptur; dv (h'tt(·1·do t't!n J¡) (l\'011>~v-

:j(¡~lo po¡· el ref'cJ·ido l 
}-'C ('J\ L1 

e::lid,H! (le lo q11t~ 

<"<irl1j)t•nsn (·on 

que; 1'c~;n1t u ;;ohl'e .:~ 

rl;:l!lCi o. L1s ql:r.~ 
il1n :<.!) ;)~ rur J;¡ j¡j(l

(•11;1 s:; o l'1't ·(•('. <! llC' 

d{'"!l1;L~Í;l dv -pi'(ICÍO 

y por trtli:ll':")C ;~.dv1n:"rs dt.~ de voca 
n~1 nr;(·1n; de :H"tH'~·du <·oH];) l11 !'o;·n1:1do pu;· 

l:l C\JllLldt.11'Í<l ne1H'l':d~ --- !:-'7 }J,.( .':idr ¡¡!(' dt !n 
_._\ rrccon 
iTos -- ]}ccrcl(J.: --"- ..:\ rt 1c:n1n ·1. 0 ..:\prl!('hn:-;~\ 

la rcfci'~Ja 1ieiiD~'j()n <·n:,-o ioL11 (l:-a·icud(' ;1 l;J 

s1nna eh~ e~rturcQ rnil Of:lJot·Íc¡;ios ;,c·ient:~ :\
sej~; p(•sos <~on einco ('~'ntcl\·o:,.; ( 8 J.-1-.~~7G.O;) ~!\:) 
Tnone(1n nac·io11<d li·:;n:<e l:1~~ 

JH'opuest:ls. de <H·ne1·do (·nn e1 dvl:tlic~ 
do c·n hs ]ll:mill:;s llÚilHTus L ~. :l, -1- ~- ;¡: 

Doncct .1· Comp:üíín: por Y:l1or de m:vY<' mil 
cicnfo diez ~- :--;ivl-r_• peso~; con tl·cjnt;¡ ~- <'inco 
(·C'11Í:\Yo,; 8.1 l7,:Fí :;',J nwJwda n:wion:li: --
?daneei Jiern1H!Jos: por Y<llor dv ('iil<'O nlil 
einc-uc11L1 ~\- dos })v;-.:os n1o11edu li<H·ipnat ( JH'
sus :J.OG:~ ) ; -- .);;coho Pntsc';·: pur Y:1lor 
(le, t1'c·seie11tos seie1Jtu pt·sos ('U1l Yeinic~ ('Pll

tnYos Jnone\1<! 11neion<1l (8 ~)70~:20 /). --- C':!
hant. ~- C'fn.: ]HH" \·~1lnr <L~ iJ'I'.~;{·ivn:os il'eiuia 
~- Sl'is j)C'SOS <'OJl c·ilH'iH'l1Í:\ ('('Jlt:i'.·us 1!\()lJ:•{!;l 

Jwr·ion:;l (*' :nt.,:íO mu ). ~\ri. 2.'' ('om:mí
qne~~e. pu nl ·neg·islro ~·aeion;Jl~ 

J'crníL:se :1 Con1 adul'Ía < iuw¡·;¡] :·u pi a d<' l:1s 
n·i'lTi<l:;s planill;;s ~· Ytwh-:J :d D<·p¡¡:·t::nwnto 
cJv sn ¡n·oc·<·dvn<·ia, ;¡ sus dvmús dc•(·i o~·:. 
~StácJu ])t fíu. --·-·- lndrt!( i'ÚJ (/()¡,;¡(_:·. Jos/ 
;1!. Ro,!i. -- Juon Jf. Uur!'o. --- F.:;1 quir T li{f
'1110-' Jfc .I'Í11. - J. J>. /:\ríen:: ¡-(!licnlc. 
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DEt:JmTo .\ 1:Tmnz.\XDO AL l h:I'.\HT.\ ~¡ E:-<To :\.\

cJo:c;.\L DE ] ÍH;IE:\E 1'.\H.\ ],,\ _\IJC¡l·¡:.;JCIÚ:c; .\lJ

MJ:c;ISTIL\T!\',\ .\] I·::c;TE DE B.\Hl\,1(',\S-J IOSl'IT.\

T.ES \' {T!i ,1·:~ ~,\:\'IT.\Hl'ilS, ETC. 

En Yista de Jns rnzmws c•x¡nwst:1s en h 
(·<.:~ll'nte nota pm· c•] lkpart:mwnío 
cb soh¡·c Ll m·ec'sicLld inme,linLl 
<H1quiJ'i1' cJcrneniOS d(: <tSi\.;tcn~·in J11(dic-a r 
p;·nfilaxi~., pnra eomba1ir mw pnsilJl<' 
dt•1 (·ÚlcTH en .la. J.~evúb]iea~ ,\- vn 1n/~riio 
J';1ZGJ.H'S (h; Ul'g't~lH'i<J. qut~ 

dcnlc rlc la .Yiici,)n Arrvnl <'n 
fneuJtad que 1e cuuf'icre L: ! A',\

<.1;H"l t 11l sn al'i"Í\'H]o ~3~3~ Ineiso ~iJ :\~ e1~ 

do de ::\linisiro:-' - lhctcin: --- ,\rlinilo 1 
/tui<n·í;~as~.' ul l)cpart·<.1111C'nto ::.;aeiu1Lll de l-1 
·g·ienc, p;1ra adquirir t.tdn1inisll'<1'l iY<111iC1ltc 

e·<~ l3nl'J';H'as-ho:.;pita les, los nrt íeulu~-: s;tn 
jJHl ispcnsnblt~s pn i'(1 ];ts rn 
los portútilcs (h~ de~~infceeión, iodo ]o (j11Z 1 

para comhalir nna posill]c i 
de c6kra al p:;ís, pudivndo 
este ulJjcto lwsta la snma ele ciento tn:inla 
ucl1o rn il sctc(•juni"os <'Ínc·ncni"a ;r- ;-;jete 
C'Oll llOH'i 1'ta :\- ()(']JQ ('<.'llt ;¡\'OS ( $ 138./:)i)Jí-; 
Jn~>ncdu 11;1eicru~1l. -- .L\l't. 2. 0 :Est<~ g<tsio :.;e 

nm los fondos quc: k asi¡.ma ,.¡ 
<io de 17 de l'1HTO de 1 t·oJTicni e a fío. --
:1.0 Comtmíqw·.se, ¡mhlíqncse, dése nl 
iro X;H·ion:ll ;- ::rchín•sv. -- SIÍCii.O: PcFiu. 
Jnrlaluio (/r}nwc. - .hwn JI. (iu:·;·o. --
g_nicl H((nws Jfc:r:ía. -- J. P. 8úcnz ~'afien 
-- .fosé JI. Hosa. 
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DEclmTo rmcoxocmxno ,\ Fxnm m: Los 
HES Co:\r Tixos. DE LEt:ÍTL\l'D 

DE :j; G.:í 1-t,70 :;'¡;. 

Bnenos ,\ in'é:, :1 g·osio 14: ele 1D11. -
c•ste ~'"Jwtlientl• ()(>] tpw resnl1;1 q11c b 
l'ditor;J de (\mi Hcrnwnos. n•e l:i rn:1 <'1 
r;·o ele la e:mt idad ele eineo mil quinientos 
1(Jn·v pesos (·011 s¡•h•nta eenia\·üs m<m<·da 
eimnil (+ G.51-L70 :;'(,), por Íill]ll'v:;i(nJ .'

erwaemaei6n de (jtlÍlliClllOS ej<.•Jnp]al'l'S c[p] 

¡..nm<lo 1'!1110 de ];¡ oh1·a d"l doctor Ali[2.TJsi 
Bnn~:e, «La Conquista ck la Higiene 
~- 'l'c·niendo <.>n enenín: - ].<> Qne la 
]ll'Csi(m dd primer tomo de esta obra. 
hec·ha ])Gl' enenia del Estado, de donde ~'S 
gieo (!,·<lncir qne la de su eontinnaeión, o 
d sc¡_nmdo tomo, debe sc•r eostcacla ~.·n la 



:2. 0 ()ne el J 1neni o X n-
o t·den() n la easn (\rn i J ft·:

<1c t·d'(·l'Ulc' pu;· el p;·,·<·io 
de :--:rit··ul"¡l ~T tl.TS pe:..;os 1lHl1l\'da iln-

7~~ ~~í~) (·l pl {l(~ t1icz y sci~; pú-
t'tl n(url\'1'0 de quirtú·ut(~::i ~·,jL;n1pl:ti'ts. 

11·eiui·H {·('11Lt\·os 1nonvcla 1l:l(·¡cnal (* L\:>o 
, ·¡a ent·.lttli'd.t•nnvit)n (h' <'<Htl uno: l~·) qu:.· ha
tr:l toi:d d~; ('11(\t (O rnil tl'vseirirtos CHH·C: 

D1CHH'dtt naeÍ01~<1l (8 .:J-.~51J ) ; ---- (Jue 

nos1<:ri~:ridnc1 ul c·<JH\Tnio st• hieierun a 
o1;·ra ¿lg'i't>?'¿H· i(tllrs de {:nad t·os, c:--;t a díst i(:;_~s 
Jún1 que alnnvnint·on su YolunH~n en 

O('a:-;iotuln(.lo los i t·ahc;-

,Jt. Lis dispo.~i(·iuncs clt· las k.n·s Ú<.· 1a nn
ict·in, --- ]1__¡'[ f)rrs:.de-;ttc dí': !u .. r,·ciÓ'I! n
¡ ,:Ji O --- f): tt'{ t o: ---- .:\ ;·tícnlo ] .u ~\ ¡ d'n(·h<lsc la 
1 <.·:-:uluz iint de la .hmla eL· .\dmi11i<i :·;¡('[(,n de h 

\:;:l'iu1wl (L ;inhib(' n(·o:·d;mdo ju-
iJ~L:(·il":;l ,n·dina (·on tl ~;;) 1H}t' c-ic11to del 
;..:1.it·l< o ~;1.•n I~1 surna dC' un n1ll cn<tt!·oeit•uto~; 
\ cttll icinco vc~~us n1o1leda n~t\·lcnnl (~~ ] . .:_1-:25 
:n 11 ): ~t dn; 1. ~J ¡ 1~: n { )\,.¿1 S~'\'lTi tl t'iu d<: 1a f~ú
~Pill'a de -:)lpuL~~..·lo:~~ de }a. =\<H·i(HL -~- .. :\l'L ?..:) 
: :un:tnllquc•st.•, pttblíquc:;~~, d{':-1.:: c;l., ]~f'?·i:~l t·o 
~\;.~{·¡o¡~;ll ~- YLH.:J\~t~ a Lt ~J un dt' ~·\dl!tlllist¡·a

t'i,"¡¡l d~· :-.u pr.o;·v(lC'U(·it:l, a sus cf'e{·to:-:¡. --- l~c-

ns(~ 1o~~ :~ellos. ~ ;~{ÚCJ·~ 1\:Jla. -- Inda
¡ ( i • t' o { :' r} ~· 1 l (;,?;. 

~) Cl! 204:7 
por e;jt1nplar d{: la t:Hc·undcrnaeit":n, 

que el. libm 1·c:o;nlta mm·!w ma.Yor q1w 
c·:l ipl!lado, tmlo lo qnc hac:e m-:(•endu c·l 

a la eantid;Hl de c:ineo mil quinil•ntos 
i''·sos con sctc·nt¡c ecHÍi1\·os mundla 
(;;~ s.r):l-±,70 ~~!~); - J?ot• ~·~:lo, ·- ]:,ll 

!e de la ;Yacián Arucnlimr, l~ll Aeucr-
:\I!nist~·os --- Decreta: -- "\riÍC1tlo 1." 

de kgítimo eohm la ennticlnd ele 
mil quinientos catorce ]Wso;:; c:on sC't~·n-

ccntavos nHmc•ch llilcimwl G.:íl-l-,70 
J'c·c·lama la t'<lsa editora üe los 
Hermanos, Fn pago de los trah<!.ÍOs q w: 
tucnl a dd De¡mrtnnw11to de I1 igi(:ne, 
cfH·tnnilo, ele impresión ~- vnnPiÜCí'll<1-

c1e quinientos ejmnplm·es ele la obra dt•; 
doeiol' Augusto Bung\' «La Conqui.\t<: de b 
Higic•ne Social». - Art. 2." C'onespunclien

d ,'"·asto a un ejen·ieio Yv.nc·i(lo, rcsórn·sc· pit
soli('itar fundos dd J lonorah]e C'ongr"so, 

liquidac·ión de la Coni:1dmía Uenc
Ta1. -- Sú,•n.z Pcíia. ·-- J¡¡dolccio (;,)n:c.2. -

lc'::.:eqnicl Humos Jic.ría.- J¡um JI. Oarru. -· 
J. P. Súc11;; Valiente. - E. Lobos. 
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hH'""'"'A COC\CEDJE?\DO .Jl'BILACIÚN A DON J L\~.;
()y,\C\DO 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1D1J. -
Vista la presente solicitud de jubilación, y en
eontrúndose el recurrente comprendido dentro 

l II·~\ 'l~ETCJ _\ ( '(>l:D_\Xl:<) 1\E::;-C\' .. :\CTÓ:;\ nE J)IUVILE-

{i~() P.\:_¿(~I-:'t'I·: POST_\I_J _,\L Y_:\POE (_j_\DIZ 

.BEC'l10S ,:\_i1'l:S, S('jYÍÍl;n-d)i'C ]_;) de 1f)lJ. -
\"isl<J la pn·<·,dc•Htc· soli<'itm1 de lus ~vfím·es 
( ;,JllZC\ lo ;.;:tvllz Y C'ía, <: hallándose P! \·;tpor 
ti;· i[LW se i r:!li; <·om¡n~cm1ido dc1ltl'o de las 
,1 ~.1c aeuvnlo <·on los in-

--- .J!)l J>rrJsúlcnir de la. 
ntt:nu- /)ecrelu: - .:\.1·\í¡·ulo J. o 

;(,·nu('>·n•;,• d ,1c: pnqude postal del 
·'- (~pni' ( 1Údiz, hc~sLt (·l 1. 0 de 
~!)1:~. --- :\1'1. •)(• 

['('j Hl: 

i 1 , .. io 

]ll.'('\'lel 

!os. --- 8úcnz Pciiu. -- Inclu-

20·:1:8 

f)Et'HETO .\t"TOFIZA~no A L¡\ CoBEH:\~\cr(>.:~ DE 

F'Dli~~IU.~.\ I'.\H.\. T,\ .-\D({l~ISlC!Ó~ DE J.ICEBLES 

Buenos A i1·es, St•pticmhre 15 de 1911. -
Yistu ('] pl·ec·uclc·ntc pedido, hecho pm· la C1o-
1wi'1WC'Í(;n el(' Fonnosa, relativo a la aclqnisi
ei(m de mllehlc::: para las oficinas y ele un eo
dte pnnt el sc·r':icio oficial, - El Prcsúlentc 
de lu .V a ci1;n A ;·ucnl iJur, en Aeuen1o ele l\Iin is
tros -Decí'eiu:- .Artículo 1. 0 Autorízasc a la 
( ioherna<'ión (lt: Formosa para invertir ad
minisrratl\'¡llllClltc, hasta la cantidacl de dos 



a 

56 l\II:\I:STI<:!UO DEL INTERIOR 

mil seisciento:3 -:eintiside pesos c·on di<•z ¡·cn
ta-:os moneda naeion;;l ( ~~ 2.6:?7,1 O), en In nd
quisición de muebles 11ara las ofi('inm; <1e ];¡ 

Gobernación y de nn coehc ]WJ'a ¡•l scn·i<·~·J 
de la misma, c·on imput;¡eión al Anexo I\, 
Inciso 18, Itent -:1: del Pn·supuc•slo Yigentt~. -
Art. 2.° Comuníqm•sc, pullliquc:-w, d0se :ll He
gistro Nacional y ;n·ehín~sc. -- Sríril?: Pula.
lndulccio Ciómr:.z. - Jnan J!. Oarro. - José 
JJI. Rosn.- E. Lol!os.- J. P. Sár:nz T'alicnic. 
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DECRETO APIWJHXDO T.A LICITACIÓ:'\ EFECTCADA 

PAHA LA PROVISIÓX DE YESTcL\HJO A LAS Po
LICL\:S DE 'l'EimiTOJuos XACIO:'\M.ES. 

Buenos Aires, sepiiemb1·e 1G de JDU. 
Visto este expediente, moi ivado por la licita
('ión que tuvo lugar en el l\linisierio dd In
terior, el día 4 del eOJTienie, para la prc
Yisión del vestuario y C'alzado d(~ nT:mo pan 
la gendm·mm·ía ele l>oli('ía ¡}e Jos TcrriioriO'; 
Nacionales, y ~ Considerando: ·- a) Qne 
para la provisión del Yesiuario, se lwu vre
scntado tres propuestas: la de .A ng·d BnH'\'ras, 
}Jinage l''ernúndez y Cía. y la ele Barto1omó 
C. Podcstá, resultando mús n•11tujosa la ele es
te último que ofrece confeccionar el Y\'si na
río, a razón de pesos 14Ji0 cada traje de pa
ño y pesos 7,10 el de ])¡·in; - b) Que para 
la provisión del calzado, :sólo se ha presentado 
una propuesta, la de los seílores .J. D. Cirio 
y Hnos., quienes se com p¡·onwieh a Jll'O\'eCl' 
dicho artículo a, razón dt~ pesos G,GO el par 
de las botas elawteadw-: ~' pesos G,GO el par 
de las botas simples;-(') Qnc, \le aeuenlo 
con la Ley de Contabilidad, dchería sa
carse a nueva lieitaei(m ];¡ provisión del 
calzado, por hahe1·se pn•sc11tado mw sola pro
pnesta; - el) Qw~ la nrgeneia ,del easo por 
la proximidad el\~ la cstaC'icín en que debe usar
se dicho calzado, no ]Jermiie es¡wrar los tér
minos de un JHlC'YO n•nwtl'; --- el (~u e JlOl' 

el inciso il.0 del Ari. it-3 de ln Le;: de Couiahi
lidad se autoriza a eontrntm· privn<lnnwntr, 
en easo de lll'g-cneia, aquello'> artíeuJos qne JJO 
pudieran esperar nn m.w,·o remail' C'n el 

n;al puede comprenderse esta, lieitat'i6n 
c:alzado, - El Presidente de la Nnción 
gentina, en anwrclo de Ministros -- JJcueía f 
.Artículo 1.0 Atn·uóln1se la lieitaeión eme tu~ 
vo lugar en el lVIinit:lerio del Into·ior," el dín: 
"1 del corriente, para la provisión del vestunJ 
J·io de verano y calzado, con cles't ino a la g:en~ 
dnrmcría de policía de los Territorios Nac:io~ 
1wks, y acépümse las pro]mcst:;s ~:iguicutes :! 
- a) T1a de Bartolomé C. Podcstú, pal'<' la; 
provisión de doscientos cuarcJJia :r seis (246) 
trajes de paíío a (:ji 14,60) c:üoree pesos con!. 
st'scnta centavos moneda naciond c:acla uno,: 
y dos mil setecientos treinta y ocho (2.738) 
trajes de brin a ($ 7,10) siete pesos con diez' 
centavos moneda nacional eacla nno, lo qm;: 
hace un total de veintitrés mil treinta y un: 
pesos con cuarenta centayos ($ 23.0Hl,40 ~;;Y 
moneda nacional para esta propuesta. - b) ¡ 
La de los señores J. D. Cirio Hnos., para lal 
provisión ele ciento cuarenta y od1o ( 148) \ 
pares de botas claveteadas, a seis pesos conl 
f;cr;enü1 centavos moneda nacional ( * G,GO :;;:,) i 
el par, y nn mil cuatrocientos cincuenta y 1me-! 
\'C ( 1.459) pares de botas simples a cinco\ 
pesos eon sesenta centaYos ($ 5,60 ~}(,) mone-! 
da llaeional el par, lo que da,, para esta 
puesta, un total de nueve mil ciento 
y siete pesos con veinte centavos moneda na
c·ional ($ D.147,20 :;;:,) . - Art. 2." m pago 
los efcetos cuya provisión se acepta por e:'lte 
acuerdo, se harú por la Habilitaei<:in del 
Jtisterio del Interior, a euyo efecto, clie!to l\[i
Histerio, retirará de la Tesorería General ele 
la Nación, el saldo que existe del Iiem 3." del 
Inciso 18 del Anexo B, del Presupuesto vi
gente. -- Art. 3." Devuéh·anse los certifieaclos 
de clepcísi i os correspondientes a las propuestas 
que no se aceptan. - Art. 4. 0 La entrega 
de los efectos se hará de conformidad con la 
elúusnla 8.a del pliego de condiciones respecti
\·o. - Art. 5." Comuníquese, puhlíquese, dé
se al Ilegistro Nacional, pase a la Escribanía 
ilbl~'Ol' de Gobierno; a sus efectos, y, :fecho, 
;n'c·híwse. --- Sácnz Pciia. - Indalceio Gómcz. 
- José JI. Ros(L. - Juan M. Garro. - J. P. 
Sácn.z Valiente. - E. Lobos. 
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,\l'IWll.\Xfl() LA LfCf'L\C!ÓX EFECTCAIH 

POI< LA [)m¡-:ccrúc-: Ur-:xr-:t\AL DE Commos Y 

TEL(:U!~,\l'(J;-) 1'.\E.I L/c-I'lWYISIÚX DE FOH:\!CLA

HIO.~, ÚTILE~) ETC., Erre. 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1911. -
·Visto l'l TH·rsccnic expediente de Ia Dirceci.]n 

'Bcncral de Concos y Telégrafos, pcn· el que 
·se eh e1wnü1 del resultado obtenido en Lt li
Citación qne tu-vo lugar vara la pro-visión de 
ful'lnnlarios, úiilc:s y matc1·iales, para el scJ·
yieio de esa Rcpartieión, durante el sc•gundo 
semestre del COl'I'ÍOUtO año; y ele aeucrdo 

'·~on lo informado pol' la Contadutía Gcnentl, 
· - El Presidente de la Nacú5n Arr;cntina, 

icn Acnon1o de J\Iinistros -- Decrct a: Artículo 
1 o _Aprnébase la referida licitación y lo ro
-~udto por la Comisión do Compras do la Di
_leeción General de Coneos y Tdégrnfos, que 
~o11stit en el acta 512, corriente a Jojns 142, 
l13, H4, 145, 146, 147, 148 y 149 y acéptanse 

"Jas pro¡mosü1s presentadas por los siguientes 
jefíores: - Santiago París, por valor do cua
;~ro mil quinientos sesenta y cuatro pesos 
!~ ,LíG-1 ~(¡) ; Zoppi, Podestú y Cía., por seis
'~ientos cincuenta posos con veinticinco conta

:,Wos ($ 650,26 '(¡) moneda nacional; A. Fat
'}tJ.rini y Cía., cuatrocientos sesenta y cinco 
~.}lesos moneda nacional ( $ 465 :%) ; Schorror 
·w Cia., cinco mil ciento oehonta y siete pesos 
t1nonoda nacional ( $ 5.187 :%) ; J. Pastor Hijo, 
,~uince mil trescientos veinticinco pesos mono
'#a nacional ($ 15.325 '(¡); Cabaut y Cía., 
::!wn~nta ~- sois pesos moneda naeional ( $ 96 
;~) ; C. da Costa y Compañía,· ciento siete mil 
~,~esenta y nueve pesos (~on sesenta centavos 
'Ínoneda nacional ($ 107.069,60 ;%) ; Héctor 
:'fiasparoli, sois mil ciento sesenta y cinco po
>s,os moneda nacional ($ 6.165 '(¡); Doucot 
¡f Cía., sesenta y un posos con cincuenta cen
¡-~avos ($ 61,GO ;%) moneda nacional; Tito 
'fioucci y Cía., mil doscientos sesenta y un 
_pesos con veinticinco centavos ($ 1.2Gl.25 :%) : 
'*1onccla nacional; Jaime Domingo, dos mil dos
,,~ientos pesos moneda nacional ( $ 2.200 :%) ; 
-~uan y ,José Drysdale y Cía., ochoeientos cin
:~uenta y siete pesos con setenta y cinco 

(·t·nLtvns (:~ [}í7,/;) :;.\;) mmtc<la 11ac·ional; C;ir-
1Hlo ( iig·lio, tl-cseicntos diez y ocho pesos 
<·<;n :;!'!vid<i Y ¡·iJH·o <·c·nlanJs rnoneda Wt('ional 
(+; ~l 7ií . ) ; Noei('c1ad _.\n(;nima La Cantú-

mil sdl'<·inlios ewu·c¡¡ja y eineo pesos 
11tC)!l('l[¡l JWeimwl (:ji l.?c!S ~(¡); Carlos F. Wi
llc~t·s, quinc-e mil ]Wsos mm:ctla mwicmnl (pe
sus 1 :í.OOO :;.\;) ; Pidwt y Cía., e ÍCll to troililn. 
y nu<·l·c: mil euatnwic-nios n:intitrés pesos 
(·on ochcnLt ;: cinco centavos moneda naeicmal 
(5~ I:lD,-l:2:l,8;) ~'-'í{) ; Soeicdad Anónima l1a Cro
mo Ho_i¡¡];¡tería "\rgentina, mil seisc·ic:nlos 
oelivniit y sido lJesos c:on ci?~Clwnla eentaYos 
mom•da nacional ($ 1.687,GO ?,;) ; ~Jaime III:ts. 
c-tíainli'ivntos tn·i11ta y siete pesos eon cin~.:uea
t;; eonia\·os moneda nacional (8 437,GO ;~.',;) ; 
lL ~itranhc y Compañía, -veintieinco mil qui
llil'nios qnineo 1wsos moneda nacional ( ¡w;,os 
:2:J.:íl:J ~'(,); Sociedad Anónima 'l'allen·s J\Ie
Ll 1 (n·gi<·os, euatroc:icntos üeinta y dos pesos 
l'Oll einc-ttc11ta I'C!ÜHVOS ($ 432,00 ~(¡) mom•cb 
naeiona!; "\llwrto Feniol cuatro mil quinientos 
Yt intieineo pesos mmtec1a naeional ($ 4.525 

) ; Strnhou y Cía., veintitrés mil doseicn
tus nun:nla ;,· tJ·cs pesos con einenenLt cen
tavos (8 23.293,:)0 '(¡)moneda nacional; ,Juan 
Pach-ó ;- Cía., mil oehocientos ve.inte pesos 
( ~~ 1.820 ~3-(,) moneda nacional; I. T~illo, qui
tticnl os treinta pesos moneda naeionuJ ( pe:;os 
Gi50 ~(¡) ; Cmt Borger y Cía., diez mil llO\'C

cjc¡¡tos seis pesos con quineo centavos rno
Mda nacional ($ 10. 906,15 ;%) ; Luis P. Pc
rotti, dos mil trc•seientos treeo pesos moneda 
nacional ($ 2.313 ~-(¡); Carlos Gallarini, 
tres mil quinientos sesOlúa y un pesos mone
da nac-ional ( $ 3.:í61 ~) ; Hoffman y Stoc
kcr, C'uatro mil trescientos diez pesos con 
oehenta y cinco centavos moneda naeional 
($ 4.310,8G ~-(¡); Compañía Suclamorieana ele 
B illdes de Bancos, trescientos sest>nta pesos 
($ 36-0 ~-(¡) moneda nacional; Colscm, Brook
house y P)·nc, cuatro mil pesos moneda na
cional ($ 4.000 ~(¡); Otto Wulf:f, dos mil seis
eientos setenta posos moneda nacional (pesos 
:2.670 ~~:,) ; Colautti y Cía., diez y nuevo mil 
c1oseientos sesenta y siete pesos con cineuent.a 
ce:ntavos moneda 1~acional ($ 19.267,50 ;%) ; 
1\ ugusto 'farclli y Cía., mil quinientos treinta 
y seis pesos moneda nacional ($ 1.536 '-(¡) ; 
T. 1_]lmann, ochoeiontos cuarenta posos (pe-



.:\!J>:.':-'TEinO DEL I::::TE!UOJC 

so~ 0-1.0 11101!ed.:~ 11(1('ionnl. - ..:\rt. :~.{1 r_ro
<1o.<-.; "los ;lrtí(·ulos dc'hC:l'<Ín entJ\)V:l1'Sc de cu?1-

furnlitl(H1 e-n un i c·on las bnses ~".;ia1JL;c·1a;ls 
~~ ~tY1so de 1ieihu·it~n ¡·c;-.;;H'vi i\~ns. 

íqu:·>.;e~ (~('.~(· :J] 

;.- Y1H'1Yít :l 1:1 1J:¡·¡'('(·i(:!1 de 
, <1 s\l:~ dt'mÚ.~ <'~'<'d ·y p;l l'<! 

<¡l!V n:ntii;t n ln (\HJi:H1nrf:t (~C1H'J';d d(• 1:t 
:\;H·~()n. dt• :In:-; a<'-( as J:c~~llC'l'~t i\·:1.:--:. --
}\(ir¡¡,~· r>e;/([. ------ ln(7olcc2>) (/(::nc2', ·---~·- 1·.~"2( (/i(J.( f 
1/rnno ..... · Jlc:(f((. - .]uan )[. (/triTO. -- Jo.·{~-- JI. 
lt'n.-.:rt. --~-J. fJ. F<cic7LZ T'"rrlicnlr. 
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:!'1~0\"J:...:r(¡::\"" D~-: DHO(;:\:~ ETC ... \L jj¡:¡>\1-~T\)]!·~~"\

TO ~\:AClO~\}.J; DE 1TICIE>~:~. 

13t1L~nns ...:\irvN~ ~)f•pl·icnl1n·c 1 D <1c -1 ~ll '1. 
Yi;:to csir: n:pr'dicnt(: dvl lll'J><ll'íanwn'o :\a
(·ion:¡l d:• }figÍ\'lll\ ]lOJ' cJ q110 Si' ¡);¡ l'i!l'11Li rÍ<; 

la lleitneión qnP tuYo ]ng·u~· p;ll':t L1 1)J'0\~1siói1 
\1\' rl;·ug:as, útiks ~-aparatos pa,·a L; Ot'ir·in:~ 
Quimic-n, ¡- --- ConsidPJ'im<lo · --- ! 1-, 1, ··1 ·1r·l ., ' . -. . ·t. \ ( (, ._·,, 

c_l_l'l 1'<'111;1tt.' :.:;(:1u S{' J-J:ln p1·c~~vni ;-tdo 1os ~..:;,ftoJ'l·~; 
Crcelwr ~- Dielwi, oi'l"\'l'Ícnrlo los :w:~r:1ios y 
' ·¡ ,, . 1 ' ' 
u11 es rv l rl'J< us por el J>l'l'\··io <1e. :-;ict ~~ 111il ~-~( 1 Í~:-
eíenio-; <loe<' ¡w:-:os moncrl:1 n:wimwl í>f; 7.fil~ 

, 110 1wlJi0ndosr• lH'<'ho of!TI:1s por J;¡,: di\l

g;;;;; - Qnc' posírTiurnwnil• a la :1 prrtnm 
ü;: l:1s ]ll'O]lil<.'c:im;, l:1 easa de E. ;,;,'1'];, pn•sr''l
io ¡>i"\'Sll]lUl'SÍO por l'SÍC' último :1riÍ<·nlc. oi'rl'
c-i(·nclulo por d ¡nTl'Ío <le <los mil !·twlnwicnios 
diez :.- l111en• ]J\"SOS C'Oll \lOS \'C'lll<l\'OS lll\Jll\'(l:\ 

nneional (:f :2.-1-1!1.0:2 ) : --- Qm' 1·omo sv 
iraln de un l'<lso de Ul'g'<'JWÍ<I ~- no c·s po.<-;ilJll' 
ll:mnr a 1m:1 mw<:a lic-ita'"i(m, ¡·oneslJOlHlv 
lwee1· n.'-:o de ln l"nenltwl n<'IJrdadn l'll '<'1 :n·
finilo >l>l, l]J(·i:-:o ;.).. de la L1·~- d1• C'onl:lhililbr1: 
TJOl' l'llo, ~- en Yilwl de las infm·n1:1eion1'S <ld 
1Tf'et·i<lo lkp:tr!anwnío :-- de la (\mindurí:J 
Gi•JWt':ll d1• la :\:wi(nJ, --- El Presúl1 ni e d~: 

la :Ynl'i1ín Ar!j(11ii1111, l'll A('nenlo <le ~\1 inis!ros 
- J>u-n tu: .c\1·1 ín!l<J 1." ,\e0pt:m:'l' hs pro
]JlWsias JllTSPllt:ld;Js por los sf'ÍJOJ"I'~: ( :¡·cp]wr 
)' nichcl ,\- E. ~krk, quic•J](•S, <k ;)('11\'J'do (•())] 
Jo:, jll"\'S1lJl1lPSÍOS :tl1jUllios, S\' 1'0\l\j)l'Oill\'i('Jl ;¡ 

¡n·on•cr a la Scl'c·i<ín Químil';l dl'l D<•p:n·iallll'íl
to :\aeional 1le Higil'lli': de los ;1p:u·alos, úii-

~;iet(~ rnil ~:eis('icn~o~: d<K·;: pt'.'-;Ps nJonvd<t 
1ldl (* 7.6.1:2 ) , >~ dos n1il c·nníJ'G(·ientos d 
y 1l1icYc pesos <'Oll do;.; ce:-:tcl\·us ($ 2.-}1 
:~\~-) 1non~·t1a 1't·S)>l'(·1 Í\~un~cnlc. -··-·
~.0 C1on::_u1i(¡1U-'sc, pnhlíqu~-:..;(': iri'-)z-~.i:lt·:~:,· C"lJ 
"l~t'.~'iS(_j'() ~\~t('}()L(ll ,\" \"UCl\Til (l) l 
~~\c1C~GJ:n1 <1e II :1 sns dern<Í.~ cfcei!>:~. 
:<úr:;¡_::. !\;~i{f.. --- Tndu!tcio (irJntc2. --Jo.()';~ 

l?u.'~U. ~--- ];;_:( (JU?.( ;' J.?rrn1os J[: 

1'aiicnfc. -- B Lobos. 
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])ECHETO CO:'\CEDIJ-~>.:Do ~J L~BILACJ{r:\~ 
nu:--; DEl, ~FJ~ _.\nO? C\)HHEu~-; 

Fouc:L\. llE L.\. c.~ FlL\L. 

Bun10s Aires, scpiicmbJ·e 19 ele J D1]. 
Yisto Jos v:-;¡)('clientc:s uúmcros 107:3-7191-71 
7 07-1:-71 0-~-71 0~5-71 
.JuDtn d" .~\d:nin1~í1.'(~H·iún de 1a ('1tl:ja .. 

de ,Jul>iLwiom·s Y Pr•nsimws; y nwont 
los l'CYlllTl'ilÍC'N ·<·ompn'ndido~ dcniJ·o de 
aisposieio"J1l'S ele 1ns j('Y<'S d<) }a Jl1é1Í't'l'Í;l 

El Fnsidcnlr rlr ln ·.\'ación Jlr!JcHii?-1;/ 
Decreta: - )ytknlo í." A1n·nC>bansc l::s 
~;olnc-iom's de 1:1 ml'lll' ion a da ,¡ nnia. nor 
que se; :H·ncnln ;jnbilaeiém a los ~i~nicnl 
<'mplc'ados: Bcnrulo de la. ,Vacú)n-. 
DomilWO :\L ;:;{nwhez, onlin:ni:1 con 
cientos sdr'Jlta y ci11co ¡wsos moncch 
C* 47;) :?,;). - Dirccci1!n Cien eral ele 

'!! '1'eléyr11fos. - D. I¡1:nncio 
l'xiraonlinaria con d.oseil'nios <'narcnta 
J'CSOS l'ÍllC'lil'llÍ<l \'Cll(i\YOS lllOlll:da 

(% 2-1-1,00). -l'olicín de la Capiiril.
gellto don Pablo P0I'l'Z, OI'Ilinnria <·on 
<·utorec ]!esos mmJPda wH:iorwl (:f 11-i-). 
Caho don Doming·o Vega, ontmaria 
eientu.- euatro pesos ei!wuenta c·ení anJs 
da nacional ( ;f HkGO). - .c\genlc don 
lésforo Uonzález, ordinaria con nmTnta 
eo pesos mmwcla naeimwl ($ D!í). -
don Froiliin .Ab:arez, m·dinaria con 
~, einc·o j)('sos mom:cb uac·ional ( '); 
,\gente don Vicente Simone, 
con cinc•ucnta ;: un pesos moncdn 
( '); G1). - .Art. 2." Comuníquese, 



al Jiegist ro X a(· ion al y nH·h·:t <l la .Jrm
cle ,\dmi11istra('iún de su pmc:edl'nc·ia, a 

Hep(mgatlsc- los Sl·ilos. -- Sríe;¡::; 
(/r)Jnc:'. 
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. ]JEl'hFTO ,\C()IW.\);DO EL m·::--:~-:Frcro c¿rE L.\ Lr.:•: 
DE ,\~\!1',\IW ,\CCLIW.\ ,\L .\C:EYTE DE l'ULICL\ 

"\XC1•:!, ~\ !o::-;:•¡•J>:x EGIW. 

B nenos ,\ir es, scpticmhn; ] 0 ele J 011. -
este cxpedivntc al C·1ttll c·olTC agrcg·ado 

Jn sol ic·il nc1 p1·c·sc11tada por c·l agente de l:t 
;p¡tl'(tin rlc; ~iegnridad de Cah~1llet·b de la 

don "\ngl'l :l\lontcnc'i'TO, y la nota 
la ,J e!' a t ura en la q1w p ir1e se le otor¡.men 
]!l'Jwfi('ios ele la Ley de "\mparo i'\. 0 428fí, 

( 'om:ic1er:mc1o: - 1. 0 Q1w seg·ún Jo ma
h n'fer·ida .Tef'at nra, el (; um·c1 ia de 

::\Icmtcnc·gTo, lm <}ucdac1o imposi
p:n·a descmpettar las :fnm:iOllC'S dc> 

:.1 ('ansa de la i'l'aetm·a ele una vieJ'lla 
sn t'riú c•n m· tos cld sc·ITiC'io ; --- 2." ·Qne por 

informe del Depm·t:mwnto Kaeional de IIi
eonicntc a fojas 11 ;.- 12 vuelta se ;jus
¡llw el agnltt' lilontenegro c•s un invú

que estú absolutamente impedido para 
de•;t''llJH:fímH1o ¡·l rmcsto que oc·u¡m; 

lo c•xpu('sto, y rle ¡·onf'onnidad eon lo die
por d señor Proem·adot· del Tesoro, 

El Pi'cúdcnlc de la },Taeúín Arr;cnlina -
: ~ _.\rtíenlo 1. 0 J_\c·uótdasc al agente 

]Jolicía. don 1\ngel Montcncgro, la pensión 
equivalente al smoldo íntegTo de qnc: 

aetnalmc·nte. -- .Art. 2." 1\Iicntn1s c•stc 
no sea ineluído en el P:·esnpuesto, se 

(1c rentas gcJH'l·ales. imputúmlose a 
Lc·.v N. 0 423ií. - Art. :3." Comnníqncsc, 

insi'·rtcse en el Iü·g·!:;il'O Naeional, 
razón por la Oí'ic:inu ele Contabilidad, 

los sellos, y pase a la Contaduría 
a sns cfeetos. - 8áenz. Pciia. - In

Gómez. 
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DE,L\::\DO SI:X l~FECTO m., DECRE'l'O RE

LA'L'l\'0 A LA JDHLc\CIÓC>J DE DON <Tl'AN 

Ü\'.\::\DO. 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1911. --Vis-

89 

ln la c;,;]i¡·il ud qw· ant¡•¡·p¡\e, ~- --·- Cunsirle
¡·¿t1rdo: (l) (~lu: se dC'du(·e de 1,l Tnis

llUt, el l'l·(·u¡·¡·cnte httbLt hec·ho ;...:nbt\t' a la t~n

j;! de -luhil:H·i(¡Jl('S SlH deseos dl· que :-:1: :-:w;pcm
(lil·¡·nn 1(·;npoJ·;tJ·ianl<'Hi<' los tr{unitt's 

ii:tci(,n r¡w· bahía in-
Íl'l'PltC'sto illltl' l:1 r·011 !'z•c·lw ;julio Ji) 

p;t:•ailo (('(!111'. Ex¡¡. 7071 '!Jll); ·- h) Que 
110 ohstt:nlL' C:sio y· a pesa!.' <.lt· no ir~l[;¡t·:~e. ele 
t'!ll! ;jnhililci(m ini<'i<!ILl ele ol'ieío, ln qll(' hu
bi('l'i:l tcl1ido (j1l{' tJ·;.un!tcn·sz~ en ff>i-rna distinta 
( C'on !'. ~ \ t·i. ~t~, .Lc·r -1-:~-tD) ~ (st u sr ha pi·odtu:i
do: fHll' l·llo, -- !c'l Prcsirlt:Mc de lu .\'ocirin 
A I'!JIIlliíllt - Dccrclrt: --- Al'lil'nlo l." lkj"
:~e ;-!in t·!·t·(·lo el l)l'el'eto de sc·pt i('n1hl'e J.+ ·d~~ 
l!Ji 1, ]'01' el (•twl Sl' a¡n·uc·ha la l'l'soluei,)n de 
la .Jtil\Ll <]~' ,\(\minist l'ilC'i(m <k la C';tja I\a
r·iu:wl rlc ,JulJiLH·ionl·s, ac·ot·dando .iuhilaei(m 
Hl ~'c·c:·dal'io rlc b Cúnwrn dt• Diputado:-; 
de la .:\ ;¡¡· ic'lll. don ,¡ w:n {)\·alHlo. - "\ rL ~-" 
:'\ciiii'íqlll'':l'. t·onntníquc•:w, puLliquc·s<', cl(.'iC al 

¡·o \nl'i()n;¡ 1 ,\- :u·t·hín,se.- Súcnz J>cíia. 
-- !ndulccio (:rime. 
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DEC!\ETO W.;'-~0\'c\:\DO EL l'W\"ILEUIO DE PAQT,l'> 

TE 1'0"'!',\L ,\. YAJUO:cl Y.\.l'OHES 

Buc·1ws "\in•s, st•pticmhre :23 ck 1911. 
y·¡,:tos los expe(lic·ntl·s núme1·os GOJD.n. G020-
D, :í0:21-D, G027-D, :íGSO-U, GOfí2-S, :íií8!l-A, 
:í/:2/-B, ií12G-H, ií/21:-~), del eoiTicnte año; 
1le <H'm·nlo c·on lo <lispncsto por el inciso I, 
del Der·t·do ele• 2:) ele fef)]'Cro de 1007. y ha
l!imdusu los \'U]lOI'CS <¡m: se exp1·esan, c·om.pn:n
<lidos en las demús disposieionc:-: de c1ieho 
dc·c·•·eto ~- dd el<~ 17 llc mayo <ll' 1907, - El 
l'i'csidcn.fc ele lu "Yutirin L1rycnlinu - Dccrc
lrt: -- "\riíettlo 1. 0 Henu(,ya:w hasta d 1. 0 dn 
';cpticmbJT de 1912 el pri,·ilegio de p::qnetc 
postal a los sig·nientcs Yapores: - Konig 
Fticc1riC'h "\ng-nst, Konig \Villwm IT, Iparau
ga, y C'oreobado de la Comp:lfíia Hamlnu·go 
c\meriean Linie. - ~iicna, Bologna, HaYcna, 
'J'os('allil. "\nl'ona, \~t'i'tma ~, Taorminn, de la 
Com pafiía Ií ulia. -- H.c Yittorio, Hegina E k 
11:1, Pi'Íll(·ipe Lmhel'io, l'mbria, Sieilia, Sar
d(·~rnn, l .ignria, Lomlwnlin, Lazio, Snnto, de 
L: :\awgnziom· Clcnerale Italiana. - Cap Ar
culla, Cap Yilmw, Cap Ortcgal, Cap Blaneo, 



60 iiir:\"IS'l'ElUO DEL I::\TERIOR 

Cap Itoea, Cap Verde, Presidente }liin~, c~:
mal·mws, Presidente Quinhma ~- ~\IeJH1oz<t, 
de la Hambm:go Sud _,\mel'ÍcaJw. -- Par:mií, 
Panqw, Alge1·ie, Italie, Pro,·ence, Plnta, Fm·
lHJSa, J•'rance, Espagne, A<1uitainc, tle la So
eielé Gcneralc ele 'l'ransports J\faritimes a 
Vapenr de Marsella. -- «l3arcdmw» de los 
:scüon~s Gonzalo. Súenz Y Cía. -- Fri:-:ic. llo
Hamlia y Zedan~lia, del LJoyd Heal IJolnmks; 
llnsari, \\:nli y ',ToltaÜ'c, de la Corn p:n) h 
Lampon y Holt.- _,\stm·ias, _,\nm, .Aru~~uay:1, 
J\m:1zon, Aragón, Clyde, Dmmlw, ::'-.Ia;.:-cl:Jlvn::, 
I\ilc y 'fhames, de la l\Iala Hcal Ing·lesa. -
,Tnaniia y Pomona, cte la Sociedad Anónimn 
de Navegación Sud .Atliíntiea. -- ,\ rL 2. 0 

Comuníquese, publüp1ese, dése al Hl·;,:·ist I'O Xa
cionaL repóngase los sellos ~- m·c-hínose. 
8ácnz Peiía.- Inclalecio Gómc.z. 
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DECRETO APJl.OBA:\"DO EL CE:.\":00 LE\'AST.\DO E:\" 

Hfo G.\LLEGOS GOBERKACIÚK DE SA2'-:T,\ Cno~ 

Buenos Aires, septiembre 2G ele 1911. -
Visto este expediente, inieiado 11or ln Cohcr
nación de Santa Cruz, por el que solic·iia la 
aprobación del eenso :mplctorio mandado le
vantar en Río Gallegos (Capit<ll dd Tenito
rio), y - Considerando: - Que no hay ob
servaeión que hacer a dieha operación y qur~, 
por otra parte, es connmicnte dotar de autori
dad comunal a los ejidos que tengan la vobla
ción requerida P\!l' la Ley N. 0 1G32, - El Pre
sidente de la Nación Arr¡enf ;'¡w --- JJccrrliL: -
Artículo 1.0 Apruébase d ecnso c;uplctm·iQ. le
vantado por la Gohcrnaeitm de Santa (jrnz 
en Río Gallegos (Capital cld Territorio), 
por el que n•sulta diclw loc~alidad eon mm 
poblaeión de un mil trcseicntos c1wrenta y 
tres (1. 343) habitantes.- Art. 2. 0 La (Jober
naeión de Santa Cruz adoptar:1 las nwclicl:l>; 
necesarias para dotar de l\Iunieipalidn<l elec
tiva a Río Gallegos, ele conformidad c·on los 
Arts. 60 y 61 y demás comonbntc:-: de la Ley 
K_o 1532. - Art. 3.° Comuníquese, pnhlíqnesc, 
dése al Registro Nacional y archín•sc. 
Sáenz Peña. - Inclalecio Gómcz. 
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IJECHETO DECL,\l<.\:1\DO ACÉFAL.\. LA J\Iu::::IClP.\_1 

LUHD DE CoKCEFCJÓl\ DE L,\ Smmu (J\Ir-1 

SIOC\E:-;). 

Buenos Aires, septiembre 2G de 1911. -i 
Vjsto este expediente, por el enal ]u Gohcma-i 
eión ele iiiisioncs da cuenta ele qnc Jos scílorcs, 
Albe1·to Ratier y Constantino Fini. han renun-, 
eiac1o los eargo~ clt~ miembros del Óonsejo J\Iu-' 
nicipal do «Concepción de la SiCJ'l'a» y picld 
d nombramiento ele una Comisión illunicipal,! 
a cuyo fin acompaíla una lista ele nueve perso-1 
nas, para elegir ele entre ellas las que debani 
componel'la, y- Considerando:- a) Que las! 
renuncias presentadas TlOI' los miembros del! 
Consejo iiiunicipal de «Concepción de la Sie-1 
l'I'a», seüores Alberto Ratier y Constantino¡ 
Fini, traen, como consecuencia, la acefalía cleli 
referido Consejo Munieipal, por haber losl 
ot.l'os tres miembros terminados sus mandatos ;i 
- b) Que el padrón nnmieipal aetual, termi~! 
na el día 8 ele noviembre próximo, por lo que! 
conYendría proceder a la formaeión de mw) 
nuevo, para que, con arreglo a él, pnedauj 
realizarse las nuevas clcceimws y sean éstas! 
así rodeadas de las maYores garantías de im-i 
parcialidad; e) Que' para .lograr este obje-1 
tos, es prudente nombrm· una Comisión illuni-l 
cipal que cona con los trabajos de ruorgani-! 
zaciém ele clieho Consejo Mnni<:ipal; d) Que! 
para su designación pueden aplicarse, por ana-l 
logía, para los casos ele acefalía de los Conse-1 
jos l\Iunicipales, las disposiciones elel DecrctoJ 
de feeha 3 de agosto del año 1907, que de-l 
termina la forma en que serán nombradas las¡ 
Comisiones de Fomento para los Territorios! 
Nacionales, -- El Presidente de la Naóónl 
Argentina - Decreta: -- Artículo 1." Dedá-1 
rasl\ en aeefalía el Consejo l\Iunicipal de «Con-1 
ccpeión de la Sierra» (Territorio ele l\Iisiones) ,¡ 
por haber terminado sn m:mdnto tres ele sns~ 
miemhros Y lTnuneiado los otros dos. - Art.l 
2." Nómbr~"tse una Comisión J\Iunicipal. com-1 
puesta de los seüores Bernardo JJ:UT;llmrn,l 
~Toaquín Y goa, y Franeiseo Hovetta, la quel 
tendrá a su eargo los intereses de la Comn-1 
na, hasta tanto se organice la l\lunicipalicladl 

~ 
1 
1 
~ 

1 



Comisión así nom
a la Jm·nwc:i(m c1d mtc\·o 

,·ketm·al, nombrando a ese fin bs co
L·necu·gadHs de 1a ·inseripei(nl; <·unvo

al pueblo a clc:·c:icmes, nomhnmc1o, al 
Lto; comisim1cs J'cc·epiorao: de Yotos. ;juz-

dc ]a \·alidez de bs clcecione:-:; ¡H·oelmna
a los mnnicipaks que l'e;mltcll l'lcdo:;, los 

en poscsi(m ele sus cargos )' lo eormc
d Oohenwdor (!el 'Tcnilorio, a los fi-

c:l'l' hubiL·re lu~~m·, con l'U)'O ado, c1arú 
- su eomdillo. - .Art. 4." Co

Lh~;~t·~ pu1>11(rnr:~e~ c1(s(' <11 1~t:gistro 2\fH··io
aL'ellín:s('. - 8úcnz l'cfin. - Tncl11lecio 
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Bncnos ~\i1·es, scpticmln·e 26 de 1911. 
(·~:te expcdicnh\ i11 iti~tdo por la c;oberna-

Gl 

e i(m de la Pampa Central, pot' d que solieitll 
la aprolJaei(m del ec·nso supletorio mandado 
ll'\·;¡nlcn· c:u 'J'el[n. y -- Considerando: - Que 
110 hay obsen·aC'ión que ltaC'Cl' a die ha opcra
c·iún :·· que, por otnt e, es eon\'l'nivutc 
¡]ot:lr tk :nlto1·iü;d eunnmal a los cjidos que 
t l'll!.Ul n la rwhlm:iún rcqllcl'ÍLta por la LlT 
::\." 100:Z, - El l'i'csidcnlc de lu. Nación Ar
yrniilw - Drrrcla: -- Artíenlo 1." .Aprué
h:lSC el c·l'llso supldo¡·jo mmH1ado ll:\·antar jhJl' 

h { iobt:¡·nac·i(m <k la PamlJa C'll Tdl>n, pol' el 
qne 1TSL111 a dicha localiclad c·on una pohiaei(m 
el<- nn mil c·icnto euatro lwhitantcs (110J). -
.Al't. :2." La C:obcrnaci(m de,la Pm11pa Ccn
tJ·;¡l nclopi;¡r(t las meditlas uceescuins Jml'a 
üotur de :I\lunici1Jalidad deeÜn\ a Tcl(n, tle 
nnfonnid:u1 l'Ull los .Ads. GO y Gl y demús 
\'UllC'Ordantcs ele la. Ley ?\." 1032. -- .. \rt. il.o 
t'omuníc¡uc•s¡•, pnbl1c¡;w:;e, d(:se al Regic:t ro ;\a
eimwl y arehí\·csc. - EJácn.z Pcíia .. - Ind!ilc
cio (iúntc::. 



r~11NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Ju!io. A.gOsto y Septiembre 
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XO:,r~~Jt \~~\f<j Dii:LEU.\D() .:\Hnt•:.:\'Li::\0 .A 

.\:---iOCL\.Cí(l::\' l)EH~L\~-~1-::.'-<TE DI·: !.0:--1 (\):\(iEF-

~n ele 1D1l. --- Yista 
<ld :iiinisterio de Oll1·as Pú

fccba ~)de ju·nio {dtirno~ _¡.__~z fJ;·csidcn-
.\ ucu)n .Li o --~- l)ccrrl u: ----

don Jo-
df'lv~z::~do Hd houÚl'('Lt <1:·1 { :ohier

:: h "\scH·iac[(,n Tnívt·r:n,·icJ:nl 
de los 

... \ l'[·. :!.. u ( (()l!! lt1l 

('Jl C'! Boldin ()i'i:·iul y d6se al 
,_c;r[.; n¿· I)( ¡{u.- ]Jll''i!C:.·fu 
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::<CUif~I?.\X:·<) JIELE\!.\00 P.\g_\. EL (\)~\

I;I: L.\ .:\:<Dt\L\C\h .. J2( 1~1·~ C1 !Hl~,J_.~_'\();-.; \¿LE 

~)de 1SJ l.----- -\~ista la 
(le los ·Estados l:nidos de 

nqut nercdii<tt1a, ft_•cb~t- 20 de 111~1yo 
pGI.' la Ulill tl':ttJc;mitv la im·itc:r·i(m qu:· 

inü:t·mcclio ckl de cc;c jl<< di-
t~il'tt;j~tllo:~; Jl.llital't,>:.; 

1'C-

PO!' qn:• 
r·e~~nit·ú e·n :\lihraukee, del :?.G n1 sep-

ln·(;ximo; ~-,lo conf'cnnidncl eon la p1·o-

¡,ursh dl'l Dl']íaJ'i<WWtlio de :\lm·i1w, - El 
f'n sidcn!e rlc lu .Y(/(·ián llrwnti1w -Dccrciu: 
-·- ,\1'1. l." ::\úmhrase al Dr. ,Jos(~ C:orrol'lwte
(:l'i. que ac:t twlnH•ntv s<: enenentra :formando 
parte· cumo Ci t·njnno prinC'Ípal de' la Comisión 
SaYal t·n Estados l'niclos, ddcgüdo del C:o-

.i:>;to;; .\liliiiliTc; ([1H' it'l!cldt lugar en :\Iih\·;m-
\\'isc·onsin, ele·! 2G al 2D ele scpi iemhte 

Jll·(,xinw. --e\ rt. 2." Ext i\>nélase !a Plcnipotc·n
' !il \"<1, C'OlllllllÍCJLlt'S\' a ([ClÍC'llCS tOI'l'l'S

¡;::11: , pttL!íque:>c· c·n c·l Boktín Ol'iei:ll y 
<!•.·;;,, al Hc[2.·istm ~\;lt'ion:d. - 8úrn::: Pula.
{~:¡"!/( sfo nosch. 
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·¡ ):.:cn¡.:·¡'o XO},I r~H.\~no ni·:LEd.\DO _AL C\)::\(;ru-:~o 

¡:;,: ~\r;Ef('l'f.Ti·l~_\ F~ (\)LUJL\DO ~~1'1U.:\US 
('•' .\ 
'·'·,>.l. 

~~·-:~.·nos _\i¡·¡_·s, scpl i~·rnbl'e G tle 1n11. 
~~<\;: 1;: 11\dii d\' 1u _LC'i2,'ttci~n t1t' los }~s(J_{1os 
::id(;·; (1(' ~\;n(¡·i(·¿t, (1 H(·l'(ldita-du, d(,' :2D 

d.· J:J;l_\·;¡ llltltdo, jH)l' 1n <¡Ul' ii'Clllslnitc ht i!l\·i-

tlc stt ( ;uhit'l'lHJ pura (jtlt: el dt• c•síu 
E{ ' >(,_¡ 1'('p:·e~-;en1ar po1· 1l1<1 dio <le 

<'tl 1u :-;¡·xi ;t St':.;i(Jn del Tn-
11 :·¡w,·iun:d d<· 

del JG ::d 20 dr oe
~nto, )- ;--;~trtdo <-ull\-~'Hic-nle qu_c Ü1 

l'll 

-- !~7 I) ¡·c."· ir../ en! e 
- Jhcrdrr: - ~\:·-

lo <le! 



J\IJ;:;;rsTEnro DE RELACIONES ExTERIORES Y Ccuro 

Cohie1·no al mencionado Ccmgresu, ¡¡] ~ciíor 
Cónsul Cencral de la Uepúblic·a ·.·n los Esia
llos l~niclos de 1\mérie.a, doctor don "\ lwl I'm·
do. - _¡\l't. 2. 0 ]~xi ién(lnsv la l)JenjvotcnC'ia 
rc:-:pcdiYa, comuníqm·sc, ]mblíquese en el Bo
ki ín Ofi<"ial ~- el(·sc ;: l Eegist ro .:\aC'ional. -
Sácn.z Pciía.- Ernesto JJoscli. 
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])¡.~(.'H1,:TO :\0),11~!\..:\ >~r;o IJELEíJ_\DO _.\L (\1~Glfl·:~:;o 

.:\.\CW>:AL m: lwn,;_\('I(J:< r:s CrlC.\c;o 

Buenos "\ín•s, 
"la la nota <k la 

!m·;) ele· 1:J11. -- Yis
de ] os Est<Hlos l-ll i-

dos ele Am(Tica, aqní <H'l'l'lliiada <1c lD ele .in
lío úlíimo. por la qw· inms;niie la inYitaei()n 
cb su ~;:obil'I'JlO ]Jal'<l (jlH' el de csia Ht·púhlica 
se. h:tga l't:JH'esvuLtr por dc]c;2,'<H_1os en ]a s~·;..;ión 
(id Déeimonono CmJgTvso .:\:H·iOJwl ele In·iira
ei,ín, qne ;;e l'cuuirií e·n Chic·ago, !J1 del 
5 al D ck dieiem1n·c pr(;ximo, y c;icndo eonYc
nicntc que la. HcpúhliC'a ;\1-g·entina csló l'r
¡n·csmlt:Hb <·n ('] mcnc-ion:Hlo - EZ 
]Jrcsidenlc de lu ,Yacicin A.rr¡cn!iJw - Du'i'e
ia: - .Ari Í('n]o l." i\(nnhrasc <Hl hm~<Írcm <1c
k;.tal1o c1l'l ( iohiel'no :ll mem·ion:H1o CongT<'SO, 
;J] scño1· C'ónsnl ()¡•JwJ·;¡ l ele la :Uepúhliea en 
lc1s -Esi;Hlos l·ni<1os <k "\m(Tic·;¡, <lcwtoJ' don 
¡\hC'l I?(n·do. -- .;\l't. ~. 0 ]~xlj(\ndasv Ja :Pleni
potenc-ia n•sper·;i,·;¡, ('0111UllÍi¡m·:w, p¡¡]¡]Í<pWS\o 

en el Bolciín Ofic·ial y d.C-::;e al Hc·gistnJ Sa
ciunal. --- 8ácn,¿ l)ríía. - Er¡;cslo JJoscli. 

2063 

DEC!\ETO xo:mm\sno !lléi.Ec;.\DO -'-L Cos<;m-:so 
llE .:\.\\"EC: \CJÓ:< Qt'E SJ: HEt·sm.\ 1:>: J-'Ii,\llEL

FU 1'::\ 19]~. 

Bm•1ws ;\in•s, scpticmlm· ID dv 1!111. -
Yista la 110L1 de Ll L~'!':a<·itm ,le Jos Est~:tlo:; 
Fnic1os de -'\m(•J'Íl'D, <l<¡llÍ il<'l'C'i!Íi:J<b, de 29 
cb Jn<n·zo elf.'l em'l'i<•níc ]>Ol' ];¡ q1w tnm~mi
te la inYÍta('i(m ek sn gobierno ]J:Jl'<J qne el 
de cstn He:]JúhliC'a se haga l'l'Jll'<'scntar pur 
dcl<•g;Hlos en el de :'\a-:r·.~(·;wi<ín <¡He 
se' l'C'llllÍI'Ú en Filaddl'ia ('il vl aíío l 1l12-; y 
sic·nclo cm¡n•nientc qnc la lkpúbliea AI·genti
JW cstr ]'('l'l'e:-:eJJi a \la en d mcneionado Congre-

so, -El Presidente de ln "Yación Llrgent·inn 
Decreta:- Artículo 1.° Kómllrasc ad 
delegado de Gobierno al meneionac1o 
éLl sdior Ca]Jitán e1e K<rdo don Ismael 
Dalíndez, Comandante del aco1·azado 
no». - .Art. 2." Extiéndase la 
l'cspcctiYa, com1míquese, pnblíqucsc en 
letín Oficial y dúm al Registro Nacional. 
Scícn.: Pefía.- Ernesto !Josch. 
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S'CL.\H FllDL\lJO POR LOS 

DE LA REF{BLICA AH()E:\""'l'IXA y DEL 

O·nnuso. 

Buenos .Aires, Scptiemln·e 19 de 1911. 
Po1· etwnto: -- El 8ow(lo y Cámara de 
rulados ele la Nación Argentina, reunidos 
Conr;rcso, cte., sanáonan con fuc.w de 
J,cy: -- Artíeulo 1.0 .Apruébaso el 
Consnlar finwdo <'n Homa el onee 
de mil non~eieutos díc::o, por los 
rios de la Hepública Argentina y 
Otomano, ckhicbnwnte nulorizados 
--- Art. 2.° Comnní'quese al Poder 
- Thda en la Sala de Sesiones del 
so A l'g·c•niino, <'ll Buenos Aires, a dos 
iicmlJl'e de mil no,·ccienlos onee. - V 
la Flu.w. - .ilclolfo J. Laboar;le, Sec. 
Scnaeio. - E. Cantón. - A. Snpefíc[, 
de la C. DD. (interino). Hcgistrada 
el número SJS±. - Pol' tanto: -
por ley de la l\aci(m, com1miquesc, 
e insértese en el Boletín Ofieial y en 
gi;;tl'o Naeional. - Sácnz 1-'ciía. -
Bosch. 
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LEY N." 8186. - HEsT.IBLEcnrmxTo 
ZACTÚX DI' LA LE(L\CIÓ~ Ar<GE?\'lTKA 

EL ( ;onmnxo DE Bor,JviA. 

Buc~nos A iros, ::;cptiem bre 
Por c·mmto: --- El Scnudo y Cú1;wra. de 
laclos de la Xac ión lirgentinn, re11.1úclos 
Congreso, etc., sancionan con fncza de 
Ley: - Artículo 1. o Confírmase el 



JuLIO, AoosTo Y Sm'TIE:.\IBim (ji) 

dP la re¡n·es<•ntaeión diplomática de 
Hepúbliea en Bolivia, deerdada por el 

Ejecutivo, con feeha 10 de febrero. del 
m1o, compuesta de un Etwiado Ex

Y l\Iinistro Plenipotenciario y 
un Secreü{rio de 1." clase, c·on los sueldos 

el Presupuesto Yigente fija a los funcio
de igual eategol'Ía; y eon las asignaeio

cle doscientos pesos oro :c:dlado mensuales 
para gasto ele etiqueta del :\Iinistro y de Yein
te pesos oro sellado mensuales para gasto de 

- Art. 2." }}sta l'l'ogación se harii 
rentas gvncnlles eon imputac·ión a la pre

lc,·. mientl'as no se i11clu~-;m en Pl Pre
. Ural. de gastos. - Art. 3.". Comuní 

al Poder Ej<:eutivo. - Dada en la Saü'.. 
Sesiones del Congreso ..:\l'gentino, en Bue
Ain·s. a dos de Sl~ptiembre de mil non;

Ol~ce. - V. ele ln Plaza. - Adolfo 
LalJOn!)lc, Se(~. del Senado. - g Cantón. 
;1. 8ll})(;fía, Sec. de la C. DD. -Registrada 

el ~." 8186. - Por tanto: - Téngase 
Lcv de la Naeión, eomuníqnese, publí

e'n el Boletín Oficial e insértese en el 
::\aeional. - Sácnz Pefía. - Ernesto 
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CO:\CEDIE:\DO .J CBILACIÚ:\ ,\ DO:\ CAn
LOS COSTA 

Bm·nos ~\ir es, septicml)]'e :20 de 1911. -
el p1·csc~nte expediente, ~- atento lo ma

por la Caja Nacional de ,J ubilacio
Y Pensiones, en su l'Csolución de fecha 2 

a'gosto último, - El Presidente ele la Nu-
Arwntina - Decreta: Artículo 1.0 

juhilaci(m ordinaria con el 95 % 
v cinco por c:iento del sueldo, o sea 

suma ·de ( $ 24 7 ~Y,) doscientos cuarenta 
siete pesós moneda nacional, a don Carlos 

Profeso1· del Seminario Conciliar y de 
Esc:1wla Normal do Salta. - Al't. 2. 0 Esta 

deberá pa()'arse desde la fecha en 
el interesado dej~ el setTieio. - Art. 3.0 

publíqnese, insérte~'e en el Re
::\aeional, y fecho, vuelva este expe
a la Caja Kacional de .Jubilaciones y 

<1 los efec:tos a que hubiere lugar. 
Sácn:· l'eí'íu. -Ernesto Bosch. 

H. ~. 3cr. TrimcstrG 
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r )r.:citETO lll:OH(;,\:\ JZ,\:\D() L\ Co~r ISIÓC\ p,\Iü DI-

1\IGJI( LAS omns DEL HosPITAl., DE VmnrosA y 

DES'I'I:'\0 ,\ LOS $ ;}).000 ,\COHIHDOS "\. ESE PIN. 

BnPnos "\ires, septiembre 2G de 1911. -'
..:\rento lo manifestado por el señor Uoberna
dm· del 'l'enitorio Xac:ional de Fonnosa en su 
nota t1c K de .i unio último, en la cual indica 
la c·onYc11ieneia de reorg:mi%m· la Comisión 
<h~signada para dit·igir las obras del Hospital 
ele dicha loealidad, y teniendo en cuenta lo 
informado ]JOr la Contaduría General de la 
.\'ación en lo que se refiere al destino de los 
(8 ~);).000 ~í;j treinta y eineo mil pesos mo
neda nacional votados eon l'Se objeto en el 
Presupuesto de 190G, - El Presidente de la 
.Yución Arr;rmtina - Dcc}·cta: - Artículo 
1 ." La Comisión enc·argada de proyectar, con
i nt tar y dirigir las obras del Hospital ele For
mosa t1esignacla por Dec-reto ele 12 de enero 
l1e ] 90:!, queda reorganizada en la siguiente· 
forma: Comisionado J[unic:ipal don Alberto 
l) '~\ Ltg·e ro ; Ingeniero de la construcción del 
Fcno(:aJTil de Formosa a Emharearión, don 
::\Iamo A Quinteros; ,Jefe tle Correos y Te
légrafos, clon Higinio Vallejos; Administra
dor tle la Fúb1·ica de Tanino «La Fonnosa», 
don Felipe Foa y el doctor Antonio Valerio, 
Pl0diC'o. - .Art. 2." 'l'nuts:firrase a la orden 
dd Comisionado J\IuniC'ipal clon Alberto 
J) '"\up;ero y del lll'geniero don :\lauro A. Quin
tt·l·os, dt:sig·nado por el Departamento de Obras 
JOúhlieas, la suma de ($ 3G.OOO ~/¡;) treinta y 
vineo mil Jlcsos moneda naeional eon los inte
nscs de.,-c•ng·ados, depositada con fecha 22 de 
ú·lH·ero ele 1907 en la Agenc·ia del Banco de 
la Xac:ión en Formosa, a nombre de los se
flores Cal'los Sastañecla e Ingeniero Pahlo Be
lloe a cuvo efeeto deben dirigirse las comuni
r·ac·iones ~orrespondientes. - ~\.rt. 3." Comuní
c¡nesc, publlqueso en el Boletín Oficial y dé
se al Hegistro Naeional.- Sárnz Prfía.- Er-
1!vsio 'Bosch. 
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DECRETO KO:IIBfU);J;<) IlELE(;AIJOS MHiE::\TI::\OS ,\ 

LA AsocL\CIÓK Y A LA Co::\FEHEKCIA 1::-;-nm
KACIOKAL DEL Fnío Qn·; SE !UTKIHÁK EK 

p,\HÍ::O. 

Buenos Aires, scptiembn~ :26 de 1911. 
Yista la nota que antcecdc, del ::\[inist<Tio de 
AgTienltura, fechada el D de septiembre eo
rrientc, - El Presidente de la JVacirín "1r.r;en
t?:na - Decreta: - .\rtíeulo 1.0 :I\ómhrasc al 
doctor Pedro K. Arata, para qnc eonjuntnnwn
tc con S. K el doetor E11riqnc Hoclríg·m·z 
Larrcta, Jlinistro Argentino en Franc·ia y 
d doetor Dl•sidcrio Bcrnier, :;a designacl.os por 
J >cercto de 11 de julio último, representc·n :;[ 
Gobiemo Argentino <·omo Delegados a la Aso
eiaei(m Y a la Confcrcn<'ia Intm·nacional dd 
Frío qn~: se rennirú próximamente en París. 
-- "bt. 2." Comuníquese a quienes C'OlT<'spon
c1a, Jmhlíquese en el Boletín Oficial y d{·se al 
Hc;2:istro Nacional. - Sácn.z Pciia. -- Entes
tu Boscll. 
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LEY ;.:na:-l. - APJWBAKDo LAs m: . ..;OJxc;·;J'<Es 

c' .. \:\CW::\.\DAc> I'OR LA Cm.;FimJ·:::-::cL\ Jc;TEHS.\

CJO>.:AL !JE T!-:LEGEAFÍ\ :"!K llJJ/);-; HEl'::\IIJA 

E?\ :f ;E!\LÍ~. 

Buvno:-; Aires,. st•pliemln·t· 2G dt• 1 :!11. -
Por nwnto: -·El ,'-!owdo y Cámrn·rr dr Di¡n!-
1(!:/os de la SocirÍi1 iir!Jr1i!Ína ¡·runidos (11 

Cu11.rJI'r'S0. efe., son.i'irnw;·¡ !'()JI f¡¡rrza de -
Lr y: -- ;\l'i ír·ulo ].'' ,\ piTt(·lnse ];¡ r'Oíli"l'ill'Í(m 

J':ttlio~clegl':ífir·a, l'l protm·olo fi¡wl, ¡•] J't·g·la
illl'ilÍO dt•] Sl'l'\-i('io, .\· d comp:·omiso adir·imwi, 
~;;:nr·ion:!dos po!' la ( 'onfeJ"l'li:·ia ln1<'l'n;wio¡wJ 
<J,. '1\·lv\~·,·nf'ía sin hilos, IJ11<' c:e J'r'lllli<'J en ík¡·. 
]·t'J 1'1 ~) d1: no1·irmllm· :lt• í !)()() :: qne snsc·rilJi(J 
el !klt"c\ldo de la Hl•¡n\hli<'a ,\nrr•níilw.- .\:·'· 

2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. -
en la Sala de Sesiones del Congreso 
en Buenos Aires, a doce de septiembre ele 
noveeientos once. - 1'. ele la Plaza. -
fo J. Labougle, Sec del Sonado. -E. 

A. Snpefía, Sec. ele la C. de DD. -
tmda bajo el N.o 81D3. - Hay un sello. 
Por tanto: - Téngase por T.1ey do la 
eúmplase, eomuníqucse, publíquese en el 
ld ín Ofieial y dése al Iiegistro ?\acional. 
8ú(nz Pciia. - Erne8fo Bosch. 
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LEY K. 83Grí. - E::\'!'HEGc\ DE rx 
PATHO:\,\TO DE LA Í::\Fc\1-:CL\ DE].,\ CAPITAL 

El Senado u Cúnwra de Di¡m/aclos ele la 
óón Ar.r;cnii11a, ren11iclos en Cony¡·cso, 
:;uncimwn con fncrza ele - Ley: 
l." El Poder E;jeeniiYo c•ntregarú al 
to de la Infmwia de la Capital la eantidad 
c·ien mil pesos mmwdanaeional ($ 100.000 
para. ccmtribuir a los sr;rvieios de la 
<ll'svalida, n•dusión de mt'!lOn's, 
de artes )r ofieios y eolonizaeión agrícola. 
)c.rt 2." El Poder Ejeenhn1, entregará 
a la i:-~oeit•dad «Pnn de los Poln·cs»., de 
h suma ele treinta mil pesos moneda 
Oi':30.000 ~;;;),:-al i\silo ck HuC>rfnnos de 
ting·o eH Estnu, winic mil pesos (:~20.000 
mOJH'da wwicmal. - Art. 3." Esta 
se pag·m·ú de• l'ell i as ge11e1·ales, im¡mtúnclosc 
la ¡n·csentt>. -- Ar<. rí." Cmnnníc¡nese al 
Ejcc·utiYo. -Dada en la Sala de Sesiones 
CongTl'So "\rgc'ntino, en Huvnos Aires, a 
i.iol'ho ele septiembre de mil noYceientos 
-· !T. de fa Pla.w.- Adolfo J. Lal)(lllf}le, 
th•l :··)vnado. -E. Ccntr!n.- "L Su¡u firr. 
de la C. de DD. ·-- Rrg-istracb ha;io d K. 

íJn;1- nn sello.-· Pcn· i:mto:- TC~n~.(nse 
!Je~· (k la .:'{nei(ín, eúm plilsc, com 
puhlít:uc.se en d Boletín OJieial y (lése al 

;·o Naeional. ·- Sác11,: Pwfia. --
1Jo:·:r·h. 
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~- p<l'it' a];¡ Oficina ele~ StT\·ieio ~- C'onsct·yac·ión 
2071 del Plt(•t·to ck la CapiLil, a sus efectos. -

;·<r!c'tt.~· fJ;,iiu. -- José JI. liosa. 
co~CEDfE::\DO A LO:-> sEs;mm~; E. A. 
y ,J. Bor<:-;-_, •¡·rn.:-:c:ITiü:::\ en DEL TE

MCHE::\ll.\!10 e\ GnLLEír:\[0 Bt·:-:TOIW, 

I:\'S'l',\L,\1{ llEl'Óo->ITO DI-: CEHK\LE:-i. 

Aires, ;julio 3 de 1911. - Visto el 
ck rcconsideraeión JH'escutacl.o por don 

Bustorf, del Dto. de abril G del eo
aüo, denc;J;amlo la autOl·izaeión pedida 

tram:fe1·il· <1 los seí'iorcs Bnnge ;: Bul'll, la 
del teneno en el Puerto ele la Capi

qnc le fné acon:lado por Dcercto ele dicÍL'lll-
1D de 190'2, p<ll'a estableen· llll dqJf1sito de 

; atento las nuevas a~tuacioncs lll'O

. Y de conform ida el eon lo inforn~a(1o 
la Óficimt de Servicios y Cunsc¡·yación 

Puerto de la Capital y lo aconsejado llOl' 

Comisión Portuaria, ;: - ConsillcJ:ando: -
no existe ÍlH'On\·,_,nicntc en que, como lo 

d sd'ím· Bu,.:icn·f, se eolH:C<la b tnms
pcdi(la. -- J~Z, l)residwnic de}(! ~\,.ucián 

-- IJccrcla: - "\rtículo 1." Déja
sin efec-to el Dcerdo J·cemTic1o de ahtil G 

eonicntc· aíío. - -'\1-t. :2." Conc:éclcsc la 
a los señores Ernesto A. Bnngc 

. Born, del i<'lTcno qm~ le :fn(; c:oneeclido 
arrendamiento a don Guillermo Bustorf. 

Dcc·l'do de dieicmbl·c 19 de 1902, pm·a 
un depósito de cereales exelusiYa

- Art. 3." Esta concesión es de ca
]llTeario )' sujeta a las disposic-iones 

en \'Ígor. - Art. "1." Connmíqneso 
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f)J.:C'EETO ST',:'l'J'ITYl·::\'llO f':\e\ CLcÍ.C·TL,\ E:-\ EL 

Dr·:<'rn-:To or-: co:'\c'I·>;r(,>: nr-: <WIYCl!E A Lrrs 
::\! 1:-i('f[. 

I_)u(·nus --:\i1'c..;, jnlio ~3 dt' 19:11. - '/isto el 
J>c·di<1D del :\linislnio tk ()])ras Púhlic·as pa
l'il CJli(' st• mudifiC[Ul' la c·lúusula /.", Art. 1.0 

dd l),•c·¡·c·to ,!t; feelw J:?. dr· ('t1ero de·] c·olTientc 
m'io pm· <·l l'Wd st• couc·ccJi(l al sc•iío1· Luis :.\liseh 
\;_¡_ tlllioi·iz(t{'i(n1 pat·a instalar 
l!i! g·ui11eh(' en .. :\ \·c1Lntcc1a; c1tvntu lo :inforrna
d(J, oÚ1u v! ;-;~'tíOl.' ·p1'0(•l!i.'adot \1('1 rJ'CSOl'O, y
c~ons!dvl'ct1Hlo: -- (~U<' c::-;tundo n c·argo del 
JJ ini;;ll·J·io (\(> ()])]·a,; PúlJlieas la c·mtstrucción 
y n·nm,;truceiún ,b lo:-: ·mudlcs afirmados, 
('i(' .. L'íl :unha:; J•ibet'<lS dc·l I{ia<'hndo, es <:on
-: .. ·,·ai.c;¡j·c: son~ctcr a su ]as :iutnlac:if)
i:('S que· dcetúc·n los 

, i\~1 ]>J'csidenlr de lo _\"~"uci(;!l ¡;linu --
Jirci'cír1: -- .\i'tí('u]o 1." Su,;titCJ,n•se la l'lún
~,¡;!a 7." dd "\,·i. 1." dd D(·et·l'to (!(' c·nc:J'O 12 
IJ!l(lo., por la siguiente: - La instalación 
dl'l !:llÍJH·hc ~- ·das 1\:SjJL'C'tiY<lS, se: lwrú bajo 
!:1 ins¡J(·(•c·il'm de la Comisión del Plata Supe
riol', a c-uy<J efec·to d eonr·csionm·io deberá 
LbrlL• aYisu (·un la antieipac:iún neec:saria enan
dt> fuese a dar principio a los trabajos. -
~\.rt. :::." ('m:mníqucsL: y pase al J\Iinistcl'io de 
( )]m¡s Fú!Jl Í('<es, '' los ei'cf'tos r·orrespondientcs. 

... ,'JÚiil::: f'd/11. --José JI. Rosa. 
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DECHETO Xi.)TOHJZ,\.:\IlD A L,\ E~ll'I\ESA DEL FE
HHOCAHRIL ,\L P.\CÍFICO. - CO:"STJH"CCIÓ.:\ 

DE DEFE.:\:-).\;S E:\" EL 1'1"1-:HTO. 

Buenos A i rvs, jnl io :3 <1e 1911. - Yista la 
]Jrc·scnia<'ÍÓn d<' la Em¡n·esa del Fenoean·il 
Buenos ~\ ires al Pa<'ífi<·o pidierHlo <lUí ori;:a
eiém para eonsirnir <·n vl ('Ostado Esi<' <ll' la 
])ú t·scna S1HL dos dv l'vnsas ck m a <lura pa m 
seguridad ele los 1nHll1CS qne r·mll1m·en <•;n·btm, 
y :frente al ten·viH) que 1 iene c·one\'di<1o r•on 
destino a dep(isito ele ('Sl' comlmsiihle: ;;íenir> 
]c. informado de <·mlfm·mi<Lul poi' la Ofir·ina 
de SeJTieio ;: Cowwn·;wj(¡¡¡ dd Pw•¡·Jo <t<' ]a 
C;¡pit al ~- lo a<'OllS<'.iado por la C'om isiún Po,_·. 
tnaria, ~- Com:idc¡·;mdo: ---- (~¡w ];¡ ohr;¡ d<· 
l'ri'l'l'l'llC'ia no pn•senta ineonYVJJÍl'llÍP aL.>,'l!l1tJ 

al moYimiento del Pncrto y n•spm1d\' a l'ilZ(l

nes de s<;g-uridad de Jos lmquvs que lt<H'\'ll 

O]ll'l':H·ioncs <'11 el ]l1111ÍO <'Xjl1'<·sado,-'- El l'n
sidcn!c de lo Sución .:ii'!JCnlin'r -- /)rcrc!u: 
--- ,\¡·t. }. 0 "\uiorízas<> a la Empres;¡ dvl i-'e
n·or·anil Bm•JJOS "\irvs nl Fncífieo para <·ons
truir dos dcú•m::1s de nw<kra Pll d eost:;do E:-:
~<· d<> la 1 )Úrsen<l ~ll<l, h·r-nie ;¡} i<Tl'\'IJO que 
i ieH\' emwcrlido ]Jara <lep6sito <le cm·]¡Ón. -
~\rt. :Z." La eom:iT1!i'<'ión ele l'<'í'<'l'<•neia S<' hil
rú dL• aownlo eon los planes que <'OJT<'Jl :Jgre
gados <le fojm: l n :3 ~- hajo la iw:pe<'ei(m Í111lW

diain <1(• la Ofieina de ~en·i<'io ,\· Cons<•J'\-a<·i/n¡ 
dd PU\'l'tO de ]a Capiinl. - c\1-i. ;j_" L:l !!1'\~
S('JlÍl' ('(lJl('l'SiÓJJ ,l'S d<' (';)J'Úel<'l' ]!l'l'l'ill'ÍO ,\' l'S\(t 

sujeta a las di:-:posi<·ionvs p<'l'1 in<·nte::; <'11 Yt
p:or. -·- c\1'1. ,¡ _ _., { 'ommiÍ(ji!('S< ;.· ]l<lS(' ;¡ 1;¡ í Hl

eina <le SerYÍ<·io ~- ('ons<'l'\·aei<'m dvl PtW]'1 o <k 
la Capital, a su:-: e!'<•vio~;. ----- ;-{¡j¡ ¡¡¿ Pr iío. ---
Jos( .1!. Rosa. 
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:DECHETO ('0:\"('I:ílJE;-,;]J() .\ L.\ ( ;lUIJ~:¡(¡:' ~ \c-:F:-'01:.\ 

rn-: "\:-:n.o;-: Y Jlo:-'J'IL\u:;-: Hl·:r;Jo:--:.\u:< ("(1:\"

C.\H.Í..cTEl< PliEl'.\HIO l ·:--; 'J'J·:mn::--;o ]!]; :J .. )!J:Z.!i:í 
:liT:-<." E:\" C:\"BC:Tl'ITl'I(l:\ lli: :2-Jl() :.J'J":"."· 

Bnrnos ~\ ires. jn lio :5 ¡J,. 1 :li l. ----- \,~ic:bJ ];¡ 

nota de la Comi:-;j(,n ~\c;c;-:or;¡ r]p ,\siJ,Js ~- líos 

pitalcs Ec~gionales, ]Jidiendo se le eonceda UJ~ 
snperfieie de terreno comprendida entre 14 
eallcs C. Cah·o, Azopardo ~- Pa.seo Colón, d 
sustitución de la que se le acordó por Decre~ 
de 6 de mazo ppdo., eon destino a la eonstru~ 
eión del JH'im\~l' ~\.silo nocturno, y - Consi 
ckrando: - (~ue de lo informado por la Of! 
eina (le> ::·k•nieio y Consenación del Puerto (] 
la Capital, se infiere que podría acordarse ~ 
tel'l'eno (1ue se solieita, previa redueeión de lj 
:-mpel'fieil; eoneedida al Colegio Xaeional Col 
i r;¡l, pa1·a plaza <1c ejcreieios físicos, - J3 
Pn·sidcnte rlr l!/ .Yación Arr;e111ina - Decrq 
i11: -- "\rt. l." Dé ,jase sin dedo d Dto. ele frj 
eha 6 <1e marzo de 191L por d que s<; coüccdij 
a ];; ( <. "\sesor;¡ <k Asilos ~· Hospitales Hq 
12:ionalvs. tm Ü'lTeno de 2.440 metros cuadd 
~los, situado en la c·alle Cangallo entre .Azo¡>ml 
<1u ;.- .:\wnida Oeste. ·- Art. 2." Concédesq 
eon e;n·úeter Jln:cario, a la expresada Comisió1i 
n1w sn]wrfi c-ic de :í.SD2, !35 metros e un dradd 
de i<'lTeno vn el paraje indieado en d plano l~l 
fojas :2, situado Pll la mitad de la manza11! 
qne forman las ealles Carlos Cali·o, Paseo Ce! 
]{m ;: c\zopan1o, pan1 lcYantar <'n 61 un as~ 
lo nodm'JJO pm·a ¡wrsm1as sin hogal'. Ad 
:j:' EJ úrea a qnv se l'<'Úl'l'<' el artíeulo anteriol 
~:crú <lv\lneicb de b que por Def'rl'to ck li 
clv ;¡hril ck 1 D07 :-w ac-rml<Í al Culv<tio Naeional 
\'cnt1·al. pan1 la instahwiiín_ c],; ¡{na ]Jlazn di 
<':Í<T(•ir·iu,; fí,;ieo:-<.- Art. --!-."La Comisi(m ;\st~ 
sera de /\silos _,. Hospitales HPg-ionalvs, pro! 
st·nLn·{¡ <1 es\e ~llinistcrio Jos planos 1ld As~ 
Jo parn ,;,¡ c•OJJsi<leraei<Ín J!l'l'\·ia. - "\rt. ;,_¡ 
ConmJ•Í(jil<'St' ~- pase a la Ofiein<l de SerYi<'i~ 
Y Const'i'Y<1<·itm ,]el Pnt•I·to d,_. la Caniral. ~ 
~ns cfc•vto~-;. --·-· /1'd·>n.:: I)cila. -- Jos.:; Ji. 1/(;S(.j 

[] 

fl 
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l) Ef'IU':TO !JE-J.\ :\"!lO S!.:\ EFECTO OTHO A::'\TEHJOt 
¡ 

Hu<'nw; ,\ irvs, julio 3 de ] Dll. - Vista 14 
~ol ieiiud de Jos seiím·es Pedro Vasena e hijo~ 
pidien<1o se dl'.ÍC sin cfceio la habilitación eo~ 
('<ll'[Jel r'l' fiseal del depósito situado en eallt 
:-ian Fran"iseo s!n, ;wordado a los señorc~ 
,JhonWright ~- Cü;. por Deerdo de {30 de marl 
zo (le 1 D04 qne le fn6 transferida eon fceha 2~ 
de febn•J'O de 1~)08; atento Jo informado d~ 

1 
;:¡ 

m 
~ 

1 
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por la ~\cluana ele la Capital, 
Presidente ele In Nación .Arucnlinn -
: .Art. 1. 0 Déjase sin efceto el Decreto 

feeha 30 de marzo ele 1904 por el cual se 
eon cm>áeter :fiseal un depósito ck los 
,Jhon \Y1·ight 7 Cía. situado en la 

~orle del Júaehnelo 7 en~·a tt·ansfe-
a los señores Pecho Yasena e· hijos 

antori::-:ó pcn· Deercto de 29 ele fehrero de 
_ .:\rt. 2." Dcelúrase ecsante al ( hwrda

don Fortnnato ,J. Olivari nom1mtclo 
J)cc,reto ele :fceha 80 ck mazo clC' 1D04, 
fisen!izar las opcraeiones que se efedna-

cn el precitado depósito. ;\rt. ~).'' Co-
y pase a la "\clnana de la Capital, 

sus efvetos. - 8úcnz Pcfía. -- José JI. 
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xcTORIZAxno ,\L ;<ES:cm Pmmo TunrA 
p,UU 'l'!L\XSPOH'P,\H VÍH:rms A LOS ISLE5:0S 

PAn,\x:C E::\THE :::L\X NrcoLAs Y Co-

Aires, julio 8 de 1911. - Vista la 
del señor Pedro 'l'ohia, pidiendo sn 

transpol'tar YÍ•:eres pal'a los po
ele las islas comprendidas entl'e C'l 

de San Nieolús y Corrientes, J>Ol' el 
,\' las que se eneuentran entl'e l'sta ein-

y Campana; atento Jo informado por la 
de San Nieolás, y lo resuelto en ea

análogos, - El Presidente ele lrt 1Yución 
- Decreta: - Art. 1." Autorízase 

Ped1·o Tobia para tra'nspoi'tar artíe:u
naeionalizados para los pobladores de las 

eomp1·endidas entre el Puerto de San Ni-
y Corrientes, por el Norte y las que 

eneuentnm en esta einda<l y Campana, 
las siguientes condiciones: a) El cmbm·-

de las me1·caderías destinadas a la venta, 
solicitado por el oemTente en papel se· 
de ley, con el detalle preciso de la can

especie y ealidad de Jos artíeulos. -
El Administrador o ,J de de la Receptoría. 

otorgará un certificado ele embarque de 
mercaderías correspondientes en lct solici
l'espectiva, con los detallC's qne ella consig
previa veri:ficaeión por los Vistas ele los 

embarcados. e) Las mercaderías 

ddnlialbs l'll d c·l·t·tifieado g·ozarún de libre 
tránsito dr'illl'o de la región que abal'C:a el 
permiso, por el t{~l'mino d<· S\'Senta días a con
j:¡¡· d<·sdl) la fcdm de su otorg·amiento. - el) 
\'l'neido C'l t(·rmino que fija d inc·iso anterior, 
poddt ohtl'llCi'Se mtc·\·o Cl'rtificado por el tér
inino dl' t l'einb días por los artículos qne aun 
no ha.nm sido Yenclidos, a c·u~-o efecto se so
ltl·it:u·ii <lllle la .Aduana o Hec·c¡rloría mús pró
xinw, lh·JlÚlH.losl' en la solicitud y en el mismo 
<·<·J·tif'ic·ado las mismas formalidades estableci
das pan1 el primitivo y consign{mdose además 
h <·it·<·unsianeia de ser d sc·gumlo ;f de queclar 
nqu(l ar·elti\·ado en la .Aduana o Hceq>tcn·ía. 
--e) En l'l easo de retorno se pl'l.'scnün·ú el eer
t ifi<·ado ~- Sl' Jwrú la cleclanwión de la mer
c·adl'l'Ía pat·a su n:l'ifieaciún y permiso de en-
1l<Jd<J, pn>c·c·diC1u]o dn igual modo con los ¡n·o
cl 1!<'1 os p t'o\·en ÍL·Htes el\~ caza de que fu en' por
i<ldoJ'. ~- í') Bl solicitante no podrú estaeio-
1l:ll'Sl' c·on las m<'J·caclcJ·ías en Jos puntos clomle 
vo;istan \ll'i<". o U. de Hesguanlo.-g) La omi
~:iún de los l'equisitos uüableeidos en los inci
sos l>, d r e, dcspué>s ele feneeidos los términos 
qw· fijan los ecrt.ifiu1dos o cu<tndo se 1·etonw 
tu do o parte lle la e· a rga o las mel'caderías que 
Sl' elll'UL'nlnm a bordo, se consi.derarún en eon
i t·an'Jwi(llt fis<·al ~· su;jé'tas por lo tanto, a las 
pe w1s q LW S(·¡\;llan las 0l'cknauzas ele Aduana. 
- ~\!'!. 2." Comuníquese,~· pase a la Aduana. 
dl~ :--;,m :\il'olús. a sus efl•C'tos. - 8ácn.z; Pcííil. 
-~- Jos(; J[. Hosa. 
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!)!.:cnr:To ,\COHDAXDO ,Jnm"\cróx AL YrsTA DE 
~\Dl-_\::\.\ DO:\ JL\::\T'EL e\. ~\IiL\HEZ 

Bul·no': Ail'l'S, jnnio 17 de 1911. Visto 
esi e l'X pl'cl ivntu en que don }[annel A . .Alnn·cz, 
s;>lieita ;juhilac:ión, y Considerando: -
(~LJ<' st·gún lTSulta lle los ütformes producidos 
~- C"(;m puto dcc·tnaclo de c·m¡formidacl eon las 
disposiC'ÍOJH'S legales, el l'l'tmTente ha presta .. 
do t rcinta ;.· ('inco ( 3ií) años de servicio; 
- Qne el sneldo a los efeetos ele la jnbilac·ión 
l:S ele seis<·ientos pesos ( $ 600) moneda naeio
llal, lJL:l'C'ihido dnrante los últimos doce meses 
de sen·iC"ios, habiendo sufrido en sus haberes 
los cksc:ucnto,.; de le~~; - Que estas eireuns-



7U 

ianeias lo coloe:m l'll condieimws acc ohtt']](']' 
;j1.cbil:wión <mlinnria con el ~J;) por cienín d<'l 
utcldo, de acuerdo con lo <'stahle<'i<1o por los 
"\ris. 17. 18 y 28 de la Le\- -:-:H~J, 1.'' dv !:1 LP\-

6007 y j ." el~· la Ley 74D7: v de con i'ormidail 
con l<~ dietaminaclo. por el ;\s(•sm· Ldrado, ~· 
lo informado por la Contadurín, -Lo J11nia 
de Lidministración de la Caja Xacionrrl de Ju
bilaciones y Pensiones - Hcsllcl¡·r>: - 1." 
.Acordar jubilación ordinaria eon el ~):) por 
óento clel snddo. o sea la suma dv quinil·nios 
setenta pesos m~neda naeional, ( 8 570 ;'\;) 
moneda nacional. a don Manuel A. ;\lY;n·vz. 
Yista de la Admn.m de la Capiinl.- :2." El<'Yar 
este expediente al Poder Ejc<'nt iYo, <l lo:-; 
('ledos cld Art. 2D de la Le~' 43~9. -- 3." Pa
gal' la presente jnbilaei()n dcs<le la fceha en 
que el intcn'sado deje el SCl'Yieio. -.f. Ismael 
Billorclo. - Osl'ltlclo JI. Piíicro. - Francisco 
L. Oarcía. - R. E,!!1!SCJ1!.i::rr, s('(']'\'till'ÍO. ---
Buenos .Aires, julio 3 de 1Dll. - Yisi o q1w 
}a Junta dr.: Aclministnwión llc la ( ';l,ja ::\a<· io
nal ele ,Tnbilaeiones ~· Pensiones ( 'iyiJes, ele
Ya para su atn·ohaei<Ín sn l'l'soltt<'i(:n d<' 1? 
del corriente, acon1ando juhila('i(m onlinm·ia 
de quinientos setenta pesos ( 8 570 ) mom'rl<l 
mu·ional. a don J'.Iam1d "\. c\Jyat'<'Z. Yisia d<· 
]n Aduana de la Capital, -El l'rcsirlcn!c de 
la Nación Lirr;cnll:na. --- Dccrda: -- -'\ pruéba
se la resolneión de rdcrcn<'ia ;: pnsc esl<' <'x
}ICÜÍL'llic a la Ca:ja .:'~aeiunal de ,Jnhila('iones 
y Pensiones CiYiles para sn <·onoeirniento ~· 
reposición de sellos. -- Comuníquese, ¡mhlí
quese, désc al Boletín Ofieial, ~- n('é('Ísi i'O :\;1-

('ÍOnal. - Sácm Peíin. -.fosé JI. Hos!l. 
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J!ECRETO .\COHIH::\'DO L,\ ,J r:lllL,\U(JS .\L ,JEFE 

DE VIS'L\S DE Le\ c\DL\S.\ ])()); PEDHO ::\!E

JHSA. 

BPt'nos "\ircs, ,jltlio :z:l <lL' 1~J11. --· \'islo 
('Stc <'x¡w<1icnte, en (jUl' d011 P<·dro L. ::\lvdina. 
solicii<1 jnhilneión, ~- --- ( 'oJlsid¡·r;mdo: --~
Qnl' sq2:ún n'sulta de lo<; inl'onnes pmdrwi:1os 
~- C'<Ímpnío vfcduado d<' <'<JJJformid;:d <'Oll las 
disposil·ioncs lcg-;des, el 1'\'('Ui'l'<'llÍl' 1!;1 Jll'(':-:i;~do 
(:lo) años de S<'l'YÍcio; .. __ Q11t' l'l snefdo :1 los 
cfcdos ltl' ln jniJil:wi.ín t•s d:' sl'il'('l<'Jllos pvsos 

( $ 700) moneda nacional, percibidos 
Jos últimos doce meses de servicio, 
,';¡¡J'J.·ülo en sus haberes los descuentos 
-·- Que estas cireunstancias lo colocan en 
d ic·icmcs de obtener jubilación ordinaria 
c'l 9;) ~{; dd sueldo, de acnenlo eon lo 
hlccido pol' los Arts. 17 y 18 de la J_,ey 
1.'' de 1<1 Ley 6007 y 1. 0 de la Ley 7497, y 
De conformidad con lo dictaminado por 
"\~;l'sor Letrado y lo informado por 
J'ÍH, --La Jwda ele .Administración ele la e 
)a Xacional de J1¿1Jil(/ciones y Pensiones 
Rcsaclvc: - 1." Ac·ordar jubilación 
c·on el noventa y cinco ( 95 %) por 
dd sueldo, o sea la suma de seiscientos 
i a y cinco pesos ( $ 665) moneda 
a don Pedro L. i\Iedina, ;)eJe de Vistafl 
"\cluana de la Ca]liial - 2." Blcy;n· este 
peúiente al Poder BjecutiYo, a los 
dd Ari. 29 de la Ijer 4349. 3. 0 Pagar 
presente j nbilación desde la fecha en que 
interesado deje el servicio. - J. Ismael 
7Zonlo. - Osualdo M. Piiíero. - Francisco 
Gorcí11. -Ji. Eunsqnizu, secretario.-·
-'\in's, julio 8 de 1911. --- Visto qnc la 
<1e Administración de la Caja Nacional 
Jubilaciones y Pvnsiones Civiles, deva 
sn D]n·obaci<Ín su resoluc~ión de fecha 23 
<·mTiente, acordando jubilación ordinaria 
seiscientos sesc'llia y eineo pesos moneda 
eional ( $ 665 ;%) , a don Pedro L. 
,Jefe de Yistas <1c la Adnana de la Capital. 
El Pi·Gsúicnlc de ln Nación A.rgcnhna -
creta: -'\ pruébase la resolneión do 
<' i:l )' pase este e::qwdiente a la Caja 
<le ,Jubila<:iones y Pen:siones Civiles, para 
coz·ovimicnio y reposieión de sellos. -
níqncsc, ]mblíquese, dése al Boletín Oficial 
Hv¡.ristro Naeional. -- Bácn.z Pcíia. - Josú 
1/o:·,·u. 
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] h;CimTO .\ LTOJUZ.\SDO _\ Le\ 

DE T:IIITEc;Tos 1?-:Tim>;m; P.\IL\ 

L.l'; l'HL\L\S DE SE<H"JWS i'OH LOS 

FTSC.\LES DE ,\LCOTJOLES E:\' CATALI~M;, 

Buenos "\ il'es, jn1 io + <k 1911. -
nc,ta de la AdminisiTaeicí C1encral de 
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elevando las e u en tas de la «¡.~m pn
Dcpósito y :\ludies de Catalinas» por se

tle los galpones .:.:os. 1, 4, G, D, 7 y S 
anicnda a la misma, para depósitos :fis
cle aleoholes, y - C'om:iclerando: - Que 

-virtud de lo dispuesto en el -"\rt. 7. 0 cld 
ele loeaei(m <!probado por Decreto ~le 

aln·il 19 de 1899, celebrado eon Em¡ll'()
eonTsponde a la ~\dministraeión el pago 

los 1neneionados seguros, --- El presidente 
la Hc¡;úl;licrt 1irqcnti1w - Decreta: -

l." Pase a la Administración Cene
Impuestos Intemos, para que de los 
que n,eibe mensualmente del produei
desnatunllizante eon destino a gastos 

de la misma, ¡n·oeeda a abonar la 
de ($ 4.4:25,38 ?(,) euatl·o mil cua
-:eintieineo Tlesos eon treinta :r oc·ho 
moneda naeional, importe de los 

de los clepósitos anemlaclos. - Art. 
" Tome nota de la DiYisión Contabilidad 

:\linistc·1·ic d(~ Hacienda comtmíquesc 
Contaduría Clnwr«l ;: pnblíquesl'. -- 8úcn.-:. 

- Jos{ JI. Rosa. 
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,\Cl'OHJZAXDO ,\ LA ADlL\);"A DE LA 

p,\I{A COXC:Tgrm DOS PL,\'1'.\FOIDL\:-) 

Bm·nos )jres, julio 4 do 1911. - Vista la 
la Aduana do la Capital, en la que 
a la necesidad de eonstrnir dos pla
para asegul'ar la c:xaetitud y esta

ele las balanzas para pesar earros, 
ad(lUisieión :fué autorizada por Aeucrdo 

noviembre 17 do 1910; y se las provea del 
cotTespondientc para desagüe; atento 

infonne:,; lJl'odneiclos, y - Considerando: 
Que la eonstrueeión de referencia es nc

dadas las eondieiones ele poea so
en que se eneuontl'a el terreno en que 
colocadas, - El Presidente ele la .Na-

Argentina - Decreta: - Autorízase a 
Aduana de la Capital, para contratar la 

de una plata:forma destinada 
soporte ele una de las balanzas de que 
hace rcfercneia, proveyéndola del eaño eo

para su desagüe. - Pase a la 
de la Capital, a sns e:feetos. - 8ácnz 

- José JI. Rosa. 
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1 hD .. \ L'l'o¡¡¡z,l :\"DO .\ T"\ So c. J"\ PLA'n CoLn 
STOIL\UI·: 1'.\IL\ EFEC'l'C\It C·ü::-<:-)'l'I{{:CCIO);"ES E::-< 

EJ. l'l•:HÍii;E'l'lW DE ~¡; COXCESIÚ::-< 

Btt('Jlos "\ií'es, julio 4 de l~Jll. - Yista la 
s<lli('itml ele la Soeicclad Anónima La Plata 
Cukl ;-.;toragl', pidiemlo se le autoriee para 
('Ollsl ¡·nil· vn el perímetro de sn coneesión, 
lln g<~lp(m llivirlido en (·twtro partes, l1es1 inado 
a svrvir para almaeén, lw;jah~tería, earpintería 
y tonclc;·ía; atr•1lto los informes produeiclos, y 
- ( 'onsidenmclo: - Que no exisll' ineonve
llÍc·nte en ae(·l'tlei· a lo soli('itado, - Rl Prcsi
rhnle de lu .Vucián ilrurnliilrl --Decreta:
,\ 1-t. 1 ." _¡\ ul ol'Ízasc a la :-:oc: iedad A n(mima 
Ln Plata ( 'old Storagl-, p<il'<l (·fcetuar la cons
t I'Ltcei(m l'Xpresalla en d preámbulo, de acuer
du (·on los detalles de los planos (le fojas una 
,\· dos, :-· bajo la <lin~(·<'i<Ín de la Ofieina de Ser
\'ieio ~- ConsclTac:i<Ín del Puerto de La Plata. 
- "\ rt. C:." Connmíquese ~- 11ase a la meneio
WHla Ofi('ina, a sus (•fcdos.- Súcnz PcHa.
Jus{ .l!. Rosa. 
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Í)E('l\ETO COXFIIL\LI:-.:Du l'Ol< !·:L ,\:;<l 1911 AJ, 

'['H!Il\'::-<,\L llE \'I~T,\S !lE .\llL\:\",\;:-; XO:\IBIUDO 

P.\IU 1910. 

13nenos Aires, jnlio 7 de 1911. - Vista la 
ll(;fa (k la Adwma ele la Capital, en la que 
eonsult a si d '1'ribunal de Yistas designado 
por I>ec•l·eto ele noviembre de 1910 debe o no 
( onsidr·rún:vle eomo en fuueiones para el año 
en (·tn·so. - Rl Presidente ele la Nación Ar
,IJ(;Jifinu --- Decreta: - ..:\.rt. l." El actual 
·I'rihmwl <le Yistas nomhraclo por Decreto 
de nm·icmln·e 4 de uno, ecmtinnará en el des
-c·mpefío de sns fnmiones hasta el 31 de dieiem
bre clcl eoniente m1o. - Art. 2. 0 Pase a la 
~\dnana ele la Capital, a sus efectos. 8áenz 
l'nia. - José JI. Rosa. 
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DECHETO Dl:';P()::\"JE::\"DO 1::\"H'L\H. ,JT')l'iO CO::\"TIL\ 

LA l\[¡·:\"!Cll',\LIDAD DE Z.\K\TE ]'(JH COBBO 

DE iJ; 4.:í10,22. 

Buenos Ain:s, julio 7 de 1Dl1. - De eon
formidad, c·cm lo pedido por la Coni <liltu·ía 
General de la Kación, - El Fnsidentc de 
la 1Varión ilrgcnlina- Dccrcirt: - ~\riíeulo 

1." Pase al señor Procurador Fiseal 01 turno, 
dt• ];¡ Seec·ión La Plata, pm·a q¡w p1·oc·e(la a 
j¡lieiar juicio contra la }[nn ieipal idad de 
Zárate. hasta obtt·m~¡· el eobro de la suma de 
($ 4.510,22 ?í;) euaiTo mil quinientos diez ]h'

sos yeintidós centaYos moneda na e ion al que 
adeuda en eoJJccpto de den•ehos sobre 7.300.000 
J;:ilos de piedra brnta introdueida para la 
J>aYimentaeión de ealles. - .Art. 2." Connmí
quesc al scñol' Procnradm· del Tesoro ~- Con
ücdnría (iene;·al de la Xaci<ín. - Sácn.: l'rfw. 
-José JI. Rosa. 
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DECHETO DE.L\::\"110 Sl::\" EFECTO .Jf'lClU 12\JCL\DO 

COSTHA :\JCOL.Í.S ~\JII!.\::\"0\'ICJI Y DIC'I'O::\"JE:-\

IJO SE J:\"!('JE CO:\"TIL\ S·OC:lE!lAIJ !lE ::\,\\'E(; A

CIÓ:\" .'\¡ COL.ÍS j!¡¡ L\::\"0\'1 Cl l. 

Bnc,nos Aires, julio 7 dt: H)] l. Vistn 
la nota del señor Proem·ador Fiseal d\: la 
Sec·ei(m La Plata, pidic•JH1o se• deje sin vfedo 
el Deereto de dieiem lm: 1 O de l !JOD. ¡ "ll' el e·¡¡;¡] 

se dispuso la iniei~wión de un ;juic·io eont¡·;¡ don 
Kic·olás l\lihanoYic·h, JlOl' <·obro dv ¡wsos. \'ll 

a1enl'ión a qn<> ési<.: 110 \'S ~llT<'JHl:;i;¡¡·io del 
Fi:-;eo, - El Presidente de Tu Xocirín .!irwn
íina Dccrriu: - .Art íeulo 1." Drjasc sin 
efeeio la onlen \!\' eobro Ü\' ¡wsos mmJd:!d<l 
inic·iar por el lkerdo de dieiemhre 10 de 
1909; ~- pase :ll Pnwm·;Hlor Fiseal de ];¡ Sel'
c,ión La Pl:1ta, para qne inieie ;jnil'io <·on1ra 
la Soeieuad l\:¡yep:al'ión Argentina Xieolús 
lHihanoYieh Ltc1a., JlOl' d mismo emH'\']lio. -
.A1·1. 2." (<onnmíquese :11 s\·ílor Pro<·tundor 
del Tesoro ,. CouhHluría ( ienvral de la Xaei<Ín. 
- Sácnz l;cfí.rt. - Jos{ Jl. Rosa. -· 

2085 

DECHETO DECJ,:\S!JO I::\"TEiDiiTE::\"TE EL l'l-EllTO 

DE J:i:L Rwrmo Y DECLAHASDO CA CSAXTE 

( iTAHDA IX)S AXTOLÍ:\" ).GULAR. 

Buenos Aires, julio 7 de 1911. - Yista la 
soliéitud del seüor Cándido .Arce, pidiendo 
S\' declare intermitente d puerto El Retiro 
hahilitac1o en UJJ'Úcte1· perm<m\~llic por Deere
io de 14, dP abril de 1908; atento lo informado 
pm· la Reeeptoría de Vietoria, ~- - Considc
¡·ando: - que las operaciones que se efec-túan 
]JOl' dicho JHH:rto no alcanzan al número esta
hlceido por el Art. 2." del Dccrei o de 11 de 
maYo de lS97. - El Presidente de la Xación 
.!irÜeniina -'Decreta: ¡\1-tíeulo 1.0 Tkelárase 
intermitente el puerto El Retiro, antes Las 
CucYas, quedando cesante el C:uanla don ~\n-
iolín Ag-uiJar, nomb1·aclo pm Deereto 14 de 
abril de 190iS, pm·a :fiscalizar las operaciones 
que se efeetnal'<ll1 por el mismo ¡merto. -
Art. :?.." Com1míqnese ~, pase a la Hece¡Jtoría 
de Vic·toria, a sus efectos. - Sácnz Pr:ii.u. -
José :JI. Hosa. 
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])J.;cmno DE.J.\SDO SJ:\ EFECTO LA CAl'>'.\ FJC)c.\L 

1::\"ICL\DA CCL'\'IIU IlOX ~JACI::\"TO ALC)J::\",\ 

Buenos Aires, julio 7 de 1911. - Visto la 
11ola del sciíor PJ·oeurador Fiseal del Paraná, 
eH la que manifiesta la imposibilidad ele ha
cer efediYo d eobro ele Jll'SOS HG0,;);) moneda 
nacional que a(lvuda el ex Contador de la 
Admillistraeión ele Correos del Crug-nay don 
,Taeinto Alsina, d cual falleció sin dejar bie
lWS de forhmn; al enio los infornws ¡n·odn
eidos y de eonformidad con lo aconsejado por 
la Co;1taduría (!cn(•ral de la I\'aeión, - El 
Prcsúlcntc de la ~Yación Arcnlinrt. -
crr:la:- Arhenlo 1." Drjase sin efeeto d 
eio Sl'gnido eonira D. ,Jaeinto Alsina, por 
ln·o de la snma de * 806,00 ?í;) 
é.esenla y cineo pesos t·im~uenta 
,·os moneda naeional. -- Art. 2. 0 Pase 
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(Jcnc·l·al para que eargue en la 
«Deudores inc·obrables», la suma n·fc

- Al't. ¿l." Comuníquese, cte. -- 8úcnz 
_José JI. Rosa. 
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alg·una. - ..:\d. G." Connmíqucsc 7 ]Jase a la 
,\~Juana de Paranú, a sus c·fectos. - Súcnz 
h iia. -José .1!. Hosa. 
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l}E('BETO ::-:m.nmx::-:Do ,\L 1::-:GE::-:JEno E. U. P,\L-
Co::-:sTHCCTO- :,¡ .\. r•_\IL\ .1 n-''l'IFICAI: Los PEILJcrcros oC,\SIO

Buenos Aires. julio 7 de 1911. ---- Yista la 
de la Soeiec1ad "\n(mima Constnreto

dc Tntmways de la Cimbel de Panmú, pi
autorización para ampliar sus \'Ías al 
del muelle nacional lwhilitado y al 

se eneucntra en eom:trucción, con d oh-
de faeilitar el servicio de transporte de 

· atento lo informado por la _Aduana 
esa' localidad, y lo aeonscjado por la Co

dcl Paraná Inferior, y - Consideran-
- Que no existe inconveniente en nc

a lo solieitaclo, en lo que se 1·efien: a 1 
de vía en el muelle habilitado, sicm

que se dej(• entre ésta y el c·orowcmic·nto 
muro de conteneión el muelle, una faja 

y suficntemcnte amplia para el tl'úm:ito 
pe; tones; - Qne en cuanto a la instalación 
vías en el muelle en eonstrnceión no pnc
aceedcrse en virtud de <FW las obras 1·efe-

cstún subordinadas a la aprobaei6n su
,- El Presidente de la JVacirín Arucn
~ Dccrcla: -Artículo 1.0 .Autorízase a 

Soeiedad _Anónima Com:tnwtora de Tnnn
del Panmú para el traslado ck la vía 

adnalmcnte pasa al pie de la plataforma 
la pm·tc· anterior de los galpones de rcmo\·i
de la Dársena de Cabotaje, mús lweia el 

debiendo dejarse entre el riel cxte
y el mul'o, un espaeío de 1,20 metros. -
2. 0 Los rieles dcberún asentarse sobre una 
dt> hormigón de 0,20 metros de espesor 

0,80 de ancho, y en toda la extensión que 
oenpen. - Art. 3. 0 Todos los gastos que 

la tras la e ión, como la eonsmTaeión 
los costados de las YÍas, ealzadas, cte., 
por cuenta de la Empresa.- Art. 4. 0 Esta 

es de carácter precario y el P. E. 
dejarla sin d'eeto euando la juzgue eon

sin luga1· a rcelamo ni indemnizaeión 

,:_\no~s ES LOS ll!:J'(JS!TOS I::\l'E::-:!JL\DOS DEL 17 
lll: llll'IE~íln\E DE l~J10 Y 13 DE FEDHEIW 

m: 1 D11. 

Bttc•nos Aires, julio 7 de IDIJ. - \eisto la 
¡n.·o¡nwsta elevada por el lhrector Inte1·ino 
de, la Ofieina de 8erTieio y Consm·ntci6n 
del PueJ·to ([¡• la Capital, _: El Presidente 
de lu .Yucián lir(Jcntilut - Decreta: - Ar
iÍ!'ulo 1 ." "\'ómln·asc· al señol' Snhc1ireetor de 
la Of'i('. de SclT. Y ConserTac·ión del Pnerto de 
la ( 'apital, don 1:;c1mnnclo n. Palma, en subs
t itu('i1ín del Direetm· titular, Ingeniero don 
Fnmeisc·o ".',!. 'l'rdles, nombrado JlOl' Dcel'C;tos 
ck 2G de ('lll'l'O y 1G de mm·zo dd eot·ric•11te 
mio. para qw:, en unión ele los pc1·itos que 
ele-signaran las Compañías Aseguradoras de 
]¡¡s dep1í~itos :í. 0

, 6." -y 8." de los Diques 3 ¡; 1 
ri'speC'ti\·am<·ntl•, proc·c·cla a jnstipn·ciar los 
pcr;iuieios c·ausaclos en los mismos por los in
r·cudios oenn·idos el 17 ele clieicmhre ele 1910 
,- .nl de fdn·e1·o úl!imo, eomo asimismo los 
~H·asionados en el ckpósito ,t" del _Dique 3. -
.\1'1. ~." C'omuníqm·se .\· ar('htn·sco. -- Búcnz 
l'r iiu.- Jusi JI. Ros!/. 
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Í )r.:CHETO ::-:o:\lBIL\X!lO )l!Dlll!lOS DE 1 ,_\ ,Jt:::\'1',\ 

DE JÜ:CL\:\IUS DE ..:\ \',\J.l",\CI(i::\ '!'EEHITOHL\L 

_\ LOS :--:r·~S:oRE:--: .Jo:--:}: Pf:rmz ::\IExnoz,\, )c.R

'ITIW z. p_.\Z y MATÍAS R. STTIUZA. 

Buenos Aires, ;julio 7 de 1911. - Yista la 
nota t'lentda por la Administraeión de Con
tl'ilm('i6n Territorial, Patentes ;.' Sellos, ha
eiel1(1o presente• que nnee el 1 G del conientc 
p] plazo fijado po1· el Art. 7." del Dee1·eto 
Ucr>'lmnentario de la l1e:r G062, para rec·lamar 
de la a\·alnnei(m fijada· a las p1·opiedades re
('irn cdifiC'aclas o qne lw;.·an snfric1o mochfi-



c;wiolWS en su construcción, - El Presiden
te ele la .Y ac1:ún "11'ucn {i¡w - De e reta: -
Al'iíenlo 1." Desíp:nase a los efectos imliC'a<los 
a los scño1·es .José Pérez ::ilcJHloza, .\rtm·o Z. 
Páz ,- ::iratías R. Stnriza. - Art. :?.." Diríjase 
1wt:J 'a la l\Iunü~ipali<lad de la Ca]Jitnl ;.- a ];, 
Dirceei6n de Obras de Salubridad, pai'a qu:; 
se sin-an nombrar los cmpl<·ados que• h;m d<• 
inh•grnr la ,hmta. - .. \rt. i3." Comnníqnesc. 
J>nhlítFt(•se, etc. - 8ácnz Pcrw. --- Jos1: JI. 
]((¡S((. 
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JJECHETO JlE.J,\::\DO SI:'\ EFECTO CO:'\CEcoi6C.: DE 

,\IU~.E:'\Jl,\:\IIEXTO A F.\YOH DE DO::\ J<'IL\::\CieiC'Zl 

Y. Ilxc.:zA. 

Buenos _,\ires, julio n de J~l11. - Yislo 
la pn•scntaeión de don FnnH·iseo ·v. 1 Lmza. 
pidiendo se dej<; sin c·feeto la c·oneesi/in <kl 
nne1Jdamiento de nn ten.·cno cn d Puerto el<• 
Conecpeión del l-rngnay, para depósito de <'<H'

bón, que fué acordada por Dcercto de junio 
13 de 1908; atento Jo informado por la Achta
na menciowHb,- El Presidente de {r¡ .Yoción 
.!lrr;enlina - Decreta: - Artíeulo 1." Dója
se sin cJcdo la concr•sión otorg:1da a don Fran
cisco Y. Hanza, sobre alTcndnmicnto ele 198 
metros r·undmllos l'll el Pncrto del rrugU<I~', 
para depósito de earbtm. Ari. :?.." ( 'omnní
qm•se ;.- pase a la Aduana del l-l'W!.'Ua.\-. a sns 
cfeetos.- 8ácnz l'cTía. José Jl. llosa. 
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DECHETO llE.u~no si:'\ EFl:CTO JJEc~ .. \LO.TO DJs

lTEsTO .\ 1.-:'\ TEHHE::\·0 OCTl'.\DO E~ l ,\ J'L.\

TA FOH F. Cl':'\í'..\::\0 y Ch. 

Bnc•nos Aires, ;julio 8 (1e 1 Dí l. --- Yisí:1 h 
soli<'ii11<l de los scíím·•·s Fnllleis•·o c;n,~.mo \' 
Cía .. pic!icndo se <l•·.ic sin cfcdu h crd<·n d:· 
dcsaloj•J del icJTI'Do qm· OC'1!p<m :'Jl ,.¡ Pncrt:: 
de L:1 l.'l<lia, c·on uw1 Sí'\':H1ora <1e ~T;mos; ;.· ---
Considcnmrlo: Que. seg·ún lo ÍlJ!'m·nwrlo por 
}a Ofieina de ~.;en·i•·io ,\- ( 'onsPn:witm de! 
Pncrto <le L:t Plaia, d lrT1'Cl1o qtw o<·npan lo~: 
J'('('l1J'1'\'lll<':-i, r·~;i;\ \'Olll]>l'\'lldido enl1'<' Jos fjli<' 

se l'CS<'l'Y<lnm Jl;n·a futuro:-: cnsam·lws de ln Z()
na Franea, los qrw no S<c utilizan, F;l f'rr
.~idcnlc de la S<rcirín .. Jrr¡c.nliiw -lhcrr/¡~; --

"\rt. 1." Déjase sin efecto la m:den de desalJ 
jo del ircneno que los l'CCUJ.Tentes ocupal 
con secadora de granos en el Puerto de IJ 
Plata, dietada en Yirtucl del Decreto de oct1l 
hre 8 de 1908. - Art. 2.° Comuníquese j 
pase a b Ofieina de ScrYicio )- Conservaciól 
del Puerto mencionado. a los efectos con'd 
pondil•ntes. - Sácn.z P~fía. - José :11. Rosq 
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l )ECJ\E'i'O CO~CE])]E::\DO EL AHHJ·::~·i!n ::11 IE:'\TO 

TEimEXO EK EL PFEHTO DE lJA PLA'L\. A 

} EHIWC,\HIULEs DE LA Pnon:\'ciA mo: 

~\JHES. 

Buenos .\ircs, julio 10 de 1911. - Vista 
pn·sentación lle la Empresa de los 
niles en la :F'ro\-inc:ia de Buenos _,\.ires, 
diendo se le conceda en arrendamiento 
,,uperfieic de terreno en el Puerto de La 
ta, para construir en 61 un patio ele 
:¡- YÍas; atento lo informado por la Oficina 
SerYieio y Conservaeión del Puerto de 
Plata y lo aconsejado por el ::\Iinisterio 
Obras Públieas; y - Consideram1o: -
no existe inconveniente en acceder a lo 
lieitaclo, - El Presidente de la Nación 
túw Decrcin.: - Artículo 1. 0 

n la Empresa de los Ferrocaniles en la 
Yint'Ía de Buenos Aires, un úrea de 
en el Puerto de La Plata destinado a 
de cargas, euya :mpel':fieie :-:erá 
por la Ofieina de Servicio y Conscn;1eión 
dicho puerto. - Art. 2. 0 La Emprc:-:a 
cu eoneepto de anenrlamiento, d preeio 
éiC'tualmente ahona d .seüor Duh<l, 
(!el kl'nmo eonc·cdic1o. - Art. B." Esta 
si/,n <''-' <1e cnrúc·IPl' pn;C';lrió ;e- sujda a las 
pu:sieinnes JlCl'l incnh•s en Yig-or. .A1·t. 

( 'onnn1íqucsc )' pase a la Oit'ina de 
,\ ( \ms<'2'•.-;H·ión del Pnerto de La 
:ms c•fc\''im;. --- 8ácn::: Pcíia. --· José M. 
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DECHETO DISl'OXm\:llO El. p,\(;0 m: D!Pl'EST{l 

«TI~ IL\ }JH:ro:'\» 

Buenos .\ircs, ;julio 11 de 1911.- Vista 
solieitnd dd señor Hamilton Pércz, para 



JvLIO, AGoSTO Y 8EI"t'm::-mnE 

considere unidad a los efectos de la apliea
dd estampillado impuesto vor la Le)

o 6í89, el e11Yase conteniendo una docena 
pa(JUCtiios clcl producto denominado «Té 

; atento lo informado por la Ad
dc Impuestos Internos y lo di,.;

en los Deerdos de fec·ha fehrcro 17 
abril :21 de l~HO, - El I'r(;sirlenlc rle ln ~Va

A..ryenlina - Ihc rcin: - Al't [r_; u lo l." 
Administnwiém General de Impucst os In

exigir{L la aplicac-ión del estampillado 
el artíeulo dellominado «Té Hamilton» 

rm:ón de u~ 0,0;) ~:{;) eineo eeniavos monc-
naeional, pot· emla nwase conteniendo ( 12) 

paquetes, cuyo peso será el de ( 10) diez 
d paquete. - . .:\ rt. 2." Comun1qncsc, 

cte. y pase, a sus efcetos, a la Ad
Cil•neral de Impuestos Internos. 

Roso. 
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. JL'BILA::-;no ~\ Dox 8,\::-;TLCGO FEIT, 
LH)UID.\DOR DE LA ADt:,\::-;,\ 

Bm·nos .Aires, julio 11 de 1D11. - \yisto 
expediente en que dou Santiago Feit, 

;i uhilación ; y -- Que según resulta de 
informes produc:idos y eómputo efeetuado 
conl'ol·mid<td con las disposieiones legales, 
l'ccmTcnte ha prestado treinta ( 30) añm 
setTic:io; - Que el snel<lo a los efectos de 
jubilaeión es de c-uatrocientos pesos ( 8 400 

moneda nacional, percibido durante los 
doce meses de servicios, habiendo su-

en sus haberes los cksenentos de Ley; -
esia eirnl.tJStmwia lo eolocan en condi

c1e obtener jubilaeión ordinaria con el 
% del sueldo, de aeuen1o eon lo cstahle

por los Arts. 17 y 18 de la Le)- 4349, 
" de la 6007 y J.ü de la Ley 7497; y c1e 

con lo dictaminado por el Asesor 
y lo informado por la Contaduría, -

Jnnta de Administración de la Cajn Naóo-
de Jubilaciones y Pensiones - Rcstwlvc: 

o Aeordar jubilaeión ordinaria eon el D5 % 
snc·ldo, o sea la suma de trescientos ochen

pcsos ( $ 380 ;% ) moneda nacional, a don 
:Feit, Liquidador de la .Aduana de 

1n C'tpiLd. -- :2." El,·va¡· e:;te c•xpecliente al 
Pot!('t' EjcC'u1i\'O a los efec-tos del Art. 2D ck 
la Lv)- ¡;q~J. -- · :3." Pagar la presente jnbila
('i(m desde ln feC'ha en qul; el intl•n•sado deje 
el sl·n·ieio. --J. Ismael Bi770i'clo. - Osnrldo 
Jl. Piiícro. --- Pnmcisco L. Garcin.- R. Eulls
rJI!Í.::rl, :'eC'rctario. - IhLl'l!Os .Aires, julio :29 
<k !Dl L --Visto q1w la junta de Administra
ci(m ,¡e la Caja ?\acional de ,Jubilaeionvs y 
Pensiones Civillos eleYa ]Jara su aprobación su 
l'<'solueión de :fcc:lw 11 clcl C'Ol'l'i.ente, aeonlamlo 
;i ullilac·iún ordinaria de treseioltos oehenta 
pt·:-.os ($ 380 ;~:;,) moneda nacional, a don 
~~nntiago I''cit, Liqniclador U.e la 1\duana de 
Ia C'apital, -El Presidente de la Nación .:lr
,1/: Hiina - Decreta: - .\]Jl'nébase la rcsolu
ci{m de 1•efcreneia, ¡>nse L'ste expediente a la 
Caja :.:-;ac-ional de ,Jubilac:icmes y Pensione~> 

l'iyj]es, para su eonoc:imicnto ~- 1·epo~:ieiCm ele 
:-.ellos. - Connmíc¡ucse, ¡mhlíquese, dése al 
Boletín Ofi<·ial y Hegistro ::\acional.- Sác11z 
f'ríi11. - Jos6 JI. Hosa . 
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Jh:U~ETO lll;-;Po::-;m:.:Do X:\ll.'LL\CIÓX llB L.\S FA

CCLT.\IJJ-:;-; DEL ;\n:IIf::.:I;-;TIUDOR GB::-;BfL\L DE 

L\Il'r·r·:;-;To;-; I ::-;Trm::-;o:-: nm TIL\SL/cDO DEL 

l'ICE;-;lJ::.:,\L. 

:>,lll'llUS c\il'CS, ;julio H de 1911.- Visto qnc 
la Administnll'ión de Impuestos Inlcl'nos ma
n !fiesta que existe c·onn·nienc·ia para sn me.ior 
1f:an·ha ,\· h mús f'id fi~;calizaeión de los im
¡;m•o:tos c·n que se le autoric·e ]lal'a <lisponer 
d t t•nsl:Hlo ele su ]lCl'SOll:ll, de eon:f'ormidad con 
hs Pxip;enl'ins qne t ic•ne11 nlgnnas zonns, L'll 
distintas é-poeas <1el ailo; y const~ltando el 
mcjol' scl'Yieio ]JÚblieo, - El Presiclcnle de. 
la "Yaci!in .:lrucnlina -Decreta: - Al'tíenlo 
1." Queda :mtorizaclo el Ac1ministral1or C<•ne
ntl ck Impuestos Internos, para on1L•nm· el 
t1·aslallo clc tmlo su personal, de acuerdo con 
las <•xigeneias del scn·ic:io de esta repartición. 
-· . .:\.rt. 2.° Comuníquese, pnhlíquese, dést: "l 
Eoletín Ofieial y pase a Contaduría General. 
-- Sác11z Pciía.- Josf> JI. Rosa. 
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la enul se desestimó la reelamación de pago 
2096 de an:rías y perjuicios oeasionados al Yapor 

Hivadavia, por una mala maniobra en el 
DECRETO ,\TTOJiJZ,\C\DO A LA ~\n:ur:-::rs'I'rncró::; Puerto ele la Capital. - .Art. 2." Comuníquese 

DE Co:\'THIBucró::; TEHHJTOHL\L, Fxi'EYrEs Y ;; archívesc previa reposieión de sdlos. -
SELLo:-; PAH.\. LA .UJPLHCJÚ:\' DE LUC,\L DE Báenz Pefía.- José JI. Rosa. 
sr·;-; OFICIC\AS. 

Buenos Ail·c·s, julio l-1: de J :n 1. - Yista 
la nota de la ~\dministnwióu ( :e1wral de Con
t~·ilmei{m 'l'cn·itm·ial, Pai l'lli es ;: ~kllos par·;¡ 
(l1W Sl) le mlioriee a e;;:tPn<ler las insL1lac·iones 
de In Ofiei11a de S(•llos n la Jl:lí"lc nli<1 de la 
easa ealk Bal('al'ce K." 167, ('Xi('llsit•n lll'<'('Sa

ria dehido a la l'sircr-1
:,•:-: del loeul qne adn;ll

mente oenpa diclw ofieinn, -- lo'l Prr sidenle 
de In .Yrrcir5n Arwntim1 - IJerTI !r1: --·- ;\ 1'1 Í<'n
lo 1 ." }~.niorha-;c a la Adminisi ral·ión ( ieJwr;¡] 
de Couirilmeión Teniiorial. P;rlente:·; ~- Sl'llo" 
para oenvm· d piso alio dl~ la casa <·;d]e Bd
caree .:\." 1G7, medinniv d ¡wgo lk la snma 
de :]; 2:-íO ~'(,) doseicntos einniVJli a pvsos mo
neda nuC'ional de alqnih>r nwnswd ~- <'Oll desti
no a la amplia<"i<ín <k bs instaln<'imws de la 
Ofieina de Spllos. - Ari. 2." Comm1Í<¡\H'S<' a 
la ConL1dnría Cil'1Wl'al, tómese nota l'll la lli 
Yisi(m de ConL1hilidad del Minisil•¡·io <le Ha
eicnda ~- p;1sc a lil "\dmiui:~iT;J<·ión <i<•Jwrnl 
de Contrilnwióu TclTitori<ll, Pai vni us ~- St•llos, 
a sns cfeetos.- Sácnz l'cfía.- José Jf. Rosa. 
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Ih:CRETO CU:'\FllDL\XDO HESOL\TLÍS Jll·:SEo~'l'J

~\L\:\'DO 1\ECLDIO DE L.\ CL\. ;\]('IJL.Í.S ;I!JiL\

C\()\"1 Cl l. 

B nenos "\ ires, Jnlio H dt~ ] Dl1. -- Yisi a ln 
Jll't'seniaei<ín de la Com¡mfíía .1\ rgcni in a dP .:\a
Yeg;¡ción, .:\ieolás illilwnoYieh, piclicndo sv <·on
:firme nor el Poder E.i('l'llíÍYo, l;¡ H<•sohwi(m 
c1el :\li;Ji"ic1·i<J de Havicnda dv 2 lk jullio \le1 
<·mTicnte año, por la. nwl nu se l1izo ln~ar al 
]Wgo ele las aYel'Ías ~- per;jnicios ()(•;:;ic;n;Hlos 
al ya por 1\1\-;Hla\·ia pm· mw m;¡ l;¡ m:miolll'a 
dd guinc·lw N." 17 cld Puvrio (lP la ('apiial, 
,-- Consideranclo: q1H' no cxiste in('OJJYl'Jl ic•JJ
i<~ en acceder a lo solic·ita<1o. ---El Pl'lsidrn!c 
de In Yación rirucnh:nrr ____:. Decrtfa: ___ ,\ r-
tículo l.'' Confh·mas<.' la n•solnC'i(m dc·l :\1 inis
icrio de Haeiend;¡ de 2 c[p junio úlhmo. ]lOl' 

2098 

DECRlcTO A:MPLL\YDO LIBE!UCIÓX DE DEHECIIOS 

"Los FI<'. ce. 

Buenos J\ircs, julio 14 de 1911.- Yisto el 
informe de la Comisión nombrada para pro
~-ectar la n6mina de los ariíeulos que ¡me
den eonsider;n·sc eom¡n·emlidos en las fran
quieias aduaneras oim'g·adas por la Ley N. 0 

fJillS, - El Presidrnlc ele la x·al'ión . .:irgcn
lina - Dcc;·cía: - ~ütíeulo 1.0 Snstitú~·ese 
la nómina de artírnlos para ferroearriles, li
lwes de Ül'l'<'C'hos, contenida en d Art. l." clcl 
Dcereio de scptiembn~ 7 de 1910, por la si
guíen((•: - 1-Lil!ocinadorcs y cortadores de 
tubos. - 2-~\et•itr; kcrm;enc. - 3--Accite 
de lina:-:a. - 4-Aeeite luhrifieante. - 3-
_ . .\el·ite milll'ral para faln·ieal' gas. - 6-Aeeitc 
pan1 alumbrar. - 7-Aeeite pan1 eomlmsti
hk. - 8-Arcitc ]Jara. limpieza. - 9-Aecite
J·as y :!lenzas. -- 10-.Accro en barra, tinmtcs 
y plauehas, negro~- galY:mi:-:ado, liso y ae;ma
Jado. - 11-Acidos: snlfúrieo, muriútieo, DÍ.

üieo, fénic-o ~- carbólic-o. - 12-Agnanás. -
13--Agnantadon•s. - 14,--.Alamln·l'S de ac:c
l.,l, hil:rro JWgTo ~- ;2.·ah·;mizado. 13-.1\Jam
bl·es de bronce, cohrc, plomo, y torrados en 
general. - 16-Alamln'e <.le platino, cstafío, 
tejido, ~- de tela ~- eable:-;. -- 17-Xlha~-allk. 

_\lll:Jhillas. - EJ--~\lfomhi';ls JHn·a coche. 
- 1\ lie<ltcs. -- 21-Almohadillas pur·a Sl'llos. 
- 22--Almohadones para coche salones. 
23-¡\lqnitrún dl' Stokolmo y de hulla. -
24--¡\]nmhrT. - 2:5-Alzas de madera. --
26-Amianto en general. - 27-Amoníaeo. 
-- 2fl-Anehos de YÍ.a. - 29-,\nillos ~- nrgo
llas de brom·c, cobre, hierro, goma y hueso. -
;)O-Anticrustantc para calderas. 31-¡\il
íimonio. ~i2-Aparaio para purificac-ión 
de agua para loc-omotoras, <·on sus elemen
tos, pie:-:a de rqmcsto ~- acecsOl'ios. - 33-
~\parejos, paste::-as y motmws de hierro ~- ma-
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_ :3-±-Anmddas y Yitolas de cobn·, 
goma, hierro y cuero. - 35-AJ·c·lM. 

36-XI'pi!lera. - il7-.c\sc·cnsorvs para es
,. dcpÚ:·:iios. - ilS-Ast'altina pal'a 

--~ :3~l-AsfaHo )' bn·a. - -!0-.c\zaclas, 
..- aztwlas. - 4:i---Azafrún. - 4:2-

Cl~ pol \'O ~- tl'l'l'OllCS. -- e~:)-Azulejos 
.y moc:a ic·c;:; para c•staeioncs y usinas. - .:1--l:-
:Í>aldes de hi(:JTO .1- ele nwdna.- .:;_s-I>aldo
'~as ~· tejas. -- -Hi--Bandas clústieas: - 47-
J)aneus para pbtafonnas. - ·±S-Bande1·as 
-para sé·fíales. - 49--Bamiz y esmalte. -· 
50-Banenas. -- ií1-Bandas. - G2--Bús

~- balanzas e11 g"l'lH'l'aL c·on sns piezas el(' 
~· demús accesorios. - S~i--Bcbock

ií-1-:3eneina. - GG-Iktún de asfal-
- G6-Bi·gomias. ;)1--Bisagnls y falle-

- G8--Bolcterías. - GD-Boletos en 
-- (10--Bolsas de arpillera. - 61-

- 52-Botellones para agua. - 68-
c·on sw; mcclicanwntos, ins[l'lli1H:1l

r (l('('CSOl'ios. - GJ.--Bl'rl~;t:l.'OS. - G0~-I3ro

pm·a c·ot'l'l'il ~,- papeks. --- GG-B]'(mer• 
elwpas :: lingotes. -- 67-Bulom•s, 

o ~;i11 tuet·eas, c)n g\~ner;_d. -- ()H-l~nrllcs, 

~- cu:·tc,ficl'l'OS. - G9-Cahcllctr-~ pa
it•c:2w:,. - 70-Cabos el: <tl'L'l'o. -- 71-

:>nl'a helTarnicntas. -~ 72---ti:.H~lí .. •nas. -
,~~·-: ele hicno. -- 7 -±-Cajones pa;·:¡ Jl i
,,.;e:Is. - 7:í-Calumumías. -- 7G--

panl t1t·nl'iir asfalto.-- 77-Cnlilml
. 72-:-Califomins. -- 7D-Cnlzas. -

':n:1panas ;: (·nmpnnillas.- t;l--(;mnpc•-
(·x::·;¡ eio ck. ---- ¡;:2-C;nw !da~: ele h il·n·o 

zinc para desagüe. - 03-Camlmlos. --
iilas ~- Yúln!las. - f':i-Caílos ele 

ln·onc·e, c·ubre, aecro o llinro nq.>.To y 
izado, gomn, plomo ;.· estaño, eine ;: 

con sus ~wecsorim:. --- hG-Carh(:n 
pic•th-:1, de: fragua y ele eod::P. - 01-Carbtl
p~lra lúmparas d(' arco Yoltah·o. -- BR-

de c·aleio. - 89-Cargas para :filtros 
agua. - 90-Caqms y toldos. - Dl-Ca

y sns aeeesorios. - 9:2-Casillems. 
9:3-C'artún ~- c-artulina aisladoras. 9-l:--

armado. 9G-Cc•mento Portlancl, 
hlan~:o y eolorado. - DG--Ccntrado-
97-Cl'pillos. - 98-Cera parn lus-

eoehes. - 9~l-Cc·ra de abeja ;: ele lustrar. 
100-Cerc.la Ycgetal. - 101-Cerote. -

1 0~-C'enadums. eeno;ios, pasadores y pica
(!Ol'te:-;. ---- lOil-Cilimll'os para marear pisos. 
-- 10-l:--( 'intas parn lllPdiJ·. -- !OS-Clavos ~, 
t;wllw·las c·n eneral. - IOG--ClOJ·m·o de cal
t·io. - 107-Col>n· en barra, c·hapas y lin
got<·s. - 100--Coeinns eeonúmieas ¡¡ara va
gones n~sta llt'ats. --- J ()~)---Cojinetes y almo
hadill<ls para ücn. -- ]JO-Cola. - 111-
( 'oladOl'CS. - 11:2-C'oll'l'OS. --- 11:3-Colum
llHS ~- postl's de metal ¡;ara <•dificios;: lúmpa
t'<ts. -- 1 1cl-Com¡losif'ión para limpiar, pnm 
l'll ('(t·opLti a .'· pa1·a parcdC's de edific·io. -
1 L)---C'ompusil·i<Ín para solcl~n·. - :IlG-Co
l'l't'as. - 117 ---Cortinas pa l'a Vl'ntanillas de 
<·,Jelll's. -- 1 11'--Cotín. - 119-Criqucs (Ca
i:-aj:Js l. - 1 :20-t'risolcs. 121-Cucros em·
tidos t' imitaeiún. 1:3:2-l.'neharas para al
];c¡ííill·s .'· plomeros. - 1:28-Cnebillos pm·a 
lllil('tlln. --- 1~-l---C'lwwtas en g-eneral.- l2G
( · lmp<H lm·l·s pata plomeros. - ] '26-De pósi-
1 os n u 1 omút ieos :-m11 itarios ;.· nc·t:esorios. -
1 :::7---llt·p(,sito:; pm·;¡ a!]:na y goma. - 12S
j Jc'SÍll i'L•l·Ltll tc·s. - l2D-- Dt•stm·n illaclo1·es. -
1:)0---l lt·íc·nrot·es. - lil1-Iktonndores ~- ]lt:

L!l·dos.- Ul:2---Dinblos para <·m·vm· 1·ides.-
1~);3~--I:innl(lntes pal'a \'Ídrieros. -~ 134-I)ila
lntlu;·¡"; p<t;·¡¡ plonwros. - l::lG---l>inamita, pól
YU1'<L u•:l'lliJ:; .\· :!tlll'<'clo;·¡•s. --- lilG--Diseos 
[lit!.<' ·,(·uardatn·Jl<'S. --- 1~l7-Rhrmito C'll phm-

tti!)(lC: :: banas. - 1m~-Bmlmtitos de 
hmnc·t•. - Li~)----Í'~mpac¡uetatlura en ~':l'm'l':ll . 
--- l-iO--!·~nc·¡¡tTilac1ores. -- :1-11--l~mJcrC'zado-

r:·:; pill'a - 1-1:2--Equipos de eo-
t·h·· donn i[o¡·[os: toallas, almolw-
das, fmHla>;, súbmtas, L ,,zaclas ~- equipo ele 
¡·ontl·dolTs: mimtl'les, sen·illetas, :fuentes, pla
tos. euhiL·r·ios, .i<nTus, botellones, tazas, va
:-,;;:-; ~- eopas. -- J.-l-:1--l•}.;ealc•n¡s en gen::1·al. -
1-\-l---!'~s··ollas ;.· esc·obillas, eon exdnsiún de la 

·:;¡in·i('<J(·iún naeionul.- 1Jií----Esc-oriallorcs.
I-!-G-----Esn1ad¡·as :,- csemtdrnclores. - 147--Es-
1!>t'1'il 1·11 poh·o, 1liseos ~- tl'la. -- :1-18---Espon
;ia. - l.J-9-- Estamhl'es. - l:í0-1i}stampas ele 
aeen\ ¡w¡·a rmt1'C'<ll'.- J:íl-Estnño c•n lin~~otcs 

~- t'll lmrillas. - 1:)2-Estearina. - 1ií8-Es
lc·ras pan1 eoelws. - Jií4-Esterilla ~- mttán. 
-- 1iíG-Est ir adores tle ;Üamhrc. - 156-Es
topa ele alg-od(m, lona;: alquitranada.- 1G7-
Estnfas y a pamtos dr ealefaeei<Ín para eo
c·lJes y estaciones. - 1G8-Etiquetas de g-an-
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chos ;; ele atar. - 159-.Farolcs, lámparas ~, 
1 internas con tubos, re:fleetores, globos, pan
tDlla'l, depósitos, nwehas, rneehcros ~' sus ac
cesorios. - 160-Fd¡mdos en general. -
1 61-Fibro-eemento para eonstrneeiones. -
] 62--Fieltros con o sin alquitrán. - 163-
Filústica. 164-Filiros ~- pieí:as de repnes
io. - 165-Fm·mones, c•seoplos, gubias, gar
lo]JaS ~- garlopi1ws. -- 1 66-Fórmnlac; impl·e
S<Js. - 167-Frag·lws portúhles. - 168-Fre
S<lS. -- 169--FJ·otadorcs. - 170-Fuclles. -
171-Fucntcs para )ll<'t<rl'ormns. ----- 172 --Ga
itl',¡zas. - 17:3-- Cmwhos de hi,:rro, bronee o 
cohre en general. - 174-Uatos de tornillos e 
b icb·áulic~os. - 175-{ i(•neros ]Hn·a ]Jantallas 
de: lúmpm·as. - ]7(1-C:ém:J·os Jl<ll'a pnlir ~-

1nsir:n· (I-'latting eloth).- 177-(irm•t·o c:-;

]ll'('i:ü p;u·a 1miformc:-; y gorras, botones, in:-;ig·-
111cls ·y ~v:alone:.:.:, 1)arn ·~:.:ntarda-trenes ~- ec~nlrt
rcrcs.- 178--fiomas aráhi;zas, laea, de hon·m· 
Y clústie·a. - 179-( irarnpas de hieJTo. lll'OIH'e 

~- c·ohre en g·e1wrni. -- í80-< ;rasa mim'r:ll. 
- 181--(;nadniías. - 1(''2.--li!!clws, haehitns 
-;-· haelnwla~;. - J8?-Hi<1r(nnciros ~- ¡wsa-lí-
c¡nidos. - 18±-Hieno negro, pl1Y<ll1Íí:allo, 
Jiso, w·awJ!ado, \'n eh;r¡ws, en tirantes, barras 
y liJJgoü:s, ~' csp<'<'i;i] p;n·a eeml'Hio armado. 

í 05-Hil'JTos \'<l Jt•¡¡t;l([orcs para plomeros; 
lJÍl'lTO pm·a fo;wist;Js. -- 1i1G. - Hisopos de 
}(nlct. ~ :1h7-ltojaJata. ~- ·1~~-----IIorna!las :~ 

Jo!':tnws j¡·;¡nspurtahll's. ---- JS:J---Uorquill:Js. -
] :)0---Hnk JW1'<l piso de eot·lw. ~- í :n--fnodo
,·o:; ~~ (H•eesorios: le11'Í11as. --- l:t2--Tnstl'Unlcn
ios ;· útill's para Íll! . .>:l'llÍCJ'os, agTimc·n,.;ores :1· 

ciilm:j;mtc•s; p:1pcl de iTla li'ilSÍ<lÍo, pa 
-;-· tc·b de• c·alc·;n· \ c1 ilJ n;j:¡ !'. ~- 1 ;1:3---Lrrdri//os 
Jn,~.d<·st•s .'T re·J_'l'<u·tui·jo:.;. -·- 15)+-·--·~-L;¡nili~t tTv 
1m1l!lVJ';ls. -- lDií----Lúpiees de p:~lu. de c·;:;·!;,·,n 
~- la --- J:Hi--LciT<ls :·· llltlll<'J':l!; p:n·;: 
J11Hi'(';1J'. ~ 1 ~)7--~Lc>YCll}ia-ti-:~Jt)s. -- 1 !)0-·~·~LCY!lS 
de \-ías jH.'L'nl<11lcntes.- J. ~)S)---· Lezna:-;.--- ~00-~ 
Li];¡·os impí'<><:us ~-en hLm:·o. lilJi'l'iiis. ·- :!O l. 
l .icm:os Jl<ll'il lim¡;ivi::l ~- tela Íillj)l'l'l11<'<1Ílk 

ll<F<l i'ono de• cokhmws. -~ :20:2-~Limas. --
;.>():3---Líqnidus n;n·;¡ c·mJsen-:11' lll<'inlP:~ .•: ill<!

dc•r;¡s, :,- pm·:1. nw t:n· ."u~·os. ~!0-~-----Líq u id os 
]'nJ';J s:war ~- Jimpi:n· pi<l'tUJ':lS. -- ¿CJií--!JCJf'0-
1110t01'ilS, coc·lw", (·O('ÍH·s antom(l\·iil'!.;, Y:¡g·mw:.;, 
·J'ttJ'i!;oncs, c·on sus piví:ns ck l'C'Jllicsto ~· :H·c·c·
:;or·ios <:01Tcspomlic·nlcs. -- :20G-Lonu ele cú-

ñamo, algodón, impermeables y patente. -
207-Lonas y encerados para tren rod:.mte. -
208-Lubrificadores en general.- 209-Imces 
portá tiks de vV ells y otros sistemas. - 210-
iJlaves en general.- 2ll-111aclietcs.- 212-
::llaclems no manufacturadas. - 213-Mangas 
ele cuero, lona y goma. - 214-J\lanijas. -
215-J\Lmganesia y manganósita. - 216-
:i\iaquinarias y motores para excavar, remolcm· 
;-· clrag;n·, eon sus pieí:as de rc¡nwsto ~- aece
sm·ios. - 217-:i\Iaqninarias y máquinas, pic
í:as de repue;,:to y henamientas rmra talle
l'eS. - 218-i\laqninarias panc imprimir y nu
mcnu bolc:tos, piezas de repuesto, aceesorios, 
i.ipos, mcn·ca(lor·e.c;, y fechadores. - 219-l\Iá
<tninas rnotorcs, calclC'ras ~' materiales, piezas 
de l'C'pucsto ~- demús accesorios para fuerí:a 
mol ¡·iz n Y<tpor, agua, gas, aire comprimido 
o dec-t.rieillad. - 220:-Múqninas para tritu
nn· viedras, con aecesorios. - 221-:i\Iarc;os, 
postigos, persianas, puel'ÜlS y ventanas. -~ 
~22-l\Iartinetes a mano o vapor. - 223-
::\[asilla. - 22--1---:.\In.tc:l'ial ele YÍa portátil, 
si:-;tema J)ecanville ~- otros, í:OlTas ~- dem5s 
ac:ccsorios. - 220-~\Iatn·ialcs, aparatos, aece
SCJJ'io" ~· piezas de 1'qmes1o para frenos de 
t1·en rotlantc. 2:2.G~:\In l"c1·ia 1 PS, a par al OS 1 

piezas :eic l'CJ)lleslo ;,- dt:E1ás aeec•sor1os para sc
fí:ílcs, c·orc:unc:'; y acmús endavamicntos. -
227---~.L;tcl'iaks, Drtículos y piezas para 1 
c·onsí 1'lWC:icín ck ]o;•omotorns, c-oehcs, Y:w;onc, 
.\- i'Hl'!~·om·~;. -- :2:28-Matcrialcs ~- aparato. 
!Jara tdégnrfos y iclrfonos, ]lilas eléetrieas. -
2:2D-=Ilatcriah•s para c•Jcyadon•s de granos, 
eun Sl~;-; rnuquin.:.lrias ~:- 1)ieza~~ de l'CJHl<...)sto. -
:z:l!i-;'l,[aterinlc•,: ;.' maquinari:1s ~1:1J'a platear, 
!lliJlH'l:Ji' y . - 2:31~-:i\lazas, J~lmti
llos ;.- El:JC'C'iil!i. --- 2:12-::.\Iceha para lwrra 
-nlivn·i·:--~s. -~ 2:~;·)----:\L:didas. - 234-~!:l)l'etu:io. 

--- :Z:3ií-~lleial iJLmcu en han:;s y lin·gotes ) 
r:1ct:1J anti.J'rieeion~~1. --- 2.()G---?tlüneógTafos 
:';;:n·ui~)S pam mnlliplic:1r c·;il'tas :1· sus acc·cso 
1·im;. --- :z:n-:líimóío;·ios: papel higiC>nieo. -
:~:Jt)----:\i i 11 io. --- :2il~J-~\lojmws. - 240-J\loli-
11os a Yicnto, bombas a Yapor y clretJ·i('as, r 
~~Jn:.~Tc o a n1:.n10, tnalneeJes, 1notores, estan 
q l1Cs, enfíel'Ías, pic>í:as ele re¡mvsto ~- demá 
pcrtincJJíes para el :serYÍC'ÍO de agua, obra 
s:mitarin~; y de inecmdio.- 2-D--}lotorcs, apa
rato:-;, dínamos, ma<erialcs y acecsol'ios y pie-
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de repuesto para el alumbrado del tren 
y otros servicios de la línea. - 242-

v "naftalina. - 243-Negro animal, ve-
~- ele humo. - 244-Niveles de agua, 
·de yía.- 245-Norzas. -· 246-0jalcs 

hierro y de hronee. ·- 247-0llas.- 248-
en hojas.-- 249-0villeros. 250-Pabi-

- 251-Palas. - 252-Palaneas de vía. 
y lavatol"ios de loza o metal, 

para coches y estaciones. - 254-
lija. - 255-Papel blanco en blok. 

de escribil·, de oficio, de co-
de serar, earbónieo y aceitado. - 257-
de rita para telégrafos. - 258-Paragol-

- 259-PannTayos. - 260-Pavas pa
scbos. - 261--Pescantes, grúas, guinclws 

v rodantes, con sus IJiezas de repuesto y 
· - 262-Pdrólco. - 263-Pieos. 

264-Piedra de vereda, de plataforma, de 
de pómez y de afilar. - 265-Pildas 

barro y hierro. - 266-Pineelcs. - 267-
"seens, en pasta y prepamdas en ge

- 268-Pisoncs o macacos.- 269-Pi-
ordinarios para -guarda-trenes. - 270-Pi

rmra tedws, mingitorios y con marcos 
cso·ibir. - 271-Planehas para· cascos, 
canelillas y para dcs,~argar. - 272-

- 273-Plata )" platino. - 274-
- 215-Plomo no mamüactura-

- 216-Plnmas de esel"ibir y dibujar. -
de rdlcmn· (filing pcnnlm·). -

insec-ticidas. - 279-Portoncs. 

por'r<<l'quipa;je:.;. - 290-I~ug·nclel·as. -
de oficina y para albañiles. -
de hic1-ro y de bronce. -- 293-

bolsillo ¡mra gnal"da-trem•s y ma-
- 294-Rclo;jc~s para estaciones y 

de repuesto. - 295-liemaehes de co
hicrro y estaño: (rihets).- 296-Hesina. 

297-Resm·tes para puertas y postigos. -
- 299-Iiieles, eclisas, torllillor,; 

c·on t1wrc:as, elaYos de gancho y de tornillo, 
c·<lmhios, cnwes, durmientes, tuercas y aran
ddas. --- 300---Holdanas ele hicno y de bron
<·c·. -- 30.1-EMulos de atar: etiqnetas de pa
]ll'l o tela en blaneo. 302-H.ótulos para 
\·agoncs. - 30:3-Sacal!ocados. - 304-Sal 
:mwníaeo. - 305-Salivadcras. - ~306-Se
<·;¡c}o¡·es. - 307--Seeante en polvo o líqniclo. 
·- 30:--l--Sellaclm·cs y sellos para vagones. -
:309-Sdlos de metal y ele goma. - :no-SctTn
c·hos y sierras. - 311-Sillas ;· sillonc·.; para 
l'Oé"IIC'S, ;·sillas y bancos IJal"a estac·ÍOlll'S. - 312 
sohi·t·s. -- ;n3-Soda cáustica, c;carbcmato ;· ele 
la\·a:·. -- 3H-Sog·a, piolín e hilo. -- iH5-
:-'.olda<lO!"l'S. - 816-Solclaclnra. - 317-So
papas. - il18--Snlfato de aluminio, de <'Obre 
~- de• c·ine.- 319-Sndadores.- 320-'l'u;iadc
urs.- 82J-Tabch·os.- 322-TambOl"cs para 
abmbn·s. - 32i3-'I'apas para archivo de ex
¡wnllienic•s ;· comprobantes. 324-'l'aqnillc
rus. - 325-Tarrajas. - 826-Tejiclo ele 
alambre en gcw·ral.- 327-Tenazas y pinzas. 
--- 32:--l---Tiol tos. - 329-Tierra refractaria. 
- :loO-Tijeras. - :331-TÜlÜL de escribir, 
im¡n.·imit· y sellar. - il32-Tinteros c:omnncs. 
--- :3:l~l---Tirafondos. - 334-Tirantes ele llic
J·ro o <Jen·o para depósito:;; o estac·iones. -
::\~Lí--Tiza en 'tl·:Tones, pol nJ )" bm·1·as. -
:~:3G--'l'obL·ras para ['ragua. - 3i37-'1'orni1los 
pa:·a 1Ja1H·os de c·<mlpintcl·os.- 838-Toruillos 
de m<lcl('l'a )- metal. - 33~l-'l'ol·niquctes. -
::-1:0-To¡·uos. - :.l41-Trapos para pisos. -
:l-1-2-Tnhos de Yidrio para niveles de agua 
)" lt;!wi f"ic-a<1on:s. -- 343-Tnercas. - :344-
¡·llrilllls. -· ~lc!:í--Yasos 1nira agua. - :-346-
\'a:,clina. -- il,n-Ydoeí¡wclos lHtl'a la ü·odm 
dC' la da. --- il-1-1)--\'entiladm·es. 0-:l~J-Vi
di io c-umú:1 :\· do])],,, blaneo, opaco ;· de eolo
l'l':i. --- iríO-\'idlio fino biedaclo, cristal, pla
l('ado :· azog·ado (·on o sin orm1mentación. -
~:;)1-\".icL·io n1yado, liso ;· ac:mwlado, para 
eb¡·allo:·n·.; y pisos, con o sin tejido de alam
ln·c·. -- :-l:J:Z----r uw. - 353 Zapatos para pilo
il's. -- :35¿--Znramlas. -- ~355-;l,ine en eha
¡¡:;s, lingo1Ps ;· lwrras. - 3ií6-Zonas com
[Jktns p;u·a YÍa, a sangre o lo<·omóviles y sus 
:·r·eL·so¡·iDs. - A1·t. 2." l\Iodifíease el Artículo 
2." del mismo Deerl'to, en la siguiente for
ma: -- La listrt anterior no podrá ser modi
Jicacb dentro del t6nnino de cuatro años. Si 
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las empresas de fcrroearrilcs, por las nec-esi
dades del progreso, tuvieran ¡n·eeisión de im
portar otros artíeulos ele ereaeión reeiente o 
nuevo empleo, deberán reeurrir por medio de 
una solieitud en papel de aetuaeión, al l\Ii
llistcrio ele I-Iaeicnda, pidiendo sean ellos in
duídos.- Art. 3.° Cuando a camm ele circuns
taneias imprc\·istas, huelgas, eseasez de ]Jl'O

dueeión, cte., las empresas tuYieran necesidad 
ele pedir al extranjero artículos ~- materiales 
que adquieran de la industria nacional, que 
Ji.o Jrp:uren en la nómina precedente, d }linis
icrio de Hacienda podrá aeordarh•s ¡wrmisos 
cspeeiales antorizamfü la importaei6n libre 
de derechos. - Estos ¡wrmisos podrán tam
bién aeordarsc para artíeulos ~- 11wicriaks 
cspceiales, destinados a la construcción de 
estaciones terminales de primera categoría. 

e\ rt. 4. 0 Las empresas que jnstifiqn::m a 
sotisfaceión del }linisterio de IIaeic•nda la 
exü,tenc·ia <le r·<mtratos \·igentcs por nwh•J'Ül
lcs ~- nrtkulos eomp¡·emli<los en In nómina 
< siab l<•eida por Tk<·l'el o <le 7 ele septü•mbl·e 
de 1 Dlü, podr~n continuar la introducción 
libre de ckrecllos. hasta el wneimic·nto de di
c!JC" <'<miratos. -- c\1·t. 0." Connmíquese, cte. 
-- Bárnz Pc!w.- .fosé JI. Rosa. 
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Dr:CHETO DECLMn:\DO :\0 J\ECO?\OCEJ\ L,\ CO::\I

l'ETE:\CL\ A LOS 'J'HIB1-?\ALES DE L.\ PHO\T\"

CL\ DE .)c-,¡¡·y P.\In llECHET.IR PJWYIDE:\CL\ 

CO?\THA LA c\DL\?\A DE .)cJI·Y. 

' Buenos j\ires, julio 1-'~ de Hl11.- Visto la 
consulta <k la _.\<lu;ma de J njn~-, soln·e d pro
cedimiento a seQ;uir, con mo1iYo ele las :wnten
cias d<' los 'l'l'ilnmales de esa PJ·oyincia. ])(Jl' 

las que se condena a qui<:n eon·espolHla, ;1l 
]Ja¡.>:o d<: honorarios y gastos <le dql6sito Ü<' 
me1·c·aderías en trúnsito, qn<' fnerm1 embar
ll"<,das por orden judi<·ial: y Mento el di<'iam<'n 
del :wñor Procurador dl'l Tesoro, según ol 
c1.wl las sentv]j(·ias referidas 110 son emlmiml
torias para la Aduana de ,Juju~-, - Sr: re-
8ncf¡•c: - Vuch·a a la Admma de ,J ujH,\', 
1wciémlo~e salwr al señor AdminisiTador, que 
r·rt el neto de noiifiem·s<' (le enlqui<•ra pro\·i
dcncia dcer<"rada contra la .Aduana, debe ma-

uifcstar que no reconoce la competencia de 
'l'rilmnale:-; ordinarios ele la Prm·ineia, y 
por lo tanto, no JlUede estar en juicio 
ellos. - Sáenz Pciío. - José JI. Ho.sa. 
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DECHF.TO coxcEDTE?\DO E?\ MmEXDX'\IIE:\TO 

\Vrr.sox. So:c-::s Y CÍA. e:-;- 'l'EHHE:\O EN 

DÁHSENA SüD. 

Buenos Ain•s, julio 14 de 1911. - Vista la 
sol ieitud de los señores \Vilson, Sons ~T Cía., 
Lida., ]JilliPndo se le eonecda en <nTcndamiento 
nna supcrfieie de terreno en la Dúrsena Sud, 
detriÍs de las carboneras <¡uu J>OS<'<'ll en ese 
paraje ¡wra d<~Jlositm· ¡n·ovisoriamente, Yarios 
e;n·ganwntos de earhón: atento Jo informado 
de eonformidad por la Ofieina de Sen·icio y 
ConscJTaeión del Puerto de la Capital y la 
Comisi6n Portuaria, - El Prc.sidcnic de la 
Nación Ltrr;entinn - Decreta: Artículo J .0 

< 'm1C'édcse en arrendamiento, por el término 
ck trcs meses, a los scñon•s \Yilson, Sons y 
Cía. U·da., 3.000 metros cuadrados de 1TlTCno 
en la Dúrsena Sud en ('l paraje indicado ,•n 
<'1 plano (le Jojas 1, para dcp6sito provisorio 
<1c carbón. - .\rt. 2." !JOS eonecsiona1·ios abo
mn·{¡u <'11 la 1\duana de la Capiial, por adel:m
t;Jdo :-· en eonecpto ele an·cndamiento, la smna 
cle ;ji 1,30 ols (un 1wso eon tl'cinta <'eniavos 
ero sellado por c·ada m<'iro (•uadra<lo que ocu
]WH :: po1· :1ño. - Art. :i." Comuníquese ~- pa
~;e a la Ofi<'ina de Sen·ieio ~· C'oJlS(!lT<H'i<ín dd 
Pm•J'io de la Capital, a sus c·fedos. - Sácnz 
l'ciírt. - José JI. Rosa. 
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DECllETO DISl'O::\lE:\IlO J).;JCIAH (',\r-;.)_\ FISCAL ,\L 

]:-;-u¡.:c-;n:Eo Hom:wro BEXDER POR :ji ·1-clG.-±4 ~~ 

I\¡¡enos .Airl's, jnl io 14 <le 1 D1l. - De eon
l'<'nnicbcl ron lo pedido por la Contaduría 
1 ~<'ll<'l'al el<• ln :\:wiún, - El Presidente ele 
fa Xrteú!n .~ir[í('?liina -- Decreta.: Artículo 1.0 

Pase al señor Froeurac1or Fis<'al de la S<'eeión 
Catamar<'a, para que inieie juicio c·onira el 
('X r llg<'ll iel'O el el Departamento de Obras Pú
blicas, don Hober'ro Bender, hasta obtener 



Jur,ro, J'..aosTo Y Sm'TIE:límm 81 

reintegro de la suma de ($ 4±3,44 '(¡) eua
nwi·r·nüt y cineo pesos eon ewn·cnta 

cuatros ccnt<tvos monc<h Haeional, (rnc adeu-
al Jt'isc·o por emH·epto ck saldo ele una ean

rcr ibida ]lant l'i'cetmn· csíndios de ÜT.i
('11 h Fi·uvinein d(; Calamarea. - Art. 

al sd!(>l' Pro('lll';ldol' del Te
la I\ación. 

llosa. 
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,\CJ•:l"JX:\I:<) !"\ };X:CD'AClÚX DEL SE

}L\CIE:\D.\. J',\IL\. M;'J.'LI.l< 

Bncnus ¡\ iJ'(:s, julio 1-i <le 1D11. -- E:.TcJno. 
Fn:.·ádc.ntc Clc la X11ci(;n Aruc:di1w, Dr. 
Sricn.: Pe}¡a. - IIabicnclo paírocinacio 

:Empn'sa del I<'c:lTocarril :'Jord Este Ar
eomo nhogado en diversos asuntos, 

a Y. E. quiera tenc:r a bien eximirme 
cntem1n· en la Jl!'escntc. - Saludo a Y. lij. 
mi consiclera(·ión más distinguida.- José 

Ho.M.- Bnenos Aires, .iulio 14 de 1D1L
la causal invocada por el seüm· l\Iinis

de Ilaeicncla, en su preccclcute excnsaeión, 
EL Prcsidcutc de la 1Yación Arycn!ina -

:- Al'tícnlo 1." Ar(:ptasc cla excusa
del señor J.lillistro de Ilaeienda, Dr ,José 

Eosa, y clcsígnase para conocer en este ex
al scfíor r.Iiuistro de Helaeiones Ex
- "'u't. 2." Fase n l citarlo J.Iinisterio 

e i'L·ct os pertinentes, debiendo refrendar 
lll'l'Scnte dcn·cto d señor Snhseeretario ele 

- Búen.:; Pc}¡a. -Alberto B. Mar-
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P_-\GO DEL DIPUESTO 

,\. Y,\RLI.S ,\sOCIAC!O~ES PIADOS,\S 

Buenos Aires, julio 14 ele 1911. - Vistas 
solieitndcs de los Colegios: Lacordaire y 

Comzóu ele J csús, Iglesia Ortodoxa, 
de Misericordia, Círculo Central 

Obreros y Sociedad Educacionista .Alemana, 
que se les conceda la exoneración del 

tcniío1·ial conesponclientes a las 

l'iíH·ns tk su pl'opicllall 11bicadas respeetiva
J¡Jeítk en las c-alll's: \ciammtic i-):)(i y Esmeral
da G:JO, ('nllao 1:270¡7-i-, .Jmthll ]8;)8, Río Bam
h:t !:.2()! ,\· .-:\ rcnaks H;77, Brasil i31:í, Salguero 
;,;,o, .lunín 10G:l, y C llo ~137[31; atento 
lo ini'uí·madu por la "\dmillistraeión C:enc:ral 
d(· { 'cmlt'ibuc·i(m Territorial, Pat<·ntcs y Sellos, 
oído l'l Con:;c·:jo Xnc-iomd d,. Edue~Jei(m, y -
('unsi<l(:J'altdu: _,_ i¿uc· ];;s nwneionaclas pro
p.tvd:Hk:-; s<· ,-ur·tt¡·ut i'::n t·rnnp¡·(·ncliclas en los 
Jn1·Íso n) y p) del ,.\rt. 1:3 de la Ley N.0 3062, 
,:uht·,· ( 'otill'ihuc·i(,;¡ T('!Tiío¡·i:ll, -- Rl Prcsúlen
[, d: lu .\'aC'Í1!n /Li'!JI n!iJW - Decreta: -
~\ 1·! ínílo 1 :) ( \nH·(·dc:{e b vxo~wrneión solieita
,¡;~, f'Oll ('X('('jlC·iÓll de Ja ([lW COITCS]lüllde a la 
fine-n de Ja ealle c\n:nHk:·: :W77, por no estm· 
d<·c:! irwth a la C'C:l'lll'la, svgún infm·nw dd Con
sejo \aeional ck Edtw:H·i(m. -- ,;\l't. 2.° Co
iil\llJÍ(jllCSt', puhlíqucse y p;ls(: a la Aclminis
tl':l!·i(,;¡ de: Contl'ihueión TciTitorial, Patentes 
r ;<,•1 a sus d'eetos. -- i-!ÚC1l:~ Pc}¡a_ - J u
sé _íf. Hosll. 
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li>·:<'H:·:To ,\.CTOI:Lé,\::\Do A SocrEDAD PmmsTAL 

~\¡u;¡.::\Tf:\'_1 ,\Cí·:l"J',\It llE 1':\'A LET!tA CAl:CIO

:\'.\L ]'()[( L\lf'T"i•:STO Qt:E ,\DEl'DA. 

Buenos ,\Íl'('S, julio 14 clü 1911.- Vista la 
::<'J] Í('Í t ml ele la ~~oc· iedad Forestal Argentina 
¡•m·a qnc se• I'XÍ<n;¡ (]el impncsto ele sellos prcs
nipto ¡¡m· d "\rt. J~l de la Ley?\." 4927; aten
to lo informn11o por la "\dministraeión Cleue
J·;¡l ele CcmiJ·i]JU('ión 'Tc•rTitot·ial, Patentes y 
:-dlos, y - Considcnmdo: -- Que el impues-
1 o que c·uncsj;onc!e ha('Cl' efcetivo, según l'C

~Ltlía ck lo manifcsindo JlOl' el solieii<mte, es 
el :1pl ic·;tclo n Lt ('Se·< i1 urac·i(m ele: los coutrntos 
ele soc·ic•dac1 (~\ri. 19 de ln Ll'y); --- Qne, tm
túndosc· ele: un impuesto y no estando faeultaclo 
el Poder Ejeeuí inJ para il('Ol'<1ar la exonera
c·i(m pc·dilh no obslm1tc• rc•eonoecJ'SC los no
bll's pr·op(¡,:itos Üc la ÍiJ.~íitw·ión l'CC:lH'l'eYlic, 

s(,]o p1·oc·edc c1nr :f'aeil idadl's a la misma para 
n·it;nolP el'og·¡wimles, en tanto solieita del Hono
l':thle Congreso la oxeneión del ·gravamen; -
Que el Decreto ele 3 de marzo último, a que 
r<c: hal~e n~ fer(•Jwia en las presentes aetnaeio
lWS, romo pn·c·c·dentr Úlnlrable al pedido que 
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['l; :formula, no acordaba cxclwión alguna de 
impuesto, vstnblceiéndose únil·amcnte: qne, en 
el enso sometido a la eonsidcraeión del P. K, 
no coJTcspon<lía lwecr c:fcetiYo grayanwn al
gnno. - De aencn1o <·on lo didamin;1do pm· 
el c;eiím· Proenraclor del Tesoro. - El Prc
siclcnlc de lu. Xacir5n A.rr¡cu íiwt -- Dcaci a: 
A1'tíeulo J." AutoJ"Í¡,m;e a la Administl'ación 
Gencrut de Contribuc·ión 'l'('lTiiorial, P<th•ntcs 
:y Sellos pa1·;¡ <FW aeep're de 1<1 So(·icdad Fo
nstal ;\rgcntina 1ll1tl leira eaucinnal IJOr el 
impn<;:-do ¡¡uc k <'01Tl'Sllond(; ;¡lJoJWl' e; nYil'iucl 
de lo dis1nwsto en d ~\1'1. 19 de ln Ley ?\." 
4927, aeon1úmlosd<o m1 plazo de ( 6) svis meses, 
dentro del ('U<ll poclrú obtener dd n. Congre
so la <'XÚiH'l'<l<'ÍÓn ]ll'dida. - }, rL 2." Connmí
qucsc, ]mhlíqncsc, etc. - Sú:.nz Pcfía. -
José JI. Ji os u. 

2105 

lJEC!iETO At.:TOIZJZA:::-:I;o AL m~:-;m;,umo m; S,\:\ 
..:\.:\'l'U:\10 p,\JL\ llESP.\CIL\lt :IL\TEHL\LE:-; l'AiU 

EL F. U. 

B:wnos 1\in•s, ;jtdio 13 ele }()]l. -- Yisra 
la noia (ki ?llinisterio de Obras Públieas, pi
dicm1o S<' lw~:<t extensiYn el ck.spadw de tot1us 
los Junt<Tiak:; cpw Jlcgm•n <Jl puerto de S:m 
Antonio, pn1·n la \~onstnt<·c·ión y sc·n·il·io <1.<•1 
}\)1'l'oenl'r1L la autorjzneión gcordadn ul l.~~.'s
guardo de ~·se Jnwrto pm· Tkvn:tD ([(' fvbrcro 
2i5 del afío ad1wl, para C'l. dcspa<'ho ele lo~ 
mnt<>J·i;d<•s férreos tn·oe.edcntes cle ultramar; 
atento lo j,¡formado de eoni'on11i<bd lJOl' la 
Hc<'cptm·ía de Yi<·dnw, -- .El Presidente de ~~~ 
Nación Lirr;enf~¡w Dccrc/a: - Artíenlo 1." 
J'-,utorbtw al Ht·s~m;n·do ele San Antonio, pa
ra despaeh::r en bs r•mHlieiotws del ])eereío 
<1<' 28 de fcln·pro <ld cmTicnic afío, iodos lus 
matl'ri:lles qnc \"('Hgan <1vs\ Íll<H1o:.; ;¡ la <'011~
tnw<·i(m o al scrYi('io del l•'vn·o<·;u·¡·il. -- Art. 
2." Comuníqu::sc ;.- pas<' a la HPevptm·ía <1(o 
1.~Íc<1nw, :t ;;u;; vfedos. - iíúcnz Pciia. -
José JI. Ji oso. 
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Th:cm:To Ti,.'>:<."'FilllEC\llO COC\l'E'-)JO:<J,:c-; ,\ F,\ \"otc 

DE O'('o:-.:C\mc Y Po:.-;s 

Bueno:; Ain~s, julio l:í de 1D1l. --- Yista la 

solicitud ele los Sres. O' Connor y Pocls, 
clo se tram;i'icra a la :firma O' Conno1· y 
las eoneesioncs vn c1 Puerto de la Capital 
g:adas para e:;tahk(~l'l' gninehes en la 
ra Sud Este del Dic1uc .0T ." 2; atento lo 
mado por la OJ'ie iana eh: ~)el'\" icio ;.
eión del Puerto de la Ca]lital ). la 
J>ol't narin, y-· Consideranclo:- Qnc no 
te i1won;,·eniente. <'H :1c·ev<kr a lo 
-- El Presidente de la J.Tru:ir5n Aryeulina 
T!ccrcla: -- ArtÍC'ulo 1.0 'úansfiércsc a 
<1c los sdíorc:; O' Connm· y Cía., las <1os 
siolt(:s otol'gn<LJs a los sPiíorvs O 'Connor 
Pons, para eolocar guinelws en ];J eahecera 
Este del Diqnc ?\." 2, p;n·a la dcsearga de 
dra ;.· arena. ---- .Art. 2." J,os mw\·os 
1~<il'iOéi (11wdan sujetos a las mismas ohli;2'<l<· 
rws ([11\~ fuenm cstipnlad<~s en los 
\lccrl'tos <k conecsi(m. - Art. (j.q 

se ~- pase a la Ofieinn ék Sen-ieio ~
ción dd Pncdo <k la C:1pital, a sus 
-· 8ácn.z Pcfía. - Jo.d JI. Rosa . 
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DECRETO .:\0 IL\CfEC\J>Cl Ln;AJ: A LA 

K\CIÓS SOJ,ICT'i'AIJ,\ PO!< LA CmJp,\'\L\ 
YI·:<1,\CJ(JX f~ICOIJ._s ~\lnrA:"OYICIT 

BucEos Ain•s, :julio lG de 1D11. - Yi~:ta 
:':olieit nd de la Compafíb .\rgent ina <k 
wgaeión ?<ieolús J\l.ihmwvil·h, pidiendo e:<· 
<·•msi<lel·e la resolm·ión cld :\Ii11 ist<:rio d<' J 
eícmb de 17 de mayo ppdo., por la nwl 
<kscstimó d pedido de la misma Em 
ll<lnl <!11.<' se dejara. sin d('eio la casa<·i(m 
Ía ]J<iivilil: de j)l'Í';ilcgio dvl Yapol' 
a í cuto lo aet nado. ,. --- ( 'onsidt•¡·:mdo: ·--
de los informes ¡n·~Jducidos resulta que nl 
r•11c de n:fPn'Jwia ef<,dn6 OJH.'l'<H·imws sin 
l~nTiwi(m d('] llcsgnardo, eomo :.;e <'St 
<·n el DeerC'to de novi<.>mbrc 26 <k 1Dí0, 
¡;¡ Presirhnic dr la Xacirín -1rr¡cnhna 
!Jccrcia: - Artíc·nlo 1." No ha lugar a la 
<·onsidcr;;¡•ión JlCdicla. --.. - . .\rL 2-" Pase n 
Adnmm de Paranú, a sus dcetos. -- Scí( 
Pcíl.a. - José J1I. Rosa. 
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ACTO!UZ\:\[l() AL FElWO('A!U\[L ,\ "i\lE-
1'.\lL\. EL /:.CCI·>'O A LA PLA'l'A y 

Bm•nos Aires, julio í:'í de .1Dll. ~- Yistn la 
dc·l J.]xemo. C:o!Jivi'lw ll: l:l P;·o\·iw:ia de 

.:\in::-:, r·n ];¡ qut· solieiia anlorizaeión 
unir ];¡,.; líuens di'! l<'clToc·nnil de Ln 
a :\Ieridimw Y c·on las dd Pnertc¡ de esa 

: atv1lto los in['m·mcs ¡n·oduc·idos, y ~~ 
: - Qut> 110 existe ÍHC:OlWCH inlte 

ac·cec!er a lo solieitac1o, -- El Presidente 
la :Yucián .:t1·ycnfina- D:c¡·clu: -- ..:\i-tícu-
1." ..:\ ntm·ízué:l' l'l ;wc·eso dt• lns lín('<:S del 

Prm·iw·ia de La Plata a Mcridia
y nl pm:rto <le c•sa Ciudad, )' el c·mpalmc 
las misnws en la forma iH<liC'acla en c·lplano 
fojas 2L- .i\rt.. 2." .Auto1·ízase, asimismo, 
constl·neei(m de uwt pmTilla l'll terrenos 

c1Pstlnada a depósito de Yagones. --
8.0 .I1us tonstrnc·c:ioncs (lUC:. se uuto1·iznn 

efedual'Ún de aeuüclo con las dispo:úeio-
quc al efeC''l o indique la Ofieina de Servi
y ConsclTaC'i(m cld Puerto de La Plata, 

cu~·o ea1·g-o c¡ucc1arú la vigilmwia de las 
- Art. 4,.° Comuníquese ;: pase <l 1!1 

Ofie.iw1, a süs ci'eetos. - Sácn;z 
-José JI. Rosa. 
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AL I•'ErmocAmuL DEL SeD l'.\IL\ 

LA HEALlZ/\.Cfo:::.; m: OimM.; E:\ I "\ B~'l'M.:ró:~.; 

Hio S,\Yí'Lv:n. 

Buenos Air(•s, julio 1G de 1911. - Visto 
prcsentaei(m de la Empresa clt:l' Ppn·ocal'J·il 

pidiendo se J'eeom:idere la rcsolueión 
este Tviinisterio, de l~l <le agosto de 1909, 
la cual se dispuso ;mtorizm· el cambio ele 

de la estaeión Río Santiago, a cargo 
de la Empresa; atento los antnec-

agl'egados, y - Considenmdo: - Que · 
las ohras de referencia no n:spondcn 

rwcesidacles urgentes ni son de interés in
para el Gobiemo; son de utilidad pa

d servieio de las líneas (}el Pllerto de La 

J)litin~ lo qu(' lu!('t~ ('(jUÍ[¿tti\·a su c·onstrue(·i(nl 
l'o:· <"lll'lltn .'' <":ti'go ck ;cqu(•l, ~- X/l'l'csicün/e 
dt· /u ~Yncir;;; ~ t t',t¡t·ttl in a~-- lJr-t·rctu: --~- ...:\t·í Í('U

lo !." ;\utol'ÍZiiSc· :1 !:1 Empn·,;n dvl !•\•¡·¡·o(·a!Til 
dd :-;ud. pa¡·;¡ d'vdn:tt· bs o/¡¡·w.; n·];l('tonadas 
(·i>U la uhie(Jeiúll dl· lc1 cstaei{HL Jiío ::~ant 

:•p;·(J1J:td" pol' ('] :l!inis!l·l'io <L· íf:H·ic·nda, vn 
l(,.,.:nltwi(,n a,. <lg·v;tu J:5 dC' .H.lOD. --- ;\d. :~." 

(~;!:~ ~J!Ji'~lS l'efv S(•i'Útl ele ('lll:ll!<t :,- ('Hl'{.(\J 

cL·l Uohi(·¡·no >:acionn1. ikhi,•JH!o deduc·t!')(~ 
l·J iPlpO!'ll', ele• Jo (l\l\' ('Ul'l'CS[lUllCb ¿¡[ ( lolJÍl'l'JlO, 
!'U!' ('l\tH·c• 1>io ck ]'l'odueido cll, be: lim·as ([,•[ 
i'lwl'lo. --- .\l't. :~." La c·jl'C'Uei(m de las obras, 
'"' iw1·ú de ac·ue¡·,[¡J c·cn1 los p!alws :: pt·vsiipllc·s
io:-: que la !~mpi·c·"a pt'<'St:nim·ú a la ;qn·ohn
<'¡(,n pl'C\rla del T)ode1· :Ej('euti\YO y bajo la itt~--l

! •t·r·t·it;n ck la O í'ic· in a de Sl·!'l' il'io y Consc·¡·
\al'il'>n \lvl í'ttl'L'to de La Plata.~- ;\l'i. ,.¡_o La 
;¡ ¡!i oriz;u·i(m qtH' sr· <H·tw!'(b por csil' l lcl'l'cto, 
liiJ <1 feC'ta1·ú d ckn·c·ho a('tual del UoLienw, 
¡>a m l'l'(·Oi'l'l':· ¡,,,., llnem; ele su propic·chcl 
lt:1sh1 la te1·n1inrlei(n1 <le lns 1nlsn1<t~;. ~··- _.\t't. 
:l.<' {\}nlLllil(tUcse .\~pase a Lt {)fivina de Sel'\'L
(·!o ;: ( 'onsP:'\'Hl'ión del PtHTlo ele La Ph
t a, <1 1 os c·fl·r·trls ('0 !Tc·sponclicntes. - Sác n:~ 
J)cnu. - Jos{: JI. ]l()su. 
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lh:crn-:T(J .u:TOE!Z.i.:\DO A LA 0FICI:\A DE SErt

\Icro m:r, rn:wro DE LA C,\l'I'I',\L ['_\!U co:·<s
Ti{1"ftl l.'S 'I'fS<H .. \DO. 

Bnr•1ws c\i¡·c·s, ;julio Hí de 1911. - Yista 
h 11ola de la Ofic·ina de Senieio y Consu·
\'<!c·itm ckl Ptwl'io de la Capital, pidiendo 
<illtili'Íí:;lr·itln p<ii'il r·r,nsi¡·ni;· 1111 ti11gl:Hlo ('il 1<1 
¡,JnzolC'ia c':iskntC' c·n Jos clepiisitos 1 y :2 c1d 
J)iqu(' :-J." :l dd Puerto c1c L Capiial, .'' ~
Consic1c••·iiwln: -· Que la Achuma ele la C;qli
ial, en sn infu1·mc prec·edentc, manifie,;L• scol' 

w·r·csm·i<l 1<1 c·onstr1lc·c·i(m alnclida, pm·a far·i
]jj;:¡· el (l('s¡mC'ho di1·ecto cll' huqm· a plaza, 
n·;!lizúJdosl' en ese tinglac1o las \'CJ·ifie:H·Íoues 
ll('C'\'SHJ'ias ck l:1s mc•reacll'l'Ías,- El Prcs'dcnlc 
rlc lu Xucir};¡ .. ::lrrniiHII, v11 Al'nenlo c1e 1\linis
tros. -· IJ,·u·r lrr: -· ,\tJtOI'ÍZ<lo'r: a la OfiC'ina 
de t~mTil'io ,\' 'Cmisc•t·,·:cc·ión ckl Pnm'to du h 
Cnpit:tl. p:il':t coniJ·atn;· la c:nnstnH·ei(m Jc 
un t Í!Jgbc1o <'ll la plazo]C'Ül c·xistente entre los 



depósitos 1 ~- 2 (ld Diqnl' ::\." ;3 (h·l Pncrto de 
1a C:1pi'ud. - Fm-:v a la Ofic·im1 dl' ~l'l'\-il·io 
y ConsvrYa<'ir'm llcl Puerto lie b ( ':qJit:ll, a sus 
c-f(~~_·to:~;. --·- ,Súrn:¿ ])trío. -- Jos/ :·:!. !:)o.•,:u. 
J. 1). )'{úctL:: l-ulicnfe. --~- Tndrrlrc¿'o (Játnr2. 
Jnan Jl. (i({rro. -- Rrílcslo l?os!'li. 
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DvclmTo ('O::-:n:Lii·::\;:o .\ Y.\ino-.: co:\1 I·:i{CL\ :\T'·::' 

] 1 E<)ltl-:c;(;_\ P.\H,\ 1·:!, ( 1-:\lPLL\lli·~>:'i'U llLL -!}1> 
('HET~) DE DlC[E;,;J·;;~¡·: ·1;) J!E ·rql() Hl·~FF!\\·~>:TV 

J\ CCL'\Tl\OiJ P301i1i~:\'H)::\}->.: 1:EY i_:E 1:_\lC\J.\í.'!.\::< 

T1uenos ... -\ i i'('S, 

di·o~~·tu';·os ;: f;J~··n1:tc{¡_r¡ :;í;1i{·i·~:!:' ;-;~,' ::(·~¡~q·_ 

de 1li1rl nl!c\-<1 1lJ'ÓJ.T<J~'.:J, h:tsL: v1 ~-) l de die ;~·r:J
brc <1r1 eoiTil'nie ;1 1_lUl'<l ](1 Y d\·l f)v
C'i'eto \k (1il'ÍCirlh;T 10 del ;uio pp(h., n·ú•rPn-
1c al controi 1)<Jl'(l h;tvt'1' cJ'evti\·<1~; íl;\-
e]ones de 1n Le~.- i.lt\ F~l1.Ti1{l('ia, a <1c~ 

('~Í"Clll~ _\Jill<l~i 
Con~id<>.r;:ndo: --- :.;L¡ ('] 
J)cpnrttnncJ1 í o :\fH.,juJ ud (Jc ll e. úr1 i\'c:nH~n-
tc JHlí.'dc rH·or<Llr~~e L1 ~-;o]1<'i1udr1: pa-
ra ]as !J;2.'U;t.'l t1li1H'1'n)e.'·;, :;¡(liJí~.: :1 i(ilJi(: 

p;n·a ]os de·¡¡¡[;~; ~i1'ii:·u]os {l que~:"· :·c,l'lc1'-~ c-1 l)c
~~rc~io cit;:<lo ¡;n¡· 1\\'·.; 
si den l t de lo .. \".act.\Jn 
_.'\rtÍC'Hlo J.() {\nv-(\dt'.t·\: 

<ll' dic-iemhn: ]J p:tJ':t b npliv:t(·i()]) dvl 
\k('i'dr> dt· <licil:;Hlm: 10 de l :no, ('n lo que 
;::.;e 1'efie1'c :1 L1s ;1¡.nn1s 1nincrtl1\'S ('X('ln~;i,~;nnt'n
iP, qnclbndo ;;u]J:-:isü•nie par;t Io,; < el 
·lh:ereio el'· ('1ll~.'·'~) ~23 del (·OiTivllic f;J}o. -~ 
. .:\.1·1.. ~2. 0 J l~2·;¡sc· ;;r:hi'l' :d ~ilnistPl'ii.) d(~l lntc
J'iot y (1 la · .... -\d!:linistl'(tt·i(,n (lv .Inl¡Jtlc·sl<,'; Tn
Ü'l'liO~·;, comt!ll por C'Íl'eulnr :1 las ,\dt':t
r¡;u-1; pltbiÍ<¡lu·~~c ~,- p;ts~) a l<l .. ·\<llli1Jl<l d<• 1tl 

C'<1piiul~ <1 los ei\)('t{~~ <'01'1.'c-:<lHn~dicn~l'S. 
A'-;ócn,z l)crirr. - Jf. Iluso. 
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J}¡.;(']U:To ll!:'J'0:\!1'::-:L:l 1:";)(').\!( ('.\;·;.;.\ F!c'C.IL 

CO~T1L\ lt Ul·: .FJLI1'FI Y (~L\. F:;n f'Oln~n lJE 

$ ~ll.:\1] ,?.} l'WJ\'i::\JF:\T1:'-' !~E El\Wll:1·>-' lJOí.0-

00S L:\ ~·WS LH!l'lll.\('JO>;E,; DE DEJ(J·;('!lOS. 

Buenos ,\ircs, julio 18 lL' 1~l11. -- De 

ncuenlo con lo pedido por la Aclnnna 
Capital en 1a nota q1w :miecedc, -El 
den/e ele la NacirSn Aru(:n!?.nn -
,\rtículo 1. 0 Pase al s<'Jim· PnJcm·aclor 
l'D tnrno, de b Capital, par:J qnu inieic• 
actnal'ione; l1cl caso,. e\mira Jos sd1ores 
du F'ilippi ;: Cía., hasta obtener d 
l'ic la suma de (~; 31.31l,T+ :~:,) treinta y 
mil tl'cseicntos once ]Wsos em1 "c'i<'nta y 
cc·nttJYOS 111onrda nne]onal~ (ll!C <1clendan a] 

eo~ ]ll'OY('nivntcs de e1'J'ol·cs dolo;-;os 
c·n l:Js 1iqnidaeiones de lkrct'llm;. -- -'\rt. 
( 'onnmir¡uc•s(~ al :.;efíOl' Proeurac1or dd 
:·o, :1 la -'\duam1 de la Capital -;.· 
( :cnv1·al ele h Xac·ión. - 8ácnz l'cfía. --
s,: JI. Rosa. 
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!)ECElc'iYJ CO;'\CEDIEKDO H.\BILlTACIÚ~ 
LLE .'\ LA y};mm:A DE LAl!f11LLOS DE Z/diA'l'E 

HneJ>Os "\ Íl'P.s, julio 29 de 1 ~JI 1. -
<¡H' la scwiedad J.niÍ11Íma Fúhriea de 
clv í'~(J¡·a sol!r·ita autorización p:m1 Jwbi lii 
c·on Ci.ll'CÍ(•jpr cJt: }1CJ.'!llnlH'lltC' d DH1P1lC ClHe 
:-;e\: vn jm·isdieción <le la Ec:eeptoría 
,.,,·ie, P'H:l Pfedmn' o¡wraC'iom•s de 
<!;· ;.;p:-: ¡n·oc1ndos y tlescmb:u<rne d(~ 
n;H·lonttJj¡~;Hlo:-; p:~t'a ]a 111jsn1a; nic:nto los 
f<Jr:ows p;·ochu·i:los, ;\- - Consil1l'l'mH1o: 
<_'1!:: 110 exi;Je ineon\-cnienie en aC'eec1er a 
j>(·;ic·ion:tdo, - El Presiden/e de la 
"~,·~ nlinrr--- Dcuclu: -- .;\riíeulol." 
sn la habilitación c1d muelle de 
pu1·n las openwíones ele ~1l'tíc:ulos 
z:r( <1\•st i1wdos a la Fií.hrica de 
<l,• la ~~rwiecbd o(·mTcntl·, ~- de productos 
1:1 mi:-:ma, c·on sn.iC'ei(m a la;;; enndiciones 
h1r•:-icJ;¡s <'ll. loe; D\'erctos c1e julio 20 de 
~- nwro 20 de 1902. - Art. 2." T1a 

:mte umstl·uirá por :m cuenta uos 
;.;as (Ic madera de enatro metros por 
pnn: la CHicina y alojamiento del C!nan1a 
r·nr;wclo de la :fisealizaeión de las 
mo.s rpw se efc:etúen por el muelle referido. 
},rt. c1. 0 Habiendo jnstifieaf1o su 
y <1a<1o la fianza a que se refiere el 
1o de 1:3 de mayo ppdo., nómlJrase 
da en cornisi6n por el término de un 



scíior Don ,José Uii(:S (h·c¡ucid:t, para ú:-:-
1u:-: opct'(leioncs que :-:e· c:l'cdúen 11m· el 
de la Soviedacl ),nónima Fúhric:a (le 

rk Ziimtc, con d snelzJo mcnsw\l de 
1:.20 ~.\;) eicnio ni11(c: pesos mmw(la na

a e~n:g;u <1c ln Soc·i(~tlad eo11ecsioncu:ia. 
~\rt. J. .. " Comlluíquc-:c, pEhiíquesc ·y Jl<1Se 

ln Conlndt!L'Ía C:(·JlCYal (k Lt ~'-iac·i(m, a lus 
t'lJJTcsponclicntcs. -- Sácnz l'clia. 
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COC\CEDll<:i\llO A Lo:-; J\[OLI:\0'-' J L\m

y EL!';YAPcmFc: m; Urnc;;os :>10DíFic.\g 

1;:;; 'l'éYEL. 

Btwnos c\i1·es, julio 29 de 1911. - '{isto 
la ::.!oeií•clad "\¡¡(mima de :i'llolinos IIarim:

Y l·~le\'U(1cn·cs de Unmos, sulirita se ¡H:l·mi
u'nu modific·aeión C:il d trazado del 1 úncl de 

entl·e los Eb:;u1ore': ckl Hío de: 
Plata Y el c•si:thh•eimiento li!olinos Porteño.<.:, 

~:n c:l costado Ec:te ckl ]JUC'l'i o de L; 
en:.·a cm1sh·m~ei<Í1l fué mti m·i~ach 

lkcn[o de sephcmh¡·e 21 de l~riO; aten
lo infomwdo <}(: ccn¡['ormicbd 1101· la Ol:iei
cle Sc;Tieio y Conscrvac·i(,Jl del Pnt·J·to ele 
Capital, y - Considerando: -- Que la 

a qnr so refiere la Soe:ir:c1ac1 orn
c indicada en elplmw ele :foj<'S 8, tien

a l:\'Ítar la oeupm·ión del snhsuelo de teJ.T0-
fiseak; que podrán ser destinados en el fn-

a ohra~ tales que requieran el nso de eso 
subsuelo. -- Que el nnc:Yo tnú~:Hlo, 

el eual, el túnel delx•1·á pasar por dcba
udks públicas no oh·ce(: ineonvonic1tte 

n 1 tr{d'ico dc·l puo·to, - El Prcsirlcnie 
;Yaci1!n A.1'{)ndi?W - J)('c¡·efa: - c\r-
1." Concédcse a la Sociedad .Anónima 

}lolinos Harineros y Blc:n\dores ele Grn-
cl permiso pm·a modificar de acuerdo 
el plano de fojüs tres, el trazado dd 

cuya construcción :fué autorizada por 
o de 21 de septiembre de 1910. -

T,a Sociedad concesionaria queda 
a reconstruir el afirmado que se: 
eon motiYo de la construcción au
y a conservado durante el término 

so 

d¡, d"'' <1 íl()s, ~~ eonti!'' ,lvo;dc vl día é'it qnc 
es\(: r'tl)l:·luídtl ----...:\:·t. ~~Lo 
l ,¡¡:--; (;!)t'(!~ 

dt.· .LJ {) (k~ 

j~-Ut'r·to dl· ]n { 'npiLl! ,~ tic las 
¡n, did.:t:~ <¡!!P (~;-;ta iiHli(lnc en b~'nci'i(·io dl' la 

Y ti'(·i·l-it·o ¡)ldJli;·o:~. -··-· 1·1. -L{l C\)-
p::l:-->· n .la \.}flvina d(: ~-~('i'\·i;·~o y 
dd de ln ';tpilal, u los 

DI:r-r:r-:To I>W:J.,\li\~;no C.\DL~U. LA ¡·o:-.:n:'-'lÚ)T 
('0:\FE~nD.\ .\ ~-fo-..:¡~: }1.\IU~_.:\YECCUL\ P~\1{_\ 1:-.."S

T.\L.U'[¡)_:~ l~E CX f\1.;~-i_,_\L"lL\::\"T E:\ EL :J)H~r·E ..:J. 

B;u·;,,;,-; _\i¡·r's, julio :2D c1e 1~l11. --- Yist¿: la 
w:ín qw· :mi ¡·n que. la Ofic·Ínil c1c: ~~n·vi
<·io :-· ( \¡¡1:·:{·1'\.-:tt·i~"Ju <-lel .P\lc-l·to (1C hi. C:n·pitnl 
1!:•:'(' pn .. ;,·n1t• Lt m·t·t'';idacl. de de la 
~~¡¡ ie de ·tcl'I·c·1lo , cH·tnahnentc eon 
·t~lltl C'~t:-;il1~1 dc:~t inclt]:t a 1·estnnrant por don .. Jo
:-/- I3~tiT:J_\·vc·chin, ;.~ pidJ\ en t01l~;e:,uc1H~i¿l, se 
d(':'!'(-L' In C'tlt.lnt·id¿H1 dv c·:-:n c·o1H·esión n!·orc.lndn. 
('OH (·tl !'{i:·t c1· poí_' _i )('et~·tn:~ de fe¡-·ha 
:~o d .. \ cnvt·o ~- ~:2 de jnnio de 190S, ---- Jj? l)resi
dl ¡¡/(' d{'. [u _'\"uci(Jn nti·nrr -- .f)cci·clu: -
.\¡_·tít·nlu ].0 IJ~:elú1·cnE;e cadnens ]ns eonccslo
li'.'c; soh:·e insLtLwi,ín de nna casilla d(:stinn
t.Lu <l rvsl(1lll'il1d·, en Ja ))1'olongaei(Hl d(\ la ea

!!t~ { td. c-ostado }:stc dc~l ])ique ~\~. 0 4 
a don ,Jo:-;é BmTan·c:eitia y amplin<'ión de la 
mio;,;w ]lul.' lll'vrctos ele ':?0 rlc lmcro y 22 ele 
j:utio lL 1::os. -- ~\rt. 2." Fíjasl' t·l plazo 
de :30 rlfus, a <·onlar desde la fedw clt: la noti
lii·~tt·it'm <1d ]lt'('Scnie deen·to, pnnt d levanta
micniu <L las instalaciones y ele los 
lttTl'lWS. -- Art. 3." Autorízast; a ]¡¡ Ofieina 
\k ;:.;l'l'\'tl'io ;: C'onscrvaeión para J>i'Oé'cc1er a 
J t dcmoliei(m (le la easilla por cuenta ckl t·on
ee:-:imwJ·io, si a la tcnninaeión del Jl];¡zo fija
do ¡wr ei m·tíi'ulu antel'ior, 110 huhiesc· sidu 
1Ti irac1a, ]ll!(licnélo, al cfeeto, hacer uso cln la 
ft,,.rzn pública. - Art. "1.° Comuníquese, pu
lJlíc¡ucse y JWSC a b expresada flfieina, a sus 
dec·tos. - 8ácnz Pe11a. - José JJ. Hosn. 
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conc·e:bn e11 aJTC'll(bmicn'ro 1.200 mdl'o:: 
2HG clrnclo~ de ic:rJ'('l10 en la Dúr~ena !-~mt pa 

denósito d(; earhón; «'rento lo info,·maclu. Y 

11ECl\ETO :\1-TOJn:~ .. \>~no _\ L.\ ... \.nt .\X.\ DE CoY.\ c~¿nsidcrando:- (~nc no existe . 

J1u~··w:; ~\i;·es, jt1lio J<J ele 1~l11. - \~isto 

esí<' c~,~Ji:'divnte, de ('liy:ts uc·in:H·i(nles rc~:n]i;: 

que e:-; indis¡H'Jlsnhlt~ ~- Hl'g\)11 ( (: el i J:(tsLltlu 
dl) L1 c;:si11n del J\esgn;n·(lo a e L;-t\";J]]t: :11 i C1'l'('

]l() ('C~-~ido ·p(~i' Pl SCfíO!' -\"j('('lli(• c~d!1;n;j (J} ( ;0--

1JjV1'1l0 ~\:H'jon;d ~- e u,\· e: a<'i(llJ fn(· ;¡ ui o

rizn<l;l po1· tlt•{·reio dr\ ·1 :5 d_e junio 
:li.cnio los inforTncs produv:d_os, ~- --~- ( ;on:..;idP
J'CJ11(lo: -·-- lo infoJ-nla vJ )Unisi('J'io 
de ~)in·~1s l?úl;lie::!s. L1 Cor~Jisi()~l dv1 ]~1o ]?a
rnnii ~·~trp(~ri\:1' no puede (··f\'C'tlJ<tl' ~.~~e lJ'(lsi,tdn 
a e<ut:-~{1 de l'P('<11'g'o vn su i ¡·e:d)(l}.): --·- (lne dt" 
]~lS pl'OIHlvsins aeo"Ilij)afí:td:1s !'<ll'il Jos lr¿th:tjos 
es 111{¡~; con;,·cnicTd(: L1 de) S{'ilur }~s·i\'hnu :n~l

l;ufi\:t·ti, cnrric'1l1l' a :1:2 l;or ln que ~~l~ 
ofrcr·e ti'~lsLHLl r y nrm:n· la <:;:siiln J><'J' d Jl1'c'
tio 11c ;~ GOO -- E! Frtsid: n/1 ¡/,, !u y,,_ 
{./:(;n f/·¡u; ---- .J)('Ci't' fa: ----- ...:\l'iÍe¡llo :I." 
c\uiorí;::¡se ;¡ la ,\(l¡wn;¡ (L• ( ~n)-n Jl'i 1';1 l'llll

tJ·aial' <·on ,.] sei]ur Estch:m L:ln¡['f\·tti la 
trnsLJ,•i6n ;.- el a:·nwn!l'ilÍo dt• ];¡ ¡·nsilln qm· 
OC'llp:t c-J T?.('sgual'Jo de L;1_y¿¡}J<·~ al [('JTvno ec

dido po1· e] sc1lnr \""i<'Clliv ( 'oldtllli; de <H·t.H'l'
do eon el pn·su¡mesi o Cili':'ÍI'i ti,. ;¡ fojw: 1 C:. -
J\I·t. ~. 0 L.:~ c-:lJli idt1íl de (]()() :~: 1 ;·) S('~sei(~ntos 

pesos n1oneda n;teion;11 7 sn1n:: :1 qu"' t!S{·'icild'~' 
l;¡ !Ji'OJlllC':~ia d(' n•fcl'\'!l('j;1, >·:Ci'Ú Í1ll¡J\li<Hl:J <:1 

Jic·m 107, 1neiso 1-1-, c\li('XO D, ,!1-1 p¡·esnp1W'ó
to -v-ip;ent(~. - ... \J·t. ;)_o ( ioJnllllÍ~¡ne:~\íl~ i(l1nese 

nota en h Di,-isi<ÍH <le ('o ni a 1J i l i<LHl dv1 
i\lin isi C'l'io de l l 
Ci{:Jh'l'al, a sus el\<·· los. ---- :·<ri< n.:' J>( i/(f. --Jo
s( .ll. Roso. 
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lh;cEETO:-; ('0:\ ('J:Jl! ¡-;.e;¡;:) 1·:~' ,\nH ¡.;;.;:!l.l :111 1·::\TO .\ ¡, 

J-~~1-]tHOC .. \HHJL I~t-J~:~os .. ·\n\1·::--:. .\L P:.cíJ .. I~·n, t-:-: 
Ti·:Wn;so DI: j .:200 _1! E'J'i\0:-;" J·:S LA J Í~!UE

::\,\ :)nJ. 

r~n:~nus ,.\ircs, jltlio :2~) de 
la solil'ii id !11• la Em]Jn•sa 
Bnenns J\ires al Pai'Í f'il'o. 

1')11. -- \'i;;j;¡ 

<kl Ft•JTol·<llTil 
piclit•ndo :;e Jv 

;;]g-nno par;1 ar<•cdc1· a lo ;;o]i:::itaclo,- El 
sidcntc de 7a ]\'ación A - J)"crcla: 
:'u·tíe11lo :1.° CoHcédesc t'n <li'l'e])(bmicntu a 
:Enlpres<1 del 11\'.1.'1'0<'<11'1'11 11uv11os ./\ Íl'cs al 
eífico, 1.200 l11<'Í1'CS C'U<HL·;¡flo:-; de íel'l'é'llO 

la D<Íl'S('!la Snd, p;rra depósito de en·bém. 
/\rt. :2.. 0 ·Ln -Enqn'c•sa eOJl(•;·~iuncn·ia 

en In /\el nana de la Ca]Jií;J L llUl' 

<Hkhmi:Hlos, b snm;J de ( :1' 1 ,:3Ó o/s) 
tn·i11t;: eeniélTON oro ~cll~:do pol' metro 
do ~, po1· ~¡fío en eom·epio de a 
to. ~ __ !\1·t. 8.0 

} J~1 presente eolH:csjón 
\'<ll':Íe~c·r pJ'C'('~li'ÍO y po<1r<Í ser dc•j¡Hh sin 
to c·¡wn<1o el P. K h ju;:gue ccnn'nienl 
sin cpw el lwdw cl.é lnp:m· a I'ednmo ni 
¡¡jzt)ción de ning·ún [2:C·Ilcl'O.- ... \rt. 4. 0 

quese y pnse a ]a (}fj<·in(l do St)rYiC'io y 
Yul'ÍÓn del PnH·to de la Cn]Jital, a sns 
- Sácnz Pcíia.- Jos(i JI. Hosa. 
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! h:CHETO JlJ;'J'O:\ i EXl>D LA llEYOlXI'lÓX 

;-T~IA ,\ F,\\'Oit rm LA Socnnn 
C'HEDJ'J' Fu:-;cnm DE Bt-E::\0;) 

:PHOV1.:\'CES J\H<;E::\'TE-\ES. 

Buenos .Ail·c~, jnl io 2D de J 011. --
];¡:; adtml·imws de lns qnu res11lta 
-- Qne lo~ scilm·cs ,Jnlio :i\Jansilh )
~\Iuu]>ns~ ·p-_¡·es"idente y J)ireetor respcet 
íc ele Ll Soeicc1acl Anónima Credit 
<]e I~uenos J\ 1rcs et dvs J?rQYinees 
~~,. p l't:sen bn:on a1 sc·fí or .,J uvz de~ 

o·:clieiin1l<1o la imwri pc:ión ~- ¡mbl ÍC"ae:i,ín 
<'.~iniuto:' de la referida :s<wiec1:!<1;- que a 
(•fceios <l<'l im ¡mesto fis<:nl, c1ee !n ¡·a ron 
C11pil;¡] de la soc·ie<bd, la suma de seis m 
<losC'ienios cÜ1;¡ncJ1ta n1jl JraJl(·C:-). habi(n 
usignndo en re;llid:'id, a la stwm·sal c~l;i 
en ésta, un c·a]Jital d,, un millón de :frmH·os; 
Quv ;;eg(m ma11ifiestan, ]JOl' rm oh ido, 
ubtlt•;icTon opori tmanJellTI' testimonio de~] 
i;¡ c'n que ennsta ha lo qne anteriormente 
ponían ~· en c·onsl'.<·twneia, se veían ohlig·ados 
abonal' <'i im]Jncsto, r-;ohrc el capital 



d, con ln salvedad de que c·n sn 
1 inu po, l'C(·hmw c'Í<m la deYoluC'ión (le 

([(~ mús; -- Que lmbiew1o J't:l'ihil1o, 
rcetU'J'Pnh·s, el a<'ia d(' la sPsiún <'ll que se 

í'i,j<1i' ;¡ la sru·ms;tl <k Hn(•JJOs Aires 
mi !](m de fnnwos eomo c·apii al, sol iei tnl'ou 
,T uzg·;l(1o se ]('s eniTl'garan los spJlos ac·utn

de 1nús t1 los e· l'c(·t(js d~,~ ohtt·nc1· su 
l'l ;Jnzp:ado, oülo e! ~'\linisierio 

<le ¡·onfu1:midad eon lcJ Jh'di-
Y .-- Consiclcmmlo:. - que 1!0 si(•nüo 
· c!'cduar d c·an;ie lledido (~\lt. IG de 

LeY cf~l:~·¡ suhro J'¡¡ pel Sellado) (•(ll'l'C:-:poll(k 

e~tmplirnic•¡Jio nl auto nww·ionndo, auturi
la v\·ohwi(m del impol'le ele: le:-; :w]ios, 

El l'usídcnle de In i'Vnc-ián iJr[¡cnliuu -
: -- Artíc-nlo 1." Púgnt>se por Tcsm·e-

Cicncnll Jil'l'\·ia ininTCHl'i(,n d(~ la Co,lLL
y re¡ 'OSÍl' i(m ele fo;j;1s, h snma de ( j>l'

:2.m.;o / ) cios mil t¡·esC'ientos ol'henta pesos 
ii<H·imwl, a ln ~ioC'icc1ac1 . .i\n(mima C¡·c-

_Foneie!: c1(' ISnet1o~; j¡·cs et d(·s :ProYilJees 
lWS.- c\l·L 2.'' 'J'(,nwsc nota en b Dí

eh~ C'ontahili:!nd dd .:\linistc·t·io de Ha
y pm;t' a la Contadui'Ía C:nwnd, a sus 
---- 8úcn.~ P6ía. -.[(!sé JI. liosa. 
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íllSl't;SU::\DO LA FOIGIA E:>;" qTSE SE

~::0}! nU:\1:().-; LD;:; .i\.l~XILL\HE:"-) CfL"( C.-\B.:\LLO. 

B1.-1cllu:~ 1\ i r•.··:<: .iul io ~2D <.le) J DJ]. --- C:ut \:·)ide-
n1 c1ic·hu':--:(• el f)('<'J'('\o d{' -¡~~ 

c:-;t:t1>leC'lcnclo 1ns i'nrtP(t]1<1~lC1(::.; 
snjPtn rse }{)~~ es f1 en1-
¡·ep~n·tielunc~\ ic··:lt(•:; :lc1 

Cl'io de Hac·ienda, c;c' ('Ompre1!de a lo'> 
(·on eahnllo, c·uyas ftmeiones son 

cll· simplt•s ngcntl:s ene;n·g<Hlos de viy;jlar 
G]li'i'aeioncs que su llu':an n cabo por loo; 

ele la cordillera. -- Que la Jn·áehe.\ 
dcmostrüdo b imposihilirlnd de que este 

]ll'cste la fianza y examen a qnt~ Sf' 
el clcer,:to eltado, pues la exigücdad 

sneldo ( sesenta pccoos mcnech nacional_ 
la obligación de numll•twr el eaballo) es 

de r¡ue no se p1-escntcn eanclidatos ¡l·n·a 
los puestos fJlJC se elH:ncntran Yaeantc•s. 

Por estas eons1dPraeimws y consultando 
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vi meir¡• St'l'ViC'io ]JÚhliC'o, -- El f'residenlc 
rt,; lrt Socú!n. !inn --- Dccrrín: --- Ar
ii<·ulo 1." Los Jll'<'Stos de J\nxilim\·s (·on eah>t-
1\o qn<' asigna b pai'tida ~(), ltl'lll lOG, inl·iso 
J-f, <uw:::o !) rkl Pn·supm•sio en Yigt·neia, 
: c·t·ún tlOtnht·ado:-: <·n lo c:uc·csinJ por el ::\Iinis, 
it :·io rk Hnr·ivtt:l:: t'll J;¡ misma forma que se 
h>í'l' al'i ualmt'ltL· ('t!il lus ( :wtnb<'ost<¡s de 1a 
_\r!um\1\ <tl' In ( ';¡ n1. --- ,\rt 2." C'onnmí
(¡11('"''· ¡,r;hlíqtit·se, ~-/(·sC' al Boletín ()['icial y 
;);tsv n Lt z <l)ntndul'Í!l ( :t.·uei·~tl. --- /)úcn.?:. l)cna. 

- Jo>;(; Jl. l!os1t. 
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! J!·:('UETO l>I:-:POXIEXDO L.\ 1-'0lOL\ EX q¡:¡c DEBE 

.\('0)?!).\I~~E LlCE~('L\_ ~\ L(k) .r~:-:\IPLE~\OOS DEfJ 

·:\ T f~~ I>~T I:H lO. 

Til!l'lWs .Aii'l'S, jnlio :20 de 1:ru. -Siendo 
er)ll\'('1\;,.¡,t\• ([\tC' los pedidos dt• lit't:neins l'onnu
L:dos pr>!' lo': vmpll•;¡([os ele! Di'Jlal'tmnento de 
; L:,·ic·ncln, Sl':lll c1l'spm·lwdos c·on la maym· 
c{·l~·l·1d!HI; y (·unsu1tando t>l nH':ÍOl' sel:Yieio,
F! 1',-r:idcn/e de la : .. Tuciún Aryr:ntina- De
¡,, ia:- ~\l'tÍ<·ttlo 1." Las solir:iiudl'S de licen 
(·i¿l~ qnt· no p;¡s~·n c1e Yt'intc dius, sc·rún te
' c:vli:!s pm· lo:-; ,fví'es de hs l't:pm·tiC'imw,; res
: "··r·í! ;as ;:, erwwlo r'xc·t•(Ln de <·se t(·nnino, 
1 nJi' l.¡ .JI¡ n !s1 ~-o c1c .I L1eiendn, p1'l'\~io los in
¡·,,, rn.·: ¡wrl inc•nivs de las I'l'pm·iic·ioncs en 
!:t:r· ¡li'cstvn ;)(·1'\~ic·los }os pl'tll'ionnnic·s. -
\ ~; -) · ( ··otnu11 p11hlíc11H'St', dCsc ;ll I3o

l:·Í í:t ·tJfit·i~d. y ·pr¡sc a ln C'ontac1ntía (lencl.'nl, 
•·:t su c·mlot·im!('1ÜO ~- dl'más c[',;dos. -

¡<rf,·n: ]>( fi.a. ~ Jo:.,·é J[. f?osa.. 
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¡ )J.:c¡n:'!'() c:u::< \ 'l•:o¡¡.;sno .1 CElL.\CI(Jx el IXlX E.~

TLB.\X A. JiO:.\IEHO 

Dnt'nos Ait·c·s, ;jn1io 11 de: 1D11.- -\listo es
t·~ cxpeclil·lliv, en quu don Esteban 1\. Homero, 
~\llir·'ti'l :i'lhilaeión, y -- C'onsid\'rando: -
i¿uc• 0:t•gC;n 1'('SUlta ([e los informes [ll'OC1ncidos 
y c·r)m¡m1o ef'cetnnc1o de conf'onnidad eon lac; 
1\i:·qlc;sic-iones k:.;alcs, d n:c·m'lTnte ha lH't•stadn 
i ,·cinta ( BO) ní'íos de sc•ry it·ios; - Qnu d suel
do a los cfcc·tos de la jubilaeión, es ele sciscicn-



88 ~\ll:\ISTEHJD DE HACIEKDA 

tos peso,; ( GOO) moneda nac·ional, pen·.il!iclo 
durante los últimos doce nwscs ele scrYic·io, 
babienclo sufrido en sus haheres los c1esntcll
tos de le~'; - Qnc estas circnnstaneias lo co
locan en condiciones de obtene1· ;jubilación cr
·dinaria con clno\-cnta-: cinco por c·icnio ckl 
suelc1o, do acuerdo con ·lo est<Jhlc~ciclo por los 
Artíenlos 17 y 18 de la J,e~- J..34D; 1." ck !a Le:.
GOS7 y 1." de la Ley 70Jc7; y---- De emrCunni
dac1 con lo clietamillac1o por('] ~\scsol' LC'inHlo 
y lo informado por la Con1aclw·ía. -- Lrr Jun
ta de Adminislmc;'r)n de In Cuju. "Yru·iiJiird rlc 
Jnbilaciones y Pensiones - Rrsur7:·c: -
] ." Acordar ;jubiiaei<Ín con el D;) % non•nia 
y cinco por ciento ,le] snvlc1o o sea 1<1 suma 
de quinientos svíenta ]Wsos (* G70) mo1wd:1 
nacional, a don Esteban"\. Ilomno, Cm1iadn;· 
de la Casa de Monedn. - :2." Elc\'<ll' este ex
Jlediente al Pode· E.k<'lll inL a loe; pfvc~i us 
del Artíenlo 2!3 de la Le~- 4-~l~D. - :-3. 0 Png:1:· 
la presente jubilación desde la fcelw en q llC' 

el interesado dc:je d scn-icio. --- J. lsnu;c/. 
Rillonlo. - Os1'11ldo JI. Fiíicro. -- Froncisco 
L. Garcia. - R. 
Buenos J\ircs, jnlio 2!) de 1!!11 Visto qne Ja 
,Junta de Adminisir:H·iún el<' ]:¡ Cnj;: ::\;wional 
de ,J nbilaeioncs y Pc•nsiOlH's Ci ¡- ilc•s, dcY<t Jl:l· 

ra sn aprobaeión sn l'('solw·ión de U dc·l eo
ITiente, uc·onbm1o .inlJiheión onlin:n·in dt; 
quinientos setenL1. ]Ksos HHlll<'cb n:l!'Ímwl, 
($ 570 ~í;) a don Estch:m "\. H:nnc1·n, C\mia
(\or ele la Casa de Moncd:1, -- Fl ]'i'lsidr ni e 
rlc la ]\Tacú!n ¡irq:·nfin:T- Dccrclu: -- "\ ¡H·n(• .. 
base la rcsolnt·i<Ín <b n·ú·J'l'JH'ia y p;:~" <·síe 
expediente' a l:1 f':Jj:! Xneiunal dl' .Juhibeimws 
y Pcnsionvs C~\·ilc:;, ]l:ll'a sn ('Oll<wimic•nío 
y reposición <1c sellos. -·--- '"1llll1111Íqnv.-.<'. pn
blíqucsc, d(•st: ul BoL·tí;¡ OJir·ial, ;.· Heg·is
tro Naeional. -- Súcn:: Pcfíu.- .fosr; JI. Hosl/. 
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DECHE'!'O ACOHIHXDO .Jl-lllL.~ClÓX _\ !lO>: ,JL\X 
e\. 'J'JIOEXE 

Bncnos ;\irvs. julio 1l de• ] D 11. -- \"i< n 
este expediente, en qne don .Jnal! ;\. Thon1e, 
solieiia ;jnbilaeión, Y -- Consid(']':lll<1o: ---

Que sc~ún resulta de los informes prodneid 
y cómputo efectuado de conformidad con l· 
c~isposieioncs legales, el l'cemTeHtc ha presL 
do tl'cinta y cinco (30) alío:; de senieio; 
Que el sueldo a los efectos de la jubilación 
de cnatroeientos ni te pesos ( $ 420 ;:í;) m en 
da nacional, promedio ele lo pereibido dur:n 
te los últimos doce mesC's de servic·io; iw 
hiendo sufrido en sus habcl'es los <k~/'1Wrlio 
de ley; - (~uc estas eircunsí:mei:Js lo co]u(·:l 
<:ü concliriones de obtener juhilaeión on1inari 
con el 93 % del Sllddo, y de aenenlo eo 
1o dispuesto con los Artíc-ulos 17, J¡') ;.- ~21' d 
];¡ Ley 434D, 1." de la Ley 6007 y 1.0 eh: 1 
L<,~- X." 74-\17, y -- Do confonnidacl con l 
clietaminado Jlor el Asesor LetnHlo ~-lo inJ'u¡· 
mado ]len' Contaduría, - La Junla de Ad 
·nt in isf ración ele la Caja ~Yaci01wl ele Ju lJilrr 
e iones y Pensiones - Resuelve: - J." Aun· 
clm· jubilaciún ordinaria eun d 9Cí % éLl :mcl 
do, o sea la suma ele trescientos lJOH'lli:' :.- nnc 
YC pesos (* 3!19 ~'..(,) moneda n:wicm:d, <1 dm 
,Jmm :.\. Tlwnw, ex Contado1· de la Admini:
tlaeión do Contribueión Territorial, Paicn 
ír.;s :- Sellos. - 2." Elenn· este ex¡Jedicnte a 
FGdC'r Ejc'('lliÍYo a los r:fcctos del .Arlíeulo 2 
de la Ley 4-:l-~9. - 3." Pagar la ]n·esente ju 
hilaeión desde l:L fec·hn en que el interesad 
deje d sen-ivio. - J. Ismael Rillonlo. 
Osmlclo JI. Pifwro. - PJ'([ncisco L. Carda 
--R. Euusq11izr:, seen:tm·io. Dw·nos _Aires 
:jHlio 2D de 1!Jll.- Visto que la ,Jnnin de 1\cl 
rJJinisiraci6n <k la Caja 1\Tneional de ,Tnbilneio 
JH'S ~· Pen:o;iones Civil1•s, elc--nL para su :l]Jl'oha 
ei<.ín su resolueión de fecha 11 del emTit•Jl're 
nc·oi·dando jubil:1ci<Íu ordinaria ele tn's<·iento 
nonnta y mwYe pesos ( * 399 ~(,) monerL 
nac·ional, a don .Jnan A. Thornc, ex Conta
rlor de la Ac1ministrnción de Crmiribución 
Tcrriiorinl, Patentes y Sdlos, - El Presiden
le de la ;vacir!n Arqrnlinr: - D!'crrla: -
;\ pru(·has<' la resolnei6n de l'eÚ•rencin, -y p<lSC 

<'sie <'XJW<livníc a h1 Cnja r-;;wional de ,Jubila· 
ciones y Pensiones Ci>:ile;;, para sn conocoimi<:n
i o :- reposiei(;n é1<' sellos. - Comuníquese, 
}mhlírlnesr•, dZ.sc; al Boletín Ofieinl y r:.egis
il'O :'iaeion;11 --- 8áenz Pcfw.- José JI. Rosa. 
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.\ F.\YOic DE FrL\C\Cr;.;co AuuLDT Y 

•;·g,\::--;:.;FimEC\CfA DE COXCfc:-:l(JK L\IL\ 

Bnnwc; c\in:s, julio 31 c1e 1D11.- Vista la 
de Jos seflorcs Prnnci:,co 1\il'aldi y 

piclicn<lo se les transfirra la c·cm(~esiém 
a los señores ~ierinwglia ;.· Valelw

para estahlec:cr un ln·ctc c•n Pncrto Vie
jm·isdieeión de la T~eeeptm·ía dd Diaman

. att•nto lo informado de conformidad JlOl' 

'eita(Ta rcpm·tieiCm, - Rl Presidente de ln 
Lirr;enlina -- Decreta: - J\ rtíeuh 

u Tranfiéresc a ÚtYOl' ck los scñon•s Fnmc:is
.Airaldi ;; Hnos. la conresión acordada .,_ 
señores Se1·imaglia y Vakhdla ]laJ'a esta

un brde en Puerto Viejo, jnris(1ieeión 
la Hcecptoría del Diamantr, po1· Deerciu 
81 de julio ele 1908. -- .Al't. 2." Los Jluc:

em¡cesiom'l'Íos dcherún sujctal'se a las 
vstahleeichts en el prc(·itaclo clc

rle <·onersión. - Art 3." Comuníquese, 
a b Hec·cptoría del ])jam~mtc, a sus 
--- ¡<ácn.?: J?efra. - José JI. llosa. 
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DECIAn,\SDO C:ADCCA LA COXCI'~SIÓN 

DE =.\LmcoNE IIxos. 

Buenos ~\ires, .inlio ill c1e 1911. - Visto 
ex¡wdicnte en el eual la Arluana ele San 

t1a euc:nta de que los Sn:s. J\Iarcone 
eoneesionarios dv nn nnhan·adero en el 
de esa ciudad le han manifestado la im

de abonm· los sueldos del Guar
nomlH·ado para fisealizm· las OlWnwiones 
mc·neiomH1o cmban·aclero, por habm· heeho 

de pagos; y atunto lo dictaminado por 
señor Proeuradm· del 'rcsoro, - El Prc

dc la Nacüín Argentina - Decreta: 
Al'tíenlo 1. 0 Deelúrase eaduea la eonee

aeordada rmra embnreadcro de cereales 
el Puerto de San Nieolús a Jos señores 

Hnos. - Art. 2. 0 Dcelúrase cesan
al Guarda don ,Jacinto S. Caseallarcs nom

pal'a fis<.;alizar las operaciones que por 

d lit<'ll<'ionado emban·ad<TO se ef'cdÚc11 poe 
lk<'nío di· :; de sl'ptiembrc de IDOo. ~- .Al't. 
;;:· Culll1illÍC[llt'S(' ~· Ylll'ka a la c\dualla .[t, 
~an ::\i(·()l(s ¡mn1 fJllC' prac·tique la liq1iÍ
dae j,)n 1lt· los ,: w·l dos advw b dos al scfio t· ,Ja
('into T~. C'm:eall;n·es y, fel'lw, lo den1dva a 
los ,.fceios ttlíl't·iorcs. -·-- ,'{úcnz l'c!ía. - Jo
,.J J[. J:usu. 
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])¡.:e¡¡¡.;'¡'() lll:Cí.,\IL\:.:Do T:'-;'t'EIC:Ili'l'K'\'TE EL DES-

1·::..¡ n \ !F:.un·:uo ni·~ Lons Dnvn·TS Y Cf \. Y 
Li·:CL,\I:,\::-\])0 CI-:;~_\::-\Ti·: AL QUMWA J)[·~L :'.US

:\[0 CL\Sl'.\H ~rrx \. 

B Ut'llOS "\ Íl'CS, ;julio ;n e k 1911. - .Vist<1 b 
S\lli<·il wl de los s¡•fíon•s Lonis Drc~'fns y Cía., 

ÍI'Ildo se :·c·c·m¡;-:illt•;·¡; la Til'solnei(m c1e fcr·h:t 
1D de ;junio ppdo. por la <}lW se denegó d }lcdi
¡[,, dt' !lct·laraei(m de ÍiltlTmitcnc-ia del embaí'
(·ade;·o situado en \'1 l'lH·rto dt: San Lon•nzo, 
,\- --- C'on"illerando: ---· Qrw ck lo infonnac1o 
[ll'l·(·ecknh:mente pul' la "\<ltr;uw. del Eosnt·io 
n:s ult a q rte el e m bm·l·a<1e i'O de la rcfcn'n(·in 
u u dceí úa opel'<H'ÍOll('S dc·sde d mes de abl'il 

-- Fll'residciilc de la Xuciún Ar{JiYnéi
no. -- lhcrc/!l: - ,\l'iíenlo :l." Deelál'ase in
Ü't·miil'Htc d emhnrc:adc•J·c, de los sPi'íores 
Lcmis Drc~·fus y Cía. sitwldo en el Puerto 
San ·:\Ial'iín (San Lormzo) jnl'isdieei(m de 
L: "\dwll1a c1d Hosm·io, lwbi!lLtdo eon <'ar[!e
i('l' ck pvl·mam•nte JlOl' Dcc:I·cto de ;\.hril 1-J. 
t1c l~JUD. -- lut. 2." DcdÚJ'<lS<' <·c:santc ;¡l Gnar
i1a don ( :aspm· Sih·a, nomhl'ado pm·a Jisealizar 
las opCI'<1i·ÍoJH:s dd llH'llC'iuuaúo embarea.det·o 
JlOl' (\e(·rcto de la :feeha antes c'ilada. - "\t't. 
:1:· ComnníqHese :: pasv a la .i\dttaila !ld Hos<~
rio, n sus c·fed!JS. - ScÚil~ I'cíía. - JusrS 
Ji. f(osrt. 
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Ih:crn:To ,\T'TOilrZ,\XDCJ A no:c;: CAr:Los L. Low
Ti ¡¡.;¡¡ L.\ ('0::-\c~TlWCCf(JX DE t:S E:ITB.\RCADEIW 

FHEXTE AL B,\IL\DEHO. 

Btwnos ~\in·s, jnlio 31 c1e 1D11. - Vista la 
solieitm1 (kl sefím' Cm·los L. LmYther, pi
dicnc1o se le permita c-onstruir ~- explotar par-
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tieuhrmcníc un l'i1l!Jan·::dv:·c en vl Híu P:J
ranft l'i'l'Jlie a los tr>i'l'Cllos qlh' po:;v¡• en ];¡ 

Isla c1d Ha1'<1<1cro pnr:1 vl cks('Jl11Wi'qrw ([(' 
llWJ'ea¡Jerías Jli! (• ionnl i:,:ad:Js qw• im¡ lOJ'l (' eon 
clcstino a sn ensr; dl' : tiÍ~'nlo ·!n ·in !-'o1'
m:ll1o ]101' ul ~\lini;;i ('t'iu <k ()]¡¡·;¡,; l'úllli<·::;;: 
y· --- (;onsitJe1'<ll1do: --~- 110 C~\.j~~i C ·j n
CU1l\T'l1i()ilÍV par·n ;:·:.:·ed(~~-· n lo su]ieitndo. ---~ 

]!;1 j)ri'sid:n/( de !u ""\~u.·¡·r)n _J;·_(¡<nlinu ---~- ]}{·
ere!(!: --- .;\riÍt"ulo :1.u ).tt1ot·í:::;lS( 1 :11 :<c~?o1 

C'(n·los L. -I.~(n\·iln·r. p;n·;¡ ~·(nJ:...;i.-rui;· ~- \'Xp1o
tnr ·;_111 ('lllbnl'~·:H1t.·ro (;n \'l fr·t·)-lÍt' 

:l Jo~; ·f!'LTC'110S -d~' ~Hl 
lü :Is1a dt•l 1-1;Jr(\dt·1'u :.~ c11 t'1 ¡)ni'il.ie :-.:v11;~1;~do 
C'li. c·l r>](:no de ·J .-\;·i. ~?. 0 ijn {'On:~

-¡]'ll(:z-ión dt:1 elnhc·¡n·adc'1'(! ~<· v.it 1t'P1:n·ú \ll' 
<H·nen1o ('Oll lns plilno.-; Ci'-'t' :1 
í e ('] Fodc;· ;¡ <'1!YO 

J,li'Cscnladns po!' t'l eol1<'v~=.io~1Cl1':u l'i1 ]}J foJ'nJa 
y iimnpo <k ¡rrúciiC':1 :!lltl' l'l l ¡·Lnnr·:'iu de 
Oln·as Públic;;~;. - Xrl. :3." La oll;';¡ Sl'r;i in,,_ 
peceion<H1a po1· ]a 1Jirt·tC'ión 'icnt'··:,al \1e \)1n·ns 
}Ii(lrftn]j(·ns n cu~~o t'f'<'(·to el (·uu,··c~;ion:n·~() (-l(•

berii clnrh~ nYiso c1e J.:1 fv¡·ha ('11 q11e (111::s .~e 
prim·ipicn y Íl'l'mim·n. -- "\ri -i.". Pn:· el cx
])1'\'S<ldo dcst:Jnbur(•(}(1el'o J)Odt·ú-;l <1('St'il1h: 1 ren1'

S(' úniemncnie las mt•J'cw.lcrí:'S J111('ionuli!;¡{!;•s 
desi inad;:s a 1a ('<1S:1 <1(~1 «01J.H'J'(:io del ~:efíor 
IJO\\·thc•r. ---- ""'\rt.. :J.o ·1~1 ('01h'C.t.,Jon;1.I'io <pH:

dn o1>1ig'atlo ;_~l pn~:;tJ de la pn1enie (\, iinpnt~sto 
cpw c·IJ1Tespondan al ('lllli;JJ'c·:Hkro c·omo asi
mismo ;¡] :-:neldo ~~ alo.imnivnto ,¡" un ( :u;:nh 
<'JH·:n·;r<Hlo de !'ise:d i:¿,;n· In.~ o¡wJ·;u·ioJws. -~-

.. '\ 1't. G.t) J_¡a prr:-;e11tc C01H-~1 ~~i(nl ·:'e•:i~;i e e;11'Úe
icl' pr:.)eario y podrú duj;l1'~-;e sin l 1 fv(·lo_. <·uttn
do el Potll'r Ej('!'Ul iYo lo :jn%;J'1ll' c·OJJ\'<'11 

sin que d ]w(']Jo \lr Jn~~ar :1 l'(·('hmo ni ÍJHkm
PÍ;.:u·i(;¡¡ al?una, qtwd:mdo oU c·l ('(Jllt'C

~ion<n·jo ;_1 rc·i"i rar ]os nlai'<)i'1<1lv~; q11v fo1·1nen el 
cmh<ll'l'ndcJ'o deni1·o d\'1 irnnino que. ~~~ J'w•
l'l' l'ij;Hb, pas:Hlo ('] <'Hnl se <'~'<'< twn·ft ];¡ <'XÍ J'<H'

ei(m <·on elvnwnio;-; del ( iohi('l'ilo ;1 ¡·unl lwnl'
:fic·io qw .. dnnín los nwh·ria1l's ('iLl<ln~.· --~ .\1-L 
7." Po:· ('1 <·m!JaJ'(•:Hkro <'ll~·a eonsinwr·it,n ~~~~ 

nuioriza no podrú l'f<'r·11w l'SC' opc•J':H·i(nl :il
gww iw;;i;; ianio el :\linisil'rio d!' l!;H·ivJHh 
iiHÍOJ'i(·(• Sll lwlJiJii:H•Í()n. - · },l'l. i:i." ( 'omll!JÍ

f[li\'Sl' .\~ pn;.;e ;Jl ~iini~:tc;·io de ( }]m¡s J>{¡])]j,·:;~;, 

;1 los cl'l'('ios ¡w¡·íiJJC'llk.~. ~-- Sár ¡¡¿; í'ciur. 
Josr; ~1!. Hosa. 
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l)¡;cnETO COXCEDIEXDO ,\ ¡;ox ..:\XÍll,\L B l 
J;O i:-;c;TM,\CJ()s 

,;¡·_\ \TJ!Ú. 

Buenos ~\in's, julio ~n (1(• lDH. -
h ]Ji'<'Sl'niaviún <le don .i\níhal 
pi,1iell<1o Sl: le ¡wrmii:1 im;l;¡lar nn gn 
e](,·iTi('o p;:ra la de ;n·e¡w l'll el ai 
<:r~:(lt)l'O de) sn propie<1a<1 vn e1 ]?nel'ío de (~ 

kgtw~·dn'i; ilivnio los infoJ·mc'.'; 
~\- - C\rns1lleranc1o: - (~uc no cxj;;tc 
llÍenit' en nl'C'I'Ikl' a lo soli<'ii:Jdo, -
sidulir• (?e lo Nación Arr;nt!i1UL ~- U<'n·c/,¡ 
- "\riíeulo l." Coneédcc;c a clon Aníbal 
('hn'dO d Jll'l'miso <¡lW sulieita Jl<ll.'a insíah 
e;, el Fncrio lle Chwk::''cl<n·cllú fn·nie nl 

1 ' : 1 l' . 
(':l(tCl'O qne ]WSCC, 1111 I-','11Jl1('JW l'.<'d 1'1('0 

dcjse(n·g·(l de nrcna. - _:\J:t 2.0 }~J 

tlnrú uyjso (•on nn(](~inación a ]a 
dd Hío trugna,\·, rk la Ú~<·ha en qne 
;1 iusinlal' el gninelw ele rcf'cl·vm~ia. a los (' 
tos de la inspeceión c·mT<'Sj)llndil·J;tc. 
3." El c-oneesion;:rio <1elll'rÚ pag:;n· la 
dl~ imptwsh¡c; cmTespondientl:s y ~;e 
<"t Jns di:..;posleiones \-igvntes o que Pn 
N(; dicínren y le fneJ'Cll rcl;lti,:<lS. -
:E~ta c01H'csi(n1 vs <1c. (':rrúetrr 1L'('t><ll'1o 

:jria a las disposiciolll'S pcrtincHics en 
~~ Ar·t. 0." Comuníquese, ~- pa>;e n ];¡ 

de Cnall':J1w~·r·liÚ, a c;\ls efcetus. -8úcnz 
1'ia. -- .} osé J[. Jl os11 . 
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T) EC!mTO XL"l'OlcíZAX!lO A LOS 

Bmnsso Y CÍA. T!L\sL.\CJ(Jx 

ES EL 1' r: El\TO DE Tü FL\ T \. 

Buenos Aires, jnlio :31 de 
la solieiiud de los scfiorPs \'ir:tm· Berisso 
Cía., pidicmlo nutorizac·ióu Jl<ll'<J intslaclm· 
<kpósiio fiseal eh~ ll1<)(1cr:¡s que poseen 
0~ Ptwrto dr• La Plnia, 1whi1itaclo por 
el'eto d<> oc·t nbl'c 1." de~ :I <;lO. :ll tcl'J'('Jlo 
l<·~; fnr <'<)Jll'<'lli<lo en <ll'l'cnclami<•nío con 
:20 de ma~~o del <·<nTicni<: ;rfio: atento lo 
formado, Y -~ Considerando: _:__ 011e no 

' • t, ~ 

ic inr·onH·nir·níe al~1mo 1wra ae<'C'dcr a 



El Prcsid.:n!c de la Nacirín A;·
-- Decreta: "\rtíenlo ] .'' Antol'ÍJ:nsu 

los sef1o¡·es ·víeto1· J~et·is:-}o y ( 1Ín. pnrn trHs-
- :11 iC'lTt·no t·01H'l'di<-lo (~ll t'l :Pllt·r·to d" 

PL1in (·iill feeha :2() :k m::yo ['¡\do., c·l ckpt:
de ·nl<tdt·r·ns h:1hilit·ado por J)e{'i'vto 
n~·t nbJ'(_· d(\ :un O, q tJed:ntd(; snhsis
cl(;u;:llLts c·s!abiv,,i(l:ts ctt (•;.;la <'011-

/':.rt. :~.(l l~l tl'<1~-dctc1o úe lt1 1ll<lc1c•n: 
ercci tWJ';\ ])';;jo la vi~;ililll('Í(l tlv ln Alluml!t 
Lt Plnh. --- A1·1. i3." Comtmíq¡w;:c ;- pa-

1:1 expn·:-:c;Ja "\¡]wma, a sns efc•dos. --
,Jo,';é JI. lZosa. 
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!íl';1'0:\'!E:-\ll0 FOIO.Ul'l:):-; m: C,\rs,\ 

C01'\'!'!L\ _¡\ ~TOX~O \'".\T 1J'CU:'~E J'()H CG

c\IJJ-:(']U AL FI:-:co. 

jnlio 3! rle 1911. -- De eon
lo solir-itn<ln por ];, ;\(lwma t},; 

, lo c!icinmiundo por ¡•] sl'i'io1· J'j'O

r1d 'Tesoro, - El l'rcsiilrntc rlP la 
-- Dccí'elll: -- "\¡·lÍc'nlo 1." 

;,eüm· ProennHlm· l•'iseal C'Jl iut·no do 
C;tpit<tl, ¡¡m·a que 1H'oc·ec1a a inic·i;n· ;juicio 

el i:Cfím· Antonio V<lttnono, hasin ohir:
cl 1Hrgo c1e la snn1n de ( * G.0~1S:Of1 ) 
mil trcinin y oeho pesos Sé:is eonta\'OS 

nacionaL c¡tH' adeuda aL Fis('O Jltn' C<tl'

fcwmnlac1o:; por la Ofieina de !Jiquirbeión 
la ~\dnana de la Ca]litaL -- ~\rt. 2." Co

n! ~;ciíor Procnmdor del Tc~:mo y 
Cien eral. - .~c:Iúcn,z I)rru{. -- ~1 osé 
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DISPO:\'IEXDO Ql'Ic L.\"1 HECEFTO!\Í.\:-) 

UF.\?\ Y 8,\:\''L\ YrcTonu sE r .. \s st·:r.\IU 
,\rn;,l,);,\ DE 8.\LTA. 

.Aú·es, julio 31 ele 1911. - Visto 
d informe n•fcrente a la inspección 

en la Aduana de Salia, por d Ins
sefior l\lúximo V. Covache. se hace no
ineow:enicncia c¡nc existe ~le mantmw·,· 
lú•c·eptol'Ías de Orán y Santa Victoria 

la depcm1eneia de la citada .Aduana; ::T 

91 

( \;nsi(:crnnclo: (~u e la<.; I?.vC'eptoi'ÍCls <lt~-

!H·Il l'ttnr·iorla!' inclt•Jil'tHlir"iknwlli<' rl1• las 
"\ d 1 !illWS llW)"Ol'I'S (.\ rl. L~ ([(. !;::-; O t·dena nzas 
dl 1 ~\dn:P1n): - por el ! )~~erc·lo de 7 de 
c'!'[l! il•m!ll'l' d<• ! D lO, é:C lu11Ji! it ó lil Ol'Í<l 

dt.• ! ) :·{u¡ J >:tl'tt el 
pOl' l'U~~OJt:_-.c..; d1' 

r-;,n\·cnÍ(·ldl' quv 

Iid 

>(t('ho de i rún~;i~·o; ··--- (~uo 

di l'i,·tdt nd <k t l', es 
d impol'tc de lus :·:( 1¡•\dus, ~

dl' hs Hc·cejliOI'Íilo: clu 
; Jr;ín y ;;¡¡n!a \'idu1 i;t ~;va n·mitú1o pm· intl·r-
1.tH·dio dt· la ~\(1LU'tll~l d{• ~"1 u;ju,\r, -~ ]~;[ J>i'r:sidcn
!r d r /:¡ Xncúí ¡; el i'f/(;: í in u --- Dr.: e rri a: ---- At
¡i,nio i." /\ p;t:·tir dl'l .1." !k Sl']liiv;n]ilc JH':~

~-~!nHJ L1s (Jl'Ítts de. \ )r[rn~ y ~-')nntu \"'"ittn
¡·ut f'untJinu~tl'ÚU irH1e¡Jt'ndiVll~.enu'nic dt• L1 
~\dttn~1r1 d(' :--~;l11a. ~- _.\!.'L :2. 0 }JI in1po1'le <h~ lo::1 
lull>t'l'(·S y g;1SÍuS de }as(\\ 

lz·:' :-;e¡·(, ¡·:·rnit il1o Jllll' ildt:rnwllio tk la _\rl¡;;¡-

;·:·1dn:--; :jue n'f'{l1Hh·n ](¡;..; Jicc-epiul'ÍtlS de ("~¿t'l
·¡ a ~\ .. ic·toi'i;L ~~ ( )l'Úll <lehe1·ú dep~~~-;itat·;.;p ('ll Ll 
;:L!('ll!'~:tl d1'J ]-~;ti1t'O de ]a ~'\~;l(•Í(l11, ('11 rJUjn~T· -
;\_l't. -L(J (\rnnnt ~\T pn;:)C a In c:untadul'Lt 
(l('11V1·~~1 de~ l:t ~···\ac-i()ll, a ~nts cf('etos. --- ::,;úcn:: 
]>(¡/u. ~·· ._/().)'(" JT. lfusu. 
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J )E('l~FTO DE.J :\:<L~O ~IX EFEC'd) LA C~\{TS:\ PU~

C'.\L t>:IL'L\D.\ CO:\Tl-~A LA ~{)('[ElL\D ]L\ -~d.CTC_.\. 

Btwlwo: ;\il'cs, j11lio 81 ele 1Dll. -- Ec,ultan
d\J d(· L~ put.· L1 ..:\_dn1inist1·a('iún (Jtat 
de { ~ont 1'ÍhueJ(¡n rr('l'l'ÍtO!'il:1, }?atentes y Se

que la ~;tH·irdacl ... \rgcnhna de ~-:~cgu¡_·os 

i-.:os so1we la Yida y Caja Km:ional 
,[e• L'l'llsiunt>'' La .:\It!ÜW, 110 ha \lado et:tn11>1i
mii'll1o a lo (•stnttJÍl!o en d Dcvrcto de fceha :3 
J,. jtwiu t1,• :UJOS, ;¡(·o,·úúwlolr; Úl<·iliandc~s p;u·a 
,.¡ pngo el!' la dnH1a tiem; c·m1traída con d 
l•'is1·o ¡wt· implt!'Sto ~:l'll<tdo,- El Presiden-· 
h dr /u "'," ilcir1n ./1 r;;()d in u - Decreta: ---

sin c·i'vdo el citado dl'c·reto cotTiente a 
fojm; -Hi dv ¡·stos obrados. - Pase nl señm· 
-'\gente Fis<'al, en tnmo de la Capital, var;; 
qu<:, en rcpre~:l'niaei(m ckl Fisco, inieie las 
;t('<·iom·s (]el c·aso r·oHtra b mcneimwcla So
c·ir:dad hasta obtener d pago de la l'antidad 
<l<' etW1'!·nta :· r)('ho mil O<·hoeientos c1il'J: y nne-



9') 

IT pesos <-un die•¡; eeniaYos (+ 4i~_;;¡:uu ~1 n) 
mmH'Ib n;~e ion al, qnn advt•<b por d c·om·c;p\ n 
nwn('iunndo. -- Com <l \lltti'Jws 1'01'\'S
JlO!Hh y pnblíernc•sr•. --- Sric•¡¡: !'cíía. -- José 
M. Hosa. 
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J)ECHLTO \ ';):-; F llt:\IA ~~L() nE;··:.UL1- Ci·Ó::-: /-.:..:~rFH !UF 

POi\ EL c¡1T L.\ Socn:D.\D Ft-ERJ"O DE;-..;_-,::--;- ::\r
coL.\s l'J-:i Í.\ HECO:\'SlllE!\ . .\('fÚ:\'. 

·nr:enos _.\ julio 31 de 19J1. -- \-rjsto .-\¡ 

]Wchlo de n:consic1craci(m c1cl Deu·cto de• fc
c]w :10 (l.c junio ele: l'éJJTicníc n1lo, fo¡·m1d:t
ao pOl' la Soeiedt:H1 _;\1HJ~¡j¡p;1 J~tlu;·to de~ ~~)an 

;\i('o]iJ,:. pa¡·;¡ qnc DO :-:e lw~~<l (·l'l•<·í ÍYo el Ui

ln o ello las patentes qne cOl'i\'Sj)()l1dl•n a ;;.¡, 
C'iliíil.kías <Je lll'O]lÍe\l¡¡(l de }:¡ lllÍSllla, ~- --

(\;r~:-;ic1C1'i111dO:- (~U(~ ('01110 ];¡ r:li~-:111<1 sueie~tH1 

lo cb·':il'a <·n su c:-;u·ilo ele 1, Jas oll1':1': 
Y ic·ITrnos incm·por;¡¡_1m; a la !Jl'O]Iil'dael ele la 
, 1wn que<lac1o suji'io:-; a lo (c;talJJv,·i-

4210; -- Que c·sl el Jc.~- no (·mÜÍ<'ill: 

(l alguna que exima ,H ÍlllJíHl's\n 
de p:ri\.•nies (k que se re('lamn, no Ju¡lJiviH1o l'<l

z(¡n <1l;ntn<l pnra dQspr(:ndí:r túei·t<1i11C"ilfi.· d(l S1.l 

Ü'XÍ U (jUC COl'l'CS]lOllclC Ü¡ 1 eXOllC'l':H·ie)n ; ------ Qm: 
s: :-:e j¡¡·;oc:a la Lc_v i~BOS, c:omo h:wv e• 1:1 
~ewiedn\l ~\n(mima Puerto de~ San ,'\ic·olú;;;, 
p;n·;• :lpliC'al'le la patente de (~~ 100 ) ('icn 
pv:-:o:; mm,ecb naC'ionalllOI' um:llda, c·s pm·qn<.~ 
de ;wm·rdo con el Al't. ()_" de la Le·~· clc; c•mJ
N·:;i(>n :-;,: ln ecmsidcrn acog-ic1a a dic·ila le~-, la 
qnu ha sido tc~Jlida en en~·nta Jl<-11'<1 e:--~olH'l';n· de 
patente la~; em-:·1letas convspmHlil'1lil•:-: a la 
misma lw:-;t;J ,_:;]'año de 15)]0; -- Qnc: no es 
:Hlm isib 1 e, e· o m o lo prd ell(l<· L1 so('i cc1:Hl 1'<.:

emTl'lll<'., m· h innplieahilidnd tlc la L¡•y 
l~l~ I?att~l~tc•:{ C1 L1s <·;tnrdr·tns <le. ref\·l'rn<'in. por 
c:;i:n· u1Ji;·;ul:l:-: ('11 el Ü'iTP:Jo c1e ln ]Ji'o\·ineia, 
porque c•l ~ü·t. 13 üe la lé',\- Yigl'ntc, :d l'llH
J11t>J'ar ];¡s patcnic~; ohlig<1torins dJ•11tro dP }a 
juris(liC'ei<Íll Jl1'CJYÍllC'ial, di<·e expn·snmellte c"l 
11110 <k ;.;us Í!lt imcs inc·isos: <c·anald;ls»; -
Qn<' no ha~· inc·onn•nieníl' pnr:l l'I'C'l1iTÍl' al 
m·hilrujc• \'St:lhkcido en d ,\¡·¡_ :Zl de h1 L<'Y 
42:10, sien1p1·c que ],l Soejed(lt.l _:\ntn1Íl11(1 .Puet·
to de ~-lan Xic·olús, lwga eí'cC'iiYo ('1 i'"!-2'0 ]JJ'c•
Yio ck las patentes y multas que· k li<Jil ;;]do 

impuestas porque de aeucnlo con d Art. 
de la Ley )J_o 4934, sobre ]latentes, vl 
judicial de éstas da origen a nn juieio por 
de apremio~- no un juieio ordinario c·omo cl 
uihitrnjc; de donde resultaría que 
al fallo ;Ehitral para hnc\'1" efec-tivo \li<'lw 
hl'o, scTÍa infrigil' lo dispm•sio en ln ky 
J·dcrcneia; - De acncrdo c:on lo 
lJN' el svíím· Proem.·a\lor c1cl 'l'esoro, -El 
-;irleil/1 de la cYatión ArundiJUI- Decreta: 
Cmrfí rmase la rvsol neión l'cemTicla. -
YL~1l esU1s H('tnaciones a la --:\dua11a (le Snn 
edús, a SlJS c·f:>eios. - Sácn;; Pcíía. -JI. 
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DEcin:Tu At:·nlHI%,\:\'1~0 A LA _¡\ 
CiE:--:ERAL DE Cuxcrnmt·c¡(¡::--;- 'T'EHHJ'J'OHL\L, 

LLO,'J Y P.\TE:--.:TES PARA r,A l\E\'IS!<Í:\' DE 

CLASII-'IC,\ClÓ~ HECH.\ e;;- Cm.o:;q,\S DE 

TOJ,ES Y ...:\_~¿'i..HA. 

Buenos ;\in•s, julio 31 de 1Dl1. -- Yista 
c;olieiind de Yarios eolonos de Apóstoles 
Azal'a para. q<w se moc1ifiquc la 
rcedda sohre molinos;: hhonas ck 
de los mismos; <ttento Jo infonnado vor la 
minisirac:ión Clc:ncral de Ccmtrib1wión TP1Ti 
rial, Patentes y Sellos, y- Cousideranr1o: 
Que si hien la lr:y cstablcc·c un 
to cspcc·ial ]Jal':l las solieitudes ck 
de c:lasific:leión, al quu no se han a:iustac1o 
c:olieilantcs, dadas las razmH::-: c•n que 
sn pe<liclo y teniendo en cncnia la 
a que se• hnlLm los molinos dasif:cados 
(·cntros de población, es de equidad 
(·stc n•damo.- De acuerdo \'Oll lo 
por el scílor Pl'l>,·m'ador del 'l'escn·o, ---El 
siden le de la "\'aci!)n A.rucnli na - Decreta: 
AríÍC11lo l." _¡\nlorízasc a la )\ 
General ele Ccmtribuc:icín Tenitorial, Pn i 
y Sellos para rcYccr las dasifiear:ioncs 
clas sobre los molinos y tahonas de los 
de A plÍstol es y A ;;.a l'a, en yo nw la m o 
c·slc J)('c·reto (Ec:p. :~..l-7, lctr:J V de Hlll 
l\Iinic:tcl'io de 1Iae ienda). - Art. 2.° C 
qucse, publíqucse, cte.- 8ácn.~ Pciia. --
JI. Hosa. 



,JuLIO, Ac;os·ro y 8El"riE::IInHE 
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E:·:O::\EIL\?\PU IJE I:\fí'CESTO TE!UUTO· 

EI AI •. \ \':\l{l<1;-) <:Oi J~:<: ros 

"\ in·s, ;i11lio ~ll d(• Bll. - Yis
suli('ii ntl tle l()S Coh\p;ios: «Cicrn~n

":\list'l'leordin», y «:--~anta C!n
(c\¡·zohispa(lo de Em·1ws "'circs), dn

C~cJncvpe i(n¡))' «:--·~a~~'l'HL1o e~ o razón:~, 
«COl'Olle] ¡.-- «S~;~n \riccil.tC de 

1lvlimw XX ~cttcmln·l·», 

1ws de la ::\1\·n·c'<l dd DiYino ::\Lws1ro», 
y 

}~sLHlos l~ilidos 3:2:3.1; 2-± de Novient
e IntlPpl'HÜvnela ~)2:20; ),i:Ol'C'HO 9:2(); 

-~\!ic·to1'in .éJ~;;so; ./\Yellit1a :La }?lata ;.'" 
; (~nlifu1·nia :1:21.7; l~ust;:unante 2.831; 

:2b0~!:3G; 8ndan1C~tiea 1:27Gj70; _})úngc
Bo1 i\·i:c, y Yíl'g('ncs; Badolomó ::\lit.re 
!)~); Billinglnn·st JEl; y Ciazeón -EíO, Eow

C;mg-allo; atento lo infonnado pm.· 
Aclministi'aeirm de Cm11rilmc·ión 'í'erritorial, 
· )' Sellos, oído d C. ~'iaeional de Edn-

Y - C'unsidci·<tndo: - t2uc~ Jas nlcntio
J;l'OJ>iPdacle:.; ;;é' hallan c·ompl'CJH"iicLs Pn 

Í11cs. , lJ) )" f) del Att. 1~5 de la Ley GOG2, 
Cjontribuei6n ~retTitorial, -- l~l J>rcsi~ 

de lu Xacú!n - Dcc)'(da: 
.,'u·tiz·u!o 1." "\C'e(,dcsc a lo solicitado y pase 

la c\clministrac·ión de Contrilmeión T:.:n·iü'
J?~dvntcs y S~llus, a sus cJ:l'tLos. -- . .l\tl. 

PnlJlíqnC's~·, comlmÍt.[UCSt), cte. Sáenz Pe-
-- José 111. Rosa. 
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A C'l'OHIZX::\DO A LA .Am,II?\ISTRACIÚ:'i 

DE COXTEIBT:CIÓ?\ 'I'EHin'l'OHL\L, PATEX'J'ES y 

SELLos EL TIUSLADO DE uxA succns,u. ,\L 

?\l:E\'0 EDIFICIO DE LA ADL\?\A. 

Buenos Aires, julio 31 de 1911. -- Vista 
nota de la Administración do Contrilm

Territorial, Patentes y Sellos, demostran-

dn la ('Oll\'C·IlÍt'ltcia de que el Banco tle la l\a
c·it',;¡ e\ i'gC·nt [¡¡;¡, lleve a C'Cl]JO pol' !l!Cllio <Jc 
:m ¡H'i'c.Ollill L1 \'C'HLl ele [Ja]lcl scllnc1o en sus 
:,r·¡~. (·Jl L1 misma fonna en que hoy lu 
h,t('('ll los Bn:H'os J-'¡·anl·rs y Esp;rfíol, y la 
i ¡·¡¡:,];,vitm 1k la :mc·ul'sal que allí at·i tw!m('!lÜ: 
l'~nH·iun;· 'l11UL Yo t'{1il'i<'io deJa. ... \dunnn~ c·tnn
lJin <~lH'~ ¡,u¡· o[ t':l e, no lH'1'jndi(·~lt'Ía los 
i:lÍ\'l'('Sl'S dd ]JÚhlÍ('O, dl'Sd(o (j\W Sllh:;istÍl'Í:t 
l;¡ su:·ulé'<d v:-:l:;h](·eid:t ('11 hs enllc:s Vic-tm·ia 
y 1Lt-kti.!'\·(·~ sat lsí'c:(·ÍPlH1o con 111cjor.· C·xito 
L1s <·tne:·g'Cn\·i;l:--l d~-· l:1 dcnunu.1,1_ dt· pc1pel se·
¡ i;¡([o, l n r;.tzún de C[ u e la Slll~m·sa l ckl Bm1eo 
d\' la ~·-;:1ci(nl ftnH·it1!1a h;ls1a hc;·:;s rt•1ati\·nnlvH
~~, h·n¡pt·(!ll{t~.;, sch1·;_• toJo dtu·antc nlgnnos d1~·:~i 
(l l(l sc·n!(!11cL --~ ·r)e eol1-!'orn1idcl(l por Jo in
i'oi'n~::do pm· d B;:¡¡co (lt' !a Xac-i(Ju, -·-- El 
I>re>;ir/( n(c de lo __ \~ocir)n _,:'lryr-n!ina -- ])ccrc
l!:: --· _\J·tivulo L." _\u!ol'ÍZ<lsc a la ~\clmi1lÍ';(t'<1-
(·i(d1 {1(• C'ont t'ibu(·i(rn ~re1Tito1·ia1, }?atentes ~,. 

;-i<'llos,. -¡ ¡(; :·;l i ¡·¡:sl~:d:n· la suc·u1'sal de Ycnta 
de ·p;t sc'llndo ('~..:isl.t'ntc ('fl el 13tnlto de Lt 
>;(t(·iú:t 1 al Jlltc\~u t<tifi(·io de la ...:\dualJ(l. -
...:\1·t. ~-() :Pul>Jíqucsc-, c·o1nuní(tuesc~ a quicn~·s 
tOl'l''-·~:pmdtl, )' pa:;e a la /l_dministrat:ión ele· 
Cun(¡·i]m('i{m '!'enitorial, Pattmlcs y Sellos, 
pal'a SL\ t'lllll]llimienlo y tlcmiís cfcc:tos. -
;.\(i.cn::: J;[ i":u. -- Jr)sú JI. I/osa. 
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]};;('l<ET<J _\i_['(Jl\[í:,\XíJO ,\ ))()::\ c\STOXIU C.\l'c> 
F:iW l'.\lU 1:\~:'i'.\L.IH L::\A lJEST!LEIUA EX lL\X

Cil!LLOS (TCCt::\ÜX). 

15w·Hos "\irl'S, julio 31 de HH1.- Vista l:t 
,;ulil'ilt!d el<· dun c\idoilÍO C;tplll'l'U }Hli'<l que 
s,' le an[oricc a in:;!nLn· una clcstilcJ·Ía en ILm
('llillos, \Pl'ovinC"ia ck Tueumún), de roHfonni
d:t<1 c·on los plano~; e im1ic·neiones que acompa
lia; atento <·1 infonne clc: la ..:\c1ministl'aei(Jn 
( :(·il'.'l';ll de' Impuestos Internos, solicitando 
h a('lat·aei(m dd Art. 3,0 del Deerdo Ilcgla
nwn!al'io dl' la Ley N.o 3761, y- Consiclernn
do: - Que c·onespmH1c al P. E., ele confonni
dad c·on lo estableeido l'll el ..:ht. 8." de la Ley 
2\. 0 3161, otorgm· penniso JH'eYio para la ins
i ala('i(m de dvsl ih'i'ías en <'1 tcnitorio de la 
:Rcpúbliea; - Qne no hay ineonvcniente al
~:·uno ¡nu·a que se cldeguc en ln .Administra. 



9± i\Ü);TéiTEHIO DE lÜCIE::\DA 

uon C en eral de lm pucsi os I niemos, 1:: fa
euli 11d ele autorizar d fmw ionmn ivnto cll; la.·; 
dvstilcrías, cuando <'xist<J JW1'll1i:-;o ]ll'<'\·io a 
los efeetos de su instaLH·i(m, <H·onlaclo por 
Tlcc-rdo del P. E. --- Ik :tc:tw1·do <·on lu diC'-

. 1 J - ·¡) 1J""1•tJ' <1"1 'l'eso''<l taJnlmJ< u por e. senor .. ron ""' - '-·-- '. ·· • ' 
--El Presidente ele l.11 .Yucic!n Aí'f!!íiii!W --

Dccr('/rt: - .Artíen.l.o 1." Atltm·íz:<se a <lz>H 
Antonio CalJtllTO, pal'a instalm· 1a dvs~i]e¡·Í:l, 
('H\·o pbno e infurma('ionc:; n:·nmpaJJ:J, en 
H:~nehillos, Yl'OYineia de Ttwmniín. ---- "\1-1. 
2.0 (¿neda.·~i:aeu1tada 1a .. /\dn1inlstJ·aci(nJ_ ({vnc
J·ul :le Im pw:~tos I ní<TJws, Jl<' ¡·;¡ a u i uni::n· e 1 
fU11eion;n11icnto de vsta dvstiL.'j'f<l, así eon1o e~ 
de Lls ([lW en lo sru·csinJ se ¡n·e:-><·nien ~;:•li 
(·Ítaw1o permiso de lll!<l Yl'Z ('OllO

eicJo por la misnw el Dcc·n;to en que d F. ¡.;. 
:wm·nb <lif'llO pct·miso. --- _¡\ri. ~3." Comuní
qnese, ¡mlllíqucse, ~- }J:ts:~ a sns dví'ios, 
;: la Administraein Cicnc·rnl de lm¡nwsíos 
lllie1·nos.- 8ácnz Pefia. -- Josr; Jf. Hos:1. 
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J)r:cm·:TO DISl'O:";IE);IlO Ql'lc Ef, "\Hcl!J\-0 ( iE:\J-:

R\L llE L.\ ;\D:\Il:\IS'l'IL\CI(Í:--:- SE.\ .\):'!·::.;_\!)(1 .\ 

L,\ Co:--:-TMJCHÍA ClE:--:-nnL DE L,\ ;'\_\('JÚ);. 

Bncnos "\ires, julio 31 de J<)ll. -- (\msi<lc
l'iilldo: - los doennwnios C'll)·a C'l1Síor1i:l 
r:s(Ú :ten i'i!_·u dd "\rchiYo C:c•nc·ral de ];¡ ;\<lmi-
l ,;,,~l"lC'J·(~-,1· •,-•Jll lllll'a v cxelnsiY:mwnle los <JlW o),,l { ). ) ' • 

S<' 1 í':1mii:m ;: rcsrwh·en eon Í1lÍ<'l'H'JH'itm de 
la C'onimluría Cienc'l'al de la X<l<'iún; - que. 
no :•xisi e rnún justifiql[(; l:J indqH'nc1l'n-
<'Ía qm· ti:•ne en aetnalir1nd e:m n·p:lJ'i i(·i6n 
tHJe c1·n en 0poe;¡:; t1nteriorc~s 1111a rtnnn de l~l 
(~:oniadurla (Í(·ncrn1. - Pol' est;ls <'01ls1ae¡·n
r·imws y <'O!Icmii:mdo el mejor S<'I'\-i<·io dl' la 
o\dminisí!'<H'ÍÍlll ?\;¡('ionnl, ---- /;,'/ l'rrs''rlrlr rJ¡ 
l,: ;r11ción Lirr¡cníinrl -- D•r·n/11: --- _\f'íÍr·ulo 
J." Dl•sd<; la ú•eha del ]JJ'eo;ente <1(•<·J'c•ío, <'] 
,\J'C•hivcJ Ciowl':ll rlc ln Admini:.:f¡·;wiún Yoh-er:í 
<l fol'nlal' parle init•gTnnio (1( 1 la C\)nindliJ'l:l 
Ci<'JH'l'al de la )iaciún, la que iniel'\.<'ll<L ;í 
cJin•dmncnle c11 ioe1ns las frme·imws c1e di<'lw 
m·d1iYo. -- "\l't. 2." Comnníq1H'S<', ¡ntlJlíqru·:;e, 
cl!>se :d Boletín Ol'ieial y arr•hh·cse. -- Srírn:: 
f'n/11. --- Jos/ H. Ro.su. 
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DECRETO C:O:\CEDJEXDO .\ ))(1):' 

,\HHE:\IH:\ITE);'l'O DE 'L'); 'l'El\RE.'\0 K\ 

GoY.\. 

Bncnos 1\ires, agosto 1. 0 dr J911. -
la l1l'esentaei(Jn dd scñol' Fdi pe Bl'uno, 
diendo la conccsi6n de arrendamiento ele 
ien.-cno cleshnado a lrt eonstnu·eiún ;1· 
iaeiún de nn dep6sito de mc'l'caclcrías CJJ Uoya 
atento lo::; iu[urmvs Jll'odueidos, y
raudo: - Que no ]J;¡y ineOlW<'!lieutc en 
cler a lo solieitado. --El Pl'lsidcnic de lu 
cir)n Arr;rnlina, _:__ Dcr¡-c{l/: - Jhtículo 
Autorízase al srñor Felipe Bnmo para 
litar el g:1lpún de n~fen:uei:1, situado en 
Puerto de Goya, p:ll'a dq16sito ele 
de rcmoYido. - Art. 2." La emwcsión c¡w• 
aenerda al oem·n~nte, (lllC'da snjda a las 
posieioncs cld _;\rL 270 de las Ordenanza:-; 
Adumws, ArL i3." de b Ley N." 40ai3 y 
mús ¡wrtinentcs. - Xl'i. i3." El 
dehl~l'á hacer eonstrnil· en el t6rmi110 
mc:s, una pic•za de 4: x 4 metros para 
del em]Jkado :f'ise:il C'lH':n·gado de 
l:1s OJK'racionvs qrw se realicen en el 
dPpúsito. - Ari. 4." r.,a pn·seJJtc 
es . de earÚci<'r ¡n·cem·io, pnr1iemlo P. 
dcjm-la sin efecto en enalql!ic~r momento, 
lno·m· a n:elamo ni in(kmnizaci()n de 
12:6~cro. -- Art. 5.° Comnníqnes:;, 
;T pase a la Jl,dnana de Cloya, a sus efcetos. 
Sácnz Pc1la. - José JI. Rosu. 

2139 

DECHE'l'O AUTOHIZA?\IlO ,\ LOS 

DE L.\ PnonC{CL\ DE Dn·:Kos Amt:s L.\ 

TRCCCIÓ:--:- DE YÍ.\S E:'\ EJ, PClCHTO DE 

PLAT.\. 

Buenos Aires, agosto l." de 1 D11. -
la presentaC'iún rlu la Compaííía ele 
rriles de la Provineia de Buenos Aire::: ]lid 
do anioriz;¡(:i(m ]J:n·a c·onstrni1· TWI' ruenta 
C:ohicTno Xaeional. las YÍas <1r: nerc·so al 
12:orífico d<•l PnN·to de' La Pl:lta, 
en los ]llanos y memoria desrri]!tivn 
dos por la misma; atento los infornws 



JULIO, AGOSTO y SEl'TIE~IBHE 

--El Prcsirlenle de l11 jVucián A;·wnli-
- ])ccrctu: --- ¡\_l'[[r,ulo 1." --:\utor[z;tsc a 
CmnpHñ ía { :~mc·ral de i<'c¡·¡·oc:atTih·s eh~ ]u 

ele; Blleuos 1\in·s JHll'a eo!lstruit· 
obt·;ts de tcfct'PIH:ia c:un d patio y ]>laya 

c;tts:as rvspec:liv;.ls, Üe aeuerdo c:on las in-
. emrienidas en d informe ele la CHi-

de Sc1·vic:io y Cmlsu·vaC'i(,n dd J>uel'io 
La Plata por la calltiLlaclLle (* 1:íG.D:l8.87 

ciento cincuenta y seis mil noYeeicntos 
y od10 pesos ton oehenía y siete Cl'l1-

H101H'da lltle.io11al. -·-- ..:\rt. 2.0 TJa rneneio
c::mtidad ele (* I:íG.!J:lS.S/ ~-'{,) tiento 

y sc;is mil JlOveeientos iTeintn y oeho 
odwnta y siete eenta n>s mmwda nac:io

sel·Ú abonada a la Empresa r:C1nsíJ'LWtora 
auualicla<l,·s que n·pn'sent\•n d :íO % dd 

ck tnt<'c:iCm ele los vagones de dicha 
hasta sn eanc·l'la<'ión y no de\·enga

intn·(·s. -- _Art. il." ComnníqrH•sc ~- pase a 
Ot'ic·ina ck Senieio ,\- Consen·:wión del 

o dl~ La Plata, a sus c'fec:tos. -- Sáen.c 
-- José JI. ]~osa. 
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c\Cl•:PT,\2\'DO 1"\ EXCCSACIÓ:\ DEL SE.':On 

J\IrxrsTIW DE ILcrEXDA IG IN'J'I-:lt'.'E:\crós 

.. \sC~'~To co>; EL l~1 EHHOC~\IU~IL XoHn }~s·n;:: 
1\ \CUE:\'l'I:\0. 

Buenos Aires, agosto 1." ele 1811.- E:wmo. 
. Presidente ele la Nacir!n J,_rr¡cidina, Dr. 
Roqnc 8át'113 Pcfí(l. -- Tlahicnclo ¡mii·cwiwJ
a In Í'jmprcsa del FenoentTil Nord Este 

como abogacb en diversos asuntos, 
a \T. 1~. craiei'a tellCl' n hien exirnirrr'!e 

entenclet· rn el m·c·sente. - Saludo a V. K 
mi cmlsiclc•raeiCm más distinguida.- Jo.c:r 

Ro.<o. -- BH('llOs Ain·s, ago~'to 1." d<' 1!111. 
-'\tc•11ta la causal invoeacla por C'1 s6írn· ).li

clc Haeienda, en su rn·ecc:dellt(' ('XC'US!l-

- El Presúlrnlc de ln Nucir!n A.rr;cnii-na 
Decreta.: - Artíeulo J." Aeépt<~sr 1a exensa

dd :-:cüm· JI.Iinistro de Hac-Íl'nc1<1, cloetm· 
i\L Eosa y clesígnase para eonoel'l' en esi e 

al señor l\Iini;;;l1·o de Pr'l~'eiOJlt'" 
- ArL 2. 0 Pase al eiíado 'I~Iiniste-

a los efcetos 11ertineJ1trs, debiendo reftol
d pl.'l'S(:nte decreto d sefíor Snbsccn~tario 

ILwicnda - Sácn.~ Pefía. -- A .. liJcrio B. 
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j )¡.;(!i(ET() ('0:\'C'E!J!EX!JO EXUXEIL\('T(J:\' DE L\lí't:E--;

'l'U ·n:rmrTortL\L M. 1',\nc¡n·: S_\,\ \'Ell!C\. I'HU

i'ft·:L>.\ll :llr·:;H'II',\L. 

Htt<·no" ,\ÍI\'S, ¡ígc1sto 1." ill' !~lll. - Vist<t 
l;¡ n:11a d1• h ·:\lrmic·ipalirlal1 ck h ('¡1pital, so
]i('ilnndo S<' d;·r·lHrl~ qm: l'l pan¡tw ll<•twmi'lt!clo 
:-;:!:i\·cdi'<I. c·n podc'l' l1c ln m ismn l1(·sd<• el alío 
1 qW•<lv l'XÍmido el,•] ÍHl[llF'SÍO el(~ (•OJJ!l'ÍlJU

('¡,',tl if l'l'ito¡·ial que ;Hkndn hasta la smn:1 <le 
¡w:·:t;s 1 S. ;~ .. ¡.;j: aic·utll lo infonnac!o por la ;\d
mitJist l'i!('Í<Íll c:enc•J'al tk Cn!'.trihtwi(m 'l'l'I'l'i
torÍ¡¡], J'att•llll'S y Sellos, y - Cunsidi·J·ando: 
-- C¿Ul' l'\ I'C'i'l'l'tdo {J<ll'([lll', ('()])]()('S <kl clomÍllÍO 
púl>\i('rJ. h:c si1lo lihl'ar1o al snTic·io ele la eo
tn LUln C'il \;¡,; <'U1Hlieimws (k los llemús pm;¡•os 
y p!azw; ele· sn pt'<l[lÍl'd:tcl; -- Qtw esta si! \W

,.¡,',n c·eipi ('ia1 ckl pnrqllc ck rcfcrc·neia, lo c·o
lo(';t l'll o:illuwi·'¡¡¡ anúlog;¡ ;¡ la C:k l:ls pt·upic·
d;:d('·-; de: la ~!uni;·i¡miidml, c¡nc cstún eximidas 
1lC' irnpw·,.;io tc'IT;tc,¡·ial, clC' aencrdo eon lo cl.is
ptic·slu l'il l'1 inr-i:;o d) ·"\rt. ];j ele la Lc·y 
X." ;)0G:2: - Qw·, por otra pm·tc., sería eon-
1 t·n¡·[o a]:¡ r·qniclacl, Pxigi;· C'Ontl'ilmc:i(m ]JOl' un 
Ü'J'I'l·no que mm enando J'('eién sv rsn·it tn·n, 
]¡;¡('(' 10 afios i[lH' iil'lH' cl<'StillO púb]ic•o; -- Do 
:;c·u(·;·\lo c·on lo dietamiu:1do por el scílor Pro
c·nrndcn· el('] 'J'c-soi'o, - l~'l l'Nsidr1dc rh ln 
~Yuc,.rin A i'.IJ(jdiua- Dcci'cla: -- Artíeul(J ¡_o 
( 'on¡·(rlc·sc· ln t'XOllCJ':H'iún pl'c1ie1a <1l' ( * J S. ~l-!iJ 

) <lÍl''l. ~- O<'ho mil li'r·>wi,•nto,; enannia y 
~'Íll<'o pesos mmH•cln nac-ional, ackucbdos r:n 
c·oiHTJlto dr.• im¡;n¡•sto tc•JTÍtOJ·in1 sohr<- el par
<[ll(' ~~.a:¡n•dl'a, c·n víl'i n(f cle los fnilibmentos 
c•x¡mc:-;tos ¡: lus arlw·ic1os pol' la -:\rnniei]lalirbcl 
(1(' L: ( ~,1 :1l. - . .\1·t. :2.° C~on1nníquesz~ a la 
Tni c·nc1c•ncia =\ltm iei pnl ele la C'n pit<!l. ;.- pns:.~ 
a ln .\dminislrac:ir:m ele C'onil'ihnr·i(m TelTi
iol'i:tl, Patentes r Sellos, a SllS l'i'cctos. --
8rír n:: J'ciír1. --José JI. J(osa. 
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l);.;ci\ETO DI~J>O:\IE:\DO L.\ rl'HA:'\SF(•:nEXCL\ DE 

¡-:--;-,\ sr·c.LI nr-: r"\ CosTrnr;ccr(Jx Tj·:rmiTOHL\L, 

P.\'l'I::--;n.:s y :;;r-:LLOS el¡, :Hr>:ISTEIUO DE HA-
CIE:-\DA. 

BHrno': ;\in's, agosto -1- de 1011. --- Yista 
la not¡1 ll<· la ,\c1ministraeión Ciowral ele Con-



tribneión '[\•JTitorial. Pah•nics y Sdlos, mani
:f'estnm1o qne existe depositmb en el Banco de 
la ~Jaeión a h orden de la ex Divisi{m d1• Se
nos, como saldo nerecdor. la suma de Yeintis6is 
mil noYcl:'icnios oC']JI'ni_a pesos (·on seis cen!a
':n:-; rnonc;c1a ncwional 26. mm. 06 /" ~- pjde 
la tr,1nsfe.reneia a 1'(~11L1s g(·ncrn1es de ]a rnis
m:: suma, y -- Considc1'nndo: - Que la ]Jl'l'

m;mcneia \!r• csu s:1l<lo 1'1l Jn C'1H'lli'n <H'l'l'l'do1'a 
(L) ln ex J)1\·~si(n1 \1e ~<t•11u~ e1·(~a 1111~1 ~:itnnei(nl 

in·cgular en ln cn;¡í;)]Jililb<l de la m:!n;J] ~\11-
Tn ],1} ist l'<lC·ltl1l a~; Cio1li i'11)1l(•i(¡n r.r'eJ'l'ii O":•i;:}. i)c1-

ienies ;: ;<(']Jos_ -- Ik em1ún·mi11a 1l c·on lo 
i1Jformac1o 1 1or ]:¡ Conm<1w·ía Cii'JWl'cl 1, --- Hl 
Presiden/e r!:• la .\'ul'irín A;·uc1ilúw - Dc!'rr:
iu.~ ---- ~\l'i'Íí'li~O ·1.o rr1'nnsfi0ra~r~ <1 }a CllCllta 

de] Jiinlstrrio <1c Tl:Jeirn<.1<L cr<1C'n 'rC'sore1·1a 
Ce• tu·:;] la smn;¡ ck ( $ 2(i. 980. OG ) Yl'inii
:o;(•is mil non•eivntos oelwnia JWc:os eon seis 
('r·:·l a\·o:-: m·me<1a TWI'Íonal, que e-xiste dl'j)osii a
eh en d Bmwo <1c la Nneión, n la on1cn <1e la 
ex DiYisi()n ele :·~r·llos de ln l\aC'ión. -- .\J'i. 2. 0 

I"nsc a c;ontadUl'Í<l c:cncra]~ a S1lS el\)eins y 
eontm í q w·sr: ;1 quienes eoJ'l'Cs pmHb. -·- ,')'rírn z 
J>cfíu-. - José JI. Hosa. 
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DECHETO .\1;Tonr~,\:--;no A·L B.\:o:co DEL P.\ÍS .\ 

s;·;LL.\1{ L\S OBLI(; \CTO:o;ES <~t·E E:\:TIE::\ll.\ E:\ 

}''OIC\1 l ~LAHIO:-; l)I FnE':--;0:--!. 

Br!i'JlOS ~\ in•s, a:~·ost o D (1¡; 1 !111. --- \,Tista 
}a :.;olié·itnd 1kl Banc·o del País ]JCli'<l qne se 
]e pcwmitn sdh1· hs oblig:1eiones qw· l'X(Í\'J111e 

c·n f'ormnlarios impresos; nicniu lo infmTnn<1o 
])Ol' la A<1minis1nwiún ([,; (\mirilmeión Tl':·¡·i
Toi·inl. Pntl'ntcs ¡.· :-k] los. ~- ·-- ( 'unsirlnmHlo: 
-- Qne si bien d ~\!'i. :2." d(·l Dr:erdo Er·~.dn
mc:niario a(o la LV_\- de Pa¡wl :::l'lla<lo X." c.J-~l:2í, 
110 ;miori:;;;a la lwbilit:wi6n (lp doc•tmwnios ex
tendidos <'11 ¡mp1·l eu1'1Ún ,¡n vl ])<1;1:0 (k lil rniil
in l'<•s¡weh\-:L l'll al,•.nmos <':lsos se lw (•ousc>JJ't i<lo 
dicha lwbilitaei(m teni<•n<lo en eH<·ni:l la índo
le Cc'Jl<'.eial de los eoniraios celehrados ~·de los 
doenmrnios qm~ han sido imwripios: -- Qll\o 
Jos c·oniratos :1 habilitai'Sl' l'll ]m; formnl:Hins 
que a<1.innla la soeic•11:J(l ¡wiieion:mi1', estÚil 
sujetos a eamhio 1ll' rd;lC'iones y d<; cifras 
qnc infln,n~n sohre p] Yalor dd sello a en;_-

ph:arsc, lo qnc justifiea la solieitud presenta
da; -·- De conformidad <·ou lo dictami1Jado 
IJOl' el sei'íor l'roc·.m·ador dd Tesoro, - El. 
Presidente de In Nación llr[Jcnti1w- Dccrc-
1 a: - AI'iícnlo l." ~\.utorí:;;;ase al Banco del 
Pnís a sellar los fommlarios de rcferenci<!. 
<tncdando cstahlccido qnc Jos documentos a 
lwbilita:·su ckberún ser ]n·escniados con ese 
objeto d1mtro dd término de tres días hiíbi
les, qne prrserilJc d . .-\rt. 3." dd decreto ei.ta
<lo. -- ;\rt. 2.'' Pa:-;c a la Administrac-ión Ce
HC'1'c!l 11<• Pat1•njc·s y ~t·llos, a sus efectos. ---
Sácmz Pcfio .. - José JI. Rosa. 
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DECHETO COXCEDIE::\DO A LA ~~OCIED,\D '!'ESOEO 

AnOE);TJXO AUTOHJ:¿ACIÓ:'\ PAILI. SELLAR J"'\S 

()J)J,W,\CIOXE:-: QT.'E ST.'SCJ~IBE E~ FOll:II1.7l"\RIO::l 

DlPHic,;os. 

Buenos Aires, n;.wsio 9 de 1911. - Vist;c 
h sdieitm1 (k 1<1 :-;(wic<bcl <mónima 'l'Z'soro 

illo, JW ¡·a qrw se k pcnnita sellar Lis 
ohlig·;H·Ímlc'; qlw cxiÍI'llde. en fonnularios im
])J'Csos; <1.:vnto ln informado por la .Administr<1 -

eión d!! ContJ·ihnei(m 'l'nriiori<ll, Patentes ~· 
~~cllm:, ¡.· - Ccmsid(;rando: -- Qne si bivn 
d ;\ :·L 2." del Dc~creto Hcglmncntario de la 
Ley ele F:q>Cl St'llado ::-.:. 0 4D27, l!O antori:;;;a 
]a lwhil ihc· ión úe documentos Pxtcndidos en 
Jl<lp:·l c·:n•(m sin el pag-o de la multa l'eSlWC
hnL en nlgnnos e:u-:os r-:e ha consentido dicha 
ha1Ji]itaci(m tcnic;mlo Cll CUenta Ja Ím1oJe I.'Sj)(

eial de Jos con!raios ce1ehrados y de los 110e1l

nwntos qnc han sido insel'Íllios; - Qne los 
eoni ¡·;li<>S a lwhilitarsr• en los formularios qnc 
adjunta la soei(;cbd 1wtieiommte, están suje
tos n <':lmhio de ;·clncimws ~- de cifras que in
fht)·cn snh1·c d Yalor del .sello a empleare;<', 
lo qne ;instií'iea ];1 suli1:itud presentada;- Dn 
(·onformid<Hl c·on lo 1liet:1mina<lo ]lOl' d sei'íor 
Pro('nl':Hlor del 'i't•soro en easos anúlogos, -
El Prr.siclen!c de la iYnción A.ruenlüw- Dr
erclo:- J\l'tíc-nlo 1. 0 Autorí:;;;ase a la sociedad 
;mónim:l Te:-:oro j\rgcniino a se11ar Jos formu
larios <1c 1'l~fi'1Tn<·.ia, c¡nedanclo -establecido 
que los documentos a habilitarc;e clchcrán ser 
presentados eon ese objeto dentro del término 
de (3) tres días hiíhiles, Cllle 1n·useribc Pl Art 



JULIO, Aaos·ro Y SEP't'lK.IIBHE 

c·itado. - .\rt. 2." Pase a la 
de Cont ri!Jl!eirín 'l'cn·itorial, 

c·ú·ctos. - 8ácnz Pe-
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DE-J.\:\DO Sf:\ l·:Fí-:CTO t::\,1 CO:-:CFC:!Ó:\ 

A :L\\'OR !JJ•:L ;-;¡.;:\:on j[¡.;:;¡~y Y CO:\C'ED!Í.::SDOU: 

A L.\ ;·~ocrEIHD Pr·>W.IDD!n. LA PoWi'EX.I l'EH

:.~IIsO L',lLI .\'í'E.\C,\1( :-T:-' D,\ECOS I>'HI•::,-•nc; AL 

GCI':ClfE QL"E Sl.: CO:\CFC:HÍ:,- n:(; llE:\ECL\DA 

E:\ ¡,:;-;TE DECHETO. 

Buenos ;\in's, <Igosto 9 de 1911. Vista 
Llc la ~oeiccbd Peseacbm La 

pic1icm1o mic·ntt·a,; su n:sucln· su pe-
sitio ele utraqne de s11s Ya[HlJ'c•s. se le 
nno en la Dúrsena ~ud donc1c descal'
otros buques pc'scadorcs: all'ni o lo in-

por la c\dnmm de la Capital, ;.· -
: - qlw el sitio qne solieita c·stú 

al atraque ele \'aporcs pl·oc·cdPlltes 
cos1.n ~lml, pero qnc, en eambio, puede 

lll'ovisorianwntc la pm·tc ele mue
frente n la talle 1\oeha, c1onclc~ existe una 

de gninehe. cnya explotac·ión eausa 
en el mndle, --- El l'rcsidcnlr rZc 

X ación "iruentina -- Dcc¡·ci:l: -- A rtíeulo 
DGjase sin efecto la eolleé'siCm ac:unla\Ja al 

.:\lcnk~" para instala1· un g·uinche en la 
del 1tiaelme1u frente~ a la calle Jiodw. 

.. .:\.1:1". ~.° C~oncédesc Vl'OYiSc)l·iarnente a Ll 
"\n(mima Pc•se<Ic1ora La Porteña el 

para que su~; bP.qncs c~n·g:aclo:3 eon 
de la ¡w~:ea, <Itmc¡m·u en d sitio 

oenp:1do por el guinehc, cuya 
se deja sin eú•etCJ por este decrPtcJ. 

3." La presente eoncc·:~ión c•s c1e carúe-
Pl'PC·ario, no acuerda Jll'i\·i]ep:ios sino lJl'C'

en d atl'aqne y poc1rú deebrm·se ea
c·n c-ualquier momenio, sin lugar a rcda

ni inclcmnizaeión algmw. - "\rt. -V Co
:·: pase a la Aduana de la CapitaL 

c·L'cetos. ~- }.__9ricn.3 })cfia.- ~losé JI. l108(f.. 
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LA SOCIEIHD L.-\ 
Sl:CESOlU DEL 

Aires, agosto 9 de 1911. - VistcJ 

(·:-:le· c·xpcdicntc·, en el c·ual La ElGetTiea cid 
.\ol'i l', p id e• se a utol'iee b i r:msL'erene ia c·fer~
i twd<' a l':li'()J' de· C'sa ~oc-iPdnd por ('] seilor 
( ':i!·lu-; de• ia i'OlliTsiún de aillmlJJ'ado 
d(·ei ;·ieo de la l'iwL:cl de Tuemnún, otorgada 

!lici'Íi1lllt'1lic• al st•i\o¡· Bdisnrio ~- C:areía, 
<'Ol'l\'o'[lilll\lif.ndolc. Jl<li' c·om:i'J;UÍc'nie, los hene~ 
l'ieios <¡lw l<t L(·:: :.:." -1-:ífiS aeol'(lalm al primi
í i\·o eo:H·c .. ,iuu;¡¡·in; atento lo dictaminado por 
l'l "''lto:· l't·cH·Ltl'ador clc·l 'l\·so¡·o, ;.·- C'om:ide
J':Jlldu:- c¿w, 110 existe impedimento Jep·al al
g·nno ¡>:n·a :H·ec•dr'J" a lo soli(·itado, -El ,,Prcsi
rl! i!le de f:t :Yucir!n .. trr;cniin.:i --- Dcc;·cf.:!: -
_\¡·tíc-uio 1." EPconÓf'('SU a la Shc·il'clacl La Eléc
í ¡·ic·;¡ <H ~,:oi'Ít' eomo sttecsm·a del S\'Üor Bdi
s;¡¡·io :--' .. ( Lu·e·ía. --- "\l't. 2." ( 'ornmlícnwse y 
pase· n L! c\clu:m:1 clP la CnlJital, a sns ~d'eeto~. 
-- Súrn? Pnla. --José JJ.-Ho.\a. 
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.I )f·:('HETO C'O.:<C!·:!Hl·::\DO EX .\HIU~);D:\:\III·:XTO ~\. 
!..\ :--;oCfli!)_\j) ::\luu:-;o:-; ILIW:\"EJ:os y r-;LI•:V,\
]l(l!U>: m: ( :1n:.:o,, ¡;:; Ttmm·:':o E:\" EL PnmTO 
DE LA Ci_\!'IT.\L. 

"i~·osio 0 rlc ]011. -- ·vista 
la pl·cszl1li uci6n el u la HoeiC'd::1d ~-\n6n irna :i\lo-
1inos ]J m·ineros .1- EkY<Hlorcs ele Crano~, vi
dil'lH1u S(' 1( 1 eonecdn en nr1'C'1H_hnniento una 
i'1·,¡ec·iC>!1 l1t' ic•neno •1~' :~G x ::10 metros en la 
pm·ll' }>;t<> clc·l i)ique ::\." :2 cbl Pnn·to l1l' la 
( < '. 1 . 1 '. ' . l l \l" l' ·¡ ' 1 \_nplu~- .\-a ~\Ol'tC: ce ~,._()__,1110 1 cesrgna<tu <·on 
la lc·il':l .. :\ l'll el ;¡];¡¡w cll' fcjas ww, con c1r·s
i i11o <1 ],, eons~ nu·eión ck un goal pém para de
]HÍsito l1e ])(J]sas, pinilll'<H ;: subst;mei~Js ;múlo
gns: alc·;¡to los ÍHÚJJ'llll'S proclneidos de eon
ÚJJ·milbcl, - Rl !'residen!,; de la /(:<ciún ..'ir
wníi;ur -- !a: - :\rtíeulo 1." ConeGclese 
l'il ili'l'l•n;hn•iC'nto a la f~oc-iecbd "\n(mima -:\[o
linos !Tn¡·inc1·os ,. i<~!c•í"tllbl·cs ele fin1nos, nna 
sn¡H·¡·i'ici<: e!l· tet·;·c·no de 780 11lC'ÍTOS rnadrac1os 
en d Pw>rto de· la Ca]Jita l, al l\ol'te dd ?\(o
lino ;\, clvs!iJwclo a la eonstrueción ele un g·al
¡/m para c1enósito de hoL-:ns Yaf'Ías 1Jintu~>as 
de., de <Jc·m·;·!lo eon el plano de :fojas 1. ___: 
Art. :2. 0 La Soeieclad ocmTente c1eherú hacer 
eom:i ¡·ni r piso ele con e reto impermPahle de 
0.01-i mc·iros c1e cspPsor y n•nstir lrs parec1es 
ÍiJ!c·riore:: C:11 todo el Jll'rímc•üo, eon 1111 tabi-

7 



qTll~ ru;.-a. ~1lt111'~l sea <1l' 0)~0 Jnet¡·n:-·., l~j(:n 1'V

Yoendo. -- --'\rl .. ~). 0 J)plJe¡··ú. nsi1nisn:o. ('()tlsiruÍl' 
]a YCTcdu 1n·~·~~t·1ll ;n· ]!~:~ pLl
nos .del g:nJp<')n a 1;1 1)Í1\'{'eit:n (h'1 Fn~\l'l\1. 
nntC's d~ JH\)erdv~· a sn <'On~~.i I'U('(·it'nl. ~.\rt. 
4." La ~ncicdad nbon;;rií ''ll h "\iln:n1:1 <k b 
C:1pilaL por 1 rinws'tl'<'S advLmi <':! enn-
ec·¡ytn d~· (l_1.TcJ1drnnie11io :111 la SlJ1J:J<t de 
(~~ ],:Jo os) un pec;u <·UJJ treint:1 <'<'lri<lYO:; 

oro sc·11ac1r;, pot nH'i ¡·o C'll<H1l'(ldo. ~--~ ... \ ri. G.o 
}~shl <'011C'C:;_;lón i.'C'\~jsí <~ c·<JJ.'{'tet('f 1 >l'C\'H ¡·in. :·
vo,11'ú Sl'l' dvjnda sin <'l't·elo c·n:mdo el P. E. 
]o ennsi<1<'l'C' eon.Yenit·Jlit·~ ~;in qtt(.: e] 1:,,~·hn d(' 
]n~:nr n reeln1no 11i i~I.<H·i{n!_ ul;::'un:L -
.\~J'·j· l~ o t '<",~~,","1l{~']"l1("'l' ,,- l¡··,z•n ') ·¡.l ( ;fj:-;'t:l dr• .,.. ~ _ • V. \/ .J; 1 ! . ~· ,-, l ( ,,\ ( (' . ' ' . ' 

~~erYiein )- C'onscrYclei(;n del .PPt'rio <l~' l" 
( ~npital~ a sus ef<~c:tos. -~- ,<....'~cfr·:L:.- l;rfin. -----Jo.~:/ 
31. }!OSCi. 

])ECHETO :--.::0 1L\CIJ·:XDO L1.C.\il: ;\ L.\_ Hi·:Cu:"-:>i!H> 

H.\C'T()X PUR ~~EP.\IL\CJ(L·< DEL ('.\H(;O ;-.;OLTCT

'i'.\1\\ l'\!lL ('.\j~LU,< J\. -l~u:~~l ('P\10 t~_\.I\D.\. 1Ji-: 

"\!<!.'.\>:,\. 

1in~';!,;:; __ \ir~'S. ng'nstn ;1 d\' 1 Di L - -~ \'-i:"''.( ;; 

qu(' c·l ('~< < ;t;nl'da de ln _\dtvnl;1 (1(• L1 ( ';q!iLt1. 
~\ Sdl :eit r:nc.lq 

de ;·:l úl!: 
n1·). p;n· e! q11e :-;n llllí<-dc. 
eon 111ot iYo <1\' ·h·:·~ qtH' s,, <·(.1 ~!1:< iv-
J'(HJ U hot·do \lcl Yct/)01' <d)¡·in<'Í]H'~~S;l -~\LiL:ld;:>>; 
~,- nn o1J:~Ll!li(' 1u:; 1~FC'--o:-; inf'(~rrne~ :¡e~d(;s. 

!:.~! f)¡·r·,,;¡'r/t ¡¡fr dr: (.·r ;.\'".:u·ir)n /1 ¡·,r;t }lf;"Ji:( 

T)r r·¡·('ltt: ~·\r\.'i~.·nlo l.'~ ~<-n ll:l 1' <: ] () 'j)i_' .. 

<'1 ;díf. --~· }~uLl IP~'('. 

(1:':-· ... ¿¡} nn1<•i ín ( 1l'it·i(l1 y 

!/ {) ._':{. 

lJJ'C!ZETO '-;() Ji.\C1! S!!:) Ll.( .'-.;: 

!~\( l';n~ i.!~,<T~-~-~-~··;(r\', 
·'1 \ 

11 (t·.i!1 .~\ntoJ1in } .. f:¡í):1, vx 1·:: ¡·~¡';>:; d,_. Pi~~~} 

(\·, l:t ,-\du:l11H de· l;: ·: 'npii::l. ~:r· 1d'C·~;:'i-IÍ(1 s~Jli 

(';~~n•'.'L; :·,;' t't'consid~·~·e el ;1<'f''!\'io 1H}l' el <·tud 

se h~ sep;wa ele~ su puesto: ~- resultando <k 
lllWYOS informes rn·odnc·i\los qne el 1'CCU1Teni 

ha eomciido una gT;n·c fa 1l a n 1 desaentm· 
orcL~n qut: le fn:._·ra j¡nrart1<Jn J)(H' sr1s 

res. c·n·- ennln"liiHi(·.nto <lt· los ~dc·hcrc•s qnc 
t~sL;han -- J~"l ]J;·c:-ádenJ-c 
la :.·ucir!n ~Jrr;cn!ina -- Du;·1lu: -·-
1.0 l'~o hu ]np:n~· a ln reeonsiCh.:r¿teiÚ11 
- ...:\rt. 2. 0 1?nbTí.crne~;e: d0sc' tll13uleLin 
;.- r;r<lhíYes~~; l)rtvja de· sellos. 
/)t~r,nz fJc,lo. ---José JI. 1/ox.:t. 
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J ;¡-:Cl{ETO _.\COEI>.\ .. \DO .n-nnj.\(~1().>~ OHI)!:..:-AHL\. 

DOX l)EiJ-'O;~ 1( C1 .\:.\ll~O~~ 

r~uvno~; ;jn'!j~) 11 de 1>1,'J. 
c~~t(; expc{·lic~ni·c; en e1 qne dc:1 'i)<'lfor TL 
In Jno~J solie]t a j ulJ i1cL'1<'nt. ~- ~ ( ~onsidL·rando 

rcsnltn de Jos ·info1'nH'S 
des~\- et)nlpnto ~_•-f'z·elundo dr~ confol'H!id;Hl 
];1:..; di~··qH)SÍC'ioncs ]l)galvs. el J'Pc·url·c:nte ha 
t:Hlo trc:inhl ~\- ·1.1l1n (~3'1) ni1os de~ 
(~nc· el. snc1do a ];)s efectos de la 
e;-.; de ·trCE·;eientqs eineuenta l)('Sos (8GO) 
J1(1.f'l(n1al. pcreihido durante lo~; '(¡}¡in1os 
nJc·:-;cs \k ser,·ie llahiC'n(1o sc;friilo en 
haher<!S ltH (1V~('ti1.'1lln~-> de ]e~-; ---- ( 
<·iJ·enus)t~l11tÍ~~f..:, 1o eo1~~e:n1 en eort<ii~:innes 
oht-~~!H'l' :iuhil:1ci(n1 ord.i!Jaria con el ~f) Ji: 
;~ucldn. de ac-1H'1''1o eon 1o esi~1hlccido ·por 
(n·tíetl1os :r~- .. 1S y 2S dL) la ·Lv.~T 1.') de: 
·Le:- G007 ;.r 1.. 0 c1e };1 _Le:,- 7-}:r¡; y du 
J11j<.1~Hl en11 lo di('tr11nlnado pol.' el .. \scsO'l' 

rl.t .ftf{)i!.·tl'i()ne:,· J/ l\-;¿s~,.rnu s -~--· 

:1. .0 ;\.('í}'i'd:;l' ;jnhi1r1~~i6n {)j'(lill[ll'Í:l eon el n;J 
dvl 
1 n. .\~ dns pest)S ('()iJ ('Í11('Ucnla 

(:¡~ :):-~::2.;-}0) l110JJ1. 1d,! 'J1;u·iqn:J1, <t d(nl 

C'n:;: i no~:J e:!l 

·;·d. '> ') l-~1t·\·;;r <<<i.(' v:q}'~1 diz-·ni(' 

ii\·c:, :t ]o:; z·fce~~)S acl _\rL 
:).

0 j' 1 ;1 

:-:vrY1(·in. 
{)¡:¡¡e ro. --- l•-:¡·,':ntis('O f,. (ioi'cirt. -
(_J_t: SC:('.l'~.'~HJ.'io. --- 1:~1lC1l~Y-i -:\irc:~; 



101:1. --- 1 
.. -jsto qu(' _la ~·íuula d<~ . .:\drn-inisi1'H

- de ]a ( ~·~(H'Íonrd t~le rJnhiJn.ciunc-s ,V 

C~ií:iles el('\-<! p:tra 
LH';6n c1e fcella J l d(_' 

jn1Jilaei6n ordin!lria dt' tt'(~seicnto:; 
v clos iH'SO:; eineu('nta eenta\\)S 1110lH'LlD 

· . 1 11 dou IH 1\JJ' R. (;;¡mi
l'(io de la ~\,lwm:' 

f'rrsidc11Le de la ~\íución 
_,\ prLH~h:-lS!~ 1a ·¡·tso

cste expediente 
N·aeicnuJ.l d(~ ~:J y .Pe11sionrs 

ji'll'IL Sll eOllO(:Ílnlt'Jlt O ~- l'UjlOSl(: i(m ck 
- Con,miÍC[1H'Sl', pul>líqnl'sr. (l<';s(~ al 
()f'iei;l] y Hl'gist ¡·o ~<H:ional. -· S á en o: 

- José JI. Hosa. 

Tn~;r~o~~ u.::-; DO ;-',!·: L'\lCU: C.\ 1.~8;\ J'J;-;.C:\L 

Oun:rru. l'OE 

(·on lo pedido !HH' la .J\dínini:..;tJ'(1Ción 
dt•. In11n~csto~; 1~'7 l)rc<.:,~--

cle la ~:r'rtt'l./nt .. /1 J',Cír n!?"nn -----~ lJrc;·cl((: ------
1.0 J?:.tst al ~-:.:ftcn· }_)rot·lll.'flí"lGi' l1~Íse<d 

~ ... ~t·cci6n ~\11;-;ic;:c~~. l}~rnl que z~n l'C'}>l'Cscn

clel J?isto. inicie ]as aeeiortcs del en~~() 
el s~_·fiur Se\~cl·innc . ..:\..1\Tez dr: 

úhlen<•1' el ('Oh~-o d(: Jo H(1Cn{"lac1o lJ01' 

o .int c.·"i.'lltl ~~~)L1'c 1~{:2 

a (H~ :l~l2.----

Y du~.; Jh):~us ·tnzrncda 11nf·iu:tn1. -·- _-\ 1't. 
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~\i1·c~:. ~¡g·n~to 2G (1e 19:11. \ ... i~-d·o 
pJ·oyr('tO (1t' l''ahla (L~ .i\f'ol'OS. v~n·a hnct'l' 

el imrmrsto cpw <'O'TI'snoH(1t> n lo~; 
f'iga1TO:·; y ciga1-ri1Jo~: de 

{·!] t•i .·\t'i. ·1 d;· L: i~t·\- :\.'' .\~ -~-- { 1Dit--;i-

d:·: :1n 1 L): ( i~:; t·! i )¡<·i\'lo de <·i'C'U('Í;_~;n (·1(:1 
~_-I (Jt:!:·:n. d(· l"l·{·h~.t :~q <-L\ :t.~<D:·do d(\ ! no ha 
~~;·odttZ'idn t·~: l.~t ic(l Jos iHIC·uu:-; re;-;!_dl~ttJu:~ 

!¡llí..' ;~(' ( :.t\yivl Utl C'll \'Í;..;í;t u·! JHHh:J:~O 1..'11 

(2uc' ];·.s i:npui.'l;H1o;·<··--; <~~e lus d:--1 su
():--; td il!!J!iH•:<i<;, (]¡• (!l1Ít·1l(·S St~ ('SPZT:lh<l fue

¡·;;p 11_):-: !1:,:·~··~ itiic1'('>:;tdc:--: en ('C"tltrihuil' a ]a 
c.-:t;d)ili~Ltd :-.- v~-.::nÍ'tiiL:d drl !llH 1 \·o sistcn1n ele 

km <·uid ¡·iiHIÍdo é·i! priml'l' t(·rmino, 
s;lJ\·o l';tt'{(~~ ('X('(':It'~OtH.~~~;. (1 Íl1Y::t1idal'10c \'~ 1 1Í{:ll

ct!1St' <lr·l l'f>é·•t:~-;o ck in! !'Ollllf"ic·, un J:li,:mu )>l'O

dueio C"Ott dis( iu·:ns ll0ll~1Jl't':.; y r(':.;o~~. 1o que- inl
iJ~de L1 i'tn'n1U('i/¡n (le tln Yitoln:·io definitivo; 

se' i:a <·onlp!·<Jh:ido la:-: dt·!'ieivnf'ius dd 
¡···i·i .<(:i) ~~i~i(·!nn ·,\~ !~>~{ d~_.¡·(·etos d,~ ~.;u !lp1ic:tci6n 
(~u~·;¡! e ·~:-~n nl \ ()?lH-l'eio iu!¡<Ji'[;H1ol·, trnhando 
:-:lt ~·¡¡·n en vl (ldlli:l1ll'1'0. y ecnnpliean 

~1 \'(·;ll ;: el l!~1c-Jt Je fisealizaci(nl 
\ .. dv ("'·~-;-l~,l- I\, :~f':U'l·do e~Jll Jo info1'n1ado 

L:. _\;L:~in;'.;li':t',-i(Ji1 (:enc¡·;d de -Inl}Hlestos 
;l!i 1.·l ~¡u~l ¡: ¡() (·¡;~ ·¡:¡¡;!i!u!dlJ ¡>()!'el sciiu1· J?1·oc~n-

Hi Fru:idcnic de la Na-
cir;n n!ina --- l)rcí'r!u: --- ..:\t1"Íen1o 1.0 

ll;-,;,1,, (·1 p1·iml·1·o ll•.' setivinht·l' <le mil llO\'ü

(' ic·Jltos UPC'( 1
• ¡·Ú 1 );t i.'~l Lt dt~t (\nn1nf~C' i6n (lel 

i1t1ptu_·.~i,n ini('1'11!l que (lchcn trihut:-n.' ](y~ taha-

~ l ' ( l J~1 ~i'2·u:e-níe in1·!f::t c1(.' p1·eeios co1T1f:n
pm· c·l Jm·ildo instilníc1o en 

('li.'~i~>1iHli~·pt;; (1C lo q~ll·- dispone C'1 .... \.1·t. ]4 de 
¡~, I ~~y ~< .0 :~·~n.;L -~--- 7'ttl)lu de ·-··- 'I'odo 
e !.{·~·tl i't·n eu~·o ¡ :.(':;·J ( i11 r·1 nsi\"(' el (·nvast' ~~¡('1 lt.1o 

d:' :lu:dc-i'(l. '¡ ::·('~1l1te r1,::1ltl'O de las C1Se(11HS 

qu;· :t enntintu~('i(Jn se forrnnlnn, pagcu·ú el 
n Cí)JT~·~~r:or:Jit'1!1(~ (11 ¡n·ceio eu que 

l!;Jn :-:ld<, \.-nln.:u"J.:¡s lns dife1'('ldes eln:,~c-s y· ,,·]to
L:;~ (·uP!fll'~~nd;dn~; (·n L:lS , isnl(lS :.- de- ac~nerdo 
enn L1;-{ r-u,;l <l:--i d,_, -¡~~-~ p~H'5)Í"O r:-;ta1)ll)C'idns en 1a 
í _,('.\. :\_u ~)(<:,~-!-. --·- { 'i!!;n··¡·o~ c·n ('n;ja de 11!tH1cra 

(1 Lth:nln~~). --'"-- ·r\'so po1· 1ni\1(1f'í 1nclusi\·l~ el 
í'!l\.,1~){'. -- ~\f'ot·n. --·- Tn1pncsto. ~ lTt1sta 2 
\ i log·¡·uPH>.~. 0.~0-0JJ-l; (·XC'('<b c1(~ 2 hlo
·"-'·n•nns lw~! 2\ :~. O :.?:i-0.0(); df' :3 lwsia 4. 0,30-
n.o¡: d_(\ --1~ h.:1<la ;·:. : <1e f) l1n:-:ta 7, 
()Ji0-0 !(); <i(: 7 has:;¡ i~, O,G0-0,1:2; ck S lwsta 
1íl. {J,:HLO,·tz--:; d~\ ·10 ha:·-d(t ]~, ]/2G-0A2;); de 12 
h:tsl ;1 1 :L ! .8;)-0::~0; j)O!' C(llJH 1(ilo.~~'1"HP10 O 

frnc-(· i{): 1 que c--:,:"·cda (ll~ ] ~·$ kg,s., O,J 0-0,0;J, -
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(Xo habanos). ~- !Tasia ~l kilogTamos, OJJ:J-
0,01: de :3 hasía ;).:)00. O. i(LCI.02: <le :í.:íOO 
hasta 6.:JOO. O. i :í-0.0>\: dv ().:)00 ll:::;ta :--i.:íOO, 
0.20-0.1)-~: de· s.,)OO. hm;i :: O.:Z:í-O.OG: ele> JO 
ha sí:: 12. o,;lO-OJll: de• 1 '2 a 1+, o.:l,í-O.Cl:--i: dl~ 
1-í: hasta lG, O,:í0-0.10: <le J(i hasta 1S. 0.\i0-
0)12: de JS hasta 20, OYIJ-0.10: d(• :20 lwsta :30. 
L2G-0,2:). - ( lTos :melio:,; o ('i1 ('1lYiJ.:;e qnc 
no st•an d~..) rn~1c.l\'i'(J. (.IL1h~~nu.~). -~·- Pt·so por 
n1ilL::!.\ Ü1elnsiYe c·1 C1l\~¿;~e. -- ~\for~L -~- IT:~

JHlesto. - _! 1 ~~sin :3 },: · 0.>30-0.n!·: fl\· 
g hn-.:1<: 4, O)l:í-O.ns: de -1- lJ;¡:-;1;1 n, o.,!00.10; 
de G hnsin ·¡·~ O~GO--O.J:2; dp 7 hastn ~). O.!J~)-(\1~: 
ele D lwsi;1 1 O, J.:~G 0.2,) ; m o 
o fraeei()n que l 1 )~(·eaa dc- lO J\ 
Ü,()~). -- (~o JudJ<11!0S). --·- fr~;stn :2.0()[} 1\iJn.~!T<l
IDO;;, O,W-0.()2; de~),)(}() h::<.:La -1-. O.l:JO.O:i: 
dl) -.1: hasia !)) 0.~20-0J)-}; d(· .~) 1Jn~lt1 G. 0.:2;)-
0~0(1: de () l1usL1 ;;, 0,:~0-0J;j: d\• :) hn~L! 11, 
0,~1;)-0.08; d'' ·1"1 l1~t~~i¿1 .1:), ()_;)() .. (;,!(); (1t> 1:J Lns
t~ J;J.-O,GO-f\·1~: ("le: 1G h~¡:-;!;1 1~. 0~~>0-0.1~~; d~· 
18 h:1sh1. 2:), 1.~:)-0.~2;): de :2:) hnsin ·1 :;)~-

(C:n\·otll' ~·- ~'!lS ~;i!nÍhll'\''-1). ·pt'SC ·¡HH' 1-;·:}}1¡¡-¡·, 

·in('lnsiY(' sn (lJlY;Jsi\ (lilTC'io_ --· .\i'o1'n. ---~- .Iil1-

JHW<.:t<l. ~- II~;si:1 -LíO() l:i O.íi.).()(!i: 

<1e 4/)00 L:1stn . 0,10-0.n!:, d() '[ L;:sia ~- n.:2fL 

I?ajtl Tt<d i<l110S. }J;J·~;í;~ ·¡ l-~ o.·l 0-D.O~: 
rr:;~~: dt) 7, O.:Z0-0.0-~-: sns sln1 i t l'CS ( ~luizn~ y 
oíros), lwsia "i, O.O:í-0,01: q1<e <',\i'<'d:! d1· l. 
O, 10-0,()2. - C'í,!l;alTO.'; p;n'H!.•·nnyos. ----- ( im iJa
res a rnlJi]]os). -- Hm;t;: :1 l\ ,\' :•n ll:l

qnetcs clv ;) (·.Í(.?:t1l'i'OS. O:f);)-0.01 e:1d;1 p:~!:lJ~.)¡~_.: 

que exerü~1 d\~ ;-~ h;t:--:1 :1 ;-::_ n. i 0-0 0~2 
(•a da ei~~·;nTo: (1t~ ;-; h;1~;t;1 ·! ~. O, 1 :J-0.0:~ <':ld:l <'i-

;;~:·.¡·o ~~11 c;~i ;;;; ¡~.~~} 1 : 1 !~; ,\1 h;!:;¡·,,'}\::;;~1\),lr_11 _:~:~ cl:;,J <''''·· 

Itlem., ll::c:t;¡ :< Li 0.2!).() il-1· r;:1e ,•:,<·:•-

da d\' ~:3~ 0.:2;)-0.()(). l'l'i1o:~ í'il p;HJU:·i \':< 

o (·ajas.-·-·- ·Peso: 1n('h1si·\·c· s11 z·n'.·il><c. · - .... \fo1·n. 
--- Irnpne~tn. --- I f:ts! u ·1;) f-~'l';J:nos~ 0.>~0-0J)!: 

que PX('eda d<' 1;) VJ'<1!nos hnsl:1 :~;}. 0.-+:>-0.10: 
(1r' 2:í ha si a :l:í. O.G0-0. 10: de :;;¡ J¡;¡:;i '' -l:i. 
1.00-0.2(}: r1v -Fi }l;¡:;i;1 ,-J,). 1.~.)-0.2.): ji()!' r·;!d:l 

G ~.!,Tcnno:-.; qU!._' ('~.;:eed:1 dr: 0.1 --- { 
nillos <.:Helios. -- C:1rb L'í gi'iimo:> o fi·:wl'i<Íll. 
()_;l()_().()/.- 'J';¡]);¡('<lS e\;¡lJrn·;¡(!uc:. --- ( JncJnsi1·,• 
sn (~n\-:l.S(' ,\. --- 'r'ah;;{·o~~ nc~::rus. P!1 ('l1()rdr1. de1 
BrasiL y iaha•·oc; Farag·ua;,·os. JlÍ<·adnra hC'bra 

o pnlnTi:-:ados . .ci.foro $ 3 el kilo. 
$ l. - 'fabacos negros del Brasil, picadura 
hra o pnlveriza(los, Norteamericanos. 
en i<Jh]ctas o nwnehas .. Aforo $ '1,GO el ].; 
Impnv;;io ~ 1,50. - 'l'ahaeos Bnhía, hcbrn 
pieadnra. Brenwn, F'ilipincs, .1\kmanes, 
lianos ~· l<'r:mecses, pieadnra, ~'tabacos 
srs 'l'¡·avdlcT, Brand, Pla;:crs, l\avy Cnt, 
hacl'S. Pionecr, Brand \ llasgow, Long 
'/iking· ?\;;v,l· Cni, ~l:n·.\· Blosson, 
:\Ijxtnr~)-~ fioldcn }f;l~~'llCt, J3ancl of 
()ecan 8p1·ar, ( io1d 11;lake~ l-Ioneydc'.v, 
<h~<'l', Hiehmond jlixtmc. Aforo $ G el 
Impuesto$ 2.- Talweos Habnnos, JnYa, 
eadnra. hehra o llllh"('I'Ízados), Franccsl's, 
li:moi', Hol:mcki'l'S, /<lemancs, F'ilipillO<.:, 
nafíol<':; ;: Jos tabaec•s SorteamtTiemlOs e 
;;:leses no espceil'ieados antel'im·meHtc. * 12- el k-ilo. Trnpncsto ;Jr +. -- 'r::1haeos 
,\ustm!Júng·aros ,]JieadiH'a, hebra o 
(los) .. \í'uro ~ 2~l el kilu. Irnpttesío ~;~ 

A1·L :2." Pal'a I:1 nplienci6n de lns iarifas de 
.1 't) {ll· los tnh;tc-os~ eig{t.!Tos ~- c"i~s·:nTil1os de 
c·rdcJv·ia (·xtran.ie1·n snjeto~ n] JFl~zo de los 
j)ll(',I..!ÍOS (1t:i"C'1'tni"i1{ldOS r·;n• }a 

( "1 ( ·1 )(' j 'i~ 11 

qnc (lont en~~·¿~ Jns s~~ni:.:n·("es 

b) ea ni idnd d(• C:1l\'<-1S<'s: e) ron~·:_~nido (':1 

('li.Ynse: r!) (':tntid;ld tutnl d{) ei~.~·;nTGS: e) 
d<'l mill:Jl' (ili<'lnsi\'(' rm·u:~''): Aforo: 
ela~t) del Ti'i"Í<'tllc )~ fDhr·i~·nntr. -~ f\rL 
T 1:l JllCi'eadr_•l'Í<l pr)drú st)l.' l'Ct~ract.1 de la:.;; .. \d 
nns, <l1)]ieúndo·-.;~' a lo:~ enY:1sc:-; nr;l~~o1·cs en 
cst6 eonienidn. 1111n holei"~l. inlcry(~nei(n¡ 

ení f(·~~·;n·{;. ;::T;ll i~ "!c1 _-\dn~ in isi !'<H~;(¡n 
de I:n 

THtt)s·tu: <'11YU pn~.(q st> harú e:Hlsinr po1· 111( 

de' J':¡j:¡s '' dP :mi]Jqs <(P ::lo1·. dehie;Jdo 
:-:<~ lw; i'nj;1s c·n ''<J,Ín~: c·en:H1::s :\· los <lllillos 
Y<dor c·n <'a<b <'ÍiE<JJTo. - Clwlqnicra que 

drú d:11· ]n~J:nr a eaJJjes po:-iteriores d(~ 
pn¡· ~millos, salnJ los easos <k e::n:jr: ]10i' 

o pol' r;msns que ;wep1 e eomo bncnns la 
minis1nwi6n ck Im¡mesios I11tnnos. --
·L" l·;:.;i;¡])]('C'Ído Jl01' la Lu)· ck Tasa l'i.'' 
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los impuestos deben so· eohrados sobre el 
ele venta al c:onsnmidcn· de eacla eiga-

paqnde de c:iganillos, etc., dclJl: entcmlc•!'
cnc d ..:\ rl. 14 de la vigcn'l(; Ley de Pro-
1 .. ' ,,_('' ' 1 l l . ;\." ühh, m ec;tan cel'l' que e nn-

a los productos importados se pag·ará 
el rn·eeio C;OlTiCil te, SC Ita l'efcriclo al 
qne por los mismos paga d públieo o 

su r:onsnm ido1· innw<liat o, C'OlTc•s pond il'nÜo 
J unHlo ddennimu ese valor c:on·ientu en 

reposan las tablas de aforos.- Art. G.' 
efectos ele lo qne dispone d ..:\rt. 83. 
l V del Dcm·eto Hegbnwntm·io de las 

376-± y ¿!384, la Aclministnwión Gene-
de Impuestos Internos dcherú eomnnie:n· 

Jurado .l1e Aforos, en opm·tunidm1, Jas al
de precios eo1Ticntcs ck que tenga 
en razón de sus ohligaeiones :f'isca-

- .Art. G." El ,Jm·ado se reunirá toda -.:ez 
sea neeesario, a ;inicio de su Presidente 

petición de más de dos voealcs, para 
respeeto de lo !lUe dispone d Art. 84, 
nT del Decreto Ecglamentario de las 

3764 y 388,1, eomo asimismo <lC'O'ea de 
cuestiones que suscite la aplicaei(m de las 

de o:foros. - En easo ele empate 'en las 
rcsoh'crú en ckfi11itiYa el voto del 
- Art. 7. 0 Quedan derogados los 

dictados en marzo J:3 y agosto 29 
1908 y cualquier otm disposieión c¡ne con-

las eontcnidas en el presente. - Art. 
Comuníquese, rmhlíqncse, etc. - Bácn.:: 

José M. Rosa. 
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it,jj;(J!U.:TO DE'I'ER111INA::\DO EL PLAZO P"UL\ L.\ CA

DE LEYES SOBHE EXO?\E!UCIÓX DE 

Aires, agosto 26 de 1911. - Exis
varias leyes que acuerdan exoneración 

derechos de aduana para las maquinarias 
destinados a la instalación de cicr-

establccimientos y limitándose únicamente 
"":n""'',.A de diehas exoneraciones a una cal1ti

que se expresa en ellas, sin establecer pla
- Que tratándose de materiales para ins

no es posible que esta :f'ranquicüt 
sin limitación de tiempo; - Que 

d m;smo illll't·Í's públiC'o qm· autorizó esa 
liht•¡·aeiún ckbr: c•xisi ir imn]¡j{,Jl ¡Jara que esas 
insl:da(·iclltl'S se efcc-i úc·n en un plazo cktur
minado; -- (jtw si\'1Hlo (1C'hc:r c1d Poder Ejcen
tin> n·glmm·nta1· csm; ley('s cstahll'eicndo los 
plazos l't'S)Hdin>s,- El Prcs¡'rlrntc ele la "Va
cián Amcnliil/t -- Decreta: --- Al'tíc-ulo 1." 
Toda l'xont•J·aeión c1P dcrcdws ac:cmlada ama
qninm·ins .1· maie1·ial\'s pan1 instalaeión de cs
iahlt·eimi(•nio,, (·JI los que l:cs Jr·.vc•s respectivas 
('SLthlt·zean sólo c·l monto de la c·xmtcrac-il'm, 
sin fijar pl<tzos, goza rún (1l' la fr:mquieia po{
('] t(Tmino de c1os aííos a cm1tm· dt'sck la san
C'ión de la ley.-- ~\.l'i. 2." Para las eonseeioncs 
vigentes enn a ni eri:n·idad a (•Stí:~ deereto en que 
lmhil·t·a wm·ic1o d plazo cstahkc-ido en d ar
tíc-ulo antt·riot·_. se al'onl:trCt un plazo únieo 
clr· s('is mes\'s a c·cmü:1· de la :!'celta de esta 
n·solueilm. - c\1·t. il." Comnníqnese, cte. 
8úenz l'elta. --José Jf. Hos:l. 
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Dr:cg~o:To ,\Pr:cm.\Nllo J..\ cr.Asrnc:,~cr(J:;- D~·: LOS 

\",\ l'OHES m-: LAS LÍ::\K\S HI·:Cl:L,\HES DE CL

TfL\~1.\l( ,\L PumTo DE LA C.\l'IT,\L. 

Buenos Aires, agosto 26 de J D11. - Yista 
la lll!Pva clasifieación de vapores proyeetacla. 
por la Comisión Ascsom de los Ptwrtos ele la 
Ca.pital ~- La Plata, ~, -- Consitlc·t·ando: 
Que ella eonsnlta los intlTeses cle la nnwg·a
eión y del eomcreio, y las 1·azoncs de regulari
dad de los SClTieios portuarios, -El Presiden
le. ele la Nac1:1ín Lli'rJC?!hlw- Decreta:-- Ar
tíeulo 1." Los vavores ele hls líneus regulares 
de ultramar al Puerto de la Capital quedan 
elasificados, a los efeetos dd giro ;; upente io
llt's, en tres c-ategol'Ías. -- CmTCSllOnden a la 
lra. ('afcgotía, los vapores siguic•ntcs: - Al
fonso XII, P. de Saitústcgui, León XIII, 
I>. JTafalda, CordoYa, I\lcndoza, Asturias, 
Avón, /\.amazón, Araguaya, Amgón, Nilo, Da
nube, Clykc, Thamcs, l\Iagdalena, Re Vittorio. 
Ucgina Elena, P. Humherto, T!mhria, Sardeg~ 
na, Sieilia, Liguria, Lombardía, Príncipe de 
Uclim·, 'l'omaso di Sayoia, Príncipe di Pie
monte, Regina d'Italia, Cap Areona, Cap Vi
lano, Cap Orteg·al, Cap Blaneo, Kon. PedCI·ieo 
.August, Kon. \Yilhclm II, Blüeher, Coreovado 



1 u:~ 

Saniu 

1 'clp .Fl11i~·¡ _\.\ L\ntj-
;:\(:_1<:¡1. _·\nJ~L~nne, :\i;J~,\·l]ún, 

i io1 nndia . . :\ i'V'\.'H!'ii;n: -~)l.'a-
~~ien;L [ ·¡{¿n~cnnn. 

.P(Hr:pa .. Fa~'clil:'i. F'oJ'j:HJS{L .. \1-
\' ;·l;-;(1-

.. \li('C\ i.,tJura. _\1·:~·c1J1 ina. 
Í( l ¡ )¡-

lLJmclln, C'· 
l_~nbe]as. :_)aint ·Ilugo, Stlint (T( 
i'(lllW, ()<-;~;al el B<Li.im·nn, Dnln1z<m, Or;11azm 
I<.ho;';;z¡n;~ r..::noJ:tn:- fjnJT..:n.Yan, linrrnonidp 

:1nt·J1es, IIi¡>el·in, 
port~ }~fnr~~ .Pnrk~ 
Livoni:m. 

.i losiilius, li) 
?'JaJ~d_ 1~ran 

i{DtlH:l·lnt~ l?al'k~ J-i.ibernia 
lknlis, 1bdn, "'\mir:ll Ccn 

1"'\)ut]eJJon. 
~:). I3c~at\ ~;a lnt F\i !1ands~ Nn jnt Irene, :,~-ie.o1á 

1;1. g:;1~ :\bn:f(l d(~ 

TCant:!z~nl, ~\iornznn, L·~ 
_ _,\nsehno (le 1iDlTint 

.. :\snnci(nl <1e ·L:;rrinc 
1.\r:¡n'n. ·¡>urtnlÚ. L: ge. ::\Tc¡·<·cd~-.s de: ] .a1'l.'inn.~~·,:~.J rl\~(H1oru <1e T. .. arr 

nn.~:.:<~.. \'jttor]a de 
=\)u)lt -\~~~ntonx. :.l':_n·1.ur:-;,~/ ~ ()(1S<'Oll, 

¡'\lí:, ; 

Snnta f·~lcna. ~~:111ta t 

Xinchnr 
f!J ~\finisirc ;-~n1ct 

ic·a ~\r;-:\·n·t iua, }~}isnbeth Y 

:'\kw~eil. :,_ J':1wnia, })ceia, Cir 

Pt')'lL~l(i'ltllC'O. ·p(ll 10-

, ~-~1n;lÍ. ; )ll~~i~ln.~. _.\n-
l. ~~;1.·;l;:¡¡d, J;t"lJd. 

\-( l; .í JJ Ji'.-.;(_\' f-~· ()-
'L•U1'1J. : :nnH·::, Lcr~h:·undí. 

( /·;,t·\·;.~·lJi '. -\\' i í'lT~·dn. 

_.\ (] C',\~(' !.', 

(~adi--~. -\:a}h;rtH·r;r~ ~~:~ Frcl~!{'~':-:{';\, ;-~n--

}WS, 

na eh, 
clwóiCT 

(;;:1}11] iJlg', 

~Tns1. 

\ .. (d!J-~lrJ;~;n, { {o}~~n:lJ1;1, _.\(Í;l1l- i.'.'-~ __ \_J'.:lh,v, T1!u·.:.z:und,,~, 

I.-1 Cj'I.:H.HU'.'J:, \\~~1 rtinu·g·~ ( iotl\-c1:.1H'1.ll' <ll' Lnnt 
helTl\ ::·~! inj>1ÍTC f~l't>SJ'1(~Jlt 

Ad.é•lhcid 
1ílC'~. \\vh·itl<'kind. ('ohni'g', ienJisia .. El1'L1l'ia, 

(; l_1ai·di(l1!<l . . I 
1

:1 f~1:HJ(':L \-jdc·o: JJ(_•n1 T\·;_l(-Ierr, 
; 1 i- ~i-~OY(lL ;--~p!·j~_;'\H1l'1J~ 

llo- 1Yl'ins (~nsUtf, X)senr rr, J?rineess;~u 

,\mini \nh•. Dt'1UJH·rai~'·, Dl'1111l<'OJH11':l, lh·1mwldri 
r_!\·,)Edl'. ; id;;,\-

_\ rvJ !·= i~:í.'-
1 )l.'U1neli Ffe, (~\:t>nn .Pl'inf·:·: l~o~-nl ])J·inec, Sn 
di<-;1l PJ·jnr·e. ;~p;1nish l)l'jiv•e .\L·e1·jeiú, T.1c(1H 

()SC'(llT :Fr 

c·ret 1
, f)rttnl1al·ing: ~\<;J'In:tJl 1?J·in(·f', ()¡·nn 

'':t1dt·J'()j·J, i>riU;'t'. ~)nxun .J?J:!JJ.(•¡_•, ri'udo1' ]?I'ill('(', \\"e} 
( ,;(lYOlll'; TJon!vJ', ~~el i l usL rl'i1ll un~t ¡o. J?rint 1 C'. -- ~\ rt. 2. 0 .ÍJOS YH]_)Ol'VS qu\_; 1-i'aip:an rn 

CamOí'lJ:ó, Cúnov:L e( ¡'\';"] i (';:. de iíO pnsa;jn·os de í ('J'C(J'a da se, t cmlrÚil ]Jf 

Ifor;H'C; .\Hl~l/.OHC'i!S~', e iJali- fc~rc:nein de gi1'o sobre los d{•, ignnl e:rt 
y;oncs_. :Ilnrn1cdins_. :I-Ir11:_'iH~'-5, J ! !nn1P- qne tt·aip:un n1(',rr:Hl~:rías soLln~cn!"l;., --

rcns, Brii i:-: 11 

r¡'¡·;msporL Indim1 'l'ranc;purL i !omlJ:,- ( :r:m
dc. ,Julia Park, Brasilii\;J, .lhmgarian, Onia
rinn, ~ronieYid(•an, 1karin, .Amir:d H<n!din, 

;3.0 T..~os Y<lJ>n;\)s Ti·n1ie-, E:~p<1:~'11P, Pl'OY<"'11t't\ T 
emw. ltn\"tllll:J. I~q~·i¡w cl'Italia, T'rincipc 
:l?irn1ont('; :---;a1'de.0.'l1H .\- ~~1ei1in.~ tendrún J'-1 oh 
g·aeión (1c i t' n eunl quit•ra de los (liqtws. 



¡ )( sin vl't·c-tn lc1 c·ltL-;1-]'1(·,H·i(~u 

('] ilz·cl'('to l1C E Ú<' aiJl·il de 
:>." ( 'or•;iltÚqll.Z'"'', pttbl 

dv la { 'i.1 L (l sus cfcc·tos 
~-.,~úr-n:- .rcflo. -Jos/ JI. 
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.\! 'l'Ol\IZ.\\:ílO .\ DO': Í..ÍZ.\!((l (:¡¡-~;';'() 
1:\~T_\L.\f-~. l·~; <.t-r>~l'l!í·: T·~! (~t.vi'JL!('O 1-:~; 

GL._.\T;~·:í:t·.-\YC1_I(~~ v>~ í<T. .\:--:T!f.LI<:uo Dl·~ ~~e Plzo-

l'IED.\D. 

~~o1ieitud d~~l ~-:t•fíul' lJtzn!.'o Ciin:-:ío, pidit·11dn 
le a insttdn r Lt11 gulne1Jf' e1(·(·t t·leo en 
asti1l('1'0 tle sn ¡ {\-n (;Lullcgun:-,·chú~ 

l:J'-; 111 tunncs tH·idu~:: ~>" ----- ( 

1 on~;i-

rc la in:-d~t1nei(J~l c1vl <1e 
n;) (J1):·dl'U,\"e c1 lil:!'{_' tt·~"tnsi·lo po;· ]a 

nt L1 H<!\·c~yac·i( .. ll1, -~ l~}l i>rcsidrnle de !a 
-·---- /)l'('!'('Í.'L~ -~ :\l·L 1.0 ~\nio-

!u:; 

\ :11ina ~·n _Ht·:·lin. ('11 (·tt!nplirllit\nto 
dt·l \ ll'l'd:J de· í'1·c/~:t ¡¡l(ll</:O :10 tL' UJ i L snhl\' 

!o l:) i~1;;¡:il':,sl:.{~o }:01' d;('lltl Ll\~.t<J.(·i(HL ---- !:.~l 

f>.:·:sid( n!r· r!.c !u ~\~r,~·¿·r;u .. Jr,r¡~ l!linu !>t't'I'C

/¡t; .\I<iculo 1.' 1 _\¡.;·t!:'1)~t:-;v r'! ~··J¡d¡·<tio (•ele
hi·ndo ('ll L1. c-indnd t1v TSr. 1 l'l'Í:!, C':;u t't. {'h(J ~~D 

d(• 1iu de UJ11, vl1lt'\ 1 t\1 ~-:cfl(Jl' I·~n,:i(:do t~:x

l1':lo1·,-li:1tll'io .\~ }linl:~ii·o -Plz·nipP;<~!l('ia¡·!n r\!l 

_,\]ctn:~ni;t, <1uC'i"OL' dnn T.dt~:~ B. ~1olin;J. t'!l ·t't'

lJ1'C':~~'1l!;lCÍt">~l dc~l Cnl:!{•¡·nn íL' 1:1 ¡:·a 
.\:·~!,'(·1llin:1, po1· {·OE!i:-;i(lll dl·1 -~\flni:~t-ru de 

;~('1:-Jc-i·J!:('~ Ex~·('¡·lnt·e~~ y ( ~tt1i llo('tUl' drn1 -El'-
1H·:~Ít) ·¡~:)~(·h: -:>or una p;1_ 

flor z::::.;i;l\'() -~\¡:\::•.,:,'('~~·, Cil 

Lt C 1 he1ni•-.:::·h~: l\~lH·ik l1;'ltt·l' 

(•{) 
•H-

¡;;oi()¡¡ <k 
lJ<ll'a 1a 

ddqu;:..:i<·it)n de (>~\Jo.or;o¡ tt·v:-:ei;111!n~; tni1 1i
i J'(>S d(' (l~·:-~:J;tt tll':l1lí:antl·.~; pni·¿t <11(•o1uJt(•s (fo

Hí1:: ""i~;, }><p. (;:-~(), lct !'H ~. af~o :l :;-1 '1 del 
~\1i li.'-);_(·i';O e)~_· i 1::t·;('tlll¿t). 

(!!'dt'!l [í·!~ l_~::¿~ ;·:!'<l ;l lt' 

:·n Í.t·iH1~·\ :-;. 1 !'(; (llh' 
''H 

a dé~ 
i(bdtL· (1 ~~!J.1:ls) 

rni\ :_·!:·tltn ·¡·¡·(··int~l ;,r 
de~ :·~s1 ndfl¡:-; \<;·] ()(;ho 111:1 :·~':,.~·- <l i'{\ < 1 :;n~.:,-o <1~_, l(~S suh:-.:htneins 

t·:l (·:nH·c~s 1 on::ll'lO d<·:-~!ln t 1t 1·;~ 1 i:-';tt nt{·:< d:• d !c·o1H·l (!dt: u i l'i<la;..; en Y ir-

(lil'tdt'Pll _\· fn('i'('ll 1'('1ati
qn~.' S'~·· l'~'nnilP in~~t:ll~n·. ----·

<·<nlecsi{>tl vs d:· e:n·úetvr 
·¡:"In :-.;in c·fí.'('"Í'O (·n-etud

sin dn!' lu~.tal' a ¡·ce1arno r1i 
:\¡·t. .:j.. n 

..:':..fltttiltl t1t' (}U:1-

·¡{)S (lf('f'i"~).:-1 ('()1'1'\'S l)l)11 dÍ('!l t '-.'S. 

José .ll. r~osa. 
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.\ PPOB:\.~DO E!, CO::\TIL\TO C!·:: ,EBIL\DO 

L.\. C:fiEZ\II:SCtU,: 1~1 -\Bl\IK l)lH-Cl-UL\.CSE~\ 
P.\I\.\ L:\ .\.DQCfSil~IÓ.:\ DE DE:--)~:\-I'l'lL\LTY..-\XTE:<. 

Buc·no~. Ain·s, agr1':io :n (h' 1911. - Visto 
C'onti'!liO qne anic·ce(l(-': <·elvb)·ad:) po1· la L('-: 

tuJ del dc>l-JT-L~J n:¡'l~~~innrH1íL _,__ L\!·t. ~3. 0 
(

1Úr
i:-'.'Ht'":~, la c·;tn!id<l.d :.1~· (~\~ ·toG. "1!;), ".1!)-' ) eien
·tn ~~~\Í:·; rnil e¡cnío >~t·tt·nL: :\- r·!nc-o 1)c:~os c·on 
diP:< ~\- HllP\'r' evLi-r~\.-(J~ l;l~}t1('c1;1 naeioltal, eqnt\·a
l~.'i~iv <1 lf~~~ (~;~ --~-(·. ~~·¡·¡_():~ o:~) ('i.l;lrenta ~>" seis 

('{'lr~:l\'0:-) Ui'O ~(\ll;l<l:J, ~¡Ut' <d ~·a:nl)llJ dt~ ~}; 0/1-4 
·;i·n :--:í·ll;;dn. ltP <~n 1n~~ ( íSD.!:~;~) ('ie11~0 

Oi·heilL\ :~- 1'l1H'·.·c l~;;J ~·jplÜO i 1't'ÍiliH y otbo 
!¡~~u··:·:::-:, ¿!) l [po th' ~:~ n,~2··11 o':; pct· nuu·(·o, a 

1<1 (·~t:·nt:~ l';-,;pc·('i~1l ;~1)iCl'i;t ;1 1a .:\,~nlinislí'(H·i(ln 

.Zie¡:ct·;ll ~t{· !~:1 e:-; Tniz'-!'1lOS; ¡)(H' 1">eet·e1o 

d~· f.:•r·h~1 :-:~;ll'/:0 C (·le, .I!)()!~ pur eL~~'J ~~nn!a 1a 
C 1 tlntn~1u~ ía ¿ )z·1~C'l'al fo1'lnnrú e1 enl'f2.'0 1'csprC'tl
\'U. -·--- .:\.rl. -Lo 'I\ .. >?l!\'sc tlllÍU e11 la T)i~.~isi(Jn tle 
{ ~ont:t!)i1i~ld(1 ~1cl JTinisterio de :ITneirn(.Lt y pa
se n L\ t 1iJl1l"ctdutla ClciH'l't11, n sns efr('(-ns. --
.. -\¡·J. ~. 0 P:tl)líqqes~\ (•on1Ut1lqncs(\, l\t('. -- ~({úcn.z 

J.n( Jiu.·---- Ju,'-/ JJ. I/{).\f!. 



1().± 
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DEcllETo .\COHDA~Do .\ LA ~\ocn:n.\D "\:-;:(¡:-:DL\ 

S,\:; ~\LmTí~ p,\JU EJ, p,\,;o IJE t :,:,\ :ll,·u; .\ ¡.::-;: 

Ct:OT.\S ::IIEXSL\LES. 

B1wnos Aires. ;;¡¿:osto :li dr· ]:31 L ·-~ Yis·ín 
la sol iciind de Ia 'e o m p:lJl í:1 de ~t'!.!lli'Os ~<lll 
J\lariín ,•Jcnda J!Ol' la "hlminisíi';H·i<in de Jnl
puestos Internos, e11 la qne u ]ll'<Jil(Jsito dP la 
mnlt:1 l'll quv ha iJH·nJTido por infi'<lt·r·i(m a 
la Le1· :\." 388-J. en su arií<·n](J 11. pidv S<' ¡,. 
acw:rát' haecr ,:1 pago dv L1 m!smn l'll divz 
cuotas nwnstwlcs de lLí. G3 ~'í;) eivnto quin
ce pesos con scsc•nía ;: eincu n•ntaYos mone<b 
n:wional cada nn:1, ~- -- Consideran<lo: ---· 
Que la Compm1ía rcuuTvníe fnllC1n sn ¡wdido 
en que su eapit:¡] JJOmin:¡] l'S dt• eien mil 
}lesos, del tnal hn realizndo n]Wn:ls nna il·n·t'l':l 
}larie, destinámlolo a h cm 1st rneei(m de llll 
edificio qne csíú nl ie1·minarsc: ;-: le insume 
totalmente Jos fmH1o:; dt• qnf' dispom• sn re
tiente: :fnnc1:H·ÍúJL - (~ne r·s <·mn·e¡¡ il'n i <' dt• 
parte de los Jl0<1<•n•s JlÚlJlil'os t'\'Íi:ll' las difi
cultades eon qne tJ·opiezan las soeir·dades qn<' 
se establceen J>or ¡n·inwJ'<l n:z. -~ (~w· ,·om<• 
Jo aeonsejn ln .1\dministraeión <le .lmpnl'stos 
Internos d per1ido dt' f:wi 1 i d;Hles p;¡ 1';1 ,.¡ 1 ¡;¡ g·o 
de la multa por parte de la Cmnpafíía es 
aceptable, puesto qnc no pcrjudi<·;¡ los i nL·rv
se:o :fi:scaks y ;:]mismo iivmpo <'Oll\·iv;w ;¡ los 
intereses particnlares de la misma,- El l're
sülcnic de la },'ación Aryr;nlina -lhr·rr fu:
Artí'eulo 1." Aeu(•nl.as<' a la Noeit•d:l'l ;\ n<Íni
ma «San ?.Ial'tÍm> la mtiorizaeiún qHP sulieita 
para abonar h suma de .(~ l.1GG. GO <•!]) un 
mil ciento c:inenenia y seis pesos con cincuenta 
tentavos monec1a nneional en (10) dil'z <:notas 
mensuales de (~ 115,()3 e/l), eienio qnin<•,• 
pesos con sCSl'nta )' cinto ec•nün'os mmH·da na
cional, qnc dcpositarú l'll el Bmwo tlc la ='-~a
ción .Al'<>'Clliina a la orden <k la 1\dminis1Ta
ciún (Jc~eral de 1m¡mesios Intr·¡·nos, (]Pi pri
mero al eineo dl' cada ml's.- 1\ri. :Z.'' La f:tlta 
de pag·o dt• enalqniera dt> las e1.loi :os rlt>jarú 
sin dedo esta concesión. ~- .Ari. >l." Publí
qnese, (•omnníqnPse, de., ;.· pasl' a la ;\dminis
traeiún Ueneral de Impuestos J ntemos, a sus 
efectos.- Búcnz Peña.- José M. Rosa. 
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DECRETO IXCOHPOHA :\'DO ,\ Y e\!\ lOS PCEBLO::l A 

J;;o;-;:,\ PnnmiL\ DE l2'sPECCIÚX 

BnPnos Ain•s, ag·o:o;to 31 de 1911. ---~ 'lista 
];¡ nota c•levac1a ]>Ol' L .1\dministraeión de 
¡mestos 1nterHos, solicii:mdo la 
de algunos lJUl'hlos qne eon·cspondc·n a la 
<·iún JX y otros que forman In lnspe<·ció:! 
La Plata, " la Zona Primera de lnspc·c·ei(m, 
·-~ Com:iderando: -- Qne la nwtlida 
es toHn·nicni'e pam la mejor fisealizac:ión 
J·ecandaeión <le las rentas y cYiia molc~;tias 
ÍlH·omo(1itbdes a los eontribnyentes 
r'n esos Partidos,- El Presidente de 7a 
Arucn!?'nn - Decreta: - Artículo 1." 
]JÓrase a la Zona Primera ele lnspeeeiún 
¡meblos: ViC'ente 'López, San Isidro, San 
nando, Las Conchas, San i\Im'tín y 
cb, qne :forman ]Jarte ele la Seeeión IX e 
peeei(m de r,a Plata, respcetiYamente. -
2. 0 Pnblíqncsc y n~eh·a a la ,\dm 
de Impuestos Internos.- Sácnz Pefía. -
III. Rosa. 
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DECHETO nrsPoxmxno QliE EL Pnocn~Anon 

G,\1\ EX LA L\l'SA FISC,\L COXTJU !JO:\' 

:!'io i\Ios(rn:ru. 

Buenos Aires, agosto 31 de Hlll. -
la soli<:itud sin ft•elw, n:gistrada bajo la 
mero ~l013-l\1-l9ll, eon fecha 4 ele jnlio 
en que el señor SeYerino R. l\Iosquera, se 
slmta:- a) Taehando ck falsa la firma 
ta ;Jl ]JÍc de 1n solieitnd de feeha 21 de 
brc de 1D10, ~, presentada a la J\Iesa de 
í r,: das del Ministerio de Ha eienda el 20 
netnhl'c del mismo año, :feeha en que, 
el pn·sent;mtc, lleg;J]J<¡ él al ]JUerto dl' 
lona.-- lJ) Afirmando que la solititnd de 
l'c:fercní'ia fné rceibicla Cll la l\iesa de 
das y eorridos los irámiü•s de prúetiea 
que los emplr·ndos v1w:;rgados de hacer 
fiear b ¡w.rsonería del firmante de la 
se ha;.·an prcoeupado, en el easo en 



~)CLlO, ..'\.GOSTO y SEPTIK\lllUE 

llenar ese r.cqlllstlo de· prúetiea tomo, asc
sc le ha exigiclo l!ieicra vu distintas oea-

1- L;rnbiC:n, que su finna aut(:ntiea era 
· en el 1\l i11Íst<•rio, po1' eneontnll'Sl' ('ll 

expeclil:ntes números 4D0~ y :3:3cll-Iil. --e) 

una Úl\Tstigaeión sobre lo~: lwehos 
dúndosc intcl·n·nc:ión al ,\~;·f'llÍT 

para qlW formule la aensi~eiún res
itntf' el ,Juez de Instrneeión .'' se cm:-

scn·n.lllH'1llt·, de ac:ucrdo eon lo qtw estn
el C\\clig'CJ Pvm!l, al autor .1· stt'' (·úmp.li-

si es que hubiel·cn, y - d) Pidiendo se le 
en sus d(·reehos a In eonet·sióll, dc

!lnllc""" sin d'el'to el Dcr:reto ele e~Hhwidad de 
ck nm·icmhrc ele: 1D10, desde que :fuó 
a lmse de una falsedc1cl. -- Vistos Jos 

agregados; ~' -- Result:tm1o: -
Qne, pm· eserito :feeha 11 dt• jnlio 1Dl0 

:3~l4l-i\I-1 DlO), el seüor Sewrino R. 
pide la irunsfereneia a favo1· de los 

Castl'rím Hnos. y U.", de la eoneesión 
fnó ac:onladn por Deel'eto 10 de sctiem

dc 1908, cserito al qne se agregó el de 11 
ngosto t1e 1D10, en une Casterún Hnos. y 

", ex]n·esa ban su eon:fom1ic1ac1 al pecl,iclo del 
-;\losq1Wl'<l, sin que eonste resolución de

alguna en diehos pedidos. - n) Que 
escrito feehaclo 31 de agosto 1 DIO ( Bx-

4314-l\f-lDlO), firmado por los se
J\losqnera ;; por Casü:rún Hnos. y C.", 

del pedido hecho en el Bxpte. 3341-
l'eea.nmdo en el 4:314, la resoluc·ión de• 

al Expte. 3341 ;; dóse al arehiYo.
que por ese1·ito fechado 27 sctiem brc 
( Expk 4D82-l\I-D10), registrado l'1l la 
ele Entradas con ecn·go de feeha 20 de 

ele Hl10. Jiosquen1, haee l'enmwi<l de 
conec~sión de 1,, «<3anaca "Cnión», en Yistn 
hahórsele neg<tclo la transferencia que había 

a :faYOJ' de Uasterún Hnos. y C.", 
expediente• yol\·ió informado por la Adua

c1e la Ca pitnl el 2G de octubre ele HllO, y 
agregó al 5078-~L - Que por eserito de 

2;) de oetubre de 1910, (Expte. fí0/8-l\I 
, se presenta al señor Juan Víetol' Cas

dieienclo que habiendo desaparecido las 
'""""v1w:-. que motiYaron la renuneia JWesentada 

su mandante l\Iosqncra, en el Expediente 
declara que su parte retira en un 

todo ];¡ soli('itml de su n·fen·ur·in, dúndula 
pul' no r·xistvntr·, ]Jidv su m·('hi'.·o y ;jusi ifiea 
~n pr·ro:ow·ría eon d Podv r Es Jll'<' ia! ilTl'\'or· n-
1 de ol Ol'gi! do pu ¡· l' l S(•lto ¡· .c\1 osqm·¡·;¡ r·n L\ ele 
sr·i Íl'llllJl'(: dt• 1 f) iO, ank l'l ¡,;snih m o l'Cthlir:o 
lin i'iil'Í Yíg·linno, ¡wn1 qtw, en sn nombre ~
¡·r·¡>tTSl'lliH('i(n¡, solic·itr~ l'lUJtl(1o io c·¡·r·a c·on\'C'
nil'nie dt•l ( ;obicrno ln tr;n¡sf'c·n·nr·ia o r·t·si<'m 
dr• lu•: !1c·n·!'ltos qn<' r•l mismo le tir·Jw otot·g;Hlo 
,,¡ lll<í de una r:on('esi(nl 1!(. lk¡J,sito 
Fisr·'ll cknomina(h «Ban·ar·a l'ni(;ll» lTní·c'll.
r1o vn estos r·xpr·di<·ntl's 4D82 ~- :í0/0 't•l 1 )(:c-re
iq dc· ¡-; dt• 11m·iemhrc de JD10. por el enal d 
PudtT EjeentiqJ Üf'eladJ qne L'astnún 110 !c
HÍa pr·•·solH'l'Ía pan1 gest imw1:' p[ I'Pliro dr la 
¡·r·nu;wia p1·csenLldn ]JOl' J\Iosq1H'1'a por euanto 
el nwndato innwado no le :Lteu!taha t-xpiTsa 
ni imp!íeitamcntc para pedir la l'C\'Oe;wi(m ele 
un neto ck sn mandante, lJOSl(:l'ior a la fveha 
(1l·l otorgamiento ele dieho mawbto )-. porque 
eon al'l'eglo al artículo 200G clvl (:(Hligo Ci\·il 
la ¡n·esc•nliwi(m dl'l mandmlte post(·rior al man
(1ato, impiieit la renwaeión (1l' C.stl', y l'Psoh-i6 
ckjm· sin efecto la eoneesi(m a('unlacla por 
1 kerl'to ele 14 de set iemhre dt• ] ~)OS, a 1 Sl'ílor 
Svyp¡·ino H. l\Iosqn('l'a, p<H:t la lwhilitaeión del 
1kp(Jsito Fiseal «Bitnae<t l-ni(m>). --- Y) Qnc 
por t·sr·l·íto, sin ft·eha, regist1·ado ('H la =\lesa, 
ctP EniTadas, (·on el ~~." :í~79-<', c-on enrgo de 
fcelw 9 dl' novicmbl'c ele 1Dl0, los scilores Cas
j('l'ÚH J[Hos. y C.". piden se' les aeucnle la eon
('~·:-;[(;n (¡llC' ('1 ( ;oiJicTno había 1'ctil·:;do al sefíor 
"\iosqw·J·a, (kelanmdo los solieitantes que es
iilhnu en posesÍ(Ín ele la «Bm·1·aea cnión», por 
La hPl'la ;tdqn irido por eom prn q1w h ieieron 
de la pm·ü· qlw l\losqncra tenía en la Sociedad 
Cn~iedtn lino:-:. ~· Cía., por esel'itm·a de fcelm 
:H í1e sdicmlH·c· de 1D10, enyo testimonio aeom
p;lilc\h:m, :,· qtw la I·cnlmeia qne l\fosc¡nc:ra 
l1izo eon llosterior[dad, fnó nl sólo deeto de~ 
pc>rjndi(·m·los. reea~·enclo en rste expediente el 
])pervtu de 20 ele sctic·mbrc de 1D10, por el 
enal se bhilita eomo c1epósito fiscal la citada 
Bnrraen Unión». a. ÚlYOl' ele Cnstn·án Her
manos; -- Considerando: - J." Que no es 
c·xaeto la afi1·maeión del rec:nrrente, en cuan
to se rclaeiona eon la obligac:i(m de los emplea
rlos de b secretaría, de haeer jnstifiear la 
per.~oncrüt, pues tanto los c•ne;ugados de las 
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l(!lj 

1-

:-;il ~·;:r.~.:JJ lo.~ ¡ o:..; dv 
ctJ !e,;-.; l':~: llvs en il·,~n1Íi;u··j(l·l1: 

1l'l1:·l' l:1 eh} 
e~ r Yt~·rifl(·tll' In ;~Ht('nlieid:~d de Ll:-> 

·J jcl(_•¡(!, id;;d_ de ]e!~ f11'11l;li1i"C·~; \'IL ];1:··; 

,Y<l ~-W<t JHH' COlTVO. pOl' ('rli i'l'V,'it dirt·e
j U'1H:ll1~C'S U rt:t• ·!'l:r<.·cro-.;_. lli (1~- l:Oil\

¡·nJr\~ qlH' pudi\·L'tlll vxi<...;l i i.' t•n inil,¡;-~ 
it·s ('l1 t·!·,::1nd~H·it"n1 :-;in. pnt·;l11í~;n_· 

tti{) el n!:;\-ilnieniu >T fl·so1u~..~¡(-J\l dt' lu:--~ 

rn1~;n1:~< 'T (¡H<\ (tí1V!l1(tsJ dl~ L1;) j·¡n·(·:-;[·i 

(Ll:--: ·r·v--.;uU;: qtH~ t·anlpo('o vs cx;lelo q1u.~ 
z•l J'!.T"(ll'J'('!J'[-(' S(' 1(l \'X1 lo ('<)111 l.' Sl! 

idz:n:·idtl(L <'OírJU lo nsL~YCT.:l. ---- 2. 0 

r:~('J'iit:1'.:l l_)Cl~~:~~.lu ;Jldv ~_)1 >~~;<'l'ih:lno ~?úLlic·o. 
('l "\Tl: .. Ji<rno. C'!l fv<·lJ(l :1:3 \k: ~~z·t1L•fr11H~P 

::no (te !:• ctutl vl "'r_'('{·nrl'vnh~ prt·:-:.(·nia 
;-.;ir,Jph~. ·l'c~;u])(~1_ qHt' h~1 sido c•:-~Tcndid;¡ 

(·1 111is1~1n ~·.<('rlbano .'-- ('Jl L: nlisE1'l f< (•h;1 

dt' 1;1 dP! ·Pod1.>1.' ir¡·eyo('~~b}c ~l qlll: ~~~: rt•fiel'l1 

t'l n~ .·.,ttlL~nd() .\,.. :,- qnv pur ,,lL1 <~·I)o11 ~t'\-i.'

J'llJU :n. tH·1't1. <'~'de ~:-- Í"l';\J!Sfi('l'C 

a 1u ¡·;¡~/);J snei;;} L1

:Lc..:U'.i'{Jn .ihJns, y (~ .. 'l. ·¡-ot-los 
Jo~-: dvl"\.'c·1J(h ri~tc• i ivnv ~y le: a 1<1 
exp1(lr;1cit?ln d,.¡ ;()~-;jtq Fi:-;(·;lt ,\-
tic il"lt'i'C·;tderL:.:~ -uhi(·;H1n ~'11 t'~<i~1 C';1pi·i:1l: (':111e 
}r,~1_:1 \. 0 ~¡:-)o. cnl ¡·e L1.s <lv Pinz:"n1 y ~\¡:j;-:.h")-

ltul<, d:·] 
ÍlWi! 
1Ji (><; 

1!('llOlllÍJ1;HL1 «lj;1J'l':!(';¡ t "¡;j('llL'>. 

yeni;J imhc; lus 
t·nnir:do 

de ine;H·it:n dt; i~l n1i:--;Trt(l, dcn~t·hos de Jlayes, 
<·1l·,•ni;Js n ('~)h1':l1' d(·sdc c·l <.líD ;j() de ,;nnln del 
<·orJ'~cnÍ\1 :nlo c·n ]o s1U'(~:·;iYn :-.- ('1Uln1u:~ ensvre;.; 
~P L<!llen ('11 L1 ~~lj,--;;q(), co1no t;qn1JiC.n los dc·re
(•]J()~~ ~1c ;ll (l<· ll!{'l·<~:1(l\~1·Í;ls <'tl ~),'\.'1)t·I.';11 

<)n vi depósito. (jll(' nn ~~ido pt'1'<•ih1do:~; 
('fJ11 ;r~ltcrioJ'i(LHl. :1 l;1 vit:¡d;l f~·(·h:l :,10 d~· jt1nio 

<1c1 \'~:~.'1'ie-,ltc: :1ílo. "P6liz{lS de ~~·g·nn:~s ~,~ ~·:dpo
Jll'~~ :~v·lll'·{·,1dt).T c·11 L1 p¡·es·.•1Jt(• i1':lns1-'vTPB('in 
1n {'OrH·:'~~}{¡¡; <¡tH' v1 Ciohi{·!'no ;~a('io

llc1! 1(• t i('!h' C\;P('~·didn :¡l _,;,:•J}nr .~'-ie\'c~·ino 1~-

:J]o:..;quel'>: sll! re~:('J'\:¿l dl; 1rin~;ún p;n·a. 
]n <'~\PLlL~{·~/¡¡¡ t!v! t fis<'<1L i-:·nnstriíiit·n-

. do iodo:--; ln;~ dl'1'~'(·l:ns inh\'1'cn·te:-.; t1 la ('li";:d;l 

{'(JJ1(·PSÍ(,¡J (1 ] ~·neÍ¡_•(liHl lliJ'('ilÍ"l' ( ~(1Si"Cl'(l_J1 
I-Inn~~- ~~ C'.'l, :~iendo 0sta 1~1 qnt· g(\z;1r:Í. de· nn;l 
m;u¡<'l'CJ <'X('hi·'i\·,, <le los lwJlt~f;,.¡os <¡1\l' i'lldit•J'i\ 

re})oJ'~;:u·lvs o l'('P01'i'('"i1 en lo ~;nec·:~ÍYn o ~.:\•a 

(·ll~T~: il-'(•h;~ 1\)troiJ'aen ¡;¡ P1'<.-sC11. :' \ . d: 

s1si i<~ln,1o0e e] :~~~flor <.1esz1c L1 pl\~f:ii 

;: 1n, 1\·eh:l (le toda ul tcrlor rv<.J;n¡~:~c·i\)11. o 
('llo ~;l:--~·nlHJ; qnic1·e ~- <\..; e~lt\:ndi(Io 1¡lL' 

·¡ enn1p1'{ldorn ~;ca 1a únjt~a :.- c•xel 
('(";~i,)u;n·!n en fo:.·n1a ll'~ral de la 1·ele>l'id~~ 

,Y;~ sl~a ('(l!JlU udnlinj~.;'ll';tdora o 
(·ifld;J de, c·sn ('UlH·e-sión. a <·u: .. -u (·i'z·~(·-io d:i ¡ 

i.._'l. ~~(·fíul' :\!o~;qael'a a do:1 ~} ll(1Jl \ .. _Í<~tur 

i;;l l'i~ q lU\ ('\l:·l1H ln lo <'!'t . .':J. 

la trans.fc~1.Tlleia y- Lt eedn_ 
soei<'(Lui C\1:-;tcrún IJno:-;. ~- (~.(), 
tP~Hii.1t1 qtl~) t'-1 ;)t~llur Jios~tnern nn d:n:{i 
oiro pnJ'~1 e1 n:i~ano 

:n'cÍ;1 nl .indi1'('(·b1111t:!ltc h(; ;_·fl n ui11g'Ún 

:.-n \"t'Z L1. :-;uei~:d~:a nl_ sC'ilol' ~\]o;.~qucl't1 de: 
i.!\i!'l'iot· J't)<-;pt)nsn1)ilidad~ ennl~.¡nier 

o ('01H'cpt o que pndic:i'a ac·ont C\_'í.:r en ln 
ft¡ei()n d<: L1 reJ\~rid.:.t ('OhC't':~it)n desde <:1 
:30 Ül' jnni1; de 1~)1.0, en L1 :~tlec-;iVíJ .ya 
C>.(d:l (:!ir:T"iu o i11dirccblnlcni"e co:1 
<·iL1. 

po1· un ~-1.':~1p{nl vn ,,] p;din (ll' ]a «1:1;; 
l 'Hi:'nn ~· q1w snma JW:,os 1. /(l() (•Hrc;o 

1:(· blrs eu;W.<'!Jlos ,_,¡ :wííor ~i] 

t'(';:dj:<:l ht pre(.,;enh: trnnsl'('J'eJH·1;1. por e1 
d~' $ ~;~2.000 <"/l.~ que c•o1rfir•s:1 11;1her 
:1 su z•ni"crr: ~~¡tj~f;;etj{nl: y n·ntes ele 
'' este :~do, dr' la soeicdarl ( 'a::;i\'riín 

has(·¡¡;-;('e 1·eeiho ~· enrta de pn~~·o ('H foJTl1iL 

('Oi1sceuenei;L lr· tnmsmite torl<JS los 
Je tn·opiPdm1. domÍ1lÍo ~
jcn;~(1o h::h};_l ¡,,- L.~nin, l'1l :Í:nYOl' (le la 
C'm.;tr·r(m Hnos .. '· Ch. Por SH p:1ríe dm1 .j 

\.Í<'ior di,jo qne, «entvr;H1o r1r•l i 
<1e i<t ]JJ'C~<'llÍ<' esr-¡·iinrn, otor~:·,Hb a fayor 
1<: ~·;, PX1ll't•sadn sot·.i<:thrl, esi;J hn eonfornw 
];¡ ac•.•phha ]lOl' se1· lo paeLic1o». -- 3." 
b DJI:Ln:nte <'ontr;Hlier·ión <"ntrv lo n 
)JOI' ::\iosqn•.·ra sohn• h neg:li ÍYn de la i J':J 
ferrJwi:1 .. ( He:onlt:mdo LIT) :: los he(' Los ( 
snlt:n1(lo Tf) e~;. sin dn(1<1 dcb1dí! n h;lh('r ten 
>1otiei:' q1':' en lns ,;oli('Íi1HI<·s de t 
tJe (·UJ1('i~.~:io1tl'~1. <11 ).J ini~tP.!'io (1(• _I I:u·iend;l 
bí:• i:1du r:l tcm 
c~lil('(:slc~H·,~;. fniH16ndnse 
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c·~Ln· c·ni l't' i )l-~CI~;·: ;·o n:~PO><!I·::--;no ~;r.; ~-;oLlCfTE DEL TT. { ÍO:\-
l)t'tl·etos t-1_¡•. ~:;el(\ ;~~{) ::-:n L.\ ;~t-~\l.\ })E * !-}. ·1-{---i-. {) O,'S. 1'.\IL-\. 

í ~no, cm.nJ lkcho Er:_ltth:r(J:\· Y l'o:-.:~-;Tm·ccTóx nE YL\,_; E:'\ ¡.;¡, 

lt"tli O de :p1~i~U'I'U I)l-~ L.\ ('_\flí'L\L. 

t:1~~ 1StL'tHn :\1r,,:_~. :;('pt·i~T!11n·o ~~ <·¡~_, ]~r11. --- ·\.~is-

lu~~ ~-;t•JluJ\'S ( 1 nSit·r~·ln ·p¡·t\:~C'nia- .: quv L1 ( ;¡_·¡l.iila d<· ~ ... ~(-t\·leio :: ( ~-.n¡sz·t'\.~lei:"J!t 
~ l~,¡ Put·¡·j o {-~v in ( l~l . h;tt·c ·¡'ll'I':~;'Jd~'.' "L:t 

:l('(·:·sid;¡;l ~11 1 P~'l'i:)~-:~; dn J!l'()(':.'dC·J· ~~ Lt 
~'l p{•¡·:-;on(·- <·i()!l d;· l ;:1in·~-~~: (·le· _!'{·rnuei(}¡·¡ ~- ('01lS[ !'l\f"C' 

t'SC·t·itH!'a hc(:hu \"l d~· \ Í;;>; ;:ulut·;:-:;H.L!~; ];or· el . ..:\c·n;Td:.¡ d(· -~~li:\i:-;-

t1ilit' t•l ese1·Íi)n110 il-c;;~ \l(' ::?2 de enero de ]~)}l;, su!il,iL:ndn, :d 

y sus ecrttei:~ti\·os (lvl j~¡ :;rdt:ltt-

1\,.., (:1 J·~·{~1~J'l'('nt:· -~Jo:--:qp~'t·a hn csLtdn l('
!TnL·Hit• ·i11hnhllit~Hlo ~\~ :~in p('i'Snlle1·Í~J. pn1·~~ 

rclaei!Ín eon 
«·~-~ttl'i'[lf'H l,. nj()n», 

J.e!. 1;3 d\: ~;c,tieri!L:C' d~'>. :l~)JO. (}. 0 

<·L ~~efio1· ~-:~e\TTiDo H. {;!l su 

e~r:tec·~~lon qne (~l ~:e·nd_i(>, 

de :un o, ( C:J:lsi(1(·;·mH1o 
al , 

hee.ho dell(~h.1o;;o en~~n cnlific:~l('i6n 

a 1 }-)n(1i~'T f-... 

de nn:~ pt·c~;llt1ta falsrli\~aei6n de :~u 
l'll el c:-;c-r·ito de ~-t de sL·tictn1)rl: (l(· ·1rrto. 
c•n que }·ln~::.:~(l!Pl'a ·¡lo t.:'ll1t1 

h{H·rTlo. -·~- I)e aCl1('tr1o eo11. lo cl1c-hunina
por el sclinl' .Pt·oc·Hl'(ldor de! rresol'o, - . .l::? 

(T~t:sultando --v·· y C:onsid(·r~rndo :I \ 7

) ~ qne 
eonformübd C'On el Dee¡·pto :20 de dieil•m
de 1910, su devoln~1·ú n la Ac1wma <le la 

, v:1se ul m:iíor J>¡·cc·nr:Hlol' Viseal en 
ele h C<1pihll, pa1·a q:w, t•n YÍsta c1e Jos 

acl;jmltns ~- lus eunkn idns en el 

deeJ:l·i"c. dcdnzr·!~ hts cteeinnes qn(· eon 
el drr(•;·L.l) t'01.'l'Pspnndnn. -·- }.~{Úf''H,:: l)r-

por (·1 re.f(~t·i.Jo ___ \el~~·-l'-
<l Lt ·Ley· C!('ne"L·<~l dn 

' ·' 
.I./l l)i'( .-;/c/('i?le de /u _·Y(fcirJn l':"uu 

J)c('.rr·/u: ~\-~·tiento 1.() ---~- .~":.uli.c--!it·~:e dc·l 

ecrustt·ncc:i(Hl d~· ,,·L:s e11 <:1 :!.:>n:··:·lo d~~ l:1 ('n
~~lli·TL'iz::tdtls p:n· el ~\c-E:_-l·do dv ~\I :1'-;-

:ti H. 
/'-~'(Jc;¡,¿· J)(·iitt. 

2161 

u!u 1 )is¡ JOS ieimtt•:: T 
1 • 

-- ~\t·licu!n 1.0 l)cn()n"':.Ína~~e <<I?n('1·tu (k' 
·':-:-> h c:-::lensi(m qlle cumpl'C!ldc los 

IU.~u:1l~,'s .'· ]u.--; ('dludv.-; de c·ntt'tH1u .. '-~ de ()L·ri

v. ~:c·~t:!l ('Dn~-d ¡·n1t1u:-_, e-n ln rih:•t,t. de c:~tn eiud~td. 
(_ \---·(d~;(' pLu1u nl fin;_d). -- }~l ~Pncl'to d{~ ;--:)an
ta S(~ ecYn>:l(L:}.';1 diyjd!do nsl: --- '1 l )iqnc 
::-T. o J. ----- IT T)ique I\. 0 TI. -- I f. L ~\!.n()llP 

de· eahoLl:i{:. -- 1\.,.. (]nnal de ·I)c·¡·i\:-t1lJl{)n ~-;ee

c·.wrt 1.". - '{ Cam1l de Dcrivaci(,a :~ce. 
eión ~:". - VI Canal c1c e11trada. -- ~'-1-t. :2. 0 

Ll ap1ieaei{¡n de las cliferenl:cs sceeirnws rcs
j\(·do a L1 cxplotaei6n es. en trrminos gc·ne
ntlr•:-:, 1:: siguiente: - I Dique ::\. 0 I, nw.rgen 
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A (<kste), imporlaeión <h~ mereaderías en g'e
JwJ·al de:-;tina<las a depósito ~' ]Jlazokta; m~r
gen B ( Estc), cxporlaeióu de c:cn•a le-s en gene
ral ~, Jrntos del país. - 11 Dique' l'-I-" U, mnr
gen A (Oeste), exporta eión de ('('re a 1 es en 
gcm•ral y frntos del país; margr•n B (Este) 
importación de maderas cxtnmjcn¡.c; _\- articu
lo:; a pl<tzoleia. -- 11 f Cahot;¡;j<'. - 1 \~ Cmwl 
ele Dcrivaeión scceión J.", lll<ll'RCn ( (leste), 
importa<·i6n de inflnmahlcs, c:arhón )' snn.l
l<ll\'S ~- exJHll'(<wión (k madera:--: d1•l p<lÍ~. --
~,- Canal d,, Dcriv:cei(m see\'Í<Íil :2.". i·'onc1ea
<1Pro. - \~I c:anal llC (;nir<Jda. ~ _,\dl)Jnás 
01 la zmw situada \'n ],¡ TYl<ll'g-cn l1el t-\o Pn
J><mú, eompn·ndida ddítro dt: nu eírntlo, en:n> 
centro estú <>n d de la eahc<'cT~\ del c1iq1w 1 
y de 20 kilóml'lros de radio. st~ cu}mmín a 
todn:s las cmhm·eaC'imw:J qn(~ Iwgm1 u¡wnwio
m•s, los d<'I'Pehos de ¡merlo, por la Adminis
traeión <lt•l PmTto Sm1ta Fe, (Le~' :.\acional 
::\.

0 l~l:3D). - ..-\rt. ;1." - Du cH·m·rdo eon la 
Lny Nacional ::\.0 4:2G9 y en Yirtud de lo 
cs'whlt>eido en C'l Art. 2." del C'mltrcli.o entre 
d Gobierno de h l\;ació11 ;· el d<~ la ProYinc·in 
de ~ianta F<>, rsLt cxplot;:rú el Pm:rto por 
RU ('ll<'nia, con arreglo a las tarifas aprobadas 
;.- ]Jnb!iead::s. --- Art. -to--Los scrYieíos adna
mTos :-- de explotación en d Pnerio son eom
]Jktamentc indep<'ndientcs y el públieo hará 
st ¡:-; ~;·~·st iones vor separado, presentando en 
mnb:s n~pal'iicioncs los doc·unwntos t•m·¡·c:..;pon
diC'nt•.'s. -- Art. fí." La Adminis'tTa<·i(m del 
Puerio eomo dc¡wndenC'ia <lin•eia <1<'1 Uobierno 
de: la Pt·o\·ineia de Santa Fe snminist1·:mí el 
persoll:•l, instalaciones ;: úiil<'s neecsarios para 
la <·:n·g;¡ o dese?trga do buques eomo para 
<·1 mmwjo ;.' alm:Jec'naj<' de las nwrran(:Ías ~· 
p1·odnetos dentro del J'ecinto clcl Pnc1·to. -
_A l't. G. 0 

- El personal de servi<·io de explo
bvión (lpj Puer1o tendrá nn <listintiYo <'SJW
eútl, pnra ser rcem10eido JlOl' el <k hs n•par
ti(·ioncs dcl \lohicmo Naeional ;.- por el púhli
co. - Art. 7. 0 La Aduana, Hesguanlo ~' Snh
prcfeetnra l\larítima tendrán sus reprcs<mi an
tes <lentro dd reeinto del Puerto ~- en dmHle 
sr•a ncec¡;;ario llenar las funciones, trúmitcs 
~- :formalidadcs que le corresponda a fin de 
que el elespaeho de laR mercaderías se haga 
donde mismo se hallen deposit-adas.- Art. 8. 0 

Estando el moi"imienio cunwrvi<il dl'l Pm·1·to 
sujeto a la ÚÜ(:J'n~neión de• Lcs n·partil'iones 
de ;\duan:¡, Hesgnurdo y ~1nh¡n·cfectnr:J =ila
rítima, es indispensable el auxilio de cstns Rc
pm·tieiones a la Administración dd Puerto 
par:t conseguir la mejor cJiea(·Ía ~· mn_,·m· 
rapide~ en sus operac~ioncs. - Art. 9. 0 Las 
l10r~1S ofieia les de servieio en los (lepósit os. ofi
C'Ínas y clepcmlcJH:Ü;s en general dd Puerto, 
scrún: -- Enero ~- fcbn:ro ele 6 a. m. ü () p. m. 
;tlmm•rzo (k 1().~30 n. m. a 2 p. m. -- :2\Iar~o 

y :lln·il de ·¡ n. m. ü G.:30 ]l. m. nlmm•J·zo de 
11.:30 a. m. ;i, L30 p. m. - ::lbyo, :j1mio ~· 

julio de í .:30 a. m. á 4.:30 p. m. almu<:rzo 
de 11.:30 n. m. ü 1.00 p. m. - A;rosto, sep
ti(•nlbre, oetnhre y no\iembre dc 7.1JO a. m. á 
G.30 ]l. m. almue1·zo 11.30 a. m. a 1.:30 p. m. 
- Dieiembre de 6.00 a. m. ú G.OD p. m. al
muci·zo ele 10.:30 a. m. á 2.00 ]>. m. - Bstc 
honu·io es oblig·atorio 1xn·a tor1o el personal 
que tenga inteiTenci{¡n en Jm; OJln·neioncs 
aduancr::s o portuarias, sea que peJ·tclw~ea a 
h Aduana, HcR~ruardo, 8uhprdt~etm·n ::\larí
tima, o a la Administra(•iÓi1 (kl Pm•J·to. -
"\rt. 10. \<}ste reglamento se imprimirií vn Jos 
idioma¡;; Castcllmw, Inglés, "\lcmán, Fnmeés 
e Italiano, para ser distribuido cntn: los bu
ques, agTntcs mm·ítimos, priíd ieos ~
a quienes pncd<1 interesar conoecrlo. 
pí!nlo JI. - Ammeió de lleg·ada ck 
eaeiones. - Art. 11. Los ag-enies 
o consignotarios euando esperen la 
d(' nn;J embareaci{m ]Jasarán aYÍso por 
<1 la "\dministraeión d()] Puerto por lo 
<:on Yeintieuatro horas de antieipa('.ión. -
este aYiso se l1ará conocer el nombre de 
cmh<ll'CaPión, y en términos gcnc:1·alos, ln 
dt• (·arga que~ conduce. Si entra vacía debe 
<liem·sc por cum1ta de qnic:n eargm:ú ~

<·lmw dc carga reeibirft.- Art. 12. Cn;mdo 
Y<!])OJ'Cs de la earn'l'é! fluvial deban 
l uera de horas ele scnieio o en días 
sus agelltes pasal'Ún aviso antiei¡)ado a la 
ministrac:iún dd Pnerto y 1-~csg;nardo parn 
¡nwclan deetuar sus operaeioncs ele carg-a 
descarga sin pérdida de tiempo. -
lo I!I. - Fondeaderos. - Art. 10. Las 
Lareaciones al servicio ele la 
'?llarítimn, Sanidad e Higiene, Obra;;; 
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y las r¡uc hagan openH:imlc·s ele trasbordo, 
' con prL·fcrencia en la zona clcstina

al cahotu:jc y en la cabecera Llc Jos diques. 
A.l't. 1-±. L;¡s cmb,,n·aciones esperando en

al Puct·to, :l'ondcndm agTut:; aniba <·le 
hoca ele en üacln ck 1 ean<ll de <' eeeso. --

u lo 1 l'. - Pedido de Prúeiieo y obli
de los mismos.--- c\rt. 1G. Pnl'a peclil' 
los bunucs izClrún la ldm P del C6-

T!til·ru;H;Íollal ck :-;r;ü,dcc: <'ll c·l tupe <ll·l 
tl·inqucte, la qne se nunteclrú allí hasta 

d J!l'ÚdÍ('O suh:1 '' honlo. ---- c"u·t. 1G. rJ'odo 
ele mús de :lOO t01lPladas dclw d'cei nar 

entl'acla y salich c1cl Puerto, bc1;io la ([il·ce-
dc Ull pl'ÚdÍeO HTIUll'l'dC1ol' ;; rsie ddlt<l'Ú 

a bordo husL1 <¡U<' libt·~· el eclm:l 
:H·eeso, c:tww1o salga, ~- Jwsb qt!e quede 

amarrado en el sitio Lle su des-

y UYt.:l'i<ts que OCUSiOUC'11 

diJ'lg·en. --- .1\l·t. 1~). rroc1o ¡>1'/letieo nn:a-
at tonlal' un bLUtLH; :~ sn e:n·gn, ~;(~tl n1 

t' o sal ir del Fnr:rto, obü:mlt·[t zkl 
o ele su l'é'Jll'<'scntantc una m a nife:Jac· ;(,n 
eserito del ea1ado (le11JlH¡ne eon nproxin1n
de t1·, s ¡m!gadns (OmOI\i) que le scr·:irú 

nm·mn pa1·a su atr:Htne y ("d·<l
/u·l. ~m).- Art. 20. Para am:1nar::; fi;j:n· 

s hnqnt_•s se usaJ·ún cxeln~.;Í\~arnentc: L~s ní1as 
e anwl·t·;¡z(m, 110 pudiendo emplca1·:w pm·a 
·o ohjeío loe: piJot(·s de c1efl·nsa ni bs eseil
ms mm·ineras. - Art. 21 Bs obligaei6n de 
lo prúctico amarrador cuidar qtw los buques 
w um<ll'l'e, ¡wngan las defensas JH'ecsm·ias ya 
a d cmdado del muelle como :d eostaclo c\1; 

s buques cnamlo lo hagan en so{.\·nndn o mús 
dmws. - Art. 22. Los ¡n·úc·tieos deben eui
r e impedir que los buques con sus C:'1JOs 
ueen los ~anales o diques eomo que di:i'icnltc>n 
fúei] a~eCSO de los lJHl'tÍCUlal't:S, V<1 jJOJ'('llOS 
servicios o botes a las esealerm; del Pncrto. 
Ca1!ílido r. - Disposiciones pnra en

o,r y salir dd Puerto. - Art. 23. rrodo 1m
e ¡nwde entrm.· o salir del Puerto de Santa 
cksde media hora antes de la sali.da del sol 

lt<lsfa lc1 hora en que se pong<l, Jll'e\·ia nntori
;-:aciún de las autoric1adPs marítimas, mluane
¡·¡¡s y clespnrs de llenados los l't•quisitos exigi
dos po1· h1s \('\'l':> (!(, Sani(ln([ ~- dl' Xan,gaeión 
~- de· haber izado el palwllón de su Itneionali
dacl. Los vapo1·c·s de los ríos eon ¡n·i\·ilc¡;io de 
]l:t([Hde poch-ún entrar o salir a enalqnicr ho-
1"il, d:• dÍil o dz: 1\oehe. - Al't .. 2-L La c·nil'<Hla 
lle los lmques en el interior del Puerto se hará 
en (:1 onlc·u ltmlo por las autoridades aduane
ras .\- marít;mns, de aencnlo eon la lleg<tela de 
los lmqne•s. La ik los lmques de ultnmwr se; 
('teetuai'Ú a iníc·lTnlo~: de una hora v si al lle
g·m· 1111 buque a la Z01W de ma1lio!Jra~ rsta estn
\'~(']'¡¡ ocnpacb, delwrá Pspcr:n· l'll el rnnal de 
llcriY:wi(m. -- "\tt. ~~3. lúl salicb seri't c•n el or
dl'n C:ll que 1'1 buque quedü lisio ~- ~om¡>leta
mcnte clcspae!wdo por bs mismas :mloridc1d6s. 
--~- ~\ti. 2Ú. El Resguardo y Subprefcetnra 
:\lm·ítima, 110 ]>c•mlitirún Ja salicla del Pnc•rüJ 
a ningún hnc¡ue sin ¡n·c\'ia jnstificaeión del 
pag·o de: los c1cl'I'C'l\Oo: que ac!emlnre a la adua
na o ;1 Lt (1dFiii1i.~ttal'i(nl dl~1 I?nel'to, dehi~~n
do cun l'Slo olJjdo pt·ec:vntar l'l jnstifie:rli\'l> 
('OlTc·spo1HTient e po1· el u p! ÍC'tH ('nyo d up lieu
do qneebi'il. m·e!iivado vn la 8ubprd'cc;.tur:> ::\la
J·ítitna. ---- c\1'!. :2/. rJ'ocb em]JaJ'UilC'Í(m a n:\:1 
tlc C'llnlquicr tonr1ajt' c¡ne sea efcC'tn:u·á su 
n·tiJ·;¡da o s:lli(b a remolqm:. - Los \·:~pon:s 
ck 1 dt• In C':llTC'l'a fluYi:ll y ck los 
<1e c·n·i·g¿~ de 1)0dl'ún v11tral' o snl11.· 
eo:1 sn~ propias rrulquínas. --- .. Art. :2K. I.~os 
\'il[lOl\'S de n!il'üm;n· lun·ún :-m entradci o s:1lida 
1'( mol'"'ldo:;, no pmlil·nclo h;\tl'l' uso ele sus mú-

:-:ino vomo sim a:;ucla. !•:s L•eulía-
tivo de la nutoriünd marítima e-xigir (•l remol
que llohlc en los easos qnü lo :jnzgue neeesal'io. 
-- ..:\ 1'1. 2D. Las mnnioht·;Js neeesm·ins pant 
ent nn·, sal i l', ;mw i'l'<ll' ~- Lrgn r ¡¡m <nTas sn·ún 
c·f¡•eüudas h:;jo la l'C'spom:lbilidacl ckl Jn·úc
tieo <lmaiT<tdnl·. - /\.rl. i\0. Es ]n·ohibido a 
todo 1mque entrar al cannl dL: aeeeso, c·lHmdo 
los semúfoJ·ns no marquen por lo menos O,!iO 
mts., ( 1 pie) mús de su ~daclo. -- .A1't. !31. 
_\ntes de c·JiiTar a las sec-ciones 1 " 4 in('ln
sin>, ckl Puerto, estú ohligac1o todo buque a 
lo siguiente: 1. 0 A tener nferrado el vela
men. - 2. 0 A depositar la pólvora que exreda 
ele 20 kilogramm;, lo que se efectuará fnera 



llü 

del .Puz:rto ... - en el lu2~;ar que L~ <ntturi~Jad 
m:n·íl Ílll<' - 0." A JH'eiJal';n· un :m
<dutc ~l popa. c~on sn o1'lJl(jrt(). ~~ eon sn (':d:thrtri (_' 
(-le ::;nfi.c·ivntc 1'\.':.;L-d·l_'lH_·la pn i.'¿l ~;el' fondc·:HJn 
c:n er:so dn {1n(~ !nt!Ji('J'e íH'('(.':_;Ü_Lld ~.}:'. dctc~n('J' 
L~ 1l1.::1rthtt úel buqt1l·'. --- --~--G _./\. Hlt't\'1' Ja bu-';:;:
Yal';t ~- brrL1)/¡;l. d,• >. hr.:H_'<·:lJ.' ln~; Yer;~-;~:-; 

en scntjdo de popn :1 }1!\)(l. ---- J. 0 
.:\ Í('-l!Cl' 

t1l·:)11luntade::-; Ju:-; hutakn1v:") c1c ~1l~L .\· :--:tl.Jl(·ho~, 
Lts :~Ji(·!:-::-; <'<)L·::td~lS c·;t lq~ esc.of)('n~·;..; c<nl las 
t<l.d('H<ts pl'UJlLts :vur,t ~;cJ' fon\k·nd~::-; l'1' e~t:1D 
JH'<·(~;-;:u:lo ~,~ 1Hl~H·n vn L1s St'.i.'\·.icL:.s, s:llYo ('11 

Jo~-; di,¡ucs, qu.~ 

e;tbu:; <tpi·o-
:- Sltfj{·irntes pnl'.:t :~·uí::¡t·~ c:;nt(·nc1'. y 

<l!1l:UT;:r e! lnL{!lH', ;.- J:¡~; L:rh·:~ qt:(' lL:il de· 
eo11dueir1o:~. --- uio í -I. --- ;-.~c)ilalvs. 

... \xt·. ~5~ . . La~~ sc.ila1cs vn \'l <~nn;}\ <L.~ ;H~<·~·:-;o 
s~)rú :1: -~ J)e dí(L --- l- n ~~·lobo eo]o¡_·cu1o tll 

d (O]JC dd mústil de· scfính's do bs c:Lc;illas, 
<)n ~nuhos e~trcrno:-~ del e;¡Jl(l1. ~ip.'ilit'jvnl'6 <<en
l1t11 OC11j)(}(]t) JHH' rt11 lHL\j1l.(? \h' Ultl';lLJ: 11'>Y. 

t-n ~doho H:t.Hl rn t'J. 1nisL10 sií (~t:~ll:Jl ot·l~pa-
dn 1J01' L~n tL• e;lh:/t. . -- l-il 

hLP~eo ·indl(•tt1.'CÍ. «~_·.~:·n;rL liiJl.'t:>>. -- l-Il 
T!(':l.'!'·) <<(:n·¡ L'<td<! ihida:::;,, -·~ \ \::u1dn l':-;JH r·cil 
p;n·;1 ,_,:l·¡·¡·n¡: o salj;_· 11:1 dl' n1trz~-dl<Li.' y 
11110 de eabotnje. unn bn q'i<Ta ;¡í;ul en un ex
i"J'('/'i')(,· ~_L· 1n Yl'1'~l·~:. del Jn~~stll ~.;1~·¡¡jfi<'dl'ii qu~~ 

t'!ll!'e o :--;;:!,~·:_1 el de ult.i.',nn:li' ;,~ tUlH L:nu]e::a 
('(!~t)/',:d:: vn c·l ini:-:n1:·1 tnu:lu qtH' tl(\ecrin 
<.'l d~· C{1botnjc•. ------ .i\1·!. >1:·3. ·Lus h~H¡l1PS d() 
l:li¡'ri.J¡l::l· pJrn s:tli:.· d(\I .Pl:(·J'io: derJcn c:-q:el'<:!.' 

<t q1tz) Sí' h1Z(' L1. l>t1ndet\l (1Z.1ll. e.n el cxlr<-~Lh> 
<.1' ];~ ··:c:·~~-<1 d.~·l 1):do d:.· ~-H'Ü;dc·s en 1:1 
fcf·1ru.·;t~ !o que. se ]¡;il'/t por tnrnc. ---· l )~_\ ·¡loeJH'. 

F;il'(1 ln·-; Y~lp01'(\:~ C'Oil d~\ JLUjll~'ií..~ 

~o1~l1lll'ni:.': ----- Lt:z <'uloL".:~dn. -·-··- l-~ntr;1da u 
s:l}i¡ p:·nhíbid;L -·- Lu1~ l;lt~ilC:l. E11i rnd~; 

o 

~l(·v,:so sc1·ún: --·- i)c (;JolH) J\;_; ·) que 
l:~11i'u en l~1_ lH)C'?l e](' cni ;·ada '~~Hno en la de 
~:~1id:1 .ind_ic;~rú q1H) no se 1HlCd(• l~1lti'Cl1.' o saJir. 
--- <~luf)o IJL:;ir_'\)' qtu: tanto en .la b~H·;1 dv. cn
ftndi1 con~:o (:J.l Jn dl~ snllda i?ldienrú qr:e se 
tnu~de t'!1tr.:n.· o :-;!tlir:. --- j)e noche.-- ·cnn luz 

ind.i(·;)r;Í. qH<..~ 110 se puede cntl:ar o s:llir. 
---- L~llü. .11L:~ b1:__L1C~~i. ind1c:n·ú qnc se vne(1e L'11-

'it;l1.' o s:1li1·. ---- \ti·. :3:3 . . Lrl i~dt;¡ de sc·iJ.:ü debe 
sicn1p1·e (•,_¡¡no que il\J se pnc:c1e 
cnit;n· n :~··dir ~,- L1s c.·1n1nn.'<::1ciunes debt:n rc
('!;nn;;,· 1l!Pl "c·fí:d, por pit<Hlas J•epdidas, por 
~;~.~fJnlc>; o en <-llaJ.quicl' otra fo1·n"!a. - ..:\rt. :3-±. 
Lu:~ e.cl!;iütl1c::-.: o ¡;rú('tieos deben dt.\nunciar los 
(·::~;;.Js cl~ qn0· ·í'~!h(\ ];;. s~_~ñul tOJ.'l'e:-qh)11djcnie al 
e11il·~;r u :·~:1.lit'. ~---- ('u]JifH!o 1-il.- J)isposi<.:io
ll~'~; ~~~dn·c' Pn . - .. \·:·t. ~30. I)csdc 1:t en
¡ rada rn el <·¿t~1n1 dt_l ;tc<:~:::--;o .\· vn e} interior 
.FncJ"to tocl:1. cnlh:~J'c-nt·il-nl de eualquic·r 
:.- vuyo enl::Hlo sen rnn~-or de 24 
d{::h~;:,) Jl::!Yeg·nr u un:.l Yr!u~ídnd qnc: nn 
;¡ (U) :--:ri~; ki1(nnctl'OS poJ.' hor?. -- .. - J:J(l~~ 

Jll(·j}()'¡' V.dL1do rodrún JlUY\';_:'(!1.' (~ J'(lZ(}}) tk~ (10) 
d~v~: kjL)nletrus c11 el ca:tul dt: (~(·:·eso ~
¡·,,z(¡n (le ( G) S\·is e11 el rvsto drJ 
.. ·\ ·;'L ;~c. J~n c'1 e(t:1:d de accz-::-;o 110 1 
1l(lYe;/::n· e:¡¡ ~·;eJ!li.du (:unt.ntriu. 
td1 !'.:;nl;_d'. pt.u·t;<:nd~) :.;()Jo 

tujc. ~ l'l <.:uso de 
l'rni ;;n:euc~.ioncs Jl1(·11ol·vs las q1H; S\.). 
;..;~l'-ilt})l\' :1 sn (\-d í·ihor p;.lJ'!l deja1: iilH'C' e·! 

a la en1h:n'('(~vitn1 1l1t1yol'. - ... \rt. ~37. 
i ('J'lnÍ11::rd·(;nH:n.tc; pl'olJibido ;1 todo lntqnc~, 

i('l' f'lnsc- q1U' SC\'1, Jont.1car c·;1 el e.nn<J 
:1t-<'t'SO y si esí·o Sll('(•dic·r:t L} nutoridud 
i in1:1 de· cfi("ÍU o ;1 p\ldi(1o 
d~,_)l .Pn(~;-to i!ll;;Jl:li'(¡ Sll Íiltncdi;1l:1 

nu!;-,¡; l<n·c:-; 1 <UJ' ("11' 11! :1 (l\'1 lmqw ·. -----
!.::.~s (·n:'bnl'{';~(·i(PH·s de <¡1lt> 

• !' • " 

en ¡¡n~: rn1:--:.1n;: \U1'Z 1 C'('!Oll en 

<¡(,L·:· sir.lllj)i'e j¡·;i(•r¡;:·zl·t;n·;;(: eorno qnv 110 ;..;¡• .o en el .1nh)rjor d\\1 J?uvrtc no po<lt{in ] 
J'-TU.~dí.· ('J!; J'~li' o :~:;]i1· ,. )·1:-; (·1l1h.~:1'CilCÍ0ll('~; \1\'lH:!l 1l1li:l a. O( fa 

-pi)t:.1n\·:~ (! dv1Ji..'l1 d('1l111ltÍ;1l' lns e:1sos ;:.L --- Los rcn1o1<~n:.1o!'es e:;i~r; cxe11lo~~ 

c1: ~P'- 11 [!·~He!:: ~cTl:1l ÍC>1Ji<· ;1] {·nt1'(11.' disposieión en ]o rel\:J\~ntt.• a l:1. di~:l<tn<'iíl 
~;(•fl:tl<··-:. 1](\ 



k Jasltadn pm·:• que pneda J·c:mm·(·t·s,•1c c:011 
Sl·gtu·idnd. --~·~ ..:\l.'t. ~-0 .. LttS l'lEhal'('(~(·iülH·S <11'(·

lll'l'as y l:ls n! sr•JTt{'iO dvl P1terlo 1HJ dvbr•n 
rve;:U'&:;cn·se en :fui'nla qne <·cnT:tn <le zo
z,;llnn· eon 1~1 que lc\·antcll los ·,·apu
rcs que i_¡·,tnsitc-n por c1 c·~1nal. --··- _t'~l lt·úfic:o 
de estas ernhnrcatiOllcs se h:u·ú entTc 10 n. 111. 
y :2 p. m., > .. (\p .h p. m., en <Hki:mtc. --- _\l't. 
:n. ----En tiempo de: niubh, los buqnc:-; man
tenc11'(m su m;u·e\¡;c :.L la llll'llOl.' y,:!ocicLt<l posi-
ble toC'an<lo c•l a l'<Hh minuto; mn yc·z 
si s;l1l'11 y do~; si t·ni t'<tn. --- T.Jos hn-
quc's \jlll' c:-=,tu'-,·icl::··n nnlHlTc~dos o t111('1culo~~ iu

Ll c··nEp<~Jl:L o e11 su dcfeeto golptl:l!'Ún 
smwt·o p;¡ ;·:• ::mtlH~ i;tl'sc. --- La s:1 lith o 

en t ¡·adü nl en nn J dL~ ct('{'e'~~) a un !nl
quv no ('" pc;·miiidn siit qtcc el primcl'O ha~·;; 
:;nl\-~Hlo el e;md.- CualHiCJ la nivbh sc•a mtv 
\lc1•:-:a <¡rt(·da pt·oliihida h entrmh ~- s:•lld,t sin 
1111 lH~-nnL.;o e:)pe('inl-de la Clutol'ida<l nlnl'ltinla. 

r j li. --- DisposieioiH'S sobre 
Hll :t(( Li.t'~ y C'Ol0('él('lll1l. ---- . .:\ rt. -.J:2. l_.;'Jl~l. YL~Z ("11-

tl': ,íos los htu¡cws la .. :\dmi11istraeión del Pucr
úesignal'Ú d punto cb11de dclwn P'1' colo

cadus y ;;mnlTados, OJlCl'aeión q uc se cÚ•(·[Wtt'Ú 

con sns propios c:ahos, Jos qnc en nigún {';;so 
¡Joli;·ún solt;n·los sin onlen o pct·mis<l t1c· anto
~ eornnrtrnte o de ]o;_; rcpl'l"SPnhrntcs de Ja 
.;;\_l.trninistr~tci()n dt'l l?netto. l~na -:cz anH~lT;lc1o 
d lnt 1 1Ht~ clehc!.'Ú echar {-t bajo lns ... \·t:rg;us de 

· ~ü así st: le otdc·np~.;p~ : .... en1e:!l' sns rnns
_\'J·l. -}::~. (jrun~/lo a un 1nHp.1P se }e 

donde no haya nnwUc o donde 
poco foaclo, timw obl ck ]lmw;· 

del LH1o dt~ tiet.Tn para dcs¿lt1·~~c·cJrsc 
de h otilln; si en d para_ic; c:iütflo JlO lmhiz~¡·;: 
rlCh(\ 1 ('l1 .!;1 Ol'il los podl'Ún ]}011C~T y tarn!Ji(:n 
i·olHL·r1l' 1ln (tt:el~·~ pnl' el 1?c!u de ;.d~ll<'l'd. T>~t:l 
01)LT~H·l611 serú slc·1f1ll1:e (~jeeuta(L! h:lju Ll di
l'~'C<'i(Jll de m1 prúeíico amanadm·. -- _\rt. 
~14 .. Lo~ Y<l ¡)01\1

:--; ('011 c1c CU'i 1 

]tinet':ttin - d~'· cnt1·nd:~ ~\- s:1l ida (lt:i I-\1c1·to 
t(:tv!L·ÚJl pt·ío1·id(1d sohl'C' los (lcrnús lH)~~ en 

rl dci\'eho de ntrnqnc. --· J\i't. J..:í. Es pl'ohibi
c1o a lo:~ 1JtH!1lt\s echnr c·ctlh>::~ que i.neonHHlt'Tl 

rt ~~C'l'\Ti(·io. -~-~- .:\fL :~-G. _¡\1 ~tnH11'l'(ll' rn los di
n1l''· de., em1 euhos JnC>tú1i(:Os o ea-

(·stos debcrú11 C:-)tar en\YUC"1tos cn sns 
cxtt·t·rno:; cOll erLc1.·d~1, cs~c1·n n ott·a n1ateti~~ 

1 l 1 

l!C-

(',·Sttl'iu p;il'<l <:\·iL1i' HT::l fllct.·tf_~ k:s 
e:: ho:; ~o/) ¡·z· L! <:n:isl <1 del <·u ¡·un;nn icnt n u:..· lo.i 

_,¡ 

<·n lr1. ('t:lbt'e(·l'.:l dt~ un di.qtle d(~1Jc ca lll'•.!H'l'a 

;,]guna estor]Jal' e! atl'aquu )' c:oloc·;t('i('!l ele: 
lo~ huqu\_·s atra(·ndos o po1· Htraear <d er¡st:H1o 
de 1os ~..liquc·s. ..\rt. 49. ·¡~~I espn('io ntín~nlo 
de• (':tnnl JiiH·ndo para i;l ~·1:tl'c 

luc; Lw¡tw-: alíl<I1T:H!os en :nnh:1s m·il]w: S<:rCt 
dv ~~O nH··¡ 1·o~;. --- :El p t'Úvt i.<~o :nnD l'l'(l du ;· !'\_':.:

Jh'<·ti\·o ~;e:rú c-1 C'H{'lll'gáf1o ~- d:· qlll~ 
,.,,. C'nmp!;¡ c-:L1 zli:;posic·i(Jll. --- A1·t. ;-,(;. Dn
¡·:;nic· l<i ¡H·¡·num·neia de los lnu¡ucs ('ll el 
·i)uc·t·to o 1nient1·ns c:-~ión ;111lHl't';1du:~ en lns nnu:
l!e~; 110 JHHli·[~u la~·: ::rn:a:·1·:::s qtu~ httl;ic'
.!··:~n 1-ce~bido dt~ ot t·os hnqac~; s~n 1n·c;vio ~tYiso 

o e:m:-:::s ck fnm'za mayor. -- .Art. Gl. Í10S 

L11qnc:--; dt.~ hC·licc no u~;arún {'sta en. Ja prcxi-
1!!irl:H1 cll: lo:-: muellc's y los a >;;qJot· 110 lJ•)Jr(t~l 

htJ;é;n· Ya por o :.:gua ea1iclltc ]JOl' las ahcl·( unts 

c1n los eost.ados si11 to1ll!ll' h1-s prec·:n-u·iones 
nc>ec:-;;;J·ids pura e1•

7 1hn· todo 1 H ]n~-.; pcr
;:mta:-: qul' se h:;lL:n en otl'os hnc¡m's o lJOlv:-;. 
..:\.t·~·. G:!.. ·Los bnquc's (le 111-l 1:nnun· del)t'Jl e.ie
c·lii:n· s11: n1fJ\'Í1!1Ícn1os en ('l i'tü•J·ior del :>w:r
to eon l<l int{ 1l'\'V1!C'Í(nl. dv l.J!l pt·úetieo t:rru:1Ta
do1'. -~-- ..:\ 1'L ';)::3 .. Lo:; (·n1nbios de c-oloe~ltiCn en el 
iutf~t·ior (1t'l ·Pnerto p11edvn por nc
cvsitl:'d dd ll!tqw· o ck la .:\dmiilistr:wiún del 

(1htv11:\t• pc!'n1i~~o deL~~; (lni-ol·idt1dc.-) .:\(1r\{!1~c·;·as 

y eonta1· (·o11 l;: f'(Jtd~ol·rn1{1~~d de l~l .:\d-.n~nis

i l.\le!(:n: en e~·! segnudo~ 1odu hnquc~ cstú ohli-
;l <·:11Jlhint' <l(• 1ngru· ('ltttlJdn l':-:io se:;_¡ ue

ct·:~;l rio dt•hi','lHlo tc•JH'i' :1 hun1o c1 
·pi'(' 1-'~~;l1·io 1)n1·a hne\:t:lo n L1 1>1'i1nPra lTqnisi
c·i(,n (\' ];l c\dministrac·ión del PUl'l'lO o <lUlO

l'ldct~l rn;n:ítirn~L --- I~n el ec:so d<~ tc•1H':' (JUC' 
L:H•c:· ennlqnií'J' rn~lnioh_l':l ('(Jll un lntqllt: :,r 110 
huhlt~!'a e1 ·!Jor(1o e] pt:1'S01Htl sHfici(\lltl\ L; _.:\cl
ministraC'i(m tlcl l'ucl'to lo ]ii'On·nú lhn<Jo 
n':i~:o (''!1 el aet(J a Ja. Su1)])l't·fec~tn1';l pnra Sll 

irth'l'Y;,_'l1eión C'll ln 1n:rnioh1·d !~1 q nc· cn1 pe1·o se 

]¡;:rú h:1jo 1a nhsolutn 1'C'S]lCJl.lSa1Jilidac1 del lm
qne eu~-n c:1pitú11, rn'0!)1r·tnrio o ng~·,11te deht.:
J':! lJil:,!.'ill' ](>S Sa1m·io:~ (1;_.] jJ('l'SU!Utl OUlpi:tlo. 
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--- Los cambios ck sitio se har:m con 
n~JH·ia Úll'l'a de las horas reglmw;ntarias de 
il'abajo. - Capítu.lo L'{. - Hcmoieadorcs. 
J~il'L G±. Todo Yapor ¡·emoleador, debcrú tener 
dos CéllillH'otcs de J·c;.;istencia proporcionada a 
la fuerza de su múqnÍlw. El g·,mc:hu de hierro 
que sostiene el rcmolq1w, serú de resorte, unido 
de un '-iT<ll11]JÍn li,·iano eon 1m brazo de cacle
Ha fil'a, Jl<ll'a poJcrse lanzar a bordo clel lm
qnc ¡.- c;er éste 1\'molcaclo c•n c:nso de inc:emlio 
o JWllfr<lgio. -- ~\rt. ;)3. Todo rcmoleador es 
re:,;ponsablc de las aYerias o infraeeioJws re
glmm•ntarias que canse por mala maniobra o 
imnficienc:ia. - .Art., 3G. J~os YD]lOl'l'S rcmol
cac1urr:•s .1· de selTic:io en el interior c1cl Puer
to, c:mmdo no l'emolqnen, deben mcmtlmer;;<' 
en mal'c:lla a un nurto de Jncrza. )- tocar el 
11itu eacb clos -minutos, y cuando deban do
blar una punta darún un silbido si salen y 
dos si entran.- Si n•molc·asen. c!c-lwrún pitnr 
ücs Ycecs cunseeuti·;as al salir ~- c·twtro al 
cniTal' )' sólo podrán nan:gm· von un~1 Yclo
eidnd n1il~~jn1n d(; sejs kil(>JJJeiros p~n· hora.-·-
Cwmdo dos n:molcaciorcs m:n·C"lwn vn Hn mis
mo sentido en el int<•rior dd Pnn·to o emw-
1c·s. les c•siú ¡n·ohihido p;¡;;arsr: uno ;\l otro 
en. el ir;¡~·c•do mcncicmado, a no ser r¡uc d 
mu.: Ya adeLlllit: se: pan•. lo c¡tw harC1 dcs\·i(\n
dosc: a un eosiado ;: ck_j;;ndu libre ('] paso :d 
fill\' Yicnc ddri!';. - "\rt. ;·)/. En c:l ean:1l los 
,:,:pon·c: n·moleadon:s c:'tnrún ob! a po
net· C'l cabo ck rvnwlquc lo mús emto posibh:. 
l?.unolc•:mdo c•Jl d ini ('l'ior dd .L uc•rto, poll
dr(w dos cabo:-;. uno a e:Hb lado cld lmqn<' 
n•muleado. -- ,\J-L ;í~~. ¡.; l m:n·or 11 ÚDH'l'O de 
lan<"lí:;s t¡1[(o Jl1ic•dc n·molr·an;p ·<·n c·on•;oy sc'l'Ú 
de: il'C's ¡.- solanwnic: c•s JWI'lllÍi ido J'vmolc·ar los 
blHJlH's en hileras :-~ de 11Íngún modo llol'cln 
con horr1<1. -- "\rl. :J!J. Los Jl<lÍTOl!C'S rl<' los 
n•moleadores ''siún ohlig·:,dos n pom·rsc ;1 las 
úrdcm·s ele las a nim·id:ulc·s mm·íi inws y ndtw-
11C'1':1s, sicmpl'C que fucsl'll l'cqnc•J·idos para 

auxilios ;1 l m; cm lJ:n·r·aeiones en pr·l i
¡.n·<J. o en los ea:;os ,Ju im·cndio, pudiendo dc•s-

l'eC'1¿nJ1<!1' 1'(;1llU1J(~J'(l(lÍ{n1 por SHS S{'l'\~j<'jOS. 

-- .\rL GO. La seíial pm·a ¡wdir V<IJ!Oí' l'<:mol
C::!lh'r, será eolocm: la bandera nacional c·n 
d am:mtillo ele una \'<'l'ga cid palo ÍJ'Ínqucíc•. 
- C'rrpílnlo X. -- Prohibic:ÍuiJc'S -¡·arias. --

/\l·t. G1. Ea vl intu·ior del Puerto 110 se per
mitirú la permanencia de bnqucs C'mbargado· 
o en desarme. - Art. 62. Es prohibido fon 
dc·a1· ;melas en el interior del Puerto :· sólo 
podrú lweerse en d easo dd ArL ±3 ;v- ;c c:ausa 
de gran temporal y siem¡n·e hajo la inmediat, 
dil'cr~eión de un pl'Údic:o, salYo fuerza ma;,·or 
;justifieacla c·n q1w pocll'ú ¡n·e::windirsc de c•ste 
n•r¡Hisito. -- 1\rt. (i3. Es prohibido tener JlC
;ro;.; sneltos :1 bordo ele los bnqncs amarrados 
en el i11tcrior dd Puerto. - Art. 64:. Es pro
hibirlo a los buques <HToj:lr nl agna o a tierra 
en el interior del Puerto, objeto alguno sea 
cual fuera su especie, peso, dimcmsionc·s o cla
Sl'. - Si durante la carga o desr·nrg:¡ o 01 

e1wlqniel' ÚJJ'ma eacn al agna oh.i<'i'os snmcr
;rib!('s de cualquier clase', qu<' ¡nwdan más 
tarde entorpecer el fnneionamiento de: dr:1gas, 
eL eapitiín, c'stibaclor o cJw:n·g·:H1o CldJc: il~mc
diai;¡meutc dar m·iso a la autoridad marítima 
lk h <·Jase ¡.~ número eL• pi<•z:¡c; c:!írbs :; nnn 
YC:z i("lJ'nli!laclo el trnhDjo y d.t);--;ni·rne<H1o eJ hn
(¡cw, d eausantc dará principio a la extracción. 
rlc Jos objcios eon inton·vJIC·i,'m ck h <miori
c!;ul lll:l.l'Íiima.- A1'i. ()3. Es prohibic1o ¡Jcsear 
)' e::za1· <·n d intnior ch:l Prwrto. ---- "\ rt. G6 
Es IJrohihido :1 ioclo y;•]lÍcp]o <le l'lL'd'1~ C"iÍél

(·Ím;;u·.;c c'n el n·c:inio del Pw:rto, mú:-;' tiempo 
t¡lli' ,;] Jl('('(·S:!l·io jl<11'il h<ICI'l' la O]lCl':i('ÍIÍll a 
qtw Ya destinado. - Ari. Gí. Es proliibi<lo 
ÚJml ,, ;· j:mead;1s o <ll'm:HlÍ!IS ck pipas. e· aseos 
o mn,l<Ta'; par:l "cr remolcacbs en vl inicrior 
d<'l Puerto. --- ~\rt. GS. Queda Jn·uhihido :llTO

jar l:Jstre en los eannles e interior dd Pncr
io. -- uZo }(f. - Ohlig·a,·iunes y;n·iw:. -
-'\l't. ()!). Todo eapitiín o patrón e:·; n·spons;;lJ]c 
por Jos ¡wrj11ieios que sn bnrtnc ue,,sione a las 
cm hu ;·c·;H:ÍOH<'s, ho~·as, cadc:Jws, y obras de nrte 
c•n Jos r•:mnles o inteJ·ior del Pnetio. --;\ti. 70. 
Todo lmquc. cu el interior del Plwrio, mun
tcmlrú sobre enhierta nn hombre (le; gn:udin, 
iunic> de día como de nor~he, ]J:ll'a d euid:1do 
dvl lntr¡uc :-· p:u·;¡ dar los m·isos qno i'ul'ran nc
(•c's:n·io.~, eomo ;¡:;]mismo un número de: tripn· 
lani<·s suJ'i,:icHt,;:-; ]Jal'a ];u·g·:n· amarras de otro 
huc¡H<' o ('{'¡•(•[ lWl' c>nalquic'l' mnniobra que [nc
se ordenada por LL auioridncl r·ompl't<•nic, cs
i:mdo ad<·miís, obli~<H1os a noeihir mediante 
ig·uul oí·dvn C"nhuc: ele anwn·azón o lwlajc. ~ 
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íJ. '1\Hlo::: los ]nl(¡uc·:: .'· cmbarcaeiout"s 
somdvrse a lo:; l't·¡..d:•llll'lltos c·s¡wt·ialt•s 

]un·s ,\' seííales qnt• sh·iín fijados en l'l Pm·1·
-· ;\rt. 72. !.rn patt·unt•s <k los hnqiU'" no 

dl'posiLH' soln·t· lo . .; mtlPÍll's, n·de:-:, <·a-
otro,.; objetos que pw·chm oc·ns.!Oilal' nc·-

u im¡H•dii' [¡¡ libi't' eit·c·ulaeión. Art. 
;\ Lllía de <·apitiín o P"ldm dP un lmrl'o 
;¡rmadurl's, pl·opic·l;t¡·io:::, l'onsiglWÜII'ios o 

ele los ]¡uqm·s, son rvspunsablc·s tk la,.; 
;il lH't•seuí t• Uq::Lillll'llt o. -- C'u

Xll. -- Disposi<·iOIJ('s sohrl' la t':\l'g'il ~· 
-- ,\ rt. 7 -t. T()(1o lmq u<· una Yl'Z 

do po<]l'Ú ('Olnl'llZal' SllS O[)l'l';J('iOJH'S de 
o ch•sr·;¡J'gil. estas opc•l'<l<'ÍO!H'S pollrSn 

hw<·1·sc simnHúncanH•ilte y t1<· lmq1w 
buqm• dl~ <ec·m•rdo eon las pi·c•sc·ripl'imws de 

Onl('nanzas de Adnmw.- Art. 7:í. -- lúlS 

de carga y descarga se deetuarán 
las horas cstableei¡las en d Art. 9."- Art. 

o¡wn1cioncs fnem de las horas regla
en días fr•stiYos, ~· domingos, sc•rán 

eomo sen·icios l'Xtraonlinnrios, 
por eacla ginehc pesos 7 ot·o sella

y por los demús tl'abajos d extraon1imtl·io 
eoi·J·esponda a los P•'mws d<~ aenerdo eon 

co~t nmhrcs loeales de los es ti lwdores, más 
qm• <·oJ'JTspouda a eada gnanla ele ac·ut'l'tlo 

las On1l•nanzas de Aclwma. -·- Art. 77. 
el Ílli\'J·ior cll'l Pne1·to los lmqnes no pm•
h::C'C'I' opvraeiones ele carga o d(•sem·ga C'll 

qnc los pong<! l'll malas c-ondiciones 
cstalJili<bcl ni aún eon l'l detenninaclo ob.ic
ck r·l'\'d uar reparaeioncs l'll <·l ea seo, h01i
o r·ttalqnier otra pal't.c•. l•;stas o¡wraf'imws 

hal'l'l'Sl', lH'CYlO pc•dido, l'll eJ sitio que 
les cksigne por la Administi·aeión del Pncr
-- e\¡·{. 78. Cuando dos o más lmqnc·s l'S-

<Illnnados uno al lado de otro d'cetnam1o 
de earga o c1csearga, están l'CCÍ

ohlignclos a faeilit:n· estas o¡wra
JH>I' mc·dio de Jmcntes o pl:mehaclns que 

les !H'J'.indiqnc ni eausc an·ríns. Los buques 
um:u·¡·¡¡dos tienPn también la oblig·aeión 

abri1·s¡•, emmclo el ele la llartc interior haya 
de• opcl'<lr ~- t<•ng·a qnc salir o eam

ck i'onc1c•a<kro, c·omu nsimismo para dar 
:: las lanehas que le 1lcvan earga. -

mnniobras c1C'bcn h<H'CT;.;c ¡n·c·fcrcntemcn-

ic· l'IJ las ho¡·as en qm· Sl' suspl•nda el trabajo. 
--- .\rt. 7D. Las o¡wra('imws de earga o dPsl'al'
;~·¡¡ :-:,',Jo por}¡·{¡¡¡ e['¡·('\w¡t·sc pot· interm<·dio o 
<·on autorizal'ÍÓn lit• la Aclministl'<H'ilín del 
hwl'to. -- ,\1'1. KO. 1\0 PS pt'l'mitic1o depositar 
c:ohn· los mu(·llc•s o ¡·ilwras, eargas p¡·ov<·nil'ntes 
dc· u 1;;¡¡·;¡ lmquPs ;¡tnwados, en forma que 
intr·nump;:n l'l liln·e· tr<Ínsito <11' los guinelws, 
loc-onwlOl m:, \·agunc·s, ¡wt·sonal ele· servicio, l'te., 
"\1 fiuod d<· las ho1·as dl' sc·n·ic:io, tanto por 
la m;;[i;¡u;¡, r·omo pm· la tnnlr· no dl'lH'n qtt<'
dar enrg·;¡s sohi'(' los mnelll's o rihc·ras. De 
ig·¡¡;¡] modo. los hnqur·s que· lH'r·rsih·11 ha<·<•r 
uso ill' p!;¡ udwdas si m pll's o doblc•s, chohen 
r·nhc·;trlw-; tlt· lilodo qm• 110 cmr~un inti'!TH¡H'ión 
o iJH·rmY<'llÍl'l!ír·,.; ~11 ~t'I'Vi1·io. ·--- A1't. 1'1. Cn:cn
do pn1·;¡ la enrga o 1lese;n·~a rle nn buque, se<t 
m·c·cs<'l'io el '"' 1 ele los gnindil'S c1l' ma~·ot· po
<ll'r f!Ul' los ('_ ;:<mws, lo pedir{m por (•sr·r·ito, 
c·on anticip<tei(m a la At1ministntl'i(m c1el Puu·
to. - Los qrw solil'.iten guinelws de ma~·or 
:f'twrza scritn n·spom:ahles por l;:s ~tvl'rías, c1a
tl0s ,\· ]H'l'juir·ios qm· puedmt n·sultar ewmdo 
]101' um1 dc•da!'aei(lll cqninJc·;Hlil, l'l Puerto lm
g·a 11:-:o de• un guinelw ck nH'llOl' pod<•r qu .. ~ el 
w•c·r·s;n·io. ·- _,:\rt. 8:2. Todos los útiles que du
nmtc· el día se lw~·:m nsado en la t:<ll'ga o 
rksem·ga, defwn Sl'l' l'Z'tÍrarlos a la tl'rminaeión 
r1<·1 tralw;jo y ;H·ondieioHados c·n ÚH·nw qn<' JlO 
impidan (•l lil>n~ il'iínsito ele g-Hinr·h<•s, tn:ne:.;, 
etc. - ..c\1-t:. 8:3. La enrga o d<·sem·g-a tle lastre 
se hará en el sitio ~, eomo lo <letc·t·minc· ('11 

e;tdcl c·aso, la Ac1ministraei6n del Pnetto. -
( ju;mdo Sl' trait: de atTojal' ;¡] río lastl'c sin 
vnlul'. la ;mtm·idm1 nwrítima desig·nnrú el pa
I·aje donde tal openwión p·ucdl' efectua1·se. -
Art. 8-t. Cuando los buques earg-uen, dc•sear
gTil'll. o t t·anslJOrd<•n materiales sneltos eomo 
t iclT<l, arena, enrbó11, huesos, ecnizas y simi
htrcs, estún oblig-ados a pmHT e•ntre el buque 
y el mne11c o enil'l' los Jmqncs qne 1T<msbon1eu 
nn enc·t'J';H1o o lonn en hm·n estado, per:f'eeta
mente njnstad;¡ a Jos hnqnes pant eYitar que 
la rarga eaiga al agu:1. Art. 8:3. lJa opera
ción (le pesar artículos, que se c;n·g·uc•u o cles
enrg-nc•n, podrú haee1·sc sobre los vagones o en 
los mismos lmques, quedando prohibido haeer
la sobn~ los muelles sin permiso especial. tnm
]¡ién qneda prohibido rcelwzur (·u·c:des o ¡ms-

8 



io rn el monwnü1 del c•mlwn¡ne. -- )u-1". 8G. 
Cuando h Administrae1ón del Pnc'l'to lo c·cm
siclerc tlc'.c~cs;n·io, preYia la autol'izaeión ele la. 
Adnana, pod1·ú oblígal' ;¡ los lmqncs qm: operen 
en los c1i([Hé's, a descargar o c·m·g:m· dHJ'anh; 
la noche, hasL: las onee, sin n:enrgo alguno por 
scrvieios ofic·iaks. -- Art. SI. Los lmqucs c¡He 

dc•:w<ll'gllcn n depósito podrán Juwcrlo simul
táJJC<Jlllcnic a lauella::~, las c·nnh;s scrún eOJ1SÍ
deradas como bodcp1s del Y<l]JOl' ~- entl'c:garún 
la earga alijnda Pn rl mismo depósito, o en d 
qrw se resern•, si no lmbiel'<l en aqu(:l hq2·m· 
disponible. - Capíi ufo XIJI. - Operac·ionvs 
con las mvn·adcrías. - ) .. rt. SS. De aeuc¡·do 
eon lo cnnneindo en los artíenlos :l." . .J •. ". 5. 0 

y 'i'.", la J\dministra'(~iÓll ele! Pnel'to c•cmc·e;1crú 
plazo a Jos lnu¡ues para su ¡wrm:mPneia en 
los mrwllcs. tenirmlo eH encnL! b impor!un<.·ia 
:-- ll<liu;·;¡]ez:J de l:1s o¡wnwicmes a ejecntnr, dr
bieiHlo <Hloptarsc~ <'01110 mínimum Jl<ll'<l L!s op<~
l'aeiones de carga y descarga, el 80 % de lo 
:f'i,j:lC!o pol' el Hqdamm1to cld Puerto de b 
Capital, vn los difctTllic:s casos. ---- /1ri. i~D. 

Las mvJ'eaderÍ:Is de irúnsito J!ochún :s<.'r dus
em·~;·:•d:Js <liree:tmmmtc en y;¡gmws d<.: feJToen
n-il c: iiln'.rsamcntc, las llcgacl;ls ]!Ol' \'Ía fC.rrea 
pod;·ún ser dc•sc·.nrgnclas dircdamcnte dd Ya
¡.rón •ll lmqnc. --- o:\rt. no. Los eonsign<1iarios 
d<.· las mcreaderías dvhcrán ]H'CV<'JlÍl', c·on 1:¡ 
dchich antieipaciiín a la J\dministraC'ión cld 
Pnel'to, del núnH'I'O d<.: ;·agmws q1w neec•:;ii an 
o que cs¡Jeran c<1 ;:g·:Hlos, c·on vl fin d<.• <"·.·itar 
<'n lo posible la dc:mul'a Cll l:1 carga;.- dne:J!'g;t 
de los lmqnes. -- :\rt. fll. L:1 nwrc·;HlcTÍ<i rc
J¡Jii ida al PtH:rio en Yag·uiil'S, <ll'lwr:'t Sl'l' ,\:·ir<! da 
:tnic•s ele \'lJÍL'<Jr al mismo, inJic·;mdn c·uil pn•
eisión c•l bnc¡ll<."O iw:t<ll:wi(¡n donde se ]¡;¡¡·{1 

ln opc'l'ac·icín ck c·:n·~¿;: o (ly;wnl'!J:<l. };¡ ¡>:i;·o 
clc•lwrú hacl'J'sc· a insLll::eio:H's o hnc¡w·s <Jlh' 

ü·ngmt ];¡ e:¡p;H·idaa lH'c·c·s:!l'Í:i ¡w¡·n nTihir ]:¡ 

C:ll'p;a <Jlll' se J\' \'ll\'Íc• c·omu t;nnbi(·;; <¡lW C'c:i(• 
<'11 em1dicimws d,· ¡·c·c·il;ÍJ'i<l. - ;\i'i. ~1:2. Los 
y¡¡g·mws qne l:is hlll)JJTs:•s de ,. cn·oc·:nTilv:' 
l'11il'<'g·:wn :~l Fnvrto, clclwr(Jtl c•sí:ll' d;isiJ'ic·;¡
dns por ;:;·íos ,\- elasc• dv u¡;·g·;: y ('ll 

C'nrks, los ]J:li'il c·:Hh lmc¡ne o inst:!i:l<'i:'m. Lo:-; 
Yng·o;H·s c¡He 110 JI('Jl<ll'<'ll estos l'l'IJllÍsÍto:-' scrún 
<k-..·¡¡¡•ltm;:; l:is };mpre.;;¡s propic·í:n·i;~s dvhic·iJ
do uhonm· los interesados los gastos que c•stas 

o¡wr:u:iow·s o1·igincn. -- 1\t't. ~r3. --El PtL'l' 

1w se enearga ck la YigiLmeia de l;¡s me1·c·::d 
rí:1s depositadas fuera d,; los depósitos o alm· 
c·c·m·':, ni ;¡:;unw re,pom;abilid.;Hl algnna p 
]:;s p(·t·c1icbs o an>l'Í¡¡;; qnP dielws mere:Hkrí 
puednn sufrir. Por lns mc·n·aderín.s no l'l'S]101 

de en easo do iJ¡eelldio o hH'l'Z<l ma;.·cn· y p 
las C[l1l' se enenentn;n en Yngoncs queda snjc 
;¡ lo est:,blc•(·iclo en la lA•;,- :\.'' +D2G ;.· conwni 
edchraclos r:on los FclTm·:nTilcs. - .Art. 9 
!~n en:mto a las mereac1Príns depositadas e 
]();; :J!m:H'CJws, h respoils:l!Jil í<l:ul eH Pun· 
sc>rá limitada por l:1s IJ1'<':WJ.'Í]H'Íones dd 2 
tíen]o 287 de bs ()¡·clc'll<l1JZ:JS <k c\du;ma. 
./ut. 95. CmJlc¡uier d:!i"ío hedw <l Jos :1lmac:en 
aparatos ll obras de arte, propicd:d (le[ rnc 
iu, sed rvp:n·;Hlo inmcdiahmcnic por su pr 
]lÍO ]ll'l'SOlW[ <l CXJlC'llSil (l(' <jHÍl'll lo JmlJÍC 
c·:ms:Hk, ~- sc•rú eobrnm1o al mismo tiempo 
c·n la misma fornn que: los dcn:ehos el,· Pnert 
si rl (·nH..;:mte fncn1 eonsignatario, <lc·positari 
ele: mvn·aderías, ;¡gente, qpitán d:• lmqw; 
úe¡wnc1icntl' de ellos.- .Art. %. Es prohilJid 
dcpos1tnj_' c11 Jos nh~1.<H·.c~nes genernlcs n1atcrL 
infLmahJes, tales <:mno: nnfta, ]Jdrúleo ll oir 
aec•iics minerales, p::sto ~;c•c·o. p<1j:1, vte., ~- e 
g<'l1<'I>cd toda mercadería pcligrosn o n•puíad 
c•omo tal ]Hll' hts eompm"íí:1s de svgnl'o:~ ;.· p 
los H.eglmm•JJios de c\<1n:ma. -- Tak·c; Jll<'l'Cl 

clvríns c1ulH•rún n:miíir,;<' a los de•¡ (l;< e 
infl<l!li<Jhks. ---Los <lc·]Hrií:llliC's svr:'tn rvsp01 
;:ahles ck cnalquier !:·;m:,:gresión el<.' rstt• ar 
tíc·ulo. i:mto :mte h :\.dminii:iJ':wi<'m rJ,.¡ Pnc 
to como :mic· ivnz·ro:;. -- ,\ri. ~li. L;¡ ,\dmi 
JJÍ:-;ir:wi(Jn dd Ptu•J·to podrú m:mcLr l'<'llHJ\'C 

l;ls 11Wl'<':](1<·ríns ]wligro:·;as m:m<lúnc1o!;is :1 l 
<1<'pósiios <h' Íii fl:lm:tl;ll's, eon la,; Jll'<'<'<l11C'Íon 

1 J<'<'•,•:nJ'i <lS y ele fi:-;r·:d iz:H·Í(llí ;:d l1" tWI':\. --- .\r 
DS. Di:n·inmc:ntc, ;.e :1 p1·inwra llora, lo:..; ag:·nt 
adwmc•¡·os, C'Jl sns respc•diYos clc•p.'tsitos. rcc 
birún ele ln "\dmínístl':H'ÍÓJl ckl Pw•J'io un 
nl:llúlla c·m1 Jn J'c·laC'i{¡n (1<.' l:1s m:·¡·;·:Jd<.•rÍ<ts re 
;.j!Jid:ls en el día :lJttcTÍor, JlOl' ew•JJÍ:l ele ead 
lmque. c<xprcsnndo mun·:L núnH·;·o. ('11\-:Jse. eon 
iCíiido m:lllif'Psi:l<lo. eo11sig·Jwi:lrio y ckmú~ cir 
C'llilsi :11 h:wiemlo c·onc,i;¡r ;¡ckmús. el pes 
ele l(is lmli us que s<' n•;·ih:•;¡ en m:1h c·ondi<'ÍÓJ 

L:1 l'ni n•g·;: dt• liH']'(''ldc·i'Í:Js 110 N<' lwrf1 si 
el c•m¡sz:niimic•niu del gu:Jr<1n :Hhwiwru cncar 



cn(Ll <lep(¡:..;i1o .o del t_•rnple~~do qtt~\ l~) 
---· Es [';¡utliad t·xc:lu:<il·a de· lus 

(·S ~:t<.lliiltlC'tt>s, nutut·izar la apel't u1·a \le 
él(· mu·<·ack>i'h-; <l lo,; civctos dt·l dcspa-

d:t:iÍÚI·;•('t(¡¡¡ y l'l'('Olloeimicnio pdt' )í<ll'le 
aucntcs o cunsignaial'ios. ---- c\l'L :1D. 

illist neiún (1r·l l'm·Jto sttrniuis't !'ill'Ú 
adttailCl'O:-; los Ú\ i\l;,: lli.'C'C'Si!l'ÍOS 

]o:-; agl'nks adtWilc'l'uS onkual' qtte 
Jos lntltos en el ;¡do de lcrmiJwt 

o ehsil'ic:lci(Jíl d(• lli('l'('illkl'ías, la 
istl'al'ión ele\ i'uu·to no podrú l'dil·at· 

p~·utwo: que• para d l'fedo e;(; leilf.','Hil, sin 
ícJ·rni;wl' in O[l('1'Hí:Í(m.- .AJ·t. 101. Pant 

llll<i Jll('l'i':i(kl'ía del n•(:into de-l ;'l!c'l''io 
j¡Ji(·L·c·sado (1cbc·tú solú:ii<n· ck [;¡ /H1minislra

dcl Pnmto, la li;ttliibei(m (le los dcn;elws 
a(kndo didw nwncacluía, Jto pwlirwlola 

sin previo pago de la cue11ta ('Ol'l'cspoll-

\' lwber (•.ompl·ohaclo ailc·mús el cnm
.to de todas las :fol'Inalidacks l'et¡nct·ichs 

la A(lnana. - Al'l. J02. L;t AdminisLL·a
dcl Pnetto poddt lim·n· nso de las dispo

de las Ordewmzns de Adtmn;¡s en to
nqucllos c·nsos c¡ue I'c•snlt:•rían <lplienbl<·s 

L'l !'w•tio fuern <'xplotado por d CLhinno 
la ~\aeión. -- iilo X!!'.-- Sam:;tmien

;\ri. 10:3. -- La~: basuras, c:m·ilonillas, 
y (1cmús rtsülnos ser{m entregados 

los '."\'hÍenlos o ehali•,: qnC> sc· (lc·siincn " es" 
- Ari. 10-L Es ohligaciún llel e-api-

o ¡Hidn1, <lntc•.; ele dl's:!tr;waJ'sc, lwc:cr lim
vl lngnr <le• la tilwl'n dond" l'Ú'c·tHÚ h: 

j(,n de c:;u·g;¡ o dcse:n·ga. -- ('upíiulo 
\'aradnras, snnwrsión o mnrl'rap:io. -

)().).Todo eapitúu o ¡n·údico de un lmqm: 
\'<:l'a;:c c:n el canal de' ;H·ec·so o en erwlquic·t· 

l'tt el interior dd Pttel'to, cst{t obligado 
coloL·:lr c11 lugar ,-isihlc• h sl'fíal intc>i'W!C:Ío-

ck buque \'il_ndo, que (;:.;: de día, trl's 
nc6·¡·os, eoloeaclus \·crl iealmentc a nna 

no me1wr de: nn metro, l!lto (k utn>; 
IIO(·lw, t1·es broks eolol'itclos. glolmla<los, 

igua 1 clislimc·ú eL m do iHmediat~tmc•nt e aviso 
la J.aministt·ación del Puerto ;: autcn·idt1c1 

. -- .. \rt. lOG. Lt ~\dministraciún d/'1 
l"lc a(·m·nlo con];¡ nniol'iclad nwt·ítirna 

: :1 ,,,i¡·:) i,, :·r·mu¡-;(llJ dv lodo lmquc que eon::;-
ilitl\'" ¡¡¡, dÍL'lÚl't!lo l'<li':l la uan·~·a(·i¡'m y nw
\'tJ:¡i¡·nlu :lc·l , lll'i'io, (Jj'(lt·ilÚtldol!~ así al. \:api
litll e·,¡ till pbzo pnH.!cm:i:d, ~- si :H¡uC·l no lo 
hic:i('i"<l, S<' \'\'i'Í[i(:Ul'Ú ¡íOl' l'llClltil (!('\ J.HH[LH', el 
que dc·sdc luego c¡w·dm·ú ;¡ fl'cl a do ;IÍ png·o de: 
los gastos. "- c\rL 101. Eu caso ck pdigro 
lllmim·nk 11c: llilltl'n1gio o \'i!!'adru·a t'!t <.·1 PU('l'
to, t·l !'apil<'lll o ]Ji'iídieo dc·l buqttl', dc·hc• haec1· 
lu pm;ihlc por !Tc·osl a1·se o emhiear ('Oiltl'a uno 
de los c:uslados, 11 i'in tk 110 qtwdar <11l'il\'t'S<H1o. 
;--;¡ el hcc·ho or·tuTicm <'11 el eanal c!v ;:(•(•eso, 
dr•/Je¡{¡ <l[l!tt·:•t· la nun·r·lm a fin de c·\·itat· que 
~~1 ill'('idc•tll,: t>l'lll'i'il c·t: el ('iltlal \' obsint\'H su 

' ' ' 
ll<l\'('é(iJ(•[()ll. - C'l!jJÍíulo xri. -· ;-:.('1'\'i(·io rle 
~,.;tt'S. --·-- .\ l't. JO~. La <'Íl'(~ttl<tei(H1 de botes en 
l'Í inívl'im· dt'i Puerto súlo Sl' pl'l·nüt i1·ú 1lcsdu 
nH·di:: h.mt alli(':.; de 1<1 s;di\ln dl·l sul, hasb 
L·~: d<;(·c p. m. -- "\ rt. lOD. ¡-;[ individuo qnc 
qnil'lit ,·jct'('C'i' lu pnrfl'sÍÓtl r1v llotc!'o, deberá 
1'1\'Sl':ll<tt' él l;t ,\,!minist¡·;¡eiún d1:l Puerto c:l 
ec·riifiectdo eh• ;:ptitml, otorgado p:n·a ias auto
!·idades n1<tl'ltinla;-;. --- .At·L ·11.0. Las eanoas so 
)JCl'lllÍ(ÍI'Úll J!'ll'il í'l Sl'l"'._UO du los btHJLlC'S y 
purti1·ulm·c:s solanwntc•.- At-t. 111. Cna1qüic
ra de estas <:mban:ar·ioltes, uayegnndo estú obli
gacla a atl·imat·sc a la 1·ibcra mús imnec!iat:t 
;¡] oít el silbido ele algún \'apor qnc se apro
xime. ---- 'Codo boie o c·anou qm• c:in·nle de 
noc·hc e-u el l>Hl'I'to, deh·rú llcv;¡¡· un fnrol 
de luz !J[:mea t:ulol':H10 a !Jl'Oil. -- c\tt. }1~. 
L:s e: m hm·eneiones p;ua 1·l sc>rl'ieio ¡[e pns;l
jc·ros, llü poclrún tnmspmtnr mús pc'l'sonas cm 
en(Ll Yiaje, qne el cletermimtdo por la auto
ridnr1 m:cl'Íiima la qrw lo Jija rú cu lug<lt' \·isi
hle de (•lins. - Ort¡!Íiui?J XFII. - ~l·n·ic:io 
<lP dl'<tg:i:-:. -- "\l't. 113. Cunndo las clt·iigas 
;.;¡· cnt:LH'llit·an i nlhajaw.lo en los e;mnles o en 
1'1 in! crior (1\'l Pucl'to, cl<·herún iudit:<ll' cou 
seií:lics por (:llal 1le sns eostndos ck1wn pasar 
los hnq lll'S. - Estas svfín lc•s serún: - 1 )e día, 
1ma bnnclc·t·;¡ a c:ua1h'os bi<ln¡·os y rojos onar
bolné1a a L1 l'XtJ·c·michu1 de Hit ast::, la nwl se 
i1~c-li11;a·ú ele! lado dntHk clelHm ¡msar los hu
(Jlll's. --·Do noehc, mw ]¡¡z \·cnle en eL mismo 
punlo. --- Lns mismm: scfíalr:s se Hsar[m ¡wra 
Jc,s lmqw·s o l'cmolr·n.\1on·s qnv c·fc-ctúvJJ tndm
jos hidrogrúl'ieos. ----Cuando sc:a 1wee:;aL"io que 
¡(~S hllqlll':-.; qnt: 1lel\'í'gUC:1l c1t\ttngcl1l SU 1UUl'CJUl, 
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so agii;mÍ la ~~d'íal snbi(·ndob :· lJ;¡j[Jndola 
altcnwtiYameJltc :- llmwmdo la aicnci{n¡ c·on 
]Jitadas euamlo sc·a ]Josihle. --- ,\rL 11.-1·. Lns 
dra~rns que· S{~ ('Jl('ltl~11tl'C"!l 1 J'(lh<1.i(1.lldo en vl evn
iro cL'l c·;mal de cnil':Hb tan pron\o tc'l'mincn 
su:-; ti·ah:;jos deben lwcTI'se a un iaclo tanto 
de día eomo de noc·]Jc, para dej;n· Pxpediclo d 
vaso.-- CaJiÍiulo Xl'J! J.-- Tncl'JH1ios.- Los 
eapitmws clPlwr[Jn iom;Jl' to<bs ln:-: Jll'<'e:mc·iones 
indis]W11S<Jbles ¡wra c•yitm· ln posihiliclacl de 
in rendíos <: bordo. -- i\ rt. J 1 (i. To<lo bw¡nc 
que se lwllc Pll Pl interior del Puerto, está 
cbligndo n tener <'l fog(m c1c• su l'c•speetiYa eo
cina folTado de hieno. eon piso del mismo 
ml'ia] o de m;¡tcriaf. :____ Las cmhan·ac·imH'S 
mcnm>c•s q1w no ¡nwcbn ns<~I.' c·cwina :,- teng·an 
]JraSCI'O poriÚtÍ] delwl'Úll eolOC<il'lO cic>ntro ac; 
nn C<ljón foiT:tdo de hit'l'ro. - l·~l fw·g·o tle 
las <'Ot'inns sólo scrú Jll'l'mit ido clvsdc mc·dia 
l10rn ;mtcs ele> la snlida del sol .. hasta meclia 
llOl'<l c1c'spn\>s t]t; h )HH'St;J. - ¡..;jn C'lllb:Jl'g'O, 
Jos Ynpm·t•s c·on pri\·ikg-io ele paqudc's :' los 
hnqw·s de g·twJT<). q1wcbn <'XC'l']Jt uaclos dP <'Sta 
c:hligaei6n.- Las C'l'ilizm; <lJl<lg';Hbs scrún <'olo
eacbs dvJlll'o ele n'c·cptúculos d<' JlH'rro, P<ll'<l 
H'l' ent¡·pg·adas todas las maí]:mas, ::l Sl'l'\'ÍC'Ío 

de hnmr:1s. -- Art. 117. Es prohibido <'alen
tar hren, alquitr[Jn o matcrias anúlogas a hor
do ele> los lmq1ws. -- .Art. 18. Es ¡n·uhihido 
:fum:n· a bonlo mieJtíras c;c efeeiúc la c·;n·gn o 
cle.sC'arga, esta prohihiei(m c•s :ilJsolnta c•n los 
eom]Jm·limenicn de c·arg·n. --· ;\rt. 11~). Es ter
min;mtemcntc prohibido eneeJHkr fneg·o. ln
ees o J(¡sforos y fumar a 1Hln1o de los lmq m's 
o cmh<ln'<IC'Ímws earg·a<lns de matc'l'ins infla
mables o cxploxi'·1:1s. Est:1s prol1ibieiones c:on 
rxtensi\·as a los n:•J·:J.i.·'-' rlontl" S<' il<lp::tn ¡•stns 
OJH'l'ac·ioJws ¡le c·arga o dese;nga :\· a las em
h::n:aeionnes empl<•;tdns en sn c·ondncc:Í(>il. --·
Art. 1~0. En <·:1so ele ineenclio en los mnvlles 
y ribera. Jos eapitnm:s ~· pat1·om•s ele• emlinr
eac·iones, l't'unir(Jn sn tJ·ipnlaeicín ~- n fen:m¡lo 
':el as ~· toldos. c·st;n·Ú¡¡ prontos p;1 ¡·;¡ eje<'utar 
las tJrdc•JWS <jllC l'Cf'ÍlJ<lll.- c\rí. J:2J. ~i el in
cendio SI' dt•c·l;JJ';Jsl' n bordo clt' 1m lmqne, <'1 
Capii[Jn o c•ne;¡rg·;H!o de (·1, darú ];¡ Yoz <le 
alal'lll<L tom:n1do <'ll el neto iodns ];¡s nw<1iclas. 
- "\J'i. ]:2:2. L;¡ S<'il<J] Clv ÍllC'I'iídÍo SIT[¡ l1il ]'('-

to, lo que sc>rÚ imitado por los demús bnq1ws. 
- Ca;JÍ!ulo XI.Y. -- Polieí:J del Pum·to. 
Art. J :2:3. La Polieía dd Puerto con·espmHl 
;¡ la antoriclacl marítima, sin perjuieio ([p la 
inteJ'\'i'!H'Í<Íil de las antm·icl.adcs :Hlnaneras, c1 
lo rcfcrcnt\' a los intereses fiscales. Dentro 
clel Puc>rto, todos los buques estarán :,;onwh. 
dos a la <nttoridad t:mto marítima como adua
nm·;¡, - Art. 124·. Cuando la Admini.straei6n 
del Puerto reqniem el auxilio de la !::lnbpre
Jcetura o cl"l Hes¡nwnlo, se harú por lo gc·ne
ral wrbalnwnte sin pt'l'jnicio de eonfirm;rrlc 
por c::writo, :r esas rcpartic:im1cs atenderún 
talc•s lWJnisieiones eon la mayor diligemia. 

Cupilulo X.'(. - Penalicl;;clcs por ecmil'a· 
Ycneiones al pl'('scnte n'glament.o. - Art. 1:25. 
Las ]JeJwlidades reg·lamvníarias, se <l]Jlienr[m 
eon snjeeicín a la siguiente <'seala; de artíen]o. 
:- mnHas:- J4 $ 50.- 16 $ 20 a 50. 
J7 ~- 18 $ 20. - 19 $ 50. - 20 $ 25. -- 21 
$ 20. - 22 y 2:1 $ JO. - 2-1: y 25 $ 50. - 27 
;¡] ~iO $ 50. - ;jl $ 20 a 1 OO. -- 82 al 3-l: pe· 
sos :20. - i35 :t: 50. - :Hi y :11 $ 25. - >!o 
$ 20 a 100.- 89 $ 20. -- 40 .\- -1:1 $ ';)0 a 100. 
-- +2 y 4:3 $ 20. - 4:) al GO $ 20. -- ríl $ 50. 
--- 5-J, $ 25. -- ;)6 $ 50. - 57 :- G8 $ 2G. -
:J9 $ lOO. - (j2 $ ~5. - G3 $ 0. -- G-l $ :JO. --· 
GG $ ;), - (j(j ~- {j/ $ 20. ---- ()8 $ 200 Oi'O 

-- G~J al 7'..?. $ ~20. --- 77 ~í 50 a 100. - 7S pe.
sos 20.- 79 $ :)() ;¡ 100.- 80 $ 10 a 20.-
82, 8-l· ~- 85 $ 20. -- Sli $ 200. -- 88 * 50. -
!)() $ 100. - 1():3 $ :20 i1 50. - 10-1· * 20. -
10G $ GO. -- 10G $ GO a 100. -- 107 $ 100.-
108 :· 109 $ 10. 111 $ G. - 112 $ 10.-
1J:l .\- 1 H $ GO. -- !Hi $ 10. --- 117 y JlS 
$ 20.- 119 al 121 $ 30.- 122 $ 20.- Ari. 
12fi. Ctwndo un lHH¡ne ini'J'aetm· liil,\'<' s:1liclo 
clel Pth'l'i o. sn propietario o ag¡•Jlic;, c•s rcspon
sabk por ln mnlta impuc:-:ta .\- mie-ntras no 
:"Ca alJonadn no ~;e> ]c, de.~¡J;wll;;rú otro bnqne 
ni St· 1,;:.; cbr(¡ eur:;o ;¡ ning-nna (Jc, sus g'l'stiones. 
--- .\1-1. J2í. L~1 apli<"n('ÍÓn de mw mnlLJ. la 
c·ommti<':Jrií 1:; J\dministrnci6n ckl Pm:rto si
mnli[Jm'<tlll<'lJ1(' :ll <'<lpit{m cld buque, a sn 
::gi'<Ji¡• o Jll'OpictaJ·io ~- a L1 Snhpn•f'cc·1m•;J. -
.\rL !:2S. El pago d1: la lilnl1a ser:í previo a 
c·tw lqni(•r n•c·b m o )- dc•niro d<' las 2Jc lwrns 
r1e rceihicla la JHJiific:aeión. -- i\rt. 1:20. La 

]!Íq1ll' de <'<llllJl<lll::, qnc· se• n•pdirú por minn- <:Uíorid;¡t] m;n·ítinw no ¡wrrnitirú s;¡lií' a nin-
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)'ún bwpte, qnc k lw~-a uoiihC'ado uwt multa 
·[íl que JH'l'sentc el l'l'l·iho por la misnw o llll 
•(otll pt·obant<o, qw· <ll'mm·sl l'l' qw· st· lw.\-a de
istido de su c~ohro. --- But'llOS Aires, scti¡·m
n·v ~ ck HJ11. --- \Tisto d pl'o,\-t•l'to dl' ¡·¡·¡.da
rwllto del Puerto de ;-Jallta Ft·, I'Cmitido por 
•st· ( :ohil'r'lW p<i n1 l;¡ aprob;H·iún dl'l ( :IJbil·l'llo 
Tal'ional; y ;dento los infomws pl·odntidm;, 

El i'l'csúlcnlc de la .Yación il.I'[JI níina 
lec)'(/a:- At!ÍC'ulo 1." ,\ptnMx;sc el pt·o.n'<'
o dl' n:g-lamento <1<'1 Pnz•rio tlt: ~.anta i•\: 
·ol'l'il'ntc a fo;j;1s l, a fo.iw-: 2G, <·on las siguien
es mo¡[ifi<·;1C'Íom:s: --u) El al'tíeulo :!.-l queda 
uhsiituido por el si;..>;uieití v: « L•t l'llÍl'<lda 
e los lmqtws vn t•l interior lll'l l'nl'rio Sl' harú 
n d orden <1<ido po1· ]a,: <:ut01·idacks adtlil
Lel'clS ,\~ n1at·ítirnas, t1e clC'Hl·rdo c-on l~~ lleg·ada 
e los lmqu('s. La de ]¡,;; buqttc';; de uit ¡·;¡mm· 
' efet'i tUl í'Ú a j ni t·J.'\'a los (le HllH hot'él y si 
1 llz-.<.;·n¡· un huqlll' n ln Z<>li'' <k rü:iltioln·;¡;; 
;ta pst \l \' it·ra oc·n pmb, 1klwrú ('S pe¡·¿¡¡· ¡•n el 
·nwl <1v ck¡·j,;¡¡('i(m». --- h) E! ul'tir·ulu i(í 
ucda suÍ>';í i1nído pm· d sigttic·Hk: --- «Ln:: 
pc·I'i:J(•ioncs :úu.li'n dv lns hoJ';_¡:--: nü:u~-<lí'l~!s 
rl dí:~:-: festl\"\lS ~- clom ;,et·Út! <:onsideru 
as (·on1o se i'\" icios z·xtrao1'íli ~Hll'io~; f'(¡hr{nl do-

poi' eada guinc:!Je :); 7 :'>. pot· los demús-
cl rxtl·aot:dlnat·iu <¡11L' {'Oi'l't>Spou(1e n 

' peones ele nc·ucr(l.(l ('011 Lls eostttrnhrv:..: ]o
ll's ele los Psiilmdon"; mú-: lo qm· Wl'l'!'C.:pom1a 
e;Hb gn;Jrdn ck aeundo cun ];¡;-; Orcknnnza:-; 
Adwuw». --e) El :li'lÍC'ulo 8c5 qnccb sul>s

uíclo pot· el signivntP: ·-- <<De ar·m·1·do c·on 
c·mt11C'i11clo en Jo:-: nttíc:uloc :L", 'k", :í.'' y 7." 
Aüministrac~ióu del Pnel'to c·mH~l·<l¡·¡·[¡ plazo 

los huqnes par;l su pt'l.'nlanf'll('.itl l~n 1us 1nue-
es, i<·ni,·JHlo e11 c·m·ni11 la importnnC'Ía _,. na
n·ah·i::í de Lis op<:raeÍOI1l:S a l',kC'nt:'i'. <1l·hicn
> adupbttsc: c:omo míuimnm pm·n L1s opera
ones <1e ea l'p;a ~- desC';n·g-;L ('] i-10 % l1c 1 o 
.iado por (']. Ilqtl~¡mpnto (]el Puc1·tu dt• la 
apitul. en los diferentes c·asos». -- el) El /\1·
eulo :J:i qm·da snhstitnítlo pot l'l siii·nil'nte: 
· «El Pncrto 110 se enC'arga d<: la Yigilaneia 

las mereadcrías r1epositmbs fuera de' los 
pósitos o ahnarenes ni asume res¡wnsahili
ld al¡nnw por las p(·nlidas o averías que 
·has 11ll'l'l'<Hlerhs puedan snfl-ir. Por las nwJ·
<letías no l'E'Sponcle en easo clr. inerndio o 

fut·rza mn~-ol' ~· po1· las que se PnenentrPn en 
\ aguill'S qtwda su.ic·to a lo l'stalJ!t:eillo en la 
LL·.\· .\." -~-~l:!:í ,\- r·OJl\'c•nius edebr;1dos eou Jos 
l•'et'J'Ol':tl'í'Íll·S». ---· e) Qw:da snpi'imido l'l ;n·

tíntlo 10\i. ---"\!'t. :2." ComuníqHesc', pnhliquc
:,l' ,\· Jl<l,:L' r·un nota al Exf'mo. ( :ubicnw ck la 
l't·o\'Ínc·ia dt· ;..;:¡ tlt11 [''l'. 8áeu.:: Pe íi.u. -
./OSI; JJ. fi OS({. 
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Dt-:cl;ETo Al-nH<tZA:\'DO ·' L.\ Iü:cEFToHíA DE BE
JL\ Yt,;•n, 1',\JU 'l'lL\;-)I.Ain~: JcL lü;,;or;.\.HDO 

m: J>u.:WI'O ( )C,L\lí'O ,\l. ¡.;;\lLL\HCA!JJmO m: LA 

Co'jiL\5:L\ DE Trrcmns, .:\LmEt:.\s Y b'Ewwc,\.-
HHILt<;-.;. 

Hul'nm .• \ii'C's. sl'ti¡:mhlT :2 ck :!Un.~- Yish1 
!u JH'l'Sl'llial'i(¡¡¡ dl' la t'um paiíía de 'fic·nas, 
·.\ladl·rw: .1· Fct't'O(·a!Tiles, -pidiendo se habilite 
1•l <·mb;it'r•:JdPl'<l qil(' iilrlH' (•onsil'l!Íclo a +.000 

lO y se 
t rasLtck :1 clil'ltu ~::¡¡,) l'l 
último punto.-· Considl•t':HHlo: ----Que el une
vo l'1llbareadt•J'O ofrt<·t• ma;:on•:; 1·entaj:ts qne 
t~l al't ¡¡¡,] de l'w:t·to \knmpo,- jc'! Presidente 
dr In Yución .ilrr;en!inrr --- Dru·i/u: - ..:\rt. 
J. (J • .Antorízasc n Ja Iieec~ptotía cl(.1 I~rll:t\"ista, 
pan1 il';¡sla<ln 1' (rl Hcsgl1H t·du dt• Pnnt o Ol'mn
]lO al C'mb;tl'C'aÚcl'o que la ;;¡lí\a de 'J'ie-
1't"1S ~l·lll~'t'"S y f•\·J·•··wn'l'il"s t iL•tw c·c:tablc
<·Í\'¡;>·a·cl.()rJO,;n·c,tl'o~ 11i~~;l!;1 de ,~-;l: punto. sq.;ún 
la indiC'nei(m del plano ck :f'ujas mw, Lkifm
\Jose sin t·l'c'<·lo l;¡ lwlJi,litaci(m l1\•1 Puuto 
Oc:mnpo. - Ari. 2.'' La Comp:u1h ovuncute 
dchcrá C'Unsttuit unn z-nsi1ln con clos p_iczns de 
nwtro por <'Hail'o ml'íTo:: ¡;;q·¡¡ YÍ\"tl'lllta y Ofi
(·Ín¡¡ dPi ('lll p!C'ndo ('ll!'1ll'g<HtO \1!'\ H(·Sg"ll<tl'llO. 

-~ ,\i't. il."- ComnnÍ(j11l'SC' y pase· a Ll Ht·ecp
torÍ;¡ 1le Helln Yishl. a sus t•fpdos. ,'/,ícnz 
I'r íi11. -José .1!. Ros!!. 
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1 )J>:CIU:TO ll!SPOC\IE:\'DO POH71L\CIÓ:.\' DE C:.\l:S,\ FIS

(',\L C'O:.\' YAHIOS DECDORES _\L FISCO. 

Buenos .Aires, Sl·tit>mhre 2 c11' ]91'1. -- Dl' r•on
f11nnidad r·on lu pcditlo pol' la C(mt;cdmia 
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CemTal,- Fl Prcsirhníe dr lo Xa:·irín luc¡en
tino- Dr·Gnla: -- 1\díeulo 1." Fnse al scfíor 
Prornradm· Fiseal d<' L: Sec·c·ión C:1 pibl, C'll 

im·no. para <¡1!;, iuil·ie ]¡¡s a1·c·ionvs ckl caso, 
hash ohte:wr rl l'l'Ính·gT<J de lo que ndew1an 
al Fisco, e11 <·:mec·pio de p:¡s:J,j.·:-:. íu:-: sdio''l''; 
I\Iunncl _.:\l'llltld:1 ~¡{~-}~();); l:,osn I1. de _.::\hl'c~lnl 

$ 1 .: ;\mabh; "\h·:!í'<.•z, $ 1~-L::O: ;\.kj:m
<1ro ,\nmjo * 1S,DO: Dinnisio ~\mlwlif'op:ntlos 
~~ J~<i.:1-!-: ] rretul' t~l'<lYO ~~ lOS:~:); Ifon1ingo 
I3arthc * G:3,0D; -Engeni1_~ TtJ'í'ar ~~ .(~;;; r'¡·a1l

siseo Bollo $ iíO: H:rC1 i ('nh:11 ~; IO,t~~-; Lnis 
• T. Dndos $ 2!i: ~I.ignel D:nrffi 8 120: l•'f.iix 
])eeou~~('J' * l~C))~: ./\l'n!undo }~t<'1JcYvJT_\~ pe-
sos 1 n:-jJ~:Z; ~~dnti<1:2:0 "F'ei'!1Ú11(1ez ;~ ~7 J {) ~ ~-~os( 

'\/'. 1-''igneroH * 7-L-+2; --:\ 11~\·l C ui;~ u i * :2:)~~):): 
D:~lmiro Cat'Jl<l * ·¡ .. j._(j(¡; Pc·tlru ,\. ( iuinJtm * ;)1:); CHspa¡· rr111'tndo :H ';)~.~:32; rrbttna ·¡. 
de Jrig:o.\~en 8 !J.>~·1 ~3; ·1 )l)lorvs r'J ~11·a :1; G:>: :Pe:.l1'o 
};nY;llle $ :):~~..:1·:2; 'I'~n1iljn Lnff\~riel'i * -J-:).~)0: 
}~nliijo 'L,;1hOl'C $ h}:jJ)1: 1}Jc·~2'0 JJad1';1ZO JH'SOS 

7S,1?.; .. \lfnnsn i\]ot·e¡w ~: 10: Emilio }]n]ina 
$ 12,D2; Sl'gundo :'dohs *' 20.20; ,; 111 in :\i olí n:t 
y Vvdi:1 $ J(i0./7; l'rb:mo :\úfívz Ozan pe:-;os 
108,] O; ,Jos( :\. Pén•z ~' 78,-í-0; -To~é -:\L }>;¡;..: 

$ 71.0); .J. Y. <lninian:l :f 110: L11is A. Hníz 
~~ ()7~$)8; /\rtut'o l(qhcrts ~~ ,,-o: ,;\1·iu1·o ~-;{¡j11z 

8 J 2-í,: J~miq1w 1 ~l'ihu:'u '~ G:): .htlio \"illalhi1 * 280,~7: ;\] igTWI \T;;]]('jos *' cU)(); Tomús Yuril! * 7~L~~G; 1~:1·nvsto N~_,g·oyiu * G:-5.:3~ y T~elnrn1inn 
QHirog'a ,¡; S,-~0 moneda Jl;H·ion:ll. --- ,\J'i. ~." 
Connmíq twsv n 1 sr•J1or Pt·or·m·;:< l<n' dvl 'l'<'SOl'<l 

y Cont<JdnrÍ;¡ Cer<'l';JI. ---- /-lán¡:· f'nlo. --,Jos( 

Ji. Ro.su. 
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Jh:Cl\ETO ;, <'Ei'T_I :\ ])() L.\ J·:s < T:-'.1 C'l(l:\' PEL :-'1·::\rm 

::\]1'-:i:-'TEO DI: 1 Í.IC'll·::\IJ.\ !' .. \H.\ L:\T!·:\DEI\ E:\' 

r :·; .\SL\TO. 

HW'llOS ,\ires. :-:r·iÍ\'mhre 2 ¡],. 1'111. 
E.umrJ, seílor Fresirlcnfc d< í<t X(/(_·iríil Ar;tr it
iirw, rffJcior don Hor¡ue 8rír 7!2 Pr ÍÍr<. ---- li.n
hicnrlo patroei1wcln a la S<wied;Jd Anónim;¡ 
«Hcfinería ~\;·_\!'l'!li ÍJW», r'OíllO ahog::do r•n rli
\TJ'c;os ;JsHnl'Js, rm·~-·o ;¡ Y. E. qni,•ra tenvr :1 
bic·n cximirnw <k <'111 er¡(\r•r C'll ,.] Jll'cscnh•. --
8nlnr1o ;¡ V. E. ron mi eonsidrnwi6n mús dis-

ling·nidn. -·-- ,Josr _\!. 'Rosa. -- Bnenos Ain•:i 
S<'i ir m bre 2 de 1D1l. - ... \tenia la eonsal invd 
eada por el scfíor J\linü:>t.ro de Hacienda ej 
sn Jll'cccdenic nota, - El Presidente ele lí 
X(lcirín AJ.r;enii11n- Decreta:- Artíeulo l! 
,\eC:pbse la <·xeH:.:;H•ión dt~l scílor l\linistro di 
Hn\'iemla doz:tol' ,Josr ::u. Hmm ;,- desígnasP pa 
J·a emHW<'l' c·n l'siv expelliPJlte, ;¡] spfíor l\lini~ 
iJ·o dr• nelnf'ÍOll('S Ex1el'ÍI)]'('S. - Art. 2. 0 P:m 
al eitado "\linisir•tio a lo.~ Pl'<~e1os ]Jm·tincn1v~ 

lkbiem1o ¡·eft'l'lHtnr d ¡n·esente deereto el sefío: 
Snhsi'C'l'l'i:ll·io de IL:r·i<•m!a. - Sáenz Peilo. -
AilJulo n. Jlarlínrz . 
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1 h:CHET() APlWB,\ :\DO lA Al>II'LL\C!Ó); DEL HE 
ni .,A :OI l'::\TO DE 'rH.C:.:;~ITO E~ LOS F'El-n\OC.\1\IU 

1 ,J<;;--; DE i"~~TiiE }(ÍOS. 

1\q,•;ws "\ir:.,~. scii\'mhre 2 l!e 1911. --- Yisi: 
la p!''-''"''nhr:i(m de: ];¡ C<Jmpaí1ía de ios Ferro 
('líiTÍlté: d,, '':níJ·c: f{íos pidi,;ndo :mioriz:Jeiól 
!1<1 ¡·a. t:~n t- ¡·Únsito al 1?a1'?guu:-, po 
i'ciTorc:i'ril, <lc:·;dv Ihic:ny h;;::;ta Pos;¡Ú;Js, pasún 
dclo:~ desde este pn:tto n \ 1 í]\a Ene;n·n:!eióil 
I'Oii ::JT<·:jo <ll !kl'rcio dP 7 r.k setiemln·c d 
í. !)1 O, los mai<Ti:dt•s qne llr•gncn destinado 
;~ la t•(lm;t L'W'r·icín tL• lns líne;ls dc1 Fel'l'oeal'l'i 
(~en1 r;ll .P;tl'(l~2.Tl<1yn; ah~·nto ]os jnforn1cs vro 
lln('idos, .'- --- Com:id:T;:m1o: -Que b opera 
('Jm <le <JI1C ;w tralu JHWck S\'1.' autorizada, sil 

ii!C'OJlY(\n i<~ntes~ <"(111 sn:jc<·ión cd .l >eereto de 1 

<le• ;;,•íi:·mhn• dP J!J!O y :1 b; r,][msulas amplia 
1o;·i:l'' dd mi:smo, pro¡mcsi<1s por el svfím· Di 
n;etm· c1e la Set:eión Scguuda, - El Frcsiclen 
fe dr lrt .Yncir5n ilrur'nfina ---!he re! a:-- Ar 
iíeHlo 1." --- .\mplía,'-:r el Deereto de 7 d· 
cTii<'mbn• <1<' 1~l10. reg'lamPni:u·io clcl conwr('Í< 
dv ¡ rúnsito <·on be; ;¡:wion<·s Y<'l'inas, <•on la 
::.igllir:nit'S :1ic:,posiz·.ioncs: -- l. Cuando el cm 
hn·:¡lll' de h:s mr•reac!el'Íils en trúnsito ¡mcd: 
t•fef'ilwrs•: del lmr¡un al Yn;tiÍJJ, d piloto o r·o 
Jnis:1rio 111' ::qnél C'i1in'~!·,,r(t pnr clnplieudo a 
I~('sgnrn·do. 1tn:J 1'(~1::1.eitn1 f.i l'111;Hlil~ <·ont<:'liPJH1( 
d 11 úmvro de huJtos fllll' lw.nm :le ser tras 
l;o¡·,1mlos t'<lll indif'at•iún d<~ marf'as, mmH•ra 
<·i(Jn, e1~:srs t·iJ t'11Y;Jsvs, <kstÍI!OS ¡; emJsign;J 
im·ios. - ~. ( 'rmfroniadns nmhas relaeione' 



!tna ik ,·!Lts sc¡·ú ud¡·¡•g:HLt al <·Jnpb!do dd 
¡tw <·nen¡·gado c1t> ~.·utrcg;¡¡· ]¡\ ('!ll'(J;H, .\- l'l 

;tro ejvmpln¡· Sl't'\'Íi'Ú ]Jilt'a ln fis¡·:tliz:tei(m de 
ia dt\:.;~·rt1'g-;l >~ Í1'¿llts1Jo!·do pot· nn ( ~Hi:tl'd:! del 
i(c·sgu:n·do. :5. Los t•mpkados l1cl hnquc y 
!le] Iü:sp:uardu, pror·t·dc!·ún cm1 r-iLJei(m <le lo:-; 
fonsi:nwtarins .v c·n Jli't·Seil('Í:I ih· tlll !'t•pn•:wtt

,. dt· la Emp!·¡·s;¡ ¡ld l·'vrt·ut·:Jl't·il, ;tllllÍillldo 

miJié:-; n·l::c-Í<liH·:-; r·n l:i Turma pn·seripta por 
nri Íl'ulo :27 dPl Ü<'et·C'io H•·gln!tH·ntnrio <k 
Íi·mln·t· i <lt• 191 (J. -- -L '¡',•¡·m iwula la c·:Jn?:a 

c·atb Yngóu ,\· Lkspn(•s de d'rdnados los 
;·cwc·t1i m Íi'lltO'i (l¡•l :1rt íeulo :2N ckl Dc·<·tTto Ht•
illllt'itLJ!'Ío eitndo, (.¡ HPsguar<1o de>olvc:rú 
rma<h al huqw· nna tle las rci:H'ionl's ~- polt

t•1 ot ¡·o C'j('mpl;n· a diC'posiei!Ín ch•l eousig-
ario ¡:a¡·;¡ qul' v:;:t Íi•!Hln PI! un solo l'jcmpLtr 

pcnni:-;o ;¡ qLH' se ¡·r·fic•J'l'll lo" nrtíc·lllos 17 y 
dt\! r;~'('1'i•[o li('~thnnvntnJ·io de rt1 l'Únsito. ~--

-r~~J fit·>::.!tl;l_;·do ('l1\yi:u·ú e! 1<1 l'l'~1)('('tiv<1 :\dttn
cl lH'l'H!i~r.) d('l e\;nsign¿lL!t·io ;: 1a l'(•!;tei{¡n 

1:uqltt' pul'<l 1¡lL~. t>l pr·litH't' duc-untL•:-JÜJ ~~t'!:l 
l'~Hln. d(·(·i\·t(tll{1ose C'il fu¡·Jnn (U!Úlogn a 1:1 

d:.·l ('itndo f)eC'r'ein 
in l'í'l:t('i,'m t1el 

l't'S1H'<·t-"!\·~· 1;t _:\dunna 1'e-
dt·C~'l··LHlo "tl 1\t•>.,;gilardü, pn

Jll'n(·c<1l~ ~t entregar l;1:; ·!n!p(·lPtns 
a~~ lo~; \':1gOlH'~; (ll T't•JH'Z':~C1lbtnt{: de} 

JTíl .. f;n·1niindo~c~ {'1 l't'('iho vn p} pel·
L Alb:!llil jlili'il SH 

inl <'il ln earpci:l del bw¡uL·. ---- 7. "En la 
o!·Íi1 (-le ·r·'t·o11tern S(' p¡·oc:.._ .. dt·r8, í.'11 ln fo1'

pn·:-:<·ripi<í ¡;o¡· l'Í m·iír·tllo :30 d<·l íh•i·l·do 
río clL:hiendo líl.~ <·onsign:ciat·ios ]ll\'-

1 ()'; ¡ H'l'lll isos de JTt' !l1 IJ;t ¡·,·o ,'.· : Jl'lH~cl1t· !'st~ 

at·J'(•glo a lo dispnc•:;to <'ll los ;;rtíenlos :2G, 
,\- :¿:J, del fieg!mnl'nto th• 'í't·únsitn de 

:28 <ll' ji)9:). - g, 'J'l'l'l11Íl!iidO t•l 
üc lo:; Yngmws al lmrc•o, el pennisu 

n:emhal'\'0 con el t·umpliJo (kl E;•sgnanlo, 
an:ltiYado <'on nn :iuego de papl'lí'tas, en 

c:trpda du sn 1ic1a <1cl Luq u e, ¡·cmitiúndose 
<J(ru juego clt; ]J<Ipeletas ele los Yagones, con 
notas del caso, a. la Adwma de p1·oecdeneiil, 

las agl'egará a sus :mtreedcntcs. -- 9. 
los vngones IJUechn pa,::~r en fcrri

<ll l•}-;t:tdo Yceino, la HP<·eptorh de Fnm
apli<.·m·ú los artíeulos ;)(i a .)K de la Iirgla-

J 1 D 

llki'LH·irm d..[ i d,• 'Wti<·mbrt• de 1~1!0. -- _\¡·t. 
~." :\tii<tl'ÍZitei\' [;¡ u¡H'ravión i1l' t;·,ittsito <1<• lo': 
m:Jic·;·i::lz.s <!¡•si in:Hlos a la <·onstnu·(·iún dl' [;,,, 
líneas <kl l•\•¡·¡·o<·iiiTii ( 't•nil'ill dc·l Pal'ag·u:')', 
los ![1!\: St't'{¡n íntnsporiados d('sdl' lhi<'n,v lws
i:l Posad;ts po¡· fc•rt·oe::lTil ::, dt•s<Jt. :'S<' pllnto, 
[':lc.::dos ;¡ Yill¡¡ En<·;¡rn"eiún pi!l'<l S('!>.Tlil· ¡¡ 

AC'Lltli'ÍtÍil. -~ ~\rt. :l." L:t operav!t',n \k n•fc¡·cn
l'Í:t ~;¡·r(t n·gida IHll' las dispnsieimH·-; ¡;(·ri Íltl'll

ll'l' d('] Dl'c·n:to sohn· Trúusito, di· ·¡ dt· s~:
iit·jl)hJ·:· ,¡,. :l!J!O ~- ]Hli' l:ts ;:mpliiilori;¡:; <lcl 
mismo, l'tll!llli'l'<tdas en el art í:·1tlo l." dl'l pl'l'

c::•nt¡• d(·i·i'l'ÍO. ~--;\!'t. 4." ( 'omi'tnÍ(jili'S«, ¡mhlí
<¡IH·S<' .'- an·IJín·sc. -- Súcilo: /'rfírt.- Jusé JI. 
Hosu. 
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'iJlTU!•:T() Di·:CL\I\.\:O:tl:) ¡·:,il'li'.\ll\ l·:·, ¡·:..-.\ SOLA 

Ll. C'O>;T.IB!UílAD ])E :\L\TE!UA!.í·:S DE L.IC: ]'~:\1-

I)EJ·:~.\;-..', J)J·; Ft·Jn~oc'.:\I~ínLr·:s _B .. \uL\. 1jL~\::(CA y 

:\oJ\(H·.;--';'!·:; ur.: \'-tLL.\ :\L\IÚ:\ A El~F[.:\"0: ( llL\~ 

{ f!·>~TI 1 ~ .:\HU!•::\"Tl:\"0 · 'T'!L\~:\:\D!~<l) "'\HCl•:\:'Tt.;\0 

Y FJ.:Hl\OC~\1-nnL 1-~r·¡.;~,;o:--; :\nn:~) .\L 1?-" .. CÍr:·rco. 

"I-;ru·;!o:~ .Ai¡·rs~ :-;ctieính1'c ~de 1D1l. --·--v-ista 
le: :ll'l'Sl'lli:I\'ÍIÍ!l de la [::mpl'l'S;l <H h·J't'O('al'l'Íl 

buvno:·: _\in·,; al P:1eli:icu, l'll l:t que sulieita 
:;e~ J.: :wl,n·iee ['<ll'u llen;r Hll sólo libl'o de in-
1 ¡·udll!'t·it'nt d,, ElilieJ·i<t!cs c1estimulo:-; a l'Sa l;m
¡:1'\':-: · )' a l01s qtw :ldmiltistra, sin Jll'rjnieio 
de· ilH.]i¡·ul· sn d(·';t in u (lll el 1ni~-;n1o libto, a Jnc
did:\ qn:· sa!g:tn dr: los alm:H:l'!WS .1· dep1ísitos 
('Vl1i l';tlc....: y de ]ul.e(ll' c·ou:--il<\l' cu la ('(nd;¡bitidad 
S('\)i:ll'add ,)e t<~da Ernp.i't'Stl lo <'Oilt'('l'llic·lltl' (~ 

los 1Wtlt•I·ia]¡·s n·cihidos para el r·"n':llJiPO ck 
SH'-> l'(':-.;pt'eti>.'(!S tlu\~;ts; se hap;:-t <~xtensivo el 

Dcvt·c:u lk .iuliu :n ck UJOi'l a los 1'\:JTO\·mTi
ícs lb !tí:: Hlnnl'; y Sorot•stc ~' de Villa illa-
1'Í:l a llufi;w. l·xim ióndosek rh; la obl igal'i(m 
d\' expi·¡•:-;;¡¡· l'il lns soli<·itudcs de dcspaeho, la 
lítwu a l¡lW s:• dPstin:t ios miltc•ri:J]c·s que im
¡,ul'i:t n Sll numbn; y l~Ull su propia marca 
l!njo Ll (·,HH1icitín rll' quu t•n los estados que 
dc·lw pt'l·s,·ni;>i' <tl í!ohil'nlO sl: ('llllc;ig-ne el eon
snmo ¡: existmwia de mnh•1·iales en eatb una 
<k la,; Jím:a:-; nclministracbs por c·llu; atento 
los in Formes produeiclos, y - Considt'l'ü1tdo: 
- (¿u,• la pc·tieión de la Empl·t·sa r!C'I F01TO

ennil iSL1\'1lOS c\ircs al Pacífico, importa: -
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a) Ha<·Pr extensiva a los F<'l'J'o<·:uriles Bnhín 
Blmwa :\'oro<'si·c· _~- Yilla ::\Ln·ía a Rnfino, la 
disposi('i{}n del artÍ('nlo Lo del Den·eio de :31 
de julio <k 1D08, qne autorizó la <·cntndiza
ei(m de ahn •<'enes y <h•pósitos. así eomo el 
uso <·umún dt; Wltlc: ~- otros, d<• hs Empn's:¡s 
de los }\:J.Toc¿nTi1c1 ~ ele _B1H)nos ./\i1·es <d Pa
elfle<\ (iJ'DJl ()vsic /\.I'g't>Jri·ino ¡,- 1't·,~~;:rnd1l1U 

Argeníi1w. ---- h) "\Hi.oriz::1· :: ];¡ Í'~i:1jí1'-:Sd oetl

JTcnie ;¡ in1 i'Odli<'Íí' ('()IJ SHS llliliT:IS .\- <l SU 

nombre, los mnierinks p::í'il l:1c: Eil')Jí'<'S<lS qli<' 

t:--;tún bajo sn ad!n111is1r<H·i(nl¡ s!JJ c:\.prv~::J.l.' e11 
sus dcspaelw:~ :l<ÍH:lcll\'l'OS, la Jín<·;¡ H lu <·wd 
sc;l'Ún d<;si iua<lu:-:. -- e) Anioriz:ll' :• !:1 mism:1 
a rcfnndir <'11 llil iilJm <'11~-o modelo <'OlT<' agre
gado :1 foj:1s .. , lns elWllhl:-: d,• cxisteneiu de 
JlJ;liei'i:dt·:..; eo.t'J\>~.;pun<licntvs <! lrls einvo l~Hl·

])l'CStlS~ y ~l lJl'('S('LLn·) Cl1 ('íliJ:-)('<'lH'lH'i~l; llH ;-;()!o 

esi:Jclo <lllll:ll. --- qLH' por lo qlll' n'"pcc·i;¡ a l:1 
ec:ntn;]i;-:;wi<ín d<· ;llm:ICl'ncs ;: d<·p¡)siios, ;¡sÍ 
eon1o .:11 usn <'OJnÚn de tn:r~:~ .\- <rl"l'n.-..; en Jn 
eo1L-'C'1'\.rlf·i(JJl ~- l:xpl\;i";1ei(nl de L1s y};¡s <1e las 
l~lllj)l''.~sas que e:.;!;l!l J:"l ;ldnli!Ji~;·f·r:u·j()Jl 

eorním, 110 lw.\· i1H-oil\'l'nic·ni<' ub·m1o qm• s<: 
OjH)llg';J u clltl; Hlt>ÚÍ~tndo l:1~ 1nl:-~n1;1:...; r::1ZP!lt'S 

que. d(•ivl'ill111<tl'un el !)eereto de ;j~i (L· ;i:tlio 
dc' l!JOH ("\ri. !.".1. ----- (~\W la intJ·ocitwei();¡ de 
m;;ic•riilÍ<'S a Homin·v y c•on L: nwn·.:J (¡,¡J<·• d<· 
la i-;mpre::a ch•l Fc;·roc·aJ-ril :íl Pací :-;;n 
Pxp i'e;-;:¡rse en Jos dv;...;pnchos a dn;¡ 11C·1·ns, 1d i í il('il 
a la <·n:•J son dc~:.iinndo:-;, no c-:c· :; :''1 lo 
que rt•sp~·<·i;l ~l. L1 Jnat'(~a:: u Jo dis¡ltH:~t:J pol" 
el cn·il<'tilu :5. 0 dt'l ! }eer<·.to d(• se.1 iun1hn' :~o dt' 
JD04-, qlli' prv~<·rilli' los l'l'(jUisiío:-; pt•¡·1inc;;i¡·-:. 
- Qnv l'stn eiJ\'llilsimwia 110 impid" b <'!Ji' 

c;ccw·itm <J¡·J jli'ojl(lsÍí<J Ls<·:!li;;.;¡dur qw· infnrnu 
In dic:poc<i<·i(r;¡ ;·vg;Lnncui.;¡¡·i:: Jll'<'<'ÍL!d:J, pwli,·n
do é:i'l' i;¿n:ilmc:ll<· ¡•fi<':lz. :1 <·:;e cf'<'eio, d <·mn
plimi<'llio <Í<' einíos n•q11ic;iim: qtw. sin Sl'l' gTa
vosos ;¡ J:¡:-; En!p1·vs:1s, pt'J'll1ÍL1n l:: mn~·o;· L:
eilidnd ~- pcrl'¡•c-<·ÍÓJJ <'11 l'l eoniralm· dc•l di·stino 
de los maierial<'s iníl'O<lucidos en fr:lllqlli<'i-, 
(·omo SOJJ !os d<·l :1 1'1 íenlo :l." d<'l !)¡·en·i o (i¡• 

:n d,• jnlio <),. l!JíJ~- --- (~w· <·n i'!Wnio :1 1:1 

ref'nndi<·Í<Í'l e]¡•. l:1s i'lll'lJÍ:Is d\' mai<•ri:il<~:-: ~- ;¡ 

la ]ll'<''-ll'll'u<'i(Hl d1•l vsiado annal únieo, su 
;mt0í·iz:li'Í<Í1l c•si::ría <'ll ¡Htg·nn c·m1 la lA')' nú
llll'l'O :Z>;(ií, la qnc impone a <·<~da Empn•:-;a l;~ 

ohlig:H·ión d<• <H'l'c<litar ¡•] fiel ¡;mplcu de los 

mat<:ri;lles, hacirndolm-; responsables por ]; 
infr:Jceioncs, - El Prcsidcllfc de 7rz .Y!!ciri 
A.ruenlina - Decrclrt: - Artículo J .0 Di'c:l 
rase comprendidas a las Empresas de los F 
JTocarrilcs Bahía Blanca y 1\oroe:-:tc y de V 
lla ~\laría a Hufino en el artículo 1." del Dver 
to <k :n <k julio de !908. por el ert:Jl se ;mtr 
ri¡/¡ ];¡ eentr;IIÍZ<l<'Í<Ín ele los almaeem•c; ~- dc•p 
~-iío:~ dl~ los I',e1'1'0(':tJTiJes 13ne1lOS .. Air{~s u1 I?· 
<'ifi<·o, ( :nm Oest•.· \ :·gc'nÍÍllO ~- Tras:mdiJ 
..:\1-gT!l"lino~ ~- cJ llSO ('0TllÚ1l ac U110S ,\' Ut1'0S C 

];; eons<·n·:wi(m y <':-;:plota<·Í(Jii ele sns yÍ;Js. -
Ari. 2. 0 La Empl'l's:¡ dl'l Fnroeanil Bw:n 
_¡\in~s al P:ldfieo, poc1rú introduC'ir <'Oll :-:1 

]ll'O]JÍ;;s man·:1s y n sn JHJmÍJn·, los m;:tnial 
pura l~ts (·nntro I·~1npre:-;<~s nH;nC'ionada~ q1 
c::-:tún bajo su admillisiJ·;l(:ión sin vSJH'<'S<ll' e 
lo;-; <lvspac:lws :cc1n:mcro;: i:J línea a la \'\1 

e~t{Jn d(_:stinados, dcbje11do anuta1·lus (·on1o s 
licb:-: <'11 ¡•olnmJI::s qLh) ahrirún ''ll sll Iibl 
úe Ex isi <'Jwin :v l'H sus }Jstados Ann:iles, 
c~JdtJ nna de diehus }~nnn·c~as. --- "\1·L 3 
A litoi'ÍZ<lSC a hs Ellllll'CS;J:-;' a e los l'1 l'l'J'()(;JJTil 
Bnhía BLnwn y .:'~orovsic·, \'illa jlnrÍ<: E 
fino~ ( :r<lll (}c~<~i"e .1\r~xvntino ·'y ~l,rnsctl:(linn ;\ 
gcn·t inu, ;¡ snbdiYidir sll~ ('llcntas de vxistene· 
:· c·siados mnwles eon a IT<'g-lo ;¡] n (mwro e 
;¡}m;H•CJH'S, p;n·;¡ eumpt·ohat· d c:mpku de l 
;tr-t"í('u1us dt)posjtadus en Jos n1isntos .. \·tt sea 
Jll'O)Iidé: (J t;·,msi'r.'!'Ích:-: por l:l F~mp!'<'"<l del F 
lTo<·;:nil Htwnos Ain-s nl P;wífic·o. ~- _\r 
-+.( 1 Z~cnJnníqucs(:, pulJlÍql~\'.~v :: ~J.l'<'hiYVSt'. 
~~(ÉC'JIZ I)cF/u. ---.José l1!. }loso. 

Buc·;w:-; .\in·s. :;;,:1Í\'mlJn• ~2 el\' 1<)]1. --- Yist 
!:1 110L' <1•· ];, ,.\¡1minis1r:witm C"n:·;·;¡] de Tn 
p1wsio:~ ¡,Jic•nws. soliciinnclo qnc• SI' imp:n1: 
]JOJ' clc•<Tdo. ;¡ los <kstiL!dorc•:-;, l'rnrTion;:dor 
d~· :dcohn!c:~ .. lienrish1s ~~ (L·nlfi~; {';)nl 

:ti mí,,nw 
y (·onl t·nl. l;¡_ oh! 
< 11 lo:; c:n,·m;(';; de 

mi('!lio d(• ins¡ 
(k lijar eo;¡ piníu 

J¡;:ulc·;·;¡, antoriza<lm: par 
1<1 ciJ·c·t!l:wic'm. ];¡ i :n·a eo¡·¡·cs¡Hmdi<•Hi<·: ,\
( 'onsid,•;·mHl\•: -- O ti\' I:J falh. dc• indi<'neió 
dv ln inl'd. vn io.-; r;1i'lwionados PnYas•·:-:. dif 



ntlí<i h·(Tlll'llll'nwntc l:!s ta1·vas dl'l pcJ·smwl 
ck 1 nspce<'i(m, oensiommdo a la Y<·z nwlrsti<:s 
11 lo~: <'LJllt!'ibu.n·ntcs, -· Rl J'rrsir!cil!c de la 
,\'1/cir;n .ilr.iJ!Illitw- Dccniu: --- ~\1·!. 1.'' Los 
<.1Hiiludon:s y Ú'at·l·Íonndot'(·s <lv alC'ul!oll's •;íni
l'OC:. los lieori:-;~as daÍJo;·;Hlul'('~: d(• nliu, al<·Dlwl 
yÍnÍC'O trabajado o ])('bida~: Jll'D\'t•tti<.·ntL·:-; de [;¡ 

Jlil'Z(·b t1v ¡¡\(·ollol YÍllÍ('O r indust1·ial hidl'atado 
,. los i'l·a¡·¡·ionaduJ·¡•,.; d:· di<'ilo-; l)]'o.Hlu:·1tu. i l'll· 
~it-Ílll la oblig:•c-ión de fijar eon .pintuta, l'll los 
cm·:IS<·s ll< lWH"lt·T''l nntm·iz:Hlus [lili'<l la <·irett· 
lncirl!L lu L1m (·ort·L·spmHlit•nL· a los mi:wws. 
--- ,\rt. :2." Los infra<·tm·r·s a lo \lispnc:-;lo L'll 

el ill'tí('lilu ilillcrior, estarán sujdus '' hs n:s
pons:d)i!idadcs ~- ~-;atwiolws [íl'tlak~ <¡L!l' cktn·
m imm lo:; :n·t[c-ulos 1:2 tlt• la LP_,. ~·,¡-_" iHG-+ )' 
G-:1: clt· :-:n J)t_'C'l'f'iO lit·.~.dnnH·ntnl'Lo. -·---- .:\rt. ~i. 0 

ConllLHÍqnc·~~~, pu1~1íqucsl'~ cfv. ---·-- ,. ... ¡'úr-Hz l)e1lu. 
--Jos{ Ji. Rosu. 
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1)1-:Ci\-l<:TO DE.L.\ :-:~;o ~[~ _l<F!~~CTU EL DE ] { Di·: ;-.;I·> 

TiK\liWL ¡,;.; 1 ií0b, l!l'í·: 1Lii3Tl.l'L\B,\ CO:\lO JlE

l'ÓSJTO l-'f'='C,\L DE ,\Ll'OliOU::--:, EL OFIU:l~iDO J'OH 

r.os :--;ES:unEs Bo:-;t·::.~rmwc:K, ::\J.t.·zro y CL\. 

Dnr·nos ,\in·s, sdiPmln·p :2 c1t: Hl1!. --- \'i"ta 
h1 nota de la Administl'nc·ión de lm¡m('stos 

('il_ qnc m:;nific-sta q1w Sl' lwn lll'e
SI'i1lac!o los scC10res l{oscmbrodz, 1\lnzio ~- C:ín., 

:w clt-jv sin d'eeto c·l De(' reto tlc 1 ~· 
de• ;-;;·licmln·t' Jc· IDOS, por el <·nnl sl· !whi!ií( 
eomo dvpCJsito fisenl lk alC'cho!vs nn ]()e:ll ofn·
tjdu (·tl !:1 eiu(LH1 del 1)a¡·;rnú, g·¡·;ltu!L!11h'11Ít' 

llOl' los mismos;~- Considt'l'<'lldo:- Qw: 
hli'onnn In ,\ rlm in istJ·n<~ión de ] . ]nte¡·;ws. se 
ha cxtrnír1o to;1o c·l alc-ohol gir:Hlo al rl'fniclo 

HÍ:--:ito l'ist·t\l; po1· oil'<l Jl<ll'it•, ;w (':;:Í:-:tc 

itH·onY<'1llL·;de c·lc orden admini:-;trati\·o pan¡ 
ac-L:vtlc•r a la solieiíadu, lh:s<lv qUL' pol' ¡wtieión 
de los mi,;mos, se lt· diú el c·m·úeü·¡· Lk fi~-;c·;,_\ ai 
dGilÚ"ito dv t·eí\~!'é:lll'Í<l, - Rf J>J'rsidcHft !Í;' 

la .Vucú!n Arucn/i¡w -- Decrrio: -- "\l'lícnlo 
1.0 D(·ja,;e sin efec-to c•\ DPerdo cle fer:lta 17 el(: 

sel iem hru de 190h, pul' ('[ que se habilí bha 
como depósito fi~·c·al du aleoholcs, el ol'i-ceiclo 
po:· Jo.-: sl'fíorr:-; Roscmbroek, -:\lnzio y C'ía. ·-· 
"ht. 2." Vuelva a h1 Administrac-ión de Jm
]J\lt·:;tos lntc·rnos, a sus efeetos. -1-!tÍe¡¡z Peííu. 

José JI. Rosrt. 
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!)¡:t:!ii·:'l'u !•:XOXEfC\:\\)lJ DEL l'.\UO DEL li\íl'l"l·::-;T() 

TI:Imi'!'()!(L\L .\ \"MUA---; c\:--tOl'L\ClU~l·::-;, 

Lttt·iio' ,\in•s, svticmlm· '2. dl' U)ll.- \[;;LL 

];¡ :-;o!ivi1Llll de· l;c:-; :-;o<:ÍL~daclcs <<Ll:Hn;¡:; de ('a
rid¿ld>J, <<P~lt l'Ín e Íúl\'Oto» .. «~{ill ~Jps(·>>_, «~;n
/.Íon:d~.· lt;\li;;na», <d 'uni'erenei;;_ de ~~clior;b de 
la ~)oeiedalt ~:tll \riel'nte de l'<u\1», «rl'nlll'l' de 
L;t\)(Jrr·s Hmn c\n<·hun·H<l de lhú 
(~La .Pl'(JYidl'l1<'Ín», «l~cnnL~c1·os \' .. oluniai·ius de 
[¿¡ l;ol'a>>. '"lgltsi;t Es(·oc·esa :-;;¡tt .\udrC·s» l> 
«lgk:-;ia :\ldodi:-tt;t EpisC'opal», p:ll'il qm· :-;<• les 
c·on(·¡;(l;: PXOill'l'<tC'iún dd in1 pcH·s[o [('l'l'Üol'ial 

c·ot'l'C'spumlir·Hír• '' las úneas c!c :m prupinlacl 
uhi<'nd:l:-t. l'l':·q,;•<·ti \'il nwnt C\ ctt 1 as c·;t lll•S: l'a ra
gua~ 1:2:;J.;í:!, PasPo Colón :\loreno U~;)~J, 
T;t(·Lwrí lG:2().;)(i, Hl'asi\ 80:2 :: í'ascros ;-)79, 
( 'l:il(• l."í(ii, ,\lot'l'llO D:22, Sat·mic·nto :!UO, :2--1: 
(1c ;\;~s\·i~·Ilht·e -f;)~-: ... ·\ lsina :1-l0>i'-{);), { ::d1o -+~~0, 

Flol·ida ()(~S. (;ocl!a1>an11):l. _l-1·:!.~)-JO, ~an ~Jos(~ 
)' \'onslitw·i(:rl 1-Hi!)-i:\ Br·anlb·n :í(i.í'-1"1, C'o
nc~sn :2:¿1{) .': (':llt1(lC'l!Ú ~2N:.? y t1 0llVClH.~ión; (1tt 1ll

in Jo infur·nwt!n ¡:n1· 1:1 .• \dmilli~·:tr:wi<';n ( ;c•m:
nil llt• ('¡¡;t[,·iillWÍ<~l1 rp('l'i'Íloi'ial, F<tit·nil'S ,\' 

0v\1o.~, uldn (•\ (~ousejo ~\tH·i\Jll(l.l t"lt1 í=dLH'!t!'Í(ln, 
- ( ·:llt:;ideJ·~nulo: -- hL-; 111Pí1Z'Únl:~(lns 

e~trm <·.::<'<')li nacln:; dv! i m puesi o 
iTl'i'Ít<'i'l<ll. t•n Yit ind d(' lo l'Sl<tbk<·ido l'il los 
Íl]('Í:;o :< .• h y f d<·l ;n·t Í<·t!lo ¡;; ck \¡¡ Le:· HÚ
m<·J·,, sohn· ('ontriim('i(m 'l'vt·;·itol'i:l!. --
f<.'! i';·r.;írlrnfc d1 llf nt;:¡¡u ---·De-
i i'fiu: -- /\rtÍl'l!lo ." C'on('(.d,·sp la exmwr:l
('i,\n :-;oli<·itnt1n y pnse, a su:-: dt•c-io:-<, a ]a Alt
l:'Íil i:-;tnlr·ión (!PJH'ral ll<· Contl'[lmeÍ<Íll 'J'etTi-

1ot·Í;i!, Y·tentcs ~· ~-h·llos. -- Art. :?." :)uhhque
~:~', cte. -~- "(.{rienz J>('·rio. - Jos(~ JI. Iio.l.)tf. 
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iJIWtn-:TO DUT0:\'1!<'-:IlO LA 1-::·,llXI:t{Al'I(J~ DE DE

Hl·:{'Ill) :\L :.\L-\"ÍZ P;\1\.A :--)l·~~'llLL.\. ~t¿Cf': ;~E 1:--.:TILO

])l'/~(',\ l'OH TOlKlS LO:'\ l'l'ER'\'{)S UOXSH:X.\llO 

,\L }!t:--:T:-;'L'El'ro I>i': ,\z;mccr:rTiL\. 

Bm•11os ,\ires, sdiPm lm: :.? de U)( l. -- Yi:-;ta 
b not;' l1<'l .\li11islt·t·io dv ,\g¡·icoultul'a l'll la 
(!]H' pirk ;-;(' exonen• d<· todo Ul'l'('('lto :•duan!·ro 
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nl rnt;íz que :.;e j·111 l'~)dllz<':~ pn;· l:.~s .i\dn;nlns 

dt> b Hepúhlic·a .'· d(':-:tinadu :1 ':emilla, abrién
do'Sc :1 e:sc i\lmi,:t•1·iu llll:l <'IH·nta es¡weial por 
f'1 in1p()J'1e ele Jos cl('J'eellos dt eslingaje_. P,'llin
(·]w ;.· estadístic::l col'J't:Spnndü•ntc•; ;;te11ío Jo 
infm·nwdo jlOl' la .\,lwnw de ln C:1pihll, .': -
Con>:id:·nndo: - (~nc la jción dc·l ':'\li;lis
te>rio ck ¡\'2Ticnl1nr:L tic·mk ;¡ ¡n·ncm·nr :1 los 
ngTieldior(~S qn(~ se <1cdie;J11 () ]u sie1nhrn del 
m:1Íi:. ·hwilicbdcs qm: l'í'dn:cchriin en hclwfi
{'·io de los ·i11tel'f 1Sl)S ~2.'('11ernlc·~ del país~ -~·-- 1-Jl. 
Prcsirl: ti!~ de lil :\-rwirin Arr¡rníinn- Drcrc
lo: -- ¡\¡·tíenlo 1.'' l::¿s Ac\wmm; de ln H:·pü
blic·n <h:sp:lehariin, Lihn: d<' todo dvn•cho, al 
Tnafz r¡ne ;.;e lntr(v1n;~c;l )7 \'('n.~~'¿; dc·si inr1do n 
snnilh dc:hiP1H1o nln·ir ll!l<l encnia es¡weial al 
l\Tinioiierio de: }\ , por ·el imp(\ri:• <l(' 
los <·lerec~hos dv <·s11np:~ljc·~ g:nlnch(• ~\: e(;t::d1~:
iie:1 íjl1C' eor1·espn11de, hns·h: L1nto cJ ffo¡:qr~:hle. 

(~qngTe.;.,;o J'csne1\·a en (1efinii i>:<1 s~)1)re !:1 cxo
llP1';'.eión dt: ]os i't•fc1'i<1o~ (ler,•c-hos. -·-- ..:\ :·i. :2. 0 

(~on1ll1lÍ<¡1le;..;P~ }JU hlíq ll<'SC, el e. ---- 8ár· n.~~· 
José JI. Hos(i. 
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})l·J.·l~J·~TO .\rTnníZ.\:'\DO .\ L.\ 1lECEPrrnHL\ D!·: ~~-~

P.\'1'1·; F . .\H.\ . .\1/i1~íl.AH l:;::\~ LOC:\L 1'.-\lC\ ·¡.:L 1{E~

(; l ~ .\I\P0. 

~p t1· ·no~: .:\ irc:-.;, svi.ien1 brv ~~ dt: 1 }):11. - \Tist;~ 

]:> l'otn de la Eec:cptorín ,[e Ziíraic ('Jl ];¡ c¡m· 
solieii:J S<' k <lHiol'icc ;; :1lquihr llll lo<'al <1c•s
tinado a la Íll:·da]n,J(¡n de las Ofi<'ÍIWs dd Hc~s
gll<il'do; atvnto Jo info1íll<'.do. y -- \\¡nsick
l':lll<lu: - qrw <l:)(!o el c•sindu ruinoso <'11 que 
::.e (·JlciU'JliTa h ea:-;illa oeup:ula :1dualnwnü• 
po,· l;¡ l'c•l't•ricLl n•partic·i6n, lwy ¡wlígTo p:il'<l 

]¡¡ ~''';(·u¡·icbcl (i,~ Jns Pmp]c;ldos ele 1:1 misma. 
--- }-_,~¡ í)rr.Y;t:rlenlr, d(; la ... ;.r:cir)n _'11'ff1·1llino ---
DN'i'!/rr: --- ¡\riícnío 1.'' ,\Hi<;l'k,:-;·· :1 ];¡ ![,._ 

<·cpím·í:J de /::(;r:¡Jc•, pnr:: :~iqnil:1r ]J(Jl' la snma 
de;~: -~0 11lfi"JH'cLt 1Llvi~:n;d. n~c~l~:n:des, una c:1:1;1 
de,:í innd:1 n l:• i•J::í::Li(·i6n de: l:ic: ,!)Jeinas ckl 
l~v~{nul ¡·do (le {~~:{' ~)1H'l'i"o. - 1\ 1'1". 2. o La C1o:l
tadnría ( ;VJ)('J' •l !iqnid:;rií v11 L• ¡Jhnill:> 1<1 

(•X)ll'C'S:Hl:J ::\llWi de' JWSOS .J.() 111Ui1\ d:> Jl<J('Í<Jil:\ 1, 
Tncnsu:J(1S, euH <lc;;ijno .:11 p<1g·u del f-~·u;-.;iu qut~ 

i-·· :mto1·iza, la qtH' se im]J\l.tal'ft al Ií•.'m !Oí-, 

Íilt'Íso ·¡c.¡ .. /uwxo D di.'l .P1·csnpt!eshJ c'n ng·m·. 
- c\rt. ;¡_" (\mmnÍqllc'sc•, tónwse not:¡ C'll la 
i!i·;ísi(ÍJ1 dv Contabili(bd del ~ilinisterio ck! Li
eic1Hla ;,· ]J:tse n la C'oni<l<hll'Í:i C: ('iWl'u L :1 sus 
cl\•cios. -- Sárnz PCJia. --José JI. Hus(f. 
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Dl·:Ci\ETCJ .\l'TOEI/~A'.;J)() .\ ! .. \ OF!C'l:\'.1 DE SEl~\'1-
ClO ·,: C'n:.~sun·.·'CJÓ:; DEL Pl-Eino DE L,\ C',I

PrT·_\L P~\H.\ ~~-\CAH .\ LIC'lT.\CI6>~ L . .\ PHO\-I['-;JÓ:\ 

!lE :2()() \'.\(;():\'ES. 

Buenos Aires, :'el ic•m hn· :.! d,• 1 Dl 1. -- \~istn 
L~ n~Ji u de 1n { }fi('inn dP ~<crYi(~io ~- C\JllS(~l'\·a
('Í()n c.kJ l'm·1·ío de Lt Cnpii:d. c•n l:1 que h:lC'<' 
]n\lseni_-1,' la 1H'C'~'~:ld::d qne en ndquirjr 
~"!.00 \·;;::l,'(¡iJv~;, indi,,~pens(-Jh]\'.~ p;:.rn vl \nu·n ,',VJ'

\.i{'J'J pul'l1r' y -~ (\n1:--ddel·.~;ndo: ~-- (~u;• 

J:¡ { \:;1~"(ldUJ'ÍJ ( ;C'1h'l'Hl de !:l \~;:(·i(JJ1 C'1l ~...;U 

in!'ornw Jll':'f'('dt·nk 111:lnifit•c;i:' qtw en ];¡ nd
d(' diel:qs \"<!g'ollc)s pu{'dcn i:l':el't i1'.--i\~ 

L1 ''1IIll<l d~· tres<·ienlo:...: <'Untrt_: rni] 'll'l'S<:lPillos 

jn~piH'iC' d(' J(JS :200 \.<i~.'UíH 1 ~; \ ('ildid.Js a) ;'\'!TíJ

e;:LTiJ .. \ndino, -- /~'/ ]>;·e .. -,·idenlr· d: !u ~\-ucir)n 

í'fí< o¡í[;¡,¡ --- /)( crcl ({: - ,\rtívnlp 1." ,\ ll-
·torL-::lSC ~l LJ ()fielncJ de, Scl'\-it•j;) ,\· C\n!.'~Vl_'·::t

,.;,·"' rkJ Ptll'l'io de ];¡ (~;¡pila] p:n·,¡ sa!'Ul' a 
liejb!('l(lll p(ddiea, Lt ¡H'o\·jsi(;n de ~en \·::!-..:.'0-

nes dcstin;Jdos a] sz•¡·,:i<·iu d\) di('h\> ¡Hh'i'ii!. ~---

/\d. :2." Las proptwstas c1elwrÚJJ fm·m t:l ;1 r.~c; 
c1e ;J!'lHTdo eon el ]>liego de emuli('ion~>.': ('.0-

nivni<' :1 foj:¡s 7 :1 fojas 1:2, fJlH' St~ a]ll'lH'h<L --

~\rt. :3.° CommlÍ<JHi:w. y pn;;e n !:1 :<X])I'c•sncb 
( )fi(·1nn~ ¿t sus l 1 í'e<'tos. ---- Sát·n.:.. ( nu. -·----Jos(~ 

Ji. Hos!/. 
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!!Et''\ETO coc.:cEnn;~;po .\J. sE:\:cm I-~~liLio \'ii.L.\

JWI'L!,, J'l•:HNIC'O 1'.\ll\ JLIJL\LIT.\H le\ MI.EJ.U: 
DE E~lJL\Jl.l/l:E E:\ JlJ.;¡¡::; \C.:JJ.\1\IAS. 

l\n¡•¡;o,; .\in:s. seiiemlJJ'(' :2 de J~)Jl. --- \'isla 
la :~o1ieitnd de don Emilio Villarnwl, pic!it•JJ<iu 
:;1• h:•lJilite ~:1 nnwlh' que pos:•:; Pn U('l'IJ;JJHln

l'J<lS. fn·nt(' a la Líln·i1·;¡ <k: y('So ck :m propiv
,]:\:1. Jl''l':: :-i\•<·tu:lr opcnH·ionc:,; <le cm!J;¡¡·¡¡m: 



,Jvuo, AnosTo Y SEI"I'IK\IBim 

(L•srmba!.'(jllt'; atento los inf'ornws ¡n·oc1uei
y --- Considcnmdo: -- Qw· no hny iltcon

ic·iltc ac·l'l'(kl' n lo sulicitado, -·- l~'l I'n
sirlc;¡/c de ln :Yucir5n Ai'.!Jtnlina - Jhcnlrt: 

.\rtítulo .1. 0 líahilítese el muelle de n·fe
P<il'il el ('TJ1hiLl'C¡Ue c1e re:.;o ([:. \" fú]Jl'Í-

qnc Pl sPííot· Emilio Yilhnn('] pr;:-:(•:· t'll 

---- . .:\rt. :z.u 1Jn })i'C'.'~L·ntl' eun
t?lrflet<\r pt't'(·nJ'lo, y ln :!'is{·nli
opc'l'<H:iunc·s qw: se n ¡¡or e•\ 

k lwhiLitaclo se h;n·5 por t'l Rc•,p:ti<ll'do r1t• 
il(hrias, c1c•p,•wlientc: ele la Hl'eq;tot·Í;¡ 

Pueblo Brugu. - .ArL :3." Comuníqw•sc• 
pase a ln Ece.(•ptoría numin·a:la, a suo: ci't·<:

__ .. Srít 11~ Tuiu. --José JT. Itos:t. 
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im: non·ili;¡ ~- ('llleo pesos ('011 ln·iJda ~- mt (:L'l1-
L:\'('" nwuc·da nacionni, itnporic• d(' h nw!Lt 
d(' lT L ... !'Vl1C'i ;L .\;·t. ~. 1 ) ( \Hnuni'qnesc~ í ónH'SL~ 
lWÍii h J)i,·isic:)i\ dt) CollLt!Jilicbd (h•l c\li
ltlstc·l'~() dP 1lzleicnda y ptt>)(1 ~l_ l;t C:ouL1dnJ·la 
(il'iH'I'r;l u :....;tt>; rt':·('t;)s. -"--· >·.'úcn? l)cíla. --·--Jo.'":(: 
·,, ;J 
.:1' !! 'l.'i/{. 
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I )I,:U\~LTO XO U:\Cli·::·.;no LC((.\l~ _\ LO ~OL1Clr! 1 ..-\DU 

PUI~ EI, :<E~Ul~ ~\L\:\Cl·~L lyHHE.\ ()>~El'BL\ 7 J>!?O

PU.~-\It1::--~DO :\HHI~:ULO DE l)_·\GO }~2\' L.::\.:\ l)ECD~\ _.\L 
' 

I>tt•nos J\in·s, ''dicmln\; 2 de 1911. -- Vi:.;lo 
h p!\'S(·nl:teión de clon l\·dt·o JL Ln 
~<fndieo lic¡uiduclfil' dv lu quiehrn (}( 1 la f¿íJ:t·i
c·a de f(,:.;í'm·os eh: dm1 .~\lm!Hd l:l'l'ca Onntbia, 

r.os SES:ora:s SOJ ... \m Y Vtr,LFC:A:~ m: DI·:ru-:crro,; p:n·;¡ que e·\ Podc·t J :j,·c·uti\·o t:obt·c (·\ ;,:tldo 
DE J.mS.\XA ,\B0.0Z,\DOS Y Dlc'l'00:H:'-:ll0 ~n; 1-:'-:- <k Ja c\<.'ll\h \.'(Jí': t i'<'ÍCLt <'D de impu.v:-;-

Buenos ,\iJTS, :-:dil'mlm· :2 <le J~n L---- Yista 
la Jm·o:cttliiei(m dt' lo., ~:c·:!orvs ~~ol;u·i y Yillr•

pidiendo ln. de,·oluei\líl ele ~f; J. (-;~);'i_:n mo
rwciond nhimados Jlor dobles derl'c:bos 
~~-; liultus de~:paelH:<los con guía ::\." S8fí 

í nínsi(o Jlil!'a Boli1·in, [lOl' JT·l'!l'rlo t•n h 
(le Lt toJ·nnguí:t; ah·nio ius infol·

pruducidos, tíÍd\1 t·l su!or JJ¡·ocm·adm· dc·l 
'l'csoro. ~- - Co11sidc•rmHl.o: --- Qne C''l11 f,•ch<t 
13 de dic:icmbrc rh: 1010, los rcenrrcntc·s ¿;lJo

l'!l ];¡ .\cll~;ma t1el Ho:-:;n·io, la suma tl.t· 

cine() pc·so:--; eun. 1.~.\~in!":~. y l.lll (·cnt~:!\·u;-; ;:'!.o!:i_'
ll<I('Ímwl, [l01' Üt>hlz•s Ül'l'Cdl():) (](•\ i1'élHShrll'

do N." i\:i:í ;: Holi,·ia t•nr 110 halwr pt·csclti,;c1o 
la tot·n::lgula; ---- (¿uc s1 hü·11 ]a prc-sentnc~ión 
de esta tornaguía no ha sido hec·hn c1c1ttJ·o el\'] 
plazo l'i artíeniü 14 de la n•g-L:mt'llÍ'l<'Í{m c1e 
11 ck mnrm de lSk-1,, es cquit;ltiY<l la dL'\·olu
ción qne so c:o1icitn en atr.:I1ción ele qw• :::l' lw 
comprobado que hs mei;eM1lTI:'s Ik,s~·m·on a sn 
destitHl en Bdivic>, -- _'[<;¡. l'r:sidc nlc el~ la 
Nacirín Li¡·ycnUna --Decreta:--· "\rtí('u]o 1." 
Conc:éch·sc la dc·\·clw·i6n ::olicit:uJn: c·n eonsc'
cueneia, P11l"l'(1gu{ 1SC l)~n· i'e~:orc·ríci Cieuc\ral, prr
via ÍllÜ'lTClH·icíu ;1 los ,,,,;i;H'l'S ~~olal'Í :; -.-{il1c·
gas, ln snma fk (>\' 1.H~);í,:31 ~;'(¡).mil O('hcwien-

L> JH.it' L: 1P(•Ju:i()il(t,Ll. :l'fthric;l, sin h~lC'C'l' l'>~·¡~.,~n

>,·; \·o t:! euh1'o a los i ntf'l't~se~ pt:O\-¡ ¡u·~dn>l 
Jll>i' lnot·~L :\~ ·--- t:<Jnsi<.·1~_~l:ando: -
in f'urn1~1 ('\ sv1-1o1· ~)l'C<"t!'t·ndot· Í 1 ~ise~ll de la ;-:,~·(·

c·[(¡¡¡ La .Pl;ita, e•! }'i;;eo no iÍf'll(' pri\·i 
f~ u no .~...~o!n·c lus 1Hc·nvs q IH~ l'c·~-;-¡ 

1-"\t· ·rvL.'J't·nritt, dc-hi~.·:1do cull:,,~q'!'il· pJl't~ pt·I·\:i

hir Jlil ;·te eL·! saldo de :m n pruJ·t·ateo 
C'Ol1 los (1PnlÚS (!('i'\'CdC':i'(·;~ e:;"i'!1Ull~'>:: ~ 

nü (•;-.,: vxa<·l"o, corno nf!tTnn <~l ~;o1ieit:~nh: nl fun
d't ¡· !-;í] pt•dii1o, (j ll.l' lw; gc:;ji()'l''S h•<:h"S pOl' 

lo,; !i('i't'l'(1on·s llal'a rc,;tii nit· a ln líl<iSil m1 

in1nurble tl'rln:--:fp¡·ido (JOil :.Jinnil;¡(-:(:¡1 :t it·H·~\tu 1 
l' 1 . 

pH~:S ( lii.'llU 1 tl11llll'-

hl<· l'l'<l ¡,f¡t'(l l'll qne Ht' hahí" instnÍ<Hlu la 
fúhriv;t l> ;;;,•;¡ p¡·eeisamentl• C'Í hicll :-ol>lnc> l'! r·Hnl 
!'''<·:!<' ,.¡ p;·iviil·p:io qm; estnh!C'eü d ;ntíeulo 19 
llc la Ley .:\." 3/G-:l:; ele anwnlo c·r1n in die
hmin:H1u po1' el scííor .. n.~eut·atlor dc'l Tt'"lH<l. 

Dcc!'( fa: - "\rt[cnlo 1.0 :0io Iw lugar a lo pl'
clic1o. -- A rt. 2. 0 Pase nl seíior Proeurador 
F'ü:cnl l1l' h Sceeiún La I'lata, para qtw pro
sigd el jnieio que 1<~ fn6 r'neonwndaclo coníT:t 
la c:uil'hl'a a,. don 1\l;uwcl l.:nen ()¡;n¡hia, 
lu:sta ohtl'l!CJ' la Ilereepeión del monto t,JL!l 
de la c1eucla ~- de los intt'l'Pscs leg-ales. --- .\.rt. 
:~." Pnhlír¡cw:w, ete. Rácn.z Pcfírt. -- José M. 
Rosa. 



IIIIIIIÍI ............ -.mn ________________ _ 

12.± }.i I~I:-:'l'El\JCJ llE lL\l'lF:'\IJ.\ 
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}h:\'HETO DJC)l'OSJE~DO L\. EX0~'E1L\Cl\ÍS DEJ, l'A

t;(_) DE 11\lPt·E:--:.TO TEHHITOHL\L A Y..:\.1\L\~ :"'-~-0-

('1.\C!O:-\I:>~. 

}5neno~ --:\ seilvn1hr·:: -!· t1l: jJ11. -- \ .... ista 
l:l ~Olit'i1 tHÍ (1( 1 lo;-; r:oh·.~rio.~: «~<;rn[;¡ lLUS("t)). 

<Je lo:..; !)<).Stlnlp:trado:~», «C)J·fe1in:rtn llr·~~·in:! (\)C·-

11», So<·j('dnd It<Jljalla., «t.njoiH\ e ~~V11c.-:olen
Y.a» ~- «'T\dicr del ~-1;JgT;ldo C'oJ'(J.Z(n1 de .}psÚs»: 
})cu.·n qtH: se ]es tonevd<l Lt exont>l'tl<'l<.)n <lc·1 
Ü1lJHl\_';-;in tcrr11ori:J1 ['OlTt·~¡)(nn1it···nte n las ·rill
(·;t:-.-. de Sll d, ('11 l:1s (':ll1c·s ~ Ji:)sario 
{}:·3D; C'hnr<·as :3;)t~(}; J fe:Tel';¡ ;)·/;); }Jsü~~1n~ Cn1-
<lo.~ :21:);): ll.i·ne(n1 SO:) e lnd{·pei;dvJH··i;l 21:}0-
GO: \""ene~tH~la :.1-1-1-.f:) Y ;) dl' ,]1_1\in ·T:J-sq; :n·i
Y:lz.ln\·jcl ()()[}~ ~ !~o(';' , 1 ~q ¡·: { llo ·l:}G~
(j,:..; Y r"<U'fl!..n·¡;l~- 1:;{;(): ;l"Íf'ilÍr) ic Ínf~.tl'Jl1ddo por 
;;, ·.\dmil!.i:ot;·;;¡•j¡~n (;;'11<'1':!1 <k· ; 'ontriimvi(ín 
~¡l~·J·l'ii\))'i(l1. Pnh-1li('S y ~-iello:-;; uídn (>,) ( 

:~·<(lc-~on;·il (1{• Edueil<'l(Hl, ~,- ---- ( :onsidt1 l';nH.ln: ---

(¿tJ(' L1s JJHlJ1(·i•,n:Jd:1s j)1'\ se v!Jt•tL•n

il·:nJ c;;n¡¡:}'(·ndid~lS vn los int·Ísq~) rt); h.\;,- J) 
(lt·l ((J líenln 1:1 d:: 1:1 lA('.Y ;·.,_,_(. ~}()(}:!.. sohrc <o11-

i1·ihn('i6n 'TciTÍio1·inl, /".."'/ J)i'I'.\'Úl!·nfe rlr· (u 
;.. .. \"ru·ir}n _.·fr:Jrllfi.'llfí ~--- /frcrrlu: ---- .. -\¡·\f(·uln .1. 0 

.\(--(·(,;1,'.-..:e <l io sn1it·Íi;Jdo. P{1~-~e ~1 :..:;ns <·fvei"o~. n 
l:t :\<lminisiJ·:wi(m (:vnt'l'al Ü<: (',n:t;·ihueión 
~Pr'1Tii"P!'1nl~ r"<llt~·ntvs y ~h·\lo:~. --·- .\i'L :?.\) .Ft.1-
hilqni'.<...:f\ ('~<'. -~---- uz i)( iia. --Jos{_""!}. r~>o:-;a. 
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Jl;·:< '!?!·:'!'() 1 1.\BJLJ'i" \Sl!O ('U.Ii() FJ.--:i'.\L :·:i. lll·:P(¡,:¡_ 

-¡ i) l'1·:ij j >~{;j·~~--:Io <<LO~~ .1\.\LOS>>~ (~t'E LO.~ :--:t~:.\':o

HE~ _.:\ YELL.\ ~<EPA \. ~1\~H .. \x T! l·~:'\1· >,- F~< L.\ P'no
\"J ~-\t 'L\ DE '_1' ¡·cr· )L\.:-.::. 

1sm·no" "\ ~dit•r¡¡lJ¡·p 'í de 1~)1 L Yi:-:ía 
]¡¡ solieii llcl di' los :wil<li'\'" ,\ \·vlLnh·tb ,1 

propieiariu.~ dv ];¡ tksli]¡•;·ía d\'l lngvnio (<Lo;.; 
H.ah:;», ¡•Jl•yada por la Ailminislraei¡'m (i;•JJ<'i'ill 

de. lm]mvstos i11tcrnos, pi<Ji,·ndo se <ke!an~ 
<'llilí'.l dqJósiio fisc·al <:1 ¡\t>pó;;íto Jl<ll.'iÍ¡·nlar de 
dit·iJ;¡ d('slil~:rh, .1· -·· Cmlsi<kl'a!Hlo: --· Que 
\'l dt•p,'¡_:iiu ¡),. n l't·l'l'!l(·i;; J'i'ÚIH' hs l''.''!nisitos 

¡n·c::;<·ripí o:J po1· los al'i Í('Hlus E :: 1:J dl'l Dc
<·rcto Hi'glanWJit:n·io de ];¡ Le:· ;-..;_o ;i9\) 1. soln·c 
alculwle:::; ;; d 1 )cercto de fc'elJa 20 el\' IHl\·imn
hre ~ol·m, nelm·aeión <le dieho~ artíc·ulos. -El 
l)residcnlc ele lo. X11cúin 1iryrnliwr -·- Dcr:rc
ia: --- L\ 1·tín1lo l.'' Habilít<Ist: c·umq ckpó'iií:o 
fi:-'<';;] ('] Jl<li'iÍeuLn· \1(• la <h•c;tilcrí:J dcl!ng·cmio 
«i,os H:llos», ck los sefíorcs /\yv}l;nll'lb Y T\'
J'{ln. -· "\J·i. ~-" - Comm1íqne:J:', ¡mlllíi¡uvsl:, 
Pte.~ .'-- \'1l\1 h-~L n su;-.; (>f('etos~ <l L1 ):..druini;-;í_¡·n

(·ÍÓn Cenn·nl dl: Imp11cstos Jnh'l'nos. -- 8úcnz 
Jur,/a. ----./ose~ JI. l/o.:.,·a. 
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.i)Ec!~l:TU _\PEOB_\.:\T>O EL CU):TH.\TO ('EJ.l<BHADO 

ll .. \JL\ l1.\ .\D(~1·],-..:i('I{):\ DE PLA>~Z'i!.\::. !Hlri--L\DA~~ 

-._,· (;~':.\"IL\!1.\:··. 1'.\i.\.\ L.-\ F_.\BHH'.V'I(~::-.~ DF Bl!.LT:i'ES 

T) ' .t·l,l(']]()S ~1 "f"'"" J 

\ lSlO 

fíu;--e:-; ( L I)u\·(d ,\- 1·'. JJnjard·!JL d(' 
P! curd f.stos sv, co:rn]n·onl~~ut~~:l a d 

J+ p];¡ ill: lws (k ;JC'l'l'<l ~: 

(·On de~ti110 H Jn ftllJrÍc·;l('i{nl. dP hilL'l\.)~~ \1V l):l

líl'\ nHJJH'\LJ, p•n· b :mnw ll~· (Frs. :í:2. 000) 
<'Í!1('\W11i<t y ilm: mil franeos o :~i':l. ~ 01 'J 1 0.~-00; 
ccnlsjdci'H1H1n. qne ya ha sido la prj

llll'l'<l <:nuLl <b ~~ Ol.'O ~. 000, o se•;) I·'r:,. 1 O.OOil; 
:., dl•, \'\Yil f<Yt>rnid~Hl c·t~n 1~) infniTJ1~1do pnl' h1. 
d(~ C'tJllYt..'J',I...!iúa; \'i! (;! (·H(·iún <l !)llC, :·,(' t rrlta 
la cxc·qwi(m pn•sr·¡·ipt;l Jl01' ln Ll·:· d(• ( 'tmia
bili<bd en <'1 iJwi:-:o G." clcl ari ;,,nio ;¡:); 
J~l J'rcsirlr ¡¡fe d1 lrr Xucirín "j I'!JC!l/ 

JiCiu rrlo (iu¡e¡·ui: de Jlinislrus 
.\t·ií<'nlo l.'' Apnt6h<t:Je <'l <'OllÍi'<liil 

< H Fnrí': ¡·] :2(i de junio ppdo .. v;1í J't• vi 
~\li11j,'..:ll'n _,\l'g':11i¡nu vn 1-\·;~uvi:,l. do<'iOl' 
q ll(' J-indrí~2'1H\.% ·L;1 ¡·j'<.'tn ~- los :-.:eíicl'<.'s (;. 1 
.1· P. i lin por vl <·Hnl éstos ;:¡• ¡·om 
111vtcn ;1, dilntj{1_l' y gTul>ar eatOl'<'P pLln<_·h:l<--; 
:: t:\T\J' y Ccí ÍOl'<'(' en ll nn1 <·v pur ];¡ snm :e 
(:j: oro l()AOO), <tiez mil <·Iwi:·o¡•it>nirls 
oro, o sr·an l'r;¡,¡c,¡·-; 52. (100. dv <l\'Ul'!'do 

];¡:-: inclicnvioncc' Jorm u\;¡¡las llOJ' L1 ( 
Conn;J.·sió11, en las noías dl: 17 (k 
ck 1 DOS, 21 dn od ubl'c (k 1 DOO :· ~n dt• n,·! 

<le lDíO. -- 1\rt. 2." Expí<.k ,, Gl'ltc';l 



v:aewu A l'g'l'll ti na t·JJ Lo]I(Jrvs, pn ra que en t rc
gnc a lW{llisieión dd .:\Jinist1·o ~\rgentino en 
París, los fondos para ha<:Cl' [n·utc a los pagos 
pareiales en las ú·elws eonc•'spmH]icutes, hasta 
la suma dt' :j; o m 8.-1-00, o se::, ümwos -t:2. 000, 
que son los~ o/s. ~.00, o sean fntlH'OS 10.000 
enlreg·n<1os al finnar el coniTato, :forman d 
téJLd de· C·ste. Impúll's<· pesos oro 10.000. eorno 
cqtti\-akntc al tipo de :j; m·o 1 Jlor f;·;mcos \ 
de los f'l·;meos :í:2. 000 de la l'l'Ú'l'<~neia, al in
cisD l;nieo, lic•m :H, c\11('\:() D, de! Pl'('SlljllH'Sto 

vigent<·. - A1·t. il." Connmíqu<·s<~ a la Ca;ía 
de Com-<'l'si{m y n los Sl'tlOrP:~ :\linio-;tros Ar
o·cntinos ('1l ]<'rmH·ia e Ill~.dah•l']'(l y paS(• ~' 
Ccnüaduría Ccm·¡·al. ---· srini.Z PI }l!;, --Jos!: 
Ji!. Rosrr. -- Imlu!rcio 01in1cz. ---·J. P. 8áenz 
Va7únlc. - R.:cqllicl Ramos Jh.ríu. - E. 
Lo/ws. 
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IJI<Y S." 81'12.- HEFO!DL\:\'DO LA C,\Wt'A Owü-
2\'WA JWL l-L\.:\('() }ÜPO'I'EC:AfUO N,\C!O:\'AL. 

Bu<' nos Aires, sel it>mbrc 7 Cll' 1 \) l1. - Por 
cuanto:- El Scrwdo .11 Cámrtru de Jhpu/1rdos 
de iu ~Yuciún Ar.r;cnti?w, reu.núlo.'; 1 n Co11[Jreso, 
ele., suJicionun con fil!'i'Zit- ele - Ley: - Ar
tíeulo L" Desde la Jll'onmlgaeión ele la presen
te le~-. <'l Bmwo IIipotl'(:ario l'~a('Íonal, en:ndo 
nor Ll'\. :'\." 120-h de :2-t de sPtiembre ele 188G, 
~e rc.!.;·i;·ú por las disposieiones de la presenü•. 
- A.1·t. ~2." Las operat:iones del Banco, con
sistidm: -- l nl'iso 1." En la l'lll isión ele e(~clnlas 
de erédito, transferibles soln·e hipoí<,<·.ns cons
tituidas " su favor. - Inc·iso :2." .Aeorcla1· 
préstamos hipotcearios en crclnlas, dentro de 
las c·ondieicmcs estahlceitbs para C'ada <·nso por 
la Jlr<•sente le)-, ;.- <1<• aeurrdo eon los reglamen
tos del Bm1eo: - u) Sobre pi·o¡Jie<bde;-;, nbi
C<t<las dentro del Territorio de la Jlepúbliea, 
con c·;u·úeter <le pr0stmnos hipotcc:arios ore 
dinarios. - 1!) Pan1 edifieneión JlOl' cuotas 
sucesiYas en la Capital FedPl'al, enpit<tles de 
prO\-ineins, eapitalcs de territorios naeionnles 
y ciudades de mús de diez mil habitantes. Es
tos pr6stamos, se1·ún aeonlados dentl'O de la 
suma qne oportunamente fije l'l Directorio 
pa1·u r·a<ln sw·nrsal o ngcneia y se harún den
tro cld jJOl'f:cntajc establctitlo en el Art. :í:í, 
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pudiendo l'l Ba1lC·o, ;Ti<'lliT uu tanto por C'Íl'tl

io dc·l irnpo1·tc· d<'l prrstamo para entregarlo 
c·¡wndD est(~ c·oJH·i 11 ída la cdifieaeión. - e) 
Es¡wl'ialcs d<: edifi<'::<·i¡)n por r·notas a los pro
¡,il'iarios dl' P('({lll'ÍÍos loil•s de il'l'l'l'IWS ('U la 
('a pi tal Fcd¡·¡·;tl, <·npitalcs <1e provim·ias, c~a
pit;tles d,. tenitorios y eiuc1adcs eh· mús de 
di<·z rnil liuhitantcs, cl¡•JJil'o de la eanti<la<l ele 
;,(•is mil pr·~os illorH•d:' naeinnal. .i<Jstos prrsta
mos, 1 'lH h·(m h;wr·I·se lws!<J el ses<•Jüa por c·ien
to <kl ,·,do¡· d<· t<Jsnei(ll!. --- d) Espe<:iales de 
<·<1il'ieaC'iún a Jos pl·opict;n·ios que ner·ptcn las 
C'onJ[¡•iones d•.·l Bm1eo e11 la <·oHstJ·w:ión de 
c·;Is;ts o ,·ivi<~lHI:!s pnra ob1~eros. Estos ¡))·rsta
mos, ]HJddl!l ii1mhirn lweeí·sp hasta p] s<~sc·nta 
pot· <·ir·nto <kl \·al m· de ÜlS<H'ÍÚn. e) Sohre 
,·iíl<·<1o.-; de <•xish·ueia no menor de enatro 
aílos. E,.;tos pd·stamos, no poclrún exeecler del 
eineuentn por <'Íl'Ilto ¡]vi valor dd biP!l ofre
<·i<1o C'll ilipoipc·;L - Tneiso B. 0 .Aeorcbr prrs-
1 amos h i poteea rios r•n din\'1'0 efcetivo, (:n las 
<·om1if·Íones de h p1·:·senie h·~- ~- J'(•glanwntos, 
(·(Jll ](¡:; i't·t·tu·sn:-.; n que Sf' rcfic~J'(.' p]_ ..:\rt. -1-. 0 : 

- 11) ~olm· hic•ncs uhiC';tdos dentro el<>! il'lTi-
1(Jl'io <k la HvpÍllllir·a, c·on o sín amortizneión., 
;~ pJ;1:<o 110 mn~-m· de ein<·o ~!ílos ;.- Jl01' smw1s 
qu<' no t·xeulan de \'cinte mil ]JC~us.- /;) D\'s
dc r¡uinÍL'lltos, lwstn mil qniHientos ]Wsos na
l'ionnks1 p:n·a Lli'ili1<11' las c·mH·ximlPS domi
C'Íliari:ts de olmts de :-:nlulJ¡·i<bd 1,11 h 1ü•públi
l'a ~- <1c n<·lH•]'(lo c·un los ]>l'vsu¡mcsi os respcl'
li\·o;,, Jll'l'D il llll ]'lnzo 110 nw:-or c1c• einco aílos, 
l'Oil amm·i izaei(¡n o sin ella -- ~ólo l'stos Jll'rs
tmnos, ]1IH.1rún Jwc·t'l'Sl! en sc·glmcla hipote<·:;. 
al 1\am·o, sil'll1]l1'<' que los sCJ'YÍl'Íos ele la deu
rla res¡ll'l'ii\-<1, ha:·;m s!Clo satisfl·ehos íntcgra
menil'. ·- Tn<·iso -+." En la n•c·ambl'ÍÓll (lp los 
serYi<·ic•s qw· dclwn set·le nhonnrlos por dz•n
dui'l'S sobre Sl's hipotec·as. - T1lC·iso :í." ;\rt
mit ir ckp(Jsitos c•n C:1ja de• .Ahono. desde un 
peso l!as(;¡ c1icz mil pesos, c·m1 c·;n·g·o de ser in
Yl'l'tidos L'll t·(·dulas. - Jnc·iso G." En el pago 
]1llll1twl c!(• In ¡·c•JJta y nmm·tizai'ÍÓn ele" :ms tí
tulos. TJwi:;o 7." Compra ,\- Ycnta de eé:
<lnl;Js .]JOJ' <'11l'nia ajeH<:, ~- eompra (le las mis
nws por c·LWHia propia.- Tneiso 1--i." C'ompnn· 
¡n·opir·dades para n;;o c1e la institnei(m, así co
mo <'ll<l.Íl'll<ll'las c·wnH1o lo l'I'l'a JH'ePsario, ~
H'iHlcr <'11 n·matt>, ('H la forma que l'Stimc eon-
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veJJÍeJJt·.', lm; que hH~n·n adjud_ic·adas o J·cc:i
bien; de :ms c1uHlorcs. -·- ./1.1'1. 3." El fhnt·o 
podní ;mnwni<n· ::.u ndn<Jl ein·r!laeión lw>da 
quinicn1o.~ millmws c1c peso,; \'íl e0dulas ck 
n0dítcJ, por rr.,:ohu:ÍClll de dos tcl·eios ,Jc, Y<Jios 
de la ioialid:1<l de los mit•mlJ¡·os tlc•l Din~doriu 
;: c·on J\c·1H'l'clu ele! Poflu¡· Eje<'\ll i\·o. Todu an
men!o, S\~ iw.rú por SllllWS par:•Í;¡Jt.s qtw no ex
c·c~da n de einc·m·ní :1 millones. - );J·i . ..J.." El 
B::nc·o pudr:í. rkstin:íJ· p:n·a pr(·stnllllh en e!'el'
i ÍYO ;;ns ntilidndvs líq1iirhs, C<lll <":er•¡wi<'m ik 
la parte q1w la ¡n·c·:.:cuie lc·y lksiínu ;¡ oil'os 
ohj('tos. -· ~\1't. G. 0 La r~\~;t>.l'\.;1 {h)J ]~aneo 1 se 
form;¡r{t c:on <'l c·in('nenta por <'Ít•nto tk las 
snmm; pt•l'l'Íi:ídm.; por o de utilid,Hlc•c: 
líqr;icbs. -- Esta rc:~c·l'\'i! pod!'ú im·ertir.~c· en 
fomlos ¡;úblivos ¡¡;¡r·i01w vn }¡¡ opo1·iunidnd 
;.- mon1o qw: fijt~ el Dii'vdut·io. --- _\ rt. ii.'' La 
);nei{Hl. g'nl'<llli izu el S('l'\vi<'ju de l'entn y ninol·
tizneit!n de las "0dnlns de: c·J·0diío cmiticbs po1· 
d Banc·o 11i¡;oi.t'C':11'Ío .:\a<'ional, enmo t:nnhi\:n 
los dcptr~iios en Caja de "\lwl'l'os. ·--·- ,\ l't. í." 
El Banco :funcioJlill'Ú vn la C:1pital de L\ Et•
vúbli('a ,\- ('()Jl snem·sales l'Jl bs ccapitnlr:s dv 
Jl1'0\ invias y c·;1pitalvs de· territorios 
J·nHliemlo cst;:h](•t•er (·si<ls o agt•J!('ias en ulros 
Jlllntos clc·níro t1c1 p;JÍs donde l'1 Dil't:\'l()l'io lu 
jUZQ'll(~ <'Ol1\"('11Íc·nte. --~ .:\rL ~. 0 I~~l :B~tn<~O s(_l!'Ú 

;¡cJmirÍisiTado poi' un l>il'et•{rn·io, cuyos miem
ln·os nonilm11·ú l'i Po<l<T Ejt•(•¡Jtj\-o t:rm :lnwr
do del ;-;cnaclo. El Dil'<'viorio sl' t·ompondrú 
dl' 111! Pn•sidc:nt<·, rc¡¡n·st•Ji't:mlc dr•l B;mc·o ;.
;jl'Ú' dl: la :Hlminisí t:wi:'m, qw· dur;Jrit c·w\iJ'O 
:1Í1os l'll :ms funr·Ítlill':;, dc·,;d:~ la fr•<·h:l dt• sn 
llOlllhl'mni('nto, ~- du or•]¡q <i.irvc:tot'r•s qw~ <ln
r;¡r{¡n t:nnhi0n <:u:~il·o aílos ;,-se renoyarán ]101' 

miiad l'l :n <k agosío de <'<l:la clus :1iíos. -··-EL 
} Jin·:•íoJ'i() p.roc:~dl'l'Ú n Jlombr;q· llli \'iccprcsi
dentc qne t>jerc•t•rá las ftlll\'Íorwo; d<' Pr<·sidcniz'. 
<'1l , .. ,,:u dv l'l'íllliH'Íil, :n1s:•neia o im¡wd.imento 
<k (·sk. --El J)ircd01'io form;n·ú qHr'1n11n eon 
ein:·o :\,; sus micmln·os ,\' :ms n•soltH'Íones, con 
<'X<'e¡w i ón :h; 1 os c:1 sos ¡n·cy isl os r'll est:1 l ,,~-, 
st:dm iomacbs por m;l~'oría tl•.' Ytrío:-;. - - El 
Pn·si:1<'Jiit; -:.- dirt•cí<JJ'cs, puc·dt•n s<'l' rcvlcc·to,;. 
-- ~o podl'tm .•wr dirvdorcs r1v1 B:nJ<'O Hipo
ll'<':li'io S:wimwl, L1s ]ll'l'SOll<ls qw• J'l'cilll'n dic .. 
1:1. s¡¡c]do o l'<'lll1l1l<'l'i!I'Í01Ws J1<'1'iódil';l'; de 1 1 ir)
hiel'llo de h .::\aeirín. -- J\rt. 0." Fí.i:Jsc· !n Slllil<l 

<~;,_' Ll\_·:, :;n~l 1_)\~~q~~ Jno:H"L~ l::-;_~·i\);¡;:\ jJPl' nJ(:s 
c·omo l'l'lYllllt<:l'iH:ióu, nl Ptl'sídciJÍ(' cld Banco 
y l<l de nnv\-c mil ¡wso:.: moneda nacionnl pnra 
:~:.T c1istrilmí<1a mensualmente entn• los Yor:a

lvs del í>Íi'edoriu. en ¡n·ovorc:ióa a ~:n miÍsten
l'Ía. -- .-\rt. 10. El PJ'l':-;Íd~ntc ~- \'ieqn·csidl'n
tc dd Baneo, t.kberún ser eincbt.1anos m·gen
t in o.~, 110 ¡mdilom1o fm·¡n;n· p:ntt: del Dirceto
Jio miís dv dos eiudnlhnos extT:mjcros. 
. \ l'i. .11. El Dil'l·c·torio n•solwl'Ú por mnyoría 
t. k rotuc:. lus sol iátudvs de préstamos qne se 
liclg<Ul tlc t:na1qnier punto de la H.epública, 
J!•'l'U <'1WJ1(1u ];1 snmn dd ]Jr0:.:tamo exceda-de 
C'ÍnnH'ni:l mil pesos, se Jwee,;.:itarú para eun
c·,•ckl'b cllls tert·ios dt• voi os ele los direeton:s 
pn·~·:l'Hic:;. -- ,\rt. 12. El Dilwtorio podrá 
li:H'l'i' qni\;J:; ;: tr:ms:n· con sus dc·ut.1ures por 
:'<'<'Í<Í'' ¡w1·::ona! :,- rel·ihir toda clase de bienes 
t'n Jl<l;.!.'O t.k Jo que 1<~ advwkn, si lo considera 
em¡n•nicnte. - Estas rcsolut:ioncs, que se llc
y;¡¡·(,n t'll 1m lib1·o Pspceial dr: aetas, sólo po
;1rún :;t·;· <H1optac1as por rlm; tercio:-; ele votos 
d:• i<Js <iiJ·c•eiun:s Jll't'sentes.- Art. í>l. El Pre
sidenL• nomhr:n·ú el pr•¡·son;1l (];. r:mplc:Hlos del 
B:meo. ·-- El Gct'ei1tl', el lnspel'toJ· l; c<wrnl, 
el :-kcretario (i¡·m•r:¡J. el Contndor. ,¡ Te:c:m'e
ro, los AlJO¡J:;Htos, lo<: Esc:rihm1o8 ~- los Tas;¡,]o
res. sl'r{nl nomhr:1tlos por el Din•<·íorio a pro
JH1<'si:1 del Pn:si:l(:nte; en ig·nnl fo;·mn s:; uom
liJ·m·ún los jc;fr•c; de ~ueursales o de enalquiPra 
otra repartic-ión lllH'\-;1 qne se csü1blezea Pn d 
Banco. -- Toch propncst:1 c11'1Wl'Ú lm<·c•r:::c 'kn
tro de los r·ineo días ele proclneidn la yaeantc. 
-·- El Direetm·io fonnularú (•] pn·:;;npm:sto 
mnt:ll de s1wl\los \- g~1stos Y lo ekym·ú al Po
t.1tT Eje('ntin1 nntc< r1d J.·" de nhril de cacla 
<liJO. -- ~\ri. H. l<Jl Direc:torio harú P1 n•gla
mC'nto m•cr>.-;;JJ'Ío ]Jara la c.it'<'lH~iún de L1 )Jl'C
;;cnic le)·, somC'ti(·ndolo n la aprohaf'ÍÓll tld 
Poder E.ict·ntii-o. ·-- Art. JG. l·~l Dil'l'i'rorio 
lJnrá ¡mhlit•:n· Hl('11~1w1nwntl' l'l hal:nwc (ld 
Hmwo ;.- a 1 fin c1e t::Hla mio lo cJuym·á :ll l)oder 
F.ief'Ht iYo eon nu:1 ml'moria dctall:Jd;¡ ele la, 
mardw éld Est:¡]¡]c('imi<•nto. A1·i. 1G. I~l 
Fn•,:idc·ntr~ dd B:meo no Pstarií ohli~~·;:do a ab
~oln·r posiC'imH·s ('H los ;ini<'ios, rlehi<·ndo s<ílo 
infornJ:l1' pnr 0:-::<·rito ;l ped1do dí' 1(:.'-; 
. .\rL 17. L;1;..; ('0dnl~JS de eJ·(·díto ;~('i';?tit e."t(l1Hli~ 



fijo que no C);C·t•derú del sc·i:-: por eiento, te
niendo todas Ja~; que emita d Bauc·ouw; amot·
tizaei(,¡, <lllLtnl ac·ttmulati\·a del mw por eiellto. 
-- El 1·eseal<: de las c·édulas se: hm·ú por c~om
pra o lieitaeiún ahajo tlc· h par y pot· surtco 
si sn Yalot· \'S el nominal o <llTiba de la par. 
--- "\l't. 18. J,;;;.; c·é:<lulas <'ll l'in·nlaei(m no ].JO

drún superar al inqJur1e ck !m: hipotceas. 'l'oda 
cédula que po1· eoHecpto c1l' amortiz;:ei(m, anti
e·ipo ele c·u¡,ital o rcseate ingl'<'C:ü ;¡[ Banc:u, 
sn eonsidcTarit retirada ck la cinnbeiÓJl. -
,\rt. lD. Lns emisiones de eC:<lulas se luHÚn 
difcn·neiúndol;¡s úniearnl'ntc por d interfs. 'l'o
da:-; las e(•dul;Js qc!C adualnwJ1tc tic:uc d Bum:o 
en cirenlac:i(m eoníillnal·án c:omo hastn ahora, 
sin alieJ·aei(Jll alguna hasta la e·ompleta Ü'l'

minaeicín clc: sus ¡·csp(·C'liYos c:ontl'alos. --- Art. 
20. Cada el-dula re¡nTSClltarú una snnn que 
llO l'Xl'C'ila '[¡: l'iill•O miJ ]ll)SOS llÍ ha,je c1c• \'Plll

j íc·ineo pesos. - ""\lt. 2L El Banco ¡JOclrú re
cibir en depósito gratuito las céclulas hipote
('<lrias. - "\rt. 2:2. l,c:t cédnla expn:sarú la tasa 

· dl' intc1'é·s y amortiznei6n que dcvc·nga ~, las 
fcc·has en que se hace sn sen·icio. LJeyará el 
sc·lio de la Hcpúhlic~a, la ú·elw de su l'misiénl 
" en facsímil la firma del Pn:sidenü· dd Bal!
~·u. ck llllO de los ] )irec:ton·s y dd Sceectal'io. 
/1¿kmús. en forma 110tabk, d interós c:on r¡ne 
se cmit~ y ln, leyenda «Cé>dula Hipoil•eatia 
"\l'g-entino»; al dorso se anotarún los artÍc•tÜos 
pn·tinnnü·s de la Jll'CSCJÜC ley. - Jht. 23. Bl 
sclTieio de las eódnlas sC'l'Ú hecho JlOl' el mis
mu Ennc:o Cll la Capital de b !lcpúblic-a, sn
c·u ag·e;H:ia:; n oiTos JHtutos qne el Uü·ce
to¡·io cle:-:ignc (k,lltJ·o dd país, pudiendo eelc
ht·;;¡· an·é·gio:-: eon d I~:mc·o ele~ la :\ac·icín ,\r
gcntina pm·a hacerlo tamhi(n Cll L;s sm·m·sn1es 
ck (·ste. Cuando d Uitcc:tm·io ud Ban('O, dt: 
<'e·t,lcTdo eon d Podl'L' Ji~jc·<·lltÍYo, lo juzgtw c-on-

\(¡ n:ll't<t el<: h1s c:(cltl1as pcdrú c'.<'l' aho
llitcla en el extnm,icro. - "\rt. :2±. Bl rcseate 
dl• las e·(dnbs se lwrú en la ]H'oporC'iún c¡ue 
co;·;·cc:ponc1a nl n:s¡wdinl fondo amol'tiz<mte 

la tasa ele interés (lp emla Hna. Ei foncb 
amo1'1izante, atlcmús del a umeiltu íWÜUal por 
;:c·umnbei,)n de inü·n•sf's, compn'lHlc:rú las ean
tidndes que SL' n·c:ib:m l'll dcc:tinJ pot :tntic:ipo 
o (·;mc:elaei(m ele prC>st::mos. El Í};,m:o pCHlrú 
ULlll!l'ntat· el fondo ;unot'tizantc. - .Al'i. :2G. 
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<·u!t g;¡ nnliL1 llv pi'imt·ra lllpo1cea soln·t• uno 
o n1fts hic11cs rctÍC'C'~:. liln·C's d(~ todo ~;t'<t\·unH·n 
;: sitw1dos <1t·ill1'0 del tcniiori() el(: la H.l'públi. 
v::. ---"\d. :.?fi. ¡.;¡ intl~t·(·s dv hs t0dulas ;.· ];¡s 
(po,·as de :;u sen·il'ÍO ,;1:tún fijadm; por vi Di
n·dol'io. ---- ,\¡·i. :tí'. L;:s c(:dulas sm·tvaebs 
('l'c:at·ún ck tlcn·ng·al' inil'l{·,.; dt>sdl' (•1 díu seíla
!;Hlo para Sll ¡wg·o. -·- Art. 20. El Bam:o no 
]'odt·ú ncg<ll'';<: al p;¡g·o ele bs l'Óclul<lS sorle;1das, 
11 i :d ele: los int('l'I'S('S, ni :lllmil it· pn1·a su pag¿ 
OjlOSÍ<·i(Hl de iCl'C'l'l'OS, 110 nwdía ttclo Ol'dl'il ele 
auiot·idad c·oll!Jll'Í<:ttív. - ,\tt. :..:9. Los sot·teos 
H' n·;·ifi('at·Ítn sinn¡m: c•n b Cas<l Ct'llÍ ¡·al, c·on 
;•niÍC'Íp;wión t1c tres l!ll'S('S 1'tl seiialado p<:l'<t el 
Jl<l{.J:O. El l't•sultndo dvl sot·ü•o sm·ú puhlieatlo 
1 n la ('::pibl d\: la Hr•.púhli(·a, stu·ul':.;::h:s y 
<tgt·neias. -~ ,\!-1. :w. Los ~ortr•os scrún públí
c·os, c·f<'C'i uúmlusc en pt·t•sr•Jwia del Jlin·c·íurio 
l'll. quót·um y lc•Y;tnt(lllclose 1!11 ac:ta en 1111 re
gisim cs¡Jc:c~i;d, ill!l' sel'Ú :í'innal1a JlOl' iodos los 
-Jll''.'sc·n te-s. -- L:h que mas se verific:arú ll eon 
las mismas Úll'malidaclcs. - ..'\J·i. :.lL Lo-: que 
l'nl:-;ifiquvn hs e(·clnlas d<' clúlito dd B:weo 
Hipotu¡u·io .:iac·iml<ll, snl\ión la pc•nt: c·n que 
in('lll'J'CH los qHe f;llsifiC'nn la .moneda at.'gl'n
iitw.- Al't. :3:2. El B:mw llipoieem·io .:\:leio-
1lal c:st <ll'Ú l'Xt'1lio de: tudo im puc·sto ~· t1(: toda 
C(Jiti tilJu¡;i(n¡ naeimwl o JlrovinC'ial po1· los tí
i u 1 os q ur· emita, a:-,í eom o ia m h iC·n dl'l sellado 
en las ;td uaC'icmcs jwlie ia les, OlJl'l'aeioues y 
gc•stiullr'~; que n:rifique nntc los tribtm:1le;; l'e
rJ,·¡·niPs ~- ordinHrios dt• la Capit;¡]. -- Esbi rún 
L:mJ¡i(o;¡ (·:~('tli;¡s cte. to(lo impne,;to o eottit·ibu
<'i(m nm·irmal o prm·ineial, !;¡ <'<lS<t de ]'ropÍc)
dad dl'l B;meo ,\· ele :.;;us snc·1n·snles. -- "\rt. 
;;:;, L()s pr(•cdarnos ¡¡(;OJ'd;Hlos Sl'l'Útl ¡·ecmlwlsa
c]o, po;· r·l :-;istcma ac·tunulat ÍYO~ dení !'O dd 
mismo t0i'ln in o J'ij;Hlo pm·;¡ ];¡ e1tn'M:i(m dl' la 
(·(·duia c·un qtw se Yl'J'iÜqncll, por medio ele 
::!Jll<llirLtdr·s fija;: qm· eoineidiJ·ún, en cnnnto 
:1 la Lls;¡ clcl inte¡·(·s, nmo1·1 iznl'i(m ~· suhc'li\·i~üo

lil':i ele· los P<!gos, ecm lm-; rc-spvdi,:as t·C•clulas 
~· l'Olll!Jl'l'lllin·ún adcm(ts eH inter(•s ~· amorti
Z<IC'ión. ];¡ <·omisi(m ele 11110 pm· ('i(•nto allil'ionnl 
~-,olJ¡·c• c·l importe eH ]Jr0stumo dtu·müe el pl'i
mt'l' i<'l'c~io del pcl'índu Ül' l'c•c•mholso, medio por 
ciento dun:nte el sPgm1do il'l'c·io y ewn·to JlOl' 

c·il'ntu Úlli'illltr· c·l úli imn j(·;·c·iu. ~·- ]<J] monto 
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de e;~t;l <'OllllS!Oll SI' npli<·:HÚ a los <·m1traios 
que se ccll'hn•n dcs¡m0s de promulgada la pre
Si'llte leY. -- El sCJ'\'Íeio hi¡Jotceai'Ío ¡;;e hará 
en mom;da legal al eonwnznr <·l período fijado 
para el pngo. - Art. 3-±. Los pedidos de prés
tamos se har{m en formularios th·l Baw•o eon 
dcsip:naeiiÍn de los hil'lli'S raí('cs que se ofrecen 
en hipot<•c·a, mmÜ[¡•simH1o q1w cstún librvs de 
gTavnnwJJ o cnúlcs son los graYúmc1ws, qne 
delwn ser ll'\'il11imlos antes o simultúncnmcnte 
n In emJstitni'ÍÚn del <T(·<lií u h i pot1•r·;n·io; su 
sitwwión. linderos ;: dvmás eo11<.li('iom's qne 
c:c;ij:;. d l'Pglnnwuto rvspcetiYo. -- :\ ri. :3G. 
:Los título:.; de dominio deben ser lil)]'es de tollo 
Yieio o defpdo lPg:ll. - El Bmwo podrú, si 
lo jnz.étaJ·e n<'t·esario, cxip:it' qne se compruebe 
la posesión c·ontimwda dnnmtc tr('int;J m1os. 
- Ari. :iG. Toclo [Jr6stamo se l1nní prn·in ta
sac·iún. Las tasac:ion<'S, antl's de ser llcv~:das 
a la l'C'solneión cl.•l Dircdm·io. s<·rún J'<•visa<las 
pm· mw Comisi!Ín Espel'ial <k Contralor. -
.Arí. :n. l'~o c;c 1omarú en <'llcnta ]Jara la ~n·a
hr~c·ión eh' los vstableeimienios ¡.:nnadcros o 
t:gríeolns, mús qn<' t>l valo1· ck ln 1 icrt:l )- l'l 
YPint\' JHll' eicnto de ]m; eunsiTll<'<'Íonvs di' mam
]lostcrÍ<l, r¡1w sirv;m dircdanwntc p;n·;¡ l;J <'X

J>lotaei(m de los mismo;.;. ---- En los <'stnhl<'<'Í
mivntos in<lust1·iales se' proec•ckní. <11'1 111ismo 
modo :óin ~J}Jl'I'I'Ínr ahsoluhnwnÍI' hs múqninn
ri as de (' ll<: 1 quin· í ]J(lO k o i m po rt:nwi a q nc 
ÚWJ'<·n. ·lii ningnnn otr:! <'hsl' el<· existeneias 
propias de la J·cspc<'tiYa <'XJ>lot;wi(ín in(li¡stri:¡J. 
-- .Ari. :;s. Cnan(lo por <·ir<·nnsimwim.: es¡w
ei:lks o por lwlwr 1 ¡·;ms<·mTido mfts d<• iTI'S 

mcs'-'S desde <JlH' s:• lmhÍ<'1'<1 lw<-ilo la itl.'.::!C'Í<Ín 
110 S<' lrnhii':W olJ"í<'l1i(1o el pr\>stnmo. l'l Ba11c•o 
Jlo<1rií, si lo c·n•;·pn• 1W<'<'snrio, onlvnar mw 
mw\·a tnsa<'ilÍn para <1eonlnrlo. -- ;\1·1. :)9. Los 
gastos dl' tasnl'i<Ín svrfln siC'mpn• n e:n·g·o dd 
J>ropil't;n·io, <·omo tamhi(·n los de eonsiitul'ión 
)- <'<11H'<'LH·Í<ÍJ1 <k ];¡ hipoi<'i'<l. y iodos los qm; 
S<' origin<'n hnsta la I'Ompldn liquid<ll'i(m <h•l 
<·r6diío nl'nrdndo. -·- .ArL ,J(J. Los qne ohinYiv
s<'n pr0siamos <'n Yirtwl d<; la pn•,;cniP le~-, 
n•spon•lc•J·{¡¡¡ ;¡l ]lng·o no solamP11Íl' <'011 los 
bi<'il<''; hipoi<;<·ados, si110 imnhi\·n con io
<los lns <1emfts qw• l<>.s pcri <'lli'Z('<Ill, por 
el <·:-;<·<'<ie1Ji<' q1w JlWO!Íl's<' n>.-;nii<ll' en la 
<1<·n<h. sig:ni0mlose. <'il el s¡'g'!lll<!o <':!SO. 

el m·(lPn (le Jll'efrreneia de eJ'(•ditos Fsta
ble<'idos por las kycs eonnmes. -- "\rt. -l:L Los 
c·m1t1·ntos de pr\>stamos sobre bienes Taíers si
tnados ckntro de la :jurisdicri(Jn de la Capital 
de la He¡Júhlie~l, se otorgarán y eumplirún en 
todas sns Jl<ll'Í<'s en dicha Capital. - Art. 42. 
Los eontratos de pr6stamos <'H las proYineias 
~,territorios naeionales se otorgarún <'.n las n•s
r:ertivas ::meursales o agelJeias, ~- las olJligu
I'ÍOH('S hipot<'<'arias se eumphrún en la mism:1 
loealidad, pudivtH1o 110 ohsi;mt<· los ¡nú>t<Imos 
eseritunll'se y senÍl'se en la Capital, si~;! Di
lH·t orio así lo a<:lll'rrb a solieitud del dPn<lor: 
]l<'l'o la <'lÜl'cga de las e6<lnlas se n•J·ifi<·arii 
siempre en la casa C\·ntral. - "\rt. .:J-:3. Los 
c·mJtratos ür• pr6stamos' sn·;ín dchidanwntc es
c-riturados anh· nn c~uih;mo púhiieo ~- sv to
marú I'<1Z<Ín de c·llos <'11 Pl ri'SJWc·ii\·o registro 
de hi]lOÍI'eas. -- Art. 4-l:. En el eont1·nto de 
Jlrr.stmno, se h;n·ú c·onstar la ohlignC'ión qne 
<·ontnw el den<1or <le pagnr al Baneo nna <llln<l

!idad diYidid<' en ]:; forma q1w se vstahluz<'n, 
fij6m1osc l'l tiempo que dl'h:• dnrni' el c·o;ltl'u
to, ri interés)' la anwrtiznl'itm qne <·OJT(>.c;puH
dan :-· la <'omisi<Ín qne dPhc ahmmr el dcndor 
al Banco al i'fi'C'ttWi' c·adn sen·i<'io, ck aencTclo 
<·on lo c1is¡mcsto Pll el ;;rtí<·nlo :l3. -- :\rt. . .¡.;;_ 
;.;<' hará eonstnr inmbi(·n t'n el <'OJ1tl'ato L1 f<l
f'Hli:¡(! del Bnneo Jlill'a proeP<ll'l' por si. 
forma nig·nnn de .inieio nl emhm·g·o 11e ln n•nta 
de In ¡n·opie<bd hi]Joieeada para <tplienrln 
]W)?:O de senieios .\- eonsPn"a<·ión de la 
dad, si el dc'1Hlor dejas<' ]la~ar nO\'<;nía 
<1<·s<le la :fvdw en qne cldJió JWg~n· el 
n':'qwdivo. -- 8i la n·nta es1m·Ít'S\' <'mlnJ•g;¡:h 
el Baneo 1n·oecderú a la wnta de la 
hipoh·<'acb de <'onformidnd .eon ¡•] nrtíeulo 
--· Si la ¡n·opic<1a<1Tw proclujt•ra 
io, Pl BmH'o lo fijnrú, ]n·oecc1i('1H1o <m 
úa \'tl In forma anterim·nw11te indieada. 
;\rl. -1-G. - En enalqniPr ii<·mpo el 
po<1rú nmortiz;¡r PI todo o pnrte de sn 
;¡!JoJl:mclo ndemús (k los servic-ios que 
inc·lm;iYe vl <'Ol'l'i<mte Í11icp:ro. vl intvr6s 
n·<'spondi<·ntc a un trinH•,:iTc.' mú:-;, por el 
o parte que :nnortiee en d<'<'iÍYo. -- El 
vor partes, no podrá ser in Cerior ;¡] <'Íll<'O 
ci!·11to (t'' ];¡ clc·n<b prin1iíi\·;¡_ - ArL ..J.I. 
1 1<'!2:0 o ¿¡morí iz:1 c·ir'm (1(• ];¡ <h•nda por1J·ií 



en moneda legal o cédulas de b serie 
eorresponda a la obligación respectiva, 
su valor nominal. La liquidación se hará 
las cifras que marquen las tabhs de amor-

al fin del smTicio pagado. Si el pago 
hecho en cédulas, éstas se entregnrún con 
cupón corriente. - Art. 48. Concedido el 

los títulos quedarán depositados en 
Banco. dúndose al interes:cdo, si lo pidiere, 
clocn~Jento de resguardo. - 1\rt. 49. Un11 
satisfecho el pago íntl'gro de la deuda, el 

h~:rú extendt'l' la cancelación de la hipo-
:r clc:rolverú los tHnlos al propietario, re
. los testimonios de bs escrituras don

eonste la ohligaeión hipotecaria de anterio
propietarios que teng;m deuda personal 

pam su e;jeenci(m. - Art. 50. J.iin 
pr6stamos a qnc se 1·efirren los ítems b, :·, 

e clel ;u·tíenlu 2.", inciso 2.", el Banco cxt
al propieh,J·io que :•sl'p;m·e eontra inren-

cl hien r¡ne hipotcen, nHlosando a su fa
la púliz'l l't•spcct iYa. ]~n caso de siuiestl·o, 

t:J dewlor 'ilO pl'orl•c1iera a reeonstnril' la 
d(:ntl'o de los tl't'S meses de prodn

,.¡ T\¡mco aC'rcc1ital'Ú el importe del s<'gm·o, 
\-·ez '¡¡t·reibiclo, ll"sta la conrLnTt'neia ele 

r 1·(<Ji;(\ '/ liqni<1ariÍ el préstamo inmec1ia
--~ [·~11 e aso de rec:om;tl·nir;;c 1 a pro

en la misma :forma nn 
seQ'Hl'o, y si el dc\ndo1' no presc11ta ~n 
r,ndliScH1•; tres élí<'S clP>qm(·s (le Sl:l' noti

l'l llmwo lo verifie;u·(t pm· eneni<l de 
. -- ¡.;,1 lo~; em·os clt: l'C110Yneión (k 

si el ch-ndor ·no c•üJ-cg·¡;s(' la p(lliz;¡ i 1·es 

znlte.; ~le: ~nl YL'nein1.icnto} el TSnneo lo YC
ii(JT' (·tH·nt:l c1e <ll!,H(l. - T~~n lo~: <Je.lllÚS 

. vl r~t!11('() podrú exi~úr el asegnl'~l
si ] JOT SU 1Wtm·ul ez 01 O 

le\ C'l'('" 7 C1'0 llt:r•PC:(1 Pin 1HlJ''.1 rnayol' se9Tl-

,!(.l. rrc·,~';h.ol"~- ~- ~\J:t.'r¡1_.El Úmwo :,~o-
in TWJ'ncnto la r;meehwi(m 

en el ennl ;'.e 1mhie::;c eomctido 
auck na1·:! olltt'JlC:l'lo, ¡1ron·ng:1 6ste del mis

solic:ii:•llic o de m1 tc1·c-cc·o. Si no se ohtn
·sc b innH::di,;i:l ernH•el;H•i(m drl ]ll'ÓsLnno, 
ch-5. o'·c1ennr por sí, ún forma alg'una ck 
'eio, la wntn cu remate' público de la pro
•dnd afcetada, con las mismas forma lilb

cshbleeicbs 11:cra la >:cnta de las p1·opie-
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claclc.o en mora, remitiendo los antecedentes 
a la Jnsticia Federal, todo sin perjuicio de 
las aeciones ciYiles o criminales que pueda 
J n·omove1· eon moti \'O del acto del ictuoso, si 
lo ercycse eomTnicntc. -- Art. 42. El deudor 
110 podrú 1·ealizar aeto a lgnno en la propiedad 
h i pot cea da q nc rwr;judiqne a los derechos o 
intereses del Baneo. Bstú obligado a. dar cuen
ta por ese1·ito ele las imwyaeiones r¡ue hubiese 
cxpel:imentado 1<1 propiedad hipotecada. Si no 
lo hic-iese, el Banc-o queclarú c·xento de toda 
l't•;;pommhilidad pm·a el c-aso ,de venta o arren
dmninlto. - Está oblig:•Clo también a poner 
en sn em1oeimiento todo pe1jnieio o hec-ho que 
:>e' pl'CHlnzca en lu Jn·opicdad y que tiem1a a 
disminuir sns tkl·c•ehos o ]Jcrjudiear sus inte
lTóiC':', debit·IH1o dm·lc :n·iso dentro de los tl'cin
ta clhs si g·uicntcs a la ferha en que tuvieren 
lngm· los he e hos rcfcl'iclos. Si no lo hiciere, el 
Bmlí'O ·podrú o:ig.-n·1c la imnecliata e:meelaeión 
ckl pr(:stamo o liqui(1al'lo en la forma ordina
ria eL' los 1n·6-:tamos en mota. - Tampoco 
puthá <ll'lTtHh!l' los bic•Jll'o', lli¡lOÜ'C<H1o:' pm· ma
yor t(·rmino 1lv C'ineo 11i recibir en nin
gCm caso m·¡·enci:1JTJÍenlcs <Hkh•1tados ]Jor más 
ele nn aí\o sin ]ll'lc\·io eonst.•lJtimic•JJÜJ del Ban
c·o. ~~i ,;e• Ldtarc ü eslns cli:..;posieionec:, el Banco 

c:nkn<li' la liqt1icbcióu (lcl próstamo eo
nw S<' incliea :•Htl'l'Íurmclllt•. En enalc¡nict· mo
l1ll'l·;io, ,.] B<meo ll1tcl·n•nir eomo teree
t·isi<l l'll 1uflo j11!eio n·biiYo a la 1ll'opirdac1 o 

r1cl iJÍcii ]¡ C'UHlo. - Art. 5:3. No 
:)odrú hae(·nc pt6:::tnmos sobre los siguientes 
inmnc-lílcs: -~ ] 0 L<lS :- eanterm;. --- ;2. 0 

Los imli1·isos, saln1 c•l C':l>:o r'n cpw la hipoter:1 
~(·a c•,;l "llleC'ida por la to', al ida el del inmncllb 
o inmt1chil's. (·rm (·cnsvJliimicnio L1c iodos los 
c-m,cl(,miniH, 11l<mifc·staclo pol' nna cleelal'!l(:ÍÓn 
l'll (:s<·;·itma púhliC'•l. -- i). 0 Suhre los hiene:c; 
(¡He ·p~·} J't·oau;;.:et\11 rcnla L·ietta :\r du1.·ahlc~. -
..j.-" ~'.u1Jrc· tct·>·c·uos lulúíos, c-nalqnicra que sea 
;;n siil1'1ción Y YHlol', ~nh·o en lo qne se refiere 

c•(1ific·neí()n, en el ,-u-lícttlo :2.". -~ ~j(; l'C¡mt<m 
1 l:' hlié;s, no sólo los sitios ~:i 11 cDnstrnceiow:s, 
:,:ino tr:mhi6n aquellos que' lm: tungan en un 
,-,,lm· hlfimo c•n [n·oporei(m al próstamo soli
citado. - A rt. 3-t El B<mco no podrá haeer 
¡n·ésiamos por cantidad lllCllOl' de mil p~·sos 
o ([UC c:-::el'rla (1t• qninil'ntos mii pesos a fa\'Ol' 
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(tC una misma ¡wrsm1z, o sociedad, aun cuamlo 
sea po1· medio de distintas operaeiOJwe>. - Bx
cedienl1o el prC·stamo de do:,c-il•ntos cinnwnta 
mil pesos, no podl'ú acm·tlar sohn· el cxceeden
te mús del cuarenta JlOl' ciento del Yalor dd 
bien ofl'cciclo en hipotl'ea. ~\inguna pc1·smw, 
110r cmJvcpto n lgnno, poc1rú ser dl•uclon1 dd 
Banco, por suma m:;yor de quinientos mil J.W
f'os, ni aún por herencia o comlll'a eh: bienes 
hi]lotc'C:ldos. --- En caso ele hen'1H'Í:1, el ck·n<lor 
tendrú un niío para J.lonerse vn lm; f'011l1Jeionl':J 
de la JllTSCJJte le.L - ~\ri. ;):). El Banc·o 110 

podl'Ú, sal\·o los c:asos"JJl'CYistos en la J.>rl'S<'l1Í\: 
ley. eoneedzT en préstamo m<l:,·ol' snma de ]¡¡ 
mitad dd Yalm· de los bic•ncs oÚ'e('ic1os en hi
}lotec-a. A l<lS sociedac1<'s an(mim;¡;; no se les 
poc1rú ac·orclar miís ele nn treinta por ciento 
de dic·ho YaiOl'. - .. \ rt. 5G. El Bamo no ]Joclrú 
aeon!m· p1·éstnmos qne c•xeecbn de 1<1 (•l;:;rt:c 
mute cL•l -:nlm· del inmuchle. c·Jl:JJJC1o '*'" (•ste; 
~m tl'atro o mw Jll'O]Jicdad (!(• reei'co. - Art. 
57. T()(lo nuevo pedido de rn-0:-;tamo sohre pro
ric•ci;HÜ•s afcda:las a gl'<l\'él11W11C'S 

r::cgnirú Jn tramit;;c:i(m o1·dinm·ia, ~- súlo se 
aeonLlrfc cuando JlOl' la JHW\-a tw;neión r¡lw 
elche Jll'nctiC'<Ji'.-;e f;e eJWHC'JÜJT e•11 lns conc1icio
ll\'s de la prc>:·;cntc; ]e~·. - .bstos ac·lwn1os se 
h;riín con b :•ondieión C'XJH'<'S:l de c·:mcc>lar 
Jos ('Oniratns émL·rim'l'S, ]JJ'C\'in o simn1t{nwa
nwntc• con Jn ;•scTituración del mH~vo présta
mo. -- .:\rL :)7~. Si tr:msenl'l'ienm Jos Jlon•nh 
días qnc csi: 1hlcee el artíeulo 43 sin qtle <'1 
ckndm· lmhirsc· ;¡lJoJnc1o los selTÍe·im; :H1vncb
dos o soliC'ii<tdu espera, la qne 110 ]1orlrú exc·e
c1c•r el<' :~cis nw:;ps•eontnclos dc·sue el Ycneimien
to de este p];¡zo. vl Bmwo ]ll'OC'I'<kr{¡ n 1:1 Yl'il
ia ele la Jíl'O]>iechcl por sí~- sin foJ'JWl nlgmw 
dz• jpieir>, on11'11:nl•1o el I'C'lll<lil' Jlt'thlir.:; al me
jor ]lOé'ir1r :.- C'llll hase ckl i<li:ll ck ];¡ clen<ll. 
J_.a liquid;¡z:jón se hnl'Ú cu11 i1ltc¡·eses tH1.1e1olln
]l''; 1kl ocho ])1:1' <'iv,l'ro amwl :1 ccmtnr clel -.-cn
cimie•;¡io d!'l ;¡;·imer scJ'YÍl'io ::clcw1"do, ]l;¡~;i;l 

];: liq uidaei(m de i'initi,·a ckl Jll'Í•si mno. ·--- Los 
;;yjsp:; de l'i'Jíl:'tC' se• ]lUllliem·(m clnnmt<• ircin
i:l c1Í:\.~ en clos di;;rios ck la (';¡pit:ll Fedt·r;¡] ~

\'H HiJO ele l<l C'api·ial clc h T'roYineia o T<'l'l'Í
iorio donclc cstl: ;-,ituaclo el inmnvhlc•, y :H1cmús 
en 1m di;1rio o ]ll'l'ieídie.o si hnhiere. en 1:1 ein
dncl donde• cst~ instalarla la Snenrsal o ;\r.!:cncia 
lld B:meo, por (:1 tél'lnino <¡m~ c•l Dil·~·c·tm·iu 

juzgue conwnicntc, sinperjnició de ser fijaclo, 
cu touos los easos, en la Cas;l Ccntl'al y en el 
local ck la respcctlYil Sucursal o Agencia. -
.c\1-t. 39. Si la venta no se: realizare, se ordc
Jlarú otro l'L'mate ckntl·o de los noventa clías 
"iguicntes, eon h:1sc del capital <'Lkndaclo :y 
los gastos. Este l'l'llJaté se: hará en la misma 
forma que d anterior. - Art. GO. ;~i este~ rc
m:dc o lo;.; subsiguientes tampoco dieran T'l'S\ll
l<ído, el Banco podrú pedir y l'l ;rucz dc·c·l·da
l'Ú,. sin mús l'ccanclo que la constmwia <k 
lwlwr fracasado dos rc:nutcs, 1<1 adjndiea<:iún 
de la Jll'opiedacl, otorg:mdo L escritura em·n·s
]Jomliente a f:JVOl' cld Baneo, por el im]Jmtc 
de la suma qne si1·vió de base ]Jara el último 
nmaic, qucd:mc1o así l'l Bm\C'o en condieiunes 
d(' liqui<lar l:1 em'1Jta pan el eohro d.d :-mielo 
pt>l':)cmal. -- Art. G1. Todas las J.n·opiecbdes 
qnc• el Baneo adquiera. por ndjndir::wi<!n c•n 
los casos del m:tícnlo a11terior, poch-ún ser 
J'Ct:U]Jcr<ldns por cl deudor o sns hen•clcros 
c1m·:nüc el término de: nn ~~üo a coniar cksclc 
L: fl'eha de la rcspecti\-a c•f.:c·ritnl'a ck <~<l;jwli
e;;ei ón, a bon{m el ose le al BmlC'o, íni egT¡¡ mcJltc 
~- nl contado, todo euanto sr; lu dc•ba ]J(H' C'Oll

ccpto de capital, sz'lTieios, p:nstos e jnicn'sc•s, 
los que :-;e liqnidarún <ll tipo fijac1o dv ocho 
pcn· c:icnto annal. -- ~ht. G2. L<ls Jn·opie<b.dcs 
110 rvuqwracbs ele acnenlo c·on el ariíenlo :m
tcrior p:•sarún, Ycneic1o el aüo. ;ll dominio cx
du~iYo del Bnneo, el e¡wl l'esoln•rá su enaje
naeión <'1Jane1o lo crva eonycnicnte. --- ,\1 c•¡¡a
;j<·Jwrla:,, poch{¡ ::mlJclj¡-j([irlus C'H<li'clo sc·;: ]Jusi

hk y conn·ng·a a .sns intcn:svs, ·a fin <lv qnc 
~ean mús f(¡eilmcnic~ c•ntn:gndas a ]:; exploia
eión o C'lllii\·o. -- Torlas e:-;ti!s Y(·ntus S'' !'l':ili
Z<il'Úll e•n clinero dcc:tinJ -;.- a plazo qnc no c·xec
<1:1 ele c:inc·u aílos, C'llll l'l intcr0s que fi,jc el 
Diré'eiln·io. - Art. G:l. Toda nz r¡uc el Hnneo, 
c11 cmnplimivJJto de l:1s pn•seJ'Ípcione~; <le la 
Jll'c•sc·uie ]C'~-, n•mla nn bien raíz h i poi l'<';; el o, 
]KJ·nütir{¡ a ]wclir1o c1d c·cml]H'<tdor, que (de 
l'Olliinúe con su adrw] clc·l!lla hipoice:n·i:l en 
l;¡:-; <'tllHlieioJws qne fije ('] Di1·ceiorio en el 
;¡Y iso de 1'c'nw i\' ;.- ,,¡cm prc qnc c·l pn'l'i o ohtc-
11ido no Sl'<l llWJlOi' qlW la clcndn aetnal. -
_\rt. 64. En caso ele nnh, el Baneo no res 
llondc por h e\·ieeilÍn :,- saneamiento. Tampo
(·o n•spom1e de la clc•mora en la l'SC'l'Ítnrnei(lll. 
El C'01llJl'';'doJ· cstf1 obli~·c:c1o a c:>c·J'Íilm:r cll 
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fceha sciíala<1a po t' el Ihneo, ]ntliiewlu 6ste, 
se n:rifica b e:s<:ritura en el té·rminu 

c1cdar;n· ipso-fado resl:indido el res
cont¡·;~to, con l<lS ind('tT!llÍ?:aciotiC~) a, que 
lugat·, o exigir ;jullici•dmente sn c:mn

·:_ · Art. G0. En caso de que el Di-
ordenara e:ln·matc de: nna propiedad, 

:f'ar:nlhdo para l'Calizarlo en la C<qJital 
c¡ue Sl'a la ubieac:i(m del 

llinotecalio o en la suc:nrsal <!Ue otorgó 
¡n'l:st.amo, sic m pre que a sn juic:i<; este ]ll'O

sc<l mús eotln·n i<•tlte: a los in tn·cs('S 
Baaco. - ..:\1·t. GG. El Banw po(lr[, onlc

ncn· la nmta de los imnuchks hivotec:ac1os en 
los casos previstos Jl01' la ¡n·csc1lte ley, armquc 
el inmueble so cuencntre embargado en vir
tml de onlcn judicial pm· cjcem:i6n de: otros 
erf.(1itCls y am1qt:e c:l dcudm· estó eonenrsado 
o sido deeLn·ado en quicbrn. En estos 
rasos el B:.wco dcberú poner ¡' disposieión do 
la aut01·idad resrlecti\·a, una vez hcelm la li
r¡uicbcicín de b dcmb, d l'C'Jll.anentc: clcl pre
cio, cubierto que sea el eróllito a su Ln-or y 
os p1·oclmidos. - En los enso~ c1e ojc
eueión, cmwm·so o quiebra del deudor, el Ban
co dc:bcrú l:necr uso de su derecho inmediata
mente) de qlwdnr ejccutariado el tmto que or
dene la wnta ;jnc1ieia1, aunque la dcnc1n haya 
·ido serYÍ<la con regnlaridad, a cn~·o c:fccto 
dicho auto ser:t notificado al Presic1nlte. -
Si e! Bm1c0 110 on1cn;Ha la Yl'JÜa dentro de: 
os lloYcnta c1iclS húhilcs, contados c1c:sdo la no
tificación ;jnc1iei<ll, el ,)>W% poclrú rccwh'l'l' el 
remnte en lo :forma onl.inaria, a pt>clido de: 
parte intcre"ada en el jnic·.io. - ~ht. G/. Toda 
Yenta c;;tú sujeli: " h <1¡n·obneión o cksaprohn
eión ckl Di1·ec'orio dd Bam·o. 1:na n·z apro
ada clch~rú ahomusc el saldo del precio den-

tro ck los clicz días, heeho lo cual se: clarú 
poscsi6n de b lll'opiednd .. Desclc c•ste monH'n
o d conmncclor es rc:s[lonsablc: c1d }lago dn 
os scrYieios. No abonando el comprador c:l 
~lelo del precio ~n el plazo fijado, el J >iree
Ol'io podrá dejar sin efecto la Yenta con p6r
ida de la sci\n. - Art. GS. J\iicntras dnrc 
a mo1·a en el pago de: los servicios o de nwl
uicr suma que se adenc1c :ol Banco, óste tiene: 

lerecho a perc-ibir el oeho por ciento anual de 
ntercscs hasta scrlc abonada íntegramente la 

dnuL. -- L11s mot·:l:' en c'l enmplimiento de 
L~s obi de qnc se llal;la l'!t e~ta h~y, 
se ]!l'!HIIt<·c·n Jlnt· c·l nwro \l'lH·imic•uto dL~ los 
phzoc-: qnc· c·n c·!ln:' se ('!-'tahil<·r•t:. --- .\rt. GD. 
}~fc('tll:cda !:t n•:11<1 .\- f'S<·riiui·<~d:! \u ]li\J]Jl('<hd 

]HH' C'l .D::nC'o <1 :Ln·m· <kl c·mn , st; :for
marú In liql!Í\hc·ió11 de la c1e11d;l, g·asius e: inic
H'Sl'';, :1plic:mdo a su p:1go l'1 ]Jl'l:dudo de aquó
lla, :· ;-:i huhi(·t·e so1n:nnic·, S\~ ('di ¡_·cg¿ll'Ú ;_d deu
dor o a sw; ~;tH'C'son·s ckc:Ln·<ldo:; en ;it1ieiu, a 

SL' 1wtiti('m·(¡ person:dmc'nic: o Jll!i' tres 
J,niJ!i('nC'ionc•:; en ()os rli:n·ios de la loealilbc1. -
~;¡ 110 Sl' ¡¡¡·,·scninsl'H a n·eihit'lo. el Ba11co con
~'·n·.,¡ .. -; cl,ic· 1w '"lll.!Cl ('11 c-L~l" C''t'-i·¡;, ]¡·oc·t'··¡ C'LIC' '-'C''' "' (, (t., - L 'l( - ,, ,"') d ,¡ 1 ,) ([,1 ( ¡ - -' ·~ - L.• 

soiieit::do. ---- .\rt. 70. Cn;mclo el ]Jl'odndo de 
la n•1lt<! del hicn hipotce:1do no a!e:mz:nT a 
C'n1H·iJ.· el eré>diio cld Baneo, (-Je pr<wcdl:tú a 
la ejcc:uei(:n ckl deudor por d s;ildo Jl<·rsonal 
c;tw l'l'':nltarc, de acuerdo con el m·t'i(·nlo 40. 
- ;\ l't. ·-¡ L Eshmdo C'll situación de Ycnt<t 
liíl;c Jll'Opic:cbd hipotc('ada, el Bcmc-o ctncc1a fa
c-ultado: -- hh·iso 1.0 Pal'a pr:~cetic:n· por <;nen
ia (kL <lnu1or to(bs las qtw se 
eom:i<lci·en 1H'Ccsnrias en el bi('n hillOlt'<:cldo, 
]JUgo <k im¡mcsto:; y enalqnin· ott·a mccli'b 
<:ondlH'l'Htc a l" con~;ciTilción l1u la ]ll'O]lÍC:(br1. 
-- Tnc·iso ~. 0 Pma ¡n·oeCcLlT a la -.;;ent:L del 
lJien hipotcc:ac1o en eonjmrto o di,·iclic1o en 
loh·s, según lo c·stime mús c:om·eniente, pu
c1jcndo C{ld('r a ]a :~\Inrtjc1pal1da{1 gr;rtnittnncntt~ 
o ]lOl' d lll'l'C:io que Sl' em1n:nga la tien·a 
ncL·t•sarin 1>ara eullcs o a\·e·Jrt(lns. :Estn fal'n1-
iacl SC Ciltit·llltC p:u·a el ('clSO <le lwhC'l' fl-:•c·a
sado el ¡n'ÍnHT n·nwü•. - Ineiso ::i." I'nra 
l'c'[ll'l'ooCllLn· (:l (ll'ndoL' c·r'!' <·nal<¡HÍé'l' jnic·io que 

Fttcdcl ln·mno·;6t·sc le eontra la ¡wo piedad, o pa-
1·::1 iHil·i<ttlu l~urd·¡·a l"·";.'C':.'l'us dütcntnl10J'c·s, ec
leln'<:IH1o tnm:-mccicmcs y :f'in;wnclo los doeu
mr·ntoc; - o\rt. 72. Fna n·z Yen
didc!s hs pro¡;icélacks hipotrc·:1é!a", el Bam:o 
qw.•tb Lteultado: -- Ineiso 1.'' J/al'C1 otorg:•r 
la l'l':.:pl'CtiYil l'SC'l'li lll'a eJe YCllia a Úl\'('1' clcl 
com ]ll'<Hlot· quc:lh1lc1o (.:;te, por el solo hecho, 

c11 toLlu,; lo.; dé'l'C·chos y ohlig<Jc:ioncs 
<1c1 t\!_·ucloi' ;.~n1)!\1 (1ieho hic·11, nnn rn e•! caso 
ele <·m1cm·so ~- para cLr la J ;oscsión sin la 
pn·::(•ncia del clcudor ejecutado. - Inciso 2.0 

Para e-xigir en enah¡nier momento por la YÜ 
cjc:cutiYa y contra c:nalrlllÍcra ck los clcuclorcs, 
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.:n el caso ele ser c1oc; o mús, el pago dd salllo 
que quedaren auc'ndando según Jos libros cld 
B:mco, por eapital, srrYieios, rrastos de rv¡wra
eiones, u o'rl'Oc\, intercsc•s, cte., en d e aso de 
que el precio ele Yenb1 del immwbllo hipoteendo 
110 ale:mzare a eullrir eomplrtamcnh: lo adeu
dado. - Su·ú doel1i11l'nto cjcentiso la csni
tura lle ohligac:ióH hipotc'eal·ia jmüo eo11 la 
Jiqnicbei(m ele b deuda Jll'l'scnt"lln por <'1 Ban
co, dclJilbnwntc' lrgaliz,¡,b. ·- ~\ l'i. 7::l. El 
I~c~neo ]HJ\1t·ú~ por ~;1 t'1 ;:uxilio 
(k ];¡ ftlerza púh\i(';! P<'l'<l tom:n· ])U:wsiún ,]d 
bien hipotC'('ndo, c·uL~<';n· l):lnd~..'l';ts o e:~rith·~; 
de ren1at{..', p:trn }l~;c·t~}· qnc• 1t:;-; intt'l'r~~tu1n:,., o 
los n'mnial10l\'~ lu c\;!lni;wn .'· L;n·:; d:n·. C'H 

e· ;¡;•;o dt: \" <'ll LL ];¡ 

110 o1)sLnlt(: 1a 
n 1u;~ 

í:le Ju . ..; dn','lld:--; o <.L~ 
]u:~ __ :\1'T. 7-1-. _l-=11 (•;¡::!) (L) t_¡u: __ • v1 

(~('tH1or tr(ril~d:jern L1 1:1 e('~ul1: e:-;

Lí. oh] do <1 1' ('l ;lC1H·rdo (1;ll T~.::n("O 'l;)

J't! el rc(·nnocir~11C11to <.1:_'1 JHl_CYO (1('ll<l.nr~ ~;rn 
C'1l\O re~¡nisito JJO St' JiLl'J.'Lt ~1tC Lt--; n1)] c·Io11vs 

t¡-lH' i1,·_'11t' e:;n10 L ;:,(';;·n~t'. ---f..!;\ ir;lnsflll'vn-

-~~.·:--.Jin~onio <lll iL·J:·¡i;:~-·o dt' <lnln~t]1o. <lí·1>t\ 
(·l ~~-;·1~;,n <1t·nít'\) (1~.' ·¡o~~ trcin

;¡ L1 f:.'c·}In <lv\ :\:·u~·rdn í.1t•. 
]:l ·¡ J··¡n::-;l\'l'~'!l(·j;). 

1~ 1 n 1 L!'l'! •·:-:t (), 1 ):;d :·;":11 

c,J J;J';·C'<'d1r!l!c·n·io zl('1 -~\~nr·o 

J\'Pl:)i_(~ dC' ];·~:.: ~)~'O~IiC'(!.:·dt':--; h~j ('(':ldt!:-;. r: 1!](1-

·- .. ' . 
: : . .1. L·O.~ .i 

1r~~-¡P, ;; p(·(lit1o 

;:ol 

~cp:~ 1·~ 

<¡l!P j l\':...:C' ~()¡)J'p 

e ['.·e( i.1 d"' L1 ('~~(· 

] u ~;(;11'. i·¡ '11'',' ! 
n lJ('O -¡)(n1:l.1·(¡ 

a e>slc: J'('~'P('(·in en el ('/;¡ti::J.·n ( (í,:il. _\¡·i. !·-2.. 
J:~1 1~:rnen dPht'l'(; 1"l J' ;¡{;('l1l:Í:-.; (·L, 1,;,~ 1 ilr;·(¡~ 

('nnsh~l' 1o~ p;·(l:-;~:lllJn:-~ qnt' \·~'l'J 

1H-'1'.--:c'11:!:--1 o ~·;cvj\)c1:tde< dr•n(·ln1·::~~. 1n:: !)i~'J"!(•:--.: 

t ccados, su situación, linderos y demás circuns
tancias que sirvan para el esclarecimiento de 
los llcchos. - Dehe tener relaeiónado cada 
préstamo desde que fné acordado hasta su li
qni dac:ión con los registros eom plcmcnhrios 
que fueren necesarios para faeilit<n· su rúpido 
eonocimicnto. -- Art. 7D. Sólo el Banco Hi
lloteeario Xaeional poc1ra hacer emisiones de 
c·édnlns sobre propiedades nbicadns en la Ca
pit:ü de la llepública o Tcl'ritorios Nacionales. 
- Los gobiernos de proúneia podrán autori
zar la l~xiste11ci<e de b:mc:os hipotecarios con 
la fu<·nlt<ld de hacer p1·éstamns por más de 
lLicz ;1i'ío.~ solJn: Jll'<lpictb'Jcs sitnaclas dentro 
du sF.·o i'C',':j)c'cti,·os it'J'l'iiorws. - Art. 00. Lns 
dispo:~iviuncs d(~ h JH'c•sn1tc Jcy se ~n·lic<rl'[m 
c~n ·ilHbs sv.s lUl'tes n lo·~ lHWYO.:i contratos: 

l'"cl en,mto c:ca Jll'l't incnh:, 
n. la de lm; h·c·llos antcrim·nw11te 
))Ol' el -~3;t:H·o dcs{1c E;U in~t;1]~1.eión. ~ .• \.rL 81. 
~~~-e "nhn·iz;J. <j 13~U1C"J :t~.~ :\~uc}onul 
J'~~ra c'xin1ir d(;l pa~l\) de' Jo~-; hrh'J'Cses ¡rnnjto
J·ios :1 Jo:~ dc\ndc)J'\'~~ qn~: l>o·11g·:n1 ul dín sns 

i\-~:s dc'1.1dn~; ~111 ¡e~; <"L:l :1. 0 de ;itl1 io <Jo 
·;u1:Z. L:¡:--:] 

z:~r[n; L~~str: 

<'Únd()s:.> ~¡J p:~;.:,\) 

1 ()S J()~; l(' l()'i1C'S 

L-~innr rc~tu LH'_i(>n 

~¡} 1·1c;iH'O; '!lÍ ulc 'l 1 Ji:, {1 los \'::~.:;;):·~ ~:ntet·io¡·r:s I.'·Jl 

i.cl'!>:;l:-/' aJ I\);it':.' i\·o p>t';! eo~~\T'12il' ¡_•.:1n 

cJ _I.$:n~cu Tipoi"\'<':n·io ;\ lnn;1l L1 fcH'JnJ en 
qt~e st': J"l'1i-!'~11'Ú~1. <·le L1 ejreulución lt1S eC.dn1ns 

]~;1~;h1 L:. ('':1.11 ti1l:c1 de 
e:i·~~~ ('!1 i !tuL;:~ de er8ditu J<' dt<Ht1a 
j¡;ic'1'!J~J. :t ero. --·- .\rL ~:1. L.~os (lc·ndorcs dP 

co··;ye rtj ~·!os d C' ~: encrdo con Lt 
:?.f<·-!-~ rc"~d¡·¡";·:; C':dlVl'l;]]' :-;HS 1li¡;cl'<•(•i)S ("'011 In. 

!Tf-2.':1 d('1 s;d(1n <1e 1ns S()i_'\~·jC'los qnz~ a<Jeu(t1-

tino, vJl ~) 

.L>110l10S 

iYo:--~ ('()!"l

tn(lt1:--; lns· 
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\'Jsctic•mbre de mil llO\'ee:iento:; one:e. V. de la 
''plaza.- B. OcmH¡Jo.- Scerctario del Sé:Haclo. 
:__K ('antón- .:1. 8npcii!l. - Sc•e. de In C. 

DD. - .Por tanto: - Túugnse ]JOl' Ley 
la ?\ac-ión, cúmplase, eonnmíquesc, pnhlí

dése al Hcgistro .2\a('Íonnl y archÍH'Se. 
Sáenz Pcíirr. -José JI. Rosa. 
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,\C'I'OHIZ.\~Do AL NcEYO B.\~Co ITA

LL\ '\0 l'ML\ VE'<DER I'APEL SELLADO. 

Buenos Aires, sl'ticmbrP 12 ele 1911. --Vis
la solicitud cld .:\uc;;o Banco [t;¡limw, pam 

se le autorice• a ;;encler vapé:l sellado en 
sucm·sal Patricios, establecida rceieJliemcn

. ele conformidad con Jo infonwHlo por la 
' C:enc1·al de Uontribuc•i(m Te

Patentes y Sellos. - El PrcsicLcnte 
la .Yación Arycnlina Dcucia: - Jhtícn-

1.0 Autorízase al Nne\·o Banco Italiano p<na 
sellos nacionales, en la sucursal ele 

c1dJiCnL1o ahon:n· al contado las ll'!l'-
pnpd ::c•llado que se le entreguen ]JOl' 

~\clministn'Cci(m General de Contribución 
Patl'ntes ~- Sellos, sin comisión al

:· llc1·m· Ull'l anotación diaria de los 
Yenclidos. - Art. 2. 0 Publíquese, comu

.'' YUelYa a la Administl'ación Ceneral 
Territorial, Patentes y Sellos, 

sus cfeetos.- Sácn.z Pciiu.- José JI. Rosa. 
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;~ch,,.,n.w •. n XCTOHIZA C\DO A LOS SExorms ,J. M. PL"
Y ('[A P,\HA SELLAR f,AS OBLICHCIOC\ES Ql:E 

EXTIK'\DEC\ EC\ FOR:Il'C'TJARIOS BlPRESOS. 

Bueno,; Ain·s. setiembre 12 de 1911. - Vis
la solicitud cie los señort:s ,J. l\I. Plá )~ Cía., 
ra que se les pcrmib sellar las obligaciones 
e extienden en :formularios impresos; aten
lo informaclo por la Administraeión General 
Contribución rrcuitorial, Patmltes )~ Sellos, 

- Comüc1eram1o: - Que si bien el mtículo 
del Decreto Iieglamentario ele la Ley nú

ro ±927, sobre papel sellado, no m1toriza 
habilitación de documentos extendidos en 

pel común sin el pago ele la multa respec-

tiva, l'll <dgnnm; e"''Os Sl' ha eonsC'ntidn dil·ha 
lwhilit¡¡<·tÓtl, h·nic·mlo (·u (·llcnta [:1 1nclole c·s
peeial ele los c·mür:ttos c·¡·](•hrados Y ell' los clo
e·umrJlios q lll' han sido i il,C'l'i pi os; -- Qttl' los 
contra tos a h;¡ hilitarsc· en los f'onnnlarios que 
<Hl.inntan los rc•em·r·c·Jltcs, estún sn:jetos a emn
hios ele n·l aC' ioJJC'S de eift·,•:; e¡ u e i nf'ht\·cn sohre 
l'i \"alor del sdlo :1 cmplc•at·sc·, lo c1m: justifiea 
L1 soli('iturl ]ll'l'seutnda; -- Jie ennformidad 
c·on lo didmniwtdo por el sei'í01· ProetU'cHlor 
(kl Tesoro, en casos a11álogos,- El Presidente 
de lii ,Yrtciiln Aruen!iwt - Dccre!u: - .Ar
tíc-ulo 1." ~\ntorízase a los seííores .J. :u. Plú 
" Cía .. a sellar los :fonnularios ele rdcreneia. 
;¡neclanc1o establecido (JlW los doenmentos a ha~ 
Lilit,u·:.;c•, debrrún sc·l' tJlTsc·ntados ron ese obje
to, llentro del término de (:3) tres días húbi
]¡·,:, í[lH' ]n·c·;;c-J.·ilw el atíeulo :3. 0 c1C'l deercto 
c·itado. -- Art. 2. 0 Pnhlíqnese y vneln1 a 
L1 _\c1mmistraciém C:C'nf'l'al de Contribuci(m 
'[\•ITitorial, Pdcntes y Sellos, a sus efecto:,;.
Scícnz l'cfia. -José JI. Hosa. 

2182 

Dr·:CHETO .\.CTORlZ.\.2\DO A LOS sr-:S:orms CosTOYA 
Hc;:os., L\IU SELL.\.H LAS OllLilL\CIOC\ES QCE 

EX1'1E'\DEC\ E::\ FOH:\I CL.\IUOS Dll'IU:SO:,;. 

Buenos Aires, setiembre 12 de 1911. - Yis
ta la solicitud de los seí'ím.·cs Costo~nl Hnos., 
p:n·a que se· lc·s permita sdLn· las ohligaeiones 
qnf' exlienclen en :formnlm·ios impresos: atento 
lo info1·maclo por la ..:\.diJJinistración de Con
t rilmei(m Ten.itorial, Patentes ~- Sellos, y -
Considenmclo: - Qne si bien el artículo 2.0 

del Deereto Reglamentario de la Le~' xo 4927, 
sobre Papel Sl'llado, no autoriza b hahilita
c·icín ele dw·nmentos extcmliclos l'Yl papel co
mún sin el pago ele la multa r(•s]wcti\·a, en 
algunos c·asos se ha eons(:nticlo dicha habilita
ción, teniendo en enenta la índole especial de 
los contratos celebrCldos ~· ele los documentos 
que han sido inseriptos. - Que los contratos 
a habilitarse en los :Eommlarios que adjuntan 
los n·cnrrentcs, estún sujetos a eambios de re
lneiones de cifras, que influyen sobre el valor 
cll·! sello a emplearse, lo qnC' jnstifiea la soli
eitud prescnhda. -- De eonformidad con lo 
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ciietaminauo por el Sl'ÍlOl' J'l'OCUI'<H10l' dl'l Te
SOl'() en rasos anúlogos, --El /rc:;irlcn!c de la 
Naciún Arr;cnt1:;w- Dccrclrt:- Al'tículo 1." 
Antoríxase a los seüorrs Costo~·a Hnos .. a si'
lié!l' los formularios de rd'c:t'CiH'Ía, quednmlo 
csi<!blreido que los dcwumentos n hnbilitnrse 
deherún sc1· lll'esc'ni,Hlos eon ese objeto d\•ail'O 
(k] t(·J·mi;w de (3) tres dL1s lJáiJilc·s, qne p;·c•s
eribe d artículo i3." dd decreto citado.---- .1\ri. 
2." Pnhlíquc::-;c~ y Ylwh·a a ];¡ :\dminicdl'a\·i(JJJ 
de Contrilmeión Teni1m·ia1, Fatentvs >. }-iell():-;, 
n sns cfeetos.- ,~rÚL nz 1)< fla. -José JI. Ill)srr. 

2183 

DECHETO .\PHOB.\XDO LA m:cL,\:\IEXTAC~cÍ>: DE 

DEPÓSITOS DE ALCOUOJ .ES A PJWITEST.\ m: L.\ 

~ \ m.rrxrsTn.\ cróx DE T:m ·u>TOs T >:T!·:n:-;o..:. 

Buenos Ain•s, sdic·mlrrr 12 ele; JDJL -- Yis
ta la nota c1e la "\dmiJJ~:-;ínwi<'m Gl'lWI'al d<) 
Im¡mcstos Inh'l'nos, solieit[J!ldo ln reglmncntn
eión del tk1JÓ.'iito <k aleoholvs en los alm:H't'lWS 
dr;l E;.;tadu y :m remisión a Jos mismoci con 
rn·oeec1encia de las destilerías de origen, ;: -
Con;;itl<'l'mHlo: -- Qnc es <:onn'JJÍc·ntc L1 rc
ginmentneión ]Jl'OJ!lWsin n los efec:tos <ld eon
trnlot' fi~1cal ~- n·11tajos:1 p;:1·a Jos intereses 
l1a1·1icnlares, - El ·PrcsicZcnlc de la ;Yación 
Lir.r¡cníina - ])cerril/: - ~\rtlculo 1." Desdo 
el 1. 0 ele marzo de 1912, los enYascs para nl
coholcs scrún cl'l'tados a la sali<b de ];¡s <]csti
lcrías con m1 Sl'llo fi:w:1l <k ]llomo qne tkbcrú 
]]c,·;n· el número dt• la serie que le <'OlTcspcmdc 
n cada fúb1·ie:L -- At·L 2." Lo:' dcc;tiladores 
c[eetnarún <·on ;1ntieip,•ci(m las reformas nc
<·cs:n·ias en lo:-; t'nYases pctl':l qnc se h::llen en 
Jns eondieionc~; c·xpJ·c:;nd~ls, suprimiéndoles to
da otra fcrma de ta]la, fH<'i'a <le la qne, llc
ym·ú d sello. - Art. i3." "\1 dúrsdc Clltrada, 
como d ser c:;Jraídos d1• los D(•p,);.;iios Vis
(·alcs, los enYHS('S c·on aleohol, Cil' proez•derá a 
Ycrifie:n· su eontcnido ~- el c·stado dt:l ~ello de 
la tapa; sü•m]ll'<' q1;c lo:-; sellos estén Yiolados 
o ha~·a dil\•t't'nein c·n d JW::;o que. exceda de 
la tolt•r;mcia clu merma vsta1Jlccich en el m·
tíenlo +1 dl'l Dc•<·rdo Heg,Llnwntario <k l:J Le~· 
K." 3/Gl, se labrará por t•l em·nrgado dd De
vósito, nn 1H:1a C'(Jll citación del ('.()])Signatario 
y se procec1erú po1· la _¡\c1ministl·;H:ión :1 la 

imla!-?,'ación sumaria correspondiente, a los efcc 
tos de la imposieión de pena a los culpables, 
si los lm1Jiere. -- Art. 4." - l~as mermas es 
tablecübs en el artículo 41 del Decreto Hegla 
l112iJün·io precitado, no se computnrún a ÚlYOI 

de los ¡·cmitentes, sino en los casos en qne real
mc¡Ji,. v:~ist<nt iguales o mayores a ellas cnfrc 
d C'O!lÍ v1: i<1o ele los cnyasvs al sal ir de clestilc
l'Í<l .'-· t·l nrificado 11" la exiraeeión del Dvpósi
t u Fist·nl. - "\ rt. 5." Comm1íqncse, publíquese 
c·n el Boktín Ofieial y pccse a la Administra
t'i<')n Ur:m•nl de Jmpnc"ios Tnil'l'llos, par:1 su 
vu:Hwimicnto y <lvmús deetos.- Sácnz Pcfía. 
- .fosri Jl. Hosn. 

2184 

ÜI:CRETO Jl!:<POXJEC\DO SE DEV1:ELY.\ AL SEXO 

T3.Exr:-o CARCÍA LA :;n;urA BIVLCESTA Pon E 

;..:¡.:S:on .}t-Eí; DOCTOR ,JcAx CAnLos LAGos. 

Buenos .1\ircs, setiembre 12 <le 1911. -Vis
tas las Jn·eseJüe~ aetna~iunes de las que resul 
ta: -- (~nc el seííor Benito G:U'CÍa, se; prcsen 
t ó ante el J nz'.';ado Cisil a cm'g'o del doctor 
,Juan C:•1·los L;Ígos, dem<mdam1; J10l' daños:> 
JWljnitios, vmcrgentes de la 1alta de cnmpli 
miento <1e nn contrato, a los seí'ím·es Enriqu 
Campolicti y Alfredo Hampa; - Qnc en yist; 
\le 110 encontr:Jl'se el contrato de rcfo·r•nci, 
extr:nrl i\lo en c•l sello eorrrspom1i\'Jlic ~- tenicn 
do c:n cuenta el monto del mi:mw, d Juzgado 
le ~1plicó mm multa de pe:-;os 300 moncdn lli'c 

c·im1al, si1l ¡wr;juicio de ln reposieión, l;¡ C[U 
fué abonadn llOl' el sdlo nacional N." 3-10 (-ra 
lor <k pesos :300), mús la Pstampilla ngrega<la 
---- Qnc efcctw:cdo c11 la forma indicada, el pa 
9-·o fu(• acc•pi;¡<lo por el ,Juzgado, ]Jn'Yia eon 
:í:ormidnd dl'l Agente Fi~wal, JWro eon postc
riorirhd l'1 representante ,1e1 C<:nsejo Nneio
mll ele Edue"ción, no aceptó el ]lago de l 
mnlta en es:.1 forma, a lo que el .Juzgado :•ecc 
dió mandando snspcn<l<·r la tramilaeión, c1 
conseetwneia tu\·o vl reenrn_•nic que abonar], 
r•n dino·o cfcctinJ a la onlc•n del Consejo Na 
('Íonnl: - Comich•nmdo: - que el p:•go CJ 

c-uestión ha sido hecho por error exensahle e 
emmto el mismo Juzgado lo aeeptó eomo -rá 
J ic1o, :: no siendo posible efectuar el eanj 
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:m·dido (nrtí(·ulo 7:í de la Lv~- JD:27, solm· Ya-
" Svllaclo), eonespomlL· anturizar la clenllll-

cld importe (ll' los sdlos, El Prcsidc::-
lr de la lvTacián A.rgcnlina -- Dccrcla:- Ar
tienlo 1." - Púgncse JlOl' 'ú•soreria Ucncntl, 

intervc1wión de la Contaduría, y rcpo-
sieión de fojas, la suma de ( $ iUO ~\;:), pesos 

diez moneda 11acional al Sl'íior Be
nito (!m·cía.- "\tt. 2." 'J'úmese nota en h Jh
,·isiún de Contabilidacl dd }\linist\~I·io ele Ha-
cienda y pasl' a Contachu·h ( :enpral, a sus 
efectos. - Súc1LZ Pciia. - ,José JI. Rosa. 

2185 

m:CI"\IL\:\DO _\ LOS YAPORES C.~DrZ, 

HM<CI•:LO:\.\ y V,\T.D.\:\EJU., I:\CLCÍDOS E:\ LA 

L' C\Tl\Gonü. 

:Buenos Aires, setiembre J~ de 1911. --Vis
ta la nota en qnc h Comisitm Asesora de los 
Puertos de h Capital ;: La Plata, propone 

ine:lnsión de los Yapm·es Cúdiz, Barel'lona y 
entre los elasif'ieados en primera ca

tegoría por el Decreto ck 2G de agosto ppdo., 
atento las r;1zones en que se fundn, -- El 

de la Nacián .tlrr;cniina - Decre
ta: - Artículo 1.0 Decláranse incluídos en la 

entcgoría a los Ynporcs Cácliz, Barce
y Valbanera que figuran como de segun

da. entegol'Ín. en la clasificac~ión establecida 
llOl' el Decreto de 2G de agosto del corriente 
alío. - Art. 2.° Comuníquese y pase a b 
Alluana de la CailÍtal, a los efcetos corres
pondientes.- Súcnz Pefía.- José JI. Rosa. 

2186 

Dr-:cgETO co:-:cEDIEKDO },1.--EORIZAcró:-: ,\I, SES:orr 
VrcEKTE Coúu:-:r p,\IU r.A co:-:sTRcccró:-: DE 
l':\' GALPÓ:\" E::\ Pn<:RTO lAV,\LLE, JCIW:::mc

cró DE ÜOYA. 

Buenos Aires, .setiembre 12 de 1911. -Vis
ta la presentación del señor Vicente Coldani, 
pidiendo autorización par:o_. construir un gal
pón destinado a depósito provisorio ele merea
clerías en el Puerto Lcn·alle, jurisdicción de 
la Aduana ele Goya; atento los informes pro
ducidos, y - Considerando: - Que la cons

de referencia es eonveniente par:'. los 

JiTtl'S in dieados, lJ Lll'S be1wi'ieia rú a 1 c:onwrc:io 
c1e la loc·alidacl. - Que ella no impiüe el libre 
tl'Úm;ito ~- eirenlaei(m de nhí('ulos y eargas, 
Hi dificultará la fiscalización ar1nniWl'é1 , - El 
Pi'f:árlen/c de ln Nación Argcnli1w- Dccrc
la: - "\rtíeulo 1.° Concédese autorizaeión al 
~eí1or Yi('ente C'oldani, para. c·011strnir en Puer
to LavallP, jnristlicciún de la c\dnana de Go
ya, nu galpón para dc•jlúsito Jll'O\'Ísorio ele mer
endc·I·ías de l'CntO\'ido, de· aetwnlo eon el pla
no c·ol'l'Íente a :fojas cinco. - .Art. :2. 0 El 
de]JÚsito, tencll'ú doble jnq1;o de lhwcs, uno 
de los ena1es c>sturá en pod(•r de• la Aduana, 
)' L·l ot1·o en d del coneesiomn·io y no se podrá 
lu1 c-t'l' opel'ile iones por i:.l sin . .i'a eorresponcliente 
t11il'lTC'ltei6n (le la .Aduana mencionada. -
" \ 1-t. 3. 0

• .El COJH'c·sional'io delwrú haeer cons
n·ui•· en el tC·rmino ele un mes, una pieza de 
-± metros po1· -±, J.lara oficina del empleado 
fiscal enea1·gado de eontralorear las operacio
lll'S que por d mismo se efectúen. - Art. 4. 0 

Fijase en ( * O. 20 ~'Ji{), YPinte eenüwos mone
da Haeional por metro cuadrado, el lH'<.'cio de 
anenclmniento anual por el tel'l'eno qne ocupe 
h ecmec,;i(m, ~· que debed, ahonarse por tri
me~tres acklantados en la "\dmma locaL -
~\1·t. 5. 0 Esta ecmeesión es de carúctel' preeario, 
pudiendo el Poder EjeeutiYo dejarla sin efecto 
enando lo juzgue opm'tlmo, sin lugar a reclamo 
ni indemniznciún ele ningún gém~ro y quedando 
sujeta d pago de impuestos ;: n las disposicio
nes pertiencntc•s, en >:igcneia. - Art. G.° Co
numíqucse, publíqucsc ~- pase a la Aduana de 
Uoya, a los efcetos col'l'espondi<.•ntes. - Sácnz 
Pciía.- José JI. Rosa. 

2187 

DI~CRETO ,\{'TOHIZAXDO Af, ::'IIIXISTERIO DE ÜBHAS 

PL'BI.IC.\S f'AHA SACAH ,\ LICIT.\CIÓ:'\ LA PAVI

:!\IE:\TACIÓK DE LAS CALLES DE ACCESO AL 

Pn:wro. 

Buenos Aires, setiembre 13 de 1911. -Vis
ta la nota de la Oficina de Se1Ticio y Conser
Yación del Puerto de la Capito.l, en la quema
nifiesta la necesidad imprescindible ele proce
der a la p~lYimentación de calles de acceso y 
circulación ele la Sección 5." del Puerto de la 
Capital; atento las razones de interés ge!1cral 

1 
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invocad~s y los informes produ<:'idos, El 
P1·csidente de la Nación Argentina, en Acner
do Geneml de IJiinish·os - Decreta: - Ar
tículo 1.0 Autorízase al J\Iiuisterio de Obras 
Públicas, para sacar a licitación pública por 
el término de 30 días, la payimentación de 
calles de acceso y eirculación ele la Sección 5." 
del Puerto de la Capital, ele acuerdo con el 
pliego de condiciones, plano ~- presupuesto co
rriente de fojas 9 a foj<lS 23. - Art. 2. 0 Solí
cítese del H. Congreso, los fondos necesarios 
para el pago Je las obras c1ue se autoriza por 
el presente Acuerdo. ·- Art. 2.° Comuníquese 
y pase al lVIinistcrio de Obras Públicas, a sus 
efectos. - SáC?Iz Peiin. - d osé JJI. Rosa. -
Ezeqnicl Ramos Jlc:rí'h.- J. P. Sácnz Valien
te.- G. Vélez. -E. Lobos. 

2188 

DECRETO DISPO::\TE::\DO SE REDUZCA LA TARIFA 

DE ESLIKClAJE EX LA ./U)LTANA DE CüLÓX 

Buenos Aires, setiembre 13 de 1911. -Vis
ta la solicitud ele los señores Vallarino y 
Vanthay, l:rgcl y Bernard, para. que se reduz
ca a setenta y cinco cent<lvos la tarifa de 
un peso por tonelada, que rige actualmente en 
el Puerto ele Colón para d scrvieio ele carga 
y dcsc;¡rga, con peones fiscales; atento los in
formes producidos, y- Considerando: - Que 
la reducción solicitada es equitati,·a, máxime 
si se tiene en cuenta qnc mediante ella que
dará igualada la tarifa a la que rige en el 
Puerto de Conecpeión del Frngnay,- El Pre
sidente de la Nacirín Arurntina- Decreta:
ArtíeuJo l." Dedúecsc: a :-;eí.cntn ~· eineo ecn
tm·os la tarifa ck nn peso moneda nacional 
de curso legal, estahlceida por el Deereto de 
12 ele setiembre de 1910, para el sen-ieio de 
movimiento de mercaderías en el Puerto de 
Colón. - Art. 2." Comuníquese y pase a la 
.Adn;ma de Colón, a los efectos eolTcspondien
tcs.- 8ácnz Pciln.- José JI. Rosa. 

2189 

DECRE'rO D!SPO::\IE::\DO Ql'E :0:0 GOZARiX DE 

E:C,E:\CI():\ DE ESLTXGA.JE LOS PIWIWC'T'OS DE 

LAS coLo::\L\S Ex EL PcERTO DE CoL<Í::\. 

Buenos Aires, setiembre 13 de 1911. - Con-

~iderando: -· Que la exencwn de cslingaje 
en el Puerto de Colón autorizada por Decreto 
de 30 de setiembre ele 1910, para los produc
tos ele las colonias por razones de interés pú
blico, y en atención a la circunstancia ele ser 
eargados por los mismos interesados, debe ser 
reglamentada en forma que evite toda yiola
ción de los propósitos qué la justifican, -
El Pn:sidente de la l{ación Argentina - Dc
o·etn: - Artículo 1.0 No gozarán de la cxen
eión del derecho de cslingaje para los produc
tos de las colonir:s, concedida por el Decreto 
ele 30 de setiembre de Ull O, sino aquellos lJrO

ductos euyo embarque sea hecho por los mis
mos remitentes. - Art. 2." Comuníquese, y 
pase a la Aduana de Colón a los efectos co
lTesponclicntcs. - Sácn,z Pe,íía. - José JI. 
Rosa. 

2190 

DECRETO HABILlTAKDO AL SERUCIO PéBLICO EI~ 

CA.:\"AL DE ACCESO A LA 2." SECCIÓK DEL DocK 
SuD DE BuEKos A1m:s: 

Buenos Aires, setiembre 13 de 1911. -Vis
ta la solicitud de la Compañía del Doek Sud 
de Buenos Aires I-<td., pidiendo la habiliL1ción 
ele 600 metros del canal ele acceso a la segun
da Sección del Dock Sud para destinarlo a 
amarradero de buques que no efectúen opera
eione~'l o para los que operen por lanchas, aten
-- Que la habilitaeión ele la extensión del ca
to los informes producidos, y- Considcr<mclo: 
n~1l que se solieitn es (le eonwniencia notoria 
para la regularidad dd mO\-imicnto del Puer
to de la C<lpital, en~·o desarrollo exige eons
tantcs ampliaciones, - El Pregidcnte de lrr 
Roción Argentina - Decreta: - Artículo 1.0 

Habilítase al sen·ieio públieo los 600 metros 
del eanal de aeecso a la Scgnnda Sección del 
Doek Sud rccicni.l•mentc c-onstruido, con des
tino al ;,marre de buques que practiquen ope
raciones pol' lanchas y al de los que permune
ecn ::;in efectuar operación alguna. ·- Art. 2.0 

La Empresa rcemTc:nte queda obli¡::ada a sa
tisfacer éÜ Pisco el 50 % de los derechos de 
permanencia que abon•m los buques por el uso 
dd canal que se habilita. - Art. 3.0 La Com-
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¡~aííia del Do_ck Sud el~ Bm•nos Aires L~da. de
;,bcrú constnm· dos easlllas en ambas margenes 
!'de la ribera y en el paajc que la Adnana dL' 
:jh Capital indiq Lle con destino al personal cn
:<largado de vig·ilancia. eomo asimismo a dec
ii;uar mTcglos para el amm·J'l' ele los hnqm•s que 
\ÍtiliccH el canaL - ArL -t" Comuníqm·se, ,\· 
;paso a la Aduana de la Capital, a sus d'eetos. 
L!, Sánu; Pcílrt. -José :ll. Ros~t. 

2191 

j)ECRETÜ cU7T()RJZA::\!)() A I"'~ E?.IPRESA !)Ef" F. 
. c. HosAmo e~ PrEHTO BELURA::\0 l' . .\fU SCBS

TI'l'Cln U::\ MODELO DE LTDRO. 

Buenos Ai:·cs, setiembre 14 de 1911- Yista 
solieitm1 del Fenoeanil de Rosario a Puer
Belgrano, pidiendo se autorice para usar en 

Empresa, un libro especial según d nue-
moclclo que acompaüa, para la contabilidad 
los materiales do eonstnweión y explota

y P<'l'a llevar <;us balanc·cs de e:dstc•ncia 
1." ele julio al 30 de junio de cada aüo; 

lo informado de lo cual resulta que el 
p1·opuesto consulta las exigeneias del con

fiscal, y que, en cuanto a la fecha de los 
no existe incmn'cnicnte en aecedcr 

solicitado, - El Prcsiclc11tc rlr l11 Nación 
- Decreta: - Artíeulo 1. 0 An

a la Emrn·esa del Pel'l'oearril del Ro
a Puerto Belgrano, pam usar en substi

del modelo A cld Decreto de 30 de se
de 190-±, pd·a la c·ontahilidacl de los 

de eonstrucción y explotaeióu, el 
cmTe agregado a fojas cuatro.- Art. 2." 

asimismo, para lln·ar sn halan
existencia de materiales desde d 1." de jn
d 00 de jnnio del signientc aíío. - Art. 
ComUIIÍ<[Ucse, publíqnese y archli·esc. -

Pc1ia- José JI. Rosa. 

2192 

::\0 HACIE::\'DQ L'CGAR A LO SOLICI'l'ADO 

us Co?.IPAc.~ÍAs «NoR'l'HE::\» Y «AACHE::\ 

::.\Ir::\ICH» PARA QUE SE LES DE\TELYA 1c::\c~ 
PN.L~D,\. E::-i" COKCEPTO DE DIPUESTO. 

Aires, setiembre 14 de 1911 - Yista 

la nota de la Admiuistl'ación General de Im
puestos Internos; elenmdo las reclamaeiones 
intel'puestas por las Compaílias «.Northcn» y 
«Aaclten y Munidl». }l<!ra que ::;e le::; denwln1 
la suma ele pesos GI.G2-±,G3 Y(, y pesos 2;).0;)7 
moneda naeional, indc·hidameute pagados en 
coneepto de impuesto; atento lo informado 
pol' la Administraeión C:encral ele Impuestos 
1ntcrnos, y - Ccmsicll·nmdo: --- Que según 
rvsulta de las pólizc¡s agregadas a fojas 31 y 
::;:2, las compaüías l't:CUl'l'ClÜcs han intervenülo 
solamente como personas intermedias entro 
el Fisco y los asegurados, para haeer efectivo 
d impuesto que estos últimos han abonado 
im·aritJJJc.mcntc, al formalizar el eontl'ato de 
seguro; -- Que· en easo de C'ximirse de impues
i o las ope1·aeioncs de seguros agrícolas, intcr
prcümdo la le~, como lo pretenden las com
pailías l'CCLUTenll·s, en forma extensiva y am
piin, no c·Ol'l'CSJlO!Hlei·ía a las eompafíbs fm:
mular reclamo alguno, desdo que el eobro del 
impncsto 110 ha afectado sus intc1·eses, sino 
los asegurados; - Que no podría conc·ec!erse 
a las compaílias solieitantcs b devolución de 
lns sumas rcelamadas, porque esta devolución 
lwnefieiarú a éstas y no a los terceros, que han 
abonado el impuesto; de eonfonnidad eon lo 
diebminado por el scüor Procurador del Te
ó:oro,- El Prcsiclcn/c ele la Nacúín Argentina 
-- Decreta: - Artículo 1. 0 No ha lugar a la. 
dcvolneión pedida. Pasen estas actuac·ioncs a 
la .Ac1ministraei6n General de Impuestos In
ternos, para su conocimiento ~, demús efeetos. 
- ~\rt. 2. 0 Publíquese, comuníquese, etc. -
Snc¡¡z Pc1la. - José JI. ~fosa. 

2193 

DECHETO Sl'BTITGYE::\DO I~\. FE::\A DIPl:ESTA DE 

CASAC[Ó::\ _\. L,~ PATE::\TE DE C,~RG,\. DEL YAl'OR 

PARÍS, POR LA DE $ 500 ~');::E::\ EFECTIVO. 

Bnenos Aires, septiembre 1G de 1911. 
Yista la solieitnd de la Compañía Argcntin<L 
de ::\avegación .Nicolús Jiihanovich Lda., pi
diendo nuevamente se reconsidere lo resuelto 
en este expedit•nte, deelaando casada la pa
iente del privilegio del vapor «París» por ha
ber infringido las disposiciones vigentes sJbre 
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navegación al no entrar al Pnel'to de Panmú, 
a pesar ele tener agua suficiente; atento las 
rme\·as actwlcioncs producidas, y - llcsnltan
do de lo informado por el l\Iinisterio de :\Inri
na: - 1. 0 Que el vapor «París», pudo e11trm· 
al Puerto de Pnraná, el día en que ocmTió 
el hecho que moti\·Ó este expediente, 1mes ha
bía diez y ocho pies ele agua: -- 2. 0 Qnc la 
autorización dd ::\linisterio inform;mte para 
que el vapOi' «París» fondeara río afucr;J, fné 
aeordada para los easos en qm; la aliura de 
las aguas fuera inferior a catorce pies, - E~ 
Prcsiclcnle de la Xación Ar_qcni1:nn - JJcuc
ia: - Artículo 1.0 Snbstitúyese la pena de 
casación ele la p:;te11te de t·;nga clcl vapor «Pa
rb», impuesta por Decreto de noyiembre 26 
etc 1910, por la multa de ($ 500 '(,) quinien
tos pesos moneda naeional. - Art. 2.° Comu-
11Íqucsc y pase a la .:\duana de Paraná, a los 
cfeetos eorrespondicmtes.- Sáenz Peña.- Jo
sé J!. Hosa. 

2194 

rh:cnETO AUTOIUZA?\'DO AL BA:\"CO HrrOTECAHIO 

l'-ÜCTO:\"AL PHtA J\IA:\"TE:\"EH E:\' CIHCC'LACIÓ?\' 

lL'.;-lTA $ 330.000.000 E:\" CÉDULAS. 

Buenos Aires, setit>mbre 18 de 1911. - Yis
ÜJ la ]Jrccedcntc nota del Banco Hi pote enrio 
:t\aeional, comunieamlo la resolución ele su ]Ji
rcctorio, por unanimidad de votos, aumentan
do l'll $ 50.000.000 la cireulaeión actual ele 
Cédulas Hi potcearÍ<2s, o sea hasta un total de 
$ 350.000.000; ,y - Considerando: -- Que los 
aumentos deben ser hechos con acuerdo del 
Poder EjccutiYo, de eonformidad a lo clispnes
to }lor el Art. 3.0 de la Lc·y l\." 8112, de feeha. 
7 cld corriente, - El Preside ni e de ln .Yaciún 
Arr;cnhna- Dccrcla: -Artículo 1." Autori
zase al Baneo Hipotecario Naeional p:2ra man
tener en circulac·ión hasta la eantidnd ele (pe
sos ;),)0.000.000) trescientos cineuenta millo11es 
de pesos mcmcda nac·ional en cédulas, de acuer
do eon las disposicimws de b Ley N. 0 8172, 
de :fecha 7 del emTiente. - Art. 2.° Comuní
quese, publíquese, dése al'Hegistro Nacional ;.• 
arehí,-ese. Sácnz Peiía.- José JI. Rosa. 

2195 

DECHF.TO EXO::\EI?A:\"DO !lE DIPD·:STO TERHI'l'ORlA 

A YAHL\S ASOCIACIO::\ES 

Bueno::; Aires, sctic·mbre 19 ele 1911.- Vil 
ta la solicitud ele bs soc~iec1acles: «Cm1fervnel 
de Seiíoras c1v San Viee11te de P;ml»; «Bspl 
fíola de Bcndieeneia», «lt:;lia Unitn», <<~Iisil 
ucm eh: la Igksia J\Idoclista E}liseo]Jal», D; 
mas del Talín· «l;;t ProyiÜc'lJÓa», y los pedid¡ 
de rceonsidL·ración ini\;qmestos por los «Pi 
drcs :I\Iercedm·ios», ;: la eongregación «Sanj 
rni<ín de los S:'grados Corazones», para qt 
se les conceda la L'xoneraeión del im]Jncsto t;; 
nitoí·ial conespondicnte a las Lineas ele su Jn;l 
piedad, nbicadns n•spectiYamente en las enlld 
Direeto"l'io 2500 esquina V ;uda; Alsina 21Gl 
mm1zan<! c:omprenclida entre las calle" Bel¡ni 
no, Riojn, Moreno y Deán Fmws; Canga~ 
2533; Corrientes 718; .Junín esquina Chare~ 
VicYtes 1721 y Almirante Brown 1050; Co~ 
gial.c•s y Cone~a; Gaona 1G40 y RiYadaYia ;,l 
J817; ;Jtcnto lo informado pm: la Administrl 
ción General ele Contribueión Territorial, PI 
lentes y Sellos, oído el Consejo Nacional ~ 
l<Jducación, y - Considerando: - (~ue Jj 
me1wionadas propiedades se encuentnm cmj 
]Jrenüidm; en los incisos a), b) y f) del A1) 
B de la Ley N. 0 GOG2, sobre Contribneión 'lj 
nitorial; eon exeqlC'ión de lns situadas en lJ 
callvs HiYadaYia 4817, c\lmirante Brown }();¡ 

y Colegiaks ~· Ccmesa, - ]<_,'l J>¡·csidcntc de 1 

1Yaciún Llr.r;cniina Dccrrfa:- Artículo~ 
Accéclese <l lo solicitado, no haciéndose lugf¡ 
en nwnto se refiere a lns congregacionci 

S ,~ . ' 1 l C< l C' - 1 << anta t. mon e e os ,Jagrac os orazonesj 
<<Asociación ele Dnmas del 'l'aller La Prm¡ 
dcneia» y «Sociedad l\Iisionera de la lglesj 
l\letodista Episeop;Jl», a la qnc sólo se neuc! 
da c•xoneración ele contribueión territorial PI 
1·a sns propiedades ele las calks: Corri\cntj 
718, ,Junín esquina Charcas y Vieytes 1121. ~ 
Art. 2. n Pase a la Administración ( 1 em:rn 1 ~ 
Contrihueión 'l'erritorial, Pat011tes y Sellos, pí 
ra su eonocimiento y demás cfeetos. - Art. ª 
Pnblíqnese, etc. - Bácnz Peno. - José A 
Hosa. H 
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ACOHJH);DO ,JCBILACIÓ:\" OfWI);AHU A 

D. ,TuA;-; JosÉ V~\ZQ'GEZ 

Buenos Aires, scticmhn' 19 de 1911. - Vis
este cXTJcdicnü•, en que D. ~Juan ,Jos{· Váz

solicita julJi!aei(Jll, y- Considerando: -
sl'g;Ún rcsulü1 ck los informes prodneic1os 

c\Jm puto d:'eéi un do de c·onfm·midad eon las 
legales, el rccmTC'llle ha JYl'csta

trcinta y c1os (32) :•.üos ele !'l'lTieios;- Que 
sneldo a los efectos de la ;jubilación c•s de 

pesos ($ 200 ~í;) mcmcda national, 
dtu·ante los úl limos do(·e meses ele 

habiendo sufrido cu sus haberes los 
de ley; - Que estas ciJ·cnnstanr:ias 

eolocan en tondicioucs ele obtc1wr jnbih:ción 
con el 93 por c,it•11.to del t;ueldo, de 

con lo establecido por Jos atículos 17, 
28 de la Ley 4349, J.ú de la Ijcy 6001 

1. 0 de la Ley 7497; y - De confo1·midacl 
lo dictaminado ]10r el .Asesor Letrado y lo 

por Contaduría, - La Jnnta do 
ele ln Cc•.in 1\'acional de Jnbi

!J Pensiones - Resnelue: - 1.0 Acor-
jubilación ordinaria con c•l 95 por ciento 
sueldo, o sea la suma de ciento noventa. 

($ 190 '(,) moneda 11ac:ional, a D. ~Jwm 
Vázqncz, empleccdo de la Receptoria de 

San Pedro. - 2. 0 Elc\·[n' este expediente ::1l 
]Joder l<Jjccuti.vo, a los cfcc·tos del articulo 29 

la Ley 4349. - 3.0 Pagar la presente jnbi
dcsdc la fecha en que el inten:sado deje 

servicio. - .J. Ismael. Billonlo. - Os>: al do 
-· Francisco L. Gm·cía. - R. 
:-:ecrcün·io. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1911. - Visto 
que la ,Junta de Admiuistración de la Caja 
1\acional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
cle>:a para su aprobación su resolución de fc-

19 del corriente, acordando jubilación or
dimcria de ciento noventa pesos ($ 190 ~) 

nacional, al Vista Contador de la Re
ceptoría de Rentas Nacionales de San Pedro, 

Juan José Vázqucz, - El Presidente ele le~ 
I\~cción Argentina. - Decrct(&: - Apruébase 

la n·solnc:iém ele rd:crencia y pase este C'X]le
<1ientP a h C'n;ja XaC'ional ele .JuhiLwi01ws y 
J>cnsiones Cililvs, para su conoc-imiento:: rcpo
sici(m de sellos. -- ComlllJÍqncsc:, ]mblíqucsc, 
ú6se al Boletín Ot'ir:ial ¡: Hqústru Xacional. 
SúLnz l'cíia.- José JI. Hosu. 
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J)r.~cr;E'I'O DiSI'O:\II·:;-;¡¡() L.\. I::\ICL\.CIÓ;-; DE CXCS.\. 

l'.\l~.\. DESlTBh:m J.OS C,\1JS.\.);'l'ES DE AD'CLTE

IL\CICJ);ES P!U CT!C.\.DAS E~ Y AH !OS SELLOS Y DO

l't':IIE:\"TOS PÍ'BLH'OS. 

Bumos .Ail·rs, setiembre 20 de 1911. - Yis
tas lns prceedcntr:s adw1c:iolll'S, de las que 
J·e;;ulta: - Que en la ve1·ificneión de los sellos 
iuútiks canjeados durante d enarto trimestre 
de 1D 1 O, ccnTc•spondientcs a la sucursal del 
BmlC:o eh: la ::\ación en La Plata, se k,n encon
il'ado docnmentos adultl•rndos por pr·oeedi
m ie11tos químicos para ohtener la desaparición 
de los signos grúfieos eon que fncron oblite
rados; - QuJ la Contaduría Genero] ha rc
elwzndo el descargo ele los referidos Yalorcs 
por las 1·azoncs apnntaclas, las cuales denun
cian una gn1n~ inftaeción; - De :lcmerdo con 
lo dispuesto por el ;\rt. fm de la Le~- de Con
tabilidad, -EZ Prcsicleníe de la Nación Argen
tina - Decreta: - Artículo 1.0 Pase al Sr. 
Proenrador l<'isc:al de la Sección La Plata p:.1nt 
cme inicie las acciones del caso, a fin de obte
ner el descubrimiento }lOl' la jnstieia, ele los 
causantes de h1s adulteraciones praetieacLs en 
Jos documentos de que ,¡;e ha hecho 111('nción, 
lwcil>ndosclc;, pasibles dP h:s ¡wn~1s cmTc•spon
dicntes. - Art. ~." Comm1Íq1wse, pnblíquese, 
etc. - Sácnz Pciw. -José JI. Bosu. 
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DECHETO REOHC;A );IZ,\);DO EI, l'JmSO);AL DE L_\. 

~\DCA~.\. DE LA CAPITAL 

Buenos Ai1·cs, setiembre 20 ele 1911. - Yis
to el informe Jll'c>scntaclo por la Comisión Ase
sora de• b r·eorganiz:cci!Íll del personal ele la 
Adunna de la Capital; y - Considerando: -
Que las conclusiones a que ha llegado la Co
misión, como el criterio general que ha presi-
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elido sus ü·abajos en la selección de los emplea
dos :,- sns ]Jromociones, no coinc·iden con algu
nos ele los lJl'opósitos que d P. K tnnl en 
\'Ísta al decretar su creación. Bstndiados los 
coneeptos ele capacidad ;.- legajos personales 
existentes en el :\linisterio, los que han sido 
complement:1dos eon informes obtenidos dircr
ta y aclministratiYU11eJ1tc. -Llenados por los 
que ingresen al personal de la ~\dnmw :1 -:ir
ind de esa resolueión, los requisitos ele fianza 
y exanwn prcseriptos lJOl' el Dl:erdo 13 lll' ma
:·o del eoniente aüo, :,· C'OJlYeJwiclo d Podc•r 
Ejenlti \·o respec~to ele los em]!lea dos existentes, 
qne no ckben ser disminuídos en sn ;jel'ai'(lUÍa 
sino conservados en eih o exonerados ele sus 
puestos euanclo hubieren mostrado carecer de 
la idoneidad prcsC'l'ipta por l~t Constitución, 
sin que la resneión en tal su]mesto, importe 
nenoseabo para su honor;.· buen nombl'e, sino 
~dtas exiu:eneias del SlTYicio público ~- debe·es 
que el GobiPmo no 1medc ni dcbl' excusar. -
i>or estos eonsiclen1 l-lclos, El Prcsidrnic ele la 
Nación Argentina- Decreta: -- ~\riículo 1. 0 

Rcorgnnízase el pcTson~ll ele la ~\clwma de la 
Cavital, en la forma que se• dc•tel'mina e11 esta 
J'esolueicín.- -'\rt. 2. 0 Las actuales cmplc<Hlos 
en eomisión eu::m; nombre<c no J'igTll'aJJ l'll el 
Jn·esc·ntc: cleereto, ec,;m de JWl'lt'lH'c·cr a la Ad
ministnl'·i{m.- -'\rt. 3. 0 Los cm¡Jl<>ados asecn
didos o c,onfirmados en sus puestos, n1eln•n 
a la cfeetiviclad de• sns eargos. - ~\rt. J." Las 
pvrsonas nombradas .por d presente llcerl'to 
.:¡nc ingrps:•n o reingresan, lo haeen en eomi
sión por el t(•rmino de un alío, lle conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 7.0 del Decreto de 
ma~·o 13 ppclo. ___,. Art. 5.0 Dénse las gTacias 
;¡ la Comisi(m eesnntc por los trahajos reali
zado,:, que el Poder EjeeuÜYo ha tomado en 
ecmsiclcraci(m nl confirmar o reC'tifical' snc; pro
pnest;¡s. ~\rt. G. 0 .:\ómbransc en la ~\duana 
ele la Capital:- Adnll:nislrocirín- Adminis
trador: Franeiseo Cayol. -- Prosceretario: 
~\lejandJ·o Súnelwz Boado.- Ofieial 1. 0

: (h-i
dio J\1. Lagos. - Ofieial 2. 0

: Tomús ,J. :\lac 
Grev~-. - -'\ uxiliares de Ia.: Martín Scntous, 
Cristóbal vYarlet. Auxiliares de 2a.: ,Juan 
Pizarro, F'lorencio SolYeyra. - T':seribientcs: 
Benedieto Badano, Antonio C. 011orto, Pnhlo 
E. :\latón. - Traductor: - Axd Gnstaf Ra
berg. - Intendente: Carlos l. l )callwrti. 

::'llayonlomo: Emilio Conziilez. - Carpintero: 
Pecho Regueira. - Elcrtrieista: Aquiles Yer
;mra. - Ascensoristas: Emilio D 'Ennno, Bar
tolomé Fcrnández.- Capataz: Angel Oeampo 
Yilaza. -- IJla-:ero: Baldomero 'rolosa. -- Ofi
cina de Snmarios. - Jefe (letrado) : Ang,cl 
Capurro. · __ 2. 0 ,Jefe: Dr. Balt<1s~n· BraYo Z::
mora.- Oficial l. o: Dr. 1\Ianud Casal Riheiro. 
-- Ofirial 2. 0

: Eduardo Oonzález Bustmmmte. 
-- .A .. uxiliarcs ele 2." J\Iario Zavalla, ÜYidio Cú-
eercs, Guillermo Gonzúlcz.- Escribientes: 0;;
Ynldo ele la 8ot<1, I\ieol6s Suárcz. - Citador: 
Tadeo Bm·g,os. - Tmprcnin - llcgcnte eajis
ta: Hafael Peílaflor. Cajistas: Pedro Pérez, 
Pablo Panthou. -Ifaln:zi!ación- Habilitado: 
Felipe Asronchilo Etclwgara:,·.- Auxiliar de 
1.": Joaquín Dbz. - Escribiente: Vicente R. 
Cepeda. -'- Contadnría- Contador lnterwn
tor: Guillermo Anzó Quintana. - Subconta
dor: ,Juan B. Nosiglia. - Oi'irial :\fa~·01·: Pa
blo Bnglionc. - Au~;ilinres de 2.": llaúl Roba
llos, ,Juan l\L Blnneo Spangemherg. - Esrri
bicntes: 1\Iiguel Ondieob, Juan Gotha. -Re
gistro- ,Jefe: Roque A. lúdano. - 2. 0 ,Tefe: 
::'llanucl C. Figucrns. - Oficiales de Sección: 
Hienrdo Pons, Hafad Ortiz, Domingo López, 
Antonio Faillasse, .Twm G. Gonzálcz, Federico 
Lozano, Guillermo Fcldcr, Alberto Sit;ja Nin, 
Brncsto Homeiro. - Auxilinres ele 2.": Hoclol
fo I-:Iclgncra, Rafael A. BaraJes, Juan Feclnllo, 
:\Ln'iín Balza, ,Juan B. Condnrcs, Vicente di 
Profio, Jmm ,\guirre, Eduardo Correa, Lucio 
Capnrro, Adolfo Súnehcz .hijo), l?.afaC'l l\Iar
c·o y Viaüa, ~\¡·tm·o G. Silva, lVlariano I<'cr
nández, ,José H. <ionzúlcz. - Escribientes: 
~Juan A. J\Io¡·eir:1, C('rardo Bena-:c•nil'> Enrique 
A. Rrión, Jaeinto Cnlderón, David AJen Vie~--
1'~', Domingo P. Tnnnclla, Luis F. Chá]lori, 
~Julio Bal'lwr6n, Riearc1o Gonz6lez ~\g'uilnr, 
=\lanu;~l Fcrnúndcz, Elías P. "\lvnrez, Vicente 
Bonetti, Félix Cabo, Leopoldo Lny:ín, l\Ianncl 
A. Granada, Sah·aclor F. Garmendia, Angel 
I'aladino, Alberto Pnecio, Luis Simonetti, Nc
nwsio Trcjo .(hijo), Lnsorio En na, lhrdo .:\a
Yarro, Nataniel Aleóccr Irigoyen, l\Iareos J\L 
Báreena, ?;oilo Alonso, .Juan Valle, Luis :r. 
Bonino. Benjamín Aleaide, ,Juan Iturhide, 
Raúl Fragueiro, J\Iannel Carclalcla, Castor Flo
res Leyes, ,Julio Baibiene, Ros2rio Lvmho, Be
Jidoro M. Fcmández, l.Jueiano Carulli, José 
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Porto, Emilio Bahuglia, ,Julio Peralta J\Iartí
ncz, Ernesto Pachcco, ,Juan Carlo:c; :!<"}. Sisini, 
¡¡0 sé Je Fl"idina, .Josefa :u. de J\Ialclonado. -
Arehin·ros: Oumetsindo Suií r~:z, Fortunato 
:Pcreyra, Angel B. Lóncz C1aehdu·. - Oficin({ 
de Liquidación - ,Jefe: Antonio Pcsee. -· 2. 0 

;Jefe: :\Im·iano Can(·.- Liqui<l<H1on•s: Enwsto 
Sehóo, \Vúshington Bradle)", Pecho 'Timo Gon

Yil·ginio l\1úspero, Albino P. Dihm·, Luis 
Pnmeisco Llera, Nntalio Borghini, 

,Juan "\11tcmio l\Iartínez, l\~icolús Scntiec-hio, 
C':1 hal C'nlle11, Arturo Nibeyro, Í'~nri

Tl iosdado, liaúl Gmvlam1, .Alfredo li ngLle-
11in, Eodolfo P. Hob::<llos, ,hum I\if1o, ,-io::-:ó B. 

c;B os;:.: i o, ;::ianliap:o S. Cortiuez, Scgi:mnmdo 
, ,José ;J. Jiacicl, Guillermo !<'. Parocli, 
F. Hi\·as. ,Josó Dclncchi, Horario Tüi-

Polic1oro l\Iolina, "\!Cn:clo Carib,llcli, ,Josó 
Solin·res, 1\Jario l\Iec1ina, Cawlot' I•'. Las-

Eugenio Hisso, Basillo B. DeJvi:;, ,Jm(: 
\-.iet:t'to~ :r.;at;-tl c:ilstro I,\:ij(}o, José :L~;_n-

Eie,!rdo l~. Dnniel CcJTi, Luis 
osé Str:_fforlni, C:1·c:gor.io \V·. lin!z, 

!;<nld Tk "\;J;ustín . .:\J·I\)(¡ni, _:\1·-
Fal·,·eló. EoduU:o \'i!lamteYa, !~o(lolfu Sol

-- ...... \ rrxi!ün·es: T1;1'd11-

I"Suc1o1S:o 1{(~ 
l)Ül~~ c;(l~~arnYll!n, Í'1 l'Ü1a "F\lillstcill) I i.n

H0dol' 1\olullos, 

-- Snhll'S'J· 
: 1~61nTÜo }\·l'nÚrHJcz ·\'t'la. - Li:l

}[ic:a1.'t1o ...:\. J.t1 crnúrH1cz~ :I:~u¡.renio TJ~l
.Auxilim· de :1.": Carlos Fcrnúwl(:;;. 

: Casjnnc) _.:\ntonio 8espón
1 

.. Lnls 
- 'Tcnednrb de 7il!ros. -- ,jt'f'r: 

Eosa. - Tcncclor de libro:,; ck :L.": 

,} os(· L. Padilla. - Oficiales de Sección: Tor
enato Barcleri, Eduardo h González, Eiear
do Jl;;nn:rthal, _Augusto L. Ite\·erter. - Anxi
lim·es ele 2.": Dmningo .AlTeclondo, J~dnanlo 
l\icastro, Domingo Junior, Antonio Rnmírez, 
.-\ lfn·do _:\. Aeosta, Luis .J. ele Ah·a, Em·iqnc: 
:.\Jaeehi, ,Juan }'razoia, Ahraham Hucyo, Ma
nuel Hepcito, Enrique :Uartínez, Fernando 
Iüc·ckr, "\lfrcdo ::\Ioyano (hijo), Casimiro I. 
!~osa, Jnan S. FcTnúncll'z. - Estraclas y sali
das mrtrílinws. - Ofreial de Sección: Carlos 
B. Pnrejas. --· ..-\nxilim· de 2.": Ernesto A ... 
1low¡:-;ü•rio. -·- Eseribic·ntc: Gasp;n· B.iganti, 
(; cnnií n J.'ernúndcz. - ]<,'s/:(ulísl icu rle impor
i<tcir!n. - ,Jefe de Scceíón: J~m·iqm: B. l\las
':Í:O:;.- Anxilim·es de 2.": ..-\na l\1. Bcrhó, Ber
H<lrclo V C11gli:ula. -- E:;<;ribientes: l\lmmel 
(1it~1('1L:z J?ttdilla, En1ilin ~-\. C1

• d(· .. \rYig·o, I3c·a
t1·Íz \ ... Ci. ~-;. <l~_· l·~ L t~·l'tlllZ'JÍ::, 

..-\m(J'Íl':: Jlc:-;c:ttti. - ..-lnhii'O. - Ofieial d<: 
:-;t·c-eión: C,m~l'lit) Casas. ·- Auxiliar de 2.": 
PcdTo K :Uil!ÚJl. --- Esc:ribienil'S: Enrique 
Hnfino y Tcófilo ::\hlclon¡¡llo. -- Rciilu!cs. -
Ofieid ele Sl'C'('tÓn: Honorio Pm:bla. ·-- Auxi-
1 ia1.' dt· ~-:t: ~! nu n J~utz ] )Ía/j. - _Escl·ibiente: 
J!:n·i;:,,,¡ llo. --- -¡·¡,,;!¡;:;.- ,Jt·fe: "\lht-rto 
('r; --- C)f.'i1·1nl :l.o ~·i~·C'lT·itn·io: Juan ..L\. 
('H!Jc:-;~;:L- \~_isLis:' LLlic ... \. ~-;(,ptirnio 

\-i:n1vl }{¡f<1c-l ~\I:a1't'Íucz, ':~uJi[Jn ·~c. \'""ü~ 
·r-; • 

J'.!Hl'l-

L:tis L. ele 
-~~;;d~n·úin. =\ürnn('1 ~). 

r)(·tlro :\leori;:, 
... :\11i; './~íetnt' _1~osc·ti, )._JL-

ln;e --:\h:·lln, ,."Jnnn Ciados ...:\Jli.
~.ul:Jl·t·o. }~dJ·ln:i¡·o .L. ;·~tlLJl'_i, C;tr-

1o.-; ~)f() ~\'""n!< ( 1(:-;cn· .. :\. ( 

_i:.n ;llí' :~~~('\tl (-h-1 ( 1;trnpi 
l.~it1·iqlli' L(l''..\'S(l11~ ~\1 

dl: l{t r:o~{ }=. Jnni, I?edrn ,-.-_ Súe11Z~ 
}~dn:n·do -~_)i!lndo ~\L1tlH·n.- \Tistns de: drogas; 
,Jo~(: FI()J'Íclo, ~\lwLln1o Bretl')n, =\Ligucl 8ún
<'L~~z. r·!nt;r¡ :E. Se1'1'~l1lO T.oz(1, (}¿··l'6n1nlo Etehc
Yc:;ii. li·•Ctl ,\xnt. - Yisins (lP mm•si r·ns ). r•n
{'~~n~~vi~c~:~:..;: ~-J(:.t·~~·c' ( ~Ol'J\'n 3Tori:~1c~·.;, . .:\]h('t'i"o 
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Lm1dÍ\·d·, .c\níbal Ig:n·z:Jb:1l, CnstaYo Y. Ló
p~z, I<Jnfcmio DiíYil:t. - .c\nxilinrcs de 2.": 
~}osó 13e1<lnndc\ .. A111adeo }J. f}cnítez. :Lnis I~r
Jwsto Allende. -- EscrilJi,•Jlte.<;: Ednn rdo T). 
Pastor, Fcli]ll' AeclJc~·.- .Lilcaidíu. -- "\lc·:Jídc 
Jlrinei]ml: Cal'los Castro \'idcla. --- ;~nhaleai

dc: Ecltwrdo ::.\L ('asare:::. - Ofic·d ::\f:¡~·or: 
Lr:opoLlo .J. Oli\·m·i. - Oficial 1.0

: Fcrn;;Er1o 
BomTc. - Cun!abi!idad dr los 
Tc·nc,Jor clc libros ck 1.": .:\orbl'l'ío .:\úí](•z. -
'l'c;wclcr de~ libros de :2.": El'nw1in<1o Hoc-ll:1. 
-- Ofieialc:< c1c Scceiú•1: }~J·nwne[:illlo Yne:n·i, 
Emilio Cntirl'lTz, Aurcófilo ::\tan¡w, Lnis Z:P11-
ln·ini, :\Lmud Ares .de Pnn·:l. - Auxili:u·L·s 
de 2.": ,}al'into A. Est"lles, S:nnncl !krn:tzzn, 
Lcopolt1o lkrt(m, "\nrl'lio :r. J\llcnck, Fran
c·isco ::1!:: illws. - Escribienic·s: Emilio ::.\]al-. 
clon:"lo, Uregorio C:. TJÓ]wz, ,Jnlio EuÍi; Lópu:, 
FraJH·Ü;co E. Paecinoiti, .]uan ,Joan, Floren
i íno }~cseano, "\1lolfo Ucl'1'C'l'<l, Alfredo ])uilio 
Tabacro, .Jwm Hni:do, ::\m·c1so 1\úílez _\ 
,)nan S. Fe¡·;¡{¡nd<'íj. Frnnc·isl'o del Yill:n·, .]:¡ · 

-::inio Cionzúlez, .]vsú,; ;\. E~<]l<'Sndín, Emilio 
~J. Barón, Pl'dro Espíndol:1, Carlos A. C::1n·ía, 
1k·nito "\. Beg·uir:Jstain, Fnmeisc·o Pinttwi:ls, 
,)osé )Jignd F:ll·do Casal, "\llwrto '1'. Crnce, 
L:nnb(•J·i o Ben•o, "\ llwrio Ort iz, E m iliu Popri, 
Fetlro Pi:JC'PJJiiJ;i, ¡\Jej:mdro Cc¡w<ln, JHúreos 
).lirmHh, Rnfino CanaYeris, JloraC'ÍO ~\Inrcllo, 
JS.nrtolon1C~ ~iotonltl.\-or, T'~l·nesto }j. S(~11lons, 
::.\Lmncl Y. Dí:Jz, 1'~•11ro C. Oli\·:1, Santi:1go h 
(;;tlil'Í<l, D:micl ::\L:g:•ll:mvs, ,Juan Bantist:t 

:En1·i(¡nc TLli'renl:c·h~~'(l, a·naJl J?cralta, 
Fl'rn:md.o "\ rias, A )lm·:mllcir:L 
"\rc-lJiYl'l'O: },l:m~lcl YiJ:¡,.;, -·- ,'icccioncs "'.'or
lr y .c:.,:nd. - "\h•:1Í1ks de Sceei1Ín: P:t
hlo \hibi~;~o. ~\Llnnd _\. i kll'Oc':l. --- J¡•fcs ele 
]lcp<ísiío: Pl'dro C. Pini, Pnl1·o C. Linari, 
?\;;t:;lio ':\I:w1io, "\lv,jo ~i1'm!oz:1, ,j¡¡m¡ _\L i:cí
mvz, ~\lhcrío ;l,imrnnm:lll, Hnfino ( 1ni<lo. H<•u
;jnmÍH IL:fi:1, YÍl'l'I1Íe F. SulaJ·i, ( '(·s:n· Pi!li, 
J\I:nn¡d }Jilliín, Eugenio LallllOL .Jo:,(o lkhc\\·, 
Ciro ,\. ::\Llriíncz, i-i:m¡,)¡l Cnlwllo, Ednarllo 
,J. Icl.o~·:¡g·a, Xc]lblí Bnr:~os C'rsnr, l/!nnÍ11 g,¡ 
nautn, C(•S<Jl' f'arh:tlkd:J, J\li Pl'~('(', ,\¡¡ 

Svhi:'J!Í1'o, ,Jnlio Uuíz, "\marc (1;¡]{\ll, C::lhl'Í<'Í 

A. Qlliiíones, Eduardo C:1~nlmL Sonio, 
Ismael ;\l_m·tín. - Cuan1:wlmnl'f'1l<'S: l lo-
raeio F. S:miú, José J.L ::llisvnia, Eical·clo Oli-

wrn Iloclrígncz, Emetcrio de h Ll:rn:, 
eiscu Donndío, .Juan ,\,. Barran, 1Juis 
lc~a, :\ieolús C .. Ar1nino. Bdn:mlo 
.\rtnro OJiwÍ!'/1 Céznr, Iii:mncl ,\bnJ, Eamón: 
I'{(·iro, .] os<~ S. Taglc~ J.tHnl 1~1 . }3on(~b, ~\~or-~ 

berro Bcqnio, ,Tn1io 8. \Tilltmuc·;a, 
l.!i¡·:;!zle>s, E<J.1wrclo Siln·yra, Cm·los L. 
lT:;C'Ín, Enrique Yi¡:'.'n:lh\ Lihorio P. 
Ilor:lcio J .. llJcTto de la 1-\wnil', 
dino Tj()pcz; l"i~c)n1o T1 . .I1a:~si¡ F'edcL'jeo 
Hamón Y:ll'l'ln, ,Joaqnín Adrich y Lni('h, 
ll(~l'1llO T-"nse:n!o, T)n·¡·etlZO I-3:nT~1nqnerc. 

C'h:1rlín, Enwsi~l Sebn~;tii\n , 
?digne1 
l'Dp:ra. TJenjunlÍn :\[art1ncz, .. l\diin1 :F'. 
.En!ogio Pulanco, 'Tele:oforo Armendiíriz, 
hL'rto L. ·Young', l.:zc;qniel ::\!iírqnez, Frlix 
Jleg':l'<, Mario )losc·mli, ,Julio _:I.L Basill', 
It.uí~~; I1ópez: ~fos( r~. (~asaretto, ?(lannel I3. 
JTi1vs, Y·ie('ll(C R. Sc:arone, Juan .T. T 
Carlos Yilhlbn, Jos6 .A. (i;¡reía, Snnti!lgo 
::\la1'engo, Cin'-Jayo 15:1d(\g;l1't.1Y'"~ rl'on1ú.s] 
=·;]ignd PC'1'C'Yl'<1 , .Tnsio ,J. lie~·JHNJ .• ]:1 

Homl'ro, }'loreneio ~\L:1zznriello, Lnis 
Fr:mci se u PcreimL Seyerino :\ l(•mloz:1 Ci :uiha~
JLaximih1no =\fil'sc•s, },m;:do 
ro de' Yc¡.-g:¡, ,Jos(: \~. de la SC'rn:1, .Jn:m 
quiú¡ l~n·:·iqnc: lf'c1il1_. 1·\)lieí;rno C::n.·eía, 
;¡. ;\l:Jggio. Eodolfo H.odl'ÍgTtcz, lini:; 
(iadc]ago~ l)e<1l'o (;~ll1ipos, }~r1H.:;·;to (~{)nJ.ez~ 
los E. ]i;¡zeHi. E1·ncsto ':\!iramb. ~:dm, 
Dio F. Nogtll'l'<•s, Ben:j:1mín PcrcligTwt·o, 
;\. Eer¡ncna, Alhino .A. Viera, Antonio 
lkrn:1h6 '1\J¡n·<·no B<ll']'('1Jcchc;J, Fermín 
E;-:te1J:m Gi,..o1u, Alfrct1o Don, Tomús 
}~ulogio Te. Sii , Eicndm·Q Tllolim1, l\l 
(i;¡spalou, OsFJ(lo Do<T, ..:\ntmlio 
Francisco ( ;;·Hn. RmHÍn H. }lielwl, 

('(~s:n· _:\1d_el_'(~t<·: -Ln('io ( 
1p;naeio T'oh;ll, F1':~ne\,~eo J?t!l;•cio:-;, 
P:;s:::lJw, ,) m:\: "\ ;i i'Í, Os\':lldo 
ConlC'll, ,Junn B:mfi, ./\rtl1ro C. 
Cc,Jl:l, í·~,~wmlo :\. Trig,o¡.-eJL 1\•dro 
Em·iq\li' \~icLil, Hic:n·cb .l~Y:ms, Luí;; 
""\~rustf11 ,jnJiún_ Sú11ehl\z, 
}~el1<UTÜC. :\L1nael (~ F\:del'ic-o 
.Tnlio,Palisa ':\hlil:Íca, ,Juan ,J. Bossio, ,José 
bC'y, Haúl Faramifi(m, Pli:ois Chglinrdo, 
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}litre, ,luan Gabelicb, Pedro A. Castro, 
D<HTOllx, J. Alberto Utoppo, Alejandro 

,Ju;m l<'nmci~vo Calvo, ~Augusto Uui-
i\ligucL Cl'i1·ari, H.afael 8pe1·:mza, Tl.iear

Corndún Pussc, Ju,m Cm·lo~ Villanueva, 
;:.;tL·1·ke, l{obcrto IJ<Ípcz Cabanillas, 1\Ia

E. l~ÍV¿\S, Carlos Stagno, _,:\1-tm·o Ber
:\lpillo ;J. LazC'tmo, ~.l:wucl Uonzúkz 

t'. Va!cntin Tller·ino, Osem· ~l. Pa\letc, 
o ·Pmnnpcy, Andrés Baciga lu¡Ji, 8eve1·o 

Pec11'0 Baclano, Valcriuno Col'lnelli, 
Ln·a Ucrnzúlcz, ,José Bmwa lari, :\iculú.s _,:\c

Lineoln 1\lacicl, Domingo L. J\Im·tíuez, 
Snnn'l'o, Bal'i olomó B1·ascoseo, }'¡·anc~i.s

(ionzúlcz, ,Juan ll'ateahal, Rnfino JI. 11o-
Feliciano Durlwe, ,José :n. l\Io1·alc's, 

Eiea, "\tilio Poninio, Fem<lndo ::\1. Cos
- Aptmtaclures: Emilio l\lagín, A. Pon

i, Emilio ~Alvarcz Nobll,, ,lwm A. Ban
I{am(m Martí, Nolnsco An·aehe, I~uge

Eisso, Emilio .í\Lrngimüi Antonio Cattúneo, 
¡,;luw, Luis c~münos, Eduardo J~ey 

;; usó _,:\ rpc, ~Arturo Bal'Cli, Alc;jam1ro 
- Esel'ibientes: J u;m l. de Cero

mm!, Alf'i·,·,lo PreV\'S. - Inspcccúin de alma
cenes.- ,Jefe de Inspectores: Pablo J. Díaz. 
-- Inspt•etorcs: Beltrán Zavalla, Dcnjmnín 
rrilmnt, Pecho Palmarín, b'loreneio .i\1-carcló 
c\naya, b'nmeiseo L. C;:cstcx, A1wl'ieio ,T. Frías, 
Arm:mdo ::\lassey, Pecho Zava1ía, Luc:io García 
Lcck·sma. -- Jefe de l{evisadores: - Domin
go ltufino. - Hevis"c1ores: illmmel ::\Iolina, 
\"ícPntc J ustu, Manuel ""\ 1om:o, Rosen do Pe
rey m. -- Eseribientu: l'm·los Albedo Cúneo. 
-- Oficina de peones. - In::;pcdor: ~.\lberto 
(lil'úldcz. - ,}efe de Serenos: Constnnto Se
n;• no. - Escribientes: ::\Iiguel Pércz, Bm·ique 
CanOl), C:n·los ~Arenas.- CapnheC's: Luis A-:i
k ;Julio Cabrera, Hnfi110 Carahallo, ;ruan .J. 
])íaz, Battolomé Firpo, Hcrnún J1<Ípcz, "i\ianucl 
::i!irandn, ,Juan P. Nieoli1li, Edtwrclo Narvúez, 
.. \rlionio Pillinato, Isabelino A. Púcz, ,José M. 
Hodríguez, Fedro Hepctto, Santiago Ilébora, 
Evaristo Itial, Angel Silva, ,Juan A. Yiccini, 
Juan Vila, Julio J. Caiío, Bernardo Svcnelli
ni, Antonio ::.\larí, Clandio Lópcz, José Garél
simo, Luis Nieolini, Domingo Vaeearo, Geró
nimo Iloncati, Ricardo ::\Iascda, J\Iclardo Sa
viotti, Enl'iquc Cayonaso, Francisco G. La-

har·tú, ~antiago ""\. Cos1a, Pecho A. Fcrnún
dcz. - Ene;ugados ck Piso: Luis Amén, Bc
nieio A l'gafíinaz, Feclerieo Alonso, Viec•nto 
Ac~c·orini, ,Juan Aseonehilo, ,Juan Bazzoln, S<ll
Y<!clur Castnmnevo, Yiel'Htc Bcnnúdcz, Carlos 
Cc;\·¿\l]os, l\lannel Canillo, Félix Caggimw, Cé
S<ll.' C'avigli:;, Lcopolrlo CmTano, ,Juan Angel 
C':mo, ~\larinno C'upíuel, C\u·los Colombo, Pe
cho Cotn'a, Tcmí,;toclcs CuC., Al J'¡·cdo Dat t'L'O, 

Salntdo1· Danei, Mmmd Est(;n'z, Ham(m Eu
terl<', Autonio l<'ern(nHlc·z, Santos Fern{mdc'z, 
Benito l·'ernúnclez, ,Juan l•'ruml·nto, SalnHlor 
l'nmco, C:•i'los l\·1Tari, "\kánndro G io,-anini, 
CC·sal' Uúmha1·o, JI:mucl }<';· Urafigna, Pablo 
C:aLÜ'aseoli, ~\h·m·o Ccrúlclcz, b'ranl:isco Gó
mcz, Máximo UcJ·J'ei·a, Frmwiseo Lópl'Z Ciar
cía, Emilio Lé1pez, ;José Ltntigne, Gabriel Mo
liml, Jlollliugo ~Im'icllo, José ::\latín, Eleoclo
l'O ::\Ielincí, E:,fad l''nleo, l<'l'anciseo Percyra, 
Franeisco Portda, }jnrÍl[UC Pel'eyra, .li.lúcclo 
Peinmo, Uieanlo Parada, Cayetano Paston:, 
I?ican1o Hct;•moza, C'ésar Polti, Antonio ]tillo, 
Agustín El;gcwra, Luciano Eodrígucz, Alfn•do 
Hepctto, J.'raneisco Santn, .íllarü>, _.:\nümio Sar
miento, }'c\li'O 'l\tgliaft·rro, Fcn·t1mato Yall<',jos, 
~\ntonio Vúzr[nez, ¡,'ortmwto Vélez, ,José Luis 
~Villegas, Antonio 136, (hestes Blauchi, Buge
HÍo Yaeopino, Sm-nio Clrngliamonc, Entic¡uo 
I'ren:s, J<cime Braulio, }ligucl H.om{m, Cm·los 
Yaehino, Daniel Soa¡·cs, Camilo Suúrez, Angel 
Cordero, Bnriqno 1\fontaiía, Eamcín Uarcía, 
Fr::meiseo :Lópcz, Cesáteo Bcnítez Súnelwz, ,Jo
sé Cnn-clli, Jjino Canloso, Cannelo Polimcni, 
rl'eoc1oro Díaz, Luis :\ n1wdes, Nieolús Saca1uga, 
"'Fiecntc Pngliese, ltam()n Coi'tiua, Fnmeiseo 
Jlartilotta, ,José }\mc1iiío, Ang·d llloliner, Va
lentín L6pez, Pnmeisco ~\lagiolo, Antonio Ca
pm·¡·u, Blas AeJ·i::>allo, Lol'l'llZO Bianehi, lla
món Qnu\-edo, J osó G l'OSSO, }'ranc~iseo e é\l'C'.la, 

Carlos V. 1'ulmz, Lni" ])elealzo, Manuel S:c
naus. - Encrnnicnclus posluZc.~. -,Jefe. ;Jnan 
Figucroa.- Segundo ~Jefe: Camilo Anabia.
Cajeros: ,Juan \Vallemnlidcr, I\lanucl Ar6s
tcgui. - Liquidadores: ,Julio YinJt, ,Juan A. 
J~ópcz Piiíeiro, Santos Cnstagnola, Ernesto Hc
petto, Luis Casabal. - Auxiliares: Carlos 
J\lassneo, Silvio A. Spilimhcrgo, ,Julio l\I. Ruíz, 
~\lanuel J\lontero y Zamora, Carlos Solari. -
Bserihicntcs: Eduardo llodríguez Anido, José 

1 
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He:--, Enrique Vicbl, "Crhano Outiérrez García, 
.c\gustín Peluffo (hijo). - DcscmlJarc({dcros. 
-- .Jefe del clesrm barcadero de pasajeros y 
TcYisación de equipajes (Dársena Norte) : Ber
Jwrdino Cainzo. - ,Jefe cld desembarcadero 
de pasajeros :-- rcYisnción de equipajes (Dúr
scnn. ~ud) : Carlos Hon'l'é'llO Amcnerio. -
Bcsrptnrdo. ·- ,Jdc: Carlos A. llansen. -- Ofi
fiC'ial l\b1yoJ·, 2. 0 .k[(•: Beniio TisC'omin. -
Jnspeetor<.;: i\J'ím·o (linTÍn, Ol'fidio (';¡baniJlns, 
Tomús B. Pita, ~lamwl Ponc·e, ~lari,nu Fm·do 
de JJ-iomlo. Pecho Rll·nl'i<-lw. - Ofit· in ll·s r 1l' 
B:1llía: ( iregoriG ).Jnwesil'l', ;Julio GimwHi 
Bnsíamantc. ·-- AH'<;:ilial'l''> lk 2.'1

: An¡.::cl Oli
Y:Jl"('S, Estanislao Firpo, .Jos(· 7:. :1lCn·moL .hma 
Pedro Bnselli:1zzo. Doming·o NlH"Pi';J, Clndomi
l'o "JlmTÍs. Enúl B:1realn. Dardo F. Patiíio, Vi
Cl'Jltc f:orloY, E(iwm!o Ciihelli. Ca1·los Boari. 
,luan a. Vi.otti. Cm· lo;.; 'l\1mn:;si, Hoque Poli
cieho. - Dcslricamn!!o. - ,Je:fvs c1c~ Desi<H';J
Jne-nto: :F11'H('tnoso (_;ostn~ l~:n11ón rr. Scusso, 
Pnsen:ll (i;¡:·niii, \~W.!."<'JJio ~L \'iíías, Fé>lix .:\. 
Cabo, Hmn<Ín H. =\Lm;Hesit.Í. )';]íseo O. ('ha
Y\'!'. EY<~l'isto ~- Sotn. 1L:Eael 1'1lu<1 .. )m:6 Eo
(ll'ÍgTtcz Pet1ro P. ·\'ill:n·. Aníbal \-i-
ll::n::¡:·or, Ftol1ol í'o ~'\in. - }icllidon·s ck 
m,Hli·l':l: Lnis B ip(¡Jiio Pr~n·z ~\lil!(m, 
::O:ie1Hll' .J. A.h·an•z 8(Jenz. ;\ntonio /\. Gi
a·"li:;zz;L ~·inan .-in:-:0 "Lc1rl'i1l<lP, ~,;11\~a<lor Tjnqtle~ 
~Iúxi m o ~l:dnnri. y¡,.,,ni e ('o•:vllo. Edn:•;·¡1o 
Sn1Jtl1, Cctr!o~ -~L ni~n1;L -- ;\n::-::11i<Jrcs de 
J.": Pcdl'o ,J. Fn'J1Úm1ez < ln1. Lnis ~L" Fi-
g<wro:J. ;\ FvlnfJ'o, ~\<iol fo , 116-
Tnnlo ~~nh·:'il'::, Pi;1~111 .. ~\í:n'Ío í)o~·:¿·]. 

in ~·J. ( i(:n!(4.~, ,Jns() 

,\niotJÍn Lie:n·<li. 
P. l .\tilio Dcl-
.\nionio .\. \ 

in Sot;tiH1eL -!~ni>~. LtiC 1.'ro .:\nL~d:H'. 
(~n<ll'<ltts de ·1.:t: .Tn;rn .}. 1~·rlsjle. Bellif-2·nn "\ .. <'-
Llsq1U·z .. -<\. 'JL ~)eonne .. jo;-/~ .-\ llll'Úd. ~\11~2'1!:-:-

tn ( ~'l1filr111i. -~\hnll11 11 ~\L J·>.;t ~·Jo:-;(, (~/;nlPZ, 

~\1':¿11'(> ~'\icli2.·D L<lf'1nu!·. ~\rtnrn {ir;n;(, Frrn1-

h(1l. ~Ll1il.ll'l .A. ~Ji;1;.:. Pr1hlo ll. .\r:·~i:ll 1_,i':J11-

{·j~ec ~;l('(lrdi. c;c1bri<-·1 L. ·~\Jnrtn1eht'l. ( ':u·los 
~\ 1 fJ'vdo \~111n1"11u1)n. ·~.I \~:n';11l.'l'Ot, 

l?.af:!e] L. ·L:lnc1ÍY(n·. ~·}o~(; 1->nTio;;, ( 'l1ntdln ;Jf1-

Yall <::n·nwllílin, P:mlino ~\ljl¡•,;. l(m;cJI(1o C'res
JlC. Fnhlo ( :t:nwz Ci~:Jwruc:. F()rtwwto Ciari
gioln, C:mnc!o Zícnri, }.li:..nwl ~;. Híos, ,losó 

Crowto, Hétor J. LasaYe, Juan D. Canc1i~ 
Josó Siri, ,Josó Vill:mucva, Alberto Urien, l\1~ 
de~;io de la \'eg:J, José l\L" Catalá, Cayetmu 
Crcrn'to, Tomás O 'Connor, Carlos Pineda, l\lº 
litón Scrto, Alfredo Baisan, Ramón llecino, F~ 
ljpe Bcnítez, Alfredo Boari, Juan Spinctto 
Juan A .. Yidela, José l\'L del Castafío, José ~\[ 
lnclal't, ,J osr R. ~'-lúenz, Pedro Seguí, Antonrj 
O 'Den a, Pablo Dnprct, Alejandro Icloyaga }l,jj 
íJ:o)~, HnlJ\:n Angel, J''aeundo O. Vallejos, Bnlq] 
;óo CmT<lJJ;>;a, hdnardo l\lestrc, liufino Núíld 
Yiecnll' S:mtistcban, José Sanguinet.ti, Aquih·i 
Tonig'lía, ?digncl Lassalc, .Alejandro ::\ledin~ 
lsln, ,Jrwn ~\mesto:-, Enrique M. Durún, ll:1l 
fiwl Homn·o, Francisco C<1ynda, ~TTI'ier }Ic! 
J'l'ÚIJ. - Cn;u·c1:Js de 2.a: Víctor S. Samanicgoj 
c\ntrmiu Cmnaílo, Ca~-eiano Pellcgrini, Anto! 
nio ,hum Torm1a, .Antcmio V Bianqui, Hodol¡ 
fo ,J. =\J:¡f•icl. Ca:vet:mo Pe~Tnno, C:nspar Lim! 
pit:1~·. ,Jos{: L. (';meeolm, Ednnn1o Cah:mill<Js! 
}'atJ'icio Hi]lol1, FC•Iix Zdwllos, Hieanlo Frü1s! 
J [;n'lÍJJ .\ 2'J'c1o. PcÚl'O Cnseni. in o. Unlwn HoH . ' ~ 

cliín, Beniio P;lr<i::s, Eu<1olfo .Jmado, 'l1 ito A; 
:\l:•J'l\'2.'0 ,") rwn /1. Cah~ui; 
r•., ... J"lJ''. 1 '-¡~¡'J''Cl~ "·cir•(>J.'s' c;;l·¡\~"',.l''l .¡':¡.¡f.] ·¡•'1 
'•<··;,!(. \.{ 1 !''~7 ~~- .JJ~•· ~~ '-. ,, -~~<Lt .J'c 

;\ ,)mH¡11Íil ~~- v~:ldoYino, Pcdl'o Plac•i-Í; 
1\'S, .J nl io Pnlm:¡ T':Jz. ~'lioisrs XieYa, P:dJlol 
;\. P•Jzzo. ,h¡:m F. Hm'i<1:J, .Jaime ;\.yvgno Se-l 
lTa. Pcr1i'o ,J. Bastwldo .. Juan or:mo So~:·.; 
.. \·n~·nnjo ( 'n1H_lsscL .·;niiiin I;i(·1linott-i, C'(•:--mr (~OJ1~j 
<ie Iwla!ceio ,J. Cm·¡·e:J,. D:mid SiJJ 

Ban'<lé("O, :ro"é iH. Busque, Edn:JJ'ilo:; 
( ~Í11sto, 'Lc(J~J 1-},(·i'Pt, _.:\rtuto ]{Í-~ 

Ycrn. }.1fn•do ( ~. H!:tne:J. Pet11·o S. ::\ivdin:1. '' 
·\~icolúc: Lc'Jpr.•z, Clc'J'm(¡¡¡ J. ;)nÚn'z.l 

Pnsiann; 
C:: b:m il Los. J·':w1mdo C. ;\gTtstín Fe- i 
JT\'1\ C1irn ·E. 1{i\~rro; C1r:r]os I?rr,,~r~'. ,Ju~In _¡\. ~ 

( 
1Ul'1os ,:\. ( i<U'CÍ(l. -- }~(:\~isculn- ~ 

• 'i " "'Y "" 1 ~~ 
J·:~: ;\I::t·Í;I LHJS<1 de ~·..,v~.nu. ----- (,u(lrdas Cusu;.<...·. ~,~ 

-- ~:Tt.·'fe: __.\lfnpvo ·:;c,:ernno .:\11lPl1Crjo. -- .All- ;J 

,·'1]¡'·11""' ('1<' ·)" · í·~rl·1 J'11'<l•¡ Pe¡··•]'" ·y¡.¡·¡·¡·,¡o] .1 1'1''' .. ; ~- {, _ '- ., .... , , • . e .1 _ n ! ,, , .... r r ' ... :.. " 

do11<1o, Jl';ll'i ín I JL~~ i1·oga, 'f)oJning·o ] )fn~ ~: 
·¡J]c'oqne. Domingo l'r'cnlw~~.- Ifcrrplorín dri \! 
l'!irrlo. --- c)c.fe: Env,·enio Troisi. --:?.",Jefe: 
Isidro Y'm'J'n. ·-- Tl'1H'(lpr de libros: ,]o~\> 
}.~l'lH'\~,.lTi:J. : ;\ ll'j:mdro .\man·L 
~\rtu'!.'o íj. );oto~ - T;iquirladores: J{()HH'

ro Piazza, Amadeo H.. Chiappc, ,Tn:m JI. 
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61\Iéndcz, ,Juliún I'ortcht Uo5·mw. - .. \uxi
l''liarcs ele 2." Juan Simonctti, HédéJl' Rci
(gon·ia }latheu. li}seribimttcs: Uenaro Dml
\,do, Agustín Zelaya, ArnE;nclo l\Iuiíü:, Fermín 
'Orquccla, Adolfo (}cpdetti, ,Julio X Troisi. -

' Depósitos Parlicnlarcs. - Unardaalmaceues 
de los Depósitos de Nccochca: Antonio I~iYas, 

J3cltriin Cuntchet, Pecho Ehbckc, Emilio Ruíz 
· Üarcía, Nicolás VigniJlo, ,Juan P. Olivari, ,Jo
~~6 Diosdado. - Ban'<lea Cnión: Elías J.\Iiseh. 
' B;uTaea .i\L 1\lcnclizábal: Manuel Saavedra. 

Banaea Besslcr W acehter y Cía: Saúl L. 
Francisco P. Bulzaeo. - The Anglo 

hon Cb. : llafael Ercnas. - De-
y J.\lncllcs de Las Catalinas: Isidro 

l 1'élix Pamnmzio, ,Juan ,J. Astorga, 
,J, Astorga, Andrés Pigncto, l~uis 

}ianuel Castillo, Pedro A. Peneyra, 
BoYeda, Ernesto 'l'oncs. - Banaca 

José A. del Castillo, José III. ::\le di na. 
B:;rTaea Gagliolo: :José Dcmarchi, Pedro 

- Banaca Zimmermann y Cía.: 
Gamana. - Sociedad Anónima 

Metalúrgicos: Eduardo ::\lorítcven1c. 
Bctrraea Eeta y Chiancmontc: Guillermo 

- Banaca Tomús lh·ysdalc y Cía.: 
C. Bn1mc1lgo. ::.\lercado Central de 

Ft'''"';.,"': Jlúximo 1viourón Añón. - Empresa 
C. C. C.: José Longo. - Extensión a B. 

: Luis Courtis. - Empresa 11'. C. C. C.: 
Boti. - Doek Sud B. A iros:- Jefe 

Destaeamonto: Alfredo Bengolca. -- Guar
de 1.": Enrique Rosamando, José A. Va
:'llúximo Almendros. - \Vilson, Sons y 
: _¡\urdiano Zugarrondo. - }luello 1<'. C. 

::\Ialccón Kort!): Enrique Villegas. - \Vil
Sons y Cía.: Abel Paradelo. - F. C. O. 

Aires : Zenón I1mTaldc. - Compañía 
: ,Jorge ,J asiclaskis. - Reta y Chia-

: Carlos S. Beruti. - Mercado Cen
Prutos : Luis .A. Isola. - Prigorífico 

: Haúl Montero. - P. C. l\lidland 
Bs As.: Juan Laborcle, - Zimmermann, 

y Cía.: Segundo Beltrán. - Depósito 
de Maderas: Isaac .t'andra. - F. C. 

la Provincia de Buenos Aires: .Antonio 
Miguel P. Cornel. - La Platense 

.A.: Faustino D. l\luro. - P. V ascua e 
: I1uis Ticone. - F. C. C. A. (Tigre) : 

Kac. 3er. Trimestre 

f<mu·clct :2. 0
: 1~odolfo Laforgue. - Cía. A. rr. 

<le Eketr·icidacl: C: narda 1.": Pablo K Dami
r·o. - Jnspecton~s de Emp1·esas 1:'mticulares: 
Tomús Dónovan, Jmm P. udabc. - Art. 7.0 

Confírmaso en sus cargos los siguientes em
¡>leados, nombrados por Decreto ele 19 de julio 
último en eumplimiento del Acuerdo fecha 31 
de mayo ppdo.: - ,Tefe ele Depósito: Huele
<· indo Ke~Ta. - Guan1aalmacenes: Fortunato 

. Oli,·,n·i, ,Juan l\L Boriano, Pecho N. Peyrano, 
l\ligucl De Cortés, V. Gcné, Carlos Rebuffo, 
A11tonio Esquino, Leopoldo J. Lataza, Rogelio 
Barrera, Carlos Gabcl, Eugmtio De Meyer, Cé
sar Fcl'núndcz V cla, l\Ianuel V. Lorenzo, V on
ium Istueta, Arturo Cuestas, Vicente F. Occa, 
.Juan C. Farina, Rodolfo G. Balearce, Esta
nislao :\lolina, Alberto l\l. López, Pech·o J'rlo
rales, Domingo Roncayolo, Alberto Figueroa. 
- .. \rt. 8.° Comuníquese, publíqucse, dése al 
Boletín Oiicd y Registro Nacional y pase a 
la Contaduría General. - Sácn.z Pcíía. Jo
sé JI. Rusa. 

2199 

DECHET() DISPO::\IEC\D() Qlil' LA CD:\!Pc\.ÑÍc\ GE:\E
[(,\L DE FEmwcArmiLES DE T"\. :F'EOVfe\CL\. DE 

BCF:\OS .AIRES PCO:DA E:\ LO Sl:CESIYO COBRAR 

EL CxFnAI, QT~E r::i'VIEWI'E EC\ LA co:c;;sTRLiC

cró::-; DE LA LÍ:\E.\ .\L Pcmno DE Iü PLATA, 

'l'EDIESTIUL:\IEXTE E:\' YEZ DE A:\t:AL:\lE:\TE. 

Btwnos Ail·cs. setiembre 2:3 de lDll. -Vis
ta la solicitud, de la Cb1npafiía General de 
Ferrocarriles de la Provincia de Buenos .:\iros, 
pidiendo se mOliifique el inciso d, artículo 1.0 

clel ~\cuNdo de ag·osto 1± de 1909, abonándo
selo en lo sneesiv~ el eapital que invierte en 
la ccmstrnc·c:i(m de su línea al Puerto de La 
Plat<1,· t1·imestralmente en· Ycz de por anuali
dades, emno lo dispone el Acuerdo antes cita
do: atento los informes producidos, y Con
siderando: - Que no existe inconveniente en 
acceder a lo solicitado, - El Presidente ele la 
"Y ación Lirgcnii1w, en Acncrclo de Ministros
Decreta: - Artículo 1.0 l\Iodifícase el inciso 
el, del artículo 1.0

, del Aeuerdo de }iinistros 
de fceha 14 de agosto de 190() en la siguiente 
forma: - d) El capital aprobado como ilwer-

IO 
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tido en las obras será abonado por el Gobier
no Naciond a la Empresa presentante, por 
cuotas trimestrales que representen el 50 % 
del producido de traeeión de los vagon<·.s el<~ 
la misma }~m presa, hasta sn cancelación, y no 
denngará interés. - Art. 2." Comuníquese 
;.- pase a la Ofieina de Servicio :: Consen·a(~ión 
del Puerto de In Phta, a f:lHS <'fectos. - 81ÍML:: 

Peña. -José JL Rosa. -J. B. Sácn.z ruticn-
te.- Jwrn JI. Garro. 
:da.- Indalcc1:o Gómcz. 

2200 

Ezequiel Humos Ji e-

DECRETO PHO::\ll:L(;Ai\DO L.\ LEY N." 8205. -
p,\(;() DE DEl"DA IHPOTECM~L\ DE LA Pnon>:
CL\ DE CómJOBA. 

Buenos Aires, setiembre 2() d<' 1911.- Por 
cuanto:-- E7 Senado u Cámr1ra de Dipnlrulos 
de la }i'ución Argentina, reunidos en Con.r¡¡·cso, 
etc., sancionan con j'ncr.zrr de -Ley: -- "\r
iíeulo 1." Antoríztlse ul !)j¡·eetorio del B:nwo 
Hipotecario Nacional, a disJWlls;n· a la L'l'o\·in
c·i:¡ :.~e Cón1oha d pago ele los intereses puni
tol'ÍI)S :: de la eumisi6n, Jll'Ol'L'dcntcs d<· los 
Jll'C.siamos hipoü•carios 81/35íG. Serie C, y 
mi/ohsJi:¿. Serie D. - Art. 2." Antorízasu al 
mismo Di1w~torio para arrcglnr d ]lago de la 
cl<'1Hln pro<'l'dcnte de diehos números hipote
carios, nwdiantc: la I'N'CJH'i(m üe bienes inmue
bles, o el otorgamic>nio de Jos ]Jlazos qne juz
gare c·onYenicnics. - Art. 3." Connmíc¡m•se al 
Podv1· Ejecutinl. -- Dada en la Sala ele ~ie
siones dd Congp.:so ..:\rg·eniino, en Bncuos 
.Aires, a diez y 1men· (l¡• scticmhn: de mil 
11m·<·eicnios mwc. - Y. ck la PLza. - E. 
Ocampo. - Se. del Sc•nado. -- K Cantón. -
Alejandro 8orondo. -- Su•. ele];¡ C. <le DD. -
Pol' i;mio: --- T(~ng:ase pol' Lc·:· ck la Xaf'iún, 
c·úmplas<·. c·omnníqtwsc•, publíqn<'sL~, (!(·se al Rc
gi:-;iro l'~neional ,~- arehíYcsc. -· i<ú:nz Pcílri.
José JI. Rosa. 

2201 

IJECRETO ,\l:TOI\LT,A:;;no c\L ~;E:\:OH :\J. 7,_\13,\L.\ 

1',\H..\ ~ELLAH E:-\ FOlOil:L\HlO~ í:\Il'J\ESOS L,\~ 

OBLHiACIO>:Es Qn-; EXTJE:-\D.\. 

Bnenos Aires, setiembre 2G de 1911.- Vis~ 

tn la solicitud del señor l\í. Zr'JJala, para que 
se le permita sellar las obligaciones que ex
tiende en formularios impresos, atento lo in
formado por la Administración General ele 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos, y 
-- Considerando: - Que si bien el artículo 
2." del Der1·eto Heglamentario de la Ley nú
meJ·o 4927, sobre JID.pcl sellado, no autoriza 
la h;1bilitaeión de dornmcmtos extendidos en 
pa]Jel común, sin el ]Jago de la multa respec
tiYn, en algunos casos se ha consentido dicha 
]J;;bilitaei(m, teniendo en euenta la índole es
¡weial de~ los contratos cckbr,,clos :· de los do
ennwJJ!os que han sido im;eriptos: - Que Jos 
VOiltl'ato:; a Jwbiliial'se c11 los :formularios que 
ad;inn1<1 e! rez~m·J·c:ni;\ están sujetos a eambios 
c1c l'c'beimws de c:ifl'a:-; qnc influy<•n snbre el 
•:;¡]cr del sello a enl]llcarse, lo quz; jnstifiea la 
:o:oliritnd ]ll'('sentala; - De conformidad con 
lo diC'tam inado JlOI' el sefíor Proenrador del 
'l'esoTo, en e as os anú logo:'. El Presiden fe de 
la Nacir!n Arr;cnhna Decreta: - A rtknlo 
1." "\ ntorízasc nl seílor l\L z,¡bala, a sellar los 
:formularios de referenei;1, quedando estdJle
c·ido que los documentos a habilitarse deberán 
ser prc;;eJ11·ac1os con ese objeto dentro del t{>r
mino de (3) tres días húbihs, qcw ]Jl'eseribc 
el artículo :3. 0 del deereto eitado. - Art. 2. 0 

Pnhlíqucse y vuelva a la .Admi11istración Gc
m·r<ll ele Cüntribnción Territorial Patentes y 
Sellos, n sus efectos. - Sácnz Pcfw. - José 
3!. Rosa. 

2202 

])J.;cHETO DESE;-iTDU);D() LO SOLICI'l'.\DO POH D0::-1. 

FACT>:Do EscALEru, co:~~IO Srmx~PECTOH m~ 
L\¡ Pl"K"''L'OS lXTEHXOS I'IDIE:-\DO HEI'O:STCIÓX EX 

Ef, CAlWO. 

Bncnos Aires, setienihre 2í de 19lJ. -Vis
io el pedido de reem1sidcraeión formnlaclo por 
l'l ex Suhinspceior de distrito de la Sceeiún 
19." Córdoba, de la Administración Gc
il<'l'a! de Impuestos Inten10s, don Fa
l'nmlo EsC'alera, del. Deereto :Eceha 4 del eo
lTientc', por el que se le Sl']Jal'a de su puesto; 
y resultando de los llllc\·os informes pl'ocluci
clml que el reeurrente eludió la disposición 
adminis1ratiYa que le ordenaba optar entro 
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puesto nacional que tenía y el cargo de 
1ll'OYineial que cje1·eía, - El Prc

rlc la .iVacitín Arr;cnhna- Decreta: 
ha lugar al pedido ele rceonsideraeión sol i

y 1ncsc este expediente a la Administra
General de Impuestos Internos, para su 

y archivo, debiendo exigir la re-
de sellos. Súcnz Pe fía. José J11. 

2203 

AU'l'ORIZA::-\DO AL DKüTSCIIE BA::\K DE 

J3EHLÍN PAHA EFEC'lTAR EL CA::i.JE DE TÍTULOS 

DE LA LEY N.0 1968 Y OTHAS E::< EL Cni:DI'l'O 

Pú~LICO NACIO::\AL. 

Buenos Aires, sdicmbre 27 de 1911. -- Vis
la nota prececlente del B<mco Alemán 

en que cumpliendo instruccio
clc la Deutsche Bank ele Berlín, solicita 
Crédito Público Nacional el canJe de los 

de la Ley xo 19G8, ele 12 de agosto 
1887 -Em¡m"~:tito Oobiemo de la Provin
cle Buenos Aires-, que se detallan· a con

: Serie A, N. 0 1G651 do $ oro 100; 
B, Kos. G0753 y 66592 de $ oro 500 

uno o sean $ oro 1.100 en total, todos los 
títulos con cupón de setiembre y si

scgúü so expresa en la citada nota; 
Considerando: - Que aun cuando h ley 

dió origen a ose Empréstito autorizó la 
de :fondos públieos ele deuda interna 

sustituir los e1·cados en Yirtuc1 do las 
de 2:) ele setiembre ele 1881 y 27 do 

de 1883, mús tardo :fué cxtorioriza-
cntrcgúndosc por la Legación Argentina 

Londres periódicamente al Dcutsehe I3:mk 
Bedín los fondos ncecscn·ios para hacer los 

; - Que por Decreto de H do diciem-
1901, so autorizó al Dcutsche Bank a 

los sorteos para la amortizaeión, a 
del 1.0 de so ti cm hre de 1901; - Que 

de cYi tar los gastos e¡ u e deberían c:f'cc-
pnra imprimir nuevos títulos, podría 

a la Dcutsehc Bank a dar por 
en la primera amortización dichos 

deteriorados por el :fuego, lo que al 
tiempo representa una ventaja para 

demús tenedores ele osos valores, por coti-

za t·sc· aniba de la pat·: - Por estas eonsidera
cicmes, ~- siu que <'llo importo sentar preeedcn
ll',- El Presúlcnle de {a Nación fi¡·r;cnlinrt 
Der:rtlu: -··Articulo 1.0 AutorÍí~ase a la Deut
:-;ehc Rmk de Berlín para amortizar con el 
:fondo eonespondinltc al primor servicio de 
amortización que practique, dándolos por sor
teados, los siguientes títulos do la T1ey de 12 
de agostao ele 1887 -Clohiemo do la Provin
cia de Buenos Aires: Serie A, N. 16651 do 
$ oro 100; Sel'ie B, Nos. G0753 y G6392 de 
ifi oto 500 e/n., o sean * o1·o 1.100 en total, 
c·on enp(m ele~ 1 ." de setiemln~ de 1911 ~- si
guiente;.;. -- ~\rt. ~. 0 Pn·,·ia reposieión de se
llos, eomm1íqucse, publíqurse y an:hínsc. -
Sácnz Pcíla.- José JI. Hose!. 

2204 

Ih:cHETO IL\crr:xno K'\:'l'E::\SIYO A 'l'ODOS LOS JYIA

'l'EI~rALI·:s QUE DIPORTA PAHA LA COXS'l'RUCCIÓN 

DE h\ LÍXE,\ sn~'I'F:Im1xEA LA CmrPAS:ÍA DE 

Tn.\:11\\'X'í:S .A::\m.o AIWEX'IT'\O. 

Bul'nos "\irc<::, setiembre 21 de 19:11.- Vis
ta h solieitllcl de la Compauía ele Tmmways 
Anglo .Argentina, pidiendo que la concesión 
para c1Psem·ga de ladrillos otorgada por Decre
to de marzo G ppclo., se haga extmmsiva a los 
clemús mntc1·iales qnc; introduzca parrc cons
tnweiún ele! subterráneo; atento lo in:formado, 
y Considerando: - Que no existo ineon
y(:niente en aeeedcr n lo solicitado, - El PJ·c
sidenlc de la }Vacíón Argenlinn - Decreta.: 
-- "\rtíenlo 1.0 Hágase extensivo a todos los 
matc:rialcs qne importe la Compailía de Tram-
1\·;¡ys .Anglo "\rgcnt ina, c:on destino :1 la cons
i rueción del snbtcJTÚnco , la conc,;:Ü(m acor
(lada para la desearga ele ladrillos por Decre
to de () de mm·zo ppdo. - Art. 2. 0 La Compa
ñía concesionaria deberú eonstruir una casi
lla para. o:ficina del empleado eneargado ele 
fisealizar las o¡wraeioncs que se deetúen. -
Art. 3. 0 Habimdo justificado su idoneidad y 
dado la fianza a que se refiere el Decreto 
de 13 do nu1~·o ppdo., nómbrase Guarda en 
eomisión por el tónnino do un aíío, al señor 
Luis ::\Iontcyerdc, para fiscalizar las opcra
eiones que praetiquc la Compañía do Tram-
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vYays Anglo Argentino, con el sueldo de (pe
sos 200 ~), doscientos pesos moneda nacional, 
a cargo de la Empresa (:oneesionaria. - ;\rt. 
4. 0 El J\Iinisterio del Interior impartirá las 
órdenes pertinentes para que el Dcpartamentv 
Nacional de fligicne retire al vapor «Jcm1Cl'», 
de su amarradero actual, cuyo paraje S(~ des
tina a las embarcaeioncs fruteras. - /ut. 5. 0 

Comuníquese, ? pase a la Aduana de la Ca]Ji
tal, a sus cfeetos. - Súr:nz Pefía. --José Ji. 
Rosa. 

2205 

DECRETO DISPO:\"IE.:\'DO A FA YOR DE DO:\" Dmll::\-

do, por tanto, inconYeniente en autorizar 
habilitación, - El Presidente de la 
Aryentina, - Decreict: - Artículo 1. 0 

dese con carácter precario, la habilitación 
la planchada construída por la Sociedad Anó
nima Santa Adelina en Puerto Ruíz para la 
descarga de carbón. - Art. 2. 0 Esta concesión 
queda sujeta a las disposiciones pertinentes 
en Yigor. - Art. 3.° Comuníquese, pnblíquese 
y pase a la Aduana de Gualeguay, a los efec
tos correspondientes. - Sáenz Pe fía. - José 
Ji. Rosa. 

2207 

GO FHESO.:'\E, C:\"A ESCHITCJU DE CA:\CEIACJÓN DECRETO DlSPO?\IENDO SE IXICIE CXGSA FISCAl., 

DE JII!'OTECA. COC\THA DO.:\' R1JDECIC\DO :ThlA~A, POJ~ COBHO DE 

PESOS. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911.- Vis
ta la solicitud del señor Domingo Fresone, 
pidiendo se le otorgue escritura de eanccla
ción de la hipoteca consütnída sobre el lote 
número uno, de la m;mzana veintitrés de los 
terrenos del Pnu'io de la Capital; ~' rcsnl
tamlo ele lo in:fm·m;ldo por la Contaduría Ge
neral de la .:\ación, qne el rec~mTcnie lw abo
nado totalmente la deuda eontrníüa )JOl' raúin 
de la compra del meneionado tel'l'cno, - El 
Presidente ele la _Yucirín krycnlina- Decre
ta: -- Pase al Esnibano Jiayor de GolJierno, 
para que otorgue en faYor del rel:nrrcnte, la 
escritura de cancelación de hipoteea, n•s]JCC
tiva. - Sácnz PcJi.a. -José JI. Hoso. 

2206 

DECHETO CONCEDJE:\DO CO.:'\ C.\H,ÍCTE!~ l'HEC\HIO 

LA IIAB!LlTACIÓC\ DE Cc\A l'L\.:'\CliADA SOLICf

'l'ADA POR LA SociED,\D Asó:\"BIA 8.\?\TA Amc
LI::\A, E.:\' PuERTO Huí~. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Yis
ta. la presentaeión de la Sociedad Anónima 
Santa Adclina, en la que pidt~ se le ;wntTde 
permiso para hacer uso de la planchada de 
su propiedad, eonstl'uída en Puerto Ruíz para 
la clcscarg;\ de carbón; <liento los infmTnes 
Jlroducidos, y - ConsiderallC1o: Que la 
planchada de rdereJ1(:ia 110 afec:ta a la JJave
gación ni al tránsito de la ribera, no existien-

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - De 
confOl'midacl con lo pedido precedentemente 
por la Contaduría General de la Nación, -
El Presidente de la ;.Vación Argentina- De
ere/e¡,· - Artículo 1.0 Pase al seüor Procura
dor Fiscal de la Seceión Catam"n·a para que 
inicie juieio contra los scílorcs Hudceindo l\Ia
za, ex J-efe de la Oficina de Correos ele esa 
Sección ~' su fiador don Deodoro l\Iaza, hasta 
obtener d pago de la suma de ($ 11.739,'11 '(,) 
once mil setecientos tn;inta y JlUl'\-c pesos eon 
C1Wl'enta :: nn c:enta-:os moneda n;¡eional, que 
ndcuda al }'isco por déficit produeido en la 
Oficina a su eargo. -- Art. 2.° Comuníqne:w, 
;¡l señor Procm·ador del Tesoro ~' Coniachll'ía 
Gcmcral de la ]\;ación.-- Súcnz l'cííu. -José 
Jll. Ros11. 

2208 

JJECHETO AVTOHJZA?\DO A DON CbsTÓ.:'\ Fmnm
rís, LA CO:'\STRUCClÓX DE GXA E:c\ll'ALI~ADA 

Es Hío IIIATAX~As. 

Buenos _Aires, setit;mbre 28 de 1911. - Vis
ta la. ~->olicitnd del señor Gastón Fermepín, 
pidiemlo autori~ación para eonsíruir una cm
paralizada en el Río Matanzas, en el Ü'n·eno 
de su propiedad para contener el desmorona
miento de la ribera; atento los informes pro
ducidos, y - Consiélerando: - Que no existe 
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inconYcnicnte en acecclm· a lo solicitado, -El 
Presidente de lct Nación A1·ucnli1w - Decre
ta:- Artículo l." Antorízasc al señor Gnstón 
Fermepín, para construir una empalizada en 
el :Río 1\iatanzrts, en el terreno de su propie
dad para contener el desmoronamiento de la 
ribera, de acuerdo con el plano de fojas una. 
- Art. 2. 0 Esta roncesión es de earúctcr pre
cario y el Poder Ejceuti\·o puede dejarla sin 
efecto en cualquier momento sin dar lugar 
a rccbmo ni indrmnizaeión de ningún gé
nero. Art. 3.° Comuníquesr, y pase a la 
.Aduana de la Capital, a sus ciertos. - Sáenz 
Pcíía.- José Ji. Rosa. 

2209 

DECRETO DISPONIE:\'DO DILIGK::\CIAJ\IIE:\'1'0 CO:.VIO 

Ol'ICL\L, DE LOS DOCU:CVIIC::\'l'OS QUE PRESE:::\'J'EN 

LOS IOIIGIU.NTES, 1\N'l'E LOS CóNSULES y VICE

CÓNSULES ARGEN1'INOS, Y QUE SE E:CVIB,\.RQUEN 

1',\RA LOS I'UEWJ'OS m:: LA REPÚBLICA. 

Buenos Aires, setiembn• 28 de 1Dll. - Vis
ta la nota del señor Cónsul General Argentino 
en Londres en la que manifiesta h1 convenien
cia ele no pereibir dereehos por la certifiea
ción de documentos pertenecientes a los emi
grantes para la Repúbliea, por tratarse de 
personas ele escasos recursos,- Cmlsidcl·ando: 
- Que dicllos doeumentos son de m1 interés 
mu;.- especial para el :Estado por razones de 
carúcter higiénico y social, pudiendo en ese• 
sentido intmTenirse. a título de diligencia ofi
cial, sin eomprendel'los, por consiguiente, entre 
los pasibles de de1·echos, regidos por la Ley del 
Arancel Consular. - Que aun independiente
mente ele la consideración ante1·ior, las le:v-es 
nacionales tienden a fomentar la inmigraeión, 
a cuyo dec:to son librer-: de derechos dt· im
pmtación las ropas, muebles y henamientas 
de los inmigrantes, sicm.¡)re que su cantidad 
no hadct 1Hesnmir ser pa~·a neuocio eonforme, 
al texto del artículo 201 de las Ordennzas 
ele .Aduana, y son a eargo del Estado el aloja
miento, manutención y viaje de dichos inmi
grantes hasta los centros ele trabajo donde les 
toque actuar. - Por estas razones, - El Pre
siclcnic ele la N ación Argentina ~Decreta: -
Artículo 1.0 Los Consulados y Viceconsulados 

Arge11tinos <liligen<jm·ún, como si fueran do
elmwntos de ral'Úctur ofieial, todos los papeles 
qlH' ll'R sean presentados por los emigrantes 
que se emlwrqm•n para rnwrtos de la. Repú
hliea, 110 eolmmdo por consiguiente, ningún 
derceho co11sular.- .Art. :2.° Comuníquese>, por 
eirenlar ·a los Consulados y ]JOl' nota al l\I:i
nisterio de }~elaciones Extcl'iores. -- Pecho, 
désc al rd·ehinJ. - Bárn?: Peíia. - José JI. 
Rosa. 

2210 

DECin.:TO ACTOIUZA~DO ,\L SES:Oll JADIE GELPI, 

r,\1\A IL\BILrnn 1~C\A cA::;.\LET,\ EC\ PuERTO 

BHC(;(). 

Bm:nos Aires, setiemhrc 28 de 1911. - Vis
ta la TH'esentaeión cld señor .Jaime Gelpi, en 
ln ([He pide se habilite con carácter intermi
Ü'JÜL' una canaleta moYible para el cmharqne 
ele eereal<·s, frente 2l g~1l pón qnc para aCO]lÍO 
de ]m; mismos posl'c en Pnehlo Brngo; atc•nto 
lo i1d'ormaclo de ecnJJm·m ic1af1, y - Considc
nmclo: - Qnc la e:maleta de referencia, no 
intl·J'J·umpc c·l tráfico ni entm·pcee las OJ1era
f'imws de los hnqnes, --- El Presidente ele la 
Xacirín .:irocnlina -- Dccrcla: - Coneódese 
,,¡ seüm· ,J,;ime Gclpi, la autorizaeióu solicita
ita }Jara lwhilitar al SC'1'V1~io, eon earúctcr de 
ÍHü•rmitc·11te, una cnnakta moYihle, destinada 
al emharq ne de eereales, frente al gal
pón que posee en Pueblo Brugo, qw;dan
do snjda esta emwesi(m n las disposieiones 
r1e los Decretos de j nnio :2 ele 189:2 y julio 29 
(te 18~)1. -- Pase a la Hceeptoría. ele Pueblo 
Brugo, a sus efcd:us. ___:: 8úcn.z Peíía. - José
Ji. H IJ.'W. 

2211 

DI:CRETO ,\t;TOHIZA~DO ;\I, SES:Oll CARLOS REG

CL\!WO, PAilA LA COC\STHT:CCIÓC'J DE D:;; DEPÓ

SfTO E?\ Pt:EHTO VICTOEL\. 

Buenos Aires, :'etiemln·c 28 de 1911. - Vis
b la solicitud del seüor Cm·los Rcggiardo, 
pidiendo se le [¡ermita eom:truir un galpiÍn 
pai·a depósito ele frutos del país ~' nwn:awk
l'ias de J'l'mcn·ido. en el Puerto de Victoria; 
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atento los informes producidos, y - Consi
derando: Que la construcción <,el mencio
nado depósito no ofrece inconYenicnte y en 
cambio, beneficia al comercio local, RZ Pre
sidente de la l'{ación LÍrgcntincr- Decreta:-
Artículo 1.0 Autorízase al señor Carlos Eep:
giarclo, para eonstruir en el Puerto de Vic
toria, un depósito para frutos del país y mer
caderías de n;moYido, de acuerdo con el plano 
eoniente a fojas c1ntro. - .Art. 2. 0 La con
(·esión que se; acuerda, queda sujeta a hs dis
posiciones pertinentes en vigencia. - Art. 3. 0 

Los concesionarios, deberún const"uir tlha pie
z:a de 4 x 4 metros, para Oficina cid emplea
do fiscal, eneargado de eontraloreae las opera
ciones que se efectúen. Art. 4. 0 La presente 
concesión, es de carácter precario. --- .. \rt. o." 
Comuníquese, y pase a la Heccptoría d~; \ric
tm·ia, a sus cJedos. --- Súcnz Pcíia. - José 
JI. Rosa. 

2212 

DECHETO Al:Tomz.I:\"Do A L\ _.\uc·A:\,\ m: Sc~::;

JuA::; PARA EFECTLI.H EL DE~il'ACHO DE F:<co .. 

?.IIE:\"DAS l'OCJ'L\LE::i E.:-\ E::iA .JUl!CJDICCJ(¡_:-.;. 

Buenos Aires, setiem brc 28 r1e 1911. - Vis
to el informe sobro la inspeeeión praetieacia a 
la Admma de San ,Jnnn, por el Tns¡wet::JJ' se
ñor Dm-id J\hmnnbio C:ltún, en d que se pide 
::;e :mtorir:e a esa .Aduana para la ,-c•tií'ic:wit)n 
y despaeho do las encomiencl::;; ]JostaJc.s in
ternacionales desti1la<las :1 es:1 1)J·oyiw•i;¡, sin 
:intt•rve1witín de la Achnna ele .:\le •>duza, C'lJl1Hl 
se ha efectuado 4wsta el ¡n·cs('])1P: :• aic•nio 
lo informado de• r·mrformirhHl pnr h• Dirr~e
ción Gem•J·;¡] (le Con·eos, ;: --·- C't;nsid<'1'<1íl\io: 
- Qnc ln m(;dida ]H'opm•sia vs 
El Pnsiclcnlc de In Yucic)n :hr¡r;~!in,r - !J:r
c1·cia:- Artíeulo 1 o "\p1·nrh:;se 1:1 i 
praeiicada a la Adwma de S;m .)i;;!JL -- e\;·~. 

2. 0 Autol'.Ízasc a la nwneiur:acla ~\rln:rna ]J:n·:: 
cfeehwr c•l despclto <le ];¡e; <'ll<'<;illÍ<·n<i<l~ pos
talr•s desiinadns ;¡ s1.1 ,juris<1ier·!ú'J qued:11Hlo 
:im·lnícb en la JH,)J11Ín;: <1(•1 i )un•·)·¡ de ;¡]Jt·il 
:13 de· 1910. -- },rt. >l.'' Connmíqtwsc, pnhlí
CJ11<'SC y nrehíYesc. - Súcnz Pcí/,r. --- .f"sr' )j. 

Orr.rro. 

2213 

DJ<:cRgTO ORDE~A~DO LA DISTRIBUCIÓN DEL 

PRÉS'l'ITO AUTORIZADO POR LA I.1EY N. 0 8123. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1911. -
biéndose emitido el empréstito de pesos 
sellado 70.000.000 autorizado por la Ley 
mero 8123 de junio 3 de 1911 y procedido 
su negociación según contrato celebrado 
lus ad<1uirentes el día 16 del mismo mes 
año, y- Considerando: - 1.0 Que el 
producto obtenido en la negoeiación de 
empréstito importó en dinero cfeeti,-o 
o/s 65. 887. 500 equiYalente al tipo neto y 
me de 94 1/'i %, quedando solamente a 
ele la 1\aeión el abono ele los gastos por 
sión ele títulos provisorips y dcfiniti 'i'OS. 

2. 0 Que según el artícnlo 2. 0 de la citada 
N. 0 8123, d producto líquido del 
debe ser aplicado a eubrir las erogaeiones 
origi11e lo siguiente: - a) Construeción 
depósitos, cte., etc., en el Puerto de la C:1pital, 
según Le;; N.o 5126 ele setiembre 10 ck 1:10'7. 
- b) Bquipo ele los Pcrrocarriles No.cicPale~, 
según Ley K_o 6011, ampliada por la N." 8117 
ele 28 de diciembre de 1910. e) Ccnni;·ne<·ión 
del ]''crrocarril de Diamante a Cnru;éú-Gna
tiú, según Ley N. 0 G341 de setiembre IG de 
1909. - el) Constntceión ';.r termimmci(m del 
Pnlac·io de Justicia en la Capital el(~ k !tep{i
hliea, seg·ún Ley N." 4087 de ;julio 24 de Hl\12, 
<lmpliada por la N. 0 8115 de 28 de di(•t<oml!rc 
ele lDJO. -e) Fomento (1ó los 'l'crritorios Na
tionales ~- eom:t1·w·c·iún de l<'eri'oeaniles po
bladores, según Le~' -:--J.o GG59 ele agosto 28 de 
1908. - f) Ccmstrneeión de olm1s eom]m;udi
das en el plan que opol·t¡_m;¡mciJte fijará el 
H. Congreso. ·- ~3." Que la Ley N." GGG}J ha 
tenido anteriormente eomo rec·urso el saldo del 
emprrstito de $ o/s. GO. 000. UOO negoeiado en 
el :ulo 1909, por nn importe de $ o/s 7. 906.150 
en de e ti \'O, o sean $ oís 8. 256.031,34 en títu
los afontclos :;l ~J';í :;,;~, %, por euya eausa d 
er(·dito a abrir a la misma qne era ele ]!esos 
ois 2;). 000.000 c11 tíinlos, queda reclL!eido a 
$ o/s 1G.743.9G8,66.- -±. 0 Que en eousecuen
eia, y tomando eomo hase las rcspeeiivas auto
riz:wiones legislativas, eolTCSj)OJl(1e fijar el 



JuLIO, AGOSTO Y SEPTIE:.viBRE 1 i) 1 

monto en titn!os de los eréditos que deben ser 
eubiertos eon el líquido producto del emprésti
to. - G." Que resultando un excedente de pe
sos o/s :20:3. 968, G6 entre el valor nominal 
de tÍtLllos emitidos por el empréstito, y lo auto
l'iz::1c1o a gastar. conviene. a :fin de no inte
n·umpil· las obras en ejec:ución, deducirlo ele 
los $ ojs 10.000.000 ;mtorizados por el ar
ticulo 2. 0 de la. I1ey N. 0 812:3 ~- cuyo gasto no 
está aún determinado por el H. Congreso, re
dueiéndose as[ el total en títulos a pesos oro se-

9 .146. 031,34. - 6. 0 Que habiendo re
sultado nn quebranto entre el valor nominal 
de los títulos y el tipo de negociación, debe 
cada ley y en b ]n·oporción del cl'éclito abier

ca·gar con el importe del citado quebranto, 
quedando así l'e<lncidos los créditos al produc
to obtenido por d empréstito.- 7.0 Que, apar
te de ese cargo, a cada una ele las leyes do 
que se trata, corresponde clebitarles en la pro

de los créditos abiertos el importe ele 
gastos por impresión do títulos provisorios 

definitivos. - 8. 0 Que haciendo uso del 
do Irrig;:ción» (Ley N. 0 65-±6), se 

adelantos a las Leyes Nos. 0009 
por un total de$ ojs 8.000.000 que 

ser 1·eintegrados a la que anticipó los 
~t•uuu"u.o. - 9. 0 Que a los efectos de la contabi

)" determimwión en los libros del verda-
crédito autorizado, deben ampliarse los 
a las IJ(l)"CS Kos. 6011 y 000D con el pro
del empréstito ele $ o/s 50.000.000 emi

en el aiío 1909, estableciendo la cli:feren
cntre el vnlor nominal y el tipo de nego

o sea el 90 3¡'1 % sobre$ o/s 2[).000.000 
$ ojs 8. 206 .. 031,:34 de los cuales, sólo se 

crédito por $ ojs 23. 93!. GOO y pesos 
7. 905 .150, qucclanclo así :fij<1dos por sn 

en títulos, cleducicndo ese aumento in
por ü·atarsc do eomplemento 

operaciones vci'i:ficaclas en el ejercicio de 
ya ela"LlSHl'ado. - 10. Qne hasta el cic

dcl ejercicio del año HllO, se ha adelantado 
siguiente a las leyes de que se trata: -Ley 

•
0 '5126 $ o/s 4.14:8.263,58.- Ley N. 0 6341 
ojs 1. ?.99. 366,26. - Ley N. 0 0509 ]lesos 

8.600.081,13.- I1er X 0 4087 y Acuerdo 
21 de 1909, $ ojs 2. 088. 646,26. - Total 

ojs 16.136.807,23.- Cuyas sumas corres-

pmvlc sean dedneidas de los créditos qne se 
abren a las leyes por el presente Acuerdo. -
11. Qne desde el 1. 0 ele enero hasta el 31 de 
;julio del conicntc aiío (Ejercicio de 1911), se 
han e:feetuado las siguientes impntaciones a 
las le~·es eitnclas y Jlartida del Presu1nwsto 
General vigente: - I~ey N.o 5126 pesos oro 
sellado 1.1G5. 980,14. - Ley N. 0 G:341 $ ojs 
1.345.818,76. -Ley N. 0 0559 $ o/s 4.10UJ9G,99 
- LP)' N. 0 4087 $ ojs 31. 525,89. - Anexo L. 
Imiso Gnico, Itcm 1. 0

, Partida 61 del Presu
puesto General $ o/s 4. 918.010,:35. - Total 
$ o;'s 11.064.:392,13. - 12. Que por consi
guiente, los adelantos hechos a las leyes espe
.cinles ele que se trata, hastchel :n ele julio de 
1911, a cubrirse con el producto líquido del 
empréstito, ascienden a $ ojs 27.701.249,36 
euyo total se descompone como sigue: - I1ey 
N.o 012G $ ojs 5.:314.243,72.- Ley N.o G341 
~~ o/s 2. 64G. 24'5,02. Ley N_ o 0559 pesos 
o/s 12.702. 578,12. -- Ley N. 0 4087 pesos oro 
sellado 2.120 .172,10. - Ley N. 0 6011 (Pre
supuesto Ueneral, Anexo L, Inciso Unico, Item 
1.0

, Partida 61), $ ojs 4.918.010,35.- Total 
27.701. 249,36. - del cual corresponde rein
tegTm' al «F'onclo de Irrig·ación» (T1ey N. 0 

G04G), el adelanto de$ ojs 8.000.000 antes 
titado. - 13. Que habiéndose determinado el 
neurso a oro ele la I1ey N." 4081, corresponde 
dejar sin efecto la cuenta a curso legal abier
ta a la misma, transfiriéndose por su equiva
lente a la de oro, las sumas impntacbs a la 
de papel en 1911. - 14. Que determinúndosc 
d recurso c:fcc~ti·;o en oro por la Ley N. 0 5559, 
corresponde cle;iar sin efecto el crédito abier
to lHJl' adelmlto a la misma por Decreto ele 
junio 8 de Hl11 .. anulando el trashdo que por 
saldo del };jere.icio ele 1910, ::;e e:fectuó al de 
1911. - :! 0. Que idéntico procedimie11to debo 
ohs('lTill'SC eon l'Cspc'cto n la Ley N. o (i:i41, y 
refc•I·cnte al saldo del gjereicio de lDlO; y 
créditos abiertos por Decretos do abril 6 y 
;junio 8 del eoniente mio. - 16. Que por 
,\encrclo UPnPral de ]\Ii11istros de marzo 11 
dc' 1911, sP ¡·c·solvió n·hajar c1e $ ~ 45.404.545 
a $ ~>;;; ::50.000.000. el importe autorizado a 
inYertir por la Le~- de Presupuesto General 
Yig-entc' en d Anexo I1, Inciso L'nieo, Item 1.0

, 

Partida 61, destinada al cumplimiento de la 
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Ley X." 6011 (ampliacb por ]u Le~- yo 0ll'i) 
y lJOl' d mi:smo ~.\cuerdo Clcneral de Ministros, 
con rcfcreneia al eitado Anl'xo, Ineiso e ltom, 
so portorgó h inYersión autorizada por la par
tida 13 por $ ~{, 6. 000.000 destinada nl eum
plimicnto do la lo~' sobro eonstrnN·ión ~- tcr
minaeión del Palaeio do .Justicia. - 17. Que 
habiendo la primera de C'S<lS Jl<lrhdas O sea 
la N.o 61, sufrido dgunas imputaciones, debo 
su importo. por sn equivalente en oi·o, ser 
trasladado a la Le~- x_o 6011, quedando sin 
efecto los gastos autorizados ])OI' el :\nr'~:r¡ L. 
Inciso Unico, Itcm 1. 0

, Partida:s 61 )" 13 de la 
I-'ey de Presupuesto General ,-igcntc. - 18. 
Que de lo expuesto, resulta clc>mostrado quQ 
el líquido prodncte del empréstito. o sean 
$ o/s 65.887.500 conosponde sor inwrticlo 
como sigue:- Reinfcuro dr adclanlos.- Por 
los que efectuó la Tesorería General de la 
Nación $ o/s 19.701. 249,36. - Por los que 
efeetnó rl «Fonrlo ele Irrigación» (Ley núme
ro 6G±6) $ o/s 8.000.000.- Total de adelan
tos $ o/s 2í". '701. 249,%. - Saldos a ,r¡aslar 
por las sigui.cnlcs leyes especiales en .iu.Zio 3.1 
de 1.911. -- Le~- ::.;_o 512G ~F o/s 3.109. 94-3,78. 
- Ley N.0 6011 $ o/~ 13. 90:í. 989.65. -- Le:· 
N. 0 6:34:1 $ o/s 7.331.004.98.- Ley ::\.0 353}) 
$ o/s 3. 007. ()82,38. - Le:· I\. 0 4-087 pesos 
ojs 1. GOl .177,80. - T~ey N_ o 8123 (Art. 2." J 

$ o/s 9.173.4;)2. - Total a p;astm· $ ojs 
38 .18(). 230.64. --Total ig·na l $ o /s 63. gt;¡ .GOO 
- Qncdando ackmás en la Le:· ?\. 0 6011 1111 

saldo ele $ o/s JO. OcJ:5,71, sohnmtc• d<'l e1·C•l1ito 
abierto eon el JH'o<lueto del empr{·stito ck JW· 
sos o/s 50.000.000 realizado en el aílo 1!Jil9. 
- 19. Que smninistrndos los fondos ;; cada 
k~- especial :-· :¡,:rgnlarizadm: las OJWl'<H·iones, 
de-be: proecck•rsc· a la cann·laeión ele los n<lr
lantos hechos por el Tesoro a las eitad;Js 1c·:·c·s 
])(H' los importes que rcsnlieJJ en b feelw rl<'l 
presente "\eucl'llo :• e-n b J>l'oporeión de los 
ingresos, ¡.;cgún eontrato rl'lehrado ron los com
pradores del bm1o g·eneral del <'mpréstito. -
El Prcsi.dcnlc de la .Vacir!n Aí'rJCnfina, en 
Acuerdo rle Jhnisiros - Dure! a.: - Al'l íc-u
lo Lo La Contnduría Cieneral de la ~ación, 

proc.eclerá a abrir c.róclito en los l i IJros l'IHTes
})()nclientes al Deparíanwuto rle Ohra:; Púb l i
ras a las siguientes le~·es cspeeiales como im-

porte de los g·asto:-; autoí·izaclos y por los iot~~ 
les en títulos que a continuación se expresmi; 
- J~ey N.o 5126 $ o/s _ 8. 950.000. - Lej 
N.o 6011 $ o/ 20.000.000. - I-'ey N.o G3-±~ 
$ ojs 10. GOO. 000. - Ley N.0 5559 pesas o/J 
16.743. 968,66.- Ley N.o 4087 $ ~ 9. 000. OOf * o/s 3.960.000.- Ley N_o 8123 (Art. 2. 0

: 

$ o/s 9.746 .031,34. - Total en títulos y)(:s(jj 
o/s 70.000.000. - Art. 2. 0 Verificada es! 
OfX'l'cH~ión, la misma Repartición proccclcrú t 
1·ehajar de los e1·éditos citados, el quelmmtc 
que ha re¡.;u]taclo entre el ntlor nominal el< 
los títulos y el tipo de negociación, en la pro· 
porción sÍ¡.('niente: -A la Ley N.o '5126 $ o/> 
525.812,50. - A la Le:· N_ o 6011 pesos o/~ 
1.175. 000.- A la Ley N.0 6341 $ o/s 622.7:)0 
-- A la Ley ?\. 0 G559 $ ojs 983.708,16. -
A la Ley N. 0 4087 $ ojs 232. G50. - A. la Ley 
N. 0 8123 (Art. 2. 0

) $ ojs 572.579,3;)_ - To· 
tal$ ojs 4.112.500.- Art. 3.0 El importé 
de los gastos referentes a impresión ele títulos 
provisorios y definitivos, será ctcrgado opor
tunamente a las seis lo~·es eitacl:1s en el artícu, 
lo 1.0 de este Acuerdo, en la proporción que 
COI'l'csponda según el monto de los créditos 
abiertos. - Art. 4. 0 La Teson•ría Genc:r;tl de~ 
)Josii<J.l'Ú en el Banco de la Naeión , \i·g·:ntina 
en cne1li<1 «Fondo de Irri~rac.ión, Ley núme
ro Gií-W», en 1;, proporción y época que se de
tel'mine por el l\íinisterio de Hacien(b, la su
ma ele * ~;J;; 18.] 81. 818,18, como equivalente 
de* o/s 8.000.000 r en eoneepto ele reintegro 
de los* o/s 7.000.000 antieipaclos a la Ley 
::\.

0 GG;í!) y $ o/s 1. 000.000 a la N. 0 6341. -
;\rL 5. 0 Abrm-:c crédito a las JJc~·es Nos. 6011 
~- 55GD por los siguientes Yalores, im11orte de 
los r¡nebr;mtos sufridos en la ncgoeiación del 
cm préc;tiío ele $ o/s GO. 000.000 hecho en el 
aüo J 90!) ;: eomo correspondiente a la pro
porción dr: Lis snmas ncljndicaclas a las mis
mas: -- 1\ la Le:· K o GOU $ 1. 062.500. -
A la Le:· =~-" 5GG9 $ 350.881,34. - 'fotal 
$ l. -n 3. :i8L3-t. - Procódase a rebajar del 
eré(lito de b. Ley N." 5559 la suma ele $ o/s 
~iG0.8S1,34 ~,de la N. 0 6011 $ ojs 1.062.'500 
por tratarse ([(, eomplemonto de operaciones 
nrifiendas Pll Ejereicios cbusurados. - Art. 
6. 0 Dcdúzease del crédito de las siguientog 
Je:·es especiales, las sumas aclelant;.:das hasta 
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fin del Ejercicio del aiío 1910. -- :Lev uúme
ii·o 51 :2G $ ojs 4.148. 263,58. - Le)' N. 0 6341 
'$ ojs 1. 299. 36G,2G. - Ley N. 0 :í5GD $ ojs 
'8. GOO. :í8l,I:3. - Ley númem 4087 pesos ojs 
i2. 088. G4G,:2G.- Total $ ojs 16 .13G. 8:-í/,23. -
cil.rt. 7. 0 Previa trans:Eereneia a la cuenta a 
oro de la Le~' l\. 0 '1:087 do lns impntaeiom:s 
~'ol·ificadas en la üe Cnrso Legal en el Ejer
Cicio del aiío 1Dl1, proeéclase a anular esa 
:última, o sea la do snmas a papel. - J\rt. 8. 0 

A los efeetos de regnlnrizar las operaciones 
A·eri:fieadas en Jos libros del corriente alío y 
'en eucntn <le la Le~' N. 0 5559, procédase a 
Clej<n· sin efeeto el crédito por pesos oro sella
t1o 2. 799.418,87 transferido del aiío 1910, y 
el por $ ojs 2. 200,000 abierto a la misma por 
])cerdo de :feelm ;jnnio 8 ele 1911. - Art. 9. 0 

'Jgnahncntc ~- en cnenta de la Ley _ .. 0 6341, 
i"ehú;jase (1cl crédito do la misma $ ojs 633,74 
J)Ol' saldos transferidos del Ejercicio do 1910, 
$ ojs 880.000 ~' ;]; o/s 1.120. 000 importo ele 
los cl{:(litos abiertos según Decretos fecha 
abril G ~- ;junio 8 ele l!l11, respectivamente. -
'Art. 10. - Traslúc1asc a la Ley _,, 0 G011, las 
impntaeiones n:rifieiidas al Prosurmesto Gene
ral Yigcnt(', en el Anexo L. Ineiso Gnieu, Jtem 
).

0
, Partida Gl por su equinüente en oro y 

9UIJ1'Ímase el cródito de q; 45. c±G-±. 5-±G corrcs
:pomlicntu a die·ha partida, eomo asimismo el 
de q; ~í; G. 000.000 ele· la partida 13 del mismo 
;j~,nexo, Im~iso o Itcm. -- ~\rt. 11. Declúranso 
Üam~dados los adelmJtos hcehos por el Teso
ro " las lu:·c·s especia les :\os 512G, GOll ( Pre
supucst o) (i:1+1, 55G9 y 4087 en)· a operación 
se: harít en la ¡n·opon:ión del ingreso del pro
duc·tu dd cm]n·éstito, c·s decü·, 23 % en la fecha 
:del presente 1\cncnio por corresponder al G 
de ;jnnio de 1911, 30 % y 6 ele setiembre del 
eorrimte ;1Üo )" .±J % el 1.0 de enero de 1912, 
eompkt{mdose dieltas O]ll'mcionos con los rcin
log-ms que haga ln 'l'esorería Ueneral do b 
Naei(m, al «Fondo de Inigac~i(m» (Lo:· núme
ro (iiJ1G). -- ATL 12. - Comuníquese a quie
~cs eon··¿sponcla; insértese en el R,egistro Na
cional, pnhllqnvsc en el Boletín O:Eieinl :.'pase 
ol'iginnl a la Contadurü1 General de la ?\neiCm, 
:para su cumplí m icnto. - Sácnz Pula. - José 
~1. Rosa. - Indalccio Gómez. - Jwm JI. Ga
rra. - Ernesto Roscl1. - E. Lobos. ~ Eze
quiel Ramos JI e :e ia. - G. -v élcz. 
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] h:CHETO DISPO:\"IE"\DO SE IXICIE ,JUICIO POR DES

ALO.TO !JJ' 'l'EH!lE:\"OS COX'J'HA l\fANX GEORGE 

Ln. Y TnE GAHDIFF ÜOALI?-JG Ln. 

l:hwnos Aires, setiembre 30 de 1911. - Vis
ta la nota de la Oficina de Servicio y Con
SülTación del Puerto ele La Plata, picli~ndo se 
ol'dcne el desalojo de los terrenos qno ocupan 
las empresas l\Iann Georgo Ld. y Tho Canliff 
Coaling Ld., para depósito de carbón, a :fin 
ele aumentar la capacidad cJol puerto men
eionaclo, para las operacione:: ele exportación. 
de los productos do las próximas cosechas, y 

Com:ickrando : - Que por Decreto do 16 
de setiembre de 1908, aceptando las reduccio
nes de los terrenos y arrendamientos propues
tos por las empresas mencionadas, se :fijó para. 
el 3! dP diciembre ele 1909, la fecha do cadu
c:idad ele las referidas cm1cesiones para depó
sitos de crn·b(m; - Que por consiguiente, dado 
el iÍC'lll]JO transcunülo sin que las Com¡)aílías 
itOmln·aclns lLtyan chelo cumplimiento a Út cláu
snla ¡m:alnclicla dd decreto citado, deben ser 
]Jasadas estas actuaciones al Proeuraclor Fis
en l eorrespondiente, para que inicie el juicio 
do desalojo respectivo, - El Presidente de lct 
~Yucián Argentina -- Decreta: - Paso al se
üor Procurador Fiscal de la Soeción La Plata, 
pa1·a que proceda a iniciar los juicios que sean 
ckl enso, contra hs empresas l\Iann Goorge 
Ld. ~- Tlw Carcli:Ef Coaling 0. 0 Lcl., hasta obto
JH'l' el desalojo do los ter·~enos que ocupan en 
c·l puerto do La Plata, para depósitos ele car
h(m. - Comuníquese, a quienes conesponda. 
- Súc1u Peila. - José JI. Rosa. 
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Buenos .Ail'os, setiembre: 30 ele 1911. - Por 
ewmto: -El Senado y Cúma.ra" ele Dizmlados 
de la Nación Arr;cntl:na, re1midos en Congreso, 
rte., sanct"onan con fuerza ele- Ley: - Ar
tículo 1. 0 Autorízase al Poder Ejecutivo para 
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que exonere uel pago de impuestos nacionales 
a los materiales destinados a b construc-ción 
y explotación ele la línea férrea del Puerto 
de La Plata a l\Ieridiano 5.", que la industria. 
nacional no procluzea, siempre que se:m de los 
comprendidos en el artíeulo noveno de la ley 
cuatro mil noveeientos treinta y tl'cs, ~· en el 
Decreto de julio catorce de mil novecientos 
once. - Art. 2.° ConmnÍ<lnese al Poder Eje
cutivo. - Dada en la Sala de Sesiones del 
Congreso Argentino, en Buenos Aires, a Yein

tidós de c;etiembrc de mil noyeeicnt:us on-:1.·. -
V. de la Plaza.- .A.'tlolfo J. Labouglc. - Sce. 

del Sem,do. - E. Cantón. - A. Supe/in. -

Scc. tlc la C. de DD. :___ Por tanto: - Tén

gase por Ley de la :\ación .\.i·gentina, l'Úm
plnsc, c-omuníquese, publíqnesc, d(,se al lÜ'gis

tro :\acional y archívcse. - Sá1nz Pclia. -

José Jf. Rosa. 
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ÜECR.El1'0 PRO:iVlULGAXDO LA J1EY N.0 8223 

Buenos Aires, setiembre 30 de 1911. - Po1i 
cuanto: El Senado v Cámarn de Diputado.~ 
de la ;Yación .Lirgcntina, reunidos en Congreso) 
etc., sancionan con fucrzct de - Ley: - ArJ 
tículo 1. 0 Autorízasc la libre introducción cld 
las maquinarias y materiales destinados a h~ 
ampliaeión del frigorífico «La Blanca». ---i 
Art. 2. 0 El monto de la exoneración no podrií, 
exceder de c·ien mil pesos oro. -- Art. 3." Co~ 
nnmíquese al Poder Ejecutivo. - Dada en la 
Snla de Sesiones del Congreso A1·gentino, e1i 
Dueno~:> Aires a veintidós de setiembre; du mil 
llovccientos once. - V. de la Ylaza. - .1idolc 
fo J. Lubouylc. Scc. del Semlllo.- K (}me 

tón. - A .. 8npefía. - Sec. de la C. de DD. --' 
Por tanto: - 'l'éngase por Ley el(; la Nacióri 
Argentina, eúmplase, comunír¡uc,;c, ]JUblíquc: 
se, drse al Hcgistro Nacional y archínse. ___: 
Sácnz Po/a.- José JI. Rosa. 
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DECl~ETO CO::\CEDIE::\DO VARIOS I::-<D"CLTOS 

Buenos Aires, 8 de julio de 1911.- Traídas 
despacho las difermtes solicitudes de gnl

formulaclas por presos de las Cárceles 
con moti,·o del 9'5 aniYersario de 

declaración de la Independencia Argentina; 
;;L'-'111'-'11'-'v en cnenüt los info1·mes exped'idos por 

,T ueccs de las causas respectivas, y la lmc
conclucta observada por los pcticionantcs 
la prisión; y, en ejercicio de la facultad 

por el Art. SG, inciso 6. 0 de la Cons
Xac:ional. - Bl Prcsirlcnlc de la Na

Argentina, - Decreta: - Artículo 1.0 

"'vv"''""'·''"''V indulto del tiempo que les falta pa
eumplir sus penas, a los siguientes presos: 
De la Penitenciaría Nacional: K_o G31, 

Fcn1úndcz; :\T." 262, Alberto Signcy 
; ~\. 0 4J;í, Luis Dell'~\lpi, N." CiBO, Ni
(;()mcz; 2\." 131, ::\ligucl :\l. }\Iancnso; 

" 340, León Boecnrüi; N. 0 481, ,Juan Con
::\.0 GJ:í, ,)osé =\Immel ?dedl'l; ::-\." Tí±, 
Cinadalupc Pércz; N." 132, ,Juan Bo.n

; }~dnanlo Bnsqnet, Vt-rnado Dcmi
Aihcrto Ingala, Daniel Cnmps, ,Juan 

Bragaña, José Dallcstra, l<'rauciseo 
.\Iigucl Antonio Lopina y Cnsimíro 

- Del Asilo de Corrección de l\Iuje
: Amalia Iglesias, Emilia Oalvún ;; Silvcs
Yillegas. - De la Polieíi1 de la Ca1)itul: 

Pueblas y Agustín Fonümella y Edel
Castro. - De la Cárcel clcl Chaco. -

ñial'tÍ1l JT'. Obcla1·. _¡_\l't. 2.° Ccnieédese lUla 

rebaja tlc un alío ele la pena impuesta al pre
so ::-\. 0 441, Santiago 1\lulcs 1\:ing. - Art. 3." 
Conmútase por destierro la pena de prcsi lio 
que ]mrga el preso 418, Alejandro Pnglia. -
_:\rt. 4. 0 En eumplimiento del m-tícnlo prec:e
dontc, la Policía de la Capital, pondrú fnent 
del 'l\:nito1·io de la Nación al agmc:iado, co
nnmíc¡ue:se, publíc¡uesc, etc. -- Sácnz Pcíia. 
-- J wrn JI. Garro. 
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DECimTO ACOIWA::\DO .JUBILACIÓ:::-< ,\L OOCTOR 

GnEGORIO LHL\R'l'E 

Bne110:0 .Ai1·cs" 14 de ;julio do 1911. - E xp. 
C. 4SG. - Visto este expediente ;,~ consideran
do que la 1·esolneión adoptada a fojas -t2 Y1ll'l

tn se ajusta a las disposiciones ele lns Lc;.·cs 
?\os. 434D, 6007 y 7497, sobro jubilaci(nws, -
RT Prrsidcnle d0 ln iVar:ir!n Arr;cnlinn - Dc
crclu: -- Artíeulo 1." ~\.pruébase la resolución 
(1ieL•cla eon fceha 11 de junio último, por la 
,Junta de ~\<1minisll·neiCm dL' la Cc1ja Kaeional 
de ,htb i \¡](' icmcs y Pensiones, aeonlando ;jubi
lación ordinaria eon el ~)3 % del snelc1o res
llectin>, o sea c:on la snma mensual de nn mil 
trescientos trrinta pesos ($ 1. 3:30 'í{) mono
eh w•eional, al doc:tor (iregorio l-1·i<ntc, ~Juez 
Pocleral de Bahía Bhmc:a. -- Art. 2." ()omu
níqnesc, publíqnc'sc, cl(·sc al H.l'gistro :\Taeioual, 
y nwha e.~to ¡;_:.;_pediente a In ;Junta mencio
nada, a sus efoc:tos. - Bácn.z Pn1a. - J¡wn 
JI. OaJTo. 
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DECRETO C:O:::\C::FDIE:::\DO EL I:::\D"CLTO ,\L PHESO 

B.\ CTISTA G ASPAIU:::\I 

Buenos Aires, H de julio de 1n1. - Ex¡1. 
G. 531.-Vista la solicitud ele indulto inter
puesta por el preso Bautista Cnslwrini, pi
diendo remisión dd tiC'mpo qne le falta para 
extinguir la condena impnesta; atentos los in
formes producidos y la buena eondueta del 
petieionante, - El Prcsiclcnlc de la. .1,caciún 
Argcnfina - en use"· de la ÚH·nlta<l acordada 
por el artículo 86, Ine. 6. 0 de la Conshtueión 
Nacional, - Decreta: --- ~\l'tíenlo 1.° Culle/~
dese indulto del tiempo que le falta para cum
plir su pe1w, al preso ::\". 0 "11~5, B:Jnli,:tcc Gas
pnrini. -- ~\rt. 2." Pnblíquesc, ecnnmíc1uese, 
cte. - Srícnz Pcíia - ,hwn Jf. Garra. 
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DECRE'ro Al·Tomz.\ xno A FT-xcrox,m co::-.ro Axó

xnu. L.\ 8ocmD,\D «llAxco DEL Pxís 

Buenos Aires, 1-1 de julio de 1D11. --'.Tisto 
que la soc:icchrl rcc·mTc:nte ha llc1wdo los re
quisitos que~ exige d J\ rL 318 del Código ele 
Comercio para aclqnirir d ear:'tdvr solicitado; 
~- teniendo en cuenta el lll'l'ccdcnte dietamen 
de la Inspección GemTal de ~Justicia, El 
Presidente de la Sacirín Arycn!inr1 ---- Dure
la: - Artículo ~1." Autorizase ¡1 la soeiedacl 
denominada «Banco dd n1Ís» para funcionar 
como ailÓnima y apruéb;msc sus estatutos co
r·J·icnics ele fojas (1) una a fojns doee (12) 
JlOl' las modifi<·aeimH'~' lwelws por rl aei:l de 
fo;ias 27 YC'Íntiside ~- escrito de fojas (:ll) 
trcinb ~- mw, clehic])([o JllTYÍ:mwnte r·umplir 
lo dispuesto lHJr d ;;rt. 31 D del C\íclig·o de Co
nwreio dentro del término rt•glanwntm·io. -···· 
lut. 2." Pnblír¡uese, drse ni Reg·isiro .\'aeionnl 
y YllC'ln1 a la Ins¡wcci(m Cenera! <le Jn:.;iicia 
a sus efectos. - Sácnz Pciia - Jun n Jl. arr
rro. 
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DECRETO .\CEPTAXDO LA :.\L\::\'ZA:::\A DE 'l'ERRENO 

CEDIDA POR LA }fCC\ICIPALIDAD DE C'ORHIIc="TTESi 

L\ru L.\ EsccEr.A DE J.IAESTRAS. 

Bnrmos A.ires, 14 de julio de 1D11. -Vista 
b eomnnic:<ción del Gobierno de Corrientes, 
tnmsmitida por el Consejo Sacional de :Edu
caei(m, en la c·twl Se' im·ita a] Pozkr I.'JjeeutiYo 
Xaeional para que eom:íitL'.)-a en aquella eiri
clad un <ipoclcTz,do qnc, en ;,n ncmb1·c :r repre
S<'llic;eión, tome posesión cld i:L:n.·c:ilO et•clido por 
aqm·lb Prm·incia, ~- -- Con~;idcrando: - Que 
la :uunieipali<1ad de C'oniultc:': cé:tÚ ya en 
poscsi<Í!l del ez1ifieio ~- dcpmd'~lleim: de la Es
cuda =:<m·mal <k ::iiacstras de dicha eapibl, 
en Yirtnd ele b rcsolnei611 ministerial de fe
<:ha 2:2 de setiembre de 190D, que corre agre
g;~tla, --- El Pi'r:.~idrnfc de la "Vacián Argen-, 
tinn - Dccrda: -- .Artienlo 1. 0 Acéptase lai 
mnnZé'11a de terreno cpw de :1cnerdo eon la: 
nntOl'iznción JegisLlli1·a c·edió al Gobicmo Na
eion:ll la }[nnieipalicbd tk CmTicntcs, con el 
objdo de lc\·ar:.l<n' en t•IJ a el mw1·o edificio 
de h E:;nwht Xormal de :.\l<wsiras. - j\rt. 2. 0 

Desíg1wse Di Pirceim· ele ln E:sc·;.tcla I\ormal 
Ht•gimwl de: Cori·icntcc:, scíior ,Tn:m \Y. Gez 
para qur, C'n nomhrc dl'l Hchicrno de la Na
eión, fil'mc las con·e"pondientes escrituras de 
trasmi,;i<ín de dominio del i:l·lTeno expresado. 
-- "\rí. 3." Comm1íqm•:w. publÍ(jUese, dése al 
Registro :.\:wionnl ~- arehíwse. - Sríenz Pciía. 

Ju.an Jf. Gon·o. 
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DEC'HETO DEROGAXDO OTHO Qn·: Xl1'l'OHrZÓ A FCX · 

CIOXM\ G0:.\10 A::\'Ó:'\DL\ A LA 80CTE!UD «L.\.::1 
· CrEXCIAS». 

Bncnoc; ~\i1es, 1+ de jnlio de 1911. - En 
méri1o dl·l clicLmwn qm' Jlrcecck ele la Ins
pc·c·ción de ;Justieié!, - El Prrsidcnlr rlr; la. 
Yacirín .Arrwnlimr- IJccrcla: - Artíenlo 1.0 

Duróga;;c d Dec·reto de 14 de mayo ele 1909 
qno antoriz(¡ a la sociedad «Las Ciencias»,· 
para :funcionar como an0nima, por haberse 
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.dcsisticlo de su constitución. Art. 2. 0 Publí
qucsc, désc al l{cgistro ::\acional y vuelva a 

:}a lnspec·ción General de ,Justic·.ia, a sus efec
tos.-- Búcnz Peña.- Juan ":JI. Gurro. 
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DECitE'l'O APIWBA?\DO LA REFORl\IA DE EST~\.TUTOS 

DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE A~IMALES 
«8AR:VIIE~'l'O». 

. Buenos Aires, 14 de julio ele 1911. - Visto 
c¡uo las modificaciones introcrncidas en los es
tatutos de la asociación recurrente se ajustan 
a lo dispuesto por las leyes y decretos regla
mentarios vigentes, El Presidente ele la Na
Ción Argentina - Decreta: - Artículo 1.0 

c,~\pruébase la reforma do estatutos sancionada 
por la Sociedad Protectora de Animales «Sar-

' 'Ínicnto», en la forma consignada en la copia 
l1cl acta corriente a fojas setenta y nueve 
:J79) y ochenta ( 80) ; quedando por lo tanto 
'Con la nueva denominación adoptada de So
Gicclacl Protectora de Animales, «Sm·mieuto». 
::::._ Art. 2. 0 Publíqucse, désc al Heg·istro Na
¡~icmal y vuelva a la Inspección Ccneral de 
'~usticia, asus efectos. - Sáenz: Pciía. -Juan 
t:p_. Garro. 

2224 

'Vrcc:n:ETo At:TOHIZAXDO A LA SOCIEDAD Trm IN
'l'EIC\ATIO~AL Iürn·EsTER CoMPA~Y OF Ar.rÉ-

Buenos Aire:-;, U de julio de 1911. - De 
con el precedente dictamen de la lns
Gcnenü de ,J ustieia y ..-isto que los 
do la socicdnd recunentc no eontic

disposición alguna contraria a las leyes 
país, -El Presidente ele lct Nación L11·gen

- Decreta: - Artículo 1.0 Autorízase a 
sociPclacl nnCmima extranjera. «1'hc lntcrna

Han·cstcr Company of América», para 
en la República, agencia o sucursal 

operaeioncs, debiendo ajustar su fun
a los estatutos <cdoptados, cnya 

corre de fojas euarcnta y tres ( 43) 
sesenta y einco ( 65), y cumplir lo 

po1· el <n'tíeulo 287 del Código de 

Comercio, dentro del término reo·Jamcntario · 
y ent<~ndióndosc que queda sujc·t~ a las pros~ 
oi¡wimws vigc·ntcs o (llle en adelante se dicta
ren ]Jal'a las sociedades de su género. - Art. 
:::.

0 Publíquese, dése al H.egistro Nacional y 
YueJya a la Inspeeción General de ,Justicia a 
sus efcetos. - Sácnz Peña. - J:uan M. Garra. 
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DECHE'l'O APROBA~DO LA REFOR:VL\. DE ES'l'ATUTOS 

DEL~\. Co.i\IPXÑÜ J\lr::\Eru SmnRAS D1c :i'llrNAS 

Buenos Aires, 14 de julio de 1911. De 
acuerdo con el dictamen que precedo de la Ins
pección Gc,neral de Justicia, - El Presidente 
de la X ación Argentina- Decreta:- Artícu
lo 1. 0 Apruébase Jas 1·eformas introducidas en 
los estatutos de la Sociedad Anónima Compa
üía J\linera Sierras de J\linas, por la asamblea 
cxtraordimu•ia celebrada el 2 ele mayo ppclo., 
:--egúu consta en la copia del acta corriente a 
fojas setenta y enatro (74). - Art. :2. 0 Pu
hlíquesc, désc al Hogistro ?\"aciond y vuelva a 
la Inspeeei/in Ceno·al de Justicia, para que 
:'o cumpla lo dispuesto por el artíeulo 295 
clel Código clt: Comercio, dentro del t6mlino 
l'eglanwnt:n·io :· clemús efectos. - Bácn.: Pelia. 
- Jwm JI. Garra. 
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ÜECHETO DJSl'O):JE?\DO L.\. Ll\l("lDAC'lÓ:\' DE LOS 

st:ELnos DEL DocToR ;ros(: STüwEn DE LA UKr
Yrm,m,ID DE Ct'mnorn. ~ 

Bul·no;; .Aicr:>, 14 lle julio ele 1911. - Vista 
la l'cdamación inte1·pm•sta por ol Proü:sor 
tle la Cnin:rsidad de Córdoba, doctor José 
Stüwer, relativa a los sueldos que se lo adeu
dan desde eomienzos dd eolTiente año, y -
Consic1eranc1o: - Que el doctor Stiiwcr, ha 
eontinuado sin interrupción, prestando sus ser
vieios docentes en la Gnivcrsiclad Nacional de 
Cónloln, dt•sde el 13 de junio do 1907, en 
que fn(: 110mbrado eatedrútico do Pedagogía, 
con el mismo sueldo que se había fijado en 
su contrato, que aún subsiste. - 1'cnienc1o 
en enenia q1w ('S jnsto abonarle los sueldos 
que reelama, ~- qlll' en d Presupuesto del 

1 
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Instituto Nacional del Profesorado Secunda
rio, a cuyo ítem se imputaba hasta el año ante
rior, hay cátedras que no· se proyeerán ya 
en el curso del año actual, - El Presidente 
de la Nación Argentina - Decreta: - Ar
tíenlo 1." Desde el 1.0 ele enero del eoniente 
año, la cátedra de Pedagogía y Latinidad, dic
tad'' por el doeio1· ,José Stower en la l'ni,·ersi
dad ::\"acional de Córdoba, se imputarú al In
ciso 1±, ítem 1, partida S, anexo E, dC'l 
Presupuesto vigente, debiendo el sueldo res
pectivo, liquicbrse mensualmente, a su favor, 
en la planilla del Instituto Kacional del Pro
fesor::do Secundario;';.- durante lo que resta 
dd presente año escolar. - Art. 2.° Comuní
quese a quienes eolTCS]Jonrla, publ íqucse, in
sC>rtcse en el He¡:¡:istl'o Kacicmal, y previa in
Ü'J.Tención de la División Administrativa, pase 
este expediente a la Contaduría General, a sus 
efectos. - Scíenz Pefia. - J1wn JI. Garra. 
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DECRETO ACEI"l'A:\DO LA DOKACIÓX DE LA l\ID

XICLPALIIHD DE COXCEPCIÓN DEL t"IWGDAY 

DE 1~NA iiL\::\:ó.\XA DE TETWEXO. PARA EL EDI

I'ICIO DESTIC\ADO A EscrELA Pnorm.;wxAL. 

BneJlOS Aires, 14 <1e ;julio de 1911. - Vista 
la Onlcnanza sanámac1a el 20 de abril del 
aüo ppdo., por d Honorahlc Congreso Dcli
bn:mtc de Concepción dd "Crngw¡~- por la 
(•ud disrJOne que d Depmtamc11to ·-.1ceutinJ 
Q'estionc del Gohi<~mo KacionaL la naeionali
;a('icÍn de la }}-;c~nda Profesion;1l <le Artes y 
Ofieios para mujeres, que fml('imw en esa 
localidad, como usimismo la cscritur:lei<Ín a 
HL faYor ·de la manzana ele terreno adquirida 
por esa CCH'IlOl'aeicÍn, eon el objeto <k i<'vantar 
en <!lla un edifieio destinado a dicha eseuela. 
-· Teniendo en cuenta, que la JJC•y de Pre
sn¡mesto vig<'ntc, ha votado los fondos ncee
snrios para h naeionalizaci(m du dietw ins
tituto, el <;ual fum~iona ya con el personal 
Jlombr,•do por d Decreto de 22 de marzo úl
timo, en eu~-a virtud conTsponde llenar lns 
trúmites ele las esel'ituras de la manzana de 
terreno aludida, que b Inspección General 
de Enseilanza encuentra apropiacb para dotar 

de un edificio propio a dicho establecimie11to, 
- El P1·esidente de la d ación Argentina -
Decreta: - Artículo 1. 0 Acéptase la clonación 
que hace la l\:Iunicipalidad de Concepción del 
Uruguay al Gobierno ele la Nación, de una 
manzana de terreno, 11ara levantar en ella 
el edificio destinado a la Escuela Profesional 
de Artes ;.r Oficios de Concepción del Uruguay 
de acuerdo con los términos del artículo 2. 0 

de la Ordenanza citada. - Art. 2.° Comisió
nasc al Rector ckl Colegio l\aeional del Uru
guay, señor doctm' Eduardo Tibeletti, para 
subscribir en represcntm1ción del Poder Eje
cutivo Nacional, la. cseritura de la transferen
cia del expresado bien raÍío, de la que se ex
tenderán tres eopias, para los archivos ele la 
IIIunicipalidad, de la Escuela y del Crédito Pú
blico Nacion:d. - Art. 3. 0 Pasm estas actua
ciones al seílor Escribano l\layor ele Gobierno, 
para que extienda a favor del funcionario 
mencionndo, el pocter correspondiente, que de
vol,-crá a este l\iinisterio, a Jo:.; ucetos del ca';n. 
-- ;\rt. ~,.o Comuníquese, publíquese, cte. -
Sácnz Pefía.. - Jnan JI. Garra. 

2228 

DECRETO A1'TOHJZA>iDO PAR.\ FT:XC!OXAH CO:JIO 

A~'ÓXDIA A IA Socrmun « Tü TvrmrXA» 

Buenos Aires, 14 de julio (1e 1911. - De 
aeuerL1o eon el dic1amen preeecknte de la Ins
pecc-ión General d,, ,Justicia ~~ Yisto que b so
ciccbd recurrente ha llenado los requisitos le
[r<Iles para a<1qnirir el carúeter que solicita, 
- El l'n:siclenlc ele la Nación .ilrgcnbna. -
Dccrcia: - Artículo 1.0 /I.J.tiOl'Ízasc a h so
cic<1<)(1 dei1omiml\b «La Turbina» para fun
cionar como anónima )' apruéh:mse sus esta
tutos corrientes de fojas (S) oeho a (18) diez 
:v ocho eon las modificaciones y aclaraciones 
heehas en el eseri to de fojas tl'cinta ~- una 
(31) a treinta y tres (33).- Art. 2. 0 Pnblí
qncsc, <lése al Registro Nacional y ,-uclva a 
la lnspceci6n de ,Justicia para que se c-umpla 
lo dispuesto por el artículo 319 del Código de 
Comcreio, dentro del término reglamentario 
y demás efectos. - Scíenz Pefia .. - Jna.n M. 
GMro. 
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l)ECHETO XCTOHIZX~\DO PAIU FC:\'CIO:\AI\ C'O~W 

AC\Ó:t\IMA A LA SociEDAD FruGOHÍFICO Annrot.m 
DE LA Pr,NrA. 

\ 
Buenos A ircs, 14 de julio dc 1D1l. - En 

mérito del dic·tamcn que precede ele la Ins
pección Gc1wral de Justicia, El Presidente 
ac lcl Naciún Argentina- Decreta: - ~\1-tícu
lb 1. 0 Autorizase a !a Sociedad Frigm·ífiNl 
~nnonr de, La Plata p:cra . funcion:n· como 
anónima y apruébnm:e sus estatutos corrientes 
a e fojas ( 1) Ull?\ a fojas ( G) seis con las mo
dificaciones consigiÜlc1as en el csc:rito de :fojas 
~H) catorce, debiendo preYiamcntc enmpl irse 
~b dispuesto por el aticnlo ~n 9 del Código dl' 
(&:omc·rcio, dentro dd término rcglamentm·io. 

,- 1\1-t. 2. 0 Publlquese, clése al Jlegistro Na-
y vuelva a la Inspección General de Jus

a SLlS efectos.- 8ác11z Peña.- Jaan JI. 

2230 

DISPOXIEXDO Q'CE LA COnE'A~ÍA DE 

SEG"CIWS lü RAZÓC\ DEJE DE FCXCIO:\M't C0:\10 

Buenos .Aires, 20 de julio de lDll. - Exp. 
- En mérito del precedente dictamen 

la Inspceeión General de ,Justicic1, - El 
de la :Yación Arr;enlina.- Decreta: 

..:\rtíeulo 1.0 Dcrógase el Decreto de 23 de 
ele 1D10, c¡ue auto6zó para funeiouar 

la ~~orit:(1ad Anónima Compañía de Contra
he Eazón, por haber entrado en liqui
- Att. 2. 0 Publíquese, dése al llcgis-

N:¡eional y vuclnt a la Inspección General 
~Justicia, a sus efectos. - Bácnz Pefia. -

Ji. Gorro. 

2231 

DEROGAXDO LA XU'l'OIUZACIÓX P:\HA ES

'L\13LECE!{ UXA SCCCRSAL A UNA COMPA~ÍA EX-

Buenos Aires, 20 de julio de 1D11. - Exp. 
72. - De acuerdo con el dictamen que prc-

<·elle de la lnsrweción de ,Jnstieia, - El Presi
dcníc de la. Nación ilrgeniina Dcc·reta: -
AI·ií(·nlo 1." Dc·rógac:e el Dec1·eto de J G de 
feb1·ero de 18DG, (lllC' autm·izó a la Sociedad 
..:\nónirna extnmjt•1·a «Las Bm·rtmcas Estancia 
Compan~- Limitecl», para estahleeer en el país 
sucursal de sus operaciones, .por ha1wrse di
sueito. - ¡\l't. 2.'' Pnblíquese, dése al Regis
tro ::\atiolial ~- nu:h·a a la Ins¡weeión de ,Jus
tic·ia, a sus C'Í(·etos. -- 8ácn2 I'cíia. -- Jwm 
:11. 0(/J'/'0. 

2232 

Th:crmTo .\l'HOIHXDO L_\ ImFOH~L\ DE ES'I'.\TCTOS 

m: L'- Socn:rHD ..:\:\ÓKDL\ «lü BDII<'IC,\DOR_\» 

T\m·nos Ain·s, ~O c1e julio de lDll. - Exp. 
L-70. En m(l'lto del precedente dictamen 
de la Inspecc-ión ele Justicia, -El Presidente 
de la ~Yuciún Argentina- Decreta:- Artícu
lo 1." "\prnrbase la rdonna introclneicla en 
c·l a1·tíeulo ill de los estatutos de la Soeicdad 
~\nt'111ima «La Edifieadon<», el que queda en 
la f(lnna consignada a fojas ciento cuatro 
(JO± Y.) vuelta; debiendo c-umplirse lo clis
l>1Wslu por el artículo 293 del Código de Co
nwn:io, dentro del término establecido por el 
..:\c-nl'nlo Eeglamc;Jltario. -- .Art. ~. 0 Publíqne
sc, d(·sc al Hcgistro I\ac:ional y vuelnt a ln, 
Ins]JN:eión de: ,Justicia, a sus efectos .. - Súcnz 
Pcfía. - J¡wn JI. Gurro. 

2233 .• 

DEC'"ETO ,\l'ROIL\.:\DO LA REFOlüL\ m·: ES'i'A'ITTOS 

DE LA Dnom:r;;n.L\ A;,mmcAxA 

Buenos Aires, 20 de julio de lDll. - Exp. 
D-51. - Visto que las modificaciones intro
duc-idas en el estatuto de la soeicdad rccuncn
h:, se ajustan a las disposiciones lPg<Ües y re
glamentarias en vigor; y ele aeuerdo con lo 
clietaminaclo por la Inspección General de ,Jus
ticia, -El Presiclc11tc ele ln Na.ción Arucntinn 
- Decreta: - Artículo 1.0 Apruébase la re
forma de estatutos sancionada por la soeiedad 
anónima Droguería A mcricana, en la forma 
consignach en la COl)ia del acta corriente ele 

1 
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fojas sesenta y tres ( 63) a fojas sesenta y 
ocho ( 68) y setenta y una (71) ; debiendo cum
plirse lo dispuesto por el artículo 295 del Có
digo de Comercio, en el término establecido 
por el Acuerdo Reglamentario. - Art. 2. 0 

Pnblíqncsc, dése al Registro Nacional y vuel
va a la Inspección General de ,Justicia, a sus 
efectos. - Sáenz Pcfia. - Jtum JI. Garro. 

2234 

DECRETO CO:\'CEDIE:\'DO PERSONERÍA JCFÍDICA AL 

CíECULO VALE:'\CIA::\0 

Buenos Aiers, 20 ele julio de 1911. - Exp. 
G-603. - Vist¿ este expediente; oído el se
ñor Procurador General de la Nación; al..mto 
lo in:f'ormaclo por la Inspección Ucmcrd de 
Justicia, y - Considerando: - Que el Cír
culo Valenciano tiene entl'e sus propósitln, cFle
más de los que corresponden en términos ge
nerales a las sociedades de su índole, le: difu
sión de conocimiento;; científicos, urtísticos, 
:formación de bibliotecas, instalación de c::wlle
las, :f'nndae,Íoncs de coopcratiYas y sor:on·os 
mut_uos, cts.; --- Que para cnmplimic1:io clc 
0stos ohjd os ha a:f,•ctado en lll'O])ol·cicmes -rijas 
las entr<tdas soei<lles; - Que las condic·wnc:-; 
impuestas para la admisión de ::-:oe.Jm', con
sistcmtes, en este caso, en la exigencia de uua 
determinada rweiunalicbd, <:omo en o!ros S•' 

requieren similii udc•s de oficios, ¡n·ofe
sioucs o imlnstrias, no impori<m n:l<•. n·stric
eión al bien común, porque cada li:'<l d<• c·si;1s 
asociaeiones en sn~cs:f'cra pl'O]Jia y radio de ac
ción cp!C les permiten sus rceursos, c.:onsnltan 
las eonYenil•ncias gem:ralcs, en clwni.o J.!l'OJll'll

de a :fomentar la ::;ociabilidad y la enltnra, fa
Yoreccr las inculeaeiones superiores dd espíri
tu, o asegurar los hendicjos de la mutualidad 
y la cooperación como resulta de los Estatu
tos que ha acloTJtado para su fmwionamicnto 
1a. sociedad peticionan te; - Qne hs eireuns
taneias anteriormente e1nmwnubs, la acredi
taeión de patrimmlio propio; la comprobación 
de que no subsiste de asignaciones dd E:stado, 

y la capacidad para a<lquirir bienes, resul
tante de sus Estatutos, colocan a la sociedad 
dentro de los trrminos -del artículo 3~3 del Có
digo CiYil, dándole derecho en cm1sceuen cw, 

para la obtención del earacter de persona ju
rídica a los efectos del derecho; - Que el 
otorgamiento ele la personerLc jurídica a las 
Sociecbdes que reúnan condiciones legales, le
jos de constituir un peligro por la posibilidad 
ele transgresiones a los Estatutos, :facilita la 
vigilancia de aquéllas para el más exacto cum
plimiento ele sus propósitos, porque se hallan 
sometidas al doble eontralor de la Inspección 
General de Justicia y de la Policía de la Cn
p~tal, de acuerdo con lo que a ella se refiere, 
con el Decreto de 6 de febrero de 1892 que 
prohibió todo juego de azar en los centros · 
sociales que gozaren de personería jurídica, sin 
perjuicio, en último término, de la :"mwión 
que autol'iza el artículo 48 del Cóclig·o C;vil, 
cuando así conYenga a los intereses llúhlJco.-;, 
- El Presidente de ln Nación Argenfi1u -
Dcc;-eta.: - Artículo 1.0 Acuérdase d carác:er 
de pcrsoncrb jurídica a la Sociedad denomina
da «Círculo Valenciano» ;: apruébans•: SlU Es
tatutos de :fojas 66 a. 76, con las ampiiaeiones 
del escrito de fojas 84. - Art. 2.0 Pnblír¡ue..;e, 
(1ése al Registro ?\aeional y ;;uel;;a, a sns efec
tos, a la Inspcceión Gencrd de ,Ju.-<Lieia. -
Súcnz Pcfía .. -Juan i1I. Garro. 

2235 

] )ECHETf) ill0PO>;JE:\DO IIOXOHES Ft:'\EBHES POH 

l"ALLECDIIE::\TO ])Ef, DOCTOH L"CIS l\:IÉSDE~ P.\Z 

Dw'nos "\ires, 20 de julio de 1911. - \·i,ta 
la nota en que Ja Exema. Cftmara. Primer:1 
de Apelaciones en lo CiviL eonnmil'a el ~alle
cimiento del doetor don LÚis :\Iénclez Paz, vo
eal dd Tribunal; y considc~l'nnclo qn 1 es 1m 
Jcher del Gobierno honrar la nwmo1Ü de aqncl 
ciudadano, en homenaje a los largos ;.· mm:i
tcrios soTicios prestados al país, - El Fresi
dcn!c de la Nación Argentina- Decretr1: -
Artículo 1.0 La Bandera Nacional permane
cerú izada a media asta, durante el dh de ma
í'íana <'U los cdifieios públicos de la Capitctl. -
J\rt. 2." Por el ~\Iülisterio de Guena, sr; t.ri
bnt;u·ún los honores militares acunlados. -
Art. 3." El l\1inistro de Justicia e Tnstrue:c-.'ón 
FúlJlil'a ;;sistirú al mtieno en n•presentación 
del Poder Ejecuti\·o. - Art. 4." Comnníqnesr;, 
publíclucse y clése al Itegistro ~aeionaí. -
Sácnz Pciírr. - Juan Ji. OwTo. 
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)ECRETO AUTomzAc;:no A LA Gom:rt:-;:Acró:-;: na, 
Nm;c¡v(.;:-;: PAHA I:\'VEnTm t::\-,'l sr~,u E:\ m:
l',\I~ACIO::\ES J:::\ IA c.\t;CEL DE ESI·: 'l'E!mn Uíi\0. 

• Buenos Aires, ;31 de ;julio de 1~)11. Exp. 
1--:)07. -- Tenit·ndo cu c·ucuta que la epid·:mia 
le sarampión desarrollada entre los presos 
;D la cárcel del Ncuqn6n en el local e¡ u e :1et ual
\entc ocupnn exige se adoptl· las meclidn,; acl
)inistl·atinls del easo eu d sentido de Jubili
h la nnent cárcel a la mayor brc-:ednd posi
le, eneomendando a la Gobernación d~~l Tu
i·itÓrio la realizaeión de Lls obras indisp:~ma
les al decto, sin pci':jnicio de la inspección 
he eon·es¡JOncle al l\linisterio de Obra:; Pú
jicas, por cuanto did1a cárcel no ha sido aún 
~finiti-:amcnte terminada y no habiéndose 
iwrticlo los fomlos del Imiso 7, Item S, Ane
b E., lkl Prec,;upuesto Yigcnte panl n:¡mn:cio
~s, en las casas ocnpadm: pcn· las 1\cparlil•io
~s de ,Justicia, em1vicne aplic·al'lo::: en este 
~elusivo objeto por la m·gencia del caso, -
tZ Prcsiclcnle de la Nación iÜgcntina -En 
t~llerdo Gcncml de Jlinislro:; Decreta: 
lrtícnlo 1.0 Autorízase a la Goberna
itm del Territorio Nacional del Neuctuén 
2~inn'l'tir por administraeión hasta la canti
~cl de doce mil pesos mmwda naeiona1 ( ];C

~~ 12.000 /¡;) en las obns eompbncntariélS 
~ la Jmcva eúrcel dd tenito1·io, qne l'i•snltt~n 
~tlispensablcs para la habilitación de b mis
[}1, las que deberán ser cjecntaclas bajo la ins
~ceión del l\Iinistetio de Obras Públiens sin 
~e tal senicio deba eostcm·sp con dieJH•S re

- Art. 2. 0 Póngase a disposición de la 
del I\cnquén la cantidad de cinco 

ochocientos sesenta pesos moneda naf'iOllal 
5.860 ~\;) que ha solicitado a cuenta de la 

determinada en el artículo anterior para 
pl'imcros trabajos, con imputación a la 

antes eitacla; comm1íquesc, ]mblíquc:
ete. - Sácnz Peña.. - Jnan M. Garro. -

Gómcz. - Erneslo Bosch. - J. P. 
"Valiente.- Ezcq1iicl Ramos Jlc:cía. 

2237 

Dr·:cnETO FI.L\::\DO r.A .n:rwmrccró:;- TEHnrTORL\L 

DEL ,Jt-zl;.\DO DE PAZ DE ,JAC!:\'L'O .AIUUZ 

(l'AW'A CEYJ'IUJ.). 

Bw:nos "\i¡·c·s, :.20 de julio de UJll. -- Exp. 
C-iJOG. - Vistos !os infonnes adjuntos, - El 
Presiden 1 e de ln :Yaóón L1rr;cnhna JJecre
!u: - A1·1íeulo 1." Ampliase la jnrisdieeión 
ienitol'ial r1d .Juzgado de Paz y Ofieina del 
Uegistro Ci,·il de Jaeinto .Arauz, 'l'enitorio 
::\'aC'imwl ele la Pampa Central.. agregándosele 
los lotv:-; 17, fracción B r 17 fraeciónC de la 
IV ~~l·r·ei{m. - Art. 2." Publlqnesc, comuní-
quese, et~. Scícn.z Pciict. - J¡wn JJI. Garra. 

2238 

DECHETO ,\l'IWJL'L:\'DO LA RI•::I•'Oll:\U m; ESTATUTOS 

DE L,'l Co:m'x~h AnGE?\'l'L'\A DE CnÉDITO Y 

( 'oc;:Tm:cCIO::\ES. 

nw'llOS c\il'I'S, :.20 de ;julio de 1911. - Ex p. 
C-;):li3. -- De aem·rdo c·on d lH'C'C'ec1ente dic
tanwn dt: la Ins¡>c\'cÍ\Ín C:cnen!l de ~Justicia, 
- L'l Presidente de In Sución ¡lrr;cnlina -
Dccrdn:- ~\l'iíC'ulu 1.0 ~\pru(·ba~c lu reforma 
de estatutos sanC'ionada por la Soeiedad Anó
nima Compaílía ~hgcntina ele Crédito y Cons
trnec·iollcs, en l:1 forma eonsignach de fojas 
treinta ~- c:iete (;37) a fojm.; cuarenta (40), 
(·on L1s aelaL'aeiom·s hechas por l'l eserito de 
Jojas c·narPuta ~- sei:-: ( -1-G) ; ele hiendo enmplirse 
lo dispuesto por el m·tíenlo''290 clel Cócli¡~o de 
Comercio, dc·ntro dd término rcglmnental'io. 
-- ,,\ rt. :2. 0 Pnblíqnesc, dése al Registro Xa
c:iunal y ;;uc·lYa a la lns¡wceitm ( ~umT:d ele 
,Justicia, a sus c-fl'c:t us. -- Súen.z Pula. - ,ftwn 
.E. Gurro. 

2239 

])l:crn:TO ACTO!nZ,\ :\DO l'c\IL\ FCc;:CI0:::\,\1{ CO:VIO 

A:\óc;:eu A r"" Co:vn'c~.xü DE TmnnAs Y TRAN

YÜ E:\ ::\Lí.rnroL. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1911. - Bxp. 
C-5~35. - Visto que la sociedad rccnrl'Cilte ha 

11 
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llenado los requisitos legales para adquirir el 
carácter de persona jurídicn que solicita, -
El Presidente de la Nación Ar,r¡entina- De
creta: -Artículo Lo Autorízase a la sociedad 
constituída bajo la denominación de «Compa
ñía de Tierras y TrmlYÍa en Nlúrmol» para 
funcionar como anónima y apruébanse sus es
tatutos corrientes a fojas (2) a. fojas di,:z (10) 
con las aclaraciones y agregados hechos J)or el 
escrito de fojas ( 16) quince; debiendo J!I'C

viamente cumplirse lo dispuesto por el artícu
lo 319 del Código de Comercio, dentro del 
término reglamentario. - Art. 2. 0 Publíqncse, 
dése al Registro Nacional y YUelYa a la. Im;pee
ción General de <Justicia, a sus efectos. -
Sáenz Pciía. - Jnan M. Gal'l'O. 

2240 

DECRETO AUTORIZAC\DO 1'"\IU FU::\CJOX,\E Cü:\IO 

AKúxuu A LA SociEDAD «L\ Pm~TEX.\» 

Buenos Aires, 20 de julio ele 1911. - Exp. 
L-75. - Visto que la sociedad recurrente ha 
llenado los rcqnisitos legales para adquirir el 
carácter de persona juriclica qne solicit<J, -
El- Frcsúlrnlc el!? la Xarir5n .Aryc;¡/inrr ---·- Dc
crciu-: -- "\rtículo 1." Autorízm;c a la Sociedad 
Pescadora constituída. bajo el nombre c1e <<l;a 
Portcfía», para funcionar como anónima y 
apruébanse sus estatutos conicnü•s de fojas 
una. ( 1) a once ( 11), con las modifieacioncs y 
aclarac-iones eonieni(1as en Jos ('Sel·itos de :l'o
jas 31, 42 a -±5, ~' '-17 a 4D; debiendo JH'l'Yia
mente cumplirse lo dispnesto por el artículo 
31D del Código de Comercio, dentro (ld tér
mino reglamentario. --- Art. 2." Pnblí<¡ncs<', 
dése al Registro .N"aeional ~- vw•lya a la Inspee
ei(m CieJH·ral tle ,Jusi i(·i<l, a sus efvdos. -
Súcn.z J>ola- Jnrm J[. G11rro. 

2241 

DECRETO m:noG.\"C-."DO LA AT;TomzAcróx l'AHA 

FFKCIO"C-."AH. co::~ro ,\XÓ:\DL\ A LA SocmDAD 
«SOLIT!I 1\J\lEJ\lCAX L,\::-:D CoMP,L'Y LDIITED» 

Buenos Aires, 20 <1e julio (k 1DJ 1. - Exp. 
S-JIG. --- De aeucn1o con el lll'ceedvntc dic
tamen de la Ins¡weción de ,Justic-ia,-- EZ Pre
sidente del(/, Nación Arucnlinn Decreta:
Artír:ulo 1." Derógase el Decreto de G de fe-

brero de 1886 que autorizó para funcionar en; 
el país a. la Sociedad anónima extranjera 
«South American Land Company Limitcch, 
por haber resuelto su disolución. Art. 2. 
Publíqucse, désc al Registro Nacional y vuel
Ya a la Inspección de Justicia, a sus efectos. 
- Sáenz Pwña. - Jnan M. Garro. 

2242 

DECHETO XO ACEPTA"C-.'DO LA REXU?\CIA PRESEN

'l'ADA 1'0!{ EL ,JUEZ EN LO CIVIL DOCTOR LUIS 

Poxc.E Y Gú?lmz. 

Buenos Aires, 2-± de julio ele lDll. - Vista 
la presente renm1eia dd señor ,Juez "ele Pri
mera Instancia en lo CiYil doctor don Luis 
Ponc·e y (!ómez y eonsiclenmdo: - 1. 0 Que 
las Excelentísimas Cúm:uas de Apelación han 
remitido al Poder EjceutinJ y éste al Hono
rable Congrc~;o los antecedentes que pueden. 
fundar la formación de juicio político contra 
el magistrado dimitente. - 2. 0 Qne el asunto 
f'IC CJJc·nentra sometido a estudio de la Comi- . 
sión rcspeetiva de la Honorable Cámara de · 
Dipntaclos, lo qne crea una sitnación legal que 
el Poder Ejecutivo no puede ni debe alterar, 
snstrayendo al acusado por medio de la ncep
taeión ele la remmcia de los m·oc·edimientos 
que la Honor~¡ blc Cúmara ere;¡ deber ohser
Ym' en eumplimiento del nrtknlo 46 de la 
Constitución. - 3." que en el raso ele nJtarse 
la acnsaeión por la Honorable Cúmara de Di
]nltados, ];¡ resolución del Honorahle Senado 
]nwde im]Jmwr no sólo la destit nción sino la 
pena de ÍJJC'a]J<~eidatl para O('Upar p1.wstos de 
honor ~- de <'onhmza ( Art. G2). penalidad qne 
llO puede ser frustrada JlOl' acto alguno flel 
Fode1· Ejccnti\·o. Por estos considc-
ran<1os. El Presiden! e de 7a Yacirín 
Arqenlina Dccrclrr-: Artículo 1.0 

Suspender la consideración de la l'(•nuneia pre
sentada por el sefíor ,Juez de Primera Instan
cia en lo CiYil doctor Lniz Ponce Y Uónwz. -
_¡\ rt. 2." Con respecto a las razm~es de salncl 
q1w ha :1dueido d dimitente, diríjase a las 
Excelentísimas Cámaras en solicitud c1e lircn
eia.- Art. 3.° Comnníqncse, puhlíqncse y désn 
al Registro Na.eion<tl. - Sácnz Peña. - Juan 
111. Ga!'í'O. 
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DECBETO DfSl'O::\"lEXDO HO::\ORES FÚ::\EDRES POR 

FALLECBIIE::\'1'0 DEI~ DOCTOR Cü!l::\ELTO J.\lOYA

?\0 GACI'l'ÚA. 

Buenos .Aires, 29 de julio de 1911. - Ha
biendo fallecido d doctor don Cornelio ::\Io
:nmo Gacitúa, l\linistm jnhilado de la Corte 
Sup1·ema de ,Justicia, y en atcm·ii\n a los dis
tinguidos servicios prestados por el extinto en 
la judicatura n~'eional ;; el ¡n·ofesoJ·ado uni
-versitario, - Rl Prrsidcn!c de la Nacián Ar
r;cnlinn -- DcCI'cla: -- ..:\rtículo 1.0 La banclc
l'a nacional será izada a media asta en los edi
ficios púhlieos, el día de maíl<ma. -- Al't. ~-" 
Por el ::\linistrrio ele nm'l'l'él S() trihntariín al 
doeicn· i\lo~·,mo (i;¡eiilw, en el neto del entic
l'l'O, los honot·<·s aeot<1ados. - .Art. 3." C'omn
JlÍqrwse a qlliUIC'S c·cnTe::.:ponda, pnblíqnese y 
dése al Ht>gistro I-;aeimwl. -- Súcnz Pc11a. -
.hwn Jl. OaNo. 

2244 

DECEETO ACOnJ>A::\DO l'EXSIÓ::'-T .\ L\ YICDA E 

nr.ros DE D. l\L\;;-cEL T. DL\íl 

Bl!('nos Aires, julio 31 de 1911. - Vista 
solicitud presentada a la Caja Xacionnl de 

11hilacioncs y Pe11siones, por (]ofía Domin
Picasso de Días, por sí y en repl'esenta

de sus hijos menores, pidiendo pc·nsión; 
de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 50 
la Ley 4349,- El Presidente de ll/ Nación 

- Decreta: - Artículo 1. 0 .Aprné
cn todas sus partes, la l't'solucii\n de la 

cmta .Administrativa de la Caja Nacional 
,J uhilaciones y Pensiones, por la en al se 

, por el término de quince años, pen
de la mitad del Yalor de la jubilación que 

el eausante, o sea ln suma de Yeintinue-
l1esos con Yeinticinco centaYos ( $ 29. 2G) 

nacional, a doña Domhrga Picasso de 
y doña Agustina Rosario J;'e]isa, doña 

nlnnuda Fortunata, don Héctor Ho
y doña l\Iaría Orfelia TYíaz, viuda e hi-

legítimos del jubilado don l\Ianncl T. 
- Art. 2.0 Que se pngne la presente 

¡wnsitm ch·sde la ft>C'ha dvl fallecimiento del 
eansan1c. - "\ rt. :3." Comuníquese, publíque
s<·, etC'., ~, vuelva a sns efec-ios, a la Caja. de 
sL, pl'o(·vdt'lH'ia. --- 8áu1z f'c}¡a. - Juan JI. 
( Ju rro. 

2245 

DECHE'l'O ,\ r'l'OIUZ,\::\DO !',\!U Fl:="CIONAR COMO 

AXÓ::\L\U A LA Cü:IIP,\XÍA l?\CINEHADOHA 

Buenos Aires, ag·osto 4 de 1911. - FJ:s:p. 
C-481. -Visto este e:s:¡wdit>lltc iniciado por la 
Compañía Incineradora para obtener la auto-
rización a que se refiere el 1\\·t. 318 del Códi
r-to de Comercio; habiéndose dejado sin efec
to el nombramiento de un director suplente 
que eontnniaba lo dispuesto en la segunda 
parte del .i\1·1. 10 de los Estatutos sociales; 
atento lo informado por la Inspección General 
de ;rustieia; y de acuerdo con el dictamen 
clPl señor Proeuraclor General de la Nación, 
en enanlo a la interpreü1 eión y alcance es
pceialnwnte, de los .c\rts. G." y 25 de los mis
mos Estatutos en sn redaeeiCm actual, El 
Presidente de la .Ya!'i!Ín ilrr;cntinct - Decre
ta: - "\l'l[eulo l." .AntOl'tzase a la Compañía 
Incineradora para í'ml('ionar como an(mima 
;; ap1·uc:Jwnse sns Estatntos eorrientes de :fo
jas seis ( 6) a onr·e ( 1!) t·on las modificacio
nes de fojns diez y or·ho (18) y diez y nueve 
(19) a los a¡·tíc-ulos 5." )' 18"; debit>ndo previa
mente enmp1irst> 1o c1ispm·sto por d Art. 319 
ck1 Códi~·o de Conwrc·io, dentro del término 
l'<'glnnwnt<Irio. -- ~ht. 2." Publíquese, dése al 
Hegist ¡·o .\'"aeional y Yli'1''lva a la Inspección 
CJeneral de .JnshC'in. n sus efectos. - Sácnz 
Pclw. -- Jurtn Jl. O·ui'!'O. 

2246 

ilrE::\~,\.JE Y PnoYECTo DE LEY somm REFOR:VlA 

nE ,\r.GT-x'fli' ,\H't'ÜTLos DEL Cómao DE Co
:mmcro. 

Buenos A ircs, ngosto 4 de 1911. - Al JI o
nomblc ()on,r¡rcso ele la Nación: - El .Art. 
319 del Código de Comercio establece que las 
sociedades anónimas que se constituyan de 
c·onfol'midad eon las condiciones requeridas de-
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hen publicar por quince días la eseritnra res
pectiva, juntameJJte con los estatutos, auíol'i
zación y demás actos eonstitutivos, :mies üe 
dar principio a las o¡Jeraeimws soeialcs. -
'Tuvo origen esta disposición en d temor <lltc 
produjera a los jurisconsultos la crcaeión de 
las personas j nrídic·as como entidades comer
ciales. Era un ensayo y había que rodrm·lo 
de garantías para ¡n·e\-enir posibles abuso::>. -
I1a práctica de las sociedades anónimas, cmpe
TO ha demostl'ado que no sólo es inútil tal ¡m
blicación, sino también inconwniente. Inútil, 
porque nadie lec los estatutos en Jos diarios; 
inconyeniente, porque enem·cc·e mueho el tTú
mite para la :fm·mación de clichas soeiccl:ldes, 
que el interés público aconseja fonwnt:Jr. -
Al presente erém1se aún ])ara vecpwfías imlué'
trias, y eon la exigencia de la pnhlir·aei<ín dl' 
los estatutos se dificulta a Yec:cs sn consl it u
ción, ésto y la ninguna utilidad prúeii<·a ,]¡~ 
tal requisito, inclme al P. K a someter al 11. 
Congreso el Proyeeio clc Ley que ac·ompa
ña. - Dios guarde a ·v. H. -- Hoque 8rí1n! 
Pcfía.- Juan JI. G((ri'o.- Pro!Jccfo de Le;¡: 
- "\rtículo 1." Hefót·m:lse los "\riíenlo~ :z;-;7, 
31~) y ~32i3 dd Código ele Comen·io, en ln p:w
ie que establecen la pnbliea(·i(m c1e los l'sta
tutos de las sm·iccladus anónimas, ch•bic·lldu 
s\llo annnc:iar por quinec días que aquéllos 
l';;tún a la Yista dd publíeo en el Heg·i;;tro de 
Comereio. Ax1. 2." Connmíqtl\'Sl', de. -
Ourro. 
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DECHETO Al'HOJLL\iJO 1\i':FOIDL\:-) E:\' :~¡-,~ Ec'T.\Tl'

TOS DE L.\ CO::\Jl',\::::íA .\lEHC,\l'\TlJ, DEL Clll'lll'T 

Bnenos c\ires, ngosto 7 (!,, 1~111. - Exp. 
C-5GD. ---- Visio l'Slc <'XJH'<livni<·: ~- r·onsi<le
r:mdo <Jll'' las ¡·,·formas d<• los <'siai1lios <k la 
so<'iedad peticionante, han siclo saneionac1as 
por una .Asa.mlJ1ea extr:wi·dinnria lc•galmcnic· 
connw:Hla :'>' rt·lc·hr:1da; ~- (!(• ;¡ew•n1o c·on lo 
ac·onscj:l<1o JlOl' la lns¡weei(m ( iener;;l de .J tts
tieia rn su dicbmWJI J!lT<Tdt'ntc•, -- El l'rcsi
dcnic de In 1Yocir!n Arr;rniinli- Jhcrctu: -
Artículo 1 ." 1\ JYI'H('h:mse las reformas int wclu
eidas en los Estatutos de la So<'icdac1 "\nóni
ma Compañía l\Ierean1il del Clmlmt por la 

.'\sa mhlea extraordinaria renilicla el 30 ele ma
yo próximo pasado, en la forma consignada 
en el testimonio del aeta respeetiva, eorrientc 
de :fojas Gl a 6--1 vuelta, debiendo dar pre· 
viamente eumplimiento a lo dispuesto por el 
A rt. 295 el el Código de Comereio dentro del 
término fijado por el Art. 21 del Acuerdo 
Hcp:lanwntario. - Art. 2. 0 Publíquese, désc 
:<l Ht'¡Óstro Nneional :'>' vuelva a la lmpeceión 
(i('m•ral ele ~Justieia, a sus efec-tos. - Sácnz 
Pefw. - Jwrn Jl. Gorro. 

2248 

DECHETO AUTOHIZ.\l'\DO A Fl.'l'\CIO?\AH C0::\10 ANÓ

KDIA A LA COOPEHATIYA DE 'l'IUBA.JO E Inm
CHCJ<Íl'\ DE LA CoLO'\'L\ CinJBCT, P,\HTE 

l'\ORTE. 

Ihwnos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
que la sociedad recurrente ha enmpliclo con 
los rec1nisitos legales para adquirir el earáe
trr de persona ;jnrídiea solicitado; y de acuer
do eon d preeedente didamen ele la Inspcc
eión de ~fnstieia, - El Presidente de la Na
cióll L1rucnfi¡w -- 1Jcr·rcia: - "htíeulo 1.0 

A utm·ízasc a la Sociedad «Coo]lel':ltiYa de 
Traba;jo e In·igaeión de la Colonia Chuhni -
Parte .:\orie», para fnneionar eomo anónima 
y apruébanse :ms estatutos eorricntc·s de fo
;jas treee (13) a fojas Yeinticl<Js (22), eon la;; 
modificaciones hechas por el eserito ele fojas 
treinta y una Ull) a treinta y eineo (35); 
debiendo ]ll'eYiam,:nte <·umplirsc lo dispuesto 
por el ArtíC'nlo 3IrJ del Códi;2:o de Comereio, 
dentro del t(:nn in o reglanwntario. - .Art. 2.0 

Pnhlíqne:-;e, <l(se :1l Hcgish·o Naeional ~- nwl
Ya a la Inspct'eicín <le .T nstie ia, a sus cfcdos. 
- Sácnz Pcíí((.- Juon JI. Carro. 

2249 

liESOJ.U:I(Jl'\ :-:o CO:\'SIDER.\l'\!JO POH EL ::\IO::\JE?\

TO h\. I\E:\'l;:\'CIA l'HEc'Cl'\'1'.\IH F<m EL ,Jt::EZ 

DE La TXS'l'AXCL\ Dn.. PO::\CE Y Cló;~mz. 

Bur~nos "\ircs, agof>to 11 de 1911. -- Vista 
ln nota ]Wreerlentc en qne el seí'íor .Tnez de 
l." Instaneia Dr. Luis Ponce ~' Cómez, retira 
la renuneia pn•s(·ntada, y -- Considerando: 
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_ Lo Que el P. R está n~snclto a no int l'O
ducir innovación en la posiei(m l<:gal. del di
nütente, dados los ;mtte(·ckntes elevados por 
;la Excma. Cúmara de Apelaeiones y la ju
risdicción que e;jceee en el <·aso la H. Cámant 
de J)irrutados. -- 2.0 Qnc las aco1·cladas de l<1s 
Kxemas. Cámaras, eomo el dietamen ele la 
Comisión Padamentaria y el juicio que lw. 
de lll'011UIWiar la Cúmara ele DipuLJC1os, in
teresa no tan sólo a !a !J('l'Sona del l\la)tistraclo 
:sino al cr(,dito y a! 11omhre de la .Justic:in 
Naeional, razón ]Hn· la c-rtal el P. K no debe 
producir ac-tos que ¡nwc1an intc'lTUmpir la 
jnrisdicción de la. Cúmara 11i sn ¡n·onuneia

'miento por proeeclimientos qrw el P. E. c-on
sidera contradidorios. -- 3." Que la J'C1luneia 
"que se iutcnta l'etinu· no ha sido aún consi
'clcraéla por el P. K JHn· haherse suspendido 
toda resolución a virLud dd .lkcrdo de fe-
eha 24 del próximo lJasado julio.-- Por estas 

'eonsicleraeiones, - El Trcsidcntc de ln Na
Arqcntl:na - Rcs?.lClL·c: - 1." .T\o eon

d n:ii1·o ele la dimisión hasta <llW la 
C'úmam de Diputados se ha~·a pl·onnneia
suhre la proePdeneia <]el ;j nieio polH.ieo. -· 

" Comuníquese a la H. Cúmara, puhlíqnese 
insértese.- Hácnz Pcfw. --Juan JI. Ourr•J. 

2250 

])EC!tE'l'O ACOIWXlsllO PE;sSIÓ:S A LA VIFDA E 

rrr.n DEL Dn. SEuc:smxo ,J. Kov.\IW 

BuenosAires agosto 31 de 1911. - Visto 
expediente, y eonsidenmdo q LW la rc

reea1da a fojas 37 Ynelta se ajusta 
''a las disposiciones de la Le.Y ?\." .:}:3-Hl, sobre; 
l,Juhilaeiones y Pensiones CiYiles, - EL Prc

'1sidcnlc de lu.· o\'acián Arqcniina -- Decreta: 
'LA1·tíeulo 1.0 

- Aprnébase h n;solneiém élie
eon feeha 21 del eoniente por la ,Junta 

Administración de la Cn.ia Na e ion al de J Ll

y Pensiones, aeordando pensión 
el término de quince años, de la mitad 

valor de la jubilación que hubiera corres
al ennsante, o sea la suma nwnsual 

quinientos sesc•11ta y dos pesos con oehcn
siete centa\·os moned<l nacional, (pesos 
~), a la señora Victorina Lenoir de 

y sefíol'itn María de la Paz );avarro, 

viuda e hija lc·gítima. clel doc-tor Sc¡.nmdino 
.J. XavmTo, .Jnez Coneeeioual ele la Capital. 
--- .Art. ~." Comuníquese, pnblíqucsc>. d6se al 
Hl·~islro .\"aeional y vnd \'a este ex pcd ic:ntc 
a la nwJH·ionacla .Jnnta, a sus deetos. 
8úc11?: 1'1fw. - Jwm JI. Oarro. 

2251 

!)¡;c¡¡¡.:T() ,\J'H{)íL\'\DO L.\ HEFOIDL\ DE LOS ESTA

'l'l:'l'OS m: L.\ CYrn:nsm,\D .\,\CIOXM, DE LA 

PL.\'1'.\. 

BtwJws "\in·s. agosto :-n (1n 19!1. --- Vist:¡ 
h pret·c•d(•nic 11ota dc: la l'nive1·sidad ~aeional 
de L;¡ Platn, eomtmieall(1o c¡ue el H. Conse;io 
S UJH'l"i\ir lk la m isrna, c·n sesión eekh1·acb 
el día ·¡ dc·l <leiual, lw <lprolwdo un ]n·oyt:cto 
ck mot1ifíeaeión al .;\J·L 2!, im·iso 7. 0 de los 
Estat ntos; de· acucnlo c·on lo que dispone el 
Al't. 22 (1(· la Ley N. 0 469D, y con lo clietmnimt
clo al l"('speeio por el sefíot· Proem·ador Oe
JWJ'al <1t• la Naeión, - T~'l Presidrnlc de la 
Nación iLi'f!{'lliina. -- l>eci"i la: - ..:\rtíenlo 1.' 
..:\ rn·néhasc~ la modifieaeión hceha por el Hono
rable Cons('jo ~~.npeJ·ior de la 17niversidad 
~:aeional de La Plata, al "\rt. 21, ÍllCÍso 7. 0

, 

dr: sns Estatuto,;, que eonsíste rn la siguiente 
<l~J:n·~<H:ión: «.\- los Pxpedidos 1>01' autoridades 
!Jl'O\'Íneiales, c-on antcricn·iclacl a esta feeha». 

/ut. 2." Comuníquese, publíquesc y ar
chíwsc. -- Sríen? Pciw. -- Juan JI. Garra. 

2252 

DECHETO ,\J'l\OBAXllO I,A .H:BU.c\CHÍ~ DE DON 

RDró:.: !inT\!U (1) 

BttelHJS Aires, agosto 31 de 1~l11. -- Yisto 
('Sk expediente• y eonsiderando qtw la rrsoln
eión adoptada a fojas 27 vuelta, se ajusta a 
1<1S <lisposieimws de las leyrs en vig·o¡· sobn: ;jn
hilaeiones, - P.Jl Presidente de ln Nación Ar
.r;cntin!i --- Decreíu: Artíeulo 1." ;\¡n·uébaso 
Ir'. resolneión adoptada con feeha 2 del eo
lTÍ<·nie, por la Jnnta de Administnwión <le la 
Cajn Nacim1al ck ,Jubilaciones y Pensiones, 
por la qn(' aener<la jubilaeión ordinaria eon 
Pl Dií po1· eiento del sueldo n•s¡H·etin;, o sea 
i"llll la suma mnnw1l de c-i¡1cuentn y sictC" pe-

1 
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sos moneda nacional ($ 57 ~) a don Ramón 
Gnevara, Celador de la Cárcel Pública de 
General Acha. - "\rt. 2.° Comuníquese, dése 
al Registro Kacional, puhlíc¡uesc, y nlcl\'<1 a 
la ,Junta ele la referencia, a sus cfcetos. -
Sácnz Pcfía. - Juan JI. Garra. 

2253 

J)ECHE'l'O ACOHDA?\DO PENSIÓN A LOS JIJ.JOS ?llE

>:OimS DE D05:A ANA X. HEKHÍQcEz DE PE

HALTA. 

Buenos Aires. agosio 31 <le lflll. - Yista 
la solicitud pr~se;lt~da a la Caja. ?\aeionul 
de Jubilaciones ~- Pemüones, por don Modes
to Peralta, en rc]ll'l'scniaeión de :-;us hijos 
menores, pidien(1o JWnsión: )- de acuerdo con 
lo dispuesto por el _.\ri. ;)O ele la Ley 4349, -
Bl Presidente de lu .Yatirín Arucntina -
Decreta: - Ariíenlo :I." .\ prn(hasl: Pn todas 
sus partes, la resohwi{,n d(· la .Tunía .c\<lminis
tlat.iva de la Caja ?\aeional de .JnlJilaC'iones 
y Prnsiones, ]JOr la enal se nem·nia, ]Jor el 
tórmino ele quince años. JW!lsión de la mitad 
del valor de la ;jnhila('i<ín qnt' gozaba la enu
santc, o sea la snma de ti'einta )- un pesos 
con einenenta ecniaYos ($ 3Lí0) monccla na
cional, a doña ::Haría BsíPl', don )Ju(ip::;to Ho
llOl'ÍO y don Delfor Pa! ric·iu Pvl·;llin, Ilijc1,; 

legítimos de la jnbil m la _.\lla ?\. lfcmíquez 
de PcraHa. -- ArL :2." Q1w se Jl<tg·uc la pn•
sente pensión desde la fcc·lw dd fallccimitmto 
c1:~ la causante.-- "\rt. iL" C'omm¡Íqucs<', ]ll!h!í
qm·sc, cte.; ~- n!c]y;;, a sus cfveio.-;, a L1 ( :nj<! 
de su procecknei-lJ. ---- Sácn.c l'clíil. -- .J 11!/n 

Iil. Onrru. 

2254 

DECHETO SCSPEKD]Jo;NDO POI{ 90 DL\S EL FUN

CION,DílE>:TO CrJ.\lCJ .\K(JNL\L\ .\ J.\ .:\LITTO 

Unosso GoLD DnEni;J);(; ( 'o:-.n•.-.:-:Y. 

Dncnos Aires, svpiil•mhrc :2 <1e 1911. 
};xp. l\I. 299. ·--En m0riio tlc lo di<·iaminado 
11or C'l señor Proem·ador ( icm·ral de la ?\n
eión y la Inspeeeiún ,l<; ,Jnsiiein, - El J>rc
sidrnle de la ;Yacir5n ,:lryen!iJur -- D<o·c/11: 
--Artículo 1." ~inS]l0tJdv:-:e po1· d i(·nnino (1e 

90 díns, los efectos cld Decreto de 23 de mayo 
próximo pasado, por el que se retiró la autori
zación acordada a la Sociedad Matto Grosso 
Gold Dredging Company, para funcionar co
mo anónima. ·- Art. 2. 0 Publíquese y vuelva 
a la Inspección de Justicia, a sus efectos. -
Sácn:z Peíla. - J111m :11. Ciarro. 

2255 

DECHETO .\I'IWBASDO LA HEFOJDIA DE LOS ES

TA'lTTOS DE LA «BOLSA DE Cül\IERCIO» 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1911. 
Exp. R-110. - De acuerdo con el dictamen 
que precede de la Inspección General de 
,Justicia, - El Pres1:clenle ele la. 1Vadón Ar
gentina - Decreta: - Artículo 1. 0 Aprué
hase la reforma de estatutos sancionada por 
la soc-iedad «Bolsa de Comercio», en la for
ma C'onsignada en la copia del acta corriente 
de fojas trescientos quince ( 315) a trescientos 
diez ~- seis (316). - Art. 2. 0 Pnhlíqnese, 
clésc al Hcgistro Nacional y vuelva a la Ins
]Jl·tci(>n ( icnernl de Justicia, a sns efeetos. -
Sácnz PCI!Ir. -.Juan J!. Oarro. 

2256 

.l )ECHETO AUTOHJZAYl>O PAHA l-TNCIOK Me CO

:IIO ,\XÓYDL\ ,\ IA SocmDAD «E:-iT.\BLEC!

?IIIE::\TO:-; DE YrcEYTE LóPEZ». 

Buenos ..c\ires, septivmbre 2 ele 1911. --
Exp. l'J-30. -- De aenenlo con l'l prec:eckntc 
dictamen de la Inspeeeión Ciencr;ll de· ;Jnsti
eia, -- El Presidente de la. Nacirín /lr.r¡cnfi'
liil -- Decreto: -- .Artíenlo l." Autm·í:wsc a 
la so('iPd:Hl denomimH1a «Estahlc<"imienios de 
Y iecn i e· Tiíw·z», para Juneiona1· e· o m o :món i
roa ~- aJH'lJéhanse sus estatutos ¡•o¡·¡·icnics de 
fojas ( 5) eineo a (7) siete, C'On lns modifi
e:leiones llee!Jas por d eserito <Je fojas (1.5) 
quinev a (1G) diez y seis, debiendo prcYia
JlH'll'<<' <~nm]Jlirse lo dis]nwsto por el .Ari. 31D 
dd C(ídigo de Comcn·io, deniro dd t(:mlino 
rcglament:n·io. - Art. 2. 0 Pnblíquvse, clése al 
Jtegist.ro Nacional y Ynch·a a la Inspeeeión 
(;t'JH'J';Ü eh· Jusiieia, a sns efcc·tos. -- Sácnz 
Pcíia. - Juan JI. C!arro. 
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DEcTmTo AC'l'ORIZA);DO P,\Iü_ EST,\BLEGER su

cuHSAL A LA SociEDAD AKÓXDIA PEnc;y 
GIL\:\'!' ,\:\D uo~IPXc\'-: LIII!l'l'ED. 

Buenos Aires, scpticnün·e 4 de 1911. -
l'-3:í~). -De acuerdo con el dic·iamen que ]H'e
N'de de la Inspección de ~fusticia, - El Prc
siclc?lfc 1lc la Nación Argentina - Decreta: 

Artículo 1." A uiorízase a la sociedad anó
J<ima extranjera, Perey Grant and Company, 
Lünitcd, (Perey Cnmt y Compafií:a Limita
cia), eonstitnícla en Inglaterra, para estable
cer en el país, sucursal o cualquier otra l'e
lJresentaeión soeial, debiendo ajustar su fun-

'·cionamicnto a los estatutos adoptados cuya 
tl'adnceión eone adjunta de fojas (21) -;ein

tit.ma a eineucnta y nueve (59) y cumplir 
_ !o dispuesto pol' el Art. 267 del Código de 
Comcreio, dentro del término establecido por 
el ~\c·ncrdo Heglamentario; quedando sujeta 
a las disposiC"iones \·ig-entes o que en adelante 

tlidarcn para las sociedades de sü género. 
-- Al't. 2." Pnblíquese, dése al n,•g-istl'o Na
eional y vuelva a la Inspeceiún General ele 

' ,Justicia, a sus dec·tos. - Sácnz PMia. -
'Juan M. Gal'ras. 
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Dt.:ci-:ETO ,\rTornzx:-;:no P,\H.\ rc);CIOX,\ll co

::\IO A:\Ó::-Jn.u A LA Socn:DJ.D Co:~u'x\-L\ DE 

Tmmus DEL Río NELmo. 

Buenos ~'l.ires, septiemhre 4 de 1911. -
De acnen1o con d rn·cc·edente die
la Inspección General de Justieia, 

- El Presidente de lo "Vación Argentina -
: - ~\rtículo 1.0 Autorizase a la so
constituícla bajo la dpnominación ele 

de rrierras del Hío Negro», para 
eomo anónim,, y apru6banso sus 

eon·icntes de :fojas ( 1) una a ((-i) 
eon las moclifieac~iones eonsignndas en el 

ele fo;jas (15) quinc·,e a (16) diez y seis; 
previamente éumplirse lo dispuesto 

el Art. 319 del Código ele Comercio, 
del término establecido por el Acuerdo 

Hcglamentario. Art. 2. 0 Publíquese, drse 
ai l\egistro Nacional y vuelva, a la Inspoceión 
(\,,ncnü de ,Justicia, a sus efcC"ios. - Sácnz 
J'c}¡u. - Jwm JI. Garra. 

2259 

DEcnETO Al:Tornz,\XDO ,\ LA SocrEIHD «lhrL\S 
L\S 0HT[(L\S» l'AIC\ FGXCIOXAH C0:\10 .\XÓ

~DL\. 

Bw·nos "\i1·es, septiembre 4 de 1911. -
11-40. - l>e acur1·clo con el m·eeedente dic
tamen de la Inspeeei(m C:el'l.el:al de Justicia, 
- El Presidente de la Nación krr;entinn -
Decreta:- Antíeulo 1. 0 1\ntorízase pnra fun
eionar como anónima a la soeiedad c·onstituí
da bajo la cknominaeión de «Haras las Or
tigas», y apruébanse sus estatutos conientes 
(tC fojas (2) dos a (7) siete, eon las modifi
caciones aceptadas por el ese rito ele :fojas ( 14) 
eaton·e a ( 15) quince; debiendo previamente 
<·Dmpli1·se lo dispuesto por el Art. B19 del 
Códig·o ele Comt_Tcio dentro del término rcgla
n-H·ntario. - ~\rt. 2. 0 Publíquese, clrsP al 1\e
gistro Nac. y vnelYa, a la Insvec. (h,m:ral ele 
Justieia, a sns dedos. - 8ácnz Pella. 
Juan JI. Garra. 

2260 

!)[.:cm·:To APl'OIUZA?':DO A L,\ SociED.\D B,\?':CO 

DE Bo::-.;:os Amr-:s p,\Jn IT);CIO);_\l{ co:\lo 

,\:\Ú);Dl ,\, 

B rwnos "' i1·cs. septiembre ± de 1911. -
};:;:p. B-114. - Visto este cx¡wÜil'nto, hahién
l1ose llenado los requisitos exigic1os por el 
Cócligo (k Cumel'eio )' Dcl~reto Ht·glamcntario 
ck la lnspcc:C"ión Oc·neral de .Justic·ia, - El 
Presiclcn!c de la Nacirín ;irr;cnhna - Dccrc
la:. -'- Artí('ulo 1." ~\utorízase a la Soeir~dad 
Bmwo ele B Lwn os Ai n·s, para :f'une ion a r 01 el 
c·arúc·ter de anúnima, ]H'e\·io cumplimiento 
r1e las formalidades que establece el Código 
c·itado, en los plazos que determina el Art. 21 
d('l Aellt<l'Úo Jleglanwntario de 17 de noYiem
hre de 1908, y apru(,banse los estatutos adop
iaclos, corrientes de fojas una (1) a oeho (8), 
con las modifiea('iones consignadas en el escri-

1 
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to ele fojas (21) Ycintiuna a (22) veintidós. 
- ATt. 2." Pnblíquesc, désc al Hegistro ?\aeio
nal y a sus efeetos, nwh·a a la Ins¡wec·ÍÓll 
Ccncral ele cTusticia. - Sáenz Pciía. -Juan 
M. Garro. 

2261 

DECRETO CO::\CEDTENDO J::\Dt-LTO .\ Lns BOTTA 

Buenos Aires. septiembre + de 1!l11. -
Visto este expediente; atento lo infmmado 
por el .Juez ele la eansa, y habiendo el pc
ticionante enm]Jliclo lm: c1m: terceras ]Jartcs 
de su ecmdena eon la obsc·n·aeión de mJa 
comlneta ejc•mplar," -- El Presidcnle dt 7a 
Nacú!n Arurn !in a. en ejcreieio ele la faeult<Jcl 
que le eonfic•J'C d c\rt. 86, Inc. G." <le la 
Constitnein 1\neional, - nccrcla: - "\rtíenlo 
1.° Concédese indulto <1d iÍC'mpo qno h; falta 
para la cxiinei(m de sn c·onJcna, al preso de 
la PenitcnC'iaría Nacional, ?\. 0 462, Luis Dot
ta. - "\rt. 2." Comuníquese a quienes eon·cs
ponda :1· arehíwsc•.- Sác11z Pcfía.- Jnon JI. 
Garro. 

2262 

DECHETO _, T'TOJn:é,\ ::\!lO A L.\ Socmn.\D FEHRF\I, 

I::\IlT:"THL\ "\nm·::\TI::\A IlE METALES l'AIU 

FL\('10:\,\l{ CIDIO ,\::\<Í:"DL\. 

Bueno:~ ~\ irvs, scpl Íc'mhrc>. 4- tle ] iJll. -
Exp. F-1:2--1-. - Yisto <pw la soeiedad J'C'<·n
lTClli e ha llcnac1o los rvqnisilos legales exigi
dos p:ll'<J a<1qnirir vl em·údt·r solic·i1a<1o .1· ~c
nic,ndo en e\Kllta d dic,íumen qm• pn·c•c¡le 
de la lJJ<-;pecc·iiÍ¡l ( :eneral de ,Jnstieia, - El 
Prcsidr níe de la Saciún A_r.r;cntin(/ --- Du:rc
ta: -- J\riículo 1." AuturÍ:éasc a ];¡ soeicd:;d 
eom:tituída lJ;¡jo la denominac:ión Fenum, 
Inc1ne>tl·ia c\l';!,'l'lliilla d<· :'dl·t:~lt·-.;, !J<li'<l í'l!IH'i0-

1Wl' eomo ;;nónim:J ~- <l]Jl'UrlJ;¡nsc· sus c:;taiu
tos conientc·s de fs. una (1) a fojas oelto (S), 
con la adaraeión lwelw por vl csniio c1c- f'o.i:1s 
quinee (13); ckhicndo <·umplir;w prc1·imnenic 
lü dispuesto por el a1·1íeulo ~3l~J del C'ódigo 
de Conwn·io. clcniro dc•l térlllino n·g·]amcnia
l'ÍO. - ~\rt. 2." Pnhlíqucsc:, désc' al Hc·g-isiro 
?\aeional ~- ntdYa a la IJJspec·<·ión ( ;ew·¡·;¡} (1c 
,Tustieia, a su:; efcet.os. -- Sácnz Pciía. -
Jdan Jll. Garro. 

2263 

DECHETO A'C'TOHIZA::\!lO A LA SocmDAD A::-;-6:¡.;-J 
i\L\ B. F'. An::RY & SoNs PAIU ESTABJ.,ECEJ 

St~CGHSALES. 

Buenos Aires. septiembre 4 de 1911. -
Exp. D-109. - Vistos que los estatutos de i: 
Sociedad 1\nónima extl'anjcra recnnente, 111 

c•u11t icnen ning-nna disposición contraria a ln 
leyes de la República; y de aeuerdo con e 
dietamcn produeido por la InspecC'i(m Uc 
m-¡·al de ,Tustieia, - El Presidente de la ,Yu 
ción A1·r;cnt:i1w Dccrcla: - Artíc1do 1.0 A u 
torÍ:éase a la Sdacl. Anón., constituida en d Es 
tado de Kcntueky (Estados 1.7nidos de Xort< 
Amrrica), bnjo la d<·nominaei(Jn dt' B. ¡_,, 
/~yery & Sons., para establecer en el país, su 
<"1!l'StÜ O ;Jg\:Jl<'Ía de; SUS O]lCl'<lC'ÍOllPS, dehiend< 
a:iustar su fm]('ionamicnto a los estatuto: 
: 1doptados, euya íradnc:eiún eorTc' adjunta cl1 
foja Yeintioelw (28) a fojas tl'einia y tre: 
(i);J), y cum]Jlir lo disptH~sto pol' el at·tíenl\ 
287 del C<ídigo de Comen·io, dentro del tér 
mino estahlccido por el .Acncr<1o Hc•g-lamen 
\ario, siendo entendido qtw qm•<1a sujeta , 
hlS ]H'CSCl'ÍIJCiOJH'S YÍg"ellÍlcS U (jllC en a<l\•]ant< 
:;e dietaren para las soeiedadc•:; d<; sn gC>nero 
-- ~\rt. 2.0 Pnhlí<.¡uese, dfse al Heg-istro ::-;acio 
na] ~- Yueh·a a la Inspección (Jcneral de .hls
i if'ia, a sns efe('\ os.-- 8áe11.z Pciur. --- Jwm .11 
(i(f/'1'0. 

2264 

])J.;('HETO A PHOB.\ ;.:¡DO LA HEFO!OL\ DE E"'L\'J'Fl'O~ 

DE J.A SociEDAD A:-;cí::\ntA j\,L\::\t:EL PímEz 

Üll('nos .:\ii'es, sepiiemln·e 4 de J~lll. -
Exp. :H-:320. --- De acm~rdo em1 c•l clieianwn 
que Jll'eecde de la Inspeceión Cietwt·al Ü( 
.jnsiic·ia, -- 1;7/ Presidente de 7a _Vacián .Ar
ucnhna- Dccrclu:- .Artíeulo l." Dec-lúnm
sc im·orpm·aclns a los Estatutos do la Soeiedad 
~\n611ima R:;:iTanj,•J·a :\Iamwl Pérez aml Com
pany Limiicd, las n•fonnas que lm sancio
nado la .Asamblea c·rlebrada en P:1rís d 16 
de jLmio de 1910, en la forma qm· (·onsigna 
en la escritura públic·a corriente de" fojas <:icn-
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to onec (111) a eil'níu doee (112); dcbirndo 
enmpli¡·se p1·eviamcntc lo clis¡mesto por el A1·t. 
29G del Código de Comcn·io, dentro del tél'
mino re-glamentm·io. - Art. 2. 0 Publíquesc, 
(l0se al I~egistro Naeionnl y vuelva a la Ins
pección Ceneral ele ,Justieia, a sus cfeeios. 
.8úenz Pclw. - Jwm lll. Gurro. 

2265 

DECHE'l'O ,\TTOinZA:0:Do A L,l. SocrEIHD CmrP.\
:Ñi-1. N,I.CIO:c\M, DE UI<A:c\DEN HoTELES PARA 

FC?-iCf0:0:.\E (JD:\!0 A:c\Ó;<~!J\LI.. 

Buenos Ai1·cs, se]ltiembt·l' 4 de 1D11. -
Exp. C-605. - Visto que la soc:icclac1 reeu
nente ha llenado los J·cquisitos que la ley PXi
g-c para adquirir el carácter solieitndo. - El 
PresúZcnte de Zrt Nación Argentina - Decre
ta: - A1·tícnlo 1. 0 

- Autm·ízasc a la socie
:clad denominada Compañía Nacional Gran
des Hoteles, para :funeionar como anónima. 
:: apruébanse sns estatutos corrientes de fo-
jas una ( 1) a ocho ( 8) eon las modifieaeio
JH:S af'cptadas JlOl' el eserito de fojas diez y 
seis (16); debiendo previamente cumplirse lo 
'clis¡mcsto po1· d artíe11lo 3!D ckl Código de 

'Comercio, dcnti'O del término H:glamentario. 
:-- ;\rt. 2. 0 Pnblíqnesc, c10se al Uegistro Xaeio
,nal ). vuelva a la Inspeeeión Cienenll de ,Jns
it.ieia, a sus eú:etos. - 8úcnz Pcfí.a. - J¡wn 
lf. Garra. 

2266 

,\ T:'I'OIUíl,\::\no .\ L,\ SocrEIHD Co~JL\

Dr·:l:n DEL Pc~.Inx,í. 1',\!LI. FI":0:CIOX,\R 

Buenos .Ail'es, septiembre eh de 1illl.
U-81. - Visto que la soeieda<l l'l'l'Lll'rcn-

ha llenado los requisitos legales neeesarios 
adquirir el earúetcr tlc persona ;jm·í
c¡nc pide se le aeucnle; y teniendo c·n 

el clietanwn ÚlYOrable que p1·eeede, de 
lnspeeión Cieneral de Justicia, -·- El Prc

de la Naciún Arycntina - Decreta: 
Artículo 1." Autorízase a la Soeiedad Cor11" 

Delta del Paranú, para :fnneiown· C'omo 
y t1pntéba11se sus estatutos eorricutt::-: 

de fojas siete ( 7) a ro;¡as Intel-c ( 9), c·on la-; 
mod.ific·aeionr·s eonsig-naclns en el escrito de 
fojas dic'z y seis (16), clcbiendo previamen
ie enmpli1·se lo clispnvsto pol' d Al'i. 319 del 
Códig-o de Comereio, dentro cld término re
~(i<tnH'ltblrio. - ~ht. 2. 0 PulJlíqucse, dé>se al 
Hcgistl·o Nacionn 1 y vtwln1 a la Inspcc:eiún 
t:ciwt·al do .Tnstieia, a sus c•fec·tos. -- SúciL:: 
l'cfio. - Juan Ji. Oarro. 

2267 

[ )J-:I'IlE'PO ,\PiWlL\NllO L..\ HEFOICIL\ 1<::0: Lm' EST.\

'lTTOS DE LA SociEDAD A:0:(,~DL\ «LA ~JEcru. 
::H.\SCTI\\TI'Z REY LD!l'L\IH. 

r~w·nos Ain•s, septicmbl'C 4 de 1911. -
lJ-ciS. -·- En m6riio del dietmnen qno ]ll'l'l'l'de 
de la lns¡weeión Cenel'al de .Justicia, - Fo'l 
Pi'csid.cnfc de la ~vación iirocnfina -- Dccrc
lrt: -- Artíc-ulo 1.0 A¡n·uébase la l'l·forma de 
c·:-üatutos saneionacla por la Sol'ioclad «La Ne
gra 1\Iaselnvitz Rey lJimitada, Soeieclacl Anó-
11 ima 1Telac1ora y J''l·igorífiea», en la :forma 
c·;;nsig-nada a fojns tn:inta y seis ( ~16) y tt·cin la 
siete· ( ill) ; debiendo enmplirse lo dispncsto 
JIOl' el .Arl. 29:) cld Código de: Cmne1·eio, en el 
¡(.¡·mino l'l'f.danwntario.- ;\rt. 2. 0 Pnblíquese, 
([(se ni li,eg·istro .:'\acional ;: Yuelva, a la Ins
peeei(rn ( ;c'JWl'<ll ele ,Justie1a, a sus efeetos. -
,Sál'nz l'ci'irr. - Jwm Jl. Oai'i'o. 

2268 

l h:( 'RETo ,\TTOH r;r.,1~no ,\ LA Socn·:D/\1) « FlL\K-
'""" I(!.f::\ Y Unmr·:ILI» P.\IU FCXCIOX,\R l'O:'.IO 

.1:-\ÓKL\L\. 

Bnenos "uro~, septiemlwc .:!: de 1911. -
Exp. J.'-12-1-. - Vi;.;to que la soc·icdad rceu
n·ent·e ha llenado los reqnisitos legales exigi
dos para adquirir el em·ácter solicitado y 
lenÍC'lHlo C'll enenta el dietanwn qne preeeclü 
<k la Inspcrei<Ín C:enenll ele .Jnstic·ia, El 
Pusid~?lfc de la Nacirín Arr;cnti11a - Dccrc
f¡¡: - .Artíeulo 1." Autorizase a la sociedad 
c·onstit ní da bajo la c1enom inac:i(m FeiTnm, In
dwdrinl Argentina de ::\Ietales, pam funeio
li~n· e· muo anónima y arwuóbanse sns esta tu-
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tos corrientes de fojas una (1) a fojas oeho 
( 8), con la ac·laraeión heeha por el escrito 
de fojas quinee ( 13) ; debiendo cumplirse 
lJl'e\'imnentc lo dispuesto por d artknlo 319 
del Cóthg·o de Comcn·io, dentro dd término 
reglamentario. - .\rt. 2." Publíquesc, dése 
~illlegistro Nacional y Yul'lnl a la lnspt•eeión 
General de ,Justicia, a sus efectos. - Súcn.z 
Pefía. -- Jwm JI. GmTo. 

2269 

DECHETO .\PHOBA::-.::e·o L,\ nEFü!GL\ DE Los Es
TATUTOS DE LA SOCIEDAD .:\:'\ÓN.l:IL\ «:-lOCTII 

AME!UCAK Tcrt.'H». ~-

Buenos A ir es, scpticmb1'C e~ ele 1Dll. -
S-lDS. - De acuerdo con el ¡n·cc·<~<knte die
tanwn de la Inspeeeión General de ,Tustieia, 
- El l'rcsidenle ele l(L };ación A.rr;entina -
Decreta:-- A1·tíeulo 1." Aprnébase la reforma 
de estatutos saneionada por la Sociedad _,\nó
nima «South Ameril'an 'l'onr», en la fOJ:ma 
com;ignada en la copia del ;wta corriente de 
j'ojas dil'Z y HHeYe 19) a fojas Yeintinna (21); 
debiendo cumplirse lo dil:'puesto por el Al't. 
290 del Código de Comen~io, dentro del tér
mino reglamentario. - Art. 2. 0 Puhlíqnesc, 
dése al Hc·gistro Xaeional y yuelYa a la Ins
peeeiCm <ieneral ele Justicia, a sm; efectos. -
fiú1n2 Pdla. --- Jwm JI. Garro. 

2270 

DECHETO AP!WB,\:'\DO L.\ HEF()IOL\ DE J.Oei Eei

TA'l'UTOS DE ¡,.\ SociED.\D J\?\Ó::\DL\ «EL 

IIoG.\n Fnol'íO». 

Bnc•nos "\ires, sc•ptinnh1·e -l, ck 1!)11. -
B-2. -- ])e ac•ueJ·clo c:on el di<"i<lllWll <¡lit' ]Jl'c'
cede de la Inspec·ei(m Ucnerd ck ,J ustie i'L 
El Prcsiclcnle de la .Yocirín A.l'fJCnlino -
Dccrc/a: -- .\rtíeulo 1.0 Aprnébasc la J'e
iorma ele csiat11tos smwionada por la Soeiedad 
Anónima <<El .l logm· Propio:;•, (Bam·o de PJ·r:s
tamos y Edifieaei(m), en la forma eon:-;ignada 
en la eopia el el a el a eo1·rient e de foj;1;; ( 30) 
treinla a fojas ( 41) euarcnta ;: una; debiendo 
cumplirse lo dispuesto por el .ArL 2% clcl 
Código de Conwrl'io, tlentro del término re-

glamentario. - Art. 2. 0 Publíquese, désc al 
Hegistro Nacional y nwlva a la Inspeeción 
General de Justicia, a sus efectos. - Sá-::nz 
Pdía. - Jnan M. Garro. 

2271 

DEcHE:TO xFromzAKDO A LA SocmnAD FE:nno

CAmnL A Pl'EHTO 0CA::\IPO PAIU FC:'\CIOK.\R 

C0::\10 A?\Ó-"DIA. 

Buenos Aires, septiembre ~ de 1!l11. -
Visto que .la Sociedad recmTc'nte ha llenado 
lo:3 requisitos legales necesarios para obtener 
el carácter que solicita, - El Presidente de 
la Nacirín Argentina - Dccr:ota: - Artículo 
1.0 ..:\utorízase a la Soeiedad denominada Fe
noe<U'l'il a Puerto Ocampo, para funcionar 
eomo anónima ~" apruébanse sus estatutos 
corrientes de fojas dos (2) Yndta a fojas 
seis ( 6) Ynclta, con las modificaciones he
ellas por el escrito de fojas 37; debiendo 
emnplirse lH'C\'Ünnente los dispuesto por ei 
.:\rt. 31D del Código de Conwreio, d<•ntro del 
término legal. - Art. 2." Publíqnese, dése al 
Registro Nacional y nwlsa a la Inspección 
Ueneral de J ustieia, a sns efectos. Sáenz 
Pcfía. - J·uan JI. Gorro. 

2272 
DECRETO A UTOHfL\:'\DO p,\H,\ 1-T::\C!O:'\.\R A LA 

SociED.\D Uu:~n',\~ÍA DE T!!.DI.\U Ys ELÉC

T:n CDS !lE B t"E:'\os A mEs. 

Brwnos Aires, sc•ptiemhrc ,! clt• 15!11. -
E;.;p. (',-íS4. ---Visto l'Ste expedic11ií'; ~- í"OllSi
cicrando que la Sociedad pet ic:ion<mico se ha 
eonsi ituídu llenando sni isfac:torianwníu los n·
quisitos vxigdos pm· c·l Art. :31S del Có<1igo 
de ( 'mn<'L'<·io )" <lemús disposi<"imws reglamvn
i;n·ias; )- <le a<·m·n1o ('())] el ]Jl'<'<·cclentc clieía
llll'H d<• la Tm;p<·eeión < hmeJ'al de :Justii'ia, -
El 1) (('si de,¡ le de la. X ación .Aruenl infT -
Decrcla: - ,\rtíeulo l." Antorízase a la So
eiedad ,<Compañía ele 'rraml\·a~-s Elédricos 
tle Bn<'ll<JS ,\ i1·es» para fnneionar l'On d earúe
tvr ([H<c ha inn·:-:tido, ~- <Jpruéhansc los Esta
tutos s;meimwclos para la .\samhh~a de aeeio
nistas e<~lchrada el día 10 de junio próximo 
pasac1o, transeriptos en <'l aeta de sn eons!iín-
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cwn con·ientc de fojas una (1) a nueve (9) 
con las modificaciones intl'oducidas en el es
crito ele fojas diez y ocho vuelta, debiendo 
previamente dar cumplimiento a lo preserip
to por el Art. 319 del Código citado, dentro 
de los plazos fijados por el Art. 21 del Acuer
do I~eglamcntario de 17 de noviembre ele 1908. 
_ Art. 2. 0 Pnblíqucse, dése al Hegistro Na
cional, y a sus efectos, Ynelva este expedien
te a la Inspeeci(m (~en eral de .Tnstieia. -
8áenz Pcííá. - J11an 31. GIL/'ro. 

2273 

l>ECimTO CO?'<CEDIE!\DO INDCLTO _\ JosÉ l<'l.JE?'r-

Buenos Aires, scptiemhl'e 4 ele 1911. -
Vista la solieituc1 de gracia :formulada a fa
VOl' del p1·eso José Puentes, que cumple en la 
Policía de la Capital la condena ele t1·es me
ses de arresto; atento los informes produci
dos, tratúndose ele un ]n·eso que no tiene 
antecedentes proecsalcs y en ateneióu a su 
buena eonducta, - El Presidente de la Na
ción A.rgcntina, en ejn·<·ieio ele la faeultad 
acorchLda ]lOl' el Art. 86, lne. 6. 0 de la Consii
tución Xaeional, - Decreta: - Artíeulo 1. 0 

Concéclesc indulto del tiempo que le :falta pa-
l'a c~um plir sn pena, al preso ,José Fuentes. -
Art. 2." Comuníquese a <}nicnes conespon
da y m·c·hl\'ese. - 8áenz PeJín. - Jnan lli. 
Carro. 

2274 

DECHETO .\l'HOIL\X!lO _\ 1..\ Socrrm \n S t:rzA m; 

BE?'<EFJCE?'<CL\ Le\ HEFO!DL\ DE ses Es'l'A'l'1iTOS 

Bueno:-: )..-irc·s, septiembre 5 ele 1911. -
. Exp. S-203. - \'"isto este expediente, eonsi
; dcnmdo que las 1·cformas introcln('iclus a los 
) Estatutos de la Sociedad ]Jcticiommte>, han si
: do samiona das con snjcei{m a las disposicio
; ues legales; y de conformidad eon el dietamen 
; que antceede de la Inspeeeión General de 
¡ .Justicia,-- El Prcsúlcntc ele la Sación .Arr;cn-
¡ tina - Decreta: - .:\1-tíeulo 1.0 .Apruébanse 
·~ las reformas de los )u·ts. 4." y o." de los Bsta
: tu tos de la Sociedad Suiza de Beneficieneia, 

Ul lo;; términos de qHe instruye la <·opia del 
aeta de fojas Yeinti;;éis ( 26) y YCJliisiete (27). 
- ;\1-t. 2. 0 Publíqucsc, dése al Ilegistro Naeio
nal, y a su:-; cf'eetos, Ynelva a la Illspeeeión Ge
neral de Justicia. - Sáen PcJia. - Juan 111. 
CJurro. 
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DECHETO HETl!n?'<DO A LA Co:\IL\~"Ío\ AzUCc\RE

IU EL PAIL\ÍSO LA l'EHSO?'<EHÍA JUHÍDICA. 

BnPnos ~\ircs, septiembre 5 de ]911. 
17isto este expediente traíclb al elespaeho con 
motivo del infot·mc en que la Inspección Ge
llCl'al de Justieia solic·ita el retiro de la pel'
sonc·ría jm·idiea de la Compañía Azuearera El 
Paraíso, y - Considerando: - Que la Asam
blea ( 1 en eral Extraordinaria de aecionistas 
de dic·ha soeir:dac1, eelcbrada el 9 de diciembre 
de 19JO, :faC'nltó al Direetm·io ])ara eonxenir 
eon los aen•c,dorcs, la adj udicaeión del aetivo 
y pasinJ, y para p1·cscntm·se jnclieialmente pi
diendo la quic·bra de la so('ieélad, si dentro de 
los qninee ellas no se re>alizaba a<¡uella adju
úieación; - Que el Pl'csiclcntc y Sceretario 
tle la compañía dieron a la resolución de la 
nsnmblca ln intcl'Jll'ctaeión inequiyoea de que 
habüt sancionado la disolueiCm de la sociedad, 
y así lo exp1·csan eategórieamcnte en la nota 
de fojas 79 ¡n·c·scntada a la Inspección de .Jus-
1 iein, eon d a da de la asamblea rcspeehn1, 
a los r·feetos dd Art. -±4 del Dee1·cto Hegla
mental'io ele 17 de novic,mbre de J9m'; -
Que -vc1widu d ]!lazo a,k'01'dm1o pant la adjn
dieaei(m lkl activo y ¡¡asivo, el Presidente 
,¡<' ]¡1 eom¡HlÍÍÍ<l, se vresl'ntú ;judieialmente, 
S(;] i('it <liH1o eum O('nt m·ia de aerecdorcs (fojas 
Hl), ~- ;1si lu c·om;_mil'Ó el Direc-torio a los 
ae('ionistas en la asamblea del 27 de junio del 
cm·t·ic·ntc afio, que no modifieú, eomo su afirma 
en l'l r•s<'rito rH CX])Ct1icnte agregado, la l'esolu
eiún de la ('itacla asamhka del H de dieicm
bre próximo pasado; --- Pot· las considei·<wio
lWS cxmwst<ts; ele c·onf'onnida(l c:on el dicta
men dc~l s\'ÍÍul: I'roc:m·ador Cicneral de la Na
('j(,n; ~- en Yirt ud de lo dispuesto en el Art. 
ct:3 dd Deereto Ht•g1amcntario de 17 de no
viembre de 190S, - El Presidente de la Na
ción Arucntina - Dccrclu: - .Artkulo 1.0 
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JJerógasc d Dect·eio el<' J D de ma~·o de 1903, 
que autorizó a la Compañía 1\znclwcra El 
Paraíso para funeimw1· como anónima. -
J\1'1. 2." PublÍ((Llcse, dóse al llegisiro .:\aeional 
y Ynah·a a la Jns¡wccÍ<Íll Cenera] de ,Justicia, 
n sns efec-tos. - Sácnz Pc11u. - Jwm J11. 
Garra. 
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Dr-:CRETO ACOniMNllO L.\ .Jn3JLAl"HÍC\ DE DOS 

IL:IIÚC\ Cit"E\"AIL\. 

BneJ1os ~\ in·s, sq1tiem ln·c :) <k 1011. -
Yisto ec;il• expedicnie y consid<·r:mdo que 
ln nsol ución adopt :Hb a fojas :27 nwlia 
Sü n;jns{;¡ a ll1S <lisposieioncs <le las lc~··.·s 
en Yigor solJ1'e jubiLH·iom·s, -- E7 Pr~sidcnfc 
rlc le f. l'<:acirín A.J'(JCnliwt - Decrela: -- .c\1·
i íenlo J." J\ prnóhasc ln J'('solnei(m :H.1op1 a eh 
con fcclw Z dvl roniPnie, por la .Junta de 
.\dmini:·dJ'a<·ión de l:1 Caja Xac-ionnl de .Ju
bilariom·s ~- Per1sioncs. pm· la <¡1H' anwnln 
juhilac·ión ordinaria <·on el !J;"i por c·icnto del 
sueldo respt•eiinl, o sea eon la suma nwnsu:li 
de einnwni:1 ~- :iieir pesos mOJJcda naeiowll 
(+ 07 ) , a don Hmn(m (itH'Y<tr:L (\•laüor 
de ln C'ál'rel Púhlil·a de Celll'l'al J\(']W. -

Ari. 2." ComuníqHcse, d\>s(' al Hegisil'O ::\a
eiunal, puhlíqnese ~- ,·m•Jya a la .Jnnia de l:1 
J'(•!'en•Jwia, a sns c•ú•c·tos. - Súcnz Pcfíu. -
Juan JI. Orrrro. 
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lh:CHETO ,\F!WB.\~DO ,\ LA ~.()('JEDAD e\:.;():.; J:\J ,\ 

('o::,¡ J',\;\;LI ~.\:"sJ:.:J::--:.\ m: ( 1
.\1\::\E" ('o:.;¡;¡·:

L.\lJ.\;-; LA F.l·TUJOJ .\ nE sn; EsT.\'JTTO;,_ 

fltH'llOS .\Íl'l'S, S\']JiÍ<'lllhl'(' ~¡ <lt> }~Jll. 
C-G12. -- En rn\>riio al didanwn qw• ]ll'<•er
(1(' <k la 1m<¡¡Pf·¡•j,·lil (ienerul de ;Jns1 Í(·ia, -
El l'rr:ád<n!r de /1! .Yacirín Aryenlinrr --De
ere/.(/: ---- .\ríÍ!·l!lo 1." .\ pn¡(•base la n•forma 
<1r l-Jst:1iutos s:m<·ion;;da jiOJ' L: ~oeirdad _\nó
njrnn «Ccnlpafiía ~:l1lSi1lC'lli1 de C1

r1JTJ('S c:o1l·· 
g\·l:>d:ls» C'll ln form:1 que se eow:.igna <'ll la 
('Opi:l <kl :1<-ia <·oJTivni e· de fojas ( G7) s<•seni:l 
y side <1 (();-.;) S<'senia ~- <wlJO. ('Plt las modi
firm·íoncs introduc·ida,.; poi' l'l esl'J'iio ck foj:1s 

(72) setenta ~- dos ~- (73) setenta y tres. -
Art. 2.0 Pnhlíquesc, cl(•se al Registro Naeional 
y vucln a la Inspcreión de ,Tnstieia, a fin 
de qne eumpla lo dispuesto por el Art. 295 
dd Código de Comereio, dentro del término 
reglamentario, ~, clemás dedos. - Sáenz Pe
iia. -- J11rrn JI. Garra. 
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Bw•nos J\i¡·cs, septiembre 5 ck HJ1l. -
P-+70.- Vista la solicitud dc; g:raeia fornml::
da a fann· de ( iena1·o Ponzio. e<mdcnado a 
!los mios de prisión eomo cnrnhridor; tenieJl(]o 
en e1.wnia la naturaleza del delito, las eir
("rmstnnei:ls en qno se eometió, la huena ron
clnetn ohseTYil(l.a por el ]Wnaclo durante el 
tiempo que lh~\·a de rcelnsión y pnrticnlm·
mcnte el hceho de lwhcr sido ahsudto ck cul
pa y carg·o en primera insianeia, - El Presi
den t r de la 1Yacirín Ar.r;cnlina, en nso de la 
faenlia<l aeonlada por el Artíeulo 86, Ine. G." 
de la Cons1itneión Narional. - Decrclr1: -
;\ rtíenlo 1. 0 Indúltase ;Jl penado nena ro Pon
:;,io dd tiempo que le falta para enmplir su 
emHkn:J. - Art·. :2. 0 Líb1·cns1; las (Írciencs del 
caso n:n·;¡ la inmediata libc•rtad del ir](1ulta<lo, 
eom nníq twsn, pnb 1 íqnese, cte. - 8ácn z Pe fía .. 
--· ]¡1on JI. Gorro. 
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Í jECJ\ETO lJJ;-;p()::\II-:::\DO SITIO 1'.11\.\. CLI! l'LB!lEX

TO DE CC):.:JJE:" A .1 .J LIC\ DE D ros Dí.lz 

Bueno<; J\ircs, septicmb1·e G d<• 1911. 
E:-;p. (Uí92. - Yi:·da la noi:1 :H1_iunta r1d 
~;11JH'1'Íor (lubicrno d<; la Prm·in\•ia. de Buenos 
.\irl's, de <1<'1Wl'do con lo dispuesto ]IOJ' el ,\rt. 
Hl <k ];¡ Ll·.~- <l<' Hr•formas d<•l Códig-o Pell:d, 
- El f'rn;idcnlc de la Xl/ció·n Arr;enlinn -
!ircrcl": -- J\1-ií<·nlo l." Fíjase el T<•JTiiorio 
]\;!eimwl d(• ~anta (\·uz para el nm1plimiPn
io d<• l;¡ JH !W d\• t1epor1nei6n impw·sta a 
,Ju;m ele Dios Díaz. por los Trilnmales <le la 
FJ·ovinl'in de Buenos A Íi'e:->. -~- J\rt. 2.° Co
llll!11Íqnese, l'ie. --- 8ác11z J'ula. - ./wm :1!. 
Garro. 
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lh:crn:TO Al'IlOIL\C\DO L,\ HEVOJ(i\L\ DE ES'l'A'I'F

TOS A LA Socmrnn A:-;:úc;:ri\IA REFIC\EHÍA An
CE:\'TIC\ A. 

BuC1lOS Aires, scptiemhre ií de lDll. -
Bxp. H-124. - En mé1·ito del dietamPn que 
pn:eccle de la Ins¡weción Clenentl lle ;Justicia, 
- El Presidente de lu Nación riryenti1w -
Decreta: - Artíeulo 1." Aprnébasc la reforma 
ck estatutos saneionada por la socic(1ad anóni
ma «Refinería -"\rgpntina», en la :forma consig
Wl(]a de fo:jas sincuenta y dos (52) a :fojas 
eineuenta ;,·siete (G7) y c-on las moc1ifieaeio-

,¡11es aeeptadas por el escrito de fojas sesenta 
,y seis ( 66), debiendo cumplirse lo dispuesto 

,. por el Art. 295 del Código de Comcn~io, den
,tro del tónnino n:p:lamentario. - -"\rt. 2." 
:'Pnblíquese, d(·sc• al lkgistro :;\;a<:ional y YUd

'ya a la Im:pec-ei(m ( ;eneral de ;jnstieia, a sus 
:efeetos. - 8ácn2 Pefia. - Jwm JI. Garra. 
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Al'IWB,\C\DO ,\ LA SociEDAD .L\xú::\nr ·\ 

Co:vU'A:\"ÍA ]\L\EcOC\! DE TELIWIUFÍA Sil'~ III

LOS DEL Iiío DE LA PL.\TA LA HEFOIOL\ DE 

Bw·nos ~\it·cs, sc·ptiembn; 5 ck Ul1.1. -
- En mérito del dic·tnmen que ¡n·ecc

de la Inspecei(m Uencral ele ~f nsticia, -
Presidente de la }{aciiÍn Arwntina.- Dc

''crciu: -- A1tíeulo 1. 0 Apruéhasc la reforma 
:de l~statntos s,nH:ionada por lü Sociedad Anó
Jlima «Compañía ~\lareoni de Telegrafía sin 
~gritos del 1~ío de la Plata», en la forma eon
,signada en h copia del acta eorril•nte de fojas 
~(:27) veintisiete a treinta ( 30), eon las mo
klifieaeiones he(•has c•n el escrito de :fojas 
~heinta y seis ( :36), debiendo cumplirse lo clis
tJ.mcsto por el Art. 295 del Código de Comereio, 
:~~kntro del tórmi11o l'eglamentario. - Art. 2. 0 

''rublíqucse, clósc nl Hegistro Naeional y nwl
~·,ra a la Inepceeión General do Jnstieia a sus 
F~fectos. -- Sáenz PCJia. - J·¡wn M. Garra. 

2282 

1 h:CHE'l'O ,\J'IWlL\ :':\DO \'.\HL\S HESOLrCI0:-\1'8 DTC

T,\!lAS 1'01( !"\. C,\,L\ le\'l'f':H:'\"c\C'IO.'i,\L ::\IcTL\. 
DE PEC\SlO.'iES. 

Buenos Aires, septiembre ií de lDll. -
C-227.- Vista Pl aeta. cln la asmnhlra et'lchra
da c•l 3 de jnlio <ld emTic·nte aiio por los aeeio
nist as de la Caja Internac-ional ::\Iutua de 
Pensiones, para ejeentar lo dis¡ml'sto en el 
])p('reto (le .! <le noviemhl'f' <ld nfío ppdo., 
n;lativo a la 1·eorganizac-i(m ele la Soeiedacl; 
atento lo inl'orma<lo JlOl' la I!i's¡weei(m (;('ner>Ü 
<lu .Tustieia; y - Considerando: - Que las 
l'<'Solueiones adoptadas en dieha asamblea, se 
n.instan a las hasc•s fnn<lamentales del deereto 
e !Ll<lo ~~ aseguran, por eonsig-nicnte, la imne
diata eliminaei(m de los aeeionistas, para en
tregm· a los subseripton•s el mnne;io de la 
sociedad; - Que no es pn~eeclent(• la obstaen-
1 izaeión del enmpl imicnto de estos propósitos 
por las manifestac-iones incouvenicntcs ecmte
ttidas en el acta de la asamblea c·itada, que el 
Poder J<~jecuti nJ no toma en cuenta pm·que en 
11acla ataean ni nw<lifiC'nn las 1·esolneiones 
definitivas a(loptadas c·n la misma as11m hlea. 
- El Presidente de la :Yación Arycntina -
Decreta.: -- 1\ rtíeulo :1." ¡\ prnéhansc las re
sohleion('s de la asamhll'a de accionistas de la 
Caja Internacional J\Iuina üe Pl·nsioncs, de 
:feeha :3 de julio último. - Art. 2." La Ins
Jll'\'ei(m Clcni'ral ele ;rustieia, se pcmdrú de 
new·r<lo eon el aetual Consc·;io de _,\c1m inistra
eión ele la Caja Intenmillonal 1Int nn de Pen
simH'S, para la eonyocatoria éle la asamblea 
g(·ncral ext t•aordinaria de snlJsc·l'Íptm·c>s, c1ne 
]n·oeederú a la eleceión de• las autori(1ac1es so
(:ialcs .v a la sanc·ión ele los mH'HJs Estatutos. 
La ¡mhlieaei(m de <lYisos, para Lt primera 
c·on\·oeatm·ia, dehe1·ú haeetse dnnmtc treinta 
días y si no se eonsig·niera un «qu6nun», ck 
la mitad, mús uno de los subscriptores, se ha
l'Ú una segnnda C'OJlYoealol·ia pm· quin(·c días, 
<1ebiendo edebrarse la asamblea eon el nú
mno que eoncurra. La asamblea serú presidi
da JlOl' el Inspec-tor Oeneral de Justic·ia. 
Art.. 3." Los nue>:os Estatutos sociales, serún 
presentados a la Inspeeción General de ,Jus-
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tieia, dentro de los oeho días de saneionados 
para ser sometidos con su informe a la 1Jlll'O
bación del Poder Ejecutivo. - Art. 4. 0 Nóm
brase Síndico «ad hoc» de la Sociedad, de con
formidad COll la cláusula 5a de las reso]uciOlH'S 
de la asamblea del 3 de julio último y a los 
<·fectos ele la misma, al doctor don Pedro JU. 
Lcclesma. - Art. 5.° Comuníquese, ]mblíquesc 
)' YUelYa a la Inspcceión General ele Justicia, 
a los efectos consiguientes, debiendo ajustar
se a las indicaciones de su propio informe de 
fojas 369 y 370. - Sáenz Pella. - Juan M. 
Garro. 
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DECHETO ACOHDAXDO A L,\ SocmnAn ANÓKDU 

AYnH :I\lert'A IA HEFOR.\IA DE Sl::S ESTA

TUTOS. 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1911. -
Exp. A-190. - De aeuen1o con el dictamen 
que precede de la Inspceeión General de ,Tns
ti<:ia, - El Presidente ele Zn ;Vación Argen!i
·na- Dccretn: A rtíeulo 1.0 Apruébase la 
n•fonna de estatutos, sancionada por la So
eiedad Anónima Cooperativa Limitada Ayu
da l\Intua, en la forma consignada de :fojas 
oehcnta y cuatro (8±) a ochenta ~'siete (Sí) 
y eon las modifieaciones aceptadas por el es
n·iio de fojas JJOYenta y r-;eis (96) a nonmta 
y siete ( 97) debiendo eumplirse lo dispuesto 
}lOJ.' el Art. 29:) del Código de Comcrc·io, den
i I'O del término reglamentario. - .Art. 2." 
Pnhlíc¡nese, dése al Hegistro Naeimwl y vnd
Ya a la Inspecc-ión Clcm'l'al de ,Justiei:l, a sus 
efectos. -- 8ácnz Pcíía. - .Jnan Jl. Garra. 
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DECRETO AUTO!lJZ.\C\!lO P.\H,\ FrXCKl"'AI\ CO:\JO 

A"'ÓKI:IIA A L.\ ~.ocJEDAD «B.\xco P.\:\' .A;~m
HIU.\~0». 

Buenos Aires, scpt icmbre 5 de 1911. -
Exp. H-112. - Visto que la io:ociedad reeu
rrenic ha llenado los requisitos legales para 
adquirir el earádr•r ¡.;o]ieitado; ~· de aeuerdo 
con lo dictaminado por la Tnspr•eeión ( icHe
nll de ;Justicia, -- El Presiclenie de la .Y a
ción Argentina. - Dcc1·cta: - Artículo 1.0 

.Autol'Ízase a la sociedad constituída bajo la 

cleuominaeión <.le «Banco Pan Americano», 
para :funcionar como anónima y apruébanse 
sus estatutos corrientes de fojas catorce (14) 
a nintinna ( 21) con las modificaciones con
signadas en el escrito de fojas treinta ( 30) a 
treinta y dos ( 32) ; debiendo JWev-iamenV; 
cumplirse lo dispuesto por el .ArL 319 del 
Código de Comercio, dentro del término regla
mentario. - Art. 2. 0 Publíquese, dése al Re
gistro Nacional y vuelv-a a la Inspección ele 
.Tustieia, a sus cfeetos.- Sácnz Pcíía.- Jnan 
M. Garro. 
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DECRETO ACORDA);"D() AI, CEN'l'H•O JUAKA M. 
CiOimi'l'I PEW')ONJWÍA JVHÍDICA 

Buenos Aires, septiemhre 5 de 1911. 
Vistos que la asociación petieionnnte, por los 
fines de su institución y medios ron que 
cuenta para cumplirlas, se halla eomprenclida 
en el .Art. 33, inciso 5. 0 del Código Civil; y ele 
ncucl'clo con e1 precedente dictamen de la Ins
JW<>eión General de ,Justieia, - El Presidente 
ele lnl\'ación .Argentina- Drcrcia: - Artícu
lo 1.0 Acuérdase el carácter de persona jnrí
c1ica a la asoeiarión denominada Centro ,Tn.J-
JW :I\Tanucla Corriti, y aprnrh<mso suR est;:-,
tutos rorrienics de fojas una (1) a tTes (3). 
- Ar1. 2. 0 Pnhlíquese, drse nl nc·g'ÍS!TO Na
eional y nwh·a a la Tnsperei<Ín Ch•neral de 
.Tnstiei11, a sus efectos. - Bácnz Pciía. 
Ju.an JI. Ga.rro, 
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DEcrmTo DES.\FTOHJZ,\XDO A 1.,1. SociEDAD «LA 
Acmw PLATENSE» p,\HA FUXC!'(JX.m co::>ro 

Ai\ÚXDIA. 

Buenos Aires, septiembre !í d<' 1911. -
Exp. JJ-81. - De acuerdo eon d Jll'tceeck·nte 
dictamen ele la Inspección de .Tustieia, - El 
Prcsúlenfc ele la Nación Ar.c;cniina - De
creta: - Artíenlo l." Derógas\' el Deerdo de 
28 de agosto de 190::3, que autorizó pnra Jnn
eíonar romo anónima, a la sociedad «lJ<t Aecro 
Platcnsr'», po1· haber resuelto su 1 iquid;wión. 
- A rt. 2." Pnhlír)uese, dése nl Ht•gistro 
Naeional :r vneh·a a la Inspeeeión neneral 
de Justicia, a sus efectos. Sácn.z Pcíía. -
J11an M. Garro. 
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])ECHE'l'O D1SPO:.:IE?\DO QCE EL DEPÓSITO DEL 

PHODUCIDO DEL lÜ:GISTIW DE LA PIWI'IEDAD 

y DE LOS BoLETINES OFICIAL Y JuDICIAL SEA 

HECHO DL\RIA?.IENTE E::\ Tm;ommÍA GE?\EK\L. 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1011. -
P-22±. - Yísto lo solicitado por el :i\linistcrio 
de Hacienda y teniendo en cuenta que al fi
jar la Ley de Presupuesto vigente como cálcu
lo ele lW:m·sos el prochwiclo del Registro de la 
Propiedad, Hipotecas, Embargos e Inhibicio
nes y de los Boletines Ofieial y Judieial, ha 
derogado implíeitanwnte las disposieiones de 
los incisos el) y e) del Art. 3." de la Ley :0:". 0 

4087, en cuanto disponen que dicho produei
do, espeeialmente afedaclo a la constrncción 
clel Palaeio de ,Justicia, se deposite a la orden 
del MinistPrio de ,Justicia e Instrucción Pú
h! ica para el pago ele esa obra. - Que en 
Yil'ind de esa mwva disposición legal procede 
disponer en depósito en la TesorPría General 
de la Narión cld importe de aquel prodneiclo, 
tn11to mas, cuanto que la misma' Le:v de 
Presnpuesto y la X" 811i5 arbitran los rc
c·ursos ncrcsarios para atendc•r los gastos dd 
Hcgistro de la Ptopiedad ;.- ck los Bolctiné's, 
así eomo para la obra del Palaeio, - El Pre
sidente ele la Nuririn Arr;entinn - Decreta: 
- Artíeulo 1. 0 Desde el día ele mañana el 
produeido del Ecgistro de la Propiedad ;.- de 
los Boletilles O Fieial y ;rndieial se1·ú deposita
,] o c1iariamentc en la '1\:sorería General dP 
la Nación a ln orden del l\linisterio de Ha
c:icnda. - /u·L 2.° Con las formalidades de 
estilo, el Habilitado del l\Iinisterio de ,Jns-
1 ieia e Insirureiún Pública depositará en cli
C'h!l 'l'esorn·ía Cenera] el saldo existente en 
la :feeha en la enenta especial abierta en el 
B<mco de la Naeión Argentina bajo el rubro 
«J>alaeio de Jnstieia, Ley N. 0 4087». Art. 
3." Quedan derogados los artículos 227 y 
228 del Reglamento del Registro de la Pro
piedad, Hipotecas, Embargos e Inhibieiones, 
<tprobado por Decreto de 23 ele abril de 1903. 
- ./u-t. 4. 0 Llévense a conoeimiento del lVIi
nisterio de Haeienda los Decretos ele 27 ele 
:febrero de 1900 y de 14 de febrero ppdo., 

haeiémlole 1n·csente (1ue eon Jos reeursos cx
tnwn1inarios a que el primero de diehos 
decretos se refiere, deben cubrirse hasta el 
81 de dieiembre próximo los gastos que el 
mismo autoriza en su artíeulo 2." - Art. 5.0 

ComunÍ(lUese, pnblíqucse, cte. Sácnz Peñct. 
Jwm Jl. Garra. 

2288 

J lECHETO M'OIW_\::\Dü A LA SocrrcrHn i\:¡...;{JxnrA 

CA!L\S y CAHE'l'AS LA HEFOIDL\ DE sus 
Es'L'ATl:Tos. 

.. 
Buenos Aires, septicmbh: 6 de 1911. -

C-GGcL - En mérito del dictamen que pre
ecde de la Inspeceión General de ,J nstieia, -
Fi l'rcsidenle de la Nucirin Argentina- De
¡· :·el u: - ~\rtíenlo 1.0 Aprurbasc la reforma 
de estatutos, saneionacla JlOl' la Sociedad "\nó
nima Caras y Caretas, en la forma consignada 
n fojas Yeintioeho (28) y fojas veintinueve 
(:29) ckhicndo cmnplirsc lo dispuesto 110r el 
"\1·t. ~D3 del Código de Comen•io, dentro del 
t(•J'lllÍllO reglamentario.- Art. 2. 0 Publíqnese, 
drsc al Registro Kaeional y nwha a la Ins
per-C'i(m ele Justi<'ia, a sus cfeetos. - Sácnz 
l'clia. - J¡wn JI. Garra. 

2289 

[)l.:crmTO HET!IL\.?\DO e\ L\ Socum,\D .JOHN \VRr
miT ,\?\D CcnrP,\XY EL l'Ernuso P,\IU EST,\

BLECEn SL:CüHS!d •. 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1911. -
,J -1102. - Visto este expediente y de arncl'(10 
(·on d ¡n·cc:edente dic-tamen de la Inspeeeión 
U c:m'nÜ de ,Justicia, - El Presidente ele le& 
,Yacián Arr;cntina - Decreta: - Artículo l.o 
Derúgase el Decreto de fecha 4 de enero de 
190G, por el que se auto1·izó a la soeiedad 
unónima extranjera, J olm \Vright and Com
pany of Buenos Aires, Limited, para estable
cer en la Hepública una sueursal o ageneia 
ele sus operaeiones, por haber sido resuelta. 
su disolución y liquidación en la asamblea 
extraordinaria eelebrada en Londres, el 30 
de diciembre de 1010 y confirmada en una 
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segunda asamblea que tuvo lugar el 11 de 
enero del presente año. - Art. 2." PulJlírruese, 
dése al Registro :\aeional )' vuelva a la Ins
Jlceri{m General ele ,Justicia, a sus dedos. 
Bácnz Pciía. Juan :1!. Oarro. 

2290 

DEcHETO RETIIL\:\DO A LA Socmn,\D Qn·:mn

CI L\LES CHA<¡rE:':os LA PEn;.;o::'\EHÍ.\ .rná

mcA. 

Bncnos Aires, septiembre 6 de 1D11. -
Q-2. --- En mérito del dictamen qne rn·ccerk 
de la TnS]WC'eión neneral de ,Justicia, - Rl 
Prcsidcntr de la Xauión Lir,r¡enlina - Dccre
t a: -- Artículo 1." Dcrógm;e l'l Denet o de 
3 de marzo de 101:1, qne autorizó para fnneio
nar eomo anónima a la Sociedad Qudn·aeha
les Char11wños, por haber resuelto su liquida
ción. - .A1·t. 2." Publíquese, dés<: al Hl'gistro 
::\m·ional y vnclYa a la lllsper·eión de ,Tm;ti
C'Ja, n sus d'eetos. -- .'lác!IZ l'Cita. - Juan 
JI. Oarro. 

2291 

J)¡:cJmTO l<ET!H.\ :'\llO .\ L.\ ('tn!J'.\':Í.\ ?\.\ f'lO::'\ ,\L 

Dl·: T'E~Jli>OS y ~0::\JB~\EHOS PEH~O::-\EHÍ.\ JF

HÍDJL\.. 

Bw•1w::; .\it'l'S, S<']!tiemhn· G de 1!!11. -
C-GGS. -- En m('t'i(o del did<Jnwn qnc ¡n·e
,.,.clé' de la InspPer·iún Ceneral dl: ,¡ u;;Ür·i.a, 
-·- El Pl'csirlc?dc rle In ,Yacián .Arr¡c11iina -
Dr e reia: - 1\rt knlo J." Deróg-ase e! Dl'Cl'CÍ o 
de ::lO de c1icicmln·c de 1S9!J, que aulorizr) ]Jara 
:funeionaL' eomo <ll,!Cmima a la Compañía .:\'aeiu
J1a 1 de• Tejidos ~- So m hreros, por lwlwr re

suello su liqui!laei(ln. -- "\1·1. :2." Puillír¡ul'Sl'. 
désc al Hc!.!,'Ístro :\aeimwl y Yue]q a ln lm;~ 
}H'Cr·ión (lv;ll'l'<ll ll<· .Jusi i<·i;;, :t sus r·h•r·íos. -
Srícnz l'olr1. -- Juo¡¡ JT. (iur!'o. 

2292 

J)ECJ:mTO HETllL\::'\llO A L.\ DLUL\:\Tl::'\0 C\LIT
TO CiHo;-;cso) DHEDc;J::'\c; Co:IJP.\:\Y l'EJl,.:o:\E

nü ,JUlÍIJIC.\. 

Buenos .\ires, SPpiiemhre 6 de JD11. -
D-8:1:. - En mérito <1<'1 rlict anwn que ]Jl'C'f'C-

de de la Inspceeión t1e Justicia, - El Presi
dc?lle de la Nación Argentina - Decreta: -
Artíeulo 1.0 Derógase el Decreto de 16 de 
junio de 1903, que autorizó a la Soeicclad 
Diamantino (l\Iatto Grosso) Dredging Com
pany, vara funcionar como anónima, por ha
ber resuelto su liquidaeión. - Art 2. 0 Publí
<lnese, dése al Hegistro Naeional y vuelva a 
la Inspección (iencral de Justicia, a sus efec
tos. - Sácnz Peiia. - Jnan ]J. Garro. 

2293 

DECRETO APHOR\::'\DO A LA SociEDAD A='i<ÍKIMA 

TIIE RIYEH PLXTE LA HEFOIBL\ DE SUS ES

'L\'lTTOS. 

Buenos Aires, sc•ptiembre 6 de 1911. -
C-660. De acuerdo con el dietamen que 
]nwc•de ele la Inspección de Justicia, - El 
Presidente ele la, Nación Argentina - Decrc
/r:: - .úrtíeulo 1.0 Apruéhase la reforma de 
estatutos saneionada por la Sociedad Anó
nima The River Plate (Compm1ía Intcmario
Wl 1 de Seguros :.· Constrncei oncs), quedando 
(sios en la forma eonsignada de fojas (70) 
setenta a (74 v.) setenta :.· en;üro nwlta, 
<·on las mochfieaeiones aceptadas por el eseri
to de Jojns (78) setenta y oel10; debiendo 
eum plirse lo dispuesto por el Art. 295 del 
Cóclig·o de Comercio, dentro del término re
f.'Jamentm·io. -- .Art. 2.0 Pnblíqncsc, clésc al 
Hc~g:istro Xacional y yuelTa a la Jnspcceión 
rk ,Justicia, a sus deetos. - 8úenz Pcfía. -
J¡urn JI. Oarro. 

2294 

DECHETO ACTOIUZA='iDO ES'J',\BLECEE SUCUW:lAL 

A L.\ SocmDAD ExnuK.JER,\ 1Cc:1Dmn 

Buenos . Aires, septiembre 9 de lDll. 
K'-Jl. E-38. - Visto que los estatutos de la 
scwiedacl I'(;emTente, eonstituírla en Suiza, no 
r•mJtiencn disposieión algnna eoniraria a las 
leyes de la H.e]lúhliea; )' de aenenlo eon lo 
que dietamina la Lilspeeeión Cicncl'al de ,Jus
tic·ia, - El. Presiclcnie ele ln }>'ación Jirycnii
na - Decreta: - Artíenlo 1.0 Autorízase a 
];~ sociedad anónima extranjera «Kummcr, 
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Sociedad por acciones» para establecer en 
el país agencia o sucursal de sus operaciones 
t Jnncionar eofonne a los estatutos adopta
dos, et1ya traducción cone de fojas trece (13) 
a clicz y siete ( 17) ; qucdamlo sujeta a las 
qisposicicmes vigentes o que en adelante se 
didarcn para las soc:icdades de su género. -
Art. :2." PuhlíqnPse, clése al Hegistro Nacional; 
-v nwlnt a la InspPeción Clcneml de ,Justicia, 
pant que se cumpla lo dis¡nwsto por el Art. 
2s7 clel Código de Comcreio, dentro c1d tér-
11Jino J'(·glamentario, -:: 1kmús ef(•ctos.- 8ácnz 
11 tila. - J¡wn JI. Oarro. 

2295 

lh:CI\ETO ,\T:TOHIZA::\!>0 P,\IU. 1-T::\CIO:\,\R CO:\IO 

.1::\Ó:\BL\ A rA ~ucrErHD BomwAs Y VrS:r-:
IJO:.; CIOL. 

Buenos Ain's, septicmhre 9 de 1911. -
·.Exp. D-138. - De acuerdo eon d dictamen 
qnc preeeclc de la Inspección General de Jus
tiein, - El Presidente de la Nación .!lrgcnli
!f)n- Dec¡·c{n: ~\1·tíc·ulo 1." Autol'Ízase pa
:rn i\meiomn· como an{mima a la sociedad 
constituida en esta Capital bajo la deno
iniwwiún de « Boclegns r ·viñedos Ciiol» y 
~¡pnt6bansp sus pstatntos eotTicntes de :fo
jas una (1) a diez (10) con las modificacio
lWS com:ig11adas en el c•serito de fojas setcon
ta y dos ( 7:2), setenta ~- tres ( 73) y setenta 
y cuatro (74:); r1(:hic:ll<1o p;·eviamente enm
-J:)lin;c' lo dipuesto por el Art. 319 del Cúdigo 
~le C'onwrcio, dentl·o c1d tétmino reglamenta
rio. - Art. 2. 0 Publí<FWSL', dé-se al Hegistro 
~~ne.ion(11;? yucl\·a a la Inspcecj6n Cienc1:nl de 
,Jnsíieia, a sus c·fedos.- 8úcnz Pcfw. Juan 
J'fJ. (fOi'/'0. 

2296 

Buenos ~\i1·cs, svptic·mhrc 9 de 1911. -
E-39. - En mérito dd dictamen que 

de la Inspección Gcnenll de ,Jnstieia, 
El Presidente ele la J.Vrtción Argentina -

: - Artículo 1. 0 Antoríznsc para fun-

cionnr como anónima a la soeic:dad denomina
<1a «El lion¡nillcro», ~- i.qn·uéhanse sus esta
tutos eonicnü•s de fojas una ( 1) a fojas sic
te (7), debiendo ¡n·eviamentc cumplirse lo 
dispnesto por el Art. :319 dd Código de Co
mcreio, dentl'o del tórmino reglamentario. -
Art. :2." Pnhlíqm•sc, di'·se al Registro Nacional; 
y YnnlYa a la Inspec:C"ión Cleneral de Justi
c·ia, a sus efectos. - 8úcn,z Pc'ila.- ,hwn J.11. 
(iili'I'O. 

2297 

DECRETD HETIIL\'::\DO A LA SOCIEDAD ANÓNI?.L\ 

Trm P,IXX:IIERICA:c\ I>:YES'ril\IENT PERSO="E

nü ,JCHÍlliCA. 

Bnenos ~\i1·cs, scptiem1n·e 6 de 1911. -
'l'-±3. - En m(~rito del precedente dictamen 
\k la Inspceei(m de ,Justicia, El Presidente. 
de la ~~'ación rlrr;cntina - Decreta: - Ar-
1 íeulo 1. 0 Dcr6gase el Drc:rcto de 26 de agos
to de 1909, c¡ne autorizó a la sociedad The 
Panameric:an Im·estime11t Company, para fun
c·ionar eomo ;m(mima ]>Oí.' haber resuelto su 
li<1nidaeión. - ~\l·t. 2.0 Publíquesc, désc al 
Hegist1·o ::\ar·ional y YUPh-a a la Inspección 
lieneral de Jnstieia, a sus d'eetos. - Sácn::; 
Fnill. Jnrm JI. Oarro. 

2298 

D r-:crmTo ,\ eromz,1xno A LA ConPORACIÓN DE 

LA C'O::\FEni-:::\CL\ C EXEl~,\L DE LOS ADYENTIS

'L\:) DEL S1::PTJ:\IO llÜ SG FCXCIONAIIIIENTO. 

T~m·1ws .\ irec.;, scptiPmhrc (J de Hl11. -
}>:p. Ci-G!Ji. -- Yisto que la soc:icclad I'eeu
JT('1ÜC. eonstitníc1a pn el Distl·ito de Colom
hia ( Estúlos 1~üi<1os dt~ .Am(·¡·iea), no eon
tiem· c·n sns (•statntos nil1gmm disposición 
eontrm·in a las lc·~-c·s del IJaÍs; ~~ teniendo en 
em·Hta d clictnnwn que prcecde de la Ins
pec-ción Ucnenü de ,Justicia, -El P1·csidentB 
d" lrt _Yacir!n Arr;cnlina - Decreta: Ar
tíc-ulo 1. 0 

.• :\nto1·ízasc a ln asoc·iación civil ex-
1 nmjera «'l'he General Confercnee Corpora.
tion of ~ennt h da y A<h·entisi» (Corporación 
de lü Confc•rc•twia Uml. de los ~\dventistas 

12 
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del Séptimo día) para funcionar en la Rqrú
blica, ajustándose a los estatutos adoptados, 
c11ya traducción cone de fojas wintiséis (26) 
a ..-eintiocho ( 28), con las adaraC"iones c·onsig
nadas a fojas treinta ;.' dos ( 32). - Art. 2. 0 

Publíquese, el ése al Hegistro ::\ acional : y vucl
..-a a la Inspección Ceneral de ,Justieia, a sus 
efectos. - 8ácn.z Pcíía. - Jnan JI. Garro. 

2299 

DECRETO DESIC\.\);'DO ET~ TJ:IWTTOHIO E::-\ QT;E 

DEBEILÍ. cc:\IrLm COC\DEXA JEs(s Sc\H.E2 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1911. -
Vista la adjunta nota del señor Juez Federal 
de la Capital, clortor J[ignel lJ. Jantns, rn 
que (•omuniea la pena ele ü·es afíos de confi
namiento; teniendo en cuenta lo clictamina
,clo por el señor Procm·ac1or Clem•ral ele la ::\a
ción, y los informC's adjuntos, en mérito de lo 
dispuesto ])Ol' el "\rt. 5." de la Ley ?\. 0 7029, 
- El Presidente de la ~'\Tación .Argentina -
Decreta: - Artíeulo 1.0 Desí~mase el Terri
torio Kacional de Tiena del Fuego, para el 
penado ,Jesús Snárez, ('Umpla la condena de 
tres años el<• confinamiento que le ha sido im
puesta. Art. 2." Publíquese, eomnníqnese 
a quienes eoncspon(1e, dése al Hegistro ::\aeio
nal ;.· arc:híwsc'. - Sácnz Perta. - J¡wn JI. 
Gaí'ro. 

2300 

DECRETO ,\"CTOHIZ.\XDO PML\ FCXCIO~;;,\R Oo:\10 

:\X(JxDL\ A L\ Co::~IPx;:;L\ DE PETHÚLEO DE 

Co:~wnono RrYAIH nA. 

Buenos Aires, septiembre 12 <k 1911. -
Exp. C-GH. - Yisto e;;te CXJWl1icnte ~· consi
derando: Que 110 es del C<lso resolver la enes
tión snseitada nspeeto de la posible (·(mfn~l
sión del título clP la soeie(1ad ¡wtieionante, 
con el ele «Compai!ía ::\'afta de Como(lm·o Hi
YadaYia», porqw~ despnés de f;olieitado del 
seilor Proenradm· del \ienel'al de la Xaeión 
el dictamen de fuj;1:; 17, el rqn·escntante de la 
segunda el u las soeicdades nombradas, ha de
sistido de la oposición que había dcclueido a 
la autorización de la primenl c:on la desig-

naeión de «Compañía de Petróleo de Comodo
ro Rivadavia»; y habiendo aceptado los intere
sados por otra parte, en el escrito de fojas 15 
Yuelta, la obseryación de la Inspección Uene
ral de Justicia, relativa al reparto ele uni
dades, - El Presidente de ln Nación Argenti
na - Decreta: - Artículo 1.0 Autorízase a la 
«Compañía de Petróleo ele Comodor·o lÜn1-
davia»; para :funcionar como anónima eon :m
jeeión a sus estatutos conientcs de fojas ( 1) 
una a (7) siete y preYio enmplimiento del 
Art. 3Ul del Código de Comercio. ArL 2. 0 

Publíquese, dése al Hegistro Nacional y vnd
Ya a la Inspeeci.ón General de Justicia, a sns 
efectos. - Sácn.z Peña. - Jwm III. Gori'o. 

2301 

DECRETO ACEP'l',\C\DO ,\ LA SocmiHD l\Irsro::-::Elu 

DE LA lGLESLI. l\lETODI:~TA EPISCOP.\I~ LA 

REFOIDL\. DE SUS ESTATUTOS. 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1911. -
S-206. - En mérito del clietamen que pre
cede de la Inspcceión ele Justicia, - El P¡-c
BÍdcnte de ln JVación Ar,qentina - Decreta: 
Artículo l.o Deelárase incorporada a los csta
ültos de la asociación civil extranjera «Socie-
dad 1\Iisionera ele la Iglesia l\Ietoclista Episco- .' .. 
pal», la reforma :sancionada por la mi:sma, 
en forma que se consigna en la traducción co
rriente de fojas setenta y oeho (78) a ochenta 
(SO) ; quedando por lo tanto la asoeiacoión, 
eon el nue\·o nombre de «,Junta de 1\lisio-
JWs Extranjeras de la Iglesia J\letodista Epis
C'OlHll». - Art. 2. 0 Publíquese, dése al Regis-
tro Xa<"ional y vncl\·a a la Inspeeción C:eneral 
de ,Jnstieia, a sus cfc'ctos. - Sácn.z Peña. -
Ju.an JI. Gai'ro. 

2302 

DECHETO ,\FTOlHZ,\XDO A LA «COllll'X:\ÍA TE

LEF<Í:\'lCA J)rCTOGHAl'If» PAJU Ft:XCIOXMt CO

:IIO .\);'Ó:\'DL\. 

Buenos Aires, septiembre ]2 (le 1911. -
C·66S. - \ri::;to que la soeiedad recurrente 
ha llenado lo:;; re(iuisitos legales para aclqui-
1·ir el carúeter solicitado; y de aeucrdo con 
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el dic-tamen que J>rcecde, de la Im:pceción 
{ icncnll de ,Justicia, - El Presidente rlc lu 
~Yucir!n J1rr;cntúw Decreta: - .Artículo 
1." Autorízase para fuueiomn· en el c-arúeter 
de anónima, a la soc-iedad eom;tit uída bajo 
la denmninaei6n de «Compafiía 'l'defónic-a 
Dietograph», y aprnébanse sus estatutos, eo
nicntes de fojas (S) ocho a fojas (2G) vein
tiséis, con las modificaciones y aelanteiones 
eonsignadas en el esel'ito de fojas ( 3-l,) trein
ta y cuatro; debiendo Jn·evüunente c-umplirse 
lo dispuesto en el artíeulo 319 del Cúdigo 
de Comercio, dentro del término reglamenta
rio. - Art. 2. 0 Publíquese, désc al l1,egistro 
Kaeional y vnclnt a la Inspceción fieneral 
de Justicia, a sus efectos. - Sáenz Peña. -
J1wn JI. Garra. 

2303 

DECRETO AOORIHNDO PE0iSIÚN DE EJJU,\RDO 

FER0iÁNDEZ 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1911. -
Yisto este expediente y considerando que la 
resolución recaída a fojas 19 vuelta, se ajus

a las disposiciones en vigor sobre jubila
,cioncs y pensiones civiles, - El Presidente 
ele la Nación A..rgentincr - Decreta: - Ar

dículo 1. 0 Aprnéhase la resolución adoptada 
con fecha G del coniente, por la ,Junta do 

,Administración de la Caja Nacional de J ubi
.Jaciones y Pensiones, acordando pensión po1· 

el término de qui¡_1cc años, do la mitad del 
·impo1·tc ele la jubilación que hubiera eol'l'es
pondido al causante, o sea la suma mensual 
;do treinta y cinco pesos con cincuenta y cinco 
cr·ntavos moneda nacional ( $ 3G,G5) a doña 

Mercedes Diaz de Fernúndez, y don 
Justo, doña ]Haría Esther y don 

Antonio Pernández, viuda e hijos legíti
de D. Eduardo Pemández, Direc. de la 

Pública de Viedma.- Art. 2.° Comuní
publíqueso, dése al Registro Nacional, 

vuelva este expediente a la Junta menciona
a sus efectos. - Sáenz Peña. - Jnan Jli. 

2304 

DECHETO ACORDA:'HJO A Ll. J.Irsr{\x EV,\:'\Gl~LICA 
BxcrrsTA L.\ p¡.;¡¡so:c:ERL\ .JTrúnrcA cl\·rr, 

Buenos .Aires, septiembre 12 de 1911. 
Jii-IG-L -- De <H·nen1o (·on el dic-tnnwn que 
preecl1e; y sien do pt·oe(•dc·n te la n·e1 i l'ieac ión 
s(ilieitada, - El Pr~sichnte de la JY!Icú!n L1r
ucn!iurr - Drci'cla: - _.:\l'tíenlo 1." :i\lodífi
<·ase el "\l't. 1." del Tlcereio (1e 22 de mayo 
último, quedamlo en la siguiente forma «1\~t. 
1.0 Queda autorizadn para f·~mcionnr en la He
pública, como persona jurídiea civil y bajo 
la denominac-ión de «Jilisiún Evangélica Ban
tisün la asoeiaeión «'l'he J<'ore;·g-n 1\Iissión 
Bom·d of tite Southen Baptist Conventión». 
eonstituí\la en el Estado de Vil-g-inia (U. S.), 
d<·biendo a;jnstarse a Jos estatutos, cuya tra
duceiCm corre ele fojas veintiséis (26) a fojas 
iTeinta y tres (33). - Art. 2. 0 Publíquese, 
dése al Hegistro Nacional y vuelnt a la Ins
peceión General de Jnsticia, a sus efectos. --
8ácn:z Pcf'w. - Juan M. Garra. 

2305 

DECETO AUTOIUZA:'\llO A L,\ SOCIEDAD «PRO

FOiiiE:'\TO PAHA FCXCIONAH CO:\IO ANÓNBL\. 

Buenos .Aires, septiembre 14 de 1911. -
Exp. P-38:5.- Visto este expediente, y tenien
do en consickraeión que la Sociedad peticio
qnisitos l:xigi<los por r·l~1ht. 318 del Código 
qnisitos exigidos po rel .1\.1-t. 318 del Código 
ele Comercio ;.- demÚ~i disposiciones reglanwn
tm·ias vigentes; y ele acuerdo con el preceden
te dictamen ,c]e la Inspeeei(m fieneral de Jus
ticia, - El Presidente de la Nación Arr;cnti-
11a - Decreta: - Artículo l." Aut01·ízase a 
la Sócieclad anónima Pro-Fomento para fun
cionar en el earúcte1· que inviste, y aprué
banse los Estatutos que ha adoptado, corrien
tes de fojas cuatro ( 4) a nueve (9) con las 
modifieacioncs consignadas en el acta comple
mentaria corriente de fojas diez y seis ( 16) 
a diez y siete ( 17) vuelta; debiendo previa
mente cumplir lo dispuesto por el _¡\.1-t. 319 
del Código de Comercio citado, dentro de los 
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11lazos fijados por el Art. 21 del 1\euerclo 
Reglamentario. - Art. 2." Pnblíqucsl', désc 
nl Hegistro Nacional y YnclYa, a sus cfertos, 
a la Inspeceión Cieneral de Jnstieia. -- Sácnz 
Peña. - Jwm JI. Ga ITO. 

2306 

DECRETO ACEPT,\XDO .\ LA Co;.¡p,\::\;ÍA ..~\xc;r.o 
AnoJSC\TE\A DE TJLECTmcm.\D L\ HEFmnu nE 
}JSTA'l'UTOS. 

Bnt'nos. Aires, septiembre H de 1911. -
}ixp. C-689. - De "'untcn1o ron el dirtamcn 
que prercde de la Ins]weción Cenera] de ,Jus
ticia,- El Presidente de lr; :Yación .krucnli
na - Dccrcf:a: - Art íenlo 1.0 A pruébase la 
l'eforma de Estatutos smwionada por la so
ciedad anónimn «Com]lclíiía ~\ng-lo J\,·genti
na ele Electricidach, qncdando nqurllos en la 
:forma conRignacln 011 la eopia dd arta rorrien
tc de fojns (B) trece a (26) Yeintis(:is.- Art. 
2. 0 Pnhlíqncst>, drsc :11 Hcgistro ::'\aeional :: 
vnch·a a la :ÍJJS]Jeceión lk .JlJsticia para el 
c-umplimiento del Art. 2% dd Códi¡.w de Co
men•.io, llcntro ckl i{•rmino J'cgJamcntario y 
dl'm<Ís efectos. - i:lácn.z J>clía. - ,Jnan JI. 
Oarro. 

2307 

DEcnr:To APHOR\C\no .\ L\ SocmJHD "\ C\:Ísuu 

l1.\ Co:.;;:-;Tnl:CTOH\ • \ :m·:tnc.\X.\. L.\ FJcFOJOL\. 

DE sn3 EsT.\Tt-Tos. 

' Buenos c\in's, Sl']1tiemhre 11- de :1!111. --
Exp. TJ-l-\7.- De <H·m·rdu eon l'l didanwn qne 
preecck dt> la i(m C:cnt'ra! ele ,Tm;lieia, 
- Rl f';-esirlndr de lu .Vrrcir}¡¡ LL·r¡nlfinu -
Decreto: Ariíeulo 1° .\p¡·n(·h:,sr 1:J l'C'f'nr

ma de Estatutos saneion:H1a por la 8ocü•d:H1 
.Anónima «T)a Constnwíoi'a "\nwric·::na». <'11 la 
forma C'OJ1SÍi2'llada c·n la eo¡;ia dC'l n<-ta co
Tricnte a fo:jas (lf\) llicz;: 01·ho ~· (lD) clio; 
y mW\'C; dehie1Hl\l cnmpli1·sc lo dis¡nwsto 
TlOl' el Art. 2~l;j dc'l c1c Coml'l'l'ÍO l1e11-

iro llcl t(l'mino reg·l:;nH·ntario. - .\ rt. ~-" 
Pnbl Í(j1W:·K, c10se al n('~:cis'¡ ]'() N':wion;ll ~· nwl
y;¡ a la Ins¡weei<Ín ck .rnst ir-ia. a sns dcetos. 
-- 8áenz Pciio. - Jil!rn JI. Oarro. 

2308 

ÜECHETO ACTORIZA:!'DO A IJA SOCIEDAD LA 8A
LIXEHA AIWEKTI"A PAl'L\ FCC\CIOKAH C0:\10 

Xl';ÓKDIA. 

Buenos Aires, se]1tiembrc H de 1911. -
B-86. - Visto qne la soeiedacl recurrente ha 
llenado los requisitos legales exigidos para oh
tener el enráeter solicitado, y considerant1o 
qnc ;;o cnenentra en condiciones c1e realizar 
sns fines independientemente de b eoncesión 
otorgada por el Gobierno a los señores Piag
gio y Cía., que tamhirn se propone adquirir 
]Jara su explotaeión; teniendo en cuenta lo 
dictaminado por la Im;peeei6n f!mwral de 
.T usiif•ia. - El Presidente de la Xariún Ar
r;cnfina ·_ Dccrcfr¡: - Artíeulo 1.0 A ntol'Íza
:::c a la sociedad La Salinera Argentina para 
funcionar como anónima, y apnt('hanse sns Es
tatl.ltos eonrrientes de fojas treinta y siete 
(37) a fojas C'ltal'ent<1 y mwYc (.J.D), con la 
modifirarión ecmsi·gnac1a en el escrito t1e foj~•s 
cincuenta y euatro (54), debiendo lllTvianwn
tl• enmplirse lo dispuesto por el A rt. 319 del 
Código de Conwrc:io, dcnt ro del trrmino re
glamentario. - Art. 2." - Pnblíquese, dése 
<1.! Jlcgistro Nacional y nwh-a a la Ins¡weei(,n • 
(,'pneral ele Justicin, n. sus deetos. - 8ácnz; Pe-
iia. - Jwzn Jr. Gurro. 

2309 

DECRETO COC\CEDmxno ,\ LA EsT,\CJÓK DE PA

't'M;<J::-:u VEnE'I',\L Er, n;:o DE rx TEHnE::-::o 

Buenos Aires, septiembre 14 de lDll. -
·visto el pedido fonnnla(lo por el -:\[inistl•rio ,ll' 
A¡~rienltm·a y lo informado aln'S]Jeeto por la 
r·niwrsill<H1 :·\;H;iomü de Buenos Aires, --- El 
Prcsúicn!c de la i\'acir!n Arr;cnt:i11n- D('ti'l'
l a: -- A riíenlo l." Conerdese al 'i\íinisl eriu 
de l\gTieuHnra el w;o d•2 nn:1 lwet:írva ele te
nvno de los que Jlo~:C'c en la Clwearita, l;l P:t
c·n!íad r1e c\¡n·onomb y Veterinaria dv ]n 
l-ni1Trsiclad Nacional ele Bncnos Aires, ron 
el o1Jjc1o de im;ialm· la Estneión de Patolo
p:ía V e;:;-etal a cargo de 1m a Sl'C'C ión 11c dieho 
Dt'pm·bmcnio, en el eOllpecto de cpw 6sta que-
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dará en toclos los casos afectada In em:cfinnza- Asamblea ordinaria reunida c1 día 3 de agosto 
especial qw: ~e dieta en esa Fanütact - últ ímo, c·n la forma em1sígnada en el acta 
ArL :2. 0 Desígnaso a los señon•s cloeto1'es :Ri- J.·espectiva coiTÍenic ¡[(, fojas ~i3 a 36; cle
c:;nlo Sc·hats, Ikemw \le la l'Xpi·csada l,'aeul- ilic·Ildo [li"l''-·ianH·ntn cln1· C'lmq>!imic·nio a lo dis
tat1, y al Ingeniero _,\g1'Óuomo don ,José l\L ]'Ul'S(o por el :\1·t. 2!J5, del C(;di;>;o de Comer
lhwrgo (hijo) para fijar la uhieaeióu ele la c·ÍO ckníl"O ele- los plazos fi;jaclos por el .Att. 
hcetúrea c:edi<h con el fin indieado y ¡Hmerla 21, del Aeuc1'do H<·gl<lmt·Iltut·io. - A1-t. 2. 0 

a disposieión del l'efci·ido l\linisterio. - JÜt. I'ulJiíqnesc, tl(sc al Uc·gistro Nacional y v1wlnt 
3.'' Conmníqne:w, cte.- Sácn,~ Pcfiu. Juan a la Im:peC'elí'ín ( :('w·ral ele .Justieia, a sus 
.li. C/arro. vi'l'dos. - Súcn,:; l'c i"í11. - J¡wn JI. Garra. 

2310 

J)EC!lETO ,\PIWIL\~I:O L.\ HEFOJDIA EX LOS ES

'l'A'l'C'l'OS DE «LA Ix:owmLTAHIA» 

Bncnos Aires, septiembre 19 de 1911. 
}jxp. L-9-±. - De aeuen1o con el cl.ic-tamen 
c¡11e precede t1e la ÜlS]Jeceión General de 
anstici<l, - El Presidente ele la Nación A.r
r;cntina -Decreta: -Artículo 1.0 .Apt·uóbasP 
la reforma de Estatutos s'mcionach por la 
sol'icdad an(mima «La Inmobiliaria» Compa-
fíía Xaeional de Seguros, ('11 la forma eonsig
nadn a :fojas sesenta y oeho (68) y gcsenta y 
Jme,·e ( 69), debiendo cumplirse) lo dispuesto 
vm· d A1·t. 29G dd Código de Comen·io, den-
11'0 del término reglamentario. Art. 2.0 Pu
hlíqucse, dése al Registro Kac·ional, y vuelva 
n la Inspeceión (]en eral de ~Justic·ia, a sus 
dedos. - Sácn,~ Pciía. - .hwn Jl. Garra. 

2311 

})J.:crmTO M'IWB.\?\DO LA SHEFOIDI.\S EX LOS ES

TATCTOS DE L,\ SociEDAD Axóxnu «GoM
PAS:Ü 1\IcTL\ DE Srccn;nos Tü CoLoxu». 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1911. -
Exp. lAl8. - Visto que las reformas intro
dneidas en los Estatutos de la Sociedad peti
c·ionante cuya aprobación se solicita, han si.
do saneionadas por una .Asamblea legalmcn

eonstituída y celebrada, y de acuerdo con 
precedente dictamen de la Inspec·ción Ge

> 1wral de ,Justicia, - El Presidente ele la N a
'S·cián r1ruentinct - Decreta: - Artículo 1.0 

'\·.A pruébansc las reformas introducidas en los 
~~Estatutos de la Sociedad Anónima «Compa
í\:íiía }Iutua de Seguros T1a Colonia», por la 

2312 

J1ECHETO AUTOHIZ,\XDO .\ ~n·~;-cr'O~.\n CO:I!O 

_.\ >:-(>>; f~f.\ _.\ LA (\)"\1 P_\S::L\ DE -ELABOH:\ CI{)_:,; 

nE l;n;¡ns DE LJ>:U. 

Bw·nos .Aires, '"'ptiembrc ID dn 1911. -· 
Exp. C-6~1'..:. -- De ac·nerc1o c·em el c1idamen 
que ¡n·eeeck de la Iw;¡weei{m Ocnnal de: .Jus
ticia, - El Presidente de lit Nación A.ruen
lino - Decri:la: --· "\1·tíc·ulo 1.0 .Antorízase 
a la Scwiedacl ('(mst ituíc1a hajo la t1enomiJweión 
de· «Compafíía de Elnhoraeiún de Fibras de 
Lino», pm·a funeiowu· emno :m{mimn, y <lprné
hnnse SHS estatuto:.; ecnTientes a fojas ( 1) nna 
a (J 1) onc·e, con 1as modifieaeiones consigna
([;¡;; en 1os eseritos ele f'oj;'cs (JCJ) dic•z y nueye 
a (20) n'intc ;: (n) YciuiitTés; debiendo 
J>i"l'Yiamente cumplirse lo dispuesto por el 
..\1·1. il19, dd Cóc1igo ele- Conwrcio dentro del 
término ¡·eglamentario. - .Art. 2.0 Pnblíquese, 
éll>se al Hegist1"o J'\ac·ional, y vuelva a la lns
]'<·C'eión (l('ttend (1e ,Justieia, a sus efectos . 
. 8ácn~ Pcfw. - Jurrn JI. Ourro. 

2313 

DECHETO ,\l'!WB.\:\DO L\S l':EFOIDL\S E"i !.OS 1-:S

'J',\'lT'l'OS Ar" 13,\xco FILcxcCs DEL Rio DE LA 

PrAT.\. 

Buenos Aires, scpticmln·e 19 de 1911. -
Exp. B-128. - En mórito ele lo manifestado 
en el precedente dietamcn de la Inspección 
General de .Justicia, - El Presidente de ln 
Nación Arucnlinn - Decreta: - Artículo 
1." Apruébase la reforma ele estatutos sancio
nada por la sociedad anónima «Banco Francós 
del Río de la Plaül», en la f01·ma c-onsignada. 

1 
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en la copia del acta corriente de fojas ciento 
eato1·ce ( 114), a :fojns ciento \·eintisiete ( 127), 
con las aclaraciones hechas en el escrito de fo
jas ciento treinta ( 130). - 1\.rt. 2. 0 Publique
se, drse al Registro Nacional, y vueln1 n la 
Inspecci6n General de Jn"hc·.ia, para <1\te se 
cumpla lo dispuesto vor el .Art. 290, del Có
digo de Comercio, dentro del térmil1o regla
nwntario ;.' demás efectos. - Sáenz Pefía. -
J1wn JI. Garro. 

2314 

DECHETO QT.TBKDO PEHsoxEnh A L\ Co:IIPA
S:ü NACIO::\A,L DE FOHH.\.JES 

Buenos .Aires, ~;eptiemln·e 21 de 1911. 
Exp. C-710. - En mrrito del precedente dic
tamen de la Inspección Cien eral de Justicia, 
-- El Presidente ele la Xación Argentina -
D ccreta: - Artículo l. o Derógase el Decre
to de 21 do mayo de 1908, que autorizó para 
funcionar como anónima a la sociedad «Com
pañía Kaeional de Forrajes», por haber l'e
snelto su liquidación. - Art. 2. 0 Publíquese, 
dése al llcgish·o Kacional y pase a la Inspce
eión Ccncral de ,Justicia, a sus efectos. -
Sácnz Peiía. - J1wn JI. Garro. 

2315 

DECHE'l'O SOBim HÍ<:GJMEK DE PHESOS DE r,A PE

KI'l'EXCL\HÍA N,\CJ':)XMo Y P.-\(;0 DE PECrLTO, 

DEHOG.\:::-iDO Ef, DECHETO DE 17 DE ?IrA YO l'E 

190±. 

Buenos Aires, ~scptiem brc 21 ele 1911. -
P-382. - En atenrión a las razones ex]JUCstas 
ror la Dirección de la Penitenciaría Naeional 
para obtener la derogación del Decreto de 
17 de mayo de 1904, en la parte que limiia 
el número de oficiales y obreros de los ta
lleres ele presos del citado Estn blceimiento; de 
conformidad ron el dietmncn de la Inspección 
Cencrnl de Justicia, - El Presidente ele la 
N ación Arr;entino - Decreta: - Artículo 
1.0 Derógase el Art. 3. 0 del Decreto de 17 de 
mayo ele 1D04, sobre rég·imen de presos y 
11ago ele peculio en la Penitenciaría Nacional. 
- Art. 2.° Comuníquese, cte. - Sácnz Pciín. 
-- J¡wn ill. Garro. 

2316 

JJECHE'l'O ACOH!H::\DO ,\ LA SOCIEDAD AKÓ:::\IMA 

Fü::\IE::\'1'0 rnBXN'O y Hn~AL LA HEPOIDIA DE 

S17S ES'l'A'lTTOS. 

Buenos Aires, svptiembrc 26 de 1911. -
F-139. - En ateneión a lo manifestado por 
la Sociedad pcticionnnte en enanto a la emi
sión sneesi\·a de las scril'S de acciones qne in
tegrarún el ea pi tal autorizado; atentas las 
demás explicaciones consignadas en los escritos 
de fojas treinta y cuatro ( 34) ~, trcita ;.' seis 
( 36) sobre las obsenaeimws formuladas po:.· 
la Inspección General de J nstieia; y ele acuer
do con el dictamen que precede del señor Pro
curador General de la I\aeión, - El Prcsí
clcnte de la 1Vación 111·gcntina - Dec1·ctrt: -
Artículo 1. 0 ApruéhmJsc las rcflll'mas de los 
estatutos de la Sociedad J\ 11<Ínima «Fomento 
Urbano y Jlural» saneionadas por la asam
blea general extraordinaria de accionistas de 
fecha 5 de agosto último en los términos del 
acta corriente de fojas Yeinticinco ( 25) niClta, 
a n:intiocho (28) debiendo darse cumplimien
to del Art. 295 del Código de Comercio en 
el plazo que fija el Art. 21 del Decreto He
glamentario de 17 de noYiembrc de 1908. -
Art. 2.0 Pnblíquesc, dése al Registro Nacional 
y nwlva a la Inspección General de ,Justicia, 
a sns efectos. - Sácn:z Peiía. - Juan M. 
Garro. 

2317 

DECHETO ACOIWAN'DO A L,\ S<)CIEDAD LA 8EM.\

XA 'CNIVEHSAL SC FCXCIOXX:IIIE:i\''1'0 C:0:\10 

AKÓ:::-iiiiiA. 

Buenos Aires, scntiembre 2G de 1911. -
r~-98. - Visto que h sociedad I'CC'1UTC11te ha 
llenado los requisitos legales rwcesarios para 
adquirir el cm·áctcr solicitado; y teniendo 
en cuenta el dietamcn que precede de la Ins
pccei6n General de ,Justicia, - El Presiden
te de la Noción A1·gentina - Decreta: -
Artículo 1.0 Autorízase para :funcionar como 
anónima, a la Soeicdad denominada «La Se
mana l;niversal», y apruébanse sus estatutos 
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conientes de foj¡1s cuatro ( .:1-) a fojas ocho 
( 8), con las modific·aciones consignadas en d 
csc:rito de fojas quince (13); debiendo }n·e
Yiamentc cumplirse lo dispuesto l>Ol' el Al't .. 
319 del Código de Comercio, dentro dd tér
mino J'eglamentario. - Art. 2. 0 :Publíquese, 
dése al Hcgistro Naeional y nwlvn a la Ins
pección General de ,Justieia, a sus efectos. -
Búcnz l'eiiu .. - Juan JI. Garra. 

2318 

DEcHETü ATTORIZA::\DO A LA SocrED.\D VILLA 

:PRESIDE::\TE QVI::\T,\::\A l'c\lL\ l•T::\CIO::\,\H CO

l\IO AXÓ::\Il\L\. 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1911. -
Exp. V-67. - De acuerdo con el dictamen 
que 1n·eeede de la Inspección General de J us
ticia, - El Presidente de la ~Yación Argen
tina - Decreta: - Artículo 1.0 Autorízase 
vara funcionar como anónima a la Sociedad 
constituícla en esta Capital bajo la denomina
eión de «Villa :Presidente Quintana», y aprué
banse sus estatutos conientes de fojas una 
( 1) a fojas cinco ( G) vuelta, con las modifica
ciones consignadas en el esc1·ito ele fojas 
diez y ocho ( 18) ; debiendo cumplirse previa
mente lo dispuesto por el Art. 319 del Código 
de Comercio, dentro del término reglamenta
rio. - Art. 2. o :Publíquese, dése al Registro 
Nacional y Yuclva a la Inspeceión General 
de Justicia, a sus efectos. - Sáenz Pwiia. -
Juan JI. Garra. 

2319 

DECHETO AUTORIZ,\::\DO A L,\ Co::-IPAÑÍA AKGLO

ARGEKTIKA DE PESC,\ PAIU Fl:KCIO="AR CO

l\IO A?\Ú?\Il\L\. 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1911. -
Exp. C-580. - Yisto que la Sociedad recu
rrente ha llenado los requisitos legales ne
cesarios para adquirir el carácter que soli
cita; de acuerdo eon lo dictaminado por el 
señor Procurador General ele la Nación, -
El P1·esidente de la 1Vación ATgenti1w -
Decreta: - Artículo 1.0 Autorízase a la So
eieclad eonstituída bajo la denominaeión de 

<'Compañía .. Anglo Argentina c1e Pl·sca», para 
:ftmcionar eomo anónima, y apruébanse sus 
estatutos co1Tientcs de fojas una (1) a fojas 
seis ( 6) vuelta, con las modifieneioncs eousi-g
l'allas c·n el escrito de fojas diez y nucn; (19) 
y winte (20) ; y cntendiénllos,, qne d plazo 
establecido en d Art. 22, se1·ú de 1l3 días. -
...:\rt. 2." Puhlíquese, dése al HcgisíTo Nac·ional 
y nwl va a la lnsiJección Ciem•ml dr• ,Justicia, 
para que ]Jl'eviamente se c·umpla lo dispuesto 
JlOl' el ..:\rt. 319 del Código Üe Comercio, den
ü·o del término reglamentario, y demús efec
tos. - 8ácnz l'c íia. - .hum JI. Ciurra. 

2320 

DECimTO c\CORDARIHC<DO ,J"Cl3ILACIÓ::\ A DON 

EsTEBAN G e ,\IlELLO 

Buenos Aires, septiemhre 26 de 1911. -
Yisto este expediente, -El Presiden/e de la 
X ación Argcnh:na - Decreta: - Artículo 
1. 0 Apruébnse la resolución de fojas 28 vta. 
adoptada por la Junta ele Administración 
de la Caja Nacional de Jubilaciones y :Pensio
nes, acordando jubilación ordinaria con el 95 
por ciento del sueldo rcspeeti,·o, o sea con la 
suma mensual ele euatrocientm setenta y ein
c·n pesos m01wda nacional ( $ 475 ~) a don 
Esteban Gua bello, Secretario del ,Juzgado Fe 
dcral de Le Plata. - Art. 2." Comuníquese, 
anótese, etc., y Yuelva este expediente a h 
mencionada ,Junta, a sus efL•ctos. - Sácnz 
I'ciia. - Jwm JI. Garra. 

2321 

DECRETO ArTORIZA?\DO A LA SocmnAn AxCmr
l\L\ G.\::\,\DEIU Y CmmnCL\L J\IE="É="DEZ BE

HETY PAHA EST.\BLECER U?\A ó'WCt'RSAL. 

Buenos Aires, septiembre 2G de 1911. 
Ex1i. M-399. - En Yista de las c·onstancias 
de este expediente y de acuerdo con el dicta
men que antecede de la Inspección General 
de Justicia, - El Presidente ele la Nación 
Argentina - Decreta: - Artículo l.o Autorí
zase a la Sociedad Anónima «Ganadera y Co
mercial J\Ienéndez Behetp>, constituída en 
Punta Arenas, (Chile) para establecer en el 

1 
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país con sujeción a sus estatutos eoricntes 
de fojas tres (3) Yuclta a quince (13), una 
sucursal o agcn<'ia ele sus openwioncs, preYio 
cumplimiento del Art. 287 del Código de Co
mercio dentro del término rep:lamentm·io: qT!e
dando sujeta a las disposic·ioncs dictm1as, o 
que se dietaren para las SOl' icdadcs de sn cla
se. - Art. 2." Pnblíqncsc, dése al Hcg:istro 
Nacional y YnclYa a la Inspceei,'m ( iener·al 
de Justieia, para la eoJTespondiente r·cpo
sición de sellos ~- demús cfl•dos. - Sríenz 
Pcíia.- Jwm JI. Oarro. 

2322 

DECHETO FI.HXDO EL SiT]() EX (lU~ CT=-U'LIHÁ 

su CO?\m;:-;A ~\u:.L\xllno BH;JJYri 

Buenos Ail'('S, TJWJ'ZO 28 de 1D11. - Exp. 
J-2ií7. - Visto el testimonio ndjnnto de b 
sentcneia dietada por l'l ,hwz dd Crimen 
Dr. O. Gonznlez Roura, en d proceso por 
hmto seg·uido a .Alejandro Big·llati o Yillati 
o Perettl; y h•nicmlo en ('Hentn lo dispuesto 
por d Art. 11 de la L.ey ck I(eformas ;¡] Có
digo Penal, - El Yicc¡;rcsidcnte rlc la ~Ya

ciún Argentina. en ejercicio dd Pmll'l' Bjl'
eutiYo - Decreta: - Artículo l.'' Jksí·;tnasc 
el 'l'erritorio I\aeional de Santa Cruz, para 
el cumplimimto de la pem1 (jlll' le ha sido 
im¡nwsta al condenado que aniha se· inclie<L 
--- Art. 2." Comuníquese a la Prisión X:1eional 
para su traslaeión en la primera oportunidad; 
]Jase a la Cobernaei<ín de aqw·l Tl'rritorio a 
los cfeetos consigui,•nies y húgase saber al 
,Tuez de la eaus:1.~~ Pl!LW.- J1i1tll JI. Uarro 

2323 

DECHE'I'O ACTOHIZXc·:Do .\ LA SOCJED.\D ,\:-;6:-;! 
lilA «.i\lo:-;OLJT» P.\HA SC I•'T·:-;cm:-;,DIJE:,;To 

COMO X!:\Ú:-;BIA. 

Buenos Air(':-;, septiembre 28 de 1Dl1. -
Visto este cxpcdil'nte: y teniendo en cuen
ta que la Soc·iedad pl'ti<·imwnie se ha c·ons-
1 itnícb eon an·ep:lo a las disposic·ioncs el el 
Art. :ns dd Código de Comerc-io ~- demús 
Teglamentarias en Yigor, y de aeuerdo eon el 

dictamen que precede de la Ins]JCeeión Gene
ral de ,Justicia, - El Presidente de la Nll
ción Argentina - Decreta: - .Artículo 1. 0 

Autorízase a la Soeiedad denominada «!.Iono
lit», para funcionar eon el earáeter· ele anóni
ma, y aprnébanse los Estatutos que la rigen, 
transcriptos en el testimonio del aeta · rc•s
pectiya eoniente de fs. tres ( 3) a once ( 11), 
eon las modifieaeiones eonsignadas en el eseri
to de fojas euarenta. ~- siete ( 47) nwlta, 
debiendo clar eumplimiento prcYiamcnte a lo 
preeeptuado po1· d Art. 319 del Código eii a do, 
dentro de los plazos c1ue :fija el al'tleulo 21 <1d 
Deereto Reglament<n·io. -- Art. 2." Publíqnc
sc, dése al Registro Naeional y YUelYa a la 
Inspecc-ión General de Jusheia, a sus efectos. 
-- Súenz Pcí'ía. - Juan JI. Ga.rro. 
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DECHETO XCTOHIZ.\XI>O AL B.i?\CO ::\fEHCAXTif. 

DEL RÍO DE L.\ PL.\Tc\ P.\HA FCXCIOXAH CO

MO AKÚ?\E\L\. 

Bm•nos Aires, SG]Itiembre 28 de 1911. -
Exp. B-132. - Visto este expediente; ~- eonsi
<Jcnmdo que la ¡.;oeiedacl pctieionmJtc• se ha 
eonsiituído llc•namlo los rewtisitos c•xigidos 
l)Ol' d Art. 318 del Código de Comereio ~- de
más clisposieicmes rep:lamentarias; y de aeuer
do eon el preeed\•J11c didanwn de b Inspeeeiún 
(ieneral de Jnstit·ia, - El Prcsidcntr de la 
;Yación Ar_r¡cntina - IJccrc/a: - Artíeulo 
1" Autorizase a la ~;oeicdad Anónima Baneo 
)Jereantil del Río de la Pl;Jta, para :funcionar 
eon d earáeter r1uc inYiste, .y a¡n·nébanse los 
J::statntos que ha a<lopi<1do, transeripi os en el 
aeta de su eonstitneión eoniente de fojas 
nnen• (9) a eatoJ·cc (1-±) con lm: modifieaeio
Jws eomüg:nadas en d ('S\·riio de :foj;¡s 23 nwl
ta, cld)iendo dar ¡n·e,-iamenie cumplimiento 
a lo dispuesto por el ~\rt. 31D del Cúdig·o ei
tado, dentro de los plazos fijados po1· d Art. 
~1 dd Aenerdo Hcglanwntario de 17 de no
Yicmbre de 1908. - _.:\rt. ~-" Pnblíqucse, clésG 
al Registro Nacional y vneln1 a la Inspeeriún 
Gcmeral de Justic-ia, a sus efectos. - Sácn.~ 
l'cíia. Jnan JI. Grtrro. 
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J)ECIU:TO FLL\::\DO AL JPZGADO DE p,\Z DE ,J,\
CI:\:'l'O .AHAL'Z SU ,JTH!S!llCCI(JX 

Buenos Aires, septiemln·o 30 de 1911. 
\'ista la nota adjunta ;: lo dictaminado por 
la Inspccciein General de Justicia, -El Prc
::-iclcntc ele la. Nacír!n Arr;cntina - Decreta: -
_-\rtíeulo 1." Extiéndese la ;imisclieción del 
Juzgado do Paz y Oficina del Heg-istro Civil 
de J~winto Arauz (Pampa) eompnméiiem1o 
los lotes núnwros 18 y 23 de la letra B de la 
sceci(m 4." y 1, 2, 3, 10, 9, 8, 11, 12, 13, 20, 
1 S, 18, 21, 22 y 23 de la letra C, de la misma 
~:l'eewn. Art. 2." Comuníquese, publíquesc, 
(lése al Hcg-istro Nacional y arl'hívesc. -
flácnz Pciía. - J1wn M. Garra. 

2326 

DECHETO ,\CEP'L\::\DO LA rmFmnu DE Los BsTA

TUTOS DE LA SociEDAD Axóxnu BA::\CO 

Powmxo. 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1911. -
Exp. G-135. - De aeuerdo con el cllctamen 
que precede de la I nspec-(·ión Gen eral de cT us
tieia, - El Presidente de la Nación ilr.cJcn

- Dccrctn: - Artículo 1.0 Aprnélmse 
reforma de Estatutos sancionada por la 8o-

cicc1ac1 Anónima «Bam~o Porteño» en la for
consig-nada de foj;¡s diez y nuevo ( 19) a 

ninte (~O), eon las aclaraciones hechas en el 
r<-::erito de fojas Ycintisiete ( 27) ; debiendo 
r·umvlirse lo dispuesto por el Art. 295 del Có
digo de Comoreio, dentro del término regla
mentario. -- Art. 2." Pnblíqnese, clésc al H.e
g:istl·o Xacional y vuelva a la Inspeceión Ge
JWl"al ele ,J nstieia, a sus efectos. - Sácnz Pe
)/ a. - J1wn JI. Garra. 
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AUTOHIZAXDO A LA SociEDAD Axóm
ColiiPA=:\Y», PAnA Es .. 

'L\BLECEH SUCUHS:~L 

Buenos Aires, septiembre 30 do 1911. -

Bxp. \Y-72. -- flc anwrc1o c·on el dictamen 
que lH·ceedc de la Ins¡wct:i{m Ciem·ral de ;Jm:
tiei<l, - El Prcsidcnle de la Nación Ar.cJcn-
1 11w - Dcul'iu: - _\J"tíeulo 1." .Autorízase a 
la 8oeicd<lc1 Anónima extranjera «\Ycst India. 
Oil Comp;m~·», para estahlc·c·er en ol paí~> 

¡¡gencia o sncm·sal de sns operac·iones, debion
clo ajustar su fun("iownnionto a los estatutos 
ar1optados, en:·a iT~uhwr·i(m corn; ap:reg;¡da ele 
·fo;jas mw\·e (9) a doel' (1~); y cumplir lo dis
llllC'Sto por el artí("n1o 2f-\7 del Código de Co
mnr:io, dentro del término rc·glamentario; la 
soc,iec1ad qm'da pot· esta autorización sujeta 
a las prcseripeioncs vigente':;;" o r¡ue en adelan
te se dietaren para la ele su género. - ;\1-t. 
2. 0 Pnblíquese, dése al ]~egistro Nac·ional y 
vuelva a la Inspeeeión Gellel'al de cTustieia, a. 
sus efectos. - Sácn.z Pclw..- Juan JL Garra. 
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DECRETO XGTOHIZX:\"DO ,\ LA SocrEIHD "\XÓ::\l

::\IA B,~::\CO DE PCX'l'A AHEXAS l'AIL\ ES'l'MlLE

cmz SUC"CH:HL. 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1911. -
Bxpedic•1lte B-133. - Visto este expedien
te y do a(•uenlo con las conelusiones del 
precedente dictamen de la Inspeeción Cicneral 
lje .T ustir:ia, - El Presiclmlc ele l(L X ación Jir
rwnlina -Decreta: -Artículo 1.0 

_.:\ utorízase 
a la Sociedad Anónima Baneo ele Punta Are
nas constituída en Chile, para establecer en 
el país una Sucursal o agencia de sns opern
ciones, debiendo ajustar su :funcionamiento a 
los Bstatutos que ha adoptado, corriente de 
Jojas sois (6) a ocho (8) vuelta y enmplir 
lo dispuesto por el Art. 287 del Código de Co
morc'io, dentro del término fijado por el Art. 
21 del Acnel"C1o Hc-glamentario, con sujeción, 
además, a las disposiciones vigentes o que en 
adelante se dictaren para las sociedades de su 
clase. Art. 2." Publíqueso, dése al Registro 
1'\ acional, vuelva a la Inspección General de 
,Justicia, a sus efectos. - Sáen.z Pcfía. -
J;wn JI. Garra. 
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DECRETO. - CoLEGIO NACIO:'\M, Bm~:'\,\RDI:'\0 
RIYADAVIA, DISPOSICIO;:;;ES DICTADAS COX 7110-

TIYO DE LA I~TESTIGACIÓ:'\ RK\LIZ.\DA POH LA 

IxsPECCIÓN GExmui, DE ExsE:'\',\:'\ZA r-::" ú,. 

Buenos Aires, julio 3 de 1911. - Vistas 
las constancias de la im·estigación practicada 
por la Inspección General ele Enseñanza en 
el Colegio Nacional Bernardino RiYad;n-ia ele 
esta Capital, y el informe sobre la misma élc 
la Comisión de Inspectores encargada de rea
lizarla, - Resulta: -::.__ En cvanto a as1:stencia 
de los 1Jrofesores: - Que el libro de firmas 
y lecciones no ha sido llevado con las :formali
dades debidas. r_,a mayoría ele los profesores 
llan incurrido en gran número de inasistencias 
que aparecen justifieaclas, pero la justificaeión 
no se ha heeho siempre de aeuerdo eon las 
disposiciones reglamentarias. l\Iuehas veees se 
ha omitido anotar la auseneia de aquéllos, y 
hase observado, en otras, que después de fir
mar el libro, no entraban en elase.- En cnan
to a p1·omocioncs: Que las de 1906, 1907 y 
1908 han sido hec-has eontrariando la regla
mentueión cntonees vigente y con criterio ar
bitrario y aun eontradietorio. l-nas veees se 
elevaban las e lasifieaciones de alumnos que 
debían ser aplazados, y otras disminuíanse 
]as de aquellos que tenían asegurada su apro
baeión. El proeedimiento no era más r1ue una 
forma mal disimulada de fayoritismo, y me
diante él han sido aprobados eentenares de 
estudiantes que J1o lo habrían sido en los de
más Colegios; - Que en los registros de cla
sificaeiones de diehos años aparecen numero
sas enmiendas y promedios mal saeados, sin 
obscrvaeión alguna del Vieerreetor ni del Se
cretario; habiéndose podido eomprobar tam
bién que se rehizo un registro bastante enmen
dado, sin conservarse el original ni hacers\0 
constar en el nueYo tal circunstancia; - Que 
en las promoeiones ele 1910 hase ineurrido 
igualmente en muchas y gTaves irregularida
des. Del eotejo ele las elasificaciones consign<1-
das en el libro respeetivo, eon las libretas ele 
los profesores y los cuadernos ele los alum
nos, se deduee que fueron promovidos en las 

pruebas escritas alumnos que debieron que
dar aplazados, ya enmendando las notas de 
los registros, ya cleYando las ele las lihretaf 
y cuadernos ele eomposieiones, ya elasificandc 
meses en que no se rindieron exámenes eseri· 
tos; - Que se ha eonstatado a la ye7, que el re· 
gistro ele eotizaeión, que según el .Art. 9. 0 del 
Heglamento debe ser llevado por el Vicerree· 
tor, lo era por el ,Jefe ele Celadores y sus sub· 
alternos, quienes llegaron algunas veces has· 
ta clasifiear lib1·etas de profesores ; agnn·{m 
dose este abandono de funciones iúherente~ 
D.l cargo, con la falta absoluta de Yigilaneia 
sobre los prediehos empleados. - En c1wn· 
to a exámenes: - Que la recqwión de ellm 
ha tenido lugar, ordinariamente, sin las forma· 
lidacles estableeidas para revestir de seriedad 
el aeto de asegurar su cficaeia eomo prueba 
de su:ficieneia de los alumnos. r_,as mesas for
mábanse capriehosamente, sin tener en cuen
ta el número de examinados ni la especialidad 
de los examinadores. Se instalaban muchas en 
un día, de la misma materia, para examinar 
a solo uno o dos alumnos, siendo raras las 
que recibían exámenes a mas de cinco a la 
vez. La duraeión de las pruebas rendidas por 
los estudiantes libres, no fué en la generalidad 
de los easos la reglamentaria, eomo se clespl·en
de del estudio de las aetas y del hecho de que 
un mismo profesor tomara c11 Ull solo día } 
135 orales y elasificara 72 eseritos;- Que han 
sido examinados alumnos sin que abonaran 
los derechos respectiYos, y estuviesen incluí
dos en la lista. Bn la percepeión de éstos 
hanse eomprobaclo serias faltas; habiendo oeu
rrido el easo de repetidos hurtos de papel se
llado sin que inteniniesen para evitarlo las 
autoridades que debían haeerlo. l\Iuehas actas 
de exámenes lleYan solo una firma, en varias 
no :figura la asignatura sobre la eual versó la 
prueba, las hay firmadas con lápiz, eomo tam
bién algunas en debida forma reemplazadas 
vor otras eon sólo una firma. Y está eompro
hada, además, la suplantaeión ele aetas fue-
ra del recinto de las mesas y la existeneia en 
Seeretaría de una carpeta eon varias reheehas 
para firmar ; Que en los exámenes genera-
les tomados hasta 1909 se ha heeho una so-
la clasificaeión, violándose con ello el Art. 187 
del Reglamento entonces vigente, según el 
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cual, en tales exúmenes, el alumno debe obte
ner nna clasificación po1· lo menos de dos pun
tos r:n cada una de las asignaturas; - Que 
en la cxpedici(m de permisos de cxúmenes se 
ha procedido ahusivamente. Aparecen alum-
1ws cxnminados de 5.0 año, debiendo asigna
t m·ns de los anteriores; :; consta qnc el otorga
miento de tales permisos, así como el de ma
ü íeulrts, estuvo confindo n los celadores, sin 
qne :fuesen vigilarlos por sus superiores en tan 
del ieada tarea; - Que el Vicerrector, el Se
{Tetario y el Pro-Secretario firmaron actas 
{k exámenes en .que no intervinieron; y el 
licdor, habiendo integrado algunas mesas exa
minadoras cuamlo faltaban profesores, con
fiesa que, no pudiendo vercibir derechos por 
impedírselo el l{eglamento, pidió a varios que 
i'innaran las actas, para que éstos recibieran 
los emolumentos siendo henc:ficiados de esta 
JllilllCl'a con el pago de den'(·hos de exúmenes 
q nc no tomaron, los señore::; Santiago JHorelln 
\: Jnan ;r. Jost, ac1cmús de los precitados Yi

. ~-crrector, Secretario y Pro-Seeretario. - En 
:c;wnto eL certificados: - Que la expedición 
de muc~hos, Tlarciales y generales, se· ha veri

.:f'ieado sin las precaueiones mús elementales; 
pnes han sido extendidos con :fn:cuencia por 

·Jos Celadores, alumnos del eolegio, sin vigi
.. bncia de parte del l{ector, Vicerrector y Se
. netario. - Que respecto del certificado gene
:ntl de estudios completos otorgados a Alfredo 
Tl(·l'núnc1ez, no existen en el Establecimiento 
'Jas aetas de los e:~ámenes de 5.0 año y de al
guno del 4.", que según él debió dar; no cons
. las clasificaciones en ningún registro, ni 
a parece que abonara los derechos correspon
dientes. - Oue en cuanto a los certificados de 
José A. Aguilar, Francisco J. Villafañe y 
.:\ ¡·tmo :i\L Castañeda, también de estudios 
completos, :faltan las costancias del tercer tér-
mino del exámen general que debieron apro
bar, no figuran sus clasificaciones en los re
gistl·os, no existen las actas, tampoco-las prue

escritas, ni aparece que abonaran dere
JlOI' dieho tercer término; - Que a otros 

estudiantes se les ha expedido certificados sin 
rendido examen de materias fundamen
y aun de las de todo un año, entre ellos 

Juan F. Fenari, Elvira l{ioja y Raúl Be
El que se otorgó a Alberto J. Berisso 

cnreec de Yalidez, según declaración del Pro
Src:retario; y el que se diera al Jd'e de Cela
dol'es y .Ayudante de Bje:reieios Físicos don 
~\maro ,T. \"allejo,;, :fué falsificado por él, 
sc·gún propia eonfe;.;ión ; - (~ue cleben tener
se lH'esente, ademús tres eil·c·mlstancias que 
se' rclaeionan con las promoeiones, los exá
menes ~· los certificados, a saber; haber sido 
de;.;trnícla po1· el fuego, sin autorización de la 
Sllperioridad e ignorúndose por orden de 
quien, toda la documentación (libretas y pla
nillas ele clasificaciones) com]n·obaioria c.le la 
pl·omoei(m ele alumnos regnlm·es y ele Cole
gios incorporados, hasta 19.09; haberse fra
guado o rche<"ho actas en 1a Seel'etaría con 
nuxilio del Profesor c1on Juan .T. .Jost; y 
nneglúdose el archivo del Colegio al anuncio 
ele la investigación que en él se ha realizado. 
Tales c-ircunstancias, por sí solas, arrojan ve
lwmentes sospec·has sobre la incorrección de 
procederes de sus autoridades directivas; y 
-- Considerando: -- Que del estado de in
el iseiplina, relajaci(m ~- desquieio del Estable
c-imiento que denunc·ian los hechos consigna
dos, es responsable en primer término el l{ec
tor, por defecto de vigilancia relativamen
te a la marcha ordenada del mismo; por ha
l1er consentido o no impedido la violación :fre
c·uente de disposiciones reglamentarias, que 
estaba obligado a observar y hacer eumplir 
por sus subordinados; por haber descuidado es
indinr el funcionamiento del Colegio en sus di
versos as]Jeetos, no obstante las censuras de 
Cil'ganos caracterizados de la prensa y las re
nuncias de sus mismos profesores; por la in
debida confianza devosfl:ada en sus subalter
nos, cu;n1. conducta debió vigilar para repri
mir, o poner en conocimiento ele la superiori
dad en su caso, las faltas en que incurrieran; 
- Que lo es también el Vicerrector: por eo
l'l'L'r a su cargo el orden, la disciplina y la re
gularirlud ele la enseñanza; por c-orresponder
le autorizar con su firma la promoción de los 
alumnos y estar encargado de los registros 
c1e elasi:i'ieaciones; por haber hecho abandono 
ele sus funciones en los días ele exámenes y 
empleado el tiempo, durante ellos, en integrar 
mesas examinadoras; por haber suscripto ac
ü;s de exúmenes, en que no intervino, perci
biemlo sin embargo los derechos respectivos; 
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J!Ol' admitir netas qne no tenían las formali
dades debidas; por no haber eonfrm1tatlo eon 
los 1·egistros los eertifieaclos ele estmlios ex¡w
·didos por el Colegio, ni rdrvndado los fir
mados por vl H<>eior l'll los m] os 180:l ;: 1 DlO; 
por lwlwr expl'dido eomo Iiedor in1e1·ino eer
tifieados dr estudios eomplt'ios a alumnos qne 
dehían varias asignaturas: -- Qne ha invnrri
do igualmente e11 gTan• n·sponsahilidad d 
Seeretario JlOl' d ahandono ;.- ckson1c'll de la 
ofieina a su c·argo; por fn lta de (·onfrontaeión 
de los eertifieados ele estndios ex¡wdiclos por 
el Rretor: por halwr re<'ibiclo a das de exáme
nes reheehas o mal ]~y;mt;:das; por irregular 
]Wl'C'<']Wi!Ín de los derec·hos ele exanwn ;.- las 
matríeulas ckfeetHosameJ1ie expedid;Js: ¡Jm' 
Lis inemTeeeimws t'n los reg·istros a sn earp:o 
;.~ haber delqr;Hlo en los rdndores fnnriones 
qne le son propias: por haher snsc·ripto aetns 
Cie cxánwnes vn qne no intpr;-ino ;.- ¡wrei
bido indehiüanwnte dncehos ]lOl' los mismos; 
}Wl' haber liqnidac1o de1·eelws ele exámenes a 
profesores que no n¡wreeínn firm;mdo las ac
tas; - Que d Pro-:-leeretario es direetamento 
responsable de las sig·nientes faltas: haber ex
tmdi<lo el eec·iifieado clel alumno Alberto J. 
Bt>risso, sabiendo qne t•ra falso, )- el (!,, Haúl 
Bennit, sin pockr expliear pm·qné 110 lo eopi!Í 
en el libro respcetiYo 11i de drmde tl'am:eribió 
las elasifieariones; por hahc1· fírma,1o aetas 
de exámenc•:.: en que no intc.>rYino ;.- ¡wreihido 
lm> dcrcehos eon·vspmH1it•nies: - que•. d pro
J,~sOl' ,Juan .T. .Jost ha inenrrido en la n:spon
sabiliclad de halw1· c1a<1o elnses partienlm·es n 
~dumnos del Colr··:.óo, eontra eX]ll'l'sn prohihi
ei<in del Heglamt-.'nto; de lwhn· snseripio ae
üts c1v PXiínwiws en qne 110 inten"illo ;.- pvrei,. 
hielo dereehos por dlos; ;.- de halwr aynclado 
a :fra¡.nwr las qne sen-it•ron ¡wra d C(Ttifiea(lo 
del almnno Alberto .T. Berisso; - Por las 
consideraeimws c.xpnestas ;.· otr;¡s qne ~;v omi
ten vnHTgentcs (k los heehos eonstatados 01 
la llrolija im·esti:raei!Ín nwneionalla, --- El 
Pn:sidcnle de la Yacián Lirycntina -- }Jrcrc
i.a: -- Artíc·ulo 1." Exoné1·ase a los lhs. nie
go 'l'. }{, lhlYison, Carlos i\Iolina, .J. (;arda 
.Aparieio )" scfiorcs Fcmaudo T,m•c¡w ;.· ~\ma
¡·o ~J. \';Jllejos, de los c·arg·os •le l{¡~C'tor. Yi
cencetor, Secretario, P1·o~Seerctario ,,. · ~f efe 

de Celadores, q1w ns¡wctivame11te descm¡¡cfian 
en el Colegio Naeional Bernardino H1vndaYia. 
- Art. 2." Bxonérase asimismo a los expresa
dos sefiol'es Molina, Gurda Aparieio, Ln
ccna y Yallejos, )- al Profesor D. Juan Jost, 
tle las cátedras de eastcllano y :franeés, de eas
tcllano ;.- ·aritméiiea, y de :í'rane6s, qne los tres 
]Wimeros ;.- el último tienen a su eargo en cli
eho Colegio; ;.- del JlUesto de A;.·udantc (k 
Ejercieios Físic-os que d penúltimo desempe
fia.- Art. 3. 0 Deeliírasc nulos los certifieados 
de estudios eompletos expedidos a fnYor (]e don 
"\.maro ,J. Yallc;jos y don Albedo ,T. Bcrisso, 
y piiscnse al .Jue;r, de Insirneeicín en turno Ios 
antecedentes rclatiYos al del primero para el. 
jn;r,gamienio a c1ue lmhiere lugar. - Art. 4. 0 

C'omunÍ(lUl'SC, ¡mblíqucse, dése al Hegistro ?\a
eional y arehínse. - Sácnz Pcfía. - Jwm 
J[. Garro. 

2330 

DECHETO ,\l'f\OBA::\"DO L,\ .JCEIL.\CIÚ::\" ACOHDMU 

A EL nn. ro:\" PEimO N. AnA'rA 

Buenos Xires, julio 4 de 1911. - Vi:;ta la 
solieitud ¡n·eseJllada a la Caja Naeional de 
.Jnhilneioncs ;.- Pensiones, por don Pecho X. 
~\rata, vidiem1o ;jnbilaeión; y cl.e acuerdo eon 
lo dispuesto por d Art. 2D de Ja Lé';.' 4349, -
El Presiden! e de l(/. iYación Lirr;cntina -
Decreta: - ~\rtíeulo 1.0 ~\p1·uébase en todas 
sus partes la resolueiún de la ;)unta Admiuis
trntiva de la Caja ~aeional de ,Tubilaeiom•s 
;.· Pensiones, por la eual se aeuerda :juhilaei!Ín 
m·dinaria eon el 95 por eicnto del sueldo, o 
:,:ca la :o-:nma de un mil eicnto Yeitiun pesos 
('~ 1.121) moneda nacional, a don Pedro X 
~\rata, Dee;mo de la Faenltad de .Agronomia. 
;· Yetcrinal'ia y Profl'sor ele la Faeultn:l de 
Cieneias Médicas. -·- Art. 2. 0 Que se pague 
la presente jubilación desde la fecha en que 
el interesado deje d sen·ieio. Art. 3." Co
muníquese, publíqucse, cte., y Yneh·a a sus 
efectos, a la Caja ele su procedeneia. - Sáenz 
Pcfí11.- Juan JI. Garro. 
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})EC!mTO "\PllOBA);D() L\ Jt'llfL,\Cfl>); ,\l'CinHDA 

A DO:-: Tonb:-; GAnzó:--: 

BuPnos Aires, julio ;) de 1911. - Yista la 
sulieitnd presentada a la Caja I\acional ele Ju
bilaciones y Pensiones por don 'Tobías Oarz6n, 
pidiendo jnbilac·ión, y de acuerdo eon lo c1is
Jil1CSto por d ""\rt. 29 do la Ley cb~H9, - El 
Presúlcnic ele la Nacúín .Lirgcnti1w - Decrc
út: -- A1·iíeulo 1. 0 "\pru6hasr, en todas sus 
·¡wrtrs, la 1lcsolüeión de la ,Tnnta ""\dminis
irativa éle la Caja I\aeional de tlnbilaeicmes ~
l'msioncs, por la cual so neuen1a j uhilación 
on1inaria con d 95 o!o del sueldo, o sc•a la 
suma ele trescientos c·uarenta y dos pesos 
(8 342) moneda naeional, a don Tobías nar
z6n, P1·ofesor del Colegio l\nc·ionnl l\Inriano 
::.\lo1·eno. - A1·t. 2. 0 Qne se pague la prrsr1lte 
;jubilaci<'in drsde la fecha en que el inte1·esado 
deje el seiTicio. - .Art. 3.° Comuníquese, 
]Hthlíquese, ete., y vueh-a, a sns c·feetm;, a la 
Caja de sn procedencia. 8áenz Pc¡;a. -
J;wn JI. Carro. 

2332 

A1:Tomzx:mo ,\ L.\ Co:msróx I\.\CIO
x.u. PE ÜELLM> .,:\1\'l'l-: . .; r:--:n:wrm L\ :-iL\L\ 

DE $ 5. 000 P,\R.\ L,\ OHG,\XIZM'lÚX DE r:--:.\ 

1\XPOSICIÚX ARTÍSTICA. 

Buenos .Aires, julio S de 1911. - C-17:í. -
Yista la pl-ecedentc nota de la Comisión 
l\aeional ele Bellas Artes en la que connmien 
que ha resuelto organizar una exposición ar
\Ís1 iea, en la que tumarún pm·tc los autol'C'S 
nacionaks y los C'Xtl'an.ieros qne ü•ngan más 
de cinco años de residcneia en el 11aís que 
se inaugnrará en el l)l'Óximo mes de septiem
hn:, y solicita los l'ecm·sos necesarios para 
mTeglar convenientemente a tal efecto los sa
lones de la Comisión. y - Considenmdo: -
Que es emwcniente. ~onc·mTil· al propósito 
crmneiac1o, como medio de estimular en forma 
diciente el m·te nacional, p1·opcndiendo a su 
1n·ogTeso y difundiendo a la ycz la cultura 
artística del país, - El Presidente de la 
Naciún ilrgcntina, cn Jicuerclo de Jlinistros 
- DcCí'ela:- Artículo 1.0 Autm·ízase a la Co-

misión l\aeional de Bellas .Artes a inwttic· 
Jlor "\dministtaeión hasta la canhdacl de cin
eo mil pesos mone<la 1wcional Uri :í.OOO 7;;) 
en f'os g'<1stos que origine la organizac·ión de 
la K:q)()sieión "\rtístiea a que se ha heeho n·fe
n·ucia, lwcicndo uso a tal cfl·cto de los i'on
dos del lne. 14, ltcm 88, -"\nexo K d<'l Pn~
supnesto Yig:ente. - Ar·t. 2." Comuníquese, 
pnblíqm•s¡• ~- d(·se al Hq.;ist1·o Xaeional. -
Sárn:: Pcíía. - JHan JI. Carro. -- Jnclalecio 
Uúnuz. Ernesto Bosch.- J. P. Súcn:¿; l'u
licnle. - En'IJlÚcl Rumos Jle:ríu. 

2333 

D ECHETO ,'d'IWJL\ :-:Do 1 "\ .J n>JL.\CI(l:--: .\CORD.\D.\. 

,\ DO:{A .h~-LI.\ ::\f. 8,\Xc;n:--:ET'l'I 

Bnc'llUs ~\ii'rs, ;julio 17 de Hl11. - Yista 
la solil' ilm1 Jll'esentada a la Caja l\aeional de 
Jnbilaeiones ~- Pensiones, por L1oña Julia l\I. 
~anr.;uinctti de "\.tosta, pidiendo juhilaeión; 
~- el<· auwn1o c-on lo ch:¡mesto por d Art. 
:C:D ele• L1 Le~- -d~~40, -- El Prcs¡:cJcnic ele la 
.YucÍIÍH .cirr;cHtinu -- Dcci'CÍ(I:- Artíenlo 1.0 

_.\ prni'·base, en toclas sus 1mrtcs, la Hesolneión 
<k la ,innta :\c1minislraiiYa de la Caja Na
eional de• Jnhilaeim1e!' ~- Pensimws, por la 
<·twl St' nnwnh ;inllilaeión ordinaria con d 
~i3 % JlOYC'llÜl )' eineo JlOl' ciento del sueldo 
o sea la suma de c1oseientos ochenta y cinco 
JWSOS ( >~ 28;) ~Í;) 111U1H'l1a ll:l i'lOll<l], a el O fÍa 
.Julia J.L Sangnincti i de >\eosta, ::'J;1estra <le 
Insi l'uec-icín Prim;ni;1 eL: bs Eseuelas de la 
Cltpihtl. ---- ~\rt. :2. 0 <~uf' :·;t' pa~;ne 1a pl'esen
tc ;jubil<teióa, dcscle la'"[c('ha en que el inte
l'l'.~Ht1u <l!';je el sn·\·ieio. -·- ~\rt. 3." Com1mÜ1uc
SL'·J 1JHh1íqtH'SC, cte. y YlH·l\Ta, a sus cJcclo:;, 
a b C'<l.ia ele su p;·occ·cknvia. - Súcn.~ Pcí1u. 
- Julín JI. Oui'i'O. 

2334 

Th:<'t~ETO .\COmn:--:no .\f. CoLEGIO 8.\X ,Tos}: TlE 

C\)nnon.\ ST~ I~conron.-\.Cf()~ .\ LOS CoLEGIOS 
~_,..ACI0~.-\T.E~. 

Btwnos Aires, julio 21 de 1911. - Vista la 
sol ieitnd presentada por el D i1·eetl)l' cld Co
legio San .Tosú de la eiuüacl de Córdoba, 110r 
la <¡nc· gvslicnw so incorporo dieho establecí-

1 
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miento a los Colegios Nacional, ~, - Consi
derando : - Que la inspcceión verificada por 
la Oficina n•specün1 al instituto de que se 
tl'ata, ha constatado que 01 se halla en las 
condiciones que dctel'mina el Decreto de :fe
cha 3 de noviembre de 1904, en mérito de es
tar instalado en un local apropiado, disponer 
del material de cnseñan?:a ~, poseer personal 
idóneo, -El Presidente de la j'ación Lirgcn
h"nn - Decreta: - Artíeulo J." Acuénbsc in
corporación, para el primer año de estudios 
secundarios, al Colegio ele San ,José, estableci
do en Córdoba~- dirigido por el Hdo. P. Fran
cisco Ciomif;, de la Cml~paüía de Jesús. - Art. 
2. 0 A los efectos del artíc·ulo anterior, el csta
blecimic•rlto referido queda incorporado al Co
legio Nacional de l\IonselTat, y supeditado a 
las prescripciones que r·igcn rwra los institutos 
de sn categoría, con sujeción al plan y pro
gramas en Yigcneia, y a h1s clisposieiones de la 
ley y reglamentos sobre libertad ele cnseünn
za. - .Art. 3.° Comuníc1ucse a quienes C'OlTCS

ponde, puhlíqncse y clésc al Registro Naeional. 
- Sácmz Pcíia. - J1wn JI. Garra. 

2335 

DECRETO ,\PlWDXi\DO JrDJI,,\CIÓ:::\ COXCEDID,\ 
A DoxA 1.\L\:s.nu 1.\Ionu:::;:o 

Buenos ~\ires, julio 21 de 1911. - Yista la 
solicit nd presentada a la Caja ~;acion:ll de 
,Jubilaciones y Pensiones, por doña Máxima 
l\Ioirano, pidiendo jubilae.ión; y ele aeuerdo 
con lo dispuesto 11or el Art. 29 ele la Ley 43±9, 
- El Presidente de lr1 Xación Argentina -
Decreta: - ;\rtíc•álo 1.0 Aprnébase en todas 
sns partes, la resoluei6n ele la Jnnta Adminis
trativa de la Caja Kacional de Jubilaeioncs 
y Pensiones, ]101' la cual se aeuen1a jnbilaei6n 
extraon1incuia eon d 3~: por ciento del suel
do, o sea la suma ele nm·cnta ~- sil'te pesos con 
Yeintc ccntaYos ($ 97,20) monecb nacional, 
a clofía F1·ancisca l\Ioirano, l\Iaestra ele Ins
trucción Primaria del Instituto Nacional ele 
Sordomudos. - ~\ rt. 2. 0 Qne se pague la pre
solte jnbilaci(m (les<k la fecha en qnc el in
teresado deje el sen·ieio. - Art. 3.° Comu
níquese, publíquese, ete., ~- Y u el ya a sus efec
tos, a la Caja de su proecdencia. - Sácnz Pe .. 
iia. - Jnan .M. Ga1Ta. 

2336 

DECRETO APROBAXDO L,\. ,H.'DJ],,\ÓÓX AOOIWADA. 
A Dos;,, VrcTomxA Bnmr 

Buenos Aires, julio 31 de J 911. - Vista 
la solicitud presentada a la Caja Nacional d(3 
Jubilaciones :\· Pensiones por do fía Victori
na 13ardi, pidiendo jubilación; y de acuerdu 
con lo dispuesto por el Art. 29 ele la L(:y 4349, 
- El Presidente de la ...Vación Argentina. ~ 
Decreta: - Artículo 1.0 Apruébase en tod<is 
sus partes, la resolución de la ,Junta Adminis
trativa de la Caja Nacional de ,Jubilaciones 
y Pensiones, por la cual se acuerda jubilación 
extraordinaria con el 54 olo del sueldo, o 
sea la suma de ciento veintiún pesos eon cin
cuenta centavos ($ 121,50) moneda nacional, 
a doña Victorina Bardi, Maestra de Instrucción 
Primaria de Escuelas de la Capital. - ArL 
2. 0 Que se pague la presente jubilación des
de la feeha en que la interesada deje el ser
Yicio. - Art. 3." Comuníquese, pnblíquese" 
etc., 7 Ynelva, a sus efectos, a la Caja de su 
procedencia. - Sáenz Peiw. - hwn 111. 
Oarro. 

2337 

DECRETO APHODAXDO L.~ .JUBILACIÓN AOORD.\DA 
A DON EUGENIO KELLENBEHGER 

Buenos Aires, julio 31 de 1911. - El Pre
sidente de la Nac?:ón Argcntinn- Decreta: -
Artículo 1.0 Apruébase en todas sus partrs. 
la resolución de la Junta Administrativa de 
la Caja Naeional de ,Jubilaciones y Pensiones, 
por la enal se aenerda jubilación extraordina
ria con el cincuenta y dos oehenta por cien
to ( 52,80) del sueldo, o sea la suma de cua
renta y siete pesos eon cincuenta y dos centa
yos ($ 117,52) moneda nacional, a don Euge
nio Kellenberger, Ayudante de Gabinete del 
Colegio Nacional de San Juan. - Art. 2. 0 

Que se pague la presente jubilación desde la 
fecha en que d interesado deje el servicio. -
.Art. 3.° Comuníquese, pnblíqucse, etc., Yucl
Ya, a sus dedos, a la Caja de su procedencia. 
- Sáenz Pefia. - Jwm JI. Garra. 
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2338 

DECRETO M)ORDA:-\DO .TDliLACIÓX EX'l'H.\OIWI:-\A

!{L\. A DON SDIÓN J\ YELLA:-\EDA. 

Buenos Aires, julio 31 de 1911. - El Prc
sidcnic ele Zn Nación iÜ[Jcntina Dce~·e
la: - Artículo 1." A pruébasc, en todas sus 
partes, la resolución el~ la ~Junta -"~dn~inis
trativa de la Caja Nacwnal ele Jubllacwnes 
v Pensiones, por la cual so acuerda jubila
~ión extraordinaria con el 60 por ciento del 
sueldo, o sea la suma ele ciento ocho pesos 
( lOS) moneda nacional, a don Si.món Avella
neda, profesor de la Bscucla Regwnal de Ca
tamarca. - Art. 2. 0 Que se pague la presente 
jubilación desde la fecha en que el interesado 
~]eje el servicio. Art. 3.° Comuníquese, pu
blíqucse, etc., y n1elva, a sus efectos, a la 
Caja ele su procedencia. - 8ácnz Peña. -
Jnan JI. Garro. 

2339 

DECRETO ACORDANDO JUBILACIÓN A DOÑA lG

XACL\. VARELA 

Buenos Aires, julio 31 de 1911. - Vista la 
solicitud presentada a la Caja Nacional de 
,J uhilaciones y Pensiones por doña Ignacia 
Varcla, pidiendo jubilación; y ele acuerdo 
con lo dispuesto por el Art. 29 de la Ley 4349, 
- El Presidente de ln Nación Argentina -
Decreta: - Artículo 1.0 Apruébase, en todas 
sus partes, la resolución de la Junt~ -c\:lminis
trativa ele la Caja Nacional ele Jubrlacwncs y 
Pensiones, por la cual se acuerda jubilación 
crclinaria con el 93 por ciento del sueldo, o 
sea la suma ele ciento setenta y un pesos (pe
sos 171 ~) moneda nacional, a doña Ignacia 
Varcla, Maestra de Grado ele la Escuela Nor
mal de l\Iacstras de San ,Juan. - Art. 2.o Que 
se llague la presente jubilación desde la fe
cha en que hi interesada deje el servicio. -
Art. 3." Comuníquese, publíqucsc, etc., y vuel
va, a sus efectos, a la Caja ele su procedencia. 
-- Sácnz Pcfía. hum M. Gan·o. 

2340 

I h:crmTo ,H:tllllH:-\DO .n·mL.\CIÓ:-\ DE DOXA 

'l'EODOIL\ COXTHEIL\S DE :::viELGAE 

Buenos Aires, julio 31 de 1911. - Vista 
la solicitud rn·esentada a la Caja ~acional 
de ,Tubilaeiones y Pensiones por doña Teodo
ra Contreras tle J\fclgm·, pidiendo ;jubilación; 
y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 29 
~le la Ioev 4349. - El Presidente ele la Nación 
Argcnh1;.n - Óecrcta: Artículo 1:~ Aprné
hase, en todas sus partes, la rcsolucwn ele la 
Junta AclministratiYa ele la Caja ~acional de 
<T ubilacioucs y Pensiones, por la cual se aclwr
da jubilación. extraordinario con el 37 o[o del 
sueldo, o sea la suma ele ciento catorce pesos 
($ 114 ~) moneda nacional, a doña Teod:l7·a 
Contreras ele l\Ielgar, l\Iaestra de Instruccwn 
Pl'imaria ele Escuelas ele la Capital. - A rt. 
2. 0 Que se pague la presente jubilación des
de la fecha en C[11C la interesada deje el ser
Yicio. - Art. 3.° Comuníquese, publíquese, 
etc., y vuch·a, a sus efectos, a la Caja de su 
procedencia. - Búcnz Pc·íía. - Jwm JI. 
Garro. 

22"11 

DECHE'l'O ACORDANDO E:-\ EL COLEGIO NACIOX,\L 

DE BuENOS Anms, rm;-..rc:-\ERAcróx EX'I'HAOn

m:--;-AnL\ AL PROFESOH DE 1\lATEMÁTICAS, DON 

1\..BELARDO B,\IWERÁ:T. 

Buenos Aires, julio ~1 ele 1911. - Resul
ümdo ele las preee<lcntes actuaciones, que el 
peticionante ha prestado senicios cxtrao:'cli
narlos en d Colegio Nacional ele Buenos Aires 
durante el año escolar de 1910, por haberlo 
nsí dispuesto el l\linisterio al inaugurarsc las 
clases respectivas, según lo manifiesta el Rec
tor del referido Establecimiento; teniendo en 
cuenta que aquél no ha percibido la remune
ración correspondiente, por no haberse clis
pucsto en esa época de los :fondos necesarios; 
y considerando que es justo acor·dársela, -
El Presidente ele la Nación Argentina -
Decreta: - Artículo 1.0 Reconócese al Profe
sor ele l\Iatcmáticas del Colegio Nacional ele 
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Buenos Aires, Ingeniero Alwlan1o Barberún, 
los servicios extraordinarios qne ha prestado 
en dicho Establecimiento durante el m1o de 
1910, desde el 4 de marzo hasta el 30 de no
Yiembre inclusive. -ArL 2." Pase este expe
diente a la Contaduría Oenc1·al, para ((IW li
quide la snma que; importan los sueldos dc
Yengados por d Profesor mell(:ionado,. en el 
dcsemrJefío aceidental de la otra cútedra de 
Matemáticas-Contabilidad, que se le eonJirió, 
a :fin de solicitar oportlll1<lllll'llÜ', del H. C'on
grcso, los :fondos 1wec•sarios para abonarla. -
Art. 3.° Comuníqncs(', pnblíqnesc, cte.-- Sáenz 
Pcíla. - Jnan JI. Garra. 

W• 

2242 

DECRETO ACOHDXKDO .JrBILACIÓ::; DE DO::; lL\
FXEI. .. HlQL:EL\IE 

Buenos Aires, julio 31 de 1 D11. - Visto 
qne la resolneión adoptada a fs. 24 Yta., se 
ajusta a las clisposi('iones en Yigor, El Pre
sidente de la Nación ilr.c;eniina. - Decreta: 
- Artlenlo 1." Aprnébmw la resolución adop
tmla por la .Junta de ;\c1ministrnei6n de la 
Caja Kaeional de .J ubilaeimws ;.· Pensimws, 
(•cm :feeha 11 dd c·mTienie, <H'm·danrlo juhil;l
eión ordinaria c·on el 96 o'o del surldo l'l'SJWC

tÍYo o sea eon la suma ml;nsual ele trescientos 
oc-henta pesos mmw<1a Jneional de curso le
gal ($ ~ ~380) a don Hafael Hiqn<'lme, em
llleaclo del Registro de la Pt·opicdac1. - Art. 
2." Com1míqncse, publíqncse, dósc al Hcp:istro 
Kaeional y Ynd1·a a la .Tnnta nwneiona<1a, a 
sus cfeetos.- 8(Ícnz Príla. - Jnan JI. Oru·ro. 

2343 

DECHE'l'O ,\COJUJ.L';j)() .)(-13!L.\C'IÚX DE j;()::;.\ 

Dor.OI\ES CEPPI DE HoLDÁX 

BuC'nos Aires, ag\J'd o 2,) de ] Dll. -- Yistn 
1a solicoitnr1 presentada a la Caja ::\ac·ionnl de 
.Tnbilaeioncs y Pc11simlc.;, por doi];¡ Dolon·s 
CqJpi de Holdún, pidiendo :jnhil::c·i(m; ;.· de 
aencrdo eon lo dispuesto por d nrtí('1Ilo 2D 
dl; la Ley 434,D, -- El Presiden/e de lo Na
cirín Ar.r;entina - Dctrrirt: - ,\riíeulo 1. 0 

Apruéba0c\ en todns sns pa1'ics, la rc>sohwiún 

de la Junta AclministraiiYa de la Caja Ka· 
cional do Jubilaeiones y Pensiones, por la clwl 
se aeucrda jubilaeión ordinaria eon el 95% 
noYenta y cinco por c.lcnto del sueldo, o sea 
la suma ele doscientos treinta y si'cte pesos eon 
cincuenta ecntaYos (* 237,50~) moneda na
cional a dolía Dolores Ccppi de Holdán, :Maes
tra de Instrueción' Primaria ele las Bseuehw 
de la Capital. - Art. 2. 0 Que se pague la 
presente jubilación desde la fecha en qlW 
la interesada deje el servicio. - Art. 3.° Co
muníquese, publíquese, etc. y vuelva, a sus 
efectos, a la Cc1.ja de su procedencia. 
Sácnz Pcíla. - J·uan JI. GaJTO. 

2344 

DECRETO ACOIWA:l\DO ,Jl:J1JLACIÓX DE DOX FÉ
LIX lHIAHT 

Buenos _Aires, agosto 26 de ID11. - Vista 
la solicitud presentada a la Caja Nacional 
de~ JnlJilacioncs y Pensiones por don Félix 
Irinrt pidiendo julJilación; ;.- de acuerdo con 
lo dispnPsto por el Art. 29 ele la Ley 4,3-±9, -
El Prcside1dc de la "Yuc<:ón A.rr;cnti1w - Dc
ucta: - Artículo 1.0 

;\ ]!ruéhase en todas sus 
p:n·tes, la resolneión de la Junta Administra
tiva ele la Caja Naeional ele ,Tnbilaeioncs ~' 
Pensiones, J!or la enal se aencnln jnhilaeión 
c-xh'üonllnaria eon el 60 % del sueldo, o 'lea 
ln snma de tl'esc·icntos ::;cis pesos moneda na
cional U!~ 306), a don F0lix Iriart, Profesor 
del Colcg·io K:wional Norte ;; Escuda Superior 
de Comcreio. - Art. :2." (~un se pague la 
presente ;jubilación dc'sc1e la :fecha en que 
el interesado deje C'l servicio. - _\rt. 3.° Co
muníquese, publíc¡nese, cic., y nwln1, a sns 
c>feetm:, a la C'<J-ja ele su proeecleneia. 
:<cícnz Pcfw. -- Jmm !ii. Garra. 

234.5 

DECHETO ACOIUJ,\KI;ü ,JTBTLACró::; DE CA:OULO 

LóPlcZ 

BU('nos .Aires, a·;:;osto 31 de 1Dll. - Vista 
]¡¡ solicitud prcsenhHln n la Caja Nacional 
de ~Jubilac:iones ;.' Pensiones por don C;nnilo 
Ló]JCZ, pidiendo jnbilac·ión, y ele aeuen1o eon 
lo dispuesto por d 1\ rt. 29 de la Ley 43,~!J, -
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El Prcsiclcnle de laXación Argentina -De
creta: Artíeulo 1." Apruébaso en todas 
sm; partes, la resolución do la ,Junta Adminis
tra! ÍYa de la Caja Naeionnl do ,J ubilacionos y 
:Pensiones IJOl' la cual se acuenla jubilación 
urdinaria eon el DG % del sueldo, o sea la su
ma de cmürocic~1ltos Yeintisiotc pesos con cin
eucnta eentayos ($ 427.30) moneda nacional, 
¿¡ llmt Camilo Ló¡wz, empleado del Consejo 
l\aeional ele Educaeión. - Art. 2." Que se pa
gue la presente juhilac~ión desde el día en qne 
PI interesado deje d selTicio. - A rt. 3.° Co
lllUllÍfllH'3l', ete., y ynclnt a sns efectos, a la 
Caja ele sn proccckneia. - Sácnz Pefía. 
Jwm JI. Garra. 

2346 

DEcrmTO Acomu?\DO .JCBILAC1Ó:\ DE no:-;- B,\LD

:,un F. Dom:c\:\ICII 

Buenos Aires, agosto 31 do 1911. - Yista 
1a solicitud p1·esentada a la Caja Naeional 
de jubilacimws y Pl•nsiones, por don Bal(l
mar F. Dobnmieh, pidiendo jubilación; y de 
<teuerdo eon lo dispuesto por el A1·t. '29 de la 
Ll'Y 434D, - El Presidente de la Nación 111'

--- Dccrcla: - A1·tícnlo 1.0 .Aprnéha-
cn todas sus partes la resolución de la 

Administrativa de la Caja Naeional de 
y Pensiones, por la cual se aeuer

jnbilaeión extraordinaria con el 62,40 por 
del sueldo, o sea la suma de seiscientos 

y seis ]JCsos con sutenLt y dos ccntavm; 
616,72 ?(,) moneda naeional, a don Bald-

1<'. Dolmmieh, Profesol' de la Escuela 
c1P ComPrcio, de las Escuelas Norma

y del Colegio Militar. - .Art. 2. 0 Que se 
la ¡n·c·scntc jubilaeión desde la :f'eeha 

que el interesado c1t•je d senieio. - Art. 
" Comnníqtwse, publíquese, cte., y YnelYa, 
sus efectos, a la Caja de su proeecleneia. 

Pclw. - Juan JI. Oarro. 

2347 

APH0DA:0:I>O EL CO?\THATO DE LOCACIÓ:\ 

CELEI3HMJO COX DOX,( VICE:\TA IRIONDO DE 

CcLLEx, REL,\Trvo A rxc~. CAS,\. PARA EL Co
LEcno Nc~.cJO?\,\L DE S.\.XTA FE. 

Buenos Aires, ago:o:+o 31 de 1911. - Con-

Xac. Ser. rrrimestrc 

i l'<lif>. - Entre el Sl'ÍÍOl' Re(·tor del Colegio 
l\m·ional, en n•pt·cs<·ntaC"ión del señor J\Iinistl'u 
de Instntcc·ión Pública de la Nac~ión, por una 
p;u·te, ~· el sefíot Cl'istóbal Bnmo, en reprc
scntaeión ~· c·omo apockraclo de ht señora Vi
(·(·llta hiondo ele Culkn, JlOl' la otra, han con
Ycniclo en celebrar c·l siguiente c·011trato de al
quiler acl rPfPrrndnm: - 1." El señor Bruno 
nlqnila al S('ñor ::\Iinistl·o de Instrueción Pú
blica, la propiedad c1c la señora Vieenta Irion
do de Cnllcn, uh ieada en esta ciudad, calle 
8m1 -:\lm·tín ?\os. 817, 819 y 821 (hajos y al
tos), para St'l' oenpada por el Colegio Nacio
nal. - 2. 0 El señor Ministi'·o de Instrucción 
Públiea, pag-ndt pot· el alquiler mensual de h 
citada JH'O]licc1ac1, la suma de seiscientos pc:sos 
mmwc1a naeional de etuso legal, pagadero~i 
mensualnwntc. - 3." Estando la casa oeupad¿l 
por rl Colegio Naeional de Santa Fe, exenta 
po1· ckereto, del impuesto de salubridad ;.r 
aguas c·cnTientes, se cleelara que se ha tenido 
01 em•nta esa C"it·nmstaneia para fijar el mon
to del alquiler; ¡wro que si esto se eamhim·a, 
el pag-o de ese im¡nwsto será por cnenta 
del locador. -- 4.0 1<~1 loc·ador sacará los tabi
ques dl' lns piezas sei'íaladas en el pLmo qnc 
Dl efecto se firma, eon los númet·os G y 6 de la 
plantn baja ~- 14 ~· 13 ele la planta alta, el in
bique que di,·ide las galerías de la planta al
lit .'- la pared del JHitio diYisoria do las dos 
<'m:as de ln ]>lant a baja, y praetieará una lim
]>Íe;-:a e hig-icnizaeión general del edifieio, en 
bs ]><ll'tcs que sn estndo lo requiera. - 5.0 

Los gastos (j l1l' clcmam1en las ¡·efaeciones del 
¡ntíeulo antcriot·, serún-~por euenta del loca
dor, (·omo así también los impuestos de contri
lmción directa ]ll'OYimi<Jles y municipales. -
G." El pl'CSPnte contrato empezará a regir el 
1." (le ;1p:osto del conientc ai'ío y terminar[) 
l'l 31 de diei(•mhre de mil nm-ccicntos qui.n
l'L'. - 7." Qm•cla oblif~ado el locador a eorrcr 
~'OH los g-astos que exijan las n:paracioncs de 
los clvspcrketos ocasionados pol' los agentes na
im·ales, o pOl' umsas ajenas al uso ordinario 
ck las cosas, mient1·as el presente contrato se 
halle cu Yigor. - 8." El loeatorio se compro
mete al l'CS(·inclir el vrescnte contrato, a entre
gar la casa en el estado en que la reeibc, es 
dceir, en pcr:feeto estado de conservaeión, con 
todas sus llcn·cs, cel'l'acluras, etc., salvo los 

13 



194 :l\Ir~rsTEHIO DE J~csncu E I~sTRcccróx Pú>LIC\. 

desperfectos oeasionat1os por el buen uso. -
Se firman dos ele un mismo tenor, en Santa 
Fe, a 20 de abril del afio mil noYeeientos on
ce.- (fdo.)Cri:Jióbal Brww. 

Buenoc; Aires, agosto 31 de 1911. - Yisto 
el contrato de loeaeión eclehrado acl referrn
dum entre el ~':cüor Hedor del Colegio 1\ac·io
nnl ele Santa Fe y el apoderado de la señora 
Vieenta Trion(1o ck Cnllen, don Cristóhill Bru
no; T habiéJH1osc cstalJlecido en sns elánsulas 
bs iuclicneionvs fonnnlaclns J!Ol' la Inspec·ción 
General y por el :iHinisterio, rcspedo a la rc
soln<'ión del trrmino.,:fijado en aquél, - El 
Presidente de la ,Vación ~lir,erniina - Du'i"C
ür: - .Artículo 1.0 Aprurhase el contrato po1· 
el c·nal el señor Cristóbal Bruno al'l'ic·ncb al 
Oohierno de b :\nción, L1 p1·opiedael uhi<'nda 
c·n la ('iudad ele S;lllta Fe, c;!lle ~\un :\l;p·tín, 
números 817, 819, 8?.1 (bajos ~- altos), a l'a

zón de seiseícnlos pesos mmweb naeionah·s 
})Ol' mes; debiendo dul'al' tlos años a contar 
desde el l." dclpl·cscntc lllC''-' de agosto, e impÚ-· 
t~.~se el gasto l'espc'cti,·o al JJlC·i-:o D, Itcm :J!J, 
Anexo E dd Pn'snpursto YÍgcnic. Art. :zo 
CommJíqncsc, cte.- 8ácn~ Pnlu.- .J¡wn JI. 
Garro. 

2348 

DEcimTo AColmA:..-no .JCBJLAcr(Jx DE ¡;u:\'.1 

"\ \"ELJXA 'l'AY,\HE~ 

Buenos Ail'cs, au·ostu ~n <le 1911. -- Yis1a 
la solit·itw1 pn·~.,_,;Jtacla a la (';¡;ja ~aeional 
ele ;rnhilaeionc>.' ~-Pensiones por doña _Ayclin;J 
TaYares, pid Ít'JH]o juhilaei(m, ~- ele HC'lll'l'clo eon 
lo dispuesto por el ~\ rt. 2:J ele' ln L<'~- 4:3-l-9, -
El Prcsidcníc rlr' la ¡Yación Arr;cn!ina - Dc
crcla:- Ariíeulo 1." A¡n'1H-;lwse en tollas s11s 
partes, la n·soln('ión de la ;runia "\tlministTa
iiYa dü la Ca ia .\"acional ele ,Jubilaeiones v 
Pensiones, llOJ.' la nwl se nnwnla ;jubilaeió;1 
ordinaria eon el ( 93 o/r) nOY<'Jlia ~- ein<'o por 
ciento del sud<lo o sea la suma de c-iento no
' cnta pesos ( ~~ 190) moneda naeionn l a doña 
AYdina 'l'avm·c'S, :Jiacstra de Inst rueeión Pri
maria de las Esc·nelas de la Capital. Ari. 
2." Que se pague la 1n·esente juhilaeión desde 

la feeha en que la interesada deje el sen-ieio. 
-.Art. 3.° Comuníquese, publíqucse, cte., y 
n1clva a sus efectos, a la Caja de su proceden
cia. - Sáenz Peña. - J1wn JII. Garro. 
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DECHETO ACOHD.\~DO JUJ3ILAClÓ='i DE DO~.\ 
FRA~crscA CbzzANO DE DEL Río 

Buenos Aires, agosto 31 de 1911. - Vista 
la solicitud presentada a la Caja Nacional 
de ,Jubilaciones y Pensiones por doña Francis~ 
ea Gazzano de del Hío, pidiendo jubilación; 
y ele acuerdo con lo dispuesto por el Art. 2D 
de la Ley 43±9, - El Presidente de ln Nación 
Ar,r¡cnlina- Decreta: "\rtíenlo 1." Aprué
base en todas sus partes la resolución de la 
,Tunta Administl'aii\·a ele la Caja Nacional de 
Jubilac-iones y Pensiones, por la cual se acuer
da jubilación extraordinaria con el ( ;)1 %) 
cincuenta y uno por ciento del sueldo o sea la. 
suma de cic·nto veintisiete pesos eon cinnwnta 
eenta vos ( $ 127,50) moneda naeional, a doña 
Francisca Gazzano de del Río. Macstl'a de 
Instl'uceión Primaria de la Eset~ela de la Ca
pital. - Art. 2. 0 Qne se pngue la presente 
j11hilaeión desde la fecha en que la interesada 
deje el servicio. - Art. 3.° Comuníquese, ¡m
hlíc¡uese, cte.; y Ynelnl, a sus ef'eetos, a la Ca
ja de su proeedeneia. - Sácn:z Pcfía. -.hum 
JI. Oarro. 

2350 

DECHETO .\PHOJUC\DO EL COC\TH,\TO DE UlCAClÓX 

DE C.ISA P.\HA LA Escn<:r,..\ StTERJOR DE Co
;IIImcm DE Coxcnmu. 

Buenos _.\ ires, agosto 31 de 1911. - "\tl'JÜo 
lo manifestado en ln nota pl'c'ce<lenic' y visto 
el contrnto que se~ acom]laí'ín,- F!J>rr::si<ünte 
de Za X ación .!irucniinrr - Dccrcía: - Ar
tíeulo l." X¡wnrbasc. el c·ontrato ele lo("ación 
cclcln·;¡cJo :ulrcferóndnm cnt re: los scílorcs Oe
n¡n1o Yic·torín Dirc('tor de la Esencla Superior 
de Comereio de la ;.,:ación en Coneonlia, en rc
Jn·csentac·ión d<·l lliniste1·io de .Justic·i;¡ e lns
inwei(m PúhliC'a c1c la Na('ÍÚn y don Holwrto 
Lix Klett, en Yil'ind del eual ést"- da :- '\.lTeu-
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¡[amiento al Gobierno ::\aeional, clus casas cou
tigttas <le su Jll'opiedacl, ubicadas en dicha ciu
i3ad en la calle Entre Jlíos Nos. 876 y 878 
tnlre las de General Uüemes y Saaveclra, pm· 
~l ténnino de tres aiíos, mecliante el alq niler 
l),emmal de quinientos cincuenta pesos mone
Cla nacional, y lmjo las condiciones que en el 
püsmo se establecen, a contar desde el 1.0 de 
\:!H'l'O de mil noycc:ientos doce. - Art. 2." 
('omuníquese, cte. - Bácnz Pcfía. - Juan JI. 
(Jarro. 

2351 

lJECHT<:TO APIL\DA:i\DO LA Hl~FOIDIA DE ESTATU

'l'FTOS DEI, CfRC(;LO nHmco y CE::-\'l'l(Q Es
TCDIA:i\TES DE JI.IEIJICINA. 

Buenos Aires, septiembre G ele 1911. -
- De aeuenlo eon el dictamen que 

do la Inspceci(m General de <Justicia, 
Presidente ele ln Nación Ji1·uenlina -
: - Artíenlu 1. 0 AprnGhase la refor

dc estatutos, sam·ionada por la asociación 
Cír·culo J\Iédieo Argentino y Centro Es

do J\Iedicinn, en ln forma que se 
en la eopia del neta eorrientc de fo-

eincucntn y cnat1·o ( ::5±) a fojas cincuenta 
( G9). - ~\rt. 2. 0 Públ iquese, dése al 
::\aeional y yuelYa a la luspeceión 

de ,Justicia, a sus d1•ctos. - Báen:z 
- Jwm Jl. GaiTO. 

2352 

ACORDA::-\DO LA ,TCBifACIÓ::-\ DE DQX,\ 

RosA BuzzE'rTI 

Buc·no:o. Ail'l'S, seiJtiembre 6 de 1911. -
ista la sol ieitm1 pr-esentada a la Caja Na

de ,Jnbilaeiones y Pensiones por doña 
Buzzetti, pidiendo jubilación ;'Y de acuer

C'On lo dis¡mcsto por el Art. 29 de la Ley 
- El Presidente de la Nación Lirgcnti-

-'- Decreta: - .Artículo 1." Apruébasc en 
sus partes, la resolución de la Junta 

do la Caja Nacional de Juhi

y Pensiones, po1· la cual se acuerda 
extraordinaria con el 66 por ciento 

sueldo o sea la suma do ciento treinta y 

dos pesos (;ji 1i3:2) mom·da nacional, a dolía lio· 
S<l B uzzett i, :1l;wst t'a tlc Instruc:1·iGn Pt·imarict 
ele las Eseudas de la Cnpital. -- Al"t. ~." Que 
se pague la [ll'l'St·ntc juhilaei(m í1esc1c la fc·eha 
en que la intt•resada deje· el Sl'i'YÍr·io. --- ~\rt. 
3." Comuníc1ncsc, Jmh1iqnc·~;e, c·íe., y \"Hdnl a 
sus eú·etos, a la Caja ÜC' sn Jn·oeccll:neia. 
Súcn.2 J>ciw.- JHan JI. Ocu'i'o. 
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DECHETO ,\CO!WA?\DO IA .H'Jllf.,\C[Ú:\ DE ,Jn.IO 

Pxcr.mw 

B nl'nos .\ il·cs, seiJtiem 1H'e "1 ií de 1911. -
Vista la sol ieitncl presentada a la Caja Naeio
Hal ele .Tuhilaeiones ;;r Pem:iorws, llOl" don .Jn
JiCJ P<wl ero, pidiendo j nhilaei(m, y de acuenlo 
eon lo clis¡nH'sto por e-l Art. ~9 ck la Lo~- 43-1-9, 
--- Bl Presidente de ln "!\7ación Arueniin(( -
Dccrclu:- Artíeulo 1.0 Apru(•hase, en todas 
sus pm·tcs, la n·soluc·ión de ln ,Junta AdmillÍS
tJ-atinL ele la Caja Xaeional de ,Juhilaeiones y 
Pensiones, por la enal se acucnla j ubilaeión 
c.n1inaria JlOl' d 95 % del sueldo, o sea ln su
ma de in'seientos c·uatro pesos($ 304) monccln. 
wteional, 8 don Julio Pauln·o, l\laestro de Ins
üueeión Primaria du las Escudas ele la Ca
pital. - Art. ~. 0 Que so pagne la presen
te jubilación ck·ide la feeha en que el intere
sado de;ic el senieio. - Art. 3.° Comuníquese, 
pnhllcllwse, ete., y Yneb;a, a sus cfcetos, a la 
Caja de su Jn·oeeclencia. - Búcn~ Pcfía. -
Juun JI. Gurro. 

2354; 

Th:CEETO APHOB.\::-\DO EL CO:i\TR.\'!'0 DE LOC.\ClÓ~i 
P,\lu L,\ Esccm .. \ l:i\DFSTHL\L DE CrnnL
coY. 

Bupws .i\ü·es, septiem1n·c 16 de 1~l11. -
El Presidente ele la Nación Argentina - De
creta: - Artículo 1.0 Apruéhase el contrato 
de loc-aeión celPhraclo ad referéndum, entro 
el Dircdor do la Escuela Industrial de Chi
Yileoy, seiím· 1;::milio Solari, en represeutación 
clel ::\Iinistro de ,Jnst1eia e Instrucción Públiea, 
y don '1/alentín C:arciandía, 110r el cual el úl
timo cede en anendamiento al Gobierno Na-
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cionnl, por el término (k Ycintisietc meses, a 
ccmtar desde el 1." üe febrero ¡wóximo pasado, 
o sea lws! a el 1. o de mayo de 191:3, a razón 
ck ( $ 160 ;% ) ciento cincuenta pc~;os monech 
naeional al m es, les galpones ~- tcnenos de sn 
propiedad, aclyncentcs al cdifieio que oenpa 
la referida E::;cnl'la, calles Caribaldi y Puey
rrec1ón, ]Jara ampliar sus depcnclcneias. -
Art. 2." Comuniquese, ¡mhlíq1.wse, \'te., ~- pase 
este expediente a ];¡ J)iyisión .\dministratiYn, 
<1 sus efectos; dchieJl(1o im¡mtarsc este gm;to, 
<ll Iueiso 16, Itcm 8 (1d Am'xo E dd Presu-
puesto. - Sácnz Pciw. J11an JI. Garro. 

2355 

DECHETO ,\]'1\0ll.\:\'J)() EX EL COLEWO :'\,\('IO:·;-,\L 

])(r\Il~c;U }'..:\r~TI.:'-~0 ~-.;Al1~l1E~TO J<L COXTI·~_\'!'0 

llE IJOCACIÓ::;: JlE L\S C.\S.\S Qn·: OCTP-\. 

Contrato - Entre d H<·ctor del Cokgio Xa
eional «Domingo Funslino Snrmiento» por 
una parte ;.- don .\1-tn pito Llin jl()l" la otra, 
se ha C'OnYenido lo sigHicnte; - 1° D. Aga
TJito Llin da l'll ;~rn·n<bmicnio sHs <·asns de h 
~··allc Lilwrta(l 12:J7, 1:2G3, ;.- 1:267 qnc adnal
nwnl(\ ocupa d Colt•gio Xneional «Doming·o 
Yausíino Sarmiento. - 2." El propidario 
110 ü•mhú qnc pa g;n· <hll";m te el tiempo del 
r•rcscntc eonlrato. ni im¡mesto <k t'ontrilnH:iún 
2lireeia ni otro algmw (le en:1lqnicr e];¡:w <¡He 
i'm•sc.- :3." Los g·astm; <le eonsen·:wi(m <1c lils 
easas ,- de las mo<1ificaf·imws qne S<' hieiPr:m 
en cll;;s svl"Ún a e;n·g·o (1vl ~~HjJ('í"Íor 1 iohi<Tno. 
-· +." Este emJtra!o <lnrnrá <•n:1ll"o m]us. a <·on
tar <1csde el Jll"iJ!Ín· (tÍa <1<' ;itmio ppJ.o., esí i
pul{m(1ose <'l Jll"c<·io <1•.' loeaei(lll <le l:1c: <·a:"1s, 
~:Jhjeto (h•l mismo, <'11 la suma de ,]us mil pesos 
111onc(b naeional ;j; :2.000 ;\; nwns¡~;¡Jr·s, pn~D1-
(ivros mes n nws: es <'11Í<'ndido qu,• ('] pr<·s,•nie 
conir:Jto fJl!<'<1m·ú i¡1,:<J fado l'c·s<·indido si el 
Honorable CongTc:'o no \'Oicn·a ;¡m¡alnwntc 
los úmdos m•ecsarios ]l<ll":t su e.icnwiún, ~in 
<¡uc por tal eausa el s<'J]or Llin Jlll<'<hi lw<·er 
y;¡[cr a<'c·ión alg·1!llil <·ont1·a el ( iohi<•J·no. -
G. 0 ~\J icrmiJwr el ¡nTsenic c·oniraío bs <·as:Js 
SQriin c1('\~1lell as al propivL1r~o c11 1n~~ 111 isJJi~~~-~ 
condiC'ioncs ('ll que él las eni ¡·v·;2:(¡, :;rgún <·cm
ir;¡ tos del J l de mcl\'O (le 1 ~101 Y 7 (1(• ;1bril 
de• 190+. - 6." Estc."eon!raiu es ~·vlclmHlo ad 

referéndum y para su Yalidez deberá ser apro
bnclo pre...-iamentc por el Superior Gobiemo de 
la l\ación. - Se hacen y firman dos del mis
mo tenor, una para cada l)arte, en Buenos 
.:\ires, a los nncYe días del mes ele septiembre 
c1el año de mil noYeeientos onee. -- 1·'irmado: 
- Panialcón Jiolina, rector. -Ar;apifo Llin. 
- Buenos Aires, septiembre 16 de 1\lll. -:-
Yisto el contrato ele loración celebrado ad re
feréndum entre el Heeior del Cokg·io Kaeio
nal Domingo l·'austino Sarmiento, dcbidamrn
te autm·izado y don Agapito Llin, - El Prc
sid en le de la },7 ación lirgcnt1>na - Decre
ta: - .Art1eulo 1." Apruébase el contrato por 
d cual don Agapiio Llin arrienda al C:obierno 
de la Naeiónlas e:1sas ubieaclas en esta Ca]lital, 
ralle Lilwrtacl 12G7, 1263 y 1267, a razón de 
dos mil ])(';:os nacionales JlOr mes, debiendo cln
r:tr enairo años, a contar de~:clc el 1.0 ele junio 
último, e imputarse el gasto rcspcetiYo en la 
siguiente :forma: al Inciso 9, Item 16, partida 
1.", anexo E clel Presupuesto Yigente, :ji 1.600; 
al Iueiso 16, Item 8 de la misma ley, $ 400. 
Art. 2." Comnníque;:;c a quienes eolTcspomk, 
publíqncse con d contrato de la rcfc•reJwia, 
cl(se al Hegistro XlC'ional y tómese 1<1 ini cr
Ycneión eonespondiPnte por la DiYisicín "\d
ministratÍ\'<1. - Bácnz Pcfír,. - Jwm JI. 
Carro. 
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DECHETO ,\COHD.\::;:no .JU3JL.\CI0::-\ JlE no:';A 

C'oKs'n~;ciA C. DE Cru::;:,\1:: 

Buenos .Aires. scptiemhre 19 de 1 Dll. 
Yista la solieitncl ¡m~sentad:l a ln Caja I\;1cio
J1:1l de Jnbilaeiones y Pcnsionrs, por doña 
( 'onst;nwia Ca pd'~'-illc de Chanau, pidiemln 
:jnbilacit'm; y ele aeucrdo eou lo clis¡nwsto por 
('l ,\¡·t. :?-D <le la LeY 4i14~l. -- El Prrsidcnf e 
de 7:r ,Yru·-z'6n Arr;c1;túw _:.._ Decreta: - Ar, 
ií<"nlo 1." .1\prnébase en todas sus ¡¡artes, la 
nsol ueión de ln ,Jnnt a .Admi11 ü::tra 1 i 1·a ele la 
Caja X:wional ele ,Jubilaciones y Pensiones, 
pur ln nwl se• <JC'UCl"<h jubilaeión on1in:uia eon 
el :J:-J oio ckl sueldo. o S('<l la suma de dosr 
civnios 'treinta ;.- siete Jll'Sos con eineuent<L 
n'Jliavos (:ji 237,50) moneda naeional, a doüa 
Constnncia Cap<kl·illc de Channu, J\Lwstra de 
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Jnsintcc·ton Primaria dl' Esnwlas c1c• la Ca]iÍ
tnl. -- c\l'!. 2. 0 Que se pag·ue la preseiÜl' ;ju
b;lac:i{m, desde h fecha en que la inlel'csach 
dvjc el su·\·icio. - Ari. 3." Comnn Íttlll'Sc', lll1-
1;1íquesc, etc., .'· ynch·a para sus efcetos, a J:-1 
Ca.fa de sn proeL·<lc•1wia. - Sá:;nz hila. -
Jwrn JI. Oarro. 
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J)r:CRETO A PH<:m.\-:\!iO EL CO:\TrL\TO Cl·:Umll.\IlO 

1'()!\ L.\ l'-:\i\'J-:l¡~:JD,\D N,\ClO:\M. DE Tü PL.\.

TA COl\ EL PIWFi·:;:'()!( CO-:\IL\llO SDIO-:\S. 

En la c·iudacl de Ija Plata, a los n·intiún 
(1ías del mes de agosto del año mil 11oveeicn 
tus cnwc•, entt·e el señor Prcsiüóntc de la Cni
·nrsidnc1 ::\aeional de La Plata, c1oc:tol' ,Toa
qnín V. Gonzúlez por una parte, y por la 
otm el señor doctol' Conrado Simous, se ha 
cdd!rado la emJn•nciCm sigHicntc:- Al'líeulo 
1." El sc·í'íor Pn•si(lL•nte em!lriltil los scnicios 
de-l scñm· doctor Conrac1o Simons, como Pro
i'csor 'l'itular de }jlcctrot6cniea en esta Cni
'\C'l'sidnd.- Art. S." Bl señor Com·ado Simcms, 
kndrú ademús a su em·g:o la or~~<l.liÍznei\m y 
~1 ireeeiún dd cst u dio cledrotéc·n ico en 'la Es

't,ncla S11pcrio1' de Ciencias Físicas, en eon
,:funnidad eon lns leyes, estatutos ~- n:glmnen
jos de la ·cniYel·sidad, dictará cursos ü'ú1·icos 

'ck seis horas pOl' semana y dirig-irá trabajos 
'prúetieos de seis horas. Para c·ste :fin existe 
· h inlcn('i{,n de eonstl'uir una usina, sirYicndo 
[;nl mismo tiemno al alumbrado de c1if'c'l'clltc•s 
Institutos de la l'ni\·ersidacl El dodor Si
''mons, tendrá n sn cargo el proyecto de esta 

y por esta ennsa, las horas dictadas 
ser menOl'cs en elvrimer año en que se 

la referida usina. - "\rt. 3.0 El 
Simons gozará del sueldo men-

de noyecicntos pesos moneda nacional co
a las tres cátedras menciona

Y recibirá la suma de ciento cincuenta 
. moneda nacional desde el 1wimero de 

de mil novecientos doee para alquiler 
easa habitación, entendiéndose que en esa 

está comprendida la n•muneración 
los trabajos especiales para la org-aniza
Y dirección de los estudios electrotécnicos. 

A~t. 4.0 La duraeión de esta eonvenc:iún se-

lÚ de· S<'Ís ilDO'-', a c·mltnr cksc1c d primcl'O ele 
abtii ele: mil no'.·ec·iL'111os unl'c. ~~¡ sl'is nwsc·s 
:mtl's <le• finalizar d pl;•zo del pl'csentc c·un
irtdu 11ln:~·un;1 <1c la:-; pn t·td:-; n1n nifesln t·n la 
Íi1(C·JH·ióa ck l'l'S<:inclitlo. se cntcnLlcr(t que que
,]a clc· hl'(·ho pol' un llllt'\'U pl::zo 
ele iTP~.; c.rilos. -·--- ... \1·L ;). 0 1,:1 seiíot· T?resi<1enl-e 
\ ntl'Cg'::l\'Ú nl Sl'~U)' (~uitri:ldo ~-~intons_, al 1\'g'l'e

su '' su país Lt Sllillii ttl' quinicnius c]uc·tteHta 
11('c;o:; 010 c·umo Yi(tii('O jl<tl'a r[ y Sll :familia y 
k rccnmpc·ttsauí lcJs os (Jc· transpoJ"tc yc 
fktc: d(• :-m mobili;:rio. - ¡\¡t .G." El sc·ñor 
( 'uL:•ch ~imons no pudrú c·jcn·c·r en la Hc:
públil'a ningún otro c·m pleo ,púhlieo o pal'ti
l'ULii·, ui dietar otros c·m·sos érfic·ialeo; 1li pm·ti
c·ulare~;. sin ;mtorizaei(m cl~·l sefío¡· Presidl'l1tc 
de la l'nin·rsi<lncl -- ~\d. í." T•}sb C'OllYUl

c·i(,n sn·ú elt·viidii nl 2\Iinistcrio ele ,Tustil'ia o 
Tnst;·nec·i(\n J?úhli('a, j)(l1'a :;u aproh,Jei(nl pul' 
c-1 Poder Ejc·c·t!tinJ.- Tia1liíndose las dos ]J:n·-
1(·:-. C'll 1m to<1o eonfm·nws con las elúnsnlas 
c¡nc lll'l'eeücn, :firman dos de nn tenor, el 
día, mes y m\o aniha imlieaclos. Es copia. -
E. del Vall!' Jbcrlucca. Sec-retario General. 
-- Bncnos Aires, scpt icmhn: 2:2 de 1911. -
~\.L·nto lo mani t'estndo en la ¡nTccdl'llie nota 
y Yisto Pl conüaio c¡ne se aeompafía, --- El 
l';·csidcntc de lCi .Yac'rín Argc¡dinrt - Decre
ta: -- Artl<:ulo 1. 0 

"\ ¡n·uéhasc· el c·cmtrato rc
lehrac1o entre el señor Presidente de la rni
Ycl'siclad Kacional de lúl Plata y d doctor 
Conrúlo Simons, por medio del e1{al se eneal'
ga a dieho seí'íor de la organización y dirección 
de· los cstm1ius t:ledrotéenieos y regencia ele 
tres eútcdras t itularcs de cursos teóricos v 
ün ha jos pr5eticos, c•n la·Escnela Sllpcrior el~ 
Cicneias Físieas; f1e <ll'nt·rdo con las bases 
establecidas c·n clieho contmto, que ha sido fir
mado por las pm·t('S y aprobado en sesión de 
feeha 7 del cmTiente mes, por el Honorable 
Consejo Snperior de la 'CninTsiclacl. - Art. 
2." Comuníquese, etc-. - Sácn:: Pcíía. Jnan 
M. Garra . 

2358 

DECRET·O ACOHDA:::;;Do L.\ ,JCBILACIÓ:::;; DE LA 

SEXOHI'l'A ..:\-:\TO:'\L\. NAGGI 

Buenos Aires septiembre 26 ele 1911. 
El Prcsicl?ntc ele la ~Vación Jlruentina, en 
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.Acuerdo de J.linistros - Decreto: - Artícu
lo 1. 0 Jubílase a la señorita Antonia Nnggi 
en los cargos de Vieel'l'ce:tor<l y Profesora del 
Liceo Nacional ele Señoritas, con la cantidad 
mensual de doscientos oehcnta y oeho pesos 
con ochenta ;: cuatro centaYos moneda nacio
nal (8 288,R4 ~) equi\·alcntc al 49,fi0 % 
del sueldo ele pesos quinientos oebenta qüe dis
frutaba en los cm]>l<•os meneimwclos. -- ..:\rl. 
2." Cmnunícruesc, ¡mblíqucsc ~- YUdYa a la 
Caja Nacional ele Jubilneioncs :· Pensiones CI
Yilcs, a sus efectos.- 8rícnz J>ríír1.- J1urn JI. 
Garro.- Ezcqnicl Ramos Jlc:da.- Indalcci(l 
Gómc.z. J. P. Séw:m.z ¡-alienlr. - Ernesto 
Boscll. 
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DECRETO ACOHIH:\'DO LA -H'BILACIÓX DE DOX 

. .\::\TOC\IO C u m os 

Buenos A ircs, septil•m hrc 26 de J. 911. -
Bxp. C-715. - Visto este expediente, - Bl 
Pre.sidcnlc de lo .'-:ación ~A~r_r¡r!!linu- Dccrr
i a: - Artíc·nlo 1. 0 A prnéhasc la n'solnción ele 
fojas 29 Ytwlta, adopi;lc1<1 por la ,)unta de 
Administración ele b C:1,ja ::\aeion:Jl ele Jn
hilaeiones y Pensiones, aconlando juhilaeión 
extraordinaria con d 62AO % del sueldo rcs
pectin¡, o sea con la snmn nwm:nal de c-iento 
seis JWsos c-on cwho ecntaYtlS mollc<b n:wionnl 
($ 106,03) a don ~\nicmio Cmros empleado cll'l 
Rcp:isiro ae l:1 Propic<bd. -- .\ri. 2." C'nmu
JJÍqucsc, :m<'1i"c~e, cie., ~- \'L!l•h·;¡ c·ste c•x]w:1ic·nte 
a];¡ ,Junta nwnciqn:1t1<1, <J sns dedos.-- Sáenz 
Pcííu. - Jwm Jf. Oarro. 
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DECilETO ,\C'OJW.\C\DO .J ,~BJI;.\CI(Ic;; m: no:\' A 

:\Lu\Í.\ B cnG u;{:1 nr: :.\LmTb: ¡.:z 

Btwnos Ai1'rs, S<'piiemlJ¡·e 2G ele J'll:I. 
E/. l'rcsid:;n/.c de la Surir)n A.rr¡rnli1w 
Deacla.: -- _.\ rlíenlo l." ,\ pl·nrhi.<.:(' en in,lns 
sus pm·trs la rcsohwión ele ln .Junta :\dminis
trati-nt de la Cuja ::\aeimwl ele .Juhibeionc·s 
y Pcnsicmes, por];¡ c:ual é:c anwnla jubilac-ión 
extraordinaria con d 66 % dd sncldo, o sea 
]a snma <k c-icni o tn•i11i a pesos con cmn·cnta 

y seis centavos ($ 180,c,l:ti) moneda nac-ional, ll 

doña l\Ln·ía Burguefio de l\Tartí11cz, l\laes
ira de Im;trm·eión Primaria de Esc-uelas de 
la Capital. - Art. 2.0 Que se pague la pre
sente jubilación llesc1e la fecha en que la in
teresada dl'jc el servicio. - Art. 3." Comuní
flucse, publíqncse, cte., y Yndnt, a sus efectos, 
a la Caja de su Jn·occlleneia. - Sácnz Pcilo .. 
- Jwtn JI. Garro. 
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DECHETO ACOHiUXDO LA JL'BITJACIÓK DE DOXA 

PETRO::\A CDIPOS DE PEREYlH 

Buenos Aire,:;, septiem brc 2G de J 911. 
El Presidente ele la Nación Argentina - De
creta: - Artlenlo 1.0 A.pru6base, en todas 
sns partes, ln resolnc-ión de la ,Tnnta .c'\dminis
tratiYa de la Cnjn Nac:ional de Jubilaciones 
y Pensiones, por la cual se nen<>n1a ;jnbilaciém 
ordinaria eou el !1:3 % cld sueldo o sea la sum:.1 
de doseicmtos in'inta y si,•te pesos con cincuen
ta cts. ($ 2il7,30) moneda Jl<leional, a doñn 
I'etrona Campos de Pcrcyra, I\Iaesira de Ins
irucc:ión Primaria ele las Esnwlns de la Ca
Jlit:li.- Art. 2. 0 QllC é;e p;!g11e la rn·escntc ju
];ilaeión desde la feeha en qnc la iuta·csacht 
deje d sel'Yieio. - Art. ~l." Comuníquese. 
puhlíqncse, cte., y vndva :! sns cfel'ios a la 
C1ja );neional ck ,Jnhilaeiones :: Pensiones. -
,')túcnz z>cfla. -- ,Tunn JI. (J,u·,;·n. 
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JIECHETO .\COHIH:"J)() L.\ ,JTBJL.\CIÓ2\' l1E ])()5;.\. 

TEllE~'A Goxz.íu;z 

Bw•nos Aires, sepiiemhl'e 26 de 1911. -
El Presidente dr. la. Nación Ar,r¡cnli1W - Dr
crcfa: --- Artículo 1.0 Á\]Jrn(~basc en todas c;ns 
])artes. la re~olnc:i6n ele la .Junta Ac1ministra
t[ya ele la Caj:1 Naeiona l de ,T nbilaeioncs ~e 
Pcm;imws, JlOr la cual se ac·ncl'c1a jnhilaeirín 
on1inari<1 ccm el (95 %) JJO\-cnta y eineo por 
cic•11to <1cl sndclo, o sea l:1 snma de ciellto no
Yenta ]>esos (~ 190) moneda ll<leicmal. a dofíil 
Teresa Conzález, I\Iaestra de Instrucc-ión Pri
rn<1ria de las Bscnelas de la Capital. - Art. 
2." Que se pagne la presente jnbilaeión desde 
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la :fecha en que la interesada deje el scnicio. 
:.- -"\rt. 3." Cornuníqncsc, publíqncsl', cte., y 
ynclva, a sus efectos, a la Caja de su proce
dencia. - Sácnz Pc·iía - Jwm JI. Oarro. 
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1JECRETO ACOHDANDO I,A JUBIL.\CIÚ1:\' DE D01" 

R,\F,\TcL CA'l"l'A::\'1. 

Buenos .r\ires, septiembre 26 de 1911. -
El. Presidente ele lu Nación Aruentinu -
Decreta: - Ari.l<·ulo 1.0 Apruóhasc en todas 
sus partes, h resolución de la ,Junta -"\clminis
üativa de la Caja Nac·ional de .Tuh1laeioncs 
y Pensiones, lJOr la eual se acuerda jubilación 
~)rdimuia con el 9G o/ó del sueldo, o sea la 
suma de trescientos oehcuta pesos ( $ 380) mo
nc·da Hacional, a don RaJad Cattani, Contador 
Tesorero de la Facultad de Ciencias Natunlles 
ele la Universidad de La Plata. - l\l·t. 2.0 

Que se pague la presente jubilación desde la 
feeha en que el interesado deje el servicio. -
Al't. 3.° Comuníquc:::o, Jmhlíqncse, etc., y vnd
Ya, a sus efectos, a la Caja de :m prOCl'dcncia. 
- Sácnz Fcfía. - J1wn JI. Garra. 
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DECHETO l'IW?IIFLG.\::\'DO L\ LEY ~'\. 0 SJíO DE 

COKSTH17CCHÍ1" DE U?\A ESCUELA I'HI\LI.RL\. 

::IIO::.\'t'l\11':?\'ni, E:\' LA CH:IHD DE 'l'FCL\LÍ.?\, 

El Scnuclo y Cánwrr: ele Di1mtaelo.s dr la Na
ción /lrgcnli'na. ?·cunirlos en Conyi'Cso. ele., 
sancionan con [1wrzn de - Ley: - Artículo 
1.0 Antorízase al Poder I<Jjccnti\'O pnrn ex-
1ll'Opiar sobre 1a ]!laza de la Cinc1al1elil en 
h ei.ndaü de Tucumán el espacio necesm·io 
l><'.l'a c·onstrnir unn escuela p1·imnria molmmen
tal. - Art. 2. 0 Esta escnela se llamará «Es
eneJa Centenario de la Bata1la de la Ciudadc-
1a» y tendrá e;1paeidnd para quinientos alum
nos cnando nwnos. - _;:\rt. 3. 0 'rcl'mi.nado el 
cstahlcc·imiento, será donado al Gobierno de 
Tuemnún a los fines de su creación. - Art. 
4° Autorizase al Poder Ejecutivo para Ül\'er
tir, en el cnm]!Iimi.ento de esta ley, hasta ln 
suma de quinientos mil pesos moneda naeio
nal que se abonarán de l'cntas generales, im-

putúrHlm;p_ a h1 misma.- "\l't. :!.'' \~'omrmíque
sc al Poder Bjec:utinJ. - D<Hla en la Sala 
ck Sesiones del Congreso A rgt·ntino, en Bnc
Ail·cs, a vcintioeho ele agosto de mil novecien
tos once. - Y. de la Pla.w. - Adolfo J. La
bonr;lc, Scc. del Se1w.do. - E. Cantón. -
Lí.lcjunclro BoroHelo, See. de la C. dr: DD. -
Hcgistrada ba;io cl11úmero 8170. --Buenos Ai
l'es, sqlticmhre 26 c1e 1~llJ. --- Téngase por 
lA':'-' de la I\aeiún, cúrnplast·, (·om1míqncse, 
pnhlíquesc e insértese en d Heg·islro i:\¡:cional, 
aeHsúndosc recibo. - 8ácn:: l'ciia. - J·uan 
JI. Grrrro. 
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LEY I\. 0 S107, ,\COHIH::.\'110 T"S,\ ~"":\L\ l'~\H \ LA 

EDIGI(Í?\' DEL Drccrox.\mo Frr.or,¡íc:rco CGl\I 
P.\HADO DE L\ IJEXGUA C,\STELL\XA. 

El Senado JI Cámam de Dip1lf;tdos de lu }/a
tión Arycnlinc·. i'Cl!Hidos e¡¡ C'onuro:o, etc., 
so¡¡cio1wn con fuu.w ele -Ley: -- ..:\1''tÍl'ulo 
].

0 ..:\utorízasu a1 Podvr Ej\·c·uii\·o a t•ntrcga1' 
al sefíor ::\latías Cn1anc1rclli la sn;¡w eL Y<·inti
<·Í1H·o mil lH'sos mo1wc1a naeio:t:d p:u·a eustenr 
la cdiei(m ck ks tomos 10, Jl, J2, 13, H, 13 y 
16 de la ohra ür· que es anil)l', titnbch <~Dic
cionario Filológico CompanH1o tlt: 1H Tk11gua 
Castella>w» -- ..:\l't. :?." El sciícn· ::\Iat1m; C:dan
drl'll i se oblig·a a c·ntrrgm· al P()(lcr E;i<·<·utivo 
quiHiel!tos e.km]JbJ'l'S de c;uln 1:no de ~!ic·hos 

tomo:-;. -- .Art. 3." Los ~.::a~to" file(' demanJo la 
1n·esrnt·c, S() nhunarún. <..1t) rc·1lt~ts con 
imputac·ióú H la mi:-;nw. -- },d. eL" C'umuni
lil1l'Sl' al Podu E,iccmtlYo. - 1 )a(h en b Sab 
c~e Sesiones del CongTCM Argvntino, en Bue
J,os ..:\ il'l'S, n quince c1e scptiun1we ele mil no
YL'é·ÍC'nios (llH'O. - r. ele la. Plaza. - Adolfo 
.!. LobtJH!Jlc, Sec-. del 8cnm1o. - E. Cantón. 
--.A. i:iU/JClW, >)ce. de la C. nn. -Registra
lb bajo el número 8191. 
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LEY ;;,o 8190, ACOHDX?\DO r?\.\ sr:~>L\. PAllA 

EXCCH::)i(r:_'\ DE J!:STl~DL\~~'T1~::) 

El Senado y Cámara tlc ])i¡míados ele lu 
~\'u ció n ~üucnti na, 1·cvn idos en Congreso, cte., 
.c:uncio1wn con j'ncrza. ele - Ley: - Artículo 
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1.0 Acuérdasc la suma de dos mil pesos mone
da nacional, a la Comisión del Centro de Es
tudiantes de Derecho pam los festejos del 
día 21 de septiembre•, en d \·iaje a Colonia 
(República Oriental del r rngnay). - Art. 
2.0 Este gasto se hará de rentas generales, 
imputándose a la presente ley. - Art. 3.0 

Comuníquese al Poder Ejecutivo. - Dada en 
la Sala de Sesiones del Collg;·eso .Argentino, 
en Buenos Aires, a quince de septiembre de 
mil noveeientm; once. - F. de l(l Plaza. -
.Adolfo J. Lalilmgle, Sec. del ~ocnado. - E. 
Cantón. -A ... Supefíu, Scc. de la C. DD. In
terino. - Registrada bnjo el número <"199. 

2'36'7 

DECRETO ACTOHIZ,\::\DO LA .\PLIC.-\Cf(J::\ DE TJX 

SUBSIDIO ACOIWADO l'~N 1\l00, SOLílTl'ADO POR 

EL GomER:\0 DE C\TXoi-"HC\. 

Buenos Aire·:,, scptil•mbl'c 30 ele 1911. -
Exp. G-195. - \Tist;J la nota en qnc d Ciobier
lW \le Cataman·a expone qne, concrdic1a vn· 
la 1Jey de Pn•supucsto ele lUOO, la cantidad 
de tres mil pesos moneda nacional ( $ 3.000 
:% ) , para la r·onst rneción lle dos edif:ieios es
colares en las Yillas de Colpes y Sanjil, rn el 
Dep<n'ülmerlto úe Pomún ch: esa ProYineia, 
esa snnm J:né innrtida en la ¡n·oYisión de 
textos y útiles para escuelas, por no haber 
(lispucsto el Consejo de Eclncaei(m de los fon
dos m'cesarios para eHbrir la cliú'n·ncia en
tre la misma suma y el Yalor cnln1lado de 
aquella eonstrneeión; que si bien d Consejo 
de Eclueaciún Jml~ae ahora deYoh·er la can
tidad de que ~'e trata al Tesoro Nacional, tal 
dc-.-olueión l>Úrm·í~-í de un m<n'l·ado bcnPficio 
a la edificación escolar de Ll ProYineia, ]!Ol' 

cuanto el Consejo se propone c·onsínrir nna 
escuela en Culpes, euyo pl<lno ncompaüa, ]JH'· 

:mpuesta en la cantidad de diez mil seiscientos 
cinem•nia ·y seis pesos mlnaeional ($ 10.606 ~Ir-) 
disponiendo ele los fondos necesarios, sic·mpre 
que pm•<la aplic·ar a tal efcc·to la suma ele tres 
mil pesos ($ :3.000 ~(,) a qne se ha l1eeho 
referencia, para lo cual solicita la C'Ol'l'('Spon

diente autorización; at('n(o el infornw ÚlYO

rélble expc•dido llOl' Ja Contaduría Cicneral ~' 
considerando que la inn:rsión que se propone 
dar el Gobierno de Cataman·a a la enntidad 

en cuestión, es la misma que determinó la Ley 
lk Presupuesto ele 1900. - El Presidente de 
Z(l. Nación Li1·gentina, en Ac-uerdo de l\linis
tros - Decreta: - Artículo l.o Coneédeso 
la autorización solicitada por el Gobierno ele 
Catamarca, para ilwertir la referida suma 
en la construcción de una escuela on la Villa 
Colpes de la misma ProYineia. - Art. 2. 0 

Comuníquese, publíqucse, etc., ~, pase -'1 la 
Contaduría Clcm:ral, para su conoc-imiento y 
efectos. - Sácnz Pciía. - J1wn JI. Garro. -
Euqnicl Ramos Jicxia. - Inclalecio Gómcz . 
- J. P. Bác11:-:: Yalicnte. - Ernesto Bosch. 
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DECRETO APROBAX!lO L\. HEFOR:IIA DE ESTATGTOS 

DE LA 1.:-xrYER:oiDAD ::.;L\CIOKM~ DE BrK\OS 

AmEs. 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1911. -
Vista la nota que antecede de la Cniwrsidad 
Nacional de Buenos Aires, comunicando que 
e[ JI. Consejo Superior ele la mism;1., en ~'<:
sión celebrada el clía 1." dol cmTienie, previa 
con:mlta a las Facultades, de aeucrdo eon lo 
dispuesto en el Art. 14, ineiso 24 do los Es
i<ítutos, ha sancionado la resolución qno c·n 
eopia se acompaí1a, rcform{mdose por ella los 
~\rts. 9 ~' 10 de Jos mismos Estatutos; ele 
ueuerdo c-on lo prrseri pto en el ;\ rt. 2 ele la 
Ler ele 3 ele julio de 188G, ~- lo dictaminado 
por el Procurador Cieneral de la 1\atión, -El 
Presidente ele 7a .Vución Arycntina - Drtrc-· 
la: - Artíenlo 1." ~\prnébasc ln substitución 
hcelw por el H. Consejo Superior de la Cni
versidad Naeimwl de Bnc110S Aires, de los 
al'tíenlos 9 y 10 de los Estatntos, los cuales 
qm•clan reclaetados en la siguil•ntu forma: -
«ArL 9." Los clelegnclos titulares ~- suplentes 
de las Facultades, dura rún dos años en sus 
úmeiones, pudiendo ser reeketos de inmediato 
1ma sola vez. - «)ü·t. 10. Si la inasistencia 
J'( petida de nno o más delegados impidiera o 
(lifienltara las reuniones del Consejo, el Rec
tor lo hará saber a la Facultad o Foeultades 
que representen, )Jara que designPu otros quo 
los reemplacen. - «En todos los casos, la 
elec-c-ión de delegados se hará vor períodos 
íntegros de dos años». - Art. 2.° Comuníque
se, cte. - Sácnz Peiía,. - JH(l.n JI. Garra. 
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DECHETO ACEPTX~D'Ü LA DO::\ACIÓX DE F::\ TE

ImE::\0 PAIU CO::\STRlJIR EL EDIFICIO DE LA 

BsccELA Norou.L DE MEHCED:·m ( Commcl'\
'l'ES). 

Buenos Aires, scpticmlm: 30 de 1911. -
\'ista la eommücación que antcc·cde del señor 
Presidente del Consejo Nncional ele Eduea
ción, en la eual da cuenta que la Legislatura 
do ColTicutcs ha sanóonado una ley que au
toriza a la J\Iunicipolidad r1e J\lcrccdcs para 
donar al Gobierno Xaeional una .manzana do 
terreno destinada a constrnü·se en él el edi
:ricio de la Bscuela Normal ::\Iixta de dicha 
ciudad, a la vez que se invita al Podo· Ejecu
ti\'O para r1ue constitu~·a en ella un apodera-

do que, on su nombre y n'pl.'est:Jltación, tome 
posesión del tcncno eeclido, -- Fl l'rcsiclcntc 
de la ?/ación .:ll'wnlz:¡w - Decreta: - Ar
tículo 1." .. \eéptase la mnnzana de terreno 
Cí('.upada por la plaza pública denominada Jo
si:· Maria Gónwz, de la ciudad de J\Ic¡·ecdcs 
(Corrientes) que, de aeuerdo eon la autoriza
c·ión lcgislati\'<l, c·cdc al C:obie1·no Naeional la 
::\lunieipaliclad ele aquella localidad, con el 
objeto de Ie,·;mün· en ella el nuevo edificio ele 
hl Escuela Normal Mixta. - Al't. 2. 0 Desfg
nase al Director de la Eseucla l\ormnl J\Iix
tu. de Mereerks, don Cirilo ~\. Pinto llal'a que, 
ciJ nombre del Gobierno ele J:t1 Nación, firme 
lns eoJTcsponc1icntcs escrituras de trasmisión 
de dominio, debiendo pasar este expediente 
nl Escribano ele Ciohicmo para que lo eonfie
l'a el poder do representación. Art .3.° Co
nnmíquese, publíqncso, cte. - Sácn.~ Peña. -
Juan JI. Garra. 

1 
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2370 

DLcím'I'O ,\J'EOfL\:\DO ex PRE:'T'TESTO P,\IU L\ 
í 

IYS'L\.LACIÓY DE LCZ ErJ:CTi\TCA EY LO:-' CL\R-

Tl;:LES DE LA ;\~~Thit-A :ExPosrcró~ I;'Er~no-

'DARlA. 

Capital FederaL jul!o 1." de 1911. -Visto 
el presente expediente, por el c:nal rl Sl'í\or 
H. D. Früehtenicht, ll1"0lJmW oltn·gm· b ins-
talación elé:etriua existe-nte en la Exposición 

:ruToYim·ia ~- tcllicndo en eucnta el informe 
que mlteecde por el qnc l'esnlta que• la refel·ida 

110 llenó la:-: eom1i cio11cs 1\'Clneri das 
'1l<il'a el objeto '' qne sP la ck·stilw, dado que 
lm> tableros ele distrlinwi(m, sce:eión de los 

princ~iv<!les ;: secrmdnrios. clistrilmci(m 
lámpnrns, cte., no e~:tiín de a¡·uL'l'c1o con lo 

colTcspcmde a una buena instnlneión, y 
prceio sumamente elc..-ado ~:; 7.::l.J:i :;í;., por 
que no com·üme su adquisición: ~- po1· otra 

tenic~ndo en c·l.Tc>rlL.l qU(' e~; snrnanH'nte 
e indispensable dotm· n los Cunrtclcs 

la extinguida Exposición Fen·oyiaria de 
Llz déctl'ica necesaria y cu~·a instalación debe 

las mayores s':guricbc1es contra ncei
eomo así también una ]mena distl'ilm

]l<tra c¡ue el gasto de C01Tl('1Üe sea mús 
posible :: teniendo en c-uenta el pre

pasado por lct Fsina Elé:ctrica del 
del Campo de l\Iayo, el que 

en sn todo las nccesida des que se tienen 

ck luz eon los referidos cuarteles y que su costo 
total ('S muy puco superior al precio de Ycnta 
t1e la instalación existente, -El Presidente ele 
lu ~~'ación Argentina, en Acuctclo ele Jlinis/ros 
-- Dccrcla: - _¡\1-tículo 1. 0 Aprué:base el pre
supuesto :: plano adjunto presentado por el 
C'om:mr1o del _¡\ca1ltonnmiento c1d Campo de 
}fayo, pnra la instalación de luz eléctrica en 
]qs cn<a'tC'les de ln antignn Exposieión Perro
,-im·ia, que impm·ta ln snma ele (~ S.000.--1 
oeho mil pesos moneda nac·ional, de curso legal. 
-- ~\rt. 2. 0 El Jiinisterio de Guerra tomará las 
dispo,;ieiones m•ees:nias }Jara que la referidcl 
im:talnción sen ejceutad,, por intenneclio tlcl 
l"-·l·somll e k la ·¡-_-sin a Elé:ctrica del Paso :\Io
ralcs dqwndicntc clcl ,Jefe del Aeantonamic•1lio 
mcneiunaclo, bajo eu.n1 inspeeci{m se cfeetna
J'Ún l;ls J·d'cricbs -- _.-\1-t. 3. 0 Líbl\'se 
onkn <il :\linistcrio ele IT:wiew1a, para que 
S(·nn 1H1C>stos a (]i~..;pos1eif)n del Jefe del _;\enn
tmwmicnto clcl de ?.la~·o eon cargo de 
1'\: nd ir e-n "i1 ta doc·rt n1en ta di:"i de su iL1Vel'sión~ 

la :mnP \te ( + S. 0:10) ocho mil pesos moneda 
Jl.:leio.n~tl <~!e c·nl'so 1n!porte de 1ns obras 
;n·t·sn - :\1-t. L" Esto~. fondos serán 
im :ulu~. a la Pm'tida 'i, Itcm 2, Inciso 7, 
dd p 1·c:-;npucsto (LL' gneJ.T:t 1:igrnte. -- A1·t. 5. 0 

C'omlliltcw::-:Lo, ¡mhlli¡nc-.sL' en los Boleti11es Ofi
cial ~- ~Lilltm· y :1rchín·sc. - 8ácnz Peña. -
G. rile. -- Indulccio Gómcz. - Ernesto 
Jlusch. -Juan JI. Garra. - Ezcqniel Ramos 
Jj C:CÍ<I. 
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DECHETO .\l'EHCIBIE.'\DO .\L :oE:\on CO:\L\:;D,\.'\TE 

DE LA ] ) rn:-;ró::;- DE C.\lHLU:nh DEL Cn.\CO, 

CoHO.'\EL DO.'\ TEÓFILO O 'Do::;-::;-r:u,. 

BnPnos ;\ ircs, jnlio l.'' de lDll. - . Pm· 
cuanio se ha ]H'escnti<do al Honorable Congre

so de la ~ac-ión, el :wí'íor Com;m<J;mtto de la 
· DiYisión de C<!ballcTÍa dl'l Cha<·o, C()tonvl llou 

Teófilo O 'Donncll, solieitando se le <·onc·L'l1a 
eon p¡·ceio,; <k <'xeepci(m una ::;n¡wdicÍl; d<• 
tiena, también exc><'.LWÍonal, comp1wsta ele 
Yc·int icineo mil lwdá]·:cm; ubiend:1s <'il vl L•
I'l'itorio <1ondv cl!mple achwlnwnh• s11 l'omisiCm 
militar, adneicndo eomo :fum1mncnto c•l 0xito 
r1c la misma dm·,mte Jos rnatro aí'íos que ln 
ha desemiJeñn<lo; :· eonsiderrmdo: - 1." Qne 
a ningún o:fieial en <•:jereieio de una fmwión 
militm· romo agente de mando dl'l Presidente 
de la ::\aeión, le es permitido di1·ig·irsc a lo.s 
otros poderes del Estado, siendo el Poder Ejc
cutiyo el órgano impresc·indible ]101' l'llro único 
conducto puede g-estionar las solicituües o re
rl;;mos que emerjan o ¡nwcbn juzgarse deri
Yac1as ele ::;n po~;ieión <.le mando. - 2." Que 
tampoco ha ck ;](1neirse d (1(~Sl'mpcño tl<• ser
Yieios nonnalcs y obligatorio:;, eu~-o :·mnpli
miento estrieto es (le la es<'neia misnM de la 
diseiplina, para fum1ar solieitudPs qrw li11JlOl'

tan recompensas m;;teriah•s ~- ex1r;wnli!~:11'Í:is 

ele c·:;clusiYo benefieio persow1l, m:'lxinw et:<ll1-

do el enmplimiento eh; tales obligac·imws. 110 

es d resultado de. una inieiatiYn, pJgn o d'.'.~
en])l·imiento ]n·o¡i'lo, sino d eumplimietHo <],, 
(¡rdellí'S de la suyy,·iori<l:u1, ejeeltb<rL: l'll l'l 
caso c·on arreglo a instn:e<~imws dde:·mttwn
Ü's (Dcl~l'\'to de 1-1<k m:1rzu de 190S), eon la 
efiri•:nie cooperación del Ej<'l'eito :· <1'.' -!efes 
y Ofi<·iales no infc'l'iores en m(·rito :!! ~o1iei\:m
te. ('ll cu:mto han enm¡J1imvntado ic1f.;)i ii':l. eo
misión por igual trrmino. Y consiLl(•J·:m<lo fi
nalmenh·: qne el Poc1cr Ejeenh,-o no puede 
dejar svntado el preeedente, de que nn jd\: 
en l';jvn·ic·io de mando solieite lwnd'icios es
]Wciales l)Ol' el eumplimiento exac·to (le su'; 
obligaeioncs y cll'bn·es, por S<'l' c·o!ltJ•ario <:1 
carácter y al espíritu del Ejército :0iacional 
inspiraclo en altas abm·gac·ion<'s ~- hunrosísimos 

desprendimientos. --Por estas consideraciones 
- El Presidente de la Nación Arucnlina -
Decreta. - Art. 1. 0 ~\pereíbasc por la falta 
eometida, al scíl.or ('omnndanto ele la :DiYi.c;ión 
de Cab:ülería del Chaeo, Coronel don Teófilo 
O 'Donndl. - ... :\.rt. 2." ConnmÍllltesc l' ins0rtes:; 
en el Boletín :\Lilitar. - Sáen.z Pciia. - G. 
rélc.z. 
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])ECHETO ~\PROBj .. :XDO L~\. PTIOPTJE8T'-A POH EL SE

XOH Trr. 1.~BDELOI-IDE, PAHA L.\ Pnovrsró:; DE 

Al\:\L\ZO.'\ES :\IET.Í.LICO:C. 

C<1pital Federal, julio 3 du 1911. - Yisto 
el presente expc,lientc de 1ieitaci6n para ht 
provisión ele 2. 466 toneladas ele rsqncletos 
metiílieos comprcm1ido el montaje clrstinado 
r, los cuarteles li<.:itados en eumplimiento de 
1a Ley ::\.'' 6-'~92 y considerando: - 1.0 Qne 
la proptlcsta de los señores Ramsay Bcllami 
y C'ia., no pm•de ;;rc·püwse JlOl' su eleYado JH'C~ 
cío de ( $ 198,60 ~3ri), pesos moneda nariona l 
ciento Jlo\·ent<l ;: oc-ho ron sesenta c:entaYos, 
importando $ -1:89. í,}/,60 ;;;(,' el total de la pro
Jmesi a. -- 2.0 Que la propuesta ele los scñol'es 
Vasena e Hijos no es c:om·eniente J>or su ele
Yado preeio ($ 200 y 160 ~\";) pesos moneda na~ 
rional dosricntos :· ciento sesenta para fa
briearión en d país e importada rt~specti,-a~ 
mente sin montaje en ambos easos. - 3.0 Que 
la ]Jropuesta del señor H. Bustos :I\Iorón si 
bien es ln más eony¡•uiente por su 0poea de 
cntregn, no re:-'ulta la más barata hnbicndo 
ofl'crido la 1H'OYisión al Iireeio de ( $ 155,í5 ~}~) 
pesos moneda nacional eiento einrnenta y ein
ro eon setenta y rineo ecntavos la tonelada, 
importando d total de su pro¡mest!l pesos 
38-±. Oí9,50 ;::1{. - 4.0 Que la propuesta tele-
grúfiea enviada por el seiíor N. Fantaf>Ía dd 
H.osario no puede tomarse en cuenta por su 
c·levado pn•eio ($ 290,00 ;%) pesos moneda 
nneional doseientos noventa la tonelada sin 
tener en encnta otros requisitos y rondieiones 
que no ha lknado. - 5." Que la propuesta del 
seiior Th. rbbdohde en representación de los 
señores Steffens y Nollc (Berlín) al p1·ecio 
de ($ 146,25 ;;;(,) pesos moneda nacional eien-
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to emu·entn y seis con Ycinticineo centaYos la 
tonelada, c:omprendiüo el montaje Pn cada 
obra, impor1anc1o d total de la propuesta pe
sos 3GO.G32,50 ~';; resulta ( $ :2:3.±:27,00 ;Jí;) 
l\'inte y ircs mil cuatrocientos wintc y siete 
¡wsos J;wnc·da nacional mús baja que la dl'l 
sciíor H. Bustos Morón. - G. 0 Que en ninguna 
de• las p1·o¡mestas presentadas para la cons
iruec:ión de cuarteles en Salta, 'rncumán y La 
Plata l'fectuadas el 30 de junio ppdo., se ha 
conseguido in·eeio mús bajo por la .,one~acla de 
armazón metálico para esas obras. -- 1." Que 
]a reputación, tompeteueia y capacidad pro
dnetora de Ja usina Steffcns ;; Xolk, son una 
gm·antía de buen cumplimiento eomprohado 
~n impcn'tnntes provisiones anúlogas hechas 
al Arsenal de Gue1·rn. - Y atento a lo infor
mado por la Snpel'intendencia de Consttueeio
lll'S l\Iilitarcs, - El Presidente de la "Vación 

~, ·( . , l 1 o \ ' -'irgentinn - lJccre a: - ..:\ltiCU
1 

o : . ..c.c?p-
tase la propuest:1 presentada, en w hcltaewn 
vúbliea efectuada el 12 de jnnio del conieute 
;tilo por el seílor rrh. rbbdohde en represen
taeiÓn de la r sin a Steffens y .0:olle de Berlín, 
Jlara In. provisión de dos mil cuatrocientas 
sesc·nta y seis (2. 4GG) toneladas de armazmws 
nwtúlicos p2ra los cuartdes licitados en La 
Plnta, Con·ientes, Tncnm{m ~- Salta al precio 
de (~; HG,:25 '(,) eimto U1<1l'('JÜH ~- seis ~í('sos 
con veinte v cinco ecntavo:; moneda nac:wnal 
la to11elada:· c·omrn·e11c1ido el montaje en c:a:1.a 
obra, de acuerdo con hs eondieiones de la Jt
cihw.ión, contrato, planos defiuiti,-os y de-más 
eonc1ieiones qne só rstipnlarún. - .Art. 2." La 
suma de u¡; ~iGO. G52,30 '{¡) il'escientos SC'SCl:-ta 

mil seiseientos eineucnta y dos pesos con cm
cuenta ccntaYos moneda nacional, que impDr
t;m las ( 2.46G) dos mil c-uatrocientas sesenta 
"sL,js toneladas de armazón metúlieu, se 1mpu
im·ún a la Ley N.o G-19:2 anexo L, inciso 'Lmieo, 
]lntticla G:2, del presupuesto Yigente, cargún
drnr ;1 caLla obra la ]Hll'tc que le corresponde. 
-· Art. 3. 0 A ntoríznse a la Superintendencia 

Com:trnceim1es Militares para contratar ac1-
refo·énclum el material indicado en el artículo 
1.0 al preeio y eondiciones :fijncbs C'n el mismo. 

.. :\rt. 4. 0 Devuélvanse los depósitos ele ga
üe los licitantcs eon excepción de la de 

señores Std:fens y Xolle. --. A1·t. 0." Cumu- · 

níqnese, publlqnese y d0se al Registro ::\c:r-i<J
nal y YnclYa a la Superintencleneia eL; CCJns
irne;·ionc-s ~\I ilit;n·cs a sns ch·etos. -- 8áe11~ i'c
ila. - G. T"élcz. 

2373 

SE~\TE:\CL\ y J h:cnETO :ILI xrHxno CC:Ill'Lm Ll. 

PE:\A L\Il'L'E;)'LI. AL SM~UE:\TO ~\I.FHEDO 

:.\Jío:\IlEZ. 

En la Capital Federal n los wintioeho días 
del mes de junio ;.· mio mi'l noYeeicntos oucl', 
reunic1o c•n aetw1·do e:.;:traordinm·io el Consejo 
tlc (!nena Permanente Jlilra Clases e lndi\'i
dnos de Tropa <.1cl Ejéreito, para H'r y fallar 
esta C'a nsn instruida a .Alfredo J\I6n c1ez, Sar
uento dci Hco·imic•¡¡to 2 de Artillería 2.\Lontada, 
~1·gcni in o, s;~ltero, <.le yeinte aiíos de edac1, 
acns;lL1o de qnc·brmüamiunto de lll'l'<.'sto y :H·
tnalnwnte en pi'isión ¡n·eYenti,-a atennada c•n 
el cn:'ltel de·] Hcgim icnto 3 de Infantería de 
Llil\'a; ;." -- Hesnltando: - Que estú p1·obaclo 
('] lweho de: que Psiú neusac1o el EJ¡n·gento .Al
fredo ::\IC'iH1ez, <le habt'l' salido sin pcTmiso dd 
c·mn·lcl de su enel'IJO situado en Linicrs, (Pt·o
Yincia de Buenos .:"cires), a ti-abajar en obstú
cnlos sn eaballo, en la m:u!,ma del 15 de nwl·zo 
dc•l aii.o ccn'l'ienü', en ei1·em1st:meias ele eneun
üarsc• cumpliendo nn castigo de cinco dfas 
de m·l·csto y odw ele ¡n·iyaeión eL: salida, qno 
le habb sicio impuesto eon :fecha 1-1 dd mismo 
mes y m!o, habiendo rcg1·esctdo al C'mn·td a 
la 1 i>. m. cld mismo ll4a Fí dL• mm·zo, según 
c-onsta a foja. - Considc:I·anclo: - l." Que 
d hec·ho prub:1do ccmstitnye el cldito de ([llt:

}J¡·m¡ü¡miento de• nrn·sto, pl·.:\'isto ~- pcnaL1o por 
(') adíc·ulo G~3:2 c1l'l Códi[.;U ck ;Justic·ia Jlilitnr, 

• • • ' . ') (> ') 1. 
c¡lW lo easi1;;·a c-on J.ll'lSiUll menor. - .:... ~<:.1 e 
t¡·¡¡túnclose de una pena genh·ieamente dcsJg
Jwc1¡Í, es facultad ele este Consejo gl'aclnm-la 
eon Ía amJllitml ele criterio que le pemüte 
la regla general del artíC'nlo 382 del mismo Có
digo, tc·{¡ie1lc1o en c:uentc1 las ei1·cnnstaneias 
}Jm·tieulares ele la causa, entre las (FIC es de 
notm·se en este caso la ck tener el proeesaclo 
c•mpleo de Sargento, lo qne haee de a[llieaeión 
lo dispuesto por d artículo 313 del Código de 
,Jnstic:ia 'Jlilit,n·. - Por csJos fundamentos y 
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consideraciones,- El Coilsc.io ele Gucrrn PCi'
mancntc deZ Ejército -Palla: - Condenando 
al procesado Sargento _Alfredo ~l(•n<lez, per
tene~icnte al Regimiento 2 de Artillería ~Ton
tada, por haber cometic1o el delito de quebran
tamiento de al'l'csto, a la pena de e in e o meses 
de prisión menor, cll' <J(•ncnlo con el 1wdido 
del sclíor Fiscal y lo dispuesto por los artícu
los 632, 582 y 530 del Código ele ,Justicia 
:\lilitar. Abonám1osclc el tiempo qne ha per
mancc·ido en prisión prc,:ellii\·n, de nenerclo 
con lo disp1wsto por los nl'tíeulos '517 ¡.- 510 
del mismo Código y debiendo integrar, nna n•z 
enmplicb su eoDden,;;¡, el tiempo ck sc·n·icio 
que falte, en la forma establcc·ida por el ar
tíuJlo G:3l clcl Código de ,Justicia 1\Iiliinr. -
Firmado: :Juan ,J. Hazetti, Coronel, Presiden
te. - Eulo~·io Rmwllo. - Luis B. Howrano. 
- Fram·isco :u. Lemos. --- Gnillermo Pvch
mann. -- Edn<ln1o Yc·t~·a, Tcnic•Jltes Coroneles, 
Voc:alvc:. - Tomús Salin<J~;, :'lfa:·or, Yoc~al. -
Anh~ mí: Crsar K Rc·:·cs, Sec-retario. - Es 
ccJpia fiel dd original: Crsar E. Jlc·yes, ~)ene
hwio. - Li1tniclaci6n c1Pl ti~·mpo ctne ha lJlT

manceic1o (en ¡n·isión Jll'eYentiYa ~- que :ow le 
clcscm·nta lJHl'<l el enmplimiento ele su eondew1. 
n l ¡n·oecsac1o S;n·gcnto Alfrvdo ::Hrllllez, (m·
títuloo-; :íD:2 :· 59:1 dd Cúdigo de :rmJieia }lill
tar). -- Fur eonstitnídn en prisicín lll'eí·vnti
-ra según eom:Ll a fojas 32 clcl proc·cso, el 11 
de aln·il de 1!l11. - Se dictó senicneia en la 
Capital Pvdcr<ll el 28 de junio de 1!lll. -
Total cld tiempo que ]H'l'lllaneei!Í en prisión 
¡n·en•JliiYa :· que se le abona por scntem•ia: 
2 meses :· 11 días. - 'l'iempo n ctne ha sido 
eonch•JJ<t¡1o, c•n 1:1"' ]Wna ele prisión nwJJOl' :í me
ses.--- Tic•mpo <[He Jc; ctnC'c1a a cumplir a eon
tar desde; b feelw de la svnteneia: 2 nws<'s y 
13 días.-- En la Capibl Fcc1c•J·;ll a los ninte 
y ocho días dc:l mes de junio :· nfío de mil 
noyeeicntos onc:e. Y." B. 0 

- Hazetti, Prvsiden
tv. -- Crsar E. H.e:·es, Sc•erdario. - Capital 
Fednal, ;julio± de UJ11. -Vista la pl·v.evdcn
te senteneia llieLH1a por d Consv;jo de Guerra 
Pm.·m<nlcHte para Clases e: IndiYiduos de 'l'ro
pa del E;j6reito, que adúa en esta Capital, en 
la causa seguicb al ::->m·gl'Jlio ~\Hn•do ;nC·ndvz, 
perteneciente al Rc·gimicllto 2 de Artillería 
1Hontac1a, El Presiden! e de la X ación A.r-

gcnlina -Decreta: - ~h-tícnlo único. Cúm
plase, comuníquese, publíqnese en el Boletín 
::\Iilitm·, tómese nota por la .A nclitoria Gmera l 
;,, agr6guese ;Ü eorresponcliente sumario. -
8ácn.z Pefía.- G. Yélc.z. 
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SEC\TE:">CIA y DECRETO l\IA::\"DA:\'DO CUl\lPLIR LA 

l'E><A ll\Il'UES'L'l AL EX SARGEKTO FILI13ERTO 

PEHl\EYR,\.. 

Bn la Capital Federal, a los treinta dbs 
del mes ele junio ~' alío mil noyerientos once, 
reunido en acnndo extraordinario el Consejo 
de Guerra Permanente para Clases e Inclivi
clnos de 'l'ropa del Ejrreito, para ver y falln" 
esta eausa instrnída a Piliberto Fvrre:-rn, ex 
Sargento dd Hl'gimiento 11 ele Infantería «Cil'
neral Ijas Horas», argentino, easado, de ,-oin
tisiete afíos de celad, aeusndo ele qnchnmt:•
miento de ancst·o ~-- actualmente en prisión 
pren:ntiva atenuada en el 1lcgimiento 4 ele> 
Infnntn·ía de Ijínoa; y- Hcsultnndo: --- Qw: 
estú probado el herho ele que esi0" :1cnsado d 
entm1ces Surgcnto Filibcrto Ferre.n'c<, de haber 
salido sin permiso cld cuartel de ~;n cuerpo 
en Pnvrto San J.\Iartín (Provineia. de Stmi:t 
Fe), en la noehe del 25 de 0nero del alío e:¡

lTientc•, c•n eircnnst:1neias de eneontrarso cum
pliendo nn eastigo ele enatro días do :nTesto, 
que le había si<lo impuesto en la Jnisma l'eelw, 
habiendo l'C'grcsaJlo al cuartel a la tarde ckl 
día sip:niente, según eonsta a fojas 1 ±, 15, lG, 
20 ~- 20 cld proeeso. - Considerando: - 1." 
Que el lwelw probado constituye el delito dr.• 
C[Uehrantnmicnto de arresto; provisto ¡.e pc;wclo 
por d artíwlo 0:32 del Código de Justieia J\li
litar que lo eastiga eon prisión nwnm·. - :~." 
Qne la apl ic·aeión di• esta pena designada g"l'

nrrieamcntc queda librada ;¡] criü•rio ¡}) l'iil\' 

Tribunal, de acnndo con l() que establece la. 
dis]Josiei<Ín general del artículo 502 del misn1o 
Código. - Por estos fundamentos v conside
raeione~S,- El Consejo de Guerra- Pcrmancnlc. 
del Ejército -Falla: Con<knamlo al pro
cesado ex 8m·gento Filibvrto Feneyra, pcrtc
m•cÍl'lÜC al Regimiento 11 de Infantería q;Gc
neral Las IIeras», por haber cometido el de-' 
lito de quebrantamiento ele arresto, a la pcwt 
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dü cuatro meses de prisión menor, de acuerdo 
con el pedido del sefío1· Piseal y lo dispuesto 
por los artículos G32, 682 y 530 del Código 
ele Justicia l\Iilitar .. A.honándosele el tiempo 
que ha permanecido en prisión preventiva co
mo lo disr)()nen los art:ículos 677 y 678 del 
mismo Código y debiendo integrar, una vez 
enmpli.da su condena, el tiempo de servicio 
uue le falte en la forma determinada por el 
<;1-tículo 531 dd Código de Justicia l\lilitur.
I<'il'lnados: ,Juan J. :Razetti, Coronel, Presiden
te. - Eulogio Ramallo. - Luis D. RoYenmo. 
_ Francisco 1\I. Ijemos. - Guillermo Pech
mann. - Eduardo Vega, Tenientes Coroneles, 
Vocales. - Tomás Salinas, l\Iayor, Vocal. -
Ante mí César K licyes, Secretario. - Es 
copia fiel del. original. - César K Reyes, Se

. cretm·io.- Liquidaeión cld tiempo que ha per
maneeido en prisión preyentiva y que se le 
clescneuta para el cumiJlimiento de su conde

al IH'occsaclo ex Sargento l<'iliberto F'errey-
(Artieulos 692 y '5~)3 dd ~ócligo de _J_t:s

l\lilitar). - Fué constitmdo en pl'lSIOn 
según consta a fojas 31 d.cl procc

: el 3 ele m:1yo de 1911. - Se dictó senten
en la C;¡¡Jital Federal, el 30 de junio de 

- Tot;tl de tiempo que permaneció en 
prevcntint y que se le abona por scn-
1 mes y 27 días. - Equivalente en la 

pena impuesta a 1 mes y 27 días. -
a que ha sido condenado en la pena 

prisión menor: 4 meses. - Tiempo que 
queda a cumplir a contar desde _la focha 
la sentencia: 2 meses y 3 días. -En la Ca

Federal a los treinta días del mes . de 
y año de mil nowcientos once. V.o 

llazctti, Presidente. - César K lieyes, 
- Capital Federal, julio 4 de 1911 

-- \'jsta la precedente sentencia dietac1a po1· 
Consc·jo de Guena Permanente pnm Clases 

reropa del Ejército CJUC actúa en esta Capital, 
la causa seguida al ex Sargento I<'ilibcrto 

perteneciente al IIR. 11 «General 
Horas», -El Pl'esidenlc de la Nación Ar

- Dccl'cia: - 1\rtíenlo único. Cúm
publíqncsc en el Boletín l\Iilitar, tóme-

1l0Üt por la Auditoría General y agréguesc 
colTespondiente sumario. - Sácm; Pcfíct. 
rélcz. 
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J)r-:ctmTo Al'TOim::x::..;Do AL CcnrA:..:vo DE LA 5." 
.!JrnsiÓ:\ PAIU COl'\TlL\'l'AH CON EL SE5;og Víc
T()g N. ADNl"l'E LA EJECUCIÓN DE UNA E;>;"FER

::IHmLI.. 

Capital Federal, julio 6 de 1911. - Visto 
el presente expediente ele licitación para la 
construcción en Tucumán de una :mferme1·ía 
ele guarnición y considerando: - J." Que bs 
propuestas ele los señores A1cjandro Bnmella 
y l\Jedici Hermanos, no pueden acept;~¡·::;e por 
su elevado precio de($ 57.196.46 ,_(,) cinew:u
ta v siete mil ciento no\·euta y seis )esos c·n<t
l'el;ta y cinco centavos y ( $ GS. 914.16 ~í;) .. 
cincue;lta Y oelw milnoveeientos catorce p:::-;os 
quince cc1~tavos moneda nacional, rcspccti\·a
m.ente. - 2." Que siendo la Tll'O]JUC5La del :w
ñor Víctor N. Abatte de ($ 4:3.1G-1.G5 ~(,) 
cuarenta y tres mil eiento sPsenta y cnatro pe
sos sesenta y eineo centavos monerh nacional 
ele la que cleben deducirse ($ lDO ~'{¡) cic11ül 
noi'CJlta pesos ·moneda nacional J;iH' eiTore:.; 
en mús, queda reducida a (* 42.97:1:.46 
cuarenta y dos mil non cientos setout,1 3· e·,m
tro pesos· cuarenta y cinco ccntavos moncch 
m:cional. resulta ser la más baja y cxistiervlo 

. l J constancia de que por sns antecef entt·s pn e,·~: 
el propolll'llte dar debido cumplimicnco a las 
obligaciones de esta obra, corrcs]JOnd-3 acm·
dm·Íe la licitación po1· la suma con·cgicla, md e::; 
inclieada. - :3. 0 Que resplt:mdo la Pl'O]J:it>s!a 

do la casa J. Franco y 'Cía., por la suma de 
($ 1. 500 ~(,) mil quinientos pesos monc:cb na~ 
eional, para el montaje del esqueleto nwtúlic:o, 
m<Ís haja que los pn,eios peclidos yor los sc;
ñorcs Abatte y de Arco de$ G.3±b ~(,el rm
mcl·o y $ 1G .'074 ~í; comprendido materiales 
el se"'t~ndo. sco·ún c:cmsta en la íieitnei(n ante 
J:icn·, "'y hal;.ie1¡¿¡o la ('W.;;t. Praneo y Cía., sic1o 
la que constl·uyó dic·ho esqtwleto,_ eon·csponck 
Pncomcndarle el montaje al preew fcrmlilado 
IJOr la misma. - -L 0 Que C'S c:om:cnic:nte ~n
cargar la ejecución de estos üabaJOS a _l;n m
genicro militar que tenga su guarmc1un en 
~licha ciudad y atento lo infOl'mado por la 
Superintendencia de. Construcciones l\lilitares, 

1 
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- El Presidente de la Nación Arycnh::u. -
Dccrcla: - Artículo 1.0 Aútorizar al Coman
do do la 5.a Región l\Iilitar pam contratar 
con el señor Víetor N. Abattc la ejecución de 
la obra de la enfermería licitada en la cincbd 
do Tucumán, el 16 de jnnio del corriente a 
Jos precios unitarios ]n·o¡mcstos y según Jos 
planes definitivos de la misma por la Ruma de 
( $ 42. 97 4. 45) pesos cuarenta y dos mil now
<·ientos setenta y vuairo con cuarenta ~- cinco 
centavos moneda nacional, debiendo el señor 
Víctor N. Abatte tom;n· al preeio l'OlTicuh~ en 
plaza, los materialc•s cxistc·ntes al pie de la 
obra, euyo importe cTóberá cleclueirse en la li
quidación final. - Art. 2.0 Encargar el mon
taje del esqueleto metálico a los scfíorcs .J. 
Franeo y Cía., eonstruc:tores del mismo por 
Ja suma de ( $ 1. 500) pesos mil quinientos 
moneda nacional. - Art. 3.0 La Superinten
dencia de Construcciones }!ilitares tendrá a 
su cargo, el contr<1lor técnico e inspección cll' 
las obras cuya ejeeución estarú hajo la Yigi
]ancia del seiíor l\Ia)'Ol' Ingeniero lgnaeio B{lr
cena, sin perjuicio de las f'mwiones qne aetnal
mente desem¡wfía, quedando facultado para 
11om brar un sobrestante para la obra, C'Uyo 
sueldo serú a hona<lo JlOl' la Rnperintendcncia 
de Construcciones l\lilitares eon los recursos 
que perciba para gastos genernles de la Ley 
1\." G"~~)2.- Art. -:L" El Ím]Jorte de vstns ohras 
será abonado por el Comando ele la 5." Hcgión 
J\lilitar con los fondos existentes para las mis
mas. -- A1·t. G." DeYoh·er a los (kmás propo
m•ntes, los depósitos heclws ('ll la s1wm·s:ll dd 
Banco de ln Naei@n ~\rgcntina en 'l'nnunún.
Art. G.° Connmíqm·sc·, publíqnesc vn el Boh'
tín l\lilitm· ~' YuelYa a la ;:-'1uperiutem1cm·.ia ele 
Construcciones l\lilitares, a sns cfcdos. -
Sárnz Pcíía. -- O. l'élez. 
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DECHETO ])]·>:I·:~·n'J:\L\);])0 J..\ SOLICF!Tll 1:\'TER

JTESTA l'UH EL C\PJT.Í.); HETll\.\])() j)()); =IJ:,

);FEL -:\IA:\HI<l\'E. 

Capitnl Federal, ;julio G de 1911. --Visto 
el pre.o.;entc expediente inieiaüo por el Capi
tiín de Inf<mterí:t, n·tirado, don -:llanncl J.fan
riquC', solieitando que dc'ntro dü sn sitnaei6n 

de retiro se le 1womueYa al empleo superior 
con anterioridad del S. D. de ascensos do fe
cha junio 13 de 1899, y - Resultando: -
1.0 Que el recurrente fué dedarado en situa
eión ck retiro a solieitud propia por S. D. de 
Jecha 16 de dic-iembre de 1907 concediéndose
le vostel'iormentc, con anterioridad de la fecha 
de su retiro, Jos beneficios que el artículo 65, 
Capítulo VI, Título II de la Ley Orgánica 
::\lilitar Yigente aeuen1a a los ofic-iales C[Ue 
quedan sin ser ascendidos cuando por turno 
les corresponda el nsce11so. - 2. 0 Que al pasar 
el reemTel1te a la situación de retiro, ampa
rándose JWrn dio en disposiciones favora blcs 
de la Ley c-itada, se ha creado, con respecto a 
lo C11H' solicita, una situaeión dcfinitin1 qnc 
no puede ser modificada salYo en el easo espe
cial ele guerra nacional. - 3. 0 Que no ha;,, 
constmwia de que el recurrente haya inteqnws
to el reenrso del caso en la oportunidad debi
da, solicitando el ascenso qüe llO)- reclama, y 
- Considerando: - 1." Que el presente re
el amo importa un pedido de revisión, sin can
sa jn~'tificada, ele un acto ('jecntado por una 
administl'ación pasada, aeto que el recurrente 
oecptó sin cstablar gestión alguna en dcf'ensa · 
de los derechos que ho~· aduce. - 2. 0 Qne, en 
general, mientras no resulten cansas manifies
tas ck mllidad, deben mantenerse firnws e 
iwpwbrantahlcs las rcsolueiones definitiqs en 
los asuntos administratinJs a fin de eyitur que 
se sostenga vi \·a e inddinicla la disensión ele lo 
~-a resuelto, por medio de los reenrsos ten
dientes a nc'ar procedimic'ntos nueyos <·n cx
pedil'ntcs eonclnídos ~· archivados. - 3. 0 Que 
d heeho de que el caus:mtc tlwiera el tiempo 
mínimo fijado por ];J ley respeeiiYa cuando se 
c·oJJecdicron Jos ascensos <'n C'l afio 18D9, no 
constii uyc un derecho al ascenso vor cn:mto 
debían impreseimliblenwntv. eoneurrir oir<t'l 

eonclieioncs, aprceiuhles como :mfieientes para 
d ascenso sol:mw11tc en el momento c1• qn-: 
C>ste se aencrda. - 4." Que aün suponi<•JJ<1o 
que <>1 recurrente pudiera serlo c-oncedido lo 
qnc solicita, :m Jn·omoei<Ín solo podría icnc'l' 
lng:n· <l(• acuerdo con las dic:posieiom~s de la 
·Le~· Orgúnica aeinal que, para el asel'llSO a 1 
em]llco de :i\Ia~·o1·, c•xigc requisitos que el cau
sante 110 ha llenado, pues de halwdo cfeetnado, 
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su ascenso se hubiera producido antes qu<o 2.d
<]Uiriera el derecho a los beneficios del Art. 
{)5, Capitulo VI, Título II de la .Ley N. 0 4';"07; 

atento a lo dictaminado por r>l .r'l uditol' Ge
JJeral ele G nelTa y l\Iariua y el Prormrador Ge
)wral del 'I'esoro, - El Presicl.~1de ele la Na
ción- Argentina- Decretn: --Artículo l." 
J)esestímase por improcedente lu s.:Jlicitud in
terpuesta por el Capitán de Inúmtería reti
rado, don Manuel l\Ianrique, pidiendo se le as
óencla al empleo· inmediato, (kntlo cm situa
ción de retiro. -- Art. 2.° ComnnírpiCSlo () l in
teresado, pnhlíc¡uesc en el Boletín Oficial y 
;;trchíwsc en el legajo personal.-- i)áenz, Pciia. 
- G. "Vélc;Z. 
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])ECRETO X~\TLAXDO L\. LIC!'l'ACIÓN CELEBrUDA 

EN 'l'CCCJ\LÍ.N l'AIL\. CONS'l'gUCCIONES 

Capital Federal, julio 7 ele 191 L -- Visto 
presente expediente de 1 icitación para la 

en Tuenmán dJ un t:LUJ'id de 
lUlO de ingenieros, dos casinos ele 
dos grupos de c;Lsas pant :h mi! ias 

tlascs ~~- consider:mdo: - l." Quu las jll'()

prcsentadas en el acto de la lieitacicín 
los señores Víctor N. Ahatte y Cía., y 

IIcl'm;mos por la suma de (pesos 
. GGI. 83 ?;;) ochocientos cincuenta y cuatro 
seiscientos scsc'nta y un pesos ochenta y 
emliaYos mcmecla niteional, el ])l'Ímero y 

882.333. G:1 ?;;) ochocientos ochenta y el o;-; 
iJ·cseieutos treinta y tres pesos sescntn y 
ecnt~.r-:.·os n1oneda naeionul, el segundo, ele-

tos PlTOl'CS de cúlcnlo, c11 1núsl en que: 

inemTido ambos licitantcs, no puL:dcn 
pul' su e]e\·adu pl'ceio, e:n·l·cspoil• k 

la lieitaeión. -- 2.0 que anL:::; de ;~!'..;
a (•jccut;n· por :Hlm ÍHistnwión c•st11s o!J;·,;:-; 

lhmar a licitación 1n·ivacla de pl'o-
cle precios, con las formal idadcs e:;t~t
pam la lieitnción púb11ca, a los cons· 

de reputación ;.· n:sponsahilidacl ele: 
ciudad, como propone la Superintcnckn

en la cm!l existen propuestas de precios 
disminuirían en ( $ 128.000) ciento venti-

mil pesos como m[nimum el costo total 

de las obrm; licitadas, - El Presidente ele lct 
¡Vación Argcníina - Decreta: - Artículo 1.0 

.Anúlasc la licitación celebrada en 1'ucumán, 
el 30 do mnyo del corriente afío, para b cons
tl'ueeión de dos euarteles, dos casinos y dos 
grupos de casas para familias de clases y de
vuélvanse a los licitante::; los depósitos hechos 
en la sucursal drl Banco de la Nación Argenti
na en dic·lm eiucbd. - Art. 2." A ntorízase a la 
Superintemlcneia de Construeeioncs Militares, 
}Jara lJ mnar a l;l'O]mestas ele precios, por lici
tación privacla, entre los constrnetores de re
Jíllt<lcicín y respowmbilidad de 'l'uenmún para 
la e,icención tlc dichas obras eh la forma y con 
los requisitos l[lW ]Jl'opone en el informe do 
la misma. - Art. ;)." Comuníquese', publíque
se y l'nclnl a la Superintcndcneia d¡; Constrnc
eiones l\Iilitm·es a sns efectos. ·- Báenz Peña. 
-O. Fé!cz. 

2378 

DECHETO DIS!'OXIENDO t¡PE E:\ LA SrwmG'l'ARÍA 
DE LA I'HES!DEXCL\. ~;r.; XBIC\. UN «REGISTRO 
G E:\'ER.\L D.E R:viPLK\DOS P(;BJ,!COS» y QUE 

Ll. CoN'LI.m;nü G E:\'EIL\L LE\',\X'l'E UN CENSO 
DE TODO.'> LOS K:m•LKI.DUS lÜ.CION,\LES. 

Ducnos J\ irr:s, jnlio 8 de l~Jll. - Conside
rando: - 1." Que es un deber del Podc1· Eje
cuti,·o conüilmir a p:ce:,tigiar el eonccpto cxuc
to ~- j nsto del pcrsonnl de la .Administración 
de lll<í11C'l'H que: lll'l'tcnecn· a ella sea un título 
ele: probiclatl y efieieneia puesto al servicio 
del país, cll·cic1il1o eomo se enencntl'a este Go
]Jic¡·;w n e:;:m¡c•¡·;n· definit1nunc•nte a los em
ph:(lzlo~~ que haynJl ae:J.·cdit~u]o negligenciu o 
eulpabiliclml c·n el cumplimiento de sus fun
cimlcs o q1w, (·ou llechos notm'ÜJS, hayan lJCI'
;j w1ic::du su buc·n nombre y d.cem·o social. -
:2." Que Jnna lT«l izm· este IH'OIJ6sito es intlis
])i'JJs:~blc ;;i.c:tcmatizar ]a l~alTcra udministrati
Ya. eshhltl·icndo las exigencias del ingreso y 
estimulando después eon la justieia de los as
ec:nsos, las Jnt);iol'cs ;1 ptitudcs y eomngraciones; 
-·- 3." Qm1 los empleados destituíclos en uno 
de los Departamentos del Gobierno, no deben 
ser iHeotporados a otro, por enanto tal rein
gTeso importa pel';jndicar a sabiendas el buen 
su"\·icio Iiúblico; -- 4. 0 Que a fin ele cyitar 
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designaciones equivocadas por faltas de an
tecedentes, como ha ocunido en repetidos ca
sos en los que ha sido necesario re\·ocm· decre
tos por un erro1· de concepto sobre el fnneio
nm·io nombrado, emwiene instituír medios se
guros y rúvido::; de infonnaeióu, ]JOl' cuanto 
ne es posible exigir ni :ouponer rtne el Prc:si
dente ~- los l\Jinistros conozcan ~' reenerden 
rwrsonalmcnte a todos los empleados cesanks 
ni las eansalcs de sn scparaeión; - 5. 0 que 
dentro de este criterio, y para que d ;Jefe dd 
Estado ]meda '~jereitnr con ]lleno conoeimien
to ln faeultad Jll'ÍYntiva que le acuerda el Ar
tículo SG, Inciso 10wdc la Constitneión, resul
ta imprescindible eeniralizar los kgajos per
sondes )- la anotaeión metódica del movimien
to ;: dc'Sl'l111Wfío de todm; los empleados ele
pendientes del P. K;-- G." (inc si bien en :il
gnno'·: llep:utamentos se 11eYn en la aetnalidall 
un libro em1 indi<'nei(m c1,, los a]wreibimicn
tos, suspcnsimws y cesnntins, c.'-'ta medicb par
cial es ignor:Hb de ];¡s demás rep:n·tieioncs y 
C<ll'ec·v c·onsignieJ1tcm''llÍC c1c: die:\C'Í<J ; - Por 
cstn·~ eon.~ider::c·iones, - El P;·csidc¡¡/c de !n 
Nr:cirín ..:trr;cn!inrt, en ~icnen?o Gr1tcral dr Jli
nis/;·os- Decrd!f: - Artíeulo 1." Abrase en 
]a Rcerc·taría (1{\ 1n T)rt)sid\·neia ·nn <d{cg-is
iro Oe1wr:;l de los Emp]¡•:H1oc.; Púhlicos», en el 
enal se :nwt:Jl'hl todos los JJOmln·:mÜ('nios, eon 
cs]weifieaei6n <le fiadoi'('S, aseensos, pasl'S, li
n•w·ias, snspem;iom·s, ;·cmo('iones ;; a¡Jereihi
micnios, con espcei:1l y preeisa nwneión, en los 
e:1so;; ele~ ee;:;míí«, de los motiYos qm• la pro
clm:C'an. -- ;\J'i. :2. 0 L:1 Coní:lclnl'Í:l General 
dt~ J~t ::\;:1.<'i(rn pyo<.'ederú :1 Je\-é1rJh1l' nn C'CT!SO 

<1<• todo~; los c"t11]>1l'allos n~H'ional,•s en libros 
~{·p<ll'<tdos por "Jliniste)_·ios y grtnH1es 1~cp:n·

ticimws ~- h:n·{t l'JÜJ'cg·;¡ <le {•] ron nn índice 
i.':Pll<'nll :dLh\>tieo a la St'<'J'eiaría <1e la Pn>..,Í
d<•nc-ia dentro de• lo:.; 90 días d<: la fceha <k este 
Deet'<'Í<J. -- ;\rt. :3." Desdu el 10 <k ocinln'<' 
pníximo. los Snhseeretarios <le <'<Hln lllinishTio 
comunicarán en d dí:1 a la Prcsid<•n<·in, las 
Yaeantc" oenrric1as, eon especifieaei6n dt•l mo
tivo, inrlie:mdo en la misnn c·omnnieaeión o 
}Josteriormcnh', el eam1idato lJl'O[Hl<'sto por el 
},1 inistcrio para llenarlas. - A rt. 4." Las Re
Jiarticiones tJutorÍí:adas por le~' o dee1·cto para 
Ül·sign::T direetamente JWrsonales subalternos 

como capaü<ces, peones u ordenanzas, deberán 
exigir en adelante, como requisito previo n 
tnles designaciones, la eéclula de identidad per
sonal. - Art. 5. 0 Todo aspirante a emplee 
deberá hacer manifestación expresa de los ear· 
gos que haya ocupado en cualquier Adminis
tración, los que deben figurar en el decreto de 
sn nombramiento. La omisión de cna lquier2 
de estas indicaciones o su adulteración mali
eiosn, será motivo ele exoneración. - Art. 6.' 
A los efectos de este Deereto, la Polieüc eomu 
niearú a la Presidencia, dentro del términc 
de 2"1 horas eon determiuación del motivo, e 
nombre de todo empleado que haya tenid< 
entrada en ella. - Art. 7. 0 El Hegistro ercad< 
por d }ll'l~fleJlte Dec·reto se mantendrá en lugn: 
seguro y 1·eseryado y no }Joclrá ser consultadc 
din:cbmcnte sino por los l\Iiuistros. l;os Go 
biernos de Pro\'ineia y las nutoricbdes autó 
nomns podrán solicitar y les serán expedida 
las informaeiones que requieran, n~latiYas : 
empleados o funcionarios que pertenezc-an ' 
ha~·an pertenecido a la Administrac·ión Naeiu 
n:d - Art. 8. 0 Por dcerl'to de.l P. EjcentiY• 
se ¡·eglamcntarún en cada J\linisterio las eondi 
eione.-; de m1misión a los empleados de sn de 
pcndc'JlC'Ía ~- lo:~ ac·tualcs titulares de eada c:n 
go, sü somctcriin C'll m1 plazo prudcuC'iaJ :1 lo 
reqnisitos qnc sean determinados. ·--- Art. 9 
Comuníc¡uesc, ¡mb1íq1wse y anhín'se. ·-- Sác11 
l'cFía. -- hululr:cio Grímcz. - Erncsio Boscl 
-José M. Rosa. - ,hwn !11. GaiTO. - Gn 
gorúJ Yélcz.- Jnan P. Bácnz 1'alicnlc. 
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DECiiETO DIFOXIE.:\DO l'EXA. ,\ LOS ~:)t'BTEKH':' 
TES Jos1s A. CJ•:n::~msox1, FnA~Cisco Nocrn 
Yüe\,\CIO l\loYAKO Y AL 8,\JWEXTO PAscu; 

llO::IIEHO POI\ p,\LTAS A LA DISC!PLI.:\A. 

Capital Federal, julio 8 de 1911. - VisU 
ln:; <'unstancia:> de este sum:n·io, instrníilo al< 
Subtenientes don José A. Cermesoni, Franei 
eo Koeito e Ignac·io l\loyano ~' Sargento .F¡1; 

enal Humero, pcrtenceientes al C. 1 «Ch·:mi 
ckros a Ca hallo», ac·nsados de din•rsns infl';\ 
c·iones y bltas en el selYieio qllP nf'ef'ian ' 
moral y disciplina del Ejército, prcYistas ( 
el artíc·nlo 10 clel Hcglanwnto de Faltas 1 
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Disciplina y sus Penas y pellada con arreglo 
H lo d ispucsto en el <LJ·tículo 28 del mismo, 
y atento ¡1_ las circunstancias del cnso y Jo clic
tmninado _por d seiíor .Auditor Um;eral ele 
(iuena y .i1ün·ina, - El Presiden/e de la Na
cirín Jlrycniina- Dccrela: - Artículo l.o -
Impónese a los Subtenientes ,José A. Cerme
,;oni y Francisco Nocito, la pena de un mio de 
suspensión de empleo, al Subteniente Ignacio 
::lloyano, la ele seis meses de igual pena, y al 
Sargento Pascual Romero, la ele seis mese~. de 
anesto, que cumplirá en la Compaiíía de Dis
cijJlÜw. - Art. 2." Comuníquese, publír1l1esc 
en el Boletín l\Iilitar y archívese en el legajo 
pc·rsmwl de los causantes. - Súcnz Pcfía. -

G. Vélcz. 
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;;DECIU<;l'O DECLAIU:'-:DO E:-\ SITUACIÚC\ DE HRTIIW 

AL ::lü Yon DO::\ lhLFÍ:'\ On:.mrw 

Capital Federal, julio 10 de 1911. -Vista 
Jn·ecl;llentc solicitud, los informes produci

y atento lo dictaminado por el sefíor An
.Clenu·al de GnciT<L y ~\Iarina, - El 

de· l-a Na.ción Llrycnlina - De ere-
- Artículo 1. 0 Dcclúrase en situación de 

absoluto al I\layor de Infantería don 
Oí·cjcro, do acuerdo eon el artículo 11, 

III, Tit. II1 de la Ley N." 4707, con goce 
( 94 %) non•nta y cnatl'o por eiento del 

ele su empleo, que le eor¡·espcnH1c por 
eanzar el cóm¡lllto do sus sen·icios aptohados 
~l2 mios, 1 mes y 11 días y ilclemás el ( 20 %) 

po1· ciento do aumento qno el artículo 
Cap. VI, 'rit. li de la misma Ley, le de

- Art. 2." Comuníquese a Contnclu
Ucneral, ¡mblíquese, dósu al Registro Na

y an:llívt•se en el legajo personal. -
Peiia. - G. V élez. 

2381 

Y DECHicTO ABSOLVIE.'\DO AL SOLIHDO 

NonnEwro T. GL.viÉ:":EZ 

En la Capital Federal a lo~ cinco días del 
julio y afío de mil novecientos once, 
en acuerdo extraordinario el Consejo 

de Ci nena Pcrmanenh• ]J<i ra Clnses e I nc1iYi
duos de 'l1 ropa del j<jjéJ·eito, para -ve1· y Lllbr 
(-sta c·ausa instnlicb a Norho1'1o T. Ciiménez, 
soldado del Hcgimieuto 1." de Infantel'Ía «Pa
tric-ios», argentino, soltero, de veinte• aiíos de 
celad, acm:ndo de hurto y ac:tuollmenle l'H pl'i
ó'ión pn'\'entiva, atenuada en el Iil·gimiento 
4 de Juúmtcl'Ía de Línea; y-- Hesultando:
Qw~ JlO está probado el. heeho do que estú atu
sado el soldado Norlwrto 'I'. C:imónez, de ha
lwrsc apoderado de h cantidad ele 1-± pesos 
moneda Jeg·nl de propic:dncl del de igual elase 
Luis Camilli, substl'ayéndola ele un pantalón 
que éste tenía debajo de la,~ almohada, en la 
noc·hc del. l:J: ele m,n·zo del aiío eonicnte, en 
una de las cuadras del cuartel ele sn eucqJO, 
situaüo en «Campo ele }layo», (Pl'ovincia de 
Buenos Aires), por no haber constancia en el 
lJl'oeeso, - Y eo11sidcnmclo: - Que lwbién
dose dec·laraclo que no se ha producido lllTtcba 
dl'l hec:ho imputado, corresponde pronunciar 
Lt ahsoln('ión del procesado, como lo dispone 
d at·iínllo 393 clel Código ele ,Jnstic:ia :\lilitar. 
-- Por estos fundamentos y consiclcraeioncs, 
___ ¡,;z. Consejo de Gncrm Permanente del Ejér
cito - Folla: - Absolviendo de culpa y car
go al p1·oeesado soldado Norbe1'io 'I'. Giménez, 
perteneciente al l{cgimiento 1." ele InLntcría 
«Patrieios», por el delito ele hurto que se le 
imputa. du acuerdo eon lo dispuesto por el 
artículo 398 del Código de Justicia l\lilitar. -
Finnado: ~J mm ,J. Itnzctti, Coronel, Presiden
te. -- Eulogio .Ramallo. - Luis B. lloYeJ·ano. 
- Fnmciseo IIL .Lemos. - Guillermo Pcch
mam:. - E(lnardo Vega., Tenientes Coroneles, 
Y ocalcs. - Tomús Salinas, J\layor, Vocal. -
;\nte mí: Fnwtuoso Rome¡·o, Secrl'tario. -
Es copia. fiel del original : I<'ruetuoso Homero, 
~eerdario. - Capital l<'edc1·al, julio 10 de 
JDIJ. -Vista la rn·cccdentc scntcneia dictada 
por el Consejo ele Guerra Permanente pa1·a 
Tropit del Ejército, que actúa en esta Capital, 
c•n b c-ansa seguida al soldado Norberto T. 
CJiménc-z, perteneciente al JII~. 1.", «Patricios» 
- El Presidente de la Nación Aryenhinn -
JJccrcla: - Artíeulo único. Cúmplase, publí
qm•se en el Boletín l\Iilitar, tómese nota y 
agrégucse al correspondiente sumario. -
Sácnz Pciía. - G. Y élez. 
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lJECHETO ,\:'\l:LA:-;D() LA LICIT'ACIÓC\ EPEC'ITADA 

E:'\ SAL'J'A SODRE COC\STRUCCIOC\ES Y ACEPTAC\

D() h\ PROPUcST,\ DE LOS SE5:"om:s COHC\EJO 

y CORREA PARA LA CO:l':STRUCCIÓC\ E>' PIEDRA. 

Capital Federal, julio 10 de 1911. - Visto 
el presente expediente de licitación para la 
construcción en Salta de un cuartel de Arti
llería uno de Caballería, dos casinos de ofi
riales' dos gl'npos de casas pam hmülias de ' , .. ,... 
clases y mu enfermería u e gnarmc wn, en 
cunmli1'-niento de la J_ .. ey N.o 6492 y conside
ranclo: - 1. 0 Que la propuesta de los señores 
l\Iacchi y Eighetti no puede aceptm·se por su 
cle\·ado 'precio de :j; l. 238.024,50 ~ al que 
debe ngTegm·se $ 193.033,:30 ~'(, impmtc de la 
parte metúlica no incluída en clicho precio 
se¡rún consta ''n el aeta del J n"gac1o Federal 
y'$ 23.488,81 ~(, por errores de cálenlos en 
menos, con todo lo cn:Jl asciende a pesos 
1.44J.G-Hi,G7 ;;;í;. --- 2." Que s1 bien la pro
lmesta de los sefím.·cs Cornejo y Correa de pe
sos 1.228.574,8i:l ;;;:, es$ 215.971,7!) ;;,í; mús 
haja quu la anterior, hm]Joeo pnede aceptarse 
porqne en el neto de la lieitneión no formuló 
precio por metTo'3 <le eimicntos a más de m. 
l. :JO de profunclidad, dato indispensable para 
cst:dJleeer la dil'vl'(•ncia real de ambas pro
p;1cst:ls conteniendo <Hkmás al;:snno~ prc:·~os 
UJJitarios clc,·;;dns, debe anular.o;c la lH·ttaewn. 
- 3.0 Que notirie.ados de estas cireunstaneias 
los sd10rcs ( 'onwjo ;: Corn•a lwn formulado 
un lllTeio miís bajo que los scííoi'CS l\laecbi Y 
Highctti por los cimientos a más c1!) mdl_'OS 
l. ;)O ÜP Jll'of'tuH1id<ld ~- mejoram1o los pree1os 
1mlt:n·ios eH forma <¡\U" los lween :weptalJles, 
scwún consta en el aeLt rcs]lC<'l.i\·a de la cual 

::CO . ' • ·l ' . 1 o ' :f'' ' ' ' O"ll dchc adcnws e:-~eln!rs¡; "~ tce 10 uc .JUlO ,.,. -

Y<mi:é<HlO j)Ol' SU ¡•](;\·;,d_u ]ll'C!'ÍO qne !'011 el 
eicloraso e<mlpn·ndi,1o en clh fm·ma un total 
\:k $ :312. 0:?\i,~iO /, t•kmc~Jtu:-; q1J() !'on:;
ta en el e:-:¡wdiente ¡mvdcn ohknvn:c 
por la mitad de !lit·110 pn·\'io <·<nJ lo <·nnl ;.;<' 

n'<'liz;n·ú una im]lCl'L:mie V\'Onomía. -~-,Lo qrw 
en ceJas contliC'imws ('S <·onn•nienk ~- n·ni<l.io
so cneon1cnda1· a 1os seflorcs (\n'1l(~jo ;.- C1

0l'1'Pa 

h ejecución de l:1é; ohr:1s lieit:11hs en ~-i,;J'm 
n Jos preeios unitnrius Jll'Opnestos en la 1 icita-

c1on misma con las reducciones y salvedades 
establecidas en el aeta del 19 de junio del co
rriente aíío. - :J. o Que es igualmente conve
niente que dichas obras se construyan en pie
dra por su moyor duraeión, conservación, eco
nomía y por que su costo resulta solamente 
ocho eentavos mús caro por metro cuadrado 
de muro con arma"ón metálica que en estas 
eondiciones es innecesario. - Y atento a lo 
informado por la Superintendencia de Cons
trucciones J\'iilitarcs. -- El Presidente de la 
Nucián .!l¡·gcntina __:_ Decreta: - Artículo 1. 0 

Anúlasc b licitación efcctuacb en Salta el 30 
de mavo dd eonicntc afío para la construc
ción c1~· un euartcl de J\1-tillería, nno de Ca
hallerín, dos casinos de ofieü:lc•s, dos grupos 
de cnsas pnra familias de el::lscs y vna enfer
mcl'1a üc guarnición. - .Art. 2.0 Acéptase ln, 
propuesta cll~ los :-;cííorcs Cornejo y Conea para 
h; construcción en niedra de las obras cnu
nwradas en el artín¡lo 1.0 a Jos prceios unita
rios de la misma. c·on las rednecimJcs y salvc
(l:Jdcs csíinul<Jcb~ en ('] ~1Cia del 19 de jnnio 
d~:l eol'l'ÍCJ~te uño y exel usión de la ]ll'OYisión, 
del íceho de :fieiTO galvanizado y esqueleto 
mct<Íliec) p::ra mm·os, dchiemlo c1 },iinistcrio 
de ( ;lll'lT<t pl'O\Tcr ]o, m·mnzont)S metálicos 
para te¡;]:os y entrepisos de dnpósitos )' eaba
llerizas, ele eonfonnidad con las eondieiom;s 
de la lic·itaeión ~- cxeluirsc cl,•l importe toí:1l 
¡}e] pn:::upPcsto 11:n·a la¡.; obras jnntanwllic 
c·on d de eidm·nsu.';, tcehos, ohms de inlulll'i
dad ;-: rclw,im; ohtcui<bs, todo lo eual asl'icnck 
a la S111Tl<.l <J.c $ G-17 .1:3~:;~:10 ~: 1; quinientos eU;l-· 

J'l'nia y :'i!'ie mil c·iento trciut:l y oeho pesos 
t t(\lnt ;~ <'r~ni-a\·os n1uncda 1HteloDn 1 )~ <lUTnen-· 

a los mm·os 
])iedn en J'ccm¡>Ll~:o de la nwmpostcl'h 
Jadri)Jo C'OU PS([Hcleto mPiÚ}i!'O. - J\l'i:. :J." 
... \ Hhn'Íí~rt:-:c <t ]a 8up('l'1ntcndl'1H·1a de C~onstru~;:-. 
eio1:Ps /.lilitnrcs p~~ra eo11t1:atar ad-refvr(ndunl¡ 
cm1 ]n,; scílm·;::-; Conw.jo y C'on'<'n lm; obr:1~ ii1 i· 
t:~da~; ('11 Salta Pn 1ns eondit·io'il<'S 
en ('] :ll'tíenlo 2." del informe de la misma (]l!ti 

ob1·a en el c:-;:rwdieníe, plmws ckfi1;i~ 
iin1s ~' pli(:gos de <·ondiciom's. -- Art. 4.° Coj 
mnníqn('Se, pltbllc[1WSP ~- Y1Wh'a a la Snpnin
Ü'JHkiwia de Constrneeione:;; -:\lilitan's a sn:J 
efec-tos.- ,\'cíen~ Pcí'ia.- G. rr?ez. 
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})ECHETO AFilOBA~DO L\S JiEUL\l\IE~TACIO~ES 
DE ÜIWA~IZ,\C!Ó~ DE LOS ÜEI'ÓSITOS Y TROPAS 

DE cmrPLE;o,m~Tu, 0RGAC\IZAcr6N DEL CuAR· 

'I'EL UE~EfUL DEL E,JÉRCITO y LAS MODIFICA· 

C!O:\"ES M, TlEOLAl'vlE~TO DE GIM::\'ASL\ PARA 

LA 1?-;F.\::\''J'ERÍA. 

Buenos .Aires, julio 11 do 191L - Visto 
solieitado por el Estado l\Iayor del Ejército 

los fundamentos que informan las reglamen
L<eioncs JWClJJUestas, - El Presidente ele ln 

_Xación Lil'genlina - Decreta: - Artículo 1.0 

~\prnébansc las siguientes Reglamcntaeiones: 
-- a) Organizaci{m ele los depósitos y tropas 
de complcme11to. b) Organización del Uuar-

Geueral de Ejército. - e) l\Iodi:ficaciones 
Reglamento de Gimnasia para la Infante

- ArL 2. 0 --Las Reglamentaciones a y b 
remitidas a los comandos y reparticiones 

rtuieuc:s corresponda por el Estado l\Iayor 
Ejército en forma reservada; debiendo 

ejemplar ser firmado por el ;Jefe del 
}Iayor. - Art. 3.0 Autorízase al J~sta

l\layor del l~jército para la publicación 
Reglamento de Gimnasia para la Infante
eon las modi:fiee1ciones aprobadas. - Art. 

" Publíqucse en el Boletín l\Iilitar y archí
- Sácnz Peiia. - G. V élez. 
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PRORROGA::\DO LA PEH)L\SE~CL\ Ec;¡ EL 

K'\TIU::-<,JERO Dm, CmuJA::-<0 :c~ULITAR DOCTOR 

AMILCAR IxzcRL\GA. 

Buenos A irrs, julio 11 de 1911. - Atento 
la. solicitud que antecede del Teniente 1.0 

Sanidad doctor don Amilcar Luzcuiaga, 
actualmente signe los cursos ele la «Aca

Emper,cdor Guillermo», de Betlín, los 
terminarán en el próximo mes de agosto 

, c-onsiderando c-onveniente aprovechar la es
del mencionado Cirujano para que asista 

las próxime1s maniobras del Ejército Ale
- El Presidente ele la Nación Argentina 

Decteia: - Artículo 1.0 Autorízase al Te
K:G-''-"'""'L'-' l." ele Sanidad doctor don Amilcar Lu-

ZLHtaga, pm·a que lH'OlTogue sn pr:rmaneneia 
en Alrmanin, hasta que tc1·mincn las mauio
]Jl'as que ITnlizm·ú el Ején·ito, a objeto de 
qne las pn'scneíc, ]Jara lo ecwl se solicitará 
de las autoridades cori·espendicntc•s, por inter
medio del ::\linistcrio de UucJTa, la autoriza
eión dd easo. - _\rt. 2." El mem·ion,;clo Cinl
jano ddwrú eneontrm·se de regTeso en el país, 
un me:> dn;pnós ele realizadas clic~has manio
bras. --- ~üt. 3.0 Háganse las eomunie;leiones 
C"Ol'l"espmvlientes a la Legación Argentina en 
Lowlres pm·a qnc a clic·ho Cirujmw se le siga 
abonando el sueldo determinado por d artícu
lo 2." del Acuerdo de l\linisüos ele feeha 19 
ele novicmlwe de 1910 y para que prona a su 
clebülo tiempo el pasaje y asignación de gastos 
de regt·eso, sin ot1·a formalidad que el- nviso 
qne clarú en opo1'h:midad el Agregado l\filitar 
en Berlín. - ;\rt. 4." Comuníquese, puhlíww
sc, etc.~- Sácn.z Pcl1a. -- G. Yélc.z. 

2385 

DECHfoTO llECL\!U::\DO K\ SITL\CI(J:'{ DE RW.rmo 

Al, CABO 1." PLORE~'l'E\0 NúÑI'Z 
¡ 

Capital Federal, julio 12 de 1911. - Vista 
b rn·esente solicitud, los informes produeidos 
y atento a lo chetaminado por el scílor Audi
tor General ele Gnerr:c --;.· l\Iarina, - El Pre
sideíde de ln Nación Argentina- Decreta: -
/u'tí("u]o 1.0 Deelúrase en situación de retiro 
absoluto al Uaho 1.0 del R. 14, Florentino Nú
íiez, con goce del ( :30 %) eincuenta por ciento 
del sueldo ele sn emplc~Cl, que le corresponde 
llOl" hallarse eom1Jrc·ndido dentro de los tér
minos cll'l m·tíenlo 16, Cap. V, Tít. III d·~ la 
Lt>)" N." 4707. -- Art. 2." Comuníquese a ('on
tadm·í,, General, pnblíqucse dése al Registro 
Nac-ional y archívese. - Sáenz Pefía .. - G. 
V élez. 
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DECRETO DECf"\RAc;¡DO EC\ Sl'l'L\CIÓ::\ DE Im'HHO 

AL 'l'E:.;m~TE DE I~rcX1\TERÍA DO:'\ SAú, Fm
:JL\PAZ. 

Capital Federal, julio 12 de 1911. - Vista 
la precedente solicitud y los informes pl\)flu-
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ciclos,- El Presidente de la Nación Argen! ina 
- Decreta: - Artículo 1.0 Declárase en si
tua<.'ión de retiro al Teniente de Infmltc·I'Ía 
don Saúl I<'irmapaz, de acuerdo con el artíeu
lo 7. 0

, Capítulo II, 'l'ítnlo III ele la Ley Or
gánica l\lilitar N." 4707, con goce del (56 %) 
ein<'uenta y seis por C'ieni o del sueldo de :m 
empleo, que le eoJTesrJonde por ale'l'<;:in' el 
eóm]mto de sns sn\·ieim; aprobados a l';- aiív~ 
6 meses y 2R clías, de eonfonnidac1 al ,_veJ'('to 
de fc<'ha 28 de nm·iembre de 190G, tkhiclldJ 
pasar a :fOl'lll!ll' ]l<ll'!(' eJe la :::\(•r•f'Í<Ítl H('SI·J'\'<1 

del Ejéreito Permanente. -- Art. 2.° Cumnní
qnese a Contm1nrín Cic•1wral, pnblíq1ll'~~·. d(~ e 
al Registro Naeimwl ~- m·el!ín:'e en el lq;::1jo 
personal.-- 8ácnz Pciía.- G. rélez. 
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DECRETO DECL\IU:'\DO E>: Sl'l'CACIÓ::-;- DE HETJ!\0 

M, ~-'lclnC:E:'\TO 1.0 DO:'\ l\L\c-TEL p,\l~LE'l"l'E 

Capital Feder:ll, julio 18 de 1911. -Vista 
la J>I't:sente solic-itud, - El Prc:·ádcntc de la 
J{cu:ián iuucnlina- Decreta: -- Art. 1." De
clárase en situac-ión de retiro, con anterioridad 
del 1." del c-orriente mes, al Sargento 1." <h'l 
A. 2, l\lanncl Pauldtc, de acuerdo eon el m'
tícnl~J 8.", Capítulo IT, Título TTI de la ljcy 
N.o 'nü7, eon r:;oee del (55 %) eiuenenta y 
eineo por eicnto del sueldo de su empleo, que 
le COl'l'l'S]Jomlc por alemzar el eómputo de sus 
sc1Ticios simples aprobados a di<'Z ~' sci:-; m"íos 
y \'Cintisictc clías. - ¡\rt. 2." Comm1íqm'se a 
()onhdnría Cicnc:¡;al, publíquesc', dúm al Re
gistro Nacional )· arehíwse. - 8úcnz Pmlr1. 
- G. l'élcz. 

2388 

DFCHETO DJS!'(J:o;:]E:o;:])() !,.\ !Jl·:S('J•;:o;:TH.\LTI:ACJÓ:o;: ])E 

LA C\l'I'L\J, DEL .\n:-:J·;:o;:,\L PHJ:'\('!J'.\L 111-: ( :n-> 
JlfU Y J.A YE:o;:TA E:'\ HEj\L\TE P(BUCO JJE l .08 

TEJ\HE:'\O:S Q1~E OC\T,\. 

Buenos ~\ircs, jn1io 13 ele 1911.- ~-;icndo 
de im]n·cseindible neeesidad ckseeni raliznr los 
Arsenales de (iUPlT<l )- dvi<'rminar el lng·ar 
donde debm·Úil ubicarse, y, - Consi(1er;;m1o: 
- l." Qnc el Ar~enal Prineipal de Chwrra y 
sns de]JÓsitos no ddwn ]JC'rrnmwecr mús tiem-

po en esta Capital, a eausa de los graves m
eonvenientes que presenta el tener gran parte 
del material ele movilizaeión, fábrica de mu
niciones de infantería y talleres en el lugar 
que hoy oeupa. - 2. 0 Que es necesario descen
tralizar los senieios de arsenales en armonía 
con d sistema regional y nceesidades ele las 
tropa::; e:sü;blecidas según él, lo eual exige ubi
cación central para el Arsenal Principal e ins
talaei6n ele arsenales regionnles, constitnídos 
por maestranzas y depósitos pura la prm·isióu 
de l'C'Jmestos ncecsarios <l las tropas del ]Jie 
de paz de cada región ~- los del material de 
mo\·ilizaeión de 2." y 3." línea. 3. 0 Que es
tando al terminarse la fúb1·iea de munición ele 
artíllería en Puerto Borghi, bajo todo eon
cepto resulta eonyeniente reunir en un s6lo 
lugar y bajo una direeeión las dos fúbrieas 
de munieión, agregándoles los talleres nece
sarios par<t las reparaeioues generales que no 
puedan o no convenga efeC'túcn las maestran-
zas regionales. - 4. 0 Qm' los nue\·os <'Uartcles 
tendrún los depósitos pnra almaecnar todos los 
elementos necesarios a la movilización de la 
unidad en pie de guerra, lo cual permite des
eentraliz:ll' los depósitos actuales c1d Arsenal 
Central, distrilmycndo el material de La línea 
en eacla cuartel. - 5.0 Que Pue1to Borghi, 
asiento del Arsenal del Litoral, tanto por su } 
:-:ituaei6n eentral, el estar unido a las vías f0-
rreas del interior, eneontrarse sobre una g-ran 
arteria :fluvial qne lo pone en comm1ie;¡ción 
directa con nuestras eostas y el extranjero, 
('ll fúL·il eomunicaeión con la. región mesopo
iámiea que a la n'z lo enbre, como también 
por exic;iir allí el terreno neces:n·io no sólrJ 
]J:n·a lns im:talncioncs de neeesidad imnediat:l, 
>'ino adcmús pura lll'm-eer al futuro desarrollo 
L1e lns mismm; sin l'eennir a m.te\'as adqnisi
eion<'s, l'I.:ÚnrJ las condicionc~s I'l'lllWl'Í<bs para ' 
trasluclar a dicho punto el Arsenal l'rincipal. 
- 6." Que pam realizar d ¡n·ogT<lDW ¡n·opues-
io, no será necesario exigir :;ani:fieio alguno 
nl país, ¡mes :m costo se eubrirá con la Y<'nin 
de ]os íen<.:nos dd ar,;t'nal, que deberá ir,;e 
rc;¡]izando en remate públi<•o '' mc<1ida que 
c1ncden dcsoc·u]Jados (Le)- N." G492). - El 
Presiden/ e dr; Za .Yoción Argodinrr -- JJcc rc
ia: - ,\J'tÍ(·n]o l." El .:\linisterio de Unerra 
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tomarú las medidas necesarias para descentra
li?.al' ele la Capital el .c\rsenal Principal de C:ue-
1·ra, en c·onec:pto <t tener: - a) El Al'senal 
Cc11 tnll en Ptwt'io BOl'ghi, con los t:llleres, clc
]Jcndcnc:ias, alojmnientos de empleados, c:olonia 
:de (lbl'el·os y demás reparticiones m•cesm·ias; 
b) --:\rst'llalcs Ucgionalc:,; eon los depósitos ne
ec;-;nrioc: pata almaecnar Jos elementos de mo
;rili?.aei(m c·olTcsponclicntcs a la 2." y 8." lím•a 
('U Campo de jJ¡¡~·o, (Estaei(m El Palomar), 
vara la I y IT Hcgión; Puerto Borghi 
Córdoba y 'l'uc:umún para h III, IV 
r V. Hegión, rcspc•c:tintmente. Art. 
2. 0 El J\linistn·io de Guerm p1·epm·;n·ú 
lu nula c·n lotl·s y l'''melte público de los tene-
1wcJ que l10y oc·upa d ¡\ rsenal Principal a 
4nedida q nc que cien libres y se abran las calles 
n:speetivas, clcl!ic:ndo su )n·oducido ingTesar 
? rentas gt'lll't·aks y quedar a disposición del 
~linisterio de Uuena mientras el Honorable 
t;ong;rcso :-:mwionc ln Ley cll· Presupuesto para 
1912 en la que vú indicada la partida con la· 
}nal se cubrirán los gastos que exigirú este 
inograma. -- ..:\l't. 8." Comuníquese, publíqne
~e, dése al HPgistro Nacional y vuelva al l\li
)listcrio de Cincrra a sus efectos. - Súenz 
}'cita. - G. Y élez. 
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rDECRETO DECLARAC\DO COMPREC\DIDO Eei' LA LEY 

m; AM:c;rs·ríA AL EX TECi'IEC\TE 1." DOC\ JosÉ 
H. ClcERES. 

Capital PL~dentl, julio 1:3 ele 1911. - Vista 
p1·c•scnte solic·ituc1 del ex 'l'enicnte 1." don 

H. Cúceres, en la que solic:ita se le dceb-
(·om lH'c·ndido en los beneficios de la Le~

o 1065, de Amnistía ~- ele acuerdo C'Jll lo 
por el Consejo Supremo de Cuerra 

}Im·ina, - El Presiclcnlc ele la "Yación .Ar-
- Decreta: - Art. 1.0 Dedúrase com 

C'1l la Ley N. 0 7065 (le Amnistía al 
Teniente l." don José Cáceres y reincorpóra

al Ej6reito eon la ant igüeclacl ([lle tenía 
ele su baja, debiendo desc:ontársele el 
que ha permanecido fncm de las filas. 

Art. 2.° Comuníqul'Sl\ publíquese en d 
l\lilitar, dése r,J R N. y archív-ese en 

legajo personal. -- Súc?IZ Pe1ia. - G. 
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lJECHicTO DECL\IUC\DO IC\E?vlR\1~(;,\BI.E:~ LOS ,JOR

C\,\LES DEL PEW-)OC\AT, AL :,:F:HVICIO DE Lc\S DE

l'E'(DEC\CL\S DEL l\lrC\r::JTEmo llE Out<:mu. 

Hnenos Ain•s, julio H de 1911. -- ViKt.o 
c·l J>n·scnte cx[H'diento y lo informacb por la 
ConLHlnría Ckneral ele la Xaei(m y ele aenerdo 
a lo clic:taminado pot' el scílor Anc1itor Oene
r·al de Unena y :\Im·ina, -- \' considerando: -
Que los salarios de los operarios y peones que 
JH'estan sc·I-vicios en las distir)"l:ns tkJJCi!denciw; 
ckl !Hin istcl'io ele Guena u o dt:beu ser emhar
gahh•s, por cmmto no com:tituye nn sueldo 
fijo ~- no siendo estable la ]Jermm:en(·ia de 
éstos como <ÍcniTe con Jos emplc<1dos deL "\cl
min istraeión y 1·efiriénclose la ley respectiva 
a embargo de sueldos; de heeho q lll:dan c:o::c·n
tos los que <·omo éstos pcreibcn un jornal 
clim·io, - El Prcsiclcnlc de lu "VaciÓil ilrurn
lina en -t1cucrdo de Ministros -- Dccrc/({: -
Artíntlo 1. 0 Dcc:lúnmse iiH·mhm·gnhl<:s !os ;j-.n·
nalL'S dim·ios que perciba todo el IJCl'S'ltwl q11c 
pn:stc sc·nieios en las distinl as dencnckneias 
del }!inister·io de GLWITa. -- Art. 2." Cmmmí
quesc', rmblíqucse y arcbívesc. - Sácn:: f'cíía. 
- G. F élez. - Jnclalccio Gómcz. -- hwn fr!. 
Garro. - Ernesto Bosch. - L'uquiel Ramos 
JI c .. I'Ía. 
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Sr·;'(TEC\::u Y DEcHETO i\L\C\DA':Do cc::,II'Lm LA 

!'!-:'(,\ DllTEo-)TA AL SOLDX'no l\IcoLls Snrmu 

En la Capital Fccleral a los tres días del 
mes de• jnlio ;: alío mil novecientos once, reu
nido en acnl'rdo extnwn1inario el Consejo ele 
{ i nena Permanente para Clases e Incli,·icluos 
de Tl'Opn del Ejéreito, para vn ;: falla1· esta 
eansa instrnída a ~icolús Simieli, solc1nclo del 
Heg·imiento ]. 0 de Infantería «Patri<·ios», ar
gt'l~tino, solü•J'O, ck veinte años dt• edad, acu
sado ele quebrantamiento de an·esto, deserción 
). aband¿no do servicio; y aetualmc:nte en pri
sión ¡n·c,·cntinl atenuada en el Regimiento 4 
ele Infantería de Línea; y -- Eesnltando: -
Qnc e;;tá pl·obado el hecho de que estú acusado 
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el soldado Nicolás Simicli, de haberse fugado 
del cuartel ele su cuerpo situado en «Campo 
ele lVIayo», d 12 de marzo del año corriente, 
en circunstancias de encontrarse cumpliendo 
un castigo ele un mes de arresto que le había 
sido impuesto con fcehn 2 del mismo mes y m!o, 
de formar parte de la gnardi:1 de prcn~neión, 
siendo aprehendido por la Policía de ];¡ Capi
tal el 22 dlo abril siguiente ~- com1ueic1o a su 
Regimiento, según t:OJJ~.h a fojas 1 Yuclta, 2 
vuelta, 14 a 13 ~- 10 nwlta n 17 Yndta di'] pro
ceso; y -- Considerando: - 1.0 Que el hecho 
probado constituye el delito ele quchl·anbmien
to de arresto, p1·eyisto. ,\'venado por el artículo 
632 del Código de ,Justicia ~Jilitar, que lo 
castiga con prisión Jll(•nm·. - 2. 0 Que es agra
vante del delito eometido, como lo dispone el 
artkulo 574 del mismo Cócligo, la cirennstan
cia también pro hada de haber faltado el pro
cesado arbitrariamente a las listas de ordenan
za durante mús de tres días eonse(·tltil·os, lo 
que constituye la fnlta de ckivrción, ¡n·eyista 
por el Inciso 1 del ariíenlo 10~, dd Código de 
,Justicia Illilitar. -- :3." Que tratiímlose de pena 
genéricamente designada qnecb liln·ada su grn
dnaeión al niterio ele~ este Consejo, ele nenenlo 
con las eirenm;t:meias de• la e:msn, como lo dis
pone la ncgla gn1eral del artíenlo GB2 del Có
digo ele ,Justiei:: l\lilitar. - Por e;:tos funda
mentos y eonsidera('iones: - El Consr,io de 
Gncrm Pernwneu/c del Ejército - Fafla: -
Condenando al Jll'Ol'('f;ado sollbdo :'\ieolús Si
midi, pertcnuíc·nll~ al Hc•gimicnto J." lll' In
fantería «Pail'ieios,>, ]lOl' lwlwr cometido el 
delito de quehr:mtamiento de areslo y la fal
ta de descTeÍÓil, "a la pena de eineo meses lt<' 
pri:.,i(m mvnor ;: a l:1 p(·¡·(!illa de Jc¡s dn~:dws 
([lH' tuviere c·ontra el Estado, en :m c·arilr-icr 
de indi,·idno <1<>1 E;jéreito, de• nc·twr<lo c•on lu 
dispuesto po1' lo:.; artículos 6:32, IO.J, Im·iso l.", 
708, 574, 3h:2 y 5~)0 cld Código de ,Justicia 
l\lilitar. Abomínüoselc el tiempo que lw per
maneeido l'll ¡n·isión ¡n·vyenti1·a, c·omo lo dis
ponen ]m; artículos 377 )- 378 (1<:1 mismo C6-
digo y debie11do intcgTm', nna n·z: enmplidn 
sn condena, el tiempo de senieio que le faH<>, 
c•n ln forma c·stableeida vor c·l a1·iíenlo 531 
del Código de ,Justieia ?llilitar. - Fi:omaclo: 
Juan J. lbz:etti, Coronel, Pre:siclvnte.- Enlo-

gio Ram:lllo. - Luis B. Ro'\.-erano. - Guiller
mo Pechmann. - Franeiseo JH. Lemos. -
Eduardo Vega, Tenientes Coroneles, Vocales. 
- Tomás Salinas, Mayor, Vocal. - Ante mí: 
Fructuoso Romero, Secretario. - Es copia, 
fiel del original. - Fructuoso Romero, Se
cretario. - Liquidación del tiempo que ha 
permanecido en prisión preventiva y que se 
le descuenta para el cumplimiento ele sn eon
dena al proct>saclo soldado eonseripto Nieolús 
Simieli. (Artíeulos 592 y 593 del Código de 
Justicia Militar). - F'ué constituí do en pri
sióH prevcntiYa según consta a fojas 28 ~- 29 
del proceso: el 12 de mayo de 1911. - Se 
dietó sentencia en la Cnpital Federal, d 3 
de julio de 1911. Total ele ticm]Jo que per
maneció en prisión pre';entiYa y que se le abo
na por sentcneia: 1 mes y 21 días. - Equi
Yalente en la elase de pena impuesta a 1 mes 
;,; 21 días. - Tiempo a que ha sido condenado 
en la pena de prisión menor: 5 meses. -
Tiempo que le queda a (3Umplir a eontar dc>sde 
la :fecha de la S('ntencia: 3 meses y 9 días. -
En Buenos Aires a los tres días üel mes ele 
julio y afío milnowcientos once. - Frndnoso 
Romero, Secretario. - V. 0 B.": Raz:etti, Pre
sidente. C:l])iLll Federal, julio H de 1911. 
- \'ista la precedente sentencia dietada por 
el Consejo de Guerra Permanente para Clases ' 
e Individuos de 'l'ropa del Ejército, en la 
eansa seguida al soldado Nicol<Ís Simieli, pu·
tcnceimlte :;] I¡R. 1 «Patl'ieios», -El Presi
dente de la Xvación Lirycnlina- Dccrel11: -
Artíenlo único. Cúmplase, puhlíqnese en el Bo
letín J\lilitnr, tómese nota ·y agréguese al eo
lTcspondiente sumario. - F:Jácnz Peña. - G. 
T' é7 cz. 
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])ECBETO DECLARAC\DO EC\ SITUACIÓN DE HETIJW 

,\L soLDADO ~L\xnro I..JEDE::;l\u 

Capital Federal, julio 14 de 1911. Vista 
la presente solicitud, los informes producidos' 
:; atento lo dietmninado por el seJ1or Auditol" 
Cenera] de Uuerra ;.- Marina, - El Presiden-' 
fe ele z.;r Nación Lirgcnlina- Decreta: - Ar-i 
tículo 1. 0 

- Deelárase en situaeión de retiro¡ 
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hbsoluto, al soldado del C. G, J\láximo Ledes
rn:l, con goce del sueldo Ílltc·gro de su empleo, 
nnc le eotTesponde por halla1·sc eomnrendio 
clentro de los términos dd artículo 17, Cap. 
V, Tít. Ill de la Ley N. 0 4707. A1-t. 2. 0 

Comuníquese a Contaduría General, publíc1ne
se, c16se al Hegistro Nacional y archíwse. -
Sácnz Peíía. - G. V élcz. 
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DECRlc'l'O DECLAIU:'\DO E:'\ SITUACIÓ:'\ DE l<ETTRO 

c\L J\IAYO!t DE l:'\GE:\"IEROS DOr:i \VALDJNO 

ComtE.\. 

Cnpital Pederal, jnlio 14 de 1911. -- Vista 
la presente solicitud y los informes ]woduciclos, 
-- El Prcsiclcnic de la ;\'ación Arr;rmtina -
Decreta: - Artículo 1.0 Deelúrase en sitna
rión de 1·etii·o al J\Iayor de Ingenieros don \V al
dino Correa, ele acuerdo con el artículo 7. 0

, 

Cap. II, 'rít. III ele la Ley N." 4707, ron goce 
cld (o O %) sesenta por ciento del sueldo de 
su empleo, que le corresponde por alcanzar 
(•1 ('Óm puto de sus servicios t!,probados a 19 
años, 7 meses y 5 ellas, de conformidad al 
Dcercto c1c fe:eha 28 de noviembre de 1906; 
debiendo pasar a formar parte de la Sección 
llL•scrva del Ején~ito Permanente. - Art. 2. 0 

Uunnmíque a Contaduría General, ]mblí
quese, désc ['l Ilcgistro Nacional ~r archívcse 
en el legajo personal. - Sáenz Pcíía. -- G. 
l'élcz. 
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DECl\E'l'O ACE!'TA~DO LA PHOPt;ES'L\ DE LOS SE-

5:orms PELLERI:'\I Y Cí.\., I'AK\ I"\ co:'\S'rncc
cióc; DE YAHIOS '!TL\BA.JOS E:'\ lü PLATA. 

Capital Fellcral,jnlio 15 ele 1911. - Visto 
d prco;(~llte expediente de licitación püra la 
eonstrnc:eión en lja Plata ele un cuartel de in
fantería, enfermería de gmunición y demás de
penclcn('ias ;; considerando: - 1.0 Que a la li
citación pública sólo se han presentado los 
constructores seílorüs Pellerini y Cía. cuya 
pl'opuesta asciende a m$n 416.,647.55 la que 
es inacepütble por ser dema<:iado clevc:da, así 

como la de los sefiores Lcspcz y Cía. presen
tada fuera de término por m$n 41:3.070.95 
tampoco puede aceptarse no obstante stT pe
sos ~;; 3. G'IG. GO mús haja que la Hnterior. ·_ 
2." Quu llamados los seiíores Pelletini v Cía. 
a mcjonn· sus ¡n·eeios los han modifieacio eon
siderableme1Ü'-' I'echwicndo sn Ilropuc·~.i a a (pe
sos ~ 330.134.25) tl'escientos eincueuta mil 
ciento il'c•inüt ;: cuatro pesos veinticineo C(m

tavos moneda nacional, nceptando además 
otras elúusulas que pcnnitir{m benefic-iar el 
costo de las obras. - 3. 0 Que tratándose de 
una sPgunda licitación y habiem1o los seíío1·es 
Pellerini y Oía. rebajado ~m$n. GG.513.:30) 
cincuenta y seis mil quinientos trece pesos 
treinta cenüwos soln·e la primitiYa 1n·opuesta, 
hay conveniencia en aceptada de acuerdo con 
las clisposieiones de la Ley de Obras Públicas 
y Ley G492 y atento lo infom1ado vor la Su
pnintc:ndcncia de Construcciones l\lilitan·s, -
El Prcsiclente de la Nación A1·,r;entina -- De
creta: - Artículo 1.0 Acéptasc la IH'Otmesta. 
de los setíores Pellel'ini y Cía. rmra la eonstruc
ción de un cuartel ele infantería, una enferme
ría ele guarnición y demús dependencias en 
La Plata por la suma de (m$n 350.13-1.25) 
trescientos cincuenta mil ciento treinta y cua
tro pesos Yeintieinco (;ent:<vos moneda nacio
nal, debiendo el l\Iinisterio de Ouena p1·oveer 
la pm·te metúlica ]Jara dichas obras de aener
do con las planillas de precios unitarios y 
clúnsulas indicadas en ellas, bases de lieiütción, 
pliego de condiciones y planos definitiYos que 
dcbel'Ún agregarse al contrato. - .Art. 2. 0 Au
torízase a la Superintendencia de Construccio
nes ::\Tilitares para con'tratar nd-rderéndum 
con los seílores Pellerini y Cía., las obras men
eionaclas en las eondiciones expresadas en el 
artículo 1.0 

- Art. 3. 0 J<Jl importe total de 
estas obras se imputarú a la Ley G492 y sola
mente los trabajos que se ejceuten en el co
rrimi.te aílo, se imputarún al Anexo IJ, Inciso 
l~nico, partida 62 del PresupP .. esto General vi
gente, no pudiendo éstos exceder de (pesos 
~ 80. 000) ochenta mil pesos moneda nacio
nal, comprendido el importe de la parte metú
liea para todas las obras. - Art. 4.° Comuní
quese, publíquese, dése al Registro ~\)" acional, 
cte. - 8ácnz Pcíía. - G. Vélez. 
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DECRETO DECLARA::-\DO HESCl::-\DIDO EL CO::-\'i'R.\TO 

CELEDHADO CO::-\ EL ~IA YO!~ HO:\'ORARIO DO:-\ 

EH:::\ESTO PrscH. 

Buenos Aires, julio 13 de 1911. -De acuer
do con lo estipulado en el .Artículo 8 del con
trato c·clcbrado l'll Be1·lin eon fecha 1." de ene
l'O de 1909, entre el AgTcgado .Militar a la Lc
gaeión Argentina en Alemania entonecs nla
yor n. Sen~ ro Tor:mzo, ]lOl' una parte :V ]lOl' 

la otra el Capitún dd E;jéreito Alcmún D. 
Ernesto Puseh. -- J'"'('Presiden!e de la ~Yacir5n 
Argentina - Dccreln: - Artículo 1." Deelú
Tase rescindido con fceha 1." de enero de 1912, 
el c·ontrato eclchrado eon el J\Ia~·or Hononn·io 
D. Ernesto Pusch, contratado en ealidnd du 
instrnc·tor ayudante ck Ll Escuela de Tiro. -
Art. 2.° Comuníquese, t(nnese nota por la 7." 
División del Gabinete Milit:H n efecto lle que 
en su oportuni<lad se le cntreg·ue la suma de 
quinientos pesos oro sellado ($ 300 o/s) para 
sus gnstos de viaje de regl'eso a Alemania, de 
ac-uerdo eon el atíeulo 10 de su contrato y 
:Hchín>Sl'. -- :-lácnz Pcl!u. - U. racz. 
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DECHETO DE.L\:::\DO Sl::-\ EFECTO LA DESIG:\ACltJ='T 

DEL Hoi).lmo P.uu Ll CU-""'Trn.·ccró;:-;; nr:r, 
Ct'.\HTEL J',IIL\ EI, HE\;nnE:::\Tü J J m: 1:::\Y\ "

TEllÍA m: LÍ:'\1·;,1, EL (;1'.\!. DEBE!Ü EDJFICIHSE 

E" EL "\usE::-\.\L DEL LITOIUL Ec::- Pcnno 
Bow;ur. 

Cnpital Federal, jnlio ];) de 1911. - Yisto 
el S11¡wrior Dcerdo del 1 O de noYÍr'm brc r1e 
190D aulorizmH1o la conslnw(·i6n dv nn Cnar
tel de Infantería en el I~o;;ario ~- eonsidcr:m
do: - 1." Qm• es necesario tener en Puerto 
Borghi la gnarn ÍPión lll'('l'saria ¡L;ra la seguri
dad del A1·senal del Litoral, estahlr>eido en 
c1ieho pnnto, destaenmcnto qne deb(•l'Ía dar Pl 
Cuerpo estaeicmado en el Hosnrio, eon toclos 
los im•onn·nientes inlH'l'\'llll·s al fra<·eionamien
to de dieha nni!bd. lo ennl se cvitnrín tenien
do dieho <:ncrpo n~ el mismo establec·imiento. 
- 2." Que establecido clc·uprpo en el 1\rsenal 

del Litoral, tenclr:ia excelente terreno para la 
instrucción, condición indispensable, de la cual 
carecería en el Rosario. -:- 3.0 Que el terreno 
clel Arsenal del Litoral, se encuentra fraccio
nado por existir entre medio fracciones pri
Yadas que lo incomunic-an. - 4. 0 Que con el 
producido ele la venta del terreno de la ciudnd 
de Rosario, que resultaría innec-esario, se pue
den adquirir las [Wopiedndes privadas antes 
menc-ionadas, y de ;;enerdo eon las facultades 
que Jos artíeulos 4." y 3." de la Ley 6492 eon
ficren al Poder Ejec-utivo, -El, Presidente de 
la 2\fación Argentina - Decreta.: - Artículo 
l.o Déjase sin efeeto la designaeión del Rosa
·rio para la construeeión del enarte] para d 
Itegimiento 11 de Infantería de Líuea, el cual 
deberú eclifiearse en el Arsenal del Litoral 
<'n Puerto Borghi.- Art. 2."- El Ministerio 
de Guerra procederá a lotear y enajenar en 
remate público los terrenos de su propiedad 
ubicados en la ciudad ele Hosario, entre los 
houlenn·es Orofío y 27 de Febrero y calle l\Io
reno. Art. 3.0 

- El produeiclo de la YenüL 
ingresarú a Tesorería General de la Nación, 
quedanrlo su importe a disposición del l\Iinis
terio de Guena, para el pago de lns propiccla
des que aun faltan adquirir en Puerto Borghi, 
eon destino al Arsenal del Litoral y cuartel del 
R 11. - Art. 4. 0 Autorizase al Ministerio de 
Gucn:;, pala adquirir por arreglo dü·ceto o a 
expropiar, según mejor eonvcnga, las propie
dades ¡n·i\-<Hlas CIIW fraceionan los tci.·l·cnus d,~] 
.\rsew;l del Lito~ral en Puerto Borghi. -- Art. 
G." El impol't.e de las adqnisieiones determina
c;as en el :utíenlo qnc antecede se pagarún 
eon lo" fondo<; existentes en poder del Habili
i;Jdo del J\lini;sterio do <inerra destinados a 
cnhrirlas y con el proclneido de la vcnüt cld 
telTeno indieado en el artíeulo 2." del presente 
dr•c·rcto. -- Art. G." - Comuniques<;, puhlí
(lHC'se, dése a11ú'gistro Nacional, Pie.- 8áenz 
Pcí"w. - G. Yélcz. 
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DECHETO DE:-:rc;X,\::-\DO LA FECIL\ l'ML\ IHH FHI"

('11'10 AL ExnO!u\i\lJE:::\'IO CV:::\EHAL 

Capital Federal, julio 15 de 1911. - Ha
biendo sido lll'omulgada en ln feeha la ],ey 
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de í·~tHolamiento Genenll X" 8129 y debiendo 
J't'gbmentarse eomo lo c1is¡:one el al'tíenlo 2tl 
.de In misma, - El Prc,;idn·nte ele la Nación 
Arr;cnii1w- Dccretn: - Arlkulo mw de la 
Ley. - Artíeulo 1." Desígnase la feelta dul 1G 
ele: julio de•! c-orriente para cbr pt·imipio al 
Enrolamiento Cieneral. - Arlímtlo dos de la, 
le!f --- ~\1-t. 2. 0 'I'odo eiudadano nativo o uatn-
1·,;1izado ele diez y oeho aiíos cumplidos ade
Jnnte, aeJwrú lH'L'Sl'lÜal'Sl' al Distrito J\lilitar 
u Ofic-ina del Hegistl'o Civil que por su domi
eilio le eorresponda '' los efectos de enrolarse, 
1weic:nclo elltl'l'ga de la libreta aetnal ele em·o
Jamicuto la que será depositada cldinitivamen
:!t' 011 el DistJ-ito :l\lilitnr. Al ciudadano que 

su librl'ta 110 se le exigirú otro <locn
Jnr:nto prohatm·io de t~chcl, a menos c1e mani

q ue sn 11omhre o edad estún eqniYoea
l'H c·H.Hl easo, ]H'l'SHnt<n·ú su fe de bantis

l> partic1a de nncimil'1lto según sn edml. -
. ;)."Los que hnbicren exiraYiac1o su libre
los infl'il('LH'l'S nl t•m·olarnicnío ~, nqn(llos 

quv ¡¡or su edad rceión Jc.s eonespomh esta 
~Jblig-ación, debel'Ún romprohnr su domic-ilio 
mediante un eertificado de polieía y p'rcseniar 
jos doemne11tos prohaio1·ios de edad. Los eiu
~k1ac1mws naturalizados presentarán las cartas 
sle eindmbnía. Los doeunwntos probatorios de 
k'clall quedarán depositados en la ofieina cnro
i;ladora, pudiendo ser rl't ira<1o::; por los intere
sados l1cspu6s de seis me:~cs do ha bcr tormi

' ~nado d Bnrolamiento G~~1wml, dejúndose l'n 
l'l'l'lll]llazo, copins que se1·ún autentiendas por 

"d .J c·fc de b ofic·ina enroladora y el interesa
klo. Bn los casos especiales en que a un ciu
i:l<Hlmo k sea imposible presPntar el doenmento 

ele edad, las oficinas enroladoras 
lf'<ll'Ún el art'íeulo :38, 'l'ítnlo 1.0 de la Ley 
T. - Art. 4." J.'Jn los días de em~olamieuto 

abiertas c1c 8 a 11 a. m. y de 
a G p. m.- )u·t. 5.0 Al comenzar el segundo 

de enrolamiento los Coman(los ele He;,>;io
::\lilitm·cs y Jefe:-; de grtmcks repartieioncs 

que la:s uniclacks y reparticiones 
a sns órdenes, soliciten directamente 

Distritos 1\Iilitarcs correspondientes al 
de eada uno, las libretas de enrola

a los c:f,•ctos de enrolar todo el per-

sonal de ofieialcs, tropa, asimilados, equipara
dos y f•mp[¡,ac1os c·i\'Íles de toda entegoría que 
]>n·sten servieios en aquéllas. Recibidas que 
se;m (·.;tas se llenarán de aenenlo con el for
mn!m·io de la libreta y ackmús, dos lwj!!s da 
m11/ ríe u!!/ indit·idwd por cada cnrolndo y que 
se remiti1·ún al Distrito l\Iilitar ele procedencia 
n los ef'eet os de q lll' C'Ste JlC'J'sonnl Sl'a ineluíclo 
l'n l'l «Hc'g-Ístro l\Iatl'íeula de Enrolamiento ~, 
Eef'lutamicnto». F11n <le n;tm: hojas quPclará 
arehivnda en vl Distt·ito y la otra se eleYarú 
a la :3." Di,·isiém dd Clabimtc• }liliiar. Al soli
eibn·:-;p l:ts libretas de pm·olamiento por las 
uniclacks y ¡·epartieiones se.'indieará la elase 
a qne pertenezca eon objl'to de dúrsele el nú
mero ele mat rtC'ula ÍlldiYidnal que le conespon
cle a eada enrolado dent1·o de su elasc, cuyo 
1lÚ1lll'l'O se l'neuentrn perforado en la L!pa su
perior de la libreta. - Art. Ci." Las libretas 
y Ho;jas tlc l\latríeula lndiYidnal serún fil·
madns JlOl' el ,Jefe de la unidad o rcpartieión 
pm·oladora pan todos sus subon1inados, las 
cm·1·esponc!ientes a dicho:; J d'es de unidades 
o l'l'fl<ll'tieiones lo Sé'l'Ún por el Jefe superior 
innwcliato ~- así sneesinmwnte. Pal'a los Ofi
eiales ~l'l'1ll'rales y stqH'riores que lllll' su sitna
C'ÍÓn ele: l'C'\·ista no tengan un superior inme
diato, sel'án firmadas por el ::\Iinistro ele Gue
ITa, ~- para los je:fps y ofieialPs de las mismas 
eondieiones y jefes y ofieiales de Planas 1\Ia
ycn·cs Ilor el Jefe del Gabinete I\lilitar. Los 
que ¡·c•siclicnm fuera de la Capital se presen
ial'Ún a la oficina cnrolaclora que por sn clo
mieilio les corresponda )' j)edirún su libreta 
~- Hoj<!s de l\latrí:cula el;).Yiúndolas por correo 
al ,kfe del C:abinete Militar ]mra la firma 
dl'Sj)Ul~S de llenadas. - r\rt. 7. 0 La Armach 
Kaeional y l'C'Jlarticiones dd :\Iinisterio dt~ .'\fa
J.·i na Sl'guirá el mismo proecc1i m Íl'llto pm·~t el 
Enrohmil'nto ClenPral de su pel'sonal de \)Ü

einks,, marinería, asimilado,;, cte. - Art. 8." 
El personal del Ejóreito ~- _.\rmacla .:umrn·,::l
dido c:1 la clisposieión del artículo G. 0

, Título 
1." de la Lc.Y l\. 0 ±707, mantendrún la anota
ción clé• domicilio fijado en su lilweta de enro
lamiento hasta tanto pase a la sitnaeión de 
retiro o Planas J\Ia~·ores, en en~'o e· aso, el ,J de 
clC' la unidad o rppartieión anotarú el pase al 
] )istrito ::\lilitar donde se fije su residencia. 
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Art. 9." h1 3." DiYisión dd Gabinete l\Iili
tar pro\·eerá. a todas las nniclacks y reparticio
nes que enrolen al Ejército y Armada do los 
impresos ~· útiles ele dactiloscopía, que 
necesitan dobi(•nclo éstas pasar directa
mento a la División un estado numé
rico de los indiYidnos a enrolar que tiene a 
los efectos de la pro\·isión. - J\rt. 10. J,os 
eiudacbnos nati\·os o natnralizndos que resi
dan en el extranjero, se enrobriin en los Con
sulados o Yice-Commlados del lugar, ~-a sea 
q1w estén radicados o de tránsito. Los Cón
sules obserYarán en el enJ\Jhmiento l<lS mismas 
formalidades e¡;;tablecidas (~n los nrtíenlos pre
cedente-s. Cada dos mes\'s c1n·iarán a la 3." Di
Yisión del Gabinete J\Iilitnr bs dos Ho.im: de 
l\Iatrícula IndiYidual por cacla <oinclacbno una 
de las cuales serú e1witH.la por la Di\·isi(m al 
Distrito I\Iilitar N." l. La libreh de cmola
miento de un ciudadano enrolado en el extran
jero no debe llc\·ar número de l\Iatrícuh Indi
Yidual y los Cónsules, harún prcsc•Jüc a los 
eiudaclanos que el número le snú dado toda 
-vez c¡ue se pn•st•ntrn al país y por el Distrito 
?11ilitnr donde fijen sn residencia. - .Art. 11. 
Los Distritos l\lilitares n ofirinas enrol;•doras 
en euyas localidades lmbicra cárceles, pcni
tcnci;n·ías o presidios comunicarán por oficio 
2 sw; diree\ores la fecha qnc tendrú lugar el 
c·nrolamiento de los pen;¡dus a efectos qne 
éstos funcionarios tc11gan listos ]u:-; doe"lllll(~ntos 
}n·ohatol'ios de cchd o lns libretas üe (•m·ola
mic•Jliu de cada uno. Bf(;ctnado el cnrolnmicn
to se lwrú entrega al ,Juez de 1:1 eausa de la 
l ibrcta de cada penado para su depósito hasül 
tanto :oalg·;m en l~lwrtad.- Art. 12. El Enro
lamiento (il'Jl('J'al qw:darú terminaclo el !1ía 1G 
dé• noYiemhre del corriente año a las 12 de 
b noelw e11 d Tcnitorio de la Hcpúhliea. ~- el 
lG ele c•m•ro el(• JD12 a la misma horn en Jus 
Consnlados :,· Yiec-Consulados. - Artículo 
fres ·de la I~ry. - Artíc·ulo 13. - Los 
comandos de Ht•gimJes 1\lilitnres dispondrán 
que los Distritos l\lilitares de las suyas respec
tiYas juntamente eon las oficinas ele Heg·istro 
Civil que ea da uno tiene adseri11tas (con cx
('c>pción dc• los T?.egistros Ci\·ilcs dl· las locdida
dcs que son asiento de Distritos j\Jilitares) ini
cien el Enrolamiento Ciencnll en la fecha indi-

cada, debiendo a mas disponer los Comandos 
ele la II, III, IV y V Región qno en cada ofi
cina cnrolaclora se encuentre presente en esa 
fecha el person<ll militar práctico necesario 
para ayudar y contrnlorear el enrolamiento. 
-· Art. 14 Dispondrán tambicn que durante 
el Enrolamiento General los Jefes de zona de 
brigada de infantería ejerciten sus funciones 
de inspección en los distritos militares. - Ar
tíwlo walro de la Ley - ArL 15 La librcüL 
do enrolamiento la constituyl;n catorce púgi
nas foliadas ~' que silTen rwra las anotacio
nes generales, y el texto de las leyes 8.129 y 
Lt707. Contendrá pcl'foraclo en la tapa supe
rior el año ele nac·imiento, C'l número del Dis
üito l\lilitm· y el número de :i\lntrícnla Indi
Yidual del Emolaclo. -.A1·t. lG. - El nombre 
~- el apellido del enrolado debe ser objeto de 
eorweial cuidado al escribirlo, para eYitar re
clamaciones que formulan después los intere
s;ldos alcg;mclo estar mal escrito en la librcüt. 
-- Todo aquel que sabe escribir deben consig
narlo con lcüa clara u.bajo dr;l lup:m· dc·s1 i
nado a la «Finna del Enrolado», obligancló
scle a que ponga todos los no m brcs y apellidos 
que lleva la libreta que presenta, y si no la 
tiene, los de los doenmentos probatorios c1e su 
edad. Siempre que en la libreta actual o do
cumentos escritos <1ne presente el enrolado fi
guraran anotados :m'> scrvic·ios militares, con
tratos, ascensos, etc., se eonsignarán éstos en 
el lugar n•spectiYo de la nueva libreta, certií'i
c·nndo la anotaeión el Jefe de la ofic·ina curo
laclora con :m firma y sello. -- Art. 17. En 
el lugar designado ele b primera púgina (b 
la libreta se eolocará la imprPsión digital del 
dedo pulgm· de la m<mo dercdw del enrolado 
y en la página dos, en el espaeio derceho ck 
«Aptitudes» se colocará el retrato, de modo 
qne la parte; superior do éste tJpoye en la 
segunda liuea punteada de «Seña-particulal'>> 
~- el costado clcreeho en el bordo de la hojn. 
La fotografía será hecha en nn redángulo ele 
J>dpel al bromuro de einco centímetros por 
l¡,dG tonnda de ]Wrfil, busto y sin sombrero. 
Los oficiales y tropa del Ejército y Armada 
que no se encuentren' en retiro agregarún h1 
fotografía Ye•stidos de uniforme, pero en la. 
mi.~ma forma i eondicioncs indicadas ante-
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riormente, los oficiales y tropa en situación 
··de retiro indistintamente de milital' o paisaPo; 

los oficiales de la lleserva, Gn:ll'(lia Nacional o 
Guardia 'l'erritorial do paisano úni.c;unente. -
Art. 18. A todo ciudadano que se presentm·a 
a enrolarse munido de su rci:J·,¡to <'Jl las ecm
diciones exigidas en el artículo anterior le se1·á 
aceptado. - Art. 19. La fotografía sc1·ú fir
mada y sellada lJOl' el jL·fe c1e h oficina (·m·o-
ladora de modo que una parte del ~:ello y fir
ma se encuentre en la página de la libreta y 
la otra en la fotografía, pero teniendo cuida
do de no escribir sob1·e el rostro. - Art. 20. 
J,os Consulados y Yiec-Con~n:hLl·>s en el cx
tnmjero aplicm·ún las mismas disposiciones 
con respecto a la fotografía de los c·m·olados. 
- Art. 21. l1as oficinas enroladoras llenarán 
JlOl' e,ccln enrolado, a mús do la libreta dos 
Hojas de l\Iatríenla Indiviclnal y las cuales 
~:erún enviadas al Distrito 1\Iilitar por eada 
correo. Cach mes los Dist1·itos 1\lilitúrc•s ele
y;n·ún a la 3." División del Cbhinete Militar 
un ejemplar de estas hojas qnedand.o la otra 
;q·ehin1da en o1 Distrito. - Art. 22. A medida 
C!HP los .Tefes de Distritos reciban l<1s ·lloj as de 
~Iatl'Ícnla de sus oficinas enroladoras, serún 
éstas elasifien<las pol' localidal1cs ~' pasndas 
al «Re~istro l\[atrícula de Enrolamiento y I(e
<:1utclmiento» de modo qm· este registro se con
fcerionn simultáneamente eon el Bnrolmnilmto 
CcnenJ. -- ..:'\rt. 2:3. La Hoja de l\Iatrícula 
T nrhridual oue eonshtm·e un do("umcnto ele 
ln¡lt•nti:fieaeiÓn del ciuc1n.cl.nno debe ser llc·Dada 
c·m1 toda escrnpnlosidad teniendo especial cni
dac1o al sae:n·se las impresiones digitales de 
;1mh:'s manm>. I;as rc·;:;¡me~:L;s <lachs po1· cada 
enroi<Jclo al Plwst ionnrio de b Hojn de l\Intrí
cula se controlm·úil con los tlntos que registra 
b lilm~ta de enrolamiento que presenta y toda;:; 
aqm·llas IH'i'gtmtns cuyas c-ontestaciones no 
sean em11Jll'Ob:ldas po1' la librctn o documentos 
ese1·itos deben ser cH'Üaladns en el margen iz
quienlo allaflo del número de la pl·e~·mttu c;m 
nnn ern;.-;, a los efectos de la mejor organi;.m-
ción de las reservas. - Art. 2±. De lo;:; cindn
dmws mayores de cuarenta y (·inco años no se 
coHsir;nurún los datos de reclutamiento qm: 
contiene b Hoja de 1\Iatrícub Individnn l, pero . 
firrnm·:m esta hoja en el lnga1· respectivo. -

Art. 25. Debe advertirse a cada enrolado, que 
constituyendo l::t Hoja de Matrícula Indivi
dual la cleelm·atoria do su identidad en caso 
ele dar datos falsos será entregado a la autori
(lacl c-ompetente para su jnzgamicnto. - Art. 
2G. Los elatos de cada Hoja ele IITatl·ícula In
dividual se pasarán al Registro de l\Iatrícnla 
de Enrolamiento y Reclutamiento y cuyo re
gistro se ordenará en cuadcmos por cada cla
se, dentro de cada clase• por orden alb.bótico 
de oticinas enrola doras (en la 1." llegión J\Iili
tal' 1>01' orden correlativo do número de sec
ciones clcetorule;:;) y dentro de é;:;tas, por .<J r·u
pos de doscientos enrolmlo.¡_ qnc ]JCrlcnezcan 
<t cada una m.isnw localidad, o sección electo
ral en la l." Reqián Militar. -No hay nece
sidad de colocar 6stos grupos po1· m·den alfa
hético tlc apellidos. En toda loenlidad clonclP 
d número de enro1a<1os de cada ebse no aleun
z:tra a tlosc:ientos se :formarú con todos ellu:; 
nn grupo; >' lo mismo, ~i al dividir los gruvos 
de una loea1ic1acl el último resnltm·a eon mayor 
núnwro de dos<:Íl'ntos se fonnm·ú con <:Re nú
mero, siempre que la c·ifra no cxeecla de tr(•s
(' i en tos em·oh1 el. os en <'ll)~O e~;so, se form :n:á 
oüo gmpo. La 3." División dd Gahi1wte Aii-
1 ihn· ¡n·m·cerú a los Distritos de earútnlas es
pcei;dc•s pnl'll bs divisiones y sn1x1ivisiones del 
Hegifiit·o 1\lah·íC'ula. - .Art. 27. Siendo nccc
snTio l1etermina1· b vercbdcm situaeiCm de los 
cnrobdos " los dcc·tos de qne los ,Tneccs 1<\;de
l'alr·.c.; puctbn 1kwn· i-:Us c·J:1WÍI(1o:-; durante c:l 
jnieio <le t<1chas, en la e,,:.;illa ll'~ «Ohs(']Tncio-· 
nes» (1d l~egistro ::Uatríenla se; anotarú, c·na11do 
~.u tntie !le millinn;s c·n general (ofieinlcs y 
h·op") q1w cstún t'n sc1·\~ieio nctin1 o con m~1n
c1o de tropas y JlOl' eonsignionte privados \lcl 
r·jen·i(·io del Yoto de ~l('Lll'i'clo con :o c:c-1cnnimt
do ct1 ('] ;:rhc·ulo G." Titulo I ck la Lz7 }\." 
ríO!' d·,'¡¡. Sll"l.'icio acf.it'O»; los pm1~1dus ij'lü ('S

Iún enmplieudo condcn~1S en las eÚl'<"·les: «l'c
n~ulós . . . c·te., cárcel ... Irtl»; lo;; rcAtcülos 
<~n bs eas;¡s de salud, lo:c; nnpleados J() p;J]icía 
~· c·n g(·ucral todos aquellos eiudnr.l:mos que 
h le~· Jc ell'cviuncs les JH'i\·a tc·mpcn·:u·i:nue11t,• 
cld vo1o en razón c1e los puestos qne desl'mpc
ña. - Lir!ícn?o cinco ele la Ley. ~-- ;\rt. :2S. 
};os ,f<ofvs (1e 1mirlades y rcpartieiones milita
n·s c1ispow1rán al <;jQcutar el enrolamictÜ<) cld 
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})ersonal a sus órdenes, qnc iodos aquéllos que 
se cnconirarún compnmdidos dentro cld ar
ticulo 6. 0

, Título I, de la Ley N. 0 ±107, al fir
maJ· las Hojas de l\latl"íeula Indi·;idual eseri
ban debajo de é::;ül el grullo seguido ,]e. «SI?.i'
·vicio aciiuo» eou el fin de qm: los í) is11·itos 
puedan lwccr las anotaciones corre-;~Jrmcli<·ntes 
en los Jlpgis1Tos dispuestas c•n el <~l'tíe:ulo :27, 
de esta rcglamcntacióH. Los Oficiales n;t; J·n,_ios 
que cstuvic1·an en ac:íiY1c1ad fimwnín: por 
ejemplo, «1Y. },T. Capilán retirado 1.m scn·icio 
adivo». - Las anotaeioncs que. dck~n ecm;Üg
narse en la lih1·da se lwriín en};¡ ]Jág·ina c.lo,·e 
(«Notas»), así, llOl' ejemplo: Si manrln tropn: 
el c;msante clc•scmpeÑxt c'l mando del Hegimien
to N." 3 de Infmücría de Línea, fc•cha, :fil·ma 
del Jefe; C}l!C enrola; s1: es/á en u:w repartición: 
JIOr <'.iemplo, el (';msank es ,Jefe de Sce<·ión 
cld Estnclo l\l<lyor del Ejrreito; c1wndo se 
f}'(rtn de 7(/, !ropa, se pondrá por e.jemvlo: el 
eansuute presta s<•nic·ios <'n c·l He~·imiento /." 
de Infanü·ría de Línea en ealidad de ... (Sa
gento, e abo, soldado o eonse1·i pto). - Arl ícn
lo seis de la Ley-- A1·i. 29. En enero ele cada 
;¡fío bs antorichdes eomJlll<llcs de qne lwbla 
el nn·s<·nt e m·t íeulo, :Eijaán cal'! des en los 
lng:tres públicos o ÍmbÍiearán <'n los <1i~n·ios 
o ¡,criódieos ck la loc~;did<Hl d nomln·c <l<~ los 
eill<1ndano:..; qne emnplcn divz y oc·ho afíos :v 
delwn enrohm.;<~, deiet·min;mdo la ofi<·in:t don
de deben c·í'ed<wrlo :-· bs pc:lWS a q1H' se luevu 
:H·n'c)dm·cs en vl caso de no <'nm¡llir C'on <'.-;te· 
dcl)('T. - Lirlícnfo sic! e de !(/ Le¡¡. -- "\rt. :JO. 
C(~í'l'<Hlo el Enrolnmivn1o GCJwral lo:' Distritu~ 
}\Jilitarc:-; Yolvvrún a su IlOJ'Hlillidacl eon el ho
r;n·io ordinario d..e i r:llJ<J.io que t<mían nntcs. 
Quince días de:;p~u~,; ele lvrminado el Eurob
micnto Cenera] los Distritos l\liíit.cn·c·s clc\·a
rán dircetamentc a la ~3." División c1cl Gabine
te l\Jilitar dos c·opias ]pgaliz;J<las ele los Hegi:>
tros, de todas Ls elases c·onfeeeionados en 
la form<J dispuesta en el artíeulo 2G de esta 
reglamentación; debiendo quedar adcm[r~ ww. 
copia en el Distrito. De estas copia~, se dc:»
tÍlwrá una para c•l l\linistvrio del lni(·i·io;: m
chivándose la otra c11 ];¡ :l.' División Jd Ga
binete Militar. - Art. 31. A los cfce1 d'i ck la 
confceeión de los Registros l\Iatrícnla:;, Jos ,J c
fc·s de Distritos l\lilitares cerrarán sus n('¡51S-

tros cuarenta y ocho horas después de la fecha 
de clausura del Enrolamiento General y con 
toclas las Hojas ele :;\Iatrícu!as que no hui;[enm 
podido lleg;n· al Dist1·ito en este plazo, se :for
marán registro::; complementarios por clnse:'i 
(jite :,;erán elevados dl'ntro del prime!' mes.-
.Art. 32. Dentro del primer triml'st•.·c; del aíi0 
Y-~nidero los Distritos I\Lilitares eln;_>rán una 
copia de los enrolados de las clases dn clic'Z y 
ocho a cuarenta y cinco m1os a los Comandos 
de sus Hegioncs (''on destino a la sceei,);l ele B.~..:
C'lutmnicnto dt) sus Estados l\Iayorcs; :r éstos 
elevarán en el :,;cgumlo trimestre una copia 
a los Gobernadol'es de Provincias (le lCls cin
dadanos ele treinta a cuarenta y cinco años. 
-- Artículo doce de la Ley. -· Ar•. 3:3. J..:¡s 
extranjeros que. se prcsental'Ún a cnl'o]m·s·~ mu
nido;.; ele su e arta de ciudadanía serán inseri p .. 
tos en el mismo Hcgistro 1\l;:trícnla q tll' lo:'i 
nati,·os :r donde por su dc1se les cone:;;ponda, 
solamcnh', que en la casilla de «Obscrnletmle:o;> 
se coloearú la siguiente nota: «='iatm·nliz;;clo 
Juzgado Federal de ... »- Art. :~1-L ---A each1 
ciudadano extnm;jcro naturalizado se le prc
gnntarú si desea aC'ognsc a los hencfieios dd 
artículo 21 de la Constitución >Jaei()nal o por 
el contrario, queda1· desde ese mrmwnio ;¡ ~:r
clcncs del Cobic•rno Na('ioual para ser llamado 
al serTieio militar toda nz crnc fuera eonYo
cnda la das'' a qnc pe1tencec. Si renuneia, 
se eonsignarú :1 continuación de hl ano
taei6n cll: quco habla el pánafo anterior: 
«Hc1mn,ci(l. artículo ,?1 C. N., :;euún ada r¡:¡c 
finJW», y seguidamente se le hará firmar una . 
aeta cu ese sentido y cuyo formulario i. nrc
so se prowerá a las o:ficinas enroladNas. Esta 
aeta será heelm ]Jor duplicado )' ag1·e~·:1drt a 
eada nno de Jos ejemplares de la IToj t de 
}latl'Íenh Im1iYidnal. En la página doec «No
Lis» ck la libn~ta ele e1U'olmniento se le ano
tarú: «Rcnnncia. al br:mrficio del arlicnlo 21, 
dr ln Consliíncir5n Nacional, sc.r;ún actn fir
mada. por el crNtsrrnl.e y qnc C}~islc a rchimdn 
en rstc Distrito Militar, fcclia, firma y sello 
del Jrfc de ln oficina. cnroladora». Bn easo 
que no nmuneiara a este beneficio se le anota
l'<Í en el llc'gistro J\latrícula y libreta de enro
lamiento: «No 1'81Wncia. al beneficio del aríícn
lo 21, de la Conslilnción Nacional, feclia, firnw 
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y sello». -·Artículo catorce de la Ley.- Art. 
35. ht 3." División del Gabinete l\lilitar hará 
entl"ega a la Dirección General de Correos de 
1!11<1 tarjeta especial para cambios de domici
lios que deberán ser clisüibuídas en todas las 
oficinas ele eoneo de la Hepúbliea las que se 
proyeerán gtatis a todo ciudadano que la so
licite. Las oficinas cnroladoras no dadm curso 
a ninguna tarjeta llenad:; en la fonna que 
se; indica en la misma. - Art. 3G. Cuando un 
.Ido do Distl·ito reciba una tarjeta de cambio 
ele domicilio la agregará a. la hoja do l\latrí
enla Individual del interesado y ambas las 
remitirá al Distrito clondo desoa :fijar su nue
YO domicilio, pero no lo dará todavía ele baja. 
llocibich por el otro Jefe la conservará hasta 
la pres:entación Ilersonal del interesado (o el 
aYiso de la oficina enroladora si el cambio de 
domicilio debiera efectuarse a una localidad 
dd Distrito, en este caso, la oficina enrobdora 
clelwrú enYiar llOl' correo la libreta de enrola
miento para que se hagan en el Distrito las 
anotac-iones) y dcetuada esta pn•::;(•nüwión lo 
dará de altu, anotando en su libreta en las 
púginas c1e «¡){[ses a otros Distritos Militares»: 
en feeha tal ... se presentó el eausante a este 
Disttito 1\lilit:n· dcl'larando que :fija su resi
denci:t en . . . qué: PS j nrisdieción del expre
sado, fil·ma y sello del ,Jefe de Distrito -con
forme con estas nnotHeioncs firma del intm·e
sac1o·-. Dcs¡m(·s de haber llenado este requi
sito aYisará al distrito ck procedencia para 
que lo dé ele bn.i<t. -· Art. 37. Si en vez ele 
cnYi<n·~e por ccn·1·co la tarjeta se pn:senta el 
intc¡·cmclo, se Jítnecde en b misma :funna, ha
ciéndolo llcn<\r mm tarjeta de la dotación que 
tiuw la ofif·ina cnroladora, de mnnc1·a que 
en todos los C"<tso;.; se llenen las mismas forma
lidades y los Distritos queden nnmidos de los 
clocmnentos indispensables para poder respon
der a una información ele esta naturaleza. 
La obligación de dar cuenta del cambio de 
domicilio regirá para los enrolados en el ex
tranjero desde que se encuentren en Tcnitorio 
do ]a nepública, debiendo él primer aviso di
rigirlo a la 3." División del Gabinete Militar. 
- Art. 38. En todos los casos de cambio ele 
domicilio no se admiten intermediarios, de
biendo prcseníl&rsc. personalmente el interesa.-

do, suluo wso de fncrzu mayor qne cada Jefe 
de ofiáno cnroladora lo deberá jnstiz)l·eci(t1' 
ba)C .w c:tc[JI.sit•a rtSJ!OIIsahilú.Zad. - 1lrtículo 
q¡¿incr, de la Ley.- Art. 39. A los ciudadanos 
exec·ptuados del Sl'nicio militar que no justifi
caran haber pagado la tasa militar y todm~ las 
l'dlO\'aciont:s C:OlTl'spondic·ntes hasta la del pre
sent,; aiíu, se }(~S c·ntregarú la nm~nt libreta ele 
enrobmicllto clcbiendo ser com]Jtcndidos en la 
disposición del artículo 70 título I Ley 4707, 
c·on cxcepc·ión de la multa que ha sido exone
r·ada por este m·tíc·nlo de la presente ley. -
Artículo dicciscis de ln Ley. - Art. 40. Los 
Distritos l\Iili1 ares eomunicarún trimestral
mm te a la 8." Divisi6n del" Gabinete l\lilitar 
PI númet·o ele extnmjeros que 110 se hubieran 
enrolado después de cumplidos los tres meses 
de habérseles otorgaclo sus cm-tas de ciudada
nía a lo efceios c1e nrificar si lo han hecho en 
otro Disttito. De los que se comprobará que 
no han cumplido con c·stc deber se pasarún 
los antecedentes al Procurador Fiscal respec
tiyo para que ¡n·omueva la anulación de lacar
ta otorgada. -- Arl ícnlo vcinlicnairo de lrt 
Ley. - Art. 41. Los Distritos l\lilitares soli
citnrán en cada easo los duplicados de libreta 
a la 3." Di\·isión ckl Uabinete Miiitm· aeom
paílanclo una eopia de la Hoja de l\latríenla 
IndiYidual del ]Jeticiommte con sus impresio
nes digitales tomadas en el momento que la 
solicita, para sn identificación. - A rt. '12. Ca
da eiudaclano que solicite un duplicado de li
lJI"eta acom¡mílará a su solicitud (que deberá 
haeel"la en papel simple) su fotogndb sujeta 
a las condiciones reglm:¡¡entadas en el ar·tículo 
17 no clúnclosele trámite hasta tanto no se llene 
esta fonnalicbcl. - .Art. 43. Oblado por el so
licitante C'l imrlOrte del duplicado de libreüt 
el ,Jefe cld Distl"ito ::\Iilitar lo depositará se
manalmente en el Banco de la Naeión ATgcn
i iln. o s1wm·sa l, en la cuenta corriente : « IEn
rolmniento -órden sciíor Intendente General 
do G nena»-. Bn aquellas loealidades donde 
no hubiera sucursal de este Banco, se remiti
rán estos fondos por «gil·o postal interno» y 
bajo la misma denominación. Los duplicados 
de nota ele crédito que otorgue el Banco en tal 
concepto serán eleYaclos mensualmente a la 
Intendencia General de Guerra «División Ta-

( 
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sa l\'Iilitar» con una planilla demostrativa de 
las libretas duplicadas emitidas. - Art. 44. 
Los Consulados y Vice-Consulados solicitarán 
a la 3." División del Cbbinete l\lilitar las libre
tas duplicadas que se les pidan, siguiendo el 
mismo procedimiento, debiendo girar trimes
tralmente la suma que por este eoncepio re
canden a órden del Ministerio de GueiTa a 
órden del Intendente General ele Guerra. -
Arlícnlo t·einlicinco de la Ley. - Art. 43. Las 
reglas de procedimiento que se obscrvnr8n en 
la percepción ele las multas que det\.•l·mina esta 
le,,-, serán las que rigen actuahmmte para la 
recaudación del impreso «'l'asa militar» creado 
]lor la Ley 4707. -"1irtíc11lo t.·cinh'sielc ele la 
Ley. - Art. 46. Tollo ciudadano que fuera 
<1gregado a los el~artdes en prisión prewnti
Yn, será reconocido por el médico d(• la unicb<l; 
si es apto se agregará a una eompm1ía JH1'~! 
que haga su instrneeión militar, y si rc:-;ulta 
inútil se c·omunicarú al juez de la causa a los 
deetos de que sea h·asladado a la c-árcel o 
p·isión doucle dchr1·ú enmplir :m ea,;tigo. --
_Lir/ículo ¡·cinfioc/10 de lrt. Ley.- Art. 47. Pr,;
vios lo~; inJormL:s de ](ls Comandos de 11c•gim1;:;s 
l\li!itarcs, se proecdvrú a fijar la rcnumcra
ciún nwnsual que deberán rl'cihir Jos ,Jefes de 
H<>p:istro CiYil de ac·uenlo c-on los término:-; dd 
})l'csente artículo. - Después de dn_usm·ado el 
}}nrol<lmiento C:c·nernl, fí;jasc en la c-cmtide!d 
de un peso mmwcla n:wimwl como úniea rPnnl
mT;~eit'm qm' s,; ahomn·ú a lo:; H.c•;óstros Ciú
lcs por c::tc1a c·iudadano que cnmlen. _, __ Ari. 
48 . .1 .o~. ufieiaks de 1od<1s ];1:-; jerarqnía:; c¡uc ;;e 
cksb1qncn ]J;u·a :tlgím sciTic·io J'clneion;1do eon 
d !·~nrolamicnto "Cleiwl·:d, ]W-rc-ibir:ín el Yiúti
(~0 reg:]anH•nt;lrio qnc por sLl.S t!,TclÜos Jvs eo1T( 1S
ponde.- A bs C'las,•s clestac·arbs para iguales 
Sl'1··;ieíos se ]e::; <ll)onarú t1·es l)Csos 111oneda ii;l

<•ional cli;n·ios y a lo.-; S<Jl(Ll\lus '" C'OilSnintrJs 
dos pesos lll(HWtb IJ:wiowll (li;n·i{;:-;.- Ari~ 49. 
For los rl\dlct·vs (;rúf;eos dd Xrscn:ü Pl'in
cipal de UncJT:1 , se tn·occckrú :1 la impn•si1ín 
de Í.i.\'S mil c•junpLn·vs ¡j,• l<! ky ~- es[a. 
111<'1Üaeió1l, r:nyo ÍTn]IOl'Ü' sc1 im :1 L1 mi:-;
mn. ··- Art. GO. Cunnmíqne:-w, ]JUhlíquvsll ('Jl el 
Boletín OJiei;¡], d(;se al nc~~istL'O ~;teional y 
·\ l -. b"' -) ~ ) (f /' . ....., l y • - , ~' 
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IJEY N." 8129. - E:"':'ROLAliiiE?\'l'O GE?\ERAL DE 

Cll_lDADA:\"OS :\",\TIYvS Y POI~ 1'\ATURAI,IZACTÓK 

El Senado y Cámarct de Dipntaclos ele la. Nn
cirín Argentina, r!:.unirlos en Congreso ele 

o • - • ' •• , 

sm1cwnan con jner,za. ele - Ley: - Artículo 
l." El Poder Ejecutivo procederá al enrola
miento general de los ciudadanos nativos y por 
naturalización ele acuerdo con la presente ley. 
- Art. 2." Todo ciudadano natiyo o nat.uraÜ
zado de tlicz y ocho años eumplidos adelante, 
está obligado a enrolarse. El enrolamiento se 
hará en los Distritos l\Iilitm·es y en las ofici
nas del Registro Ci\·il de la RepÍ1blica que por 
su domíeilio conesponda, las que se conside
rarán como oficinas cnroladore1s y no podrán 
por ning,una c·ausa eximirse clcl desempeño de 
tales.' Para el enrolamiento general permane
cerán abiertas lm; ofieinas enroladoras, además 
de los dbs hú biles, los días Domingos del úl
timo mes. -- La ofieialidad, tropa, asimilados, 
crrtlipal':tdos y los empleados civiles ele toda ca~ 
tc·goría al sen·ieio del Ejéreito y Armada y 
sus dependencias, so cm·olarán en los cucrpos, 
buques, cstabkeimicntos y reparticiones donde 
l'lo'.'istcJJ. - Los ciucbdanos arg,:Jltinos resi
dente-; c:n d e:-:tranjcro, dentro del término de 
seis meses de la Jll'omn1gación de esta leY, se 
cm·olarán vn los Consu];~cks, qne a este efeeto 
:c;e eoJ;sil1erarún como oficinas enroladoras. -
Bl distrito respectivo hará Jn·aeticar d enro
];nnic·ni o de los c·iHdadanos pnwesados o con
clennclos cruc cstlwiesen en l.:1s du:celes, peni
teJJeÍ;Jl'Í:u; y presidios, en~·os direetores se en
(';n·g:tr8n de· obieno· los cloeumentos ln·obato
rios de ccbd. - El enrolamiento g·cJ~e1·al, se 
lwd rlvntro {k los c:n:üro meses de la promnl
gnei0n de ln JH'Cst•nte ley y en lo sucesivo den
il·o <k lus 1 res meses después de enmplir diez 
;.~ oeho nfíos ecH1a einrlnd<UH). - .. A.l't. 3. 0 J~l 
enrobmicnto est~n·ú a eargo (1c• las autoridades 
mi lit:n·cs cle qni611es dqwnrleriin las oficinas 
rld Hcg·istro CiYil, en lo relatiYo a sus funcio
nes eomo ofiC'inas cnroladoras y a las c-uales el 
Ministerio rle c;m•JTa ])O(hú agreg·arles el per
sonal JlrÚC'lic:o necesario. - Art. 4." La libreta 
de enrolamiento con su foliadura completa, sin 
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ellmiendas ni raspaduras, coústituye un docu
mento de identificación pcrsunal y debe se1· 
exigida por toda anto¡·idad cuando sea nceP
sario; contendrá la impresión digital, de 
biendo agregarse también la fotografía. El 
Poder B.ic,cntivo podrú por un decreto dispcn
sal· de e~,te 1·eq ui,,ito CH aq uóllos pnntus en 
que se;; m:ttet·ialmr:ntc im]lOsible cumplido. -
El último domicilio anotado en la misma es el 
único \·úliclo u los efectos de las leyes militares. 
-- .Art. 6. 0 En las libretas de enrolamiento 
del personal de tropa. asimilac1os o equipara
dos a tal y en las de los oficiaks y asimilados 
al J'jjéreito y Annacla se anotarán en lugar 

· Yisihle la fcc·ha y clases de servicios que rstún 
preslall(lo los primeros y el mando de fuerzas 
que tengan o las funciones que desempciian 
los oficiales y asimilados al Ejóreito y J\nnada 
en las rcpartieiones clepenclientes de los res-

e pcetivos l\linistm·ios. - ljas libretas, de los con-
denados o proc·c:sados, q twdm·ún en dcpósi io, 
en poder del ;juez de la causa. Art. G. 0 Las 
autoridades connmales de la Capital l<'cdet·al 
ele las provine.ias y territorios nacionales y los 
;jncrcs de paz dentro dP sus rrspeetiYas juris
dieciones donde no los hubieran, deberún hacer 
saber en enero de cada aiio a sus eomnnas rcs
pccti\·as, que los ciudadanos que cumplan diez 
y oc·1w mios deben enrolarse, en quó oficinas y 
la pena en c¡ue incurran los que no lo hagan. 
-- Art. 7 ." Cerrado el enrolamiento general 
los registros permanecerán abiertos todo el a fío, 
para que se enrolen los nuevos ciudadanos o 
los 11ue por cualquier causa no lo hubieren 
hecho antes, sin pcr,iuicio de las penas en que 
hayan incunido estos últimos. -· :\rt. 8." Los 
padres, tutores y curadores están obligados a 
hacer anotar para Pl enrolamiento a sns hijos 
menores, pupilos y curados qne se encuentren 
impedidos, dando los datos a la oficina enro
ladora. - Art. 9. 0 Ninguna omisión o error 
en el enrolamiento podrá justificar la falta de 
cumplimiento a las obligac:ioncs del servicio 
militar; los que por esta causa no las hubieren 
cumplido estarán obligados a prestarlas en 
cualquier momento en c1uc se compruebe la 
omisión o error. - Art. 10. La edad fijada 
en el acto del enrolamiento es la única válida 
a los efectos de la determinación de la clase 

R(·g. ~ac. :>cr. 'rrimcstre 

a que pel'teneee el enrolado, salvo el caso que 
justificase ser menor de diez y mteYe afíos, con 
<!lli ic·ipaei(m aL :,;ortco. - A1·t. 11. En enero 
dt~ cada alío los ;Jefes de Hegistro Civil de la 
Hcpúhliea, pasarún directamente a los .Tefes 
ele Distrito l\Iilitar respectivo la li:>ta ele los 
ym·oues que en el año cumplen dirz y ocho 
a fío::; y me usualmente la de los varones ar
gentinos, na ti vos o naturalizados, fallecidos, de 
c:ualquier edad a partir de diez y ocho aiios.
Los .Jueecs Federales deberán comunicar di
l'l'ctameutc a los Distritos Militart•s emTespon
dientes las cartas ele ciudadanía e¡ ue conceden 
y notifi<·ar a los que se naturalicen, la obli
gación de enrolarse dentm ele los tres meses 
ele eonccclicla la naturalización. - Art. 12 Las 
oficinas enroladoras no poclrún por ninguna 
eansa dejar c1e enrolar al ciudadano que se 
¡n·cscnte y c·om¡n·uche ser ciudadano natiYo o 
wttnralizado. Si por omisión ele las mismas se 
clndicn: la obligación del serTicio militar, óste 
se ]n·estarú en cualquier momento en que la 
omisión se descubra. Si hubiese eludas elevarán 
al distrito militar los antecedentes del easo 
para la inn•stigaeión concspondiente. - Art. 
18. El enrolamiento de los menores incorpora
dos al Ejrreito o Armada, se hará en los cuer
pos, buques o reparticiones, a medida que emn
plan los diez y ocho afios, comunicúmlolo a los 
distritos militares respectivos a quienes envia
rún d resultado del enrolamiento general. 
/\rt. 14. Las tarjetas de comunicación ele emn
bio ele domicilio y el acuse de reciho de ellas, 
scrú n consideradas por el Correo como pil•zas 
oficiales certificadas, lÍbres de franqnru. El 
Coneo [lrovecrá gratis a los é'nrolados las tar
jctus de eomnnicaei{m de cambio de domicilio. 
- ).Tt. 1:í. Amnistiase a los infractores a las 
leyes de serTieio militar, quedan exo1Wn1dos 
de las penas en qnc hubiesen incurrido los mo
rosos en el pago a la tasa militar hasta la fe
cha de la promulgación de la presente ley, 
siempre que cumplan con el enrolamiento ge
ncr·al dentro del tórmino establecido para el 
mismo, vasando a revistar a la clase que eo
JTcsponclc por su celad. - .Art. 1G. Los ciuda
danos que no cumplan con las preseripcioncs 
del enrolamiento determinadas en la presente 
ley, son infractores y serán incorporados a 
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prestar servicio en las filas del cjéreito perma
nente nor un afío, además del tiempo de servi
cio qu~ por ley les eorresponde, si por su celad 
están comprendido:;; entre los diez y nueve y 
cuarenta ~· eineo afíos cumplidos, sic.mprc que 
sean a¡)tos para todo servicio o ~-;crvicio anxi
Jiar. - Los mayores de 4G afíos y los menor<:s 
de dic~z y mwve, los inútiles ]Jara toclo sávi
cio o :)(~r\·icio nnxiliar p<w:arán una multa de 
cien pesos monc<la nncional.- Los einll;;<lnnus 
nalurnlizado:s, libres d<; ]JJ'estar c'l sc'JTieio por 
el término <1<.: <liez ;n]os, ront:Hlos desde el día 
qnc ohteng<m la rindadanín, perderiíH C·:;ta, no 
ynHlimHlo n::1clr¡niri ¡·1':1 mw\·:mWJJt e.--- A ri. 1·¡. 
El ciudncbno que se em·olc miís dv nua ycz. 
serú eastigado eon un afio de s·.·n·ieio <'JI [;¡;; 

filas del Ej0reito, si por sn edml ~· ermclil'iom•:; 
físie:1s fnere apto para ello, en caso eo1l'irm·io 
eon sPis meses <le prisión.-- .\rt. 18. I<il em·u
bdo que eamhic de domicilio y pase '1J<Ís ,¡,. 
cua ir o meses sin dar aviso a su n'spceti 1·o dis
trito militar, :-;¡•rú IJena<lo C'Oll Ycin1e pc•su;; <k 
nl!lliil. -- Art. 19. Los .kfc;; <k ofi<·i;m:; cm·o
búoras que otorgTLPn lihrd;n <l~· cJll'ol<lmi•·ní<J 

r:i~; j~l:)z·rihjr los cnr~ll:H.L;:; cü J~~.'-: li:-;L:s !

nari;::-; dP enrolamiento, <:OJH'c1lan Jibrni:ts de 
enrolamicllto sin eon·eropon\ler, o los qtw las 
retengan indebidamente seriín pena,los c•on <ks 
afios de prisión. - Los ofieiales del E;jéreito 
;.- i\;·m:Hia que iJJ!'l11Til11 en las mismas in[r:w
eiom·s, Sl'l'iÍil eastigados ('ll los dos rn·)mcrn-; 
easos, eon la pénli<.la clel estado milita;' y en 
el úl i imo C'asn. C'Oll la pena de dos ai'íos de pri
sión.-- "\rt. 20.~Los padres, tutores o em·ado· 
ws qU<' 110 C'nmphn <·on lo dis¡nwsto en el .Al'· 
iíenlo oda>:o pagarán nna mnlt;J de n•inte pe
sos 11101Wib JlaeÍonal. -- c\l't. 21. Las inf'i'<IC:C'ÍO
nes a lo clíspnvsto vn las primel'as pn •·i l'S dt~ 

los nrt ículo:..; on<·c y doec scrún e:1sl ign<h'; ~·~m 
m11lia dt.: c·ien ]Wso:·; mcno1b mwional, p:li':¡ Jqs 
:huwion;¡¡·im; I'Í\·ílcs y <·on JW1J<1 <1is<~ipli>:.ll·ia 

]Jara los milit:m::.;. -- 1\rt. 2:Z. Los q1w lmiJic· 
st'n Ílíl'ttl'l'ido m:lli<·iosanwnl\' en Lts falt::s qnc 
determina \'1 :n·tíeulo noYcJlO sel'Ún cas1 Íg;,,lo:; 
<·on sPis nwst·s de seJTÍ<'io:-; si J'nc·sen !J[d!iles 
y con doscientos <~in<·twJría pesos ck mulL1 Cll 

caso <le inlmhilida<l, si11 perjuicio de la ¡wna 

que les corresponda, si se hubiese cometido por 
esos actos un delito miís grave. - Art. 23. 
Las infracciones del artículo 13 serán CilSti
gldas diseiplina.riamcnte. - Art. 24. Por cada 
libreta duplieada que se expida, abonar{l d 
enrolado dos pesos moneda nacional. --- ArL 
2G. El producido de las multas impuestas l;Or 
la ¡n·cse11te ley ingresará a rentas gen~.:ntlé:s, 

destiniíndose su importe para el fomrmto de 
ti1·o en la Rvpública. - Art. 2G. Cuundo el 
eondemH1o no efectúe d pago de la multa en 
<iH'' hu;,·a inc·nrrido strí'rirtt arrcsto en n1zón 
de un dí:c por eada dos pesos. -- .L\rt. 27. En 
tGcbs las infraceione~; enya pen:1lidad S\.'a ele 
snTicio no p1·oecdc• L1 exc:n·eelaeión bajo fi:m
z;J. - R~t los ensu,; en qH,; por e:.;ta k:;, pro
<·cd:c la ]Jc:na ck scn·ieio oblh:atorio, la prisión 
Jll't'Y\·ntiv:l, que se eumplirú en los cturtcles, 
se e:Jm]mtarft nn día de prisión por uno de 
senieio. --· Cuam1o la <lete;wi(m Jll'eYentiva su
hidn. fner<' igual al múximum de la pena que 
emTcspondiere a la infraeei(m, procederá la in
nw<ll<'ia lilwrtild del l'llC'<JUS<Hlo, ];¡ que se or
ckn:1l'Ú de ofieio. - Art. 28 El Poder Ejeeu
ti ro n·gl amc'nta l'á 1:1 ejecución el(' la ]lrescnte 
ley-:-· establecerá como remnmTaeión a los Je
fes eL; Registro Civil una eaniidad mensual, 
durante el enrolamiento general, que no podrá 
cxeeder de la mitad del sueldo que pereilwn y 
en <Hlnlan're la qnc debe rmp;ar;;e lJ(ll' eada en
rolado y eada fallecido que comuniquen. -
Art. 29. Dvrógase todas las clisposieiones de 
las leyes qne se opongan a la pn:senie. -- Art. 
~;O. Los gas1os que demande la e;jecneión de la 
JH'l'SCJ!tc le~· se lwriín ele r('ntns gener~:lcs ;.' 
se impntariín a la misma. - Art. :n. eomnní
q1wsc nl Poder Ejcenhvo. - Dada en la Sala 
de Sesiones del Congreso Argentino, en Bne
nos Aires, a erwt1·o de julio de mil novecientos 
onec. -- P. Olaeclwa y 1\leorta. - Adolfo J. 
Lulwuylc. Sceretario dd Senado.- E. Can
ión. - Alejandro 8orondo. - Seen'tin·io de 
];¡ C. <l<' D.- (Hcgisirada bajo el N.o 8129). 
---Buenos Aires, julio 1G ele 1911.- Téngase 
]lor Le~- de la .l\'aeión, eúmplasc, eomunÍ<¡uese, 
¡mblíque:;e, clésc al Registro Nacionnl y archí
vcsc.- 8ácn.z Fcí'ía.- G. Yélcz. 
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2399 

iJ_)ECI~ETO ~nn·omzc~.c-;no A LA Dnmccró:-; GE:\E

ru.L DE S.\Ll'IlHI!HD A E.JECFL\R L~\:,; OBRAS 

l'IWYECTADAS Y l'RJc:c;uPGES'l'ADAS, E~ EL PAH

Qt:E GEXJGRAL Hoce~. EX Tucu:r.rk:-L 

Capital Federal, julio 17 ele 1911. -Visto 
,el presente expediente relatiYo a la proYisión 
:ae agua para los cumteles que se construirán 
~u el Parque General Roca en 'l'ucumún, pro
:Vec·tada por la Dirección General de Obras de 
Salubridad de la Nación; y - Considerando. 
o 1." Que esta obra estú comprendida en la 
X.,e-r N.o G492 autorizando la construcción de 
~u;n·telcs. - 2. 0 Que es conveniente encomen
;aar esta obra a la repartición que la ha pro
~edaclo, quien, ademús, posee los elementos 
~\ecoesarios rwra su ejecución rúpida, económi
~a ,. eficaz. 3. 0 Que la meneionada obra no 
~¿[¡~lite dilación, para IJOder utilizar d agua 
~huante la eonstrucci6n de los cuarteles, sir
~iendo al mismo tiempo a las tropas acanto
~acbs aetualmente en dicho punto, ~· atento 
lP infomwdo por la Superintendencia de Cons
lt):ueeiones 1\lilitares, El Presidente de la 
~·ación Argentina, en .t-lcncrclo de Ministros
í;ecrclu: - .Axtículo 1." Autorizase a la Di
~eeeión General de Obl'as de Salubridad ele la 
~ac:i6n a ejecutar, vor aclminisüaeión o como 
wejOl' C:Oll\'ellga, las obras proyectadas y pre
sltiJUCc;tadas lJOl' Ja misma Cll ($ 1:~.046.44) 
~·ec:e mil cuarenta y seis pesos cuarenta y c:ua
~~·o centavos moneda nacional, para la provi
:Wsi6n ele agua a los cuarteles que se c:onstrui.
'lfm en el Parque Uene1·al Hoca en Tucumán. 
~! Art. 2. 0 El l\linisterio de Hacienda dispon
~l'á se entregue a la Dirección General de 
~bnts de Sal{tlwic1ad de la Nación la suma de 
~~~ 13 . 04G .44) trc ce mil cuarenta y seis pesos 
~Ítarc·tlta y cuatro centavos moneda nacional, 
~~potte de la obra indicada en el artículo 1. 0

, 

2fm eargo de rendir cuenta de su inversión, 
~ebiend~ imputarse este gasto a la Ley núme
~ 6492 Anexo L, Inciso Unico, partida 62 
~el Pre~upuesto General vigente. - Art. 3.0 

~omuníquese, publíquese, etc. - 8ácnz Pcfw. 
~~ G. V éle.z. -J. P. 8áenz Valiente. - Inila
~'fJcio GóíH6Z. - Juan Ji. Garra. - Ernesto 
'fAoscll. 

~ 

l __ _ 

2400 

DECHETO CHEA::\DO l.'XA SECCIÓi\ DE DAC'l'ILOS

COPÍA DEI'E!\'DIE~TE DE LA 3." DIVISIÓX DEL 

G,\DI~ETE :!\IrLITA!L 

Capital ]<'edrral, ;julio 18 ele 1911. -A los 
cfec·tos dP dar cumplimiento a lo clispuc;;to 
en el artículo 4." de la Ley N. 0 8129, -- El 
Prcsúlcntc de /([. ~Vución Arucnliiw- Dccrctn: 
- Artículo 1.° Créase una &,;cci.ón de Dacti
loscopia dependiente ele la 3." División del Ua
hinete l\Iilitar. - Art. 2. 0 El personal ele rsta 
~kc:eicín la eom ponclrú: un Jefe con el sneh1o 
de seiscientos JH'sos moneda naeional, un se
g·unclo ,Jefe a tn•scientos cincuenta pesos, tn:s 
,Jefes de mc·sa a treseientos pesos cada LlllO y 
seis auxiliares a eiento eineue11ta ]lesos cada 
uno mensual.- A1t. 3. 0 Nómbrase Jef,~ v se
gumlo ;Jef'r: de la ;-)<>eci(m Daetiloscopía ~' los 
eiuclacbdmws ,Juan Vucetich y Nieolús 1\l. Cor
tiglia l'cspceti,·amento. - Art .. 4." Hasta tanto 
se incluyan estos sueldos en el presupuesto ge
neral, se imputal'Ún a la Ley K. 0 812!J. -- Art. 
G." Comuníqm·se, clése al Ilegistro Nacional y 
arehín·sc·. -- f::!.úr;¡¡z Pe1!a.- G. V élcz. 

2401 

[)ECHE'i'O llEC:I.AlL\:\IJO E~ SI'ITACIÓ::\ DE l~E'l'íRO 

,\L (',\no DO~ Iln.,\mo Go:-;z5..LEZ 

Capital Federal, julio 18 de 1911. - Visto 
el present l' expediente, los informes produci
dos y atento lo clietnminaclo por el señor Au
ditor General de Ouerra y ?.ün·ina, - El 
Prcsiclcnic ele Zn Nación Argentina - Decre
lcr: - Al'tíc:nlo l.o Deelúrase en situación de 
retiro absoluto, al Cabo del C. 4, Hilario Gon
zález, eon goce del sueldo íntegro de su emplL'O, 
que le eoJTesponcle por hallarse comprendido 
dentro de los términos del artículo 17, Capí
tulo V, 'l'ítulo Ill de la I,ey N." 4707. - Art. 
2." ComunÍC[Ul'Se a Contaduría General, pu
blíquese, dése al Registro Nacional y archí
Yese. -- Sácnz Pcfia. -- G. V élez. 

( 
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siguiente. ( Deelaraeiones a fojas 12, H nlCl
ta y 1G Ynelta). - 2." Que está igualmente 
probado ([Ue al procesado no :;e le han hecho 
eonoeer las le~·cs ¡wn:1h•s con anterioridad a 
la infl'ae<:ión po1· que estú aensaclo. (Declara
ciones a fojas 12 y 20). - Considerando: -
1." Que el hecho probado establecido por el 
resultando 1." de l'Sta sentencia de que Ps n:s
llonsahlc el soldado Yoluntario Santos Bustos, 
~:onstitu~-e el delito de qncbrantamieuio d¿, 
mTesto, preYisto y penado por el artículo G32 
del Código de Justieia .I\lilitar con ¡JeJW de 
prisión menor. - 2." Que la eil'etmsümc:ia pro
bada de no haberse da~lo conocimiento al pro
ce:;:1clo de las leyes venales con anterioridad 
al delito de que está acusado ÍmlJOrta la c:au
sa de atemt<H~ión determinada por d Im·iso 
2." del artículo 508 del mismo Código. - {3." 
Qm~ estando designada gcnérieameute la pena 
d,: prisión nwnol' para ,.¡ delito de refm·cncia, 
c·s facultad cld Tribunal aplicar dicha pena 
eun l:1 amplitud <le (·ritcrio que 1wnnite l'l 
artíenlo 5S2 del citado Código. --- Por estos 
:!\mdamcntos Y eonside¡·;wimws " l1<· a<·ut•nlo 
con la pctició1; del scfíor 1-'iseal, _:_El Consejo 
(le Oncrrn Perma11t11lc- Falla:- Condenan
do alp1·ocesado soldado Yoluniario Sanios Bus
tos, Jll'J'tl'JWcil•nte al Hcgimil'nto ::\." 4: de Ar
tillería .ilioniada, por d dvliio <le q¡wlH·:nlia
mÜ'nto de aJTcsto con (·in·nnst:uwi:1 aiemwlltc 
a la IH~na de en<~i ro nwsvs de prisión mcno1·, 
de acuerdo con lo dispuesto por los artíenlos 
G:J:Z, 50S, Im·iso 2.'', :-;¡..;:z ~- G:30 (kl C\ídigo llc 
.Justicia ::\lilitar eon alJono del tiempo dP pri
sión ¡n·cyentiY<l qu'b Jlc\·a sufrido como lo dic;
ponc d artíeulo 577 y GIS del mismo ( '<'ldigo 
Y debiPndo. una yez ('lllllplida l'Si<l eond<'lta, 
·intcgTar el. tiempo de senicio que le falil•, 
según lo dispone el al'iíc-nlo G:-n dl•l Código dv 
,J nstieia ::\lilitar. Finnado: :\1. (; rig'l·ra, ('o
roncl.- ,Juliún C;Jsiellanos, T('llÍvnte (\n·mwl. 
- ,J"nlio de Yértiz, Teniente Cormwl. - J\n
r.sl'l Díaz, TenientL· Coronel.--- Emilio de l poh, 
:iliayor.- .]osó Espelvia, :\J;¡~·oJ'. ---· ,\ntl' mí: 
,Julio B. ::\Iari ínvz, Teniente 1.", ~cl~rdario. --
Liquidación del tiempo de prisión Jll'enn1 i\·a 
que por selltl•m·ia eoJTCS]lOJHle ahonar al pro
cesado soldado Yolunt:n·io 8m1ios Bnstos, dl•l 
.A. 4. - Fné constituído en prisión lll'c\·cntint 

según consta a folio 21 del proceso, el 1. 0 de 
junio de 1911. - Se dietó sl'ntencia, el 15 de 
julio de 1911. - Tiempo que permaneció en 
prisión prcveJlti"l·a, 1 mes 15 días. - Tiempo 
a que a sido condenado 4 meses. - Tiempo 
que se le abona por sentencia, 1 mes 15 días. 
-- Tiempo que le queda a cumplir desde la 
fecha, 2 meses 15 días. - Córdoba, julio 15 
de mil noncientos once. - Juho B. Illartí
nez, Teniente 1.0

, Secretario. - V." B.o l\i. 
Grigcra, Coronel. -- Es copia fiel del original 
que obra a fojas 4G a 49 de lo::; autos. - Cór
doba, julio diez y siete de milnoneientos once. 
-;ruJio B. l\'lartínez, Teniente 1. 0

, Secretario. 
- Capital Federal, ;julio 25 de 1911. - Vista 
la ¡n·eecdcnte sentencia dictada por el Conse
jo ele <+m'JTa Permanente para Clases ~' Tropa 
del Ejército que aet(w en la Ciudad de Cór
dolw, en la eausa seguida al soldado Santos 
Bustos, perteneciente al A. 4. - El Presidente 
ele la. Nación Aruenhna.- Decreta:- Artícu
lo único. - Cúmplase, pnblíquese en el Bole
tín Militar, tómese nota y agréguese al co
ITcspondiente sumarlO. Sácnz Pcfía.. - G. 
r élcz. 

2417 

DECRETO DE:\EGX:"\DO EL PEDIDO DE I:\DCI/l'O DE 

Jos¿ RILDCE:\A 

Capital Federal, julio 2G de 1911. - Vista 
la presente solicitud de la seí"íom Ana C. de 
Balbucna, pidiendo indulto para su hijo ,José 
Ballmena, y atento a lo informado por el Con
sejo Suprema de Guena y :Marina, - El Prc
siclcnlc ele lrr Nación Aryenlina - Decreta: -
Artículo 1. 0 No ha lugar a lo solieitado.
Art. 2." Comuníquese a la interesada, publí
qnesc en el Boletín Militar ~- arehíYese en el 
ConsPjo Supremo de Gncn·a ~' l\Iarina. -
8cicnz Pcíla.- G. Vélcz. 

2418 

SE:\TE:\CIA Y DECHETO ~1.\:\D,\:\DO C1DIPLm LA 

PE::\'A BIITEB'n ,\L soLDADo En:--;;Escro D. Tur
LLIO. 

En la Capital J:i'ederal a los veinticuatro 
días del mes de julio y ml.o ele mil noneientos 



ciso 7. 0 , Itcm :2.", P;1rt icb 10 t1cl {'¡·(•su¡m~·slo 

de GuciTil -:ig·ente. --- '5." Que c·onc•:>po<lil•ndo 
las tres enadt·ns de Con·ivntl's, al Cnartcl c¡ue 
ddw eon'St1·tÚJ'Sl' en c1ieha Cinrlnd pata d F\(•
gimimtto N.'' 9 de Infantería en eumplimiento 
(k ln Ley i\.'' GciD2, ¡,, que lw.1· tivne rz·c·ursu·;, 
.concspoiHlc· se: rántq.;n·n ;¡l Aeuet·do dc·l :2'J 
;de oetubn: ck 1DOD. Lz·? NY 4~90 e hwi;r, 7.'', 
Iicm :2.", Pnrtida 10 llel l'n:supm·sto de ( l Lll'

rn1 Yig¡:nt(' las s\tnlas Íll'.'t'l'lida;; c11 las uwdras 
de C'unit,llíes, c·uyo monto aseic1l(k a ( :wsos 
22. 9(i~l.Cl~l) wintv y dos mil novceientc•s sr•
scnh y oel;o [WSOS COH tl'CS (•(:lltilVOS llliJEdh 

')l.ac·io11al, que deben imputarse' a la Lc·y nú
;rhc·ro Gc.J92, así c·omo la snma de ( :f; 2(UíOO.:lO) 
~'einte y seis rnil quinicnto;.; pl'sos c·on eiw>uvn
:tn eenütvos mum·cb mtc-tonnl, qm· falta j)<ll'il 

~n tnminaci(m; dt·hieudo eon la :mma n·Íl' tc
;gracla rc:·;tit 11irso ln." fonclos tomaflos n l ¡\¡·:li'J'

'do ckl ;?!; ¿te, (Jcluln·e df• HlO~l ~·· JJC',I. X' -f'290 
'ác:>tinfm,lo:>t· ::a1 importe c1e (8 18. 4GS. o:5) diez 
--~ oelw mil cuatrocientos sesenta y ocho pc·,;os 
COll il'OS CClli<l\'OS moneda nacional, a la ter
fuinaci(m del Cuartel de ·P'ormosa por estar 
:~omprendido en la l1C')" N." 4290 y mencionado 
áeucrclo que lo autorizan y los ( 8 4. GOO. 00) 
'euatro mil quin icntos pesos moneda nneiona 1, 
'~estantes al Inciso 7 .0

, Item 2.", Partida 10 
fael Presupuesto de Guerra Yig·mte.- 6. 0 Que 
.§e impone regnlariznr los ¡¡sientos de la (·on
:~abilidacl reintegrando a cada pmtir1a los fon
;áos tomados para salven· dificultados transito
frias por fa ltn de reem>:os. - 7." Que concs
;;pondicnc.1o las obras de Conientc•s a la I1cy nú
¡,~ero 6492 clehe hacerse cargo de ellas la Su-
2perintcm1C'neia ele Constnwciones :Jlilitarcs y 
1-tcrminarsco los trabajos de Ponnosa por la ií.a 
'"Í)ivisión del Gabinete 1\Tilihn· que los tiene 
~}su cargo.- 8.0 Que habiéndose inieiac1o estas 
~~lJl'as últimas, por Administración en virtud 
~f1c sn m·geneia. deben tc·rminarse en la misma 
'"fonna, - El. Prrside,ntc de In Nación Lirr;cn
~,tina en 1-icncrclo de JlinisiTos - Decrcla: -
~%rtículo 1.0 lJa ií.a División del Gabinete :\lili
~~ar, cniregarú a la Superintencleneia de: Cons
¡l~rueciones l\Iilitares, las tres cuadras que so 
~}stún eonstrnycnclo en Corrientes en el estado 
~~n que se encuentran, debiendo la referida 
lSnpcrintenclcncia, proceder a su completa ter-

minaC'ión; y la ;)." IJivisión dd Gabinete Mili
ta¡· <·ontiuwtt· hasta su tenninac·i(m la eonstrne
ción eL L1s t:-c:s htachas de Fonnos:t; dc,Jücndo 
wu:-; y ul!'as f·uad nts, hacerse por .Adm inistl·a
c·i(n¡ c·umu hall sido inic·iadas. --- .Art. ~." La 
suma ek ( :0 .fD. ·Hii~. ;):3) C'll:ll'r·ub y 11\levc mil 
<·natrueientos se:scnta ,\- oeho pvsos e>cm c:incuen
ta y [¡·c•s vc·nlitvus m~moda naeiunal, que im
!JUI'Í<tl'i'tn la,; t;·:•,; C'llitdnls <k ('on·ieutC"s S<~ aho
lt:u·Útl con lo:; i'()nrlo~ c1r· la Le·~· :\:' G-1D~ qne 
tie·w· ,_.¡, su pcFln· C'l !t:thilit:ltlu cid i\Iini:;lct·io 
de ( :uvl'!':t [J:tJ·a olm1s de, dic·ha Lc•v, en la 
~igUÍl' 1 íl·.• furm:t: U; -l. :í()U .00) etwtro. mil cmi
niurlo~ P<·so.•; nwm·cb Hnei;m;¡], ]l~1ra qne s;;:m 
l't·Ín[,_·gTndos al Inc:is() í'.", ltem :2.", Pal'tida 
10 e1::l Prcsupul'sto c1e Cucri'a 1·igcntc: (pe
sos le'. -J(iS. O;)) 1li:•z y ocho mil c:uatroeicntos 
~;esc·nta y o\'llO pe•:.;os c·on Íl'Cs er:nianls moneda 
llil('tonal.: a la ií." División del Gabinete l\!ili
tal', lHlt'<l n·i:ltc·gro <1c· los f'om1os tom1111os a 
la Lc•y X." 4:2DO ~- AC'ucn1o dc·l SD do oetnhn~ 
eL• 1D09 (Jll<' nutoriza las ob1·;¡:-; dl: 1-'onnosa, 
dcbic·ndu Ín\·c·Jtir c·~·tas :-:L~íililS l'll su tcnnina
eiC!ll, y ($ 2G.500.GO) n·Íilic ~'seis mil qni
lli<•nüJs pesos c·on einenen [¡¡ l'l'llt:wos moneda 
11neional, a L1 Superintendeneia de Com:trne
eioncs :\lilitaJ·t·s para pago de los trabajos 
7'- 1H<lic.·t·.iaks que faltan para la terminación 
ck Lts c·uadr<:s de Conil'ntes. Todo lo cual as
(:icndt~ a la suma indicad¿¡ mús arriba.- Art. 
~}." C'omtmíqnc~:e, ete. - Súc11z Pclía. - G. 
rae.:. -- Indalccio Gámcz. - Enuslo Bosch. 
-- Jaa¡¡ JI. Oarro. -- F:.ccr¡nicl Ramos Mc:cía. 

fh:urn:nJ ,\ l."I·omí\,1."-"DO Hl'li',\!L\CfO:\ES A EFEC

TL\H,.;¡.; E:; Los CL\Wt'ELES DE Cx:\11'0 DE I\L\Yo 

BL~<'iHJ'-' Aires, julio 1D de 1911. -- \.'isto 
el pl't"wnk expe<1ic:utc n:htiYo a l'l'P'll'ilC'Ímws 
üd ei<·ioi':ISO (1e la cnfc·rnwt·ía de Camno de 
}la)·o, las que ]JrtedC'n haeers<: eon el pc'~'son;¡[ 
oln·<:l'O de los encrpos ac·antonados en dicho 
]JUnto, hastanclo para ello antcn·izar la ac1qui
sieión cb lo.:: elcmC'ntos 1weesal'ios v siendo de 
suma nrgc•ncia proeedet· a su ejecr~~ión y exis
tiendo rl·Cul':-;os pnra ella, -El Presidente de 
la "Yitción .!lr,qcnt ina, en Ac?tcrclo de Ministros 
---- Druclrt: -- ,\rtíenlo 1.0 AntOl'Ízase al 



230 l\ir::\mTERIO DE GuERRA 

Aca:ltc:~amicnto ele Campo de l\Ia70 para in
Yertlr hasta la suma de (:j; 2.045 '"') dos mil 
cuarenta y cinco pesos moneda nacional, en 
la adquisición ele los materiales necesarios ¡)ara 
reparaciones del cieloraso de los corredores de 
la enfermería de Campo de l\Iayo, debiendo 
rendir cuenta documentada ele ~u ilwersión. 
- Art. 2. 0 ];a Superintendencia ele Constrnc
eiones l\Iilitares entregará al Acantona:r~nicnto 
~e Ca~TJO de l\Iayo la suma de ($ 2.040 :11ri) 
ctos Iml cuarenta y cinco pesos moneda nacio
nal, de los fondos existentes en poder del 
Habilitado dell\Iinisterio de Guerra. recibidos 
para trabajos de la Le~- N." 6492 ~n la que 
está romprendida e!Sta reparación y eontroLn·ú. 
su ejecución. - ArC' 3.° Comnníquese y nwl
Ya a la Sn¡wri11tendcneia d:: ConsíT11ccioncs 
l\lilit.ares a sus efectos. -- Sáen;; Peíla. - G. 
Yélcz. -J. P. 8ár·11.Z !'ulicn!c. - fnda1ccio 
Gómcz. - Jnan Jf. Garra. - Er¡¡cslo Basc}L. 

2405 

DECRETO m~;PO::\lE:"\DO !"\ /d),Q¡·¡,..;¡c¡{¡c;- O LA EX-

1'1\0l'L\CJÓ::\ DE TElWEXOé) l'ABA L.\ COXSTH1:C

CIÓY DE CL\1\TE!,E:-) EX ~'Al/L\. 

Bnc•JJOS ;\ ires, julio 20 ele 1911. -- Es! an
do comprendida en las di,;posieicnws de la L·:·y 
N.o G-±92, h eonstrucción ck dm c:n:n·t¡•lc,~, 
uno pm·a ;\rtillcría ;.·otro pnr:1 e;ll¡:tllcría. en 
el «Campo Uem•r:1l Be] grano» (Saii:1) ;:, sicJJ
do de impr~'seindihlv ncec•:-;id:;d ltlS tc•nen•J!' 
Tlbieat1os cn!l'C el Parr¡m• 20 de• Fcbn•l'U y los 
cuarteles ¡n·oyc•dados, :1 fin de ¡¡odvr ec;n1ar 
con una c·iímoéla,.·p1aza de arm:1s para h. in-;
tnwl'i<in de: ];¡;;; 1ropn~;, --El Prrsirlcnlc de 1!1 
1.Vación ilrycntina. -- ])< crcla: - Ar1 íntlo 1.'' 
Por el 'Jlini:-;tc·rio cll' GucJT<l Sü inieial'Sn l:ts 
gcstimws clt'l caso para ndquirir o t'XJll'OJli:;í', 
según lo dispcn;c d artíeulo -!-." t.ho l:l Le·:: ntl

mero 6.f!J2, las ocho m:llE<UJas <1(' ic'rn·nn ._,¡_ 
tnadas entJT d Pnrque :ZO c1e }'t.·hn•¡·o y el 
Campo (:enC'ral J'ld12:l'<ll10. -- "\rL :2. 0 l·~l· im
porte ele e-;í;¡ ac1qni:-;iei(m s<.~ impui:1rú a los 
:fondos Yoíndo:.; por la Lv\· :'\.'' f)-}:J:?. - -- .\ i'l. 
8.° Connmír¡ncs(•, Jmhlíq;tt'S(', ele. ---- 8rícnz 
Pcfirt. - G. Yé!rz. 

2406 

DECHETO ATTOHIZA~"Do A LA DmEccró:--;- GENE

RAr, DE Omus DE SALl}BHIDAD p,\RA EJECUTAR 

LAS OBHAS DE PI\OYISIÓN DE AGUA AL CUAR'l'EL 
rm CAIULLEHÍA DE l\IALDO:.\'ADO DE LA CAPI

~~"J:Ar J. 

Capital Federal, julio 20 de 1911. - Visto 
el presente expediente relativo a la provisión 
de agua al cuartel de Caballería de 1\Ialdonado 
en esta Capital, proyeetada por la Dirección' 
~· de Obras de Salubridad de la Naeión y eon
srderando: - 1.0 Que estas obras están com .: 
prendidas en las reparaciones y • 

¡n·cyist~ls en la Ley N. 0 6±!32. ·- 2.0 Que 
corwemonte encomendar su ejccneión a la 
pa,riiei?n que la ha prcyeetado, f[Uien, 
mas, drspone de los elementos necesarios 
sn ejecueión rápida, económica y eficaz. 
3." Qne la ejceueión de la mencionada 
no admite dilaci<Ín para poder alojar, 
antes las tropas en dicho cuartel y atento 
informado por la Snpcrintendcnei~l de 
t1·neeimws Militares, - El Presidente· de 
.Yacúín Argcnfhw, en Acncí'(lo de Ministros 
DIC:rela: - A1·tíc·nlo 1. 0 Antorízasü a la Ui
rceción General de Obras do Salubridari de 
la Naeión, para ejceutar por administraei<Ín 
o como mejor eon-vcnga, las obras proyeetadas 
Y ¡n·esnpncstadas por la mism_a en ( pc;;os 
9 On l r1,- m/) . 'l . ~"':'-'·J /n JlllC\" mJ non:nta y enatro ¡w-
sos, cmeo ecnt;¡yos moneda n;11:ion;1l, p:n"<t l:i 
proYisión ele ;¡gua al Cumtel ele Cahaller(a de 
i\Ialdonndo en esta Capital.- .Art. 2." El ;,¡¡_ 
niste.rio de Haeiemla dispondrá su untrcu:tw 
a l:J i >ireeei(m Gc>lll'l'al de Obras de Saluin·i
dad eJe la Xaeión la suma de ($ 9.09±.0;-¡) 
nncYe mil non•lita ;,- cnatro pesos, cinco et'JJ
tanJ~; ~~ri, importe de la obra indicada vn vl 
urtíenlo 1.", c-on cargo ele rendir r;ncnta (k 
su inn•rsión, ddJÍPm1o imputarse este g·ast,J :1 

la Le~· N." G--1-92, Anexo ];, Imiso Fni¿o, p:¡r
ticla G2 del Prcsu¡mesto General viu:ent('. ---
ArL il." -- Comuníqnese, ]mblíqucs(~, ete. --
Ráen.z Fcíia. - G. V éle.z. - J. P. 8áenz Va
liente. ---Ernesto JJo.-;cli.- Tndnlccia G-ómc:. 
- J¡wn GaNo. 
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J)Ecr:ETO cREAKDO ¡,::;- m~ J\Ir":I:-:TEIW) DE OuE-
. ImA LA SEcCIÓ?-i DE 1:-::-:n:cció:-: DE RADIOTE

LEGHAI•'ÍA Y Al'IWK\C\DO EL HEGL"\2\1E0:TO l'RO

YJSOlUO l'c\!L\ EST,\CIOC\lS:-: JL\DlOTELEUHÁF!CAS. 

Buenos Aires, julio 20 de 1911. -- A fin 
de c·entralizar y unil'iear el serTieio de comuni
c:aeiones lladiotclcgtúfieas ckl Ejrreito y visto 
el «Proyecto c1e Heg-lamento provisorio» para 
las mismas, -El Prr.súlcnle de lu Nación ;lr
pcnlina- Decreta: - A1·tículo 1.° Créase en 
la Secretaría del l\linister·io de Gnen·a la Sec
ción «<nspección de Radiotelegrafía» a euyo 
cargo y contralor estarán todas las Estacimws 
Radiotclegrúfic;as del Ejército, con personal, 
aparatos e instalaciones.- Art. 2." La Inspec
ción será ejncitada por un ,Jefe n Oficial 
dd E,jóreito qnicm tcnchú c:omo auxiliares el 
personal de Ofieiales y tropa que anualmente 
se desig1w en la Planta Orgánica del l~j(·r·cito. 

- Art. B." Apruéhase el Reglamento ]n·oyisorio 
para Estaciones Rac1iote1cgrúfieas asignándole 
una clurac:iún múxima ele seis meses. -- A1t. 
4." Comuníquese, publíqnese, dése al R. :N. y 
arc~hívc>se. - Sácnz Pcfia. - G. V élcz. 
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DECR!ilTO 1vWDTFICX::\'DO EL P.(muro 3." DEI, 

RH.H.P.YD. 

Buenos "\ircs, julio 21 c1c Hlll. - Visto 
h ¡n·c'scntc solicitnd de la Inspección de Arti
llcl·ía y considerando ([lW existe conveniencia 
en l·stahlccer para la tropa de todas las armas, 
un saludo único para las l1istinL1s jerarquías 
del Ején~ito. - El Presidente ele la Nación 
Argenlinn- Dccrcfn:- Artic-ulo 1. 0 J\Ioclifí
casc l'l púnnfo B." del R H. P. y D. en la 
siguil'nte forma: «La tropa para el Presidente 
de !n ~aeicín, hace alto y clá frente». - Al't. 
2. 0 El snlm1o militar para todas las armas, 
sedt el siguiente: - 1 Se: le-nmta d lwazo 
den:cho cm un mm-imiento bren:, hasta tocar 
con los dedos índice y mayor la v-icera a 2 o 
3 c-entímetros del extremo derecho, el codo 
casi a la altura del hombro, hts manos con 

los ckdos nniclos, las uñas hacia la derecha y 
sin dohlar la muüeca. La vista debe quedar 
siempre descubierta. - 2 Se lleva eon viveza 
el brazo al costado, casi rozando con la mano 
c:l uniforme. -- El sal u do se ha e e a pie firme, 
tomando la posición militar, y en la marcha 
adoptando una actitud marcial, mirando fran
camente a la Ilersona a quien se saluda. - El 
brazo izquierdo se mantiene inmóvil. - Art. 
3." Comuníquese, publíquese, etc. - Sácnz 
Peíía. - G-. V élc:z. 
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DECtnc'l'O DECLAHA:.:DO E:.: SI'J;.GACIÓ0: DE lm'i'JEO 

-'-L SuwrE:":JL:-:TE DE C.\BALr.EnÍ.\ DO?-i Josf: 
::u. lúmormvo. 

Capital Federal, julio 22 de 1911. - Vista 
la pres(~llte solieitucl y atento lo informado por 
la ,J nn ta de Ill'eonoeimientos Médicos, - El 
Pn'sidl'nlc de lo ~Vuci,ín Aryenlina- ])cae/u: 
- "\rlíeulo 1. 0 Dedárse en situación de rd.iro 
absol11io ai Sllhteniunte de Caballería don ,lo
sé :H. Ueburedo, de aeuen1o c:on el Artlc:nlo 11, 
Cap. III, 'l'ít. III de la Ley 4707, con goc:c: del 
(78 %) setenta y ocho ]IOl' c:ienio del c:ueldo de 
su empleo, que le conesponde por :lleanzar el 
c·ómputo de sus servic:ios aprobados a 25 años, 
S nwscs y 24 días de conformidad a lo prescrip
to en el decreto de fecha 28 de noviemlJl'e de 
1906. -- Art. 2." Comuníquese a Ccmiadm·ía Gc>
ncral, publíctnese, dése al Registro Nacional 
y ar·c·hívese en d legajo personal. - 8ácnz 
l)eiia. - G. Vélc,:. 
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SEC\TE~CL\ Y Dr.:cnETO ::-.r A~DA:-:Do ct:?.n'I.m 1,.\ 

T'E0:,\ DIPFE~)'n AL SOLDADO DO:\Il0:GO G DZ

IILÍ.:\'. 

En la Capital Fc<krul <l los entorco días 
del mes ele jnlio ~- aiío mil no\'t•ci<'lltos once, 
n'unido e-n neucnlo extl'aon1inario el Con~ejo 
de ( hwrrn Pt:rinmH•ntc Jl<lra Clases e Indiv-i
duos de Tropa del Ejército, para H'l' y :fallar 
l'sb causa instruícla a Domingo Guzmán, sol
dado del Uegimicnto 1." de Infantería «Patl'i
cios», al'~'entino, soHe1·o, de veintiún aüos de 
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edad, nc:_-~~;ndo de quc-1n·ani"in11iento d(• ;nTcs1o 
Y desereión: ,~ actnuln1e1ttc· en PJ'i~:;ión pl't'v.._~n

ti,·a atcnruHl] en el euurtel del He;.:·imiento 
4 de Inf<mte1·ía de Línea, ;.· -- Husultando: -
1. 0 Que r;stú probado e•] lweho de que está 
acusado el soldadu DomiTigo C:uzmún de haber
se fugado del cnartd que ocoupa su euerpo 
en «Campo de Mayo» (PnJ\·ineia de Buenos 
Aires), el día 2G de m;n·zo dd año c~olTientc, 
e'n circunstancias ele vncunir;n·:,c r·umpliendo 
un eastig·o de nn mc:s de ;u·¡·csto, que le ha hía 
sido imJHlCc;to con :fec·ha lG r1cl mi:-;mo me·:-; 
y afio, por haberse fugado antniormcnte y 
faltar treinta \- seis horas. según constn <1 fo
jas 1, 2, 4, 14 ;. 1 () del proecs¿_ -- 2.0 Que cstú 
igualmente probado CflH) el soldado Domingo 
Gnzmún se dirigió a Lumas ck Zamora, donde 
permaneció hasta el día 10 de abril dd año 
corriente, en qne se ¡n·esc•ntó a la c~omisaría 

15 de esta Capital, ele donde fné llevado a 
su Regimiento, según ecmsta a fojas 12, 13, 
1'1: y 1G del proceso. - Considerando: - L" 
Que el primer heeho probado com;titnye el 
delito de quc·lwantamienio ele mTt'sto, ¡n·e\·isto 
y penado lJOl' el artículo Gi\2 del Código de 
Justicia l\lilitar qnc lo castiga c·on prisión me
nor. - 2." (~ue de; ac:ucn1o con lo dispnesto 
por el artíeulo 574 cld mismo Código, es agra
vante del delito eometido la cireunstancia es
tablecida ]JOr e1 segundo n:snltando, cp!C cons
tituye la falta de dc:serción prevista por el In
ciso 1.0 del artículo 70"1 del (:;ócligo de ,Justieia 
Militar. - 3." Qnc estando designada p:ené
ricamente la pena qne eoiTC'"Jlonck nplie;n·sc; 
es faculiad ele este Ccmsc:jo gTadtwrla con la 
mnplitnd de eritc~io que le permite b regla 
gmHmÜ c1el ariíeulo G82 dt'l Código c1c ,J ustieia 
l\Iilitar.- Por esios :fn11cbnwn1us ). c:om;ich'l'<l
ciones, - E7 Consejo de Onti'i'ií p, i'illflitl?i!c 

clcl F:Jircilo -- Fu!la: -- Cn:Jdr•¡¡;mdn ~¡] [ll'r'

cesaclo soldado D. Guzmán JH'l'ÍPJH'<'Ít'n1t• al Hc
gimi(•nto 1." de Infalll('J'Ía «Pall·ieios·>, ¡JOl' 

hnbur cometido el delito de qlwhr:mtmnicnio 
de arresto y la l';dta clt• c1esel'c-irín, <1 l:i pena 
de eineo meses ([c; ¡n·isión nwnm· ~- a la p0r

dida de los dPrcdws que 'rnviere c-on1 l'<t el 
Bsf:¡Úo, en :m earáctt•r c1e individuo del E;j(;r. 

eit<J é\(' ;¡c¡w;·r1o eon lo dis¡nwsi.o por los artícu
lo~ Ci:12, 70-4-, 1 neiso l.", 57 4, 582, 708 ;.· G30 
del Código de J Ll:>tic-ia jiilitar. J\bon;'indosde 
el tiempo que ha permaneeido en prisión, pre
nmti\·a, como lo disponen los artículos 577 .v 
578 del mismo Código )' debiendo integTm' 
una n•z cumplida sn condena. el tiempo de 
8lTYÍ<'io que le falte, en la forma detenninach 
j)Ol' el artículo 5:31 del Código de Jnstieia 
l\lilitar. - Firmados: Juan J. Razetti, Cmr_,_ 
nc1, Presidente. - Eulogio Ranwllo. - Lnis 
B. lloYerano. - Í'1 r;meiseo l\L Lunos. - C u i
llcrmo Pcehman.- Eduardo Vcg·a, 'l'enicn!~·s 
C:orom;les, Yoealcs. - Tomús Salinas, l\layor, 
YoeaL -- Ante mí: Cúsar R Eeyes, Sec-reta
rio. -- Es copia fiel del original: César R 
Heyes, Secretario. - Liquidación dd tiempo 
que ha permanecido en prisión lll'C'YeniiYa y 
qne se le clcscucnta para el cumplimiento de 
sn ccmdena al ]Jroecsado em1seripto Dr,mi1l;ro 
Cuzmán. (Artíeulos G92 y 593 dd Código de 
,Justicia l\Iilitar). -- Fué consti'mído en }n·i
sión ¡n·cve11iiYa según consta a J'njas 2J del 
}Jl'occso, el 18 de abril de 1911. --- St~ dictó 
m'ntcnc·ia en la Capital Federal 'd 1-1: ··1c ;ittlio 
de 1911. - Total de tiempo que po·mmH:ció 
en lll'isión lll'l~ventiv-a y qun se J () a hmw JlOl' 

sentencia: 2 meses y 2() días. -- EqniYa
lente vn la clase ele pena impuesta a 2 nwsc s 
y 2G días. - Tiempo a que ha sido eow1cm1-
do, en la pena de prisión menor: ;j J;w:.;c·s. --
TiemlJO qne le queda a cumplir a cG,,t<:l' dr'scL: 
la fecha ele la sentenc-ia: 2 meses y ·l: <!L1s. --
En la Capital Federal a los catorce días c1d 
mcs ele ;julio y año ele mil novecic;n tos (Jllte. 
- Cés;n· K Reyes, Secretario. -V.'' B.o: Un
zctti, Presidente.- Capital Pecl)rDl, julio 22 
ele 1Dll. - Vista la precedente se11tc-ncin clie
tada por el Consejo de Gucna. P('1'm;mcniu 
vara '11ropa del Ejéreiíu que aci_;ú 1 en c~slcL 

Capital, en la eansa seguida al solcbciD Do
mingo GuzmCm, [lerteneeiente al I!R. 1.0 «P;c
t ricios». -El Prcsiclcnlc ele ln Nacúín "lr,ryt íl
t?>nrt - Dccrcfa: -- Artíeulo único. Cúmvbsr; 
]JUblíqnese en el Boletín Militar, tómt•se nol;t 
)- agrégncsc ;¡] c:oJT<'~;pmH1iente sm<tm·lo. -
Sácnz Pciir1.- O. T'éh.z. 
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DF:CLAIL\:\'DO E:\' Sl'ITM'HÍ:\' m: EE'<';I\0 

(',\BO l." DO>: .:'-JICOL.ÍS (',\STFO 

Cupiüll Pedc·ral, julio 2-1: (]e 1911. \""ista 
prc<·edcntl- ~'olieitnc1, --- El l'residcn 1 e de 
:Vacián Arr;rntinrr - DPcrela: - AríÍ<·nlo 

o Tkeliírase en sitnaeión de retiro, con ante
al 1." de junio último, al Caho 1. 0 

R. I, Nieoliís Castro, c1e neuerdo con e-l 
S.", Capítulo II, 'l'ítulo III de la Ley 

o 4701, eoH g-oec del (UG %) novcntn :-' ein-
eie;11fl <1cl srwldo de su empleo, c¡LW le 

por alcanzar PI eómpnto ele sus 
~imph•s aprobm1os a 2-± año", 3 meses 

días. -- Art. 2.° Connmíqul·se a Contn
Gencral, rmhlíquese, dése al Hegistro Na
:'-" arehín•sc.- 8!ÍC11.? Pcíia. -- G. r élcz. 
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lL\CTESDO 1 .n.:,\IC \l. CÓ~·IlTTO DE 

;-c.Jmncro:-; SOUCI"L\DO l'ClR EL ~\L\ YOH DO::\ 

;)L\:::\ \Yr-:r??.iELC:KinC'lL 

Capitnl Feckral, julio 25 de 1911. - Yisto 
]Ji'C~:cuie expedit·ntc ini\·indu po;· 1:\ :\]•;;,-or 

,T nmt \Y ermelskirch, sol ie1t:m\lo S(' le lT

a los d'c•etos de nn retiro C\'Cn!rwl, 
n1 ·E.i(11'(·lto 11i 

paÍs: !nYoc•an(Ju p:11·;_~ ello: -~"- 1. 0 Eneon t 1'i:E·~;:.~ 
eoudicionl'S c1c·sfr1YOl'ab1e·., rPspeeto n ea

que tic·nen más o menos sn mü-nna 
)- antigüed;íd de esetílnfón; 2." Qw• a 
les nr~~cnti1ws qw· lll'ac·i ic-an scn·ici,¡s en 

E;j0rcito Alcmún, se les bonific-a con un 
cocfi(·lL·ntl' Y :3. 0

• ::\7o habt>r O(':l~~ionHc1o 
al Erario, dnnmtc los G afíos y 11 mc

c1L: sn ajll'('ncliznje militar en el H.egimicn
::\." 18 dt· Tilf:mtc1·ía c1c·l Imperio Alemún; 

- Consic1enmdo: - 1." Qno el ¡·cem-rc•tltc 
su alta en el Ejército Nncional con 

empleo de Teniente 2. 0
, en condiciones tan 

ctne le han proporcionado la ven
de tomar la precedencia en el Escalafón 

oficia les con mayor tiempo de servicio,, rfec-
que los prestados por el causante en el 

Ején·ito 1\ lcm(n¡, S tic, c:d q llt' hu~- \(; bc•m•üein 
con la prioridml c:obre aqnello:; pal'a el <Iscen
so por ;mtiii'Üé·da(1; ''iil los scn·ieioc: alf.'~adus. 
no lmlJic:ra estado habilitado pant so· in;•orpo~ 
J·::do <·on ('] mismo empleo que alcanzó c·n 
"\ lnnanin, y de los c·nales ya. cr\ rn·incipio apro
Y<l·IJ(¡ ni s<dieit:Jl' ~- ohl(·nc·r sn alta;- :2." Que 
l(js oficialvs arg-entinos <'nviados a pnwtiear 
r·n (•,i{·t·ciio:; extJ·:mjol·os 110 ~oz;m de eoefieir:n
tc· mú:: alto qnc los que pn·st;m SC!Tic~io ('ll 

c·uc1·pos o institutos de la [{cpúbliea; y si h;cn 
a vsos ofi\'iales :-:e: l<•s computan c1idws scJTÍ
eios, (k <H·m-rdo c-on disposieimws \·igc·nü•s, e:' 
('11 m(;¡·ito ele• pc•J.·tc•nc•ecr al E;j2J·eilo y por ht 
indolc e importaneia do la eon1isión que el Es
tado ks eonfÍ<I, ;nttrc·Pdenti·s de que carecen 
los lll'l:stados por el I'cemTcJltt• en el em:o de 
que se traü;; - 3.0 Que la eumm aducida (\¡~ 

no lwher in·og;Jdo gastos al Erario en el eo
m ic·nzo ck sn ea n·crn mi 1 i1 ;n·, J\0 es razón su
ficiente a fundamentar cxcqwioncs eontnn·ias 
a ln ]('~-, múximP ('ll:mdo abmHhm lll'eeeclc•nh•::; 
en el Ejrreito, de ofiei<tles a qnienes d Estado 
1w ha snfrngado los cn·iginados por sns estn
c1ius iHic-i¡¡\t>s en la r·mTera, q1w de•,pnés se han 
clist ing-niclo po1· sns impmtantcs sc•rvieios n ht 
::\ac·i(m, c:'n q1w Í;':to 110 ohst<mtc-, se les dis
P~'llS(11'~l henefieio a1gur~o ¡-.~)}·· ~H1l1~'Jla eirenns
Lrnc1n; dehit'1H1o z!gTt·g<n·s~· a es:tas eonsit1cl·a
<·imws, qne d J·eem-r(·ntl• ha <·ompktado su 
iust1·ueei(m siy;uic·11!1•i los <·m·sos de la Esc-ut·l<l 
Snpc1·io1· de CltH'J.Ta argentina~ a expe11sas del 
1~~stnao; ----- 4." (~~llC' P01' dC('J'CtO illserto r·:r:.. ~l 

Bnktín ¡\Jilitm· N." 14,1 (1." Parte) 1911, se ha. 
cslahl('eiclo Íl'l'l">'Ol·;¡lJJc.mentc <¡nc no pruc:cde 
<HlU('Íl' s<.'l'vieios llOl'11lc1les-"~- obligatorios pm·rt 

<- inH'lltt11.' sn1·ie-itude~ qnc i1n portc-~l 1·rc·onl prn
~'t2tS 111<ttz-.ria1es -y (:xtraordincn·ins de cxelu.si\~o 
hc1H·:fieio ¡wtson;l\; ~- c·stando estatnírlo, ¡¡,:le
n1Ús, c;nc· todu c-címputo l1l~ stn·i~io <ldL' rsi:_cr 
lmsndo en la ¡n·<•stac·i(m renl ele ellos a 1a :\a
c-ión~ lo qnc no acontcc·c C'On 1os que ;-:;;nlleita 
d l'CC'll1'1'l·nte, atcHto :l lo c1ieLlminndo por d 
scfíor .Auditor Ci-c·neral dn Guerra y ":\I:IJ'ina. 
en esto expediente y l>Ol' los sefíores Prot'tn'«
dor General de la Naeión y del Tesoro, en el 
K 351-±-(1911),- El Presidente de la 1YacZ:ún 
Arr;cniZ:na - Decreta: - Artículo 1.0 No lt<l 
lugar al cómputo de servicios solicitado por 

1 
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ell\Iayor don Juan \Yermel::;kirch. - An. 2.'' 
Comu~lÍquese, publíquese, dése allkgist.1·o :\n
cional y archívesc en el legajo person<ll del 
causante. Sácnz Peíía. -- G. 1' élcz. 
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8EKTEKC:L\ Y DECHETO :\L\KIHKDO CL\ll'LIH L.\S 

PEKAS L\lPUESTAS ,\L SOLDADO YOIXKT,\RTO 

BEKITO J<1
• BRIZCELA Y ,\L C.IBO Gcmcw-orK

DO AVILA. 

En Córdoba a treinta dn junio de mil nove
<:ic·ntos onee, reunido en acuerdo extraonlina
Tio el Consejo de QJJClTa Permanente para 
Clases y 'l'roJ>a ckl Ej(orcito, para Yer y fallar 
(•sta ean:·m in::;iTnída a Gnmcrsindo AYiln C:1bo 
y a Benito V Briznl'la, soldado Yoluntario, am
bos pertcnccicnh'o: al IIIH. 17, soltc:ros, nrgen
tino;, de \'(~inte y trc:,; y divz ~- nucH~ <Jíío;:; dt2 
edad, rrs¡wetintmcnte, acusado el Lo de l·nc·u
bl·idm.· de robo,. ele rollo e~! se!mnclo. detenillo:; 
netnalmeute e1{ ptisión prenmtiva atenuada 
en d Cna rtel del Il [ R 1 ~3 ; ~· -- Hcsnli anllo : 
- l." Qt!e estú ¡nolmdo d hcelw de qm· v,;t;Í 
acu::;ado el soldado B<•Hito F. Brizuela, de ha
ber penetrado a l;l <'anti¡m de sn Batallón 
en la Ciudad (k Cat<mwt·e;l en la noelw dd 
Yeiníc Y svis al Hintc Y siete de enero del 
C'OlTÍcn';c. <'llD :: npo<ln·á;Hlose de nn revóln'l' 
~mit h \\' c:.;.~,m ( imitaei(m), w1 ]Jm1nclo, :2 ata
do:-: de• ci~2:<'i',·illo-; ~, 2 cajas 1lu ]'(¡;.:foros l'Ol!

tt·nido" <'11 una vichi!'t'<l Y o<·ho vales de <'<lll

tin:: lomados ele Hll cajó1~ qne fn(• viokntado. 
( lkeltn'<H·iones a fojns 2D a 82, :38 a :3D, 3D a 
(i], Gl a GJ.:). __ .. :;.o (~ne estú igtwlnwnte pro
hado qne el so1diido Brizm·la, ]eyantó los pa
sadores de un;J de las ]HWl'tas de la eantin;¡ 
:míe:,; de eenai'SU. ( Dcc];¡raeioncs a fojas :2D 
nwlí;¡ a ;12, 27 a :ZD).- :3." Que vsiá probado 
qne lHJ alcanza a <·ivn pesos mOJH•d;¡ Jl<leional 
el y;;]or de ]os uh.i<•tos snbsír;JÍdos. (DoemJWll· 
to:.; n foj;¡s S~ .': 1:2). ---- 4. 0 Qtw e::;í(¡ p t·o]l,¡do 
<¡LH' los objetos lwn sido l'veu¡H'l'<H1ns. - (!k
el<n·aeioncs a fojas ;)!) Ynclía nl G1 Yllcita, Gl 
Yl!Clia al G4 \' n nwlta). -- :í." Que csíú ]WO

bado el llccl~o de qnc estú <H'nsado d Cabo 
Cumcrsin<lo A,-ila de lwlwr omitido <hr elH'll
ta en ticm¡lo a sns superiores del robo cometi
do l'il b noehe anterior en la cantina por el 

soldado Benito P. Brizuela, el día 
siete <le enero del corriente aíío en la 
de Catamarca. (Declaraciones a fojas 32 
34, 51 a 54, 59 Ynclta al 61, 61 a 64). - 6. 
Que estú igualmente probado que el Cabo 
la tuvo ronoeimiento en la maííana de la 
fereneia del robo cometido en la noche 
rim· en la cantina. (Deelaraciones a. fojas 
Ynelta <l G1. 61 nlClta a GJ.:). - 7. 0 Que 
está probad~ que el Cabo AYila Yiera 
el S(5ldaclo Briznela ]ev:mtó los pasadores 
la cantina v diera cuenta de este hecho. 
8. 0 Qne est~ probado que el Cabo Avila 
pidió al soldado B1·izncla aYisara al 
que los JWScH1ores l'staban levantados. (De
dar;Jciones a fojas 27 a 29, 29 a 32). - 9. 
Que está probado que el Cabo AYila, fué 
taclo por el soldado Brizm•la, a verificar 
robo en la cantina ;.·que se negó a 
lo. (Declaraciones a fojas 2D Ynclta a 32, 
a 29, 32 a 34, 51 a G-l:). - Consideramlo: 
1 o One el hceho nrohado estahleeiclo por 
¡·;•suli:m<lo 1. 0 l1e c~ta sentenc·ia de que es 
von:-;alJlc d soldado Benito F. BrizneL1, eonsí 
tun· el dcliíu ele robo. jll\'Yisto por PI 
22·, letra a del robo ele la Ley de lkf:onnas 
Cúdig·o Penal Ordinario, de• aplie:tci(m al 
en Yirind. de lo pn•ccptlHH1o por el 
732 del Có<lig·o de ,Jnstieia Militar.- 2.0 

es :¡g·¡·aymliec,clcl robo la circunstancia de 
lwrs~· ejec-utado el delito (kntro del cnart:d, 
d<· :H·uc·rdo em1 lo estahlc('ido por el lnr1so 
:1." dl'l ;u·tíenlo ·¡r¡;) del Código de ,Justicia 
]iLll'. -- i3. 0 Qnc la C"in•nm;bmeia JH'ohada 
O'l'l' inferior a <·icn ¡wsos moneda nacional 
Ynlm· de lo l'oh:Hlo, coloca la infl'aeeión 
~1! pc·;J::lid:H1, dent1·o de];¡::; Jll><'S<'J'Ípeioncs 
m·tíndo ::'A de la c·itada Ler ck Fc·fcrmas, 
lo <·a::;iig,¡ <·on mTcsto ele tres mcsc'S a nn aiío, 
¡Jt-n;¡ q{t<· debe apliem·se aniln (ll' sn í 

m"1lio. c·omo lo cli.~ponc l'L <ll'iÍvulo G." 
];¡ Lv~- núnwro -1.18D por eun(·tnTir sola 
1nc·ntu una e·i1'c·unstaneia agt'n\·;_lnte; 

do (lielw pena ~;er sustit nÍlla por ln 
prisiún menor, C'n Yirtnd <k lo clis¡me;;to 
l>Ol' vl arÍÍ('nlo 376 del (',ídigo de 
~Iilii<ll'. -- 4." Qne e] lwC'hO prob:Hlo 
eido ]Wl' cJ JTsulí:mtlo 3.·) ~- la 
l'Ollsignn<ln ]l<1i' el núnwro G <1u ¡•;;ta scnt 
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1:1-± li!J:'\!c:TI:mo nE IL\ciENDA 

éiic:taminndo por el st•fíor .L~rocu;·allm· dt·l Te
soro \'11 ('<lSOS <111ÚlO!-!.'OS,- ]~'l 1'.)'( :;ir{('}IÍC de fa 
Nación ~1ryCJzli;w- Dccrr/((:- A1·tít·nlo 1." 
Autcn·íza:slo <1 los :ocilorcs Custt>.\·a. Hnos., a S('
lhr lus formularios de n•fcrcneÍ<l, q1w:l:mclo 
cst<1 blct·i<lo que los doC'nmentos <l lwbi! it:1 í'Sl~ 
(]p]JVJ'Úil Sl'l.' ]JJ'eSC1ll:lt]tlS <'Ull l'Sl' objdu t!t'?lJJ'() 
drl t~rn11110 de (~)) ircs di:~s hú <:tu: p:·es
nilw t•l <ll'ÍÍ('nlo i3. 0 <ld dendu <'Ítatlo. ---- "\l'L 
:2." Pnblíqm:sc> :,- nwha :1 la .\llmini•;t i'iH·i<in 
eh: l~untl'ibnC'iÓn ~I\•1T1io;·it11. _Put~·nh·~~ >- ~~l'11osJ 

n sns (•fedos.- 8á( ¡¡,: ]'; il!!.- José Jt. l?os,r. 
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DECRETO .\l'FOB.\:\"DO LA HECLX:\1 E:\''L\(';(J:-; llE 

DEPÓ:.:;JTO~:; DE -'\LC0110LES .'\ J>F<Jl)i-E;-.:.T.\ Dl·: L.\ 

,:\m.IT>:TsTii!ICI<Í:\" m: J:)J]TJ·Yi oc: T>:TJ·:u:-<O". 

Bnenos Air:•s. S('ti(·mln·r n (1:• J~lll. --- Yis-
1:1 la nota el<' la "\clminisír;wit'ln Uv1wí'al <k 
Impuestos lnte1·nos, solieit:nH1o 1n n•g·lmncnl<l
eión <le1 cl(•pó.•,ito <k al<'lllwlvs <'n los nlm:H't'2li'S 

d<J Estado ~- :m remisi(m n lu.-; m Í;;mvi ('011 

}H'cecdeneia ele las destilvrhs <.1<'- m·ig'l'll. ;: -
Considenm(1o: - Qw• <'S c·onn·Jliení<' Lt n•
gLmwntaeión Jlro¡me~;i:l ;e los r•fe(·íos <kl eml
irnlm· fi:;c;¡] :: Y1•1lta;jos:1 p::ra los i n'r<'l'I'S<'S 

pal·iieularc.3, -- El Prcsíd1 ni!: de la _Yacirin 
.1lrqo:li?w- Dccniu: -- ,\rticu1o 1." Dcsck 
d 1. 0 de mm·zo de J91:Z, loo; <'JJYascs para ::1-
eoholcs scrún cen;Hlos a la salid:t d<•. ];;s des!i
lcrias eon m1 sello fi:-;<·:Jl eh- plumo q11c deh('l'Ú 
Jlci'<ll' l'l 11Úl11\TO \le ]¿¡ Sl'l'Íl~ (/UI' Je ('()J'i'l'S]J01Hlc 

n ea<la Ltln·i<·a. -- "\1t. :2." Los dc·:;tiladores 
c·f<:dn:ll'Ún con' :mtieip:•<'ÍÚn };¡;; ¡·vfm·m;¡,; 1W
ec·sarins en los <'ln·;¡se:; ]J:tl':! qne :-:e lJ::llvn en 
bs cmHlieimws ('XJil'(";ncbs, sn¡H'imi(mdolcs to
da otra fcrmn <k Ll]l<l, flll'J'a tlc la qne, Jl(•
y;n·ú el :wllu. - "\ri. ~l." ,\1 ([(¡¡·:-;,•le <'Jltrada, 
c·omo ,,l sel' ('Xil'<JÍ<lo:-; <k los i l<·p·\~itos Fis
eales, los cnYascs con :ll<'olwl, se Jll'o<·:•<lerú a 
Yvrifie:n· :-;u C'<JlliT1JÍ<1o ~- el <·síado dr•l sello de 
la tapa; si<•m¡n·v qii<' los scilos est{·n Yioiaclos 
c1 haya dift·¡·cm·ia vn l'l peso qne, cxcvtla <le 
la tolc•J'<llH'Ía de nw1·m;1 cstahlcc·ich en el al'
Yienlo +1 del Dcereto Heg·lanwniario de b Lc.~
K.a :J7G1, se la hr;n·{¡ por el <'ll<'Hl'!-!.'Hdo cL•l 1 )<:· 
púsito, nn :tela c·on eitación del (:cmsignatario 
y SC' ]ll'OC'C't1erú pol' la ;\c1ministr:¡c·Í<Íil " la 

indag·ación sumaria c:orrespondiente, n los cfcc 
tos de la imposición ele pena a los enlpableE 
é'Í los hubiere. -- Art. 4. 0 

- Las mermas e~ 
tabh:eicbs en el artíeulo 41 del Decreto Ecgla 
mcntal'io precitado, no se computnrún a fa¡·o 
de los J'z•mitentcs, sino en los casos en que real 
mcilÍt' existan iguales o mayores a ellas c·nü' 
el eo!ltenido de los cnywws al salir el(' destile 
ría ;: el nrificado a la cxtraceión del Depósi 
lo Fi:waL - "\rt. 5.° Conmníqncsc, 1mhlíqLws 
Ul el Boletín Oficial ~- pe1se a la .Administr:1 
tión Ul'1Wl'al de Impuestos Intnllos, para S' 

c·un<wimic-Jlio ~- demús efectos.- Sácnz Pcííc 
José M. Hosa. 
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J)J:cHETO DlSFO:\'IE~DO SE DEVl.'ELYA AL SE:\:0 

BE>:I'l'() n.\Fc.iA LA J\lFLTA niP'CEsTA PoR E 

i'Es;on .Jn-:z DOCTOR JUAX CAHLOS LAGOS. 

Buenos Aires, sl'tiembrc 12 de 1911. - Yü 
ü1s las presenü•s :1dnaciones de las que resn 
ta: Que d scfíor Benito Uareín, se prcscr 
tú ante el Jnz;zado Civil a cargo del docto 
Juan Cc•rlos h~gos, demandando por dafíos 
pnjnieios, <:lllc'l'glmtes de la :ullta de cnmpl 
miento ck un contrato, a Jos sefícn·es Enriqu 
Campolicti y Alfredo Hampa; - Que en Yist 
de no eneontrm·se d contrato de rcfcrenei 
e::.;.tendido en el sello COlTcspomliL•nte )- tenie1 
c1o e11 cuenta el nJOnto dd m i:m1o, el Juzgad 
le aplicó una multa de pesos 300 monNb n: 
cional, sin ¡wrjnicio de la reposi('iún, la qr 
fu6 abonada por el sello núcional N. 0 3JG (y; 
lor (1c ¡Jc•sos :300), más la estampilla agrcgad2 
-- Que efcctlE:do en la forma imlleac1<J, el p< 
¡.;,·o fu(> acql'ra<lo por d ,Juzgado, pn~Yia eo1 
:úmnid:H1 dd Agenic l''iseal, }lC'l'o ('Dll post1 
rioridad el representante clcl Consejo Xaci< 
nal de Educ:•ei6n, no :wcptó el pago de l 
mnltn en esa forma, a lo q1w el ,Juzgado i.cee• 
dió mandando suspender la tramitaeión, e 
eonscetwneia htYO el recurrente que abonar] 
t;n dinero cfeetiYo a la orden dd Consejo .:\: 
cional: Cowüdcranclo: - (}ne el ¡;:•go e 
r-nesti6n ha sido heeho por error excusable é 

enanto el mismo Juzgado lo neeptó como Y< 

li<1o, ¡.- no siendo posible efeetuar el can, 
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el cuartel del Eegimiento 4 de Infmlit'l'Ía de 
Línea; y - Resultando: -- 1." Qne esti pro
h<ulo el hecho de que e::;tá acusado el soldado 
Ruclc<:indo Torres, de haberse wnido sin li
ceneia a la Capital Federal aprowelwndo la 
circnnst<mcia de haber sido mandado de «Cam
po ele l\Iayo» al pueblo de San Mign\'l (Pro
YÍncia de Buenos Aires) el 29 ele marzo cld 
m1o corriente, por el Capitán don Eduardo 
J,Jalignc, para que acompañara al de igual ela
se Carmelo Bucei y le enseñara el camino y 
la casa de una laY:mclera, según eonsta a foja. 
21, 22 vuelta, 27 Yuelta, 34 Ynelta, del p1·occso. 
-·- 2." Que está JH'obado que, en el momento 
de haber sido enviado en comisión por el Ca
pit{m l\Ialigne, el solclado Hudceill<lo Torres 
so encontraba cumpliendo un cnstigo de un 
mes de alTesto ctue le había sido impUt'sio con 
fecha 3 de marzo del afio en cm·so, según c·ons
ta a fojas 21, 2:3, 28 ynelta, 3:5 YUelt:1. ¡.- D 
del proc·eso. - :3." Qnt: está probado que el 
soldado Hndeeindo Torres pC'l'mmwei(¡ ausen
te en su domicilio de esta Capital, hasta d 
día 12 de alJl'il siguieuü·, en qne se pn'S('ntó 
vohmtariamvntc a su t·uartel, según consta 
a fojas 21, 22 nwlta, 21 ntclta, 3± nll'lta cld 
proceso; y - Considc'l'<mclo: -- J." <Jlw los 
hec'hos prohadGs estahkeit1os IJOl' los resultan
dos primero¡.- s~:gnnclo ele csia SC1i1t'neia c·ons
titnycn el delito de qucbl'antamit·nto tic aJ'l'l'S

to, ¡n·cyisto y ¡wnado por el al'lknlo (i:)2 t1cl 
Código de ,)ustic·ia :;\lilitar qlll.' lo easti;.:·a con 
]Jrisión nwnm·. -·- 2." (,)tw c•s a;D'a\·;mte dd 
dc'lito eometitlo ('omo lo dispo1!c el m·tíeulo 
674: del mismo Código, la c·in·unst<m<'ia esta
blcc·ida por d tcre<'r n:snlhmdo, com:titn,n; 
la falta de elesl'i'eión, ]ll'\'Yisl:J por <'1 Inc·iso 
1 del al'tículo 7üc~ del Código de• ,Jnslieia l\li
]it;n·. - :3." Que estando dcsignath gen6riea
J1H'J1le la pena que en esie e,;¡so t•on·c·~pon<k 
a]Jlie;n·s<'. c·s fncnltad de este Consejo gr:Hlu:ír
l:t <·on la amplitn<l de criterio qne h; JH'rmite 
ln regla il'<'JWl'nl del nrtknlo !JP2 dl'l Códi~;·o 
de .Jl~sheia J\1 il ita r. - Por estos fnw);mwni os 
:; com:ider;1eimws. - ];;¿ CoJiscjo de Gnerru 
Pcrmancnle del I~.iércilo -Pulla: - Conde
nando al pro<'CS<](lo :sol<bdo Huckeindo Tol'l'l'S. 

}lC'J'tenecÍPlll<'. al H:1ia ll(m 1." ck Ingvnieros, 
por lwlwr romdido d delito de quebranta
miento tk <lJTesto :: la falta de desereión, a 

la pena de seJs nwsc·s d:• pl'lc;wn menor y a 
ln. pérdida de los derecho:.; qlw tuviere contra 
el Estado, en su ealiclad de individuo del Ejér
cito, de aenenlo con el pedido del sefwi.· Fiscal 
;,- lo dispuesto por los artículos 632, 70±, In
ciso 1, Gi-1, 708, ';)82, y G30 del Código de 
.Tnsticin J\Iilital'. Abonúndoscle el tiempo que 
ha permanecido en prisión pn'Yentiya, como 
lo disponen los artículos 517 y 578 del mismo 
Códig-o ~' debiendo integrar, una vez cumplida 
~u eon<kna, el tiem¡Jo de senicio qne le falta, 
vn la forma \lcterminacla pm· d arlícLtlo G31 
del Código de J nsiicin :i\Jilital'. - Firmad e: 
,Juan cT. Hazetti, Coronel, Prcsidc111e. -·- Bn1o
gio Hamallo. - Luis B. Hohcnmo. --- Fn.n
eÍSl'O "\L JJemos. - Ouillr>rmo Pcehman. -
Ednnrdo Vcg<J, Tenientes Cormwles, Yoeales. 
- Tomús S;!linas, ::\layor, YocaL -- Ante mí: 
Frnduoso Romero, Secrct~n·io. --- Es f'opia fiel 
dd original: Fructuoso Romcl'O, Secretario. -
Liquidación del tiPmpo que lu JWrmanceido Cll 

prisión ¡n·cn•Jltiva y qne se le descuenta para 
d cumpiimieJJto de su coudena al prm·csado 
soldado Rndccinclo Torres. - (Al'tíeulos 592 
y GD3 del Código de ,Justicia J\Iilitar). -- Fué 
constit uído en prisi611 rn·e,·enti,:a, según cons
ta a fojas 30 ~- yueHa del proceso: el G de 
nwyo de 1D11. - Se dictó senh•ncia en la Ca- , 
pital Fedc'l'<Ü el 21 de julio de 1Dll. -- Total 
de íil'mpo que permaneció en prisión llreYen-
t ÍY<l ,í' <¡uo se le abona por sentcmcia 2 meses 
>- JG días. - EquiYnlcntc en la clase de pena 
impuesta a 2 meses y 1G días. - Tiempo a 
que ha sido condenado en la pena de prisión 
menor G meses. -Tiempo que le queda a cum- · 
plir a eonl;u· desde h fecha de la sentcneia 
:3 meses y 14 días. - En Bunws Aires a los 
wintiún días ckl nws de jülio y aíío de mil 
noyccientos onc·c. ---- Frnc:tnoso Honwro, Sc
<·retario. - V." B.": Ilazctti, Fn:sic1entc. -
Capital Fedc·r;Jl, julio 23 de 1911. -- Vista la 
prceede11te sentencia dictada por el Consejo 
ele Cnerra Permanent<; pnr:1 Tropa del E.iér
c·iío que ndúa en csin Capitnl, en la causa 
seguida al soldado Rude(·indo Torres, JWl'te-
1W<'Íl'ntc al G. 1.-- El Prcsirlrntr de la Nnción 
Arr;cnlina - nrcrcln: --Artículo único. -
Cúmplase, publíqnese m el Boletín l\iilitnr, 
tómese nota ¡.- :1gré.f~m· ;e ;ll correspondiente 
~nmario. - Súen.z Pciía .. - O. YrSlez. 
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SK,TE:-.:cL\ Y DEcHETO ?.L\::\IH::\DO cc?.IPLm LA 

PE::\.\ DII'CE:-;TA AL C,\BO .JEsús CAmmru 

En C(Jnloba a die:% y mwvc ele julio de mil, 
lW':cc:iL~ll i us unce l'l'llll ido en aUH'l'clo extra
ordinario el Consejo de Guerra Permanente 
para Clases y 'l'ropa del Ejército, para vu· y 
:fallar esta enusa instruida a Jesús Cabrern, 
0abo asimilado, maestl'o de banda de O u erra 
del 1{. 13, acusado de quebrantamiento de 
arresto, aetnnlmente detenido en prisión pl'e
ventiva atenuada en el Cuartd <1e R 1:3; y 
- I~esultundo: - 1." Que estú In·obado el 
hecho do qno está aeusado el Cabo asimihHlo 
maestro do bamla de Onona, de habe1·se fu
gado do su lmta]J{¡n en la Ciudad de Córdoba 
estando anestado en la 1wehe del 16 de aln·il 
del coniento año, regTesando cn la mañana 
del signiL·nte día. (Ik<:laraeiones a :fojas 1, 
20, 20 a 23 vuelta, 2-±, 31 y 3:2 vuelta). -
2. 0 Que no está prohado que d aensado cl.n
nwte :<u ntlSOJWia ck·l Cmntel eomctía la in
fmc·ción a los 1·eglanwntos poliei<dcs. - 3. 0 

Que Pstú probudo que el acusado fué detcmido 
por 1a policía local la noehe de n:Íl'l'Cncia y 
puesto en libertad la maílana siguiente. (De 
clnr!lcioncs a fo,ins /, 20 a 24) ; y - Consi
derando: - l. o Qtw el llc:eho probado o~ta
bleciclo por d rc:sultaw1o 1." do esta sentencia 
do que es responsable el Cnbo asimilado maes
tro ele banda de' Gnol'l'a .Jesús Ca hrern, cons
tituye el delito de quc:bnmt;mliento de arres
to, ¡we\·isto y penado por el artículo 632 del 
Código de ~Justicia l\lilitar con prisión menor. 
-- 2. 0 Que habiéndose cometido el delito sin 
c~irennstancias que ntenúen o agraven la res
ponsabilidad del proeesado y estando genéri
camente designada la pena de prisión menor, 
es :facultad clol 'l'ribnnal aplicar dicha pena 
con la amplitud de criterio que lo permite 
el artículo 582 del citado Código. - Por estos 
fnuclame!ltvs y considerneioncs y de acuerdo 
con la petición fiscal, - El Con,scjo de G!w
rm Permanente - Pulla,: - Condenando al 
procesado asimilado maestro de banda de Guo
na Jesús Cabrera, perteneciente al segundo 
batallón del Hegimiento N. 0 13 do Infantería 

de Lf1w¡t por el <1clito de quebrantamiento de 
anesit¡ a la pvna ele einc·o mese::; c1<: ¡n·isi(Jn 
mcnor, de anwnlo eon lo disvuosto por los 
m'tíeulos G:32, 513, G82 y 530 clel Código de 
,Justicia J\lilitar eon abono d(;l tiempo de pri
si6n pre\'CJltiva que llen1 snfl'ido como lo dis
ponen los artíeulos G/7 y 518 del mismo CÍJ
cligo, debiendo, una Ye:% cumplida esta conde
na, sel' ¡mesto en libertad por haber cumplido 
el té1·mit10 de sn com¡n·omiso. - l''Íl'lnndo: 
l\L Grigora, Cm·mwl. - 8. Astrada, Tell iente 
Coronel. -- A. Día:%, 1\'JÜcnte Cormtol. - ,j. 

de Yrl'tiz, 'l'enient<; Corond. - E. de Ipola, 
J\Ia~·cn·. -- J. Bspelcta, 1\rayor. - Ante' mi: 
Finnat1o: ,Julio B. 1\Lntíno:%, Teniente 1." Sc
c·rctm·io. ----Es copia fiel del original c¡no oh:·n 
a fojas G:2 a GG de' los autos. - C(Jnloha julio 
21 cll' 1911. --.Julio B. 1\IartÍm':%, Tte. 1.", Se
eretario. --Capital Federal, julio 2G do 1!l11. 
- Yista la prceedente senümcia clietada JlOt' 

el Consejo <.1e (hwrra Permanente para Clase:-; 
y Tropa del Ejrr('ito en la (•:msa :-:eg·nicln nl 
Cabo asimilado .Jesús Cabrera, )lcrteneciente 
al R. 1:3, -- Rl Prcsülcnl e ele la Nación A¡·gcn
tina.- Decrcia:- .Artlc·ulo únieo. Cúmplase, 
puhlíqul'se en el Boletín Militar, tómese nota 
.\- agr(gne:-:e al eorTL'sponcliento sumario. -
Rácm J'eííc. - G. Véle.z. 
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SJ•:::\'l'E:-.:CL\ y DECllETO ::\L\::\IH::\DO CCJ\IPLIR L.\. 

l'E::\A Dll'UE'=\'L\ AL ;-)OLIHDO YOL1;~TARIO SAN
TUS Be:rros. 

En Cúnloha a quince do julio do mil nove
eientos <mee, n·lmido en Acuerdo extraordi
nario d Cons(,jo ele Cluena Permanente para 
Clases y Tropa del Ejército, para ver y fallar 
ostü e;rusa instruída a Santo;; Bustos, soldado 
-:oluntario del A. ±, soltero, m·gentino, do diez 
y odw años de edad, acusado de quebranta
miento do arresto y actualmente detenido en 
rn·isi(Jn preYOllt.Íva atenuada en el Cuartel del 
A. 4; y-- Resultando: - 1.0 Que está proba
do el hecho ele que está aeusado el soldado vo
luntario Santos Bustos, de haberse fugado del 
Cuartel de su Regimiento en Alta Córdoba, 
estando mT<>stado en la noche del 11 de mayo 
cld corriente afio y regresado en la maílana 
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siguiente. (Declaraciones a fojas 12, 14 vuel
ta y 16 vuelta). - 2. 0 Que está igualmente 
lHObado que al procesado no se le han hecho 
conocer las leyes ]Wn~1les con anterioridad a 
la infraceión por que está acusado. (Declara
ciones a fojas 12 y 20). - Considerando : -
1." Que el hecho probado establecido por el 
resultando 1." de esta sentencia de que es res
llonsable el soldado voluntario Santos Bustos, 
constitu~-e el delito de quebrantamiento de 
mTesto, previsto y penado por el artículo 632 
del Código de J ustieia l\lilitar con pena de 
prisión menor.- 2." Que la circunstancia pro
bada de no haberse dado eonoeimiento al pro
(C:o:ldo ele las leyes penales con anterioridad 
al delito de que está aensado importa la cau
sa de atenuación determinada por el Inciso 
2." del artíeulo 508 del mismo Código. - 3." 
Que estando designada genéricame11tc la vena 
de prisión nwnm· Jlara el delito de referencia, 
es facultad del Tribunal aplicar dicha pena 
ccm la amplitud de c·riterio que permite el 
artíeulo 582 del citado Cúdigo. - Por estos 
fundamentos y considcra<:imws ~- de ac·uerclo 
con la ]lctieión del ~wlior Fiscal, -El Consejo 
de G1wn·a. Pcnnancnlc- PuUu: -Condenan
do al¡n·oecsaclo soklado voluntario Santos Bus
tos, pertc·necientc al llegimÍl•Jlto ~-" 4 de Ar
i.illcJ.·ía lllonhHla, lJOl' vl \ldito de qucbrmlia
micnto de an·c;;to eon ein·cmslanl~Ía atenuante 
n ];¡ pena de cuatro l11CSl'S ele lJrisi(m llll'llOl', 

de acuerdo eon lo dispuesto por los artíenlos 
G32, 508, lneiso 2. ", ;)N2 ~~ 530 del Código de 
,]ustieia J\lilitar eün alJono del tiempo de pri
sión lll'Cnntiva c[ue lleva sufrido como lo dis
llonc d artículo 5-t-7 y ;]18 del mismo Código 
y debiendo, una yez cumplida esb conch•na, 
integrar el tic•mpo de scrvieio cpw k falte, 
según lo diSj)()Jl(' el artleulo s:n del Código de 
,Justicia ::\lilitar.- Firmado: -:\l. (;¡·igera, Co
ronel.- Juliún Castellanos, 'l'cniL·nü· Cm·oncl. 
-- ;r-nlio ele Vértiz, TcnÍl'Jlte Cormwl. - An
gel Díaz, 'l'cnil•nte Coronel.- Emilio llc lpola, 
l\Iayor. - ,José Espelcta, :\la~·or. --~· ,\nte mí: 
J nlio B. 1\Iartíncz, Tcnil·nt e 1.", Secretario. -
I,iqnidaeión del tiempo ele prisión prcwnt im 
que por sentencia corresponde abonar al pro
ecsado soldado voluntario Santos Bustos, del 
.A. 4. -- Fué eonstituíclo en prisión lH'CYCntiv<1 

según eonsta a folio 21 dd proceso, el 1. 0 de 
junio de 1911. - Se dietó sentencia, el 15 de 
julio de 1911. - Tiempo que permaneció en 
vrisión preventiva, 1 mes 15 días. - Tiempo 
a que a sido condenado 4 meses. - 'fiempo 
que se le abona por sentencia, 1 mes 15 días. 
- Tiempo que le queda a cumplir desde la 
fecha, 2 meses 15 días. - Córdoba, julio 15 
de mil non:eientos once. - Julio B. l\Iartí
nez, 'feniente 1.", Secretario. - V." B." M. 
Grigcra, Coronel. -· Es copia fiel del original 
que obra a fojas 46 a 49 ele los autos. - Cór
doba, julio diez y siete de mil non:eientos once. 
- ,Julio B. l\iartínez, Teniente 1. 0 , Secretario. 
- Capit;Jl Federal, julio 25 ele 1911. - Vista 
la prceeclentl' sentencia dictada por el Conse
jo de Guerra Permanente ]J<H'a Clases ;.' 'l'ropa 
del Ejéreito que ac:tún en la Ciudad de Cór
dob;l, en la causa seguida al soldado Santos 
Bustos, 11erteneeicntc al A. 4.- El Presidente 
de la Nación .Arr;enlina- Dccrcla:- Artícu
lo {mieo. - Cúmplase, puhlíquese en el Bole
tín J\lilitar, tómese nota y agréguese al co
nespondiente sumario. - Sáenz Pciiu.. - G. 
Vélcz. 
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DECRETO DE:\"EUX:'WO EL PEDIDO DE 1:\"Dl:LTO DE ,_, 

Josíc BALDCE::\'A 

Capital Federal, julio 26 de 1911. - Vista 
la ]Jl'(:scntc solicitud de la sefíom Ana C. de 
Balbuena, J!Ídiendo indulto para su hijo ,José 
Ballmena, y atento a lo informado por el Con
sejo Suprema de Cuena y Marina, -El Pre
sidente ele ln Nación Ar,r¡cnli:na- Decreta:
Artículo 1." - No ha lugar a lo solicitado. -
.Art. 2." Connmíqnesc a la interesada, publí
quese en el Boletín Jlilitar ~' arehívcsc en el 
Const',io Supremo de Guerra ;.' Marina. -
Sáenz Pciln. - G. 1l él c,z. 
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SE::\'TE::\'CL\. y DECRETO ::\L\ :\"DA :\"DO CC::\Il'Lll< 

PE~A DIPUES'I'.\. AL soLDADo En:\"ESTO D. 'rur

LLio. 

En la Capital Federal a los veinticuatro 
días del mes de julio y aílo de mil 110\'Ccientos 
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'once, reunido en acuerdo extraordinario el 
Consejo ele Gnel'l'a Permanente para Clases 
:t Individuos de Tropa del Ejército, para ver 
,, fallar esta causa instruida a Ernesto De 

]rnllio, soldado del l{egimiento 1.0 ele Infante
J-'Ía «Patrieios», argentino, soltero, de veinte 
rftiíos de edad, acusado ele quebrantamiento 
de anesto y ac:tualmente en prisión preventi
;va atenuada en el cuartel del Eegimiento 4 

:l1e Infantería de Línea; y - Eesultando: ·
Que está probado el hecho de que está a2nsa

:Í:1o el soldado Brnesto De Tullio, de haberse 
>ruo·ado del cuartel ocupado po1· su euc1·po en 
·.<<(~tinpo de I\Iayo» (ProYincia de Bw•tto:c 

, el día 9 de mayo del aií.o c·.on·i:'JÜ\', 
c-ircunstancia de encontrarse emnpliendo 

:;un eastigo ele quinec días de ancsto i'lte 1e 
sido im]luesto con fecha 6 del mismo m•;s 

aií.o, habiendo permanecido flw1·a más o 
cinco horas, según consta a fojas 10 
1:3 n1elta, 14 y .J: del proceso; y -· 

: - 1.0 Que el heeho probado 
el delito ele qnebrantamic·nlo .le 

pre\'isto y penado ]lor el artíeulo G;3'~ 
Código de Justicia I\lilitm· que lo em:tiga 
prisión menor. - 2. 0 Que tratándose de 

gen61·ieamcnte designada es atribución 
este Consejo aplicarla con la amplitud de 

que le Ilcrmite la regla general dd 
582 del Código de Justicia J'llilit:lr. -

estélS fundamentos y consicknteioncs, ---
('rmsejo de 011crm Permrmc1dr: del Bjér
- Palla:- Condenando al procesado soi

Erncsto De 'l'nllio, perteneciente al Re-
1." de Infantería «Patricios», por 

c-ometido el delito de quebrantamiento 
arresto, a la IJCna de cuatl'o meses de pl'l

nwnol·, de aeuen1o con el pedido del scií.or 
y lo dispuesto por los artículos G32, 

y 530 del Código ele Justicia l\lilitar. Abo
el tiempo que ha permanecido en 

rn·en:ntinc como lo disponen los artí-
577 y 578 del mismo Código y debiendo 

, una yez cumplida su condena, el 
de senieio que le falte en la forma 

por el artículo 531 del Código 
,Justicia l\lilitar. - Firmado: Juan ~f. 1~¡1-

Coronel, Presidente. - Eulogio Rama
- Luis B. Roverano. - Prancisco l\:L 

Lemos. -- Guillermo Pechman. -- Eduardo 
V<'ga, 'l'C'nientes Coroneles, Vocales. Ante 
mi: Frnctuoso Romero, Seeretario. Es co-
pia fiel del original : Fructuoso Romero, Se
erctario. - Liquidaei(m ch•l tiempo que ha 
rwrmaneeido en rn·isión preventiva y que se 
le cleseuc'lÜa para el cumplimiento de su con
dma al rn·oecsado solcbdo Ernesto De Tnllio. 
- ( Artíenlos 592 y 593 del Código de Jus
tir·in l\Iilitar). - Fué constitu1do en prisión 
l>l'CYentiva, según consta a fojas lG vuelta y 
Hi ,·n;·lta del proceso: el 23 de mayo de 1911. 
- Se dictó sentencia en la .,Capital Federal 
el 2,~ d" julio de 1911. - Total ele tiempo 
que pr·rmanc('ió en prisión pl'eYcntinl y que 
se le ahona por sentencia 2 meses y 1 día. -
Tiempo a qlw ha sido condenado e11 la pena 
el,, prisión menor J meses. Tiempo que le 
qneda a <·mnplit· a (·ontar desde 1<1 fe<'ha de 
la scnteneia 1 mes y 29 días. - Bu Buenos 
Ain·s a los veinte y cuatro días del mes de 
julio y afio de mil non~c·ientos om~e. - V. 0 

B.": Hazl'tti, Presidente, Fructuoso Ilomero, 
Seerctario. - Capital Federal, julio 2G ele 
J 911. -- Vista la ¡n·ececlente sentcneia dicta
da por el Consejo de GlH~lTa Permanente pam 
Tropa del Ejél'C:ito que aetúa en esta Capital 
l'll la cmum Sl:guida al soldado Ernesto De 
Tul] io, JWrtcncciente al Il R 1, «I'atrieios», 
El J>rcsiclcnic ele la Nación Argcntinct- De
ere/a: -- Artículo único. -- Cúmplase, publí
qnese en el Boletín J\lilitar, tómese nota y 
ngréguese al c-orrespondiente sumano. 
Súcnz Pcfía.- G. Vélcz. 
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])FCHE'l'O .\J.>fW13.\:-\"DO EL ESTADO DK\tOSTIU'l'IVO 

DEL .\l,~L\:\U::\''1'0 E:-\"TRE<L\DO D. G . .A. G. 

Capital Federal, julio 27 ele 1911. - De 
eonfonnidad con lo dispuesto en el artículo 
2. 0 del Decreto de fecha 4 de octubre de 1895, 
-- El l'rcsl:cZc11te de la. Nación Argentina -
Decreta: - Artículo 1.0 Apruébase el adjunto 
estado demostrati1·o de armamento, munición 
y demás material, entregado por esa Direc
eión Cleneral de Arsenales ele Guerra, durante 
el mes de julio ppclo. - Art. 2.° Comuníquese, 
publíquese, etc.- Sácnz Peiia.- G. Vélez. 
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El Scnr;clo y Cámara de Dirndaclos de ln 
Nación Arycn!inu, rcum:dos en Conurrso, etc., 
sancionan con lncrza de - Ley: - .\rtknlo 
1." Aenérdasc a la scí'íora 'I'riínsito Conal(•s rl: 
Contreras, hija <1cl trompa de órdenes cld Gc
JJeral S:m ~lartín, \lregorio Corrales, la )Jcn
sión mcnsnal de ciento veinte y eineo pesos 
~1{¡. - _.'\ri. :2. 0 ~lientl·as este g·asto no 
se inc·lu.,·n vn la Ley de Pn·supncsto, se' :Jbona
r5 de rvntas gc'll\T:lks, im¡mtú1H1ose :\ ];¡ pn•
senív. --- .\ri. :]." C'unm11Íqnese nl Puclcr E.k· 
cutiYu.- ThFb cllla Sala de Sl:,.;iom's ckl Con
greso Argentino, en Buenos Aires a -..:c•inte de 
julio de mil no,-ecientos once. - V. do la 
Plaza. - Adolfo J. Labouylc, Secretario ckl 
Senado. - E. Cantón. - Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de Diputados. - nc,..;-is
trada bajo el N.o Sli35. - Buenos Airr:s, julio 
27 de 1911. -- Téngase por Ley de ]:¡ X:tc·ión, 
CÚmplase, C'OD11lllÍqncse, pubJtqlH'SC', Üésc :il Hl'
gistl'O Naeional Y an~hín•se. -~- S'úen;.; l'ola.- --
G. Yélcz. 

El Senado y Cúnwm rlc Di¡mtaclos de la 
Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., 
sancionan con fncrza ele Ley: ArtÍ('u]o 
l." Acn0nlasc al scí'íor José ,J. Carneir(l, ex 
guenero del PaJagtw)·, la pensión mensnal ck 
seü•Jlta 1wsos moneda nacional. - Art. 2. 0 

1\licntras este gasto no se ineluya en !!l Prt> 
supuesto, se abonará de rentas generales, con 
imputación a la presente.- Art. :3.° Crnmmí
quese al Pod('l' EjewtiYo. ~-Dada en h Sula 
de Sesiones del Congreso Argentino, en Blw
nos Aires a Yeinte de julio de mil novecicmtos 
once.- Y. ele la Plaza.- Adolfo J. LalJouyic, 
Secretario del Senado. - K Cantón. -- Ltlc
.iandro Sorondo. Secretario de la C. de Dip~1-
tados. - Hegistrada bajo el N." 81i32. Bne
JlOS Aires, julio 27 de 1911. - 'l'éng::sc por 
Ley de la Nación, eúmplase, comuníquese, JlU
blíquese, dése al Registro N:wional y m·chíwsf'. 
-- Sácnz Peña. - G. V élcz. 

El Senado y Cámam de Dizmiados de IG 
Nación Argentina, reunidos en Congreso, cid 
sancionan con fuerza ele - Ley: - Artícnl( 
1. 0 Acuérdase al seííor Juan Prado, ex guerrd 
ro del Paraguay, la pensión mensual de treinq 
pesos moneda naeional. - Art. 2. 0 l\Iientl'a! 
este gasto no se incluya en la I1ey de Prest~ 
puesto, se abonará de rentas generales, imrn~ 
tiínclose a la presente ley. - Art. 3.° Comun~ 
quese al Poder Bjecuti,·o. - Dada en la S:llª 
de ;:;esioncs del Congreso Argentino, en Bu~ 
nos Aires a veinte de julio ele mil noveciento! 
once. -V. de la Plaza.- Adolfo J. Labonr¡l~ 
Secretm·io del Senado. - E. Cantón. - I!.J~ 
jl!)l(ll'o Sorondo, Secretario de la C. de Di]lt~ 
tados. - Registrada bajo el N." 8131. - Buc~ 
nos Aires, julio 27 de 1911.- 'Nngase por Le~ 
de la NneiÓlL cúmplase, comuníquese, publ~ 
C[UCSl', désc al llegistro Naeional y arehí,-cs~ 
- Sácn.z Tcíía.- G. Vélc:z. ~ 

~ 
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- 2. 0 Qne no está probado que en d 
de Jugm·se del cuartel, el soldado 

Ramón U. Bidcmclo, se encontrara eumplic•m1o 
eastigo de r¡ninc~e días ele an·esto, eom:tado 

JlOl' el contrm·io a fojas 7 ele este proeeso c¡uc 
:ese era de quince días de <.:ala hozo. 
3." Que estú probado qm; no se le han leíc1o ni 
}lecho coHoccr lns le~Ts penales militares al 
so!cbdo l~amón U. Bidondo, con antcüoridad 
al lwcho que motiva c·stc\ proceso, según cons
ta ;\ fojas 18, 20v., 21, 2G, 41, 43\·., del pro
ceso; - Oonsirlcmndo: - 1." Que c:l primer 
hecho 1n·obado com:titu~·e la falht de deserción 
].>rc,·ist~t por el Inciso L" del Artíenlo 704 del 
·Código de Justicia 1\lilitar debiendo conside

eomo calificada, por haber concmTido 
de las circunstancias preYistas por el In-
5.0 c1el Artículo 711 del mismo Código. -

o Que la circunsümcia también probacb de 
JH'csentado voluntariamente el soldado 
C. Bidondo, con fecha 9 de marzo, es 

dos días después ele haber consumado 
sin haber justificado su ausencia, 

a la infracción cometida dentro de lu 
IJOr el Artículo 707 del Código de 

l\lilitar, que la castiga con diez dbs 
recargo en el servicio, por c:lcla día de de-

en le presentación. 3." Que si bi'.~n 
hecho probado establecido por el tercer re

de esta sentencia constituye la cir
ll,L<tH'u'"" atenuante p1·eyista pol' el Inciso 2.0 

Artículo 608 del Código de ,Justicia l\Iili
no es de aplicación esta disposición al 
que se juzga, por haber sido la infracción 
motiva este proceso calificada ele Jalta y 

de delito. - Por estos Junclamentos y con
'·''"·v"'·'o' -· El Consejo de Guerra Penna

clcl Ejército - Palla: - Condenando 
procesado soldado Ramón U. Bidom1o, pel'

tcln:c:ll:rtLt: al llegimiento 7.0 de Infantería de 
IJOl' haher cometido la falta de deser

calificada con presentación Yoluntaria, 
la pena de Yeinte días ele recargo en el ser

y a la pérdida de les derechos que tu
couil'a el Estado en su calidad do indi
dd Ejército, de acurrdo con lo dispues

por los Artículos 70±, Inciso 1.", 711, Inci-
5.", 707, 708, 557 del Código de ;Justicia 

. -Firmado: Juan J. Hazetti, Coronel, 

Presicl¡•nié•. - l~ulog·io Hnma11o. -· L11is B. 
EuYl'tano. ·- FrnH<'Í,;t:o }l. Lenws. --- Guillc:r
Jnc). -~--- l?ee1nncl n. --~ Ednnr(1o -\rc,~'!L --- 'l"'C
llÍ!'lltcs ('m·onell's, VcH':tlc.~. - 'T(lllli!S S<:linas, 
:\[;¡~·or, Ycw:1l. -·Ante mí: C(·sal' B. Ht•ycs.
¡,;,,; copia fid c1cl urigiml1: C(·snt· K gl'~'L'S, 

~)t·c:·ctm·io. - Capital Fc:d(•J'al, ;jr!.lio :28 de 
l D 11. - Yista la ¡n·c•e.<•cknte sciltt'rwia dicta
¡];¡ pot· l'i Consejo tJe G lll'l'l'a PL•rnwnuJtc\ para 
Clasc's e' ÍiHÜ\'icluos de Tropa d¡·J EjC:n·ito, eu 
L1 e<nt-.:n seguida al soldado 1lmnón C. Bidon
<b, Jll'l'h'llZ'C'Í<'n1e al H<•gimiento 7.0 c1<· lnfan
tc·ría de Línea,- Ell'rcsidcnlc de Za .\'w.:ión 
.Lir.c;cnlina Dccrcla: -~·· .Al'tkulo único 
Cúmplase, 1mblíquese en el Boletin J\lilital', tó
nwsc' nota ~, :cgréguese al eoiTes¡Jonc1iente su
mdl'ÍO.- 8úenz Pula.- G. Yélcz. 
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SE>.:TE~CL\. Y DECRETO ::\L\~D.\~Do CL\IPLm LA 

H:~.\ I:\Il'CESTA ,\L SUf.D_\DO \'OLLJ~T,\I\10 ,JU
LIO Y. IRCSTc\. 

En Córdoba a Ycinte y dos de julio de 1911, 
1nmido en acuerdo extraordinario el Consejo 
de Guerra Pennanente JHll'a Clases y Tropa 
cll'l Ejército para ver y fallar esta causa ins
truída a julio V. husta, soldado voluntario 
del I[R 1:3, soltero, argentino, de 18 años de 
edud, uensndo de abandono de servicio, que
brantamiento de mTe:-;to e introdueir bebidas 
aleohólieas al Cnartc:l y aetualmente deteni
do en prisión lll'evmlti,-,~ atenuada en el Cuar
tel cld I]R. 13; ~- - R.e~nltam1o: 1.0 Que 
ec:tú probaclo el lteeho de que estú acusado el 
solcbdo Yoluntal'io Julio V. Irusta, de haber, 
rstando de Cabo de segundo enarto, en la gnal'
d1n de prc1·ención de su batallón, ansc11túdose 
de su puesto sin permiso ('ll la noche del 31 
de nw1·zo al l." de abril dd COlTicnte año, en 
d Cniutcl en la Cind<ld cle Cónloba (Deelam
eiones a foj<ls :30 vuelta, 40 y :J::j vuelta). -
2.0 Que está prob<1 clo que el acusado, estando 
ancstado ;-· clcsempeílan<lo las fLmc:iones ele 
('abo segundo C'Uarto ele h guan1ia de preYen
ción rn la noehe ckl 31 de marzo al l." de abril 
t1e1 conicntr año, ansentúdose del Cuartel has
ta las primc1·as hol'as de b mañana signicn
tc. ( Dcelnracioncs a fojas 38, 40 y 43 vuelta) . 

1(} 
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- 3." Que cs(Ú probado que el acusado es
tando de Cabo de enarto introdujo bebidas 
nleohólic<JS al c:1labozo de los pre;;os el día :n 
de marzo del corriente~ aíio. ( l h'elara<·iones a 
fojas S, lol, :38 ~- ol-2) : ~- - Consic1crnnc1o: --
1." Qne el heeho probado estahlceido JlOi' el 
resultando 1." de esta sentenc·ia ele c¡uc c's n':;
ronsablc el aensndo soldado Yolnni:n·io ,)nii•l 
V. Irm:ta. c:onstitn.n~ la :f;¡Jta punible ele ab·m
dono de s<.'JTÍeio, JH'<'\·i~l<1 pu1· los n:·iíen!:Js 
GG.J: ~' GGG cld C<íclig·o de Jnsiicia =liilit<1r y 
penada por <•l pl'in1e1·o ecn pena disc:~rli.na1·ia. 
- 2." El he.eho Jn·ob:1é1o co11signac1o por el 
resultmHlo 2. 0 im 1l11<1 aw;enei<' iml(;bi<h 
del Cuartel ~- eoHstitu;:e por tanto el delito 
de qneln·anhlmic•Jlto de <<n·csto, pn'\·i:-;ro y pc-
11ndo ·pol' el artíeu1o G:J3 del n1isn1o (~ó~:tig·o, 

eon ¡n·isión mc•JJor.- :3." Qnc el lwc·Íl<) prc;lJa. 
do cstableedo por d rcsnlt<mdo 3." impori.l 
nu :Hoio r¡nc nwno:,c·a b:: la di;;r] ¡; l i1::t ~- cla Ílll 
el S<'ITieio ;,·constituye una falta ptmihlc •·m~-c
]Jl'Cm1ic1:~ en la dispo;;ic·i(,:J ::m pi i:1 del ariÍC'n
]o 10 del ck Diseip1ina. - ~-" 

Qtw l'<'c:uliam1o el proc·e:-::,do n•spunsahle de 
Yé~l·i;;s ini'r;;ec·jo1lC':) n1i1.it:11·:.:s, el C\)nsc·.iu c1e, 
::C'~H'J'<lo c·<m lo por d :utír·nlu Gl-h 
<lcl de• ,Jw.tir·ia ::'\Lilitar <'rJm·id('l'<\ r·m¡w 
dc1itu ]>1·ineip:1l el. qnehrar1blnlienlo (.l(• arl·c~

to ~- eomo e;ms:J du a~raY<eei<ÍiJ la Llli:ts ¡nmi-
-hle:-; <le· almndmw ele· scni('io e introdcwir h'
hilbs aleohólic:as al Cn:1rt('l. ---- G." Qnc ,•,j:Jn
do clvsi~n:Hb g\•n(•rivanwntc L1 Jll'll<l ck ;Ti
si<ín mvnm· p:n·:1 el qw•br:1 11tam ivnio c1e :JJT<"'

to, es :facult<Hl dl'l Trilnm:il <1Jl]ÍI'<1i' dielw JWP<'. 
vn sns di\·e¡·,-;::s j'ornLlc: ~- mochlid_;;(lcs, ;;<>gCm 
la C'in:nnsi;m('i:: rkl c·:1so, :-'<g·ún lu < '''ill' 
C'l :tl'ikulo :J,'-::2 <kl eitado ( -- Fm· z·o.;\u" 
Jnnda nH.'lli os ~\~ von:-;i dv r;u·ion¡ ·;.;~ ~ }~' 1 ( / on se ,in 
de (/ucJ'J'U /\ l'lilrilff}!/{ --- J."Tollu: ---- ( 1 undvn~r~l

do ;¡] ;;ohbc1<> yul¡¡ni::riu .julio \". Irusia, <ki 
Jn·imo· B:¡iall<Jn <kl .:\.'' ]:; de 
1:;Lntei'Í:1 du Lín«l. pur el <kliio de r¡w•Jn·an
t;nnicnio .¡,, :11'1'(\ÍO ~- ];¡,.; f:ilí::>; ]'1ll1Íbl<>o; d·.· 
;¡lJ::m1u:,o ,]_e ,o.;cn·!('io e; ini rodueir hvhid:Jc; ;¡1-
coh{dje;u-; ;¡] ( (11d1'irl:- <l l<t pclLl d(• st'i:; 

d(; J>ri:-:iiin nwnor. (j,, <H'lll'''du <·o¡¡ lo ,¡ 
}Jm· los al'( íe•!lo,.; ();3:2, Cí(i~-, (i(i(i, ;)(-1, ;-;:--::2 ~-- ;):j;) 

lH C<í<1igo r1e .lnsiÍ!'Í;J :\íilií:n· ~- ;:;·[Í<·Hlo ]() 
del Iú,g·l:mwnto d<· .í li:wipiin<L con ;¡l1nno ,kJ 

tiempo ele pnswn prcyentiYa que lln·a 
do, CL11110 lo disponen los artículos Gíí' y 
del citado Código y debiendo, n:1a \·ez enm;;l 
da esta condena, integrar el tiempo de 
eio que le í'alta, eomo Jo dispone d 
G31 del Código de Justicia :Militar. -
do: l\I. G1·igera, Coronel. - Sebastiún 
da, Tcnicntc Coronel. - ,Tuliiin 
Ten ientu Coronel. - Angel Díaz, Ten.ie1lte 
roncl. - ~Julio de YeJ-tiz, Tenicn!e 
-- Emilio de Ipoh, l\layol'. - José 
i\L1yo1·. ----- ... \ntc n1í: .Julio}~. =\Iartíncz, 
tu 1.", Sceretm·io. - Liquidaeióu del tiempo 
}Jl'Ísi<Jn jll'eYCntiYa que JlOl' sentenc-ia 
vondc :1 bonar al proc.esado soldado 
,Julio V. Irnsta, ckl I'It. 13. - Fué 
tnít1o en prisión preY~:nti\·a, según eonsta 
fojas dvl proceso: el 27 ele mayo de 1911. 
Se dietó scmtcneia d 22 de julio de 1911. 
Tiempo que Jlermnnceió en Jn·isión 
1 mes 2() días. - Tiempo a que ha sido 
cl<'nado G meses. ---Tiempo que se le abona 
"cntclH:ia 1 mes 2G día,;. Tiempo que 
quccb :1 cumplir desde la feeha e!, meses y 
clías. - Córdoba, jnlio 22 de 1911. -
B. :JHartínez, Teniente J .0

, Sceretario. - Y. 
B." ~l. Grigcra, Coronvl. - Es copia del 
p:inal qne obra a Jojas IS a 82 de los autos. 
Córdoba, ;julio \·einie y enaii·o de mil 
tos OlH:e. -- ,Julio B. l\Iartínez, Teniente l. 
Sc .. retario. - c;apitnl Federal, julio 31 
1911. - Vista la rn·ceedente sentencia 
cb JlOl' el Consejo dt' CinciTa Perm:mcnte 
Clases ~- Tropa dd Ejéreito que :1etúil v11 

ciudad de Córdoba en la cansa segni<ln 
é;o]d;H1o ,Julio Y. Irnsta, ]Jertenc<·icnte al J 
] :), --- I:.'l Prc:-;idcnlc de la .Yación ~irqcnli1Ul 
Drcrclu: - Artíenlo único. Cúmvlase, 
<!ucst: en d Boletín Militar, tóm<•s,; noi:1 
:~gTé¡.nwse al sumario eonesvondient.:. --
Fcíio.- G. FOc::. 
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L\ .\ll.J l:!ll(',\ CJÓX DE TElnn:xos J:X ~,_\LT.\ 

Bw·nos "\ires, jnlio :n c1,, 1Dlí. -
lw<·cs:n·iu cl,·si!!:ll<ll' ];¡ ¡wrsona qnc, en 
sc•JJÍ:ll'Í\Ín c1el Poc1c'1' E;jcenti\·o, dclwrá 



negoeiaeiotws tk <Hlrplisiei(m o t•x¡n·orliaeión 
los tc•ITl'llOS a qrw se 1·efivr.·t: el 8. D. de 

20 dd eol'l'Íl!llic, - Rl l'rcsi<lcnle de l11 
Arycn!ina- lhcrr!a:- ~\l'tíenlo 1.'' 

Eser.·lhano ( ienel';tl dt• Uohinno ¡n·oeederú 
o.ll'mln un 1'o<lel' E:~pu·ial n favor del 

ieute Coronl'l don E:oil'h(i!l ,] . \/ac·¡n·ezza 
q1;e inieie las gc·slimws de adqni~;ición 

expropiuei(!ll ck las odw m:mzanas de ten·c•-
nbie;é(ltéi vn la ('ÍLu1ar1 dt• Salin, entre d 

:20 de F\'hl'l 11'0» ;.~ el <'C\nnpo Uene
.Bdg;·uno», clt· r·mlfonnidad con lo dlspm·s
pot· el S. D. dt• fec·ha :20 ckl c:on·it·ntl·. -
. 2." Pol' ll i\Iinistet·io ck Cim•JTa se c1nr{Jn 
instnweimws lll'! caso, al jdc• designado. 
,\l-t. ::1." Cmminíqncsc·, puhlíquese y rwsu 

Escrilwno ( )t·mTnl de ( )obienw a ~:us efc•e
- SÚC11Z P!iiu. --o. rnc.,. 
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C:¡¡>ital l\·(leJ·¡¡], agw-;to 1." ck JDLl.- Yista 
solieiiL1.d, - El l'n'.'<idcnic rle la 

Arucnfi¡w- Dcu([(!: -~ ~\¡·Ji('u]o 1." 
c·n sit1weiCm de retiro. C'on antcriu

al D tk julio del eoniente uiío, <ll Caho 
" c1el C. "1, Calixto YillaeOl'ta, ele ;H·ucrdo 

d n1tíc~ulo 7.", Capítulo JI, 'I'ítnlo ITI 
la Ley :\." .JiOI, eoll goec· dvl (fiO /() 

po;: eil:1tio <lJ·I sncido tle Sl~ c·rnpl.eo~ 
L~ CtH'l'eSl)Ont_1t por nlee:nlza·¡· el eÓinpnto 

sn:; S\'1'\'Í('Íe>s simpk:-; aprub;,(1os a dil·Z ;: 
niíu<-:. 01H~e !!lC'Stl·~ ~T divz dí::s, de c·cnLfol'

~11 deercio eJe feeh<l ~~..; 1Je 110YÍernht·~· 
lflOti. -- ;\J'Í. :.2." C\;m\lllÍqlll''il' n C'onhclu
( ic•;H·ntl, ¡;u])] ck:,(' ;¡] Regist l'O ~\;1-

:: <ll'tlil\7 c:-;c. -- .8ár_ IL:: I)c;íu. ·- Cf. T"(;/cz. 

y Ih:crn.:To :u.\:·.:rl.\ :\'!lO cT:IT!'LI!t L,\ 

DIITESTA .\f. SOLP,\!l() 'l'u.ILÍ,,..; YILI.A 

En la Cnpital Fedt>l·al n 1os HÍlltioC'llO dí';ts 
l11('S (l.• jrtljo :.T arlu cll' 1nil HO\'{'('i('1ltO~ one<\ 

(lCL~Cl'zlo ('Xtraurdinal'iO ('\ C:ollSC'jO 
tJa:·~l C(lH>)C'S e Intli-

2-W 

Yiduos de Tropa del BjC·rc·ito, para n.'l.' y fallar 
l'slu c·mtsa tllslntída <e Tomiís Yili<1, soldado 
clc:l Hc·~imieHto i1 de ~\rtillcl'Í<t J.lontacb, m·
gc·tlttlto, so1ino, de diez y mll·n) <tfíos <1c) ccbcl, 
H·nsndo rle lnn·to y Ü'ltíativa ele lml'to, <tc·tual
nwnk C'll pri:-:iú~1 Jil't'Vl'iltiva rig'lnosn en d 
eu;:rtel c1c1 l~egi rn ie-ni o :3 de I nfant r1·í~1 de 
Línea; y -- licsnltawlo: -- 1." Que cstú Jll'O

b:H1o e·! h(·c·lto el(: que cstú <l<'ns;ido <·1 :-;old;Hlo 
Tomús ·villn, clr.• lJ;¡]Jc·rsc· apoclen1clo a fines del 
me~ c1c· Ct·hn·ru de•] :n!o eonientc•. de In eanli
tbd ele l'Íll<'rtcnt:¡ pc·sos mon~da legal de' rn·o
piec1at1 dC'l enntimTo del c-nerpo Uahric•l Cano 
~· c¡tw 0ste g·mn'tlaha en nn cajón de la C'lil

íina ~:itnuda c1vntru ele\ ewn·td c1l'l He;~·imieJ!
io :1 de Artilkl'Ía }lontacb, en Diamante 
( PrO\·ineí:l ck E11üe E íos), seg·ún c:onsta a 
:f'o.i<lS lo nwlta ~- ] 9 nw1ta del ¡n·oecso. -
2." i¿lle eslú proh;1do que, pm·:1 pendnn· C!l 

]g c·:mlilln el soldado 'l'omús Yilb apruH'<·h:, 
!u cin·unsimwia dc• fnlia1· d \'Íctl'Ío de la }lllf'i'

la eh: c·nir:1cb p:m1 nbl'il' d pestillo qne la 
ec•¡·¡·nL'l, seg·ún c·onsia a fo;jas 19, 18, '~2, :.2\ 
:2D \·uclta r1c1 proecso. - :l." Qne estú ¡n·obado 
<¡1lt', C'O'l fe,,]:;¡ D ele ahtil del alío c·11 enrso, 
('] soldado Tomús Villa, [JC.Jlclró de i!~Twl nw-
1H'I'a. n 1a e;lni iua de~ sn euct·po. sien(·!~~~ ;;cn·
pn·w1ic!o [JOl' el eaniinet·o ( )ahrir·l Cano, mlt·•c; 
de lwht·r podido 8poc1erm·se dl' nada y c::t1.r:c
:~nu1u <l Lt g'll<l1'(1ia qn¡~ hubía .:H~udido c~l 1!(;

l1lnc1o c1P esh: últin1o, se~tún C'UllSL}. n foj;:(~ 
1 D, :18. :::z. :2\ 29 nwlta ckl ]n·uc·(·;n -- Cl)n
sid,·ntnclo: ·-l." Qnc el hcc·ho c<ra1Jkc·i,1o lltlr 
l'l pl'imu· rcsnltando dc: ~s\;1. . 

el dc·lito ('Umún tic> J>i>i' 

c·l ¡¡¡·tíc·ulo ~:2 ktn1 11 ckl lnnio. el,• h Lv~· 11Ct
mc·;·il 't·lS(l, de aplie:teiinl c·n l'tl'ltHl rle h r1ic;
l>l\('c:íu pur el a1·1 íc:ulo 7:!2 ele•] (!,, ,J te-: .. 
1Íl'Í<l l\lilita1·. - :2.'' (~u¡· es c•:-;a la r:~\lific·;!(·it',n 

1 ([Ul' c:u1TL'spom1c' :: Wl i a c[,, roho qw.' 

l'llC'lll'Hiran alg·unos de lus func·iowJrios C[lte: 

han ÍliÍl'l'\TltldO (·!l c·l íl!W U''O, !'llt'SÍO (j llP l'0li1'> 

lo c·si:thlc•ec l'l rcsnliando c·:.;tú pi·u
h:,<1o qw· c11 el c::1so que se juzg>t 1w ha klbi
do ni fue1·t:n en las eost1S) ni Ylull'"l1C1a o _inii
ll~ldnelún en la" pC1'S01lC1S. ~- :~. 0 

Y;nde c1vl lnwio ('rnndido c-omo lo ' '! 
nl'tíndo ·¡e;¡ rkl CC>di¡~o c1e .. )n;:tif'ia .. \Elitar, 
]:¡ ('Íi'l·um:i:llll'Ía ¡;rolliHlii de lwlJL:1' sich l'ji·-
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cut<1do dentro dd c:nnrtu1, Inei.~o 3. 0 dd mi:,J'10 
artículo. - 4:." Quo es tam hi6n ;¡gn\·antc• ll·l 
delito princ·ipal, n rstal' a lo disp1wsto ]Jor d 
a1tíc·ulo 574 del Cólligo de ,justicia l>liliLw, 
la cin·nnstancia que establcee d t.:'n'cr ru:ul
tando ck e>sta sentcnc~ia ;,· que cml;;;tiínyc d 
delito de ientntinl ele hurto, ]il'eYisto por los 
;-:rtíenlos 8 d.d Código Penal Ordiwnio :' :22 
do la }JCY de }:¡,eformas <kl Cóc1igo ciLHlo. --
5. 0 One ~:onstando de las :1etum:i:mcc; d0 c•sk 
Jn·oe;so~ que. el Jnonto de la srtrna ln1l'Í"<.illa es 
inferior n la cantic.lnd de cien pesos n; nc"h 
}¡•2·aL el delito comct1t1o s·e enc·nnrln1. p;n·a su 
p~naliclncl, delltro de lo dispuesto por d :lL'

tículo 24 ele la meneicmada Ley I\. 0 -h1~9, que 
Jo rnstiga eon :nTesto c1e t1·es mosc•s ;e un aíio. 
- !:l." Que cmleUlTic·nc1o únie:nnente en c•siu 
caso eirc•m1staneias c.k agTa\'aeión, ('IJJ-re:-;pon
de la a]Jlieaeión de e:<ta última pena nniila 
de su término medio, de <!CUerdo c:on ],) dis
Jmosto por la Jn·imcra ]laJ.·te del m·tír:ttlo Gtí± 
del Códi!.tO de ,Tnsticia l\liiitnr.- '/." Qur~ cx<.'v
dicndo áicho término medio del múximnm c1d 
¿¡rrcsto mareado JlOl' el artíenlo ';)51 dd mi:crno 
Código, corresponde substitnirla por la .b pri
sión menor, de: arncnlo c•on las reglas ·k ec¡ni
valeneia est:lblrei.cbs por el artículo :í'IG dc>l 
Códio·o de ,Ju;.;tieia l\lilitar. - Por estos [un
dam<.;ltos y eonsidcr::eÍOJl('R. - E¿ e onsc.io el e 
Gncrm Pdnnancnie del E.iércilo- Follu: -
Condcmnndo d procesado soldado Tomús Villa, 
Jlerteneeiento al Regimiento 3 de Artillería 
l\Iontada, por lu~lwr eometido los delitos de 
hurto con eirem'l.stancias agravantes y tm1ta
tiYa de hurto, a h pena c1e un mio de Jlrisión 
menor, de aeuenlo con ul pedido del .<1efíor Fis
cal y lo c1is¡mc·sto IJOI' los artíC'ulos :22 letra a 
del hurto y 24 de la 1J<'Y X" 418!), i3 dd Có
digo Pcn<!l Ordiilario ;.~ íG2, 'IG:í: Inréiso 3, 
574, 5G4, :í7G y G:30 dd Código de .Jnstieia 
l\Tilitnr. Ko ahonúndosclc el tic:mpo que ha 
plTm,meciclo c:n jJrisión Jll'CYCJüiva, por opo
mTs:: a c•llo Jo dis¡nwsto JIOl' el Ineiso 4 del ar
tículo 5/D del miflmo C:ódig·o y debiendo inte
grar, nna Yez enmpli<ln su eontkna, el tiempo 
de senieio <1ue le falte en la :forma determina
da pm· d aetí(•nlo G31 (1cl Código de Justicia 
1\lilita. - Firmado: .Juan .T. l{azctti, Coro
nel, P1·esidente. nulogio llamallo. - Lnis 

B. HoYerano. - Francisco J\I. Lemos, Tenien
tes Coroneles, \'oC'aks. - Tomás Salinas, Ma
;.'or, Vocal. - Ante mí: C6sar E. Reyes. -·
Es copia fiel del original: César E.· Reyes, 
Secretario. - Capital Fcderul, agosto 2 ele 
lDll. -Vista b precedente sentencia dietada 
]JOr el Consejo de Guerra Permanente para 
'i.'1·opa clcl E:j6reito que actúa en esta Capital 
en la e;m~"a scguicln al soldado Tomús Villa, 
pmteneeiuntc D l A. 3. - El Presiden le de le~ 
~Yució;¡, .A.r_c¡cntine- Decreta: --Artículo úni
eo. -- Cúmplase, publíqnese en el Boletín 
?dilitar, tómese nota ~- agr6gnese al sumario 
c.:orrespondiente. - Scícnz Peña. - G. Vélez. 
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G 0:\ZSI.EZ. 

En la Capital Federal a los Yeintiún días 
del mes de julio )' ufío de mil 110\'eeientos once, 
l'l'Uniclo en acuerdo extraordinnrio el Consejo 
de GtwlTa Permanente para Clases e IndiYi
dnos de Tropa del Ejér(~ito, l!al'a ver )' fallar 
csia cansa instruída a Kaeianeeno G~mzálcz, 
argentiuo, soltm·o, <le ,-cinte afíos de edad, acu
sado de hnl'to y actualmente en prisión pre
YcntiYa atenuada en el cuartel del 11cgimiento 
4 de Infantería de Línea; y - Resultando: 
Qne está probado el heeho de que está acu
s;ldo el soldndo Nacianceno Gonzálcz, de 
hersc apoderado de la cantidad de ocho 
eon setenta centavos moneda legal de 
ciad del ele igual clase Ramón Gonzúlez, 
trayé.ndola dd bolsillo del p;mta lón de 
último el día G de abril del año eorriente, 
eirennstaneias de esün· acoc;túndosc en 
de las <;nadrns del euaricl oenpado por 
Eselwla de Tiro «Campo de l\la; .. 'o», FroYineia 
ele Buc11os "\ü·es, según consta a fojils l"i 
22, 22 n1eltn <1 2~i yuclta del proecso, 
Considerando:· -- 1.0 Que el hecho 
c-onstituye el delito eomún ele hurto, 
JlOl' l'] nrtíenlo 22 letn1 n del hurto, de 
L<·y K,o 4189, de aplieación en ·virtud de 
dispuesto vor d artíeulo 752 dd. Código 
,Justicin 1\lilitar. - 2." (~ue no alcanzando 
la cantidad de cien pesos moneda legal el 
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¡0 ele la suma lmrtac1n, el delito queda encwt
clrado, parct sn penalidad, clentJ·o de lo dis
puesto por el mtieulo 2-b dt~ la Ll:~- ck Heformn 
al Uódig-o Pewtl On1inal'io antes citada, qnc 
lo c·astiga con mTcslo ele tt·us meses a un a:ID. 
- 3." Que son agravantes del hurto comet;du 
como lo dispone d mtieulo 7GS del Código lk 
Justicia :;\lilitar, las eil·cunstaneias prohacl:::~ 
ele haber sido ejccntndo dent1·o del l·Lwl·td y 
en pcrjnicio do camarada. ( lnc:\su :i.0 ~- 7." 
dd mismo artículo). - "1." Que siendo ([¡,.¡_ 
sible la pen<t que legalmente debe aplicarse 
y concuniendo en este e aso ún ic:mnente r·i ,._ 
~unstaneias de úgrnvac:ión, corre~;ponc1e gTn
duarla mTiba ele su término medio, de ac:Lwr:lo 
con lo dispuesto [lOl' la Jlrimera part(' del 
artíenlo 564 del Código do ,J nsticia l\lilitar. -
5.0 Bxcediendo dicho tórmino medio del mi
ximum del arresto mareado por el artículo G51 
del mismo Código, es menester :mhstituir b 
pew1 señalada por la de prisió11 1-::1enor, !]O 

acuerdo con las reglas ele equiva leJ;cia cleWJ'
minadas por el artículo 576 del Código de ,J us
ticia l\lilitar. - Por estos fundamentos y cun
süleraciones, --- El ConseJo de Gw;rm Perma
nente del Ejército - Palla: - Condenando 
al soldado Nacianecno Gonzúlcz, perteneciente 
a la Eseuela de Tiro, por haber eometiélo el 
delito común de hurto con circunsümcins ~:gnc
v<mtcs, a la Jll'na de oeho meses y quince !lías 
de pü:áón menor ,de acuer·do con el 1wdido 
del st:ií.or Fiscal y lo dispuesto por los artíc·u
los 22 letra a del hurto, ;,· 2:1: de la Ley ~.0 

4189, 1'52, 763, Incisos 8." y 7.", 364, 57G y 
G30 del Código de ,Tustic:ia l\hlitar, no abonún
doscle el tiempo que ha penmmec:ic1o en [ll i
sión prevcmtint por O]l011Cl'Se a ello lo dispues
to por el Inciso ±. 0 del mtículo 519 clcl mis
mo Código y debiendo integrur, una. n:z t:lltn

plic1a su condena, el tiempo ele ser\·ic:Jo qw: le 
falte, en ln fol'ma establceida por el n:tÍ(:nlo 
5i31 del Código de ,Jnstic:ia I\Iilital'. - Vinna
do: - ,J nan ~J. Ilazetti, Coronel, Presidente. --
Eulogio Ramallo. - Luis B. Hm·c1.·aw. 
Fnmeiseo :I\L Lonos. - Guillermo i.'l'eÍlman. 
- 'I'enientes Coroneles, Vocales. 'l'omús Sal i
nac;, l\fayor, Vocal. - Ante mí: Fructuoso 
Romero, Sec-retario. - Es copia fiel d~:l oti
ginal: Fr·uctnoso Romero, Secretario. - .:J¡¡pi-

tnl Federal, ng·osto 2 de 1DJ1. ----Vista 1a lll'C

ecdente scntenC'ia clic·ü1Lla vor el Consejo de 
Chtl'lTa PN·mauente pam Tropa del Ejón:ito 
q1w aetúa en Pstc1 Capital, en la causa Sl'f;ttida 
al sol cln do 1\ac:ia neeno Gonzúlr·z, lJl'l'lc~lCC' ;L·n
k a b Ese u da de 'ril'O. -- El Presiden.'" de 
la Xución ilruc11ii11rt- Dan/o: - .Al'LÍl·Jib 
únieo. -- Cúmplase, ]mhlíquesc; en el Boietín 
:;\lilitar, t(nncse nota y ClQ'J·{·pwse al ccnTcs¡¡<m
clientc sum:n·io. -- 8úcnz Pcfw.- G. 'Vélcz. 
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::\liJ:X'L'O DEL CE::\SO DE 1~IPLK\DOS CIVILES 

DE LA c\DC.IT:\IS'l'I¡"\CIÓX. 

Buenos Ain·s, agosto :~ de 1911. -- Consi
derando: - Que es ncecs:n·io dietar las mecli
clas rcglamenL•rias que asegm·en lu operación 
cld Censo ele los Em]Jlcados Civiles ele la Ad
ministración, em1fiado a la Contaduría Gc-
1~eral de la :\ar:i(m por Ac:nen1o de 8 de ju1io 
c'onicnte, -- El l'l'csid~;ntc de la "Yación ilr
r;cnli'lla, en A.cnrrclo Gcncml de JJii,tistros -
Decreta: - Art[c:ulo 1.0 Desígnase el }Jluzo 
de 4i-l horas, c•omprencliclas entre las doce p. 
m. cld día 18 ele agosto y las doce p. m. dct 
día 20 de agosto, pam todos y cada 11110 do 
los funcionarios y empleado<.; ei\-ilc-s ele la Acl
mini.stración N~;cional, ¡n·esenten su ficha indi
Yidual, cumpli.da y Jielmente llenada, en todos 
lo:-: postulados que ella cnm1eia, al ~Jefe, Di
redor o Administrador el(: he dc·rwnclcneia acl
ministrativu en la cu,,l 1'rt•stcn sus servicio" 
a la Kaeión. -- Art. " 'l'ocla alteraei(m de la. 
yerdad que la Contac1nl'Ía GPner<tl de h Na
tit.n c·omprn('be en lns dec:laracimws de la ficha. 
im1ivic1nal, lwrú responsable a su autor de las 
]Jenas que el Código Penal pl'eserihe en ('l 
título c1e las l''alsedacks, y de la medich disci
plimn·ia de la inmediata cxoncTaeión ele su 
cm¡'¡]co. - /u·t. B. 0 Uonstatach la alteraeión 
de la verc1ml en mm cualquiera de las deela
J·aeiolws c1e la fieha individual, la Contadm·[a. 
General de la Nación dcn·á inmediata cuenta 
al Dcp~ntnm('nto del Gobierno, del cual depen
da el empleado incurso en el delito de falsc
cbd, agregando la pieza en la que se produjo 
la alteración de h nnlad, con los demús ante-
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crdrntc'.'i qnc la pateniiz:m, para que el ~\Linis
terio }'iseal JTeilw Jo" elementos 1wecsarim; ]Ja
ra la promoeicín ele b c'OlTC'ijlondieJJic causa 
crimin:ll. - _/\rt. -±. 0 El i:tmciownio o em¡¡kl
do de la c\clministl·ación Xa<'ional cklJcuí llc
nnr en tod:l sn inlegJ·icl<ld ·" con pn•eisi(m el 
c<wstiun:\l'io Jc: la fidw indiYilhwl. :\o poc1rú 
cxeusm·sc a título ck o!Yido o ig·nor:nH·Í:l lk 
mJ-:;cec•dzontes ad•·c·lu<lo'·;, de cm't'•,;iar fi,•lnwntc 
a cacln 11110 <lL' los posi ui:Jclos <1e la Jic·h:J. Y 
J:Ls on1i¡.;iones o d<•fiC"ic 11Jf'Í:ts 11n~: --;~,_1 nn el rt~,...;n1-
L1J1o <ie h Í!:l'llC'Í<l o ]í,··e¡·c•z;¡ dc·l c•mplc•ado 
l'll d nHdo de lleun¡· sn fic·lla ]wrsmlal. dur:ín 
Jn~'ili' :1 l:1s nw<licbs di:-wiplin:u·i:<s qnc· l'l P()der 
EjeentiYo svgún la m·:•lc~:a clt>l (':Jso, c·J'l':l 

d!~.bci' :n·. ~~ :5. 0 T_,n (~ontnt1n1·L: ( ;()nct·:ll 
do la :·\n('i<in "'' ;¡lJsíc'w!J·(¡ dt• liq1:icL:1· snl'ldos 
<l p<!riir c1el 1. 0 c1e setic:rnbrc pr(iximo, :tl em
]Jleado de eu:>lqnicr n'p:ll'iÍC'ÍÓn ]Júlllit·a 1J:wio
nal qn<• no tuviere su firlw indiYic1rwl c1rhi
d:t'1Wnir lkw1cb ~~ Jll'vsc•Jlincb :1 la Cord:1dm·ín 
Genen:l, por vl eonclneio <kt,•rmiJwdu \'11 el 
:;rtícnlo signienic'.- ;\¡·t. G0 Los formularios 
de In" fiel!nc; indiYic1nn ]ps s:.•r·;Ín opol'lnn:mwn
to l't'mi!iclos en la (';mii(1ncl m•c·:·s:n·in a Jos 
,Jeies ~~ Dire('trn·cs ll\' las n•p:lriieiones ]lúhli
rns; e inenmlw a C.stos el dt•lwr cle Yig:il:n· q1w 
iodos ;: e:Hb 11110 ck los em]lleaclos eL• sn cle
]lündcm·in J](•m:n :\- Pllil'C'g'1H'll a ln jef:linr:1 
o dircr·eiém Lts l'C'SJW<'tÍYns fic·has p;n·n qn'; 
ésta los l'vmitn en legajo completo a la Conta
duría (ic•nel';;l antes dvl dín 2:) de agosto do 
19:11. - .:\rt. /. 0 Los jel'cs o dircciol'es <le ];Js 
rcpal'ii<·i<mPs púhlic:1s tr:1t:1dn de• obtener qno 
0n c·l miis hn•n• phzo llcTJc•n sns fichas indi\·i
du.ales aquello~; emvlc·~Hlos que en e! momPnto 
do levantnnw el ec~1so se vn<'OJltra~·wn nll>'('11;~_,, 
del sen·ieio, por enfermedad o liec'JJei:t: c•n,-::,11-
do a la Coni<H1nría CiencraL e11 :fo¡·m:l dt• re
mes<• complcml·nt:n·ic¡, lns fiehas q1!e :1 <'Si os 
cmple:Hl.os cm·respom1an. Sin per;juieio de e,;t;; 
J'Gmisi ón. Jos se·¡] ores .) des o !) i rcei Ol'es :11 c>n
·dar el ll'g;:jo compldu, ]¡;n·ún ]Jrcsvnl<' a Lt 
Contal1nl'Ía c:eJwrnl el JlOlllhl'e, ;¡pellido >~ (':ll'

go que desempeñan ac1udlos empk•ados cuyas 
:frellas hubo imposilJili\1;¡([ <k J't'c·o~~-,'1' <'ll <·l IJhl
mc•Jlio del eenc;o, en Yirtwl de lns c·;ms:Jlvs :m
íes indicadas. -- J\ rt. ~~.'' Cmmmíql,<'s',', ]lll

blíquese l~ ins0rtec;e en el Hegisiro K:wicn:tl y 

<lése al Bolctin OficiaL- Sácnz Pcfw. -Jo-': 
,c:é J[. ](oso. - Jndolccio G!5mrz. - Bosch. -
Garro.- Súcn:: Valiente.- Romos Jíc:áa.
Yé!cz.- Lobos. 
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Capital FederaL a!.>:osio 2 de D11. - \7'isia 
!a nota qnc an1eecde cll'l seí'iol' Presiclentc d;•J 
Tiro FH!eral Y Club ..:\tlr2tico lk Pnú.n, en la 
qtw ofrece clOJ.Wl' al Uohicl'no Kaeicmal ~:;! te
n·eJJU en que estú instnlac1o el políg-ono clt: 
tiro con tudas las instalaciones y depencL·11<<1s 
a i ítn]o gratuito qne posee t-:.:.a So(:íc~l1cHT C!l 

Pnún; oí'rc(:imivnto qn~_: ha sido autorizar:,¡ en 
la ..:\samblca t•xtraordiJJ:n'Í:t de fl'ek¡ :jnlio ~ 
del eoi·riente de la misma;~- (•ow;irJvr:rll<l<J que 
es eonycnicntc• ~;í?a nec:ptnda J:1 don(lci()n a :fiu 
de destinar el n·ferido llTn·no u ser,:it· eomo 
políp:ono de tiro notro uso,- El l'i'isidcnlc 
de lrr "Yoción Aruc;r!ina - Drcrcla: ---- .:\r
tíenlo 1. 0 Aeéptase la donación <lvl iT1TüJW, 
ínstalac:iones :,~ dependcnei~1s que el Ti1·o Fe
dl•ral Y Clnb ;\tlétieo de Pnún lwet>n al Gl)

hicrno' Naeimwl a título g-ratuito. - :\rt. ~;.o 
Xómbn:se apod('l'atlo, para eseritunr el icl'l'l.'

no dom1 do, al Inspector de 'l'iro, 'L'eniente C:o
roncl (S. H.) clon Saturnino Cana\'CJ'Í,- Art. 
:3.° Connmíqne~:e, publíqucse en los Boletines 
Ofieial y jliliinr. dése al Hegistro Naeional y 
;n·ehíw~e.- Súcn.z Pcíía.- G. Yé1rz. 
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Jh;CHETO :\0 IUCIEc;;no Ln;A\{ A LA HECLAl\IA

ClÓ:\' !lE l'E:\'SI\.)X FOIL\ICJ,ADA POH El" TE;.:;IEX

TF CcmosEL nox Fc~.t:STJXO UcTI[;mmz. 

Capih:l Fcdt'l':l!, ng'osto 2 de 1911.- VistcJ 
d ¡n·ese11tc• vxpecliente iniciado.¡Jcn' d Teniente 
Coronel retirado don Fansiino (1utiérrcz, 
rcelmmmdo sn ]);)se a sitnneión de retiro que 
il1YO lug:at en Hi9G, con vl mismo :mddo dd 
l'mpko a que había lleg,aclo c:n yez de sn·lo 
eon d sneldo del vmpleo inmediato su¡wrior, 
de <1C'1!<'l'llo t·un !o ¡n·csC'ripto <'11 el artíeulo \J 
de la Ley :\'." 3:2:39, ('ll úrtud de haber por-



el hr;::¡,o l1C'l'ec·ho en servicio ordenado con 
de nna acei(m de arma en la I'nn·in

de ,Jn:jn~ en 187:-i, siendo ~)arg<:nto 1." dis
ingnidu; y - C<msidel·ando: - 1." (~ue ele 

c·x[JUL:sto ¡;or \:1 n•ctnTC1tte como de los in
)' mltL·<·cdcntcs que obran en Pc:ic ex

<', J'est:tHn \'Otn]ll'ohac1o que la herida 
ori¡::i tHÍ n l e:msmtte la 11énlitla del brnzo 

siz·m1o S;u·genio 1.", 110 le produjo 
Ílíllt il idal1 a que se n•fierc el eitaclo artku-
9, rwt·m itiétH1olc eontinuar en el sc·n-ic:io ~· 

!eanzar el empll·o de 'l\·uinlte Conmd. -- :.?." 
si 1Jien L:JJ sn opo1·tunidad talc•s eirums

ll1H1ieron detc•rmiwrr Stl paso n situa
I·etit·o en hs emldieimu•s ordinarias 

ett la Ley I\." :3:.2:39, 110 pueden al 
]JOl' Ln urait!rs que h• sc·;m eom¡H'l'll
la exeepeioual sitnnei(m ]H'eYista por 

pn·eitndo artículo 9. - Por estas eom:idcra-
' y las ]ll'CKlueicbs ]JOl' los S(oÍÍorcs Pro-

CIPnel·:d de la l\:wi(m ~' dd Te'>Ol'O, 
:ms c1idúmelles, - El Prcsirlndc de la :Yu

·ir!n Arucnlina - Dccrela: -- J\rtíeulo 1. 0 

'o ha luga1· a la rcc:lmna<·i(m ele pensión de 
·l't iro :fonnulacla por el Teniente Ccn·m1d don 
·'ausi ino (;utiárez. - _.\rt. 2." Comuníque
c, pnhlíquesu, l10sc al Hcgistro Nacional y 
n·hín•sc en el legajo .personal cld l'ecmTclltO. 

8ácnz l'cil11. G. ri!c;z. 
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)Ecr¡ET() ~O Ii.\CIE:\DO LCC:Aic c\T, CÓ:\llTTO llE 

SEE\'[CIOS SOL!Cl'l'ADO l'OH EL C.\l'EI.I.i:\ DO~ 

Lus :.\.\SI. 

Capital Fcdcral, agosto 3 c1e 1911. - Yisto 
te expediento inieiado IJOl' d Ca pellún don 
nis :-;m:i, rceLtmando cómputo do c:ampnüa 
1 h1 foja que acredita sus scrvieios en el 
jéreito, en Ls :Eunc:iones de su ministerio; y 

Considenmdo: - 1." Que de acuerdo eon 
s LeyL'S 3:239, 4107, 3043 y decreto de 10 
e setiembre de 1910, inscl'io en el Boletín 
Iilit'lr N o [í':l (':l" P"rte) sólo o·oz·m de esta
o m'ilit~a¡', l~~ n~ilita~~es. d,e.las ~r~~as comba
ente:-:, personal de ,Justié·ia Militar y Cuerpo 
e Sanidad del Ejéreito; debiendo todo otro 
:r~onal clependiunte del Ministerio de Cue-

ra, n:girse para los dedos de pensiones y 

:jubibeiorH·s, por la Le;: S.'' .J.~l.J!l ~· l'OlTc:lati

Yw<: --:l.." l~tw l;t ('in·un:.;Lm<·ia <1<' í'ig·Ln·ur l:on 
<lSÍmih('i(>n e·! Jll'l'SCJJWl cld ('ic·t·o C'a~irensc en 
];¡ Ll',\' ele Pn·snpne:.;lo, 1w pttcdc intcn:n·t;n·
sv <·c,n otr() <til·<t11C'l' ([lll' ;¡ !C;s t·t't•(·1•tS dl'l sud
do .\· ;iet·;JI'(jllÍ:i, desde qw· rlh 110 moclii'iea 
vi ¡·(·ginwn ck: [;¡;.; lc.q.-.; Ol'J.;únic·as del Ej6reito; 
··- :l." í}m· ¡:or l'l ;JJ·iíeulo 1 c1d Jn·ceit:Jdo 
llc·t·t-c·to, lo:.; que c·an·tTll (k ('SLH1o miliL1r, co
mo c·l c;msanic, ::f1lo son equip<lrat1os a qnie
J:C'S de eonfonn id:Hl <:on lo estaltlreillo 1101' 
h L(·~· S." -1-il-l·H, stílo euiTL'spon<1:: (·Ómimto 
simple de stT\'Í('Íos, aiío por un·t•r·Íc'llclo 
de clt•i't•eho <1l rei iro qttt' bs iv:,·c·:: miliL1·cs 
~~<·ncrd,ln; -- 1)or rstas eonsidel'(lC'iOn(•;=; ;,- L1s 
que i'nn<bmL·ntan los di.etámvw·s (k lo:' ··''·'ÍÍO

lT:.; Proc:ur:Hlur Clencnll dt· la Saeión ~· ckl 
'J'csm·o,- Rll'l'cúdc¡¡/e de In Xucir!n .:l.rucn
linu ··- Dccnlu: ... htícnlo 1.0 ::\o ha Jngnr 
¡¡] C'fmnmto de ramp:!ila solicitado JlOl' e•! Ca
]wllún don Ln!.., Sasi, t'il loe: S('l":Í('ics qnc c•n 
C';jrreieio ele su mÍ11isterio tic·ne pn·~Lidos al 
Ej(·reito. - _.\rt. 2.° Comm1íquesc·, publíqne
se, clésn al !?.cgiodTo ::\arional ~' arehí1·ese en 
d lcg·ajo pc•1·sonal del c·,m:·::Jtlté:.- Sácnz Pcíl.a. 
--O. Yéfc.:. 
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Dr·:crmTo DISl'O::<:IK'\llO Qn·: .\ Los S. ~~. ,h:FsS 
Y 0I'IL'L\l.E:-i Ql'í' SE E:o;¡·[¡.::\ E~ CO:\I!SI(J:\ ,\ 

};('[WP,\, SE u:s EC\:[.L\ CX í·::O.:X:\IE:'\ DE IDIO::'.L\. 

FIL\>:c(::--;. 

nm'110S ,\ ll'('S, ap:m;to -!:,,ele Hl1l. - Hnbien
do clc·mostl'ado la pritetic:n que e:c:iste eonve-
11Ít'tlC'Í<~ <'11 que los S. S. ,]des ~· Ofic·iales que 
van a Enntpa en. comisión, enalquit•l·a que 
ella se:\, posean d idioma francés, - El Prc
súlcnle de ln .Yación Aryenlina- ])cuela:
... \l'tíc·ulo 1." A Jos S. S. t!dcs y Ofieiales que 
en lo sucesivo se cnYÍcn en comisión a Euro
pa, se le exigirú, inckpendientc•mente de las 
ronclic:imws estlcbleeidns 110r Dec1·eto de enero 
29 (1ü 1908 ;: enero 1± de 1DOD, un examen 
de i<liomn fnmcés, debiendo los eandidatos 
dc·mostrar que se encuentran en condiciones 
dL) p1·eparaeión suficiente, sin en~·o rc·quisito 
no serún designados. - Art. 2." Comuníque
se, publitll1ese, cte. Sácnz Pe1la. O. Félcz. 
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El 8cíwrlo y Cámom de Diputados de ln 
.!Yación Arucnlinrr, n 11nidos en Congreso, r:/c., 
suncionan con fuerza ele - Ley: -- Artíenlo 
1." Acn6n1ase a la seilora Adclia Pinc·<lo de 
Agnilar ~- a la sdíora ,Juiia Pincdo de Halhach 
nietas <lcl (; l'iH'l'<ll de la Ind<•¡wml<•w·i a <lon 
.Agustín Pincelo, la ¡wnsi(m nwnsnal de dos
cientos cincnentn ¡wsos monc;d.a nacion:1l a ca
da una. -- _¡\rL 2." Jl.lientras este gasto no se 
inc1 uyn en la Ll';.- Ciew•ral c1e Prcsn¡nwsto, se 
harú el<' n•ntas p;clH'ralPs, impntúmlose a la 
pl'U:l'nte. -- .Art. :1.° Connmíqncsc al :Fu<1cr 
};jccutinJ.- Dacb m la Sala de Sesiones del 
Collgn,so ArgcnÜ110, C'll Bncnos Aires, n tl'CS 

de agcd o ele mil non•cicntos onc:c. - \.,._ de 
la Pbz:;. - n. Ocmnpo, Sccretal'io del Sena
do. -,J. l\L Vci>;:l. - .!llc,iandro Sorondo, Se
cretario de la c.' de Dipnta<los. -- Rc·gisiTa!h 
bajo el J\. 0 i-l14'1. - Bnc110S Ai1·cs, agosto :) 
de 1911. - Téng\tS!' por Ley de la l\n('ión, 
eúmplnsc, c·omnníqncse, ¡mhlíqtwse, dése al Hc
gisiTo J\;wional ~- m·ehíwse.- S.icn.z J>ciia.
a. rézc.:. 
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SE0:TEC\CL\ Y DEcimTo :u.\XIHC\llO CL\lPT.m J..\ 

l'E:':',\ L\iJ·l-FSTA ,\J, ~,\¡u;¡;:\TO .\L\HTÍX Jl¡;¡;¡;

DL\ Y SULIHDO l\Ims{:s ::\,\ \'.\H!W. 

Vista losia ean~<t seguida :11 Sargento ::\Iar
ií'n Hereilin ~- sol!bd<J ~Ioisrs XaYano, <ll'g·en
tinos, solteros, dv 2-l afíos ele c·chrJ, ¡wril·m'
eicnics al He~;-imicnio 20 \le lnfaní!'l'Ía d!' Lí
nea, ac:usado~ de almso de autoriclad e imm
hordinaeitm, respc('tÍY<!illl'llil', en pri:;i(m pre
Y<'niiYa nh·mw<ll el ¡n·imlTo ~- rignnNl d S!'

gmHlo en el c·lwl'ic:l ele] Jl1'Ínwr B<~iallón \!el 
Regimiento 1:3 dv JnLnlil'l'Ía de LÍJW<l, ~- --
Hesultando: -- De la senienei:1 de frJjas 111 
n :t22 nH·lln, !lid:>tb l'il ( '6nloln por d Con
sejo de UcWITa Pl'l'm;mcnil' p<ll'a CL:;;es e l:l
di\·iduus dv '!'ropa <l<·l Ejrreito: -- 1." c¿nc 
estú prohnc1o q11c l'l ~ar:.renio Hrre\lia en c-.;
tado ele ebric<1acl aJTo;jó una picdr<e ~- golpe(¡ 

con d ¡mílo, sm produeirks llcrida, al 
Lnis Arnes ~- al soldado ::\Ioisés Nm-arro, 
la c·squina de Otero e Imkpendcneia, en 
juy, en la noche del 1.0 al 2 de marzo clul 
ITientc m1o. - 2. 0 Que cstú igualmente 
do que acto continuo de Jn';Jdneirso <'ste 
~, en el mismo lugar, el sol<bdo ='::1\·arro 
j() una piedra al Sargento Hcredia ~-Jo 
lewmcnte en h boca. - 3.0 Qne no está 
huelo que el soldndo NaYmTo se h;;lltn';l 
- 4. 0 Que el Consejo de Guerra, cnlifica 
lleelw imputado al Sargento Hercdia, 
abuso de auto1·idad, con circunstanei;~s 
vantcs ~- lo eondcna a sufrir la pena 
meses de 1ll'isiCm nwnor y aecesorias de 
según lo prcscripto por los artíeulos 777, 
GH, 5GD, 574, 58:2 y 6i30 del Código de 
eia l\l.ilital', c:cn 2 bono dc1 tiempo que 
en prisión pn•n:1lti\·a :0' rcspceto del 
NaYalTo, pol' insubordin:1<:ión fuera de 
del sen"ieio, con circnnstanci:1s 
npliea la pena de' c1w.tro meses de prisión 
nor, eon refc•l'eneia a los artículos G:33 
2. 0

, G38, 50D, 5GG, 582, 521 y 5~n del 
Crídigo; ~-·-Considerando:- Lo Que el 
cal ha interpuesto el recurso de 
du le~' a los efectos ele los a1tíeulos 428 
so 1. 0 y 4=-:~J Inciso 2. 0 del Código ck 
~\lilitar, únicamente rcs¡wcto del solcbclo 
sés l':nnrro, :,- al scíí:1lar la ini'racóóli. 
que lo ddennina sostiene que, la 
ei<ín eon ·das de hce!Jo fnvra del S\~JTieio, estú 
JWiwda eon prisión ma:-·or y el consejo a-qno, 
<Ü tomar en elW1lta la eireunsianeia atcnn:mtc 
recm1oeida, lw reba;jado la pena a otra infe
rior, ~- Jw infringido lo dispuesto en el artíeu
lo ~),)D del eitado Código, enando establcec 
que «ningún 'l'ribunal o autoridad militnr po
!1rú :ntmcnt:'l' ni disminuir l:!s penas traspa
sando el máximum o el mínimmn de cll:ls, ni 
<lgTaYm·l: 1s ni atcnu:n·Jas, snbslitnyéndolas con 
oi r:¡c; o aííaclirn<1olc·<.; ~l]D;m'a c·iJ·c·nnstaneia, sino 
vn lus i01'mino'' y e:•sos en qnc l:1s leyes lo 
antoriec•m,. - 2." Qne el S<'Üor Viseal General 
en su c1ieLJmcn de Jo.ias ]:):2 nwlb, adllicrG 
a c,;ta opinión, pide se rdorml: el f;¡J1o ncn
nido ~· se' aplique al sold~l(1o Na.,-;n·¡·o 1, ])!'na 
c1(~ prisi(n¡ ma:-·ol', de atll!'nlo eon h c1cl 
;¡¡·tíenlo GC·L es c1eeir, d t(;¡·mino nwclio G sean 
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euatHl aííos, teniendo presente, ademús, la eir
cunstaneia atl•Hrumte l'(•c·mweida. - 3." Que la 
ckú:nsa, ;¡] eontestar el traslado eorn:'q)ondien
tc pone ele m:mific·;.:io la ;lelÍtml del Sargento 
Hercdia, que p1·ovoea al inferior a la comisión 
del heeho· im¡mtac1o: el estado en que mnbos 
m·otagonistas se eneontn:hm:; h c•:-:e:1sn rn·e
Í¡araeión del ¡n·oees::c1o y el eonjunto de eir
eunstaneiels que rotlcan los hechos ;; que ate
núan sus circunstaneias que rode:m los lwdws 
y que atenúan su responsabilidad vn el con
e¡•pto de la jm:tic~ia ahsoiuta, por lo C[lW pide 
sea desestimacb la JWtición :fiscal. - .:1. 0 Que 
como elanmwntc lo ex¡n·csa el nl'tíeu1o 7 Le~r 
ciicHlos, por los meneionados Jnneionarios, el 
Consejo de Gncrra 110 ha IlOdiclo ilplicnr otra 
vena qne la de prisión mnyor, mmquc no eon 
d criterio a que se refiere el seíío1· Piseal 
(kneral, sino con el rnús amplio del m·tíeE1o 
G82 qne es mús m·mónieo eon los principios 
de jnsticin y lwsta mús humano, desde que per
mite n¡n·ceim· Jos heehos y sus ccmsccnencias 
en toda su amplitud y aplicar el eastigo sin 
la inflexibilidad de los prceeptos a que hnec: 
n·fcl'Clwia dit~ho dictamen, porque en el easu 
snb-.i ú,dicc la pena cstú designada gcnórieamen
i e, desde que cstú individualizada en la ley 
(artíenlo 318 del Código de ,Justieia nlilitar), 
v tiene cm·aeteres distintos en :m duraeión v 
~:n sus ci'eetos, respecto de las dcmús Tlem;s 
privativas de la lihcrbcd. - Por estos Jnncla
mclltos y atento al 1·cfcrido dietanwn: -- El 
ConseJo 8ilprrwo ele (}¡¡erra y Jiarinu - Fa
llií: - J\lodifiefmdo la sentencia, en la pm:te 
que lw siclo tcemTida e imponiendo al sollh
c1o l\ Ioisós Nm-mTo, JlOr delito de i11Snborc1i
naei0n. Juera ele úctos de scnieio con c·ir
etmstn~teias atenuantes, el mínimum de la llena 
de prisión maym·, o sean 2 afios, de conformi
dad eon lo dispuesto por los mtíeu1os G80, 
Inciso· 2. 0

, G38 (último púndo en su l'cil'l'en
cia al Inciso 2. 0 del mismo), 382, G09 y 327 
del Código de clustieia ::\lilitar, eon abono de 
la Jn·isión lll'cl·entiYa que lleva sufl'ida, eomo 
lo disponen los nrtíc-uloo; :í'í'i ;: G/8, ;: con la 
ohligaeiél11 ele i11tegnn· el tiempo ck senieio 
r¡nu k :falta, c1cs¡m(·s c1e cumplida esta conc1c
JU, l:mno lo determina e] i 1 I'tÍcu]o 5;31 de di
ellO Código. - Kotifíl¡ttcsL:, connmíqucse a1 

?llinistct·io de Cuer1·a a los d',•etos c1e Ley y 
m·c:hh·rsr. -· Ihtl•nos Airl's, jnlio 1l de 1911. 
-- Finnndo: Enrique G. Uov:anl - ,}osó 
I.r::naeio Cianncmlia. --- Satm·nino E. C:areín. 
--- ;\kj:mdro ::\Jontl:s de Ocn. - Domin~;·o R 
:1Iodm -· Luis ::\la1·ía Campos t't·qniz;c. -
Antt' mí: :luan Bmnl·e, Coron('l, Sc•el'(:tario. 
Es l·opin :fiel de los autos: .Jnnn Bourre, Co
nnwl, Scn·ciario. - Y." B.o: B. G. Hmvard, 
"\1mirante, Presidente. - Capiüd Federal, 
agosto 3 ele 1911. - Vista la Jll'l·ecc1entc sen
tencia dietad;: por el Consejo Supremo ele O ne
na :: -:\lari1Ja en la eansa seguida al Sargento 
:\lm·t in llercdüc y soldado~ J\Iois(~s Navarro, 
Jíl·rlenecientes al IiR. 20, El Presiden/e ele 
la Xuci<Ín .Aryenlinrt- Dccre/([: - Articulo 
únieo. - Cúmplase, ¡mblíqnese en el Boletín 
nlilital', tónwse nota y agréguese al eonespon
dicnte stnnurlo.- /)ácnz Pcifa.- G. T,.élcz:. 
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])¡;;cnETO DECJ ,AI-:A~DO E'>" SITF-1 ClÓS DE HETlliO 

e\!' ¡\ \XDASTE DE VETEniS,\.RrO DOS Emü;:.;
Hcnn:no. 

Capital Fedenll, agosto 3 ele 1911. -- Visto 
el pn•snltc ec:rtifieaclo de selTÍcios expedido 
pm· 1:\ G." Div-isión del Gabinete l\Iilitar, en 
enmplimiento ele la Ley Orgániea lililitm· nú
mcl'O 4''107, y h:1llúndosc el Ayudante de Vcte
I·ina¡·io don Homán Homero, comprendido en 
el :n·tknlo ".l-. 0

, Capítulo I, y artículo 13, Ca
Jlltnlo III, del Titulo I!I de la expresada loy 
y sn con\~latiY<: GOJ3, - El Prcsiilenlc ele la 
JVaci<Ín .ilrr;cnlinrt- Decreta: - Artíc·nlo 1.0 

J)ccliírasc en situación de retiro, por alcanzar 
al límite ele etlad, al A~·ndante de Vctclinal'Ío 
c1on Homún Homero, de aenerc1o eon ci artícu
lo o~0 , C<lpítnlo I, y atíeulo 13, Capítn1o III, 
del Título III ele la Ley Orgánica Militar nú
mu.·o 1107, sin goee ele sueldo, por no alcanzar 
el cómputo de sus scrYÍl'tos al míninmm ele 
tiu11JlO que estableee la escala del Ca]lltulo 
JT. - A1·t. 2.° Connmíqnc;se, ¡mblíquese, dóse 
al l~q::ist1'o ::\aC'i(m;¡l ;.- m·ehlvesé; c·n el lcgccjo 
]!l'l'S()il;tl.- 8ÚCil.~ Pclw.- O. rae.::. 



./ 
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Dr:cm·:To DECL,\H,\C\DO E e\ ~·nT \CT(>.:; me FJ·:TJiW 

,\L ·\-ETEHJ;{AH!O DÓC\ ·yJCEC\TE DE ~.\C\Tl;) 

C;ípital Fcdc•ral, ag'osto 3 de lDll. -Visto 
PI piTscníc certifica<1o de scn·ieios c·x¡wdid.o 
]>01" ];¡ G." DiYisi(m del C1abinde ::\lilitar; en 
cumplimiento de la Le~- Urgúniea ::\lilit:n· nú
mero ..J.í.Oí, ;.· h<1llúm1osc; el Yctc·rinario don 
Vie<•ntc• ele Santis, eom¡n·em1ido <'11 el ;ll'i íen
lo -lc. 0

, Capítulo I y art1enlo ]:J. (';¡pftulo liT, 
Título LU de la ex¡n·<•s:Hla Le;.· ;.· sn c·ol'l'L'la
tiYa ';)Q-b3. -El Prcs~.denlc de la ,Yuciún ..:h
f!CHiina _'__ Dccrclu: _:_ ,\1-tíenlo 1." Dceliín1sc' 
en :'ilnac:ión de n·til·o. por aleanzar :11 límite 
de ednd, al Ve-terinario don \'ic<:nie d" :-i:m
tis. dL' :lUH2l'<to <"oll d ariícnlo .f.". Capíinlo I 
;; nrtícnlo 1:3, Capítulo III del Título IU de 
la Lt'Y Unónic·a :\liliiar .:\'." ·-líO/. sin g'(Wl' de 
n1clcl;J, pc;r no :dcam:ar el c·ómpnto de sns 
¡.:p¡·¡·ieius :tl mínimum c1e tiL:mpo que' c>;-;tablecv 
la csenb dd Capítulo IV. - Art. 2." Connmí
qncse, pnblíqtwsc, ck-;e :Jl HL•gistJ'O .:\':¡eional 
;.· :Hc·hh·vsL' en vl legajo ]Wl'SOJt:d.- Sácnz Pc
il!i-- G. rélcz. 
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DECRETO nETI·:n::\!1'.:,\:\llO LA I:\TEI·~\"E'.:CI(l:\ DE 

L(l;) ,j EFL;) DI<; l-STD,\DES, J >;;sTJ'lTTUC' Y Jü:
J',\liT!ClOC\EC' E:\ L\C' Fl~'.:CIUSI>' !JI·: !.US ( lFJ

CL\Ll·:s DE .:\Dilll:\!S'l'HACJÓ::\. 

Bnenos ,\ires, ;¡g·osto 7 ele 191J. - Sit•JH1o 
c·m¡n•nicntc :1 los inier,•st•s de l;t mejor :u1mi-
11ÍS1Taeión dd Ej(O'l'eito, cktC"rminar <'011 elari
clacl ]¡¡ intel'\'C'JWÍÓn cpw eompe1P :1 los ,J C'i\•s 
de rmidades, institutos;.- ¡·c•partic·iones, en las 
fumioncs nsis.o1nd:1s n Jos ofic-ialc•s de nt1minis
il'ac:ión, a l'in de que l'l dc·sc•m¡wíl.o ck 
0s1os c·n su eomc·tido se ajnstC' ¡>o1· r·ompldo 
a lns lc;.·es ;.- dispm;ieimws Yigentcs, eonsul
tamlo a ];¡ ycz la forma de.• mcjurnr, en lo po
sible. la alimc·niaC'ión <il!P se suminisil·c, ;.· \'~S
to el. p·esc111e <'Xpccli<';11<' inieinclo por los :ic'
fl's <1<2 los H(':~-imi<·n1os :3 _,- -J. <le lnl'<mit'i'Í<l 
;: lo informa<Jo por el Com:mdo ele la l Hl'gi(,n 
i\Iilitm· Y ~kfe dd (jal>invie .:\Iiiit;:J' ~- lo pro
]JUcsto ÍJOr la Intemlc·neia í icJWl'al de Cim·
na,- El Presidente de la S(/cirín .Arwnlinrr 

--- Dcti'lla: - o\rtíeulo 1.0 Quecla :H1scripto 
n 1:: Pl:ma ::\I::~·m· del H<•gimienio, Direc-ción 
clcl Til';iitnto o Hep:ntici(in, según l'l enso, c•l 
J!l'l'SOJJal de ..:\(1ministraeión qnc Jll'Cé\ta sus 
sen·ic-ios en ellos, h:1sta bnto la Iutemlcneia 
(; ener<\1 de U ncrra cstn Uczea los depósitos nc
c·vs:Jrios pnr:1 :1lnneenar ~- proYccr por sí mis
ma YÍwn•s ~- fmT:Jjes. -- Art. 2. 0 Los ,Jdc·s 
<1<' Ctwrpos, Institutos o 1\l·p:utieiones ::\Iili-

lwsta t:mto llcg·ne vi caso c1e.1c•rmin:Hlo 
<'il el nr1íuilo anterior, tendl'Ún ing·o·c11C'Ía di
J'c•da en ];¡ :Hlministr;H·icín ck las unidatles de 
sn C"omanJc. - Art. :i." Los c·onc-n1·sos p:ua 
]H'oYisiunc-s, L1:o ;;dquisic·ioncs, png·os, n•ndicio
n<·s c1v c·nc•¡Ji;ls ). en gc·¡¡eral, las fnnc·iones 
ntrib11Íc1as ,,] Ofiei;Jl de Administrnción, clc:
l>c•J'<Ín cfl'c-tnarsc con d Y. 0 B." del ,Jefe Sl.l]!C

J·icn· c1v }¡¡ unid:H1 e inten·eneión ele! 2. 0 ,Tl'fc, 
qnivncs jnninmcnte con el Oficial de Admi
nis1r:Jei(m, serán responsahles clv los :fondos 
y mat\•l'Í<ll<'s cll·stin;Jdos n la unidad. - .Art. 
4. 0 Los ofic-iales ele ;H]ministr;H·ión eontinna
r(m dc·,;empcí'í:mdo sns fnueiones ele eonfonni
clad :1 la::; ónL•nes dl' instrneeiones que rceihan 
dt• la Intcnclen("ia Gem•r:ll <k Guerra, reg-ión
dose t•n un todo em1 lo preeeptnndo por la. 
L('y dl' (<ontahiliclad. disposicionC's rq.damenta
l'Í<lS de la LC'y .:\." (3300 ~- demús rel:1eionaclas 
eun sn eonwtido. - ArL 5.0 Los ofieiales de 
<:ciministnwión d:JI'Ún e~;irieto cumplimiento a 
hs clisposieiones ele los ,Tefes Sllperiorcs de las 
1.mi<lmles, obsen·m1elo c-uando clbs no m·moni
('l'n. r·on );¡s ins1rneeiones qne tengan o ('()11-
ir:u·íc-n lo dl'ierminado en las leyl's meneionn
dm;, ];¡ disp:n·idml que ofrezc-an y ejec-után
dolas ante ];¡ insiskneia ]JOl' cserito de•] snpe
rior, hl en:ll c·siú <lispuesto en las reg·lanwnta
<"imws YÍgPJJtes. - Art. G." La Intendenc-ia 
(;('JH'l'Ul dz• ( inCJ'l'<l e_jc¡·eerÚ siempre Ja Íllil'l'

\'(!JWÍ6n ~- fisealizaeión direc-ta o delegada qne 
ll' :1iribu~·v la L('~' de sn c-rcac-i(m. - Art. 7." 
C'omm1irpw:sv, ]lltblíc¡ncse, de. - Sáenz Pcfía. 
--- U. 1'/!rz. 

~,;¡;:.;TE:\\'L\ Y DECEETll )LI>:D.\'.:Dil CL\Il'Lm lA 

l'EC\.\ DI!'I'Ec;T.\ .\L SOLll \llO ,Jos(: ':\L\IlTÍC\E;.>; 

En C6nloba a doc-e ele .inlio de mil non;
C"Íentos oH<"<', n•mtido c·H ac·nl'l'llo extraordina-



l'ÍO (:] Consejo de (; lll' l'l'<l Pn·m:mcnil· pa i'it 
Ch1:-:c•s ~· Tto¡n ckl Ej{·n·ito para \'el' y fdlar 

e<m>:a instTnk!n ;¡ .)o:-;6 ~\lm·tinez ,.;olcbdo 
dd J IL l(i, soltero, ;¡¡·g¡·¡¡j i11u, lle c~ivz 

sci~; ,u\os de vd~ut n(·US<H1o c1e dt·scrci(Hl. si1n
)- lnu·tu. ;ldLLnlmL·Híc detenido en ¡n·i,;i{m 

J·i~·Lu·osa l'll d Cuartel tll'l Ll{, 
_: ,\· -- Ec:,ultnndo: -- 1." Que c,;tú 1n·ohaclo 

ck quc• e<-; tú acuswlu el sulc1ac1o .] os(, 
clr· lwbn;-;c fng;¡{lo dd CU<ll'tl'l dt• 

J~¡·gimiellto en la C'indm1 de ::.\Jl'ndoza en 

,\- eontinuaclo au;-;,•nie hasi:a d 1:3 de ahl'll 
fecha en <¡lH' fuú euptm·ado. ( !)cclm·a

;¡ fojas :íO ntdta, 3-L 3G, y ()¡) J, - :?.." 
l'"tú ignalrncnh· jJl'ohado c[1H' al procc'sildo 

le !wn beeho eonoec'l' las Ic-:n•s penales con 
i!l hec·ho porque est(L acusado. 

a fo;jas 3:?. Yuelta, 3J.-, S3 y S3). 
estú ¡n·ollado el hecho ck que estú 
solcbdo .}osé :Uartínez de lwh(•J'SP 

ele Ull l'~'YÓlYCl' ele }H'O]lÍt•(bll del 
1·o de hnnda Tomús Pujia en la noche 

al 13 dl' c•nero del emTicntP aí!o en el 
de Sll Heg·imit'lllO en la Cimbel de 

(Deel:Haeimws n fojas Gtl, 3G y 73). 
-L" (¿ue csiú ig·unlmé'JJte ¡n·obndo qm• el sol

,los( ::\lartíncz dcsr·nqwii<Jhcl. el setricio 
asistente del maestl'o éle bnndn 'l'omús Pu

(Dedaracioncs n fojas GS, 3G y 73), -
"Que estú pl'obado que el solcbdo ~José :.\Iar

c•:; menor tle cliez y ocho aüos y ma~·or dL' 
( Deelni·aeiones a :fo;ja (]8, -:.· dontmeJlto 

foja 9:2). -- Considerando: - 1. 0 (~1W d 
probado L's'r:lhln·ido J>Ol' d l'l~sultam1o 

o ele esta sentencia, de r¡ne ·es l'C•sponsnble 
soldnclo Yohrntario J osó :JLntíncz, consti

ln falta de dcsc'lTión simple, pn•Yista 
,.¡ artíenlo 70-b lneiso 1.0 del Cócligo de 
ieia :\Iilitar -:.- penado con ealahozo ~- l'C

clc soTicio lwsh\ tres aüos por d a.rtíen-
110 c1l'l mismo '()digo. -- :?.." Que h eir

rrobacb l':ita1Jkeic1a JlOl' el l'C'SUl
:?..0 c1esiru-:.·e la manifc·,;taei(m cll'l ]H'oc:e

qnc akga no c:o110C~l' las h•ye» pc·nale,. 
3." Que d hec-lw probado establl'eúlo por 

n·sultando 3. 0 de qlll: c•s l'<'S]lOi1Sccbk el mis
so1dado yoluntario José ='.lnrtínez, eons

d delito ele hmto Jll't''I'Ísto por Pl artíc:u-
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lu :2:2 kt J'a 11 dvl httrto de h Le~- dl' Hd'orma 
a! ( 'fít1ig·o Fenal Onlinario, pcn:u1o ('Oil arres
íu d,_, tl'cs lll('S<,:s a un alío por d artículo 2-1 
ck ];¡ ntismn Le·;:, dado d ]Joeo \·alm· qne d 
Cuust•jo ai ribu;;e al obje-to dd hurto que C'Stl

ma a falta do prnf'ba l'll antus en snrna infe
T·iot· a l:ien ]J('SOS moneda nac:icmai. ---- -±." Que 
l;¡ cit'('\lllStancia prohada l'stnbll'l'icla ]JOl' d 
Jt·su!Lmdo ,L" importa la agl'anmtc: ddl'l'TllÍ
Jnda pot· d llH·iso G. 0 dld adíntlo k-~ d¡•] Có
c1ig:o Pc•¡¡a], - <Í. 0 Que es asimismo a¡_::t'il\"ante 
,k: vstc eh:! ito, de acnn·<lo ecm lo éli;:pw•sto 
]HJJ' l'l lneiso :L" del m·ilmlo 7G:í cld C:ócligo 
Úl' ,Jusl ic:iil ::.\lilitm·, la eircunst;lm:ia de ]¡abcr
,,e n·l'ifieado dentro del Cuartel, 1H'l'O eomo 
l'lla e·'; la que ckil·rminn la ;jmisdiel'i(m mili
i:u, d trilnnwl que sólo debe ü·nct·sc• en cuen
ta a estcr' <·feeios -:.· qne en todo easo dicha 
a~~Til\'Hlltc dehicra tl>lH'l'SC: eomo nm,\· leve, -
(i," Que la eitc·tm:stam·ia probada ele ser menol' 
!le diL'Z -:.· oeho aííos el p1·oecsado, atenúa en 
mudw la n•spons<!bilidacl ele aemTilo c·on lo 
dispuesto por el Ineiso :?.. 0 dd arii<·ulo S:3 clel 
Có<li¡.~·o Penal Onlimnio. - /." Que estando 
c'n :fm·ma el eontrato de alistamiento a fojas 
~J:2 ele Jos autos l'U que el JH'lH:esado figum 
ecm la eclad de diez :T siete afíos prueba que 
¡•stah<t legalmente incorporado a las :fibs y 
sujeto ]JOl' t;¡nto a las obligaciones, derec:hos 
y responsabilidades que le im pmwn las leyes 
milit:n·es, lo que destruye el alegato ele la de
-fensa, de que· su patrocinado 110 n:nía la edad 
fijadn ]J<ll'il tomar servic:io y aun en el SUJ.HH~s
io <¡lll' el proeesado figurara c:on menor edad, 
c·sic Tl'ilmnal no tem1rü¡, facultad pclra pro
nnneim·se sobre la nulidad del contrato, en 
-virtud c1e la jurisprudcneia sentada por los 
'l'rilnuwks l\lilitares en easos análogos, - 8. 0 

Qnr rcsuli;mclo d procesado responsable ele 
clos infrneeioncs sujetas a la ;imisclieción mi
litar, ln falta ele deserción debe considerarse 
c-omo ;lgT~lTante del delito ele hurto, do aeuerdo 
eon lo dispuesto por el ariíc:ulo 37-± del Códi
g-u ele ,Justiei:J :.\lilitar, debic•ndo la pena do 
mTPsto scí'íalada para este delito ser :mstitnída 
]JOJ.' lit dn prisión menor eomo lo dispone el 
artÍC'nlo 3/G del mismo Cócligo. - Por estos 
:fnmlamentos -:.· consideraeiones del acnen1o que 
Jll'l'l.'l'Clc•, - El Consejo ele Guerra Pcrnwncntc 

1 



-- Fulla: - Conc1cn:cnc1rl al solcbdo ,-olunta
rio tambor Jos6 :;\Lutlncz, pertencei<.•nit~ al Ec
gimi,:nto ~-o 1G tle Tnfmltc'rÍa de LÍlll'<l j!(ll' 

el delito de hurto ~- dc•sereiún sim]Jlc con cir
e¡_msl'imeias aft•nnantcs ~- ngTn\·müc•s n l:1 JWll:\ 

de siet·:c meses <le Jll'Ísiún menor :\- p6rditb de 
Jos c1c:rcehos que tm·ine eontl·:c el Esi:H1n vn 
sn e:Jliclnd ele indi•:idno eL: tropa, de :1cnerdo 
eon lo dic;¡mesto ]JOl' lo:' nrtícnlos 22 letra a 
del hm·to, 24 ~- G de la Ley de UcJnnnns al 
Cúcli ~::o Penal Orc1i ;wrio, 8:5 In ei c;o 2.", SJ., In
ciso G ele este Código, 70-±, 70fl, 710, G71, G7 4, 
5/G ~' 765 Ineiso 3." del C dt• ,Justicia ;\iiliiar. 
sin abono del tiemuo de prisiún prevcnt Í\'a 
que 1 k Ya sufrido por o¡Jom·r,:l: a c·llo el lm·i
so '1 del mismo Códig·o ~- dehien<lo una ;;e:;; 
enmplicL esta condena integrar el tiempo c1c 
scn·ic-io que h: fillte como lo di,..,pmw d artieu
lo 5:31 del Códir;o de .Jn~:;t ieia :\Iilitar. - Fir
mac1o: l\L Crigcr:1, Conmel. - Sebashiin As
tr:lcla, 'l'eniente Corond. -- /\n~!.'el Díaz, Te-
11iente Coronel. - .Jnlio ele Vérti:;;, Tc;1icntc 
Corouel.- José Espelcia, l\Ia~·or.- "\ntc mí: 
Firmado: ;Julio B. l\Lntínez, Teniente 1.", H<.•
cretal'Ío. --Es c-opia fiel del original que obra 
a fojils J:ZS a 132 yuc·Ha. - Córdoba julio 
eaton·e dt• mil IJoveeil:ntos OllC'l' .. -- .Julio B. 
:i\Imtínl'z, Teniente 1. 0

, Sec·retario. - Cilpital 
Federal, agosto S de 1911. - Yista la ]HTcc

dente sentencia dieta<.1n pur el Consejo de Cinc
na Pl·rm<mt•ntc paa Clases y rrropa cld Ejrr
cito que <letúa en la Ciudad de Córdoba en 
la cansa :-wg-uida al solchdo ,José l\IartÍIWz, ]H'l'

tcneeiente al H¡18.- El Prcsúlcnlc de lu ,Ya
cúh Lirucní inu - Dcuclo: -- .Artículo {m ic~o. 
Cúmplase, publl'l¡ucse en c•l Boletín l\iilitar, tó
nle~:c 11utu. ¡ .... aJ.?;r(gl!csc rd eul'l'C~pon(lit)ll1L~ ~n

m~n·io. -·- Nácnz Pcfia.- O. T'élcz. 
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Capital Fed(']':ll, <'gosto !l de 1911. -- X·J 
pndi<•ndo V;Tifii':ll'S<> <'1 snrtco d<' L1 el;:.':(' ,¡,. 
1fl9t CH Ja (~]JOI'<l í'i_j;H[a j)OI' d ;¡J'iÍ<·HlO :2." <k 
la Ucglnmvnt:oeiiÍn (k la Le)· S.'' "~i(J'i' ,\' ~
D. Boletín ::\tilitnr ;;·." 10-:L 2." Pmte, :til.u 1DO:--i, 
en razón ele eshn· l'fl'<·tu:ÍJHtrY'C' c·l <'nruLnni<·n1o 

f.''C'ilel·d de nrucn1o ron las disposiciones 
la Le~- 8129, - El Presidente de ln 
A.i·r;cnlina -- Decrcla: - "\rtíenlo 1.0 El 
t<'o ele) la elasü ele 1891 tendrá lugm· en 
Comm~dm: de Heg:iones .:\iilitares el 30 de 
cicmbrc dl'l C'OlTÍcnte alío en la forma 
nwntaria. - ;\rt. 2.° Clammrado el 
mic•Jlio p:ClJcnü los Distritos l\Iilitarcs 
lar{m hs listas de sorteo y las cuales 
<.·iH·ontl·m·sc en les Comandos ele sns 
n•:-;pc<:ti,·as diez díns nntcs de que tenga 
esta O]lel'cH:iún. - Art. 8.0 l1os Comandos 
Iü•gioncs l\lilitnn•¡:; d<.'\'<ll'Ún al Ministerio 
Ciucrra del 20 al 30 de cmcro del aii.o 
ww eopia (]~_·~ aeta :: un <.•jeinplar de las 
Ol'Í~rinnlcs (k so1·tco, dclJio1do proeedersl' 
c·;¡da Eegiún a Ll impresiún y distribución 
los eartclc-s de c·onYoC;Jtoria ~e para lo cual 
les <.'nh'<.•gm·ú oportunamente los fondos 
sarios. - Art. -±." Comuníquese, 
dé-se en <.•1 Boletín 'l\lilitar y archÍYese. 
Sácnz Pcila.- G. T'élcz. 
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l'E:\'.\ DIPL.J->T.\ .\L SOLDADO DElU'l!DJO CA.JAlo 

En Córdoba a 1res dí:1s del mes de agosto 
ailo mil noY<'cicnios once, reunido en 
ex11·aonlinario el Conse;jo ele Guerra 
nc·ute para Clases ~- Tropa cll'l i'Jjército 
Yl'l' ~- f:!llar esta <.:ansa instrnída a 
Cajal, soldado eonscripto, pm·tenecientc al 
gimiento N." 5 de Ai'tillería l\Iontacla, 
no. soltero, ele Yciniiún año:,; de edad; y 
mente en pü,iún prcn:ntisa at<•nuada t:n 
nlal'tcl de• A. é),; :•- RcsHZirwclo -1. 0 Quv 
tú probado el hec•ho ele que está acusado d 
clado Derminio Caja], de halwr dirigido 
hr:1s ofeiJSÍYas al C\llJo Pecho 1\fol'alc•s :,· 
z:11lo lweia (:! en nditncl :•g¡·esi\·a, el dí:' 
<le ma~·o del enrrient<.• aí'ío, en el Cnartd 
é.:l Ecgimicntu u1 ]:¡ Cind:tcl de S:1lt:1. 
eJ:ll'<l('Í()]WS H foj:1s 1:3, Lí, 17, 2() )' 22). --

(\'ilil i:nullnwni<' pruhn<lo que el 
n·<'iiJi() onk;: dci. C:1ho ::\ionl<.·s <.1<.~ lJcym· 
":1b:ll !o :1l a~:n:'. <:1.1:m<lo produjo los hcello;; 
fu· idos. ( 1 )(>('Janwimws :1 fojas 13, ll, :Lí, 
Ynvlt:l ~- 20 l. - ·- 3." <~ne est:i p1·olwdo 
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detenido d proc·esado po1· los Cabos Jfa
Alvarcz ;.- [·'clipe S. Vi\larroel, cu~udo 
]a aetitwl hostil referida en la primeJ'a 

( DcclnracioHPs u fojas 13, 13, 11, 
y 2:2). -- Co 1s! tleramlo : - 1. o Que el 

probado establecido por el l'~'sultaml.o 
o c1e esta scmtcncia ele qnc es l'esponsablo el 

soldado conscripto Dennidio Caja], constitu-
~c d delito de !mmhol'Clinación c·:l las d0s mo
Jb1idadcs ]H'GVJstas por los Inctsos 1.0 _y 2.'· 
{lcl artículo 63G del Código de Justicia ::\lilitur. 
'- 2." Que la insubordinación se ha cometido 
';fueri1 de los actos del servicio, según las eons
''-l:aucias de autos, porque el acusado en el mo
:.}ncnto qne recibió la orden de llevar un ca
:,l:mllo al agua, no estaba cle::;empeiíanclo ningún 
-¡¡cto de esta naturaleza y en consecuencia, que
' da destruí eh la pl'esnnción del artículo G:J~l 
del mismo Código y en tal vil'tud, 1a infrae

'":eión está com1n·enclicla para sn penaiidad, en 
:'el último ~1pmtaclo del artículo 6:38 ckl C6d;

de ,Justicia l\Jilitar en. ¡.,u rcEermc·ifl al 
3.0 del mismo. - 3.0 Que estando seria-

genéricamente la pena de prisión menor 
la infracción de que se trata, es facultad 

Tribunal rcconerla en toda su exü~nsión, 
las circunstancias del caso, como lo 

'·XIlQ1"1rm ... el artículo 582 del Código de Justicia 
- Por estos fundamentos y conside
dd acuerdo r¡uc precede ;,- de con
con la petición fiscal, -El Consejo 

G1wrm Permanente - Palla: - Con
al soldado consc1·ipto Dermidio 

perteneciente al Regimiento N." 5 
A1tillería l\loiltacla, por el delito ele insn

fdLmdo a los reslleios debidos a 
antol'idad y dignidad personal del snperlor, 

de los actos llel selTicio a la pena c1c 
meses c.k pl'isi(m menor, de anwrclo con 

dispuesto por los articulos 6:35, Incisos 1.0 

2.", 638 último ap;ntado c.•n su referencia 
Inciso 3. 0 del mismo, 639, ';582 y 530 del 

de .TusticiLc ::\Iilitar, con abono del tiem
de lll'ÍSÍÓn l1re\Tl11i;·a que lleva sufrido 
la fonna y de aenenlo con lo clispnt:sto 
los artículos Gil ;,- ;)7S del mismo Códig-o, 

una Yez cunlt)lida esta condena intc-
gl'al' d tiempo dL· su";icio que le falte en el 
Ejército en b fol'ma ct::tcrminada por el nr-

iíenlo G:n ele! Cl>digo de ,fuc;tieia ::\lilitm·. -
Finnado: Sl'bastiún .Astradn, 'l'eninüe Coro
nel, Prcsidc•nte ac:eicle11tal. - ,Tulián Cnst(:lla
llos, 'Tmtil'1Jte Coronel. - Angd Díaz, 'Tenien
te Col'Onel. - .Julio lle Yc·l'tiz, Teniente Coro
Jwl.- Emilio c.le Ipoln, ::\layor.- José J<Jspe
lcta, i'\Iayol'.- Ante mí: ,José Stucchi, 'i'cllÍc•n
te 1.", Sc·c:n;tario. - Es copia fiel dd m·igi
nal que obra a fujas einenenb y ocho a se
senta y uno del surnm·io: José Stucchi, 'l'enien
te 1. 0

, Sc~cretario. - Capital Pec.lCl'al, agosto 
9 c1c !!H1. - ·vista la lll'cec~dentc scntemi~c 
dietada por el Cm1sl~;jo de Gu.CJTa Pel'manC'nto 
pam Clases y 'l'ropa del l{jército que actúa 
en la Ciuclaü ele Córdoba en la cama seguida 
al soldado eonsc1·ipto Dermic.lio Ca;jal; pm-te
neeiento nl Hc•gimiento 5. o c.le ..-\ rtillerb ::\Ion
tada, - El Prcsiclcnlc ele ln Nación Argcntilw 
- Decreta: - Articn1o únieo. Cúmplase, pu
blíque:'e en el Boletín l\Iílitar, tómese nota y 
ug-réguesc al conespomliente surnurio. -
Súcn.z Pcfía. - G. V élcz. 
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Yista esta causa instruí'üa a Carlos Parache, 
Cnho del Batallón 5.0 de Ingenieros, argentino, 
:;oltcJ\J, ele 19 a1ws ele edad, acusado ele vio
lencias eon annas contra un imaginaria, ac
i tw lmenie detenido en prisión preventiva ri
gnrosa en el enartel dcl'"ler. Batallón del l~e
gimiento 1:3 ele Infantería de LÍlJCa; y - Rc
::mltando que el Consejo de G ucna Penna
llc>ntc vara Cbses e Inclivlc.luos do Tropa del 
}J;jC~l·cito de Cónlob<J, llOI' sentencia de fojas 
'í-1 a 78, lw clcelamdo p1·obaclo: -1.0 El hecho 
\1c que está aen"ado el Cabo Car1os l'<n·adte 
dl: ltah~T, en la 1HH:lw del día 2-± c.le ubril dd 
COl'l'iente afío en el cuartel do sn Batallón en 
la cincbd de Tncumún, sncaclo a cmrwí!oncs 
de su ]JUOsto al soldado Tomús liamos que 
cstnha ele imaginaria. - 2." (~ne ha deeLuado 
110 ptolnc.lo qne le llaya aiJlicndo golpes con 
d sablc-lmyom:h. - :3." (~ue ha clechn·:1do pro-
1J::c1o que el Cnho Paraclw eneolltró ¡¡] imag-i
l!:tria liamos 1·ecostado eontra la pnl'ed del 



edabozo. dalldo la espalda a los prrsos que 
cnstoc1iab:L - -±. 0 Que ha dc~el;n·:Hlo prob:1do 
que el Cabo Pnraehe onbnó al soldado llamos 
rn·esentarse a la g'Ual'(!Ía ])Ol' ]¡¿¡hu· a b:mdo
Jtado el ]Htesio ~- dado é~tc al¡.nmos pasos en 
td c1ireeción. - :)." Que el Cabo Paraelw, ocn
pó el ¡mesto y nogó:sc a entrcp:arlo al ~'Olda(·:o 

Ramos siendo entonecs enando cj,Tei6 lm; ac·tos 
<.1ccL¡rados probados e11 lo~; resuH:mdos ante
riores.- 6. 0 Que el soldado lsamos, ll:nn6 al 
Cabo de enal'to, etLmdo d Cabo Paradll', t1·ntó 
de YÍoleiJtarlo sep:1rúndolo do sn ]Htcsto. -
7. 0 Que ha declaradono ¡n·obaclo que nl Cabo 
Carlos F:1raeho se lc~h:¡~·:m leído :,· expliea<b 
las ]1:1l'il's }lC'l'tÍJWntes del C(¡cligo de JnstiC'in 
J\lilit:lL· que tnlia de im:ultos a eeniinelas, ~:ll
Yagtwrcliiis o l'twrz« m·mad:l. -- 8° Qnc con· 
de11a al JH'oc·csado Cn 1Jo Carlos P:n·;¡e]w, por 
1wlwr c;omctido el delito de i\mcnnz:¡:-; :1 m1 imn
g-inal'ia a entorrc n1c:ses dt~ eo11fi1;nn1ivnto1 de 
awen1o con los arlÍC'nlos G-Hí, (i..j.(), 'íOS, Jm·i
so 2.n, ;)]2, GG-b del C~údigo de Jnstieln ~\l ili
i:ll'; y-- ConsicLT<liHlo:- l." QH\' r•ln·eur:·:o 
ha sü1o intcrpm•sio por el I:'i:-wuL ]JOl' eon~i:l•
r:n· nTóm•;¡ In ealific·:wi(m lcp::Jl dc>l heclw ¡m>
bado, ~-por lo hmto no :lpliC':H1a la rwn:. (['le· 

le em'JT:;ponrk. ele aenl'rdo c·m1 los m·tíeu1os 
cl-28, 4:2D, Inc·isos 1 :· :2 del ('(¡digo de ,Ju~! iei:1 
I1iilit:t1'. - 2." Que• ('] FisC'al <ll'm'l':iL C'l'- sll 
diet::men eh• foj;;s 8-l, nteliu dc~isic <le J¡,•),,¡ 
rec:urso y pide: a c•shó Trilnmal. que Jll:mtenQ:t 
la é:C'nteneia ¡·c•c:mTi<b. -·- ~)." Que la cnli i:ie:1-
e1{¡n lc·g:ll <.·s la qnc c·m·n•spont1e n los lJr·c·ho'' 
dc•f'lai'::dos prolwdos, no JHidienc1o vn lll:li!<'l':l 

;,h,nm:; :H:e¡ri:n·sc".lo su:·;il•ni<1o por u\ Fis.:·:li, 
I'IJJ110 YiolPnei:;s eon :li'Fl:l~, clec:de qtw en e! 
n•s1.ilt:mdo S\'!.?:\llll1u, rttwd:1 ck('l:n·::c1o no pruhl
do qnc ¡·! proc·cs:Jd:J Jw~·;¡ ]w!'llO l':·JJ d·· sa 
sablc·-lJ:¡~·mJda, c·:lso pn·\·isto por ,,¡ :• :·1 iclti:; 
G-Hi, :· qnP por cu<Ic 11u es d1• :Jplic:-.c·i,',n :d 
e:1so suh ;jur1ice.- ,J .. " Qm~ la pcnn es t:nnhi(•:J 
b <¡UC COlTC'Sj)OJldC ;¡] lJPI'ÍJO jJJ'Oh:H(o, tl'i1Íl•1:d•J 

en uwnt:l. la:.; ¡·'tJ·¡·m;si:meias :~ivnn:mlr'"i :·· 
es ¡:l'C'\~Ísl:J:; por los ::rlÍI·nlu:; Tll-

eiso 2." .\· Gí2, ]Jl('iso 1." del Código de ,Jnsli
eia ::\lilitar. ---- Por ¡>e;íu.-; fm¡rJ:¡¡ncnt<~:.: ~- ¡·un
sidcraciones ~- de confurmidnd con lo ¡[iein
minado ]JOl' e:] Fis(';¡j Uclll'l':ll. --El e 
Supremo de Ciucrru !! Jluri1;11 - Fr!l!lf: -

Confírmasr en todas sns partos la sentcnc:ia 
de fo;ins 7± a 78, qnc eondena al proc-esado 
Cabo Carlos Paraelw, del Batallón G, de In. 
gcnieros, por haber cometido el delito ele ame
nazas a un im:w:inari:! a la pena de eatorce · 
meses de' confinamiento, de acuerdo con lils 
dis] JOsieimws lc·~·a ks citadas, de hiendo a bonf1r-; 
S\'] o el tiempo do prisión preYcntiva sufricb,' 
en h fm·n1H dctcrminmb ]Jor los artículos 311 
y 'ílti dd Códig·o de ,Jnstieia Militar; debil•n
do intogrm·, mw n·z enmplicla esta conclc•JJ:l. 
el ticm]Jo de scn·ieio que lo ú!ltc, eonformc\ 
n lo dispncsio en el artíenlc 'í±-:1: del Código 
de ,ht:-:tic·ia ::.\Lilitar. - Xotifíqncsc, eomnn'l
qtw:-:e al ?dinistc1·io de Gm•na' a l~s efectCJs 
de le)-~- a1·ehívrse. -Buenos Aires, agosto .) 
ck 1Dll. - Firmado: Em·iquc G. I-ImY:ml. -
,José Jgnac·io Clanncnclia.- Saturnino E. C:n·
eía. - Atilio S. Barilari. - Alejandro ::.\Ion
tC's ele Oea. - Domingo lL )Jou.Jn. -- Luis 
~\Laría Cm11JlOs Crqniz:L - .Ante mí: ,Jn:m 
BowTc•, Coronel, Scel'et;Jrio. - Es copia fid 
úe lu'i müuo;: .juan Bonn·c·, Coronel, ~·.·er!'t<l
rio. -·- Y. 0 B.": U. Hcn•:an1, :\lmir:mte, Pn·
sil!cntc•. - ('¡¡pita] FccleJ'<ll, agosto D dt• l!J.11. 
-- .\._._ist<1 la 1H'c(·ed0'ntc sentenein diettHln por 
el Com;ejo ~;n¡n·cmo de U1.wna y :\Inrin;~ en 
la e:msa scgPida al Cabo Carlos Par:1elJv, Jll'l'

ienccicnte al B:il::llón 3 <.k Ing·enic:ro;;, - El 
Presiden/e de fa ;'\acirin ilrycníina -lJccrcia: 
- "\ rtíenlo únieo. Cúm pim:e, ]mlJlíqnest• en 
el Boldín ::\lilit<lr, tr:imcst• noi<l ~- :q.!.T0g·nvse :d 
eorrcspondient\~ snn1ario. -- )Sácn::: fJcilu. ---
0. 1~0cc. 
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n::-:.\ J:\lJTl·>T.\. AL C.IHU ll()); Le¡:-; P. c;A!X~:'< 

l·:n la C:qliict1 }\·(l(•r:ll :1 lns sieíe dí:::; ,kl 
Dl('S dl' :wo':io .\- m1o dr• mil 110\·r·c·icnios om·c·, 
n·Hnido en :wlwnlo exíT:wrdinaJ·io el Com;(•.!o 
de ( ;nelTil ])vl'1l1rt11('111(~ 1);~_l'u (jl;t·-;r_·:~ e lrldh-i
<1üns <!~\ 'TJ'O!)~l dc1 pt11'<1 Yer ~- f:t1L:1.' 
('~t~l ('(~ 1JStl iJ;~..:trnÍd~l ;1_ ];·l·¡};~ }). (~-;J\~Ú·n~ (i;1\)0 

dd B:itniJ(¡Jl () de 1 nrg·cni sol
aeus(ldo <]<~ qne

hr~n1i;nTtiento (le~ ~nTc:--;io .\~ n1)nnd<J1lU (_1~, :--;('J'

YÍ<:in ,\~ ar·itu~lnl<'nte t.'1l Jn:isi('ql lH'l'\'(•nij\-~1 :1tl'-



nWllia en el enndcl dl·l Her;imienlo J eL· 1n
fantcJ'Ía de Líltl'a; y - Hesn1tamlo: -- Que 
e~tú pl'Obado el hceho de qne c·stú a<·nsado l'l 
Cabo L1tis P. Clalvún lk lwbcr salillo sin ]ll'l'

miso c1d enarte! que oenp~t sn encrpo en «Cam
po de 1\Ll:nl» (Prm·ineia <1<: Buenos "\ el 
S de junio del aiío con·iente dc·s¡'w-;s dl' n:iTc'
ta, en circLlnstaneias de c·nemltl'ill·se atTcstallo 

ck dec:em ¡wíím· las fnneimH'S de eaho de 
~:emana, Jwlliendo n·gTl'saclu al mismo a la 1 
y ::JO u. m. dd dLl signicntc, según eonsta a 
fojas 18, 20, 23, del J.ll'occso. - Consideran

.. clo: - 1." Que el llrinwr hceho p1·obado cons-
tituye el delito de qnebnmtamicnto de mTc•sto, 

:'prc\·isto po1· el artíelllo (i~l2 del Cúlligo lk ~Jus
ticia ::\lilitar l[Ue lo c:astig:t con prisiéJn menor. 

2.'' Que es agTil\'illlte del ddito prineipal, 
,;como lo dispmw el m·tí~ulo 574 del mismo 
!C(Jdigo, la eircnnst;meia ¡n·obada dc haberse 
'eneontrado d ¡n·on·sac1o dcscmpeííando las fun-
ciones de cabo dD scmmw, en el momc•1lio ele 

Jo que constituye la falta de ahanclo
de sc·n·icio, pn:vista por Jos nttícnlos Güch 

GGG dl'l Cúdigo de ,}ustieia ::\lilital'. - 3.0 

est~l11c1o d~--·slgnadn genC.rienn1e11tP la pelltt 

con·es¡Joncle aplicarse, es facultnd de este 
gTaduarla con h am['litucl ele C'l'Ítc-

qne le ]Wnnite la tegla gem·1·al dl'l artknlo 
deL Código de ,Justieia ::\lilitm'. - Por 

fundmnt·nto'> ;: c·onsitll.'l'aciunes, - ¡.; l 
de OuciTI! I'crnwnrntc del Ejúcito 

FuUa: - Condenando al ]H'oces~H1o Cabo 
P. Galvún, pertenec·ientc al Batallón G 

Ingenieros, pm· habe1· conwtido el ddlto 
quebrantamiento c1c mTcsto y la falta ([(, 

de sc:J.Tieio. a L1 JH'llil ck c·ineo mcst·s 
prisión mctwr, dl' acnenlo eon d pl'(1ido 
sefwr }'iseal y lo clis¡mesto por !ns <lriír-n
(i¿l:z, G7 J, Gli-t, GGG, :>o~, ;)J :3 ~- ;):líl del (S>-

dc ,Jm:ticia =\liliial' .. \brmúm1osv!t· el ticm-
qnc ha pcl'l112llllceiclo en lll'Íé:ión [ll't'\'l•ntiY<l, 

lo llisponcn los <tl·tíwlos :i/1. )- ;~J7t) l1d 
C'(Jdigo ~T <.1chiclHlo .integTHi'¡ u11a Ytz 

su eondC:1li1, el ticmpo de S('lTÍ(·Ío 

falte, en la :forma clde1·minacb l'Ol' vl 
G31 c1d Có<1igo clv ~Justic-ia ~,lililm'. 
: .Juan .J. Ii.:tzl'lti, Coronel, Prrsidvn-

m:tmt. -- Etlnan1o Yl'gil, Tt•nil•nit•s Coronele-s, 
Yuenks. - Tomils :-·blinas, )íayo¡·, Yo(·al. --
~\11ic mí: C'C.s<tl' B. Hl')TS, Sl'f'l't:tm·io. - Es 
<'Ol'ia :i'il'l lkl ol'iginal : C6sar K l?.t·)·es, Sc•ere
tc:l·io. - CapitaL Fcc1vl'al, agosto D lk I!Jll. 
- Yist:t Lt pnoz·r·dvnte Sl'nteneia clietada por 
<·1 CotJS('jo de ( l W'lTa Pennmwuie p:t ra 'l'¡·opa 
dl·l Ején·ito qm: adíw en est;c Capital l'!l la 
l·:msa seg·uid<l al Cabo Luis P. Cah·ún, pertL:
Hl'l'll'Htl· al B:tta!l(m G de In¡;c:nirTo~, .El 
l'rcsidcnlc de la .Vucirín .1lrucn!imr- Dccrclu: 
~ü·tíeulo único. Cúmplase, ]ntblíqucsc c:1 el 
Boktín )li litar, tómese noi¡,t .\· ;;gréguese al 
('OlT<'SJlOlHlic·nü· snmal'io. 8úcn.c Pci1a. -
G. rélez. 
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El Senado !! Cúnw¡·n de Dipu.ludos de lec 
~Yuci!Ín Arr;rnlina. rcluliclos en Cunr;rcso, ele., 
sl!ncion'lii con de - Ley: - ~\ttíe<tlo 
1." ~\ nm(·l!i :u.;c :1 b e;mt id:H1 de c1oseiultos 
<-ÍilC'lH'ltta I>c·o;r;s moneda naeimwl mcnsu:il•.·s, la 
1)ensi6n que Pl'l'eihc- dofla Jinrtinn ~J. 
hija. c1(~~l .rrenierltt• C\-n·oncl c1on C\1yctn110 \,:i-
1'¡_tsoru. -- ..:\ rt. 2.(' - ~~\licni rus e:--:te gn~-;to no so 
inC'lny·n en 1a ~Le:\r de l?rcsn1}llC'Sto, se nh(rnarú 
<1c J't'nbts ~~·c1le1·tl1es, inlpntúnc1ost' a ln prt•sc·11te 
f .c.1·. - ~\ ¡·[. ::l." Comnníqnese al. Pockr E;jeeu
t in>. --- D<tlb l'H la Sala <ll' Sl:síonc:; c1d Con
~Tl'SO ~\ l'g'l'lliÍlw, C'll Bw•nos ;\ ins, n tres l1e 
;:c~osto el(• mil non'l'ÍOJios onCT. - Y. de la 
T'!iiz:t. -- n. Ocrnn ¡jo, 
- .J. :H. Ye::;;L - .:1lejmzd¡-o :-;cc:n;
LtJ·ío dl' !n C. c1e Diput:1élos. -- Ht•gistl';Hh 
h~¡jo <'l núnll'1'G 81~-0. ~~ 1~uet:os i\ires, o 
1 il ([¡• 1!! 11. --- por Le:' d!· L1 :'-J";:ei(m, 
l'Lt!ll l'i.Jlnlll1Í([llL'Sl'. [lUÍJlÍ<¡Hl'Sl', ([(;;;(: ;¡] ltc-

ro ~'~:il'ÍOlwl y ;;n·ltín•s('. -- ·'-'Úc¡¡z Pcfir:.-
G. roe~. 
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EH1og·io Tinn1allo.- :Luis I:~. 1\nyerano. 'Y"'"ist;t estn e¿'tl'~:1 i11strní{1:1 a ,Jntnl.~·\rg¿_1i1(n'<l?; 
lj\·aneis~~o =\L IJcn1o~. --- ({uillel'rno I\.'eh- ~:.:ol(l(ld.J d(·l Ee~:irnii'J!lo () de C1ahallcría ele 
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Línea, soltero, de 20 aiíos de cuaü, argentino, 
i.lcusuclo de inutiliznción de nn animal del Es
tado, y actualmente en prisión tn·cycntiva ate
mncla en el cuartel del Hegimiento 3 de In
fantería de Línea; y - Hcsnltanr1o: -- Que 
el Consejo Pennanente para Llascs e Indivi
duos de Tropa del Ejército de la Capital, por 
sentencia de fojas 69 a 70 ha declarado pro
bado: -- 1.0 El hecho de que estú aeusaüo d 
f;oldado Juan ;\r;?;aíiaráz, ue haber dado muer
te a mm mub de valor (k ciento c·incucnta 
pc·sos ele propiec1ad dd Estado, aplicándole 
al ensillarla dos golpes en la cabc•za con un 
banco de madera a,~ "quebracho ele diez kilos 
de peso, el c1ín 15 de ahril del conicnte aíio, 
en el puesto N. 0 -1 «Coronel DoJ'l'ego» del Snb
Seetor B. de la línea de fortines dd Territo
rio Kacional del Chaco. - 2.0 Que ha decla
rado no probado que al ser atada la mula en 
el palenque, con el cabestro demasiado largo, 
<•l sentarse;">' volYer ésta para adelante, se haJ·a 
golpeado en la c<dwza ocasionándose una frac
tura que le produjo la muerte. - 3." Que cstú 
probado c¡ne al rceonoecr la cabeza de la mula 
lJl'Csentalm tan sólo uno, fractura, uo obstante 
deeir la instrueción sumaria, que se le apli
caron dos golpes.- 4. 0 Que condena al proce
sado, por haber conwhdo la falta de inutili
zación de un animnl del Estado, a la pena de 
ocho meses de l'cearg·o de scn·icio de acuerdo 
eon los artículos 110, 582, 5()8, 569 y 6GI c1el 
Código de ,Justicia J\lilitm·; y - Consideran
do: -1.0 Que la sc:ntencia ha sido rcenl'l'ida 
por el Defensor, por eonsiderar í'lT(;nca la 
calific:¡eión lcgd~ del hecho, ;.· por lo tanto 
indchida la JWna impuesta de :H'm'nlo eon d 
nrtlC'nlo 4-:ZD, Ineiso 1 ;.- 2 del Código (le .Jn,,
tici:t Militar. - 2. 0 Que no rs posible estimnr 
la argumcntaei{m sostl~nic1a por la dd'cn:-::L 
('H su escrito de fojas 73 ;.· /(i por e·¡¡;¡: d u 
c·stc 'l'rilmn::l dr~he p:n·tir dr.• los lw(']ws ék('l:!
rr:dos probados, ¡.;Ín poder llJO(lifi<':n·los, 11Í ha
C"Cl' npreciaeioncs ¡.;o]n·e los mi.-;m:J.~, nrl í(·nlu 
4iíD del C(;dig·o de ,justic·ia ~\!ilil:ll'. ---- :1." 
la califieación legal es ];¡ qnc cmTcs¡wn<k. ;d 
}JC('lJO prob:H1o ])J'C·\-isto por el ari Í("1!lo TíO del 
Có•Jig'll de ,Jnstil'i:l 1\lilitm·. Y c·n c·u:;¡¡\o :t ia 
pena, l'Stanc1o ésta d\•si2·n:Hb ;dteriwti\·:mJ:·>JL>, 
pudic•ndo elegirse, pm: lo tanto, la miís n¡n·o-

¡;iada nl caso, la de recargo de serncw, es a 
;juicio de c:ste Tribunal, como lo pide el Fiscal 
General, la sentencia recurrida es la que debe 
nplicm·su al p1·ocesaclo. -Por estos fnnclmnen
tos )T c·onsidcraeiones y de ::cuerdo con lo dic
taminado por el FisC'al General, El ConseJo 
81r.prcmo de G1wrm y Mnrinn - Palla: -
Confírmase en todas sus partes la scnü~ncia 
de fojas G9 y 70 que condena al procesado 
solcbdo ,Juan Argaüarúz del Regimiento 6 ele 
Ca hall ería de_ Línea, por haber cometido la 
falta de inutilización ele un animal del Estado, , 
a la vena de ocho meses de recargo de servi
cio, ele <!Cuerdo eon los artículos 770, :)82, 568, 
569, 557 del Código de Justicia l\íilitar. -
J'\Ótifíqnese, comuníquese al Ministerio de Gue- ' 
na a los c:Ec:ctos de Ley y archívcse. - Bue
nos .Aires, agosto 5 ele 1911. - Firmado: Bn
l'Í!J1le G. Howard. - José Ignacio Garmendia. 
- Saturnino K García. - Atilio S. Balirari. 
- Alejandro l\lontcs de Oca. - Domingo R. 
l\Iorón. - I1uis l\:bría Campos Urquiza. -
A ni e mí': ~f uan Boul'l'e, Coronel, Secretario. -
Es eopia fiel de los autos: ,Juan Bourre, Co
ronel, Secretario. - V.o B. 0

: E. G. Toward, 
Almirante, Presidente. --- Capital Federal, 
agosto 10 de 1911. - Vista la precedente sen
tencia dictada por el Consejo Supremo ele Gue
rra y l\Iarina en la causa seguida al soldado 
Juan Argaüaráz, pcrtenciente al C. 6, - El 
Prcsz:dc11le de la Nación Argentinn- Decreta: 
-Artículo único. Cúmplase, comuníquese, pu
bllquese en el Boletín J\Iilitar, tómese nota y 
ap·égnese al sumario correspondiente. 
8ácnz Po/a. - G. Y élcz. 
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COHl)OHE _.\!_~ E,Jl~HCITO -:\JJ·:~L\.X 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. -- IIahien
llo el Teniente Coronel don Daniel }<'crnúmkz 
(hdo enmplími\"nio a lo estnblerido por el ar
i Íl'n1o .J.." eH Dc·r·rc·tn dr~ fceha 4 dn mayo pró
xill1'l Jli1c'<il1o, (B. ),L ?\." lOG, 1." Parie), -
E! Fresidcnle rlc !rr Jl,'ución Arr;cntz:na- De
en !rr: -· ;\J'[Í(•u]o l.'' Desíg;nase nl 'l'enientc 
Coronel don Daniel Fcl'núndcz, para practicar, 
clur:mte un aí'ío, en un cuerpo \le tropas dd 
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Alemún. - Art. 2. 0 Háganse las eo
corrcspondientes para. que la Lo

en ]Jondres abone al ,Jefe men
en el artículo anterior d sueldo 

oro determinado por el artículo 2." del Acuer-
de J\iinistl·os fecha 19 de llOYiembre de 1910 

la provisión de los pas~1jes de regreso 
sin otra comunicación que el avi

le da1·á en oportunidad el Agregado 
a la Legación Argentina en Alemania. 

Art. 3. 0 El jefe mencionado rcvisbrú en 
Lista Especial do Oficiales en el Extranjero, 

por J)ecreto do 21 de octnln-e de 
. - Art. 4. 0 

- Comuníquese, publíquosc, 
- Sácn:z Pe fía. - G. V élrz. 
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DECHETO ?IL\::\DA::\DO C1T:\Il'Lm LA 

AL sor,D,\DO JTu:.;- T. PER-

' 
Yista esta causa instruíd<.t a Juan T. Fer~ 

soldúdo conscripto perteneciente al 
cr. Batallón del J~egimiento 1S de Infantería 
e Línea, soltero, argentino, de 21 aííos de 
ad, detenido actualmente en prisión pl·even

va atenuada; y - Resultando: - Que el 
onscjo de Cuerra Pornwnente parr Clases 
Individuos ele Tropa del Ejército do Cór

oba, por sentencia do fojas S2 a SS ha decln
tdo probado: - 1." El hecho de que está 
usado el soldado J nan T. Femándcz, do 

abcrse apoderado estando de imaginaria en 
cuadra de su compaííía de una tohalla, un 

•
0 18 v un vale de cantina valor do dos posos 
cion~les, pertenecientes al soldado Pedro Pis
u, el día 7 de marzo del corriente aíío, en 
cuartel de su Batallón en la ciudad do Tu

Imán. - 2. 0 Que ha declarado probado, que 
1cron recuperados los objetos a que se refiere 
resultando primero.- 3." Que está probado 

no el valor de dichos objetos os de dos posos 
cinte y cinco cenün·os. - 4. 0 Que ha dccla
tdo probado el hecho de que cstú acusado el 
!dado Juan '1'. Fcrnúnclez, do haber tomado 
na blusa de brin dol conscrir:Íto Luis G. I<'er
ándcz, y do haber dejado en su lugar la suya 
1 la noche del 10 de marzo del eonicntc aíío 
1 la cuadra de la 2.a compaííía en su cuartel 

eg. 1\lnc. 3Pr. TrimP-stre 

de la c·indad de 'l'Heumúu. - 5." Que ha dcda
nH1o probado que la hlma del soldado Luis 
(l. Fet·námkz, conil'nÍa la e>mtidncl de once 
]!(~sos. -~ G." (~ue ha c1eelaraclo probado, que 
el (][¡wro ~- blusa fueron n•c·uptnt<los por sn 
<ludlu cm !a maiíamt siguiente. - {." Qne ha 
el cela mclo p1·ohmlu, qtle el 1·alor de la blusa 
de ln·in es tle dos pesos scs81lt:1 (~(·Htavos. -
S." Que ha d<·clarado probado qttt: el solclaclo 
:Juan T. Fcrnúndcz, so ha hecho acreedor a la 
eonsideraeión ele sus superiores por sn eonauc
ta intaehahle anterior al hceho de que está 
acusado. ·-- 9." Que condena ;¡} procesado por 
haber cometido el delito com?m de hurto ;,' la 
falta punible ele cambiar prendas del unifor
me, sin voluntad del dueíío, a la pena do tres 
meses quince días de arresto, ele acuerdo con 
los al"tículos 22 letra a cld hurto, 2-:1: y G do 
la Ley de Heformas al Código Penal Ordi
nario, Artículo G, e Incisos 3 v 7 del 
.Artícnlo S3 del Código Penal Ordina
l"io, íGG, 514, '515 y í52 del Código de Jus
ticia l\lilitar; y - Co11siderando: - 1. 0 Que 
d rcem·so ha sido interpuesto JlOl' el Piseal, 
JíOl" considerar enónea la calificación legal del 
hecho probado, .'! po1· lo Lmto no aplicada la 
pena que le eonesponcle ele acuerdo con el ar
tíenlo 42D Tncisos 1 y 2 del Código ele ,Justi
cia l\lilit<lr. - 2. 0 Que el Fiscal General en 
su dietameu ele fojas 9,b n1clta, desiste del 
rcenrso intL'l'JlUCsto y pille a esto Tribunal, que 
mantenga en todas sus partes la sentencia 
l'L'cmTidn. -· 3. 0 Que el hecho probado, csta
hlceiclo por d resultando primero, constituye 
ul delito eomún do lmrt(rf ]n·evisto Jlor el ar
t ícnlo .22, letra a c1c ln Ley de RdOl"mas al 
Código Penal Ordinario, ;,· dadu d valor de 
ella, su represión estú rn·e\·ista por el artículo 
:Z.J ele la eitada ley, con la ]lena do tres meses 
" un aiío do arresto, ele aplicación ("' ,-irtnd 
de lo .di;;1mesío por el artículo 75:2 del Códi
go dt: ,Justicia :iüilitar. - 4." Que es también 
lü ca lificaeión legal que corresponde al hecho 
(leelatado vrohado por el resultando cum·to, 
(·omo ele falta punible, y no de hurto, desde 
qnc al hecho no le ha acompafíado la Yoluntad 
eriminal, ni tampoco el ánimo ele lucro, ni de 
apoderarse del dinno ajeno, y sólo el do cam~ 
bi:n· la blusn, a los l'fl'etos de un scrvieio mili-

17 
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tar interno. - 5.0 Que ele las circunstancias 
en que los hechos se han cometido, se despren
de que no han producido perjuicio al erario 
público, y si esto no importa agravante ni 
atenuante, es agravante la referida infracción, 
como lo determina el artículo 57 4 del Código 
de Justicia l\lilitar. - Por estos fundamentos 
y consideraciones v de ¡Jcucrdo con lo dicta-. ,, 
minado por el l;'iscal General, - El Consejo 
Supremo de GucJTa y M(crina - FaUa: -
Confírmase en todas sus partes la sentencia 
de fojas 82 a 88, que condena ;Ü procesado, 
soldado ,Juan T. Fern{mclez, por haber come
iiclo el delito común"de hurto y la falta puni
ble de cambiar p1·cnclas del uniforme, a la 
11cna ele tres meses y quince días de ;nTesto, 
de acuerdo con los artículos 22 letra a del 
hurto, Ley de Reformas, 24 y 6 , de la I1ey 
de Reformas al Código Penal Ordinario, ar
tículos 6 y 83, Inciso 7 y 7 del Código Penal 
Ordinario y artículo 7Gi5, Inciso 1. 0

, 574, 515, 
551 y 752 del Código de Justicia l\lilitar, sin 
abono del tiempo de prisión preventiva por 
oponerr:;e el artículo 579 Inciso 4 del Código 
de Justicia l\Iilitar.- Notifíqucse, comuníque
se al l\Iinisterio de Guena a Jos efectos de ley 
y archívese.- Buenos Aires, agosto 8 de 1911. 
- Firmado: I<Jnrique G. Hokard. --- ,José Ig
nacio G armendia. -Alejandro i\Iontcs de Oc~1. 

Domingo R. l\Iorón. - I1uis l\laría Campos 
1Jrqnizn.- Ante mí: Fü·mado: ,Juan Bourre, 
Coronel, Secretnrio. - Es copia fiel de Jos 
nntos: ,Juan Bonnc, Coronel, Sccrcüuio. -
V. 0 B.o: K G. Ho\vard, Almirante, Presidente. 
-Capital Fecle:ciJl, agosto 10 ele 1911.- Vista 
la ]n·eeecknie scntcneia dietada por el Con
sejo Supremo de Guerra y l\larina en la can
sa se:~·nida nl comwripio ,Juan T. 1<\~¡·n(mclcz, 
pcrte1wcicntc nl IiR. 18, - El l'rcsidc¡lfc de 
la Yación Arr¡i"Jl.!ilt<f __ , Dccrcla: ·- ,\rtle11lo 
único. -- Cúmplase, com1míqnesc, pnblíqnC'se, 
en el Bolc·iín I\1 ilitar, tómese nota y agróg1W
sc nl srmnrio COI'l-espondicnte.- 8ác11z Pcfia. 

G. Vélcz. 
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DECRETO DECLARA);DO E;;' blTl!AC!Í;;' JJE w:n;n 
AI, SAnGE="TO DO?-J l\L\c;l'm, Uo?-JzSLEZ 

Capital Federnl, ngosto 10 de 1911. -Visto 

el presente expediente, los informes 
dos y atento lo dictaminado por el señor 
ditor General de Guerra y l\Iarina, - El 
s1:dente de let Netción Arge·ntina- Decreta: 
Artículo 1.0 

- Declárase en situación de 
ro al Sargento Manuel González, del l~. 
ele acuerdo con los artículos 8.0

, Capítulo 
y 11, Capítulo III del Título III ele la 
Orgánica l\iilitar N.o 4707, con goce del 
%) cincuenta por ciento del sueldo de su 
pleo, que le corresponde por alcanzar el 
puto de sus servicios simples aprobados a 
ce afíos y un mes. - Art. 2.° Comuníquese 
Contadm·ía General, publíquese, dése al 
gistro Nacional y archívese. - Sácnz 
- G. Yélez. 
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SE;;'TE;;'CL\ Y ]}ECR10TO ABSOLVIENDO 

.J,\2'\0 DE BRIGADA DOCTOR J1'RAXCISCO 

En la Ca pita 1 Federal a los siete días 
mes de agosto ele mil novecientos once, 
nido en acuerdo extraordinario el Consejo 
Guerra Permamnte Mixto para Jefes y 
ciales del Bjército y Armada pm·a wr y 
esta cans¡¡, instruícb a Francisco Ramírez, 
rnjnno de B1·igacb, c:1saclo, argentino 
J:aliz:1do, ele cn:J.renta y eineo m1os de 
acn:<ado .de haber clC'cla~·ado iP",tilcs por 
plnecneia a dos conseriptos y nn aspirant<.: 
ofiei:ll de Rcscrvn, y - Resultando: -
<~n(~ no cstú prolmclo que el acusado haya 
nostiendo, sin causa ;jnstific:1cla la 
dnd fisiea ]l:\l':t el scrYieio militar d~ ;os 
(·ri¡Jtos Alfredo Giovmwlli y },brahnm 
~-· dc·l nspirani e a ofiei;1l ck Resc•rv:t 
Cinreía CnlYo. -- 2. 0 Que no está prohado 
c~l :wnsado lw::a ckelarado la inhabili<bcl 
<"n paril d :wrvic·io militar del conseripto 
frcc1o Giov~mclli y del aspirnntc a ofieinl 
H!·S<·t·\·a Anrl'liano Gnreía CalnJ por 
d:!dcs qtw ,.:ólo podían eximirlos tcm 
mente. -lJ:ls eonstaneias de ;11!ios no 
iran en ninguno de estos c:m;os, ni 
]H'oees~1Clo ha~'a eonsi;~nado del 
un dingnóstic.o inexaeto, ni que h:1ya 
(1o en un C'JTOI' eientífieo de apreeineión 
formularlo. Pm· el contrario, los 
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técnicos producidos con posterioridades al exa
men médico de los acusados por el pl'occsado, 
anojan la convicción ele que los si_gnos clí:ü-

. comprobarlos se ln·estahml n chvergcncws 
juicio pa1·a el leal sab~:r y entender ele los 

profesionales, no siendo rwsible, dentro ele los 
.recursos ele Lt ei('ncia, esücbleccl· una condu
sión absolutamente cierta, sobre su importan
eia patológica. Por otl"a parte, no se eneue_n
tm en autos indicio alguno ele que haya exls
.tido inteligcneia previa entre el acusado y los 
·procesados, pues la i1;tcrveneión de_l Dr. ~arní
h·cz en los casos rcfenclos se ]n·odu.Jo en v1rtucl 

razones eil'C~nnstanciales, sin mediar an
quc hiciesen presumir un propósito 

complacencia para sn diagnóstico, y -- Con
: - Que no habiéndose producido 

de los hechos imputados al procesado, 
pronunciar la absolución ele acuer

con el .Art. 393 del Código de Justicia Mili
. - Por estos fnmlamentos, El Consejo 
Gtwrra Permanente Mixto para Jefes y Ofi

clcl Ejército y lirmMla. y ele acuerdo con 
rliclamcn Fiscal - Falla: - Absolviendo 
culpa y cargo al Cirujano de Brigada doc

Francisco Ramírez, de haber expedido 
de complnceneia, con t1 rreglo al 

393 del Código de Justicia :i\lilitar 
con la deelaración de que la fo1·maeión do 

cansa no afecta su buen nombre y honor. 
Firmado: Carlos Smith, Enrique Spika, 

Lowry, Lázaro Iturrieta, Pedro Arrío
Luis M. Arzac, Bernardo Calandra. -

mí: Benito J\Ieana, l\Iayor, Secretario. 
Es copia fiel del original. -Buenos .Aires, 

7 de 1911. - Benito I\Ieana, :Mayor, Se
- V." B.o: C. Smith, Grneral, Pre-

- Capital Federal, agosto 11 de 1911. 
Vista la precedente sentencia dictada por 

Consejo de Guerra Permanente J\Iixto para 
y Oficiales en la causn seguida al Ciru

elo Brigada don Francisco Ham[rez. - Rl 
ele la Nación· Argentina- Decreta: 

único. Cúmplase, pnblíquese en el 
l\Iilitar, tómese nota y arclrívese en 

legajo personal del causante.- Sáenz Pcfw. 
G. Vélez. 
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Sr.:"'l'E:-.:CL\ Y DECRE'l'O ABSOIXIE~Do ,\L Scn
TE:-.:IE'\'l'E DON BALD01IERO J. BmrnL\. 

En la Capital Federal a los nueve días cld 
mes de agoc:to de mil novecientos once, reu
nido en nrlwrdo extr<wnlinario el Consejo de 
Gnrl'l'a Permanente Mixto pnra ,Jefes y Ofi
eiales c1d Ejé1·cito y Armada, para ver y fallar 
est:1 eausa instruída a Baldomero ,T. BiPclma, 
f::nbteuicnte ([(']primer Batallón del Hegimien
to seis ck Infantería de Lín<~a, soltero, argen-
1 ino, de diez y nueve años ·de edad, aeusado 
de haber perdido un ofieio certificado; y -
Resultando: - Que no está probado el hecho 
c1c~ que se aensa al Subteniente don Baldome
ro J. Bieclma, ele haber perdido una nota que 
le fnera entregada TlOr el Juez de Instrucción 
}l<Jyor A velino l\Im·tínez, para se1· en viada al 
ronco; y - Considerando: - Que no habién
dose produeido el heeho imputado, eorrespon
de pronunciar la absolución con arreglo al 
artíeulo 393 del Código de ,Justicia Militar. 
- Por estos fundamentos y de acuerdo con 
el dietamcn F'iseal, - El Consejo de GnciTa. 
Pr rmancí1te Mixto para Jefes y Oficiales del 
E:iército y Armada - Palla: - Absolviendo 
de culpa y cargo al Subteniente don B2ldome
ro ,J. Bieclma, por la pérdida de una nota 
qnc se le imputa por virtud de lo dispuesto 
en el artículo i393 del Código de Justicia l\íi
] itar. - Firmado: Cal'los Smith, Presidente; 
~- vocales: Enrique Spika, Jorge Lowy, Láza
ro It nrrieta, Pedro ArrirJla, Luis M. Arzac y 
Bernardo Calandra; Secretario, Benito Mea
na. - Es copia fiel del original. - Buenos 
Aires, agosto 0 de J 911. - Benito I\leana, J\'Ia
~·o1·, Secretario. V.o B.o: C. Smith, General, 
Presidente. - Capital Federal, agosto 12 de 
1011. - Vist:c la precedente sentencia dietada 
por el Consejo de Guerra Permanente Mixto 
para <Tefes y Oficiales en la cansa seguida al 
Subteniente Baldomero J. Biedma, pertene
ciente al I/R. 6,- El Presidente de la Nación 
Arr;eníina. - Decrctcr: - Artículo único. 
Cúmplase, 1mblíquese en el Boletín Militar, tó
mese nota y arehívese en el legajo personal del 
causante. - Sácnz Peiía. - G. V élez. 

r' 
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DEcRETO KOl\mBAKDO U:\'A Coj\usró:\' PAIU A::~r

PLIAB Y BEEDI'l'Alt EL LIBHO «LOS KÚl\lEIWS 

DE LLEA DEL EJÍ::RCITO ArwEKTI:\'0». 

Buenos Aires, agosto 1G de 1911.- Habien
do el sefior doctor: don Adolfo Saldías cedido 
al Ministerio de Guerra el clereeho de lwecr 
una reimpresión de su obra «Los números de 
Línea del E;jéreito Argentino» y consideran
do dn importaneia ampliar la Y:lliosn informa
eión histórica que dic~w libro ~·a eontiene con 
los elatos que al respecto poseen Jos archinJs 
oficiales a fin ele constituir una obra de ins
trucción y consulta para el personal del Ejér
cito, - EZ Presidente ele la Nación Arucntina 
- Decrctn: - Artíeulo 1.0 Nómbrase una co
misión compuesta de los señores doetor don 
Adolfo Saldías y del Inspector Oeneral de 
Administrac-ión del ::viinisterio ele Guerra, Co
ronel don Rodolfo l\Iom para que, bajo la 
direeción del primero, procedan a ampliar con 
Jos datos ouc erean convenientes y a reeditar 
1m númcr~ de tres mil cj(~mplares del libro 
«Los números de Línea del Ejórcito Argenti
no». A este ohjeto el Arehivo General de la 
Nación, la Biblioteca Naeional, el l\Iuseo :\li
tre y la VI DiYisión del Gabinete l\lilitar, 
faciÚtarún a los menc-ionados señores los datos 
autónticos que les se:m requeridos. - Art. 
2.0 Nómbrase seeretario ele la comisión a que 
se refiere el artíe;¡üo anterior al Teniente Co
ronel retirado don Eduardo Delgado, sin per
juicio de sus funeiones en el cargo que actual
mente desempeña. - Art. 3.° Comuníquese•, 
rrublíquese, etc.- 8ácnz Pcíía.- G. llélcz. 

2450 

DECRETO ]';O IIACIEXDU lilJ(;.\E .\L PEDIDO DE 

HEI:\'COJ<POI\ACIÓ:\' SOLHTL\1J,\ POI\ EL TE:\'n::.;

TE CoEO:\'EL DO:\' Cts,\n CEHHL 

Üc1IJital Federal, agosto 17 de 1911. - Yista 
la prescmtc reeonsider:1ción de retiro presenta-

da por el Teniente Coronel don César Cerri, 
por la que solieita su reincorporación al Bs
calafón de la Actividad; y considerando: --- 1.0 

Que elrecmTente fué pasado a situación de re
tiro con fecha 1.0 de mm·zo de 1906, en virtud 
de lo informado por la Sanidad 1\lilitar y de 
acuerdo con lo estatuido en el artículo 11, Ca
pítulo III, Título III de la Ley N.o 4707. -
2. 0 Qne la facultad de ordenar el retiro es pri
'::!hra del Po(1l'l.' Ejecutivo, cuando 1·esulta 
de los informes mrdicos en el caso que se pro
dujo d del l'ecmTenü:, sean fundados en mo
tivos de salud del causante. - 3. 0 Bstable
ciendo el artículo 1.0 del Título III de la ci
tada Ley, que el retiro del serv-icio activo es 
definitivo y de acuerdo con lo dictaminado 
por el señor .Auditor General de Guerra y 
l\Tarina, - El Presidente ele la 1Yación Argen
tina - Decreta: - Artículo l.o No hacer Ju
g<n' a la reincorporación solieitada por el Te
niente Coronel ele la S. R. don César Ceni. 
-- Art. 2.° Comuníquese, publíqucse, dése al 
llegi~;ti·o ?\acional y arehívese en ell egajo per
sonal. - Sác11z Pci"ia. - G. Yélcz. 

2151 

DECRETO DECLAI\,\:\'DO E:\' SITUACIÓ:\' DE HETIIW 

AL SOLDADO IlrPÓLITO Z.IPNrA 

Capital FederaL agosto 17 ele 1911. -Visto 
el presente expediente, los informes médicos 
Jll'Oducidos y atento lo dictaminado por el se
ñor Auditor General ele Guerra y l\Iarina, -
El Presidente ele la Nación Argentina - De· 
creta: Artículo 1.0 Deelúrase en situación 
de retiro al conscripto clase 1890 Ilipólito 
7:apata, del IL 13, eon goce del sueldo ínte
gro de soldado, que le eorresponclc por hallar· 
se eomprendido dentro ele los términos del 
artículo 17, Capítulo V, Título III de la Ley 
"0J.o 4707 y de aecwrdo con el decreto 14 ele di
eiembre de 1909, Boletín Militar N." 108 (l." 
Parte). - .Art. 2.° Comuníquese a Contadu
J'Ía General, ]JUhlíqncse, dése al Registro Na
cional y arehíYesC'.- Sáenz Peña.- G. Yélcz. 
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y J)¡,:crmTO ?.L\:0:DA:\DO ClJ?.lPLin L.\ 

c\L SAHGE:\TO DO:\ ~ros(<: l\1. 
AmAS. 

};n la Capital Federal a los diez y seis clías 
rac1 mes de ag·osto ~· aüo éle mil novecientos 

retmic1o en acw:rdo extraordinm·io el 
de O m'J'l'a Pennanente para Clases 

I11dividnos de Tropa dl'l Ejército, pan1 Ycr 
f:dlar esta causa ittstruída a ,José l\1. Arias, 

Sargento del Regimiento 5 de Caballería 
Línea, argentino, soltero, de Vl'intilmeye 

de edad, ucnsado de dispm·o de al'ma y 
de autoricbc1 y aetnalmente en pl'isión 

atenuada· en el Cuartel del Regi-
4 de Infantería de Línea; y - Resul

: - 1." Que está probado el hecho de 
es tú acns:cdo el ex Sargento José l\I. Arias 

lwher, encontr:mdose en estado de embria
disparaclo sin motinJ dos tiros de l'e
dcsde d corredor de su casa habita

adonde había hecho subir sn caballo, al 
de la misma, yendo uno de Jos proyec

a incrustarse en la pared de enfrente, a 
centímetros aniba ele b cabeza del sol
T~oque Cor·lcta, que se encontraba escri

y perfectamente visible para el mcncio-
Sargcnto, hecho ocurrido el 12 d_e enero 

afio corriente, en la Gran Guarcha «Oc-
Arenales» de la Jíne;l de fortines del 

!meo, de la que era Jefe el procesado, según 
onsta a :fojas 1, 2, 39, 41, 3, 4, 20, 21, 6, 7, 
') 8 9'í 10 11 y 36 del proeeso. - 2. 0 Que 
;tú ;1l~~ba~1t; ~[UP pocos mom('11tos después de 
cm·tir d hecho anterior, el entonces Sargento 
osé l\L _!\eias llnmó nl soldado Pmncisco 'l'e

'es y le a plieó un gol ve en b cabeza con el 
afíón del rc\·ólver, produciéndole con el 
·nión una herida de carácter leve que tardó 
na semana en cicatrizar según consta a fo
as 1 2 3() 41 3 4 20. 21 6, 7, 22, 8, 25, 
o' 1l <)(i :3S y ;i(j 'aei lH'~ces¿. - Consideran
o':-~ -1.'" '(~l~e 'el hecho p1·obado establecido 
o1· el primer resultando de esta sentencia 
onstitnYe el delito común de disparo de ar
la, lll'C'~isto en el Inciso 3 de las disposiciones 
omunes del Capítulo 2. 0 del artículo 17 de la 

L(•y N." -DSD, de n¡;liC'ación vn Yiltnd ck lo 
tlis¡mesto pm· d al'líenlo 7G:2 dt'l CMligo de; 
,Justi<'ia l\líiitm·, qne dc·tnmina la eompcten
('in ele ('Ste Consc·jo pam jnzgc;rlo )' penudu 
<'on uno a tl'<''~ aiíos ele prisióH ]101' el mismo 
ínci"o B mttes me11C~ionado. - :2." Que d he
eho establec-ido por d l'esultm•do segundo, 
c•onstitH\'C la faite\ Lle abuso ele :JLltol'idad, pre
Yista po.t· l'l adíc·Lllo 177 dd Código de ,Justi
cia :.\lilitar \- elche ser considerado como eir
eunstamia 1;g1·w;ante del delito IJrincipal, de 
actwn1o c•on lo dispuesto ]JOl' el artíeulo 5/.f 
del mismo Código. - 3." que siendo la scfin
lada nttu pena divisible y (•mJcmTiendo en 
c•stc; caso llllil c·ircunstanc~ia de agranlCión, co
nespomle apliearla arriba de su término me
dio de aC'nen1o eon lo dispuesto por la prime
ra llartc del artículo 564 del Código de Ju :
ticia J\Iilitm·. - Por estos fnndmnentos y con
si<lcTaeicnH's. - El C'onsc.io de Oncrm Pcnnu
'iiC ¡¡fe del , Ejército Palla: Con
c1c'JlaJH1o al ¡n·oc('SéHlo vx Sargento ,José 
:.\L ~i'u·ias, }l('l'teneciente al Hegimiento G 
de CahalleJ·ía ele Línea, por haber eo
meiido d (1clito e· o m ún de disparo (k 
arma de :í'twgo y la falto\ <le ahuso de autoridad 
a la pe11a dt~ d~Js aííos y c1os meses de prisión, 
mann·, de acuerdo c·on el¡lec1i<1o del seüor Pis
ear' y lo dispul'sto po1· el lneiso :3 de las clispo
siei:mes c·onmm':' del Capítulo 2. 0

, del artícu
lo 17 de la Lcv N. 0 4:189 )- los artículos 752, 
717, 51 -t 5G-± ·Y 527 del Código de J nsticia 
~\lilitar. Aboná11C1osclc d tiempo que ha per
mmweido en pl'isión ¡n·evc'ntiva, como lo dis
ponen los m'tíenlos 517 :r G/8 del mismo ~ó
cligo ). clebi\·nc1o integrar, mw. ,-ez cnmT_J h<k 
SU eondena, el tivmpo ele SelTit'lO C[UC le fahl', 
('ll la forma determim1cla por é'l artículo 529 
del Código de ,T usticia l\Iilitar. - I<'irmado: 
Juan J. Razetti, Coronel, Presidente. - Lui~; 

B. Rovcrano. - Francisco l\l. Lemos. - Gni
llenno Pcelnnann. - El1u;;nlo Vega. - Te
nientes Cm·oneles, Vocales.- Tomás Salina::;, 
:.\Iayo1·. Vocal. - Ante mí: CC'sar R Reyes. 
Sec.rctario. - Es eopia fiel del original: Cé
s:n· E. Reyes, Seerrtnrio. -- Capital Federal, 
agosto 18 de 1911. - Vista la precedente 
s~nic'1Wia dic:Lcda por el Consejo de Guerra 
PeJ·nuHé'nte para Tropa c1d Ejército que actúa 

( 
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en esta Capital en la causa seguida al ex Sar
gento ,J. l\1. Arias, perteneciente al Regimien
to 5 ele Caballería de Línea, -El Presidente 
de la Nación Argentina. - Decreta: - Ar
tículo único. Cúmplase, publíquese en el Bo
letín l\Iil itar, tómese nota y agrógucse al co
rrespondiente sumario. - Sáenz Peí'ía. - G. 
r élcz. 

2453 

SE='i'l'ENCIA Y DECRETO j\IA:'\nx:-mo cui\IPLIR LA 

PE:\"A Ii\IPUES'l'A AL SOLDADO LUJS ,J. AsrS 

Bn Córdoba, a los' doee días del mes de 
agosto del año mil novecientos once, reunido 
en aenen]o extraordinario el Consejo de Gue
rra Permanente para Clases y Tropa del ·!,}jér
cito, para ver y fallar esta eansa seguida al 
soldado conscripto Luis .J. Asis. perteneciente 
al Jll'Ímcr Batallón del llegimiento N.o 17, de 
Infantería de Línea, soltero, argentino, de 
21 años de edad y actualmente en prisión 
preventiva rigurosa en d Cuartel del Hcgi
m1CJJto 4 de Artillería de Línea en esta ciu
dad, ~· - Resultando: - 1. 0 Que osti proba
do el hecho de que está acusado el soldado 
conseripto Luis ,J. Asís, de haber insultado 
y amenazado al Cabo Alfredo Bustmnante en 
el foso do blaneos del eampo do tiro de su 1m
tallón c'n la eiudad de Catamarca el día 5 do 
,Jnnio del eorriento año. (Declaraciones a fo
jas lG a 1D, 23 vuelta a 2G vuelta, 27 a 30 y 
30 a 3~). - 2." Qnc estú ig-ualmente probado 
que el soldado Asis estaba clesempcíl:mdo las 
funeiones de mart"ador ('11 el foso, dc'~nrmado 
y a órde1ws del Callo Bnstam:mte, (tleelara
cioncs eitacbs). - i3." Que está probado qne 
C'l soldado Asís contestó al Cnbo Bnst:nn:míe 
que le dió la onkn de p:nm·dm· sile1J(·io: «'No 
me lw de e:2llar n<Hb» (dee. citada).-- Con
siderando: - 1." Qnc' los hce!Jos probados es
tablceidos por los rc·s1.tltandos 1 ." ~· :}." eh' esta 
sentcneia de que es rcspons:1hle el solcl:ldo Lnis 
,J. Asis, imporl:m el delito ck im:nhonlinaeión 
en las dos modalidades estahlcei(las c'n los In
<'ÍS<J:' 1. 0 y 2." del Artíeulo :3G5 del Código dl' 
,Justicia l\lilitar, pero a los efedos de h pena
lidad s6lo tómuns<; en cuenta la insubordina
eión faltando a los respdos debidos a la dig-

nidnd personal del superior, prevista por el 
Inciso 2. 0

, porque en autos hay eonstancia 
que el procesado cumplió la orden dq guardar 
sileneio después de su contcstaeión que no so 
había de eallar nada y por tanto no hubo re
sistencia ostensible, debiendo contemplarse ese 
dicho como formando parto do h1s que dirigió 
a su superior en esta opm·tl.midad. - 2. 0 Que 
la circunstancia probada estnbloeicla por el re
sultam1o segundo, de m1contnuso el tn·occsado 
desempeñando las :funciones ele marcador en 
el :foso del blanco, acto que es uno de tantos 
de los que tienen reh:ción con el deber mili
tar, demuestra qno la insuborclinnción fné co
metida en acto de senieio y queda compren
dida para sn ]JOnaliclad en el Inciso 3.", del 
Artíeulo G38 del Código do Justicia l\lilitar 
que la castiga con presidio de 3 a G nños. -
3. 0 Qno sienclo divisible esta pena y estando 
señalado un máximum y un mínimum en la 
disposición legal eitada, ella debo aplie.arso en 
su término medio, esto es, cuatro y medio años, 
de :ccucn1o a lo dispuesto por el Artíeulo 5G4 
del mismo Código por no concurrir circuns
tancias atenuantes ni agravantes do la infrac
eión. - Por estos fundamentos y consideraeio
ne~ y ele ecmformidad con la petición del Jhs
eal, - El Consr.io ele G7wn·a Permanente -
Palla: - Condonando al soldado conscripto 
Luis .J. Asís, perteneciente al lcr. Batallón 
del Regimiento N.0 17 de Infantería ele Línea, 
por el delito do insubordinación ele palabra sin 
cirennstaneias que atenúen o agraven :m res
ponsabilicbd a la ¡wna de cuatro ~' medio años 
de presidio, de aenerdo con lo dispuesto por 
los A rtíeu1os G3G, Inciso 2. 0

, G38, Ineiso 3.", 
G3!J, f32~l, 5G4 y 525 del Código de ,Justicia 
TIIilitar, eon abono dd tiempo do prisión pro
\TJltiva que lleva sufrido, como lo clisponen los 
Artículos GTi y 5íf3 del mismo Código y de
biendo, una V('Z enmplicla esta eondona, ter
minar el tiempo de servicio que le falte en 
una eompnñía do diseiplinn, según lo dispues
to por el Artíenlo 529 del Código de Justicia 
lllilit:u·. - Firmado: Sebustiún Astrada, 'l'o
nicmte Conmol, Presidente Aec.- ,Tulián Cas
telhnos, Teniente Coronel.- Angel Díaz, 're
niente Coronel. - Emilio de Ipola, l\Iayor. -
,José Espelota, l\Iayor. - Ante mí: Luis San-
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tillán Pizarro, Teniente 1.0
, Secretario. - Ca-

1,ital Federal, agosto 21 de 1911. - Vista la 
ín·ecedentc sentencia dictada por el Consejo 
ele Guena Permanente para Tropa que actúa 
'en la Ciudad de Córdoba en la causa seguida 
~1 1 solclado conscripto Luis ,T. Asis, pertene
ticnte al IiR 17,- Bl Presidente ele ln Nación 
lir.qcntina.· - Decreta: - Artleulo único. -
Cúmplase, publíqnesc en el Boletín 1\lilitar, tó-
.mcse nota y agrégnese al correspondiente su
}nario.- Sácnz Peña.- G. Vélcz. 
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{\I)ECliETO Al'lWJ3A:l'\DO LA AD:QU!SICIÓN DE :i\oL\'l'E

HfALES P,\lU LA C00:SEIW,\CIÓ:\' nm, ARl\L\:i\olEN'

'1'0 Y CCmimAJE DE LOS CUERPOS. 

Capital Federal, agosto 21 de 1911. - Vista 
Ill'ccc~dente nota de la Direeción General de 

de Guerra y atento a lo dispuesto 
el párrdo 2. 0 de la I~esolución de este I\Ii

de fecha 14 de marzo clel conientc 
(B. lVI. N.o 59, 1." Pm·te a. c.). -El 

de Gnerra- Resuelve: - 1.0 Apro
los materiales (pinturas y lubricantes), 
11ara la conservación del material, arma

y coneuje ele los cuerpos de artillería, 
caballería e ingenieros ha proyecta

la Dircceión General de Arsenales de Que-
y que se detalla respec-tivamente en las 

A. B. C. D. y E.- 2.0 .Aprobar igual
los precios estn blccidos en las planillas 
-- :3.0 ],a Dirección General de Arse

de Gucna proveerú directamente a los 
Clwl·pos, con cargo a éstos los materiales co

al material, armamento, correa
cte., que posca en servicio. - 4. 0 Dcróga
la Ttesoluei(m de fceha 13 de febrero ele 

(B. l\L N." 34 a. c.). - ·s.o Puhlíc¡uese 
el B. l\l. con las planillas A. B. C. D. y E. 

archívese. - Sáenz Pcfía. - V élcz. 
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AU'l'ORIZA?\DO A LA lN'l'E?\DE?\CL\ m; 
GummA PAIU CON'l'RA'l'AR INS'I'ALACIÓ::\ DE LCZ 

ELÉCTRICA Y CAMPANILLAS. 

Buenos Aires, agosto 21 ele 1911. - Vista 

la 1 ic:itaeión Jll'ivatb eelebrada en la Inten
rlenc:ia de (: Llel'l'il, para la instalación COmple
ta de los eonduetores elóetrieos Tlara luz y 
e;;mpanill<1s, qut~ requiere el edificio ele esa 
J·epm·tic:ic)n de acucnlo con lns ampliaciones 
y rcp;n·aeimws d\~ctuadas en d mismo; y aten
to a lo infot'mado llOl' c•sa Intendencia, - El 
l'resiilenlc de lit Nacú5n ¡l_rgcn/inn --Decreta: 
- - .Al'lkulo 1.0 A utorízasc a la Intendencia 
de' GuctTa ll''l'a (lUC eoHtrate de la casa Hein
ll·in y Cía., de esLa pL1za, la instalación de 
lnz eléetriea y enmpanillns en el local de esa 
Intendencia en un todo de acuerdo con el lll'C

snpuesto adjunto, por la snnJ.<t tohl de euatro 
mil trcseientos ]>esos monedá nacional (pesos 
'L ~100 %) , cuyo importu se inqmtarú a la. 
Ley N." G492, Anexo L, Ineiso único, particla 
G2 del Pn•supuesto vigt·nte. - Art. 2.° Comu
níquese y vuelva a la Intcndeneia de Guerra 
n sus dectos. - Sácn.z Pe fía. G. "V élez. 
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J)E<JRE'l'O APHOBA::\DO LA CL,\SII<'ICACIÓC>< DE LOS 

EXI'!,OSIVOS AC'lTA!,l\IE:\''l'E ImGLA?>m::\'l'AIUOS 

Buenos Aires, agosto 22 de 1911. - Vis
ta la nota que antecede de la Comisión de 
Armamentos en Europa, elevando el tralla
jo titulado «Clasificación de las l\Iaterias 
Explosivas, actualmente reglamentarins» y, 
ntr•Jlto a lo informado por la Direeción (}cnc
l':·\ 1 el(~ A rsenn les de Gueua, - El Presidente 
de ln Nación Argentina - Dcn·cta: - Artícu
lo 1." Apruébasc la «Cias.ificación ele las :;\Iatc
rias Explosivas, actualmente reglam.enta1·ias», 
con el objeto de facilita la entrega y reecp
eión de las mismas y como anexo al Heglamen
to de I'olvori1ws, de\-acla por la Comisión de 
Armamentos en Europn. - Art. 2. 0 Por los 
rrn llcrcs Gráficos del Arsenal Principal de 
Guerra se ]n·ocede1·ú a la impresión ele un mil 
( 1000) ejemplares de la mencionada Clasi:f'i
eneión, clcbicnclo ngrcgarse, al final, las ins
trucciones para el maucjo de las soluciones ele 
bittomato. - Art. 8.° Comuníquese, publíquc
se, y pase a la Dirección General ele Arsena
les de Guerra a sus efectos. - Sáenz Pefí.a. -
G. Vélez. 

1 
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se procederá a liquidar al mencionado 'l'enicn-
2457 i e Coronel honorario la cantidad ele $ 100 

oro nH•nsnales, a mús de su sueldo actual y 
DECHETO DI:"l'O:'\IEC\DO QCE E:'\ LA :\IATHÍCTLA Y a partir del día 4 de febrero próximo pc:sad¿, 

LIBRETA DE EXílOJA:IliE:'\TO, SÓLO c:E rxc:cnmA fecha de su ascenso. - Art. 3." Comuníquese, 
m, xmmrm DE LOS PADHES DE LOS E:\HOLADOi_;, lmbl:íqnese, etc. - Sáenz Peíía. - G. Y élcz. 
CC\ :\DO {;:-;TOS LO SOLICITE:\. 

Ca]JiL1l Fvclcral, <lgosto 23 de• 1!!11.- lb
hiendo dispuesto l;¡ Le·~- l1e Enrolmnü~1lto X. 0 

S .12D en sn Al'tíc·ulo -+, qne la libn•L1 ch~ En
rol;,mic:ntu ecms1 ilu~·,, un doc·nnwnto dP idcn
iificnción ¡w¡·son;1I. n n1yo eü•eto contiene la 
impresión digital y la fotografíu, - '{ Con
sidcr;mdo: - Que rt fin de facilitar el un·o
Llmiento pueden cleelaru t·;.;e facuJtati1·os ;¡lgn
nos de los datos que consigua la libreta ~- ma
tl·íenla <¡lW no tengan por objeto ln i(l<'ntifi
cac:ión pc¡·,~owd en ewmto no se rcbeiom~ c·on 
el scnieio militar,- El Presido1ic de la. ~Y!I
ción Arycnlina - Decreta: - 1\rtíenlo l." 
El nombre ele los paclrcs del em·olnclo súlo 
se inseribirú <'ll la ma1ríenla indiYichwl ;.- li
breta de enrolamiento en. el enso de que los 
interesaclos m-;í lo solic·iteiL - Art. 2.° Comn
IlÍquesl', pnblíqHL'Sc', cló:-;c al Hcgisil·o .:'\aeional 
y archín:se.- 8ácnz Pe fía.- G. F élcz. 
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DEcRETO IlECO:\OCIE::-\DO conro TE::-\IE::-\TE Cono
sm., IIO::-\ORAmo AL 1\L\yoR DEL E.Jf:ncrTo 

ALEnLÍ.x nos Rrc\nno SciiLEG;\'Ell. 

Buenos Aires. ;¡gosto 23 de J 011. - A t<'nío 
a lo estabh,eido q,;el 2." ]lÚlTafo del '!'\." 5 cll:l 
contrnto eclchrado entre C'l Agregado Milibn· 
a la Ll~gaeión .Argc•ntina Pn Alemania ;.· el 
cntonee:s Capitún del Ejército Alemún don 
Hie;lrclo Sehll'gll('i', quien según eomuni<·,wwn 
ofi<"ial clirig·ida i1l ~¡ ini:-;t<Tio <le CnclTn ha 
sido ¡n·omm·ido al cm pleo ele Jia~'or. - El 
Presidente de la Xucirín Llrr;cnlina -- Dccrrla: 

"\rtícnlo 1.0 He('(lJl(JZ<'<lSü eomo TC'nien1(• 
Coronel lwnorario del Ej0reito Argentino al 
Mann· del Ej(·n·i1o Alem:ín don H.ieanlo 
S<'l;le~ner, ele aenerdo (•on lo estipulac1o e11 el 
contra i u <le :feeha 20 ele l'Jll'l'O dl'l eoJTÍl·nte 
alío. - "\ rL 2.0 De eonfurmidncl enn lo esta
blc('ido <'íl el :\." G del <'Ollil'<Jto de refei'<'JH·ia, 
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SE::-\TE?-~CIA Y DECRETO liL\XDA?\DO crnrFLm LA 

LA PEXA UIPt"ESTA AI~ SOJ,D,\DO C,\Il:\IELO 

C1xc;Ano. 

En la Capital Federal, a los catorce días 
del mes ele agosto y aiío mil novecientos once, 
reunido en :H·lwrdo extraordinario el Consejo 
de G lll'lTil Permanente para Clases e Indivi
duos de Tropa del Ejército, para ycr y fallm· 
C'Sta eausa instruída a Cm·melo Cúngaro, sol
claclo de la Compaílía de Disciplina, argentino, 
soltero, de Yeintiún aííos de edad, acusado de 
quehr:mtamiento de arresto y acinalmente en 
Jlrisión ]Jrcwntiva atenuada en el cumtcl del 
Hegimic·nto 4 de Infantería de Línea; y -
HesultmHTo: - 1. 0 Que está probado el hecho 
ck que está acusado el soldado Carmelo Ciin
g-aro de haberse fugado del cuartel ocupado 
en Campo de l\fayo (P:covincia de Buc•nos 
1\ires), por su CompafíÍ<l, en la noehe del 19 
de abril del aílo corriente. siendo lJC\·ac1o al 
mismo, poco después, por lina comisión euyia
da en su bnsc·a, que le eneontró en un pros
tíbnlo del pueblo ele San :.\liguel, según eonst:' 
a foja 1 al 5, 5 al 7, 8 al 9, 9 al 11, 11 al 14, 
é;0, 40, 41, 4;3, 4:6, 47 del proceso. - 2. 0 Que 
<'stú probado que al rec-urrir el heeho anterior, 
el sol<1nclo Cannelo Cángaro, se en contra ln 
enmvlic•ndo un castigo de un mes ele arresto, 
según consta a fojas 1 al 5, 5 al 7, 8 al !J, 9 
al 11, 11 al 14-, 39, 40, 41, 43 del proceso. -
Ccmsickram1o: - l." Que los hechos Jll'ohados 
c·oustitnycn el delito dC' quebrantamiento ck 
;n-resto ¡n-evisto y penado por el artíeulo GilZ 
del Código c1e ;Justieia l\Jilitar que lo castiga 
eon pl·isión menor. - 2." Qne tratúndose de 
la aplieaeión de una pena designada genéri
e;mwnte es fnenltad de este Consejo h;H•erlo 
eon la nmplitud de f•riterio que le ]Wrmite la 
disposieión general del Artículo ';)82 del Có
digo de Justieia :.\lilitar. - Por estos funda-



JULIO, ,\GOSTO Y SEl'TIE:IlBHE 

jncntos y consideraciones-- El Consejo ele Guc
J'/'Cl Permanente del Ejército -Palla: - Con
:(lenando al procesado soldado Carmelo Cán
:t·aro, perteneciente a lu Compafiía de Disci
plina, a la IWna de cuatro meses de prisión 
y¡1cnor de acuerdo con el podido del scfior 
fiscal y lo dispuesto por los Artículos 6:32, 
~82 y 530 del Código de ;Justicia Militar. Abo
~ándoselc el tiempo que ha permanecido en 
prisión preventiva como lo disponen los Ar
;f¡ículos 3Ti y 378 del mismo Códio·o Y debien
k:lo intcgnn· una vez cumplida sl; ü(;ncleua el 
~icmpo de servicio que falte, en la :forma de
,ierminada po1· el Artículo 381 del Cóclio·o de 
Justicia Militar. - Pirmaclo: .Juan .J. H<~ctti, 
·~oronel, P1·esidentc. - Luis B. Hovc1·:mo. -
OO'rancisco l\L Lomos. - Eduardo V co·a -
~ b . 

!fonicutes Coroneles, Vocales. - Tomús Sali-
~as, :Mayor, Vocal. - Ante mí: César E. Re
~es, Secretario. - Es copia fiel del original: 
~ésar 1<.}. Reyes, Secretario. - Capital J<'ede
fal, agosto 24 de 1911. -Vista la precedente 
§pnteneia dictach por el Consejo de Guerra 
~ormaneni e para Trova del Ejército que actúa 
~l esta Capital, en la causa seguida al oons
Si:ipto Carmelo Cángaro, perteneciente a la 
~ompañía de Disciplina, - El Presidente de 
[1} Nación Argentina.- Decreta: - Artículo 
!Jnico. Cúmplase, comuníquese, publíquese en 
!lf Boletín l\IilibT, tómese nota y agrégnesc 
!1- sumario correspondiente.- Sáenz Pefía.-
'lfl. V élcz. . 
2~ 
;¡ 
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~E(;HETO APHOBAKDO EL ESTADO .DE:VIOé'TIU'l'IVO 

~G DEL ARl\L\::vlEKTO, :l\IUK"ICIÓK", ETC., EKTIUWADO 

''ilPort LA D. O. DE AnsK:<ALES DE GuErm,\. 

Capital Ji'edm'é!l, agosto 24 ele 1911. - De 
nformidad con lo dispuesto en el Artículo 

del Decreto de :fecha c1 de octubre de 1893, 
El Presidente ele la Nación Argentina -
creta: - Artículo 1.0 Apruébasc el ndjnn-
cstado demostratiYo del armamento. muni
n y demás material, entregado por L; Direc
n Cenera! de Arsenales de Guerra, durante 
mes de julio ppdo. - .Art. 2.° Comuníquese, 
hlíquese, ete. - Sácnz Pcfírt .. - G. V élc.z. 
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~)L?\TE::.:cr.\ Y Dccru·:To nl.\XIH>:uo Cl'llll'Lm IA 

l'E>:.\. DilTESTA AL soLD.\DO PEDr:o Ll;Go:<Es 

Eu la Capital Federal a los n·i111itrfs días 
c1d mes de agosto y afto mil llOYecicntos once, 
J'l.>unido en acnc'l'do extr;wrdinal'io el Consejo 
,1l' G u e na PennalwHlc pam Clnses e IndiYi
duos de Tl'opa del Ejórcito, para ver y fallar 
cstn eaUSél ins1Tnída a :Pedro Lngones, soh1a<lo 
ele la Compaílíu de Disciplina, argentino, sol
Ü:l·o, de Ycintidós afios de echtcl, y actualmenü; 
C'll prisión !Jl'CY<'11tiva rigurosa en el cuartel 
del Hc:gimicuto 3 de Infantería de Línea: y 

- llesnltando: - 1." Que está probaclo ¿l 
hecho de que estú neusado el soldado Pecho 
Lugones, de haber aplicc;do un golpe de puiío 
en la eara al cabo ,Julio Ricchetti, sin lesio
nm·le, el día 6 de junio del año coniente, en 
el cu:ntl'l que oenpa la Compafiía de Discipli
na en l\l;n·tín G,n·eía, según consta a fojas 
1 al 4, ~3 al 15, 9 al 11, 38 al 3D yuelta, 39 
Yuelta al 41 y 41 Yuelta al 43 del proceso. -
2." qm~ estú probado que, como el soldado 
Pedro Lngones y Yarios soldados mús, no :for
mar;m con b eompañia para el aseo personal, 
el cabo ,Julio Ricchetti que desempeñaba fun
ciones de Sargento de semana, los anotó para 
pedir c-astigo por esa falta y que, después de 
1·omper filas la compafiia para el aseo, se pre
sc•nt<Í el ]H'Oct>sado al cabo JH'eguntúndole por
que le había heeho anotar y ante la respuesta 
de éste último de que en~ por no haber for
mado, le agredió sin que mediara más eircuns
taneias en la :forma anteriormente establecida, 
st>gún consta a :fojas 1 al 4, 3 al 15, 9 al 11, 
~j8 al 89 nwli<1., 39 nwlta al 41 y 41 vuelta 
al 4~) del proeeso. - 3.0 Que estú probado que 
el soldado Pc:dro Lugones., :fué condenado por 
este Consejo a dos :1ños de prisión mayor por 
insnbo1·(linaeión, eon fecha 21 de junio de 1909, 
hahiendo sido posteriormente indultado por 
S. Deerdo de marzo 18 de Ul1 O, según consta 
a fojas 29 al 30, 4:3 al 4() d('l proceso; y -
Considernnclo: - 1. 0 Que el heeho probado 
cstablcciclo ]lor el resultando 1." ele esta scn
tenein. c·onstitu~'e el delito de insubordinación 
pl·eyi;;to por d Inciso 2." del Artículo 685 del 



:MINISTERIO DE GUERRA 

Código de Justicia l\Iilitar. - 2. 0 Que de las 
circunstancias que rodean la insubordinación 
tales como quedan establecidas por el resul
tando 2.", se desprende que ella ha ocurrido 
fuera de actos del senicio, é' la ])emL de dos 
te define el Artículo 827 del Código de ~Justi
cia J\Iilitar, quedando por consiguiente desvir
tuada la presunción kgal del Artículo 639 
del mismo Código. - 3. 0 Que habiendo sido co
metida la insubordinación fuera de actos do 
servicio y habiendo consistido en vías de hecho 
contra el superior, sin lesionar le, el delito que
da encuadrado, para su penalidad, dentro de 
lo dispuesto por la !'legunda parte del Artícu
lo 638 del Código do Justicia l\Iilitar, en su 
referencia al Inciso 2.0 del mismo. - 4. 0 Que 
designando esta última disposición genérica
mente h pena de prisión mayor, es facultad 
de esto Consejo aplicarla con la amplitud ele 
criterio que le permite la regla general del Ar
tículo 582 del Código de Justicia l\Iilitar, te
uiendo en cuenta las circunstancias do la cau
sa, entre las que merece mencion,1rse la que 
establece d 1·esultando tercero de esta senten
cia, que comprueba la reincidencia del proce· 
saclo. -Por estos fundamentos y consicleracio· 
nes. - El Consejo de Gncrrn Pcnnancnte elcl 
E.iércilo - FaZla: - Condenando al proce
sado soldado Pedro Ijngoncs, pmtcneeienie a 
la Compafíía de Disciplina, por babcr (•onw.tido 
c·l delito de insubordinación con vía d(~ hecho, 
fuera de los actos de servicio que espccialmcn
afíos y seis meses de prisi{m mayor, de aeuen1o 
con el pedido del señor Fiscal y lo dispuesto 
por los Aitícul'tJs 635 Inciso 2.", la segunda 
Vlrte del G38 en sn rd'creneia a 1 Inciso 2." 
del mismo mtícnlo; 582 y 527 del Código de 
.J. l\Iilitar. No abonándoselo el tiempo qnc 
ha perm;meeido en prisión preveni iva por opo
nerse a ello Jo dispuesto por los ineisos 1.0 ~-
2.o del Artículo 57D del mismo Código ~- dc
bimJdo inü·grar el tiempo de servicio que ](• 
falte en la forma dl:ierminada l>Ol' el Ar\Í('U
Jo 52D del Código ([e ,Justicia :\lilitar. -- Fir
mado: .Juan J. Hazetti, Coronel, PJ·esi(h·ni ('. -
[~ulogio Hamallo. - Luis B. l:¡,o,·er;Jno. --
[<'ranr;iseo l\L Lr::mos.- Guillvrmo Peelnnmm. 
- Eduardo Vega. - Tt•nil'ntes Corom•.lPs, Vo
cales. - Tomús Salinas, Vocal. - Ante mí: 

P:mctuoso Romero, Secretario. - Es copia~ 
fiel del original: Fructuoso l~omoro, Secreta-< 
río. -- Capital Federal, agosto 25 de 1Dll. _! 

Vista la precedente sentencia dietada l)Ol' d' 
Consejo de Guerra Permanente para Tropa deli 
l~jército que actúa en esta Capital, en la cauJ 
sa seguida al soldado Pedro Lugones, perteJ 
neciente a la Compañía de Disciplina. - Ell 
Presidente ele lct Nación L1rgentina- Dec1·eta:i 
Artículo único. CúmJJlase, comuníquese, pn.; 
blíquese en el Boletín Militar ,tómese nota y~ 
agrégueso al correspondiente sumarlO. ____¡ 
Sácnz PC?Ia. - G. V élez. 

2462 

DECRETO REGLAl\iE::\''l'AND(l LA LEY N. 0 6,'<16 so~ 
BllE FORMACIÓN DEL l\fAPA HIDROGEOLÓGICO 

DE LA REPÚBLICA 

Buenos Aires, agosto 25 de 1911. - Con~ 
siderando : - Que los efectos reglamentario~ 
del Decreto de enero 26 de 1910, relativo J 
la Ley N.0 6816, sobre formación del l\'lap~ 
Hidrogeológico de la República, fueron susi 
pendidos hasta nueva disposición, por el el~ 
fecha 17 ele marzo del mismo ai'ío; y qu~ 
según manifiesta la División de Minas, Geolo! 
gía o Hidrología, encargada de la confecció~ 
del referido trabajo, es conveniente es,tableee~ ' , 
definitivamente la reglamentación de la refl~ 
riela ley, - El Presidente ele ln Nación A1:l 
gcnlinn, en Acncrdo General ele Ministros ~ 
Decreta: - Artículo 1.0 Las repartieiones m~i 
C'ionalos, empresas, soeiccladcs y 1)()rsonas qn~ 
realieen o hayan de efectuar excavaciones, eo1~ 
te de túneles o trincheras, sondajes en río~l 
eostas de bgos o mar, para fundar cualquicl 
eJase do eonstrneciones destinadas a puerto' 
faros n otros objc•tos, pe1·fo1·aeioncs para obt~ 
ner ngw1s snbtcrrúncas, investigar yacimi01~ 
tos minrrnles o estudiar la formación g·;;ol6gi 
en, ohrns de salubridad. etc., deberán dnr av{! 
so a la Di,·isión de lVlinas, Geología e Hidrol~ 
gía del Ministerio de Agrieulturn, a los efe~ 
1os del ]H'<'sente Ül'('J'Cto. Quedan vxelnídas f~ 
la enumeración que antecede lns obras de in8 
vortaneia secmtd:n·ü1, eomo ser: pozo:;; eom~ 
Jws, zanjas, jagüelcs, etc. - Art. 2. 0 A sol~ 
eitucl dL• la 1)jyisión de Minas, Geología e li. 
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drología, las repariieio1ws nacionales le su
ministrarán todos los datos que sobre 
'perforaeiones y trabajos anteriores tnvic-

eomo asimismo, lo:' demás que pudieran 
eontl'ilmir a la mejor formación del mapa hi-
11rogeológieo.- .A1·t. 3." El }linistcrio de Agri
cnltura a pru¡mc•sb de la División, otorgarú 

··premios de 50 a GOO pesos moneda nacional a 
Jos particulares que snmini:,;tt·cn datos de po
sitivo interés general. Las mismas recompensas 
:se otorgarán a los empleados nacionales o pro
~vinciuks que como COllSc:cueneia ele sus estu
:dios, efectúen descubrimientos ele real impor
~taneia. - Art. 4. 0 'l'odas las personas, cmpre

soeiedadcs y reparticiones nacionales que 
perforaciones de las comprendidas 

el al"tículo 1.0
, <.kberán anotar la profundi

que se excava por día, y el espesor y la 
de las diferentes formaciones gro

encontradas. La División hará visitar 
obras por rms empleados técnicos y formn

oportunamente las instrucciones ele 
con las el u lrs dcherún hacerse las 

arriba indicaclns, comunicando a 
interesados cómo <.kberán tomar h,s mues-

de las formac·ioncs ntravesadas, cómo sr 
el testigo do ln rwrforación, cómo se 

y se le <·m·iarún lns muestras de 
del agn'l y de los minerales obteni

Jht. G. 0 La División tenchá a dispo· 
de los interesados todas las informa· 
y dntos qm' resulten del estudio de lo~ 

de perfornciones y el análisis de lus 
c1c aguas que le fueran remitidas, 

también los provenientes de los trabajos 
ella misma ejecute:, dúndolcs además, tu
las indieaeioncs ]Jcrtinentes para la lnw-

marcha de Jos tmbajos, con d propósito 
e¡·itar que se malogren por ddiciencias en 
ejcemión o no se a pron'chen suficiente-

los descubrimientos. Art. G. 0 
- De 

con lo dispuesto por la Ley N." 4198 
su dencto reglamcn"tario, la Di\'isión queda 

a convenir con la Dilw·eión Gene
de ()])l'as de Salnbridaü la ml·jor forma 

obtener l0s dato;>- sobre perl'oraeiones que 
ejccut;:n en el icnitorio de la Capital Fe-

-- Art. 7. 0 A los dectos determinados 
•n los artículos anh•riores, la División dará 
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cm:n ta de la oeultaeión o adultcm<'i(m <.1e datos 
<['.ll' eomprobare por parte de los cm pkados 
naeionalcs que inicrTengan en los t m bajos de 
n:h·reneia y de los ewt!es lmhiel'<m sido soliei
tados, para <.lisponer su inmediata exoJWl'ación 
por <;l eOJ'l'cspondiente Dc•-partmncnto. - Art. 
8. 0 El l\linisü'rio de Agrieultura 1·eq nerirú ele 
los UohieJ·nos de Provincia la comunicación de 
estudios, clocmnentos y eolceciones gcológieas 
e hidrológicas de sus lTSIJCl·tivos tenito1·íos 
y eonvc;nclrú con ellos la forma en que eontl'i
lmirún a la mejor realización de las disposi
eiones del presente decreto. - Art. D. 0 La Di
visión d;; Minas, Geología e "Hidrología dará 
la mrtym· publieidad a las disposiciones del 
lH'CSe1lte decreto y prepararú los lih1·os, plani
llas, eie., necesarios lJal'a la anotación y com
pendio de los datos, debiendo dar cuenta O])Ol'

tunamente de su resultado. Aclemús formu
larú el plan rle trabajos de pcrfon,ci(m y ele
más que para la mejor contribución a la for
maeión del l\lapa Hidrogeológico de la Hepú
hlica, podría efectuar eou los elementos, ma
terinle~ y personal de que dispone. - Art. 
10. Comuníquese, publíquese, dése al l{cgistro 
::\:H:ional y vuelva a la eitacla División, a sus 
efeetos. - 8áenz PcfícL. - E. Lobos. - Inda
lrcio Gómcz. - Juan M. Garra. Ezequiel 
Ramos Jlcxía. - Ernesto Boscli. 
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1 h:CHETO DISl'OC\IE:-\DO QUE LOS FO:\'DOS QUJ~ 
PEIWIJH LA IC\TEXDENCIA GENERAL DE Gtm
mu l'IWYEN[E:-\'l'ES DE LA RECAlJDAClÓC\ DE LA 

'l'ASA l\lruTAR, SI<:AN E;;rrmGADOS A LA Dumc
cróx CE;:-;ERM, DE Tmo Y Gnr:-\.\SL\. 

Buenos Aires, agosto 2:-í de 1911. - Con
sidunmtlo: - Que por el Artículo SG de la 
Le~- X" 'b/07, se establece que el prodnci(lo 
de la '!'asa JHilitar debe quedar a disposieión 
ele este l\iinisterio para solventar las nccesiLla
dcs ocasionadas por el fomento ele las Ins
titmioncs de Tiro ele la Nación. - Que siendo 
de todo punto m·ccsario obvün· los entorpeci
mientos emanados de los diversos trámites que 
por decretos <mteriores se dispusieron y que 
en la práctica no resultan beneficiosos ni me
joran en nada el rápido y buen sel'Vieio que 
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2{)8 J\IEJSTEmo DE OvmmA 

es de suprema necesidad establecer, j)ara que 
no sufran retraso, tanto las solicitudes ele
vadas por las Sociedades de Tiro patroc-inadas 
por la Dirección General, como la entrega de 
los fondos. producidos de la Tasa l\lilitar que 
m'~nsnalmente se efectúa a la misma. - Que 
según los trámites actuales, aunque por un De
creto se autoriza a la Dil'l~eeión G l'lll'l'al ele 
'l'iro y Gimnasia para rntregnr a una Soc-ie
dad solic-itante 1111 snbsidio extraordinario; rs 
necesario que la Dirección Uenernl solicite 
nueYamente la entrega de fondos para c~;e des
tino, por ostar aquéllos depositados c>n la In
tendencia de Gnerl'a •y cuyo trámite, moroso 
e inncc·esario, quedaría excluido, si los fon
dos de la '!'as'' Militar eshl\-il•ran dcfinitil·a
mentu depositados en la Direeeión General de 
Tiro y Gimnasia. - Que es nece:·nrio esta
blecer estos servieios con mayor rapidez, -
El Presidente de la "Vaeión Llrycnlina - De
creta: Artíeulo 1." Tan pronto eomo sea 
recibido por la Intendencia de Guerra, el im
porte mensual del Jn·odueido de la rceauda
eión por concepto de Tasa Militar, girado por 
los nn·ios Distritos l\Iilitares; ésta hará entrc>
ga de ól a la Direeeión General de Tiro y Gim
;~asia, elevnndo al Ministerio de Guel'l'a ( 7 ." 
División del Gabinetr l\lilitar) el recibo eo
JTl'spondiente, para efeetuar las anotaciones 
ordenadas por la Le? de Contabilidad.- Art. 
2." La Dirc('ei(m Gmwral de Tiro y Gimnasia 
depositnrá eonjnntamcnte a su orden y a la 
dt:l 1\!inistro de Guerra, Jos fondos a que se re
fiere el Artículo anterior, y dará cuenta, por 
nota, en eacla c·asQ; a la 7." División del Uabi
Jwtc> }Jilitar del movimiento de l'Sta cuenta. -
Ari. 3. 0 Quedan ckrogados los dcen;tos anterio
res que se opong·nn al en m plimiento dvl pre
sente.-- Art. 4." ComnHíqnest;, puhlíquesc, c>te. 
- 8ácnz Pcíla. - G. l'éfcz. 
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DECHETo Pno~ruLaA;o;Do c.;;o;A I~EY DE PExsró;.; 

El 8cn:1do y Cámanr de Di¡mlados de 7a 
Nación Arr;rnlina, rr1111idos en Conr;rcso. ele., 
sancionan con fuerza de - Ley: - Artícnlo 
1." Aenénbse a la st>ñora Polinaria D. de 
Núñcz, Yimln del Teniente ,José Núiícz, In pen-

sión mensual de sesenta ]Wsos moneda m1cio
nal. - Art. 2. 0 l\iientras este gasto no se in
chl)-a en la Ley de Presupuesto, se abonará 
de rentas generales, imputándose a la presen
te. --- Art. 3.° Comuníquese al Poder Ejecu
tivo. - Dada en la Sala ele Sesiones del Con
greso Argentino, en Buenos Aires a diez y 
nueve de agosto de mil novecientos once. -
Y. de la Plaza. - Adolfo J. Lab,ougle, Secre
tario del Scnodo. -E. Cantón. - lilc,iandro 
Soronclo, Secretario de la C. de Diputados. -
Eegistrada bajo el N. 0 8163. -Buenos Aires, 
agosto 26 de 1911. Téngase por I1ey de la 
Nación, cúmplase, comuníquese, publíqnt~se, 
dése al' Hcgistro :Naeional ~- arehívese.- Sc!cn.z 
Pcíifl.- O. Vé!cz. 
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DECHETO DE:-\EUA:-\DO EL PEDJDO DE ,\?.1:-\JsTL\ 

DEL EX 'l'E::\JE:-\TE 1.0 'TEÓFILO c. VALDÉS 

Ca]litul Federal, ag·osto 26 de 1011. -Vista 
la IJi'esentc solieitud del ex Teniente 1." Teó
filo C. Yaldés, en la que solicita <:>e le declare 
comprendido en los bc>ndicios de la Ley nú
mero 7065 ele Amnistía y atento lo informado 
JlOl' el Consejo Supremo de Guerra ~' :::Harina, 
El Presidente de ln Noción Arr;entina -De
creta: - Artíenlo 1.0 No ha lugar a lo solici
tado. -- AI't. 2.° Connmíquese, publíqucse en 
el Boletín 1\lilitar y <ll'ellíwse.- Sácnz Pcl1a. 
- G. Yélcz. 
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DECRETO ,\1.-TORlZA?\'DO A LA lJIHECCIÓ:\ ÜE::\E

Hc\r, DE Tmo Y GurxAsu PARA j\,IA:\DAR co;.¡
FECCJOXAH 400 CF,\DHOS ji,H'R.\LES. 

Buenos Aires. ao.:osto 2G de 1911. - Yista 
la nota que antee~de ~- lo informado por l~t. 
Direcc-ión General de Arsenales, El Prcs1-
dcnie ele la Nación Argcntinn - Dcerctn: -
:\rtíenlo 1." AntOl'íznse a la Direeción General 
de Tiro ~' nimnaC'i<l Jlm'<l que proecda a eon
feeeionar por la Dir('r:c•ión de Arsenales ]os 
euatrocientos (400) euadros murales que soli
eita, destinados a em;pfí;n' en orden progrc>siYO 
las disposiciones del Rl'glamento de Tiro Y 
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confección, en papel, importa la suma 
un mil tl'l'seientos noventa y un pesos con 

~r cinco cent:1vos, (~ l. :i91. 23 ;%) , que 
;se cal'!2.'<1l'Ú1l a los fondos que esa Dirección 
, percibe para el fomento del tiro. - 1\rt. 2. 0 

Comnníqnese, cte. 8ácn.~ Pclw.- G. Yélcz. 
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I)ECHETO DECLAJU'\'DO E?\ ST'I'TL\C'IÓ?\ DE ltE'l'fHO 

AIJ TENIE::<:TJC 1.0 DO=" JosÉ H. C.í.cEREs 

Capital :D'ecleral, agosto 28 de 1911.- Vista 
declaración y foja de servicios del cammnte, 
atento lo preceptuado en el Artículo 4, Ca

l, Título III de la Ley N. 0 4707, -El 
de la. Nación Argentina- DeÚela: 

Artículo 1.0 Deelárnse en situación de rcti
por ·haber llegado el límite de celad al Te

l." don ,José H. Cúeeres, de acuerdo con 
Artículo N. 0 4707, con goce del (38 %) 

y ocho JlOr ciento del sueldo de su 
que le corresponde por alcanzar el 
de sus servicios a diez y ocho alws, 

meses y diez y siete días, ele conformi-
a lo prescripto en el decreto de fecha 28 

noviembre de 1906, debiendo 11asar a for
partc de la Seeción Reserva del Bjército 

- Art. 2.° Comuníquese a Con
General, publíquese, désc al Registro 
y a1·chívese en el lq.>:<1jo personal del 
- 8ácnz· Peña. - G. Y élez. 
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DECHETO MA"DA:-\DO CC?IíPLIR LA 

nrPUESTA AL SOLDADO Pmmo P. A:~~nL,\GA 

En Córdoba a los 24 días del mes de agosto 
mil novecientos onee, reunido en aeuordo 

el Consejo ele Guerra Pcrma
pnra Clases y Tropa del E;jéreito, pm·a 
:fallar esta causa seguida al soldado Pe-

P . .Amilaga, perteneciente al G. 5, so1te
argentino, de veinte años de edad, y actual-

en prisión 1n·ewnti'.·a rigul'osa en el 
eumtd del RegimÍP1lto 4 de Artillería, en esta 
ciudad; y- Hesultnndo: - 1. 0 Que estú pro
bado el hecho de que estú acusado el soldac1o 
voluntario Pedro P. ~\milaga, de habc·1·, sien-

do asistente del O:fic·ial de Administración don 
,Jos(· M. Bauzú, S<H'ndo del pantnlón de éste 
que estaba en s11 ]lieza Pn la casa ele Ofic·ia
Ü's, un billetL~ de eion ]lesos moneda nn('imml 
en la noehe clol veintl~ y cineo de <!bl'il del 
eorricntc ailo, c~n la eiudad de Tucnmún. (De
daracimws a folios 23 a 27, 27 a 29, 30 ct 32, 
32 a ::l6 y GG a ',)8). -- 2." Que estú igualmente 
probat.1o que el soldado Amilaga, fué traído 
en c•stado de ebrie<bcl a la casa de Oficiales 
la 110ehe de referenc·ia (declaraciones citadas). 
- 3. 0 que estú probado que fué seeuestrado 
~ti procesado, la eantidad c1<) onee pesos, rn·oee
<kntes de aquel billete en la M1aíiana signientn. 
(Deelaraciones a fs. 21 a 27, 27 a 29, 39 al41 y 
36 a 58. - 4." Que cstú probado que don Se
g-undo l\folina, devolvió $ 30 :% que el pro
cesado le diera en pago de una euenta. (De
elar<!eiones a fojas 21, 27 a 29, y 5G a 58). -
;) " Qne cst ú pro hado que un hermano del aen
Si!do el día 27 c1C'l mismo mes y aíío entregó 
al Ofieinl de Administración Banzú, una suma 
ele> di!ll'l'O que con lo l'l'CU[lerado anterionnontc 
eompleta la suma de eien rwsos moneda nacio
nal de la cual aquél había dispuesto. (Decbra
ciones a fojas 21, 23 a 27, 27 a 29 y GG a 58). 
-- G." Que estú probado que el acusado se ha 
hecho acreedor a la eonsicleraeión de sus supe
rion:s llOl' su condueta intctehable, en el tiem
JlO anterior al hecho de que está acusado (do
enmcmtos a fojns 17 y 18) ; y- Considerando: 
-- 1." Qne d hecho probado establecido por 
d l'csultando 1.0 de esta sentencia de que es 
responsable el soldado Pedro P. Amilo.ga, cons
t itn:·,, el clelito ele hurtQ previsto por el Ar
tículo :22, Ineiso 3.0

, letra b, del hurto, Ley de 
li<'forma al Código Penal Ordinario y penado 
JlUI' la letra b del citado Artíeulo con peni
tL·neiaría de 2 a G nílos; }Je1Ja c[ne ele he snbsti
tuirse por la ele prisión m.ayor, de acuerdo con 
la regla ele equivalencia determinada por el 
""\rtíeulo GIG del Código de ,Justicia Militar. 
--- 2." Que la circunstancia probada estable
cida JlOl' el resultando 2.0 constituye la falta 
de~ ehriedacl, prevista por el Inciso 15 del Ar
tíenlo 12 del I~eglamento de Disciplina y es 
<ig-l'avante de la infracción principal, en vir
t ml de lo establecido por el Artículo 57 4 del 
CC>digo de <Justiein 1\lilitnr. --3.0 Qne la buena 
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conducta del procesado, consignada en el re
sultando 6. 0 no puede computarse como cir
cunstancia atenuante como lo pretende la De
fensa, porque el delito de que se trata es un 
delito común y el Artículo 508 del Códi;2.·o de 
.Justicia l\Iilitar establece en forma termi;ante 
que estas y otras causas de ah'nuaeión que 
enumera, son para delitos militares.- 4." Que 
siendo divisible la pl'lla estahleeicla para el 
delito, eoiT:'sponcle partir ele su término nwdio 
como lo detennimm los Artíenlos 6. 0 de l;l ci
tada Ley de Ueforma y 564 del Código de 
,Justicia i\'lilitar, esto es, 4 nitos de prisióÍ1 ma
yor y aumentarla o <Jisminuirla con ;urc·glo 
al carácter de las eircunstaneins eonctnTcntvs. 
- 5. 0 Que a juicio del Tribunal debe eompen
f:arsc con la ele lwber el proeesado 1·eintcgrado 
la cantidad substraída, sC'gún se desprende 
de los resultandos 3.0

, 4.'' y 5.0 de esta scntrm
eia. - Por estos fundamentos v eonsidcracio
ncs, - El Consejo de Gucn·a ·Permanente -
Palla: - Condenando al proeesado solclndo 
vohmt<n·io Pedro P. Amilaga, pcrtcnceicntc 
al Batallón N.o 5 de Ingenieros, por el delito 
de hurto eon abuso de eonfianza a la pena ele 
cuatro años de prisión mayor, de aeucrdo eon 
la estahlceido por el Artículo 22, Ineiso 5.", 
letra b del hnrto v G." de la IJCY de Reforma 
al Código Penal Órdinario, '5í6,' 564, 5í1, 527 
y 752, del Código de ,Justieia l\Iilitar, sin 
abono del tiempo de 1n·isión prC\'Clliiva que 
lleva sufrido por oponerse a ello el Ineiso 4. 0 

del Artículo 579 del Código eitado, y debiendo, 
una vez cumplida esta eondcna, ilwrcsar a una 
Compañía de Disei1Jlina para eum'iJlir el tiem
JlO de servicio quc"le falta, eomo lo dispone el 
Artíenlo 520 del Código de J ustieia Militar. -
I<'irmado: J\L Crigcra, Coronel. - ,Juliáu Cas
tellanos, 'l'c·nicilte Coronel. - Angel Díaz, 'l'e
J1Ícntc Coronel. - ,Julio de Vórtiz. 'l'cni('ntc 
COl'oncl.- ,Joc;é Es¡wleta. l\Lwor. ~Ante mí: 
Luis Santill(m Pizarra, rl'enit;ntc 1. 0

, Seer~'ta
rio. - Cnpit<tl Federal, agosto 29 de 1!111. -
Vista la precedente scntcneia dictada JlOl' el 
Com;ejo de Gncrra Pennanenie p;n·a CL1ses 
Y Tropa qne actúa en la Ciuclnd de Córdoba. 
en la eansa seguida al soldado Pedro P. _Ami~ 
lnga, pertcnceicnte al G. 5, -- El Prcs?:rlcnfc 
de la 1Yadón Argcniinn- Decreta:-- Artíeu-

lo único. Cúmplase, comuníquese, publíquese 
en el Boletín Militar, tómese nota y agréguese 
al sumario correspondiente. - Sáenz Peña. -
G. llélez. 
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SEC\TEC\CL\ y DECHETO J\IAC\DA~\'DO CUMPLIR LA 

PEC\A IMPUESTA AL SOLDADO IGNACIO ROMERO 

Vista esta eausa instruída a Ig11acio Romc
J·o, soldado del Regimiento 1.0 de Caballería 
ele JJínua, «Granaderos a Caballo», soltero, ar
gentino, de VL'Ülie afíos de celad, aeusado de 
insubordinación ~e aetualmcntc detenido en pri
sión }Wcventi\·a rigurosa en el cuartel de su 
Uegimicnto y, - Resultando: - l. o Que lm 
dcclnrado probado d heeho de que está aeusa
do el soldado Ig1weio Romero, de haberse ne
gado a cumplir la orden de limpiar euatro ü:.
ehos de rancho, que le impartía y reiteraba 
el de igual ebsc Ciriaeo Miranda, que desem
peñaba las funciones de Cabo dragoneantc, ma
nifestando a éstl', que limpiaría solamente el 
taeho que había ensuciado. hceho ocurrido en 
el cuartel dd expresado, el- día 18 de abril del 
afío en curso. 2. 0 Que ha declarado proba
do, que emno el Cabo clrao:oneante Ciriaco Mi
randa, aplieara al soldad¿~ Romero, varios gol
pes con sn bandolera éste le pegó un golpe con 
el pie que le hizo dar en tierra y le sacó clieha 
bandolera de las manos.- 3.0 Que condena al 
procesado llomc'ro, por haber eometiclo el delito 
de insubordinación, fuera de netos del scn·i
eio, a la pena de dos años ele prisión mayor, 
de aeuvrdo con los Artículos 635. Ineisos 1.0 

y 2.", Artículo G38 segunda part¿, Inciso 2. 0
, 

Artículo 509, 582 y 527 del Código ele ,}usti
í"ia Militar ::; - Considerando: - 1.0 Qne el 
reeu1·so ha sido interpuesto tan sólo por la 
dd'ensa, por eonsiclel'ar errónea e inclehida la 
TH'llt' aplicada, de ar:nenl_o eon el Artículo 420, 
Im·iso 2." del Código de Justicia :Militar. -
2. 0 Que no obstante <'1 fundamento lcg·al ex
presado, la defensa a fojas 1t.t8, sostie;1c qnc 
su defendido no ha eometido el delito de insu
hordinaeión preYisto por los Artículos 635, In
cir:;o 1." y 2.0

, argnmcntaeión que se refiere n 
la ealifieación legal del hceho deelarado proba· 
do y calificación ;.-a consentida por enanto el 
recurso ha sido interpuesto al solo cfeeto del 
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Inciso 2. 0 del A1-tíenlo 429 del Código de Jus
ticia 1\Iilitar. i3." Que Ja penalidad estable
cida para el delito cometido, estú prevista por 
el Artículo G38 segunda parte en su 1·eferencia 
al Inciso 2. 0 , que lo castiga con prisión mayor, 
y teniendo en cuenta la circunstancia ele haber 
él sido pre<'.ediclo de un abuso de autoridad por 
parte del superior, lo que constituye una cir
cnnsbncia atenuante prevista por el Artícu
lo G09 del Código de ,Justicia l\lilitar y estan
do ella designada genéricamente la pena de 
dos afíos de prisión mayor mínima ele la mis
ma, es la que conesponclc de aeuerclo eon los 
artículos eitados y el Artículo G82 del Códio·o 
de .Justicia l\liliü;r. - Por estos funcbmcnt7Js 
y consideraciones y atento lo dictaminado por 
el Fi.:;eal Gtoneral, - El Consejo Hn1Jrcnw ele 
Gncrm y Marina - Falla: - Confírmase en 
todas sus partes .. la sentencia que condena al 
procesado Ignacio Romero, del Regimiento 
Granaclcros a Caballo por haber cometido el 
delito de insubordinación fuera de actos del 
Sl'l·vicio, a la pena de dos afíos de rn·isión ma
yor, de acuerdo con las disposiciones legales 
citadas, abonúndoscle el tiempo do prisión pre
ventiva sufrida, y debiendo una vez cumplida 
esta condena integrar el tiempo de servicio 
que lo falta de acuerdo con los Artículos G77, 
'578 y Gí9 del Cócligo do ~Justici<t .:\lilitm·. -
Notifíquese, comuníquese al Ministerio do Gue
rra a los efectos ele I1ey y archívesc. - Buenos 
Aires, agosto 2G de 1911. - Firmado: Enri
que G. Howard. - ,José Ignacio Gnnncndia. 
-- Alejandro l\Iontes ele Oca. -- Domingo R. 
:Morón. - Luis l\laría Campos 1Jrquiza. -
Ante mí: ;Juan Bourrc, Coronel, Secretario. -
l~s copia fiel ele los autos: Juan Bom:rc, Co
ronel, Secretario. - V.o B.": K G. Ho\Yal'Cl, 
Almüantc, Presidente. - Capital Federal, 
agosto 29 ele 1911. ---:- Vista la prccl:clente sen
tencia dictada por el Consc;jo Supremo ele Gne
na y l\Iarina en la causa seguida al soldado 
Ignacio Romero, pertcnceicnte al C. 1, Grana
deros a Caballo, - El Presidente ele la ;\Tación 
il!'iJcntilw - Decreta: - Artículo único. 
Cúmplase, comuníquese, publíquesc en el Bo
letín Militar, tómese nota y agréguesc al su
mario conesponcliente. -- Sácnz Pcííu. - G. 
V élc::. 
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J)].:crmTO DECLMU:\'DO E:\' SITU.I.CI(¡:-; DE HJ:'l fl<ú 

AL s,\.IWE:\'T() E"-IIETERIO Fumr-::-; 

Cn¡,ital Federal, agosto :29 de 1911.- Vista 
la pn~sente solicitud, -- El Presidente ele la 
Xaciún A_;·ucnlina- Dccrcla: - Artículo 1.0 

i :celúr;\SC en situación ele retiro, eon anteno
ncbd al 1." de julio del corriente aíío, al Sar
g'<'lllO dd C. D, Emctcl'io Flo1·es, de ac:uorclo 
c:on el ~\rtículo í.o, Cnpítu.lo II, 'l'ítulo III 
(lcl .,l,.r-"To.•-o'- " cll(~-

. " ,, ·' -''. ""t 1, con goce e O<J %) 
eme1wnta y c:im:o por c:iento del sueldo de su 
C'mpleo, que le conuspondc po1· alcanzar el 
l'(,;n puto cb sus senieios simples arn·ohados a 
drcz y seis aííos y diez y nueve días. - Art. 
2.° Comm1íqnesc a Contadm·ía Gencn11, publí
C[lll'St>, c1C·se al I{egistro Nacional y m·chívcse. 
- 8ácn.z Pl:fía.- G. Yélcz. 
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¡,_,'¿ Senado !J Cámara ele JJizmtaclos de lrt 
.Yaci?n Arucntina, reunidos en Conurc:w, ele., 
sancwnan con fuerza ele - Lcu: - Articulo 
1." i\J:uérüas:c a la sefíora viuda e hijos mc·no
l'l'S cld seílo1· Gene¡·,¡] de Brigada don A1·ttn·o 
0l';:iibal, la lll'~'Sit!n qw~ enncspcmclu ¡¡l gt·¡;cb 
inmc·cliato superior clel extinto. -- A1-t. 2. 0 

::\licntras c·stc [!.'c'Sto no sea incluíc1o en la Ley 
C:emTal de Prcsup1w::;to, se pagarú (k rentas 
gz·uc1·:¡ ks, eon imimtación a la presente ley. -
.\ 1-t. :s." Connmíqnese al Poder Ejec:ntiYo. -
Dacla en h Sala de Sesiones del Congreso Ar
g-entino, en Buenos .Aires, a 2:3 de agcsto de 
mil novecientos once. - V. de la Plaz:1. -
B. Ocampo, Sccrchnio del Senado. - K Can
tón. -Alejandro Sorondo_, Secretario de la C. 
ele Dij>ubclos. - Ecgistrada lnjo el N_o 81G4. 
- Buenos Ai:·c", :1gosto 31 ele 1D11. -- Tén
gase pm· Ley de la 1\iación, cúmplase, comuní
quese, publíqncsl.\ dl;·;e al licgistro Nacional y 
arehínsc. --- Scícnz Póía. - G. V élc:z. 

/ 
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2472 

El Senado y Cáma1·a de Diputados de lrt 
Nación Lirgcnlina, reunidos en Congrrso, ele., 
sancionan con fncr.za ele - Lry: - Artículo 
1. 0 

--- Aeuérclase a la scílora Trúnsito Fom;e
ca, hija del Guerrero de la Imlc•penclcneia, Ca
pitan ,J. J. Fonseca, la pensión mensual de 
cien pesos moneda nacional. - Art. 2. 0 ::\Iien
tras este gasto no se incluya en la T1l')' ele 
Presupuesto, se abonurú de rentas generales, 
im putándosc a la presente. - Art. 3.° Comu
níquese al Poder Ejecutivo. - Dada c•n la 
Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a veinte ~- seis ele agosto de mil 
nowc:ientos once. - V. de la Plaza. - B. 
Ocampo, Secretario del Senado.- K Cantón. 
- Ale)llndro Sorondo, Sccl'etario de la C. dl' 
Diputados. - Registrada bajo el f.;'." 81GI. -
Buenos Ain~s, seti\•m brl' 2 d.~ 1911. - 'l'én
gnsc por Ley de la f\ac:ión, eúmplase, eonnmí
quvse, ¡mblíc¡uese, dése al Hegistro 1\ac:ional 
y archívest:.- Sáenz Pciw.- G. Yélc.z. 
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DECHETO DECLA!L\c-:DO E:\ SITCACIÓX DE SETIIW 

AL SAIWEXTO 1." nox BEHX.\I\DIXO HrY.\DA nA 

Cavital Fc•der:Ü, ~etiemhre 2 de 1911. -
'\listo el vresente expediente y atento :1 lo dir
tmninado por el .,.sl'i"ior Auditor Clencral de· 
Guerra y l\Iarina, El Prcsidn1 1 e rh 1{/ .Yil
cú5n Ar,gcnli1in - Dccrda: -- ;\¡·tíettlo l." 
Deelúra~c en situación de rdiro, c·on nnieriori
d:1cl dd JI de; ;julio c1el eorril'ntt' m1o, :1l Snr
o:ento 1. 0 del R. ID, Bcrn:n·dino Ei\·aüaYi:J, t1l' 
;wuerdo eon d Art.íenlo 0. 0

, Capítulo 11, Tí
inlo 111 ck la J~cy N." 4707, con gcH'e del 
( GG %) sesent:1 ~- eineo jlOl' ciento del s1whlo 
de :m empleo, que ](~ eorl·es¡Hmc1e por akmzal' 
el ecímputo de sus sel'YÍeios simpks aproh:Hlos 
a diez y oeho m1os, tres JíWSl'S y n·intc• días. 
-- Art. 2.° Comuníquese u Cont<Hluría Ct'JH'
ral, pnblíqul'se, dése al Hcgistro l\a('ional )
archívese.- Sáenz Pc;/,r.- G. YN12. 
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DECRETO PROJ\íl:LGAKDO LA LEY QUE l\lODIFICA 

EL AH'l'ÍCULO 15 DE LA LEY N. 0 8129, som-m 
BXROLAl\UE:\'1'0 GEKEHAL. 

El Senado y Cámara ele D1:¡mtaclos de la 
Nación Argcntinrt, Tcnnidos en Congreso, ele., 
sancionan con fuerza de - Ley: - Artículo 
1.0 Modifícase el 1\rtículo 15 de la Ley nú
mero 8129 en la siguiente forma: - Amnis
tíase a los infractores de las leyes de servicio 
militar, quedando eximidos del P''go de la 
Tasa Militar y de las penas en que hubiesen 
incurrido los morosos en el pago de dicha Tasa 
hasta la fecha de la promulgación de la l!re
scnte ley, siempre que cumplan con el enro
lo:miento general, dentro del término estable
eido para el mismo, pasando a reYistar a la 
elase que corresponde por su edad. - Art. 
2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. - Dada 
en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a dos de setiembre de milno
wcientos once. -V. de la Plaza. -Adolfo J. 
Labouglc, Secretario del Senado. - E. Can
tón. -- A. Supm1a, Secretario de la C. de Di
putados. - I~egistrada bajo el N. 0 8185. -
Buenos Aires, setiembre 9 de 1911. - Tén
gase por Ley de la Nación, cúmplase, comuní
quese, publíqnesc, désc al Registro Nacional 
)- archíYese. - Sácnz Pe fía. - G. V élcz. 
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DECHETO DECLAR,\:\DO E:\' SITUACIÓN DE YlETlHO 

AL TE:\IENTE DO:\ PruKcrsco G. DmríKmmz 

Capital Pederal, setiembre ll de 1911. -
Yish la ¡n·esente S(~licitnd,- El Presidente de 
[,¡ ;Yaór5n Argrnh:na - Drcrela: - Artículo 
1." Deelárasc en situación ele retiro al Tenien
te ele Caballería don Francisco G. DomÍngnez, 
de ;J('UC'l'do ('Oil el Artículo 1.0

, Capítulo n, 
Título III ~- el Artíeulo GG, Capítulo VI. Tí
iulo li de la Ley N.o 4707, con goce del 
( /::J ) st'tcnta y cinco por ciento del sueldo 
dv sn empleo, que le conespondc por aleanz!11' 

d cómputo de sus servicios aprobados a 24 
::J:os, S llll'Sl'S ~· 12 días, de conformidad al 
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Decreto de fecha 28 de llOYicmbre (1C 190G y 
adcmús el (20 %) Yeinte por ciento de aumen
to quo el Artículo GG, le clotcmlina; debiendo 
pasar a formar patto ele la Secci(m Hcsernl 
del Bjéreito Permanente. -- Art. 2." Comuní
quese a Contaclnrb General, publíquesu, dése 
al 1\egistro Nacional y arehívese en d legajo 
personal.- Sácn.z Peña.-- G. Yélcz. 

2476 

DECHETO APIWBAC\DO LAS 3 HOJAS DEL J\IAl'A AL 

:;~uu.o_:-:{:SE\lO CO?\FECCIOl':ADO l'Ol{ rcL EsTADO 

::\1.\YOE DEL KJÉrccrro. 

Buenos Aires, setiembre 11 de 1911. -Vis
ta la precedente nota del Estado l\Iayor del 
B;jóreito y las ;3 hojas do la earta al milloné
simo prosentadm; por dicha repartición, - El 
Prcsirlcnlc de la Noción A.rr;entinct- Dce1'cta.: 
- ..chtículo 1." Apruébansc las 3 hojas del 
J\lapa al millonésimo confeccionadas por el 
Bstado J\Iayor del Ejército. -- Art. 2. 0 Auto
rízase al Bstado }\Iayor del Ejórcito: - a.) 
Para proseguir el trabajo y hacer de las hojas 
que publique los tirajes que estime 0onvenion
tes. -- b) Para poner en venta las hojas pu
blicadas, con cuyo producto se cnbril·ún los 
gastos que origine su impresión. - e) Para 
ponerse de acuerdo con el Consejo Nacional 
de Educación respecto al suministro do dicha 
cart<t, a los efectos de utilizarlas en las Bscue
las Públicas. - Art. 3.° ComuníqLwso, pnblí
queso, dése al Hegistl'o Nacional y archívose. 
-- Sáenz Pwña. - G. V élcz. 

2477 

DECHETO DISPOJ'\IEXDO QUE LA CONT.\DURÍA GE
XER\I, DE LA NACIÓN DÉ CUl\lPLil\lill::\"'1'0 AL 

DECHETO DEL 8 DE JUNIO DE 1911 SOBEE AU

MENTO DE UNA PE::\SIÓN DE HETIHO. 

Capital I<'edcml, setiembre 12 de 1911. -
Visto el presente expediento iniciado por el 
Mayor ele la S. R. don Arturo Luisoni, soli
citando modificación ele sn decreto de retiro, 
en atención a no haberle sido computados los 
.StTvicios que ha comprobado posteriormente; 

Reg. 1-{ac. Ser. rrrimcstre 

;: la obsn·\·ación fommlada por la Contaduría 
Ucllt't';ll de laXación al dcercto ele fecha ;junio 
h d('l eotTivnte afio ha<'iendo lugar a lo solici
ta do por el rcl~lllTente; y cunsidenmdo: -
1.'' f,!ue l'i JH'Cc:vd('níc eitado por la Contadu
l'Ía Ccneral de• la Xacióll, no gnm·cla amtlo
gía algtma con ci C<lSO oertlTcntc, debiendo por 
oi¡·;¡ ]J<Il'k 1enc·¡·se en c·twnt:: que los preccden
ll·s adm in istr<~ ti nls no eon:-:htuycn disposicio
lll'S de e¡n·údc·J' gl'nc:ral, que puedan invocarse 
11 i c·J·c·;¡ ¡· ckn:l'iJOs, c1c·sc1e que el C:ohierno pue
de dictar tales 1-csoluciones fundadas en la 
l'f[UÍcbd, 1l·Hicmlo para ello en cuenta circuns
t;,neius vspeeia!cs y pm·tieulares ele cada caso. 
-~- ~." Que Ja lWllSÍÓn C[Uü 'gOZan los retirados 
cklw esL< L' l1o acuen1o eon los servicios prcs
taclus a L! Xaei(m, y que son su causa deter
lninmtlc·. --~ :3.'' Que no existe disposieión legal 
([lW impida sean 1·econocidos y tenidos en cuen
ta a los fim•s de la r>ensióu, aquellos sen-icios 
que 110 fuu·on induídos en c:l n:speetivo de
creto de retiro, por no haber siclo eomprobados 
en vsa opo1·t unida el, - El Presidente de lct 
;'~/a e ir}¡¡. lirue n 1 i111r, en Acuerdo de Jlinisiros -
Dccrc/a: - A1·tíeulo 1. 0 Vuch~a a la Conta
duría Genentl de la Xaeión para que dé cum
]>limicnto al clec·n·io ele junio 8 ele 1911. -
-'\rt. :2." Conmn[qucsc, IJUblíqucse, cléso al 1te
gis1l'O Kaeionnl ~- arehíveso. - Sácn.z Peña.. 
- O. rélc:~. -~J. P. Sácuz Valicnle.- E::cc
r¡uiel Rli/1/0s Jlc:ría. - Jnan M. Garro. -In
dalccio Orin1rz. 

2478 

DECUETO J\IODIFIC.\XDO EL COXTEA'J'O DE DOS 

::.\L\ YO HES HoxonAmos 

Buenos Aires ,setiembre 13 de 1911. - Vis
to la precedente solicitud formulada por el 
Mayor Honorario don Bdwin Drüggemann 
Femo, pidiendo la reducción a tres aííos del 
eonll'aio que tiene celebrado con el Gobierno 
do la Naeión, atento las razones que la fun
cbmentnn y lo informado por la Bscuola Su
lJOrior de Guerra, El Presidente de la Na.
ción A.rr;entina. - Decreta: - Artículo 1.0 

::.\Iodifíease el Artíeulo 7 del eontrato celebra
do entro el Agregado l\filitar a la Legación 

18 
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Argentina en Alemania y el Capitán del Ejér
cito Alemán don Echrin Brüggemmm Femo, 
estnbleciéndose que la duración clc'l mismo será 
de tres afíos y no ele cuatro afíos como en él 
está estipulado. -· Art. 2." Comnníc¡1wse, ¡m
blíquese, etc. - Súe11Z Pe íía. - G. r élcz. 

Buenos Aires, setiembre 1~) de 1911. - Vis
to la precedente solic·itnd formulada ])Ol' el 
lHaym· Honorario don Guillermo Fanjd pi
diendo la reducción a tres aílos dd contl'ato 
que tiene celelJl'ado con el Gobiemo de la Xa
ción, atento las l'azoHes que la fundamentan 
y lo inform<tdo por ··ra Escuda Snpel'ior de 
Guerra,- El Prcsideníc de la. ,Yación A.rr;cn
finn - Dccnia: - Artículo l." :2\[oclifícase 
el Al'tíeulo 7 del contrnto eelebraclo cníl'C el 
Agregado J.\lilitm· a la l"'egación Argentina en 
Alemania y el Capilún del Ejéreito Alcmún 
don Guillermo Fanpd, estableciéndose qm• la 
duraeión cld mismo svrú de tres <n""íos Y Jlo de 
euatro aí'íos como en él está estipulado.·_ Art. 
2." Conmníqnesc, puhlírpwsc, etc.---- Sácnz l'c
iía. - a. V élcz. 

SE:-;:TJ·::-;:cn Y DECI\L:To "u:c;nA:--:no lT~Il'r.m L.\ 

l'E:\"A BIPCESTA AL CAno no::-;- Fmmmco Kn-:::\ 

Bn la Capital Federal a los tn:ce días del 
mes de setiemhrc ~- aí"ío ele mil nove(:icntos 
011C't', rc•Jmido l'll ;)('\lcnlo extraordinario el 
Const•.io de (inena I'crm;Jnente pnra Clast'S e 
Imliviclnos ele Tl"opa <lvl Ején:ito, para ver 
Y ÚJll:\r ,•st:J e:ms:1 instruítla :1 Ft•dt•J·ic·o Krwn. 
Cabo del Uvgimit•Jlto G clt• Jnfantrría de Línea; 
argentino. soltero eh Yt'i11tiún aííos de edad. 
;¡ensat1o ele qucbrantamÍ('iJto rk anesto ~- ac~ 
tnalnwnte Pn prisi(m ¡n·evcntiv:1 :Jicnu:Id:J Pn 
el Cnal'tcl del Hcgimicnto 3 de Tnf:¡nteJ·ía 
de Línea; ;: -- Hcsnlíam1o: --- J." Que e:;tú 
probado el hecho de que estú aem;ado el C:1bo 
Fcclerieo Kuen, de haberse :fngado del enarte] 
dv sn eueqJo sito en San ::\"ieolús (ProYineia 
de•. I:hwnos Aires), cl18 dl' junio del m]o co
rnente a las B p. m. en cin•1mst:meÍ<lS de en
contJ·arse arrestado ~· de haber po·mtmeeido 

fuera del mismo, hasta las 11 p. m. más o me
nos, según eonsta a fojas 2, 3, 4, 5, 24, 27, 
29, 31, 32, 33 y 33 vuelta del proceso. -
2. 0 Que está probado que en la fecha y hora. 
indicadas el Cabo Feclerieo Kuen, se presentó 
a la guardia del cuerpo, manifestando tener 
permiso del oficial de servicio para salir y 
que, como se le ordenase presentarse al oficial 
para eonstatar dicho permiso, el procesado se 
clirig·ió a la cantina v se fuo·ó del cuartel sal
tamlo el cereo de al;mhre c~1e rodea sus fon
dos, según consta a fojas 2, 3, 4, 5, 24, 27, 29, 
31, 32, 33 y 33 Ynclta del proceso. - Con
siderando: 1. 0 Que el hecho probado esta
blec-ido por los rcsnltnndos de esta sentencia. 
constituye el delito ele quebrantamiento el~ 
arresto, previsto por el Artículo 632 del Có
digo de ~fustieia J\Iilitm· y penado eon prisión 
menor por el mismo Artíeulo. - 2." Que tra
í ándose de pena genéricamente designada, es 
atribución de este Consejo aplicarla con la 
amplitud de c•J·itcrio que le permite la regla. 
general del Artíenlo 582 del Código de -Tus
tieia Militar, teniendo en euenta l;1s circuns
tancias pnrtienlares de la ean:oa, entre la:;; que 
debe meneionarsc la jerarquía del procesado, 
que Jnee de aplieaeión a este caso lo dispuesto 
por ci Artíenlo '613 del Códig·o antes eitado. -
Por estos fundamentos y c~nsideraciones, -
El Consejo de G1tcrra Permanente del E,iér
cii o- Palln:- Condenando al proec•sado, Ca
bo }\~dcrieo J(uen, JlCrteneeieute al Ilegimien
to 5 de Infantería ele Línea, por haber eome
iido el dc•lito de quebrantamiento de arresto, 
a ln pena c1e eineo meses y medio de prisión 
menol', de aeuerdo con el pedido del seílor Fis
cal y lo dispuesto por los Artíenlos 632, 582, 
51:) y G30 del Código tle ,Justieia J\Iilitar, abo
núndoselc el tiempo que ha permanecido en 
]Jrisiún ¡n·cycniin, c·omo lo disponen los Ar
tículos Gil y G/8 del mismo Código ~· debien
Llo integrar, una Yez cumplida su condena, el 
tiempo de servieio qnc l<~ falte en la forma 
determinada por el Artículo G31 del Código 
de .Tustic·ia J\lilitar.- Firmado: ,Jn:m :J. Ra
zetti, Coronel, Presidente. - Enlogio Hama
llo. - Luis B. Roverano. Francisco Ivl. Le
mos. -- Gnillcl'mo Pechmann.- Eduardo Ve
g·a. - Tenientes Coroneles, Vocales. - To-
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Salinas, 1\Iayor, Vocal. - Ante mí: l<'ruc-
llomero, Secretario. Es copia fiel del 

: Fructuoso Homero, Secretario. - Ca
Federal, setiembre 14 ele 1911. - Vista 

precedente sentencia dictada por el Consejo 
Guerra Permanente para 'l'ropa del Ejér

actúa en esta Capital, en la causa 
al Cabo conscripto Pederico Kuen, 

al R. 5. - El Presidente ele la 
Argentinet - Decreta: - Artículo 

Cúmplase, comuníquese, publíquese en 
Boletín l\Iilitar, tómese nota y agréguese al 

sumario. - Sáenz Pefía. -

2480 

l'nl•nr••n~'"" EXLMIENDO ,\ LOS S. S. JEFES Y OFI

CIALES QUE CURSAN LA K S. DE G. DE LA 

OBLIGACIÓN m; RE:SOLVEH 'l'El\IAS 'J'ÁCTICOS 

D,\DOS POR LOS INSPECTORES DE ARliiAS. 

Buenos Aires, setiembre H ele 1911. - Aten
a la nota que antecede de la Bscuela Supe

de Guerra, en la que hace notar las di
que, en la práctica, pueden presen

para los S. S. Jefes y Oficiales que cursan 
Instituto, el cumplimiento del S. D. fecha 

de noviembre de 1909, respecto a la resalu-
de temas dados por los S. S. Inspectores 

.Armas y, teniendo en cuenta la naturaleza 
sus estudios, - El Presidente ele la Nación 

rnen,riniJJ, -- Decreta: - i'-crtículo 1.0 Exímc
lJara lo sucesivo, a los S. S. ;r efes y Oficia
que cursan la l~scuela Superior de Gnerm, 
la obligación de 1·esolver los temas tácticos 

que se refiere el S. D. de 19 de noviembre 
1909, debiendo, no obstante, y por esta sola 

resolYer el que les ha sido propuesto por 
Inspector ele Artillería. - Art. 2. 0 

en cuenta que, por las funciones que 
algunos ,Jefes y Oficiales, nece-

mayor tiempo para trabajos de esta na
los S. S. Inspectores de Armas da

no menos de un mes de plazo pan1 la re
de los temas que se propongan. 

3.0 
- Comuníquese, publlquese, cte. -

Pefia. - G. V élcz. 

2481 

DECHETO :\IODII"ICAc;DO EL An'l'ÍCULO 87 DEI.~ 
Iü:m"Du.:c;To DEL CoLEmo l\In.nAR 

¡ 
Buenos Aires, setiembre 15 de 1911. - Con

viniendo a los intereses del Ejército facilitar 
el ingreso al Colegio Militar ele los jóvenes que 
con suficiente preparación general, se encuen
tren en condicio11es de hacer con aprovecha
miento, los estudios del curso de cadetes del 
referido Instituto, - El Presidente de la N a
ción Argentina - Decreta:., - Artículo 1.0 

J.VIoclifícase el Artículo 87 del Reglamento del 
Colegio :l\lilibu·, en la forma siguiente: -- «Art. 
87. Para ingresm· como cadete se requiere 
haber sido aprobado en el cur;-;o de aspirantes, 
o tener aprobado el 3er afío ele los Colegios 
Nacionales, por lo menos. - ]JOS comprendi
dos en el segundo caso, deberán rendir el exa
men final de prueba del curso de aspirantes, 
en ln fecha reglmnentaria, con excepción de 
las materias militares. En ambos casos, la ad
misión al curso será dispuesta por la Superio
ridad, a propuesta de la Dirección del Cole
gio, dándose preferencia, en igualdad de con
diciones,· a los que hayan hecho el em.·so de 
aspirantes». - .Art. 2.° Comnníque:Se, pnblí-
11uese, etc. ~- Báen,c Pcfía- G. vélez. 

2482 

DECRETO DIYmmc;no EL DISTRITO 1\IuxrAR 

::\1". 0 39 E:-;- DOS DISTRITOS JYÜLITAHES 

Capital Fedrral, seiiembre 18 (1e 1911. 
Visto el S. D. de fecha 2 de noviembre de 1905 
establreicndo la Subdivisión Regionn l l\Iili
ün· de la Hcpúblicn y consic1eriinc1osc necesa
rio moc1ifiear la snbdiYisión de la 3.a Región 
Militar en lo que corresponde al Distrito :Mi
litar }J.o 39 con el fin ele facilitar el recluta
miento y mo>·iliz<leión y de acuerdo con lo dis
puesto en el Artículo 88, Capitulo XII, Tí
tulo I de la Ley 470í, - El Presidente de lct 
Nacir!n Arucntina - Decreta: - Artículo 
1.0 Divídese d Distrito l\Iilitar N.o 39 en dos 
Distritos l\lilitares, conespondiendo el Terri
tol'io del Chaco al Distrito J\Iilitar N_o 39 y el 
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Territono de Furmosa :d Distrito J:;Iilibr K.o 
67.- 1\rt. 2." .:\ómlJn1~;c .)e]',, del Distrito :\Ji
litar ~." ()/. al Prv:-:idcnte de Ja .Jnnüt de Ex
cepeiollcs de Fonnosa Tellicntc Coronel de la 
S. n. D .• Jo:-;6 P. Ül'_rno;o ~- }:)(•(TCtario al C;l
pitún de la S. H. D .• Tos6 ::\Jmtíncz --- _,\ri. :3.'' 
Com1lllÍquec:e, publi'FlCsc, d6se al Hegic;tro ?\a
cion<d ~- c~rehí'.-t·sc·. ~-· /J1ácnz J>cfin- G. 1 ... élcz. 

DECHE'l'O /ll'HOBA::\DO EJ, P!WYECTO DE «lú:GLA

J\U::-;To PAIU L,\S THOP,\S DE FE!\IW(_',\HPILES» 

Btwnos ,\il'l'S. sentil•·mhre 1~) de 1011. -Vis
to ]a Jwt:J preer:\ll•JJÜ> lkl Est::do :\I:t~-or del 
Ej0;·eito, -- L'l Prrsirlcnlc de la Xucir);¡ Ar
genli;w. -- Dcc;·ciu: --- ;\rill'H!o 1:' _¡\pnHiba
se el p1·o.n·eto de «Fteglnnwnto para las tropas 
de Pcn·oemTileros» pn·Sl'nlado por el l·~;.;tado 
I\Iayor dd Ejército. --- ;\rt. 2." c\utorí;;:¡se éll 

Esi'ido ~layOJ· a,.¡ !•;j0n·ito pnr<! que , por los 
'l'allcl·es ( 1r:ífieos de la I'cp:n·tieión, proeccla 
a Jn ilnpre:oic!u de los ejl;mpl;n·,•s lli'('c:-;al·ios, 
los qw: sc•rÚH e11i J'rg-:ldo,; :1 la lnicm1cneia Cic
ncl';l] de c;ucr'l'<' Jl<ll'<l sn <1istrilnwi6n, eonfol'
me a las c1isposil·imws YigeJJt¡•:-;. - "\rt.B." Co
mHníqw·sc, ¡nclllír¡ues¡:, dese ul HPgi:-;tro :'-Ia
c·ional ~- anllín·se. -- SríriiZ Pcíiu ---O.\'(/,·¿. 

2484 

DECHETO APIWB.\:'.:DO EL E:-;T_\llO IJE:Hm;·nnTJ\'íl 

DEL ,\JC\lAi\lE:;:T(), :\ll'::\Il'l\J::\ Y :,u·n;l\L\L E::\

TJn-:<;,\J)() nm T..\ JiJnECCI<Í::\ CiE>:EH.\L DE ..c\H

/)E::\:\LE~ DE (~!:EHlL\. 

Ca}Jital Federal, sl'iiembn; 20 dl: l~Jl1. -
De confonni<1ad eon lo llis¡mc:-;to en el ,\r
tícnlo 2." del Deercio de f<•elw -+de Ol:inlJI'<' (lP 

18D3, -El Presidenlr de lrr ~Vación Arucnli
na _:___ lJecrcia: - _.:\rtículo 1." Apruébasc el 
adjunto eshtlo ¡tcmostratiYo del armamento, 
mtmieión y dcmús matcri;ll cntn'g·;ulo por la 
Dircceión CJcncraL de ;\rscnalcs ele (:incrra, du
rante el mes de agosto ppdo. ~ Art. 2." Co
muníqul~se, IJUhliqucse, etc. -- Súcnz Pefía. -
G. Yélcz. 

2485 

DECHJoTO DESTITUYENDO AL Cmu.JA::\'0 DE Cm;;n.
PO EN C<nllSIÓN DOCTOI1 J A VIEH B. LAZCAKO 

CoLonREHo. 

Capital F'cdcral, setiembre 20 de 1D11. -
'lista la senteneia dictada por el Consejo de 
GuelTa l\fixto para ,Tefes y Ofieialcs del Bjrr
cito, por la r1ue se deelara exento ele respon
sabilidad eriminal al Cirujano de Cuerpo en 
Comisión doetor Ja,·ier D. Lazcano Colodrero, 
en la causa que por haber oto1·gado ,indebida
mente certifieados ele inutilidad físiea se le 
insiTu)·ó, en Yirtucl de haberse comprobado su 
falta de Yoluntacl eriminal, atento lo dictami
nado por el sefíor F'iseal General; y - Con
siderando: - 1." Que la disposieión del Ar
tíeulo 77 de la Ley Orgániea ::llilitar consigna 
espceí:ficamcnte dicha infraeeión, castigúndola 
con ]ll'escindcneia de yoluntad u·iminal, por
qne tan noeiva es a los fines ele aquélla otor
g'ar por malicia nna exvepl'ión im1ebitla dd 
c'(>lTieio, eomo por ncgligcneia o por ignman
l:Ía, ~;icndo esta misma interprctaeión la dada 
por el mi::;mo Consejo en easo a11úlogo. - 2. 0 

Que el J\rtfdtlo 340 del Código ele .Jw;tióa 
I\lil ibr aui o riza al Presidente de la Nación, 
a apliear la pena de destitución, en los c-asos 
que este Código determina, previo sumario, 
requisito qu" se ha llenado en esta cansa. --
~3.0 Que el Artículo 372 del mismo Código tlc
il•rmina que los delitos por violación ele una ley 
espeeial, eonwti(los por personas snjdas :1 la 
,Jnrisdieeión Militar, sean penados, con 'liTe

ido a lus cli:-;posieiones de la ley especial Yiula
~la. --- gz Presidcnle rle la Nación Arqr:niiM 
- Decreta: - Artíeulo 1.0 Destitúyase al 
Ciruj:mo rlc Cuc:rpo en Comisión doetor ,Ja ,-i.cl' 
B. Lnzeano Colodrero, ele aeuerdo eon las dl~
posieiones ll·gales eitadas. -- Art. 2." Comnnl
qnese a Contaduría C1cneral a sns efeetos, rn:
blí(pwse en el Boletín l\Jilitar la parte pcrtl
Pentc v arehívese eon el proceso en el Consc
;j; Sur;remo de Ciucrra y Marina. - 8ricnz 
Peña. - G. F élez. 
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2486 

J)ECHETO DECJ,\HAC\llO CO:II I'REC\DIDO T:C\ L\ LEY 
DE .AniNIS'l'ÍA AL EX SCBTEC\me\TE DO?\ BELI

SARIO J\lü:\TimO. 

Capital Federal, setiembre 21 de 1011. -· 
Vista la presente solicitud del ex SubteHiente 
don P,elism·io J\l.ontcl"O, en la qnt> pide ser com
prendido en la Ley N. 0 70G5 de .Amn isilct v 
.reincorporado al Ejército, ~, de acuerclo co;1 
üo imformado por el Consejo Su¡nemo de Guc
na y l\larina, - El Presidente de la ;\loción 
~;Arucntinn Decreta: -Articulo 1. 0 Dedú

compn:ndido al ex Subteniente rlon Bn
J\lontero, en la Ley N. 0 7065 de Anmis-

I"c•incorpórasele a 1 Ej(•J·cito, con la anti
que tenia antes de su baja, debier:.do 

el tiempo qne ha permanecido 
de las filas. - .Art. 2.° Comun·t([1!Cse, 

en el Doll't5n 11illtar dé:;() al R. 
y archínse en su legajo personal. -- 8úcnz 

- G. Vélez. 

2487 

Y DECHETO ADSOLYIEc\DO .\L SOLDADO 

,Jo:3É A. Qt:re\"I'Enos 

Córdobcl a los quinc-e días del wcs l1c 
de mil noveeientos once, n~m,ido en 

cxtl·aorllinatio el Consejo dr~ (hlcnn 
pata Clases e Ind!\'Í<lnos de 'l'ro

B.iército para Ycr y fallar esta cansa 
al so1l1ac1o conscripto ,Jos(• ,\. Qnin

pertcnu:ir:nte al Rr•gimiento S ' :U) ele 
de Línea, soltero, cl0 

y nn mios t1o celad y ad.Lwlmcllh~ en 
pl'c>:entiva atenuada en el Cmn·tel del 

Batallón del Regimiento N."' 1:3 de• Intm-
cle Línea en esta cimbel; y - Ht>sultan

: -· 1.0 Que estú probado el heehu ck c¡uc 
aensado el soldado eonseripto ,José A. 

de habe1·se apoc1cr<1Cb eL') 1<:. e:u;Ü
dc siete pesos con oc:he•1üt \' cinco c:enta

moncda nacional, de propied.;vl del solclulln 
Bulacio, en la noche rlel ~4 al :.25 de 

dr;l corriente año, en el c:nartcl de su 
en la ciudad de Tucumún. (Declara-

cimws a fojas 41 a 4+, 17 n 21 v 30 a 31) --
2." Qne r•stú igualmPnte Jlroharlo que el. ;,¡·u
sado tom(J ¡•l di11ero de refcreneia sin intcrwitín 
dn gastm·lo )" para d:n· mw broma a Buhr:io. 
(Dr·elnn:eioncs a :fojas 41 a 4J, dedan1eirín ilel 
JlHJet·sndo). - :3. 0 Que cstú prohndn qur: el 
!l('Usado cntn•g·ó a Bulac·io la eantidacl •le :úe
ic· pesos con sdenta y eineo c:ultavos naeiona
les. ( Deelarncioncs a fojas 17 a :21, 30 a 31 
Y 41 a 4cl). - Comic1erando: - 1. 0 Que el 
hecho p1·ohaclo esi<1hlcei(lo po1· el n•sttltaiHlo 
1.0 de csia sentencia 1l1' qnc es respow;nhle 
el soldado eom;eripto .}osó A. Quinteros. c·on
siderado aisladamente constituye el éldiio c:o-

, l. 1 . mun c,e mrto ]ll'l'\'Jsto por el Articulo 22, 
](,tra a, del Hurto, <le In Ley de Hefonmts al 
Código Penal, de aplicaei,ín 'al easo en vit'iud 
de lo dispuesto por d .Artículo 752 del CiUio·o 
de .Tnstieia J\Iilibr. -- :2.'" Que la circunsta~
cia probada establecida por el result:mllo 2." 
de ha her el Jn·ocesado tomado el dinero a ieno 
para dm· una bt·oma a sn duefío v sin i;{tr•n
eión de gnstarlo, dcsi mye la p1·cs~~neión k2',Ü 
eonsigmHla en el ArtÍ(·nlo G. 0 del Código Pm;;tl. 
-- 3.0 Que ]Jara la existelll:ia (le todo delito . . . .,. ' 
es rec¡mslto mmspensable que emwnna Lt Yo-
h_mtad del agente, de cometer un acto lJl"l>ll1-

1~JÜo por las leyes, inteneión o Yoluutad, que 
talta L'll d easo :mb-jndiee, pues el sol(blo 
Qninteros al tomar el dinero del soldado Hu
h!cio, lo hizo 110 c:on el propó:üto de lucl"·J. sillO 

con L'l fin de dm· una b1·oma a sn eam;t:t·nrb, 
y en tal concepto, esta eircunstm1cia quiüt 
tl e;uúet;r delictuoso a l)JC'dw imputa a o, pdl' 

euya razon eolTespoudc: <1eelm·;n· la absohwiún 
del aeusado. -- Por estas considc:raeioncs v 
no obstante ln pclieión fiseal, El Consejo cD; 
Gner¡·a Pcnnrl'llcnie - Falla: - Ahsolvicndo 
de culjla y enrgo al ]n·ocesaclo sohlac1o c·mls
<·.ri¡;to ,José~\.. Quinteros, ]JertenN:iente al h~r. 
Batall(m del Itegimieuto N.o J8 ele Infantería 
el(• Línea, del delito común de lnu-to, por no 
haber tenido la intención de aprupiarse ele lo 
:t;jL'110 ewmdo tomó la :mm:t de dinero por 
la qnn se le proecsa; ele acuerdo con los m·in
eipios gmwralcs, dl'n:elw pennl y última {>arte 
del Artíeulo G del Código Penal Ordinario. 
Firmado: l\l. firigr·1·a, Corond. - .Jnlián Cas
tell:mos, Teniente Coronel. - Angel Díaz, rre-

1 
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niente Coronel. - Julio de Vértiz, Teniente 
Coronel. - Emilio Ipola, 1\Iayor. - J. Espe
leta, 1\Iayor. - Ante mí: Luis Santillán Pi
zarro, 'l'cnicnte 1.0

, Secretario. - Capital Fe
deral, setiembre 21 de 1911. - Vista la pre
cedente sentencia dictada por el Consejo de 
Guerra Permanente para Tropa del Ejército 
que actúa en la ciudad de Córdoba, en la cansa 
seguida al conscripto clase 1890 José A. Quin
teros, pertencci,•nte al I!IL 18,- El Prcsülcnte 
de la N~tción Argentina. - Decreta: - Ar
tículo únieo. Cúmplase, comuníquese, pnblí
qnl~Se en el Boletín :.\lilitar, tómese nota y agré
gncse al conespondi@nte sumario - 8ácnz Pc
fia. - G. V élcz. 

2488 

SE:'\TE?\CIA y DEcimTo 7\L\XDA:"JDO C:Fi\íPLm LA 

PEXA nrPUESTA AL SOLIHDO PEDHO Dx::-;mr, 
J\IO:'\'l'EIWS. 

Vista esta eam:a seguida al soldado del He
gimiento 3 de Infantería ele LÍlwa Pedro Dn
nicl l\Ionteros, argentino, soltero, de 2(5 m1os 
de edad, nensaclo ele lesiones ='. :wtlwlnwntc 
en prisión prcn•ntiYa en el cuarkl de su cuer
po; y - I~('éml tando de ]a sentc1wia dl' fcij:.ts 
78 a 79, (1id.ada en esta Capital por el Consc-· 
jo de U tH'l'l'a Permam·nte [Wl'a (JJ;¡scs (~ Tn
diYiduos ck 'l'ropn del Ejército: - 1." Qm: 
está probado qnc el sol<bdo :\l'onteros :1gn·dió 
con un cortaplumas al ele ignal c:hs(' Franeisr•(; 

.Cm:tiro ;.- le oe:1sionó nna lleridn kn• en e! 
costnclo Ííéqnivrdo, la que tm·d<'í dil'z díns en 
Clil':tl' por eomplbto, hcelJO oemTiclo el 1 G de 
nwyo del corriente afín en la ;m];¡ de disei¡ú
na del nwncionaclo cncTpo, ('n la Capit:ll F(•
deral.- 2." Que];¡ scnteneia e:llifiea el h··r·l1u 
como el() lesiones, sin la colJC'lllTem·ia (h: ('Íi'

cunst:mc'Ías ;;tcnnantes ni agTaYantes, ]JOl' lo 
que impone :1l proeec;aclo h JWna clP nncn: 
meses de prisión nwnm·, (k em1formi!1ncl enn 
lo c1ispncsto JlOl' los ;\riíeulm; E, Capítulo n. 
Ineiso I (De ];¡s Lesiones) ck ];¡ Ley N. 0 418!1 
y 732, GG4, 5/G ~, 3:.-;o del Código ele ,Justic·ia 
Militar; y - Ccmsidenmdo: -- l." Que la d(:
fensa ha intcrrnwsto el n•eu1·so <k infrnee.ióu 
de J1cy a los cl'cc:tos dd Artíenlo 429, 1neis~) 
1.0

, del Código ele ;Juslieia i\lilitar, sin indic-a~· 

la infracción que la determina ni los funda 
montos a que se refieren los Artículos 43 
y 448 de dicho Código y se limita a manifesta 
que ratifica en todas sus partes lo manife. 
tado ante el Consejo a qno. - 2. 0 Que dich 
mm{ifestación eareee de valor porque adem[ 
do no satisfacer los requisitos ele forma, olvid 
que este 'rrihunal, en el caso que se le sonwt 
no puede modificar el heeho establecido e1 
];, sonteneia, porque la ley le da carácter c1 
irrevocable y debe limitarse por lo tanto )' :. 
partir del mismo a hacer su calificaeión legal 
(Artículo 439 del Código ele Justicia 1\Iili 
tar). - 3. 0 Que eomo lo hace notar el scfío 
I<'iseal General en su dictamen de fojas 8 
vuelta la ealificaeión dada es la que corres 
ponde al heeho deelarado probado, con ane 
glo a las disposiciones que han sido aplieadns 
- Por lo expuesto y de conformidad con e 
referido dictamen, - El Consc,io Snpremo d 
Gnerm y Jiarina - Palla: - Confirmand 
en todas sHs partes la sentencia que conckm 
al soldado Pedro Daniel J\Iontcros, por dclit 
eomún clo lesimws en la persona del de igw1 
elase Fnmc:iseo Gnstiro, a sufrir la pena eL 
nncYc n1.eses de prjsió11 nlC1lor, de ncuc)rdo eo1 
las ¡n·,·-~c.ripeiones legales eitadas, y r·on ahun 
del tiempo que ha. ]Jcrmanecido en prisiú1 
]ll\'l'entiva, según lo (1isprwsfo por los Ariíen 
los 3TI y 3/8 del Códi¡.ro de .Justieia l\iilit:n· 
- NotiÜqcwsc~, connmíqnesG ~11 l\Iinisterio d 
GuvlT<l a los cfedos de kY v arehí,:u;e. -
Úuenos J\ircs, seti,·mhrc 19. cÚ~ 1n1. - Fir
m,Jdo: Enrique n. Howard. - Saturnino B. 
Ciareín. -- Atil io :.:;. Ba 1 imri. - Alejamlr 
:i\TonL•s <le Oc:J. -- Domingo R. l\Iorón. - An
te 1ll í: ,¡ n"n nonrrc. Conmd. Seerct:n·io. -
Í'>-; (·o¡ria í:it·l de los' mitos. ~ ,) mm Bounr, 
C<ll'OiH'l. Hec·rdario. V. 0 D_o: E. G. Hov;ard, 
Pt·l·;-;idvntc. -- Cnpiial Federal, sd icmhro :n 
(ÍC 1 DI l. - Vista la preeccknte senteneia die
inda ]!Ol' l:l Consl';jo Sn¡n·cmo de Gm'l'l'il ;.' 
:Hm·inn, en la c:ms:1 s<~gnid:l. nl eonseripto ch1sc 
1888 Pc(lro D:\llic1 l\!ontcros, pc:rt<.~neeicnte al 
H. :3, --El Prc:;idcnlc de la ?'{ación Jlrgcnlina 
- ])rCI'elu: - i\rtíenlo único. -- Cúmplase, 
com1míqnose, puhlíqnese en el Boletín I\lilitar, 
tónwse nota ;: agl'(·guese al eorresponcliente 
snmario. - S cíe nz Pcíía. - G. Y élcz. 
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SF:C\TI·~:\CIA y DEetmTo :IL\:\DAKDO crJ:~.n·Lm IA 

PE:\A ntPUESTA AL SOLDADO Nrcor.is AcosTA 

Bn la C:,piial Federal, a los diez y oeho 
dias clel mes de setiembre y aíío de mil nove
cien tos oue'.', reunido en acuerdo L'xtraordina
rio d Consejo de Chwl'l'a Pl:J·manente para 
Cla:ws e Individuos de Tropa del Ejército, pa
ra vet y fallar esta causa instruícla a Nicolás 
Acosta: soldado del Bntallón 1." de Ingl:nie
ros ·n·o·entino soltero, de veinte aílos de edad, 
ae~~s:1d~ de q~wbrantamicnto de arresto y de
serción y aetnalnwnte en lll'isión ]HY\'cntiva 
atenuada en d cuartel del Hegimiento 4 ele 
Infante1Ü de Línea; y - ResuHando: - 1." 
Oue está probado el hecho de que estCt acusa
do el soldado Nicolús Acosta, de hahersc fu
O'ado dt•l emntcl que ocupü su enerpo en «Cam
~0 ele 1\In.\·o» (ProYincia de. Buenos ~\in·s), 
el 2;) de fehre1·o del año COlTJente, en cn·cuns
tanc·ias de encontl·m·se cum¡Jlic·ndo un eastigo 
de nn mes ele <ll'I'C•';to que le había siclo im
JlUCsio por sc·gnir 1<1 fnlb, con fcc·ha 17 del 
mismo mes y año, siendo <lprehendido el 28 
ele abril, siguiente: por la Policía de la Capi
t:11 v remitido a su cuerpo, según constn a 
foja~ 7, 9, 13 y J[í vuelta. dd proneso. - 2. 0 

Que estú probado qne cncontri\ndose dctcni:lo 
en la guardia de p1·cvención del 1.0 <.1;· Jn~eme
ros, el solcbdo ;.;ico][¡s ;\eosta, volno a ingnr
se el 22 ele mayo del n1w eon·ientc, de su 
cwntcd, saltando por mu. Y('Htana, !'alir1H1o po1· 
mw puerta trasc'J'a y clirigiéndo:w por la Es
taei(m Bella Vista, a esta Capital, donde pcr
maucció hasta nri~1cipios de jnlio, c·n qne fnó 
DJn·ehcnrliclo p¿;,. la Policin )' remitido al mis
mo eon fecha 21 dc·l mismo mes y año, según 
eOJlsta a fojas 36, 39 y 33 vuelta del rn·oceso. 
- Considerando: - 1.0 Qne el hecho probado 
estalJlN·ido por el primer ¡·esnlt<mdo de esta 
sentencia constituye el delito de qnc1Jl'anta-

' . · ' ' l G'") mic11lo de mTesto, ]H'<:Vlsto po1· ell\l't!Cu o 0~ 
del Código (1e ,Justicia i\lilitnr ;., penado <'OH 

prisión menor por el citado artículo. - 2. 0 

Que del mismo hecho probado y del que esta
blece el resultando segundo se desprencle que 
el procesado ha faltado sin cerusa justificada 

y por dos YCC<'S a las listas de ordenanza du
rante más de tres días consceutivos, fugándo
se del cuartel, lo que eonstitnye las faltas de 
descreión ealifieada y fnga del cuartel, pre
Yistas JlOr los Artículos 704, Inciso 1 y 711, 
Ineiso (i el el Código de ,T nstieia Militar y el 
Inciso 4 clcl púrnlfo «de Tropa» mandado 
uorco·ar al Artículo 12 del Reglamento de Dis
c:[iJJi~a por Superior Decret~ de octubre 12 
l1e 1907, ckhienJo t•stas infracciones ser eonsi
dei'<H1m; eomo f'Íl'rlmslanei<JS agranmtes del 
delito prillCjpal, de ac:uerdo con lo dispuesto 
JlOr el JÜt[culo 574 del mismo Código. - 3.0 

Que sien<1o la designada l(ha pena seí'íalada 
gc¡¡(·ricmncntc, es farnlt<Jd de este Consejo 
aplif:mh con la amplitud de eriterio que le 
)Jennite la disposieión general del Artículo 
582 del Córligo de Justil·ia l\lilltar. - Por 
estos :ltmüamentos y eonsicleraeiones, - El 
Consejo de Gncrra .Permanente clcl Ejérciio 
- Palla: - Condena]](1o al proeesado soldado 
Nicolús Aeosta, pertencc:iente al Batallón 1." 
ele Ingenieros, ]JOl' haber cometido el delito de 
qudmmtamiento de arresto y las faltas de 
desl'l·ei(m calificada :.· fuga del euartel, a la 
pena fle diez meses de Jn·isi(m menor y a la 
JJ(•n1ida de los c1en:c:lws que tnvict·c, eontra el 
Estado en su ear[u,ü~l' de individuo dd Bjór
eito. do aeuerdo con lo dispuesto por los Ar
tíi'nlos G~-32, 704, Inciso 1, 711, Inciso 6, 70S, 
57 4, 582, y ';530 el el Código de ,JnstiC'ía 1\Iilit:n· 
y el Inciso 4 de lm: Infraeeiom:s <de 'J'¡·o¡'<:)>, 
mancLH1o agregar ai A l'tieulo 12 del Reglamen
to de Diseiplina, por Superior Deen:to ele oc
tubre 12 de 1901; abonándoselo C'l tic·.mpo que 
ha JWrmuneeido en prisión preventiva, corno 
lo f1ispoM11 los Jhtíeulos 517 ;.· :í/8 clel mismo 
Cócligo y c1ehiem1o integrar, una Y<'Z Cl.l11lplir1a 
su condc1w. l'l1 tiempo de :wJ·vi('io f¡tW lt~ fnltt' 
en la fonn;t dctt•rmim,cb por el Artic-ulo s::n 
del ,Códig·o de t-Iustieiu l\li1itnl'. -~ J-.,~¡·nz.atlo: 

,Jwm ,J. Hazctti, Conmel, Presicknle. ~- 'Eulo
g·io 1{;nnztllo. ~ :Ln1s 1-~. l~ovcr~nlo. -- }~l'c.tll

~;iseo i\L Lc·mos. -- Guillc'rmo Pechm:mn. -
Eduanlo Ycga. ~- 'l'l•nientes Coroneles, Vo
cales. - Ton~6.s Salinas, l\Iayor, V oc~1l. -·- ;\n
te mí: César B. Hc:,•es, Secretario. - Es copia 
fiel del otigiua l: César E. Reyes, i~;c~:'i'cüu·io. 
- CalJÍtal Federal, set icmbn: 21 (LG HJ11. --
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Vista la preel'dcnte scnteneia dil'~:;,1;t por el 
Consejo de e lll'ITa Pcrm;mPnil~ ]l;n·:¡ 'I'ro¡•:l 
del EjC>rciio, q1w netÚ<l en esta Ca¡¡ii::l en la 
C'<111S<l sc¡_nlida ;¡] COil:'Wl'Ípto eJm:c; lf-\!)() ::\icu
Jás A costa, JWrtenceicnte al G. 1, - J<Jl Frc
sidentc de la Nación Ar.r;cnh:nr¡- Dr'Ci'i !n: -
Artículo únieo. --Cúmplase, comnní: Jlli'Sf', pn
blíqnese en el Boletín nlil iLn\ tómese Tlclta y 
agr6gncsc al eOlTespondicntc smn:n·io. 
Sácnz Pcfia-. - G. Vélc.:. 

2490 

SE:C:T1:xcu Y DEcnETo ?•L\:'\D.\'<Do CF.\IPJ.m LA 

l'F:-\A DIPCES'L'A .\L CA130 DO'-; }Lil'.\EL }lNn:rn 

Vista esta c;ms:1 instrnída :: Hnfad ::\latera, 
Cabo del l{egimicnío 1. 0 ele Unballcría de Lí
nea «Ciranndcros a Cab;J]]o», ;n·gc'.ntino, sol
tero, de yeinte aííos de C'11<ld, acusado de lmr
to, ~· actualmente dct\'nido en el clwl·td de 
su Hcp:imiento; ~· --- Hcsuli nm1o: - Que el 
Conr;ejo de Gm•J'l'a P<•rmmwnte para Clases e 
Individuos de 'l'ropa llel Ejército, de la Capi
tal, por sentl:nria de fojas DO :1 81 nwlta, ha 
declarado probado: -- 1. 0 El hceho de que está 
nensndo el Cabo E;;fwl :\l;¡tera. de haberse 
npodvrado <ld eapote us<H1o del soldado ,J. 
l\[olitw, y de habérselo dado al c-lo:HJlWl'O del 
Hegimim1to Luis l\lam:oni, el 2D <k m;¡~·o del 
corriente afio, en la CHpit;d Federal, <'n el 
cuartel del lú'~(imiento. -- 2." CJlH' ha <kcia
raclo Jn·ohm1o, ~¡ne el y;Jlor dd cnpoíc <k refe
rencia, es de siete pesos <·on einenenta ~' tres 
ccntaYos, :-;egún eonstaneia de <illíos <1 fojas 
66 Ynelta )- G'l nwli:1. - :3." (Jnc eondenn al 
preecsa<lo 1\btPra: ]JOJ' lwlwr cometido el dc·li
ta común dn hnl'io n la JH'tl<l d<' tres m<''"'s 
de nrresto y a ln desiitnción de :m empko de 
clase, de <lcnrTdo co11 lw; Artíenlos :22 ktTa 
a del hurto y 24 <h; la Ley l\. 0 .:J18!J, ~n In
ciso /. 0 del C\i<lig·o Pl'nnl Onliitat·io ~- /;)2 
763 1neiso :3, 380 y GGl del Código ele; .Jusii
cia :;.\lilit:n·; ;,- -- Uonsidl'l'mJdo: !." (~ll<' <·1 
recurso lw si a o inte1·pucsto por l'l Fis<::l L ]Hll' 

considerm· no aplir:u1a la JH'll:l qíl<' <·oiTc>.<pon

de al delito eometido. de <le1Wrdo eon \'l A r
tícnlo 42D, Imiso 2."' eH Código de .Jnstieia 
J\lilitar. - 2. 0 Qne el Fi:oral General en sn 
dictamen de fojas 9"1, dcsi'-'1<' del l'Cc:rtrso inter
puesto y opina se delJe eonfirma1· la sc•ntc:neía 

r•xpn·snda. - 3. 0 Que dado la -insignificanc-ia 
del Ynlor ele~ la prenda lmrtada, eireunsbneia 
npn:cíahlc, de aene1'<1o con la disposición del 
_¡\ rtículo 03. lnei;;o 7." del Código Penal Or
dinario y la' poca importancia del hecho e11 sí, 
según las cireunst;mcias en que se ha cometido, 
como lo expresa la sentencia recurrida, y es
t:mc1o pc·naclo el delito eon la ele arrc.sto de 
tres meses a nn aíío. - Por los fnndnmentos· 
CXlJUCstos y los del dictamen dd I1'iseal Gcne
J'al, -El Consejo S11prcmo de Guerra y Mari
nrr - PalZ11: - Confirm:n· la senteneia de 
:fo;i<ts 90 a 91 nwltn c1uc eondcna al procesado, 
Cabo R<lfael Matera, del Regimiento «Cran:L
dcros a Calxlllo~), por l1ahe1· eomcticlo d delito 
eomún eL: hurto, a la pena de tres meses du 
:n·¡·csío y a la cle~titución ele su empleo de eln
se, de acuerdo con los Artíenlos 22, letra a 
del lmrto y 24 de la Ley xo 4189, 83, lnriso 
7 del Código Penal Ordinario y los Arthnlos 
73'2, 7G:J, lneié:o ~j y 7, 564, 581 y 551 del ('(;c1i
go de ,Justic•.ia ;\lilitar. - ~otifíqucse, ernnn
níqll<.'s<: al Ministerio c1e Guerra a Jos c:feeius 
ele: le..,- y archívcsc. - Buenos Ai ;·e:<. sr_,íi,:m hre 
lG de~ ÚJ1l. - Firmado: l~miquc (¡. Hov::1nl. 
-- ,Joc;é Ignaeio Garmenclia. - ~1ainrnino K 
García. - Atilio S. Balir<HÍ. - :\ le;j:mdro 
1\lontes de Oca.- Doming\l E. lllorón. --Luis 
J\I:n·ía Campos Frc¡uiza. - ,\ nte TnÍ Fi1·nudo: 
cllld'l Bonl'l'c, Coronel, Seeretario. -- Es ecpia 
fiel de Jos autos: Juan Bonrrc:, Coronel, ,Sc
<·rdm·ío.- V." B.o: K G. Ho•.\·;ud, Almir:mlc, 
Presidente. - Capital Fed\•rnl, s"ticmln·p ~l 
de 1!)11. -- Vista la Jn·ecedentc seJJtc>JJeia c1ie
LJ<1a por el Consejo Supremo cb G lWlTH y 
Jiarina en la eansa se;~Ttida al Cabf! Hnfnd 
}iatera, ¡wrtcncc·ienic ,,[ Hcgímienio 1." •J· J;[
nul <<Ur;mn<kros a Caballo»,-- El Prc.-;irlrnic 
dr: la. ~vacir!n Jirr;enlinu -lhcrc.!tt:- ;\J'i ícn
lo {mico. Cúmpla;.;c, eonnmíquesc, pnhlíqnese 
en el Boletín ~lilitar, tiímesc nota y ac;,·(~c:rw·;e 

:tl emTespondíente sumario. -- Sáen: l 1r:iía. 
-- G. Vélcz. 
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1 h:cnETO Al'HOB.\:;:no EL PwJYP:c"co ni: « l:.;:-;Tncc
c;IO:;:E:-; l'.\lU LOS VL\.)l<::-; llEL !'~STA DO ,\l.\ YOH» 

Bnenos ;\in:s, srtivmbt·<· ?2 de 1D11. --Vis
to f'l adjtmto proyeeío pn·"entado lHl<' el gs-
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l 1(lo ~l·'Yot· del Ei(·reito Y lo manil'(';;t;¡du en 

;1;1 .not<~";k eleYaciÓn, ---- J~'l l'rcsirlcn~e de lu 
~Nacirin ltrucnlina- Dec¡·ciu: - At·! tc·1tlo 1. 0 

?~\pruébasc' c~l Proyecto clu «<nstl·tu:eiu!w·; para 
'los yiajc;; ele J<~stac1o l\Iaym·)>, formulado por 
el Bstndo l\ln,qn· del Ejc>l'e.ito. -- A1·t. ~-° Co-
'mnníqncse, puhlíqueso y vnoh·a al Estado l\Ia
~·or del Ejúrcito a sus efectos. - Súc¡¡¿ Fci:a. 
·~O. \'él! c. 
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l\IODH'JCANDO m, ,\Hfl'ÍCn,o 1.0 DEL S. 
J). m;L 11 DE l\L\RZO DEL C'l'E. AÑO, ACORD,\NDO 

sommst:ELDoc-: A LOS Cmc.uNos rviiLITARES. 

Buenos Ai.tc·s. setiembre 2:3 do 1911. --- Vis
la nota qno ]ll'Ccodo de h Insp(:cción (~e

ele Sanidad clol Ejéreito y alen:o a las 
en ella expuestas, --- El Prc

dc ln 1Yación Argentina - Dcc¡·c!a: --
1." A p:ntir desdo el 1.0 <lo setiembre 

curso, moclifiease el Artículo 1.'' dei. Snpc
Deercto ele :fec-ha 11 ele marzo del corrien

afío sobre dic.;tribnción de sobn::sucúlo-> a 
Ciru;ianos l\lilitarcs, el que quedará en la 

:forma: ~\l't'ículo 1." Asígnase l¡t su-
mensual de quinientos pesos ($ 500.00) 

nacional n los Cirujanos que J1l'é':,tan 
en :~an l\hrtín c1c los A1Hks .v i ro

( lperaeioncs en el intc1·ior del Chaco; 
cirtC'LWllt:t ]lCSOS ( * i);)(). ()()) ;Ü ,} efe 

Ser'>~ic·-io Sanital'io de ta J)i\·_isiól1 <le (i~l-

dcl Clwco: doseil'ntos pc·c;os :200. OCJ) 
]m: Citu:j,mos q{tc Jll'<'sü:n sr·JTicios en Tos

·ne:-;i~tPnela, Y Forrnusa; (·lvnto ('Í1l('U('n-

pcsos ($ lGO. oi}) a los Jcf(oS de ]¡c St•z:·:ión 
y Pl'olilaxia dc: la Ins¡H•c:ción (k

de Sa1;iclnd; del P¡(_'J'\~ieio S::n1i t:n·~o dt: la 
Guarnición de b Capital, y (ll'l Soniei<l :-¡aní

dcl Campo de ?.layo; ciento Ycim:; ]lr:·sos 
($ 1:20.00) i' los ,Jefes ele Sc·n·if'Í\J S;mi!:li'l\l 
de Btigach. llircetorcs de Hospitales }{c~·!fma
les r c1cJ C<l1lljl0 de -:Hayo; c:ic:n pesos (pesos 
100. 00) a los ,Tefe,; de ;)cé·ei(m I1 h t ni:\!, ]ll'l'

sonal técnico y 1\·son·ría, de la Iuspcu·i(;;t Ge
l"'T"• 1 ele 8·1nichJ ,. :' lo·< Cirv i'll10S qnt> lWCS-

t~;l~"~se~·vi~·i~ls ~1~ ~ca~üom1mie;\t¿s o tan~lJién 
de c1urtrntc: el nfío e11 (•l ·it:·¡ !'i·io1' 
de h Ec·púlllicn; oc:lwnta pesos (8 1-\0.00) al 

Sc·<·J-chn·io ele ]:, ( 'on¡isil~!\ ct· ! ',,11(1'01 ckl m;c
ic:t·ial, a los farmnc-(·utic:o:-: qtt<· pt'í·~1nn Sl'l'\'Í

eio e: o m o .} rfes dt' T•'<n·mae ¡,, .\· Laboratorio 
y a los Cirujanos Dentistas que prestan su·
vicio en aeanton:nn ientos. -- ,\ rt. 2." Los au
mentos inü·oc1nc:ic1os en los ;;uln·csuvlc1os del 
IJCl'sonal ele Sanidad qne aeompafía a L:s tro
p:ís en Operaciones en el intc·1·im· del Ch;eo, 
serún snbn,nidos con la p:n·ti<1a do sf:isl'ii.•nios 
c1il'Z nesos moneda Haeional (~~ (i!O.OO ) (1es
tinacia a viúticos por eomisioncs espeeinlcs 
(A1·tículo 1." modifieado) qnc no ha sido iu
vcrtidn. - Art. 3." ConntilÍ~¡m·sc·, ¡mbll<tlwsn 
y arehíi'CSC'. Súcnz Pcíía. _:_ G. rt!cz. 
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DECl~E'l'O DECLAJü:-;:DO E:\ SI'!T cClÓci' l'ic HETmO 

AL l\lAYOR DE ARTILLl~Uh Ti !PLO::\L\DO no:;; 
RODOí ,p() COLDITZ. 

Capital Federal, setic·nÜll'C 2.í de 1911. -
Vista la presento sol ieitud de n:ti1·o prPsen
tac1a por el 1\lnyor de J\riillcría diplomado 
de E. j'\f. don Uodolfo Colclitz, ec.;bmdo eom
rn·ohado que ha eonti':lÍdo t·n el scn·icio enfer
mu1ac1 que lo impoc;ihiJitn pm·a b centinua
ei(m ele la em'l't'l'a \' atc·nto a lo infol'lnado por 
ln :Juu(,¡ de lkeu.!w<·imientos l\lrdieos de la 
Cnpital ~· ckmú:-; l1ocnnwHtos que olmm en 
cstl' cxpc(1if•ntc, --~--- .1:;1 l)rC.'·:idcnlc ele la .::Vaciá?t 
ili',<J<'ll¡iiw - Thci'ríu: - .Artículo 1. 0 l)Pelá
l'::Sl' c·n sihc~H·i<'ín <k rl'iiro ahso!uto al l\Iayor 
de "\ rt illcría ck };, }f. don Eodolfo Col ditz, 
con p:oee del (50 %) cüícncnta por ciento del 
'illt•Llo lk :-;n empleo, CIU<' lt· l'OI'l'l'S[lOJHk por 
Jw11<1J·se CDllljíl'(•ndido dt•Jriro dn lo:;; t6rminos 
del "htículo 1G, C<mítnlo Y, Título lH de la 
Ln· ::\." -l-101. -~ 1\r.i. 2." Comm1íqncsc a Con
iiJ<1nría ( ienc·l'(11, puhliqnt'SL\ dl•se nl Jleglstl'o 
_i\;,ei·rm;\1 :: ¡¡n·h1\'l·:-;c en el ll'g~::jo pe1·:-;onal del 
enu:;;míc. ---- Sácnz l'rííu. --- O. VBrz. 
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~~l·~:-;TE:'(CL\_ Y 1)E('!{ETO :;\,L\~'u_:~.);DO CU:\IPLlH I .. A 

PE~ A 1 :\I P1 ~E,~T.\ ~'-L :-:;o~ ,DADO "j lor;-.;(~S l\IEDI:".-\. 

En h (',¡pÍU1l Fvdcnd. u 1os winticl(,s días 
cíel tnc:-.; de· st·tic·rnhl'(· :~ ;q''io de r11lJ novceicntos 
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282 l\:IINlSTERIO DE GUERRA 

once, reunido en acuerdo extraordinario el 
Consejo de Guerra Permmwnte para Chlses 
e ImJjyiduos de Tropa del Ejército, para nor 
y fallar esta causa instruida a l\Ioisés l\:Ircli
lW, soldado de la Compañía de DiscipLina, ar
gentino, soltero, de treinta y siete afíos de 
edad, acusado de insuborclinación y actualmen
te en ]n·isión ]n·en•nti,-a rigurosa en el cuar
tel del Hcgim iento -± de Infantería de Línea; 
y - Hcsultnm1o: - J .0 Que est;l pro hado el 
hecho de que cstú acusado el soldado l\{oisés 
l\Iedina, de haberse nrg:ado a cumplir la ordt'n 
de e.alhlrsc, dcsn;stirse y taparse con las man
tas, que le l'l'a im¡xntida por el Sargento Yi
eeilte Pérez, m;mi:festando a éste qne, «no quc
rín acost;n·se», pPro acat;mc1o inmediatame11te 
despu('s la orden dt; Yestin;e y seguirle a 1a 
guan1ia que le diera eDtonees d s:1rgento, 
lwcho ocu1Tido vn una cuadra de la Compa
fiía <le Diseipl in a, en la Isla ele l\I;n·tín Chueía, 
en la mwlte del 18 de julio dt•l afio en c-un:o 
y en cii·cnnc;tanei<ls de encontrarse acostada 
la tropa de la ex¡n·csada según c-onsta a :fo
jas 1 al ](), J0, 22 :1 2~i, 26 a 52 dd ]H'OC'CSO. 

--- 2. 0 Que cstú vrobaclo que, al ormTir el 
hevlJo anterior, el soh1ado i\Ioisés 1\Ie<lina, se: 
CJJconLrah:l a medio dcsYcs1ir en su camn ~- cu 
c~tallo de e m hri;lg'lH'í~ s('gún eonsta a fojas 1, 
a J G. :Z2 n ~3 :,- :2ti ~1 ;)~ d_Ql p1'0C\ 1SO. - :3. 0 

(~ue C>stú p1·uh;1do {¡tH\ rnornrntos t1fll(\S, (·unlo 
d :,;ulcla<1o J.loie:h: ;,It"din<t. <·sim·ivra hahbnc1u 
sólo ~- t·n yoz ;tli:l, <'l e;Jbo F<lhio A. Dcyoto 
le cJ1is1ó p;n'cl lw<·vrlo C'allal' ¡n·uJmJH•iamlo ('] 
}H'O('I_'Sndo al; ... nln<:s pal:J1n·;;~ u1J~-wenas y (j1JP eo-

1110 el eaho se <Wl'l'C<ll'<l <' insisíio·a en onlc
mnk silcneio, t~l sold;Hlo se iH'l!;Ú a olJed<Tlói.' 
di<·i0ndoie <Jlll' «no ent :wdic ]l<!J'a lweerle t<l

llnl' b hoe;n S\'g(m con:ota a foj;Js 1 a Hi, :2~ 
<1 ~:) ? :2() ;¡ G2 dvl Jll'U<'\'Su. ·. - Con;;idC'nmdo: 
-- l." Que Jos lwelws ¡n·ob:Hios <·:-;t:llJlvcidns 
por los n•snlt:mdus l y 0 de L'sta sentencia, 
eonstituy,•n ln fa][;¡ l1<~ iHsuhcm1iwtei6n, prc
Yi:-:1 o por el h('i.~o l d(•l ,\rj íenlo (););} <1el \ 'ó
digo de ,Justieia J.iiliLH'. --·- :2." Que dl'l 1H·<·IHJ 
csi<tblceiclo vm· el n·sult;mdo 2, se <lvsprc1Hk 
que la insubot·dilwc:ión se ha ¡n·odl!<:ido fm·ra 
de los aetos d.d :-:vnicio que drfinc \'Sjl(;r:i:ll-
11h:1lk el Artículo S27 cll'l Código de ,Jn:,íici:: 
Jiiliínr. - :3." Que csin úliima \·ir<·tllJ;;\aJH•i:l, 

unida a la de haber consistido la 
eión en resistir ostensiblemente el 
to de una orden del servicio, colocan al 
cometido, para su penalidad, dentro de lo 
¡mesto JlOl' el Inciso 4 dt>l Artíenlo G3G 
Código ele Justicia l\Iilihr, que lo enstiga 
lll'isión o penas disciplinarias. - 4. 0 Qne 
agravante del delito principal, eomo lo 
11e d Xl'tíeulo 574 del mismo C6c1igo, el 
i;¡mhi0n estabkeido por el n·sultam1o 2 
ecmstitnye h falta de emhri;1g·nez, ' 
por el Inciso JG del "\rtíel!lo 1?. d\'1 
to de Disciplina. - G. 0 Que siendo las 
das ¡wm1s altel·nati,-as y g\~néricamentc 
nadas, es :facultad de este Consc•jo ekg·i L' 

aplienr la qne eonsidrre c·mTespoHdc:r, con 
ampl itlld de criterio que le pem1itlm las 
posieioncs generales de los Artíenlos 568, 
y 582 del Ct'idigo de Jnstieia ?.lilitar. -
('s[os fun<l<1mentos )- considn·;teiones, -
Consejo de G liCiTa Pcnnancntc del Ejército 
FaU11: - Condenando ;¡l procesado 
l\Ioisés l\Iedina, ]JCl'tl:neeicnte a ];¡ Comp<l 
de iJj,;,·iplina, pm· habcl' conwti<1o las 
ck in::-:uiJm·dinación :fncm de aetos del 
(•io )- cm lJriagucz a la pcw1 de el os meses 
arresto, ele acuerdo con lo dispuesto por 
Artíeulos GilG, Inciso I. G3G, Jneiso 4, 
GCD, 582 )' ';558 del Código de J nsticia 
1 ;n· y el Incic;o ] 5 del Artíenlo J 2 del 

hir~n: ----- (¿ur, no oh;-.;J-ante habc~r sido 
do <IJli:Tim·nwnk ('] sol<1aclo l\lois('s 
¡¡ p¡·,•:-;idio por [Í¡•mpo imlctn·minD<lo JlOl' 
bnnlin;:eiún a m;mo armada, eomo consta 
fojn í D del ]H'O\'l'SO. las ein·¡msi;nwÍ;Js Llc 

~ido ;nnni.,;íiado, en c~umplimiento de la 
\~.u 'TOUJ; haec qnc no sc;1 dJ.~ ap]ieaeión 
di:·;pncsio ]J01' los lnl'i:;os 1 ,\- 3 lkl 
c¡'{!J th'l Códigr¡ de ,Jnsíieia J.lilihll', j)Ul'SlO 
h :nnnisiía extingue la pc·na eon ioüos 
efedo:; u' l'iítnlo .:Ji-± <kl )ll ¡,:mo (\\digo)' 
liÚn<1o:,c' pm· e¡msi¿:nicníc, el tiempo qn<' 
l IC)T!1;1ilC('j{ 1o en pl'i~i(H1 "))"l'\'\~C'1li jya; ('OJ110 

<1isp<.l'li'l1 los ,\ J'íÍntlos Gil y ;¡¡s del 
de .fp,c;tieia :\Iilitar. - Finnndo: ,Tnnn ;r. 
í:t'Í 1 i, Coronel, Prt'sidcnte. - Enlog:io 
ll<J. --- Lui' B. HoH'l'<li1o. - Fram:isco 
Lt•Jno;-;. -~- Unil1errno l)eclnnr~nn. ---



JULIO, AGOSTO Y SEl'TIEMB!iE 

Vega, Tenientes Coroneles, Vocales.- Tomás 
Salinas, :;\Iayor Vocal. - Ante mí: Fructuoso 
Romero, Secl'dnrio. - Es copia fiel del ori
o-ina1: Pnwtuoso Romero, Secretario. - Ca
~ital Federal, setiembre 2:3 de 1911. - Vista 
la precedente sentencia dictada por el Con
sejo de Guel'l'a Permanente para 'l'ropa del 
Ej{·reito que actúa en esta Capital, en la cau
sa. svguida al soldado :i'.Ioisés l\lcdina, po-tc
nc('it•iltc a la Compaiíía de Disciplina, - El 
Presidente de la Nación Argentina- Dccrcl([.: 
--- Artículo único. Cúmplase, commlÍtplCse, pu
blíq a ese en el Boletín l\Iilit:n·, tómese nota 
y agrégnesc al eolTt'spondicmtc sumario. -
8ác11z Peíia. - G. V élc,z. 
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SE>:TE::\'CL\ Y DECimTo liL\~n.\>:Do CU?.II'Lm LA 

PE:-<A nn·u~<:STA _\L SOLDADO Ch:nóxnro SosA 

Bn Córdoba a los diez ·y nueve d1as del mes 
de setiembre del níío mil novec·ientos once, 
reunido en acuerdo extr,Hll't1innrio el Consejo 
de Guerra Permmwnte para Clases e Indivi
duos de 'l'ropa del Ejóreito, para ver y fallm· 
esta causa seguida al ~~olcbdo conscripto Oe
rónimo Sosa, del primer Batallón del Rc>gi
miento N. 0 13 do hlf<.lll"lt'l'ÍH de I;ínea, solte
ro, argeEtino, de veinte niíos de ec1nc1 y aetual
mc•ntc en ]Wisión Jll'eventiva <ltennada en el 
en¿'i'td c1P c1ie1JO Batallón en esta cim1af1; ~
-- Licsulhmdo: - 1.0 Qno ostú probado el he
eho do que cstú acusado el soldado conseripto 
Unónimo Sosa, de haber, estando <le imagina
' i:: en la cuadrn de su compaííía, en 1n ciucbd 
c1z· Córdoba, en la noche del 2D al 30 de nwi'ZO 
dE:l coniente aíío, ap1·opiádosc nna cortaplu-
1Il;;.(;, U1l paquete {le <·igarrillos ·y unn cnja de 
fósforos, pertcneeientes al soldado .A bclón nim·
lo. (Deelaraeioncs '' fojas 41 a 4;), :21 a 23 
vnelta, 32 a 84). - 2. 0 Que no estú probado 
eme el aensado soldado Gerónimo Sosa. en la 
c~-ircnnstancia establecida r·n el consil1cnmc1o 
:mtcJ·ior, se haya apl'Olliac1o una cartera con 
cinc:o pesos veinte centavos moneda naeional, 
Ilertenecjcnte al soldado Abd6n 1\Ierlo. - :3." 
Que está igun lmente probado que se encontró 
en poder del acusado y devoh-ió a su clueíío 

cortaplumas, un paquete ele ciganillos y 

una c·a;ja de fósforos. (Dcclamciones eitadas). 
- '1." Que está probado que es cincuenta een
tavos el v:llor del eortaplumas, atado de ei
ganillos y caja de fósforos de n·ferencia. (De
elanwiones a fojas 2-± a 23) ; y-- Consideran
do: -- 1." Que el heeho IH·ohado establecido 
por d resultando primero de esta sentencia, 
de qt[(; C'S n·s¡Hmsahle el soldado conscripto 
C:cl'émimo Sosa, constituye el l1c•lito común dt< 
hul'to, 11l'evisto por el Artículo 22, letra a, del 
]¡ urto, de la Ley cle Hcforma al Código Penal 
Ot(linario, (1e aplieaeión al easo, en virtud de 
lo dispuesto por el c\1-tlcnlo 7G2 del Código 
el;• ,Justicia l\lilitar.- 2. 0 Qi.1e son agravanü·s 
c1d delito, dz: anwn1o con lo dispuesto lT'':

}Jeetivnmente por los Incisos 1. 0 y 7. 0 del Ar
tíeulo íG:í del Cóc1ig-o ele ~Justicia Militar, h:s 
eirc:nnst,meias lle halwrlo eometido en acto:.; 
del sc·1-vi v.io y en ]Jl'l'juieio de un camarada, 
si bien esta cansa de agravación queda de hc
C'ho ah·nuacla ])Ol' haber sido (kvneltos a sn 
ducilo los objetos del c1c1iio. --- 3." Que la eir
t'tmsi<ml'Í;¡ ¡n·oh<Hh establec:ida por el resul
tando -1." de ser el valor de los objetos hurta
clos (' iuc:twnta t~entaYos moneda nacional, en
euac1m la inft·aec·i6n pm·a sn penalidad en el 
Artíc·ulo 24 ele la eihdn Lc-r de lleformas que 
la pc•t;;¡ cm1 <JJ'l'c•sto de tres mc•ses a un niío. -
4. 0 Qne siL•ndo únic·amc•nte ng;raYmltes las cir
ettnsLmr·ias que eoncurren e11 el hecho, eolTes-
1•mHl(·, sc"J,"Úll lo dic;¡mrsto poi' el Artíeu!o 3C-l
c1d CCldi;;o de ;)Hstieia }\lilitm·, Hllliear la pmw 
c1C' :nTesio !ll'l'ibn de su t(.nnino medio, pena 
qw• ,k!w suhstituir;w por la de Jlrisión nwnm', 
t·nmo lo di:;pm:e el /,rtí("lllO GíG llel mismo Có-

-·~ ·pn¡· estos fn1HlnnH'Htos y <·nr1siderneio
m·s íh•l <:<·ll<'t·<lo qne IH'C'l~l'ÚL' y Lk '~~JíJí'onniélad 
cot1 Lt iciún f'ist'al, -- R! C!onscjo dr Gncrm 
]'CJ'íilui:r ni e --- P!iflu: --- CondCi1<llldu :\1 sol
¡l_a(!o C'<Jtt:;;·J·ipto Cic'l'JÍnimo .Sosa, del 1el'. Ba
üdl(m dc·l H('g-imi<•nto N'." 1:3 de Infnntería 
rk Línc;l, 1HH' el c1,•1ito l'omún de Innto eon 
('Ín·nn:-;tnn('ins DgT<IY<mtes a la lKn<l de ocho 
m;•sc:-: d•• ¡,;·isión nwtJOl', <k acucnio con ]o dis-
1lllC'Sto put' los "\1·tíeulos :2:2 kt ra <: del lnnto 
y ~l cle la Lt•y l\." 41S9, íG2, Gfi-!-, 6'/G y 7GG 
Ineisos 1." Y 7." y Gi30 del Código c1e Justicia 
l\Iilibr. s'm. abm{o clcl tiempo dP prisión prc
vultiY,{ snh·ida, según lo JH'L'CC'[ltúa d Incisu 
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4.0 del Artículo 379 del mismo Código y de
biendo, una vez cumplida esta condena, inte
grar c>l tiempo de senicio que le falta romr, 
lo dispone el Artículo l'í31 del Código de ,Jus
ticia l\Iilitar. - Firma<1o: l\I. Grig<'ra, Coro
nel. - ,Julián Castellanos, Tenie1lte Coronel. 
--- Angel Díaz, Ten icntc Coronel. -- .Julio ele 
V0rtiz, Teniente Coronel. - Emilio ck lpola, 
:1\Ll:'or y ,José Espcleta, I1Iayor. -- j\nte mí: 
Luis Santillún Pizarro, Tvllientc 1. 0

, Sc·creta
rio. -- Capital Federal, setiembre 23 de 1911. 
-- '7ista la prer:edcnte sentl'lwi;: cliet:Hb por 
C'l Consejo de Guerra Permanente para Cl:u;es 
y Tropa rlel Ején·.ito,"qnc aetúa e11 la eindn<J 
~1c Cónlob:1, en b cansa scp;nida ni con:-rJ·ipto 
dnse 1890 Oerónimo Sosu, peril'nec:ientc' :¡] 

IIR. 1il, - El Prcsiclcnlc de lrr Xación Arqen
tina -- Dccrcfu: - _\riículo único. Cúmpla
se, cm1mníqlwsc, ¡mlJlíqnr's(o en el Bolciín l\Ii
litar, tóme,;e nda ;\- ;1gTé.0,nes(; al cOJTcspon
dien:-e snmario. -- .Sácn;: Pr¡/rr.- G. Yé7c.z. 
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SEc-:TE::.:cu Y DECHETO :~u::.:u.\:\JJO ct'oll'Lm LA 

PE"\A L\IlTE,;T.\ ,\J, SOTJ)AlJO ,}OSI:; 1\. CiALL.\1\DO 

En la Capií:Jl Fe<kl·nl a los n·intieinco é1Í<1s 
del mes ele sctÍ\'JTJlJr<· ~- aí'io l1c mil noYt•eientos 
OllC'(', rnmi<lo en aeUlTdo exir:wn!iil:lrio el 
Consejo de Gnc1Ta Pcrmmwnte pnra Clases 
e T1Hliúdnos d:; Tropa (l('l Ej\>rciío p::r:1 YCt' 
;,'fallar esin causa insiTnída a ,José"\. (L¡J]ar
do, soldado del Ucgimic11ío H ck l JLfcmtcrí:t 
de Línea, argeni soltero, <k Yeinticlós aííos 
de cdrH1, cH·nsadq qnebr¿~11hrn1ien1n <le nrl'CS-
io, tlesohc"dieneia >" em]H'Í<l¡~tll'Z _1· :wl n:linwni<: 
<'H pric:ión ¡n·cvenliYa ('Jl d cn:n·td de :-m mis
mo Hq~·imi('llio, ,\- --- Hesult:mdo: -- 1." {~ne 
estií ]ll'oh:Hlo el lwe]JO de que; estú <H'nsado el 
soltbclo ;jo:-;6 "\. Gall:n·c1o, de lwlwrsc 1'ttg:H1o 
(~d, cn:n'l<'~ q1w ocnnn sn C'\l<'l'JlO \'11 la C:~pital 
~:'un;•r.:l ~t l;<:-; p. !1~. d(l] ~} {1c· ,jn!i:J {lt 1 ;.:;);_;<·o
rriente, en circunstancias de \'llJ.:ontrar;.;e enm
j1IÍ<'THlo un <],. odJ<J dí¡¡>; de ::n;·;;ío r¡ll<' 
le lwhía ~;ido impuesio \'011 f<'eli:l 2(j <h•l mi;.:mo 
mes y ;1íío, por emlJ¡·i:~gncz y desorden en la 
vía públ iea, según com;t;, a. fojas 2, il, ,t, 5, 
G, 7, D, ]0, 16, 23 a 26 del proceso.-- 2° Qne 
est{t probado que el solda(lo .José ;\. (i;¡Jlnr-

~~ 
do se diri;¡;ió n nn café cercano v luego a una 
fonda dm,Hlc ecnó y hebió . hasta cn;briagar
se, entnmdo :1l l'CgTes;n· DI ennrtd a eso de 
las 12 de la noche, en otro café que. se eneuen
tra frcní e del mismo, según eonstu a fojas ele 
2 a 7 del proceso. - 3.0 Qne está probado que 
el T<'nicmte de' sn cuerpo don Edclmiro J. 
Farrell, allí rn·esente, nohmclo el estado del 
soldado ,Jos!\ A. Gallardo, le ordenó se rctira
rn. al cn:n'iel, c·ontcsi:nH1o é-ste «ya Yamos» 
y qne, eomo el ¡n·oces:H1o inici:n'<l un incidente 
con un Ü']Pgrdista tnmbi(·n allí TH'cseJlte, el 
mencionado ofieialle ordenó HllC\·amente mar
dwra al cH:u·tl'l, sicmc1o esta Yez obedecida la 
orden, spg·(¡n consta n :fojas eh~ 7 a 8 del pro
eeso. -- Consic1('1'<11H1o: - Jo Qne el heeho 
proh:1do csinhlceiao ]10J.' el n'sHliando primero 
de esta sc'.Jl!<'ncia, constituye el delito c1e qnc
br;mt:lmi•c'JJio dl' mTc·sto, Jll'.CYisto y JWnado por 
el ;\rtículo 63:2 del Código ele ,Justicia l\lili
tar qnc lo castiga ron prisión nwnor. -- 2.0 

Que los lJcelw.c; probados estahlceiclos por los 
rcstdiam1os restanivs constitn)·cn l:1s faltas de 
desobcdi<·nc:i;J, ]Jl'üYÍsia por el .Artículo 62G del 
Códig·o de .Tnslieia l\Iilit:n· ). de embriaguez, 
Jll't:Yisto por d ;\rtíeulo 12, Inciso 13 del Re
glamento ele Disciplina, dc,hicndo ambas in
frnccioHcs ser eonsidcraclas eomo circnnstan
cias agTaY;mtes dd delito prineip;:l, eomo Jo 
dispO'J1(: el ;\riícnlo GH c1cl Ccídigo de .Tns .. 
tieia l\lilitar. - 3.0 Qne est:mdo la lWlHl qnc 
coiTcspmHle aplicarse: seíín1m1a gcméricamcmte, 
es faenltad de este Consejo lwe<•rlo con la <1D1-

plitlHl de eritcrio qne le permite la <1isposieión 
gcneJ'a 1 él el Artículo 38~ del Códig-o de J nsti
cia l\Iilitar, tc1Jiew1o en cuenta lns ci!'eun;,t<m
eias dn la eansn, entre la que es de nwncionm·
se: h exec:lcntc conduela nnterim· del procesa
do. - Por estos fnndamentns y eo;niclt:r:wio
lws, --- gr Consejo de Gnrrm J>rrnwnrnle del 
E.iércao - Palla: --- Condc:namlo al Jll'Ol'l'
~ndo sold:H1o .Tosé A. Ciall:Jnlo, pe1tc>neeit>Hte 
al H<'gimient<J S de Infanicrín <1c };Ínca, por 
halwr cometido el delito de qndn'antmniento de 
mTesto y las faltas de clesolJCc1imwia y embria
guez, a la pena de cinco Jll(•scs de prisión mc
JlOl', ele acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 
(i:l;!, G:2G, G/4, 6S2 ~- G:lO dt'l Código <k .Jnstieia 
J\lilitar :·el Jneiso JG del Ariíenlo 12 del He-
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glanwnto dl' Disciplina, abonúmlosé'le d tiem
po que ha permaneeido en JH'isión preventiva, 
como lo clispom'n los A1·tíwlos G/7 y G7S del 
Cótligo de ,Justicia l\lilitar y ddJicndo integrar, 

. n·z vumplüb su ccmdcna, el tiempo de Sl~r
-:icio q uc~ le :falte, en la fol'ma dc·terminada 

el Artienlo 3::n del mismo Código. - Pir
mado: .Juan .J. llazdti, Coronel, Presirknto. 

'.-·-- Enlogio H:mwllo. -- Luis B. non-rano. -···· 
Vl'al1(~isco M. Lcmos.- Unillnmo Peelnnmm. 
--Eduardo Vega.-- Tenic:ntes C01'01leh~s, Vo

. cales. - J\utc mí: Fructuoso Homero, Sccrc
·:tario. --Es copin fiel <lel m·iginal: Fnwtuoso 
'.Jtomcro, Soc1·etm·io. -- Cnpitall,'eckral, sctic·m

:28 de 1911. - Vista la JH'ecedente sonten
didacla por d Consejo de G ucna Perrna
c IJ<ll'a 'l'l'opa del Bjóreito, que actúa en 
Capit:ll, en la causa seguida al soldado 
A. C!allan1o, del Regimiento N l1e Inf:tn
de Línea, -El Prcsidcnlc de la Nación 

i1w - De e reto: -- ¡\ rtitulo único. 
l'nblíques(: en el Bold ín "::\! il itm·, i ó-

nota :· agróglll'sc al col'l'c'spomlinlte su
- 8úcn:; l'eíl!!. -- G. Yéle.:::. 
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!)¡.:cm-:TO :11,\~IJA:\DO Cl'~Ti'LIR L,\S 

SOLDADOS J. l{,UDAS 

Yista esta ennsa instruida a ~fuall Rudas ~
iago J<'cnop:lio, sol(lados cld H.c·gimicnto 

o de Cnhallería <le Línl'<l «Ch·awtdc1·os a C~t
solteros, argentinos, de veintiún años de 

el primm·o y Yeinte nílos el segundo, 
de hurto y abandono de scnicio y 

en el hurto, respectinunentc y 
en Jll'Ísi(m preventiva rigurosa el 

~· atennnda el segundo, en el cuaril:l 
Regimiento a que pertenecen; y - Hesul

qm; el Consejo ele Clnerra Permanente 
Clases e Individuos de Tropa del Ej6r

c1e la Ca pi tal, por SC'lliencia de fojas í 4 
IG, hu ckelaraclo probado: - 1.0 Bl hec;hG 

([UC estÚ al'USat!o e\ soldado ,Jlcn ll Jiltdas, 
lwbersc; apoderado de dos pares c1c; (~\un

de punto, de propiedad del E:stado, SLlS
del depósito de su eseuaclt·ó11 en 

noche del 19 de mayo del COlTiente alío, 

en la Capital Fcdel'al. --- 2." Que ha decl<ttad,J 
¡n·ohado, que al JlO!lciJ·m· al dq1úsito, 01 sol
dado ,j uan lindas, lunmtó la ]lll.crta enn nna 
palanc·a (le rnatlcra, s;¡caHdo Ull bm·¡·ot;~ de lJic-
1TO que estaba c·nil'l'l'<Hlo en el :suelo a guisa 
c1c pa.·;~!tloJ·. --- :3." Que ht declnl'ilclo probcHlo 
c1ue el valor de los calzoneillos sust l'<;íclos, es 
mús o menos ele dos pc·sos mmwda nacional 
SL't''Úil l'01lS'u\tl(·ÍaS t1l:! ]H'O('('SO. - -1. 0 Qu(; ]m 
deeL\]';!do no Jll'ob:,<1o qnc' en la llOl'he de 1'\>· 

Jue:H'ia c•l su! 1htlo :J u a !l ll.ndas se~ l:nc~ontJ·a
l'<t (les(•mpl'fiamlo hl:;; Juneiom•s de imaginaria 
en las ('aha!lr:t·izas dvl segundo l'snmdrón y 
que· alxmdonar<l su [llll'slo para L'.Ít'enbu· lus 
hechos ;mt\•s jn·obaclus, por n.o lwbt•r constnn
l'ias Cil autos.- ::Í." (~ue lm clt:daraélo ¡n·ob;tÜO 
r-1 l!t·eho de que t:stú aeusado el soldado S[m
tiago l>'l'noglio (]() hnhcr recibido del ele ig1wl 
dasc .J tl<ln E.llllas, un pal' de calzoncillos de 
J!Unto de los sustmidos por óste del dL~pósito 
de sn e:-:ewJdrón y (~uya proc:edencia conocía 
l>Ol' lwlx~r siclo invitado por óste a apoclr'l'm·sc 
de ellos y lwbc·r aceptado la propuesta, cneon
il'úndosn mnhos de imagin:ll·ia en lm: ea 1n< i ~e
J·izas del meneionado segnndo c•scnadrón, lleelw 
or·mTido cu la noche cld ] 9 de mayo del co
ITÍl·l\h: alío, t·n el tllill'td de su Eegimicnto.
G." Que eondena a los procesados Uudus y Pe
noglio, por haber cometido en complot el de
lito común de robo, a la pena de tres meses ele 
arresto a cada uno, de nenen1o con los Artícu
los 22, letra a, del robo, 2c1, Ley N." JlSD, 83 
lneiso í y 2;) del Código Penal Ordinario, 
7G:2, 7G3, Ineiso 1 y 3, 3li4 y GGl del Código 
de ;Justicia Militar. - Considerando: - 1.0 

Que el recurso ha sido iuterpncsto por el Pis
e::], po1· eonsiderar enónca o no aplicada la 
pena qlw I'OlTesponcle al he e ho declarado pro
;)ado, ck acuerdo con el Artíeulo 429, Inciso 
2.", dd Código de .Justicia 2\lilitar. - 2. 0 Quo 
el Fiscal General a fojas 79 nwlta pide sea 
m<mi,enida la sentenc·ia roeurrida, por ser las 
pl'nas nplieadas, proporcionadas al delito co
metido. - 3.0 Qne dada la insignificancia del 
Yalor de los objetos sustraídos, como la poea 
importancia del hecho delictuoso, es circuns
tancia prevista por el Artículo 83, Inciso 7 del 
Código Penal Ordinario, como atenuante, de 
mayor mórito que la agravante do haberlo co-
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metido ('11 el enartel, previsto por el Artículo 
765, Inciso 3 del Código de Justicia l\lilitar. 
- 4. 0 Que habiendo existido complot es res
ponsable el procesado Fenoglio como autor 
principal, de acuerdo con lo determinado por 
el Artículo 25 del Código Penal Ordinario, 
y por lo tanto, como el soldado Rudas, pasible 
de la pena ele tres meses ele arresto, expresado 
J10l' el Artículo 22, letra a del robo y 24 Ley 
N.o 41S9. - Por estos fundamentos y con
sicleraeimws y de acuerdo con lo dietaminado 
por el Fiscal Cleneral, - E7 Consejo Suprcnw 
de G:nc¡·¡·a y Jlarina - Palla: Con:fírmase 
en todas sus partes la sentencia de fojas 7 4 
a 76, que condena a lo¡;; procesados Juan Rudas 
y S. F'enoglio, por haber cometido el delito co
mún de robo, a la pena ele tres meses ele m.Tes
to cada uno, de acuerdo con las disposiciones 
citadas y sin abono de la prisión prenntiva 
sufrida, por oponerse a ello lo dispuesto por 
el Inciso 4 del 1\rtíeulo 374. - Not.ifíc¡uese, 
eomuníquese al l\Iinisterio de Guen·a a los 
rfeetos de ley v arehíYcsc. - Buenos Aires, 
setiembre 26 · el~ 1911. - F'irmndo: Enrique 
G. Hmnud. - José Ignacio Garmendia. -
Saturnino K García. - Atilio S. Balirari. -
Alejandro 1\'Iontes de Oca. -- Doming·o R. l\Io
rón.- Luis l\I<n·ía Campos CriJUÍza.- Ante 
mí: ,hwn Bourre, Coronel, Seeretario. -- Es 
copia fiel de los autos. - ~Juan Bourrc, Coro
J1el, Sceretario. -V.o B.o: K n. Howard, Al
mirante. Presidente. - Capital Federal, se
tic'mbrc2S de 1911. Vista la Jn·eecdente scn
Ü'neia dictada por el Consejo Supremo de Ciuc
lTa v Marina en ln causa seguida a los solda
dos ~OllSCl'iptos rl1,1<11l Rudas ~~ Santingo Fcno
glio, rwrtcnceienic•s al Hcgimiento 1.0 de -Línea 
«(1r:macleros a Caballo». - El Pres1:Clenie de 
la Nación _firgcnlina . Dccrrla: - Artículo 
únic·o. - Cúmplase, Jmhllqncsc en el Boletín 
l\Iilihr, tómese nota~- agr0g·lwse nl <'OJT('Sj)Oll-

dit'nte sumario. 8úcnz Pefí.rr. - G. F élcz. 
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SJC:\'TEXCIA y DECHETO ::.L\::\'IH::\Jl() CL\!PLfl{ LA 

l'E::\'A J:\I!'CESTA AL SOLDADO 'l'Ol\L\S AHI\IETA 

Vista esta e:msa seguida al soldado de la 
Compañía de Diseipli~1a Tomús Arricta, ar-

gentino, soltero de veintitrés años de edad, acu
sado de insubordinación y actualmente dete
nido en el cuartel del Regimiento 3 de Infan- • 
tería de Línea; y - Resultando de la senten
cia ele fojas S7 a SS dictada en esta Capital 
por .fl Consejo ele Guerra Permanente para 
Clas~~ e Individuos de Tropa del Ejército. -
1.0 Que no está probado el hecho de que el 
acusado amenazó al Cabo Priseiano Sánchez, 
con una pato. de tarima, sin llegar a tocarlo,· 
profiriendo además, rwlabras insultantes en 
la cuadra del cuartel de la mencionada Com- · 
pafíía, el 12 de mayo del corriente año. -- 2." 
Que está probado que con anterioridad a la 
cuestión precedente, el soldado Arrieta pidió 
permiso al eitaclo Cabo para ir al rancho de 
tropa y que como éste se lo negara y aquél 
insistiera, recibió de su superior reiteradamen
te la orden de retirarse, la que contestó el 
soldado con insultos, por cuyo motiYo el Cabo 
le dió dos golpes con su sable bayoneta, en 
cuYa circunstanc~ia corrió el soldado a la cua
dr~l a tomar una pata de tarima y amenazan
do a :H¡u01 en la forma antes establecida, lo 
obligó a dicho Cabo a hacer nso de su arma 
por segunda vez para dominarlo. - 3. 0 Que 
d Consejo de C:nerra califica el heeho imputa
do al soldado Anicta romo ele insubordinación 
fuera de netos del se1Tieio )' le apliea la pena 
de Sl'is mes<'s (le prisión menor, según lo pres
cripto por los .Artículos G:.JG, Ineiso 1." y 2.", 
2." Parte del ;\riículo 630 en su referencia 
al Inciso 3." del mismo, 582 ~' 530 del Código 
de ,Justieia l\lilitar y demús accesorins de le.y; 
v Considerando: - 1.0 Que el Fiscal lm 
interpuesto el recurso ele infraeeión de ley a 
los efec·tos de los Artículos 427, Inciso 1.", 
,~2S, Inciso 1.0 y 429 del Código de ,JnstieÜL 
1\lilitar y lo funda en que d hecho declarado 
probado demues1Ta que ha existido una ngTe
si(m eon YÍas de beeho contra d superior en 
la forma detallada en la acusación de fojas 
76 a 77, por lo que la ealifieación legal que 
conesponde es la que determinan los Artíeu
los 635 y 63S en su última parte y en su re
ferencia al Ineiso 2." del mismo y no al 3.o 
:"cilal;Jdo eJT<Ínc•anwute en la :-wntenei;1, con·cs
pondiemlo, por consiguiente aplicar la pena 
ele prisión mayor en la forma establecida en 
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lós artículos citados del Código de Justicia 
~Iilitar. - 2.0 Que el señor Fiscal C:eneral en 
§11 dictamm de fojas 93 vuelta solicita, por los 
liismos fundamentos, que se reforme d fallo 
fc<'mTiclo y se aplique al procesado el térmi
tfo medio de la pena de prisión mayor o sean 
Hhaü·o afíos, spgún la regla del Artículo 564 
fiel Código de Justicia l\Iilitar. - 3. 0 Que como 
~necb demostrado cm la acción fiscal, es in
fluclnble qne han existido YÍas de hecho con
tia el snpctior, sin llegar a tocarlo, en los actos 
!!nputados al soldado Arricta, caso que está 
(lxprcsamcntc fll'C'I"ÍStO en las citas legalPS in
~oeadas. - 4. 0 Que la pena de prisión mayor 
~cbe imponerse no en su término medio soli
~~tada por el señor Fiscal General, sino en la 
~ln·ma que autoriza el .f\1-tículo ií82, que per
~ite a los Tribunales 1\lilitares graduarla en 
.l!oncliciones qne mús armonicen con los prinei
~ios de justicia y la necesidad ele mantener b 
'l;l:isciplina. - Por lo expuesto y atento a lo 
!'olieitado en el referido dictamen, - El Oon
~;ejo 811premo de Gucrm y Marina -Palla -
¡Ñlodificanclo la sentencia recurrida e impo
~icndo al soldado Tomús Arrieta, la pena ele 
~os años de prisión mayor, por delito de insu
llorclinación con -.;;ías de hecho contra el snpe
~lor sin llegar a tocarlo, con arreglo u lo dis
¡Juesto por los Artículos 635, (i38 última parte 
i~1 su 1dereucia al Inciso 2. 0 del mismo, 527 
~ 582 del Código de ,T usticia l\Iihtar, debiendo 
¡~ltcgrar el tiempo de servicio que le falte des
¿jués de cmmplidas sus condenas, en la fonna 
~eterminada por el Artículo 531 del citado 
f:Sócligo. - Notifíquese, comuníquese al l\linis
~erio de Guerra a los efectos de ley y archíve
;~e.- Buenos Aires, setiembre 26 ele 1911. -
'Jirmado : l':im·ique G. I-Io1nml. - José Igna
l~J.o Gannendia. - Saturnino E. Oareía. -
lltilio S. BalinU'i. - Alejandro l\Iontes de 
11~cu. -- Domingo R. l\lorón. - Luis l\Iaría 
''''ampos l~n¡uiza. - AntP mí Pinnado: ,Juan 

OlU'l'e, Coronel, Secretario. - Es copia fiel 
los autos: Juan BoulTe, Coronel, Secretario. 
V.o B.o: E. G. Howard, Almirante, Presi

•nte. -- Capital Federal, setiembre 29 de 
11. - Vista la precedente sentencia dictada 
r el Consejo Supremo de Guerra y l\Jarina 
la causa seguida al soldado Tomús Arrieta, 

pei·tenceic~nte a la Compaiíía de Disciplina, -
El Presidente de ln Nación .Argentina - De
creta -Artículo únieo. -Cúmplase, comuní
quese, 1mblíquese en el Boletín l\lilitar, tó
mese nota y agrrguese al correspondiente su-
mario.- Sácnz Pe1ia. G. Vélcz. 
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DECRETO DECL\RAC\DO EC\ SITU.\CIÓN DE RE'l'THO 

AL SARGENTO DOC\ l\IAC\UEL MALLO 

c,,pital Fc-dernl, junio 4 de 1911. Vista. 
la lWeeN1ente solieitnd. - El Prrsirlcnlr de 
la Naóán Argentina. _:__ Dccrl?ta: Artículo 
1. 0 DC'elú1·ase en situación de retiro al Sargen
to del R. 4 l\lanuel lVIa~'O, de acnel'(1o eon el 
A1-tíenlo 7.° Capítulo II, Título III de la Lev 
Orgánica l\Iilitar N.o 4707, con goec: del (50 
pm· c·ienio) eincucnta por ciento del sueldo de 
~;u empk•o, que le eoresponde 110r alennzar d 
c·ómputo de sns servicios simples Hlll'oba
dos a quince años. - Art. 2.° Comuní
<¡nese a Contadnrín Geneml, rmhlíqnese, dése 
al Hegistro Nacional y archívese. -- Sácnz 
Pe Ji({ - G. V élez. 
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SE:'\TENCL\ y DECRETO l\IAC\DANDO CU::\IPLIR LA 

PEC\A Il'viPl.JESTA AL SOLDADO F'K\SCISCO LElVIA 

En la Capital Federal a los veintinueye días 
del mes ele mayo y aílo de mil novceientos on
ce, l'(mnido en acuerdo extraordinario el Con
sejo de Guerra Permanente para Clases é In
dividuos de Tropa del E'Jército, para -.;;er y 
:ldlar esta causa instruida a Frnncisco Lema, 
argentino, soltero, de 21 años de edad, acu
sado de qnc:b¡·nntamicnto ele an·esto e infnlC
eióu a los rC'glamentos policiales y actualmente 
en lll'isión prewntiYa atcnnm1a en d RPgi
micntb 3 ele Infantería de Linea; y - E('sul
t<mdo: -- J." Qnc estú probado el hecho de 
CHIC estú acusado el soldado Fnmeisco LPma 

:Zw haberse fugado el día 3 de abril del año 
corriente), c1e su cuartcl .situado en la Capi
tal Pcdn·a l, en circunstancias de encontrarse 
cumpliendo un castigo de cuarenta y ocho 
horas ele arresto que le había sido impuesto 

1 
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'-'On fceha 4 del mic;mo mes y m1o, sc'gÚn consta 
a fojas 2·5 vuelta, :33 vudta y 13 del proceso. 
-- 2. 0 Que está probado que, en b noche del 
5 de abril del aüo coniento, el soldado Fran
cisco TJcmn, [Jl'omm·ió desorden en un prostí
bulo y en la vía pública :y fué detenido por dos 
ag\'ll1 es de la Sceeión 18 do Policía de esta 
C:1pital, siendo llevado do la Comisaría al 
cuartel, en la mañana del día siguiente, por 
un cabo enviado en su busca, según consta 
a fojas 21 vuelta, 22 vuelta, 24 vuelta del 
proecso. - Consideran(1o: - 1." Qno el pri
mer hecho probado constituye el delito de 
quebrantamiento do arresto, JWOYisto ;.· pena
do por el Artímlo 12,32 del Código de Justicia 
l\lilitar que lo castiga con prisión menor. -
2. 0 Que los hechos <¡ue establece el resultando 
segundo do esta sentencia, constitn;.·,;n actos 
públicos que imporhm 1ma infracción inten
cionada a los reglamento:-: polieialc•s, f:llta do 
disciplina por el Ineiso G3 del c\rtículo 12 dd 
Heglmnento l'C'SJWeiÍYo y que debe sc1· consi
dcnida eomo eirennsümeia agranmte del cb-
1ilo rn·ineipal, du acm•rcJo con lo disJmeslo 
por d .Artíenlo 31± del Código do .Justieict 
l\liliiar. - :3." Que siendo la seííalada uw1 
Jll'na designada gcnérieamcnte, es atrilmc:iú:1 
de c:,te Tribunal aplicarla con la. ;¡mpliiud cle 
o·iJ,Tio c¡m• le ¡wrmite la 1cgla general dd 
Artículo 382 del Código do Justicia i\Iilital'. 
--·- Por estos fundamentos y eonsidcraC'ic'lJCs, 
-·-El Consejo de Gnerm Pcrmoncnlc clcl Ejér-
ci!o - Falla: Condenando al rn·oec;;ndo 
sokl.ado Francisco Lema, pertclJeciento al He
gimicnto 3 do Infantería ele Línea, por halwr 
cnm(-iido el (tcli1o (le qch'br:mtamiu1to do 
:,n,·:,tu ::la L:ltii de infringir rvglanwntos po
Iieü:!cs a la llena ele cineo meses de ]H'isiiín 
menor, de acuerdo con el pedido del sc•iíor 
J<'iseal y lo dispuesto por los Artículos G~l2, 

5'32, G/4 y 530 del Código de ,Justicia 1\Iilitar 
y 12, Inciso 33 del Reglamento do Disc~iplin:1. 

.AIJonándoselc d tiempo que ha JWrm;mc·eido 
en prisi<Jn pn;ventiYa, como lo dispom·n len 
Artículos 577 y 578 del Código de; Jnstieia 
l\lilitar y debiendo integrar una wz eumplida 
su condena, el tiempo de servieio CJlW le fa Í1:l\ 
Ol la forma determinada po~· el A l'l íe1llo G:Jl 
del mismo Código. - Firmado: Juan ,J. Ra-

zctti, Coronel, Presidente. --- Eulogio 
llv. - Luis B. Roverano. - Francis,~o 
Lemos. - Guillermo Pechmann. -
\"cga, Tenientes Coroneles, '.Toca les. -
mí: César B. !leyes, SccrcLlrio. -
Ü"l del original: César K Hcyes, 
- Liquidación del tiempo que ha 
en prisión preventiva y que se le 
para el c-umplimiento de su condena al p 
cc~:3ado Francisco Lema, (Artículos 392 y 
de•] Código \k Justicia Militar). Fuó 
ti.tnído en prisión preventiva, sc¡~ún 
a fojas 28 Yuelta, del proceso, el 19 ele 
de 1911. -- Se dietó senteneia rn la 
Federal el 29 de mayo ele 1911. - Total 
tiempo que permaneció en prisión 
;.' que se le abona por senteueia 1 mes y 
días. -- }~quiv·alcnte en la clase de pena 
puesta a 1 mes y 10 días. - Tiempo a que 
sido condenado en la pena de prisión 
G mcsc~s. - 'l'iem po que le c¡uecla a 
n eoni:ar desde la fcelut de la sentencia 3 
ses ~- 20 tlías. - l~n la Capital Federal, a 
Yeinte v llUCYO días del mes do mavo v 
de mil 'novecientos onee. - 1/." B."~ " 
Presidente~. --- César K Ileyes, Seei'ctario. 
Capital Federal, junio 1. 0 de 1911. -
la preeecleuto sentcm·ia dietada por el 
;jo de Guerra Permanente ]Jara Tropa 
Ejército que aetúa en esta C<lpital, en la 
:m seguida al soldado F'nmeisco Lema, 
Heciente al IIR ~1,- El Presiden/e de la 
ción .A.rgcnlina- Dccrc/a: - Artículo 
Cúmplase, comuníqnc::w, pnblíqn(~se en el 
lctín i\lilitar, tómese nota y agrégucso al 
rrospondientc sumario. - Sácnz Pcfía. -
Vélrz. 

2501 

SE:\"'J'E:\"CL\ y ] )ECHETO 1\IA::-::DA:'\DO CU11Il'LIH 

l'E:'\A IMl'UJ~STA AL SOLDADO JosÉ AL:IIEIDA 

En la Capital Federal a los veintiseis 
del mes de ma;co y afio do mil 
onee, reunido en acuerdo extraordinario 
Consejo do Guena Permanente para 
e Tndi\'i.dnos de Tropa del Ejército, para 
y fallar esta ea usa instruída a José 
soldado del Regimiento 1 de Infantería 
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Lr1cws», argentino, casado, de veintiún años 
~b edad, aeusa(1o ele qne])l·antamiento de arres
tú y actualmente en prisión prevmltiva ate
i:inada en el cuartel del Iü,gimiento 4 de In
Ehtería de Línea y- Resultando:- 1.0 Que 
e$tá probado el hecho de que está acusado el 
~oldado ,José Almeida de haberse fugado del 
eb.artd ocupado por su cuerpo en «Campo de 
~laYo» (Provincia de Buenos Aires) el día 
té ~le marzo del aíío corriente, en circunstan-
. de encontrarse cnmpliendo un castigo de 

de arresto í[He le había sido impuesto con 
:20 de febrero del mismo añcí, por fugar-

del cuartel ;.· Lcltar treinta horas, habicnLlo 
al mismo al siguiente día :20 de m:n

a las 8 a. m., según consta a fojas 4, 0, 
14, 13, 16 vuelta del proceso, y Consi

: - 1.0 Que el lwcho probado cons-
el delito de quebrantamiento de arres

y 1wnado por el Artículo 632 del 
de J nsticia Militar, que lo castiga con 
menor. - :2. 0 Que tratándose de una 

genéricamente designada, es atribución 
este Consejo aplicarla con la amplitud ele 

que le permite la disposición general 
Artíenlo 582 del Código de ,Justicia J\E

- Por estos fundamentos y consideracio-
- El Consejo ele Gncrra Permanente del 

- PaUrt: - Condenando al proce-
soldado ,José )Jmeicla, perteneciente d 

1 de Infantería «Patricios», JlOl' 
cometido el delito de quebrantamiento 

arresto, a la pena de cuatro meses de prisión 
, de aeucrdo eon el pedido del Fiscal y lo 

por los Artículos 632, 382 y 330 
Código ele Justicia Jiilitar. -'\houándosele 

tiempo de prisión prcYcntiva que llene su
como lo disponen los Artículos 377 y 

del mismo Código y debiendo integrar, 
vez eumplida su condena el tiempo de ser
que le falte en la forma determinada por 

Artículo 531 del Código de Justicia Illili
Firmado: Juan J. Hazetti, Coronel, 

- Eulogio Ramallo. - Luis B. 
- Francisco l\L Lemos. - Guiller-

fiel del originnl: Fructuoso Romero, Secreta
rio. -- Liquiclaeión clc:l tiempo que ha perma
necido en prisión preventiva y que se le des
cuenta para el cumplimiento de su condena 
al procesado soldado ,José Almeida. (Artícu
los fi9:Z )- 393 dc•l Código de .Justicia Militar). 
- Pu6 eonstitu[do en JH'isi{m preventiva, se
gún consüt a fojas 18 del proceso, el 30 de 
marzo de 1011. - Se dictó sentencia en la 
Capital Fcdentl, el :23 de mayo ele 1911. -
Total de tiempo que permaneció en prisión 
ll1'CYC11ti,-a y que se le abona por sentencia 1 
mes ~- :ZG días. - Equivalente en la clase ele 
pena impuesta a 1 mes y :26 _~<1ías. - Tiempo 
a que ha sido eondenado en la pena de pri
sión menor .J: meses. - Tiempo que le queda 
a cmnplir a eontar desde la fecha de la sen
tencia 2 meses y 4 días. - En Buenos Aires, 
a los ninü• ;,· seis días clel mes de mayo y año 
ele mil noYccit;ntos once. - Y. o B.": Razetti, 
Presidente. - Fructuoso Romero, Secretario. 
- Capital Federal, julio 1.0 de 1911. - Vista 
la precedente sentencia dietada por el Con
sejo de Ciucrra Permanente para Tropa que 
actúa en esta Capital, en la causa seguida al 
soldado ,José Almcicla, perteneciente al I[R 
1 «Patricios», - El Presiden/e ele ln Nnción 
.A!'gcnlina- Dcc!'cla: -Articulo único. -
Cúm}llnsc, comuníquese, rublíqnese en el Bo
lc·tln ?llilitar, ~- agr6g·ncse al correspondiente 
snmario. - Sácn.z Pcfía. - G. 'V élcz. 

2502 

DECHETO ,\PBODX'\DO EL PROYECTO DE REGLA

::.u::<TO 1'.\l-~A LA 7." Drnsróc-~ DEL GADINETE 

l\ IrLIT.\B. 

Buenos Aires, junio 1.0 de 1911. - Visto 
C'l pn:eedente }lroyccto de reglamento para 
la /." DiYisión del Gabinete Militar, - El 
Prcsiclcnic ele la Nación ~1rgentina - Decrc
lu: - "\rtíeulo 1." .Apruébase el adjunto pro
yecto de reglamento para la 7 ." División del 
Gabinete l\Iilitar.- Art. 2.° Comuníquese, pu
blíqucse en el Boletín Militar, insértese en el 
Hcgistro Kacional y archívese. - Sáenz Peña. 
- G. Vélez. 

1(} 

( 
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2503 

DECHETO DE'J'E!Dll::\ANDO LA FORMA E::\ .Ql:E LOS 

CnmPos Y HEl'AHTIClO~ü:s ENTREGAIÜ:; sus 
ARGliiYOS ,\L /I.ECHIVO GE?\EHA!' DEL E.TÉR

CITO. 

Ca]liid l'cder;~l, junio 1. 0 ele 1911. -- Kxis
ticndo dnalidad en el eontcniclo d(~ los dispo
siciones dictadas rrspcc·to a la fecha y fonna 
en que deben ser CllYÍados nl Archi1·o Gencrnl 
del Ejéreito, los libros y documentos de los 
institutos, n·pm·ticímws :r nnicbdcs, correspon
dientes a nííos fem'ciclos, lo q1w ocasiona per
juicios en la clasificaci~n de tales docunwntos, 
ademús de rC'tal'Clos en la c::qwclición de infol'
mcs que el An·hiYo CkncJ·al debe e\·ac1w1· fl'n
dado en antcccclcntes proporrionados por esa 
documentaciún, por c-uanto diehas remisiones 
no se ef(:ctúan en la época debida comn c;c 
comprucb:1 en la lJl'Údic·a; y atento a lo prcs
cripto en el S. D. 3 du julio ele 1903, Boletín 
l\Iilitar ~\. 0 1-±7, orgnni;é;mdo este servicio, -
El Frcsiclc¡¡/c de la Nación Argentina-· De
creta: - Artíeulo 1." Los Cuerpos, Insti1~utos 
y Reparticiones militan:s, l'cmitirún lmjo in
Yent;n·io duplicado, al Archivo General del 
Ejército, en el mes ele cnuro de eacla año, Jos 
liln·os ~- docnnwnios emrespon<licntcs al penúl
timo ejcreieio ;mnal, de acuerdo eon las fornw
Jiclacles que se prescriben en el Decreto 3 úe 
julio de 1!103, c•mJsvrv;mdo súlo los del afío co
ITiente y el último Y<'neido. - Art. 2.0 La 
rcmisiún se <'Ú'etnarú con flete pago luqa 
su entn'g·;¡ en destino, con la partida asigna
da n [~astos Ue11ci·aJcs v ~renorcs. _.\rt. :3. 0 

Los q~w hél:-<Ll ];¡ :f:ceh;; no hubi<'rcn remitido 
Jos <·01Tcsponc1i(·n1cs al <'.ier<'ieio del m1o 190D, 
lo cfeehw¡·iin inmediatmncnte. Art. 4. 0 D<.'
r\Ígansc las disposieiom:s que se opongan a h 
presente. - Art. 5." Comm1íques<:, publíqnc
se, désc: al R N. y arehíwse. - 8úcnz Pe,/a. 
- G. Vélez. 

2504 

DECRETO DECLARANDO E:\ SITUACIÓN DI<; HETIHO 

AL l\Ln:cm DE SAl"IDAD DON BEN.TA::IIÍN Pr~nm~ 
AYE?\DAXO. 

Capital Federal, junio 2 de 1911. - Vista 

la solicitud de retiro presentada por el l\'Iayor 
de Sanidad don Benjamín Pérez A wndaño, y 
at(mto lo dispuesto en el Artículo 9, Capítulo 
II, Título III de la Le~· l\_o 4707, - L'l Pre
sidC11tc de ln Nación Argentina - Decreta: 
- Artículo 1. 0 Declárase en situación de re
tiro al :Mayor de Sanidad don Benjamín A ven
daño, de acuerdo con los Artículos 7." y 8. 0

, 

Capítulo JI, Título III de la Ley J'\. 0 4707, 
con goce del (54 %) cincuenta y enatro por 
ciento del sueldo de su empleo, que le col'res
ponde por alcanzar el cómputo de sus seni
cios aprobados a diez y siete años, dos meses 
y diez y siete días, debiendo pasar a formar 
p;n·te de: la Sección Reserva del Ejérc:ito Per
manente. - Art. 2. 0 Una vez c1ue se expidan 
Jos seílores Asesores legales sobre el beneficio 
del 20 % que prescribe el Artículo 65, Título 
1I ele la ley citada, y que el causante solicita, 
el Jll'C::>cntc decreto será modificado, si pro
cede, en lo <1ue respecta a la pensión de reti
ro. - Art. 3.° Comuníquese a Contaduría Ge
neral, publíqucse, dése al Registro Nacional 
y archívcse en el legajo personal. - 8cícnz 
Peña.- G. 17élcz. 

2505 

SENTENCIA '{ DECIU<:TO l\IA?\DAKDO CU::IlFJ.IH LA 

l'E?\A IMl'UE~TA AL SOLDADO l\ÜGUEL DI J~O
HE?\ZO. 

En la Capital Federal a los treinta y un 
chas del mes de maYo y afío ele mil novecie11tos 
once, reunido en · ac:wrdo extraordinario el 
Consejo de Guerra Permanente ]Jara Clases 
e Imlividuos ele Tropa del Ejérrito, p;m1 Yt'l' 
:--· fallar esta camm insüní:da a l\Iig-ud Di 
Ijorenzo, solcbdo del Regimiento 2 de Arti
lkría l\lontada, argentino, soltero, de veinte 
afíos ele edad, aensado de quehrnntamiento 
de arresto, dcscrciún y abandono de prendas 
militares; y actualmente en prisión JWCYenti
V<1 atenuada en el cuartel del Regimiento 3 
de Infantería de Línea; y - Hcsultando: -
1." Qne cstú probado d. beeho ele que está 
a(';usado el soldado l\Iignel Di Lorenzo de haber 
:fugado de su cuartel situado en ljinicrs (Pro
Yincia ele Duenos Aires), el día 4 de marzo 
del afío corriente, antes de ht lista de retreta 



y en cil'CUllSíaneias ele eneontnn·sc cumpliendo 
~m easíigo de 13 días de al'l'l'sio, que lu había 
sido impuesto eon fceha 2-l del dia ani L·rior, 
f;C!~Ún consta a fojas 18 vuc:lta, 19, 21 vncltn, 
:2;j ~y 2:3 vucll~a de] proceso. 2. 0 (~u e éstú 
probado e¡ uc d soldado 111 igncl Di Lorenzo 
s.c presentó ,-olnntariamcnie al cu::rtcl el día 
8 de marzo del mismo afio a las \). :30 p. m., 
según consta a fo.ks ~i, el vuelta, 2:3 v nelta dd 
JH'oceso.- 3." Que está probado qtE' el sol(lndo 

.:.1lignd Di Lorenzo, al fugarse cbl cuartci, 
·,]levaba puesto el tl'aje ele p;n·ada, que había 
;S<tcado sin úutorizc¡ción y que dejó en las ;;a

del eucrpo el traje completo de cam
ele su uso, según consta a fo;jas 19, 22 

23 vuelta del proceso. Consi•.knmdo: -
" Que el pl'imer heeho probado constituye 
cklito de qm:brantamiento de !.!l'l'esto, pre

y penado por el Artículo 632 del Có:lig,J 
Justicict i\1ilitar que lo castiga ron pl'isión 

. - 2." Que el hoeho establecido por 
resultando segundo ele esta senteneia, eom:

la falta de deserción, que prevec el ID-
1.0, del Artículo /Qcb del Cócligo de Jus-
I\lilitar y que, do aeucrdo con lo dispues

por el Artículo '674 del mismo !_;ódigo, debo 
consiclor;:clo como circunstancia ngmvanto 
delito principal. - 3.0 Que d hecho (!110 

el resultando tercero, no constituye 
falta de abandono ele prendas militares, que 

la acusación fiscal, desde el momen-
quo no ha existido la volunte!d c-riminal 

caracteriza el delito, puesto que las pren
de vestuario de referencia han sido deja
dentro del cuartel del cuerpo en que pres-

servicio el procesado. - 4. 0 Que siendo 
señalada una pena designada genéricamente 
facultad de este Consejo apliearla con la 

do eriterio que lo permite la regla 
del Artículo 582 del Código de Jus-

l\Iilitar. - Por estos fundamentos y con
- El Consejo ele Guerra Per

nanente del Ejército - Falla: - Condonan
o al procesado soldado l\Iignol Di Lorenzo, 
ertenociontc al Regimiento 2 de Artillería 
Iontada, por haber cometido el delito de que
rantamionto ele arresto y la falta do deser
ión, a la pena do sois meses de prisión me
or, y a la pérdida de los derechos que tuviere 
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coiltra c·l Estaclo, en su earúdc•J' de indi,·idno 
dd Ejrn·ito, d,• aenenlo c-on el IH:cliclo del 
seíícn· Fiscal )- lo dispueslo por loE: Attíeulos 
Ci32, lOe} Ineiso 1, !íN:2, 674, 7011 y 5;3() ckl 
C'ódi!!,·o d(• ,Jnstieia :l\!ilitnt·. ~\honúmiosele d 
ti e m ¡JO que ha pvtmaneeido en ¡n·isión pn:n·n
ti\-a eomo lo disponen los Artículos 577 )- 578 
dd mismo Código y debiendo integnn·, nna 
n·z c-nmplicb su c·otHkna e·! tiempo (ll; servi
cio que k :falte en la forma determinada por 
el A1'iíeulo G31 del Código de ,Justic-ia :\!ilitar. 
- l•'innado: ,Juan ,J. Razetti, Coronel, Pre
sidente. Enlogio Hamallo. Lnis B. Ro
Yorano. - Fnme:iseo l\L Lsmos. - Oniller
mo Pednnann. -- Eduardo Veg,l, Tenientes 
Coroneles, Vocales. - Tomás Salinas, l\Iayor, 
V oca l. - César E. Reyes, Soci'eiario. - I~s 
copia fiel del original: César E. Reyes, Se
c-retario.- Liquidac:ión del tiempo que ha pül'
manocido en prisión pre...-entiv~t y que so lo 
descuenta para el cumplimiento ele su conde
na al procesado l\lig:uel Di Lorenzo. (Artícu
los G92 y 593 del Código de ,Justicia Militar). 
- Fné constituído en prisión preventiva, se
gún consta a fojas 19 vnelta del proceso, el 
19 de abril do 1911. - Se dictó sentencia 
en la Capital l''oderal, el 31 de mayo do 1911. 
- 'rotal do tiempo que poTmanoció en pri
sión prev-entiva y que so Ie abona por senten
cia 1 mes y 12 días. - Tiempo a que ha sido 
condenado en la pena de prisión menor 6 me
sos. - Tiempo que le queda a eumplir a con
ün· desdo la focha de la sentencia 4 meses y 
18 días. - En la Capital Federal a los treinta. 
y un días del mes do ml'lyo y aíío do mil no
vecientos once. - V.o B.o: Razetti, Presiden
te. - César E. Reyes, Secretario. - Capital 
I''edorai, junio 3 de 1911. - Vista la prece
dente sentencia dictada por el Consejo do Guo
na Permanm1to para Tropa del Ejército que 
actúa en esta Capital, en la cansa seguida al 
soldado Miguel Di Lorenzo, perteneciente al 
Regimimto 2 de Artillería I\Iontada, - El 
Presidente ele la N ación Argentina- Dccrcin: 
-- .Artíeulo únieo- Cúmplase, comuníquese, 
publíqueso en el Boletín l\Iilitar, tómese nota 
y agréguosc al correspondiente sumario. -
Sácnz Pcfía. - G. V élcz. 

1 
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SENTENCL\ Y DECRETO ABSOLVIENDO AL TENIEN

TE l.o DON E:.\IlLIA::'\0 LAZCAKO Y DECLAHXcülO 

JoXEK'ros DE HE:-;J'o:c::::;xmLIDAD A r,os S.\RGEN

TOS DON l\L\xt::EL SEI.JÓ Y Bmw AwAo y 

SOLDADOS P,\BLO BAcnos y BRAULIO ConA. 

En la Capital Federal, a los veintidós día~ 
del mes ele mc:yo del mio ele mil novec·icntos 
once, l'euniclos en ac:uerdo extra ordinario el 
Consejo de C:uen·;: Permanente ?.li::~to paraJe
fes y Oficiales del Ejé>reito ;; Armada vara ver 
y fallar esta emtsa instruida al Ttc. 1.0 don 
Emiliano Lezcnno, Sclrp:entos ::\[anuel Sei;jó y 
Bcro Aldao y solclaclos Pablo Bac:hos y Bran
lio Cora, del J~cgimicnto 6 ele lnfantc1'Ía de 
Línea, acusados de haber dado muerto a cin
co detenidos en la Prisión Nacional, de cstnc1o 
solteros, argentinos, de veintiocho mios de edad 
el primero y con c1omieilio en el Cnartel clel 
Regimiento seis de infanter1a en la Ciudad 
de La Plata, de veinte m'íos de edacl el Sar¡,!;en
to J\Ianucl St~ijó, de• Ycintieuatro afíos ele ~dad 
d Sargento Bcro Aldao, de diez y nueYe aüos 
el soldado Pedro Bachos y ele 22 años el cons
eripto Braulio Cora, todos con residencia ac
tual en el Cnartd del l1egimiento tres de In
fantería de Línea; y - Resultando: - 1.0 

Que no está probado que el 'l'cnicnte 1.0 don 
Emiliano Lezcano, imvartiera orden a las fuer
zas de su mando para que hicieran fuego 
sobre rn·esos alojados en Jos palwllones de 
la Prisión NneionnL - 2. 0 Que. está ]!robado 
que los Sargc.ntos,.l\lanud Seijó y Boro Aldao 
Y los soldados Braulio Cora Y Pablo Bachos 
hicieron fuego sobre Jos pre~os alojados en 
los pabc.lloncs 3 y G de la Prisión I\-aeional 
el día 18 de dieic·mhre de 1010, hahi(ndose 
producido el hcc·llo c·cm las siguientes eircnns
tancias rcferitlas a continuación. - 3.0 Que 
con moti Yo de haber oíclo Yoees tumuH uosas 
en los pahellone:s, 1CJ:.; aensados eonicron lweia 
~llos desde la gnardia donde se cneontrnhnn 
JUnto con ofiei:lh's y g:PJÜ<' de tropn, para con
tener el cksordcn que Jll'omovían los vresos. -
4.o Que al ser intim:1dos los presos para qne 
guardaran orden, algunos de ellos pretendie
ron arrebatar la cs1)ada al Teniente de la o·n;u'-

"' 

dia, mientras otros arrojaban objetos sobre el 
grupo militar. - 5.0 Que los presos que toma
ban parte en la agresión eran alrededor ele 
setenta. - 6. 0 Que los acusados hicieron una 
descarga al aire para intimidar a los amoti
mtdos y que como los presos mantuvieran su 
actitud agresiva, dispararon sus armas sob~'e 
ellos. --: Y considerando: - 1.0 Que respecto 
del Temente J..~ezcano, no habiéndose produci
do prueba del hecho imputado, corresponde. 
p1·ommciar la absolución con arreglo a lo dis
Jmcsto por el Artículo 393 del CódiO'o ele Jus
ticia f>Iilitar. 2. 0 Que el hecho co~etido por 
los demás procesados (resultando 2.0

) debe 
s~r califieado eomo el delito ele violencia, pn~· 
nsto en el Artículo 689 del Código de Justi
cia JIJil itar, si se le examina con independen
cia de las eircunstrmcias en que se ha nrodu
cido y do los antecedentes inmediatos que lo 
han motivado. - 3.0 Que tomando en eonsi
!}eraeión las circunstancias referidas es indu
dable que los procesados al emplear medidas 
extremas de funza eontra la sublevación de 
los presos, han procedido en salvaguardia do 
la seguridad púhliea y en cumplimiento de 
los deberes que desempeñaban en la guardia 
r1c la C<Írcel, proeedienclo en la form~1 enér
gica y decidida que exigía la gnn-edad dd 
desorden. - Consta en efecto que los pre:sos. 
en número uproximado de setenta se lanzar01~ 
en ar~titud agrcsiYa sobre los militares ck h 
g,n~ndia y mientras algunos de ellos arrojaban 
oo;¡etos sobre el grupo, otros pretenr1üm nrre
hatar la espada ¿ll Teniente que mandaba el 
destacamento. Ante esta actitud y no habien
do sido suficiente para intimida; a los amo
ti.nar1os nna descarga al aire que hicieron pre
VIamente la tropa, era indispensable contener 
por la fuerza la sublevación, pues el número 
de los atacantes, la clase de los elementos (¡ue 
entre ellos fignrab¿1 y el ímpetu. con qne Úe
Yaban la agresión, ponía a la guardia en pe
ligro ele ser dominada sino imponía su auto
ridad por medio de las armns. - 4.0 Que tal,,s 
cireunstancins caen dentro de la previsión del 
Artículo 81, lneiso 7. 0 del Código Penal On1i
nario, a]Jlieablc al easo por virtud de lo dis
puesto en el Artíeulo 505 del Código de Jcn
ticia Militar. - Por estos fundamentos y de 
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¡¡cuerdo con el dictamen fiscal, - El Consejo 
de Gnura. Pcrmanrntc Mixto para Jefes y 
Oficiales del Ejército y Armada - Falla: -
Absolviendo de culpa y cargo al 'l'enientc 1.0 

Emiliano }¡('Zcano y declarando exentos de 
respollsabilidatl penal a los s,n·gentos Manuel 
Seijó, Boro .Aldao y soldados Braulio Cora y 
PalJlo Bachos por las medidas de fuerza adop

contra lo:-; rednídos de la Prisión Naci!J-
1 el día 18 de diciembre de 1910, c;n v-irill'I 
los Artículos 393 y 503 del Código de Jus

ticia ~Iilitar y Artículo 81, Inciso 7. 0 del C\~
Penn l Ordinario, con declaración de que 

formación de esta causa no nfecüt el buen 
y ho11or de los procesados. - Firma

: Carlos Smith. - Enrique Spika. - Jor
H. Lowry. - Pedro Arriola. - Luis M. 

- Be1·n~,rdo Calandra. - Ante mí: 
:I\Ie:ma, :\Iayor, Secretario. - Bs co

ficl del original. - Buenos Aires, mayo 
de 1911. - Benito l\Ieana, Mayor, Secre

- V.o 13. 0
: Smith. - Capital Federal, 

G de 1911. - Vista. la precedente sen
dictad:\ por el Consejo do OuelTa Por

Mixto pal'a Jefes y Oficiales, en la 
seguida al Teniente 1.0 Emiliano Ijez
Sargento Manuel Seijó y Bero Aldao 
soldados Pablo Hachos y 13raulio Cora, 

al 6 de Infantería de Línea, -
Prcsiclcnlc de la Nación Argentinn- De

- Artículo único. - Cúmplase, publí
en el Boletín 1\Iilitar, comuníquese, tó

nota y ugrégnese al cone::>pondicnte su
- Sáen:z Pciía. - G. V élcz. 
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Y DJCcrmTo :i\H::.-;;DAC\DO CU::\IPLm LA 

PE:c\A Dil'UESTA AI, SOLDADO A:t\ÍBAL M. A::"iO-

En la Capital Federal a los dos días del 
ele junio y año de mil novecientos once, 

en acuerdo extraordinario el Consejo 
Guerra Permanente para Clases e Indivi

de Tropa del Ejército, para ver y fallar 
causa instruída a Aníbal l\I. Anolles, sol
del Regimiento 2 ele Artíllería Montada, 

r¡n:genti.no soltero, ele veintiún años ele edad, 

ncusaclo de qHebnmtamiulto de é\l'l'i'Slo y clcs
ohccl icncia; y aet ual meut<.· en 1 n·isJlll p t·cvC>u
tiva atc:tlUciCla en el cuartel del IIcgimicuto 3 
ele Infantería de Línea; y --- l~c:;ultamlo: -
1." Qlll: esíú 1n·olJaclo d licehu de C[UC t':·:tú acu
s¡¡do el sold<:do _.:\níbal ::\I. ~\mJlks du haberse 
:fng·;¡c1o d día 28 de marzo de-l alío colTÍente, 
entre 8 )' 10 Jl. m., de su cna1'tc1, situado en 
Linic:t·s (PruYincia de Buenos Aires), en cir
(•nm:Lnwi<ls de e1lC'Ol1Ü':u·sc enmplicndo un cas
tigo de un mes de m.Tcsto rlue le había sido 
impm•<.;io con fecha 9 del mismo mes y aí!o, 
habiéndose pn:scntaclo volnntal'imnentc el 31 
de marzo siguiente, a las o Jh m., según eonsta 
a fojas 2;3 vuelta, 2ch, 27, 27 ntclta, 28, 29, 29 
vnclt'l, 32 y 32 vuelta del proecso. -- 2." Que 
e"tú proha<.lo que al fugarse del eutn·td d ó:ol
clado .A níbal JH. Anolles, dejó de cumplir la 
Ol'(len de haeer una lista ck l'c'\·ista que le 
hubb sido impartida y para lo cnnl h<ebía 
sido de;jtHlo solo en el Detall de su batería, 
según consta a fojas 23 vuelta, 24, 27, 27 vuel
ta, 28, 29, 29 ntclta, 32, 32 YUt'Ita del pro
ceso; y- Considerando: - 1.0 Qnc el rn·imel' 
hecho probado constitnye el delito de que
bnmtamiento de arresto, prcyisto .y penado 
por el Aitícnlo Gi12 del Código ele ~Justicia 
J\Iilitar, que lo castiga con prisión mc;wr. -
2. 0 Que el hecho establecido por el resultando 
segundo, constituye la falta de Disciplina quo 
I)l'eYee el Inci::;o 47 del Artículo 12 dd Regla
mento respect i-:o y dc·bo considerarse como 
ci1·cunstancia ngrn\·müe (1el delito PI'Íneipal, 
como lo dispone el Artículo 57± del Código 
do ,Justicia Militar. - iJ. 0 Que siendo ln. ::;c
ííalacla una pena designada gt'Hél·icamcntc, es 
faenltad de este Consejo aplicarla con la am
plitud c1e critnrio que le permite la l'é'gh ge:,
neral del Artículo 582 dd Código de Jnstieia 
J\lil itar. - Por estos fundamentos y consicle
racioncs, -El ConseJo de Gncrra Pcrmancnio 

del iJjércilo- Falla: - Condenando al pro~ 
cesado soldado Aníbal 1\I. Anolles, pertenecien
te al Jlcgimiento 2 ele Artillería l\Iontacla, por 
haber cometido el delito ele qnebnmtamicnto 
ele arresto y la falta ele desobediencia, a la 
pena ele cinco meses de prisión menor, ck 
acuerdo con el pedido del seüor Fiscal y lo 
dispuesto por los Artículos 6:3'2, 582, GH y 
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530 del Código de Justicia J\Iilitnr y el InciscJ 
47 del Artículo 12 del Reglamento de Dis,;i
plina, ahonándosclc el tiempo que ha perma
necido en prisión lll'Cvcntinl, como lo dispo
nen los Artículos G77 y 578 del mismo Código 
y debiendo integrar una n·z cumplida sn con
dena, el tiempo de scn·ieio que le falte, C'.l 

la, forma dctcrnünada por el .A1·tíenlo ii~~ 1 
del Código de Justicia lililitar. - l•'irmi'llo: 
Jmm J. llazctti, Coronel, Pr:·sidcnte. - Lnis 
B. J{onrano.- Franeiseo }\L Lcmos. - Gui
llermo Pcchmann. - i'Jdnnrdo Vega, ']'(•nic:n
tes Co1·onelcs, Vocales. -_A ni<) mí: Frnc-tuo~o 
Honwro, Secretario. ·::_ Es eopia fiel <lel o;·i
ginal: Frnetnoso Romero, Scerd;uio. -- Li
quidación dl•l til·mpo que ha prrm:mceido en 
prisión JH'CYcnti\·a y que ::;e le lkNcnunta Jl<H<t 

el cnmplimiento de su conde11a nl proec:mdu 
soldado Aníbal :\I. Anolle::;. (Artículos 592 
y 5D3 del Código de Ju::;tieia Militar). - Fué 
constituido en prisión preventiva según eonsta 
a fojas 2G a 2G del ¡n·oecso d 17 de abril de 
1911. - Se dietó sentencia en la Capital Fe
dCl·al, el 2 de junio de HJJ1. - 'rotal de tiem
po que pm·ma1weió en pri::;ii'in pren>11tiY!l y 
que se le abona por senteneia 1 nw::; ~- 1G 
días. - Equivalente en la ela::;e de pena im
puestn a 1 mes ~- 15 días. - Tiempo a qne 
ha sido eondc•w1do en la J ll'JJa de prisión me-
1101': G meses. - Tiempo que le queda n eum
]llil' a eon1m· (ksde la l'el'lw dt• la sl'nh•iwia: 
3 meses ~- lG días. - Bn Buenos Aires a Jos 
dos día::; dd mcs,;cle junio ;.- afío de mil non~
eiunto::; onc:e. - Y." B.'': Razctii, Presiclente. 
- Fructuoso J(onwro, Seen:tario. - Capital 
Federal, junio f) de 1911. -- Vista h ¡n·eee
dcnte sentcneia dietada por el Cun:w.io 1k <ine
rra Perm:mclltl' para Trnpa del Ejrrcito, que 
ad1w l'n esta C;1pital, en la f'<lllS<l srguidn 11l 
sol<bdo J\níhnl l\L ;\nollvs, ]Wrten('eientc al 
Hegimiento 2 de Artillería I\lontada, - El 
Presidente de la ,Yació;¡. Llryr:n/i]l(l- DcCi'eiu: 
-Artículo únieo.- CúmpL:se, comuníquese, 
publíqucse en el Boletín :\!ilitar, tómese nota 
y agr(•gue::;c al eorre::;ponc1iente sumario. -
Súcnz Pc!ía. - G. 11élcz. 

250J 
DECRETO AüTORIZA:\"DO A LA Drm~ccróx GI~XE

n.u~ DE ARSEXALES p,\HA PROCEDEn AT~ CXi\1-

BIO DE ALZA Dm~ ARiviAiiiE~TO l\L\uSEH }\f. 
ARGEXTI:\"0 18Dl. 

Buenos Aires, junio G de 1911. -Atento 
a la nota que antecede de la Dirección Gene
ral de "\rsenalc::; ele Cncrra, por la cual hace 
presente que ha llegado el momento de proee
dcr a l~nmbi:n· las nl:cns dd armamento l\Iúu
scr modelo Argentino 1891, para poder em
plearlo eon la lnla en punta, proenranclo 
la nni·ficaeión de la munición en las 
portií ti les, - El Presiden í e de la N ación Ju
ucnlina - Decrcla.: - Artículo 1.0 

zu;;;e a la Dircceión General ele Arsenales ele 
Guerra para proeecler al eambio del alza del 
m·mame1Jto J.íúuscr modelo Argentino 1891. 
ArL 2. 0 Aprnébase el presupuesto presentado 
por la meucionada repartici6n para 
el trabnjo c¡nc se indica, enyo importe 
entregado en euotas mensuales hasta 
el total de la partida, que se imputará a la 
Ley N." 6283. - Art. 3." Comuniqncsc, pn
blíctncsc', cte. - Sácnz Pc1la. - G. Y élcz. 

2509 
DECHETO HEGLA::\IE;\'l'ANDO EL 1_;So DE U~TFOil

iilES DE LOS :IIILITAHES E.X'l'R.AN.JEROS 

Bncnos Aires, junio 5 de 1911. Conside-
rando: -- Que \'S C011\·en icntc determinar las 
pcrson::s autorizccdas vnra nsar uniformes mi
litaJ"c'S cxirnnjcros, y a fin de eYitar eonsnltas 
en cada c·aso, - El Prcm'dcnlc de la Nación 
Argcnlimt, en 1lcncrrlo de Jlinisiros- Decre
ta: -- "\rtíenlo 1. 0 El uso ele uniformes mili
t:n·cs extran,jc1·os en territorio argentino srrá 
JlU'lll ii ido: - a) A los militm·l'S extranjeros, 
lkbidanwnte aercditados para eump1ir una mi
fiÍÓn oficial y n•rn·esentativa ante el Gobiemo 
de la N"aeión. - b) A los scí'íorcs <Tefes, Ofi
eial,:::;, clases, marinos y soldados cmbareaclos 
en buques de guerra extranjeros, que se en
euentrcn en los puertos y radas de la Nación. 
- Art. 2.° Comuníquese, publíquese, etc. 
8ácn.: Pcí'irr. - G. Yélez. - J. P. Sácnz Ya
licnic. - Jnclalcóo Gúmcz. - Jnan M. Garro, 
- E:uq1tiel Ramos M exía.. 
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DECHETO AI'IWTL\:\DO L\ :\O:VIE::\CL\'l'(CIL\, llES

CniPCIÓ:\, Fl-:\CIO:\,\:IJH:>:TO, ETC., DEL [<\;SIL 

y C.un nr:~.\ l\L\ ¡·;-:¡:n c.roD1cLO AnuE:-:·n>:o 
Hl09. 

Bncno::; ,\in·s, ;itmio G de 1911. - Yisto 
la nota que antecede de la Comisión de Arma
~nentos, cle\·atH1o la nomc1wlatnrn, cksei·ipeión, 
fnnc·ionamicnto, desmcmtajc'. rcmontajc>, 1im
~icza :.· con:-:et·yneión del fusil y earalJina j!ún
s'er moc1c·lo argentino 1DOD y atento a lo in
:formac1o por el Pl'csickntc interino de h nwH
$onac1a Comisión ;.·po1· h Dirccei(m C. ele Ar
~enales de Gnc~l'l'a --El Prcsidcnlc de la Nación 
')}_rgcniiJw- Dccrc!u: - "\rtíen1o 1." Aprné
:Sase la nomcnr·lat ura, func·ionamiento, etc., del 
~nsil ;; carabina illúusc•J' moddu Al'gentino 
:1:909. ckYMla por L1 Comisi6n clt' Armnmcn
~os. :__ .Art. 2." La C'omisión ele Armamentos 
mroccc1erá a lwcer im1n·imir una edición de 
!\kint0 mil ( 20. 000) ejemplares de la mencio
~ada nomene1atnra, c·on las modificaciones y 
~grcgados ln·opuest as por la Dirección Oenc
~al de A1·senales de Gncna y dos mil (2.000) 
!~arteles mura les con dibujo~ de las distintas 
~iezas del material de que se trata, análogos 
~ los que se hicieron para el de 1891. - Art. 
~.0 Los gastos que origine el cumplimiento del 
~rcsente Dcc·reto, serán cubiertos con fondos 
;qe la Ley 1\. 0 G283. - "'\rt. 4." Pnblíquese y 
li}ase n la Comisión de Al'lnamentos para su 
:a\unplimiento.- Sácnz Pcíía.- G. Yé!ez. 
f(l~-

5511 
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tf?ECHETO DECL\HA?\DO E::\ Sl'IT,\CIÓ!': m: l\ETllW 

;{~ AL 'l'E::-:mc-:;crE Cmw?\EL DE AnTILI .E!ÜA Do:-.; 

~- Pmmo l7HART. 

1l( 
·Capital Federal, junio 7 de 1911. -Vista 

precedente solicitud, - El Presidente de la. 
ación A.rgenli1w- DcCJ'ela: -Artículo 1.0 

clárase en situación de retiro al Tenicmte 
ronel de Artillería don Pedro Uhart, de 
uerdo con el Artículo 7.0

, Capítulo II, Tí
lo III de la Ley N." 4707, con goce del 
2 %) noventa y dos por ciento del sud do 

de su empleo, (llte le eorrc·s¡Jonclc por alean
zar el r·iÍm¡mto (](' sus srrvic·ios aprobados a 
i1·eintn aiíos, seis meses y side <líns, de eon
fot·millH1 ni c1cncto de fel'lw 2:1 de no\'icm
]Jre de lDOG; debiendo pasar a :formar parle 
dt: la Se<·ci(>n Uesena del }~jérc·ito Pcnnanen
L('. -·- "\rt. 2." Connmír¡ncse a Contaduría Ge
nnal, puhlíquc·sc, c16sé: al Heg·dt·o Nacional 
;.· arehínse ('ll el ll'gn;jo JWrs;n¡nJ. - Sácnz 
Prfín. -- G. Y él('z. 
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J)J.:cnrcTO 2\IODIFICA::\DO OT.l'!O llE HETIIW 

C!!pital Vcclc·ral, junio 8 de 1911. -Vista 
la lll'eseJltc solicitud sobre aumento de pen
sión (1e re'tiro, por habc•r pasado a esta situa
ei6n por S. D. 15 de julio de 1909, con nn 
eóm ¡mio total ele 18 aiíos, 3 Illl'Sl'S y 13 díns 
de scryicios aprobados; lwhi(•ndosc compro
bado que el causante, en la :f'ceha mencionada 
ümía 20 años, 3 mes\'S y 29 días, atc'1lto lo 
infm·mado por la VI División del Gabinete 
l\Iilitar y dictamen del seiíor Auditor Gene
ral de• Cnen·,, y l\Iarina, - El Prcsiclenie ele 
la. Yación ~1r,r¡c;dina. - Decreta: - Artíc~ulo 
1.0 l\lodi:f'ícase el S. D. ele julio 1;) ele 1909, 
por el cual se deelara en situación ele retiro 
al Mayor don Al'tm·o Luisoni; con el (;:íG %) 
cinc·ucnta y seis por ciento del sueldo de su 
empleo, ele hiendo ser con el ( GO %) scsenta 
por c·icnto, por alcanzar el cómputo de sus 
scrYieios a¡n·obados a 20 aiíos, 3 meses y 29 
días. -- Art. 2." Comnni¡¡ucse u Contaclmía 
c;cncl'al, pnblíquese, dése al I~egistl'o Nacio
Hal y arehínse en el legajo personal. -
Bácnz Peiía. - G. V élcz. 

2513 

DECHE'TO DECLARA?\DO Ec-:; SITL\C!Ó::\ Die HETIHO 

AL s,\nGExTo Do"' A::-:ToJ\ro illoK\r.Es 

Capital Federal, junio 9 de 1911. - Vista 
h pl'cecclPnte solicitud, - El Presidente de 
la Nación .Argentina - Decreta: - Artículo 
1.0 Deelárase en situación ele retiro, con ante
rioridad del 10 de marzo último, al Sargento 
Antonio :l\Iurales, de acuerdo con el Artículo 

1 
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8.0
, Capítulo II, Título III ele la Ley Orgá

nica l\Iilitar N. 0 4707, con goce del (75 %) 
setenta y cinco por ciento del sueldo ele su 
empleo, que le corresponde por rllcnnzm· el 
cómputo ele sus serücios simples aprobados 
a veinte años, dos meses y diez y seis días. -
Art. 2.° Comuníquese a Contaduría General, 
publíquese, clése al Hegistro :::\aeional y ar
chívese.- Sáenz Pciía.- G. T'élcz. 

2514 

DECRETO DI<:CLAIU~'\DO E:\ Sl'ITACIÓC\ DE HETlliO 

Ar~ SARGENTO DO::\ A:-;-To:-;-ro CoRTI::\ES 

Capital Federal, jcmio 10 de 1911.- Visto 
el rn·esente e::qwc1ientc, los informes ¡n·oclncidos 
y atento a lo dictnminado ])Ol' el sl'iíor Audi
tor General de Guerra y ?.Iarina, - El Pre
sidente de la Nación Argentina- Decreta:
Artículo 1." J )eeliirase en situaeión de retiro, 
al Sargento del C. G, .Antonio Cmtincs, eon 
goce del (50 %) eincncnta ]JOl' eiento del snd
do de su empleo, que le eonesjJOJlde por hallar
se eomprendido dentro c1e los ténninos del 
Artículo 1G, Capítulo Y, Título III de la Ley 
Orgánica l\lilitar x_o 41.07. - .Art. 2.° Comn
níqnese a Contaduría General, puhlícrnesc, dése 
al R•,:¡¡;ir;tro Kwional y arehh-er;c. - Sácnz Fc-
11a. - G. Y élcz. 
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SE~TExcu Y DECHE'.l'O :,uxn.\::\DO CL\IFLm L.\ 

PE::\A Il\ll'DE~TA AL soLDADO RA:c~IÓ::\ EsPix
DOLA. 

Bn Cónloba a dos de junio llu mil Jwn:
cientos 01JCC', reunido en acnen1o extraordina
rio el Consejo ele Clnel'l'a Pe1·m;nwntc J.li11'a 
Cbses y 'l'1·opa del Bjéreito, ]l:m1 YO' ~- fa
llar esía c·:msa instrnída a Hamón Kc;píndola, 
soldaclo volnntnrio dd A. 4, nrgentino, ele diez 
y nueve :1fíos de edad, soltero, nensndo ele in
subonlinación; ¡: actualmente detenido en Jll'Í

sión preYv11ti \·a rig'llrosa en el ewn·tcl él el I !R 
13; y -- H<"snh:mdo: - 1." (~ne esiú probm1o 
el hecho de que está aensaclo c•l soldado Ha
món Espíndoln de llalJCr, estando ck pl:mttm, 
insultado y an1c·nazado a ]a ÜT1Dgina1·i~'- <JUC 

lo custodiaba en la guardia de preveneión 
su Hegimiento en Alta Córdoba, en la 
del 21 ele marzo del presente año. 
nes a fojas 39 a 42 vuelta, 42 vuelta a 
vuelta, 45 vuelta a 48, 48 a GO y 50 a 52. 
2. 0 Que estú igualmente probaclo que d 
sado fné lleYado a la guardia en calidad 
arrestado y fué puesto de plantón por 110 

mar la posición de «firmes» cuando se pnsnb; 
lista. Declaraciones citadas. - 3.0 Que est: 
probado qne el <Jcusado :se enconh'nba en es
tado de: ebriedad. Declaraciones citadas. 
J." Que estú probado d hecho de que ('St{ 
acusado el soldado Ramón Espíndob ~1e haber 
estando arrestado y en la barra en el cala 
bozo de la guardia de pre1·ención de su Hcgi 
miento, en el mismo lugar, día )• hora cxpre 
sados en el resultando l. o, profrl'i<1o insulto 
y amenazas contra el oficial de senicio Ca 
pitán don l\Iigud A. Cisterna, Comambnt 
de la Guardia Subteniente don l\Iatí;Js Ro(1rí 
guez Conde, Sargento de la misma, Cabo 1_] 

derieio Quiroga y Cabo ele enarto conscrjpt 
J·nan Juárez. Declaraciones citadas; y- Con 
siclerando: - 1." Que el hecho 1n·ob<edo e;,;ta
hlecido por el resultando 4. 0 de esta senten
cia, de que: es responsable el sollbdo Ramón 
Espíndola, importa una falta de respeto a la 
autoridad y dignidad llersonal de superiores 
y constituye el ddito ele immbonlinación, prc
Yisto por c:l Ineiso ~ del Artíeulo G33 del 
Código de ,Justicia l\Iilitar.- 2.0 Que el heeho 
de halwr cometido el mismo delito eontra la 
pc·rsona de yarios superiores, importa la rci
tel'<1CÍÓn del mismo y lo agraYa ele aeucrdo 
con lo dispuesto por el Artículo 37 + del mis
mo Cóclígo. - 3." Que el hecho prohado cs
tabkeido por el resultando l.o de esta scnícn
eia, de que: es responsable el soldado Jl,nnÓJl 
Espím1ola, constituye la infracción de insul
tos ~- amenazas a un centinela, de acuerdo eol1 
lo dispuesto por los J\riículos G±3 y G4G del 
Código de ,Justicia Militar y pena el o por el 
vrimcr Artículo con confinamiento de cuatro 
meses a dos aílos. - 4. 0 Que la cirennstancia 
de encontr;use en estado de ebriedad el pro
cesado en el momento de cometer las infrac
ciones moti1·o del proceso, no es como lo pre
tende la defensa, eausa ele exensación de res-
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1)onsabilíc1ad, en virtnd de lo establecido por 
el },_rtícnlo '510 del Código de ,Justicia l\lili
tar, debiendo esta falta Jll'cvista po1· el Inciso 
1G del ;\l·tículo 12 del Reglamento de Valtas 
ele Disciplina y sus Penas, considerarse como 
circunstancia agranmte, según lo dispone el 
Artículo G74 del mismo Código. - G." Que 
la eircunstancia probada establecida por el 
resultando 2. 0 que es común a ambas infrac
ciones, de hnberse producido la insubordina
ción en el momento éle cumplir el IJl'Ocesaclo 
un castigo disciplinario, demuestra que el de
lito ha ocnnido fuera de los aetos ele servi
cio que define el Artículo 827 del Código de 
Justicia l\lilitar, quedando así desvirtnadct la 
presunción del Artículo 63a del mismo Códi
go y en tal virtud este delito queda rompren
c1iclo para su penalidad dentro cb los dispo
siciones de la última parte del Artículo 638 
del Código de J ustieia Militar, en su referen
cia al Inciso 3." del mismo artículo. - 6. 0 

Que estando establecida para este delito la 
pena de prisión menor genél'Ícamcntc deter
minada, es facultad del 'rribunal aplicarla 
con la am11litud ele criterio qne le premite el 
Artículo G82 del citado Código. - 7.0 Que 
resultando el procesado responsable de Yarias 
infracciones sujetas a la jurisdicción militar, 
el Tribunal en virtud de lo establecido en el 
Artículo G74 del mismo Código, considera co
mo delito principal la insubordinación y como 
cansa de agravación los insultos al centinela 
y ebriedad. Por estos fundamentos y con
sideraciones y de conformidad con la petición 
fiscal,- El Consejo de Gnerra Pcnnanenlc
Falla: - Condenando al procesado soldado 
Ramón Espíndola, llCl'tcmceiente al Regimien
to N.o 4 de Artillería l\Iontada, por insubor
dinación de pulabra con reiteración fuem de 
actos del servicio, insultos a un centinela y 
ebriedad, a la pena ele diez y ocho meses de 
pl'isión menor, de acuerdo con lo dispuesto 
por los Artículos 63G, Inciso 2, 638 última 
p<utc con referencia al Inciso 3. 0 del mismo 
artículo, 827, 645, 646, G74, G82, GlO y G30 
del Código de Justicia l\liliün e Inciso lG del 
Artículo 12 del Reglamento ele Faltas de Dis
ciplina y sus Penas; con abono del tiempo ele 
prisión prc-:cntiva que llc1·a sufrido, en la for-

ma y modo que lo disponen los Artículos G77 
y G7ti del mismo Código, debiendo mm ycz 
ettmplida esta cm1dé·1w, integrm· el tiempo ele 
seJ.·yicio que le Ja lt e, eomo lo dispone el .\r
tíenlo G:31 del Código üe ~Justicia l\Jilitnr. -
Pirmado: Selmstiún Astl'ada, Teniente Coro
m·], Prvsiclnlic accidentaL - ,hlliún Caste
llanos, Teniente COI'om:l. - Ang·el Díaz Te
ILiente Coronel. - Julio de Véi~tjz, Teniente 
Col'Olll'l. - Emilio~ I pola, l\lay01·. -- ,José Es
Jlelda, l\Iayor. -- ..:\ntc mí: Julio B. l\lartí
nc·z, Teniente 1.0

, Secretario. - Lic1uidación 
del tiempo de prisión pre1·entiva que por sen
tencia colTcspcmde abonar .. al procc·saclo sol
dado B:amón Espíndola, del A. 4. - Fué cons
tituído en prisión ]ll'e1·enti1·a según eonsta a 
foj<JS 37 del proeeso, el 2G de marzo de 1a11. 
- Se dictó sentencia el 2 de junio do 1a11. 
- Tiempo que permaneeió en prisión prc-
Yenti\·a: 2 meses y 9 días. - Tiempo a que 
ha siclo COJ1dc11:cclo: 1 aíío y G meses. - Tiem
llO que se le abona lJOL' sentene.ia: 2 meses y 
a días. - 'Tiempo que le queda a cumplil· des
de la fecha: 1 afío, 3 meses y 21 días. - Cór
doha, junio 2 ele milnoyecicntos once. - Fir
mado: Julio B. ::\lartínez, Teniente 1.0

, Sccre
tal'io. - V. 0 13. 0

: 8. ~\strach, 'l1cniontc Coro
nel, Pn•sidenie aecidcnüzl. -Es copia fiel 
del ol'iginal (1ue obra a fojas 87 a a2 ele los 
autos. - Cól'doha, junio 4 de 1911. - Julio 
B. ::\Icn'tínez, 'l'enientc 1.0

, Sccreün·io. - Ca.
]JÍlal Vec1eml, junio a de 1a11. - ·vista la 
1n·eeedentc sentenc:ia dictada por el Consejo 
ele Clucl'l'<l Penwmente para Clases 7 Tropa. 
del Ejóreito que actúa en la Ciudncl ele Córdo
ba, en la causa sl'guicla" al soldado voluntario 
Hamón Bspíndoln, perteneciente al A. 4, -
El !'rcsidcnic de la Nación Argentino. - De
ere/u: -- 1\rtíeu1o único. - Cúmplase, co
muníquese, publíquese en el Boletín J\lilitar, 
tómese nota y agl'égncsc al correspondiente 
snmürio. - Sác11z Pelta. - G. V élcz. 
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DECRETO ::\0 HACIE:\DO Ll:;GAR AL RECLA::\10 DE 

ux PI~E::IIIO 1\IrLITAR 

Capital Federal, junio 12 de 1911. - Visto 
este expediente iniciado por el Teniente Co-
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ron el retirado don José l\Iarzano, del que re
sulta: 1.0 Que con fecha 22 de junio do 1908, 
el interesado so presenta reelmnando la me" 
dalla acordada por Ley ?\. 0 1602 a los que hi
('icron la Campaña do los .Andes, la que os 
nogada con fecha 19 do agosto del mismo año, 
de acuerdo con el dietámen del seílor "\nditor 
General de Cl u erra ~- :Harina, por cnanto d 
rccmTeJltc no es aerc•eclor ¡1 dicho premio; 2. 0 

Quv en 12 do Agosto do 191 O, rcprochH'C igual 
petición, la que prcl'io los trúmites del <·aso, 
le es nneYamcnte dl·ncgada con fccl1a 19 do 
seti(•mln·e último, por i~.nwlcs Eundmncntos c¡uo 
informan !;: anterior ,.dcm:gntoria, lo que no 
im]lide al causanie reiterarla con feeha 29 de 
oetnbrc l)[Xlo., y l'l']ll'O<lueirJa llUl'Yamente C'Oll 

:fecha 18 de ma~·o del aíio en eurso; ~' - Con
sicleram1o: - 1. 0 Que por el Artículo 1.0 de 
la Ley N.o 1602, la medalla ele honor por la 
«Cam]JéÜÍa de los .Andes», sólo corresponde a 
]os Jefes, Oficiales ~- soldados de la 2." Di
Yisión del gjéreito que realizaron dicha eam
pailn, no bastando el hecho ele habrr formado 
anteriormente parto de esa Diyisión, puesto 
que el texto Pxpreso ele la meneionada Ley, 
('01110 de sn disensión, no re:mlian eomprcn
c1icla:~ en l:1 mism:1, las operaeiuncs prelimina
res ele clieha eampaí'ía. - 2.0 Que l'l denTto 
formando la 2." DiYisi(m que rrnlizó esn Cmn
paila, se firmó en esta Car1ital el 28 de mnrzo 
de 1882, ~- 1n·eeisa mcJltC\ al eum pl inwn1:1l'S(', 
c1 eans:mte con feeha 9 de ma~-o de ese aíio, 
cambió ele destino, pasando a prestm· sns scr
Yicios al He¡..rimiento N." 10 <h~ Caballería, per
maneciendo en Ttlcumán, Salta, Dragones, 
,Tnju~- ~- c'n esta C:]pital, hasta el 2G ele setiem
bre de 1 88~1. !IUe es dado ck alta vn el Heg·i
micnto 12 ele' Caballería, que eomo el He;ó
miento 1 O, tampoco form6 ]Jartc' de la DiYi
sión cxpn'sadn, ni efectuó c:;m eampnfía. ---
3.0 Que las operaciones de la 2." DiYisión del 
Ejército Expedieionario dieron eomienzo l'c>

eién en nm·iembrn de 1882, con d J110Yimiento 
de la 3." Brigada qnc lo hizo el 1G de dieho 
mes, lo que c\·idencia que d reeunente no so 
halló ni siquic'rn en los eomicnzos de dicha 
('ampaña, poniendo de manifiesto lo improce
dente ele su solicitud. - 4. 0 Que las Rosolu
eiones administratiYas dietadas en earúeter de-

finitiYo, no deben ser susceptibles de recon
sideración, debiendo sor manil'nidas firmes e 
inquebranta bies puesto ClUO el crédito do la 
administración exige sean :ms disposiciones 
una realidad para todos, oxirailas a los eam
bios de personal o influencias accidentales; 
y de conformidad con lo dietnminado por los 
seílm·es P1·ocurador General do la Kación y 
Auditor General ele Guerra y 1\Iarina, - El 
Presidente de la Nación Argentina- Decreta: · 
- Artículo 1. 0 No ha lugar al reelamo que 
formula el rrenieJliC Coronel Retirndo don ,Jo
sé 1\Iarzano, para que so le conceda la meda
lla aeorclada por la Ley N. 0 1602, por no haber 
formado parte de la 2." DiYisión del Bjér
eito, ni rc:llizaclo la Campm1a de los Andes.
.Art. 2.° Comuníquese, pnblíqnese, drse al He
gistro Kaeimwl y archíYcse en el legajo per
sonal del causante. - Sácnz Peña. - G. v· é
lc.z. 
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SEXTEXCU Y DECHETO MAKDAXDO cL::c.rPLIR JA 

PEKA Dil'UESTA AL SMWEYl'O DOX 1\L\RCELI

XO SOHL\. 

Yü;ta esta causa instl'uída a ::\[arcelino So
ri<'., Sargento del Regimiento G de Ingenie1·os, 
soltc'I'o, arp:entino, do 23 aílos de edad, acusa
do c1e abandono c1e puesto; y aetnalnwnto en 
prisión ¡n·e,·eniiYa atennada, en el cuatel del 
Regimiento 1:3 ele I11Úmtcría de ]JÍnea; y -
Resultando:- Que el Consejo de Guerra Per
manente para Clases e ImliYidnos de Tropa 
del Ej6reito, de Córdoba,• por sentencia ([e 
foj;1s 8::3 :1 87, lw dcelarado probado: - 1.0 

Bl llC'eho de que <'stá aeusaclo d Sargento 
1\Ian'c>lino Sorin, de haber, siendo c-omandan
te de la p;uan1ia de pron:neión ele sn Batallón, 
ansentúdose del <'llartd sin permi~o yéndose 
a domieilios particulares, donde lo ~l<;tuYo la 
polieía en la noeho <ld 18 de febre1·o del co
rriente aílo, en la eindad ele Tncumán. - 2. 0 

Que ha declarado probado que el Sargento 
Soria cometió un deson1en y golpee> con el 
pml.o a nn part.ienlar en la YÍa pública. -
3." Que ha deelaraclo igualmente probado que 
el procesado se encontraba en. estado do em
briagm'z euando cometió el hecho expresado 
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-en los resultandos anteriores. - 4. 0 Qne con-
-dena al ¡n·oecsaclo, por haber cometido el de-
~Íito de abandono de servieio eon eireun:-:tan
Bias ag'l'a\·,mtes a la pena de seis meses do 
~n-resto, de acuerdo ccm los .1\rtículos 664, G74, 
'5s:z, G37 y GG1 del Código do ,Justicia :\lili
tar; y - Considerando: - 1." Que la scutcn
~ia ha sido rccunicla por el Pisca!, por con
siderar Cl'l'ÓJJCa la calificación legal del hecho 
(lr;r:lamdo probado y por lo tanto, no apliea-
i:ln Ja pena qnc lo corresponde, de acuerdo con 

Artíenlos '128 y 429, Inciso 1." y 2." del 
de .Justicia l\lilitar. - 2." Que el Pis-

General en su clictamen de fojas 94 Yncl
sostiene qne la calificación legal es la que 

al hedw y pide sea mantenida 
sentencia Iw·unicla. -- 3. 0 Que el hecho 

cstú previsto y reprimido por los Ar
GG--1: y 666 dd Código de .Justicia l\lili-

. ' , y I>Ol' <:onsiguicnte, :m calific:aeión legal 
In, pena aplieada, es la pertinente, c1ado 

e si nmlo gcHé·rie:nncntc expresada la pena 
y tenida en cuenta la cil'cuns

agranmte prevista por el A1·tíeulo 12 
Heglamento de Disciplina, Incisos 53 y leí, 

la regla general del Artículo G82 a 
en sus distintas formas o modal icla

- Por estos fundamentos y consiclcrc.cio
y de aeuerdo con el Piscal Gencrnl, -

Consejo Snprcmo ele Guerra y Marinn --
- Confírmasc en todas sus partes la 

de fojas 83 a 87, que condena al 
J\iareelino Soria, del Batallón 5 d'~ 

por abandono de servicio con etc
agravantes, a sufrir la pena de 6 

de arresto, de aeuerdo con los A rtleulos 
GGG, 537 y '582 del Código de ~J nstieia 

y Artíeulo 12, Inciso lG y G3 dd He
ele Disciplina, abonándoselo el tien

prisión preventiva sufrida, de acucr('o 
los Artículos G77 y G78 del Código de Ju~-

1\lilitar. - Notifíquesc, comnníqnes0 al 
de Guerra a los efectos de ley y 

- Buenos Aires, junio 6 de 1911. 
Pirmado: Enrique G. Howarcl. - José\ 

Garmendia. - Saturnino E. Gurcía. 
.Atilio S. Barilari. - Alejandro l\'Iontes de 

-- Domingo R. l\Iorón. - Luis l\Inóa 
"Crquiza. - Ante mí: Juan Bonl"l\), 

Coronel, Secretario. - Es copia fiel de los 
aHtos: .Jwm Bourre, Coronel, Secretar:o. -
v.o 13.0

: K U. Ho1vard, Almirante, Presiden
te-- Capital Federal, jnnio 1:2 de 1 D 1 J. -
Vista la ¡n·ccedenü: sentcnein dictada ;nr d 
Consejo Supremo de CinelTa y i\Im·ina,' en b 
ea usa seguida al S a rgcnto 1\Tarceli110 Sr;ria, 
]>el·h:neeientc al Iü·gimiento G ele Ing('n!cro.;, 
-El Prcsiclcnlc de lrt Naciún Aryentimr -
Drcrcla: -Artículo único. - Cúmplase:, co
Jnuníqucse, publíquese en el Boletín 1\Iilitar, 
iómeSé) nota )- agrégnese al coiTcsrJOncliente 
sumario. - Sácnz Pcíía. - a. y él C;;, 
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JiECliETO ImCO?\OCIE?\DO LOS 'l'ÉHi\IT?\OS DEL 

DECRETO DE 14 DE i\lARZO DEL CTE. AXO 

Buenos Aires, julio 13 de 1911. - Vista 
la solicitud que nntece:de cld ex Intendente 
del Campo de los Andes, don l\lecbn1o D. 
}'errcyra, y lo informado por el seftor Iuten
ckntu Geneml de Gnena, --El Presidente ele 
lr1 Nación Argenti-na - Decreta: - Artículo 
1. 0 lleeonsidéresc los términos que dieron ori
gen al S. D. de fecha marzo 14 del corriente 
afio (13. 1\I. N. 0 G7, 1." Parte) ; quedando sub
sistente únicamente el m·tíeulo 1.0 del citado 
decreto. - Art. 2.° ComunÍ<1uusc, publíquese 
y archívese. - 8ácnz Pcíía. - G. Y élcz. 
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DECRETO co:viisro::;cx:\no M, DnmCTOR nEL Co

LEGIO JHILIT,\R PML\ 'l'B\srADAHSE A EUROPA 

El' i\IISIÓ?\ DE ES'ITDIOS Y ::;'0:\IBHXc\DO DIREC

'l'Ol~ I::;cTEHI?\o DF meno IxsTI'lT'l'O. 

Buenos Aires, junio 17 de 1911. - Vista 
la solieitucl presentada por el señor Director 
del Colegio l\lilitar de la Nación, Coronel don 
Cornelio Outiérrez, y considerando que existe 
conveniencia en comisionario para que efectúe 
Yisitas )' los estudios necesarios de los insti
tutos similares de los ejércitos europeos, -
El Pres1:cZenle ele la N ac1:ón Argentina - De
creta: - Artículo 1.° Comisiónase al señor 
Director del Colegio l\Iilitar de la Nación, Co
ronel don Corndio Gntiérrez, para trasladarse 

1 
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~. Europa a fin de real izar un Yiaje ele estudio 
a los im:titutos similares al que dirige, quien 
deberá p1·csentar a su regreso un informe de 
las obsclTaeioncs y estudios que haya efec
tuado. - .Art. 2. 0 El }!inistc1·io de Guerra 
C'lltl'eg;ará al se:fíor Coronel Gutiénez las ins
trucciones colTespondientes para el desempe
:fío de esta comisión, que dmará desde el 1." 
de agosto próximo hasta el mes do ma,-o de 
1912 y ckbiemlo serle liquidados sus s1~eldos 
con arn:glo al Jü:undo de 29 de diciembre 
de 19U::l. - _.:\1-t. 3.0 ::\ómbrase al sci'íor Coro
nel don Hicanlo Solú, Director interino del 
Colegio J'\lilitar de: la ?·;ación, mientras duro 
la au:óc·ncia del titnlai:, debiendo quedar a car
go de la dirección de la Escuela ele 'l'iro el 
Subdiredor de b misma Teniente Coronel don 
Agustín P. ;Justo. - Art. 4.° Comuníquese, 
publíquese, etc. -- Súcnz PcJía. - G. V él cz. 

2520 

JJECHETO ,U'lWBA::\DO LA HE::\0\'ACIÓX DEL CON

TRATO DE L'::\ ~mc\::\rco DEL AnsE::\AL Pmx
ClPAL DE Gucnru. 

Buenos Aires, junio 19 de 1911. - Vista 
la adjunta l'l'llUYnei{in de conirato ecldJrada 
entre el scííor Corond don Dionisio C. ::\le;;-;;¡, 
a eargo de la Dirección GcmTal cll' Al'senales, 
en representación dd ColJierno de 1a X;wión, 
por nna p:n·te, ~- d seÍÍOl' don Ca1·los :J[ützc, 
mccúnico d,• prceisión clel Arsl'nal Pril1cip:1l 
ele Guerra, por la otr:1 , -- Ef Prcsidc;dc de 
lo. 1Yacir!n .firr;cnlin(( - Dcrrc/a: -- /u·iíeulo 
1.0 Ap1·nélmsc en tocbs sns parte l:1 l'l'nova
ción del contrato,ccklJnH.Io con f(;eha 13 del 
corriente, entre el :-eííor Conm<:l dun Dion isio 
C. Meza, y el sefíor don Carlos :Hützc, qne 1:t>r
minarú d 1 !í de jnn io de 19Lí. - ,\ rt. 2." Bl 
sueldo nwnsnal ele$ 400 mom'd:J n:wioual, que 
se deh'rnlina por d .\l'líeulo ±." lll'l eontrato, 
será abonado desde la :fecha del mismo con la 
Partida 41, Item 1, Inciso G :; el CXC'l'dente 
se impntarú a la Partida 1, 1t cm 2, Inciso G 
del Presupuesto de Guerra YÍgentc'. - Art. 
3." /\mplíese en el JH'o~·eeto de JH'c•::;n¡mcsto 
]l<:tra 1912, la pnrt ida concspomlientc :Ji sud
do csÜlJLÜado para el medmico de prceisión 
don Carlos Mütze. - Art. 4." Comuníquese, 
pnblíquese, etc. - Scicn.z Peña. - G. Y élcz. 

2521 

SEXTEKCL\. y DECHETO AllSOLYIEC\DO AL 

AGUSTÍK C.\JHLLEHO 

En Córdoba a ocho de junio de mil noyc 
cientos once, reunido en acuerdo extraorclina 
río el Consejo de Guerra Pnmancnte par 
Clases y Tropa del Ejéreito, para wr ~- bllcü 
esta cansa instruída a Agustín Caballero, sol 
dado eonseripto de la clase del 89. del R. 1-1 
soltero, argentino, de veinte y un aüos de edncl 
acusado de violación de correspondencia y lmr 
to; y actualmente detenido en prisión pren'n
tiva atenuada en el IJR. 13; y- Itesultando: 
- 1." Que no está probado el hecho ele q nc 
está acusado el soldado conscripto Agustín 
Caballero, de haber abierto nna carta simpl 
dirigida al consc:ripto Domingo Comino y apo
dertíclose de una guía ele encmniencla de fc
rrocanil que contenía y cntregúclola con seiia
Ies e\·idenil:s de lwhe1· sido abierb, en el Ar
senal llegimwl del Centro, el día 9 ele febrero 
del presento m1o. - 2. 0 Que no está probado 
el hecho de que cstú acusado el soldado cons
CÓ]Jto Agustín Caballero, de haberse apode
rado de un traje de saeo usado y mu cami
sa, perteneeicntes al soldado Domingo Co 
mino, contenidos en una encomienda ele ferro
carril en Hío IV, entre los días 9 y 1:3 de fe
brero del corriente aíío; y - Considerando: 
- Que uo cxistiem1o pruebas de los lwehos 
im¡.mtaclos, corresponde 1n·ommeiar la absolu
ción del proccs<H1o, de acuerdo eon lo estnblc
eido por el Artíenlo 393 del Código de Jus
ticia .Militar. - Por estos fundamentos, - Bl 
Consejo de Gucrm I'crmantntc - Falla: -
Absohiendo de enlpa ~- cargo al conseripto 
.Agustín Caballero, del primer B<liallón cleillc
gimiento N.o 14 de Infantería de Línea, de 
las infracciones que se le imputa de haber 
violado nna carta y hurto, con mTc'glo a lo 
dispuesto en el .Artículo 3!Ji3 del Código de ,Jus
tic-ia l\lilitar. - Firmado: iii. Grigera Coro
nel. - Schastián Astrada, 'l'cnient~ Coronel. 
- Angel Díaz, Teniente Coronel. - ,J uliún 
Castellallos, 'l'('niente Coronel. - Emilio de 
Jpola, =.\[ayor -- José EsJwleta, 1\Iayor. -- J\nte 
mí: ,Julio B. ?.Iartínez, Teniente l. o, Secreta
rio. - Es copia :fiel del original que obra a 
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fojas 8-± a 85 Ynclta de los autos. - Córdoba, 
junio dic7. de mil novecientos once. - ,Jnlio 
B. l\Iartínez, rreniente l. o, Secretario. - Ca
pital Federal, junio 19 de 1911. - Vista la 

1n·eccclcnte sentencia dietada vor el Consc·jo 
de nnelTn Permanente para Clases y 'Tropa 
del Ejército que actúa en la Ciudad de Cór
doba, en la em1sa seguida al eom:c1·ipto sol
dado Agustín Ca ba llel'o, pertcneeien te al I 1 R. 
14, - El Prcsidc·ntc de la Nación Arr;cntina. 
- Decreiu: - Artículo único. - Cúmpla:-;e, 
comnnÍ(lUcsc, pnhlíqncse en el Boletín l\Iilitar. 
tómese nota y agrégurse al COI'l'Cspomhcnt¿ 
nunario.- Sácnz Peíía.- G. Vélcz. 

2522 

:1\IODIFICA:\'DO EL S. D. DE FECIL\ 23 
DE JO.IO DE 190J l'OR m, .QLIE SE DECLARÓ E);" 

SLTL\CIÓX DE HETIHO ABSOLC'l'O AL C'API'L~:\' 
no:-; OrmsTE _Armo Y Br.Ac;co. 

Capital Federal, junio 20 do 1911. - Visto 
el presente expediente iniciado por el Ca¡¡itún 
Tetirado don Orestc Arbo y Blanco, soliditan
do rcconsideración del S. D. de fecha inlio 
23 de 190J, l)Ol' el que se le declaró en situa
ción de retiro ahsolnto, de acuerdo con el In-

2.0, .Artículo 2. 0
, de la Ley N." 32:39; aten-

las constancias del mismo que eomp1·udnn 
ampliame11te que bs cansas de su inutilidad 

debida a enfermedad contra'ích a com~e
clc scnicios prestados en el Chaco. lo 

que lo coloca dentro de los beneficios que 
acne:rda el Artículo 8. 0 de la citada ley y de 
anwrdo con lo diotamin'ldo por el soiior Andi

General de Guerra y l\Iarina, - El Prc:;i
dcnic ele la Nación Al'_r;cntina- Dcci'cia: -
.Artículo 1." Modificase el S. D. do fecha jnlío 

de 190+, por d qno se cleelaró en sitna<·;\m 
retiro absoluto al Capitán clon Orcsto .:\r-bu 
Blanco, ele acuerdo con el Inciso 2.", Art. 

o de la Ley Ko 32:39, Declarúndosole en 
misma situación, con goce ele sueldo íntegro, 

de acuerdo con el Artículo 8." ele la citada leY. 
- Art. 2. 0 El presento decreto no dá dore~:l;o 
al causante a reclamo por diferencia do habe
res devengados. - Art. 3.° Comuníquese a 
C.ontaduría General, Jmblíquoso, déso al Rc
grstro Nacional .Y archíyesc en el legajo per
sonal.- Sáenz Pd'ía.- G. Vélcz. 
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])¡:(·_.')',)·~'¡''() !)']'('! \~ \'' o '. ,- •,' "t.c ~'D HEnLA::\IE:\''l'AHIO PARA EL 

},,J EHCI'l'O EL liiODI<:LO DE ::\IOCHILA l'HESE:\''l'A

DO r·on LA Frrou PnAc;z ConAc!, DE BEnLÍ:\' 
Y I'!.L\XDO EL 'l'TlDIPO DE Sl~ DUUCIÓX. 

Buenos ~\ire.s, jnnio ~:3 de 1911. -- Atento 
l'~ ,cstnc1io e informe ¡n·cscntac1o ])Ol' la Inspec
l'lt~n c1d arma, soln·c las modificaciones que 
ex1gc· el actual equipo para h infantería, y 
Consil1cnmc1o: - 1. 0 Que ele clieho est~H1io 
e informe se despr·cncle b Twcesit1ad do cam
biar el modelo de moehila actualmente en u:-;o, 
ITglamentaclo pot· S. D. de fer:ha 9 de mm·zc; 
''l' 1 0()" ')o o ·} l t l' . • t . _,,), ,, ; - -· ~no e e es nc w comparatn'o 
l'l'é1 l izado c·on los divn,.;os modelos cm:iados por 
la C\mlisión de Al'm:nnentos, resulta que el 
mús cum·cnic•ntc es e-l prcsc•ntado por la firma 
Fnn:z Cohau, de Berlín; - 3.0 Qne el poco 
costo ele la moehila ac:tnal, unido al hecho do 
]JOclcr:-;c faln·iear en el país, la hace apta llara 
j)o(kl' ser aüoptacla como mochila de mm-ili
znci(m, aún euando 110 pm·a las tronas del 
Ejé-J:cito Pcr·nwm•1üc, por c·l uso contil;no quo 
lk eila r1L·lw ll:wcrso y lo l'i;ducic1o de su dun~
ción._- El J>¡·csúlentc de la Nación Ar_r;Pn!ina 
- Decreta: - Artículo 1.0 Dcclúrase reg-ln
mcllt;n·io para el é>C'lTieio del Ejército Pcr
mnnrJJtc, el modclo de moc·hila presentado por 
la :f'inm1 Fnmz Colnu, do Bc1·1ín, d~:biendo 
on1enarsc a b Comisión de )ü·mamentos mw 
eontr;ltc eon la meneionnda easa, la conf:.:e
ción de c1i('7. mil ( 1 O. OQO) moehi !m:. idénti~:,ls 
nl mocldo presentado, al p1·eeio de, treinta y 
nn francos con cinenenl:\ et:ntésimos ( Fr~ . 
ill,GO) cada una. - Ad. 2.° Fíj¡;sc en diez 
(10) aílos el túrmino de: duración ele la mochi
la que "e reglamenta Jlül' el presente Decreto. 
- ~\l't. 3." Las mochilas modelo 1898 ckberún 
seguirse usando en el Ejército Permanente, 
hasta qne se provean las do nuevo modelo, 
pasando clPspués a ser bs que deberán distri
buirse a las tropas que se movilicen. - Art. 
4. 0 El gasto que demande el cumplimiento del 
presente Decreto, so imputará a la I;ey nú
mero 6283. -- Art. 5.° Comuníquese, }mblí
qneso, etc. - Sácnz Pcfía.- G. V élcz. 

1 
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DECRETO RECO:\OCIE:\DO LA A:\TIGÜEDAD DE UN 

CAPITAN 

Buenos Aires, j1mio 26 de 1911. - Vista 
la solicitud del Capit(m diplomnclo de Estado 
]Ha~·or, don Carlos Fúnes, solicitando reco
nocimiento cb antigüedad por las elasifiea
cioncs obtenidas en la Escncla SnpcriOl" de 
Guerra, de acnenlo con d .A1·tículo G7, Inciso 
A, del Ecglamcnío de la misma, aprobado por 
S. D. de fecha 23 de dieiemhn~ de 190·1, en 
vigencia en h época 'th• su egreso y atento a 
lo dietaminado por el scfíor Auditor C:l'llel·nl 
de G11e1T<t y a lo informado por ,.1 'rribunal 
de Clasifieaciones ele SerYicios :l\Iil ita res, -
El Presiden/e ele lu Nació1~ Argeniina -De
creta: -- Artículo 1. 0 Reeonózcase al C;qJitún 
de .Artill('l'Ía diplorn;¡do ele Estn<1o :\In~·m·, don 
Carlos Fimes, la ;mhgüe(1ad del 2!J de setiem
bre de 1\107, en su empleo aetual. - 1\rt. 2. 0 

Comuníquese, publíquesr, de. - Súr112 Peíia. 
- G. Vélcz. 
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Dr:cnKro DJSPO:\mxno L,\ E:\TRECL\ DE $ :J3. 000 
,\ LA ArnH?\JSTJUCIÓX ( ;ENEH:\I~ DE FF. ce. 
DEI, ESTADO p,\RA LA CO:\STlnJCCJ(JX DE UN 

m:sv1o. 

Capital Fcdcrnl, jnnio 2(:) de Hll1. - Visto 
est(' l'xpcdimüc, rclatiYo a la eonstrtH•eión de 
un desvío de la Estacicín :\Iufíccas (F. C. C. 
N.) al Parque General Hocn ele Tnc·nmán; y 
considerando: - 1. 0 Qne ckhic:ndo c·oH,;i rnirse 
en dicho Parque nn Cnartl'l ele Jnfcmtería 
y otro de Ingenieros, hahl'á qnc invertir in
gentes sumas en pago dLo ne;JJTeo de los mate
riales ucecsarios para sn l',jcc•.neión, las cuales 
se economiz:n·ían eon el cksvío que se proyec
ta. - 2.'' Que los gastos de earretaje deben 
pagarse con los fondos destinados a la cons
trneeión de los cuarteles y por consiguiente, 
el costo del desvío puede pagarse de los mis
mos. - 3.0 Que por razones de índole militar 
es siempre com·eniente tener los cuarteles uni
dos a las vías férreas y atento Jo manifestado 

por 8l l\Iinisterio de Obras Públicas ,,- lo 
formado por la Superintendencia de c;mstruc
ciones l\Iilitares,- El Presidente de la Nación 
.A .. rgcnliNJ. - Decreta: - Artículo 1. 0 El l\Ii
nistcrio de Hacienda dispondrá que la 1\;so
':ería General de la Nación entregue a b Ad
ministración General ele Ferrocarriles del Bs
taclo, la suma ele ($ 33.000 '(,) cineuent'" 7 tres 
mil pesos moneda nacional, para la eonstruc
ción de un desvío desde la Esü1ción l\h:fíecas 
(1<'. U. U. N.) hasta los euarteles en el Pm·quc 
General Uoca. - Art. 2. 0 El importe del des
YÍo fijado en el Artículo 1.", se imputará a 
la T1ey N.o 6492, Anexo T, inciso único, par
tida ·62 del presupuesto Yigc11te. - Art. 3.0 

Comuníquese, publíquese, clése al Registro Na
cional y pase al l\Iinisterio de Obras Públicas 
a sus efectos. - Báenz Pcñc¡, - G. Y élcz. 
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DECRETO DECLML\2\:DO C01\IPHEC'\D1DO EX !.A. LEY 

Dl~ A:iiiKISTÍA AL EX SVB'l'E:\IK\'TE DOK EK
RIQUE l\I. LEVALLE. 

Capital Federal, junio 26 de 1911. -Vista 
la. presente solicitud del ex Subteniente don 
Enrique lVI. Levallo, en la cual pide ser com
prendido en la Ley N." 7063 de Amnistía y re
conocido como Teniente 2. 0 de la Reserva del 
Ejército Permanente y habiendo sido infor
mado por el Consejo Supremo ele Guerra y 
1\larina, - El p¡·csiclcnie de la Nación Argc1t
linrt - Decreta: - Artículo 1.0 Dcclúrase 
comprendido al ex Subteniente don Enrique 
1\I. Levalle, en la Ley N. 0 70G5 do Amnistía 
y désele de alta como Teniente 2. 0 ele la Re· 
serva del Ejército Penmmente de acuerdo con 
el Artículo 84, Capítulo VII, Título ll de la 
Ley N." 4707. - Art. 2.° Comuníquese, pnblí
quese en el Boletín l\Iilitar y archívese en su 
legajo personal. - Bácnz Pcñu. - G. Yélez. 

2527 

DECRETO lJECLAHAKDO CO:'vlPREKDIDO E:\' LA IJEY' 

DE AMNISTÍA AL EX 'J.'EXIE?\TE 1." DOX JORGE 

LABAL. 

Capital Federal, junio 26 ele 1911. - Vista 
la presente solicitud del ex Teniente 1.0 cloll 
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Jorge Labül, en la CJUO pido ser comprendido 
en la Ley N. 0 7065 de Amnistía y reincorpo
rado ul Ejéreito ~r habiendo sido informado 
por el Consejo Supremo do Onel'l'a y ]\Jarina, 
- El Presidente de la Ffación Argcniúw -
])ecreia: - Artíenlo 1.0 Deelárase compren
elido al ex Teniente 1." clon Jorge Labal, en la 
Ley N. 0 7065 de Amnistia, y rcincorpórasele 
al E;jéreito, con la antigüedad qne tenia antes 
do sn baja, debiendo c1escolltárscle el tiempo 
que lm ponnanccic1o fuera do las filas. - Art. 
2.° Comuníquese, publíqueso en el Boletín l\li
litar y arehívese en su legajo IX'l'SmutL -

Sáenz Peíín. G. V élcz. 

2528 

J)v:crm'l'O DECLARAXDO COl\1PREXDIDO EN LA LEY 

DE AiYU\!S'l'ÍA AL EX TE:'i'IEN'l'E DOY GUILLER

J\10 S. ROIVIERA. 

Capital Federal, junio 26 do 1911. Visb 
la presento solicitud del ex Teniente don Gui
llermo S. Tiomora en la que pide sor compren
dido en la Ley N." 106'6 do Amnistía y rein
corporado al Ejército, y habiendo sido infor
mado por el Consejo Supremo do Guerra y 
l\larina, -- El Presidente de la Nación Argen
tina - Decreta!, - Artículo 1.0 Doclárasc 
compn'Il(liclo al ex Teniente don Guillermo 
S. Romera en la Ley N. 0 7065 do Amnistía y 
reincorpórasele al Ejército con la antigüedad 
que tenía antes ele su baja, debiendo descon
tiirsole el tiempo que ha permanecido fuera 
do las filas. - Art. 2.° Comuníquese, publí
quose en el Boletín JUilitar y archívesc en su 
legajo personal. - Sáenz Peña. --- G. V élez. 

2529 

DECRETO DECLAIUXDO COl\IPREi\DIDO EX LA LEY 

DE .A?vii\ISTÍA AL EX SunTEi\IENTE DON JuAN 

GRECO. 

Capital Federal, junio 26 de 1911. -- Vista 
la presento solicitud del ex Subteniente don 
Juan Greco, en la que pido sor comprmldiclo 
en la Ley N.o 7065 do Amnistía y reincorpo
rado al Ejército y habiendo sido informado 
por el Consejo Supremo de .Guerra y Marina, 

- El Prcsidcnic de ln Nación Argentina -
Dccrcia: .~\rtículo 1. 0 Declúrase comnron
t1ido al ex Subteniente don Juan Urce;, en 
la Ley X" 7065 c1c Amnistía y roincorpóra
,,c·k al Ejército con la antigüedad que tonüt 
nntc·s de su haja, debiendo dcscontársclo el 
t t('l1lJlO que lla pe1·manecido fuera do las filas. 
--· .~\rt. 2." Comuníquese, puhlíc¡uose en el 
Boletín :\lilitar y an:híwso en sn lcgc1jo per
sonal.- Sácnz Pcíía.- G. V6lcz. 

2530 

Ih:cnETO nmwnA~:Do EL AH'ríccr.o 85 DEL HE
GLA:\IEXTO DE SEnncro·"'DE Gu.1Bxrcró~ 

Capital Federal, junio 28 do 1911. - Vista 
la nota pasada por d señor Presidelltc del 
Consejo do Onena Permanente para 'I'ropn, 
con asiento en esta Capital y atento a las 
prescrivcioncs legales éld Código do ,Justicia 
l\Iilitar vigente;- El Presidente ele ln Nación 
Aryeniinu- DcCI'cla:- .Artículo 1." Derogar 
el Artículo 8G del Regl<mwnto de Servicio de 
O uamicióll; dcbiem1o los reos militares sin 
excepción de~ jerarquía, concmTir a las audien
cias de los Consejos de Guerra con uniformo 
de gala, conforme con lo establecido en el 
Artículo 411 del Código do Justicia ::Hiliün·" 
- Art. 2.° Comuníqm'se, pnblíquese, désc al 
R. N. y archívese. - Sácnz Pciin. - G. V élez. 
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DECI\ETO DECI,A!UC\DO E~ SI'l'l:'ACTÓN DTc RETJIW 

AL :\L\YoR DE ARTH,_pmü nox SEGUNDO A. 
GL\XELLO. 

Capital Federal, junio 28 de 1911. - Vista 
la presento solicitud de retiro del l\Inyor de 
Artillería don Segundo A. Gianello, lo infor
mado por la Junta ele Hoconocimiento l\Iédico, 
qué coloca al recm·1T1lte en las prescripciones 
del Artículo 11, Capítulo III, 'l.'ítulo III do la 
Ley N.o 4707, - El Pi'esidenie ele la Nación 
Argentina, - Decreta: - Artículo 1. 0 Doclá
raso en situación do retiro absoluto al Mayor 
de .Artillería don Segundo A. Gianollo, por 
hallarse comprendido en el Artículo 11, Capí
tulo III, Título III de la Ley N." ¿1707, con 

1 
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goce del .(75 %) setenta y cinco por ciento 
del sueldo de su empleo, que le corresponde 
por alcanzar el cómputo de sus servicios apro
bados a veinte y einco años, cuatro meses y 
diez días. - Art. 2.° Comuníquese a Contadu
ría General, publíqnese, clése al Registro Na
cional y archívese en el legajo personal del 
causante. - Sáen.z Peila . ...,--- G. Y élcz. 
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DECRETO DECLARA::\DO E:\ SITL\CIÓ~ DE RETIHO 

M" TE::::m~TE DE I::::F.\::\TERÍA Do:::: Em;.mDo 

Cxm::::os. 

Capital FederaL jrfilÍo 28 de 1911. - Visto 
lo informado por la ,Junta de Rl'Conocimiento 
l\léclico, que coloca el Teniente de Infantería 
don Eduardo Caminos, en las ]ll'escl'ipciones 
del Articulo 11, Capítnlo III, Título III de 
la Ley N_o 4707, -El Presidente de la Nación 
Arrtcnlina - Dccrcla: - Artículo 1.0 Declá
r<tse en situación do retiro absoluto al 'renien
te de Infantería don Eduardo Caminos, por 
hnllarse comprendido en el Artículo 11, Capí
tulo III, Título III ele la Le? K.o 4707, con 
goce del ( 5-l %) eincucnta y cnntJ·o por ciento 
del snelclo de su empleo, que lo cOITt>sponde 
TlOl' alcanzar el r<Ímputo de sus sclTicios apro
bados a diez y siete años, cuatro meses y dos 
días. - Art. 2.° Connmíquese a Contaduría 
General, pnblíquese, dése nl llegistro Nacio
nal y archínse en el legajo personal del cau
sante. - Bácnz Pciia. - G. Y élc. 
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DECRETO APROI3AC\<i:JO EL ES'L\DO DE:1IOSTRATIYO 

DEL AR:\L\:\IE::\TO, ETC., E::\Tl\EG,\!lO POR lA 

Dmr<:ccró~ GE?\El1AL DE AnsE::\ALES DE GuE

mu. 

Capital Pederal, jnnio 29 de 1911. - De 
conformidad con Jo dispuesto en el Artículo 
2. 0 del Decreto de fec>lw 4 de octubre de 1895, 
- El Prcs1:dcnte de la 1Yacir5n Argcníi1w -
Decreta: -Artículo 1.0 A]wuébase el adjunto 
estado clemostra'liYo del armamento. munición 
y demás material, l'1Ül'l'p;ado por es~ Dirección 
General de Arsenales de Guerra, durante el 
mes ele mayo ppdo. - .Art. 2.'' Comuníquese, 
pnblíqueso, etc.- Sácnz Pciia.- G. 1'élcz. 
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SENTENCIA Y DECRETO CONDENA~WO A LOS SOL

DADOS JUAN J_,UGO, JHIGUEL VEHÓN Y ABSOL

VIE:\'DO A LOS SOLDADOS RAMÓN GONZ.Ü.,EZ Y 

A:c\TONIO S,\.NCHEZ. 

En la Capital Federal a los catorce días 
del mes de junio y r.;ño ele mil novecientos 
once, reunido en acuerdo extraordinario el 
Consejo de Guerra Permanente para Clases 
e IndiYidnos ele Tropa del Ejército, para ver 
Y f;¡llar esta causa instrnícla a Juan Lugo 
Úiguel V erón, R1món González y Anto1~i~ 
Sánchez, do la Escuela do Tiro, argentinos, 
solteros. todos ele veinte afíos ele edad. acusa
dos los' dos primeros de hurto y Íos dos 
últimos do encubridores y actualmente en 
prisión preYentiva atenuada en el cuar
tel del Regimiento 4 de Infantería de Lí
nea; y- Hcsultando: - 1.0 Que está probado 
d hecho ele que está acusado el soldado .Juan 
Lngo, de haberse apoder21do ele la cantidad 
de Yeintisieto pesos moneda legal de propie
dad del de igual clase Vicente Crocco, subs
trayéndo]e del bolsillo un pañuelo en el que 
guardaba dicha suma, el día 2 do m<U'zo del 
afio coniente, en el rnartel de la Escuela ele 
Tiro, situada en Campo de Mayo (Provincia 
ele Buenos Aires) y en circunstancias en que 
ambos sohbclos se encontraban cuerpo a tie
rra, uno al lado del otro, al practicar ejer
cicios la compañía, según consta a fojas 17 
a 20, 21 a 2G y 29 vuelta a 30 del proceso. -
2. 0 Que está probado que, en c1in:rsos ocasio
nes anil'riores el soldado .Juan Lugo, ha efec
tuado dentro del cuartel, substracciones de 
pequeñas cantidades de dinero a algunos de 
sus enmaradas, según consta a fojas 17 a 20, 
21 a 25, 29, 30, 30 Ynelta a 39 del proceso. -
3.0 Que está probado que, el monto de esas 
suhstraceiones, incluyendo la suma que moüra 
este lll'oreso, no alcanza a la cantidad ele cien 
pesos, según consta a fojas 17 a 20, 21 a 25, 
29, :10, 30 vuelta a 39 dd proceso. - 4.0 Que 
está probado el hecho de que está acusado el 
soldado l\liguel V erón, de haberse apoderado 
de la suma de veinte pesos pertenecientes al 
de igual clase Demetrio Luna, substrayéndole 



JULIO, AGOSTO Y SEPTIE1II3Im i305 

do un paiíuelo en que esto último guardaba 
treinta pesos y que había dejado sobre su ea
J1W, hecho ocurrido en el mes de fe
brero del año en curso, en el cuartel do la 
Bscuela ele Tiro, situado en Campo de Mayo 
(Provincia ele Buenos Aires), según consta 
a fojas 19 vuelta a 28 y 37 vuelta del proce
so. - 5.0 Que está probado que el soldado 
:l\iiguel V orón tuviera conocimiento del hur
to cometido por el soldado Juan Lugo, por 
habérselo participado él mismo y que trató 
de ocultar el hecho, al iniciarse las averigua
ciones por no h<Íber constancia en el proceso. 
- {).

0 Que no está probado que el soldado 
Juan Lugo tuviera también conocimiento del 
hurto cometido por el soldado l\Iiguel V orón, 
por habérselo participado esto último y haber
le ciado un peso do la suma hurtada y que tam
bién tratara do ocultar el hecho, por no haber 
constancia en el proceso. - 7. 0 Que no está 
probado el hecho ele que está acusado el sol
dado Hamón González, do haber tenido cono
cimiento directo do los hurtos cometidos en 
los meses de febrero y marzo del aiío conien
te en el cuartel de la Escuela de Tiro, en 
Campo de l\layo (Provincia de Buenos Aires·) 
por los soldados ,Juan ljugo y l\liguel Verón, 
y de no haber comunicado esos hechos a la 
superioridad, por no haber constancia en el 
proceso. - 8. 0 Que no está probado el hecho 
ele que está acusado el soldado Antonio Sún
chez de haber tenido conocimiento directo 
de los hurtos cometidos en los meses ele febre
TO y marzo del nño corriente en el cuartel 
de la Escuela de Tiro, en «Campo de l\Iayo», 
(Provincia de Buenos Aires), por los solda
dos Juan Lugo y l\Iigucl V orón, y de no haber 
comunicado esos hechos a la superioridad, por 

haber constancia en el proeeso; y - Con
: - 1.0 Que los hechos probados esta-

IJLcclcHJ" por los resultandos 1.0 y 2. 0 de esta 
de que es responsable el soldado 

Lugo, constituye el delito común reí
de hurto, previsto por el Artículo 22, 

a del hurto, de la Ley N.o 4189, de apli
¡,"v""'''vu en virtud de lo dispuesto por el Axtícu-

762 del Código de Justicia Militar. - 2. 0 

la circunstancia probada que establece el 
2. 0 de no haber alcanzado, no obs-

tanto la reiteración, el monto de las diferentes 
sumas hurtadas a la cantidad de cien pesos 
moneda l cgal, col oca al delito cometido, para 
su penalidad, dentro ele Jo dispuesto por el 
Artículo 24 de la Jjey de Reforma al Código 
Penal Ordinario antes citada, que lo castiga 
con arre:>to ele tres meses a un aiío. - 3. 0 Que 
son agravantes del hurto cometido, como lo 
dispone el Artículo 7G6 del Código de J usti
eio Militar, las circunstancias de haber sido 
ejecutado dentro del cuartel, (Inciso 3.0

) y en 
perjuicio de camaradas (Inciso 7. 0 del Artícu
lo citado). - 4. 0 Que co1~cmTiendo en este 
c-aso circm1stmwias de agravación únicamente, 
c-orresponde aplicar la pena divisible estable
cida por el considerando 3.0 ele este sentencia, 
aniba de su término medio, ele acuerdo con 
lo dispuesto por la primera parte del Artícu
lo 5G4 del Código de Justicia l\Iilitar. - 5." 
Que excediendo dicho término medio del má
ximum del arresto marcado por el Artículo 
651 del mismo Código, corresponde substituir 
dicha pena por In de prisión menor, de acuer
do con las n'glas de equiYaleneia señaladas por 
c·l Artículo 676 del Código de Justicia Mili
tar. -- G. 0 Qnc el hecho ¡n·ohado establecido 
por el resultando 4. 0 de esta sentencia, de que 
es respomwble el soldado Miguel Verón, cons
tituye el delito común de hurto, previsto por 
el Artículo 22, letra a, del hurto, de la Ley 
xo 4189, de aplicación en virtud de lo dis
puesto por d Articulo 752 del Código de Jus
tieia J.\lilitar. - 7. 0 Que la circunstancia pro
bada de no alcanzar a la suma ele cien pesos 
mcmecla legal, el monto de la cantidad hurta
da, coloca al delito cometido para su penali
dad, dentro de lo dispuesto por el Artículo 
24 de la eitada ley de Heforma al Código Penal 
Ordinario, qne lo castiga con arresto de tres 
meses a un aiío. - 8.0 Que son agravantes del 
delito cometido, como lo dispone el Artículo 
763 del Código ele Justicia Militar, las cir
cunstancias probadas de haber sido ejecutado 
el hurto dentro del cuartel (Inciso 3.0

) y en 
perjuicio ele camaradas (Inciso 7. 0 del mismo 
,\rtículo). - 9.0 Que se hacen extensivas a 
la aplicación de la pena señalada por el con
siderando séptimo ele esta sentencia, las con
¡<ideraciones establecidas por los considerandos 
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cuarto ·' quinto, sobre la disposieión del Ar
tíeulo 364 del Código de ,Justicia Militar y las 
reglas de cqLti ,-alcncia detenninadas por el 
Artículo 576 del mismo Código. - 10. Que 
habiéndose deelarado, como consta en lm; re
sultandos 7. o 7 8. o, que no se ha producido 
prueba de los heehos imputados a los soldados 
l~amón Gonzálcz y Antonio Sánchez, corres
ponde rn·onunciar la absolución de los procc
s:lClos, de aencrdo con lo dispuesto por el Ar
tículo 393 del Código de Justicia l\Iilitar. -
Por rstos fundamentos y consideraciones, -
El ConseJo de Gnerra Permanente del Ejér
cito --- Palla: - 1.0 Gonclcnando al procesado 
soldado Juan I~ugo, perteneciente a la Escue
la de Tiro, por haber cometido el delito común 
reiterado de hurto con circunstancias a[!,'l'a
vantcs, a la pena de diez meses de prisión me
nor, de acuerdo con lo dispuesto por los Ar
tículos 22, letra a del hurto y 2J de la Ijey 
N.o 4189, y 7G2, 76G, Incisos 3.0 y 7.0

, 574, 
564, 576 y 530 del Código de ~fusticia :i\lilitar. 
No abonúndoscle el tiempo que ha permaneci
do en 1n·isión preventiva, por oponerse a ello 
]o dispuesto por el Inciso 4.0

, del Artículo G79 
del mismo Código y debiendo integrar, una 
vez cumplida su condena, el tiempo de servi
cio que le falte, en la forma determinada por 
el Artículo 351 del Código de Justicia J\Iili
tar. - 2.° Condenando al procesado :Miguel 
V crón, pcrtenecicmto a la Escuela de Tiro, 
por haber cometido el delito común de hurto 
con circunstancias agravantes a la penr. de 
nueve meses ele prisión menor, ele acuerdo con 
lo dispuesto por los Artículos 22, letra a, del 
hurto y 2..J: de la Ley N. 0 4189, y 752, 765, 
Incisos 3." y 7. 0

, ';)64, 576 y G30 del Código ele 
,Justicia :Militar. No abonándoselo el tiempo 
que ha pcrmmwcido en prisión preventiva, 
por OJlonersc a ello lo dispuesto por el Ineiso 
4. 0

, del Artículo 579 del mismo Código y de
hiendo intcgrnr, una vez cumplida su conde
Da, el tiempo ele servicio que le falte, en la 
forma determinada por el Artículo 531 del 
Código de Justicia l\Iilitar. - :L'' Ahsoh·icn
do de culpa y cargo a los soldados Ramón Gon
zález y Antonio Sáncllcz, pertenecientes a la 
Escuela de Tiro, por la falta ele encubridores 
que se les imputa, de acuerdo con lo dispuesto 

por el Artículo 393 del Código de Justicia 
:Jlüitar. - Finmcdo; Juan ,T. Razetti, Coro
Iwl, Presidente. -Luis B. Roverano. - Fran
c·isco l\L I~cmos. - Guillermo Pechmann. -
Eduardo V cga, Tenientes Coroneles, Vocales. 
-- 'l'omás Salinas, l\Iayor, Vocal. - Ante mí: 
Fructuoso Romero, Secretario. - Es copia 
fiel del original: Jhuctuoso Romero, Secre
tario. - Capital Federal, junio 30 de 1911. 
- Vista b llreccdente sentencia dietada por 
el Consejo de Guerra Permanente para Tropa 
del Ejército, en la causa seguida a bs soldados 
Juan Lngo, J.\ligucl V crón, Ramón González 
y Antonio Sánchez, pertenecientes a la Escue
la de Tiro, -El Presidente de le~ Nación Ar
gentina Decreta: .Artículo um
co. - Cúmplase, comuníquese, puhlíquese 
en el Boletín l\iilitar, y agréguese al correspon
diente sumario. -- Sáenz Peiía. - G. Y élez. 

2535 

DECRETO DESIGNANDO UN CIRU,JANO PARA CO::\'

CURRm CO:i\10 DELEGADO AL CONGRESO DE LA 

AsociACIÓN DT~ CIRUJANOS MILrrARES DE LOS 

EsTADOS UNmos. 

Buenos Aires, junio 30 de 1911. - Vista 
la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, comunicando la invitación dirigida 
por el sefíor Encargado ele Negocios de los 
Estados Unidos de Norte América, en nombre 
de la Asociación de Cirujanos Militares 
aquella Nación y atento a lo informado 
la Inspección General de Sanidad del 
cito,- Bl Presidente de la Nación 
- Decreta: - Artículo 1.0 Nómbrase 
gaclo de la Sanidad Militar, al Cirujano 
Hegimicnto, doctor don Antonio A. A vila, 
concurrir al próximo Congreso de la 
eión de Cirnjanos Militares de los 
Unidos de Norte América, que se 
en l\lilwakec, \Visconsin, del 26 al 29 de 
tiembre del año actual. Art. 2." La 
sión del mencionado Cirujano durará 
el mes de julio próximo hasta fines de 
del corriente alío, y para su desempeño 
birá las instrucciones correspondientes de 
Inspección General de Sanidad del 



_ Art. 3. 0 Durante ül tiempo de esta comi
sión, al expresado Cirujano so le lic1uidarún 
sus haberes según el articulo 1. 0 del Acuerdo 
de Ministros de fecha 29 de diciembre de 1908. 

Art. -:1:.° Comuníquese, publíquese, etc. -
Sácn~ Pcfia. - G. V élez. 

2536 

DECLARA;:.;"DO EN SITUACIÓ;:.;- DE Itl':TllW 

AL CoRoNEL DON :MARIANO BsPmA 

Capital Federal, junio 30 de 1911. - Visto 
cómputo de servicios que el Archivo Ge

del Bjército ha formulado de los pres
por el señor Coronel don Mariano Bs
en cumplimiento de lo establecido en 

Artículo 4. 0

1 Capífnlo I, Título III de la. 
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TJC)' N.o 4707 y número 2 de su reglamen
tación; atento los informes producidos por 
el Consejo Supremo de Guerra y J:VIariua, re
ferente a los antecedentes sobre la edad del 
causante y lo dic-taminado por el seiíor Audi
tor General de Gucn·a y l\lm·ina, respecto a 
la misma, - El Presidente de la Nación Ar
gentinrt - Decreta: - .Artículo 1.0 Declá
rase en situación ele retiro, por edacl, al sefior 
Coronel clon l\lariano Espina, con goce del 
sueldo íntegro de su empleo, que le correspon
de por alcanzar el cómputo de sus servicios 
aprobados a (38) treinta "Sr ocho afios, (8) 
ocho m eses y . ( 20) ve in te días, al 27 de enero 
del corriente afio. - Art. 2.° Comuníquese a 
Contaduría Gen eral, publíquese, dése al Hc
gistro Nacional y archívesc en el legajo per
sonal. - Sáenz Pefia. - G. V élez. 
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Julio, Agosto y Septiembre 

2537 

DECRE'l'O DISPONIEXDO LOS HONORES A 'l'InBU

TARSE A_,_"T'J'E Ef_, l\LONUl\IENTO Af, GENERAL 

SAN l\LmTL'< EN l3ouLoGNE-SUR-I\IER. 

Buenos Aires, julio 4 do 1911. - Habien
do la gratitud nacional erigido en Boulogno
sur-Mm· un monumento a la memoria del Ca
pitán General don José de San l\Iartín, con 
el gracioso consentimiento del Superior Gobier
no do Francia, -El Presidente ele la Nación 
.Argentina - Decreta: - A1·tículo 1.'' Todo 
buque de guerra armado ele la Marina Nacio
nal que entre al Canal do la l\Ianeha, ha
rá escala en el puerto francés de Boulogno
sur-1Her, a objeto do rendir homenaje a la me
moria del Gran Capitán don José de San :i\Iar
tín. - Art. 2.0 A los erectos del artículo 
anterior, preyio permiso do las autoridades 
francesas, se desembarcará la tropa armada 
que permita la dotación del buque, la cual 
tributará al pie del monumento, los honores 
y homenajes correspondientes. - Art. 3.0 

Comuníquese, publíquese, etc. - Sácn::; Pcfia. 
- J. P. Sáenz Valiente. 

2538 

DECRETO DECLARANDO EN SI'l'UACIÓN DE RTcTIIW 

AL JUAQUINIS'l'"\. DE F CLASE, DON FORTUNA-

1'0 SALVAT'l'I. 

Buenos Aires, julio 13 ele 1911. - Vista 

la solicitud que vn•ecde ;: cncontrúm1ose el 
Ingeniero l\Inquinista de 1." rlase, l•'ortunato 
Salvatti, comprendido en las disposieiones de 
los Artículos 6 y 7, 'l'ítulo III de la Ley Or
gánica de la Armada N.o 4856, - El Presi
dente de la. .Vación Argenlinu -- Dr'crcia: -
Artirulo l.o Deelárase en situnc·ión de retiro, 
a su solieitm1, al Ingr:nicro 1\Iaquinist<t de 1." 
elase, Fortunato Salvntti, con la pensión del 
sesenta por eiento ( 60 %) del sueldo do su 
empleo, fJUO le concsponde por alcanzar el 
cómputo de sus seiTicios aprobados, a veinte 
años, de aeuerdo con lo dispuesto en los Arts . 
6, 7 y 12, Título III, de la citada ley. - Art. 
2." Comuníquese, anótese, dése en la Orden 
Geno1·al y archívese. - Sácnz Peña. -- .J. P. 
Sácn.z Yalicnte. 

2539 

DECEETO DECLAK\.XDO EN SIT'C\CIÓ:\f DE HETIIW 

c\.L JXQEXlF.RO ::\JAQUC\IST.\. DOC\ Cc\RLQS PER

DER. 

Buenos Aires, julio 13 de 1911. - \lista 
la solicitud que prcceclo y encontl·ámloso el 
Ingeniero Maquinista ele 2." clase, Carlos For
bcr, comprendido en las disposiciones do los 
Arts. 6 y 7, 'l'ítulo III, de la l1l\Y Orgániea 
de la Armada, N.0 4856, - El Presiclenle ele 
la Nación Argentina- Decreta:- Artíeulo 
1. 0 decláraso en situación do retiro, a su so
licitud, al Ingeniero Maquinista de 2.a elase, 
Carlos Ferbor, con la pensión del cincuenta y 
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seis por ciento (56 %) del sueldo de su em
pleo, que le corresponde por alcanzar el cóm
puto de sus servicios aprobados a diez y siete 
años, once meses y 27 días, equivalentes a 
:lS años, de acuerdo con lo dispuesto en los 
Arts. 6, 7 y 12, Título III, de la citada Ley. 
- Art. 2.° Comuníquese, 1mblíquesc, anótese, 
dése en la Orden General y archíwse. 
Sácnz Pciia. - J. P. Sáem.; Yalicnte. 

2540 

DECRETO DECL,\K\::\DO EN SlTli.\ClÓN DE RETinO 

Ar~ TrmmKTE DE FRAGATA, DO::\" l\L\mo Gó
l\mz. 

Buenos Aires, julio 13 de 1911. - Vista 
la solicitud que preeecle y encontrúndose el 
'l'eniente de Fragata l\Iario \ló1:1ez, compnm:
dido en las disposiciones de los Arts. 6 y 7, 
'l'ítulo III, de la Ley Orgúnica de la Arma
da N.o 4856. -El Presidente <Le la Nación A.r
gentina - Decreta: - Artículo 1.0 Declúrase 
en situación ele retiro, a su solicitud, al Te
niente de Fragata l\fario Gómez, eon la pen
sión del sesenta por ciento ( 60 %) del suel
do de su empleo, que le corresponde por al
canzar el cómputo de sus servicios aprobados 
a veinte años, de acuerdo con lo dispuesto en 
los .Arts. 6, 7 y 12, Título III, de la citada 
Le~-. - Art. 2.° Comuníquese, publíquese, 
anótese, dése en la Orden C:eneral y archí
vese. - Sáenz Priia. - J. P. 8ár:n.z Yalicntc. 

2541 

DECHETO Al~~IE::\"'L\::\"DO LA PE~SIÚ::\". M, TE
KIE::\"TE DE J<'R\G.\T.\ RETJIUDO DO::\" J.i'EDEIU

CO ZA:iiiBOKI:::\I. 

Buenos Aires, julio 14 de 1911. Vistas 
las constancias del presente expedientl'. Jo 
dictaminado por el Señor Auditor Oenpral de 
Guerra y Marina y el nncYo C"Ómputo ele ser
vicios del Teniente de Fragata Fedcrieo Zmn
bonini,- El Presidente de ln Xrtcú5n Arqenti
na - Decreta: - Artíenlo 1.0 Auméntase 
la pensión de que goza el Teniente de Fragata 
(retirado) Federico Zamhonini, aeordúndo
sele el sesenta y seis por eiento ( 66 %) del 

sueldo de su empleo, por alcanzar el 
to de sus servicios aprobados a veintidós 
ele acuerdo con la escala que fija el 
5. 0 ele la I.1ey N.o 3239, vigente cuando 
declarado en situación de retiro. - Art. 
Comuníquese, publíquese, anótese y 
vese. - Sáen:z Peña. - J. P. Sáenz 

2542 

DECHETO APROI3Al'mO LA VE~TA 

«GOLFO NUEVO» 

Buenos Aires, julio 18 de 1911. 
la nota que antecede de la Intendencia 
Armada, dando cuenta de la venta en 
ta pública del pontón «Golfo Nuevo», 
El Pre.oiclentc ele la N ación A1·gentina 
Decreta: - Artículo 1.0 Aprnébase la 
en subasta pública, efeetuada por la J.ac"''''-''""
eia ele la Armada del pontón «Golfo 
por la suma de tres mil treinta pesos '"'J'""·"'''' 
nacional ($ 3.030 ;%) . -- .Art. 2. 0 

los gastos de remate que haya ocasionado 
venta, su importe deber[> ser ingresado a 
Tesorería Gener-al de la Nación. - Art. 3. 
Comuníquese, y vuelva a la Intendencia 
lc1 Armada, a sus efectos. - Sáenz Peña. 
J. P. Sáenz V aliente. 

2543 

DECRETO A UIIIEKTANDO LA PENSIÓN AL 

RO l\IAQUI::\"ISTA ALcmEs ScmBANTI 

Buenos Aires, julio 19 de 
el preseni'.' expediente; y atento a lo 
minado por el Sr. Auditor General de 
y l\Iarina, - El Prcs?.clentc ele la N aóón 
genlina - lJecrcic:: 1\rtíeulo l." 
se la pensión de que goza d Ingeniero 
nista de 3." elase Alcides Seribanti, 
dosel e el sesenta y seis por ciento ( 66 %) 
sueldo de su empleo, por alcanzar el 
de sns servieios aprobados a Yeintiún 
onee meses y diez días, equivalentes a 
dós ai'íos, de acuerdo con la escala que fija 
Art. 12, Título III, de la Ley Orgániea de 
Armada N. 0 4856. - Art. 2. 0 

publíquese, anótese y arehívese. 
Peña. - J. P. Sáenz YaZ1:entc. 
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2544 

J)ECHETO DECL,\IC\1\DO K'\ ;,)!'l'l :,\('r{¡:'i DE HE'l'lfW 

AL COK'l',\í:()l~ ;:::L\ ):'['[.\(;() Z_\MDRA 

Buenos Aires, julio 19 llc 1911. - Vista 
]a presento solieitucl y cneontnínclose el Con
tador de 2." eLlse Santiago ZamlJl'n, eompren
dido eu las disposiciones de los ""\rts. 6 y 7: 
Título III, ele la Ley (hg·ún iea de la Armada 
N.o -±8GG. - J<_,'l PNs'irlcnle de lo Nación A_r- . 
gentina- DccN;Ia: - _Al'tíeulo 1." Doclúra
sc: ensituación de retiro, a su soli<'itull, al Con
tador do 2." clase Santiago Zamhra, c·on la 
pensión dd cirwnenta y cuatro ]JOl' eiento 
(G-± %) del sueldo de su empleo, c1ne k eones
pondo por aleanz,n· el eómputo de sus servi
cios aprobados a üic•z y seis nñm:, onee meses 
y diez días, equi-:alentcs a diez y siete años, 
~1c acuerdo con Jo dispm·sto en los Arts. 6, 
7 v 12 Título HI, de la eitada ley.- Art. 2. 0 

C¿mm~íqnese, pnblíquese, anótese, dése en 
b Orden General y al'<·hívese. - 8úcnz Pefía. 
- J. P. Súcnz Yulicnic. 

2545 

DECHE'l'O IU<:GLL:\IEK'L\KDO EL FSO DE UNIFOR

:IIES A DORDO DE LOS DESTROYERS Y 'l'OHPE

DICROS. 

Buenos Aires, julio 19 de 1911. - Consi
(lerando : - Que a bordo de los destl'oyors y 
torpederos se careee de la eomodidad neeesa
ria para que los Jefes y Oficiales puedan te
ner sus uniformes eompletos eomo lo determi
lla el Reglamento üe -Gniformcs, declarado 
reglamentario por Decreto de fecha. 20 de no
viembre de 1901, y siendo conveniente deter
minar los que deban usarse en esas embarea
eiones, - El Presidente de la N ación Argenti
na - Decreta: - Artíeulo 1.0 A bordo de 
los destroyers y torpederos, sólo se usarán los 
uniformes números 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del 
Reglamento respectivo. - Art. 2. 0 En las 
Dcasiones que deba vestirse uniformes ele ga
la o media gala, se usarán los números 3 y 

4 pero sin elástico (dar). - i\ l't. 3." Désc en 
la Ol'c1l'll g'elwral, y agrógm•se un e;jcm1llar dt' 
la mic:ma, al l'Pglanwnto dr rcf'ereneia. 
Fiárnz T1 !lo.- J. !'. Súcnz rulienlr. 

2546 

DECHE'l'O ACOíWX:\'JJO p¡;;:-;:cr(¡~ A LA YíCDA DEL 

CAPI'l',\K DE PrL\GNrA 1~rnTBEY, ;.;E:':OHA ILw
ní-:E LúPEZ DE lfl~TFBEY. 

Buenos Aires, ;julio 19 de 1911. - Visto 
<'1 pn:•wnte expediente; y atento a lo dietami
Iwdo por el ~1·. Auditor Gt.:11eral de Guerra y 
J\Jarina - gz Presidente de ln Nnción Ar
gentina'- Drcreia: - Artículo 1.0 AeuérdaRe 
a la señora liayclée IJópez de t'rtnbey, viuda 
dd Ca¡1itún de l<'ragata Clodomiro Urtubey la 
pensi(m de las dos terecras parlt's del sueldo ín
tf·gl'o, en Yirtncl ele las disposiciones de los 
Arts. 12, inciso 3, Título IV, y Art. 16, Tí
tnlo IIT, de la Ley Orgúni<'a de la Armada 
N." 48GG. - Art. 2.° Comuníquese, puhlíqueso, 
anóü•se y pase a sus efectos a la Contaduría 
Cenel'al de la Naeión. -- Búcnz Pcfía. -J. 
P. 8ác11.~ Yalin.ctc. 

2547 

DECHETO APHOJ3A:\DO EL PHOYEC:'!'O DE 0HDENAN

ZA DE LA PHEFEC'l'CIU GE:\El\AL DE PUER

TOS p,\Jl.\ LOS C,,SOS DE XXlTIUniO O I~CEN

DIO. 

Bnmos ~\ires, julio 26 de 1911. - Visto el 
¡wesente expediente de" la Prefectura Gen eral 
c1e Puertos en el que se aeompaña el proyeeto 
de ( lrclcnanza reglamentando el servieio de 
s:llYamentos por naufragio o ineendio a bor
do de los buques de la l\Iarina iHereante Na
eional,- El Presidente ele la Nación ATgenti-
1W - Decreta: - Artíeulo 1.0 Autorízase a 
la Prefectura Oeneral de Puertos a dictar la 
siguiente. - Ordenanza.- I.- PasaJe'l'os. :
Artíeulo 1.0 Los pasajeros, en easo de procluerr
se un siniestro a bordo ele un huqne, deberán 
·guardar el mayor orden, obedeeiendo pasiva
~lento las disr~osieiones emanadas del Capi
Hm. - Art. 2. 0 En los easos de salvamento 
se atenderá preferentemente a los pasájeros, 
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debü;ndo éstos ser desembarcados en el si
guiente orden: mujeres y niños, enfermos 
ancianos y los demás. - II. - Zufarmnclw 
de Salt'amcnto. - .Art. 3. 0 Todos los b.otes 
de un buque estarán numerados a ltenwtiYa
mente a partir de proa, correspondiendo los 
números impares a estribor y los pares a 
babor. - Art. 4. 0 Dos horas antes de la sali
da del puerto inicial serán saeados los can
deleros y nenios de toldos que estorben la 
maniobra de> las embarcaeio11cs mellOl'Cs. --

Art. 5." Las embareaeioncs nwnm·cs <'starán 
sobre sus aparejos con las tü·as perfeetamen
te elaras ~r adujadas sobre eubicJ·ta o en las 
cornamusas de los pesumtcs. - El diámetro 
de las tiras St'J'Ú m<'llOJ' en dos llueas del lle 
los ojos do los c1wdenwll~S ~- diehas tiras se
rán exelusiYamente destimH1as a uso indieado. 
-- Art. 6. 0 La;,; embarcaciones menores, en ge
neral, llevarán una gui1·nulda de cabo por la 
parte cxtPrior y debajo del cintón de defensa 
y en cada seno de sesenta centímetros ten
drán un :flotaclor de eorcho o ele madcrn. -
Art. 7. 0 'l'odas las embm·eaeioncs teudrán: 
palamenta completa, palo y n~Ju, un barril 
con ngua, un depú:s!to pal'a Ycinte ki1vp;·r<unus 
de galleta y eineo litros ele behida alcohó1iea, 
uu eompás d<' bote, un farol bombilla, un ha
cha y un jm'g·o de lneL'i:: de Beug·ala. - Esta 
disposic.ión será sólo aplicable a lo:,; bm¡ues 
qlw naT('gan de' cabos afuera, así como Jlal'a 

los qu(' hagan llan~gacióa entre este pncrto y 
el de l\iontcYi(1co.- ;\rt. 8. 0 Los ealces de las 
cmlmn·a<·iones menon's svrún arlíeu!ados. -
Art. !1. 0 Que(b prohibido oeupar los boles con 
e&J-g-¡ls u oll'os ol{.;ictos, dvbicm1o ,;icmprc te
nerlos listos vara ser <lestinados cxclnsiYamcn
ie al scniC"io de sahanwnto de pas<>,jeros e11 

]>rimel' término. - Art. 10. - Cada hote te<l-· 
drú desig-nado nn patrón y la eon·espondieHtc· 
tripulaeión. - Art. 11. Los lmqu('s que na
·vc-guen en los ríos podrún llenn· eol¡.mdos s\!1' 
bote::; en los ]WsC'antcs. Las tiras ele los a¡>an·jos 
estarán bien ehu·as ~- suspendi<las u1 las c·orn<l
musas de los mismos. - ArL J 2. Dada la or
den ck oc·n pm· los puestos en 1 os ea sos dP aban
dono d(d huqn·:, los patrmws de ]¡otcs o embar
c·aeiones nwJl(JJ'es :-;e armarán e impedil'án su 
oc·npación hastn tanto no rccihnn r'i1·delws del 
Capitán u Oficial más earacierizado sobl'C~ la 

oportunidad, número de pasajeros a embarcar 
y demás instrucciones. - Art. 13. :Mientras el 
Capitán u' Oficial más caracterizado no or
dene, no podrá ninguno de los botes abanclonm· 
el sitio del siniestro. - III. - Zafarrancho 
de. útcendio. - Art. H. En el zafarraneho de 
incendio se ocupará con preferencia el perso
nal de servicio interno del buque, dejando li
bre al de cubierta o marinería para ocuparse 
aquél de lo referente al zafarraneho de salYa-

. mento que debe ser combinado con el incendio. 
- Art. 15 Siempre que el personal de eubiPr
ta lo permita por :m número, se organizará 
Tma guardia de seguridad a la cual será eon
fiada la vida de los pasajeros y la consena
eión del orden. - Art. 16. En los buqnes a. 
Yapor, el personal de máqninas, dada la yoz 
de alarma, OC'UfHll'Ú sus respectiYos puestos 
en el zafarraneho debiendo el maquinista, 
de retén, con la rapidez que d caso rcquü•ro, 
cerciorarse de que las cañerías de incendio 
tengan la presión que les corresponde, ::;i oT 
servicio es hidráulico, alistando las máquina~ 
auxiliares destinadas a este servicio en easo 
contrario. - Art. 17 l1os maquinistas no 
abnndonarán sus puestos en los zafal'l'mwhos, 
salvo easo ele fuerza mayor. - .Art. 13. El 
servicio de incendio estará sicm]Jre listo, y 
deberá ac;í cntn·g·m·sc al relcnJ de cada guar
dia eon anotación cxrn·esa en C'l J ihro cOJTl'S
pondicnte. - Art. 19. El serYicio de incendio 
será pasado en reYista por el C\1pitán, aeom
pañado del ,Jefe de Máquinas y d(~ un ofieial, 
todos los días al ponerse el c;ol, suhsanúndosc 
cualquier dcfici('neia que se notare. - Art 
2.0. Queda prohibido el uso de :fósforos de ce
ra a bordo, así como fumar en las bodegas y 
em'l'cdon•s internos de los buques. - A rt 21. 
En· el momento n~querido por razón de un 
siniestro, se procederá en el orden siguiente: 
a) Se oenparán los puestos en los zafarranchos. 
--- b) Se colocará al tope la señal correspon
diente al pedido ele auxilio y se pedirá és
te radiogrúficamcnte. - Art. 22. En todo bn
que habrú para el RelTicio de incendio, por 
lo menos la mitad de las mang·ueras correspon
dientes a la cantidad de grifos, pudiendo ser 
de una o de Yarias secciones, JWl'O siempre ha
brá de una u otras en el número señalado 
;; dd largo c•onveni('llte, para sen·ir h zona 
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a que cstún destinadas, con repartidor en ntl 

c:::tremo y la pieza de acoplamiento que ro
rresponda en el otro, para conectarla eon 
otras scceioucs o directamente al goli'n. Las 
dcmús secciones tenddm tambión en rada c·:::
trcmo la cmTcsponclicnte IJÍeza de aeoplamicn
to. - Las mangueras cstarún dispuestas en es
piral y con sus repartidores c·olocados. -- . .:\rL 
2i~. };as mangueras preparadas en la forma m·
denada por el artículo anterior, serún coloea
dns en sus respectivos armarios, bajo llave, 
debiendo la tapa o frente de éstos, ser de vi
drio. - Art. 24. Cada mangum·a tendrá de
signado un encargado para su cuidado y dos 
antdantcs para el caso de incendio. Art. 
2G. No podrá hacer::;e uso ele las mangue
ras destinadas a este se1Tieio, sin 01·den expre, 
SiL emanada del Capitán del buque. A rt. 
2G. Es obligatorio extender todas las mnngue
UlS que tenga el buque, cuando mPnos mw ycz 
por semana. - 1\1-t. 27. :Los pm·ajcs donde se 
hallen colocados los grifos dcbcrún estar siem
pre despejados. - Art. 28. Ijas boeas dn in
cendio se numerarán de eolorudo como tam
bién los .m·mnxios que contengan las mangue
ras. - Art. 29. En todas las bodegas ele los bu
ques a vapor habrú un grifo ele yapor para pri
meros auxilios, situado al lado de la boca
esc-otillón, con el letrero siguiente : «gTifo de 
inc·endio». - Art. 30. Si se produjera incen
dio en el interior de una o mús bodegas, és
tas serán abiertas eon las debidas IH'ccaucio
nes y por el tiempo indispensable vara intro
ducir las mangur:ras, a :fin ele eYitar en lo 
posible la entrada del aire. - Art. 31. La 
Prefectura General ele Puertos determinarú 
en cada caso el número de matafuegos que 
.deberán colocarse en los parajes peligrosos. 
-· Art. 32. En todo buque en el cnal exista 
senicio de incendio, será obligatorio instalar 
el sm-vicio auxiliar de matafuegos, que in
dique la Prefectura General de Puertos. -
J'l..rt. 33. En las embarcaciones a Yola de un 
porte aproximado ele 100 toneladas que nave
guen en el interior de los puertos y que estén 
destinadas al transporte de rarga, es obliga
torio establecer un senieio de incendio. em
pleando el número de matafuegos que e~1 ca-

<b caso estahlccel'Ú la Pn·fectura (i(:neral de 
Puertos. - Art. 3-:1:. En los buques a Yela que 
tengan un pode mayo1· q1w el in<lieado en el 
artículo anterior, son ohligatorios los matafue
gos, las mangueras ~- los bombillos l'q.;lamenta
rios eorresponclienü·s, eualqniera que sea el 
destino y la navegaei{m a que se dediquen. 
- IV. - Disposiciones Generales. - Art. 
3:í. Todo buque estarú provisto: a) De un 
;juego de banderas cld Código hüc·rnaeional. 
- h) De un depósito ele eohetes de colores 
(rojo y yercle) que deberán guardarse en 
el puente de mando. - Se usarún cohetes de 
color rojo para indictu «Estoy en peligro» 
y los de color Yerde para expresm· «Estoy 
fnem .de peligro». e) De un armero con 
d número de armas eorrespondiente al de los 
ofiein ks, patrmws de botes o <'mbnreaeiones 
menores y guardia de SC?:nric1ad. - r\Tt. 3G. 
I.ns lnces ele Bengala serún renovadas perió
dicamente a i11(1ieación de la Prefectura C:e
l1cral de Puertos. - .\ rt. 37. Se efectuarán 
z;lfmTanc·hos üe salYamento e inc·L:mlio a bor
rlo, emm<lo nwHos una vez IlOr semana, sin 
pcl'juicio ele ordenarlo la Prefec-tura Cleneral 
de Puertos cuando lo cn·a oportuno. Art. 
Bi'. Se ac1optarú c·omo modelo para la clistri
lmeión de los zdarnnwhos de inecnclio y 
de salvamento la planilla adjunta. - 1\rt. 39. 
Esta Ordenanza serú fijada en cuadros eolo
cados en lugares visi.hles para los Jlasa;jeros y 
para los tl·ipulm:tcs. - 1\rt. 40. Las infnwcio
JWS a la presente Ordenanza serún rasti.gadas 
eon multa ele cien a doscientos pesos, y la 
n:inei.deneia serú penada con multa de dos
cientos a quinientos pesos moneda nacional 
ele enrso legal. Art. 41. A los efeetos de 
c~;ta Ordenanza conceptuará como reineiden
ria la repeti.eión ele una infracción, ya sea en 
mw ·o en mús buques ele propiedad de una mis
ma empresa. - Art. 42. Perióclieamcnte la 
autoridad marítima clisponclrú la im:peceión 
de los servicios que se reglamentan por la pre
sultc. - Art. 43. La presente Ordenanza en
trará en Yigor el 1.0 ele enero de 1912. - Art. 
2.° Comuníquese, etc. - Sáenz Peña. - J. 
P. Sácnz ·valiente. 

1 
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2548 

DECRE'rO APIWBANDO EL ::\""C"EYO PLAN DE «ÜRGA

~IZACIÓ~ DEL AnsEXAL DE PeEwro l\IrLrrAn 
Y RI~GLAl\IE;\;TO DE LAS ,\ THIDFCIOXES Y DE

BERES DE SU PEHSOX AL». 

Buenos Aires, julio 26 de 1911. - Yisto 
el nuevo plan ck «Organización del Arscn~ü 
de Puerto :i\Iilitar y reglamento de las atribu
buciones y deberes ele sn personal» presenta
do nor ei Señor Jefe de clirho Arsenal, y la 
l)laJ~illa de modifiraciones adjunta al mismo, 
~ El Presidente de [á Nación Argentina -
Decreta: - Artículo 1.0 Aprnébase el plan de 
Organización del Arsenal <le Puerto l\Iilitar 
y J=:,eglamento de las atribuciones y dehere.s 
de su personal presenta,clo por el Jefe de ch
cho Arsenal con las modificaciones especifi
cadas en la planilla adjunta. - Art. 2. 0 El 
1meva plan empe:;;ará a regir desde el 1.0 ele 
oetubre del corriente año, quedando desde 
esa fecha derogado el anterior. Art. 3.° Comu
níquese a tplienes corresponda, clése a conocer 
en la Orden fleneral ~- arellín•se. -8áenz 
Peña.- J. P. Sácnz ralicnic. 

2549 

DECRETO DECL,\H.\NDO EX SITL\CIÓX DE HETIEO 

AI, TIIARIXERO DOX A. FIGUEIRAS 

Buenos 1\ircs, julio 27 de 1011. - Vistas 
las eonstaneias deL ]n·cs('Jlte expediente y lo 
dictaminado por el señor Auditor fienel';Ú 
de Guerra y :;Harina, - El Presidente de ln 
Nación A1·yentina - Decreta: - Artículo 1.0 

Declárase en situac-ión de rcti1·o, por inutili
zación, al marinero Antonio Figueiras, con l:1 
pensión del cincuenta ]JOr eicnto ( GO %) del 
sueldo de su empleo, que le eoncsponüe por 
iJO aleanzar el cómputo de sns sen·ieios apro
bados a quince aúos, de acuerdo con las dis
posieiones de los Arts. 15 y 12, Tít. III, de la 
Ley Orgánica de la Armada. - Art. 2.° Comu
JlÍquese, publíquese, anótese, cl0se en la Or
den General y archÍn'se. - Sáenz Peña. -
.J. P. Sácnz Valiente. 

2550 

DECRETO DECL"\HAKDO EX SITLTACIÓN DE RETinO 

AL INGENIERO J\IAQriKISTA DON ,JosÉ p,\N

DL\XI. 

Buenos Aires, julio 27 de 1911. - Vista 
la solicitud que precede y enconüánclose el In
geniero ::\Iaquinista ele 1." clase ,José Pandia
ni, comprendido en las disposiciones de los 
Arts. 6 v 7. título III de la J,c;y Orgánica do 
la Arm~cla 'N.o 4856, - El Presidente de la 
Nacú5n Argentinn - Decreta: - Aüíeulo 1.0 

Deelárase en situación de retiro, a su solici
tud, al Ingeniero 1\Iaquinista de 1." clase Jo
sé Pandiani, con la pensión del cincuenta y 
seis por ciento (56 %) del sueldo de su em
pleo, que le corresponde por alcanzar el cóm
puto ele sus servicios aprobados a diez y siete 
años, nueve meses y doce días, equivalentes 
a diez y ocho años, ele acuerdo con Jo dis
puesto en los Arts. 6, 7 y 12, Título III de la 
citada ley. - Art. 2.° Comuníquese, anótese, 
publíquese, dése en la Orden General y archí
Ycse. - Sáen.z Pciía. - J. P. Sácnz Valiente. 

2551 

DECI\ETO DECLAH,\KDO E~ SI'ITACIÓN DE HE~'IIW 

AL IxGENIEHO l\IAQL'IXISTA DON Lurs DL\z 

Buenos Aires, julio 27 ele 1911. - Vistas 
las constmwias del rn·esc•nte expediente; Y 
aí ento a lo dictaminado por el señor Auditor 
General de Guerra y Marina,- El P1·es1:dcnte 
de la Nación Aryentina - DecTcta: - Ar
i íeulo 1.0 Declárase en situación ele retiro, 
por inutilización, al Ingeniero Maquinista de 
1." clase Luis Díaz, eon la pensión del cien por 
c-iento (100 %) del sueldo de sn empleo, de 
acuerdo con las disposiciones de los artículos 
16 y 12, Título III, de la Ley Orgánica de 
la Armada N." 4856. - Art. 2.° Comuníquese, 
publíquese, anótese, dése en la Orden General 
y archíYese. - Sácnz Peña. - J. P. Sáenz 
'Valiente. · 
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2552 

J)}:(:I\E'l'O !JECLARA:;.\;DO E::\ SITUACIÓN DE HE'l'InO 

DE IDÓXEO E;:;: FArniACIA A DO::\ Is,\ÍAS A. 
BR0\\':0:. 

Buenos .Aii't•s, julio 27 de 1911. - Vistas 
constancias c1e1Jwesente cxpedil'1ltc; y aten
a lo dictaminado por d señor Audito1· Gl'

dc Guerra y J\lm·ina, - El Presidente 
la. Nación Argentina Decreta: - _;\r-

; tículo 1." J)cclúrase en situaci(m de retiro, llOl' 

''i inutilización, al Idóneo en l<'arrnacia Isaías 
Brown, con la pensión del cien por cien
( 100 %) dd sueldo de su empleo, de acuer

do c·on las clisposieiones de los Arts. 16 y 12 
'l'íl u lo Ill, de la Ley Org[mica de la 1\rma~ 
da ::<;." '18G6. - Art. 2.° Comuníquese, publí
quese, anótese, dése m la Orden General y 
archíwse. - Sácn.z Peíía. -J. P. Sáen.z ra
licnl e. 

2553 

DECLARANDO EN SITUACIÓN DE RETIRO 

ELECTRICISTA I;. JosÉ R. RAYrzzor,r 

Buenos Aires, agosto 3 de 1911. - Vistas 
constancias del presente expediente, y lo 

dictaminado por el señor Auditor Genera·l de 
Guerra y Marina, - El Presidente de la Na
ción .A.rgentina - Decreta: - Artículo 1.0 

Ileclárase en situación de retiro, por inutili
zación, al suboficial electricista de 1." clase 
José L. llavizzoli, con la pensión del cincuenta 
por ciento (50 %) del sueldo de su empleo, 
que le corresponde por no alcanzar el cómputo 
de; sus servicios aprobados a quince años 
de acuerdo con las disposiciones ·de los Arts: 
15 :r 12, Título III, de la I~ey Orgánica N.o 
4856. - Art. 2.° Comuníquese, publíquese 

' 1' ' anotese, etese en la Orden General y archíve-
se. - Sáen.z Peñlt. - J. P. Sáenz V aliente. 

2554 

DECRE'l'O ACORDANDO PE:;.\;SIÓK A D05:A FELTS,\ 

ARQHEL 

Buenos Aires, agosto 3 de 1911. - Vista 

la presl'llte solicitud y atento a lo informado 
P?r la .Contaduría neneral ele la Nación y lo 
chcta.mmaclo por el Señor Auditor General 
de Gm•1Ta y Marina, - El Presidente de la 
Nación Atgcnlina - Deetcta: - Artículo 
1° Acnérdase a la menor :B'elisa ~\ n·hel, l1ija 
del extinto Capitún de Fragata Adolfo Al·
chel, la pensión de la mitad l1el sm·ldo ínte
gro que p:ozaba d causante. e11 Yil'1ucl de las 
disposiciones de los ~\rts. 1, 2 y 12, ineiso 4.'~ 
de la Ley OrgúHiea de la Armada N." 4856.
.Art. :2.° Comuníquese, pnblíqnese, anótese, y 
YUclYa a sus efeetos, a la Contadw·ía General 
de la ::'-Jación. - Sácn.z Peíía. - J. P. 8áe1w 
Yalientc. " 

2555 

DECRETO ACl'OIUZA:;.\;DO LA CO:;.\;S'l'IWCCIÓ:::\ DEL 

LOC\L P,IIU EL DESTACAJ\IE"'!'O NORTE DE LA 

PrmFECTURA GEXEIUL DE I'CERTOS. 

Buenos Ai1·es, agosto 11 de 1911. - Consi
deradas las actuacicmes de este expediente y 
vistos los informes producidos por el l\Iinist~
rio ele Obras Públic-as, J·eferelltl's a la construc
ción del local para el Destacamento Norte de 
la Prefectura Cic:neral ele Puertos, - El Pre
sidente ele la Nación Argentinc~- Decreta: 
~\.rtículo 1.0 Queda autorizada la construcción 
por licitación pública, del edificio destinado 
para local del Destacamento Norte de la Pre
fectura General de Puertos, de eon:formidad 
con los planos, plieg-os de condiciones, presu
pucs~o. :r l~ase de lieiüsción, formulados por 
el l\Innsteno de Obras Públicas, quien tendrá 
a sn cargo todo lo referente a la ejecución 
de esta obra. - Art. 2." El l\linisterio de Ha
cienda dispondrá se ponga a la disposición del 
ele Obr.as Púb~icas la suma de cincuenta :y 
od10 mll noveeiCntos sesenta y tres pesos con 
setenta y nueve centayos moneda nacional 
($ 58.963,79 ~) en que se ha calculado el 
eosto ele la construcción que se autoriza ha
eiendo uso de los treinta y cinco mil pesos ya 
Yotados con este objeto e imputando al Anexo 
L., I:1ciso. único, Partida 68 del Presupuesto 
en Y1gencu1, el remanente de veintitrés mil 
noyecientos sesenta y tres pesos con setenta y 

1 



nneye eenic1Yos moneda uaeional (* 23.D63,79 
;~:,). - Ari. 3. 0 Tómese nota por la Seeeión 
Contabiliclad-Habilitaeión, eomuníqrwse y pa
se al Ministerio de Obras Públieas, a :ms efec
tos. - Sácn.z Pella. - J1tl1"án lrizar. 

Administraeión del Arsenal del Río de la Pla
ta puesto en vigeneia por deereto í:l de abril 
de 1910. - Art. 2.° Comuníquese, eie. 
Scícnz Peña. - J. P. Sácnz Falicnte. 

2558 

2556 DECRETO l\miBRANDo JEFE DE LA Cmnsró:;-
XAYAL EN EVROP,\ Al, CAPI'l'.Í.N DE NAYÍO 

LEY N. 0 8163. - At-TOIUZAl\DO LA INYEHS!Ól\ ?.L\NUEL ,J. h\GOS. 

DE Cl\A SC:IL\ P,\H,\ LA AD<;!l:'ISICIÓN DE C,\H

DÓN PARA r,,\. ESCL\DIU. 

El Senado y Cámara de Diputados de la 
Nación Lirgentina. rc~~nidos en Conureso, efe., 
srrncüman con /11erza de -Ley: -- "\rtíeulo 
1." Autorízase al Dcpartanwnto de J\Iarin:1, 
para invertir hasta la suma dt~ sciseicntos mil 
pesos moneda naeional de eul'so kgal eon des
tino a la compra de carbón para la Es('uadra. 
- Art. 2. 0 Este gasto se hará de rentas ge-
1ll'l'ales eon imputación a la presente ley. -
Art. 3." Comuníquese al Poder Ejc('ntiYo. -
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso 
.1\ rgentino, en Buenos Aires, a ve-intidós de 
ngosto de mil novecientos once. - r. de Zn 
Plrm1. - B. Ocampo, ;~.ce. lld Senado. - l:J. 
Canlrín. - Alejandro Soro11clo. Sec. (k la C. 
ck DD.- Buenos Aires, agosto 29 de 1!Jl1.
Por tanto: - Té>ngase por ley de la 1\aeión, 
connrníquese, pnhlíquesc, dése al Registro Xa
cional y archínse. - Sácnz Pc1lu. -- J. P. 
Sáenz Yalicnlc. 

2557 

DECRETO rmHOG \:N"e:'1 Y.\mos ,\HTÍCTLOS nEL HE
GLA:IrK''TO r.uu ComEHNO Y "\D:~II>:JsTüA

cróN nm~ ARsE>:,\L DEL Río DE L,\ PL\'L\. 

Btwnos .Aires, scpticmhl'c 1." de :Hl11. 
De acuerdo eon lo solic-itado por el Arsenal 
del Río de la Plata en nota I\.0 382 IIT. dl'l 11 
del corriente, y en Yista de hahcrse ~1ecptado 
la póliza de seguro, ]Jara el personal ele ope-

. rarios que trabajan en el mismo, -- Ef l'rc
sidcnie de la Nación Argentina- Decreta: -
.1\.rtículo 1.0 Deróganse los artíeulos 13, 14, 
lG y 16 del Reglamento para el Uobieruo y 

Buenos Aires, S('ptiembre 1.0 de 1911. -
Habiéndose ronredido por razones de salud 
el releyo soliritaclo por el seííor Contraalminm
te don Hipólito Oliva, de Jefe de la Comisión 
Naval en Buropa, -El Presidente de la Na
ción AruenNna - Decreta: - Artículo 1.0 

Nómbrase ,Jefe de la Comisión Naval en Bu
ropa, al señor Capitún de Navío I\lanuel ;r. 
Lag-os, que desempeña actualmente el pnesío 
en caráeter interino. - Art. 2.° Comuníquese, 
cte. - Sáenz Pe1la. - J. P. 8ácnz Valiente. 

2559 

DECRETO FEO:\HcL(;;\;\"DO LA LEY N". 81:JG, (~];E 

AC1.;EIWA l'ENSIÓX A !"\ ÚUDA E I-JI.JOS DEI• 

Co>:TIUAL:Ill!Ul\TE J'.IA:KTmr~ J. GAnC:ÍA l\L\N
SJLLA. 

El Senado y Cámara de Diputados ele la :Ya
ción Arucntz:na, rcnnidos en Congreso, efe., 
sancionan con /1rcrza de - Ley: - Al·lkn
lo 1.0 Acuérdase a la señora viuda e hijo,; me
nores del Contraalni.irante don nfannel J. 
flarda ?.Iansilla, la pensión que corresponde 
al grado inmediato superior del extinto. -
Art. 2." La difereneia entre la pensión le
gal y la que aenen1a el Art. 1. 0 anterior, se 
abonará ele rentas generales, imputándose a 
la presente le:v. - Art. 3." Comuníquese al 
Poder Eje('ntivo. - Dada en la Sala de Se
siones del Congreso Argentino, a diez y nue
ve ele agosto de mi] 110\"Ct'ienios Oll('t'. - f. 
de lrr Plaza. - Adolfo J. Labmtr;le. Sce. del 
Senado. - E. Cantón. - Alejandro Sorondo. 
Scc. de la C. de DD. - l{egistrada bajo el 
N." 8156. - Buenos Aires, septiembre 2 de 
1 Dll. -- Cúm]Jlast', téngase por Ley de lR 
1\ac·ión, eomuníqnesc, publíquese, llése al :Re
gistro Nacional y an:hh-ese. - Sáenz Pcfía, 
- J. P. Sácn.z Valiente. 
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2560 

DECRETO DECLARANDO EX SITl'ACIÓN DE RE'l'IHO 

A[, INGENIERO l\L\Ql'INIS'l'A Prmno V. AL
y,\JmZ. 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1911. -
Vista la presente solicitud; y encontrándose 
el Ingeniero l\Iaquinista Principal Pedro V. 
Alvarez, comprendido en las disposiciones ck 
los Arts. 6 y 7, Título III, de la I1ey Orgá
nica de la Armada N." 4856, - El Presidente 
ele la Nación Argentina - Decreta: - Ar
tículo 1. 0 Declárase en situación de retiro, 
a su solicitud, al Ingeniero l\Iaquinista Prin
cipal Pedro V. Alvarez, con h pensión del 
cien por ciento ( 100 %) del sueldo de su em
pleo, que le eorresponde por alcanzar d cóm
puto de sus servicios aprobados a treinta y 
dos años y diez y siete días, de acuerdo con 
las disposiciones de los Arts. 6, 7 y 12, Tí
tulo III, ele la citada ley. - Art. 2.° Comuní
qntse, publíquese, anótese, dése en la Orden 
Üeneral y archívese. - Sácn,z Pefía. - J. P. 
Súcnz Valiente. 

2561 

DECHETO DECLARAKDO EN SI'l'UACIÓN DE RETIRO 

M, I:t\'GENIERO l\L\QUI),;IS'l'A GERMÁX l\L\R

'J'Í:\'EZ. 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1911. -
Vista la solicitud que precede, y encontrán
dose el Ingeniero l\Iaquinista de 2.a clase, 
Germán l\Iartínez, comprendido en las dis
posiciones de los artíeulos 6 y 7, Título III, 
de la };ey Orgánica de la Armada N. 0 4856, 
- El Presidente de la. Nación A1·gentina -
Decreta:- Artículo 1.0 Declárase en situación 
de retiro, a su solicitud, al Ingeniero lVIaqui
nista de 2." clase, Germán :Martínez, con la 
pensión del cincuenta y ocho por ciento (58 
%) del sueldo ele su empleo que le correspon
de por alcanzar el cómputo de sus servicios 

a diez y ocho años, seis meses y 
nueve días equivalentes a diez y une

de acuerdo con las disposiciones de 

los artículos 6, 7 y 12, Título III, de la ci. 
tacla ley. - Art. 2." Comuníquese, publíquesc 
tmótese, dése en la Ordt•n General y arehíve
se. - Sácnz Pc,í"ía. - J. P. Sáenz Valiente. 

2562 

Dm'HETO DECLAHA:0!DO E:\' S!Tl'ACIÓ:\ DE HETIRO 

AL ALFÉREZ DE FruGATA AN'l'ONIO BEnDEHA. 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1911. -
Vista la pl'eseute r;olicitud; y eneontrám1ose 
el Alférez de Fragata Antonio Bcrdera, (·om
prendiclo en las disposiciones del Art. 3:3, 
Ca]). IV Tít. II, de la Ley Orgánica de la 
A1·mada go 4856, - El Pres1"dentc de la 
1Vación .krgentina - Decreta: - Artículo 1." 
Dcclúrase en situación de retiro, a su solicitud, 
tll Alférez de Fragata Antonio Berdera, con 
la pensión del eim~uenta por ciento (50 %) 
del sueldo de su empleo, que le eorresponde 
por tener menos de quince años de servicios, 
de confm·nüclad eon las disposic-iones del ar
tículo citado. - Art. 2.° Comuníquese, pn
hlíquese, anótese, dése en la Orden Ceneral y 
archh·ese. Sáenz Pefía.. - J. P. Sácn,z Va
liente. 

2563 

DECHETO DECLARANDO EN SI'l'L\CIÓN DE HETIIW 

AL CoK'rRAl\IAES'!'RE ,JuAx B. BARREnA 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1911. 
. Vistas las constancias ael presente expediente 
y atento a lo dictaminado por el señor Au
ditor ( leneral de Guerra y l\larina, - El Pre
sidente de la N ación .ilrr;cntina - Decreta: 
- Artículo 1. 0 Deelárase en situación de re
tiro, po1· inutilización, al Contramaestrre de 
2.n clase Juan B. Barrera, con la pensión dd 
e inenenta por ciento (50 %) del sueldo de su 
empleo, que le eonesponde por no alcanzar 
el cómputo de sus senicios aprobados a quin
ce años, de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 15, Título III, de la Ley Orgániea 
de la Armada N.0 4856. - Art. 2.° Comuní
quese, pnblíquese, anótese, dése en la Orden 
Cteneral 7 arehívesc. Sáenz Pe1ia. - J. 
P. Sáenz Valiente. 

1 
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2564 

DECHETO ACORDANDO PEXSJÚK A LA l\L\DRE DEI, 

TK\lENTE DE FnAG.\TA ,JosÉ l\I. .1\LY,\HEZ 

Buenos Aires, :wptiembru 2 de 1n1. -
Visto el prcsenie expediente, atento a lo in
fonnndo por la Contaduría C:eneral de la Na
ción y lo dictaminado JlOl' el Sr. Auditor Ge
neral de Ouerra. y J\'Iarina, - El Presidente 
de lu Nadón Argentina Decreta:- Artícu
lo 1." Aenérd:Jse a l:t, señora Antonia Guaux 
de AlYarez, mac1n~ Yiuda dd extinto Tenien
te de Fragata ;José l\I. Alvarez, la pensión de 
la mitad cld sueldo que a éste hubiere eones
pondiclo si hubiese pasado a situaeió:1 de re
tiro el día de su fallecimiento, en vntud de 
tener diez y ocho afíos, seiR meses y dos_ días 
de serYieios aprobados, equivalentes a cl1ez y 
nueye años, ele acuerdo con las disposiciones 
de los Arts. 1, 2 y 12, (ine. 4), Tít. VI, ele la 
Ley Orgánic<1 de la ..:\rmacla N." f856. - Art. 
2.° Comnníquefle, ¡mblíquese, anotcse, y fecho 
vuelva a la Contaduría General de la Nación. 
- Sáenz Pefía. -J. P. Sáenz Vnlienfe. 

2565 

DECRETO A CORDA :>\DO PEKSIÓ;\; A L.\ YJT)IH E HI

,JOS DE BKmQrE }LmTÍKEZ 

Buenos Aires, srptiembl'\'. 2 de· 1911. 
Visto el presrntc,cxpediente; y atento a lo 
informado por la Contaduría Cieneral, - El 
Presidente ele ln Nación A..r.r¡cntz:na - Decre
ia: - Artículo 1." ;\cuérdasc a la scñorg 
l\Iaccdonia Ibáfícz de ::.\Iartíncz, conjuntamente 
con los menores Emiqnc y IIoraeio 2\Iartí
nez, Yiuda e hijo:; respcetinmwnte, del In
geniero l\Iaquinista de 2." elase, Enrique l\Iar
tínez, la pensión ele la mitad del sueldo que 
hubiera cmTcsponclido al eausante si hubiese 
pasado a situación de 1·etiro d día de su fa
llecimiento en virtud de tener veintidós años, 
tres meses y cuatro días de senicios aproba
dos, ele acuerdo con las disposiciones de los 
artículos 1, 2 y 12 (inciso 4), Título IV, de 

la Ley Orgániea de la Armada N. 0 4856. 
Art.. 2.° Comuníquese, publiquese, anótese 
fecho vuelva a la Contaduría General ele 
Nación. - Sáenz Peña. - J. P. Sáenz 
licnte. 

2566 

DECHETO DECLARANDO EN SITUACIÓN DE IlETilW 

AL INGEXillllO l\L\.qUI?\IS'l'A JUAN P. R\S::iO 

Buenos Aires, septiembre 6 ele 1911. -
Vista la presente solieitud y encontrándose 
el Ingeniero Maquinista ele l.a clase ,Jmm P. 
Basso, comprendido en las disposiciones de lof> 
artículos 6 y 7, Título III, de la Ley Orgá
nica ele la Armada N.o 4856, -El Pres1:dentr
ile la Nación Argentin(~ - Decreta: Ar
tículo 1.0 Declárase en situación ele retiro, 
a su solicitud, al Ing. Maquinista de 1." clase 
Juan P. Basso, con la pensión del cincuenta y 
ocho por eiento (58 %) del sueldo de su em
pleo, que le eonesponde por alcanzar el cóm
puto ele sus servicos aprobados a diez y ocho 
1!ños, seis meses y seis días, equivalentes a 
diez y nueve años, ele acuerdo con lo dispuesto 
en los artíeulos 6, 7 y 12, Título III, de la 
eitacla lev. - Art. 2.° Comuníquese, publí
qnese, m;ótese, dése en la Orden General y 
archívese. - Sáen.z PeFia. - J. P. Sácnz Ya
licnte. 

2567 

DEC!lE'l'O DECLARANDO EN SITUACIÓN DE RE1'IRG 

AL INGENIEIW l\IAQCINISTA FHANCISCO FE

RRAHI. 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1911. -
Vista la solicitud que precede y uncontrándose 
el Ingeniero l\Iaquinista ele 1." clase Francis
ca Ferrari, comprendido en las disposiciones 
de los artículos 6 y 7, Título III, de la IJey 
Orgánica de la Armada N. 0 4856, - El Pre
sidente de la Nación A..1·gentina - Decreta: 
- Artículo 1.0 Declárase en situación ele re
tiro, a su solieitud, al Ingeniero Maquinista 
de l. • clase Francisco F'errari, con la pensión 
del cincuenta y seis por ciento (56 %) del 
sueldo ele su empleo que le corresponde por 
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~lcanzar al cómputo de sus servicios aprobados 
]L diez y siete años, seis meses y veintinueye 
:~1ías, equivalentes a diez y ocho año, de acuer
;(1ü con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 12, 
;.~'ítulo III, ele la citada ley. - Art. 2.° Co
'jnuníquese, publíquese, dése en la Orden Ge
.1,1eral y m·chívese. - Sáenz Peña. - .J. P. 
i"Sácnz V aliente. 

2568 

'~••m•""n .ACORDANDO PENSIÓN A LA SE~OH.A l\IA

CAPITÁN DE FRAGA'l'A JosÉ V. Lcr-

septiembre 6 de 1911. -
expediente; y atento a lo 

por la Contaduría General de la 
y lo dictaminado por el Sr. Auditor 
de Guerra y Marina, - El Pt·esiclen

lcL Nación Argentina - Decreta: -
1.0 Acuérdase a la señora Amalia 

de Luisoni, madre viuda del extinto 
de Fragata José V. Luisoni, la pen

de la mitad del sueldo que disfrutaba el 
en la fecha de su fallecimiento, de 

con las disposiciones de los artículos 
2 y 12 (inciso 4) Título IV, de la Ley Or

do la Armada N.0 4856. - Art. 2.0 

publíquese, anótese, y fecho, 
a la General de la Nación. 

Sáenz Peíín. -.J. P. Sáenz Valiente. 

2569 

DECLARANDO EN SITUACIÓN DE RETIRO 

AL INGENIERO l\iAQUINISTA ERNESTO NANA. 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1911. -
la solicitud que precede, y encontrán

el Ingeniero Maquinista de 1." clase, 
Nana, comprendido en las disposicio

do los artículos 6 y 7, Título III, de la Ley 
ele la Armada N.o 4856, - El Pre

de la Nación At·gentina - Decr-eta: 
Artículo 1.0 Declárase en situación de re

a su solicitud al Ingeniero :Maquinista de 
" clase, Ernesto Nana, con la pensión del 

y ocho por ciento (58 %) del suel
do de su empleo, que le corresponde por alean-

zar el cómputo de sus serviCIOS aprobados, 
a diez y ocho años, nueyc meses y veintiocho 
días, equivalentes a diez y nueve años, de 
acuerdo con las disposiciones de los Arts. 
G, 7 y 12, Título III, de la citada ley. - .Art. 
~-" Comuníquese, publíquese, anótese, dése en 
ln Orden General y archi\·ese. - Sácnz Peiia. 
- G. Vélcz. 

2570 

DECRETO PRO:i\'lCLGA~DO LA LEY N. 0 8190, QUE 

ACUERDA PEKSIÓN A LA YIUDA E I-IT.JOS DE DON 

CAnr.os Rus, EX CoK'l'ADOI! DE LA ARMADA. 

El Senado y Cámal"a ele Dipntaclos de ln Na
ción Argentina, 1"Mtniclos en Congreso, etc., 
sancionan con f'¡wrza de - Ley: - Artículo 
1.0 Acuérdase a la señora Felisa G. de I~us e 
hijas solteras, viuda e hijas del ex Contador 
do la Armada, don Carlos Rus, la pensión 
mensual de ciento cincuenta pesos moneda na
cional. - Art. 2.0 l\Iientras este gasto no se 
incluya en la Ley de Presupuestos, so abonará 
de rentas generales, imputándose a la presC;n
te. - Art. 3.° Comuníquese al Poder Ejecu
tiYo. - Dada en la Sala de Sesiones del Con
greso Argentino, en Buenos Aires, a siete de 
septiembre ele mil noyecientos once. - V. de 
la Plaza. - B. Ocampo, Sec. del Sonado. -
E. Cantón. - Alejandro Sorondo, Sec ele 
la C. DD. - Registrada bajo el N. 0 8190. -
Buenos Aires, septiembre 15 ele 1911. -
Por tanto: - Téngase IJOr Ley de la Nación, 
cúmplase, comuníqueseh, FUblíquese, dése al 
Registro Nacional y archívese. - Sácnz Pe
fía. -.J. P. Sáenz Vahente. 

2571 

DECRETO DECLARANDO EN SITUACIÓN DE RE'l'IRO 

AL; AUXILIAR CON'l',\DOR ALBEH'l'O E. F'REYER 

8PANGEMBERG. 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1911. --· 
Visto el presente expediente; y atento a lo 
dictaminado por el Sr. Auditor ele Guerra y 
J\Iarina, - El Presidente de la Nación A1·
[jentina - Decreta: - Artículo 1.0 Declárase 
en situación ele retiro, a su solicitud, al auxi-
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liar Contador, Alberto E. l<'reyer Spangem
herg, con la pensión del cincuenta por ciento 
(50 %) del sueldo ele su empleo que le corres
TJOnde, por tener menos ele quince años de 
servicios, ele conformidad con las disposicio
nes del Art. 33, Capítulo IV, Título II, de 
he Ley Orgánica de la Armada, N. 0 4856. -· 
Art. 2.° Comuníquese, publíqucse, anótese, 
dése en la Orden General y arehíwse.- Sáenz 
Pcfia.- J. P. Sácnz Yalicnfc. 

2572 

DECRETO DECLARAKDO E~ SIT\JACJÓ::\' DE RETinO 

M· CAPI'l'.Í.N DE NAYÍO Joncm YrcTORIC,\ 

Bncnos Aires, septiembre 18 de 1911. -
Enrontníndose el Sr. Capitán de Navío ,Jor
ge Victorira, comprendido en las disposicio
nes del Art. 3. 0

, inc. 3 pánafo a), Título IT, 
de la Ley Orgániea de la Armada N." 4856, 
pe· haber transcurrido mús ele cinco años 
de:,;dc su último senieio a bordo ~' tener me
nos de Yeinte años de embarque, - El Presi
dente de la Naóón Argentina- Decreta) -
Artieulo 1. 0 Declárase en situaeión de retiro, 
al Sr. eapiüín de Navío ,Jorge 'lictorira, eon 
la ¡wnsión del eien por eiento (100 %) drl 
sueldo de su empleo, que le emTesponde JlOr 
aleam;;a.r el róm puto de sus seniei os a proba
dos a treinta y dos años ~' veintinueve días, 
de acuerdo (•on las disposiriones de los artícu
los 3 y 12, Título III, de la eitada ley. -
Art. 2." Comuníquese, puhlíqnese, anótese, 
dése en la Orden Oencral y arrhívesc.- Bácnz 
Pci'ía. - J. P. Sác1~z Y alicnle. 

2573 

DEcrmT<) APHOB,\::\'DO L.\ nEsor.1-ci<Í::\' nE LA CA
,JA NM;IO::\'MJ DE Jnm,\CIO:\ES Y PE:\SIONES, 

QUE ACCEI\IH l'::\'A PE::\'SJÓN A LA VIUDA DE 

S.\N'l'L\GO CASA::\'n\·A, AYC!l.\:\TE DE LA Prm
FECTt:Iu DE PCEHTOS. 

Buenos Aires, septiembre G de 1911. -
Visto este exjwdientl•, en que doña Sara Gon
zálcz de Casanova, solieita pensión y - Con
siderando: - Que C'OJJ los testimonios acom
pañados, ha acreditado la recurrente, los de-

reehos que invoca y el fallecimiento del cau
sante, don Santiago Casanova; - Que se
gún resulta de los informes producidos y 
cómputo, efectuado, ele conformidad con las 
disposiciones legales, el causante, empleado 
de la Prefectura General de Puertos, había 
prestado veintiocho (28) años de servicio, 
sufriendo en sus haberes los descuentos de 
ley; Que los servicios prestados en las Prefec
turas y Subprefeeturas, son servicios de Po
lieía l\Iarítima, y deben eonsidernrse compren
didos en el beneficio acordado por el Art. 1." 
de la Ley 5143, a los empleados, clases y agen
tes de policía de seguridad; Que estas eircuns
tancias lo colocaban en eondiciones de obte
ner jubilación ordinaria, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 1.0 de la Ijey 5143, 
y 1.0 de la Ley 7497;- Que se han publieado 
edietos en el Boletín Ofieial, haeiendo sa .. 
ber la petieión de la recurrente, no habiéndose 
presentado ninguna otra persona a reclamar 
pensión; - Que acreditados estos extremos, 
corresponde acordar pensión de la mitad dd 
·valor de la jubilaeión que hubiera correspon
dido al causante, ele acuerdo con lo dispurs
to por los Arts. 41, 42, 43, 45, 47 y 48 de I~t 
Ley N. 0 4349; y - De conformidad con lo 
dietaminaclo por el Asesor Letrado y lo infor
mado por la Contaduría, - La hmta de Ad
ministración de la Caja Nacional de J7tbilacio
ncs y Pensiones - Re.melt•e: - 1." Aeorclar 
JlOl' el término de quince años, pensión de la 
mitad del valor de la jubilaeión que hubiera 
correspondido al causante, o sea la suma ele 
sesenta y seis pesos eon cincuenta y oeho een
tavos ($ 66,58 ~), a doíla Sara Gonzúlez do 
Casanova, viuda de don Santiago CasanoYa, 
Ayudante de la Prefectura General de Puer
tos. - 2. 0 Ele\·ar este expediente al Poder 
Ejeeutivo, a los efectos del Art. 50 de la Ley 
4349. - 3. 0 Pag·ar la presente jubilaeión, des
ele la fecha del fallecimiento del causante. -
J. Ismael Billarda. - Osualdo M. Piñcro. -
Fmncisco L. García. - R. Er~nsqniza, secre
tario. -Buenos Aires, srpticmbre 22 de 1911. 
- Visto que la ,Junta do Administración de 
la Caja. Naeional de Jubilaeiones y Pensiones 
Civiles, eleYa para su aprobaeión la resolución 
de fc•eha 5 del eorriente, por la que se acuerda 
pensión, por el término de quince años, a 
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doña Sara Gonzúlcz de Casancrnt, vinda de 
don Santiago Casanova, A.ntdante de h Prc
:feetura (icnci·nl de Pttcl'tos. --El Presidcn!c 
de lu _Yacián ilrgcnlinu --- Dccrc/.u: - ~\pro
bar la Iiesulueión de Sll l't•f'el'etwia v ntl'l\'il 
este expediente a la ,Junta de ;\dmin.istnH:i(m 
de la Caja Saeional de ~JubilaciunvE! y Pt~nsio
r,cs Ci,-ilcs, pata su eonoé~imiento ·.- demús 
efectos. - Comuní1¡ncse, ¡mblíqnc~e; d(s,; nl 
Boletín Olitial y Iicgistro :\aC'ional. - Súcnz 
Pciírr. - J. P. Sácn.z rulicntc. 

2574 

DECHETO PHOl\Il:LCL\::\DO LA LEY =~. 0 83:í8. -
QT:E ,\;)[GXA ;;CELDO A JJO;) ('Al'I'l',\XES DE }'n_I_

OAT,\ E:--nLIO ..:\. B1ncr;x,\ Y A::\TO::\IO ~\. 
\'ILT,OLDO. 

El Senado y Cámara de Dipnlados ele la 
Nación .Argentina reunidos en Congreso, etc., 

3L•r. Trim-:.'strc 

SliHCiOill[)l Ui/l j'U(/'.'?11 d1 ~\ ;·t ículo 
1." ..c\r·n(·t·,1asc ;¡ los Capil<1nes (tv1 irados) de 
:Frnp:ttta, svfíot·e:--; }~Htil io _ \. } 1úrecn~t ~\~ .:\nto-
1!;0 e\. Yi!loldo, d Sl!eldo nl ;n·ado 
inmediato snpe1·io1·. --- "\;-t. :2." Este gasto se 
i'il!-'Jíl'Ú c1e rvntas .'~·clJCl';llvs, micntl'ils HO SC<l 

indnído (·11 el Prc::upnvsto, impntúndose a 
la pn•sente ley. -- Art. 8." Comuníqul's<· al 
I'orlcr Ej~:r·utiYo. ·-- il:H1a c·n Ll sala rll· ;.;ie
siom·s dd Cmr~Tcso .\ rg·cnt in o, r·n BtW!lO:' .Ai
l'l'S, a Yvintisictc tlc st•phembrc de mil nove
eicntos onr~c.- r. de 111 l'llfZI{,- n. Ocl/lilj!O. 
(C '-, 1 l ' , . ' 1 ¡· 1 (' ·{ • 1 l - . ,,ct:. e L'l ,..,eJJ,lC!O. --·-.o .. IIIL un.--~-. i:-llljJClll!, 

~lec. ele la C. ele ] ) D. - llegist¡·ada lm:io el 
::\." 83:í8. - Buenos Aires, scplicmhrc ~¿) ele 
1011. -Por tanto: - Téngase pol' Le~· de la 
:\ación; cúmplase, commlíqnc-se, pnlJlÍql!est,, 
d{sc al Registro ':'\;teional y arl'hívesc. 
Súcnz Pcíía. - J. P. 8úcnz ralicnlc. 

! 
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25'75 

DECRETO ACOHDX.:\DO L.\ DE\'OLUCIÓ:::'i DE U.:\' DE

PÓSITO EFECTL\DO AL SOLTCl'l'An U);A :i\L\HCA 

DE F,Í.BIUCA POI~ DO.:\ Í"Il.\XCISCO TfE.:\ZI. 

Buenos 1\ircs, ;j11lio G de J911. - Visto 
rstc expediente, c•n el que don Fnmeisco Hen
zi solieit¡1 le sea ckvucHa la eanticlad <le ein
encnta 1wsos moneda nnC'imlal ( ~ GO ~'¡,), im
porte pm· ól d(•positado en 'l\•;;orcrb General 
de la 1\'aeión, 1101· (·Oltc·ento de del'cchos que 
exige la ley (le la m~Jü'l'ia, para gestionar ante 
la ofie1na del ramo, d rqóstro de una mar
ea de fúhl·ie<l, c1d c·nal ha. desistido, ma
nifvstnnc1o <1simismo el l'l'CmTc·nte lwbcJ' ex
tnt\·inc1o la boleta de rceibo expedida por la 
Contndur1a Cieneral de la ?\ación nl hacer 
efeeliYo el depósito rcfel'ido, y -- Consideran
do: - Que de lo infol'mado por la Contacln
tía General de la Nación, resulta que el seíím· 
Henzi, ingresó en 'l'esorerín General de la Xa
ción, con :fecha 4 de ma~'O ppdo., la cantidad 
de cincuenta 1wsos moneda nacion<ll ( 8 GO ~), 
por el concepto ya expresado, y - Que si 
en los libros de h Di\·isión de Patentes y l\Iar
cas, no existe la c-onstancia de haberse dado 
entrada a ninguna mm·cc1, bajo el nombre del 
l'C<'Ul'l'Cnte, según lo manifiesta en el informe 
qne antecede, lo justifiea el hecho ele que el 
señm· Hc'nzi ha desistido de su gestión antes de 
hahcrse presvntado a ti'amitarla en esn. Ofici
na; - Atento a lo expuesto, - El Presiden
te ele la I-lación Argcntinu --- Decreta: -

.\ rt1en1o 1.0 Aeuónlas(' In devolneió11 suli<·iin
da, pOi' don Fnmei:wo Ilcnzi, de la snma c1e 
einenenta pesos ($ GO :'!{,), rnon('da nacional, 
importe del depósito ob1ac1o en 'J'r•soJ·c·J·ía Cie-
1:eral de la Xneión c·on ft•eha 4 de maYo del 
eonicnte ai'ío. -- ~\rt. 2." El i\Iiniste;·io de 
Jfaeicnda disponr!;·ú se abm1e pur T('sorcrín 
Cenera[ ele la ?\ac:ión, previn intcrw·nc'.iún, a 
don Francisco Uenzi, la c·antidad de cilWU<'U

Li ]lesos mmwda 11aei01wl ( ~i GO ~), impol'le 
c1c la c1C'Ynlueicín que ~(~ w·Pr'nla por el <Jrtí(·n
lc antc'l'ior. -- ,-\¡·i. ;)." Cnmnníqncs\•, 1\Hhlí
quese, de.: y p:1sc· ul -:\Lnistcl'io dn Haeienda, 
a sns c•f'eeto:;. - Súrnz Pefia. --B. Lol!os. 

2576 

J)ECHETO ~)E::\EO:\~PO L.\ J:HE~CHil'(~1Ú);· DEL P.\_

(;() DE 1":\.-\ LETlL\ Y.\LOH DE~~ 8.000 Ol~() Y E>~
YÍO DE EST.:\H .. \Crl'(":\C'~o:-~r-:~ .\L ;:..;·¡¡~5':0R J>r:·DCU

])()1: nEL TEsmw, PlH' PEmw Trnn;:.;,\. 

T~-uenos .-~\il'rs, :julio 7 de JD1J. - \~i~~Lo 

cstv expediente· lJOl' el qLu\ don 1?cdro T~1·bll1a, 
solil'i<a se le· otorgn<: c•sel·iüm.t tl<' c·aneela('i{m 
de 1a hipoteea que P,'iT\'a hes 10.000 lweiúl'oas 
de CIL!l) es propictarin ('Jl el I\'1Titorio de: s~m
ta Cn1z, m;mifcstamb qnP habiendo :l'irmadr> 
nna ld1·a va 1or de 3.000 pe:-:os oro, po1· d sal
do ckl precio eon veneimiento de G de oetnbre 
ck UlSD, qne no ha pagado, st: aco;ie a los ]Kncfi
f'ios c1c ln prcseri¡wión, por lwbcl' trnnsf·mTido, 
clic•e, con exeesu el t{Tmino clet.c:·miJwdo por l:t 
Le>·, y -- Ht•srdt<mdo: - Que por ckereto de 
G de SC'ptiernbre de 18% se aeordó en venta 

------------~==--"'11111111111 ___ _ 
( 
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al rcemTente ]:¡ sn¡wrfieie de tierra citada, 
nl;ieada c:n el Jote :\. 0 7, :fn\eeiém B, Seceiún 
}~XIY de il(lUd tcrl'iiorio, por el prec·io )- eon
d!eioncs estableci<lns por Ja Ley :\f." 305:). de 
5 de enero de 189..¡.; --- Qnc, posicTiomwntc )
en Yirtnd de haberse sniisf'ceho la 1." c·uota nl 
Pontado, se otorp:ó a f1nn· dd n·c·mTentc•, en 
];) de dicic;mhre de 1897, h1 rcspediYa esc•l'Íín
rn de dominio, qncdnndo hi]Jotc·c·;1(1a la tierra 
en garaniía dd vago del saldo de sn ]Jn'<'io, y 
- Consiaeramlo: -- Qne consta en l:ls Jll'('

sccnic•s ;)t'[UHC'lOJH'S que t'll YÍ';ja <le <¡HC c•l (•()11]

llJ'adOJ' no ;;astifiw d Yalor ele la letra por 01 
~f'innmb, se dió la inil'l'\-PJWÍém C'Ol'l'e;-;pon
dientc nl ;-;eí]m· Procunrdor Fisr·al d<· la Capi
tal en 213 de febrero de 1!!00, a fin de ohtclll'l' 
sn cobro por YÍa jm1ieia1: -- Que, por otra 
p~U'te, con la eopia tc•xtnal <1c: las anotaeíuncs 
l'Xistentes en los libros de c·sa :fisealía a e argo 
del cloetor Enriqnc ~J. H<H·edo, se com]ll'lWba 
en :forma indubitable que ha habido intern:n
c·ión judicial, por euanto en 14 lle marzo de 
1!)00 se pidió ante d respcctiYo ,Juzgado ci 
J'ceonocimiento de firma, señaláncl.ose para el 
día 27 la audicneia l'Orrcsponcliente. y eomo 
el deudor no concmTiera, se le dió por l'cco
cjda, expidiéndose mnndmn1cnto de cjcc;uciém 
,- emhan::o. el uuc no fné posible lleY;J 1' a c·a
Í!o a c;n~sa. de ;~o Jwlwrsc clcmm<·indo clom ici
lio, por eu~-a razón se piclió la cit;wión por 
edictos, )', pol' último, en 4 de julio ele 1001, 
f'C repnHlnjo el ]Wdido. -- Que por lo tanto 
la demanda entablada oportunamc•nte por el 
rc•p1·c-sentante clcl Fisro }Jara obt<•ner d eobro 
de la snma expresada, interrumpió, de acuer
do con el ;\ rt. 4020 del Código CiYil, la ¡n·es
eripeión <'ll lit que ]n·ctendc amparan:e el re
cu.rl·ente, para no abonar una deuda crue rc•co
J10ce: -- Qnc de las ronstancias de este c·x¡)e
diente se llega a c·s~:Jbleeer plenamente que d 
4 de jnJio de 1 D01, :-;e rl'g-istrc'J <'11 los a ni os del 
cobro c·jec·utiYo <k la lt>t ra c·n e1wstión, la úl
tima J>l'oYidt>nc·ia jncli<·ial ;: <'11 tal Yil'lucl, no 
lwhi('ndo transcmTido el t0rmino dl' diez aílos 
que fijan ];¡s .disposieiotws lPg-alvs res¡wctiyas, 
e:: improcente la ¡H'i i('icJll interpH<'é''cJ; -- (~tw 
c•sianclo ae;lb<t<l;:nwnic~ comprobado que si l'l 
;jnieio sr.'.?:nido co11ira el ~vfíor l·rhina 110 pros
lWl'<'>. f'ué a <·ansa <ll'l ext l'HYÍO dd l'X]WdÍC'llÍ lc 
JU<licial, eonc•;-;pomk onll•nar qtl\: d sPílor 

Procurador :F'isral ele la Capital inicie las 
acciones consiguientes, sin ]Wrjnic· io de las 
que deberá rn·osC'gnir a fin de hacer e:feeti\'o 
el eohro de la suma adeudada; - Por estas 
ccmsic1eraeioncs ~' de acuerdo con los distúme
ncs de los seilores Procurador General de la 
::'\ación y del Tesoro, - El Presidcnle de ln 
"Yacián Aruentina - Dccrcia: - Artículo 1.0 

l\o ha lugar a lo solicitado ])Ol' don Pedro 
1~rbina. - Art. 2. 0 Pasen <'Eitos antecedentes 
al sc•íí.or Proem·ador del Tesoro, a fin do que 
prosiga Jm; aceiones c1ue eolTl'S]Jondan hasta 
ohtenm· el eobro ele la suma ndcuc1ac1a por el 
citado don Pedro Crbina y Jlara que efectúe la 
clrmmcia y pida las clilig.:neias necesarias res
pecto al exü·ayÍo del expediente jndieial men
cionado. - Art. 3.° Comuníquese, publíqucse y 
clóse al Eegistro Nacional. - Sácnz Pcfía. --
E. Lobos. 
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DECRETO COKCED1E:c\DO EK YEK'l'A LA COLONL\ 

«CnoELE-CrroEL» Ex Eío Nr::mw A D. FnAx
Cisco A:Ksó. 

Buenos Aires, julio 7 de 1911. - Yisto es
te expediente, en el que don Cln'~~·orio <ierez, 
don Francisco Ansó, don Crispín López y don 
Vicente l\Iorán, solieitan el lote 11, sección 
VIII de la colonia «Choele-Choel» en d tcni
torio ele H.ío Negro y don Franeisco Ansó y 
don Crispín Lúpez los lotes 13 y 14 respeeti· 
Yanwnte ele la mic:ma colonia, sección y terri
torio, ~' - Consickranclo: - Que el lote 11, 
con·esponck adjudic-arse, ele anwl'Clo c·on el 
decreto de 2 de abril ele 1908, a don FranC'is
eo .Ansú, por cuanto el pedido de don Uregorio 
C<cre;-:; es de fer·ha 6 de abril de 1!)06 y desde 
entonres no se ha p1·escntado a ¡n·os¿guir el 
trámite de su gestión, lo qnc hnev presumir sn 
<ksistimiento ~- d <1<• los señores Cri:-;pín I~ó
pcz ~' Viecnte :\Iol'Ún fueron hechos con pos
terioridad al de don Fr:meisco .Ansó, no ,}e

hiendo toman;e en c·Jwntcl en raz(m de lo esl<:
l>lceido en el ~\rt. 6 del <kcreto <le 2 de ;¡]Jl'il 
<le· 190S qm~ pn•s<·rilJe qne las ad;iudic·acioncs 
d<·lwn h:1cerse según el onkn de ¡n·c•scntneifJn 
<Jc los pedidos; - c.¿ue el lote 13, fué eonecdi
do a don ,Josó Hodríg·nez, qnien no h:1 dado 
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c-um¡Jlimicnto a las obligaciones llc la ll·r, por 
Jo que C:Ol'l'CS]l01HlC UCjar sin efecto esa C'Oll<'C

~;!Ón y no haen· Jugar al pedido que del mismo 
Jote Jonnula el s<•ñor Ansó, por cuanto se le 
conecde d lote 11 y conyiene pro]Jender a b 
mavor subdi1·isión de la tierra; - Qll(: pot· 
último, no puede tomarse en consideraeión el 
pedido de clon Crispin López por el lote 1+, 
por cuanto se halla afedado a una conecsi(m 
en yigcncin; y atento lo informado IJOl' la ])i
rccei6n Cleneral de Tierras y Colonias, -
El Presidente de la Nación Arycnlinn - De
creto: - Articulo 1.° Coneédese en venta a 
don Franc·iseo Ansó, de acuerdo eon el dcereto 
de 2 ele abril de 1908, el lote N." 11, seeeión 
VIII, de la eolonia Choele-Chod, en el terri
torio dd Río Negro. - Art. 2." No ha lugar 
al pedido que IlOl' el lote 13 de la misma colo
Ilia, sección y tenitorios, :forrnula don Franeis
eo Ansó, debiendo 1a Direreión General de 
Tierras y Colonias devolverle el valor de qui
nientos pesos moneda nacional por él deposita
dos en el Baneo de la Nación A1·gcntina, eu ga
rantía del cumplimiento de las obligaciones 
por el lote ele que se trata. - .Art. 3.0 Déjasc 
sin efecto la concesión del lote 13, sección 
VIII de la eolonia citada, otorgada a don Jo
~6 Rodríguez, y vuelva este expediente a la 
Dircceión General de Tierras y Colonias pa
ra que coloque en la pizarra de las tierras 
ofrecidas, por el término de noyenta días, e1 
lote de que se trata, debiendo entenderse que 
no se dará curso a ninguna solicitud que se 
formule en tal concepto, sino después del ven
cimiento de dieho plazo. - Art. 4.° Comuní
quese, publíqnese y dése al Registro Nacional. 
- Sáenz Pef1a. - E. Lobos. 
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DEC!lETO ACOIWANDO EL TÍTULO DE PlWPIEDAll 

Ex LA PxMPA A uox Pmmo CommA Pon 
2500 HECTÁ!lE,\S. 

Buenos Aires, julio 11 de 1911. -Visto ('S· 

te expeüiente en cl qne don Pedro CmTcn, 
solicita título ele Jn·o¡riedacl ele la supel'fic·ie 
de: 2Jí00 hec-táreas, ubicadas en el lote 1G, 
letra n, :fraceión A, seceión X'{III, del terri
torio de la Pampa, de la eual es coneesionario 

ele aencc1o eon la Le:· ~J(i7 ;: deC'rnlo n•g·lamcn
tal'io ele ] O de Cl1l'1'0 de l~)(J:i, y -- Considc•l'<Hl
do: --- Qul' la inspl'ec-i(m p1·ndienda hn eom
prohado que en la tit•tTn de que st· tr;¡t¡¡, el 
i·cenl'l\'tltc· llll ('l!Tnplido eon las oblig·:H·ion\'s 
de poblaci(m e• intTo1lneeión dv c·apitnks, prvs
eriptas por Ja C'itadn le.\·, e.:tando ad<·mús s+ 
tisk,·lw d impm·ie total <lt•. su ptceio; atcillo 
Jo infm·nw<lo por Jn Din·c·c·ión (ic•¡wnll de Tie
nas y Colonias, Rl Presidente de lu Sa
cir)n A.rr;en/i;w -- Dc('rcír1: - .:\rtícnlo 1.0 

l lt:l'lúnmse cum pl i(las por don Pc:dru f'oneu, 
las obligaeiones l1c población e in1Todueeión 
<1e capitales impuestas por la Ley -d-167, en las 
2.ií00 heetún:as de que fu6 com prnc1or en el 
tcnitorio de la l':1mpa. - Art. 2. 0 i\('nérdase 
a don Pecho Col'rea, ue c-onformidad eon la 
me11eionada lc7, el título de propiedad c¡1w so
l ic· ita ele esa tierra uhieada Pn el lote N. 0 16, 
ldra a, :fraeeión ~\, sc•c·ei(m XVIII, del eitado 
tC:ITitorio; ~' YUelYa este expediente a la Direc
ei(m CleJw1·al de 'l'ienas y Colonias, para qno 
formule dieho título, el que devarú jlura su 
firma. - .Art. 3." ComuníquesP, ¡mblíquese y 
clése al Hegistro ::\acional. - SáC'H.z Pci?a. -
E. Lobos. 
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J)I;:crmTO ACO!lDANDO A DOX JeAX .AXGEL ÜA::IL

POS 'l'Í'lTLO DE PROPJED,\D EX LA p,\i\IP,\ POR 

2.iJ00 HECT,~IlEAR. 

Buenos Aires, julio 11 de 1911. - Visto 
este expediente en el que don .Jwm Ang-el 
Campos, solicita título de propiec1ad de 2.500 
hec·táreas ubicadas ('ll el lote 7, ldra e' frac
eión A, sec<·ión XXIV, del tenitorio de la 
Pampa, de que es rcnwesionario de aem•l'Clo 
(·on la Lp~- de 3 ck novÜ'mbn_• de J8W~ ~- d enal 
le :fné adjndieado en el rcmnte públic·o dcl'
tnado ellO ele febrero del año 1D0:3, y- Con
sirJe¡·:mdo: - Que la ins¡wel'iún praetieada 
!w <·omprohatlo qnc eH la tierra ele que se tl':.l
tn. elJ'C'emTente ha eumplido eon las obli~·ario
Ees ele poblae ión e intnK1nee ión de ea pita les, 
1n·eseriptas por la eitada ley, estando ndcmús 
"aiisfecho el importe: total de su ]Jl'l'tÍo; ntcn
t o lo dispuesto en d ckc:rdo de 18 de enel'o 
de HJ11, lo dietaminado por el señor Proeura-

1 
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dor del 'l'esoro y lo informado por la Dirce
ción General de 'l'icTl'<lS ~- Coloni:1s, - El 
Prcsidcnic de lrt "Yifción .Arucnlina- Deuda: 
Articulo l." Dcdiínmsc enmplidns pol' don 
,Junn /'>..ngel Cmnpos, l<JS nhlig·ac·imH's de pobln
eión e introdueeión de c;1piL1lcs impnesíns pm· 
la TK::- de 3 de novicm hre de u;g2. en bs 
2.500 lwct{n·cns de qnc: fnó eomprador en el 
tcnitorio de b Pampa. - Al'l. 2." .Aen0dnsc 
n don .Jun11_ .i\ng,vJ (~nn1 pos, tlC c-ord'o:·1Ydt1ad 
eon h mrneionadn le~· ~' ckercto de W c1c enc-
1'0 de J C)Jl, d título de p1·opicclad q1.w solic·ita 
<k esa tie>rra; ubicnda en d lote~ 7, letrn e, 
:fraeeión A, seeeión :AXlV, d'-•1 eiindo ie1'l'iio
rio; ~,· vm·h·a esie cxpedi\•ntc a la Direcc-ión 
Grnprnl de T'ieTt'ns y C\J]cirias, pal'tl qnc: fo1'
mnic; dicho tít1.Ilo, el q1w e1cnn·ú ])nJ'a sn fir
ma. - .Art. i3.° Connmíqncse, Jlnblíqncse ~ 

d0se nl Hcp:i~'iro Xaeional. - 8úe11Z Pefio. ·-·-
B. Lobos. 
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1 h:crmTo .\ coml.\:-:Do A nox IIo::\'omo Ik:c:A YÍ
nE;r, 'l'Í'ITLO DE l'HOl'lEllAll !lE t ·x :<OL,\11 EX 

f: .. \~ .. \NTO:\IO ÜE~TE, }{ÍO ?\EGHO. 

J3ncnos .1\lrcs. ;jnli.o 11 de 1911. -~ \yjslo 
c;.;te ex]w<lientc en el !lUe don Horaeio BcTWYÍ
<ki:, soliriü1 título de ]H'opiecl::d del solar le
tra ,T. man¡;ana 15 del 1mchlo ele S;m Antonio 
Oeste, en el 'l'erritorio -de Hío ::\cg:ro, del ennl 
rs enn(·csionario do aenerc1o eon la Ley 41GI, 
y - Considc•¡·;mdo: -~ Qne la inspceción rmw
tiencla ha eomprohado qne en la iiel'1'a de qm• 
so tr:1ta, el roeutrentc ha cumplido eon las 
nhlip:neioncs im¡n1cstas por la eiial1a ley, estan
do ncL•más satisfecho el importe total de sn 
1>1·cc·.io: atento lo informado nor la Dire<:rión 
GcncJ·al de Tien·as )'ColoniaS:- lc'l FNsirlr il
ic de la 1Yocú!n Ar_(f(illinn- Dec¡·cfa: -- Ai'
tíenlo 1. 0 Aenél'<lasc ;: don !Toracio BeliclYÍcl<'i:. 
de conformidad ron la LeY 4167, d ií1nlo de 
p;·opieclnd <Jl.H' soli('itn del.solm· 1dni .T. <k ]:¡ 

nwn¡;nna l:'í, dd puehlo rl<: S:m J\nionio O<'S·· 
<m d iPITiím·io rle Hío : y nlP!nt 

ec;te expe<1iente a ln Dir<>r<'i(m ( iew··n;l de Ti<•
l'l'DS y Colonins, pa1·a que formHk \1ir·lw iÍ1H-
1o, el que clentrú para sn fil'mn. --- "\rt. 2.'' 
f\mmníquese, pnhl íq n<'S<' ;: \l6se :!1 Hc~6s1 ,.o 
l\aC'ional. - Sár:nz l'rií.u. - E. ~oiJos. 
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DECHETO ACOIWX:\DO A JiON FEDERICO BASCANS 

'l'ÍTT..'LO DE PlWl'IED.·\D DE T:N SOL.\H E:ci LA CO

IJO::\IA CucELE-CJIOEL (Hío NEoHo). 

Buenos Aire,, julio 11 de 1911. - Visto 
este expediente en el que don Pc<krieo Bas
ean:1, solieii:1 título de JH'O]lÍc<1:H.1 del lote 19, 
seC'eión I, de l:1 rolonia Chocl'e-Chocl, en el 
tr~l'I'itorio del Hío l'.JcgTo. dd eual es ronee
sionm·io de neuerdo eon la Le:' 4167, )- -
Consiclcran<1o: - Que la inspeeei(m praetira
da ha <·omprohilclo que en la tierra de que se 
trata, e] n•r·m'l'eüte ha ntmplido eou las olJli
¡raciones impncsim; ]lOJ' la citada k:', estando 
además, satisfceho d importe total de su pre
(~io; atento lo informado por la Din:ceión Clc
nernl ele Tierras y Colonia N, - El Presiden! e 
de lo Xación iirucnlina- Decl'eta: - Articu
lo 1. 0 .A(·ué>rdase a don Feclcrieo Basc-ans, do 
conformidad con la Le)' 4161, el iítulo de pro
]Jicdad que solieita dl'l lote 19, sereión I, de 
la eolonia Chocle-Chod, en d territorio del Hío 
I'::-e¡rro; y Ynch·a este expcdimte a la Direc('Í<Ín 
General de 'I'icn:1s y Colonias, para que for
mule dirlw título, d que clenn·ú para su :fir
ma. -- AI·t. 2." ComunÍf[l.1CSe, vnblíqucse 
el ése al Registro Nacional. Sácn.z Pcfía. -
E. Lobos. 
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DE<:HETO Acounx::-mo _\ (LEBT HExunrK .TAco .. 
nr:-; PEL~;ER TÍTT'LO nE PIWPmnAD E~ EIJ CJIU

ner POR 2.G00 ITEC'l\ÍHYMl. 

Bncnos Aires, ;jnlio 11 de J 911. - Visto 
este cxpe([i<'lli<: en el qnc' don Uert llcndrik 
.l;wnhns Pelscr. solieiia se le oio;·p:m• ('] 1 íi n
lo <ln propiecb<l del lote pastoril N." 28, ('011 

1.1na extensión (tC 2.GOO lleei<Írc:1s l.ÜJieado <kl1 -

1ro (le ]n :-~o11a dcstjnnda a ]a eo]01lií~aei6n 
eon :familias de Sud Af1·iea, ('Jl ('l ieJ'l'iiorio 
del Chnbnt, del que es c:onecsionario ele acuo·
<lo eon la Ley N. 0 4161 y de<~l'cto re,\d:mwn
Ltrio de 10 ele <'Jwro de 1906, ;: Consickran
do: - Que la inspección Jllw:ticaéla ha cous-
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tatado qno el 1·ec:11l'J't·nlP ha dado cumlJlimien
to en esa tien·n a las obligaciones de poblac·ióu 
e inirodneión de capitules qut: pn:se1·ilH' b ley 
eitacb, habiendo aclemús snti:-rCeeho el impoc·
te total ele sn pn:cio y ;justificado en :l'orma 
sn em·úctc•i' ele ciudadano argentino; ;.- aten
to lo infcmnndo por la Di¡·ceei(m <:encl'al de· 
Ticrrns y Colonias,- El Presidente de la Xu
ci!ín A rycnti1w --- J)pn·cta: --- J\ i't íeulo l." 
Dce\á;·;mse cumpliclns lJOl' don Cicrt IIemhil: 
;]aeolHto: Pclscl', en d lote N." 28, eon mm su
perl'ieie do dos mil quinientas lwetúrcas, ulJÍC<l
das doniro ele la zona c1t>stin~tda a la coloniz<l
eión con familius de Hnd Afrien, Pn el telTito
rio ckl Chnlmt, lm: ahli'gaciones impll('SLlS rm· 
]a Lc-;.· :·.J.o ·UG7 y deerdo reglamentario de ú·
eha 10 de: enm·o do 190:)_ -- Art. :2." Acnórdn
sr~ a don Ccrt Hcnéb·ik ,Tnc:olms Pclsc1·, de wn
:l'ennidad eon ln Ley N_" "D67, el títnlo d<• 
propiedad que solieita de la tierra de que: se 
trata; y vudva esk expediPníc a b Dirce
ei(m { :mwt·al de Tierrm: y Colonias, pcll·a qnc
fonnnl<~ ese título d que clevarú para su :fir
m:l. - Art.. B." CommlÍ\llll'SC, pnhlíquese y 
dóse al H,ogistl'o Nacional. -- Sáen:: Pcila. -
K Lobos. 
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DECHETO cm~cEDIE::\DO E::\ YE::\TA A no::.; Pr:
mw BL\::\CIII ¡_-:e; SOL.\H DE TWimA E:c; Pm::-;-
GLES, Hío ND.;Ro. 

Buenos . .\ires, julio 11 de Hl1 1. - \listo este 
expediente en PI que don Pedro B itmch i, so
licita se le eonc:oda en Y<:nta los solares _,\ ~

D, de la manzana G3 del pueblo PJ·ing-ks, 
en el territorio del l~ío I\egro, y - Conside
nmdo: ~- Que el solar _.:\_ con;jnntarrwnte eon 
d B, amlJOs de la manzana G3 fw:;ron adjudi
eaclos a don ,Juan L. Foiset, quien 110 ha eh
do <:nmplimiento a las oh1igaeioncs im¡nH•sta~; 
por la Le.v -1167, que 1·ige esa concesión, por 
lo c¡nc c·oJTcsponde dejar sin dedo dicha m1-
judieaeión ~, orc!rnar su inseri pf'ión en la pi
zarra de las tierras ofl·eridas; - Que en cuan
to al solar D de la (•il<cda manz,ma, Úi.(l!l'a 
libre ele ndjndieaci(m, por lo que no exist~~ in
conYenientc en acordárselo a don Pedro Bian-

c-hi, qnc lo solieiia; ~- atento lo informado 
pot· la }Ji:·c'<'(:i{m UcJH•J·al ele Ticn·as y Colo
Hias. ----El Presídn¡/e de la ~Ywió11 ¡.L·ycntina 
-- D! ere/u: - ..:\1-tíeulo 1." ])(,jnsc sin efecto 
b ('OiH·c·si(m (1<' llJs sola!'es _\ ;; B (1(' la man
z:~ll<l (iO¡ dd ptwh1o Pl'ing]('s, en e! kiTitorio 
\!el Hio X<·:n·o, ;wurdada a don .J wm L. Poi
se:t. c\l't. 2." Cone(·dc·c:e ~'n ,-cr,ta, de ac~uer
clo con h;; (li>:¡wsi('ionf's Yigcntes, a don Pe
¡);oo Biam·hi, el sola!']) de la mun¡;ana y puc
]¡)o (·it;ulos :: Yw.·h-a este expt:clicnte .a la Di
J'c<·ei(nl Cie1H·r,tl de ~rjl'1Tas y· (jolonias pa1·a (jllC 

eolor!Uc· en l:t pizaiTa du L~ liciTas oi'rt<eidas, 
por d t0nni1w de 1wn·nta días, lo:-: sulan:s A 
y B indú·ados en el at!Ículo ;mtc·tÍoi', cHlien
do cntencLrst' qne no se darú nn·:-:u a niil
i.<;Lmn :-:oli('itud que se f(,t·mulc c:n t;¡l eoneep
t o, sino después dd yc·neimi('Eto ele ese ]'la
zo. - cht. il." CommlÚ¡nrsP, ]lllblíquesc y dé
:.:e al ]{egi:-:tro :\aeicnwl. - 8úenz l'cíía. -
E. Lobos. 
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T}r:CEETO DE.f..\:-\DO ~¡:-; n·:·:C'rD e•;_\ COXCES!ÚN 

,\curw,\DA ,, Do:.;; :I\L\::-;-mQFE N.í.c;J.:JL\, LOTE 

P,\C;TOinL JG X_\IWEL He.1l'Í, H.ío Nr·:mw. 

Buenos ,\ires, julio 11 de 1911.- Rcsultan
úo ele lo infm·Jmlclo JlOl' la Di1'C(~ei(m ( ieneral 
de Tierras y Colonias en este cxpedienh~: -
(~ne colTcspolHle dejar sin cf;;cto la eonecsión 
del lote pastoril N_o 84 de la c:olonia Kalmcl 
Iftl<l]IÍ en el tl'rritm·io t1d Hío Negro, aeonla
da a -(Jon "l\Imniqne :\ág·era: por cuanto la ins
pceci(m 1n·acticmla ha eomprohado c¡nl' en esa 
t:cna no so ha dado (·umplimi;.•llto a las ohli
;c:acion('s impuestas por la ll')' de :2 de oc:tnlJl'c 
de 1SS-± que 1·i~~(' su <Hl.iwlivaeión, -~El Prc
siilulic dn la Xución Jii'r¡1nlinrt --- Dcci'cla: 
-- ;\ l't ieulo 1 ." Dé jase sin <·feeto la eom:esión 
(!C'l lote ]lllStoril X." B-1: de la coloui<t ::-Jahuel 
JTna]lÍ, en el tcn·iiorio del Ilío Negro, aeorch
Lln ~' don :\lam·i.qnc!!~úg·e.i·a y n1elv'\.cste ex
pcr1ten!<· a la Dtrcecwn (¡cneral ele 'Ilerras y 
Colonias para que eo]oqm: en la pizarra de las 
tie1Tas of'r<'ei<las, por tl tónnino ele noventa 
c1íns, el lote d<: qne Sl' i nlia, dehiemlo entencler
sr• ([Ue no se dal'Ít em·so a ninguna solieitucl 

1 
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que su formule en tal c·oncq:to r;inu de,.;¡m0s 
del Yencimicnío de ese plazo. - . .:\rl. :2." Co
nmnÍ<lUC'St.', pnblíqlwsc ;.· d(:s<· :1l l\cgisi ru Xn
cional. -- 8ácnz l'cíia.- E. Lobos. 
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JiECHETO DE-J X:\T-0 RI:c-; EFECTO L.\. CO:\'<. 'E:-'IÚ;-.; 

M~OimAD.\ A no:-;- ,}C\:\' L.-\l.LA'i'Oiünc: Y .]n:-:.J:: 
:I\1.\IllA:\'.\ l'GH Fl·t.\l'ClO:\'ES EY L.\ CO!.O~:H ('r:
HlW CoH}~, JlrsiOYE::::. 

Buenos ~\ires, julio 11 (1 el 911. -- Hl'snl
ianclo de lo informado !)Ol' la Direec·ión Uenc>· 
1·al de TielTas ;: Colonias en ei,tc ('XJ!cdiente: 
- Que eorrc·spondc dejar sin ef\'eto la con
cesión du las fnweiones A. B. lote :::\. 0 ¡:3 de 
la colonia Cerro Corú en el tenitorio de 2\li
siones, aeordada a los señm·(•s ,Juan Bulla
torre y ,José 1\laidana, res¡wctiYanwnte, por 
enanto la inspeeeión praciieada ha eompJ·oba
do que en c:sa tierra no se ha dado cumplimien
to a las obligaciones ünrmestas por la Ley de 
19 de oc-tubre de 18/G que ri;rc su Y('llia, -
El Presi<Zcni e de la .V11ción ~1;·urnt?:na - Ih
crefa: - Ariíenlo 1. 0 Déjn:w sin vfedo la C'Oll

cesión de las fracciones A. B. loh· 73 ck la eo
lonia Ceno Corú en el territorio de ::i!isicmes, 
acordada a los seííorcs ,Juan Ballatm·J·e Y 

,José 1\Iaidana, res¡wetiYamenie, ~' ym•ln1 u~
te expediente a la Din~c·c·i(m (~encral el(' 'I'ic
rras y Coloni~1s para que coloque en la pi
:carra de las tierras ofrecic1as, por el término 
de noYeJlta días, d lote ele qm~ se trata, de
biendo entenderse ,;que no se da t'Ú em·so a 
nin¡:nma solic-itud que se fonnnle en tal c·on
cepto, sino dcs¡més del Yeneimicnto de l'S\' 

])lazo. - Art. 2." C~omuníquese, ¡mhlíq u ese y 
dése nl Hegistro l\neional. - 8ácnz l'cfírt. -
E. Lobos. 
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DECRETO DE.L\YDO SJ:\ EFECTO ¡-:-;-A C'OYCESJIÍ~; 
E:-\' L.\ COLO:\'L\ ::\,\Hl'EL HL\T'Í .\ F.\\'OH Dl: 

nox En:-;-EsTo HEt::-:E. 

Buenos .:\ ires, .iul io 1J. <k 1D1J. ---· Yic;1 o ,.,_ 
Í(' CX]J(~(liente <·n r¡ne don Enwsh¡ :\lermon< l. 
solicita se le com·cda de aem·nlo eon la Lc.v 

de fec·ha 2 de octubre de 188±. el lote pastorjl 
:\.

0 14 de la eulonia 2\;:hud Huapi, en d tc-
1Tit0l'io del Hío 2\l'gTo, y - Resultando: -
Qnc ])OJ.' dee;·vto de fecha 3 de enero ck 
el lote de que s'' trata, J:ué eoneedido a don Er
nesto Hei11e, quien no obstante el tiempo tnms
cnrrido no ha formalizado su concesión: -
Que a :fo;jas 19 Yuelta :.· por resolueiúu d,~ 
la Dircceión General de Tierras y Colonias 
~(· :fij(¡ al señor Hcinc 1111 plazo de sesenta días 
para que se ¡n·csentara a :formaliz<E :m ron
cesión y no habiéndolo hecho, la misma Di
rereión General, por resolución de agosto 4 
de 1908 a fo;j:1s 10 nwlta, dejó sin efecto d 
decreto de fecha 3 ele enero de 1:308, y -
ConsiJenmdo: - Que mm emmclo la eaduei
dad de la concesión acordada al scílor Heinr, 
es proecdcnte, la Direceión Gennal de Tic
ITas 7 Colonias no ha podido invalidar por 
una resolución, el decreto de fecha. 3 ele enero 
de HlOS, conesvondicndo ahora dejar sin efec
to una concesión por las razones expresadas 
en d primer resultando ;.' ordenar su inscrip
ción en la pizal'l'a de las ticnas ofrecidas, -
El Presidente de la ~Yación Arr;enlina -
Decreta: - Artíeulo 1." Déjasc sin efecto el 
dcc·ret o de fecha 3 de enero de 1908, que con
ecc1ió a don Bnwsto Heine, el lote' pastoril 
:\.

0 14 de la eolonia Nahuel Huapí, en el te
nitorio del Río ~egro; y vrwlYa este expedien-
1\~ a la Direeei(m Ceneral de 'l'ierras y Colo
nias IJara que eoloqne en la ¡Jizarra de las tic
nas ofreeidas por d término de nonnta días, 
la ticrra de qne se trata, debiendo entenders<' 
qne no se clarú c·1.uso a ninguna solicitud 
que se formule en tal concepto sino después 
dd \·e11eimivnto de dieho plazo. - "\rt. 2. 0 

Comuníquese, jmblíc¡nvse y désc al Üeg:istro 
:\acion;Jl. - Sácnz Pciía. - E. Lolws. 
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DECHETO DE.L\:\'DD SI;-.; EFECTO L,\ CO:\'n:srÓN' 

,\COHD.\IH A DOY H l.'E:IITN BL,\:\'CO 

Thwnos Aires, jnlio 11 de 1911. -
bll<1o de lo informac1o por la l)j¡·eeeiún 
m'ral de Tierras;.· Colonias en este ex¡wdicntc 
-- Que emTespmHle úcjar sin C'feeto la 
sión dd lote pastol'il xo 7 4 de la 
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Emilio JHitre, en el territorio de la Pampa, 
ucorc1acb a don IJuemin Bianeo, por euanto 
la inspeeei(Jn pn1el ieacla ha eornprolmclo qne 
en esa tierra no se ha dado cmnpl imiento 
a las obligaeiones impuestas llOl' la Lc·y de 
2 de octubre de 1Sfl+ qnc rige esa adjndi
cneión, - El Presidente de la Nación Jlr
i/6nlina- Dccref;a: _Artículo 1." Déjasc sin 
~fecto la concesi(Jn del lote pastoril N. 74 d(; 
la eolonia Emilio l\litre, en el territorio de 
la Pampa acordada a don Huemin Blanco; 
y vuelYa este expediente a la Din:cción Gene
~·al de Tierras y Colonia para que coloque 
en la pizana de lns ticnas ofrecidas JlOl' el 
tónnino de llOYenta días, d lote de ([L1l' se 
trata, debiendo entenderse que no se dará 
curso a ninguna solicitud que se formule en 
tal concepto, sino de:-qmós del vencimiento ele 
ese plazo. - Art. 2.° Comuníquese, puhlíquese 
y dése al Registro Nacional. - Sáen:'! PciícL 
--E. Lobos. 
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DECRETO DE.TANDO SIN EFECTO AHimNIH::IIIENTO 

DEL ISLO'l'E FRENTE A LA COLONU Cr-IOELE

CHOEL, Río NEGRO, A FAVOR DE GuiLLER:\10 

SAINCRI. 

Buenos Aires, junio 11 de 1911. - Yisto 
este expediente en el que don Agustín J~stévez 
solicita se le conceda en arrendamiento el is
lote, ubieado en el Río Negro frente a los lo
tes 8 ;,- 9 de la sección IV de la colonia Choele
Chocl, con una superficie aproximada de 25 
heetúrcas, y - Considerando: - Que el is
lote de que se trata, fuó concedido el arrenda
miento a don Ouillermo Saineri, quien nü 
ha dado cumplimiento a las obligaciones im
pnestas en su contrato, por lo que corresponde 
dejar sin ef'ecto su eoneesión; y atento lo in
formado por la Dirección General de 'l'ierras 
y Colonias, - El Presidente de ln ;Vación Ar
gentina- Decreta: -Artículo 1." Déjase sin 
efecto el aJTendamiento del islote de que r;e 
trata, acordado a don Guillermo Saincri y 
vuelva este expediente a la Di1·ección General 
de 'l'ierras y Colonias para que lo coloque 
en la pizarra de las tierras ofrecidas en arren
damiento y por el término de noventa días, 

dcbié:nc1o entenc1cn:;e que no se darú curso a 
ningTma solieitnd qne se fonnule en tal <:Ucl
<·i·pto, sino <lespuC·s eh· Y('IH'i(lo lli<"ho plazo.---
_,:\;·t. 2." Conn,níqw·sc·. ¡mblíqnese ~- d6su al 
Ecgistt·o XaeionaL Súe;¡z l'ciía. R. Lu!Jos. 
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J)J.:cra:TO ll!-:.1.\:\llO :C:lN El'l:C'i'O rNA VE::\'1'.\ ¡.;:-¡ 

J:L ( 'In_·rn-T }._ F~.\YOH DE ~";or. .. \sco (}. Sciiu·::.j_ 

Bucuo:-; _\i1_·c~~. ;julio 11 ct_~ ]~)11.- ltcsE.l
tnm1o de lo informado poJ.; la Dire<·ei(m Ué~n::
n;l de T!l:l'l'as ;: Colonia eh este expediente: 
Que don 2\olas('O C. Suúre~, eonc:csionario de 
11Wl sn¡w¡·J'ic:ie dP dos mil quinientas heetú
reas nbieacla en la letm B, lote N." 3, :f'rac:
CJOll "\, scc·c·ión D l, del cnsanelw Norte de 
bs tinTns clestinmlus a la colonizaeión eon 
:familias de ~ud-"\fl'iea, en el telTitorio del 
Chuhut, no ha :formalizado sn eom:esión, co
lTcspondiendo, en c:onsceueneia, dejar sin efec
to la misma, - El Prcsidcnic ele la 1.Vación 
Argentina - Decreta:- Al'tículo 1. 0 Déja
se sin efeeto la eoneesión aeonlada a don Ko
lnseo CL Snúrez, de las dos mil quinientas 
hedúreus, huhieadas en la letra B, lote N." ¿l, 
:frncci(Jn A, sección D I, ensanche Norte de las 
ticnas destinadas a la colonización eon fu
mil ias de Sud-Afl'iea, en el territorio del 
Chubuí; ~- Yueh·a este expediente a la Diree
ei(m Cleneral de Tienas y Colonias para que 
c·oloc1ue en la ]JÍzarra de las tierras ofrecidas, 
IJOl' el tórmino de noYenta días, el lote de que> 
sn trata, debiendo enfendersc que no se dará 
c·.m·so a ninguna solieitud que se presc•nte 
en tal eoncepto, sino después de Yencido 
dieho plazo. - Art. 2.° Comuníquese, pnhlí
quese y dése al Heg-istro :\acionaL Sácn:: 
Pnia.- E. Lobos. 
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T>Et:ImTO ::\0 IL\CIENnO Ll'G,m A LA I\ECONC:IDE

IL\CIÓN SOLICITADA POR PE!l!W SEGin<:ST,\:::-T 

( HI.TO) SOil!U: \TNT,\. DE 2.iJ00 HECT. E:\ L'" 

PA?.IPA. 

Bnc•nos Aires, jnlio ] 1 ele 1911. - Visto 
c·ste expediente en el que don Pcch·o Scg-restan 

( 



/ 

JÜ:\IciTEHIO DE AGRICCL'ITIL\. 

(h), solicita rceonsidcn!rión del dcercio de 
Jecha 13 de dickmbn; de 1 DIO, que dedm·,) 
rescindida eon pérdida de hs euoL1s ohlarlas, 
1a venta de las 2.300 heciÚJ'eas ubicadas en 
la ]ciTa D, lote 1, frac:t·i<Ín .\, se<'ci\m XIX 
del teJT.itm·io (ll' la Pmll]J<l, qm• ~)(1qniri<Í \'H 

el l'ClNlie YCJ'ifi('m1o en diciclllbn; (1c J 90;), :· 
-- Considcrnnclo: (,hw el recw·¡·cni e no <1clu;·<' 
ningún nTor de lH•cho, único ccu;o en qu0, 
ele aeucrdo eo11 el d<.)e:t·eto de fc:ch~t :27 de TJJ(11'

zo de 1!l01 pueden ser modifiea(1<!S las re~;o]n
ciolll'S dic·í ;uhs po1· el Pmlcr Ejc:c:!í iYo ;.·, po1· 
oíTa parte, la inspeceiún ]JJ'<leiieada 1'\'(·ieníc
meníe en l<ls ticnas el!" qne se ll'<ll<l, ha c·om
rn·olwdo llü (j11C en las mi~·'lll<JS 11<1 se h~m ('llnl

Jll ido las oblig·¡H·imws ,(e publaei,ín e· introdue-· 
ción ele cr~pitalcs qne m·ese¡·iJH' la L(:~c -d-l fi7 
y dee1·cto Heglanwníario d,~ 10 de C'IJCl'O de 
] 003 qne rigC'n esa >:r:nta; ~- atento Jo informa
do pol' la Dircceión Uc11eral de TieJ>J'as ~- Co
lonias, -- El Prcsidrnte de la ;Vacicin Lir.r;cu
tino - Decreta: - Attíenlo 1." ?,;o ha lU!l'<ll' 
a la n•emlsiderai'Í()]] sol i(' ita<1a ]J<Jl' don Pe
dro SrgTec;tan (h); :v ntelva cst\; expediente 
a la Direeei(m nc·n(·ral de Ticn·as y Coto
llius ]l<ll'<t SU ;)]'(•lJiYO, ]ll'CYÍa J'e]JOSÍ('Í(m dé; 

sc·llos. - "\rt. 2." Comnníquese, ¡mbliqnesc• ;· 
df.se al Hrgistro Na<'ional. -- SúnLz l'ciírt. -
E. Lobos. 
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llECI<ETO DE.L\::\'DO Sl.:\' EFECTO E:\ C:E:-:J·:H\l. Ho
C \ LA C()?(('ESIÓ:\ A F.\YOR m: )L\HL\.:\'0 n. 
CAloYE:.;T(). 

Bnl'nos ;\ ires, 1-l c1e jnl io ele :t 011. --Ex p. 
M-14'í. - Yistm; las (·onstmF'Í<IS de l'é:k ex
pcdi(•nte, trnído al <kspaC'ho por cxem::wifm 
de-l seílor l\[inis1ro d<' .Ag'l'i<'uli lll'il: oído;..: los 
<lic·tiimeJH·s <te los "\;..:vc-:01'(',; l"'g·;1ks dl'l P. E. 
ü infOI'11H' <.]{~ Jc1 .l)Í1'l~f·(·i•,")]1 ( ~Vll(ll'(Jl d(' rl'Íe1'1':J:--: 

,. Culoni<IS, ). -- Consic1('l':nH1o: --- <¿u\' (1o11 

i\L1rjcnJo ( L ( :n]\·enin, ('01H'<·sional'io de11ote >;.n 
377 de la C'olonia Cir;Jl. Hoea, no ha emnplido 
];¡s :fornw1i<1ades im¡nJ\':-:1:Js po1· ln (·mwPsi(,;¡_ 
('Ji rl tiempo t1·:mscnnido r1esde <ill<' Ir: fni'> 
~Hl.indieac1a; -- Qne <'X isí Í<'JH1o Y:ll:ios iníel'<'
se~dos en la emH·csi(m <1<'llotc· n•f'el'ido Y no <'S

tando ohlig·;Hlo Pl Podui' Ej(•<·niiYo ~~ J'<:<'OJHH'<T 
preteaclidos <kl'rC'hos de p1·efnenein, e~; conn•-

nicntc hacer sn adjudicación en la lieitación 
o remate ]Júblico, en atención a la valorización 
dü esas tiülTas eomo consecuencia (le; las olJl'a:;; 
de ric:g·o a realizarse, El Presidente de k 
Nación A.rr;enh'na- Decreta: - .Artíeulo l." 
Dój;¡se siu efecto la conc-esión del lote N. 0 371 
de la eolonia General Boc:a, ve1·ifienda por de
creto de fecha 8 de octubre de 1D10, c·n favor 
c1cl doctor Mariano G. Calwnto, )' ofrózeasc 
cD nmia en 1 icitaeióu púbJ iea. - Art. :2." Pr¡ 
blíqnese, drsu al Hegistro 1\'acionnl y Yuclva 
este ex¡wdic•JJte al i\.LinÜitet·io de Agricultura. 
-- 8úenz Pcíía.- Juan JJ. OmTo. 
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lJECI\ETO DJSPO::\'IEKDO qT~E LA lKfoPECCI(G DE 

PHOD1TCTOS DE ,\1\H.L\LES Dll'Oll'l'ADOB PAS.\ 

A nEPE::\'nEn nEL n. N. nE IIrmE:\E. 

Buenos Ain's, julio lG de 1911. - Vista 
la l'COJ'ganizaei<Ín de los sen-ieios de la DiYi
si<Ín de rianadcría establec-ida ]Jor los de(•J'eíos 
(k fceha 20, 24 y 26 de enero ~' 1.0 

;.' 8 de :fe
brero del corriente año, ;.' Considerando: 
-- Que la Inspec<'i<Ín de Productos Animales 
Importados; dependientes de la referida rc
partieiún ;.- creada a los efedos de los artl('n
Jos 9 ;.' 10 dd dce1·eto de fc<'ha oetubn~ 4 dc: 
1906, no responde al espíritu ni a la le
tra de la Le)' de Polieía Sanitaria Animal 
I\." 3959, por cuanto ella se limita úni('amentc 
a intcl'Y(~nir en la hig·icne alimentieia humana, 
c·n lo que no están pol' medio eom¡n·ometidas 
la salnbridad general de nuestros g·nna<1os 
;,- \'1 <·rf>dito i11:lustrial del país; - Qn<' la eus
tollia de aqndlos intereses, le <'O!Tl'Sil01Hle por 
(•nicro al Dc•¡Jm·tamento Kaeion:ll de Hi~.>:ienc, 
existi('ndo por lo tcmto la eonn~niencia de que 
v:..;ta B\']Jartieión dirija )- eontroh) los serYi
cics de la mem·ionada Ofü·ina; - (~ne en
·icmliC>ndolo :1sí el l\Iinis!PJ'io de AgTicnltm·;J, 
Jll'O]JHSO <'011 fecha 3 l1c ('lll'I'O Último el lrns
paso de ella al l\linisterio del Interior, 1'l 

qne fu(· nc•,•píudo por ese· lkpartanwnto eon f:c
<'ha 1." cle abril p]Hio., --- El Presidente de 
J.,¡ i\'acirín Arycn/;ina - Decreta: -"\rtíc·nlo 
1.0 A eontar zlel 20 del emTicutc, la aetnal 
Inspección de Produc-tos Animales Importa
dos, a e;¡rg:o de la DiYisi<Ín de Ganadería cJpl 
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I\linisterio de Agt·ieultura, pasarú a <lepc:mler, 
eon el personal que le fija la Le~- de Presu
puesto yigentc, <1d Dcpm·tamc:nto 1\aeion;ll d(' 
:fiigicnc ~lel I\Iinistcrio del Intm·ior, a 1 que 
]e scrún ('llÜ'c'gados para su n·solneión todos 
los asuntos qne no sean de trúmitc y que pm· 
las gestiones de este tl'ilSJHlSO, se: Clll:lll'ní.n:n 
detenidos en sn curso legal. -- A1·t. ~-" E! 
Departamento Naeional de IJigit'1lC, Jlocll'tt 
aprovechar para los fines del easo, pasando 
a 8:1' de su cxelusiva propiedad, todas las ins
talaciones, útiles, ap;n·atos y i't'adivos, q1w 
posee la refel'ida Oficinn en la aetuahdad. --· 
Art. i3. 0 JiJncúrgase a ht División de Oanac1e
ría, de clar (mmplirniento a lo dispuesto l'll 

los artíeulos preecdentes, Jn·e,·io le-.-antanti('D
to del inventario y aeta resrwcliYo, en uni{m 
de los :funcionarios que OJlOl'imtamL·ntc de
si•,ne el Ministerio del Interior. -- Al't. ·±." 
cZmnnirtuese, puhlíqnese e insC:rtcse en el 
Hegistro Nacional, ;,, pase a la Diü-üón de 
Ganadería, a sus cfeetos. - SárJIZ Pciía. 
E. Lobos. 
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TiECHJ<:To Acorm,\XDO ,\ DON Axnnf:s TcsTA
::-;0\\'SKT TÍTULO DE l'PcOPIEDAD DE LA COLOXL\ 

«EL DoRADO» EX LA PIWYIXCIA 1m CCnmonA. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - Visto 
este e:-qwdirnte en el que don Anch·{·s 'l'us
tm1o1rski, solicita título de propiedad del lo
te 25 ele la colonia <<1<~1 Dorado», en la pro
Yineia de Cón1oha. del cnal es concesionario 
de neuerdo con la Le;: 4167, ;,, deercto regla
mentario de 10 de enero de UlOG, y - Con
sidenmdo: - Que la inspceei(m 1H'aetieacla 
ha eOlllpl'Ohado que en la tierra dr qnr se 
trata, el rer:unente ha emnplido con las obli
gaeiom':; im¡mcstas por ]a citada le~-, rstan:lo 
aclemús satisfecho el importe total de su pn·
cio; ~, atolio lo infonnaclo 110r la Dirección 
Oetlentl de Tierras y Colonias,--- El Prcsiclcn
tc de la Nación Arqcniina- Drcrrta:- Ar
tículo 1.0 .Aeuénbst' a don Andrés 'Tust;mo<rs
ki, de conformidad eon la lA';.c 4167, el tílnlo 
de propieclclc1 que solic--ita dd lote 2;) e](' la co
lonia «El Dorado». rn ln ProYinei<l <lc• Cór
doba, y yuclva estP, c:qwclicntc a la Direrei(m 

C:C'm'ral ele 'l'iC'rras y Colonia~,, pant que f'ol'
mulc cli~·IJO título, el que l"ic\"<ll'Ú pm·a su fir
ma. -- ,\d. ~-'' Conlttuíqucse, ['llhlíqucse y 
ú(se al l~cgist l'O .'\a('iona l. - Súuu: Pula. -
I.~"~. I~obo:·;. 

2594 

])ECH~<:TO on:-~Ct·:nrv:·~·no A noXA .ltPOL02\L\ S. DE 
Tl!L\LiH TÍTCl ,() DE l'!Wí'IE!l \D POli LA Cll.\.

Cl{A 16D E:-\ «EJ, ÜOIL\DO» J'IW\JC\CL\. DE 

C;ÚHOCHL\. 

Buenos 1\ires, julio 10 de 1011. -- Vist.o 
l'Sit: ('Xj)C(1it:Jde en ('] qnc clofía .:\ po1onia S. 
de Tihaldi, solieitn título de propiedad de b 
elwera JG~J, ele la eolonia «El Dol'<ll1o» en la 
Jll'o\·i]](·ia du C'(n·\lolm, <1t• la que e:' eonecsiu-
11<\t'ia, (1c aem·nlo ('011 la Lvy -flG!, y- Con
siÜ~'l'aJido: -- Que la inspceeión p;·aetit·ad<t 
ha c:omprolmdo qtw t·u la ticn·a de que se 
inlia, h i\.'<:UITentc ha <·wnplit1o c:on las obli
gneiones impuestas, po1· b Ley; estando ade
mús, S<tiisfccho el impol'tt: total de su prceio; 
nil·nto lo informado por la ÜÍl'l'C'(·ión Uencral 
<le 'J'i¡:rras y Colonias, -- El Presidente de la 
"Yación Arr;cnii1w - Deucla: -- Artíc·nlo 1.0 

Aenérdase a doiía .. :\.polonia S. ele 'Clbnldi, de 
confonnichd eon la Ley 4167, el título de pro
]Jieclad que solieita, de la chaent 168, de h1 
<·olonia <<El Dora(1o», en la proyineia de Cór
doba; ;; Ynt:lv:t este expediente a la Dircc:eión 
Cl(·nera1 de 'l'i('l'l'as ~- Colonias pam que formu
lr- c1ieho título, el que c·lenn·á para su fil'ma. 
- /üt. ~-" Connmíqrícs<', publíquese y dése 

<11 Ikgistro XaeionaL - Súcnz Pciía. - B. 
/.Jobos. 
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lkcrmTo ,\conn,\XDO A Dos E.\F"\EL ).Iom:-.: 
TÍTTLO !lE l'IWPIE!Ull EX «EL DOIL\DO» l'IW

YIXCL\ !lE CúrworH. 

Buenos .. \ires, ;julio ];) (le UH4. - ·visto 
c·ste <'xpediente, en el que don Hafap] l\'Iorey, 
solic·ita título de propiedad clel lote ::\." 1 9D 
<k la eolonia «Bl Dorado», en la ¡n·o,·inC'ia 
de Córdoha, del enal c·s eollc-csionario, ele 
aencrdo eon la Le~· 4167, y - Considerando: 

1 



3i32 

- Que la ins1Jección Jll'aeticacla ha comproba
do que en la tierra de qcw se trata, d rccm
I'J'eJlte ha cumplido con la" ollli¡.>;acimws im
puestas ]JOr la citada le~-, estando además sa
tisfecho el impm·te total de sn pre('io; ~- at<'n
to lo infm·m;do pol' la Dil·cet•ión ( ;,·ncJ·;ll de 
Tierras y Colonias, - El Presidente de {(1 

.!YaciÓil Arucniina - J)ecrr:La: - Artí<·nlo 1." 
Acnérdase a don llafacl l\Im·e~-, de eonformi
dad c·on la Le~- j\¡-_o 4167, el título de propie
dad que solieita del lote 1\." 199 dl' la ('Olonia 
«El Dorado», en la ]H'oYineia Lk ('(¡n]olm; y 
yuclYa este expediente a la Dirección General 
de Tierras ~- Colonias, Jlal'a qne fonnnk di
cho título, el que eknn·ú para sn firma. 
Al't. 2." Comnníqnesr, ¡nrhlíquese ;: ciése al 
1lrgistro I\Taei.onal. - ,\)ác1LZ J>efia. - 1~. 

Lobos. 
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Dr:cHETO ACOJWA-:\'DO A no:;- ,TL\K Con:rEn, 
POH 6:2!) IIECT,\HE.\S TÍ'!TLO DE PHOFIE!J.\D ;.;:-;; 

EL TEHHITOHIO DEL CTil'BDT. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - Visto es
te expediente, en el que don Juan Coulter, so
licita título de propiedad de la superfieic 
de 62!) hee.túrcas de que es concesionario, de 
;;cuerdo con la Le~- de 2 ele oetu1m; de 18S4 y 
de la ele 1875 heetúreas adquiridas en eom]lra 
de acuerdo con la Le)' 4167 y dcereto regla
mentario de 2 ele noYiemhre de 1~10:3; ambas 
SU]Jeri'ieies nbieadas en d lote N." 36 de las 
ticlTas destinadas a la colon izaciún <'on fa
milias de Snd-Afriqt, en el territol'io dvl Clm
but, y- Considerando: - Que la im-;peeeión 
practieada ha comprobado qnc en la tiena 
de que se trata el l'e\•UJ'l'l~ntl~ ha enm]Jlido 
con la :sohlig:wioncs de población <' introduc·
(·ión de eapitalcs, preseriptas por lns eii<Hb:.; 
le~'es, estando ademús satisfecho el impm·!c 
total ele sn pn•('io at('nio a que d intt~resado 
ha j ustifieado dchidanwntc eon l'1 doc-unwnt o 
emTi\'lÜc a fojas 6 su eaJ·úeter d(' <·iudadano 
argentino, requisito <·xi¡ódo ]l(ll' la p1·inw1·a 
de est·as conl~\·siones, lo dispuesto en el lk<'reto 
de 18 de enero ([,, 1D1 1 ;.-lo infornwdo pm· la 
Dirceeión ( lcm•J·al de Ticnas ;.- Colonias, -
El Prcsiclcnlc de lu Sacir)n "ir!J!1tli1111 -- De
creta: - Artíeulo 1." Deelúr;msc cumplidas 

por don ,Juan CouHcr, las obligaciones de po
blación e introdueeión de capitales impuestas 
por las kn;s citadas en las 625 hceíúreas v 
1875 heet~reas de que es eoncesionario en <~l 
territorio del Clmbut. - J\rt. 2. 0 Acuérdase 
a don ,Juan Conlter de eonformidad eon la 
Ley de oetubre 2 de 1884 ;.- deereto ele cnn.·o 
18 de 1911, título de ])l'opiedad de las seiseien
tas veinte;.- cinco hectáreas que, de acuerdo con 
la citada ley le fueron adjudieadas l'H d 
lote N." 36 de las tierras destinadas pam la 
eolonizaeión con familias de Snd-Af:riea en el 
territorio del Chnbut, ~- ele aeuerdo con la Ley 
?\." 416'7 el de las un mil ochoeientns setenta 
y einc·o heetúrcas, que le fueron yendidas en 
el citado lote, ;.' vueh-n a la Direeeión Ciencral 
de rriel'l'as y Colonias para que formule esos 
títulos, y feeho, los ele,-e 1l<H'a su fil·ma. -
Art. 3.° Comuníquese, pnblíqnese y dést~ al 
Hegistro 1\aciona. - Sáenz Pcíla. -José JI. 
Rosa. 
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DECHE'l'O ACOHD.\::\"JJO A DOX ,JUA).i COHXELJO 

Dnu;:s, TÍ'lTLO DE PHOPIEDAD E:'\ EL C1n:m:·r 
POH 625 IlEC'f,\HEAS. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - Visto 
este expediente, en que don ,Juan Conwlio 
Dirks, solieita título de p1·opiedad de las 625 
hec·táreas de que es coneesionario, de acuerdo 
con la I.~ey de fecha 2 de oetuhrc de 1884, ubi
c·adas dentro del lote N." 13, de las tienas d<•s
tinadas a la colonización con familias de Sud 
Africa, en el territorio del Chuhut, y pide 
adcmús se le eon<·eda en n;nta de conformidad 
con el Decreto de 9 de septiembre de E05, el 
n•sto <1e la snpnfieie del mmwionaclo lol e, o 
sean 1.875 hedúreas. y Considerando: -
Qne en las 625 heetúre;1s citadas, el rceurrentc 
ha dado eumplimi.ento a las obligaeiones ele po
blaeión e introdueción <k eapitales, que pn:s
<~rihe la le;.' qne rige su eonecsión. habiendo 
jnst ifieado en debida forma, su e;11'Úe1<T de 
<·incladano argentino, como as-imismo la ot•npa
eión de einC'o años, ]JOl' lo que eol'l'esponde ae
eeder al título de propiedad que gestiona; -
Que tampoco hu;.- ineom·<·niente en eon<'edc:r 
en Yenta al seí'íor Dirks, las 1.[)75 hectáreas 



rcstantc•s del lote de la rcfcrcnein, por cuan
to la inspcc:eión pr;H·iic·ncla, ha eompwbado 
que esas tielTas las oc·U])a ;." explota el rccn
rrente dc•:-;clL· h:1ee mi'ts d(• eineo años, huhiendo 
introdueiclo eapitdes en lwc:ien(bts y po1Jlacio
nes, que execckn al fijado por lns disposir·io
m•s Yigentes; y nte11to lo informado por la 
:Oil'cc·ci(m General de 'l'ienas y Colonias, y 
lo chdaminado JlOt' t:1 señor Proc·u1·adm· Ue
neral ele la Naei6n, -- El Presidente de la 
Nación ilraentina - Decreta: - Artículo 1.0 

_Acnórdase a clon .Juan Cornelio Dirks, de: 
conformidad con la Ley de 2 de oetuhre de 
J 88,~ ;." decn:to de 13 de cncl'o de :Ul11, el ti
tulo de propiedad que solieita de las ( G23) 
sciseicntos yeintiei11co heetúreas, uhicadas den
tro éld Jote r~. 0 13, ele las tierras destinadas a 
la colonización eon familias de Sud _¡\friea, en 
c1 'l'er1·itm·io del Clmbut. - Art. 2." Coneé
dese en Yenta a don .Juan Cornello J)irks, por 
e-l preeio y eondieimws establec-idas en el de
creto ele feeha 9 de dieic·mbt·e de 1905, la sn
ped'ieie de 1.875 un mil oehoeientas setenta y 
cinco hectáreas, ubicadas dé•ntro del lote N." 
13, de las tierras destinadas a la colonización 
con familias de Sud ;\:frie a, en el territorio 
del Chuhut. - Art. 3. 0 Deelúnmse cumpli
das por don Jmm Comelio Dil'l;:s, en las tie
rras que se le n·nJen, las obligaeiOlH'S de po
blaci(m e introJnceión ele ca pi tales que pres
criben La Ley 41G7 ;, deereto reglamentario 
de feeha 10 de enero ele 1905; y nwln1 este 
expediente a la Direeeión General de Ti\'JTas 
y Colonias para que exija del señor Dil'!zs 
el pago tot:-tl de las tierras rk que se trata, 
más los gastos ck mensura; fecho, formulará 
los n•speetiYos títulos, Jos que elc-nU'á para su 
firma. - Art. 4.° Comuníquese, publíquese y 
dése al Hegistro Xaeional. - Sácnz Pcfírt. 
José JI. Rosa. 
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DEcrmTo msro:\"IEC\DO SEA LA DmECC!ÚC\ GE
C\ERAL DE TrErmAi:i Y CoLO-"L\S LA qrE Ex
'l'IEC\DA EL 'l'Í'LTLO Y C\0 LA ESCRTil,\C\Í.\ DE 

ÜOBIEH:\"0, E:\" L\ CO:\IPIL\ liECIL\ POI\ DO:\ 

AC\TOC\IO }'. Pr;';m_w, E::\ Cnrm:T y S,\C\T,\ 

Cnc;;:;. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. -- Yisto es-

te cxpec1icntl' e11 el c1ue don Antonio Pifíel'O. 
11c1c;uirentc dl' mm supPl'Úe.ie de 187:) hectú
lvns, r·twrüt pm·tc de las 7.500 ltedúru¡s de 
que era mTendatnrio en d deslinde de los te
l'l'itorios del ( 'llllhnt y Santa C1·u:-:; y a qni,;n 
se le eonc·edi(J en yr·nta aquella SUJlC'l'ficie JlOl' 
dcereto de 17 Lle jtmio <h; 1910, solicita sn le 
otorgue el l'cspeet i'."O título de propiedarl en 
la Jorma <·sl<:hh·icla por el úcc~rcto c1e 18 de 
erwro ck 1D11, en lugm· de sedo por la BscJ·i
hanía ( lcneral ele Uobicrno, y - Cmuüdcnm
do: - Que no <'xistc ineonn·nientc en aeeeuer 
a lo solieitaclo por d J·cemTente y reetifiear 
el c1eereto eitaclo en la JH<rte que dispone se 
extienda por la Escribanía Uencral de Cohier
no, el respecti\·o título de ]Jropicdad, ;." aten
to a que ha satisfecho el valor total del pre
cio de la tiena comprada y lo informado por 
la Direceión Ucneral de Tierras y Colonias.-
El Prrsidcnlc de ln :Vación ;lrr;cntina - De
creta: -- Artíeulo 1.0 Heetifícase el dec1·eüJ 
de 17 de ;junio de 19!0, en la parte que or
ckna se extienda por la Escribanía Genenll 
ele Clohicrno, el título ele propiedad ele las 
1.875 heetúreas venrlidas a don Antmlio Pi
ñero, (:n el des] in ele ele los terl'itorios dd Chu
lmt y Santa Cruz, debiendo entenderse que di
eho título cldwrá ser extendido por la. Diree
eión Cleneral ele 'l'iel'l'as y Colonias, en la for
ma establecida por el decreto ele 18 de c•nm·o 
de 1Dl1, y vuelva este expediente a la eitada 
n']lcH'tieión para que formule dicho título, 
el que elevará pnra su :firma. -- Art. 2.° Cc
mnníqnese, publíqucse y clóse al l\¡;gistro l\~a
cional. -- Sácn.z Pcfía. - E. Lobos. 
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DECHETO ,\COIW,\::\DO A EOQT:E C,\S'l'IW, TÍTU

LO DE PIWPIJW,\Il E:\" EL Pt:rmLO SX!:\T,\ ..-\.?\A, 

'l'E!WI'l'OHIO DE Jl.liSIO~ES. 

Buenos Aires, julio J.G de 19!1. -- Yi~io 

<·stc• c•xpeüiente en el que don Roque Cas
t¡·o, solieita título de propiedad de los solares 
A, B. r, n, F:, F. Cl y H, todos de la man
zana 2;)2, dd pueblo Santa Ana, en el tenito
J·io de ::\lisiones. de los cnales es conec•siona
J·io de aenerdo eon la Ley 4167, ;: - Conside
nmc1o: - que la inspceci•:ín pr~wticmla ha 

! 
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1\IIKISTEHIO DE AGIUCL'LTURA 

eomprobndo que rn la tierra ele q1w ~:e tl'<lin, 
el rc'cm·reJlte ha enmplido con las obligaÓO·· 
JWS impuestas por la eitaüa Lr;r, estando adC·· 
más satisfeeho el importe total de sn ]H'rr·io: 
y atento lo informado ]JOl' la Tliree. nral. el" 
Tierras y Colcnins, - El PrcsidPntc de la 
Nación A.rr;rnlina- Dccrclrt: - J\J-tíenlo 1." 
.AenC>rdnsc n don Hoque Castro, de c·onfoí'·
midad eon la Lry 4Hi7, d títnlo de ]n·opiecbd 
qnc solieitn de los solares: .A, B, C, D, E, 
F, n ~, II, dv la m:mzana :?ií2 del puvblo 
Santa Ana, en el territorio de J.lisioncs, y 
vneh·a este r:xpc·dientc a la Di recci(m (len eral 
de Tit:n;,,; y Colcmias ]Jara 1[111' fonnnle rlü·hu 
iíinlo, el que drvar[tpnra sn firma. - "\..l'i. 
2." Connmír¡ncse, ¡mhlícpw:;e )' dé:sr~ al H(·5¡Ís
iro Nacion:1l.- Sácnz· 1-'eiiu.- José Jl. 1/.om. 
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DECRETO AcmmX'':Do ,\ no~ Fmmmco Co"L·Lo~. 
TÍ'lTLO DE l'lWl'IEDA!l K·: EL TE!lHIT\lHiO llEL 

ClUCO. 

Buenos Air:•s, julio 1G ,le 1911. -Visto 
este expeJi,·nte, en ('] (jl.F' don Fr:h·rieo Con
Ion, soliei1n tíinlo de p1·opie,lad ck la super
fieic (le 10.000 lwetúl'eas nhiea<1a ('11 r•l lote G. 
haeeión B, see,·ión IT del territorio del Cln
eo, que ac1qni1·ió de 1H'twrdo con las dispoé:ieio
nes de la k:· d(: 3 de noYien• bn• de 1 SP:?, en 
1l remate púhlico \Trif'icndo el 2~) de c1ic-ü:m-
1m: ele JSiH, y -- Com:idcrnmlo: - Qne la 
ins¡wec·ión pn1cticnrla ha eomp1·oiJ:1<lo qne en 
la 1 Íl'ITa (1<• qne :-:e iT<lia s1: ha dado c-nmpli
mienio <l Jw: ohlig'ac-ioncs im pue~tns pm· la ei
brla ley, ;: lwhi6ndose <llJOnado r'l im]Jortc io-
1:11 de :m prcC'io no exisic iJH·onH'nientc e11 
otorgm' al reemTc>nic el iítnlo dl' ]Jropicd:Hl 
qtw f>oli¡•ita en la forma esiahle1·ida pm· d 
deen~to ele 1 P de PJWl'O de J 911. - Qtw eons

t:mc1o en el pre;wntc• ex]wclientc h<lh<'l'SC rea
lizm1o <liYersas tl·;msi'n·cm·i;¡s zh~ 1iercehos a 
1:1 tie1Ta <·n encstión lm; <¡H<' fw•ron a uí m·iza
rla:.; JlOr los escribanos s<•fíon•s D:1lmiro P. 
:I\in!2'<lll, C'm·los A. Ynnm~.toL Est,,lwn (i . ..'\ntn 
Y Fl'dro .:\;H·b:Jiv:a. Y no h:1bi\'ndo los fun
;.ionurios nomhn;tlc;s. <~onHmir·:;do a L1 IJirec·
f'ÍÚn (knc;·;d de 'l'ilT;·;;s :· Colonias ];¡ rca1i
?.;tei6n ele esas OJH'l';H:ionvs

1 
r1c~ aeue1·do ("0!1 

le> dispuesto rn d Art. H de la Ley 4167, 
eotresponde imponerles la multa que estahle
ee ese artíc-ulo, )·, atr•nto lo informado por In 
Direeción n<'lWral de Ticrl'as :' Colonias, ~, 
lo dietaminaüo por los señores Procuradores 
Cienernl de la ?\ación ~, del Tesoro, - El Pre
sidente de la .Yación Llrr;cntina - Decrda: 
A rt. 1." ..:\.cué:n1ase a don Federico Coulon de 
eonformidad eon lo estahleeido en la eita
da ley :· dt>c'l'eto de lt-l ele l'nero de 1911, el 
iíi ulo de Jll'opicdad que solicita de la :superfi
cie de 10.000 heetán:ns ubicada en el loto 5, 
frneeión B, sceei(m U, del tcnitorio dd Cha
co Y YnrlYa este expt•t1iente a la Din:ec·ión 
<iu~rrnl ck Tit'lTns :-"-Colonias, para que for
mule dicho título el qne elen1ní. pDra sn firma 
ckhiendo Pll vnmplimic~nto de lo dispuesto 
por el J\rt. i4 ck la Ley 4167, nplicarsc a 
los esc-ribanos scílol·cs Dalmiro P. }\Ligan, Car
los 1\. Yanmgot, Estchan C. :'\ata y Pedro 
Xarbaiga la multa qne el eitado artíc·nlo es
tahh·cc•.- "\rt. 2.° Connmíqucse, JmblíqU<'SC :' 
c1ése al Hcgistro =\aeional. - Bár:n.z Pciw. -
E. Lobos. 
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:DECHETO ,\COIW,\~DO A LA ;-TCE:,JÚ:;\' !lE D()~ lJo
:llJK(;O B.·\SÁ=" TÍ'lTIA1 DE FHOJ'mll.\D E::'i" L.\ 

COLO~I.\ «PHESIDEKTE 1\. \'ELT A 'K EDA ». 

Bnc·nos Aires, tlulio 15 de 1n1. 
Visto este expedim1te en el que la snecsÍÓ!l 

de don Domingo Basán solicita títnlo <k pro
piedad de la fracción C. de la ehacra N." 1G2 
de la colonia «Presidente Avellaneda», en la 
]n'oYincia c1e Santa Fe de la eual el cans;mte 
C'l'a eonecsionario dn aencrdo con la Ley de 19 
de m•tnhre de 187G, y -·- Considerando: -
Qrw la insp<'eci(m prac:tieada l1a <~Om]n'obado 
<[l!C \'ll la tierra c1e que ~;e tl'aia la stwesión 
tada ha C1Hll1Jlido eon las oblip:;w.ioncs impncs
ias por la rci'ct·ida le~-; ai<'tlío lo riispnesio 
C'l c1eerdo <1<' 18 ele cn<'ro de 1011. 
lo informado por la 1 >irer·eión General 
Ti<'tT<!.c: y Colonin.s,- Elf'i'('.l'idcnlc de la 
cirín ~1,·:;cnhiw, -- DrcTtfo: 
1. 0 ...:\cenérdas{: a ]a :~lH'<'siún de: don l)cnn 
l?.: 1 é:Ún. <1(' c·nnf'onni<bd eon ln le.': de 1fl 
cC'Inbl·c <lt: .1~"16 :· deer<'to rk 18 de enero 



JeLIO, AGOSTO Y SJ<:l"l'U:MrmE 

:1911, el título de propiedad que solicita ele la 
i'raeeión e, de la chaera 162, de la colonia 
d)rcsidente Avellaneda» en la p1·ovineia de 
S;mia Fe, y vnulvn esie expediente a la Diree
eión Cien eral ele 'l'icnas y Colonias, para que 
Jormule diel10 título en el qne deberá haeel'Sl' 
constar que dicha sueesi(m qw•rla obligada a 
presentarla anie el gohienw tle la p1·ovincia 
de Santa l<'e, para su revalidaei(m y fecho, lo 
clenH'Ú pnra sn :firma.- "\rt. 2.° Connmiquc
se, pnlJll(ruese y c1rsc al Eegistro Xaeional. -
Sáenz Peña. - E. Lobos. 
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Acorm.\~DO A vo:--: E:1nr.ro CMm.\ TÍ

'JTLO DE PH'()l'Ií::D,\D K'{ L,\ PA:IIP,\ 

Buenos Aire>;, julio 1G de 1911. --Visto es
te ex¡wdirmte en el CJUe don Emilio Carnl, so
licita iliulo de propiC>dad ele la supc1·ficic de 
12-+,1 hcetát·eas, SD úreas, 48 eentiáreas, nhiea
das en d lote D, letra b, Jraeeión D, sccciún 
XIX, del tcnitorio ele la Pampa, de la eual 
es eonecsionario ele a<:uenlo con la Ley 416'i 

clu·rc'to reglamentm·io ele 10 de enero de 
190G, y -- Considerando: - Que la im;pee
ción Jmwtieacla ha comprobado que la tierra 

que se trata d 1·ecmTmlte ha eumplido 
las obligaeimws ele poblaciún e int:·odnc
de eavitales pl·eseriptus llOl' ln citada ley, 

ademús satisfceho el impcn·tc total de 
})l'ecio; atento lo informado por la Diree. 

Gcnct·;ü de Ti:;nas y Colonias, --- El 
ele ln Nacir!n JL·.ocnti11o, - Dccre-

. - Artíeulo 1." Dec:lúranso cumplidas jJOJ' 

Emilio CmTa, las ohligaeiones ele pohh· 
e introdneción de eapitalcs impucstclS 

la Ley 4167, en las 1.:2-1:4 hectáreas, SO 
48 centiáreas de fllle es conN'sionario 

d tcrrito1·io de la Pampa.- Art. 2." Acub· .. 
clase a don :F~milio Ctl'l'a ele C'onfol'miclml ron 
la mencionada ley, el títnlo de ¡n·opicdad que 
~olicita de esa tiena ubicada en el lote 9, le .. 
tra b, fraeeiún D, ~;cee.i(m XIX, del citaclo [cl'l'i
torio; y Ynclnt c":tc expediC>ntc a ln Dircc-eión 
iener:ü ele Tierras y Colonias Jl<ll'H qne :f'or
nulc ese título, el que cleva1·á para su :firma. 

Art. 3." Comuníquese, publlquese, y dé-se 
l Registro Naeional. - Sácn:: Peña. - R. 
,obos. 
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l)f.~(:l\ETO ,\('OHIH~llO ,\ L,\ SFCESllÍ:\" DE DO'-: 

(;cn.LI-:JO!O ~CIIO;o-;SO\\' (lll.JO) 'J'Í'ITLO ilic 

l'IlCH'IED\D. coLo:--:u «L,\ Cr:"ovr:s,\» PIWYI~~
CL\ DE C(lfWO!L\. 

But'JWs Ail'es, julio 1G de 191]. - Vistll 
este~ expetli(:lltl: en la IJUt' dolía ;\na B. de 
~ehssow, invoeando su carúetn· de he1·cclera 
de don Ciuillenno Sehossm1.· (hijo) soli('iia se 
le oi.o1·guc· d título de lll'upiulacl ckl lote G,b 
(k la C'olonia «La Cc·Ho\T~a» en la ¡n·oún
c·ia de Ctll'doha, ck qw· et'a eon(·esimwrio ci 
c·ansante, de aC'uen1o eon la Ley 19 ([(: oe
tnhre de 1876, :r - Consic\eramlo: -- Qnc eon 
los cloenmcnlos ag·regw1os se c·.omprucha el Lt
llef' im icnio ele don ( luillermo Sehossow (hijo), 
así como tmnhi6n el ea¡·Úd(•J' de esposa legí
tima qne inyoea la H'em·¡·enü'. - Que In ins .. 
Jlé'u·i(m l>l'aetieada ha c·ompl'Ohnclo c¡ue en b 
1 ienn de que se j¡·¡¡j a se lla dnclo (·um pl imit'.n
to a las ohlig·¡¡eiones inqm<'sias por la eitada 
lc·.1.·, t'siando ademús s11tisfeeho el irnpol'to to
tal du su prer~io; atento lo estableeic1o en el 
dc·c·¡·f'to de 18 ele encl'o <tt' :1 D11 y lo informado 
po1· la Dil'C'ec·iún CclH'J'al de Tienns y Colo
J1Ías, --- El Prcs¡:dcntc de la Nación .fir.<Jcn
tina, - Dec¡·efu: - ;\rtícnlo 1. 0 Aeuérdasc 
a la sucesión de llon Cluillenno Schossow (hi
jo) de eonformilbd eon la le,v, de :ID de oc·in
he de l87G, y Deercío c1c 18 de enero do lDll, 
('] título de propiedad que solir·ita del lotto 6,1 
d<' la ('olonia «La OenoYesa», en la pt·ovineia 
ele Córdoba, y Yuclva ·~este expediente a la 
Dit·ceei(m Cc•ne¡·al de TietTas y Colonias, pa
ra que :f'm·mnle di<:Jw título, el que eie\'ar{t 
1'Hnt sn Jinnn.- Al'L 2." Ccmnmíqnc:sc, pnblí
CJUt'SC ;; dC,sc nl H.t'gi:otl·o ~aeional. - ::Júcnz 
l'cfía. -- R. Lolws. 
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DECiiETO ,\COIUJ.\:0:DO A nox '{JHGI'\;IO RoScL\
HOLI TÍ'ITLO l!E PROP!EDAD EX LA CCJLO?-~L\ 

«L.\ ( IJ.:xon:s.\». 

Buenos Ail·es, julio 1G llc 1911. -- Yisto 
este expedic•ntc en el que don Vi1·ginio Rossa-
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ro1i, solicita título de wopiC'dad <kl lote }.<..:, 
de la colonia «La ( ieJJOYCsa», en la proYinr·i;J 
de C<ín1oba, del cual C'S emwcsionm·io de aeuu·
do eon la LPy 4167, y -- ComidC'r:mc1.o: (~1W b 
inspeeeión ¡n·actieild:J ha eomprobado que en Jn 
tierra de que se trata, d l'C'CUl'lTntc ha enm
pliclo eon las ohliga('iOJws impnesi;¡s por la ci
tada le~', estando aclcmús sa1 isf'edw d impm·tc~ 
total de su prcc·io: atento lo infm·mado por la 
J)ireeeión <iC'ncral ck Tiel'ras ~· Colonias, -
El Prcsiclcidc de la. Nacir5n Ar.r;·cnlinr¡ - Oc
creta: - i\ rtíenlo 1." Aenénlase n c1on Yügi-
11io Rossal'ol i, lÍe eonJ'ol'ln idad c·on Jn Le)- 4167, 
el título d;: propicc1ad que soli('itn lkl lote 
18 de la eolonia «La L't'novcstl» en la ¡JJ·m·in
('Ía de Córdoba, ~' n1elYn C'stc Cc'-lJcr1ientc> a la 
Dirc>reión (len eral lk Tienas ~- Colonias, par;c 
que fol'mulc dicho titulo, el que l'lCY<ll':Í para 
r;n :firma.- .1\rt. 2." Comuníquese, Jmblíquesl', 
y d6se al Rl'~·istro ¡.;;aeional.- 8ácm J>cíia.
E. Lobos. 
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lh:f'HE'ro ,\COHDA="DO ,\ DO:\ Sx:\TL\GO En·rnWl' 

TÍ'ITIA) DE PHOl'IED,\D EK LA COLOSL\ L.\ «GE
:\0\'ES.\». 

Bnenos Aires, .in1io 1G de 1011. - \,yisto 
(•ste expediente en el qne don S:mtiag·o Et
eharL solieita título llC' Jn·opicdac1 del Jote 
N. 0 82, dl~ la eolonia «Ln CcnovcS!l» C'll la pro
Yineia de Cúrdoha, lkl enal es c-cmeesiown·in 
de ;w1wnlo con la L<·)· de 1D de oeinhre de 
1S7G, y ConsidPrando: - Que la ins¡we
eitm praeiieada, lw,;eom¡n·ohado qnc en la tic
na de qnc se trata el reenrrente ha ('Hl1l]llir1n 
ron ]m;· ohli~aeimws im¡nwstas por la eitacla 
ley, Pstando adem[Js satisfcrho C'l importe to
t;Jl de sn ]JJ'ccio; atento lo \1is¡nwsío en el 
élcri·cio de 1S de enero de 1911, ~' lo info:·
mado por la Din:eeión (;eneral de Til'l'l'as ,\· 
Coloni:1s, - El Prcsúlcnin de la Sucir5n ¡L·
f!C.nlimJ, -- Decreta: -- "\riíeulo 1.0 "\euér
dase n don Santiag·o Ei eh a rt. lll• e;m f'orm idac1 
(·on la le~' de JD clP odnhn; de JS/(i ~- decrdl) 
\k 10 de l'JH'l'o dl' 1 ~111, cl tí! ulo de' ¡n·opiedml 
i(llC so]i(·ita del loh' :~." ~;~. ll<' i:J (·olunia «L:l 
Cenon\sa» en la proYineia (k ('ónloh:1, ~- vuel
va este expC'<liente a la Direeeitm Ut>neral 

de Tierras y Colonias para que formule dicho 
títnlo, el que elevará para su firma. - Art. 
S." ComunÍ<1nese, publíqucse y dése al llegist.ro 
Xaeional. - Scicnz Pcfia. - E. Lobos. 
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D:sCHETO ,\CORDXNDO A DON PABLO VANim:\'

Don;.;- 'l'Í'lTLO DE l'HOI'lEDAD E::;; ¡",\ COL02'~L\ 
«8.\;.; IG:\ACIO» l\Irfiro:::-ms. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - Visto 
Fsk expediente en el que don Pablo Vanclen
dorn, solicita título de propiedad de las fr<1e
riones C, D del lote 22 de la colonia «San 
I gnaeio» en d tenitorio de Misiones, de la::; 
rnale:s es con<'esionario de acuerdo con la Ley 
de 19 de octubre de 1876, y - Considenmdo: 
- Que la inspección practicada ha comproba
do que en las tierras de que se trata el recu
rrente ha cumplido con las obligaciones im
puestas ]JOr la eitada ley estando además sa
tisfecho el importe total de su precio; atento 
lo dispuesto en el decreto de 18 de enero 
de; 1911, y lo informado por la Dirccci1ín 
<iencral de Tierras ;.' Colonias, - El Presi
de1ltc de la. Nacir5n Arycnfina - Dcrrrla: -
1\rtkulo 1.0 Acuérdase a don Pablo Vanden
dm·n, de conformidad con la Le;.- de 19 de 
neinhre de 1876 ~- Deereto de 18 de enero <le 
1D11, el título de ¡wopiedad que solieita de las 
fracciones C, D del lote 22 de la colonia San 
Ignacio, en el Tenitorio de l\Iisiones, y vuel
"'' este expediente a la Direeción General de 
Tiel'l'as y Colonias para que fornmlc dieho 
i Hu lo, d que elevará para su firma. - Art. 
2." Comnníqm'se, ¡mblíquese y d6se al Hegis
tro :\"aeional. - 8ácnz Pcíln. - ],'. Lobos. 
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DECHETO .\COIW.\"'no A nos BERNAHPO J)]])ISS

nm:\I TÍ'JTLO DE 1'1\0PIEIHD EN LA COLONIA 

«S.\N IuN,\CW» l\IrsiONEs. 

Buenos 1\ires, .inlio 15 ae UJH. -- Yi:,to es
i e expec1i('ni e C'n C'l que don Bernardo D isiss
hcim, solieila título de ]ll'O]Iiedad de las frac
ciones B .. C ~- A ¡.- D, lld lote 94: y fraecion~B 
A B, C y n ckl lote !)5, todas de la eolonlí1 



<Ó<m Ignacio», en el territorio de ~\li;:iones, 

ele las cuales es conecsionnl'io, ele n1:ncnlo con 
la Lr:y c1c 19 ele ol'tuhc ck 1tl7G, por hs dos 
prinw1·as fraeeioncs y ck las restantes, de con
ionniclld eon la Ley clJGI, y- Considerawlo: 
-- Que la in"peceiún ¡n·;u:ticéHla ha c:otnproha
do que en las liclT<lS de r¡ u e su t nltn d n·

eul'l'clite ha cumplido eon he; ohligaeioncs 
impuestas por las leyes c·itacbs, estamlo ack
mús sat isfudw el importe total de su p~·ec:iu; 
atento lo dispnrsto en el dccl·cto de 18 de ene
ro de J DJ 1 y lo informado por la Direeci,ín 
General de 'I'ierr·as y Colonias, - El l'rcsi
dcnlc de la JVacúín ilr.r;cnlina - Dccrc!;u: -
Artículo 1. 0 .Aenén1ase a D. Bel'llan1o Didiss
heim, de confonnidad con las eitadas leye:;; y 
decreto de ] 8 de enero de 1911, d título de 
pro]Jiedad que solicita de las :fraecioncs .A, 
B, U y D del lote D-± y de las 1.\., D, C y D cld 
lote D3 todas de la colonia «San Ignacio», 

el territorio de l\Iisiones, y nwlva este ex
a la Dirceeión General c1c 'l'icrrns y 
11ara (llle fommle dichos títulos, los 

deYarú para su firma. - Art. 2.° Comu
publíqncse y c1óse al Registro 1\aeio

- Sácn.z Pcíía. - EJ. Lobos. 
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ACORD,\NDO A DON ANTONIO \}.\HCÍ\ 

TÍTL'LO DE l'HOPIEDAD DE üX SOI"\R E~-< 8,\X

'l'-'· CRUZ. 

Buenos Aires, julio 13 de 1911. - Visto es
e exvcdicnte en d que don Antonio Garcín, 
·olicita título de propiedad del sohn· letm 
', de la manzana 29 del pueblo de Santa 
-ruz, en el tmTitorio del mismo 11omhre, del 
nal es concesionario, de acuerdo con la Ley 

67, y - Considerando: - Que la insper
ión ]ll'actirada ha comp1·obado que en la tic
ra de qne se trata, el recurrente ha cumplido 
on las obligaeiones impuestas por la ritada 
&y, estando, ademús, satisfeeho el importe to
al de su precio; atento lo informado por la 
irccciún General de Tierras y Colonü1s, -
~Presidente de la Nación Argentina - De

reta: - Artículo 1.0 Acuérdase a don An
nio Gareía, de conformidad con la Lry N." 

167, el título de propiedad que solic·ita clcl 

eg. Xnc. 3<~1'. 'l'rimcstro 

:o;o]ar ll'tJ·a 1:', ele la m;m;.:;ma 20 <1,_·1 lllt('blu 
'< t· (' . ' . . j . ' 1 . . ~·1Hll H ./l'UZ, lC'lTl 01'10 {L{' 1ElS1ll0 l!0:11fn·c; y 
Yuch·a este vs pediente a la Di rccTi/,n 1; cn:·¡·;tl 
ele· 'Tie]'l'C]S ~- { íoloni(lS, J;:n·a fllH: fo¡·n1nlc di-~ 
clw tli ulo. el qu<: dc\·a¡·ú pa¡·n SH f'tnna. --
}d't. ~." Comnn pnhlíqm'se ~- clé;-:e al 
1ie~d~l t·o ~\:n<'ion~ll. - .Á""\Íeiu;. 1\:Fla. - Jr). 
Lobos. 
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J)r:CI~FTn .\COHD.\::~DO .\. };()::--;- .Jo;-,;~ .J~E;..;_\D.\ 
'l'Í'lTLO Ill: I'l\OP! f·:IlAil Jo:);" L,'¡, CO: .0:\ lA C [ fOE!,E

('nOEL, Hío .:\1:\:rw. 

Bncnos :\ii.'l'S, julio lS cb Hll1. - I.Tisto 
este cxpcdicil!C, en ('] f¡l!C don José 13esac1a, 
solieita títnln ele jll'Ollidad de la ehar·ra :N.c 
] G, seeei(m \TII lte la coloni;¡ «Chol•lc-Chcwh, 
en el Tel'i'ito;.·io c1el Río Xc·~~·,·o, de h nw l C': 
rmH·csimJm·io de nc:m'nlo eon la Le·~- 41G7, y 
- Consiclc'l';lllclo: -- Qne la im;pe~·eiún ¡n·acti
en<la ha com1n·obado rpw en la i iena ele que 
sr~ tl'Hta, el rc-c:nnenti.: ha cumplido c-on las 
obligaciones impwsli1s ]JOr la citada ley, ('S
tundo, aclemús, ahonaclo d importe totnl de 
sn ]lrceio; atento Jo infol'mado 1lCE la Direc
ci6n Gra( de Tien·;ts )- Colonias,-- El Prcsi
dC!dc de la ,Yación Al'[}l'ntina - Dccrrla: -
.Artíc-ulo 1. 0 Arnél'dase a D. José rksada, de 
eonformiclad c-on ln Le;.- 4167, el iítulo de pro
piedad que solicita de la chacra N. 0 16, sec
ei6n VIII de la eolonia «Choele-Chocl», en 
el Tenitm·io del Río XegTo, y nwh·a este e-x
pediente a la Dirección"'Ücneral de 'I'iel'l'as v 
Colcmias, rm·a que formule c1ielw título, ~l 
qne cleí·m·ú para sn finnn. - ,\.¡·t. :2." Comu
llÍqnese, ]lnbl ÍC[lwsc )" drse nl Ecp:istro Xacio
lld - Súcnz Pella. - E. LolJos. 
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Dr:cmcT<) .\COIW.\XI:O ,\ DO:\ J.LH~Tt:\ c,\RR.\X

ZA TÍ'ITLO DE nwPmD.\D E:-~ L\ CoLONIA 

Cum:u:-CtroEL, Hío ::\Ecrw. 

Dm'IWs Ait\'s, julio 15 de 1Dll. - Visto 
este expedic•ntr:, en d qnc don l\Iartín Carran
;.:a, solic:ita tHnlo de proniednd del lote 27, 
<Occci(m III, de la colonia «Chocle-Uwel» en 

22 

! 
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el territorio del Hío ;,;q.;To, del c-n<ll es emwe
sionario de acuerdo con la Ley 41G7 y deere
to rcg·lamentario c1c 10 de enero de 1 !)03, ~, -
Considerando: - Que la ins¡wcciún praetiea
da ha comprolwdo que en b tiel'l'a de rpw se 
trata, el rccm·l·enü: ha cnmvlido ron las ohli
g<JCiones impuc:.;tas por 1cl citada le:,~, cstaudo, 
además, satisfecho d Ú11]J01'te total de su 
preeio; atento lo informado por la Dírcc(·Ío.ÍJJ 
Cicneral de Tienas y Colonias, - El Fasi
chnic de la Nación krucnlina - Decreta: -
Artíeulo l." Acnét·<bse a don Jl.!art ín C;nT<lll· 
za, de eonformidad c·on la Le~~ 4167, el títu
lo de JH'O]licdad CJlW 'Solicita del loll' 37, Sce
eíón III, <le la colonia «Choeh•-Cllol'h>, en d 
ü·rritori¡l dd Hío Nen:ro. Y nwh~n c·ste expe
diente a la Dirección Gc·I~e~·al de Ticn·as y Co
lonias, ]Jara qne fommle dicho títnlo c·l qnc 
elevará para su firma. - .A1:·t. 2.'' Comnní
cmcse, publíqnese y désc al Registro ::\aeional. 
....:._ Súenz Pella.- E. Lobos. 
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DECRETO Acorm,\?\DO A no~ H.uró~ Co~úLEZ 

TÍTL"LO DI·~ l'IWPIEDAD E~ LA COLO:\" L\ «(\roE
LE- CucmL», TEHI\lTomo m: I{ío ::\EGJW. 

Buenos Aires, jnlio 1G de 1 DU. - Yisto es
te expediente en el que don Ram<'m C:onzúlez, 
solieita título de propie<1úl del lote 9, sceei(m 
VIII, de la eolonia «Clwde-Chocl», t'n t•l tt> 
nitorio del Río ~egro, del cunl es eom·esio
nario, de anwn1o. con la l ,e_\~ '~ J G7 ~, decreto 
Reglamentario dd' 10 de e1wro de 190:J, ~- -
Considerando -- Que la inspeeei<Ín prnetiead<> 
ha eomprobado que en la tierra de qnc: se tra-
1a, el reeuJTcntc ha cumplido coli las ob!i!n
eioncs impnvstas por ];¡ vitwb lv:,~, Psianc1o, 
nc1Pmús, sahsfceho e! impo;.·te tot<ll de sn ]li'l~
e:io; atento lo infornw<lo por la l)i¡'('<"ei(ln iiv
l1eral de: Tierras y Colonias, - El l'rr sidcn
ic de la Xw:ir5n Arwntin11 - Dccrcla: -~
J\rtíeulo 1. 0 /~en(·n1asc a don Hamún ( ionzú
kz, de (•OJJJ'ornJi(b(1 <·mJ ln Le,~ -l-1G7. rJ tÍíli
lo do propiedad c¡tw solicita de.llote ~Í, seceió11 
VIII, do la eolonia «Choch•-Choel». en el 
1eiTitorio del Hío .:\"egTo ~~ YlWlYa este expe
diente a la Diree(:i(m (jeueral de Tierras 

y Colonias para qne formule dieho título, d 
que elc,~m·ú para sn finna. - .ATt. 2." Co
muníquese, publíqnesc y dése al Hegis!ro ~<t-
eional. - Sácn.z Peiía. E. Lobos. 
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DECRETO ACOIWA:\DO A Do~ Ismrw CL1ncL\ Tl

'JTLO DE PROJ'JETHD E>: L.\ coLO~T.\ Cmuw
Corü, l\IrsiO~Es. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - Visto 
este expediente, Cll el qne n? Isidl'O nareb, 
solieita título de propil:da(1 de la fraeei6n 
D, del lote 10.3 de ln eolonia «Cerro Corú», 
en el tcl'l'itol'io de :Uisiones, de la eual es eon
c-(•;;ionario de ac-uerdo ron la Ley de 19 de 
odnbre ele 1876, y - Considerando: - Que 
la inspeceión praetienda ha eomprobado que 
en la tiena de qnc se trata, el rcenrrcnte ha 
eumplicl.o eon las ohligaeioncs impuesta~; JlOr ]a 

eito.da ley, estando, además, satisfc:eho el im
]>orte total de su preeio; ;Jtento lo dispuesto 
en el deereto ele 18 ele enero de 1911. Y lo in
formndo por la Di1weión General d~ ·Tierras 
y Colonias, - El Prcsiclcnie de la 1Yación 
Llrycntina - Decreta: - Artículo 1." Aeurr
dase a don Isidro Ciarcía, de conformitlad 
la LeY de 10 de oetubrc de 137G y Decreto 
de 18 "de enero de 1 ~)] 1, el título de rmwiedad 
que solieita de la fracción d, del lote 108 ele la 
eolonia «CcJTo-Corú», en el territorio de 
siones, ~' vuel'n1 este expediente a la Dinweión 
(jeneral de TiciTas y Colonias, Jlara que 
mulc dieho título, el (]Ue devará Jl<ll'a su 
ma. - ;\rt. 2." ConnmÍé1uese, puhlíquesu 
désc al Hegistro Nacional. - Súcnz Pcfía. 
L'. Lobos. 
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DEcHETO M:OnD,\'-'DO A l>J~ E~'T.\KTSL.\0 
DA~,\, TÍ'lTLO DE FHOI'JEDAD 

«Cmmo-Corü» l\Irsro~Es. 

Buenos Ai1·es, julio 1G de 
este expediente en d que don [<}stanislao 
dan a, solieita titulo de lH'O]liedad 
eión B, del lote 7:J, de la colonia 



J l'LIO, c\GOS'l'O l" c;EI"l'Ii·::\Iill:E 

en el tct·iiot·io de :\Iisionu:, de la cnal e:' con
cesionario, de :tc·ucrdo con la Lr•y de ID cb 
oei llbl'C c1e 1 S7G, r - Consiclc·nmc1o: Qm· 
la inspetción praeticada ha comprobado qnu 
en la ticl'l'a de qm· se (Tata, el reemTCJÜC !m 
cumplido <·OJJ la::; ohlig·aeiom·s impuestas pOl' 

lu eitacla le)-, cstam1o, <Hkmús, S<lt isf\•dw el 
im total de sn precio; atento lo dispues
to en el deeJ·eio de 18 d(• enero de ] Drl, ~- Jo 
informado por b Din:cción U<·ncl';Ü <le Tic
JTas :r ColOllÚls, - El Presidente de l11 Nuci!ín 
Arucniina --- Dccrc!u:- ~\rtkulo 1." "\euér
dase a don Est anisl<\o ?.Iaidana, de confonni
dad con la ley de Hl de oetnb1·e ele W7G )' 
deerdo de lfl de e1wro ele 1D11, el título dP 
Jll'Ojliechcl que solieita de la fraeciún 13, del 
lote 7G de la colonia «Cel'ro-CoJ'Ú», en el tel'l'i
torio de Misiones, :r Yudva este expediente 
a la Din:cci{m Ceneral de Tierras y Colo
nias para que fo¡·mnle die!to títnlo, el que cle

pm·a su finna. - Art. 2.° Comuníqne~;l', 
·y dfse al Registro l'~aeionaL -

Púin. - E. Lobos. 
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ACOI~IH~DO A DO~ BEH~AIWI~O 0.\H

E);" L,\ COLOXL\ 

15 c1e 1911. - Yisto 
qnc don Beman1ino 
de pr·opiccbc1 de la 

A, del lote .!':-." 103, de la colonia 
en l'l Territorio de Misiones, de 

es eoncesiorwrio, de acnerc1o con la 
ID de octubre de 1S7S r _,,_ Considc'

: - Qne h ins]1Ccción Úracticnüa ha 
que en la ticna de que se trata, 

r·ecUJTeJüe ha enmplido con las ollliga
impuesias por la eitada ley, esil:nclo, 

satisfceho el importe total de su pre
atento Jo dispuesto en el dcen'to de 18 

enel'o de 1Dl1, y lo infm·mado por la Di
Cleneral de Tiern1s y Colonias, -

Presidente de la ivacú5n Arr;cntina -
- Artículo 1. 0 .Aenérdase a do11 

Clarcía, de acuerdo con la Ley 
19 de octubre de 1876 y decl'eto de 18 de 

de 1911, el título de propiedad que so-

lic·ita clv la frac:ción . .:\, cH. lutl· 103, de la c·o
iunia «(\:n·o-Cm·ú», en el i etTÍlorio de ::'il i
sione;.:, y nwl':a este expcdic:ntc a la Direcc·ión 
U('llt>l'a l clc: Tiel'l'as ;,' Colonias p:u·a que for
lllll!e dic·ho tít u] o, C'l qm: clw:mit pam su Ji¡·_ 
11ltl. --- .. \!'t. ~.u (;ornuníqnc:.;(·~ pub1íqnesc .r 
d6Sl' al Et>gistl'O ~acional. - Súcnz Pciw. -
g Lo!Jus. 
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1)I:CHE'l'O :\COHI;:\~~I/0 _\DO~ l)EDHO }\\I~LO _:\cos
·n .. 'l'Í'tTLO nE PIWP!l':D,'d) E~ B.1m:.\x1¡nm,\H 
C'!L\CO. 

Buenos Ail'es, julio J:í dc: 1911. - Visto 
('sie c·xpc·c!icntc·, Cll l'l que don Ped¡·o P<lblo 
~\C'osta, solic·ita título c1u propiecbd éld solar 
B, manzana :2~, del ¡lllehlo ck Bai'l'nlH(UCl'as, 
tnr·itoriu del Chac-o, dd ewd es c·mH·('sionm·io 
dl aetu't'c1o c·on la Lcl ·HG7, y- Consideran
do: - (¿uc la inspu·c·i(m ]ll'CH'iieada ha rom
pJ·ohmlo que en la tic•J'l'a c1e que' se trata, el 
1\'c·mTcni e ha eumpi ido eon las ohlig·aeioncs 
impue:;las JlOl' b citada ley, estando, además, 
:"aiisfceho el importe total c1c sn prcc·io; aten
to lo in f'or·mado pcn· la Din•cc·i(m C:eneral 
dr· 'l'iel'l'as y Colonias, -- El Presidente ele 
li! .\'ación .Jr,r]C?ltina - Drcrcta: - ;\rtíeu
lo J :' c\cttél'dase n c1on Pcd1·o Pablo A costa, 
clt eonformidml eon la Le)- N. 0 .1J67, d títu
lo ck 1>l'O]licc1ac1 que solic·ita del solm· letra B, 
nw¡¡znna ~~. cld pncblo Hananqneras, en el 
tc':Titorio dd Chaeo, ~· vnc•ln! este expedien
ie a la Direeción C:c'1H'l'aL/1l' Tierras y Colonias 
i'<ll'<l qm: formule c1ic·ho título, d que c·levm·ú 
Jl''"'' :·m fil'ma. --·- "\1·t. ~.'' Cmmmíqnesc, pn
h1íqncsc )' drse al Hl';':i:-:tro ?\aC'ionaL- 8á.en.z 
!)r;)o. - r:. J,obo.'-:. 
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P::c·1mTo ,\comn:::;no ,\ r:ox PEono \rrAt.:, 
rrh.'CI .o rn: PR[)PIED_\D e~: EL Pl~EBLO SAl'-! 

).xTO='T!O ()r;;;o,TE Tl:mT!'Ol\!0 DEf, Jlío -:\EGIW. 

Bw:no:' ;\ires, julio 1:í ele 1911. - Visto 
este cxpc·<1i('Htc', en el lllW don Pecho Viau, 
solicita títlJlo de p1·opicdad del solar B, ele 
la m¡mzmw :27 dei puehlo San Antonio Oes
te, en el teritorio del Río ~egl'o, del cual es 

1 



conc·csionurio de acuerdo <·on la Ley •HG7, y 
-- Considerando: - Qne la inspceci(m ])l'HC

tic:acla ha comprobado (11h; en la tierra de qne 
se trata, d reemTeiüe Jw cnmplit1o ron las 
obligaciones impuestas lJOl' la eitacla h;:-, es
tando aclcmús, satisfc•dw el Ím]l01'ir total de 
BU 1Wcc·io; y atento lo informado por la Di
rcc:ci(m General de Tierras ~' Colonias, -
El Prcsidcn!c de la Na!'ir!n ~1r:;rníiílfl --De
creta: - ~\riícnlo 1.0 Arn(·nla:-m <l don Pe
dro Yian, de ronfm·mü1ad con la Ley icJ67, 
el título ele propier1nd que solieita del solnr B, 
de la manzana 27, del TJ1.wblo San Antonio Oe'-'
tc, m el territo{·io cl~l Hío ::\e~.:To, ~- Ynch-n 
este expediente a la Direcei(m General de 
'Tierras 7 Colonia, TJ<ll'a que formule cliehu 
título, el que eleYarú pnra su firma. - J\1-i. 
2.° Comnníque.se, publíqucsc ~~ d(·sc~ <11 Ik;.;'is
tro Nacional. - Búcn.z Pefia. -- E. IoolJos. 
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DECRETO ACOHD,\ ::-\])() A DOX tT l}[,IO I3EX.\ VÍDEZ 

TÍ'l'l'LO ])E PIWPJEDAD EX EL l'n·:BLO Sx:~ 
A:;;'l'DXIO OEsTE 'l'EHRITORio nr-:L H.ío Xmaw. 

Buenos Aires, ;julio 15 de 1911. --- Vi:•\r1 
c·ste expediento en el que don Julio Bena
Yíckz, r:-;olicita título do propiedad c1c'l ::;olar 
letra K, de la manzana N. 0 15, del pnchlo 
~,an 1\ntonio Oeste, en el toritorio del Río Ke
gro, clel eual es eoneesionario do aeuenlo eon 
h LeY 41G7. Y - Considerando: - Que la 
inspe~eión p;~,;ctieada ha comprobado que en 
la tierra de que se trata, elreculTente ha cum
l!lido con las ohlig:aeiones impuestas por la ci
tada le~', efitando, adomús, satisfecho d impor
te total de su precio; atento Jo informndo 
por la Diree<'ión Ocnernl de 'Tierras y Colo
nias,-- Ell)rcsidcnte ele la :Yación Jlr!Jcntina 
- Dccrc(ll: - c\riknlo 1.0 J\n1Ón1nse a d011 

,Jnllo Bc'1laYLl.vz, <le conl'<wmidad eon la Ley 
4167 d título d(' ]H'O]lÍeclad qucl solieii:J d<:l 
Rolar letra K, de la manzana N." 1G, del JHW

blo de San Antonio Oeste, en ('] terriiorio fl<'l 
Iiío NPgro, y ntd\"a vs~e ex¡w<1ienie n la Di
rección Cenera] de 'Tie¡·¡·as y Colonias para 
que Jormulc dieho tíí u lo, <'l que dcym·ú para 
su finnn. - Art. 2.° CommJÍcjucse, ¡mblíqlwo;,; 
;.~ c1óso al Eeg:istl'o Nac-ional. - 8rí(!11~ J>efio. 
-E. J~obos. 
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DECHETO ¡\CORDA?\DO A ]}():;:\[ PEDRO Cü?\TL'\ 

TÍTULO DE PHOPJEJl,\D E:'\ El, PUEBLO SAN 

A:::cJTo:::-;rro OE::>TE TEnRrTmuo rmL Eío NEGno. 

Buenos Aires, ;julio 15 de 1911. - Visto es
te expediente en el que c1on Pedro Contin, 
soli<"ita título do In'opicc1ad de los solares A 
? B de la, manzana 15 del pueblo San A11'l011i.o 
Oeste, en el tcnitorio del Ilío I\egro, de los 
cmües es eoneeo;ionnrio de neuerdo con la 
Ley 4167, y - Considerando: - Que la ins~ 
peeción praeticada ha eompTobado que en b 
tierra de que se trata el reennente ha eumpli
clo con las oblig·aeiones impuestas por la ci
tada ley, estando además satisfec-ho el impol'tí! 
total de su JWecio; atento lo informado por 
la Dirección Ceneral do TielTDS y CoJonias, 
- El Prcsiclenlc el(! ln Nacián A.r!Jenh"na -
Decreta: - Artículo 1.0 Acuérdase a don Pe
dro Contin ck eonformidad con la I1ey 4167, 
el título do \ll'Olliedad que solieita ele los so
lares A y B de la manzana 15, del pueblo f~\nn 
Antonio Oeste, en el territorio del Hio Ne· 
gro, y Yuelva esto <>xpediente a la Dirceción 
General de 'l'i<;rras y Colonias IJara que for
mule dic:ho título el qm; elevará pm~a su firma. 
- Art. 2.° Comuníquese, puhlíquese y dóse 
al ne~;-istro Nacional. - Búcnz Peña. -José 
lii. Rosa. 
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DECHETO ACOl\ll.\c-;IJ() A !)():;:\[ TL\1<',\EJ, Ji'ABI, TÍ· 

TliLO Dl~ ''""~ iEll.\Jl E?\ El" l'l'EBLO H. oCA 

Hío NEGno. 

Buenos ,\ires, julio JG de 1911. - Yist 
este e::qiC(1i.cnte en el que <Jon Eafacl F;1bi, 
solicita ií"ínlo de ]H'opic(l.ad de Jos solares le· 
tras A Y ]) de la manzana 102. del nuev 
pueblo Úoea, en el tenitm'io del. Hío I\egr( 
de Jos cuales es c·mwesionario. de a<·ncrdo cor 
le Ley 4167, y-- Com:ider<11H1o:- Qne la ins 
peceión practicada ha (·om prohado qnc en lo. 
solares de la rdcreneia el recmTentc; ha enlll 
plido con las oblig·nciones im]1uestas JlOl' la ci· 
tada le,~-, estando además, satisfeeho <'1 impor 
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te total de sn lll'ü(:io; atento lo informado 
por la :Dit'l•eeión Ckneral ele Tierras y Colo-

- Ell'i'esiclcnlc de let Nación Llrr;c11iinrL 
-- Decreta: - Ariíenlo 1." Aenérdase a don 
Hafael Fahi, de eonfonn idncl eon la Ley 
4167, el título ele propiedad que solieita de 
los solares A y D, de la manzana 102, del nue
\'O pueblo noca, en el ü·ritm·io del H[o Kegro, 
y vuPh'a este expediente a la Direceión Ce
;tei·nl <b Tierras y Colo11ias para que :fornmlé: 
dic·ho título, el que olovarú pnra su fii·m<L -
Art. 2.° Comuníquese, puhlíq1wso y déso al 
Hegistro Xaeional. - Búenz Pola. R. Lobos. 
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Dr-:cnwro ACORIHXDO A no::-.:- 8A::Vll'EL R1•:zxrK, 
'I'Í'ITLO DE PJWPJEDAD E::\ L.\. COLO::\LI. GK'\E

RAL Roe"\. Río rÚ;;(mO. 

Buenos Aires, julio 15 ele 1911. -Visto 
esto expediente, en el que don Samuel Rez
nik, solicita se rectifique el decreto ele fecha 
marzo 4 de 1911, en la parte (1Ue dispone se 
otorgue título do propiedad de las fracciones 
a y el, del lote N." 260 de la colonia General 
lioca, en el territorio del Hío Ne¡.>,To, a favor 
de Samucl Rcznih:, y Considerando: -
Que se ha comprobado que el nombre del con-
cesionario es Samuel Reznik y no Resnik, 
eomo figura en el decreto citado, por lo C[llt) 

corresponde aceedo1· a lo solicitado por el 
rocunente; Que habiéndose extendido el tí
tulo COlTospondicnto y pagado e inutilizaclo 
el estampillado que fija b ley, en el mismo do
cumento y n :f:in de no irrogar al interesado 
nuevos gastos, procede :formular en el mismo 
la respectiva aelaración; y atento lo informado 
por la Dirección General de 'Tierras y Colo
nias, - El Presidente ele la Nación Argenti
na - DecJ'cta: - Artículo 1." Hectifí:case el 
c1ec·rcto do 4 ele marzo de 1911, en la parte 
que dispone se otorgue título do Jn·opioclad 
ele las :fraceiones a y b, del lote N." 260 de la 
colonia General Iioc:a. en el territorio del Rio 
Negro, a faYor de clon Samuel Hcznik, de
hiendo entenderse que el nomhro del intcres:l
do es Smnud Hcznik; y vuelva este expedien
to a la Dirección General de Tierras y Col_o-

n ins, P<ll'<l q nu 1 r;mscr iba el p1·c,.;eJl te dec·n:tú 
c:n el titulo extendido, c·on cuya eop ia qucdarú 
ae!arndo el a pdl ido dd l'C:'lll'l'('iltc·. --- Ari. 
~.u L\)n1uníqusc, 1H1hlíqncs{~ Y dtsc ~1.1 J{e~ás-
1!'d :";(H·io11td. -· ), .. <rleiL?: j>( ilu.' ---- 1J1

• ]_;ulJo:-,·.'· 
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-[ )ECHE'i'O .·\COf\D;\:Xl~O A DO:\' _.:\ LFHEDO \.,.. I'!'EHBO!a 

TÍ'íTI.O DE I'!Wl'I Ell.\!l E:\" L.\ COLO:\" lA ( H.:.:<E

lL\L Eoc.\ HfD ~\1:uw. 

Uncnos ~\iros, julio ];) de 1911. --- Visto es
te expediente en el qnc don ~\Jfrcdo Viterbori, 
solieita título de propieda'tl de los lotes 2.19 
y 226 do la colonia Uoneral Hoca, en d te
nitorio del Hío Xegro, do los cuales es eon
c·csionario, de; antcnlo eon la Ley 4167, y 
Considerando: - Qno la inspceeión practi
c·acla ha eompl·obaclo que en la tierra de que 
se trata, el l'ec:uncnto ha cumplido c:on lw; 
obligaeiones impuestas por la citada ley, estan
do, ademús, satis:fec-l1o el importe total de su 
pre(•io; atento lo informado por la Direeeión 
C:encral de 'rienas y Colonias,- El Presiclcn
lc de laXación Arycníina- Decreta: - Art. 
1.0 Acnénlase a don Alfredo Viterhori de con
fol·midad eon ln. Ley N.o 4167, el título de pl·o
piodad que solic:ita de los lotes 219 y 226 de 
la colonia Ccncral Roca, en el territorio del 
I?.io Negro y -nwlva este expediento a la Di
rección General ele Tierras y Colonias para 
que formulo dieho título, el que elcvarú pant 
Sll :firma. - Art. 2." Comuníquese, puhlí:quese 
y dése al Hc;~istro Nacional. - Sáen;; Pcfía. -
José JI. Rosa. 
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DECHETO ,\COHD.\:-\I>o ,\. nnx J.Tm:~{:" LEvnov 

Lmi·:InL\:\ TÍ1TLO F~~ r.,1 CDLO:\T.\ ÜE:-\ERAL 

I~oc,\, ( Hío Nr-:mw). 

Buenos Aires, ;julio l;:í <1c J D 11. - Visto 
c·ste cxpecliente en d (llW don J.Iois\>s LC'ybov 
Liherman, solic-ita título ele p¡·opieclall de la 
Chitr.'l'Cl N." 259, Ú·ac-C·ÍOlll'S I3 y C, do la Colo
l1Ía nrncl·al Jloen, en el tc•lTÍt01·io cld Río 
:-J l'gro, de eual es eoncesionario. de acuerdo 
con la IJC~' 4167, y - Consiéknmclo: - Que 

! 
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la im;prcTión pnwi ieada ha comprobado qw~ 
en la tierra ele que se iraia, el recmTcnte ha 
cumplido con las oblig·acioncs impuestas pol' 
la eitada ley, estando, aclemús, sai isfedHJ el 
impo1·te total eh~ su precio; atento lo dieta
minado por los seiíorcs Pronu:1dores del Te
soro y Cenera] de la Nación, y lo informado 
por la Direeci6n Clencral clP Tierras y Colo
nias, - El Presidente de la Nación ilí·qcnli
?W. - Decreta: - Artíc·nlo 1. 0 Aenénlasc a 
don l\Ioisés Lribov Liberman, de eonf'ormi
dad eon la Ley 41G7 el títnlo de propiedad 
que solieita de la chacra N." 239, fl'aceioncs 
B y C, de la eolonia Cicneral Ho<:a, en el ie
nitm·io del llío :\egro Y Yueh-a este expedien
te a la Direeri<Ín i:en~ral de Til~lT<lS ;: Colo
nias para que formule diebo título, el qnc ele
nlrÚ para su fil'lna. - A1'1. 2." Comuníquese, 
publíqnese y dése al Hegisi ro 1'\aeional. -
Sácnz Pefia.- E. Lobos. 
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DEC:HETO ACOHDAX!iO ,\ DOX D.\XIEL UOYTI.\ 

TÍ'lTLO DE J'HOl'lED:\D EX T"\ C:OLOX L\ (;EX E

RAL RorA Río XEGHO. 

Buenos Aires, ;julio 1G de 1911. - Yisto 
este expediente en el que don Daniel no~·tia, 
solieita título de propiedal1 de las eh;wiTS 

58 y 67 ele la eolonia (iener;¡] Hoeu, en r,] 

territorio del Hío Negro, de las ermks es eonec
sionnrio, de oeuerdo eon la Le~- 41G7 )-- deere
to de '27 c1c septiembre de 1D07, y - Con
sideram1o: - C1ue .la inspecciCm praeticada 
ha comproba<1o qu~' en la tic·rra de qne se· 
trata, ('] rcc·UJTPllie ha enmpliclo <·on las ohli
gaeiom's impuestas JlOl' la eitada ley, estan
do además sa t isfcc lw el i 1ll porte t oLd de• sn 
Jll'eeio; atento lo informado por la Direeeir);¡ 
( :c·neral de Tic•JTas y Colonias, ---·· .E1 Prc
sidenlc de la 1Yacir!n flsycnii1w- Decreta:-
~\J'tienlo l." Aeuén1ase a don Daniel Uoytia, 
de conformidad eou la Le)· 4167, el t ítnlo de 
propiPdad qnc solicita de las dwcras 38 )-- G7 
de la c·olonia íiencJ·;¡] Hoc·a, c11 el h~rriiorio 
dd Hío 1\egro )' Yneln. <·sle cx¡wdicntc• a la 
Dircerión General de 'rieJT<lS r Colonias pa-

ra qlw fonnule dicho título, el que elenn·ú 
para f;u firma. - Art. 2.° Comuníquese, publí
quese y dése al Hc.gistro Naeional. - Sácnz 
Pciia. - E. Lobos. 
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JJECHETO ACORDAXDO A DO:\ ClPWl'AYO \Vr;-:-
CKLEH, TÍTt'LO DE l'HOPJElHD EN SAK CARLOS 

DE B,\mLocrrE :Río XECmo. 

Buenos Aires, julio 13 ele 1911. - 'listo es
te expediente en qne don Cnstaxo \Vineklcr, 
,:olieita título de propiecbd del solar letra A, 
manzana 16, del pueblo de San Carlos de Ba
l'iloehe, cm el tcJTitorio del Río 1'\egro, del eual 
e:s coneesionario, de acuerdo con la Ley 4167, 
y - Considerando: - Qne la inspecc-ión prae
tien<la ha comprobado que en la tierra de que 
se trata, d rec·mTentc ha eumplido eon las 
(J]J]it>:<wiones inmucstas por la eitada le~', esüm
do, -además, s~tisfeeho el importe total de 
su precio; atento lo informado por la Diree
ciÓJÍ. Ge1wrnl de Tierras ~-- C'olonias, - El 
Presidente ele la ;Y ación Arucniina - Decrc
la: - Artículo l." Aeuérdase a don GustaYo 
\Yineklcr, de eonformidacl eon la Le.y 4107, 
el t ítnlo de propiec1acl que solicita del solar 
letra A, manzana 16 del pnehlo de San Car
los de Bariloche, en el tcnitorio del Río 
Ke¡2:ro y vuch·a este expediente a la Direeeión 
Cenera! de 'l'icrras y Colonias par:l que fol'
mule dieho título, el qne clen1rú para su fir
ma. - Art. 2.° Comuníquese, publíqucse y 
dése al Ilegistro 1'\aeional. - Sácn.z Pefia. -
]..,'. Lobos. 
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DECHETO ACOH!Hl\DO A LA ST'Ci':SIÓX DE DO:'\ ,JO· 

Sl~ 1\IAnÍA Cnmrrn~, TÍ'lTLO DE PHOPJEDAD EN 

L.\. OOLO::\IA J<'OIDIOS"\, EX EL 'l'EHHITOHIO DEL 

::IIIS:VIO ::\0:\IBilE. 

Buenos Aires, julio 13 de 1911. - Visto 
l'Stc expediente, en que Ja :mcesi<Ín de don ,Jo
:-;(' ~\Ial'Ía ·uribm·u, solieita título de propie
dad ele las ehaC'ras números 299, i301 )' :i05, 
de la eolonia Formosa, en el territorio del mis
m_o nombre, Jc las c:uales el eaus:mte era 
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concesionario de acuerdo con la Lr;y de lD tL: 
petuhre de 187G, y - Considerando: ·- Que 
)a inspceei(m p·ncticaüa ha com¡n·obado qLw 
en la tierra de qnc se trata, la sucesión I'C
cmTente ha cumplido con las ohlig·acioucs im
vucstas IJOl' la citada le;/, estando adcmÚS Stl
Üsfcebo el importe total de su ]HTeio; atent·:> 
lo dispuesto en el dec·reto de 18 de enero de• 
·:Hll1 y lo infonnado po1· la Dircceiém fit·neral 
ell rricrras y Colonias, -- El Prcsiclentc de 
{ll Nacián "1rr;cni:ina - Dcc:rc/a: - Articulo 
~Lo Acuén1asc a la s1wc•si(m de don .T osé I\larb 
Tribmu, de conformidad con la Le~- 19 de 
f'duhre ele 1876 y decreto de 18 de enero d:: 

el título de propied:Hl que sol ieita de 
charras números 299, :30,1 y 303 de la eo

Formosa en d tenitorio del mismo nom
nwlva esto expediente a la Dil'e(·ei{m 

de Tierras y Colonias, pm·a que f0l'
c1ieho título, el qve elovarú pan< sn 
- Art. 2." Comuníquese, puhlíquese y 

al Hegistro Naeional. - 8úc1LZ Pcfia. 
J~obos. 
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ACORDA:::\DO A DO::\ /U\TOK!O CiALLIKA 

l'l\Dl'IED.\ll E::\ L,\ COT.OXIA «L.\ 

Ducnos Aires, julio 13 do 1911. - Visto 
expediente en el que don Antonio Cia

ina solie:ita título ele propiedad del lote 
de la colonia «La Celina» en la pro-:incia 
Cúnloha, dél cual es concesionario de 

eon la Ley 4167, y - Considerando: 
Que la inspecriún praetirnda ha eomprobn
quc en la ticna llo que se tl'ata el rreu

ha eumplido (·on las obli-gaciones im
llOl' la citada ley, estando además :c:atis

el importe total de su proeio; atento 
informado por la Dirección General de 'Tic

y Colonias, - El Presidente de lrL Na
L1ruentina - Decreta: - Artículo 1." 

a don Antonio Gallina de confor
''""'UC<UU eon la Ley "1167, el título de propiedad 

solicita del lote 78 de la colonia «La Ce
en la provincia de Córdoba; y vuclnt 

expediente a la Dirección Clcneral de 

'l'iu1·as ~- Colonias pant que formule~ dieho 
título, el qnc elc:\·arú pant su í'irma. -- .Art. 
:..'." Commtíques(', pnhlíqne:-:c .'-' drse al Re
g·!;:tro l'iMicmal. -- 8úcnz l'cíia. - José Jjf. 
" 1 ¡_ (J,'i(f.. 
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1)ECHETO AComH:-.:no A no';"_\ J.hnü S. DE PcE
CELL, TÍ'ITIJl) m; 1 'lWI'IEDA!J EX LA C.:OI,O:::\L\. 

«lü C'EL!Kc'.». 

I·hwnos ~\ires, julio 1:í dc' 1D11. - Visto 
esie <·xpedicntc en d que doña i\ial'Ía S. de 
Pnrecll solieita título de }J'l·opiechd de los 
lotes rnntles HÚnwros 49 y GO, en ht ('Olonirt 
«La CeliJw», ]H'o\·ineia ele Córdoba, y de los 
euales es c·mH~c·sionaria ele aeuenlo eon la 
Lt·y de 1!) de oetnhl'e de 1876, :'/ - Consic!e
rawlo: - Que la inspección praetirada ha 
c:omprobado que en la tiena ele que fle trata 
la reemTente ha cumplido eon las obliga
c·iones impuestas por la citada ley, estando 
aclc·mús s<liisfeeho el importe total de su pre
cio; atento lo infomwdo por la Direceión Ge
neral de Tierras y Colonias, - El Presiden
te de In 1Yaciún Arucnli1w, - Decreta: -
~\rtíeulo 1.0 Aeué1·dase a doña 2\latía S. Pm
eell, de eonfonnidad con la Lo y de 19 ele oc
i ub1·e de 1 S7G y Decreto ele 18 de enero de 
1911, el título de 1Jl'OlJiedac1 que solicita c1e lo,.; 
lotes rurales números 49 y GO, en la colonia 
«La Celimt», provine in de Córdoba; )' vuelva 
té: te expediente a la D i1·ecrión Oeneral de 'l'ie
l'l'<JS ~- Colonias, para que fol'mule dicho tí
tulo, el qnc elevarú para)-:U firma. - .A1·t. 2. 0 

Comuníquese, pnblíc¡twse, y l1ésc al Registro 
1\ac·iowll. - 8ácnz l'cíiu. -- L'. Lobos. 
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DECEETO .\COillH:::\DO A DO:-\ ,)o:-;f: 'l\WOLT, TÍTC

J.O ·m: l'HOPIEIHD E::\ LA COLO:-\L\ «C,\IWY,\», 

( CV\rmOJL\) EX .FIL\CCIOxr:s DE Y,\HL\S HEC

T5-m:,~.s ,\ FA \"D!{ DE ,Jo:-;f: Ci!OIWI~I, SANTL\-

00 "\sELOXI Y L1;rs ToFOLI. 

Buenos .Ain's, julio L) de Hl11. - Visto 
estL• Pxpedientc en que don ,José Ciiorgini, 
don Santiago .Asdoni y la sueesiúu de don 

! 
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Luis 'Totoli, solieii:l iHYidnalmcni<' d Lít nlu 
de propiedad de la parte que a ca<b mw de• 
ellos les cmTesponde en la frncción lote 27 
de la colonia «C'aro~-<1», en la Jll'OYiw·i:t dc• 
C6rdolw, de las c¡ue son eoJJcesion:~rios. ~¡, 
acuerdo con l<1 Le~- de 1D <L~ oc·tnbre d<• 1S7G. 
~- - Consic1eran,lo: - Qnc los l'C<:mTcntes 
lwn prescnt:1do el clocnmen[u 1lc• fojas 20 c·n 
flHC com;ia sn eonformic1ac1 a la úi,:isi(m de 
eondominio qne de eomún acucnlo l1:m for
mulado sobre L1 frae<·ión C', clcl lote :!.7 de que 
se trata, nFa csel'ituración fnó di.s¡mcsLt 
J!Ol' dec1·eto de 30 de jnn io de 190-L sin que 
(•xisia eonstaneia <le lnhe1·se extendido a los 
interesados el título d<~~ ]ll'Opicc1:Jd C'Ol'i'espon
dicte; - Que por lo ümto co1Tespomle rectifi
enr el eiia<lo dcereto en la parte que dis]JOJW 
la cscrituraciúu de que se trata y disr¡oncr 
el otorg·amicnto de los títulos de Jll'O]lÍCd:H.l 

solieitados, adjudicando a don ,J osP, Ci iorgini 
la superficie ele 3 hrc:túrras, 17 úreas, 20 cen
tiúreas; a la sucesión de don Luis 'J'ofoli, 
igual snpcrficic ~' a don Santiago ~\seloni, b 
STiperficie de 6 heetún:as, 3J úreas y 46 eeJJ
tiárcas; todas eu la fracciún e, lote 27 de la 
colonia citada y en la forma determinada en 
el plano de fojas 20: atento lo c:stablPeido t'n 
el decreto c1e 18 do enero ele 1911, y lo infor
mado por la Direcei6n Ceneral de Ticrrns 
y Colonias, - Rl Presidente de ln ;\'ación 
Arucniiun - Dccrei(/: - Artíenlo 1.0 Hceti
fiearsc el llcereto ele 30 de junio de HJOJ, c•Jl 
la parte que elis]JOJHc la escrituJ·aeión en c·on
dominio de b fracc·ión e, lote '27 de~ la eolo
llia «Caroya», en la ]Jl'OYÍneia de C6nloba, 
a faym· de don José (iiol'gini, Luis Tofoli y 
Santiago Asdoni, dchivndo eni('JJC1en:c que de 
1[1. fl'acción citada c1vberá olU]'f!;an:c• líin1u al 
primcl'o JlOl' la supeiof'iei<' de ~1 lweiú n·:1s 
17 úreas, 20 centiáreas: i¡nwl snpnfit'ie :1 doa 
Lnül Tofoli y 6 hedúrcas 3± ú;·c·:Jc:, .JO c·c<l
iiúrcas, a don S:mii:rgo Asdoni, cun la nbil·a-· 
eión clctctmiuacla en vl plano dt' fujas :2n: 
y YUd\·a este c·xpcdil'nie a la ]Jin'('(·ic'm Ce
neral de 'l'icl'l'HS y Colonia:-; para que fol'
mule dic:lws títulos, lo <J1W clL'Y<ll'Ú J;:;¡·;¡ ..;¡;_ 

firma. - J\rL :2.'' --- ConnmíqncsL', ]lllblíquc
sc~ y d0se al Uc,<tistJ'o >:a('ion<Ll. -- ~:Úi'IIZ Pc
·fiu. -E. Louos. 
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DECEETO ACOHIH::\'DO .\ DO::\ BLÁs BonmYm:c, 
TÍT"LLO DE I'HOPIEDAD E~ LA COLO?\U AFÚ~;
'l'OLES ( ::\IISlO>:ES). 

Buenos Aires, julio 1:) ele 1D11. - Yisto 
este cxpcdil:nie en el que don B las Bmo
lriez, solicita título ele pl'opiedad de las fl'ac
C'Íones D ~- A. del hte l-i-0 ele la eolonia 
Apóstoles, l'n el territorio ele 1\Ii::;ioncs, de los 
en a les es eonec'Üonario del primero, de a cuer
do con la T1c~- ele HJ de oetubre de 1876 y del 
segundo dlJ conformidad con la Ley 4167, y 
- Considerando: - Que la inspecei(m p¡_·ac
ticada ha eompl'obado que en las tierra.s ele 
que se trata, el rcenrrente ha cumplido eon 
bs obligacioucs im]Jne::;tas por las cii<l<liis 
leyes, esi:an-do ademús satisfecho el impot·te 
totnl de su prceio; atento lo dispuesto en el 
decreto de 13 ele enero de 1911 y lo informado 
por la Dirección General de 'l'ierras y Colo
nias, - El Frcsidcnle ele la l{ación A_rqcn
iüw - Decreta: - Artículo 1.0 Acnérdase a 
clon Blús Borowicz, de conformidad con las 
citadas le~'es y decreto de 18 de enero de 
1911, el título ele propjéclad que solicita de 
las fraccimws D y A del lote 1±0 el\: la co
lonia Apóstoles, en el tenitorio de Misiones, 
y yueJ-,.-a este <'xpcdientc a la Dil'ección Ge
neral de Tierras y Colonias para que formule 
dicho título, el '\¡uc dentrú para sn :fir
ma.- Art. 2.° Comuníquese, publíquese y clésc 
al :Registro Xaeicmal. - Súcnz PcJia. - Jo
sé JI. Rosa. 
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DECRETO ACOHD.\XDO .\ DO?" .JF\X fJOTIL, TÍ

'JTLO DE PIWPJEDAn r::;; Hío :t\E<aW 

Bnenos Aires, jnlio J G de J 911. -- Visto 
este expediente c11 el que la Dil'eri'i(m C:ener:.!l 
ele Tierras y Colon i<1s, nwnifiest:l qnc el yer
(lnclero nombn~ del wlqni1·cnie de la su 
eie de :UíOO hce'rúre:Js. uhie:1da en d loie 
]c'iTa B, seeeión n, <lel territorio cld Hio ::\c
gTo, es ,Juan Sottil ~, no Sot ill, )' - Considc
nntdo: - Que se ha eomprobado qnc el 110111-
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bre clel adquirente es Juan Sott il -:'>' no Sotill, 
por lo que conc:sponde l'Cetificm· el título 
rcspee;t.iyo que le fué ya (•xtcnclido; :: lw h ién
dose 1)agado e inntili:;.ado el est:unpillado que 
fi;ia la ley, en e! mismo doenmento y n fin élc 
no irrogar al intel'CS<H1o HLWYOS p;<lc;tos, Jll'O

eede formular la acluraci(m eonespolH1ic:nie; 
v atento lo informado pm· la Dirceción Ue
;1e1·al ele Tierras y Colonias,- El Prcsidrnte 
de la Nación Lirucnii1w - Decreta: - ~h
tíeulo l.o Yuelva este expediente n la Direc
ción General de Tierras y Uolonias, vara que 
en el título otorgado a don Josó ~~otill, por 
la supel'ficie de 2.500 hectáreas ubieac1a en 
el lote 48, letra B, sección D, del ten·itm·io 
del Río Negro, transcriba el presente decreto, 
haciendo constar que d ;;erdade1·o noml1re 
del adquirente de esa tierra, es don Juan So
tül y no Sotill, como etTÓncamente aparece 
en dieho título, con lo que quedarú aclarado 
su pedido. - Art. 2. 0 Uomun1qnese, publí
quesc y dése al Registro Nacional. - Sácn/ 
Pci1a. - E. Lobos. 
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ÜECRETO ACORDAXDO LA 'l'RANSFEHEKCL\ QUE 

HACE DON JOSÉ KERBER A DANIEL ÜEHATO, 

EN LA COLOXL\. YrmrÁ. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - Visto 
este expediente en el que don Daniel Ccrato 
flolicita se apruebe la transferencia que le 
hizo don ,José Kcrbcr, con :fceha mayo 1.0 de 
1902, de sus aécioncs y derechos a las chacras 
N_o 2, fraeciones B y C, sección C de la colo
nia Yeruá en la provincia de Entre Ríos <k 
la que era concesionario, de acuerdo con las 
disposiciones de la I1ey de 19 de octubre de 
1876, y - Considerando: - Qnc siendo la 
transferencia de que se trata, anterior al de
ercto ele 26 de octubre de 1905, qne las prohi
be, no existe incmwenicnte en a]lrobarlas; -
Que ademús, teniendo en cuenta que el recu
nente ha depositado OJlOl'tunamente en la Con
taclmía de la Dirección Gral. de 'l'iel'l'as y 
Colonias, la suma ele pesos 3.960,50 moneda 
llae;ional, importe de la décima parte del pre
cio de esa chacra y las letra.s primera a 
cuarta inelusiYe, y que la inspección praeti-

enda ha tomprob:;do que oeu¡)a y explota 
]H·rscm:;]menie la tiC'rta, en la qne tie11e intto
Úul'id;¡~; impm.·tantcs nwjorns, coiTe"qlOnde hn
ec¡· ef'l'd in> C'l in;~1·eso de la suma dcpositack 
;., <l('vpta rle el pag\J de la última lvtm Yvnei
(Jn; ~- :lil'uto lo i11í'onnado pm· la Direeeión 
( :eill•J·a1 ele Tiel'l'as ~- Colcmins, ;.·lo dic·tamin:t
do pur d S(·fím· P1·oc·m·aclor Cicneral de la 
X:witm ¡.· clc·l '!\•;;(¡ro, -- El Presiden/p, de ln 
.Yucir!n -"h:;nzlina- Dccrcfrt:- -"\1-tíeulo 1.0 

l l(·jnse sin cf'('('j o d def·n·tcJ de fc•t'ha 1 ~ de oc
tnbrc de 1 :JO-~ en la pm·i e que deelara caduea 
ln eoneesitín dn ln C']I:Wt'H X. 0 2, haeeimws B 
;: e, de la colonia Yel'uií, en la proYincia de 
Entre llíus, aem·c1ac1a a dc)n ,José Kerber. -
~\ rt. ~-" A p1·nélwse la tnmsferoncia en vir
i n(l ([(• h eual don Danie-l Cm·ato, adquirió de 
c1on .}os(~ "f\:cTher, la c-hacra de que su trata.
"'ut. 3." Yuelva este expediente a la Dirceeión 
Ceneral de Tierras y Colonias, para que ha~1:a 
ef'eetiYo d ingreso de la suma de pesos 3.960,50 
mo1wda naeionnl, c1C'positnda por el rer:nnen
ie, y le aeepte rl Tlngo del saldo qne a:l'er;ta 
a la iiena de la refere11cia. Art. 4.° Comu
J,ír¡uesc, pnblíqnese y drse al Registro Nacio-· 
nal. - Sácnz Pci"ía. - E. Lobos. 

2632 

:DECRETO RECTU'IC.\XllO OTRO DE LA COI.IONL\ 8.\N 

:HmxrÓX DE FECHA 16 DE ?\OYIE:\IBRE DE 1909 

Buenos Aires, julio 15 ele 1911. - Resul
ümclo de lo informado por la Direeei6n Genc
l'<il r1e Tierras y Colonias; en este expediente; 
- Que emTesponde rectifiear el dcereto de 
fecha 1G do no\·iembro."de 190!), que dejó sin 
efecto la r·oneesión del lote 4B de la eolonicc 
~ampac:ho, en la ¡n·oyinc:ia de Córc1o1M, acor
d<Jda a don Santiago Znstm·i('h, por emmto 
e1 Joll: t1e que se trata 1H'l'leneec <l b colonia 
Sm1 l\Ielitón; -- Que estando l il.n·e ese loto 
c·n l'<lzt'm ele la eadnridad a que se hace refc
rrnc:in, rn·orede ordennr sn inseripeión en la 
pi:;.ana de las i ie1T~1s ofrcc:idas, -- El Presi
dnltc de ln Nacir!n ina- Decreta: -
.Artículo 1.0 Rt·difíeasc el cleerdo de fecha 
lG ele nm·iem hre de lDCJD vn la pm·tu C[l'e es
tablece que C'l Jete cJ-:3 ck ([U\' se trnta JlCl'Ü'lJC

ec a la ('CJ1o1licl Sampaeho, debiendo entender
se que la colonia a que con·esponde es la de 

1 
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Snn l\Iditón, ¡n·oymew de Cónlobn, y YuelYa 
e~:te expedic•n1e a la 1Jjrecei{m (iencral dt• 
Tierras y Colonias para lFlC coloqw' en la pi
zarra de l<ls tienas of1·eeidas, pol' el tC:rmino 
de noYenta días, el lote citado dc•biemlo en
tenderse que 110 se darú r·m·so a nin~ .. nma so
lidmd que se formule en tal eom·epto, ¡.;ino 
c1es¡més del Yowimicnto de ese plazo. - Art. 
2." Comuníquese, ¡mblíqucse y d(·sc al Hc·f.;Ís
tro Kaeional. - Sácnz Pcfía. - E. Lobos. 
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DECRETO RECTIF!CA::-:DO OTE:) DE FEC!LI. 4 llE 

!\L\RZO l'PDO. SOl3HEeVJ·:::-:TA A DO::-: ,}rLTO J\io

BHI80X DE 2.500 JIECT.\rm.\:-; E::-: S,1::-:-n Cm:z. 

Buenos Aires, julio J 5 de 1 DJ l. Yisto es
te expediente, en el que don Julio :1\Im-rison 
a quien se le ac1jm1icó en \Tilia por dc(']'cio <1c 
4 de marzo ]Jpc1o., una superfieie de t1os mil 
quinientas heetáreas nbieacla en el loh' -:\." 10, 
úngulo Nord-Este, f¡·ar;c-ión C, seeeión XXIII, 
del territorio ele Sm1ta Cl'nz, solicita ¡.;e le 
permita depositar la suma de :;; 2.000 ~(, o 
más, 11ara responder al pago de las mejoras 
que puedan existir c-n d <'<lmpo, a fin <le que 
se' le hng·a o1tn'¡2'a del boleto Jll'OYisorio de 
;;enta, y - Considcranc1o: Qm; Jlor d 
A1t. 2." del citado cleereto de fceha 4 de~ marzo 
de 1D11, se dispuso que la Direeeión Ciencral 
de Ti('JTas y Coloni<ls, proecdiera a pradic-:n· 
el ;n·alúo ~- tnsaeión de las mejoras PxisteJÜ('C.: 
PH la tierra YCJH1ida al seÜOJ' 1\lorrism1, a quien 
<1C'bía cxi-p:ir el pago cld \·alor CJlH' S<~ lvs <1~'ig
nc, ani<'S de hneedc ent1·ega dPl hokto ¡n·oYi
sorio: -- Qnc eon1o lo mnnifiesta la 1 )ireeeitÍJ1 
( kncra 1 ele Tivrras ~- Colon i;ls, ];¡ inspe('(' iún 
que dehe praetiearse t'n c-umplimiento de lo 
úispn<'sto ¡·n el nwnf'ionado ariíl'ulo, no porlrú 
llnarsc a ('abo, ¡1ac1o lo aYmlza<.lo de la cs
taeión lwsi a la ¡n·imayera pr(Jxima; -- que 
pot· lo tanto, ~' a fin <le no sns]JeJH1cr 1<1 form<J
c-ión ele Ll o¡wr;witín dt• n'nia re~.;¡wetiYn, ;:] 
mismo tiem]Jo que la loma de poscsiún de la 
tic·n·a ]JOJ' el in1t·rcs<ttlo, JHW<k aeeptarse el 
<1epósito qnc ofre<·c r>l n·c·mTclli<' en l','<ll'aJJl ía 
c!c·l ]lago de L!s m:•jor;-¡s <pw existan c·n <'l 
e::mpo; ~- ail'nlo lo informado por la Dire<"
C'ión Cieneral de Tierras y Colonias, - El 

Presidente de la ;Vación Argentina - Dccre
ia: - Artículo 1." Rectifícase el artículo 2.' 
del decreto de 4 de marzo ppclo., en la parte 
que exige del scfíor l\Iorrison, el pago del va
lor de las mejoras existentes en el campo co
mo requisito indispem;ablc para haecde entl'e
p:a del boleto provism·io, debiendo entenderse, 
que previo depósito de la suma de cinco mil 
pesos moneda nacional ( 5.000), la Direcciól:. 
Cicneral de Tierras y Colonias, otorgará al 
interesado dieho boleto. La suma consig·nada, 
queda afectada al pago de las referidas me
joras, siendo entendido que si el Yalor de las 
misma fuera mayor, d concesionario deberá 
abonar la diferencia en el término de no
Yenta días, bajo apereibiemiento de dejar :Ün 
efeeto el eontrato, y si fuera menor deberá 
deYoh·érsck el exeed<;nte, ~' Yudva este ex
pediente, a la citada repartieión, a sus efec
tos. - _.:ht. 2.° Comuníquese, publíqnese y 
dése al Hegistro Nacional. - Sáenz Peña. -
E. Lobos. 
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J)J;;crmTO APROI>,\XDO LA J\!EXSTJRA E::-: EL TE

HHJTOHIO nr; Río NEGRO, ADJ"L"DIC,\DA A F_\

YOR DF. AJ\IADEO ACE\""EDO. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - Visto 
c·ste px¡wdic'níe, en el que la sueesión de don 
A madeo Aeen•do, pn~senta la diligeneia de 
mensura praetieada por el Agrimensor don 
Agustín D. Rodrí-guez, de lm; euatro mil eien 
hedáreas, que le hwnm adjudieadas en pro
}'Íc'tbcl en amortización de los respeetin1s ccr
tifiC"ac1os dt: wemio por la expcdieión al Hío 
X•·;n'o, eu la ¡Jarin Este, del lote 1';'. 0 20, :frae
eión e, S('('Ción TAJ, del territorio del Río 
-:'JegTo, ~' Consi<lerando: - Qne la cit:Htil 
opr>rac·ión ha sido emTeetamen1e e_ieeutada, 
sin que exista observaeión alguna de earác
ter tél'n ieo, qne opmwr a sn n probaeión; 
;dento lo informnc1o por la Dirc.eeión 
¡1e Tie;Tas y Colonias, -- El PrPsidcntc de 
lo Xacir5n .A.rr¡cnii1w -- Decreto: - Artícu
lo 1." ;\pruébas¡; la mensura ]JI'aetie;Hb 
el A';J,Timensm· don Ag'Ustín n. Hor16g·nez, 
dP las cimiro mil eien hectáreas adjudicadas 
eH ¡n·opiedad a la sucesión de don Amndeo 
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Accvedo, en amol'tizal:itm de los n:spcetiyos 
emtificaclos de prcm io por Jn l'X]ll'é1ic·ión al 
Río "i'iegro, ubicadas c'n la pal'te Este, del lotu 
N." 20, fracción e, sceci{m IAI del iPiTÍ1m·io 
del Hío Negro; y nwln este expe(licnte a la 
J)ireceión Uenera1 ele 'J'ienas y Colonias, a 
sus efectos. - Art. 2.° Comnníquest•., pubJí
qnese y dése al Hcgistro Nacional. - Sáe?LZ 
Pelta. - E. Lobos. 
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J)ECRE'I'O CO:-\FJIDL\ :-\DO L,\ AD.JT~DICACIÚ:t\ DE V.\

HL\S COXCESIOXES EX L.\ COLOXL\ ÜEXEIL\L 

Ji'RL\S Y DE.H?\DO OTIUS SIX EFECTO. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - Visto 
c·ste expediente del que resulta: Qne por 
Decreto de 8 de mu~-o ele 1905. se eoncecli(J 
a don José Zani, la ehaera N. 0 21 de la colo
nia General Frías, en el territorio del Río :t\e
gl'o; - Que no habiendo eumplido dicho 
eonrcsionario eón las ohlig<lcioncs J·espectivas, 
la Direceión General ele Tierras v Colonias 
por J·esolueión de marzo 16 de 190\ dejó sin 
d'ceto d deereto de concesión; - Que luego, 
e11 16 ele oetuhre de 1908, la ehacra de que se 
tTata, fné eoncedida a don Rnfino López que 
h: solieitaha;- Que por otra parte, eonsta pn 
este expedienh', que la chacra N. 0 26 de la 
citada colonia, fué c·oncedida a don ,Juan Bi
ckgain con fcl'lw 1. 0 de mayo de 190G, quien 
f<ílleció sin haber formalizado su concesión, 
no habiéndolo heeho su sueesión, no obstante 
haber sido IW¡ue1·ida en tal sentido; - Que 
tHlcmús el señor Damió.n Idiarte, acljudieata
rio ele la chacTa K." 43 de la misma colonia, 
no ha dado elmJ¡Jlimiento a las ohlig·acimws im
püc•stas por la Ley 4167 que rige esa conee
siún, ~- - Considerando: - Qne eo1Tesponde: 
dejar sin c:feeto la eoncesi{m de la ehacra f\. 0 

21 de la colonia Clencral Frím:, aeonlnda n 
clun ,José Zani, por cunnto 110 ha cumplido con 
las obligaciones eontraídas, no siendo suficien
te' rara ac[lwl :fin L1 rcsolneión dietada por la 
n ireeción Cien l'1'Hl de Ticl'l'aS y Colonias ('11 

nwrzo 16 ele lDOI, por enanto clieha concesión 
Jué otorgada por c1eercto: - Que p1·oeccle 
igualmente confirmar la <H]jncli('aeión hec·ha 
a don Rufino Ló¡wz por nwnto este coneesio-

Jl;u·io ampa1·ado l'll la l'Xpi·esacla l'l'solurión 
de· la Direc·ei(m Ciencral de '!'ienas y Colonias, 
l1a on¡¡wclo J>Cl'sunalmen1e el lote e intr;)c1U
eido lns mejcn·as qnc detalla la inspcceiólt 
Jil.'<H'i ieada, c•n el inf'ol'!ne que ol>l'a agTegac1o; 
- Que halJiélHlose eomp1'0hac1o qne en las 
C'haeras números :26 ~- ·±:l de la C"olonia <"Ítacla, 
110 se ha dado eumplimiento a las obligaciones 
im¡ml'stas por la Ley -I-1G7, qne rig·e la eon
C'esi(m <1(• las mismas a los sc·ñores .fuan Bi .. 
dl'g<~in ~- Da m iún Ic1ial'ie rcspec-tinnncnte, 
eonespondc cll'jnr sin cfcdo esas ucljndicacio
llCs ,\· ordl'll<li' sn iwwJ·ipC'i(m c•n la pizana de 
las tic·nas ofn:eiclas; y atento lo informado 
pm· la Dir(•e(·icín ( iencral \le Tit•JTas y Colo
nias, El Presidente ele la "Yución Lirucntina 

lhcrcia: - Artíen!o 1." Déjanse sin efec
to las c·mlC'esimws de los lotes núnwros 21, 26 
y 4;3 ele~ la eolonia ( :enen1l Frías, en el terri
imio del Hío ?\egl'O, aeol'dadas rt•spcetivamen
ie a los señores ,Josó ~ani, .Juan Biclegain y 
Damiún Idiarte. - Art. 2." Confírmase la 
ntljnctiC'aC'ión dl; la ehacnl N." 21 eitada, he
cha ]JOr h Dit·cceión Ct·neral de Tierras v 
Colonias a fayor de don Hufino López, d~ 
acuenlo con la Ley :t\." 4167; y vueh-a este 
expedic111l' a b c·itada repartiei(m, pam que 
c-oloq ne en la llizarra de las tierras ofrecidas 
y por el H•nnino de noventa clins las chacras 
núnwros 26 y 43 ele la eolonia nwneionada, 
clebiendo t>ntendt•J·se que 110 se cbrú eurso a 
Eingnna solil'itwJ qne se fo1·mule en tal con
c·cpto, sino dt>spnós del n:nl' im ic·nto de; ese 
vlazo. "\ rt. 3." Comuníquese', pnhlíquese 
~- dóse al lkg·istro Nac·ional. - 8ácnz Pciía. 
---E. Lobos. 
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1h:CHETO .\1'!\0lL\:-\IlO TJ.\ )IE:-\c;l'íU l'HACTICJD_\ 

E:-\ EL LOTE 138, Zox,\ Nown: DEL Río 8AN

'I',\ ('¡~n-:. c\Jl.JrDTCAD.\ E:-\ !\HHEXDX!\ITENTO ,\ 

DOX ( iOHOX\\rY :LE\\~IS ~r<Y~\ES. 

T3nc·nos Aires, julio JS c1e 1911. Visto 
este cx¡wdicntl', en el que don G01·omv~' Lewis 
,) enes. J>rescnta la diligenc·ia de mvnsnra prac
tiC'acla por el ingcnino don Norhel"ro B. Co
bos. flc·l lote N. 0 138. zona Norte del Hío San
ta Cruz, en el Territorio del mismo nombre, 

! 



3-±8 l\Irc-:rsTEnlO DE AonrcDLTCHA 

de que es arrendatario, - Uonsidcrando: -
Que el lote eitado ha resnltado con una sn-
11erficie de 18.77D heetúrcns, 4:'í úrc;1s, DS cen
tiáreas, en yez de bs 17.000 hcciúrcas ;¡pro
ximadanwnte qnc se le asignó ~11 eonerdcrlo 
en arrendamiento, com;iando que el n·c·mTcn
"\e ha satisfcdw el impori e eOJTCSJlondiente 
al exceso de sn¡wrficie; - Que la Olll'l'Hc·ión 
de <1ue se trata, lm ::;ido colT(·damcnie cjeen
tada, sin qnn exista obseryaeión nhnma de 
enrácter técnico qne opmwr a sn api:oh;¡eión: 
y, atento lo infonnmlo por la Dirección e;(;:_ 
ne:ral de 'l'ien·a:; y Colonias, - El Presidente 
de la Naciún Aruentinu. - Decreta: - Ar
tículo 1.0 Apruébase .,]a nwnsm·a praeheada 
por el i11geniero don Norlwrto B. Cohos, ele las 
diez y odw mil sctcc·ientas setenta v 1111cYe 
hectáreas, enarenta ~' eineo áreas, J1(~Y<'lli~l y 
ocho centiúrcas, adjudicadas en al'l'cndamieuto 
a don Goronwy Lewis ,Tones, en el lote N.0 

138, zona Norte, del Ilío Santa Cruz, en el te
nitorio del mismo nombre, clebienáo enten
derse que el arrendamiento aconbdo al reeu
nente, por decreto ele fecha 4 de junio de 
1D07, es por la extensión que ha resultado 
de la presente diligencia de mensura, ~- vuel
Ya este exrH'.diente a la Direceión General de 
Tierras y Colonias a sus dcetos. - Art. 2. 0 

Comuníquese, puhlíquesc Y <lésc al H.egistro 
NacionaL - Sácnz Peña. _:_E. Lobos. , 
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DECHETO Al'HOB.\KDO LA :llE:\SFJU PHACTIC,\DA 

EN S,\NTA Crn~z, POR AD.JlJDICACIÓ>: HECHA 

A FAYOR DE ;LH;SJCE::i FEIUY. 

Buenos Ail'cs, julio 1G de 1911. - Yisto 
este expel1icnte, en d que don ,Jaeqncs Fcra~', 
presenta la diligcneia <le nwnsurn prm·iieada 
por el in~~eniero don I\orllerto B. Cohos, de 
las 20.000 hceiárcas de que es ;nTem1aial'i¿, c·n 
el lote N.o D~, zona Norte, del Hío Sania 
Cruz, en el territorio dd mi~mo nombre, Y

Considerando: - (~nc. la ('ita da OJlCl'<H'ÍÚ;l ha 
sido eorredamrJlie ejec-niada, sin qne exista 
obselTación alguna de c;n·úc:icr iéZ'n ÍZ'o qne 
oponer n sn ap1·obaeión: Y aicnio lo infor
mado JlOl' la Din·eeión nc;l('l'<ll de Til'i'l'aS V 

Colonias, - El l'Nsidcnle de !11. Nacir5n ;1¡:_ 

gcnhna - Decrcirt: - ..:\rtículo 1.0 Apruéba
se la mcnsm·a praetieada por el In~é(Cniero 
don ~orberto B. Cebos. de las winte mil hec
túreas adjudicadas en. mTolc1amienio a don 
,Jneqnes Feray, en el lote N.o D2, Zona Nor
te, del Hío Santa Cruz, en el territorio del 
mismo nombre, ~- Ynclva este expediente a la 
1 iireceión General de 'l'ierras ~' Colonias, a 
sus dedos. - .Art. 2." Comuníquese, rmblí
qnesc y dése al Hegistro ::\aeionaL - Sáen.s 
Pcfia.- E. Lobos. 
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TJECHETO .\PHODA::~DO LA ?.IE>:SDRA EPEC'l'DADA 

EX EL Eío Sxc\'L\ Cncz AD.JDDIC\.DA E:-.; 

,\1\HE>:IH:IIJE>:To A DOS HrcAEDO IIorEr~. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - Visto 
este expediente en el que don Rieardo Hofer, 
presenta la diligeneia de mensura practicada 
por el ingeniero don Norberto B. Cobos, de 
Üis 20.000 hectáreas de que es arrendatario 
en el lote N_o 2L1, zona Norte del Río Santa 
Cruz, en el territorio del mismo nombre, y -
Considerando: - Que la citada operaeión ha 
sido eorrectamente ejecutada sin que exista 
obsenación alguna de carácter técnieo que 
oponer a su aprobaei(m; ~' atento lo informado 
por la Dirección General de Tierras y Colo
nias, - El Presidente de la N ación Ar~Jentina 
-Decreta: - .1\rtículo 1.0 Apruébase la men
sm·a practicada por el ingeniero don Norber
to B. Cobos, de las yeinte mil hectáreas adju
c1icadas en al'l'Qndamiento a don llieanlo Ho
:f:er, en el lote N_o 24, zona Norte del llío de 
Santa Cruz, en el territorio del mismo nombre; 
y vuelva este expediente a la Dirección nene
ral de 'l'ierras y Colonias, a sns efectos. -
Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése al 
1kgisiro Nacional.--0ácnz Pcña.-E. Lobos. 
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DECHETO Al'HOB\XPO :\IEXS'CIU DE 20.000 IilcC

'1'.\RK\S E::\ EL Hío 8.\>:TA Crn:;z MmEKn \D,\S 

A CAnr.os A. C.I>:TJLO y Prmno I1. ;\. J\IA)> 
Gl'EIW. 

Buenos ..:\ircs, julio 15 de 1Dll. - Yisto 
csie expedienic, en el qne los señores Carlos 



Jt:LIO, _\GOSTO Y SEPTIB;\ImrE 

;\. Cantilo ~, Pedro L. ~\. ::\LmgTtero, Jn·cscn
tan h c1il i~~nw ia c1c nwn:-;nr;l ]>l"at:ticada JlOl' 
el il1gcnicro don :\ut-JH·¡·to B. Cobos, (1c h;:; 

20.000 hcdúl·cas de lllte son an'oHlatarios, 
en el lote :0;." zona :\orle, del Hío Sauta 
Cl'nz, en d ü:rritoriu <kl mismo nomhl'e, y 
- C'onsidcrawJo: - c¿m; la c-itada operación, 
ha sirlo c·m·¡·ec-tnnwnll· c·jcentada, sin que exis
ta oh:wrnH·i(m alguna de cm·ú<:tc;.· 1C.e:nico 
(¡Ue opone:.· n su el prolmeión; y atento lo in
iormado JlOl' la Direeei(m C:cncral de Tie
:t'J'as y Coloni<1S, - ]:,'/. I'rcsidcntc de la. Na
ción .!lrr;cnlinCI - Dcc¡·cfa: - .A1·tíeulo 1.0 

A¡n·uéhase la mensura Jll'<lcticada por d in
geniero don Norbe1·to B. Cobos, de lns Yc:in
tc: mil hcetúrc:as m1jnclieadas en at'l'endamic:n
to a los scfíores Carlos 1\. Cantil o y Pedro 
h ~\. I\ÜlllP,Tlel·o, en el lote N. 0 8-1, zona N01·tc, 
del Iiío Santa Cl'nz, en el territorio del mis
mo nombre; y yueh'<l este expediente n la 
Direeei(m Ueneral de Ticl'i'as y Colonin.s, 
a :ms efectos. - ;\rt. 2.° Comuníquese, pn
blíqucs(; y clése al Re~istro :'~a<.:ional. - Bácnz 
Pcfíc:.- E. Lobos. 
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DEC.RE'PO ,\PROJuxno LA ::~mxscn' DE 20.000 
HECT,\.ImM; EX EL Río 8,\X'rA Cnrz ,\HEEX

DATHS ,, Ecor<:xiO DE BmDER:.\L\XX. 

Buenos Aires, julio lG de 1911. - Visto 
este expediente en el que don Engenio De 
Biedennanu, rn·esenhl la diligencia ele men
sura l1l'aeticada por el ing·enicro don J';orbel'
to B. Cobos, de las 20.000 hectáreas de que 
es arrendatario, en el lote 86, zona I\cn·tc, dd 
Río Santa Cn1z, en el territol'io del mismo 
nombre, y - CousidClam1o: - Que la cita
eh OJwracÍÓlY lw sido eol'l'eC'tamentc ejecuta
da, sin que exista obsel'\'ación <1lguna de ca
rúcter tóeni.co que oponer a su nr1robación; 
y atento lo informado por la Direr.ción Oene
l'al de Tienas y Colonias, - El Presidente 
ele la Nación r1rr;cntina - Dccrdu: -- Ar
tículo 1.0 A ¡n·néhnse Lt mensura pnwlicada 
lJOr el ingeniero c1on Norbc1·to B. Cobos, de las 
veinte mil hedúrcas, adjudicadas '"n mTcndn
mi.cnto a don Engc"nio De Biedcrmmm, en el 
lote N. 0 86, zona :\ortc, del Hio Santa Un1z, 

en el tenitm·io <1d mtsmo nomln·e; y vuelva 
este expediente n la Dil·ec·i'i(m C:etwl'al de 
'l'icl'l'as y Col,mins, <1 sus ei:cC'lus. -- JÜ'l. 2. 0 

CommlÍC[twse, ¡mbllqn,·sc y d\·se al I~c¿;istro 
Xacional. - Súcn.? J'cfía. - E. Lobos. 
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] )!,:CI\I,:TO .:\PnOí;_\::-;no L\ ~\TES~CHA DE 20.000 
IIECT.\.I{Jc:.\:~ EX EL l"tío S.-\:\rl'_\_ C~HCh .AHI\E~
JUIH:~ e\ nox ,]LJ_IS C,\HLOS Cló:liEZ. 

Buenos .Ai1·cs, ;jnlio :15 ele 1911. - Visto 
este cxpedicnt(·, en el que don ,Jwm Cm·lm: 
( :(nncz, prcscllt<l la c1ili[~·eneia de nw11sm·a 
Jll·netie<lda por d ingenil'l'O don Cm·Jos E. 
~'lww, ele las 20.000 hcctúreas que le fuenm 
udjucli('adas en m·rc•mlamtento en el lnie :·.:.o 
Gi3, zona Sur, c1cl Hío Sant<l Cruz, territol'io 
<kl mismo nombre, ~, - Com:iclemndo: --
Que la eitac1a operaeión lw sido eolTcetarncn
tc <'.iccuta<1a, sin qnc: exista ollset'Y<H•ión algu
na de em·úeter téenico que oponer a su n¡n·o
baC"ión; ~- atento lo informado por la Direc
ei(m Guwral de Tierras y Colonias,- El J>¡·c
sidenlc de la Nación .!lrr;rntina- Decreta:
Artíeulo 1." A¡wnC·base ln mensura ¡n·aetica
ch por el ingeniero don Carlos K Shaw, de las 
\Tinte mil hectáreas adjudicm1as en arren
damiento a don ,Juan Carlos Gómez, en el lo
te ::\. 0 5~i, zona Sud, del H.ío Santa Crnz, en el 
tciTitorio del mismo nombre; y vuelnt este 
expedi<'ntc a la Dirección General de 'l'ierras 
y Coloni;Js, a sus cfc'C'tos. - Art. :2.° Comuní
quese, publíquese y cló..se <1l Hegisü·o Xac:ional. 
--· Súcnz Pefía. - E. Lobos. 
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})ECHETO .:\PROB:\XDO LA ?-.rE:-\~l:HA DE 20.000 
llECTÁHK\S E?-T Ef, Hío SA::\'J'A rm:;z MnmN

Íunc\8 A no~ HER?>.L\XX IlE::\TSCII. 

Buenos AirPs, julio 13 de 1911. - Visto 
c"ste expcdi<:nte, en el qne don Henmmn 
ITc•Jlts('h, p¡·esenta la c1ilig;Pneia de mensura 
]>I'Mtirac1a por el ingenie1·o don Norberto B. 
Cobos, de las 20.000 hcetúreas de que es arren
c1ntm·io, en el lote N. 0 57, zcma Xorte del Hio 
~;anta Cruz, en el territorio del "~~ismo nom-

-·~~---~·-·~·~·-----------
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i3ñ0 l\lr~ISTE!\!0 DE AGRICL:L'l'VIC'c 

brc. y - Considrnmdo: - Que la citada ope
raci¿n ha sido c;j(~cntalla coJ'l'eet<mwntc, sin 
que exista obsc:r\~aci6n alguna ele earúc·tel' tóe
J;ieo que op011Pl' a su aprobac-iCn1: ~\~ atento 
lo informado lDl' la Dircc('ión ( i,•ncral (L; 
'I'icn·as Y Colonias. -- El Presidente de iu 
?\" -.' 1' • '1 ')' ·' •. \ -·<¡'••j)l(J ·1 G J.r'O:C?.On .l - LrC( ( fl¡. -- _._ll t ' .t. 

J\pru61J:1sc~ b mrnsnr:1 pl·<wtic~Hla poi' el in~>:v
J1i.ero don :\m·bcrto 13. C'ubcs, de Jac; n•inie 
1nil hcctúrz•as de que l''S arrc:ndnL·u·io don 
Ilcnnmm Hrnísc·ll. c11 d lote .i'\." i·l'i, zmn 

1 ,,, ' . (' i . . . ' 1 1'\ottc, c.r·l .:t.u.o ~anttl _,l·u~:::: en ·errno:·1o oc 
mismo nomhrc: y Yncf-. .-a este expcclieJJh; <1 la 
lJin;cción de Ti~;nas ~-,.Colonias, a sus d'ec
tos. - ;\rt. 2." Connmíqm•sc, ¡mblíquese y 
dése al Hegisiro Sa('ional. - Sácn: Pe~la. -· 
E. Lobos. 
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DEcrmTo API\mu:;:no L\ :~m>.:snL\ DE ~o.noo 
nECT.:Í.RE.\S E~ EL Hío S.i:-;:TA Cncz ,\Im;::-:

DMJAS ,\ DO>: BDC-\l\ DHEYFlY. 

Buenos Aires, julio Lí ck 1911. - Visto 
este cxp~'.dientc, en el CJne clon Edg-;n· Dre~·
fns, p1·esc'lll<l la diligc·m:ia de mu1sura prac
ticada por el ingcll iero don K orbnto B. Cu
bos, ele las 20.000 lH;eiárcas de que es arrenda
tario c'n el lote ?\." 93, zona l\orte, del Hío 
8anta Crnz, en el tenitmio del mismo nom
bre, y - C~om:idcranc1o - Qne la <'itnd:l opc
raei0n ha sido ('OlT<'('tanwnte (•:jceut;da, sin 
que cxjsta obscl'YneiQn al·gnna de car(leivr tée
l1ieo que opmw;· a stl a¡JJ·olJaeión; y atento 
lo informado ])01' la DirceC'iCm <:cm'r<ll de Tic
JT:Js y C'olcmÜís, - ¡._,'1 Prcsiclcníc de lo _\."([
ción lirqcnliiut - !he reta: -- J\J'iin!lo 1 ." 
Aprnébasu la mensnra pnwtiC'ada por el in~·c
ni;To don ?\orbcrto B. Cobos, de hs yc:inte mil 
hcc·iáreas adjuc1icad<1s c·n 'an·cml<nnicntu n 
don Edgar Dn•)·fus, en d lote ~'-i." \1~), %01Ja 

Norte del Hío San1.<1 Cruz, ('Jl el i cnit orio 
del mismo nombre: ;: n1clY:: C':-;tc expct1icntc· a 
Ll Direceión nenc·¡·al du Tienas y Colonia:-;, 
a sus cfcetos. - Al'i. 2." Cunnmíqnese, ¡m
blíqncse ;: dése al Hc~\'isiTo ~iaeimwl. --- Sácnz 
Fcfíu. - E. Lul!os. 

2644 

lJECHETO APROIL\~DO L\ ~m~s'CJU PRACTICADA 

:r:~ EL Hro 8.\~TA Cncz n:r: 16.00~1 n:r:cTi

HK\S ,\ DOX ,JC\~ ;\. \Y OIILFR;; ( IIT.JO). 

BueJJo:> ..:\ircs, julio 13 de 1911. - Visto 
e:'t\~ expediente, en el que llon Juan A. 
\'\-ohlns (hijo), pre:-:mta la diligenc-ia ele 
mcnsnm practicada pm; r] in::;L·.nicro don Car
los E. Sh:n,-, de las 16.000 hectáre;:,s aproxi
madanwnte, de que es arrcndatm·io en el lo
te X. 0 1, zona Sur. del Hío Santa Cruz. en el 
territorio del misn;o nombre. ,-- Consi.deran
do: - Que de la ('itada opcT:lción ha resulta
do un exc-edente de supcl'ficic equivalente 
n 38-1 hectáreas, 86 ár0as, DD centiáreas, ('0-

rrcspondienclo, cm conseetwneia, lwccr constar 
qnc el arrendamiento aeonbclo al reeurrentc 
por deo·cto de fecha 30 de abril de 1907, es 
JlOl' la extensión de 16.3S± hectáreas, 86 úreas, 
D(J eeniiúreas, en wz de l<1S 16.000 heetáreas 
D jll'oximaclamente n que se ha e: e referencia 
en el decreto menci01iado; - (~ue esa men
sura ha sido correctamente cjec·utada, sin que 
exista obselTación alguna de cal'Ú(:ter téenico 
que oponer a su aprobación, habiendo el inte
l'('Sado abonado la suma proporcional eol'l'cs
]Jomlirntc al excedente de superfic-ie hallado; 
)' atento lo informado )JOl' la Dirección Ge
neral de Tierras ;,' Colonias, - E'l Prcs;'dcntc 
de la, Nación Argentina - Decreta: - Ar
tículo l." A prn&lwse la mensm·a praeíic·ada 
])Or el ingeniero don Cm·lo~o E. Slla\Y, de las 
diez ~- seis mil tl'csC'icnios oehenta ~, enai1·o 
hcciál'(•as, oelwnta y seis ún•ns, non:nta y nne
Y<: c-entiáreas ( 16,381.: hs., 86 ás., 09 es.), <11TCll
cbcbs a don ,}mm A. \Yohlers (hijo), en el 
lote ::\." 1, zona Sm·, del :Río S<mia Cn1z, en 
el i(~lTiiorio ~ld mismo nombre debiendo <'11-

icndersc que h superficie objeio del con
irato c-elebrado con el seiím· Yvohlers (hijo), 
es la que ha rrsultado de la mensura que s(; 
aprueba y nwh·a <:st<~ cx¡wdiente a la Direc:
ción ficncral de Tierras ~' Coloni<ts, a sns 
efectos. - ;\rt. 2." Connmíquesc, publíquc
sc y dés0 nl Hegistw .:\aeional. - Sácnz Pc
¡/a.- E. Lo/Jos. 
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J)ECHETO APIWJL\~DO LA ~m:-;:SCIL\ PI,,\CTIC,\D.'. 

POR EL r:-;:crc:-;:mrw C,\HLOS E. Sru¡¡· m: L,\s 

20.130 rmcT,Í.I\EM-i, 42í .\n:EAS, E:-;: EL Río S.\:-;:
'l'A Cnuz Amm:-;:ruvM:: .\ nos Lr:-;:LJE\\.EDEL Y 

Bomm::::. 

Buenos .Ail·es, julio lG el•.~ 1Dll. - Visto 
este e:qJcclientc en el c¡ue los señores Lin
dcweclel ~- I3ohres, lll"escnt:m la dilig·e11cia de 
me11sura practicada por el ingeniero don Car
los E. Shaw, de las 20.000 hectúreas de que 
:-:cm an-cnclatarios en el lote N." 72, zona Sur, 
c1cl I{ío Santa Cruz, en el territorio del mis
mo nombro, y -Considerando : - Que de 
la citada operación, ha rcsrütado un cxccdeJJ
te de superficie equivalente a 130 hedúreas, 
4G áreas, correspondiendo en consceuencia, ha
cer constar que el al"l\'ndamiento acordado 
a los recurrente 11or decreto de abril 8 de 
1907, es por la extensión ele 20.1i50 hectúl'ca::;, 
45 áreas, en yez de las 20.000 hectáreas a que 
se hace referenc·ia en d c1eeu~to mencionado; 
- Que esa mensura ha sido concetamente 
ejecutada sin que exista observación alguna 
de carácter técnico que oponer a su aproba
ción, habiendo los interesados abonado la su
ma proporcional correspondiente nl exceso de 
süped'icie hallado; y atento lo informado por 
lll Dirección Gc~neral de 'rienas y Colonias, 
- El Presidente de lcL Nación Argentina -
Dccteia: - 1\1-tículo 1. 0 Apruébase la mcn~;n
l'it practicada por el in;_>;eniero don Carlos E. 
Shaw, de las Yeinte mil ciento treinta hee
túreas, cuarenta y cinc·o áreas, eonccdidas en 
nrrenéhuniento a los scñol_'cs :Lin clcn\Ycdel y 
Bohres, ubicadas en el lote X. 0 72, zona Sur, 
del Río Santa Cruz, en el territol"io del mis
mo nombre, debiendo entcnc1é'rse que ln sn
pedicie objeto del contrato celebrado con los 
eitaclos señores, es la que ha resultado de la 
mensura que se aprueba; y Yuelnl e:;;te ex
pediente a las Direcciones General de Tienas 
y Colonias, a sus efectos. - Art. 2.° Comu
niquese, publíquese y dése al Hcgistro Ka
cional. - Sácnz Pei"ía. - E'. Lobos. 
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Í h:Cln·:TO ,\l'l(Oll.\~DO L.\ :'.U:s;-;nu ¡c:-;: TE!?RIT0-

!(1() ! .o.s .\sDE:.;, PEHTEY r·:CIEYTE .\ L\ CcLi!-

1'.\«YII·: L'<'l'I·:ri:\,\TiOs,\LE uK..; BuE,\X. 

Buenos "\irc·':, julio };) de l~lil. - \.yisto 
este t·xpt~dientt>, t'll el que la !lirl·reitm rle :üi-
1 u1~, ( ieolog-fn e I 1 idro!og·la, cle\~a p:n:a su 
u probat·itm el aeta y la diligt'He ia do Jlll"nsn
nt dz' la mina mw1·a en ckpósito eomwido de: 
borato, denominada «·lnaneilo», situada en el 
distrito mim•1·o de Caueharj dc:l tenitol·io ele 
Lo:' Andes, y perienc·c·iente a la Comp<;gnio 
lntnnntionalc des Bm·¡;x, e011U'sicm,n·ia de bs 
Cue¡·itas Trading C"., y resultando de lo in
·i'ormado que los errores de eopia de que a(1o
lt,ee el acta, han sido salvados ell h diligen
c·ia de mensura acompañada, ]101' el Inspector 
ele ::-,iinas que Jlraetil·(¡ la opcntci{m, por lo 
enal no lwy im·on¡·cnicnte en aprobada, -
El Presidente de la Xución Ar_r¡eniina - De
creta:- Artículo l." Apruébasc; la mensura de 
mina nueva en clc'pósito, eonoeiclo de horato, 
(knominada «·Tnanei~o», situada en el distrito 
minero de Cauelwrí, drl teJTitorio de Los 
Ancles, y pcric'neciente a la Compag·nie In
tcnwtionalc des Borax, cPsionaria de la Cue
Yii~:s Tradi11g (>'., que ha sido efeetuacla por 
1m Inspector de b Di,·isión de 1\linas, Geo
logia e Hidrología, c-onforme a las disposiciones 
Yic:-enh~s, y a sus efectos, Ynel-:a a la citada 
División, la que deberá inserihir también ht 
<1ilrgcneia de mensura" n'spcetivn, exigiendo 
de la Compaílía interesacb, la reposic-ión de 
H·llos ('Oi'l'('sponcliente. - Art. 2." Comuní
((\H'Sl\ ¡mhlíqucsc ;.' dése al Ee;:óstro Kacio
nnl. -- 8ácn:· Peña. - E. Lobos. 
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J h:crmTO API?Oil.I.X!JO ~m:-;:::;c:R,\ E~ EL TEIUUTO

HIO Los ~\0;DES l'EI?TE:-;:Ecmc-:'l'E A L.\ Cc::~rPAü

:-\IE I~TEIC'' ~\TIO:.-\ ALE DES J3onA:-::. 

Buenos Aires, julio l:í de 1911. - Visto es
te expediente, en d que la División de l\linas, 
( !eología e Hicll·olog-Ía, clC\'a rmra su aproba
ción el ada ~- la diliguwia ele nwnsura de 

! 



h mina lJUn'a en c1ep6sito conoc·iao de bora
to, denominada «.:\[aría Teresa», siluar1a en 
e1 distl·ito minero de Cmwha¡·í eH il'lTiio1·io 
de Los 1\mles, ~, ]JC'J'icneeicnic a l:J Comp<E~·
nil; Iniernuiionalc des Bm·,¡x, concc;;ion<n·i<t 
de lus CneYitas rrl'(lding en., y resultando (1~~ 

Jo informado qne los cnon·s ck copia <.Ic que 
adolece el neta, han sido sal\'atlos ('ll la dili
gencia de nwnsura acompaííada, por d Im;
pector de 1\lin<1s que praetic() ]a o¡wr:H'.itm, 
Jior lo nwl no ]Ja~' ilwon\'Clliente en ;:p¡·o
harla, - El Presidente de la Nación Llrqrn
iinn- JJccrrlu:- Artíc·nlo 1. 0 ApruélJ:¡se la 
mcnsnra de la mina :¡¿neva en depó:;ii o eono., 
eido de borato, denominada «M:1l'Ía TPl'CS<U·, 

situada en d distrito minel'o dt; Canelwri del 
Tcnitorio de Los 1\ndes, )' perteneC"iente a l:1 
Compngnic Intem:1tionale des J30l'ax, ccsiu
naria de las Cnevitas Tradin~· C"., flllC ha 
:-;ido cfeeinada por un Jnspeetm· de la DiYi
sión d,) I\Iin:t~,, Geología e Hidrolog·ía, con
forme a bs disposiciones YÍ12:C11tcs, ~- a t:n:; 
efe('tos, YndYa a la cit;Jda Di\·isión, la qnc 
c1c1Jerá inscribir 1amhién la dilip:c'lWia de men
rmra l'Cspc(•tiva exigiendo de la Compafíía in
i ercs::d:t, la ¡·epo::;icirín e k sellos, conespon
c1i!.'JÜC. - Art. 2.° ConlllllÍC[lH'SC), puhlíqncse 
y c1\>se al Hegistro ::\:wion:tl. -- Sríen.:: I'ciw. 
--B. Lobos. 

2648 

DECHE'l\) APIWB,\FDO L.\ :r.m:--:snu E:;- EL TEHHT

'IOHJO Los A:;-DES DEL c,1 '.J Po ,\JWJ::--: nADO ,\ 

LA Co:\Il'AGKm L:\TEIC\.ITIOXALE DES Bmux. 

Buenos Airrs, jnlio 15 de 1911. - Yisío 
este expcdic.nte, en d qne la Di\·isi(m c1c 1\Ji
nns, Geoln~!:Ía e Hid1·olo~.'.'Í:l, deYa ¡1ara sn 
Hj)l'Obaei{Jn C'J lH'i<l ~- Ja cJiligCJWÍD de Jl)('llSUl':l 

de b mina nrl<'Y:t en Cle]l<Ísito c·onoei<1o de 
hor:lio, cknominncla <c\rehih:lld:o, sitn:tda en 
c·l dist rií o minero e k Ca w:harí del territo
rio ele Los A11des, :v ]H'l'le1wiente a la Com
pagnie Iniernat ionnlc des Borax, (·oneesionn
ria do las CneYií:ls 'J'r:H1im•: C"-. \' :·t•suit<nll1o 
r1e lo infm·nw<1o que Jo~: <;1Tm·es 'c1e copia de 
qne a<loll•ce ul <1<"in. h:m sido sah-n<1os en 1<1 cli
Iigeneia ele nwn:-:nra <H'ompaílacla, JlOl' el Ins
peetor de i\Iinns CFW prndicó la opcJ·neitín, 

]101' lo enal no luy inc·onvenil•rde en aprobar
la,- El Prcsidcnlr de la. J'{r;ción Arr;cntina
lJccrcfr¡: - Artkulo l." "\ ¡n·uébase la nwnsu
ra ele h mina nm'Y<t en depósito, conocido de 
bo1·ato, denominada «Arehib:Jld», situada e•1 
d distrito minel'o de Caue.harí, del territorio 
(1e T.Jos ..:\n<Jvs: y })(~rtcnceientc a la Cornpug
nie Internaí ionale des Dorax, cesionaria de 
la Cueyitas Tradi11g' C0

., que ha s1c1o cfeeil.Ja
cla por un Inspector de la Didsión <le l\linas, 
Geología e IIidrolof?,'Ía, conforme a las disposi
ciones Yigeni (oS, y a stts cfeetos, yuch'a a h 
citada Di\·isión, la que deberá inscribir tam
bicn la dili·geneia de mensura respeeJiya, exi
git·mlo de b Compnfíía interesada, la reposi
ción de sellos cmTespm1dicntcs. - J\ rt. 2." 
Comuníquese, Jmblíquese y dese al Registro 
Nac-ional. - Sácn.z Pcíirr. - E. Lobos. 
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Dr::clmTo APnonxr:qJo LA J\mX:';mu EX EL 'rEnm

rrorno DEL C~In.~rn;rr C..\~IPO :\RRE:NDAGO /i.T~ 1::\

GEKIEHO YrcTon~"\'O Pf:rmz DL\z. 

Buenos Aires, julio 16 de 1911. - Visto 
este expecliente en el que don ,Joaquín 1\I. 
Diéguez, presenta la dilig·eneia ele mensura 
]!J'acticada por el ing·enicro don Victorino 
Pérez Díaz, de las 2.600 hectáreas que le fue
ron adjudicadas en Ycnta directa, en el áng-u
lo Sud-esto, dl'l lote N. 0 G, fraeeión B, sec
ción n U, del territorio del Chuhut., y - Con
siderando: - Que la citada operación ha si
do concetamcnte ejecutada, sin que exista ob
snTación alg·nna c1e cnrácter técnieo que opo
ner a su npl'ob~Jc·i(m; y atento lo informado 
JlOl' la Direeeión General de Tierras y Colo

nias, - El Prcsidcmln rlc la N ación Argcnli-
1W - Decreta: -- Artíeulo 1.0 Apruébase la 
mensura praeticada JlOl' el ingeniero don Vie-
1orino Pérm>: Díaz, de las dos mi1 quinientas 
hectáreas, Hd,juc1icadas en venta directa a don 
.Joaquín JH. Diég·ucz, en el iíngTtlo Snd Este, 
dd lote N. 0 6, fraeeión B, scc~eión D II, del 
tel'ritorio del Chuhnt, ~' -:m•l-::1. ec;te ex¡w.cliente 
a la Direceión nenrral de 'l'iel'l'<JS y Colonias, 
<1 sns dcetos. - Art. 2.° Connmíqncse, pn
hlíqnc:se )' dése al Hegisiro Nacional. - Sácnz 
Pc:ia. - E. Lobos. 
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J)¡;:cru:TO ,\l'EOllc\?\!JO L\ ::-IK'-'''U·:A E::\ EL TEi:f:I

'J'O!UO DE LA P.nil'A ,\IWI·:::<DAU.\ ,\. DoS:.\. p,\.S

CüALA B. DE Jl'AlWAGcm;m y TO.\LÍ.s Ü',\-

Buenos Aires, ;julio 10 de 1911. --- Yisto 
rstc cxpcclicnte, en el que cloiía Pasntala B. 
de Ipatraguirrc y don Tomús IparraguiiTt', 
pn•sentan las clili'gcneias ele mcnsut·as ptatü
enélas ]lOl' el Agrimensor scílcn· Don \\' enccs
Jao Castellanos, ele las 1.300 hedún:as adjn
dil'ac1as l'H venta a eacb uno de Jos rceun·cnü•s. 
en la ])arte Sud Este del lote: X" 12, :fraeei(>J~ 
B, seeeión XVIII, del tt'rritorio (le la Pampa, 
y - Considenmdo :, - Que las c·itac1as opera
ciones han sido corredamcnte ejccutaüas, sin 
que exista obscrntción alguna ele earúcter tée
Eico que opoúer a sn aprobación; y atc·nto 
lo informatlo por la Dirceción C:ene1·al de 
Tierras y Colonias,- El Presidente de ln .Va
ción Llrucnfina. - Decreta: - Aitículo 1.0 

¡~ "\ pruébanse las mcnsul'as practiendas p0r el 
'! Agrimensor don \Y enceslao Castellanos, de las 
¡;; un mil trescientas lwetáreas adjudicadas en 
~ ~·tmta, a doña Pascuala B. de Iparrnguil'l'e e 
:¡) ig·ual superficie adjudicada a don Tomás Ipa
~{ naguirre, ubicadas en la parte Snd Este, del 
t¡ lote N. 0 12, fraceión B, seeción XVIII, dd 
. , tcnltorio de la Pampa; y vuelva este expe-

diento a la Dü·ccción General do 'l'ierras ' 
Colonias, a sus efectos. - .Art. 2.° ComunÍ
quese, 1mblíqneso y désc al Registro 2:\acional. 

~ - Sácnz Pcfía. - E. Lobos. 
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~llECHETO EXT:\IIF.C\DO ,\ DO?-< \VALTER REEVE DE 

hi PHESE~T.;\g :\Il~~;-)l~TL\ E~ Rfo s_\~'1,.:\. Ciruz 
~ l'OR SL"PERl'ICIE AHim::-\íHDA. 

i~ I?nenos .1\-ircs, julio 13 de 19] 1. - \,"'"isto es
~ te, cxpecliente, en el que don \Valter ReeYe, 
k~ solicita sé; le exima de la obliQ:ación de wan
~ dar ejecutar la mensura de 1:1 superfi(·ie de 
~. 20.000 hectáreas, que lo :fuó adjuclieada en 
~. íHTendamiento en d lote N. 0 52, zona 2:\orte, 
1 del Río S11nta Cruz, en el territorio del mis
~'Íi mo nombre, en razón de quo dicha mensura 

~~R,, Xcc. ,,., .. 'C;·<mm<>< 

{ 

•)- •) 
;)~);) 

Ln :--;it1u pr'H~t lc·ac1a aui('l'Íoi.'rncute, y -- (; 011_ 

sidcrando: - Que scg·ún lo manii'l~·sL! la Di
n·c·c-i(m í.h~nernl ele rl'il'l'l'ilS y Colon el he
ello asn·c'l.'<Hlo por d l't'(' es exat·to y 
que l,t n~,.;pcd i\·a cliligcnein ele 1IH;nsura :f'u'6 
<IJH'ol>iHia pot· cleerl'to ck julio :>. de :190D. JlOl' 

lD que JW lwhrí<! oh;jeto en obligarle a u~m
[llit· Hlll'\·amcnll' (·on la oiJli}.r<tei(m impul'sia 
pur d al'líeulo ;¡_o de sn eoninilo aproha<lo por 
dec·rdo ele fel·ha 9 ele mn~·o de ] 91 (): Mento 
lo inl'ornwdo }lOl' aquella [{qmrtivilín·. - EL 
l'rcsid;n/r: de la. ~Yación /lrucniiiw -.: Dccrc
iu: --Artículo 1.0 E::ímese a don \Ya ]t(•t· He e
Y(', ele la obligac-ión ele present<ll' la nwnsm·a 
ck las \'C'Íltte mil hedúrcas" eh; qnv es m·t·cn
d<ltario en el lote )\f." 02, zow1 Xoi'te, dd H.l'l 
~.nnta Ct·uz, c·n d tcrritrn·io clcl mismo num
hre; y niClva este C'X]JCdicnte a la Din·ec·i6n 
C:eHcnll ele 'Tiel'l'as y Colonias, a sns efectos. 
--- Art. ~-" Comuníqm•sc•, ]ntblíquese y drso 
nl Heg-istro Xaeional.- Súcn:; Í'cíía. - E. 
Lobos. 
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DECRETO .\C'OHIHXDO n<6mwcn P.\1\c\ QL7E Pim

SE::-\TE L.\ DIT .Hd·:XCT.\ m•: :m-:::-:srn.~ 'L S l'BDIVI

;;¡ó::--; C/l"E :-;¡.; LE r:xco:.IEXI>ó E:-\ L.\ Cmc-c:c.:s
ctm'ci(Jx Pm·>>IDESTE :unm: A DO~' c,~HLOS 
l__~.c\l~C( C L\. . 

Buenos ..,\ircs, julio 15 lle 1911. - Yisto 
este expediente, en d quo el ingeniero don 
Carlos Largnía, solieita una lntc\·a prórroga 
rmra ¡n·escntm· la diligcneia de mensura y 
subclivisión de las Jrac'~iones A y B, sección 
A n y :fraC'c-iom·s A ;: B, seeeión A III, de la 
Circunsc-ripción Presidente ::\Iitre, en el tPni
torio cl.('l C'lmbut, opc•1·aeiones qtw ~e le en
eomenclaron JlOl' dcereto ele Jeeha 4 de sep
i iembre de 1908; y atento las razones adu~.:i
clns,·- El Prcsiclrnlc de b ~Yucirín Arucn
/i¡w - Decreta: - .:\rtícnlo 1." ..:\enénlase al 
ingcnie1·o don C',u·los }.;1Ygnía, la pr(;rroga 
que solic·ita h<lsta d 11 <k ncl':iemhre del co
JTÍt•Jlte afío, parn lJl'L'Sentm· la diligeneia de 
mensnrn ck bs tiel'l'ns Llu qnu se trata, bajo 
apercibimiento si así no lo hieicra, de aplicar
li· sin múc; tt·úm.ite la multa a c1ue se refiere 

1 



::\Irt\ISTE!·tlü DE .<'.GRJCULTU!H 

el Art. 10 del contrato snsn·ito JlOi' d Pollc1· 
EJcnttiYo; y y:w1·:n <stc expediente a]:, ili
roeci(>lt UellCl'al de 'l'ielTas y Colonias. a :c;m; 
dedos. -- Art. 2." Comuní:¡uc~;c, ]mblíqn''-''' 
y d6sc al Hc6·istl·o .:\aeional. - Sácn:: Pcfí'i. 

K Lobos. 
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DECRETO .u•nonAsuo co~·:TJnTo .\D w-:FI·;;c:é::-;m::\1 
F~THE L:\ -l)JJU·:t~('J{)~ (iE:-<EH.\L DE 'r:rEHH.\~ Y 

CoLOSL\S Y Do>: '1\'E:--:cr:c:L.\D (hTEL.\. P.lln 

PH.\CTIC.\H L.\ Sl~BDIY!f-:I<)X Y .:\.~IO.J()_::::-_.\:\íJI·~.>> 

'i'O llE 1;SA COLOSL\ LS EL TE!mli'Ol\iD DEL 

CHACO. 

Bncnos .e\ ires. :julio 1:-i dn 1911. -- Yisio ,.] 
pn·scntc ex¡wdicnte, en el qne In J)irc,·ei<',•J 
General de Tierras ;; Colonias, cleYa ]l<ll'a ''ll 
¡q1l'ohación, d contrnio :f'o¡·mnl;Hlo con el .c\g·,·i
JJwnsol' don \Yccc:sl<:o c~.-nehl, ]l<ll';) la S111l

<liYisión y amojon;:mic11!o de la zuwt q¡w i;l

cliea la citada Direcei(m como a]Jin Jl<1l':l la 
ngrinlltm·;t, c•n t•l i:•JTiíorio (1c1 Clwcu. :: --
Considenmr1o: -- Qnc :-:i bien es ei:•1·[ o qne 
ror cleen:to <L• 19 de em•;·o p]H1o., se ha c1is
pucs1o q ll<' las o]wrw•iones :k 11wnsm·a (k 
tiel'ra fis~·a1, se adjtuJi('<1r{in en 1ivii:leiún, 
f':tbc obst_•ryar que d:Hla la 11r~Tni~: lH'f'('~)idnd 
de JH'O<·cdn· a la c·J·eaci(m de la eoloni:1 d.· 
qnc S(: trnin, por }:¡ eontimw :· (')'(TÍ:'Jlíc (1(•
manda de tierras f':11'mnl::<Ll Jlm' elcm:·ntos dt: 
trabajo qm• exig·cn ]ll'onia :-;;tii~;f:weit'in, con
YÍC:ne ordPnar (1<' Íllllll'(ÍÍ:Ji·o lns opel';WÍOJH'S 
de )a rcfereneitt; (101tljsic11<1l1do u e~;:• rJeetn, n1 
_.\gTÍ1nensor p1·opue;..,:to pnl' l:1 I )ireecit'n1 ( iíT;~._-._ 
1'<11 de 'l'i:·n;;s :· "( 'oloni:1s. <"ll~·o:; !Jonurnrio:-: 
~('J'Ún pnl' 1:~ <'it;:d:1 n~'fJ:11'i i;·i(-:,n. 
ron sujPei(¡p c1l preeio nJíniL;o q1~c ('1 E:.;i;1dn 
h<J~~a 1)a~~·:ldo por O]H 1l'{lcin;lc:-) ,1(' e>~~;:. n:;il11'<l

]cz~1,- 1~71 J>r<.';irl( n/e rl( 1:: ~\~o('-¡r;n ... ·'ti'(/(nii-
1\f{- ])(¡'j'((({: 

<•nntl't1i'o :1rl 1·efuJ't~ndnrn. ('(·h·h;·;;dn \';!Í 1'(' !:1 
]}irveei(n¡ ( ;<'lHTnJ lJ1' rrie¡';';:;.: ~\~ (\()11)!1 Y 

n1e11:--;o~· d("l1 \\~:nr·<·~l;;q ( ]''>;' 1< 

cu~JJ (1Í(·1:o :-~e11oi' ~~(- {·01:1Jll'01nc1e ;l 1 j:·;¡¡· 

hre el tel'l'(·nn L1 sni;dí·.- : ': ·;n¡•(•n: 
(le llll;? ( 1 olu~li<t i(iJ'J'i(,,¡·¡n 1 

C;lt;~(-o. opedundn C';;;r·luí<i()s d(•] ('()n\-\TtJU L 
(11'lÍc-nlo::; 1>) e\~ Í-~ (1el t!liS1liil. d(·1:i\'iJdC! (•lJi 

cl<'l'Slo qnc d importe ele c:;tos trahajoc: no 
podrú sct· ma::or del JlH'C'ÍO míuimo qlw d Es
todo lwy,¡. abonado IJOl' OJwr:wioncs anúlo;J.·as a 
bs qnn se disponen por el ]n·esenü• (]eel'<•to. -
..:\l't. 2. 0 .L-'os gastos qne den1:,1ndeu l:1s op()J'a
eion<~s ord('11<Hlas, se in;pnt:}rún a la Ley _\:-_., 
;);¡:J9. - Art. 3." Comuníquese, pnblíql!c>SI' 
~- d(~:~c <11 r~cgistro :i'·~aeion;11. -- fSúcnz fJcfio. 
--- ]~,. ~[;obos. 
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])ECHETO .\..COI\DA.:~DO .\ L.-\ C1
0)IPAG::\TE I~TEH

X:\.TJC:.:~.-\LE DEs DoP.·\.X J 1 EH~\i L~o J.JE c.\TEu 1·~:-: 

B~tcnos Aires, julio 15 de 1DlJ. -~ Yisio 
e:~l\: expec.11c·nte; e11 el que L1 CcTnp<1~n;1e Tn1.cl'
Jwíionail' de:; Bol';Jx, ~;,,]i('iia permiso de exp1o-
1':1('i6n ~·T e;lteo dt) hoJ'tlto de. ('Ul c•n :.~1 tcrl'ito
J·io de los A11cics, dist1·iio rnint':·o de A11tofalla: 
~- lwhi(·n<losc eí'e<'iuado sin oposieión el l'cgis-
1To ~- Lis puh1iei!<'Íones c1vt Cl'lí1Ínaclds en d 
;\J-i. 2:-i d<•l C'ódii'-'O de :JiilH'l'Í<l, - El f>rcsi
d e 11 fe de 7([ ,'{acirín "'L·.r;r;liini! - Dccrci<i: -~ 
.. .:\rtíenlo l.{) C~onel>dc:..;c a ]a ()cnnprq.!,·niv IHier-
1Wiionak c1ec.; Porax, ]l\'l'miso cx;•]nsiYo ]J<ll':l 

explorar :,· !'<liC:n' lJOi';l!o de ral, dentro d(• los 
if.¡·minos esiabl(•t•idos por el J\rt. :28 dvl C6-
l1ir.w eh )Ji;w1'Íd, y c•n nna SUJWl'í.'icie de dus 
mil (:2.000) hc('i en el icl'l'iiorio de los 
,\nlks, c1istriio rninl'l'O de Aniofall:t, qrw dc
]J('J'Ú nbie;:rse en forma dl' l'Pei<í.ng-nlo ck cwho 
mil ( 8.000) m el l'CJ:'; de longitud en el ireec·icín 
E;;il'O<'"ll', ]JOl' <los mil quüíiPntos ( 2.GOO) de 
mwho, ial qm: sn lndo Sml diste dor·e mil 
quinientos (J:Z.:JOO) metTo:.; al Xoric lid ln
p.<l.l' !lamn<lo 1 ,orolnwsí ). qne su lado O:•stc 
d is1 e sir1 e 111 i1 .000) JncL·os del 1nisn1n ht
fl.U1'. I JU ~i tntH·i/)n de) Lt su pcrfieit• e<nH·cdida. 
<·lc1H·1'Ú <1cterrn1il:l1'Sl 1 <t· C1<'liC'rdo eon lo dispues
io llO!' r1 _\rL ::0 del (\)d <lt~ :~Iincrla. ---
~\rL ~- 11 ,fddst• n 1:1 ('onq>(1Día inle1·c;.;rH_1a 
c·npJ:t <' d'·e1·eto: :- ;t los 

;,] 

Jl~('>dns pr)J' l'l d<~, ·1:) de o:·iuhre 
.1 ~;(¡f. \"il\'h-~1 ~1 J:J l)ireeeitnl ( ~cnrLll de 

l;1 J'CJlíl:~;<-i('";n d~· :-:(·ll~;~~ <·nJ·¡·e~..:pondicl1l<'. 

:-}.
0 c~!1)!11i1if!1:C~~-:·. ¡~uhlíqtt\. se: :\- d(;-:C 

,.r;/·o-:. 
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Ih:CIU:TO CO~C'EDTE);!l() A L.\ Co:J!Pc\C:·~!E I:--:
Tim~A'l'lO~c\LE lJ!.::-; nmn:,: l'Eí0li".0 DE C'c\

TEO E:'\ JAJS ..:\~!lEc:. 

Bllcnos Aires, julio 15 de 1(l11. - Yisto 
este expediente, c·n d qr!e l:t Compap:nic Tn
tcrnntirmalc eles Borax, solicita pc•¡·mi•.;o (1(• ex
p!onwiém y eatco de bo:·ut(: dl' :·al e11 d ü•
'rriiot·io de Los ~\nclcs, r1rstnto mmcro c1e An
tof'alla, y habi(mdüse cfcettwdo sin opr:siei{m 
el 1·e:n'istTo y las Tll!hlieaeiones c1etennmacbs 

" . . ' El por el ~\rt. 2G del Código de :i\Iinet·w, - :, 
o]'resiclcnic de la cVución .ilrucn!inrr - Dccrc

. - Artículo 1.° Com:6clese a la Com¡Jap1ir• 
. ionalo des Bo1·ax, pe1·miso exelnsivo 

explorar y eatca1· boratos de eal, deni1·o 
los t(rnlÍllOS (•stah1eei(1os TJOr d ~\.rt. :28 
C·í•}io·o ele• \Iinel'Ía v en una sn]wl·fici(' 
do~ ·l;~l (2:ooo) hcetú;·oas, en el telTitorio 
los ) .. nc1es. Disüito Ilfincl'o de .Antofalln, 

cklH:l'Ú 1;biearso entre los signimtes li
: al Sud, una recta de dircec·ión Este
distanle eum·cnü1 y seis mil oc·hoeicntos 

y tres metros eon treinta y tres eenil
;11 );m·te del ln.~·ar ll:nn<ldo Dorohuasi; 

Oeste una recta de direeeión Norte Sur c1i"
Yeintinuevc mil quinientos metros al 

de Dorolmasi; al Norte una recta de di
Este Oeste, distante cinco mil metros 

límite Snc1; al Este una 1·eeta de direc>
Norte Sud distante cuatro mil metros 

límite Oeste; y al Sncl Bste una l'L•etct de 
~;ur 4:í" Oeste que pasa por un pull

sit ua(tO a trece kil(mwtros al Este de Onas. 
sit u:wión de la su¡wr fic·ic' eoncctlida debe-

de: detcnnimn·sc do <~cuerdo eon lo dispues
Jlor el .At·t. 2;) dd eiii1do C(lf]ig·o. - ),d. 

'' Exp1cbsc a la Com1wfíia inirTcsada eopiü 
dd p1·c·sente Jeerdo, y a Jos cÚ·t;

dispncstos JlOl' e! (1e 1G de odtcbrc d:c 1907; 
a In J)ivisi6n ele ~d.inus, CcoJngín e 1-Ii-

Lt ión de se-

- _¡\J't. ;),u C\nunuíqucse, 
~- al He¡óstl'o .\a;·ionnL -
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J>r:cimTo co::.::cEillEXDO A LA Co: .. rPAC::\IE I);
·¡·r·:n::.::_\'!'lOXALE llE~: Bornx I'Einuso nr:: C.\

TEO E>: Los ~\~DES. 

Buenos Ain·s, :julio J:'í de 1911. - Vic:to 
e"tr: ('Xpvdi('nie, en el que la Compag-nic; ln
t\'l'JHttimwlo <1vs Bor<lX, solieita pel'miso ele cx
¡:lm·<wi{Hl ~- ea!eo ele bo1·ato de eal, en ('lll'lTi
io¡·io <le Los .Andes, dist1·ito mim·ro de «.An
iCJfalla», Y lwhi(·ndo.sc r·f\•einado sin oposición 
l'l n·~~·istJ,'o ,,. las puhlieaeion('s cletcrminadas 
por el ~\rt. :?G dl'l CClf1igo dí( }fiJH:l'Ía, - El 
Prcsidcnlr. de In .Yacir!il Ar(¡cntina- Dccrc
lrt:- ~\rtíenlo 1." C'onerdcse a la Compagnü· 
lnüTmrtiomlle eles Borax, vormiso exdnsin) 
para explm·a¡· y entear bm·ato de cal, dentl'o 
ele los i(í'minos (•stahleeic1os ]>Ol' el al'tíc·ulo 28 
<1d C\'¡([ip:o de ::llitwl·ía, )' en una superfieie 
<1e c1os mil U.OOO) heetún·as, en d territo-
1 io de Los Amlcs, dist1·ito minero de «:\nto
úllla», que <1chcl·ú 1thie:1rse en :forma de n·c
túnp:ulo c1e ( G.GGG,GG) seis mil seiseienos se
svntn y seis metros enn scs<•nta y seis ('l'll
timdt·os de longitud, en dit·eeei{m Esto Ocs
ic, ]JOJ' t1·es mil (3.000) Je aneho, tal qnc su 
lado 8\Hl diste (~inco mil (G.OOO) metros al 
:\o1'le del lngar dcnon:iJwcto Lorolmasi y que 
su laclo Oeste·, diste mil (1.000) metros al Es
tt• del mismo Jngar. La situar:ión de la snper
fieic eonredicb. c1colwrú c1<•terminal'S(' de aenot·
r1o eon lo c1ispuesto por el Art. 2;) cld Có
digo de :i\liilcJ·ía. - ~\rt. :2." Expídase a lo. 
C'omnníí[a inh·rl's:t(b eopin ll'g·nli:-:ada clel pre
:,cntc; (]een•to, ~-a los l'Ú't•íos c1is¡llwsios pm· d 
de ] .) ele oetnhre rk 1 D07, Ynch·a a ln Di\·i
~~:t,n ele :\linas. Cico]ug·Ll e ITidr·o1ugía~ de
]Ji(·wlo <·xig·ir 1:1 HTosiciún de sello:' r·onc:-;
¡HrndirnL'. ~- ~\ 1·\. ~).v uv~c, ¡nth1íqnc
:~(· y (1('sP nl Ii,e,~::isti'O ·\:;u:ionc1l. -- .5-JÚCJt-~ J>c-
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nationalc des Bornx, solicit<l ]WJ·miso de explo
ración )- cateo ele horaio de c:al, en el tcnito
río de Los "\mies, distrito minero ele <c\nto
fal1a», ~, habiéndose efeduado sin oposiei<ín 
d regisiro ;.' las Jmblicacicmes detenninacbs 
JlOl' el Art. 23 del Código de Minería, - E7 
Prcsiclcn/;c de la 2\iación Jtrucniimt -- Dccre
ht: Artículo 1." Coneédese a la Compagnie 
Interna'tíon;de des Borax, permiso exelnsiYo 
Jl<U'a explorar y ratear borato de cal, dentro 
de los términos establecidos por d artíenlo 
23 del Código de J.linería, y en una sn]wrf'i
cie (lC' dos mil (2.000) hc•elúrcas en d territo
rio de l1os .Andes, distrito minero c1e «"\nto
falla», que dehcrá nl'iíem·se en forma de n'c
túngnlo de oeho mil ( 8.000) metros de longi
tnd en direceión Este Oeste por dos mil qui
nientos (2.300) ele ancho, tal qne sn lado Sml 
cliste Yl'Ínte (20) kilómetros al No1·tc del ln
gar denominado Lorohnasi y qne su lado 
Oeste diste diez ( 1 O) kilómetros al Este del 
mismo lugar. rJa situación de la snpcrfieie 
eoneeclic1a, dvberú detc•rminnrse de <eencn1o 
(''lll lo dispuesto en el Art. 23 cld Cúclig·o 
cl.c I1linm·ía. - Art. 2. 0 Expídase a la Com
paílía interesada eopia legalizada dd pn•st•n
te cke.1·eto, ~- a los ci'cetos dispnc•c;lo:' JlDt' el 
(le 13 ele or·tuhrc de 1907, vwlY:l a la Di-,·i. 
sión de l\Iinas, ecología (' llich·olo"!.':Ía, de
biendo c•xigir la r<'Jln"i<·i<'nl <1(~ sc1Jos eones
]londicnte. -- Ari. ~~-" Connmíqncsc. pnhlíqn<'
sc ~- dése al H.<'gistro Nacion<1l. --- Scíenz Pc-
1l({. -E. Lobos. 
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Ih:crmTo co;-;-cEDn::-.;no ,\ L.\ Co:\!1'.\(;~;;m J '-:
TEHXATJO:c;,\LE DE:-> HornX l'E!DIJ~;o DE CA

'TEO E-" Lo:-; AKnE:-;. 

Buenos .Ain•s, jnlio JG el<: 1911. - Visto 
este expediente', en el que la Compagnic Inter
Jwiionale c1cs Borax, solicita ]HTmiso de cs
Jlloraeión ;.-c-aico d<: hor:!lo de <·aL en el terri
torio ele Los All<t<•s, dist1·ito minero <k «An
iofalla», ¡.- ha bi(•ndose (•feet ua11o d registro 
¡.- las pnblieaciones dctcrrninadas ]HH' el Art. 
23 del Cód. de :;\Iinería, sin oposici(m algrma. 
- El Presidente de ln Nación Arurnlina -
Decreta: - .Artíen]o 1. 0 f'oncéd(•se a la Com-

p:rgnie Intcrnationalc eles Borax, permiso ex
elusivo para explorar y catear horato de cal, 
dentro de los té1·minos csiablceidos por el art. 
28 cld Cód. de 2\Iinerín., y en nna supcl'fic:ie 
de dos mil ( 2.000) heetúreas, en d tenitorio 
de Los Andes, distrito minero de «Antofalla», 
que deberá nbiem·se en :forma de rectángulo 
de eineo mil ( 3.000) metros de longitud en di
recc-ión Bste Oeste por enatl'o ( 4.000) me
tros de nneho, tal que sn lado Snd diste vein
tioeho mil treseicntos treinta y 1 res metl'oil 
('Oll treinta y tres eentímetros (28.333,33), al 
Norte del lugar llamado Lorolmasi y que su 
lado Oeste diste diez y seis (lG) kilómetros 
al Este del mismo lugar. La situación de ln 
superfirie rom·dic1a deberú determinarse de 
m·nerdo con lo di~~pucsto por el Art. 23 del 
Código ele l\Iinería. - Art. 2. 0 Expídase a la 
Compañía interesada copia legal izada del pre
sente decreto, y a los dedos dispuestos por 
el de 15 de oc-tubre de 1907, Ynclva a la DiYi
sión de l\Iinas, Geología e Hidrología, dcbien
cio exigir la I'c•posición de sellos correspon
di<~Jlte. - .Art. 3." Comuníqnese, pnbliqueso 
¡.- désc al Hc;.;·istro Nacional. - Sácnz Pcfía. 
E. Lobos. 
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DEcrmTO co:.;;cEmE:--~no A rr~. CcnrP.\c:c;m T:.;;
TEH:\;A'I'JO>:.ILE nEf; Eornx l'.EIDJJso DE CA

TEO rx Los A:-.;nEs. 

Bvcnos Aires, ;julio 13 de 1:111. - Visto 
I'S're expediente, en el qnc la Companie Inter
mltiona le dc's Borax, sol ieita }Wl'm iso de 
ración y cateo de borato ck .c:al, en el 
rio de Los Andes, distrito mi!Wl'O ele «Antofa
lla», )r habiéndose cfeetuado sin oposieión 
n•9,·istro )- las pnhlieaeiones dctcrminaclas por 
el "\ri. 2!5 c1d Códi9,·o de Minería, - El Pre
sidente de la ,Vacir5n _-lruentinu. Decreta: -
Artícnlo l." Cond•dC'se a la Com]J:tg;nie Inter
nationnle cks Borax, permiso exelusi,·o 
explorar;.· <':11l'ar horato de eal, dentro de Jos 
t úrminos esl:J hlcr·idos jlOl' el artíeulo 2S 
Código de l\Iinería, y en una snperfic:ie 
( 1DGO) mil noneÍ<'nhts einetwnta hect úreas 
:1proximn<lamente, en el üTr.itorio de Los An
cles, distrito minero de <<Antofail:l», que 
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]Jcrá ubicarse entre los siguientes limites: Al 
Sud, mm 1·ecta de direeeión Este Oeste, distan-· 

treinta y m1evc mil trescientos treinta y 
tres metros eon t1·einta y tres ecntímet1·os al 
::\orto del lugar llamado Lomlnwsi; al Ocs

cte. una n~eta de dircr~eión Km·te Sm1, dió>· 
ta;ltc diez-:-' ocho mil quinientos metros al Es

. i e del Lm·ohnasi; al ::\ol'tc, una rcc·ta de dirce-
eión Este Oeste, distante tres mil metros dd 
límite Sud¡ al Este, una l'eé·üt dl~ dil·ceción 
Norte Sud, distante seif; mil seiscientos sc
S('nta y seis metros con sesenta ;.- seis centí-
metros del límite Este; al Sud Este, uwt 

: 1·ecüt de dil'ccci6n Su el, 45° Oeste, que pa.sa 
por un Imnto situado a trece ldómeü·os al Es

de Onas. J,a sitm:ción l1e la superficie 
deberá detei·minarse de acuerdo con 

dispuesto por el Art. 2G del citado C6digo. 
Art. 2.0 Exp[dase a la Compafí1a interesada 

legalizada del presente c.lecl'eto, y a los 
dispuestos por el de li) de octubre c1c 

, vuelva a la División ele !\Tinas, Cleolo-gía 
Hidrología, debiendo exigir la re¡Josil·ión ck 
los eorresponcliente. - Art. 3.° Comuníqnc:-· 
1mbllquese y dése al l{egistro l'·~acionnl. -

Pcií.a. - E. Lobos. 

2660 

coxcr·:nmxno A vox ,TosL: R. lhns 

Buenos .Aires, julio 1:) de 1911. -- Yisto 
este expediente, en d que el señor ,José R. 

solicita permiso de exploración y cateo 
petr61co en el territorio rlel Chulmt, Dís

l\Iínero de Comodm·o l?oivad<wia; ;.· ha
efer.tnaclo, sin oposieión el registro 

las publicaciones determinadas por el .Art. 
del Código de JI.Iinel'ín, - El Prcsiclcntc 

de ln Nación A..rqcnHnn - Decreta: - .Ar-
1.0 Coneédese al señor ,José R. Davis, 

exelnsivo para explorar ;.· catear pe
dentro ele los túTninos esta hleeiclos por 

.Art. 28 del Código ele l\Iineria, y en una su
el(~ mil oehoeicntas treinta lwc:tií.reas 

en el territorio del Chnbut, 
l\Iincro de Comodoro Rin1davia, qnu 

ckhcrá ser ubicada en forma de rectángulo 
tal que uno ele NUS bdos ma~·m·es sea eonsti-

tnído por d límite Sur dd Jote 11 de b 
colo11ia destinada a lns familias de Sud .c\hi
ca, <'11 to(la sn extensi(>ll, qne sns ,-órtices Sud 
Oeste y ~~wl EstC' l'Oill<·idan eon los y(·die,;..;; 
homónimos de dieho lote y que• la longitud de 
ca<b lll'O <1e sus lndos lllt·nOt't'S sut de in·s 
mil sc•is(·ietltos Sl'SI'l\Í a ~- :wis metros eon se
senta :· siete cCJ1tímdl'Os. La situación ele la 
Hl]Wrfieie emH·l•didn dl'lwrú tlvtPJ'minm·se ck 
<H·lJC'I'l10 ('011 lo diSJlllé'SÍO ]IOt' ('] _¡\]-j_ 2;) (]d 
( '{¡t1ir~·o de ?>linería. -- "\rt. 2." Expídase al 
int(·¡·es::do eopia k.<ntlizac1a c1el Jn·esPJlte (1cere
lo, ;.· a los l'i'c>c·tos dispm•stos pm· el de IG de 
octnhrc de 1907, vuc!Ya a hl' División lk :i\Ii
lws, ( ieología r Hidrología, debiendo exig·ir la 
n·posiei(m <k sellos c·o¡·n•spolHlienir~. --- .i\rt. 
¿)." C'omrmÍ(Illt·cH', puhlíquese ~; dése al Rcgis
tJ'O .:\nc-i(l1lil1. -- Sáru.:: l'cilo. - le'. Lobos. 
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DECTIETO ()0::\'CimlE:\DO A DOX B:\TIIQUE BECQI)E

HEL l'E!Dl!:-'0 llE ('.\TEO E:\ EL c;¡u-Bt;'l' 

Bnenos .\ir('s, julio J:í ele 1911. -- 'i,~isto 

c·slt' expec1ientc~ c·n el tJllC ('l scfím.· Em·iquu 
Br·eqnen:l solieita ¡wnniso ele cxplorneión y 
e;rleo de snbstaneias de la primera eategm·ín. 
e-n el tenitOl.'Ío del Chulmt, c1istrito minero 
tk Comodoro :Rivadm·ia: -:-· lwbié·ndose c:fec
t nado sin oposieión Pl J'l'gistro ~' pnhl ieae iones 
(1dtTminac1as por el "\rt. :2:í c1d Cóclig·o de 
-:\li11nÍ<1, -- Rl Prcsidodr de ln Nación A.r
.c¡cnti?la - Dccrct u: - .\rtíl'nlo 1.° Concé(le
st: al sc:fíor Enrique Tkt~Jnc·rel, JWrmiso exclu
si\·o para Pxplorar y c·atcm· snhstaneias ele la 
]:rirrw1·a c;tte!!.'OI·ía dentro de los términos es
tabh•eidos por el A1·t. :2g del C6c1igo de 1\Iine
I'Ía -:-· r'n nna SHJH'rfieic· ele mil ei('nto eiJwnen
tn ltectúreas aproximarlnnwnte en el teLTito
rio lL•l Chnlmt, distrito min('ro !le Comoz.1o
ro n¡,-,Hlw.-i<L la qnc clcl)('rÚ ser 11 b ieac1n c·1Jt1·e 
los signic·ntcs límites: Al Norte, el límite Sud 
rtC' la c-olonia destinada a familias ele Snd
.\f¡·iea .: éll Suroeste, nnn reeta de direeeión 
::\ortl~ 4:ío ()('sie que clistn cineo kilómetros 
nl Nm·(1esíe de la ¡w¡·fcn·nc·i(m 11únw1·o 2 dee
tnacln en la zona d(: 1·eseJTfl. cb Comodoro Ri
Yaébn·ia: finalml'ElC' al Este, el límite Oeste 
] r D, del [ll'l'lllÍSO de e· ateo solieitc><lo en el 
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E:xp. L-5279-910 el cual ha sido ubicado rn 
forma do pentágono rectilíneo D, E, F, U, H, 
cuyos lados se definen de la siguiente mane
ra: l.") el lado .i\o1·te J) E, se aplic·a sobre 
el límite Sud de la colonia destinada n familias 
do Sucl-Africa; 2.") E F, c•s un scgmcnio eL• 
nna rceta A B, c•stanclo -'\ en el extremo Oes
te do una roda clc• direC'eión Estc·o<'ste ck c·in
co kilómetros de lon~!'itm1 nt:nJ exíremo Este· 
c:s un punto e de la eosta del g·olfo de ;:;an 
.Torgo qne dista \·einti(•ÍlJ('O kiVmwtros al :\io
J·ocstc del ee11tro clc>l pn\'blo de Comodoro 
Risacbvia ~- esta]](lo B en el rxh·c·mo SoJ·ucs
tc do u11a roda de clircr·eión I\orte 4:")" Oeste· 
de C'ÍllC'O kilómctl'OS ere~ longÍtnJ C]llC <11'1'<111('¡1, 

de la eosta ~· que dista c1icz kilómetros ;d 
Suroeste del ]JUllto e; 3.") }' n, es una reeta 
de din~reión I\ortc -15" Este, que <lisL1 mil me
tro:; al Noroeste del esr¡uinero Norte ele la zo
na rescn·ada por decreto ele fceha septiembre 
20 de 1910; 4.") n H, es una reeia de cliree
<"ión Norte 45" Oeste, que llista cinc·o kilónw
ü·os al I\oroeste de la ¡wrforaeión ?\." :2 efee
tnncla en la zona ele J'CSl'l'Y<l de Comot1oro lli
YadaYia: 5.") H D, es nna rcetn de dirección 
Nortesml, earar-terizada por deslincbr con los 
cuatro demás lados del pentágono, nna sUJWl.'

fieie de dos mil heetúreas. La uhicaeión de ln 
superficie concedida dclwrú determinnrse de 
acuerdo eon el Art. 25 del eitado Código. -
Art. 2." Expídm;e al interesado copia legaliz:l
da del Jli'esente deereto; ~- a los dedos dis
puestos por el do ] 5 de oetnhre <1<) J D07, Ynel
Ya a la DiYisi6n de ::\linas, Clcoloda e Hidrolo
gía, dc>biemlo exigir la rcposieión de sellos 
coJTcspondiente, ~,: arehi1·ar el expediente C-
7332-J~JlO.- Art. :3.'' Com1míqnese, puhlíqne
se ~' clése al Hegistro ::\aeional. - Sáe11Z Pc
ii!l. -E. Lobos. 
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DECHETO co>:cEDIE>:Do .\ JJO>: ),iJ<;¡·¡;J, Hmmí
(;CEZ PElBli".O JlE C.\TEO E>: EL { 'll nn-T 

Buenos Ain•s, jnlio ].") de 1Hll. \~isío 

esie cxpeclic•J1te, en Pl qtw <lon ::\Iig·nd Hochí
gnez, solicita JH'l'miso de explonwi(JH ~· eateo 
do petróleo, en tenitorio dd Ch ulmt. distrito 
minero de Comodoro HiY:H1nYia, ). lwbiéndose 

dcctuaclo sin oposJCJOn el registro y publica
ciones determinadas por el Art. 23 del Códi
go ele Minería, - El Presidente de la Nación 
Arr;cniina -- DccHda: - A1tículo 1.° Coneé
dese al señor J\Iig·nd Ilodríguez, permiso ex
dusi,·o, paTa explorar y eatem· en los térmi
nos establecidos por el Art. 28 del Código de 
l\Iinería y en nna superficie de rnil heetúreas 
11Jn·oximadamcnte, en el territorio cld Chulmt, 
distrito minero ele Comodoro Hivad;n·ia, qne 
debcrú ser nbic~H1a en forma do un tl'iúngulo 
rectángulo, tal que su vértic-e E, eoineida con 
el esquine1·o Xol'lc de la zona l'l'Sl'lTacla por 
Decreto ele feeha 20 ele se]Jtiemb¡_·o do 1910 
alrededor do Comodoro Itivada;;ia, que su hi
potl•nusa sea la eontinuaeión hacia el Noro
n;tc del límitr No1'cste de dicha zona, y que 
su eateo Oeste se <lplique sobre el límite dd 
lote 139 del lmsanehc ~ur de la eolonia desti
llada a familias de Sud Afriea. La nbieación 
ele la supcrfieie eonePdida, ck•berá determinar
se de aeuerdo eon el Art. 2fí del c·itado Có
digo. - Art. 2. 0 Bxpídase al interesado eopia 
legalizada del presente dcercto, y a los efectos 
dispuestos ]JOI' el de 15 ele octubre de 1907, 
nwlnl a la Di;;isión do 1\Iinas, Geología e Hi
l1rologín, debiendo exigir la reposición ele se
llos eoiTespoudiente y archinr d expediente 
50.1:3-C:-1910. -- ArL 3." Comuníquese, pnblí
quese y dése al Registro Nacional. - Sáenz 
Pcfía. - E. Lobos. 
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DECEETO CONCEDIE:C:DO A DON TEODORO URBE

LOIIDE PEIOIISO !lE CATEO EN SA?\TA Cnez 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. -- Visto 
este expediente, en el que don 'l'eodoro T'b
bdohde, solicita permiso de explonwi(m y ea
teo de petróleo en el territorio de ~anta 
Cruz, distrito minero de Cabo Blaneo, ;,- ha
biéndose deduaclo sin oposic·iiín d registro 
;,- rmblieaeiones dctenninadas Jl01' el ArL 2:) 
d.el Cóc1i'go de 1\Iincría, -El Pr:sidcn!c rlr la 
"Yacirín Arr¡cnlina. - Decreta: - "\ri ícnlo 1." 
Concédese a don 'l'codoro T:bbclohdc, permiso 
exelusi\·o para explornr y catear petróleo, 
dentro de los términos esta bleeidos por el 
Art. 28 d('l Código ele l\linería, y en una su-



pcrnc:w de dos mil hcdúreas, en el tci'l'ilorio 
de ~lanta Cruz, distrito minCl'O de C<tbo UL:ll
co, que clellerú ser uhieada entre !os siguirnit·s 
linLitc:s: al Nordl'slc, el límite Sureste de Ll 
Y.OJW JlOl' él solieitada en d ex¡JedicTt~c C-~i~4-l
l~l10, que ha sido <kfinich1 del si~~·uivntu modo: 
"\1 Xorocste, una n'da tle sc!s mil meü·os cb 
lonp;itm1, quP arnmea (1l'l mojón X.'' S dd rc
lenunic·nto de la zona de t'<lho Blmwo, y 
une ('S 11m·mal a la lím·¡.J qnc: lo mw al JtlO

;(ém ~." 4~i; al Non:stl', la e¿sta dd Oc·éano, ~
J'inalmentc al Snn·stt>, una reet~l nm·ma! al lí
mite Suroeste, tal que eon len tl'es límitl·:; 
nwnc:ionac1os encicncn nna snpc'l'fil'ie ele dos 
n!il heetúreas; n1 ~...;urcs1c, una p:u·al(~la al li
mite N o roes te a 38¿m,¿3:3 metros ele clistanC' ia; 
al ;~oroeste, la costa (ld Oc·éano )' firwlment'~ 
al Sureste, una 1·ec·ta pat·alela u la r¡ne ur11' 
}as extremidades Este de los límites ?\oro
c~:to y Sureste tal, que con ellos y la costa del 
Océano, encierre la superficie c·mwcclida, cuya 
ubieaeión deberú cldcnninm·su de aencnlo c·on 
ei A1·t. 2:) c1el eitado Códi~1;o. - Art. :z.o E::
píclasc al intercsaclo eopia legaliza1la del pre
sente deen~to, y a los (•fpr:tos c1is¡mcstos por el 
1le 1rí de oetubre de 1907, Yul'lva a la 1)ivisiCm 
(]e I\Iinas, Oeología e Hidrología, la que c1cbP-
1'Ú exigir la n•posieión de S('llos correspondiL·n
te ~- archivar los expedientes H-2943-B09 y 
H-2~H4-1910. - Jht. 3.° Comnníquest,, ]mblí
qnesn y dése al Hegist1·o Nacional. - Súenc 
l'elw.- E. Lobos. 
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DEC11ETO COXCEDIEXDO A DO:\' ÜC'l'AYIO 8. PICO· 

I'En:mso nE c.\TEO E:\' 8,\X'l'A Crrcz 

Bue;ws .Aires, julio 15 ele 1911. - Visto 
e si e expediente, en el que don Octtwio S. Pico, 
solicita permiso de exploraei{m y cateo de pe
tróleo en el tel'l'itorio de Smlta Cruz v ha .. 
biéndose dectna(1o sin oposición el regi~tro y 
publicaciones determinadas por el Art. 25 del 
Código de :l'Jinería, - ló'l Presidente ele la Na
ción A.r.c;cnlina - Drcrcla: - Artíeulo 1." 
Concédese al señor OctaYio S. Pieo, permiso 
cxelnsivo para explorar ~' catear petróleo en 
los términos establecidos por el Art. 28 dd 
Código de l\Iinería en una superficie de ( 1920) 

11-J:l llOY('(·ivtltns Y(~inte hc(·t{u:ens, en vl L:~rl'i
il,,.Ío l[r: ~)mdn ('¡·¡¡z, que cklwJ·ú uhiem·sc: 
t·idi'(• ]u:-; siguienf¡·,; limi1t·s: al Nottc:, la eostn. 
<lZ'l (:uli'o dt: ~;\ll ,)ol'gl·; al t.ma líne<: 
c·u.Yo:; puntos (listan c1c b ('u:;in (2.(100) dos 
mil nwt1·os llH'clidos c·n dii'ec·('ión :\orte Sud; 
al Esi e. lltl:l l'l'<'t<l (b dirl'<'f'ión I\ortc: Sud; 
que pnsa a ( 10.000) diu-: mil mdros haeia el 
( IC'stt• (k] mojr'>rl :\." ( 1 O 1 dic·z <ll·l rl'lc\·mnicn
lu llc: In zona de Cabo Bhil('O ~- Jinalmente al 
Ocsil', mw n·cla de din:ec·i•:in Sortc Snd qa~ 
pasa a ( 1 O.CJOO) nwt :·os hac·ia l'l Ocsle t1e! mo
;jt'm S." ( J l J mwt•, dvl ('i\adu í'dl·vnmil'nto. La 
é'Íi ucu·i,)n de h stmerf'ieie .. c·onc·c'clida cklwrií. 
Ctl'll'l'lll iH<ll',.;e ele• H(',llei'([O !:Clll d "\ •·t. :23 c}c[ 

(·it<H1o ('r'Jdi~·o. - "\rl. ~." Ex¡¡íd:l':l' al j¡¡j(~
n·sa(lo ('Opia le0;aliza(b d··l Jll'('Scntc ckerdo; 
y a los l'i'Cl·i os de lo llispnesto por el de 15 
ck oetulm' eh• 1!!07, vudva ah Di\'i:.;i(m de l\li-
1'<1S, C:t•ología e Hidrolo~;ía, c1l'hil'm1o exigir 
h>' n·posi('i\m de !;('!lo.-; c·m·t•spoJHlientr'. - A1't. 
:\." (!onmníqnvse. pnlJllq nese y drse al Regis
tro );;wiomtl. -- Sáen,: Peiia. -E. Lobos. 
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Jh:cRETo c'O:\'CEDIE::\'DO A DOC\ OcT.wro S. Prco 
PErnnso DE C.\TEO EX SA:\'T.\ Cm:z 

Buenos "\ires, julio 13 ele Hl11.- Yisto es
te ex¡wdic·nte, en d que don Ckta\·io S. Pico, 
solicita ]ll'l'miso t1e cxplo1·ación ~- eatco de pe
tJ·ó!eo en('[ territorio de Santa Cruz y habién
r1osc ('f\•et nnl1o sin oposic·ión el registro y pu
]Jiieaeicmcs rletcrminadas ]lOl' el "\rt. 2rí del 
Cóc1ig;o de ::\Iinería, - El Prcsiclcnlc ele la 
~Yu('irín .Ar,r;cnfina - Drcrcla: -.Artículo 1.0 

ConC'éc1esp a don Octa Yio S. Pieo, permiso ex
dnsivo JHll'H explm·m· ~- eatear petróleo en los 
tCTminos estahlceidos por el Art.. 28 del Códi
go de l\Iinería en una supc'l'f'ieie de (1~)20) 
mil noH'eientas Yeinte heetúrea~, en el terri
torio de ~~.anta Crnz, que deberá ser nbiea
c1n entre los signiPntes límites: Al Norte, la 
costa dl'l CioHo ele San ,Torg·e; al Snc1 una 
l-inea en~·os límite': (1ist(•n 2.000 metros de la 
eosta, medidos t'n clireceiún :\Ol'te Sud; al Es
tP. una reeta ele dil'r'Cción AOl'te Sud que 
pase por el mojón ::\.0 18 del relenmiento de 
la zona de Cabo Blanco; y :finalmente al Oc-s-

1 
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ü; una parnlcla a la anterior que pase por el 
mojón I':". 0 JA del c·itndo relenmicnto. La si
tuación de la snpe1·ficic eonecc1ic1a dvbcrá 
dctcnninarse de aeuerdo eon lo disp1wsto por 

. el Art. 2:3 del eitado Cóc1i;:w. _.\rL 2." Ex-
pídase al interesado rOJ1Ía legalizada dd pre
sente clcrrdo; y a los efectos de lo dispuesto 
})(Jl' el de 15 de octubre ele 1907, Ynelya a b 
J)jyisión de ?-Iinas, GeoloQ·ía e Hidrología, 
clcbic•m1o exigir la reposición ele sclloc; eolTes
poncliente. - Art. i3.° Comnníqncsr, ¡mUí
qnc:c;e ;.' drsc nl Reg·istro Kac·ional. - 8rícm 
Pcfia.. - E. Lobos. 

266\3 

DEcnETO CO::\CEDIFSDO .\ DG::\ OcT,'.YIO S. Prco 
l'EH:\Il;::O DE L\TEO EX 8.\::\'L\ Cr:.t·z 

Buenos ;\ircs, jnlio 10 de 1911. - Visto es· 
te expediente en el qne el selíor Oeta;-io S. Pi
eo, solicita permiso de exploraeión y eatco de 
petróleo en el tc·rritorio de Santa Crnz, dis-
trito minero de Cabo Blanco, ~- habiC:ndose 
efectuado sin oposición el registro y publica
ciones determinadas por d Art. 20 del Códi
go de J\Iinería, - El- Presidente de la ;Yacir5n 
Argentina - DeCí'cin: - Artículo 1." Cone~
dcsc al seüor OctaYio 8. Pieo, permiso exdusi
YO para explorar~- (•atcar pdróko en los trr
minos establceidos por el Art. 28 del Cócli
go ele l\linería m el territorio <.!e Sant;¡ Cruz, 
distrito minero de Cabo Blanco ;.· en una su
perficie de 1.73Q, lwetúreas a¡n·oximac1amente 
que clcberú ubicarse entre los sig·nientvs lími
tes: al Noroc~te la costa del Uolfu San Jorge·: 
al Suroeste, una línea eu;.·os ¡nmtos dista11 :? 
kilómetros ele la cosL1. mcclic1os en din•(·<•i,íJl 
Sur 47" Oeste; al Xor~cstc, mw J'cd;¡ de cli
rceción ~m·te Sur qne ]lasa por ('] mojón I\.'' 
JO dd rcleYamiento de la zuna ele: Cabo Blcln
eo; y finalmente, nl Sun:sk, una reeta (!,; 

dirceeión Sur 47" Oeste qnc pnsa po1· \'l mojón 
N." D del ('itado rvlcxamienio. La sitn:IC'ión de 
la superficie c·mH·eélida dclwrú dctl'l'miwu·sc 
de an!en1o con d nl'tknlo 23 Jcl eitado C(>

digo. - Art. 2." Expí<l<1S(' al intcJ·esa<lo copia 
legaliza<b del lH'('Scnll• decreto y a los d'cc.'tu.s 

clisnucstos por el de 15 de octubre de 1907, 
n1elva a la División de l\Iinas, Geología e Hi
drología, debiendo exigir la reposición cb se· 
llos correspondiente. - Art. 3.° Comuníquese,' 
publíquesc y clésc ul Eegistro Kaeional. -
.Sáenz Pe1ia. - E. Lobos. 
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DEC.'HETO ,\PlWJL\.'\'DO EL CO::\TlUTO CELEBlUDO 

E::\TRE r,A Dumccróx GE::\ERAL DE 'l'mrmAs Y 

CoLO::\L\8 Y Fr-:nsx::-;Do LEDES?IIA PARA EL 

ARHE::\DA:IIJEj';TO EX SAKTA Cncz. 

Bneilos Aires, julio 10 de 1911. - Visto 
este c:\:pcc1icntc, en el que la Dircceión General 
de Tierras y Colonias, elcya el eontrato 
mulado con don Fernando Ledesma, 
el arrendamiento sin derecho a compra, 
una extensión de diez mil hectáreas, 
en la mitad Sur dd lote seis y mitad Norte 
qninc·e, fracción C, sección XXI, clel 
Jio ele Santa Cruz, y - Considerando: 
Que la tierra cuyo arrendamiento se 
es fiscal y libre ele adjudicación, estm1do 
prendida dentro de la zona destinada a ese 
jeto: y atento lo informado por aquella 
t ieión, - El Presidente de la .!Y ación 
tina Decreta: - Artículo 1. 0 Apruébase 
<:ontrato eclehrndo ])Ol' la Direcei6n 
c1c TieiT<lS y Colonias eon don Fernando 
cksma, por el cual se le concede de 
formidad con la Ley X." 4167 y dc:neío 
glamentario ele fecha 8 de: noYiembre de 
el arrendamiento por el término ele cineo 
y sin dcl'eeho a eomJlra a la terminación 
mismo, <le nna supcrfieic de diez mil 
iúreas nbieada en hl mitad Snr dd lote 
;.· mitad ?\orto del lote quince, fraeei6n 
secC'ión XXI, del tciTitorio de Santa. 
<Ü precio de doscientos pesos moneda 
nal anuales, por c:Jda dos mil quinientas 
tá!'eas; y YtWlYa este expediente a la 
eiiín Gcucrnl ele Tierras y Colonias, a 
el'cdos.- "\rt. 2." Connmí<gtcsc, Jmhlíqucse 
dósu al l~cgislro ~;aeiona1. ).Srác1L:: l)cJIJt. 

E. Lobos. 

. } 



,J ULfO, ,\GOSTO Y SEl'TIE::\1 mm 

2668 

J)ECI<E'l'O DE.L\="DO SIX EFECTO I"\S CTO'L\S L\

GAIHS POft llOX 1\L\X\:EL CnOimX POI\ L\. YEX

'l'A DE 2.500 HECT. E::\ L.\ PX:IIL\. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. -- Visto 
este expediente en el que don 1\fmmd Clw
ren, comprador de una superficie de dos mil 
quinientas heetúreas, ubicada en el lote N." 2, 
Letra C, fraeeió1r C, sceción XXIII, del ü'l'l'i
torio ele la Pampa, solicita se le acepte el pa
go de la quinta lctl'a f)Ue firmó 1 como par
te del precio de esas tierras, y - Consideran
do: - Que por decreto de fecha 20 de abril 
ppdo., se ha establecido qne los pedidos de 
prórroga para el pago de las letras firmadas, 
sólo podrán tomarse en consideración siempre 
que los interesados hayan cumplido las obli
gaciones de población o introdt!cción de ca
pitales, que prescriben las disposiciones vigen
tes, y en consecuencia se tl'<lte de Yel·dadCJ'OS 
colonos. - Que por lo tanto no corespon
de acceder a lo solicitado, por cuanto el re
currente ha incuniclo en la sanción esta
blecida en los Arts. 10 ele la Ley N.o 4167 y 
58 del decreto Reglamentario de 10 de ene1·o 
do 190S, que rigen esa ventn, toda nz que 
la inspección practicada ha comprobado qlW 

la tierra de que se trata, no obstante habc·r 
tl'nnseurriclo más de cinco años desde la fe
cha de su adjudicación, so eneuentra baldía 
y además el inte1·esado no ha ahonado a su 
vencimiento la letra para cuyo pago solicita h 
p·ónoga, por estas consideracioncs, - El 
Prcsillenie ele ln Nación Argentina - Dcci'c'
ta.: -Artículo 1.0 Déjase sin efecto con la pér
dida do las cuotas obladas, la venta aeordach 
a don l\Iannol ehoren, de la snperfir~ie de dos 
mil quinientas hectúreas, ubicada en el lote 
N." 2, Letl'a e, fracción e, seeción XXIII del 
ten·itorio do la Pampa; y vnel<;a esto expe
diento a la Dirección General de Ticnas y Co
lonias, a sus efectos. - Art. 2.° Comuníquese, 
]mhlíqnose y dése al Hegistro 1\aeioual. -
Súcnz Peña. - E. Lobos. 
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Th~CHETO llE.L\ '.;J:O SI~ EFECTO LA YE::\'l'.\ Dl•: 

:2.:JO() 1! H"r·Srn.:.\s E:-: L\ P.\~IL\ A v.\ YO!\. DE 

Ió()X :\I.\X!'EL C. DO:I!ÍC\CCEZ. 

Bnr110:; "\ins, jnlio 1!í dl' Elll. - Visto 
('c>(l' <'Xp<·diolir, rn PI qnP don }lmmel C. 
J!om ínp:twz, com ¡n·;¡dor e k una supel'l'icic de 
:2.:-JOO heetún•;'"' nhienda C"ll el lote' X." 8, letra 
n, fraec·i(m 1!, sc:ec·ión XXLLI del tcnitcn·io de 
la Pmnpa, solieita se le: aeq1te el pago de las 
dos últimas lc>tJ·as que firmó, eomo pm·íe del 
Jli'C(·io de esas lctl'as, :'-" - Considerando: -
qun pol' dcereto de fecha :20 de abril ppc1o., 
s~.; lm estableeic1o que• los pedidos ele Jll'ÓlToga 
pa m el TJago de las lct1·as, firmadas, sólo po
Ül'ÚH tomal'sc: en eonsicleraeión, siempre que 
los interesados hayan en m plido las obligacio
nes de y)()hlaei(m e introc1neci(m de capitales 
que pl'vserilwn las disposie.imws Yig:entes y en 
eonseencneia se trato de un verdadero colono; 
- Que por lo tanto no eol'l'csponde acccrlcr a 
lo solic·itaclo, por cuanto el rceurrente ha in
emTiclo en la sauc·ión que establece el artículo 
10 ele la Ley N. 0 4167 y ~ht. 58, dd decreto 
Hc'glamentario de fcc·ha 10 ele enero de 1905, 
qnc 1·igen esa Yenta, toda yez que la im:pce
c·(ón prnetieacla ha comprobado que la tierra 
ele qnc se tl'ata, no obstante haber transeuni
clo mús de cinco ai'íos desde la :fecha de su 
acljmlicaeión, se eneuentl'a baldía, y además 
c-1 intNcsado no ha abó'1wdo a sn veneimiento 
la euai'ia ldra Jl<H'a cuyo pago solicita h pró
rroga; - Pot' estas eonsiderarioncs; y atento 
lo dic·lamimll1o por el señor Proc·nradm· Ck
l~<Tal de la ::;aeión, - E/. Presidente ele la 
"Vación Jirr;cntiwi -- Dccrcla:- . .:\l·tícu1o 1. 0 

Dé-jase sin efec-to, con pén1icla de las C'1l0Üt~.; 

obladas, la n•nü1 a~ordada a don J.Ianucl C. 
J lomíngne;;, do la Slllll'rfieie de dos mil qni
Jlientas hcdúrcas ubicada en el lote l'i. 0 S, 
ldra D, fraeci(,n D, seeei(m XXJU, del tel'l'i
torio do la Pampa, y ntdva este expediente 
<1 la Dirección GL'llCl'iÜ de Tienas y Colonias, 
a sus ci'l·:·tos. -- Súcnc: Pci'ítt.- José Jl. Rosa. 

! 
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DECP.E'l'O DE.L\1\DO ;;;¡::-;; EFECTO L_\ YEC\TA IF 

2.500 JIECT.\JlK\S ES f,A !'_\c.l P/, .\ F.\ YOH p¡; 

Do:--; Iu::\.\ClO FEns_\::\DEZ. 

Buenos Aires, julio 1;) (le 1!J11.- Yisto c:'
te expediente', c·n d que don J;>.Jwcio }\'1'

Jliíndcz, adq1lil'elltc de llll<l snperficü· ele 2.000 
hcdáreas, uhicacla en el lot(' S." 17, lvtra C, 
i'raec·itn1 ...:\, sec·elt'n1 XIX, del t\11'1'Ítcn·jo c1e ht 
Pampa, soli(·ita se k <H'l!l'rdc mw ¡n·ó¡·¡·og·n 
de un año, ]><1l'a el •Je la última l<•iJ·a qtw 
:firmó, como parte del prc'e1o de c;;as ti('l'l'<lS. 

Yeneida el 30 de oetnln·e di.' l!JlO, y - Consi
c1eranc1o: -- Que por decreto de fc•clu 20 
de abril ppdo., se ha cstnhlceido que los Jli.''li
dos de prúrro;.',·a ]>ara d pago eh: L1s leí ra~: 
:firmadas, sólo ]JOdrún tom;n·sc en considel'cl
eión siempre q11e los intcn•,:ados l;a:·an <·nm
}Jlido la::; ohligacimws de poblaciún e introdll<'
ciún de c·npilales que J>l'l':icrilwn bs clisjJOsi
c·iones Yig·cnics ~- e11 conscc1wneia, se !Tate ele 
1111 \Trda\h~ro colono; - Que por lo Lmlo, 
no coJTCS])()lll1e ac<'cder a lo solieiüHlo, por 
en:mto d n'cmTente Jw in<·mTi<lo en la s;m
eiún esiahle<'i<la en Jos al'tíenlos JO de la jp~
l\.0 4167 ~- G8 <le] dvcreto rc¡damcntario de JO 
de enero de 1903, c¡nc rigen esa Ycnia, tocb 
Ycz que la ins¡wc<·ión Jll'adiemla ha compro
bado qne la tierra de que se trata, no obsLm
te haher transcurrido eineo años, desde la fc
dw de sn adjudica<·i(m, se cn(·uentm ha ldí:t 
y adcmús el interespdo no lw abonado a su wn
eimiento la letra para enyo pago solicita la 
JH'ÓlTog·a ; - Por estas eonsidcraeioncs, - El 
Pu:sidcnle de la :Yacir5n lirucntina - Decre
-ta:-- Artíenlo 1. 0 ])(·jase sin efecto <·on ¡>61'
dida de; las enotns ohLHJas, la Yvnta aeonlaü:1 
n don Ignaeio FernúlJClez, de la snperfieie <k 
dos mil qninic•ntas lwetúrcas nbiea<la <'ll el lo
te N." 17, letra e, fraeei<Ín ,\, S('('('ÍÚll XIX, 
dd territorio <k la Pampa; ~- Ynelnl este expe
diente a la Direeeicín Clnwral r1e TieJT<1S y 
Col(mias, para. Bn arehinJ, prcYia n'posiei(¡n 
de sellos. - Art. 2." Comuníquese, lHlhlíqm•st' 
~· clóse al Hcgistro Nacional. - 8ácn.z Peña. 
-E. Lobos. 
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DEC!mTO Ilf>:.J ANDO SIC\ EFECTO LA \'E::\'r/, JJE 

2.000 JIECi\ÜiE.\C:l E::\ Ef, 'l'EHHITOIUO DE L.\ 

p,\ )lPA .\ FA \'OR DE DO::\ .AKT0:--;10 RETES. 

Buenos Aires, jnlio 1G de 1911. - Visto 
c'st8 c·xpediente, en d que clon Antonio Hetcs, 
comp1'<lclor de una superficie ele dos mil qui
nientas heetáreas, ubicada en el lote N." 1+, 
lc'tTn D, fracción e, seeei(m XXIII, del terri
torio de la Pampa, solicita se le a('epte <-'l pa
gc de la nt;n·ta lctl'a qne firmó, eomo parte 
dd preeio de esas ticri:as, ~- - Consideran
Jo: - Qne por decreto de feeha 20 de abril 
¡1pdo., se ha cstahleeido que los pedirlos de 
¡n·órrG,~·a para el pago de las Jetrns firma
<!as sólo podrún tomarse en consiclcraei\Íll 
siempre que los interesados hayan cumplido 
las obligaciones de poblaeión e introducción 
de capitales que prescriben las disposiciones 
Yigentes y en eonsecnencia, se trate de vcl'Cla
.(kros eolcmos; - Que por lo tanto no eorres
poncle 1wceder a lo solieitado, por cuanto d 
recurrente ha incurrido en la sanción esta
blecida en los Arts. 10 de la Le:v 4167 y GS 
del d\•creio reglamentario de 10 de enero de 
1 SOG, que rigen esa Yenta, toda yez que la ins
]>eeeión practicada ha comprobado que la tic
ITa de que se trata, no obstante haber trans
cnnido más de cinco aí1os, desde la fecha de 
sn :1djudieación, se encuentra baldía y acle· 
mús el intC'rcsado no ha abonado n su venei
miento las dos últimas letras, - Por estas 
considcra(•iones, - El Presidente de la Na
cíún .!1rrrntin:1 - Dcr.rcta: - Artículo 1: 
Dé jase sin efeeto eon pérdida ele ln s euotas 
obladas, la \'enta aeorcbda a don Antonio 
Hctes, <h' la snJHTfieic de dos mil quinientas 
]Jcetúreas, nbi<·ada en el lote N_o 14, letJ'a e, 
fraeeión C, seeeión XXIII, d<'l territorio de 
la Pampa; ~- \-ueh·a este expediente a la Dí
reeeión C:eneral de Tierras ;; Colonias, a sns 
dedos. - ArL 2.° Comuníquese, jmblíqnese 
y dése al Registro Naeional. - 8áen.z Peiía. 
--E. Lobos. 
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ÜECHE'I'O llE,JA::\DO SI::\ EFECTO L,\ CO::\CESIÓ\: 

A FAYOH DE DOX 8EUCXIJO ALDEilETE 

Bnenos .AiJ·es, ;ittlio 1G c1<' 1Dll. - nl'sul
ümdo ele lo int'ormndo por la Dil·cc·c·i:'m C:cne
ral de 'J'ierras y Colonias c·n e,;[ e c·xpe<liente; 
- Que ecnTc•sponde dPjar sin efecto la eon
ccsión del solar D, manzana :\." 7 del pueblo 
Valt:heta en el ienitorio cld Hio Xl•p·o, aeur
ciada a don 8egnnt1o c\lderete, ]JO!' cwmto la 
inspeec·ión prac-tieada l1a eom¡n·obado que en 
esa tiena 110 Se' ha dculo en m plimien to a las 
obhgaeicmes impuestas lJOl' la Le~- 4167 que ri
ge su Yenta, ---- El Presidente de la :Yoción 
A.r.r;cniina- Decreta:-~ Articulo 1." Dójas,; 
sin cfeeto la eolH'(•sión del sol m· ]) , manzana 
N.o 7 del pueblo Valc·heta, en d ten·itorio dd 
R.ío Segro, ac·ordúla a don 8\·g-umlo c\lderete, 
y Ynl'lva este expediente a la Direeei(ín Gene
ral de Tienas y Colonias para que se colo
que en la piznna de las tierras ofn:eicbs, 
por el ténni11o de 11onnta c1ías, el solnr de ql:e 
s<e trata, debicwlo entenderse que no se darú 
eur-so a ninguna solicitud que se :formule en 
tal eoneepto sino c1espu(•s del vcneimi('1ÜO de 
ese plazo. - .Art. :2." Comuníquese, publique
se, y dése al liegistro ?\aeional. - Sácnz 
l'cila. - E. Lol;os. 
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DECHETO DE,JAl"\IJO SIX EFECTO LA CO::\CESIÓ?-T 

A F,\ YOR DE BDEL:\IHW Sl::\IDL\l-\'1' 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - He:-ml
bmdo de lo informado por la Dirección Ge
neral de Tierras y Colonias en este expedien
te; - Que eorresponc1e dejar sin efecto la 
conc:esión de los solares E y F, manzana N." 
l~fl del nueyo pueblo Roea en el territorio del 
Ilío Negro, acordada a don Edelmiro Sublandt, 
po1· cuanto la inspeceión practicada ha eom
probaclo que en esa tierra no se ha dado 
cumplimiento a las obligaciones impuestas por 
la Ley 4167 que rige su venta, El Presi-
tlcntc de ln Nación Argentina Decreta: -

.htíc·ulo 1." DC·j;lsc sm dl'do L1 eotwl'si(m 
de lo:-; solat·es E )' F, mattzmm ::-\." .120 ckl 
lllWI'O puchlo Hol'<l c·n d tvnitorio ckl llío 
Neg-m, ac·ot·dada a don Ede!miro 8umh]a11(1i, 
:,- YLH·lni r·ste expct1ientr· a la íiil'<'i'<'i/¡n Uc-
Jll·i·al c1l' Ticn·as :,- Colonias pal'a que c-oloww 
c·n la p izn n·a ele la:--: tic'l'l'<lS of't·ev idas, por 
el l(nuino ele 11UH'llla día:--:, los sobn·s (le que 
se tJ-aL1, l1c•1Jit'ndo l'll((·!lr]<•l'S<· C[lll' no se clarú 
c·w·so a ninguna solit·itud que Sl' ÚJi"tnlilL' en 
hl c·onl·c·pto, sino (1l'spu,;s dd l'l'JH'imi(·Jlto 
lle C'SC' plazo. -- c\rt. 2." Comuníquese, J.lLl

hlíqnesc·, ~- clése al Hl'g-istro Kaeional. -- Sácnz 
l'nlu. ~- E. Lobos. 
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l h:CHE'l\J m:.L\ ::\DO SIX EFECTO L\ ('():::;; CESJÓ::-.r 

,\ COiüHll.\ ,\. CE('[LI.\ nn·_\S 

Bnr,nos Aires, jnlio Fí ele 1911. -~ Hcsnltan
r1o lll' lo informado pm· la Direeeión Ciencral 
ele, Til'nus y Colonias en este expediente; -
Qur• ('OlTespom1e deja¡· sin C'f('C'io la c·onee
si(m del sohn· A, mauzana ::\." 122 clel num-o 
¡nwblo C:Cncral Hoca, en d terl'itorio c1d Río 
~\egro, aco1·dada a dofía C:eeilia Iii\·as, por 
cmmtu la ins1weeión pnwtieada en esa tic
n·a ha e-o m ¡Jl"obadu que no se ha dndo c•um
plimiento a las ohligacimws de la Ley de 19 
de oc:tnln·e ele 1876 que rige su n~uta, - El 
Prcsiclrnlc ele ln .Vaci~n A.r.r;rntina -- Dc
cri:ln: - ..:\ttí<:ulo 1." Déjaso sin deeto la 
c·oneesi(m dc·l solar ;\, manzana :N." 122 del 
mH·Yo puclJlo Cieneml Hoea, en el tenitorio 
cid Hío Xl'g1·o, aeon1ac1a a (1oíla Cl'eilia Ri
Yas y \'Uelva este Pxpediente a la Dü·eccÍÓ':l 
nencral ele 'I'icrras ~, Colonias para que eol.)
l¡ue en la pizana de las tienas ofrecidas 
1 )01' el término ele nonnta días, el solar de q LlC 

se trata, c1ebienc1o C'lltem1erse que no se darú 
curso a ninguna solic-itud que se formule en 
tal eoncepto, sino después del Yencimiento 
de ese plazo. - Art. 2." Comuníquese, pn
blíquesc, y dése alHegistro Xacional. - Sácnz 
Pcfíu. - E. Lobos, 

! 
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DECRETO KO HACIENDO IXGAR A LA RECO::-\SIDE

A FAYOH DE DON DE::IIETRIO AXT"CXEZ y DE::-\

JA:llÍ::-\ Hmmmu. 

Buenos Aires, julio 15 de 1011. - Yistc 
este expediente, en el que don .Albert Fritz, 
solicita el lote N. 0 66 do la colonia «Ceno 
Corá», en el territorio ele ::\fisiones, y - Con
siderando: - Que el lote mencionado figura 
concedido; las fracciones A, B, a don J)rmetrio 
Antcmcz y las C, D, ~t don Benjamín Herre
ra y la inspeC'eiún Jn·aeticada ha comprobado 
que en esas tierras no se ha dado enmpli
n>.iento a las ohligacionrs de la Le;,· cU67 que 
rige dichas acljndicaeiones por lo qne cones
ponde dejar sin efceto esas concesiones; y 
atento lo informado por la Dirección Cene
ral do Tierras y Colonias, - El Prrosidcn
tc de la Nación Argentina- Decreta:- . .:\t'
tíeulo 1.0 DC:jase sin efecto las eoncesiones 
de las fracciones A, B, ,\' C, D, del lote '01. 0 

66 de la colonia «Cerro Corá», en d tcl'l'itorio 
de l\Iisiones, acordadas rospeetivnmentc a don 
DemeiTio jntuncz y don Benjamín IIcrl'el'a, 
y nwh·a este expediente a la Direeción Ce
neral ele Tierras y Colonias para qnc eoloqne 
t•n la pizarra de las tierras ofre(·idas, por 
el tb·mino de no<:enta días, el loto de qne 
se trata, debiendo eniell(krse que no se darú 
enrso a. ning·una sol iritiH1 que. se :formule en 
tal c·.on<'C'pio, sino clcspnrs del n•neimicnto 
de ese plazo. -- ~\rt. 2." Connmíqm's<'. pu
h1íqnesc, ~- désc al"Hegisiro ::\aeional.- Sríen,z 
Pciía. - F:. Lobos. 
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JIEC'RETO ::-\0 JL\C'IEXDO Ln;,\R A L.\ HU'O:\'SJDE

HACJÓ:-;" FOrt:m:L.\IH l'CJH. DO:-\ .J. HJC\IWO 

G6i1IE6. 

I3nenos "\ irPs, jnl io 1:) de 1 D! 1. - Yisto 
t>s'Lc: c:;:ped.i<·n'rt·, en ('] q11c <hn :r. Hiem·do (i(¡. 

nwz. solieita rt'('OlJSi<krnci/m <kl dcc·reto de: 
:fcelln. 1~i de di<'icmlH·e de FHO, (pte lkifl sin 
deeio la Yl'Jlin :H'Ol'<b(b ni mismo. rl<' ln le~:·1w 
B, lote :\.0 D, i'l'ae<"iim ,\, s<·c·:·i(m X l X, <1('1 

territorio de la Pampa, ~- - Consideraudo: 
- Que el interesado no aduee la existencia 
de algún error ele hecho, única eircunstancia 
que do acuerdo con el decreto de fcch<t 27 
do mal'ZO do 1901, permite modificar las re
soluciones dictadas por el Poder Ejecniin1, 
y como, por otra parte, la inspección recien-· 
tc·.mente practicada ha comprobado de mwvo, 
que d recurrente no ha dado cumplimiento 
a las obligaciones impuestas por la Ley :'-(o 
4167 que rige esa wnta, corresponde desesti
mar sn pedido, y atrnto lo informado por h 
Dirección General ele Tierras y Colonias, -
]:.,'l Presidente ele lu }V' ación Argentina - Dc
crela: - Artículo 1. 0 ?\o ha lugar al pdido 
de reconsicleración :formulado por don ,J. Ri
cardo (+ómez, y Yuclva esto expediente a la 
Dirección General de Tierras y Colonias pn·· 
ra su archivo, previa reposieión do sellos. -
Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése al 
Rcg·istro Nacional.- Sácnz Peña.- E. Lobos. 

2677 

DECRETO NO IL\CIEXDO I;CGAI< A LA HECO);SIDE

IUCIÚ::.T SOLICITADA POR DON li.IANUEL l\f. OR
TEGA Y SNITR::-\JXO Pr:\'EYRO. 

Buenos Aires, julio 15 de 1911. - Visto 
este eXJ!cdiontr, en el que los señores Manuel 
l\I. Ortega y Saturnino Piñoyro, comprado
res de una SUlJCl'fieie de 2.500 heetáreas ca
da uno, en las letras A y D, lote N. o 14, :frac
eión C, sección XXIII, del territorio de la 
Pampa, solieiüm reconsideJ·ación del Dio. ele 
:fecha 13 do clieiembre de 1910, que declaró res
cindidas con pérdida de las cuotas obladas sus 
respecti,-as eoncesioncs, y - Considerando: 
-· Que no conesponcle acceder a lo solieitmlo 
por los rcenn·ciltcs, por cuanto el pedido de 
reeoné;idc;·;wión que piden, no se; fu]](la en 
ningún error de heelw, única cil'Cml.stancia 
qne de aencnlo con el decreto de Ú'eha 27 
de marzo de 1 DOL Jlel·m ite. modifiear las reso
Jueion<:'s diein.das por d Poder T~;jemi jyo: Y 
:1ienio lo infol'm:Jdo pm.· la Direeeifln General 
de 'I'ien:ts ,. Colonias. - El Prcsidenfc de 7a 
"Yaóón Lir,r}rníina- ]Ji:crcla: - Artículo l. o 

:\o ha lngnr a la rcconsiÜ<'l';l('i(m solieitada 



por los scfíorcs =\!1m Lll'l ::;ii. Ol'lcg·a y Saturni
no Pifieyro; y, nwlnt c•sie c:::pedivntc a h 
Dirección Clcncral <k Tierras y Colonins, pa
l'<l sn nn·hivo, ]Jl'exia reposic·ión de sdlos. -
"\ rt.. 2." Connmíc¡l1l'SC, ¡mblíqm·sc• ~- d(sc al 
R.cgistro J\'aeional.- Scícm; Pcfiu.- E. I~ol!os. 
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Dt·:Cni~TO ACOntH:\DO A no::-\ .JosJ~ Yru. \ :\1'EY.'. 

EElL\,L\. DEL l'IU:C!O DE sC CIL\C!\.1. E::-\ Hfo 
!\'Eono. 

Buenos Aires, julio 15 de :1911. - Yisto 
este cx¡wc1iente en el que dcm :rosé "'i;rillanucYa 
solicita la reha:ja a razón ele pe-sos 2,:-íO mo
ucda nac·ional h heeiúrea c1cl preeio <le la elw
era "T'i." :~44 ele la eolonia C:ene1·nl Hoc•a, en el 
tcnitcwio dd Hío Sc¡~-ro ele Clll(' c·s eolwe
sicmario, :v --- Cunsidc•ram1o: _:_ Qnc c·l JT

emTeJ:te luc eom¡n·olJil<lo c·on el ecTt ifie:¡cJo 
agre:~·ado a fo;jas 1 :m enrúetc•r c1c uccicmist:1 
de la Coopel·ati,-a <1t• Hiep:o, cne011iTÚndose 
l'Ol' consig-uiente, comprenclido en los bclw
fieios acordados por c·l _,:\1-t. :). 0 del dc•e1·eto 
de feeha 27 de sept icmbre de 1:107 qEc autm·i
za la 1·ebaja. qne se g-estiona; - Que eolT('S
ponde dcYolver al señor ,Tosé Yillannenl la 
suma de pesos 79:1 ,G:í moneda naeional, im
J10l'ic de la suma :¡lJOnadG de más, seg-ún la li
qnic1aci(m pradicnc1a por b Direc·ción Ccnt'l'¡l] 

ele Tü·n·as y Colonias ~- nt<•nto lo infonnac1o 
Jl01' la Hcpartici(m eitad~l, -- 7-71 l'rrsirlcnic 
de la "Y ación Arr;ent in u - Dr-c¡·r:io: - .A r
tí<:nlo 1. 0 Ac·Hérc1asc• a <1on ,)usó YillamH'Ya 
1a 1·ehaja del lll'Pcio de la c·lwc·ra ::\." ~-l:-± de la 
eo1onia Gencrnl l?ot~H. en el ten·itm·io del nro 
Kegro de qnc es conecsional'io, a 1·az6n de· 
dos pesos c:ineucuta enltn1·os mmH•cb nneicmnl 
JlOl' eada hec·túrea, de confonnic1ad con lo dis
puesto en el Art. G." c1d dccl'cto de :f'celm 
27 de septiembre de lDOI que rig-e su c-once
sión- Art. 2." LíbreSl' pol' separado onkn de 
pago a :favor del señor ,José Yillanne\·a, por la 
suma de setecientos ncrn;nta y un pesos con 
:;c•senta y eineo c-entayos moneda nacional, 
ÍllllJOrte de la suma que abonó de mús, como 
]lrceio c1c las ehaeras de que• se il'ata, según 
b. liquidación praetieaJa por la Direec:iún Ce-

ncnl c1c: Tien<es -:--· Colonias que qnec1a n¡n·o
hu la; ;-- YHel n1 ce: le e:qwc1ivnte a la mcncio
m\da J'C'pal'tic·i(m p:tra qne n•c1uze:l ptopm·eio-
1':11nH·lllc ];¡s 1(·1 rns :1 YC'l\r·n· y exija ,1d inic
l'i. sado h fi 1-rna el:._: las 11 nc-Yas ld ras que se 

extÍl'tHbn, asi eomo t:nnhién c·l ]><!~:o de la le
tra y,•neida eon :í'cella :2S el~· abril ppc1o. -
.A.l'L ~:L(' C\nnlnliqucsv~ pu1JllquPsl: :.~ c1C·se al 
JL·,<_jsll'li ::\neional. --- ;'-:ú1 n~ Frita.-- E. Lo!Jos. 
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DEC'l\ETO j)J:~l'O:\lESDO SE _\BO:\E .\ l~Dl:'~A y .. 
).lo . ...;C:\ 1'.\UO DE I::\TEHI<:--'1~8 PDR I'E~\IOH_\. E~·T 

,\~~0:\ .\E ('EWl'fl-'JC_\IJOS, l'OE CO::-\C:'l'H\:CCIÚ::-\ DEL 

HO'l'J•:L DE l::-\.}![l;lL\::-\TI·>:. 

Bm·nn:o ~ \.ires, julio 1:-í de 1911. -- Yis1 o 
cc,t<~ vx¡wc1inlle, en d que Ius rmpn's:n·ios 
,;viíores 1~(iina ¡.- "\loc:ea solieitan les co('<l abona
c1o l'l importe ele los Ílltercst'S proc1neidos ]101' 
b .(kmo 1 ':1 ckl llH[!:o c1e los eert i ['ieados ?\cs. 
] 2, B, H. Fi. 23, 2-l ;.' :.2:-í de• h1s ohrns cb 
ecmstJ·ur•ei(m e1el eclifieio del mlcYo IIotc·l éin 
Inmi-:::!:ntntes ele la Capital, ;: ck ¡wm•nlo con 
c1 "\rt. 6+ de• la Ley ele: Ohras Púhliens; y 
nknto n Jo informado por el "\finiste1·io d·3 
Obras Públieas y pm· la ContadurÍa C:eucr:11 
(le la :';ación ;: lo dic-taminado por c1 señor 
P1·oc·m·nt1nr del '1\:soro, - El Presidente ele 
iu ~\-u!·irín .:L·urniinn -- !)cuela: - Artíen1o 
:1 ." _\ pru\·ln1sc· la liquirbeión Jll'<letieada 11or la 
('unt;;JurÍa flem'l'a] de Ja ~<":H•ic)n, él fc,_\'Ul' de 
h1:; sc·fíorc:; l-c1ina y ~~Ioiiea, impmtP de lus in
tl·t'r=-'~':-) 1'0f(•f1c1os. - J'\rt. :2. 0 1~1 I\liniste1·io de 
.ILH·iC'lHla .c1i;)pondrú, ~~~e t11>one pot: rresOl'Cl'Ía 
C:( m·l'd c1e b ::\~lC:it'm pt'l'Yia intern•11eión, n 
]o'' :;dím·vs 1'dina y Jlosc·a, la c:antic1ad de tre-; 
mil 1wn·c·ientos oc·h<·11la ::un pesos eon oehcn
t U .'· dus C'CllLl\'OS U:; il.!)81,8:2 m;n) monee la na
(·i()naJ, que importa la liquid<:C'i(m a qne se 
1 ('fien· d m·tí(·nlo anterior. --- ArL :3. 0 D~sta 

. suma <telw1·ú impui <ll'se nl ~\nexo I,, inciso, 
{mic·o Hun 1, partida 88 ckl Pt'C'SUJmesio Gc
m·r~\l YÍ~.!,'eni\'.- ..:\¡·i. -:l-.° Connmíc¡uesc, publí
l[Lll'Sl', cte., y pase: al ::.\Ii1Jisterio de Haeicnch, 
a "us dedos. - ScícJLZ l'cila. - E. Lobos. 
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DECRETO ACOHIHC\DO A DOC\ .Axnm~S :\LAWrÍ:-~ 
'l'Í'ITLO DE PHOP!EDAD EX LA COLO:\L\ S.\:\ 

IuxAciO, TE!\HITOIHO nE J.IJsiOKEc". 

Buenos ~\ircs, julio 20 d<: 1911. - Yisto 
este ex¡wc1ioltr, en el que don . .:\mlrC·s .:\i;n·
iín, solicita títnlo de ]ll'OJlÍC<1ad d<• las :f'rar•
ciones e n, lote S:J ~- fnH'<"ÍOll('S e\, B. e :-· ]), 
Jote el\~ Jn eoloniu S(~J1 l:.:rna<'iO~ e.n v] ic
rritOJ'ÍO de ::Uisimws. de los c·nall•s es <'OIH'Psio

nnrio <k anwnlo eon la Le:,- de 1 D de oC'i nh;·¡• 
cb 1816, y - Consi(ll'l'aJHlo: - Qnc b ins
pceC'ión ]Jl'<lctieada hrr eomprobado que en b 
tic'rra de que se trat:L el ¡·cem·¡·cnte ha cum
plido c·nn las ohlig-nC'innrs impuestas ror Lt 
ei1ada le:,-, estanc1o adcmús satisfecl10 d im
porte total de su prc"io; al<'nto Jo chqn1esín 
en el deerdo 1 S de enero de 1911, y lo infot·
mado pm· la DircC'ción ( icnc1·al de Tierras :; 
Colcmias, -- El Prcsiclcnfc de 7!1 Xucir!n Ar
r;cnlinn- Darcia: - .Artíe1!lo 1:' c\eu0rdnse 
a c1cm Andrés ;,Iartín. de eonJ'm·mid:\(l con h 
Le·;-· de JCJ de oei ub1·c de 1 S7G y ,[cncto t1c J ti 
de CJWl'O de~ 1911, el título dP lll'opiccbd que 
solieita <ln las fraeeimws e, D, dd lote f':l ~
:fr:¡eeiones A, B, C ~- n, dd lote Si~. <l" h 
eolollia San Ignac·io. en territorio de -:\lic:ionc:<, 
;.r Ynch·n <'sic• cX]JCdicnte, a la Dirceei<Ín < ielh'
J·al de Tic'lTas ¡: Colonias, p;n·a q1w fonnnk 
dieho iítnlo, el que l'l<'Y:Jl'Ú ]Jarn Sll finna. --·· 
AJ't. :?..° C'onnmíqm•sc, publíqucsc ;-- clésc nl 
Ec~_óstl·o X<1eion:1l.- 8rícnz Prlía. -·-.Jos/ JI. 
Rosa. 
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DECHETO ,\('(WJl.\>:])0 .\ n. En'\ ESTO ( '. ~;·¡-¡n<:.:J-:n 

TÍ'ITLO l'F l'l\Ol'!Vil.\D 1·:': L.\ COL0'\1\ :-~.\:\ 
J<:'\.\('l:J. TEW;]'J'(!J\JO n:: .)lí:;JW\ 1·:-:. 

B\ll:nos ~ ircs, jnlio :20 <k 1 !1í í.- - Yi·:i<l 
1 e expl~di:_'1ll e, Pll ('1 qnc dnn }~rne~¡ o ( i. 
~arass{~r. ~;o]j :1 iíi¡l]() d(l prnpi<•d(Jd dl' L1, .. 
:f¡·:leeiotH'S ·. dl:¡ loi (' (;:; .\- ~\, (1(·] lnl (' :~;.! .. 
de 1<1 eoloJ:Í:l ~.;nl h~·;1;~t·io. ('il v1 i<,:Tli n d(\ 
J\l isiolH~s. (.te l;¡s <·n:des es rn;H·esion:; ¡·io. < 

-- (~nc L1 l\'e(·itnl !>~':J<·i inud:1 hn eonl))l'\/·· 

b;Hlo qm· vn la 1Í<'J'l';1 ¡J,, rpw ~e i:·;¡);¡, e•] n·r·u-

rrentc ha cumplido con las oblig:aeiones im
puestas IJOl' b eitada h·:-·, estando ackmús 
satisfc•cho el imrm·te total de sn precio; aten
to lo infonnado pol' la DireeeiCm General de 
'finTas ;-' Colonias, - El Presidente de la i\'u
ción ArrJC11hna. Decreto: A1·tícnlo 1:' 
..~\.cnérchse a don Ernesto C. ~~tTasser. de eon
Jcn·mirbd eon la Ley 4167, d títnlo, ele pro
liÍcc1acl qne solieita de las fraeC'ioncs B, e, 
del lote 69 y A, del lote :3~, de la eoloni<t 
S;m Ignac·io, en c·l tc·nÜ01'ÍO de: 1\lisimws, :-' 
ym•lya este expediente•, a h DirceciiÍn Gencr;Jl 
ele TiclTas y Cnlonin,;, rmra que formule di
cho tHulo, el qne dcym·ú para sn :firma. -
;L·t. 2." Comuníquese>, ¡mblíqnesc y désc al He
g-istro :\aeional. - Bricnz Pclía. - José M. 
Rosa. 
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DECRicTO ACOHD.\>JDO .\. DOC\ ,J. r. l\LmTÍX 

TÍTCLO DE l'IWPIEDAD E:\ L.\ COLO:\ L\. S,\X 

IGXACJO, TEmuTomo nc ::\lrsw:-:E'-i. 

Bncnos c\ircs, julio 20 c1l' 19Jl.- Yié:io C'S

tc CX]lCclÍC•n'tc, <'11 el ![UC don .f. ('. =\lari Íll, 
~-;nlieita iítulo de propiccbd de las ch:wras No:-;. 
9:?., fraecioncs .A, B, 93 Ü'ac·c·imws C, D, ~, D2 
bis, de b colonia San I,nl~lcio, en el tenitm·io 
de :i\lisiones, ck las rrwh·s es roiwc•:-áonario, 
de nC'nerdo eon la Ley 4167 ~' ·decreto regla
mentario de 10 de enero \1e 1':JOG, ~- Conside
r:mdo: ·-- Qne la ÍllS]JCC'C'Í<Ín lll'aeticnc1a h:t 
eomprobarlo qne <'n la tierra c1e qnc ~<' trata, 
('] n'('UI'l'C'nic ha c-umplido eon las oblip:;leio
Jws impnrstas pm· la citn<l<l le;', estanrlo ade
más :-:nlisf<•(·ho el im¡1ode ínial de su p1·ceio; 
::ü·nto lo infnrm:do por la 1 >irceei(m ( leJln·al 
<Ít- Ticl'n::; ~- Colcmi;'s. ---- Fl Prcsidnl!r de 1n 
~\1 orir)n lLr,r¡c¡¡fino ]}etrc!a: ~- ..:\ri·íenlo 1.{) 
..t\C"n(l'dnse a dnn ~J. 1-. :\r~n'l-Í1l. <lt' eonforrnicl.(:<l 
c·crn 1<1 Le~- +lG7~ e] tiinlo de propje<_lncl qn\·~. 
snlieita (lr l<1s ('h:1('l'~\:~ >~-o~..;. !):2, fr:lee1onc~~-~ __ \. 
T). D~~. fr:11·ein1H 1 :~ ( '. IJ. ~- D:2 Lis. (-L) la <·u1nl~i<1 

·\·pcl\T;l e~dt' c:~.pcdi('\!Íc ;¡ lil I)ireeei()n (iencr(d 
de· rX'iurr;l~ ~- ( \:1on p;11';t qnc· fornltlle <1i
<·1to i Í"l ('1 qUt' v1f·\·<tl':"'J ¡;;n'<) st! fii'llltl. _ .. _ 

_ ;\1·t. ~~." ('oni\l1liquc·:-;;_). íqne:~;(~ y úé:--'<' ~d l~\~-
~··<n{·jon;d. ~"- ~~ri{ 1)( ;/{!. ~--- Jo.,:/ 
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1)ECRE'l'O ACORDAXDO A L05;A l\L\HL\ ~··t\:\rrn:-::·<ET

Tl TÍTCLO DE l'l<Ol'Il':ll,\D FX L,\ COLO:\iA «[,_\ 

(_lJ.;r-.:on:s.\», l'IWYIXCL\ DE CCmr'or~_\, 

Bm•nos Aires, julio :?0 ele l:J11. - Yisto 
este expcclüon1e, en el que dofia }!aria ;~;un

lwnct1 i, solicita título dt: p!·opicdad dd loü: 
37 de la colonia «La ('11 b ¡mn·in
{'Ía ele Córdoha, del eual es crmccsional'Í<1, de: 
acncn1o con la Ley 41Gí, y- ConsidcnmJo: 

Que la inspec·ción ¡n·nctieada lm comprolJa
qnc 01 la ticrl'a de que se trata, clJ·ccmTl'H

tc lm Cl1lillllido eon las obligaeiones impucs!as 
. la eilada le·~-, estando adnnús sati"fceho 

importe totnl eh: su pn•cio; atento Jo infor
por la Dirceción <il•nc•ral de Tierras y 

- Rll'rcsidcntc de lu Xuci!!n Arucn-
- Decreta: -- "\rt1enlo 1.'' Acnrn1ase a 
=vlatía Sambenetti de emrl'onnidad c-on b 

4167, el título de pi'opiL·dacl que solic·iL: 
lote i)7 de la colonia «La ( il•JW'>'t'SH», eH b 

de Cónloha, y Yl!(·h-a este cxpcélien
a la J) il'CCC' ÍÓH (! C:ll el' U 1 de rr ÍClTHS ;.~ (;olo

])ill'a que for·mule dieho titulo, d qun 
para su firma. - Al't. 2.° Comuníc¡ue

publíquesc y c16se nl Reg·istro Sac:ional. 
l'cfín.- José JI. Rosu. 

2634 

\..-isto 
t•xp~-·die~1tc, eH el qne c1e;n C1hrist ian ( 1hti.'·;-

solieitn título de eH loic· 
SL:l'l'ÍlÍn ITT, de· h é·ol:lni:; ClioeL'-\'hoc·L C'i 

inritorio cll·l Río ckl nwl es eml
dP net:Prao eon h1 T.e.\- -1.1 Gl ~~ dc-

et~(·ro :1e :1 >-
i/)tl 

ic de lo ~\ .. U("iÚn n!iiut ~ lJecJ·t/(1 
"\ ¡·j ír·ulo 1 ." /u·uC.l'ibse a don Cl!!·ist im1 (; ¡·¡s
íimló,l'll. ele: cotti'unl!idüd c·on l:t Ll·\· 41C , eL 
i Í1nlo de ¡n'tmiednd u:k ,,,¡¡('ij:¡ c.ln] 1 ! : ::-; 

• ,.. ~ t > ' ' ! • • ' ~ ' \_) <. \,_ ( • 

~:.cc·C'IOll 1 { i, de la eo!oHif1 Choclc-C1 h()C'l, C!l el 
lf'1'l'itorio dt·l }{fo -- y \'UCl\-~t c:itc· t·xnc·
d.ienit\ a 1n I)il·c:T!(rn { ;e1;c¡·al de ~l~i;·iT<:s -y,. /\1-

](inia;:, p;:;·;¡ CJlh' t'ot·Jntdl' dic·ho il1ulo, ci í!Ue 

c1c\-n1't~ p:ll'a su fil'llla. ..\TL :2. 0 
( \rr;n~llÍu;~z:

~w~ puLlíqttesc y (l(~t~ ;_tl ]{cgist i'n ~~:nc·¡ull~tt.' ---
~··<úc!i2 1\~lu. ~-Jo:-:{ J!. 1/{):_:,;r, 
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Jl¡:('EETO .\(\)l\'~:\:-::;o _\ !~o:.; .. \~TO:-.;i() :JlE~<EL 
Ti!'{'l/) 11!~ PHOl,íE~J.\~) E~( r-7:\ COLO);L\_ ~.\}l
l'.\CEIO, l'!W\T--: t'!.\ ¡,¡.; l'(mDOBA. 

Bm·no;; ,\in•s, julio :?0 ele 1D11. -- Yistu 
este vxpc>t1if'1lte_, t'll ('l <¡ttP don i\nto11io ~Lenc1l 
;;olicitn tíiuhs <té' p¡·opicclad de los [(;tes S:lD, 
~~~~' ~3"!~) 1:-1itad :Este, 038 1ni1nt1 ·E:-.;tc \. JnH·c-ióa 
dd :;:37 ~· quinta JlÚI!tet·o G (~l'e(·i;~.n Pasío:,; 
( jnn;uncs) 1 tud¿ts est-ns tiZ'\tTus de la C'Olonin. 
~~amllal'lw, en b ia lk CúnluLa r1e lns 
Ci\lC \'S c·one:·sion;u·io pm· los f'itiiclos de 
~H·m•n1o u m la L::y c1c 1 D eL: uc-lub1·c ele :1 S7G 
:: ele h quinta, d'-' c·on i'o;-rnic(;,d ('011 ];¡ LeY 
11 ('- ' ; . 1 l (' . 1 . <' 

--~· . .J 1, y ---- LUll~·:!üül';11H U: --- ~UC lU l11Sl)C(> 

C·i(;n ]H'aCtlC';lda ha ('UlYljli'UlJ;l<lU ([HC Cll ]as -tic-
1·-¡·c~S dt' (i11l' S~' tl_'llltl, ci l't;C·Hl'1'ClliC hn tl11lln]i

c]o eon las ohlig·ctc·ioncs impm·stas por Ls .lc':\-eS 
eli ada:-1, e:<t;:1ndo n t.1ctnús su t i~~fceho (~1 irnpol'tc 
iotnl de ':U ]l1'l'(·io; :ctenío lo dispw·sto en d 
deet·l'to c1l' IN de ew·ro clr: 1911 Y lo inf'ormaclo 

1 -.- ~. • " r. l 1 r·~. ., 1)or 1<:1 l1tl'l1C'clon \i('nct·n (e ttclTas >.Colo-
ni;:--;, -- lo'! i't·csidc ¡¡le /11- Yuci,;n ./l¡-urnti
H(l - {)¡c;·('{r:: - _..:\rtí"'tdo 1.(' _.\cu(.rclnse a 
tl(ii! ..:\ rt 1011 io ~·J('!i('!, de eonforn1 !dad ('011 las 

c·i LH1;~s ~-- clenl't o d.z· JP de l'lH'i'O de• 1911, 
l~;.-..; i Í1 ¡;1u.---: d~, ¡:ropit·dud :~olit·itz' ele le·~ 
!nt(·~ ;:):~D. ~;[~ .. ~-rTD :nl-í:.1t1 c. ~3:3;) n1itad }~s-
1~' ;.- fr·;tcei<"l11 dt·l :3:3"7 ~- quinh! :\. 0 G (~t·(·t·il:n 
:J~;¡sto's ( \HHllilv~; l, !od(t:--; estas t~C'l'rns ele Lt 

;.- \·~~~-1\·;t c-::~c· ('X;)~'<li(\i}l\' <\ Ll l )i:·cr:eión (:ene
! ;d d<.· rf 1 Í!.':·:·(~>) y (\)lo-ni:-:~~. p¿ll':l fOlTnu1c: 
\!!(·!:os í Íi l~lo:-:, 1(JS tt(' c·tc\·(~t·ú pa1·~1 su fir-
1r::L --- :\l'i. :~.') ('nnn~Hfuuc:~:~': pu1-,1lqncse ~- dC.-
~(' nl Tt, ~\aeionn!. ~- ,.~'úcn::; 1\·_·llu. ---

1 



¡ 
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Th:crmTo .\cmm.\>:Lo A LO-" ,Jo::'f: Cn.1>:.\JcA 
TÍTCLO DE l'H:Jl-'iEIHD ¡;>; J.\ COLO.'\ T.\ «L.\ , \t;
GE~TL.\A»; PHOYIXCL\ DE ('.()HnOlL\. 

Buenos .Aire:-;, ;julio 20 <1:· J~l11. -- Yislo 
<'sic expediente, en d que: don .José ( ;r:m:n·:1, 
solleita títu!o (Te ])l'01)icd;Hl del 1ot( 1 S, seer-i(;n 
},, <1:• l:l colunia «L:l ,\J',:i_Tlliin:l>>, c·n Ll Jl:'.l· 
Yim·ia de ClínlolJn, dd eu;ll vs 
úc ~: (' nc:rc1o ron 1 a 1 \_.~\- -+ J G7 ~- dct•J'Ci 1.) 

inl'io r1e 10 de FllCl'O llP 1 ~IG:í, ;.-- Consirk1'<lll
c1o: - Q1w la Jlraeti\'arln h:1. eom
¡woh:«1o que en la i iern de qne se 1 n: i:l, d 
J·eew·n·Hte lw r·mnplir1o ('Ull bs ollli:-:·ar·ionr,: 
jnqnicr;tns por la ciLl<1a lv:.-~ e:~Ll1H_1o ,;dern{i~:~ 
s:\tisi'r•r·lw el importe tot:1l rlc :m ¡n·r·:·in: :•,'tnlin 
1n i11furmallo por la Dire('r·i·.·in ( :cnerd eL· 'i.'ir•
n·as ~- Colonins, - El Pro;¡'clcnfl· dr: 7rr .Yil
cián Ai'.rJ(;niiilir -- D<'crefcr: - c\tiíenlo J." 
J\ c:né-1'duse, a t1on ~Tose~ e 1'~H1::n'~1' (le eonf Ol'n1i

t1ad c-on la Le~- ,t1G7, ('] iílnlo de ]>J·opic
d~Hl que soli(·iía del lote E<, sc'eei(>il .\, de la 
colonia «La ;\rg·ent Íll:l», c·n la p1·ovin('ia ele 
Córdoba;~· nwlva csiv c·xpcrlicntc a la Dit·cc:
eión C:elwral <le Tierras ~- Colon i;:s, 1l<l1'il 
(lUC J'mmule di('ho iítnlo, el que cleYarú pal'<l 

sn fit·nw. -- Art. 2." CornnníqnC'se, pnblíqnc
se ? dése al lL:gistro ::'\acimwL -- 81Ícn z i'c
iín.- José JI. Hosa. 
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J)}:CEETO ACOHDA~~~O ~\ ]). ~Jo~~(~ ;~IlU :PHL\1}}0 

rl'ÍTt~LO DE PlN)FJEJ>.\D E~< L.\ COLO:'~L\ «1_.!.\ .i\l\

m::-.;•¡•¡:-.;_1», nwn>: ('L\ DE CúimoB.I. 

Buenos ;\irl's, julio 20 (le 15111. --- \-i:-;t<J 
este, expedient(\ rn el que (lon ;}o;~(} ~il'i r'inrn
ho, soli<'iia i íi1llo dv pl·opi<:ibd de la <'ll<ll'I''l 

X." 30, sec:r·ión 1\, ele la colonia «La .\rgl'lli i
lW», en la PnJYim·ia \le (\ín!oha. (lr~ la c·1ul 
es cmwc•sion:nio, <k anwnio eon la L(·:-· c~Hil 
)' dvcrc1o l'l'i-!-·lanwniariu de 1() de \'ll<'l'O d\· 
1~)03, ~- - Con:)idl'nmdo: --- Que la inspce
ei<.Ín praeiil'aila ha eomprobado qne vn la t!r·
na de que 8.8 trata, el n·cmTcntc ha cnmpli-

rio con las oblig·aeimws impuestas por la citada 
ley, estando ademús saiisfeeho el importe to
tal de su ]H'ecio; atento lo informado por la 
Tlite(·ción UencruJ ~_le Tierras y Colonias, -
El Presidente de la iYación Lirr;cntina- Dc
cl'da: - Artícnlo 1. 0 Aenén1ase a don ,José 
~;iri Pioml)(), ele eonformiclad eon la Ley N. 0 

4167, el título de propiec1acl qne solicita ele la 
c-lwera ::\. 0 30, ser:c·ión A, de la colonia «La 
_\J';!.'l'!ltina~, en la ¡n·ovim,ia de Cónloba; y 
Yur'lva esie l'XlW<1ir'Jl(e a la Dire<'ei(m GeJw
J ul rle Ti en·;¡;.; y Colonins, para qne :J'onnule 
dir:ho título, el que eleYarú para su firma. -
"\ rt. :2.'1 Comuníquese, ]mblír¡nese y dése al 
Heg·istro Xacional. - Sácn.z Pciía. José 
JI. Hosa. 

2G38 

DECRETO ACORD.I.'\llO A LA SGCESJÓ);' DE DON 

C.IHLos ScmwETEn TÍTULO DE PROPIEDAD EN 

L.\ COLO.'\ U «8.\NTA l\LmÍ.I», PROYJXCLI DE 
CótWOlH. 

Buenos l\..ires, ;julio 20 de 1911. - Visto 
este CX[Jeclientc en el que la sucesión de don 
Cm·Jns Seln·octer, solieita i ítulo de propiedad 
del lote 3c1 de la eolonia «Santa 1\Iaría», en la 
Jll'OYÍJJcia de Córdolw, dd cual era concesiona
rio el cansante, de acuerdo em1 la Ijey 4167 y 
ckercto JTglamenturio de 10 de enero de 1905, 
~-- Considerando: - Que la inspeec:ión prac:
ticada ha eom]n·obado que en la tierra de qnc 
se trata, la suecsión recurrente ha cumplido 
c·on las oblig·aeioncs imvucstas por la citada 
le~-, e:-;hmdo aclemús satisfecho el importe 
iotal de sn prceio; atento lo informado por Ja 
Direeeión Ocneral de 'l'ierras :r Colonias, -
El Presiden/e de la Nación Arycntúw, - Dc
rrcfil: 1\rtículo 1. 0 Acuén1ase a la sucesión 
de don Carlos Seluoetcr, de conformidad eon 
h Le~- 41G7, el título de ¡n·opiedad que soli
\'Íia del lote i34 c1u Ja eolouia «Santa ::liaría», 
r·n la ]n·oüneia de Córdoba; y nwln1 este ex
Jlr'dicnt\' a la DireeC'i(m General de 'riclT<lS Y 
( 'q]on ias, pnra illll' formule di(·ho título, el 
r¡¡w elcYarú vara su firma. - Art. 2.° Comn
niqnvse, ]lnhlíquesc ~- dér;e al Hegistro Nacio
nal. - Sácnz I'cíla. - José JI. Hosu. 
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])El'I\l•:TO .:\COrtD~\SDO ~'-- DO:\ Í~E.:~Ú_>; lf. _._\(TC!

ma: TÍ'ITLO DI·: l'lWFIE!l.\ll ¡.;:; Fl. ::\U·:\"C_l !'L'E

llf.O Hoc1, TEHmTOI\IO DE Jiíu J'ú:la:U. 

Buc11os Aires, julio :20 c1e 1D11. -- Visto 
este ex pcdicni e en l:l iJ u e don í:en(m Héc-t ol' 
Aguine, solicita título de propiedad de-l so
lar letra A, manzana JO,~, del 1menJ pueblo 
Jioea, en el territorio dd Hío i<cgTo, del eual 
es concesiomnio de acuerdo con la Ley 
,n67, y - Considerando: -- Que la ms
]•eeci6n pmetieada ha com¡n·olmdo que en 
la tiet'l'a de que se trata, d l'C'ClllTentc ln 
cumplido eon las obligaciones impuestas ]JOl' 
b c·itada ley, estando <ldcmús satisft·elw el im
porte total ele su preeio; atento lo informado 
1JOl' la DiJ·eeeiCm C:enel'al de Tienas y Colo
nias, - El Presidente de ln Nacián .Arucnli-
1W - Decreta: - Artír~ulo 1." Acuérdase a 
don Zenón Héctor .. :\gnine, de conformidad 
con la Ley 4167, el título de propiedad que 
solieita del solar letra A, de la manzana 10+ 
dl'l rmcvo pueblo Roca, en el territorio del 
Jlío Negro; y nteh'a este expediente, a la Di
l'Cceión General de Tierras y Colonias, para 
que fommle dieho título, el que cleym·ú parn 
su firma. - Al't. :2.° Comuníquese, publíqucse, 
y dése al Registro Xacional. - Súcnz Pcfí.a. 
- José M. RoscL 
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DECRETO ACOIW"\J'\DO A DO~ FROid.x Jt:cÍ.REZ 

TÍ'lTijO DE PHOPIEIMD EX LA COLO~L\ «LOS 

PGELCHES», TERRITORIO DE LA PA?.IPA. 

Buenos Ail'es, julio :?O de 1911. - Visto 
este expediente en el que don Froilún Juárez, 
solicita título de propiedad de la superficie 
ctC' 625 hectúreas nbieacla en el lote 2 de la 
colonia «Los Puelches», en el tenitm·io de> la 
Pampa, de la cual es concesionario, de acuer
do eon la Ley de 2 de octubre de 1884. Y -

Considerand¿: Que la inspección ¡w~c,tiea
da ha eomprobaclo que en la tierra de que se 
üata, el recurrente ha cumplido eon las· CJbli
gaeiones ele poblac-i(m e inir·mltwei(m eh· eani-

Reg. Xac. 3L·r. Trimestre 

Lt!t:s, Pl'('S(·l'i ptas poi' l;1 (' i í atb ll':··· )' ;iust i
!'if·ado tkhidanH·nt(~ su cm·úctcT ele> i'iud:Hhmo 
at·g·c·n1 ino c·on c•l dlwllnH·nto rcs¡:cc·tinJ c·olTien
tl' a fs. ±; aletJto lo dis¡nu·stu l'll d lllo. de 10 
de c•Jlc•ro de 191 l y lo inl'onnallo por la Din,e
<'i(m ! !c·nc·1·al d<' 'l'il'n:ts y Colonias, -- El 
l'!'rsirhHic de lu Xocúín "11'!fl'llliillf --- lh
li'i tu: - ~\ 1'1 Íi'nlo 1." DedúntllSt' eum plidm: 
['Ol' don J.'roilán ,JuÚl'l':%, lns ollligac·ionps ck 
pohhé'i(lll c: int ¡·olln<'c-iún dl' eapit<J!Ps, impnt•s
tas JlOl' la Le~- cll' 2 ele odubn: ele }í-\S-1-, en las 
G23 hcc-tún·as de qne t•s c·onc·c·sionarid en l'l 
te-rritorio de la Pampa. - c'ut. 2." c\.c·ni:·nb
sc a don Froilún .J núrez, clt; c·onfonnic1ac1 eo11 
h nwrwicnwda ky :; c1l·c·J·c·to ele lo ck enet·o 
llc JDH, l'l títnlo c1e propil'claél que soli('ita 
ele esa tie!Ta uhie<Cda en t·l lote 2 de la colonia 
«Los Pudi'hcs», del c·itado tcnitorio; ;: >:uel
Ya este expecliente a la Din·cl'iún Uenl'ral de 
Tic·JTas ~· Colonias, para que fonnnlc ese tí
tulo, el qne dl.'varú ]mra su :firma. - "\rt. 
i)." Comuníquese, puhlíquesc )- désc al Hegis
tJ·o :\aeionnl.- Sácnc J>ciía. -José JI. Rosa. 
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Dr·:crmTo .\cmmAC\DD ,\ no~ Trrcnr.1s B. Vous
TER 'J'ÍTCLO DE PIWP!EIJA!J EX EL CI-ICBC'l' 

Bm·nos e\ ircs, julio 20 de 1 D11. - Visto 
cst e exped ienic' c·n el que don Thomas B. Vors
ter (hijo), sol ieita título ele ]Jropiedad de la 
superficie de 6:2:-í lwC'túrens de que PS con
c·Psicmario de aeuerc1o c-on la Le~- de 2 de oe
tnhre ele 188-1 ~- ele ln J,1c 2.;)13 hcc-túreas, i37 
Íll't'as, 71 eentiúreas ac1é¡uiril1a en eompra ele 
conformit1ac1 c·on la Ley 4167 ~,decreto reg-la
meJüario de lO de l'llC'l'O de 1905; ambas supel'
í'ieics nhieaclas en el lote N. 0 4 de las tienas 
destinadas a la colonización eon :familias de 
Sud .Africa, en el Ü'lTitcn·io del Chubut, y -
Consideramlo: - Que la inspección praetica
c1a ha eomprohado que en la ticrta de que se 
trntn, el recurrente ha c·um¡Jliclo eon las obli
gaeiones de población c' introdueeiím de capi
tcile~:. ]ll'esc·J·iptos por las eitnc1<1S leyes, estan
do adcmús satisfec-ho el importe total ele su prc
c·io; atento a que d interesado lm justificado 
<]ebidamc'lte eon el documento coniente a fo
jas 21, sLL earúdn· (k t·iut1aé1nno m·g·Pntino, re-

24 

! 
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quisito exigido para la IJl'imcra. de estas eonee
siones, lo clis1mesto en el deereio de 18 de 
enero de 1911, ;· lo illformndo pol' la Dirce
eión General de rrierras ~- Colonias, - El 
Presiclcnle de Zn Sación Arucn/iJIII - Dc
c¡·cf;a: - Art1eulo 1.0 Dedúranse enmplidas 
1101' don 'l'homas B. Yorsier (hijo), las obliga
eiones de ]Joblaeión e introducc·i(m de capiLl
les impuestas por las eit<ldas le~·vs, en las 6~,) 
lwctárcas y 2.;-)B hcei{n·c•as, ~¡¡ úreas, 71 een
tiúl·eas, ele que es eonecsiown·io en el tcnito
rio del Chulmt. - Art. 2." Aeuérdasc' a don 
Thomas B. Yorster (hi:io), de conformidad 
con la Ley de 2 de <W•h1bre de 1884 ~- cken:lo 
de 18 de CJWl'O de J~lll, título de propiedacl 
de las seiseienias Yeintieineo hcetárea¡.; que ck 
acuerdo eon ];¡ eitadn le';- le fueron ad;judic·a
das en el lote ?\." 4, de las tienas destina (bs 
para la colonizac-ión con Jamilias de Snd Afri
ca, en el territorio del Chuhut, y ele aeLWl'<to 
con la Ley ?\.o 4167 el de las dos mil c¡uinicntas 
trece hedárcas, treinta y siete úreas, setenta ~
una centiúreas qne le fueron Yem1idas en ('] 
citado lote ~- YlWlYa a la Direu·i<ín Cienvru 1 
de Tierras ;· Colo11ias para- que fo1·mnlc eso;-; 
títulos, y fceho, los e]eye ]);]J'a su firma. -
Art. 3.° ComunÍc[l.1CSC', puhlíquese ~' clése al 
Hegistro Naeional. - Sácnz Pcí/u.- Jos0 JI. 
Rosa. 
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DECRE'l'O ACOHD.\:'\DO A DO:'\ Lmomo -:\h:.';oz 
T.Í'lTLO !lE PHOl'lEP \D E:'\ LA P.Dll'A 

Buenos Aii'vs, julio 20 ele 1~l1l. - 'Visto 
este cx¡wclientc en d que clon LilJorio 'j[nfím:. 
Rolicita título ele ¡n·opieda,l el,, ln sn¡w1·f'i<·ic 
de 1.2GO lwetúreas, nbieadn en el lote ::\." J, 
leíra el, f¡·;¡cc·ión ~\. scc:t·itln XIV <lvl ten·itori<J 
de la Pampn, de ln <·ual es c·onc·\.·sionni':o de 
aeuerclo eon la LeY -f1G7 " dcel'uto l't'!>:lnmvn
íario de JO de: c·n~']'(J <le 1 ~lO;), y - Com:i<ic
rando: --- que la inspe<·ei<ín prac·t icnda h:l 
cnmprohado que en la iivrra d<~ qnc sv irai;l, 
c1 rcelnTvntc l:a l'mnplido <·oJJ las o1Jlip:<1-
eioncs ele poblaei(ín e iniloclrw<'i6n ,Ie ca]Jií:l
les, eshmdo adcmús satisl'eeho d imporil' iu
tal de sn JH'eeio: atento lo itrf'ol'lnaclo por ¡,,_ 
Direceión General cl.e Ticnas )' Colonias, ---

El Presidente ele la ,Yaciún .Arwmtina - Dc
acln: Artíenlo 1." Dcclúransc enmplidas 
por don Liborio J.\Iuñoz, las obligaciones de po
blación e introduc·ción de eaiJÍtales, impuestas 
Jlül' la Ley 4167, en las un mil doseic·ntas 
<·incucnta hcdúrcas, de que :fné eompraclor en 
el tcJ.Titorio de la Pampa.- Art. 2." Aeuérlla
sc a don Liborio Mnfíoz, ele eonformidad eon 
la meneionalla ley, d títnlo de propic<bd que 
soliclía de esa ti('1'J'a, nhietHb en el lote X." 1. 
lcil'a el. fraeeión J\, ¡.;eeei<Ín XIV. del eit;Jcl(; 
il'l'l'itol:io: ;- vnell·a este expcdicJ{tc~ a la Di
rceei(m General ,1e Tierras ;: Colm1ia¡.;, para 
que fonnnlc ese Ht L1lo, d qnu elc\·a l'Ú ]);n·a su 
firma. - Art. 3.° Comuníquese, pnblíqnese y 
<16:-'e al Eegistro ::\aeiomll. -- Sácnz Pcfw. 
Jos0 :ll. Rosa. 
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DECHETO ACOimx:~)l() A ¡;(}.';,\ C,\IDíEX e DE 

I'A YEi?,\S TÍ'lTLO DE l'l{()l'IEIL\D E:\ T..\ COLO

:'\IA Co:'\EsA. 

Buenos Aires, julio 20 de 1911. - Visto 
c;<tc expediente del que resulta: - Qne dofía 
Yiecnta Solari de i~I(,mkz. innle:mdo en su ea
rácter de eonce¡.;ionaria d¿ D. Fernamlo Mén-
dez y de D. ~fosé Giménez, adjudicatario el pri
mero ele la chacra ?\." 22 Y el segundo de las 
ehac1·as Kos. 26, 30 y 37, 'en virtud de la ce
sión que a su faYor hizo doña Luisa Bisso, 
eoneesionm·ia ele esos lotes, todos en la colo
nia Conesa, en el territorio del Río Kegro, pi
de se le n•conoze:1n sns cln-ec·hos. -- Qnc don 
}'rmwisr:o l,;nTca, solic-ita las ehaer;Js Xos. 36 
~- 37, de la misma eolonia, las enalcs se ha
llan adjucli('adas a don Hom<Ín A ren<lS ~' dnn 
Jp.naeio 'l'rabal, l'CSJl('dÍYamentc;- Qne dofía 
Cm·nwn C. ck I';1ycras, solieita titulo de pro
piedad dd lote i\. 0 21 ;· don F'nmei:::c·o CmTC<L 
1lidc se le (•oneedn <'11 n•nta L1 <'haera :\." 32 
;le la eiiada eolonia, aeon1ada a don 1\lannel 
J\risíon<1o, ;· - Considerando: - QnC' no co
ncc;pom1e ac('cc1er n lo solieitnc1o por doí'ía Yi
c·(·nia Solari de :lH(·nclez, por ('nanto las con· 
n·si01H's ele sHs ce<lvnics don Fernando J\Lrn· 
(kz ;.- don .José Cimón"'z, fuenm (kjndas sin 
dedo por decreto de 38 <ll' mayo y 4 de jn
nio ele EJ06. rce¡w:·í j¡·anwnte. en raz(m de qnc 
<.':-.e;; <'OJl<·csicmal'ios 110 cumplieron eon las obli-
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gaciones impuestas JlOl' la Ley de 19 ele odn
ln·e de 1876, c¡ue 1·egía esas ventas: - Que 
]WOCede desestimar el lJC'diélo <Jp don J''nmcis
CO Lal'l'ca, por las ehacras ~os. 36 y 37 de la 
co1onüt citada y el de don Fl'aneiseo Cm·¡·e~t, 

por la ~-" 2:2, por enanto se hallan <d'edadas 
a concesiones en vigencias, aeonladas a don 
Ramún .Arenas, Ignacio Trabal y }.lanuel "\1-is
bndo, J'eS]Wtinmwnte; - Qne tcnic11do en 
cuenta que don Ramón ;\ renas, no ha cum
plido en la chacra N. 0 36 eon las obligaciones 
inqmestas por la Ley de 19 ele odub1·o de 
1876, que rige esa adjudicaeión em·I·cspondc 
dejar sin efer·to su concesión y disponer el 
of'l'ecimiento de esa tierra por el ténnino de 
noventa días; - Que en lo que se refiel'e al 
pedido de tltulo de propiedad fcn·mnlado por 
doña Carmen C. ele Payeras, cabe observar 
que si bien no ha satisfecho la obligac·ión de 
cultivo, esta omisión responde a la circuns
tmwia ~qnmtada por la Direcciún General de 

· TiclTas ~r Colonias, en su precedente informo 
y teniendo on enenta que la l'ecmTente ha pa
g·ado totalmente el precio de la tierra y cons
truído la población y accesorios que determina 
la ley; y atento lo estableeido por el decreto 
do fecha 18 de enero ppdo., - El Presidente 
de ln 1Vaeión Arqcntinn - JJee1·cta: - Ar
tículo 1.0 No ha lugar a los pedidos fornmla
dns por doña Vicenta Solari de JHéndez, don 
Francisco I1arrea y don P1·ancisco Corroa. -
Art. 2. 0 Déjase sin efecto la concesión de la 
dwcra l'.J.o 36, de la colonia Conesa, en el te
rritorio del Río Nt'gro, acordada a don Ra
món Arenas. - ¡\ rt. 3." Acuérclase de confo~·
midacl con la Ley de 19 de oc.:tnhre de 1876 )r 

ckcreto ele :f'cc·ha 18 de cnc1·o de 10] 1, a doñn 
Carmen C. de Payeras, el iítulo de propiedad 
que solicita de la chacra N. 0 21, de la c·itada co
lonia y vuelva este expediente a la D ireceión 
General de Tierras )- Colonias, para que for
mule dieho título, el que elcnlrá para sn fir
ma, debiendo esa Ilepartición inscribir en ln 
Jrizana de las tierras ofrecidas y por el tér
mino de noventa días la C'haera N. 0 36, a que 
se hace referencia en el Art. 2. 0

, no dando cur
so a ning·una soliei tu el, hasta después de veu
eido dicho plazo. - J\xt. 4." Comuníquese, pu
hlíqucse y clése al negistro Nacional. - Sáenz 
Peña.. - José M. Rosa. 
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'fh:CHETO .\COJWX:\'ll() .\ llO~ }L\~l'EL T,ITEIW 

TÍ'ITLo m·: I'JWI'rEDAD E:-\ L\ cOLO:-\L\ « L,\ CE
LJS,\», PIWVI:-\CL\ T>E CórmOBA. 

Bm•nos . .:\ires, ;julio 20 de 1911. - Visto 
c·:;ic expt'diente, en el qnc don :\Ianucl Lnr·e
J'O, solieita título ele Jlropicdad del lote ~)() 
de la eolonia «La Ce! in a», en la ¡n·ovineia ele 
C'órdoh;¡, dl'l eua 1 Ps c·onees ion ario de aenm·
dn eon la Le~- 4167, y - Considerando: -
(~ue la inspec·c·ión }n·al'tiead~l, ha c·omJn·obado 
([lll' en ln ticiTH dr: qm· so ii·ata, C'lrcemTentu 
lw eum pl ido con las ohl igaeiones im puesl<lS 
]101' la eitada le·)-, estall(lo además satisfecho el 
importe total de su Jll'ecio; atento lo informa
do por la Di1·c•c·ción Gcnenll ele 'I'ierras v Co
lonias, - El Presidente de la Nación Jtr.r;cn
lina - Decreta: - "\rtíeulo 1.0 Aenérclase 
a don Manuel Lneero, de conformidad con la 
Lt'y 4167, el títnlo c1e propiedad que solicita 
dd lote 9G de la ('o]onia <<La Celina», en la 
JH'OYÍlleia de Córdoba, y vuelva este expedien
te a la Direc·c·ión General de 'l'ierras y Colo
nias, para que formule dicho titulo, el que ele
Yará para su firma. - Art. 2.° Comuníquese, 
puhlíqnese y désc al Registro Nac·ional. -
Sácnz Pcfia. -José JI. Rosa. 
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DECIU:TO ACOHIHXDO A L,\. S"CCESIÓc'-~ DE Jl:AX 

}IIGXACO TÍT"CLO DE PHOl'IEDAD E:\1" «Tü GE
:-\0\'ESA» PlWVIXCL\ DK_

0
C'ÓlWOIU. 

Hucnos ,\ ires, jnl io 20 <1e 1911. - Visto 
e,le expediente, en el qtw la snC'csi(m de don 
.Juan l\Iígnaco, so1ieita título ck lll'opicdad ele 
los lotes -1:-1 y G7 de la colonia «La C:cnovcsa» 
en la rn·m'incia de Córdoba, de los eua les el 
eausúnte era coneesionm·io de neuen1o con la 
Lc'y ele 19 de octubre de 1876, y - Considc
tando: - Que la inspeceión practicada, ha 
c·omprobado qne en la tierra de que se trata, 
Ll sucesión rccmTcnte lw cumplido con las 
(l]Jligaciones impuestas por la citada ley, estan
do aclemús satisf:e(·ho tl importe total de su 
rnw·io; atento lo dispuesto en d decreto de 18 
de enero de 1911, y lo infor·mado por 1,1 Dirce-
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ción ClcnPral de Ticl'l'as :". Colonia;;, - Fl 
Prcsidndc de la Nrl(·irín :1r!)cníino - Decre
ta: - ~\riíenlo l." ~\eu(·n1a~;c a b suecsi(m 
de· don ,Juan ?ili~nuco, ele conformidad con la 
Lt:"' de 1:J <1e oc:tubre de 1876 ;; dcc·reto de 1.'3 
éle enero úliimo, el título (1e Jll'Opic:dad qne 
solieita de los lotes -±+ :". 57 de la eolonia «La 
C:enonsa», en la proYincia de C(n·clóba, ~

Ycwh·a este expediente a la Dirección Cicm'ral 
rl<• Tierras~- Coloni:1s Jl<ll'a q1w formnlr~ di<"lHJ 
iíiulo, d que eleYarú ]Jara su firma. - .\ri. 
2.° Comuníquese, pnhlíqm•se ~- cl(~se al Eegistro 
Naeimwl.- Sácnz Pefía.- Jos{ JI. Roso. 
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DECHETO HECTIFIC\C\CO EL YEHDADEIW C\0:\IBim 

nE C't•nt':\',\0 C.\lllUL Y :\'O Cnn::uAo (',1-
BHAJ, E:\' EL TÍTCLO DE l'lWPIE!HD ACOHD.\ll'O 

EX coLO:\'L\ E:~nLTO :JíiTHE, P,DIPA Cr-:xTIHL. 

Buenos Aires, jnlio 20 de 1011.- Visto cs
t(~ cx¡w(1iente, en d qne la Direeeión <kneral 
ck 'l'iclTas ~- Colonias, solicita se n·etifiqm~ 
el deercto <le fecha abril 2D de 1~J11, en la par
te qnc onlvna S\o otorgue título de Jn·opicclnd 
c1ellotc pa:->toril nómcro 16 d(' la colonia Emi
lio l\litrc. en el tnritorio de la PmllJHl, a don 
Curnmao Cabral, por enanto S<' ha l'onstat:HLJ 
que el -rcr<htlero nombre d('l emw(•sionario es, 
C~nnmao Cahral, - El Prrsidcnfe de !11 .Ya
cú5n Arycn!ino - Dcercla: - ;\rtícnlo L' 
Ttcc·tífi<"ase el deeretu de fc·c·ha 2D de abrí 1 
de 1Dll, en la parte qm• aeucnb títn1o de 
]H'O]licdad a don Cnrumao Cahral, cld lote pas
toril N"." JG de ];¡; eolonia Emilio :Jlitre, en <'l 
icrritcn·io de la Pampa, debiendo ('nicnclcrsc: 
que el Yenladero Jwmhrc <lcl <'Oll<'\'sionario <'S 

Cunmao Cahral; y nwh·a este \'XJlcdientc a ]a 
Din:c•(·iún Cieneral de 'Tierrns y Colonias, a 
HiS cfcetus. -- ;\ri. :2.° Conmníqm'S\', Jmblí
qnese ~· cl(•se al Hegisi ro :\'aeional. - Sácn.z 
Pcfía.- José .1!. Hom. 
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:DECHETO D!SPOXJE:\'ilO L\ E"'CBI'ITH.\CIÚX A F.\

Y'O!{ DE A::;-~-:zíx IT:--:o:.;. nr-: TIJWins El\ EL 

ÜL\CO. 

Buenos Aires, julio 20 ele 1D11. - Visto 

este exp\•diente, en d que don Esteban Anec 
zín, por sí ~' en l'C]Jrcsentaeión de sus lwr
manos ,Juan y Cm·los "\uezín, Tcl·csa A. de 
Huc;; Anita A de Sarraut, solieiia se subsanen 
las difieiencias de que <Hloleee el títnlo de pro
piedad que le fué otorgado por la superfieie 
de 10.000 hcetá1·eas, ubieada en la fraeeión A, 
lote 15, seeeión I, clel territorio del Chaco, y 
-- Considerando: - Que eonesponde aeeedcr 
a lo solieitil\lo, por enmlio S\~ ha eomprohado 
que el lote de que se trata, linda al Este con 
el N. 0 11, :fraeei(m B, sección 1 y no eon el 
20 de la misma :fnweión ~' sección, que por 
error figura en el decreto de feeha 1.0 de ju
nio de 1898, que dispone la eserituración de 
la tierra de la rd'cl'eneia, a ÚtYor de los se
ñores Anezín Hnos. y además, en el eita•1o 
decreto se haee constar como de propiedad: 
ele don Pascual Poclcstá el lote N. 0 16. cuando 
parte de ese lote es :fiscal; ;; atento Ío infor-! 
nwdo llOl' la Dirección nencral de Tierras y 
Colonias y lo dictaminado por el señor Pro-' 
c·1uaclor del 'l'eso1·o, - El Presidente de la' 
~Vación Aruentinn- Dcn·cta:- Artíeulo l. 
Pasen estas aeínaeiones a la Escrihaní'a nenc
•·al de nobierno, para que extienda a fcwor 
de lo:; sefíores Anczín H,;rmanos, la 
de c!eelan1tOl'Ía qm• cmTcsponde, debiendo 
n·r constar que el límite Este• de la tierra 
qne se trata, lo constitu~·e el lote 11, 
B, scceión T, del territorio del Chaco y que 
lote lG es en parte fiscal ~· en parte de 
piedad de don Pasenal Pockstá. - Art. 2. 
Comnníquc:;c, ]mhlíq1wse y dése a 1 
::\aeional. - Sáen.z Pcfía. -José JI. Rosa. 
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DECBETO .\CCEDIEXDO ,\ LA HEBA.L\ 

POH DO:\' ,Jruo FOH:\IWA EX EL 

Buenos A ircs, julio 20 de 1 DJl. - Visto 
te cxpeclien te, c·n el que don .Jnl io 
solicita título de propiedad del lote N. 0 

ele la eolonia Ccneral Roca, cm el 
dt~l Hío Negro, de que es cOIJc•esionario, y 
lü :fije el preeio de esa tierra, a * 2,50 la 
tárea, de aeucrdo con \'l dcercto de 27 de 
tiembre de 1D07, y - Considerando: -



el reemTente ha eompl'obado eon el C('l'tifien
úo agregado, a fo,j<lS 8, su earúekt· de aeeio
uista ele la «Cooperativa de Hiego», eneon
trúndose por c·onsiguieutc' eompn;ncli<lo c·u los 
heneheios acordados llOl' el .A rt. rí." del cleere
to ck feeha 27 de SC'llt Íé·mh1·c de 1907, q¡H; 

autoriza la n·baja cb pt'('('Ío que se gestionn; 
- Que eolTesponde de\·oln•r al scúor ,Julio 
Formiga, la suma de mil setenta y euatro pe
sos noventa y JnteVl• eentaYos moneda naeiounl, 
importe de la suma abonada demús, S(·gún in 
] Ír1uidaeión praet Íeada por ]a j) [rec·ei{m ( icllC 
1·al de Tierras ~- Colonias; -- Que la inspc·c
ción practicada en ese lote, ha comprobado 
clllC el rcennente ha dado r:umplimiento a Jm; 
dbligaciones impuestas por la Ley :r~." -±167 y 
decreto de fecha 27 de septiemb1·e de 1907, 
que rige su eonecs1ón, y estando abomHlo adc
mús d -:alor total ele su preeio, eonesponck se 
le oto1·gue el título de propiedad que solieita; 
y atento lo informado por la Direec:ión Cklle
ral de 'l'icnas y Colonias, - }.,'l Presidente de 
7a 1Yación Argentina - Decreta: - Artículo 
J." Concédese a don ,Julio Pormiga, la rehaja 
ele Jll'eeio del lote N. 0 234 de la eolonia Ccne
ral Hoea, en el territorio del Hío NegTo, de 
mw es C011Cl'sionar1o, a razón de <lo~; jwsm: ein
euenta centavos mmwcla nac:ional J>Ol' C"a:ia 
ht•etún•a, de confonn1dad eon lo d1c;¡mesio por 
el .1\rt. ií." dr•l c1ecl'eto de fceln '27 de sep
i icmln·e de 1fl07, que rige su concesión.-- .Art. 
2." Lílwe:;c por :wpando m·dcn clt' ]mg·u, a fa
YOl' de don Julio Formiga, por la suma ele mil 
setenta y cuatro pesos eon no\·crlta y nueve 
centaYos moneda naeional ($ l.OH,9~) ?i,), im
]JOtte de la suma que a 1Jonú demú~;, <·omo rn·e
cio del lote de qnP so trata, según la liquida
c·i(m pl'ilctieada pm· la Direeei(m C:cnel'al ck 
TimTas y Colonias, que queda apl'ohada. ---
.:\1-t. 3." .Aenón1ase a don :Julio Fo1·miga, de 
umformidn d e un la Ley N." 4167, ('] título de 
Jn·opiedacl que solieita del lotP ::\." :2G-l: de la 
rolonin y tenitoriu c;tuclos; y vru·h·a c:;te ex
pediente' a la menc:ionncla DiJ·(•eeión para CJUe 
fmmnle c1ieho título, d que clcl"<ll'Ú pan1 su 
fi1·mn. - Art. 4." Comnníqncs(!, Jmhlíqne
su ~- dése al Iiegistro ::\aeional. -- Súc11z Pcíi.a. 
--José J[. Row. 

1) .... •) 
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] lr:<'hETO nr·::-;w:::;;_\>ino /d, Tc.;cmxn:rw DO::\" F. 
Fonr.L.\::\"D, 1',\iU. c¡¡·r·: !'IWCED.\ ,\ DK\L\HC,\lc 

EL LhiiTE !lE LOS LOTES 11 Y J :2 llE L,\ ZO:::\ ,\ 

DE LO.~ \' EldL\LF:.--; \t "E\"OS, ¡.::-.; EL TElmiTORIO 

I>E .\listo:-::·::.;_ 

Buenos .\ire~, julio :20 dv 1911. - Yisto 
vste l'Xp<·dient<·, en('[ <¡eH' don Floí't:ntino Um·
!el'i, l'lt n·pl·<·:-;ent:lt'i(:n ele don .\.ntonio P. 
~\h·Z':-;, emH l'simw :·iu d(· la c·x plota!'i(ín :n•rba-
1 nn ('11 los lo1es G a 1 1 O <le la zona de los 
Y nha k:' :\ ¡ !<'Y<J:-;, en el ü-¡·dtm·io de :\ l isione:-;. 
soh·ita sí' dcj(• sin C'ft•c-to ];¡ n·soltwión dieta
da por <·1 ( 'omism·io de Y L't·balC's del Ü'lTÍto
rio r·itado, CJlH' dispuso el <:mbargo ele Yeinti
erwtro mil sl'iseivntos diez kilos (:Z-1-.610) ele 
yr•J·In ;: h r·nil'L'ga dl' Jn misma al coJteesiona
rio Sl'ÍlOl' "\ rtm·o Eseabda, 1 inde1·o el el lote 
\.

0 10,- ( 'onsi,lr•¡·andu: - Qne de los inf'or
llH'S produeiclos n·snl! a qnc Jos iímitc•s entl'c 
las eont·esicrm·s de los c:<'ÚOH'S Antonio P. Al
Yl'S y .Arturo Esealada. no han sido cl.(·marea-
dm: eím <·xaditnc1 ~· qnC' los <latos qne se· po
'"'<'n :wbre la topo~;ra fín del tel'l'C'llO, son Íllstc
f'ieientes p~¡J·a sulncionm· eon perfeeto cono
!'imicnto clu e;mS'\ d JTelamo inh'l'lHH'sfo, por 
lo que ecn·J·l·spcmch· disponer la delimitn!'ión 
de las eoneesi<mt•s ¡·e:fcri(bs, a en~·o e:keto 
]ll'oeede la dc:-:ignaeitm de un trenil'o; - Que 
110 exi,:tc incmlYeJli<•JJtc ('11 ac·t•ptnr d ofreei
mivnto drl1w·m·J·entc• <le abonar los p:astos que 
o<·<tsione el nom1n'<lmiento del t6enieo C'11e<ll'

<.!:ado ck ('stah!Peer sohrr el tel'l'cno la Yenh
ávnl línea cli\·ism·ia, m¡¡~·m·nwtite emmdo esa 
rll':-;ÍgJweión puede c1l'termitwi·se ea Ll pc·t·sowt 
clc·l ing('iiÍc•ro pro¡nwsto ror ln Din•ec·i(m ilc
lH'l'<\1 dl· 'l'it•rt;¡s )" ( 'olonias; ;.- rlt• eonfmmi
cbd ('01\ lo inforr:wllo ]Jo:· cstn. Ec'¡Hn·tieiém, 
-- El Prrsidndc de lil .. Yac;"r}¡¡ .!lrr;cnhmr -
{)ce re/u: - ;\rtÍen]o ·¡_o ::\(:mbnlSl' al ingc--
11Í('l'0 don F. Fonillnnd, para que de ac·uc:r
clo eon la'; inst1·neeiont'S qnc nl c•feeto dclwrá 
¡mJ]JOl'c·ionarle Jn Dire~·c·iún General de Tie
na:-: :: Culonias, prol'c·da <1 c1c·nmn·m· soh1·e el 
teneno el límit<· clP lo:-: lotes .11 Y 1:2 c1t· In zo
lW <1c los Ycl·h;\lcs :\ne¡·os, c•11 l'i territorio de 
', I isimws ;: l[lW forman pm·t(•, 1Tspcctinnncntü 
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de las concesiones de explotación ~-crbatern 
acordadas a don .Antonio P . .Alns y don Al'
tnro Escalada; cu;nt diligcnc·ia eJcycn·á nl l\Li
nisterio ele Agricultura, para resolver f;Obre sr¡ 
aprobación. - Art. 2." Aeéptase el ofreei
miento de don Antonio P. Alws, para eoste:n· 
los gastos que demande la realización de la 
operación expresada, a euyo efecto d<.,herá de
positar en la Direceión General de Tierras ~
Colonias, dentro del término de treinta días, 
la suma de $ 1. 500 ~(,, un mil quinientos pr
sos moneda nacional - Art. 3." Connmíqursc. 
publíqucse y dése al Ilcgistro Xaeional. -
Sátnz Pc11a. - E. Lobos. 
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DECRETO HECTIFICA::\DO :\IE::\SD~A E::\ LA P,\1\

TE QUE J_,E COREESPO:\"DA A DO:\" HOGEH C.UIP

BELL E:'i EL Río SA?\T.\. Cm.:z. 

Buenos Aires, julio 20 de 1911. - Yisto 
este expediente, en d que don Iloger Camp
hell, presenta la cliligenc·ia de mensura vraeti
cad~t por el ingeniero don Carlos E. Sha\\-, 
de las 14.400 hectúreas aproximadamente, de 
eme es arrendatario en d lote N.0 G, de la zona 
Sud, del río Santa Cruz, en el tenitorio del 
mismo nombre, y - Considerando: -- Que 
de la citada operaeión ha rcsuliado un exce
dente de snperfieie equivalente a 656 hec
túreas, S áreas, 40 eentiúreas, habÍ<\ndo el 
interesaclo satisfec-ho el importe proporcion:Ü 
al excc\lente hallado, c-orrespondiendo, en con
seeucllC'Ül, rnctificar el dcereto de feeha. ;junio 
4 ele 1~l07, haciendo constar que el lote de la 
referenc-ia tiene r¡,:na exh·usión de 15.036 hee
túreas, 8 úreas, 40 el'ntiáreas, en yez de bs 
14-.400 hectáreas aproximadamente calcula
das; - Qne no hay ineom·eniente en aprobar 
la mensura de b refcrcneia, por cuanto no 
existe obsnTaeión ahnnw de earáder tóenieo 
que opmwr a la misma, estando <·on<·ei;mwntc 
e;ieeutnda; y <ltenio lo inf'ormndo por 1<1 J)i
J'<'('C'ión neneral d<; Ti(•l']';JS ;.· C'oloni;ls, --- L'l 
PrcsideJdc de la "\,'n,·irín Arrrniinr' - J)r<'l't
iu: -- e\ l'tícnlo 1." Heei ifí<·a:w (•1 <.lCI'l'ClO de 
J"ceha 4 <le ;jnnio eh• 1 DOí) ('11 la pal'i (' (jlW ('()ll

eede a clon Eo~2:cr Camplwll, el an·enélamiento 
de una snperfieie aproximada ap (•;ltoree mil 
enntroeientas ( 14. -HlO) lwrtún·w-;, nhiea<bs rn 

el lote N. 0 5, zona Sud, del río Santa Cruz, 
en el Territorio del mismo nombre, debiendo 
entenderse que la extensión del citado lote, 
es la que ha resultado de la mensura que se 
aprueba, o sean quince mil cincuenta y seis 
hectáreas, ocho áreas, cuarenta centiáreas 
(15.0G6 hs., 08 as., 40 cs.).- Art .. 2. 0 Apru6-
base la mensura practicada por el ingeniero 
don Carlos J-ij. Shaw, de las 15. OG6 hectáreas, 
8 áreas, 40 centiáreas adjudicadas en a:rrcnda
miento al señor don Roger Campbell, en el 
lote N.o 5, zona Sud, del río Santa Cruz, en 
el tenitorio del mismo nombre; y vuelva este 
expediente a la Direcc-ión General ele Tierras 
y Colonias, a sus efectos. - Art. 3.° Comuní
quese, publíquese y dése al Registro Nacional. 
- Scíenz PC'iía. - José JI. Rosa. 
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DECHETO ACOHJH¡.;:IJO PEIDIISO DE CATEO EN J% 

CnunuT A DON JosÉ R. DAns. 

Buenos Aires, ;julio 20 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que el seüm· José R. 
DaYis, solieita permiso de exploraeión y cateo 
de petróleo en el territorio del Clmbnt, distri
to minero de Comodoro Rin1daxia, y habién
dose efectuado sin oposición el registro y las 
pnblieaeiones determinadas por d Art. 25 cld 
Código ele l\Iinería, -El Presidente de la Na
ción Arr;entinn - Decreta: - Articulo 1.0 

Concédcse permiso exelusiYo al sefíor ,Tosé R. 
DaYis, para explorar y eatear petróleo den
tro ele los términos estableeidos por el Art. 
28 del c·ócligo ele minería, en una snperfiei•c 
de dos mil heeiúreas aproximadamente en el 
ll'lTilorio del Chubut, distl'ito minero de Co
modoro RivaJ<1vi:1, que delwrú nhiearse entre 
los sig·uient,•s límii<'s: Al norte el Hío Chi<•o; 
nl Este y ;Ü Oest<: los límites homónimos del 
lote 28 del ensanC'he de la colonia clesíinm1a a 
familias de Sud-Af'riea en 1111:1 cxtensi<ín n•s
peeti\'a de oc·ho mil oehoc-ientos einc'Ul'Jlia me
iros (8.850) ;." ei)](:O mil Ol'hoeien!os (G.SOO\, 
finalmente 11l Snd una recta c¡ne mw los cxtn•
Jr,_os de los límites Bste Y Oeste c·itados. L<l 
sit mwión de la superfiei.<: coneedida d<'iwrá 
dei<.•rminarse de ac·uerdo nm lo dis¡mcsto por 
p] 1\rt. 20 del cii:ldo eódigo. - Art. 2. 0 Expí
claso <11 intc•resado eopin leg:1li:cada del prcsen-
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te c1ec·reto y a los cfertos dispuestos por el de 
13 ele odnhre de 1907, YUclYa a la de Milws, 
C:cología e llidrología, dehienüo cxigit· la n;
IJOsieión de sellos c·on·cspomlientt·. Art. 3. 0 

Comuníquese, ¡mblíqm'se :: dé:w al Hegisti·o 
Nacional. 8ácnz Peíia. -José JI. Rosa. 
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llJ.:cru:To ,\COmH~Do ,\ no::;- NcmrmnTo B. Co
Bos, PErnrrso DE C,\TEO E~ 8,\~TA Crn:z 

Buenos Aires, julio 20 de 1Dll. - Visto 
este é'xpediente, en el que don Nm·herto B. 
Cubos, solic·ita permiso de exploraci(m y ca
teo de substaneias ele la primera categoría en 
d Ü'l'l'itorio de Santa Cruz, distrito minero 
de San Julián, y hahiéwlose cfeetnado sin 
oposición el registro y bs publicaciones deter
minadas por el Art. 26 del cúcligo c1u minería, 
--- E'l Pl'csiclentc ele la Nnción ~1r,gcnli1la -
Decreta: - Artíenlo 1." Coneédesc al seí'íor 
Norberto B. Cohos penniso exdnsiYo para ex
plorar ~' catear substancias de la primera c;J-
tegoi·ia, en los términos esta bleeidos por d 
Art. 28 del cúdigo de minería ~"en una supol'
ficie de 2.000 hectiireas en d territorio de 
Santa Cruz, distrito minero de San ,Julián, la 
que debc;rú ubicarse en forma de rcetúngulo 
{le 10.000 metros de largo en dirección Este 
0Pste por 2. 000 de ancho, tal c¡ne m1 Yé-rticc 
Nor-Oeste eoi11cidn con el yfrtice homónimo 
del lote 34 de 1n serei<Ín D. dd tcrl'itorio men
cionado. La ubicación de la superficie conce
c\icla cleherá determinarse de acuerdo eon d 
Art. 26 del citado código. -A rt. 2. 0 Expídasc 
al int en:sado eopia legaliza eh del presente dc
<·reto y a los efectos dispuestos por el de 15 
de oetuhre de 1907, vuch"a a la Di\"isión de 
-:\Iinas. Geología e Hidrología, debiendo exigir 
b rep¿1sición de sellos eol'l'espondiente. - Art. 
3." C'omuniqnese, 1)uhlíqnese y dése al RPgis-
1 ro Nacional. - Sácnz Pe fía. - .José 111. Rosa. 
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t~~ Buenos .1:\ircs, julio 20 de 1911. - -v-isto 
~~ 

este l'X¡wcli('nte, en el que clon lkmet1·io L. 
Pi fíe ro, sol i('ita sP a pl'lH'hP c·l contrato fonnu
L~tlo c·un la ])i¡·u·e:i(,¡¡ (;em:ral de 'l'iel'l'as y 
Colonias. ¡mra el al'l'ClHlamicnto lle una Sl~
pcl'i'ii'it• ele G.OOO lwC'!Úl'eas sin tlcreeho a eom
]'1'<1, uhi,·:Hla e11 Lls fracc-iones ;\ y B, scc
C'itm E T, dl'l territorio del C'lmbut, que se le 
<·mJC-cdió por l't•sohwitm :Hin istl•rial ele :l'ec·ha 
G de• marzo p¡l<lo.: ~, pit1P adc·mús, se l'el'tifi
<¡tll' el rll'C'l'l'ÍO tk 11 ele junio ele 1!)10, qlw m·
cll'n(> la <'S('l'Íi uraeiún en p1·opicclatl a su i'a
Y()i' ele una PXÍl'nsi(m de 2.600 hcctúreas, JlOl' 
nntc' la Ese¡·ib:mía C:c•n(•J'al ele ( ;ohi('l'llO, de
hiemlo serlo eh; eonfonnidatl c·.m1 é'l ch•c·rdo de 
fec·ha 18 de enero ppdo, y"- Considl'r·ando: 
--· Que respel·t o al mTcndamiento gc·st ionado 
no ha~" ineonvenientu Cll aprobar el eontJ·ato 
C'dehmclo por la Direcei{m General ele Tie
lTns y Colonias con el ruemTc·ntc, por euanto 
se trata de tierras fi:::eales y libres de adjucli
t·aeión:- Que tampoco hay in<·mJn•nicnte en 
¡·petificm· el derrcto de fc~c·ha 17 ele junio de 
1 ~no, en la pm·te que dispone la esc:rituraeión 
a ún"or dd sciíor PiíJ.L,l'CJ, ele una superficie 
ck 2.:)00 hcctúreas, por ante la Escribanía Ge
neral de Cohic:nw, debiendo sedo ele confor
midad eon las disposiciones del deereto de i'e
<-lm 18 <le e1wro ppdo.; y atento lo informado 
pnl' la Dii·eeeión Cimwrnl de Ti<:rrm.; y Colo
;1 ias, - Rl Presido de de la .Y ación ·Arqcn
ti;w. - Dccrfta: - Artículo 1° Apruéhase 
e-l eontrnto ee]C'l)]'ndo por la Direcei{m General 
de Tic·rras y Colonias, con don Demctrio h 
:J>ifíl'ro, pm· el c·ua l se le eoneede de confonni
cbd con la LeY X. 0 41G7 v dec·rcto rc•g;lamenta
rio de S c1c ;10\"Íl'mbr·~ .de 190G, d. aJ'l'encb
mil'nio sin dcn'elw a comJn'a, ele una superfi
eie de eineo mil heetúrens, ubicada en las frac
<'Íones A ~, B, sceeión B I, del tenitorio del 
Clmlmt, al ¡n·t·eio ele closc·ientos ]lesos moneda 
m>eionnl. anuales, por eada dos mil quinien
tas lwet{n'eas y por Pl término de cineo afíos. 
- ;\.1-t. 2." Heetifíease el decreto de feeha 
17 de junio de 1fl10, en la parte qne dispone 
se· eseritnre por ante la Escribanía fieneral de 
C:ohierno a fnnn· de don Demctrio !J. Piñero 
la snperf'ieie ele dos mil quinientas heetáreas, 
ubieada en la seeción E I, del territorio del 
Chnhnt, debiendo enttmderse que la mencio
nada esc·ritura será otorgada de conformidad 

1 
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con lo dis¡mcsío por dcrrl'to de fecha Ji-l d,• 
enero do 1911; ~- nwlYa esto cx¡wdicnte a la 
Dirección ( icm•ral do TicJTas ~- Colonias <l sus 
efeetos y para qne formule el tíl ulo eitado, 
el que elenn·ú pa1·a su finn;l. - ~üi. 3.° Co
muníquese, pubJíqnese y désc al Hq>:ish'o 
Nacional. - Sácnz Pcíla. - José JI. Ho.1·u. 

2704 

DECHETO "\<'1-:l'T.\::\'DO llE J',\1\TE JlE 110::\' \\'Jl.LLUl 

\\TJCKJL\:\'!J ÜEJ\TlL\:\!) LL ]',\(;() JlE Le\ cÍ:" 

CTOTA t'OIWE"PO::-\ll!E:\'TE DEL LOTE 13D DJ:L 

Hío N,\:\T,\ Cnn;. 

Buenos .\ires, julio 20 dP 1911.- Yisto es
te expc\licnte, en el que don \\-illiam \\'iek
hand, arrendatario <k una supc1·fieie npro
ximada <h• qnincc mil lwetún~as, llhi<·;Hla en 
el lote l\. 0 13:J ZUlla :-~Ol'te, del Hío Smlia 
Crn;~, en el tcnitorio del mismo nombre, soliei
ia se le ndmi\a efcetuar el Jl<l~>:O d<' la L1" le
tra que firmó, nmeida d :i d(' dic-Í\'Illhl'e de 
J 91 O, y pide <Hk'mÚs, se a pruebe la mensura 
que ele es;ls tierras ha. practicado d ing-l'niero 
don .:\orlwrto B. Cobos, ~- - Considerando: 
- Qne el n•em-rcnte, lw <·omproh;l<lo eon los 
documentos agregados, haber dado emnpli
mieuto a las oblig·aeimws <le pohlaeitJn v 
]ntToclueei<Ín el,• c·a¡Jitales que pres\·l·ilwn los 
Arts. 4." de sn eontrato ~- 39, inciso G." d\'l 
dcercto <le fecha 8 de no\·icm hre de 1 DOG, J'('

glamentnrio de la Lc'y )';_" 4167, que rÍ'g\'ll 
:;;n eoneesión, em·n•spondicndo JlOl' cqnicbd 
nc·eptarle d pag·o de~ ln cuotu de: la rcfncn
C'Ía; - Qnc rcspceto a ln diligcneia de nwn
sura de las ticJTns ele que s\' tPiu, pradi<·a
dn por el i11gcniero c;(•iíor ColJos, ]¡;¡ r<·:c.ul'tado 
nn exccdenl<' <1e sn pc1·fi<·ic cqniY:lic11i <' a :52-1: 
hec-t úreas, G:--1 úrcns, G:) ('cn1 iú ;·c'ns. <'01T\'spon
dicn<lo, en conscc·unH·Í;l, exÍ,é'.'Íl' del in1rrcs;:do 
d ]lag-o Jll'OJlOl'l·imwl dl'l m·;·endami\'nto dv <·;;a 
<•xiensión; - (Jne In citada opcnwión. lw é;Í

do c·on·e<·t:mwJlir' e.ier-niada, sin cpw exi:-;ia olJ
~1l1l·v~lei(;n n1g·nn~l de ('él1'Ú('tcr i(lvnico q11e o¡h>
JWl' a su ap¡·oh:wi(m: ~- at<'nto lo inl'ol'mildo 
JlOr ln Di:·c·r•(•i(m ( ;rneral de '!'i<'nas ~- Colo
nins, - El Prrsidnlf( de la "Y({cir!n A.rt¡r ni i
na -- fJc,·rcirr: - "\l·iíenlo 1." \'nvh·;1 ('siv 
ex¡w<h•n(c a la Dil'l'e<·ÍÓJJ ( ;l'llCl'<1 1 e[¡• Tivn;:s 

~- Colonia:;;, para que acepte del señor \Villiam 
\Viekhand Bertraml, el pago de la letra ele: 
a1Tendamiento de que se trata, ..-eneida el 5 
ele dieiembre de 1\HO, los interese:;; de G o[o 
denngados desde la feeha dd nmr-imiento 
~- ga:.;to de protesto, debiendo exigirle d pago 
Jwoporcional de la supel'fieie que ha resultado 
ckmús. - Art. 2.0 Aprnébase la mensura prac
t ieada por el ing'enicro don Korberto Cobos, 
d(• las quinee mil quinientas ..-cintieuatro hec
túreas, sesenta ~- oc·ho úreas, eineucnta ~- nue\-e 
emtiúreas, ( 13.524 he., 68 ús., 59 es.), lle que 
es arrendatario don \Villiam \Vieklwnd Ber
trand, en el lote N. 0 1:3!); zonn 1\orto, Hío San-
1 a Cruz, c11 el tenitorio del mismo uomb:·c. --
Art. 3.° Comunírtucse, puhlícgwse ;.- clése al 
Ileg:istnJ Naeional. - 8ác11Z Pcñn. - José Jl. 
Rosa. 
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DECHETO DE:\'ECH::\DO A DO:N A::\"DHÉS J. FEU 

TÍTl::LO DE PHOPIE!HD QCE SOLICITA l'OH FH.\C

CIÚ:\' EX LA Px:m',\. 

Buenos Aires, julio 20 d(• 1911. - Yisto CS·· 

te expediente en el que don Andrés .J. Fcu, 
mlieiia titulo ele ¡n·cpieclacl ele las 5.000 heetú
H'as qnc adquirió de aeucrdo con la Ley 
126G de 3 de noviembre de 1882, en el rema
tu público efectuado el J7 cln julio de 18D7, 
en la parte Sur del lote 11, Jraeeión D, sec
ei<ín XXI V, del tenitorio de la Pampa, )' 
Consiclerando: - que la inspeeeión practi
carla ha comprolmdo que en esa 1Íl'lTa el rc
cmTcnte no l1a dado eumplimiento a las obli
g-aeimws ele población e introdueeiún de eapi
t;¡ks qne presel'ibe la eitacla ley, habiendo in
<·ul'l'ido, en eonsceueneia, en la saneión por 
elb cstabkeido; y atento lo informado por ln 
Din:r·eiún ({en eral de Tierras y Coloni;ls, -
El Pl'!sidcn!r: de la. ~vación Jir.r;cnii1w -- Dc
r·.-·cta: -- ~\rtíenlo 1." Xo ha lugar nl título 
<le p1·opierlad solieiiado poi' el l'<'.<'lllTl'lltP. -

/u-t. ~-o Dz'elúrasc q1w (lon ~\ndrrs .T. Fen, 
eom¡n·:~dor en Pl1·cmate c-elebrado el 17 de ;ju
lio t1e JS!J7, <k una SU]ltTfieie <k eineo mil hee
túreas, nbie,uh vn ln parte Sur d('l loie X" 
11, frueei<Ín n, f:l'C'C'ÍÓn XXIV, dl'l L•iTÍÍOl'ÍO 
de la Pam]Ja, ha in<·mTillo eH la san('i(m es
t ahlec·ida por el ineisn 1 O r1vl "\ ri. J ~ <k In 
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Ley de 3 de noYiembrc de~ 188:2; y nwlva a 
la Dirección General de• Tierl'as y Colonias, 
a sus efcetos. - Art. :3.'' Comuníquese, puhlí
qnesc y dé·se al [{cgistro :::\acional. - 8ánL:: 
Peña.- José JI. liosa. 
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DECRETO DE::\EGAi'iDO A LO::\ CLArmo OmmA 

LA 1\ECO::\SIDEIL\ClÚ::\ I::\'l'EHl'l:ES'L\ 

Buenos Aires, julio 20 de 1911. - Yisto 
<·stc expediente en el que don Claudio Or·hca, 
sol ieita rceonsider:tc· i(ín dd (1cC·l't'1 o de fceha 
l~l de diciembn: de 1D10, que declaró l'l'Scindi
da con pérdida dv las cnotas oblad;1s y me
joras adheridas al suelo, la nnta de las 2.:")00 
hcetáreas de que fuó comprador en d 1·emate 
Yer·ificado en octubre de 1905, ubieadas en la 
ll'tm B, lote N.o 10, fracción A, seec·ión XIX, 
del territorio de la Pampa, y pide adcmús, 
se le acepte efectuar el pago ele las letnts 
Yencidas y protestadas, que: firmó como parte 
del precio de esas tienas, y- CmmidennHlo: 
-- Que no conespomle acc·cder a lo solicitado 
por el reemTente por cuanto su pedido de re
consideración no se funda en ningún enor de 
heeho, úniea circunstaneia que de acuerdo con 
el decreto de fecha 27 de marzo de 1~)01, pel·
mite modificar las resoluciones dietadas por el 
roder Ejecutivo; y atento lo informado por la 
Direcc·ión Ceneral de 'l'ienas y Colonias, -
El Presidente de la Nación A.rycntiua - De
creta: - Artículo Lo No ha lugar al pedido 
de rcconsideración interpuesta por don Clan
dio Orbca; y vuelva este expediente a la Dirce
ción c:enernl de Tierras y Colonias para que 
previa reposición de sellos, le devnel va d giro 
por pesos tres mil seteeicntos noventa y cua
tro, con euarenta eentanJs moneda naeional 
(~;. 3.7D4,40 ;?i,) que oportunamente remitió 
para el pago de la cum·ta letra. - Art. 2." 
Comuníquese, publíqnese y dése al Hegistro 
NacionaL - 8ácn.3 Pciía. - José JI. Rosa. 
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DECHETO DE,L\i'iDO S!::\ EFECTO L\ COXC'E:~IÓ::\ 

EX LA COLOXL\ «TJA .i\!WE::\TI:C~.\», PROYIXCLI. 

nE CórmonA A FAYOR DE DO::\ Ec-mmo h.\ .. 

Buenos Aires, julio :20 de 1911. - Yisto 

este expediente, c·n el que don Ensehio Iza, 
~oliL·ita titulo de Jll'Opiedacl <ld lote 47, see
('t(m ( ', de la c·olonia «La -'\rg(•ntina», en h 
Jll'O':in<·ia dt· C'(,¡·duha, di'l qll<' es <'OH·l·siona
t·io de <H·w·rdo <·on la L(·~- -r!G7, y-- Considc
l'<íildo: ---- (~ue la ins¡wC'C'i(m l'eC'ientenwntc 
pn::·t ivada. ha <·om proh;1 do que el l'l'<'lllTCJltu 
1w h;¡ c1ndo l·nrnplimit·nto c•n esa ti(·na, a las 
ohliga(·iones im pttl'stas por la ritnc1a le~-, no 
oLstanl<• hah(·¡·sl·le al'onlado para ello, por 
n-scluci(m ministcrinl dv fec·ha dicit•mln·e :2 de 
1 :JOD, U ita p¡·(¡nog·a ele S('Sl'llÜl días pm· lo 
que eoJTcspundc dejar sin cfe(·to esa l'oneu
si(m; ~- ;l1enlo lo infomw<lí; por lt. l lil·ccción 
( ienen1l <le TieJ·¡·as ~- Colónins, - El J>resi
dcn/.c de lu .Yacirín Arr;cnlina Drcrcia.: -
.Adítnlo 1." !)(·jase sin et'l:C'to c·on p(·rdida de 
bs c·uotas ohladas y mejoras adheridas al suc
Io, la eonce:,i(m aeorcla<la a don Enschio Iza, 
del lote 47, seeeitlll C, de la eolonia «La .Ar
g(']ltilu», en la ]n·ovinc·ia de Córdoba; y Yncl
Yil este· l'Xpediente, a la Dirccei(m c:enf·l'al 
de Ti('JTas ,- Colm1im:, a sus cfcc:tos y para 
<!ttc cu!oqne ·en la piza na de las tierras ofte
c.-idas por el término c1c noventa díHs el lote 
ck qne se tJ'i\ta, clt·hivwlo cnteJHlersc que no 
se dat·ú c·urso a ninguna solieitw1 qne se :for
m nlv en tcü c·onc·c·pto hasta despu(•s clt• Yen
ciclo dicho plazo. - Art. 2." Connmíqm•se, 
Jlllhlíques(• y dés\~ al Ikgistro :'\Ja<:ional.. -
8úcnz !'cfía. -José ..11. Rosa. 
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DEC.'l\ETO m:.f.\:\DO SIX EFECTO LA CO:'\CESlÚ>J 

,\ J'.\ \'{)U lll: DO:\ ::'JACI·:!;OX!O }J. -'\mAs 

Blll'i10S e\ ire:-:, ;iuliu :20 de ] 911. - I?csul
ÜilH]o c1<· lo informado ]l(!i' la Di1·c·c·eitm (icnc
ral (k Tie;Tas , .. C'oloni:1s, c·n c·sle l'X!lt•c1iente: 
-- Qm· emTcs¡;on~le dejar sin efecto l~1 cmH·e
si(m del lote:.:." ,¡s ([,. ];¡ colonia «El Dorado», 
('1! la Jll'o\·inei;c tk C\ín1olw, ac·cJ·clnc1n n Jon 
)Jac·t•donio :H. -'\rías, por ('ll<íllio la inspt'C'
<-Í(JJl pnwt ienr1a en csn ti<'l'l';l, ha (·ompJ·oh:!1o 
qne 110 se ha l1ado c·mnplimÍl'llto a las ohlig<l
r·iones imtHH·stas ]JO!' la Ley ::\. 0 .JJG7, qne 
1·ig·(· su ye.Hta, El I'i'csirlcn!c de la Sucirín 
I1i'_!j(lll?'ilrt- Dcci'Ciil: -- c\rtículo 1.0 })(•jase 
s:n efecto 1<1 <·mlec·sión dd lote .i\i .. 0 48 de la 
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colonia «El Dorado», vn la proYineia de Cór
doba, otorgada a don ::\lacz'(lonio 1\L Arias, ;: 
vuelva este expediente a la Dirección Cienerd 
de 'l'ierras ;.- Colonias, para que: uJloqHe en la 
pi~an·a de las tierras ofreeitlas, JlOl' el t(rmino 
de noYenia días, el lote ele qnc se trata, debien
do entenderse que no se dará nuso a n ingmw 
solicitud que :Í'ornmlc en tal eom·cpto, sino 
c1cs¡m6s del n.•Jwimiento de ese Jllazo. - Art. 
2." Conmníqncse, ¡mblíqucsc ;.' d(•sl: :1l Hvg·is
tJ'o ?\aeional. - Sácnz l'efw. - Jusé JI. Rusa. 

2709 

DECRETO DE.L·\:\IlO Si?\ EFECTO L.\ CO.':CESIÚ:\ 

E~ LA COLOKIA mc"" «Bl-'1'.\LO», .\ F.IY<m llE 

DO~A JtiLLIKA V. PEB.\Y y JLI:\ HEC,\HT. 

Buenos Aires, julio ~O de 1 DH. - Hesnltan
do de lo informado por la Direeción ( ilmcral 
de Tierras y Coloni<ls, en l'sie expc(lil·nte: -
Que dofia Juliana V. de Pcbay y don ,Juan 
Hecart. concesionarios de los lote:; a".TÍeohls 
Nos. 28 y 21, rcspecti,-amcnic, de la, c:olonia 
«Butalo», en el ícrritorio de la Pampa, no han 
:formalizado su eonecsión concspmlllienüo en 
eonsc('nt'Iwin, dejar sin d'ec:to la misma, - El 
PNsidcnie de la .\'ación krucnlina _, __ JJccrc
ia: - Artíeulo 1." Drjasc sin e·fccto Ll c·oll
ccsión aeonlacla a dofía ,Juliana Y. ele Pdw;.
y a don ,Juan Hceart, ele los lotes agrícolas 
I\os. 28 y 21, rc~;pe<'i i·n¡mcnü', de la eolonia 
«Bntalo», en d territorio dv la f';1mpa, por ck
cnio ele feeha ]3 de septiembre clc: l~J!O; ~·
Ym·h·a este expediente a 1a Direeei(m f!cneral 
de; 'l'ienas ;.- Colonias, para que coloque en In 
]lizarra de las tierras ofrceilt:ls >- ]Jm· d trr
mino (tl' l10H'llta c1Ías, los lotes de (jl1l' S(' tr;:
ta, dehil'IH1o eni l'JH]erse qEl' no se ll<í i'Ú nn-.-:o 
11 ninguna solicit tlll que :'e Jll\'Senie ccn1 tal 
ohjeto, sino des¡mrs de Yl'nC'i(1o el ('i1.ac1o 
-- Ari. 2.° C'onnmíqtwsc>, ]Htblíqnc•sc; ;.- cl(·se' 
al Registro :,;aeional. _, __ Sácn.z !'( i'íu. --- Jos(' 
M. Rosa. 
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DECRETO m:.JA:\DO SI:\ EFECTO !..\ CO:\C:F:-'JÚ'\ 

PE F'\A ClL\CH.I E:'\ L,\ C'OLO:\T.I «Hr'L\LO» .\ 

FAYOn DE no:-; .Jo:-;¡~ ::IL\HL\ .L\t-in:cn. 

Bnenos ,.\in•s. jnlio 20 de 1~lll.- Hcsnltnn-

do de lo informado por la Dirección General 
de Tierras ;.' Colonias: Que corresponde de
jar sin efec·to la c-oncesión de la chacra N. 0 

] 2, de la colonia Butalo, en d tenitorio de 
la Pampa, acordada a don José l\Iaría ,Taure
gni, por cuanto la inspección praeticacla ha 
eomprobado qne en la tierra de que se trata, 
110 se han cumplido las oblig·aeiones impuestas 
por la Ley N.o 4167, que rige su adjudicación; 
- Que pro<'ecle acordar a don Nasilio Ole(:
sinc, COJH'esionario de la elwc:ra N. 0 11 ele la 
citada colonia, un plazo improrrogable de se
senta días, para que :formalice su ('Oneesión, 
teniendo en cuenta las razones que ex]Jone el 
se:fíor Administrador <ll) la misma eolonia, -
El Presidente ele la ¡Vación Ar.c;cnhna- De
creta:- Artíeulo 1.0 Déjase sin dccto la con
el•sión de la dwcra N. 0 12, ele la eolonia «Bu
talo», en el tenitorio de la Pampa, aC'ordada 
a don ,José ]'daría ,Jaureg:ui, por Deereto ele 
fecha 15 de septiembre de 1910; y Ync'h-a es
te expediente a la Direceión General de Tie
rras y Colonias, para r1ue eoloque en la piza
ITa de lns tien·as ofreC'idas )" por el término . 
de nm"ellta. días, la ehaera de referencia, de- · 
biendo entenderse que no se dará nuso a 
ninguna ROliC'itucl que se presente con tal ob
jeto, sino clespu6s de Yeneido dieho plazo. -
Art. 2." Acurrdase a don Nasilio Olcc:sine, un 
plazo imprmTog:ahle de sesenta días, dentro 
del cual, deberá :f:ormalizar sn eoneesión, ba
jo apcreihimiento de dejar sin efceto la. mis
ma. - Art. 3.° Comuníquese, pnblíqnese y 
désr nl Hegistro Nacional. - Sácn.z Pella. -
José JI. Rosa. 

2711 

T)EC'HETO DE,LIXLO SIK EFECTO L.\ CO:\CESIÓN 

IlE 1~:\ SOL.\H E:\ EL VCEBLO V.\LCHETA, A 

"'o:umm líE Lns 3-fwo:-;r. 

Buenos Aires, julio ~O ele 1911.- Hesultan
l1o de lo informado ]Jor la Direeeión C:em~r;il 
tlc Tierras )- Colonim;: Que don Luis J\Ii
goni, c·onecsionario del solar B, manzana N." 
G:J, cld pueblo de Yalcheta, en d tenitorio 
<lel Hío ?\egro, por ckercto de feeha 29 de sep
tiembre de 1909, no ha formalizado su eon-

}' 



ccswn, corresponcliendo, en consenwneia, de
jar sin efecto la misma, - El I'rcsiclcnle de 
la ·Nación Jl¡·ucnlinn - Decreta: - ..:\rtít:ulo 
1." Déjase sin ef'cdo la con<·csi(m c1d solar B, 
manzana G9 del pueblo do Valeheta, en el te
rritorio cld Hío :\egTo, aeordac1a a don T..~uis 
J\Ügoni, por decreto ele focha ~9 do scptic·mbre 
de 1909; y vuelva este ex¡wdiente a la Dil·ec·
eión General de Tierras y Colonias, para 
que eoloque en la pizana ele !m: tienas oft·e
cidas y por el t(·rmino de non-uta días, el so
lar de la referenc·ia, debiendo entenrlerse que 
110 se clarú curso a n illpma solieitud que se 
presente con tal objeto, sino después de -:en
eido dicho plazo. - Art. 2." Comnníc¡ur:se, 
publír1nese y dése al 1lc·gistro Xaeional. -
Súcnz PC?1a. -Jos.~ JI. Rosa. 
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DECRE'l'O DE,L\:C::DO SIX EFECTO L,\ COXCESIÓ" 

DE SOI,ARES EX EL l'UEilLO VALCHETA ,\COJWA

DA A DON ZE:c::líx CoxTRERAS. 

Bm•nos Aires, jnl io 20 de 1911. - Resnl
i:mclo ele lo informatlo por la Direceión Gene
ral de rrietTas y Colonias: - Qne JlOr decreto 
de fceha 29 de. se ti cm hrc de 1909, se eon(:cdió 
en YCnta a c1on Zenón Contrcras, el solar e, 
de la manzana N". 28 c1d pueblo de Valehcta, 
en el Ü'l'l'itorio clc•l Río Xegro, y por resoluc:ión 
ele 1°. de Oetuhl'e cld mismo afio, Re le ad
;jndieó el solar B, de la misma manzana, pueblo 
v tmoritorio eitado, ele eonformiclud con la 
Ley N°. 4167, y - Considerando: - Que la 
inspección practicada en esos solares, ha com
Jn·obado que se encuentran baldíos y además 
d interesado no ha formalizado sus eoncesio
nes, lo que haec: Jll'csmnir el ahanclono de las 
mismas, - El Presidente de la .Yacú)n Ar
r;enlina - DcCi'cia: - Artíeulo 1°. Déjase 
~:in efedo las eoncesioncs de los solares e 
y B, manzana N". 23, ckl pueblo de Ya1ehcta, 
en d territOl'io dd Río ::\egro, aeordacla a don 
Zenón Contreras; :' Yuclva este expediente 
a la Direeei(m Ceneral de Tierras y Colo
nias, para que coloque en la pizarra de las 
tienas ofreeidas y 1)01' d término ele noventa 
díns. los sobres· de la rdercncia, debiendo 
ente~1clerse que no se dnrú curso a ninguna so-
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lieitml qne Sl' pn•st•Jlte eon tal objeto, sine; 
despnés de nncido dic·ho plazo. - "\rtíc·nlu 
:2". ('onnmíqm•sc•, pulJlíqm'Sc' y dóse al Hegis·· 
i ro .:\aeional. - 8ún1z Pcíia. - José JI. Rosa. 
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Th:Cl\ETO A('EI'TAXDO ]"\ Jo:XC1.SACJÚ" DE S. E. 
EL :-;¡.::::;()[{ l\IJ:-\IS'J'IW DE ..:\C:!UCCL'l'CIL\ 1'"\I!A 

E:C::'n:::-:m:n E" u:c:: MTXTO DE Dox Frm:C::A)[DO 

Esx.\oL.\. 

Bnl'110S .Ai1·es, julio :27 de 1911. ·-·- Vista 
h1 pn•se11i e ('XC'Usac:ión del J~\:c·mo. Sr. ::\Iinistro 
de "\grieultnm, - El Presidente ele la Na
cián .tlrucnlina - Drucia: - Al'iíeulo ] 0

• 

~\eóptnse la excusación dd Bxemo. Sr. l\Iinis
tro de ~\gTienltnra para cntenllel' en el Jn·esen
te nsunto, d q1w d('lH·I·ú ]Jasar para su re
solueión al Ministerio de :Rclneiones Bxtel·io
res y Culto. - Ariíc·nlo 2". El prese11te decre
io sc•rú refrendado por el Sl'. Subscc:rcial'io dd 
Depadanwnto de Agrieultnra. - ~\rtíeulo 3°. 
Comuníque-se, pnblíqnese y clése al I~egistro 
Kaeionul.- Sácm.: Pefia.- Mario Sáenz. 
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ÜECHETO m:.J.\XDO SJX EFECTO LA n:~T"\ ,\COR

DADA A l'AYOR DE ÜTTO liOHSTETX Y ALE.JA:;>T
DHO TATLLEFER DE •rmmL\S E:c:: LA CoLONIA 

U E"El:.\L Hoc,\. 

Bnmos ..:\ires, ~7 de junio ele 1911. - Visto 
este• é'xpcdiclli(', traído al despacho r)or exeu
saeión clt•l ;.;l'. ::\Iinistl'a' de ~\gTieult ura, en d 
f[l!C n. Otto Hol'StPin y D. ~\le;ianclro Tai
llder( representado este último J>Ol' D. Eduar
do ;\lbm·t, alegan dcreehos a la propiedad 
de las fl'neeiones a ;; b de la c:haem N"· 12 
<1e la Colonia Ciencral Hoea, eoncedidas en ven
ta al primero , eonjuntamcnte con la rhaera 
:t\". 294 de la misma eolonia, por Decreto de 
fceha 11 ele agosto de Hl1 O; Vista igualmen
ic la prCS('ntación }lOStctior de n. Beltrán 
Clemens, nq)l'esentac1o vor D. Diego F. Spa
l·oatt, y - Considerando: - Que la eoneesión 
primitinunente acordada a D. Beltrán Cle
mens ha sido anulada en oportunidad por 
falta de eumrlimiento de las condieiones lega-

1 
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les; - Que don Otto Horstein no era Jlohlador 
en la tierra ~, ni le pcl'teneeían las nwjoras 
cxistentes en las chacras que le aconló el cita
do decn:to de 11 ele a-gusto eh: 1910: - Que 
Taillder tnmpoco ha aere<Jitado por su p<ll'i e 
]a ocupación legal ele las Jnwciones a ~- ú 
de la ehaera )i". 12 porque aparece como nn 
simple intruso después de la ocup<Kión de 
D. Vieente Castro, a quién pcrtcncecn las 
mejoras realizadas en las mismas clwC'1'as; 
Por las c·onsideracioncs ex]nlcé;ias ;: bs con
cordantcs del clidanwn del ;-)r. J>n¡c·m·ador 
Cieneral de la :\'aci(m, El Prcsid>nlc tle la 
.!"Y ación .fir.r;cntina - Decreta: - Artíc·ulo 
1". Dcrúgasc el dccref(J de 11 de agosto ele 1910 
en cuanto antc•J·da en n:nL1 a don Otto Hors
tc.in las fl'a(:ciones a ;: h de la ehacra ~". 12 y 
la chac-ra ;.,;". 19± de la Colouia (:en eral Hoea, 
quedando retrotl'nídas al dominio del Estallo, 
ror consiguiente, las tienas nw1wionadas, sin 
JlCrjuicio de los l'l'intcgTos de fondos que co
ncsponclan de conform ida da con la liqnicla<"ión 
que se ]n·aetiqne en este expediente. Ar
iíenlo 2°. Pnblíqncs<', drse al Hcg·istro Nac-ional 
y YndYa al Ministnio ele AgrienHura, a sus 
cfeetos. - Sácnz Pcila. - J¡wn JI. GaNo. 
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J")]~CHETO .\CORD.I:<:no TÍ'lTLO !lE Pl<Ol'iEDA!l A 

])o:-;- ALE.u::-;-mw STEFE:\'ELLI E:\' Hío ::\Euno. 

Buenos "\ ircs, julio :28 de 1911· - Yisio 
<>;te cx¡><•dienil', Pll d qw• D. J\lvj:mdnJ Ste
Ú•Jwlli, solic·ita tíinlo d<~ Jn·opicd:Jd dl'l loie 
J4G ele la Coloni:.r ( ;<·Jwrnl llnea, C'll d icJTito
rio dd Híu :\q!T<l, dl'l ena 1 es c·mw<'simwrio 
de ncuen1o <'Oll la L<';: de 1 ~) el<· oet11hn: de 
J87G, ~' -- Com:id<•rmHlo: Qne la ÍJlSJWe<"i(m 
rn·aeticada lw c·omprohado que <'11 ];¡ j i('l'l':J 
de qne se iT:J1n, ('] n·em'J'<'nic lw enmpJido ('Oll 

las ohligac-imws inl]H!l'Sias por la eitad:1 Le~-. 
cshm<lo a<l<•mús s:1tisfe:·ho el impoí'l1; totai 
dn su ¡m•cio; <livnto lo dispuesto vn el de
e;:eto 111• i8 ([,, l'lH'J'O de 1Dll. lo didaminado 
por('] Sr . .Fro<·Hnllm· dr Tcsm·o .'·lo infol'mnl1o 
por la J>itTé'l'<'Í<Ín ( it'JJeral <le 'l'il'l'1'as Y Colo
PÍas, ·-- El l'rcsirhnlr ele lu "Ya('ir;n Arr¡rn
·h~na ~ ]Jecrc[n: -- ;\¡·ii(¡nlo 1. 0 --:\('u(•J'dast) ;¡ 

don .1\l(•,jaudro Sie-f'uJH'11i de eon !';;r:-:1id:!<l 

con la Ley de 19 de octubre d<~ 187G y dec·rd;; 
ele 18 de enero de 1911, el título de propiedad 
que solicita del lote 146 ele la eolonia Clenc·ral 
Hocra, en el te1·itorio del Hío ::\ C'gTo, :: nwh·a es
te expediente a la Din•eeión Ciener;Jl ele 'l'icnas 
y Colonias, para que formule dieho título, d 
qne clevarú para su firma. - Artículo 2". 
Comuníquese., publíquese y dése. al R·~!.'istro 
Xaeional. - Sáen.z Pciía. - E. Lobos. 
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DECHETO APHOJ3,\:\'DO l'HES1TCESTO DE GASTOS 

l'MU EL TH,\í:.\IJO, :IIE:\'St"IU Y SUBI!l\"ISJ(¡~{ 

DE LA COLO::-.;LI. «B1'EKAYE:\''l'URA» EK EL TE

HHITOHJO DE FOIOIOSA Y DESTG?\A:\'DO .\L 

Ixcm::o;-nmo Do:\' LizAno JHor.r::o;-Am P,\JU 

PIUCTICAH ES,\S OPEIL\CIO:\'ES. 

Bumos Aires, julio 28 de 1911. - Visto 
este expedit•nte en el que la Direc-ción General 
de Tierras y Colonias en eumplimiento de la 
Resolución Ministerial ele :feeha 21 de marzo 
ppdo., cleYa para su aprohaeión el presu¡nws
to de gastos que demanclarú la mensura, traza
do v subdiYisión de la eolonia «<3uenayentura» 
en ·el territorio de Formosa, que asc·icnde 
a 128. 300 pesos moneda na e· ional, como asi
mismo las intnweioncs, de neuerdo con las cua
les, delwrún c;jeeutar esas op<~raeimws el Ins
pector Cc·neral ele Operaeiones Ceodésieas, In
geniero D. Lúzaro Molinari, y Consideran
do: - Que es de m·goüe necesidad proceder 
a la mensura, trnado y subdivisión de la ci
tada tierra, a fin de rcgnlal·izar definitiYa
mente la sitnac·ión de los eolonos estableeidos 
en ella ; - Que habiendo maniJestado d Go
bil•rno de la provineia de Sa1ta, no tener ineon
Yenicntc en reeonoc·c1· las c-oncesiones otorg-a
das por el Gohi<:J·no :\'acional, sobre las tierras 
de la eii<Hla colonia, qne por la clemareación 
\le límites han qucclnclo dentro del territorio 
de su jurisdie<·ión, C'OlTcspon<le ordenar :1 ln 
Dirceeión Cic1wrnl de Tierras ~' Colonias, 
:formule una planilla <le los adjn<1ieatarios 
qne sz· nH·nentrcn e11 estas eonclieiones. a :fin 
c1(: normali:om· i~n1<1lmeni<: su sií mwiún sin ]Wl'

;jnieio el<; qne vl Jngenil'J'O desig·naclo rcalic·e 
:mb1·e el iern•no ~· en sn <1ebida oporilmid:!<l 
]as operaeiones del c·aso, --- El J>rcsidc;lle dr: 
Satir!n Arur11li1111 - Dr:crcla: --- .Artíc·ulo J." 
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Apru(:hase el ¡n·r·su pm:sto ele gastos üe ¡wsos 
civnto n•intiodw mil tresein!los moneda naeio
nal ( 128. 800 ~;;). ch·\·ar1o J>Ol' la D in'iTi6n !: c
m·ral de 'I'icrras ~- Colonias ¡wra praetiear 
solH'c l'l tcl'l'cno la nwnsw·a, tJ·;¡zado y snhdi
visiém ele ]m; 409,3/ií lwetúreas apl·oximnda
mcntc, que fonnan la suped'ieie de la. eolonia 
BucmlYcnt nra. ubic:Hla en el tcnitorio de For
mosa, operación que harú cfer:tnm· el Ins
pec-tor ( iencral de O pr:raeicmes C+eOlt(•sieas, 
Ingl'UÍero D. Lúza¡·o :\Iolinari, c·on ('1 número 
de a~·ndantcs a que se rd'iere el prcecdcutc 
informe de la J)j¡·u·r:ión ({pneral ele Tierras 
y Colonias y que el P.E. nombrara oportuna
mente. - Artículo :2"· La exprc:-:acla snma 
se im¡mtarú a la [l<H'iida de exploraeiones 
y nwnsm·as cld Prcsn puesto Yigcntc: (ítem 9, 
ineiso ]0

., llilrtiaa P ) ~- será reintegrada 
por los eonecsicm;n·ios en propm·c·.ión a la 
superfieic qtw se ks adjndiqne, antes de otol'
gúrseks d título de pl·opiedal1. - ~\rtíeu1o 8". 
La eitada repm·tiei(m deYal'Ú a la nw~·o1· bn•
Yeclacl all\linisterio de Agl'ienltnra, una n6mi
ma de las c·cnwcsicmcs acordadas por e] fio
bicrno Naeional, en la }lartc de la eo1onia 
«Bucnan:ntm·n», que por la nueva demarra-· 
ción ha quedado dentro del territorio de la 
proYineia de Salta, acompañando todos los 
antecedentes y datos necesarios a efecto de 
resolver esas ~cstioncs. - Artículo 4°. Líbrese 
J10l' separado a :favor de la lhrceeión General 
de Tierras y Colo11ias, onü·n de pago por b 
suma ele ( $-±5. 000~~;;) cwn·c·n'rcl y eineo mil 
pesos monecla nacional, por d c-oncepto expre
sado y para responder a los gastos ¡n·elimina
res ele las o¡wrac·ioncs n•fcriclas y puta la 
adquisición c1<' 1111 tr·orlolito. -- ~\rtíeulo 3". 
Tómese nota en la División de Contabilidad 
del Ministerio ele Agrieultum y feeho, pase a 
la Dirceeión ( icncrnl de Tienas y Colonias, a 
sus cfeetos. Artíenlo 6". Comuníquese. pu
blíqmse ~- cl6se al Hegistro ~aeional. - Srícnz 
Pcfía. - E. Lobos. 

2717 

DECHETO :1\0:IIBIL\XDO AL Jsm:xumo nox R,\
:.r(Jx B. C.\STIW L\IL\ PIUCTICAR REPLA:c\TEO 

DE y,\RL\S cH.\.CHAS EX ClEXEIL\L Acru. 

Buenos Aires, julio 2S de 1911. - \'isto 

:l81 

('Sil· t·xpt·divnt e c·n d que Ll Din·el'itnl CicJH'l':.~.l 
de Tic·JTn:~ .'- Colonias, mnnifiesia la m·<·esi<1ar.l 
<it· ]ll'ot·c·deJ· 1li repi<lllt(•O de las dweras de 
h ('Olonia ( knnal Aelw, <·n f'l tcnitorio clt; 

ld Pnmpa: y ;wonst·,in S(' !'(•nlier• \'SC t;·nbajo 
]JOl' ad111inis1 t'<l<·i(m, ~- -- C'onsi<kr:mdo: ·-
(~IH' i'Oí't•,.;poiHll' ordenar la OJll'i'aei(,¡¡ de <¡Uí) 

s<· trata, teniendo \'ll ('tl(·llt:l qlle la dcsapari
f'loll dl' los mojmws im pidi' r·ow,c·er la ubiea
ci(m ele- c·nda lotl' v im¡Juc;ibilita la vnHjewc
c·i(m d(• los lotl•s de~ la c·olonin l''<fll'l'S:Htn; y 
ntc·nto lo info 1'IWH!o por\;¡ cibHb Jicpa1·tici(n~, 
--·- F! l'rcsidr n!e de /u _Yru·irin 
J)cudu: ·-- ~\rtíc·nlo ! ". NtnnlH·;¡::c• al Tng-r'-
1lic1'o Í)· l~c11nún 15. Ci::stro. 1)ll1'a qLH\ p1·nc·eda 
;d l't']JI;mtc·o dc· Lts ('luw1·as de la colonia (icnc
ral .AC'!w, en el tl•tTitorio <1.• la Parnpa,de aener
do r·on lm: inst1·w·c·imws que al cí'i'eto le t·xpe
cliJ·ú la [)j¡·c·c·c·i(m Ul'tll'J'al ele 'I'i<·rras y Colo
llias: ,\' Yllvh·a es[ e e>;pedicntc a la citada 
Hc·paí'tiei(;u, pal'a qtw ¡n·or·ella a fonnula1· 
C'l eont ¡·ato qw· f'OJTespomla el que cleym·ú 
¡;n¡·;¡ n•so!n•1· sobre sn aprobal'i(m. - Al·
tÍC'ulo :..>". Comtmíqnesc>, ¡mblíqm•se ;.· d6se 
;J] H<~p:istro l\aeional· - Súenz Pcil({. - E. 
Lobos. 
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T )r.:nn:To .\ CEl"l'.\ xno m: LA Socn:rL\D FormsTAL 

c\TIGE:\'Tl:c\,\ Sl' OF!ü:CI:IIIEXTO !'AH.\ LA DI-· 

l:l:CCiél~ DE L\ FIEsT.\ m:L ~FtBOL. 

Encnoc: ~\in:s, .inlio '28 de 1911. -- Visto 
d ofrceimicnéo ele la ,~So('icdac1 Fol't':''¡al Ar
i(t·ntina, d(• eJlcargarse <le la cli:w·('ÍÓn üe los 
t;'nLajos r:·Ll<¡ ¡"\~ns a li-1 f't•lt·h1';.1ei(nl <lP L1 fies
ta llt>l ín·hol en teJo l'l tel'l'itorio ct· la Hepúbli
Cil: y c·onsideriínrlolo con-..·c'1li(•Jltc, - El !'re
sidente rle /rr .\'!U'Ú;n Ar.r¡cniin!t. - nccrrta: 
- ~\rtíeulo 1." ~\eC·ptctSé' d ol'i'l'cimicnto de h 
Soc·'i{·dad Fcn·L·stnl _._\rg·en.tinn. c1t• oueargnrsc de 
los trabajos nlatinJs a la cc·lcbraeión de la 
i'iL'SÍa cll'l [n·bol en todo d Ü'lTitorio de la H.c
¡;ública, n cu~·o c·fcC'to eonn•nchú eon la Di
l'c•r·<·iém ( leneml c1e "\gricnltnra y Defensa 
~\grícola la nwjor forma ~- las fechas en que 
clclwrú n•alizm·se. - .Art. :2.° Comuníquese, 
¡mblíquPse y dC·se al Hegist1·o ::\acional. -
8úcn~ Pciia. - FJ. Lobos. 
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DECRETO :c~IODJFICXKDn L.\s m,;posrcro>:Es ;;:oBRE 

.\>:c\Ll:'lS :\II::\El\.\LES 

Buenos _¿\ircs, julio 28 de 1911. - \""isto 
este expediente, en el que la J)irc•eei6n Uene
ral de }c'lTÍelllt urn :- Dcfcm;a "\gTÍr:ola, olJSC'J'
ya la C'Oll'.-cnienria a,. mo<lificar las <1isposieio
llC'.S ,;obre los anúlisis qnc a solicitud d,, los 
¡wrtieula1·cs pr;1c1iea sn. laboratorio de quími
ca, - El Presidente de la .Yacir!n Arueníi1w 
- Dccrcin: - "\rtlcnlo 1." El Laboratorio d,: 
Químiea de la Direeeión C: en eral de Agricul-
1ura y Defensa Agríeola, sólo se cnearg·al'á 
de practicar anúlisis solieitados por partieu
bres, cmmdo revistan cierto interés, y sin 
J!Crjnicio de cl:Jr siempre preferem·ia a los pe
didos hechos JlOr las ofieinas d<~ dicha Direc
ción General ~' c1emús dd ::\linisterio ele Agri
cultura qnc rmdi<•ra l'Cf}Uerirlos. - Art- 2. 0 

Los interesados en el ;m(Llisis ele mineralé's, 
ckberún presentar preYiamcnte las mnesü·as 
a la Di,-isión de ::\linas, Geología e Hiclro
log·ía, (1oude sc1·ún clasificadas para pasar 
al labor<liorio únieanwntc las rpw S('<Jll ele in
terés genc·ral, c·on imlicaci(m de las determina
eioncs que J'<'S])('Cto ele ellas deban efectuar
se. - Art. 3.° Con exeepeitÍn de los casos en 
que los análisis se refieran a tierras, aguas, 
forrajes, cereales~· similares oleaginosos, kehe, 
manteca, sal y abonos, para los qne regirú la 
tarifa Yif~ente, la Direeeión r:eneral de ~\gTi
enltura y Defensa "\gríeola, exigirú a los par
tieularec; intcresad~Js, d doble de los preeios 
:fijados por nrrnrlla. -- Ari. 4." ConmníqH\'
se, ]mhlíqm'sc, d0se al Hegistro ::\a<'ionnl ;.' 
vuc>h-a a la citada ])irer~eión <ieneral, a sus 
dedos. - Súrnz Pcíia. -·- E. Lo/Jos. 
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IJECTIETO DE.L\:-;:no ,.;¡::;: EFECTO T"\ YE:KTA E::\ EL 

TEHin'l'OHJO DE J,.\ I'.Dll'.\, A FAYOH DE ::\JCO

L.Í.S ,J.\¡:nEct-r Y .Jc..\:::: CwumLI<;,\. 

Buenos Aires, ;julio :28 <k 1:-!JJ. -- Yisio 
este expedien1e en d qm; los señores ?\ieolCJ;; 
,Júuregui y Juan Cigorraga compradores -le 

una superficie de 2.500 hectáreas cada uno, 
en el lote número 18, letras e y D, fracción 
D, sección XXIII, respectivamente, del tc>rri
torio de la Pampa, solieitan se les admita efec
tuar el pago de la c-uarta letra que firmaron, 
eomo ¡¡arte del ]Jrecio de esas tierras, y -
Considerando: - Que por deereto de 20 de 
abril próximo pasado, se ha establecido que 
los pedidos ele prónoga para el pago de las 
letras. firmadas, sólo poclrún toma1·sc en con
sideración, siempre que los interesados hayan 
cumplido las obli'gacioncs d(; pohlaci(m e in
trodueci6n ele capitaL•s que prescriben las cEs
posiciones vigentes y en consecuencia se trate 
de verdade1·os colonos; -- Que por lo tanto 
no conesponde accedn· a lo solicitado, por 
cuanto los recurrentes han ineurrido en la 
sanción establecida por los Artíeulos 10 ele la 
Ley 4167 y 58 del decreto reg-lamentario ele• 
10 ele enero de 1905, que ri;<.·cn esas ventas, 
toda ycz que la inspección practicada ha com
probado que las tierras de que se trata, no 
obstante haber transeurrido mús de cinco 
años, desde la fecha de su adjudicaeión, se 
cneuc>ntran baldías y adcmús los interesados 
110 han a bonaclo a su yen cimiento la enarta 
letra para cuyo pago solir·itan la prórroga; 
por c>stas umsidcraciones, - El Presidente 
de ln Naóón Arucnhna - Decreto: - Ar
tículo 1." Déjase sin cfeeto con pérdida de 
las cuotas obladas, las yc•ntas acordadas a los 
señores ::;icolás J úmegui ~e J nan Cigorraga, 
de la superficie de dos mil quinientas hec
túrcas a eada uno, ubieaclas e1i el lote 18, le
tras e ~- D, fracción D, sección XXIII, res
pcetiYamente, dd territorio de la Pampa; y 
Yl.WlYa este r'xrwdicnte a la Dirceeión General 
de Tierras :-· Colonias. a sus cfeetos. Art. 
2.° Comuníquese, publíqnese y clése al Re
gistro XaeionaL- Sácnz Pcíla.- E. Lobos. 
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DECI\ETO m:.J.\::\CO SI::\ EFECTO LA COKCESJÚ:K 

E>: LA COLO::\L\ (iE:KEE.'d, J:lOCA, ACOllllAJlA 

A no:\' TLuró:::: "'\nmLES. 

Buenos Aires, julio 28 de 1Dl1. Yisto 
este expediente en el que don ,J oaqnín }Ji
nares, solieita se le conceda en venta, de 



JCLIO, "\GOSTO Y SEl'TIKc-IBil.E 

acuerdo con las disposiciones del decreto de 
fceha 27 ele septiembre de J 907, la elw(']'a 
I'\." 7 ele la eolonia General Roca, en el tr:l'l'Í
torio del lUo Nl'gro, y - Consiéknmüo: -
Que la c·hacra de que se tl·ata, fn(: <Hljuc1icada 
a don Ramón .Anlilcs, de aeuenlo em1 la Ley 
de :feeha 19 de oc·tnhre ele 18/G, y la. inspec
eión lll'actieada en la misma, ha constatado 
e¡ u e el concesionm·io no ha dado cumplimien
to a las ohligaeiones impuestas po1· };¡ elt;lcla 
ley, COl'J·espmHliemlo en eonsl'l'.lWlH:Ül, dejar 
sin cft>eto el cle<'rdo ele fcdut 21 de junio 
de 1887, qur le aeonlú esa tierra; - Que res
pecto al pedido fcn·mulado por el señor Tjina
l'CS, debe dcsestimarse, JlOr cuanto su presen
tación ha sido lwdm durante la vigencia de 
la eoncesi(m cld señor Anliles, cortespondien
do inseribir en la pizarra de las tierras ofre
cidas y por el término ele noventa días, la 
ehacra citada, - El Presidente ele la Nación 
Argcníinn - Decreta: - Artículo 1.0 No ha 
lng·ar a lo solicitado por don ,Joaquín Lina
res. - .Art. 2. 0 Dójase sin efceto la conc~esión 
ele la chacra N." 7 ele la colonia General Roc·rr, 
en el territorio del Río r.;egro, aeordac1a a don 
Ramón Arcliles en 21 de junio c1e 188/; y 
vneh·a este expediente a la Direcciún General 
de Tienas y Colonias, para q ne coloque en la 
pizarra ele las tierras ofrecidas por el tórmino 
de noventa días, la chacra de la rcfe1·eneia, 
debiendo entenderse que no se da1·ú C'lU'SO 

a ninguna solicitud que se presente eon tal 
objeto, sino después ele Yeneido clic·ho plazo. 
- Art. 3.° Comuníquese, pnblí11Uese ;: clbe 
al Registro Nacional. - Súcnz Pciw. - E. 
Lobos. 
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DECRETO DE.J..\:\DO SIX EFECTO L.\ COXCESIÓX 

AOOlWADA A DON lÜl'c\IUJO 0NETO 

Buenos Aires, julio 28 ele 1911. - Yisto 
este expediente, en d que don Rieanlo Om•to, 
solic·ita título de Jlropiecbd c1cl lote ::\." -±-± 
de las tierras destinadas a la colonizaei{¡n con 
familias de Sud-Afriea, en territorio del Chu
bnt, ele que es eoneesiomn·io de acuerdo con la 
Ley N.o 4167, y - Considerando: - Que la 
insvceción practicada ha comprobado que en 

esa tiena, el n'<'UIT<·nü· no ha dtH1o ('11mpli
mi<·llto a las ohligacionl's inJlllll':-d<1S por la C'Í

inda h·~·, lwbicw1o iw·unido por lo tanto. ('ll 
h satJc·iún c·sLthiPt'Ícla ('il su Art. 10: --- . 
co¡·¡·c.spondc l'll c·onseem·nc:ia, Sl' cll'jv sin l'fc•do 
l'S:t emH·c·;;i(lll, pm· p(•¡·di(1a a faHJI' de·! E:-:.
iilllo de he: l'Uotas obla(b.c.: y mejoras ac1hvl'i· 
clns al suelo; atvnto lo inform<t<1o por la Di
l't•c·c·icín (!en eral de 'l'ietTas y Coloui;1s .. \- I·J 
<1ietmnill:tt1o por l'1 sd1or Proc·tu·nt1or dd Tt•
"oi'o, - T.:l Pnsidcnle dt [a ~Yacián A.rr;cnii
·nu ---!>re re! u:- "\rtí1·ulo 1." [)(•jase sin efc·C'
to, c·011 pl-rditla ele las c·¡wt<1s ohlaclas. ]¡¡ emwe
;;i(Jn ckl lote ;\.'' .J. .. h ck las 4:ienas dc·stinaclas 
n la c-olon iza(· itín <·on Lun il i:1s cle ~ud-Af'riea, 
l'll el tr•nitorio ll<·l ClwlJut, ac·c)l'(bc1a a don Ui
l'an1o Oncto ~- vm·l\'a este expediente a la Ill
¡·ceeión (iencl'al tlc 'I'icl'l'as y Colonias, pa1·a 
C¡lte (·oloc¡ue en la pizal'l'a cll: las tinTas ofre
<·idas, pm· d tC•nnino ele: 1l0Yulia dü1s, el loL; 
clt; quv se trata, c1ehic:ll(1o entenderse qne 110 S<' 

c1arú cm·so a 11ingnna sulieitw1 qm: se formule 
01 tal eoJH'l'pto, sino <lespuós del veneimien
to de ese pbzu. - c\1'1. :2." Connmíc¡ucse, Jnl
blíqtwse y <1\·se al Hegi::;tl·o :0;acional. Súcnz 
l'dw. --B. Lobos. 
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DECI\ETO ACOIWA:\IJO .Jl'BIL.\CIÓC\ EXTinCJRDINA

HL\ A n<);;- ::\L\Wí'ÍX Tom"':o PI:\TO 

Buvnos Xircs, jnlio 11 c1e 1811. - Yisio 
c·:-:tc l·xpc·c1il'lltc, en qt:e c1on Mm·tín Torino 
Pinto, suliC'ii<J pensi(m, ~-- CcmsideJ'aJH1o: -
(~nc según l'l'sulta dr lcfc.: infol'mes prmlneidos 
;: e(nnpnto d'('<·t1wc1o l1c (·onfonn iclad c·on las 
tlisposi('imws lcg·all·s, el l'ec·mTentl' ha presLl
d() n·intP ( 20) <'líos de set\-il' ios; - Qne el 
·¡ )epnrtamcnto ::'\~wional dt' lhgil·lh\ ha in
fm·maclo c¡nc el re,·t!l'l';•nte Sl' enc·unltrn impo
s[hilitaüo pal'a cont imwt· c1csc·mpciíam1o SLE 
t ;: re as, rec·mweienclo ex ¡n·e~anwni e que en Ja 
f:poen en tlllt' C'1 ,;6\or Torino dejó de 1n·estnr 
Sl'i'\·ieios, ~,a c·staba im)losihilitado para eon
i inuar ;;m; fnnl'icmrs; - Que el sueldo a los 
c·feetos ele la juhilat·i{¡n de mi! pesos ( $ l. 000) 
mom~da naeional. pcn~ibido dnnmtr; los úl
timos cloee mese eL: sc'iTieios, ha bienclo sufrido 
en sus h<1heres los dcseucntos de ley; - Qnc 

1 



l\liYISTEI~lO DE Acmrcu:rTRA 

c·stns rin:mlsl:mvi<JS lo f'O]twan en c·onJi<·iio
JWS de ohieJJcr jnhilaC'iún cxtn1ordin<:J'Í<l c·on 
rm 2.40 del sueldo por <·nda afio de seJTÍc·iu 
tk a·c·Hel·do <·nn lo vsialllt~eido ]l\H' ]r¡s .Arts. 
17 ~- 1~) de la Le~- 4:W), 7°. tk ];¡ L(·~- ;\". -1i-i70 
Y 1". de la lk1· 7497. Y De eotrfonnida(l c·on 
io clidaminndc~ por el. "\s<·sol' Lci ¡·ndo :1· Jo 
informado por ln ( 'ont;Hlm·í;l, --- ],rt .f1cnlu 
de .'ldminislrrtcirín de 7u ('u)rt .Yacional de 
.l1!l!ilacionrs y Prnsiuncs ---- Hrs1u l1·c: -- l"· 
"\C'oi·<lnr ;jnhilaeión cxtr;wnlínnl'in r·on el 
4i' dd sncldo, o sea la snmn Ü<' nntroc·i<·n
ios oebcnta JH'sos (~;..¡.so) monnb Jweional, 
n don l\!a1·tin Torino Pi11to. cx-:-)nbsc<·n•tm·io 
clt·l l\linisí<'l'ÍO de "\g·tT<'nllnra. --- ~2". Elc1·m· 
<sic t·xpcdil'n'tc nl J'od\'r E.ic<'niiYo, a !os 
eft'dos dd .\rt. :2~) de la Le.1· "~:3-1-~J. -- ;l''. 
P:1~'<JJ' la prcs;•ntc jnhil:u·ir'm desJe la fe~·lla l'll 

q1w d inü;¡·p~-;ado deje C'l sen·i<'ÍO.- J. lsmod 
Bi!lonlo. - Os¡·rtlclo .1!. Pi1luo. - Franeisl'o 
];, Oarcí11.- H. Equsqni.-::a, se<•J'd:Jl'io.- Bm•
nos J\ in•s, .it!lio 2B de l~J11. -- \'isto qnt: L1 
,hmta <1e Adminístraeión de la Caja ;\nf'ional 
<le ,Jubilaciones y I'vnsionvs Ci\·iks, vlc\·a para 
sn a¡n·ohaf'ión su resoln<'i(m de J\'c·lw 11 dci 
<'<¡1'1'Íl'Jlie, a<·ordando jttbihwión t•xtJ·:wn1!n:ll·ia 
d<· <·lwinwicilíos oelH•nta pesos moneda mwio
nal (;j; JSO ~!(,), a D. ::\lartín Torino Pinto. 
<'X Snbscercial'io del Illinisí<~rio de j\gri!'nltur·:l, 
El Presidente rle la Sucir5n A.ri,!C?dina -- D1-
creía: - Artknlo 1". Apru0b:Js<' la resoht
<·ión <k l'<'fl't'l'lll'in ~- ¡ws<; este ex¡wdiu1i<: 
a la Caja Kal'ional de .Jnhilaeiones y Pensiones 
vara su <·OJHwimÍ!'lÜO ~- rcposi<·i(m de s<·llos.-
1\rt. 2." Comnníquesv, ¡mhlír¡ncsP, rl6sc al Bo
letín CHieial )' Hegi'!Úo :\:wional.- Súcnz Pc
;/,r. - E. Lobos. 
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DECl\ETO .\CEJ''L\:\'DO i .. \ L:·;('¡·:-;_\(']():--; DE>~. E. El. 

SE.\:OH ::'\1¡;-.;¡:-;THO lll·: ,\mn('l'J.Tl-H.\ 1'.\IL\ E:\'

TE::-\DEH e;-.; EL ,\,W:\'TU 1:\'JCI.\DU I'OI1 E:--;m:¡r·;.: 
F.\!1fY . .\. 

Bnc·nos "\il·<'s. a~·osto ] O <k ] !J í l. - Yi,;i a 
ln lll'l'Sl'nic l'Xc•w.;at·i(¡n dvl Ex<·mo. s<'llOl' l\linis
iro de AgTienltm·;¡, - F1 l'rcsirlcnlt de la 
l\'acir5n lirucnlilllt- IJccn !rr: --- Artículo 1. 0 

;\cl>ptase la cxcnsaeión del Bxcmo. sefíor 1\Ii
r,istro de ,;\gTÍcnltnrn, Jl<n·a cntcndc•r en el 
]JJ'escntc• iliimlio, el que cll~berú pasal' pnra su 
resulnci<Ín ;ll Ministerio ele Hclaeioncs Exte
riOl·es y Culto. - :ht. 2. 0 El presente deerc
t o, c;n·ú n·frcnc1<H1o por el scfím· Subsccreta
¡·io dd Dl•p:n·i amen lo de Agricult lH:l. - A1·t. 
:3." Com uníquvsc, publíqurse :r d6se al R<:gis
tro .:'\;¡cional.- Sácn:z Pciía. - Jiario &ácn.z . 
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DEC!{ETO DISPO::-\JEXDO LA IlESEHYA DE U>JA FJUC

CIÓX DE TEH!\E:\'0 EX 1\:AJ-Il'EL-lilL\PÍ, PARA 

C:::iO OFJ CL\L. 

Bnu1os Aires, ngosto 10 de 1!J11. - Visto 
este expediente, en el qnc la Direceión Gene
ral de 'l'ierras y Colonias, en eumplimiento 
de la rc:c;olución de 14 de enero de 1911, soli
eÍLl. se dcstim• para la instalación de la casa 
;,-- dqwndencias de la administraeión y para 
cnsa~,·os de cnltiYos )' ]ll'áeticas agrícolas en la 
colonia Kalmel-Hnapí en el Territorio dc·l Río 
I':egTo, la superfieie de GO heeiárcas dentro 
<k la m;¡~·or cxil•nsión rcscn-<llla para ensan
che y !razado de quint:1s por decreto ele 7 de 
~;ctiemhre de 1909, de la misma colonia, en la 
forma que indiea d plano adjunto, - El I)rc
sidenl e de la. jVacúín Argentina - Decreta: 
- Artíeulo 1." Hesén·ase eon destino a la 
instalaeiún de la easa ;.- dependencias ele la 
nc1minis1T<lción y Jl<1l'<l ensayos de cnltiYCJS y 
¡n·ú<"tieas agríeolns en la colonia Nalincl-IInapí 
en el Tvrritorio de Hío Negro, de aeuenlo eon 
la n·solución i\linisterial de 14 de enero ppdo., 
b ~mpu·fieie de CO bcetúreas indienda en el 
pl;mu que se a<~ompafía, dentro <k la ma~·m· 
<'xtrnsi(m n•seJ'\·nda por decreto ele setiembre 
·¡ ele l!JmJ, para ensanche ;.- trazado de qnin
tns de la eitada colonia; y nwlva a la Dircc
<·i{m n vneral de• Tierras y Colonias, a é:us 
cí'c>etos, ~- para qnc Jlraetiqnc lm; nnotaeiones 
eon·vs]JOJH1ientes en d Hcgistro ele «Tierras 
lh·senadas». - _.:\¡·t. 2. 0 c:omnníqnese, ]Hlblí
<¡UCS(' y d6se al Hegistro Naeionnl. - &ácnz 
Fciia. -E. !~oVos. 
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DECIU:TO llESTI~A::\DO r::\,\ EX'l'l<:~siÓ~ DE TIEHRA 

LIJU EL CE:.VIE::\TEmo DE PFEBLO CLu:\lÁX 

Buenos Aires, agosto 10 ele 1911. - Visto 
este expediente en el que la Municipalidad del 
pucNo de Gaimún, en el TmTitorio del Chubut, 
solicita se le eonrecla una supel'fieie de cinco 
hectúreas, en el paraje dominado Tierra Sala
da, con destino a cementerio ele esa localidad, 
y - Considerando : - Que la tierra que se 
gc·stiona, forma parte de la reserva decretada 
en diciembre 2 de 100G, para «pastos comu
nes».-- Que tratándose de una pequeña exten
sión ¿' dados los fines que se invocan corres
ponde acceder a lo solicitado, destinando para 
cementel'io una superficie de dos hectáreas 
en d pal'aje expresado, en lugar de cinco que 
solicita; y atento lo informado por la Direc
ción General ele Tierras y Colonias, - El Pre
siden/e ele la Nación Argenti1w- Decreta: -
.Artículo 1. 0 Destínanse pam cementerio del 
pueblo Caimán, en el 'l'erritorio del Chubut, 
en el paraje denominado Tierra Salada, la 
superficie de dos (2) hectáreas, ubicada den
tro de la reservn decretada en diciembre 2 de 
190G, para «pastos comunes»; y vuelva este 
expediente a la Dirección General do Tierras 
y Colonias, a sus efectos, y para que practique 
las anotaciones correspondientes en el Registro 
respectivo. - .Art. 2.° Comuníquese, publíque
se y d6so al Registro Nacional. - Sácnz Peña. 
-E. Lobos. 

2727 

DECRETO EXCLuYE::\'DO DE Le\ VE?\TA E~ EL RÍO 
NEGIW Y,\RIOS LOTES 

Buenos Aires, agosto 11 de 1011. - Visto 
este expediente, en el que la Dirección General 
de Tierras y Colonias manifiesta la convenien
cia de excluir clol remate de las tierras de la 
Secciónii, del Territorio del Río Negro, que 
deberá verificarse el 2 ele octubre próximo, los 
lotes números 27, 28, 29, 33 y 34, por cuanto 

Rcg. Nac. 3er. Trimestre 

se ha c-onstatado que son susceptibles ele sor 
irrigados :fií cilmente con las aguas del arroyo 
Nahuel-Nilleo o Salado, y en consecuencia po
th-ían desti1Wl"Sl' para agrieultura · v atento 
lo dispuesto en d Artíc1~lo 14 de la ·Ley nú
mero 5550, - El Presidente de la Nación .A.r
ucn/iJw - Decreta: - Artíeulo 1.0 Quedan 
exelní(los ele la venta en remate público de 
las tierras de h sección H, del Tenitorio del 
Río Negro, que se real izarú en octubre 2 pró
ximo, los Joies números 27, 28, 29, 33 y 34, 
ex1n·esados; y \'UClYa L·ste expediente a la Di
reeeión General de Tienas y Colonias, a sus 
efectos. - Art. 2.° Comnníquc•so, Jmblíquese, 
y drsP al Hegistro XaeioHal. - Sáenz Peiía. 
-- 1::"'. Lobos. 

2728 

DECRETO ACORDAXDO TÍTGLO DE PIWPIEDAD EN 

m, PUEBLO Sx::-;c .A::\TO::\ro ÜESI'E (RÍo NEGRO) 

A DO::\ JACI::\TO CI-L\VERO. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1011. - Visto 
este c•xpcdientc, en que el don Jacinto Chove
l'O solicita título de propiedad de los solaloes G 
y H, manzana 20 del pueblo San Antonio Oes
te, en el Territorio del llío Negro, do los cml
lcs l'S c-oncesionario ele acuerdo con la Ley 
4167, y - Cons?:clcrcr.nclo: - Que la inspoe
eión praeticnda ha rom1lrobado que en la tic
na do que setrata, el recurrente ha cumplido 
eon las obligaciones dispuestas por la citada 
le~-, estando aclPmás satisfecho el impOl'te total 
rle sn ]HTCio; atento lo rnformaclo por la Di
n;cciiín G<:ncral de Tierras y Colonias, .:...._ El 
Prcsiclcnie de le¿ Nac1:ón .A.rgcntinn - Decre
ta: - Artíeulo 1. 0 .Acuérclase a don Jacinto 
ChaYC'l'O, ele eonformidad con la r~ey N.0 4167, 
el título de propeidad que solicita de los so
lares· G. y I-I de la manzana 20, del pueblo 
Sitn Antonio Oeste, en el Territorio del Río 
Nc•gro; y ,-uelnt este expediente a la Direc
ción General de Tierras y Colonias, para que 
fonnnle dicho título, el que elentrá para su 
firma. - Art. 2.° Comuníquese, puhlíqueso 
y clése al Registro Nacional. - Sáenz Pe·fía 
E. Lobos. 

25 
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2729 

DECRETO ACOIW.\C\DO TÍTULO DE PROPIEDAD E~ 

BAmLocrm (Río NEGRO) A Dox C,mLos R. 

JÜRGEXS. 

Buenos Aires, agosto 10 ele 1911. - Visto 
este expediente en (1ne don Carlos R. ,Jürgcns, 
solicita título de propiedad ele los solares 13. 
y C. de la manzana N. 0 43, lld pueblo San 
Carlos de Bariloche, en el Territorio del Ilío 
Negro, de los que es "concesionario ele acuerdo 
con la I;cy 41G7, y- Con.<;z:clcrando: - Que 
por resolución del 31 ele octubre de 1909 le 
fueron adjudicados al recurrente los solares ele 
que se trata, de acuerdo con las disposiciones 
de la citada ley y decreto reglamentario de 
8 ele noücmbre de 190G ; - Que la inspec
ción practicada ha comprobado que el con
cesionario sólo ha dado cumplimiento a las 
obligaeiones contraídas en el solar B, hallún
close el solar C, cercado, pero sin cultivos ni 
Jloblaciones, y habiéndose abonado el Yalor 
ele los mismos corresponde otorgar al rccn
ITente el título de propiedad del primero y 
ncordm·le nn plazo para que dé cumplimiento 
a las demás obligaciones en el solar e; y 
atento lo informado por la Dirección Gene
ral de Tierras y Colonias, - El Presidente de 
Zn iVaciún Argentina - Decreta: - Artículo 
1.0 Aeuérdase a don Carlos R. Jürgens, un 
plazo de seis mes,.es dentro del cual deberá dar 
CUmpJimÍCllÍO l'll el :solar C, 111<111Z:llla 43 dd 
pueblo ck Sm1 Carlos de Bnrilochc', en el Te
nitorio del Hío :Negro, a todas las obligaeiones 
impue"tas JlOl' la Ley N." 4Hi7. - Art. 2.0 

Aeu('l'cbse a (lon Cm·los R. ,hirgens, de confor
midad eon la eitada le~', el título ele propiedad 
que solic·ita dd soLn· lctl'a B. de la manzana 
43 del ]mehlo y h'ITitorio citados; ~, Ynelva 
C'Ste <'X]Wdicntc a h Direetión Cieneral de~ Tie
rras y Colonias para que formule dicho título 
el que ele\·ará para su firma. Art. 3.0 

\_on:uniquese, publíqncse y (lése al Hegistro 
Naewnal. -- Sácnz Pcfia.- E. Lobos. 

2730 

DECRETO ACORDAXDO 'l'ÍTULO DE PHOPIEDAD EN 

LA PAl\IPA A no~ XAPOLEÓ~ l\IuRoz 

Buenos Aires, agosto 10 ele 1911. - Visto 
este expediente en el que don Napoleón l\Iuñoz, 
comprador de una superficie de 1. 2'50 hectá
reas, ubicada en la letra H, lote N. 0 1, fracción 
A, sección XIV, del Territorio ele la Pampa, 
solicita título de propiedad y se le admita 
efectuar el pago de la última letra que firmó 
como parte del precio de esas tierras. vencida 
el 16 ele agosto de 1910, y - Considerando: 
- Que el recurrente ha dado cumplimiento 
a las obligaeiones contraídas, desde que la 
mensura ele la tierra; la introducción de capi
tales y la ocupación personal están debidamen
te justificadas, en razón de que la diligencia 
de mensura fué aprobada por decreto ele fe
cha 27 ele julio de 1909, y las demás obligacio
Des han sido plenamente comprobadas por la 
inspección practicada, que demuestra se trn
ta ele un poblador de verdad que ha radicado 
en el campo ca pita les que exceden al exigido 
por la Ley N.o 4167 y decreto reglamentario 
de fecha 10 de enero ele 1905, que rigen esa 
venta; atento lo informado por la Dirección 
General de 'l'ierras y Colonias, El Presi
dente ele la Nación Argentina- DeCJ·cia: ~ 
Artículo 1. 0 Decláranse cumplidas por don 
Napoleón l\Iuñoz, en las un mil doscientas cin
cuenta hectáreas, de que fué compraclm, en la. 
letra H, lote N_o 1, fracción A, seeeión XIV, 
del Territorio de la Pampa, las obligaciones 
de población e introducción de capitales que 
prescriben la Ley N. 0 4167 y decreto reglamen
tario de 10 de enero de 1905. - Art. 2." 
Acuérdase a don Napoleón :Uufíoz, de confor
midad eon la ley mencionada, el título de pro
piedad que de esas tierras solieita. debiendo 
la Dirección Gen eral ele 'l'ierras ~, Colonias 
exigir del mismo sefíor, el pago a.; la última, 
lcirn nmeicla el día 1G de agosto de 1910, mús 
los intereses de G por eiento denmgaclos y 
gastos de protesto; fl'eho, formulará el títnlo 
de propiedad respectivo, el ([Ue cilevarú para 
su firma. - Art. 3." Comuníquese, publíque
se y dóse al Registro Nacional. - Sácnz Pcfía. 
-E. Lobos. 

' ' 
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2731 

DECRETO ACOHDA'\DO TÍTULO DE PIWPIEDAD E::\ 

LA P,urPA A DON LoRE::\ZO HoccNrAGLINI'A 

Buenos ..:'\ires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente en d que don Lo1·cnzo Hocca 
tagliata, solicita título de Jn·opiedad de la su
perficie de 1. 250 hcetúreas, ubicada en el lote 
23, letra f, fracción D, sección XVIII del Te
rritorio de la Pampa, que se le adjndic:ó ele 
aeucl'Clo con la Ley N. 0 41G7 y decreto regla
mentario de 10 de enero de 1905, en el remate 
público efectuado el 14 de octubre de 1905, 
y- Considerando: - Que la inspeeción prae
ticada ha comprobado que en la tierra de que 
se trata,. d recurrente ha eumplido ecm las 
obligaciones de población e introducción de 
capitales, prescriptas por la citada ley, es
tando además satisfecho el importe total de 
su precio; y atento lo informado por la Direc
ción G. de Tierras y Colonias, -El Pl'esidcnte 
de ln Nación Argentina- Decreta: - Artícu
lo 1.0 Declúranse cumplidas por don Ijorenzo 
Roccatagliatn, las obligaciones de población 
e introducción de capitales, impuesbs por la 
Ley N.o 4167, en las l. 250 hectáreas de que 
fué comprador en el Territorio de la Pampa. 
- Art. 2. 0 .Acuérdase a don Lorenzo Roeca
tagliata, de conformidad con la meneionada 
ley, el título de propiedad que solicita de esa 
tierra, ubicada en el lote 23, letra f, fracción 
D, sección XVIII del citado Territorio y vuel
va este expediente a la Dirección General de 
Tierras y Colonias para que formule ese tí
tulo, el que dovarú para su firma. - Art. 
3.° Comuníquese, pnblíqnesc y dése al Regis
tro 1\acional. - Sácnz Pclía. -E. Lobos. 

2732 

DECRETO ACORDANDO TÍTULO DE PROPIEDAD E~ 
LA PXi'iiP"\. A DON CAI~LOS A. DnmL 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este 0xpediente en el que don Carlos A. Dihel, 
solicita título de propiedad de la superficie 
de 10.000 hectáreas, ubicada en el lote 11, 
fracción C, sección XXIV del Territorio de 

b Pampa, la enal fné mljw1ieac1a de acuerdo 
<:un la Ll'~- de ~l el<• 1Im-icmln-e de 1882, en el 
r~·nwtc c·fl'eirwrlo <·1 11 ele marzo de 1907, y 
- Considerando: -- (~ne la inspección prúc
tieacla lm c·om¡n·ohac1o que en la ticna de que 
Sl' tl'ata, d 1'é'C'\ll'l'<•llte ha cumplido con las 
obligil<'Íones eL pollia<'i<'m e introdnct~ión de 
('apitidc·s, pt·csc·1·ipins por la c·itada lt:~-, estan
do adunús ;;ati,fcc·ho el importe total de su 
Jn·c•c-io; aknto lo clis¡mf's1o en el cle('rl'Jo de 
18 de enero ele 1911 y lo informado por la 
Dií'cec·ión Ckm·ral de 'rierras "':/ Colonias, -
Ell'rcsidcnlc de la ~Yucúín AJgcniina --De
c¡·c/a: -- ~\riíecllo 1." Declá1·nmr enmplidas por 
don Carlos ~\. Dihd, lns o];]igaciom:s de pobla
c·ión e ÍJ:tl'Odnc-ei(m dt: eapitalc:s prescripüts 
IJOl' la Ley de 2 de 110-:iembre de 1882, en las 
diez mil lwetún·as de que fné c:omprador en 
el 'l.'eJTitorio de: la Pampa. - Art. 2." Acuór
clase a don Carlos A. Dihel, ele eonfonniclad 
c-011 L1 mell(·Ímwc1a le:~- y dec:reto de 18 de 
enero de HJ1l, el título éle propiedad que 
solic-ita de c·sa tierra. nhieada en el lote 11, 
fraeeión C', st•c·c:icín XXIV del citudo tcni
torio; ~- nwlnt este c•xpedicnte a la Dirección 
C:cnend de Tic:l'l'as y Colonias, para que for
mule ese tltulo el que elcvarú para su firma 
- ~\rt. 3." Cunnmíquese, llllblíquese y clése 
al Hegistro Nacional. - Sácn:z Peña. - B. 
Lobos. 

2733 

DECH¡.;T() ACCJIW,\::\DO TÍTCLO DE PROPIEDAD EN 

L\. P.url'A ,\ DO~"~ Tmr.\s Honn~GGEZ 

Bm·nos ¿\ in•;;:, ¡¡gosto 1 O ele 1911. -Visto 
este expedic•ntco, en el que clon 1'omús :JU. Ro
drígn('z, solieita títnlo de propiedad, de lit 
supC'lot'icü: ele 1. 2:)0 heetúrras, ubicadas en el 
lote 11, letra d, fraceión .A, sección XIV clol 
Tcl'ritorio ele la Pampa, que se le adjndieó 
de aettLTdo eon la Le~' 41G7 y cleereto regb
mcntario ele 10 de enero ele 1905, tm el remate 
público, dcetnaclo el 12 ele octubre ele 1905, y 
- Considerando: - Que la inspceeión prac
ticacla, ha eom probado, que en la tierra de 
que se trata, e-l recurrente ha cum.plido con 
las obligaciones de población e introducción 
de capitales, 1n·esc:.riptas vor la cit,.r1a ley, es-

a 
! 
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tando, además, sa tisfccho el im p01'ie total Llc 
su precio; y atento lo informado por la Direc
ción General de Ticnas y Colonias, ·--El Prc
siclcntc de la Nación Argentina -Decreta: -
Artículo 1.0 Decláranse cumplidas por don To
más ni. Uodríguez, las obligaciones de p~Jbla
eión e introducción de <:>apitalcs, impuestas 
por la Ley N. 0 4161, en las 1. 2GO hectáreas 
de que fué comprador, c:n el Tenitorio de h 
Pampa. - Art. 2. 0 Aenérdase a don Tomús 
1\I. Rodríguez, de eonformillau eon la mencio
nada le;,·, el título de ¡Jropicdad que solicita, 
de esa tierra, ubieacln en el lote 11, ldm d, 
frac-ción A, seceión XIV del eitado territorio, 
y Yuel \·a este expPuin/tc, a la Dil·ceción GcEr~
ral de Tierrns ~- Colonias, para que formule 
ese título, d c1ue elcYará para sn :fil'ma. -
Art. 3.° Connmictucse. rmbJíquese y L1é:1C al 
Hegistro Naeional. - S'ácnz Peña. -E. Lobc1s. 

2734 

DECRETO ACOHD,\:'\DO TÍTFLO DE PHOPIEJHD E~ 
LA PA:\IPA A DOS:A 'l'ElU>)A ~,\LJ:'\AS DE J-'ÉHEZ. 

1 
Bnm10s Aires, agosto 10 de El11. - Yisto 

este expediente en el que cloiía Teresa SalinaR 
ele Pérez, solicita título de propiedad de la 
su]wrJicie de el os mil quinientas -.-cinte hectá
reas, nbicncla en el Jote 8, letra b, :fl'aeción D, 
secciún XIII. del 'l'erritorio de la Pampa, de 
la cual (;s e~n<:>csionaria, de aencnlo eon la 
Ley N.0 4167 y dcereto reglamentario de 10 
de enero eh~ 1DOG . ..,- - Considerando: - Que 
la inspección pra,etleacla, ha eomprobado, que 
en la tierra de que se trata, el re<:>un·c11te ha 
cumplido con las~ ohligacimws ele poblaeión 
e introdueción du capitah's, lll'eseript;¡s por 
la eitada le~-, cstnmlo, ;¡demás, satisfecho el 
importl; total de su lll'Peio; )' ah'nto lo infor
mado por la Dü·t·e\'ión C:cneral ele Ticrn1s y 
Colonias, - El Presiden 1 e de ln Nución Ar
genlina Decreta: - Artículo 1.0 Deelúrnn
se cumplidas por c1oiía 1\Tcsa Salinas de Pé
rcz, las obl igacioncs ele poblaeión e introdne
ción de capitales, impuestas por l:t Le,v nú
mero 4161, en las dos mil quinientas winte 
hectáreas, de qne :fné_ eompraclora en el 're
rritorio de la Pampa. Art. 2. 0 Aenénlase 
a dofía Teresa Salinas de Pérez, de conformi-

dad con la mencionada ley, el título de pro
piedad que solicita de esa tierra, ubicada en 
el lote 8, letra b, fracción D, sección XIII, 
del citado territorio y vueh·a este expediente 
a la Dirección General de Tierras y Colonias, 
para que :formule ese titulo, el que cleYarú 
para su firma. - Art. 3.° Comuníquese, publí
quese y dése al Registro Nacional. - Sáenz 
Peña. - E. Lobos. 

2735 

DECRETO ACOHDAJ:\DO TÍTULO DE PROPIEDAD E~ 
LA PA:-IPA A DO~ Lns Umn:TIGOITY 

BnPnos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Luis Urrutigoity 
solicita titulo de prorliedncl de la superficie ele 
2. 3DG heetúreas, ubicada en el lote 7, letra C, 
fracción B, sección XXIV, del Territorio de 
la Pampa, la enalle :fué adjudicada de acuerdo 
con la Ley N. 0 4167 ;v· de;crcto reglamentario 
de 10 de enero de 1D05, en el remate públieo 
efectuado el 14 de oetnbre de 1D05, y- Con
siderando:- Que la inspec<:>ión prúeticac1a, ha 
comprobado que en la tierra de que se trata, 
el recurrente ha eumplido <:>on las obliguciones 
de llohlaeión e introdueción de capitales, lll'es
criptas TJOl' la citada ley, estando, adcmús, 
satis:fceho el importe total de su precio; y aten
to lo informado por la Dircceión General de 
'l'icrras y Colonias, -El Presidente de ln Na
ción Ar.r;cniincL - Decreta: - Artículo Lo 
Dedúransc eumplicbs por don Luis Urruti
goity, las obligaeiones ele población e introduc
ción ele <:>apitales impuestas por la Ley N. 0 

41G7, en las 2. 3D5 hectáreas de que :fué com
Jlrador en el Territorio de la Pampa. - Art. 
2.0 .AC'uénlase a don Luis l~nutigoity, de con
formidad c:on la mc:neionada ley, d título de 
propiedad que solic:ita de esa tierra, ubi<:>ada 
en el lote 7, letra C, fraeción B, sección XXIV 
del citado Territorio y vuelva este expediente 
a la Dirceción General de Tierras y Colonias, 
para que :formule ese título, el que elevará 
llara su :firma. - Art. 3.° Comuníquese, pu
blíqnese y dése al Registro Nacional. - Sáenz 
Peii.a. - E. L0bos. 
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DECRETO ACO!WA::\DO 'l'Í'l'ULO DE PlWPIEDAD E:\ 

LA COLO::\IA LA PU?.IO='i"'l'ESA, A DO:\ JUAN 

RUDOLF. 

Buenos Aires, agosto 10 do 1911. - Visto 
esto oxpoclicntc en el que don Juan Ruelolf, 
solicita título de pl'opiodael de las chacras G 
y 1G de la colonia La Piamontesa, en la Pl·o
Yincia de Córdoba, de las cuales es concesio
nario de acuerdo con la Ley ele 19 de octubre 
de 1876; y - Considerando: - Que la ins
pección practicada ha comprobado que en la 
tiel'ra ele que se tl'ata, el recurrente ha cum
plido con las obligaciones impuestas por la 
citada ley, estando adomús satisfecho el im
porte total de su pl'ocio; atento lo dispuesto 
en el decreto de 18 de enero ele 1911 y lo in
formado por la Dirección General ele 'l'icrras 
y Colonias, - El Prcsiclente ele la Nación .tir
genlina - Decreta: - Artículo l." .Acuérdase 
a don Juan Rudolf, de conformidad con la 
Ley de 19 de octubre de 187G y decreto de 
18 ele enero de 1911, el título de propiedad que 
solicita de las chacras G y 16 de la colonü~ 

· La Piamontesa, en la Provincia de Córdoba; 
y YnclYa este expediente a la Dirección Gene
ral de Tierras y Colonias pam que formulo 
dicho título, el que elcnu~á para su :firma. -
Art. 2.° Comuníquese, pnblíquese y déso al 
Registro Nacional.- Sácnz Peña.- E. Lobos. 

2737 

DECRETO ACOHDA::\DO TÍTULO DE PROPlliDAD E='i" 

LA COLO::\L\. LA PIA:i\10::\'TESA, A DO='i" CAHLOS 

ICuE.ER. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Carlos Kuker, 
solicita título de propiedad de los lotes 22 y 
39 de la colonia I.1a Piamontesa, en la Pro
vincia de Córdoba, de los cuales es concesio
nario de acuerdo con la l1cy N. 0 4167, y -
Considerando: - Que la inspección practi-

té. 

1 . . ·---------·--·-~----~-------·--~--

eada, lw com¡n·ohac1o que en la tierra de quo 
se tratn, el recurrente ha eumplillo con las 
übligaeiones inqmestas por b eitada le~·, estan
do adcmús satis:fceho C'l importe total de su 
precio; atento lo infonnado por la Dirección 
GemTal de rrioTas y Colonias, - El Presi
dente de fa .Yacián Arr;eulina- Decreta:
.Artículo 1.0

. Acnércbse a don Cm·los Knker, 
de couformidad eon la Ley N.o 4167, el título 
de ptopiec1ml que solicita ele los lotes 22 y 
3D de la colonia La Piamontesa, en la Provin
cia ello C'ó1·cloba; y Yul'lva este expediente a 
la Düwci(m GcJiel·al de rrienas V Colonias 
para que :fonnuk clic·ho título, e1" que eleva~ 
1·ú, p~ll'il sn firma. - ;\It. 3.° Comuníquese, 
publí([UeSP y clése al nc•g-istl'O ::\acional. -
Búcn.z J>clia. E. Lobos. 

2738 

DECRETO ACORDA::\DO TÍ'ITLO DE I'llO!'IEDc\D E:\ 

CrroEr,E CHOEL, A DO::\ Fn.\c-~cisco P. OrcLLI.='i"I 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
c:-:te expeclicnte en el que don l·'raneio:eo P. 
(;inliani, solicita título de propiedad del lote 
:21, secc:ión V de la colonia Choclo Choel, en 
el 1\·lTÍtol'io dul Hío Negro, del cual es con
eesionm·io, de acuerdo con la Ley N.o cUG7, y 

- Consiclcnmclo: - Qnc la inspección 1n·ac
tieada ha comprohaclo que en la tierra de que 
se tnJtn, d n:eurrcnte ha emnplido con las obli
gaeioncs im¡mostas por" la citada ley, estan
do nc1cmús satisfC'eho el ÍmllOl'te total c1e su 
}H'c•C'io; atc-rlto lo informado po1· la Dirección 
General c1e 'l'icl'l'ns ~· CCJ1onias, - El Prcsi
dcule ele la Xacúín Liruc11lina - Decreta: -
Attículo 1.0 Acnénbsc~ a don Francis<:o P. 
Giuliani, de con:fonnidad con la Ley N." 4167, 
el título de pl·opiedad que solieita del lote 21, 
sección V, de la colonia Choele Choel, en el 
rrc·rritorio del Hío Negro y Ynelnl este expe
diente a la Dircc('ión General de 'Iiel'l'as y Co
lonias para que formule dicho título, el que 
clenn·ú para sn :firma. - .Art. 2.° Comuní
quese, publíc¡ueso y drsc al Registro Nacional. 
- Sácnz Pcfia.. E. Lobos. 

1 
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2739 

DECRETO ACORDA:c\DO TÍ'lTLO DE PHOPIEDAD E:!:\ 

LA COLOXL\ CHOELE CHOEL, A DOX JACL'\

TO ZALAZAH. 

Buenos .1\ires, agosto 10 de 1911. - Yisto 
este expediente, en el (1ne don Jaeinto ?;ala
léar, solicita título de propiedad del lote nú
mero 22, sección VII ele la colonia Clwele 
Choel; en el Territorio del Río ~eg:ro, de la 
cual es conc-esionario de acuerdo con la Ley 
N.o 4167; ;.· - Consi(leranclo: - Que la ins
pecci(m practicada lm constatado que en la 
tierra de que se iT;lta, el rcemTente ha cum
plido eon bs obligocioncs impuestas por la 
citada le;.·, estando ndemás abonado el impor
te total de su Jlreeio; y atento Jo informado 
por la Dirweión Cenera] de Tierr;1s ;.• Colo
nias,- El Presiden/e de la Xoción Argcnh:nn 
- Decreta: - Artículo 1.0 .Acuénbse a don 
Jacinto Zalazar, de conformidad con b Ley 
N.o 4167, el título de propil•dad que solicita 
del lote númc'ro 22, sección VII cll: la colonia 
Chocle Choel, en el Territorio del Hío Kcgro, 
y Yue]Ta este expediente a la Dirceeión Gene
ral de Tierras ;.- Colonias, para <FW formule 
dicho título, c'l que eleYarú para su firma. -
Art. 2.° Comuníquese, publíqnesc y dése al 
Hegisiro Nacionnl.- 8ácnz Pcfírr.- B. Lobos. 

2740 

DECHETO ,\COHJH:c\DO T.ÍTTILO DE PIWPTEDMl E~ 

LA COLO»u CHQJ':LE CnoEL, A no:c\ Ruró» 

A. CAIIIIL\. 

Bncnos Aires, agosto 10 de 1911. - Yisto 
este cxpcdil'llic, en d que don Ramón A. 
Camln, solir·ita título de propic<bd del loi<; 
N." 3, sección lV de la colonia Chot>le Choel, 
en el Tl'ITitorio tll•l Hío :I\e.!!TO, :· - Consi
deram1o: - Qrw ]JOl' resohwión de fec·ha 24 
de abril de Ul03. el lote <k la J'cÚ·n•neia fué 
conc·cdido a don, Hnm<Íll ,\. Camh;¡, ,- Cía .. 
de acuerdo con la LeY ::\." .J.J(j"i Y dc<·;·t'io re~ 
glamenturio de 10 dl: <'ill'l'O de ÚJO."í. - Que 
con el doc·nmcJlto públic·o conicJJt(• a fojns 
3 y 4, se eomprueba <llll' ha queda r1o extinguí-

da la razón social citada, constituída por el 
recurrente y don Gerardo Pabcio, quedando 
el activo y pasiYo a cargo del primero y como 
censecuencia de esa disolución, a fayor del 
mismo las acciones y derechos a dicha conce
sión. - Que la inspección practicada ha com
probado que en la tierra ele que se trata, el 
recurrente ha cumvliclo con las obligaciones 
impuestas por la citada ley, estando además 
satisfecho el importe total de su precio; aten
to lo informado por la Dirección General de 
1'ienas y Colonias y dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, - El Presidente de 
la. Nación Argentina - Decreta: - Artículo 
1.0 Acuérclase a don Ramón A. Camba, ele 
conformicbd con la r~ey N.o 4167, el título de 
propiedad que solicita del lote N. 0 15, sección 
IY de la colonia Chode Choel, en el Territo
rio del Río Negro; y vnelYa este expediente 
a la Dirección General de Tierras y Colonias 
para que formule dicho título, el que clcYal'Ú 
para su firma. - Art. 2.° Comuníquese, pu
hlíquese y clése al Hcgistro Nacional. - Sáe11z 
Pefia.. - E. Lobos. 

2741 

DECHETO ACOHDAXDO 'rÍ'rULO DE PROPmDAD E~ 
LA COLONIA I~A AHGE:c\TI:c\A, A DOXA TERESA 

HERZOG DE CALLEG,\RI. 

Buenos Aires, agosto 10 ele 1911. - Visto 
este expediente, en el que doüa Teresa Herzog 
de Calleg;¡ri, solicita título de pl·opieclad de 
los lotes 20 y 30, sección B, de la colonia 
r~a. Argentina, en la Provincia ele Córdoba, 
de los cuales es concesionaria de m~ucrdo con 
la J_jey N." MG7, y - Considerando: - Que 
la inspeeeión practicada ha comprobado que 
en la tierra de que se trata, la l'ccurrcnte ha 
cumplido con las obligaciones impncstas J.Wr 
la eitada ley, estando además satisfecho el 
importe total de su precio; atento lo infm·m<l
do por la Dirección General ele Tierras y Co
lonias, - El Prcs?'dcntc de la 1Yación Arr¡cn
finu Decreta: - Artículo 1.0 Acuénlase 
a doña Teresa Herzog de Callegari, ele con
formidad con la Ley N. 0 4167, el título dd 
propiedad que solicita. de los lotes 20 y 30, 
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seccwn B, ele la colonia ]~a Argentina, rn J.a 
Provincia de Córdoba; y Yuclva este expedien
te a la Dirección General ele Tierras y Co
lonias, para que formule dicho título, d tl u e 
elevará panl su firma. - A1·t. 2.° Comuní
quese, publíquese y dése al l{egistro Nacional. 
- Sácn.z Pcila. -E. Lobos. 

2742 

DECRETO ACOIWA:c\DO 'l'Í'l'L'LO DE PROPIEDAD lc::-J 

1"\ COLO::\'IA Iü AHGEX'l'IXA, A DOX ADOLFO 

CúxEo. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
{'Ste expediente, en el que don Adolfo Cúneo 
solicita título de propiedad de los lotes 57 
y 58, sección O, de la colonia J_¡a Argentina, 
en la Provincia de Córdoba, de los cuales es 
concesionario de acuerdo con la Ley N.o 4167, 
y - Considerando: - Que la inspección prac
ticada ha comprobado que en la tierra de que 
se trata, el recmTellte ha cumplido con las 
nbligaciones impuestas por la citada ley, estan
do además satisfecho el importe total de su 
vrecio; atento lo informado por la Dirección 
General de 'l'icrras y Colonias, - El Presi
dente de Zct Nación Argentina - Decreta: -
Artículo 1.0 Acuérdase a don Adolfo Cúneo, 
de conformidad con la I1ey N. 0 4167, el título 
de propiedad que solicita do los lotes 57 y 58, 
sección O, de la colonia La Argentina, en la 
Provincia de Córdoba y vuelva este expediento 
:a la Dirección General de Tierras y Colonias, 
}Jara f[Ue formule dicho título, el que elevará 
vara su firma. - Art. 2.° Comuníquese, pu
bllquese y dése al Registro Nacional. - Sácn:z 
Pc11a.- E. Lobos. 

2743 

DECHETO ACOHDA;:.:rDO TÍTULO DE PROPIEDAD E~ 

LA COLO~L\ lü::>lPACI-IO, A DOX PEDRO EURL,Í.N 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Pedro I<'urlán, 
solicita título de propiedad ele los lotes 447 
;,r 448 de la colonia Sampacho, en la Provincia 
de Córdoba, de los cuales es concesionario, de 
acuerdo con la r~ey N. 0 19 do octubre de 1876, 
y - Considerando : - Que la inspección prac-

ticach ha comprohado que en la tierra de c¡ue 
se tratn, el ITClHTl'nto ha cumplido eon Ías 
ohlig<wicnH'S im ¡nwstas por la. eit a<la lcr, estan
do ademús satis:fer:lw d impui'Le total de su 
precio; atento lo dispuesto en el decreto de 
18 ele enero ele 1911 y lo informado por la 
Din•e<·ión Cicmeml de Tic'l'rns ~- Colonias, -
}}l PrcsideHI e ele la "Y ación .!lr,r¡cnlinu De
ere/a:- Artíc:ulo 1." Aenól'das<c a don Pedro 
}\ulún, de conformidad eon !a Le.\- <le 19 
de oetnh1·e ele 1876 y decreto de 18 de enero 
dl' 1911, el tíi rtlo de propil·dad qlw su licita 
de los lotes -±47 y J-±8 de la colonia Sampacho, 
en la Provincia de Cónloba; y vueln1 este 
lXj)(•c1icntc a b Dirección Ge1H'l'Cll de rrienas 
~- Colonias, para e¡ ne fcJl'lnule dic:lw título, el 
que elenn·ii ]Jara su firma. - .Art. 2.° Comu
níquese, pnblíquese y dése al Ecgistro Nacio
nal. - Sácn:z Pciia. - E. Lobos. 

2744 

DECRETO ACORDAXDO 'l'Í'l'GLO n¡;; l'HOPII<;DAD EN 

LA coLoxu Sx:\lPAcno, A DOx K:muo BRUKO 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. Visto 
este ex¡wchente, en el que don Bmilio Bruno, 
solicita título de propiedad de las chacras 270 
y 212, de la colonia Sampacho, en la Provincia 
de Cónloba, de las cuales es concesionario 
ele acuerdo con la Ley de 19 de octubre de 
1S7G, y - Considerando: - Que la inspec
ción ]n·cticacla, ha comprobado, que en la tie
J'l'a de rtnc se trata, el rccm'l'eilte ha cumplido 
f·on }:¡:-; obligaciones impuestas por la citada 
k~-, estando además satisfecho el importe total 
l1c su 1n·ecio; atento lo informado por la Di
J·ceeión General ele Tienas y Colonias, -El 
Presidente de la Nación Ar,r¡cntina- Dccreict: 
- Artículo 1. 0 Aeuérdase a clon Emilio Bru
no, de conformidad con la Ley ele 19 de octu
bre de 1876 y decreto do 18 de enero de 1911, 
el título de propiedad c¡ne solicita de las cha
cras 270 y 272, de la colonia Sampacho, en 
la Provincia de Córdoba y vuelva este expe
diente, a la Dirección General de Tierras y 
Colonias, para que formule dicho título, el que 
elevará para su firma.- Art. 2.° Comuníque
se, pnblíc1uese y dése al Registro Nacional. 
Sácnz PcJ1a. - E. Lobos. 

1 
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2745 

DECRETO ACORDA?\DO 'l'Í'rULO DE PROPillDAD E:\ 

LA COLONIA NElJQUÉ::\, A DO?\ l\IIGCEL R. 
DuAR'm. 

Buenos .Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente en el que don l\lignel R. Dnar
te, solicita título ele Jll'opiecbd ele las frac
ciones A y B, del lote 61 de la colonia Keu
qnén, en el Territorio del mi:smo nom breo, de 
las cuales es concesionario de ac:uenlo con la 
Ley N.o 4167, y _,,Considerando: - Que 
la inspección practicada ha comprobado que 
e-n la tiena de que se trata, cl recurrente 
ha enmplido con las obligaeiones impuestas 
por la citada le~·, estando adcrnús satisfecho 
el importe total de su prceio; atento lo infor
mado por la Dirección General ele Tierras ~
Colonias, - El Presiden/e de lo Xación .A.r
genii1w- Decreta:- A1·tículo 1." Aeuénlasc 
a don l\Iiguel R. Dnartc, de conformidad con 
la l.1ey :t\. 0 4167, el título ele ]Jl'O]liedacl que 
solicita de las fracciones A B, del lote N.o 61 
de la colonia r-..:·eurluén, en el territorio del 
mismo nombre; y ntelYa este expediente a la 
Dirección C:encral de Tierras;.· Colmlias, para 
que formule clic·ho título, d que clenn·ú para 
su firma.- .Art. 2.° Comuníquese, pnblíquese 
y dése nl Hegistro ~<H~ional. - Sác1Lz Pciin. -
E. Lolws. 

2746 

DECRETO ACOHD"\::\'DO TÍT1'LO DE PIWPJED,\D E:\ 

LA COLO:\TA SAX lG::\.\CIO, A DO:\ AG('STÍ:\ 

BEHTITET. 

Blwuos Aires, agosto 1 O de 1011. - Visto 
este expediente en el <¡lW don Agustín Bertlwt, 
solicita título de propiedad de l<lS c-hacras 10+ 
y 10+ bis, de la colonia San Ignaeio, en el 
'l'erri torio de l\1 isioncs, d(: las cuales es conce
sionario ele nnwrdo con la Ley N. 0 -1:167, y 
-- Consi<1vrmHlo: - Qne la ins¡W<'<·Í(m prae
tic:;da ha comprohac1o qnc en la tierra ck que 
sr trata, d rcenrrc:ntc ha eumplido eon las 
obligaciones impm:stas por la citada le~-, es
tando además satisfecho el importe toL1l (le 

su precio; atento lo informado po1· la Direc
ción General de Tierras y Colonias, - El Pre
S1:dente de la Nación A.rgentina- Decreta:
Artículo 1.0 Acuérdasc a don Agustín Berthct, 
de conformidad con la J__¡ey N." 4167, el título 
de propiedad que solicita de las chacras 104 
;; 104 bis, de la colonia San Ignacio, en el 
'l'crritorio de l\lisiones y vuelva este expediente 
a la Dirceción General de Tierras -y Colonias, 
para que formnle dieho título, el <fl1C cleYará 
para su firma.- Art. 2.° Comuníquese, pnblí
quese y désc al Hegistro Nacional. - Sácnz 
Peíia.- E. Lobos. 

2747 

DECRETO ACOHDA:\DO TÍTULO DJO: PHOPIEDAD E?'f 

LA COLO:":IA SA::\ IG::\ACIO, A J)OX ATILIO 

CASTELLA::\I. 

Bnc·nos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este é'XJlCdientc en el que don Aiilio Castc
llani, solieita título de propiedad ele las frac
ciones b, e y d, de la chana N. 0 39 ~- fraeeio
nes b y e, de la N.0 70, de la colonia San l¡J:na
eio en el 'l'crritorio de l\Iisione:o, de l<es cualeR 
es concesionario de acuerdo con la Ley ele 18 
de octubre de 1876, - Considerando: - Que 
la ins]Jeceión practicada ha eomprobado que 
en la tierra de que se tl'aü1, el recurrente lm 
cumplido con las obligaciones imprccsbs por 
la citada le)-, estando además satisfceho d 
importe total de su prceio; atento lo clispucs
to en el decreto de 18 de enero de 1911 y lo 
informado por la Dirección General de Tierras 
y Coloni<:s, - El PrcsicZenle de la ~\'ación 
Argentina JJccreln: Artículo 1." Aen(·r
dasP a don Atilio Castellani, de eon:formidad 
eon la Ley de 19 de octubre de 1876 y deercto 
ele 18 de enero ele 1911, el titulo de propiedad 
que solicita de las fraceioncs b, e y d, de la. 
chaera N. 0 39 y fl'aceiones b y e (1(' la I\." 70, 
ambas en h colonia San Ignaeio, en el Tcni
torio de Misiones; y Yuel-n1. este expediente a 
la Direcc-ión General de Ticnas y Colonias 
]Jara que formule dieho título, el que elevará 
para su :firma. - Art. 2.° Comnníc¡uese, pu
blíqnese y c16se al Registro Nacional. - Sáenz 
Pcfírr. - E. Lobos. 
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2748 

DECRETO ACOHDAC\DO TÍTULO DE PROPD<:D~\D E:"i" 

EL nnmLo SAx CARLOS DE F::L\mr.ocr-m, A DO:"i" 

CAr\LOS R Jürwr:::.;s. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este ex¡wdiente en el que don Carlos R. J úr
gens, solic-ita título de propiedad do los sola
res B y C., de la manzana N. 0 42, del pueblo 
San Cm·los de Bariloche, en el Territorio del 
Río Neg1·o, de los que es concesionario de 
acuerdo con la Lo? N.0 4167, y Conside
rando: -- Que por 1·esolnción de ::;1 de octu
bre de 1909, le fuenm adjudicados al recu
rrente los solares de que se trata, de acuerdo 
con las disposiciones de la citada lev v decreto 
reglamentario de 8 de noviembre cie ·190G; -
Que la inspeeción rn·úetic<.!da ha comprobado 
que el concesionm·io sólo ha dado cumplimien
to a las obligaciones eontntídas en el solar B, 
hallándose el solar e, cercado, pero sin cul
tivos ni ]Joblaciones y habiéndose abonado el 
Yalor de los mismos, conesponcle C;torgar al 
1·eemTentc el título ele p1·opiedad del pl·imc
ro y acorclcnle un plazo !!ant que dé cumpli
miento a~ las demás obligaciones en el solar 
C, y atonto lo informado ror la Dirección 
(hmcral de TiuTas y Colonias, - El Presiden
te de la. 1Yación A_¡·ge-11lina - Dcercfn: 
Artículo 1. 0 Acuérdase a don Carlos R. Jür
gncns, un plazo de seis meses clentl'o del cual 
dobrrú dar cumplimiento en el solar C., manza
na 4:2, del pueblo de San Carlos de Barilo
ehe, en el Tenitorio del Río Negro, a tocbs 
las oh1igcleiones impuestas por la Ley núme
ro 41G7, -· Art. 2. 0 1\euérclase a do~1 Cm·los 
R. Jürgcns, de conformidad con la citadn ll•:;', 
el título de propiedad que solicit~t del solar 
letra B, manzana 42 del pcwblo y territorio 
citado; y vncln1 este expediente rr la Direc
ción General de Tionas :;' Colonim:, pm·a que 
formule dicho titulo el que olcym·ú p;n·a su 
firma. - .1\rt. 3.° Co.muníquesc. ¡mhlínuesc v 
dése al Registro Nacional. - Sácnz Peiia. _:_ 
E. Lobos. 

2749 

DECRI<:'l'O ACOI\D_\);DO TÍ'lTI.O DE PHOPIEDAD E::;r 

m, Tr·:rmiTomo DEL Cm:ncT, ,, DO:"i" \YELITEL::II 
Vou E!.PO'l' Ir. 

Httt>nos 1\ircs, agosto 10 de 1911. -Visto 
esto ('Xtwdie1J1c', l'n ('1 que don \Yelhdm Vo
gelpoth, solieita título Lle propiedad de la su
pc·tfieie de G2:) lwetiíre;\s ele que es concesio
JWrio de ac·Hc'l'do con la Ley ele 2 de octubre 
de 188c~, y de la de 1.87G"'hedúroas adquiri
das en compra, de acmTclo con la Lev nú
mcTo 41G7 )' cll'<·rdo reglamentm·io de. 2 eh: 
noYiemln·u ele 1903, ambas superficies ubica
das en el lote N.o 13, de las tierras destímHlns 
a la eolcmizac:ión con Lnnilia'J ele Sud Afrjca, 
en l'l Tetritotio del Clmlmt v - Considoran
clu: - Que la inspección ¡;r~lc:tic:ada ha com
probac1o que en la t;"lTa de qu._; se tr<lta el 
1\'em-rutlto ha enm¡;lido eon h1s obligaciones 
ele población o intrndnecÍÓli de capital~·::;. rn·os
C'l'Í]Jtas pot las eitacla.s leyes, estando aclcmús 
satisfceho el Ímllortc total de su l'n•eio; aic·nto 
a que d interc:-:,tclo ha justificado clebidmnen
tu con el Lloc:umnlÜl c:oniente a fojac; 21, su 
('<ll'Úeto· el,• ciuclndmw :n·gen tino, requisito cxi
~¿;iclo para la fll'ÍntiTC\ ,_Je estas Cüliec·~üoncs. lo 
dispuesto en el (kcr,•!o de ~ 8 ck enem · de 
·¡ 9l1, ;, lo informado ~~01· la Dirocc-i<ín G enc·1·nl 
<k 'l'iPnas :;- Colcni<l',, ---El Prcsidcíilt de l!! 
;\'-ación Ji!'ucnfinti. -- ,Dccrc/;¡;- ;\.rtíc:ulo 1.0 

1kelúranse cnmp[iclns ,por don \Yelhclm Vo
gelpoth, las obli;~·,wiones de pohlncitm e in
irodneeión de C'<lpitalc·':, im¡mc's(ns po:· hs eita
cbs le re<:, e11 lils \):2,) 1h•c•lúl·ons -: 1-. s¡,-¡ lted:'"t
l.'C'as de (!11'-' es :·Lll<'l-:-:i,-.nnrio e1; el Te1-ri torio 
del Clmhui. - Ar!. 2.' - Aeu6rdn:o~ a <hn 
\Yelhelm Yog\•lpntlt, <le ronformi<l,¡d ec>n la 
Le): el(• oc·tnhre 2 de 182-1 ~, dcacto ele 
('ll('I'() 18 ele 1911 .. n tllo de propíechd ele• lns 
G:?.6 lwetúrcas, c1v.<: ele arnordo con h1 •·itnda 
le~- le fueron adjndíradas en el lote ];) ck bs 
i iciTns dostilw<L!s pa l';; la col·JJ; izaei6n con 
Jnm il ias d<• ~u el A Tl'Ív<J, Pll d 'I'<'lTÍ tc•l'Ío cld 
Clmlmt, ~, ele ar·:tc:1dn (·<m la Lc·y -:\. 0 !J:167. rl 
de las 1. 870 lwf'i::Íl'<·<lo-' qnc< le f11~;·on yrndi;bs 
e-n el citado lote; y YuelYa a la Di-

! 
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rección General de Tierras y Colonias, 
para que formule esos títnl.)s y fecho, los 
eleve para su firma. - Art. 3.° Comuníque
se, publíquese y dé3c ;J H.egi~tro Kacimwl. -
Sáenz Peiía. - E. Lobos. 

2750 

DECRETO ACOIWAXDO TÍTCLO DE PROPIEDAD EX 

EL, 'l'ERHITORIO DEl, Cl-ICBCT, A Dox Clmrs

TAAN T. 'l'HIEGAARDT. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
esto expediente en el qno don Cln·1staan T. 
Triegaarclt, solicita título ele propiedad ele la 
superficie de 2. GOO hectáreas ubicadas en el 
loto G± del Río Chico en el ensanche ele las 
tierras destinadas a la colonización con fami
lias do Sud Africa, en el Territorio del Clm
but, do la cual es concesionario de acuerdo 
con la J_,ey 41G7 y decreto rc•glamcntario do 
10 ele enero de 1903, y - Considerando : ·
Que la inspección practicada ha comprobado 
que en la tierra de que se trata. el recurrente 
ha cumplido con las obligaci01ws ele población 
e introducción de capitales prescriptos por la 
citada le~-, estando además satü;fecho el impor
te total de su precio; atento lo informado 11or 
la Dirección General do Tierras y Colonias, 
- El Presidente ele la :Vación .Argcnli1w -· 
Decreta:- Artículo 1.0 Dcrláranse cumplidas 
por don Chrisi<wn T. Tricgaanlt, las obliga
ciones de población e introducción de capita
les, impuestas por ia Lt·~- X. 0 41G7 m las 2.500 
hectáreas de que es ccnH.:esionario en el 'rcrri
torio del Chulmt. - .Art. 2. 0 .Acuón1asc a don 
Christaan T. Triegaardt, ele conformidad con 
la meneionada ley, el título de propiedad que 
solicita de esta tierra. nbieacb en el Jote G± 
dd Río Chico, en el .ensanche de las tierras 
destinadas a la eolonizaeión con familias de 
Sud Afriea, del citado territorio; ~- YuelYa 
este expediente a la Din:cción General ele Tic
ITas y Colonias para qno formule eso título, 
c1 que elevará para su firma. - .Art. 3. 0 

Comuníquese, publíwwse ,- dóse al He~.üstro 
Nacional. - Sáenz Pcíia . ....:.__ E. Lobos. ··-

2751 

DECRETO ACORDAXDO TÍTULO DE PROPIEDAD EN 

LA coLONIA LA GExo-vEsA, A Dox Tmd.s 
CARDELIXO. 

Buenos Aires, agosto 10 ele 1911. - Visto 
este expediente en el que don Tomús Cardeli
no, solicita título de propiedad do los lotes 
11 y 12' do la colonia La GenoYcsa, en la 
ProYincia ele Córdoba, de los cuales es con
cesionario do acuerdo con la. Ley número 41G7, 
y- Considerando: - Que la inspección prac
ticada ha comprobado que en la tierra de qne 
se trata, el rccmTclltG ha cumplido con las 
obligaciones impuestas por la citada lc;~c, estan
do además satisfecho el importe total de ::;n 
precio; atento lo informado por la Dirección 
General do 'ri01Tas y Colonias,- El Prcs?:den
lc de la Nación Argentinn -Decreta: - Ar
tículo 1. 0 Acuórclase a don Tomás Carclelino, 
de conformidad con la Ley N. 0 41G7, el título 
de propiedad que solicita do los lotes 11 y 
12 de la colonia I1a Genovesa, en la Provincia 
de Córdoba, y vuelTa este expediente a la Di
rección General de Ticn'üs y Colonia'l, para 
que formule dicho título, el que cloyará para 
n1 firma. - .Art. 2.·' Comun'Íqucso, pnblíqt:te
sc y dése al Registro Nacional.- Sáenz Peiía. 
-E. Lobos. 

2752 

DECR-ETO ACOIWX:'\DO TÍTULO DE PROPIEDAD K" 

LA COLOXL\. L:1. CiEXOYES.\, A DON ,JuA~'\ 1:-;-
YALDI. 

Buenos Aires. agosto 10 de 1911. - Visto 
o~te expediente ea el que tloi1 Jum1 Invnldi, 
t:olicita título de })1'0]Jiedad ·1e la mitad Nortu 
del loto 31 de la c,¡Jonia La Gene>\·esa, en la 
P1·oyineia de Córdoba, do la t·wll es eonccsio
mH'io Jo acuerdo eon la lA')' ele 19 ele octubre 
ck 1SIG, ~- - C\ms!clr.::n:nrl•;: --- Que la ins
pcceitm practica<la ha comprobado c¡uo en la 
tiena de que so trda, el reeurreni.T ha cum
plido con las ohligaciones impuestas por la 
eitacla le~-, estando wlcmús satisfcd!G el im-
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rortc total de su predu: id ento lo el ispnesto 
en el decreto de 18 de enero de 1911 y Jo in
formado lJOl' la Dírccr:iiin c:eneral ele Tiuras 
y Colonias, El Presidente de la N ación A1·
gentina -Decreta: -Artículo 1. 0 Acuérda
se a don ,Juan Invaldi, do c-onformidad con 
la Ley do 19 do octubre de 1876 y decreto do 
18 c1d enero do 1911, el tltulo de ll~·opicdacl que 
solicita de la mitad Norte del loto 31 de la co
lonia La Genovesa, en la Pro\·incia de Cól·
doba; y vuelva esto expediente a la Dirección 
General cl.o Tierras y Colonias, pam que J:or
mulo dicho título, el que elevará para su fir
ma. - Art. 2.° Comuníquese, publíc¡uoso y 
déso al Registro Nacional. - Sácnz Pella. -
B. Lobos. 

2753 

DECRETO ACORDAXDO TÍTULO DE PROPIEDAD EX 

LA COLO?\L\. LA o E:::\0\"ESA, A DO::\ CLEME::.\'TE 

IhLBESIO. 

Buenos Aires, agosto 10 do 1911. - Visto 
este expediente en el que don Clemente Dal
besio, solicita título de propiedad del loto 34 
de la colonia La Genovesa, en la, Provincia 
do Córdoba, del cual es concesionario do acuer
do con la Ley de 19 do octubre do 1876, y -
Considerando: - Que la inspección practicada 
lHt comprobado que en la tierra de que se trata, 
el recurrente ha cumplido con lás obligaciones 
impuestas por la citada ley, estando además 
satisfecho el importe total do su precio; aton
to lo dispuesto en el decreto de 18 de enero de 
1911 y lo informado por la Dirección General 
de Tierras y Colonias, - El Presidente de la 
Nación ArgentincL - Decreta: - Artículo 1.0 

.Acuérdasc a don Clemente Dalbesio, do con
formidad con la Ley do 19 do octubre de 1876 
y decreto ele 18 de enero de 1911, el título de 
lll'Opicdad que solicita del lote 34 de la colonia 
J,a Genovesa, en la Provincia de Córdoba y 
Yuolva esto expediente a la Dirección General 
de Tierras y Colonias para que formulo dicho 
título, el que elevará para su firma. - Art. 
:z.o Comuníquese, publíquoso y clése al Registro 
Nacional. - Sáe11z Pc?la .. ~E. Lobos. 

2754 

D~<:CHETO A('OHDAXDO TÍTTLO DE PIWPIEDAD E?\ 

EL Tmmn·onro DE SAxT_\ Crwz, ,\ DOK A?\TO

::.\'IO CozzE'l"l'I. 

Buenos .Aires, agosto 10 de' 1911. - Visto 
(~Sto ex¡Jedicnte en el que don .c\. ntonio Cozzotti, 
solieita título ele pmpiedad del solar letra .A, 
de la manzana 131, del pueblo Santa Cruz, 
en el 'l'enitorio del mismo nombre, del cual 
es eonccsionm·io, de acuerdo con la Ley nú
mero cU67, y- Consickramlo: - Qne la ins
Jleceión ]ll'actieacla ha rom]Jlobaclo qno en la 
t ir:rra do que se tl·ata, el recuncntc ha CL<m
Illiclo con las obligacimws impuestas por la 
citada ley, estando aclomús satisfecho el im
lJOrte total de su precio; atonto lo i11:formado 
por la Dirección General ele Tierras y Colo
nias, -El Prcsiclcnte ele la Nación Argentina 
- Decreta: - Artículo 1.0 Acuérc1ase a don 
Antonio Cozzotti, de conformidad con b Ley 
N." 4167, el título de propiedad que solicita 
del solar letra A, do la manzana 151, del pue
blo Santa Cruz, en el Territül"io del mismo 
nombre, ;; vuelva este expediento a la Direc
ción General do Tierras y Colonias, pam que 
formule dicho título, el que elevará para su 
firma. - Art. 2. 0 comuníquese, publíqucsc 
;; dése al Registro Nacional. - Sácn:z Pella. -
E. Lobos. 

2755 

DECHETO ACORDANDO 'l'ÍTTJ,O DE PHOPIEDAD EX 

LA COLOXL\ GEKEHAL IlOCA, A DO?\ J OSJ~ DEL

PI X O. 

Buenos Aires. agosto 10 do 1911. - Visto 
este oxpocliente,' e1; el que don José Delfino, 
solicita título de propiedad del lote 13 do la 
Colonia General Roca, en el Tenitorio del Río 
Negro, del cual es concesionario, y - Con
siderando: - Que la inspección practicada 
ha comprobado que en la ticna de que so tra
ta, el l'CcmTonte ha cumplido con las obli
gaciones impuestas por la Ley N. 0 4167 y de
creto de 27 do setiembre do 1907, estando adc
mús satisfecho el importo total ele su precio; 
atonto lo informado por la Dirección Gene-

1 
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ral de Tierras y Colonias, - El Presidente 
de ln Nación Argentina - Decreta: - Ar
tículo 1.0 Acuérdase a don José Delfino, de 
conformidad con la Ley N. 0 4167, el título de 
propiedad qnc solicita dd lote 13 de la Colo
nia General Roca, en el Territorio clel Hío 
Negro, y vueh·a este expediente a la Dirección 
General de Tierras y Colonias, parll que fol'
mule dicho título el que elevará para sn fir
ma. - Al't. 2.° Comuníquese, ]mhlíqncsc ~
dése al Registro :r;acional. - Scícnz Pcfia. -
E. Lobos. 

Z~56 

DECHE'l'O ACORD,\::\'DO TÍTL"l.O DE l'IWPIELHD E:'\ 

m, ITEDLO DE Co:r.ronono RrY"\DA \"L\, A DOX 

Isnmo S. Ql'mOnA. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Yisto 
este expediente, en d que don Isidro 8. Qniro
ga, solicita título tlc propiedad del solar letra 
C, manzana 38 del pueblo Comodoro R,lvada
Yia, en d Territorio dd Chubnt, d\'l c·ual l'S 

concesionario, de aem'nlo con la Ley ::'\. 0 4167, 
~- - Considerando: - Que la inspecc-ión prac
ticada, ha compr·obado que en la 'rÍ\'1Ta de 
que se trata, el reeurrcnte ha c-umplirlo con 
];1s oblignciones impuestas por la eitada le~", 
estando adcm5s, satisfecho el importe total 
dn sn prceio; atento lo informndo por la Di
receiún General de Ticnas y Colonins, -- El 
Presiden fe de h¡, .Vaóón Argrntina --Decreta: 
- Ar·tíenlo 1.0 

;\ en6rdasn a don Isidro S. Qui
roga, ele c-onformidad con h Ley X." -11fi7, 
el título ele propiedad qtw solieita, del solar 
letra C, m;m;r,alw :38. dd pueblo Comolloro 
Hiva.claYÍ<l, en el Tenitorio del Clmlmt: ~- Ynel
Ya este expediente, a ln Direeeión \ieneral de 
Tierras y Colonias par<1 r¡ne fonnuk di,·liO 
título, el que cleY<ll'Ú para su firma. - Art. 
:z.o Comuníquese, pnblíqnl·sc ~- dl-se al llegis
tl'o Nacional. - Súcn.z Pciirr. - E. Lobos. 

2757 

lJECHETO ACORDA::\'DO TÍ'JTJ.O DE IJ!Wl'IEILID E:\' 

EL P17EBLO PcERTO BErúm.ro, A DO:'\ )~ICO
L.Í.S :\IEDI:'\A. 

Duenos Aires, agosto 10 de 1911. - Yisto 

este oxpcclientc en el que don Nicolás l\Iedina, 
solicita título de propiedad de la fracción Oes
te del solar letra B, ele la manzana N. 0 40 
del pueblo Puerto Bermejo, en el Territorio 
del Chaco, dd cual es concesionario de acuerdo 
con la Ley N.o 4167, y - Considerando: -
Que la inspección practicada ha comprobado 
que en la tierra de que se trata, el recurren
te ha cumplido con las obligaciones impuestas 
por la citada ley, estando además satisfecho 
el importe total de su precio; atento lo infor
mado por la Dirección General ele Tierras y 
Colonias, - El Presidente de la Nación Ar
genfinn - Decreta: - Artículo 1.0 Acuérda
sc a don Nicolás l\Ieclina, ele conformidad con 
la Le~' 4167, el título de propiedad que soli
c·ita de la fracción Oeste del solar letra B, 
de la manzana N.o 40 del pueblo Puerto Ber
mejo, en el Territorio del Chaco; y vuelva 
este expediento a la Dirección General de Tiei 
nas y Colonias, para que formule dicho títu
lo, el que elevará para su firma. - Art. 2. 0 

Comuníquese, publíq11eso y désc al Registro 
Nacional. - Sáenz Pcfia.. E. Lobos. 

2758 

DECRETO "\ CLARANDO EL ARTÍGCLO 43 DEL DECHE

TO DE 10 DE FEBREHO DE 1911, RESPECTO AL 

CE:'\THO DE NA \"EGACIÓ:'\ THASATLÁ:'\TICA. 

Dnenos Aires, agor;to 1 O de 1911. - Vista 
la precedente nota del Centro de Nawgaeión 
Transatlántica ~- d informe de la División de 
Comercio e Industrias, ~- - Conr;idcrando: -
Que eomo dicho centro lo incliea, al establec-Pr 
el artículo 43 del decreto de fecha febrero 10 
del corriente mio, que no se considera opera
ción ele cabotaje el trasbordo de carga que 
hagan en los pnertos de Buenos Aires y La 
Plata, los Yapores ele uli1·amar con bandera 
c:xtranje1·a a otros yaporcs de uliram;n·, per
tenecientes a la misma Compmib, no se ha 
entendido exc·luir de esa e:xcepeión a los hnqnes 
que, sin ser de propiedad estm·iesen fletados 
o incorporados a la flota cll'l due1io (lel que 
trasborda la mercadería, - El Presiden/e de 
la Nnción Arr;entinn - Drcrela: -- A rtíeulo 
1. 0 A los efectos del artículo 4:3 del decreto 
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de fecha 10 de febrero ppdo., serán consicle
Tados como pertenecientes a una compañía 
de ultramar, los Yapores que, sin ser de su 
vropiedad, estuvie.sen fletados por la misma, 
habiéndolos incorporado a su flota con su mis
mo pabellón y sus propios conocimientos. -
Art. 2.° Comuníquese, Jmbliquesc y dése al 
liegistro Nueional.- Sácnz Pe fía.- E. Lobos. 

2759 

])ECRT•:'l'O RECTIFICANDO OTRO PARA ACLAIUR EL 

APELLIDO 1m DOX SERAFÍN PnEYDoz 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente en el que don Serafín Preydoz, 
solicita se rectifique el decreto de fecha 4 de 
julio de 1910, en la pm-te que dispone se otor
gue título ele propiedad del lote 16, sección 
IX ele la colonia Choele Choel, en el Territo
rio del llío Negro, a faYor ele Serafín Freydos, 
])Or cuanto su verdadero apellido es Freydoz, 
y - Considerando: - Qüo se hn comprobado 
que el nombre del concesionario os Serafín 
Preycloz y no :B'reydos, como figura en el De
creto citado por lo 1p.1o correspondo acceder 
a lo solicitado Jlor el recurrente; - Que ha
biéndose extendido eh'título respectivo y pa
gado e inutilizado el estampillado c¡Ui) fi;ja 
la ley, en el mismo documento y a fin de no 
:irrogar al :interesado nuevos gastos, procede 
formular en el mismo la aclaración: corres
pondiente; y atento lo informado por la Di
rección G encral de Tierras y Colonias, - E~ 
Prcsiclcnlc de la Nación Argentinn- Decreta: 
- Artículo 1.0 Reotifícaso el decreto de 4 do 
.i ulio ele 1910, en la parte que dispone se otor
gue título ele propiedad del loto 16, sección 
IX, ele la colonia Choclo Choel, en el Terri
torio del Río Negro, a favor de don Serafín 
11'reydos, debiendo entenderse que el nombre 
del interesado os Serafín Freydoz; y vuelva 
esto expediente a la Dirección General do Tio
·lTas y Colonias, para que transcriba el presen
te decreto en el título extendido, con cuya 
copia queda aclarado el apellido del recurren 
te.-- Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése 
al llegistro Nacional. - Sáenz Peñct. - E. 
Lobos. 

2760 

J)¡.;cm,vro HECTIFICAXDO OTHO P,\IU ACLARAn EL 

XOMBHE DEL AI::HE::\DATAmO DO::\ JOSÉ LOX
DEHO. 

Buenos Ail·cs, agosto 10 ele 1911. - Visto 
este c:xpediente en el que don José IJonclero 
solic·ita título de propiedad de la fracción b' 
del lote 32 ele la colonia Caroya, en la Pro~ 
vincia do Córdoba, cuya fracción figura desig
nada en el 1lUC\'O plano de esa colonia con 
la letra h1, del lote citado, y- Considérando: 
- Que por decreto de 30 de junio de 190-±, 
se mandó escriturar a favor do don Pedro 
Lomle1·o, la fracción citada, do la enal era con
c-esionario, do acuerdo con la Ley de 19 ele 
octulJl·e cb 1876, sin que exista constancia de 
lwber::;e extendido el título do propiedad co
ncspomliente; y habiéndose comprobado el 
:fallecimiento del mismo correspondo rectificar 
el decreto citado en la }larte que ordena la 
cscrituración de que se trata, y disponer el 
otorgamiento del título do Jll"Olliedacl a faYor 
de la sncesión del CtlllS<mte, por euanto Le 
inspección prneticacla ha comprobado que cm 
esa tien·a se ha dado cumplimiento a las obli
gacimws impuestas por la mencionada ley; 
ntento lo disrnw->to en el decreto ele 18 de 
cm•ro ele 1911 y lo informado ])Or la Dirceción 
( lenoral de Tierras y 8olonias, - E~ Presi
dente de ln ;Yacián Jlrgcn!ina- Decrcfa:
.:\l·tíc:ulo 1.0 Hectifícasc el decreto ele 30 do 
junio ele 190±, en la .Qarte que dispone la 
l'Scrii u ración do la fracción b, del lote 32 de 
la colonia Caroya, en la Provincia de Cór
doba, cuya fraceión figura. clc•sigmcda en el 
llUeYo plano de esa colonia, con la letra bl, 
del loto c-itado, a faYor ele don Pedro Loncle
ro, debiendo mtenelerso que dicho título debo 
otorgarse a :favor de su sucesión, de confor
midad con la r,ey ele 19 de octubre do 1876 
:.~ decreto ele 18 ele enero do 1911, y vuelva 
a la Dirección General ele Tierras y Colonias, 
para que lo formulo y eleve para su firma. -
A1t. 2." Comuníquese, publíquose y déso al 
Registro Nacional.- Sáenz Peña. -E. Lobos. 

/ 



1 = 

398 l\IINIS'l'ERIO DE AGRICUL'l'URA 

2761 

DECRETO RECTIFICAKDO OTRO SODRE ESCRITURA

CIÓX DE UN SOLAR EX ET~ PUEDLO COXESA 

Buenos Aires, agosto 10 ele 1911. - Resul
tando de lo informado por la Dirección Gene
ral de Tierras y Colonias en este expediente: 
-- Qnr: coiTesponcle rectificar d decreto de 
fecha 4 de marzo ppdo., en la parte que orde
na extender título de propiedad a faYOl' de 
don J\Jathieu Cormann, del solar letra D, man
zana N. 0 1, del pueblo Concsa, en el Territo
Tio del Río Negro, por cmmto el citado seííor, 
es adjndicatm·io del solar N.o 1, manzana D, 
dd mencionado pueblo, - El Presidente de 
la "Yación .lirgcnti1w- Dec1·eta: -Artículo 
] •

0 1lcetifícaso el decreto do fecha 4 do marzo 
Jn·óximo pasado, en la parte qno acuerda a don 
J\Lthieu Cormann, título do propiedad del 
soLJr letra D, manzana N.o 1, del pueblo Co
lJC;.;H, en el Tcnitorio del Río Negro, debiendo 
C'llienderse que el título de la referencia, es 
llOI' el solar N. 0 1, manzana D, del pueblo cita
do; y nwlYa e:-;te exrwdiente a la Dirección 
Ül'Jleral do 'l'iciTas y Colonias, a sus efectos. 
- Art. 3.° Comuníquese, publíquesc y dése 
nl Hcgi:-;tro Nacional. - Sácnz Peiía. - E. 
Lobos. 

2762 

DECHETO HJ'CTU'ICA:\'DO OTRO SOBRE ESCHITUIU

CIÓ:::-; DE u:;- LO'.J:E EX LA COLO:\L\ CAROYA 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. Visto 
este cxpedir•Jlie en el qne b sucesión de don 
"\ntonio Fabro, solieita título de rn·cpiedacl 
de la fraceir)u .A, dd lote 19 ele la colonia 
Cnroya, en la Pl'O\'ÍllCÍ<1 de Córdoba, enya frac
ción figm·a designada en el nucYo plano ele 
es:1 colonia con la letra A I, del lote citado, 
;,- -- Considerando: - Que por decreto de 
:30 ele junio de 1~)04-, Re mandó e:-;eriiurar a 
fayor de don Antonio Fabro, la fl':1cción eita
da, de la cual era eoncc:-;ionario de aenenlo 
con la Ley do 19 de octubre de 18/G, sin que 
exist:.L constancia ele haberse extendido el tí-

tulo de propiedad eorrespondicnte y habién-. 
doso comprobado el fallecimiento del mismo, 
eorrespondo rectificar el deereto citado, en la 
pmte que ordena la eserituración ele que se 
trata y disponer el otorgamiento del título de 
propiedad a favor de la sucesión del eausan
te, por euanto la inspoceión practicada ha com
probado qne en esa tierra se ha dado cumpli
miento a las obligaciones impuestas en d de
creto de 18 de enero de 1911 y lo informado 
por la Dirección General do Tierras y Colo
nias, - El Presidente de la Nacióh A.rgcntin.(L 
- Decrein: - Artíeulo 1." Rcetifícaso el de
creto ele 30 de junio do 1904-, en la parte que 
di:;pono la escrituración de la fracción A del 
lote 19 de 1 a colo ni a Caroya, en la PrO\·incia, 
do Córdoba, cuya fraeción figura desig,'nada 
en el m1eyo plano de esa colonia con la letra 
.A I del lote citado, a favor de don Antonio 
Fabro, debiendo entenderse que dicho título 
debe otorgéuse a fayor de su sucesión de con
formidad con la Ley de 19 de octubre do 1876 
y decreto de 18 de enero do 1911; y YUelYa 
esto expediento a la Direceión General de 
Tierras y Colonias para que lo formule y olwm 
para su firma.- Art. 2.° Comuníquese, publí
quese y dése al Registro Nacional. - Sácnz 
Peña. -E. Lobos. 

2763 

DECRETO RECTIFICA:\DO OTRO SODRE ESCRITT.JRA

CIÓ='f DE UNA FRACCIÓN DE 'l'IERRA E='f SAN 

LT.JIS. 

Buenos .Aires, agosto 10 de 1911. - Vista 
la nota que antecede, de la Direceión General 
de Bnseñanza Agrieola, en la que manifiesta 
la eonYenicncia ele modificar el artículo 3.0 

del decreto do 10 ele marzo ppdo., en el sen
tido de qne la escrituración de las 50 hectá
reas cedidas para la instalación_.de una Escue
la ele Agricultura en la ciudad de San I1uis, 
por don Víctor Tnla, se efectúe en dic·ha ciu
dad; y atontas las causales y lo informado 
por la Escribanía General de Gobierno, -
1-'-'l Presidente de la Nación Argentina - De
creta: - .Artículo 1.0 Rectifícase d deereto 
do 10 de marzo ppdo., en la parte que ordena 
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pasar estos antecedentes al Escribano Gene
ral de Gobierno, para la esc1•itnración de ce
sión conespondiente, debiendo éstos ser remi
tidos al Agrónomo Regional de la Proyineia 
de San Luis, don Emilio I. Perreyra a fin 
de que haga extender la mencionada eseritu
Ta por ante un escribano ele la localidad 
y la subscriba en representación del Poder 
Ejecutivo de la Nación. - Art. 2.° Comuní
quese, puhlíqucsc, déso al Registro Nacional 
y a sus efectos, vuclYa a la Dirección General 
de Enseñanza Agrícola. - Sáenz Pefur. -E. 
Lobos. 

2764 

DECRETO CO?\CEDIE?\DO PER::IIISO DE CATEO E.N 

EL TERRITORIO DEI, Cr-runcT, A DO.N PEDRO 

GAL?.IES. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que el señor Pedro Gal
mes, solicita permiso ele exploración y cateo 
de petróleo en el Territorio del Clmbut, clis
tl"ito minero de Comodoro Rivadavia; y ha
biéndose efectuado sin oposición el registro 
y las publicaciones determinadas por el ar
tículo 25 del Código de JUinería, - El Presi
dente de la Nación Argtntina Decreta: -
Artículo 1.° Concéclese al seüor Pedro Gal
mcs, permiso exclusivo para explorar y catear 
petróleo en los términos establecidos por el 
artículo 28 del Código de J\Iin01·ín, en una su
perficie de 2. 000 hectáreas en el Territorio 
del Chubut, distrito minero de Comodoro Riva
davia, que deberá ubicarse en forma de rec
tángulo de 4 kilómetros ( 4 Kms.), de ancho 
en dirección paralela al límite Sud del ensan
che Sud ele la colonia destinada a familias 
ele Sud Africa, por cinco h:ilómeiros ( 5 J(ms.) 
de longitud, que tiene su yértice Noreste sobre 
el esquinero homónimo del lote 16,1 de dicho 
ensanche. La situación de la superficie conce
dida deberá determinarse de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 25 del citado Códi
go. - Art. 2. 0 Bxpídase al interesado ·copia 
legalizada del presente decreto a los efectos 
dispuestos por el de 15 de octubre de 1907; 

n~cln. a la División de JHinas, Geología o 
Hl(lrología, debiendo exigir la n~posición do 
sellos COl'J"('S[JOlHlicntcs. - Art. 3.° Comuní
quese, ¡mhliqnese y dése al Registro XacionaL 
- Sácnz Pclia.- E. Lobos. 
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TlJ.:crmTO CO?\CEDIEXDO l'EH?IITSO DE CATEO E.N 

EL TEimiTOHIO DEI" CnUDU'l', A DO~ PEDRO 

GAL:\IES. 

Buenos Aires, agosto 10~ de 1911 - Visto 
este expediente, en el que el señor Pedro Gal
mes, solicita permiso de exploración y cateo 
de petróleo en el Territorio del Chulmt, clís
trito minero ele Comodoro Rivaclavia · :r ha
biéndose efectuado sin oposición el re~i~tro y 
las publicaciones determinadas por el Artícu
lo 2;:; del Código de l\finc·ría- El PNsidcnlc 
de ln Nación Argentina - Decreta: - Ar
tículo l.o Concéclase al señor Pedro Galmes 
permiC'o exclHsi\·o pnra explorm.· y catear ve: 
trólco en los tém1inos establecidos por el ar
tículo 28 del Código de l\Iinería, y en una su
perficie de 1. 400 hectáreas aproximadamente 
en el Territorio del Chubut, distrito minero 
de Comodoro RiYadaYia, que deberá ubicarse 
elltl'e los siguientes límites: Al N01-te, mm 
recta de dirección Este-Oeste que pasa por 
el csquinero Norte ele la zona de reserva de 
Comodoro RivadaYia; al Oeste, una recta de 
dirección K01te Snd que pasa por un punto 
ubicado a seis kilómetros (G Kms.), al 1\orte 
45° Oeste de la perfonición N.o 2 efectuada en 
la citada zona de resena; al Sudeste, el lí
mite Kcn·oeste ele la misma zona de resernc. 
La situación de la superficie concedida debe
J'Ú determinarse ele acuet·do con Jo dispuesto 
por el artículo 23 del citado Código. - Ar-
1 íc:nlo 2. 0 Expídasc al interesado copia lega
lizada ckl presente dccn:to y a los efectos 
dispuestos por el ele 13 ele octubre de 1907, 
Ynclva <J. la D.Í\"isión de Minas, Geología e 
IIich·ología, debiendo exigir la reposición de 
sellos conesponclientcs y archivar el expedien
tu 50:i9-C-1910. - Art. 3.° Comuníquese, pu
bl íquese, el ése al Regisll'o Nacional. Sáenz 
I'c;ia. -E. Lo/Jos. 

! 
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DECRE'l'O COKCEDIE:'\DO PER:IIISO DE CATEO EK 

r:L 'J'EnHITORIO DEL CHeBüT, A DOK PEDRO 

BRKESTO PursoYE. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que el señor Pedro Er
nesto Puisoye, solicita permiso de explora
ción y cateo de petróleo en el Territorio del 
Clmlmt, distrito minero ele Comodoro RiYada
via; y habiéndose efectuado sin oposición el 
l'egistro y las publicncM:mes determinadas por 
el artículo 25 del Código ele Minería; - El 
Presidente ele la1YcLción A.rgcn {¡:na- Dccrcl a: 
Artículo 1.° Concédese al sefíor Pedro Ernesto 
Puisoye, permiso exclusivo de explorar y ca
tear petróleo en los términos establecidos por 
c1 artículo 28 del Código de Minería y en una 
superficie de 2. 000 hect úreas en el Territorio 
del Chubut, distrito minero de Comodoro Ri
Yadavia, que deberá ubicarse en forma de 
rectángulo de 10 kilómetros (1 O Kms.) de 
longitud pm· dos kilómetros (2 Kms.) <le an
cho, que tiene su Yértice Sud Oeste sobre el 
esquinero homónimo dd lote 23 de la colonia 
n•scor\·ada p;n·a familias de Sud Africa y nno 
de sus lados mayores sobre el límite Sud ele 
dicho lote. La sÚuación ele la supedicie con
cedida deberá determinarse de acuen1o con 
lo dispuesto por el artíenlo 25 del citado Có
digo. - .Art. 2.° K:q>ídase al interesado copia 
legalizada del vresente decreto ~- a los efectos 
dispuestos por el de 15 de octubre de 1907, 
Yneln1 a la División ele ?,Iinas, Geología e Hi
drología, debiendo exigir la n•posieión de se
llos correspondiente. - Art. 3.° Comuníque
se, publíquese y dése al Hegistro Nacional. -
8ácnz Pcíía. -E. Lobos. 
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DECRETO CO:"\CEDIEC\DO PERMISO DE C.\TEO EK 

EL TERHITOIUO DEL CnrBCT, A DO:-\ HOHACIO 

l\fALDO?\,\DO. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 

este expediente, en el que don Horacio l\Ial
donado, cesionario de don Carlos R. Rodrí
guez, solicita permiso de exploración y cateo 
de petróleo en el Territorio del Chubut, clis
tr·ito minero de Comodoro Rivadavia, y ha
biéndose efectuado sin oposición el registro y 
}mblicaciones determinadas por el artículo 25 
del Código de l\:Iinería, - El Presideníe ele 
ln Nación Argentina Decreta: - Artículo 
1. o Concéclese a don I-Ioracio Mal donado, ce
sionario de don Carlos R. Rodríguez, permiso 
exclusivo para explorar y catear petróleo en 
los términos establecidos por el artículo 28 cll'l 
Código de l\Iinería y en una superficie de mil 
seiscientas hectáreas aproximadamente en el 
TelTitorio del Chubut, distrito minero de Co
modoro Rivadavia, la que deberá ser ubicada 
entre los siguientes límites: al Sur, una recta 
ele dirección Este Oeste caracterizada por de
terminar una zona de dos mil hectáreas junto 
con la costa del Océano, con una recta de di
rección Norte Sur, que dista diez mil quinien
tos cuarenta y cinco metros con noventa cts. 
al Este dd centro del pueblo de Comodoro Ri
Yadavia ;y con otra recta de dirección Este Oes
te, que dista. veinticinco mil setecientos no
Yenta y nueve metros con sesenta y tres centí
metros al Norte del centro del mismo pueblo. 
Al Oeste 1.0 una recta normal a la costa en 
un punto A ubicado a once kilómetros al Kor-
1c de la recta que sirve de límite Sur al lote 
número dos de la colonia destinada a fami
lias de Sud Africa. 2. 0 una línea cuyos puntos 
distan de la costa dos kilómetros medidos en 
dirección normal a ésta. Al Norte, una recta 
normal a la costa en un punto B, situado a 
diez kilómetros medidos sobre la misma costa. 
al Norte del punto A, y al Bste, la costa. 
La ubicación de la superfieie concedida debe
rá determinarse de acuerdo con el Artículo 
25 del citado Código. - Art. 2." Bxpídase al 
interesado eopia legalizada del presente decre
to y a los efectos dispuestos por el de 15 de 
octubre de 1907, vueh·a a la División de :Mi
nas, Geología e Hidrología, la c1ue deberá exi
gir la correspondiente rqJOsición de sellos. 
Art. 3.° Comuníquese, publíqnese y dése al Re
gistro Nacional. - 8áenz Peña. - E. Lobos. 
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J)ECIU<:TO CO::\CED!K'iDO PE!nvl!SO DE CA'l'EO EX 

EL TERRITomo DEL Crrcnu·r, A nox J\IwuEL 
Honníc;uEz. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente en el que don }\liguel Rodrí
guez, solicita permiso de exploración y cateo 
de petróleo en el Territorio del Chubut, dis
trito minero de Comodoro Hivadavia; y ha
biéndose efectuado sin oposición el registro y 
publicaciones determinadas por el Artículo 2G 
del Código de Minería, - El Presidente ele 
la Nación Argentinct - Decreta: - Artículo 
1." Concédese a don J\Iiguel Rodríguez, per
miso exclusivo para explorar y catear petró
leo en los términos establecidos por el Art. 28 
·del Código de l\linería y en una superfie.ie de 
1.500 hectáreas aproximadamente en el Te
nitorio del Chubut, distrito minero de Como
doro Ibvadavia, que deberá ser ubicada entre 
los límites que dc:tecminan las rectas AB, CB, 
CD, DB, EF, FG, CHI, HA, definidas del si
guiente modo: .AB, formccda por los límites 
Sur de los lotes 23 y 2~ de la colonia destina
da a las familias de Sud .Africa y por dos mil 
metros del límite Sur del lote 14 de la misma 
colonia, con-idos desde el esquinero Sudoeste 
de dicho lote hacia el Este; e, }JUnto situado 
.a dos mil quinientos metros al Sur, 0° 41' 20' 
Este del ]nmto B. CD, de ocho mil metros de 
longitud. perpendicular a BC, y dü-igida ha
cia el Este de C; DE, de quinientos metros 
d(; longitud })üqJendieulm· a CD ;., dirigida 
hacia el Sur de D; BI<', de diez mil metros de 
longitud, perpendieular lt DE y dirigida lm
cin d Oeste de E ; li'G, ele dos mil metros de 
iongitud, perpendicular a BC y dirigida ha
cia el Norte de P; GT, paralela a la .AB, tra
zada hacia el Oeste de G; HA, perpendicular 
a GIL La ubicación de la superficie concedi
da deberá determinarse de acuerdo con el 
A1tículo 2G del citado Código. - Art. 2." Ex
pídase al interesado copia legalizada del pre
?r:nte decreto y a los efectos dispuestos por el 

Heg. :Nac. 3cr. Trimestre 

ele li) de octubre de 1!J07, ntelva a la Divi
sión do J\linas, Geología e Hidrología, üebien
do exigir la reposic-ión de sellos eOJorespon
dientes. - Art. :3.° Cornnníqnese, publíquese 
y dése al Hcgisil'o 1'\ac;ional. - Sáenz Pefw 
--E. Lobos. 

2769 

] )ECHE'l'O CO::.iClW!E:\'DO PEH?.l!SO DE CA'l'IW E)[ 

EL Tmmnoruo DEL CnuBu-r, A DO)[ ,JusTo J. 
Cor.mrmms. 

.. 
Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 

este expediente, Pn p] qnc el seííor Justo ,J. 
Colombres, solicita permiso de exploración v 
e<lieo de vettóleo t'n el Territorio del Chuhut, 
Di ~trito l\Iinero de Comotloro Rivadavia, y 
habiéndose efectuado, sin oposición, el registro 
y las publicaciones detc•rminadas par el Art. 
:.>G del Código de :Minería, -El Presidente 
de la Nación Argentina - Dccretu: - Art. 
1.° Coneédese al señor Justo J. Colombres, 
permiso exclusivo para explorar y catear pe
iróleo, en los términos establecidos por el Art. 
28 del Código ele lUiner.ía, y en una superfi
eie de: dos mil hcctúrcas, en el Territorio del 
Clmlmt, Distrito Minero de Comodoro 1livi
davia, que deberá ubicarse en fol"lna de rce.
túngulo de diez kilómetros (10 km.) de lon
gi1 nd po1· dos kilómetros de anc:ho, que tiene 
~11 y(:diee Sud Oeste scbre el c·squinero Sud 
Este ckl lote 28 ck b eo1o11ia n•sPlTac1a pam 
familias cle Sud A:fl-iea, r llllO de sus lados 
mmot·es solm: el límite Este de dicho lote. La 
situación de la sn¡wl"i'ic-ic coneedida clelwrá 
<lctennimusc de <H'llerclo con lo dispuesto ]>Ol' 

el Art. 2ií cld citado Código. - Art. 2. 0 Ex
pídase al interesado copia legalizacb cld }H"e
scnte clecrdo y a los efectos dispuestos por el 
ele 2 de octubre de 190/, nll:lnl a la División 
de l\Iinas, Geologia é Hidrología, debiendo 
exigir la n•posif'ión de sellos eonespondiente. 
- .Art. 3." ComunÍC[llL'SL', pnblÍC[Ul'Se y dése 
al Registro :Nac-ional. - 8ácm: Peíía - E. 
Lobo:;. 

26 
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DECHETO CO>:crmm:-;;Do l'E!Oil~O DE CXl'EO E~ 

EL TEimiTomo DE ~L:-;;TA Cnrz, A DO>i" Non
BEHTO B. Conos. 

Buenos "\ircs, agosto 10 ele 1911. - Yisto 
c~te cxpcdielll(', en el que el sci-wr XorlJ('J'io 
B. Cobos solic·ita permiso de exploraeión y ('a
i co de substancias de la ]n·imcra cat.eg·ol'Ía en 
d Tt:n·itorio de Santa Cruz, distl'ito :\linero 
de San ,Juliún; ;: hahi(~w1usc dc•dn:1do sin 
oposic·ión ('] n'I:Óstl·o y las ]ll11Jlicacionc.s dc•
tcrminadas por el Art. 2G del Código de ::\li
nería, - El Prcsidcnlc ele la .Yacirin Arr;rn
lina ·_ Dccrcla: - Artículo 1.° Conerclcse 
al seííor ?\orlwrto B. Cobos, rcrmi.so exelnsi
YO para explorar y catear sn.stanci<Js de la 
1wimcra categoría, c•n los términos cstableei
dos por el Art. 28 del Código de l\linería, en 
el 'l'enitorio ele Santa Cruz, Distrito Minero 
de San ,Juli:ín y m una .superfieie ck 2.000 
l1ectúreas, que deberá ubicarse entre los si
¡:ruientc•s límites: Al ::-;ud, el límite homónimo 
~:ituado al Korte de h Pnnta Pe1'1a, en la zona 
IJCJ·tenecicntc a la Soeiecl<Hl San ,Juliún Shccp 
Farming Compan~·; al NOl'tc una p;nnlela al 
límite Sncl a 2.000 metros de di.stanc·ia; al Oes
te una reeta ele direeeión Norte Sud que pasa 
a 7 .7G:3,9G nwtros al Oeste de la intersección 
de la costa del Ocrano eon d límite Sud, ;.' 
fin;1lmcnte al Este~ una rcc·ta ele dirceeión 
Norte GGo Este qne arranca del Jlnnto de in
terseeeiém citado o la costa dd Oehmo en to
da .sn. longitud (·omprcnditb dentro del :írea 
así definida. -- La .sitn;wiCrn de la .superfie.ie 
c·onecdida dehe1·á determin:usc ele acuerdo con 
lo dispuesto por el "\rt. 2ií cll'l eitaclo Código. 
-- 1\rt. 2. 0 Expícla.se al inic>l·csado copia leg·a
Jizad:l dd presente deercto y a los c•fedos 
dispuestos JlOl' el de 16 de oetnbre de 1907, 
ntclYn a la Di\·isióu de Minas 6 liiclrología, 
debiendo vxig!r b reposieión ele S\'llos eon·es
Jlomlientc. - J\rt. 3.° ComnníqncsL', ]mhlí
qnese y c16se ;ll Ilcgi.stm 2\aeional. - Sáe11.?: 
l'ciia- E. Lobos 

2771 

ÜECHETO ,\PHODA:\DO LA J\IE:\sl:HA l'HACTIC,\DA. 

E::\ LA PE:\Í:\ST:LA VAI~DEZ Y c\DJUDICAJH A 

no;,: "\:-;;urcL IIIomí::\. 

Buenos ~\ires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este cxvcdientc ,en d que don J\ ngcl l\lorón, 
]n·escJlia le diligcneia de mensura, practica
da por el <1grimensor don Carlos TJarguía, ck 
las 2.100 hcetúreas que le fueron coneedidas 
c'n Ycntn dirceta, en el lote número 4:9 de la 
Península Yald(:Z, en el Tnritorio del Clm
buL ;.' - Gonsidei·ando: - Que la citada ope
rac·ión ha .sido cm·¡·eetamente ejecutada, sin 
qnc exista oh.sen·ación alguna de carúc:tc1· 
trcniC'o que oponer a :m aprobación; y atvn
to Jo informado por la Dirección General c1c 
Tinras Y Colonias, -El Prcúdcnlc ele la Sa
ción A.r:(¡cnh:na __:_ Dccrcln: - Artículo 1.(} 
A pru6hase la mensura practieada por el 
Agrimensor don Carlos Largnía, de las dos 
mil eicn hectáreas, adjudieada.s en venia di
rcc·ta, a don Angel Morón, en el lote N. 0 4!1, de 
la Península Valdcz, en el Territorio del Chn
lmt; ;.· vnelYa este ex1wclicnte a la Dirección 
GenPral de Tierras y Colonias, a sn.s efectos. 
- Art. :2.° Comuníquese, publíquese y drse al 
Heg·istro Nacional.- Sácnz Peiia- B. Lobos. 

2772 

DECHETO CO:\CEDIE.':DO PEH?.IISO PAIU EXTJHER 

AGL'I. DEL Río ~\ECmo, ,\.DO:\ JcA>i" C. GALLI 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
c•.st() expediente;, en el que el Ingeniero clon 
,José Cantutti, Intendente Ocneral de Iniga
ción 6 Ins¡Jeclor General de. Agrienlinra en 
vl Territorio del Hío Negro, eleva la solieitud 
del sefior ,Jwm C. Galli, a fin de que le sea eon
eedido el uso de las aguas del Río Negro, pa
ra riego de una superficie de doseicntas hec-
1:írcas de terreno de su propiedad, situadas 
en la localidad de «?\egro 'l\Inerto», lote 1G, 
fracción D, Sección XI del citado territorio, 
en las proporeioncs y forma que indican los 
C'scritos y planos aeompaílado.s, y - Co?lsidr:
?'ando: - Que según lo manifiesta el eitach 
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:flmciotwl·io, se han cmnpl ido con motivo \le· 
estu pccli\lo, lns fonnal idacks cstallll·c·icLts en 
h ¡ml'le pt·l't incntL: del Código Júu·al, ~- que 
a su jnieio, no Iw~· Ítt<·um·e11Íente en permitir 
los tJ·nh:tjos pto~·c·ctados, c¡ue 110 perjtttlie;m 
a tc1·eeros; - Que la Direeción Uenel'al de 
InÍQ'<H:ión del :.\linistvrio de Ohl'as Públi('as, 
c·on~niLHla al deeto, mnnifiesta, que no hay 
1',1z(m a lgntw. de ea dtetcr técnico que Íln pida 
b cjeeuc·ión de Lliclws ob!'as, siemplT ([ll~' se 
<mtoJ·icen con e¡n·úcter ¡n·ovisol'io, sujdas a 
1m: de riego de into·6s genen\1 qne el Estado 
pwlii•J'H realizal' c·11 In mism:t l'egiótl y que d 
conc·vsioHario cum pln clctc·nninados rvquisitos, 
___ El Pi'csidcnle dt la Nación Argentina -
Dccrc/11: - "\rtíeulo 1.° Conc6dese d sc·ílo1· 
,Juan C. Cnlli, el permiso nceesal'io pm·;¡ f'X

tl'al'l' din:ctanwntc del Uío 1\cgro, ]>Ol' medios 
.mccúnieo;;, Ll cantidad de enatl'oeic·1ltos cliC>z 
y siete litros ele Hgua ncn· sc·¡;nndo, dc·siín:Jcla 
~tl l'ie~o de closcie1~t¡¡s ÍlCctÚl'C~as detcneno ele 
su pl~opicdad, situadas en la loealiclad de 
«.\'cgro il.l.uel'tO>', lote Hi, :fracció1t D, sceei(m 
:XI, dc·l Tc·nitotio ckl Jlío XPgro. -- Al't. ~-" 
Cuando el PoclL'l' Ejl;c:ut in1 :\acional, por l'a
zom•s de mejor utilizaeiCm y distribmión dd 
a~na del río mencionado lo estiri1e ccm';cnien
t~. la emüidad ck litl'Os de agua por sPgnmlo 
cc;ncedido, podr[t ser 1·edncida a h1 nceesaria 
11ara c·l l'iego ele la supcr:fieic cultixada. -
ArL 3. 0 El concesionario se obliga a deetuar 
en los t(•nc·nos regados las obras de dt•sagüe 
CIUC fuesen 1WC'esariccs lJal'il eYitar se ¡n·odnz
c:.nn estanc·amic•Jltos, ~alTar los ontorpeei
mic·utos eL: los eaminos que enwcn los 
canales y acc·qnias, así r:omo c1eYolvel' al 
1io L·l exceclentc ele las aguas emplca,las en el 
1·icsgo, cTitnnJ.o totla r:lase de inf'eceiún o de 
contaminaeión. - .. \rL -±. 0 La falta de cum
plimiellto de las obligaeioncs impuestas JlOr 
d artículo anterior, motivará la anula('ión de 
la presente concesión, sin que el concesiona
rio tenga derecho a indemnización alguna. -
Art. 5.0 Si el Poder Ejecutivo Nacional, rea
lizase obras do riego para servir a una zona 
que comprendiese la propiedad del eoncesio
llario, y una ycz ([Ur los eannles que se hicie
srn cstuYieson habilitados a lll'OYom· el agua 
nccc:saria, cesará el permiso acordado pal'a 

tonwl'la dit·t·dmn¡·Htl' <kl río debio]l(lo el ¡n·o
¡,iC'J;q·io ck la i ÍL·l'l'ii re;:;ada, ¡•mpa<honarla a 
los ¡•f't·dus dvl Si'l'\'ll'Íu por la obra gcncntl. 
.\ 1·L (i." l'm;¡• l's(¡• I'Xj)('ltll'lltP. al JntenLknte 
de Jnigw·n\ín (> 1 ns¡wdur ( :encral de ,\;_;ri
<'ultum l'tl l'l 'l'vn·ilorio dvl liío .i\c:gro, Il;gc
ltin·o clun .)o:;(· ('antutl i, pal'a que tome la 
init'l'Hlli'Í(m c·oJ'l'l'spom1il'nh·, de acuerdo C'Oll 
lus f;¡l·uliallcs qnl' k ;!lrihuye el Cócligo Hu
t·;t! dL· los 'l'l'l'l'Ítol'ios Xneiow!les ,- d. dL·n·c
to llv 2 de diei<·mhn• ele !DOD, debi~mlo exigir 
(Id ('Ull('l'SÍOllill'ÍO Ja I'OI'l'CS)JOllclÍcntc l'é:¡)O~Í
C'ÍÓn dl• sellos y <i:tt· l'lll'llÍH opot·tunanwnte ele 

lo ohl'adu. --- ,\l'l. /." Connmíquese, Jlllblíque
~c· :,- d0se al Hc·?;istm Xnc:ionaL Sácn:~ Pc
;ia - R. Lobos. 
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Dr-:t'BETO .\('Oilru::.:no A LA Socn:rnn CooPERATI
, .. \ DE lmlW,\C'I(J:; DE CnoEr.E CnoEL, PLAZO 

1'.\ln. ~wn:-:cnmm ,\CCTOC\1·>: DE ESA SOCIEDAD 
Y T(:H:\U:\0 DW\THO DEL CL\L f.OS COC\CESIO

C\,\1\[()S llAf\_Í.C\ CT:\Ii'LDIIE~'l'O A LAS OBLIGA

CIO::.:J·:s DE lTL'I'I\'0 Y !'L,\:\TM;!ÓX DE ÁIU30-

LES. 

Buvnos i\Íl'í•:.:, agosto 10 de 1Dll. -Visto 
e,.;!l• L'xpc•(lielltC>, en d qne la Soeiccbd Coopo
l'ati\'H (1e JrrignC'i(m de• la eolonia Choele 
Choel, c·n c·l 'Tl'lTitol'io dc·l Río :\egro, f;oliC'ita: 
- •L" Se Jijc un lt·l'llliuo de11tl·o del eual los 
]n·o¡¡idarios :':~¡ vstnlllei'it1us c•n diehn colonia, 
]lltccbn Iwec·t· uso ll(• la L:enltad ele snbscri
lJir aeeionc.-; de C"'<t ~oeic·clad, c·n la forma esta
hlveida. por ¡·] cll'C:reto de :2 d1~ abril ele 1908; 
-- :2. 0 s¡; aumcnil· vl canon :nmal qnc deberán 
]!t¡p:;n· los pl·opii'Ltrios que no se asoeien an
t\'s 1lel ':cneimic'ntn de dicho trrmino: -- :-3. 0 

:-;e• lktcnnitw, a eonl<il' clesdc· que fecha, dc•be 
eompuia1·se el t(rmino esiahlceido en el cita
do ckeiTto pm·a que los concesionnrios cum
plan eon las ob!ig;1cimws de cultivo ~' plan
hwión de ú.rboles, y - Consickrando: - Quo 
eonesponclc accc•c1er a lo solic·itaclo por la so
eiec1acl rec·mTcJltc en el primer punto, por 
¡·ttanto es eYicknte c¡ne ,•lla ncce:::ita co~wcer 
c·on exac:titnd ]¡¡ suma de que puede' disponer, 
c·n nn momento dado pam la realización do 
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las obras de irrigación ac<~esorias que proyec
ta, derivadas del canal principal, cuya cons
trucción corre por cuenta dd Estado; - Que 
no es oportuno modificar el caHon estableci
do por el inciso D, artículo 5.0 del decreto de 
abril 2 de 1908, en razón de que tratándose 
de obras de proyecto, no es posible Jn·ever si 
las eondieiones en que ellas serán ejeeutadas, 
exigirán fijar una retribución mayor o menor 
de la ya establecida; - Que respecto de la 
determinación de la fecha a partir de la cual 
deben computarse los términos acordados a 
los concesionarios de la colonia Choele Chocl 
rmra cumplir la obligaeión de cultiYo y plan
taeión ele árboles, corresponde, asimismo csta
lJlecerla desde que no sería posible exigirla, 
sin el riesgo necesario, por haberse eompro
haclo que esos trabajos no prosperarían sin 
el agua en cantidad suficiente; - Por estas 
consideraciones; y atento Jo informado por la 
Dirección General de 'l'ienas y Colonias, - El 
Presiden/e de l!L Nación Argentina- Decreta: 
- Artículo 1.0 Los propietarios de lotes cn 
]a colonia Chocle Chocl, que no sean accionis
tas de la Sociedad Coopcrativa de Irrigación, 
})Odrán haecr uso de la facultad de subscribir 
aecioncs de esta sociedad, en la forma esta
blecida en el ineiso e, artículo 4. 0 del decreto 
de fecha 2 de; abril de 1908, hasta el 31 de 
diciembre de 1911, desde euya fecha quedan 
inhibidos para hacerlo. - Art. 2." El tér
mino ele dos aüos fijado parn el cumplimiento 
de las obligaciones de cultivo y plantación 
de árboles, empezará a eontarsc desde la fecha 
en la cual hu; seeeicmcs cmTespon<lientcs del 
canal, hayan sido entregadas <Ü sc'l'Yieio. -
Art. 3." Connmíqnese. vnhlíqncsc :-- dé:-:e al 
Hegi:stro Naeional.- ,'-iúcnz Pefia.- E. Lobos. 
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DECRETO AUTOHIZA:::\DO -~ LA Dl\-1:-HÓ:::\ DE G.\::\A

D.El\ÍA PARA LICITAll l'l\0\'ISIÓ:::\ DE FOHIL\.JE 

l'Al~A LA ,\LDIE::\TACJ(J:-\ DE A:::\1:\L\LES DEf" 

L,\ZAHETO CcAHE::\TE:-\,\HIO Y DEL E:.m,\HC\

DEHO DE Exrowncró::;- DEL PcEHTO DE I .A 

C.\PITAL. 

Buenos .Aires, agosto 10 d<: 191 l. - Yist o 
este expt'diente en el qnc la ])iyisi6n de (la-

nadería solicita se le auto1·ice sacar a licita
eión pri-n1cla, la provisión ele forrajes duran
te d coniente año, con destino a la alimenta
ción de los animales del l.1azareto Cuarentena
río y del Embarcadei·o de Exportación del 
Puerto de la Capital; atentos los informes 
proclnciclos, - El Presidente de la Nación 
.11rgcnti1w - Decreta: - Artículo Lo - An

torízase a la División de Ganadería a que sa
que a licitación privada la provisión de forra
jes durante el corriente aüo, destinados a la 
:1limcntaeión de los animales del l.1azarcto Cna
rcntenario y del Embarcadero ele Exportación 
del Pucrto de la Capital, ele acuerdo con las 
bascs y condiciones establecidas en el plicgo 
que cone agregado a este expediente. - Art. 
2.° Comuníquese, publíquese y vuelva a la Di
visión de Ganadería, a sus efectos. - Sáenz 
Pe11a. - E. Lobos. 

2775 

DEGRETO DE:::\EGA?\DO LOS PEDIDOS DE YE::\TA 

HECHos Pon CARLOS AYALos, PEDRO PossE, 

y VALERIA~O AIU:::\A. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este cxpediente, en el que don Carlos Avalos, 
solicita se le conceda en Ycnta los lotes 23 y 
24:; don Pedro K Posse los mismos lotes y 
don Valcriano Arana los lotes 20 y 23, todos 
del cns:melw de la. colonia Hcsistcncia en el 
'l'cniiorio del Clweo, ~- - Considerando: -
Que el lote 20 figura afectado a una concesión 
en Yigenci:1, acordada a don Sebastiún l\lu
üoz, por lo que no puede tomarse en conside
ración el pedido formulado sobre e,'itc lote. -
Que los lotes 23 y 24 fueron adjudicados a 
don Ignncio Sánehez, quién no ha dado cum
]llimir'nto a las obligaciones contraídas por 
Jo <¡lll' eoncsponde dc,jm· sin dedo esa ~once
sión ~- dispont'l' la insu.·i1Jción de los lotes ex
}Jresados en la pizarra de las tierras ofreei
das. - (~ne habiendo los l"CClll'l'entes formu
lado los pedidos durante la Yigeneia de Jm; 
emwcsim1cs ele la reÚ'l'l'Jlcia, corresponde de
sestimarlos; y atento lo infonnado por la Di
rección U en eral de Tienas y Colonias, - El 
Presiden le de l.n Nación Arycnhna- Decreta: 
- Artíenlo 1.° Ko ha lugar a los pedidos for-
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mulaclos pot· don Carlos Avalos, don Pedro 
E. Possc y don Valcriano Arana. - Art. 2. 0 

Drjase sin efecto la concvsión ele los lotes 23 
y :2-± del Bnsmwhc de la colonia l(esistencia, 
~~n el 'I'cnitol'io del Chaco ac·orclacla a (lon 
Ignac·io Súnclwz; y Yndnt este c·xpcclicntc~ a 
la Dirección Gcnu·al de Ticnas y Culcmias, 
pant que coloque en la pizana de lns tir•nas 
o:f'rec·idas por C'l t6·mino de noventa días, los 
lotes de qne se trata, debiendo entenderse que 
no se cbrú curso a ninguna solicitud que se 
:formule en tal concepto, sino después del n·n
eimiento de ese plazo. - Art. 3.° Comuníque
se, publlquesc y dése <11 Registro Nacional. -
Búen.z Pciía. - B. Lobos. 
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DECRETO DE:\:EGA?\DO LOS PEDIDOS DE VE?i'TA 

IIECIIos POR DO?\ HIPÓLITO Sx:.:z, CARMELO 

h CAmmru, PEDIW J. RónAI:\:A Y ~JusTI?\O 
R. CABRE!U. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Hopólito Sanz, 
Carmelo L. Cabrera, Pedro J. Robaina y <Tus
tino R Cabrera, solicitan l'Cconsideración del 
decreto de fecha 12 de abril de 1911 en la 
parte que no se les hace lugar a sus pedidos 
de compra y ordena la inscripción en la piza
rra de las tierras ofrecidas por d término de 
noYenta días, de los lotes, cuyas respectivas 
concesiones fm•1·on dejadas sin efeeto por el 
mismo deereto Y se les concedan en ventn di
recta como lo t¿nían solicitado, y - Considc
nmdo: -- Que no corrPsponde acceder a lo 
solic,itudo, por cuanto los recurrentes no tie
llen derecho alguno adquirido en las presentes 
actuaciones, siendo peticionantes comunes de 
tienas fiscales cuyas gestiones el :Eistnclo lm 
desestimado al tomarlas en consideración, ])Ol' 

las razones que se expresan en el decreto cuya 
reconsideración solicitan; - Que la caduci
dad de las concesiones que anteriormente so 
otorgaron sobre las ticnas cuya adquisición 
gestionan los recnncntcs, :f'ué dccretacht en 
mérito de los imtrumentos públicos presenta
dos ptn· los respectivos concesionarios y sin 
que el Estado haya obrado en 1·azón de las 

. gestiones de los peticionan tes; - Que ademús, 

la J·eeonsidc·tación de que se trata, 110 se fun
da l'll ningún ClTor ele hecho, únic·.a eircuns
ta llC'ia que de <wnenlo con lo ('SÜtblPciclo en 
d tleereto de 27 d(~ marzo de 1901, pc·rmite 
modifiear las n:solucioncs dictadas por el Po
df'r Ejcentivo; - Qne Ja ky de tierl'as en 
YÍgc•neia ?\." 41G7, no c•stablecc preferencia. 
alguna en la ]Jrim·idml de la IJresentación, 
si('1Jdo Jac·ultad del Poder Ejec·.utinJ, conceder 
c·n venta las tieJTas ·fiseales, a los interesados 
Ctlle Ja solicitc•n, de acuerdo eon las clisposicio
JH•s ck la eitada le~'; - Que no es lJosible 
establecer eomo lll'l'C·(•dcntes los l)Cdidos de tie
lTas formulados, durante la vigeneia de mm 
eollU'sión, sie11do por el contnn·io de buena ad
ministración dar al ofrecimi(•Jlto de ticna. pú
blic:a, la nw~'Ol' publieidud, desde que sn peti
eiún cl(~hl' ~et· patl'imlmio de todos los habi
t:mtes de la N ac·ión; y atento lo aconsejado 
]JOr la I>itceeión Cenera] de 'Tierras y Colo
nias,- El Prcsirlcuie rlc la Nación "1rr;rntina. 

Decreta: - Artículo 1.0 No lw lugar a lo 
solieitado ]JOl' don Hipólito Sanz, Carmelo h 
Cabrera, Pedro :r. Hobaina y ,Jnstino R. Ca
]¡n·r;L - .Art. 2. 0 Vuelva este expediente a 
la Direeeión GPneral de Tierras y Colonias, a 
sns efectos y pm·11 que YCJH:ido el término 
ele 11oventa días fijado por decreto de feeha 
12 de abril de 1911, eleve al despacho todas 
L1s solicitudes pn•sentaclas. -- Art. 3.° Comu
níquese, puhlíquesc~ y dés(; al Ilegistro Nacio
nal. - Súcnz Pula. -E. Lobos. 
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DECRETO DE.JA?\DO SI?\ EFECTO LA CO:\:CESIÓ:\: EN 

EL P1JEBLO Co:\lonono I{rvAru VL\. A leA VOI{ DE 

DON A:.;To::-;ro CrL\P,\LA Y Tcnüs L. l\L\.m'Í
:\'Ez. 

Buenos .Aü·es, agosto 10 de 1911. - Ilc·sul
tnnclo ele lo infonmtdo por la Dirección Gene
ral de 'fienas y Colonias: - Que correspon
de dejar sin deeto la concesión acordada a 
los sciiores Antonio Chapala y 'I'omún L. :Mar
tÍHez, de los solares A y B, respectivamente, 
manzana número 71, del pueblo de Comodoro 
HinldaYin en el Tenitorio del Chubut, por 
cuanto no han dado cumplimiento a las obli
gaciones impuestas por la Ley N. 0 '1167, c1uc 

/ 
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rige esas yentns, El P¡·csiclcnle de la "Ya
cwn ~1i'ycniilut - Drci'rlu: -- Artí<:nlo l." 
D6jase sin efceto la emwc:-á(m ac·o1·chcb pm· 
decreto ele feeh;¡ :28 de mal'zo c1e 1DOD, a Jos 
señores Antonio Clwpnla ;,- Tomás L. :\lal'tí
Dcz, de los solares A ~- B, res¡wc·1 il·:mH'ntc, 
manzmw N." íl del J>ncblo C'omodoru }Üyacb
yia, c11 d 'l'crritorio del Chnhnt; )- Ynch·a este· 
expediente a la ] )ireeeitm ( ;cm·¡·nl de Tierras 
y Colonias pm·:¡ que eoloqnc vn la pizana 
de las tÍl•JT<lS ufrceidas, y por d t6rmino c1(' 
non'JÜa día;;, los sol;n·cs ck qtll' Se· il'<1Í:L de
bÜ'IHlo cntcndvJ·sc que no se dal'Ú c·tu·so a nin
gnnn solieitPcl, que se' ¡n·;>:~c·Jtte c·on tal ohjl'to, 
sino dcsrm(•s de' Ycneic1o dic·ho ]Jlazo. - ~\rt. 
2.° Comnníqul's'.\ ¡mblíqm'sc• ~- cl.6;;e :11 Hc·g·is
tro :\;Jc·icmal.- 8árnz l'cíi([.- R. Lobos. 
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DECRETO DE.L\::\'DO Sl.:\ EFECTO LA CO::\'CESIÓ.:\ E:\' 

EL TEilHJTOilJO llE Eío ..'íu:no, llECIL\ .\ F.\YOH 

DE DO.:\ A;;;To:-.;JO e\(), 

Bnrnos c\ircs, i1,9JJSi'o 10 <1c 1911. - Hc's11l
i:<mdo de lo informnr1o por L1 Dirceei(Jn Gv
nernl de 'rü•JTas ~- Colonia:--:: (~ue eoJTes
Jlonck dejar sin dedo la c·mwc;;i<ín del sobr 
P, mam:an;¡ 19 c1d ¡nwhlo San .\nionio Ocsic', 
en el Tcl'ritorio del Hío -:\egTo, :H·m·dnd.n <l 

don Antonio Ca o, c:on fcelw sdie.mbre 1 'í c1<• 
1910, por euanto, 110 obstante d tic·mpo tr:m:--:
eurrido 110 lw form:1lizndo e;;;¡ eo;wesicín ;.- L1 
jns¡weeión prac·iienda lw c-omprobado qne en 
la tierra de qne se tnlia cxi~;1 c'n nwjo1·as qm; 
]Wl'Í\'nec·l'll c·n propiedad n don Eclnnn1o 11o
:nT, -- Rl l'rrsidenli! de ln X11cirin Arr;n¡finr¡ 
- Dve1·eta -- .\rt. l."D6j:lsl' sin c·l'cdo la eon-

Dtcrcla: "\rtíenlo 1." D6j:lSl' 
!'Jn cfceto ln emJel'slOn del solar F,; 
manzana 19 del pncblo ~;111 "\ntonio Oc•stc vn 
c•l Territorio ch;l Hío :\cgrCl, <l<'<Jr<bcb :1 don 
Antonio Cao, :· ym•Jya este l's¡wdÍ<.'nie a la 
Dil·eeeión Clencl'<ll ele TÍ<.'lT<l~' .1· ('o1oni:ls 
vara que coloqm; en l:1 ¡Jiz;n·í·a de l;¡s tieiTas 
ofl·ceidas, ])Ol' el tf.nnino de DOH'JJta clías, vl 
::;o] al' de c¡ne se i :·:11<1, <.khi<'ndo c·n1ew1c'l'S<' 
que no se darú c·nrso a ningnna solieitnd qne 

se formule en tal c:onecpto, smo despu6s del 
YC1l<'imiento ele ese plazo. - "\rt. :2.° Comnní
qucsc\ puhlíqm·sc ;,- clé;;c :11 Hcgistl'o ..'\':1cional. 
- 8ácii.Z l'cila. -E. Lobos. 
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Dn:nicTO DE.JA:c;DO SI.:\ EFECTO l"\ co:c;c;¡.;c,:!(Í::-,; E:\' 

EL 'J'EHHITO!l!O DE Hío :";EWW, HECHA .\. FA YOR 

DE DO:\' }L\::-.;¡ 'EL y FE:l:c;_\.:\DO LÓPEZ. 

nu:•lJIJS ~\in·s, agosto 10 de• 1D11. --Visto 
cstv ~·~;¡wdienlu en el que c1on /\ lfn'do A nielo, 
solieit;J n'e<msidl'l';)('ión ckl dc•erdo tle feeba 
8 ele oi'in bre de 1 Dl O, que emwec1ió cm n•nta 
<J lo:; s<.•J!orvs }Lnmel ;,- FtTJl<ln<1o 'Lú]wz, l;:s 
c·h:tcT;JS JlÚilWJ'OS 2/:-) ~- 2íG, rCS]WC'ÍÍY<lnlClltC, 
de i<l eolonin (ic:Jwr;;l Tl.uc·;¡, vn el 'Territm·io 
dc·l Hío I\eg:ro, ~- - Considerando: - Qne 
c·on·es]lOlldP dej;n· sin efeeto las eonecsiones 
de ];¡;; cll;¡eras ele qne s<: trata, aeonbdas a 
los ~-:Pílm'<'S }lannvl ~- Fc•rnando Ló]wz, eon 
f<•elw oetnlJre 0 de l~JJO, ]JOl' cnnnto, no obs
tante el tiempo tl':tnsc·mTido, no h:m :fonna l i
zado sns res¡wetivos eontratos; ;,- atento lo 
informado por la Dirceeiún Generd ele Tivl'J'as 
~-Colonias,- El Prcs,:dcnlc de 7a jVacir!n Lir
uenlina,- Decreto:-- "\rtíenlo 1. 0 D6jase sin 
<'Ú'eto ];¡;:; eonc·csióm·s de lm: ehae1·as núnwros 
21:1 ~- :2/G, de la eolonia Gcm·ral Hoca, en el 
Tenitorio ckl H,ío Negro, acon1adas a los sc'
ílm·es 1\lmmel :· Fernando López, rcspcctiYa
mentc, ~- nwJya c•ste cxpcdir•Jltc a la Direr
ción <; c·1wra 1 ct: Tierras ;,- Colonias ]Jara qne 
eoloqnc en ];¡ pizarra de) i:Js tic·JTas ofrcc:icbs, 
;,· por el t6rmino de non'nia días, las dweru;; 
c·ita<.bs, c1ehiem1o enl<.·ndcrse qnc no se c1arú 
em·so a ninguna solieitud que se present<' eon 
ial objeto sino despurs de n'neido dieho pla
zo. ---- Al'i. 2. 0 ('omm1ícpwse, pnhlíquesc ;.· 
c16;;P al Eegi~1ro l\aeimwl. - Súcnz Pc/¡a. -
E. Lobos. 
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lh:<'Jll>JTO DE. J.\::-.;])() Sf::\' EFECTO L\ co:c;cr:si<Í:\' E:\' 

EL TEnmTomo DE Hío ?\J·:mw_, IIEC11A A FAYOn 

DE DO:\' CE:c;AIW U(nn:z. 

Bnc•nos Aires, agosto JO de 1 Dll. - Rcsnl
tamlo de lo informa<1o Jlor la Direeeión Cene-
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J'al de Tienas ). Colonias: - Que eorrcspon
dc élc>ja r sin cfceto la c·oneesión deL sol m.· B, 
m:mzan:t ,¡:-; del pueblo «Yal<:lwta», c'n el rl\'
ITitOJ·io dd Hio Xegl'o, aeonlacb a don (kna
ro < llmwz, pot· cleen~to de fecha feht·et·o 10 de 
lfJlO, en l'azón ele que no obs1;ttt1T l'l tiempo 
i mnseurrído no ha i'onna l izado su concesión 
y ln i ns pec·(·Í<Ín Jll'H etiea da ha eomp rolmlto que 
c·n la tic·l'l'<l dt> que se trab1 no se lw dado tum
pl im Í('llto a lns obligneiones impnestm: ]Hll' la 
Lc·,v LC-A, que rige esa nnta. --· FJl Presiden
le de !u ,Vacir!n Jll'r;cni1:na Decreta: -- Ar
tíenlo 1." ])(,jaso sin cú~cto la concesión del 
solar B, manz;ma 48 del pueblo, «Yaldtda», 
c·n d TetTitorio del I~ío :\ egro, atonlacla a 
dou t :<'1Hll'O Uómez, )' ntl'lnl este expediuttc 
u !a Dirceei(rn f:cncnd ele 'l'ienas y Colonias 
pm·a qm: coloque cm la pizan·a de las tierras 
ul::·c'eidas, por t{:rm ino de 110\'0lta días, el solar 
ck: q llü :::e trata, clcbienclo ('ntendn·se que no 
se' dm·ú c·urso a 11iugmw solieitnd que se for
mule e• u tal com·L']JTO, sino despurs del venci
miento dv ese plazo. - A1·t. :2.° Comuníquese, 
pnbllqnese y cl(se nl Hcgistl'o Nacional. -
Súe11z Peiírt. - ];,'. Lobos. 
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Jh:CHETO DE.L\.:\Dü SI.:\ EFECTO LA CO.:\CESIÓ.:\ };:::{ 

EL TERIUTOHIO DEL XEU~CÉ.:\, HEClL\. A lo'"\. \-or~ 
DE DOX C,\]{LOS A. liE.:\DEHSO.:\. 

Bm·nos c\ires, agosio 10 de J 911. - Hesnl
i amlo de: este C'xpec1iente: -- Que el o,c'ÍÍOl' Car
los A. Hc:nclerson, eonccsionario de nn Jll'l'miso 
de reconoeimiento de alnYionc's aul'ífc:l'os, por 
ÚL'LTC't o de 7 de o<:t ubre ele 1910, en una snper
i'ic:ie ele nn mil einC'nenta hectáreas en d Te-
1'l'itorio del Ncwtnón, 110 ha dado enmplimien
to a las clisposieiones YÍgentes respecto de di
cho permiso. -Que ele ac·uerdo con lo dispues
to por C'l m·título 9. 0 del decreto ele 3 ele mar
zo de 1905, el concesionario ha incurrido en 
]a p{•rclida del depósito de garantía que había 
efectuado, - El Presidente de ln Naáón Ar
ucnlilw - Decreta: - Artículo 1. 0 Déjasc 
sin cfeeto el dcereto de octubre 7 ele 1910, 
qno concedía al seiíor Carlos ,;\. Henderson, 
permiso ele l'cconoetmicuto de alnYiones mli'Í
:fnos en una superficie de mil cincuenta hec-

tÚJ'C'<IS en (•] 'l\;¡'J'Íiorio del Xl'wtn(n. -- .Art. 
:¿." .l'(mgnst' a clis]!osieión del Cm1sc'jo 1\aeio
w!l de El1uc·;wi(m clt' ac·nc'l'do c·un lo dispuesto 
por el al'tíenlo J+ de' la Ll',\' X." 1+:20, la suma 
de CÍllC'lll'llla ]>('SOS lilOlll'da llilC'iOWil, C'Ol'l'eS

JlOi1dÍ('Jl1C al dql!ísito de garantía ef<'C'tuaclo 
por el c·onc·t'Sional'io ~- Yttl'!nt a la DiYisión 
de ~\liw;s, ( il'olog-Í<t e liidt·ulugín, pa.t·a su m·
r·!JinJ, 1m.·\·ia n·posiei(m (k sC'llos. - . .\l't. 3." 
ContmlÍ<¡lll's(', puhlíqw·sc: ~- c1C.sc al Hegistl'o 
:\aeion,d. -- Srícn.z. -l'cílu.- E. Lobos. 
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ÜJ<:('!\Io;T() DE.L\:\DO SI:\ J<l'EC'l'() LA CO:\c¡.:,.;¡(J::-; E); 

EL T1·:muTun1o DEL .\En¡c(:.:-;, llECIL\. ,\ F"\YOI~ 
]JE DO:\ C.\!U.OS ..o\. ur.;c-:DEn,.;o::-;. 

Buenos Aires, agosto 10 ele 1911. - Hcsul
tam1o de este expediente: - (~ue el seiíor 
Carlos "\. llenderson, eoncesionario de un 
]ll'l'mÍso (le l'L'<'Otlo<•imicnto de alm-iones muí
í'c·ros, po1· i1ecrdo Ül' 7 de oduhre de 1910, en 
una sttpc,d'icie ele mil cuattoeientas eum·cnta 
lwdúrea,.; aproximaclnmL'llte en d Tenitotio 
del 1\cuquéu, no ha dado c:urnplimic·nto a las 
llisposicionc\3 Yigcntes, respecto de dieho pcl'
miso. - Qúc de aeucn1o eon lo dis¡mcsto por 
el JÜ't. 9." del decreto do 3 de marzo de 1905, 
el em1c·esionn1'io ha ineurriclo C'n la pC.rdida del 
depósito c1c ganmtía que había cf('eluado, -
E/. Presidente de la ~Vación .Lir,r;cntina- De
ere/a: c\rtíeulo I."Dójase sin efecto el de
clcereto 7 de odubre de 1910, que coneC'clía a 
clon Carlos A. Hcndc:l·son, permiso de reconoc:i
miento de alm·iones au1·ífcros on una super
ficie de mil cuatrocientas cuarenta hectúrens 
aproximadamente en el Tol'l'itorio dd Ncn
quén. -- Art. :2. 0 Póngase a disposición del 
Consejo Nacional de Educación, de acuerdo 
con lo dis¡nwsto llOl' el mtículo 4± de la l~ey 
N." 1420, la suma do cincuenta pesos moneda 
naeiom11, correspondiente al depósito do ga
nmtía dcetnaclo po1· el eoncesionario y nwlnt 
a la DiYisión de l\liuas, Geología e Hi.dt·ología, 
para su archivo, previa reposición ele sellos. 
- Art. 3." Comuníquese, publíqnese y dúse 
al Hegistro ::'\acionaL Brícn.z Pclw. - E. 
Lobos. 

. ./ 
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DECRETO ACORDAKDO TÍTULO DE PIWPIEDAD EX 

LA COLOXIA LA AnoEXTIXA A DOX ExHIQUE 

FAHL\'A. 

Buenos .Aires, agosto 22 de 1911. - Atento 
a que don Enrique Pariíia, a quien fué conce
dido el lote N.o 71, sección D. eolonia La Ar
gentina, l:n dado cumplimient~ a las obligacio
nes prcenptas en la Ley N.o 4167; y de aeuer
do con lo irrfcn·ma do por la Dir~~ei ón (1 en e
ral ele 'I'ierras y Colonias, - El Presidente 
de la 1Vacú5n Argentina- Decreta:- Artícu
lo l.o - Otórguese a don Enrique Fa
riüa, título definiti,-o de propiedad del 
loto número 71, sección D, eolonia La 
Argentina; ;.- vuclsa este expediente a 
la Dirección Gcmal ele Tierras y Colonias, 
para sus efectos. - Art. 2.° Comuníquese, pu
blíquose, dése al Hegistro Nacional. - Sáenz 
Peña. -Ernesto Bosch. 
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DECRETO REGLA:iVlEK'l'AKDO LA LEY HESPECTO AL 

l\IAPA HIDROGEOLÓGICO 

Buenos Aires, agosto 25 ele 1911. - Consi
derando: - Que a los efectos reglamentarios del 
decreto de enero 26 de 1910, relativo a la I1ey 
N.o 6816, sobre formación del l\:Iapa Hidro
geológico de la Hcpública, fueron suspendidos 
hasta nucYa disposieión, por el ele fecha 17 
de marzo del mismo aüo; y que seo·ún mani
fiesta la División de l\linas·, Geolog·í~ e Hidro
logía, encarga da de la confecció1~ del referi
do trabajo, es conYenicnte establecer ddini
tiyamcmte la reglamentac-ión de la referida 
ley,- El Presidente de ln Nación Lirqeniina 
en Ac.nerclo General ele Jlü~islros - Decreta; 
- .. Artículo 1. 0 Las reparticiones nacionales, 
empresas, sociedades y personas que realicen 
o hayan de cfeetuar exeavaeiones. corte de 
túneles o trinehnas, sondajes en r:íos. costas 
de lagos o mar, para fundar cnalqnil'l' clase 
de consiTueeimws destinadas a pnertos. faros 
y otros objetos, per!'oraeimws para c;btener 
aguas snbterTáncas, innstigar yac·imientos mi-

nerales o estu~iar la formación geológica, 
obras de salubndad, etc., deberán dar aviso 
a la D~Y~sión de l\Iinas, Geología e Hidrología 
del l\Imrsterio de Agricultura, a los efectos 
del presente decreto. quedan excluíclas de la 
enumeración que antecede las obras de imJlOI'
tancia secundaria, eomo ser: pozos comunes. 
zanjas, jagüeles, etc. - Art. 2. 0 A soJieitucÍ 
de la Divis~ó_n de l\Iinas, Geología e Hidrología, 
las reparilcroncs nacionales le suministrarán 
todos los datos que sobre perforaciones v tra
bajos anteriores tuYieran, como asimism'o. los 
dem~;" que pudieran contribuir a la mej01·· for
macJon del mapa hidrológico. - Art. 3.0 El 
l\Iinisterio de A gricultnra a propuesta de la 
División, ot?r'gal'á premios ele 50 a 500 pesos 
m_oneda nac10nal, a los particulares que sumi
m~tren datos de positivo interés general. Las 
rmsmas ~·ecompcnsas se otorgarán a los emplea
dos nacwna les o IH'ovinciales que como con
secuencia do sus estudios. efectúen descubri
mientos de real importcmeia. - .Art. 4. 0 Todas 
l~s persom~s, empresas, sociedades y reparti
cwnes nacwnalos que ejecuten perforaciones 
de las comprendidas en el artículo 1.0

, deberán 
anotar la pro:fnnclidacl que se excava por dín. 
~T el espesor y la naturaleza ele las diferentes 
formaciones geológicas encontradas. La Divi
si,ón_ hará visitar las obras por sus empleados 
tccmcos y formulará oportunamente las ins
i ruccioncs de acuerdo con las cuales deberán 
hacerse bs anotaciones aniba indicadas, comu
nicando a los interesados cómo deberán tomar· 
las muestras de las formaciones atravesadas. 
cómo se formará el testigo de la perforaeión: 
C'ÓlllO Se prepararán y Se le CnYiarán las mues~ 
tras de subsuelo, del agua y de los minernles 
obtenidos. - Art. 5.0 La Di\·isión tendrá a dis
posición de los interesados todas las informa
ciones :r datos que resulten del estudio de los 
testigos de perforaciones y el análisis de hs 
muestras de aguas que le fueran remitidas. 
como también los provenientes de los trabajo~ 
que ella misma ejeeute, dándoles además todas 
las indiciaeiones pertinentes para la buena 
marcha de los trabajos, con el propósito de 
evitar que se malogren por deficiencias en su 
ejecneión o no se a]Jroveclren suficientemente 
los des(~nbrimié•ntos.- Art. G." De acuerdo eon 
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lo dispuesto por la Ley N." 4198 y sn deereto 
reglamcntal'io, la División queda. ,mtorizada 
a convenir con la Dirección ( lenrral ele Obras 
de Salubridad la mejor forma de obtener los 
datos sobre pedoraeicmes que se ejecuten en 
el Ü'lTitorio de la Capital Fcdenll.- Art. 7." 
A los efectos detc:nninndos en los m·tíeulos 
ftHterim.·es, la División ilarú cuenta de la oenl
i aeicín o adult eraei(m de datos que eom proba
l'C por parte de los c•mplcaclos nac~ionales qne 
int~·n·engan en los trabajos de I'l' fereneia )' 
de los enales lmhieran sido solieitaclos, para 
disponer su inmediata exoneración ]JOr el eo
l'respondiente Departamento. - Art. B_o El 
i\Iinisterio ele Agrienltum requerirú de los 
Gobiemos de Provincia la eommliL·<H·ión de 
estudios, doeumentos y eolc·eeicnws g·eológicas 
e hidrológicas de sus l'cspetti vos tenitorios y 
convcnd1·á con ellos la forma en que conüi
lmirán a la mejor real iznción c1e las disposi
ciones del presrnte deereto. - Art. 9." h1 Di
Yisión ele J\Iinas, Geología e Hidrología dará 
la mayor publicidad a las disposiciones del 
presente decreto y prcparará los libros, pla
nillas, etc:., necesaüos para la anotación y eom
pc·ndio de los datos, debiendo dar c·uenta opor
tnnmnentc de su resultado. Además formulará 
el plan do los trabajos de perforación y do
más que para la mejor contribución a la for
mación del J.Hapa Hidrogeológieo do la Repú
blica, podría efectuar con los elementos mate
riales y personales do que dispone. - Art. 10 
Cocuníqucse, publíquose, dése al Registro Na
cional y vuelva a la citada División, a sus efec
tos. - Sáenz Peña. - E. Lobos. - Inclalccio 
Gúmcz. - Juan JI. Garra. -Ezequiel Ramos 
Jic:cía. - Enw8io Boscl1. 
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DECRETO DISP02'IkNDO SE 'l'RA2'SFIERA AL JHr:-;-rs
TEHTO DEL l'C\TERIOR LA SUl\lA DE $ 13. 600, 
BIPFl'ABLE AL A2'EXO H, Ixc. 6, ITElii 8. 

Buenos Aires, agosto 2;) de 1911. -- De 
acuerdo eon el decreto do fecha 1;) de julio 
'Jlpdo., que dispone que a contar del 20 del 
mismo mes, la sección Productos Alimenticios 
de Ganadería del l\Iinistorio de Agricultura, 
Inlse a depender eon todo el personal que lo 

fija la Le~- ele Prcsu¡mesto vigente, del Dc
Jl<ll.'lamcnio Nacional do liigiene del 1\liniste
J·io del 1ntn·ior, --- Rl Presidente de la 1Va
ciún Arycnlinn - Decreta: - Artículo 1. 0 

'l'nms:fiérase al l\Iinisterio del Interior, la su
m;¡ ele treee mil seiseioníos pesos moneda ua
c~iwal ($ 13.GOO ~~;,), del 1\nexo II,Ineif!o 6, 
!ic·m 8, dl'l Pn·snpuosto vigente. - Art. 2. 0 

C'omm1íqucsc, Tmhlíque>se y clése al Registro 
Nacional. - Sáenz PrJía - E. Lobos. 
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DECRETO .\PHOB,\'C\DO LA ::VIEXSFR\. Y 'J'!UZADO DE 

L\ COLOXL\ CA!(L()S PEI.LEURE\1 

Buenos Aire~, agosto 2G de 1910. - Visto 
c·ste cxpcclicntc en c•l que la Dirección General 
de Tienas y Colonias, eleva la diligencia de 
la mc·nsm·a y trazado de la colonia Carlos Po
IIPgrini en el TelTÍtorio do Santa Cruz, ope
raciones n~aliznclas por el agrimensor don Se
Yero Hon·era, designado al efecto por deeroto 
c1e :fcc:ha setiembre 7 de 1908; y Consideran
cb: - (~ue lm; operaeiones citadas, han sido 
eornetamcnte ejecutadas sin que exista obsor
Yac·ión alguna du carácter téenico que oponer 
a su aprobación. - Qne conviene disponer 
las Reservas de Trúnsito que indica la Direc
ción Gmwral do Tierms y Colonias, dentro del 
]JCTÍrnc•tro de Ja mencionada colonia en los 
parajes que seí'íala como aptos a eso fin. -
Que conespondu disponer se praetiquc una 
prolija exploración do las tierras de la colonia 
de que se trata, por intermedio de Agróno
mos clel l\linisterio do Agricultura, a efecto 
de conoeer eon exactitud la capacidad pro
duc:tiYa ele esas tierras y poder en consecuencia. 
proceder a su clasificación y destino. - Que 
proc:cclo onlonar el pago do la suma ele posos 
4-:"í. 000 a favor del seiíor Agrimensor don Se
Yero Herrera, importe total del saldo del pro
eio de las operaciones expresadas, establecidos 
en d deereto de setiembre 7 de 1908; y atento 
lo info1·nwclo por la Dirección General do Tie
rras y Colonias, -El Presidente de la Nación 
Argcnlinu- Dccrela.'- Artículo 1. 0 J\,prué
base la mensura ~- trazado de la colonia Carlos 
Pcllegrini, en el Tonitorio do Santa Cruz, 
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practicada por el Agrimensor don Seycro He
ITera, en cmnplimiPnio del deerdo de fcelw 
setiembl'C 7 de Hl08. - c\rt. 2.'' Líbn•se, llOl' 
sepal.'ndo, orden de Jl<lg'O a :fann· del "\grim(•n
sm·. don SeYero Hen:era, por la snma ele ena
renta y einco mil pesos moneda nacional (pe
sos 4:>.Cl00 ~;,), importe total dd saldo del 
]H'cc·.io fijado para esas ope1·aeiones. por d 
dc(']'cto c·itado. - Art. :;.o El l\linisterio de 
Agrieultura, dispolHll'á se prae.tiqw' por intPJ'
medio de :m ¡wrsonal (k c\p:r(momos, la ex
_plor;H•i(¡n de las iieJTas de• l:1 nwneiona<la eolo
nÍ;l en L1 :forma ddeJ'minadn en r.·l ;n'ií('nlo 2. 0 

de la Le;· :t\. 0 41G7: ;· nwln este expcdicnie 
n la T)in·cción GPllCl'<ll de Tiel'J'as ;· Colonias, 
a sus efvetos.- .;\ri. -L° Comnníqw•se-, ]lllhlí
qm:sc ~- drsc <11 :Ecgdro ::\aC'imwl. - 8á1 nz 
Pcfía. - E. Lobos. 
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DEcm:To m,.;po:--;-m:--;no HEB.\.J.\ DE Los IlEHECIJo:-; 

DE ,\DL\:\A A LUS Y,\J'UHE,.; l~l·E CUSJJl.hC\:-\ 

I:\:\Il (;1\,\:\TES. 

Buenos .;\ires. ag·osio 29 de 1911. --- Yista 
]a J10t<l que ]Jl'(.'C'c<k, ;· -- Con:-;idel'<l!l\lo: -
Que es eon\T!Üc•nte ¡n·on•c·r eon antieipaeión 
a la neecsidad de brazos r¡uc' H<' sintiese eon 
moiiYo de la próxima eosc'('ha ¡¡grí('ola;- Qnc 
entre otras medidas, que eoad~·n\·e11 al mismo 
]n·opósito, es O]JOI'tnno faeilitar la afluvneia 
de imnigraeión, de eonformidad c·cm la !.Jey 
de Presnjmcsto, que así lo autoriza l'll el Anv
xo L, Inciso [nieo, IiPm l.", Partid:1 S8, -
.Rl l'rcsúlcntc de la Xucit!n Arycnlina, en 
Acuerdo General de JlinL·;i ros - Urcrcta: -
Artículo 1. 0 lksdc el 1." de oetubJ'<' próximo 
lwsía c·l 1." de enero de 1 91:?., exo11rrasv a los 
Y<l])()l'es que emHlueen inmigrantes de Em·opa, 
de a<'nerdo eon la siguiente eseala: - 11) Va
llores que eonduze:m -J.OO o m<Í;; inmigT;mtl·s, 
pagar[m solanwntc dos il•n•en1s pari\'S dc~ la 
tarifa. - b) Vapore.s ¡pw C'onc1nzl'<Ul mús d(• 
800 inmigr;mtc·s. pagnrún sol;mwntc nna ie•r
<:era pnrte de la tarif<1. - e) Yapm·es que 
Condnz¡·;m más de 1200 inmignmtes, quedan 
('XOnc·rados dPl J>n;ro (k la totalidnd de los 
dereehos.- Ari. 2." El :\linish'l'Ío ele Hneicn-

da, ab1·irú una encnta espec-ial al l\linisteri( 
de' "\grienlinrn, a :fin de que la suma qnP mTo 
.Í<'ll estas exm1<:raciones, se eargnen ;;!· Anex< 
L, lm·iso l'nic-o, Item 1.", Partida 88 dc'l Pn' 
snpncsio Uencral vigente. -- .Ari. 3." Comn 
níqncc:e', ¡mhlíqnesc ~- drsv <11 He'g·istro ::\aeio 
nal. ·- Sácnz Pefía. - R. !Jobos. - Erncs/1 
Jiosch.- Tndalrcio Gómcz·.- J. P. Sácnz ra 
licnlc. - .Jwm JI. 0111'1'0. 
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1JECHETO .\CCJHD,\:\llU l'FJDIISO .\ J.O;> YECI:-\OS DI· 

Pt:EnTo :\L\DHYX, P.\IU PEsc,\n E:-\ ,\liL\S m 

( 10LFO ,\n:Yo. 

Bne•1os "\in•s, agosto ~n de' lDll. - Yisic 
cst" <'X pnlienie, en el q ne Y:n·ios n'eÍnos de 
Puerto :\Ind1·~·n, solieiian se les permita ¡ws
enr Cil ag·uas ([c. ( ~olfo .:\ncYo, eon el objdn 
de' ;clm:-;tee<'l' a la pohl;H·ión de dieho ]nlcrto: 
;.· --- Con;;iekrnndo: - Qnc si bien ];¡ Le.\· de 
oC'íubn' de 1S80, J>rolübiú vn g·eJWl'<ll la enzn 
:.- pc•sea en hs eostas pntag·6nieas, esíahleC'irí 
nna exee,¡wiún en f:nnn· dd estalJleeimic·nto 
<le l<ts poblneioncs loC';lles: <liento lo dieLlmi
ll1H1o por el sciíor Pr<wtu·ador ckl Tesoro, -
El 1-'rcside¡¡/e de la .Yucir}n Arr;cnliiw -De
ere/ 11: -·- J\ rtíenlo 1." Conddes<' a los yer·inos 
cll' PttlT1o .:\Ja([J·~·n, permiso para ¡wsc•m' en 
;¡g·uas (lp] ( iolfo .\ueYo, ''on destino al abastc'
t'imivnio de dieha ]lohlaC'i{m {mieanwnie. c•on
fm·ml' n ];¡ nntorizaeión clad:1 ;J] Pod<'l' Ejel'U
iinL por la Ley de' oetnhre de 11-\i-iO. - Art. 
2." E~il' penniso qne<b süjeto n las <lisposieio
Jll'S -,-ig<•llt<'s, tiohre enza ;· ¡wsra ;- a lns que 
en :Hldanil' se <líe-taren, a en;·o efecto, la Di
Yisión de• (i;madería tom;n·(J_ la inicrwneión 
('OJTl'S]JOJHlil'nte. - c\rt. :3. 0 La misma J)i\-i
sión ~- las autol'Í(ladcs de Pnerto llladr.\·n, Yi
~.ilar<Ín el !'S1Tido e1m1plimivnto del ]JJ'C'Sl'11Íl' 
deereto, qt!l'dando sin r.·fedo esie permiso si se 
<'onsiai Clr<l ntali¡Hicr infn1e('iií1J ~- sH.ictos lo:~ 

c·rnH·c:-;ionnrios a las ¡·csponsalrilielades del l'aso. 
-- "\ri. -J.." CommJÍf[UC's<', ]lnblíqnese, d(,se al 
Hcg'istro ;._¡-ac·ional ~- nwJya a la Diüsión ele 
( inna<lería, ;¡ sus eJ'eeios ~' reposiei(m de sellos 
c·mTespomlicntcs. - 8ácnz Pcíía. -E. Lobos. 
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DECRETO l'HO:\In.c,\c;Do L.\ LEY C)l:E ,\CCEIUJA 

1:"\ CHÉlliTO Slil'f.EC.U::-;•ni\!0 J',\E.\ PM;o DE 

rroc;ornmo,.;. 

Bw·nos Aii·,·s, ngosto :31 dt> 1911. - Por 
c·unnto:- El Se;wdo y Cúmum de Di¡miurlos 
de ln Nacir!n Arwnlina, reunidos en Oonyrcso, 
rlc., snncionrm con fu.n·w de-- Ley:- .Ar
tículo l." ~\hrcsc .un núlito suplcmenhrio nl 
Departamento ele Agric:nltura por b suma de 
dos mil pesos monecla 1weional, dt·stinndos al 
pago, a don l\lamwl Hcnl t1e .:\zCw, de sus 
honorarios como úrhitro en el J·ec:lnmo :formu
lado por el spiícn· Ciualiel'io Harding, a que 
se refiere la Ley X." 4:308. -- Art. 2." Esta 
suma se abcmadt de rentas gennales, im¡m
túmlosc a la [H'l'Sente lc•y. - Art. :3." Connmí
qucse al Poder Ejeeuti\·o. - Dadu c•n la Sala 
de Sesiones dr•l Congl'L'SO Argentino, en Bne
llOS Aires, a doce cle agosto de mil novecientos 
once.- V. de la Plaza.- B. Oca¡¡¡po, Seen·
iurio del Senado. - .T. l\I. Yega. - Alejandro 
Sorondo, Seerc·tal'io de la C. de DD.- neg-is
tl'ada bajo el X" 81-±9. - Por tanto: - rrén
gase por Ley ele la Kación, cúmplase, comuní
quese, ¡mblíqnese e insértese en el Registro 
Naeimwl. -- Súcnz Pciía.- E. Lobos. 
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DECRETO HECO:-\OCIEc;DO A FA YOn DEL SEXOR 

Ixcmc;mno C,mLos AGOTE, u:-;: CRÉDITO POR 

HO:-\OIL\HIOS DEYE:-;-GADOS. 

Buenos Aire<:, agusto :31 de 1911. - Visto 
este expediente en el que el Ingeniero don 
Cm·los .Agote solicita le sea abon~ula la suma 
de quinientos ochenta y dos pesos moneda na
cional Ur 582 ~\';), como importe de honorarios 
devengados por sn proyecto presentado en 22 
de junio de 1909 para la instalación de cale
fa<?ción en el edificio de la enfermería del 
Hotel de Inmigrantes de la Capital, y Con
siderando : - Qne el rdcl'iclo proyecto fuó 
eonfcceionado por el reeun·ente en Yirtud ele 
lo dispuesto por el deereto de :fecha agosto 
19 de· 1907, que nombra al lngcniel'O Heñor 
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c\g·ot l' c·omo asc·sot· ckl PoÜl'l' EjeeutiHl en todo 
lo 1'l'i;H·ionaclo n la c·ail•Ltc·l'ión c·n los Pclifi
c ios públicos, dehic·IH1o :fonnnlar proyeetos y 
p¡·esupuestos, <'i<'., <ltc·nto lo infornwclo por la 
Din·c·r·ióu ( :em•ral de .An¡nitf'dmn rkl ).linis
ll'l'ÍO c1c Olwns Públic·as y por la Contaduría 
(k¡w¡·al (k In Xac-i(m, --El Presiden/e de ln 
_Vucúín Aruc,¡/imt- !Jrcrdrt:- ~\l'tíc·ulo L" 
Iú·eun6c·l'S<' ck legítimo abono, a f;;\·or cld In

g·pnic·ro Sl·ílor Carlos ~\gote, PI nédito por la 
suma dt· qninientos oelwnta ~,dos ]ll'SOS mcme
da nac·ional (* 08:2 ~~) a que se rd'ine el 
c·onsidet·anclo dl'l ]H'esc·nte deereto. - .Art. 2. 0 

Pase a la Contaclm·ín CiL'lJel'al <le h ::.Jaeión 
para <¡tH' pradique la liquidac:ión rcsper~tiYa, 
;: [ce ho Ynd va este c·xpeélicnte al l\l inistcl'Ío 
ele ~\g¡·iC'nlt ura a c·fec·tos de r¡tw c:n sn oportu
nidarl se solic-itc·n dd llonot·:cble Congl'l'SO los 
fondos lll'<'C'sarios pnnt l'l ahono ele vste crédi
to, po1· t ¡·atar~:c dC' un c•jn·eic:io yeneiclo. -
"\rt. :;." Comuníqtll'Se ;: puhlír¡ucse. -- Súcn.-:, 
l'cílu. -E. Lobos. 
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DEC!\ETO ])!Sl'O:-\!EXDO L,\ I:-\THODlTCCIÓc; DE PA

I'AS PAiu SK.IIILL\ POn EL PcERTO DE BAHÍA 

BL,\:.:CA. 

Buenos .. :\irl's, agosto :n de 1911. - Yisto 
este• <'XpPÜil'ntP, c11 l'l qm• vm·ios introclul'tore:.; 
de papas pal'a semilla solieitan se permita sn 
impod:tei(m por los ¡mc1'tos de La Plata y 
Había BliuH'a, ~- Considc·l'<l11do: Que el 
decreto ele 2:3 ele ag-osto de 1902, I'l•glamcntan
clo la Ley );_" cl:082, sobre introclucei(m de 
plantas ~,,semillas, dispuso qne esas operacio
nt•s sólo podriin re a lizm·se por el Puerto de 
la Capital; - Que csil n·strieión fué debida 
a q Llt' los otros ¡mel'tos 110 tenían L'lllonees 
la im pol'taneia c·omc1·c·ia1 que han ido adqui
riendo c·on el dt•sarl'ollo de las industrias agrí
colas en las vastas zonas de la República 
que sirven ahora üm dieazmenh·; - Que 
el puerto ele Bahía Blanea, pone eu c-ontacto 
eon el exterior, JJO sólo a una pcn·te importan
te de b ProYincia ele' Buenos .Aires, sino tam
hi(·n a los rl'clTitorios del Río Negro y Pampa. 
Centre1l, c1ondc los eultinls adquicn•n c:nrb vez 
mús incremento, siendo c:onveniente entonces 

1 
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permitir por él la entrada ék Yegetales y semi
llas sin excepción; y por último, - Que en 
cuanto al Puerto ele Ija Plata, su próximidad 
2,l de la Capital, donde el sel'\'icio de inspec
ción tiene gran movimiento, es causa sufi
ciente para no afectar a tales operaciones, -
El Presidente de la, Nación Liryenlina - De
creta,: - Artículo 1.0 Queda permitida, con 
sujeción a las disposiciones del decreto de 23 
de agosto de 1902, reglamentario de la Ley 
N_o 4082, la importación de plantas y semillas 
por el puerto de Bahía Blanca, a cuyo efecto, 
la Direeción General de Agrieultura adoptará 
las medidas necesarias. - Art. 2.° Comuní
quese, publíquese, désc al Jlegisti·o Nacional )' 
fecho, archívese TH'eYia reposición ele sellos. -
Sáenz Pw;ia. - E. Lobos. 
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DECHETO ACEPTANDO IA HE:':\l:NCIA DE LA ,JCBI

In\CIÓN DE DON }\L\c\l:EL CJGOHRAGA 

l 

Buenos Aires, agosto 21 de 1911. - Vista 
la nota q1w antecede del Direetor GelWJ'al de 
Inmigración, doctor l\lanncl Cigorraga, aten
tas las razones aducidas y lo informado por 
el Procurador cld Tesoro, - El Presidente 
de ln Nación Argentina - Decreln - Artícu
lo 1." Acéptasc la renuncia que de su jubila
eión present:l el Director General de Inmigra
eión, doc-tor l\l:muel Cig-olTaga. - Art. 2. 0 

Comuníquese, publíqucsc: y dé:1c al Hegistro 
Nacional. -- 8ácnz Pefía - E. Lobos. 
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Ih:crmTo DESTGNANDO UN INGE>:mrw I'AHA ,QlJE 

EFECT(;¡¡; EXPLOHACIONES EN EL TEHHITOHIO 

DEL Cl-ITJBU'l'. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1911.- Siendo 
JlC'eesario !Jl'<weder de inmcdiat o a la explo
raeión llc las tlelTas fiseales com¡n·cndidas 
rn las seeeiones CT, HT e II, del Territorio 
dr>l Chubut, afectadas a la zona de influeneia 
<le los fen·oearrilvs, por dcercto de feeha se
tiembre 10 ele 1909, a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Le~- N. 0 GG59, - El Pre
siden/e de la Nación Arycniina. Decreta: 

- Artículo 1." ::\ómbrase al Ingeniero Agró
nomo don Enrique l\loriehcli para que prac
tique la exploración ele las seeeione:s C I, Hl 
e 11, del Territorio del Clmbut, de modo 
que se determinen sus condiciones de irriga
eión, su aptitud para la agricultura, ganade
ría, cxplotaeión de bosques y yerbales u otras 
industrias y establecimiento ele colonias o pue
blos, con un 'meldo mensual de trescientos pe
sos moneda naeion,ll ($ i100 ~{,) y ciento ein
euenta pesos moneda nacional mensuales, para 
viático ~' gastos de moYilidad. I-'a suma quo 
im])orten estos gastos se impnta1·án al Anexo 
I-I, Inciso 1.", Item 9, del Presupuesto General 
Yigente. - Art. 2.° Comuníquese, publíqnesc 
y dése al Registro Nacional. - Sáenz Peña. 
-E. Lobos. 
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DECRETO ACOHD.-\?(D() TÍ'ITLO DE PHOPIEDAD EN 

EL TERRITORIO DE LA PA:i\IPA A FAVOR DE DON 

J"UAN BAUTISTA BISCAY. 

Buenos Aires, sdiembre J .0 de 1911. --Visto 
este expediente, en el que don ~hum Bautista 
Bisca;\·, solicita título de propiedad de la su
perficie ele 2. 500 hectáreas, ubicada en el 
lote 5, letra b, fracción C, sección XIX del 
Territorio de la Pampa, de la cual es conce
sionario, de acuerdo eon la I1ey N. 0 4167 y 
decreto 1·eglamentario do 10 de enero de 1905; 
y - Considerando: - Que la inspección prac
ticada, ha comprobado que en la tierra de 
que se trata, d recurrente ha cumplido con 
las obligaeiones ele poblaeión e introducción 
ele capitales, JH'escriptas por la citada ley, 
Pstando además, satisfeeho el importe total 
de su rn·c<:io; a tt>nto lo informado por la Di-· 
rección General de Tierras y Colonias, - El 
Presiclenle dr ln Nación A.r,r¡cntinn Decreta: 
-Artículo 1." Declánmse cumplidas por don 
,Juan Bautista Biseay, las obligacimws ele po
hlaeión e introdnc·ción de eapitnles, impuestas 
por la Ley N.o 4167, en las 2. GOO hedáreas 
de que fué comprador en el Territorio de la 
Pampa. Art. 2. 0 Acuénlase a don Juan 
Bautista Biseay. de eonformidacl con la men
eionada ley, el título de propiedad que solieita. 
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de esa tiena, ubicada en el lote G, letra b, 
fracción C, sección XIX del citado territo
rio; y Yuclva este cxvediento a la Dirección 
General ele 1'ienas y Colonias, para que for
mule ese título, d que clonn·ú para su fil·ma. 
- Art. 3." Comuníquese, publíquese y elése 
:al Registro Nacional. Sáenz Pcfía. - E. 
Lobos. 
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DECHETO DISPO?\IE?\DO EL OTOHGAl\lfE?\'1'0 DE 

VAIUAS ESCIU'l'CIUS ACLAR\TOllL\S 

Buenos Aires, setiembre 1.0 ele 1911.- Visto 
1;ste expediento, en el que don ,Justo Alsna, 
soliciü1 la ratificación de los títulos de pro
viedad otorgados por el (~obierno Nacional en 
2G de noviembre de 1884, a favor de don 
James Hnrries, por la e ha era 128 A; en 7 de 
0ctubre ele 1886, a fcn·or de don Césm· 
F'inoqnetto, por la chacra 117 A y en 26 de 
110Yicmbre ele 188,~, a fwor de cl~n Antonio 
l\íiguens, y D. S. G. Prilchards, por la chacra 
151, todas de la colonia Chubut, en el te
nitorio del mismo nombre; y - Consideran
do: - Que ele los testimonios de escritura 
ilgregados, resulta que los títulos referidos 
<Carecen ele los requisitos necesarios para su 
Yaliclez; ate1lto lo informado por el Escriba-
1l0 Oeneral de Gobierno y lo dictaminado por 
d seílor Proeuraclor General del Tesoro,- El 
Presiclcnie de la Naciún Arucntinrt- Decreta: 
- Artículo 1.0 Pase este expediente a la Es
cribanía General de Gobienw, pa1·a que, pre
Yia reposición de sellos, extienda la escritura 
de dedaratoria que con·esponda, a :fin de sub
sanar las ddieieneias de que nLloleeen los títu
los de p1·opiezbd otorgados a :fa\·or de los se
flores James Harrics, César Pinoqnetto y An
tonio :i\Iigucns y S. G. Prilehanls, por las cha
cras 128 A, 117 J'l.. y 151, n~spcctivamentc, 

todas ele la eoloúia Clmbut, en el territorio 
del mismo nombre y fecho, pase a b Dirección 
C eneral de 1'ierras y Colonias. para su archi
vo. ~ Art. 2." Comuníquese, 11ubll<tuese y dé
se al Begisúo Nacional. Sáenz Peií~r. -
JiJ. Lobos. 
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DECHETO DISI'O-'\IE:\'DO LA VE:\'TA DE YAHIOS SO

LA!U:S Y QUI:\'Tc\S EL EL PUEBLO 1\LLEX, E:ci 

EL 'l'Eim!Tomo DE IUo ::\EGIW. · 

Buenos Aires, setiembre 1." de 1911.- Visto 
este c•xpeclientl', en el que \'arios \'ecinos del 
pueblo ,\llen, en el Tenitorio del Río NeoTo 

l
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so rcrtan se les conceda en venta, los solares 
que dctenninan ;.· se disponga la reducción 
aeJ lJl'eCiO establecido por decreto de :fecha 
14 de :feb:·ero PI!do., para los solares y quin
tas del mrsmo, srempre que los concesionarios 
acn~diten ser socios de la Coope1·atiYa de Ini
gaeión Limitacla ele la colonia Gcnenll Roca; 
y - (]onsiderando : Que no existe incon
veniente en aceecler a lo solicitado, por cuan
to, de los informes proclueiclos, resulta que 
el agua de los pozos construidos, en el pueblo 
de que se trata, no es a¡>ta para el co1~sumo 
inconveniente que se ¡n·opone ob\·iar la Socie~ 
dad Coo¡>el·ativa de Inigneión ele la colonia 
Uenera l Hoca, construyendo las obras nece
sarias derivadas del canal principal y dotando 
a la voblaeión de agua potable en cantidad 
suficiente para las neeesicbcles de su propio 
consumo y do la plantación de arboledas y for
m;H:ión de cereos vin>s alrcdeclor ele los sc;lares, 
- Que por otl·a parte, corresponde h·o·i timar 
la oel~]lé\C"ión que ejereeu hw personas"' a que 
se rdwn:n las planillas agregadas a ('stc ex
pediente bajo los números 1, :2 y :3, dentro 
de sus respeetivos lotes, desde que ellas fue
l'on puestas en posesión ele los mismos en vir
tud de L; autorización ccn·1·espondic·nte y han 
introducido las mejoras que en dichas 'nómi
nas se detallan; - Que l'es¡Jeeto de la ocupa
ción _sin iítulo, ejlol'cic1a por nlgnnas ]l('l'Sonas, 
en chn,rsos lotes del pueblo citado, 110 eones
pümk tomarla ('11 consideración, en virtud del 
texto expreso c1el al'tíeulo lG de la LeY de 
tierl'as ~." 41(57; dehiz•1Hlo, los interes:ccloS: for
mular sn:-: pedidos, de acuerdo con las dispo
sicione,; Yigentes; y atento lo informado por 
la Dil'er-eión Cietwnll de 'l'ierras v Colonias 
- El f'rcsirlcnle de lu Nación A;:wntina ~ 
Decreta: - Artíc-ulo 1." Los adjudieatarios 
de solares o r1uintas en el pueblo Allen, el~ 
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el 'Tcnitorio del Hío _\\·~:ro, tcndrún dcn'clw 
n una rcduceión dd Jll'Ccio fijado JlOl' decreto 
ele fecha 14 de febn·1·o d(c 1910, y pagarún; 
Los de solares, die/~ pesos mmH'<b uaeional 
eada uno, y los de quintas, dos ]Ksos eincnen
ta ee11tayos monecb nnc·ional por cada lwctú
J·ca, siPm¡n·e qm' ac1·caiten ser soeios· de una 
Coo¡wratin de ll'l'ig;l('ión, que les proporcione 
el agTw m'eesaria pal'a su eon,c;nmo y l'il'p:o de 
sns tiel'l'as; en nnn propm·eión qnc no podrá 
ser nwJJOJ' de nna acción de einenenta pesos 
moneda Jtacimwl por cnda solar, ;.- un;¡ de 
ig·nal Yahlr por cada l!eetúrea <le qnintn, H'<hw
ei(m q 11c 110 pocl1·ú ohte1w1·sc con posterioridad 
nl tíhllo defiuiti\·o de pro]Jiedacl. - Art. 2. 0 

Coneédc·se en ycnta de aC'uen1o con las dispo
sicimws Yigentes; a don R. López Tiernúmkz, 
los sobres A ~- B. de la manz:llla K. 0 3:~; a 
doí\n Rosa 8. de Escale;-;, el solar;\, mam~ana 
N. 0 3G; ;¡ don Pablo Ed<'l, los solares A ;· 
B, manzana N. 0 40; a dun Franeiseo Own·
JÜeri, los solal'('S A ~~ n, de: la manzana nú
nwro -13; a don J\lig·ucl :Hartlnez, el solar .A, 
manzana I\." 52; a don Benigno ScgoYi<L ('1 
solar e, Jll<lllZ<lll<l N." 52; a don Hcrmcnegildo 
Gonzúlcz, el solar F, manz;ma ::-f.o G2; a don 
1\lannel :\!ir, el solar F, manzana N." 52; a 
don l\Ianu('l Mir, los solares A ~~ B, manzana 
N." GG; a don ,Joaquín Portela, los sob1·cs 
C y D, manzana número GG; a don 'l'cófilo 
l1íos, el solar B, manzana N." ';)G; a don .\r
tnro Gnanlieri, los solares E. y F, nwnz;ma 
N." 68; a don Ramón Pércz, los solares C y D, 
manzana N." Ti; a don Patrieio Pifíe~-ro So
l'ondo, los solares B y C, manzana N." 42; 
a don ,José Chwrnieri, los sobres C y D, man
zana N." G8; a don ;Joaquín Pérez, Jos solares 
E y F, manzana N." Tí; a don lloracio Arc
eo, la quinta N." 2; a don Pablo \Vassermún, 
la c1uiHta N." 3; a don Eduardo lllarti, la 
quinta N." 4; a don Eduardo de Bary, la quin
ta K_ o 5; a doíla Vicl'lÜC L. de Banios, h 
quinta N." 10; a don Bartolo Scianea, la quin
ta N." 11; a don Gnillenno ::\lir6, la quinta 
N." 14; <L don Arturo F. Olmos, !;1 quinta 
N. 0 22; a don 1\ligud 1\Lntíncz, la quinta nú
mero 16; a don 'l'omús 'l1 orrcs An1ilcs, ];J quin
ta N." 20; a don 1\l:mncll{odl'ignez, h quinta 
N." 22; a don :Martín 1\lmtínez, la quinta nú-

meTo 23; a Ü<;n ;Jos(, Blesi:1, la quinta N." 20 ;. 
y a don Pedro Bsc·ales, la quinta N.o 2G; todas 
en el pueblo Allen, en el Territorio del Río 
Negro. - Art. 3." La Direeción General de 
Tienas y Colonias notifirará a las personas 
c¡uu :fignran en las planillas números 4, 5, G, 
7, 8 y 9, qrw deben :formalizar sus pedidos ele 
¡¡cuerdo eon las disposieioncs Yigentcs, <h'Jltro 
ckl término imrn·olTog·able de S<'seJlta días, 
dm·;mte eL eual, la eitada Dirección 110 dará 
curso a otTos que se presenten eon relación 
a Jos Jotes Jl1('llC'ÍOll<JdO:s en las lJ]anilla:,; de 
la refereneia. - ;\rt. 4.° Comuníquese, publí
qnese y dé>sc nl Hegistro Naeional. - 8ácnz 
Pcíla. - P. Lobos. 
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DECHETO XO:IIBIU:\:DO A YAHJO::l AliHDIEXSOHE::l 

P,\JU I'IncTil'AR ::~m:--::-:nL\8 EX 8AXTA Cm;z, 
CHACO Y FoinlOsA. 

Buenos Ain's, setiembre 1." de 1Dll.- Vis
ta la ¡n·ceeden1 e nota, en cpw la Comisión 
de Ingenieros compncsin por los scfíol'('S Gui
llcnno Yillamwva, E. Seitikcncl:mtz, ?;aenrías 
Súneltc:z y Josó S. Sarhy, nornhrnda por d('Cl'e

to ele :fecha 28 ele abril ppdo., para ]ll'O]Joner 

Jos téenicos que dnben pradiear la l11('nsura 
y subdi\'isión ele las tinTas comJn·cn<li<las en 
la zona de in:flueneia de los fe¡·roc-nnilcs que 
en el mismo decreto se detcrmin:m, eJeya !as 
propnestas formuladas de aeuerdo c·on el plie
go de eondiciones aproh:H1o por ckereto de 
2 de junio del eorricnie aílo, y el resultado 
de su estudio, al mismo tiempo que indiea 
las personas que a su juieio, ecn1vicno designm· 
para qnc rcalic<·n aquellas .o]wraeioncs y }¡¡s 
zonas l'CS]Jeehvas, ;· - Com;id(T<mclo: - Que 
las prornwstas cuy;¡ aeeptaeión aconseja eomo 
conn'nientcs, la Comisi(m cqn·esada, reúnen 
las C'0]](1ieiones exigidas ;· reSj)OlHlcn al lll'O

}J{¡sito que se tln·o en cuenta a 1 dietnr el de
<·J·eto de fec:ha 28 de abril ppdo., toda n'z 
qne los precios ;: la garantía qnu se ofrece~ 
para los trabajos de que se trata eneuadran 
dentro de las ideas qne inspiraron aquella me
dida; y atento lo informado por la Comisión 
eitacla, --El Presidente de lrr Naóón Argen
tina - JJccrcla: - Artíenlo 1." Kómbrase 



n los scílm·es Luis Yalé'neon, Adolfo Yelazeo, 
;\níbal J. Hielwri, Hrctor Oodoy, H. Pillado 
l\!athcn, Dionisio PareJo, Esteban Pmwlo, Xl
lwrto H. Tallafr•JTa, R Clwppaz, ::\lig·uel Ol
nws, 11. l\lagno Tn•the ~- Pastos 'l'api<l, pnra 
({lll' pt·ar·tiquen t'L'speetiYamcntl·, de aeucrdo 
c·oit las c·cmst rnccio11cs que aL d'cdo clclwrú Px
}>l'llirlvs la Dü·c·c·ción (iencral ck 'l'ienccs y Co
)onim:, la mc•Jlsm·a ~-subdivisión ele las Sl'c·iones 
1.n, :Z.<l, :l.a )' :l.a eH 'l'l'lTitorio rlP ~ania Cl'uz; 
l.u, :2.a ,\' i1.a ckl Tt!lTitorio ckl Chaco; J.a, 
:2.a, ~Lt ;: -d-.a cld 'l'PlTitm·io ele~ Funnosa, por 
]os lll'Cl'ios que se indic:nn en la nota expl't>sa
da. --- "\l't. :z.o "\erptansL' eomo fiadores de' los 
ccntiT:ttos que se :i'onnulen con los eitados t(·c
llic·os a las ¡wt·smws propuestas, sdíot·es Ing'('
lJÍcro Cm·los Agote, clon ,José Troneoni, Ucne
rd Pablo Rieehe1·i, don ,Juan H. Godo;:, clon 
Ricardo Pillado? don nieardo Pillado }lathcu 
Ingc·nicm Llon }il'lll'sto U rmnondo, don R:rúl 
P. Pando y don Horacio Pnnclo, don Alfredo 
::\L Tallnfen·o, don Antonio Fonrouge, don Ya
lclltín Yirasoro, don Ednarc1o Pacheeo y don 
1'orihio Paehceo; y vuelYa este expediente a 
la DirueciCm ( ic>nera l de rl'ienas y Colonias 
l>ara qnc :formule; los respL•ctivos eontratos, 
los qnc· ddH'l'Ú deY<ll' para resolver sobre su 
aprobaei(m. -- ~\rt. :3.° Comuníquese, pnhlí
quese y dése al Hegisti'o Kacional. - Sácn.? 
Pcf'w. - B. Lobos. 
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])ECHETO DE,L\:\DO SI:\ EFECTO YAIUAS CO:\CESIO

:\l·:s E:\ LA P.uiPA 

Buenos ~\ires, setiembre 1.0 de 1911. -- Vis
to c·stc expediente• en el que los señores Fran
c·isco Pérez Owja, Luureano Ellas, Cesáreo 
Elías y Blas Fernúndcz, compradores de una 
supel':f:ieic ele c1os mil· quinientas hcetúreas 
cada uno, ubicadas en las letras A, B, C ). D, 
fracción .A, sec·eión XX, lote X" 1-±, del Teni
tol'io ele la Pampa, solicitan 1·ccousideración 
dd deel'eto de fec·ha 13 de diciembre de 1910, 
C[UC dcc1aró rescindidas con pérdida de las cuo
tas obladas y mejoras adheridas al suelo, sus 
respeeti.Yas concesiones y - Considenmdo :- Qne 
los recm'r-entes aclquil'ieron esas tierras en el 
remate verificado en octubre de 1905 y la ins-

p<·r·ei<Ín [Ji'nc·i i<·<Hia c·n las m Í':mns ha c~onsia
tado ~,· lum c·ttmplido bs oblig·ac·iones de po
hi<H·i(m t' intt·odut·<·i(>n de· t·apitalc•s qtll' ¡n·es
c·t·il>l· ];¡ Ll',,- \"." Jl(il y dccTcto rcglanwntario 
de J(l <k C'!!l'I'O de 1 ~JO:í, qtw l'igen esas n~ntas 
lutl>ivndo allemús pt·aet Íl'aclu las mcnsut·as rus
pec·t i nts. las c·uah•s lwn sido aprolmcbs; y 
utt·nto lo infol'nwdo por In Diref'eión Clencral 
d(• 'l'ielTas )" C'olo11ias )" lo dic:tamiJmc.lo por 
t·l 'a·iíut· !'t·<H·u¡·adot· dd 1'!'soi'O, ---- El Prcsi
cl( ni e de Tu .\'11-l'irill .:l¡·ucnfl'na --- Dcn·c/a: 
.\l'(Íl'ulo .1." ll(·jasv sin t·fc·do el dcet·eto ele 
t:l ele dieit·mhi'L' (1e lDJO, en la ]Jartc qtw de
(·[,¡¡·(> n·sl'Ílll1idas <·on p(•¡·(1i<b rk las c·twtas 
ohladas ;- lll<'.ÍOl'ilS acllwJ·icla,: al suelo, las YCn

tas ac·onladas <l los sc·fiores Frmwiseo Pét·cz 
(l\·vjn, Lam·r·mw [•;lías, Cesú1·eo lilías ;: Bias 
Ft·rnúnckz dv la superfieie de dos mil qui
nit•ntns ht·etúrcas a c·ada uno, nlJicaclm: en las 
ld ras e\, B, C ~- D, lote I\.. 0 1J, :Eraceión A, 
st'eeión XX. d<'l 'l'errito1·io de la Pampa; y 
\'lll'l\·n este expedivnte a la T)in'eeión General 
dl' Ticnas ;: Colonias, p<:ra q1w exija de los 
interesados el ]l<lg'O total del ]H'c·eio (k esas 
tierras, mús los intereses del G % denmgados 
y gastos l1e ¡n·otc•sio. - ~\ rt. 2." Comuníquese, 
¡mhlíqncsc• ;: c16sc al Hl•gistro Naeional. 
~"<úcn.;:; f>cfia. -]~_). !jobos. 
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J lECHE'l'O DE.L\:\DO Sl:\ EFECTO LA COC\C.ESIÓN 

A FAvon DE nox ALI3EIC:TO HrVAi-> 

Buenos Aires, sC'ticmhrc l.o de 1011.- Tle
snltando de lo informado por la Dirección 
Ucll(~ral de Tierras y Colonias: - Que COl'l'l'S

]JOnclc dejar sin dccto 1a emwc·sión de los sola
res C y D, de la manzana GG del pueblo Val
eheta, en el Tenitorio del Río l\egro, aeor
ünda u don .:\llwrto I?.iYas, por cuanto la ins
]Jccción practieada ha com¡wohado que en la 
iÍl'tTa de que se üata, 110 se ha dado enmpli
miento a las ohligacionc's impuestas JlOl' la 
Le•;; N.o 41G7, que rige esa venta, - El Prcsi
clcntc de la .Vación Aruenlinn- Dccrciu: -
A rtíeulo 1. 0 Dr.iase sin efecto la conec:sión de 
los solares C y D, de la ma11zana GG del pue
blo Yalehetn, en el Territorio del l~ío Negro, 
acordada a don Alberto Hivas; y vuelva este 

! 
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expediente a la Dirección General de Tienas 
y Colonias, para que coloque CJl la· pizarra 
de los tierras ofrecidas, por el término de 
noventa días, los solares de que se trata, de
biendo entcndcr·sc qne no se dará curso a nin
guna solicitud que se formule en tal concepto, 
sino después del vencimiento de (;se plazo. -
_Art. 2.° Comuníquese, publíqncse y dése al 
Registro Nacional.- Sáenz Peiia .. - E. Lobos. 
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DECRETO DISPOXIE:\DO LA DEYOLL'CIÓ?\ DE U:\A 

SUMA PEHCmiDA COJ\IO REJ\IF?\ERACIÓX EX'l'HA

ORDIKARL\ POR EL JEFE DE lA DIYISIÓX DE 

CoKTABILID,\D DE LA DnmccróK GE;.;EHAL DE 

Tmmus Y COJ,O?\IAS. 

Buenos Ain·s, 1.0 ele setiembre de 1911. -
Excmo. Seílor: - Es improcedente e ilegal la 
remm1crclción acordada al Jefe de la Diree
·ción G cneral de Tierras por sus ser\' icios pres
tados, con motivo del remate de ticnas que 
.efectuó en la l.a Sección del 'rerritorio del 
Río Negro, de acuerdo con la Ley de Fomento 
a los Tcrritol'Íos Naeionaks. Las razones que 
.a tal afirmación conducen y crue han sido ante
riormente expuestas por la Contaduría Cene
Tal, son las siguientes: - 1.0 Qnc esa remu
ncraC'i(m ha sido inmotivada, por cuanto los 
servicios que se han intentado compensar es
tán inC'luídos dentro de lm; ogligaeionl'c; expre
samente, im]mestas al funeionario agraci<H1o; 
el texio exprvso del :ítem G, inciso 10, dd 
«nexo B, dd Presujmesto Ckneral rliee ü•x
tualmente al rcí'eJ·irse al meneionado ftmcio
nario: «Contaduría ~' Tesorería. 1 .Tefe y 
Eneargndo de rcrnates de tierras». - 2." Qnc 
c·l ¡n·o"edimicnto ohsc·nado ha sido in"omplt·to, 
dado que si birn se subsanó la falt<l (le impu
tación con que ~e aC'ordó la rcmmwJ·neión a 
que nw ;;engo rd'iriell<1o, no se ll<•naron los 
demás 1·cquisitos que marea c•x¡n·es;mwnte el 
Art. 1G de la Ley de Contabilidnll, los que 
son <1e cstJ·ietn ohs\~l'\'aJJC'ia, JlOl' tratm·se de 
pagos eon dineros ]Júhlieos.- ¿{." Que el lwC'ho 
de hnht>r cmnplinwntado el funeionario <1gra
eiado, lwC'iéndose el pago de la rcmnneraC'ión 
dee1·etada sin llenarse Jos requisitos ele la c·ita
·da Lr>.y de Contabilidad, y del Acuerdo de 

die.icmbre 4 de 1882, que está en vigor, son 
omisiones que concurren en el easo y muy 
eficazmente a confirmar la nulidad ele la re
muneración a que se refiere el informe ante
rior y cuyas conclusiones han sido sometidas 
a mi dictamen. - De lo dicho y de las cons
tancias respeetivas, se desprende en mi sentir, 
dos responsabilidades que es necesario hacer 
ef<eetin1s, a menos que, reconocida la nulidad
de lo heC'ho, se obtenga la devolución que se 
tiene ordenada al funcionario expresado, como 
se\ ha lwC'ho ya con otro:,;, <¡niénes en su ·mayo
ría hicieron esa devolución. -- I~a responsabi
lidad de l;1 J'cmuneración legalmente inmoti
Yada, cae sobre los c¡l1e la decretaron fuc~ra de 
jos límites ~- eondieiones ele su mandato y so
hre el funcionario que la cumplió fuera de los 
n·qnisitos del C'<1so. --Los fiunantes del decre
to de julio 4 de 1910, y aquél funcionario, 
serían siempre para la Nación los responsables 
de los dineros empleados en un pago ordenado 
;.- efectuado fuera de la· ley y disposiciones 
administrativas vigentes. Pero, como ni unos 
ni otros, aparecen procediendo eon mala fe 
ni de manera incorrecta, sino con oh·iclo de 
ddt>rminadas formalidades, a estar a las cons
tanC'ias acompañadas, creo conveniente lo que 
se ha hceho como pre\'Ío, es deeir requerir al 
,Jefe agraeiado la dm·olución del dinero reei
bido, ÍJJsisticndo en ello, de manera a horrar 
la existencia ele un acto que no ha dchido ni 
podido <'Xistir con arreglo a la ley. No dndo 
de que el empleado ele que r:;e trata, cuya co
l'l'eC'eión es notoria, ha ele hacer el expresado 
rcini('gro, una yez qnc V. B. lo ordc•nc, 
sin perjuic:io de que sus servieios puedan ser 
oportn llanwnte eom pensados, caso de eorn~s

Jlom1cr, :: por quién JH1ed(' únieame111l~ lwevr
lo extrnordinnriamcnte. Bn el caso improba
hlc que el reintegro no se dcctnare, sería el 
momento ele haeer efcdiYas las l'l'S]Jonsabili
(bdcs qnc c:mnplicn•n en la uncrg( nr:ia. -
.Jnlio Bote/. - Buenos Aires, setiembre 12 
•k 1 ~} 11. --- Visto el presente expcdieHlc, ini
c·iado eon moti1·o e](• l;¡s obscTvaeioncs que eon
tieJJe e•] informe del Contador Fisc>ll doeior 
Angllslo B. C\lstcll:mos, c1esign;Hio para d es
indio e ins¡w('ei0n de la contabilidad ele la Di
reeeión de Tierras y Colonias con fecha 17 
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de oetubre del nfío ppdo., referente a la remu
neración cxt.raordimnia que recibió con motivo 
del 1·emate de tierra en Iiío Negro, el Jefe 
de la División de Contabilidad de dicha repar
tieión, don Guillermo T. Escalada; atento lo 
·infonnado ]Jor la Contaduría Cleneral sohre 
la improeedencia de dicha entrega y lo dicta
minado por el sefíor Procurador General de 
lu ?\ación, - El Pres-idente de la Nación Ar
gentina- Decrctn: - Artículo 1.0 Aclóptase 
como resolución el precedente dictamen del 
seiíor Procurador General de la Nación. -
J\rt. 2. 0 }'ijase el plazo de quince días al Jefe 
de la División de Contabil ida el de la Dirección 
Ceneral de 'l'icrras y Colonias para que ingre
se a la Tesorería General de la Nación, la 
suma de diez y ocho mil doscientos sesenta y 
<•ineo pesos con setenta y clos eentavos moneda 
nacional ( $ 18. 265,72 ~) recibida como re
muneración extraordinaria por su intenención 
en los n~matcs de tienas en el Territorio de 
Iiío l\egro, que tln'ieron lugar en los días 25, 
2G y 27 do abril del año ppdo., suma que 
deherú ser acreditada a la Ley N.0 5559. -
.Art. 3.° Comuníquese a quienes eorresponda, 
eon transcripción del referido dietamon. -
Sácnz Pella. - E. Lobos. 
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IDECHETO DE~EGA:\DO LA SOLICI'I.'UD PHESE~TADA 
rm~ 1\LuuA:\O G. CALv1~?\TO 

Buenos .Aires, 5 de septiembre de 1911. 
Exp. l\I-4684-1910. - Visto esto expediente, 
bn el que don J\Iariano G. Calvonto, solicita 
a:econsideración del decreto do 14 de julio 
¡ppdo., que dejó sin cfeeto la coneesión del lo
te N.o 377 de lo colonia General Hoca, en el 
rrcrritorio del Río Negro, y - Considcr(f;ndo: 
J-- Que no corresponde acceder a lo solieitaclo 
lJOl' el recurrente, por cuanto su podido de re
~onsicleración no se funda en ningún error ele 
hecho, úniea circunstancia que ele acuerdo con 
l•l decreto ele fecha 27 do marzo ele 1911, per
rüte modificar las resoluciones dictadas por 
el Poder Ejeeutivo, y atento a lo informado 
por la Direeción General do. Tierras y Colo
nias,- Se Rcsnclvc:- No ha lugar a lo so-

Reg, Nac. 3er. 'rrimestro 

licitado por don ::\Iai·i<mo O. Calvonto, y vol
\"C'l' este expediente a la Direeción General ele 
Tienas y Colonias, para su archivo, previa re
posic·ión ele sellos. - Puhlíquese en el Bole
tín Oficial. - 8úrn?: Pcfw - Jnan J1I. Garra. 
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ÜECilETO CO:\CEDII'::'\DO A LOS SES:OlmS LAUHE 

;JmwE, U.xcsÁs Ec-:mQCE Y MmwA JuLL\.;-;r, 
Pmnu::;o P,IHA mcHIY,IR AGL\ DEI, Río NEGRO. 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1911. -Vis
to c·ste expctliultc. en d que los señores Dr. 
,Jorge Laure, don Enri([Ue de Llausús por sí 
y su esposa, don Juliún 1\Turga, por sí y por 
su esposa y don Félix Belisle, propietarios ele 
un eampo situado en T{ío Xegro, Departamento 
('\e Anllaneda, sobre la m¡n·gcn Norte ele di
ellO r1o, c•Jltre Chimpny y Cltoele Choel, soli
citan antorizac·ión )lara derivar del caudal del 
Río Kcgro, once mdros cúbicos por segundo 
eon destino al 1·iego del citado eampo, en una 
extensión ([(, 20.000 hectáreas, y las corres
lJOm1ientes sNTiclumbres de acueducto para 
estnhleeer ln boea tomn en la propiedad do clo
íia lrma Taylor do Díaz, y p;ute del eanal en 
la misma, como tambien en el campo de don 
.Juliún Pawly, todo de aeuerdo con los planos 
ncompafíaclos, ;· - Considerando: - Que el 
pc·dido ele toma de agua satisfnec en lo prin
eipal. Las exigcneias del Código Rural para 
los Tc'l'ritorios Naeionales y que, por otra par
te, la Dirceión General de Irrigación clol Mi
nisterio de Obras Públicas, eonsultacla al efec
to, manifiesta que no hay razón alguna de ea
rúcter tC·cnico que impida la eoneosión ele agua 
ni la Pj('eneión ele diehas obras, siempre que 
se autOl'ieen con earúcter provisional, sujetas 
a las de riego ele interés general que el Esta
los concesionarios cumplan determinados re
do pudiera realizar en la misma región, y quo 
quisitos. -- Que es nn heeho notorio que en el 
estado actual do la cosas, c1aclo el eaudal del 
Río Negro. La concesión ele agua no puede 
ocasionar 11ei·juieio alguno a los vecinos; -
Que en cuanto a la coneesión ele aeuoclucto, 
se ha oído a los propietarios intereso.dos so
üor Juliún Pawly y doíia Irma Taylor ele 
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Díaz, qne est:Íll emJ[orml'S con el cstabkc·í
micnto de dicha SCl";idnmhre, SÍ bien la citada 
scfíorn exig<' la eonstrueción de cuatro ]mvntes 
sobre la p~1rte ckl canal que atnJYiesa su cam
po y la eh~ enü·nda para ahrcYadero :r pide 
se dejen a sal\'O sus derechos en enanto a la 
indemniz<J<·ión de la tierra oenpa\la por el ca
nal y bo('a toma; - Que oponiémlosc los rc
cunc·ntcs a las cjgcncias de la sefím.·a Taylor 
de Ilíaz, ~· en Yista de lo nwnifestndo por 
éstn, concs]!onde hacer lugar a la solicitud 
de scnidumbrc c1c acuedneto, dc;jando a salnl 
]os derechos qne didw. scfío1·a Jmclicra tener; 
-- Que, en c~fecto, según el artículo 2il+ dd 
Código 1Lural l!ara los Tenitorio.'l :r\acionales, 
la autoridad administrativn sólo es eompetentü 
para aeorda1· la concc'sión <ld acueducto, que
dando librado a los ,hteees lo rclatiYo al mon
to de lm; indcmnizac:iones y b::; cuestiones que 
surjan en d c'jcrc:icio de las servidumbres, 
entl'c las cuales deben considerarse com]n·en
cliclas las que plantea la seüora 'faylor de 
Díaz, s<'a en (·nanto al deredw que le acucr
d:m los art1enlos 3090 y 3091 del Código Civil, 
sea ''n ewmto ;d mayor número de Jlllnltcs, 
con rcbc·i(m al tn·oyeeto, que ella reclama, -
El Presidente de la Xacú5n .Argenlinn - De
crc/.a:- .Al'ííeulo 1." ,\en0nbse a los sefíores 
doetor ,Jorge Lam·e, Enrique Llausás, por sí 
y por sn esposn .. Jnliún l\lurga por sí y por 
:::u esposa, y Félix B<'lisle, la eonrcsión neee
saria p<!ra <k'J'i\-m· <ld eaudal del Río Negro, 
y sobre la m;Jrgcn ?\orte <ld dicho río, hasta 
la e;mticlad de onec metros cúhicos c1c agna 
})Ol' scg·m1do, destiJwcla al riego de las tierras 
de sn ¡n·opic(];Jd, sitrwdas en d Departamento 
de ~\wllam:da dvl Territorio del Río :\;egro, 
eom prc·ndid~1:.: <~11 los planos eonfeeeionados por 
los in~~··nic·l'(J~: lltwt·go y C:malr;, qne coiTCL\ 

ngrcgadns.- Ari. 2." Los c·oncesionarios que
dnn obligarlo;; a cfcehtnl' en esos terreno . .;; In.<: 
obrns itHliradns en su eserito de ]J<'iieión y 
las de d<'sa,<.i·üe que fneseu necesarias para eYi
tar qnc se ¡n·odnzcan estaeionnmÍ\'ntos d(~ 

ngun o entorpeeimientos en el tránsito de los 
caminos que aquellas obras afeetnran, y a vol
vc·r al río el excedente de las aguas empleadas 
en el riego, eYitando toda eansn. de infcreión 
o contaminarión. - Art. 3." La falta de cum-

plimil•Jlto ele Ü!.·s obligaciones imp1wstas por el 
artículo anterior, motivarú la m1ulaci(m de la. 
presente roncesión, sin que los eoncc>sionarios 
tengan derecho a indemnización alguna. -
Art. 4. 0 Si el Gobierno realizase obras de rie
go para sen-ir a una zona que comprendiese 
la propiedad de los eoncesionarios, y una yez 
que los eanales estuviesen habilitados para, 
Jll'Ovea ele ngrw neeesari:1, ccsarú el permiso 
<1Conlado para tomarla directanwnte del río, 
sin derecho a indemnizaeiún alguna, debiendo 
los propietarios de ]a tierra regada, empadro
narb a los efectos del servicio por la ohm 
general. - Art. G.° Concéclese a los mismos 
sefiores la scrYidnmbre de aeuedncto neces;1-
l'ia vara establecer la boca toma y el canal 
ele riego, de aeuerclo con los rdc•J·idos planos, 
en los eampos ele la sefíora Irma Taylor de 
Díaz, y del sefíor .Juliún Pa,vly, dejúndoso a. 
saho el derecho de c'stos últimos en <:nanto 
a las indemnizaciones a que por tal roneepto 
hubiere lngar. - Art. G. 0 Pase este expediente 

· al Intendente de Irrigación e Inspector Gene
ral de Agricultura en el Territorio clel llío 
Negro, Ingeniero don José Cantntti, para que 
tome la intervr'nción eorresponclicnte, ele 
acuerdo ron las facultades qne le atribuye 
el Código Uural de los Tcrrit01·ios Naeiona
ks, y el decreto ele 2 de noviembre de 1909, 
clehienclo preYiamente exigirse la correspon
diente reposición de sellos. - Art. 7.° Comu
níquese, pnblíquesc y dése al Registro Naeio
ual. - Sácnz Pciia. - E. Lobos. 
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D.ECRETO ACORDAl'DO 'l'ÍTULO DlS l'HOPIEIHD EX 

LA COLONIA CAROYA, A DON AKTOC\IO ZANU

ZZI f'ORTES. 

Buenos Aires, septiembre 1!5 de 1911. -Vis
to este expedic>nte en el que don Antonio 7,a
Jmzzi Fortes, solieita título de propiedad de 
]as fracciones e y D, de los lotos 22 ~' 2:3, l'C'S

pceti\'<!ll1eJÜe0 de la Colonia Caroya, ('11 la Pro
Yineia de Córdoba, eu~·ns fraceioncs fignra11 
dnsignadas en el nueyo plano de <'sa colonia 
eon las letras ('1111 y J)lll ele los mismos )otee 
citados, en los enalcs es coneesionario de acuer
do con la I1ey de 17 de julio de 187G, y -
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Gonsiclcmndo: -- Que por d<~et·ctos de 2c1: du 
nHll'Zo de 18Dí y 7 de mayo ele Ul04, se manda
ron csc·ritu¡·m· n fann· ckl n'l'lllTClllc las frae
<~ioncs c:itatbs, sin que exista eonstauc·ia de 
haberse cxtendiúo el título de ¡n·opic<1ac1 res
l'edinl, por lo que cotTcspondc rectificar los 
ml'ncionaclos dcc:n:tos en la pm·te que ordenan 
la eseritm·,wión de que se trata y disponer 
el otor·gamiento de los títulos dc propiccl;¡d 
eomo Re solieita, IJ<H' c'uauto b inspt>c·ei(rn 
practieada ha c·omp1·obado <JUe <en esa ticrnt 
se ha dado cnmvlimiento a las obligaciones 
impuestas por la referida ley; atento lo dis
puesto en d dcc:l'dÓ de 18 de enero de 1!Jl1 
y lo inform:tdo vor la Direc:eión Ceneral de 
'Tierras y Colonias, - El Presiden/e ile la 
Nación .!irgcnlina. - Dccrcla: 1\rtíeulo l." 
lleetifícanse los decretos ele 24 ele marzo ele 
1897 y 7 de mayo de 1904, en la IJarte que 

• disponen la escrituración de las fracciones e 
·y D de los lotes 22 y 23, respectivamente, 
de la colonia Caroy<l, en la Provincia de Cór
doba, cuyas fracciones figuran designadas en 
el nuevo plano de esa colonia con las letras 
Cllll y Dlll, de los mismos lotes citados, de
hiendo entenderse que dichos títulos deben 
otorgarse a favor del recurrente don Anto
nio Zanuzzi Portes, de acuerdo con la. Ijey 
de l7 ele julio ele 1911; y vuelva este expe
diente a b Dirección General de Tierras y 
Colonias para que lo formule y eleve para su 
firma. -- Art. 2.° Comuníquese, pnblíquese 
y dése al Hegistro Nacional. - .Súenz Peiírt 
-E. Lobos. 
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DECRETO ACORIH:::-<DO 'l'ÍTULO DE PROPIEDAD E::-< 

E~ LA coLOc·aA CAROYA, A DO~ BEi'.'ITO PA

:i:\U:i:\TI:\"I. 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1911. -
Visto este expediente, en el que don Benito 
Panuntini, solicita título de propiedad de la 
fracción A del lote 43 ele la colonia Caroya, 
en la Provincia ele Córdoba, cuya fracción 
figura designada en el nuevo plano de esa 
Colonia, con la letra All, del mismo lote; y 
- Consiclerchtdo: - Que la citada fracción 
le fué concedida a Angel Prcsaco y Angel 

Ansoliui, de aC'nen1o eon la LeY de 1'1 de 
jnlio de l<'ií(i, hahic·ndo el ]n·imc·1·o· de los nom
hrac1os l'l·dido su;, <H'<:ionl's ;; clereelws a don 
!'-iantos Presaeo, l'lt la fl'C'lw, "L!, c1e oetubre 
<1c 1890 y (·stv las j¡·;msfiri(J a faYOl' del l'l'C'U-
1'l'l'nic C'Oll f<·C'lta julio 20 d<· lS9l y por úl
timo, c1on ~\ngcl Ansolini, eedió también sus 
nu·ium•s y ckn·elws <tl ]l<'til'ionanlc en agos
to lll' 189il. --" Qtll' sil·ndo todns l'sias trans
ÚTl'llC'ias mtlc·J·ion·s <tl l1c·t~i·<·to de 2G clt• oc-
1 tthn; de J 9(J:i, q lll' las ¡n·olti]Jc, no hay ineon
n:nicntl' l'11 apl'Ohnrlas, y cc;tando aclcmús 
eom¡n·olmc1o pm· );: inspl'C'l·i(m pnlC'tieacb que 
c·n c·sa ticl'ra se ha dado cumplimiento a las 
ol1ligaeiom·s im¡mcsb1s por la eitada ley, es
tando aclemús satisfec-ho d impo1·tc; total de 
su precio; atento lo dispuesto en el dec-reto ele 
18 de l'llcro de 1911, y lo infol'maclo por la 
Din·cC'ión Clencral de Tic'l'l'HS y Colonias, -
El Prcsiclcntc de la ~Xación iJ.Ygcnt¡:¡w -De
creta:- "\rtíeulo 1." Aprnébanse las trans
:fcreneias en virtud de lns eun les don Benito 
Pammtini, adquirió la tierra de que se trata. 
- ~\rt. 2. 0 ~\cuénlase a Benito Panuntini, 
tJ.e confm·miclncl con la Ley ele 17 de julio de 
J K7G y cleereto de 18 ele enero de 1911, el tí
tulo de propiedad que solicita de la fracción 
A del lote .J::3 ele la Colonia Caroya, en la. 
Provincia de Córdoba, euya fracción figura 
designada en el nuevo plano ele esa c-olonia 
eon le Jctm All, del mismo lote, y vuelva es
te expediente a la Dirección General ele Tic
ITas r Colonia~., pant que formule dicho tí
tulo, el c¡ne clcv¡n·á para su firma. - Art. 3.0 

Comuníquese, publlquese y clése al llegistro 
Nacional.- Sáenz Pciía- E. Lobos. 
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DECRETO ACOIWA:::-<DO 'l'Í'JTI.O DE PROPIEDAD EN 

E~ LA COLO~L\ CAROYA, A LOS SEÑORES Do
l\IJSGO, Smus·rr1~, AGUSTÍN Y IJUIS D'AN
DREA. 

BuenosAü·cs, septiembre 15 ele 1911. -
Visto este expediente, en el que los señores 
Domingci, Sebastián, Agustín y Luis D 'An
drea, solicitan individualmente el título de 
propiedad de la parte que a cada uno de los 
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trc•s primeros les eonesponde en la fracción 
C del lote 18 de la colonia Caroya, en la Pro
vincia ele Córdoba, y el último por la fracción 
A del lote 23, que concponclc a la letra A", 
del nucyo plano de la citada colonia, y -
BesnUonclo: - Que las fracciones citadas, le 
fueron concedidas a don Domingo D 'Andrca, 
de acuerdo con la Ley de 17 de julio de 1876, 
quién transfirió sus acciones y derechos por 
la fracción C del lote 18, a don Luis Alara, 
con fecha 4 ele octubre de 1897, y éste a su 
ycz, las cedió a los seúores Agustín, Sebastián 
y Imis D 'Andrca, con fecha 1.0 de febrero 
de 1898 según así lo demm:stTan los documen
tos agregados a fs. 10 ~' 11; - Que con fceha 
julio 16 el¡; 1901, don Luis D 'Andrca, ]Jcr
mutó la tCl'CéT<l pal'tl' indisi\·a (jUe le COlTeS
IJOm1Ía en la frac·ción ciL:da, por la fracc-ión 
A dvl lote 2~3, de la lllH' era conct>sionario don 
Domingo D 'Anclrea, y - Considerando: -
Que estas transfcreneias lwn sido efectuadas 
con anterioridad al ckcreto de 26 de octubre 
de 1903, que las prohibe, por lo qne no hay 
inconYcniente Pn a¡Jrobarlas; - Que por de
erl'to de 30 de jnnio de HlO±, se dispuc;o la l'S

crituraeión ele las c-itadas fracciones a su 
primitivo coneesionario, sin que exista cons
tancia ele haberse extcm1ido d respec:tiYo tí
tulo de propiedad, por lo que conesponde 
rectificar el citado deercto en la parte que Ol'
dena la cscriturnción de que se trata y dispo
ner el otorgamiento de los títulos de propie
dad solicitados, de aenenlo eon lo que infor
man los planos que concn agregados, adju
dicando a eada uno de los tres lll'Ímeros, una 
superficie de S heetáreas 43 áreas, 3G c-enti
áreas, dmtro de la fl'aceirín e del lote 18 y 
al último de lus l'C'CUlTcntcs, la fracción A" 
delloüo 23, todos de la colonia citada; y aten
to lo dispuesto en el decreto de 18 de enero de 
1!)11 y lo infOl'mado por la Dirección G. de 
'l'icrras y Colonias, - El Presidente de la Na
ción Argentina -- Decreta: - Artículo 1.0 

Apruéhansc las tram:fcrencias y JWl'!nuta a 
que se hace mención en los eonsidenmdos pre
cedentes. - Art. 2." Rectificase el decreto de 
30 de junio de 1!JO+, en la parte que dispone 
la escrituraeión de las fraeeiones e del lote 
18 y A del lote ~3, de la colonia Caroya en 

la ProYincia de Córdoba, a fayor de don Do
mingo D 'Andrea, debiendo entenderse que de 
la primera de las fracciones citadas, deberá 
otorgarse tít\ÜO a cada uno de los señores 
Domingo, Sebastián y Agustín D' Andrea, 
por la superficie de 8 hectáreas, 43 áreas, 36 
centiáreas y a don Luis D 'Andrea, por la frac
ción A, todas estas superficies con lo ubica
ción ckterminada en los planos de que se ha· 
hecho mérito, y yuclYa este expediente, a la 
Direeción General de rrierras y Colonias, pa
ra que de acuel'do con el decreto de 18 de enero 
de 1911, formule c1ichos títulos, los que ele
Yará para su firma. ~\rt. 3.° Comuníque
se, publíqnese y dése al Hegistro Naeional. -
Sácnz Pefi(t E. Lobos. 
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DECRETO ACOI~JH::\DO TÍ'rl'LO DE PROPIEDAD E=" 
EL 'l'EnmTomo DEL CHrDer, A DOX ILu\SE=" 
HEHJIL\7:\ C.\HLOS. 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1911. 
Visto este expediente, en el que don Carlos 
Hcrman H:msen, solicita título de propiedad 
de la tiU]Jerficie de dos mil quinientas hectá
reas, ubicadas en el lote 168 del ensanche 
Sud, de l<ls tierras destinadas a la coloniza
ción eon familias de Sud 1\frica, en el Terri
torio del Chnlmt, de la cual es concesionario 
de acuerdo con la Ley 4167, y - Consideran
do: Que la inspeceión practicada ha com
probado que en la tierra de que se trata, el 
recurrente ha emnplido con las obligaciones 
de pohláeión 6 introducción. de eapitnles, 
preseriptas por la eitada ley, estando ade
mús satisfecho el importe total de su preeio; 
atento lo informado por la Direc-ción General 
de rrierras ;." Colonias, --El Presidente ele 
lr¡, Nación Argcnlina - Decreta: - Artícu
lo 1.0 Decláransc cumplidas por don Carlos 
Herman Hansen, las obligaciones de pobla
ción 6 introducción de capitales, impuestas 
por la Ijcy 4167, en las dos mil quinientas 
hectáreas, de que :fn6 eomprador en el Terri
torio del Chnbut. - Art. 2. 0 Acnórdase a don 
Carlos Herman Hansen, de conformidad con 
la meneionada LPy, el título de propiedad 
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(¡ue solieita de esa tierra, ubicada en el lote 
1GS del ensanehe Sud, de las tierras destina
das a la colonización eon familias ele Sud 
Afl'ica, en el eitaclo Ü'lTÍtorio; y nwl\'a esto 
expcdie11te a la Dirceeión G. de Tierras y Co
lonias, ]>ara qne :formule eso título, el que 
elenrú para su firma. - .\1-t. ;:¡_o Conumí
qm's<', ]Jttbli<pH'"e ~· déso al I~egistro 1\acio
md - 8áenz Pci"íll -· E. Lobos. 
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DEcimTo Rl,CTTFrc,\:-:Do OTRO Y AcormA:--:no TÍTT

LO nE nwPmiuD A DO~ Fru:--:crsco BrwLLO 

Buenos ~\iros, septínnbrc 1:) de 1911. -
Yisto este expediente, en el que don Fnm
eiseo Brollo. solicita título do Jn·opiodad ele 
la :frac·eión ~\ dd lote 4g do la colonia Cal'O
~';!, en la Proyineid de Córdoba, cuya :frac
ción figura <ll'signada en el nneyo plano ele esa 
colonia con la letra A I, del loto citado, do la 
hwl es concesionario ele acuerdo con la Ley de 
~ 1 de julio de 187G, y - Considerm:J1o: -- Que 
por (1ecrC'to ck 21 de marzo do 1897, se mnndó 
c·sr:ritunu· a Ln'Ol' dd recurrente la fracción 
t~itacla, sin que exista constancia de haberse 
f·:dl'ndido el título ele p1·opicdad respectivo, 
[lOr lo que coresponc1o rectificar el mencio
nado decreto en la 11artp que ordena la eserí
huación de qnc se tl·ata y disponer el otor
¡;amicnto del título de propiedad como so so
licita, por cuanto la inspoeción vractieada hn. 
;omrn·ohado que en esa ticn·a se ha clado 
r·umplimiento a las obligaeioncs impuestas 
jlOl' la rdPridn. le~-; atento lo dispuesto en el 
Decreto do 18 de enero ele 1911 y lo informado 
por la Dirección Concrnl de Tienas y Colo
nias, El Presidente ele la Nación Ar(!enti

.¡w - Deuciu: - ~\rtículo 1. 0 Rectifíeasc 
i·1 doc:rei o do 21 de marzo de 1897 en la par
¡(, qnc>o dispone le eserilm·aeión ele la fraceión 
l\ del loto ,!3 do la colonia Caroya, en la Pro-· 
i'incia ele Cón1oha, cuya fraeeión figura de
;ignada en el nUC\'O plano de osa colonia con 
h' lct~·a A I, del lote citado, debiendo enten
~l'l"SO que dicho título debe otm.·ga1·sc a favor 
JC'l rccunente don Pnmeiseo Brollo, do 
tcncrdo con la Ley 17 de ju1 io de 187 G y de-

neto dt· 18 ele t'lll'l"O dC' 1011 .'- nwh'a este cx
]Jedic·ntc a la Direeeiún C:vnc•t·al de 'l'iPrras v 
Colonias, para q1w lo fol"nmle ~· eJeye par:t 
stL fitm;l. - A1·t. :!." Comm1íqw·sc>, puhlír11LC
se cH·se al Hvgisiro :'\;wi<mal.- 8tÍc11.:: Pcfia.
E. Lobos. 
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DEcnETO IücCTIFIC.\:--:uo OTJW Y ,\cmnH:--:Do TÍ

'JTUJ DE PJWI'IEIJ.\D .\ F.\ \'OE DE no:-: Lrrs 
fi¡¡L:DI:--:,\. 

nuenus ~\ircs, septicmhn: JG ele ]011. -
Visto csie expediente, en el que clon Luis 
CnHlina, solieitn tíinlo dt~ p1·opiecbd ele la 
frac-ción B, del Jote '6, de lo colonia Caroya, 
c·n la ProYineia de ('(,rdoba, eu~-a ú·aec·ión 
fignra <l:•sip:nada en el mwvo phno de la ei
t;,cla (·olcmin, c·on la lct1·a B JJ, y ele la eual 
es eonc·(•sionario de acuerdo con la Ll·Y de 17 
de julio dt~ 187G, y- Con ... n:dcmJulo: " ___ Que 
por dec:rdo c1o :30 de junio Lk 190-J, se; mamló 
c·set·it m·ar a Jann· ckl 1·:·c·unuüe la frac-ción 
citada, sin que exista cm1staneia de lwhe1·se 
c:xtvnllillo el título <le Jn·opi(•c1ad euiTespcm
dicnte; -- Que en emlsc~ClWJWia. ¡n·oeedo 
rcet ifiear d menc·ionado dec-reto l'n la parto 
qnc ordena la escritu1·aeión de que se trata 
y c1ispm1e1· el otorgamiento del título l'CSpcc
tin) c-omo se sulieita, por enmrto la inspección 
pnlcti('acla ha comprobado que en ccm tierra 
se ha dado f•nmplimiellto a las oblig-aciones im
puestas por la rc·fe¡·ida Lt·~-; atento lo dis
rnwsto JlOl' el dcncto de lb de enero de 1911 
y lo informaclc~ j)Ol' la nirecei(m Celll'l'al de 
'ril'lTas y Colonias,- El l'usidcntc ele lu ~Ya
rión ~1r,r;cnlinii - IJI'crcíu: - .Artículo 1.0 

Tiec-ti:fíe:lse d del'reto de :.w ele ;junio de 1904, 
en Ja parte que dispone la esc·J·itnraeiC>n ck 
la fracción B, ckl lote 3, c1e la eolonia Caroya, 
en la Pl·m-ineia ele Córcloba en; .. ·a haeción fi
g-nnt clc•sjgnacla en el lHH'Hl plnno de b eita
<1a colonia, con la letra B II, clehic·nclo enten
derse qne dicho tíl u lo de he otorgarse a favor 
del rcc LllTe11te do u Luis C: rnclina, de eonfol·
midad con la Ley ele J 7 de j Lll io ele 187G y 
doc-l'l'to ele 18 ele enc1·o de 1911 y \'Ueha este 

./ 
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expediente a la Direción G encral de Tienas 
y Colonias, para que lo formule y eleve para 
su firma. - Art.2.° Comuníquese, publíqne
se, dése al Hegistro i\acional. - Sácn:z Peña 
-E. Lobos. 
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DECRETO RECTIFICAXDO OTIW Y ACOIW.\:\!JO TÍ· 

T1.'LO DE PROPIEDAD A XG:;\IBHE DE DO:\ Do
J\IIXGO DIASCTTI. 

Duenos A j¡·cs, seti(•mbre 1G de 1D11. -- Vis
to este> expudir:ntl', en d que la sucesión de 
don Domingo Bi:tsutti, solicita título de pro
piedad de ln fracción -'\ del lote 81, de la colo
nia Caroya, en la provincia de Cól'Cloba, ele 
la cual era concesionario el causante, de acuer
do con la }Jcy I'\." 17 de julio de 187G; ~- -
Considerando: - Que por deercto de 80 de 
junio de 190-1, se m;mdó escriturar a :hvor 
cld eonc-esimwrio la frac·ción ('itada, sin que 
rxista eonstnnci:t <1e llabcrsr extendido el tí
tulo de propiedad rOJ'l'('spondientP; - Que 
habiéndose eom ¡n·ob:Hlo eon el doc·nmento eo
nicnie a fojas G, el falleeimiCllto del conc·e
sion:nio, ¡mwede rertificar d mencionado de
rrcio en la parte qne onkna la escritnración 
de qne se trata ~- disponer el otorp:amicmto dd 
título de ]Jropiedad eomo se soli('ita, a f'ann· 
de sn sucesión, por cuanto la inspc<·ei(m prae
iie<Hla ha eom¡n·obado qne en <·sa tierra, se 
ha dnclo eurnplimicnto a las obligaeioncs im
¡mt•stas por la eit<Hla k~-; atento Ju dispnesto 
en el decreto de 18 de c•Jwrq.., de J911, ~" lo 
informado por la Dii'('('('Í<'ín <:,·ncrnl <le 'J'i,~
ITas y Colonias,-- El Presidente de ln Nucir!n 
Arye11iina - Dccrclu: - Artínllo 1." h('l'ti
Jíease d dcerdu <},; :30 tk junio de l~J0-1-, en 
la parte qnc dispo1w h l'seritlu·aei(m (k l:t 
frae('ión A dc•l Joil· 81 de la colonia Cm·oya, 
en la ]H'OYineia de Cón1oha, <1 nomln·t• de don 
Domingo Biasntti, t1vbivndo rntenckrse que 
dicho título deh·~ oim·gm·~e a fann· de sn su
cesión, de c·onformidad con la lA•y de 17 de 
julio de 187G ;-,· decreto dl' 18 de eJWl'O de 
1D11, y ntdYa ¡•stt• expc•diente a la Dirección 

n cm eral de Tierras y Colonias, lJ<H'a que for
mule dic·ho título, el que clenrá para su fir
ma. - Art. 2.° Comuníquese, publíqncsc y 
dése al llegistl'o Nacional. - Sácn.z Pcfia. -
E. LuiJos. 

2810 

DECHETO HECTIFIC,\?\DO OTHO Y ACORDAXDO TÍ· 

'JTLO DE PHOl'lEDAD A FAYOH DE ltlAHCOS Y 

JosÉ STIL\SOHIEH. 

Buenos Aires, setiembre 1G ele 1Dll.- Vis
to este expediente, en el que los scfiores ::\Tar
cos y José Strasm·ier, solieitan título de pro
piedad de las Ü<H'Cioncs e del lote 22, B lote 
2D y D lote 23, de la eolonia Caroya, en h 
¡n·oyincia de Córdoba, euyas fraeciones figu
ran designadas en el nUl'YO plano de la citad;; 
colonia, con las letras CI, BI, y DII, respec 
ti-nmwnte, y de las cuales son concesionarios 
de acuerdo con la Ley de 17 ele julio ele 1876 
y - Considerando: - Que por decreto de 2~ 
de marzo de 1897, 30 de junio y 1 de marzc 
de 1!30-±, se mandó escriturar a faYOl' de lm 
recurrentes, las fracc·iones cit:>clns, sin qu< 
exista c·onstaneia de haberse extendido el tí 
tulo de propiedad COlTespomliente; - Qw 
en consecuencia, proeede rectificar los ml'n 
eionados ckeretos en la parte qnr; ordena la es 
eritnraC'ión ele que se ·trata y disponer el otor 
gamil'nio del título lT:spvdiso como se solieit:1 
por cuanto la inspeeeión Jll'aC'1ieada ha c·om 
Jn·oba<lo qnc eu esa ticna se ha <lado c:umpli 
miento a las obligaciones impuestas por 1< 
referida Ley; ;;tento lo dispuesto en el dl'erc'r( 
18 de c>m'l'o tlel corriente año, ~- lo informad( 
lJOl' la Dirccc·ión Oc·neral de 'rieJTilS y Colo 
nías, --- El PNsidcnlc ele lu. Sacir5n _A¡·ucnli 
?Uf.- Decreta:-- Artículo 1.0 llcctii'ícanse lo: 
de<'rl'i os de 27 tle marzo de J 897, 30 de juni< 
y 7 de marzo de 1!304,, en la parte qnc dispo 
llCll Ja CSC'l'ÍtnraeÍÓn de las tl'<lCC'iOlleS C de 

lote :22, B lote 2D y ]) lote 23, de la eoloni: 
Caroy;l, en la ¡n·oyincia de Cónloba, euya 
fraec·ioncs figm·<m de~ip:nacbs en d Inll'Y• 

plano de la eitada c:olonia, eon las letras Cl 
DI y DII, respectivanwnte, debiendo enten 
clvrse CJLW dicho titulo debe ótorgarse a fayo 
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de los sdiores :\la reos ~- ,José 0trm:ol'ier, de 
eonfonnidacl con h Ley de 17 de julio de 
18íti y <h·el'do ele H) de ene1·o del coniente ní\u 
y vuc•lva este expcdicllll:. a la Dirr·eeión Uc:m·
ral <k 'J'i¡•t·nts ~- Colonin:,, para c¡ue fo1·muk 
dicho título, el que eknn·ú para su firmn. -
Art. 2." Comuníqm·se, pnhlíqucse y clése al 
l{cgistto Xaeional. -- Súcnz Pelut.- E. Lo/Jos. 
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J)ECHE'l'O RECTIF!C.\:\"DO OTIW Y ACOlW.\2'\IlO TÍ

'ITLO DE PROJ'IELHD A l'A \'OH DE DO:\" l'EDIW 

8,\:-\UOI. 

Buenos Aites, septiembre 15 de 1D11. -
Visto <•ste expediente, en el que don Pedro 
Saugoi, solicita título ele propiedad de la 
i'nwción "\ dl'l lote 40 ele la colonia Caro)· a 
en la Provineia ele Córdoba, c:uya fr;t~·c-ión 
:figura designada en el nuevo plano de la ei
tada colonia cm1 la letra A II,, ele la cual es 
concesionario de acuerdo con la Ley de 1'1 
de julio de 18íG, - Considcrunclo: - Que 
1101' deereto de 2í de marzo de 1897, se lmm
dó escritunn a favor del recm-rentP la citada 
fracción, sin que exista constancia de haberse 
extendido ol título de propiedad correspon
diente; - Que en eonsecmmeia, proecde rec
tifiear d mcneionado decreto en la lJarte rtue 
ordena la cserituración ele r1ue se trata ;; dis
voncr el Otorgamiento del título l'eSpt>ctivo 
como se solicit<1, }Jor cuanto la in::;pcci(m 
1n·ncticada ha e-o m pro hado qne en l'Sa tic
l'l'a el rccunento ha cumplido con las obli
gaciones impuestas por la citada h·;-·; y aten
to lo dispcwsto en el dl·creto do 18 de enero 
do 1911,;; lo informado por la Direc-c·ión Gme
ral de Tierras y Colonias, -- El Prcsiclcn/e 
de la Nación 1-irgcntina - Decreta: - Ar
tículo 1.0 Rec·tifícase d decreto de 2í de marzo 
do 1897, en la parte qnc dispone la escritura
ción de la fracción A del lote 40 de la colonia· 
Caroya en la Provincia de Córdoba, cuya frac
ción ·fic:·ura desio·nada en el nue;;o }}Jan de la 
citada ~olonia c:~l la letra "\ Il, debiendo en
tenderse que dieho título debe otorgarse a fa
vor do don Pedro Sangoi, ele confo1·midad 
con la ley de 17 ele julio ele 1876 y decreto 

de· 1:-l lk l'lll'l'O de· 1911, y Yl1"h'<1 este expe
clivnlc, a la Dit·cc-c·ión Uem·¡·;tl 1le '['ienas y U•J
lonias, para qrw fm·nwlv dic·ho título, ei que 
dc\·m·ú para su fin na. --- ,\ l't. 2." Connmí
q ttc·sc·. puhlÍI[LLCsc• .\· c1(·sc· al Evg·i.<t ¡·u .:\acional. 
- Sú<n.~ !'cíiu- [:,'.Lobos. 
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])I.:CHETll HEC'l'll•'!C.\C.:DO OTEO 'L 1.1.\:\ll.\~LJO 1:\S

Uilllll{ T·ÍTt'I.O lll·: l'HOPl!•:IJ,\ll ,\ :"O~U;F!·: m: LA 

:-wn::-;¡(¡~ Di·: DO:\ ('.\~DI!J() ~.E!J .. \. 

Bm•¡ws "\ires, :-wticmln·e 13 L1e 1D11.- Vis
to c·:-;le l'Xpcdientc en d que la sucesión de 
don C'únclido Sr·lla, solicita título r1e 1n·opieLlacl 
c1L· la l'l'aec·ión ~\, d<•l lote 3i-1 de la colonia. 
Caro.nt, 01 la ¡n·ovineia de Córdoba, <·nya frac
l·i(;n figura designada. en l·l lHW\'O plano ele 
la 1·it a da c·olo11 ia eon la letra ,\ I y ele la cual 
c·1·a c·onecsimwrio el cansantc, de ac:ucrdo c:on 
la Lc-y de 11 llc julio de 18íG; y - Conside
rando: - Que por dcn·do de :21 dc•. mm·zo 
ele 1891, se man<l(~ escriturar e: Ltvor del eon
cesionario la hal'ci(m ciüllln, sin que exista. 
c·onstaneia de> lwhn·se c•xtc·mlido el titnlo de 
¡n·opil·rlad conespondientc>. - (iLtc> habiéndose 
l·omprobac1o <·on L'l documento coniente a fo
jas IG, d falJc.eimiento del (·onCL'sionario, pro
r·cde reetificnr d mc:nciml>Hlo deerdo en la. 
pnrte que ordena la <'Sl'l'itm·ación rlc que se 
tratn y clispo!Wl' el otorgamic•nio del título de 
ptupiccl<Hl (·omo se solic:ita, a tnnn· de su su
c·csiún, pm· ewmto la inspee('i6n pncc·t iemla ha 
c-omp1·obado <¡lll' en esa tiena se ln claclo cmn
plimicnto a lns ohligaciones impuestas VOl' la 
('itntla le~'; atento lo dispuesto en el decreto 
C:k 18 de enero de 1911 y lo inl'onnac1o por 
la Di recl'i(m Ü<·n eta l ele Ti e nas y Colonias, -
L'l Prcsiclc1tic de la Nación A.rycnti;w- De
e reta: - "\rtíeu1o 1." Hectifíc:ase el decreto 
de 21 de marzo de 1:-lD7, en la parte que dispo
nu la es<Titumción de la :frac·ción A del lote 
;¡¡..; de la colonia Ca roya, en la Provincia ele 
Córdoba, cuya fracción figura designada en el 
nuevo plano ele la citada eolon1a con la letra 
.-\ I, a nombre de don Cándido ;:)ella, debiendo 
cnterdcrse r¡uc dieho título debe otorgarse a 
favor ele su sucesión de c:onfonnidad con la 
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I1ey de 17 de julio de 1876 y decreto de 18 
de enero de 1911; y Ynclva este expediente a 
la Dirección General de Tierras y Colonias, 
para que formule dieho título, el que elenm:Í 
pa.ra su firma. - Art. 2.° Comuníquese', pu
blíquese y dése al Registro Naeionnl. - 8ácnz 
Peíín. - E. Lobos. 

2813 

DECRE1'0 AP!lOJHXDO LA THAXSFEREXCTA Y OTO!l

GAi\'DO T:ÍTCLO DE l'IWPIEIHD A L\.YOE DE DO:\ 

FRANCISCO LOXDERO. 

Buenos Aires, setiemhre 13 de 1911. - Vis
to este expediente, en d que dofía Judith Car
ñclutti, solicita título de propiedad en la frac
ción C del lote 30 de la eolonia Caroyn, en la 
provincia de Córdoba, enya fracción figura 
designada en el mw,·o plano de la citada co
lonia con la letra C I, y -- Consiclenmdo: -
Que con fecha 1.0 de marzo de 188G, )' de 
acuerdo con la Le;: de 17 de julio de 1876, 
dicha fraeeión fné conecdicb en ·n•nta a don 
franciseo Lonclcro, quién eon fecha :22 de ma
yo de 1898, ecdió sus aecimws ~· dereehos a 
esa tierra, a faYOl' ele la l'l~l'lHT\'nic, ~- siendo 
esta transferencia ;mtcrim· al ckcreto de 2G 
d,; oetnbre de 1 DO::í, que J as prohibe, no existe 
inconveniente en aprulwrla; -- Qlw por de
creto de ~JO de ;junio de 190-:1-, se mandó escri
turar a fann· del eonecsionnt·io la fraeeión 
citada, sin qnc exista ('OJJ:-;i:meia de haberse 
extendido el título de propic;da<l emTc'spon
diente, por Jo qne proce<k, en eonsec·neneia, 
rectifiear c·l nWlH'ÍOJ1<H1o deer<>'to :- clispcmcr el 
otorgamienlo <h·l título I'CSJH'e1ÍYO a LlYOl' ele 
la r~elllTl'nic, por ewmto la ins¡we<:Í(IIl prae
ticach ha eomJJI'Oh<ldo que en esa tiena se lw 
dado cumplimiento <1 las oblig·a<'iones im¡nu·s
tm: por la' <'Íi;Hla ley, estando a<lemiís saíis
Jeeho el impm·it• total c1,; sn pn:eio; aiento lo 
dispuesto c>n el lkereio ele 1 i'l ele c'nero ck lGll 
y lo informado pm· la Jlirceeión (ienc>ral de 
Tierras y Coloni:1s.- Rl J>rcsidcnfe. de la .Yo
ción Aruc¡lfi¡u: - Dccrría: - Al'líc-nlo l." 
Apruúlmsr la t l'nnsfcn•Jwia lw<'ha por don 
Praneiseo Lon de ro ~· en \·Üt1ld de ln en al ad
quirió doíí:l Jndith Carííelutti, las acc·ione'> y 
dereellos a la tierra de qnc se trata. - '"\.rt. 

2.
0 

Rectifíease el cleereto de 30 de ;junio de 
1904, en la parte que dispone la escrituraeión 
de la fracción e del lote 00 de b colonia 
Caroya, en la proyinci:: de Cón1oba. e1Fa frac
eión figura designada en el JJUeYO piano ele 
la citada eoionia ('()Jl 'la letra e I. a nombre 
de don Pnmeisco Londcro, debiendo entellder
se que dieho título debe otorgarse a fa\·or de 
doí!a Judith Carííclntti, ~' -rudnt este expe
diente a la Direeeión General d<' 'l'ic'lTas y 
Colonias, para que formule C'Sl~ título e! rjl{e 
ele\·m·ú, para su :firma. - Art. 3." Comuní
quese, puhlíquese, dése ;ll Rcgistl'o Xaeional. 
- Sáenz Pefía. - E. Lobos. 
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DECimTo APROB.\XDO LA TIUX~FEimXCIA Y REC

'l'IFIC.\l\DO OTHO POR ESCnl'ITH.\CHÍX A FA Y<m 

DE DO::\ A?\nEL Axzor.rxr. 

Buenos Aires, s0ticmbre 13 de 1911.- Vis
to este expecli<mte, l'll el qnc don Ang·cl Anzu
lini, solicita título dc; propiedad de la fr:tc:rión 
C. cld lote 4:3 de la eolonia CaroYa. en la 
}J~'o\·iueia de C'órdolw. enYa fraeeiÓH. fi~ma 
designada en d mte\·o .plan·o de la citada ~·olo
Hia, con l<1 letra CI; y- Ucsulíanc1o: -- Que 
la c~x¡n·esada fraeei(m fné emwedida a don Pe
dro Foglinrini, de aeuenlo eon la LeY dl' 17 
de jnlio de lt-\76, quién eeclió sus ac<·iones )' 
dv1·celws al J.'ee1urenü•, en 17 ele febrero tÍl: 
1~N4; y siendo esta tnm:fereneia anterior al 
dc'erdo (le; 26 ele oduln·e du 190:5, que Lls pro
hilw, llO existe i:1eonveniente en aprolJ:trla; 
:· -- Consideramlo: - Qne por deerl'io de :30 
de jmlio de 190L s•.' m:mdó eseritur:n· a fann· 
de don Pecho Fogli:;rini, Ja fnlel'i,)n c·iLJ<1a, 
sin r!ue exish1 conAtaneia de halwr.~n l·xtenclido 
d i ítulo de propiednd C'OJTespondic'Jltc', por lo 
qtl\: procede rcetifiear d reeonbclo cktr<'to 
C'll la }J<tl'i<· <Jlll' ordena la l'S(·riinr:;eicín <1e 
que se trata y dis¡HJJH'l' el otorg-amiento c1d 
n·spcdi ~'<) título, a favor de dm1 J\ ng-cl An
z<liÍJJi ;--Atento lo dispuesto en d dccTeto ele 
] ~~ ele C'ncro de 1 H11 y lo informado por la 
Diteec·ión CeJwr:d eL• Tienas ~· ColoJJias, -
El Presidente ele la _\Tacir)n Llrycntintr- De
creta: Artíenlo 1.0 .Aprnébase Lt trnnsfe
nml'Ía en Yirtnd de la cual don Angel Allzo-
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lini, adquirió de don Pedro Pogliarini, la tie
JTa de que SC' trata. - 1cÜ't. 2.0 Hcctificase el 
dcoreto de 30 de junio ele 1D04, en la parte 
que dispone la cse1·ituraeión ele la frac·eión 
() del loto 4;3 de la colonia Carorn, en la ¡n·o
vincia ele Córdoba, cuya fraeeión figm·a desig
nada en el nuoYo plano do la citach eolonia, 
eon la lc·tra CT, a fann· ele clon Poch·o Fo
gliarini, clehiPndo elltendorse qnc• dic·ho título 
dolw otol'gatse ¡' fanH' dv don Ange.l An:wli
ni, de• coHfcll'lnidad l'Oll la TP~' do 17 de ;julio 
de 187G y decreto de 18 de enero lk 1911; 
y ntclva Pste expediente• a la ])in:cción Gene
ral de 'J'ic•l'l'as y Colonias, para que lo for
mule y elcn• para sn firma. - Art. 8." Comu
liÍquesc·, 1Juhlíquesc y dése al Registro .:\atio
nal. - Sácnz Pcfirt. -R. Lobos. 
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DECHETO .\I'IWIH?\'DO LA Tiuxstn;rn:c-.:cu Y mcc
TlFIC.L\IlO OTIW Dlc E;,>CI<!TlTACIÓX A ~OMDHE 
!lE DOC\ y,\LEXTÍX "\::,nmo::;rcH. 

Buc•nos Aü·ck, setic·mbrr' lG ele 1Dl1. -Vis
io c·sto expc'dientc r:n el que don \/alentín 
"\m lJl'osieh, solieib título d1• propil'clacl de la 
fl'aceión DJ, lote• .J."~ ele la eolonia C\n·oya, c·n 
la provincia de Có1·dobtl; y- !ü•snltmH1o: -
que la l':\.prcsacla fraeción fné eonccdida a 
don Juan ~\mbi·osic!J, de neucnlo eon la Le•:-' 

'c1e 17 de ;julio de 18/G, quién eeclió sus accio
nes y <kn:e!ws :ü recntrentc, en 20 de di¡·ic·m
hre clu 188:2 y sir:nclo esta tnmsferencia, antc
J·ior al decreto de 2G de oetuhrc de 190G, que 
las prohibe, no existe Íllcon\·cnic•nte en apro
lwrla; y - Considerando: - Que por dcen:
to ck :h rk mayo de 1897, se mandó cscl'Í'tll
l'ill' a favor de don ,luan Ambrosieh, la Ú'DC

eiún c·itad:>, sin c¡no exista collstaneia de lwbcr
;-;c• ext1:mliclo el título de propiedad cmTespon-

. c1icutc, por lo que eoncsponc1e 1·eetificar el 
;l'l'C'Ol'Clado decreto en la parte que ordena la 
c·s(·l'ituración c1e que se trata ~" disponer el 
:otorgamiento del respcctin> título, a fai"Ol' de 
:don Yalcntí.n Ambrosich; - Atento lo dis
puesto en d decreto de 18 de enero ele 1D11 

:Y lo informado por la Direceión General ele 
Tierras y Colonias,- El Prcsiclcnlc de la Sa
cirín Arycniina - Decreta: - )u·tículo 1. 0 

Aprnébase la ti';msfl•n·neia, en Yil'tm1 dl~ la 
enn 1 don Va lontín ~\ mhrosieh, aclq uil'ió ék don 
.Jnnn 1\mhrosich, la i iel'l'a de que st: iJ·ata.
"\l'i. 2." Hl'etifieasP l'l cket·eto de 27 d(~ m;lYO 

llc J 1)\J/, en In }J<ll'lo que dispone la eserít'u
nwi0n cll: la fl'aeeilín DL del lote 4c~ de la eo
llmi;l (\¡ro,nl, r·n la p1·ovincia de Cói·doha, a. 
:favor de don .Juan A mhrosieh, debiendo en
tendl'rse que dicho título elche otorga1·se a fa
YOl' rl1• don Y;dcntín "\mln·osieh, de eonfonni
dad con la Ley rlc 17 ele julio do 187G y decre
to de JS de (•neto c1o J Dll; )" yuelnt este; expe
diente a la Dineeión C<cncral de: Tierras v 
C'olonins para qne lo Jonnule y de\"C par~ 
:o-u fil'ma. - Art. 3." C'omrmíqnc·s<>, Jmhlíquc
se ~" clése nl Registro ~acional. - 8ácn,z Pcfia. 
-B. Lobos. 
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J)ECHETO ,\l'nOJL\XDO L.\ l'EIDIG'J',\ !lE LOTES EN 

L.\ coLoxu C.IIWL\, Prwnxcu DE Córmoru. 

Bnc11os .Aires, sdié·mhn: ];) de 1D11.- Yis
io este expccliuJtc, en el que dolía Epifanía 
Can1oso ele Cortez, úuda ele don Pilar Ro:-·lC
ro, solic:it;t 'iíi nlo de ]H'OlJiedad de la mitad 
~:ud-Oeste de los lotes S ~· 1:3 de la ampliac·ión 
ele la c:olonin C'm·o:."a, en b JH'O'í"Íll('ia clt: Cór
clohn, y - Hl·::;ultatH1o: - Que los lotes de 
<¡lll' SI' it·ata fllc:ron conc~oclic1os a don Apoli
Jlill'Ío ?,Io~.-ano, eon mTc·g-lo a las disposieiones 
tle la Le~" dn l7 de julio de 18/G, c¡nién en 
30 ck mat·zo de JS,"G, transf'irió sus neeÍOll"S 

)' derechos sobro los mismos a faYOl' de don 
Pilar Homero, eecliéndole 6ste a su ITZ v en 
d mis1no aetc; los lotes 10 ~r 11 ele la eibcht 
colonia, cll· Jos ewtks cnm oonel·simwrios do 
anwrdo ('OH la misma le~", :.r- Ccmsic1Cl'ünclo: 
- Que habiéndose eclcbrac1o esa permuta cr.n 
'miel'Íoridnd al deC'tdo de :feeha 2fi de oetnbro 
de 1DOií, que vrohihe las transferencias, 110 

c·xiste iueom·euicntc en aprobarla;-~ Que por 
otl·a pmtc, la im:peeeión practicada kt eompro
haclo que en la tierra de que se trata se ha 
cbdo cumplimiento a las obligac·.iones impues
tas por la C'itada le~-, lwbié-ndoso abonado el 
importo total de sn precio y hallúndoso eom
lll'obaclo el falleeimivnto de don Pilar Homero, 

i 
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no existe incom'enicnte en acceder a lo soli
citado, y atento lo dispuesto JlOr decreto de 
18 de enero de 1911, ;: lo informado por la 
Dirección General de Tierrm.; ..- Colonias, -
El Presidente ele la Soción lLI'r;cnlinrr ---Jic
crcla: - Artículo 1. 0 "\prnébase la 1wrmnüt 
en Yirtud de la cual don Pilar Homero, adqui
rió d·J don Apolina1·io :\Ioyano, los lotes 8 
y 13 de la ampliaei<Ín de la eoloni'1 Cm·o~-,1, 
en la provineia de Córdoba. - .Art. 2." Aeuér
dasc a la suc:csión de don Pilar Hon1e1·o l1e 
conformidad c·on la Ley dl; 11 de julio de 187G 
y clcneto lle 13 de cm· ro de 1D 11, el 'título de 
JH'opiedad que solicita de la mitall Snd-(ks
te de los lotes 8 ~- 1:3 lk la ampliaeión ele la 
colonia Caro:·a, en la pl'OYincia de Ciínloba, 
;.- YU<'h·a este expediente a la Din'cción Cene
ra] de rrierras :' ColoHias, para que formule 
dicho título, el que deyarú para su firma. -
Art. 3." Comuníquese, pnblíqucse y d('se al 
Registro Kacional. - Súcn.z Pcíiu. - E. Lo
bos. 

2817 

DECRETO DISPO::\IEC\DO LA EXCL1~SJÓ::\ DEL RE::\L\

TE YAHIOS LOTE'! 

Buenos "\ires, setiembre 1S de Hll1.- Yis
to este c::qwdicnilo, t>n el que el l\liniste1·io 
de Obras Públicas, manifiesta la <·onYcni(•neia 
de cxduir del l'l'mate de lar; tivl'l'm-: de la see
(:ión II del 'l'vl'l'itorio del Hío .:\l'gro, que 
deberá nrifiem·se el :2 ele od ubre próximo, los 
lotes l\.0 11 C-D; N." 1:2 e; N." 2G e; l\.0 21 
C-D; I\." 28 B-C-D; N." 2D; K" 30; l\_o 3:3 
A-B; i-~."3± A-B; y N." 3:S _.\-13; :· - Consi
denmclo: - (~tw por llelT<'to de fcl·ha JO de 
&gosto del corricnte alío, fuvron cxelnídos d<>l 
I'vmate a n:rifiearse l'll oetuhre próximo, los 
lotes números 21, 28, 2D, 3-± y :S3 y por el 
deercto de feeha julio 22 ppclo., sl: l'l'SCl'YHl'On 
eon fines de ntilidacl públi<-a las fracciones 
A-B y D, dd lote N. 0 33, C'Oi'l'l'S]lOJH1iendo, en 
conseeuencia exeluir únieamenk los lotes nú
mero 11 C-D; N." 12 C; N.'' 2G C; :'\." 30 
A-B-C-D y N." 3S _A-B ~- atento lo informado 
por la Dirección Cien eral de Tierras y Colo
nias, -El Prcsiclcnlc de la Yucúín Aryenlina 

- Dccrcla: - Artículo 1." Quedan excluidos 
de la Ycnta en remate vúblico de las tierras 
ele la seceión II, del Terl'itorio del Río Negro, 
que se realizm·ú en oetnbre 2 próximo, los lotes 
N." 11 C-D; N_o 12 C; N_ o 2G C; ::\". 0 30 A
B-C-D; y N.o 35 A-B; y Yue]ya este expediente 
a la Dirección General de Tienas y Colonias 
a sus efectos. - Art 2. Comuníquese, publí
quesc y dr::;c al llegistl'o Nacional. -Súcnz 
Pc1ln. - B. Lobos. 
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DECHETO ,\PHOBA::\DO LAS ?vlEXST'IL\S PRACTICA

DAS E::\ Ef, TEm\HOHIO DEL NKCQFÉC\ DE L,\S 

TIEHHAS AD.n:DIC,\D.\S EX YEC\"L\ A LOS sE::;O

HFS RX't'::\IO:\'D IüPEXXE Y Snxr::so NAYAHHO 

YELA. 

Buenos Aire.c;, setiembre 15 de 1911. -Vis
to este expediente, en el que los señores Hay
mond Lapenne ~- Silvino Navano Vela, pre
é:c•nt'm la c1iligencia ele mensura practicada por 
el Ingeniero don Luís A Huergo (hijo), de 
las 2. 500 lwetúreas que les fueron eonccdic1as 
en venia direc·ta, a cada uno, en la parte 
Noroeste del lote N." 1-1, y parte Noroeste 
c1ellote ~..Y." 1G, l'PSJH~diYanwnte (:~Iúrgt>n Sud) 
seeeión XXX, cld Tenitorio del Neuquén, :
·-- Considerando: -- Qnc las O]Wl'acioncs ck 
que se ira1a, han sido C'OlTeeimncnte ejecu
tachcs, sin qne exista ohsvrvación alguna <le 
earúdcr téenico que oponer a su aJn'obación; 
~' nte11tu lo informado por 1;1 Dircevi6n CenP
l'al de rriel'l'as y Colonias,-- El Prcsiclcnlc de 
la Na{·¡:ón A.rr;cnlina- Decrclo: -- ;\1-tíeulo 
1." Ap1·nC·hanse las mensuras pradicadas por 
el Ingn1iPl'O don Luis A. Huergo (hijo), de 
lns dos mil quinientas lwet{n·eas adjudicadas 
en Y('nta direda a (ion Rn~·mond Lnpcmw e 
igual :ouperficic adjudicada a don SilYino Ka
YnlTO Ycla, nhieadas en los lotPs 1-± y 15, rcs
peeti Yanw.nte, ]J<ll'tc l\oroeste ( ;l.lúrgen Sur) 
S(~C'ci<Ín XXX, dl•l rrerritorio del .:\c:uquén; :\
YUelYa este expedilmte a la Dirección General 
de Tivrras y Colouias, a sus dedos. - 1\rt. 
:2." Comuníquese, pnblíquese y dése al Regis
tro ?\acional. - Sáenz Peiia. - B. Lobos. 
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DEClmTO llE.L\'\DO SI'\ EFECTO L,\ CO'\CES!Ú'\ E'\ 

LA COLO"iL\ "0JAIU7EL-liL\PÍ, A ?\0:\Imm DE 

DO:\" 81E(iFBIED R. C'\KEL. 

Buenos Aires, setiembre 16 de 1911. - Yis
to este ex¡wclic~1te, en el que don Sicgfricd 
R. rukel, solicita so le otorgue título de 111'0-

]Jiedad de la ehaera !\." 36 clP la rolonia Na
hucl H uapí, en e1 Ten·itorio del Río Negro, ele 
la r~ne es roncesionario de acuel'do con la Ley 
N." 41GI, y - Considerando: - Que no co
n·cspm1de aeccdcr a lo soliritado, por euunto 
la inspceci(m practieada en la tierra de que 
se trata, ha constatado que en ello no se ha 
daclo cumplimiento a las obligaeiones impues
·,~as ])Ol' la c·itada le~', por lo que procede ck;jat· 
sin l'fceto la concesión; - Que por otra parte, 
de la cscritHnt agregach a fojas 2 y 3, rc·sul
ta <tue el concesionario transfirió sus derechos 
y acciones a don Hcrman Schlefenbaum, con 
:fceha 20 de junio de 1910, cn~·a tnmsfenm
ein no fué eomunic~acla por el Escribano señor 
Allwrto Hocffncr a la Direeción Gcnc'ral de 
Tierras ~- Colonias, como lo dispone el articulo 
1--1: de la ley mencionada, con·est)ondicndo ('ll 

conscc1wneia, disponer se aplique al eitado Es
Cl'ihano, la multa que el mismo artíc:ulo esta
blcee; y atento lo informado por la Direceión 
General ele 'l'ierras y Colonias, y lo dictami
nado pOl' el seüor Procurador del Tesoro, -
El Presidente ele la Nación Aryenfina- De
creta: - "\rt1culo 1."- Déjase sin efecto la 
concesión de la chacra N. 0 36 de la colonia 
Nahucl-Huapí, en el 'l'crritorio dd Hío Negro, 
acordada a don Sicgfriecl R. l"nkcl, la cual 
queda ofrecida por el término de noventa días 
a contar ele la fecha. - Art. 2. 0 Vuelva este 
expediente a la Dirección General ele Tierras 
y Colonias, a sus efectos y para que aplique 
al Escribano seílor Alberto Hocffener, la mul
ta que impone el artículo de la Ley N.o 4167. 
- Art. 3.° Comuníquese, publíqucse y c1ése 
al Registro Nacional. - Sáenz Peña. - E. 
Lobos. 
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1 h:CI~KI'O \('O!W_\ '\DO TÍ'ITI.O DE l'!Wl'lEDAD E=:\ 

1-:L 'l'EinnTOJnO lllO: L\ 1',\:\l!'_\ A 1•',\ \'OH DE DOS 

BE::\lTO Emn.:c,\I:n:. 

Eut'nos _Aires, sdit·mhre 18 de 1!311.- Yis
to v.-;te t•xpedicnü· cu el que don Bcn ito Enc•
calte, sol ieita t Íilllo (le lJl'opÍ('<1ad dt' la snper
firit' <lP 1. 2GO hed (u·(· as tthieaclas c·n el 'rel'l'i
tOJ·io de la Pampa y dc'sig·nncla en ('[ plm10 l'l'S

peetiYo eon la letra e del lot(~ 9, haeeión C. 
seeeiún XXI V, la eual le fné ncljndieada d(; 
ueuc·l'ÜO con la Le\- N." -±1 lil Y cleen•to rco-1"
nwntario de JO de. C'lll'l'O de ÚJO:í, l'll el l'C~1:~
Ü' ]Júhlil'o deetua<lo el 1-l: ele oeinhrc dd mis
mo alío, ~- - Considcl'amlo: - Que la ins
peec·i6n ]ll'<tctieacla ha eom¡n·ohaclo q 11e en la 
tic•1Ta de qne se inlta, el l\'C'lltTL'llte ha cnm
pliüo eon lns olJiigneiones <le pohlaeión e in
trodneeicín de t'apitnlt·s, rn·cs('l'iptas por la ei
tac1a le.'·· ('stam1o aclemús sai isfceho el impor
te totnl dt~ su Jll'('C·io; ~- dento lo informado 
j)OI' ln ])iJ'('('('i(rn neneral ele reierras y Colo
nin,.;,- Rl Presiden/e de la ~Vación Lir:qentinct 
- Decrclu:- "\rtíeulo 1." Decláranse enEl
plülas por don Benito Et·1·c•ealte. las ohliga
eíones (1<' pohlac·ión (' inh·odurcicín, de eapiü~les 
impncsL1s por la Ll'Y '!\." ±lG'i, en lns nn mil 
\1oseiL:nias einenenta lwc-t[n·c·as clL' qne :fné com
]H'<H1or l''' el Territcn·io ¡}¡_' la Pam pü. ~~ A rt. 
2. o Aen(nlase a clon Benito Enee:l !te, de c:on
fonnidacl eon ln saneion:Hla le·~·, d título ck 
]ll'O]JÍc:dad que< solieita en esa tic'JTa nb1eacla 
c•n l'l eitndo teiTÍtOI·io ~- c1l'sig-nacla en d pla
no lTs¡wehYo em1 b ldra e del lote 9, frac
c·i{¡n C, scec:i(Ju XXIV;: ntdva este· expeüien
te a la Dirceeión Ciencral de Tierras Y Colo
nias ]lill'a qn<' formule clieho tHnlo el ¡[lW cle
Yarú pnr¡¡ su finna. - Art. 3." Comuníquese, 
jmblíqncsc )~ dC.se al Registro Xacional. -
8áhtz Pcíia. - H. Lobos. 
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DECHETO ,\COHDA::\DO TÍ'ITLO DE PHOI'IEDAD E:\" 

EL TEIWITOH!O DF:L C'r-ICBC'l'. A FAYOR DE L.\ 

~TCESIÓ'\ DE ,JL\S \VA!.KEH: 

Buenos Aires, 18 de st~ticmbre de 1911. -
\-isto este expediente en el ctnc !u sucesión de 
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don Juan ',Yalkcr, solicita título de p1·opieclad 
de la superficie de 562 hectán•as ubicadas den
tro de los lotes 4, 5, G ~' 7, :fraeción -'\, seet'ión 
CIII, dd Territorio del Chnlmt, ;· - Con
siderando: - Qw• por llecrl'to de 7 de diciem
bre de J 900, se reconoció a don Juan \\';¡lh:c•r, 
el dereeho de comprar de acnerdo con las cqn
dicione,; establecida::: en la Le)· ele 27 de octll
bre de 1884, la superficie de 7. 500 hectáreas, 
<le las que era antiguo ocnp<mte sin título, 
en rl territmio expresado; - Queo por decre
to de marzo 5 de HJ02, se aprobó ln mens1ua 
que ue esas tierras hizo practicar d interesa
do y se aceptó la tl•¡ms:fc'l'cncia de b sn¡wr:fi
eic de 1. 8/::í lwctúreas, en la parte ~oroestr 
ckl lote J ;j qne la sucrsión n•curTetlte realizó 
a :favor ele los scfíon•s Pa¡.diano y L;Jlmnw, a 
quienes se h's mandó c·sc1·itnrar esa frncción 
con :fecJJa 28 de abril de 1002, y la c·ual era 
pm·te integrante de las 7. 500 hectáreas cita
das; - Que en eon:;ccncncia, lw biéndosc lle
Jlac1o los requisitos l'Xigidos por la eitada le•:,·, 
c-orresponde otorgar a la meneiollad;¡ sucesión 
l'l título de JH'opicdad que soiicita; ~- atento 
lo dispuesto Cll l'1 decreto <le Ul ele e1wro de 
1Dl1 y lo in:form;¡do pm: la Direeeiún Cenc
ral ele Tienas ~- Colonias,- Ell'rcsid1 níc de 
la J'{ucirín Lirycnlino - Dccrela: -- .Ar1ícn]o 
l." .1\cnén:lase a la sucesión de don ;;uan \Yal
ker, du conformidad con l;¡ Ley de 27 de oetn
hre ele 188± y dcercto de 1() de Pncro ele• l~ll1, 
d título ele ]Jropiedacl que soli<~ita <k la sn
]Jel'fÍ!•ie de eiJlC'O mil seiscientas Yl'intieilll'O 
hectáreas, ubie;H1a~ dentro d<' los lotl'c: ·L :í. 
G ¡.· 7, fraeeión 1\, seeei<Jn C III, el el 'l'cnito-
1·io cld Clmlmt, eon los límites qnc se indie;m 
en el pbno cpe ohr;l agregado, ~- Ynvl•:;¡ e-;le 
expediente a la Direeei6n UellcTal c1c 'rie'lT<lS 
~- Colonias, para <¡n(; formuk dil'llo tí1u1o, l'l 
que dcvarú ]Jara su firma. -- Ar1. 2.'' c·ulllll

níqucse, ]mblíqncsc ~- cl('Se' al HPgistro .\avio-
1l;Jl. --- Sácnz I'ulrr. - E. Lobos. 

2822 

DE\'HE'í'O ,\l'IWBX:"-;IJ() L\ :\IEXST'E.\ l'!L\('T]('.\])_\ 

EX EL TrmnJTOIUO DE L,\ P,\Ml'A Pon EL Ix
GE:\!EI\0 nox Ff:Lrz CormoYA. 

Buenos "\irc·s, seticmlm' 11-1 de' 19íl. -- Yis-

i'o este cxpcdic'llll' en el qne don Pedro Mora
les, presenta la diligencia de mensura prac
tic-ada por el Ingenino don Félix Cordova, de 
las 1. 2GO hectáreas, que. le :fueron concedidas 
e-n \·cntn directa, en la mitad Este, de la lc
gna. l\orcl-OrstP, del lote N_o 22 fraceión D, 
sceeión XIII, del Territorio de la Pampa, y 
- Considerando: -- (~ue la eitada operaei<'in 
hn sido corn:etanwntc ejccntncb, c;in que existn 
observación algun<J de carácter técnico que 
O]lmll'r a sn a]>robación; y atento lo informa
do ]>Ol' la Direreión Getwral de Tierras y Co
lonias, - El Presiclenlc ele la. Naci6n A;·r¡cn
iina - Dccrcla: - ~htíeulo l. o Aprnébase 
la mensm·a practicada por el Ingeniero don 
Ff.lix Con1oY;l, de las mil doseient;is cincuenta 
( 1. 200) hectúrcas, ac1jnclicac1as en wntr: di
rec·1a, a don Pedro ~Torales, en la mitad Este, 
de la legua Nord-Ocste, c1d lote N. 0 22, :frac
eión D, sceeión XIII, del Territorio de la 
Pampa; y \'UelYa este expediente a la Diree
c·ión General de Tic•JTas ;: Colonias, a sus 
dedos. - Art. 2.° Comuníquese, pnblíqucse 
y désc al Hegistro l\neional. - Súc11z I'cii(t. 
-E. Lobos. 

2823 

DECJ\ETO "\PlWBAXDO LA :\IEXSD!U l'HACTICADA 

E:"\ EL Tmmnomo DEL Hío KEcmo, POR ETJ 

Ixm;xmRo nox lins YALExgox. 

Buenos ~\ire;;. s!'iiemln'l; 18 de 1011.- Yis
to c~te expediente, c•n el que el Ingeniero seüor 
don Luis Yalencon, presenta la diligencia ele 
ml'nsut·a ~- suhcli\·Ü<il'ill de k1s tien·ns nhieadas 
en la parte 8nd ele la SL:eeión 1.", del Territo
rio <lel Hío Negro, q11e le :fnó eneomcn<bda 
por deerdo de fecha lO de dic-iemhrc de 1\JOD, 
~- -- Consideram1o:- (~ne la eitada OJWl'aC'ión 
lw sido eolTrdanwnte ejcC'utada, sin qnc exis
ta obscn·aeión alguna de caráehT téc·nico que 
OJlOlH'l' a sn DJn·olJaeión; ~' atento lo infor
mae!o ])()r la Direeeión Onwral de 'l'ieJTas y 
Colonias, - El Presidente de ln l{acirín Ar
ycnlimr. Decreta: Artículo 1.0 

1\prnébasc la mensura :· snbcliYi
sJon pra('tieadn por el Ing-e'niero don 
Lnis Volenr;on, de las C'1Iairoeicntas Yeinhnne-
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ve mil, ciento once ilectáreus, setenta y cinco 
á1·eas, cincuenta y tres centiáreas, ubicadas 
en la parte Sud de la seceión l." clL•l Territo
r-io del Hío Negro; y n1elva este expediente 
a la Din~eción General de 1'ierras y Colonias 
a sus cfuetos. Art. 2." Comuníquese, publí
quese y clése al Hegistro Xacional. - Húcn::; 
l'tila.- E. Lobos. 

2824 

Dr·:crmTo Al'IWBArmo LA nmxsrnA Y srnnrnsróx 
rruc·rrcADA r.::::-;- m, TEnmTomo m;;r, IUo Xmmo, 
ron EL Ixmcxmno Cj.HLOS Arwx~·An,\Z. 

Buenos Aires, setiembre 18 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que el Ingeniero 
señor Carlos Argañaraz, presenta la diligencia 
de mensura y subdivisión de las tierras ubi
cadas en la fracción Xorte, de la seceión l.U, 
del 'l'erritorio del Rio Negro, que le :fué en
comendada por decreto de :fecha 10 de diciem
bre de 1909, y - Considenmdo: - Que la 
citada operación ha sido eorrectamente eje
cutada, sin que exista obsenación alguna de 
carácter tócnico que oponer a su aprobación; 
y atento lo informado por la Dirceción Gcne
J·al de Tierras y Colonias,- El Presidente de 
la Nación Argentina - Decreta: - Artieulo 
1." Apruébasc la mensura y subdivisión prac
tieada por el Ingeniero don Carlos Argaña
raz, de las cuatrocientas noventa y oeho mil, 
seiscientas vuintitrós hcc:túreas, sesenta y tres 
úreas, cineuenta y seis ccntiúreas, ubicadas en 
la fracción Norte de la sección 1." del Terri
torio del Río Negro; y n10lva este expediente 
a la Dirección General de 'l'icrras y Colonias 
a sns efectos. - Art. 2." Comuníquese, publí
qucsc y désc al Registro Xacional. - Sácnz 
Pciia. - E. Lobos. 

2825 

DECRETO APROBANDO LA li!El\S17RA PRAC'l'ICADA 

EX EL TEnm·roRro DE SXN'l'A CRrz, POR EL 

INGENIERO DON CARLOS E. SHAW. 

Buenos Aires, setiembre 18 ele 1911. - Vis
to este expediente, en el que don Juan E. 
Rudcl, presenta la diligencia de mcnsm·a prac-

ticada l>Ol' el I11gcuicro don Carlos E. ~~haw, 
de las diez mil heciúreus de que es al'l'L'lHla
tm·io en la mitad Oeste clellote t--;." 89 v mitad 
Este del lote N.o 90, ele la zona sncl ·del Río 
Santa CnlZ, l'll el tenit01-io del mismo nom
bi·c, ~· -- Conside1·ando: - Que la citada 
or>eraci6n ha sido c·on·(•ctamente ejecutada, sin 
que l'Xistn obsé'lTnción alguna de carúetcr tét
nico qne oponL·r a su ilprohaeión; y atento lo 
inún·mat1u ll'H' la Dirccei6tl (;('JH'l'al de Tic
nas y ColoHÍW', -- Rl Presiden/e de la Nación 
Arucnl in a - De ere! u: - ~\.rtícnlo 1. 0 Aprué
hase la nwnsm·a pl·ndicac1a por L·l Ingeniero 
don Carlos K Sha\\·, de las diez mil hectúrcas 
de que l'S an·cndatm·io don Jnan R Hudd, en 
la mitad O"ste del lote N." S9 y mitad Este 
del S." DO, de la. zona Sncl del Eío Snnta Cruz, 
en el territorio del mismo nomlnc; y vudva 
este expediente a la Dirección Gencml ele Tic
nas ~· Coloni;:,;, a sus efectos. - Art. 2.° Co
mmlíqucse, puhl íquese y c1ésc al l{egistro l\a
eimwl.- 8úen2 l'cíia.- E. Lobos. 

2826 

DECHETO Al'IWBAXDO LA :i\lEXSCRA PH,\C'l'ICAD_\ 

E~~ EL Trmrwromo DE SAXTA Cnrz, POR EL 

IxuEX!ElW vox C,\m.os }J. SlL\íL 

Buenos ~\ii·c•s, setiembre 18 de 1911. - Vis
to este expediente• en d que don Ramón 1\Iig
nahuru, alTL·mlatario de uua snpcdicic apl·o
ximac1a ele l7. GOO hectiireas, nbieadas en el 
lote l\." 7, zona sucl del Hío Santa Cruz, en 
d territorio c1e1 mismo nombre, presenta la 
diligt•neia de mensura l)l'acticada por el In
.genicro don Carlos E. Shaw, y- Consideran
do: - Que de la citada operación ha resul
tado un déc1icit de sn¡JeJ·fieie equivalente a 
800 hcetáreas, 8;) úreas, 33 centiáreas, corres
pondiendo en consecuencia, rectificar el de
creto de :fecha 7 de febrero ele 1!108, haciendo 
eonstar que el lote de la refcreneia tiene una 
extensión de lG. G99 hect úreas, 14 úreas, G7 
centiáreas, en vez de las 17.500 hectáreas apro
ximadamente calculadas; - Que no hay in
conveniente en aprobar la mensura de que se 
trata, por cuanto uo existe observación alguna 
de earáeter tócnico que oponer a la misma, 

! 
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estando crnTcctamcnt\' ejerutada: - Que co
rresponde denlln>r al scíím· ?.Iignaburu, h 
suma de JWsos 256.2-1: monccla naeional, im
porte~ dd nrrcndmnicnto emTespondiPnte al dé
ficit de snpc1·fieiL' ll<llLH1o; y atento lo infm·
mado por la Direec·i(m (JenPral de rrierras :.
Colonias, - El Prcsidcnit de la ,Vaáún Ar
gcnfi¡w -- Decreta: - Artíeulo l." Rcetifí
ease P1 dcereto de fcc·lw í de febrero de 1908, 
en la pa1·te cpw r>stahlcce una snperfivie npro
ximada de diez y side 1nil qnini~·nt;JS lwetii
rcas. eomo 1<1 <Hrc·ncl;¡cJa a don llamón ::l!ig
wdmnl ('il el lote ::\. 0 7, zona sud, del Hío 
Santa Cruz, en el tenito1·io del mismo nombre, 
clcbiemlo entend('l'se qne Ja extensión dvl men
cionado lote, es la qne ha resultado de la rw•n
sln·a qnc se apnwba, o sean diez y seis mil 
sPiscientns non•nta y 1mcn• lwetárcas, eatorec 
ii1·cns, sesenta y siete~ ecntiárcas (Hi. 699 hs., 
14c ás., ()7 es.). - Art. 2." Aprn6bw;c la mcn
snra Jn·acticalla por d Inge11iero don Cm·los 
E. Sha1v, de las diez ~- Sl'Ü; mil sciseicntas 
non•11ia y nncn~ lwc:túreas, eaion•c úreas, se
senta y si de· e<•ntiiireas (15l. ()5JD l1s., l± as., 
G7 cs.), ad;jndiencbs en <11'l'C']](1amicnío al sc'
fíor don Hmnón ::\Iig·nabnrn, en el Jote N." í, 
zona sud, dC'l Río Snni n Cruz, en el territorio 
del mi:-;mo nombre.- Art. :3. 0 Uíhn•sc• por se
parado orden c1t: pago n ÚlYOl' dvl scí'íor clon 
Hamón J\ligwdmrn, por la snma de <1oscic'JJ
tos eincucnta ~- seis pesos vcinticnntro ecn
tavos moneda naeioual, ( $ 2GG. 24 ~~í{), impor
te del an·end;,miento de las 800 lwctÚl'Pas, 8'5 
áreas, 3i3 ccntiú n·as, c¡1w de la nwn:-mra prae
ticacla resuliaron de menos <'11 lns t iclTas de 
]a referencia, scg::'m L liql!idaeió11 lll'aetica
da. por la Direevitm Cil'JH'I'al dt• Tié'iTas :O' 

Colonias, la que qtw<b ;¡p;·oh<ld<J; .'' f\'eho, a 
]a citada ])ireeeión. a sus dedos. -- Art. 4." 
ComuníqneSl', ]mhlíql!\'~\' ;.- <lésc• al H<~gistro 
Nacion;¡J. Húenz Perw.- X. Lu/)l)s. 
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DECRETO .-\ PHO!H :\"DO LA :\í E:\':-WH,\ l'H.\CTIC.\JH 

E:\" EL TElmiTomo DE ~-\ C\'L\ C¡n-z, l'OH EL 

IC\GE:\"JEIW DO:\" CAJ\L()S E. ~JL\\\'. 

Buenos Aires, setiembre 18 de 1911.- Vis
to este expediente en el qne don .José F. Per-

nández, presenta la clilisrencia de mensura 
praeticacla por el Ing(~nic·ro don Carlos K 
Slww, dd lote N. 0 9±, de la zmu1 sncl del Río 
Santa Crnz, en c•l tel'l'Üo1·io del mismo nomb1·e, 
ele que es an'(•ndatario JlOl' dcc·reto de fceha 
junio '"" de 190í, y - Considerando: - Que 
<le 1 n eitada operación lw resultado un c'xce
dcntc de superfieic eqni,·;llentc a 35 hcetúrcas, 
7G ÚrPas, o sean 10. ():3:) lwet[n·pas, í3 Úrt:as, 
c·n wz de lns 10.000 hectáreas a que se hace 
rcfereneia en el contrato respeetivo, hahic•ndo 
d interesado satisfeeho el importe proporcio-

.nal al arrendamiento del excedente hallado, 
por lo que corresponde hacer constar que el 
mencionado lotp tiene la exü~nsión que ha re
sultac1o de la OJK'l'aeión que se <'lll'Ueba; -
Que la operación ele <[llé' se trata, ha sido co
rrcetamcnte ejecutada, sin que exista obser
vación alguna de earúeter técnieo que oponer 
a su aprobación; y nt(•nto lo informado por 
la Dircceión GelWI'<Ü de TiPlTas y Colonias, 
- El Prcsiclcnfc de la Nacú5n Arr;cniina -
Decreta:- Artíeulo 1." Apruébase la mPJJsm·a 
]n·aetieada JlOl' el Iügeniero don Carlos E. 
Sha~>·, de las diez mil treinta y cinco hectáreas, 
setenta y eineo úreas, ck que es arrendatario 
don ,José F. Fcrnúndez, en el lote N.o 94, 
zona sud dd Hío Santa Cruz, <'ll el territorio 
dd mismo nombrP, debiendo entenderse que 
la pxtensión arrendada al señor F'ernánclez, 
por cleereto de junio 4 de 1907, es la que ha 
resultado de la operación de mensura que se 
aprueba; y nlCh'a este expediente a la Direc
ción Clenernl de 1'ierras y Colonias, a sus efec
tos. - Art. 2.° Comuníquese, pnblíquese y 
dése al Registro Nacional. - Sácnz Peña. -
E. Lobos. 
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DECHETO APROBA:\"DO LA 1\IE::\SUR." PEACTICADA 

E:\" EL TmmrTOHIO DE SA::\TA Cnc.-:, FOH EL 

IC\(iK:\JEHO DO:\" CARLOS K SHA \\'. 

j 

Buenos Aires, setiembre 18 ele 1911. -Vis~ 
to este expcdiPnte L~n el que don 1\'Iannd Cam
pos, arrendatario de una superficie aproxima
da de 10.840 hcetúreas en el lote número 10, 
zona snd dd Rí'o Santa Cruz, en el territorio 
del mismo nombre, presenta la diligencia de 
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mensura Ilracticacla por el Ingeniero don Car
los E. Sha\\·, y - Consiclo·ando: - Que de 
la citada opcraeión ha resultado nn exeedcnie 
de supcd'ieic eqnivalente a l. 081 heetárcas, 
59 á1·eas, 19 centiá1·cas, habiendo el interesado 
satisfec,Ito d importe propo1·c·ionnl al exeeclente 
hn liado, con·esl!Onclicnclo en c·onsceneneia, rec-
tificar el decreto ele fecha 18 c1P julio ele 1907, 
haeiemlo ~onstar que el lote ele la referencia 
tiene mu1, extensión ele 11. 921 heetúrens, 5!) 
úreas, 19 centiáreas, en vez de las 10.840 hee
túreas, aproximadamente enlculaclas; - Que 
no hay inconveniente en aprobar la mcnsu1·a 
de la refcrcneia, por cuanto no existe observa
ción alguna ele ccn·ácter técnü,o que oponer 
a la misma, estando conectamentc e;iceutada; 
y atento lo informado por la Dirceción Gene
ral de 'l'ierrns y Colonias, -El Prcsidcnfe ele 
la Nación .Aruenti?w - Decreta: - AJtíenlo 
1. o Rcetifícase el decreto ele fecha 1R de ;julio 
ele 1907, en la pal'te que eonccde n (l,,n ?dn
nucl Campos, el arrenclamil'nto de una snp~Cr
ficie aproximada ele diez mil ochoeientas eua
rentn hectáreas, ubicadas en el lote núnwro 
10, zona sud del Río Santa Cruz, en el terri
torio del mismo nombre, debiendo ClÜ('ndei·se 
que la extensión del referido lote, es la que ha 
resultado de la mensura qne se apru,;ba, o sean 
once mil noYecientas veintiuna hectáreas, ein
cuenta y nueve áreas, cliez y nuevo centi<'in:as. 
- A1t. 2. 0 Aprnébase la mensura practicada 
por el Inge1liero don Carlos K Shaw, de las 
once mil novecientas veintiuna hcetál't~as, c·in
cuenta y nueve áreas, diez y nuevo eentiún;as 
( 11.921 hs., 59 ás., 19 cs.), adjudicadas en 
al'l'cnclamiento al señor don l\Ianncl Cam!)OS, 
en el lote N. 0 10, zona sud del Río Santa Cn1z, 
en el territorio del mismo nombre; y vueh·a 
este expediente a la Dirección Gz;ncrnl de 'rie
rras y Colonias, a sus efectos. - _\rt. 3." Co
muníquese, rmblíqucsc y clésc al Hegistro Na
c·ional. - Sácnz Pcfía.- E. Lobos. 
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DECRETO DEJAC\'DO SIK EFECTO U);A VE);'L\. E); 

EL TI-:RRITOH!O DE LA PA:VIPA, HECHA A FATOn 

DE DON CEs,(nr.:o RoDn~íGuEz. 

Buenos Aires, setiembre 18 ele 1911. - Vis-

in rste cxpeclil'nte, rn el que don Cesáreo llo
drígnez, eomrn·ador de una supel'fieie de 2. GOO 
heet(lrl·as, ubicadas en la letra B, del lote 
::\." Hi, Ú'al'eitÍn _\, sc•eeiém XXV, del 'l\~ni
iorio de la Pampa, solieita se le admita cfec
tuat· c·l pago de la tere(•ra letra que :f'innó, 
<·omo partt~ del pl'eeio de es~\s tieiTas, ;: -
ronsiderando: - Que por (lec:reto de fedm 
:20 de aln·il próximo pasado, se· lw estableeido 
que los pedidos de prónoga para el pago ele 
las letras fi¡·ma<las sólo podrún toma1·sc en 
c·onsideración, siempre que los interesadm; ha
yan eumphdo con las ohligaciom·s de pobla
eión e introdnc·c·ión de eapitalcs que prescriben 
las disposieioues \'igentes y en eonsecucneia se 
trate de Yenbderos eolonos; - Que por lo 
tanto no c·onespoll(1e aceeckr a lo solicitado, 
por en<mto Pl n'emTente ha. inemTido en la. 
sanción c·stableeida por los artíeulos 10 de la 
Ley N." c1Hií y 58 del dcereto reg-lamentario 
de fecha 10 ([e enero de 1905, qnc 1·igc esa 
n·ntn, toda vez que la inspección practicada 
ha eom¡n·ohado I[UC en la tierra de que se 
trata, el adjudicatario no ha cumplido con las 
obligaciones eontraídas y no ha sntisfeeho a su 
vencimiento la tercera letra, para cuyo pago 
solic·ita prórroga, adeudando además las letras 
cnal'ta y quinLt qne firmó y han sido protes
tadas en su oportunidad; - Por estas consi
cleracioncs, - Bl Presidente ele ln Nación Ar
ucntinn, - Dccretn: - Artículo 1.0 Déjase sin 
efecto eon vérdida. de las cuotas obladas, la, 
Yenta aeon1acla a don Cesáreo I?oclrígucz, de 
la superficie de dos mil quinientas hectáreas, 
ubieadas en la letra B, del lote N. 0 16, frac-

. eión A, seeción XXV, cld Territorio de la 
Pampa; y vuelva este expediente a la Direc
eión Ueneral de Tiel'l'as ;.· Colonias, a sus 
c·fcctos. -· Art. 2.° Comuníquese, puhlíquesc, 
dése al Registro Naeional. - Sácnz Pefín. -
E. Lobos. 
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DEUim'l'O DE.L\:c-:DO SIX EFECTO 1:XA \'EX·TA EC\' 

EL TERRITOHIO DE L.\ PA::\IPA, HECHA A FAVOl~ 

DE DOC\' i\IwcEL IrüxEz. 

Buenos Ai1·cs, setiembre 18 ele 1911. - Vis
to este expediente, en el que don Miguel Ibá-
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iícz, eomprador de una superficie de 625 hec
táreos, ubicada en el Jote 10, letra B, frac
ción D, sección XVIII, del territorio de la 
Pampa, solicita se le acepte el pago de la 
cuarta y quinta ll'tra r1ue firmó como parte 
de precio de esa tierra, y - Considerando. -
Que por decreto de fecha 20 de abril próxi
mo pasado, se ha establecido que los pedidos 
de prórroga para el pago de las letras firma
das, sólo podrán tomarse en consider·ación 
::;iempre que los Íiltl'rrs<H1os ha~-,m cumplido 
con las ohligac.iones ele población e introduc
eión de capitales que prescriben las disposi
ciones Yigcntes, y en conseeuencia, se trate 
de n:rdaderos eolonos; - Que por lo tánto 
no corresponde acecder a lo solicitado, por 
cuanto el rcemTcnte ha inclnTiclo en la san
eión que establece el artículo 10 ele la r~ey 
K. o 4167, y artículo 57 del decreto reglnmen
tm·io de 10 ele enero de 1905, que rigen esa 
yenta, toda Yez que la inspeceión praeticada 
ha comprobado que la tierra de que se trata, 
110 obstante haber transnn-rido mús de cineo 
alíos desde la feehn de su adjndie<Jeión, se 
enc-uentra baldía :r ademús el interesado no 
Jm abonado a su veneimic•nto lns letras, cuyo 
Jl<lgo solic-ita se le acepte, -- Por estas consi
dcraeiones,- El Presiden/e de la Xaciún A.r
gcntinn - Decreta: --- .c\rtíenlo l." Déjase 
::;in efecto con pérdida de las cuotas obladas, 
la venta aeordada a don llligncl Ibúiíez, de la 
::;upel'ficie de 625 heetúreas, ubicndas en el 
lote 10, letra B, fraeción D, sección XVIII, 
del Territorio de la Pampa, )- nteln este e:s:
llediente a la Direeeión Cieneral eh~ Tierras y 
Colonias, a sus efectos. - Art. ~.° Comnní
C!Uese, publíqucsc :r dése al Registro Kacio
nal. - 8ácnz l'cila. --- E. Lobos. 
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DECRETO DE.L\::\'DO sic-;- EFECTO r:c-;-A YEc-;-'J"A El\' 

EL Tmmrromo DE L.\ P,DIPA. HECJIA A PAYOR 

DE DOX EDL\HDO l\L To:IL\ZE\YSKI. 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1911. -
Visto este expediente, en el que don Edunrdo 
l\1. Tomazewski, com]n"aLlor de una superficie 
de 625 hectáreas, ubieacla en la letra A, lote 
10, fracción D, seceión XVIII, del 'l'erritorio 

de la Pampa, solicita ::;e le admita efectuar 
el pago de la cuarta y quinta letra que firmó, 
eomo parte del preeio de esas tierras, y -
Considerando: __:__ Que por decreto de feeha 
20 de abril pró:s:imo pasado, se ha estableeiclo 
que los pedidos de prórroga para el pago de 
las letras firmadas, sólo podrán tomarse en 
eonsideración, siempre que los interesados ha
yan cumplido con las obligaeiones de pobla
ción e introdueción ele capitales que preseriben 
las disposiciones Yigentes y en conseeueneia, 
se trato de verdaderos colonos; - Que por lo 
tanto no corresponde aeeecler a lo solicitado, 
por euanto el recurrente ha ineurrido en la 
sanción establecida por los artículos 10 de la 
Ley N_o 4167, y 58, del decreto reglamentario 
de feeha 10 de enero de 1905, que rigen esa 
Yenta, toda Yez que la inspeceión prac.ticada 
ha comprobado que la tierra de que se trata, 
no obstante haber transcurrido mús de eineo 
ailos desde la feeha de su adjudieación, se 
eneuentra baldía, y el interesado no ha abona
do a fm vencimiento la enarta y quinta letra, 
para cuyo pago solieita la prórroga; -
Por estas eonsideraeioncs, El Presi
dente de la Nación .A.rycntúw - Decreta: 
- Artículo 1.0 Déjasc sin efecto, con pérdida 
ele las euotas obladas, la venta acordada a don 
Eduardo l\1. 'l'omazewski, de la supcrfieie de 
seiseicntns veinticinco heetáreas, ubieadas en 
la letra .A, lote 10, fraceión D, sección XVIII, 
del Territorio de la Pampa, y nlClYa este ex
pediente a la Dirección General de Tierras y 
Colonias, a sus cfeetos. - Art. 2.° Comuníque
se, publ ír1uese y el ése al Registro Naeional. -
,.'{ác11?; Peña. -E. Lobos. 
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DJWHETO DE.JAc-;-Do SIN EFECTO TJKA. VEK'l'A E:\' 

EL 'J.'EHHJTOHlO DE LA PAMPA, HECHA A FAVOR 

DE noK CARLOS RoDRÍGUEz. 

Buenos Aires, sehembre 18 de 1911. - Vis
to este e:s:rJediente, del que resulta: - Que 
en el remate n;rifieado el 14 de octubre de 
1905, se adjudicó a don Carlos Rodríguez, de 
acuerdo eon las disposi<~iones de la Ley 4167 
y decreto reglamentario de 10 de enero de 
1905, la superficie de 2.500 hectáreas, ubica-
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das en el lote 18, letra C, fracciónB, sección 
XXIII del Territorio de la Pampa; - Que 
igualmente en el remate verificado el 24 de oc
tubre de 1907, se le adjudicó otra fraec:ión de 
2.500 hectáreas en el lote 23, letra e, de la 
misma sección, fracción y territorio, de acuer
do con las disposiciones de la citada ley y de
creto reglamentario de 8 de noviembre ele 
1906; - Que para obonar la última letra fir
mada por el precio de la primera fracción que 
se le adjudicó y la tercera letra de la super
ficie adquirida en el remate de 1907, que ven
cieron respectivamente el 30 de octubre y 26 
de noviembre de 1910, y que se protestaron 
vor falta de pago, el interesado remitió a la 
Dirección General de Tierras y Colonias, con 
posteridad al vencimiento, giros contra «La 
'Cooperativa de Hacendados», los que no fue
Ton abonados, por cuanto la mencionada So
ciedad manifestó que el señor Rodríguez, ha
bía retirado sus depósitos, y - Consideran
do: - Que el interesado ha incurrido en la 
sanción establecida en el artículo 10 ele la Ley 
:4167, toda vez que no ha abonado a su ven
icimiento las letras a que se hace referencia, 
y la inspección practicada en las tierras ele 
que se trata, ha constatado que en ellas no se 
ha introducido mejora alguna, encontrándo
se baldías. - Por estas consideraciones, -
Bl Presidente de la Nación Argcntinn- De
crcti~:- Artículo 1. 0 Dejánse sin efecto, con 
pérdida ele las cuotas obladas, las venta,:; 
,acordadas a don Cm-los Rodríguez, de la su
rerficic de 2. 500 hectáreas, ubicadas en el lo
:te 18, letra C, fracción B, sección XXIII, del 
'l'erritorio de LQ Pampa, y de las 2.500 hec
,üíreas en el lote 23, letra e, de la misma sec
'ción, fracción y Tenitorio, y vuelva este ex
Jlediente a la Dirección General de Tierras y 
Colonias, a sus efctos. - Art. 2.° Comuníque
se, vnblíqnese dése al Registro Nacional -

'Sáenz Pciia- E. Lobos. 
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DECimTO DEJX::\DO SE\ EFECTO U:\'A VE:\'•TA E?\ 

EL rrmmiTOHIO DE I,A P.\l\IPA, I-IECIL\ A FXI'Oll 

DE no.:-¡- GERMÁN C. R\l\drmz. 

Aires, septiembre 18 de 1911. - Vis-

este expediente en el que don Germán C. Ra
mírez, comln·ador de una superficie de 2.500 
l1cdúrcas, nhicacla en la legua letra A, lote 
l\_o 12, fracción D, sección XXIII, del Teni-
1 01·io de lJa Pampa, solicita se le admita efec
tuar el pago ele la cuarta y quinta letra que 
firmó eomo parte del preeio ele esas tierras, y 
- Considerando: - Que por decreto de 20 
de abril Jlpdo., se ha establecido que los pedi
dos ele IH'<Írroga para el pago de las letras fir
madas, sólo podrán tomarse en consideración 
siempre que los interesados hayan cumplido 
las obligaciones de población e introducción 
de capitales que prescriben las disposiciones 
vigentes y en consecuencia, se trate de ver
daderos colonos; Que por lo tanto no co
rresponde acceder a la solicitado, por cuan
to el reeuncnt~~ ha incurrido en la sanción 
establecida por los Arts. 10 de la Ley N.0 

4167 y 58 del decreto reglamentario ele 10 de 
enero de 1905, que rige esa venta, toda vez 
que la inspeeeión practicada ha comprobado 
que la tiena de que se trata, no obstante ha
ber transcurrido más de cinco años, desde la 
fecha de su adjudicación se encuentra bal
día y aclemús el interesado no ha abonado a 
su vencimiento la enarta letra para cuyo pa
go solicita la prórroga. - Por estas conside
raciones y atento lo informado por la Direc
ción General de Tierras y Colonias, - El 
Presidente ele la Nac·ión Argentina - Decre
ta: - Artículo 1." Déjase sin efecto con pér
dida de las cuotas ohladas, la venta acordada 
a don Gel'mún C. Rodríguez, de las dos mil 
qnilüentas hectáreas, ubicadas en la legua le
tra A, lote N. 0 12, fracción D, sección XXIII, 
del Territorio de La Pampa; y vuelva este ex
JWdicnte a b Dirección General ele Tierras 
y Coloni;!s, a :ms dedos. - Art. 2." Comuní
quese, publíquese y dése al Registro NacionaL 
- Sáenz Pciia. - E. Lobos. 
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DECRETO DE.L\~DO SI~ EFECTO U?\,\. VE"'TA EN 

EL TEIWITOHIO DE IA PA1viPA, HECHA A FAVOR 

DE DO~ Fru~c1sco EcmzA. 

Buenos Aires, septiembre 18 ele 1911. - Vis
to este expediente en el que don Prancisco 
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Ecci:ca, comprador de una supcrfieic de 2.GOO 
hectáreas, ubicada en la letra D, lote N. 0 Hí, 
fraeeión .A, seeeión XXIII, del Tenit01·io de 
La Pam]Ja, solicita se admita rfeetuar el ¡w
go de las letras qne firmó, como parte del 
yn·eeio de esas ti e nas, y - Consiclcmndo: 
Que por deeret o de fe e lw 20 di' abril Jllldo., 
se ha esta blc<·ido que los ]Jedidos de ¡n·órroga 
]Jara el r>ago de las lch'<lS :firmadas sólo po
drán toma rsc en ronsid\'l'a(·ión sinn pn' que 
Jos int<•resados lla~·an enmpliclo eon las obli
gaeimws de pobla<"ión e intrm1neeión de capi
tales que rn·csnilwn las disposiciones Yigcn
trs y en consveneneia, se trate <k Yenbderos 
rolonos; - Qne por lo tanto no eorJ·csporH1e 
acecdcr a Jo solieiiado, por enanto el no<'HJTcn
te ha ineunido en la saneión establceida por 
los artículos 10 ele la le~c N° 4167 :.r 68 dcl de
creto reglamentario de 10 de enero de 1905, 
que l'igcn esa Yvnta, toda YVZ que la inspce
ción practienc1a lw eomprohado que la tic·rra 
de que se trata, no obstante el haber trnnseu
ITiclo más de cinco años desde la :feeha de su 
adjudicaeión, se eneuentra baldía y adc•más 
el interesado no ha abonado n su yencirniento 
ninguna de las letras para cu~·o pago solieita 
la prónoga, - Por estas eonsi\kraeioncs: -
El Presúlcnic de lu _\"'ación Arycnfina -De
creta: - Artículo 1. 0 Déjnsc sin dceto eon 
pérdida de las euotas obladas, la Yenta acor
dada a don Francisco Eceiza, de la sn¡wl'fi
eie dP dos mil quinientas hedárens ubieada 
l'H la letra D, lote l'\." J';), :fraeión A, seeción 
XXlll, del Territorio ele La Pnmpa; y nwl
y;¡ este l'Xpedicnie a la Dirceeión Ciem•J·al de 
'J'icl'l'<lS r Colonias, a sus efvetos. -- "\rt. 2. 0 

Comuníquese, ¡mblíqw·sc· ~- dése al Hq.óstro 
Kaeiunal. - Búcn~ !'e !la - E. Lubos. 
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] h:CJllETO llE.L\ ~llO si:;; EJ>'I·:CJ'O 1 '::\A \'E:\T.\ E::\ 

EL TEI\HI'l'OHJO DEL,\ PAi\IPA, 111·:('1!.\ .\ F.\Y()l{ 

DE DO.'\ F1n~cisco 1\!ow-::-.:o Y ,L\DIE ~\lo:-;
TOHO. 

Bncnos Aires, septiembre 18 de; 1911.-·- Vis
to este cx¡wdÍL'1JÜ' c·n el que los seiíotTs Frnn
eiseo 1\Io1·eno ~- :J;:imc' illonioro, eompradores 
de nna supvrfieie de 2.:í00 lwetÚ;'l'as eada uno, 

ubicada en la legua C y D, rcspeetiyamente, 
lote N.o 13, :fracción B, seeeión XX, del Te
rritorio de La Pampa, solicitan se les admi
ta l'fcctuar d pago de la enarta ~' quinta ldra 
que :firmaron, eomo parte del preeio de 
esas ti eras, y - Co11sidcrando: - Que por 
dccrdo de 20 de abril ])])(lo., se ha establecido 
que los ]ledidos de ]>I'Ónogas para el pago de 
las ]ptrns :firmadas, sólo poclrún tomarse en 
conside1·aeión, siempre que los intcresndos ha
~-;m enmplido eon lns obligae.iones ck poh1a
ei<Ín e introdneción de cavitalcs qne prcseri
lwn l<1s dispcsieiones Yigentes :· en cm1sec1wn
eia se trate d(• yenbcleros eolonos; - Que ]J!ll' 

lo tanto no eolT<'Sll(mde accc'der a Jo solieita
llo, JlOl' cuanto los rcemTeJltes han ineurri<1o 
en la sam·ión est;¡hlceida ¡1or el Art. 10 de h 
Ley N. o 41 Gí ~· :íS del dccTcto reglamentario 
de 1 O de PlH'l'O de 190G, que rig<•n esas YC'll t;;s. 
toda Ycz que la ins1wcciún praet.icada ha eom
probado que las tierras de que se trata, no 
obstante haber trnnseunido más de cineo 
afíos, desde la :fceha ele sn adjuclieaeión, se 
eneuentr:m baldías ~- ademús los interesados 
110 han abonado a su Yeneimiento la cnm-ta 
ldra pal'a cu~·o pago solicitan la prórroga. -
Por estas considcraeiones y atento lo infor
maclo por la Dirr:eeión General ele TinTas ;.r 
Colonias, - El J'Nsidcntc de la Naáón Ar
ucnhna - Decreta: - Artíeulo 1. 0 Déjasc, 
sin e:fceto con p(rdicla de las euotas obladas, 
las Yent::s :wonlaclas a los seílores Franciseo 
J[onmo y ,J ni me -:\iontoro, de la superficie de 
dos mil quinientas hectáreas a eada 11110, 

ubieada en el lote 13, fraeeión B, legua C y n, 
respccti,-amcnte, seeeión XX, dd 'Territorio 
de La Pampa; ~- nw]Ya este \'x¡wdicnte a la 
Direeeión Gt'11l'l'<ll de Tierras y Colonias, a 
sus d\•eios. - ..i\l't. 2.° Comuníquese, pnblí
qnese ~' el ése al Tkgistro Kaeiona l. -- Sácnz 
Po/a - E. Lobos. 
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J)J.;cHI0Tü m:.L\XDO SI::\ EFECTO LA COXCESIÓ:-i E::\ 

LA coLo:-.:u CEnno Con,\_, A FA YOH DE uox 
ÜTTO 8,\l'ER. 

Bnmos Ain:s, s<'ptiemln·e 18 de 1911. -
Hcsnltanclo de lo informado por la DireC'C'ión 



Ch·nenll d(· TicJ'J'ilS ~- Colonias en este c·xpe
diente; - Que c·m·¡·c·spmHk dejar sin (•fec·io 
la C'OllCl'SÍÚll ([(' las fmc·c~Í01H'S ('.[) clr'l Jote ='J." 
r!~l de Ja eolOHÍil «(\•J'l'O C'oi'Ú», C:ll eJ tCl'l'Í
tOl'ÍO de ~lic:íom·s aeol'Clacla n don 01to Sauvr, 
]JOl' c:unn1u la ins¡wc·('iún ¡n·adieacb ha c·ons
tntaclo que ca tsa tiuTa !lO se ha dado c·nm
plimiento a be: obligaeicnws im¡mc·stas po1· la 
Lp~- :i\'." 41Ci7 que• rig·e c·sa ;¡djnclieaei(m, -
Rl Prcsidclllc de la .Yacúín .tlr.c;cnlinrt -De
creta.; -- Artíen!o 1." ])(,jase sin efecto la 
c·onc·psiún ck las fmceiones C-D, del lote ~." 
n:1, ele la eolonioc «Cerro Corú», en el terri
torio de :.\lisicnws aeorc1ac1a a don Otto Saner, 
c·u~·o Jote queda ol'rec·ido por el término de' 
non•11ta días, a eontm· clesck la feeha y nwl
Ya este pxpeclü:nte a la Direceiún General de• 
Tienas ~- Colmlias a sns efeetos. - Art. :~. 0 

Comuníquese, publíquese y dése al llegis1ro 
Xacicmal. - Sác11z i'cílrt -- E. Lobos. 
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DECHETü DE.JA:--::Do SI:-;: EFECTO LA CO::\CJSSIÓ:--:: E\~ 

EL P1'EDLO DE 8A:--::To\ Crwz, A FA YO!\ DE D0::--1' 

Hn .c\HIO Om:f:. 

Buenos Aires, sc•ptiembre 18 de 1911. 
lh:sultando de lo informado por la Direceiún 
Cleneral de Tienas Y Colonias en este expe
diente: - Que eolT~sponde dejar sin e:feeio 
la eoneesión del solar /L mam~ana N. 0 30 del 
pueblo de Santa Cruz, ü:rritorio del mismo 
nombre, acordada a don I-Iilario (hué, por 
euanto . la inspeeeión practicada ha eompro
bndo que eu esa ticna no se ha dado cumpli
miento a las oblig<leiones impuestas por la Ley 
X." 4161 que rige esa adjucheaeiém, -- F:l Pre
sidente ele ln Nación Aruentina - Decreta: 
- Artículo 1.0 Déjase sin cfeeto la concesión 
clcl solar A, manzana X." 30 del pueblo de 
8anü1 Cruz, tcnitorio del mismo nombre, 
,)iorgacla a don Hilario Orué, enyo solar que
da ofrecido por el ténnino c1P no,;enta días, n 
contar desde la :fceba, y vucln1 este expc·clien
te a la Direeeiúu General ele Tienas y Colo
nias, a sus efectos. - Art. 2." Comuníquese, 
pnblíqucse y dése al Reg-istro Naeional. -
Sácn.z Pc,(a - E. Lobos. 
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f )E('I\l-)'!'0 1\ECOC.:OCfi•::\DU e\ Fe\ \'()E DEL 1 :--::nE~IEIW 
E!We\J\Il() Jll'LU(;() l'C.:A S!.:\L\. DE DISJ.:J{() 1'0!~ 
Sl·:r¡\'fC!Os J>In:s·¡·eiDUS .1L .\lr:-:rsTEIWl DE Aum
C'I 'f,'J't'IL\. 

Huc·rws Ain·s. septiembre 1íl c1l' 1911. -
Yis1o csi(· c·xpc·clivnll' ,l'11 l'l que vl Ingcnie
¡·o Sl'ÍÍOl' Edna]'(}o lltw1·go, solieita le sean 
:dloll<Hlos los hononn·ios qlw Jc c·oJTespondcn 
por aYaluaC'iún ele L1s eonstrnc:eiones leYanta
c1as [JO!' la empt·c·sa c~mH·esiomn·ia del Laza
n·1o Cuanmtttun·io ele! Puerto ele la Capital, 
a c:uyo efc·c·!o fu(: designado JlOl' deereto de 
f'C'C'ha 20 ele cliC'ic•m]m, ele Hl09; - Atento lo 
inúmnac1o pm· la !>iJ·cc·eiún (L ele Al'CfLÜteetura 
<kl .:\linistc•rio de Oln·<tS Públiens, JlOl' la Con
iadmía Cic:neral ele laXación~· lo dic:taminado 
po1· l'l scfí01· Procm·aclor dl'l Tesoro, - El 
l'Nsideillr de la .Yación .!lr.c;cntina Decreta: 
"\rl ÍC'ulo ] .0 neeonúeesl' de Jc,gítimo abono, a 
ÚtYOl' del lngc'llÍcro seilor Eduardo Huergo, 
1a suma dv tres mil q ninientos pesos moneda 
nac·ional ($ 3.GOO ~!(¡) en que han sido esti
madas por la Dirceei(m Cc•ueral de Arquitec
tura del MinistPrio de Obras Públicas, sus 
ltono1·m·ios <·omo pvrito en la anllnación de 
las eonstl'uc·C'ionC's lc\·;mtadm: ]JOl' la empresa 
emtcesionaria del Lazareto Cuarentenario del 
Puerto de la Capital, e;;rgo para el que :fuó 
nombrado por dcereto de 20 de diciembre de 
1909, - Art. 2." Pase• a la Contadm-la Gene-

.ral cic la Nac·ión vnm que praetiqne la liqni
(laC'iún I'cspeetiva ~, fceho, vuelva al l\linistc
J·io el<• Agri1·nltnrn, para qne en su oportnni
cbcl S(' solieitl'n dc:l H. Congreso los fondos 
m·ecsm·ios ]mra Pl ahmw de este erédito,. por 
tratarse de nn ejen·icio nneido. - Art. 3.0 

Connmíqm·sP, pnhlíqnese ). clé-sc al Registro 
Xneional.- Sár nz Príla.- B. Lobos. 
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DEcnr.:To r:--::sr:-:TrE:--::Do somm U::\ AcuEimo, E::--1' 

QCJ·: Si·: ,\l:'!'OHIZA r:--::n:wrm U:--::A SU:\IA Dl~ Dl

:-;:rmo. 

Ducnos ~\irPs, sc:tivml)l'e 18 de 1911. - G
L. -- Yi,;ta b ~Jhsu·,·aciótl :formulada por la 
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Contaduría General de la Nación al Acuerdo 
General ele l\:Iinistros de fecha 16 del corriente 
que autoriza a la Dirección General de Ense
ñanza Agrícola del l\Iinisterio ele Agricultura 
a invertir la suma de pesos 7. 476.40 moneda 
nacional, en la construcción de obras comple
mentarias del pabellón de alojamiento y en
sanche de los dormitorios de los alumnos de 
la Escuela de Arboricultura y Sacaritecnia de 
Tucumán; subsistiendo las razones que moti
varon el referido Acuerdo; y atento a los eon
siderandos del mismo, - El Presidente de la 
Naáón Argentina, en Acuerdo de M inish·os 
-Decreta:- Artículo l. o Insístese en el cum
plimiento de lo dispuesto por el Acuerdo Ge
neral de l\Iinistros de fecha 16 de agosto ppdo., 
que autoriza a la Dirección General ele Ense
ñanza Agrícola, a im·ertir hasta la suma de 
siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos con 
cuarenta centm·os moneda nacional (pesos 
7.476,40 ~), en la construcción ele las obras 
complementarias en la Escuela ele Arboricul
tura r Sacaritecnia ele Tucumán. Art. 2. 0 

Comuníquese, publíquese )' vuelva a la Con
tncluría General de la Nación, a sus efectos. -
Scícnz Pciía. -E. Lobos. - Jwm M. Garra. 
-- J. P. Sáenz Yalienlc. - Ezcqnicl Ramos 
jJJc:ría. - Ercnslo Boscli. 
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DECRETO ACORDANDO YAHIOS 'l'ÍTCLOS DE l'HOI'IE· 

DAD A VARIAS l'EHSOc-:AS 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1911, -
Visto este expediente, en el que los sei]oro Ga
briel Seanapieeo, Orcste Vallejo y aosé Yáz
qucz l\Iillfm indi,·idualmcntc solieitau lílulo 
de propiedad de la :-mp<~rficie de 2.600 lwe
táreas, cada uno, ubicada en la parte Sud del 
Jote N." G, letra A, la primera; ¡1arte Sorte 
del mismo lote ~' ktra la segunda y parte 
nordeste del lote 4, letra A, la tercera, to(bs 
en la seeeióu CTII dd 'l'erritorio del Clmbnt 
y de las cuales son concesionarios ele aenerdo 
con la T,e~· 41G7 y decreto rcglanwntario de 
8 de noYiem brc <le 1!106, ~-- Consi<1cram1o: -
Que la inspceción praeiieada ha eomprobaelo 
que en las tÍ<~ITélS de que se trata, los recu
rrentes hnn cumplido eon las ol,li~~·,:ciones de 

población e introducción de capitales que 
prescribe la citada ley, estando además satis
fecho el importe total de su precio; y atento 
lo informado por la Dirección General ele Tie
rras y Colonias, -El Pres,:dente de la Na
cinó Argcnti?w - Decreta: - Artículo 1.0 

Declaránse cumplidas por los señores Gabriel 
Scanapieco, O reste Vallejo, y José Vázquez 
lVIillán, las obligaciones ele población e intro
ducción ele capitales impuestas por la Ley J167, 
en las 2.500 hectáreas, de que fué comprador 
cada uno ele ellos, en el Territorio del Chu
but.- Art. 2. 0 Aeuérdase a los señores Gabriel 
Scanapieco, O reste Vallejo, y José Vázquez 
II:Iillún, de conformidad con la mencionada 
ley, el título ele propiedad que solicitan, ele 
csús tierras, ubicadas respectinunente en la 
parte sud del lote 5, letra A; parte norte del 
mismo lote y letra, y parte nordeste del lote 
4, letra A, todas en la sección CIII del citado 
Territorio; y yuelva este expediente a la Di
rección General de Tierras y Colonias, para 
que formule dichos títulos, los que elevará 
vara sn firma. - Art. 3.° Comuníquese, pu
blíquese ~- dése al Registro Nacional. - Sáenz 
Pcfín. - K Lobos. 
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DECHETO APHOBAi\DO LA l\IENSUHA Y SUBDIVISIÓN 

DE Tmwus EN EL TERRITORIO DE S.\c-:TA Cnuz 
AFECTADAS A LA LEY ::\. 0 5569. 

Buenos ~\ ires, setiembre 21 de 1911. - Vis~ 
to este expediente en el que la Dirección Cene
ra] de Tierras y Colonias eleva los contratos 
:formulados con d Iugc~niero don Luis Valcn
~(m y los _Agrimensores Adolfo Yé!laseo, .Aní
bla J. Rieeheri y Héetor Codoy, para la men
sura y su hdivisión de cuatro secciones de tie
rra c;1 el Tm-ritorio de Santa Cruz, afectadas 
al cumplimiento de la Le~' ?-J." G5G9, y- Con
sider:mdo: - (~uc dichos contratos han sido 
pro~·cdados ele acuerdo con las disposiciones 
del dcereto de 1.0 de setiembre ppdo.; y ele 
eonformidad con el pliego de condiciones apro
bado por decretos de 2 ~' 28 de junio del co
rriente afio; y atento lo informado por la Di
rccció;J Gcnenll de Tierras y Colrmi<1S, - El 
l'rl'sidcJde de lr¿ :Vacirín A.rycnlina -- Dccrc!a: 



JULIO, AGOSTO Y SEP'l'IEJ\IBRE 

- Artículo 1.0 Apruóbansc los contratos ad 
re:ferónclum celebrados entre la Direeción Ge
Heral de 'l'i<:nas y Colonias y el Ingeniero 
señor don Lnis ValelH:ón ;,- Agrimensores se
ñores Adolfo Vclusco, Aníhnl .J. Riceheri y 
Hóetor C:odo~-, l)Or los euales, eada nno de 
didws seüm·cs se eompronwte a praetiem· sobre 
el teneno ln mensura y subdivisión de una de 
las cuatro seeeioncs de tierra que en el 'l'erri
tm-io de Santa Cruz se han afectado al eumpli
miento de la Ijcy N. 0 5559. - .A.rt. 2. 0 I-'os 
gastos que demanden estas operaeiones se im
putarán a la Ley N." 5559. - Art. 3." Comu
níquest>, ]mblíquese y dése al Registr·o Nacio
mll.- SáMtz Pefía.- E. Lobos. 
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DECRETO PRO:VIULGA::\"DO L,\ LEY N. 0 8208 

Buenos Aires, setiemb1·e 27 de 1911. -- Por 
cuenta: - El Senado !1 Cámant de Di¡mtaclos 
de la Naeüín ArgeJttina, renniclos en Congreso, 
ele., sancionan con {ncrza de ·- Ley: - Ar
tículo 1.0 Abresc un crédito suplementario al 
Departamento de Agricultura, por la suma 
de setecientos diez mil pe::;os moneda nacional, 
para refuerzo ele las partidas que a continua
ción se detallan del Anexo H, del Presupuesto 
General en Yigor, creación ele una Oficina ele 
Registro de Tierra Pública y pago de personal 
p<na trabajo extraordinario en la Dirección 
General de Tierras y Colonias, con el fin de 
poner al día esta repartición: - Inciso 1.'', 
Item 3. 0

: Para alquiler de casa, veintiún mil 
pesos.- Inciso 1. 0

, Itcm 7. 0
: Para impresiones 

y adquisición de obras setenta y dos mil 
pesos. - Inciso L 0

, Itcm 8. 0
: Para pas:1jes 

de empleados en comisión y demás gastos de 
movilidad, ciento cincuenta mil pesos. - In
ciso Lo, Item 12: Para inspección de colonias, 
bosques y ycr·bales, cuarenta mil pesos. - In
ciso 1.0 

:, Item 13: Para adquisición de semi
llas y plantas de ensayo, cuarenta. mil pesos. ·
Inciso L 0

, Item 14: Para propaganda, esta
dística, estudios agrícolas, comerciales e in
dustriales, veinte mil pesos.- Inciso 1.0

, Itcm 
15 : Para gastos de escritorio del Ministerio 
y demás dependencias, veinticuatro mil pesos. 
- Inciso Lo, Item 16: Para eventuales del 

l\Iinisterio y Divisiones de su dependencia, 
vcintic·natro mil pesos. - Inciso 1. 0 , Item 17: 
Para viútieo dl) empleados que \'Ía;jan en co
misión, ciento cincuenta mil pesos. - Inciso 
1.", Item 20: Instalación de desinfección de 
plantas y semillas en el Puerto de la Capi
tal, ochenta mil pesos. - Inciso Lo, Itcm 25: 
Para 1n·emios en Exposiciones Chnaderas, 
quince mil ])esos. - Para c-reación de una 
Oficina de Registro de Tierra Pública y 11ago 
de pel'sonal para trabajo c·xtraorclinario en 
la Di1·cel'iiín (i(•Jwral ele Tierras y Colonias, 
con el fin ele poner al día esa rq1artición, se
tenta y cuatl'o mil pesos. - Toü!l seteeientos 
diez mil pesos. - ...'\1-t. 2. 0 Este gasto se 
abonará de rentas generales con iln1mtación 
a la presente ley. - 1\rt. 3.° Comuníquese al 
Pode1· EjeentiYo. - Dada en la Sala de Se
siones dd Cong1·eso Argentino, en Buenos 
Aires, a diez y nneYe de setiembre de mil 
no\·ecientos once. - V. de la Plaza. - E. 
OcamJw. - Secretario del Senado. K Can
tón. - Alejandro Soronclo, Sccreüuio de la 
C. de DD. - Registrada bajo el N.0 8208. -
Por tanto: - Tóngasc por Lc•y de la Nación, 
cúmplase, eomnníqncsc, publíquese e insórte
se en el Registro :--¡aeional. - Bácnz Pefía. -
E. Lobos. 
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DEcHETo C'HEA:\'DO LA CoLO:\'U GA:\'ADERA «FLo

nr.::-.:Trxo AniEGIII:\'O», E:\' EL TmmiTORIO DEI, 

CHCBCT. 

Buenos Ail·es, setiembre 27 de 1911. --Vis
to este expediente, en el que don Richard 
Sohcrl, por sí y en representación de varios 
colonos alemanes, solicita la fundación de una 
colonia ganadera, en el paraje denominado 
«Valle Alsina», en el Territorio del Chubut, 
con Cl propósito de dedicarse a la cría ele ove
jas, instalación ele lavaderos y fábricas de 
tejidos de lana, tintorerías, cte., para el caso 
de que el Gobierno resolviera oportunamente 
eoncederles los lotes que solieitaran, de acuer
do eon las disposiciones legales y reglamenta
rias en Yigeneia, y - Considerando: - Que 
las tienas de que se trata han sido reservadas 
eon destino a usos fiscales por decreto de 21 

! 
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de ag·osto de 1896, :.;in que hasta la fceha, 
Jwcb se haya hecho para habilitar esas tic
nas, cntrcgúndolas a ]¡¡ aeti,·idad pal'tieular, 
no obstante hahcr sido JJUCY<lll1l'llte J'eserYadns 
por c1cerdo de 2 de junio de 190d; --- Que 
corre.spondc al Poder }Jjeeuti\·o, impedir se 
mantcngnn improcluctiYas zonns d(• su iPrTi
torio, sobre las cuales puede an·aig·aJ:f>c una 
poblac.ión numerosa que propenda al desarro
llo de las iw:J.nstJ'Ü'S ~'del eomercio en general; 
-- Que, es asimismo eonn•nientt: a los intere
ses del Est:lclo. habilitar sus tierras a efectos 
de dar a la inmigraci<Ín sana ~- l;ÍbOJ·iosa, el 
lugar donde pueda de~:arrollar sns energías 
en bien del J1aÍs; ¡.· atento lo informado por 
la Direceión General de Tierras y Colonias;
El Presidente de ln S(/cirín ilryenlimr --De
creta: - Artíenlo 1.° Créa:'ie en el 'l'erritorio 
del Clmbnt, en el paraje llamado «Va1le Al
sina», una colonia denominada «Florentino 
Amcghino», la que O]JOl'iunamentc Sl'l'<Í des
tinada ~- ofrecida a la ajlropiación ¡n·i\'<H1a. 
Sus límites son: por el norte, noroeste~- Ol'sie, 
la margen dcreeha del río Chubnt, por d este. 
el límite Este de la seeeión B II, ~- por f'l sud, 
la línea que por igual rumbo forma el lími
te dv la exrn·esada seeei6n.- Art. ~2. 0 La Di
reeeión fieneral de TielT<.ls )' Colonias, procl~
clerá por intermedio del ]JCrsonal de su depen
cll'JlC'ia a la mensura ~- snhdiYisión Pll lotes 
de (2. 500) dos mil quinientas hedúreas, de 
la su]lerfieie comprendida dentro de los lími
tes expresados. - Art. 3." Dcróganse los de
cretos de 21 de· agosto de 1896 y 2 de jnn io 
de 1908, en la parte que afeetan esas tierras; 
y n1eln1 este expediente a la Dirceei<Ín Gene
ral de 'l'ierras ~-Colonias a sns d'<'ctos.- Art. 
4.° Comuníquese, ¡mblíqncse y dése al RegistrrJ 
Naeional. - Sácnz Pcfia. -E. Lr;/.;os. 
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DECRETO ACORDANDO TÍTCLO DE PHOPIED.\D E:\' 

LA COLO::\L\ Cr-IOELE CriOEL, ,\ FA HJH DE DO::\ 

Lurs NmmrA. 

Buenos Aires, setiemhre 27 <k 1!)11. Vis-
to este expediente en el que don Luis Nebbiu, 
wlicita título ele propiedad del lote 6, sección 
IV, de la colonia Choele Choel, en el Territo
rio del Río Negro, ~- del cual es eoneesionario, 

de acuerdo con la Ley N. 0 4167, y - C'onsi
deranclo: -- Que la inspecei<Ín practicada ha 
c:omprohado que en la tierra de que se trata, 
se h,m eumvliclo las obligaciones im1mc~;ias 
JlOl' la citada ley, estando ademús snti::;fccho 
el im]JOl'ie total de su preeio; atento lo infor
mado por la Dirección General de Tic'l'l'<L-; ~
Colonins; - El Prcs1:dcnle de la Nación A.J·
ycnlinn - Dractu: - Artículo 1." Acu(•r
cbse a don Luis Nebbia, de eonfOt'midad con 
la Le;¡· N." -UG7, el títr;lo de propiedad que 
solieita de lote 6, sección IV, de la eolonia 
Choele Choel, en el Territorio del Río Negro, 
~- vueln1 este expediente a la Dirección G e
JI eral ele 'l'ienas r Colonias, para que formu
le dieho título, el que elevará para su firma. 
- Art. 2.'' Comuníquese, pnhlíquese y clése 
al Registro Naeional. - Sácnz Pcfía. -- E. 
Lobos. 
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DECRETO .\COHDA?\DO TÍTULO DE PROI'IEDAD EN 

LA COLO::\L\. CHOELE CHOEL, .\ FAVOR DE DON 

Eü\s r:o:\'ÚLE;',. 

Buüllos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to este expeclicutc en el que don Elías Gonzá
lcz, solicita título ele propiedad de los lotes 
14 y 15, seceión V, de la colonia Chocle Choel, 
en el 'ferritorio del Río Negro, de los cuales 
es coneesionario ele acuerdo con la Ley nú
mero 4167, y- Considerando: - Que la ins
pecci<Ín praeticada ha comprobado que en la 
tierra ele que se trata, el recurrente ha cum
plido eon las obligaciones impuestas por la 
citada ley, estando además satisfecho el im
porte total de su precio; y atento lo informa
do por la Dirección General de Tierras y Co
lonias, - El Presidente ele la Nación Argen
tina. - Decreta: - Artíeulo 1." Aeuérdase 
a don Blías Gonzúlcz, de eonformidacl eon la 
Ley N. 0 4167, d título de propiedad l{Ue soli
cita de los lotes 14 y lG, sección V, eolonia 
Chode Chovl, en el 'ferritorio dd Río Negro 
y vnelvn este expediente a la Direceión Gene
ral de Tierras :r Colonias, para que formule 
dicho título d que elevará para su firma. -
)\l't. 2." ComunÍ(lUesc, publíqucse y dése al Re
gistro Nacioual. - Sáenz Pcfía. -E. Lobos. 
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}J¡.;u\Kl'O ACOIWA0:DO TÍTFLO DE l'IWPIElHD E~ 

LA COLO.:\U CI!OELE CilOEL, A 1\\\"0R DE DO.'\i 

'I'oc,r Ás .!<'mm. 

Buenus Airrs, setiemhre 27 de 1 D11. - Vis
to este cxpudicnte en d cpw don Tomús Fonl, 
solic-ita título de ¡n·o1Jicdnd del lote 13, sec
ción III de la eolonia Chocle Choel, en c1 
Territorio del I~ío Kcgro, del eual ps eoncesio
nario de nnwrdo c'on la Ley ±Hi7, y - Con
siderando: - Que la inspeeeión prnetieada 
ha comprobado qne en ht tierra de que se tra
ta, el l'l'CUJ'l'ente ha cumplido con las oblign
eionas impuestas por la c·itada ley, estando 
ademús satisfecho el importe total de su prc
eio; y atento lo informado por la Direeeiún 
Ceneral de Ticnas y Colonias, - El J>¡·csl:
d~;nte de lu Nación .éll'gcntina- Dccn'./a: -
Artículo 1.0 Aeuórdasc n don Tomús Vol'Cl, de 
confOl'midad eon la Ley l\'." ±lGí, el título de 
Jlropiedad que solicita del lote 1:3, sección lll 
de la rolonia Choele Chocl, en el Tenitorio 
del Río NegTo y Yudva este expediente a la 
Dil·c't<'ión Oeneral do 'l'ionas y Colonias, pam 
que fOl'mulc dicho título, el que elevará para 
su firma. - Art. 2.° Comuníquese, pub1íquc
so y désc al Registro Nacional. - Sácnz Pcñn. 
- FJ. Lobos. 
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IJECHETO ACORIH:::\DO TÍTULO DI.; PROPIIWAD E:\' 

LA COLO:::\L\. CHOELE CHoEI,, A FA\'OR DE DO~ 

CAYETX~-JO PEÑALVA. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to esto expediente, en el que don Cayetano 
Pofialva, solicita titulo do propiedad del lote 
12, sección XII, de la colonia Choclo Chocl, 
en el Territorio del Río Negro, del cual es 
concesionario de acuerdo con la Ley N." 4167, 
y - Considerando : - Que la inspección prac
ticada ha comprobado que en la tierra do que 
so trata, ol recurrente ha cumplido con las 

oh! ig·;wioncs im ]J\ll sta,; por la ei1 al la k.\·, cs
Lmclo ac1vmús satisfeeho ul impOJ'tl' total ele su 
precio; <ltcnto lo informaclo por la Dit·ec·ci(m 
(lem:ral ck 'l'ic'l'l'as y Colonias,-- FJl Presidente 
de /u Nucúin lirurnlina- Decl'clu:- .r\rtíc·u
lo l." Ac·urn1aso a don Cayctano Pcí1alva, de 
eon form iclad c·on la Ley N." ±1G7, el título do 
pl'Opieclacl que solieita, del loto 12, sceeión 
:XH, ck la eolonia Chocle Choel, en el 'l\,ni
iorio dd l~ío ?\l'gro, y vuelva este expediente 
a la Dit'eceión Ueneral de 'l'iorras y Colonias 
pant que formule dicho título, el cinc elevará. 
1m l'a su firma. - A rt. 2.° ConnmÍt¡nPse, pn
hlíqm'se y déNc al Ilegistl·o Xacional. - Sácnz 
Pcfíu. - E. Lobos. 
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J)I·:CI\lo:'I'O Al'OIWA~DO 'l'Í'ITLO DE l'l\Ol'!EDAD E?'r 

J.:I, l'l'EBLO co~J UlJOHO HI\',\DA \'L\. A l<'AYOH DE 

lln;o l\Lu:c;ox. 

Bnenos Aires. st:til'mbt·o 2/ de Hll. - Vis
to este expedienté' en el que clon Hugo 1\lanson, 
solieita título de propiedad dd solar letra A, 
de la manz:ma 13, del pueblo Como<loro Ri
Yadavia, (m el Territorio del Chubut, del cual 
es eoneesionario de aenen1o con la Ley nú
mero 4167, y- Considerando: - Que la ins
pección ¡n·actie;Jda, ha comprobado que en la 
tiena de que se trata, clrccmrrente ha cumpli
do con las obligaciones impuestas por la ci
tada ley, estando ademús satisfecho el impor
te total de su precio; atento lo informado por 
la Dirección (iencral de Tierras y Colonias,
El Pre,~idenlc de la Nac:ión .~:irucnlina - Dc
C!'cta: - Artículo l. o Acuérdaso a don Hugo 
Mauson, ele conformidad eon la Ley N." 4167, 
el título de ]Jropicdacl qno solicita del solar 
letra A, de la manzana N. 0 13, del pueblo 
Comodoro Hivadavia, on el Territorio del Chu
but, y nwlva este expediente a la Dirección 
Ccncral de Tierl'as y Colonias, para que for
mule dicho título d que elevará para su fir
ma. - .Art. 2.° Comuníquese, publíquese y 
dése al Uc.gistro Nacional. - Sáenz Peña. -
E. Lobos. 

/ 
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DECRETO ACOIWA:0JDO TÍTULO DE PROPIEDAD EX 

LA COLOKIA SAN IG:0JACIO A FAYOR DE DON 

l\lAKUEL ÜIWOKEZ. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que don l\lannel Or
doüez, solicita título de propiedad del lote 
74 bis, fracciones A, B, D, del 75 y C, del 74, 
lodos ele la colonia San Ignacio, en el ·Terri
torio de l\iisiones, de que es concesionario, de 
acuerdo con la Ley N." 4167, y- Considel'an
clo: - Que la inspección practicada ha com
probado que en la tierra de llUe se trata, se 
han cumplido las obligaciones impuestas l)Ol' 

la citada ley, estando además satisfecho el 
importe total de su precio; atento lo informa
do por la Dirección General de Tierras y Co
lonias, - El Presidente de la Nación Aracn
tina - Decreta: - Artículo 1.0 Acuérdase a 
don l\Ianuel Ordoílez, de conformidad con Ja 
Ley N. 0 4167, el título de propiedad que soli
cita del lote 74 bis, fracciones A, B, D, del 
75 y C, del 74, todos de la colonia San Igna
cio, en el Territorio de l\Jisio11es, y Ynelnl este 
expediente a la Dirección General de 'l'ierras 
y Colonias, para que formule dicho título, el 
que eleYarú para su firma. - Art. 2.° Comuní
quese, publíc¡uese y dése al Registro Naciomü. 
- Sáenz Pei'in. -E. Lobos. 
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DECRETO ACORDA::\DO TÍTULO DE l'HOPIEDAD Ei\ 

LA corJoxu SAN Ic;i\,\CIO A F,\ von DE DON 

LEÓN IlEGNIER. 

Bncnos Aires, cwticmbre 27 de 1911. -- Vis
to este ex¡wdit'nil', en el que don León Ikgnier, 
solieita títnlo de pro]Jiedad del Jote 1 O bis, 
y de hs fracciones B ~- D, del lote í-l ele la co
lonia San Ignacio, en el Territorio de Misio
nes, de las que es conem;ionario de acuerdo 
con la Ley N." 4167, y - Collsiderando: -
Que la inspeeción pradieacb, ha eomprobado 
que en la tierra de c¡ue se trata, el recmTm1te 

ha cumplido con las obligaciones impuesta~ 
por la citada ley, estando además satisfech< 
el importe total de su precio; atento lo infor· 
mado por la Dirección General de Tierras 3 
Colonias, -El Presidente de la Naáún Argen 
tina - Decretn: - Artículo 1.0 Acuérdase ~ 

don León Hegnier, de conformidad con la Le;¡: 
N." 41G7, el título de propiedad c¡ue solicita· 
del lote 10 bis y ele las fracciones B y D, del 
Jote 8 ele la colonia San Ignacio, en el Terri
torio de l\Jisiones, .r vuelva este expediente a 
la Dirección General de Tierras y Colonias, 
para que formule dicho título, el que elevaó 
para su firma. - Art. 2.° ComunÍr1uese, pu
blíqucse y dése al Registro Nacional. - Sácnz 
Peña. -E. Lobos. 
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DECRETO ACORDA:'\DO 'l'Í'l'ULO DE PROPIEDAD EN 

EL TEHIUTOHIO DE l\IISJONES A FA \'OH DE DOÑA 

TEODOIU l\1. S. DE l\IATTOS. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to este expediente en el que doña Teodora lVI. 
S. de l\Iatos, solicita título ele propiedad ele 
los solares ]) y E de la manzana 151, del 
pueblo Santa Ana, en el Territorio de Misio
nes, de los cuales es concesionaria ele acuerdo 
con la Ley N. 0 4167, y - Considerando: -
Qnc la i11specc.ión )Jractieada ha comprobado 
que en la tierra de que se trata, se han cumpli
do las obligaciones impuestas por la eitada ley, 
estando además satisfecho el importe total de 
su Jn·vcio; atento lo informado por la Direc
ción General ele Tierras y Colonias,- El P1'e
sidentc de la Nación Argentina . .:..__ Decreta: -
Artículo 1.0 Aeuérdase a dofía Teodora l\1. S. 
de l\Iattos, de eonformidad con la Ley nú
mero 41(:)7, el título de propiedad que solici
ta de los solares D y E, de la manzana 151, 
del pueblo Santa Ana en el Territorio de 
Misiones, ;,- vuelva este expediente a la Direc
tión General de Tierras y Colonias, para que 
fommle dieho título, el que elevará para su 
:firma. - Art. 2.° Comuníquese, publíquese y 
dése al Registro Nacional. - Sáenz Pe,fía. - . 
E. Lobos. 
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DECHI•/1'0 ACOIWA?\DO 'l'ÍTULO DE PHOPIEDAD EN 

LA COLONIA lü ARGE='i"TINA, A FAVOR DE DOXA 

ANA ELISA CLT<:\YES DE JOHNSON. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que doña Ana Blisa 
Clcwes de ,Tohnson, solicita título de propie
dad de los lotes 72 y 73, sección e, de la colo
nia La Argentina, en la ProYineia de Córdo
ba de los cuales es concesionaria de aeuenlo 
con la Ley N.o 4167, y - Considerando: 
Que la inspección prácticada lla com¡wobado 
que en la tierra de qne se tl"ata, la recurrente 
ha cumplido con las obligaciones impuestas 
por la citada ley, estando ademús satisfecho 
el importe total de su precio; atento lo dic
taminado por el señor Procurador General de 

· la Nación y lo informado por la Dirección 
General de Tienas y Colonias, - El Pres·i
dente de la Nación Argentina - Decreta: -
Artículo l." Acuérdase a doña Ana Elis11 Cle
lres de .Jolmson, de conformidad con la Ley 
N.0 4167, el título de p1·opiedad que solicita 
de los lotes 72 y 73, sección e, de la colonia 
La Argentina, en la Provincia de Córdoba 
y n:telYa este expediente a la Dirección Gene
ral de Tierras y Colonias para que formule 
dic·ho títnlo, el que elevará pant su firma. -
Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése al 
Registl·o Nneional.- Sácn.z Pcfía.- E. Lobos. 
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DECRETO ACOHDA='i"DO TÍTuLO DE PROPIEDAD EX 

LA COLONIA SAJ:\'I'A AXA A FAVOR DE DOÑA 

INOCENCIA Z. DE DREWES. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. -Vis
to este expediente en el que doña Inocencia 
Z. de Drewes, solicita título de propiedad de 
las chacras 75, fracciones C, D, 89, fracción 
A, y 76 fracción Sud Oeste de la letra B, 
todas de la colonia Santa Ana, sección Lo reto, 
en el Territorio de Misiones, de las cuales es 
concesionaria de acuerdo con la Ley N.0 4167, 
y - Considerando: - Que la inspección prac-

ticadn, ha comprobado que en la tierra de que 
se trata, la recunente ha cumplido con las 
obligaciones im¡nwstas por la citada ley, es
tando además satisfecho el importe total de su 
preeio; atento lo informado por la Dirección 
Cleneral de Tierras y Colonias, - El Presi
dente ele la. Naóón Argentina- Decreta: -
.1\l-tículo 1.0 Acuérdase a dolía Inocencia Z. 
de Drewes, de. conformidad con la Ley nú
mero 41G7, el título ele propiedad ([ue solicita 
de las chacras 75, fracciones C, D, 89, frac
ción A, y 76 fracción Sud Oeste, de la lPtl'a B, 
todas de la colonia Santa Ana, sección Lm·eto, 
en d Territorio de Misiones y Yuelva este 
expediente a la Dirección General de Tienas 
y Colonias, para que formule dicho título, el 
qne elevará para sn firma. - Art. 2.° Comu
níquese, puhlíquese y désc al Registro Nacio
nal. - Sácnz Peña. -E. Lobos. 
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DECRETO ACORlL\XDO TÍ'l'CLO DE PHOI'IEDAD EN 

EL PUEBLO CANA U\ A FA YOR DE DOX CAl\IILO 

PATIU. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to e sí e expedic•1lte en el que don ,José Camilo 
Patri, solicita título de propiedad de la quin
ta 92 del pueblo Cannls, en la P1·o\·incia de 
Córdoha, de la eual es c~oncesional'Ío, de acuer
do eon la Ley N. 0 41G7, y - Considerando: 
- Que la inspeeci(m practicada. ha compro
hado que en la tierra de que se trata, el re
eunc•nte ha eum¡>lido eon las obligaciones im
puestas por la eitada ley, estando ademús sa
tisfeclw el importe total de su preeio; y aten
to lo informado por la Dirección General de 
Tirnns y Colonias, -El Presiclenlc de la Na
ción Aruentina - Dccreln: - Artículo 1.0 

Aeuérclase a don José Camilo Patri, de c-on
formidad con la l.Jey N. 0 4167, el título de pro
]Jiedad que solieita de la quinta N.o 92, del 
pueblo Canals, en la Provincia de Córdoba, 
y vneln1 este expediente a la Dirección Gene
ral de Tierras y Colonias, para que formule 
di.elio título, el que elevará para su firma. -
.Art. 2." Comuníquese, publíquese y dése al 
Registro Nacional.- Sáenz Peña.- E. Lobos. 

1 
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DECRETO ,\COIW,\~:DO TÍ'lTLO DE l'llOl'lEIHD E:\ 

EL Tmmrromo DEL Clrt~BCT, .t F,\ YOH DE DO::\ 

LoHE:\ZO Go;'\ÚLEZ. 

Buenos ~\ircs. setiembre 27 de 1911. - Vis
to este cx¡wdieJJ.te en d qnt' don Lorenzo Gon
zálcz. solicita título de propiedad de la snper
:fieie ·\le 2. 500 hect úreas, nbien\las en el lote 
1G7 del cnsanelw Sncl de bs tierras ch•stinnc}as 
n la eoloniz:wión con familias de Sud Afriea, 
en el Territorio del ClmbuL ele la cual es con
cesionnrio de neuenlo eon la Ley ~.0 41G7, Y 
dcncto reglamentario ele 8 de lJOYÍcm ~Jl'e de 
l90G. Y -- ConsidNando: - Que la mspee
ción p~·aetieada ha comiJrobaclo que en la ~Íl> 
l'l'a de que se trata, el reemTen.te ha ~umplldo 
eon las obligaeiones ele pohlae1ón e mtrodne
ción ele eapiiales, preseriptas por la eitada k)-, 
estando adc'mús satisfeeho el importe total de 
sn preeio; aÜ'llto lo infor~ado. por la pi~~ee
ción Ueneral de 'l'ierras y Colomas, - l'"li re
sidente de ln Nación Argcnlina- Decreta:
Artículo 1.0 Deelúranse eumplidas Jlor don 
Lcn'l'nzo Conzúlez, las oblig-aeiones de pobla
eión e introdueei(m de capitnles, im¡Jm,stas por 
la lJt'Y N." 4Hi7, en las dos mil quinientas 
heetú1:eas ele que fué eomprador en el 'l'eni
torio del Chubnt. - Art. 2. 0 Aeuérdase a don 
Lorenzo Gonzúlez, ele c-onformidad eon la men
cionada ](,:y el título de propiedad que soli
eita de es;~ 'tiena. ubicada en el lote 1G7 del 
ensanehe sud. de. las tierras destinadas a la 
colonizaeión ~on familias de Sud Afriea, .en 
el eitado territorio, y YUdYa este expediente 
a la Direceión General de Tierras y Colonias, 
para que formule dicho título, el que elcYarú 
1wra sn firma. Art. :3.° Comnníqm·se, ¡m
blíquese )~ d.ése al Heg-istro ::\¡:cional.- 8ácn.z 
Pc¡/a. L'. Lobos. 
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DECRETO ,\COHIJ,\ :.:no TÍ'JTLO DE l'HOPllWAD };): 

EJ, 'l'ERHJTOR!O DEL Cllt'JHJT, A FAYOR DE DO::\ 

JOSÉ SM,SO. 

Buenos ~\ires, setiembre 27 de 1911. - Yis-

tu este expediente l'n el que don ,José Salso, 
solicita título de ¡n·opiedad del lote 147 del 
I~nsanche Sud de las tierras destinndas a la 
eolonización eon familias de Snd Africa, en el 
Territorio tlcl Chulmt, y don Ilerman H. Krie
ger, pide se le :1Clwrde ese lote en Yirtucl de 
las razones qne ('::"pone, )' - Jlesult:mdo: -
Que don ,José Salso, f11é puesto ('11 posesión 
clcl lote de que se trata por el Ingeniero don 
Carlos .. \rg-aílaraz, el día 13 de octubre de 
1908, en Yil'tml de la autoriza~:ión eonfcrida 
al expresado In;.(·cniero por decreto ele 22 de 
oetubre de 1907, para que así proeedicra al 
praetic·ar la mensura de esas tienas )' eon las 
¡wrsonas oue encontl·m·á an·e1igadas en las mis
mas. - Q~w por decreto de fecha 21 ele junio 
de uno. se ordenó a la Direeción Cenera! de 
Tien·;1s ·y Colonias, otorgara títulos proYiso
rios a Jo~ adjudicatarios de lotes mensurados 
por el Ingeniero .Argaílaraz, entre los cuales 
figm·aha el señor Salso. - Que el señor Her
m~~n Krieg·er. solieita el meneionaclo lote fun
dándose e~1 l;l autorizaeión que se confirió en 
1903 al representante de los eolonos boers, 
para poner al recurrente en posesión de un 
lote dentro de la zona de GO leguas reservadas 
11ara la colonizaeión con familias de Sud Afri
ea, pero no en el Ensanehe que de esa zona 
c;c dispuso eon fecha octubre 27 de 1906, y -
Considerando: --- Qne según resulta de 
las constancias agregadas, el Ingeniero 
don Carlos Argaílaraz, puso en posesión 
clel lote ele que se trata al señor José Salso, 
en razón de que el interesado ocupaba y ex
plotaba ¡wrsonalmentc el terreno, en .el que 
había introdueiclo un imlJoríante capital en 
pobl;teioncs ~' haeicndas. - Que en l.a 1·eeic~üe 
jns¡JeeC'ión prachenda pm· el Ingc•mc•ro senor 
Lúzaro l\lolillari, ::;e eonstató qnc el señor Salso, 
eontinuaha o<:upando \'l lote en cuestión, en 
el que tenía incorporado en poblaeiones, ha
eiem1as y plnntaeiones, capitales q11e cxeeden 
en mueho al exig-ido por el nl'tíenlo 31 del 
clcercto de 8 ele noviembre ele 1906, reglamen
tario de ]u Ley N.o 41G7, eon arreglo a cuyas 
cli:sposieiones ~e le otorgó la concesión de esa 
iiel'l'a. - Que por lo tanto, no teniendo fun
damento alg·uno el reelamo interpuesto por 
el seílor Krieger, y habiendo cumplido eon 
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execso el señor Salso las ohlig·aciones con
traídas ;/ clr•mostrado tratm·sc dl: un eolono 
ele ,·c·rclacl, corresponde aconbrlc el título de 
¡H·opicdnd qm; solieita y atento lo informado 
r;or la Din·c·eión General de 'J'iel'l'as y Colo
nias,- El Pre:sillentc de la Naciú11 Lir[;enlina 
- Dccrcla: - Artículo 1." No ha lugar a lo 
solic·itado por don llerman R Kriegcr. -
Al't. 2." Ikclúranse cumplichs por don ,Josó 
Salso, las obligaciones de población e intro
duceión de c·apitalc•s impuestas por la Ley nú
mero ±167, cu el lote 147 del Bnsnnche Sud 
de la,; tierras c1cstiuaclas a la colrmización con 
familias de Sud Africa, en d Territurio del 
Chubut. - A1·t. 3." ~\cnénbse a don Josó Sal
so, de conformidad con la mcm:ionada ley y 
previo pago de la suma CJlW adc:nda, eon sm; 
inten:sc>c;; y gastos de• protesto, el título de pro
piedad que solicita de esa tiena y vnelnt este 
cxpcdicntn a la Dirección (kneral de TiclTas 
y Colonias, para qno formule dicho título, el 
que devm·á para su fitma. - Art. 4." Comu
níquese, publlquese y dése al Registro Nacio
nal. - Sáen:z Pc1!a. -E. Lobos. 
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DECRETO c\COIWAC\DO TÍTCLO DE l'!WPIIWAD E:-\ 

EL l'CEBLO DE (LUíiLÍ.X, A 1',\\'0R DE DOC\ J. 
CA:L\IPELO. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to este expediente en el que don ,José Cam
pelo, solic~ita título de propiedad del solar 
letra D, de la manzana 17 del pueblo do Gai
mán, en el 'rerritorio del Clmlmt, del cual 
es concesionario de acuerdo con la Ley nú
mero 4167, y- Considerando: - Que la ins
pección practicada ha comprobado que en la 
tierra do que se trata, el recurrente ha cum
plido con las obligaciones impuestas por la 
citada ley, estando o.demás satisfecho el im
porte total de su preeio; atento lo informado 
por la Direeeión General de Tierras y Colo
nias,- El P¡-esidcnte de la Nación Argent-ina 
- Decreta: -- Artículo 1.0 Acuérdase a don 
José Campclo, de eonformidad eon la Ley 
N.o 4167 el título de propiedad que solieita 
del solar letra D, de la manzana 17, del pue-

llio Uaim[m, en el Tl'rritorio del Chubut, y 
nwl 1·a es! e t'XlH'dil'nte a la J)ireeei(m Uene:ral 
de 'l'i,·ITas ~' C\¡Jonias para qne formule dieho 
Hlulo, l'l que l:lt'l'aJ·ú pm·a su fil'ma. - Al't. 
:::." Cumuníq Ll\':i(', puhl íq Ul'se y dé se al Itegi::;tl·o 
:\acionnl.- Sán1.: l'cfi11.- E. Lobos. 

2858 

1 h:CHETO .\ COIHHC\DO TÍTCLO DE P!Wl'U:JJAD E:\ 

¡.;¡, l'l'EB!.O m; (1.\DLÍ.::\, .\ F.\YOR DI·~ DO:'\ ,J. 
Bl~E:\.\ VEC\'l'CIU LEZ.\C\.\. 

Btwnos A irc·s. setiemhre 27 de 1911. - ·vis
to este vxpcc1íente, en PI que don Jn1io Bue
lwnntma Lezana, solicita título de propiedad 
ele los solares B y H, de la manzana N.o 1, 
del puehlo Guimún, en el 'l'erritorio del Clm
bnt, de los que es eonc;esionario, ele acuerdo 
con la Ley N." 4167, y Considerando: -
Que b inspoeeión practieada ha eomprohado 
que en la tierra de qne su trata, se han c:nmpli
do las ohligaeiones impuestas por la citada ley, 
estando además satisfecho el importe total ck 
su preeio; 2tento lu i11formado por la Direc
l'ÍlÍll C:eneral de Tierras;.· Colonias,- El Pre
sidente de la Nacián ilrgcnlinn - Decreta: 
--- 1\1-tíeulo 1." Aeuérc1ase a don Julio Bue
mtn•Htura Lezana, de conformic1ad eon la Le~' 
='1'. 0 -±1G7, d título de propiedad que solieit<t 
c1e los sohu·cs B ~' H, ele la manzana nÚml'l'O 
1, del pueblo (bimán, en el 'Territorio del 
Clmlmt, y nwl\'a este expediente a la Direc
eión Ckneral de Tienas y Colonias, para que 
:formule dicho título, el que ele\·ará para su 
firma. - A rt. 2." Comuníquese, puhlíqnese y 
dóse <ll Registro Naeional. - Sácnz Pc11a. -
N. Lolws. 
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DECRETO ACOIUHC\DO TÍ'l'l'l .O DE P!WPIED,\D E~ 
EL TEHRITORIO DE LA PAMPA, A FAVOR DE DO~ 

}\'IEI,qLI.\DES AR,\C\A. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que don Mclquiades 
Arana, solieita título de propiedad de la su
pel'ficie de 625 hectáreas, ubicada en el Te
rritorio de la Pampa y designada en el plano 
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respectivo con la letra e del lote 10, fracción 
D, sección XVIII, la cual le fué adjudicada 
de acuerdo con la Ley N. 0 4167 y decreto re
glamentario de 10 de enero de 1905, en el re
mate público efectuado el 13 de octubre del 
mismo año, y - Considerando : - Que la ins
pección practicada ha comprobado que en la 
tierra de que se trata, el recurrente ha cum
plido con las obligaciones de población e in
troclu<:'ción de <:'apitales, precriptas por la eita
da ley, estando además satisfecho el impor
te total de su ¡1rr~cio; atento lo informado por 
la Direccin General de Tic•JTas y Colonias, -
El Presidente de ln Nación A_rgcntinrr - De
creta: - Artíeulo 1. 0 Decláranse cumplidas 
por don l\Ielquíades A rana, las oblig·aeiones 
de población e introducción ele eapitales, im
puestas por la Ley N." 4167, en las 625 hec
táreas de que fné eom¡wador en el Territorio 
de la Pampa. - Art. 2. 0 Acuérdase a don l\Iel
quiades Arana, ele conformidad eon la mencio
nada ley, el título ele propiedad que solicita 
de esa tierra, ubicada en el citado tenitorio 
y designada en el plano respectivo, con la letra 
e, del lote 10, fracción D, sección XVIII, y 
vuelva este expediente a la Dirección Gene
ral ele Tierras y Colonias, para que formule 
ese título, el que elevará para su firma. -
Art. 3.° Comuníquese, ¡mblíquese ~, dése al 
Registro Nacional.-- Sáenz Peña.- E. Lobos. 
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DECRETO ACORDAKDO TÍTULO DE PHOPfEDAD E.':\ 

Er, Tmml'l'ORIO DE LA PAlVIPA A FAVOR DE DOÑA 

BERTA DEY'l'IEUX. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. -Vis
to este expediente en el que cloíía Berta Dey
tieux, solicita título de propiedad de la super
ficie ele 2. 500 hectúreas ubicadas en el Terri
torio de la Pampa y designada en el plano 
rcspectl\'O con la letra el, del lote 1:3, fracción 
A, sección XX, la enal le fué adjudicada de 
acuerdo con la Ley N.o 4167 y decreto regla
mentario de 10 cb enero de 1905, en el rc·matc 
público efectuado el 13 de octubre del mismo 
alío, y - Considerando: -- Que la inspección 
practicada ha. comprobado que en la tierra 
de que se trata, el recurrente ha cumplido 

con las obligaciones de población e introducción 
de capitales, prescriptas por la citada ley, es
tando además satisfecho el importe total ele 
su precio; atento lo informado por la Direc
ción General de 'l'ierras y Colonias, - El P1·e
sidentc ele la Nación Argentina- Decreta:
Artículo 1." Decláranse eumplidas por doña . 
Berta Deytieux, las obligaciones de población 
e intl'odneción ele capitales, prescriptas por 
la Ley N. o 41 G7, en l ns 2. 500 hectáreas ele que 
fné compradora en el Territorio de la Pampa. 
-- Art. 2. 0 Aeuérdase a doña Berta Deytieux, 
ele conformidad eon la mencionada ley, el tí
tulo de propiedad que solicita ele esa tierra 
ubicada en el citado territorio y designada en 
el plano rcspechYo con la letra d, del lote 13, 
fraeción A, sección XX y vuelva este expe
diente a la Dirección General de Tierras y 
Colonias para que formule ese título el que 
elevarú para su firma. - Art. 3.° Comuníque
se, publíqnese y dése al Registro Nacional. -
Sáenz Peiía. - E. Lobos. 
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J>J<:CHE'l'O ACOHDAKDO TÍTl'LO DE PIWPIEDAD EN 

EJ, Ti<:HHTTOIUO DE LA PAi\IFA, A FAYOR DE DON 

PEDIW Bü?\?\EFÓ.':\. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to l'ste expcdicn te en el que don Pedro Bon
Jlef(ln, solicita título de propiedad de la su
}Jel'Íieie de l. 245 hectúreas. 18 áreas, 48 cen
tiúreas, ubicadas en la letra· a, del lote 9, frac
eión D, sceción IX del Tenitorio de la Pampa, 
de la cual es c·mwesionario de acuerdo con la 
Ley K" 4167, y deereto Í>eghmentario de 10 
de rnero de 1 ~JOS, y - Considerando: - que 
la inspección praetieada ha eomprobaclo que 
en la tierra ele que se trata, el reeulTente ha 
c-umplido con las obligaciones de población e 
introd1weión de capitales, preseri]ltas por la 
eitada lcoy, estando además satisfecho el im
porte total de su precio; atento lo informado 
por la Dirección General de Tierras y Colo
nias, -- El Presidente de la Nación A_rgentiM 
- Decreta: Artículo 1.0 Decláranse cum
plidas por don Pedro Bonnefon, las obligacio
.nes de poblnción e introducción de capitales, 
impuestas por la Ley 41G7, en las 1. 245 hec-



Jut,JO, AGOS'l'O Y SEPTIEl\II3RE 445 

tárcas, 18 áreas, 48 centiáreas, de que fué com
prador en el Territorio de la Pampa. - Art. 
2.0 Acnérdasc a don Pedro Bonncfón, de con
formidad con la mencionada ley, el título de 
propiedad (lUC solicita de esa tierra ubicada 
en la letra a, del lote 9, fracción D, sección 
JX, del territorio citado, y vuelva este expe
diente a la Dirección General de Tierras y 
Colonias para que formule ese título el que 
elevará pam su firma. - Art. 3." Comuní
quese, publíqucse y dése al Registro Nacional. 
- Sáenz Peiía.- E. Lobos. 
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DECHETO ACORIH~DO 'I'ÍTULO DE PROPIEDAD E);" 

EL TimRI'rOmO DE LA PAMPA, A FAVOH DE DO~ 
ER.i'\ESTO ,J. CoOim. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to este expediente en el que don Ernesto J. 
Cooke, solicita título de propiedad de la su
perficie de 2. 000 hectáreas, ubicada en el Te
ni torio de la Pampa y designada en el plano 
respectivo con la letra a, del lote 14, fracción 
D, sección XXIV, la cual le fué adjudicada 
ele acuerdo con la l;cy N. 0 4167, y decreto re
glamentario de 10 de enero de 1905, en el re
mate público efectuado el 14 de octubre del 
mismo año, y - Considerando : - Que b ins
pección practicada ha comprobado que en la 
tierra de que se trata, el rceurrentc ha eum
pliclo con las obligaciones de población e in
troducción de capitales, prescripücs por la ci
tada ley, estando además satisfecho el impor
te total de sn precio; atento lo informado por 
la Dirección General de Tierras y Colonias, 
- El Pres?:denle de la Nación Argentinc¡ -
Decreta:--- 1\1-tículo l." Declúranse cumplidas 
por don Ernesto J. Cookc, las obligaciones de 
población u intl"oclucción de capitales, impues
tas por la Ley N. 0 4167, en las dos mil hec
táreas de que fué comprador en el Territorio 
de la Pampa. - Art. 2. 0 Acuérclasc a don Er
nesto J. Cookc, de conformidad con la men
cionada ley, el título ele propiedad que solici
ta de esa tiena ubicada en el citado territo
rio y designada en el plano respectivo con la 
letra a, del lote 14, fracción D, sección XXIV 
y yuelva este expediente a la Dirección Gc-

neral de 'l'ierrns y Colonias, para que formule 
dic:lw título, el qne elevarú para su firma. -
Art. :3." Comuníquese, publíquese y désc al 
Registro Naeional. --- Sácnz Pciía.- E. Lobos. 

2863 

DECRETO M~OHDA::\DO 'l'Í'l'liLO DE PIWPIEDAD EN 

EL PUEBLO 0E.':ERAL AcHA, A FAVOR DE DO.ÑA 

VrcE::\'l'A Commru. 

Buenos Aires, setiembre 27 ele 1911. -Vis
to este expediente, l'll el que cloíla Vicenta 
C01·bcra, solicita título de propiedad del solar, 
lcti-a 13, de la manzana 117, del pueblo ele Ge
neral Acha, en el Territorio ele la Pampa, del 
cual es concesionaria de acuerdo con la Ley 
N.o -1-167, y - Considerando: - Que la ins
pección practicada ha comprobado que en la 
tierra de que se trata, la reem-rcnte ha cum
plido con las obligaciones impuestas por la 
c-itada ley, estando además satisfec-ho el im
porte total ele su precio; atento lo informado 
por la Dirección Ocncral ele Tierras y Colo
nias, - El Presidente de la Nación A1·genti1Ut 
- Decreta: - Artículo 1.0 Acuérdase a doña 
Vic-cnta Corbent, de conformidad con la Ley 
N." 4167, el título ele propiedad que solicita 
del solar letra B, ele la manzana 117, del pue
blo Ueneral Acha, en el Territorio de la Pam
pa, y vuelva este expediente a la Dirección 
General de Tierras y Colonias, para que for
mule dicho título, el que elevará para su fir
ma. --,---- Art. 2.° ComunÍ(lUese, publíquese y 
dése al Hegistro Nacional. - Sáenz Pciía. -
E. Lobos. 

2864 

DECHETO ACURIH::\DO TÍTULO DE PIWPIEDAD EN 

EL PCEBLO Hoc,\, A FAVOR DE no:-; SAl\lUEL 

HEZ:;"IK. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que don Samuel Rez
nik, solicita título de propiedad del solar le
tra 1'', manzana 20 del nuevo pueblo I~oca, 
en el Territorio del Río Negro, del cual es 
concesionario de ac-uerdo con la Ley N. 0 4167, 
:;; -· Considerando: - Que la inspección prac-



446 l\IE\lSTEIUO DE AGRICCf!lT!U. 

tirada ha comprobado que en la tierrn de qne 
¡:;e trata, el renurcnte ha eumplido eou las 
obligaciones impuestns por la citada k;.-, estan
do además Slltisfecho el importe total eh• sn 
preeio; y atento lo informado por la Dirceeión 
General de TicJTilS ~- Colonias, - El Presi
dente de lo Xución ilrr;cnlina- Deuda: -
~\rtíeulo :1. 0 Acnfrc1asc a don Samnel Hvz
llik. de COJlformi<bd con la TA'~' X." ·+1G7, d 
título <1c~ propiednd C[lH~ solicitn del sol;n· let¡·;¡ 
F, m:lllzann 20 dd llUC\·o pueblo Hocn, en d 
Territorio del Hío ?\cgro, y nwh·n este ex¡w
dicnte a ln Dirceción CieiWl'al de 'l'icrras ~

Colonins, para que formule dicho titulo, el qlW 
de\·;¡rá para sn firma. - Art. 2." Connmí
ques<', publíqnese ~- dé:'e al Hegistro Xaciowd. 
- 8ácm: Pcí'"ía. - E. Lobos. 

2865 

] )EC!m'l'O ACOHDA?\:DO TÍ'lTLO DE l'HOl'IEDA D K'\ 

EL Pl'EDLO UOCA, A FA YOR DE DO:'; A IJELLA DI 

F,\ZIO DE HA::c\M,LT. 

Buenos Aires, setiembn~ 27 de 191J. --Vis
to este cxp(x1ienin, en el que dofía Delb di 
Pazio de Hanalli, solicita rcconsiclcraeión 
del decreto de fl'eha 17 de enero ele Hll J, que 
dejó sin d'eeto la eoneesión del solar e, de la 
manzana 20, del mlc\·o ¡mchlo Roca en el Te
rritorio del Río Negro, del que era eoneesio
naria ele aeuenlo con la Ley N. 0 41G7, y -
Com;iclerando: que la inspección practiea<la 
reeientenwnie ha com]n·obaclo que en el solar 
de que se trata, se han cumplido las oblig<J
cimws impuestas por la citacla ley y que debido 
n la falta de mojones, se in<'nnió en cnor 
al dm· eomo baldío es1<; solm·, llcsde q1w :J'uf 
equinlc<tdo l'l JlÚlllC'l'o del mismo; ··- qlle lJ;¡

birndosc ahon:1do el Ya lor total d<: s\l Jlreeio. 
unTesponde necedn· a lo pedido pm· la n•c·H
ITentc, otorgnndo a nombn' de Della cli ]<\¡zio 
de Hanalli, el iítulo d(~ propil:da<l qtw soliei
tn, por haberse emlsiaLH1o qnv est> es sn ':<'r
dadero nombre ~, apellido; ~- a1<·nto lo iufor
mado por 1n 1 )Ír<><><'i(Jn Ci<'ncral <1<' 'l'icn;;s ~

Coloni;ls, -El J'rcsiclcnl e de ln Nacir5n .liruen
lina - Decnla: - ..1\rtícnlo 1." Dfjasc sin 
efecto el decTeto c1e fcc ha 17 de eJWl'O de 1911, 
(llll! dcdaó cadnea la emwesión del solar e, 

mmnana 20, del mw,·o ¡nv•hlo ·noca, en d Te
nitol'io del Río Negro. --- ,\rt. 2." Aenénbse 
a doí!a Delln di Fazio de Rmnlli, de confor
micbd eon la Lry N." 41G7, el título de pro
pivr1:1<1 qne solicit:1 del sol:n' indie:Hlo ~' vl.wl
\"<t c:.;t;• ('Xpec1i<'nic: a b Dircceión Cic•Jwral de 
'l'ien·as )' Colonias, ]Jal'i1 que formnle dicho 
tít ttlu, el qne elc,·ar;i para su :firma. - Art. 
:jo Comuníquese, pnblíqnesc ~- clrse al Regis
tro I\;¡cional.- Sáen.z l'cfla.- E. Lobos. 

2866 

DECl?ETO ,\('0!{[),\::\DO TÍ'lTLO DE l'HOPIEDAD E~ 

LA COLO::\L\ CiEi\EHAL HOCA, A FA\'OH DE DO~ 
1\'L\::\l'Ef., ZILV:ESTEI?':. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to esie expediente, en el que don l\lannel Zil
Yestein, solicita título de propiedad del lote 
259, fraceimws A, D, de b colonia Uencral 
Roca, en el Territorio de Hío Ne-gro, del qnc 
es concesionm~io de acne1·clo con la Ley nú
mero 41G7, ~-- Considerando: - Que la ins
¡weeión prncticada ha com¡>robado que en la 
tierra de que se trata, el recurrente ha cum
plido con las oblig;criones impuestas por 18. 
citada k)', estando además satisfec-ho el im
]JOrte total el<• su Jll'ceio; atento lo informado 
]JOr la Dirección General de Tierras ~' Colo
nias, -- El Presidente de l(l. JVación Arycntina 
-- Decreta: - Artíenlo 1.0 Acuérdase a don 
)Januel Zih·estein, de conformidad con la Ley 
X." +JG7, d títnlo de propied<:d qne solicita. 
<kl lote 2:í9, fraeeiones A, D, de la colonia, 
Urncral H.oca, en d Territorio del Río Negro, 
:' nwln1 este <'Xpediente., a la Din•eei6n Ge
neral de 'l'iel'l'as y Colonia:;;, para que formule 
<1il'ho título, el qne elcYarú para su firma. -
,\rt. 2.° Connmíqucsc, publíqm's<' )' dése <Ü 
Ii<·gistro ::\aeional. - Sácn.z Peií(/. - E. Lo
bos. 

2867 

l Ji.:CHETO ,\('0!\DA);DO TÍTCLO DE l'HOI'!EIHD EN 

EL 'l'EimFrOHJO DEL CIL\CO, A F.\\'OR DE DO~ 

Snn:ó::..: BomH. 

Buenos ,\ü·cs, setiembre 27 ele JD11.- Vis
tó est(: expedíc•nte, en <'l q11e don Simc(m Bor-
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clil, solieita tíi ulo de ¡n·opicdad del sol<n· ll'i m 
E, ntatlzmw 8, del pueblo BaJ.TmHtnn·as, l'll 

el 'l\·niturio del Chaco, <le! c·nnl es ermeesio
nario de 1tC'lll'l'do eo11 la Ley :0:." -±Hil, y -
ConsidcJ·::m1u: - Qne la inspeeei(m praetieada 
ha eomprohadu que• en la tic·l'l'a de qne Sl' tra
ta, el l'cc·un·l·Hk lw cumplido c·cm las ohliga
eiolll'S impnc·c;tas por la eitac1a IC')-, pstando 
ademús satisfl•elw el imporit' total de sn J>l'C

eio; y aic·nto lo i1rf'ormado por la DireeciCm 
CinH•ral ele Tierras ~- Colonias, - El Prcsi
dntlc de la Nrt('irín A.rurnlinn- Ocur!n: 

"\ 1·tíenlo 1." Ac:n:énlase a don Si meón Borda, 
de eonfonnidacl con la Ley N." 41GI, el título 
de propiedad que· solic·ita dd solar letra E, 
manzana N, lld pueblo Ban·mH¡w•ras, en d 
'l'e1Titorio del Ciwco, y YUPiYa este c'xpediente 
a la Direeeión C:Cneral de Tienas ~- Colonias 
pam e¡ ne :fonnnl e die ho título, el que de,-m·ú 
pam sn :fit·ma. -- "\1-t. 2.° Comnníqm•,e. ¡m
hliqnesc· y dése al Hcgist1·o Nac:ioual. - Sácuz 
P1 ;/a. - E. Loho.-;. 

2868 

] )ECIU:TO ACOHDA?\DO 'l'ÍTCLO DE PIWPIED,\D K\ 

L\ COLO.:\L\ l{m.;IS'rE?\CL\, ,\ FAYOH DE DO:\ 

Bm:rrÜN !<'AGES. 

Buenos Aires, septiemlJl'e :21 de 1911. -
Yisto este expediente, en el que don Bcltrún 
Pages, solicita título de proviedad de la quin
ta N. 0 :241, de la colm1ia Ilesistencia, en el Te
nitorio del Clvtco, de la enal es c:oncesiona
J·io de ncuc•n1o eon la Ley 41 Gl, y - Consic1e
rando: - Que la inspceeión praetieada ha 
eom¡n·ohadn que l'll la tirna ele q1w se tntta, 
el l'eetu'l'Cnü· ha <:nmplido eon las oh!igaeio
ncs im¡mestas por la eitacla ley, estando acle
más satisfeeho d impm·te total de su preeio; 
atento lo informado por la Direeeión C:enc
l'al de 'l'ierras y Colonias, - El Prcsiclcnle 
de la Nacü5n Arycnlinrr - Decreta: - Ar
tíc-ulo 1. 0 ~\cuót·ebse a don Beltrún Fages, de 
conformidad eon 1n Ley 41G7, el título de pro
llieclad qnc soli('ita de la qutnta N. 0 :2±1, de 
la c-olonia Hesistenc ia, en el Tenitorio del Cha
co y Ytwlva este expediente a la Din·c:eión 

( iviH'I'<li ([,. 'l'iPn;¡,; )- ( 'olonins, pa¡·o¡ qne fur
nm[(• di('ho ti1 n1o, ('\ <¡11l' eltnu·ú pnnt su fir
l!l;t. · .\rt. ~-" ('onnl!lÍUlH'Sl', ¡mhliqnesc y d(,_ 
S<· ni [ü·gisi ro .:\;«·imwl. -- Súcn.c Pcíía --E. 
J,o{Ju.·;. 

2869 

j)¡;¡·¡n.;TC) .\ClJinn:-o;no 'l'l'IT!.U m: l'lW!'fEil.\D EX 

I<L ITEELO ;-),\:\ .i\:\'I'U:\IU ()¡;,.;')'¡.:, .\ F.\Hm DE 

nu:c-; :JL\HCI<:!.C> C.\!u.o,.;. 

Bw·1ws A i1·es, septi('m ln·(• 27 de 1911. --
YislD este t•x¡wdi('ntc·, e•11 c·l q1w don :c\Im·eelo 
Cnrlos, sol ieitu tit nlo de propicdacl dd solar 
ki t·a l', manz:n1a 1, dd pueblo e1e San .-\nto
llÍo Oc•slí·. ('11 t'l 'l'erritorio ckl Río Negro, cld. 
en a 1 t·s c·m1ecsionario de aeuerdo con la 
Le·)- 41()7, )' - Cum;idc•J.·am1o: - Qm• la ins
peeC'ión Jl!'ac-tic·acb ha eom¡n·oh:1clo c¡m• en b 
tietT<l de c¡w: se inda, el n·em'l'l'llic ha eum
]Jlido eun las oh!igH·ionvs impuestas por la. 
eit:1cla lc·)-, l'StaJu1o alltomús satisfeelw el im
[JOI'll• íoinl <le su ¡n·eeio; .í- atento lo informa
<1o pol' la Dircec·ión Cc·m'l'al de 'l'ic·JTas :-· Co
lonias, - L'l Prcsiclcn/c de la "Yucirín .ilrwn
lin(( - Dccrc/11: - Artículo 1.0 Aeu0n1ase a 
don l\fm·eclo Carlos, de eonfonnidad eon la 
Ley 41G7, el título de propieda(1 que solieit:l 
del solar letra e, manzana 7, del pncblo :-=.~:m 
.Antonio Oeste, en el 'J'enitorio del Hío I\c
gTo y YnelYa estP expediente a la Direeeión 
(ic•JHTal de: Tit>nas ~- Colonias, pm·a que for
mule dieho título, el qm' ele\·arú pam su fir
nw. -- A rt. :2." Comuníquese, publíquese y 
c10sc al Hegistro ?\aeimwl. - 8úcnz Pci!n -
E. Lolws. 

2870 

"J )i;;('!~ETO .\CClRIH?\DO TÍTCI .O DE l'EOPIED_\D ¡;;:-; 

EL I'!'f:BUl ~-L\x A?\T0.:\!0 OESTE, A FAYOH DE 

DO:\ Lt:rs }'Erm.u:r. 

Bw•nos _,\in:s, septiembre '2.7 de 1011. --
Yisto este expl:dic•Jüc. c·n el qne don Lnis J. 
Ferrari, sol ieitn título de ¡n·opiedad del so
l< u· lctnl E, manzana 22 cld pueblo San .An
tonio Oeste, en el Territorio del Hío Xegro, 
clel c:nal es eoncesionm·io ele ac:uerclo eon la 

i 
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Ley 4167, y - Considerando: - Que la ins
pección practicada ha comprobado que en la. 
tierra de que se trata, el recurrente ha cumpli
do con las obligaciones impuestas por la cita
da ley, etstando además satisfecho el importe 
total de su precio; y atento lo informado por 
la Direción General ele Tierras y Colonias, -
El Presidente de la Nación Argentina Decre
ta: - Artículo 1.0 Acuérdase a don Luis J. 
Perrari, de conformidad con la I..1ey 4167, el 
título de propiedad que solicita del solar le
tra E,. manzana 22 del pueblo San Antonio 
Oeste, en el 'l'erritorio del l~ío Negro, y Yuel
Ya este rxpediente a la Direción General de 
Tierras y Colonias, para que formule dicho 
título, el que elen1rá para su firma. Art. 
2.° Comuníquese, rmblíquese y dése al Re
gistro Nacional. - Sáenz Peil.tt. ·- E. Lobos. 

2871 

DECRETO ACORDANDO TÍTULO DE PROPIEDAD EN 

IJA COLONIA Er, DORADO, A PAVOR DE DON 

DmnNGo Gu, l1'IGUEROA. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1911. -
Visto este expediente, en el que don Domingo 
Gil Figucroa, solicita título de propiedad de 
los lotes 139 y 140, ele la colonia «El Dorado», 
en la Provincia de Córdoba, de los cuales es 
concesionario, de acuerdo con la Ley 4167, y 
- Considerando : - Que la inspección prac
ticada ha comprobado que en la tierra de que 
se trata, el l'ecmTellte ha cumplido con las 
obligaciones impuestas por la citada ley, es
tando además satisfecho el importe total ele 
su precio; atento lo informado por la Direc
ción General de Tierras y Colonias, - El 
Presidente de la Nación Argentina - Decre
ta: - Artículo 1. 0 Acuérdase a don Domingo 
Gil Figueroa, de conformidad con la Ley 
41G7, el título de propiedad que solicita de 
los lotes 1:39 y 140 de la eolonia «El Dorado», 
en la Prov·invia de Córdoba, y vuelva este cx
pt>dicnte a la Direeeión ( icne1·al de TiPrras y 
Colonias, para que formule dicho título, el 
que elevará para su firma. - Art. 2." Comu
níquese, rmhlíquese y dC:se al Hegistro Nacio
J1al. - Srírnz Pcría - E. Lobos. 

2872 

DECRETO ACORDANDO TÍTULO DE PROPIEDAD EN 

LA COLO:\IA Er, DORADO, A PAVOR J)E DON 

RAFAEL DI'l'OL\""E. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1911. -
Visto este expediente, en el que don Rafael 
Ditolve, solicita título de propiedad ele los lo
tes 155 y 156 de la colonia «El Dorado», en 
la Provincia de Córdoba, de los cuales es con
cesionario de acuerdo con la Ley 4167, y -
Considerando: - (~uc la inspección practica
da ha comprobado que en la tierra de que se 
trata, el recurrente ha cumplido con las obli
g·aciones impuestas por la citada ley, estando 
además satisfecho el importe total ele su pre
cio; atento lo informado por la Dirección Ge
neral ele Tierras y Colonias, - El Presiden .. 
fe de ln Nación Argentina - Decreta: -
Artículo 1.0 Acuérclase a don Rafael Ditolve, 
de conformidad con la Ley N.o 4167, el títu
lo de propiedad que solicita de los lotes 155 
y 156 de la colonia «El Dorado», en la Pro
vincia de Córdoba, y n1elva este expediente 
a la Dirección General de Tierras y Colonias, 
para que formule dicho título, el que eleva
rá para su firma. Art. 2." Comuníquese, 
publíquese y clése al Registro Nacional. -
Sáenz Pc·ila - E. Lobos. 

2873 

DECEETO ACORDA);DO TÍTULO DE F!Wl'IEDAD EN 

EL PUEBLO DE SA::--::'rA CRUZ, A PAVOR DE DON 

CARLOS I3oHGIAr,u. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1911. -
Visto este expediente, en el que don Carlos 
Borgialli, solicita título ele propiedad del so· 
lar letra K ele la manzana 29 del pueblo San
ht Cruz, en el 'l'erritorio del mismo nombre, 
del r¡ue es eoncesionrio, ele acuerdo con la Ley 
41G7, y - Considerando: - Que la inspec
:ión practicada ha comprobado que en ln tic
iTa de que se trata, el rcemTcnte ha cumplido 
con las oblig,1 eiones impuestas por la citada 
by, estando además satisfecho el importe to
tal de su precio; atento lo informado por la 
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pireec:i(m Gc·ue1·al de Tierras y Colonias, -
¡;z Presidente de la Nación Argentina - De
~reia: - Artículo 1.0 Acuérdasc a don Car-

Borgialli, de conformidad con la Ley 
pG7, el título de propiedad que solicita del 
3olar letm E, de la manzana 29 del pueblo 
Santa Cruz, en el territorio del mismo nom
p·e y vuelva este expediente a la Dirección 
[}meml de Tierras y Colonias, para que for
;nnle dicho título, el que elevará para su fir
'na.- Art. 2.° Comuníquese, pnblíquesc y désc 
~l Registro Nacional. - Sácn,z Peña. - E. 
Lobos. 

2874 

[)ECIU:'l'O ,\.COHDA::-;-DQ TÍ'lTLO DE PROPIEDAD EN 

EL TERIUTORIO DE I•'OIÚIOSA, A l<'A VOR DE DON 

G UILI .EL:'III IILu,mmn. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1911. -
¡'isto este expediente, en el que don Guillel
pi IIIalberti, solicita título de propiedad de 
'a manzana N.o 2:)8 (bis) del pueblo Formosa, 
In el tcrritmio del mismo nombre de la cual 
t' concesionario, de conformidad con la Ley 
~. 0 4167 y la Dirección de h1 Construcción del 
~'crrocal'l'il de Ponnosa a Embarcación, soli
~ta se deje sin efecto esa concesión y se re
(erve dicha mam:mw, para construir en ella, 
~t Estación ~· l\Iuclle de l•'ormosa, y ·- Con
¡ickrando: - Que no conespondc tomar en con
¡ideración lo solicitado por la Dirección expre
(,da, por cuanto ya fué desestimada por de
íl'cto de julio 21 de 1909, y además la tierra 
k que se trata se Pncuentra afectada a una 
loncesión en vigencia y la inspección practi
!u<la ha constatado que so han cumplido las 
!bligaciones impuestas por la citada ley, ha
liéndose sa tisfccho además, el importe total 
}o su precio, en cuya virtud procede acordar 
n título de riropiedad al concesionario don 
~nillelmi JHaiberti. - Que teniendo en cuen
~l el convenio realizado entre el recurrente 
~ cesionario de sus derechos, señor Esteban 
~rnsaferri y el Ingeniero E. H. :B'aure, en re
!resentación del Gobierno de la Nación, de fs. 
~~ por el cual, los primeros se comprometen a 
~·ansfcrir al Estado la manzana de que se 

~~·g. ::\ac. 3cr. Trin10stre 

trata, nna YOZ otorgado el título de propiedad, 
l'\'itando así el juie.io de expropiación respcc
tiYo, eor1·cspondc incorporar al texto de la 
eseritm·a de lJl'Opiedud, los términos del men
cionado connnio, a fin de exigir de aquéllos 
sn cumplim ic·nto inmediato; y atento lo in
formado por la DirceC'ÍÓn General ele Tienas 
;: Colonias, y por los fundamentos de los dic
támenes de los seilorcs Procurador General 
ele la I\aeión y del Tesoro, - El Presidente 
ele ln Na.ción Argcntúur - Decreta: - Ar
iÍC'nlo 1." Aeuérdasc a don Gnillelmi lVIalberti, 
de C'onformidad con la Ley 4167, el título de 
Jn·opicdad que solicita, de la manzana N.0 

2GB (bis), del pueblo I''ormosa, en el terri
torio del mismo nombre; y vuelva este expe
diente, a la Dirceeión General de Tierras y 
Colonias, para que formule dicho título, in
eorporam1o a su texto el convenio de fs. 51; 
fecho, lo ele\'al'Ú para su fü·ma. - Art. 2.0 

Comuníquese, pnhlíqucse y dóse al Registro 
:0;'aeional.- Súc¡¡z Peña. E. Lobos. 

2875 

DECHETO FI.H.::-;-DO l'IlECIO PAR\ LA VEN'l'A DE 

'l'IERIUS FISCALES EN EL 'l'EIWITO!UO DEI, CHU 

DT:T. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1911. -
Yisto este expediente en el que la Dirección 
General de Ticl'l'as y Colonias, solicita se mo
difiqm' el ckereto cle fc•cha sL·ptiembrc 9 de 
1 DO.), en la parte que fija en un peso moneda 
nneional b Lcdúrea, el precio de las tienas 
fiscales ~- libres de las Secciones del Tcrrito
I·io del Clmlmt, destinad<lS a la colonización 
con familias de Sud Africa, desde que ese pre
cio no ecmsnlta los Vl'l'dadc•1·os intereses fis
cales, y pide se establezca en su lugar la suma 
de c·uatro pesos la hcctúrea, determinado para 
las .demús tierras del territorio citado, y -
Considerando : Que corresponde acceder a lo 
solicitado por la Dirección General de Tic
nas y Colonias, teniendo en cuenta el valor 
adquirido por esas tierras desde el año 1905 
a la fecha, por los estudios practicados en esa 
regwn, demuestran que las tierras que las 
comprenden poseen buenas condiciones y re
velan ser pCl'fcctamente utilizables para la 
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industria g·anadcra, no existiendo por otra 
1•artc, motivo :dgnno que justifique le dife
rencia de precio entre las tierras ele las sec
ciones expresadas y las demás del . Te
ni torio del Chubut; y atento lo dicta
minado por el seüor Procurador del Tesoro. 
-El Prcsid6nlc de la Nación .Argentina ____:_ 
Decreta: --- Artículo 1. 0 F'íjase en cuatro pe.-· 
sos moneda nacional le hectárea el preeio pa
ra la venta de las tierras fiscales y libres ele 
las Secciones del Territorio cld CÍmbut. des
tinadas a la colonización con familias el~ Sud 
Africa.- Art. 2. 0 Vueln1 a la Dircción Ge
Jwral de Tierras Y Colonias, a sus cfeetos, y 
para que informe si entre los lotes libres de 
ndjurlic:wión, hay algunos que por la calidad 
de sus tierras, deban ser enajenados a ma~-or 
preeio. ··- _Art. 3.° Comuníquese, ¡mblínnc·se 
y dése al Registro Nacional. - Sácn; PeiÚr. -
Lobos. 
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DEcÍmTo DJcCLAHA?-;DO EC\ YWEC\CIA EL ,\Rrm~
n,\~IIEXTO DE no:-; Lurs CLmcL\ llEHRErB, E:-i 

EL Tmmrromo DE SxKTA Crwz. 

Buenos Aires, sqJtiembre 21 ele 1911. -
Visto este expediente, en el que don Luis Gar
eía Hencra, solicita rcconsidcraeión del dr:
cn•to de fecha 10 de nl:ll'ZO PlJclo; que decla
ró sin efeeto con pérdida de las cuotas obla
das y mejoras adheridas al suelo el arrenda
miento de la superficie de 10. 000 hectáreas, 
que le fué acordada por deC'reto de fecha 30 
de mayo de 1908, en la mitad Sud del lote 
N." 12 y mitad Norte, del lote N.o 19, frac
ción B, sección XIV, zona norte, del Río Santa 
Cruz, en d 'l'erritorio del mismo nombre, y -
Considerando: --- Que la inspeceión practicada 
recientemente ha comprobado que en la tierra 
ele que se trata, el n•cun·erlte ha introducido 
los capitales en lwciendas y poblaciones que 
se mencionan, habiendo además hecho pradi
ear la mensura eorrcspondicnte, siendo equi
tativo en consecuencia, declarar en vigencia 
su concesión; y atento lo informado por la 
Direceión General de Tierras y Colonias, -
El Presidente de la Nación A1·gentina - De
creta: - Artículo 1." Déjasc sin efecto el 

decreto ele fceha 10 ele marzo del corriente año 
]Jor el que se declaró rcsC'indido con pérdid< 
ele las euotas obladas y mejoras adheridas a 
snelo, el alTendamiento de la superficie ele die; 
mil hectáreas, a corda do ·a don IJl.Üs Clarcíc 
Herrera, por decreto de fecha 30 ele m~Jy< 

de 1908, eni la mitad Sud del lote N. 0 1: 
y mitad Norte del N. 0 19, fracción B. secciór 
XIY, zona norte del Hío Santa Cn~z, en e 
tenitorio del mismo nombre, debiendo la Di 
l'ección General ele Tierras y Colonias, exigij 
del interesado el pago de las cuotas vencidas 
más los gastos de protesto e intereses eleven 
gados. - Art. 2.° Comuníquese publíqucse ~ 
désc: al Registro NacionaL - Sácnz Pcfia. -
E. Lobos. 
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DECRETO APROBA~DO LA J\IE~Sl'RA E?-; EL Trmm 
TOmo IJli:· SANTA Cnuz, HECHA POR EL I~GE 
Nmno DOK NoRBERTO B. CoBos. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis 
to este <'xpecliente en el que don .Miguel Se 
go\·ia, presenta la diligencia de mensura prac 
ticada por el Ingeniero don Norberto B. Co 
bos, de las 16.000 hectáreas de que es an·e11 
datario en el lote N. 0 137, de la zona norte ck 
Río Santa Cruz, en el tenitorio del mism( 
110mbre, y pide, además, se le admita efee· 
tuar el pago de la tercera cuota que adeuda 
yencida en 29 de agosto de 1909, y - Consi· 
cleranclo: - Que la citada operación ha sid( 
C'Ol'l'Cetamente ejecutada, sin que exista obser 
Yación alguna de cnrácter técnico que oponn 
a su aprobació11 ; -· Que res¡weto al pag:o eh 
la tercera cuota Yencida en 29 de agosto de 
J 909, c•oJTesponde aecedcr a lo solieitaclo, p01 
cuanto el recurrente ha eomprobaclo haber in 
trodneido en las tierrns de la refereneia, ur 
capital en haeicnclas y poblaC'iones eu~-o valo1 
excede al prescripto por el artículo 4." de sr 
contrnto; Que corresponde asimismo exigii 
del seüor Segovia, el pago de la enarta cno1li 
Ycneida en 2D de agosto de 1Dl0, más los in· 
tercses dcwcngados y gastos de protesto; ~ 
atento lo informado por la Dirección Gener~ 
de Tierras y Colonias, - El Presidente de lq 
Nuciún Argcnti1w - Decreta: - Artícul~ 



,Jl;LTO, AGOSTO Y :-;EP'l'IEC.lBHE 451 

1.0 Aprnébase la mensura 11racticada por el 
:Ingeniero don Norhcl'to B. Cohos, de las qnin
¡cc mil hcctúrcas adjudicadas en arrendamiento 
:a don l\Iigncl Segm·in, en el lote N." 137 de 
la :éona 1101'te del Río Santa Cn1z, en el terri
'torio del mismo nomhrc. - A rt. 2. 0 Pctse este 
expediente a la Direeeión Gl'lWl'al ele 'rierrns 
y Colonias, para que haga efectivo el depósi
to I'eal izado por don l\Ii gncl Segovia, en d 
Baneo ele ]a Naeión Arg·entina, a la orden de 
'esa Rc;partieión en 2 de mayo de 1910, corres
pondiente a la te1·ce1·a cuota del arnmdamien
!to de quu se tl'ata, exigiendo del interesaclo, 
el rncgo de la enarta cuota vencida en 29 de 
;agosto de 1910, más los intereses devengados 

gastos de protesto. - Art. 3." Comuníque
se, publíquese y dése al Registro Nacional. -
Sáenz Pe1la. -E. Lobos. 
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DECRETO .\PROK\2'\DO LA :VIE:'\SURA E:'\ EL TEimi
'J'ORIO DE LA PAC.lPA, HECHA POR m~ l:'\GENIE

RO DON FÉLIX CónDOVA. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
to este expediente en el que don Pedro Pe
J·oyra, presenta la diligencia de _mensui·a prae
ticada por el Ingeniero don I•'élix Córdova, 
de las un mil doscientas cincuenta hectáreas 
que le fueron concedidas en venta directa, 
en la mitad Norte, de la legua Sud Oeste, del 
lote N. 0 1, frac:ción A, sección XIV, del Terri
torio de la Pampa, ·y - Considerando: - Que 
la citada operación ha sido correctamente eje-
cutada, sin que exista observación alguna de 
carácter técnico que oponer a su aprobación; 
y atento Jo informado por la Dirección Ge
neral de Tierras y Colonias, - El Presidente 
de lé~ Nación rirgentinc¿ - Decreta: - Ar
tículo 1.0 Apruébase la mensura practicada 
por el Ingeniero don Félix Córdo\·a, de las 
(l. 260) un mil doscientas cincuenta hectá
J·eas concedidas en venta directa a don Pedro 
Pereyra, en la mitad Norte de la legua Sud 
Oeste del lote N. 0 1, fracción A, sección XIV 
del Territorio de la Pampa ; y vuelva este ex
pediente a la Dirección General de Tierras y 
Colonias, a sus efectos. - Art. 2.° Comuní
quese, publíqnese y dése al Registro Nacional. 
- Sáenz Peña.- E. Lobos. 
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lh:CIU.:TO ,\['lWIL\);])() !..\ ::1!.!-::'\ST.'TL\ E:'\ El, TE!UU

'l'Ol\10 DEL .:\r-:r·c¡r:(::\, HEClL\. J>OR EL .t\GIU

::IH:NSOH no:--; E:\rw¡n: 1\. Pc.L\THS. 

Buenos .Aires, setil'mbre 27 de 1911. - Vis
te; este expedicuü; en el qne don Luis F. ])e
wc~·, lJl'C'S('nta la diligl'neia ck mc·nstna prac
tieada por el .Agrimr·nso1· (1on Em·iqne A. 
Pujadas, de las 10.000 hC'C·táreas de que es 
mTendnLn·io, clvntro ele la mitad oeste de los 
lotes 4 y 7, frae(·ión D, seeei6n XXX del Te
nitol'io dl'l Ncuqnéu, y - Considunmdo: -
Que la eitncla op(·J·ac·i6n ha sido C'Ol'l'eetamente 
ejceuta(1a sin r¡ue exista ohselTaeión algunas 
de c·m·úc:ter téen ic:o que oponer a su aproba
ción; y a tc•nto lo informado po1· la Dirección 
Cleneral de Tienas y Colonias, - El Presi
den/e de la Nación llrucntinn- Decreta:
./u·tículo 1.0 Aln·u(;hase la mensura praeticada 
ror el Ag1·imensor don Enrique A. Pujadas, 
de las diez mil hectúreas adjndicac1as en nrren
dmniento a don I1nis P. Dewey, dentro de la 
mitad oeste de los lotes 4 y 7, fracción D, 
sceeión XXX del Territorio del Nenquén; y 
Yucln1. este expediente a la Dirección Gene
ntl de Tierras y Colonias, a sus efectos. -
A1·t. 2.° Comuníquese, 1mhlíqnese y dése al 
Hegistro Nacional. - Sácn.z Pcila. - E. Lo
bos. 
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DECRETO APHOBA:c;:D() LA lliE0:8URA E);" EL TEHHI

TORTO DEL NEt:QTTÍ-::;-, HECHA POR EL Aum
:MEl\SOn DON EDGARDO H. 1\IcmE:-:o. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911.- Vis~ 
to este expediente l'll el que don Pedro li;tche
YeiTi, presenta la diligencia de rnensul'a prac
ticada por el Agrimensor don Edgardo H. 
:i\loreno, de las dos mil quinientas hectáreas 
qne se le adjudicaron en venta directa en el 
lote N." 18, fraceión C, sección XXVIII, del 
Territorio del :0;-euquén, y - Considerando: 
- Que la citada operación ha sido conecta
mente ejecutada, sin que exista observación 
alguna de carácter técnico que oponer a su 
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::.probación; y atento lo informado por la Di
rección General de Tierras y Colonias, - El 
Presidente de la 1Yación .~:1rgcnhna- Decreta: 
-- A.rtículo 1.0 Aprnébase la mensura practi
cada por el Agrimensor don Edgardo H. l\Io~ 
reno, ele las dos mil quinientas hectáreas, ad
judicadas en venta din·cta a don Pedro Etche
verri, en la parte Sudeste del lote N." 18, frac
c-ión· C, sección XXVIII del Territorio del 
Nenquén; ~· vneh·a este expediente a la Dircc
c·ión General de Tierras y Colonias, a sus efec
tos.- Art. 2." Comuníqm'se, Jmblíqnese y dése 
nl Regisüo Nacional. - Sácnz Pc·fía. - E. 
Lobos. 
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DECRETO .\PROBAl'\DO LA J\IE:\'SUHA PlÜCTICADA 

E:\' EI, TEmllTOnro DEL NEn~m~;-;-, POI~ EL 

ll'\GE:\IERO ;JeA:'.'\ IGxAcro AL2Il'\A. 

Buenos .Aires, setiembre 27 de 1911.- Vis
to este cx¡Jetlicnte en el que la Dirección Ge
nnal de TieJTas y Colonias, eleva los antece
c!,:ntes rclatiYos a la exploración, relevamicnto, 
mvnsura y mno;iomn11iento, qne se le encomeu
d(J al Ingeniero don Juan Ignocio Alsina, por 
tlec·l'eto de :fecha 2:3 de octnbre de 1908, en 
lns secciones XII, XIII, XIY, XVII a. XXI, 
XXIII a XXVII v XXIX. del Tcnitorio del 
Xcur¡uén, y - Co;;sid(•rantlo: - Que l:Js ope
l'<H·ioncs eiiadciS lwn siclo conectmnentc eje
cutadas, sin qne exista ohc;cJTación :1lgcmn de 
carúetcr técnico que oponer a su <Jlll'obación; 
- Que corresponde disponer las n•sen·as de 
la::; tierras que indica la Dirección Ch:neral 
de Tierras y Colonias en su precedente infor
me, con fines de utilic1at1 pública. ;,- para trúu
:sito; - Que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Acuerdo de 19 de noYicmbre de 1908, 
procede ordenar el ¡wgo de la suma de pesos 
2G. 000 moneda nac:ional, a fayor dd IngeniL~
ro don Juan Ignacio Alsina, importe del sal
do del precio establecido en el citado acuerdo, 
}Jor las operaciones de que se trata, -El Pre
sidente de la 1Yación Argentina- Decreta:
Artículo 1." Apruébanse las operaciones de 
exploración, rclevamiento, mensura y amojo
namiento, practicadas por el Ingeniero señor 
don Juan Ignacio Alsina, en las secciones: 

XII, XIII, XIV, XVII, a XXI, XXIII a 
XXVII y XXIX, del Territorio del Neuquén. 
- Art. 2. 0 Resén-anse con fines de «Utilidad 
Pública», las siguientes superficies: .(53. 000) 
cincuenta y tres mil hectáreas, apróximada
mente, en la sección XII, al Sur del arroyo 
Covnnco; ( 5. 600) cinco mil quinientas hec
táreas, apróximadameute, en la sección XIV, 
al Sud del río Agrio, y las situadas en las 
secciones XVII, XVIII y XX, en ambas már
genes del arroyo Picun Lenfú, con una legua 
de fondo; ( 17.600) diez y siete mil quinientas 
heetúreas, ubicadas en el ángulo Oeste de la 
sección XI, con ( 10.000) diez mil metros en 
el costado Sudoeste, lindando con la sección 
XX, por (17. 500), diez y siete mil quinientos 
metros en el costado Noroeste, lindando con 
la sección XIII. - Art. 3.0 Decláranse «He
seryas de 'Tránsito» los extremos Sudeste, de 
las partes libres de los lotes 20, 21, 24 y 25 
de la sección XIII, con dos leguas de fondo, 
lindnndo por el frente con las partes de los 
mismos lotes concoedidos ya en propiedad, con 
una superficie de (lO .000) diez mil hcctá
lTils; la partt: fiscal de los lotes 2 y 3, y parte 
Sudeste de los lotes 6 y 7, sección XXI, con 
una suverficie de ( 10.000) diez mil hectáreas; 
y los lotes 8, 9, 12 ~· 13, sección XXVI, con 
nna sn¡wdieie apróximnda de ( 11. 660) once 
mil seiscientas cincuenta hectáreas. - Art. 
4.0 I.1íbrese por scparndo orden de p<Jgo a faxOl' 
del Ingeniero don Juan Ignacio Alsina, por 
la suma ele ( $ 26.000 ~)iJ) n~intiséis mil pesos 
mom:ch uaeional, importe del saldo del pre
cio de :ms honorarios, por las operaciones de 
que se trata, imputándose este gasto al anexo 
H, inciso I, ítem 9, del Presupuesto General 
vigente; fecho, a la Dirección General ele Tic
ITas y Colonias, a sus duetos. - Art. 5. 0 

Comuníquese, publíqnese y dése al Registro 
Nacional. -- Sácnz Pciía. -E. Lobos. 
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DECHWTO KO HACIE:0JDO LUGAR A Tu\. RECOKSIDE

CIÓ:0J PEDIDA POn D0:0J BElfi'nÁN CU'l'UHA 

Buenos Aires, setiembre 27 de 181.1. - Vis
to este expediente en el que don Beltrán Cn
tura, solicita reconsideración del decreto de 
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J :3 de diciembre de 1910, en la parte que dccla
)'(J reseinclida eon pérdida de las cuotas obla
tbs, la nnta de 2. 500 hect úreas ubicadas en 
h letra A, lote 19, frneción D, sc'cción XXIII 
!kl rrenitorio de la Pampa, r¡ne adquirió en 
el remate Ycrifiea<lo en 14 de octnbre ele 1D05, 
,. - Considenmdo: - Que el reennente no 
ht1nce nigún, n·1·or de hecho, único easn en 
r¡ur, de acuerdo eon d Decreto de 27 de mar
b de 1D01 1meden ser modificadas las resolu
eioncs del Poder E;jecutivo y por otra parte, 
la inspceción praetieada recientemente en las 
ticnm; de que se üata ha comprobado que en 
las mismas no se lwn cumplido las oblig-neio
tlcs de población e intl'oduceión de capitales 
étne prcseribe la Lr~' N. 0 41G7 y decreto re
g·lamentario de 10 de enero de 1905 que rigen 
ésa Hllta; )' atento lo informado por la Di
recei(m General de Ticnas y Colonias, - E:l 
Prr:sidrnic de Zrt Nación A.ruenlina- Dccn:la: 

7- Artículo 1. 0 No ha lugar a lH reseonsido
bciCm solicitada por don Beltrán Cntnra y 
~·melva este expediente a la Dirceción General 
ac Tierras y Colonias, para su archivo, }ll'C'YÍa 

h:posición de sellos. - Art. 2.° Comuníquese, 
[ntblíqucse y cksc al Iiegistro N'1cional. -
~úc;¡z Pcí'íu. - B. Lobos. 
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DECHKI'O APROBA:-\DO I"\ TRA:::;;SFERE:-\CIA DE I.,AS 

QUf:-\'L\S 1 Y 2, DE L\ COLO:-\L\ RESISTE:-\CL\ 

A rA von DE DO:\' GREGoruo Corxssr. 

;; Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Vis
~o este exvediente en el que don O rcgorio Co
!usi, solicita título de propiodad de las quintas 
húmeros 1 y 2, nhicacbs en la chacnt 201 c1c 
la colonia Resistc'nei<:, en el ToTitorio c1d 
Chaco, y - Resultando: - Que la tierra de 
f¡uc se trata :fué concedida a don Francisco 
J3orelli, en 15 de enero de 1885, quién la cedió 
~ don Simón Derqui el 24 de abril de 1889, 
transfiriéndola los herederos de éste a don 
{}rcgorio G. de la Fuente, el que, a su vez, las 
~cndió al recurrente en 4 de diciembre de 1902, 
~ - Considerando : - Que siendo estas trans
~ri·mcias mltcriores al decreto de fecha octu
~n: 26 de 1903, que las JWohibc no existe in
ijom'cnicntc en aprobarlas; - Que la inspec-

ci(m prúetic-ada ha c·omprohac1o que s1 hien 
el interc·sado no ha cumplido en las quintas 
menc-ionadas con las ohligaeiolles impuc'stas 
( ;] 1·: . , l :) dt..: 1Jc·1nht·v dl· _p-r¡(;, qne 1·igc 
la eoneesiGn, ha introllueido algunas mejo
ras, JlOl' lo que puede acorc1úrsele nn plazo ele 
tres meses, dentro dd cual rll'lJeJ·ú l'<';~ulatizal' 
sn siimwión; y atento lo informado por la 
J li l'c'l'CÍÓn Gen eral de TitlTas y Colmü:ts, y lo 
dietaminado por el 8Cílm: Proem·:Hlor del Te
soro,-- El Prcsúlc11lc ele la ~vacicín .!lrurnli1w 
- Dccrrla: - Artículo 1. 0 Apntéhanse hs 
tr:msfc•r,;neias en vil'tncl de 1m: e:u:llcs c1on GI·c
gorio Colnssi, adquirió las quintas números 
1 y 2, uhic·aclas c:n la elwera 201 de la colmlia 
Hcsistencia, en el Ten·itorio cld Chaco. - Art. 
2. 0 A<'u6nlasc' a don Gn:gorio Cohtssi, un pla
zo de tres mr·sc's dentro clt'l cual dehcrá dar 
cumplimiento en las quinh1s ex¡n'é'sarlas, ato
das las obligaciones im¡mcstas por la citada 
ley, hajo aJ>Crcibimicnto de dt'jar sin efecto 
su concesión, y -.:ndYa este expediente a la 
Dirección General do Tienas y Colonias, para. 
que lo noi ifique y agl'cgne la eotlstaneia de 
haber sido diligenciada. - Art. ~1.° Comuní
quese, Jnthlic¡uese y cl6se <11 Registro :r\acional. 
-- Sácn.~ Pefiu. -E. Lobos. 
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DECHETO DE.L\'\DO Sl:-i EFECTO LA CO'\CE:3IÓ:-i 

OTow:,uH A no:-: PEDIW CmmA:-\0 

Buenos .. .:\ ircs, setiembre 27 de 1911. - Re
snltanclo ele lo infol'lll<'([o por la Dirección 
Gcm:ral de Ticnas y Colonias en este expe
dit'IÜC: - Que cmTespomlc> clej"l' sin efceto 
la l~otwesi6n del loiL; pastoril ;í;." 21, <1c la co
lonia IJGS Pnelehes, en el Tl'rritorio ele la Pam
pa, arorclarla a don Pe<ho Conlano, por cuanto 
la inspección practicada ha comprobado que 
en esa tierra no se ha dado cumplimiento a 
lns ohligaeimws impuestas 1101' la Ley ele 2 
de octubl'c ele 1884, que rig·e esa adjuclicac·ión, 
.- El Presiclcnte ele ln 1Vacicín Arr;c11lina -
Dcci'cla: 1\rtíenlo 1. 0 Déjase sin efecto la 
concesión del lote pastoril N. 0 21, ele la colo
nia Los Puelches, en el Territorio ele la Pam
pa, acordada a don Pedro Corclano, cuyo lote 

/ 
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queda ofrecido por el término ele noYcnta días, 
a contar desde la fecha y Ynclva este expedien
te a la Dirección Cleneral de Tierras y Colo
nias, a sus efectos. - Art. 2." Comuníquese, 
publíquese y dése al Registro Nacional. 
Sáenz Peiia. - E. Lobos. 
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DECHETO DE.J,\C\DO SIC\ EFECTO LA COC\CESJÓC\ 

ACOHDADA A FAYOH DE DO:\ }[EC\HY .J. C. VEH

\\-EY. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - Yi;.;
to este expediente en el que <1on .Jrwn Luclo
vico Palm, solicita título de propieda del lote 
N.o 1G, de las tierras destinadas a la coloni
zaeión con familias de Snd Africa, en el Te
rritorio del Chuhut, y - Considcl'ando: -
Que la tieiTa de que se trata, :fué concedida 
a don Henry J. C. VCI'\Ye~-, y la inspección 
practicada ha comprobado que no ha dado 
cumplimiento a las obligaciones rontraídas por 
lo que corresponde dejar sin efecto esa conce
sión. - Que l'es]wcto al pedido :formulado 
por el reeurrente no puede tomarse en consi
deración, desde que ha sido :formulado duran
te la Yigeneia de la concesión ex]n·,•sada; ~
atento lo informado por la Dirceeión General 
de TiNras y Colonias ~' lo clietmninndo ]JOr 
el scfíor Procurador dd Tesoro, -- El Prcsi
clcnic de la Yacirin Arr¡rn hna --- /)e creta: -
i\rtíenlo 1. 0 D\>.iase sin cfvdo la C'01wc~;i(m 
ucordacla a don lTl'nn· .J. C. Yel'\H'~- del lote 
N. 0 lfi, de las iil'lTns <1r•stin;Idas n la coloni
z~wión ron familias de :-:;n([ Af1·iea en el i<'ITi
tm·io cld ClmlHii, eH_,-u loi<' qm•cb ofl'eeido por 
el i61·mino de no\·c¡Jta días, n c·<mínr <1esdc ln 
:fcc·ha y nwh·:¡ Pste cx]wdicntc• a la Direec·iún 
Cic•Jwrnl de Tienas ~- Cohmins a sns r·fcdos.
Art. 2." Comuníqnese, pnlJlíque:-;c y ,1rse al 
Hegistro Nacional.- Sác nz Pciw.- E. Lo/Jos. 
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DECHETO DE.L\SlJO Sl:\ EFECTO LA CO:\CESlÓC\ 

ACOIUHDA A FAYOH Ill: ])():;\; (i. C. S. ::\I.\L\:\ 

Buenos Aires, setic,mbre 27 ele 1911. - Yis
to este expedieni e en el <llle don J olm IIendry 

del Port, solieita se le conceda el lote N.o H 
ele las tierras destinadas a la c-olonización eor 
:familias ele Sud A frica, en el Territorio de 
Chnbut, y - Considerando: - Que el lote 
de que se trata fné c:oneedido a don G. C. S 
l\Ialán, y la inspección practicada ha compro
hado que en esa tioTa no se ha dado cumpli 
miento a hs ohligac.iones impuestas por h 
Ley J\. 0 41G7, que rige esa adjudicaeión, pm 
lo qne corresponde dejarla sin efecto, - E. 
Presiden! e de la Nación Argcnl1:na- Decreta 
-· A1·tículo 1.0 Dr;jase sin efecto la eoncesiór 
del lote N.o 19 de L1s tierras destinadas a h 
colonización con familias de Sud Africa, er 
el Territorio del Chubut, acordada a don G 
C. S. l\Ialún, cuyo lote queda ofrecido pol 
el término de noHmta días. a contar dcsd( 
la feelw, y yueh·a este expediente a la Direc 
ción General de Tierras~- Colonias, a sus e:fec· 
tos. -- Art. 2.'' Comuníquese, ]mblíquese y dés' 
al Registro Naeional. - Sácnz Pcfia. - E 
Lobos. 
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])¡x~HETO ])}~.L\:'\DO SE EFECTO LA CO::\'CESIÓ> 

.\COFWMl.\ ,\ F,\ yor; DE no:-: Bn.\ n,ro ÜHQUIZ.\ 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1911. - He' 
snltando de lo informado por la Dil·ecció1 
General de Tierras y Colonias, en este ex¡w 
diente: -- Que corresponde dejar sin efeet< 
la concesión del lote pastül'i! ~i. 0 115, de L 
colonia Emilio l\Iitre en d Territorio <1<~ L 
Pampa, acorda(1a a don Branlio lTr<¡niza, po: 
enan!o vn esa tierra no se ha dado enmplimien 
to a las obligaeiones impuestas por la Le) 
de 2 de oetubrc ele 1884 que rige esa adjnc1i 
caC"ión, -El Presidente ele la Nacián Arycn 
hna - Dccrefn: - Artículo 1. 0 Dejase si1 
deeto la concesión del lote p:1storil N. 0 115 
de la colonia Emilio l\Iitl'c, en el Territori< 
de la Pampa, aeonlada a don Braulio Crqni 
Z<l, euyo lote queda ofreeido, por el términ< 
de 11m·enta días, a contar desde la :fecha, J 
yucJYn c.~te cxp<'dientc a la Direceión Genere~ 
de Tierras Y Colonias. a sns efectos. - . .i\1·~ 
2." Comunírjuese, puhÚquese y clése al Regí~ 
tro :2\aeional.- Sácnz Pella.- E. Lobos. ' 
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J)ECnETO DE.L\'<DO St::-: EFECTO EL Mnm::-:D.\::\IIE::\

'1'0 ,\COlWAno ,\ DOX ADOLI•'O J\1. SoLAnr 

Bcwnos Aires, setiembre 27 de J 911. -- Vis
to este expeclü·11te en el qnc don Adolfo l\L 
'Soln ri, <n'l'l'ndntnrio a título precario de la 
;!'mpcdicie a]n'oximaün de 1. 000 lwctiírcns, uhi
eac1a en el lote N." 61, ele ln Península Val
j_kz, en el Tertito1·io (kl Chuhut. solieita se le 
nd1~1Íla efec-tuar d pag-o t1c la ~qnm(1a enota 
yem:icla en oetnb¡·c 9 d(' 1909, y - Consideran
do: --- Que· por clceroto de fceha :?.0 de aln·il 
próximo p;.lsndo, se ha estableciclo que los pe

<1idos de pnír;·oga parn el pago de las letras 
:f'irmmbs, sólo ]>ochún tomm-.-;e en eonsic1l'ra
f•i6n sic·mpre que los intnes;H1os hayan c:nm
vlido eon las ohligaeiones de población e intro
dnei6n d(; c-apitales qne rn·esniben las disrJO
siciones yjo·c·Jül's Y Pn eonseenencia se trate 
~1e YerÜal1~·os eol~mos; - Que por lo tanto 
110 concsnondc ucc·cder a lo solieitado, por 
cuanto p] ~·eentTentl', 110 obstante hahc•r trans
cuniclo más ele dos llllOS desde la fecha de su 
adjudicación no ha justificado haber eum
pli.clo con la's obligaciones que le impone el 
artículo 3.0 de su c-ontrato, debiendo, en consc
eueneia, haeer cfeetint b sanción establecida 
{'ll d m·tíeulo G. 0 dd mismo; - Que adcmús 
d intc•1·esnl1o no 1w satisfecho la tercera cuota 
wnc:ida en 8 ele octubre de 1910; y atento lo 
info1·mado por lu Dirección General de Tic
nas y Colonias, -El P¡·csiclente ele la Nación 
A¡·ur.,'nlinrt - Decreta: - Artículo 1." Déjase, 
sin efec-to, con pérdida de las cuotas obladas 
y mejOJ·as que pudieran existir en el snclo, el 
nnendamiento a título precario, acordado a 
don Adolfo J\I. Solari, por decreto de fecha 
1) de oetubrc de 1908, de la superfiei.c a1woxi
mada de un mil hectúreas, ubicadas en el 
lote N. 0 51, de la Península Valdcz, en el 
'l'crritorio del Chubut, y YnclYa este expe
diente a la Direeción Cenera! de Tienas y 
Colonias, a sus efectos. - Art. 2.° Comuní
quese, publíqucsc y dése al Registro Nacional. 
- Sáenz Pcñn. - E. Lobos. -" 
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·¡ )I•:C!ll•:TO lli-:.J A::\DO Sl::\ EFI•:(;'!'O EL ,\1\EE:\DA?.IIE"'

TO E>;- EL 'J\:mn'l'OIUO DJ<:f, CtiCBt;T, ACORD,\DO 

,\ DO:\ ::\L\m·í:;- Emmc\Bormr-:. 

Buenos c\irvs, setiembre :27 de 1911.- Vis
to L·sh; expcdir•1ltc en el que don J\lartín Ene
eahonk, m·n•JH1atm·io de una snpcrficic de 
17. iíOO lwetiín•as ubicada en d lote N.o 2, 
;., Jl<!l'k c1d X." 1, :fraec·ión _A, sección B II, 
CireunsiTÍpci6n Presidc•1lte J.\litre, en el Te
nilot·io del Chuhnt, solicita se deje sin efecto 
,;u c·mül'ato de anenclamiento y se le devuel
Ya la c:nota pagada y la suma de $ 1. 050 mo
neda naeicmal, importe de la mensura, por 
<;nanto la tierra de que se tnlta no ha resul
tac1o apta para la imlnstria a qne pensaba 
dediearla, y - Considerando: - Que corres
ponde dejar sin efecto el contrato de arrenda
miento formulado con el rcculTCnte con 
pérdida de las c-uotas obladas, desde que 
el artículo GG del dec-reto de 8 ele no
Yic•mbre de 190G, reglamentario ele la I1ey nú
mero -nG7, dispone qne el Bstado no se respon
sabiliza por la c:alidad ele las tierras que ofre
ce, ¡n·csumiénclosc siempre que· los Í11tercsaclos 
]as han inspe~eionado antes ele solieitarlas, -
El Presiden/e ele ln :-ración .. J.rucnfi¡w- De
c-reta : - Déjasc sin efecto eun pórdida de las 
cuotas obladas, el alTCndamiento acordado a 
don J\Ia1·tín Brn:enbon1c, por dcc·l'do ele fecha 
4 ele julio de 1910, ele la SllJH'J'ficie de diez y 
siete mil qniHienbs heetún•n,:, ubi(•acla en el 
lote ?\." 2 .1· parte del N.o 1, fnweión A. sec
ei(m BU, Circum:eripeión Presidente ::\litre, 
en el Terl'itorio del Chuhut, eu~·a tierra queda 
ohw·ida por d término de no\·enta días a con
lar dcsdl' la :feeha, y yudn1 este expediente 
a la Dil'ceción Ccneral de 'l'it'n·as y Colonias, 
a sus efectos. - Art. 2.° Comuníquese, }mhlí
qnesc y dése al Registro Nacional. - Sácnz 
Pc11a. -E. Lobos. 
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DECHE'l'O ACEPTA:\'DO LA DOXACIÓY QUE HACE 

DON FEDERICO \V. CENDc\RA 

Buenos Aires, setiembre 28 de 1911. -Vis
to este Pxpcdicnte, en el que don FPclcrico \V. 

1 
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Gándara, ofrece una superficie de veinte hec
táreas en la Provincia de Buenos Aires, con 
destino a un Instituto de Investigaciones Agrí
cola Gicntífic<1, que se titulará Ameghino, en 
homenaje al ex Director del 1\Iuseo Nncional, 
recientemente fallecido, y - Considerando: 
-- Que la instalación de dicho instituto, con
tribuirá al perfecciona m icnto y clin1lgación 
de los conoci:mientos ~~ prúeticas agrícolas y 
como consecuencia, al p1·ogTeso d1; esa iras~ 

cendcntal industria para el país ~- la tierra 
ofrecida p(n· su calidad )' extensión, l'C'Sponele 
a tal objeto, según lo informado por la ni,·i~ 
sión ele Agricultura, -El PrcSZ:dcnlc de la N a
ción Argentina - Dccrcfa.: -- Artículo 1.0 

Acéptase la cesión a perpetuidad, ele una su
perficie de veinte heetiíre:1s en las inmediacio~ 
nes de la estac:ión Gúndara del F. C. S., (Pro
vinria de Buenos A ir es), que ha e e el doctor 
Federico Y/. Gúnd<Jra. - Art. 2. 0 El Instituto 
de Bxperimentaeión AgTícola, que se rshible~ 
ccrá en el eitac1o terreno, se cknominani .Amc
ghino, en homenaje al ex Director del :\In seo 
Nacional, doetor don Florrntino Ameghino. -
Art .. 3.0 Tr,mseríbm;e este decreto al doctor 
don Federico \Y. Gúndaní, haei6m1olc presente 
el agradecimic•nio del Oobicmo de la Ración, 
por sn generoso dcspn'ndimicnto. - .Art. 4. 0 

En caso de qne el Gobierno se Yicra imposi~ 
hilitndo ele instalar el referido instituto, no 
deberá indcmnizaeión alguna al cedente. -
Art. 5. 0 Extién<1ase ])Ol' la Eserilwnía General 
de Gobierno, la c•scrit1ua de <'csión, a cuyo 
efecto se le dl'lwrá pasar el presente l'Xpedien
te. - Art. G." Connmíqnse, puhlíq11ese r dése 
al Hegish·o Kaeional. - Sárnz: Pcíi11. - E. 
Lobos. 
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DECRETO ,\COTW.\ ?\DO PEIUIISO DE PESC,\ E" EL 

H.ío .:\Eww, A DO:'\' PM>LO DE"TI 

Bnrnos ;\ i I'<'S. sctiem bre 2S <1e J 911. - Vis~ 
to este c·xpedierllc~. en el qne don Pablo Denti, 
solicita ¡wrmi:<o de pesca entTc la ck::;emboea
dnra (k] Río de la Pbta ~' la dd Río Kl•¡::ro, 
eonfot·nw a h 1\•gbmentaci(m Yigrntc ]J:lJ';¡ ''sa 
clase de JWl'miso;;; ~- ail•11io lo informado por 
la División de Canackría; - El Presiclndc 

/ 

de la Nación A1·gcntina - Dccrela: - Al'· 
tículo 1.° Concédcs'.:O a don Pablo Denti, el 
permiso que solicita para pescar en la zona 
comprendida entre la desembocadura del Río 
de la Plata y la del Hío Negro, con arreglo 
a la reglamentación dispuesta por el decreto 
de 16 de abril de 1909, a euyo efecto, la Di
visión de Ganadería tomará la correspondiente 
intervención. - Art. 2. 0 El conce;.;ionario que
dará sujeto <l las nuevas disposicionrs que 
sobre pesca pudieran dietarsc. - Art. 3.° Co
muníquese, publíquese, dése al Registro Nacio
nal, y Yueh·a a la citada Di,·isión, para sn cum-
plimiento. - Sácnz Pciia. -E. Lobos. 
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DECRETO ACORDA"DO FEHMJSO DE l'ESCA E" Bf_, 

Rrío NEGRo Y Río DE LA PLATA, A DO" HER

liU.K SEGALI,, 

Ducnos Aires, setiembre 28 de 1911. -Vis
to este expediente, en el que c:l señor Herman 
Segall, solieita un pc1'miso de JWS<'<J, en h zona 

. comp1·eudida entre la descmbocaclnra del Uío 
de la Plata y del Río Negro, conforme a, 

l;1s disposiciones del decreto de lG de abril 
de 1909; atento lo informado por la Di,·isión 
de Ganadería - El. Prcsiclcnlr de la Nación 
Ar,r¡cniina - Decreta: - J\rtíeulo 1.° Concé
c1csc nl scfíor Hcl'man Sega]], JWI'miso de ¡wsea 
en la zona eomp1·e.ndida entre la clescmhocadn~ 
ra clcl Hío de la Plata ~- la del I?,ío Negro, que 
lw so!ieitndo en las cmHlieimws del decreto de 
lG ck abril de 1900, a euyos efedos cklwrii 
enmplir eon todos los I'Cquisitos rlc la l'eg·la
mcnineión Yig-e.nte ;: qnrdar sujeto a las dis~ 
l)OSÍ<'imws qne se <1ic-i:n·en en adelnnic. -- ~\rL 

2." Comuníquese, pnbllqncse ~T aése nl Rl•g·is
il'O Nneional, y YnclYa a la Di,·isión de Gan"
dería, a. sns cfceios - SáG?IZ Pcíia. -B. 
Lobos. 
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J)];:crn:nl CO;\CEDIE"JJO PER:\IISO IJE CATEO E" 

EL TEHR!TORIO DEL 1\m;qrf:", ,\ JC,\ YOF: DE DO?\ 

N,\!{CJSO Ac;üEIW. 

Buenos Aires, setiembre 28 de 1911. -Vis-
1c este expediente, en d que el señor Narciso 
.Ag·üero, solicita permiso de exploración :r cateo 
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de substancias de la primera categoría en el 
'l'erritol'Ío del Neuquén, y habiéndose efec
tuado sin oposición el registro y puhlicaeicnws 
detemüuaclas por el artículo 2G del Código de 
l\Iinería, -El Presidente ele la Naciún .Argen
hna - Decretn: - .AI'iículo 1." Concédese al 
seííor Narciso .Agüero, permiso exclusivo para 
explorar y catear substancias de ln primera 
categoría en los términos establecidos por el 
Art. 28 del Cócl. do J\Linoría y en una suporc;ie 
de mil novecientas noventa y ocho hectáreas 
en el Territorio del Neur1uén, la que dehcrú 
ser nbicada en :forma de un rectángulo de seis 
mil tl·escientos metl-os de longitud en direc
ción Este-Oeste, por tres mil ciento sdenta y 
dos ele ancho cuyo centro se ha Ha a seis mil 
ochocientos ochenta y sois metros al Sud clc:l 
csc¡uinero Noroeste del lote: 13, fracción B, 
do la sección 28 dc:l territorio mem~ionado. 
La situación de la superficie concedida, debe
rú detenninm·se ele aeuerdo con el al'tieulo 2G 
del citado Código. - Art. 2. 0 l'~xpídase al 
interes;H1o, copia legalizada. del presentu decre
to y a los efectos dispuestos por el de lG de 
octubre de 1901, vuelva a la División de l:\linas, 
Geologia e: lii<lrología, la que deberá c•xiglr la 
reposición ele sellos correspondiente. - .Art. 
3.° Comuníquese, publíqnese y déso al Regis
tro NacionaL -- Sácnz Peiía. - E. Lobos. 
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DECRETO CO:,ct:Dm::\DO PEP.?.IISO DE CA'l'EO Ec;r 

EL Tmmrromo DEL CIIL'BVt', .1. F~\YO!c DE Do:::;r 
PEimo ER"'ESTo PumoYK 

Buenos Aires, setiembn: 28 do 1911. - Vis
to este expc:clienl:e, Pn el que don Pedro Ernes
to Puisoye, solicita permiso ele exploraeión y 
enteo de petróleo en el Territorio del Chnbut, 
distrito minero do Comodoro Ri,·aclavia, y ha
biéndose o:fectnado sin oposición el registro y 
publicaciones dc:terminadas por el a1-tíeulo 2';) 
clel Código ele l\linería., - El Presiclcn1c ele ln 
Ncu..:-iún Argentina, -Decreta: - Artícu1o 1.0 

Concédcse a don Pedro Brnesto Pnisoye, per
miso para explorar y catear petróleo, en los 
términos establecidos por el artículo 28 del 
Códi~·o ele Minería, y en una superficie ele mil 
trescientas hectáreas aproximadamente, en el 
Tenitorio del Chubut, distrito 1ninero de Co-

modoru HiVillL\·ia, la que ddJerú ser Hbieada 
C'lltl'l' los sig·uienü•s límiü·s: al Sur, el límite 
Sur lkl lote 2G ele la colonia clc:stinacla a las 
-Lm1ilias de Sucl Ai'I·iea y parte del límite 
Sul' clel lote 24 de la misma eolonia; al Oeste, 
d límilc: Oeste <ld citado lote 2G; al Nmte una 
paralela al límiil: Snr, distante dos kilómetros 
eJe 61 y finalmente, al Sureste, que dista diez 
~-seis kilónwtl"os a! Not·oeste do la pc•rforaeión 
N. 0 2, d'eduadn en la zona l\'Sl'lT<Hla alre
dedor ele Comodoro HivadaYia. La uhicaeión 
de la snperfieic: roneeclicla, deberá dctenni
nm·sl: ele ac~ttenlo con c•l art'ienlo 2G del citado 
Cócligo. -- ~\ 1t. 2.0 J;Jxpídase, al interesado 
eopia lc·gal izada c1c:l JH-esente decreto y a los 
efectos dispuesto:..; por el ele 15 do octubre de 
1901, nwlYa a la Dirección de l\ünas, Geolo
gía e Hic1rologín, la <[Ue deberá exigir la repo
~iei(m de sellos col'l'espom1ientes. - Art. :3. 0 

Comuníquese, pnhlír[lWSe y dése al Registro 
~acional. - Sácnz I'eíin. -E. Lobos. 
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DECICETO SUC)PE::\DlE::\DO L,\8 CO:\CESf0:0;ES DE 

PER:\USO DE CATEO E::\ EL 'J.'mmrromo DE LOS 
A:.:DES. 

Buenos .Aü·cs, :-;etiembrc 28 de 1D11.- Sien
do eom·enientc ampliar los estudios y trab;c
jos ele exploraeión qne efectúa la División 
de Minas, Geología e Iliclrología, en el Teni
tot·io de Los .\ncles y prohihi;· al d'edo, con
fonm; a lo dis¡ntcsto pcn· el artíeulo lG do la 
Le:· X.'' ~nG7, la üc1mneia de minas en dicho 
tvnitcn·io; uknto lo informado por la citada 
:Dií"isión Y de aeuerc1o eon lo dictaminado por 
el SC'lior Ih·ocnrador del Tesoro, - El Presi
drnlr de la Xación Arucnf;inn- Decreta: -
.Artíenlo 1. 0 Desde la :fecha <1ueda IH'ohibicl<t 
la clc:mmcia de minas y suspendida la concc
si(nl' de permisos de exploraeión y eateo en el 
'feniiorio de I,os Ancles. - Art. 2. 0 La Divi
sión de l\Ii.nas, Geología e Hidrología, amplia
rá sus estudios y trabajos de cxploraeión en el 
citado territorio v dará c.uenta de su resultado 
para la adopció1~ de las medidas del caso. A 
sus efectos vuólvasele el presente expediente
Art. 3." Comuníquese publíc¡nese, y dése al 
Hcgisl:ro N:tcional. Súcnz Peiín.- E. Lobos. 

/ 
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DECRETO PROHIBIENDO EN EL TERHI'l'ORIO DE Los 
ANDES LA DEC\T_;C\CIA DE ~IIXAS Y :O:l7SPEXSIÓX 

DE PERl\liSOS DE C\TEO DE DOIUTO ( 1) . 

Buenos Aires, setiembre 28 de 1911. - Sien-
do eonTeniente ampliar los estudios ~- h·abajos 
de exploración que efectúa la Di..-isión de Jli
nas, Geología e Hidrología en d 'ferritorio llc 
Los Andes y prohibir al efecto confonne a lo 
dispuesto por d m·tículo 15 ele la Ley ;\i. 0 41G7, 
]a denunc·ia de minas de borato en dicho terri
torio; atento lo informado por la citada Di
Yi:;;ión ~-de aenerclo con lo clictnminado por el 
señor Procnrodor del Tesoro, -El Presidente 
ele la. Nación Argentína - Decrela: - Ar
tieulo 1. 0 Desde la feeha queda prohibida la 
denuncia de minas y suspendida la concesión 
de permisos ele explorac-ión y eateo ele borato 
en el 'l'enitorio de Los Ancles. - Art. 2. 0 

La Di..-isión de l\Iinas, Geología e Hidrología, 
ampliará sus estudios y iTalwjos ele explOl'a
ei(ín en el eitado territorio ~- darú cuenta de 
su resultado pm·,¡ la adopción de las medidas 
del caso. - A sus efectos, Yn61..-asele el pre
sente expediente.-- .Art. 3.° CoJmmÍrlm•sc, pn
blíquese y clrse al Registro ::\aeional. - Sácnz 
Pcfí(J. - E. Lobos. 
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DECRETO DE8TIXAJ:\DO L\ SL\IA DE 10.000 FR"\X

COS, PAru QCE LA D1rmccróx DE BsTMJÍSTIC.\ 

Y Ecoxmrü Rnl.IL I:\YIEI1'L\ E.'~ L"\ ADQUI

srcHí:--: DE :O:K\liLLc\ DE ArmO% DE l'l'AI.LI, DES

TI:\".\IH "\ L CCLTJYO DE L.\ :lll:O::\L\. 

Buenos .Aires, sl'ticm bre 28 de J 911. \~is-

to el Jll'esente expediente en el qne la Di,·i
sitin de Estaclístiea .Agríeola ~- Eeonomía Ru
l'al acompafía la JH'OJmesta pn•sentada vor el 
repn•sentante de la casa _r\. Poli y Cía., de 
?,Iilán, referente a la ndqnisieión de 20.000 
kilos ele arroz de Italia lJ<ll'a semilla, destinada 
al cultiYo de la misma, :' siendo neeesario pro
<•eder a sn inmediatn adquisic-ión, dado la pro
ximidad de Ja época oportuna para. ese cnl
tiYo, debiendo tenerse en cuenta ademús la 
CS])ecialidad de la easa mencionada en la semi
lla de que se trata; - Por estas consideracio-

nes y de conformidad eon lo dispuesto por el 
artíenlo 33, ineisos 3.0 y 5.0 de la Ley de Con
tabilidad, - El Presidente ele la Nación .Ar
gentina, en Acucrclo de Jhnistros- Decreta: 
- Artíenlo 1. 0 Destinase la suma de diez mil 
francos o su equi\·alente en moneda naeional, 
que importa d presupuesto acompañmlo ele 
la Ñlsa A. Poli ~- Cía., de l\Iilán, para la ad
quisición de 20. 000 kilos de arroz de Italia 
para semilia. destinada al eultiYo de la misma. 
-- Art. 2." La Habilitación del J\linistnio ele 
Agricnltnra entregará al ,Jefe de la División 
de Estadístien Agríeob y Et·onomía Rural, 
don Emilio J~ahitte, la suma mencionada, para 
el pago de dieha semiJla, con cargo de rendir 
c1wnta. - Art. 3." El presente gasto se im
}mtarú al saldo del Acnenlo de :tdc cliciemln·e 
de 1010, rcteni<.1o por el de 1:1: de marzo del 
col'riente mio. - _Art. ~:.° ComnnÍilnese, puhlí
quesc y pase a la citada H::hilitación, a sus 
efectos. Sáenz Peiia.. -E. Lobos. - Ernes
to Bosch. -J. P. Sácnz r aliente. Ezequiel 
Ramos Jfe.úa. - J1wn JI. Garra. 
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DEC$ETO DECLAI\"\XDO C,\IJT~CA LA COXCESTÓY A 

FAYOH- DE DO:": J<'ERNAXDO Es:--:AOLA, EN LA 

·coLoXL\ Tü ARGEXTTX.\. 

Bul'nos ~\ires, setiembre 30 de 1011. 
Atento a r¡uc ]a situaeióa del reem'l'<'llte no 
cstú eompn'ndida en la disposieión del decreto 
<1e :3 (k 11m·it'mbr(' de 1908, que ;1mpara a los 
poblar1uJ·es ra<1iea.Jos Jl<Tsonalmente en la tie
rra concedida, por enanio don Fernando Es
uaola hn obrado ]lOJ' nwdio de representantes; 
:: ,~isto d ürformu dd sefíor Procurador dd 
Tesoro y el de la Direcei<Ín Ucmeral de 'l'ie
rras ~-Colonias, de <'Llyo.3 términos se despren
de· que la e:Hlneidad de la <·mwesi{¡n ha sido 
legalmenic dietada, -- El Presidente ele lct 
cY11eión -'1ruC1iliwr -- Dcucla: ·-Artículo 1.0 

lnsístese en el dcer\'to <ld 31 de nwrzo de lDOS, 
qn<' dcC'lnrn eaclnca la concesión de los lotes 
números 16 y lG, :oeeeión C, de lcl colonia La 
"\rgeniina, acordada a don Fcrnan<1o Esnaola. 
Ylwl..-a l'sie ex¡H'diente n la Dirección General 
ck 'l'i<'l'l'as y Colonias, para sns efectos. -
.1\l·t. 2." ComunÍ<¡ucse, ]JUblíqnese y d6se al 
lll'gistro ::\neional. -- Sáenz Pcíia.- E. Lobos. 
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DECHETO ,\PlWBA:\llO 1::\.\ LTCI'rACIÚ:\ EFECTuA

DA POlc LA DIRECCIÚ:\ ÜE:\EIUL DE ÜBIHS 

HmJÜl!LICAs. 

Buenos Aires, jnlio G de 1911. - l~xp. 
10827 -R-910. - Visto Pl resultado de la lici
tación pública, ycrificEccla en la Dirección Ge
neral de Contabilidad, el 10 de mayo último, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 
do forlui 31 do marzo ppdo., para la explo
tación del servicio ele Pxtl'acrión ele las ceni
zas provenientes do las ombarcaeiones del 
tren de dragado do la Comisión del Plata 
Superior, y considerando, que de las cuatro 
propuestas Jll'esentadas, resulta mús yentajosa 
la de los señores Varela y Pifíeiro, quienes 
S(~ c-omprometen a tomar a su cargo la explota
ción de dichos servieios, de aeuerdo con las 
bases ele licjtaeión, abonando por adelantado 
la suma anual de dos mil posos ($ 2.000 ;;\;:); 
- Atento lo manifestado en los informes pro
ducidos,- El Presidente ele ln Nación Argcn
ti?w, en Acuerdo de l\linistros - Dccrctn!
Artículo 1.0 Apruébase la expresada licitación 
y adjuclícase a los señores Varcla y Pifíoiro, 
la explotación del servicio ele que se trata, 
mediante el pago anual adelantado ele dos 
mil posos moneda nacional ($ 2.000 ~). -
Art. 2.° Comuníquese, pnblíqueso, dése al Re
gistro Nacional, tómese razón por la Dirección 
General do Contabilidad, devolviéndose por la 
misma a los interesados, cuyas propuestas no 

han sido aeoptadas, sus rospceti1·os ecrtif:iea
dos de depósito, y fecho, vm:l1·a a la Diroc
eión C:euernl do Obras Hidrúnlieas, para que 
eelehn; el n·s¡H'c:hvo c·onirato. - Sácn.z Pcfia. 
- Ezcqniel Ramos Mc~ria. - Ernesto Bosch. 
- José JI. Rusa. - ,hwn Jl. Garro. E. 
Lobos. 

2900 

DECHE1'0 ~O IL\CIE:\DO IXG,\H e\ LA PLL\CIÚN 

Im l'HECIOS SOLfCT'l'.UH POR LA E:\IPRESA 

vVA>ss , F'H.\ v'r.\G. 

Dictamen dd Pronuador cld TcsOl'o. 
Excmo. señor: En mi opinión se trata dP 
la ampliación del 1\1-t. 41 de la Ley de Obras 
Públicas, y por lo tanto, desde que el ma
terial en euest iCm 1 ieno nn prce io en el eon
ll'ato, no puede pagarse ot1·o. La circuns
tancia do e¡ no ha ha lJ ido errores en los cálcu
los no Jnwde afectar a esta relación legal, 
}mes, puede suponnse el derecho que tenía el 
Gobie1·no en eualquior easo en onlJ•Jwr que se 
introdujeran mús n:ntanas por ejemplo, lo 
que hubiera dado lugar a mayor empleo do 
hioHo, no vudicndo el contratista exigir otro 
precio por osa circunstancia. - Bl easo do 
arbitraje que establece el Art. 41 es para 
cuando los precios no puedan clotermimu·sc 
po1· analogía, poro no para cuando puedan 
determinarse, no sólo por analogía, sino por 
ser el mismo material del eontrato. Si la clifo
l'encia hubiera sido en eontra del Gobierno, 
uo habría dado derecho de formular cargo:s 

! 
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por ese concepto. - Buenos Aires, junio 12 
de 1~)11. - Ficente P. LózJez. -- Buenos -"\i
res, julio 5 ele 1911. - Exp. 2152-P-908. -
Yisto este Exp. por el que los señores \Vayss 
y Freytag, contratistas ele las obras comple
mentarias del puerto ele la Capital, Grupo A., 
solicitan el abono del exceso de hierro traba
jado, colocado en dic·has obras a razón de se
senta y cinco reniaYos moneda nncional (pe
sos 0,65 ;;:,), el kilogTamo, en wz <le Ycintiún 
centavos moneda naeional ($ 0,21 ;;;;;) que 
fija el contrato, fundando tal petición en el 
hecho de considerar la calidnd y a1)liraeión 
del expresado maierinl sn.jc·to a 1n·ecio dis
tinto. - Considerando: - Que el hecho de 
que se haya omitido en el JH'O)T<'to J.HYn:r 
la colocac·ión de hienos, man·os de ]nwrtas, 
boeas ele sótanos, ;jambas de protección, ete., 
no autoriza a los l'CcmTentes pnra pretender 
1111 prec:io especial, ya que en la planilla de 
preeios unitarios se ha. fijado el de -.-eintiún 
rcnta-.-os moneda naeional para toda clase !le 
material, siendo por otra l)arte a sn ean:;o, 
según el Art. 9. 0 ckl contrato, las ronsccuen
eias de errores o defirieneias de aqn6l; --· 
Que el "\rt. ·H de b Le~· de Ohra~: Púhlirns 
establece elm·anwntc c¡ne enando se ;inzg·ue 
neeesario emplear materiales o ejerntar obras 
que no figuran en el pn'sn]mesto dd eontTato, 
S\' ynJuará sn importe a los ¡n·ecios asignados 
en el mismo ]n·esn¡nwsto pnra otras olm1s o 
materiales análog·os: - Que en el prescnie 
f'~lso snrge la :1pliea(•i6n de la Tefn·ida clispo
siei6n legal, asignnndo al m:Jtc¡·j;¡] de qne se 
trata el prec·io ya cstahlcei<lo e11 e! c·m¡tJ':lio; 
- Que por otra parte. aún en:nHlo 110 Pxisíic
rn aquella elúusnh del contrato, tamj.Joc·o po
dl'Ían pretender los re<·rn·n'nh's la fijaei<Ín ck 
11n nueYo preeio, cle:-;de que el H1lllW1Jio de hie
ITO a emplear no alcanza al sexto de la eaníi
dacl ]Jrevisia, teniendo fnenJiacl el nobierno, 
conforme a la Le.v ele Ohrm; Púb1ieas, <le• apli
c-ar el mismo rn·eeio enanclo los :nmwnios no 
exeedan del sexto plTsu¡mesto. - Poi' lo ex
puesto y en todo de ac·uerdo eon las eondn
siones a <FlC llega el JH'veeclcntc• clietmnen el 
sd'ior Prornrador dd Tesoro,- El Presiden!e 
de la, Nación A.l'gcntinn -- Dccrcfrt: -- Ar
tículo 1.0 No ha lugar a la f:ijaeión de nue
vo preeio solieitado por la ma~'Ol' eanticlacl ele 

hierro a emplearse en las obras ele referencia. 
- Art. 2." I1a Direeeión General de Obras 
Hidráulicas eertifieará el exeeso de material 
de hierro, colocado por la Empresa \Yayss y 
Freytag, a razón de veintiún centavos mmw
da naeional ($ 0,21 ~(,) el kilogramo, de 
acuerdo eon el pre(•io fijado en el presupuesto 
nprobaclo. - Art. 3.° Comuníquese, publíqne
se, d6se al Registro Nacional y previa toma de 
rawn ])()]_' la Dirw,•eión General de Contabili
dad, vuelva a la de Obras IIidránliras, a sus 
efeetos. - Sácnz Priíu. - Ezcqnicl Ramos 
Jlexía. 
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DECHETO ,\PROBAC\DO LA M'LlC,\CIÚ:'\ DE FOC\DOS 

,\SIG?':ADOS POR L\ LEY 8117 PAR\ LOS FE

RROCAHRlLES DEL EsT,\DO. 

Buenos Ai1·es, jnlio G ele 1911. - Exn. 
4349-911. - Visio el plan ele aplicación (l~: 
una parte de los :fondos asignados por la Ley 
X0

• SIJ7, nm]Jliaiot·ia ck la Le~· 6011, formula
do po1· la iidmiuistT<1ción de los Ferroearri
]c:s del Esta(lo, por el enal se distrilm.n la 
snma de $ 30.396.669,38 ;;;í~ (treinta millo
nes trescientos noventa y seis mil seiscientos 
sesenta y nueve pesos con cincuenta y oeho 
renta-:os moneda nacional), ac1;juc1icánclose a 
h Dirección General de Ferroeal'l'ilcs, para 
los g<Jstos de las construcciones que ele ella. 
dependen y para el pngo de materiales dc,sti
JJados a mejoras ele L1s vías y adquisición de 
i ren rodante la snma de $ 12.581.504,19 :;1;,' 

(el oc e millones qnini1:ntos oehenta y un mil 
quinientos enatro pesos con cÜez y nueve cen
iavos moneda mwional), y a la Administra
eión ele los Fc:rroearriles del Bstaclo de pesos 
4,.1!}3.133,72 ;;:;; (cuatro millones ciento ein
ene11ta y ii'es mil eiento treinta ~· eineo llcsos 
eon S<,tenta y dos e<.'JÜavos monecb nacional), 
qne corresponde a gastos ~·a efectuados por la 
misma y por los que ya. se tramitan órdenes ele 
pngo llOl' separado, quedando un saldo ele 
$ 18.662.02D,67 ;;;¡, (trece millones seiseientos 
sesenta ;: <los mil n•intinuen; pesos con se
senta y siete centavos moneda nacional), im-
110rte de obras a efec-tuarse en el corrien
te año que reYistcn mayor carácter y urgencia 
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y las cuales se detallan en las planillas que 
toman los anexos C y D. - Considerando: 
- Que b Dü·ect'ÍÓn Ueneral de Fenoearriles, 
en el in forme en que hace el estudio de dicho 
plan, mallii'icsta constarle que los traba;jos 
en cucst ión son ele imprescindible necesidad 
para consolidar las vías en las pat·tes en qw) 
se encuentran en peor estado y que ele no 
]H·oceclerse a su inmediata ejecución peligra
ría la seguridad del servicio que de por sí 
y eomo es rrúblico y notm·io a cansa del es
tado en que se encuentra el material, deja 
mucho que desear en los Pcrrocarriles del Es
tado. ___:Y atento lo informado también por la 
Dirección General de Contabilidad. - El Pre
_,;iclente de ln Nación .rirycniiiw - Decreta: 
-- i\rtículo 1. 0 Apruébase d ]llano de la rc
Jerencia, debiendo la Administración de los 
:F'errocaniles del Estado, de acuerdo· eon la 'S 

:fac-ultades que le c-onfiere la ley de su cn'a
eión, proceder a las adquisieiones, pagos ~· e.ie· 
<'ución de las obras enumeradas en el anexo 
C. que importan$ 7.283.369,67 ~';; (siete millo
Hl'S doscientos ochenta y tres mil quinientos se
senta .r 111l.C\'e pesos con sesenta y siete ecnta
Yos moneda nacional), y en el Anexo D, 1JOl' 

:); G.B78460 7í; (seis millones trescientos scicn
·t;: .r ocho mil cuatrocientos sesenta pesos mo
m'da nacional), a cuyo efecto quedan tambiC:n 
;.: probados, romo presupuestos parciales de ea
da una de las obras a ejecutar, las divc1·sas 
pn-tidas de que se :forman los referidos ane
xos. - Art. 2." I.1a Direcc-ión General de Con
tabilidad extenderá inmediatamente orden de 
}mgo a favor de lrt Administración de los Fe
noeaniles del Estado por la cantidad de 
$ l. 662.029,37 7í; (un millón seiscientos Sl'Sl'll

ta y dos mil veintinueye })esos con sesenta y 
siete centavos moneda na~ional), y en lo succ
siYo semanalmente una orden ele pago por la 
suma de $ 500.000 ~Y, (quinientos mil pesos 
moneda nacional) hasta c-ompletar el total de 
$ 13.662.029,67 ~(, (trece millones seiscientos 
S('Senta y dos mil veintinueve pesos con sc
smta y siete centavos moneda nacional), im
}lcnte de los anexos C y D. - Art 3.0 Queda 
faenltada la Administración de los Ferroca
niles del Estado, cuando las necesidades del 
se1·vww lo requieran, para reforzar unas 
I>artidas de los anexos O y D, con los sobran-

tes que se produjemn en otros, siendo ellten
clido que en ningún caso podrú excederse del 
total autorizado. - Art. 4." Comuníquese, lJU
blíquese, dé se al Hegistro Nacional .r 1n·eyia 
toma de razón por la Direc·eión General de 
Contabilidad, Yuel\·a a la .Administración de 
los Fenoeanilcs del Estado, a sus efectos. -
Sácn.~ Pcfía. - Ezeq11.icl Ramos Me;cía. 
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DECI\ETO ,\CEPT,\:\"DO L,\ DOC\ACIÚ?\ DE TERI\E::\0 

E::-.: EL FEmwc,\HIUL DE DK\x Fr::-.:Es A L,\
ct:s,\ P,\I\',\. 

Bue1ws Aircs,julio G de 1911. - Exp· N". 
5638-F-1911. -- Yisto este expl'c1iente, por el 
que la n ireeción de la eontrucción del fenoca
nil de Deún Funes a Laguna Paiva, solic-ita 
la a probaeión de las boletas J·datiYas a la clona
c-ión por parte de los señores Macedonio Car
nero, Lino Pneheta y María SaraYia, de nnos 
terrenos para el meneionado :fenocarril.- Y 
de anwrdo c:on lo informado por las Dircr:
eiones Oenerales de FnToearriles ~· de Con
tabilidad, --- El Prrsidcnlc ele la Nación Ar
yentl:na - Decreta: - ..:\rtícnlo 1 ". Acéptase 
1a donaeión hceha por los señorc'S J\laeedonio 
Carnero Lino Pueheta ~· ?daría Saravia, cll~ 
mws tcn·enos eon dc,stino al :ferrocaril de 
Ikún Fmws a L<w;una Pai\"a. - A1·t. 2°. Co
muníquese, publíqncsc, dése al Hegistro ~,,_ 

cional ~· vuelva a la Dirección Genn·al tle 
Ferroearriks, a sns efectos.- Sácn.z Po1a. --· 
¡~,zcqniel Ramos Jicxía. 

2903 

DECHETO ."ü'HOI3Xc\DO EL GOXTR,\TO P,\RA L\ 

CO:\"STHCCC!ÓC\ DE 1::\" Pt:Ec-~TE LEYADIZO 

soBnE EL Hío SALADO. 

Buenos .Aires, julio 5 de 1911. Exp. 
11463-P-910. - Visto el proyecto ele c-ontrato 
adjunto; y atento lo dic-taminado por el señor 
Procurador del Tesoro, - El Presidente de 
la Nación Lirgentina - Decreta: - Artículo 
1°. Apruébase el contrato celebrado ad refé
rcndum del Poder Ejecutivo entre la Dirección 
General ele Puentes y Caminos y los señores 

./ 
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Volpe y Gag-gel'O, en Yil'tud de lo dispuesto 
por el Deereto ele fecha 6 de mayo ppdo., para 
la ejncución ele las obras sobre el terreno 
necesarias para tNminar la contrucción del 
puente le,-aclizo sobre el río Salado en el 
camino de Santa Fe a Santo Tomé. - Art-
2.0 Comuníquese, 11nblíquese, dése al He
gistro Nacional y preYia toma de razón por la 
Dirección neneral ele Contabilidad, Yuelva 
a la de Puentes y Caminos, a sus efcetos.
Sáenz Pcfw. - Ezeqnicl Ramos lJic;iicL 

2904 

DECRETO ACEP'l',\:::\PO LA HJ<::::\L::::\CL\. m; LA Co
?IIISIÚ::i" P.\!U LA co::;;:-;THCCCIÚ::\ DEL COLEGIO 

f-hCIONAL DE 'J'L:CUillÁK. 

Buenos Aires, julio 5 de 1911. - Bxp. 
6999-C/911. - ·vista la nota precedente, en 
en la que los señores Tiburcio Padilla, Sixto 
'l'c:rán y Sinibalclo Vélez, presentan su re
Jmncia de miembros ele la Comisión especial 
11ombrada para la eonstruceión del Colegio 
Nacional de Tucumán, y- Considerando: -
Que el objeto dd nombramiento de la ritacla 
Comi:;;ión espe(•ial, fué el de que lrrs obras se 
e;jeeutaran pm· administl'aeión, ya que obli
gaba ese procedimiento, d contrato eon b 
empresa eonstl·uetora en el caso en que d 
Gobierno tomara posesión de las obras por 
falta de rumplimiento a sus obligaciones; -
Que el hec·ho de 110 ser posible a los señores 
mcneionados, por sus múltiples ocupaciones 
tomar a sn earg·o la administración de las 
obras, no sería razón sufieicntc para modi
ficar proeedimientos que emanan de un con
trato. - Qne para llamar a una licitación 
pri,·ada o públiea, como se propmÍ ía la en
misión especial, no habría procedido :m crea
ción, <lescle qm' <'s funei(m habitualmente 
eonfiada a las reparticiones del Gobierno. -
Por estas consideraeiones, - El Presidente de 
la Nación Argentina.-- Hcsnclve:- 1-" Acep
tar las renuncias presentadas y ('m:argar 
diredamente a la Dirección General de Ar
quitectura la continuación de las obras del 
Colegio Naeional de 'l'ucumán en las condi
ciones ]WCvistas por el contrato co1Tespondien-

te con los señores Pcllegrini y Posse. - 2". 
Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y vueh-a a la Dirección Genenll de 
Arquitectura, a sus efectos. - Sácnz Peña. -
Ezeqnicl Rcnnos JI exía. 
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DECHETO COXFlHi11.A::\DO LA COXCESIÓK A FAVOR 

DE DO::;r NrCETO AI,\:::\IS DE UNA 13,\LSA El\ EL 

Río Nm:QUÉK. 

Buenos Rires, julio 5 de 1911. - Exp· 
8784-A-911.- Visto este expediente por el que 

1don Niceto Alanis, concesionario de un servi
cio de balsas en el territorio del N enquén, 
manifiesta que se halla conforme con lo dis
puesto por el decreto c1e 21 de enero ppdo., 
que dis110ne que será hecha en lo sueesivo 
JlOr el l\Iinistei·io de Obras Públicas esa clase 
de concesiones, y establece los requisitos que 
deberán llenarse, y habiéndose hecho esta pre
sentación dentro del plazo fijado en el ar
tículo 9. 0 del mismo, - El Presidente de le~ 
Nación Argentinct- Dcc1·eta: --Artículo 1" 
Confírmase la concesión acordada a don Nice
to Alanis con fecha 24 de agosto ppdo., para. 
establecer un servicio de balsa en el Hío Neu
qnén (territorio del Neuquén), a cien met1·os 
aguas abajo del puente del fenocanil del Sud, 
en la situaeión exacta que consta del croquis 
agregado a fojas 4, siendo entendido que esa. 
eoncesión queda sujeta a las disposiciones del 
citado decreto de 21 de enero último, que re
glamenta el Sl~rYicio de balsas y fija la tarifa 
que ha de regir. ----"- Art. 2.° Comuníquese, pn
blíquese, dése al Hegistro Nacional y archíve
se. - Sáenz Pcñn. - Ezeq1tiel Ramos Mexía. 

2906 

DECHE'l'O APHOBAKDO EL CONVENIO CEI,IWHADO 

co::;- LA OmrPAKÍA l\IrmcxK'l'IL Y LA Socm
DAD P-cERTO Dm, RosARIO. 

Buenos Aires, julio 5 de 1911. - Exp. 
G224-P-911. - Visto este expediente por e1 
que la Sociedad Anónima del Puerto del Ro
sario, da euenta haber alquilado desde el 1.c 
de enero del corriente año, tres tejadillos ane-· 
xos a los galpones de exportación, dos a la 
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casa A. E. Bunge y ,J. Born y lUlO a la Com
pafiíu General l\Iercantil Lüla., 1)01' la canti
dad mensual ele (*; 200 o[s) doscientos pesos 
oro seJlado cada uno, o sea a razón de do-; 
pesos oro sellado Uli 2 o[s.) el metro cuach·ado; 
tc·nienclo en cuenta que según lo informa la 
Dirección Técnica correspondiente, no existe 
inconvc•n icnte c•n que se <lprnehc la Joeaeión 
J!ropuesta, considerando el precio fijado equi
tativo, El Presidente de ln Nación Aryen
-tinn - Dccrcla: - Artículo 1.0 Apruébansc~ 
los convenios adjuntos celebrados por la 8oeie
clacl .Anónima del Puerto del llosario con la 
casa y Compañía l\Iercantil meneionaclas pnra 
el arrendamiento de los tejadillos anexos a 
los galpones de exportación. - Art 2." Co
muníquese, publíquese, désc al Registro Naeio
nal, hágase saber al l\Iinisterio ele Hacienda, 
y fecho, vuelva a la Dirección General ele 
Obras Hidráulicas, a sus efectos. - Sácnz 
Peña. - Ezeq1ticl Ramos Mexía. 
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DECHE'l'O APRODA~DO LA DISPOSICIÓ~ TmL\DA 

Pc\RA HEPARACIÚ~ DE L':1\A DHAGA 

Buenos Aires, julio 5 de 1911. - Bxp. 
5G86. - H[911. - Visto este expediente 
por el que la Dirección General de Obras 
Hidráulicas da cuenta haber llen1clo a cabo 
m el Taller Central, las modifieaeim10s re
queridas a la draga «209 C» por e:nenta ele su 
proveedor el señor Juan P. Brc~dins a fin <:A.e 
coloearla en condiciones ele perfecto funciona
miento, cuyo eosto asciende a la suma de nue
ve mil no\·ecientos pesos moneda naeional 
($ 9.900 ~), - Considerando: - Que al 
recibir la embarcación de que se tmta se ha 
hecho, con un exceso de material ele consu
mo que se detallan en la planilla adjunta que 
la Dirección Técnica estima conveniente aclqui
l"ir avaluanclo en la suma ele dos mil setenta y 
(•inco pesos con treinta y tres centavos mone
da nacional ( $ 2075,33 ~\-;) por lo que en este 
caso correspondería al señor Bredius abonar 
únicamente, la diferencia entre el importe de 
las reparaciones efectuadas y el que resulta 

ckl matm·ial alll{UÍl"i(lo, o sea la snma ele siete 
mil oehocielltos veinticuatro pesos con sesenta 
;.· siete eentan1s mone(la nacional ($ 7.824,67 
~1¡~), - Que habiPmlo oblado ya esta suma 
dic·ho sei1o1· en la ])in'eción General de Con
t~thilidac1, sc·gún eonsümcias adjuntas, procede 
"u aercditaei(m a la c-uenta c·otTcspondien
tP c1l'<'lal·ando emwclacla la cuenta ('U gcs
i!(m, -·- Atento lo:' infol"mes pnduc:idos -
Rl I'rc.,,idcnic de la "Yocián A.rgcntinn- De
crcln: -- "\rtículo 1." "\¡n·né·hase el tempem
menio adopia(lo ck que i11sünyen las pre
senü·s actuaciones ~, clése JlOl" cancelada la 
ClWUÜl por las reparaeiones aludidas, dehienclo 
aereclitarse la suma de siete mil oehocientos 
Yeinticuatro pesos con sesenta y siete ceutavos 
moneda nac-ional depositada en la J) irceeión 
Cenera] clr Conta hiliclad a la eucnta «Dragado 
Puerto Capital»· - ~ht. 2." Comuníquese, 
publ íqucse, el C. se al lle¡::istl'o Kaeional y pase 
a la meneionada Dilw·eión, a sns cfcetos. -
-- Sáenz Poza. - Ezcqn1:el Ramos Mc:da. 
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DECHETO ,\PHOJL\~DO LOS CO~TH,\'l'OS CELEBRA

DOS l'OI~ LA Dnn:ccrCJ-"' GE~F!UL DE Omus 
Hmni L·ucAs. 

Buenos Aires, julio 1-± ele 1911 - Bxp. 
627:2-H-911. - Visto los c:ontratos acompaña
dos; y de acuerdo con lo manifestado en los 
informes producidos y lo dictaminado por el 
señor Procumdor del Tesoro, - El Presiclcntc 
de la _Yaciún Argcnlina- Decreta:- Artícu
lo 1.0 Apruébanse los c-ontratos celebrados en
tre la Dirección General de Obras Hidrúulicas 
con la Sociedad Anónima Talleres l\ietalúrgi
cos, señores Pech-o Vascna e Hijos, José Sola
l"i (Hijo) y Juan y José Drysdale y Cía., 
11ara provisión de acero con destino al Depó
sito Central, en Yirtud dC'l Deereto en Acuerdo 
ele J\Iinistros de fecha 6 de mayo del corriente 
año. -· Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dé
se al Registro Xacional y previa toma de ra
zón por la Dirección General ele Contabilidad, 
vuelva a la de Obras Hidráulicas, a sus efectos. 
- Sáenz Pcfía. - Ernesto Bosch. 
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DECRETO AUTORIZAXDO A LA SOCIEDAD «FA-
mnCA DE LADIULLOS» DE ZÁRATE, PARA 

CONSTRUm UN I\IUELLE. 

Buenos Aires, julio 14 de 1911. - Exp. 
6761-1\í-911. - Visto este expedir2nte, por el 
que el Señor 1\Iignel Piñeiro Sorondo, se IJre
senta en nombre de la Sociedad Anónima 
Fábrica de Ladrillos ele Zárate, solieitando 
permiso para construir de aeuerdo con el pla
J10 acompañado, un muelle de madera en el 
r:ío Paranú, sobre la isla frente a Zúrate, con 
destino al embarque de los productos prove
nientes de la fábrica. Teniendo en cuenta 
lo aeonse:jado por la Direceión General de 
Obras Hidráulicas, en el informe que antecede 
y la conformidad manifestada por el repre
sentante ele la Soeieclacl reeurrente, eon las eon
,éJiciones en que puede aeeederso a lo poclido,
BZ Presidente ele la !'{ación Ju-.r;cnthw - Dc
ucf.n: Artículo 1°. Acuér<lasc a la Soc-iedad 
.Anónima Fábric-a de Ladrillos do Zámto, el 
p¡_;t·miso que solieita para construir el muelle 
ele rdoroncia, en las siguientes eondieiones: 
-- a) El permiso se :wuerüa con earáeter 
preeario, pudiendo el Poder EjeeutiYo, dejarlo 
sin efeeto cuando lo estime emwenicnte sin 
qne por ello tcn:ga la Soc·iedad n'eUl'l'ente, 
derecho alg·uno a reclamo o indemnización. 
La Sociedad queda obligada a extraer los ma
teriales que formen el muelle, dentro del 
plazo prnckneial que le fuere fijnrlo por el 
Poder }JjeeutinJ, bajo pena d<' n:ali;;;;n· ¿;,;te 
la operación por cuenta de la Soeieclad, que
dando los materiales a su favor, para costear 
Jos gastos eonsiguientcs.- b) El m1,1ello se 
construirá de ae1.wnlo eon los ])lanos Jn·cscn
t::Jclos, que so aprueban, no pudiendo la So
ciedad introdueirlcs modifieaeión alguna sin 
consentimiento de la Inspeeeión. - e) La 
obra será inspeeeionada por la Direeción Ge
neral de Obras IIidráulieas, eon euyo objeto, 
la Soeicdad debcrú darle aviso eon la auti
eipaeión necesaria de la fecha en que diera 
comienzo ~r término a la eonstrueeión. - clj 
I~a Soeiedad pagará la IJatcnte e impuestos 
que le correspondan al muelle y se someterá 

a las disposiciones vigentes, o que en adelante 
se dictaren y le fuesen relativas- e) Las em
barcaciones del P· l<Jjoeutivo, podrán utilizar 
el muelle sin pagar retribución alguna a b 
Sociedad. - f) La habilitación al servicio y 
las condiciones a que debe sujetarse el muelle, 
serán determinadas y autorizadas por el l\Ii
nistorio de Hacienda. - Art. 2°. Comuní
quese, publíquese, dése al Registro Nacional, 
hágase saber al Ministerio de Hacienda ~, fe
cho, vuelva a la Dirección General de Obrns 
Hidráulicas, a sus efeetos. - Sácnz Peña. 
Ernesto Bosch. 
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DECRETO APROBANDO TAS :\IODIFICACIOJ\"ES DE 

UN PROYECTO DE REPAHACIÓX DE UX CA:\11~0. 

Buenos Aires, julio 14 de 1911. - Exp. 
8196-C-909. - Hesultanclo de este expediente, 
que después, ele formulado el proyecto relati
YO a los obras ele reparaeión del eamino de 
con:flueneia al pueblo General Roea y ramal 
a la balsa en el Paso Violiche (Territorio 
del Río Neg1·o), que fue aprobado por decreto 
de 19 ele agosto ele 1910, se han ejecutado 
importantes obras de irrigaeión en ese punto, 
que cambian las condiciones del terreno, en 
vista de lo cual y obligando esa circunstancia a 
introducir modificaciones en aquel proyecto, 
I~a Comisión Administradora del Fondo de 
Caminos, las ha formulado y eleva para sn 
aprobación, y - Considerando: - Que las 
referidas modifieaeiones, además de ser indis
pensables, resultan ventajosas del punto de 
vista económico, pues disminuyen en la suma 
de pesos 3. '166,85 moneda nacional, el impor
te del presupuesto aprobado para diehas obras; 
- Que en euanto a la ampliaeión del plazo es
tablecido por decreto de 25 de :febrero ppdo., 
para la lieitación de esos trabajos, aconsejada 
ror la referida Comisión, es conveniente, 
pues las probabilidades de mayor concurrencia 
de proponentes compensará la pérdida de 
tiempo; - y atento lo informado por la Di
rección General do Contabilidad. El Pre
sidente de la Nación Arucntina- Decreta:
Artículo 1." Apruéhase las modificaciones 
introducidas en el proyeeto de las obras de que 



se trata, cuyo presupuesto total queda redu
cirlo a la suma de setenta y un mil e ic•11to 
!"eis pesos con einencnta y cinco Cl'nüwos 
($ 71.106,55 ~) moneda nacional, induído 
el 10% para gastos imprevistos. - .Art. 2". 
La Comisión Administradora del Fomlo cb 
Caminos, llmmnú a lieitarión pública por el 
trl'mino ele treinta díc~s, para la ejeeueión 
de clichas obras, quedando sin efecto el De
creto de fecha 25 ele febn~ro ppclo., que re
firióndose al pl'irnitivo proyecto, fijaba c:se 
plazo en diez días· - Art. 3°. Comuníquese, 
publíquese, drse al Registro Nac·ional, tónwse 
razón pm· la Dir0eción GC'm'ral de Contabili
c1ac1, y Ytwlva a la Comisión .. \clministradora 
del Fondo de Caminos, a sns cfedos. 
Sáenz Peña.- Ezcq1tiel Ramos Mexía. 

'2911 

Jh:CHE'l'O DISPO~!E::SDO QUE SE LL,UIE ,\ LICI

'I'ACfÚ~ PARA LA PIWVISIÚ::;r DE l\L\TERL\LES 

P,\IlA DRMHS. 

Buenos Aires, julio 14 de 1911. - Exp. 
5882-H-~lll.- Visto este expediente por el 
que la Dirección General ele Obras Hidráuli
cas aeompaña los documentos necesarios para 
lieitar públieamente la provisión de vernos 
y bujes con destino a las dragas «1, 2, 3, 13 
J.±, 16, 21 y 22 0», al servicio de las comisiones 
dd Plata Superior y Hío Fruguay, y - Con
sidcnmclo: - Que esta aclquisieión eonYicne 
lmcerse con la anticipación llCC('saria, debido <t.._ 

que la existencia actual de ese material es 
rcclueida y por ser indispensable su l'C!lo\·a
eiCm eontinua a fin de asegurar un regulm· 
hmcionamiento de las referidas amhan:acio
lWS. - En consecuencia, y de aeüerdo ·con lo 
aeonsejado en los informes producidos; y lo 
dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, El Presidente de la Nación r1r,gcn
tina -Decreta: Artículo 1". La Dircceión 
General de Obras I-Iidr{mlicas procederá a 

a licitación pública por el trrmino de 
setenta días la proYisión de pernos y 
con destino a las dragas de que se tra
eonformidacl con los doc·umentos acom

que se aprueban )' cuyo Yo.lor cal-
asciende, aproximadamente. a la can-
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tidad de onee mil doseientos <:ineuenta y ocho 
}'('Sos con treinta y tn's eis. oro sellado (pesos 
11.:258,~\:3 o/s). ---- Art. ~". Comuníquese, pu
hlíquese, dése al Hegistro l\;)('ional y ftl·ho 
nwh·a a la C: ita da J),il'Cl'eión, a SUS ~~f~etos. __: 
Sácnz Peíía. --Ernesto Bosch. 

2912 

DECHETO ,\PI\OIL\::\IJO LOS PL,\::\OS P,\!L\ LA 

CO::\S'i'IWCCIÓ::\ DE r~A ES'l',\C'l'ÓN DE TR,\S

BO!WO E:t\ Sl.' KUIAL ,\L 1\IImC.\llO (ENTilAL 

DE FHFI'OS· 

Bm'nos Aires, ;julio 14 de 1911. Exv. 
6983-F-11. - Vistos los planos y memoria 
descriptiva, presentados por la empresa del 
Ferrocaril 0l'ste de Buenos Aires; relatiYos a 
tma estación de transbordo que se propone 
tstahleeer en el kilómetro 20/025 de su ramal 
al -:\lereaclo Central de Frutos; - y atento lo 
informado por la ]) irecc:i.ón C: en era 1 ele Feno
earriles, quien manifiesta que no tiene ohser
Yaeión que h<lC'l'l' a diehos doeumentos, -- El 
Pi'csidrntc ele la Nación A.r,genii1w- Deucta: 
-Artíeulo 1°. A1n·urbase los planos y memoria 
c1eseriptiva a que se ha hecho referencia y 
<mtorízase a la empresa del FelToC:alTil Oeste 
de Buenos Aires, para lJeym· a caho las obras 
respeetiYas. - Art. 2.° Comuníquese, pnhlí
quese, dése al Reg·istro Xac-ional y vnd\·a a 
lu. Direeeión General ele I<'erroearriles, a sus 
dcetos.- Sáeuz Pcííu.- J<}rnesio Bosch. 

2913 

·¡)¡.~CHETO LL\:\L\::\llO ,\ T.!CI'I'c\ClÓK PH!\',\!lA PAnA 

l.A ,\DQT'f"!CIÚ::\ DE CE~If·::\"T{) CO~ ül•:STI:\"0 ,\L 

PCE::\"TE somm EL Hucl!CELO. 

Buenos Aires, julio 18 de 1911. - Exp. 
G7ií0-P /911. - Ilesuli<mdo que d llamado a 
lic:itaeión púb1ica heeho en Yirtud del decreto 
de 30 de setiembre ppclo., para la provisión de 
~no toneladas de cemento portlancl con eles
tino a las obras dl'l puente levadizo sobre el 
lliaehudo, en la Avenida Vrlez Sásfield, no 
ha c-onc·mTido proponente alguno, y - Con
::;iderando: -- Que existe YCl'<ladera urgencia 
c·n disponer de ese material para que las obras 

30 

! 



no sufran intmTnpción: -- Qw: esa circuns
tancia, el resultado neg·¿1tiYo ele la licitación 
Fública a c1ue se l:a llamado. y el hcc·ho de 
que el eemcnto no puede ser ele una dnsc nwl
qnicra sino ele una de las m;;I·c:as nprohacbs 
ll<ll'a obras ¡rúhlieas nacionales, aconscjm1 se 
adqniur;m pidi,•JH]o l>l'<'<'ios a lns c·as:ls que 
se ~abe lo pro\·l~en <1c Ja ('L1sc eon1u 
Jo indic·;¡ la DÍl'C'CC'i(m ( iellPL;J] del n~nno. -
El Prcsidcidc de la Xacir5n krr;eniina -- De
cí·ciu: - Artíenlo 1°. La Dircceión Clcm•:·;,J · 
c1c Puentes ~' Caminos ¡n·ocC'derá a licitar pri
Yadamcnte la aclquisieitm dd c:emento portland 
con destino a Lls ohrns ckl p1wntc leY:Hl izo 

quedar sin efecto sÍCnl]ll\~ 1111e el P.E. Jo 
jnz·i:we conYcniente. -- L:1 eoncesionaria 110 

tcndrú derecho u rcelamo alg-rmo. si cuando 'T 

constl·u~'Llll las f•olcc·torns extem;1s en la ZO'l:l 

dd }[unicipio dom1c estó nhicado el edifieio. 
t nl'iese que modiflem· el ninl de la elo<:'''i 
in1eJ'l1:l. ---:- Art. 2°. Comnníqnese, pnblíqnc-;e, 
clhe al I1ep:isil·o .:\neional Y fcc•l10. >:Hd•.·:• 
:1 la Direeeitm Civneral de oin·as de Salnll1'i
c1ad, a sus cfeetos. -8úcn.~ Pcfírr. -- Erncs'o 
Bosch 

2915 

sohre el RiaC'huelo en la . .:\ Ycnic1a y rh·z Snrs- UECHE'l'() CO::\Ci':DJE:\"])() PE!Dl JC:O A L.\ Socm-
fidd. - Art. 2°. Com1míqw::w, ¡mblíquesc, ' D.\D «BJLZ» P.\lL\ /dmO.JAli },GL\S sEHYm•.;,; 

dóse al Registro Nacional ~· pn~Yi~1 toma n: M, Río DE L,\ FL\TA. 

Tazón por b Din•ec·ión Cicncral dl' Contabili
dad. vuclYa a h~ de Puentes )- Camino:-;, a 
sus 'efec·tos·- Sác11.z l'cfia.- Ernesto Bosch. 
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DECRETO CO::\CEDIE!':DO PEIDJ JSO ,\ L.\ SOCIED.\D 

«PHODUCTOIU A:~IEIUCX:\"A» P.\R.\ El. DES,\

GÜE DE !,AS AGL\S :O:EH\"IDAS. 

Buenos Aires, julio 18 de 191J. - Ex¡J. 
6548-0/911. - Yista b solieitw1 adjunta 
c1e la So<'iedad Antmim:1 «La Proc1udora 
A mcrie<ma» propietaria de 1m cstahleeimit•Jllo 
Ü1clns1rial si1nndo <·n esta CapitaL por la 
qun pide el ]lcJ·miso Jlnl'a cfeeiunr el desagüe 
de las ag·nas scn·idas Jll'O\'l'l1i<'llÍ<'S ¡]e su in
dustria, de a¡•Jwn1o c·on la L<·~- J 1 DS ~- ck
n·do n:g·lanwntario <k la misma, a en~-o cf<'C'
to ncompaña el plano dd cclifieio e instalaeio
Jws c·on·pspondic>Jües:- T<·niendo en cuenta lo 
infOl'nwclo por las Direeeicmcs ( ~encralcs de 
Ohras de Salubridad ó Hidrúnlieas. - El 
Presidrnl e de lrr .Yacir!n Arur·nlin11 -- De
crcla:· Artíenlo 1". ('onerde~e el ]H'l'miso 
qm~ solieita la Noeiet1acl ,\n(mima <<La Proc1m·
torn J\meric·amJ» ]lél.l':l :nTojm· lnro agnas sr·r
Yic1as, pl'C'\·ia depnraeión, pro\·enientt•s de Sll 

(•stahleeimiento industrial situado en C'sta 
C:1 pi tal calle Núñez 41GO, h:1.io las siguientes 
mnclieiones: - El JH'J'miso qnc se aenen1a 
al J.'cemTeníe, es eon carú<'ie1· p¡·peario y poc1rá 

Btwnos "\ircs. jnlio 18 de 1911. - E:;11. 

6609-0-911. - Yista la solicitud ac1;junia ,·Jc? 
b Soc·iedad "\nónima «Bih» propidaria el·• 
un estableeimicnto indus1l·ial sitnndo en esta 
C;lpital por la que pide d permiso Jl<tra ef,•e
t nar el c1l'sagi.ie de las :tgnas SClTidas j)l'O\'I'

nien1c·s de su indust1·ia, de arncrdo eon la Le·:· 
4Un> y dcereto reglamentario de la mism:L 
a en~·o efecto acom¡Ja:fía d plano del cdifi
eio e instabcioncs r·oJTcspondientcs· -- 'l'r
niendo en euenta Jo ÍJ1formado por las Dirce
('icmes Uem'l'ales de OlJl'as de Salubridad e 
Hidraúlieas, - El l'rcsirl:nle de la i\'rtcián. 
A rr;r:niina --- Decrel a: -- A rtíenlo 1." Coneó
(l¡•se el permiso que c:olieita la Soeiedad Amí
n imn «<3ilz» para ;n·J·ojnr al Hío cle la Platn 
lus ap:nas sc·JTÍ<1ns, ]JJ'e1·ia depuraeión, proYc
nientcs de sn estahlec~imit>Jlto inclustJ·in 1 sitn:'
do c>n esta Capital ealle Bnhws 2:250. b;1jo lnc: 
siguicnh•s eonclieimws: -- El ]H'l'mÍso que se 
acuerda a la reemTcJüe es <:on e;¡r{¡eier ¡n·ec<t
rio ;.- porlrú qneclar sin efeC'to sit•m pre qne d 
P. E. lo jnzg:ne cmwcnicn1c. -- La eonccsio
¡w·,·ia JJO tenc1rú <1erc•<·ho n re(:lnmo alg·1mo ,.;j 

nwndo se eonstrn~'an las <'oledoras extern:::-; 
en la zona dd ::\Innie.ipio donde estó nbicadn 
el cdifieio, tnYiese q1w modifiC'ar el niYcl ·h 
la elon<'a intPrna. - "\rt. 2." Com1míqucs(', 
puhlíquese, drse al Hcg·istro Nacional y feeho 
Ynch·a ;¡ la Din:eeión C:cnernl de Obras de 
:::;;¡Jubridad. a sns efe(·tos. - Sáenz Pcfía. -
Erncslo nos!'/'. 
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J )EC!(ETO Al'IWJL\:C.:Do F>: COST!\Nl'O Pc\I\A LA 

PHO\'f:-\IÚ>: lH·: ~L\TEHL\LE" DE l\El'1)E:-\TO E:-{ 

LA T_:-.'"S'rALACI{>>: DE EST..:\C!O:\:E;...; DE rt'I<Lf<(;H~\

FÍ.\ SIX Illl J()~;. 

Dictúmcncs clel señor Proe;urador del Te
sm·o. - Excmo. sefím·: - K'=Jl. 10540-P
~no. -- En el JH'cscnte c·ontrnto debe fijarse 
mw fec·ltn lHH'a 1u entTeg·~¡ de Jos m n tn·i al es, 
clestlc que no plwdé cle;ia1·sc librado ese pla;o:¿ 
a la Yolnntad del c·ontratista .eomo nsimismo 
deben establecerse multas pm·¿~ el easo de re-

• tardos. - Por lo demús no teno·o nino·tma 
observac·ión que haeer. - Buenos ·~\ües. ~l;ril 
7 de 1911. - Vicc11Ü: Ji'. Lópcz· - Excmo. 
~<eñor: -- Cuando se celebra un eont rato nada 
se pierde eon ser hastante explícitos en sus 
c:láusulas y no dejar euest iones de interpre
tac-ión qno 1meclan suseitarsL: a posterior.- Es 
mucho mús convc:11iente establecCl' esas :í'eehas 
en el eontrato porque es esta una cnesti(m ele 
su esen(·ia y aclemús nada cuesta ahora ha
enlo. -- Reproduzco 1mes mi anterior dic-ta
men. -- lhwnos Aires, junio 12 de 191]. -
r1·ccnte Ji'. Ló¡wz. - Buenos Aires, julio 18 
ele 1911. - Visto el ¡n·o~'edo de contrato 
alljunto, y habié·nclose llenado los rer111isitos 
a que se rdiere el señor Procurador del 'l'e
~.oro, en su precedente dictamen, - El Presi
dente ele la ~vación l1rucniina- Dccrrta: -
Artículo l.o Apru(:base el eontrato celebrado 
entre el Director General de Obras Hidrúuli
UlS y la Soeiedacl ::;iemens Sehuekert Limita
dn, relativo a la jll'ovisión de los materiales y 
]Jiezas de repuesto que es nec:cs;n·io adquirir 
¡mm la instalaeión completa de c1os estaciones 
de telegrafía sin hilos, sistema «1'elefúnkt:n» 
c·n las obras del Puerto de la Canital v a bor
do de la draga «210 C», en virtud. del de
c·I·eto en Aeuerdo de l\Iinistros de fecha 20 de 
enero del m1o en eurso. - .Art. 2.° Comuní
ques?, publíquese, clése al Registro Nac·ional, y, 
In·evla toma de razón por la Dircceión Gene
ral de Contabilidad, vuelva a la de Obras Hi
drúulieas, a sus efectos. - Sáenz Pefía. -
Ernesto Bosch. 
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l )I.:cru:Tu DtlTT.\ ':!)() 1.\h ~r·ELllOS lll·: LOe: K\1.

l'l.L\DO:-\ IJE l..\ Í )¡]~I·:i'('I(J:\ ({E:\EIUL DE ..:\T{

r¡ITfi.:l'TUU. 

I\m·no,~ .AÍl'l'': julio lS (1(' ¡rn1 Vx- 1 
C:.>:í:_>-A-~Jll· ~\t:·nto lo mi\t.!Ífvs.lacl~ m h;

1

;l;)~ 
i qu.e ;¡¡¡j¡•r·1·dc por la Din·¡·ci(,;¡ (it•nnal de 
~\ rqtliÍl'l·inl·;¡, -- Xl Prcsiclndc dr: [({ Xución 
.!ii'.IJtH!iila ---- Decrrlrt: --- c\.I'!ÍC'lllo 1.0 Los 
~lt('lc1ns rld l!lspeC'iot· r dd Subt·c·slante ele la~ 
cln·as dl: la J.'ae u liad de .AQ'l'onomía ,- \' l'ieri
llilria de La Plnta don .Tuan :u. Bnrg·os y don 
Em·ique ..:\ndril'tl, n·spc•d[\·ameute, n~ml;rados 
l>;>l' dec·t·eto dP :_)~J rle nW~'O úliimo, se imputil
:·a n a c·<:ni '.q· c1cscl(: l'SH ferha a la parhcb J. 
til'm ±, ilH'Jso 9, anexo I, del Presupuesto vi~ 
g:ntc. - ..:\l't. 2." Connmíquese, ¡mblíqnese. 
dese. al I~;·t>:islro .:-\cleicmal, t(mw:e razón po{· 
la Dm·c·eJOll U(•JWI'ill ele Ccmtahilill1c1, y arehí
n·se. -- Srú n~ I'nll!. -Ernesto Busch. 
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DECI\ETO "\ Pl'OIUZ.\ :.Jno A L,\ C\nrrsróN .An:m
>;rsTI:ADOitA DEL Fo.:mo nr.: C1:-.u::;-os PAIU 

COXTI\.\'L\n l'!UL\D.-\:I!EX'l'E LAS OBH,\S SOillm 

Jo:r, PU·::C.:TE SOmn: EL ,\IWOYO CALAXGUEYÚ. 

Buenos ~\ires, julio :2R de 1911. - 6694-P-
<llJ 'I' · . ·¡- -·: .. --_--, cn,ten.c o rn enenta que a la segun eh 
l.Lc·Jtclcwn puhhea a que ha llamado la Comi
s!on ~\dmin istradora dd Fondo de Caminos. 
pn t·a la adjutlieaeión de las ob1·as a ejecntm·, 
s"ll1'C' el 1cl'l'C1l0 para la eonstrneeión del puetl
i ,. sohl'c d Hl'l'O~'O Cnlang-uc·~·ú, eu el camino 
ele la C'stnei(m la Kegra clc•l Fen·oem'l'il del 
Sud a Ló¡>l'Z y ~Tuárez, no se ha ]n'esentado 
Jll'opouente alguno; - Consiclenmdo que est.o 
1'_l'suli,~~1o n:·gai in1, así como el de la primeta 
IH·Jtnewn e!cf'tnacla, aeonsej<m se lleven a ca
L? e:"'~~ obras c·omo lo indica la expresada. 
( omtst<lll, po1· ('Ontrnto privado, de eonfonni
cl;ac1 eon lo pn·visto c·n el ineiso 4 del .:\1-t. 3. 
ue la Ley de Uhras Púhlieas; y atento lo ex~ 
J:lTS<1dO \'11 Ü1 nota c¡Lw ¡n·eced~, - El Pre.~i
r_lc:Ht.e dr: la .Yacir!n ..:1rc¡cnlina, en Aeuerdo de 
Mtmst1·os -- D!'crr!a:- Al'tíeulo l." La Comi-
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sión Administrauora del fondo de Caminos 
procederá a contratar priYadamcntc y ad re
feréndum del Poder Ejceutin> las r•x¡n·esadas 
ob1·as. - Art. 2.° Comuníquese, puhlíqucse, 
clése al H.egistro Nacional y Yueha a la c-itada 
Comisión, a sus efectos. - Sácnz Pcfía. 
Ezcqniel Ramos Jfc.í'ÍII. - Erncsio Bosch· 
José JI. Rosa. - Ju.an JI. Garra. --'- J. P. 
Sácnz Yalicntc. 
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DECRETO CO::\'FI!DL\2\DO LA CO::\'CE:-;JlÍ:t\ .\(\JIUJ,\

IlA ;.;omm f'EHYJCIO DE B.\r.:-;Ac; ¡.;:--; EL Hío 
NECQLÉ::t\. 

Buenos .Aires, julio 28 de J ~Jl J. --- Ex p. 
383:3-Y-911.- Habiendo manifc:;taclo el reru
rrente hallarse en nn todo confornw eon las 
disposiciones del deereto de 21 dt: encl'o ppdo.; 
y atento lo infmmado por la Diree('i!Ín < icnc
ral de Puentes ~- Caminos, - El Prcsidrnlc 
de la :Yaáón A.rr;rníina - Dccreiu: ~- c\r
tíeulo 1." Confírmase la emwt•si<')n <lf'OJ'!lada 
a don Codofredo Ydén. para (•stahlcr'lT un ser
Yieio de balsas sobre el Hío )~vnqné>n. :-mo nw
tl'os aguas aniba del puente del F\'rnwanil 
del Sud, en la :situaeiún exaeta qul' <·onsia del 
('l'oqnis agregado, siendo ('nl<'n<ldo que esa 
concesión (pella sujda a las r!ispusil'iunes <l<·l 
eitado decreto ele 21 de cn<'l'O último qw: J'c
glamenta el sPrYieio ck 1Ja]s;:s ~· fija Ll iari
:fa (!UC ha clP l'l'l!.'il'. - c\rt. 2." ( 'ollHlJJÍ(jlll'SC, 

J:Uhlíquc·st>, dése al Hl'~.tist ro );';wio11al ~- ;¡ rr•h Í
vesc. -- Súrnz Pciln.- Ezcr¡niel Rmnos Jfe.río· 
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DECRETO ACEPTA::\'DO LA CESJÓ;>; <;JL\TITL\ •lE -,·:.:: 

TEmm;;;o somm EL Hío ;-i_\L.\DO, S,\;>;T.\ FE 

Bnc11os ,\ircs, julio :?.S tlv lDI J. -- (i.SG:í-P
~)11. -· Yisto vsie PXj>(·lli!:ntr•: .1· ;.i<•Jiio lo di<'
Üiminado por el St'fíor Pror·uJ'<l<1rP' <kl Tvson>, 

El Presidente di? In Xocirín ,trur nlinil. --
Drrrcfil: - ,\ rtíeulo l." ,\('(•¡>i<ls<: ];¡ <·csi!Ín 
gratuita heeha por el st·fíor Ft•dcJ'ieo Lan¡.r, ele 
una fraeeión de terrvno c·on dc:st in u a la r·ons-

trucción de una casilla para el guardián del 
puente sobre el Río Salado, en el camino de 
Santa Fe, a Santo Tomé, y autorízase al inge
niero Pablo Beloc, para que en representación 
del Poder EjecutiYo, subscriba la escritura 
conespondiente. - Art. 2.° Comuníquese, pu
blíquese, dése al Hegistro Nacional y yueJya 
a la Dirección General ele Puentes y Caminos,· 
a sus efeetos. - Sácnz Peiía.. - Ezeq<ácl Ra
mos Jlc.EÍa. 
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DECHETO A rTOIW\X!\DO LA ADQCISICIÓ:t\ DE TE

I\HE:t\08 P,\IU LAS OBIUS DE lUEGO I!Ji:r, VA

LLE DE (',\TA:IL\HC,\. 

Buenos Aires, julio 28 de 1911. - Exp. 
701 :3-I-911. - Visto que la D irccei<Ín General 
de: Irrigación manifil'sta que habiendo llega
do la oportunidad de proceder a la ocupación 
de los terrenos necesarios para las obras de 
riego del Valle de CniamaJ'(·a, que ejeeutan los 
contratistas l\Iosca, Positano y Cía., solicita 
se desigm~ al in';pcl'ior de los trabajos, inge
niPro Isidoro Delgado, para qnc en l'P]Jl'(•senta
cwn del Pocl.er EjeentiYo, suscriba los eonYc
nios rcspc<·tiYos, - El Presidente de la Na
ción Llrucniin((. Decreta: - Artículo 1.0 

Facúltase al ingeniero don Isidoro Delgado, 
para <~ue, preYia aprobación, en cada easo, 
por el P. K de los eonvcnio~; qne ('e]ebre acl
refcrhHlum, suseriha las eseritnras <ll' los te
l'l'L'nos rgw :-;e donaren a <H1qniriesen eon des
tino a esas obras, eomo asimismo para iJJieiar 
los l'<'SjlPC'iivos jnieios de expropiaeitm, de 
aeuenlo <·on lo dispuesto en el Art. 17 de la 

Ll'y G:í-Hi, sivmprc que no pudiere llegar a un 
<UTc¡.do saíisfm·torio ('011 los propietarios d<~ 
aqu{dlos. -- Art. 2." Faeúltase igualmente pa
ra abonar, ''n la eiurbd ele Catamar<'a. los 
p:astos qul' <kma))(1e d enmplimiento del <H'

tí('u]o anterior, a cuyo efecto, y en sn dehida 
(l]lOrtnniclad, le serán:- girados los fondos 1Jcee
sal·ios. - .Art. :3.° Comuníquese, pnblíqnesc, 
dése al Hcgistro Naeional, tómese raz!Ín por la 
Direec1!Ín GeneJ·:tl de Contahidad y fceho, ar
ehín;se. - 8ácnz Pella. - Ezcqnicl Ramos 
J!cúa. 
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J)ECl\ETO APl\OIL\XDO L_\ TAHIF.\ DE l'H~)\'f;-.af"r;..; 

DE .:\(~CA E_"\ LO:·) l'CEnTOS DE t"~\H:\~'\~\, ~~\·"\
'l'A ]<'¡.; Y Cmmn::\TES. 

Bue11os ~\ires, julio :2S dt> 1911. -- Exp. 
G9±:2-0-D11. --~ Yisto que la Din:er·i(m (:c'll\'1';\l 

de: Obra·-: de :-:'-alnlJ¡·ida-cl nwnil'il·st<t IJH<' l'll ln·p
ye sprá neecsatio t>stahleecr el scn·ieio (le pro
yisi6n de agua potnhle en los ¡mc•r!os de Pnn1-
nú, S;m!a Fe·, y C'orTientcs, pro¡Hmicn(1o eon 
tal moti\·o 1a taüfa de nintc ec·Illa\·os monecb 
nacional ($ 0,:20 mjn.) ]Hll' c·ada metl'o eúhi
eo de agua qnc se• snministrl' a las l'mbarea
eimws fondPadas l'll los mismos. - 'l'c·niZ'nclo 
en que nwnta que la eitada tarifa es la mis
ma qttP rige c•n el ¡mPl'to de Enl'nos J\il·c•s, 
para anúlogo sciTieio, El Presidente de /([ 
Xación ¡l;-ycnlina- Decreta:- A1·iÍC'ulo 1." 
J\ pl'nrbase la ta1'ifa de la l'cfercne in· -- Art. 
2.° Cornnníqnc;;c, puhlíqncsc', clC·sc nl Hc_<l·istro 
Nnl'ionnl y Ynclnl, a sns d'cetos, a ]¡¡ nin·e
eión General de Obras de Salu]¡;·icbl 
Sáen.c Pclía. - Ezcq1t.icl Ramos Jle.ría. 
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DECRETO ,\PlWllA:\DO LA CO:\~)'i'RCCCIÚ:\ DE r-:·;_\ 

BALSA TlU:'~SBORDADOHA F.:\ EL P,\SO PICAD.\ 

DEI, Rfo I\Imr5;A Y ( Comm:c;-TES). 

Buenos Aü·es, julio 28 de 1911. -- 10.809-
P-DlO. - Visto el 1woyeeto formulado por la 
Din•eción General de Pumücs y Caminos pa
ra la eonstnwción ele una balsa transhorda
é10J·a en el paso Pie a da dl'l Río -:\Ii l'ifíay (Pro
Yinei:1 de Corrientes), y - Consicknmclo: -
Qnc esa ohm SP halla comprendida entre 
bs anto1·izadas por la Le:v 4301, que asigna 
mw partida de pesos 150.000 moneda nacional, 
[>al'a puPntes flotantes o balsas transbordado
l'as, e-n varios ríos de la mencionada proYincia, 
y Pn la unión del Mirifí.ay eon el Iberá; - Que 
la eleeción del punto en que se propone ubi
ear dicha balsa, es aecrtada, pues permitiría 
cruzar el río en su interseceión eon el camino 

qnc v2. d¡·s11e -:\Icreedc•s po1· el Non1 1~slu de la 
Pt·o,·inc:ia .\- c-ost('ando Jos l'steros dc•l Jherá. 
hasta Posadas ('1! :\1 isimws; - '{ atento lo m a~ 
nií'cstallo por la ('X!Jl'l'Snlla Hep:n·tic:i6n, :-· lo 
inl'mmado por la d¡· Contabiclad, -El Prrsi
dcnlc de la Xucitín Aruen!i1w -- Dccrrlri: -
.\ ri íc-ulo 1." "\ pntóhnnsu los ac1;j untos planos, 
cspec-if'it'iH·icJtH·'> y ¡·¡Ímpntos m(1Til'os n·btinls 
<1 la c·onsintC'C'i(m de mw h:!lsa tnms]lO]'(bc1o-
1'<l Ul c:l pnso dl' Pic-ada dd H1o Mirifíav 
(Pn!\'iw·ia 1lP Conil·ní¡·:~l, nsí c:omo el p;·r.·s1~-
1Jm:slo l'l's¡wdinJ qtw nseiendc a la suma de 
rwhl'nla ~- o<:h() mil rpcini<'n1Cls sdPnta y seis 
pt·S<•s, sd¡:nta e¡·ntanJs mmwda naeionnl (pe
sos ;..:ruí/G,7U m lí.), <1(' la etwl ('OlTl'SJllmdcn 
;(; :29.SG9 m!n. a la pt·o\·isiún dC' la balsa auto
m6\·iL $ :JG.S-1-7 ,70 monp([a na('ional a la c·mls-
1rllr-t·i(.n ele lo:' att·a¡·:Hlc:ros y ti't'I'aplc·nc·s, al 
nrmamcnto <h' ella y d montaje .cll' la ma
r¡ni1w1·ia y $ ~~.1GO m'n. al transporte• dd ma
ttl'Í<l.l r11'sck c·l Ptwdo ele Buenos Aires a la 
('sta<·i(m ~lc·¡·c·z-clcs dd Fl'l'l'OC'aJ·t·il Xonl !Ssie 
.\rgl'utillo. --- "\1·t. :2·" Llúmase n liC'itaC"i6n pú
h 1 iea por intcnnl'dio eh· la Dirc-ec·ión (i en eral 
1le Pnentes ;: Caminos, 11m· el tórmino de 45 
días, ]:¡ }11\J\·isi<Ín dl' la exp¡·csiHb balsa, ;: en 
op0l·1ttni(lad, por l'l ltnnino tle :30 días, la acl
;jmlil·a('i(;n dt· la:-: o1J1·¡¡s 11 l';jc-enün· sohl'c el te
¡·¡·c·Ho. C'ompn·ttdi1lo 1:! m'm<JmPJlto ck ln misma 
.'." vl ll\Olllit.Íl' (\¡- la 111il(lllÍ1la1'Ía. - c\1-t. 3.0 

·r-::-:tc gastu S\' imputadt al <llll'X(i T, inc·iso 9, 
ítc1n ;), 1>a1'tid,1 ~) del -P¡·t,'SLllnt<·:~l·o Yigcnte 
(Ll';: -1-:1()} 1. - "\!'!. -l-.'' C'omnníqnc:-:e, puhlí
quc•s¡-, dr:<c al lll'gist1o ::\aeiunal y !Jl'('Yia to
ma de ¡·nz6n ]JOl' la DiJ'I•(·r·i6n (ipnnal ck C'on
L;hiJi¡lacl, Ytwl ¡·a a In (1e Pm•nt PS ;.- C'am in os, 
a sus el'ceio:o. -- 8úé?l.:: Pcíh. - E.:cqu.icl Ra
mos JI e :i'Ía. 
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Th:cnE'l'O ,\ t:TOI\IZA:\I>O ,\ L.\ Dumccró:;;; GE);E-· 

HAL DE ()BIL\:-) DE S~\Ll~BHID.:\D P:\IL\ LA AD

Ql.'IS!C:IÚ:\ DE ::-L\TEEL\r.Es E:\ EcnOLI.. 

Btwnos ~\irl's, julio :28 ele 1911. - Exp. 
4991-0-Dll. - Yisto c¡m' la Dilwci(m General 
de Obras ele Saluhric1ac1 solicita antorizución 
para adquirir directamente en Europa los ma-
1c:riales nc·ec·sarios pm·a la fabrieneión de bron-

! 
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ec de:~tin:ulo alrepn<:sio dP n1{Hjuinarins ~~ ar
teftH·lo:; de rm clcpe]](]enein. -- Consídenmdo 
nicmJihlcs las l'azones en ql1C fm1da dicho JH> 
elido, pm· eunnto s,• trata de mct;1les (.·n;.-os 
preeios expcrimeninn de nn día n oiJ'o osella
eioues importantes, Jo (ilW iT<lc como ecmsc
cucneia ló,.,ica, ]JOi.' ]lartn (1n los <'OlH'UJ'J'enier~: 
a bs l1cita<•iones públicas, nna ('Otizaei(m de
Yada qnn los ponga a cubierto de posihJc.s 
cvcntualiclndcs dnrnntc el tiempo qw• il'W3cn
rre en n•solyo·se ('1 ndo de ln li('ilnei(nl. -
Atento lo informado pm.· b Dirceeión (irm'l'al 
ele Contabilidm!: ~-de nc:uenlo <·un lo (•siulJlcei
do en el .A1·t. 33, ineiso 6 ele h Lc·y número 
428, - El Presidente de la /Voción Arr;rnti
na, en .A.cnerdo ele J\linisl ros - Dr:crr/(1: -
Artículo 1." .A ntoi·íza!'e a la Direcr·ii\n ( ienn·al 
de Obr;1s de ;-:al nbl'iclncl Jlill'<l aclqni t•i J' diree
tamente en Enropa ~- en las eondi(•iones <tne 
propone los rrwtalcs de qnc é;c; iraia· - "\rt. 
2° Comnníquese, pnh1íquesc, dr.sn al Hcgistro 
Nneional, u;nl<'SC l'<JZÓJl pOl' la Dircf'eÍÓJJ ncnc
rnl de Coniahilidad y nielYa a la de Obrns 
de• Saluhrir1ad, a sns r~fcc·tos. - 8úen: Pefíu. 
-- Ezcqniclli!nnos Jlr.rír1. ----Jos/ Jl. Roso.
J¡utn M. Garro. -- G. racz. -- J. P. Sáenz 
r(!/icntc. 
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DECRETO Al~TOJUZ_\::\'DO LA SPES'l'l'ITCIÚ::--: DE :IL\

TEI1L\LES EX EL EDIFICIO DEL JIOTEL DE lx
:IIIUHAN'L'ES. 

Dtu•nos Aires, jnlio 28 de 1011. - 6931-II-
911. - Visto este expediente por el r¡ne la 
cmpn•sa \Y nyss y Freitag, eoni ratistas de la 
ronstruc·c:ión del edific·io ecm dl'stino a dormi
torios y rorinas en el HoiPl de Tnmi~Tmlies 
de la Capital, se JH·esenta manifesiamlo ·qne 
las rhapas de hierro gah·aniz;Hlo ondnla(h de 
S kg. por metro, para ln enhieria de dieho 
edificio, hnn llqrndo de Europa aYeriadas y 
soliciüm autori:~aeión ¡Hn·n snstitnirlas por 
otras de menor peso y mús ceonóm ieas, por no 
c,xistir en plaza d(• aquella c·bse, ~, - C'onsi
dcnmdo: - Que según informa la Dirección 
General de Arquitectura, la snstitneirín pro
puesta no per;jndirnrú a la ohra )- permitirá 
continuarla sin inierrupción. - Que dadas 

cr<tas eireunstmwias. Y aun enando en !J\'11e
ral, no proceda C'feetu.ar ramhios de 'matc;·i,1 Íes 
que estipule d contl·ato por tales causw:. c·on
vieJJe en el presente caso, autorizar el de quu 
se trata, a fin de poder habilitar esas cle])en
c1em:iao: del hotel, eon la premura qn~ Ja 
d'lneneia de inmigrantes determina.--\' ;1t('Jl

io lo informado por la Direcrión General de 
Conbhilidad, - El Presidente de la Nación 
Argentina - Decreta: - Artículo 1·0 Antorí
zasc la sub:-;1 ituei<:Ín de materiales a que se ha 
lleeho l'eí'enmeia, quedando rednr.ido en ven
tic:natro renia\·os (5J; 0,24 m[n.) el preeio poe 
metro éltaclrado, esti1mlado eu c•l contraio 
J·espeetiYo, para esos irab;1jos, o sea de tres 
l'csos ( $ 3 m[n.) a dos pesos setenta y seis 
centavos($ 2,76 m[n.).- "\rt. 2." ConnmÍ<l11C
se, ]lnhlÍ<pJ.ese, désc al Rrgistro 1\'aeional y 
]ll'eYia toma de razón por la Dirección Gcne.
ral de Contabilidnd Yndva a la de Arquitec
illl'a, a sus efectos. - Sácnz Pcfía.. - E:ze
quie7 J?,nnos J!c.J:irr. 
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DEL'IlETO ,\l'IWJH::--:DO EL COX'l'HATO PMU L\ 

Xl\lPLL\CJÓX DE OBI~AS EX EL PUERTO J\Jr. 
LT'L\H. 

Exp. 3009-P-1910. - En eumplimiento de 
lo dispuesto en el Acuerdo Superior de feeha 
6 de ma~'O de :I 911, el Director General de 
Obras Hidrúnlicas, ingeniero Buriqne 1\I. Lan
ge, por el Ciobienlo !'\aeional ;.- el ingeniel'o 
Gustayo Eisig·, por ln Sociccbcl Anónima D)'
ckerhoff y \Yidmmm fle ::\'m·emhm·g y la So
eiedad P. H. Sdnnitd de Altona, sep:ún Jo 
:Íl1shfira con los respectivos poderes que le m1-
torizan para este acto y que se agT<~gan, cele
bran d siguiente: - Contndo ad referéndum 
del Poder E:iecnh:ro. - Artículo 1." La Socie
dad Anónima Dickerhoff y \Vidmann y P· H. 
Sehmich, se compromete a ejecutar las ohros 
de ampliaeión prO)'crtadas para el Puerto ::\Ji
litar qne comprenden: - a) Construceión 
de un muro ele atraque en la dúrsrna ele ma
rea, induyendo los morros de entrada. -
b) Un dique de c:arrna rompleto ( 1" Sección 
del proyertn do). - e) Casa de bombas para 
el agotamiento dd dique ele carena y usinas 



J'l'Íé'Ilie clée:tl·iea, todo pot los vrceio;.; nnitm·ios 
(::e la planilla agr:._·gnd(i :~;.o ] , sr:gún Jos C'l..Hllcs 
d i1t1portc total de las ohrns es de seis millones 
oehol:ictd os é·uan·1lta ;,~ sl'is mil quiniolios 
ncn~cnta y dos. peso~: C\nl ci11enrnta (·cntnYos 
oro sellado (8 6.(~-!-G.iJCJ2,;)0 ois) y de l'on!'or
midad (:on los ]Jlmws, pl ÍL'g;r; de conclieiollcs 
y é'spceific;H·ioncs, (·(ímputos m0iTi('os ;,· me
mm·ia c!c•s(·riptint qne ÚJJ·nwn el pro.vecto 
ofi('ial ;,' qnc se <Hl;junta y haepn pade illtc
gTmltc do este eontl'rtto y tmnh iht de ncucr\lo 
con l<ts c1isposieioms de· la Le;,· de Oln·as Pú
blicas de la Nw:irín, que 110 se opoll);an a las 
cláusulas establecidas c:n este eonn:nio.- Art. 
2. 0 Los JH'eeios 1mitm·ios l'Siahleeidos en la pla
nilla N." 1, em·¡·espmHlen a medidas netas cln, 
obras ejecutadas a sntisfacé:ión de la inspee
eión, siendo a cargo exclusivo de la Soc. A non. 
Diekn·hofl' y "\Vidmnnn y de la Soc-iedad 
Sehmidt la ])l'Ovisión de los matcriale:-:, la ma
no de oh1·a, planteles ;,· todos los medios ele 
ejceueiún que Sl'an llcl'esarios para la rPaliza
ción il(\ ¡l(¡uel los C1llllllPt'ados en el ariíeulu 
anitTioi·, ~·n sea qne e:mplel' d sistema llC eous
trnZ'ción en seeo C[lW indi<'n, o ennqnü:r otro 
como el denominado al aire com¡n·imido, por 
ejemplo, si así lo reqnit'I'ÍCS(' la naturaleza 
cld tel'l'cno en el eual deben llevarse a cabo. -
I~l em1itatista se hace responsnhlc de la reali
zación ele dichas obras, cualquiera que sean 
las c-ondiciones dd tel'reno de fundación y 
de• los perjuieios que ¡mdiemn ocasionarle 
al Gobierno, dd'iciencias por falta ele previ
sión en la ejecución de los trabajos y de los 
accidentes que por ellas 1mdienm 1n·odneirse 
en esos, y en las obras eontignas existentes. -
Art. 3°. En garantía ck este eontrato y sin 
J)orjuieio ele la responsabilidad partienlar y 
coleetiYa ele las sociedades Dyckerhoff y "\Vid .. 
mann y l<'. Sehmidt, a que ~-;e refiere la cláu
sula preeedente, se agrega un certificado de de
J)Ósito N". 1343G y 1399G, hecho en el Banco de 
la Kación Argentina, a la orden de S. E. el 
Señor JHinistro ele Obras Públicas de la Na
ción, por valor de pesos 617·000 moneda nacio
nal, en títulos, cédulas hipotecarias argenti
nas, el cual con el certificado de la licita
ción por pesos 161.000 moneda nacional, que 
tiene agregado y se afecta a esta garantía, 
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cc¡ni¡·ai<·n al ;"í ]Hil' c·it•nto dt·! Y:d<,l' dl' las 
ohHs a ejcnüm·. --- Este dPpúsit() <klJz:¡·[J ser 
lknt<·l to al c·(mt ¡·at ista UJW ycz teJ'Il! iíl<H1<ls 
~- lT('ibidns lkf'init intmcnte las uhril:i no¡· el 
C:ol>i<;nto. --- .. \l't. 4". Las obras <ll'lJC'I'Ú.n em
pez;¡rst: ¡)()1' <·l eo11tratisia <t<~nt;·o (1<· los 4 
nwc:l'S eh- 1a f'c<·ha d<: a proh<wi(m de este c·on
iraio por el l'uckr EjeentiYo, y tcnninars<: 
<knt1·o ck los c~'2 1lll'Sl'S ck la mi.-.:ma feehn.--· 
Si l<1s ohn1s no se l'tn¡l\'Zeii't'n drutro d(,l phzo 
in(lieado, (·sll' r·ontrato qul·dat·ú mtlo .v d 
(•ontrnt isla )Jl'l'<ln·ú el dPpl>sito de g-a1'<;ntía 
(kl mismo, qm• pas;n·ú a ser de ¡n·opierbd 
dl·l ( lohie1·no.- ~\ ri. i"í". Por e:lfh srmana de 
retardo e11 la let·m in~tvi(,ll dl' las oh ras, d eon
tJ·aíista in<-nlTÍrú vn 11l!:.l mul1" llc dos mil].JC
sos 1:~ :.l. 000 ~11-(¡ ojs) lllOlll'iln n:H·imwl oro se
ll:ído. que le Sl'''Ú <1e:.Ku11tHlb r·:J el p1·imcr 
l (·t·iifir·allO que lmh Íl' l'l' :t (•:;:1\·mler 1 >Ol' oh ras 
t'.i<•r·ni::cbs. -- ~i lns olJ¡·as Sl' t(•rmimu·ul an
[r·s (k los-+:.> mesvs <·unt/l<!o:-: c1csl1l' la ft•eha (}<:) 

:qn·ohaei{ín de esil' <·cmtJ·ulo, el l·ontratiNta 
il:wlrít den:eho :e Hn Jll'l'Flio de llm: mil ]lesos 
(;); 2.000 ~'¡, o/s) 1nrmccb mH'ional oro sellado 
por eac1a sPmmm ,¡,, nlklnnto, C'l q1w se in
eluirá l'1l el último l'l'l·i iliC'ndo de p:t;.ro. - El 
( iohit'l'llO i','aC'iimal :thonarú l:ts olJrns al ron
tratisi<t pOl' medio (]e un c·ertifit·ado que se 
C:X1H·di1·ú c1cntl'o de loo; l'inco primeros días 
ele eilCb mes, el q tH' g·oznrú c]p un interés 
del ejnco llOl' ciento a11nal, a ecmtar desdo 
h fpeha ck sn npJ·olJ<H•.icín por el Poder IDje
cntiYo, la que 110 podrú clemorar mús de tl'ein
til rlías. --Estos iiüctcs<·s sn·ún pag-ados en 
efeetivo ~' sn veneimicmto cada seis meses, 
JYH' la 'l'esm·l·t·ía C:(•ne¡·al de la Nación. liil 
Gobierno K<tc-ional. retirará diehos certificados 
a par! it· del i11 ele marzo de 1913 ~' a 1·azón de 
1m milllón ele pesos oro sellado ( $ 1.000.000 
o/s) eada seis nwsc:-:, efcduanllo d primer 
rctil·o ele eertific·udos ]JOl' el valor CXJn·csaclo 
ele un millón ele pesos ($ 1.000.000 ojs) oro 
sellado en b fec-ha indieada. - El contratista 
indicará los certifieados que el Gobierno deba 
retirar en eada pago en efeeti;-o ,sin nece
sidad de seguir l'l orden ele la :feeha en que 
hubieren sido expedidos·- Art. 7°. I,as tarifas 
ele transporte de piedra que sirven ele base 
a los preeios nnitarios :fijados en la planilla 
No. 1, Non las fJUC se consignan en la planilla 

1 
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N°. 2 que SE ngT<:gan ,d.ehi\·11do dlU1':eüL1i';-.;;,.~ 
o dismimüre:;e aquéllos en ln nn1iltud qu,• co
rresponda en relación a im; nunwntos o dismi
nueioncs qn<' éstas pndie1·;m (~xpe¡·inwntar con 
la aprolneión rn·eyia del Gobierno J\al:iuwd.
Art. 8". El adebntu a ecr1ifi<·al' pol' nmlcriales 
acopiados, asi como el empleo del JK'l'son:.il 
de openn·ios en 1Tabajos cspec·ialcs orÚc'JJa
dos por la Inspección. sv rcp;idn [!()]' L! pla
llilla :i'\". 3 adjunta, ;qn·ob<Hln pul' resolución 
de feeha 1". ck julio p]Jdo. -- En Bw·nos 
Ain:s, a los tres días del mes lh: ;julio cll' mil 
non:rien1os onee. -- 01ud!fi'O Eisir;. - E.JI. 
Lan,r¡e. - Diciamc¡¡ dél sáíor Procnntdor 
del 'l'rsoro. - Exvmo. señor: - ?';o tcn~o 
ohsery;wión legal a lg·nna qnc fornml:u· u 1 
prccPdcnte ]n·orecto de eontral o, por lo que 
Jlienso que Y.E. pued.e ¡n·e;-;1arlc :m apl·ollcc
ción. - Buenos Airc·s, ;iulio 18 ·de 1910· -
Vicente P. López. - Buenos ~\ircs, jnlio 29 
de 1911. - Visto d proyceto de eoni rato ad
junto ~~ lo dictaminado por el sefím· Proeura
dor del 'l'csoro, - El Presiden 1 e de la :Yru·ión 
.ilr.r;rnf.ina, -- Decrci a: -- ;\;·tindo 1". /\ prn(• .. 
baso el contrato celebrado <H1rcfc:t·6n<lum c:111·e 
la Direceión C:C'nenil ele Obra:; !fid,·(t,,lie<:s 
y d señor CnstanJ Eisip:, J'C'pn·scnimlil' de las 
Soriccbdcs .Anónimas «<hekl·rhoff y \I,Tid
mann» de Nurcmberg y «F. H. S<'hmi<lt» de 
J\ltm1a, para la rjcc·nl'ión de las obi'as dl' am
pliación del l'ncl'to 1\!ilitar, en Yir1ml de lo 
dispuesto en l'l Aclll.'l'do de J.Uinist i'OS t!P i'celw 
6 ele ma.''O último. -- ;\ rt. 2". Comun íqtWSl', 
pnhlíc¡uese, dése al Ii.eg-is1ro Naeional .'-, pre
via toma de. ra¡/m por la Dil'l'\'eión ( icnl'ral 
de Contabilidad, pase a la EsC'rihanía ;\];¡;,-o¡· 

.de Uobicrno ]Jara su esC'l'iitll'<lei(m. -- Súcnz 
Pella. - Ezequiel Ru111os J!c.do. 
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}.IECimTo ,,1-r~lillZ,\:\r;¡ ,\ J"\ DmEcuú;.; (iE:\E

HAJ, 1m Onn.\c-; IlmK\ t"LIC\:-:, 1:\:-:T.\LA<'lÚ:\ nE 

r.KA c,\5:EllÍA P.\H.\ TO:IL\ DE .\(;¡·,, F:\ EL E!.l
cru-ELo. 

Buenos ;\i1·es, ;julio ~~) de 1 !Jl J. -- Ex p. 
644G-J,-:l1l. - Visto estP (•x¡wdi('ni<' pOl' el 
cual lu Soeicdacl Anónima «!_,:¡ Blnn<'<J», soli
cita ;mtorizaeión para iustalm· una eafíerÜl 

¡;ara toma de ag:ua, en la margen Sud dd 
Riaehuclo, f¡·ento a su establecimiento, )- con
sidcl·ando que no lw~- ineonvclliente en ac
c·cdu a lo pedido, como Jo manifiesta la Di
r<'ceión Ucneral de Obi'<iS Hiclránlieas en eL 
informe que ;mtc,·e<k; atento la confm·miclad 
manifestada por die-hu sociedad eon las eon
dieicmcs en que puede hacerse lugar a lo soli
citado.- El Presidente de la 1Vación Aruodi-
11!1 --Decreta: - Artíeulo l.o Coneéd~se la 
;nüo1·ización qne solieita la Soeiedad ..:\nónimD 
«La Blanca», para instalar la cañel'Ía ele 
qne se trata en el paraje a qne se rd'ic
re el plano aeompafíado, en las ~ignientes 
condiciones: - a) El permiso se acuerda eo1l 
ear<Ícter prceario, pudiendo el Foder Ejecnti
YO, ordenar en c·nalcruier monwnto el retiro 
ele la im;talaeión, sin qnr por ella tenf_':a la ex
presada socit,dacl dcn•<·ho algunc a 1·eelmno o 
indenmiznci0n de ninguna ex]Wé'Íc. - b) La 
extremidad dd caño de suec·ión, no podrá c·o
loearse a un nivel inferior al que tiene el eaño 
existente y el pozo de 1 orna ::;e reYistirá con 
tahlcstaeas rle mnÜl'l'a dura. - e) .:\1 aiT;we
sar eon el eaílo la tablcstnea(1a dd nnwlk, se 
dispondrún <los eollan~:o de mnc1cra <hn·;J, nno 
interior ~, ctl·o exterim·, ~ólidamvntc Jij;Hlos, 
(]e manera de impedir el escm'l'Ímicnto de 
1 ierra; los ]ll'qncños orific:ios qne qucdaseJI, se 
[;¡par<Ín c•.on em1as y serún calafateados ¡wrfee
üJmcute. - el) En b insta]aeión se empleará 
eal1cría ck hierro fundido pt•sado ( eaño para. 
Jn·esión), ]m; junicJs se harán eon fil[i>;tiea 
alquill'anacb ~- se rl'lleuar<Ín ecm plomo fun
dido. A fin de crue la cnñc·ría no expe-rimente 
asientos o dcformaeiones, sed. asentada sobre 
una base dv hormig-(m cTe ce1T1<'illo de O, 15 
mci ros de <>spcsor. - e) Pr(Jximo al ecli í'ieio 
ck <<La Bl<ml'<l», su eonstruirá nna eúmara ck 
insyweeió11, en la cnal el em1o llcnn·ú una llaYc 
de pase y m1 ramal, donde, en easo ncecsa
J·io, se unirá un tnbo de 2,:JO metros de alto, 
por medio del cual podrá verifiear::;e en C'Ua 1-
qnicr momento si existen pérdidas en la eañe
ría, bajo una earga hidráuli<'a du 2,GO metros 
y para que esta p1·ucba :sea posible, la cx
tremíc1a<1 del eafío de succión llevará en la 
toma otra Jlaye de paso c1ue permitirá cerrarlo 
erJn fa<'iliclad. - f) l.1os desperfeetos ClUü se 
cng'men en la ealzada o en el muelle por la 



instalaC"ión de que se trata, sctán 1·epm·ados 
JlOl' la Compaüía l't•em·¡·cnte. La znnja para 
la coloc<H·ión de la ea í'it:i'Üt, se a])l·il·ú por scl·
r·ioncs, de manera que d trúfieo por h ribcm 
110 sea intenumpido en ningún mome11to. --

La instalación sc:rú inspceeimu1da 1 wJ· b 
J)irceci(m Cenc:ral de Obras Hic1rúnlieas, an
tes de ser libmda al Sl'lTÍcio. La soeiedad con
r·csionaria harú la pnwlm hidrúnliea de la ea
fíuía, la que se: repitirú cada Yl'Z qtw se le ot·
dcne y fuel'a necesario. - h) La soeiec1ad es
inrú sujeta a las disposieiones Yigcntcs o (lUP 

e11 adelante se dietaren y le fucl·c·n rclati-nJs· 
-- Art. 2.° Conmníquese, publíq u ese, dése nl 
Eegistro ::'-Tacional y fecho, n1dva a la Diree
ei(ín General de ObJ'as Hidráulicas, a sns efec
tos.- Búcnz Pc1"ía.- EzC(J1¡icl Ramos Jlc:úa. 
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ÜI·:l'fU:TO APHOBAi\DO LA LH~UIIHCIÓi\ DE r.,·,s 
ccESTIOi\ES E::<TnE Los I<'EIUWCAmuu.:s Cc::-;-
'l'IUL CúiWOíL\ y CEWI'IUL N OH.'I'E. 

Buenos ""\ in•s, ;julio 29 de 1911. -- Exp. 
N." 7096-P-911. - Yisto el resultado de la li
quidación p1·aetirada pm· el sefíor Emesto 
,J. :.\Ianent, designado por deen;to de fe(' ha 31 
de marzo de 100D, por parte del Clohiemo ::\a
eional y po1· el uoe10l' ~ligud ::u. Padilla, po1· 
la Empresa del FelTorarTil Cent1·al Cón1oba; 
y - Considerando: -- Qun el decreto del Po
der !<Jjccnti\'O de fcc·ha 31 de mm·zo ele 190D, 
disponiendo la liquidación ele estos asuntos, lla 
tenido por objeto resol.,-et· ckfinitivmncnte las 
cuestiones vendientes entre el FerTOl'<llTil Cen
tral Córdoba y d Fcnocal'l'il Central Norte, 
c·omo se expresa (:n d citado decreto, emana
dos del uso común de la estación Tucnmún, 
en virtud de lo estipulado en el contrato de 
venta de aquel ferrocanil; - Que esta solu
ción se impone ahora, ya que el Fenocanil 
Central Norte tiene su estación propia en di
C'ha ciudad y no requine por lo tanto utilizar 
h' estación de que se trata, ni es eonvcnicnte 
pant el Cobierno Nacional la continuaeión de 
<u1nel convenio, eonsideracioncs que inspil'arou 
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el dc:en:to de 31 dt• mm·zo l'itado; - Qne 
H'spel'to a la liqnic1iiC'ÍÓn praC'tieada por los pe
ritos, nacb puede obsc'lT<U'se, toc1a yez que dla 
se basP en los asientos ele los libl'os de eontahi
l idacl dd }\•l'J'OC'aJ'l'il Cc·níT~1l Córdoba· y en 
c·twllto a los ntlores atTibuídos a los ecÚhcios 
(· instalaeion<·s t•xistentes, de lH'opiedad dd 
Fen·oeanil Ce11iTal .\ot·te, se eonsidel'an vqni
tnt i>:os; <lic•tllo qut· d Po<1cJ· Ejec·tJiinJ se 1wlla 
fttenltado por la Le~- r;,o 220:l ¡mm rPsol•:n· 
rst!ls c·Jwstimws, - Ji}{ l'rrsidc1Jic dr /u _\·u
cir)¡¡ .:tr,r;cnlinu -- Dctrc/u: -·- ~\rtí,·nlo l.'' 
~\pntóbw-:e en todas sw; pm·tes la liqni,bei/n 
pnwti<·ada por los sefiores Bn1esto ,T. ~.L;n, '<, 
('ll rep1·c•serdaeión dd Ciohienw Xaeimnl ,\' c·l 
clodot· ::.\Iigud :u. Padilla, por la -Empt\'S<l :ld 
1-'mTocani l CL·ntl'al Cónlobn, mcc1 iante la c·n;¡ L 
el Fen·oc·al'l'il Cc:ntral .0:orte es deudor ¡t\ }\·

l'l'O('al'ril Ccutral Córdoba, de ID suma. ck qui
nientos l'eint is(:is mil tl'e,.;eielltos t rciutu ~· un 
1'l'SOs ('Oll einc·n(·JJ'r<l y seis centaYos monc·c1a na
<'Íonal. - ~\l't. :__: ... T1·ansfiórem-:e en propit~dacl 
<:1 Fcl'í'O\'aJTil C'ent n!l Cón1obn, los edifil'ios, 
Jn·opic(lades, iustabeiones, de., por d 
de c1oseiento:·: 110\'Cllla y oelw mil sdt'f·ientos 
pesos monetlD H<t('ioual. -- ..:\1-t. 3.0 La difc-
1TJH'ia cn1l'e la suma que se l'C·emlO<'(' al F,_._ 
noemTi l Cc·nt nll Jc Cónbha de c1u i nicnto': 
Ycintiséis mil tresc·ic·ntos il·cinLt y Wl peso~: 

(·un c·ittc·uc•uül ~·seis c·c'nt<n·os moneda 11;H·ion:tl 
;.- ln que i'C'Pl'l•sc·Hta el \·alol' lle los l'(til'ic·ios, 
l'i'O[JÍ('lbdl's, instala,.ionc·s, et<'., que se trans
i'iereil :11. mismo, o ~:c•a la ele· dosc·ientos n:inti
sic·tc mil seiseientos tn·inta ~, un ¡w-;o:-; er;n 

einr·nl'nt;¡ y seis c·cnLtYos m01ll'l1a mH· ';é' 

ahonarún a dicha Em¡n·esa, a cu;.'o cí'eeto )J<E' 

el -:\fin'1stcrio de Ilaeienda se n•eabarú ¡,, autc
rizaei(,n legislatiya que corresponda. -- .A1't. 
-±." Heecmóeese al scfíor Ernesto J. ::.\Ianent, 
en c·om·e]Jto de honontl·ios por su illtt'l'YCJH,i(¡n 
en este asunto, la suma de cuatl'o mil pv;c's 
mone(la nac·ional. - Art. 5." Comnníqm•;,:c, 
]mblíquese, dése al Hegistro Naeional, tómese 
razún por la Direceión General de Contabili
dad, y pase a la Escl'ibanía General de Clo
biel'llO, pant su escrituración. - 8ácn.2 Pc1"ía. 
- Ezeqniel Ramos Jlcúa. 

! 
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lieitaüo y eon un c-ontrato c1c eonstrueción 
2929 p:lra esa línea en ac·tual l'jcC'neión, c;in lma 

:-:o!ueión siquiera sea [ll'<J\isoria qm: le ]Wl'mir:: 

DECHETO ACOJnH:<DO xt-TomzAciú.::-:: l'llO\'I:-'!)1\L\ eontinuar loé; 1T«hajos. --Por esias c·onsiil.ern
A L.\ Pnon:<cn DE Bnc:<os ;\un::-; l'AIU CI\!-- eiones, -- El l'r{sid~nte de la Xación A.r.'}Cit

Z.\R A :\!\'EL J..\ LÍ:-<EA DE LA C. íi. m: FE- tina - Decreta: - Artículo 1." Acnél'dase al· 
HHOC.\HHTLE::; DE L,\ PrWYI:\CL\ PE Hn-::\<J~; Gobierno ck la Provincia de Buenos .:\il'l:s 

Dnenos .:\ n·cs, ;wosto 3 d,: 1 D11. - Exp. 
}';_o :)~<02-F-1 ~ll!. --Vista la uoia de C:ohicmo 
de Buenos _.:\ircs en qm' soiieita pcl'miso panl 
Cl'Ui::n· a nin•l h línea de la Compaíiía \ielle
T<ll de FeiToc·:Jrriks en ]a I'l'O' ineia de Bue
nos >·~ ü·cs, en las inmcdiaei•mcs el el ]nwhlo 9 
de .)LJlio con su YÍ<I ckl FnToc·mTil a :\leridia
nu Y, ~~ - Considerando: - Qne los ernccs 
a niYcl entre }'c•noearriks, tl'H<'n gr;nTs lWli
p:l'os en lo;: puntos ele tnífieo int<'JlSO, por lo 
que c1elwn ser eYitac1os para la mejor ~tarantía 
de la Yida de los Yin;jcros sin que ello obste 
n qnu se hag·a un c1·nee en esas eondieiones 
cman<1o sólo se trata de: moYimiento de com:
ü-uc·c·i(m, para Jeyantarlo luego a alto ni,-d 
ante:-: de entregar la línea al scl'\'Íeio públieo. 
-- <htc la Compafíía Gencl'al de Ferrocaniles 
l'll la ProYineia de Buenos Aires se hn ]Jn•sc·n
tatlo ;11 P. K pidieJHJo el amparo dd Cobic'l'
no .:\clC'ional ]l()l' los lWJjuicios que le C;lUSarft 
el FPJTOCDlTil del Estado en c·onsirnceión a 
l\Icridiano V, que le J'l•dnee su zona de traba
jo a una faja de cuatro lólómetl·os eomo U:r
mino medio en una extensión de mús de eicn 
],j]ónwiros de largo. - Que el P. K tiene eo-
11oeimiento de estar a dc,;paeho ele la Comisió11 
de Obras Públicas del II. Senado tres solicitu
des, de l? CompnñÍ;l Ccnm·a l de Fc:rroemTiles 
('n };¡ Provincia de Buenos .:\ircs, del }'eJToc·;l
nil Hosario a Puerto Belgrano y del Ferro
e;;nil Oeste ck Bucmos Aires, pidiendo la c•OJJ
C'P~i(m ck nncYas lí1wm; en la misma. regiún, 
1n·óxima a Meridiano V, por lo end c1clw ahs
tcnersc el P. E. ck toda resoluei<Ín que impor
te aú•etar la libPJ'iacl de acviiin del H. Congre
so. -- Que no ohstante el lll'O]!!Ísito dd P. K 
de nspc:tar las fae11ltades JH'O]lias del Congre
so, no podría de.jar al Gohiemo de Buenos Ai
Tes en la situación en que se eneuentra, eomo 
lo afirma, con eerea de: cien kilómetros de 
tcnaplenes adelantados al punto clcl cruc·e so-

c-on earúc:ter p1·o-:isorio, la autori;:;ación que so
lic·ita para ronsirnir nn enwc a niYel solm• 
el Perroeanil ele l<l Compaüía C:Pneral ele Fc
J'J'm·<nTiles en la PnJ\·ineia dz) Buenos ,\irc.'> 
01 las inmediaciones del pnehlo 9 de ,Jul 
eon sn línea a ::\Ieridiano ll· - .:\rt. 2. 0 La 
antorizaeión aeordnda c·on cm·áC'tel' provisol'iu 
quedará :mbon1imHla a la n•solueión definiti,·a 
que diete el H. Congreso, al consiclel'al' el am
paro lJP(lido ]JOr la Compañía íic•neral clv Fc
JTormTiks en la Frm·incia ele Buenos Ail'c:;, 
y bs solieitudes meneionadas en el consideran
do Í<'l'ecro del presente deereto. - i\l't. 3." 
En todo caso, el Ferrocarril a :Meridiano V, 
quedará obligado a eonstruir el eruee a alio 
nivel antes de ent1·egnr la llnea al senieio 
públieo. -- Art. 4. 0 Elévese al H. Congreso 
el mensa.jc> aC'orclado, lle\·aJHlo n sn (·onsidc:ra
ción la solieitud del CohiPl'llO de Bncno'-> 
Aires ~~ la presentaeicín de ampm·o de la Cía 
Cenera] <1e Fernwarrilcs en la Pnwineia de 
Buenos A ircs. - Art. fí". Connmíq1wse, ]lU

hlíqucse y drse al Registro -:\;H•ion;ll. - Bci
cm Pcfia-. - Ezrq-nicl Ramos McJ.:ía. 
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DEcrmTo DE;-;Eo-;TnrA.::-::DO Iu\S PHOPl;EsT,\S Y 

AFTGmZ.\CíÓ);' l':\!U ADQ'CllUH DmEC'l'Al\íEl'-:TE 

!Wll:\llE?;;TES P,\H,\ L'US FEimOCA!UliLES 1'\'L\

(;Ó."\JCO::i. 

Bn0nos "\in•s, agosto 1-l: de 1911. - Exp. 
N". GO:H-l<'j 1911· - 1/isia la ncc·esi(bd de 
asegurar la provisión de dnrmi(:ntes para la 
]ll'osec•neión ngnlar de las l:ínens pabl'Jl:Ónie:¡;;; 

<'ll lo que resta dd C'OlTientP afío y, - Consi
clel·;mclo: -- 1°. Que hs experieneias renliza
das hasta ahora en el sc·11tido de ascgunn· 
nna manera eiert a ~, cfeetiva die ha 
ya por medio de licitaeiones pú hlic·as, 
ya por lieitaciones privadas o por 
directa han dado siempre un resultado 



tinJ, pm· diversas cin:unsim1ci:¡s impll_üihles 
Cll su enso a los proyecdorcs o a heeho~ nje11os 
a la Yoluniac1 de ln~ mismos_ -- 2". Que 01 
Ü!lt'S condieiones la C'(!lltnu~eión ,L; lw; líneas 
féi·J·eas del Bstado lum snh·do dernm·'"" v 
pe1·;i nieios qm• es un clehct· cll·l Podu· Ej ve u 1 iv.o 
evitar en lo fuinro, ¡n·oyc~·endo la :fm·mn más 
prú~:tiea y ec·onómic·a de hac·er efec:tiva la 
pro\·isión oporttma ele este mate1·ial, po1·lo me
nos denteo c1e hls neecsidades del \'OlTiente 
año, mientl'as se estw1ia otra forma mús eon
vcnicnte, si la hnhim·c, para el cksa1'l'o11o 
nc)]'lnal del plan ele trnlmjos dln';mtc• el IW
ríodo de 1912.- i~". Que· las diversas pro¡mes
tas presvntndas ]lOJ.' partienlares a la Dit·ee .. 
ción General de l•'ClToe:uTiies no son ac·epta
bles a jnieio del P. B.: -- a) Pm·qm· las mws 
eotizan preeios mayores que los qne se abonan 
por las compañías de feuoearriles para las 
eontrnceiones que lns mismas llenm a eabo: 
- b) Porque ademús de c-otizarse precio~ 
mayores, éstos serían rcl'argac1os aún mús 
con los gastos que m·iginarín. sn reecpeión 
en los pnntos de l)l'odneeión y descarga en 
puertos de destino ; - e) Porque en todo raso 
estas ])l'opucstas qucdarí:m :ú•mpre snboniina
dns, rwr:l enmplirse, <l las e\·entnalidades qnc 
han hecho :frueasm_· hts í'lll\'l'iornwnte ;¡r·<:pta
·das; -- d) J:>or qne ot rus de es tus prornc~sb1s 
se basan en la t'xplotac-ión (le bosques :fiseah•s 
lo que debe ser matc·ria de un estudio PspeeÍ<ll 
por la impm·t:mc-ia del asunto, que podría afec
tar propósitos de gobierno que ya se h:m enun
eiaclo. 4°. Que l'll e:tmhio este material puede 
obtenerse a preeio de costo l'll las mismas 
eondieiones que lo adqnierPn las compañías 
particulares, por intermedio de la Ofieimt 
res]Jectiva, nleanzándosc una ec-onomía efee
tiYa sobre lo que se invierte aetnalnwnte, a 
b vez que ::;e asqnu·an las entrcg·;:¡s mensuales 
eu el puerto de destino, lo que es primordial 
en este caso. Teniendo en euenta, finalmente. 
que la propuesta mús haja de las qne se han 
presentado a la Direec-ión GPneral de Ferro
rarrilcs es de $ -1,79 ~ri por dnrmiente, a 
euya suma deberán agregarse los gastos de 
importación y reecpeión, lo que la eleva en una 
forma sensible. - El Presidente de la N ución 
A1·gentina, en Acuerdo de l\finistros. - De
creta: - Artíeulo 1". Desestímanse las pro-
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]1\ll''iÍ:iS Jll.'l'S('lÜi1!1aS .\· Jos (•Ollti'<'ÍO:; ¡¡!} l'C

fp¡·{•ndnrn n cpH\ S\ 1 rel'if'l'Cll los a(ljnntos c·xve
di<'llli's. --- ,\ 1'!. :2". Autoríz;¡,;c• :1 .In Din:f'eión 
Ce:J,'l'(11 <1e _li\•t'i'(W<llTi1e:; p~n·a <H1qnil.'ir direc
tm~¡entl', pm· inlc·rnw~lio <1c lm: ()['iet11:'s de 
('Or:i!WHs de los ['('lTo<·atTill·s pm·ti,:tthn•s, al 
pre<·io de <'osto y en Lis mismas r·m1diei<;nes 
qrw (,sJ::s los a<lqnien:n ¡m¡·¡¡ stt~; líneas has
ta 1<1 Lmiida(l de- '2;)0.000 dnnniC'ntes el~ qne
bradw c·olorn(l\l pnl'a troehn <J1l<'ha, dc·ntl'o- tle 
l:1l f'O~tO mÚXÍmo de * el-.('\() ~ní;, entn·g·ados 
:qJ i 1 !\ c1ns ('ll 1lll<'l"lo Borg·lü ~' 1 istos para se¡· em
bnre;l(los.- Al't. :3". Comm1íqm·se, puhlíqnc;;c', 
d(se al ~Rt'g·istro 1\aeional, t(,rncsc r·azón y· 
pase a l<t Di1·er~eión Cicnu·nl de FcrroemTiles 
pnra sn vumplitniento. --- 8áenz Peíia.- EzG
r¡wirl Rcnnos JfrYÍa· -~ José JI. Rosa. - H. 
Lobos. -- G. Y élcz. - Juan M. Ga!TO. 
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DECHETO Acorm,\xno .n:mr..\c:r(l~ A nox YrcE:·~
TE SC'.\HP,\Tl 

Burnos "\ires, rr¡!;osto :21 d'' 1011. -- Exp. 
7883-~.-Dn. --- Yisto (•stc: expc!1iente en qw· D. 
Vieeni<' ;-c.cnrpai i, solieita ;jl11Jilac-iém. x 
Consic1erando: qne scgún resulta de los m
fonncs proclueiclos y e6mputo dcrtuado de 
em1f'cnnicb(1 con hs (1isposiciOEt'S lei~:,L•s, 

el J·c•emTc·Ilte ha prestado Yeintioeho ( :::8) 
t1ños clP s(•n·ieio; -- Que c·l Departanwnto 
2\':H·innal de ITir.?;iC'ne ha i1d'urmado qlw se 
halla imposihilatado para eontimwr desempe
i'íando sns tm·c•ns; ~- Que el sueldo, a los efec
tos de la ;jnhibei{n! es de doscientos em¡¡·enta 
pesos (:~ 240 :';-í;) mon(•da nac-ional, pereihi(1o 
dnranil' los últimos dore meses de scrvieios; -
Qne hn sufrido los deseuentos estable('idos 
por las c1isposieiones legales y reglamollnrias 
desde el año 1906, hahiéndosele formado c·,u·go 
pm· los deseuentos qne le hubieren eone';pon
üido desde el ]0

. de enero de 1911 ; Que ('Stas 
eirennstmwias lo eolocan en condiciones de 
obtener jubilaeión extraordinaria con el 2,40 
por eiento del sueldo por eada año de servicio. 
de aeuerdo eon lo establecido por los A rt~:. 
17 y 19 de la L(•y 4349, 7 de la Ley 4870 y 
1°. de la Ley 7497; -De eonfonnidad eon Jo 
dictaminado por el Asesor Letrado, y lo in-

/ 
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formado por Contaduría, - La Jnnfn ele 
.Administración ele ln Caja 1Vacional ele Jul;i
laóoncs y Pensiones.- ltcsHcln:: 1". Aeon1ar 
jubilación c::draon1inaria con d f!l, ZO _lJOl' 

ciento del :,;neldo o s<·a la suma <le eicnio 
:,;e:,;cnta y un pesos con ,·eiHtiodw ccmtnYos 
($ 161,28 :;;(¡) motw<la naeional a <loa Yieentc 
Sr·arpnti, coJltl'i\l1WCSÍ1'C de las obras cbl Hia
c·huclo. --- 2". EleY<ll' este cxpe<1ieJltc· al Pmk•J' 
]~jcentiYo n Jos cft~etos (lc1 _¡\ 1'1. 29 dt: la 1 1ey· 
4349· - 3°. J:>ugar la prc~)enle jnhi1a(·i6u 
desde la fcc·ha <·n qne el intct·csaclo deje d 
sn·vicio, dcbitnc1o dcsecnlnn;e d ~3 por cic'JlÜJ 
111cllSctal de ac:nel'do c·on lo prc:wl'iplo por d 
jnt'iso r) del _¡\_rt. 2°. dcJ dcvrcto re~2.'l(l1!l(\ntutio 
ck la Le~' 4:3-±9, hasta <·nbrir la ':nm<' ([,, do:>
r-;irntos non•rlta ~-siete pcsm; c·on tl'cs et:ntnn.Js 
( 8 :297,03 ~;í';) mmwda n:wicnwL im ¡>ol't v del 
c·m·go por clc:snwntos no cfeettwdos, al :30 cll; 
JJ<r,·icmhi'O de lDJO.- J. lsnwel Biilordo. --· 
Os;·a1do JI. Piiíero. - Pnmcisco L. C:orcía. 
--H. Ertuzqu.i::.;a, sec·retario. --- Bnenos Aires, 
r-;ehemlll'c 5 el<' lDll. - Tm:icndo en cuenta 
q1w la ,Junta de .AdministJ·,;c·i(m llc la Caja 
Xa('ional de ,Juhilacionc; ;.- Pvnsiollcs CiYih:s, 
f'lc':a pnrn su n¡n·obac:iún, la resolnei(m de 
:fe<'ha 2 l1e ag·osto del corriente afio, por la cu
al eonceclc :jnhilac·ión c·xtJ·ao1·úilw ci~1 c·on el 
67,20 por <·icnto del s1wHo, o sea la snma (k 
(~ 1G1,2H '(¡) c~icnto sese11!a ,\· un pesos <'011 

YÍcntiocllo ccnhn-os mom·ch n:\('Íonal, a don 
Yiu•Jlto Scarpati, ConirnmaC'stre <le; lns Obrar-; 
cl.cl Hiaehuclo. El Presidcnlr de la. };ación 
/lryrnlinn -- IJccrc!u:- Ariíeulo 1" .• \prué
base lo n•solneión de• l:t rdcn'iH'Ía y nl\'1\-a 
n la ,Junta ele Administración de la C<l;ia Ka
('Íonal de .Tnhilaeionci' y l\msion('s Civih•s, <1 

ws efectos. - Art. 2". Comuníquese, puhlí
quesc eon la resolución de lu .)wi\a )- d(•s(: 
al Registro Na<·ional. - Sáen.z Peila. - Eze
quiel Rnmos .llc:ria. 
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DECHE'ro EKTJmGANDO l'KA ;.;L\L\ .\. ¡,_, Ccnn 
;-;¡(Í:.¡ DE 1~S'lTDJOS ;-;omm l'H.\CTIC\BJLJ]),\!J DEL 

DIQUE DEI, C,\DJLLAL I:i\IFC'l'AD,\ A ]"\ LEY 

QUE LO A U'l'OHJZÚ. 

Buenos Aires, agosto 25 de 1911. - Exp. 

64B3-Ij911. - Vi::;ta la observación formulada 
por la ContadurÍ<t General ele la Nación al de
<·reto de 5 de julio último, que ordena la entre
ga ele la suma ele Ycinte mil pesos moneda na
cional ( $ 20.000 :;;(¡) a la Comisión nombrada 
con fecha 9 de r-;ct íemhrc del m'ín ppdo .. p~mt 
estudiar la pradicahilidml del proyeeto del 
clique dd Cadillal, eonfeccionndo por d In
g<.:nicro Züno, ~- - Considcram\o: --- QHc' 
habiéndose ac·ogído la PJ'OYÍnci<1 de 'Tu<'mniín 
<l los beneficios ,\e obligacÍOIH~s (fllC eslabkce 
la Ley General de Irrigación I\". 60-16, las 
obras del dique ele Cadilbl, eomo cualquiera 
c>tra que se llcn' a ea bo vn did1a ])l'O\'Íneia 
o en algnna c1e las igualmente aeo:.:::i(bs a 
esta Le:>, han quedado do hec·ho bajo vl ré
gimen de la misma; por eu;mto d propósito 
ckl P. E. ;: del H· Con:J;n•so al sml<'ÍOil<ti'
la ha sido d de dietar una le;.' orgúni
ca <1ue unifique bajo nn mismo 1·égimc•n l;:s 
diYcrr-;as leyes especiales que se refieren a la 
ejecución de las o1mw ele irrigaeión. - Que 
en tal Yirtud, los ¡.rastos que demanden los esín· 
úios y ejeeneión ele los trabn;jos que se lleY\'n 
a C'<: ho, eolT0r-;pmHJcn sn· atendidos eon los re
cursos propios creados por la úHima le~- ('ita
da. Po1· mtm; eonsíde1·aeiones, El Presiclcnic 
de la. Nación Arr¡cniina, <'11 Ant<•rdo de ::\linis
tros -- Decreta: -- Artíeulo 1". Estér-;e a lo 
clis¡mcsío JlOl' el expresado d(•creto de fec·ha 
ií de ;j11l io úh imcl <1ne eorre a>Y:repll1o ;1 fojas 
2 <]peste cxpcclicnl\'. Art. 2". Comnníqneso, 
puhlíque~e, drsl' al HPgi::;tro Naeion:Jl ~' Yncl
Ya al }Iinisterio de Unf'icnda, a sus cf'edos·
.Sáe11z Pciía.- Ezequiel Hamos Jicxía.- Jo
sé M. Ros11. -- .Juan JI. Gai'l'o. - Ernesto 
l?osch. - Jndalecio Grímc:z. 
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DEl'HETO ,\COJUJ,\C\llo L.\ .J1'BJL,\Cl·ÓC\ DEI, ('o;.;

TADOI( DO:\ ALBEHTO ( iELLY 

Buenos Aires, agosto 20 de 1911. - Bxp. 
8323-U-HJJl. -· Visto l'sie C'X]Wdicntc, C'Jl que 
c1on Alberto ( idly solieita jnbilaeión, y -
Considerando: -- Que r-;cg:ún rcr-;ulta de los 
informes rn·ollneidos ·" cómputo efeduado ele 
conformidad eon las disposie.ioncs legales, el 
l'CCUJTCJlte ha prestado treinta ( 30) años de 
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servicios; - Que d sueldo a los dedos de la 
jubilación, es de ochoe ic•n tos ( $ 800 ~(,) pesos 
moneda nacional, pereibidos durante los úl
timos doce meses de St'l'Yieios, habiendo su
frido en sus haben•s los descuentos de ley; --
Que si bien es eiel'to que la mayoría de la ,Jun
ta ha sostenido que de acuerdo eon el Art. 
58 de la Ley N." 4349, no son eom¡mtables a 
los efectos de la jubilaeión los seJTieios p1Ts
tados a las J\lunieipalidacles o en las J\c1minis
traciones ele' Provincia, el Poder Ejeeut ivo 
uniforme y constantenwntc nl considerar los 
expedientes de jubilación de don Segundo I. 
Villafafíe, don J\Iúximo Casú, don .Alvaro K 
Ncwton y don Ernesto Pellegrini ·y de rwn
sión de doña Paulina J<'rers ele Pt'lkgl"ini, 
ha resuelto que son computabks los selTicios 
vrestados en la l\lunieipaliclad de la Capital 
y en el l\lonte de Piedad de la Provincia de 
Buenos Aires, (ho~" Baneo Municipal de Prés
tamos);- Que saln1da la opinión de la mayo
J·ía de la ,Junta, conesponcle, de acuerdo con 
los artíenlos 17 y 18 de la Ll'Y 4349, 1." de 
la Ley 6007 y 1. 0 de la Le)" 7497 y Jn·eecdentes 
indicados más aniba, acordar al reeune11te 
jubilaeión ordinaria con el noventa y cinco por 
c:icnto del sueldo; y - De conf01·midacl con 
lo dictaminado ]JOr el Asesor I .. etrado y ln 
informado por Contad m-ía, - La Junta de 
Administración de la CaJa Nacional ele Jn
bilacioncs y Pe1tsioncs - Rc.melt·e: - 1." 
Acordar jnbilac·ión ordinaria con el nownta 
.\· eineo por eiento dd snddo, o sea la suma dr' 
setecientos sesenta pesos moneda nacional 
($ 760 ~f), a D. Alberto Cclly, Contadm (le la 
"Dirección General de Obms de Salubridad. -
:2·0 ]i;levar este expediente nl Poder Ejecutivo, 
;1 los efectos dd artículo 29 de la Le·)· 4349. 
-- 3. 0 Pagar la pn'sente jubihH·ión cksrk la 
f'c'cha en que el interesado deje el seiTicio. -
J. Ismael 17illorclo. -Os¡•rtlclo JI. Piilero. -
f?rancisco L. García. - R. Eyusqniza, se
"retario. - Buenos Aires, agosto 31 de 1911. 
-- Visto qne la Junta de Administración ck 
la Caja Nacional de ,Jubil;wiones )~ Pensiones 
Civiles, eleva a los efcetos del artíenlo 29 de 
ht Le)~ 4340, la resolución de feeha 25 del eo
lTiente JlOl' la rual se acuerda ;jubilación or
dinaria eon el non~lltü )' eineo por ciento del 
sueldo, o sea la suma de setecientos seseuia pe-

sos moneda na('ional ($ 7GO ~1 (,), a don Al
lwri o ( il'll~-, Contadm· de la Din:eeión (kneral 
de Oln·as de ;-;aluhridacl, El Ptcsiclcnie de 
la .Vaciún .ilrr;cntina- Decreta: -Artículo 
1." A¡n·nóhasc en tOllas sus partes la resolueión 
de· que se trata. -- Al'l. 2." Uomuníc¡uese, 
pnhlír¡uc·se en la e i ta<1a resolu<'ión, ll6se al He
gistro Nacional ~~ fl'eho, vuelva a la Caja 
Naeional de ~Jnhilneiones )' Pensiones Ci\·iles, 
H sus cfec·tos. -- 8úe1u Pcfí.a. - Ezeqn1:cz 
lúunos Mc:r:ía. 
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1h:cim'I'O DIS!'O>:"IE>:"DO l'lL\CTICAH E:~'ITDTOS P,\JU 

EYIT.\H LAS I>:"CNDAC!ONES E>: LA CAPI'l'.\1_, DE 

LA HEPÚBLTCA· 

Buenos Aires, agosto 31 de 1911. - Exp. 
7J8G-C'-!ll1. --Visto lo m:mil'estndo en el]ll'c

c·edentc• informe de los Diredon~s C:enerales 
de Ohras dt• Salubri(lad. Fenoearrilcs, y Obras 
Hidrúnlieas. del que tesulta que no existe 
lling(m Jll'O)'üeto de oln·as de ddensa contra 
las innn(1aeimH's que se prodnc·en JlOl' las cre
eielltcs extraordinarias del R.iarlmelo y del 
,\non> ::.\la klomdo Pn el territorio de la Ca
pital.dc la R.epúbliea, qne llevado a lo pl·úetí
C'a eYit:~ tales immclaeiones y los pe¡·juieios 
<'Onsignie11Ü'S; Que no ha)' tampoco anteee
dentes ni c~studios snfieicntcs para poder for
mular un pro~·ccto c1e obras die:wes para evi
tar inundaciones como las que oenrrieron 
<'ll el mes de abril del eoníente año, y que los 
tu·raplc•nes ele las clifel'eJltes lÍlwas férreas 
qne eom-crgen a la c·iudacl de Buenos Aires, 
infln)-<'11 inrlm1ah1emcnte para detPnn· el em:
su natnral de las aguas clnrantc las grandes 
neeientes <lPl Hiaehndo. c1P manera que con
trihn~·en a produeir inundaeiones en algunos 
hanios ele la <"im1ac1. ,~ - Considerando: -
l." (~rw es urgente pm{c•r rcmcLlio a un estado 
ck eosas que tiende a agraym·se a mulicla qne 
el til'lll po pas;1; - 2." Qnc (•1 Poder Ejccuti
YO <'Stii antm·izmlo por la Ley N." 8128, ]Jara 
;1dinn· y tPrmimn· los estndios de obras ddi
JJiti\·as ele cleü·nsa;- 3." Qm•. aun emmclo po
(1ría eonsidcrarse que tales obras son de ca
rúdc·r mnnieipal (•mwic·Jw que ellas se lk.-en a 
eaho por el C:ohierno Xa<:ional, pnr cuanto 

1 
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<:fcchm en parte al tenitorio de la ProYinC'Ícc 
de Buenos _Aires, -- El Presidente de la jYa
ción A.rr;cnfina -- Decreta: - 1. 0 ht Din:c
ción General de Obr<JS de Salubridad de la 
Nación, procederá a rn·aeticm· un estudio pro
lijo y detallado de la zona de tcncnos ~ujetos 
a innndar~e qnc afcd;m banios de la Capital 
de b 1\cpúbliea, completando el plano <Jdoptc\
do de la~ obras de SnJnbric1nd ~- extendiéndolo 
fncrn del Tcrritol'io ]<\•dernl, en la ])aJ'te qne 
Jucrc nc\·esario. -- .!brú lc\-ailial' igT!alml'ilÍl' 
planos dl'lal1<H1os del Ri:wlnwlo, río de 1\iai:Jll
za~, Arroyo illaldmwdo y de sus ('lH'neN; 
imbrífcrm; respcdi\-ils, en la extensión qne 
encuentre couyenieutc• )' de las eonstL'LW<·imJes 
existentes a lo largo de aquellos. - ~\rt. :2." 
La Direecióu C:encra! de Fc•noeaniles ~umi
nistrará a la de Obras de 8alu1n·id:vL todos 
los datos que ésta solicite res¡Jecto al il'a~::H[,J 
de las líneas que atraYicsan la región a estu
diarse con sus perfiles, tipos y dinwmüones ele 
las obras de arte, así como eualqniera otro da
to útil para eomplota.r los estudios a que an
tes se haee ref:ere1u~ia. - ,\ rt. 3. 0 Las Di
recciones de Obras Hdráulica~ y el(: Puentes 
y Cnminos, JH'o]lm·cionarún ignnJmenic, a las 
de Obras d(o Salubridad, los antcc~edcntes que 
])osean en la adcwlidad, ;.' Jos que cmJsig,an 
en lo sucesivo, que ]mvJan S('l' de utilidad 
para los rstudios y pro;.·ceto ele obra~ de dd'cn
sa. - Se solieiiarú dd Poder BjcwtiYo de 
la ¡n·oyineia de Buenos Aires y de la l\[nniei
]Wliclad do la Capital Pedcral, la remisión de 
todo~ los estudios de ohras ele desagüe en las 
zonas men('ionmbs, así como todo ot ¡·o dato 
relatiYo al mismo asunto, qnc exista en :':ns 
ofieinas. - ~\rt. 4." La ])irccc·ión Ceneral tk 
Oln·as ele SalulH·i\larl qneda autori~ada a dc
signm· el pc1·sonal de Ingenieros, A:.·n<lnni <:s, 
l)ihujm1ies y oln·eros que eonside1·e Iweesm·io 
}l<ll'a que c·on la mnyor r;J]JÍÜc~ se llcn'n a <':1 

bo los (~studios a qn<' ,;c~ refic'l'C el A1·t· 1." pu
diendo inYc'rtir, C'll dic·ho iralla,io liastn la 
snma ck ochoricnios mil pesos mmw<la n:J('io
nal, nwnsnales, - J\ri. :Í." Oportnnanwnil' 
~e dC'signarú e'! Iw~'C'llÍero a q¡¡Íen sP ent':lt':c-:1-

rá de fm·nml;:r d pro;.'<'l'io de obi':JS lle dc
f('nsa eonira las i1mndaeimws. - Art. G." 
Preparado qw' :wa el proycdo genen1l a que 
Sü J·cfio·c vl artíeulo anterior, scrú }Wsnclo 

en Yisia al Ciohierno do la Provin('ia de Bue
nos Aires, y a la Munieipalicbd de la Capi
tal, a fin de que presentt>n las ohsoTaciones 
qul'. a su respec-to eonsicleren oportunas. -
.Ari. 7. 0 Llenados los irúmitcs precedentemente 
clispl'l'Stos scrú estudiado el Jlrovcc·io g·eneral 
JlOi' los ,Tefes de las Hepartieione~ téenieas del 
J\linisterio de Obras Públieas, reunidos en 
eomisión, ~- eon sn didamen, se elc\·arú. al 
Poder Bjeeutivo para la resolneión que eo
rt-csponda. - ~\rt. 8:' La Dirección { icncral 
de Ferroearrilcs impondrú a las Empresas, cu
~-as líneas pasan por los terrenos invadidos por 
las immdaciones, en la Cnpital y sns inmedia
(•iones, la (•onstrueeión ~- ampliaeión de sus 
l'iaductos, puentes )' alcantarillas en las pro
porciones que ;ju~guc necesario, estableeién
d oks plwws prndeneiales p;ua rjeentar las 
obras indieadas. - Art. 9.° Comuníquese, pu
blíqucse, y dése al Hegistro Naeional. 
Sác?LZ Peña. - Ezcqniel Ramos i1Ie:cia. 
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ÜECHJ~TO 1:\"CJ,UYENDO LAS OBinS !lE DEFESSA EN 

Ju\S !JOS :OLÍ.RGENES DEL RÍO SA?\ ,JUAS A OTRAS 

OBJL\S Ql'E SE HARÁS EK LA CITADA PB0\'1:\"CIA. 

Buenos Aires, ag·osto 31 ele 1911· - Exn. 
G8G7-S-/911. - Yisto qne el Oobierno t1e S¿n 
,Jwm solicita se inelu~-an las obras de defensa 
c1e ambas múrgencs del río del mismo nom
bte, entre las de rieg·o que se llevan a eabo en 
<'f'a ]H'OYinein, en Yirtnd de la Ley 6546, a eu
;.-os bend'ieios se ha amp;ido em; feclu~ 5 de 
a;!,·osto de 1910, con el objeto de asegurar eon 
ellas la dotación de agTta neeesm·ia para la 
irrigaeión, y - Considerando: -- Que eon 
]m; obras de qnn 8C irata y las de Cafíada Bra
\ n, se obtl:ndrú la csiabi1ic1acl ele los lkparta
n>('Jlios de la maJ'g'C'll Sud y la eim1ad Capital 
\le la misma; -- Que por lo que respec-ta a 
la margen Nm·te puec1e conseguirse la misma 
estabilidad, procediendo a la ejeencirín de los 
trabajos a la a hura de Ang·aeo Norte ;.- Sud; 
pr;¡· c:-:t-ns <·cmsidcraeiones y teniell<lo en (·.m:n
b, por otra parte, la urgeneia qcw existe en 
clisponer desde ya, la ('onfeeeión del rcspeeti
Yo proyeeto, dado los peligros que importa 
pnra esas regiones los próximos d(•shonks del 



,lCLTO, AGOSTO Y SEJ>Tll'::\1 BRE .{79 

río, p¡·onnientes dn los cksh1dos, -- El l'rt
sidi ni e de la "Y ación .Arr¡cnlina - Dccrcl u: -
Artículo 1." Jndúyase entre las ohras que se 
llevan a caho en esa Jn·ovincia, las du dcú:nsa 
de ambas múrgenes del río San Jmm, a cuyo 
tfceto la Dirct·('i(m C:enen,l de lr:·ipu·ión 
queda :f'aen1tada pm·a [ll'oecc1cr a la eoni'L•cción 
<icl n•Ju·ido ]>ro:>t·eto.- A1·t. 2." Impúie:w lo:; 
gastos qlw dcmmdt· el enrn]Jlimiento c1cl m·t. 
mltt•rior. n la Ll'V G::ícl-6 .. - "\l't. :3." Comnniqne
~e, pubÍ íquese, · ck~e <~ l Jicgistro 1;;-aeionai y 
vnrlva a la Dir<·(:eión GenPI'al de Inrigaeión, 
a sns rfeeto~. - Sácnz Pcfw. - R:cquiel Ra
mos lllcxíu. 
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DECRETO P!WHHOGX~\IXJ LA LTCE::\CL\ AL 1::\GE

::\IEIW GT'ILLI•;n-:.ro no:llÍ::\ICO 

Buenos .Ai1·e~, agosto 31 t1c 1911. - Expc
dic·nte .':\." í--lc31-D/Dl L- Yisto este l'Xpcdien
te por el que el Ingeniero Cnillermo Domíni
eo, jefe de la comisión técnica ele inspección 
de materiales en el extranjero, solieita una 
prórroga de seis meses de la lit·eneia que se 
acordó por dee1·eto de fechas 1"1 de mm·zo y 
2D de ahril ppdos·, fundándose pam ello en 
que el mal estado ele su salud no le permite 
hacerse eargo todavía de su puesto; y tc11ieu
do en cuenta los sm:vicios prestados por dic·ho 
funcionario durante largos años con eontrac
c:ión y competencia, por lo que es de equidad 
ael'eder a lo solicitado, - El Presidente de 
lu Nación l-ir[}cntina, En Aeuenlo ele lllini.s
tl'os - Decreta: - Artknlo 1.0 ProlTÓgase 
llOl' d término de seis meses sin goce du sut>l
do, a contar <lcl 14 del actual, la liccneia 
aeoordada al Ingeniero Guillermo Domínico, de
hiendo continuar en el desempeño intc•rino ele 
src puesto, durante ese tiempo, el Ingenin·o 
c1e p1·imera ele la eitacln eomisión, don Orestc 
Vulpinni. Art. 2." Comuníquese, publíqnesn 
e insértese en d Registl'o Naeoional. - 8áen.z 
PcficL. - Ezequiel Ramos 3lc:úa. - José JI. 
Rosa. - J1wn :JI. Ga1To. - Inclalecio Gómcz. 
-· Ernesto Busch. 

2937 

! ) I•TI:ETO ¡¡¡:-;¡•[!);! ¡;:\;lJ() L.\ T:·;Ini [); .\C!Ú); llJ·:f. C,\.

:\;_\1. !lE :-;·,:,-_\'(;_\Si'.\ Y J::IU.\f.Sl; l>E 1..\;-) QLE

;;I<.\lL\:-: I)!·: h:\t;t·L,~>.'< Y LI·:L Pon'I'EZl'Fí.~L 

Bur1H>S .:\ire:-.:, ;r~ro~io :>1 d(' ·tDl.l. --- ·Exp. 
ii):lJ-L'j0JJ. - \'islo t'S[(; l·Xpl'dtC'llÍe ~, l'(:

Stlltundo ck lo int'o:·:~t::do po¡· la Dirceeiún 
( ;uw¡·al ck Jnigac:i(>ll, quv c·xi;tc <·onwnien
('Ía c:n pnweder a la knninac:i(m del C'anal clc: 
Sm1~1gasta, y la l'l'aliwei(m <1c: los csi udio.-> 
IWt·c·snJ·ios ]lill'il el emhalst: de las aguas ele- L,.; 
quc·!Jradas de Angul{n¡ ;,· dl•l J>ol'tezndo, y
( 'onsidenml1o: - Que la c,ÍPCn\'i(,n ele los re .. 
:l'c·J·ic1os tnllw;ios n·m1l'{L a suhsanm· los ilH'oll
Yvlltl•Jltt•s Cf'll' ]H'cseuta C'i riego en la forma 
ÍITcgulat· qw• adualmcmte se hac·e, belwl'ieiún
dose c·on la trrminaC'i(m del emwl de Sanagas
ta. nna exi ensión ele i320 hechn·c·as cult iYnc1ac;; 
-· Que por lo que respeci a a las qm•]n·ada" 
<k Aug-u!ún .1· clc1 Pol'lczm·lo, csi udios ante·
: iunncn\e pral'! il'ac1os .1· que fuvt·on sus¡wncli
dos pm· 110 clispmwl'sc clr l'omlos han clemostra
clu tcuuhirn, que c·s c·onn·nientc prosq.>.·nil'los 
J•Ol' etwnio w·ndrún a llcnal' las s<·nliclas lH'

c·e;.;icJmles c1e bs pohlaeiones existentes. - 'I'e-
1: iendo en c·nc11 'La q nc las obras mc•JH'ionaclns 
s<~ t'llt'U('JÜl'an <·om¡n·c•ncliclas eutn: las antori
z¡u·iom:s de la L<;y 63-h\i, y hallúmlose aeogicla 
h Pro\'ÍIWÍ<J ck la Hioja a los bew:J'icios de 
In misma, -- El Presidente de lu ~Yacir!n Ar
(j(n/ina -- Dccrctu: -- "\l'lknlo 1.'' La Di
J·t·(·<·iún ( il'neml de Inig·ación, p1·oec•derú ~' 
la l'jt·t·twiún ele• la obl'a ;: esi nclios de qw; 
:;e trata. -- .Art. ~." Los P:<lstns qne demande 
<·l <'llillplimic·nto del m·tíc:ulo antvrior, se impu-
L;1'Úll a la Lt•.\' G:JHi.- "\rt. g_.. Comuníqncsc, 
¡mhlíq 1 l\'Sl'. Clr~c· u l H\·g-i:-:tt·u :\at· ionn1, tómese 
nz(m pm· ln ílii'l'C'ei(Jíl Ucunnl ck Contahili
<bd, ~, nteh·n a la ele Il'l'igaC'i(m, a sus cfcc:tos. 
- 8úcn:: l'cíía. - EcU]iácl Ramos Jicfia. 
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í )¡.;('Jü:TO ,\('01\Il.\.::\D() J..\ .J f'BiL\C[(;;:..; DEL I::;:
ca;:\;I].:I{() .\LrnmTo BJ·:LTHC't"I'I DE Ll Dnmc
cr(\::;: ( IE::\'EIUL DE Fr:m~oc.\J{IULES. 

Btwnos ..:\irPs, agosto :2 de 1911. Yis-
('Stc expulientc•, en qne don .Allwrto Bd-
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trntti, solicita juhilacifm, ;: - Considerando: 
- Que según n•snlta de los informes proclu
eidos ~- eóm¡mto efectuado ck conformidad 
con las disposieioncs leg<Jles, l'l J'e<'"LHTente 
ha ]ll'l'Staclo Yeintiséis ( 26) años de Sl'l'Yicios: 
-- Que el Departamento )iacional de Higiene 
lw informado qnc el rcemTl'lltc se enenl'JÜl'<1 
imposibilitado para c·m1tinuar l1csempei'íandn 
sus tareas; - Qnc el sueldo a los efeetos ele In 
;jubilac:ión es de seiseicntos doce pesos con 
llOYcnta:; dos centavos ($ G12,D2 ~~í;) nwm•dn 
nacional, promedio de los percibidos dnrant e 
los últimos doc-e meses de sen·icios; - Qcw 
sufre el descuento del G por eicnto desde mar
zo de 1910, habil•ndo integrado a la C'aja los 
dl•scucntos que le hubieran emTespondido des
de el 1. 0 de enero de 1901 con más los intCl'\'
ses eorrientcs, poniéndose así en ig·naldad de 
condieiones eon todo el Jlersonal de la adminis-
1 J'ación que rontribnyl'. eon los desenentos des
ele el año lDOl a la formaeión del fondo de 
la Caja; - Que estas cii·c·lmstamias lo colo
can en eondieiones ele obtener jnhilneión ex
Ü<Jordinaria, eon un 2,40 por eiento cld sud
do para c·ada afio de sen·ieio, ele m·ucrdo c·on 
in dispnesto ('ll los artíenlcm 17 ~- lD de la Lc~-
4-iH-9, /."do la Le~- 4870, ~- 1·" de la Le·~- 7·-1-Dí: 
)- -- De conformidad c·on lo dietamim1élo 
1>0!' d Asc•sor Letrado, y lo informado pm· Con
taclnría, La Jun/11 de Jldmi11ish·acir5n de 
lo Caja ,Yacimwl de ,J?¡!Jilacionrs IJ Pensiones 
-- Hc:mel1·c: - Artíenlo 1." J\eonlar ;jubila
('i(m extnwrcli naria con el 62,40 por eil'n t o 
del sueldo, o sea la suma de treseientos ochen
ta )- dos pesos con enm·cJlta ~- seis ee11tm·o·; 
moneda nac·ional (:1; ~i82,46 ~\(¡), n don Alberto 
Tkltrutti, Ing·cniero rll'l i\finistel·io dP Obrils 
l'úblieas. - 2." Elenu este expedil'lli<' ~'.] 
Poder Ejeentinl a los dedos del al'tínllo :~!.1 
de la Ll'y ..j,:)-1,9. -- ~3." Paga!' la Jli'\'.'>Vl11c· .in
hilaeión llesde la fel·lta en que ..1 intl'l'vsado 
deje el scrYÍC'io. -J. lsmocl !Jillordo. --- Os
l'u7do .1!. Pilíero. Fmncisco L. ((urCÍ!I. -
Ji. H.r;nw¡u.i.:a, sc·c·¡·cial'io. --· Bnl·nw; "\in·:-;. 
nf.(osto :u 1k j\)11. --- Exp. 7662-B-1\lll. -
Yist:1 la resolnci6n ('knHl<l por la .]mlf:¡ d<~ 
J\dministrneiún de la Caja .\'acional de ,J¡¡. 

hilaciones ;.· Pe11siom;s, pm· l:J que :-;e :H·ttei'c1a 
a don Xllwl'io Bl'llrutii, Jng·enil'J'o ele la Di
rceeión C:enl'l':il eh; FeJToc·mTiles, jnhilaci(m 

c'xtraordinnria eon d 62,40 por eiento del suel
do, o sea la suma de treseicntos oehcnta y dos 
]JI!Sos con nwrcnta y sl'is ecntaYos moneda 
nac-ional, mensuales, de acuerdo con lo esta
hkcido l'n los artículos 17 :~' 19 de la Ley 4:349, 
7 ." de la 4870 y 1·" de la 7 497, -El Presidente 
dr la .Yación .llrgentina -- Decreta: - Ar
tíenlo 1. 0 Aprurhase la resolución ele la re
fel·eneia, ;.' pase a la ,Jnnt;J de Administración 
de la Caja Nacional ele Jubilaciones y Pensio
nes, a sus dl•c:tos. - Art. 2.° Comuníquese, pu-
1Jlíquc~w, con la resolución de la .Tunta y dé
;c.c al Hegistro Naeional. - 8ácnz Pclío. -
Ezequiel Ramos i1Iexia. 
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Dnmccróx UJ·:sm<AL DE FERROCAHJ\!LE~. - HE
u-uzo DE t:s,\ SF.iiL\ ES L.\ CTE~..:T,\ DE «CA
PITAL» DEL FEmKJC.\RHif, THASASDJXO AR
GEXTIXO. 

Buenos c\in:s, agosto :n de 1!311. - Exp. 
!\:' 7::517 -F-1910. - Visto este expediente por 
el que la Empresa dd Fenoearril Tnls<mdino 
~ \rgcntino, solicita reeonsicleraeión del decl'C
t o (le 18 de marzo ppdo., por d cual se fija 
el enpital llc dieha Empn'S<L al ~iO de junio de 
1!)()¿-.(, :1 fin d,• (jl1l' Sl' inelu;.·nn en rÍ Lts ]l;n·ti
das desechadas c-orrespondientes a intereses 
<.trusaclos, abonados a los tenedores de oblig·a
eioncs eon ea1·g·o a (•apital y aeeionl's deferidas, 
Pntrcg·adas al Clobicrno :r\aeional, por Yalor 
de pesos G8i5.!l10,:!0 oro sellado y pesos 
1J3-LOOO oro :w1lado, respeeiinwJeHtc, y -
Consideramlo: - 1 .'' Que la pal'i ida de~ inil'l'e
·';es atrasados pngados a tenedores de ohligaeio
ncs por el total ele pesos 680.!)1 0,40 oro sl'lla
do, mencionado, nu eolTcsponde a un ga;.;to 
qne realnwnil· ]meda eonsiclcTarse c·omo unn 
iJJH'i'sión por l'lHmla c1cl eapiial inYertido cu 
las oln·as de eonsi nwc·itÍn del fenoeanil c;n los 
términos qne esta bleee la Le~- ~·" G3J G, ;.' 
l't'spediYo dcc·reto Heglamentario ele ahril :30 
<k 1 D08; - :2.'' Que l:1 eantillad que p] ( io
]JÍ,'l'JlO Saeionnl rntregó a la Empresa, en Yir-
1wl del l'Ontrato ([p re:wisi<Ín de la ¡.t:;r:m1Í:l 
;wm·dada, que fné :qn·obaclo por deereio ck 7 
dv JlOYÍlomhn; de J¿-.(i'J!J, eomprenclió «todas las 
('iWnías por g:n·müías aclew.laclas por el Exc·l'
]c ntísimo Gobierno, así como c·ualquicr oil'o 
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Teclamo por parto de la Empresa o del Po
der Ejecutivo, quedando la Compañía exone
rada de la obligaeión de dt\'oln·l· las eantilla
des recibidas por rai:Ón de garantías ;; las que 
1·ccibirán en virtud de este eonvcnio» (At't. 
2. 0

) ; - 3.0 Que según la propia deeluración 
de la Bmpresa, contenida en su eserito ([e, 
ül!ril 22 ppdo., «esos into·oses son los réditos 
que se adeudaban a los tenedores ele debentu
res de la Compañía y que no se satisfacieron 
durante varios años porque la Comrmfíía no 
recibía el sonicio de las garantías», lo qu(~ 
}Jl'Ueba, sin lugar a la menor duela, que talos 
réditos adeudados dcbie;ron sor pagados por la 
T~mprosa eon los dineros cntrcg·ados por el Co
bíerno para cubrir las garantías atrasadas, 
por eu~,a razón no podrían sor eargados a b 
(•uonta «Capital», ni inYertido, ni omitido, 
sin altoral' el origen ;; situaeión de obligaeio
nes ;;a cumplidas; 4. 0 Que si en balances 
mltoriores a la focha del contrato de reseisión, 
ha sido admisible que se cargaran esos réditos 
a la cuenta «Capital», no lo es ya en d balan
ce actual, levantado a los efectos del recono
cimiento del eapital general ele la Compañía, 
después de l1aber sido cancelada la cuenta de 
C'lil'go de los indicados réditos porque si en é1 
:fueran incluídos como pretende la Bm¡wesa 
TecmTente, resultarían cargados dos veces; --
5.0 Que no es procedente la causal alegada por 
la Empresa de que «los intereses atrasados 
tuvieron que capitalizarse y sus títulos su
üic,ron, además, un quebranto al transformar 
!!Ceiones ordinarias del 7 oio en obligaciones 
de c1 oio», por las razones expuestas en el con
sidera;ldo anterior, y porque el aludido que
lmmto fué una de las causales do la inclcmniza
ci(m acol'Clada por el eontrato ele 1·eseisión, se-
1-'Ún el cual la :Empresa remmeió a todo recla
mo ultel'ior (Art. 2."); - 6. 0 Qne por lo re
ferente a las acciones deferidas, entregadas 
n l Ciobierno, por valor de lihras 22;).000 Pn Yii·
t u el dc lo dispuesto por el .Art. 3. 0 del cen
üato ele rescisión, no puede c·aber duela, por 
muc·ho que la Empresa rce1un•nte lo niegue, 
que la suma total acordada por dicho contra
to cm lo que el Gobierno daha eorrw preeio de 
las aeeioncs que 1·ecibía, do la remmeia a la 
;2.anmtía para el futuro, y dd saldo deudor 
po1· garantías atrasadas, pues son esas las con-

Rcg. Nac. Ser. Trime:;:;trc 

l:iieiunPs emtml'l'aclas en los tl·es artículos pri
meros, en forma PXlJlíeita, no siendo admisi
hll' que se haga la pretendida exelusión respee
to a la eláusnla 3.", porque lo mismo Jlodría 
ll<H·c·rse respecto do la 2" o la P, para eobrar 
ahora la garantía n•s¡·indida; -7.0 Qno el Po
(]t'l· Ejecutivo no ha dispuesto en el decreto de 
marzo 18 del eol'l'iente que el importe de las 
aceiones clderidas, recibidas por el Gobierno, 
sea rec·hazado do la cuenta de Capital, sino 
que delwrá se1· postergada su inclusión hasta 
que ha)'a sido invertido ose importo, por cuan
to resulta do los mismos balanees y memorias 
ofieialc•s de la Empresa, que la suma recibida 
1 JOr ella en honos de resc-isión, en eompensación 
de diehas ;wc·.iones, lo está invirtiendo en las 
(¡ln·as de eonstrueeión do la línea; 8." Que 
tal Jn·ocedimiento se aplica a todas las Em
vresas, sin reelamo por su parte, ampliándose 
sncesin1montv lo,; capitales reconocidos a medi
da que las inn•rsiones se van realizando, no 
existiendo precepto legal alguno que haga su
poner a la Empresa recmTente, el rechazo 
definitivo de un reeonoeimieuto que Yendrá 
en su oportunidad, si hubiere lugar para ello; 
- Por estas eonsidetaeiones, -El Presidente 
<le la .\'r¡c¡'¡}n .:lrr;cntina -Decreta: - Art .1. 0 

Estéso a lo resuelto por el decreto do marzo 
18 del eorriC'l1te año, tanto respeeto a la ne
gativa de admitir en la cuenta <<Capital» los 
intereses de las ohligaeiones que estuvieron 
en atraso y :fueron luego cuhiertos por d no
bierno, eomo l'PSpecto al reeonoeimiento del 
ca pi tal del Ferroearril Trasandino _A n~enti
no; sin perjuieio de admitir ln amplüwión 
J'ntura dc•l mismo en la medida de las nueyas 
inn•1·siones qne realic-e por cncnta del capital, 
sil·mpt-e que 110 lmlJienm siclo ya computadas 
en el total reeolHJC'itlo. - Art. 2·° Comuníque
se, )' puhliqueSl', dése al Hogist.ro Xaeional y 
Yilrl n1 a b Dirpc·c·ión Cenera l ele Fenoearri
lr·s.- Srícn.z I'cíla. E:z,nq1cic7 Ramos J!c.ria. 
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DEC!n<:TO EXO::\EJL\XllO DEL PMW DEL RJ.;HYICTO 

IlE M;L\~ COIU\TEX'l'ES A Y,\RIOS EDIFICIOS PÚ

BLWD::l Ex Cr-nLEcno (Júo.J.\). 

Bncnos .-:\j¡·es, agosto Bl ele 1911. - Exp. 
070:3-0-!Hl. - Yista la nota del Gobierno 
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de ln Pl'odmia de la Hiojn, solieit:m<lo se 
CXOJJCJ.'C dd pago del serYieio de aguas c·o
rTientcs a Yarias ]ll'Opie\lades nbieadns <'11 la 
(oind:Hl de Chikrito, vn Yirtud (1c lo dis¡nwsiG 
('11 el A1·t. lii del conwnio eeHn·ado eon dirha 
ProYineia, ]Jara la Pjc<;uei(m de las ohrafi, ~' 
- Confii<1el'aJ1(1o: - Que entre los <·<lil'icios 
(illC dc•talla se o1uwnt1·an los J\latnderos ;: d 
ii\'rcaclo parn los ena les 110 pm·d<~ hacerse ('X

tensiYa la exeneifm vedi<1a, por enanto son 
establecimientos públieos que prodnecn n•ni:\ 
:\la Pi'OYÍ1H·Í<', no estanrlo CX('('j)'L<wdcs b.mpo
eo de dielw pago en las demús rindades: nicn
io lo m:mií'(•stado JlOI' la Din•(·<·iún ( ;pncrnl <lr· 
Obras el<• Salnln·id:Hl, en n1 prrel'<1Z'JJtc infor
JlW, ---El Prcsidc¡¡{e de lu },-acir)11 .:Lryrnli1w 
-- lJccrr/(f: --- J\1'i Í<'n1n l.u ·Exonél'(1S(l d('l pa
go del StTYieio <1c <1(('lJa'; <·o:Tic·ntes en];¡ c-iwh<t 
de Chilceito (ProYinria ele La Hiojil), a los 
edificios que n contiuuaei(m se dcialhn: -
};senela :0:ormal Iüual. - Iglesia Pnrroqni:1l. 
-- Hospitnl. - Cementerio l\lnnieip:ll. -
.Tnzg·ado de Paz. - Comis:H'Ía. - Cm·n•os ~
Telégrafos. - .c\rt· 2.° Cwm<1o nn edil'ieio 
c•sté ocupado en parte por nna ofieina públiea 

;: parte ]JOl' habitac·ioncs de famili;¡, la <'~\:<'11-
t·i{¡n ,-.;(;\o ('0111)1l'C11(1C a 1;: ])!ll'iC ('0i'i'C'ij)OJ1C!Íl'll

il• a l:t oficina, dehit•m1o nhon:n·sc el st·rYi<·io 
J'Ol' el l'l'c;lo <1el innmeblc, c·omo luval Í!Hlqwn
di<•:rie. --- ;\ri. 3." Comtmíqlwse nl (iohi(•rno 
<le la PrO\-iJwi:l de la Hio.ia, adjuntándose 
eopi:1 del i11 fornw de ln Din•<·(·i(m <:en eral d(~ 

()lJr:ls <1t' Salnhrida(1, pnhlíqncsc, d0.•;<· :11 Ee
g·istro j\;;¡eional y YUvJva, a SUS cf('('lOS, ;¡ ];: 
ciL1da l)ireeei•'">n. - ~Sácn,s J)eíio. - ]!;:::eqnz'(l, 
nmnos J[e.riu. 
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] )ECHETO APHOJn::-\DO EL CO:'\TH,\TO llE CCJXS-

formado por la Dirceeión Clcncral de Fcrroea
l'l'iles y lo clietaminado por el scí'íor Proem·a
dor del Tesoro, -- El Presiden le ele la NaciÚíl· 
.Aryenhnu -- Decreta: -- i\riíeHlo 1." .A pn¡( 

h:1sc el ]H'o~·ec·io de contrato ele la 1-efcrenci:'. 
-- "\ l'i. ~·" ComunÍ(l11C'S<', pnhl'íquese, d0se d 
li.t~g-isteo ~~;1c-ional ~- va~)() a la ]~;-;eribal1"Ía c:e
Jl('l'~Jl de Cobi<•rno para sn cscril unwiún. 
Súenz Pcfw. - J:';::·quicl Humos Jio·ía. 
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f )ECliETU ,\l'H<l:l.\Y!Xl L.\ ADQ1'IS!CT(l:::< JJE l"::-\ T;;

Hl\E::\0 !'M;,\ EL Fnmoc\EHJL DE DEÁ:::< F1.-
xr-:s A LAü\'XA P,IIYA. 

J3ncnos .. Aires: n.g'u:"1to 81 de 1~1.11. ---- }~xr. 
:\:,

0 71:11-111 -1911. - s-isto este expedi\.·ntc :\
de <i<'ll('l'do con lo in!'ormado ]JOl' ias Dire<·ci<'· 
m•s (h·neralC's de Yt>lToc<nTiles y de Contahi
lidac1, El Presidi'Hie de lrr Xacirin A.ryenli-
1?rr - Decreta: - .A i'iL·nlo 1." Aprurbasc el 
adjunto c·onv(•nio edcbrndo ad-TefPlÚidnm Pti-· 

t re <'l D i1·cetor de la eonsll'uc·ei()n del :1\,n·oc·a
J'l'il de Deán Fmws a L::g111m Paiva, vm· mm 
pnrtP, y don Tmis Pinaseo, por ]a otra, n·hítl
·nl a la adqnisiciún úc un terreno de ¡n·o¡Jin1ad 
d(' <'SÍC último, eon destino a la vía dl'l ramn' 
de ?-~aró ;: S:m .Jnvicr, en~-a supet·fieic es <1c: ? 
hcdúrea:::, 80 ecniiúrc•as, al pn•eio de sdcntn 
JlPSos moneda naeimmlla hceiúrea y en d emü 
S(: haíla c·om]n·cmlic1a toda otra indemnizaeión. 
- .\rt. 2." Comuníqucsr, publíqlH'se, dése al 
J-~vgist ro ?\aeion:1l y previa toma de raz{¡n por 
b Direeei(m Cenera] de Contabilidad, vuelva 
;; la de Fl·n·oe:ll'l'Í](•s, a sw; dedos. -- 8ácnz 
P1 iia. - E.zcqnicl Hanws Jfe.ú11. 
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'l'lzt·n·rú>: nu. Rl~l\J, m·: i\iETJu:o ,\ TnE- DECRETO AFronrz:A::~no A LA Dnmccr6N CENE-

BrJ<'llOS "\jr,•s, ;¡gnsío :31 de' 1!111. ---- -J.O%
F-i:l():). ---Visto vl p¡·o~·cdo de coJJ1ra1o for
l:JI!Lldu por la Empl'l'Sa <kl FvlTO<'<IlTÍl O,•slt: 
<k linenos Ail'v~:, rd:li ÍYo a ];¡ <·on"U'lll'l'ÍÚIJ 

k 1 1':: m;J l ([,• ~\lc·iileo :1 Tren el. nnim·iz:J do pm· 
r}:o dc'!'l'l'los <k J'r•C'Iw jlllio 12 <k lDO::í, 26 eh~ 
ulio ~- ~:¡ ck ng·osio tle HJJO: Y <lil'nto lo in-

JLIL DE JHHHL\CTÚS L\HA COSsTHU!{ J"\:~ 
omus E::\' C\.:\ .. \JJ,\ BE.\Y.I, nnu m; "\:::<GACO 

~~¡-¡¡Y NonTE Y E>; LA BIVEHA DEL ALB.\IWÓ::-\. 

B¡¡cnos Ai1·es, a~~osto 31 de 1911· --- Ex:). 
;>i',J7-~i-B11. -- Visto que el Uohicmo <k 8m1 
Jn:m se aeGgió c·on fl'ch;¡ 5 d(• agosto del año 
]'¡)(lo., a la Ley (i;)..J6, (j\W eon fc'elw ];) de ngos
!o, <lctcJ'minú algTUJns de lns obras a realizarse 



c:l~ nqudla l't·o1·iné' que pol' <le('rdo tk f'l'<'Íta 
~n dl' nw.nJ. <H¡llel golJi<•J·no lw ampliado LH 
uh1·as, <·ompl't•ndic·ndo en las dl'l <k('l'<'Ío el<>];) 
d(\ ago~to las sig·nicníes: oln·ns ('ll ( ~nfi(·tdn l~n~

y;¡, en 1<1 tonw dv .\ n:~·<t(·<> ~ttd y ,\ l!ptco .\:(11'
i<· .': c•n ];¡ rihvt·:¡ <U·! .\lh<Fd(ltl, .1· ~-- C'ot:sidc
¡·:•ll<lo: --- (~tH' di('!u,s oh!';¡:-; t•stún ditT<·ianwn
te n·laeionadas eon las de iJ·t·ig·ac·i(m, clc,:d•· 
qtF' ~: fiaH/.¿¡n ion1ns ~\- ennn!i'S: --- (¿ne el 111-
fomw de la Dil'eet·irín ( ienvl'al \le· hTig·ac·ión 
i'\'('01101'\' ];¡ lll'f'!·sidud r LU'¡_>:C'llC'Ía e[¡• dif'\Jas 
ohl'as; ~- (,!m· l't'<·onoí·c tamhil-n los gt'alldP:: 

qnc las pt·oh<tl>k:-; <·n·('i('tJ(¡•:-; c1<·1 río 
impol'tnrÍiitl pam la e:-:tabilidnd ~- c·xistc•twia 
ril· las tomas ~- c:maks en nmllas mút·g·<'lll'S, -
El Fl'lsidn¡/c de h :Vacirín Arwnii'llll -- fJe
ci'(/(1: ~-- ~\t·:íenlo .!." fkr·lút·:nls<: im·lu'idH:; <'11-

ÍlT las obras qnc se lln·;m ;1 <·ilhn rn ];¡ Pm
-..,·inc·i<i dt· ~an ~Tui:Jn. 1as de: (jafíada l~t·ava: 

;mli)()s ;\ng·ueo:-; .'' Allwrd(,n, n cu~·o pfeeio, h 
J)irecei(m ( lenel'nl d•· Ini~eei(,tL pnJ<·<·fl;·¡·(¡ 
('()ll 1a m:ly()l' rn·emtti':t a Ll ('(Jilfn•(•i(m dvl l(•fe

¡·ic1o [í!'O,n:elu. <·n el (·rmc:<'])io c1e e· bs 
nln·as f'll el mús h1·r·Yc t{-;·mino. - Al't. :2." 
Impútesc· les ([U" demmH1(• d C'Ul'lpli
mienio del <ll'ÍÍ('nlo atttcrior, n la Le~· G:í-1!-i 
- --:\rt. :3.(1 C1cnnuníqnesc, pubHqnv~~r. dfs'' al 
licgistro Sacimwl ~- nwh·;; a 1?1 lli¡·¡·c·<·i(,n 
Ccncral de Irrigaci(,n, u sus cfl·C"ins. ~- Sácnz 
Pcíiu. - Ezcq¡¡itl R11mos Jfp;,·irt. 
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lJECRETO APROB,\.'\DO EL CO.'\TR,\TO CELEB!L\DO 

1'.\IL\. L,\ CO'\S'l'l\l'CC'IÚ.'\ DEL :\t'!,:YD l'FE!\TO 

DE LA CAPIT ,\L. 

Contnto. -- Exp. -1-3:16-P-1911. ~-- En eum
}>limienlo de lo élispnesto en el dec·J·do del 2r: 
<k ahil dv HHL ~- en \'i¡·(n<i de• la Le-~- .\:." 
;¡~J-±-L d Dirceto¡· Cenera] de Olm:s lli<h·únli
ras, Ingenie1·o ~Enrique )L tJ!_llgJ' pnr el Cro·-
1Jil'l·no Xncional y el sefíor E. :\!· Simpson J!Ol' 

la }~mpresa C. IL \\Tnlker ~- Cía. J.imit<tdn. 
se;;ún lo jnstifie;: 1·on el poder que k <mrot'i:-:;¡ 

este ado, f'deln·;m el si¡nlient1·: C'ontTil-
a<l J-efet·(·nc1nm del Poder Ejc·eutiHJ -- "\ l'-

1.0 Los scfíores C. H. ~W,!lke1· y C'í<l. 
se c·om¡n·onwten a eono;trnit· d llUl'\'O 

de ln Capital, c1e C'onformidar1 con PI 

['¡·o.\·,·¡·iu H. ;J<'t•¡J1;Hlo jl(;l' cLTr·vio drl :2i-i d(' 
:.i;~·íi <k 1~111 .'-· t·n 1111 todo d•· <Wll\'l'llo I'Oil los 
pl:iiJOo>. pi dt' c·onilÍI'l()l\('~. ¡•:-:pe1·ii'ieaeiunes 
('t'":tr;¡qtt(l:--; tn{··írit'o:--:. nH·rnol·:¿t dvsc·I·ipii\·u ~~ p1'c

:--·~.1pll~·>do :tll<':.::.tJS, (/lH' f(JlTn<ttl pat·tc int('u.Tnnll~ 
{:i.' t·:-:tc ('OtJ!¡·;ti(J. ,\~ poi' los jll'ec·i(JS L~"llittll'ir_Js 

dt· Stl ¡ >lll·St;~~ C'llY!l p!Pllillu a('rnostt·ai'i\·a 
Lt;-:·;hi(·n ~e n~:·tT;:'i:l, ,\· Jqs (·H::llcs <·l ('Usto 
!;~!;;_} dt· Jns ul)J'(\S ulecut;:() n Lt t·:llli i<1c1<l dí~ 

1.~:: os :2-UJ!~l_(:-;D.Dí 1 n·intinu;t¡·o millones 
d•1r·:· mil sdv:·ic•nio:-: oclH·nta y um·n· l"-'Sll.·: 
('{)ll no\·l·tdu y un (·t·nLl\·us 111011\'tLt ll<leionn1 
o:·o :"·l!;J<Ío. -- .\ rl. '2." L:;s ohms (jlll' c·mnp:·eu
tkn el pi·rs:•ni<.' c·o¡¡j ¡·;lto :;un hs si~uientes:
Pmlong·aC'itm dl'l mak('(ll1 S1Hl dP cleft'll:->a de 
iil ¡ J;'¡¡·,,c·na :·<ol'l r•. - ¡.;xt l'nsión <k lo.~ eottcln\'
to:--'. de tol'nH·ntn <¡tlC enen clent!.'o de ];¡ zuna 
;:i;;¡¡·<·<l<l:1 pnt· l'l 111!1'\'0 Jl!!C'l'ÜJ. -- Drag;:clo cld 
:11lil·pttt·rto ~\- arl enunl ;-le pus:tje. -- ·Eseolle-
1'<1 1'.\kl'io:· dl' ;1 <ll'l pnel'lo. -- ( 'om:intt:
c·i(~lil d\' lo:..; Lljanl;:t·cs i xtc·t·ioJ'C'S e i11te1:Íol'CS 
.\· ('Xf'U':tJri(q¡ de l!L,; d(n·:--:c-n¿ts. ~---~ C1onsil'l1{·(:i(,n 
dv lv.: muru~ el<- al I'<HfllC ~-- lV·llcno ele Jos 

.1· ck lus in·n•nos ~:lllados al río eou 
lo'·) pt·odru·t·os tl~_~j <11'Hp,'i:1dO ~~ de> ln CXt'H\vaeiÓn. 

Taludes n•n•siidos de pie<ll'a <·n c•l eosbdo 
>'ud del primr·r cspig·ón, ~-en vl <·ost;H1o Norte 
:-<;]n·e d límik <1l' las o]¡¡·as :1 r·jc('ni;n·. -
.\doquinado di' ];¡e; <-nllcs de· rihltl';1 ~- <le los 
e:-;pit:·mws fuera c1e los :,itiu:-: ocuparlos por los 
dl'pGc:iios ~- hnn'.!,·at·t·s. -- l les;w:i.ic su¡JcJ'Í'i<·.i;¡] 
:1 las clúr:;<·JJas dr los cspi¡.;·mws ~- <le L1 cal]¿~ 
dí ¡·iber;:. --- C'onstnwr·i(,n <te Yias fél'J'I'ciS, 

tÍL·s\·íos. C'ambios, et·uzarni('ntos, YÍas pa¡·;¡ grúas 
~,- '-'~~¡ nC' i6n de t1·nnshot·do. -- Ccn1si rueC'i(nl de 
:!(J it;1115~·m·vs, ti dC'pósitos simples:: (j <kpúsitos 
¡j,,hJes. -- TnstaLt<·ión <le gTÍws drd ¡·i<·;,s. e::.
};¡·('Siantes. <tS(·vnsot'('S :\- (1vn1ús ne(·eso¡·io.~. -
lr.~Lti;!t"iún (l('l SC1'\-i(·io t.h 1 n.gnas eor1·ú:ni.e;--;.
! 'oJlst~·¡u·<·i(Jn d1• o1~l'HS snnitari:ls ~- eont:si(,n. 
<·un ln 1Td d"· vlo~u·as. -·- C'{nlstrue<'i{n1 de lULa 

~t..;inu cl((·t l'i<'n p.:ti';l luz .\· ftH'l'?,~l. --- ~..:~{'1.'\"Íeio 

d( :d u m 1n·ar1o. c·<t1W 1 iz"C'i<' n ~- d i~trilnwión de 
encrg·ía d(l'i riea. ---~- ~\ rt. ;)_" Los e m plTsnrios 
aeqJtan que el pago ele las obras se wrifique 
e i! títulos art1ol'imt1us por Ja LL)' ~." GD-i:-±, 
i1<J ohsiallie <¡w· los pn·f'ios que fig·nr:l1l en ln. 
p1·opw·:,ta <ti''-' !Ji acb fu\·1'011 eal\'nlmlos en el 
t'clll<·<'pio dt· pa~o <·f,·etinJ; cliehos tíinJos que se 
<1t·JHnnii:<Jr·ún «Ptwl'to d1.: b Capital» serún 
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recibidos por ::;u Yalor nominal o sea a la par 
v en nüwún caso durante la Yi~cncin del con
trato po~lrán ser substituídos 'por dinero en 
efcctiYo u otro título. - Art. 4. 0 Los empre
sarios están obligados a comenzar las obra;,; 
dentro del plazo de siete ( 7) meses de la fecha 
del decreto de aprobación del presente c-ontra
to por el P. E., debiendo terminarlas eompk·
tamentc y en condiciones de ser habilitadas 
al servicio público, dentro de los cine:o afíos 
df~ la fecha fijada para el eomienzo de los tl·a
bajos· - Los plazos menc·ionaclos se amplia
l"án prudencialmente por el Gobierno en ca
so de que se introdujeran modificaciones en 
el proyecto que importasen aumento de los 
trabajos. - .A.rt. 0." Si las obras no se co
menzaran dentro del plazo estahlec·iclo en el 
artículo anterior, los empresarios ÍJH·l!l'l'll'an 
en una multa de (:J; 20.000 o:s) winte mil 
pesos Ol'O sellado por cada mes de retardo, 
la cual les serú deducida de los primeros c·er
tificados qne hubiere a pagar o del clcpósíi (1 

de garantía. Si este retardo exeediera dt~ 
tres meses, el P. E. podrá lJaC'('l' efeeiiYo vi 
depósito de garantía, quedando éste ele su pro
piedad. En este caso el conirato queüarú mm
lado sin perjuicio de las demús n·spom;ahiii
dacks en que inenrnm los empresarios pur 
tal causa, haciéndose (•argo el P. E. d<: las 
obras, preYia toma de posesión de lus pl<t!J
ieles ¡.- toda clase ele elementos (Jm: i1wicr:m 
aeumulados los em¡H·e;.;m·ios en "1 sitio ele 
las obras, entendiéndose qne el P. E. no ten
drá que abonar esios materialt·s y ]llantelvs. 
-·-Por cada mes dr. retardo en la h•rminnei(!n 
completa de todas las ohrm.;, los e•uJpn•sarios 
imurrirún en una multa de (:J; ~0.000 os): 
Yrint'' mil pesos oro seiJado que se les dt>.~í~on
tarú de los certificados que hubiere a pap:ar. 
- ~\Jt. 6. 0 Las ohras deherún e•j¡'cuiars<' por 
secciones siguiendo el orden indicado en el 
J\lt. 2·" del Pli¡·g·o de (\mdi<·iones ;.· Jos l'lil

prcsarios pn·sentarún ovortml<lnwll.il' ;¡ la 
nprolweiiín del Ciobic:rno el ]J\'ograma deia
Ilado ck los trabajos a realizar . .:__ .~\rí. 7." 
l1os empresarios ad\'lantarún al PodeT J·;:jc·<:1!
tjyo las sumas neeesarias para aienckr los g·as
tos de ins]Jeeción de las obras, (jll(' esiahkzl'a. 
]a!' que les serún d''YneJi;¡s en las misma:,; 
eondicion\'s del ]mgo t1<• las obras, c·s dl'eir, 

íneluyónclolas ('n los certifieados mensuales 
que se expidan. - Estas sumas serán deposi
tadas mensualmente por los empresarios con 
la antieipaciiín neeesaria, en la DireccióP 
Ceneral de Contabilidad, de acuerdo eon la~ 
cemunicaciones respectivas que al efecto le 
sean pasadas por la Dirección General de 
Obras Hidrúulicas. - Art. 8. 0 l\Iensualmente 
se extenderá un certificado provisional, esta
bleciendo la cantidad y el valor ele las obras 
ejecutadas en el mes anterior y aplieando 
los precios unitarios correspondientes ele la 
planilla N_o 1 adjunta.- T~n estos certificados 
se incluirá también el (70) setenta por ciento 
del valor de los materiales de construcción 
que se acopiaren al pie de la obra, en canti
dad eonnniente para el adelanto regular ele 
las obras a juie.io de la Inspección, aplicancb 
los precios unitarios de la planilla N.o 2 adjun
ta; este adelanto se descontará de los certifi
cados snbsiguientes, a medida que se yayan 
eoloeando los materiales en obra. En el úl
timo C'ertificac1o deberún quedar deducidos 
jodos los adelantos. Para los materiales qm· 
no figuren en la citada planilla N." 2 se ten
drá en cuenta a los efeetos ele fijar su Yalor 
]os n'spectivos p:astos de transporte hasta 
el pie ele h ohra, seguros, eomisioncs de com
pra, cte. -- Art. D." Los certificados den'nga
rÍJn un in tcr{'s de eüwo ( 5) por ciento anual, 
rpe se aen:ditm·ú a los empresarios desde la 
fcl'ha (le sn otorgamiento por el Poder Ejecu
tivo el cual debení. Yerificarse dentro de los 
veinticinco (20) días de su exiJCdieión por la 
Inspecciún. -- Art· 10. Los certificado::; men
é'itales se cxtcnelcrún por la Inspecei(in (:n eua
<lnl]Jlieaclo antes del cinco (S) de eacla nws. 
F·irnwdos JlOr el Inp;cniero lnspedor y por 
los em]n·es;nios, serún elen1clos por la Dircc
C' i(m ( ;t·ncral dn Obras Hiclrúulieas al l\Iinis
ierio ele Ohrns Púhlieas, para sn aprobación 
y otorp:am iento a los e m pn'sarios. -- El l\Ii
nistJ'o c\n(·cntino en Londres cntregarú a los 
c'm]Jn:sal'ios. ('11 semestres que Y<'l'ecn d 30 de 
jnlio ;: :n de '1il'iemhre por d importe del 
e·('J'tific·a¡1o semestral, -qne se formarú al 
e'fecio <:on el Yalor ele los nwmmales y sns in
tereses-, títulos creados por la Ley N. 0 GD44: 
eon el c·.upón correspondiente desde la :feeha 
del ccrtifieaclo, los q1w serún recibidos por los 
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empresarios a la par. Estos títulos serún 
Tmifomws de eien libras (lOO) esterlinas y 
]as frarc·iones menon·s que rmdicn•n resultar 
se acreditarán al ecrtificado siguiente. - El 
eel"tificado senwstral se1·ú extendido oportu
mente, debiendo c·omlmicarse por telégrafo 
al J.Iinistro .Argentino en Londres, su impor
te, para la entrcg·a de los títulos a los empresa· 
J"ios en las fec·has )' eondieiones <mtc·s incli
c·adas. - Dielws títulos serán emitidos en 
igual forma y eondieiones eon que lo han sid(; 
los títulos autorizados [JOl' la Le~· .:\'." 6G46 
]Jara pagar a la Compañía del Fen·oemTil del 
Sud las Obras de Irrigación dd Río Negro. 
- .Art. 11. Las ob1·as . se reeihirún pro\·isio
nalmente, según los grupos o secciones estahle
c:idas en el Art. 2." cld pliego de c·ondiciones 
nc1junto y dentl'o de los plazos qne a eontinua
eión se indiean: - 1" Sccci(m completa, tres 
años después de la :fecha fijada para la ini
eiación ele los trabajos. - 2." Sección comple
ta, cuatro años después ele la misma :fecha. -
i~." Sección completa, einco años después de la 
misma :feeha. - Seis meses después de la re
eepeión provisoria de cada seceión ele las obras 
se proeederá a la recepeión definitiva, previa 
nrificación de su estado· -La recepción pro
visoria tenclrú pol' objeto la habilitación y uti
lización de las obras y la cle:finiti.\·a, constatar 
que ellas se han ejecutado de acuerdo con 
las condiciones 1·espeet ivas y sin vieios o ck
Jeetos de eonstl'uceión, pues su eompostnra 
o arreglo en este caso, estarú a c·m·go de los 
empresarios, quienes deberán ejecutarlo pre
Yiamente para que aquella tengn lugar. -
,\J·t. 12. El depósito por ($ 200.000 o]s.) dos
cientos mil pesos oro sellado heeho por Jos 
empresarios en el Baneo ele la Naeión Arg-enti
na. a la orden del J.Iinistc1·io de Obras Públi
ca~ ( Certifieado- noYiemb1·e 29 de 1909) que
dará retenido en garantía de este contrato, 
para ser devuelto a los empresarios una vez 
que haya certificado un valor doble por obras 
ejecutadas. - ./ut. 13. Las maquinarias, mate
riales, útiles y artículos necesarios para la 
construcción, estarán exentos de derechos de 

y puerto y los empresarios de todo 
nacional o municipal. - A rt. 14 

serán considerados como casos de fuerza 
, las marcas extraordinarias y tempesta-

cl('s, ]Wl'O sel'Úil tenidas en cm·lJía para el]Jlazo 
de ejeenl·ión lle las obras. - Art. lG. El Co
J¡i(']'no Si.' J'l'SI.'l'\'a el dereeho de modific-ar el 
proyecto ul·eptal1o, r·n los ¡nmtos que (:onsi
c1r·re eom·rnic·nte, amplialH1o o limitando lns 
(J!Jras, ~- los empresm·ios se eom prometen a eje
eutnr el p1·o~·e('to eon las meJH:ionadas modi
fíeaeifJnvs, JHH' los mismos preeios unitarios de 
];¡ planilla S." 1, (](•!Jiemlo el C:ohiet·no clarl<.:s 
m·iso de ellas eon ti· es meses de anticipar ión. 
- ~\.rt. 16· Los precios unitarios estableeidos 
en la ]Jlanilla .\'." 1, em·J·espmHkn a medidas 
netas de ohras ejecutadas a satisfacción del 
( lobicrno, si1.:ndo a cm·g·o exclusivo de los em
p1·c·sal'ios la lH'OYisión de los materiales, mano 
de: obl'a, plantelc•s y todos los medios de c;jeeu
eión que Sl.'an JH'er·scn·ios para la real izaeión 
<le los tTaba;jos contl'ataclos, ~·a sea que se 
r:mnkc el sistema ele construceión en sc·eo c¡ne 
inrliean, o cualquier otro si así lo 1·er¡uierr.~ 
la natm·aleza dd tl.'l'l'eno en d cual deben 
lil'varse a eaho. - Si llegant a ser nec-esario, 
los empresarios somderún a la apl'obaei6n 
del Bxcmo. Gobierno un método satisfactorio 
de eonstt·uil' los nm1·os el(• las dúrsenas, tenien
do entc·ndido qne la modificación en el di
seño, si llegara d c·aso, no anmcntarú el eosto 
por metro 'tinc·al sohrc d mul'o s(¡Jido clt~ eon
en·to, eon su eon·espondicnte ¡n·ofunclidad 
dr· c·imiento. - Los L'm¡n·esarios se hacen res
pom;ables ele· la l'l'alizaeión c1e lns obnts, -eua
lcsqu icnt que sean Lts eoncl ieiones del terreno 
de :J'nnclaeión-, y de los pcr.iuieios que pmlie
l'<m oensicmadc• al CohicJ·no deficiencias, o fal
ta ck ¡n·r·visi(m c•11 la c•jecueión ele los trabajos, 
~- de los aeeiclentes que JlOl' ellas pudieran 
¡wodneirsc en éstos. - .Art. 17. La conspn-a
<·ión ele las obras sprá de encnta de los L'mpre
Sén·ios, m iL'lltJ·as no sean re e· ibidas en todo o 
n, pm·tc por d Ciohiemo. - At'l. 18. Bl Oo
biel'llo pennitirú a los crnprcsarios sin c·argo 
a 1 gnno q LH' o en pcn algunos tcn·cnos de sn 
J>ropicdacl C"ontiguos a las obras, para. el es
tahleeimiento ck sus ofieinas, planteles, cte., 
chmmte la ejceucié>n de los trabajos quedando 
cblio'aclos al mantl'nimiento de esos terrenos 
C'H i:uenas eonclieiones gencralc•s e higiénieas. 
- "\rt. 1 D. Los un¡n·esarios JlOdrán utilizar pa
n la dcsen1·g·a áe sns materiales aquellas 
olm1s terminadas que no huhit>ran habilitado 

! 
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cll Sl'1'\·icio p(J:l r~~~!Hl:J ,:] t·l'e<·'i;:. ·,:} 

conTspondiente permiso dd Ministerio de Ha
ti<·nd:l. :1 los fines de la fisealiz:H·iún :H1tw
JH'1':t. :'.e vxr·t•p1. Cwn ([,. esta dis¡,osi<·i(>n ;¡ las 
m:1quinm·i:1s. ·--- c\.t·t. ~() El n·plnnivu d(· las 
obras ser(¡ h~:dw por los l'in presa ríos b:tjo 
~·ll ex"·Insi\-t1 J·cspnns;tbilida(l, ;--;ivndo (•ontrol;l
r1o pu1· ]:; ~l en iodo lo qm· (·.~t;¡ C\Jll~i-

JY(·in de aqu(1lns 1\J,c..:; ]H._'1·.)ni(·io:~ que pndier(1l1 
snfri1· por vl'l'Ol't'>; (·onH·i idus rn l;¡s 
de repl:mi\'O o trazados y niy,·Jc·s ,., 
:1unqnc <·n c·]]IJ~: hnllicl':t intel'Yt'llÍdo Lt lns¡w<·
eiún. -Los t'lll[ll'Csarios dclJc¡·[\Jl Sl!lllÍili:-;iq¡· 
todo~; los iHs1 i'lllnvnios. ÚiÜ{'S, y nH:

dios de t1·:mspork JWeesarios parn q1w vl pc•¡·,;o
llal tb la TJts¡wr'('itm pm·d:t <"n I'Unlquier mo
mc·nto ,\· eon incbs lns f:wilid:JClcs <k1 c·:;su, ('OJ1· 

i rol:n· e inteLTen j¡· ''11 t•si :l'-' c>jJC'J':;c·imH s. - :·<e
Tti ta1nhi()_n ob}i;J,'~-t(·i/"n1 tT(· ]os crnpl·t~:-:{ll'io~;. c~:-r;1-

b1eee1' ~- 1l1<lntener· 1:1 Sl1 eo:..;Ll tod:_;s ltlS sciln](·:..; 
:fijas ;: flol:m(,·s. JHlilios fijos de ;·ef<•n•Jwi:J, 
f·:--:(·;dns (le nlfll\•as ~\- dvnl(Jl) c-J:•n1eni\)S 1l<'l't·s;l-

de.~'1e la inivi:u·i(m dt· bs olJr:;s h:t"i:1 sn 
Jt•evpr·i6n fin:11. --- }~1 111'1110 c1(l r·o¡npnl'(tr·i¡~J: 

rnr;1 rcfcrelH'Íi:ls t"lc· Lts ('OLt:-) y 11i\-<·]í'S S\'Í~l;l

.l<idtlS en el pLtno y p1 d(l <·l\ndi<·i()nr~ (\J11l.

:xo~ e:~ aqut>l q11e <':!JT('~~1H)1ldt' <ll cero d\· }(< 

('~e:üa de mJ1\':ls dd Hial'lm,•lo. l)l•'.' "'' t•nc·¡;c·i:
·¡ :1 a 1 :J m \'iros dehujo d1· l:t v:-;i relin clvl pvr!:.:
tjJo de: ln (\det1l'a1. ---- _.:\J'L ~1. L1}s vt~1PJ'<ls~t

rios dl'hn·ún 1)1'(•scntm· a h í llSJlV'·eiún, ,·on 
];¡ ;)1] J:li'ÍÓn rJt•]¡itJ:l, p;i]';¡ la ('IJlT<'S]HliidÍ\'11-

il• aproha,·ión, iodus los pl:111oo; e k c1,•t;¡] k 
qnc; SP rcqnit.•r:m p:ll'a l:1 r·jc•r·twi,'m dc· los t ra
r>ajos, ('()]) dcsi~·w¡('j(ín Je iodos ¡,,;.; d:lios Íll· 

¡Jis¡wns:lhles. -- ,\rt. :.2:.2. Torh :l<¡uvlJ,¡ qw• no 
('':\( r•:;tah]ef'ido o prvYisio t'll \'SÍV r·oni ¡·;¡jo 
;: pliego élc c·ondit·ionr·s ~- PSJWf'Íf'ie:wiunvs 
mwx;¡s, sc re.•.tirú por hs t1isposic·iunr•s rk ]:¡ 

Ley .\':wional de Oln·;¡s FúlJI >io los 
;JJ•\Ír·uJos ..j,(} ,\· ;)7 dr• i:J lllÍSlll;). !Jlle ]]rl c:<TÚH 

npli,·ahles. -- 1\rt. :z:l. 'l'od:1 c1i!'i\'1!lin\l qtw 
;.;¡; susc·iit• <·nti'V p] P. E .. \· lo:.: ,_.¡n¡,¡·r·s:~l·ios. 

hO])]'C' ];¡ t'jl'nli'i(m avJ Jll'l':-:<'11\t• (•(JJJÍJ';I\0. S('j';< 

f1irimirla poi' (l¡·lJii ¡·os nrlJií l'<H1ol't•'; l'Oinln·::tl<J:·' 
por cad:t ]J:tl'lv, fl<·hi('ndo (sto:.; nomln·:n· p;·,•
Yi:mwnie el tn·<·ero t'll <lisun·r1ia. -- :\o ¡m
d iendo pm1ersc llc :wwTd 1> n·spe<"io dvl i r'l'· 
('('J'Cl, rsie Sl'l'Ú desig-nado j)Ol' \'] p¡·c·sit1c•ni(' J(' 

h ~c.;tpruna Corte de ,Justicia ::\;¡cional. -
j·~n Buenos "\ires, a los diez ~- nnvw <.líe;:-; d<•l 
HJC'S c1r..: ngosío d<: mil non•r·it>nic1s OlH'('. 

lf. JI. Lrrnyc. g JI. 8impsun. -- Btwnos 
.\ires, sc•pii<•mln·c :.2 de Jun. - \,:isto ,.J <ld·
j tmi o pru~·ed o rk ('ll]ltrato ed(•hrudo \''1 <'\:11'

]llimivuío tkl A\'Hl'l''.lo de ~\Jinistros d<- ú:eba 
:2i' ele abril ppdo., cJltn• ];¡ Dircceión < :vn<Tnl 
de Ohrn:.; Hi\!rúnlicas en n•¡n·t•svnt:l<·i(;n ,L·l 
!'. E. :\· l'1 :-;r. Ec1twn1o l\I. ;~.impsun. c;1 1 v-

aeiún de la Empn•sa C. H. W:J]ker y 
Cía. Limitadn. p:ll':l };¡ c·onstnweión del :.:r'.c
\ o Pw•ri11 de la Ca pit<Jl. -- Atento los infor
ii't's prod1wiclos ~, lo diC'taminacl.o JlUl' d :...;r. 
'P1·oc·ur:ulor del TvsoJ·o, -- El 1-'rcsidcnlr de 
la .Yación Arr;rntina - Ihcrdrt: - ~\.rtkulo 
1.'1 J\jll'uélwsc d c·o¡ltrnto de la rcfercnl'i<• 
eon lns modifie:H·ioucs ac-onsejadas por d Sr. 
Fro1·m·ador ,k] Tesoro en sn dic-tamen ele f:-;. 
:)í a :l-1· Yt:t·, ¡·cl:liin1 a la C'onsh·w·riún dt•l 
>~uvYo Pue1·io el•.· la C:1pit:ll, tn~·o eosto toi:tl 
l'S d•• (8 2-UJ12.í89,9J ) YCÍlltil'U:lil'O mi· 
llow:'.: doer~ mil c;deeicntos <ll'lwnta :: lHW\'C 

vc·,.;u~' c·on ;¡m·cnta y nn C'l'lli aYos oro scllaclo. 
- c\rt. 2." L:1s ohras scrún ejcvuta<las (1C 

;<encrdo c·on los planos :1 proh:Htos por ('] F. E., 
lo:-: <'lt:tle:-; 110 poclrún ser modifienc1os sin sn 
;)tttn¡·izdeit')11 espef'i;ll (111 (·;H1;1 easo. ~- ... \rt. :3.' 
Comuníquese, ]mhlíqucsv, drsc• al liPgistro ~;,,. 
('iun:d .\' nwha a la Direz·l·itm CtólH·r:tl de 
Uln·;¡,; !Tidrúnlic·as. a sns ei'vdos. -- 8cí1 ;;_: 
F< ;/u. --- E.:u;uirl Humo.> :lfcJ'Í!!. 
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'J h:l'HETO .\COI\Il,\?\DO L.\. .n:mL,\('fÓ?\ DE JJO~: 

MF?\UTTf Fo;.;T.\ ~..-_\Imo:".\ 

Bw·nos _\i]'(~s. agosto :21 de 1:111. -· 1~:-;.p· 

11071 -J. I-D JO. -- Yisto estP cxpvdicnil', en que 
(lon :\knoiti Pont:manosa solic·ita jnbiLw:,·:~l. 

~- -- C:on:-;idc•¡·anr1o: -- Que. S<'!J.'Ún 1'< snlta d'· 
los in!'ormc•c: pror1w·i•los y eúmpnto de('t u:Hi,,, 
e[,. c·1m f'ormicl:ld (•on las 1lispo"ieioncs 
el J't•c·mTenie lw pn•siwlo íreinta ~- nn 
a líos de svn·i,·ios: ·-·- Quv t•l snl'lclo a los 
tos 1k la .inhiJaeión ('S de t·natJ'oeienios (* ..JOO •·!1) moneda nacionaL, ]l<'l'('ibido 
nmie los úliimos doec nws,'s de sPn'ieios, 
hiendo snfl·iclo en sns lwlwrcs los 



qtw csL1s c·it·c·tmsLnwias lo c·olo-
cnn cn eotHlir·imws de oht('nf'l' ;iHhilal'i(lit O.l'

dimtt·ia ('()!\ d Dií ro dd :-;Ltl'kl<>, d<· (lC\l('l'(lo 

('011 lo csl;1hlccido por los Al'ts. 17, lH ~- :22' 
de la Ley cJ.~l-tD, 1." de la Lt·y GOCl'i y 1." dl' h 
L(·\' 7-+97. ,\- -- De C:oni'o¡·mi<la<l ('Olt lo die
't:!lllÍll<Hln por (•1 c\SCSOí' l ,('[i';H[O )' [o ÍllfOí'lHil

(lo p,n· ( 'onl<,duría, -- La Jun!u de .!lrlíili
·;¡islrrlcirín r7t /u .\'uciuili!l de JulJilucioi!IS 
y J'c¡¡sirnus ---Rcsw/¡·r: l." ,'c('ou1ar ju!Jila
eión ot·clinn l'Í<< (·on el ~);) ~¿ del sw·ldo, o se· a 
In sltma <k tn·sc:ientos O<·hl:nta pesos($ :-\SO e!l) 
mmH'rln naeion;tl a don JI('nott i Fun{lm¡ll'i'osa, 
< mpll'<tdo ele la Dil'l'C'('Í(m \ienl'ral de I'nent('s 
y C':nninos. ~- ::. 0 }J1PVH1' este l)xpcdientc n1 
Poder Ejl~<·utivo a los cí't>l'tos del ;\ 1·t. 29 ele 
la Le~r .J-8-tD. -- :3." Pa.~ar ln pn·scnte .iuhila
<·i(m clesclc la ú·eha en que d inten:sado ckic 
d Sl'l'\'Íc~io. --J. lsíilacl Billonlu. - Osl'!ildo 
JI. PiFícro.- Fmnci.w:o L. Garcíu.- H- Euuz
quizu, sperdario. --- Bnl•nos Aires, Ht'Jli it·mlJlc 
4 de 1D11.- Yistu que la .Jnntn dt• .Admiltis
traei<ín de la Caja Nacional de Jnhilacioncs y 
Ptnsiones CiYilt•s c•lcYa para sn u¡n·oh<e('i(,n 
h1 n·:-;oluC'ÍÓil ll'' fl'(·ha ag·osto :21 tk! c·mTÍC1'll' 
¡u'lo. pm· la q lle se k ("<Jll<'<'()e j nLi !ación ordi
n:t!·ia t·on <·l D:í dd sul'ldo o sen la suma 
ck t1·esc·ientos oc:lwnta pl'sos (;); 3o0 /{l molle
eh n;¡c\o:wl, a d\Jn :\luwtti FontumH'J·us;¡, 
Ctllplc:Hlo flc la Din·u·iún ( ;eneral de Puu11c•s 
y ( 'aminos cll: este :\linisterio,- ],_,'ll'rcsiclcn
ic de lu XucicÍil li'nu --· .Decreta: --
,\rtíotlo 1." "\ [ll'llélms(• la n·soluei(m de la 
1'tÚ'I'l'lll'Ía y p;ísc a la .Junta llc• },_(lminist¡·a
tióll de la Caja 0iaC'ional ll(· Jnbilaeioncs y 
1\•nsiones C'i,·iks, a sHs ct'e<:tos. -- ~ht. :2." 
Comuníquese, pnhlíqm•st·, <·un la n•solneión 
de ln .Junta y <Hsc <ll ]i.<·gistro .:\nl'ional. 
/·)úeil.~ ]->cfiu. -- J'-'~2't:rpu'icl llantos J!cJ'iu. 
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DEl'[(ETO Al'IWB.\c;-JJ() EL l'IWYECTO DE Hf.l'.\lU

('!()c;-Es ¡.;e;- ¡.;¡, ElliF[('lO DEL "\~)!LO ~\.~~)l:Tt:Hc;-0 

Bnt•Jtos ~\ires, septiembre 4 de lDll. --
2.340-.A-911. - Yisto el adjunto p2·o.n·eto ele 
':lhras a ejcc·ntar en el et1itieio qne el Ministe
¡·io de H.claeiones Exteriores y Culto ha atTen
dado en In calle Cangallo :0:'. 0 :2471, con des-
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! it•f> ;J ~\,;ilo .:\o<-t unw .. 1· --- Considc:l'ando: -
(2L:c ~~v t 1';d(l dv t !'aLn Hct·\·SaJ'Ít}S t)Ht'a <íllr' 

l'''i: J;;:·nl llvlil' 1H>!d:uncnle l·l oi>jvto ;icl dc~ti~ 
t1(J qtH' Sí' j;l'tlj)()!JV d;ll'l(• ,\- ql!v pUi' ~ill Ui'g(·l1-

l'i;:, :-:1• lwihn c·cmp¡·vm1idos en lo pn•\·isto 
Jilll' \'l i:1('iso :L" ckl ,\l't. :.l·" (Jp la L!')' ck Ohras 
l'ttllJÍ('¡¡c; --- Qtll' ('Ol'l'l:CIJlO!ldl', jl01' l<t!lÍU, !Jl'l'S

('Ítldtl' de l;¡ li<·ita('iún púhli('a p<ií'H su vjl'nl

c;(,¡;, l't>lihJ lo in<1i<·a la I>in't·('i(,n del ¡·nmo. 
~·· ]]¡.¡·;¡,.los ;¡ c·alio ptl!' li('itat:i(m pt·iva<h: ____:_ 
Y 'ltent() 1o nt<Ulift'stado en lus infot·nlcs que 
¡J\'t·<·<·d:·n, - .. flf, i'rr.,idcnlc de In Sucir!n .ilr
.if' !!liiut ----· /),en !u: - ~\rtínllo 1." ~\pnté
b:t:-;c: ('] adjUillO jll'O~Tl'tO (le l'l'¡JHl'OS ~- C011S-

1i'llé'!'l0lié'S en el c·dif'i('io <·x¡H·esaúo, as[ c·omo 
t'! ill'l'SLl[Htp;-;to 1't'S!H't·tivo 
sunw tl\' n·int il·inco mil 
sc·is <'l'lli a';u,; 18 :2:->.()(i{i.Of) 

<¡U\' ;1:-:C'iendc\ a la 
''1t'!d:l >- s~._,is pesos 

) . nwnc·da WlL:io-

n;d~ eo!npi'(·U(1idn 1d pnl't~da d(· Íl~lpl'e

~.-istu:~, )' p¡·oe{d¡tse pul' la íJi1·ceeitlll ( Íc1ll'l'al 

dt· .. \l'qiti1c·¡·Ju!';t a lil'ií:tl' ¡lí·i¡·adamvnll' su 
e· iC:11, vJc.¡·:mdo c·l i'('::ullitclo ele di;¡ Jl:n·a 
ia ITsoiU<·i(m qtw l't>I!Tspundn. ..\ t·t. :2.'' Co
muníqncs\', ptth!íqtLt·S<·, d(·:-;e al Ecgi:-:i¡·o ::\a
l'ion::l .\· ¡n·n i,i ioma d<· l':!!lÍn poi· la Diree
eií\n ( :('w·rd ,¡,~ ( 'onLthilidad, \'\l(']n¡ n ];¡ ([e 
..:\l,qu[t(•ttUi'i:l) n su:--.; tfc~·tos. ~ }',"rfcn~· ]>(f!a.
E:u¡uicl íianws .ifc.~·h. 
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~1 ií:CI\r-:To n!·;:--;l~Tu·:~:y:o ;>r; L.\:--: onn_\:< I·~~·< ;.:r. Co
I.r·:t~J() ~\.\e:::).'_\!, 11\·~L 1\o~~:\HIO 

1~Ul'1lOS ~\ircs) ~(·piivrn1n·e -_± (1c· 181:1. 
i·:x¡1. liD-( •_¡r)1fl. -- \'isto e:;te CX!JL'<linlte 
t·n <'l qtH' llun "\lcjandl'U L. c\;·st·lli. manif'ies
Ll lwlH·t· tomado a :<u ('arg-o los clen;vhos y 
(I!Jlig·aeicntt'S t n1v1·~~.·(·utvs de la ~u1judie;leiún 

de: las uhí'il'i a cjc·i·tli<tl'Sc~ l'il C'i t'di fic:io del 
:\<leional dl'l Hosario de ~1:mta Fe, 

l:,,dw a la casa « .. \.ndli ,\- Hcr¡·c·m Duelonx» 
por tlcerl'io <le 11 dt· odulll'l' de 1D10, llOl' 

C'll~mlo l'c:~¡ fiL'Ill<\ suc·id se· ha disndío y iJ·as
pasa<1o a su fa\'CH' dieho:; dc·1·celws y obÚgac:io
ll<'S: dl' todo lo nwl solic:Íl<l aprolmf'iún, ~- ·
Con.o.;idcnwdcl: -- Que en la actualidad no 
existen J'omlos lH11'a llL'\'<11' a cabo las obras ele 
que se i l'a(;l, puc•s la suma C'Oll que Sl' eontaba, 
fné ineluítla ('11 el dc(·rcto ele et·onomías ¡}.; 
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488 i\Ir;:\ISTEmo DE OBRAS Pl:BLICAS 

11 de marzo ppdo. -Que no habría, por tan
to, objeto en admitir el traspaso que se so
licita, pues ello importaría únicamente pro
long-ar la situación de espectati\·a en que se 
está con respecto de la ejecución de la obra 
y lo qne procede es adoptar una resolución 
definitiv-a en este asunto, de acuerdo con las 
circunstancias. - Atento lo manifestado ('11 

los informes que preceden; teniendo en cuen
ta por otra parte que los adjudicatarios no 
hr.n llegado a :firmar el contrato respeet iv-o 
en la :forma y época que lo determina la Le;v· 
de Obras Públicas; y de acuerdo con lo esta
blecido en el artíeulo 17 de la misma, - El 
Prcs1:dentc de la Nación AJ·,r¡cntin(l - Dccrc
tu: - Artículo 1.0 Desístese de la ejecución 
de las obras ele que se trata, quedando por con
secuencia sin efecto la acl;judieación hec-ha de 
las mismas por decreto de 11 de octubre de 
1910, a la firma «Arsclli :: Herrero Dneloux». 
- Ari. 2·" Comuníquese, publíqcmw, dése al 
Registro Nacional ~- Jll'eYia toma ele razón 
por la Dircceión General de CoJJtabiliclac1, 
v-uelva a la ele Arquitectura, a sus cfec·tos. 
Sácnz Pciia. - Ezcqnicl Ramos ]Ü.~'Ía. 
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DECimTO ,\i'HOB.\:\'DO L\ HESOIXCJ(¡;.; DE LA 

Dnmccró;.; (~E:\' ERAL DE AHQlTl'EC1TK\ SEP,\

H.\:\'DO A t:;-;; c\HC{i:!TECTO. 

Vistas las actnaeiones reunidas que ante
ceden; y teniendo en cuenta: - 1. 0 Que el 
Sr. Arquitc•cto ,Juan J{ronfuss, nombraclo por 
decreto del Poder BjeeutiYo eh~ fc•ln·ero 16 
del eoniPnte año p:mt pro~'cetar ~, dirig·ir 
lm edificio cksiinado a eonwdores, do1·mi1 orios, 
cte., en el Hotd c1c InmigTan1es ck esta Ca
pitnl, ha dchic1o ajm;tnr sn c·mH1uda a las Jlí'<'S

('ripeiones dc· los Arts. i3." ~- 6." del plicQ·o ele 
eom1icimws qnc es pm'\c integrante <1el c·on
trato ck b obra: c·omo tnmbi(·n n las disposi
ciones del "\rL 23 del H<'g·lanwnto de· L1 lli
n•eción Gm•ra 1 de Arquitec-tura que le ha si
do eomm1ica<lo Y del cual asimismo ha\· en 
L1 ohra un cjcmillnr, en c·nmplimiento dc:l m·
iíC'nlo 28 del mismo Hcg·lanwnto. -- 2." Qrw 
esta Din'eeión General ha manifestaclo \'Cl'

halmente y por eserito al Arqniteeto nwncio-

nado, como consta en las notas de :fs. 5, 6 y 7 
bis, que las modí:fieaciones al proyecto que 
está ejecutando no podían, en ningún caso, 
emanar de órdenes directas ele dieho Arqui
tecto. - 3.0 Que el Sr. _¡'u-quitecto Kron:fuss 
ha wnido a reeabar de esta Dirección General 
el trámite y la autorización de v-arias modifi
caeiones, euanclo éstas se hallaban ya ejeeu
bclas o principiadas a ejecutar. - 4. 0 Que, 
asimismo, esas modificaciones se han autori
zado sín el 1n·evio y cmTeeto trámite de una 
discusión sewra de los preeios de las mismas 
con la Empresa, habiéndose por el contrario, 
limitado el Sr· Kron:fuss a dar conocimiento 
a la Direción General, y esto, no en todos los 
cosos, de los precios que la Empresa pretendía 
por los trabajos modificados. - 5." Que la eir
(:Lmstancia anterior húllasc agnn-ada por el 
lweho eomprobaclo de que los detalles de los 
trabajos tk c·cmcnto armado ejecutados has
ta la fecha llan sido eonfcccionados directa
m.entc por la E m preso. - 6. 0 Que, por fin, 
eH su rec·icntc nota ele agosto 1.0 del corriente 
(:foja 2í) el Sr. Kronfuss comunica a esta 
Dirección General, que de acuerdo con las 
-faeultadcs que se atribuye como Director de 
las obras, ha ordenado a la Empresa nucvaE; 
modifieaciones, y entre otras, la sustitución 
de la madera de• cedro por la de pino en las 
pnerb1s y nntanas del edificio y la reducción 
de la sceción de los mareos de las mismas puer
tas y ventanas, modifieaciones, estas últimas, 
que no consiente la cmTecü¡ gestión ele ningún 
Direetor de obra, porque constitu~'cn una :fla
gnmte violación de las estipulaciones del eon
tl'ato ~' resultan en mengua de la especie y 
calidad de las estrueturas modificadas. Por 
c .. ~tas eonsidcraeiones, esta Direceión General, 
c-umpliendo sus deberes y usando de sus atri
l>ueioucs, resm~lve suspender al Sr. Arquitec
to Kronfuss, en el cargo de Director de las 
obras del I'\nen> Ilotvl de Inmigrantes eh 
e~;ta Capital, encargando interinamente de esa 
din•cc·ión ~' hasta resolución superior, al Sr. 
Inspector (ieneral de An¡niteetura, Ingeniero 
l1e<'m \Valls. - ComunÍ<JUese al Sr. Arquitec
to J(ronfuss ~' a la Empresa \Vayss y Freytag; 
y C'lévensc estas aetml(·iones con nota acordada 
a la eonsidcraci6n c1d ::IIinisterio. - Buenos 
Aires, agosto 3 de 1911. - M. Dw-ricn. -
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Buenos Aires, septiembre 6 de 1911. - Vis
to este expediente, por el que la Dirección 
General de Arquitectura da cuenta de haber 
dispuesto la suspensión del Arquitecto don 
Juan Kronfuss, como Director do las obras 
del Hotel de Inmigrantes ele la Capital, por 
haber ésto m·denado, por sí y ante sí, ohras 
qur: modificaban el proyecto aprobado, y -
Considerando: - Que los informes y constan
cias qne agl'egan, resnlta d'eetivamcnte eom
probado que el Arquiteeto Krcmfnss, prescin
diendo en absoluto de la Dirección C:eneral 
de Arquitcc·tura, ha hcc·ho ejecutar obrils que 
contrariaban las estipulaciones expresadas del 
proyecto y contrato l'espcctiYos; - Que apm.·
tr ele este procedimiento que justificaría por 
sí solo la suspensión ordenada por la expresa
da Dirección, las modificaciones introducidas 
son incmwenientes según ésta manifiesta, por 
lo que la falta cometida tiene mayor gt·aYe
clad; - Que procede, en consecuencia, san
cionar la medida adoptada, dándolo c·m·ácter 
definitivo, -- El Presidente de la Nación Ar
r;cntina - Decreta: - _¡\rtículo 1." Apruéhéé
sc el procedimiento seguido por la Dirección 
General de .Arquitectura; y deelárasc separado 
al Arquitecto don Juan Kronfuss del puesto 
d<~ Director de las obras del Hotel de Inmi
grantes de la Capital para que fué nombrado 
por decreto ele 16 de febrero ppdo. - Art- 2.0 

J1a Dirección General de Arquitectura proc-e
derú a liqnicbr los hononn·ios que haya dc
Yengado el 81·. Kronfuss en -:irtud del decre
to citado hasta la fecha de su suspensión· -
Art. 3." Comuníquese, publíqncsc, dése al Re
gistro Nacional y yuclYa a la Dirección Ge
neral do Arquitectura, a sus efectos. - Sácnz 
Pcfía. - Ezequiel Ramos Mcxía. 
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DECRETO APROBA?\DO LAS OBRAS DE HEPAIUCIÓX 

EX EL EDIFICIO DEL COLEGIO NACIO::-JJ.L DEL 

rm-GL:AY. 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1911. -
815-C-911. - Vistas las bases y especificacio
nes formuladas por la Dirección General de 
Arquitectura, para llamarse a licitación la 
ejecución de las obras do reparación en el edi-

fieio <kl Coleg·io Nac·ional del rruguay; aten
to lo informado por la Dirección General de 
Contabilidad y en un todo de aeuerclo eon el 
ll u en) informe produeiclo por la de Arquitec
tura, - El Presidente de la Nación Argcnti
?lil --Decreta:-- Artículo 1.0 ..:'.pruébanse lo<: 
docnmrntos formulados por la Dirccei6n Oc
llera 1 ele Arquiteetnra, para el llamado a li
('itar·ión de lns obras men(:Íonaclas, confot·me 
a Jo estahleeido po1· el deel'('to ele 24 de ma-:o 
p'!'lximo pasado. - Art. 2.° Comuníque~e, 
publííll1Csc, dése al Hegistro Nacional y JH'I> 
vio conoeimiento por la Direeción Gcnrral de 
Coutabiliclacl, quien deberá tomar razón del 
informe que cmTc a fojas 57, vuelnt este e:s:-
1JC'l1ientc·, a sus efcc:tos a la de Arquitcetnra. 
SúciE l'cfía. -- Ezcqnicl Ramos })[c:t:ía. 
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Th:CHETO HESC!XDIEXDO DE rx COXTIL\'1'0 PAHA 

LA COXSTHT'CC:IÓX DE CL\TIW GALPO::\ES PAl'A 

LA r\DL\C\,\ DE LA C,\l'ITAL. 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1911. -
Exp. 80-±--A-909. Visto rste expeclil·nte por 
e·! que los señm·es P. A. Hojas y Cía., eomo re
lJl'C:sentantes ele los empl'l'sarios Rojas y Ara
no, Sl' presentan manifestando que en vis
ta ele! tiempo transeuniclo clescle la feeha del 
c·(lntrato para 1<1 eonstrneción de euatro gal
pum·s destinados a la vcrii'icaeión clel dcspa
eho clireeto en la Aduana de la Ca]lital, sin 
q l1l' se les ha~-au dado órdenes e instruceiones 
m·eesm·ias para llevarlas a eabo, desisten de: 
sn contrato y solicitan la clc\-olueión del ele
pósito efec·tuado en garantía del mismo, y -
Considerando: - que se trata de obras, cuya 
cjc·elwión en el ]Jlazo do cuatro meses, fué con
nnida con los expresados señores llojas y 
-'\rano, según contrato <qn·obado JlOl' elcercto 
de 31 de mayo do 1910, y a las eualcs por di
versos motivos ele carúeter administrativo, ajc
llOS a la voluntad ele los contratistas no se ha 
dado r·omienzo aún; Que asiste derecho, por 
tanto, a los recurrentes para la petición que 
fc;nnulan, la eual debe ser resuelta de eonfor
midad, determinándose al propio tiempo 1o 
pcrt inentc pal'a la realización do las obras; 
y atento lo manifestado en los informes que 

--------~-......._-./ 
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rn'C'C'<1<'1l, ---Dl J>rc,idcídc de !11 Yocirin ¡Í!'

ff' 11! in u !}¡ !'I'!Íil: - _.\rtículo 1.'' Dc<·l<Íl'<lS\· 
n·:wi;Hlido el c·onirato eelchl'<Hlo con los :wíiu
rvs IlPjas y "\rano, pm·a la \'Ons'trw·<·iún <le + 
goal pmws con dcstÍJJO al clespachn ,1 iredo de 
la Adrwn<> <k la C<lpitaJ, ~- aproba<lo ]HE <h'
e!'du l'XIH_'<lidu \'ll Avm'l'do de 3\Iilli.•,tros con 
:f'L·,·lta m:¡~-o 31 \lC U)l(), dc•hiewlo <lcyo]wnw 
a los expresados scíím·c•s su <1c.pósito de• g·n¡·;m-
1Í;l )' rvinteg-¡·úrsdes los g:astos de es(·l'Íilll':l

z·i(lH. --- "\rt. :Z." ( 'omtmíqnl',w, pulJlíqHl'SL', Jé
sc :ü :\acional ;-- ]JJ.'C\' ia i o m;¡ de 
r;;;dm poi' 1a Din•t·ci(m ( ;e11ernl de Contn bili
d«<i -..-udYa n ]¡¡ de "\J'(¡nik1·t nra, a sus dC'c
tos.- 8ú1 n.z Pi i/((.- E'.ze~¡ui.cl Rumo.•; Jfe:tíu. 
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·¡ )J·THETO C.IOJJJFJí'.\~\])0 EJ, ('():;;:TH.\TO F.\HA L.\ 

co;-:;-;-rm·cTIÚ:\ PE l._\ E'TUEL.\ DE C.\T.DL\HC:.\ 

Bw•nos "\ iJ'<'ci, s<·ptiemlwe D de 1911. -
Esp. G0:2:2-"\-!)1J. ---- Yisln la adjnnta ]n·esc•n
taei(m del 1·rm iTni i:-d a <ll' la eonst rner·Í<ÍJJ dd 
<'clifi('io r·on de:;tino a ];J E:-wuela He!Óonal (1l' 
Catama¡·ea, don .:\a]lolvón H!Jbin CustTo, JlOl' 

la ql~Y solic·ita C'l abono (l¡; Jos fletes c!c Jdi<l 
iJ·anspoi'l:Hla l'nL·e las ('stn('ioncs Cnp:1;::m ~
Cntamarea (1('] F(•n·oc·:nTil Argcni ino del >~ol'
te, )' rlcstin<Hla ;¡ la f;¡Jn·i<·:J('Í<Ín de ];uhilios 
pm·a dich<l ohl'a qtw cfcf'iú:L :1 fin dl' ey]tm· 
•,•] empleo de J<liirillos y:1 f<\lJl'ir:ldos ((IH' i en
dría qtw Jleya¡· dv Cón1oln, ). -- Com;i<kl'<lll
<lo: --- iJnc :'i bien el eoni rato ('deln·,¡do 110 

<la de1·er·lws al eontrat ista p:n·a ('olm1r diellos 
:f'l cir•s, se lo da en en m bio, ('OH n·spt•r·io ;1l ,]r 
Jos lndl'iilos, lo <Jl!<' n•p¡·cs<'ninrín nna <'i'O?'r!

ei(m mayor:-- ()w• dvlw, llOJ' tanto, ('n<·m·c>·:n·
se estn asunto, eomo llll:l mo<lifi('a;·ión dd <··m
trato, inieiudn por d c·ontndist;¡, .1· r¡nc l'l'

sttlia <'OilY<.'ni<'llÍ<', prwsto qn<' sin ]WJ'jni('io 

vnra ];¡~; ohras, implica una <'<·<momía r'il sn 
<.j<.>eueiún: y ;iienio lo nwnife:;i:H!o <'JJ lu'l 
in formes que Jl1'r'1'<.><1<'1l. ~- lo di<·i mninado po,,
inim·mentc por el ;.;;.J'. Pro<·urndoi' del 
--- El Frcsúi:·nlr- de llf .Yu<'irín Arucílfinu ---
Drcr<ia: -- ArtÍI'nlo 1." )lodifí(':Js<.' el <'OHÍ1';J1o 

J'PintinJ n ];¡:-; uhras <1l'- qne Sl' iJ·aí<L l'll el sen
tido d<• que nn S<' ahon~nún al <·mriTaiisí;¡ 
:fll'i<·s JlOJ' d i r:msporie de lad1·illos y <'ll c;Jm-

]Jiu :wrú r1P c·ucJlt:J clel !iolJienlO el tJ·;mspol'tu 
ck lvi'ía <¡<Jc pfe~·tCw JlOl' l'1 Ferrocarril _,:\¡·g<:n
t iDo dvl :\"orte. ton dc•stino a la falJl'ieaci-'m 
,[e, L1ch·illos para las cxpn:s;u_las obras·-- /u·t. 
:2." Comuníqnesc, publíquese, d0so al Heg-isiT<) 
:"~a<·ional y Jll'C'\·in toma du raz<Ín por la Di
JTC'ci(m (:en eral ele Contabilidad ynelvn a L, 
de Arquitc<·tura, a sus efedos. 8ác¡¡z Pcilrt. 
E.:u¡ui:l Humos Jlc.rírr. 
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Th:CHJ:'J'O ,\I'TOH!Z,\:;;:])0 ,\ LA (\DIF-:JÚ:;;: Ail~Il
XISTHADOHA DEL F'o:;;:DO DE C.\MI:;;:os LA TH,\:;;:S

J:'EHTc:;;:CL\ DE DEHECHOS l',\R\ LA co:;;:sTH'CCCIÓ:;;: 

DEL Pl'E~-:Tr·: so m u-: EL AHIWYO P.-\\':):;;: ( ~-'-:;;:

'L\ F'E). 

BnPnm; _.\ ires. S<'pti<·m bre ~) l1c 1911. -
!j()!J-l--P-908. - Yisio este <.:XJH'dientc ]lOl' el 
qtw los empresarios B. K Ciiagnoni y Cia., 
m1jm1ientarios por dcereto de 7 de 110\'iembre 
de 1D1() de las obrns a cjceut:n· sohn~ ('] tc~

neno Jl<ll'H la c-onsh'l\('<:ÍÓn dd puente sobre 
el arroyo Pa,·<ín, en d Paso Ah·m·cz (FroYin
('j,~ de S:mia Fe), solicitan S<~ les antoric<' 
a L·;msfl'!'Íl' los clcrcrl10s :: oblig-aciones qne 
c·mr¡·g;·n de <·sa n<1jmlieai'Í<ÍJl, al Sr. Emilio 
\'ampo;, qnie11 fil'Jll<l de confm·mi11<1d <'se peJi. 
<lo, y -- Considenmdo: --- Qnv s<•g·ún d Art. 
l () <k ln L:·.\· <1v ()]J¡·;¡s Púhli<·;,s d PO<ler Eje
r·LlllYo Jl1l<'.d,• :;<1mii ir c•l i ¡·asp:~so de loe< <lore
dwo; adquirido~; por la ;¡(ljwiil'aeión, siempre 
<¡U~' l:t j}Cl'S01Hl O 1H.'l'S01lilS :l. faYOl' d.P (jHiCi~VS 
é,r· hag·a. ofre;'"c;m a sn ,jni<'io i~nwl('s gnJ·m1tías: 
--- Qn<' l'l Jli'l'i'C·Il.ente (';¡so ~- en c·1wnto :,;;; 
~'' fi<·lT ;¡ l s;•fi,¡;· Emilio Ca m ¡Js, Inti!iemJo (~s
i<.' 1'<':Jliz;:do y;¡J·ia:-; o]Jl';JS públi<·as a saiisfac
c·ir',n (!,_,¡ f :ohicrno, lH<b "<' o¡wnc p;u·a <J11''. 

hl<'Í<'I!do 11"0 <k c·s:! i';¡;·uliad, :;e autoJ'Í<'<' la 
: --- Qn'-' si hivn po<ll'Íil, 

L!mhi0n l'l Poder Ejer·uii\-o m•g;:J''><' a];¡ i l'<lll~
~n·<·E<·Í:l "ol!<'ii ;Hl<L JHWsto qrtv lu elúnsula ll<' 

1<1 ky es f;¡,·¡¡]tat[,-;J. no <'S impositi\·a, <·xistc 
l!ll<l raz<Ííl poderosa ckspn0s (l,~ lo ex¡nwsto 
\'ll l'i eonsidcl'<lll<h ani<•rio1·, para que S<' rc
snt'h~a f<1Yor;thl('11H'Jli<\ cniil e-s, la n1n~\-or de
;nora qne sufrirían la:s obr:1s, eu~-o p1·o.\·ueto 
l':-.tú haee nnwho iit·mpo aprobado, habi0mlosc 
a<1quiri<1o el mai<•J·i;ll nwtúliC'o que sv t•nnwn-
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1'{1 su Z'nlu(·tu·i(Hl; ------ <.¿uc, (tdvtnús, 1a anulneiúr: 
de !a ! ieitaeión efcei uada ~- <-1 ILunmlu a ot m 
1llll'Va, no daría :wpu·amentv n·sttltado <·u fa
nn.· <1<·1 Fiseo <¡lJ<' com]H'lNll'(L lo,; pl'ljni('ios 
<¡ue nna nw~·or pérdida de i iempo en la ejc
<·nc·i{m do la ob1·;¡ t·eprco-;elll;n·ía; --·· Y illc11io 
Jo ¡lil'tmninado pOl' ('] ~1'- 1'1'0('\ll'a\lul' lll'i r!'c
eiUl'O, ··- Rll'!'rsid: nll' de l(f ,\'licirÍ!i "1ryc¡¡/ina 
- !hcn·ta:- ,\díc·ulo ] ." ~\uturíz:'sl' el tl'as
p;::<o de los <lcreC'lws nclquiridos ~· ohligacimH;s 
<'CIJIÍ ¡·aícbs por los c·m¡H·esat·ios R E. Ciagno-
1li ~- (iía., c·on1o ·acljudit·ata1·ios dt las rvfc
ri<bs obras, <L L.1nn· de don Emilio Camps· --
Xl't. ~.° Comnnícp¡csc•, ¡ntblíqm·s<•, dúe al 
Iü~gistro ~~:t<·ionnl ;: YUclYa a la Comisión 1\d.
ministntdora del Fuwlo ele C'aminos para qw· 
ec·ielH·e eoll e1 c•xprcsado ~\r. Cmnps, el l'Ontnt
tu a<l rc·fcr6nclmn qne em·t·csponllP, y lo ele
\·,· pal'a sH aprohaei(m -- 8ácn.2 PcFia.- E.ze-
quid Ra¡¡¡os Jic:du. 
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dvn•f·!to n r~·;·Li!no ul iJJd(·nHllt.a{·;()n de ningún 
~{'l''L h; !.<t ¡ttslnl<l('i()n 111ClH·ionad(l st: 

tl!i!iz:¡r;'¡ únit·:tm<·nt,• p:1ra Pl s,·t·\-il'io el<' la 
tum;¡ de· ;L~Jl<l '[¡• pl'o\·isi•:ln a 1a ¡·iwlad lid Eo· 
sa 1 io. l') La eun:'t l'lll'C· ll,ill ,_,,, ! \e ya l'Ú a e·;¡ ho 
d<· at-pt·:·clo <·<m t·l pLmo ;H·otn¡J:tííado, sul;sti
i tt.\"f•ndo l¡, mad\'l·a d<· liÍilo dt• tea poi' nwd¡·nt 
dut·;t, (\lTihu d(· la (•otn <·e1·o. ·--- d) L:t ( 'ottl

p;ilíía dat'Ú a...-i:~(} a la ·l)it:t·c·(·i(¡n ( !cJH'l';:Í de. 
(lb ras llidl'Úlliii·Hs c!:: las f'c<:lws !.'11 que 11c• 
l'ulllil'nzo .1· ((¡·mino a !m; oh·;¡:-;, a los ;·i'e:·tu:.; 
\lc- 1a inspt·e<·iélll <·o¡·¡·c·spo1tdintl<'. -- e) L;¡ 
( 'ompaiiía se· sujl'lai'Ú a J,¡:-; tlisposieionl'S YÍ

gt·llit•s o qm· Pn ml.t:lanh, se dietaren ). k f\w
lTll r..lali\·a:--:.- \¡·i. :2." ('onnmíquese, pnblí
(jlll'Sl', cl\·se al Hq:is[¡·o :\aeional, }¡(tg-asu S•l

lwJ· al =\!in istc·i-it> d(' J Íit(·ic·JHLl ~, }1\·c~lto, Yltd

\:t a la Dircc·ei())t (kanal <lc• Olll·;¡s !lidl'úu
r<·tlS. tl sus vf('(·tos· -~ Húcn-:; J)cFur. - i'.:,~c

r¡uú i !iu;nos Jfc.I'Ía. 
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DFCHETO .\l.'I'OEIZAXDO J·~L J<:X:-:AxCIIE DEL o!CE- "Dr·:C!(ETO ,\I'HOB,\XflO L.\ TK\C.::-:r··r·:I·:I·::\l'L\ I'.\R\ 

LLE DE LA C\).:\LP.Y~Í:\. (\;:-;~~,OLfD~\DA DE .:\(fCAS L.\ CO::\~~·¡'JH-CC'I(J~\ OEL Pl"E~TE >~:;l;i~E EL HÍO 

Cmmrr.::-:·r·¡.;:-; DEL Hos.\HIO. ~!-:<:¡·:-:no r-::--: EL Pn .. cl( ( Córwou.\ J. 

l_~uenos _\il'es, st>ptit·nd>~'C' 9 de 1911. -
}Jxp. G-1,-HJ-;;,[_DJ ]. --- Yi:-:to este px¡wdic•Jlic 
por el nwl la Compaiíía Consolidada de 
~\.guas C'ol'l'ic-ntes !lel !{osario, soli(·Í!a autori
z:wiún pen-a cnsan<·lwr el muc·llc c1d cstabl':
cimi\'nio ele bomll<ts ele su ¡n·opicdncl, c·on d 
í'in Ü<.: ampliar la toma de agua del snTicio 
du provisión a dielw eil.lCh<l - Tenit·mlu e11 

cuenta lo aeonscjadu l.JOl' la DireeC'ión Ccnen1l 
de Obras Hiclrúulieas Pn el intol'llw que ante-
cede ~· la c·onfcn·mid;;c1 nwttif'estn:h poi' lit 
Cc;mpaííía rccm'l'l'Jltt· eon las ecnHlieimws en 
que pnede aC'ccder.~e a lo pedido, -- El l'rc
sidcnle de la "Vacirín Jl¡·r;cn!ina - Dcc¡·('/a: 
-· Artíeu1o 1." Comécksc: a la Uompaiíía Con
solidada. de Agnas C'olTioltes dl'i liosario, la 
autorizaeión qne solicita pm·a ensanchar el 
muelle ele que se tl'ata con d objeto indicado, 
en las siguientes eomlicicmes: -- a) La ;mt::n i
zaeión se aClH'i'da eon un·úetcr precario, }lU

diendo el Poder Ejecutivo disponer el 1·etiro 
de, las instalaciom•s cuando lo estime c:mn·,c-

B 11('110:-; e\ j l'('S, sc·pt i:·mhn: ~) de• 1 ill1. -
i·>.:p_ 'íS(l:l-P-~'OD. - ·· \'isrn la nnia ¡n·c
:--:vut;:!{·i(nl d-<' lu Enlpt·t·:-;n «Y'-ulpc· .\. Ctl.~(g'{'1'0», 

l'ot· L1 '!Ul' ~:oli(·it:t ~;p lv ;ntto·J·i('(' <l tnln~fcl'i1' 
;¡ t';l\'lii' dd sol'io dz~ L; 1!\Í,;:na dm1 Jlnmwl 

los (lvl'Ct·hos -:-~ ohli~~:u~·iont·s quv cn1a
;;¡¡n de L: ;t<l,jndi('<l('ÍÚn de las obn:s el<· ('011S

t~·ne('i(n1 zL·] plll'ilte sohl'¡_' el .Hlo ~:·l'g'lUH1n rn 
c·l i'il;cr (( ',>d(>hn) lwl'l\1\ pOi' dt•<·J-l'io de: (ido 
¡;>;¡¡-zo ppdo., y los <'\ll'l't'S[lOJHlient!'S al eontrnto 
;it- ];¡~ \;bl'iis dl·l iJlll'llÍl sCJhl'l' d Hio :-ialnc1o 
l'll c·l c·;\mÍnu dl' >iunta Fe a ~<mio 'I'omC·, apl'O

hado por ckcrcto de fl'eha G de julio ppclo., -
( 'mJsid<•J'aílCl.J: --- <¿m· d Po11l·r Bji·l~ntiYo se 
halla Úl(·nlta<1o ])Ol' d .:\rt· ]~) de la Ley de 
í)1mts Públi<·as pant admitit· el iraspaso de los 
tl.erc·ehos adqnil'Í(los pur la adjnclie;H-iún de las 
oln·as, sú·m pn•. qw• la ¡wrsona o 1 ;c¡·sonas <l 
:·avur dz· qnic·nes hicic·se, oftezean iguales 
gnl·;ultías, ~- por d ;\ ri. ~3 c1e In misma ley 
!•lil'a autorizar la tnmsfcl'l'lWÍa de eontl'ato; 
-- Qnc ~wgún resulta lle lo inf'ormnllo por la 

'/ 
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Dirección General de Puentes y Caminos, el 
señor l\Ianucl Gaggero reúne las eondicioncs 
necesarias de competencia y ofrece las mismas 
garantías para ejecutar debidamente ambas 
obras, en virtud de lo cual )ut celebrado con 
el mismo el contrato ad referéndum que ele
va, relatiHJ a la consü·ucción del puente sobre 
el río Sc•gnndo; - Y atento lo dictaminado 
por el SL'ñor Procurador del Tesoro,- El Prr
sidcntc de la ;Yación iirucntina - Dracta: 
Axtíeulo 1." Aprn('base la iransferencia que 
haee la empresa <<Vol¡Jc» y CaggL'ro, a fann· 
del soeio de la misma, don ::IImmel ( l;¡ggero, 
ele los dereelws )' ohl ip:acimws enwrg·<'JJtes de 
la adjndicac·ión de las ohras ckl rmente sobre 
el río Segundo en el Pilm· ( C6rdoba) )" dd 
contrato celebrado para la <·onsírw·eión del 
rme111"e sobre el río Salado en el ca m in o de 
Santa Pe a Santo Torn(•, quednndo asimisnn 
aprobado el adjunto contrato suscrito ad re
feréndum entre la Direceión Clem•J';J] de Pnen
tes y Caminos y dnwneionado señor, Jl<ll'a la 
ejecución de la primera ele dic·has obras. -
.l\rt. 2." Comuníquese, ¡mblícittese, clésc al Hc
gistro Nacional y previa. toma de razón por 
la Dirección General de Contabilidad :; rvpo
sJeión del sellado correspondirnte, n·mítase 
sin agregar a la Dirección General de Ptwntec; 
)" Caminos los respectivos expedientes, a sus 
dectos. - Súcnz Peña. - E.zeqnic7 Ramos 
Jf C:TÍ!!. 
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J)ECHETO APJWrL\ ::\DO EL CO::\TIL\TO P.\IU r,A 
COXSTHT)CCJÚ::\ DEL Pl'E::\'l'E S<)BRE EL ARIWYO 

N,\POST.Í.. 

En Buenos .Ain•s, a los nrwn~ días <1el mes de 
setiembre de mil novecientos once, el Presi
dente de la Comisión Administradora ael 
Fondo de Caminos, en representaci<ín del Clo
bierno de la Naeión, )" el señor Carlos Scpp, 
han celebrado el siguiente contrato ad referén
dum: - Artíenlo 1. 0 J<}l st•ñor Carlos Sepp, 
;;;e compromete a ¡n·on•er la parte metáliea 
del puente a construirse sobre el arroyo Ka
postá en d eamino de acceso a la estación 
Corti, de la zona del Fenocarril Sud, fbrica
da por los «Atelicr l\Ietalurgic1ues» de Bruxe-

lles. - Art. 2. 0 La proyisión de la parte metá
liea deberá hacerse en un todo de acuerdo 
con lo que establecen las especificaciones, 
pliego de condieioncs y planos presentados 
por la Comisión Administradora del Fondo 
de Caminos que han servido de base para 
la liietación y que forman pa1te integrante 
del presente contrato.- Los materiales licita
dos, serún entregados, franeos a bordo, en el 
Puerto de Buenos Aires, dentro de los cinco 
nwses ele la a1n·obación dd presente contrato. 
-· Art. 4.° Cualquier pieza que llegase ro
ta será rqme;;;ta absolutamente por cuenta del 
!Wñor Carlos Sepp, y sin eargo para la Comi
fÚÓn Administradora del Fondo de Caminos. 
- A rt. [J.n Pol' <'Hda semana o :fracción de 
semanas que no baje de ('J) cinco días, que se 
retarde la entrega del material, el señor Car
lo;;; Scpp abonará una multa equivalente al 
úos por ei<:nto ( 2 o \o) del importe total del 
material a prowcr. - Art. 6. 0 El señor Car
]os Sepp, se eom¡n·omete a suministrar el ma
i'\'l'ial en c·uestión ele acuerdo eon su propucs
t,J de febrero 20 ppdo., a los prec•ios unitarios 
siguiente: - 34,020-TT. de acero laminado 
(1) prcrÍO de riento YeintilllH'\"(' peSOS COll 5Qj 
lOO'!; 4AOG,GD mJn.- 1.700- TT. acero fun
dido al ¡n·t•C'io de doscientos on\'c pesos con 
30jl00 '!; 3ií~J,21 mfn. - !li-',236-Kg. de plo
mo al tn·ccio de Yeinticl6s C'CJlÜlYOS, $ 21,61 
moJJeda nneional. -Total'!; :1:.7S6Al mln.
suma que ¡n·e,-io los trámites de práctica le 
será abonada por la Tesorería de la Comi
:-:;6n ,\dminis!radora del Fondo de Caminos, 
medianil' cc•rtific<1dos expedidos en la sig'uie~l
tc forma: -a) Bl nm·enta por eiento ( 90 o lo) 
dd impm·te del mah•rial, c1espué;;; de cargado 
fsi e sobre yagom~s en el Puerto de Buenos Ai
ns v de hal~erse rcc·ibido en la Comisión el 
c·cTtifieado de' ins¡weeión de material m la 
fábriea, la póliza de seguros eonira todo riesgo, 
los planos de armamento ). las :fotografías del 
tnmo armado en la fúhrica. - b) Bl diez por 
eicnto (10 olo) restante, a lo;;; hTs (3) mes·~s 
de lleg·ado el material al Puerto de Buenos 
Aires,· si dentro de est' plazo no se hubiera 
armado ckfinitiYamente el tramo. - Art. 7. 0 

Serán por enenta del señor Carlos Sepp, los 
fletes, embalajes, segnl'os marítimos )" demús 
gastos relativos al transporte hasta entregar los 
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materiales en Buenos Aires. - Art· 8.0 El co
nocimiento de embarque y el certificado de 
origen, dcberú el señor Cm·los Sepp, entregar
Jos con anticipación a la Comisión Adminis
tradora del Pondo de Caminos, a :fin de que 
ésta pueda gestionar el libre despacho de los 
materia les antes de que lleguen al Pue1·to de 
Buenos Aires. - .L'ut. 9. 0 J,os eonoeimientos 
marítimos serán extendidos a la orden del 
sPñor Cados Sepp, quién hará la tnmsferen
eia en ésta a la Comisión Administraclora del 
Fondo de Caminos, así como las pólizas de se
guros y :facturas correspondientes. Art. 
10. El señor Carlos Sepp, presentará al :fir
m.ar el presente eontrato, un eertificado de 
depósito hecho en el Banco de la Nación 
Argentina, a la orden del Presidente de la 
Comisión ) ... dministradora del Fonclo de Ca
minos, por la cantidad de closeientos treinta 
v nueve 1wsos eon treinta Y dos ccnta,·os 
·($ mln 2:39,32) moneda naci¿nal curso legal, 
J"or su equivalente en títulos de la Xación, 
como depósito de garantía pam el fiel cumpli
miento de este contrato, suma que equi1·ale 
al cinco por ciento ( G o]o) del Yalor ele su 
vropucsta. - En este de1)ósito será deYudto 
D l Contratista adjunto con el diez por cientrJ 
(10 ofo) mencionado en el Art. 6.", inciso b, 
dL este contrato. - Art. 11. Todo lo qm· no 
,,sté preYisto en el presente contrato, serú re
gido por la Ley de Ohras Púhlieas. - Art. 12. 
Pm·a su constmwia, se firman cuatro e;jempla
res, eon destino a la Comisión Administl·<Hlo
ra del Pondo de Caminos, a la Direceión Oe
Jleral de Ptwntcs ;: Caminos, a la Contadurírt 
Genm·al ele la ::\ aeión y al señor Carlos Scpp, 
todos ellos ele un mismo tenor.- Sarlos Scpp. 
-- E. Schickcndaniz· - Buenos .L\ircs, sep
tiembre 9 de 1911. - Exp. 9266-1'-908. - Vis
to el adjunto proyPcto de eontl'Dto; ;: atento 
lo dictaminado por el señor Procurador del 
'J'esoro, -El Prrsiclcntc dr la .Vacir!n Arycn
h.na - Decreta: - Artículo 1. 0 .A prnébase el 
contrato celebrado ad referéndum del Poder 
I~jecntivo, en Yirtud de lo dispuesto por e1 

tlecrcto de 6 ele mayo ppdo., entre la Comisióu 
Administradora del Po1HJo ele Caminos y don 
Carlos Sepp, para 1n construcción del puente 
sobre el arroyo Napostá, en el camino de éle

c-eso a la estación C01ti, del Fenocarril del 

Sud. - Art. 2." C\nnuníquese, publíquese, dé
se al J{egistro Nacional y vuelva a la citadá 
Comisi(m a sus efec-tos. - 8ácnz Pcfía. 
J~'zeqniil Rmnos Jiuía. 
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UECHETO .\.l'IWBA::\DO EL LArDO ~OBim LTQCIDA

CIÓ;:;: DE THAIL\,JOS E.JEC"CTADOS E::\ EL l'CEH'l'ü 

DE Co::-:cmwu. 

Buenos "\ires, septiembre 9 de 1911. -· 
Bxp. 9-128-P-1907.- Yisto el laudo producic·.J 
por d pvriio :.írhitro Tng·eniero Domingo Sel
va, designado por clec:rcto de :feeha 31 ele 
Jntu·zo ele J 910, para dirimir las divergencias 
>'nscitaclas con los señores Tomús Noceti y Cía., 
c·onlratistas de las obras del puerto de Con
cordia, con motiyo de la liquidación de traba
jos ejecutados; ~- por d que se fija en nueve 
mil pesos moneda naeionnl ($ 9.000 m in), la 
suma que d Gobierno debe abonar a los refe
ridos contratistas por el eoneepto expresado, 
- El I'rcsidrntc de la ~Yación .tiryenlina -
J>ccr' i11: - ~\rtíenlo l.o Désl: por consentido 
el lallllo de la n'fercneia· - ~\rt. 2.° Connmí
quesc-, puhlíc¡nese, tl(·se al Registro ?\aeional 
>- pre,·ia toma de razón Jlor la Direc-ción (iene
nll ele' Obras Hidrúnlieas, pase a la de Con-
1 abil id<Hl, a los d'c<:tos eorespondientes. 
8áen;; Pciía. -Ezequiel liamos Jlc.ria. 
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DEC'Il ETO PHO!mOU,\::\DO 1 "\ PHOY lSiÚ::\ IJE LA P,\H

. TE i\l ETÁL1 C.\ m:L l'l -E::\TE SOBIU: EL HÍO ~.'.JE::\
IlOZ.\ E" L.SL\LLA'L\. 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1~)11. -
Exp. ]1;)92-P-909. - Yisto este expedil,nte, 
en qne la empresa contratista de la provisión 
ele la ¡mrie mL·.túlie;t rl.z•l puente n construirse 
sohrc Pl río :\lctHloza en l-spul1at'a, solieita 
pr\Jrroga ele un mes ele plazo esti]mlado para 
h cn tn;g'a ele esl' matrTial, por no ha her po
üido ohi<'lle'r les hiciTOs laminados ovortuna
mente; ': -- Consillenmdu:- Que no pudién
dose a(u\ llevar a eabo la construcción de los 
estribo;-;, pilnrcs ~- demús obras sobre el terreno, 
ningún perjuicio se sigm• dl' qne el material 
mdú 1 ieo no llcgnc: en b époea fijada, puesto 
r¡ne no podría ser C'Oloc:ado; - Que, c·omo lo 

i 



¡ 

m~mificsta la Dit·cceión <lcm•ral del J'amo, cs
ta razón es suficiente l>ar;¡ aC'ordal', :f\mdúndo
~:-c en la equidad, la Jll'ÓlToga so1ici1acb, ;·;¡ 

que cstriC'lo cl<'i'l'C'ho 110 tiene la Em¡n·:·~:a rc
<'Ul'J'Cníc parn ]Jl'eicndc;·lo, ni lo innw;; tam
poco;-- Y ;rlcnío lo inforrnaclu ]101' la Dirve
ción \icnerni de Contahilirbd. --El J>rcsidcn
h de ll/ Sacir!n -'trucn!i1w - Decreta: -
_.\rtíc-nio 1." Fro¡·;·6gase por el t(•rmino de un 
1;w:,, o sea hasta d '2.7 de ol'tuln\o pr6xir,w 
el plazo Jij;¡(lo c11 el coni l'<lio c¡•]e]n·;Hlo !'1'11 
<c\etien Cksellselwft flil' Eisc·nin<tusiri:• y;¡·
mals ,Jol1mm Claspar Harkort in Dnishm·g· 
mn Hhcin», para la ]ll'OYisión ,le] maiel'i<ll 
rnctúlico de que se t1·~1.b1. --~ ;\rt. 2. 0 (\tnnl!JÍ
qnc::c, pnblí<t Ll<·sc, dC·.~c al Rep:ist1·o :\~n('imwl 
y i"fnna. de r;:.zón ·por L1 ·¡)ireeC'it)n n\)1!0-

nll ,k ContalJili(bd, nH-lí'il a la Ptu•ntvs ~- C:l

Tninos, a :.;m.; cf(•dos. -- 8ácnz Pcfír1. - Fzr
qnicl Humos J[r:úa. 
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Dr-:crmTo ,\CEP'LI:c-;no L.\ CESlÓ:-\ mn'JTJT.\ DE 

'l'J·:mn::-\OS l'A!¡A EL .\IT!·:C:O .\L 1'1-E:\TE LEYA

nTí:O c-:omm EL nío S,\LADO. 

Buenos A irec:, ~;eptil·m hn: D (1f' 1 ~) 11. -
J~xp. [~002-!JOD. -- \"'"jsto este c;.:perlic·nl e~\- ai en
te lo dietan1jnado 1)01' el sefior .Pi'\WtlJ';tdol' 

dd Tcso¡·o, -· gz Prcsúlcnic de la Nación Jir
ycnfina -- Dccrc/r¡: - ..:\.1·iícnlo l." J\e(•pi;¡:;c 
la ('Csi(¡n grainita hcell<1 JlOl' la :1Innieipaliclnd 
de S;lllta Fe, du llWJ fm·c·<'i:ín de [el'l'l:llo, <·un 
destino :L los ten·aplem•s él!: :wé·cso al JHWn-
1c: 1('\':l(]i:co ('11 c·on:-;t rneei:!11 sobre el J·Ío SaL~

do, en el eamino dv Santa Fe a Santo Tomr.. 
- Al'L :2." Comnníqur·~:e, rnihlír¡n(S(': dhe al 
J1egié:il'O }\;ll'ional ~- nwlY;J ;¡ !;¡ Din•t'í'ÍÓn c;('
JH'1'al d:• Puentes)' Caminos, a é:l!~: (•fcdos. -
,'-;ricnz Peíi(l. - R.uquirl Hmnos .l!:.rírr. 
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DECHET·O Jll:-'POC\1 J·:>:no l .. \ JS"T . .\L,\ CIÓS Di·; L.\·:_\ .. 

llElW>) .. \ Y.\l'OH E:\ LO:-' ,\SlLOC' ll!-: Al.lJ'::'\.\iH):; 

Ei\ 0LJYA ( C(nwol\.1) y DE HET.u:nc~no,.; r·::-; 
'J'umü:s, L\-.L\;.; (Br·J·:c-:o:; 

Bn<·no:·: "\ir('s, septi<•mhn• D ele 1<Jll. -
CG:i1-"\-D 11. -- Yi:-;to el ¡n·o::el'to Jll'<'Pal'ado 
]101' la Dirceei(m Ccnrr;¡] de Arqniteetnra pa-

1'<1 la instalac-ión de lnY<H.kros n ;-npor ey, 
lu:; usilos l'Cgionales mixtos de alicnatlos, en 
\)Jiyn (Có;·doh;J) ~- de rciarcl<ldo•; vn 'forres, 
l amento d(• Lu,jiín ProYineiu de Buows 
\ .\- - Com:icler;mdo: -- Que tanto por 

L1 UJ'.'?.'l'neia qnc~ exi"te en habilitnr ]os ex
¡n·es;Jdos establecimientos, como po1· ('1 c:a
riíetn especial de dichas instalaeiones con
Ywne c¡Lw se li"itc priYadarnente ('11\n: lm; 
<'a:.;:;s qnc :-;e dc<lican exclusiY;Jmente a cs;t 
clns(' <1:• t1·nbnjos; y atc·nto lo informado 
por la DireeC'ión Ccncral de Contabili•Jad, 
-- El l'rcsidcn!c de fa Xaciri!l· Lirr;cniii1a -
Decreta:--;\ ri Í('Ulo 1. 0 A ¡n·uúbmJsC los <Hljml
ios pro;:cl'ios preparados llOl' la Dircceión C1c
n<'l':ll :le .\n¡uiteeinra ]Jara la instalac·ión de 
L:':~l,1crus ;¡ Y:l um· en los asilos n•g,ionnles mix-
1 u'; Jl,: al icnac1os en OliYa ( Pro,:ine ia ele Cór. 
dobn), ,\- de rct m· dados en ToJTes ( ProYin
cin ele Buenos "\.ires), así eomo los pl·esupncs
tos c·oncspondientcs, que aseicndcn resrweti
Ynmcnte a la snma de ewn·cnta mil pesos 
( :;; 40.000 m y treinta mil pesos ( $ 30.000 
mj;1) monecb nacional, debiendo h Dircu•ión 
Uvnc>J'al ('te "\rquitcetnra sacar a lieitaeitín 
J!l'ÍYada. la eje\·1wión de estos trabajos, entre 
l:;s eas,¡;.; e:;;¡weialistns en ellos. - Art. 2." Co
muníquese ,¡mblíqnesv, d(·se al H.cg,istl'o Sa
<·Íunnl )- pl'<'Yia ioma de ra:cón por la DireC'
(';,Í:1 n('l1Ci'<ll d0 Contabilidad, ynelva a la de 
"\rquitertura, a sns efectos.- Sáenz Pcíia.-
¡.;c.c Hrnnos Jlccía. 
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Du'EI·:To Al'HOB.1:--:no EL PJWYECTO IJE omns D'': 

HJ·:l'.\F..\C!0:\1·::' CA:':Jmí.\s Y LJ,.\ n;,..; ('0:\TI~.\ 

1:\CEXlliO:-i 1·:;·.; EL "\HCill\'0 (i¡.::;-¡.:¡{,\L llE L·\. 

~\:M'lÚ:-\. 

B¡wnos Aires, :wptiPmllre !) de 1!l11. --
Exp. 2:367-,\-f.llO. --- Yisto el Jll'o~·edo fumm
hH1o pm· ];¡ Din•t·<·i(m iicncr;ll ,1c Arqnit(•<·tm·,¡, 
p:ti'<J las mo,li fi('aeimws <1c ¡·epm·os que ('S 1W

<·< :.;:n·io cfcd wn· en el ('difii'io qnc onrpa el 
"\ n·hiYo Cicn<'ral el!• la Naeión, así <·omo el de 
insial:wionl':s de cailcJ·ías ;.' l]ayv:,: contra in
<·,•ndios en el m;;.;mo edifii'io, por 
<·l .Jvfe dd C'n<'l'JlO ele Bombe1·os de la Capital 
y J!i'<'S1lpn<•sto su C'osto pm· la DiJ'('<·cinn fic•ne-
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;·al de Obrw-: dv c--;ahtln·idad, ~- ---- C'om:iclenm
do: -- i¿w· c:egún n·snlt a ele las aet uaei<nll·,: 
p¡·odueidas, p] nll'lleimwdo edifitio se l'llC'ltcll-

1 m en p(simas <·mJdi(·ionvs ~- l'S ck suma 1'1'

~~-vJH•Ú¡ eÚ·("inar las ohras l' instulaeionPs ¡n·o
)·t·dadas, l'll ~:nh·agtwnb c1c• loe: Íni¡>m·tant,-s 
Jo('LtnH·nios qw· Cll('Íl'1Ta el ,\n·hinJ, mu: gT<lll 
pc;l"t<· ck los ntah•s COl'l'(' inmim·ntl: riesQ·o 
<lt' qw·da1· dcslntído: -- i~ul· convÍl'lH', ]Hll' 

tanto, prcsC'intlit· dl: la lieitnC'Í(m púhlil·a, Je 
:Wlll'nlo eoll lo cstahl<~c·irlo en l'l Art. 3.'', inc-iso 
:L'' eh- la i •l':· de• Ohms Púhlic·as: y att·nto 
lo infm·m;1do por· h Din·eeión {iencral clt· Con
t:~bilicbd, - X7 J>nsid:¡¡/e dr l11 Sariiln Ar-
,illiiÍiiiU --- Decnlo: -- Al'tíenlo ]." _,\pnt(-
1 1asc los n·fl'ridos pwyer:tos llc obras l' insta la
t:ÍullL'S en c·l c•difit·io Cl'·npado por el )~.rc·hiYo 
í ;cncra 1 ck la :.:-aei(m, así e· o m o C'1 H'spce:t i \"(\ 
¡,;Tc>upue:-;to cu::o toi<tl l'S de· Ycinti-
j¡·{·:-: mil 1 non·nta :':ocho pesos oc:ho 
('CHtn\':JS (:-~: nJOHt·d~l nacion~ll_. 

d('hicmlo la l!i t·et·ei(:n Ucnera l dl' A rr¡ni [c•etura 
~ac·nr a lieit;u:ión pl'i\-<Hla In cjceueión ele esos 

j¡·alwjos, clcYanclo d resultado ck la mism<l 
]l<11'<1 la l'CsoluciÓn l'OlTl'SlJOUdic:lltc·. -- c\rt. 2." 
Este gasto se• imputarú. al am•xo L Ineiso ~J, 
ítem 4, partida 1, del Presupuesto Yig·c·nle. -
_:-\ l'i. 3.° Comuníqm·se, pnhlíqncsc·, d(:-:e ai I"e
i-'¡,,iro .:-;aeional, tónwsc razón 1101' h Tliree\'ión 
( h·neral ele Contabilidad, Yuel\·a a la el_,, _,\rqni-
1l'dUI'<l, a sns efcc·tos.- 8áe11Z PcFíu. - E.u•
quicl Runws Jftxía· 
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Dr·:CI¡ETO Al:TCJHIZ.\XDO L\ TIEDCCCIÚX DEL TlEl'Ó

SlTO DE (;,\H.\XTÍA EX LAS OJmAS DE SA:\K\

:\IIEXTO DE !.A CICD,\Il DE TrCU:\LÍ.X. 

Buc·nos A ircs, septiemhre 12 tle 1 (Jl1. 
Exp. 78t-:-1-0-D11. -- Visto que los sc·fíorcs 
Lan:nús, Poli ? Cía., eontnttistas para la eons-
11-ueei<Ín de b ten·t'l'a s8eei<Ín de bs obras 
(lp saneamientu ele la eiudac1 de 'rnenmún, se 
J>r·c·S('lÜHH solic-itando les sea l'edneido a G o'o 
(·i <ll'pósito dP gm·autía, en Yil'tud del estado 
el<: adelanto de los tl'ahajos y el haber dc·mos

eapaeic1ad tócniea y Jimmeient pnnc 
satisfactoriamente a término, ~-

: - Que al adjudicarse por de-

r·¡·,<n dt· ¡·~·~·L<l :21 de ¡·,·Ln·t·o eH m1o 
1::~~ ('ÍLldds Oh1';ts, S(' J'('S¡¡J\'Í(l, t'1l YisL¡ dv Jn 

i!il/i{l!'lFP··Í<l dt· la 111isrnn .'· ;1 fin (1( 1 g·.:n·l~.1diza 1 
:-<1 J,¡¡,-;w t'il'\'lt("iún. v],.\.UI' nl 10 o u ia g·;¡t·an 
i iu qw· l<l Lt·.\· ;i¡· ( ihns f'(¡]¡[ 1\jn ('ll ;) o'u; 

t·on1o lo tnn:lifi,_·:~Ll 1:1 í)iJ'(•t·{·i(nJ fl( 1 Ji(l~ 
;·;:) dl· Oh•·ns <it· ~~aln!H-i<L:d, L1~; ;; l'ti'tllii<·i•;w·s 
],\("!¡¡¡,.; ilOi' Jos l'('(·ll!Tl'll(t•s l'l'Sp<'C'LO d(' };¡ Ím

l"'l'i<lllC'Íi1 ~- t·s·[adu de a([,•l;mto <Í<' !;:s ol>t'<''' 
z·~-~tli.!'(t[ttdas. nsi <·on1o l(l c·ap{1('iduf1 i(•c·ni('(l \

fin:lll<·Íet·a que• !JOC:\'t·n )Jan J]¡•\'al'hs sat ic;f;tc:
~tnt·idnll'Hte <t it:l'1ni11u. son c:;\)1z-ia;-:; -- ... .\l:.'n
lo Jr; infm·m,!do po1· la i>in•f'eitlll (kw·r:!l c!P 
( 'ont:1hilit!ad, - R! l'n sid< 11ft rlc l{{ :lucir);¡ 
.:!.'(jf :;/i-cll ~-~ /)¡('((/{{; -- ,\riíclllu l." c\uiot.'Í
;;:¡,;_• i:t rvdtH·<·i(,¡¡ nl ;; oo dd dep<'Jsiio :le ;fil

t·::ntÍ<I, jl<ll'<l l'l l'l!lllplimil'nio cll' Lls o]¡¡·;;s th~ 
iJHt· se i~·<li;J.. ---- ... \l'L ~.(J (

101111l11Íquc•sL>, 1-

(iLlL':.;l'. d(·se al Ii\•gi.(.;1 t·o :\uc·!()L;n1 1 iÓnH'Se t·nz(Hl 

·¡~\n· bt l>it't'eei\"¡n (ieue!·(t1 d<' { 1nntn1lili<LHL \
(,•('hn. \"l!l'h·a a L1 dl' Ohrn-: eh> c--;~tluhritlac1·, :1 
Sí''' vft•:·to;~. -- 8ú1 il: l'c!ír:. -- !:".:cqui1/ liif-
:!los Jfc,~·í,!. 
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í l¡:crn:To co~;('Ellt r-:xno I TIDI rsn !'.un ,u:r:::l,L\.r:: 

.\UL\S s~<:HYill.\s ,\J. HL\CI-rrm.o 

Hnvnos c\Íl'('S, scptirm]J]'(' ]:2 ck 1~!11. 

Exp:-:. cl~JS7, J~HJO, :i~Gl ~- GD00~0-9H -~- Yis-
1 us lo:> ~ttljullto:-: ex pcélicnlvs sol ic- it<mrlo pc·r
!!IÍso ]J<ll';t anojm· al Ei;;('Lrtelo a~:·u:ts sc•n,idas 
!'l'OYt'nÍl'tlÍC'S 1J{• Jos slgn1(•ntes ('Stuhl\.'(·in1ientos 
iitdustricdr·s ~:iiundo~: vn vsia C;lpltul~ l'H yi:·tnrl 
dt· iu f¡lh' vstabL~(·t· 1a Ley -t'UH-~ ~~ c1~·(·l'Cto re
ginnwrltu;·i\J l]c• h misln<t: -- 1 ." ( 'asimiu> Có
wvz, ealle :2-1 dL· ::\m·iemlH'l' :2lG() ( Exp. ~'~-· 
-iDHí-ll-.DI 1 l.- :2° nnnnbann Bvhr ~, C'iu, nt
llv )luni<'<tgw!o 170 )"' mwxo ).lontea¡~Ttllo :nG
!J;) (I1~~:p. ;.;_o ~D90-()-911 ). -- ~3. 0 ~cehc1.' .Ifnos. 
,\- C,Í(l.~'{·nlle l\r()illt 1tlgtt(1<J ~- l'"s¡)::lllut¿l, eo:~lctcl(J 

:->m! Jl'l I'antm' cll' los P:drieios (Exp. -:\.'' 
;¡,;(¡ 1-i 1-Dll.! . - -!-.'' S oc• it•tt;H1 ,\ n6n ima «( \· rw
c·L·l'l<t Bueno': ,\it·es», c·:1lle C:n·ia 260 (}Jxp, 
~;_o (j¡)()().().~lll i. - y l'll mrrito n las resoln
("ÍOlll'S t·c·eaitbs e11 los mismos expedientes, -
Fl Prc.-úrlcn/c de la Sucián Arucnfi1w - Dc
cr, /u: -- c\1·ticuio 1-" Con(·rdcse los p(•¡·misos 
que se so1ieiLm, h1jo lns si.2·nientc-> condi,·io-
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ues: - 1.0 IJOS permisos que se acuerdan a 
los recurrentes son de carácter precario y po
drán quedar sin efecto, siempre que el Poder 
Bjecutivo los juzgue conveniente. - 2. 0 Los 
concesionarios no tendrán derecho a reclamo 
alguno, si cuando se construyan las coleetOl"as 
externas en la zona del Municipio, donde es
tán ubicados sus establecimientos, tuviesen que 
modificar el nivel de la cloaca interna. -
Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al He
gistro Nacional y previa las anotaciones que 
(:orresponda, dcsglósese los expedientes agrega
dos y vuelva a la Dirección General de Obras 
de Salubridad, a sus efectos. - Sácnz Pclia. 
-- Ezcqniel Ramos Mexfa. 
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DECRE'l'O APROBA:c\DO LA PRÓRROGA DEL CO"'TRA

'1'0 DE ARRENDA:IllE::\"TO DE C'\ GALPÓN EK EL 

Pl:EI~TO DEL HüSARIO. 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1911. -
Exp. 3762-P-910. - Vista la solicitud de la 
Sociedad Puerto del Rosario, por la que pide 
se apruebe la. prórroga por un afio más del 
erJntrato celcbrádo con el Sr. Domin-go Bosch, 
para el arrendamiento del galpón N.o 25, ubi
cado en la zona del muelle D. 3 del referido 
puerto, con destino a las mereaderías de remo
Yido, aprobndo por decreto de fecha 30 ele 
jnnio de 1910. -Teniendo en cuenta que no 
se han introducido modificaciones fundamen
tales en las cláusulas del rdericlo convenio, 
sah·o las que p~1edan emerger de las nueva" 
tarifas Yigentes y la obligación que arepta d 
señor Boseh, de dejar libre temporalmente el 
depósito que le arrienda utilizando el i\. 0 26 
mientras duren las reparneion<'s de aqua, or
denadas por el deercio de fecha 2,1 d<' nH¡~·o 
rpclo.; -· De acuerdo con lo manificstn<lo en 
los informes proc1neidos y lo di:·Lnn inado por 
el sefíor Procurador del 'resoro, - El Presi
den de l!l Nación Ar.r;cn tina - Dccn lo: -
.:\ rtíc-nlo 1·" .A pruébase la pn)noga por un 
nüo a contar desde d ::m de jnnio próximo 
]Jasado, ("Oll ];¡:.; óiaiYedadcs (jl1C SC dcjml \'X-

. rmestas, del contrato e<delwado entre la Socie
dad Puerto del I~osario y el seüor Doming:o 
Bosi'll, para el arn•nclamicllto del galpón de 

que se trata. - Art. 2.° Comuníquese, publí
qnese, dése al Hegistro Nacional, hágase saber 
al :Jlinisterio de Hacienda; y fecho, vuelva 
a la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
a sus efectos. - Sácnz Pefía. - Ezcqniel Ra
mos Jfexía. 
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DECRETO DISPO::\IEKDO LA ENTREGA DE TERRE

::\OS A L.\ B:~IPHESA c. H. 'WALKER y CÍA. 

LTDA., OOKTRATIS'l'A DE LAS OBRAS DEL NüE

YO PUERTO DE LA CAPITAL. 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1911. -
Exp. 6335-P-911. - Vista la presentación de · 
la Empresa C. H. "\Valker )- Cía. Limitada, 
eontratista para la construcción del Nuevo 
Puerto ele la Capital, por la que solicita la 
entrega de los terrenos fiscales conti"gno'.,; al si
Lo en que han de ejecutarse las obras y que 
se indican en el plano acompañado, por con
siderarlos indispensables para el establecimien
¡ o de sus o:Eieinas técnicas, planteles, casas de 
obreros, etc., y - Eesultando de los informes 
producidos por las oficinas técnicas: - l. o 

Que no es posible acceder a lo solicitado en lo 
que se refiere a los terrenos eontiguos al mura
ll<ín de defensa, por cuanto tienen forzo~amen
te que ser oeupados por las vías de los Fc·Tro
eurriks Central Córdoba y Buenos Aires nl 
r,wífieo para el acceso al Puerto· - 2. 0 Que 
¡;:Ólo pueden entregarse a la Empresa los te· 
JTenos fiscales ganados al río, mareados con 
tinta azlll en el plano de fojas 11, así conw 
t mnbién los marcados con tinta Ycrde y oeH
pados lll'OYisoriamente en la actualidad ·por la 
Empresa del Ferrocanil Buenos Aires al Pa
cífico, - El Presidente de la Nación L1rgen
fi11a - Drcrcta: - Artíenlo 1." La Dirccci())t 
Ocneral de' Obras Hidrúulieas proc-ederá a cn
i r.cgar con Jw; formalidades de prácticn a la 
T<~mpresa C. U. \Ynlkcr ~- Cía. Limitada, eon
iratista de las obras del :'THenJ Puerto de la 
Capital, lma ye?: firmado el eontrato de <'O!H
inweión res]wdiYo, los icrrenos marea<los <"011 

los números 1, 2 y 3 en el plano de fojas 11, 
dc,hiendo <:orrcr esta última eon sn cons<·n·;> 
citín desde la f<;dla de la enireQ:<L - Art .. 2. 0 

CommJíqucse, publíqucse, dése ¿l Ilegistro ~a-
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cic,nal, tómese razón po1· la Dirección ( (eneral 
de F'enoca l'l'i les n los cfec·tos qne C(n·¡·espcmda 
con rc·svecto a la Bmpresa c1d Fenoeaníl 
Buc•¡ws Ain·s al Padfieo, y vul'l\·a a la de 
Ubnts Hidráulicas a los demús que hubiere: 
Jugar. - Sácnz Pcfíu. - Ezcq11icl Üm;ws 
JI cxía. 
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DECRETO AUTOHrZ,\NDO A LA Dnmccró:-.r (iJ.;Nv

IUL DE J<'I<:HfWCAHHILES PAlU LA J-:,J ECCC'JÓ:-\ 

DE V,\llL\S OB!L\.S E:-\ DIVERSOS FEHROCAHI(!LES. 

Bw:mos Aires, septiembre J :i de 1911. -
Exp. 8798-FF-1911. ·--· Vistos ]os (oxpeclimJtcs 
agregados, por los que la Dirección neneral 
de Fenocarriles, eleva las siguientes solicitu
des, para ejecutar distintas olwas ferroviarias: 
- 1.0 Del F01·rocmTil del Sud: Ramal do 5 
kilómetros pm·a unir su estaeión Qnoquén 
eon d Puerto del mismo nombre; (Bxpecliente 
N." 2119-P-1911) ; - 2. 0 Dul Ferrocnl'I'il del 
Sud: eruee a nivel en el kilómetl'o 58-11 O de 
su línea de 'l'olo:m a Blizalde eon la ele La 
Plata a l\feridiano 5.", (Exp. :\"·0 7495-F-1911); 
- ~)." Del Ferrocarril Norc1 Esto ArgPrltino, 
nuevo trnzado de Concordia a Fedornl, eon 
las modifieaeiones que debe introducir en el 
plano general, aconsejada por Ll D1l'eeció11 
C:cueral de FeiTOt:Hl'l'iles, (Exp. N. 0 7417-F
Hl11); - ,Lo Del F\:l'l'OCal'l'il Nord Este .i\r- · 
genlino; parada en el klm. ;)01-050, c1(~ la lí-
11eei de Santo Tomó a Posadas, ( Exp. X. 0 

7808-1,'-1911); -- 5·" Del Fcn·oc'HtTil Not·d 
Este Argentino; t'xpropiaeí(m de la zona com-
1Wem1ida entre la estación Coneordi;t y el 
kilómetro 2-:)00 del ramal a Concepc:i(m dd 
Frngna:-, (I~xp. N. 0 70+1-P-1 ~m) ; - 6.0 Dd 
F. C. N. B. A.; ubicaeión y eunstnrceióu de 1.m 
galpón pant c~arge1s de i ránsito al Bn1sil, prlr:d
mo a fondendet·o de Yapores en el Pncrto üe 
Santo Tomé, debiendo éste reunir ]m; conc1i
c:iones de scgnriclad ncees;nias, ( Exp. N. 0 

18.'\2-F-1910); ·- 7.'' Dula C'ompañia Cicneral 
de Ferroeaniles en la Ptovineia de Bncnos 
Aires; Yat·iante N." U~, entre los kilómetros 
420-5;)7-55 y 429-466-35 de su línea a Gene
ral Villegas, debiendo, llOr lo que r•¿speda a 
la cstaei(m terminal, presentar oiJol·tnmwu.:nte 

PI plano n·speet i\·o. ( l'~xp. N." 7622-F-1911) ; 
-·-N." De la Compañía neneral de Ferroearri
ks en la Provincia de Buenos ,\ires; variante 
r nt1·e lo,; kilómdros 8H-71:3-::-1G y 346-DoG-14, 
dP su lim·a a ( lenPral Villegas, quedam1o <'ll 

~'uspl'nso la dcterminac·i(m del úrea üe terreno 
de: la estaeiún a uhi('al'Sl', l'll el kilómetro Bc15-
i-':J0, ( Exp. N." 7~}G0-F-1D11); - 9." De la 
Compañia ( lencral tk f''(•J'l'OC,mTile" en la J)ro
\ Íll<·ia tlc Huen()S Aires; tipo de estaeiom•:-: <lu 
2' dase y t>llSc!l1l'hc del de ¿;a, ( p;xp. N." 2~156·· 
F-1911); -- 10. De la Compañía Gennal ele 
l·'c·noem'l'ilrs en la Provin<'ia tlu Buenos ~\ i
l'l'S; uhiea('ión (le una estaeión de 3" elase l'U 

d kilCmtei t·o il16-050, de sn línl'a a GmHTal 
Vi llegas, q Ul'da nc1o en snspt·nso la det('l'l11 i na
c·i(m del úrea de tcn·eno n oeuparse por la 
misma, ( Exp ~'~. 0 7815-l<'-1D1l); - 11. Del 
Fc·rroearril BL:c;nos .Aires al Paelfieo, puen
te: sohre las YÍas c1d Fcnoearril Central Cór
doba Bxtensi(m, en su aecL·so indepcndieni e 
al Pm'l'to de la Capital, (Nxp. N." 7136-l.•'-
1 ~n 1) ; - 1 '2. 1 )el 1•\:IToearTil Central Jhgeu
tíno, ubicación de la cstaei(m a construirse en 
C'l kilómetro G08, de su línea princi11al, que
(1anc1o c11 suspc'nso la determinación del úrea 
ck tt>l'J'eno a oeupm·se por la misma, (Exp. 
?'~." 7671-F-UHl. ~ 13. Del }'Nrocarril Cen
tntl A1·gentino; variante entre los kilónwtros 
~n y 39-,17 ..J.-26 del ramal de 1\Iaría ;y nana <t 

S<ill,Lc i''e, (Exp. N." 7845-1911);- 14. Fnro
(·nnil Cran ()pste Argentino; estación en el 
hlómet1·o 20-:)(if) tlc·l r:nnal de Las Catitas a 
San HaLwl, ( l<Jxp. ::\.0 7901-11'-1811); - 15. 
Fen·o,·mTil C'ónlobn v Hcs;p·io, estaeión de 
J." l'lasc en el kilónwt.ro élQ:J-247 de sn línea. 
]ll'ÍIWipal, (Ex p. ::\. 0 777:>-1,'-1908); -16. Fe
l'l'Ol'<ll'l'il Orstc (k Buenos .Aü·cs; variante e!l 
ln;., ú.ltimos JO kilómdros dP su línea de na
ntwl :tl Cll'stc y cstw1ios lle la prolcmgaeión 
~1e \'iC'n kil(>t11et;·us l1e la citada línea hasta bs 
innH·t1ineionvs Jd rio ;\tnd, (Exp. ~. 0 6181-
F-.Ul11); - 17. 1'1C'l'l'oearril de Bm·J·anc¡lwra;; 
;1l Orsic': ¡·opbnteo de la Seeción c1e esta 
lí iH':l. eüm 1 Jl'l'!Hlicla l'1Ü1'C los kilómetros 180 
,- :200-400,- (Exp· N." 7778-P-1!!11); - 18. 
J•'l'l'l'Ot·:nTil t1c Diamante a Cnntzú Cuatiú; 
c'staei6n e in si nlaeimws del Pnerto ele Diaman-
1e, \1'~xp. )J_o 712D-P-1911), -- El Presiden
te de la .Yación Aruvn!ina- ])eueia:- Ar-

32 
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i ícu1o 1. 0 .A utorízase la ejeención de las obras 
expresadas, de eonformiclad con Jos IJlanos 
)'memorias descl'iptivas ¡n·cse1üadas, qLH' que
dan aprobados.- Art. 2." ComunÜinesc, publí
quese, dC·sc al }i<.;gistro l\acional, pún¡ .. :-ase b 
J<ota qnc rol'l'l'S]lOJHla en e~H1a expediente ;; 
Jn·evio desglose, -vuelva a la Dirección Ccne¡·¡Jl 
c1 ... ~ FernJ('<nTiles, ¡Jara sn conueim ieuto ;: ,.fef'
'tos.- SáeiiZ Pcfw.- F:::::cqnicl Ramos JlCJ .. ·ía. 
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C',o:'\Tl~_.,.J'O Y I:r-:ct\ETO . .\PI\OHATOHTO P:\.f-L\ r ,:\ 

CO:-\STJU"('C;Ó>; llE L':; P1'EETO CO:IíEHCL\L E:\ 

m, Annoyo PAnE.JA (BAHÍA Bt"\2\:C,\ J. 

En Yirind de lo clis¡nws<o por las Le~·es 
l\os. 557-b ~- 671--L el Director Uencral (leo 
Obl·as Hidriíuliens, lng·<·nieJ·o Enrique l\l. Lan
g·p y el c;(..·ñor .Alwl ,f. Pngll<l!'(L coneesionario 
dr un JHWl'io eomcrcial c·n d ~n·1·o~·o ParL'.Ía, 
(Bahía Blanca), ccidJl'an d signiente- Con
trato ad rcferéndwn deT P. EJ. - Artín!lo l." 
El señor Abel ,J. Pagnard, se eom]n·ometc a 
eonstrnir y explotar por el tén11i11o (k ses~..·n
ta años a contar desde el día 1 ií de septiem
bre d<) 1908, o sea hasta cl Fí (k scpiicmhre 
de 1968: un jlnerto (·unw¡·"ial en la (lesembo
eadnra de arroyo Pm'l'.in, een·a (le] Puerto 
Hr·lgrano, Bahía Blmwa: ~, con la profnndi
dad de treinta pies (·n mm·eas bajas, ele ;wm'J'
úo C'Oll les planos g·encra!es que forman part" 
integrante del ¡n·e:so1ie eontl'ato ;.-que h<m sido 
cjenltados por el mismo Ingeniero ;\lwl .J. 
Pag·mml ~, por or<len dt'l .:\! inis1el'io de Olmis 
Yúblieas. - .:\J·t· 2." Lns obras eonsistin'111 en 
<Üi'S<'ll:ls ~- mnelles lwsi ;¡ un p<'J'ÍmdJ'o d<; 
('í.OOO m) einto mil lliei. r(ls y dv¡l(;siios do
-¡~.c1r;s de lK'i·W:l1l1('S pUi'a ernbarqnl) ae l11(~1.'<'a

rJ<.J·Ías ;: fruto ck] p;¡Ís; t'OI'l'Pils Íl'HSjlOJ'taclo
·¡·;•;; ~, elt'YadOJ'('S de gJ'<illOS, YÍ:lS :f(•l'J'(';1S )' <k
mÚs obi'ilS (j!W Sl''.lll lH'l'l'Sill'Í<lS ]l<ll'i! e] :Wl'YÍl'ÍO 

dcl¡JU<'l'lo. !-)(~ eonsid,Ta ;]('ogido ,.¡ :-wí1or ;\lwl 
,¡_ Pngn;¡;·d a ];¡ L(·~- X." :;no~ rel:liiYa a h 
COllStJ'llC·ei<Íll ~- ('XjliOi~H'Í<ÍH d(• <'lcY:l\[Oi'\'s dí~ 
:.!.T<!JJOS, form:mdo 0:~\os pal'k ÍiliCgT~míc dt·l 
¡•twrto. -- El S<TYieio de g¡·{ws, pes<'<lllk'>, 
\·Jus 'fé•lTeas~ dehel'Ú pc1'11Jitir un n1oYÍn1ientn 

(:íOO irnleLHbs) quiJJienlas ioncl;trlns po:· 
1,wt1·o lineal de mn"·lJc .'- JlOl' af,o. - ),rt. :)" 

La construeeión del puerto se dividirá en cin
cu seceioner;. La primera seceión consistirá en 
las obra::; iniciales y las demás necesarias a L1 
]w hilitación compkt a del servicio para un;·, 
e-xtensión de (1000 m.) mil metros ele l1llWli 1' 

de atraque para earga y descarga. Las demús 
:-weeimws scl'<Ín determinadas por el P. E. 
y ,;1 concesionario, de acuerdo con las exigen
<·Ías del moümienio del puerto, consi<1eránc1o
sc qne el eoneesionario está obligado a cons
tJ·nir otra sccciém de (1000 m.) mil mdl'OS dF 
mndle eon sus servicios aeeesorios euan.do es,; 
wm·imiento ha.ya llegado a (500.000 toneL
das) quinÍt'nías mil ton. ]JOI' afío ~- por SC'é'

eit';n, dl!l·müc (2) 1los afíos eonseeuti\·os y a:-;í 
]'l.'oporeionalmenie para las demás sceeioneé'. 
----- "\rt. .J." Sin pcrjuieio de lo dispuesto en ei 
a1·tíntlo qne antceede, fí.jase d plazo de (3: 
ücs aüos eomo máximo, después de termina
(la la primera seeeión, para empezar las obra" 
de la segunda seeción ( 1000) mil m<~íros e k 
muelle que dPberá quedar conduída a los ( 30 J 

treinta meses de comenzada· Para la e:jec·.ueiún 
de las scceioJJCs siguientes, regirán los mismos 
ph1zos, que podrán ser pron·o¡.'..'ados por el 1'. 
}j_ siempre que d moYimiento del puerto 
no hubiera aumentado en los años anteriores. 

En easo de no realizarse enalqnien1 de laé; 
st'<·ciones ,;u los plazos determinados, se consi
dl•rará ea<lnea b eoneesión ]Wl'a las :-;ceeioncc; 
no ejecutadas. -- Art. fi." El COJ](·esionario 
podl'á ]m('el' empalme de sus YÍas c·on los :ferro
vmTilcs existentes o que se eonsírnyan en ade
l:m'tc y ]Ja~en por bs pl·oximida<lt•s del Jlllel.'

tn, o ¡w1·mitirú a 0síos que lo l1:w:m, dt'hicn· 
do <;st:Jr sujeto su i'Lm<·úmamii'JÜo a. las Je~"('" 
~, n•;.danwntos qne le c·oJTespcmdan. - Al'1·. 

0. 0 en la primera scerióu qne sc termine, )oe 
indnirú d edific-io ]Jara las oficinas e[,, Sub· 
prcfec·tnra de Prwrtos, A<ltwna ~, HC'sgu:Jn1o. 
el cnal dd)('l'Ú tener las comodidades nccesn· 
c·ias pnn. el lnwn fnneionamiento de la;; ofiei
Jl<!S a <¡rh' se destine.- Al'i. 7." L1s obras qne 
'-'C ¡•onst rn:.-nn scriín Í11spcec-ionmbs por d J\ll
'JÍsü'l'io tk Oln·as Públic-as, sin c·u,~·a aprobn· 
citín no podr{Jn librarse al :-;eJTieio púhlieo. --
1'::-;t;¡ inspecr·ión serú rosieada por el eoneesio· 
p;;1·i~J rl<·hit•ndo rkpositar al efecto por irime:'-
1n•s <H.lclanta<los ~- c·n la Tcsm·e¡·Ía de la Di-
1'<'<'('i(m (ier)('rnl de Contabilidad del ~\linisír-



-riu <.k Obras Públiens, la suma ele ( $ GOO m in) 
quinientos pesos mot1eda nacional mensua Iros. 

El eonc-esilmario ÚH'ilitará un loeal adc
c-naclo para ofieina del Inspector. -- Art. 8." 
; ])entro de los ( G) seis meses ele la :fet·ha del 
pn·sente eontrato (jnlio 2...1: ele 1911), el con
(•esionarío pn:sl'n tadt al Pode1· V:jceuti \·o pam 

aprobac·ión, los estudios, planos dcfiniti
';os, cómputos mútrieos, presupuesto, anúli
sis de ¡n·ec:ios unitat·ios y esrweifieacioncs 
·ddalladas parn la c:onstntcción dd ¡nteJ·io. 

obras dciwrún cm¡1ezm·se ckntro ele los 
\ G) seis meses ele la Ú~t·lw de la a pruhaei(m 

los ]>hmos, Jn·csupncsto, cte. y dentro de 
( i10) tl·cinta nwses de la fedw del comien
dc las obras, deberán st:r terminados los 

\ HlOO m.) mil metros de muelle ~- acecsOl'ios 
se1-vieio de puerto \'Ol'l'espondiPntes a la 

parte inicial de la ]H'Íme1·a scceión.- i\rt. 9." 
El concesionario sefíor Abd ,J. Pagnan1, cu
t iTga en este aeto, nn certifieatlo de depósito 
:\ ." 13419-1(3979 en el Ba11eo de la Nac-ión Ar
gvntina, a la orden cld :;\liniste1·io ele Obras 
Fúblieas, pcn· ,-alor de ($ 173.000 '(,) ciento 
:,denta y eineo mil pcsoil moneda nacionaL 
c·uil!pktau<lo con el ecrtifi<:ado anterior N." 
OS/23~5 por ($ 20.000 ~)(,) wiliticineo mil pe
sos moneda naeional, la cantidad de (pesos 
200.000 ) doscientos mil pesos moneda mwio
;ul de curso legal, para garantía cid fid 
cumplimiento de este c·ontrato. Estt· depósito 
le serú denwlto al eonec'sionario c·uando d 
~~dm· efech\·o de· hs ohrns ejPeutacbs ele aeucr
clu con los plmws arn·obatlo.'i, sin inelni1· en 
(•[ el de los tertenos, ascienda a mu1 eantidad 

a la suma dq10sitada. - Ai'i. 10. El 
r·•meesi.onm·io eobrarú los de1·eehos propios 
(/( cada seeeiún eon arreglo a las tm·ifas que 
se· establczean ele aeuenlo c·on d 1'. K -
"\d. 11. Los buques del Gobierno Xac:ional 
nu p<rgm·ún dcreeho de cnt ¡·a eh ). salida y !2,'0-

%<\l'Úll de una rebaja de ( :)0 %) cinl'urnt a 
por eiento c·n las tarifas, cuando hagan uso 
de Lis instalaciones del lJUlTio, para enrgn, 
üvsearga, almacenajl' o transpcn'te de mcr<'ack
l'Í<ts. 'I'ampoeo ¡Jagurún dn·ccho alguno los 
buques que por c:uenta del Gobierno Nacional 
embarquen o desembarquen tropas, artículos 
rle g·nenn n imnignmtes. - A1·t. 12. Bl eon
cesional'io quelln facultado rmra cmit ir \Hl-
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n:mts (le autcl·do eon la le·)· respceti\·a, pcr· 
íu,; l'í·tttos y mc¡·c·:Jdl'rÍas nlnuH·(·nados en suo:; 
d(•p(>sitos. ---- Xrt. 1:\. Dcdúrase de utilidad 
t>úi>lir·a las obras attlc>l·izadns pm· esta ll'~', 
pudic:ndo d eonc·Psionario expropiar por m1 
e· i!Ull a los Íl'lTC!lcJs pm·t ic: ubi'c'S y cclifieios 
([Ut· Sl'<lll llt;CCililí'lOS J><tt:il c;l ]HlC'l'tO, SUS HCO

!líOcLos )' líneas ck c·m¡wlmc·, de: <H'nc¡·clo eon 
Jos phnos aprobados por d l'. E. - .Al't. 1-'L 
El c·oJH·esionario poll1·ú oc·upat gmtuitnmc•Jltc 
c·c>n las obras, todos los terrenos de pln~'a qw•, 
le: sC'é\ll nc·c·c·svl'ios; los ele rihem pudrú oen
parlos iambiún, prc\·ia expropiac·ión si fuesen 
¡,,u·tienlan·s, pe1·o con la uhligac·ión de rccm
pla~:m· la c·alle de ilG metros a que se ¡·cfien: 
c·l ('ódigo Ci\'il en ]a situaeión .r eon danc·ho 
no menor de JO metros c1ne indique el P. E. 
;tl upr()]H\1' los planos clcf'in itin1~, prow~·ún
c[,¡LJ (k nn aút·maclo c·mn·t•nientc·. - Art. lG. 
Todos lus materiales a emplearse en la eons
truec:ión y acomodos cld puc1·to cpw se autm·i
za, jl(;clrún sc·r introcluc:ic.los libre de dc1·ec:hos 
de aclnana, siendo hic:n u1t en elido que no p;o
Z<lt'Úll de c:stn ft·a:HJllicia aquellos materiales 
que l'ucl'an sustituídos con cf'ieaeia a juicio 
,[('[ P. E. c·o11 los similatcs del país. A ese efec
to, el c·OJH:l'sionario señor Abel ,J. Pagnau1, 
¡•rcscllüu·ú al :P. K nna planilla cletnllacla de 
los rnateriales que lmbiere de cmplcm· clel c·x-
1 ;·,m;jcro y dd ]mÍs, con el fin de r1ne se esta
ldezl'a enúll's g·ozat·ún de lihc·raei(m dl: dere
('iws, c¡m·damlo obligudo n justít'iC'ill' en todo 
tiempo su c•m¡Jl\'o en Lt c·oustrnr·ei(m dc·l jllH'l'

l(> ;: anexos. - Art. 1G. El c·onecsionario delw
rú nwnlc·JWI.' las ohrns eons!n!Íclas .1· sus at<'l'
:-m·ius, (~n ]Jcrfceto estado ele: consCJTaeiiÍn du
l'illlie Jos sesenta años de la eonc-csi(,n, a enyo 
t(nnino pasarán a SPl' c1e la Xaeión, sin ¡·e·
( r1Luei(n ¿¡}g·unn, los tHuc·lll::-), ~2:aJpuül'S, \:f:.~s 

J',-.,'l'c'<lS .1· 11cmús olm1s ~· mdcriales que sir
'.·:w pam la c·xplül<lc-i(m dd ]HWrto. así c-omo 
lo:-) it·rt-vnos <·otnprPndic1os t·n la zona de c·x
p!.·opiru:it">"a del pncl'io, dt· H{'HCl·do c:on los p1a-
1Jo;-: aprobados jHJ1' (;] P. E. clchicndo esc·ritu
l'iil'o>l' a fn'.'fll' 11d P. E. al empezm·se las ohnt:.:. 
El !'. E. intc·r':c·IHh{¡ Vll la eonsurYH<'tÓn ck 
las obras ~- t>n c·C~so dv falta se harún los tnt
hnjos pm· l'l P. };. ~- ]JOt' cuenta de la empresa. 
--- ~\rt. 17. Li\ ¡n·esc!ltl: conecsión estará Sl1-

jcta a las <'lúusula'; siguic·11tes: - 1.") El -:-ou-

1 
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cesionario estarú obligado a mmltcJWl' en el 
puerto y eanal de aeecso la profundidad nece
saria para la entrada de buques de ( ao) trein
ta pies de calado en toda época del año en m<J
rea baja, debiendo c~jec·utar las obras ele eon·ee
ción que sean indis]Jensablcs para oh! ener es
te resultado. - 2." En los terrenos que el con
eeo;ionario gane al mar, se reservará una exten
sión eontigua a los muelles de (3.000) eineo 
mil metros C'lwdmdos para depósitos de eaJ'
bón y materiales del P. E. con destino al tren 
de dragado y demás cmbarcac·iones de la I'\a
cióu· -3.") El P. K tendrá el derecho de 
expropiar las obras en cualquier tiempo, por 
fin Yalor seg·ún costo aprobado, c·on declnec·ión 
de la parte proporc-ional a los afios de sen·i(·io 
qne tnYieren y al t('I'mino de la cuneesi(Jn, 
eon más un (20) Yeinte por ciento ele indc·m
nizaei(Jn. - 4.") Si d c-oncesionario no presen
tara los estudios ~" proyeetos, cmpewre o ter
minare las obras de las secciones dentro rl(; los 
lllazos cstahleeiclos en los Arts. ~3." ~" -+.", la' 
concesi(m qneclarú cadnca con pérdida del 
depósito de garantía si hubiere hv.;·ar. salYo 
en so d. e fuerza mayor debicl:mwni e ;justifü·ada 
a juicio del P. K [).") Si In <·adnciclad se 
dt'clarase por no estar ('onelní<las ]¡¡s olJl':l~ 

dentro del plazo fijado, el P. E. podrú tomar 
]losesión clP ellas abonando el \·alm· que tm·ie
l'l'll según tasación, )·a sea para t<·rminal'las 
por su cuenta o bien ¡wra que se llt~\'<'n a ea
bo po1· cm¡n·Psas patticulnres de acncr<1o c·on 
los términos de la c·oncesitm. --- 6.") "\ los efee
ios de Jns n•l;wioncs del eoneesionario del puer
to eon el público )' los 1\;n·oc·mTilcs. pm· razón 
de t1·i\fieo c·omún, uquél será consirlcrado eo
mo una <'Ol1ljl:u1ía fcn·oyiaria independiente•, 
de ;wmTdo eon l:l L<·y :J3'1 :J. -- Al't. 18. L11, 

constrm·eión de ];¡s oh1·as )" la adminisiJ':t'·irín 
del JHWrto est:n·ún a <;argo exclnsi-:o <Íl·l eon
c·esionario. El Poder Ejecutivo pod1·á Ílltern·
nir en la explolaeión del jnwrto a fin ele <'om
Jll'Obar la apli('aei(Jn de tarifas )" d lnH·n ser
Yieio del mismo.- "\rt. 19· De aeucnlo eon cd 
c·orn pro miso <'oniraído por nota fer·ha 2il d<' 
jr;nio de 1910. el !ng·c,niero j\hel .J. Pagwml 
sr, obliga a adr¡uirir <1el ~)U]J<'l'ÍOJ' ! :ohi(~¡·no los 
materiales p;n·a el e m harque de cereales y los 
demás eL· explohl<'i6n ql!c d ( iobit~nw n·<'ih:i 
<1l'l Fel'I'Oc':lJ':·il Hv-::n·in ;¡ Pw'l'io Be\u:mn, 

al haecrsc eargo del muelle que dicha Empre
sa eonc;truyc en Puerto J\Iilitar, de conformi
c1ad eon las c;ignientes condiciones: - a) l~l 
sefior Ahcl ,T. Pagnard se obliga a adquirir 
del Superior Gobierno todo el material de 
embarque de cereales, excepción hecha de 
aquellos depósitos que el Gobierno considere 
conYeniente utilizar para los servicios de la 
.Armada y de las fundaciones o aquellas par
tes de obras qw.' no sean demontables. -- h) 
Antes de empezar las obras se determinará 
d(· eomún aeucrdo los demús materiales de ex
plotaei(Jn ( guinehcs, das, cabrestantes, e te. 1 

que el Superior Gobierno quiera ceder. -
e) El material determinado de aenerdo eon 
los párrafos n y o y en buen estado ele conser
,,. aeióu, será desarmado por el coneefiionario 
tan pronto eomo éste tenga habilitada al ser 
y]eio público una parte suficiente de la pri 
mera :weeión que permita llrnar a juieio del 
Süperior Cobierno, las neeesidacles comereia
ks que pnede satisfae('r el muelle ele Puerto 
Militar eoneedido al Fcrroeanil Rofiario ;¡ 

Pnerio Belgnmo . - Queda bien entendido 
qnc In Primera Sc('eión del Puerto en el arro· 
~-o Pal'v:ja, dehl'rÚ quedar C'onduída en su 
tc,tnl idad l'll d plazo cstnlJlceido en el Ari. 
S." del prc:>C'nl<• é'ontr;!ÜJ. - el) La ovcraeiún 
de desarmar )- 1nmc;porhn· todas las instal~!
eiones, rkberú quedar tcnninnda. en un pl:l
zo no mayor (h' tres meses )' en eineo mese~ 
mús delwl'Ún quedar definitivamente eoloc·<J
clas en c·on cli('iOJH'S de pe1·fec1o funeion:nn i<•ní o 
l'll la se('<'ión qlll' se habilite al cfeeto. Lm; 
¡2·astos qne demanden csias opc'l':H·ioncs serún 
(le ex,·lnsiY<l nwn1n dd S('ÍÍor ,\lwl ,r. Pag1wrcl. 
--- e) El sciíor .Ahcl .J. Pagnan1 nbml:l.i'Ú vn 
c[\:eíiHJ ~- ;mtes de cmrJczarse c:l desarme, d 
i:nporh• qne repn•st:nte \'Stas insí:Üaeiones, <·u
yo Ynlor srr{¡ enlc·ul:HliJ de aC'uerdo eon lo:) 
prec·ios nn itarios que Jigunm en el ¡n·esU]llWS
io del Jmtdk del P. C. Rosario a Puerto Bd
gT;mo, dc(lneeiún heeha de un diez pm· cil'nto 
<'H C'onc·cpto de arnortizaeiún dnrante todo d 
i icmpo que los utiliee d Superior Clohierno. 
Es1 e ¡n·csupu<'sto e; e eonsidera a este cfc:C'i o, 
m:O'l'gado al presente eontrato. -- :J') Si d 
sefior .Ahd J· Pagnal'C1 dejara dt' dar eumpli
mienio a las ohlig·aC'iones impuestas por los 
ineisos que anleC'ede11, el P. B. queda 



'zado por d presente eontrato a Ycnder en pÚ·· 
.hliea suba:;ta los materiales a que se refic·ren 
Jos incisos a y b, siendo de cuenta de la em
pn·sa la difen·IH'ia de precio que ¡mdiera n:
snltar en perjuic-io dd Uobienw. - .Art. 20. 
Bl sefío1· A bel ;r. :Pagmud podrá transferir 
ec:te contrato previa autorizaeióu dd P. E. 
'- ..-\Tt. 21. Las di\·ergcncias c1ue se Jn·cHluzean 
oltre el P. E. )' d conc·esicmal'io en la apliea

:eiún de este eonirato, serún resudtas po1· úr
hitros nombrados uno por each parte y el 

':tercel'O en easo de diseonfonnicbd, por el Pre
.:,idente de la Suprema Corte de J m:ticia de la 
cl\aeión.- Buenos Aires, julio 2-± de 1911. -· 
:A . .J. I'ar)'IU!Ul. - Ji:. JI. Lanr;c. - Btwnos 
'Aires, sc·ptiemhrc li~ de 1911. - Exp. 89-±-1-
P-911. -Visto el }Jl'oyec:to ele eontn1to aeom

de conformidad con los informes pro
Jo dir:taminado por el señor I'roem·a-

clcl Tesot·o y teniendo en enenta c>l pedido 
tl'ansfc>Feneia fonnulndo por el emJec>sio

- El Prcsidcn!c de la 1Vación J-iruc-nti .. 
Decreta: - ~\l't[culo 1." .Apruébase el 

de la referenc-ia celebnH1o entre el 
General de Obras Hiclrú ulieas, In

Enriqw: l\1- Ltmge y el Ingeniero Abel 
Pag-narcl para la constl·ueei6n de un puer
eomereial en la cksemhoemlnra dd arroyo 

cerca de Puerto Belgrano (Bahía Blan
), de la cu,Jl es conseeionario en virtud 
la Ley N. 0 557"1. - Art. 2. 0 .Aeéptase igual

la trasfenneia que de todos sus dere-
y obligaeioncs para la c·onsh'lwtión <le las 

obras, haee el Ingenic1·o Abe] ,T. 
a la Soeicdacl Administmdorn Ge
Ferroearriles y Obras Públieas. -· 
Comuníqm•se, pnhlíquese, désc al 

Nacional, pase a la Escribanía ?da
Gobierno para la escrituraeión c·olTes-

- Sácnz Pcfía.. B,:cquú:l Ramos 

2967 

DISPO::\'UGDO L.-\ "\DQDSICIÓK DE 500 
VMJO::\'ES PAHA LA ADMINIS'l'HAClllN DE l.JOS 

DEL E::;TADO. 

Buenos Aires, septiembre 13 ele 1911. -
3896-P-911. - Vista la obselTaeión 

por la Contaduría Genen1l, a la 
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<m1en para el rmgo de quinientos vagones 
adquiridos por la Aminisüaeión -de los Feno
<·aniles del Estado, y -- Considenmdo: 
(~Lw la Lt·y i-lo!JG, <1ietnc1a c·on d p1·opósito ele 
dat· f'acnltades a los m1ministradoru; ele las 
líneas f(n·:·as de propiv<bcl fiscal, en su artíc:u
lo ten·t•ro ya estahkC'ía la autorización al Po
lkt· Eje<:u1 ivo pal'a c·fednar adquisiciones, sin 
limita<'ÍÓn pre\·ia, hasta la suma de eiueo mil 
pesos mom·da naeional, moclific:ando así d 
l'n•c·cpto gcm·1·al de la Lc~y de Contabilidad; 
- qm: la Le-y G/07, que ha eteaclo la Ac1minis~ 
traei(m ck los FclTUl'aJTilcs del Estado, eh 
a é-sta JaeuHadcs aun mús amplias disponien
do eH el a l'i íc:ulo h'l'ec:I·o, ineiso 6.", que las 
adc.1uisieiom·s neeesal'ias se hag·un en la forma 
<JLW la Administraei6n c:cmsidere C01l\'e!Ücntc, 
sin fijar límite de eantidml, TlOl' cuanto el 
¡¡¡·tíeulo tel'eero de la L('Y 3896 ha sido rx
lll'(•samcnte derogado por la Le,\· 7100, comple
mentaria de la Ley 67G7; - Qno finalmente, 
d gasto ck la referencia estú comprendido en 
p1·og-rama de nwjon1s de los Fer1·oeanile~' del 
l·Jstado, para r·l ennl la Ley 8117 ha acordado 
la "urna ele Yeinte millones dr~ pesos oro; suma 
que, por otra pnrte, la Aministraei{m cstú fa
ndtada ]>ara distribuir de aC'uenlo eon lo dic.;
JlL<(·si o c•n el in('i~o tcn·ero tlel artículo tercero 
de su LL'.\- Or;;·úHiC<l; - El Presidcnlr de la 
:v ncúín "1rw nli;w, en .Ac.:uerclo de ~Iinistr:1s 
--Decreta: -- Artíenlo 1." Insístese en la Ol'·· 

\1t•n \le pago por la suma de quinientos cua
l'l'nta y ll'l'S mil seiscir•1ttos pesos oro sellado 
(;-.~ ;)-±3.600,00 o!o:), a favo1· de la ,\clministm
<·il>n de los J.'cl·J·oemTiles del Estado. ..\rt. 
:2." Comuníquese, pnblíquesc, c10se al Registro 
>iaeional y ntelva al i\Iinisterio de Hacienda, 
a sus d'eetos. - 8ácn.z PmLa. Ezequiel I1a-
wos Jlc:ría. -- Jnan JI. Ga;-ro. Inclalcóo 
Oómcz. - Erncslo Boscli· - .J. P. Sácn.z 
l"olitni e. 
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1 h:crmTO DISl'O::\'IE::\'DO L.\ INSTALA CIÓ:'T DE SER

\'ICIO IL\IlfOTELIWiÜFICO EN K\IJL\HCACKJNES 

DEL :;}{r::;crsTmuo DE OnK\S PÍ'BLICAS. 

Buenos .Aires, septiembre 13 de 1911. -
Exp. 7692-C-911. - Vista la obsernleión for
mulada por In Contadnl'Ía General al adjun-

! 
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io deereto de l'eeha 5 de julio último por el 
cual se dispone las instalaeiones de senieios 
Tndiotelegráficos en varias embareaeiones de
vendientes del l\finistr>rio de Obras Públieas. 
- Teniendo en nwnta que las im:talaeioncs 
Jrtclwionadas repn'sentan 1111 nuevo ~- mo(kr
no sistema qnc fac-ilitará las contínnas eomn
Jrieaeiones eniTc; sí y con tiena, que requiere 
d ::;crYieio de las aludidas emhan·acim1cs, JlOl' 
lo que deben eonsideran:e eomo parte integran
te del tren de dJ'<lP:ado;- Atento los informes 
J>roducidos )- lle conformidad con el artíc:nlo 
18 de la Le;; (icneral de Contabilidad,· -
El Presidente de 7a Xación Arucnlina. en 
Aeucrclo ele l\Iinistros - Dccr<lo: -- .\xt íeu
b 1. 0 Insístcse en lo dis¡JL1csto en d decreto 
de la rdcreneia. - .\rt. 2." Cmmmíqne:sc, 
puhlíqncsc. dése al Hcgistro Naeional, ;mótc
:se en la. Dirección Gc·m'ral de Contabilidiid ;,' 
vnch·a a la Contaduría ( lmwral de la .0i;1eión, 
a sus efcetos. - Sricnz Pcfía. - E.zcqnir;l Ha
?itOS Jie.da. - Jnclulecio C:r5mcz. - Ernesto 
Bosch. - Jnon Jl. (/arro. --- J. l'. Sárnz. 
Yaliente. 
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ÜECHETO ,\PIWB.\SDO Ef, <"0:\"Tl\ \TO Pc\1\.\ L,\S 

OBH.\S DE E:llB.\J.;;¡.; somm EL Río T'EHCE!\0 

Ex]l. 2004-I-JDll. -- El Dircc·tor Ueneral 
de Il'l'ip:aeión, Ing'cniero ,Juli(m Homm·o, en 
cnmplimiento Ül'l .c\.rt. :3. 0 del deerdo regla
mentario de la Le~- de ll'l'ip,'<IÓÓn N. 0 6546 y 
(•! sefíor Diputado .:-\aeionnl, dcl<'ior Ckrónimo 
del Barco, en represcntae ion del riohierno de 
la Provincia de Córdoba, eonYienen en el 
f'ignicnte eonnnio ad n'feréndnm del Pode1· 
}~jeeutivo de la I\aei(m. -- Artíenlo J." El 
Cobiemo de la Pro,·ineia de Cónloba presta sn 
{'Onformidarl al pro~·ec·io formulado por la Di
H;e<·iún Uvncral de Tnirz·;wi<Ín ¡wr;¡ en'nr nll 
embalse sobre d río 'l'ercero dvstina<lo al riego 
de (05.000 hs) eincnenta ~- einco mil hee1á
Teas. - Art. 2.0 El Gohicrno I\aeional Jll'OC'<'
<kní a la ejerueión de las olH·as eonstrnyl'ndo 
las de cmhals\; de a<'nenlo eon los planos for
mulados al efedo )- las obras de distribnei6•1 
c•n la :forma que oportnn<mwnte pondrá en eo
noeimienio del C:ohierno de la Prm·ineia. -
Art. 3." La ;\.dminisil'<Jeión de las agnas qnc 

com·mT;m al embalse quedará a cargo del (!o
bierno r\aeional por el tiempo necesario para 
la amortización de los capitales inn'l'tidos 
c·n las obras, pudiendo utilizar el eau(Lil io1<ll 
del río Tercero rwra riego y fuerza moh·¡z 
con la obligación de dejar afeetado a los uses 
<lctnales d eaudal de estiaje que se fija en sie
[ e metros c·úbicos por seg·nnclo ( 7 m")· Art. 
4. 0 ::Ui<•JÜJ'<ls las obras estén a cargo del ( io
hicrno ::\aeional, el Uobir•1·no de la Provinr·ia 
c;e obliga a no dal' nue,·as concesiones para el 
empleo del agua ni ampliar las existeneias exis·
ieJJtes e11 la encnea del río 'l'ereero. salYo en 
lo que (•onsidere poder disponer dentro 
siete; metros cúbicos por segumlo (7 m'3 /s). 
-- afectados a las exisienciim. - Art. ;), 0 

De <H'1Wrdo eon el artículo 9." de la Ley 6546, 
d Gobierno ~aeional reeaudará 
el l'<mon de agua de los usuf:raetarios 
( :obierno ele la Provincia se obliga a no 
hleee1· ni permitir que sus 
cstablezr'an mús impuestos c1m~ los 
amn<mtnrlos en forma al·¡1.·una sin 
nnwn1o con el Cohierno 1\aeional. - Ar
tíenlo ()." Haciendo uso de la autorización 
conferida en el artíeulo eatoree del de
('l'do Hcglamentario ele la Le~' N.o 6546, la Di
nweión Ue1wral de llTig:aeión admitirá el 
l'lll]ladl'OlJamiento voluntario j)ill'(l el emvJco 
de las ag·nas que por el JllTSPJJt(; ('01Jn•nio CjlY'

dan h<1.io la :H.lministr;wión del Gobierno l\ia
c-ional, pudiendo exigir el 
obligatorio ele los ien·c'nos dominados por los 
ea na les de distribución hasta eompletar la sn
]JC1'fieie de ( 50.000 hs.) eineuenta y 
n;il hectáreas p1·evistas· - Art. 7." Las anío
J ida des Jll'ovinciales ele la reg·ión, prestar;ín 
rn todo tiempo el más deeidido apoyo n, ];Js 

;mtori(lades q ne el Oobierno N ac·ional esta hle;;,
ea para d mejor desempeño de sus fmwione:;. 
-- ;\rt. S." Terminadas las obras ~
al selTieio, el Ciobierno Naeional 
su ('Osto c.fce1inl, y fijará el eauon 
que deherún pag·ar los ¡n·opietnrios beneficia
dos. - Art. 0. 0 l\Iientras el Cobierno 
administre lns obras, los p;astos de 
ei6n de las mismas, eorrerán de :m 
cuent;1, pero por tal, no se entienden 
raeiones que exijan por aceidentcs 
ios o inevitables. - Art. JO. El importe 



las re¡Hn·aei<Hws que ex1greran h::-; ohrns y d 
<l(·fil'il qtw pudie1·a resnHar por la admini:;
tn:ei(m ;-· C'OllSl'l'V<wión ck las mismas l'H los cli
\('l'SOS l':Íl'l'eieios, se agn:gal'ií al r·apital que 
t1dJl) ser n·c•mholsado a la Na e ión. -- Pn l'il 
r:onstnneia se· firman enatt·o l·.kmplarcs c1P nn 
mismo tenor, l'n Bnenos ,\ i1·c:;;, n los YPinhd(l<: 
días del mes de agosto de mil no\·eeic·nios 
l•llC·v. - Julián Homero. - O. clrl Bureo. ·
Bm·nos Aires, sc•ptiemhn• 1:-í d1~ 1!l11.- Vis
le el adjnnto c·onirato ~- atento lo dietarnimt
clo al respcc·to por el señor Pl'Oem'<Hl(lr del 
Tesoro, - Rl Presidente de l11 }/ación Ar
r;cnlina -- Drcrela: Artículo 1." A pruélm
se el eonirato C'l'lebrado ad referéw1nm del 
Poder l~;il'<·tJth·o entre el Direetor ( lmwral 
de Irrigaeión, Tngcnic•l'O ,h1liún Homero y d 
sl'ñor Diputado Nnriona1, dodor Cl<'l"Ónimo 
del Bareo, en I·eprcse11taeión dd Clobiernu 
de la Prcwineia de Córdoba, para la ejC'('1Jción 
eJe las ohras de c·mhalse sobre el Río 'l'Prce1·o 
ecntrntacbs eon la Bmpresa del !•'etToemTii 
Centrul )u·gentino, en vil'tn<1 de los c1l'C'1'e
tos dl' fec-lws marm JO)' nht'il27 ppdo. A1·t. 
2.° Comuníqnese, pnblíqnest~ eon c·l contrato 
aludi<1o, d(,se al HL·g·istro XaC'imwl y pl'l'YÜt 

toma ele• razón por la Din:eei!ln ( lcneral ([(; 
('ontabilic1ac1, nwlvn a la dr• Inig·aeión, a SclS 

{'fee:tos· - Sácnz Pcfía.. - E.::cqniel Romos 
J!cxía. 
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DECI<ETO nE;.;c¡:;;mr-::::no EL co:::TIL\TO PMU L.\ 

Cüi\STRtTCIÚ:;; DE HOSPI'í'ALES HElHO:::.\I.ES E::: 

lios,\mo DE LA FnOC\TERA Y f:h·:=-m:->. 

Bnl'nos Aires, septiembre Eí de 1911. 
3G82-H-909. - Visto este expediente por el 
que los snfíores T,nn•m¡s Poli y Cia., eontratio;
tas para la eonstrueei!ln de los edifieios des
tinados a hospitales regionales antipalúdic-os, 
se pres(•ntlm manifc,stanc1o que en vista del 
tiempo transemTido desde la feeha de ese 
contrato, que fué eelehrado el 7 de julio 
de 1910 aprobado por dcereto de feeha 28 
del mismo mes, sin que hayan podido dar co
mienzo a las obras por eausas independientes 
ele su YOluntad, desisten de ese eontrato y so
licitan se decrete su resc·isión deYolviéndose-

lvs <·1 dqJó:-;ito <le su garantía, y --- Considc
l'<llHlo: (,)Jw, <·Ú•di,:anwnh•, Sl' tl'ata ele 
oh1·ns c·u~·a <·;ieetwiún {khía Í1iiC'ia1·se a lo:-; 
q n iw·e d ias llt· 1 a onl<·n que a 1 efec·to se impar
t iem a lo.'' eontratistas, lo que no ha podido 
\'( J·il'ir·m·se hasta ahora ]JOl' motin1s a;ié'no:-; :l 

(:-;los. eomo lo mm1ifi<•;.;Lm; - Que les asisto 
dl'l'C'c·lw Y pol' tanto, para formular la pdi
<'itín qnc pJ·c•sPn1an, qnc st' halla mnpm·;H1a 
por lo clisptll·sto r·n el al'1Íl'nlo 20 <le la Lc·Y 
de: OlJ¡·¡¡s Públi(':ts; Y atc•nto lo 1mmifPstad~; 
<'11 los i11fornws eme pn'eC'<l<•n, -- El Presiden
le dr /11 Nocirin JlrucnliJut - Orcrela: -
>\rtíc-ulo l." Dcelúrase rl'o-:eindiclo a solieitnd 
<k partl' y sin lngnr n iw!emnizai'ión alg-una 
el c-ontrato el'leln·ado eon la t·mpn:sa «LaYe
nas Poli y Cía.», pal'a la emlstnwei(m <lt.' los 
hospit<tl<·s l"l'g·iomilc·s de dt:i'ensa ecmtra el pa
Judismo en Hmmrio de la Frontera )' Uüc-
111\'S (Salta) y San Pcdl'o (,Jujuy), debiendo 
<lcvolv(J·sdc· (•1 depósito heeho en g-arantía eL: 
sn c-umplimiento. - "\1·t. 2." Comnníqnese, 
puhliqm'sl', dfse al Hcgistro Nneional, )' pre
Yia tomn de ntz(m JlOl' la Direc-ei6n Uencral 
(1e Contabilidad, Yueh·a a 1n ele Arqnitednra, 
a sus efectos. - Sácn.:: Pciíu. -- Ez~qnicl Ra
mos Jlc:ríu. 
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f )ECI\ETO ,\ t'TOIUZ.\~D() EL ,\ BOXO JlE FLETES POn 

TH.\C\Sl'Ol\'í'E DE :,IAC¿l'!C\,\WA p;\lü EL ~\SUJO 

1ü:mo:::.\L DE .\LmX.\DOS l<S 0LIYA (C(m
IlOIL\). 

Buenos ~\ire~;, sc•nticmht'l' 18 f1e ] 911. -
71:-í:í-B-911. -- Vistn la adjunta presentaeión 
del eunt1·ali:~ta ele las obras del Asilo Colo
nia Hcg-iona 1 (1r• ,\1 iPnados 1'11 Oliva ( Córdo
ha), don ,Jorge Hlaeque Bdai.r, por la qne 
solif'ita el ahono \le los flet<•s por d transpor
L de ·maquinaria para moler ladrillos, y ele 
ki1a, c·arbón ~' nafta eon destino a diYel·sos 
t:~os en esas obras, Y Considerando: - Que 
:-:: bih1 el eontrato c·elchrado no da dereeho 
para eohrar di('hos :f'ktes, dehe tenerse en 
euenta que eon el empleo de esos elementos 
se ha servido una erogaci!ln mayor que re
presentaría d transporte más eostoso de otros 
m;üeriales; - Que por lo tanto, este asunto 

! 



50± J\ll~ISTEmo IJE OnRAS Pl:m"ICAS 

se IJresenta como unn modificaeión del cm1tl'<l
to que resulta emweuienic aceptarla, puesto 
que sin perjuicio para las ob;·as, implic:t una 
economía en sn ejecución; Y atento lo ma
lJifPstado en los informes qnc prreedcn :v lo 
dictaminado por el señor Procurador del Te
soro,- El Presidente de la Nación Lirucntina 
- Decrcía:- Artículo 1. 0 Antoríznse el abo
no de los :fletes a qne se refiere c·ste cxpc:
·dicnte, por maquinar'Í<l y combustible irans
portado con destino a las obras del Asilo Co
lonia Reióonal de Alienados en Oliva ( Cór<lo
ba). -- Art. 2.° Comuníqaese, publíquesc._•, d(•
sc al Eegistro 1'-iacional y vneha a la Direc
ción Cienccral de Contabilidad, a sus efcdo;:;. 
- Sácnz Pc1la.- IEzcqniel Ramos Jic:óa. 
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DECHETO ,\PIWI3A"'DO EL CO~TIL\'1'0 P,\IU L.\ 

00:'\STI\l:CCIÓ::\ DE U:'\.\ CASA PAIU EL GL\HIH 

DE r.os DEPÓSITOS EK Cnxon::n (F. C. PA

CÍFICO). 

En «Crámer» (San Luis), F. C. P., a seis 
de abril de mil non'cicntos onee, entre los se
:ÍÍN'CS Ingenieros, don ,Jorge Cambolivc, n•¡n·e
scntantc de la Tnspec.ción General de Cons
iruceioncs. de la Dirección Clencrnl ele Irri'ga
C'ión del 1\Iinistcrio de Obras Públicas de ];1 

Nación y el Consirnetor don Antonio F'raneo
Yig, se ha eonvenido el siguiente: - ConíTa
f;o de 1iWliO tic .obra - 1." I;jl señor Antonio 
Frmwovig·. se com¡Jromctc a dcetnar toda la 
mano de Clhra nreesaria para la eonstrn('ci(m 
de una easn frente al dc•pósito de materi<1les 
de Crámc>r, sin inteiTnpei(m (sah·o fn<'l'Za ma
yor) desde qne c·m¡Jicee, hasta <kjarb c·on
rluída, dúndolc los matcriah•s al j)ie de la 
obra. - 2. 0 Lus ¡Jarcclc'" scrftn asentad;:s vll 

l•:nTo. sicm1o los ('imicntos de un hdrillo Y 

medio ele espesor hasta d zócalo ~- de un Jadl'i
llo dd z(iealo pan al'l'ihn. -- :3." Lns paredus 
~· r:imie11í oH. tol señor Fnmc·ovig·, se <·o m pro
:metc• hacerlos a razón de nn ]leso c-innwnht 
c<·llÍ<lYOs mmwcla n:wional ( $ ] JíO m! n), <'1 nw
tn; <"n<HJ.n;do. - 4." El ieeho será de tC'jwda 
;.• ;jne cnc·ima, al preeio de dos pe:1m; molll'tla 
J:;wional (* 2 mjn), el mell'o nwdrado. 
5·( lA)~ l'Pboqnes interior y extvrior serán {~11 

cal ;: arena y el constructor se compromete a 
haeel'los a razón de sesenta eentaYos moneda 
nacional el metro euadrado, sin deseontar las 
;tlwrtnras. -- 6. 0 Las puertas y Yentanas, um 
f,ns l'espertivos marros, serán eoloeadas, todos, 
induso, a nn:'ín de enatl'o pesos con eincuen
tn ccnülvos moneda nacional ($ 4,50 m[n). 
c;:da juego. - 7. 0 El piso de portland, eou 
c<mtrapiso de hormigón, se hará a razón ele 
dos pesos moneda nacional ($ 2 m[n), el me
tro cuadrado. - 8. o Las coúdiciones de lJct
~o, son: al fin de cada mes por el trabajo qne 
~'e haya eonelnído. - De común acuerdo lo 
firman en dicha localidad y feeha. ~- An
loiu:o Francoriu. - J oruc Ca m bolit·c. - Bue
nos Aires, septiembr·e 20 de 1911. ·_ Exp. 
1'2~)0-I-911. - Visto el adjunto eontrato y lo 
didaminado yJOr el seüor Proc:urador del Te
soro,- El Presidente de la Nnción A.rgenliiw 
- Decreta: - ~\rtícnlo 1.0 Apruébase el eon
trato celebrado ad referéndum del Poder Eje
<'Htiv-o, entre la Dirección Ueneral de Irrign
ción y clon Antonio I<'rancovig, relatinJ a h 
mano de obra para la em1strnceión de la casa 
habitac:ión, paru el gnarda de los depósitos 
cslablt>cidos en Cránwr (Ferrocarril Pacífi
co), en virtud del deereto de fecha 27 de 
dieircmbre de 191 O. - Art. 2." ComnnícpJesr', 
pnblíqncse con el alndido eontrato, dése al Re
gistro Nacional, tómese; razón por la Dirección 
Ccncral de Contabilidad~' vueh·a a la de Irri-
gac-ión, a sus C'fcdo;,;. 
quicl Rumos Me:tía. 

2973 

8úcnz Pcií(f" - E.zc-

·¡ )EC!\ETO APHOIL\:\DO EL PLA:-\ GE:-\EHAL DE ~n;

,JOfL\c.IlEl\TO DE Los níos Lt:.J,\:c;, Twrm, L,1s 
Ccmcrrc1s Y sus HIYEI{AS. 

Buenos Aires, septi(cmbre 20 de 1911. --
Kxp. 28-±2-C-91 l. - Visto el Plan General 
presentado al Poder Ejc•euiivo por los seiío
res cloctm· Bc·njamín \Yilliams, Eduardo B. 
11la<1cro, Eduardo 1<'. Bullrieh y doctor Pe
ch·o A. Passo, que componen la Comisión <k 
Fomento Honoraria nombrada por dec·reto 
de fecha 8 ele febrero ppdo., para <rne proyec
tara las obras de mejoramiento que el Poder 
BjeeutiYo ha resuelto llenr a cabo en ]os 



~)T:LIO, MiOSTO Y SEl''l'IEl\IBHE 

ríos Lujún, 'l'igrc, Las Conchas y sus ¡·ibe
ras, --- El P1·rsidcnfr rZe la Nacián Arycn
lina- Dccrela: -Artículo 1.0 Apru(dmse cli
dw Plan f:eneuü que se anexm·ú a .los ex
rwdientes t·elaeionados con este asunto, y S(· 

(>ntl'cgntú eon los planos y presupuestos eones
}l(Jtttlic•ntes a la comisión de fomento. .Arr. 
:2." Para garantii' la mejor a plieaei(m ele los 
cien mil pesos destinados a ese objeto c·n el 
:;:wxo 1, ineiso 9, ítem 2, partida 1G del Pre
snpucsto vig·entc, el 1\linisterio de Hacienda, 
Jos cntn:gará a la Comisión dc Fomento, que 
quedará cneargnda de la c;jeeuci()n ele las 
obn1s y su administración, debiendo rendir 
<·uenta de la inversión de los fondos en la 
debida oportnnidacl. - _¡\rt. 3.0 Ln. Dirección 
H en eral ele Obras Hidráulicas, designará nn 
Ingeniero y los empleados necesarios para 
lllle asesoren y auxilien a la Comisión y le 
úteil itará una dmga y las chatas necesarias 
ecn ;:;u personal y demás medios que le per
mitan llenar sn cometido, debiendo ser los 
p1stos JlOr cuenta de la Comisión. - Art. 4· 0 

Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, húgnse saber al l\linisterio de Hacien
da y :feeho pase a la D irec:c ión G eneml dn 
Ohnts Hidrúnlic:as, a sus efectos.- i-lácnz Pc
iia.- Ezequiel Ramos }[e:f'Ía .. 

2974 

Jh:CHETO DECilG='i"X1\DO EL HEl'Imi\'rAi\TE PAHA 

Sl'SCH!Bll\ LA CESIÓ:-\ llE TERREC\OS PAR\ 'CE

HIL\l'LE."iES DEL PUE:";'l'E somm EL Hío SA
Lo\DO. 

Bnei10s Aires, septieTnbre 20 de 1911. -
Exp. 7882-P-909. - Habiendo remmeiado el 
In gen icro de 1 • clase de la Dirceción O en eral 
de Puentes y Caminos, don Alfredo Marino, 
quien por dec:J~cto de fecha 30 ele septicm]Jl'e 
de 1909, fué designado para subscribir en re
presentación del Poder Ejecutivo, la escritu
ra de cesión dd terreno de propiedad de don 
Franeisco Zuvil'Ía, con destino a la construc
ción ele los terraplenes de aeceso al puente sobre 
el río Salado, en d camino de Santa Fe a San
i o Tomé, y de aeuerdo con lo informado por 
la citada Dirección, -.El Presidente de la 
Nación Aruentinn- Decreta: - Articulo 1.0 

Déjase sin efecto la designación hecha po1· de-

neto c1e 30 de septiembre de 1909, del Inge
niero don Alfredo l\Iarino, para que snhseriha 
(·U rqn·esentaei(m del Poder E;jenltivo, la co
lT('spmH]iente esc:ritnra de eesión del teiT('1lO, 
a que se ha hedw 1·eferencia, y nómbrasc en st< 
reemplazo a los mismos de<·tos, al Ingc·niero 
ele];¡ Din'<·c·ión Ccnc·ral de Puentes Y Caminos 
don Pablo Bdloc. -- Art. 2." Co~nmiqnese: 
]HthlíqTtese, dése al Heg-istro Nacional y pre
Yia toma de razón por la Direceiún Ücni·nü 
<.ll' Contabilidad, vuch·a a la ele Puentes y Ca
minos, a sus efedos. Sácnc Peii(t. - E:ze
r¡u.id Namus J!c:da. 
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DECI\ETO PIW:illl'LGAi\DO LA LEY N. 0 8.188 QFlc 

xc't'OIW\A ,\L PoDER RmcU'l'lVO PAHA p,\GAJ¡ 

A LA Socnm.\D A);'Úi\L\IA l\Ium.LES Y DE

p(JSI'l'OS nE CoMAS, r,os 'l'EimE><Os EXPIWPU

DOS p,\R,\ EL PüERTO DEL Rm:L\1\IO. 

Buenos Ai1·c·s, septiembre 20 <le 1911·- El 
,<.:rnarlo y Cánwra clr: Dijmiaclos ele la Na
cicín .firycnlinu, rcunúlos en Conyreso, etc .• 
:'llilciunun con fu.cr?:a ele- Ley:- Pm· eunn
lo: - Al'iíntlo 1.0 Ab1·~'sc un er(·llilo suple
meni<lJ·io nl 1kpa¡·t¡JmcJ1to de Oln·as Públicas, 
por ln eantí<lad de un millón doscientos trein
ta ~- seis mil novecientos cincuenta y cinco 
v<•sos, eon <•innwnta y oeho eelli<n·os monc
c1a naeionnl de eurso legal, impcnte del pa
¡:o que deberá haee1· d UobienlO Kaeional 
a la 8oeiedad A11ónima, I\Iudles y Depósitos 
<k Comas, como Yalor de los terrenos y con
i ,·m·eioues, expropiados eon destino a las 
obras <1d Pue1·to del Hosario, e indemnizn.eiún 
<: intere~:es. -- Art. 2." Autorizase a 1 Poder 
Ejceutivo, ]Jara efeetuar el pago de la suma 
<1uc anteecdc, en su equivalente en títulos de 
n édito argentino interno. - _Art. 3.° Comuní
quese al Poder Fijecutivo. - Dada en la Saht 
de Sesiones dd Congreso Argentinó, en Bue
llOS Aires, a siete ele septiembre de mil no
Yeeientos once.- V. ele la l'l(l.:a. --B. Ocam
J!O, Sec. del Senado. - E. Cn11tón. - .i1le
jandro Sorondo, See. ele la C. de DD· - Re
gistrada bajo el N.o 818R. - Por tanto: 
- Cúmplase, comuníquese, publlquesc, dése 
al Registro Nac·ional y feelto archívese. 
Súenz I'cíia. - Ezcqniel Ramos Jicxia . 

. / 
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DECHETO .\COTW.\:\DO PElDlíc-''() PAE.\ .\IU\0.1.\J\ 

AGL\S Sl·:H\'IIHS A LO;-) AIUWYOS Cn,n.\:(EZ \: 
.iiL\LllO:\,\nO. 

Buenos "\ircs, scpiiem hre 28 ele J !)11 Ex
JWdienics 8214-0-, ~- 8177-l''-<nJ. --- Yi~'tos los 
::cljunios cx¡wdicntes so1ieii<m<1o permiso pa
ra arrojar a los aJTovos C'ildáfícz y ::\f:Jldona
do. las :w:nas scn·i;bs. m.,.,-ia ;1cmn·acióP 
JW~Yeniente de ]m; sig·ni;•ntes csi:;hh•;·iJ~1icnio-~ 
indusiJ·ialPs sit1wrl0s en esin Callital en Yi''
h!d de• lo <me cstahlcee la Ley 4l!J8 ,: d<•o·cto 
n·.~·l<Jmenta~·io de la misma, a <:n~·o cfc~·to neom
-p:iÜml los planos de los rdifieios e insialaeio-
11CS <'OlT<'spondit·ni<•s: -- l. o L. Catt<nwo v Bi
<~;ui llno., ealk Pola 204;:¡:;:¡¡ entre 8:111 l)vdro 
~- Arreeifes (Exp. 8214-0-Dll). -- 2. 0 Empre
sa <1<'1 Fe1Toca1Til Oeste <h B1wnos /~ircs 
Limitnda, ( Tall<•¡·es de Linic•1·s), (Exp. f'177-
F-911). - Y <'n mé1·ito a bs resoluciones re
(·nhl<ls en los mismos expediente, - Er Prr
sidrn!e de la "Y ación Argenhna -- Decreta: 
----Artículo 1. 0 Aprnébw.:;<) los planos <1<) la n•
·fu·¡•Jwia ~' r;oneédese los permisos q1w se soli
c•iian, bajo las si;~·11ientes com1i<·icmvs: --l. 
Los pc'rmisos que se ac-uerdan a los reenrrcn
te;; son c-on earáeter ]ll'ccario, ~- podrún quedar 
~'in dedo, siempre que el Poder Ejeent i\-o 
Jo jnzg-ne con\'eniente. - 2. 0 Los emwesiona
J·ios no it'ndrún ch•reeho a rec·lamo aknmo. si 
r11ando se eonst rn~'nn bs eolcetorns e:d~rnas c•n 
]a zona de l\lnnieipio, dow1c están nbic·ados 
!'ns establecimi<•ntos, tnvirsen qne modifie;n· 
el niYd de la eloaea interna. -- Art. 2.° Co
nnmíqne~e, ]mblíqncse, drsc• al He¡.:-istro Xa
ei'ona l y previa las anotaeimws rmc eorres
ponda, dPsglósesc los expedientes· ap:re;.:::1dns 
~- nwlv:m a la Direeei6n Cleneral de Olnw.: 
de S;dulH·idad, a sns cfe?·tos. -- 8ár11? Pcfí,t. 
-- E:.rquicl !!amos Jlc:ría. 
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DECHETO ACOllDA:\llO L_\ DE\'OLCCIÓ:\ DEL )JE

rú:-wro DE {},\HA:\TÍ.\ IJE L\ CO:'\:"TH1'{'('HÍ:\ DEL 

PrE:\TE SOBHE EL ;\HJWYO DEL 1\h:IJlO. 

Buenos )\ires, septiem hre 23 de 1911. 
Exp. 86±3-C-911. - Hesultando de lo informn-

do por la Dirceeión ( ~(']]t>ral de Pnentc•s ;-.~ 

Caminos, que ha proeedido yn, en eumpli
miento del c-ontrato respeeti\·o, a h: reeepeión 
definitiva de las obras de eonstrueeión dd 
¡nw11te sohn• c•l Arro~'o ele] 1\!e(lio, en el ea
mino de San ~ieolús a Viíla Com;titueióu, 
qne ha lJc•yado, a c-nbo el empresario z1on 
Bm ilio Ca m ps, y Considerando: -- Que sólo 
n·sta efec·tnar la denllneión del 10 o!o reteni
do en enmplimiento de la Le·~- de Obras PCl
blieas, ele los eeríific-ados, pareiales, y la 
del G oio de g·arantía, Jlara que el c-ontra
in n•speeti,-o (juede ·totalmente c-aJF'Plac1o, -
El Presiden/e de la :Yación Lirr;cntina - Dr
c;·rfa.: Artíc-ulo 1." Aprnébnse la liquidn
c·ión ¡mwrieaua del <'eJ·tifieado N.'' S, expedido 
a favm· <1el contratista don Emilio Cnmps, 
por l11 snma de tres mil r1uinientos entoree 
pesos nonnta y trc¡:; eentayos 1

;'-:, ($ 3. 614.93 
qtw importa el 10 50 retenido de los certifi

cados pnreiales _r.;os- 1 al 7, por las obrns ele 
construee ión d<~l puente sobre el Anoyo del ::\le
dio (Camino de San Nieolás a Villa Constitn· 
r:ión), y Yudva a la Dirección Cien eral de Con
tabilidad, pm·a su pago, debiendo efectuar 
;¡:c:imi.smo la deYolueión del eeri ifieado del 5 
por eicnto lweho en g·arantía del eontrato, que 
queda enneciado. - _;\lt. 2.'' Comnníquesc, 
puhlíqnesv, d(•se al Hegistro l\aeional y n:tel
Ya a la Direeeión Gell<'ral de Contabilidad, 
a sus rfcetos. -e- Sáen.z Peiíu· -- Ezcqw1:cZ Ra
mos :1/c:drt. 
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DECHETO AFHOJJANDO m, l'LA:t\0 l'.\In l "\ EXPHO

PL\ C'JÚX DE TEHHENOS PAHA LAS OBHAS DEL 

L.\f'O PELLEC:HI:'\I. 

Bu ellOS Aires, SPptiembre n de 181 J. -
Exp_ 87Q;) .. VJ11. - Visto d adjnnto plnno 
r·atnstral demostrati\'O de la superfic-ie <le los 
TP1Tenns qun en el Ten·iiorio del Hío Negro, 
oc-uparú d Jninro Lag-o Pelle¡(Tini, en aguas 
plenas, c¡nc ha eonfeeeionaclo la Direeeión 
C:Cneral de lrrig-aeión, en virtud de lo dispnes
i O ]lOl' el decreto de 21 de 110\'ÍemlJre ele UJ1 (): 
- Atento ló manifestado al respe<'lo por la 
eitada Hepartieión, El Presidente de la _Ya
n'ón Argentina -- Decreta: --- Artíc·ulo l.· 
Apruébase el plano de la refcreneia y remítase 
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Ull<\ copia en duplic:ac1u c1d mismo, a la Co
misión nomln·ada TlOl' drereto de odubrp 't 
de 1910, para proeedet· a la expropiaei(m de 
lo:-: ieiTl'llOS ([UC: flll'l'('ll IH'C:eS<\l'lOS ('Oll •.lf•sti-
110 a la ecmsii·ueeión de las eit IH1ns obras. --· 
Art. ~." Comtm'iqnesc, ¡mhliqm:sc, drs(' al Re
!2·ist ro Nac:ional y areh ín•s<'. -- S á en z Pn/;¡. 
-Ezequiel Ramos Jfe:rÍ!!. 
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l )El'HETO ,\ L'TORI?:,\~DO A \'ARIOS FEIW'ÜCAHHI

LES 1'..\R\ CO~S'l'HUJR Dl\'EH8A8 OBHAS 

Buenos Aü·rs, septiembre 2:3 de 1!)1 1. 
Exp. N." DHiG-0-911. - Vistos los siguiente" 
expc•dü:nte agregados: ] .0 Del FerrocmTil 
Centn1l Argentino, pant efednar obras de en
s;nwlw en sn estación Pilar y .Pl'Gc:cdcr a la 
ex pro]JÍaeión dd tcncno 1wc·c·sm·io p;n·a ];¡,; 

l1íisra;¡s de ac:ncn1o con lo estableeido en la 
Ley 6869 (Exp. 8384-P-1911).- 2. 0 Del 1<\•
noe<n-ril Central .A rgenhno, para nbiear y 
construir estaeiones y un desvío hlork en los 
Kms. 278-800-290-300 .. 818-878-840-3:)3-900 y 
30±-Gl9, de su prolongaeión dr Cn1z a Córdo
ba y en el kilómdl'O :JG-700 del ramal ele esta 
JH'olongari6n a San Jos(> ( Exp. X." 84G8-:F'-
1911). - 3.0 Tkl FPlToearril de F'ormosa q 

"Embm·e;wión, relativo a determinación dd 
úrea de los terrenos a oenp<:use por sus esta. 
e iones intemwdias (Exp. 8~66-F-HlH). - Y 
Considerando: - 1." Que por lo qm· resywet:.1 
a las obras de ensanche de la estaeión Pilm· 
ellas pueden autorizarse así eomo pant cxpi·u
piar d teneno neeesario para las mismas. 
-- 2. 0 Que en lo relativo a la nbieaeión y eons .. 
trucción de cstaeiones ~· un desvío bloek en la 
prolongaeión de la lÍlwa f1e Cruz a Ciírclohn 
y en el ramal de esta prolorrgaeión a San ,Jo
sé, nada obsta para que se aprueben los pla
nos respeetivos dejando en suspenso la deter
minaeión del área a oc·upar para eada una. --
3.'· Que c•n enanto al plano relatiYo a la deter
minación dd área de los terrenos para esta
<•iones intermedias en la línea de Formosa :1 

]~mbareación, puede tamhién ser aprobado, - . 
IEl Presidente ele 7n Nación Argentina - De
creta: - Artículo 1.0 .Apruóbase los planos 
y memoria descriptiYa presentados por la 

i•:mp:·ps:t <ld Fl'l'J'Oe:n l'Íl (',·ni ral ~\rg·cniino. 
l'(·lnlin¡s n l<ts ohrm; ,]e ensanC'IH' de· sn c·st¡,_ 
ei(m Pi la¡· ~- a lltuJ·ízasp]c parn pl'OC'l'Üer .'t b 
l'XpropiaC'i(:n d<· lllt t<'l'l\'110 dt' 7~10 mdro:· 
<·wtdrndos r·011 (l.r:sii110 a las mism::s, en Yirind 
(k la L<'~- (1:HiD. -- ,\ ri. ~." ;\ prn(•lJnse los pl;:
Los:: nwmm·i;t. dl'seJ·iptÍ\":l pt·es<•ntac1os por !a 
Em¡m·sa ,!;>1 l•';•noc:uTil (\·ni ¡·a] J\ rgcn1 in o, 
;·<'lai Ínls a la uhie<tl'i(,n )' ('OJJstrneeión cll- <''-:

i :tc·iOlll'S )' \111 cks\'Ío hlw·k t'll los kil(mwtl'<l:' 

~t:l-800-~!l0-500-318-S7il~(l.f0-il:í3-900 ;; :30-i
:íl !l, de· <;ll ¡¡;·olonp;:H'ión dt• ( '¡·nz a ('(¡rclolu 
:1· <''1 <'l kil(mwt¡·o !G-700 c1el r;mwl <1P csi;¡ 

¡•¡·olongaei,ín a San .TosP, qtwd<mdo e11 SlH

pcnso la dl'i<'rminaeiPn (]el úrea de los Ü'l'l'i'

llOS <•o¡·¡·c·spcnldientes a las seis p1·inw1·as est:~

c·iones hasta tanto se íleterminen confol'nw 
a las m·eesi<l:Hks de lns mismas. - .:\Tt. :>' 
.Apnt(•hasé' el plano pt·c•sc·nt<1do pm· In c·ons
üucei(m <ll·l VcTl'GC'<HTi! de Fol'mosa a l~m
lmreaei(m, relntinl a ln detc•rminaeión cll'l 
Úl'ea c1c: lns ieiTl'llOS a oí·ll]><ll'Sl' por sus \'Si<'
ci(J]H'S intcrnwclias. -- Art. -1.° Ccnnmíquese. 
pnhlíquPse, dése al Reg·istm ::\aeion,ü, pón
gase la 11ota qnn emTc·spoll(b <'11 eatla expc. 
diente )' ¡n·eyio (1esg']ose, nwlv:m a la Direc
ci(m ( ipm•¡·al ele Pen·of·mTiles, 11ara su eono
l'imic•nto y efe\'Jos. -- Srírnz Fcfia. - E¿c
if11iil Rumos J[r.rírt. 
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1):.:c•tn:TO C<L';('EDI!•::'\llO l'i':[DIT:-:0 l'Ain .\ll(/l'llifl{ 

p:-.; 't'EIWE:'\O ,\ L.\ E}IPHE:-:.\ Co:"s't'InTTm:.\ 

DEL Pt·Ewr·o !lE 'i\L\n nEr. Pr.,\T.\. 

Burnos ;\ in·s, Sl'piiemhn• ~;) de 1911. -- .. 
};~ql. 1'650-P- !111. -- Yisto este· c·xpedicH L~ 
por Pl Cll1C' la Em¡n·c•sa ('onstrnetorn del Puer
to de :\lar dd Platn, solieita Sl' dl';je libre dl' 
la snjeeión impuesta por el cleereto (1c fC'
cha 6 c1e mayo úh imo la pari<~ de tl'l'l'é'llO C(lll' 

se indica en C'l plano adjunto a fin de ad
<!UÍl'Írlo en propiedad, para instalar en 6l 
f•nn e:n·úder ddiuiti,·o, la usina eléetriea, i <1.

Jl<Tes mc'eánieos, ofieinas ~- demús im:talacio· 
1ws neees¡n·ias para la eonstrnceión del JHlC'l'

to, y - Consideranclo: -- Que por decreto de 
fc;eha 6 de• mayo último se aceptó la dona
ci(m de los propietarios de los terrenos pró-

! 



¡ 
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x1mos a didw puerto para cxtraceión de los 
materiales que fueran utilizables en las obra::: 
:le que se trata, n•servánclose d Ciobicrno 
el derecllo ele expl'O]Jial'los, si así eonYiniera, 
en el plazo ele un afío a contar <le la fecha dd 
decreto citado. - Que el t(Tl'cno que solirit:1 
la Empresa renln'cntc, se cJwucnll'a dentro 
de los consignados en el de(']'eto mcneionado, 
y aun cuando está libre de materiales ele cons
tnweión, su indusi()n rc::;pondía n las necc::;i
(;;;dcs i'ut nras para hi emw 1 iznei6ll del . .:\iTo
yo del Bareo. -- Qnc siendo el propósito dd 
( iobien10 no ejecutar por el momento, t1icha 
C'ana liz:H'ión, por eonsid,•nn·la -imH•r·c•s;rria, na
da obsta para deferir a lo solic-it<Hlo. --
_Atento lo informado por la Dil-c,:eión Ciene
Tal ele Obras Hickíulieas ~- lo did:nninudo 
JlOl' d señl)]· P1·oc1Fadm· del Tesoro, -- Dl 
Presidente de la Nacúín A.r.<¡eniinn- J)((:rdrt: 
- .Artíeulo 1.0 Dcdiírase lilH'c de la sujel:ión 
i1l11mesül pm· el deereto de G de ma~·o últ imG, 
al ietTCJJO que forma la esquina ::\'"m·-Este de 
la qui11ta N." ~O dd ejido Peralta Ramos, 
que se indica ('11 d J>lano adj1.mio de propÍl'
dnd de don .Juan Lasalle, rcsn·dn<1ose el 
Poder EjeeutiYo el de1·eeho de su ('X]ll'Opia
eión· --- "\rt. 2." Comuníqnt•se, puhlíqnese, 
d.Sse al Registro ::;-acional, y preYia toma de 
l'aí:Ón por la Direcc-ión (;encral de Obras Tii
(11-[Julic-as, arehíYcse. -- Sár:m Pefía. -- R2c
qu.ie7 Ramos Jlc.i'Ía. 
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DECHETO EXDIJE:\'!lO DE LA Ol>LIG.\CIÚ:-\ DE ABHTH 

"""' l'ASO ,\. ::\'1\EL AL FEJUWCAHHJJ, C~-::-,;-TH,\L 
AIWE:\'Tl~O. 

Buenos Aires, septiembre 2:-í a,. J :n l. -
Exp. N. 0 8-±Gl-F-1!)08. - \'isto el pcdi,]o de 
rec-onsideraei,ín form11lado por la E m ¡wvsa ·k 1 
FmToealTil Central "\rgcniino c1e la resolu
eión de la Dü·eeción Genel'al <le FclToeani]r;; 
qun le impuPo la obligación de establecer un 
paso a niwl en la eallc Súenz ·valiente de ln 
estación l\IartÍnl'Z así <'Omo dd de<:rcto dd Po
der Bjecutivo posterionnenic dietado en apo
yo de dicha resolución; -Visto igualmente e! 
vcdido formulado por los vecinos dl' aquella 
localidad en el sentido de que se intime a la 

exprcsnda empresa el cumplimiento de las dis
posiciones antes cit8Jc1as. - Atento los in:for
D~es producidos por la Dirección General d~ 
Ferro<' a rriks y los dictámenes expedidos por 
los señores Proeuradores del Tesoro, y Clene
ral de ln Nación; 'l'eniendo en cuenta las 
dos cnestioncs planteadas en este expediente, 
o sea la <·onYeniencia que existe o no del csta
lJlceimicnto ele este paso a nivel ~' si dicho 
]J<ISO a nin'l, debe ser ejceutac1o o no a expen
sas de la empresa fC'tTOYiaria, -- Conside
J ando: -- 1. 0 Que respeeto a la faz legal 110 
hay dmb alg1ma, como lo sostienen los scí'ío
rcs asesores lega les del Poder EjceutiYo, de la 
faenltad que éste tiene de imponn·, la ~qll'rtu
ru de pasos a nivel, :facultad que la misma 
empresa reconoce en su Yista de fojas 20 ~, 
que dicha eonsü·nrción correspollCle ser hecha 
y mantenida por la empresa :ferroviaria, no 
obstanie sn oposieión en mérito a lo que dis
pone el ineiso 9 cld Art. G.'' de la Ley 2873 
<.le que las emJn'c•sas deben hac·.er los tl'a bajos 
c¡uc sean necesarios para dejar expedido el trií
fir•o 01 las calles y caminos públieos que atra
y[,·se el fenocal'l'il.- 2. 0 Que rc'spceto al caso 
cs¡K'(•ial l1e que se il'ilta <.1elw a:nie todo exa
minarse 'ii c-;:istc realnwntc eon\Tnicnci<l pú
hliea en <[U<.o se establvzt'a eo-:e paso a nivel o 
si más bien ello pueda sct· un motinl de tras
im·Dos ;.· ¡wligTos para d trMico. -- ()ue los 
j¡¡fol'mcs prodneidos y los pla11os acompaña
dos <lcmne::;tr<lll que en ,.] Jlal'<J;je de que st:, 
1 raia c.::i;;tcn dos pasos a 11in•l a clistnnci;1, 
algo mcllor uno de otro d<.~ quinientos metros 
y que ]JPl' tanto, la distancia máxima a re
('oncr desde el ]Junto medio Ho llega a dos
ei('níos cin,·ucnta metros. Esta eorta distaneia, 
lHJ pm·dl~ en nWlWl'<l alg·nna ser nn obstáenlo 
al trúfieo público de una ])Oblación Rubur
lJ<ma, cuando es ella, por ej(•mplo, mucho mc-
11Ul' de las grandes extensiones de c·alles qne 
Ct1 la misma Ca¡Jiial Pccleral quedan inter
eeptadas con motiYo ck la ubicación de esta
ciones F!~lToviarias. En cambio, las n;locida
<lcs de los trenes exigen que el emnino está ce
lTa do en casi toda su extensión, pues con ello 
se consigue una mayor fieguridad 01 la Yida 
de los pa:-;ajeros, fuera de que se evita los ac
c~identes que eon freeueneia se pro<luccn en los 
pasos a nivel. Estos pues sólo deben exigirse 
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er:ando sean n~almente neeesarios, ya po1· ean
s:<s espeeialcs, ya porque no C'XÍstan otros a 
distaneia yen1aderamente pmdemial. - Qnc 
d easo oenrn::nte no eneuadra indudahlemen
tr) en 6stos, no existe ni se ha demostmclo eau
S<i espeeial que lo requiera y la distaneia exis
tente dd mús eereano, puede ecmsidcrársela 
como mínima, - Por tanto: -- Rl Presiden le 
de ln Nación .Arycnli1w - Dccrctu: "\r
tíenlo 1." .. Eximc·se a la Em1n·csa del l<'c•noc~a
rril Central ;\.l'gcntino de la ohligaciém que 
i'e k impm;o de abrir un paso a ll Í\d en la 
ecmtinnación de la ealle Sácnz Valiente, pue
blo Jc í\Iartínez. - Art. 2." Comm1íqnv:,e, rm
hlíqnese y d6sc> al Hegistt·o Naeimw.l. -- 8úcn::;; 
l'cíia. - Ezequiel Ramos Jlcxia. 
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J)ECHETO :I!ODIFIC.\:\!JO LAS OBIL\8 EC\ EL Asi
LO ::\OCTL'l{::\0 DE LA C:c\LI.E Cc\:\G,\LLO 

Buenos AÜ'l'S, st•ptiem bre :ZG de 1911. 
Kxp. 2G40-A-911. - Atento lo nwuifc•stado 
por la Direeei<Ín nr~11eral l1e ArqniteC'tura, 
aeerea ele la eoH\'C11ÍC'neia de qnp bs ohra::; 
~~ realizar en el Asilo Nocturno <k la calle 
Cang-allo N." 2-±'11, a qnc se l'cfiel'e el dcel'Pto 
de "1 eh~ sc·ptiembre ppdo., c¡uo f•on·c agregado, 
sean llevadas a ea bo adminisfTativamente en 
lugar ele por licitac·ión Jll'Í\·nda, como :<P dis
pone en el eiiado decreto, y - Consideran
do:- Que el JH'OC'Pdimiento propnesto, c·s ren!
mcnL· ycntajoso, l1ada la urgenein l1el easo y 
la naturaleza (k las ohrns, ]nwsto ([lW pcnniti
rá el comienzo inmediato de {:stns )' su más 
rúpida y eeonómiea e;jeeneión, -- El Presiden
te di? la Sacirin ilrr¡cntinu - !Jccrefrt - Ar
líc:nlo l." 1\Iodifíeasc el ¡·pfcrido dee1·l'to de 4 
de sq>tic·mbl·e último, en d sentido de C1lle las 
obl'as a que d mismo se refiere, se llevarán 
a cabo administrativamente ]lOl' la Di1·eeeión 
Gc>neral de Arquitectura, UPlltro dn la :mmct 
en que han sido p1·esu puestas, y pt·oeech·tHlo 
en euanto a la adquisición de matN·ialcs, si 
:fuera neeesaria, de aeuerdo con lns dispo;;icio
ncs Yig-cntcs. - Art. 2. 0 El gasto n•spect.in1. 
se• abonará eon loo:: fondos provc>nicntl's de la 
Lotel'Ín )'-;aeional, lkstinncl.os a los asilos noe
tumos, a ell~-o efeeto, el Ministerio de Relneio-

1ws Extl·riol'l'S )' Culto, mandarú c·ntn~gar al 
de Obt·Fs Públic·as, sn importe, de veinticineo 
mil :'vsl'n 1 a y seis pesos seis <·c·11 t<n·o:-; ( pcsnc; 
:2:-i.O(iü,Oü m'n) mmwda wwional, ya aprob<l
clo pm· C'l ex p t·csado deC'l'do de fpeha -± ele 
~eptil'mhn'. -- Art. B." Cmm111Ífllll'se, publíque
se, d6,.;e al liPg-istro Naeional y previa toma ele 
J azón por la D irccl· ión rlPmTal de Contahili
ll:ld, Yneh'a a la de _¡\¡·quitedm·a, a sus cfe:•
ios -- 8úenz Pcfw. -- J;>cqnicl Ramos Jic:úa. 
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l!EC'l(ET() CO::\CEDTE::\110 ,Jl'BIL,\ClÚ::\ EXTRAOIWI

X,\IH.\ nEr. Dnn:cnm ( IJ.::-n:IL\L nE l''Ermoc,\
HHILES nox E:~nr.Io ScmcKI•:XD,\:\TZ. 

Rncnos Aires, Sf']Jiic>mbre 19 de 1911. 
D:213-:::~-J(l11. --Visto este ex¡wclicnte, en qu: 
don Emilio Schiekenclantz, solicita jubilación, 
;-.· - Consicll'J'ando: - Que según resulta dt; 

] us i11 (, >rnws p1·od l!('iclos ~· eóm ¡mto e l'eetua~ lo 
<1t: ecnd'ormid<lcl eon lns dispm:ieioncs leg-alc>s, 
vl i'C'f·m·¡·entc ha pn·.c;1<Hlo (20) años eh· seni
r·im: ----- Qnc t<l J)cpartamento Naeional de Hi
~~iene lu 1nfunnac1o qtw el n'eUJ'l'Cnte se rn
f'ltC'1Ül'a imposibilitado para eontümar <1c·sem
¡wlían(1o sus Lcrcas: - Qne el sndclo a los 
cl'eetc's íl(• la jub1laei<Ín es c1e un mil c1oseint
id.'> treinta y tres pesos eon treinta y tl'cs 
c·¡nfaYos (8 eil 1.2Wl33) moneda n:1eionnl, 
]'l'\li1Wdio de los jlC'J'Cihidos (ll1l'H11tü los últi
mos clol'!' nwses de sr'lTicio: -- Qne ha sn
hido c'l 1ksnt''nto del ~í o!o en los haberes 
percibidos dc;;:;de el J." de n~n·iemht·e ·~h~ IDO-± 
hasta l'l 9 de ng·osto de 190[í )- desde d :20 du 
nhl'il c1(' 1900 hasta la l't·elw, 1whic·nc1o intr, 
gr~:rlo :1 ln los d··st·m·nius qur· k lmhi('t'<Ut 
r-c.nt'sponc1irlo c1Ps(l(• Pl ] 0 de c·mTo cle 1ii01. 
C011 111ÚS ]os inié'1'eó-'(';.: COlTÍcnfes, j)Ollién~]OSl' 
nsí en ip:nalrbr1 d(' c·mHlit·Íonc's co11 rodo d 
''t'1'Slmnl (1,• la "\llmin is1raei<Í11 qne eontrilmye 
eon los de:-;eu('ntus ¡ksck el alío ] 901 ~l h 
fol'nwc·ión del -í'onrlo c1e la Caja: - Qne est;:s 
r-;n·1mstan('ias lo eoloc·<JH en eondieiones dr oh 
tc·nPr jul>ilaeión extraordinaria C'On un :2,40 
o:o del slwldo por eada alío de soTieio, de 
::c·nPnlo eon lo PshthlPC'iclo por los Arts. 17 ~· 
19 rle ln Ley 4:H9. 7." ele la. la Le,- 4870 v 1.' 
de la Ley 'fc-t~rt: )'. - De c·onforn~idad c¿n Jo 

.i 
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dictaminado JlOl' rl _¡\scsor Letrado ~- de lo 
informado por la Contadm·ía,- La Junla de 
L1dministraeú5n de la ()aja Naóonal de Jnl!i
luóones 11 Pensiones-- Resucluc:- 1." J\.coJ'
dar jubÚaeión e::drnor(bnaria c·on el ±8 o]o 
dd sueldo o sra la suma de quinientos noven
ta y dos pesos ( $ e [l. G~J2) moneda mtcional 
:1 don Emilio Sehiekendantz, Dircdol' Ckneral 
de Fen·ormTilcs ]\Jacionales - 2." Eln·;n· es-
1e rxpeili<·lltl' al Poder Ejceutivo ;¡ los efcetos 
1ld _¡\ri. 2D de la Lt>~- 4~l49. -- i.l." Pap:ar 1:1 
JWe'Oenie ;jnbilaeión desde h fedw <'11 q1w <·1 
j;ltrrcsado deje el SCl'Vieio. -- J. Jsnwci Jli 
7/ordo. - Os1'11ldo ;1/· Pifícro. ~ Frwn(iSI'O 
L. Oarcía. --H. L'. Eyusqnüa, S<'c·rct;n·io. ·-
Buenos Aires, scpti<'mhrc 26 de 1911.- 92U\ 
S-1911. Yista la n'solnción elevada pot· la 
Junta de Adrninistrarión de la Caja Xac·ion:1l 
de ,Jubilaeioncs y Pensiones Ci\'ilcs, pur la 
one se acurrd<J a don I~milio Schi<·kcll(lmliz, 
J)ircctor General ele Ferrocarriles I\aeionales, 
jubilación extraordinaria con el 48 pm· ciento 
del sueldo, o sea la suma de ($ G!)2 m:n) 
quinientos non:nta ~e dos ]Wsos mmwrla n;1eio
J~al mcnsLwlvs, ll<' aeuen1o c·on lo esi ablecido 
(Ti Jus :n·tíeul¿Js 17 ~- 19 <k la Le~- l\." 4i3-±~), 
7." de la 4070 ~- 1.'' de la HDI, --El l'rc.;irhn
tc de In Xacián il.ruenli·wt - Dccreiu: -
Artíeulo 1." Ap1·uélms<: la l'CsohH·i(m <le la 1'<'

:i'crencia ~- pase a la junta di' Administ¡·u
<·ión d<' la Caja 1\ae ion al de ,1n bil;H·imws ~
PensioJH''O, a sus cfe(·tos. - ~\1·t. 2." Comn
llÍqucsc, JH!blíqnv"c <·on la n:é:ohwión de l<t 
,-¡ nni :1, ,i- dé se al Ti<•g·isiro .1\'aciona 1. --- S á en z 
Pcfía. -- E.¿·eqnid Huili(}S Jlc.úu. 
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11ECHETO PHU.ill-u;,\:'\JJO L.\ L1·:Y ~:?O;L Co:-;;<-
THTCCIÚ:i\' DEL FEIWOC.\1\HJL, JlE 'J't:\o<;.\STA \ 

LA Fl\0:'\TEJL\ ll.E (' lll LE, 1'01\ EL l'.\SU DE 8.\ :·: 
FH.\Xl'!SCO· 

Exp. N.o D:Z:ZO-L-!Dll. --- !:.'/ Sen(!rlo !1 ('rí
nun·a de Di¡Jlliados dr /({ Sacúín ~lrijeiliinu, 

rnr11Úlos cil C'un.r;n so, ele., suncirnw11 r·oíl fur 1'

:w !le- Lcu: --- ~\t·íkulo l." Au~orízrlSt' ;¡! 

Pocl\'l' Ej<'cni ivo ;¡ <·<msíTnir el 1<\TJ'O<'<llTil 
(k Tinogasi<l <1 la fnmf<'l'<i d(~ Chil\', por \'l pa
so ele ~,an Fraw·is('o, d<' <H'U<Tdo con los pl;1-

11os lted10s y el lH'r,;u¡ntesto formulado por t'l 
=\linistcJ'Ío de Obras Públicas. - Art. 2." Ei 
PodcJ· Ejeentivo podrá inwrtir rn las obras 
aui.orií;adas por la presente ley hasta la ean
tida<l de oeho millones C'iento wiutidós mil 
]Jl'sos oro sellado haeiendo, uso cld (•rédito, 
dircc·tamente para obtenerla, o eontraiúndolas, 
'' pagal' en títulos ·de deuda públiea, de cuatl'O 
y medio por c·irnto de interés, y medio po1· 
C'Í<~nto de amortización acumulaün1 en la fol'
ma nsual. - .Art. ;).° Comuníquese al Poder 
Ej'-'c·utivo. - Dada en la Sala d(• SC'sione:>
dcl C'<mgreso Argentino, en Buenos Aires, 
a diez y seis de septiem])l'e de mil novec·ientos 
<mee. - Hcgi:..;trada bajo el N." 8203. - F. 
de la Plazu. - A..dol.fo J. Ln/Jonyle, Sec· clel 
~cnado. -E. Ormtón. -A .. Snpcíia, Sec. de 
hi e. de D D. lntl'l·ino. 

2985 

DECHETO CO::\CEDIEXD() LA COI\;,)THCCCIÓX DE T'X 

:ll.FELLE El\' EL HÍO PAHA::\Á 

Buenos Aircs,scptiembre 30 de Hlll. 
Exp. 747G-D-D11. - Visto esit~ expediente, 
]JOl' el que don Fanstino Da llosa, solieita au
toriz:;r~ión para C'onstruir un mudle en el río 
P;n·aná, frente n los tcrl'cnos de su propicd.nd, 
a inmCtliaciones del pueblo Brugo, dcstinadu 
nJ \'mban1uc dt: los p1·oductos de su establt•
<,imiento; --Teniendo en c·uenta lo manifesta
do por <'1 :;\lini;;te1·io <le l:Iaeicnda, lo informa
do por la Dirc(•eión CicnC'ral de Obras Hiclrún
i ¡,·as \' la confonnidad dd l'l'\'Ul'l'('JJÍc, con la•; 
•.~oudicioncs en qne puede accedcJ·se a lo so
li<·ii<tdo, ~-- El Prrsidcnic de la .Yacirín .Ar
f/111-tina - lJecrel 11: -- Artículo l.'' Concé
de:·T el ]Jl'l'lllÍS\J que soli('ita dm1 Fm1siino 
l la I(osa, ]Jara volJc;h·uit· un muelle en d río 
l'<:J·:mú, frente a terrenos (k sn Jll'opi<.•da<1, 
;; im111:diaeiom:s <lcl pnelJlo Bru,c_;o, en las si 
:rui<.·nivs <:ondicimws: ----!."El muelle s,• cons
tttlirú de aertet·do <'on los p]:wos que .:1pnwbc 
Jll'<.'Yi:mwnie el Pod('l' Ejc·C'ntinJ, en pm·:¡j(' 
<' t!<.' no aÚ'<'il' a la H~li'Cg'<H:i<Ín o <ll ré;.ómcn 
dd río. -- 2." El permiso SP a<·uenla t·on (•arú<:
tel' pret·nrio, pndiemlo el Poder Ejer·ntin1 
cit•jai'lo sin l'feeto enando lo estime l'OllYcllien
ü-, sin que ])Ol' ello tenga nl <·<m<'<.'sionario 
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c1uccho algnno a rcdamo ni iudcmnizaeiú.J 
de ningún género, en cuanto a su hahilitaeiún 
y explotación, devcndcrá del Ministerio clu 
Jiaeicncla. -- :5·" Las embarcaciones del Po
del' EjeeutiYo tendrún dc·rcc:lto preferente ¡n
nt el atrilC¡nc al muelle, donde podrún opcnt;· 
gt·atuitamcnte. ·-·- 4." El eonc·csionm·io 1mgurú 
]a patente e impuesto que le c·orrespmtdan 
I>Ul' el mnellc v se sonwtc•rú a Lls cli:·;posieione:-; 
~·igentes o CF{c en addaute se dietaren ;; 1c 
fueren relatints. - 3. 0 El coneesiona1·io abn
wtrá el sueh1o del guan1a que se dl·,:ignc pm· 
cJ Poder Ejeentivo; para Jiscaiizm· las opcra
•.:iones que se practiquen ]JOl' d muelle, dún
élole alcijamiento, si así f'w:1·a nceesa:l'io, pOl' 
:-;tl situaeión ton r¡•spec:to a los l'L'llll'os pobla
dos. - Art. 2." Comm1Ü1uesc>, puhlíqnese, d{~
st: al Ee·gist1·o Naeional, húgase sabel' al }Ii. 

11isterio ele Haciencla y yuelva a la Dil'eeei(Jn 
( :c:ncm! de Oln·as Hidf'úuliec:s, a sus cfec·tos. 

-- .Súe·nz l;t·fíu. ~~ Itnntos Jlc.ria. 
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J>ECHETO lll:-:iFO~iK\.DO L.\. l'IWVI-:IÚX DE .\L\DEI\,~ 

p,\1\,\ EL DEPÓSITO CE::-~TK\L 

Bm•nos Aires, septiemb1·c 30 de l!Jll. --· 
Exp. 8:327-H-Dll. - Visto este experliente / 
Hsultando: - 1." Que por c1eerdo tle feeha 
20 ck nln·il de 1910, se ap1·obó d c·ontrato 
etli:hrado L'On la casil ,Jos(: l{izzi, pan1 h \)J'iJ\ ¡_ 
sión de madera con destino al Depósito Cen
tral de la Din:eeión General de Obras Hicb·flu
l if'as y pam d eonsumo dé'l primer seHwsü;; 
clcl citado aí'io, fijúndosc un plazo de se:-:enta 
íGO) días, pm·a cfeetnar sn eutl'ega; - 2." 
(~tw debido a la eseasez de dic·ho material en 

, la. <:a::m ad;jndieaturia solicitó y obtuvo 
una ¡n·úiTog-a pura su e1Jil·c•ga, la que se ha 
YcJ·ii'ieado en total, ]JOl' eantidades pareiah·s, 
sic,ndo las últimas n'eibidas en el l·mTient,• 
:nlo; - C~onsicieJ·::nHJo: ---- (~nf\ estún ('(H!1jH'\J

sc:gún lo informa la Dil·e('eiún O<>ncml 
Obras Hiclráulieas, las razones de escasez 

por la easa tcemTente para cliscnl
ln falta Lle eníregn de la madera en d 

fijado; - Qrw los Jll'Cl~ios eotizarlos 
la provisión de que se trata, eompm·ados 
los obtenillos para el mismo material 

¡·n ln,; últimas lil·ilw·ion<':-; pú.hlir~as, 1TsrJitan 
un ~O ¡oor eicmtu mús l'C'dur:itlac:; -·- (~m· nn 
iluh i1·1Hlu oc·asionado ¡ Jl'l'j ttil·ios ni demonts 
<t los i ¡·;tlnt,ÍO'> c·n l',il'f'lll·i<Íll lit fonna tk cn
i n·.<::i! dl· dif'iw íll<tí t"·iul, no ('XÍstc inc·on\·r·nicn
tl' ]íill'<t auto¡·i;.ai' vi abono 1lc [;J l'a<'í ¡¡¡·¡: ad
junta, impol'!v de la madent c·utrc!l·<Hla; -
_\ Í\'lllu lo infm·m;H1u pu;- L1 1 lin·c·ei(m ( knera! 
de Cont¡¡bilicbd, -- El J>¡-c . ..;idr,¡¡fe de [u Xa
cirín "1rucnlina - Decreta: - ;\l'tíl'ulo 1.'' 
El =\1 in ist(•l·io ele Htwivnc1a díspondrú se abone 
al svñor ,José Hizzi, la Sll!IW iota 1 de (peso;.; 
¿;t; 113,0~ m!11) tt-eiuta .r oelw mil l'Ícnto in:> 
r·c• pvsos e(m dos eenLinJs mone<b naeional, 
impo1·tu de la ma<let·a c·nireg-ada en el Depósi
to CcHtntl ele la Dii·ecei6n Ueucl'al de Ohl'as 
] l id1·úulicas, que le :fuú adjndieac1a en 1 ieiiaci
iaei(nt pública, de fec·ha 20 ele febl'Cl'O rl(: 
-¡!JJO. -- ;\l'L 2." l~stv gasto se impntarú a1 
;mvxo T, inc:iso D, 11em 2, pattida 4 ckl Prc· 
supm·sto Yig·r·nte. --- "\.1'1. :i." Comuníquese 
pllblíqnl':w, d(·s(' ;\] l?l'gistto ?\aeional ~· lJl'(o
\·ia toma ele raz(,¡¡ pot la llirecei(m ( ;\'lll'l·al 
tll' ( 'ontnbiliclacl, pase <:l ::\!inistPrio de Haeicn
<[;¡, a sus efectos. - Súcnz f'c¡¡a. - Ezcq¡cicl. 
Ramos J!c.cía. 
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!)¡.;('HETO APl\!0B.\XDO L,\ Iü:'\IlfCfÚ::\ DE Ct:EXTAS 

DE LA DmEccrií:.; ( i E:\'EJnr. DE Irmrc:Acrú::.;-

Bnenos ,\ins., scptic·mln·c 80 de J~l11. 
Ex p. 907D-C-~n 1. -- 'l'enicndo en nwnta lo 
1tW1lifestac1o C'll la noia que antv<·t•de c1e la 
Dii'l'l'CÍ{m (ienenil ele C'ont<llliliclad, CJlH' cbl 
c·xaml'll qut· lw p :·nd icado de L1 l'l'lld ie i(m ele: 
('HC'lllns JH)"l' los 1l1l'St'S clP 111Hl?;o, ':lbt·il )~ Tll¿IY·J 

ppd\J., ful·mJtl<tÜ<l pur d D:•c·io H('
Yc:J·ini, Hin·ctoJ' de la c-onstnteeión del Diqnc 
X euq ttén ;: L<rgo Pelleg1·ini, ¡·psulia que los 
doemm·nios jnstifieatin1s de la misma, que esa 
Diru·r·ión Gencml n·tieiu' en :m pode1·, l'C· 
UilL'll los n·quisitos Pxigidos pul' la Le~· clC' la 
lliittl·;·iu, -- El Presidtnfc de la "\'ación Ar
_(Jcillina ---Decreta:- ..,\l'tlntlo 1. 0 "\pl'uéba
Sl: la rcndieicín c1P euentas a que se Ita hecho 
lt'Ú'l"CIH'Ía, eu;:o importe total nseicnde <t la 
:'i!mm de f'Íl'llÍO dos mil diez y nueH~ pesos 
ntai'C'HLl y sieie C'L'lli<tYos moneda nueional 



512 l\IrxmTmno DE Omus PúBLICA::; 

($ 102.019,47 m¡n). - Art. 2.° Comuníquese, 
IJUblíquesc, dése al Hcgistro Naeional y nwl
va a la Dirección Gerwral de Contabilidad, 
a sus efectos· - Búenz Pcii.a. -- Ezcqnicl 
Ramos Jle:cía. 
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DECRETO FJ.JAXDO LA U3ICAClÓX DE Ei:>TACIOXES 

EX EL FEnnocARmL DE DK\x P.c:::-.:Es A LA
GrN.\ PArvA. 

Buenos Airvs, septiembre 30 de 1Dll. -
Bxp. 6188-1<'~911.- Hahicndo llegado la opor
tunidad de fijar la nbieación clefiniti\·a ele las 
estaciones de ];¡ línea de Deún Fnncs a La
glma PaiYa y de <wncrdo con lo aco11sl'jado 
por la Dircceiún ( ieneral de FmToc·:nTiles, 
- El Presidente de .la Nación 1trgcn!ina. -
Decreta.: - Artículo 1.0 Las estaciones de 
la ex1wesada línea, se ubiearún en los kilú
metl'os que se indican, a partir de la I1aguna 
l)' 0'00(' 1~ 1 4'3'3 ')0 1 64"" 4'1'39"" 60j HlVH:- : \ 1; .~J¡ .. ; u 1 .. (; ... ¡·...-{; 

:.!31; 7E3/961; 1151500; 127103;); 1881475; 1481 
605; 162]15;); 175/105; l!ll\005; 207!005; 2221 
70.5; 443!;)()5; 26Ei/007; 288[00;); ::l17)755; 337/ 
713; ~3511U; il66¡738 y 3\JGji363. - .Art. 
2." Com1.míqnesc, publíquese, <lésc al He¡.ós
tro Kaeiorwl y YU<:h-a a }¡¡ Dil'e<'<'ión Ckm~
ral eh; > crroearil('s, a los cf<.,etos que eorres
pom1a. - Sácn.z: Pefíu. - E.zcquiel Ramos 
Jle.f'Írr. 
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J.)ECHETO ::\L\:\'D.\);])0 íü:TJH \H I.A;-; (',\K.\LET,\S DE 

E:\1B.\l\\{CE E:\' EL FL~EHT() DEL l~o:.:._\I\!0 

Diciomc1L drT scíior l'roc¡;rodor del Tcsoro. 
-- Excmo. S<'ÍÍOJ': -- Tratúndosc eL; <'OlH'l'
siones eal1uvas por la Jll'U'al'idad dd dcredw 
y que :form:m part\; de tma obra públiea, d 
proc·echmit•JJto pam oht\'iH'l' el Jt•y;mtamiPnio 
dv Jns ermstl'Ll<'('.imws. s<' limita a intimar al 
1n·opic·tm·io ese: ]('y;minmi<•nto <'ll un 11inzo pe
n:JJtorio ~- n·w·iclo <'l pbzo, proC'eder :1 ha('(·r
lo por c·1wnta de (:1. sin 1weesidad <1u solieit;n· 
autorizaeiones, <1csdc que el Cohi('l'JJo c•jpree 
un p<:rfcdo d<'i'<'('llO c·n llll lngnr, donde 110 

}mcde adminic;t¡·arsc dereehos pri':ados adcp1i-

1·idos. En el caso presente, correspondería. 
autorizar a la Empresa constructora, a efee
tmlr esos levantamientos en nombre del Uo
bicmo. - Buenos ;\ires, abril 21 de 1911. -
Yiccnle Y López· -- Dictamen ele/. señor Pru
cnraclor General de la Nación. - Buenos Ai
res, agosto 10 de 1911. - Exc·mo. señor: -
La::; cannlctas de cuyo retiro se trata y <.'::-;:Ís-
1 Í<m por eoncesión rn·ccaria del Gobierno, 
fueron mandadas a retirar en oportunicbd 
;· IJlazo dctel'minado, una yez declarada cadu
ca la expresada co11cesión, el término ha ·:·o
TTido en cuestiones de detalle y hasta ho;.:. 
no aparecen retiradas las nwncionaclas ean<'.
letas, quedando el puerto ohc:;taeulizado por 
esas construcciones semi den'Ttídas. - Sp 
han mencionado diverse1s actitudes de parte 
ele los dueños de ellas, llegando alguno a lln
J,)ar de una cxpropiaeión previa, que nada ha 
j nstifiendo, y que las oficinas rcs¡wet ivas líO 

iwn tomado en éonsicleración, suponiendo, c·o
mo supongo, qué razún habrún tenido par't 
ello, y por último se han formnl;Hlo como úl
t imns enestioncs ... i: Quién debe pagar la de
molición de las eanalctas? ¡\ Cnúl es Pl ]H'or•c·

dimiento a se-guirse? -- Intimado el retiro <.k 
las cxpn's:Jdas c·onstrnceiones a sus dl1efío:,, 
y no habiéndolo cjec:utado en el plazo seña
lado, a la empresa eol'l'<'S]JOllde haecrlo, c1e 
aeuenlo e:on el Art. :30 dd eontrato, que ym·i:::; 
'-e e es se ha t nmseripto en estos antec-eden
tes, el cpw es bien expreso al deicrminar h 
n'S]JOllS<tbilidad del Uohiemo para tal ea-:n. 
~·in ¡wrjnú·io del <lí•p6sito <te los mai<.'riak·; 
[ii'crrenicnte:-1 dl' ¡,,s demolicione;;, a los ci'c:c-.tns 
de ganmt ir los gastos en ésta.--- La Com pafíía 
ckhe pues hnee1· el l'Piiro ck lus emwlctas, el 
C1ohi<'l'no pag:1l' el c~nldo dc~finitivo ele sn <'()'·> 

to (bajo la responsabilidad del C:ohierno, \t'
iículo C'iiado del eoninlto), si los material'·~ 
de nqnóllas 1<.0 \'nln·iC'J'<lH cd <'osto ioial de h 
(lbra; quedando, ])01' otra ¡Jart<.•, la aeeitm 
tra los <'X c·mw¡:sionarios para (•ompclvr]es 
pag·o de ese ¡.;~lldo. - La c:~dn('idad lk 
t:OJH'esiones esta lJ]e¡• itlns por d d<.'erct o ele 
Yivmhru 21 llc J 010, abren d emnino ]Jara 
1wn· clireetmncntü por la em¡n·esa, sin 
d'Hl \le ma~cm_·¡•s gestiones, iramit<H'ÍOJH'S ni 
tol'Ízaeiones, emwinienc1o solamente la 
v''JH·ión del .Tncz, a los efe<•tcJs de la ru;¡ 
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;-mhilidad de los dueños, l)Ol' lo que las ea
Jtalcias qne!len adeudando en una demolición 
h· reti1·o (jUe ellos debieron hacer por su 
-~uentn. - .A este fin, ereo que bastaría que la 
inn¡n·csa hiciera notificar a esas personas ju

la iniciaeión de sus trabajos, para 
después no alegaran ignorancia o fal-

de eonoeimil•Jlto de las eireunstaneiaR 
condiciones en que proecd1a y la situación 

en que ellos se eneontraban. - Julio 
- Buenos Aires, septiembre 30 de 

- Exp. 7184-P-910. - Visto este expe-
}!01' el que la Soeiec1ac1 Puerto del Eo

haee presente la necesidad de proceder a 
demolición y retiro de las eanaldas e insta

de embarque aun existentes en la 
del ]JUel'to, donde debe eonstruir las 
ele ampliaeión eontratadas últimamen

- Considerando: - Que a fin de :fa
los trabajos de ampliaeión que se men
el Poder Bjeeutivo dirtó el decreto de 
21 de noviembre de 1910, por el cual 

deelaraha eadueados toJos los permisos que 
earúeter pn:cario se aconlaron para la ins

de las aludidas canaletas de embar
en la zona en cuestión; - Que aun cuan
en el expresado decreto se estableeió el 

de nn mes para que los propietarios 
las mismas, proeedieran a su demolición 

retiro, sólo algunos ele dlos han cumplido 
la disposieión mencionada, quedando aún 
hacerlo el Perroearril Central Argenti
en lo que se 1·ef:iere a :m canaleta N.0 1 y 

la de los señores S. Pinaseo, E. S. Seigel y 
Ledesma ; - Que el retiro de la ea

N." 2, del referido fcrrocanil, se trami
por cuerda separada, por lo que no corres

resoh'er en este expediente sobre ella; 
Que en tales circunstancias, y teniendo en 

lo establecido expresamente para es
casos por el artíeulo 35 del contrato pl'imi
que rige en todas sus partes para el de las 

de ampliaeión de que se trata, correspon
autol'izar a la Sociedad recurrente, para 

sin mayor clemont a la demolición 
instalaciones existentes por cuenta 

propietarios, con las formalidades de 
ele acuerdo eon los dictámenes pro

al respecto por los señores Proeurado
'I'esoro y General de la Nación, --

Nac. 3er. Trimestre 

El Presidente de la Nacirír, Arucntina- De
creta:- ~\rtíenlo 1." lm ;:.ioeieüad Puerto del 
Hosario, previa notificación en forma al Pe
lTocanil Central A1·gentino y señores S. Pi
nasco, E. S. Scigd ;.- Clodomiro Ledesma, 
Jn·opietarios Lle las eanalctas e instalaciones 
de embarque si~nadas en la :~,ona de am
pliación dd referido puerto, rn·oeederú a su 
demol ici(m, y retiro, siendo por cuenta de los 
JH'opidarios que eon tal motivo se originen, 
y cuyo eobro gestionará la Em¡n·esa aludida 
L·n la forma legal que eonesponda. Art. 
2.° Conmníqnese, publíqucse, dése al Regist1·o 
?\aeional ~· vuelva a la Direeeión General de 
Ohras ITidrúulieas, a los efectos eonsiguientes. 
- Súcnz Peilo. -Ezequiel Ramos JJ!cxía. 
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DECHETO HECO:-\OC!E:::\DO I:::\TERESES A FAVOR DE 

LA E:IIPRESA coxsTRcccrmu DEL F. C. A Bo
uyu l'OR DK\IORA EX EL COlllW. 

Exp. ::\. 0 8616-S-1910. - Exc·mo. señor: 
En mi opinión, es indudable el derecho de los 
J'CC:UlTcntes, para eobrar intereses por las de
moras snfl·idas en el pago. - Esos intereses, 
¡leben liquidarse; tcniewlo en euenta: - 1.0 

Bl año CJregoriano, JlOrq u e así lo establece el 
ATt. 2:3 dd Código CiYil; - 2." Teniendo en 
nwnta la ferha ele la expedición del certifi
eado, desde que no puede imputarse a los 
c-ontratistas las dcmon1s habida para la eerti
Jic:ación ckfinitin1.- Buenos Aires, 22 de ju
lio de 19Ü. - Yiecnte P. López. - Excmo. 
señor: .Aclarando mi dicianwn anterior, en 
cuanto a la denllneión de certificados por 
c·mwepto de garantía, erco que los intereses 
<1clH·H c-omputarse c1e aenerdo con el artículo 
52 del contrato, tomando como feeha la termi
nación del año de conservación de cada Scc
eión, 6poc·a en que elehió efectuarse el pago. 
J3s o\s., 12 de agosto de 1911. - Vicente F· I.Jó
pez. - Bs. Aires, septiembre 30 de 1911. -
- Buenos Aires, septiembre 30 de 1911. -
8616-S-1910. - Visto este expediente, por el 
que la Empresa Luis Stremitz y Cía., contra
tista de las obras del Ferrocarril a Bolivia, 
se presenta, reelamanclo intereses por la demo
ra con que se le ha cfeetuado el pago de los 
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diferentes certificados expedidos; y teniendo 
en cuenta, que al hacerse el estudio ele estos 
antecedentes, se han suscitado las siguientes 
cuestiones, que conviene resolver conjuntamen
te con el asunto principal: -1.0 Si la Empresa 
tiene dereeho a los intcn·ses, relativos a los 
certificados de devolución ele garantías, a 
partir de la fecha de expedición de cada cer
tificado, o bien desde el día en que se ha efec
tuado la lWt'Jición ckfinitiva de las diferentes 
secciones, o sea, después de tnmscurrido d 
año de conservación a que estaba obligada 
por el Art. 30 de su contrato; y - 2.0 A la 
forma como deben liquidarse los intereses, 
esto es, si se ha de adoptar o no Ja práctica 
bancaria unin~rsal, y - Considerando: -
1.0 Q.ue con relación al reclamo de la Empresa 
Stremitz y Cía., es :justo reconocer a esta, el 
derecho de percibir intereses por la demora en 
los rmgos, según así está estipulado en el Art. 
66 del contrato respectivo concordante con el 
Art. 64 de la Ley de Obras Públicas, para lo 
cual, se debe tenel' en cuenta, además, qne los 
atrasos no han sido en manera alguna impu
tables a la Emm:esa recurrente. - 2. 0 Que con 
referencia a Lis demoras en la devolución de 
las garantías, se tiene que el Art. 52 del con
trato, C'stableee qnc el G % retenido ele los 
certificados 11areiales de las obras para garan
tizar la bne11a ejecneión de estas, se de\-oh·e
ría a la Empresa, al liquidarse ckfinitiYamcn
ie cada S('.ceión, o sea, al tcnrJinar el m1o de 
conservación y que al liquidarse las diferentes 
r:;ecciones, a los efectos ele la mencionada c}p,-o
lneión, se han producido demoras considera
bles entre el Yeneimiento ele cada plazo y la 
expedición clclrespectiYo certificado, demoras, 
que según los informes que anteceden, no son 
iampoco imputables a los señores Strcmitz y 
Cía., ~sino el <'llOrmc trab<Jjo que rcqunía la 
revisión ~~- ajuste ele todas los opcrac·iuncs 
liquidadas en los cert ificaclos parcia les, a fin 
de establecer eon preeisión la referida gm·nn
tía, Y 3. 0 Que en cuanto a la forma de liqui
dar los intereses, dadas las dinrgc:neias sus
citadas, eonYicne t:stablcccr una norma fija 
e invariable al respecto, y a este objeto, es 
indiscutible que la forma nnivcrc;al adoptada 
J!Ol" el comercio r los establecimientos banca
rios, es la más COilveniente, eon lo cual, nm·-

malizaclo el procedimiento, se evitarán los re
clamos que sobrevendrían, motivado por la 
adopción ele diversos sistemas haciendo per
der un tiempo en su resolución necesario pa
ra, atender otros asuntos ele Gobierno; que por 
otra parte, el sistema comercial universal no 
contraría ninguna disposición legal, desde q ne 
el tiempo se cuenta según las fechas del ca
lendario gregoriano; - Por lo expuesto, ;-
Yistos los informes y dictámenes producidos, 
- El Presidente de lCL JVación A.rgcntina., en 
Acuerdo ele Ministros - Decreta: - Artícu
lo 1.0 Reconócese que la Empresa I~uis Stre
mitz y Cía., contratistas de las obras del Fe
rrocarril a Bolivia, tiene derecho a 
intereses por las demoras con que se 
efectuado los pagos de los certificados 
dos; debié-ndose tener presente para 
lativos a los de devolneión de las 
las fechas ele la recepción definitiva 
sección y no las de los certificados 
vos. -- Art. 2. 0 Adáptese para la 
de los intereses, la forma usada por 
co ele la :Nación Argentina, esto 1<1 ele 
tar el tiempo, de acuerdo con el 
Gregoriano, y tomar como divisor 
mercial de 360 días.- Art. 3." l.1a 
de los intereses a favor ele la Empresa 
Stremitz y Cía., se hará solamente sobre 
Yalor de las obras y materiales, sin ,..n·nn,,, ,, 
las sumas acreditadas por conc<;pto de 
de inspección por tratarse de sumas 
rientes al Gobierno Nacional. - Art. 4. 0 

muníqnese, publíqncse, c16se al Registro 
nal y p1·evia toma de razón por la 
General ele Contabilidad, pase a la de 
earriks, a sus efectos. - Sáenz Peña. -
qu.icl Ramos Jie:ría.- José JI. Rosa.-
JI. Garra. - Indalccio Gómez. - G. 
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DECHETO PHO?Inn~GAKDO LA LEY 8209.
SA:\J'L\RIAS EK EL Pum=tTO MILITAn 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1911. 
Por ('ltanto: - El Senado y Cámam de 
J!11ÍIIdos de la. },7 ación Argentina, rennidos 
Conoreso, etc., sancionan con f·uerza de 
Ley::- j\.rtíc{üo 1.0 Abrese un crédito 
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ordinario al Departamento de Obras Públicas 
do la Nación, por la suma ele cuarenta mil 
cuarenta y ocho pesos con ocho centavos mo
neda nacional, para que reintegre a la Direc
ción General ele Obras ele Salubridad igual 
suma, invertida en la ejecución de obras sani
tarias en el Puerto Militar, en virtud ele los 
clecretos del Poder :Ejecutivo, de fecha 20 
de noviembre ele 1901; G de agosto y 22 de 
septiembre de 1902. - Art. 2.0 :Este gasto 
se hará ele rentas generales, con imputación 
a la presente ley. - Art. 3.° Comuníquese al 
Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesio
nes del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a veinte de septiembre de mil novecientos 
once. - V. de ln Plaza. - B. Oca.mz;o, Sec. 
del Senado. - EJ. Cantón· - Andrés S1&pci'ía, 
Sec. de la C. DD. - Registrada bajo el N." 
8209. - Por tanto: - Cúmplase, comuníque
se, insértese en el Registro Nacioncl y nl'chi
vese. - Sácnz Pciíc~. - EJzcqniel Ramos 
!ileJ;ía. 
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DECRETO APROBANDO RENDICIÓN DE CUEi'i"TAS 

PRESEi'i"TADA POR LA DmECCIÓi'r 0EXERAL DE 

IrwrG,\CIÓi'r. 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1911. --

Ex11. 9221-C-911. - Teniendo en cnc·nta lo 
manifestado en la uota qne antecede de h 
Dü·ección General de Contabil ida el, qne del 
examen qne ha }11'acticac1o ele las rendir:ienvs 
de euentas por febrero y Imn·zo, y abl'il a 
8 gosto pr6ximo pasado, presentados pul' el 
Ingc>niero Sibaldo ?:iino, en concqJto de sud
dos y gastos abonados para los estudios de 
1n·actieahiliclacl del Dique del Caclillar, resul
ta que los cloeumentos justifieat iYos ele las 
mismas, reunen los requisitos C'xigic1os por 
la ley de la materia; y atento la conformidad 
de la 2." Comisión AsC'sora, - El Pi'csiclcntc 
de la Nación Argentina - Decreta: - Ar
tículo 1.0 .A pruébanse las rendieiones de 
impOl'te total de eunrenta y nue1·e mil ciento 
cuarenta y nueve pesos con ochenta y un cen
tm·os moneda nacional ($ 49.149,81 '¡-;_) se 
descompone así: febrero y marzo ele 1911 pe
sos 10.363,10 ~;· Abril a agosto de 1911 pe
sos 38.786,11 'í;. - .A.rt. 2.° Comuníquese, 
1mblíquese, dése al Hegistro 2:\aeional y Yuel
va a la Dirección General de Contabilidad, 
a sus efectos. - Sácnz Pefía. - Ezcqnicl 
Ramos Jieúa. 

! 



APÉNDICE N.0 1 

GASTOS Y RESOLUCIONES GENERALES 

MINISTERIOS 

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

! 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

Julio 8. --- Se resuelve aprobar la resolución 
de la Dirección General de Correos y Telé
grafos, librando al servicio público con horario 
limitado la Oficina telegráfica «Villa Golema
dor Gálvez», bajo la dependencia inmediata 
del 4." Distrito, Santa Fe. 

,Julio 8. - Se resuelve no hacer lugar a 
la propuesta de don Francisco Darilla, quién 
ofrece la suma ele quinientos pesos moneda na
cional ($ 500 ;%) en cambio de la autorización 
para extraer las cenizas ele los remolcadores 
en la Dársena Sud, Boca del Riachuelo, y 
Barracas, teniendo presente que median las 
mismas razones que motivaron la resolución 
ele 8 de mayo ppdo., (Exp. N. 0 1361-B-1911) 

Julio 10. - Se resuelve dejar sin efecto ht 
suspensión impuesta al Comisario de Policía 
de San ,Julián (Territorio ele Santa Cruz) 
don ,Jmm Albornós, por no poder comprobarse 
los hechos c1uo se le atribuían. 

Julio 11. - So resuelve aprobar la resolu
ción ele la Dirección Gencl'cll ele Correos y 
Telégrafos, librando al servicio público con 
horario limitado las Oficinas telegráficas «Sa
ñicó», y «Chimehuen», bajo la dependencia 
inmediata del 22 Distrito. 

Julio 11. - Se resuelve aprobar la resolu
ción ele la Dirección Ciem•1·al de Correos y 
'l'clégrafos, librando al servicio público con 
horario limitado la Oficina telegráfica «Su
sursal Pueblo Candioti», bajo la dependencia 
inmediata del 5.0 Distrito. 

,Julio 19. - So resuC'ln qn(: la Direeción 
Ccneral de Coneos, admitirá y transmitirá 
sin cargo, los telegramas ele los sefíore:;; Cón
sules y Vieecónsules del Paraguay, que por 
asnntos ofic-iales de su servicio, sean dirigidos 
a c-ualquier oficina del Telégrafo de la Nación. 

.Tnlio 2G. - Se resueln autorizar a la Go
bernac-ión de la 'l'icTra del Fuego para expedir, 
por ('1Wnta del J\linisterio de ,Justicia e Ins
trncei(m Pública, los pasajes que en casos m·
gcntcs vucdan ser necesarios para la traslación 
del IK·rsonal de Guardia de Cárceles que presta 
sc·nicios en 'la Cúrcel de "Cshuaia. 

Julio 27. - Se resuelYe aprobar la resoln
c·ión de lct Direceión GP1ll'l'al de Cm-reos y 
'relégrafos lilmmdo nl selTicio público, con 
horario l imitaclo, la oficina tel6grafica «El 
Galpón», bajo la dependencia inmediata del 
18 Distrito, Salta. 

Julio 2S. -- Se resuelve designar al r-;cñor 
Inspector 'General de Telégnlfos, don Agus
i ín Sn l, pant q tll' dentro de las funciones 
inherentes a su cargo y en unión del señor 
Capitán ele Fragata, don Pedro L. Padilla 
y el Jefe del Ejército c111e nombre el señor Mi
nistro de Guerra, integre la Comisión encar
gada de estudiar el Reglamento confeccionado 
por Et Inspección ele Comunicaciones ele la 
Armada, rclatiYo al servicio radiotelegráfico. 

Agosto 2. - Se resueh·e aprobar la resolu
ción de la Dirección General ele Correos y 
Tcl6gmfos, librando al senieio público, con 
hoi·ario limitado, la oficina telegráfica ele San 
::\Iartín de los Andes, bajo la dependencia in
mediata del 22 Dist"L'Íto, Xeuqnén. 

! 



1. 

520 REGISTHO NACIO'-'\AL 

Agosto 7. - Se resueh·e no hacer lugar 
a lo solicitado por los sciíorcs Casale y Catar
cío, propietarios ,ele la Revista Sportiv-a y 
Prancisco Serantes, propietario de la Vida 
Sportiva teniendo en cuenta lo informado por 
el Departamento Nacional del Trabajo y aten
tos los términos del inciso 3.0

, del artíeulo 21 
del decreto ele julio 20 último, reglamentario 
ele la Ley N.o 4661, sobre cksccmso dominical. 

Agosto 7. - Se n·sndse aprobar la resolu
ción ele la Dirección General de Correos y 
Telégrafos, librando al servicio públieo con 
horario limitado, la oficina telegráfica de 
li'iambalá, bajo la dqwmlencia inmediata del 
19 Distrito, Catannrca. 

Agosto 7. -- ~e resuelve aprohar la resolu
ción de la Direeción General de Correos y 
Telégrafos, librando al senicio público con 
horario limitado. la oficina telegrúfica <le «Po
ruán», bajo la dependencia inmediata del 19 
distrito, Catamarca. 

Agosto 14:. - Se resuelve aprobai· la reso
lución de la Dirección Genel'<!l de Con·cos y 
Telégrafos, librando al seiTieio público, con 
horario limit;Jdo, la Oficina Tele[D·úfiea de 
Granac1<>ros, bajo la dependencia imm'diata 
del 16 Distrito, Tucumún. 

Agosto 14. - Se resueln~ no hacer lugilr al 
pedido de don Bartolomé Sah·o, de q1w se le 
haga denJlueión de un depósito de gnraut'ía 
efectuado para tomar parte en una Jieitación 
a qne llamó la Direeción General de Correos 
y 'l'elógraf,Jc:, para C'l sen-icio de transporte 
de la correspondencia entre Victoria ~- la estn
ción del li'crrocarril, por haber dc•sishdo el 
interesado, sin esperar a que su propm'sta :fue
ra tomada en eonsidcraeión, no obstante el 
habórsclc cxi¡rido que la mantuYiese, so pena 
ele peruer d d<•p6sito afectado a la misma. 

Agosto 18. - Resol neión clescst imando el 
pedido dd Uobierno de la Pro\·incia de San 
Junn, al Gobiemo de la ::\ac·i<'in, que efectúe 
el pago de lns cuentas qne adjunta, lJOr con
cepto ele gastos hechos en la elección de un 
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Diputado Nacional, - Considerando: - Que[ 
do acuerdo con la práctica establecida para 
la aplicación de la ley vigente, no colTe;spon
dc al Gobierno Kacional el pago ele dichos 
gastos, según dictámenes de los seiíorcs Pro
curadores Gcllcral de b Nación y del Tesoro. 

Agosto 19. - Se resuciTe dejar sin efecto 
la Resolución de ag;osto 7 pasado, bajo las con
diciones que se expresan en los anteriores con
sickrandos. - Iliigase saber a la Jefactura 
de Policía ele la Capital, comuníquese, publí
qnese, désc al Registro Nacional y :fecho are 
chíYese. 

Agosto 22, - Se rcsuclTe aprobar la resolu
ción de la Direceión General de Correos y 
Telégrafos, librando al servicio públieo, con 
horario limitado, he oficina tclcgTá:fica «Tos
tado», bajo la dependencia inmediata del 5.0 

Distrito, Santa Fe. 

Agosto 23. - Se resudYe autorizar a la 
So<'iedad Espaiíol<1 de Soconos Mutuos, para 
celebrar festejos populares los días 8, D y 10 
ele setiembre próximo rn la parte del local 
que ocupó la Exposición Industrial del Cen~ 
tenario. 

Agosto 24. - Se resueh·e aprobar la resolu
ci(m de la Dirección General ele Correos y 
Telégrafos, librnnclo al servicio público, eon 
horario limitado, la oficina tclegrúfica ele «Sa
ladillo», bajo la inmediata dcpendeueia del 4 
Distl'ito, Santa Fe. 

Agosto 23. - Se rcsud,·e autorizar al De
partmncnto Nacional ele Higiene, para sacar 
a licitación pública, el desarme, transporte Y 
moJJtaje de los Pabellones existentes en cllocnl 
de la Exposición lntemacional de Higiene, 
que clelwn ser instalados en el Lazareto de 
J.Iartín Gareía. 

Setiembre 1.0
• - Se resuch'e no hacer lugar 

al pedido de la BmprPSfL particular de l\Iensa
jeros denominada «El Heitú», en que pide 
autorización para funcionar los domingos du
rante todo el día. 



APENDICE 

Setiembre 4. - Se resuelve hacer lugar a 
la solicitud del «Centro de Cabotaje Nacional» 
a fin de que sea iucluído en las excepciones 
de la Ley de Descanso Dominical el trabajo 
en los diques de carena. 

Setiembre G. - Se resuelve no dar curso 
al pedido de reeousiderución interpuesto por 
la Sociedad Protectora de lo:-: .Animales, en 
la que se pide reconsideraeión del J)ec·reto de 
fecha 31 de agosto último, por las mismas con
sideraciones aducidas en clicho dec1·eto. 

Setiembre 7. - Se resuelve no hacer lugar 
al reclamo interpuesto por el agente jubilado 
don Esteban J. Rivera, solicitando, la devolu
ción de los descuentos practicados en su jubi
lación en virtud de las Leyes N. 0 374'1 y 4349. 

Setiembre 11. - Se resueh·e aprobar la re
solución de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos, librando al s.ervicio público, con 
horario limitado, la oficina telegráfica de «Cié
naga del Coro» bajo b dependencia inmediata 
del 6. 0 Distrito, Córdoba. 

Setiembre 11. - Se resuelve aprobar a la 
,T cfatura de Polieía ele la Capital, el traslado 
qne ha efeetuado de la caballeriza «Boca», 
que atiende los senicios ele las sceciones 14, 
22, 2J, 26, 30 y 32, del local de la ealle l\Iontes 

de Oca y Santa Hosalía al de Santa Adelaida 
K_o llií9, en Yista de haberle notificado el 
IJropidario que a cm1ün del presente mes, el 
alr¡nilel· se aumenta de 400 a l. 000 vesos mo

neda nacional. asimismo el pago del alquiler 

estipulado ele pesos GOO moneda nacional men

suales. 

Setiembre 11. - Se resuelve aprobar la re

solución ele la Dirección General de Correos 

y Telégrafos, librando al servicio público, con 

horario limitado, la oficina telegráfica «El 

Socorro», bajo la dependencia inmediata del 

lcr. Distrito, Buenos Aires. 

"¡ 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Setiem1we 26. - Decreto acordando a la Li
ga para los derechos ele la mujer ~' del niii), 
del pueblo ele Sácnz Pe11a, por una sola vez, nn 
subsidio de ( $ 500 :;-y,) quinientos pesos mo
neda nacional, pm:a los fines que se solicita, 
imputándose a los beneficios retenidos hasta 
el 31 de diciembre de 1909, en concepto de no 
haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 11 del decreto reglamentario de 
la Ley N. 0 3313. 

Decreto acordando por el término de quince 
años, pensión ele la mitad del valor de la ju
bilación que gozaba el causante o sea la smmt 
de ($ 54 ~) cincuenta y cuatro pesos mone
da nacional, a cloiía Cecilia Helgueros de Sevi
lla, vuida del jubilado don Fulgencio Sevilla. 

Agosto 31. - Acuerdo autorizando a la Co
misión Asesora ele Asilos y Hospitales Regio
nales a contratar con los proveedores, señores 
Antonio L. Pérez Patrone Hnos., H. Premi y 
N. Remorino, Societá per l 'Esportazione e pcr 
l 'Industria Italo Americana, Cal vi y l\Iaroni, 
Estrabou y Cia, Luis Dughetti, Tito rvleucci 
y Cía., :i\Iorea, l\Iontemayor y Cía., \Volff y 
Schorr, Antonio Castiñeiras, Lutz y Schulz, 
Huppert y Cía., Droguería de la Estrella r~tda. 
José Cirelli y Rossi y Porrin, la provisión 
de artículos ele ropería, ferretería, muebles, 
drogas, instrumentos de cirugía, etc., en las 
condiciones especificadas en la nómina de pro
puestas elevada por dicha Comisión, destina
dos al Sanatorio Nacional de Tuberculosos 
«Santa :María» (Córdoba). 



MINISTERIO DE HACIENDA 

.Tullo 3. - Deereto disponiendo que la Con
taduría General liquide mensualmente en la 
planilla respectiva de la Aduana de l\Ionte 
Caseros, la suma de $ 30 ~' con destino al 
pago de alquiler del local r¡ue ocupan los 
oficiales de ese destacamento, a contar desde 
el 17 de mayo ppdo. 

Julio 3. -Decreto disponiendo que la Con
taduría General, liquidará en la planilla res
pectiva, a partir del 1.0 de julio del presente 
año, la cantidad de $ 20 ~' en que se aumenta 
la partida fijada por decreto de febrero 17 
del corriente alío para gastos del Resguardo 
de l\Ionte Caseros. 

Julio 6. - Decreto aceptando la propuesta 
presentada por la Penitenciaría Nacional, para 
la. provisión de los libros, formularios, cte., 
que han de necesitar para el corriente alío, 
las Aduanas de La Plata y Bahía Blanca, 
por la suma de $ l. 560.83 ;y,. 

Julio 7. -Decreto autorizando a la Oficina 
de Senicio y Conservación del Puerto de La 
Plata, para construir vías en ese puerto en el 
personal de su dependencia y ·aceptando la 
propuesta de los selíores l\Iario Podestú y Cía., 
sobre provisión de 4. 000 toneladas de con chi
llas para balastro por el precio de $ 3. 50 la 
tonelada. 

Julio 14. - Decreto autorizando a la Re
ceptoría de Barranqueras, para invertir en 
gastos generf.lles de la misma, la suma de 

10 ~ mensuales, acordada al Resguardo de 
Antcquera, por decreto de 17 de feberero del 
corriente alío. 

,Julio ] ;). - Decreto autorizando a la Ofi
r·ina <le Servicio y Conservación dd Puerto de 
la Capital, para contratar la provisión de eo
J.Tiente eléctrica ¡mm el alumbrado ele los de
JlÓsitos ~\ y B, do los <.li<1ues 1 ¿· 2, por la suma 
de$ 26.080 ~-

,Tulio ];). - Decreto disponiendo que la 
Contadm·[a (iPJHTal liquidará mensualmente, 
a la onkn del Habilitado de la Oficina ele 
Servic-io )' Con;,enación del Puerto de La Pla
ta, la suma de * -±00 ,¡,, para pago del per
sonal encargado de la construcción del ado
l[Uina.Jo frente al Frigorífico do ese Puerto. 

Julio 17. - Acuerdo autorizando a la Ofi
eina de Senicio ;.- ConsolTación del Puerto 
do la Capital para adquirir privadamente a 
los s<.•iim·es Lassm-t y Cia. de acucnlo con la 
¡n·o¡m(•sta con destino a los guinchos eléctri
cos del costado Oeste de la Dársena Sud, 24 
tiras de cables por la suma de $ 3.360 ojs. 

julio 18. - .Acuerdo autorizando al l\Iinis
tcrio ele Obras Públicas vara inwrtir hasta 
la suma de ~ G.OOO ~\;, en la adquisición e ins
talación dd guinclw destinado al muelle del 
ruerto de La Paz. 

,Julio 18. -- Aenerdo autorizando a la Ad
ministración del Puerto de La Plata, para 
adquirir do la Compaüia General de Ferro
carriles de la Proúncia de B. Aires los ma
teriales destinados a la conservación de las lí
neas de trocha nngosü1 de ese Puerto, por la, 
suma <.le $ 19.522,76 ~(,. 
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.Julio 18. -- Aenenlo aprobando la licita
ción ]!l'aclicada por la Aduana ele la Capital 
para la rn·o,-isión de Jos útiles necesarios para 
los mwYos depósitos a habilitarse por la su
ma de ~; 1:2.121,30 ~~:,. 

,Julio 28. - Tkerdo autorizando a la Dié 
Yisión Inspeeeión ~- Contralor para adquirir 
en la e~1sa ele Jo:' svííores Billiet :: Cia. l10l' la 
suma de ;1; 981,20 ~1;, muchles necesarios para 
el hnen í\mcionamicnto de esa Ofieina. 

Julio 28.- Deereto disponiendo qne la Con
taduría General liquidarú en la planilla res
pectiva, a partir del 1.0 de enero del corrien
te año, la suma de $ 30 ~í;, mensuales en que 
se ;mmcnta la p;n·t-ida. asignada en la Ley de 
Presupuesto para alquiier de la casa que oeu
}1a la Ileeeptoría de Barranqnen1s. 

,Julio 28. - Decreto dis]lonienc1o que la 
Contadnría Cencral liquicbrá en In planilla 
res11ectiYa, a pm·tir del 1.0 de enero del corri
ente m""ío, la cantidad de $ '50 ~í~, nwnsualcs, 
en que se aumenta la partida ;Jsi¡2;11<1da en la 
Le~' ele Prcsnpnes1o ~- L1 fijaéb en e! cleereto 
de febn·ro 11 ppdo., para el ulquilcr de In ca
sa que ocupa la Ileccptoría de Villa Constitu
ción. 

Julio :20. - Decreto disponit•ndo se entre
gue por TcsOl.'('l'Ía e CH(Tal al J de de ];¡ Ha
bilitaeión de Imvnes1 os Internos, a don Do
mingo Baró, la suma de ~~ ±.332,5:2~~, para d 
rago de las substaneias desnatm·,J]izanies de 
alcoholes adquiri\las c:n Yirtud de• ]o dispues
to en el dec1·eto ele feeha junio 3 del corrien
te afio. 

Julio 29. - Se resueh·e 110 lwcl'l' lugar a la 
}Wcsentación del selíor ,Juan P. Bredins, re
clamnndo el pago de intereses por demora en 
el pago de una partida ele piezas de rqmesto 
para la maquinaria hiclrúuliea del Dique 4, 
considerando <1ue ninguna dis]losición legal 
autoriza cll Poder Ejecuti.-o a dectnar el pago 
de los intereses reclamados. 

,Julio 29. - Decreto acordando jubilación 
extraordinaria ele CllaH'lÜa y nueYe pesos con 
sesenta y ocho centaYos ( $ 49,68 ';,:), mone
da nacional, a don Emilio Dorte, Ordenanza 
de la Aduana de la Capital. 

Julio 29. Decreto acordando jubilaeión 
extraordinaria de Ycintiocho pesos con oclwn
ta ccnür,·os ( $ 28,80 ~~;) moneda nacional, a 
don Angel Biasco, Ileón de la Aduana de la 
Capital. 

Julio 29. - Decreto acordando jubilación 
e:xtraordinaria. de ciento cuarenta y seis pe
sos eon diez y seis centavos ($ 146,16 '{¡") mo
neda nacionoJ, a don José l\l. Hosende, emplea
do de la Aduana ele la Capital. 

Julio 29. - Decreto acordando jubilaeión 
extraordinaria de oclwntn ~· siete· pesos con 
treinta ~· seis cent:n·os, moneda nacional, 
($ 81,36 '(¡) a don l\Iigncl Salinas, Guarda 
de la Aduana ele la Capital 

Julio 28. - Decreto aconlnndo jubilación 
ordinaria de (8 6G,GO ~)(,) sesenta y seis pesos 
eincncnta centaYos moneda nacional, a don 
Enrique C:1scallar, Ordenanza ele la Adminis
iTclci(m de Contrilmción 'l'crritorial, Paten
tes ~- sellos. 

,Julio 29.- Deercto acordando pensión por 
el término de quince aiíos, de ciento eatorcc 
pesos ($ 114 ~) moneda nacional, a doña 
Enriqucta Basso de :\Iárquez, -.;inda de Ha
faCl ::\Iárqnez, Guardaalmaeén de la Aduo.na 
de la Capital. 

Julio 29. -Decreto ac-ordando pensión por 
el término de quince años. ele treinta pesos con 
SC'SC'llta Y cnat~·o ccntanJs moneda naeional 
($ 30,64. 'í;), a ]os herederos lc~gales del ;ju
bilado don Adolfo Lasa lle, de e u ya cantidad 
corresponde la mitad a la Yinda doña Corina 
)\fnclerna de IJasalle, sin perjuicio de lo pres
cripto en el artículo 43. de la Ley N.o 
debiendo reserYnrse en la Caja el importe de 
la otra mitad, hasta r¡ue la hija del primer 
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m a t.rimonio, cuya existenc!ia se ha declarado, 
compruebe su cal'úcter de tal, en cn)·o caso 
entrará <l gozar del beneficio de la pensión 
en concurrencia con la Yiuda. 

,Julio 31. - Decreto autorizando a la -'\d
miuistraeión General do Contribución '1\·tTi
torial, Patentes y Sellos, para que disponga 
la realización de las obras 1w¡uericlas para la 
instalación de la Sucursal de la calle Victo
I'Í<L N. 0 290, por la suma de $ G90 ~~· 

Agosto 2. - Acuerdo autorizando a la Re
ceptoría de Patagones, para adquil·ir ele lo:-; 
sefíores S<1ssemherg y Cía. una casa para 
Oficina del Resguardo de San Antonio por 
la suma de $ 3.744,60 ,;,-. 

Agosto 9. - Decreto aceptando la propues
ta presentada. 110r la Peniteneiaría Nacional, 
para la confección de 838 libros, 1:3G talona
rios, 24. 000 carpetas y la impresión de 97. G86 
planillas, que necesitarán en el año próximo 
las Aduanas y Iieceptorías do la República, 
por la suma de $ 8.878,67 ~;. 

Agosto 9. -Decreto acordando pensión por 
el término de quince afíos, de sesenta pesos 
cuarenta y ocho centavos ( $ G8,48 '~) mone
da nacional, a dofía J\Iaría :\Iillot de Casabal 
y don Bmilio J\liguel, don Eduardo Lino, do
fía l\Iaria Isabel, don Rodolfo y don Alberto 
CasabéÜ, viuda e hijos legítimos de don )Jiguel 
Casaba], Guardaalmacén de la Aduana de la 
Capital. 

.Agosto 31. Deereto modificando el Art. 
e del decreto de junio 3 ppclo., y disponien
do que la Contadmía General liquidará en la 
planilla do la Receptoría del Pueblo Brugo 
las sumas de $ 20 ~' y $ 10 ~' para alquile
res y gastos respectiyamente, del Resguardo 
de Curtiembres. 

Agosto 31. - Decreto disponiendo se en
tregue por Tesorería General a la Adminis
tración de Contribución Territorial, Paten
tes y Sellos, la suma de $ 887 ~;,, parct la ad
quisición ele muebles y una caja de hierro. 

_..\gosto 31. - Dec·rC'to aeon1ando juhilaeión 
onlinm·ia ele eiento scse11ta y un pesos cincuen
ta ccntaYos ( $ }(il,GO ~',;) moneda nacional, 
a clon Isicloro de la Sota, empleado de la 
...\clnmw ele la Capital. 

_..\gosto ~n. - l )ecn•t o aconlando jubilación 
C'Xlnwn!imu·ia ele iTeinta y sc·is pesos oclwn
ta ~- sc•is ec·Ilt<lYOS ( $ 3{),fiG ~~;) moneda na
eimLl l. a don ,José Xini, pe6n de la Oficina 
c1e1 :0.Joyimiento ~- Com:c'lTaciCm de los Puertos 
de ]¡¡ Capital y de La Plata. 

Agosto 31. DecrL~to acordando jubilación 
cxtnwnlinaria de eiento Yeint iseis pesos 
(;j; 1:2G ~\;) moneda Jwcional, a don Pablo 
LPonc', emplcndo de la Administración Gene
ral de Contribución Tel'l'iioriaL Patentes y 
Sellos. 

Agosto 31. - Dc>e1·c·to acon1am1o penswn 
dé doscientos cinco ]>vsus con Yeintitrés c-en
tavos moneda naeional, ( * :203,23 ~;,'), rt cloüa 
::\lnr.ía Corina Dm:ueng de Le~Ttizamón, Con
tador Fiscal de la C'ontac1mía Ueucral de la 
X ación . 

. Ago:-,to 31. - De('rdo aconlmdo ]Wnsiun 
por el ténnino de~ quiuce mios, ele eineuenta 
~- dos pesos sesenta y eineo ('enün·os ( $3:2,G3 
~~'(¡) monecla naeional, a el olía Adela ida Flo
res de Luj{m, Yinc1a del jubilado don Domin
go Lujún. 

..:\gosto 31. - Decreto acordando pensión 
JlOl' d tC·rmino Lle quinc·c mios, de treinta ¡: 
dos ]wsos sesenta y dos sellt<n·os ( ~ 32,G2 '{J 
monecb nacional, a dolía .Anunciac-ión Ermito 
<le Hnm1o ~- cloñn -:\larín, don Antonio, <lon 
Santos, el olía ,Josefa, don Francisco, don José, 
dolía Eosa, clou ::\ol'lnam1o y clon Domingo 
ltanclo, Yiuda e hijos legítimos ele don Fran
c-iscó I~ando, l\laquinista ele la Oficina de 
::\loYimiento y ConsnTación del Puerto de la 
Capital. 

Agosto 31. - Decreto acordando pens1on 
por el término ele quince afíos, ele ciento ca
ton•e pesos (8 11-± ~'(,) moneda naeional, a 
dofía Senra Rodríguez de Otamencli, Yinda 
del jubilado don Adolfo Otamendi. 
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Agosto 31. - Decreto acordando pensión 
por el término ele quince años, ele ciento trece 
pesos con ochenta centaYos ($ 113,80 ;%) mo
neda nacional, a doña Virginia Oncgo ele 
Pizarra y doña ::\Iaría Victoria Pizarra, viu
da e hija legítima del jubilado Pom1w~·o Pi. 
Z<UTO. 

Septiembre 2. - Decreto disponiendo que 
b Contaduría Ge11er;d liquide en la planilla 
respecti,·a, a partir del 1.0 de septiembre del 
presente año, la cmlticlad de $15 ~{,, mensua
les en que se aumenta la partida asignada a la 
Receptoría de Posadas, en la l1ey de Presu
}mesto para gastos ele Oficina. 

Septiembre 2. - Decreto disponiendo que 
la Contaduría General lic¡uicle en la planilla 
respecti\·a, a partir del 1.0 ele enero del pre
sente aílci, la cantidad de * 23 ~(,, mensuales. 
en que ,;e aumenta la partida asignada en la 
Ley de P1·esupnesto para alquiler de casa que 
ocupa la Re<:cptoría ele Posadas. 

Septiembro 2. - Ilec:reto moclific:ando el 
Art. 1.0 dci dcc:reto de julio 28 ]!pdo., ;.- clis
]1onicndo qne la Contaduría General, liquide 
en la Jll<Jnilla respectiva, a partir del 1.0 de 
enero del corriente aílo. la cantidad de pesos 
70 ~(, mensuales, en que se aumenta la partí
eh asignada en la Ley de Presupuesto para 
el alquiler de la easa que ocupa la Ilcceptoría 
de \"illa Com:titneión. 

Septiembre 2. 0 
- Dcc:reto acordando ju

hilaeión ordinaria de ciento setenta ~- nn pe
sos mon<:da nacional, ( $ 171 ~(,), a don Fran
eisco Femini, empleado de la Aduana de la 
Ca pita 1. 

Septiembre ') - Drc-rt>to ac:onlamlo juhi
lac:ión ordinaria de doseientos Yeintioc:ho pe
sos moneda nacional ($ 228 ~'r;), a don Adrián 
'l'allaferro, Guanlaalmaeén de la Aduana de 
la Capital. 

Septiembre 2. - Deereto ac:on1am1o jubi
lación extraordinaria de setenta ~- cineo pesos 
sesenta ets., ($ 75,00 ~í;) moneda nacional, a 
don Virgilio OntiYeros, empleado ele la Adua
mt de Salta. 

Septiembre 2. - Decreto disponiendo se 
entregue por Tesorería General a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos, la suma de $ 1.112 ;%, pa
ra la adquisic:ión de los muebles y útiles ne
cesarios al expendedor de sellos de la Sucur
sal «Aclunna» para su instalación en el local 
que ocupará la sucursal «Banco de la Nación». 

Septiembre 5. - Decreto autorizando a la 
~\dmma de Concordia para contratar con el 
scüor Hómulo llíos, la coloeación ele pisos de 
madera en el edificio del Resguardo de Fede
ración por la suma de $ 330 ~· 

Setiembre 12. - Decreto acordando jubila
ción extraordinaria de setenta y cinco pesos 
st•senta centaYos ($ 7"5.60 ;%) moneda nacional 
a don llamón Carballo, Guarda 3.0 del Res
guardo de la Aduana del Hosario. 

Setiembre 13. - Acuerdo aceptando la pro
puesta del seílor Juan Ortholon (hijo), para la 
eoloeación de un motor «Regal», en la lanchi1 
«Oualep;uay», por la suma de $ 3. 700 ;% y 
otro de igunl marea para la lanc:ha «Emilio 
::\litre», por la cantidad de$ 2.000 ;%. 

Setiembre 13. - Acuerdo aceptando la pro
puesta de Jos r:;cííores Cossani Hnos. y Cía., 
para la c:onstrncc:ión de una casilla en Puerto 
\Tiejo, jurisdic:ción de la Aduana del Uruguay 
pm·a el alojamiento de los empleados del Rcs
¡.nwrdo que efectúa vigilanein permanente por 
la suma ele $ 2. 280,80 ;%. 

Setiembre 27. - Decreto acordando jubi
lación ordinaria ele ciento noventa pesos (pe
sos lDO ~;:,), moneda nacional, a don ,Juan 
~\ntonio Pércz, Guarda 1.0 del Resguardo de 
la .Aduana ele la Capital. 

Setiembre 29. - Acuerdo autorizando a la 
,\dministración General de Contribución ~'c
rritorial, Patentes y Sellos, para que disponga 
la ejeeución de las obras de refacción e ins
talaeiones eléctric:as, en d edificio que la mis
ma oeupa, aprobándose a esos efeetos el 
supuesto de los señores Carlos Rodríguez 
bary y Cía., por la cantidad de $ 609 ojs. 
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Julio 7. - Autorízase a la Inspección Ge
neral de ~Justi<.:ia. pm·a, cncomcnclar dincta
mcnte a la Penitenciaría Nacional la confec
ción ele la ropa de cama, vestuario y calzado 
eon destino a los presos de las Cúl·cclcs de 
Jos 'l'enltorios Nacionales, así como para ad
quirir por administnwión los elementos nec-e
sarios al efecto y los utcnsillos, en las comli
ciones y por los precios a que se refiere el 
informe de fojas 51 vuelta, pudiendo invcrti r 
en total hasta la cantidad de diez y m1eve mil 
novecientos noventa y seis pesos c·on treinta 
y cinco centavos ( $ 19. 99G.35 ~(¡) moneda na
cional, de aenerdo con la planilla de fojas 55. 

Julio 20. ·- Con antigüedad del 1.0 del 
eol'l'iente mes, queda fijado en ciento ochenta 
pesos moneda nacional ($ 180 ?i,) mensua
les, el precio del alquiler de la casa que ocupa 
el Juzgado de Paz de la Sección 14 en la 
calle Cochabamba N. 0 437, propiedad de don 
Enrique YalentÍIL 

,Tulio 20. - Con antigüedad al l.o de junio 
ppclo., queda fijado en la cantidad ele cua
trocientos pesos moneda naeional ( $ 400~3(,) 
mensuales, el importe del alquiler ele la casa 
que ocupa el Tribunal. ele la Cámara Fede
nll de Apelaciones ele La Plata, propiedad 
de don Lisandro Olmos. 

Julio 31. --- Aprnébanse las adquisiciones he
chas por b Cámara Federal ele ..:\pelaciones 
de La Pbta, a que se ha hecho referencia, y 
c·nyo monto total asciendo a la cantidad do 
un mil novecientos noventa y siete ])Osos con 
sesenta y cinco centavos moneda nacional (pe
sos l. 997,G5 ~). 

Agosto 2G. - Autorízase al señor Juez Fe
deraL dP S;mta Fe, doctor Eugenio Puccio, 
a im·crtir hasta la suma ele siete mil dosciuüos 
scté•nta y oeilo pesos moneda nacional de curso 
legal ($ 7.278 ~3(¡ c,ll), en la adquisición de 
muebles con destino a la instalación del ,Juz
gado, ele aencnlo con la rn·o¡mcsta de la easa 
«<-I. C. Thpmpson y Cía.», de esta Capital, 
que qtwda aceptada. 

Sctiemlm; lG. - Fíjase en la suma ele dos
cientos pesos moneda nacional de curso legal 
( <); 200 ~í; c/1), mensuales, el alquiler de la 
easa, calle ::\Im·cno 11úmct·o 333, ocupada JlOr 
las oficinas del ,Juzgado ele Paz de la Sección 
2." ele esta Capital, y de la que es propietario 
d señor Santos 1:nzúe. 

Setiembre 30. - Se resuelve que por la Ha
bilitación clell\linisterio ele Justicia e Instrnc
ción Pública, se entregue a la orden del Direc
tor de la Prisión ~acional, la cantidad ele 
tres mil cuatroc-ientos cuarenta y cuatl'o 1wsos 
moneda nacional ( * 3 .44± ~)(¡), para aclqui
l·ir los objetos indicados en la planilla adjun
ta, con destino a la instalación de cien dete
nidos, imputándose die ha cantidad al Anexo 
E, del Presupuesto vigente. 

,Julio 8.- Autorízase a la Inspección Gene
ral de Ens¡_•Üanza Secundaria, para invertir 
la caütidacl ele $ 7. 0-±G, siete mil cuarenta y 
sei~ pesos moneda nacional, en la adquisición 
de maquinaria, aparatos y útiles con destino 
a los talleres y gabinetes ele la Escuela In
dustrial del Rosa1·io, de acuerdo con los pre
surmc·stos espeeificados que conen adjuntos, 
presentados por las casas ele Lutz y Schulz, 
Ramón Olano, Postiglione l-Inos. y Negroni 
Hnos, que quedan ap1·obados. 
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Julio 14. - Fijar en oineo mil posos mo
neda nacional($ 5.000 ~)los honorarios que 
oorrospomlcn a don Agustín de V odia como 
11orito tasador de h!s fincas expropiadas en 
varios juicios. 

Julio 21. - Acuén1asc a la Dirección ele hi 
Escuela Industrial de la Nación, la autoriza
ción que solicita para innn·tir hasta la canti
dau de ($ 10.000) diez mil ¡wsos nacionales, 
en la adquisición directa, sin licitación previa 
de materiales a la casa de Otto Hcss y Cía., 

,Julio 31. - Déjaso sin efecto lo resuelto 
en el artículo 2. 0 del decreto do fecha 20 de 
febrero del corriente afio, por el que so dis
puso el depósito a la orden del soííor ,T ucz 
Federal respectivo, de la cantidad en que el 
Poder Ejecutivo valoró la misma finca, y lí
brese nuevamente oficio al Banco de la Nación 
Argentina para que c-onsigne a la orden del 
Pxpresarlo seüor J w:z Federal doctor 3Ii gud 
L. Jantus, la cantidad de ciento onee mil qui
nientos siete pesos moncdn nacional ($ 111.507 
~\;),en que ha sido definitiva y judicialmente 
fijado el valor de la citada propiedad, incluí
da la ele siete pesos moneda nacial ( $ 7 '(¡) 
n que se ha hecho referencia, haciendo uso al 
efecto de los fondos de la I.~ey N." 6026. 

Julio 31. - Apruébase el p1·esupuesto ad
junto del seüor Colombano Raffo, cuyo impor
te asciende a la suma de quinientos diez y 
nue\·e pesos moneda nacional ($ 519 ~), con 
sujeción al cnal se han r.iecntado en el local 
dd Colegio Nacional de Conientcs las obras 
de que se trata. 

1 

Julio 31. - Queda :fijado en la suma do 
un mil quinientos pesos moneda nacional 
C$ l. 500 ~) el monto de la indemnizaeión a 
abonarse por los deterioros y modificaciones 
sufloidas por la casa calle Paseo N. 0 3±0, que 
ocupó el Colegio Kncional l\lariano J\loreno 
rn·opiedad de dofia Clara :María Haggio de So
lari. 

Julio 31. - Apruébanse las cuentas de que 
se trata relacionadas en el informo do la Con
taduría General, corriente ele fojas 19 a 30 

y cuyo total asciende a la cantidad do diez 
y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos 
con cincuenta y nuevo centavos ( $ 17.265,59 
~ cjl), moneda nacional curso legal. 

Julio !31. - Fíjase en dos mil pesos mone
da nacional de curso legal ( $ 2 . 000 ~) , el 
monto ele la indemnización que corresponde 
al pro¡Jietario de la casa de la calle Belgrano 
N.o 2419 por las reparaciones que so deben 
practicar en ésta a fin de entregarla en las 
condiciones que prescribo la ley. 

Julio 31. - Autorízase la adquisición del 
siguiente material de enseñanza para el Co
legio NacionallVlariano :Moreno. - Presupues
to r~utz y Sclmlz, 16 mesas de hierro para 
zoología y botánica, mil trescientos sesenta pe
sos moneda nacional; 60 taburetes, ciento 
treinta y dos pesos y 1 mesa para gabinete do 
física, doscientos noventa pesos moneda nacio
nal. Total Pesos l. 782 moneda nacional. -
Presupuesto Otto Hess, 3 mesas para traba
jos prácticos de Gabinete de Física; nove
cientos pesos moneda nacional. - Presupuesto 
'rJwmpson y Cía., 6 armarios, catorce mil seis
cientos pesos moneda nacional. - Presupuesto 
J. Olsen, 6 vitrinas y 2 armarios, cuatro mil 
doscientos sesenta pesos moneda nacional. -
Presupuesto C. de Pi tri; 1 biblioteca roble y 
pino, dos mil ciento veinte pesos moneda na
cional. 

Agosto 4. - Déjase sin efecto lo resuelto 
en el artículo 2. 0 del decreto ele fecha 30 ele 
abril de 1910, por el que se dispuso el depó
sito a la orden del seííor Juez Federal l·espe,:
tivo, de la cantidad de pesos 70. 000 moneda 
nacional en que el Peder Ejeeutivo, Ya loró la 
misma finca, y líbrese nuevo ofieio al Banco 
de la Nación Argentinn, pura que eonsigne 
a la orden dd expresado seüor Juez Federal, 
doctor Bmesto Claros, la cantidad do 3et1;nia 
y dos mil no1·ecicntos diez y ocho peso<; mo
neda n acionnl ele curso legal ( $ 72. 918 ~~í;), 
en que ha sido definitiva y judicialmente fi
jado el valor ele la citada propiedad incluída 
la do $ 18 ~' a que so ha hecho referencia, 
haeiendo uso al efecto ele los fondos de la LeY 
N. 0 6026. 
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Agosto 18. -- Déjase sin efecto lo resuelto 
kn el artículo 2. 0 del decreto de fecha 2g ele 
ino,-iembre de 1910, por el que se dispnso el 
:C1t·pósito a la orclen del seiior Juez Federalres
jpcctivo, de la cantidad de $ 220.000 eu que 
!estimó el Poder Ejecutivo la misma finca, y 
iJíbrese nuevo oficio al Banco de la Nación, 
L:\rgentina, para que consigne a la orden del 
lsciior Escribano General de Gobierno, la de 
l«closcientos noventa y ocho mil trescientos no
innta y seis pesos» moneda nacional (pesos 
!298. 396 '(¡), en que ha sido definitiva y ju
k1icialmente fijado el valor de las aludidas pro
hliedades, haciendo uso al efecto, de los fondos 
!de la Ley N. 0 6026. 
{ 

~ Agosto 31. - Apruébase los referidos <:t•ll

h·nios conientes a fojas 17, 18 y 19 de estos 
!obrados y pase, en consecuencia, al Escribano 
iüene·al de Gobiemo, pam que extit'nda las 
\concspomlientl's es•:ritnras de transferencias 
lde dominio. 

1 Agosto 31. - Apruébanse las avaluacionr:s, 
h:saciones :r monto de las indemnizaciones fija
~las por le~ Comisión dtl Expropiaciones con 
~·cspecto a las fincas de que se trata en la si
fguiente forma·: Calle de .Azcuénaga N. 0 917 
~S il3. 000; Junín 932/93:1: $ 60.000; Charcas 
~2132, $ 90.000; Paraguay 2277, $ 82.000; Pa
~·aguay 2257, $ 70.000; Azeuénaga 957, pesos 
tp3. 000; ;; Paraguay 2252, $ 83.000 ~ y pase, 
~n consecuencia, al señor Procurador Piscal 
~n turno an1c la ,Justicia Federal de la Capi
~nl para r¡ L1'J inicie el juicio de expropiación 
!tolTespondiente. 

!1 ~\gosto 31. - Autorízase a la Dirección del 
[IT11stitnto Nacional de Ciegos, para invertir la 
bntidad de ($ 528 '¡,) quinientos veintiocho 
~lesos moneda nacional en la adquisición de dos 
~ncsns ele comedor y veinticuatro mesas de luz, 
~ld material y dimensiones establecidos en el 
\])l'esupuesto presentado por la casa de Lan
ttini Hnos., que se aprueba; debiendo abonar
~~e este gnsto con fondos del inciso 14, ítem 
~+, partida 1, del anexo J_¡, del Presupuesto 
~·jo·e11te & C"-1 • 

' ~Pg. Xac. Ser. Trimestre 
1 
1 
1 
l 

Setiembre 7. - .Autorízase a la Inspección 
General de Enseiianza Secundaria, para inver
tir la cantidad de ( $ 19. 991,64), diez y nueve 
mil nm·ecientos noventa y un pesos con se
soüa y cuatro centavos moneda nacional en 
la ad(1uisición de mobiliario y material esco
lar, con destino a la Escuela Superior de Co
mercio del Rosario, de acuerdo eon los presu
¡mestos adjuntos que quedan aprobados, de
biendo imputarse este gasto al inciso 14, ítem 
17, partida 2, del anexo E, del Presupuesto 
Yigente. 

Setiembre 7. - Autorízase a la Inspección 
C: en eral de Ensefianza Secundaria, Normal y 
Bspceial para inwrtir la cantidad de seis mil 
ochocientos sesenta y cinco pesos moneda na
cional ( $ 6. 865 ~), en la adquisición de má
quinas, instrumentos y material de enseiianza 
con destino a la Escuela Industrial del Rosa
rio, de aeuenlo con los presupuestos adjuntos, 
formulados por la Oficina de Depósito, anexa 
a la Inspección General, que quedan aproba
dos. 

Setiembre 13. - Déjase sin efecto lo resuel
to en el artículo 2. 0 del decreto de fecha 11 
ele octubre ele 1910 por el que se dispone el 
depósito a la orden del señor Juez F'ederal res
pectií'o, ele la eantidad de $ 63.574 ~'en que 
estimó el Poder Ejecutivo la misma :finca y 
líbrese mwYo oficio al Banco de la Nación 
A1·gentina para que consigne a la orden del 
señor Eserihnno Gc11eral de Gobierno la de 
setenta ~- ocho mil seiscientos diez y ocho pe
sos moneda nacional($ 78.618 ~(¡)en que ha 
sido definitint y jlHliciulmente fijado el valor 
de la <:ludida propiedad, haciendo uso al efec
to clt: los fondos ele la Ley N.o 6026. 

Setiembre 1-±. - Se resuelve conceder al 
sefi01· Carlos D. Penini, Director del Obser
vatorio Nacional, autorización para trasladar
se a Europa, con el fin principal de asistir a 
la mencionada Conferencia de Astrónomos, pcl
diendo inn:rtir en gastos de viaje hasta la .~u
ma de dos mil pesos ( $ 2. 000) moneda ml
cional, tomada de los fondos que asigna el Prl'
SlliHlesto YÍgPnte a ese Estabh'cimiento, JH nt 
gastos gPnerales del mismo. 

34 
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SeticmlJl'c H. - Déjase sin dedo lo rc·,;ut'1-
to por el artículo ~. 0 del de<.'rcto de ft'eha 11 
de octubre d·~ 1910 110r el que se dispuso el 
depósito a la cn·dcn del sc!lo1· ,J ucz Fcder;;l res
pec-tiYo, de la cantidad eh~ :j; 45.000 ~)í{ en que 
estimó el Poder Ejeeuti\·o la misma finea y 
líbrese mwYo ofieio al Banc·o de la ?\ación Ar
gcntiaa; para quc consigne a la orden dl'l Sl'
ñor Escribano (;cneml de Gohienw la ele• se
senta ~- cinc·o mil J.H.'Sos mo1wcb nac·ional (pe
sos 65.000 ~\{l, m qne ha sido lkfinitÍ\'<l .\· 
j mlieial m(·ntc fij<Hlo el Yalor de la a in,Jida 
}n·opieclad, ln:eicndo uso al efecto d(~ los fon
dos <Ie la Le;1- N." 6026. 

Setiembre 18. - Déjase sin efecto lo resuel
to en d dc•eJ'e'Ü) ck feeha 11 de oc-tu]m\ de FJlO, 
en la pnrte que se refiere al Yalor de pesos 
70.000 ';i(¡., fijado por el Poder Ejecutiyr¡ para 
la referida finca y por el que se dispuso el 
ckpósito a la orcl(~Jl clel scílor ,Tucz Fc>Ller<ll 
re~:peeti\·o, de la citada cantidad;: líbrese ofi
cio al Banco d<' la ?\ación Argentina, para qne 
c.onsignc a la orden Llel .. ,eiíor I~scri!J;aw C:eHC·· 
r<1l eh• Gobierno, la de non~nta ~' clus mil q11i .. 
nic-ntos ochenta y ocho pc<>os nhmc.:Ia nal·io 
nal ( ~ 92.5()8 ~), m que ha sido ddinitiYa 
y jmliC'ialnwnte fijado el Yalor de Ja aludida 
rn·opiedad, inc·luso c-1 sellado, !wciénclose nso 
al efecto ck los fondos ele la Le~- N.o G02G. 

Setiembre 21. - ;\ prnébase el eonü·a lo JlOl' 

el c·nal d doC'tOl' . .:\ Hlino Gutiérrez <HTienda 
al Uobierno ele la Naeión la 1n·opiedacl ubiea
da en la ealle Sarmiento 16-± al ~~·~, a razón 
de mil quinil•ntos pesos nacionales [HJl' me.s: 
c1c•bic•JH1o rcgi1· élieho ecmtruto desde (•] 1." ele 
~thril de 1910, e im¡mtal'SL' Pl gasto ¡·c·spPC'livo 
en la siguiente forma: <huame el enrric•I11.e 
a !lo, ~ l. :200, al ítem de la Eseuela, ~- ]:¡ suma 
de :j; 6. 300, de difereneia eh• 1." de abril a 31 
de diciembre ele 1910, cuando lo acuerde el H. 
Congreso. 

Setiembre :2\J. - Aprobar, en tcAJ.as Sll'> par
tes, el contrato celebn1<lo ad referéndum en
tre la sci'íora Din•2tota de h Esnl<:b C'omc·~·-

cü-:1 de ::\lujeres de la Capitd en t·cpn•sc:nt!t
eión cld Poder EjccntiYo :·· el sc·ílor Ccn•;lte 
del Banco del Comt>J·cio, en rep¡-e;::c·ntelci<íit eL: 
la se!lora ya eitacb, en Yirtud del cual da en 
arn·mlamil·nü¡ al Gobierno ele• la -:.Jaeión, }a 
easa situada Pn la C'<lllc BolÍY<ll' .:\'. 0 3:)5. eon 
destino a la llll'lJeionada esenda, por d tr.r
mino de enatro aiíos, a contar desde la fec1u 
en que se' haga entrega ele la casa en eomli
ciones ek habitarla, ~· el pago nwnsnal de 
mil closc·ientos pesos (~ 1.200 'ri) 
naeioual. 

Setiembre 
dl'l se!lor Juez Federal de la 
cloetor Ernesto Claros, en que 
be la parte dispositi,·a de la 
dictada en el juieio ele expropiaeión de la 
ca situada en la calle Anues N.o 826 
ciente a don Domingo L. Rizzo, fijando 
niti,·amente su Yalor en la eantidad de 
61.213,40 ~;(¡, mús la de $ 18,00 que por 
do corresponde abonar al expropiado; y 
biéndose dispuesto por decreto de feeha 
de abril de 1910 se consigne a la orden 
sc!lor ,Juez Federal n:spectiYo la cantidad 
$ (j(). 000 en q ne fné estimada por el 
Ejecutivo la 1·eferida finca, líbrese nuevo 
eio <ll Bnneo de la Nación Argentina para 
eonsigne la diferenc-ia de siete mil 
noYenta ~- un 11esos ton ,•nm·enta cent<n·os 
neda nacional (8 7. :291.±0 ;;;,) haciendo 
de los fondos de la Le·~- -:\.0 G0:2G. 

~ctiPmln'l' 2.3. ·- ~\ntorízase a la 
General de Enseiíanza s('C'Undaria para 
til· la cantidad ele (:~ 1. 821,21) mil 
tos n~intisidc pesos c·on wintisiete 
moneda 11aeional, en la adquisición de 
naria el8etric·a, con destino a la Escuela 
clustrial del Hos;:rio, de acnl'nlo c·on los 
supuestos adjuntos, que quedan aprobados, 
biendo imputarse este gasto ul inciso 14, 
20, partida 34, del anexo I~, del 
Yigente. 
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Setic•m bn· :2Ci. -- Hecm¡{,c:~sc a los pt·oú:sores 
del Co[c,g·io ::\aeional de Buenos _.\ir<·s, sé'iíores 
_.\l'Inanclo Y. Jlohamlo, ,José Bouehct, Isidoro 
K l'nntia ;: ,Jos(: _.\. de .í':uasnúlnn, lm :<er
Yi<·ios extrtwr·dinm·io:; que han prestado l'll el 
mismo, Clc·sde l'l e~ de marzo lwsLl el :;o de no
Yiem bl'e de 1910, tlcscm¡wfíam1o las eiítl•clras 
de Letr·as, Dibujo, Coutalrílidad y )[oral Cí
viea, rcsvedi\·amentc. 

::-\m·ivm)ll'l' :j(J. -- 8<, l'l'Slid\'(; lli!C'l'l' sahel' 

al Din·l'lol' de la Oficina ele Patronato tk Be

eados _.\rgentino:.; l'll Em·op:! q1w las nsig·na

eione:.; dt· lo.; lwC'atlos li1s cnt <1 los intc

J·c·sados s(,]u a (·onh1· llesde la Ú:C'ha l'll que 

éstos s(• pl'c-:cnten al Patronato, snlvo d c·aso 

Ul C[Ul' j u,.;üúq w·n clchidmncntc su demora. 

./ 



J\\iNISTERIO DE AGRICULTURA 

Jnlio 1.0
- Se rcsuclw aeordar a la .:\.soch

ción de AYicultorcs <le la ProYincia de Bue
nos Aires, una medalla de oro para ser adju
dicada como «Premio de Honor» al criadero 
que presente mejor conjunto dl' nvcs de dife
rentes c•s¡wcies ;: rnzas en la 2da. E:qíosici<Ín 
ele AYicultnra que s;• cclrbrarú rn la ciudad 
de La Plata el día 9 drl conirnte. 

Julio 1. 0 
- Se resucln: no hacer lugar al 

pedido del Prrsbíü'ro Doming:o ~\lilmwsio, 
quien solicita se lr escriture en propiedad el 
lote 19 de la colonia X:1huel lluapí, \'ll c:l 'l'e
rritorio de 1\ío .:\eg:ro, c·on el ¡n·o]l(Jsito de 
obtener recursos para sufragar los gastos qtw 
origina el mante11imicnio de la ::\Iisi<ín Apos
tólica en la Pataf,wnia, por emmto el pedido 
qne se formula no enc\wdra en los prup6,;ito-< 
de la Le~- de Tierras t·n Yigen<'ia X.'' J16í, 
qnc no auimizn ;Jl Po\1er Ejcenti\"<J para dis
poner de la t ic·lTa fisc-al eon los fine:~ qnc per
signe el recmTen te·. 

Julio 1.''- :=.ie l"C'SlWln• no lwccr lugar al¡w
c1ido <1c don Alfredo }!iclw, quit JJ solieitn S<' 
le conreda c•n mTcnclamieDto nna sn¡wrfir·ic 
de 2. -±'í2 heetáre;J:-;, :~;¡ ún•m;. :-11 ecntiÚlTHS. 

ubicada dPJliro del loi(' :\." :). fr:H'('Í(m II. 
sceei(m C ITL dd Tt·nitm·i,l <1cl C'lmlmt. c·on
siclerando que la tieJTa (·n~·o !llTt•ndnmicn!o 
se g<'stiona no ha "ido ofreei<1a t'll ningún 
eoneepto, <-'stando ademús eom¡n·eJldi<ln (lt·ntl·o 
de la rc•scTYa t1is¡nwsta j:<!l' llverPlo (k fcc·ha 
1:2 de ;junio el<' }8:-:~1, 11'11'<1 ln formaci<Ín <le 
rentros rqrríeolas dt• pescaclon•s ;.- otros dt•s
i in os. 

,Julio J.- ~e resncln• no lli1C'l'1' lng-m· nl p;•. 
elido de don Franc·iseo Ogan1, quien solicita 
el solar C', manzana :\." 53 <-1cl p1wblo Ptwrto 

Bermejo, en el Territorio del Chaco, conside
rando que el solar de que se trata fué reserva
do por deereto de fecha 15 de oetub1·e de 1907 
para edificios fiscales, y de los informes l1l"O

ducidos por la Gobemación de ese Territorio, 
resulta qne conviene mantener dicha reserYa, 
por cuanto el progreso del pueblo Bermejo, 
exigirú en breve, la ocupación de esa tierra. 

Julio 4. - Vista la nota que antecede de 
la DiYisión de na·nadería, Y de conformida(] 
con la autorización dada aÍ ::irinisterio de i\g:ri
eultnra por decreto de JeclHl 26 de julio, de 
l~lml, se resudn; cTenr una Ins¡weción Ycteri
naria en la Fúbrica de embutidos del señor 
Jorge Kriegel. ubicada c:n Coronel Suúrvz 
(F. C. S.), d~'signúndosc para efceinn1· este 
sen·icio, con la asignaci6n mensual <1c treinta 
pesos moneda nacional ( $ 30 m!n.), al doetor 
Julio ,\.. Fernúndcz. ' , , 

,Julio L1_ Se r•,•suclw onlenar a la Direc-
ción ( ic•nc•r:1l de Tic'ITas y Colonias que expida 
las instrucciones pertinentes, al sPfíor Lam·ea
no Ho<ll'Í¡::nez, pan1 mcnsm·m· la S11JlCl'ficic de 
20.000 heetúreas uhieadas 01 d lote> T\." Hí. 
de la zona norte del Hío Santa C'rnz c·n d 
tenitorio del mismo nombre, que le fué eoncc
dido, en aJT<'nclamiento, por decreto de :feeha 
1 de julio de 1910. 

,J nl io .J. - S(· n'stwln~ eonrcéler c'n Yrnta a don 
.Juan e;. Casterún, en un todo de aeuenlo con 
el dc·c-rcio de fecha 27 de scticmhre de l~)Oí. 
la chac·ra :\." 102 de la colonia Cicncral Hoca 
en d tcnitorio dd Hío ~cgro. 

Julio 4. - Se rcsuelw acordar un plazo 
im]n·on·og-rable dt• ilO día:-; a don Alfredo 
\Y ~-bcrt para formalizar el contrato de arrcn-
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damiento que se le concedió por resolución 
ministerial ele :fecha G de marzo ppclo., ele la 
superfic·ie ele siete mil quinientas heetáreas 
uoicada en el lote ?-i." 20, seeeión C, zona 
Andina del h•nitorio del :2\c:uclnén, bajo aper
c-ibimiento de dejar sin efec-to la resoluci(>n 
ministerial ele G ele marzo ppdo., de eon:fonni
clacl eon el Art. 3. 0 del decreto de 11 de oetn
ln·c de HJ09. 

,Julio --t - Se ¡·csneh·c que el }linistcrio dt• 
_\.gricnltm·a preste al Sindicato de Criadores 
pm·<t el fomento cld Caballo de Cinena, to\1a 
la cooperación que solicita ele sus rqwrt icio
ncs técnicas, aut01·izanclo al mismo =.\Iiniste1·io 
}lant oú·ec:cr a los estancieros una ]Jrima ele 
c:inccwnta pesos por todo protl.ueto C[UC el Go
bierno adquiera, rn·ocedentc de padre ~- mach-e 
insc:ri¡;tos en los Ecgistl'os de la JlHc\·a insti
¡ uci{m, la que se hará cfcetiva en las c-omlieio
nes de la presente nota, y dislloniemlo que la 
DiYisión de G anadcría eontinúe los cstl1llios 
que se le hnn cnc:omcndado sobre la formación 
del I-Im·as Nac-ional, teniendo en cuenta d ob
jeto que se l'CCUel·da en la misma nota, y 
qne de ncue1·do con el Presidente de la "\_~;o
eiación de Criadores, propong-a la tierra mk
euacla llal'a instalado e informe sohl'c los 
recursos que se ofl-eccn y que el Podu Ejccu
tiYo acepta y agradece debidamente, destina
dos a ascg-LH'ai' la dotación y consc-rn1c:i6n de 
dicho Estahkcimicnto. 

Julio 4.- Se resuelve crem· una Inspt•cción 
;'--ianitaria panc la :fá])l'ic-a de cmlmtidos dd Sl'

:Üol' Francisco Astorini, de LNnas ele Zamora, 
que c-ontribuirá 110r concepto de inspección 
wtcrinaria, c-on la suma ele diez pesos ($ 10.
mhL) moneda nacional, qn;__: dcpositm·ú men
sualmente r:n Tesorería General de la Xac·ión, 
del J." al G de cada mes. 

,Julio G.- Se rcsueh·c autorizar n la Diree
eión (kncral de Tierras y Colonia;;, para qne 
den1clva a los c-oncesionarios de lotes en la 
colonia Ciencral Roca, en el territorio del Río 
).i,•gTo, determinados c·n el clee¡·cto de fecha 
·l de oc-tnhrr de 1910, la nmn s;~ :~ :::G.OOO 
1"oncda nacional, depositach por ellos en ga
rantía dd ·cumplimiento de bs obli:~·aciones 
expresadas. 

Julio G. - ::-',e 1-esucln autorizar a la Dircc
eiún Cient"ntl ele TicTl·w-; y Colonias para qne 
aN·pil: (k don ,Josr Fl'nwnia el pago de la lll'i
mcm ldl'a, n·neida d 11 de mayo ppdo., que 
adeudn eomo Jlal'te dd p1't•eio clt• las 2G. 000 
hcc-tún:as ubieadas en d Jote ::\." 20B, de la 
eolonia pasto1·il l1l'l Cllac<l, ele que es concesio
nario, mús los inil•l'l•;-;c·s llcvengmlos de G o\o 
y gasios ele protl'sto. 

,Tulio ;)_ - ;k l'l"-mch·c en P1 ¡wclic1o l'll que 
doíia Constaneia J:ukns, solic-ita se esc-riture 
a nomhru del Ilmo .. \.rzohispo de Bur:nos Aü·c·s, 
la manzana );_" G-± cll'l pwhlo ::--;armiento, en 
d tcnitorio lld C'lmlmt, l'esctTada por decre
to de marzo -h dd eotTientc año, c:on dc·stino 
a la em1st nu·c·i(;n llc~ nn hospital, atlopiar 
como reso1nc-ió11 el llidanten del señor Procn
nu1or c1d Te<.:Ol'O. 

,Tnlio G. -- St• 1·esnclE' autorizar a la Dircc
c-it'nl Cl'ncnll tk 'Tic·n·¡¡;; y Colonias pan1 que 
ac-c•pte rll' los Sl'iíon•s Carlos ~- Domingo Cap
pozzolo d 1mgu Üe la Jn·imel'a letra \-enciela 
e-l -1 de marzo l>pclo., qm· ac1endan como pal'to 
dl'l lll'cc-io de• Jns 2. GOO lwetúrcas ubicadas 
en los lotes -:\os. -ti:: -JS. ele la eo1rmia pastoril 
cle1 C'lweo. cll' qm• son eonc-c•siml<n·ios, mús los 
inte-rese"-; dcn-ng;¡clos ele G ;: gastos ck 
protesto. 

:r nlio S. - 'O(• l'Csut•h-:• no hac-er lng'¡n· al 
pt•clido ck c1cm Ednanb Cm·c-er.lo, qni:.•n solic-i
ta SL' k eo1wc·Ú<1 ('] m·t·t·mbminüo ele los luü•s 
1 ~- S ck la scec-iCl11 XIII, ft·;tec-ión . .:\., cld tc
n·itm·io de la Pampa, c-on mm SU]Wl'f'ie ie de 
11. ;)()8 hc·c·i[n·i'as, 01 úrc·as, 28 c-c•lltiún·as, por 
enanto eses luh:;..; han sido l'l'Sttl'Yndo:~ para lns 
Jll'C'c'Sitbcl(':-.; el:• ln c-olo u izac-icín futura, llOl' 
dec-reTo üc i de oc-tuln·c ck 190-!. 

Julio 10. - Su n·sndw autorizm· a la Tii
reeci(nl n(•Jl('l'Hl ck 'l'ictTUS ). Colonias, pat·a 
qm• cknwh·a a don Lnis Ka m lYJ, la snmn de 
:]; /:30.- m'n., por {-] ÜqlOsitada Pn ~wnmtía 
de-l fiel cumplimiento ele lrcs ohligaeioncs con
traícbs como adjndic-atm·io de lns frac-c-iones 
.A, B, C, ck lct chac1·a ::;_u 22 de la c-olonin 
Ue~;cnll Hoc:., c·n el tcnitorio dd Hío :\"egro. 
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Julio 10. - Se resuclw ac·ordar a don ::\Ia
mwl Uarcía Barros, eornprador en el remate 
verificado en junio ele 1007, de una superficie 
de 2. 500 lwetiíreas. ubicada m la letra B. 
lote :0~." 22, fraeeió~1 C, Scec:ión XVIII, del 
tPrritorio de la Pampa, una ¡n·órroga <1e un 
año 1:ara pag·¡n· la crwrta ldra que Jirm(¡ 
como parte del prceio de esas iiel'l'as. 

.Julio 10. - Se rcsnclw neonlar n don Tho
rnlf l\l. 'l1vctlw, ¡n·órroga hasta el 31 <le oetn
brc ]Jróximo, ¡w1·a eum plil· eon las oblip:acio
ncs de ]Joblación en el solar B, manzana .\'." 2:5, 
del pueblo ;:);m Antonio Oeste, en d tcnitm·io 
del Río KtogTo, ele que es cm1cesiowu·io por 
decreto ele fe e ha 18 de julio de: 1 ~JlO. 

,Julio JO. - Se n•slwlvc neonbr phzo im
pronogablc a don Tlodolfo ( :om:úkz Casi aíio, 
qnien soliciia se le eoneeda plazo hasta d 31 
de oetubre próximo, para enmp1ir eon lns 
oblip:neiones dt' población, en d sol<lr e, manza
na "!\." 2'1, dd pueblo San c\ntonio Oeste, en 
el Territorio del Hío .\'cgTo. de que es emwesio
nario por dcCTclo de fcc·ha 21 de jnlio de EllO; 
aü•nü1s las 1·azmws im·ocac1as ~- Jo informado 
por la Di ¡·ceción Ccneral ele Tierras~- Colonias. 

.Tnlio 10. - Se rcsuclno ncm·c1ur plazo im
Jll'OlTog·able a <1on Yalcntín :u. Yirasoro, qnit•n 
solieila se le ecmeecb plazo hasta d 31 de oc
tubJ•e próximo, para ntm plir con las oh 1 ip:a
eiones de polJ];¡c·iún, <'ll d solar B, mnm:anH 
K." 2:J., dd pnclJlo San c\nloniCJ Oesh', rn <'l 
Ü'1Titorio del Hío Xc!.rro. de qne es com·esionn
rio por d<'erclo <1,, fc~eh:~ 18 2!e ;inlio <lv 1DHl: 
aleniac.: las 1'<1ZOJWs inYOC'<Hlns ,\· Jo informado 
Jltll' la Tlin·ceión \lcm'l'al e1e '.l'icl'l'as ,\· Colo
nws. 

.Jnlio 10. -- Se rcsnelno aeo1'tl<ii' plaw im
Jil'OlTO''·nble a <1on Ynlcniín Yira;-;oro, quien 
solieila se ](~ eon<'('tb nn pbzo hn,:l:t el :50 <k 
noYit•mln·<' pd1ximu ¡wra e'tn'l!Jlir eon l:1s ohli
gaeioJWs <1(' pobJaeión, e11 ('] so]m· D, l1l<JJ1:1,<1llC1 

[-.;." 2-L del ¡nwlllo ~<m Antonio (),•sí<·, en vl 
territorio dvl }(ío ?\<·gro. c1e (jlH' es c·on(•t•sio
nnrio JlOl' t},·erdo tl<' fec·lla 1 !J <lt> jnlio eh•. 
1Dl0; atentas las J'azo¡ws im·oe;Hlas ~-lo infor
mado por la Din·c·<·i(m ( ;encT<11 dv TÍl'lTas y 
Colonias. 

,Julio 10. - SL' ;·esuche aeeptar de los sc·, .. 
ñores ,Jorge I\IooL' ;; Cía., la donaeión al Go
bier Nacional, c·on destino n la instalaei6n d<' 
la Oficina de Ticnas, JnmigTaeión y Ileú•nsa 
Agrícola del tenitorio (k la Pampa, el edificio 
de que instrn~'e la nota que pr(•eede, 11 b ieado 
en l\laeachín, asiento de esa Ofieina. 

Julio 13. - Se resuelve no hacc1· lug·a1· por 
ahora al pedido ele título de propie<l;¡d que 
solieitn don Sehastián ::\Iuñoz. de los lotes Hl 
y 20 del ensml('he tlc la Colonia Rcsistc·Jwia. 
en d territm·io dd Chaco, y Yolwr este exrw
dientc a la Dirccci6n Cleneral de 1'icrras y 
Colonias para qut> fije un plazo impron·oga
blc de un año, dentro del c:nal clebcrú dar 
enmplimienio a las ohlig-ariones que pl·eserilw 
la Le~- 41 G7, c·omo asimismo le exija la rcgu
larizaeión de su dcm1a. 

Julio 14. - Se dir;¡Jone se abone ror Tesore
ría Cieneral de la l\aeión a Yarias empresas fe
lTOYÍarias, TJOr Sl'l'Yicios prestados al Ministe
rio de ,\ gTienltnra, dm·ante d coJTientc año, 
la suma total ele $ 3. 93±. !57 mln. 

,Julio 14. - Se dispone ep1e por el 1finis
ierio de Hacienda se enircg·ue a Ya1·ios scfírm·s 
la suma total d<, :f Fl22.1G m1n., en roneepio 
dt• cknJlneión que aeuerda la le~' ek la mait>J'Ín 
de los e1<'p6siios d'cctuados al sol ieibn· pni;cn
les de im-v1wión ~- man·as eh· fúhtien <l<• ];¡:' rJl!t' 
han desistido, lvs han sido <1eJJCg<Hbs o nnr 
diferencia en el IC>rmino <1r la patc.•ntc. 

,Tnlio 14.- Se rcsn<'h·c ,-o]nr este cxp(·<lic•n
te a la Dircceión finwrd de Tic•nns :· C'o
loni;ls, parn qne• e;.;ijn tle los inlt'1't•;;nr1os In 
firma de• la leirn S." 2G por un Ynlor r1e 
$ G. 2:JO ~~;;; fec·ho, lo arelriYc, JH'CYi<l reposi
ci (m de :w JI os. 

c1rllio 14·. - Hesoluc·ión mandando <1 •r po
sesión n don Hu<lolfo ( ;;¡l'C·Ín H\·l'l't'l'a de l:ls 
iicrrns de qne l'" <n'J't:nclatario en ];¡ J':onn ;\n
l1ÍJln del TPnitorio del Kvnqurn. 

,Jnlio 14:. - Se l'c•sncl-n; cmwc·d<'l' <'11 Yvnta, 
a don ,José Y. nonziíll'Z, JlOl' el prceio :· ('()Jl

c1ieiones eshhlceidas en el Deerclo c1c 2'1 de 
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,sctic·mbre ck 1D10, las üaeeionl's .A ~- B, ele 
c·haera ?\." 2G±, do la c·olonia (;c·nrral 1\oe:a, 

en el TelTitOI·io dd 1\ío SvgTo ~- a don ~José 
}lo Pieo, la c·harra :fnH·eionaria l\." 111, ele la 
cítncla colonia, de c·onfonnidad c·on el Del'teto 
de fl·eha Tí de set iemlm· eh· ] DO/; ~- Y m·] ya 
h1e expedie11tl•, a la !>ireeeión C:enc>r<ll de 
TivlTas ,\· Colonias. a sus efectos. 

:julio 1-L --Se n·sm·ln· mlwr este· Exp. a la 
] )irccc·iún ( :,•nc·r:li clc· Tie1 ras~- Colonias, para 
qlll' de acnerclo eon el artículo 3.0 del Dccrdo 
-iL· f'ec·ha G ele> ma_nl ppdo., proec·c1a a formular 
ton cloiía -:\laría S. de 'l'ornasini, contrato ele 
:tncmlamiento por la isln de qm: se trata a 
rnzún rlt.: m1 pc·so mmwda nneion,,] anuales, 
}lOi' cada lwctúrca; fecho, lo dc·1·arú para rc
~:oh·er sohre su a¡n·obaei(m. 

,Julio 1±. - Se resueln: no haeer lugar por 
;,lwra ;¡l título ele Jll'opic<l¡c(l solicita(1o por 
(l011 Hosario Suúrez, de las ~. iíOO hectáreas 
,,,lr¡ni1·iclas en el remate dt' 13 ele oetubre de 
1!HI:i, en l'1 lutl' 7, ldra .\, fmc·ci(m D, SL'CC:i(m 
XXIII del TcTritorio de la P:unpa. 

,Julio J-L - Se remeln: no haecr luga a 
1<! J'l'\·alid<wi(m dd título de propiec1ad de los 
lote" Go, iíD ;; /:3 de la eolonia Santa c\na, 
;;:,-c·c·i(m Lordo. en el TelTitotio de l\lisimws, 
solie·itada pm.·. don Felipe \'úzquez, y YOIYel' 
(·sil' l'Xpl'tlienü· a la Direeeión GemTal ele• Tic
n:;s )- Colonins, ¡w1·a su arehiYo, ]>lTI·ia rcpo
~ieión de sl'ilos, 

,Julio 1X -- :-)e rcsnclYe apmbar la poster
g,¡eiún ¡n·upucsta por la J)irccción (ic•nr•l·al de 
"\g·t·icultura ~- Defensa "\gríeola, ~- pasar t'Ste . 
rxp•,•dic•Jlte a la ]lircc·c·i(m (:c11cral de TiclT<lS 
~- Colonias, pm·a SLl eonoc·imic·nto, debiendo cn
tc·m1nst: qm· tan pronto c·omo el Ingeniero 
{ 1 onza lo Yit01·ia, termine los trabajos qne lo 
km :;ido l'llcomem1ados l'Cspc·eto dd ens:mche 
de· la colonÍ<J Fmmosa, praetiem·ú d estudio 
dv las tic·l'l'ns de l'eÚ·n·nc[:'. 

,Julio 1D. - Hesolnei<Í1l ncol'Clanc1o lo c:t
gniente: l." Desde la fcc·ha los empleados de 
AgTÍenltnra, dcstaeados en d 'l'erritorio de 

formarún pm·te dd personal de la 

Ofieina de 'I'ienas, lnmigTa<·i<'>n ;: i >t·femm 
_,\gl'Í('oia c1l' Po~udnc:, a <·nr~:·o dc· la e·1wl <¡Hl'

c1an los sc'ITi<'ios que· delH·n pre:i\;n· c·so:.; em
¡>lvc:clos.- :!." [)(·signar .Jd't· ck la Ofieinn de 
'l'i<·nas, ! nm igra<'ÍÚn ~, 1 ldc·nsa ,\gTÍeola del 
'1\·niturío ck ~lfisicmes, ::1 Inspec-tor tlo rl'ic
J·t·;¡s, <lo11 ,\11tonio ()[in·ir;¡ h:1.it1 ¡·u,,·:• l1irec
<·iún ~- l'C'SJHms;¡lJilicbd. t'.Ít'l'<·c'l'Ú11 sus frm<·io
lH·s los c·mpl<•nclo:-; t·c•ft•J'i(1os. - :]," La suma 
c1t· ein<'LH·nta ~- c:ineo ¡¡eso;; ml·nsnaks. fi;iae1a 
l'<'l'il ulquilc·res a la Ofic·ina <1L· lnmigT;H·iún 
( Jl el inci~u 1 r, Ít('m :11 Jlil\'( icb -l, ('()111() tam
hii'·n la <1t: n·in1l' pc·sos pur l!H':-i vstahl(•eida 
<·n la parlitb tn·s, el< lwrú iun•t·1it·:;¡• ('ll 

¡•so'; ,,h;jl'los p:n·n In ( Hil'ina elt• Tit•¡·¡·as, 
]¡nnig·nH·Íiín ~- lkfcnsa ,\gTieola. - 4." Son 
func·iolw,: ck In c·:LH1a OfieiH<L !n:-: (kic·J·miw:
cbs vn td 1lvct·<·t o dt' nu rzo :2:l 1lc U! 11 :,· las que 
vnH•rjcn l;¡s disposieium•s leg<Jlt•s ;1· rvg-lamen
Lti ins l'<•fc•n·ntc·s a In m igral'ÍÓil, 'I'ietTas Co
Lmi<'S, Bu:-;qnc·s Yc·rhall's, ~\gt·i('ultnra ~- Dc
ft'mil "\grÍ('oL. -- G." La Ofi('inn d1•¡wnc1erú 
c1irectc\ll1l'llte del ::\l.inistl'1'Ío clt• ,\grieullm·a, 
~'in pt·J·jni<'id 1lc t'\';tc·wu· tudu,.; lus infunn\'s 
que :-:1- k l'~'qnit•ru por las !)j¡·ecc·imll'S 
l't•spvct in1s ;: clar enmpluniento a las dispo;.;i
C'i(\lH',.; qw· o-:1' k l'OllHmiq uc·. 

.hdiu 1D. ---- :--; .. Jesueli'L· a<'on1m· a don JI.Ia
tl<\S :-;únl'k·z :-;o1·unclo. la n·baja 1kl ]Ji'l'c·io de 
Ls l'ÍI'nio 11un·nta ~- l'im·o lwc-tÚl'C'ilS, de que 
(':-; (•Ut\C·l'SÍOl\'ll'Í<J (•]1 Jn" c·lW<'l'é\S 1lÚtnCl'OS :í1 
\- (j] ¡]¡• -¡¡, (•o]u11Ü1 ( :c·lH•J'ill ](oe:l, Cll c•J 'I'tTJ'i

Íiil'ÍO ck·l Hío 1\e~n·o, a rnzún <L· <1oo; pesos 
c-ÍlWU<'llÜ\ c·¡_·ntaHlS mrmc·da na<·Íonal ¡w1· encb 
ht·ct{u·c". c1e ennformic1ad eon lo dispuesto 
1'<11' c•l iiJ'tÍ('ltlo 0.''. <1l'l deerdo (ip feeha 11 do 
~:t•( ivE1h1·e clv 1<JOI. ;; YnclYa este expediento 
;: la l)ircl'c·i<'m (;i'lll'nil de Ticnus y Colonias, 
p<u·n q uc· ele <l<'Hcn1o con la liquicbeión prac
iir·acla pm· (·sa Hc•]ul'tiei(m, 1a que queda npro
J¡ad:'. ec:'t;i:1 i1el Íldc•l\·sado el pago proporcional 
el<.· ]¡¡s dos primc·l'<JS letr¡¡s Yl'nl'idns el 16 ele 
sdiem]ll't' Út• 1()10, y firma ele ]as 1ll1eYaS letras 
c¡ue ('(ll'l'l'cijldlHlnn. 

.Julio :20, - ~ic· n·sneh·e COJH·c·dcl' t•n ,·enta, 
c·n nn tuc1o de <h'1Wn1o con el clcc-1·t'to de 2 ele 
;,bril c1e 190::-\, n don Juan GalY[m y a don 

a 
! 
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Horacio Peralta l\Iartíncz, las chacras núme
ros 8 y 1, sección VII ele la colonia Choelc
Choel, en el Territorio del Río Negro, respec
tivamente, y vuelva este expediente a la Di
rección General de Tierras y Colonias, a sus 
efectos, y para que devuelva la suma de (pe
sos 1. 000) un mil pesos moneda nacional al 
señor Francisco V. Pommez, a que se refie
ro el certificado ele fojas 1, en razón ele hal)cr 
desistido de la gestión ele compra ele las cha
cras ele referencia. 

Julio 21. - Se resuelve ordenar volwr este 
expediente a la División de l\Iinas, Geología 
e Hidrología, para 1que proceda de acuerdo 
con lns precedentes c-onsideraciones. 

Julio 24. - Itcsolución no haeicnclo lugar 
a la. solicitud de don Juan Tibalcli ·y devol
viendo estas nctuaciones al interesado, para 
que oculTa ante quien c-orresponda. 

Julio 27. - Resolviendo volYer este expe
diente a la Direceión General de Tierras y 
Colonias, haeiéndole saber que wnciclo el tér
mino de noventa días, fijado para el ofreci
miento de lotes fiscales, deberá eleYar a este 
l\liniste1'io todas las solicituues presentadas 
por un mismo lote, a fin de que el Poder Eje
cutivo resuelva lo que corresponda. 

,Julio 28. - Iksolueión no haeiendo lugar 
a la devolución pedida por Ernesto Honoré, 
de una suma depositada. 

Julio 29. - Se resuelve voh·er este expe
diente a la Direeción General de Tierras v 
Colonias, para que haga entre~·a a don Césa.l' 
Pozzi, de la suma de setcei.entos cincuenta pc~
sos moneda nacional, por él ckpositada en el 
Banco de la Nación Argentina, de eonformi
dad ecD. lo di:;puesto JlOl' el decrl'to de fceha 
27 de setiembre de 1907. 

Julio 29. - Se resuelve conceder en Ycnta, 
a don ,José C:!lJn·1·a por el preeio ). eondieioncs 
vigcntt>s, el lote rural ::\." 8G, de la eolcmia 
Puerto Bermejo, en C'l Tl'n·itorio cll'l Chaeo; 
y Yuclv:¡ este expediente a la Dirceeión Ucnc
Tal de Tierras y Colonias, a sus efectos. 

Julio 29. - Resolución no haciendo 
a lo solicitado por varios concesionarios 
Chaco sobre la derogación del decreto de 
de junio ppdo. 

Julio 29. - Resolución no haciendo 
a lo solicitado por don Ramón Gómcz v 
este expediente a la Dirección GeneraÍ de 
rras y Colonias para su archivo, previa 
sición de sellos. 

,Julio 29. - llesolnción no haciendo 
por ahora nl título de propiedad que 
don S. Gambarana, del lote pastoril 44, de 
tierras destinadas a la colonización con 
lías de Sud Africa, en el Territorio del 
but, y volver este expediente a la 
General de Tierras y Colonias, para. que 
fije un plazo improrrogable de un año 
del cual deberá dar cumplimiento a las 
gaciones que prescribe la r_,ey N. 0 4167. 

Julio 29. - Resolución creando en 
gorífico I1a Blanca, una nueva Inspeceión 
terinaria y se nombra para este servicio al 
tor Calvino Baker. 

Julio 29. - Resolución creando en el 
r_,a Plata Colcl Storage F'rigorifico, una 
peeción veterinaria, y se nombra 
Veterinario al Ayudante Veterinario 
Andrés Arena y en su lugar al cloetor 
López Lccube. 

,Julio 29. - Resolución no lweiendo 
J>Ol' ahora, al título de propiedad que 
don ,José Rozas, del lote pastoril N." 11, 
gen Sud del Río Chico, de las tierras 
das a la colonización con familias ele 
Africa, en el Ten·itorio del Chn but, y 
este expeclie11te a la Dirección General de 
lTas y Colonias, ]Jara que le fije un plazo 
]H'Ol'J'ogable de un año, dentro del cual 
rú dm· cnrn]Jlimiento a las ohlig;acioncs 
¡n·eseribe la Ley N. 0 4167. ,, 

,Julio 20. - Hesolneión disponiendo el 
Yantamien1 o de la Inspeeeión wícrinm.·ia 
Saladero del sefíor Eduardo Nebd, de 
legnaychú )' ele la Fúbrica de Lenguas 
seílor J\Iac Coll. 
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Julio 31. - Resolución creando b inspec
ción veterinaria en la fábrica de embutidos 
de los ¡;ciíot·es Carlos C. Oliv('l'a e hijos, y 
nombramiento del l\Iédico Yeterinario, seiior 
Cés;n· Uarosino. 

,Julio :n. Resolución no haciendo lugar 
al [Wdido a León Roger, como ~\grónomo con
trabclo. 

Julio 31. - Resolución disponiendo el cks
cuento ele sus Yiúticos del ex empleado José 
:;\!orales. 

' ,Julio 31. - Resolución ordenando descon-
tar de sus sueldos a los empleados de la Di
rección Gcueml de Tierras y Colonias, que se 
mencionan en la liquidación que antecede, la 
:;luna· de seiscientos Sl'Scnta pesos con noventa. 
y dos centavos moneda nacional ( $ GG0.9:2 ~~) 
que irn portan dichos descm,ntos, clebit,nclo in
gresar a la Caja ~aeional de Jubilaciom•s y 
Pensiones Civiles, en cumplimiento lle lo es
tablecido por el artículo 4, inciso 4, de la Ley 
ele ::\Iontepío Civil. 

~\ gosto 2. - Resolución n probam1o el ve
n·dicto del Jurado en el «Concurso de Em
bocndores para Trilladoras». 

~\gosto 2.- Resolución aprobando nredicto 
del ,T m a do en el «Concurso de Productores 
de eehnda». 

.Agosto 2. - Resolución concediem1o en wn
ta a ;Justino Alemán y Alejancho Buchacra, 
solares en el Río Negro. 

Agosto 2. - Eesolución no lwciendo lugar 
a la yenta de tierras ubicadas en el Tc·lTito
J'Ío de la Pampa, que solicita don Domingo 
B. P01·ta. 

Agosto 2. Resolución aceptando de los 
seiíores Juan Z. Balda 7 Elíseo Schieroni: 
al primero el pago de la 3.a y -±.a letra, eomo 
parte del precio de las tierras del Río ?\" egro 
y al segundo se le acuerda prórroga para efec
tuar pago de letra:>. 

Agosto 2. - Hesolución ordenando Yolver 
este cx[>ec1iente a la Dirección General de Tic
nas ~· Colonias para c1ue se acepte el pago de 
la primera letra wncida el 20 de mayo ppclo., 
que se adeuda como parte del precio de lo.s 
2. 500 her:táreas uhical1as en el Jote X o 82 de 
la colonia pastcn·il del Chaco, de que es conet
sionario, más los inttl·eses desvcngaclos y gastos 
de protesto. 

~\gosto :2. - Ilesolnción aprobando la Re
solnti!Ín dictada cun fecha :22 ele junio ppdo., 
po1· la cual se cn:a una Comisión Inspeeto1'a, 
eompuesta lJOl' empleados superiores de es<t 
n qm l'tieión, cu~·as funciones consisten en ase
sorarla en la adquisición de los útiles y artícu
los que le sean nL·ccs<wios. 

~\g-osto :2. - Se resnclw, aprobar la organi
zac·ión que ¡n·opoue pm·a experimentar y de
mostrar en todo l'l país las Yentajas de la ag'l'i
cnltnra en SL'C'<mo y eneargarse de la introduc
ción de semillas de las regiones áridas del ex
tran.jet·o y Yolnr este expediente, a la citacht 
] íirec:ción para ([U\· en sn oportunidad elz•ye 
el plan de la ex¡wrimcutación lll'opuesta. 

~\gosto :3. -Resolución eom·ediendo en Yen
tn a don Roclolfo Rodríg'nez y I~mesto Rc·ghit
to, las r:hacras 2 y Den la colonia Choele ChoeL 

é\ gosto ..J:. - H(•sol ución disponi l'm1o e 1 k
Y<mtmniento de la. in~;peceión veterinaria en la. 
fúln·icn cJe. nnbutidos del seiíor ,Jorge ~;elm:;tz 
~· aumento de• asig1weión a la de los ó:eií.ores 
Bo1·zoni y CantalU]>i. 

~\gosto :3. - Hesolnción ordenando voh·er 
c-stL• ex¡wclic•11te a la Dirección Gc>ueral de Tic
nas y Colonias, para que acvpte do don Pecho 
R. 1-~. Cin·~·ling:, d ]>ago ele la cuarta y quinta. 
letra, ck las qne firm(¡ por el precio el• lus 
tienas Lk que se trata, exigié.m1ole los ilücn·
ses y gastos de protesto de la primera. 

.Agosto 8. - licsolución disponiendo que se 
acepte a don Ottorino Lnnttini y Restitnto 
Ciarcía l\Iaü;, el pago de letl'as, mús los inte
reses y gastos de protesto. 
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_,\gosto S. - llesolnción aceptando a <lon 
Guillermo Cantoni, d pago ele la cuarL1 ktn: 
n·ncicla, por compra de tierras en el Clmbnt. 

Agosto S. - llesolnción aecptam1o n don 
Alberto \Vannesson, d pago de letra Yeneida 
por eompras en la eolonia pastoril élcl Ch~1co, 
más los intereses dewngados )~ gastos de pro
testo. 

Agosto S. - Hesolneión aeorclando a don 
Fnmeiseo Ciuarnin·i, ln rehajn del pl'l'cio (k l<lS 
Ycint ieineo hcc-tún:as dl' rpH' l'S const'(·ionario 
01 la fraceión D, ehacra N.o 44 <1e ]¡¡ Cl)lonia 
General I'locc<, en d Territorio del Hío .i\cgrn, 
a razón de dos pesos cincuenta cent~n·os m o~ 
neda naeiond por cada Jwetárea, úe eonfm·
midad eon lo dis¡nwslo en el artíenlo 5. 0

, del 
decreto de feelw 27 de setiembre de 1~)1J7, w<e 
rige su concesión. 

1\gosto 8. - Hesolución no lweiendo hw:ar 
a lo solicitado IlOr don Silwrio .Alfa ro (hij~), 
pidie11do plazo para cumplir obligneiones. 

~\gosto S. - Hesoluci(m no haciendo lug<n' 
a lo solicitado por don Hienn1o A. Castro. 
IlÍl1iendo plm~o para cnmplir oblip:aeioncs. . 

;\;::osto 8. -- Hcsolneión aec)l'(1m](1o a don 
,Toactnín D. Ap:uirrczabala, nn plazo lle seis 
meses, dentro del eLwl clclwrá enmplir en el 
lote i~:) de 1<1 colonia \'alelwt:1 en el '.l'crritorio 
del Hío N<·gTo, ioclas las obli!!aeiones c·ontraí
das, bajo a¡Jc{·eihimicuto de .dejar sin efecto 
::;n concc~i6n, -;-· nwh·a este c·xpedicntc a Ja 
Diúsi(m (;en eral de TicJTas :,~ Colonias, para 
Cjne notifique a di<'ho c·mtC'l'SÍonario la presente 
rc"oln<'iiÍn :v agregue la eonst~1nc·ia · de haber 
sido dil Íg\cll('iada. 

;\g·osto S. - Hesolneión neordando a don 
~Tos6 Carrizo 1m ]Jbzo dl' seis nwscs, dentro 
del c·rwl cl(•bc•J'Ú f'lllll]llir en el lot<· no ele la 
eolonia Valelwi<1 en el 'ferritorio del Hío :\e
gro, todas las obli; .. weimws eontraícbs, bajo 
ajler<'ibimivnto de• dejar sin deeto sn emw(:si(m 
y ntel\'<1 este cx¡wdi<'llÜ' a la Din'c·c·i(m Cll'ne
ral ck Tierra:" ;.· Colonias, JlHl':l qnc notifiqne 
a clieho cm1cesicmario la presente rcsolneión 
y agreg'UC' la com;tancia ele h:dwr sido <1ili~ 

P,'en ciada. 

A~.!:osto S. - Resolución no haciendo lugar 
al a~Tendamiento en d Territorio de Sm~ta 
Cruz, solicitado por don Ean1Icy Charles y 
otros. 

Agosto 9. - Decreto autorizando a la Di
Yisi(;n de Enseñanza Agríeola a efectuar, de 
aencrdo con los pn•sn¡nwstos d<o los señores 

' 1\farotta, y SC'llerli y Yiecntc Rodríguez, la 
construcción de dos edific·ios anexos :1 la Es
cuela de Frntienltura )' Apronchnmil'lÜO de 
San .Jnnn, destinados a easa lmbitaci(m de dos 
vmplcm1o~ lk la misma, pudiendo innrtir al 
c·fecto hnsta la suma ele dos mil cu::troeienios 
e:üm·cc pesos eon ochenta centaYos monCl1a na~ 
cional ( ~ 2. .J. 1+, 80 ~\;:). 

;\g'osto 10. - Hesolnción aeonlamlo a la 
Soei~'dad Rural de Tucumán, nn premio para 
la 3." Exposieión Feria de "\gricultura, Ga
nadc•ría e Industrias que cclebrarú en esa cin
dac1. 

"\gosto 10. - Resolueión ordenando dc'seon
tar .de su snelclo al A;.·ucbntc de la DiYisión 
de nanaclería, don Carlos .A. de Elía, la suma 
de noYl'llia ;.· cnniro pesos con noYo1ta )~ einco 
ccniaYos moneda nacional (:j; 9-J. 9:) ~);) por 
haber faltndo durante cuatro clbs a la Oficina 
" halwr lle0:alio enatro Yeees fue1·a de ln hora 
;.rglamcnta~·ia durante d mes de ;julio ppdo. 

J\~:o:-;to 10. -- Tkercto on1enan<1o <llll' d 
2\li11Í,;terio <le HaeiL'IHb, ;thmw por Teson'tÍn 
GemTal de la Naeión. pre\·ia internnción. la 
suma de tres mil quinientos Ycintic·illC·o pesos 
eon Yeintinmtro cenL!Yos mmwda nneional, 
im port <' ele SL'lTieios ]Jrestados al 1\linisterio 
ele >\grienltm·;t, durante c·l emTiL•nil' año. 

"\g·osto 1 O. Deereto on1vnam1o qne el 
)] inistcTio de IJneicnda, abone por Tesorería 
nener;¡} <k In :\aeión, jll'l'Yia intnn•neión, la 
suma lle seis mil qninivntos diez :,- seis pesos 
ron sdenta ;.· :sidL~ centavos moneda n:¡eion<lL 
im pu1·i e <le stT\' icios pn•sinclos :d .:\1 inisterio 
<le "\grieultnra dnnmtc el c·otTic•Jlie afío. 

"\gosto 10.- Decreto acordando que el ::\li~ 
11isterio de Hacienda cnilTg'tW pm· Tesorería 
Cleneral ele la I\ación, preYia int(~rwnción, la 
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suma de un mil c-uatrocientos oc·ltcnta y ocho 
JH'sos eon oelwnta y cuatro C'l'lli<tnls moneda 
nacional, importe de la denllueión que aencnla 
la ley de: la matl•t·ia, de los depósitos cfectuudos 
al sulieita¡· ¡>atentes de inn·m•iún y nwn·as 
de fúbriea, ele: las qnc· han desistido, qne les 
han sido dcncgac1us, o por dii'creneia en el 
1 (·nn i no tlc la pa tr.·n te. 

~\g·osto D. - Deei'l'to insistiendo en d ac·ncr
do ¡;::nt el pago de [H'l'Smwl de Subinspeetores 
Yl'tcrinarios. 

Agosto 10. --Decreto ordenado que el ::\Ii
llÍsierio dr· l[aeienrla, ahmw por tcsol'l'l'Ía Cie
lll'l'<l l ele· In _:\Jación, p1·eyia iniL'lTl'lWión, a los 
st·!ím·ps 1-dina y }fosecl. la c·nnticbcl de Yein
titr(•s mil sl'ieeientos Yeintitn:·s pesos eon trein
i a ~- tlos e en üwos, mo!Wlla mwiona 1 (Jwsos 
::::3.723.:32 ~!;;), impol'te de la (leYolneión del 
JO po1· eimlio ckcluc:ido ([p lo,; eeJ·ti:l'ie:Hlos 
ante1·iormcnte abonaclos, en gal'antía del buen 
nunplirniento del respcc·tin¡ contnlto (k c·ons
iJ·ueei(ín del nneYo Hotel de Inmigrantes de 
la C:qútal, ele aenerdo eon la l iquidaei(m prae
úeada Jlor la Contaduría Uene1·al de la ::\aei(m. 

"Agosto 1G. - Resoluci<Ín organizando la 
DiYisión de Pnblieaciones, Propaganda ;.· Can
,k dc·l ::\linisterio de ~\g1·ieultnra. 

~\gosto lG. - Rc:solueiún aeonbnc1o a la 
~~oeic·dad CmTt1ltÍlla (le ILlc<'lHlados, nna me
<t:dla para JH'l'mio dt• la Exposición Fe1·ia que 
(·e1ebnn·ú en la cinclacl de Col'l'icntcs. 

. \gosto JG. - Uesolnción autorizando a la 
Dirc·c·c·iún (:encnl de l~m;enanza ,\g1·ícoln, ]>a-" 

1·a vfcctmu· obras ele tepm·aeión en la Escue
la ele Tneumún. 

Agosto 1/. - HL·solueiún eonecdiendo en 
n•1lta. ele acuen1o con el decreto l1e 2 de abril 
ck 190~. a dolía ""\mclia Billet la ehacra nú
mero 19, seeeión VI, ele la colonia ~iwele Choel 
l'll d 'l'l•nitorio del Hío :\'egro, ;.- a c1on Ale
j:mdro FlTn8ndcz la :\. 0 18 de .la misma ;.;ee
(·ión, colonia ~, tcnitorio y YolHl' este expe
diente a la Dirección General ele 'l'lel'l'as y 
Colonias, a sus efectos. 

.\gusto 11. - Hc·soluei(m al'onlanclo vol\·er 
r·sil· <·xpedivllic· a In Din·C'l'ión ( :em•1·al de Tie
ll'<~S :1· ( 'u]m¡Í;ls, para qlH' <t('('jlic: del seiior 
Ha úl tlt· "\('en·do 1{;¡ m os, el p;tgo qne ofrece 
n·;dizar (·omo parte· <k prl'eio lk la snpcrficil· 
qm· le fu(· m1jndiC'ada por deerdo Ül' 10 de 
Jtlm·zo ppdu., ~" fedw, lo dl·\·m·ú para resoln'l' 
"ohn· l'l (·onl!·ato llL' al'l'l'lltlamiento. 

"\g·osio J /. -- Hl'soluC'i(m aeo1·clamlo a don 
::\lignd Fr;\11('0. un plazo de seis meses dentro 
l1l'l ewd lklwl'Ú (·tlmplir t'll l'l solar ~\, man
z¡¡n;¡ X.'' 7. dt·l ['lll'l>lu S;m Antonio OcstP, l'll 

el '1\·nitm·io d,·l Hío ::\cgTo, todas las ohliga
(·iolll·s (·ontnlitbs, lm;jo a¡wn·ibirniento lk clejar 
~.in d't·do su (·orlf'e:.;i(m y nwlYa l'Si<' cxpe
(lil'nit· a la f)j¡·e(·(·i(m c;l'1lcrnl dt• Tien·as ~, 

C'uloni:ls ¡¡m·n qul' notifique a dieho eoneesio
n;n·io ln Jll't'Sl'llit' 1't•solneiún ~- agregUl' la eons
Lml'i:l de ll;tht•J' ;.;it1o l.lili¡!t•m·iacla. 

~\g·oslo 1/.- Er·solnl'ión no hncicmlo lugar 
a lo solic·i!ado poi' los .c\g'l'Íll1('llSOl'l'S naeionales 
seiíorrs Carlos C. }Jaechi ;.- Cinhrid G. Cu
J·ut e llet. 

"\ gost o :2:2. - Er·sol nl'i(m nccpt;mclo a <1on 
.\ml¡·(·s ::\Linoli, el }lago l1e la enarta cuota 
pot· r·ompt·a llr· tienas en el C'lmlmt. 

"\,~o~.to :2:2. - Eesolueirín admitiemlo ;1 r1on 
( ;r·1·i C'l'i-;i iú n Lo1·r·nzo (; ncn•ti, (·1 pago de 
t·rwtas Yt·nc·ill"" Y S<' 1(' utorga el holcto pro
YÍsOl'Ío ele Ycn'la ;Il• i ll'l'i':1S ('l{ l'l r['crritol'ÍO clcl 
C'h ttlmt . 

"\gost o :!:2. - El'c;olnc·i(',n <lisponir·mlo ~'ea 
lt·1·antmb h: lns)H'l'Ci(m Y<·tr·J·innria llc L1 Fú
llt'il·;t rk Emlmti.dos (!rol sl'!íor ~\lfredo Ingk
tun. 

.\g<du :,!:j. - Ecr.:ulnei(m ac·ol'danclo conce
ttl'l' en Yi'JJ!a. lll' ;J(·lwnlo c·cm d ¡n·cl'io y eon
<li(·iom•s ;-ig·e11tl's n rl011 Ednanlo ).lorgml Ho
lwrts. el sol;n· D, m;mzmw ::\." 30, l1d pueblo 
diaimúm> l'll el Tc'l'l'Íiorio cld Clmhnt ;.- nwl
Ya l'Sil' r·xpccliente a la Direeción Oeneral lle 
Ticnas ~- Colonias, a sus deetos. 

! 



¡ 

540 REGISTRO NACIONAL 

Agosto 23. - Resolución acordando conce
der en venta, en un todo de acuerdo con las 
disposiciones del decreto ele 24 ele setiembre 
ele 1910, a don Pedro Zain, la chacra N. 0 308 
)\ a don Baldomero Estrella V., la chacra 
N.0 309, ambas de la colonia General Roca en 
el Territorio del Río Negro, y volver este 
expediente a la Dirección General de Tierras 
y Colonias. a sus efectos. 
< ' 

Agosto 25. - Resolución disponiendo la 
devolución de depósitos ele garantía efectua
dos al solicitar patentes de inve11ción o mar
cas de fábrica, ele las que los interesados han 
desistido o les han sido denegadas. 

Agoto 23. Resolueión dando orden de 
pago por sen·icios prestados por Yarias empre
sas al l\Iinisterio dl}l'mlte el coniente mio. 

Agosto 31. - Resolución aeon1anclo a la 
Soeiedacl Rural de Concordia, una medalla de 
oro para ser ac1judicacla. como premio en la 
XIV Exposieión Ganadera. 

Setiembre 1.0
• - Hcsolnción comisionando 

a don Eduardo A. I-Iolmbc1·g, la exploración 
agronómica clcl Tcnitorio de Tiena Lid Fue
go, etc. 

Setiemhrc 2. - l1csolnei(m antorizm1do a 
don A. ~aYalla ~- Cía, para extravr rollizos 
para explotación forestal vn Tierra del Fuego. 

Setiembre -±. - Se rcsneh·e aconhr a don 
,Tmm Franeo, mw prÓlTog·a lwshl el :3 <k se
tiembre de 191:2, para el pago de l;¡ l<'íTa de 
que se trata, más sns intereses ~- gasto:;; ele 
protesto, y Yneh·a a la Dü·c'eeión Ci t:nera 1 de 
'l'icrras y Colonias, a sus efectos ~,- pan< que 
exi;ja del intere:':ado d pago de la multa en 
q1w lw incnnido por falta de emn¡¡]imic'JÜO 
a las ohligacimws de nohlación e introdueeiún 
ele eapita,ll'S, im¡mcst;t por el artÍeLl]O 11 de 
la Ley N." -±167. 

Setiembre 12.- Se l'l'sndn~ no hael:r luu:ar 
por ahora, al título de ¡n·opieda<l que soli
ta don ,Juan Pcssolano, del lote j)astoril nú
mero 1+, margc·n Sud del Río Chico, ele las 

tierras destinadas a la colonización con fami
lias de Sud Africa, en el Territorio del Chn
but, y Yolver este expediente 11 la Dirección 
General ele Tierras y Colonias, para que le 
fije un plazo ele un aílo, dentro del cual de
berá dar cumplimiento a las obligaciones que 
prescribe la Ley N.o 41G7. 

.. 
Setiembre 12. - ~o hacer lugar, por 11hora. 

al título de propieclad que solieita don Eduar
do Pessolaro, del lote pastoril N.o 13, marg·en 
Sud del Hío Chico, de las tierras destinadas 
a la eoloni:;;aeiún eon familias de Sud Afric;J, 
en el Territol'io del Chubut; y Yol\'Cl' este 
expediente a la Dirección General de 'l'icrras 
y Colonias, para que le fije un pla:;;o de un 
afio, dentro del cual deberá dar eumplimiento 
a las obligaciones que prescribe la Lc·y nú
mero ±1G7. 

Setiembre 12. - Hcsolución acordando d 
descuento ele haberes a Yarios empleados por 
inasistencia en la Dirección General de Tie
rras y Colonias. 

Scticm bre 12. - Hcsolución disponiendo la 
6e,·olueión de los depósitos efcetuados al so
licitar patentes ele inwneión y marcas de fú
hricas. 

Setiembre 1:J. - Rcsolnción clisponie]](1o se 
abone a don \Y en ce,;;] a o O~·Hcla, $ :) . 000 mo
neda nacional a cuenta de honorarios por ser
vieios prestados. 

Setiembre 1G. - Resolución Aclarando lo 
resuelto en el pedido ele chacra en Chov1e 
Choel, por dolía Justa P. de l\Iaurcll. 

Setiembre 16. - Se resuch·e dejar sin cive
to 1a rcsolneión de 2D de abril ]lpdo., en la 
parte que concede en vcJJtn a don ;\Jfrc,lo 
Shannon el lote N. 0 12, sección V, de la colo
nia Chm~le Choel, en el 'l'crritorio dd Wo 
Xegro, lote qne se adjudiea en ese concepto 
a doña ~fnsta P. de l\lanrcll que lo solicitó 
conjnntamc•ntc ecm l'l número 18 de la eitada 
eolonia, en 17 de octubre ele 1910; y ynelYa 
este expediente a la Direeeión General de Tie
rras y Colonias, a sus efectos. 
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Setiembre 18. - Resolución disponiendo la 
cntl-ega de los gastos concedidos por la impre
sión cld l\lensaje dirigido al Honorable Con
greso al inaugurar las sesiones del presente 
período legislativo, que serán abonados por 
partes iguales por los ocho Ministerios. 

Setiembre 18. - Decreto dejando sin efec
to las autorizaciones ele gastos concedidos a 
la División ele l\linas, Geología e Hidrología 
~· dejando subsistente respecto a la suma pnra 
impresión de láminas. ( $ 2. !)95,23 ~1(,). 

Setiembre 18. - Resolución acordando que 
en ausencia del Jefe de la División ele l\Iinas, 
Geología e Hidrología, señor Emique Her
mitte, todas las funciones y atribuciones con
feridas al mismo, serán ejecutadas por el ae-
1 nal Scc1·etario 2. 0 Jefe, sefíor Juan R l\Ionte~; 
de Oca. 

Setiembre 18. -- Resolución disponiendo le
Yantar la inspección veterinaria ele la Pábri
ea del sefíor K Degey, etc. 

Setiembre 20. Resolución ordenando vol-
vn· este expediente a la Dirección General de 
Tierras y Colonias, pura que oportunamente, 
i cnga en cuenta la solicitud del sefíor Agus
tín R Cejas. 

Setiembre 22. - Resolución acordando a 
don l\Iúximo Belm, permiso IJara pescar en 
la dc.:;embocaclura del anoyo Sauce Graudl', 
einco milbs a cada lado del Atlántico, con
forme a lo establecido por el decreto de 16 
<le abril de 1909, y la rcglamelitación apl'O
lmda por resolución de 4 de junio del mismo 
nílo. y las qne en addante se dictaren. - El 
Presente vermiso no imp01·ta priYilegio exclu
sivo y el concesionario, al pescar en b desem
l>oeaclnra del arroyo Sauce Grande, debcrú 
mantenerse dentro de la zona marítima. 

Setiembre 23. - Resolución acordando lo 
~;iguiente: 1.° Conceder en venta por el precio 
y condiciones vigentes, a don Prancisco La
l'l'ea, la chacra N.o 7-1 de la colonia Concsa 
en el Territorio del Río ~egro. - 2.0 Acordar 

a don ,Julio D. Anglat, un plazo improrrogable 
de seis mc•ses, dentro dd cual deberá dar cum
plimiento en la ehacra ~. 0 62, de la citada 
colonia, a todas las obligaciones contraídas, 
bajo a pc1·eihimiento de dejar sin efecto su con
cesión, ~- Yuelva este cxpL~clicnte a la Dirección 
General de TielTas y Colonias; a :ms efectos. 

Sc,tiemhrc 23. - Resolüción acordando a 
la Sociedad Ilnral de Santa Fe, una medalla 
de oro para ser ac1judicada como premio en 
la 7.a Exposición Agrícola. 

Setic'mhre 25. - Decreto autorizando a la 
Dirceei6n de 1~nsefíanza "\g'l'íeola, a invertir 
una snma en adquisiciones p~n·a la Escuela 
Agricola de Bella Vista. 

Setiembre 23. - Decreto autorizando a la 
Dil·ección de Ensciíanza Agrícola, a invertir 
una suma en adquisiciones p:n·a la Escuela 
Ag1·ícola de Bella Vista. 

Sctiumbre 25. - Resolución aceptando el 
ofrecimiento de la Bolsa de Cereales, ele un 
muestrario de trigos para ser owiaclos al Con
sulado Argentino en el Pil·co. 

8diembre 2G. - Hcsoluei(m concec1ienuo en 
wnta a doiía Lucía Y. ([L. Cabra], de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, la quintr, N." 161 
del pnc·blo CanaL;, en la Provincia ele Córdo
lm y Yolvel' este c•x¡wdientc a la Dirección 
u em·ral de rriel'l'aS y Colonias, a sus efectos. 

Setic·mln·e 2/.- Resolueión autorizando aL 
. DiYisi6n de Ganackría la construceión de des

ngües I>rovisorios en los corrales del Embarca
clero de Exportación de Canado ;; en el Ln
zan·to Cuan:ntcnario de Animales. 

Setiembre 27. - Se resuelve ucorclar a la 
Sociedad Fol'Pstal J\rgcntina, la suma de dos 
mil pesos moneda nacional ( $ 2. 000 ~), con 
que contribuye este ::\linisterio, para hacer 
:frent(' a los gastos originados con motivo de 
la celebración de la «Fiesta del Arbol». 
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Sdic•mbre 28. - Decreto aprobando los 
g·astos efectuados por la Dirceción Gem·1·al de 
Enseüanza ~\grícola, en las instalacimws 1W

cesarias para la dotac·ión del alumln·aclo, ha
líos, laYatorios, y 1\'W, ce., en la Esc·nda de 
Agricultura ele Las Delicias (Entre llíos), cn
~-o importe asciende a la suma de Ü'l'S mil 
::-:ciscientos cincuenta ~· unc·\·c· ]Wsos c·on n•in
t isiete eentaYos moneda nac·ional ( ~ :3.GG9,:tí 
monada uaeional). 

Setiembre 2~. - Decreto autorizando a la 
DiYisi(m de Cianaclcría la inwrsión clv una 
snn1a l'n eonstruc·c·iones y adquisiciones para 
el Embarca(lero de Expol'tacióu de Ganado. 

Setiembre 28. - Dcercto autorizamlo a la 
Direcci(m (ieneral de Inmigrac·ión, para r1nc 
disponga la constl'ueción ele dos mil camas \le 
hierro, con destino al nueYo pabellón dormi
torio de inmig:rantes que se halla próximo ú 
tnminarse en d Hotel de la Capital. - La 
confceeión ele las eamas a qm• se refiere d 
artíenlo anterior deberú ser l'feetuada por los 
tallen•s de la eúreel Peniteneiaría ::\aeional, 
por la suma lle wintisiete mil sciseientos win
hnuen; pesos con oehenta ~· euatro eentaYos 
moneda nac·ional (:ji 21. 629,8-l: ~), de acm•nlo 
eon t•l prcsu¡mcsto por ella 1ll'c'Sl'11tado y que 
queda aprobado. 

Setiembre 30. licsolución dispcmiemlo (¡ne 
l'H la Dircc·ción General de Tienas ~· Colonias, 
se les ckscncnte haberes a los empleados por 
inasistencia. 

Setiembre 30. - Resoluc-ión creando mu 
inspección Yetcl'inaria en la Tripería ele los 
sciíol'es Protolongo y Luplli, ubienda en San 
=llig:ud (V C. P.), debiendo abonar estos se
ílorcc: por dicho eonccpto la eanticlad de quin
ce pesos mmwcla nacional (:ji 13 ~{,), mensua
les, que deberán depositar en la Tesorería, 
Ceneral de la :\ación del 1 al G ele eada mes. 

Sticmbre :30. -liesolnei6n creando un pues
to ele A~·nclante de Y cterinario en el Frigo
rífieo «La Negra», con el sueldo mensual de 
eicn pesos moneda nacional ( ~ 100 ~~(,) y 
dcsígnasc~ para desempeñar este SClTicio al 
secÜOl' Juan Znanich. 

Scticm bre 30. - Creando la Inspeeeión Ve
tel·inaria para la :fúlJl'iea de grasa y sebo de 
los sefíores González y Cía. 

Setiembre :30. - licsolución autorizando a 
la DiYisión de Oanadería para instalar un 
eriadcro ele truehas en el Río Snn 1Uiguel 
(Córdoba). 

SetÍl'mbre 30. - Se n•s1wlYe dejar sin efec
to la eoneesión del solar J), mm1zana N.o ~:0, 

del pueblo «Snn Antonio Oeste», en el Terri
torio dd llío Negro otorgacla a don José Cor
tázar, euyo solar queda ofrecido por el térmi
no de noventa días a cont;:r desde la feeha y 
\'Uelnl este expediente a la Direeción General 
ele Tierras ~· Colonias, a sus efeetos. 

Setiembre :30. -- Hesolnción no haeiendo lu
gar a la solieitucl de don Octavio Palacios, 
pidiendo posesión tle tierras en el Territorio 
del Chaeo. 
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Julio G. - Bl mini~terio dc Hneicnd:> por 
intermedio de Iu D. n. ele Contabilidad del 
J\liniste1·io de Obras Públicas, entregarú a la 
Comisión de Estudios del DirFte del Cadillal 
la suma de $ 20.000 ~-

Jnlio G.- Aprnébase la lic·itación celebrada 
en b D. G. ele . .:\1·quiteetm·a para la proyisión 
de 200 toneladas de leña de quelJl'acho para 
las Obras de la Colonia Naeional de Aliena
dos, ~- neéptnse la propuesta ele don Pedro 
UJe1·ti que las ofrece por b suma de $ 3 .13-± 
moneda nacional. 

Julio G.- Apruébanse los excesos de gastos 
por el armamento y pintura de los bueked 
platos y estribos del puente sobre el Arroyo 
del }Iedio en el camino de San Nicolás a Vi
lla Constitución y qne alcanzan a la suma de 
:3-1-1:,10 $ ,(¡, autorizando a la D. G. ele Conta
bilichd para abonar a don Bmilio Campo la 
suma de 7.320,28 $ ,(¡, por la liquidación del 
certificado N. 0 7. 

Julio G.- Apruébase el proyecto preparado 
por la D. G. de Puentes y Caminos para la l'e
eonstrucción del camino de Tucumún a San
tiago del Estero, dentro de la suma de 10.400 
pesos ~1;;, obra que ejecuLn·:i ¡>clministruti
vamente dicha Dirección. 

Julio G. - .Amplíase en la cantidad dü pesos 
2. 278,23 ~' o sea hasta la suma de 4. 278,23 
pesos ~' lo destinado ¡nna la n:paración del 
puente sobre el río l\latanza en Paso La Noria. 

,Julio G. - Apruéhase el proyecto prepara
do por la D. G. de Puentes y Caminos para 

las n•pat·,wimtL':) en d l'amino de Coneepcit'm 
a ~\ndulg-alú, así como d presupuesto que as
ciende a :27.:)00 *: ;;¡;, dL·biendo ejecutarlas aLl
ministrati\·anH:nte dic·ha Din•cc·ión. 

Julio G. - ~\11l'uébase el proyecto de eDns
truel'i(¡n cld pucnü: levadizo sobre el río Co
niente en Paso Tala, así como su vresupues
to que tueil'ml-~ a 3:39.8:3:3,2:3 $ ;;;;, autorizún
clost: a la D. U. de Puentes y Caminos para 
inve1tir hasta 12.tl:3S,:30 $ :;J(¡, en el tnmspol·
tc de materiale,.; a eaq.>:o dt: la administración. 

,Julio 3. - Antoríza,.;( a la D. n. de Puen
tes y Caminos pam lle\·<n' a cabo administm
tivamente la reecntstrueeión del camino ele 
~\lnnalcle a San Pech·o de Colalao, dentro clo 
la suma de G.OOO $ 'í;. 

Julio G. - ~\cué-nlase a doiía P. Hocló ele 
Part, viuda dt'l ex pag-ador ele la C. A. del 
Fondo ele Cantillos, c•l importe de dos mese:> 
de suddo, o sea 500 8 ,(¡, como subsidios para 
lutos. 

,Julio ';). - ~\pntélmsc el proyecto lll'CIJal'il
do pol' la C. A. cld Fondo ele Caminos para 
las rcparaeiones en el puente sobre el río Car
carm'lá, así c-omo su rn·esupncsto que asciende 
a 4.982,61-l $ y(¡. 

Julio G. - .A pruébase la licitaeión celebra
da en la D. G. ele Obras Hidráulicas para la 
proYisión ele una cadena de cangilones IJ<ll'a 
la Draga «:.~ C», y se acepta la propuesta de 
los astilleros A. F. Smnlder do Schiedman, 
representados por H. J. Dubourec¡, por el pre
cio de 7.19-±,12 $ ~-

1 
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Julio 5.- Fíjasc en$ 5. 000 ~'la suma que 
se asigna. a la Caja Auxiliar de la Comisión 
del Plata Superior para atender gastos meno
res e imprevistos. 

,Julio 5. - Autorízase a la empresa de las 
obras complementarias del puerto de la Cn
}1Ítal, \Vayss y Fre~·tag, para cambiar los pi
sos y los sótanos de los depósitos en los Diques 
1 y 2, mediante la suma ele -±8.806 :f ~~í;· 

. Julio 14. - Aprurbansc los conn'nios ct'
lebraclos entre la Direrción de Construcción 
dd F. C. de Deún Funes a Lagnna Pain1 y 
Juan Ramallo, Andrés Hey11oso Y .Asrensión 
Yúzqm•s ele Gordillo Sobre wnta ele tenenos 
para dicho ferrocarril, mediante los precios 
de 33 rentaYos el metro enadrado, 13 centa
Yos el metro cuadrado ;.· 200 $ ~'{,, la hcc·tárea 
rcspectiYamcntc, debirndose abonar a don An
drés Re;.·noso 88,í.J $ ~'\{, como indemnización 
11or la dcstrucrión ele nn sembrado de maíz. 

Julio 14. - .Amplíase hasta la snma de 
1.000 $ ~' la cantidad acordada en eoncepto 
de Cüja Chica a la D. O. ele .Arquiteetnra. 

Julio 18. - A1n·nébnse el Jli'l'SUJlUPsto pre
pr::r;!do por la ]). O. de Puentes ;.' Caminos 
]Jara la reparación dd camino nac·ional del 
Hosario de la Frontera a ~\ntillas (Salta). de
bit•mlo dicha Direceión llcYarla a cabo admi
nistraii,-amente dentro ele la suma ele 6.000 
pesos ~~{,. 

,Jnlio 18. - Apru(·hasl' el JH'o)·eeto prepa
rac1n por la C. A. drl Fondo de Caminos pa
r:: la reparación dd c~1mino de aeccso a la es-
1 ;wión Corom•l Yidal (F. C. S.), <1sÍ en m o su 
pn·su]mesto que asciende a la suma de 99.3:21 
pesos~{,. 

.1nlio 18. - Autorízasc• a la D. Cl. ele Pnen
h·s ~- Caminos p;n·a que lle\·e a c·abo los estu
dios del Camino de Znviría a l\lolinos, CaC"hi 
y Po m<!. (Salta) y se aprueba el JH'c•supuesto 
formulado oor dieha DircC"ei·5n que aseiende 
a -±.217,40 ~ ~(¡. 

Julio 18. - .Apruébase d presupuesto de 
costo de la construcción del camino de Yer
ba Buena a Río Jordán ( Jujuy), que ascien
de a la suma de 6. 000,00 $ ~ debiendo la D. 
G. de Puentes y Caminos, ejecutarlas por ad
ministración. 

Julio 18. - Apruébase el proyecto prepa
rado por la D. G. de Puentes y Caminos ]Ja

ra la reparación del camino de 'l'rancas a Ca
fayate, así eomo el presupuesto que asciende 
a 2-1.900 $ ;;;{,, debiendo dicha Dirección eje
cutarlas administrativamente. 

Julio 18. - Apruébasc el pro~·ecto prepa
rado por la D. G. de Puentes y Caminos pa
ra la construcción de alcantarillas en l'l c-ami
no emTctero ele Resistencia a Barranqueras, 
así eomo el presupuesto de 3.397,57 $ ~ri de
biendo llevarlas a cabo administrati,-amente 
dicha Direcc-ión. 

Julio 18. - A prnébase los pro~·cctos ;.' 
presupuesto preparados por la C. A. del Fon
do del Camino para la reparación ele las ca
lles de ciretmYalación Y caminos de aeceso a 
las estnc·ioncs Lineh, Cooper, Tres .Arro~·os, 
Vúzqnez y otras del P. C. Sud, cu;.co gasto as
c-iende a 77.989,78 $ ~{,. 

~Tulio JS. - Aprnébase el presupuesto pre
parado por la D. G. ele Arquitectura para las 
obras de reparación en la Aduana del Paranú, 
dc·bicndo dicha repartición ejecutarlas admi
nistrai ÍY:'mcnte dentro de' la suma de 2.7GOJ 2 
pesos~-

Jnlio 19.- .Apruébase la licitación eelebra
c1a ]lal';1 las obras de s;meamiento y Jll'o"l·isión 
de agua en d Asilo Hcp;ional l\lixto de Hetar
c1ac1os en Tones ( Bs. J\s.) y acrptase la Jll'O

pnesta de los señores Heinlein y Cía, quienes 
se eom]n·onwten a efcetnarlm; por d precio ele 
$ 301.233,37 :;'í;. 

,Julio 20. - .Aprurbasc la licitación celebra
da por la D. n. de Obras Hidráulicas para la 
proYisión de la parte metálica para la cons
truc-ción de un galpón en el local de la Comí-
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del Plata Superior y acljudícasc a los sc
Pc:dro Vascna, Talleres Metalúrgicos, 

José Solari, ,Juau Y ,José Dn,sdale \' Ptros por 
la suma total de :3S.G12,18 (~ :;;;,. • 

,Julio 20. -- ~\utm·[zase a la D. G. de· Obras 
l!idrúnlieas pam adcrllirir ele los seílorcs Fl·an
Jdin Herrera y Cta., I'e]Jresultantes de los as
tilleros \V. Simons y Cía. dos ruedas helicoi

ik lmnwc pan.t la draga «210 C» po1· d 
pn·eio ele l. 008 $ ojs. 

.JLllio 20. --- _c\pru(hase la lieitacióu eel\'bra
para la ]Jrovisión de eumento Pmthmd ]la

íos ¡mc·Htcs sob1·e el 1·ío Pergamino y alTO-

Hojas y Pnvón y ac(ptm:e la propnesta 
la C:<lsa J-:stablccimientos Americanos (i¡·a

' I[UÍcn se eomJn·onwtc a Jnovcel'lo pur l" 
de 8.:~93,GJ.: ~¡; ~~(,. 

Julio 21. - Apru(hase Pl proyecto ]ll\'])H

por la D. G. de Puentes y Caminos :·e
iYo a la l'(•c:onstl·neeiÓ!l del camino de ~~<m 

a Dc•s;cg·unékro, así eomo el presnpuc·s\ o 
aseienc1e a 13.000 * ~\{, debiendo dic·lm 

llc\'al' a cabo c·stos trnhajos JlOl' acl-

,Tulio ?.G. - .AputC>base la Jieitaeión pl'i\·a
eelchracb llOl' la :D. G. de Arquitectura pa
obras de rcpnl'<lC·ión en el Colegio Na-

di• ~· nefptasc la propuesta de los 
Cc·rmesoui y Gondra por la suma 

il.107,09 * ~::,. 
,Julio 21. -- ~\prul:hase la lieitación pri-:a

l'clc·lmlcb por la D. Ci. de Irrigación para 
¡n·o,·isitín de materiales con destino a las 

(1t• Lnjún ( ::-ian Lnis), y ae(ptame las 
de ,hum y ,José Drysdalc y Cía., 

rabon y Chl. y ~José Ilizzi quienes ofrc
dichu prm'isión por la suma total ele 

28. - .i\.Jn·uéh<lse la licitación priva
celebrada JlOl' la D. G. ele Irrigaei(m para 
provisión de artículos para h!.s diversas 

y se acepta las propuestas de las 
H. Stein, A reb; y Cía. y Tito l\Ieneei y 

por la suma total de 1.588,90 $ ~'{,. 
:xac. ~h·r. Trimestre 

,Julio 2S. ··-- .:\ ¡n·ul:hase el proyeeto ¡n·epa
ra<lo ]íur 1:!. D. C:. de h1'igac·ión para la con
! rneeiún de· mw C'W;a p;n;c el guarda del Di
que dl' las obras de rÍl·;..',·o del Vallo ( Catamar
\'il) y t•n¡·umii'·utbsc: su cjec:w:i(m a los seílo
l'Cs .."\lose·;¡, 1)osÍliillO y C'h. ckn!ro ele la suma 
C:k~ ~.1 ();J:;_H3 8 ~~\~. 

,¡ lli io :28. ·- e\ prn(·ha~w la l ic;itaei6n pl'iva
lla <·¡•](-IJ¡·;H1a }lOl' la D U. c1l ll'rigación IJHl'cl 

la pt·m·i.-.;ión ele LíO() t0íwla1bs 1le eemc~nio 
Pot·tl:ln<1 

Jl'il':' hs oh1·;;s del Dique Ncuqtl:~il 
.'-- Lagu l\·i! t1Í :: n1·rpta::u la ¡n·opu-L·;-,ta 
ele la easa \YattimlC Bossut ct Fils por la 
SU.i1la d1: JS.:~7G ~ ol'o. 

.1ulio 2i'. - .:\pméhasc: el proyecto }n·epa
i'<tdo po1· h C . .:\. dl'l T•'omlo lh: Caminos so
ln·e n•pu·aC'i(nl lkl c·:tmino de ¡¡¡·ePso a la esta
c:!cín Las Her;J.s (lo'. C. Sud).- así como su 
pn:su¡mc·sto qm• a~l'icmlc a la suma ele $ ~\{, 
·;.:.j:)_1 ,7:_1. 

,Julio 2!{ ---- :\prttthasc' el proyeeto de mo
di fie<tl'iones PH el JHH·tlil' eancicto sobre el 
río IY, así eomo su Jll.'esnpm·:;lo c¡nc aseiende 
a HUJlfl,G7:]; ~'í;, debiendo la D. G. de Puentes 
:\· Camino:-: n¡c·omc!HL.r c1iclw obra al eontra
ti~:ta dt·l pucntl·. 

.Tulio 28. --- ;\ntm·ízase las oh¡·~¡s de amplia
ci!Ín l'll el Cwu·tcl dt• Bomhe1·os, dchionc1o b 
D. U. llv .:\ l'qnite('\ lll'it lil:Y:ll-l:ts a cabo dentro 
CIL: ia sum:1 ck J.:.JY.í,GI $ ~~(,. 

.Jnlio 28. -- .:\Jn·u(·b:tse h liciL,eión priYa
da ('[•]chracb ]lOl' b n. C. ¡};:; "\rquitoctnra 
p;n·a 1a cjeeuei(m de obras sanitarias en el La
-;adero del Hospicio ele lns :l\lereedes y aeép
tnsc• l:1 t>roptwsla c1o h eas;t Hoinlein y Cía. 
}lOl' la suma de 8.088,9G $ ,,~. 

Julio 28. - Apruéhasp el eontrato celchr;1-
c1o nd-rcfe1·6ndum entn: la D. G. ele Irriga
ción y don Fnlgcncío Domínguez relati\·o a 
h C'onfcc·t~ión de los phmos en relic-:e de la 
<·lwne;¡ ele emhnl:il' c1el dic¡lH' so]m, el Río Ter
ecro, mvdiantc la snma ele ] .300 $ ~!"(,. 
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.Julio 28. - Rec·onócese a los señores Ores
tein y Koppel, Arthur Koppcl el derecho de 
percibir la suma de 1.319,Ci3 * ~;;, por clemo
Ta en el pago ele los certii'ieados 1 ~- 2 por 
proYisi(¡n de materi:ll metálieo para d puente 
levadizo sobre el Hiaelnwlo. 

,Julio 28. - },prüébanse las modifleaeiones 
:introclueidas al proyceto de construeeiún de 
Ic"' puentes soln·c: los mToyos Claro, San Car
lm;, Barraneón y AgTia nda ( ::Uendoza) y 
aeéptase la propuesta presentada por la cm
presa Campoliotti, :\lojean, Rnthjey Cía. por 
la suma de 83.801,68 $ ~'(,, más la suma de 
9.31G para imprevisto~. 

,Julio 29.- Aprnébase el contrato eelebrado 
entre el Direetor General de Obras Hidrán
lieDs y los sefíorcs E"l·ans Hornton y Cía. pa
ra la provisión de dos guinehes Hidráulicos 
para las dragas «13 y lG C» por la suma de 
6.638,28 $ ~~-

• Julio 29. - AJlrnébasc el plano prcvarado 
por la D. G. de Ohras Hidráulicas sobre ins
talaciones eléctTieas en el puerto de Paranú, 
así como la lieit:1ei<Ín pl'iYada para la proYi
sión de estos maü·riales, y adjudíease a los 
sefíores Colson, T3rookhucse y Ryne, Buxtor 
Cassini y Cía. y 8onth Ameriean Gral. I<::lee
tric. Suppl y C'ía., por la suma total de pe
sos 6.120,62 ~(,. 

Julio 29. - A pntéhase los prceios unitarios 
prcsentndos poi.· ];¡ SoeicJad Philipp Hole
mann y Ch., para la pro'iÍsión de materiales 
Jl<Úa lm; gr(w:-: c·léetrieas del puerto de la 
CapitDl, eu~,o impoJ'tc íotal asciende a la suma 
de $ 20. cJ,33 '~· 

.Tulio 2:3. -- _\prn\>hase la licitaei(m eelcbra
da pm·a L1 pn1\·isi6n de Ldrillos y eal con 
destino n la ('OJls1rneeiún <h• una usi1w elée
tl'iea (:n Panmú y :H·éptase las ln·opuestas ele 
don Santiago Gioria y dofía Iürfina A. de lza
gnirre por la snma total de $ 58.720,77 ~·í{, 
y autorízase a la D. G. de Obras Hidráulicas 
para ejeeutarlas administrativamente. 

,Julio 29. -- Apruébase la adquisiciún a 
c:>sa F1·anldin Herre1·a y Cía., de una 
sin fin de bronce pan1 e1 gninche de la 
«210 C» al servicio de la Comisión del 
l\Iedio, por la suma de $ 1.1-13,45 ~(,. 

Julio 29. - Acéptase la propuesta 
tacla y autorízase a la Direeción General 
Obl'as Hidráulicas para adc¡nirir de los 
re:,; Henn R. Chantrill y Cía., l. 000 
de cables ele acero de erisol por la .mma 
$ :3.~00,7-1 /(,. 

Julio 29. -- Reeonócese a faYor ele b 
presa Philipp Ilolemmm y Cía., 1a 
$ 2. 638,30 /~, IJOl' con:struceión ele 
en el Puerto de la Capital. 

,Julio 29.- Apruébase la lic-itación 
celebrada ]lOl' l;¡ D. n. ele Obras 
para la proYisión de cadenas de hierro 
las chatas 313, 317 y 318 B, y aeéptas•2 
propuesta de la easa :F'ranklin Herrera y 
por la suma de $ 2. 362,50 ~(, . 

,Julio 29. - Aprnébase la licitaeión 
da celehrada en la D. Cl. de Obras 
para adquirir 10 andas para las dragas 
remolcadores de la Comi:siún del Paraná 
ferio1· y acéptase la propuesta ele la casa 
klin Herrera y Cía., por la suma total de 
sos 2.520 ~-

Agosto 12. - Antorízase a la D. G. de 
(1uiteetura para inwrtir hasta la suma de 
sos 930 'í;, en la instalaeión de seis 
paa la eakfaeei<ín del Cnervo de Gmn·<1ia 
la Cnsa de GobicTno. 

Agosto 31. -- Antorízasc a la D. 
gaeiún para adquirir de los señores 
y Palme1·, una zorra antomóYil para la 
sión dl: Estudios del Hio Negro (sección 
chinale:>), por el precio de $ 2. 332,95 ~lí;. 

Agosto 31. --- .1\ pruébasc el proyecto 
]J<ll'ado por la D. U. ele Irrigaeión sobre 
Yariantcs en d Cmwl Oeste de las ohras 
riego del Valle de Catamarca, así como 
gasto (1ue asciende a la suma de $ 3. 302,8í 
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Agosto 31. - Apruébasc el proyecto de va
riante en el eanal secundario N.o 7 de las 
obras de riego del Neuquén, as[ como el ma
yor gasto de $ 27.917,49 ~., en que ha sido 
presupuestado. 

Agosto 31. - Apruébase el proyecto prc
varaclo por la D. G. de Obras ele Salubridad 
pum la ampliaeión ele las instalaciones de la 
casa ceutral de máquinas, frente a la Estaeión 
Caslt Amarilla y cuyo presupuesto as(~icnde 
a $ 92.449,92 ,{¡', autorizándose a dicha Direc
ción para que las ejecute administrativamente 
o por eontrato privado. 

¡ 
Agosto 31. - Fíjase para gastos de insta

lación de la Comisión. de Estudios ele los an·o
yos y ríos en la provincia ele Catamarca b 
suma de ;¡; 2. 500 ~' por una soht vez y para 
gastos ele camrwña la suma mensual ele pesos 
3.000 ~· 

Agosto 31. - .1\pruébaso los estudios pntc
ticaclos por la D. G. de I<'errocarriles sobre 
la construcción do la 2." sección del ramal ele 
Quimilí (P. C. Central N orto) , así como su 
presupuesto que asciende a la suma de pesos 
oro 1. 345.242,57. 

Setiembre 4. - Apruébase el proyecto pre
parado por la D. G. de Puentes y Caminos 
relatiYo a las obras de terminación ele las de
fensas de Cruz del Eje (Córdoba), así como 
su presupuesto que asciende a $ 1. 397,88 ~· 
debiendo dicha Dirección ejecutarlas adminis
trativamente. 

Setiembre 4. - Apruébasc el mayor gasto 
de $ 5. 098,13 ~' que ha originado la variante 
c:n el Portezuelo ele J a chal, en el camino de 
San Juan a <Taehal. 

Setiembre 4. - ¡\pruébasc el proyecto pre
parado por la D. G. de Puentes y Caminos 
para la construcción de rampas de acceso del 
terraplén de defensa del puente sobre el río 
,Jesús María (Córdoba), así como el presu
puesto que asciende a la suma ele $ 1. 412,40 
moneda nacional, debiendo dicha Dirección lle
varlas a cabo administratinunentc. 

Setil;mbrc -J.. - A¡n·uébasc; el presupuesto 
p¡·e.pantdo por la D. C. ck Arquitectura para 
las obras supll'mcntarias 01 d sc;rvicio de in
C:l•!!dios dd cclific:io de la Aduana ele la Ca
pital y wyo importo asciende a $ 2. 3Gc1,60 
moneda. uaeional, encomendándose su cjecu
ei(nt a la empresa Zacarías, l\larioni y Cia. 

S('iiembrc 4. - .Apntrbase e,] Jll'O?eeto de 
eonstnH·c-ión ele un ec1ifieio para la Goberna
c-ión del Ten-itorio de los Andes, así como su 
¡n·esupnesto que aseicndc a la suma de pesos 
1:2. 30;) ~{¡, antorizúndosc a dicha Gobernación 
para que las lleve a cabo. 

SctiemlJl'e 4. - Apru{;basc el proyecto de 
ampliación del edificio ocupado por el Den:u·
tamento de Policía de la Capital, prcpan:.do 
por la D. G. de Arquitectura, asi como el pJ·e
supuesto que ascieudc a la suma de pesos 
217.961,61 ~{¡', y autorízasc igualmente para 
prq>;n·ar un proyeeto de modificaciones en lo~: 
pisos inferiores dentro de' la suma de pesos 
22.038,39 ~· 

Setiembre '5. -La D. G. de Obras Hidráuli
cas proc·ech>rú a ejec-utar administrativamente 
las obras ele ampliaeión ele defensa del río Cua
leguayehú, mediante la suma total de pesos 
200.000 ~' en que han sido presupuestas. 

Setiembre 5. - Aeéptasc la propuesta de 
los señores \Yays y F1·cytag para la rccons
trueeión de los Dqlósitos ele Aduana de los 
diques 1 y 2 en el Puerto de la Capital, mc;
diante el rn-eeio total de ;¡; 955.525,50 ~· 

Scticmbt·c 5. - Aeé¡,tasc la substitución (1d 
afirmado de granito sobre arena por hormigón 
de ennento en las obras del Puerto dL• la Ca
pital, y autorizase a los sc:fíores Phillpp, Hele
mann )' Cía., para llevar a caho su ejceución 
mediante el mayor gasto ele ;¡; 264.555 ~{¡'. 

Setiembre 5. - Antorízase a la D. G. de 
Obras Hiclrúulieas pam ejecutar aelministm
tivamente el mejoramiento do las instalaciones 
ckl Puerto de Concepción del "Crugua.y, asi 
eomo para adquirir por licitación púhltea o 
privada las múquinas para la usina cléetrica 
c-uyo importe total asciende a la suma de [JO

sos 136. 500 ~· 

./ 
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Sciil•mhrc G. - Antorízasc a la D. CL de 
Ohras Hidr[mlieas, para eonn~nir eon el seííor 
,J. A. Van Ham·cn, el tl'!lnsportc de mcreaclc
rías para L1 Comisión de Estudios del Hío 
Bermejo, ]mdicndo im·crtir $ 4. G38,18 ~;,, si 
termina el snTieio de regreso en Corrientes, 
o la eantidall ele $ 0. 9:38,18 ~:;,, si ha ele: tc:r
mi1JCH' en Bueno::; ;\.irc:;. 

Sciiemln·l: G. -- c\ntorízasc a h D. CL de 
Olmts Hidriiulie;¡:;, )J:Il'a eom;trnir 01 el Ta
]lc;r (~entra], Jos c::sco::-; eL,~ necro p;1ra (los 1:1n
ehas para las d1·agm; «209 y 210 C» ;· aprué
buse L1 ljz·it;1eltn1 /)~:ra Ll corn;)J'a de (los rno
ton:s p::ra clidws lmwlw:·;, (•nc·o impo1·h· total 
a~eiend(.' tt Jn su!n{t \le~;~ H .. r-¡g, 

Setiembre ;), - c\pru(iJm1S<: los siguientes 
pro~-()etos élc de c;11niEos t1e <H'C'('SO 

a y;n·ias e,chc·ionl'S dt• fvl'l'ocan·ilcs y sns n•:-:
pedi;;os ]ll.'CSll]HH'Stos rn·e;;cntndos JHH' la C. e\. 
dd Fondo de C:lJ!!ÍilOS. -- 1." (Ex p. N." H6ch--l''/ 
911) ~ v<nni11o dc;-;\1t\ (\nnodoro J?y n 1<1 l=sta
ej(nl }\S:llnh1{~i.1, * :J. ~.)-i:~()~( ~n 1 ~. -- (;aTnÍno dvs
dc l_).lú a la cstn~ióu /\ehupnJlns, $ :l.85d,32 ~;1;;; 

:2." (i~xpc,di('nie N." 7-±Gí-b' 1), caminos 
desde: la colonia Sarn1icnto, Atalii'<J, I'<lten1 
Jjchm;mn a la c•sial'iónLclm1mm y calles de in
JJwcli;!io aeecso a]:¡ ele ::-;e]~ml, ineiní<h sn eon
scrvación lwstn sn eonsolld;1ción, $ 8. ';íl3,11 
moneda nnc:io11<1l.- ;¡o (Expedic·ntc :·z.o 011(5 
1<'/911) rami110s cksdc 12 <1e Odnln·c y P;l

tricios, a 1 a c·sta ci(>ll ~;orum lx•rr~·;; ~- ea 11 c·s de 
imm•diaio :H•r•eso ;¡ ]¡¡ mism;;, illl·lnída ll1 ron
:'iCl'YI1l'ÍÓn c1c c:·:L;s olJ¡·;¡o; h:u.;ta ;;n <'<msolich::ión 
~- el 1 O para impn'YÍf'tos, * :W. :3cb8,í9 ~(,. 
-· ·1. 0 (Expediente .:\." li~:24-F/D11), <':1mino 
dcscb Santa Tkgiiln :1 la c:stneión Cllimpa~-, 
inel11ida su c·ons<·n·;H·itm JHll' el ih·mino eh· 
tres meses, $1G.ií~-!,;)::J ::::,.--- iJ." (Expediente 
N.·' í.]\7-F/Díl), <·allc·~; :le inm<·di;¡ío :H'''<'SO 

a la estaei(m Santa l\J;¡rÍa de Oro, $ 4.GOS,DG 
munc<b 1wcional. --- G.'' ( Ex¡wdicnte N." gns
F/D í1), ca m in m< des< le ,\mena bar, ~;m Fl'<lll
ris<·o, ·y·cnado TtH'l'io, C<lff<•r;¡in, C'oh)IJia La 
Hel:uh n la csinC'i(m "l\laggiolo ;' <•alles de in
mc:di:lio :teevso n la misma, inelnída su <'onser
vaei<ín hm:tn :m eom:olidación y el JO % para 
impn.:-Yi:;tos, ~¡; '12. :14í,4D - 7." (Exvcdien-

te X" 9608-F/911), caminos desde l\Ionge, S:m 
Gennro, Barrancas, Cbrke, Casalcgno a la 
estación Díaz, incluích su eonsenación hast:t 
sn consolidación, $ 39.837,71 ~\;. - Cmniuos 
desde Isla Ven1e, Corral de Bustos, Tüaggiolo, 
Estam:ia El Zorro a la estación Arias. incluí
eh sn eonservaeión hasta sn eonsolic1ación, pe
sos 59.812,19 ?í{. - Caminos desde Caiíacla 
ele Gómez, l\Jontes de Oea, Las Hosas, Santa 
'l'el'<o:,a, 'rotoras, Armstrong, Los Troncos a la 
estación Las Parejas, inelnída su eonservación 
hasta su consolidación, ~; G2. 291,62 ~o(,. - Ca
lles de c·in·lmYabción a la estación Ingeniero 
1\iascln\·itz, * lG. 927,47 ~:¡,. - Calles de in
mediato aeee:,;o a la estación La Banda, nesos 
'_> f::--1- 1 ')9 111/ C·trl1i110'' c1 ns·c1" '\1'l'ec·J·1-'c:,.~ -:1-'·¡ -:._)" (.- ¡_ ),;_., /Jl" -· '( • ,:) {.\,_,_ V ..o.. . · ·,!) _:.fl.t-

guin\', l~l'C[Uiza a la est::eión Yiila, Í!1clnída 
In emJsCl'Y:trión lwsta .su consolidación, pesos 
~20. '~~'2,03 ~\;. -- Caminos desde Carlos Pelle
~Ti ni, Los Cardos, Cafíada Hc::quin, San An
<1r~s, s,m l\bri ín de las Eseobas, Cl'nteno, lj:;s 
,Joyas a la estación El '1'rého1, ineluída la con
>:eJ.'I·;u·ión hasta su consolidaeión, $ G9. 25G,c1G 
mmw<h n;1ciom1l. - 8. 0 (l~X:pedicnte N." 'I·HiG 
F/D11), camino desde San ,1 orge a la estación 
Trail!, $ 10. GD0,24 ~';;. - Camino desde Díaz 
a ];¡ estación 'I'otm·;J:c;, * G. 42G,17 ~(,. -- C<l.
rninos desde Crispi, ~\Icc1i:c Luna ~· :lrnún rc
re:n·a a la estaeióu Esnwr;1lda, incluída b eon
sciTación <1nranie :m prinwr mes, $ 1G. 340,49. 
moneda n;wional. - 9. 0 (l:<;XlJedientc N. 0 /803 
F,/!Jll), eallcs de inmetliato acceso a la c:sta
c[ón Huizaingó, $ GJl,lS ~'í;. -- 10 (Expe
diente ::\." '14GG-11'/9U), calles de inmediato 
;;eecso a la u-;iación \yórtiz, $ 1. GG3,90 ~(,. -
11 (Expediente X" 18:2:2-I:'/!Jll), c;unino:s des
<1e Colonia Luisa, Las '{aras y Corral de l\fu
bs a la esi:1eiCm las Varas induída la C011S<'T

Y<HMm h;d a sn ecmsolidaeión, * 34. 2-±2,11 ~);;. 
-- Calles de inmediato aeccso a b estación 
La S:l b:ma, $ 9. 000,04 ~(,. - 12. (Expediente 
X. 0 7981-P/911), c;1mino desde Navarro a la 
cstaeión Corostiag<L ineluít1o el 10 % para im
JH'eYistos, $ 12. 211,()-1: ~:(,. - 13. (Expediente 
X" 23%-F/DlO), eamino desde la Colonia 
Sontomayor n la esi;¡c·ión Pl'o\·idcneia, mayor 
gasto sobre el <lUtoriz"do a inwl'tir según 
trato, :]; 1, 8~_):3,10 



APÉNDICE 

Setiembre D. - Apruébasc la 1 ieitación ec
lehracla para Ia impresión y encuadernación 
de l. 000 ejemplares de los documentos técni
cos referentes a las obras de ampliación del 
Puerto de b Capital y aeé]lütse la propue~;ta 
ele la Casa Gnilll'l·mo Kraft mctliante la suma 
t1c $ G. 800 ~(¡. 

SetiPmbre D. - Apruóbase la licitac·ión C"('

ldJl'ilda para la pJ·ovisióu de GO bo~·as lnm i
nosas y aeéptase la propuesta de la Pintsch 's 
P. Lighting- Sía. Ltcl., reprcsenüHla 110r el se
fíor ,Juan P. lh·eüins, mediante la sum;t de 
~; oro 1c!:5. 222,'/D. 

Sdiunbre 9. - ..:\prnóbase la licitación cele
brada para la eonstrneeiém dd puc111e cune
tero sobre el 1·ío Bermejo en el camino ele San 
,luan a la Rioj<\ y acéptase la rn·opuesta de 
los sefíores \\y;d t lH·r E be y ,Juan Bec:ts, por la 
c:uma ele ~~ 2ií. 035,2G ~(¡, mús $ 2. G15,0D ~(¡, 
lJOl' dirección o im ¡n·ovistos. 

Setiembre D. - Aprnóhase el plano y cóm
putos métricos de las obras de prolongación 
de la ckfl:nsa cb la margen derecha del puente 
m·ovisional sobre el Riachuelo en Paso Alsina 
;, ac61~tnsela Jll'Olmesta de don Antonio Cra
úotto, para l:t ejeeueión ele clielms obras me
diante la suma ele $ 3. 3:22,20 ~~{,, mús pesos 
2D4,4;) ,(¡, eomo imprevistos. 

Ectiembre D. - Apruéhase la lieitaeión 
celebrada para las obras de ensanche de 
la Casa de l\lonccla (Ca pita l Federal), y adju
dicase a don Nieolús Parisi, q ni en se cornpro
meto a ejecutarlas por la suma de$ 1D9. 8D0,41 
:"(,, a lo qnr' hay que agrf'gnr la cantic1ad do 
S 22 .148,G2 ~(,, para dirección e imp1·evistos. 

Setiembre 9. - Acéptnse la propuesta de 
la Sociccbd Hilancbrías Argentinas, para la 
Yenta de un motor de 180 HP, para la Colonia 
Naeional do Alienados ( Open-Door), median
te la suma ele $ S. 000 ,(¡, y nntoríz:ase a la 
D. G. do Arquiteotma para inn'1.'1Íl' $ 2. 000 
monecb nacional, en su desarme, transporte 
e instalacióli. 

Setiemln-e 13. - _¡\p1·uéhanse los contratos 
celebrados entre la D. G. ele Ü'l'Í!tac:ión v el Sr. 
Pablo G iorgi, para la pro\·isióJ{J de Ili¿dra en 
brnio ~- labrada con destino al Dique de tmwt 
clu Sm1 ,Jucm, mediante la snmn de $ 2-±.7GO 
monezla naeiona l. 

Sl'l iemht·c· D. - .1\pruébase d mayor g·asto 
ck ~ 1 . :30::;,o¡ ~\{, que se lw o1·iginado en la 
c·je<·ttc-i(m tb l:ts uhra,; <1c J·ep:n·;w ión ckl eami-
110 ele ::\Ln·c:os Paz a ?\avmTo y eonstrnceión 
do un ]nwnte y ale;mt;n·ilbs sobre el arroyo 
l.~a I)a;ja. 

Sc·til'mhJ'(' 0. --- Heeon(¡,·ese n fawn· ele h 
Casa Bromhn· ~- Cíu., r<•¡n·escn!ante de las fú
hrieas Kirehme1· y Cía. y Lcipz:ig Sel!crhnnscn, 
la suma de 8 oro 320, eomo difn·c•neia de ¡n·e
c:io por e! suministro de nn motor de 3G HP, 
en lugar de mw de 10 HP. 

Setiembre 9.- .1\pruébanse los contratos eo
kbrúlos c11tre el Diroetor Ccnrrnl de Ohras 
Hiclrúnlie;Js, en n•pn·sc•ntaeión del Poder E;jo
enti\·o Y los sefíorc•s Enriqnu Pe1-rier Y Cb. 
;: ~\. ,T .. Lebrún, pm·a la pl'<iVÍsión ele esl;1hmws 
para lns (h·agas al servicio de la Comisión del 
Plat;J Surwrior, mediante la snma de J.ll'sos 
oro :3. '709,20 y * oro :í. GSG,GO, rcspectinl
mento. 

Scticmln·e 9. - Aprnrbasc el proyecto ele 
obrns generalc•s de desagüe ele las aguas plu
Yialcs en la z:ona del Puc·rto del Ilosario, auto
I·iz:únc1ose a la Sociedad Puerto del Hosario 
para ejecutarlas dentro de la snma ele pesos 
o1·o ~-n. 001 ,GG, en ([U e han sido presupuestas. 

Setiembre 9. - ..:\utoríz:ase a h D. G. de 
Obras Hidrúulicas, vara ejecutar administra
Üv<mtente la rceonstruceión de G4 metros li
neales del muelle en la ribera Sud dd Riachue
lo mediante la suma de $ 33. 883,GG ~-

Setiembre 13. - Aeéptase la propuesta pre
sentada por don Antonio Pifíero, para la pro
Yisión de 50.000 dmmientes para los ferro
carriles Patagónieos, cnyo precio total ascien
de a$ 247.000 ~-

! 
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Setiembre 13. - Aprnébase el mayor gasto 
de$ 14.834,61 ~' correspondientes a las obras 
ampliatorias y complementarias de las de cons
trucción de caballerizas para la Policía de la 
Capital, autorizándose a la D. G. de Arquitec
tura para llevar a cabo directamente la ter
minación de estas obras. 

Setiembre 13. Apruébase el contrato <·e-
lebrado entre el director gm1eral de Obras Hi
dráulicas, ingenÍl'ro Enrique ~L Lange y el 
seíi01: Juan P. Bredins para la proYisión ele 
una draga a succión para profundizar la Ea
na de Punta lm1io, mediante el precio de 
$ oro 361. 5c17. 

Setiembre 13. - Apruéhase la licitació11 
celebrada por la D. G. de Contabilidad para 
1a provisión de madera eon dc•stino al Depó
sito Central y Comisiones de Estudios y Ohras 
Hidráulicas y adjudícasc dicha proYisión 
a las siguientes casas: Otto \Yül:ff, ,José Rizzi, 
Biechanan, Jordún y Cía., y Constantino Gior
dano, mediante el precio total de $ 145,681,08 
moneda nacional. 

Setiembre 13. -- A pruéhanse los proyectos de 
obras de ensanche y n•pm·ación en el ecli:fi
ficio fiscal destinado a la Gobernaeión de F'or-

. mosa, a:sí como los presupuestos que impor
tan en total la suma de $ 13. 940,7G ~;, auto
rizúndose a la Dirección de b Con:strucción 
del F. C. de F'ormosn a Embarcación para lle
varlas a cabo administrativamente. 

8ctiemhn~ 13. -- A¡n·nrhase el e011lTato re
lcbrado entre el Director General de ülm1s 
Hiclráulieas y el señor II. ,J. Dubourg, repre
sentante de los astilleros A. V Smulders de 
Schiedam, para la prm-isión de una draga de 
eangilones para ln draga «3 0» por la e:mti
<1ad de$ oro 7.194,12. 

Setiembre 13. - Recon<Ícese 11 favor del in
geniero Pedro A. Vinent, como JWrito del Po
der Ejecutivo Narional en l:1 e:s:propiarión de 
tenenos para d Puerto del Rosario la canti
dad de $ 19. 200 ~· 

Setiembre 15. ·- Apruébase el contrato ce
lebrado entre la D. G. de Puentes y Caminos 
y los señores Campolieti, l\iojeau, llathje y 
Cía., para la ejecución ele las obras de termi
nación del puente sobre los arroyos San Car
los, Barrancán y Aguanda, del camino de l\Ien
doza a S:m Carlos, y que asciende a la suma 
de ~ 85.801,68 ;9(,. 

Setiemhre 18. - Apruébase el proyecto de 
reparaciones en el edificio del Cabildo, así co
mo el presupuesto respectivo que asciende a 
la suma de $ 47.560,07 ~(¡, debiendo la D. 
G. de Arquitectura lJeyarlos a cabo adminis
trativamente. 

Setiembre 18. - Asígnase a la Comisión de 
Estudios de obras de riego del Río Negro, la 
suma de $ 10.000 ~' como primera cuota. 

Setiembre 20. - Apruébase la licitación 
privada efectuada por la D. G. ele Obras Hi
dráulicas, y adjuclícase la ¡woYisión del mate
rial en la siguiente forma: - 1." Aceite de 
lino y ácidos, $ 3. 202 ~· Instrumentos, pesos 
2.455 ~. - 2.0 Ropa para la Comisión del 
río Bermejo, $ 5.125,55 ~{,. - 3.° Cuatro má
quinas de escribir sistema «Underwoocl», pe
sos l. 055 ~¡;:. - 4. 0 Acero para la construcrión 
del edificio de la U si na del Paraná, $ 4.485,26 
~'Y,. -- 5." l\Iaterial 11ara reeonstruceión de 
muelles en la ribera norte del Iliaelmelo, pe
sos 40.766,75 ,(¡. 

Setiembre 20. - Apruébase la cantidad de 
$ 2. 351 ;9(,, invertido por la D. G. de Puentes 
y Caminos en la reparación del camino de 
Salta a Cerrillos. 

Setiembre 20. - Apruébanse las licitaciones 
celebradas po1· la D. G. de lrrigaeión para la 
provisión de materiales con destino a diversas 
obras y adjudíease a las siguientes casas: -
1.0 E:s:]l. 6770-I-911. Tito l\Ieucci y Cía., pe
sos G01,60 ~{,; J<jvans Tornton y Cía., (apróxi
mada) $ SG9,01; Blanch Hermanos, $ 209,30; 
Estrabou y Cía., $ 105; James y \Yilliam 
\Yood y Lomondljda., $ 2.927,28. 2. 0 Exp. 
6709-I-94. ,J. F. l\Iaeadam y Cía. $ 262 min 



Negroni Hermanos$ 3. 636; Pincent, l\Iathews 
y Cía., $ 1.:-397. - ;3. 0 Ex p. 6769-I-911. Socie
rbd An(mima On•nstein y Koppel, Arthnr 
Kop¡wl, ;¡; 6 ."5G9,2G oro sellado. 4." Exp. 
7:172-I-Dli. Reta y Chiaramoute, $ 3. 815 ~(,. 

Setiembre 20. -- Aprnrh;mse los proyectos 
agregados a los <'X[lc<lientc'o.; que sl· mencionan 
anteriormente, así como los pJ·psn¡mestos res
pectivos, en la siguiente forma: --· a) Insta-

. laciones para elJav¡tJero a vapor del llospic·.io 
ele las Mercedes, sesenta y cinco mil pesos 
($ 65.000 ;%) moneda nacional.- b) Alum
brado elédrieo en el mismo lavadero, inelní
do el 10 % para imprevistos, tres mil setecien-

; tos setenta y nue,-e pesos diez y seis centavos 
($ 3.779.16 ;%) moneda nacional. e) Ins
blaeiones de cocinas a vapor en los asilos re
gionales mixtos de alienados en Oliva (Pro
Yincia de Córdoba) y de retardados en Tones 
(Provincia de Buenos Aires), cincuenta y tres 
mil lH~sos moneda nacional ($ 53.000 ;%) y 
cnarcmta y siete mil pesos ( $ 4í .. 000 :;J¡,) mo
neda nacional, respectivamente. - el) Insto.
laciones de nsinas electro-mecúnicas, en los 
mismos asilos, correspondiendo al ele Oli\·a 
ciento seü•nta y siete mil quinientos doce pesos 
cineuenta centavos moneda naeional (pesos 
177.012,50 ;%), y al de 'l'ones, ciento tres mil 
quinientos diez pesos ($ 10;3. 510 ~¡,) moneda 
nacional. - e) U epa raciones en el edificio 
del Colegio Nacional de La Plata, diez y 11ueve 
mil quinientos sesenta pesos ($ 19. 5GO ;%) 
moneda naeional. -- f) Obras adicionales del 
edifieio destinado a la Eseuela Normal de Chi
vileoy, seis mil doscientos sesenta y einco pe
sos setenta centavos ( $ 6. 2G5,70 ~'-¡,) moneda 
nacional. - Procédase por la Dirección Ge
neral de Arquiteetura, a llamar a licitación 
privada en los proyectos referentes a insta
laciones, entre las casas especiales del ramo, 
en igual forma y por grupos de obras, la eje
cución de los trabajos de reparaciones en el 

destinado a Colegio Naeional 'ae La 
elevando el resultado de dichas licita

la resolución que corresponda. -
igualmente por la expresada Di-

n·cewn, a incluir en el certificado eorrespon
<1ienil', el importe de seis mil closeieutos se
senta y cineo pesos, setenta c-entavos moneda 
nac-ional ( 6. 2G5. 70 y¡,) ele las obras adicio
nales, ejecutadas en la Escuela Normal de 
Ch ivil<·O)', de conformidad con los precios nni
im·ios, aceptados por el c-ontnltista del mencio
nado edificio D. C. B. Luehini. 

Setiembre 20. .Apl'uébanse los ln·esupues-
tos ]m•parados por la D. G. de Puentes y Cami 
nos, y autorízase a dieha Direc-c-ión para llevar 
a eabo administrativamente las siguientes 
ob1·as: -·- a) Hcparaeiones clcl puente sobre 
d arroyo Saladillo Amargo, mil setecientos 
treinta y cniltro pesos setenta c-entavos mo
neda naeiona l ( $ 1. 734,70 ~'J(,). - b) Prolon
gac-ión del muro de defensa en el camino de 
Córdoba a Cruz del Bje, cuatro mil ochocien
tos noventa y euatro pesos doee centavos mo
nech nacional($ 4.894,12 y¡,).- e) Cons
i nweión del ea mino a través de la Cañada de 
Toba iba (Corrientes), oeho mil setecientos 
nwtro pesos eineucnta y enatro eenta\·os mo
neda naeicmal C*' 8.704,5-± ~í;).- <1) Recons
trnceión del emnino c-arretero ele S:llavilla a 
Villa Henera (Santiago del Estero), diez mil 
quinientos SCSl'llTa IWSOS ( $ 10. :íGO ;Ji,) mo
neda naeional. - e) Heconstrnc-eiún del cami
no de Santiago del Estero a Córdoba entre 
Ha)·o Corf<~do y Hío Sec-o, eineo mil novecien
tos O<'lwutn :: c·uatro pesos ( ~~ G. 98-J. '(,) mo
neda nacional - f) HeeonstnlCc-ión del cami
no de~ Atamisq-ni a I1ngones ( s~mtiago del Es
tero), dic:z mil no\·enta y ocho pesos moneda 
naeional U~ 10.098 ~!.,;).- g) Heconstrucción 
<le! eamino de Santiago clPl Estero a Córdoba 
entre Santa l\Iaría y estación Loreto, catorce 
mil noYecientos sesenta pesos ( $ 14.960 ;% ) 
monecl<i nMional.- h) Heparae1ón del camino 
ele La Puerta a Singnil (Cata marca), mil qui
nientos treinta ? cuatro pesos con eincuenta 
eenL;yos ( $ 1. 534,50 ~%) moMda naeional. -
i) Hec-mlstl"uc-eión del camino de Tuc-umún a 
Río H na era, treinta y dos mil setecientos diez 
y seis pesos con tn'cc eenta•;os moneda nacio
nal($ :)2.716, 13 ~\;). 
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Setiembre 23.- Apruébasc la licitación pri
vada celebrada. por la D. G. de Puentes y Ca
minos para. la provisión de 310 tonclHdas de 
cemento Portlancl, con destino al puente le
vadizo sobre el Riachuelo, y acéptase la pro
puesta de los señores l\L Sido y Cía., por la 
suma. de $ 9 .159.10 ~· 

Setiembre 23. - A pruélJRse el m leY O eom·e
nio celebrado c11tre la Construcción del ferro
carril de Barr:mclueras a 1\Ietán ~· la Intenden
cia l\Iunicipal de Itesistencia rehti\·o ;1 h YCll
ta. de un terreno para dicho f('n'oean·il, me
diante el preeio de $ 12. 000 ,(,. 

Setiembre 23.- ..:\J>rnélmse el proyeeto pn:
parado por la D. O. de Olmts Hidrúnlicas rc
laitiYo a las obras de defensa. de la eosh en 
el Puerto del Panmií, cuyo Jll'esu ¡nw,;to <lS

ciencle a $ 31. 322,2;:) ,:,, y :;ntol'Íznse a dicha 
Dircceión pm·a llenrlos a cabo administra
tivamente. 

Setiembre 23. -- .Apruébase la líeitación 
para la proYisión ck adoquim•s par:t el muelle 
de Gualegm:ychú y adjrulíease a don Salnt
c1or I~ossi por la sumn ele* 3. 000 ~}(¡. 

Setiembre 26. - Fíjase en $ lOO ~'ri, por una 
sola yez y en $ l. 500 ,:,, mensu:tles para gas
tos de fonaje, jornales, etc., la emltidad asig
nada a b Comisión de estudios de obr::s ele 
embalse en la Quebrada do La Rioja. 

Setiembre 27. - Apruébnse la lieitaeión c-e
lebrada parn la ndqui::;ieión de dos vapores de 
carga para l::s Comisiones de estudios y obras 
y adjuclícase a la Norddenteseha ::\[m:ehinc:n 
nnd Armaturcn Fabrick Bremen (Ale.mania) 
por la suma de $ oro 138. 500, más $ oro 
2. 077,50, imr)orte del 11;2 %, para gastos de 
la ofieina Tóeuiea Iuspceto1·a en Enropn. 

Setiembre 30. Aprnéhase b licita-
ción y acljndíease la rn·oyisión de mate
rial, a l:J, Soeicdacl Anónima Orem:tein y 
Koppel-A rtlnu· Koppel, por la suma de tres 
mil scisc·iontos tn•inta y un pesos eon oc-henta 
y el os centaYos ( $ 3. 631,82 ':,) moneda naeio-

nal, autorizándose a l:.t. Dirección General lL; 

Irrigación, para ejoeutal' administrativamente 
su instalaeión, presupuestada en quinientos 
eunrent<t pesos ( ~ 540 '(¡) moneda nacional. -
El gasto total de enatro mil ciento setenta y 
un pesos con ochenta y dos centavos mmwtla 
nacional ( $ 4.111,82 ·,(¡), se imputará a la 
cuenta «Canal Río Nenqnén», de la Ley nú
mn·o 6546. 

Setiemln·e 30. - Autorízase la adquisición 
siguiente: - Loeomotora Bstanque a YH])(ll' ele; 
2G H. P. ele la Soeiedad Anónima OreJJstein 
y Koppcl-Arthur Koppd, por el precio 
de mil noveeientos eineuenta pesos oro 
(pesos o 1 s. 1. 9GO), puesta sobre Yagón en 
Estación «Sola», Fcnocarril cld Sud, 
transfcrcneia ele Aduana. - l\Iezeladora de 
T. !;. Smith C.o, por el precio total de 
cientos setenta pesos oro sellado ($ o[s. 670) 
entregada en la Aduana. 

Setiembre 30. - Autorízase a la 
Gencml de Obras Hidráulicas, para. 
el material lieitado en la siguiente forma: 
a) De la ensa Colautti y Cía., caños de gom:i, 
con destino a las bombas de salvataje del -ru
]Jor «202 B» y de las chatas «106 C» y «:HG 
I3», por la suma de dos mil seiseientos onc,:. 
pesos con ochenta centavos moneda nacim1:1l. 
- b) De la casa Francisco Franeioni y Cía., 
número de orden 2; G. 500 kilogramos de 
hre de acero duleo, por la. suma de mil 
eientos pesos moneda nacional. - e) De 
casa Tito l\Ieucci y Cía., número de orden :) 
6. 000 kilogramos de alambre de recocido 
atadura, por la suma de sciseientos sesenta 
sos moneda nacional. 

Setiembre 30. - Apruébnse el precio 
tario ele dos pesos con noventa centavos 
nocla nacional, por metro cuadrado de 
c¡ue impermeable, a colocarse en las obras 
qne se trata :y en las condieiones propuestns. 
A])ruébase igualmente el Jlroyecto 
do, rdativo a 1<1 colocación de 
fijas en el piso alto de los nuevos 
en snbstitneión de los puentes 
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colocados. -- Las stmws toi n ll·s t1e eine:wn ta 
y dos mil doscicutos pesos monuela JW(~lonal 

($ G2.200 ~) y side mil oehoe1(~ntos setenta 
y un pesos con trc in t n y dos r·en ta vos moneda 
nacional ($ 7. fl71,B2 ~1 (,), qno importan rcs
vectivameuie los tl'ahajos c1o la refercu
cia, se les cn·tifical'Ún a h Empresa men
cionada eu la forma c1e rn·úetica y con impn
taci(m a la Ley N. 0 512G. 

Setic:mln·c ilO. -- A pruC·basc la propuestn de 
la emm I~amo;omes y I~apie1·, para la provisi(m 
do los materÍ;¡L;s metúlicos del puente doma
Hiobrns del Dique Xenqnén y Lago Pe11t•grini, 
cn~~o rn·esnpuesto iotal asciende a $ oro 
2-+S. 991,2~). 

Setiembre 30. - .Antoríznse a la D. G. de 
Inigación vara adl[Uil·it· diversos artíeulos con 
destino a las obras d(•l Dique San ,Juan ¡;or 
la suma de $ 2. 097,41 ~\;. 

SoticmlJJ'C 30. -- Autorizase a la D. G. c1e 
Il'l'igac;ión para adquü·i1· matol·inlcs, múquinas 
y hol'l'amic·utas con destino a Lls obras de 
embalse de La Cié1wga, cuyo gasto asciende 
a ht suma do$ 7.-:127,G7 ~;;. 

Agosto 31. - Resolueiém disponiewlu se 
efectúe la rcvisaeión de los depósitos heelws 
por los ferrocarriles en Yirtud de la Ley nú
mero 5315. 

.Agosto :n. --- lll'solue:ión llamando nne\-,l
IlH~Jlte a licitación para las obras do riego de 
San Carlos (Salta). 

.Agosto 31.-- Hcsolución prul'l'ogando el pla
zo ]Jara la· tnminación del puente sobre d 
Río Grande en 'Tíleara (,Jnjuy). 

Setiembre :21. - J~csoluei(m clcclanmdo re
eonocc·r a la socie<1ac1 eesionm·ia vara la cons
trucción de nn puerto en el Arroyo Pareja. 

Setiombn• :22. - Resolución conccdic·ndo 
permiso a la Compañía de 'Trnnnrn;:s de Buc•
nos Aires y Qnllnws para eoloem· enatro cuh1c:-.; 
aéreos soln·c d ¡mente lc\~;Hlizo del Riaehudo. 

Seti('mbrl: 28. -- Jiesolneión autorizando la 
p·m·isión de matel'iales pm·a el Depósito Cen
t ¡·al. 

Scticmln·e 28. -- Resolu<'ión rcglamenhmdo 
las reglas de p1·oeedimiento del ¡wl'sonal cn
c:al'g:ac1o de ejecución de obras. 

~idiemhl'c 29. - Hesolnci{m aprohando la 
pay¡¡;wntaci(m de C<illes en el Puerto de la 
Capiü\l. 

/ 
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NOJ\IBRAl\IIK\iTOS, 

!'tEPAR'l'ICIÓN CA](Gü PÚBLICO XOoi!lRE DEL EMPLEADO 

Depa.rtanll'Jlto :IligicJ1e 
;; 

.:-\uxillnx ..............•.......... c~lrlos }~,..:;en1<)rn ZuYirla ..... . 

)) 

>> 

,:• ):'> 

J'qlh·lt1. de' ht Capital 
~> 

·' > 
. , 

~) ~> 

,, 
» 

:> .. 
.. ~> 

,, 

~> )) 

~> 

» 

>> 

·~Iédi,:o Batteriúlogo ............... Doctor Pedro DPltram ...... . 
Ayudante Baetcriólogo .. o. o. o o o. o. (~t'nnún -'\rg-erid1 ........... . 

·c(lmpilador ...................... J;qnc. Molina ............... . 
I~a.1J\~l :K~uniJ~:~k.v ............ . 
}-~¡Jl'f!lue Gag·ginu .... , ...... . 
,\ nn<.tJH1o Peii~t ... o •••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • o ••••••••••• • \ 1't<'J)110 _í.;il1ttl'C:~ •.•.•.• o •••• o 

!.Jefe) O:fic·iJJa de~ Lin1l)Ü~za. ch•l Pnrrtn :<~th·;u1or Basual11o ... o o o •• o •• 

Auxiliar .... o •••••••• o. o • •••• o o •• :'-.liguel IlJ:"uJ,:z B. J?uip;gari o •• 

» .. o ••••••••• o •• o •••• o o. o •• . Jli~til :\I. Carrt'ra:-; .. o •••••••• 

A.1Jxiliar (~uímieo o ••••••• o o ••••• o o Yidorio So1::1ri o ••••••••••••• 

.A.\-tldantc1 (~nJmjr-o ..... o •• o ••••••• Luca·~ }\ Lapatemi:-~ o ••••••••• 

i'iuhnlmié;ario ..................... Amal>ino B. dd Yillar ...... . 
..:\uxi11nr ... o. o o •••• o ••••••••• o ••• L('nndro Gonr:(dcz ...... o ••••• 

Ofic!n] Inspcletor ..... o o ••••••••••• CarnH:1o Gareía. . o •••••••••••• 

Aux1ii:~r . o •• o •• _ ••••••••••••••••• Erne.-.:to J? . ..-\Y(1 lino ..... o •••• 

Oficial Inspector ................. \~akntín Carnicero .......... . 
» r'l'd ro ~-\. ]J]az ... o • o •• ••••• o 

. \ L '.Jand ro f-)usa ............. o 

Pedro ~\nl1JU.;) o ••••••••••••••• 

B\'H,iumín Fnrí~1.~ . o ••••••••••• 

Dc•partam<•Hto ;\ntnJJiu ::\llra ....... o o ••• o •• 

:> J.\Jeeú1l1eo Nanjtario ...... .\!1.~'t'1 (~randn .............. o 

GoLenJ<H'j(Jn llc ~Ii;..;ionct-: ............... . o ••••••••••••••••••••••• \l.:uTns :.\L Costa ....... o o ••• 

» )) )) Int~rino ............... i Lotero ............ . 
........................ · =\[:nía 1\ttrcín (1) ..... . 
Interino . . . . . . . . . . . . . . . ]). Gail'ano (:!) ...... . 

• • • • • • • • • • • • o • o •••• o •• • :\ ··:tlltiJo Zl.l<'~!J'ilJ{) ....•....... o 

....................... ':\Ianfrcclo Luoni ............ . 

"· 
> 

J?oli('Ja, d(l la Capital <1<' J." ............... . 
>> .. d ;:> :> :La ............... ,;i o~é ~I. c1el ~[oral ..... o ••• • 

~> ).> ;) ·J." 
In::-pc('tnr . o •••••••••••• o ••• r~(1nn.n1o :,r. 8u f:frru . o •• o o •• • 

:> » ................. . ~> •........•..•....• :'\Janurl L. VnllH'O .. o •••••• o o 

Co1'lcrnadún ele la Pam11a ............... . . ....................... \~in·i:b; E . ..;nJdeJo .......... · 
>> :> :t· • • • • • • • • • . • • . • • •.•••.•••••.••.••••• Jw<é :\Jarb Jlanton ....... · · · 

del Xrnr¡u(n . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... , '::iriaeo Cli~nio ............ · · · 
:> Chnlnit . . . . . . . . . . . . . . . . . :> •..••.••.•••..••..•. i llaúl Casnl ............... · · 
>> Xenquén ................ 1 ;; .................... 'Copp¡t Pablo .............. · · 
:> :> • • • • • • • • • • • • • • • • :> •••••••••••••••••••••• El o y G. Pastor ............ · · · 
la Pampa .................. Ofi<:ial d<' Polida ................. 1 oc(, i\[anud Pé;n•;~, (h) .. · · · · · 

:::.. d(~ ~anta. Cruz ............. :('\nui:-:ario .......................... o;-:6 ~\L Juúrcz ......... · · · 
:> » :;:.. » Ran1ón Otero o ••••••••••• o • • 

(1) -¡· (2) Dejado sin efecto por decreto de agosto 25 de 1011. 
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Wl'I'l'UCIONBS Y PERl\IU'l'AS 
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FECHA DEL DECI~ETO 
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» 
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)> 
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C:.\.CSA llEL XO:\lllllA)UEXTO Y OllSERVAC:IOXES GEl-iE!lALES 

J{.cemplazo dl' D:1nif'1 !:~ujas 
N" ])r. Huhc'rto Pinto 

~\::.(~C'nso del autt~riur 
/.> 

Henun\·ia 
Por n•uuncia del aHtcl ior 

» 
';) >> 

l<:xtllll'rtl<lo 
H-unu1wia 

» 

Por re11uneia d(~I anterior 
H.ee1nplazo lh~ _\lfredd Pérez 
.\_"'CllHl tkl nntet·ior 
.Jubilac·.ión do .José :D. l~uíz 
.. A .. :::,_·en;·.:o del antf)l·ior 

.Jnbilatil)n <1c Do.;ningo T"'isué 
.\~wl'iiSO del anterior 
~Jl!1Jil~H:it'l!l lJe .AllÜHlÍO C'('rro 
_\."!.t'{'J!:->~} c1el tU!Ü·rior 

FalletiiHÍeuto ,Juan B. Bo1assi 
~\ . ..:\:t:lb(J dc·l anterior 
n.,:~} u !t(' ia do .] o:-:{ f)(> n·a 
A.~c·cn.St) d('l ~J.Jlü•riur 
Exoncr::~(1o 

I?ol' (:xoneraeión del nutz:rior 
}~xoiJCrado 

P(,r ('Xoncraei6n del n.ntc:l'ior 
}Jit-L'o ·f - ltem 1:2 -

» 
» 

)/ >> >> 
>> ~) > ~/ 

Hc1npüt:~.o de J .... orenzo ·vallarlno 
..:\:=-;~Tuso del unt~..~rior 

» 

Hc1n1neia 

» 
» 

» 
» 

I)ur rcnuneia d<•l anterior 
l-tecnlp1azo de Julio Sic:hio 
AsePJl"O del anterior 
H.onuntiú 

» 
Rl'emplazo clo Ciríaco Jcrio 
lkmm(;ln do Pedro P. Su{trcz 
Rcmmeia do J~nriquo EdtCYcrría 
Exoneraci6n 

» del antc1·ior 

1 
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::\Oi\lBRAJ\UBNTOS, 

REP AI~'l'ICIÓN CARGO PÚBLICO ::\O)lllllE DEL Eoll'LlHDO 

1 

Departamento Xaeional de Higiene ...... Médico Interino .................. 1 Dodor Eimrdo Passalaec¡ua .... . 
» » ~ » ...... ::\Iaquinista ....................... i.Lui~ G. Cr(.spi ............... . 

Gobernación del Chaco .................. Scqctario ........................ \Migud :\Lueclo Rctolazn, ...... . 
» » » ................... Jefe de Folieía .................. . ¡.Jo_a.qulJl H.:U11os ............... . 
» do :\fisiones ................ ¡scnctario : ·, ..................... ,Ttc~ C~1el. (S. R.) Gcrónimo 
» » » ................. ,.Jefe do Pohna ................... ,Jose J\l. Aguure ............... . 
» ~> >> ••••••••••••••••• ! » ;;- >> •••••••••••••••••• !Tt<~ Coronel .Alfredo Cordero ... . 

r;cparttm:~nto Xaei_onal u e Higiene ...... 
1

r.!''c1inJ :\uxiliar .................. ¡Dor:~or Pedro Hu e da ............ . 
(,oJx•nwnon de 111Jswnes ................ ·¡C,omli<<Hl<l Jnspcetor .............. ·¡·J.oc<! G. Solan ................. . 

;:> del Cha('O .................. ¡f:"'lubeonnsano ..................... Car.l~Js I::J,npp~o ................ . 
·:- » » · · · · · ... · ......... i » ...................... ,t!tillUJl Go11zalez .............. . 

:: <~e :\~isi~n~~.:::::::::::::::: ~~ ' . ::. ::::::::::::::::::::: 1.i~~\~:~~;¡;Jol~~~:3~t<'~.:::::::::::::: 
» » TH•rra del Fuego ......... ¡( ormsn.no ........................ ¡Aurelw Gonwz ................. . 
» ~ » » » .......... : » ..................... . 

1
::\fa11Ucl _ _¡\rc,e .................. . 

~> dd Chulmt ................. ¡Sulwomisario ..................... 

1

1Irl'no Bustos ................... , 
Departamento Nacional de Hi~·ienc ...... 

1
,\,vu<lantc Bacteriólogo ............ Luis ni. Kiklison .............. . 

» » ,, >; •••••• ·¡' >> >> ••••••••••••. Elarlio Gonzúlez Videh ....... . 
» » -/ ;> • • • • • . » » ............ . ¡salvador ~Ia1c1onaclo ........... . 
e> » >> » . . . . . . » >> ••••••••••••• •¡:\.rttno Rom·n ................•.. 
» » » » ...... i » » ............. Alcja1H1ro Sencz .............. . 
» » >> » ..... ·1 >> » .............. Entcsto Casa reto .............. . 
» » >.> » . . . . . . . » >> ••••••••••••• ¡Ern~~''tn An<lmda .............. . 
>> » •• » ....... ! » >> ••••••••••••• AlPJamlro Ralt'icn .............. . 
>> » ;, ., ...... ·\ » » ............. \Alberto Sal' !ti . . . . . . . . . . . . . .. 
» » » » · · · · · · ~ ., » . >> • • • • • • • • ••••• i~::l~anncl Yie:'~llc quinteros ...... . 

Gobcnmción del C!taeo ................... ¡unms:1no ........................ busl'lno Ilmncz .............. . 
Departamento :1\acional de Higiene ...... ¡Vanmaüor ....................... ¡r~",nm1ro Lm;ilo AguiJar ........ . 

:: : : :: : : : : : : 1¡ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~;:;::tí~;l~~)S;l •: :::: : : : : : : :: : : :: • 
: :: :: : ::::::;1 >: ::::::::::::::::::::::::~~.:;~:~~itoo~~;l:Jc~D.:~~l:<~.::::::::::: 
:..> » » » ...... ;: ;> ••••••••••••••••••••••• !.Jcsúst1üSalas ................ . 
» » » » ...... i'Encargaclo ele esterilizaciones ....... !; "~'!?;<'\ Abramoff ................ . 
::> » » » ...... ~J'reparador de \ 1acuna ............ 

1

En1i1io Lazeano .............. · 
» » » » ...... 'nnear;?;ado do csterilizaeiones ....... : Alhr~rto qn<'~n.d:t ............. · 
» >> » '' ....... ?I<:;di<:o Veterinario ................ :Doctor De~iderio DaYel ...... · 
» » :> _, .•••.• •Prqmrarlor rle Va('nna ............. jAllwrto Sobra! ............... · 
':- :> '" ~> :> » » ............ !Luis J\'ikli~~on ................ · 
·.-. ;;> ,~ :> '-' ~S> » ............ ¡ J Ionorio S. Basnldúa, ........ · · 
» ;> ~> 1> •••••• i ~> » » ............ ¡.Jua.na .. Jachesky ............. ·· 

............ ·r.r:nmf'l nrun¡•t .............. . 
» '" ;) ...... 1 » » » ............ Ednardo C. Lcstón ......... · · · 

Golwrnaeirín de :\IisimH'S ................. !JI,I¡'>(]ieo .......................... jDuetor Guill<'rmo Yillafaiie ... · · 
~> ,, ~0 ••••••••••••••• 'Comisario ........................ \'"cJnuw.io CuntlJC'iro .......... · · 
:> <lel Río l\cp;ro .............. ;:1Iédico .......................... 

1
Do<o1or Víetor Romillo ........ · 

>> cl(l ~Ii:-:ione~ ................ Snb('Olni:-;ario ..................... :1'\llg-eneio Benítez ........... · · 
Pcli<'Í:l de la Capital ..................... E'<'rihicntr' ....................... :"\llwrt:J Banag-ún ........... · · 
JJeparta1JH'ltto Xaeional de Jlig·ienc~ ...... !p ·ep~lrador ele VaC'una .............. ;.Julio Presa~ ................ . 

» ~> ~> ~) 'Guardia 8anitarjo dr 2.a .......... :~Iaunel Ra.nz ................ · 
Polieí<t de la Ca.pital ..................... E:;r;rihiPntc ....................... Ernesto Banmc .............. · · 
GolJcrnaeión dl) la Pampa ............... 'GolJl'llli\.]or ...................... ,Fclíp<' C:r•ntPno ............... · 
Dcpa.rtamcnto Xaeional de Ili¡;·icHC ...... Y·H·nn:t,]or ....................... ·Domin3·o G. Gui<lo .......... · · 

» » » » ....... :,\I:1c¡uinista Auxiliar .............. ·Xatalio Mott<1 ............... . 
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DESTITUCIONES Y PERl\lUTAS 

FECIIA DEL DEC!tETO 

Julio 

» 
» 
» 
» 
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» 
» 
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» 

Agosto 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
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» 
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» 
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» 

22 ele 1011 
~3 » ~) 

2G » 
» » 
27 » 

)> » 
» » 
28 » 
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3J » 
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» » 
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» ~> 

» 
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» 
» 
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2 t1e 1011 
» >> 
)) » 
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):'> » 
0 » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
)) » 
» » 
» >> 
» » 
» » 

» » 
» » 
~> » 
» » 
).> ~> 

lil » 
~) » 
» >> 
» :-:> 

11 » 
12 » 
]J » 
Hi » 
17 » 
10 » 

> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

CA1:SA DEI, NO~íBRA~!IENTO Y OBSERVACIONES GE;-.¡ERALES 

En reemplazo del üoetor l'cnclón ?llatonas 
}~n reemplazo t1c Viecntc Gmüüoni 

H .. c'nunl' ia 
Por n:nuneia dP1 anterior 

» ~> » Dr. Enrique Prins 
Por renuncia 

>> 
» 

» 
» 

ExoJtcraci6n 
Por exoneración del anterior 
» » » 
~) ).> » » 

Reemplazo do l'muci:;co Dicyor 
Extraordinarios 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Renuncia 
Extraort1iuarios 

» 
» 
» 
» 
» 

Liconeia do Emilio Lazcano 
&•nuneia de Alfredo :L\[mtínoz Vivot 
Por ascenso de Emilio Lazcano 
Item ;) -Partida 11 ·
Extraordinarios 

» 
» 
» 
» 
» 

Por renuncia ele I;;rncsto Lazcano 

Renunció 
Ii.enuuc:ía de ~Ianucl Sosa 
Lieeneia Eodolfo Díaz Arana 
lkmmcia ele "\Jhc·rto Scharplcs 
Lict·neia t1c Et1uan1o A. Vidoht 
Aeuerdo del Senado 
H<•nullCÍa de Aleill.cs Guait!t 
l'allccimicnto c1c Luis Crrspi 

! 



5()0 lHIKISTERIO DEL INTEniOR 

NOl\íBRAl\IIENTOS, 

H,EP~\H.TICIÓN CAHGO PÚBLICO 

De'partanwnto Nacional de Higiene ....... Capataz de ribera ............... . P:~S{'.t:a1 Ur(nvn ................. . 
Insp<'cior ....................... . !.'<'dro Pablo Cor¡uct ............ . 

Colwrn:H·i6n t]l'} Chnl;nt ................. Auxiliar t1e Contaduría ........... . Pa1Jlo n. IIolm ................. . 
. • . . . . . . . . . . . . . . . J<;scril>H'ntü ..................... . ..:\T1na1Hlo :\Iig-nati .............. . 

Chaeo :::: :::::: ::::::: :~~G~;;1~\~l't~r·i~.::::::::::::::::::::: TL P. Fray J ... orenz~o :.\[urr~ty .... . 
narto1onll~ Gambino ........... , . 

>> » . . . . . . . . . . . . . . . . . : » .................... í·~~1~1lti:-1a{J ]?c•r(·}-ra ............. . 

~' ~> ................. :Con1i~~u·.io ........................ , rrcm!:-:toclcs T\tgEafico .......... . 
'> de Santa Cruz .............. r;u('arg·ndo ac mare:1:-: ............. C'h~mc:ntc Uglesich ............... . 

/,.> >? ;) ••••••••••••• Eseribieute ....................... E:miJio Uodrit;,·ucz ............... . 
............. }.;neargacl.o. de rnareas .............. FralH'L-i('.o L. H.amos ............ . 

la ·Pampa. .............. 1 Hnhemni~ario ....................... .:\do] f\: Tin.(.:D .................... . 
>> 

» de 
>> >> •••••••••••••••• 'üfj<..'ia1 de Policía .................. \rt.uro 1.·~. Palaeios .............. . 
;s; ,, .Eseribic~üc üc Polieía ............. Tknjamín ·v(~e1no ............... . 
~> ::.. Conli;;;ariu ........................ c~arlo:-; Fuppio .. - .............. . 
>> » » ....................... Eamón Ci'lm.llos ................. . 
::-, )) •....•..•.••••. 'i >> •••••••••••••••••••••••• T11;-:to ..:\llalos ................... . 
» ,, >, ••••••••••••••••••••••. José .l.yttb ..................... . 

~) Sulwomi;-:::njo ..................... J1.:1~1HJn Pat·Lee.o ................. . 
» >> En(:arg-ado ~lesa. (1e Entradas ...... Tiln1n·io _\yn1a ................. . 
~> Comi:--;.~.nio ......................... r.1iún c;onz(llef ............... . 
)) Cnn1j:--;.a.rio lnf:pcettJr ................ -luaa H-. nergcrje ............... . 

Po1iela (!,. la Capital ....................... Edunrdo .l)dnadÍ\l ............ .. 

~· :> .~ :> ........................ ru:;11 T~. Nifl'(){·¡¡_ ....•....•.. , ... . 
)' >> ::!> turno tel{~gTa fos . . . . . . . . :'\[art1ncz .............. . 
>> '" » rJ\,legrafj~ta. de l.n . . . . . . . . . . . . . . . . Tedesto .............. . 
~) :> .. » :-> » n •••• , • • • • • • • • • • Lag·omar:-)ino ........... . 

» >> » » :::> » :1.n ...••.•.•••.... , (_'o\·{·]1o •••••••.••.•..•• , • 

~~ ~> ~~ ..........•....•.. "' ............... '.f,·:m A. Yi\'"" ................ . 
D<'partamento Kaeional dt; Higi!~ne ..... . ..\]'('7, ••..•.•..•••.••..••• 

GolJern~t(·i(nl llü Santa. Cruz ............. . 
>> del ?\ l'll<j\l\>11 ••••••••.•••... I.nn'JiZt, s~lS.~i.lf.t~ •...••..••• 

l'oli<'ía dé> la Capital ................... . 
O> >> )) 

}\)nlúnd,_;z ........... · • · · 
Barhil'ri .................. · 

'> :> :~ ~> ............... ······ 
).'> >> )) :~I{·;-:a. . ............... . . .................. . 

:~' ;;. ~> >> f:aho ............... , 
:.> >> » >> rJe :~.a ......... , ..... . p,'1JC'~Tjlli .........••...•.••. 

~> ~> )) /.'- .¡_:·. i:t~·q . .:\ . . F'err:u·i .......... · · ·· 
2\fini:o:tcrio H. Mi<'hel . . . . . . . . . . . . . · 

Do•~tor C:nJo~ Savjg-non n('Jp;rano · · 
................. :Erne;-:to. An1a.to ............... · · · 

>> ..:\~;~oraíti ............. · · · · 
C. ,\rl'al ............. · · 

>> 
~> "• :.> >> 
:> )"' 

., 
~' dd 'l'rnl>a;jo ..... F. I.Jíprz ........... ·· ·· 

» Lastra ............ · · · ·· 
Gohcnmei'ón de Mic:ioJwc: Cnmlms .............. . 

» ../~ .. rreehea ............ · · · · 
» C. C:olr;r ............... · · 

» » 
:Politía de la Capital ................ 
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3er. Trimestre 

CAUSA DEL NOMBRA~riEN'l'O Y OBSERVACIONES GENERALES 

FRllceimicnto lle Julio Ftumuchc 
Renuncia de Carlos Cantenar 
Renuncia de Gaspa:r Raclrizzani 
Ascenso do P. B. Hahn. 

Exonerado 
.Ascenso del anterior 

Renuncia de 1'1a,nucl Larroquc 
Ascenso del anterior 

» » » 
Acuerdo de :Ministros 
H.onunció 

» 
» 
» 
» 

Interino (Agente ele 1." de Investigaciones de la Capital) 
Por óbito de Fristein Ponce de León 
» renuncia ele C, García Aráoz 

Jubilación do Luis Frassinctti 
Ascen~o ücl anterior 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» » » 
Renuncia Domingo Bezzi 
H.enwlCió 

i Renuncia ele Héctor Guffan.tí 
Rcrmplazo de Eduanlo Donadío 

» » Jorge A. Argüello 
Ascrnso clcl anterior 

» >> » 
» » » 

Por renuncia de Saverio Vaccaro 
» ascenso del anterior 
» renuncia de César Vallejo 

Renuncia del doctor Juan .J. Lastra 
Asecnso d<Jl anterior 
Exoncmdo 
Por rcnunci::L ele Fulgencio Benítez 

Reemplazo de Tcot1üro Calvo 
Por n•nuncia ele Alfredo Villar 

561. 

36 
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1\'ImiSTERIO DEL INTERIOR l~ 
,l 

NOJ\IBRA:i\IIENTOS, RENUNCII 
l~ 

5(-)2 

REPARTICIÓN CARGO PÚilLICO NO~f.IlllE DEL DIPLEADO 

! ~ 
Policía de la Capital ..................... Oficial de Jefatura .............. ·jGrcgorio Rivas ............. ···ll 

» » » » ................... ·Eseribientc ....................... Arturo Villanuem .............. ;~; 
Gobernación ele Santa Cruz ............... !G,•berna<1or · ...................... jDoctor Antonio Lamarquc ....... ~~~ 
Departamento Nacional de Higiene ...... !Vacunador ...................... :Domingo Vilaseca y Meusa .... ··~:l 

» » » » ...... ¡ » ....................... jNaüüio Potes .................. ;¡e~ 
» » » >) ••••• ·jAuxHiar ......................... ¡~.r~;~i: ~~a~1~0. ~~anora Bcheran .... ·~ 

Gobon:~ción de la ;ampa » ..... ~ .... :::::: jcoU:ísm~io :. :::::::::::::::::::::::~~;.~~~~o~- ~~~~~:i;tti.::::::::::::: lt 
» » » » ................ ¡Subconnsano ..................... jJuan A. Rodngucz ............. \~~ 

'Of" . l 1 P r . 'N· G f. "'" >.> » » » o ••••••••••••••• ¡ 1c·!a .e e o lCia ................ !J.., 1canor u 1en~cz ............. ·~1 
» » Misiones ................ 'Com1sano ........................ :1 ernamlo B. 1\{cndez ........... ·'iJil 

Departamento Nacional do Higiene ...... !Ayudante Bacteriólogo ............ !Luis 1\f. Nickisore ............. ~;~ 
» » >> » ..... o 1 » » .......... :1 Juana Jachcsk~y ................ ¡; 
» » » » ...... ¡Pr~p.arador de Vacuna ............ ·Bruno Pietranera ............... ~:¡¡ 
» » » » ...... ,Oflcml 2." de Compras ............ 'M~rio Elías Zalazar ............. !j 
» » » » ...... ¡Veterinario extraon1inario . . . . . . . . Doctor Claudia Pozzola ......... ·t)l 

Gobernación ele Santa Cruz ............. ¡secretario ........................ José María Patrón ............ ·~~ 
» » » » ............ 

1 
» .................... Aureliano Roigt .................. '!! 

Departamento Nacional de Higiene ..... ·¡.Jefo Oficina Limpieza del Puerto .. 'José Alioto .................... ~~ 
Gobernación de la Pampa ................ Subcomisario ..................... Marcl'lino Clarao ............. ""J 

1 'v l • '" l ~~ » » » » ................ ,
1 

» ...................... ¡va cntm ''a as ............. · · · ·il 
» » » » .... . .. .... . .. . . » ...................... jJosó M. Pérez ................. .. 
» » » » o .... ........... • !Secretario de Policía .............. ¡~ligucl S. Zuñig-a ........ o .... •• :1 
» » » » ................ jüfieial de Policía ................. iBenjamín Vecino ........... · · · • ;1 
» » » » ................ 'Escribiente ....................... Enrique C. Figueroa ......... · · · ·J 
» » Los Andes .............. .Juez de Paz ..................... 1 hpifanio Etcheniquo ......... · .. ·f 
» del Chubut ................. Subcomisario ..................... l'l,aúl Casal ................ · .... . 
» » Chaco ................. Comisario ........................ :Tcmístocles Tagliafico ...... · · · ··J 
» » » .................. Subcomisario ..................... ,Carlos de la Colina ............ "J 
» » » .. .. .. .. .. .. .. . .. . » ...................... :Joaquín ele los Santos ........... ~ 
» » » .................. Comisario ........................ !Dionisia Gómcz ............ · · · · · ·i 
» » » .................. Escribiente ...................... :.Juan E. Arce .............. · .. "! 

Policía ele la Capital .................... 'fclegrafista de 1.• ................ 
1
Rogclio Alonso ......... · · · · · · · ·J 

» » » » .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. » » 2.• ........ · ....... !Facundo Barrena ................ , 
» » » » .... o. o .•..... o..... » » 3.n o .....•.. ! .•. o .!FL~lix ·vnlcrga .. o. o ••••.... ······~ 
» » » » .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . » » 4.• .............. ,IRoque Notar ................... '.1 

Departamento Nacional ele Higiene Mecánico Ajustaüor ............... [Eustaquio La franco ...... · · · · · · ··J 
, » » » Qüímico de 2.• ................... Lneas Tsolapaüwis ...... · · · · · · ··¡ 
» » » » ...... Prcparaüor de Vacuna ............. María Crespo ele Fourinantin · • .... , 

1 
.. J 
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» 

CAlJSA DEL NO:\lllRA~IIEXTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Por nseenso del anterior 
» 1> >> » 

Awerdo del Honorable Senado 
En reemplazo de Nicolás l\Iasclli 
» 
» 

» 
» 

» Carlos Jiijer 
» Ramón Calderón 

» » » Juan Barone 
01Jito de Carlos Palacios 
Ascenso llcl anterior 
Ascenso del anterior 
ltecmplazo por renuncia do Ramón Ceballos 
Reemplazo de Guillermo Zormquin 
Reemplazo del antu1·ior (extraordinaria) 
Reemplazo de Luis 1L Nicklison (extraordinaria) 
Licencia (Ley J\" 4707), Arturo K Butta 
Re mm cüt 
Renuncia del anterior 

Por exoneración de Salvador Basualdo 
Renunció 
H.enuncif1 del anterior 
Obito do Alcides Parody 
Ascenso de Valontín \Valas 

» do José M. Pércz 
» de Benjamín Vecino 

Renuncia 
» 
» 

Reemplazo de Cirilo Colman 
» » Dionisio Gómoz 
» » T. Tagliafico 
» » E. Pcrcyra 

Jubilttdo José Rodríguez 
Ascenso del anterior 

)) » » 
» » » 

Reemplazo ele Ernesto Artiguoz 
Renuncia de Esteban J. Rocala 
ltcnuncia do V cntma Veronelli 
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5G4 MINISTERIO DE RELACION 

NOMBRAlVIIENTOS, RENUNCIA 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO l\OMBRE DEL EMPLEADO 

Iglesia Catedral Metropolitana ........... 'Canónigo honorario ............... 'Pbro. :Marcial Alvarez ........ . 
Cabildo Eclesiástico de Cón1oba .......... Scc'retario ........................ 1Canónigo Carlos Echeniquc .... . 
Pisa (Italia) .......................... :vice Cóilsul ...................... 'Pablo A. Luisoni ............. . 
República en Minas (Rcp. O. del Urug1!ay).i » » ..................... 11Jbcrfil R. Acuña ............ . 
República en Minas (Rep. O. del Uruguay). 'Pc:nsionisb1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dclb H. de Gm·cía ::Yicrou .... . 
División de Límites Internacionales ........ Ingeniero ele primera elase ......... Dionisio Pardo ............... . 
Asunción (Paraguay) ................... !Vi<·c Cónsul ..................... Narciso M. Acuña Lezica ...... . 
República en Puerto Runenalmquc ....... ! » » ..................... :oetaYiano Guzmán ............ . 
Hospital R.ivaüavia ..................... 'Practieantc interno ............... iFidel R. Alsina ............... . 

» » ................... j » ....•........•....••.•...• 1Francisco Avellaneda .......... . 
Obispado de Santiago del Estero ......... ;Prosccretario .....................• Gabriel Morales Sase ......... . 

» » » » >> •••••••••• 
1 Fiscal Eclesiástico ................ Pbro. Antonio Alonso ......... . 

» » » » » .......... iJ~scrihiente ...................... ;Américo Ciampusehini ......... . 
» » » » » .......... :ordenanza ....................... <Francisco Gutiérrcz ........... . 

Hospital HiYadavia ..................... 1 Practicante interno ............... !Octavio Galím1e>~ ............. . 
~) » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » menor » .......•.. !Antonio Roca ................ . 

» . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. » » .............. [Augusto Quiroz ............. .. 
» . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . » » .............. ¡i\1ariano Espina ............... . 
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » . . . . . . . . . . . . . . Pedro Lcomtnlini ............. . 
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ............•. 1 F dgardo Nicholson ........... · 

» 
» 
» 
» 
~;-. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » .............. Hcnato Hiverin .............. . 

Casa de Expósitos ...................... 'Practicante menor interno . . . . . . . Amadco J·. Armanüo ......... · · 
» » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » . . . . . . . . . Luis Ctuboni ............... · · · 
» » » .. .. .. .. .. .. .. .. .. . » » » ......... Juan A. Sabino ................ . 
» » » .. .. .. . .. .. . .. .. . .. » » » ......... ¡Julio Hansen ................ ··· 

Obispaüo de Corrientes ................. Fiscal e Inspector de Parroquias ... Pbro. l'viartín de Martini ... · · · · · 
'" » » ................. Prosccretario y Pamiliar .......... ,Pbro. Francisco Paulucci .... · · · · 
» '' » ................. Capellán ......................... Pbro. Elías Eguiarte 
>> » ................. Ordenanza ....................... ¡Gcnttro Lci;a ............... .. 
» » » . . . . . . . . . . . . . . . . . » ....................... 

1
Angcl Fcrnanckz 

lkp. BoliYia Provincia Sara ............ Vice Cónsul ..................... 1 ]<'roiláu Barbcry ....... · · · · · · · 
'l"lll'Íll . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . » >> •••••••••••••••••••••• 

1 

~ésa r _:E'e:1lco ............... · · · · · 
;> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • » » ...................... ! -'.-lorac1o Fa leo ............. · · · · · 

Asilo de Huérfanos ..................... Vicerrector del segundo .Departamento¡Phro .. Juan Chcrchi .. · · · · 
Calais (FrancitL) ....................... Viec Cónsul ...................... 

1 

I<'cüerieo .Krcybcrg ...... · · · · · · 
R. en el Hiachuelo (R. O. del Uruguay) . . . » » ...................... Aurelio .J. Hcrnúnclcz ... · · · · · · 
República en Caracas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » '' ...................... ,.José LGdcsma .......... · · · · · · · 
l\Iinisterio de R. E. y Culto ............. Ofieial 2. 0 

•••••••••••••••••••••••• [Alberto J. Zimmcrmann 
» » » » » » . . . . . . . . . . . . . :-) » ....................... \.i~rncsto 1~. A1naya ......... · · · 
» » » » » » ............. Escribiente ...................... ILorcnw A. S<•rYCJÜe 

i\Iinisterio Oficina Límites Int<>rnaeionalcs. » ...................... Anílml Ballcrini ... · ... · · · · · · · 
Samttorio S. María (Conloha) ..•....... Farmaet'utico ..................... 'Yíetor Ho<lrígupz. · .... · · · · · · 
Jlospital Naeional de .i\Jienadas o o o. o o. o o. ~iéllic:o interno ........ o •••• o ••••• lül1o :o. Chianut . o. o ••• o···· 

» 
» 
» » » ............ . 

Fraeticantc mayor ................ ,j nan Cmuchet .......... · · · · · · · 
» » ................ :\Ianuel Fúnes ........... · · · · · · 

Y ice Cówml .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. Hcmy C. \Yinslow ......... · · .. · 
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ESTITUCIONES Y PERMU'l'AS 

Ji'ECITA DIDL DECRIDTO CAUS"\ DIDL XOMBRA~IIENTO Y OBSERVACIONIDS GENJDRALIDS 

,Julio ., 
de lHll I\ 0111 h:ramiento ,, 

» 1c1 » )) }~n reemplazo del Canónig-o Bruno Ferreyra, que rcnuneió 
» 2fl » O> lJéjase sin efecto el nomhramiC11to 
» :n » » Hc~nunc·ia 
» » )) )) Permiso para resiclir en el extranjero 

Agosto 11 de 1Hl1 ftenuntia 
» 2;) » » ?\·omlHarnicuto 
» » >> » I\omhntclo con jurisdicción en el Departamento del Be mi (Bolivia) 
» Dl » )) En rcempbzo ele R. Búsico, que renunció 
::'> » >> ~> En reemplazo ele rl". Pozzi, que renunció 
» » ;~ » Nombramiento 
)) :> ~> » » 
» )) » » » 
» » )) » » 
» » » » » 
» » » /) » 
» » » » » 
» 2· » » » 
» » » » » 
» » ;:'> » » 
» » >> ~~- » 
'? » » » En reemplazo <le Arturo Vilhfalw rrapia, que renunció 
» » » » En remplazo de Angel Vailati, que ha. sido asccn<liclo 
» » » » )) » » Víc·tor \Tagg-i, que ha sido asermdiclo 
/) » » » » » » Anmdco J. Annando, que lm sido ascendido 

Setiembre 1." de 1911 » )) del Pbro. Manuel B¡áión 
» » » » .::\ ombramicnto 
» » )) » » 
» » » » » 
» » » » » 
» 1S » )) Renunció 
}¡ lf) » » » 
» » >> » l\on1l~ranücnto 
» 20 » » 

' En r0en1plaí:o ele Rog·elio ~o cera, que renunció 
>> 26 » » ?\ omba·amieuto 
» 28 » » Renunció 
» 29 » » Xombramicnto 
» so » » Renunció 
» » » » En rcemphzo dd anterior 
» » :::> » » » " » 
» » » » » » ele este último 
» ·¿- » » » » )) Mig1wl r\. Gltll i t01l i. que rcnuncw 
)) » )) » » » » Erar do Rciuccke, que renunció 
» » » » » » » Ur·bano F:ernándcz, que renunció 
» )) » » » » » Angel Rodini, que renunció 
» » » » Nomb~·anüonto 

1 
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NOi\IBRAl\IIENTOS, 

REPARTICIÓN CAIWO PÚBLICO NOMBRE DEL E~IPLEA.DO 

Oficina Química Kacional Capital ....... ,Químico :tyudante (interino) ....... ,}Jberto Dathuacco ............. . 
» » " » » ........ , >/ » » .1 uan Guillermo Coppini ........ . 

Procuración del Tesoro ................. iEseribicnto ...................... Emiquc K Del Ponte ......... . 
Aduana do Gnalcguaychú ................ 'Jefe do Vistas ................... l'olidoro J<jspinosa ............. . 

» » la Capital ................. :Auxiliar 1. 0 del lksguarclo ........ Agustín Soutabct .............. . 
» » Bahía Blanca .............. iO.ficial Mayor Secretario .......... J-Ioracio Badcll Sacnz ......... . 
» » la Capital. ................. 'Liqnic1at1or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José L. Lanzarotti ............. . 
» » » » ............... 'Jefe do la Oficin:t do Giros ........ ,Fructuoso Costn ............... . 

Receptoría ele Victoria .................. ,Guarda do 4.0 del Rcsguanlo ...... Xicanor l::ianta Cruz ............ . 
Aduana de la Capital ................... 1 Guarda AJmacen .................. José M. Aispiri .............. .. 

» » » Plata ................... ! » :> do 2." ........... Jorge Palacio ................. . 
Contaduría General ele la Nación ......... Contatlor Fiscal .................. ,Mariano Saavcdra Elías ........ . 

» )) )) » » 'Sub Contal1or :E'iscal Div. Aduana .. .luan J. Campos ............... . 
» » » )) » Oficial 1.0 DiYisión 'L\'nodurí:t Libros Italo Fcnini ................. . 
» » » » >) ~~ 2.0 :> C. Fis(:n]P~ ... C~arlos I>éndola ................ . 
» » ;) » » » iL'· » T. de Libros . Augusto J\fonguillot ........... . 

» ....... , » 4. 0 » Interior ..... ,Víctor J\I. 'l'eniles ............ . 
....... i 

» » » )) 

» » ),'> » » » :> '1'. de Lihroc; , l~rnesto O. Córdoba ............ . 
Aduana de Gualcgua;vchú ............... 'Jefe de Vistas ..................... Juan J. Batmallc ............. . 

» » » 

» » » » » >> » 
» » » » » » » 
» » » » » » » 
» » » » » )) » 
» » » » » /> » 
» » » » » » » 
» )) » » » » » 
» » » » » » » 
» » » » » » » 
» » » » 
)) » » » 
» » )) » 

» » » » 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Receptoría ele Villa 
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C.\GSA DEI, X<ni!3ItA:mEX'l'ü Y OBSERVACIO:ciES GENERALES 

}lie11tras dan; la Ji!'Pll<'Ía del titular, <lon Raúl Wcmiehke 
:'IIicntlns dure la lie<·Il('in <1el titnbr don Alfredo i:ll'nlclli 
Por nmun<· ia él e üon M. J. 'l'onc's 
Iknunció 
Por ;juhilaei<Ín du <Ion Carloo Blaneo 
&nunciti 
Por reinJncia <le don Alborto Lcgr~mcl 
Por aseen so rlo don .. } os<'• L. Lanza.rotti 
Sepamclo por almnilono del scn·i<·io 
Por ;juhihcci,ín <le <lon l!'l'lipo Cnrrizo 
Renunció 
J?or jul>ilatión (1e don tTulio Gui1naracs 
» ascenso de <Ion Mariano Saan>dr::-c Elía 
>' » » >> Jn:m J. Campos 
» » » » Italo Ferrini 
» )) » >> Carlos P6ndob 
» >> » » Augusto 1Iong-uillot 
>> » >> » Yíetor H. Tnl'l'ilos 
» ronuncüt de don Polidoro Espinosa 
>> ascenso ele don Juan J. 13atrnallo 

I·knunció 
Por separación de clon Eduardo Ecm:ín<lcz Olguín 
S< ·paraclo 

~> 

» 
» 

» 

)) 

::.Iirntras dure la liccn"Í1l <lel titnl:n An<1r6s J. Da.vaotro 
Sopm·a<lo 
H,enunció 
Por :lallceimicnto üe don R.ufino Vailh 
En lugm· de don Com·ado Pan 

» 
>> 

» 
» 
» 

)) 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 
)) 

» 
» 
» 
» 

» .Juan n. ]3"\nltana 
» José Balmaeeda 
» Dmiü ]?. Díaz 
» Domingo Mamlia; 
» Sebastián godríguez 
» Adolfo Clérigo 

PO'r separación de c1on Enrique N audeau 
» renuncia de don 11anucl Ah·arez 
» separación ele llon Miguel 11. Fuentes (hijo) 

Por separación de c1on J o~é 1I. 'Tul m u 
En ejecución cl:O la Ley ele Presupuesto 
En cjccueión ele la Ley ele Presupuesto 
Por jubilación de don Juan 13. Lamborti 
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568 l\Ir::-:IS'l'EIUO DE HACIEKDA 

NOl\IBH.AIIíiEXTOS, RENUNCI 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO 

1 

Administración General de I. Internos .... fnt0, '""cv' de Dcstilrl'Ías dd Control' 
de Alcohol y Azúcar .............. 'Angd Goitia. Blaye ........... . 

» ;> » » » ,Lic¡uidar1or de Contaduría ......... iPasto,r G. Rueda . . . . . . . . . . . . . 
1
, 

» » » » » ,Liquidador. r1e Scecióu ............ \A,lolfo Ruíz Díaz .............. '' 
Aduana del R<Jsario .................... ]Oficial de Reg·istros .............. 1::\[ario Ghioll'J ................ . 

» » » ................... 'Auxiliar ele Rcgif:tros ............ '.Julián F. !\furo ............. .. 
» » » ................... , Guanlián del F. C. C. y R{JSario ... Carlns Galán Zanolctty ........ ,, 

Receptoría de Victoria ................. 'Guarda. de 4." .................... '~rosé Castro Del o ............. p 
Aduana de la Capital ................... :Auxiliar 2. 0 (interino) O. Sumario LuJ'Cnzo L. U.o,lrígucz ......... ,:> 
Contaduría General de b Nación ......... 1ECJ,scril

0
1i

1
Pntc 

1
(il}

1
tc
1
rino) División R.. E., '¡j' 

: '. y )!·as >u J was .............. ,Alfredo l"mnceschi ........... . 
Aduana de Mcndoza ..................... ¡Auxiliar con caballo .............. '·Gcrónimo Kúñcz .............. . 

» » la Capital ................... 
1 
Oficial de Sección O. de C. Dcp ... ',José de Ros0nde . . . . . . . . . . . . . .J 

Receptoría de Campana ................. iGuanh Comp Arenera. Vizcaíno ... ;J:\:"icolús Guamierc . . . . . . . . . . . . u 
Administración C. '1'. Patentes y Sellos .... ,Sub Colector Río Kegro .......... ·IFmnci<'co .R. Pcrclli ........... . 
Conhtduría General de la Nación ........ OfieüLl 3." (interino) Di Y. Cont. F. Baltasar Sandaza González .... . 

» » » » » ........ Oficial 4." (intprino) Di Y. Con t. F. 'Miguel Grosw .............. . 
Administración de I. Internos ........... Inspcdor de Estación l." Zona .... · Carlos Folkenand ............ . 

» » » » .......... AuxiHar de Inspector l." Zona ..... 'Pedro Laiucz V arel a .......... . 
Aduana de la Capital .................... Guarda Almacén .............. ·. · 1Edmunüo Suárcz ............ ·· 
Administración G. de Impuestos Internos .. ;Instructor Sumarios, Of. Asesoría .. 'Camilo Boneo ............... · 
Contadmía General de la Na.dón ........ 1

1

0ficial 5." D. Contadores l"isral<'s .. ';José :M. Lucero ............ · · 
Receptoría de Rentas de Pueblo Brugo ... ¡Guarda Ycserht Zcrha en P.Piraguá.:Peclro J. Et.:he;-crry ........ · · 
Dirección de Scrvi~io y Conserv::tción dd, . . . , 1 . 

Puerto de la Carntal .................. ¡Aux1lmr de .l." .................. · ¡Lms A. Castclls ............. · · 
Aduana de La Plata ..................... Guarda 3." del Resguardo .... · ... · :carmclo 1". Hcrcdia ........ · · 

» » » » .................... Guarda de la Empresa (H·iYer Plate)' 
Coaling y Cía .......... · · · · · · · · · León A. Bcrct ............. · · • · · 

» » » » .................... Gunnla ·1." de Resguardo ..... · ... · !\Iauucl Desscin .............. · · 
» » » » ............ · · .. · · · · Liquidador .............. · .. · · · · · · \'icen te P. Colonnn, ......... · • · 

Dirección de S. y C. del P. de La Plata ... Guinchcro ................. · · · · · Serafín I'l.io ....•.......... · • · 
» » » » » » » » » » ... ReYisaclor de Ye.híeulos .... · · ·. · · · · · Alberto Martín ............ · · · · 
» » » » » » » » » » Cambista de 1." ......... · .... · · · · Antonio Erro .............. · · · .. 
» » » » » » » » » » » '> 2." ........ · · · · · · · · · J\Ianano :i\Iarrssi 

Administración de impuestos Internos SulJisrwetor de distrito 1." Zona .... Antonio Supisichc ......... · · · · · 
Aduana de la Capital ............... · · .. Guarda Almaccn (interino del Dopó· 

sito del F. C. Lcnders y Cítt ..... ?líanucl T. :i\IaldomHlo ...... · .. . 
Receptoría de Orán ........ · · .. · · · · · .. · ·iGuarcht Conlillcra de 2." .......... Francisco Alemán ........... .. 

» » » · · · · · · · · · · .. · · · · · · .. ·1 » » » 2.• · · ·······Benito Ontiveros .......... · · 
Aduana de la Plata ............... · · · .. Guar<la Almacén 2. 0 

.............. Fraue.iseo 1'rcpic~~hio ....... · · · ·· 
» » » » ....... · · .. · · · ·. · · · · Liqnidatlor de l." ................ · José Elbs Gonzúlez ....... · · 
» » >> » ....... · · .. · · · · · · · · · Auxiliar ......................... )~ciuarclo Cassin<:ea ...... · · · · · · 

H.eceptoría de San Pedro ............. · · · · Guarda de Empresa partieular ...... Jo:oé V. Ruíz Morano ..... · · · · · · 
Administración do Impuestos Internos .... Liquidador ck Contndnrílt .......... Pcclro Hi<lalgo ........... · · · · · 

» » >' » ·····'¡Escribiente ............ · .... · · · · · .Jorge Máspcro Castro ..... · · · 
.Aduana de IR Capital ...... · ... · · .. · · · · · Eserihientc de Alcaidía .......... · Pedro A. Picardo ........... · · 

» » » » ...... · · ·. · · · · · · · · · Jefe de Vistas .. · .. · · · · · · · · · · · · · · Alberto Caprile .......... · · · · 
Administraeión do Impuestos Internos · · · · Subinspector de distrito ........... Manuel Manzanares ........ · · 

» » » » .... Tcn<.'dor de Libros ................ Daniel LancliYar .......... · · · · · 
» 
;> 

» 
» 

)) 

» 
» )) ~> 

;> » )) 
.División Inspección y Contralor 

>> •••• 
1

Liq.uidador de Sección ............ 1 Ricar~lo _J<'ern:ira ........ · · · · · · 
:> .. ""l.~cf:. ~le. MC's~ :.:; ........ D ...... .. \\,Ylach:uuo, ~.Jllar ......... ::::. 
:» •••• ,~\...uxllJai <le 8cu.1on ............... 1 •• \nton1o bn~..lno ........ · · 
» .... !Inspector de Ikstilerías 2." Zona ... IDomingo Sarmiento ..... · · · · · · 
.......... \?IIac¡uinisbt de :l." Resgnardo ....... !Ihlefonso Meza ........ • · · · · ••· 
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CAFS_\ DE!. XO~IBH.\~!IEX'l'O Y OBSERVACIOXES GEXERALES 

Por fallecimiento do don Emiliano Farías 
>> ascenso ele don Angel Goitía Blayo 
>> » » » Pastor G. ltuecla 
>> » » » Lcopolclo Badia 
» :> » >• Adolfo E. Cabra! 
» » » » :fulián F. ?.furo 
» sepn,ración de ilon Nieanor Santa Cmz 

Renunció 

Mientras dure la liccneia del titular AllJerto Leumann 
Sl•parado 
R.enunció 
Cesante 
St·paraclo 
Mientras dure la licencia del titular Mario Fascio Pérez 
Mientras dure la liecncüt del titular Alejandro Rolandone 
Por renuncia ck don ::'vimmel fl. Mcnna 

» ascenso de don Carlos Folkcnand 
» separación ele don Juan Rivas 
» rcnuneia de don Luis :!Yfm·ín Tomkimon 
» » » >> Manuel P. Govena 
» » » » Camilo Pagé · 

» 
» » » Drmetrio Fnrcrra 

fallecimiento c1e ilon Rica~·do G'utiérrez 

» ascenso ele don Carmrlo F. HeTeclia 
» » » » León A. Bcrct 
» » » » Mauuc l D<'sscin 

Confirnmnclo su puesto 
» 
» 
» 

S0panu1o 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Por renuncia ele t1on Jorge Palacio 
>> asecnso do don l<'nmcisco Trcpicchio 
» ascenso ele elon J osó E lías Gonzúlez 

IDn ejecución del decreto creando tal puesto 
P¡:¡r renuncia ele don Julio Amac1co Vieyra 
» ascenso de t1on Pedro Hidalgo 
» mnuncia t1e don Cúndido Pelliza 
» jubilación ele don Pedro L. Mcclina 
» rl'lmncia de don Emilio F. Hanscn 
» ascenso do don Manuel Manzanm·es 
» 
» 

» 
» 

» » 
Renunció 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Daniel LanclivaT 
Ricardo Ferreira 
Wladimiro Villar 

Confirmándolo en su puesto 
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570 1\rr::\ISTERIO DE HACIE::\DA 

~Ol\lBRAl\UE.0JTOS, 

HEP.\RTICIÓ)( 

Tiivisión, Inspección y Contralor ......... . ::IInquinista ele 3." Hcsgnanlo ....... ,,\ngl'l DnlJat ................... . 
Aduana ele la Capital Guanla. CoBta ..................... ¡rrillco .A.nüeo11e ................. . 

» ;> » » "' » ..................... :.José Aniceto Lelk:;ma ........... . 
» » » » » » ..................... '.Juan Laurito ................... . 
» » » » "' » ..................... 'Pascual Giancllo ................ . 
» » :> » » » ..................... Adolfo Bai.gcs .................. . 
'". ~> :> » . . . . . . . . o • • • • • • • • o :> :> ••••••••••••••••••••• Edurtrdo Rodríguez ............. . 

_¡\_dministración de Impuestos lnt('rnos .... Subinspcdor tlo. Distrito :1 ." Zona .. Domingo Tonc•s :Frías ........... . 
» 
» 

» 
» 

» » 
» 

» » :) >> 

SubiJlspoctor de EstadlÍn ]." Zona .. Elíseo Argudlo ................. . 
AuxiliaT de lnspedor ............. :iooé :u. Portas ................. . 

» » » l.n Zo11a ....... ;Luis i\_schicri .................. . 
J)irección cle Servicio y Consenación ll<'l 

Puerto de la, Capital .................. , ::lfaquinistn. de Locom. de 'l'rúfico .. PriscÜUlO 'l'olosfL ............... . 
Dirección do Servicio y Conservación ¡le] 

Puerto ele la Capiüü .................. Auxiliar 2." <le Conta<1mía ......... 1 .\gustín Gawlnlfo ............... . 
Administración de Impuestos Intemos .... Hubinspcetor Sccei<Ín ]." ........... :C<regorio (~uirno (\J:'tn .......... . 
Aduana de la Capital .................... ,CuntranHwstre :!." ...............• 1.Juan Lupi ..................... . 

» » » » .................. Cnal'<h Co:,;t<l .................... ¡Gervasio Insw·i ................. . 

Rec:ptor::, d~ Rc1~tas d~. C;;l;l;~l;t~.::::::: Gu::nh .. » .... :::::::::::::::::::: i}~~~~ll~~ar;~n~.::::::::::::::::::: 
» >> » » » » ............................ ¡.Jos0 A. Fcrmíndcz ............... . 

Dirección de Servicio y Conscrvaeión del 
Puerto de ht Capital ................. Secretario ........................ lnoctor Hoberto Tl<ccabillmso ...... . 

Dirección do Servicio y Conscrv:Jción di'l , 
Puerto de la CapittJ1 ................. ,SenC'tario (interino) ............. ¡Ar.lolfo Hcm{m•lpz .............. .. 

Administración de Contribueión Territorial, Cobnv1or Fiscal del 2." Grupo <le la; 
Patentes y Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPeei<Ín Flores Norte Circ. :).n •• 'Alc;janclro Etcltcnir¡nc ........... . 

Admum de la Capital .................... Auxiliar Ofieina de Liquidaeioncs . Carlos Dc<lico .................. . 
Administración do Impuestos Internos .... ·lntcrv•mtor del Distrito ()." Zona .... ::'IIigucl ::11. lktolazn ............. . 
Administración do ContribuC"ión Territorial, Cobrador Fiscal del lcr. Grupo, Sl'C· 

Patentes y Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~íl." y Circunscri¡w.ión '1." ........ Ernr-sto Hecagno ................ · 
Administru.ción de Contribución Tcnitorial,.Cohrador Fiscal t1el 2." Grnpo, 8ec-, 

Patentes y Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ción 20." y Circunseripción -1." .. Antonio CtJstaiíl'iras ............ · 
Aduana de la Capital ................... Ese. de kl Oficina clc Con. de Dcp .. Raúl Gazcón ,\ráoz ............ · · 
Administración de Contribución Tenitorial, . 

PatentcE· y Sellos .................... Contmlor ......................... :Etlnardo CazaJJhtín ............. · · 
División Inspección y Contralor .......... ::lbc¡uinist:t :J." Lancha «Solier;> .... Enrique Esquivo ... , ........... · · 
Receptoría do Santo Tomé ................ Ofi\'ial de Hc·;.óstro ............... .Juan Vida! Rodríguez ......... · · 
Administntción de Impuestos In tomos .... Subin,speetor ele Distrito 1." Zon:t .. ::llartín I .. R·Pinoso ............ · · • 

» » » » Hublnspcetor de Ef-;taei6n ] .a Zona .. .:\utonio Ben1ier .............. · 
» » » » , ,\uxiliar O f. de Dl'snatura.!izaei<Ín Antonio l\Tangi<'ri .............. · 
» ;> » :> Jn:;peetor General de Dcstikrías .. Ag-ustín PinPdo ................. · 
» » » » ,.Jl'fc tk ltt Oficina de Y aJores .... Napoleón Barraza ........... . 
» » » » ..... :Inspector Gral 2.n ZomJ (interino) . Luis Vúzquez Arg·uihel ......... · · 
» » » » ..... : » » G.n. » » . Ag-n:-:tino PiJtP(lo ............. · · · 

Oficina Química Nacional <lel Rosario .... :coledor üc l\lucstras ............. .losé A. CanH's ................. · · 
Contaduría General de h X ación ........ 'O f. 2." Div. Tcne<1u. de Lib. (in t.)· Amatleo C. Dclfino ........... · · 
Aduana de lfL Capital ................... Guarda Cost:t ..................... Akj,wdro Git:hauild ....... · · · · 

» » » » 
;> » » » 
» » » >> 
>.> " » » 
» » » )) 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · » » .................... J·ulio Bontct ................... · 
• • . • • • • • • • • • • • • • • • • . :> :> •..••••••••••.•••••• ::IIateo J\ln.rtím'z ............. . 

» 
)) 

>> 

Emique Oliwnt ............. · · · 
.................... ·::-ran:clino Pén'z .............. · · · 

~Iigncl Godoy ................ · · · 

)) 

)) 

)) 

)) 
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ES'l'ITDCIO:\ES Y PER?.ICTAS 

I'ECIIA DEL DECRETO CAUSA DEL ?\01fBI:A~!IE::\1'0 Y OllSERVACIOl{ES GE?\E!U.LES 

Julio 17 <le 1911 Confinná11dolo en Stt pue,-to 
» 2,[ ~) >> Por haJ:: de tlon Ihdtazar l3nnto 
~) » » ,> >> >> » » Mateo }'rcga 
:> » >> » )) » » » J!,ran<·is(~O Con(le 
~;:. >> » >> ::~ )) » » J·o~ú Quintas 
» :~ >> >> » l'C'llUllC'Üt tle don Enric¡tw RiPnzi 
:> >> )) >> » lmja de don l.Iureclino Paliiio 
» 28 » » » rCllUnC'i::L de don Grcgorio Quimo Cooüt 
» » » >'> » [i.SC'C'llSO de r1on Domingo TotTC'S Frías 
:y » » >) » aseen so de ilon :Elisco Argiicllo 
» » )) >> En luga1r r1e don Camilo Bvnco 

» » » ,, Sr·pamr1o 

» ¡} » ~l Por fallPt:imicnto üe t1on Eduan1o Lima 
>> :.> » >> Renunció 
» 2ii » >> En lugar de don Franeisco J. Str•gl iano que hizo :1bandono de su puesto 
» » » » Por lm;ia de don Emilio A1vis 
)) ~¡:. >> )/ Por lmj:t de don Elíseo Moreno 
» 28 ),'- ~~ St·parado 
» » » >> >> 

~- » » ., l'l,onunció 

:> >> » ;>.' Por rcnuneia. tlel doctor Roberto Basavilbaso 

» 29 » >> Renunció 
» » ):> Sqmrallo 
» » » » Renuncia 

» >> » )) En ejecución de b Ley de Presupuesto 

» » » ~ En ejecución de la Ley de Presupuesto 
» >> » ~> Ronuneia 

» ~) » >.> Por jubilación do don .Turm A. ThonlC 
» » » .,, Por separación do don Luis Costa 
)) ,, » >> En ejecución de h Ley de Prcsupue.sto 
» » >> » Por s<:\pa1 ac1on do dm; Antonio Supisiche 
)) » » )) )) nseenso ele don Ilimtín I. Reinoso · 
)) » » ';) » ascenso de d(ín Antonio Berdier 
» )'> » » J!Jn lugaT de Napoleón Barmza 
)) )) ~> » En lugar de Agustín Pincelo 

>> » J " lliiPiltras du:rc la licencia del titular Emilio A. Villar 

>> )) » » Mientras dure el intcrinato del titular Luis Vázquez Arguibel 
» » » " Por renuncia de don Juan Carlos Lo jo 
» )) » )> }.:Iicutras dure la liccneia tkl titular Antonio B. López 
» 28 » » P•Oí' baja tle r1on Vieente G:tllo 
» » » » » lmja üc t1on Eüuan1o Ror1ríguez 
» » » » » 110 habl~'SC presentado don :Mauricio L. Chaine 
» » >' » » 110 aceptar el caTgo don Alejandro Gichaudet 
» )) » » » JlO haberse presentarlo don .Julio Boutct 
)) )) » )) » Por baja de don Matcoo Martíncz 
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NOl\IBRAl\:IIENTOS, RENUNCIA; 

==========================~=====================~~==~============== i 

' REPAR'riCIÓN CARGO PÚBLICO XOMBRE DEL E1IPLEADO 

Receptoría de Zárate ................... Guarda de la Fábrica de Ladrillos de' il 
la Sociedad Anónima ............ Jos(> Giles Orqucida ............ ,,, 

:#"' Aduana del Rosario ................... Gua.rcb del 1:mbarcadcro ,]e los sc-
1 33 

ñoi·cs Louis Dreyfus y Cía. . . . . . . • Caspar Sil m .................. ,1: 
Contadmía General do b Nación ......... Oficial de 4." .................... '.José Luis Grosso ............... !. 
Rcccptorí:L de Zúratc .................... :Guanh de b Fúb1·ica de La,lrillos .. 'José Giles Orqucida ............ 1t~ 
Aduana del Rosario ..................... ¡ Guanht del Embarcadero de los sC'iín- t 

iíorcs Louis DrcyJ'us y Cía ....... _ Gaspas Sil Ya ................... fi 

~: e~e \~ Ca~:tal. :: : : : : : : : : : : : : :: :: : I(Ju:~rda C~;sür : : : :: : : : :: : : : : : : : : :: ;i ~~~\)~~-2~. : : : : : : : :: : : : : : : ::::: i, 
Aclministración do Impuestos Internos .... :Inspector ele Ta haeos 1." Zona Scc l. •:J on,quín Anwa .................. i 

:> » » » ..... -~ubinspector clo ~istrito .......... ]Vicente M~ Gr~piolo .......... ··f 
» » » '' ...... Subm;;peetor ele EstaciOm's ........ ¡.Juan L. } ro;rna .............. ··~ 
» » » » ..... :Liquicl. del control akohol y azúcar,Juaquín J\L Dicg·ucz ............. } 
» » » » ..... ¡Auxiliar ele Inspector 1." Zona ..... ·Bernardo F. Iriarte ......... .... f; 
» » » » ..... !Auxiliar de Estación .............. Antonio G. Finoehietti ........... ~ 
» » » » ..... !Inspector Sección 1." Zema ....... 'César Uricn .................... ~ 
» » » ,, ..... !Inspector General ele la ;¡_a ..•••.• :F. Agustín Pincelo ............... ', 

Receptoría ele Or{m ...................... iVista Conttctlor ................... '8milio Alemán .................. ~ 
Aduana. ele In, Capital ................... IGuarcla Costa ..................... :c\níbn,l B:D'C1da Valladares ..... .. 
Dircceión ele Sen-icio v Conservación del! ! 

Puerto do la Capital . : ................. !Apuntador 2." .................... ,Fahiún QuewLlo ................ · 
Dirección de Son-ieio y Conse'n·aeión clcl) 

Puerto e1o la Capital ................... :Cambista ........................ ¡.<,utonio Osorio ................. · 
Dirección de Scrvieio y Conservaeión cll'll . 

Puerto de la Capital ................... ~Capata"' 
Dirección de Servicio y Conscn·aeicín clel 

Puerto do la Capital ................... ,Cmnbista 
Dirección do Scrvic.io y Conscn-tlción ckli 

Puerto ele la Capital . · .................. 1 

Dirección ele Servicio y Consc!Ttl<'ión ekl i 
Puerto <le ht Capital ................... !Auxiliar do entregador Sce. 'l'rúfico;Carlos Casar:willa ............... . 

Aduana ele Gualcguaychú ................ 'Oficial ele lkgistro ............... )1igucl A. J\Iuape .............. .. 
Receptoría ele Victoria. ................... (Guarda 4.• Resguardo ............ José [M. Roehi .............. · .. 
Administración de Impuestos Intc'mos .... :subinspector de Distrito ........... :Guillermo G. Coquct ......... · ··• 

» » » » .... ·1 » » » (Se~. 13) .. iFclipe ütaíío ................... ·: 
Aduana ele la Capital .................. · 

1
Asccnsoristn, ...................... Emilio D. E\·anc ............ · · 

» » » » .... · · ........ · .... ¡ » ....................... !Antonio J\-Iartín<'z ............. ·· • 
» » » » ... · · · · .. · · ···· .. ·-!Auxiliar 2. 0 Of. de Sumario ...... 'Alfredo llcinoso .......... · · · "·· 

» ....................... ;r.,rancisto Nclra ......... ········ 

i 
1." ele calles ............ ·1 S'üvaelor Gcnínimo Y iecns ..... · · · 

1 ....................... -¡J un,u Allau .................. · · · · 

Ofidna ele Movimiento del Punto <le La: ' 
Plata ................. · · ...... · · .... 1 Apuntador 2." .................... 

1

J osé Zanlini .............. · · • .. . 
Oficimt do J\iovimieuto elcl Puerto ele La: , 

Plata ........... · ·. · · · · · ·. · · · · · · · · · · ;Rcvisaclor de vehículos ........... :José 11. LópPz .......... · · · · · ··· 
Oficina do Movimiento ele! Puerto ele Lai 

Plata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·····-!Apuntador 2." ................... 'Pedro Bianchi ........... · · · · · · ·' 
Administraeión ele Impuestos Internos .. ··!Subinspector de Di~;trito Sección 17 Josó Luis }'rrnúmlcz .... · · · · ·••·• 

» » » » .. · .. ¡ » » la Sección 20.• .. '.Juan C. Reg-hittc .......... · · · ··· 
» » » ;) · » ;> estaciones Scc. 23.•,l\Iiguel Jj)mos ............. · · · ·· • 
» » » » .. · .. ¡ » » Distrito Scc. 2-L" . ¡Sih·estrc AlYara<lo ........ · " .. ·· 
> » » » .. · .. ,Liquidador ....................... :Blati Jomct ........... -- .... ··" 
» » » » .... 1Suhinspcctor de Estarimws Sce. 23.•:Narci~o Cc'""'l!S ......... · · ...... . 

Aduana do Montes Caseros ....... - ....... iGuarcü1 'L" ele! R{)sg·uanlo .......... 1.Jmm B. Ccballos ......... · · · • · ··· 
Ofic:ina Química de ltt Capital ........... ,Quimico de 1.• clase) ............... 'Luis C. Gug-lüclmelli · ··· 

» » » » » ............ ! » » 2." ;> .............. :J\Imnwl Anma .......... · .. ····· 
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CAUSA DEL l\0?-IBI:Ali!IEXTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Creación do puesto 

Cos~wtc 

r.¡,cctificación ele nombrmniento 
Creación ele puesto 

Cesante 
Por ba;jR de don Denito Fcrnáncloz 

» baja üo don Zacarías Sánchoz 
» tenuneia ele don Bnlllio Casarino 
» ascenso de Llon Joaquín Aramt 
» » » » Vicente M. Grapiolo 
» » » » Juan L. Froyría 
» » » » Jüaquín M. Diógucz 
» » » » Dermtrdo :E'. lriarto 
>> renuncia de don Rafael r.¡,amos Mejía 
>> asccnoo de Jon César Urien 

Renuncia 
Por bajR de üon Kicasio Vilches 

» .rcnuncitt üc üon ,Juan tlc r.¡,obles 

» renuncia tle üon :Francisco Lópcz 

En ejecución de la Ley de Presupuesto 

Por separación de don Alberto Sampiotro 

En lugRr de don Osear Molina 

En lugar ele don Pedro Segma 
Por ascenso ele don i\Iáximo Gnlarza 
» ren.unoiR ele Jon José Castro Dolo 
» rcnunciR de dDn Juan Coc¡uct 
>> ~c8ccnso de don Santiago J\Iec1rano 

Dejando sin efecto su nombramiento 
Dojamlo sin efecto su nombramiento 
H.enuneia 

Confirmúmlolo en su puesto 

)'> )> » » 

>> » » » 
Sc·pamclo 
Por renuncia de tlon Yentura Lanosa 

» ascc·JlSO ele don Juan C. Rcghitto 
» renuncüt ele don Jorge Dtty 
» ascenso de don Silvestre Ah~craclo 
» renuncia de don César Amaya 
» » » )) Calixto Hcrnánc1cz 
:~ » » '' Julio J. Gatti 
» ascenso de don Luis C. Guglialmelli 
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NOl\IBRAl\IIENTOS, RENUNCIA 

REPARrriCIÓN CARGO PÚBLICO Kmfl3RE DEL EMPLEADO 

i 

Oficina Química de la Capital ........... ',Químico Aymhmte ................ ¡h.nnando 
Administració~1 de Contribución Territorial,, , . . .. . 

Patentes y Sellos ...................... ¡Lncarp;<ldo Ü<' ccrtlilC<Hlos ......... 1Bcn1g-no A. 
Administración de Contribución 'l'crritori:ll,', 1 

Patentes y Sellos ...................... J Tcuctlor ele Libros 2." de Contadmía¡;~duardo """· Madas ............. . 
Administración de Contribución 'l'erritoriaJ,! , 

Pa~e~1tes Y. ~ellos ..... : . ... ~ ...... : .. : .. ·
1

,R{·\'Ísac1or de cc•rtifieados .......... !Domingo Simonctti ............ . 

A<1~.lll~lstraclO~l de Contnlmc10n Terntonal,i , . , . . . "" . -' 1 , . · . . -~ 
I atentes y Sellos ...................... 

1
Batlnccadm el<, Lsc!lcua , ........ ,t,mlleuno Ah:ll·:z ............... . 

Administración de Contribución Territorial,! [' 
Patentes y Sellos ..................... ·¡·Expedidor de lJolctas .............. Adolfo Cáccrcs ................. . 

Administración ele Contribución Territorial, 

F. Quinterno ........... rr 
t 

Zclís .............. · .t 

Patentes y Sellos ...................... i Escribiente del ArchiYo .......... lrgnacio S. urhistonc1o .......... . 
Dirrcceión de Servicio y Conscrn1ción dcli 1

1 

Pum-to de la Capital ................. ¡Guin0hcro de 1." .......... 00 ..... Cduardo Dínz .............. 00 .... • 

Dirrección de Servicio y Conscnación el el, 
Puerto ele h Capital ................. jGuariiiún lanero .................. .l~nwsto L. Prato ................ . 

Dirrección de Servicio y Comervn,c•ión del' 
1

1 

Puerto de la Capital ................ ·1 » » ................... Vicente Jeregui ................ . 
Dirrccción de Servicio y Conservación del 

Puerto ele la Capital ................. , » » .................. ·¡Juan Eugenio Scrcsi ............ · · 
Dirrección ele Servicio y Conservación del' 

~uerto de la ~a-pi tal ................ ·/ » . » ................... 1.Tooó Collimedaglia .............. .. 
CaJa de Convers10n .................... ·¡Auxihar de Rceul'nto en Cas. Mon .. !Oetavio Olaseoaga .............. · · 

» » » ...................... ! » 2." do lkcuento .......... IJosé Luehctti ................... .. 
» » » .................... "1 » » » ............ ·¡·:'daría Etelvina Lorenzo Cassale · ··· 

Receptoría de Camprwa .................. Gu:ucla de ht Fábrica de Papel «La 
. K:wiom11» ...................... , Antonio Ottone 

................... Oh"ial ,.Jc l'l,c>gistro .............. ·¡·Julio Soto .................... · 
» » » ................... Guarda 4." Ecsg-uardo ............. J\-Iauricio .J. Bm·bcro .......... · · 

Administración do Impuestos Internos .... I.JltClTcntor Destilerías G." Zona ..... 

1

Ale;janc1ro }<"¡gucroa Alcorta ... · ·· 
» » » » Auxiliar de Sección (interino) .... Guillermo Dana ............... · • · 
» » » » l ntervcmtor ele Destilerías 5. • Zona . ¡ I~use]¡io Agiiero Figueroa .. · · • • 

» » » 

Aduana de Jujuy ....................... , Gtmnla Corclillem, con caballo ... jJ osé Sotelo .................. · · · 
» » Concepción dd Uruguay ...... G·mudicl ;:o la concesión Luis Drey-¡ . 

fus y C1;1 ...................... ,HoracJO Herrera 
Receptoría de Zárate .................... (;uarcla de b Fábric;1 de Papd .... !.Juan Cal'los Gil Rodríguez .... · .. 
Receptoría de Orán .................... \"ist:t Conta<lor ................... j Camilo Blasi ............... · 

» » » .................... , Guarda Cordillera l. o ••••••••••••• 'l'l,icanlo On~j<'ro ........... ·. · · · 
» » » ................... ·' ,, 2." ..... 00 ................ ¡Diego PGlo ................... .. 
» » » .................. oo » » ........................ 1,\<lolfo Paz .................... . 

Archivo General de la A<lministración .... 'L;,nibientc ....................... iJ\lig-nl'l A. Palombo .......... · · ·· 
Aduana del Rosario ..................... ,Ak;üdc .......................... 'Pedro Harispe ............... • 

» » » ...................... Guar<l<t Alma<:t'n tlc 1. • ............ ,_1 nlio Picabra ....... . 
» » » ...................... Gnar<l<l A!ma<~én ele 2." ........... e hrio Ghione ................ "· 
» » » ...................... Oficial del l~cg-istro ............... .J:Js<\ UJ'C¡nina ............... · · · •' 
» » » ...................... Auxiliar do lkg-istro .............. Saturnino Capdcviht .......... · 
» » En1pcdrado .................. Guarda iL() ....................... ~"-orlJPrto A. Lnque .......... · · · · 
» » » ...................... Oficial del Registro ............... Cetilio F'lon's Lr·ycs ......... · · • · · 
» :> » ...................... Escribiente ....................... Albino J\1onz<Ín ............ · · · 
>' » » .................... , . Guarda 1." del Hesgnardo .......... .José V. AceYedo ......... · · · 

Ar1nana de La Plate1 .................... Gu<trcl:t Alnuccén .................. \'alentín Sanling-o Quiñoncz · · • • · 
lkeeptorb ele Esquina .................. Oficial do Registro ............... Bncna.\·cntm~. de hL Vega . · · · · ·· 

» » » ................. Guarda de 4." .................... Conmdo Ortíz ............ · · · 
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CAl:SA DEI, XO:\IB!\A:\IIEN~'O Y OBSERVACIONES GENERALES 

Por ascenso t1e don Manuel Arana 

>> juhila!'i6n de don Pablo Lconc 

» ascenso de don Benigno A. Zelis 

)) » » » Ecluan1o A. Macías 

» » » » Domingo Simonetti 

» » » » Guillermo Alvarez 

» » » » Adolfo Cúcercs 

H<•ctifieación de nombre 

» » 

» 

» » '» 

Por 1'Cll'llleÜt de don Nicolás Coloma 
» ascenso de don Octavio Olascoaga 

1kctificaeión de nombramiento 

Por separatión 
» ascenso de 
)) » » 

S0parado 

de don José 1L Fernándcz 
don Antonio Ottone 
» Juan Mmmel Belgrano 

Mientras dure el servicio militar de don Aníbal Urtubey 
Separado 
lwnuncia 

Por fallecimiento de don Honorio He1¡rera 
» fallecimiento de don Vicente Cepeda 
» renuncia de don Emilio Alemán 

En ejecución de la Ley de Presupuesto 
Por separación ele don :Francisco Alemán 

» separación de don Benito Ontiveros 
» renuncia de don Angel B. Gcme 
» falleeimicnto de don Alfredo Escalante 
» a.scc·nso de don Pedro Harispe 
» » » » Julio Picabca 
» » » » Mario Ghionc 
» » » » José Urquiza 
» » » » Antonio Mantecón 
» separación do don Antenor Gm¡na 
» » » » J·orge R. Dauscy 
» ascenso ele don Norberto A. Luque 

Rectificación de nombre 
Traslad-o por razones do mejor servicio 

» » » » » » 
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REPARTICIÓN 

Receptoría de Esquina .................. Guarda de 3." ..................... Armando Ruíz ... · · .. · ... · · . · ... . 
» » » ................. ' » » 4." .................... Cclso Sotomavor ............... . 

Aduana de la Capital .................... 'Eseribicnte Ofieina de Registro ... :,Raúl Payba • ............ · ...... . 
» » » » .................... :Guarda Almacén .................. ,Pedro N, Peymno .............. . 
» » » >> •••••••••••••••••••• Escribiente ...................... :DaYid Alem Vieyra ••........... 

Oficina Química Nacional de J:\íemloza .... ,Químico (interino) ................ Josó Tonelli ................... . 
Receptoría de Cicneguillas .............. 1\' istt1 Contador ................... 1Davi<l L. Cabezas .............. . 
Aduana de la Capital ................... ':Escribiente (interino) ............. : Ca:vetano Galcano .............. . 

» » San Nicolás ................ Guarda de 4." Hesguardo ......... Luis Chane .................. .. 
» » » » .................. ' » » » » ......... • • . · ;'lfigucl Lmneano Almeida ....... . 

Procuración del Tesoro .................. Sub Procurador (interino) ........ lno;n{lll Videla .................. . 
Administración üc Impuestos Internos .... :Subinspector de Distrito Sec. 19." .. '.Julio A. Funes ................ . 

» » » » 'Interventor de Cont. alcohol y azúcanJosé .T. Fussoni ................ . 
» » » » ..... !Encargado de I\lesa ............... 'Daniel 'rissera ................. . 
:) » » >> .... !Au:oiitíl' ......................... !Arturo Serpo ............. · .... · 
» » » » iinterYentor de Destilerías 6.• Zona .¡Emique J. Piííero ............. . 
» » » » ',Interyentor de Destilerías 6." Zona -IHeman Gerones ............... · 
» » » » Eneargado de Mesa .............. 'Rufino Barrios ............... · · 
» » » » Auxiliar de Sección .............. :Godofredo Segiser ........... · · · 
» » » » ,fnspedor üe Destilerías 2." Zona .. iManuol J. Guerra ........... · · · 
» )> » » Liquidador ....................... ¡R.ufino Chiappe Dueca ........ · · 
» » » >> J,;ncargado de Mesa ............... 'Francisco Girbau ........... · · · · · · 
» » » » Auxiliar de Scceión ............... !Ano·el I\íartíncz Lobato ........ · · 

Receptoría de Yinchina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » con caballo .......... · · · . 1E. :belio Reartcs ............ · · · · · · 
» » » . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » .... · • . · • · • · · · .1 Juan Barros ............ · · · · · · · 

Aüuana de la Capital .................... 'Guarda Costa ........... · ..... · · · .l Adolfo Contreras .............. · 
» » » » .................... Capataz: de .Aleaidüt .......... ····'.Julio J. Caíío ............... · · · · 
» del Rosario ...................... , C~ou<luetor :le la, lancha, a nafta «Prc-¡ 

l
siÜento Qumtana» ... · · · .. · · · · • · · · !Abel Enrique .............. · · .. · 

Administraci<in de Impuestos Internos .... Interventor de Destilerías G." Zona .. [A!milcar Robles ............... . 
» » » » ..... ¡Tenedor de Libros Cont. ele Con. · · · 1"\.uo·usto Lartigue .... , ......... · 
» » » » ..... Liquidar ücl Control del 'l'ahaeo .. · i:c.Ia~mcl RBtamar ............. • · · 
» » » » I~ncargado de Mesa ........... · · · ·]Julio E. P:nclo ........... · · · · · 
» » » » Auxilhr de . Scceióh .......... · . · ·1 Obtlulio Rolón Márquez ..... · · · · · 
» » >> » lnterYentor de Destile• rías G." Zona .. , Manuel Berrctn, Rojas ....... · · · · 
» » » » Interventor rle Dcstil<•rías ti." Zona .. iFC·lix Frías ............... · · · · · · 
» ~> » » .... ,Liquidador Sec. 2:l." (?.lt•IHlo?-:t) ... iPruclcneio Vargas .......... ·. · · · 
» » > » l.;netngado de Mesa Sec. 2:-l I\Icndoza, Carlos All>arracin Godoy ..... · · · · 
» » » » Auxiliar Scc. 24." San .Jn:m ........ :Domingo Jof're FlcJrcs ........ · · · · 

Receptoría de Campana .................. Guarüa de «The Hivcr Plato Ji'rcneh 1 

lvietil y Cía.» ................... :Francisco K Lagmm 
» » Diamante .......... · · · ·. Guari! a de 4.• H.esguardo .......... ':\[anucl Acoo;ta ............ · · · · · · 

Aduana de I\Iemloza .................... · Auxiliar, con caballo .............. 'Pedro Cácercs .............. · · 
» » » >> » » .............. Dli;;ardo Cáceres ............ · · · · · 
>> >> ::> • o ••••••••••••••••••• » » >> .............. ~César I-~~lSCflJlü ..........•.. · · · · · 

Receptoría de Yinchina ............... . )) ::) » . ............. :.Juan N. Gonzú1ez ........... · · · 
» » Ca1npana ............... . Conductor de la laneha a nafta «?.li- 1 

nistro Akort<u ................. ;Angel G. Bello ........... · · · · · · 
Contnunaestrc 3.0 

•••••••••••••.•• !,R.an1Óll Fcrnúndez .......... · · · .·. 
Guarda Costa .................... !.Tu:m Ahjarin ............. · · · · 
Escribiente ....................... !Pedro F. Varangot ....... · · · 
Guarda Cordillera, ron caballo ..... Ah·aro Gonzálcz llfadrcda ... · · · · 
. Auxiliar 3.0 de llcruento ........... ¡'~ustavo Quirog·n.. ........... · · · · · 

;, de Cas:t de Monedn, ...... ¡Francisco U. Súnehcz ..... - · · · · · · 

Ac1nann, ele Corrientes .................. . 
» » la Capital .................. . 

Dirccci<Ín Goncral dl' E;;tadístiea ........ . 
Aduana de I\Ienclo?-a ................... . 
Caja de ConYersión .................... . 

)) » )) 
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Nac. 3er. Trimestre 

'rraslado por razones de mejor servicio 
» » >> » 

Separado 
l:te('tifieat:ión de nornhre 

)) » )) 
Por liceneia del titular José. lgnacio Céspedes 
Sepamdo 
Renuncia 
Rectificación de nombre 
Hectificación de nombre 
Po.r licencia del titular doctor Celso R Rojas 
» sopm·ación de don Facundo J~scalera 
» fallecimiento de don Félix del Olmo 
» ascenso do don José F. Fussoni 
» ascenso do don Daniel Tissera 
» fallecimiento de don Mariano Murga 
» l'enuncia de don Francisco Vieyra 
» ascenso de don Hernan Gerones 
» ascenso de don Rufino Banios 
» renuncia c1e don Domingo Sarmiento 
» ascenso de don Manuel J. Guena 
» ascenso de don Rufino Chiappe Ducct\ 
» ascenso de don F:rancisco Gi1·hau 

En ejecución de la Ley c1e Presupuesto 
En ejecución c1e la Ley de Presupuesto 

» rcnuncüt de don Cirilo Cuadnts 
T~n ejecución de la Ley de Presupuesto 

Creación de puesto 
Por renuncia de don J:vliguel Retolam 
» ascenso de don Amilcar Robles 
» » » » Augusto Lartigue 
» » » » J:vlanuel Retamar 
» » » » Julio E. Panelo 
» renuncia de don Gustavo Hamigot 
» » » » Daniel F.rías 
» ascenso de don Miguel Lomos 
» ascenso de don Narciso Ccssens 
» ascenso t1e uon B1a:: '"'·.,.Jrnot 

Henunció 
Por fallecimiento de don Luis Gómez 

» separación de don Elías Puebla 
» >> » » Andrés Uríbe 
» » » » Gerónimo Núñez 
» renuncia de don Juan Barros 

Renunció 
Por renuncia de don Sml(lalio :\Icz¡t 
» renuncia de don José Dü¡z 
» separación de don Juan A. Fernández 
» >renuncia de don Juan Sánehcz Pi ñero 
» ascenso de don José Luchctti 
» renuncia de don Santiago Gonzúlcz 
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:\Ir::;-rsTERIO DE IL~CIE::;"DA 

KO:\IBRAl\IIEKTOS, 

ltl-:1'.\ln'IC!\Í); CAl\(;() Pl'l3LICO ::\O,lBP.E JJEL E'IPLEADO 

Caja <le Com·<'!'>i(m ..................... Auxiliar de 2." de Ca>m de l\Ioneclrr .. Andrés \Y alter Yillegas ........ . 
>> ~> .••......••.•...•..• E:-;crihiente ).laqui!ti::-ta ............ . Josc .A .. Cortiiías ............... . 

A<luana de la Capital ................... Capataz ......................... Antonio A. l\Iary· .............. . 
Administraeión de Contriln!('i<ín 'l'Pnitorial, 

Patentes y SPllos ..................... Auxiiiar (interi11o) ............... Isidoro L. Granea. .............. . 
Receptoría Barra Coner¡wiún ............. Guanl:c -±." Rcsg. de San Ja.-ier .... Eamón A. Pachceo ............. . 
Ofieim1 d<• l\Iomivi<'nto La Plata ......... Auxiliar :2. 0 S('C. Cargm; y :\laniobras Eduardo H. Sánclwz ........... . 

~) » » ~> » ......... ,~~<YlHlante de la. n1i:.:n1a ............ iEcnjg110 .1\_huno ................ . 
Aduana de la Capital .................... :C~;pataz ......................... Bcnmnlo S.-anel1ini ............ . 
Administración de Contrilmeión Territorial,: 

Patentes y Sellos ...................... Jefe de Conta<lurhc ............... :\Ianuel J. Romero .............. . 
Administraeión de Contrilmei<ín Territorial, 

PatcutPs y Sello,; ...................... Contador ......................... 'Luis Sagasüt .................. . 
Administraeiún de Contrilmei{¡n Territorial. 

Patentes y Sellos ..................... : Sub Contador .................... ;.-\.dolfo H. Almcidrr ............. . 
Admini;;traeiún de Coutrilmei6n Territorial, 

Patentes y Sellos ...................... Interventor ele Ccrtifieados 'Andrés B. Espino;;a 
Administración de Contrilmci(m Territorial,: 

Patentes y Sellos ...................... Re.-isador c1e certifir·ados .......... ,HicaH1o C. Iglesias ............ . 
Aclministraeión de Contribucic"m Territorial,' 

Patentes y Sellos ...................... ,Expecliclor de certifieaclo;:; ......... ':\ligucl B. Capuzzi ............. . 
Aclministración ele Contrilmeiún Territorial, 1 

PatPntcs y Sellos ...................... Expedidor ele boletas .............. 'Artmo SalY<ulorcs (hijo) 
Arlministración de Contrilmei(m Territorial, 

Patentes y Sellos ....................... Anotador dP pag·os ................ ;césar A. Suúrcs ............. · · · 
Lanelm a mtfta ........................ ¡Conduetor «Presidente Quintana» .. ¡Pahlo Escwlero .............. · · · 
A<luana de: :\Icw1oza ..................... i Guarda Cordillera, eon ea hallo .... Miguel Yaccarini ............ · · · 
I:tc>ccptoría de Cmnpana ................. Concluetor de la lancha a nafta« 1\Ii .[ 

1 nistro Alcorta» ............... ·¡Luis V. Tocco ................. . 
Dirceei<iu General de Estarlístiea .......... ,.Jefe dC' Seeción .................. CC>sar Prieto Cofta ............. · 

» » » » ........... [f-Jcercbrio Contador ............... Julio M a toso ................ · .. 
>> >> >> ., ••••••••••• ¡Auxiliar ......................... ,\ntonio Coronado Zareo ...... · · · 

Contaduría Gc•nprnJ de h1 Xaci<ín ........ 1\.)oJJtador Fiowal .................. Delfín :\Iartíncz Garría ....... · · · 
» » >> » >> ••••••• ·¡Sub Con t. li'iswl Di Y. R. E. C. ;,· O. P. Da.nid Villa ................. · · · 
:> » ,, » :> •••••••• :suh Contador :2." .Td<~ DiY. ~L y A ... JaYicr A .. Gallae ............. · · · 
» >> » » >> •••••••• iOfidal 2." Di Y. '1'<'11('(]. a,, Libros .. l:rnlio Amacleo .............. · · · · · 
» >> » >> » ........ ll » -±." » Aduanas .......... 1!\Iigu<•l Lima. . ................. . 
:> » » » » .. .. .. .. » 5. 0 » Cargos ............ ¡.Tnan Durún GaJe¡; .............. . 
:> :> » » · · · · · · · · ¡Eseribicnte ele Secretaría .......... ¡,\ma¡](>o C. Del fino ........ · · · · 

A<lnana ¡]p la. Capital ............. · ..... : LserilJicntc ...................... IFemando J<'. Han ........... · · · · 
Cm;a ,}e :\I01wcla ...... · · .... · · · · · · · · · · · iContallor ........................ iFlorcneio Yilla1· ............... · 

;-;, ;) /> •••••• • •• • • • • •• • • • • • • • • ]"!'c~orero ......................... i ,\ntoni(J l\·ri(·l!(¡n ......... · · · · · · 
~> ~> » •..................... · · .r,•fe d<•l Control de ,\un1aeiún .... lc:~rlos P"rieh61J ............ · · · · · 
)) )) ,\uxiliar Fral\l_'isco .J. pjzarro ····· 
~> /) » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1. 0 

•••••••••••••••••••••• . íuan .._\. (:i;1JHPrano ....... ·. · ···· 

_\llualla dr T:>aso <1e lo:-: Libn•:-; ............ , ;n::1nl<.~ (11' -+. 11 dl)l H-(~f.!~);un 1 do ...... T<'l)filo \ :1w.mo1To ........... · · · ·· 
H<'et'ptorla de Campana ................. ( ;11a]'(la (~Tilf' H,iyer Plate Frenen 

:\i<·at ~- Cía.» .................. Cacpar Sil Ya ................ .. 
• \<lnana <1l' la Capital .................. iC1nadiú:J ......................... l_·ayctano Lamalra ...... · · · 
llin•c·eiún Ueneral <le Estadístic·a ........ .!-;"'ril>irntc ...................... Eduardo 01ermin ......... · · 
A<luaml ck In ('a pita! ................... ,Intf.'Jlfkllte ....................... :\Iip;ud 1-'autrier ......... · · · · · 

>.> -:.> >-> ••••••••••••••••••• J ... iqtlidador ....................... lJ:udcl ('(l!'J'Í .............. · · · · · 

( \:11tac1uría Gt>neral de la X~v·icJn ........ . 1;~~('ril>i(•1lti' "J)i\· .. .:\clua11a .......... E11riqur, )laC'aya GisC'na . · · · · · ·' 
Hc'<'<'ptorb ele Cicll<';.;·nili:tc ............... ; \'ict:l C<n>t:t<lnr Int<'lTCntnr ......... \11tonio \Yay:cr .......... · · · · · · · · 



BSTI'ITCIO:'\ES Y PER:\lCTAS 

FECHA DISL llECTa;To 

Setiembre 
)) 

» 

» 

» 

>> 

)) 

>> 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

)) 

» 
» 

» 
» 

» 

de H!ll 

» » 

» 

» ~) 

') » 

» '> 

/) >> 

» 

» 

>> 

> 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» >--·. ~) 

>> :> >> 

ID » 

» 
» 

>> 

>> 

>> 
;.) 

a:-wen~o <lP duu Yntn<·i~<·o ·e;. 8ú11ehrz 
a,;l·rn,;o ilc don Anrlré,; \\'alter Villr•gtts 
separae.i(Jil. de d()ll .. :\ngel GouzúlC'z 

>> por act:Pllcü éle llon Ignaeio S. Urbistorido 
» rc•nmwia ([p don .luan B. ::\lolimr 
>> rrnuHeÍ<e <1r rlon Pellro A. Ca.stets 
» asecn><o dp don }~<lnanlo H. Sánchcz 

En lugar de don AntoHio :O.Iorello 

Por i'alleeimirnto <le don Pcrlro X. Blaneo 

>> aseenso <le don il[anuPl .T. Ronll\ro 

» 

» >> , Adol fv lL Almcirltt 

» 

» >> Rieanlo C. I¡;lesias 

» » » ;> ~Iiguel I3. Capuzzi 

» » » » Artmo SalYa.dores (hijo) 
» l'Pnunei>r de don Abcl Enriquez 
» jubilación de don liiiguC'l Salinas 

» renuncia de <lon Angel G. Bollo 
» rcnunci:t <k Üüll }'nweiseo Latzina (hijo) 
» as<·en><o rle llon Cé,.;ar Prieto Cosür 
» as('(·nso (le rlon Julio I\Iatoso 
» juhilrwión de don c\lhPrto Lcg·uizamé>n 
~> a~censo tlc tlon Delfín ?vlartíncz García 
» ~> » » Danid Yilla 
>> :> » » Javi<v A. Ga1lac 
» » » » Julio Ama.rleo 
» » » iiiigucl Linm 
» » » Juan Durán Gúlez 

8Ppanulo 
Por julJihrción rk don E~telmn ~-'· Homero 
» ascenso ele clon l;']orencio Yilh1r 
» 
» 
» » 

» » c\11tonio Perichón 
» >> Ca~·los Pcriehón 
» » I'raneiseo J. Pizarra 

:> rr·nunc:ia de rlon Benjnmín Vimsoi'IJ Gauna 

» renuncia de (lon ]?raneif:eo E. Laguna 
En lugar de <lon .José }.lr>,rtín, que 110 su presentó 
E<muneió 

>> 
» 

Por ronmc;ia de llon Aug·usto Quirog·a 
» scparatiún dC' don J)u\'id C~thcz~l:5 
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580 l\IINISTERIO DE HACIENDA 

KOMBRAl\IIENTOS, RENUNCIA¿¡¡ 
~1~ 

HEPARTICIÓN CAHGO l'ÚlL!Cü i\01IBRE Dl>L EMPLEADO 

Receptoría Barra Concepción ............. Guar.u:;, e,±·: rlel Reogua;·clo . .". ·.·.· .... ¡Ros~rio Ma1.· cl~na ................. : 
» » Vieclma ................. Qual(tt 1. Rcsg. de .l:'atagones .... Jose A. Olne1a .................. . 

Aduana del Rosario ..................... Guarda ele él." del R<'sg. de Patngones/.José Gianoca ................... . 
» » » ....................... Gua rila 4." del Hc.,guanlo ......... ·¡'Pedro Lorenzo Ríos ............. . 

Administración do Impuestos In tomos lnternmtor ele Destilerías .......... Juan Calvo Villalonc;a Eomero ... . 
» » » >> Inspector Gml ele la 2." Zona ...... ¡Luis S. Correa ................. . 
» >) » » Inspector de Scceión ( Eosario) .... 1 Arnaldo Loza .................. . 
» >> » » f:iubius1wetor de Diotrito See. 4." ... iPedro A. l=tosso ................. . 
» » » » Inspector de Sección (Salta) ...... j.J osé A. AYila .................. . 
» » » » Liquidador del Control de •rabacos . !}~rancisco Girbau . . . . . . . ........ . 
» » » » Enearg. de Mesa Control <le AlcoholjAlberto B. Faccio .............. . 
» » » » Escribiente do Administración ...... iRodolfo Casarla 

Contaduría General do !:1 Xación ........ E:;e. DiY. l=tel. E. C. y O. Públicas .. ¡Alfredo Franceschi 
Dirección de Servicio y Conscrnwión rlcl ,. . . . . . . • 

1
_ . 

Puerto de la Capital .................. l'"ne¡n¡pwo de la I"sÜteH'll rnmshordol<ltJcardo Valpccelly 
Dirección de SerYicio y Conscrmeirín del; 

Puerto de h1 Capital : ................. Snhinopcdor ..................... !Alejandro Duberti 
Dirección de Servicio y Conscnación del l. , T' 

Puerto de la Capital .. .. .. .. .. .. .. .. .. » ...................... ¡J ose G. \ ¡g·nart ................ · 
Dirección de Servicio y Conscnación del 1 

Puerto de la Capital .................. C<tpataz ......................... i.fosú :i\Iaimucli ................ .. 
Direeción de Servicio y Consermción del [ . 

Puerto de la Capital ................... .Pc:ón ............................ Antomo AccYedo ............... · 
Laneha a Vapor N. 0 l .................... ::\Iac¡ninista :.l.'' ...•................ ·Apóstoles Krisafis ............. · 

» Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » .................. l\liguol Poli .................. · · 
Aduana de Jujuy ...................... ;Gmmb Ccm1ill~ra ................ :::..1anucl B. Hcrrem ............ · · 
Contadmía General de !:1 Nación ........ Oficial de 4." Di>·. Aduanas ......... 1-:duardo D. l=tojo ............. · · 
Administración de Impuestos Internos Liquidador (interino) ............. ll\ianud Salinas ............. · · · · 

» » » » Snl>inspcetor Scc. 7." (~;j de ::..I<Lyo) 'Leomcrdo Correa .............. · · · 
» » » » Subinspector de Dist. Scc. 1." Zona 1." Enrique Dantiag .............. · · 
» » Contribución •rcrritorial, 

Patentes y Sellos ...................... ,Jo;;. pedidor c1e ccrtifiea<lo:; ......... "\ugusto Dichl ................ · · 
Administración de Contribución 'rcrritorial, 

Patentes y Sellos ...................... Auxiliar de IIIarítima ............. J~ugcnio Anndco 
Administración de Contribución •rcrritorial. 

Patentes y Sellos ..................... : Anotador c1c pag-os ............... <Isirloro L. Granea ............. · · · 
Arluana del Hosario .................... Liquidador Ofieina Enc:omicnda PosLNcmcsio V. Ló1wz 
A<lministración do lm1me;.:tns Intnnos lntc•rvcntor de la Zmm 7." ......... :,han Vázc¡ucz ................. · · 

» » ;) ,J de de l\Icsa ..................... Angel V cga Eh oda .......... · · · · 
)) » ,, :¡;~:s(~ribieutc A~crn:-:ia 8un1:1rio:-: .... lüig-uel Soler Espelcta ....... · · · 
» )) >> d lntcrnmtor de la Zon~ n.n .......... : ·i.dolfo Harris ............... · .. . 
» » ),> >> Encargado de :i\lc:,;a ................ Alberto Lcltiori 
» » )) ~> E:,;erihientc <le la Of. <le \·aJores .. Luis Bo'ini ................. . 
» » ::> SulJinspector Sección l.)I/> ......... Pedro C. Arzac .............. · · 
» » ,, Auxiliar do Im,pcetor ............. Rafael Conca .............. · · · · 
» >> » » Eserihicnto ckl JJqJú:;ito .......... Ramón Oc ampo .............. · · · 
» » » ):· Suhim:pcdor ,¡,~ la R<'e<:i<ín :!J.n .... _.\ugusto de Oro ............ · · · · 
» ~~) )) Liquidador c1e la Sc1:ei1'n1 ~.J .. n •••••• rrósp(~ro Conforti .......... · · · · · 
» '·' >> )\ Dnh1nspeetor de I·::-:ta<·i()n Zona 1. 0 .'.)~)S<~ Tg·1c~ia~ ..... . 
» » ~) Auxiliar ele Inspe<'tor Zona Ln .... Antonio Fino:•!u<'!.t1 
» » ); >; .~\..uxiliar de Esta('ic)n Zona J. a ••••• Antonio Ca;un:ulo ........ · · · 
» >> » ,, Es<~ribicntc Of. de \·aloreo ......... :l.l>gcl Alc::mnrkr ......... · · · · · · 
» » ~) » ~·\.vxilin,r Scceión 2~1.a .............. T;2:naeio Correa ........... · · 
» » )) )) .\.uxiliar de libros Control C ........ llloi:;és AréYalo .......... · · · · · · 
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DBSTITUCIONES Y PERl\IUTAS 

FECHA DEL DECI\E'fO 
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27 de 1911 
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>> » 

>> )) 
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28 >> 
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2() » 
30 » 
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>> 

>> 
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» 
» 
)) 

» 
» 
>> 

>> 
>> 
» 

» 
» 
» 
» 
)? 

» 

CXCSA DEL XmtBfC\:-tH:XTO Y OBSEI:VACIONES GENERALES 

En ejc<:ucHJll r1c b Ley rk Pl'csrrpucsto 
Por separación do don Julio S. Soria 

" jubihlción ele don Hamón Cm·hal!o 
» ascenso de don José Giar;M~t 
» licencia del titular, dou Liborio H.omcro 
» » » » >> Emilio A. Yilla.r 
» interinato del titular, don Luis S. Correa 
» » » » ;, José A. Aviht 
» » » >> » Arnaldo Loza 
» » » » '' Pedro A. l~osso 
» >> » » » Francisco Girbau 
» » » >> » Alberto E. :E'ascio 
» renuncia de üon Carlos Leumann 

Separado 

>> 

» 

» 
Renunció 
l":or renuncüÍ de üon .Juan Vearsi 
l~n lugar üe don José Sotelo 
Por licencia de don Rcmigio Valenzuela 

» » del titular don Adolfo Ruíz Díaz 
» » » » '' Paulino Caballero 
» » >> » » Alberto Zapiola Obarrio 

En lugar de Carlos ?-I. Quinhma., que pasó a ocupar otro puesto 

Por ascenso üe don Augusto Dichl 

» ascenso de don Eugenio Amaclco 
Separado 
Por renuncia de don Francisco Civil 

» 
» 
» 
» 
» 

ascenso de don Juan V ázquez 
ascenso ele don Ang;el V cga Rlroda 
renuncia de don Pedro S. G<ello 
ascenso de don Adolfo I-Ir..nis 
ascenso de don Alberto Lcttieri 

» renuncia de don Manuel V. Largacha 
» ascenso ele don Pedro C. ATZac 
» ascenso de don Rafael Correa 
» renuncia ele don Ignacio E. Quiroga 
» ascenso de don Augusto ele Oro 
» renuncia de don ErnCBto Thisiot 
» ascenso ele don José Iglesias 
» ascenso de don Antonio Finochietti 
» renuncia de don Manuel Marquez 
» renuncia de clon Guillermo Banos del Pino 
» renuncia de don Samuel Agcülar 
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K Ol\lBRA::UIEK'l'OS, 

!tE!' ARTICIÓ;\ CARGO Pl"BLICO XmiB!~E DEL E}!PLEADO 

Administración de Impuestos Internos <le 8eeeiém ........... , .. ),dolfo Darros ................. . 
0) » » >> dP lii<>sa ............... Jloracw .J. Fernándcz .......... . 
» )} » » '} .. rlolfo R. H.accdo .............. . 
» » >> » deJa Scceión lD.u ..... Aantingo .:\.ll.o ................. . 

" O> » )) tlc Vinos (ProYs. <le! Xorte) "\lfonso Nágcra ................ . 
» » » ':' rlo Ino;pt'r-tnn•s Zona J." .... H.ieanlo Bácz .................. . 
» » » » de S~r~ci6n ............... Felipe Lciya (hijo) ............ . 
» » » » ¿¡,, DPstilcrías í:ona G." . Florencia Porcel (hijo) ......... . 
>> » >> rle :'.lc;;a .............. Pedro "'>Hrlr!cu ................ . 
» » » » .:\Iariano Y are la ................ . 
» )> » )) dr'. Destilerías Zona :)." . .Juan C. AchaYal ................ . 
» » 0) » 'l'cncdor de Libros Secei6n 1." .... Scniliano Cnsas Olmos ......... . 
» » » » Liqui<larlor Sccr~i<ín 1." ............ \'íctor Agüero .................. . 
» » » >> Intc~JT<'ntor de Dcstilerí:ts Zona !i." .. };duarrlo Garcb ................ . 
» » » Liqui<Ja<lor dr' la Scr•ción 10." ...... Pedro Fuc¡u'0t ................. . 
» >> )> » Subinspector Distrito Seeei<ín 1/." .. Pedro S. Sicco ................. . 
» ~) » » 'Liquitlarlor Sección .1/." .......... .José, L. Fcmúnilcz de ht Puente .. 



APÉ::\DICE 

ES1'ITI:CIOXE8 \' PEIDlC'I'~\8 

FECHA DEL lH:CliETO 

'eticmhrc ;;o i\p }(ill Por a:wenso de don :\loio<l:,; Ar{·,·alo 
> ·" ;y a:-;ePnso <1P <1on A<loli'<> Da no~ 
>> :> )> as(~pw.;o ,]e don Jl.onv:io :J. f:\·rnúndez 

'" >> > » ascenso <lP <lon Hobnto <lO la PnPnte 
~> >> ~> )) l'f'IlUlWia dt• <lo u. l<'e<l<;ri<·o Gnllo :PinLo 
» ;:;,. ~y asel'll~o de <lon Alfom;o :Xúgrra 
> ;:,- ;, » » USCl'llSO <1e <1on Hit·Rnlo Bú0z 
~'.> » ~? renune:ia <le don Alfre<lo ¡]p Olmo" 
» >> » asccn~ü de don :E'lorPm:io l'orecl (hijo) 
>> )) nsemt.so ck <lon Pctlro Andrieu ., » )) }.> » sPpara(•ión <k <lon Euse]Jio ..:\güero J:,ig'tlCl'Ott 
)) >> >..· ::> » ase<:1tso de don ,)mm C. AelmYal 

)) » >> >> asC'!c•nso de ;]on Scrviliano Ca:-:as Olmos 
.. .. ),} >> ;> :-;cparatton de don .Alc•jaJ~<ho l'ignecroa Alcortlt 
') )'> » ;> >> H:-'ePllSO d:1 d.on E<luardo Gareía 
,, » >> ):_'> Septtrneión <le <1on .Josú Luis 1''crn{uH1ez 
» » ¡) ~> )) a::-;censo üc üon Pcclro R L •• Sicc:o 

'¡ 
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584 MINISTERIO DE JUSTICIA~ 
* ?\O~IBHAl\íiENTOS, RENUNCL~ 

""·""'''' '''"'" '""'" M~e>m "" '~'"'·'" 1 
' J S . ~ Registro de Contratos Públicos <]('] Chulmt . H-cgcnte ......................... ;Ramón ona M 

» » » :> de la capital . . ............... '1 
?\. 0 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Ron1án López ~ 

Registro de la Propiedad ............... OficinJ de 'i.;.":::::::::::::::::::: '.T~sé Kuiuos .. ::::::::::::.:::] 
» » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 2.a ................... ::1:on1ás S. de San 1Iartín ......... r 
» ;> » » ................. ¡Auxiliar de l." .................... , l codo ro Casaux ................ •Í, 
~> » » » . . . • . . . . . . . . . . . . . » » 2.a ................... :.l~nuna Chole;.rny ................ J 

Juzgado de Paz de Catriló (Pampa Central) ,.Juez de Pa,z (titular) ............ :Enrique del Busto .............. t 
Prisión Nacional ....................... Aux1li~Lr ......................... 1:'.liguel de Giorgi ................ ~ 

» » ...•................. ! » ......................... ,Agustín Otero ................. ·l 
» » ..................... !Regente de la Eswch ............ Juan C. Allieri ................ ·l 
:> » ..................... , » » » » ............. ;Juan Gutiérrcz .................. f 

Juzgado ac Paz del Dcparüuncnto 12 (PallL
1

: ~ 
pa Central) ......................... 'Juez de Paz titular .............. iBonifacio Gómez .............. j 

ATchiYo General ele la Nación ......... ¡Ofici:ü l.o ...................... ;Olega.rio S. Jedros ............ . 
» » » » » .......... , » » ...................... ¡Ecnito Berna.sconi ............ . 
» » » » » . . . . . . . . . . » 2. 0 

••••••••••••••••••••• !Alfredo Spósito .............. . 
Juzgado de Paz de Victorica. (Pampa Ccnt.) Juez de J:)az titular ............... 'Domingo Lemnm (hijo) ....... . 
Cárcel de Santa. RosR de TolLY ........... Celador · · · · · · · · .. · ............... Lleuterio Cáceres ............ . 
Juzgado Letrado del Chaco .. · .............. Juez Letrado · .................... Dr . .José María. Guzmán ...... . 
Juzgado Fedeml de Bahía Blanca ........ ¡Juez Federal · · · · · · · · ............. , » Antonio L. Marcerano ...... . 
Excma. Cámara. l.a de Apelac. en lo CiYi('i oct<.l · · · · · · · · · · · · · · · · ........... ' » Jorge de la Torre 
Juzgado de 1.• InstancÜL en lo Civil de la' 1 

Capital .............................. J\1Cz ..... · · · .................... i » Rcynaldo Naveim 
Juzgado de 1.• Instancia. en lo Civil de la, · 

Capital .............................. ¡Agente Fiscal .................... 1 » Peclro V. Melénclrz ...... . 
Juzgado Civil y Comercial (Pam1m Central) Ofi~ial d: Ju~ticia .............. ·~~~1ua.~do Vall? ............... . 

» » )) » >> :> 1 ;) . ;) » ............... i }'; lCOl,LS T. RIZO ............ . 
» » » » » » ¡Aux!lwr ......................... iMarcelo Espeche ............... .. 

Juzgado ele Paz de la Capita.l Sección :3."1'Jucz <le Paz titular ............... jEnriq~e de Gainza. ........... . 
» » » » » » » 4.• » » ~> » ............... Antomo A. :tvfalavcr ........... . 
» » » » ~> » » G.•. » » ;; suplente .............. Sixto J. QuesadR ............. . 
» » » » ,, :> » 7.•i » :> » titular ................ Jua.n T. Pasqua.letti ......... .. 
» » » » » » o> 11 .• : » » >> suplente .............. A.ntonio Rczzónico ......... . 
» » » » » » » 10."1 » » :> titular .............. ·'¡'Juan C. Podcstá ............ . 
» » ;; >> » » o> 15."[ » » » -> • • • • • ••••••• Ba.rtolomé Po el está ............. . 
» » » » » » » lü.•¡ » » » o> •••••••••••• Antonio So jo ............... . 
» » » » » » ;; 17."1 » » » :> ........... ·¡Emique Diana ............. . 
» » » » >.> » ;; 21."] » » » s;1plentc .............. Mynuel V. ~arbonc•ll .......... ···. 
» » » » » ~> :> 22.•¡ » o> » titular ............... ¡R-Icardo IYiarm ................. ., 

Prisión Nacional ........................ 'Auxiliar .. · · · · · .................. jOeta.vio do la. Colina. ............. . 
» ;; ................... 1 >> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • iRicardo X ogueira ........... · · · · · 

Penitcncitnh'. Nacional ................. ¡Ayudante de }'annaei:t ........... iPJavio LLobct ............... . 
» » ............... ¡ >> ;; :> ............. JHanucl C. Rocha. ........... " 

Registro de la Propiedad ................ •Auxiliar de In<lices ............... llllilda Ratto . . . . . . . . . ...... · ·· 
» » » o> •••••••••••••••••• :~:<<·r~l>~ento d0 IIH~ices ............ Alfonso M. Saa.Yeüra. ...... . 
» » » » .................. ¡lj:<rnbtente dc·.ll'<lH~c·s ............. ¡Ciara. H~ybaucl .............. · 

Juzg. ~e Paz, ~.el Dpto: ~·o, (~t~mpa fentral) ¡.J1~ez de Paz t1tl:lar ............... !Pc:1ro N a.\~arro Sarmiento .... :: .. 
» ,> » N,ümcl IIu,tpl (Neuqncn) . . . . .> ,, ,, ,> .••••••••.•.••. ,Ju,to .Jon,s ............... . 
» » » 'l'elén (PamptL Central) . . . . . . » '' >> » ............... !Enrique II. Kemy .......... · · · 

» ............... ¡,\ntonio (,armendia. ........ · · d » » » » » > >> » 
» ............... !Pec1ro Naza.rrc Piíícro ...... · · 
» ............... :santos Sos<L .............. · · · 

suplente ............. :,Fernando Tuzdio (hijo) ... · · · · 

» » » Loncopué (Neuc¡uén) ........ » ;) » 
;) i> ::> c. de lt1 Sierra ( i\íisiones) » » ;) 

» ;) » :Maca pué (Pampa Central) ••• i ;) » ;.) 
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Julio 
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» 
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» 
Agosto 

:> 
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» 

» 
» 
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Setiorr,brc 
» 
» 
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» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 

1-1 de Hlll 

» >> 
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20 )) » 
22 :> ~· 
26 de 1911 
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» » » 
'1 de 1911 
» » 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

1'raslállasc cld JuzgtHlo Letm<lo dd Ghubut 

Xumlyramicnto 
Ascendido Pll reemplazo llc H.afael R{)quclmc, que se jubiló 

» » » del anterior 
» » » » 
» » » » 

Nomh~·amicHto 

lknuncia 
Ascendido en reemplazo del anterior 
Ronuneia 
En reemplazo del anterior 

X omhra.micnto 
Renuncia 
Ascendido en reemplazo del anterior 
:::\ ombramiento en rEemplazo del anterior 
X omhramic·nto 
Suspendido 
Ascendido 
X ombramicnto 
)I..SCC!lllido 

Ascendido en reemplazo tlel anterior 

Asccnclido en reemplazo del mltel'ior 
Renuncia 
Ascen,dido ,en reemplazo del anterior 
Nombramiento en Teemplazo del anterior 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Renuncia 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
0) 

» 
» 

En Tcemplazo del anterior 
Renuncia 
En Temphtzo del anterior 
N ombramicnto 
Renuneia 
En remphtzo del anterior 
Exonérase 
Nomlwamicnto 
Renuncia 
En remplazo del anterior 
Nombramiento 

)) 

Renuncia 

» 

» 
>> 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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I\0:\IBRA:\IIE::\TOS, 

HEP..:\HTICIÚX CAitGO p(:nuco :\<))[Bim DEL E)IPLE.\DO 

Juzg. de Paz 1íaeaehín (Pampa C<·ntral) ... Juez <10 Paz ,uph'nt<' .............. Femanrlo G. Gmiwm ........... . 
» del Crimen dn la. Pampa. C''ntral .... Scerctrnio ........................ :i.lr. Juan .Juliún L:ktra ........ . 
» ele Paz de Lim:w Centro 1'\<'uqn,;ll) ... Juez <k Paz titular .............. c\11g·el Ferreiro (hijo) ......... . 
;) » » Yietoric:~ (Pamp:~. Cvntral ¡ . . :> » » ;;, ............... ~'rancisco Lemme (hijo) ........ . 

Peniteneiaría '\:u·ioJJal .................. Auxilia.r <le Al<'ai<lh ............. l'aceual Est:\Jlo ................. . 
» » .............. : » ;> ;> ••..•..••..•••••• J)mnin::2.·o H-o~iano .............. . 
~> >> •••••••••••••• i·:~{'ribit>nte J)irel!ci6n .............. }.\.iearcl~) ]?erró .................. . 

Prisión '\acional ........................ ;c\nxiliar <Ü' Alcaidía ..............• Juan Antonio Aeosia .......... . 
» » ...................... 1 >.> » ::> ••••••••••••••• ~Ian·clo D1w tois ................ . 

Ht•gistro <k b Propie<la<l . . . . . . . . . . . . . . . . . >' » ,, a ..•.•...••••••.••.• :\laría .T. <le Souza <ll' Priat ..... . 
» >> » » ................ 'Esnihicutcs de lwliees ............ Dolon~s C. (k CalC'ro ........... . 

Juz. de Pnz <lcl Dto. J.J (Pampa Central) :Juez do Paz titular ............... .Jnan 13. Aha1li0 ............... . 
» » » )> >> :8- » :> }> » ~> ~> .•.••.••••.•••• ~·\níbal Ca1nba;-; ................ . 
>' >> » 'J'clscu (Chulmt) ............. : » 

Hegistro <k Contratos Públicos :::; ." íl de la: 
» o •••••• o ••• o • o o .Angel de :}lariltis 

Capital .............................. 'E,nihano a(1:-;cripto ............... 'Antonio l\Iazzini ............... . 
l~cgistro de Contratos Púhlieos '\." :.!7 <k lal 

Capital .............................. ! » » ................ 'Domingo M. A<lano ............ · 
Juzgado de Paz de gama] (Pampa Central) !,Juez de Paz suplente .............. '.Juan A. La.nú:.; ................ . 

~> ~::. » » » :'' » 1 ~> » » » ............... Cavcta!lO Pahna .............. · · 
l~cgistro <1<' ~bndatos ................... 'Esnibientc ....................... En~ilio Kush; ................. · · 

» » » .......... • .......... 1 » ........................ J~rancisco I\Iore11o .............. · 
lkgistro de Contratos Púhlieo:-; <le la Ca-i 

pita] '\." 21 ......................... 'Fsnibano aÜf'cripto ............... Augusto H{Hhs ............. · · · · 
J'¡¡zgado Letnt<ln t1e Santa. Cruz .......... Scn<'tario ........................ ,Dr. Alc;jamlro O 'Com>or ...... · · 
),n·hivo de los 'l'rilmnales ................ ,Esnihicntc ...................... PalJlo Mcnossi .............. · · · · 
1\IinistPrio (Subsenetaría ele ,Tustieia) i-iulH1ircetor <k Di\"isi<Ín ............ Arturo Argafí:uúz ......... · · · · · 

>J ~) >> ,J('fP de Seeei()n .................. Sin1ón .A .. :;\lc1 ~aline ......... · · · · 
:> > ~> . AdministnH1or Bulctinc's ........... Arturo Altamirano ......... · · · · · 
~) » ~) .. 8n1Jjefe <1C' Seu•ir)n ............... . Juan .J. JjnarPs ............ · · · 
); ~> );> En<·arg·aclo Estadísti<'n ............. 'Félix M. Et<'lwniqrw ......... · · · · 
:> ~> Snlwonta<lor ...................... Justo Canieol>a ............ · · · · · · 
» :> ~> :> ... Tem•dcn üc Libros ................. Anílml R Romno ......... · · 
» ~> >> » ,\nxiliar ......................... Ob<lulio Türr<'s ........... · · · · · 

~> 
,, ... Esnibiento ...................... H.obcrto Ig·lesia 1Ioraks ... · · · · · 

:..> » » » >> • • .... • • • • ......... • ••• !,Juan .Josú \~ar('la ............ . 
Colonia '\aeional ele ~renores de' ~Iar<'os Paz Mavonlomo ...................... 'E,.,tcban .Gar<'ía ........... · · · · · · 
Cuerpo t1c Guardia C{tr('r'lcs ...... o •• o o o •• 8u1~tcnicJ1te .. o. o •••• o o o o •• o. o o •• o ~Iigucl Scoanc ......... ·. · · · 

" >' > " .. .. .. .. .. )> ...................... ,:F0rmín P. Jlcnni<b .......... .. 
,Juzg-ado Federal ele Caüunarea .......... .Tnrz :Fe(lcral ..................... 'Dr. D<Hning·o <'<~rezo ..... · · · · · · · · 

» » » ~-> •• o ••• •• •••• Pnwura<Jor l'is<:ai ............. o.. ~> .. AlPja.ndro Xa.JT<tf'Z · · · ·' 

» :> » >' · ·• · · • · • · · · · Def. de Pobr<'s, Ausentes f' lneapaecs » c\br],•rtano 1'fúrquez .. · · · · · ·. 
Hcgistro (le Contratos Públi<'os tll' la Ca-' 

pitnl '\." (i. ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ef'cribano adsnipto ............... Felipe '1'. lbanez ...... · · · · · · · · 
Juzgado de Paz ele .General Pi<'o (Pampa 

(Central) ............................ .Juez i!0 Paz "nplcntc .............. Jn~m A. Pone; .............. · 
.Juzg·a(1o il<' Paz de' GenPrnl Pi<'o (Pampa 

(Central) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > >> 
.Jnzga<lo Letrado ild Chnlmt ............. Ofi<'ial 111' .Jnst i,·ia ............... . 

An~·e] ll'lttc ............ · · · 
F'nuwi¡-;co v(;J'('Z o •• o •••••• 

» "" ............... . Tua11 .Ag-n:stjn :}layo 
:> ~> >> ••••••• o ••••• ...:\nxiliar ... o ••• o ••••••••• o ••••••• 'conrado .A. Cone:-:;a 

Hegi,tro ele Contratos Públic:os <le ComutÍoro 
R.j,~atlasia . .. o •• o ••• ••••••••••••••••••• llr~-PntP ..................... o •••• 

o••' 

Prisi<Ín '\aeional ........................ Pn'<T¡>tor ....................... . ..~..\ rtnrn .Ar;:;·aJ~mrú¡; ...... · · · · · · · ·' 

)) 

)) 

» 



APÉNDICE 

ES'l'I'I'UCIO:NE,S Y PEIDlt''rAS 

l'ECIIA DEf, llECI:F:TO 

ctiembro 

)) 

>> 
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>> 

>> 

>> 
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» 

>> 
>> 

» 

)) 

)) 

-l rlc 1~111 

>> 

// ~> 

~> 

)/ 

>> 

» 

>> 

'.\ )) )) 

>> 

;:, 

» >> 

)) >> 

J..-J >> /.) 

>> >> >> 

>> » » 

» » » 
» » » 

:En rt·mplazo ,]t.] antl•J·im· 
Xomhramiento 

» 
Ret·tifít-a"e llomlmtmit'JltO 
H-enu1wia 
.:\:·w~;nso en rc•entpla/'.O t.1Pl anteriür 

» » 
H.enU1leia. 
Astenso en n·en1plazo l1d ~Ult(irior 

» >' tic .A. ~r. An·chavaleta, que ,.,, jubiló 
En ret•mphtzo dl'l antl'riOt· 
]~C'llU?!f'i;t 

:i<:n reemplazo tlC'l anterior 
Dcclúrasü cesante 

» 
lknnneia 

» 

En rccmplEzo del antc·rior 
lknnnroi:t 
En rec•mplnzo del anterior 

CoJu·~;kisc Ullscri pe.i6n 
};n n•t•mplazo del iloetor L. E. Espcchc, que renunció 

» » de Otto Spang-enlw¡r 
.A.scemlido f'll reemplazo rlel doctor K TaJero, c¡uo renunció 

» 
}> 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
>> 
)) 

» anterior 
» » 
» » 
» » 

üc D:n-iü :Mclémlcz, que falleció 
del antt•rior 

» 
?\omhra.miento en rccntpla<:{> del anterior 
l\ onll na.nüento 
Exo11érase 
lia.ja 
.\sec•nso Pll reemplazo del anterior 
l'\oml>ramiento . 

/) 

Xombramicnto 

Cone0r1csc aclseripe ión 

.R.enunein: 

En rcc•n¡plazo tkl anterior 
Rc1mnr·ia 
Ascenso en recmpl:tzo del anterior 
Nombramiento en reemplazo del. anterior 

l'\ ombramiento 
H.cnuneitt 
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588 l\IrNISTERIO DE JuSTICIA E INSTRt.:ccróN PúBLICA 

:NOl\IBRAl\IIENTOS, RENGNCr.A_1 
"¡.._\ 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO NOMBRE DEL EMPLEADO 

~·· 
Prisión Nacional ........................ 'Auxiliar ......................... ¡A. le;jamho l\Icstorino ............ t.J.; 

;> » . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ........................ R{)g-C'lio Lópcz .................. \: 
Colonia 1"ac. de Menores ele ::-.Iarcos Paz .. "\uxiliar ......................... :Carlo~ C. González ............. · 

;> '' » » :> » » :-Iavon1omo ...................... 'Carlos Duosrrt ................. , 
Juzgado de Paz de J\íetileo Pampa CeHtral.Tut:z de Paz supk11tc ............. !Pedro .J. Pcrana .............. l. 
Cuerpo de Guardia Cárceles ............ Subteniente .. o ................... iLcaH<]ro ::\. Ale m •............. (. 

~> ~> » » . . . . . . . . . . . . . . » ...................... [1lennenPgildo Caro ........... . 
» » » » . . . . . . . . . . . . . . :> •••••••••••••••••••••• [1-lurac:io =-.Iuniila ............. . 
:> » ~) » . . . . . . . . . . . . . . » ...................... ¡En11..)sto Gorj('S ............... . 

Colonüt ::\ac. de :Menores de ).breos Paz .. :\[ap:;tro uc taller ................. 

1

iAntonio Mis : ................. . 
Inspección ele Justicia ................. E~cribicHte ... : .................... A.nn.ando Bcorgalli ............ . 
Juzgado Letrado del Chubut .............. Oficial de Justlna ................ Pnmc1sco Perez ............... "~ 

>> » » :> • • • • • • • • • • • • . . • >> >> » ............. ·¡ConJ a do Conc:::a ................. i~. 
Cárcel de Resistencia ................... Subdirector ...................... Eudidcs Aguado ............... ;,; 
Colegio ::\acional Dcrnanlino Rinu1aYia, ... Rector ........................... ·~Dr. Diego T. H. Dariso ........ , .. 

~> » » ~> .•• Viccncctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Carlos i\Iolimt .............. '.• 
» ;> » '" ... . secretario ........................ 1 » J .. Aparieiu Garría ........ . 
» ;> '> » ... 'Pn~scerebrio .· ................... ·¡:Femanclo L;Iccn::c .............. , : 
:> :> :> » .... J de de Celadores ................. ,\nmro J. \ :tllt>Jüo ........... 00 

"• 

:> :> » » ... Profesor de }'nmcés .............. Juan J. Jm;~ ................. . 
Faleultad de CiPncias Médicas de Bs. As. . Profesor ele Clínim Quirúrjica ..... IDr. Maredo Viiia;; ......... · · · 
Colegio Xaeional Bcrn,anlino RinHlaYia ... 1;-:~.to1~ ... .' ....................... 

1

! ".o l\Iarim!~'.'de Ye<lia y :\Iitre 
» :> .> .> ... ;1 Jccnedoi ....................... "\lboto ele D1t,.,o ............ .. 
» » » » ... Secretario ........................ ¡Cipria.no Pons ............ 00 

... 

:> ;> Xicolús Awllancda ..... Profesor de Geografía ( 2 Cátedras) :Yirgilio liiagnasco ........ · · · · · · 
» » D. F. Sanniento . . . . . . . . » » » » » ;Dr. Carlos Tuninl)ti ........ · · · · 
:> >> Mariano J\Iorcno . . . . . . . . » » Francés .............. , E111ilio Lar~\cfliHl .......... · · · · 
~> ::> » » » » » .............. Edn1U11do .A. l~ois~ai::; ....... · · · 
~> :> » ;> » » » .............. Gcrónin1o Bnqu< t .......... · · · · 

l\iini:"tcrio ............................. Contador ........................ Emiquc l\I. :MartíHcz 
;> ••••••••••••••••••••.•••••• Subcontttdor ...................... l!a,-id l\Tclénde?. ........ · · · · · · · · 
>> ••••••••••••••••••••••••••• Tenedor de Libros ................ Fenmndo L. llrurtlcy ... · · · · · · · 

........................... ,\uxiliar ......................... Eduardo lbailez .......... · · · · · · 
;> ••.••••••••••••••••••.••••• EscriiJicnto ....................... Rinul1o L. :\L Pmndo ... · · · · · · · 

Faculta([ de Ciencias Físicas, Matemáticas 
y .1\..~tronónüeas de La Plata ........... l")rofcsor de Gcofísiea .............. 

1
J)r. Jarobo l. J_,anh ...... · · · · · · · 

Ft~cultad de Ciencias Jurídicas y Sociale~ 
de La Plata ........................ . 

F~<eultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
de La Plata ......................... ' 

}"acuitad de Ciencias Jurídicas y Sot'ialc•s 
de La Plata ......................... : 

Faeultad de Ciencias Jurídicas y Soc:i<Llcs' 
de La Plata ........................ . 

Facnltaü de Ciencias Físicas, Exúetas y Xa-
turalcs de Córdoba .................. . 

Escuda Industrial de La Plaüt .......... . 
Colegio Xaeional M:aria11o l\ioreno ....... . 

» ~> .•••.•.• 
de Catamarca .......... . 
uc Dolores ............. . 
» » 
» Salta 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» Finanzas » Isilloro H.uíz :\Iorcno ... · · · 

» DNccho Com. Argentino: » Pedro P. ,\('t'\'Cllo ········ 
» » CiYil CompRrado, » Roüolfo l\Ioreno (hijo) ... · · · 

» » Civil Argentino » Pablo Cárdenas ..... · · · · 

» Puertos y Canales ,Ing·. Bclisario Yilleg·as .... · · · · 
» Educación J<'ísietl Alejtdldro V. J\cttinotü ... · · · · · · '> 

» Moral Ch·ica .......... Dr. David Peiía .......... · · · · · '' 
» ;> » . . . . . . . . . . » Julio C'ol>os Da.raet · · ·' >> 

» Castellano ............. ·Felipe Castdlanos ....... · · · · · ·" '> 
» Ejercicios }'í:;ieos ...... l\Icricio P. Aroza ........ · · · · · ·· ;, 
» » >> Juan Jl.fanucl Cott<t ...... · · · · 

.......... , Delfín J·. Lcgnizam6n · · · · · · · 

.......... : Bt~njan1ín L( guiz~unón ... · · · · · '· · ;~ 
» :\foral Ch·iea 
» » >> 
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JESTITUCIONES Y PERMUTAS 

I<'ECHA DE!J DECRETO CAL:;.;A DEL ~OMB!L\)l!E:X'rO Y OBSEllL\CIO:\ES GE:\EitALES 

•tiemhro ](i do !Dll Renuncia 
» ,, 1> » En reemphtzo del anterior 
>> » )) )/ 

. ,, 
_.;Ju rompht~o de D. J . di Jonncs, que l"('llUllCi<J 

>> JO » » En rePmplazo de K García, que Jué exonerado 
» )) .;· ~;.. ::\'" ombrmuicnto 
» 2l) ::> >> Renuncia 
» » )_) » Ascenso en rcomphtzo del anterior 
>> ;y )> ~) Rcuu11~ia 

» )) >> ;) Ascenso en reemplttzo del anterior 
» ,, >> » },;n remplazo de A.ntonio Mambriani 
» 2K ~) >> Renuncia ,, ;;o :.;__, » » 
)) );> p ~> En rct•m p lttzo del anterior, dcsüe el },o de setiembre 
>> » )) >· K ombramionto desde el J.± de agosto 

Julio :·} de 1()11 Exonérase 
> » » » » 
» » » )) >> 
» >• » » » 
» » >> » » 
~) >> » ,, 

~) 

» )> ~> ::> K ombramil'nto 
;;, ± » » » 
~) )> :,.:. ;) » 
> > :> ~) » 
,, ;) ~) » 'rraslúdasc de igual cátedra del Colegio Nacional Domingo :E'. Sarmiento 
;> >> » » Trasládasc ile igual cátedra del Colegio Kaeional K A n·llttnetb 
» ~) :. ¡y En rempla~o do Francisco Buc¡uct, que se jubiló 
>> )) » » En rempla7.o ele }'rancisco Duc¡uet, que se jubiló 
;,.. )> ~? >..> En remplazo do l!--,rancisco Buquot, que se jubiló 
)> 1± » ~) Ascendido en reemplazo de Rafael P. Polito, que falleció 
» » » )> » » » del anterior 
~) >' >> » >> » >> » 
)) ;;, ~-:.- » » » » ,y ~) 

p )) " ~,~ K ombmmiento en reemplazo tlcl anterior 

·,) )) ;) :~ ,, 

;) ;) )'.· )> )'> 

» ;> ¡;, ;;. » 

» » ~~· )) » 

» >> ,, » » 

» » )) » » 
)) ;¿_, ;y ,, » 
>> > );.- ::> Rcnuneia 
» » » » En reemplazo del anterior 
» » >..> /-'> )) do Gabino Palacios 
» >> >> R,n.1n;nc~a 

,y » » En reemplazo del anterior 
~> » ::> ,, R.rmmcia 
» ..• Y> » En recmphzo del anterior 
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! . ' 
Fnenlbul de Cimeiao ).:[édieas lk Bs. As ... 1Profesor de Sociología ............. ;Doctor DaYicl Speroni .......... 1,: 
Comi:-i<Ín Protec. de Bibliotecas Populareoi.l'resi<knt~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :> Horaeio Pilil'ro ..........• 

>> » » » » [Yocal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Plúeir.lo Mm·ín ........... ~. 
» » » » » 1 » · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · . · » José de Apell{m iz ........ ,; . 

Col<•g-io Xaeional Bem~rnlino Ri,-adaYÜt ... ¡Profesor de Castpllano ............. ! » ).fariano de Yc<ii:1 ,. :,!it;·c ··~· 
~> :.> )> » · · ·1 » » » · · · · · · · · · · · · · ·, » Angel ti. J?izan·o . · ........ :-. 
» » >> » ... 

1 
» >> AritmC·tiea ............ 'H.améin 8. lg-arzúbal . . . . . ....... ,. 

~> '" ~> ;> 1 » » :I:"'ra.ne6s .............. ¡Carlos liauron ................. . ::. 
>>> >>> >>~ :>> ::: 1 » >> » ................. Jooé ).Iaría Can tilo .............. •. 
: : , .· » » » ............... :}',\]ix Salalwny .................. ., 
;> ~> » » ~ ~ ~ 1 » » ~> · •• · ..•.•.•••.. '] 'al)li(~ Ga('ll<1 

••••.•••••••••••••• 

Escueb. Supnior de Conwrcio de la Capital¡ » » Castdlano ............ l)oetor Juan G. i'a1enzucla ......... ; 
Facultn.il de Ciencias Jmídicas y Sociales! 

de La Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Prádie~t y Crítiea Perlag- .. \'íctor Mncante ............... . 
Faeultad de Ciencias Fü<icas, :Matemúti<:ac 

v Astronéimit~as üc La Plata .......... 1 )) ;> Cúkulo Infinitesimal Doctor Ildcfonso P. Hanws ).It>jía . 
Fa:cultad de Ciencias Físicas, J\Iatemútieasl 

v Astronómieas ele La Plata .......... ·1 » » » » Ingeniero Alberto O. Otamcnüi 
Fl~cultacl de Ciencias J\IMieas de Bs As ... 

1 
» » J\Icclicina Lcp;al 'Doctor Domingo S. CaYia ....... . 

Escuche Profesional ele Mujeres de Tu<·.umánl1°rofesora (\(' Intrueción Primaria .. ¡J\farüt Terrsa Figucroa ........ . 
E:,;c. Superior <1o Comercio Carlos Pellegrini!Profcsor de Historia y Geografía ... 'Doctor 1\Iarco A. Awllancdtt .. . 
» » » » » » 1 ~> » » >> ••• J)oetor Juan B. Ganlella ....... . 

Escuela. Industrial del Rosario . . . . . . . . . . . :» » Geon1Ptría ............ Jo~ó lJei~~a . . . . . . . ......... . 
Inspección Xaeional de Enspiíanza ....... Superior Kaeional de Escuelas ...... :V[anucl B. I<'crn{mdcz .......... . 
In:,;tituto Xaeional de. Ciegos ............. :rrofcsor de l'iano ................ YJc:C·ntc Sraramnzza ........... . 

» » ,, >> • • • • • • • • • • • • • » >> » .............. Ca.rlos F. Pc<lrell .............. · 
Faeultac1 c1c Derecho y Cieneias Soeiales 

de hr Capital ........................ . » » Derecho Ci\·il ......... Dodor .T,··sús JI. Paz .......... · 
Faenltaü ,]e Ciencias Físieac, Matemáticas: 

V .t\!'tl'OJ1Ó1nieas de La Plata .... o • • • • • » )) rrrn11oflinún1ira ...... . 
E;nwla Industrial de la Kal'ión. · .. · · · · · · Profesor tk Contabilidad ......... . 

Ingeniero Ricanlo .T. Gnti0ner, ... 

:> Comcreial de :Mujnes ele la. Capital Profcsont ,1e Contallili,l:u1 ........ . 
Edun,n1o Aang·ninctti ......... . 
::~n:.;a s,>orza ................... . 

» lndu:;trial dl' la :\ación ..... · · .. · Profl'.'Ol' de Fíoi<::t ............... . lJ~grnit•ro Tomús 0oJlzú1ez lümra · 
>> Profesional <le :\Injeres de Clmlolla Auxiliar ........................ . J\Iarín, El iRa C'ires ............ · · 

» )) )) » Rosa <1d Prado ............... · · » 
:\Iinistcrio .. · .... · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Hel~ado .......................... C:uolina 0pq?;:tzzini .......... · · · 

» ........................ J\Iax Birabcu ................ · · · 
~> o •••••••••••••••••••••••••••• >> • • • •••••••••••••••••••• };,]uanlo r_'ardtt• ............ · · · · 

Colegio Xtteional de S:cn Juan ........... . Sccrl'tario ........................ 0ehasti{Jn E. Albo ............. . 
~) /) l'rofeoor <h~ Castellan<l ............. 1 o:<<' Chirapozú . . ..... . 

/,> » P:..;ieolog·ía ............ ])anicl 8 ... :\ulHJll(' .......... · · ··· 

» :~ Ca~tellano ............ José . .:\. Ca~nri11o ........... · · · · 

/) )) 

:> :> 

~> )) 

:\Iariano ).Ion•JJO 
).'> » ~> ;-::;- •......... » » :> ••••....•.... l\.af:wl R. ,¡,. Los Llan"'' ... · · · · · 
~> » de ).fen<lo;m ............ . ~::- ~:> (,lell('ias y Letras ...... L"cli::; C. L:lg·onl:lQ;g·iore .... · · · · · 
:> :> » » JlÜ-toria .i\.l1lC1l'Í(':Jl\H ...• :!J,~mf'tl'Ío r. }}('JT\'1':1 •. • · · • · ·' ,,. 

~> ';) >> :> ••••••••••.•••• » » Literatura ............ Do<"tor .Pedro R. Tu<'<'nJ .. · · · ·· · 
Faenlta<l de Cin]{'ias Físieas de La l'latn .. >> >> Jli<lrúuli<:a ............ Ingeniero .Jos\• A. :\:fC'llimt . · · · ··· 
E:-wnela Tll<lnctrial de la. Xaei<Ín ........ . ·" ~> CollstnH'('iOJH)s ........ Tng\~niero ~\Ianri(·in ]lurricn · · · · · 

>> >> ); :'> )) » ~:> ••••••••••• Ing'í..~niern .J n:n1 ~\. l ~riano . · · · · · · 
(\,leg·io Xa<'ional <k 0:cn Xi,·olú" » >> Ingl<~s ................ Al frc<lo TalJ<,n .......... · · · · · · · 

:> > » 
>> :> :> ;) » 

:>.> >> •••••••••••••••• J. :F'r:uwi~(·o J\ liP;.2,·er ..... · · · · 
'' Quími<'a .............. ParC'ual 8nl>iza . : ........ · · · · · 

» ~> >> 

:ó ;) (Jcl Hus:;r'" >> 

» }.> •••••••••••••• J)oetor 1\-1cnlú:-: Pio·ncre(lo · · · '·· ;.;. 
» Cicntias Xaturales . . . . . » 8l1g-UJHlo B.' Gallo · · · · · ' .. 
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FECHA DEI, DEC!:ETO 

Julio H ilo 1011 J:\ombramiento 
J.:: l"l'('lllJda;:o ,1cl <lodor Juan .. \. Bibiloni, con 1ivenc·ia. 

;> Xombnuniento 
Xoml>ranli(•llto 

:> 

» ,, ;> Í') t ~ tra,-]:ula ,](' ig,nal eúte,]r:t de la Ecwcb Superior de Cun:crei\1 
» ,) >> > Xoml ilT<miento 

>> ~ 

~y » ¡;,. ;) 

>'· )) ~> ;> 

>> :> 
> J-:n reemplazo dd doetor c\Hgel S. l~izarro, que fu(: trnsladado 

>> >> :> Xoml>ramiento 

>> )) ') ~> ;) 

)) )) :> >> >> 
)) " d )) 

>> ~) :> )) 

>> ~) )) Hemmeia 
» >> » >> En reemphtzo tlel antericn· 
)) En rc:nm¡>lazo <k JuaH ~ütrr'cius, que l'CllUllClO 

)) » » ~> En reemplazo de Ama<leo J, Ce hall os, que falleció 

~> >> Rc'InnH:ia 

» ~> }~n rccinp1uzo del anterior 

~) )) )) >> Xombramiento 

» >> :> ;) » 
>> /) ;> J En recmphzo <ic Rafael E, Po lito, que falleció 
)) )) ';.;'> ';-,> E u reemplazo de H·a.facl K Pol!to, e¡ u o fallceió 
)> Con fí.mmse 
::> ',) ~) 

,, H.C'llllll('Ül 
)"! ),> >> » En T('C'mplazo del anterior 
'>> :> ~> ::> Com:.;üesc be ea, 

;:;. )/ )> » » 
') J ;) )) » 
)> XoiHl>nuniento en l'Cempbzo Jr l'eüro (', T{.an1Í1'CZ~ que údleciú 
)) :.> )) )) Xomhnunicnto en l'Cl>llll'lazo ,](' Pecho C, l.ktn1írcz, que falb·it) 

)) » >> Xomlnmniento ()ll n~eJnl~lazD du . Pedro c . R·nntín:;~, que falleció 

•' >> » >-' En l'C<'Ill)llazo ¡]e 1"~ohía.::: Garzón, que ~e jnl>ilé> 
o> » E11 recmph;zo de To1)ía.s G::t,r;r.('¡n, que se jnl>iló 
» :> ~> >> Henulltia. 
;:-. ~> » };u H'C'mplazo llcl ::mtcrim· 

·' '•> )) En 1'C('IllJ)1~lZO ele Lui'' c. Las·ornagg icHtv, qut~ rcnunc:.i6 
)) ]/ :> ., X cml ,.¡·:tmicnto 

" :> >> >> ,Ht'llUilCÜl 
:::. )) )) » lEn n'PHIJ>lazo <lel anterior 
)) :20 >> >> v~n n•emphtzo de Bernardo IL Basualclo, CJUP fué trasladado 

> .¿¡;En reemplazo e k BerHardo B. I3asual(lu, que :fu~ tracladaclo 

~> ~1 ., ;> ¡H.(•Jllllll> ia 
;) ;> >> • )':n reemplazo del anterior 
:> :a » ~·:n.v··'tlle ia, 
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REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO 

i 
Colegio Nacional del Rosario . . . . . . . . . . . . . Profesor de Ciencias Naturales •.... :Dr. Domingo E. Crespo ........... , 

» » ele MerccJes .. .. .. .. .. .. » » Algcbra .............. ! Pech·o <lo Lepincy ............ 00, 
» » » » . . . . . . . . . . . . . ;> » » ............... 1 Pctlro Roca ~\Iarti . . . . . . . . . . .... ,, 

I~sc. Superior de Comercio Carlos Pcllegrini » >> Inglés (2 cátedras) ... !Arturo L. Pons ............... o. 
» » » » » » » » » ................ 1 Rn ntiago 1-I. :D'itz Sirnón ......... . 

Colegio Nacional Bernardino RivadaYia ... Pro~ecretario ..................... :Carlos Tajo .................. . 
Ins. Nacional del Profe.sorado Se-cundario . Profesor de Trabajo :i'.Ianual ....... Juan R. Beltrán ................ . 

>> » » » » .Ayn<lante de Trabajo :i'.Ianual ..... ·.Julio Orma ................... . 
Colegio Nacional Bernardino Rivada,oia .... Profesor de c¿uímica .............. Doctor Alfredo Chirardelli ....... . 
:Ministerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Annete Ha ven ................. . 
Colegio Nacional de Paraná 

» 
» 

Ministerio 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

• ••••••••• o •••••••••••••••• 'i 

Scerct::lrio ........................ Lucio Y. 'l'ones ................ . 
» •........................ : H.amón C. Ferreyra ..............• 

Esnibientc ........................ A<lolfo Hoclri2;uez ....... o •••••••• ·; 

Becado .......................... 'Carmen Dá vil a ................. . 
» •.......................... ;Leonor :i'.Iarquet ............... . 
~' ......... · .................. ~.Julia García González .......... . 
» ........................... ; Josefina Casartelli .............. . 
» ........................... !Matilde Bonclonc ............... . 
» ........................... rRosaura de Ortiz ............... . 
» ............ , ....... , .... , . iH,aúl 'l'ula ..................... . 

>> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ::> ••••••••••••••••••••••••••• 'J·. Daraeeo ..................... . 
Colegio Nacional BemaT<lino RivaüaYia ... 'Profesor de Hi:;toria .............. ¡Cipriano Pons ................. . 

>> » N'icolás Avellaneda ...... : >> » Geografía ............ Jorge Drago :Mitre ............. . 
« » » » » » » ............ iDoctor Gustavo Rodríg<lCZ Gonzálcz 

Escuela Profesional de :i'.Iujercs de Conccp- ¡ i 
ción del Uruguay .................... ¡AuxiliaT de 'l'allcr ...... o ........ • ¡:liaría Eloisa Cook ......... " 00 ' 

Escucb Profesional ele Mujeres de Concepo 
ción d<'l Uruguay .................... : >> » » ................. !:'l-Iaría Dolores :i'.Iartíncz ........ · 

:Ministerio .............................. )kear1o .......................... 1 ,\(lol:fo de Jlon1lm bcrg ........ · · · 
Instituto Nacional de Cieg-os ............ ;Prof<'sor¡¡, ....... o ................ 1 :1Iina Chcrtkoff .............. ·" 
Comisión Protec. de Bibliotecas PopulaTes . 1 Esc~ribicnte ....................... :César Corbclla ............... · · 

» » » » » ' » .... ,' ................ !. Prauciseo Gtuna .......... · · · · · · · 
Colegio Nacional de Buenos Aires ........ 1Profcsor de Cic11cias ::\"atumlcs .... [Doctor DaYid Speroni ...... oo "" 

:> » » » » ....... , >> » >> >> ! » Alfredo Hu ergo ....... · · · 
» ;; del Rosario .............. Rector ........................... : » Isi<]ro Quirog~t ........ "· 

Ese. Superior de Comercio Carlos Pcllegrini!Profesor de C:ontalJiliclaü .......... !Guillermo C. :Yiuzzio ....... ·. · · · · 
» » >> » » » ' » » » .......... ¡Pablo M. Taquini ......... ··.·· 
» Industrial üc h ::\ación ............ !Escribiente ....................... ÍC::nlos Barsoba ............... · · 
» >> » » » ............. , » ...................... :Francisco ::\Iedina Herrera . · · · · · · 
» » » » » ............. 'Subjefe de C0la<lorcs .............. !l'~rnesto BaYo .............. · "" 
» » » » » .............. Profcoor üe Contrur~ciones ......... !Ingeniero J3crnan1c\ La.urel . · · · · · · 
~ » :> >> :> ••••••••••••• · » » » ........... !Ingeniero l<~n1Hio Ca11diani · · · · · · · 
» » l~cgiona.l de Santa }\~ Esel"ibicntc ....................... 

1 

Justo J~lores .... · ....... · . · · · · · · · 

J\Iinistcrio 
>> 

» >> 

» 
~) •• o •••••••••• o ••••••••• o • • • • ...,, 

Colr'gio Kacional de Buenos Aires ........ Profesor 
lns. Kaeimml ¡]el Profesorado Secundario .. , '' 
z:olcgio Naeional :i'.1ariano Moreno ......... ' » 

;, » del Eosario . . . . . . . . . . . . . » 
>> ;~ » » ·! )) 

)) >> ::> » o; 

" ?.> üc San Xicolás » 

.Jos(~ :F1 ignerot1 ¡\.rtcaga ... · · · · · o 

.José A1Hlré . . . . . . . . . . . . . . . · · · · 

.An1alia ·vic.cntini ... o • o • • • • • • • • • • 

.Julia Cano . o o ••• o. o ••••••• •• o··· 

de J)ibnjo ... o ••••••••••• Julio l\1artíncz "\Túzqucz . · · · · · · ·· 
>> >-' •••••••••••••• o Alberto Jackson J\Iuiio?. ... · · · · 
» ................ Pompeo Boggio ......... · · · 
» Castellano ............ Doctor .José M. :r'icrro .. · · · 
>> » .. .. .. .. .. .. » Avclino GuilH1ón ... oo ... 

>> Dibujo ............... Emilio BlanquC> ......... ·: · ·. 
>> Historia .............. Dol'tor Aqniko Gon?.álcz OhYCl 
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FECIU DEL ]!EC'I:ETO C.\l'S.\S lJEL XO~IBIU.~!IEXTO Y OBSEI:V.\CIONES GENE!tALES 

Julio :;} ,¡,. l!!.!l En re¡•mplazo el el anterior 
>> » Henum·ia 

.. :r-:n reemplazo del anterior 
>- » » J':n rr·¡·Jllplazo <]() .Juan F O'Curry, que fallc0ió 

)) J':n lT<·mplazo ¡]e .Tuan E. O 'Curry, e¡ u e falleció 
)> >> >> ·En r<'Pmplazo de J?cr11ando Luccna, que fué exonerado 
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>> d ·' 
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)'> >> ::> » PrülTÓ~,'~lSO liccneia 
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;:;. )':> '> » » » 
:.> >> » » » » 

>' » >> )) » 
>> » » » » » 

>> ::;, » » » 
>· >> » >> )) » 
>> :::. » >> > » 
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::;. ID >> !? Hcnuncüt 
)) » » » En reen1plazo dd anterior 

>> » >> » Hcnuncia 

>> >) » » En reemplazo del anterior 
>> 20 » >> Prívüsc del o·oec 

" 
de beca 
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,, » .Ascen:::o en rcompbzo del [Lntcrior 
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» ~> . » PríYasc del goec de bCC[L 
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>· >> » » J~n l'l'l'llll'lazo de Alborto J. :\Iuñoz, que fuú trasladado 
)> 5 » » Rr-nuneia 
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eión el el Urugmty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -'> ••••••••••••••••••••••••••• l:krtQ clc Sclmrch ............. · · · 
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Bsc. Superior c1c Comercio Carlos Pcllegrini Profesor c1c Castc•llano ............. J<'l!'rkrir:o ?\. Vicleht .......... · · · 

» » » » » » :> » Fr~nc0s .............. Ylemeslao Unhpillcta ......... · · 
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» » » » En reemplazo <lel doctor }'!oren tino .:.\JnPg-hino, que falleció 
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» >> >> :'> P.:cnuncin. 
~ :> )) :> En reemplazo <lcl ""ntcrlor 
>> •' » » l:>l'(Hrógasc licencia 
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» » )) Dé jase sin efecto su cesantía 
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}\•rnúndez Üs\+:.ddo . . . . . . » >> >> • • • • • • • • • • • • • • :> » .............. ¡ 
Fe-rreYra Artnro . . . . . . . . '\ I,rap;ata . . . . . . . . . . . >> » .............. : 
Pinea·ti Mario ........... ~\lf(•J'('Z de Xa\·ío ................ i ~' » ............. . 
Prap:a. llcrn,clio . . . . . . . . . ~> » >> •••••••••••••••• ! >> ~., •••••••••••••• 

Flores Sdla~:ti(ul ........ Contaclnr de 1. 11 
•••••••••••••••••• ;Cuerpo de .Adrnini:.;traei.ón 

1 

ln .Annada ............ . 
Pirmapnz Saúl ......... Teniente ....................... ·Retirado ................ . 
Perlwr Carlos ........... Ing-eniero ?.laquiniO'ta . . . . . . . . . . . . . ~> .•••..•..•..•...••••. 
Pcncvm de h C. Ramilfo TPHÍ<·ntc Coronel, Distrito :11 ...... (Rafn<'l:l) ............... . 
rre;;e~ Ga;;tón Le ley .... 'Eserihient0, Distrito <i:J •.•••...••• (~:clt:c) ................ . 
JCcrnúm1cz Oro ~Ianud .. Teniente a;. XaYÍO ................. TlH'Z <le Instrneciím ....... . 
Fnrnte }'"'rnnei:::co .,:\... de ]a, » » » Segundo Jefe ... E~:cuo1a de Gnunctcs 
rig-nciras "\ntonio ...... ·~.rarinero ...................... ,Hctira<lo ............... . 

G 
Gúnwz José G ........... T••nicntc Coronel. .Tefe flcl ........ IIo;;pital ::\Iilitar Central ... . 
G6nzalC's .Arturo ........ J~~cribi0ntc a G\;crra ............. 'B.cnuneia ............... . 
Clia1wllo ~kp:unclo A. . ... :\ra"·or d<' Artillcrí:c .............. Hr>tirn ahó'olnto .......... . 
Clara"· E mil i:mo ........ J)ireetor General <le Arocnales ...... Lieeneh ................ . 
fi:nihaJdi José ::liaría ... Teni0ntc de I'rag·at:l ............. : ', " ............ · · ... · · 
Clonoehatcgui .Tos6 ...... Cirnjano ...................... i~\rrn:ltla Xacional ........ . 
Gt)llH?Z :F1

0l'lltl1H:o ••.••.•• ri'cniente d12 Fragata ............. , Por antigiict.1aü ........... . 
Garil1altli José l\Inrín . . . . ~> » ,, . . . . . . . . . . . . . . . . :> eke<:i<ín ............. . 
Gónwz .Tnsto P ......... Guanlaalmaeén ]." ............... \r:'c1wl Prineipal <le Guerra . 
Gtnnez ).fnrio . . . . . . . . . . . >> ;> ••••••••••••••• H..etiro ................... . 
G(nnrz Urhano .......... Eserihi0ntc dr 0 a ............... 'Dirc1 e('](,n nenPrai del 

=·\I1Jitar ............... . 
G(íJ1zn.1rz Hafarl . . . . . . . . » » » Prrf. G0nrral de Pncrtn;::; .... 1 

García T'crnúndrz Julio .. ~uht0nirntr Pr0mio llr Honor ......... . 
G6nzalrz .:\ ntonio ....... Sarg·011to 
García 0 re~unio 
Gon10za Car]os .1.\. .•••••••• Sn1Jtenienh~ .................... \~('11Í~ p~tra 
Ci-únwz JJa]dmnero ...... E:·wribirntc .................... H,('11UJwia 
(hi~era l\Iaria11o ........ í"1orm10l ........................ Ljc-en<'ia .......... ···.··. •, 

GarC'Ja JJicg·o C ......... (~:rrlt:'in dr Kn•:ín ................. Prorn(rddo •••••••••••••• '¡ 

Ginridi }~ngcJ1io ........ 1)irr(·ei()n General del f3pn·iC'io ]\Iili-
1:~\r .......................... li('11t1nein ................ . 

nenoa. ,Jos6 ........... . ~nhprf'f('r>tura dd Ho:-:ario ......... 1-:xouerndo ............... , 
Grimau Yiecntc (~t'11i'rn1 (le Bri;J.·:¡tla .............. HeleYn so1ieitnr1o .......... , 
Gu!l~· Pc<lro ........... . Te1!i>•nte- nc XnYJu. Se~~;nntl() Coman~ , 

(1nnte ........................ .:\eoraza~ln ln<l01W1Hle1JCia ... , 
Gnzzn]o Juan Anrdio ... ••' 
0n:tJ..?J1ini .1\nclrés . . . . . . . . » tle la. Armarln ...... Bnja ~n1i(•it:lda ........... . 
Gómcz Amado .......... S:,.r:J;r•Jlto 1 .n ••••••••••••••••••••• Yenia p:ua matrimrm:o 

H 

ITrmkgnín .Julio ........ ('nnpo rle 
HraJil ,\lfrcdo ......... Esnihient0 
] fen<'ra l\[anucl 
J Icrrcrn Manuel 

.A(l n1inl~tradún ........ Daja ................... . 
a GtHlJTa •••••••••.•••. Exonerrulo ............. ~ ... 1 

....................... Dpto. Militar ?\." ii:J .•..•.. ' 
....................... Cesante .................. , 

Julio 1.0 de 1911 
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GI\,\DO O lDll'LEO Cn:I:Po o Dt·:sn:c:o 

11Jün·a G~trt·ía ,Jorge .... <inartlla ~Inri na ................ Liccneia ................ . 
lknm J>p,1J'o :r. ........ :\Ia_,·or <1•.' ~nni<1a<l .............. Por antig·iier1ar1 ........... . 
Tc>ll<':' ,Jo:'C']<ll ••.•••••••• \'ul'a1 .lnllta ck J·:xvepC'ÍUlll':' ...... D<•partanu·ntc1 :\Iilitar ::\." :213 . 

J 

t·ral)n'ga .To~é ........... Snl!prc,·l1Ct:to 
.] onv;; B. Guillenno ..... C'apitún de 

.................... ·sullpl·c·t\~·etnra de raranú 
J:'mg·at:¡- Din·r·tr1r .... lliY. Ut'IH'ral de Armamento ilc 

}Iarina ............... . 
tTonas .Tn:-:to ]1 ........... ( 'iru;jano Dcnti..-üt ................ :..:\rmtul~t Xa(·iuual ........ . 

:cuerpo <le "i.<1ministmción e](' 

.Jirn(npz HtnHtllo .J ....... (\qltn~Jnr tle ;1_r~ •.••.••••.•.•••••• ! la ..:\nnn.c1a ............ . 
' 

K 
1 

.............. :Por antig;iie(1aü ........... . 

L 1 

Lacloux Hafad ....... , , . "\Jt,~rt•z ¡](' Xa,·í" ................ iLil'cncirc ................ , 
l.~i(·ar<H RalnH1or ....... Prl'f. (i('llt'ral ÜP Pnflrto:-: .......... IHenulJC'Üt ...............• 
'Lnhur·t}a Juan .......... 1\·ni,·ntc Coronel .Jefe .. , ......... ¡I'ohorín c1cl Hiadmclo ..... . 
Lt'<liHpart Luis, A. :\,In.nn· ..... : .. : . ................ 

1

LiC'enc·ia . ~ ._ .............. . 
I"nn~ta1Pt .-\doHo P ...... ( trUJH1lo t1e Samdar1 ............. 

1

Armacla ?\auonal ......... . 
I .. arrnuri :\üutln .... o •. o rl't'11i(·lltC· 1.0 

•••• o ••.•.••• o •.•••. ,\'"('HÍa para nlatl'illl(Elio ... . 
I .. apnule ..:\.w1rC·:-; ::.\I. ••••• , :> de KaYÍO, 8c·g-nn(1o C\llnan-

clnnte Lillcrtar1 ....... . 

fv1 

••••• '1 

! 
Han1{>Jl ......... Escribiente ele GuC'rra 

}fm·ilLcs 1~ican1o ........ c\uxiliar » )) 

:\I:noita Haúl ........... E:;nilJientP .................... Superint0ndf'nc·ia (1(' 
!' , eim\P:-: =\Jilit~:res .. 

. ....................... ~ SUl)Cl'n1tcn(1enew. nv Con~tnH·-:\Ia~·ol Yíctor :\I. ....... . )) 

l'Íones :2\Illitare~ ....... . 
J.If\ll(lozrt 11artol011lt3 ..... Sa¡·g·ento J.o ..................... !\'·('~lia r)ara In~Ltrinwnin ...... : 
~Iorizp ETnc~tu .......... nnnrúia ::..Iarina ................ :vt'ln·roúa c1c• l!C'C}lt'Írt •..... ' 
=\fC'<linoed1i ::..rarc·lal .... o o rrrnicr!.tc 1..1) de E\rnlitl:Hl .... o ••• o o •• (Por alltigiict1ac1 o o •••• o ••• o. 

J.Iay<d \~i('tnr :\L .. o ••• o. T::::-:trihiPnte_ ......... o ••••••••• o ¡nrnnnC'ia ... o •••••• o. o ••• 

}üntíncz Xicolás A. . . . . >'· Distlito :21i ............ 1 (Trele\\·) ................. . 
~Iaeía.s Rih·io o •••••••• o o ...:\u;re:..:n1lo •............. :Cnr•rpo clC' Raniclact ....... o. o 

~[etla .:\1 frrclo o •••••• o o.. 'a Óurrra .... o •••• o o •• ice~~tntc) ............ o •••• 

:\Iarl'nzi Junn ......... o. Tng"t'~l~t·ro ~.Tar¡uini;-;tn de ].tt o ••• o o: :\nn~u1a . o ••••• o o ••••••••• 

~ht1-tínez Gcrn1ún » >> () n •• o. o •• ¡ » .... o •••••••• o •••• 

:rri1·n Han11ín .. o o •••••• Teni(•ntr clr J.'rng-at::t o •••••••••••• ¡Por antig-i.lcdacl ........... . 
_\Ion•:osi Atilio ........... 1io,pit<tl :\Iililar ................ ¡naja ................... . 
}~ami Emilio ............ T~irc:. c:em·ral t1el 8cr\'i¡·io 1\Iilitar¡Hrnu;lcia ................ . 
:\.lo~~ano Ig·naf•l() ......... r¡_ ('ilJC'nte • o •• o ••••••• o •••••••••• :1"). )..L. .L\CtlYa •••••••••• o ••• 

l\Ionto;va Santiago ...... Th•c·~Hlo ......... o ••••••••••••••• ¡Es('U('1a ele Operarlos ....... . 
i\Ionfcüni .Juan i\L .... '[',•nit'ntc· ........................ P1cmio tle Jlonor ........ "1 
::lhssini :\[anuel Sn r~,·nto ...................... f >' » " · · · · · · · · · · 
:\Iahi<1o Aní11al ......... Snl'lll't'f<•dum de Empct1la<1o ...... ti<'"Ul•l'Ül •............. ·. 

1 

Mahic1o li.LnPial ........ _\y1·rbPtc• 1. . .................. Suhplt'[ectma c1l' :E>nr1ct1lnr1o
1 

J'\Iastropnolo Luis D. . ... ( 'o::tudol' <k b Anna1la l''allcC'ió .................. i 
i\Iagnclli Yicentc C'a¡wllún ¡Jp h1 Annac1a ......... . ................... ·¡ 

! 

-------~~= 
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600 MINISTERIO DE GL:ERHA Y l\LmiNA 

NOiiiBRE GRADO O J~~rPLEO CnmPO O DESTIXO 

Mctzadour de Penga Car-/ 
los ................. 'Ingeniero Agrónomo .............. Campos de :".Ianiohra ....... . 

Malbrán Alfredo G ....... Capitún de Ka vio ................ Promovido 
nfathcu Clodomiro ....... Subprefectura de Santa Cruz ...... Renuncia 

1 

N 

NaYmTo Excquiel ....... Guanlaalmacén ................. .Alta .. 
Nocito Fmncisco ........ 'rcnientc ...................... P. ni. Acüm 
Novolicio NolYerto » 1.0 

•••••••••••••••••••• Venia para matrimonio 

o 

.. 

O,Donncll Teófilo ....... Coronel ........................ P. :".f. Activ~1 ............. . 
Orla.ndini Luis ......... Teniente de ?\;wío ................ Por antigiicdad ........... . 
Oy1wla Horacio . . . . . . . . . » :> » . . . . . . . . . . . . . . . » elección ............. . 
Ovejero Delfín .......... :".Inyor ......................... Rctira<lo .................. , 
Otasso Juan ...........• Subinspector do :".Iúquinn .......... Prcf. General ,¡,, Pucrtor; . , ' 
Olmos Hamón R ....... Escribiente ...................... Dto. Militnr J'\:. 0 :27 ......... . 
Otarola Alejandro ...... Arsenal Puerto ?.Iilitar ........... Declúrnse ccsantc .......... , 
O 'Donncll Carlos E ...... General de División ............ i5." Hcg·ión :".Iilitar ......... . 

p 

Pasman Raúl ............ Jefe de Sección .................. Superintcn<1cncia. de Construc-
', e iones :".Iil ita res .......... , 

Parissi Diego ........... Escribiente .................... 'Superintrmkncia . .Jo Con.,tmc-! 
l eiones :".Iilit~ncs .......... : 

Pader Excquicl .......... Intcmlencia c1c Guerra ............ ',Baja ................... . 
Pércz Eom(m ........... 'Hospital Militar ................ ' ., .................. . 
Paliada res Luis ........ i » > ................. , » .................. . 
Pica Frclcrieo .......... Recibidor ...................... Tntrnclcnci<t de la ~\.nnachl. . 
Pamlo Patricio ......... Escribiente .................... Hcmmcia ............... . 
.Plato Guillermo .........• í » ........................ Arsenal P. üc Gunm ..... . 
:<>atín H.. J'nan .......... Ingeniero ........... ·· .......... '"\rmada ............... . 
Padilla P. :".Ianucl ....... ,Contaclor de 2." ................ ,Cuerpo de Administnwión de 

la Armr\cla ............. . 
Pillado Fonl Luis ...... Teniente de Fragata ...... ; ....... ¡Por antig-iicdad ........... . 
Pesa Juli(m de la ........ :, » ;> :> ••••••••••••. i » clcrción ............. . 
Pereda l'?,c\mÓn .......... Alférez de ?\avío ................ ; » antig-\icé1ad ......... . 
Pcrna. .Adolfo . . . . . . . . . . ~> » ,, .................. j ~ c1er.eión ............. . 
Podcstú J'nan N. . ....... Teniente ...................... ,~'en i;t par:l matrimonio 
Parra Carlns A. . ....... Escuela de Operarios ............ Daja ................... . 
Pa7. Marcos }~,. .......... GuanJaalmaeén ................. Cuerpo ele Administraci<ín .. 
Pcrcyra .Justo D ......... Capitún üc Frap;ata ............. Lieencict ................ . 
Panciini José ........... Ing·enicro ::\.Iac¡uini;;ta ............ Hctirado ................ . 

Q 
. ' , 

Quirog·a _:\dHnn1o P . .... f1arp;rnto ..................... .. '\7 rnla p:1ra nlatrjJnoHÍo 
Quiro!'·ct llelisario P ..... Capit:ín de ?\avío ............... Lieenei;t ................ . 
Qucycdo F. LuiR ........ A.nxiliar dl~ Admini:,traeirín ....... Si11 l'fpr:to ............... . 
Qncvc(1o .Jnno C . ........ T~scril)jt'nte ..................... E;::euc,]a (1n Gnt:rra 
Qni11hU1i1 Jos(~ E . ........ Teniente dn T'nv2:ata .............. ·Por H1lti.::.;·ii0fl:ul ... ,_, ...... . 
Quintana Lropoldo . . . . . . » 1.'' ................... Prenlio lk Honor ......... . 
Qnintcro Pahio .......... 8ar~;cnto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> :> ::> 

Quesada Praneisco ...... Cirujano In,Jwet•.n· .\rma<1a Xaeicmal 

:".fES, DL\. Y A::\'o 

Julio :21 de 1011 
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Xu_\lBI~E cm~\DO O E~[PLEO Cu:1:ro o DESTI:\0 

R 

Ho(·:.t Uhaldo ........... E:·:erihiente .................... 'Dajn, ................... . 
Itojas Julio ............ Prd'. Cc•Jwml de Puertos .......... Rcmmci<t ............... . 
Hu ca _\ 1 fu uso ........... Cirujano ck he Annath ........... Li<'cncia .....•........... 
lúunus .Tu:m .José ....... Dilm;jantc Proyectista ............ Taller de :\[arina ......... . 
Heborello .Jos.~ :\1. ....... 'Subteniente .................... 1' :\I. Disponible ........... . 

}faría 'J'eresa .. l'eusioni;o;tR :\Iilitar .............. Lieeneia ................ . 
Ye~~a Beujamín .... :-lanidacl :\[ilitar ................ Sanidad :\Iilitar ......... . 

Enrique ...... ¡Coronel - .Jefe .................. Fuerzas en Operaciones (e 

.......... :Tc·Hit·nt" Coront•l, .Jefe .......... . 
e o) .................... . 

:J.n HPp;ióu 11ilitar ......... . 
'Ing·r·niem ::\Iac¡uinista ele l." ...... . Armada ........•..•..•.... 
Coutac1or ele 3." .................. . Cuerpo tlc Aclmiuistraei(q¡ 

ntada 
Teniente de :;o.¡-aYío ..........•..... Por elección ....•.......... 

» • • • • • • • • • • • • • • >? nntiglicdac1 
.Tn!'g'C' . . . . . . . . . . » Fragata . . . . . . . . . . . ;> :-> 

Esü·l>an tle ?\m·ío . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
P. Elíüs l." .................... Ycnia par matrimonio ..... . 

Yt•g·a Isaac ...................... Premio t1c Honor ......... . 
FPlipc' ............ Hargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~> >> ~;; 

Ju:-;tino .......... Teni(~lltc {1e Prngata .............. Llrcncirt ................ . 
José R ............. Capitún, Diotrito 37 .............. (Rafaela) .............. . 

l'ranr-is<·o ....... TcnicEte Corom•l ................. :Fallceió •................ 
Yíctor ).L » r1e Xm·io- ·!efe ....... Sección 'i'orpcdos 

:> » » .J ucz r1c lnstruc-. 
ción ......................... Armacb ?\aeional .......... , 

S 

........ Subprcfcetnra ele Esquina ........ Renuncia ............. _ .. 
.. .:\rnunH1o ....... ::.\layor ........................ ,J e :fe del . .:\. :1 ............ . 

Hoherto ........... E};erillicntr ..........•......... c\.rscnal Principal de Gm'rm . 
Plon•Jwio ........ Cirujano- Dircetor .............. Ho.':¡•ital :\Iilitar (C'lwcu) .. . 

..:\ngel ........ F:.-wribirntr ..................... Hcnnncia ............... . 
roni' }~(1uanlo ........ 'renie11te <1(' Frng·atrt ............. Por antigiicr]a(l ........... . 
Arísti<lc . . . . . . . . . . . . '? )) » . . . . . . . . . . . . . . . )) » ............. . 

Laspiur _\]herto :> » » ....... · ... ·... >> » ............. . 
c\lhNto . . . . . . . . :> » » .. · · .. • · · · · • ·. · >> elección ............. . 
Carlos . .:\. . ..... » » » 

T!lO('t'Jll'iO .. • • • . . • ,, ~) » 
Ynlirnte Alberto . . » » » 

_\1 ft;rrz ele X avío 
)) 

>> 

» 
» 

............... » » 
••••••••••••••• >> 

. . . . . . . . . . . . . .. )) ~> •.••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • >> rmti¿;licrln<l ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . » ~) 

. . . . . . . . . . . . . . . » C'lccción. 
S~Hlou-:.: . .:-\11wrto ....... , . , » >> » ...... · · .... · ·. >> ;> •••••••• • .••.•• 
Santillrín Luis ......•.. Tonicntr 1. 0 

- RcrrPtnrio ........ Consejo rlr Guerra clr C<ínlolJn 
.José :\L ......... BsrrilJirntc ele 2." ............•••. Dirccei<in <lcl Despacho Gene-· 

mi rlP :\[m·ina ......... . 
Portnnato ...... Tng·pnicro ::'>fnquin ista ............ RrtirrH1o ................ . 

Lni~ 0 . .......... Tkeaflo .... " .................... E~c·n(•lrt ele Operarios: 
:\Iannel ......•. Tenir·nte Coronrl ................. l~nrsto CiYil ............. . 

T 

.Jnnn D ......... Copistt1 ........................ Secei<ín Construcciones ..... . 
Emilio .J. . ... lHlCllikneia <J,, b ~\nn:.ub ......... Hcmrrwür ............... . 
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Tones Ig·nacio .......... Capitán de Sanidad .............. Ycnia para matrimonio ..... 1 

'T<'jcrina Domingo ....... Contador üc l." .................. 'Cuerpo de Arlministraeión AT·] 
1 mada .................. ' 

Tlmlasso Emilio ........ 'Pcni<:Jltc de J;"r:::gatn. . ............ Por elección .............. . 
Trillo José .............. EserilJicnte .................... CneTpo de Allministraci(m .. 
Torrc•alda;.· LoTüllZO ...... Capitiin ........................ rallcció ................. . 
Talón Ali'rcllo .......... Es<~neh ll() O¡wrarios ............ Baja ..................... ' 
·Ton·p;.: Ignaeio .......... Capitán tlc Sanidatl .............. Lic('Jlr.ia ................. · 
Topilojón Ec1uaTdo ...... SaTgento ...................... PTcmio de Honor ......... . 

u 
' ' 

'C'rquiza Dcnito D. . .... Capitán de Saniüacl .............. Por elección ............. . 
1Tnzicn l\Iigucl .......... 'Contador ele 3.• .................. Cuerpo tlc Administración 

m~ula 

V 

Yt•lan1c Luis J. . ....... ;Director de Sanidaü ............. 'l'rilnmal üc Clasificación ... . 
Yirlal Manuel J. . ....... Sani<laü J\Iilitar ................. ·Alta ................... . 
Yilicgas Alejandro ...... Escribiente .................... Henuncüt ................ . 
Yilehcs Artmo .......... Tcni0ntc ....................... YenÍ~l para matrimonio 
Yillalha .Juan ........... Chwn1aalmac0n ................. Cuerpo üc Arlminil'tración .. . 
Yallejos Eduardo ........ Capitán de Sanic1ac1 ............. Por antig·iicdacl ........... . 
Yelazquez Dlas IV. . ..... Auxiliar ....................... Cuerpo rlc /ulministraeión .. 
Yr•;cn Od:n·io de b ...... /fenientc de Frag:::ta ............ Po1: antigiictlarl ........... . 
Yirlch Elcaz:::r ......... ·[ » » » ............ 1 >> » .............. . 
\~~,·iani ~~omi1_1go ........ 1 ~n:::1:rl~almacén 2. 0 

•••• _ ••••••••••••• :~r;<cnal, Pmw1p~;l üc Guerra . 
\_Jl•ks \ Jrg·Ji¡o •......... ! I'.~cn ])]ente, D1sinto ;Jfl •.•••••.•• 

1 

.. ~ 11la San lllnrtm ....... . 
\ ml:t.JW'oll .Juhan ...... ,Coronel ........................ ,-,C'leYo ................ • · 
Yillolllo .JoTge .......... i » riscal ................ Fiscal Consejo c1c Gm•rra pa· 

i 1 m .Tdes y Oficiales .... ' 
YillaJmCYa Luis E. . ..... 17\Iayor : . ....................... Licr'11ei:1 : ......... · ..... ·. 
Y:ízqlwz :\I:ntín R ...... ¡Esrrihicntr•, Di:,trito :JS ........... i (CTnz Alta) .............. · 
\~ürno Per1ro ............ iTTcrrarlor <1e J.n .................. h~;-;eue1a de Tiro ......... . 

' 1 . . 1 

w 
i ! 

'\Yan<•n Eolwn JT. . ..... ¡capit:ín ele J'\aYÍo ......•.•.•.... iFnllcei(> ................ . 
\\'úshingtnn Eic:mlo ..... iEsnihicntc ..................... iHc•nmJcia ............... . 
\Yei"s Orliz Sewro ..... ITPniente rlc Fragata ............ (Por antig·iictbrl ........... . 

1 i 

i 1 ' 

rrorr0ro de 3.n ................... . ¡Prcfc'f'hua (ionrral (ic Purr-: 
! hl~ ................... . 

z 
Znrarrlli l'elipr 

Zapiu1a GuilJen11o O . .. , , Contador de J.n .................. Cuerpn (1(' .A<Jm1n1strac·ir~n ~\r-

Z~l11HH~tno .. \11dn~s ....... !Bcea1lo 
Zrunbra Santiago ........ :contador 

n1arla 
........................ };:,<·nela c1r O¡wraeiom':' 

ele h Armnr1a ........... Retirarlo 

J\IES, 

Julio 
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A 1 
Aihr~r Solm:e.a,as Femam1o J~scrilJil'ntr•, Distrito (iC ......... ·¡ (Santa_Hosa, c1e Tony) .• , .. . 
Agul!Tl' AllJino . . . . . . . . . » de ~.n ••••••••••••••••••• )J1reeewn C.cneral del 

./~ .. g·osto J..o u e 1011 

1 eio l\Iilitur ............. . 
"\ugier Carlos ........... Colegio Militar ................. ¡Baja ................... . 

» " » » 
)) 

•.) 
</ » ,, 

/\~·llirn: ,Julio C0:-<ar . . . . . . » ,, : » 
~\Jbarracín Franei~(·o L . .. Teniente l.':· .. :::: ~:::::::::::::: h~iecnci~~ .... ::::::::::::::::: 

» 7 d » 
» ]7 » » 

AstnH1a. Rehastiún . . . . . . » Coronel . . . . . . . . . .... 1 » ................... . 
c\ielli Luis ............ l\Iceúnieo rk 1." ................. ·1"\nntHb ................. . 
.l.grl'lo l\Iareos L ........ 'J'enientc Coronel ................. 1lncorpornt1o a la. rcscn·a. 

" >> )) ;;-

» ] .~ ,, ,, 
» :!1 )) );"> 

1\lfaru Manuel .......... Capitán ........................ lna;ht ................... . 

I' -, B (' 1 1 • IC 1 U .. t .• ,a n_) J~nwsto . . . . . . . . . . . ruar( na DlflC(:n ................. \ nerpo (e J._ ( nun1s rac1o11 .. . 
BeigTano :'llanuel ........ C'apiün ........................ 1Pr6noga. de licencia 
liir1ot rrnnci,eo ........ 'I'enicnto Coronel .............. 

1
.\.rscnal P. c1c Guena 

Bash'lTP(~hea José . . . . . . . ;> » .................. Lic·(•ncia ................ . 
D::üg·olTÍa HainnttHlo . . . . . » » Distrito .J:3 ......... \(Córdoba) .............. . 

» ::.J ~) ';) 

» 7 » » 
)) S )) » 
» 11 » )) 

» 1~ ~') 

» ::'1 » 
Beron de .A. Miguel :.\Inyor ......................... ;;.n Di1·. Estallo :!\Iayor » ~D » » 

e 
C:.nllCJUl'S ::\Inr(:e1ino ..... C-..c· 1 ibiente (}'. ~Iilitnr ........... . ¡HC'nuuela ................ . 
Cienfucgos :i\Immf'l C .... Snlqncfecto .................... 'i'::ul.¡nd'ectma tlc Formosa .. . 
c_"(U'!.~(:.n~ .;::·~lg('l . o ••• o •••• St:;,)t('.lli~ntp. c1o ~\{11:\ll.l~:~:·(l.ciú~l_ .: ·.· .,

1

RC1H:,neia ..... o ••• o •••••• 

Cn;,ts Jo,c ............. D>.ce. Genewl del Scntuo l\IlliLu . ., ................... . 
Chenicr . Enrique R .... Capit~m ........................ 1 1~crmiso para exa.mcn .. 
Chnc Lms .............. Aux1llar Contador .............. C ucrpo t1c A<lnmnstnlcloll 

» ] ." ::C> )) 

;¡-. /,"> )) )> 

'> )> )) ,, 

» » » 
>.'> :> )) >> 

¡ .n1ad~ ................. . 
C:::tpanogTa. .José C . ...... ~C'cnicntc do Xn:río ............... ,L1cene1a ................ . 

» 4 » » 
» (i » » 

Corn1lún Amílc::n ....... Guanlaalmaeén ................. :Renuncia ................ . » 7 » » 
CúcPrcs Jos(, Il .......... Teniente l." .................... ~cincorporaüo ........... . ),l- ll >> » 
Castro Alfredo .......... Colcg·io Militar ................. Baja ................... . 
Carth;· Enrique JI.Inc .... 'l'eni,cntc <1c Fragata ............. P. :'II. ActiYa ............ . 
Canega Carlos :P. . ..... Cimjano ....................... Hegimiento 7 c1c CaballcTÜt. . 

)> > » :> 
» ~o » )) 

» 21 >> » 
Cúecrcs José H .......... 'l'cnicntc 1." .................... P. J\I. Actim ............. . » ~:.3 » » 
CasanoYa Car1o~ Capitún ........................ Baja ............. . » 21 » » 

D 

DanidP Pal>lo .......... EscTibicntc .................... Intenclcncia llc Gnc·na ..... . » l.o » » 
Dug·hl'tti Arturo ........ Alta ........................... Cuerpo de "'-'1mini,tmción .. . 
Don1ín;::,,nrz Franeisco G . .. Teniente ....................... Llecneia ................ . 

> >• » '> 

» 2 » )) 

Domín¡nlC'z Pc1ho ....... Cokg·io fl[ilitar ................. Raja ................... . 
DeYitt Luis ............ :!\Iayor Hctirado .................. rallceiú ................ . 

» <) » » ,, 
)) 10 » » 

E 

Esqni>·cl Arturo Teniente c1e K avío ..............• Lieel\cia ................. . » » » )> 

Esquiaga ~Innnl'l E. . .. . X!fér('Z de rra~ata . . . . . . . . . . . . . . » .................. . )) lS )) » 
Este,-crena ~l.ntonio ..... . 
Espcchl' Bazún Ralmírez . 

'I'cnientc 1.0 
•••••••••••••••••••••• '\'cnia p:na matrimonio 

Gnan1aalmacén ................. Cm·rpo c1e Administración .. 
)) 19 » )> 

)) )) » >> 

F 

rrug-o¡Ji M. Almicar J. . . ,Intcm1eneia de Guena ............ 'Renuncia ............... . 
raleón Gumersim1o ...... 'Auxiliar Contador .............. :cuerpo de Administración 

)) l.o » )) 

TI1:itfla •.•••••••••••••••• » 4 » » 
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~0:\iBRE ÜlUDO O E)IPLEO CCEHPO O DESTI:O:O ,,1 

Fernám1ez Rodolfo E ...•• Subtenieúto Retirado •............. Falleció 28 de julio ppdo. . .1 
Fiori Artmo Di ........ Auxiliar ....................... Cuerpo de Admini~tra~ión ... i 
Frías Rodolfo · ........•. ~'<miente 1.0 

••••••••••••••••••••• Plana lii. ActiYa .......... . 
" ; 

G 

Gano Alejandro . . . . . . . . l\Iilitar .................. Dajn. . .................. . 
Gané Pec1ro . . . . . . . . . . . . '" » .........•........ , » · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
Gnmbcralo Liborio I\I. . . ~"-uxiliar Contn<1or ................ Cuerpo de },J]ministn~ción Ar-' 

111<tc1a. • ••••••..•••••.••• 

Gil Ruiz Juan A. . ...... ,Escribiente de, 3." ................. Dircreión General del Scrücio 1 

l\Iilitar ............... . 
Greco Juan ............ Subteniente .................... Rcineorporaclo ............. , 
Garzón J"uan M. . ....... P. ?JI. DisponilJle ................. P. :\L Disponible ........... 1 

Gallegos },_lfrcdo ....... ,Capitán ........................ \"eni:c par:t matrimonio 
Guttero Exequicl J. . .... i » üe Fragab ............. Licencia ................ . 
Gatica Tcófilo I. ...... Coronel Asimilado . . . . . . . . . . . . . . :> •••••••••••••••••••• , 
Gonzúlcz Grcgorio ...... :Sargento ....................... . 'lcuia p~ua 111atriJnonio ..... ; 

i 

H 

Hcrrrro Agustín C. . ..... Teniente de Fraq;at:t .............. Licencia 
Hunzikcr Juan ........... Ese. <le Aplicación Oficiales de la 

Armada ...................... Dcclúr:1se cesante 

Iag·üe J osó ............. Escribiente 
Irizar J'ulián ........... Capitún ele 

J 

.................... Cuerpo de A<lmini~traciún 
?\ayío- :Eneargado ..... 

1
De~pacho liiinistcriD llbrina 

e 1 . . 
Jlmm>" Róm:lo I. . . . . . . ontod" úc lo A>omún .. · ...•... rnone," 

Krcyembielk Jorge ...... Subteniente de S:midar.l ,p :\I. Disponil>lc. ......... . .......... ¡. 
L 

Luna Manuel ........... !~nt~-cg-a de l\Icdalb .............. ¡mo Xr;>,To ............... . 
LcYallc Enrique M ....... l'cmcnto :2.0 

••••••••••••••••••••• ¡Rrscn·a ................. . 
I_Jal)a] .Jorge . . . . . . . . . . . . ~:> l. o ••••••••••••••••••••• ¡Hci11corponu1o ........... . 
Lezica, Fam<tino . . . . . . . . » Coronel ................ !Hcscn-a ................. . 
La,·tu1o Antonio ......... Alta .......................... jllospital l\Iilitar Central ... . 
Lara J"osé M ............. Capitán ........................ ¡Baja ................... . 

M 1 

i~Iodet Daniel .......... Escribiente .................... ICoJrg-io :\Iilitar .......... . 
:\Icclrano Manuel ........ C'apiün Rctirallo ............... 

1
I:':1llcció ................. . 

llíartíncz ,José .......... Auxiliar ....................... :cuerpo <le Ac1n1inistraci<in .. 
Moyana Luis K ........ Subteniente ................... ·1 :> 1> :> .... .. 
l\Iartíne;; c\lcj:mdro ...... Cluanl:wlma<·<\n . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 :> 11 •••••• 

l\Iikulasch Hodolfo ...... Enfnmno l'n•panHlor ............ ¡Licencia ................ . 
l\Iufío José ............. Profesor ....................... !Esr:ueh tlc Ofieiales <1c b Ar-

1 ma<la ................. . 
Ilion ti Pablo ............ Escribiente de 1." ................ '¡'Dirección General del 

l\Iilitar ................ . 

liiEs, DÍA Y A~o 

Agosto 1.0 de 1911 
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1\0}I!ll:E GIU.DO o D[PLEO Cl"El:PO o llES'J'I:\0 1 

J'IIenuizn ha! Feckrico R ... :\Iac¡ninista ..................... ,Licenc-ia .................. 1 

J\Inzzio Julio ............ Auxiliar Contador .............. Cneq>o el o Administración 
1nncla.. . ................ . 

Mona ('arios D. . ....... 'l'enie1ltc ....................... ·A~·mlantc de la Presidencia . 
:i\Ie<1lt c\ii'rcdo .......... Rwrihicnte, Distrito 10 ........... (.:.lerce<lcs) ............. . 
Morixe ]o~¡·nc·sto P ....... All'0rez üe XaYío ................ P. de licencüt ........... . 
:i\Ieditm Os1·al<lo ......... Colegio :i\Iilitar .................. Baja, ................... . 
:i\Iimnda Carlos e\. . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . • . » ..................... . 
J\fnhany Cuillermo E ..... Capitún üe Frag-·atn, .............. Lieencia ................ . 
J\Iam·ini c\rhno ......... Pannnc0ntico .................. Venia para matrimonio ..... . 
J\Ial<lonado Ham{m ...... 'c'onfinnallo l'll su puesto ........ (San Gercínimo) ........... . 
Tlft•ana Benito ........... J\Ia~·or ......................... 1~. :1I. c\ctint .... ·: ....... : 
:i\Iniíoz J\Iig-·nel 8 ......... Cal>D .......................... 1 Pma para matnmomo ...... , 

N 

Kic·lla Angel F. ....................... Cuerpo c1c Ac1m inistraci6u 

o 
OtPrO Juan A. o o o o·. o o o o o Snhtrnicntc c1o c\dministrnción o o o o Baja o. o o. o o. o o o o o o. o. o. o 

Ortiz .Tnlio ............. '0lnanlaalmac0n ................. Alta .................... . 
Otero J\Iclllloza C'ont D. do Pencsionista ::'.Iilitar ............... Liécncia ................ . 

p 

l'alma Cristóbal ........ Rnl>t¡•nicntc r1c _Al1ministmeión .... 'Alta ..................... , 
l'(·rez Castro :\Ianncl .... -Escribiente, Distrito fi3 ...•.••... 1Hcnuncia ................ i 
Peralta 8únchcz Carlos .. :\Ia~·or, Juez de lnstrneeiCm ...... !·1." Hrgión ................ ·\ 
Pén•z Rul<rn ............ :\[acstro de Gimnasia ............. iEseucla c1c Música ........ , 
Plat<'r Emiqno D. . ..... Jefe de Contac1mía .............. !Arsenal llío do he Plaüt .... 1 

Panlal Angel H ......... :\Iayor ......................... iYcnia para matrimonio .... . 
Plaw r1<' Guerra Garcla .. Pensionista I\Iilitnr ............. ·ILierncia ................ . 
Pineda E. Saturnino .... Teniente l. . ..................... illaja ................... . 

R i 

Hichicri Ernesto ......... 0lnanlaalmae0n ................... iCuerpo de Ac1ministraci6n .. . 
Hn\'izzuli .José D. . ...... Suhofieial ElcctricistlL .......... :nrtinulo ................. 1 
Hc.Jc.'lrigo Fanst. o .......... c\t.1Xiliar Couta.llor .............. :cuerpo ele Aüministración Ar-~1 

1 111arl:l ................. . 
Hos0m10 Agustín ........ Escribiente lL Gucna .............. [Licencia, ................. 

1 

Hosemlc J\Iamwl ........ Enfermero ..................... Prónog·tt üc licencia ...... ! 
Hoilrígncz I". Gnstltí'O Jcft• üc Sección ................ Dirccci(m Gcnpra] Ac1ministra-i 

, tiYa de :\IarinlL .......... 1 

Homr•ro Guil10rmo S. . . . . 'rt'nientc ....................... Hc·incorporaüo .............. ! 
Riwro A. l'rimto ...... Esnibientc c1c l." ................ Direc'ri(Ju General del Scn-icioll 

i J\[ilitar ................ . 
Hasso . .losé ~- ........... ~apit{~,~~ Co.nfirmac1o en su puesto .. : (.'~'t~facht) .............. . 
Romc1o J\Iauo .......... luo l u1CJ<tl .................... L.tJa ................... . 
Hints Jonlún Hican1o .... Cirujano ....................... ;u_ 0. C .................. . 
Hamírcz l'ranci8co ...... 'J\Iéc1ico ................ .' ........ 'Hospital Campo de J\Iayo 

S 

Sih·a Emiquc S ......... Escribiente ..................... Jntcm1cncia c1c Guerra .... ·1 
Suúroz Francisco ........ Gnan1aalmacén .................. Baja .................... , 

605 

MEs, DL\ Y Axo 

Agosto 4 de Hlll 

~' » )) ., 
» 10 » » 
» 11 » » 
)) 12 » » 
» 1,[ » » 
:> » » >> 
)) o•> » » .:.,,J 

» >> » » 
» 2,[ » » 
» 28 » » 
» 20 >> ~> 

» 1.o )) » 

» ;;, » >> 
» » » » 
» 2D ):' » 

» 1.o ::> » 
» J.o » » 
» ., 

C> )) » 
» 4, » » 
» 5 » » 
» 10 » » 
» 1i » » 
» 2·1 » » 

)) l.o » » 
» ~> :> » 

>> 4 » >> 
» :> :> » 
» 5 » » 

)) 5 » » 
» 14 » )) 

)) 13 » » 

» 24 )) » 
» » » » 
)) Dl )) )) 

» :> » » 

» 1.o » » 
» » » » 

/ 



606 l\IrKIS'rERIO DE GuERRA Y l\IARIKA 
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1 . 

Scasso León ............• Teniente de Fragata ............ ¡Licencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agosto 
Suúrez Emilio P ......... Escribiente ..................... 'Cuerpo de Allministración ... ! » 
San En1eterio Sinforiano . . » . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . » »_ » 
SoliC'r Dtmicl de ........ Capitán, Distrito :20 .............. ;Chascomús . . . . . . . . . . . . . . . » 
Santos :Jiúximo ......... Sargento 1." ...................... ¡venia pan1 matrimonio » 
Sastre Benjamín Teniente Coronel ................. !Falleció . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Scotti Ciro .............. Capitán Confirmado .............. ¡Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Sabelli Carlos n. ........ Teniente de Fragata- Comandante .. ,Transporte «Picdrabuemc> » 
Stomi :Mario ............ Capitán ........................ IP. 2\I. ActiYa . . . . . . . . . . . . . . » 

1 

T 

Torres Francisco S ....... Teniente · · .. · .................. :Escuela de Tiro ........... . » 

V 

V e::;cga Sihcrio ........ :Subteniente de Administración .... Renuncia ............... . 
Vidueiro Alfredo ........ '1 » » » .......... :Alta ................... . 
Villars Hugo :i\1. de ...... Capitán ....................... Yenia pant matrimonio ..... . 
\~idal Rubcn ............. ¡Direc. Genc:·al del Scn-icio Militar . , Exone;·~do .............. . 
\; crgara. EYerg1sto ..... , Coronel Rctuado .................. Fltllecw ................. . 

» 
» 
» 
» 
» 

Yila Francisco ......... Cirujano de Regimiento ........... Rclc.-o solicitado ......... . » 

z 
Zeballos Juan N .......•• Teniente Coronel ...............• ,Comisión de Annamcnro .... » 

2 de 1911 
;) » » 
» » » 

10 » » 
14 » » 
21 » ;) 

2.~ » » 
2;) » » 
29 » 1) 

1G » » 

2 » 1) 

5 » » 
11 » » 
1;) » » 
2G » » 
31 » » 

lG » » 
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GI~.\DO O E:\fPLEO Cn·:I:Po o DEsnc-:o :i\h:s, Dü y c\So 

~~~-------------------,-------------------'1 
A 

icJnac1co :t'c<lcrico ........ !Jefatum ele! Puerto ele la Cap ..... Hemmeia ................ Septiembre 
':madco Y. Hoclolfo ...... !E,;crilJiente de ~." ................ Puerto e],~ la Cap ........... i » 
]\·arez Pech·o .......... ;Ingeniero niaquini~ta ............ Hetirado ................. 1 ;:> 

I:.ngaroui . ..:\rnal(lo ...... ~ E:-;C'ribieutc de ~La ................ Suhpn•ú•etura de 
1 

Ta:::; ••••••••••..•.••.••• 

·,n·ucnilJC!T\' Gn•n·orio 'Intcmleneüt ele la c\nna<la ........ RenUlH'ia 
:,ficedo Xé~tor .. ~ ........ Teniente Coronel Dcpto. :n ........ Rosario 
\lmeic1tt Raúl .......... :Dirce. Gral. c\dministratint lle :i\la· 

! Tina ........................... .Exoncrallo .............. . 
,l.muchústc!];ni Yictorio .. 1 Cucrpo de Aclministración ........ Hcnuncia ............... . 
:nneri Lu.is ............ :uilmjantc ..................... , S. de Construcciones ....... . 
S.euiia ,Joac¡uín R ....... ;Guanlaalmacén ................. Cuerpo de Ac1ministración .. 
~:\.ut1rac1o Exequi()l ...... ¡sargento ...................... . \Tenia para rnatrlinonio 
áh·amüo Riearclo ...... !Cirujano ........................ Al. H. 20. . ............... . 
\rías Carlos F ........... :lntemlcncia ele la Armada ........ Licencia ................. . 
\lmrez R Auro ........ :Cirujano ...................... Campo de Mayo ........... . 
'.\.maya Remigio ........ IColcg'o :i\lilitar .................. Baja ................... . 
'\Jym·cz Antonio ........ ¡coronel Rctinv1o ..... , .......... Fallcei(J ................. . 
!\ilman Emilio .......... ¡Alférez de NaYío ................ Licencia ................ . 
'\brille Raimunclo B. . ... !Capitán ............. , ......... Inten·ención üe Santa Fe .. . 

B 1 

lmasco Emilio .......... \Escribiente .................... , Estaclo :i\Iayor el el Ejército .. 
~Bolasco Saúl A. . .. , [Diree. Gral. c\.elministratiYa ele :i\la·, 
' ' . R . ,¡ ¡ nna ......................... • enuncm 
jBeltrán Rafael .......... !Escribiente ele ~.a •••••••••••••••. Din•e. Gntl. A<lministratiYa 
,, ! 1 Marina 
~BcrdC'r~ Antonio ....... ·\"~]f,:,rez, ele Fragata .............. R?tira~lo ................ . 
.1nusctln Abelarclo ........ Subprefectura ele B. Blanca. . ..... Lrcenc¡a ................ . 
¡BarreJ:a Juan 13 ......... ¡Con~mmae~tre ... _. .. _. .. ~.; ....... Rctnaelo ...... o •••••••••• , 

·JRPnanekz c\clolfo ....... · TrmrntP Coronel, D1stnto ,,,, ..... , (Rosano) ................. . 
lBnratoYich Santiago ... !Teniente l." de ArtillerÜL .......... Baja solicitada ........... . 
)Bigliotti Antonio ........ \Colegio :i\lilitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ................... . 
]Basso Juan P ........... \Ingeniero :i\laquinista ............. Retirado ................ 

1 

1Britos <lel Pino Elíseo .. !Guarclaalmacén ................ Cuerpo ele Administración .. 
>]Báez Alejo Sebastián .... \Cirujano ....................... Cuerpo ele Sanidad ....... . 
:jBrmvn Guillermo ........ !Ten_irnte ele XaYÍO- Comandante :i\Io· 
•1 ! mtor ................. , ...... (Los A1Hlcs) . , ........... , 
'1'I3astcnrchra José ........ :Teniente Coronel ................. Juez ele Instrucción Suplcntei 
Bocan D. Juan .......... IAvuelante de :l.' .................. AyU<lantía de Las Palmas .. 1 

'Iknitez. A.-clino ......... [IJ;tcJ_Hl:ncüt de la Annm1a ........ Renuncia ................ : 
Rcnguna Enfcnno ....... :EscnlncntC' de 2." ................ Direc. Gral. del Sr·rYicio :i\Ii-~ 

: Jitar ................. . 
Berman Samucl ........ ;Practicante .................... I-Iosílital :i\Iilitar ......... . 
Hagnati Enrique ........ , » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ........... . 
Bagnati Cayetano C .. A ... i » .................... · .. · » » · · .. · · · · · · · · · 
Háez A. Schastián ...... ¡Cirujano .......... , ............ Al R. G •••••••••••..•.••••• 
Bcninson :i\Iamll'l ........ Ingeniero Electricista de 2." ...... Annada Kacional .......... , 

, Hrug·gennann F. Ed>vin .. :i\Iayor Honorario, Profesor ........ LicC'neia ................ . 
BmYo Roberto · .......... Teniente ....................... Intenención ele Santtt Fe .. 
Bucear ~lquilcs .......... Tenedor de libros de 2. n •••••••••• Intendencia ele la .Armada .. 
Hertrancl Arturo A ....... Intendencia ele la .Armada ........ Licencia ................ . 

1 
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» 
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Ko~rmm Cncl:l'O O DESTI::\0 

e 

Casulio Santiago ........ Cirujano ....................... Saniclml ele ia Armada ..... . 
Castagncto Hicarüo A ..... AnHlante "" .................... Subprcfeetum de JJ. Blanc[L . 
Ca~tro Amaeleo .......... E~cribicntc do 3." ................ Prcf. Gral <le Puertos ..... . 
Cabczún Jo;)é 1\l . ........ 'Cirujano ...................... Junta, d(' Heconoeintil'ntos .. 
Cucto Bernardo rlcl ...... E~cr.1bicntc ..................... Es<·uch ele ~-nerr~l ......... . 
Corrc[L Bartolomé . . . . . . . . » ............•...........•. , ~) » :> •.•.••.••• 
('[Lmpoil<ínico Hie~udo M . . Colegio ::\lilitar .................. Ba;ja ................... . 
Cttsal ::\Ianucl Y. . ....... Teniente Yetcrinario . . . . . . . . . . . . . :> •••••••••••••••••••••• 
Campos Florencia . . . . . . . » 1." .................. Ycni~l' para matrimonio ..... . 
Cttmpos J:'lorcneio . . . . . . . > » ................... Liccnci:c ................. . 
Cul'to Antonio B ......... Escribiente ...................... Hcnuncia ............... . 
Cejas .José :M. . ..•.•.... Gnnelaalnmeén . . . . . . . . . . . . . . . . . » ................... . 
CaYilliotti Luis .......... Cirujano ....................... Ese·ul'la ele g·ucrra ......... . 
Chcnl~l' Kf'ieio ........... Dibujante ...................... SC'cc·i<ín Cnm;trm·eioncs ..... . 
Con el al Hamiro .......... Alüt ........................... Hospital ::\lilitar ........... . 
Corte Juan . . . . . . . . . . . . ;, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> » ........... . 
Casariego Osear ......... Coleg·io ::\lilitar .................. Baja ................... . 
Cáccres José II ........... Teniente 1. 0 

•••••••••••••••••••••• Hetinulo ................. . 
Campos J"lorcncio ........ ¡ » » .................... \'C'ni:l' para mahimonio 
Costa ).ngcl . . . . . . . . . . . . » » . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . " >> e" 
Capancgra José . . . . . . . . . >> (le XaYÍo .............. Scnetario C". (]e Gn ::\Iixto .. 
Conc~1 ])(¡maso .......... Suhprcfccto .................... 8u1Jprefrdnm ele Ecqnina .. 
CalYo A<.lolfo ........... H('lTC'ro Hcrrn<lor ................ H. J. _\rtillPría ::\I:mta<la ... . 
CcYallos ·.Juan J3 .......... 8u1Jprcfeetnnt ele l'}'qnimt ........ HC'nmH·i~l ............... . 
CarllOni Luis ::\I. ........ l'radieantc .................... ,Hospital Militar C ........ . 
<~~'üllÍ }..,raJJejsco . . . . . . . . . • ::> •••••••••••••••••••••••• 

Caclelago Emilio A. . ..... J;scril>iCJltc tlc :3." ........••...... 
C'aub Gcranlo . . . . . . . . . . » >' 1.n .....•.•....... 

~> :> » . . ...... . 
su·l,prefeetura ,]e Diamante . ' 
J)irP('. Gral. _¿\(1n1ini~tratiYll de 

:i\Iarina 
Chicsrl Arnalclo . . . . . . . . . » ........................ Rcmmcitt ............... . 
Can Haúl :i\1 •...•••....•• Colegio Militar .................. J3a;ja ................... . 
Cambas Juan R. . . . . . . . . >' » . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ................... . 

D 

Ddacio Kirolús l' ........ Ajustador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Dufeyt Migud .......... Teniente Coronel .................. .Turz <le Instrueei<)n ........ ' 
Don1Íll~,'l1t'l }.,rancisco G. . ,, ........................ Hetirallo ................ . 
])íaz _Anp:e] ............. E~eribientc a p:uC'rra .............. Exnner:.ulo ......... -...... . 
Dozo .Arturo ............ ::\Ian1r ........... " ............ P. ::\I. ,\etiYa ............. . 
D<:'maría ,\ntonio ........ Cm;bulor ....................... LieC'JWia ................ · 
Duehini Domingo ........ l"a.rmaeéuti'eo .................. Escucb ele Tiro ........... . 

E 

Etcheg·ara~- Mariano Cirn,iano ...................... . Baja solic·ita•la ........... . 
Esemlero ITC'rminio ...... 1~;;cribiente, Dio;trito :3:2 ..••••••.. (Lnjún <le ('nyo) ......... . 
El k in ,\ rnaldo .......... Practieante ................... . Huc;]iital ::\Iilitar ........... . 
Eelwg·aray A rtnro Jia;jtl ................... . 

F 

Frnari Juan J>ablo Pilotín ....................... . 
Fcn.-,yra Ranul fo ....... TcniC'ntc Coron<:'l ............... . "\n'<'nal P. de Gnernt ..... . 
}'errari Franciseo Tng·('nÍNO ::\faqninista ........... . 
l"cmámlcz Daniel ........ Tcnil'!ÜC Corom~l ................ . 

Hetira<lo ............... . 
Ejéreit<J _\Jemún .......... . 

I\IEs, DL\ Y A::\'o 

Setiembre 2 de 1911 
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APÉNDICE 

NO)IB!~E GI~ADO o E)IPLEO Cl:EI;I'O o DES'l'IXO 

.Fornés Julio ............ ¡Encargado ..................... ¡Inspección _Veterinarüt ...... ¡ 
Frías Rodolfo .......... 'l'eniente 1.0 

••••••••••••••••••••• P. M. Actlva .............. 1 

Frcyer Spangembcrg Albcr- 1 1 

to E. . ............... ConbH1or r1e la Armada .......... IRetirado ................. , 
Furcaclc Juan A ......... Veterinario .................... ¡cuerpo de Sanidad ......... ¡ 
Fliess Enrique G ......... Capitrm de Fragata .............. 1Profcsor Táctica Naval ..... 

1 

Fmcaéle Juan A ......... Veterinario .................... !Hospital JI.I. Central ....... ·¡ 
Fcrnúm1ez Ec1mundo Capitán ........................ ! Inten·cnción a Santa Fe .. 

1 i 

G '1 R G' C< IF . . . :ronza cz .aJnon ........ dargcnto ...................... 1 \_ cn1a para Jnatrunon1o 
Gonzálcz Francisco ...... Profesor ........................ 'Escuche de Grumetes 
Gucnero Manuel J·. . ..... Coronel ........................ i Cnarta Región Milihtr .... 1 

Gómcz Mario ........... Subprefecto .................... !Subprefectura de Santa Cruz' 
Gambcrale Liborio F ..... Pilotín ........................ jBajtt solicitada ........... . 
Gatica Emilio F ......... Subteniente .................... ! o> » ........... . 
Guenero Francisco M. . . Teniente Coronel ................. !Gabinete Jl.filitar .......... . 
Gn•co Juan ............. Subteniente ...................... :Al R 5 .................. . 
GtteYam Arturo ........ C::tpitún ........................ 1 Y enia para matrimonio ... . 
Gor1oy Tomás ........... Alférez r1c Navío ................ ILiccncia ................ . 
Gutiérrez R:rúl J . ........ Guarc1aalmacén ................. ¡Cuerpo de Administración . ·1 
González César S ........ '¡Subteniente .................... :Al C. 7 . ............•...... 
Gonzúlez Juliún ......... Capcllún ........................ ¡Campo üe Mayo .......... . 
García Gregario ......... ¡Sargento ....................... \Tenia para 1natrünonio ... . 
Gómcz Palmim Valentimt .¡Pensionista Militar .............. ILicencür ................ . 
Gonz(tlcz Arturo ........ 1 c,,_pitún ........................ ! Al C. 9 ..........•.....•.. 
Guillot :E'cmam1o ........ i Tenedor de libros ................ :Intendencia de la Armada .. 
Goltz Baron Yon llcr .... ÍProi'csor ....................... ¡Licencia .............. .,, 
Gallastcgui Eleodoro ..... ¡)e nnada Nacional ................ 1 » ..................... , 
~ranelli Eduardo ........ !Escribiente de 3.• •.............•• ¡ Intcndcncüt de la Annada .. , 

H ' 1 
1 

Horr:ro Ag;1stín C. . ..... ?CJ.!Í:J;tc de J~ra~ata,. ............. ¡ Li;_encia, .... .'; .......... . 
IIamt Santmgo ......... 1EscnbJCnte, D1stnto ü9 .......... ·: (\illla San Mmtm) ....... . 
Hors Rodulto E ......... IEscrihiento de 2.• ................ Intendencia de la Armada .. 

Irusta Aúgel P. . ....... Escribiente ..................... 
1
Renuncia ............... . 

Iorio Guillermo .......... Dibujante ...................... ¡Sección Construcciones ..... . 
Iturrieta Aníbal ........ Cirujano ...................... 'Al C. 3. . ................ . 
Ihar1ucia Aníbal Colegio JI.Iilitar .................. ¡Baja ................... . 
Iban a Francisco ........ Tenedor de libros de 3. n •••••••••• Intendencia de la Armada. . . 

1 1 
J 

Jordán Ricardo R. ...... 'cirujano ....................... !Regimiento 9 de Caballería .. 
Jofre Pablo ............ 'Capitún ........................ /Falleció ................. . 

! 
K 

KTetzschmar Hans IV. 
Kunosky CaTlos Y on 

i 
Teniente Coronel Honorario ........ ,Licencia ................ . 

» 1.0 
..................... , InteJTención a Santa Fe .. .. 

1 

1 

L i 
¡ 

Lagos Manuel J .... ; .... CD.pitán de Navío ................ l,comis\(m Naval en Europa . 
López Manuel .......... Sargento ..................•.... ¡venia para matrimonio .... . 

Rcg. Nac. 3cr. Trimestre 

609 

MES, DíA Y AÑo 

Setiembre G de 1911 
» 11 » )) 

» 15 » » 
» 20 » » 
» 21 » » 
» 28 » » 
» 29 » » 

» l.o » » 
» » » » 
» 2 » » 
» » » » 
» » » » 
» 4 » » 
» » » » 
» » » » 
» 5 » » 
» » » » 
» G » » 
» 9 » » 
» » » » 
» 11 » » 
» 12 » » 
>> IG » » 
» » » » 
» 21 » » 
» 27 » >.> 

» 30 » » 

» 24 » » 
» )> » » 
» 30 » » 

» 4 » )) 

» " » » 
)) 20 » » 
>> 21 » )) 
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)) 2 )) » 
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~> 21 » >> 
» 29 » » 
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Nmrmm GRADO O E)lPLEO CCERPO O DESTI~O ~IEs, Dü y AS:o 

Luchía Domingo ........ :Escribiente de 1." ................ Dirección General de Material, 
. de Marina .............. . 

Luna Héctor . . . . . . . . . . . . » ........................ 'Renuncia ................ . 
Setiembre 2 

/) {j 
de 1911 

» :> 
Lefevrc Luis F .......... Sargento 1. 0 

•••••••••••••••••••• 'Licencia ............... . 
Latorre Floro ........... 'coronel Retirado ................. 'Falleció ................. . 

>> 7 
» 11 

)) » 
» » 

Luna Antonio .......... :Escribiente .................... !Departamento :!\Iilitar •1í .. . 
Larrosa Atiliano M ...... · » c1c 2." ................ Subprcfectma de Concordia . , 
Laprida ~Iario .......... Subteniente .................... IntC'r\"Cnción a Santa Fe : 
Llano J"osé A ............ Escribiente ele 2." ................ Prefectura General de Pner-1 

:> l-1 
:> 15 
:> . ~D 

» ;> 
)) :> 
)) )) 

tos .................... !
1 

:> 30 )) :> 

M 

Meném1ez Emilio ........ :Farmacéutico .................. ,:'5. 0 c1c Caballería ........... i » l.o ~> :> 
Mela R. Jocé ........... !Escribiente ..................... Renuncia ................ , 
Mmúa Juan L ........... Teniente de Fragata Retirado ..... ReleYo solitado ............. 1 

» >> » :> 
}> :2 » » 

Montana Rafael A ....... Escribiente de 2." ................ Subpre,fectma c1e San Nicoláol 
Martíncz Germán ........ Ingeniero ~faquinista ............. Retuano ................ . 

» » » » 
» » » » 

Moguay Leopoldo ........ ·capitán - Secretario ............. · . Consejo de Guerra Permanente i 
Monti Esteban C ........ Colegio Militar .................. Baja .......... , .......... ! 
Moreno Hemún ......... Escribiente .............. · · · · .. Exonerado ............... ¡ 
Madina Osear ........... Colegio Militar ......... · · · · · · · .. Baja .................. ·1 
Morra. CnTlos D. . . o ••••• rl,eniCJltC ..... o ••••••••• o ••••••• Al c. 4 . . o •••• o. o •••• o. o ••• 1 

Marotta. Raúl ........... J~scribicntc ........... · . · · · · · .. Hrenuncia ................ i 

~> » » » 
» 4 >> » 
» » » » 
» í » :> 
» >l » » 
» » » » 

Molina Jooé ............ ,Sargento 1.o ·. · · • · · · · · • · • · · · • · · · • • V01lia para matrimonio ... i 
MiliacaYa Julio .......... Escribiente de 2." · · · · · · · · · · · · · · · · Dir:e.ci6n Gcne:·a; Admini<tra-] 

j tn ,t _de ~fa¡ 111.1 •••••••• : 

» · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ R0111J11Cla •..•••••••••••.• ¡ 
:> .................... "":Intendencia <le Guerra ... --·' 

Teniente Coronel Hctira<lo · · · · · · · · 'IF'allcci6 ................. . 
C~irt1ja110 .......... · . · · · · · · · · · · · :\l R. 13. . ................ . 

Jvfazzini Emique ....... . 
Jvfartíncz Alberto J ...... . 
Martcan'mt José A. . ... . 
Montoya Diego ........ . 

~> 15 » )) 

;) 15 :> :> 
» 1G » » 
» » :> :> 

» 1S » ),.':> 

;) 20 » » 
Colegio Militar ............ · · · · · ·IBa:ia ................... . 
Teniente Coronel ...... · · · · · · · · · · · il~allcció .................. ' 
?.Iayor cquiparat1o .... · . · · · · · · · · ·¡Lir:cncia ................ . 
'l'cnicnte 1." ele Sanidad . . . . . . . . . . . » .................... . 

M:énc1cz Hafael . . . . . . . . . . » » ................... -¡G_ T:tl1.in~tc Militar ......... . 
Moreno S. Manuel » de Fragata .............. LH'cncm ................ . 
"1 t' l' 'l ' E ·1 · t l 9 ·-a 11 t l · 1 1 \ 1 J.\ ar Iai'eLa 'a u "L . . . . . . i'Cn 11cn e <e "· ................ 

1 

n CJl( encw <e a , .rm:H a .. . 

Molinero Ang·cl .......... . 
Moncs Ruiz Cil,·io C. . .. . 
Mayol Ricarclo ......... . 
Mcdinac0lli Marcial ..... . 

:> 21 .» » 
» <)9 )) :> -·> 

» ~3 » >> 

)) » » )> 

:> :!.7 » » 
)) » » )) 

)) 30 :> » 

N 

:!\Iaquinista ........ · · .. :Retirat1o 
....... · · · · .... ·- · · · · ./nospital 

1 

Nana Enwsto .......... Ingeniero 
Nicolau Saml:llio ........ Capellán 

o 1 

:\íilitar 
» "9 » » .l.-) 

)) 15 ;) » 

Oli,-ares Ec1unn1o ........ ;Direc. Gral. A<lministratiY<e üc ~Ia-j . 
1
i rina .......................... ;Rcnnnc>Ja, 

OliYarcs Carlos .......... 'Escribiente de 1." ................ 1DiJWCÍ<ín 
1 tiYa <le 

)) l." ~) :> 

Grnrral Adminictra-
:\Iarina » » ,, :> 

Ortiz Julio ............. 'r::uanlaalmac\>n .................. RcnnMia, '11 

Olmos :Frauklin ......... ¡Capitún, Dictl-ito :;s ......... ·-- .. San .Jw;to lG :> » 
' ' 

p i 
PeTfilio Luis :i\L ........ 'Escribiente de ''" General A<lministra-

......... Septiembre 
)) 

l.o de 1911 
4 ;) ),> 

;;;:. :> >> Pércz S. Enrique . . . . . . . . >> ••••••• - - • • •••• - • • • • • • 
Palacios Rafael ......... ;Guarclaahr:.:::.eén ................. ¡H.('nuncia 



.1 

APÉXDICE 

~ Xo:J.rBnE Gt~_\.DO o E:J.U'LEO CcEl~Po o :t1E ;Tr.:.:-o 

~" Amelio J ........ )aumilirulruocin ................... Cu,po Je AJml<>lcteneiim •• 
lnz Jnlw .............. ¡Capttan ........................ Gabinete J\Iilitar ....... . 
faZ ·\'"íc-tor ............. \Ouan}aulnw .. tól ................. Henuneia ................ . 
lverevnc León Eu!.!·cnio .. \'J'alalJart(']'O .................... Esc·nc•b de Ti m ......... . 
' • u 1 h>ittelht J·uan .......... ·¡"\ltrt ............................. Cumisi(m de "\nnamcntos 
~armücini Xicolús ..... ·¡"\m:iliar Tencc1or de libros ........ Dircc:eiCm Urn(']'al Aclministra· 

~
• 1 tint de J\lalina ....... . 

alacios. ;-ra,rtín I> ........ ~ ~:¡~~?n.t~ ~oroncl, n Dist1·ito 38 ...... San .Justo ............... . 
"¡no Jo,c B. del ........ 1EoLÜ!ltntu ele l. . ............... 'Direec·ión Ornnal Atlmini:;tm· 

~
' 1 tiva de J\Iarina ....... . 
Pandiani _Dr:r~olom(¡ .... ·j I,ngrnicro. Maquinista Üe :}. " .••••.•• Armad[t ................. . 
, uen.tc Dwmsw ......... 'j Contaclurm . . ................... Intendcncü1 ele b },_rnw<ho 
&crcvno Federico ........ Escri1Jicnte de l. . . . . . . . . . . . . . . . . . :> :> ;> 

t•mdo .Tuli~ C · . 1 n . · Remmón ................ . 

l R 1 

Rcinoso Alberto ......... ¡suhp¡cfectum clo Paraná . . . . . . . . . ~> ••••••..••••••••••••• 
t'n:lírcz .. ~lía:; B ......... 1 ~\y~u~a:lt~ de l.n ••..••••••.••..••• Puerto de la Capital ........ , 
toe(), Jo,u :\l. ........... 1_\lt hn bt,t ..................... Ycnia para. matrimonio .... . 
pcbngliati Jo~é L ....... 

1

1capel:ún de la "\rmach ........... "\lüo . . ..... . 

~
C\'CS César E ........... Teniente 1. 0 

•••••••••••••••• • • • • • • Yenia ¡;a·r·a· ;l;~tri;1;,;,;¡~ ...... 1 

c~nbach Emilio ........ iEscrilJientc ..................... l'refcctum Ocncral de Pucrtosl 
oc1rígucz Cm·los ....... ·j » de "" .................. Dirección General Administra-' 

\" 1 tiv<t de Mtnina ......... . 
~amírez Fxnncisco ... · ... ¡Clrujt:no . : ................ · · · · · · ,1 Campo de :\layo ......... . 
~amallo E1:nesto ........ ¡Colcg-co J\I1l_rtm: .................. \ Bajtt ................... . 
!lomera Gmllenno S ..... !'l'cmente, D1stnto 39 ............. ·¡(Resistencia) ............ . 
Rcc'H[t Pedro ............ ·.sa,.gcnto ........ · ... · .. · · · · · · ·'

1
Venirt para. matri;nonio ..... . 

~oc1rígucz Jacobo ........ 'EscrilJicnte ............. ····.··:Intendencia de Guerr[t ...... ' 
~oürígucz Manuel C .•.... Guanlaalmacén .......... · · · · · · · C'Ecmo de Administración .. . 
~epctto Lorenzo 'Escuela :\aya] .... , . · · .... · · · · · · ·[Dajto" .................... . 
fcomcro Elías ............ 'Guarclaalmacén .......... · · · · · · · Cuerpo llc "\clniinistraci(m .. , 
!Romero Romún ......... 'Veterinario ....... · ·. · · .. · · · · · · · Retirac1o ................. 

1 

tactz E rico ............ · · :Profe<"or ......... · ·. · ... · · · · · · · Colegio J\Iilittu- ........... . 
¡,omcro Jayicr .......... C. Snnitari(l, ..................... Baja, .................... , 
todrígu~z ::.ITanucl Escribiente ............. · · ..... Exonerado ............... , 
I'_,,,,_"'CS Cc• .. "al" E· ........... 'J.' o. l'll.Cllt·o 1. 0 ·I "e o e" ¡ ~· ~' - "' ~ ~-- ••••••.•••••••••••••••. - ...-1 ~~-·11 l.fl.. •••••••••••.••••. 1 

f.ohlet1o Vcntur[t ........ Cim;jano ......... · · · .. · · · · · · · · · c\l R. :! .................... ¡ 
~odríg;ucz Cm·los "\. EsCl"ihicnte ...... ·. · · ... · · · · · · · Esc·uela de Cab[tllcrÍ[t ....... : 
'~on~cr~ ~or:1ún ......... \?'ctcrinario · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Lhunado al 801Tieio ....... . 
¡;oc,, "\lfonso ........... Cirujano de la :\nnad[t ... · · · · · · · Liecncüc ................ . 
''R•ttch Y cEa TicnJ· amín >> •••••••••••••••••••••••••••. ·\1 R'. fl •. ,, - •••••••••••••••••• •'¡ 

', ochígucz Anselmo ...... Teniente 1.0 retirado ...... · · ..... Fa1lcci6 ................. . 

;r-,';tJsl·lsloJac.JlloscEi• J::il'.Il_l·l·o·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.:: Auxiliar ele 2." .................. Intcnc1rnci<t ele b :\rmacl[t .. : 
f., Pre:E. Gral. de PncTtos ..... · · · · · · · Rr-nunci(l, ................ . 

l S 
1:oronc1o Roc1olfo ........ Escucb =:\aya] ................... Daja .................... . 
~alas José A ........... Cin:jmw ....................... RituaciCm de TC'Yist[t ........ . 
hztyTle Com·ac1o ......... Tcmcntc ....................... Ycnia par[t matrimonio .... . 
r:hia.pacasse Luis ....... Colegio J\Iilitar .................. Raja ................... . 
·thlegner Ricardo 'l'cnicntc Coronel ................. Rceonocic1o .............. . 
1:autis Vicente de '"cterinario .................... Retirado ................ . 
¡ 

1 
f 
! 

Gll 

Setiembre ± de 1911 

» 

)) 

» 
» 
» 
:> 

» 
» 
» 

)) 

» 
» 

)) 

» 
» 

» 

::-:. 

>> 
» 

» 

» 
» 

G 

J..o 
» 
» 
;) 

» 

» 
» 
± 

» 

» 
» 
4 
(i 

S 

') ~> 

:> >> 
:> » 
:> )) 
» >> 

» >> 

~> » 
;) )) 

» » 
::> ;);> 

>> )) 
)) ;p. 

> ~> 

>> :> 
)) ';} 

» ~> 

:> )) 

» » 

» » 
» > 
~> ~> 

';) :> 
''> ~> 

)) ',? 

» ;) 



612 JHINISTERIO DE G1JERRA y l\ÍARINA 

Kmrmm GRADO O E)fPLEO CuERPO O DESTINO 

Salvadores Lucio ........ Alférez de N;nío . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Solá 1-Imuicio .......... Teniente Coronel .................. ¡Juez de Instrucción aJ-hoc . 
Siena Gcrnccio ......... Cirujano ....................... J3ajfL solicitada ........... . 
Saraeo .Jm,<S ............ Carpintero ..................... '(i.' DiYisión, Gabinete l\Iilitur 
Santillún Ernesto A. . ... Escribiente .................... Distrito Militar 2 ......... . 
Sil m D 'li l:'elkrico ..... Cirujano ........................ :Cuerpo ele Saniüac1 ......... . 
Simonoff 1-Iig-nel ........ Tn;.;·eni('l'o Elcetricista de 2." ...... )._rmaüa. . ................ . 
SilYcreis~cn :E~nriqnc . . . . . » "· » ~> ~> •••.•••••••.••••••••• · 
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\~j<lPs \~irp:l1io J . ........ iEserihientc ............. .'. · .... iR0nUJ1cia ..........•..... 
Yela JkmalH~ ........... ,subteniente .................... 'Baja SoliciüHla ......... . 
Yenian1 Pablo .......... (~um:r1aalmacén .... · · · · · · ·.··.·,Cuerpo de Ac1ministración .. 
Yila ::O.iúximo L .......... Lccnhtcnte a guerra .. · · · ·. · .... · .

1

Exonenu]o .............. . 
Yilanl<'hlÍ .Jaime . . . . . . . . '' ........... · · · .. · · · · · · · ;lntl'lllkncirt ele Guerra. ..... . 
Yictorica .Jorge ......... Capitún <le NaYÍo ................ !Rl'tira<lo ................ . 
\'illaeian ,\ngl'l l:'raetieante .......... · · .. · ..... 'Hospital 1-Iilitar ......... . 
Yillardó .Juan C. . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » >> ••••••••••••• 
Yiilcla Alberto :\I. ...... Col0g·io Militar ................. ·'Bnjn. . ................... . 
Yic1al 1-Janud .José ...... Pradicantc ........ · · · · · · · · · · · · 1 Es;·ncla de Tiro ......... . 
Yi~.mau Peclro .......... ·I-Tnr:H1or .......... · · · ....... ··'Baja ................... . 
Y;lúzquC'z .José (h) Esnihi<:nte el<: ] . . ... · · · · · · · · · · · · Tntrm1enria de la Armarla .. 

w 
\Yinehen1Jach o~ear ...... Comisión de Armamentos 

Zahnletta .Tnnn .T. 
Zchallos Pedro S. 
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REPAHTICIÓX C.\RGO PGBLICO 

Dirección 1 ••••••••••••••• ¡111[:::;. 
1 

General do Enzc:íío.Jlza A¡;Tíc-oln _\gr6nonlo Rcg·ionnl 
. ;> ::::::::::::: :¡ >' 

» ;) ;:, )) :> 

" » >> ~> » 
» ~> :> » ,,, . o • • • • • • • • • • 1 » 

Escuela Jc Arboricultur~t ,- Sararitceni<l de: 1 

,-l,tl<'ll1DÚ.11 •••••••••• " •••••••••••••••• :I?rofc>sor ........... , ............. ! » 
EsPnchL ele Arboricultura y 0aea~·iternia d!' ¡ 

~i,c<Jlús ,J?al:l vclla ......... •j 
\ .l"t<ll' J~tr:hC\'CIT)' •• , ••• , • ;j 
.Tainw J.I~u·ino Sarrasín o • o • il 
Pct1ro .. :\.nz~rcna ..... o o • o • ~~1 

C::rlos Barrer 
.. 

o • o •• o o o o •• o ~'{ 

Tuetnnún •......................... ·Enr·arg;a(1o de ScC'eión ............. j_\ug·n~to :\a,·nrl'O 
Escuela de .AproYeclutmicnto :- rrntknltura i 

'2 
••• o ••••••••• -·~ 

do San :Juan ........................ Profesor ........................ 1111!.;. I:milio ~~rhcwnírt .........• 
Di1·. tlo C\Iinas, Gcolog·ía o Hidroloc:·ía ..... Jm,pcetor d<> C\linas ................ Rabel to Jc D::w:¡ucncourt .•....• 
EseuchL ele YitiYinicultunt <le C\I<:J:•luza .... 'Profesor ......................... 1, Tug. Juan P. rac:io ........... .i 
Eseucl:l tle Yitiünicnltunt de C\[cmloz:t ... ' » ...................•.. ·[ > Jorge Coronado ......... ··l 
E:"cucla PJ·actie<t H<'g·ional ele L<J.s Deli•·ias . 

(Entre m os) .. .' .................... A<Jmini:,:trat1or .................... ¡:\ligu0l A. Lombardo ......... . 
Escn()]n Prúctj(>a. Hegional 'le Ln .. : ])¡'}ir·ia~ : 

(Entre Ríos) ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ....................... i .Tes•~ Sp0roni ................ . 
liseuch Forestal de Colonia B011itcz . . . . . » ....................... ]I<'i<loro Híos ................. · · 
Escucb Práctica Reg-ional de Las Delicias 1 

(Ent1·c H-íos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enrarg·a<.1o c1n 'J'allcres ............ Lorenzo H-aqnc·na ............. . 
Direcei<ín Geucrnl ele Jmuig-ni•·i<'•n ......... Oficial •le Dilig·eJJdas ........... ·[Carlos ,\., U<ímc'z .......... · · · 
Di,-ü;ión <le Gana el ería .................. Enca.J'g·arlo do Bailaderos .......... /.lcYahlo T. C\Iolmas ......... · · 
JJi,·isi<in de C:anaclnía .................. Enc:trgado de 1\:üíaderos .......... !Cn.rlos (;iméncz l'astor ....... . 
Yiwro de La Rioj<1 .................... :.\nlll:wtc ........................ ¡sam~Jlicl Yal1cjo ............. · 
Yiwro <le Catamarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ...................... ' DaYJ<1 Barell:c ............... · 
Con1isi6n de In1nigraci6n ele Ponnosa ..... 1J-3ccrctario o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

1 

Leoniaas Cas.tro o o o o. o o o. o ••• •• 

Comisión de Inmigmeión de San .Juan >> •••••••••••••••••••••• C\Ianncl ::'IL ::'IIorcno ........ · · · · 
Di,-. de' 1\Iinas, Gcolog·üt e Hidmlog-ín. ,.Jofe de Laboratorio .............. ·GuillC'rmo Gcrling ......... · · · 
J)iY. d(' :\Iinaf:, Gco1og·ía. e Jl]<lrol~)~.da /) ·" >> o o o ••••••• o ••••• Carlos Prnutner o o •• o •• o o ••• •• 

Dircc. General de ]~ncefíanz~1 .:\;_;Tkub .Ayml.antc Secretario ............... l'rancisco D. Blanc .• •. · · · · · · · 
JJircc. General de Enseüanza. ..:\.~Tí('ola ~> >> • o. o o ••• o. o •• o o. ~\nuu·o J?ernúnclcz •... o •• o.···· 

Dil'i:,:ión de. Ganadcrb ....... ~· .......... jyU<hnt<' ele 1." .................. : I'<!dro XigTo ........... · · · · · 
» » » ................. Fn<·:ug:ulo de Bníin<.1cros .......... Pellro ::'llartíncz .......... · · · · · 
:> :> ;, ••••. · .. · ••...... Sullincl'cctor .................... 'Dodor Pahlo l':wnio ...... · · · · 

~) 

DiYi<'itÍn de AgTicultura 
Comici<Jll ele lkfen:,:a c\.g·¡·kola ......... . 
DiYisi6n de Defensa c\grícob ........... . 
])iY. dp ::\Iinas, Geo1og·ía. e l1 j11ro1o~·ía. . o •• 

])ÍY. dv ~lilla~, Gco]o;.~;ía e ]lidro1n~í:t .... 
J)i_·dsión <1c Ganaal'l'ia ........ o •••••• o o • 

:> ~) /) • • o • • o • • • • • • • • • o • 

» ....................... Doetor Raúl T~. ::'l[o:ceoni ... · · · · 
~\gT(mznno n.('gional Ironornr.io . o ••• T1H~·cnit'J'O .Julio Súnchez . o ••• o. 

\~oc al ................ o •••••• o o •• • olo~t~ ..:\ .. Go11dQ·c . o • o ••• o o • • • • • 

:> ••••••••••••••••••••••••••• ·.\dnlfo Puc:>r;·ec1<ín ...... · · · · · 
Topúgrnfo llc ~.:1 

o. o ••••••••••••• o o .c~n·1n~ \Yt..,hcr .. o •••••• o •• o o· 

VartógraJ:o <lo :2." ................. 'Lui:,: Toll ............... · · · · · 
~nhin;-;pretor de Znna o ••• o ••• o o •• :pe-aro Bo.rngnzzo ... o ••• •••••• 

.Jo,,,s Orlando ............ · · · 
Di1·. de ::'l.liJJas, (:cología e .Ilidrolo_:.;·í:L .... ,Tefe' Emiqnc Jlermitte · · · 
])in'{'. neneral tll) Tierra~ y Colnnia~ ...... l¡;fe Ht•(lnetor de l1lformPS o •••• o ••. _\llwrto J)it'tJ,•o ........ o. o o •••• 

J)jrce. General de Tierras 3: Colonias o ••••• .Jci'c• Hc•¡_1aetor t1e Informes .. o. o. o o 
1 ,Tor~-n .CorrC'a ::\Ioralcs .. o····· 

J)iy]~iún de Ganad1..•rla. .. o ••••••• o ••• o ••• ' :\:\.1lllantl~ ·\~('h:rinario . o. o. o o ••••• 1~n1ilio Boscolo . o o o ••• o o·· o· 

>> ................ ·, Lh'nito C~onz{tlez ....... · · · · 

» Ellrar; .. rarlo dl! naihuJeros . o •• o •••• o Eleut<·rio Fencyr:t ...... · · · · · 
.Inspector de Colonia.s ............. . Basilio Sicnm ........ · · · · · · · · 
_.:\nxiliar Sr<'{'J(nl Títulos-:: Contrato$ . P<'<iro \Y. Gallo ....... · · · 

>> :> » Auxiliar Dirección ............... . . \dolfo Eaffo .......... · · · · · · 
_\.nxiliar .......................... Juan .J. EdH'I'C'J'l'ía .. · · · · ·" 

» 
DiYisi6n <.k Agricultura 

.... IDilmj:mto clo 3." .................. _\.llwrto Ycn<litto ... · · · · · · · · · 
••• o o ••••• o •••••• ))irccción o o o •• o •••• o o •••••• o • o • o • J)oetor Carlos Bpcg-nzzini · o o··· 
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::\oml,,ramicnto 

Ascem1ido 

» 

Komhramicnto en rccmphtzo del anterior 

Xomhnmücnto en reemplazo do Jaime 1I. Sa.nasinc, que asecmlió 
Ko'mhra.miento en rccm11lazo llc Juan F. Bcrnabé, que ascendió 
Lieoneit1 
X onthnunicnto en r0cmplazo del anterior 

Renuncia 

Traslado en recmphtzo del anterior 
::'\ombramiento en reemplazo llcl anterior 

1'\ omhramicnto desde el 3 do junio 
Exoneración 
Liecncie1 
K omhm.miento en reempbzo del anterior 
K oillh.xmnicnto 

» 
Traslado 
Kombnuniento en Tcemplazo t1cl anterior 
LiccncitL desde el 28 c1o julio 
::\o m bntmicn to en reemplazo del anterior 
Licencia 
Kombrmniento en Tecmplazo del anterior 
lwctificación ele nombramiento 
Exonc.TaC'Íón 
Pvennnria 
K ombra.micnto en reemplazo del anto-ior 
:7\oml•ramiento 
Renuncia 
Xombramicnto en reemplazo del anterior 
?\ ombramionto 

» 
H.enuncit1 
K oml>ra.micnto en reemplazo t1cl anterior 
K o Sé acepta. ht renuncÜL 
n,enuncia 
Komlmunicnto en reemplazo del anterior 
Renuncia 
X ombramiento en rccmpbzo do J csüs Braña, que abandonó el puesto 
Suspensión 
Liecncir, 
Ascenso en remplazo del a.nterior 

» » 
)) ;;. » 

Xombrmniento en 
Interinamente 

» » 
» » 

reemplazo clel anterior 

()15 
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KOl\IBRAl\IIENTOS, RENUNCIAS, 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO 
1 

N"01IBRE DEL E1IPLEADO rt: 
1 1 l 

Dircc. Genr.>ral de Tierras y Colonias ..... 1.\.-vudante División ele Geodesia .... 
1

Arlolfo Yrlazeo .................. . 
:> » » » » » A~Cldantc DiYisión ele Geodesia .... , José Esquive] ................... . 
» » » » » ;> DilmjaJJto do 3." Div. ele Geodesia . :Luis Marrazzo .................. . 
» » » » '' >> DilJnjantc tk :3." Div. de Geodesia . ,Ct\rlos ::\Iartínez ................. . 

Dircc. General de Enscñtmm ..,\g-rícola Encargado Campo Experimental de
1 

1 

Roc:1 (Río ::\e gro) .............. Francisco Guarnieri .............. . 
E~c. Ag-ricultura y Gan~dcría ~:e Có1:doba . Cch~r1rJr ........................... !Da vi:! 1~ ... :E:agctti ............... . 

• > » ,> .> .> ,> •• , .> ........................... \ngcl .\h.nez .................. .. 
» » » » » >> •• 

1¡Pro·[csor Externo ................. ',.Tor~¡;·c· Ortiz tk Rozas ........... . 
» » » » >> » · ·1 » » •............... 

1
Echmrr1o B. IlJiíñcz ............... . 

Direc. Geucral de 'l'icrras y Colonias ..... ¡Dibujante de 3." Div. de Geodesia . José ::\Iarrazzo ................... . 
» » ». '> » » •... ¡DilJu;j~mte de ;>." Div. de _Geodesia . ,?etavi_o A. K;rm:so .. ~ ........... . 

División do Ag1:~~nltm:~ ............... ·¡lngc~1cro Agr~nomo a.dscnpto ...... lngr•:u:r;> Jos~ C1llcy \~e~·.nc.t . :: ... . 
División de Agucultm.1 . . . . . . . . . . . . . . . . .> ;> » ...... , IJJgcmmo PClho lnsounbd!cJc .. . 
División de Ganadería .................. ¡Encarg·at1o do Bañaderos .......... ¡Ag·nstín Reprto ................. . 

o> >> » ................. ¡ » >> » ............ :Enric¡uo Castig·lionc .............. . 
>> » » . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » .............. '"\.lbcrto Arosta .................. · 

Ministerio (Subsccret::trüt) .............. Suhrlircctor ...................... ¡Juan Pahlo Echagüo ............. . 
>> >> •••••••••••••• Escribiente .ur. Inmigración ........ : HC:etor ?.Iontrro ................. · 
» >> • • • • • • • • • • • • • • » » » ......... !Carlos On•llan:1 raleón ........... . 

Escuela do Vitivinicultura de J\Icndoza ... ,A,-u<lantc Encargado .............. jDaYi<l CluiüGzú .................. · 
Direc. Gcncrd de Tierras y Colonias ..... !~E~cribicnte .... ~ .................. Emilio E. Bustillo ................ · 

» » » >> '> » .. .. •> ....................... 1
1
Cm·lo:; Sciur:1no ................ .. 

Escuela de Vitivinicultmn de ::\Icnr1oza ... Profc"or ......................... lngcnic10 Erluardo R Gil ..... · · · · · 
Ese;¡~]:¡ ele YitiYiniCl;ltm ;1 <le 1Icncloza ... '¡ » •......................... ln~Pnic; o PPdro ~\nzorcna ....... · · 
Dl\"lSlOll de Ganadcua .................. lnsppctor ele Zona ................ Doctor "\llw1to D1chl ........ · · · · · · 

» » » · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1 

» » ,> ••••••••••••••• ;Doet~r Constancia B:1zterriu1 ...... . 
» » >> •• • • • • • • • • • • •••• ·1Encargat1o <le Daña<leros .......... :na.mun ..,\. Ag·mlar ......... · · · · · · 
::> >> >> •••••••••••••••••• 1 » :;. » ............ :Pc(lro ./\.g"ujJar ................ · · · 
)) 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
)) 

• o ••••••• o •••••••• 1 >> » ~? 

•• o ••••••••••••••• : >> » » 
....... · ....... · · · ·Subinspector de Zona 

;> » » ................. . » » » 

............ ¡Eutloro .J. La~~ag-a ............ · · · 

............ •Brnitista Monti (h.) ............ · 
.............. Doctor Pedro J. Sistornia ...... · · · 

.......... Doctor Vúzc¡ucz Poncc ......... · · 
Escnrb de Practit:nltum y LPehnü1 de Dcll 
Yille ................................ Caratnz <le Peones ................ ',Uugo Lnpi ............ · · · · · · · · · · · 
Diree. General tlc Tierras y Colonias ..... ·At1ministra<lor .................... Juan l. Milher ............. · · · · · 

., :> » :> » » » ...................... Pedro ::\Iilhcr ................ · · · · 
Comisi,)n do 
Conüsillu de 
Comisión <lo 

Inrnigraeión de Corrientes ... ~Secretario ........................ ,Gu::3ÜlYo Bohnwr .......... ·. · · · · · · 
Innüg;raeiún <le Corrientes . . . ~~ ...................... ~~A.ntonio Iglc~ias ......... · · · · · · · · 
Dcfcnm } .. grícoh ........... Voeal ............................ ?.latías Emuzqnín ........... · · · · · 

:> ~> 

» ¡;., 

;;;. ............................ ',J~) .. iille \,~je\·rn, ................. · 

::> ••••••••••••••••••••••••••• Tng-{~nicro iiig'IH~l Casares ..... · · · · · 
;) >> ;> •••••••••••••••••••••••••••. \tlo!J'o .J. Pncyrretlón ........ · · · · 
» ~> :> •••••..•••••••••••••••••••• Doctor Aug·usto Elb ......... · · · · · · 
» ::> ~> ~> .•••••.•. :> ••••••••••••••••••••••••••• ,J nlio 0ouourl .............. · · · · · · 

Diret:. Gt~ucral de Def<·ma .\g-ríeola ...... . Dtn'etor General ................. , ::\l;Li.Ítls Srauzquín ......... · · · · · · · · 
Ue(l!ng-n .......................... Guillermo Dclhacs ........ · · · · · · · 
)·:seril;iente ....................... All;rrto .J. Lnnp;la<k ... ·. · · · · · · · 

Div. tle :Mina~, Geologírt e Hidrología ... . 
División tlc Ganttl1(~ri:t ................. . 
Con1i~i1)n <le InJnjp_Taí'iiÍIJ dP Tucuman ,\nxiliar ......................... Eugenio Lmnaíre ......... · · · · · · · 
Ese. el•' },gTicultura. de Yilla Casildr1 Profc~or ......................... Jng,·niero lsarw J·. go<lrígncz · · · · · · · 

~~ >'> >> )) » » ,> •••••••.••••••••••••••••. S ,.,,tor :i\Ja rtínez ........... · · · · · · 
~> :> )) » ,, ~:f'¡•n_~tnrin ........................ ::\Ia11ucl XaYa.rro Puentes ... · · · · · · 

Di re\'. Grncral ,]e Tic nas y Colonia:; ,\g·1·1n1011Sor En1iJio Sancr .......... · · · · · · · · 
>> ;) » » » :> ................... lktíll A. Ricaldoni ...... · · · · · · · · 
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APÉ="DICE 

Y PER}.ICTAS 

CAUSAS DEL N01IBRA1IIENTO Y OBSERYACIONES GENERALES 

l~enuncia, 

» ?\omi>rmnicnto en reemplazo ücl anterior 
;> Líf'C'uvia 
» X omlna.micnto en reemplazo c1cl anterior 

).) » 
» Xonibramicnto en reemplazo c1cl anterior 
>> Renuneia 
» ?\umhramiento en reemphtzo c1cl anterior 
» Renuncia 
» Xomhra.miento en Tecmplazo del anterior 

~> » 
>> >> 
;) » 
» ::> 
» » 

» » 
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>> » » 
)) ;;> » 

:11 » » 
~> » » 
» » » 
» ;> » 
;) » >> 

>> » >> 
» » » 
>> » » 

Rcm;ncia 
i\ombnunicnto en reemplazo del anterior 
2\ombramicnto cn reemplazo de Pcclro }1artíncz, que fu(~ cxonerauo 
Licencia 
l\ombnunicnto en reemplazo c1el anterior 
l..ieonr::ia 
Aseem1ido en TCCmplazo del anterior 
Xomhramiento en reemplazo del anterior 
Ecdificrrtión de nombramiento 
Hl'llU!CÍ<l, 

?\ombnuniento en reemplazo üel anterior 
LiecneitL 
X ombrmnicnto en reemplazo del anterior 
RenvllcÜ· 
Asccnc1ido en reemplazo cld anterior 
l~Cll1l1lCÍa, 

~-\sccndir1o en Tccmplazo üd nnteTior 
Ecnunci<e 
"\sccm1illo en reemplazo del anterior 
R.cnuncia 
Ascendido en reemplazo üel anterior 

Scpa.raüo del puesto 
Lic-encia 
?\ombramicnto en reemplazo üel antcl'ior 
Rcnuncía 
?\omhrmnicnto en reemplazo del anterior 
l\omlJl'amicnto 

» 

» 
~> 

» interino 
Hcctificación do nombramiento 
lteeti [icnción de nombrmnicnto 
l\ omhramicnto 
F.c·1YCll<'ia, 

Asecndido en reemplazo rlel anterior 
l\ ombramicnto en reemplazo tlcl anterior 
l\ ombramiento 
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NO:.\IBRAl\IIE?\TOS, RENCNCIAS¡ 
,;;i 

..;... _______ R_-E_P_'"""ÓX ''"'" Yt"'" '"'m<e, Dm, EMYm"' r 
Dirección General ile Tierras y Colonias .... :,\y\Hhntc ........................ i~\lfrcüo J. Guillinghar .......... :r 

~> )> » >> » :> •••• : ::> •••••••••••••••••••••• ',José I\Ia.11zi .................... . 
> » » » ::> » •••• 

1 ~.\nxiliar J1iYi;:ión de Geo1]t:sia ...... Pe(1ro El o y Fúncz ............... ~ 
> )_) » » •' )) Anxihar DiYisión ck Geodesia ...... 'Hipólito M. Frías ............. . 
:> ;) » » » » ,_\uxiiiar ......................... ltcmigio L. Carol ...............• 
)_, >> » » " » ......................... '.Julio .J. Pa.lnwyro ............. . 
>> >> >> » » '-'. Snl_)(]irc·r-tor de Secdtnl ............ rnn1eisco F. pj{2,'CTO ............. . 
> ;, » >> ·• ~ul;dircetor üe Sección ............ :D:n-i<l A. "Urilmru .............. . 
" ;> » >' >> > Oficinl J." ....................... '::üig·ucl A. Yialc ................ . 

Dirce. Gcncr:1l üc Defensa .Agrí<•oh ,Din}dor General .................. 'Jm~n Ortiz de Rozas ........... . 
D. <le };stadística y };cono mía. Hmal ....... :Ec;nihientc ........................ Hmmmldo E. Goycncchc ......... . 
D. <le Estallísticn, y T>:onomía Hura! . . . . . . . ;, ....................... Eaúl Cm vena .................. . 
Di,-. ele ).finas, Geolo;,;·ín, e liidrologín, .... Cnrt<'>p;rafo (]e 2.n •••...•.•.....••. Luis Toll ...................... . 
Di,-. <le ).linas, Geolo;:;·ía e Hiürolog-hl .... :cartógTafo do 2." ................. _Emesto Eisehrr ................. . 
DiYisrón <lo Ganadcrhl .................. :suhinspcrtor (le Zona ............. Doctor J'nan Y. Eobcrts ......... . 

>> » >? •••••••••••••••••• Inspcr·tor ........................ Balhino Chiehoni ............... . 
:::> >> )) 

» )) )) 

>> » )) 

» » » 
» » 
)) » 

)) » » 
., >> » 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Subim•pector ..................... Saha.clor Simompictri ........... . 

.................. :Encargaclo ele Bailaderos .......... C:ulos Piatti ................... · 

.................. , » ,, ;> •••••••••••• Eduardo Argiícllo ............... . 

.................. !Subinspector \lo Zonn, ............. Doctor Alfredo O. R.n.ffaclli ..... . 
» 
» 

» 
., 

,, 
)) 

•• o •••••• o ••••••• : >> o •••••••••••• 
-,, 

~' 

Doctor Dionisia ).lénclcz ......... . 
» Pcch·o Podcstú ......... · · 
» Casi miro Sankl ......... ·. 

. . . . . . . • . . . . . . . . . ;rn;opcctor Yetcrinario . . . . . . . . . . . . . » Tcodoro :21:Iorcno ......... . 
Cn,!,-iJJo Bm·kcr ......... · o •••••••••••••••• ! ::> >> • • • • •• • • ••• •• • )'> 

1 

Comisión üc Inmig-mei(m Santo Tomé ... ·secretario ........................ Víctor Rcborati ................ · · 
1:. ,]<. Arboricultura ;- Sn,ca.ritrenia ele 'l'u-
cnJnún ............................... EnC'arg-~H1(J de Sccei(nl ............. :Eugenio Rizzato ........ . :.., ..... · · 
Lse. YitiYinienltnnt ele ).Icn<loza ......... Pro:f'eciJr ......................... Tilmrcio Abclnn1o Suúrcz 
J)j,-i,ión de Gana<lerb .............. · ... Encarg·ado clcl YiYno ............ José A Boseh ................ · · 

>> >> » · · · · · · · · · · · · · · · · · > :> » .. · · ..... . ] ulio Itamírrz ............... · · · 
~) >> ;> •• • • •••• • • ••• • • • • subiu;;pcctor ...................... Doetor Pasenal A. Orlando 
-~ .) :> • • • • • • • • • • • • • • • • • ;, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • :> ).Iaximino J3azún ...... · · · · 

1\Iínio<tcrio tle ,\g-rieultura .............. Iiihlioteeario ...................... Jo~é Citriniti ................ · · 
Direc. General de 'l'icnas y Colonias .... ,,¡-;,_cribicntr Screión Informe:" ....... .Jnan H. Díaz .............. · · · · · 

>> » » >> >> » /) · · · · · · · · T .... nJs PL'raHa H.aJnos ......... · · · · 
Di,·ición de Ganaclcrín, ................... Encar_c;ado ele Baüa<1eros .......... :\Iariano Con1('l'O ............ · · · · · 

)) ::> >> •••••••• • • • • • • • • • :> » >> •• • • • • • • • • }t{!J11!Í11 rl,i~~·c·r~L .......... · • · · · • '' 
Dirceción General de InmigTación ........ Impcdor rlc Polieía ............... Ernesto Oyu<'llt ............ · · · 

'~ » > >'-' :~nhin~pcrtor d(' Pn1ie1a ........... Ernesto 2\Jap;1ione ........... · · · · 
-, >> ;; » Inspeetor Ofieina Rcdamm.' ........ Dionisio Ques:Hb ............ · · · · 

Escncb llc Arboricultura ~- Sacn,ritccni:t ... 'Enearg:u1o do Seceiún ............. Luis ll·. Ccm;· ............. · · · · · 
Comisión ,\cl.ministradora del Canal ele Co-
]rmia, H-o<'<e ............................ ·Y oral Suplente ................... ).In,nuci R11íz ................ · · · · · 
Comisión Aüministradom ild Cmml llc Co-: 
lonia. n.oea ......... o o •••••••••••••••• •1 ~> >> ••••••••••••••••• 'nrr1lanlo n.!)l.lrí~lH~Z Ortiz ....... . 
J)nec. General t1c Enscfínnza . .:\grJJ.'üla. .... :IngC'niero ~\f.::róno1no .............. Ingenjero :\icolús FalaYella . · · · · · · 
Diree. Gc'ncral de };nscílanza. AgTíeoh .... , d ,, ••••••••••••••••• Tllg·<.'Jlicro ,\ntonio Sclmlz . · · · · · · · 
l:c<.o. r1o YitiYinienltum l1C ?.Icndoza ...... !Enear¡:>;a<Jo <lo Sección ............. S:unucl Gallcg·os ......... · · · · · · · 
I:ce. llc YitiYinieultnm <le :\Icndozn, . . . . . . » » » ............. :Snriqnc Sih·ctti .......... · · · · · 
DiYio<i:)n \le Gamukrín, .................. ¡SuhiBopcctor ..................... Doctor Pedro Bianchi ... · · · · · · · · · 

d :, ~> • • • • • • • • • • • •• • • • • >'' • • • • • • • • •••••••••••••• Doetor AlLnto _-\. rcrnánckz · · · · · 
>? ;) ;> . . . . . . . . . . . . . . . . . "' .... · ..... ·. · · · · · ·. · · 'Doctor .Joo<é Yalcntc .... · · · · · · 
,, 

~> :> • • • • • • • • • • • • • • • • • d •••••••••••••••••••••• Dodor Rinalt1o Yisconti . · · · · · · · · 
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CAt"SA DEL :\0'\IIllLD[]E::\TO Y OllSElWAClOXES GE:\ElL\LE.'3 

Xombramicnto 

Hc:t<U~~ia 
::\ornl;nLmiento en TCcmplazo üC'l anterior 
lt('1~"'u1;C ia. 
Xombramiento en reemplazo üd anterior 
Ht·Jilt1lei.;~ 

:\.scl'm1irk; en reemplazo <1d antcTior 
Xomhra.miento en 1\~elnplazo cld anterior 
Hcnuncin 

Xomhramiento en reemplazo del ::mtf'rior 
D.\;jnsc sin efecto el nomln·:Lnlicilto 
Xomhrn.micnto en reemplazo ilcl anterior 
::'\omhrnmicnto en Tccmplazo üel doctor C. Dazteniw, que ascendió 
"\.secn<lido 
XomlHmniento en rccmj>lnzo del anterior 
H.-c•nqncia 
?\ ombrmnicnto en recwplazo del anterior 
1\'-enu:ntút 
Xoml>nunicnto on reemplazo ücl anterior 
H.t_\lltlllCi:!, 

1:\ombramicnto en reemplazo üel anterior 
RPl!llllC:i~t 

;\seewli<lo en reemplazo del nnt0rior 
X ombramicnto 

Xom1m:tmirnto cm reemplazo de .J. Com1amws, que se traslac1rí 
Xombramiento en ru,mplazo del Ingcni<'l'O J orgc• Coronaüo, que no se presentó 
n,ell1llit.:ia 

Xomhramicnto en reemplazo del anterior 
l=&2nuncia, 
Xomhnunicnto en TCcmplazo ücl anterior 
Exonc.ntción 

'' ::'\omlll'amicnto en TCcmplazo c1cl anterior 
Exonc.raeiún 
Xombmmic•nto en Tccmplnzo ilC'l r,IJtcrior 
Renuncia, clcsdc el 2 de ·junio 

» >> » lU d~ juuio 
» » ~> 7 üc o.~~·osto 

rv(:c.tificaei<Íll ele nombramiento 

X omlJ1'amicnto en rcc·mplazo c1c J>ablo r:,J,·l 

XombramÍ<'JÜO en n~rmplnz.l rk Jos0 l>··nicz 
J)ójase sin. efecto e1 nolnln·arnil'llt:) 
Xombramicnto en reemplazo dl'l nnL nor 
H.c•nnncia 
Xombrnmicnto 011 reemplazo (!el ~clÜ('rÍor 
Déjnsc sin efecto el nomll1'ami<':•tn 
Xomhramiento 011 reemplazo rlcl anterior 
L1(·en(~ja 

::'\ omhrmnieuto en reemplazo c1cl antC'lior 
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~0::.\IBR..:UIIENTOS, RE?\UNCIAS, 

R.EP .!.RTICIÓ}I CARGO PÚBLICO xo'~rBRE DEL E~IPLEADO 
D 

i 

Di Y. de :\finas, Gcolngb e lii<lrolngítc .... (l'opógTafo ....................... "¡ ntonio Rdmcrtslwfcr ............ ·1 
lliY. de ::\Iinas, Gcolog·ía e 1-lidTologí.a .... ¡ » ........................... Ing-eniero Juan J-Icrtcl ............ . 
Dircc. General ele Tierras y Colonias ..... iAyuc1ante ......................... AifrcclJ J. Gnillinghnm .......... 1 

>> ;> :."> » :> :,-, •••. 1 » ~ ......................... J3irgpr Ljnngbcrg- ................ 11 

Ese. Práctic:1 de Culti,·os Subtropicalcs de[ ' 
1'< sadDs ........................... iDirector .......................... Ingeniero R-amón Durán .......... . 

l':sr,, Práctica 1k CultiYos SnlJtropicaks üci 1 

PíJ:-:adas .......................... , 1 ~> ..........•••..•..•.••.... Ingcuicro Luis DcHa Croe e ...... . 
Escucl:1 de Apicultura .'· Ganadería t1e Villa/ 

C<lsild<t .............................. ¡Profesor ................ , ........ ·Ingeniero Allllrés i\oyiJlo ......... , / 
Ese. de Agriculttmt de :c.:; ,]e ::\Inyo ...... ·¡' »' ... , ...................... Doc·tor D0His G. Ambclicopoulus .. 
Ese. do Agricultura. de Colonia. Bcnitoz ... _~1-FHhntc .................... , ... Palllo Bri<mzcj ............... , .. 
Ese. ele "\.~Ticultun'L <k Coluni<t lknitcz ... ¡ » ...... , , .... , ... , , ......... Josc' EspÍltüS<t ................ , . , . 
I~scucln Prúctic:1. de Fmtic:nltma ;.· Apro-¡ 

Yeclw.micnto de San Juan ............ ·¡Scr:rctnrio ........................ 1'::nilio Polcro ...... , ............ . 
Esc·u(']n Prúctic;c dr' }'rntinlltnra )' )q)]'o-¡ 

Yedwmicnto de San Juan ............ J >> •••••• , ••••••••••••••••••• 'n<lmón 13 .. Ja.m<11'c1o ............. . 
DiYisión de Gamt<tcrÍ<c .................. 

1

Su1Jin,;pcctor ..................... Ilodor Pc<lorico :\indcro .......... . 
>> :> > .•...........•. , » ....•.................... -Dol'tor /1.\'clino R.uíz ............ , . 

Di Y. ¡]o Estac1íl'ticn Y Economía Emal ... 1/1.uxili:n . , ....................... illlanncl D. :'IIndcJ!o .............. . 
Di,-. c1c lC::tadística }· Economía Rural ... ¡ >> ••••••••••••••••••••• , •• S:,utm_:;·o Tancrcdi ............... . 
Dircec:ión General de Inmi~Tación ..... , . ·i!,nspcctor .................. , ..... Lean<lro L:'_'neh .. , .........•...... 

>> » » » ........ ·¡::;uhmspl~ctor ..................... Jorge Tonkrson ................ _· .. 
» » » >> , , ••••••• Subinc;peetor .......... , ......... , Aníbtl Gómez ......... , , ........ . 

Dircc. General de 'l'icrras y Colonia:J ..... iSubclin:dor de Sección ............ ~'elipc Chiappo .................. . 
'> :> >> » » » .•.. ! :> » » ........ (i:¡,tón A. \'ilkg·as Penco ........ . 

::\Iinist.0rio l.l<: .:\grieultura ............... IDibliDtecario ..................... .\l.~ntin L(,iz~g·a ... , .............. . 
Dnec. ('ieneral ele Tierms y Colonias , .... ¡Dibujant() <le iJ." ...............•.. \Iig·ud "\.. Asto¡·g·<e ............... . 
Direeción Gencnll de lnmignujcín ........ jOfiC'inl <.in Dilig-cnci<J.s ............ I:rnesto A. Jloga<l ............... . 

» ~" » .> •••••.••• ¡oriei<d el<' Colocacionc., ........... l~< clo}fo paYini'on ............... . 
:> >> '> :> ...••.••• ¡·AuxiJlar ......................... 'l 01nas SaaTcdra. ................. . 

DiYisión ele Gana<1crb ... , .............. ¡Encargar1'J d" B<1.iía<kros .......... Pablo :M~rtínez .................. . 
:> :> » ............... , . 1 :> » » .. , .. , , ... \l:trtm v Jale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:> » » , ................ , :> ;: » .......... J. ~\lari~mo Conl,~ro ............. . 

DiYisióu de A:,;ricultnra .... , .......... , Jefe , , . , ............ , ............ Dndor J:nric¡uc :F;cun ............ . 
~> » :> • • • • • • • • • • • • • • • • • ;> ••••••.••••••••••••••••••• Dot:tor Carlos Sp(~g-azzini ........ . 
» » :> ••••••••••••••••• ,.J c.!' e 8ee<·i<ín Botúnim ............ Ingeniero l~miqEu K DcYutiJ ...... · 
:> ~> :> •••••••• , •••••••• ,~i.yUI1ante 1." , ......... , ......... ·¡Rogclio Bron·-~a ._ ................ .. 
:> » :> .•.•••••••.•••••• 

1 

:> » ...................... Juan Sea.l<t .................... · · 
» » ,..., .... o o o o o o o. o o o o o ~> ~:· • o ••• o o • ••••• o o •• o ••• ;I..~n(·rrc·j:t ::\I. I~lau{~ . o. o •••• o ••••• o· 

J~seuela. de Sa('aritc('nia de '1 nr'nmún .. o o o. Cdador . o o o •••••• o •••••••••••• o •• !c~u·los Ba;:;alirus ...... o ••••••••• • • 

Esenc'la ele Saearitcenia rle 'l'U<'\\lll(lll . . . . . . :> •••••• , •••••••••••••••••• /.\ntonio Lrípez ................. · · · 
DiYisit)n d{~ G:tnad('rla .. o •••••••••••• o o. ,\ret(~l'Ínario _\uxiliar o •• o ••••••••••• \Doc-tor .Juan .. .\. P. Lngrange o •• •• o' 

1 



1 

1 

l\írKISTERIO DE AGRICULTl~RA 621 

DESTITUCIONES Y PERl\IUTAS 

PECHA DEL DECRETO CXCSA DEL J\'O:IIBRA~IIEK1'0 Y OBSERVA.CIOKES GEKERALES 

Setiembre 18 de 1911 1~xonern.c16n ücsr1e el 15 de ag-osto 
;) :-> » Kom1JramiC1lto en reemplazo del an~crior 

)) » » » Déjase sin deeto p) nomhranücnto 
;.-:;.. 

'" 
)-'> » Kombnwücnto (lJl reemplazo del anterior 

» :¿1 )) » Lieeneia 

)y )) ))· )) 'I'.raslaüo en reemplazo dd anterior 

» » » » •r.rasla<lo en reemplazo del anterior 
» » » » Komln·amicnto en 1'\_:eiu plazo del anterior 
» » >> )> Dé jase cesmlte 
)> ;> » » K ombnc.miento en reemplazo del anterior 

» » ;) » Licencia 

» » » )) ?\ omhra.micnto en reemplazo del anterior 
» " » » Renuncia 
» >> » » Kombramicnto cn reemplazo el el anterior 
>> » » )) Llecnc:ia 
» >> » » Kombnunicnto en reemplazo d('] anterior 
» ).) » » K ombnnnicnto 
» » » » >> 
:> » ~) » » 
~) ~) » » Licencia 
» » » » K o m bramicnto en reemplazo del anterior 
» 2:3 » » N ombramicnto 
» 2G >> » Licencia 
» 27 » » A,scenc1ir1o 0n reemplazo ele Carlos A. Gómez, que fué exonerado 
» » » » Asecm1it1o en reemplazo del anterior 
» >> ¡;. » Ascendi<lo (lll reemplazo rlcl anterior 
)) » » » ::\ onl.!Jntnlicnto en rccmplazc· de :u. Cahral Br~1Tucl, que falleció 
:-> " O> » l~E'llUllCia 
» >> » » Komin·nmiento en reemplazo <ll'l anterior 
>> >' » » H.cnuilC'.ia dc~ae el 1. o ele setiembre 
» » » » Asecndi<lo en rcemphczo üc1 anterior 
» >> » » ?-~ o1nhranücnto en 1·cemplazo e! e! antclior 
» » » » Liecncia 
» >> » » A.secnclic1o en reemplazo <!el anterior 
>> )) » » ?\omhrnmicnto ('ll reemplazo ckl anterior 
» » )) » Renuncia 
>> )) >> » X o m brumicnto en reemplazo ele! anterior 
» » >> » X o m bramiento en reemplazo c1cl doetor Calyino Bakcr, que pasó a otro puesto 
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y====== 

TIEPARTICIÓN CATIGO PÚBLICO 
1 

:\"mrBRE DEL E~IPLEADO 

D. G. de Obras I-Iiuráulicas .............. Ingeniero de 1." .................. \Enrique Garat .................... 1 
'J J3 . . 1 » » 1> » :> .............. Dibujante do 1." .................. ;··'orcnzo .,cff<t ................... ¡ 

» » » :> » .............. Dibujante de 1.• .................. ¡Ernc;;to ele Lisa ................ . 
» » » » :> .............. Inspector ........................ [Dcnning·o Fila.rdi ................ .. 
» » :> » » .............. Ingeniero Inspector ............... ¡ Fodt'rioo C. Bcltrani ............ . 
» » » » » .............. Ingeniero de 1." ................. ¡Dartolomé E. Giag·noni ........... . 
» ., :> :> » ............•. Contador ........................ ¡Arturo I11Yicrno ................. . 
» » » >> » ......•....... 1Auxiliar ......................... 1Jos6 lL Alcorbt ................. . 
), » » » » ............ "1 » ....................... \Humberto Meogli ............... . 
/; >> >> » » ........ o • • • • • ~> (1C .2. a o • o •••••• o •••••• o •• J o~ó Dcgro::-~i o •••• o •• o •••••••••••• 

» :> :> :> » . . . . . . . . . . . . • . » de 2." ................... :~'l.rmando Centeno ............... . 
» » » » :> .............. IA:n1dante de 1." ................... Santiago Dcllcncdctti .......... . 
>> » :> » » .............. SobJ estauta de l.n ................ . 1 

.... \.gnstín Sa~so ................... . 
>> :> » :> » ............•. Dllmjalltc de l.'' .................. iConstantc Jkstnño ............... . 
» :> » » » .............. Ingc•1icro de 1." .................. I.Juan :0.farreins .................. .. 
» :> » » » .............. Ayudante ele 1. • ................... ¡rclipe Rodríguez ................ . 

C. A. F01ulo ele Caminos ................ Dll)ujante de 1." ................. ,Osear Guiso ..................... . 
D. G. de Puentes y Caminos ............• 

1

. Inr,~,en!cJ:o do 2." ................. '.e~. qr.r .. iles Ccc}J. ü;i Pugniali ........ · 
» » » » » » ............. Il.,cmero de 2.'' .. , .............. ,(C,.el.t<lllllO Gahndcz .............. · 
» » » » » » ............. 

1
Ing-eniero do :3.• ................. 1::\Ianucl J. Cbps .............. .. 

» » » » » » ............. ¡rugcn~cro de 3." ................. !Juan· _J. Gutiérrcz .......... _ .... · 
» » » » . » » ............. 1Ingemcro ele 3." ................. ]~:·a.ncrse? X:ont:t ................ · · 
» » » Arqmtectura .................. ArclnYero ........................ ¡\·retor Rrclnno ................... · 
~> » >> >> • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~> •••••••••••••••••••••• : Er1u:.:sto U. Ció111cz ............ ·. · · · 
'" » » » .................. Arquitceto c1c 2." ................. l\Ianuel Guitartc ............... · · · 
>' :? :'> Obras HidrCmlicas .............. Jefe de subcomisión ............... R:un<Jn Liznrralde .............. · · · 
» » » ~> ~> ••••••.••••••• • Jefe do snbeonlisión ............... J urg·c Fo~ting ................. · · · 

D. G. de Arquitcctum .................. Dibupnte ....................... Pnblo Rccrosio .............. · · · · · 
» :> ?> » .................. :Subinspector ..................... IF<~lix Gac1<li ................. · · · · · 
., » :> » .................. "\.rquitccto ele 2." ................. ;,José R. SCP1chez ................ .. 
>> » » » .................. Sobrc~tanto ...................... :~icolús Cara,~cjo ............... · · · 
> » » » ................ "1, » ....................... 1 Enrique N q;mrro :i\Ialbr{m .... • .. · 
'" ;, :> » .. .. .. .. .. .. .. .. .. » ........................ \m[¡,., D~ulmdlllo .............. · 

C. e\.. Fondo do Caminos ................ 
1
Vowl ............................ 

1
J. A. Gongo .................... .. 

» » » » » " ........ " .. · 1¡' » · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·IGuv Calthrop ................ ··· ·· 
D. G. de Arc¡uitcctma . . . . . . . . . . . . . . . ·. Inspector elcctrieista .............. :}Jn,riquc. ::\1. LcY;dier ......... · · · · · 
> » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ............ :1-tenato Dcrn<.H'Ü ............ · · 
:> :> » :> ••••••••••••••••• • Ingeniero ele 2." .................. : Albnto Romagosa ......... · · · · 

Secretaría .............................. :Escribiente ....................... Simón de la V eg·a ........... · · · · · · 
D. G. üc Puentes y C:nninos ............ Aymhnte ........................ :Próspero Carcnzo ......... · · · · · · · · 
:> » » :> » :> • • • • • • • • • • • • » ......................... '.Tust~ ::\L Oli.>:eÚt .......... · · · · · · · · 
:> » :> :> :> :> •.•••••••••• Rohrc!'tantc ...................... iC:n·los J:'ernúnilcz .......... · · 
:> » :> Irrigación .................... 'l'c:ncdor de libros ................ ¡)...lbcrtano Cac;tro ......... · · · 
» :> :> :> •••••••••••••••••••• Sobrestante ...................... : Alfrr•,1o Pnceio .......... · · · · · · 

» 
» 
» 
» 

)) ~) ~) 

>> :> 
r.> » )) 

» 
D. G. üe Obras Hidráulieas 

Tenedor de lilJros ............... . }_.uis Lobo .............. · · · · 
Sobrcsbntc ..................... . Felipe Benüssnto ..... · · · · · · · · · · · 
ln;,;pcctor General ............... . . .:\1cj:ul(lro Foster ....... · · · · · · 

Carlos Torino ......... · · · · · · · · · · 
Auxiliar 

i) 

••••••• o •••••• o • o o • o o •• r. '..(\le;jtt.1ldro J?i(irú . .... o ••••••••••••• 

Pc•.lro Sant<t Cruz :t'crreyn~ · · · ·' · · 
» Lui:; Castro ....... · · · · · · · · · · · '· '· 

Constante Dru ........ · · · · .. · "· · · 
.Apnntador ...................... . Avclino J. Palacios ... · · · · · · · · · · 
Ingeniero ele l. • ................ . Enrique yan Uecs .... · · · · · · · · · · · 
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~0S'l'ITUCI0:0TES Y PER:JICTAS 

1 
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CAT:S"\ DEL XO~lllr:A::-!IEXTO Y OBSERVACIONES GE:<:Ef.ALES 

» 
::\ omhmmiento 

» 

» 
» 
» 

Reum::eÜL 
?\ ombnuniento 

» 
» 

R·t~nunc~a 

X ombramiento 
» 

R-c1~uneía 

Xombramiento 
» 

I~cHtHlC'ia 
X umlnamiento 
H.enuucia. 
X ombrmnicnto 

R-cnuneia 
?{umLramicnto 
?\ ombramiento 

» 
» 

Rt!llUllC:Ü.1.. 

Cc·sunte 
Xomhmmicnto 
Rt:l~ttlleia 

Kombrruniento 
Licoe1wia 
Xombrmnionto interino 
Rcnt:Dc:ia 
r,.:xoncraJo 
?\omhramiento 
R•.:'!lUli(irt. 

K ombrmnicnto 
» 
» 

» 
Licencia 

sin efcdo 
sin efecto 

X ombramiento in teTina 
» sin e:fceto 
» sin efecto 
» 

ltr:nuncÜL 

Puerto Mar del Plata 

1 
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KOl\:IBRAlHIENTOS, RENUNCii 

REPARTICIÓN CAHGO PÚBLICO KmiBRE DEL Ei\IPLEADO 

Dirección General de Obras Hidráulicas .... [Ayu !}ante de " " .................. Juan \Yidunann ............... ~ 
» '' » » » .............. IAxudantc de 2." .................. Ario Scrc-t ......... ; .........• '~ 
'· » » Inigación .................. ".¡) .. ~-mlanto do Comisión ............ Pedro C~twstany ............... ~ 

mdo do Caminos ................ Pagador ......................... Federico 8. Jones .............. 0; 
D. G. <lo :Fenoc<tniks .................. jCal~ulisüt do 2." , ................. Ciro Aquino ................... ~: 
C. A. :Fondo do Caminos ................ ISobrcst:mte ...................... 

1 

.. Julio Bclcguer ................ ·.:·:·:···k;.• 

» » » » » . , .............. !Ayurl:mte do In¡:;·cniero ............ Humbcrto A. Greco ............ ~; 
» >> » » )) ................ 1 » » >> ........... \Gerardo Rallé ................. ·~i¡ 

D. G. <l. e :Fcnocarrilcs ................. ·1, » . » Heli<Jgrafo .· ........... Félix Villagrún ............... ·!···;·'· 
> >> >> » ........•........... 1 » » » ....•....... Pedro "~Jhrecht ......... · · · · · · .¡;1 

» » >> » .................... ¡'•Escribiente .· ...................... 

1

;.\l:frcdo Padilla ............... ·'.' ...•. '.·.··.····. 
» » » » ..................•. ¡ » ...................... María E. llíuller .............. ,: •. 
» » » >> •••••••••••••••••••• •Inspector de trenes ............... A. Bamlo d 'Albarot .......... ,,;: 
·· » > » .................... iinspeetor do trenes ............... !Fnmcisco Samboni Lcdcsma ..... ~; 

:~ :: : = :::::::::::::::::::: jAuxi>:iar 1.;.o.:::::::::::::::::::: ~~~~rA~oc~~;~1~~~~·o~.:::::::::::: :t• 
» » » » •................... 

1
Escribicnte ...................... ·¡Angel Yclásc¡uc;~, .............. ·~. 

» » » Irrign,ción ................... ·¡A:nH]antc do Comisi<Jn ............ Leif HalnJl'scn ................ ·f{ 
'-' >> », Ferrocarriles .................. : 1~alc:¡1Jistn, de 1." .................. 

1
17ug?nio M1atü~ldi ............. ·~ Sccrctan<t ............................ ! ~:;en ncntc ... : . ................... 

1
•~;mon <l.e a \· cg<t •...•..•.... ''.:1 • 

. :> 
1 

•.•• _ ••• =; .•.........••......... ; ~> • : ·.: ••••••••••••••••••• l.:.r:nc~lO c-~ualano ............... ·~; 
D. (,, t.c Irngacwn .................... :Jefe de Connswn ................. 

1

sm1on Goldcnhorn ............ ·~:¡ 
~> » » » .................... !Ayudante ........................ !Enrique Boizot ............... ·~:· 
» » » » .................... ¡ » .................... · ..... .'¡Ro(lolfo E. Stcinsbcrg ...... "i.l 
:~ ~~ : ;: ::::::::::::::.:::::1 ,\ux:;iar ·::::::::::::::::::::::::: l:~::t~:.~o c~:~h~~':c:.::::::::::::: :J!i 
» » » » .................... ¡ » .......................... ¡Yíetor Landaburu ........... · · ·~· 
> >> » » . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ] efe de comisi<Jn .................. Eriek J\[iclcdicn ............ · · .. ' 
» ~) ~> '" •••••..•••••••..•••• Ingeniero de ~ .. 1 

••••••••••••••••• • 1Ln1s Capriata ............. · · ·? 1 

;c. » ~' » ..................... \; udante ........................ 1

1

J osé A. J\Iernm ........... · · · · • · 
>> » ;) ~> •••••.• o........ . . • >> o. o .. o .. ...... o o ..... o ...• ltonalcl R. TllOl11aS ............ o!* 

1 

:-:-. ),> » » ............ ·. · Jr}gcrücro _.:\.uxiUar ................ . ] 01 go .t\.lcxandrc .......... · · · · · ,_. 
» » » » ................ · ... "\yu<1antc ingeniero .............. ·¡'\-alcntín Fo:;ticr ......... · · · · · ·'SJ 
·' » » >> ••••••••••• • • • •. • • • • Auxiliar ......................... GillJcrto De:f'ossi ........ · · · · · ·~•;; 
» 1> >; » .......•........ ·... » .......................... ¡Jorge C'hiffet ........... · ·· ···jí;, 
>' )) » » ............... ~ ... J)ihujantc ....................... 'll~~:lls u.ag:ay . ·.o ••••••••••••••• -~:¡ 

·' » >> » .................... AY1u1antc ........................ ICccnr l\Jarcuco ............. "''!'1 
~> » >> » .................... l1;gcnicro do J .• ••...•............ 1

1

.\clr;ano Borus ........ · · · · · · · ·" · 
» » » » ............. o. o • ••• ,J cf·c de connsión ......... o •••••••• ~digtu•l ... \..1 ta7.a ......... · · · · · · · ·:~~ 
>> » '" » .................. A;'1H1anto ........................ 

1
Fchpc .\1anrin~1 L ........... ·'!' 

>> >> » » .................... Apuntador ....................... Guillermo Gonzúlez ..... · · · · · · \ÍÍ::' 
" >> >> » . . . . . . . . . . . . . . DilmJalll:c ....................... Abra!túm Klinmn ...... · · · · · · · ·"''! 
» .,, » » . . . . . . • . . . . . . . Apunta<1or ....................... Elisco Barrera ....... · · · · · · · · 
» ~> » >> • • • • • • • • • • • • • • AywJantc ........................ Prancisco FalJrizzi ... · · · · · · • · 

)) » >> Puentes y Caminos . . . . . . . . . . . . » .......................... .Juan S. J\Iartíncz ...... · · · · · · •' 
:;,'> » >> » » » . . . . . . . . . . . . » .......................... Carlos A. Yolpi ...... · · · · · · · · 

» )) » )) )) ............ Ingeniero de 2." ..................• \lfl'ctlo ~Iarino ...... · · · · · · · · · 
c. A. l'on<lo de Camino8 ................ A~-lulanto de Ingeniero ........... J\Iartín A. Jo'nro ..... · · · · · · · · · 
~> >> )) )) >> » » » ... o o o •• o •• o. ~\1·turo E. H.oc1rígucz ... o···· • • • 

:> 
» » 
).) ;;_, 
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·e¡ 
C. A. :E'onüo do Cmninos ................ Auxiliar .......................... Juan A. I~asumsscn ............. n 
SccT('i::Lrb .............................. EscJ"ibicnte ....................... Pela yo ~(Lin7. ... o ••••••• o ••••••••• ~ 

~> •••.••.•.•••••••••...•••••••• J-\:_uxjliar 3. 0 fotog-ra.fia ........... Eh-ira l. de Cresthia ............. ~~; 
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;> ::> » .................. }11::::pector de obras ................. José E. Gcn1ond ................. ?~ 
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NOl\IBRAl\IIENTOS, RENUKCIAS, 

REPARTICIÓ:\ CAI\GO PÚBLICO KmiBilE DEL EoiPLEADO 

Dirección General de Irrigación ........... Dibujante ....................... . \'aJ·c~i1Ji .................. . 
» ,, » Obras Hic1rúnliws . . . . . . . . . . ... Dilmj:cnte pro;v-rctista ............. . Gernrc1i ................. . 
» » .» ;:, » .............. Dilm:j:cntc proyectista ............. . .JI. C:uena ................. . 
» :" » » :> •.•.•••••••.•• Ayudante ....................... . Pablo Peri ..................... . 
,, :> :> » :> DiLujantc c1c J.n Alberto }'lores ................... . 
» » » » ~> » ;) 2. n Hug·o l\1. 'l'urelltt ............... . 
:·> » :> » )) » » 3.a l:¡,ic:an1o Robles .................. . 
» » ., 

:..:> » Copista : lnmJ,~rto i\lcoli ................. . 
» » » >> » ,\nxiliar "\ntonio Paolctti ................ . 
» » » » :> » de J.o l'clipc Rodríguez ................ . 
:> >> » » )> » » » .\1P;jam1ro .Jaunmcna ............. . 
» » » » » » » 9 

"'· 
n EkrHloro Bulacio ................. . 
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IN IC 
DEL 

REGISTRO ~'JACIONAL 

JULIO, AGOSTO V SEPTIEív18RE 

----.. -. ---.-. --·--~··-~--
J\II?i"ISTEl~IO x.o 

Interior 1!18\i 

» lDDO 

» lU!!l 

» lfHl() 
)) :!003 

» :202:! 

» :!O :_lB 

» :?0:2,[ 

» 202G 

)) :20:2() 

)) 2027 

» 20:28 

TEXTO 

e 

Correos y Telégr:.tfos y Comunicaciones en General 

Decreto acordando permiso a don ~\utonio Grcgo pam construir una 
nea telefónica Ctl la Pampa Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lG 

Decreto autorizando tl ltt D. General c1e Correos y 'l'clégra:l'os el u~·-"'"''v 
c1c lllla su111:.:L • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • 22 

Decreto aprobamlo el contmto celebrado por ltt D. General <le CorTcos 
Tclégm:l'os por loeación ele ca:;a para ln. sucursal en Corrientes . . . . . . :2:2 

Decreto acordam1o ]Hi\·ilcgio de paquete postal al yapor Salta . . . . . . . . :24 
» autol'izam1o a b ll. Ceueral ele CcnTcos y 'l'clégrai'os para. pro-

crclcr a unir la estatión 1'adiog1úfiea ele J:'onnosn, eon In cdicina de 
telégrafo llc la Jil isina. loeal.i.d;.-u] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :?7 

Decreto autorizru:llu h in;;talm:iún do una línea tclc:l'óni~n. en el Río 
N cg·ro o •••• o ••••• o ••• o •••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1ll) 
Decretoc. tcntm·izttw]o :t la Ctmta(lurítt Gt'noral para l10scargar ft la D. Gene-

Tal do Correos y Tclt~grafos, :-3nrnas vor concepto ele dé:Eicits ... o... 4( 
l)ccTcto arn·ol)anc1o el (~ontrato tc1c1n·<u1o nor la J). General dn Correos Y 

~~?lé~~·af,us por el L!'l\.11;-;j_HJrt·,~ i](; (:or(~esp~1ll1l:ll('ia CLtrc rrinogasta, . 
} 1arnuala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

J)cerC'to autoriz~uH1o a In. J). Gc'J:í::ral tl(; Co:·rcos y Tt•ll·g·ntf~~:~ pnra 
lmn contrato do :trrcllilmnicuto de ~asa. para la sucms::ü en UTu-
guay 1::~10 (Cap. J3\~c1eTal) .. : .. o •••••••••••••••••••••••••••••••• !

1 

:LS 
lleCl'eto :tproham1o ol contrato "f'le1mu.1o por b :D. General de Concos 

y 1'clégrafo~, par::t el arrcr~danlÍ.r>IÜo c1e. casa l)ara la sucursal en Bel-: 
grano ::f." JG79 (Capital I:'cdcral) .............................. ¡ '18 

})cerdo aprobando el eonü:tlo ,.,,lt'l>nub por b ]). General cl.e Correo:;: 
y Telégrn.~fo.s, ¡)ara C'1 ~ln·¿\nc1:"t!Pii'nto 110 casa para la sucursal en; 
el Hosm·io de S:mta }'e ........................................ · ,18 

Jleercto n.probando el contrato l'dr'lmL<lo por he }). General do 
;: 'l'clégra:l'os, para. el :trlnllhmicnto ele casa. para la suclusal ele Vi-
lla, ~lttrít.L • • . . • • • . . . • • • . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • . • • • • • • • • • ~1D 
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MINISTEIUO 
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x.o 

2029 

2030 

20Ji 

:?OBS 

2089 

20-17 

2030 

2050 

UJH2 

HJHS 
2011 

TE X 'l' O Págs. 

1 

Decreto nprnlJali<lo la tnnlc<fen·m·i:' l1c nmtmto eelelll'nclo 0ntrc• la D. ('ice·, 
ncrnl <le Correos ;: Telé-grafos ~- José Domíngncz, de trnnc<porte de, 
conesponclcncia, en el Distrito 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MJ 

Decreto aprobnl1<1o el contrato de arrendamiento <le ca'a. para la sucur-
f:.al en I~e1p;rano, entre la. n. General c1e Correos y ~1\:légrafos y el 
scílor Adriú1~ Bulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1~) 

Decreto aproi~~ando Pl eontnlto celebrado por la ·u. (icneral d(~ Corrc:n~· 

~~ Tel{\~T:t:fo~ ;; \.:'1 ~cfínr J?raneisco Cassotaria para. Pl arrC'1H1:unicnto de 
una ea:-:n. para la ::::nenrsal X.0 2 en la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;Jl 

Decreto autorizando :1 la Compailb Unión 'l'elcfónictt para, la instalación 
tle lu:a c:-:taeión 011 Xaxarro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [)2 

Decrete. a('hranilo cdehración <lcl contrato de anemlamicnto ele un:1 
e:1sa para ]a Oficina de San Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 

Deen~t:o _aeonl:mdo n'llOYaeió'~- de prh-ileg-io de paquete postal al Yapo1· 
Ca<l1z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5iJ 

Decreto aprobando la Jicitaci6n cfe('tualh por la, ]l. Ckneral de Correos 
~~ Tí?l(·~~-rafos para Ja pnrri~ifn1 de fonnnlar!os, útilc:.:., ete.,. etc. . . . . . . 8G 

Decreto n•no,·ando el pri,-ilt;gio <le paquete postal 11 Ytnios Yapores 5D 

APENDICE 

So resuchc librar al scrYicio público, la Oficina tcleg-r:ífiea «Yilh Go-
bcrnador G:'<h·cz:> 5Hl 

Se resuclYc 1ibr[lr al ;;:eryicio púhlico las ofieina::: teJl'g-r(Jfieas (:Sairieó:-.> y 
'<Chinwhucn» . . .............................................. • 5lD 

Se rcsudYc librar al scrl"icio público h oficina telegrúfie<c «Sneursal: 
Prwblo Can<lioti > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · 519 

1 Se rcsne]yc qne la. J). G('nPrnJ de Correos ;.r TP10grafos tran1ite sin rargo 
los tclPg-ntmas de los seliorcs Cónsules y Vicecónsules del Paraguay .. 

' Se rcsuelw librar al srn·icio ¡;úblieo la oficina, teleg-r:'tfiea 1:El Ualpó1n 
Se rrsuehc d<•signar miembros que integran la Comisión encargada do 

C>'tndi:u el Ec•glamento confeccionado por la Inspección de Comunica-
ciones de la Armmla, Tclati.-o a1 servicio nvliotclegrúfico ......... . 

Se n''lll'lYc librar al SCl'Yieio público la oficina tPl<'gT:'Lfiea ele San ),brtín 
de loe: ,\ mles ................................................. . 

Se rcsuch-e librar al scn-ieio públieo la oficina telegráfica de Fiambalá .. 
Se Te:mclw lil>r:n al serYieio público h oficina tclcgrúfi,•,a de Granaderos 
Se H'StlC'lw librar al scrYicio público la oficina tclcgr:'tfica de <<Pomú1u 
Se Tü~neJYe no harer Jug·ar al pedido fonnulado por ílon BartolmnC• Ba]Yo, 

~obre dt>YP1uei1ín dt~ un depósito de garantJa ................... . 
Se Tcsue]yc librar <Jl snYieio público, ]a, oficina tcleg-rúfic:1 «Tostado» .. 
Se TCStJ{'ln~ librar al servicio público hl oficimr tclcg-ráfiea ele «Saladillo» 

1 Se n::--;nclYc Ji brar nl st:JTÜ~io púb]jeo la of.ieina telt'grú l'it:a <1~· ,~~Cit~lla6·a' 

del Coro> .....................................•..•.......•.•• 
Se rc~ucl\'C liln\l_l' tll ~Cl'Yieio púl>lieo Ja ofieina tl'lcgrú"fica «El Soeorro::> 

D 

Dep8,rtamento de Policía, Comisarias y Cuerpo de Bomberos 

'l'E:S:'l'O 

Tlccreto nntorizando n ln Polieín <le h Capital par:t "'e:n n licitaci6n el 

521 
5'21 

nH~iontu1liento del Cuerpo ac Bmubcros .......... , . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Aencnlo aprohardo Lieitaeión d<• artíenlos \"arios :1 l<1 l'nlieía <le la Capitnl 25 
Tkereto nn1nrizan<1n al Tlcpartamento ele Polieía r1c h Capital b a<]quisi-

eión ilf~ tmtomr)yi]es y motocicletas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <12 
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T E X T O Págs. 

Ilcerdo drrop;an>lo Pl u~o <le cumpt,; a los soeios de ht Socieiltu1i 
rroteetom <le c\..nirn¡cles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4G 

Denoto ¡wtoriza!l(lo al ll'']'ttTtamcnto tlc Poiic.i:t tl<' h~ Capital para 
en remate público rezag-os <lcl depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

]h1 treto aprolntllclo la lieitaciélll. ct'(Ttuada p~lnt la adqnbic·i(Jtt de :fonuu1a~· 

Re 
R ,_o 

Se 

TÍos de Cartn. l!c Cimbilanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

]'('ouelw <1ejar sin pfccto hL u,.,,,,Ju('i<Jn ile ag-osto 7 .•••..•••...•.•• ' 520 
rcsnl'h~e no l,t~u·pr lugar al TCela!ew :'dieita,lo poT el agente jubilado 
don E . .f. hn·cra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:21. 

rcsuehc aprulmr a he .Jcfrttnm lle 1'oli,:í¡t ,]e la Capital el traslado 
qne Jm efectuado de la caballeriza «DouP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [,:n 

D 

Departamento Nacional ele Higiene 

'J'EXTO 

DeCTcto rcg-lamcntmu1o y prccupue~tanllo la. Ley 3:105 ele Defensa contra' 
el 11alml !~mo .................................................. i 17 

Decreto disponicnclo h di,;'crii:u,·i('l ele las c·onshl1('ciun's <le ]Jahcllonc>o' 
do la Expo>:<ici<Ín Intcmaciomcl ele Higiene entre Ytnias Teparticiones, :21 

Decreto autorizando al Departt\l!lC'EtrJ ::\ac:ional ele Higiene pant contratar 
el personal llara el Lazareto ele :I.Inrtín García .................. l 22 

DccTcto autorizanclu al ?\aeional ele Hi~·ic•ne para a'lquirir1 

arlministrntinlnwntc para l'Cptuacioacs cl~~l Laztncto <le :I.Iar-' 
tírt G<:11'eía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Decreto l'omhrando pcr~mull y or~·nnizanclo la cmnpaiüt antipalúdica en 
'l'ucumún, Salta, J"ujuy y Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2G 

Decreto limitando el uúmero ele inspectorc,; méclicos 1·iajcw:o . . . . . . . . . . 27 
» dcclanmclo inf:cctaclo el Vucrto de Tri,'stc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,11 
» aeopttmdo h propuesta presentarla al Departamento ::\acional ,]o' 

I-Iig-ieEc pam ÜJ:;talación de almnlmdo eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 
DccTcto coHfirmando eonw médico sustituto a<l honÓn'm al Dr. Angel 

Brian en 13ahb Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Decreto a.mpliaudo medidas 1n·o:Eilúeticas a los buques salidos de Triesto 1G 

» noJi1hranL1o un múclico en San Pedro con caTácter honorario,' 
al Tlr. Pedro Cano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Deereto aprullamlo la lieitrv,iém efcetuad¡t por el Departamento ::\aeioual 
de Jlip5ene para la adquisición de ÚtiJcs rHTa. .:.:u . .; 0\:i(~inas . . . . . . . . . . 52 

Decreto aprolmndo b licitaeiém cfectmt<1a por el Departamento Nacional 
de I-Iigicne para la adqlti:::;ü·ión dr útil(•s ·le t•::;er:torin:-:. . . . . . . . . . . . . 58 

D''crcto autorizando al Departamento Kac·ional de "í[ig·icno para b adc¡cli
sición aL1rninistrativanlCntc de DalTacas-}Io:spil:ales ;/ útiles snnitn1iu;-;; 
etcétera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Decreto Teconocienllo a ÚtYOr ,]o los señores Cc:ni Hnos. llc legítimo colJro 
lrt suma de $ 5.Sl4JO :;;;; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Decreto aceptanclo las propuestas pam ;8~ provisié?l ele rlTog-n etc., al 1 '•·· 
partamento 1\acional ele Higiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Se rcsudyo 110 haec·r lug-ar a la JH'opncsh'. tlc c1un Jc'rnneisco Darilla pam! 
extraer cenizas de los remolcadores en la lHn3emt Suc1, .Boca del Ria- · 
chuclo y Danacas ............................................. 519 
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REGISTRO NACIONAL 

Se autoriza al Dcpmtamcnto Nacional de :iiigicnc ]Jam sacar a licitación
1 

pública, el llcsarmc, transpo:·;c ;: mon'mjc de los __ ~a.bellO!lCS existen-¡ 
tes en el local de la ExposJciOn Internacwnal ele IIlgwne ........... 

1 
520 

Se rcsueh·c no dar curso al pecliclo formuhc1o por la Sociedad Protectora i 
ele animales ................................................... · ,-,21 

D 

Depa.rtamento Nacional de Trabajo 

'l'EX'l'O 

Decreto rcglamcntam]o :• modificam1o en parte Jo reglamentado el 
d •. ~ noYiemlJre de Hlüi'í, sobre la L<'Y 4iiG1 ele llesean~o Dominical .... : ( 

Decreto awpliamlo 1:1 n'g-Jamentnción de b Le;· de J)ü;oc:u:so Dominical; 24 
'" di;:;:}H)11iCJHlo <le:-::can:::o ab:::o]uto don1inieal para el grcnüo (1e 
peluqueros ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

~Ioclificaei{nl al clC'f'reto regl;tnH'JÜ<lrlo :~n1Ec: 1n, Ley de ])cscan;:.:o J)oJninieal !J.B 

APEXIHCE 

Se l'f'>iuchc no hacer lugar a lo soliól:e<lo por los ~:cüores Casalc 
Catareio . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 

Se rc:,udYc antorizar a la Socic,]ad Espaiioh ele Soeonos l\Iutuos, para 
celebrar :festejos populares los día¡: S, 9 y 10 ele f'epticmbrc . . . . . . . . (120 

Se TcsnelYe nn hae0r ]ng-ar al pedit1o fonnnlaclo por ]a En1presa. particnhtr, 
::\Ien~ajero~ <<El Heitú::-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 

Se rcsueln~ llO h:wer Jugar a Jo so]icit:ulo por el «Ccnt;·o ele 
Xacion::b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G'?O 

G 

Go1Je:rn2,c~.6n y 7or.ritorios 

'.1'1·~~·\. TO 

J)cerctn J'PCnJ:orientlo in1porhpltc):-; :·:PrYi(·in~ }_n·e:-chulos por el personal de 
rolicía :fronteriza en el Clmlmt. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Dcercto autorizan<lo a 1:1. Mnnieip:'lid:ul de Trdc1\" (Territorio (]e] Clm-
hut) para eclC'l.mu scsi<m1:s e:~traonlinarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

J)e('l'c:to a:-;ig·nando pré:..;tan1o:-: a la puli('Ül í'rnnteriza dt~ l~ío 1\r;~~To . . . . . . . . ,j;) 
])ccrcto dejantlo ;;;in 0feeto la cx:oncrfl('i1)n del St)c•rvtario de ]a 

(;olJCrnaeión (le f:;anta Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J;J 
Drer<'to <lif'poniendo el tnu,Jado de <los c•n•plcndo:.: clr polir.ía ele h Gober-

nacil>n de 1:1 Pampa. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'tll 
J)cr·.reto di:--:ponicn/]o C'l tn::-;1adn de Pmplf'ado:-: 1.le i:•.Y()~ti,:..':a('iOJJ":-: :1 Ja. Vo-

Jieía Frodc•rizn, ,]rl Chnlmt .... , ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . Gl 
J)ccrc•to autoriz:tJulo rl. ]a C~ol.1ernaci6n de F"\)nllo~,:a p~tra h1 ~vlquisiei<Jn 

d<' 111nch1cs adnlin~:-tJ·ati<.-:unentn ................................ ' ED 
Decreto aprobanclo la. Jieitaei<)n cfcetuacla. para la proYisión ele Ycstuario 

a la~ Polie!as de TC'rr]tcn·ios Xaeionalv~ ........ o ••••••••• o o •• o o.. [;G 
Tleer<'l'o aprohaw1o <'l ec'H>'O k1·:u:t:Hlo en Hío Gallrg·o:.:, Gol)('rnación de 

Hanta Cruz .... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r;o 
Dc•crdo cleelanmilo a··•;'\•.la la :1hmicipali•lacl ele Concepción ele la Sierra 

(?.[isümec<) . . ................... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r;o 
Decreto aprobando d ernso ]eYantado en Tclh', GolJernaci{l!J de la Pam]_la Gl 
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_\. r E x D 1 e E Pú.gs. 

Se 1·csucl...-c (1r-jar sin efecto la ;:n;-:J.;c>i::_;lun irupuc:~ta, al CoElisal'io <1c Poli-
<:Üt de San .Tuli{m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :íUI 

So autoTiza a ]a Cio1)crnaei{n1 r!(' TiPrra del J~ucgo para expedir, por etH:nta 
<1el ~\li;:í,:tcri" d¡• Justicia l' In,twceión :Públic;t para üasla· 
eit'Jn del }_H"L~011al de Gnnrdl:1 Cúr('P1rs qnn p1·e~,ta c•n CCtrccl 
<le Uslmaia ...................................... ._· ........... cllll 

Se re.:1UL:h·e; úc::;estiiJl~u· ('1 lH.~ilit1() :funnulnL1o por el Gobierno c1e la Pcia. 
de (•nc•nüls en eul!io<•pto de gastos hedws cu la 

eletT i(lil c1L' tu:. ::\a e ionnl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . f)LO 

J.-Ionras J?úneiJres y kionores 

TEXTO 

Dccrdo <1isponirm1o honores :fúnl'lJr(•s 110r ::'nllecimirnto c1cl Diputado 
Xac·i<,nal tlon Migulcl \\'. ,\lvi!l;t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J;J 

J)ctreto (1i~rHn1Íe>1ldo ll(jEül'(':=-; fúnC'brcs por falleciLlÍcnto tlnl (loctor Luis 
::\Ién<1ez J>az . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HiO 

Tlerrcto IH•norcs :fúnebres por fallPcin:iento ([pl doctor Cor· 
c:acit{m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1()3 

Dcerdo 
8:.tn 

1()::: honon•s a tri1nüt~r:-:.c ~urh~ t'l ~Jonu!c.cnto al Genera] 
:~tl r-r:ner ............................•.•. 

Lc:r 

L 

Leyes 

S 1 :}0. (le }1 o1·n:nr.:(írt (~Pl P~·ulnín. }i';lf'ctor~~l 

:.::_1 >i\,1 • ...:\.J:orda~ld~.t ('l'(c1ito extraordirw.rlo eomhatir el cólera .. 
de }~lc•:·C'ion('s :\~u·ionrde:-:, ln·o:n•et1J del P. :~d:!lH'tido al J-I. Co11grc~o 
SJ-J.n . .,_\.rm·(-ta!tt1o a la :::efionL YÍnl1a {lel ex 1 J~¡1utadn Luis Leguiz:uuún 

b de las dictas que le lml.Jicron c·orrcspom1ic1o hasta la teTmi· 
lla('ic)ll su 11LalHlatn ..............................•........... 
SlGO .. .:\.lJrien<]n nn erC.(lito sup]cHte!~t~~l'io ::<l clcl Tut('riur 

lt1 e~nticlaü de 70.000 11csos para p~t_~·;) (lt~ al Ing. ~Ia~ 
S. J3ari]~lri ...............................•......•.....•. 
.~\.}EoLaei(nl del Protoeo1o Co:tsnla:· fi nnruln j)~)r los Plcnipo-

..:\..rp;cntina. y del lrnperio Otornnno ..... . 
o:·g·<utizc'.eit.llt de l~.., I"eg~tl~ión ..:\.rp;entiDa autC> 

el Gohi,•rno (]e Doli1·ia ....................................... . 
Ley BJ D:L ,\prol;anr1o las Tcsolur:ionP" snneicH:ac1as lJOT h Conferencia 

13 
21 
:.?8 

iil 

l.i.! 

T:l_~·pynavi(ll~nl d~: Tc-L•gT:;fb. sin Jl iln:~ reu:;r!d:t C'H Berlín . . . . . . . . t56 
:L1':•~ ~~::H1:-). Entn'r~·a L1c l<T ... suhsi~Eo t:.l l.'ntr. <1(' la Infa!teia de la Cptal. (iG 

» ~-; 1/~. }-~p·fol'l':1~UH.in ]a c~ll'ta Org·t~ct:ea. <1r'1 r:. JI i.potecari_o l\ueiona1 J.~¡) 

~) n:-. _.:\('(11'\tL!~do lU:~t ::;um;t L: (''.:i~·jún c1(:1 1 )]('(·ional·io }'ilo166·ieo 
ron¡:ara1lo <le la Lrng·na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ~ID 

Lf•y SJDO. ;\eon1an(1o una. ::-:unwJ para. l':<nlr5->i{nl (1e c;.:tntlÜPltes . . . . . . . . . . 18~) 

» 81 :..:n. }~nrolainiento Gm~era1 do eiudac1:v:os nativos y J?Or natura-
l izac·1(~11l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~:2-1 

Lry S] (i:.~ . ..:\utoTizanílo la i~:.-rer.~ión de u1:a ~~~nna para la rtclquisición üe 
earlJún para la E:-:eurvlra ............. o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • UJ.c; 

Decreto c1i:;ponicm1o se ccch a. b ::\Innieipalichü de la Capital las instala
cicmes que Jue~·on de: la T~xposl{·ir"~I1 Intcrnae;o1wl FeJTOYiaria ... o •• G 
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REGISTRO ::\ACIQ:\"_\L 

Decreto autorizru1do a la .Junb ]~lectora] ::\Iunicipal a instalar tres mesas 
mús, a los efcct<Js ele: b. im•cripeión municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -JO 

R 

Regist:co Nacional ele Empicados 

Decreto ercawJo y org~u:1zanlio el n.e;2;i;;.;tro General de Bruplcrulos ..... . 

D 

Diplon1aci~t y Ccnsulaclos 

J)ccrcto no1nbranllo deieg;n1lo .ATp.·euiino a ]a, --\~o<'i:l.eic)¡l I>crn1uncntr~ de 
Jos Con~Te~os de C\:.nd11os 1l(_• J?ar'b ............................. . 

J)cercto 11011~brando d(•1C'gado para c1 Cong·1·,.,~o ~~h~ la ~.\so('iaclún de Ci-
(it) 

rujano:; rp.1e se n:nn]r:\ en ).lil\Yaukcc ......................... . 
Dcercto nomlmmdo · \lckg·rHlo al Congn'>'<! de "\.gricultur~t en Colorado 

Spring·s (X. ,\.) ............................................. . ns 
l)eercto ncnnbra11do \:{~lc,{::;ndo al Co!:t2TC'!_~o ?~neional de Irrig·ación en 

Chicago .................................................... ' GJ 
J)ccn:to no1nbrando dc'l("~~tll1o al CungrcE~O de :=.-;a\·l;gaei<Jn qnc !-'C reunirú, 

en Fila<ldfi:t en ] ~1] :2 •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 

lkrr~'J,~ ;~:;:,\l;~,~lr~~~;:~n 1 F rí 0 ~~:;7,'':',~i :.:~:~n ~',J'\, 1~\ ~~':'::.~~, i.''~~. :·. ~t. J.:~ -~ ~~~ i:c:r.' '~J. ()1) 

IJcereto (-li:--:ponieJHln dilig'(1 1H'i;unic1lt~) ('Olrw ufir·j:t1, de los (lonuncntns q11c 
rn'l:;-:enler:. los ~1.ute 1o~~ Cr'11:~n1c:s y \:-1ce('Ónsulcs argentino::: 
~- qu~~ :~e cn1harquen pnrn pnuto::; de la H,C'púlJlica ............... . 

H 

Hospitales y Hospitales Nacionales 

Decreto Trtlrganizanao la Comi,i<Jn para <lirigir las ol.ll"?" del Hospital <k 
Fon11osa ~\· de~tiili) a los $ :~:J.. ono ac:n·da(lo:-:; a C?SC' 1"111 ......... o o o o o ()ij 

APE)."JJICE 

Su aenenl:: autmizaei<ín a h Comisi(m "\scsont <le .:\silos y IToopitaJr.,_ 
n.eg:io!~ale~ a (•ontratar eon >:arios prcn-p~>(l()l'{'S. o o o o o o o o o. o o. o o o • • • • G22 

Se Gencnla :1 la Liga p::m los <krcelto:; (lf' b mujer )" <1cl niüo, del pwlJlo 
de S:ú:nz l\_,lla 7 ror una :-:ola ycz, sEb:-.idio (le $ 300 ~~ · ....... o •• o • 522 

A 

Aduana, Resgu<Lrclos, Receptoría y Muelles 

TEXTO 

])cerdo <kjnllllo sin efecto otro mli0rior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G8 
Decreto autoriz(lllllo :tl ~cíior P(~dro Tol)ía. para tran~1J(ntar YÍYeres a lo~ 

islciíos <1<•1 I'anw:, ed:rc S:m Xieolús :- Corrie11tPs . . . . . . . . . . . . . . . . . ()8 
Decreto autmizando a la c\llu:mn, de b Capital pnm eomtruir dos pla-

ta Cormas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Decreto eonürumnrlo por el ru1o 1911 al Trilmnal de Vistas ,]e Aduanas 

nombr:\llo pnm 1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Deserdo disponiendo ini¡·iar juieio cm:tra h ::\Innicipalidad ele Zúratc 

por cohro de 8 -J-.01 0::2:2 .. o o o o o o. o • ••• o o • o o • o o •••••••• •• o •• o.... 72 
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Den,·tn dej;ntdo sin pf'l•do ;juic·io iniciado eontnt l\ieolús :\Iih:movich Y, 
di:--;p;:-/nil'ndo ~t· )niC'it) c·ontra So(·ied:v1 de =:\aycgaeiún Xicolas ~{i-; 
hanm·ic h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2 

:nccrl'to d<•<·1arawlo interlllitentc Pl JlUC'rto <le El Hctiro y üeclamw1o 1 

('('Sa.nt(' al Uuarda (1on __ \tltolíiL _.:\guilar .......................... l '72 
Deereto dejaw1o 'in c·fedo la eaw;:t Ji.,eal inieücd:t contm c1on Jacinto' 

.\l>ina' ....................................................... ' 72 
J)t\n·eto ant()rizando n la 8oe. Con~trnetora (1t: TnlH\Yays l1('l P!Lranú. parai 

a tlll ,¡ itt r \'Í.~ts ..•.....•.•.........••......••.••..•.•..•.•...••.. \ 

J)ecn·.~c:, c1.cj:~n,lo_ sin .,Pf~t.eto conec;.;i(m de an,•m1amiento a. :t'<n·or de c1on¡ 
J !,,ll(lo(() \. ll .. l!Z,l ........................................ ••i 

Tlct'reto ('(ll;fil·t~l~llH.to rp:-;oluci6n de~c·:-:.tinw.ndo Trdrnno de la Cía. Kicolás! 
:\fihanoY!d1 ................................................... \ 

TJeercto ~unpltnn11o lilwrac:i<'in dt~ dr•rccho:-: a lo~ :I?P. CC ................. ! 
J)eerPlO <lC'dn.n:n<lo 110 rceonoeer ]a l:0111pCt(11lC'Ía. a Jos rrrllntnalPS ÜC ]a; 

Veia.. <le Jujuy pnra dec:n•tai· proYicknc:ia eontm ht "\<1uana. de J'njuyi 
l)eerPto (li~:Hmierulo i11ieiar en.u~a },iseal al IngcnieTo Hol)erto Bcnder: 

})(Jl' $ -:1-15,-l:·J '!~ ................................................ ! 
llrereto neeptanclo he c'xc·u"aei6n <lC'l r;eiior ).Jinisb'o ele Hacienda para.i 

c11t<:ndrr en un asunto clcl ]c. C. ::\. E. "'-rg-entino ................ [ 
DC'n·('tO nutoriznndo al resguardo do San ..:\..ntonio pant dc;-;pachnr rnatc-

1
! 

rialc-s para el J<' . C. . ........................................... \ 
Decreto no haciew]o lug·ar :t la Teconsi<1cración solicitada. por la. Com·[ 

paííía r1e Nav<'g·t1.<·i;ín ::\ieobs :\Iihanovielt clencganclo privilegio a.li 
Ya por postal «P:txí:-::> ........•................................. ! 

})cereto (•.cntee{1lcndo a ya rio:-; c·onwreütnh\s Tlrórrop;a para el ('U1~1plinlii.:ntc i 
f1pl ] )peJ·cto <Jo d Íe iembrc ] 5 de HlJO rPJ'Cl'CiltC a eontrol prohilJÍÓél1lOS1 1 

Ley dP Farmneia ............................ · ... ·. · · · · · · · · · · · ·1 
Dcneto '1isponic·1Hlo inic·iar eau,;a fiseal eoutm E. ,1e Pil!ppi y Cía, por! 

cobro c1e 8 :il.:\1] ,7 J.c, prownicntc~ de cnm·cs dolo:oos en ws liquida· 
e irmcs c1c dc'rce hos .......•.....•.•..•....••....••..••.......•. 

DecTeto conccdienclo habiliüwi<Ín de muelle a la fábriea de laclrillos de 
Zfcnüe ...................................................... . 

Decreto autoriza.nc1o a ln Aduana de Gova <'1 traslar]o de una ensilla ... . 
Dcuc:to di:'illOnienllo la c1c,·olución de m;a suma a fann· ele l:t Soc. Anón., 

Cté(lit. J:'onc~ier de 13:.! .. ~\s. 0t de~ Pro\~inc·ies . .\l'grntines ............ ¡ 
1)cereto <1isrHnÜen{lo la. fon1la en que ~crún nu1uLrrulos los .AuxiliaTC'~; en~:¡ 

eaLalliJ . . ............................................. · · · · · · ·1 
Denoto r1,~sponirH~·lo ']a forn¡¡1 Pn que debe ac·on1:HS() liecnci<t a los emplea·¡· 

c1os üC1 l.Inu;.;tc 110 ........................................... . 
J)ecrf'to a f~1xor (1e :F .. .:\irnldi y J[nos., transú~n>r('ia de eonecsión par~t 

f'stah1eC't:l' un bn)te ........................................... . 
T>cerl'to deelnrrndo ealluea la eoneesión otoT~ntb a favor de ).faTeonc Hnos. 
Tlcnrto dcC'bl'l1lll1o ·i>:tnmitcntc el dcsemharca<iero c1<~ Louis Drevfus v 

Cía. ;· c1eelamm1o cesanto al Guar<h del mismo, Gaspar Silva · ..... ·. 
Jlecrcto antorizanrlo a (Ion Carlos L. Lo\\'tlwr la eon,trueci6n ele un cm· 

lmrea<1cro frente al Bara<1c'.ro .................................. · 
1 

Deereto concedicm1o a c1on Aníbal Duchan1o instalación c1c guincho l)nl 
GllrtlC'P,'1.1tt¿r • • , , , , , •. , , , , , , , • , , , , , , , , • , , , , , , , , • , , , , • , , , , • , , • , , • ; 

Decreto autorizam1o a los scí\ores Víctor Bm·isso y Cía, traslación de un 
<1cp<Ísi to en el puerto c1c Ln; Pbta .............................. 1 

Decreto disponiendo :formneión de causa. fiscal codra. "\nton.io Vattuone,l 
por eo],.·o de l'''"" (i.n:;s,OG, que allcm<b al J<'iseo ................ ·1 

Dccr:to' üispo~li:,ndo q:1c .la;;' R<;:c¡~torías ele Orún y Santa Victo1·ia se las.

1 scp.u e <k l" A'1n,m,l ck ~.llt.t ................................. . 
Dcercto r1rjando sin efecto la. causa fiscal iniciada contra. la Socicda.c1i 

La. l\Iutua ...................... · · .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·! 
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REGISTHO XACIOXAL 

TEXTO 

Decreto rcmfinnamlo resolución anterior po1· el que b Soc. Puerto de 
San Xicolús pedí:t rcconsicleración :~ ..... ...................... . 

Decreto clisponicnlo que el Archin1 General ele la Adminitración sea anc· 
:mtlo a ln, Contadmía General de la Nación ..................... . 

Dccrctü coneí~(lienr.1o a don l~clipc Bruno an·crH1alnlcnto de un terreno 
e11 Pt1crto f}o,·a ............................................. . 

Decreto dcjamlo ~iJ~ d'ceto una conccsióa a f:wor rlcl señor 1\Ienky y con
ceuiéndolc a h1 Soc. Pescadora La Portcü:1 permiso para atracar sus 
barcos frPnte r1l g-ninchc: c1.1ya eonccúón fué dcncg·ada en csL.-' 
clccrcto . . ................................... · · · · ..... · · · · · · · · 

Decreto l'C'COllO(oiclllk tt ht Soci<'da<l Ltt Elcctric:t el el ::\ ortr; como s<Ho<'"o-
ra clel señor Bclisario S. García ............................... . 

Decreto no haeiendo lng~1.r a ht. rcem1~i(lerac:i6n por :::eparaeión del cargo 
~olicitmlo por Carlos H .. Ho:;si como ~·m1nb de Aduana ........... . 

DecTcto no haciendo Jugar a b rceonsidcraciún por destitución peclicla 
por AJ:tnnio :\Iaña como empleado de la Aduana ................. . 

Decreto aprobando la cla:o;ifieación ele los yaporcs de las líneas TegulaTes 
de ultramar al Puerto de la Capital ........................... . 

Decreto autorizando :~ don Lúzaro Giusto para iu~tala~· ~;;1 g-uilwhe eh~c-
trico en Gualc~·uaychú, en el astillero de su propieclac1 ........... . 

Decreto apro1Jam1o el contrato cclcl.>rallo con h Clwmische }'abril-; J3m-
ehahausen paTa la adqni:-::ición de ll(~snatnra1izantcs .............. . 

Decreto disponicnclo que el Procurador Fiscal deduzca las acciones que hu· 
hiera lugar en la. causa. Ü:'c:ll contm c1on i'l<:Y(crino Mosquera ....... . 

Decreto aprobaEdo 1m proyecto ele Reglamento para el Puerto de San·, 
ta }'e ............................. · ......... · · · ...... · · · · · · .. ; 

Decreto autorizando a b Reccptorüt de Bella Vista, p:ua trnslarlar c:l 
Hesguanlo de Punto Ocampo al embarcadero de b Compaüía de 
Tierras, maderas y FC'rrocarriles ................................ : 

Decreto disponiendo formación de causa fiscal eon varios deudores al 
Fisco ................. · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Decreto accpttuulo la excusación del scüor 21linistro do Hacienda para 
entender en un asUIJto ........................................ . 

Decreto aprolxmdo h ampliación del Hcg-lamcnto t1c 'l'rállsito en los 
PF. CC. llo Entre Híos ....................................... . 

Decreto declarando m1ifieada en UJHl sola h contabilidad ele materiales 
de las l~mprcf>ns de J<'F. CC. Bahía Blanca y 1\oroeste; ele Vilb 
:\larüt a Hufino cte ............................................ . 

Deereto disponicJHlo h exoneración clel ilr>rcr•IJo al lllaíz para. :><:milh que 
~e i~ltroduzca por todos lo;:; puertos c:onsignados al ¡.,fii:ü--t. <ll~ 
Agrieultunt ................................................ . 

Decreto mJtorizm:.clo a b Hcceptoría de Zúratc pam alquilar un local, 
para el Her;guardo ............................................. ' 

Decreto concc,]iew.lo al sciíor Emilio Villarrucl, permiso para habilitar un 
muelle de r:mban¡ue ('11 JlenJ:wdarias ........................... . 

Decreto conecdicn<1o dc.-oluci6n :1 favor de los scílores Solari y Villcg-as 
de derechos \le ~tL1uana abona•.los y disponiendo su entrega por ~'eso· 
rcría General ................................................. . 

Decreto dc('Jarando a lo:-:; Yapore~~ Cúdiz:, Ban'('lo!Ja ~- Ynllnl~l~)r:~.' in(·lní~!os 
Cll la 1. rr ca t('g·orí~l ............................................ . 

J)cercto concediendo ;:n:torit::t<'i(-:nl al sefíor \'jel~nte Coldoni parn ]a t>OI1S
tmcción de un g;¡Jpón en l'nerto La,·:;lle, jurisdicci<ín. <le 

J)cen.~to di:;polli{'lJilO H.: rt'dUZ('a. 1~¡ tari f'a. dP ( 1 ~])Ji(l<l.jC' en ]a de 

' 
Colón . ...................................................... ' 

])cercto diRponjelH1o que no p;ozarúu dn (.'X<'cpción dl~ cs1Jliudaje lo::J produc-
tos ele las colonias en el Puerto de Col<ín ....................... . 

Decreto hallilitall<lo al scn·ieio público el canal de acceso de b ''"·' Se<>¡ 
ción ücl Doek Snd de Buenos Aires ............................. i 
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REGISTRO NACIO~AL 

TEXTO 

1 

J)eercto autcn·izanclo a la Enl11l'('Sa lle }1
• C. H.osaTio J?uerto DclgranCJ! 

pam sm,tituir un modelo t!c libro ............................. · · ·1 
Deereto sn:;tituyen1lo b pena impuesta de casación a la ¡1atcntc de caT-1 

g~L tll'l Yapor París, por ht de $ 500 mjn en efectivo .............. ' 
Decreto reorganizmHlo el pcrsoral de b Aclnana lle la Cttpital ......... . 
Decreto ltn1oie1Hlo 0xtensi nl a todos los materiales que importtt para 

r·onstrueeilm rle la línea subtcrr(mC(t la Compañía tlc 'J'ranways An-
g·1o _.~ rgerltii;o .................. : ............................... ¡ 

Decreto clisponicnclo a :fa.Yor 1lc don Domingo }'resone, una esnitun< ele i 
emwelaei(m <k hipotcea. . ...................................... 1 

Dcc1·cto <·olleC!licnllo c•on c·arúder prl'cario la habilitaroión de mm planehac1a: 
solieit:ula por b Soeiedad Anónima Sn11Ü1 "\dclina, en Puerto Ruiz' 

Decreto clisponiowlo se inicio causa fiscal codra don Ruclecindo Ma:m,[ 
por coln·o rlo pesos ............................................ ¡ 

Decreto autorizando a 1lon Gastón rcnnepín h< constitución ele una empa--! 
]izada en Río i\Tatanzas .................. · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · ·/ 

J)cereto autoriz~tn(1o al scííor Jainw G(·lpi, parn; haLilitar una canaleta¡ 
en I'uorto Bn1go .................... · · · · .. · · .... · · · · · · · · · · · · · · Í 

Decreto autorizando al scíior C:nlos HPggiardo, para la construcción do: 
un dcp('"ito en Puerto Yietorin, ................................ 1 

Decreto autoriz:wc~o :t la Aduana do San _.Tu:m. p:~r:a efectuar el desp:<-1¡ 
cho de eneonnc!Hlas postales en esa JUnsrhccwn ................ . 

Decreto orclona.nclo he distribución del empréstito autorizado por la' 
Ley 81:20 ................................................... . 

So 

Se 

1 dispone que monsw1lmrnte so liquide a la "\t1um~a ele i\Ionto Caseros,' 
una suam para pago c1o aiquilor del local ocupado por oficiales de [ 
ese <1estaeaill8ll to .............................................. 1 

Tesuclve aumcntaT a $ 20 m¡n mús la partida pnra gastos del Resguar-1 
llo do i\Iontc Caseros .......................................... : 

Se aecpüt propuesta pam la pTovisi6n llc libros, formuh\Tios etc. con¡ 
destino a las AduaEns do La J>lata y Bahín Blanca .............. ; 

So nutoriza, a ht Receptoría llc Barnwqucra,;, praa invertir una sum:<¡ 
para gastos gcnera1c.s· ........................................ 

1 

Se autoriza la adqui:-:i(·,ión e instalaeiüa (1e guinehes dcsti::ado:-; al n1uelle! 
del Puerto !le b Pa2 ......................................... . 

Se aprueba. 1~- licitat;ión practicada por h< Aduana de la Capital para; 
b pronswn ele u ti !es .......................................... . 

Se autoriza n, la J)i,:isión In:-1peceión y Contralor para. adquirir nlueb1c:::: 
par¡¡, sus oficinas ........................................... . 

So dispone so liquide una suma par¡¡, el alquiler ele b casa que ocupa b 

Se 
Receptoria do Ban·anqucras ................................... ¡ 

1lisponc se a:mncntc la parti1b pan< gasto do alquiler de b casa que! 

So 

Se 

Se 

ocupa b Recoptorb 1le Villa Constitución .................... ! 
resuelvo l!O hacer lugaT r al r:eclamo tlo intereses por domo m do pago j 

quo fommht el scfíor Jmm P. Brctlino ........................ ·1 
autoriza ¡1, b Hcecptorb el!' Patagones pam adquirir una wsa J.lftra¡ 
oficina del Hosguanlo lle San Antonio ......................... ·1 
acepta propuosüt para la confección de libros, formularios, cte.,: 

Se 
con destino a las Adum,ns y ReeoptoTías de la República ........ : 

liquicla t< lrt Rcecptorb llcl Puerto Brugo las sumas para alquileres¡ 
y gastos (]el Resguardo de Curtiombres ......................... . 

Se dispone que se liquido una suma mensual que aumente la partida asig-
nada a la Receptoría de Posadas pél.l'a gastos de ofieina ...... i 

_¡ 
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REGISTIW NACIOXAL 

APE:XDl\CE 

Se dispone la lic¡uiclaei6n mensual <le una ~'uma que aumente la 1mrtida' 
asignada ~L la. He~cptoría de :Posa<las pam alc¡uilcr de easa que 
ocl.ll)~t la. 111i!S111a .....................•.........•..••....•.•.•• i 

Se dispone la liquitlaci<Ín mensual ,¡e 1ma snll1<1 que nunwnte la ptutidn! 
asigmuht pm·a alquiler tle ca1<a que ocupa he lkerptoría de Villa, 
Consti tuci Óll , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 

Se autoriza. a b Adna.na <le Concordüt pam que contrate la colocación! 
de pisos <le madem en el edificio del Hcsguanlo de Federaciónf G2G 

Flr acrpü1 propuc;;ta r<na la coloc~u· ión <k un motor «Hrg·ab en la. lancha: 
«Glinlcg·l.la~~» . . ............................................... i 52() 

Se acepht propuesta para la ~nn~trucción <lu umt easilla en Pnerto Yiejo,i 
jurisdicción "'duana <lel Uruguay .............................. ! ::J2G 

e 

Contribución Territorial, Patentes y Selles 

TEX'rO 

Decreto nombrando miembros <Je h Juntn. llc Heclamos <le AYaluación 
a Jos sefíores J'osé PérPz liieiHloz~c, Arturo Z. Pa.z ;; ).latías H. Sturiza. 

Decreto autorizaJl(]o ~L b Direcc,ión tlr Contribución 'l'enitorial, Pa.tentrs 
y Sellos pam la. ampliación <.lcl loeal de sus oficinas ............ : 

De<.'J'cto exonerando del pago (le impue~:to territorial a Yarias asociacio.l. 
J1es l)ja,1o:-:::::ls ....................................•.......•..... 

llccrPto autorizan<lo ~' la Soeiedncl I'ore:,tal "'rg·entina aceptar 
letra cauciona] por impuesto que adeuda ....................... . 

Drl:rcto autorizando a la Atlministraci(m 'J'enitorial, Pr¡lpdes y S('llos¡ 
pam la reyi:,:ión do la clasificación hcclut en h Colonilc de Apús-; 
toles y Azara ................................................ ! 

J)eC'reto exonerando tlc impur>:-:to territorial a Yario;.:; colegios ......... ·1 
Decreto autorizando te ln. A<lm. <le Contribución Tenitorial, Patentes yi 

Sellos el tra;;Jado de una sneursal al nueYo e<lifil~Í<l <le la A,luann: 
Decreto aceptando la excusación del sefíor :Ministro de Hacienda en 

intrn·eneión asunto con el 1~. C. K. K A. . ..................... ; 
Decreto cmceedieJHlo exoneración de impuesto tcnitorial al Parque Saa·'' 

YC<Ira propic<lad mmLicipal ................................... ·1 
JJccreto dbpolliPn<1o ]a transferen(:ia fle nna ;.:nJ!H~ de Ja Contrihuei6n, 

Territorial, Patcmtes y Sellos al é\Iinistcrio <le Hacicn<.la .......... : 
Decreto autoriz<w<lo al Deo. del País a sellar las obligaciones que extien-i 

d:t en :for!lluJarios impresos ..................................... ' 
J)ecreto roncP(ljC'llflO a la So('ictlafl Tesoro .:\r¡2:cntjno antorizari6n 1)aro.i 

::;e11ar las obligaciones que sw:eri1)(: en formnlarios in1presos ...... ! 
})cerdo exoncramlo de pago del ilnrmc:o:to territorial a Yarias Aso-! 

('iari()Jles . . ................................................... j 
Decre~o. ('Xoneranilo de pago del impuesto territorial a Ya.rias Aso-¡ 

CIH<:lOlle:: . . .............................•...•... , , .. , , , ... , •.. , 

Deereto autorizall<lo al ?\urYo Ban·o Italiano pam YeJl(lcr papel sellado' 
J)p¡·rcto autorizando a Jos H'íion~s ,J. ).J. PJ(¡ y Cía pnm sellar las obJi·i 

gacioncs qnc" extieJJ!1rn en formularios h11pn~;.;os .................. : 

Decreto nutorizando a Jos scüores Costoyn Hnos., panL sellar las obli-
gaeionps que cxticnc]cn en formularios impresos ............... . 

Decreto disponicll<lo se dcnJCha al s<'Jior Bellito Gareüt la muJtn impn<'sCa 
por <'1 scílor .J.ucFO Dr. .Juan Carlos La¡;·os ....................... . 

Decreto exoncrawlo de impuesto territorial a Yarias ac;oeiaeioncs ..... . 
Decreto disponieJ1(1o la iniciación <le cama. para descubrir Jos causantes 

de adulteración practica<las Pn Yarios sellos y documentos públicos 
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] )(;e reto autnrizrtt:do al ~e::lor 

·imprrso:-:; la~ oblip;aeiont•;; 
Jlcerclo promnlg-anüo h Ley 

» )) 

TEXTO 

i 
::-L Zahala JHH~l sc'llar en :formularios' 

('Xti('ll\ l~l ..... , .......... , . , ..... . 
" 8.~~:2 

~> k. :2:2 :~ o 

c\l'EXlliCE 

Sn nntm·;za la in,talaei<Ín ele la suemsal lle la calle Yictoria :::DO . . . . . . 5:2/í 
Re di~pone 1a adqni;..;iei(nt dP nnwllles :~ 1111a eaja t1e hirrro ............ 1 5:25 
Se elispono la adquisiei(m ele mur•hl<'s ;.· útiles eon destino al cxpmHlellor 

de sellos de; la suem:ml <c\duamt>> para f'U inf'talaeitín en el local 
quL~ o(·,uparú la :--n(:ur~al <~I1a1u·o de la Xatiún;> . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52G 

Se autoriza a 1a -:'l_dnünistra(:icln Ge1;el'al de Contribuei<Jn 'rcrritorial 
Patentes y Sellos, que rlisponga la e;jreuei<Ín cle las obras de Trd'ac:: 
ci(lll e in~ta1aeiuu~..~s e1(:etricas, en el edificio que oeup~l la nlisrna. . . 5:2G 

e 
Caja de Conversión 

'J'EXTO 

Dcc1eto nprohanclo el eontrato relelmvlo para la arlc¡uisieión dil plm:ch·1s. 
clihuj~1das y grabada~ pnm la falJrieación c1c hilktcs de papel 124 

E 

Empréstitos y Bancos Oficiales 

Decreto autmizanr1o al Baneo Hipotecario Xacional para mantener en 
eirculaeiún hasta pesos :\30.000.000 en céllulas ............... ·. . . . . 138 

Dccrrto promnlgmulo la Ley 8:203 pago de eleucla IIipotcc:nia de la 
J)eirc. clo Cónloba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14G 

Dccn'to autorizanclo al Deutsche Bank de Berlín pant efcetuar el canje 
dr~ títulos de la Ley N.o HH.iS y otras en el Crédito Público' 
Xacional . 

I 

Impuestos Internos 

Decreto autorizamlo :'. la Adm. rlo Impuestos Internos para que abone,¡' 
las primas tlo seg'mos por los llcpósitos fisc·alcs de aleoholes en 

Dccr~~~a¡lii~~~or;ie;l;lo. ·e¡. ;l;t~·;¡· .ele. ·i;l;l;t;~;t;J· ~1Í. ;<:¡;é· ·Ú;,;l;ÚtÓJ;,;. :::::::::: 1 

Decreto llisponiendo ampliación de las facultarles del ArlministracloJ· 1 

General eJe Impuestos Internos por trac:laclo del per2onal ......... . 
Decreto autorizando a don Antonio Capuno para instalar una destilería 

en Hanchillos ( 'rucumán) ................................... . 
Decreto tlispoiÜcmlo se formo canstt :fiscal contra S. Ah-arez de Oliwira 

por infracción a leves de Impuestos Internos ................... . 
Decreto disponiendo la·· aplieaeicín y tahb de aforos para el impuC'sto 1 

que concspomlc a los tabacos, cigarrillos y ciganos ele procedencia 
extranjera . . ................................................ . 

Decreto determinanclo el plazo para la cacluciclacl ele leyes sobre pxoncra· 
ción de derechos ............................................ . 

Decreto acorclamlo a la Soc. An6n. San l\Iartín para el pago ele una 
multa en cuotas mensuales ................................... . 
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REGIS'rRO NACIO::\"AL 

TEXTO 

Decreto incorporando a Yario:'< pueblos a la, Zona Primnn de Inspección 
Dccn~to di~ponicndo la fijación ele piJ:tum en los cnYascs conteniendo 

alcoholes do ln, üua correspondientes a los miomos .............. : 
Decreto dejando sin efecto el llc 17 de septiembre de :!908, que hahilitahaj 

como depósito Fiscal de aleoholcs, el ofrecido por los scílorcs Hoscm- i 
brok, J\Iuzio y Cía. . .................. : ...................... . 

Decreto no hacicmlo lugar a lo solicitallo por el scílor :i'.:Ianucl Urrea 
Onrubia, proponiendo arreglo de pago c](¡ unn, demb al fiseo ..... . 

Decreto habilitando como Fiscal el depósito del lng<'nio «Los Halos:>,: 
que los scJ!oTcs r\Ycllanedtt y 'l'erún tienen en b Pcia. de 'l'ucumún 

Decreto aprobando la reg-lamentación de la Aclmiui~trnción ele Impuestos, 
Internos .................................................. . 

Decreto 110 haeiendo lugar a lo solieii.atlo por las Compaüías «Northeo> 
y «r\nehen y Munidu pa1·n, qne se le,; dcnJCha mm suma pagada 
en conccpto de impuesto ..................................... . 

Decreto dr>c;estimando lo solicitlu]o por don Facundo Escalera, como 
Subin~pcctor llc Impucci.oc; Internos pidienrlo reposición en el r·argn 

APEXDICE 

Pág-:-;. 

104 

1:.00 

121 

123 

12,L 

1~>1 

W7 

llli 

Se autoriza la. entrega ele untL suma ptna ('] pago de las snbst.anciac_, 
dcsnafuraliznEtes de alcoholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ó:..?tJ 

J 

Jubilaciones y Pensiones 

TEXTO 

Decreto aprobando y aeonlamlo jubilación a yarios empleados . . . . . . . . 2.J 
Dcereto aeorc1a.ndo pemión a la Yimla e hijas ele Camilo De Carlo, Tori· 

bio Campos, José Dnrún y Domingo L. Hobledo . . . . . . . . . . . . . . . . 21i 
Decreto aconlanrlo licencia, a la pensionista Delfina M. ele Homero pan>. 

ausentarse del país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Decreto acordando jubilación a Yarios empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO 

» » » y pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f)O 
:> » jubilaeiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ál 

Decreto eorecdiendo jubilaciones :t Yarios cmplcauos de la, Polieía ele 
lr1., Ca1rital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f)2 

Decreto conce<licndo jubilación a don Juan Onuulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . óó 
Decreto coneedicmlo jnbilaeión a emplca<los dl'l Scnn,do, Coneos y Te](,. 

grafos :v Policb de h1 Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Decreto twordamlo el beneficio que la Ley de Amparo aencr<!a. al agc1~tc 

de polieh Angel MonteucgTo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [¡() 

Decreto dcjan<lo sin efecto el decreto rclntiYo R h jubilneiún <k dnn 
.Juan Ü\·ando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i'iH 

Jke.rc,to conec<lienclo jubilación u don Cm·] os Co:;tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ().") 
Decreto acordando jubilación al Vist<t de AlluantL don Manuel r\. 

Aharcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CU 
Decreto acordando b jubilación al .Jefe de Vistas de la. r\<lunna don 

l'cdro :i'.Ieclimt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
J1ccrcto jnllil:llldo a don Snntin,go J<'Jcit, liquidt)(lor de b Aduana .... [ 75 
J)c>crcto concediendo ;jubibción a don E. A. Romero .................. ' 87 
Dcerc,to acordando jubilación a clon ,J. A. Thornc .................... i 88 

» ,> » ordinaria a don TJplfor R. Caminos ... ·1 98 
Decreto aconlamlo jubilación ordinaria a <1on J. J. Yúzquez .......... , 13!) 

:> :> » al Dr. Gr<'g-orio l'J-iartc . . . . . . . . . . . . . 15ó 
~> » pensión a la ,~imb e hijos de c1on Manuel T. Díaz, lGil 

J 



liiiNISTEIUO 

Just. e I. 1'ública 
» 
)) 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
)\ 

» 
).\ 

)) 

» 
» 
» 
» 
>.> 

» 
)) 

)) 

» 
Guerra 

» 
)) 

» 
» 
)\ 

:Marina 

» 

» 
» 

Agricultnra 
» 

Obras Públicas 
)) 

» 
» 
» 

2:2;;0 
:22[>2 
2:2C>.ll 

:2:27() 
2803 
~H:!O 
:2UUO 
:2B31 
~038 
:2385 
2BtlG 
:2337 
2838 
:233D 
:204.0 
23¿12 
23d8 
2iH'1 
2045 
23Hi 
:!B·L8 
:284D 
:2852 
2353 
23iíG 
:23[>.8 
2[)('¡\) 

23GO 
2UG1 
23G2 
2i3HB 
2420 
2432 
2442 
24(;4 
2470 
2472 
:!541 

! 2542 
254.G 

2ií54 
:!i)lq 
25(íc>. 
25GS 

2723 
27D:J 
:2831 
2D33 
2DR8 
29,15 
2983 

'1' E X '1' O 

Decreto acordando pensión a ht viuda e hijas del Dr. S. J. Noyaro ...... , 
» » la jubilación de don Hamón Guenna ............. . 
» » pensión a los hijos menores de doüa Ana N. H. ele 

I>craltn ...... · ... · · · .. · · · . · · · .. · · · · · · · · · · · · '· · · · · · · · · · · · · · · 
Dcereto acordando la jubilación de il on Hamón Guevara ............. . 

» » pensión de Ecluarrlo }'m·núnrlcz ................. . 
>> >> ;jul>.ilaciém a (]on Esteban GunJ,cllo .............. , 
>> aprobando jubilación aeonhtrla n el Dr. l'e.rlro N. Amta ....... ¡ 
» » » » :.> don Tobías Oarzón ........ . 
'' » » » » doíla Julin. J\I. Sanguinetti .. 
» » » concerl irla a rloil~t l\l(rxinm l\Ioirano .... :, 
~> » » aeonlafla a dofía \Tictoriua l~an1i ...... : 
>> » » ~> » don Eug·rnio 1\:cll('ng-crgcr .. \ 
» acordando jubilación extraonlinarin a clon Simón Avellanccla .1 

;; » » a cloíla Ignacia V~nela ..............•. 
» » » ;> » 'J'eodont Contreras ele l\Ielgar . 
» » » » <lon Hafael Riquolmo ........ ' ..... ! 
>> » >> » doila J)olorcs C. do Roldún ........ • 
» » » >> don :E'élix Irinrt .................. ; 
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172 
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» » >> » » Cnnlilo I.~ópcz ................ , 1D2 
» » >> >9 » Bnltlmar P. Dohranic!t ....... i lÚS 
» » >> » doil~t An•lina 'l'a.-arcs ............. i 1\lt. 
» >> » » » Francisca G. ele del Río :L~Lt 
» >> » » » Hom Buzzctti . . . . . . . . . . . . . . . 195 
» » » >> don .Julio Paukro ............... 1 1 D5 
>> » » » doila Constnncia C. do Chanún .... , 1\J() 
» » » » la seüorita Antonia Naggi ........ ' 197 
» » » » don Antonio Curros . . . . . . . . . . . . . . lf;S 
» » » » cloiía l\faría B. de l\Iartínoz . . . . . . . . 1¡18 
» » » » » Petrona C. do Pereyra . . . . . . . . UJR 
» » » » » Teresa Gonzúlcz ........... ·. lDS 
» » » » don Rafael Cattani . . . . . . . . . . . . . . . . lli!l 
» promulgancl•) Leyes tk pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~0 
» >> una Ley el e pensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'18 
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255 
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271 

>> :;) » » » >> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27~ 

» aumentando la pensión al Ttc. do Fragata. retirado don 
.Zambonini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 310 

Decreto aumentando la pensión al Ingeniero maquil1isüt A. Scribanti . . 010 
Decretó acordando pensión a la viuda del Cap. de Fragata Urtubey 

scílora Hayclée Lópoz de Urtubey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 
Decreto acorclnndo pensión a doíla Felisa Archel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [)15 

;> » ,, » la maclro del Ttc. ele Fragata J. J\1. Alvarez BIS 
» » » » » .-iuda e hijos do E. l\1artínez . . . . . . . . 818 

» » » » » mache del Capitán cle Pragata J. Y. 
Luisoni .................................................... 3!9 

Decreto acordando ;jubilación extraorclinarüt R don Martín Torino Pinto fl8;3 
Decreto aceptando la renuncia ele la jubilación el o don Manuel CigonagD. 4 J:.l 
Decreto acon1alll1o jubilación a don Vicente Scarpati . . . . . . . . . . . . . . . . 475 

» » » al contador clon Alberto Gellay . . . . . . . . 4 7G 
» » » Ing. A. Beltrutti ele la D. G. de PF. CC. 479 
» » >> a don l\ícnotti Pontananosa . . . . . . . . . . 48G 

Decreto conceclienclo jubilación extraon1inaria c1cl Director General de 
Ferrocaniles don Emilio Schiclwnclnntz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GOD 
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REGISTRO NACIO?\AL 

APEND!CE 

Se: anwn1a por ];) mios p<en~Jon <lo la mita<l <kl Yalor ue la jubilación 
a ln. Yin<ht del jubilado F. SeYilb ..... : . ...................... . 

Se aeucnla jubilación extraordinaria a tlon E. Darte, onlcn¡wza uc ln 
Aduana, de la Capital ....................................... . 

Se acuerda jubilación cxtraonlÍl:aria a don J. ::\L Rosenrle, empleado 
de la Ar1uana ele L1 Capital ................................. . 

So acucnla jubilación cxtraonlinaria a don "\,_· Biasco, peón de la. "\,_rluana 
du b Capital ............................................... . 

Se acnenla jubilación cxtr::wnlinarb a rlon ::\L Salinas, guarda uc la 
A<luana r.lc la Capital ......................................... . 

Se~ acucnh jubilación onlinarÜl a don E. Cascallar, ordenanza de Ja 
Allm. Cont. 'renitorial de Patentes y Sellos ................... . 

Se acncnltt pensión por 1:3 mios tlmia E. Dasso de M:ín¡uez, Yiuda. de 
Uafacl J\Iún¡ucz, Guarclaalnmcén üe la Aduana de h1 Capita.l ..... . 

Se acucnht pensión por 15 a1ios a los hr)rcrkro." y Yiuda del jubilado 
Adolfo Lasallc .............................................. . 

Se acuerda. pensión por 10 aiíos a la. Yim](l e hijos de don ?llig-ud Casaba], 
gnarclaalmaeén rle ht Arluana. de la Capital ..................... . 

Se acuerda. jubilación ordinaria a don Isidoro üe la Sota, empleado de 
la AduaEa rle h1 Capital ...................................... . 

Se awenla jubilación cxtraonlinaria a don .José Nini, peón ele la Oficina 
del J\Ioyimicnto y Com;cn·aci<)n ele los I>th'rtos de la Capital ..... . 

Se acucnhl jubilaci<ín cxtraonlinaria a rlon l'ablo LeOJ:e, empleado de 
h Administración General de ContrilJución 'rcrritorial ele Paten-
tes y Sellos ................................................. . 

Se acuerda pensión ~l r1oiía J\I. Corina. D. de Ll'guizamón, Conhlrlor :B'is-
cal de la Contadmül General de la Nación ...................... . 

Decreto acorüanr1o pensión por el término clc l;J aííos tt doíht A. Flores 
üc LujCm, Yiuda. rlcl jnhilado dcm Domingo .Lujún ............... . 

Se aclwrdtt pensión por ] ;) aiíos tl b Yiurla e hijos legítimos ele don 
Fmncisco Hall<lo, maquinist(l de la oficina de Movimiento y Con· 
sen-a.ción del Puerto ele b Capital ............................. . 

Se acuenltL rcm<ión por 1:3 mios a rloiía Sevrm Ro<lrígucz ele Otamendi, 
viutltL del jubilado don Adolfo Otamendi ....................... . 

Se ncucnltl pcnsi6n prn· 1:3 mios a la viucla e hija oc don Pompcyo Pizarro 
Se acuerda jubilación onlinaria a don Francisco l~ennini, empleado ele 

la Arluan:1 ele la Capital ..................................... . 
Se aeucrda. jubilación onlinaria a 1lon "\,_drián Tallaferro, Guardaalmacén 

tlc la. Aduana de la Capita.l ................................... . 
Se acucnla jubilación exi.monlinaria a don Virgilio Ontivcros, empleado 

de la Aduana ·k Salta. . ...................................... . 
Se acuenla julJilación cxtraorrlin:nitt n. <lon Hamóu Carballo, guanla. :l." 

del Hesguanlo de la Aduana del Ro;;ario ....................... . 
Se aeucnla jubilaci6a orelimuia a. <lon Juan Antonio Pércz, Guarda ]. 0 

<lel Hcsg·uanlo ele la Aduana de h Capital ..................... . 

F 

Puertos 

TEXTO 

Púg~ . 

5:2-1 

521 

524 

521 

525 

525 

525 

525 

52G 

52G 

52G 

52G 

Decreto concedir·ndo tt los seiíores E. A. Bunge y Born, transferencia 
<lcl terreno arrendado a Guillermo Bustorf, pam instalar elcpósito 
ele cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G7 

Decreto sustituycllllo mut cláusula en ('] Decreto tlc concesión de guin-
cho a Luis JI,Iisch , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G7 
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2147 
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21S7 
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TEXTO 

Decreto autorizall<lo a la l:mpre'tt del 1'\,nocanil al Pa<·ifico, cunstrncei<)n 
de tlc Censa cm el Punto ...................................... . 

1 lec reto <:onec•clicndo a la Comisión "\scsom de "\silos v ] locpita!es 
nalcs ''oll f•arúder precario Ull terreno <le 5.5D::!,D5 'mt><.' (~n 
de ::!.-J-J-0 mts.' ............................................... . 

Decreto autorizando a ht Soe. L2. Plata Col<l. Stomg·c para cfedu:u. 
eonstrueeiones en el perítnctro c1{~ sn eoneesiún ................... . 

])cen.,to Hoinln·anllo al Ingeniero J~. G. J.>alrua, para jn:-;tifiear los pc~r~: 
juicios oeasionados en Jos tll'pósitos inc:cndiados del l 7 de cücicmbrc' 
de HJ10 V 13 de febrero <le ] un ............................. . 

Decreto <lejm;do sin cfeetu <lesalojo dispU<':'lO a un tenPno <wnpa<lo 
La Plata por P. Cinzano y Cía. . .............................. . 

Decreto concediendo el arn'ndamit'Jlto de tan·no en el Puel'to do I"" 
:Plata. a los :E'erroeanilcs do b Peia. ele Buenos Aires ........... . 

Decreto concediendo en arrendamiento a \\'ilson Sons y Cía., un terreno: 
en la IXtrsomt Sml. ......................................... . 

])ecrcto transfiriendo concesiones n. frt\·or <le O 'C'om:or v l'ons ........ : 
Decreto autorizalll1o al J<'cnowrril a ::l[nicliano Y pan{ el acceso a La1 

Plata y empalmes ............................................ : 
Autorizando al F. C. del Sud para realización de obras en la Estatión 1 

R.ío Sarttin.g·o ................................................ . 
Dec:n;to autorizando a b Oficina llo Scn·icio del Puerto de la Capital 

para eonstruir un tinglndo ................................... . 
Dc..;reto eonceüiemlo a los ::llolinos Harineros y El0nulores de Gra.llu,;, 

modifiear el trazado <le un túnd .............................. ! 
Decreto dcelaran<lo caduca ht concesión eonfcricht a José Barmwcchia 

pam instalación de un Testaunmt en el Jliqnc ,¡ .................. , 
Decreto conccclienclo en arremlamirmto al F. C'. n. "\. P. un tcncno' 

de 1300 mts.' en la Dúrsena Sud .............. , ............... 'l 

Decreto autorizamlo, a los I<'J<'. CC. de la Pro\·incoia rlc Buenos "\irc:; 
la. construeción <le vías en el Puerto de La Plata ................ l 

Decreto concediendo en ancmhmicnto a la Soc. Molinos Harineros yl 
Elevadores ele Granos un tcncno en el Pue1·to de la Capital ....... . 

Decreto <lisponicndo se solicite al H. Congrc:'o b suma de 8 7J.LU,l0 o¡s.: 
pam n'moción y constTUcción de vías en el Puerto <lo b C:tpital .... [ 

Decreto autorizando a la Oficina de SeJTicio ele Conscnación. do l'ucT·! 
to de he Capital para sacar a lieitaeión la provisión ele ~000 vagoneS: 

Decreto autorizando al Ministerio do Ol)Tas Públicas pam saear a lid·] 
taeión la ¡}a\·imcntación ele las calles ele acceso al Puerto ........ 1 

Decreto disponiendo fjUC he Cor;1paiíía General ele PP. CC. de la Pro\·iuciai 
de Buenos "\ires, pueda en lo snc·esi\'o eobmr el l'fl)>Ítal que in\'ierte! 
en la construcción de líneas al Puerto ele La Plata, trime:;tralmcnte, 
en YCZ de anualm<'Jctc ........................................ 

1 
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Decreto <li><ponicndo se inicio :iui"io por tlc:,alojo tle teneno eontm ::O.Iaun 
Georgo Ltl. y 'l'hc Gtmliff Coaling- Ltl ............ , . . . . . . . . . . . . . . 153 

Re :;ntoriza la ermstnu:ei6n <le YÜt~ 011 Pl PtH•rtn rle La I)Jatn. . . . . . . . . . . 5:20 
Se autoriza eo1:tratar la proYi~i(Jn de eorrientc Pll•t·tri('a para el uhnnhrado 

tle Jos (lcpósitos A y B de los <liqucs 1 y :C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52[) 
Se üi.spone la. liqui<Jneión de u11a surna para pap:o (1(• p(·r:-:cn:al 

tle b ('OllStruceiÓU cJd aÜoquinac1o frente al rrigoritieo tll'l 
La Plata [;:..'3 

Se autoriza, la adqnisieión ele rnhles eon dc~ti.no a los gui1:C'1ws 
<1<'1 eostfHlo Oeste <l<' la I){nscna Sn<l 

Se autol'iza la adquisieión ¡le materiales. con ¡]estino a b 
de las líneas de trocha angosttt del l'um-t.o <le La Plata . . . . . . . . . . 52() 



¡ 

G4G 

JIILi\ISTERIO 

Just. e I. Púbiica 22GG 

:?315 

)) 

)) 

)) 2237 

» 22J2 

> 2218 

)) 
') ~ 1 ( ) ::-

-'~-0 

» 

)) 

REGIS'rrw NACIO~AL 

'TE X 'l' O Púg·s. 

e 
Cii.rceles, Casas de Corrección, etc. 

Dcnc>to autorizando a la Gohcrnaeión del Xeur¡uén para. inwrtir m:a 
suma en repameiones en la. dnecl de este 'l'erritorio .............. ' JJll 

:Decreto ~obrC' Téf.2,·inH) 1 l de pre:-:os de 1::t Peniteneiaría XaC'ional y pago de 
peculio, dcrogamlo el Decreto de li' de mayo de 1904 . . . . . . . . . . . . 18:2 

APEXDICB 

Se autoriza. a. la Inspección Genera.! ele .Justicia cJ:comcuc1ar la. confecciim
1 

de la. ropa ele cama, vestuario, etc. con destino a las Cárceles de loo; 
'l'cnitorios J'~aciona.les ........................................ . 

Sé: reme he la entrega de una :mma a h orden del Director ele In. Prisjón, 
Nacional, para la adquisición de ubjetos, con destino a ht instalación' 
lle cien clctcnidos ............................................ , 

• 

Jnzgn.dos y Jueces, etc. 

TEXTO 1 

Decreto fijando la jmisdicción tenitoria.l tlel Juzgado de I'az üc Ja-
cinto Arauz (Pampa Central) ................................. ·1 

Dcercto no Ercptando b renmcc.ia presentacla por el Juez en lo C:iYil: 
doctor Luis Poncc y Gómez .................................... 1 

Resolución 110 conA;i,Jenmdo por el momento la renuncia ¡nesm:tadn porl 
el Juez <le 1." Instancia, Dr. Pone e r Gómez .................. ! 

Decreto fijando al Juzga,]o de Paz <le Jacinto Amuz su jmis<lieción .... 1 

1 
APENDICE 

Se fija una suma pan1, alquiler de una casa que owpa. el Juzgado del 
J,az do la. Sección 14 ........................................ 1 

Se fija. una. suma. para alquiler ,]() una easa que ocupa el Trilmnal del 
h1 C{wmra Federal <le Apclaeiones de L:1 Pla.ta .................. 1 

Se aprueban l:w :nlquisiciones he,~has por In Cúmara Perlcrnl ele Apelacio-¡' 
JlCS ele La Plata. ............................................. . 

Se autoriza h1 invcré'ión ele una suma para la aelqui>'ición de muebles; 
ron destino a la instalaeión d<'l .Juzgado Feücral ele Santa Fe .... 1

1 Sc> fij:t una snnm pam alquiler de Ull:l casa que ocupa el Juzgado de Paz 
ek In. Sección 2." 1lc cstn. Capital ................................ i 

S:' :fi;j:t una smu:c por honorarios a, clon Agustín de Veclia como! 
perito tasa<lor ................................... · · · · · · · · · · · · ·[ 

Se <leja si11 efceio lo rc;.;¡wJto en el art. 2. 0 del dcereto 20 ele febrero¡ 
del cte. :1iío v JíLrase ofieio a la orden del seiíor .Juez Federal Dr.! 

::-.r.::::::w,l T:. :;:~J.ltm; por mm suma, Yalor de la finen. que ha sido ju<li-¡· 
,.¡,Jucntr f l.Jado .............................................. , 

Se eleia sin cfedo lo r0s\wlto c11 el art. 2." ele] ,]0ndo <le :fecha ~)O (Jci 
aÍJl'il ele 1010, ~- líhrasc ofieio a ln. onlen elcl sciíor .Tucz l'c<lcral: 
llr. E. (:l:n·os por mm suma, Ya]or "" ln. fiJC~'a qnc lm sido judieial·l 
mente Ú.Jarlo ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • 

1 Se elc.i<l sin cfee~to lo rcmelio en el mt. 2." del decreto de fecha 28 de¡ 
noYie:mbn' elC' 1 Dl O, ~- líbms<' ofie.io a la orden ele! sciíor Ec:rribanol 
?cJ:'?al de Gobi.':'no, por una suma, Yalor de la finca que ha sido<! 
JllllH:Jalmentc flJado ......................................... . 
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So aprnoha con\'cnio de transferc1:eia üu dominio ................... , 5:.2U 
Se deja sin efec:to lo resuelto r:n el nxt. 2.u df•l d{ 1Cl'<·tr) {le :fedta ] 1 de 

O<OtulJrc ele IDJ o, )' librase o i'icio a ht onkn del se~or };scrih,t:JO 
General de Uubiz·nlo, por una, ::;unw., Ya1or de la :rinc:a que ha ~ii1~J 
;jmlici¡llmcnto fi;jado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2D 

Se deja sin cfed:o lo TConf'lto en el nrt. :2." del decreto ,·¡e :1\•c·kt J l <1<> 
octubre de J iJ 1 O, v lí_hrase ofieio a 1a. Ol'ilf:u del seíi.or Esn·ibauo 
General de Co1)ier{lo, por una surna, -ralor de 1a JiiH:a que ha ~it~<) 
;judidaltncntc 'fijado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ji.JÜ 

Se llej¡t sin efecto lo re:snelto l'll el nrt. :2. 0 ekl (ic-erl'to de fe:·lw :1:1 ele 
oetubrc ek lDJO, y lílm;sc oJ'i~io a b orclrn del sciLOr E:'nibano 
GL'll_eral de Gol)i(•rno) por una suina, Yalor de la Jinea c¡ue ha ~:it!u 

judiciahncntc fijado . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUO 
Se deja sin cfcc·to lo n•;.;nlto en el art. 2." cld <ll'erl'to <le :l'cchn :\O e1c• 

abril de lDJ O, y líbrase oficio a he onlcn <lel sei\or ,Jiwz Federal 
Dr. K ClaTos por la suma, Yalor de hl finca que ha ~ielo juéli~ütl-
mentc fijado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;,¿:Q 

Justicia, Personerías Jurídicas, Estatutos, etc. 

'l'EXTO 

Decreto conccclien<lo nnios imlultos ............................... . 
Tlccreto conec<licndo l'l indulto al preso 13. Gaspal'ini ................ . 
Decreto autorizallllo a funcionar como "\.nónima la Socicelaél «Dauco 

del Pttís» .................................................... . 
Decrdo derogando otro que autm·izó a funcionar como Anónima a la 

Sociedad «Las Cienc·ias» ...................................... . 
Decreto aprobanclo la. r·o:fonna do Estatutos ele la. Socictlacl Protectora 

ele Animales «Sarmiento» ..................................... . 
Decreto autorizando a la Socicelacl 'fhc Inten:ntional Hawcstcr Company 

o:f ... :\nwrlea, para establecer una su<~nr~al ....................... . 
Dccrf'to aprohanrlo la rc:fornm de Estatutos de ln Compai\ía ::\rinem 

Sierras de J\Iinas ............................................ . 
Decreto nntorizanclo p:na :fnncionar como aHóninm a h f)cwiccla<l <'L" 

rl1 lll'l}il1~1,~) • • • , ••..••• , •••• , • , ••••••• , •••••••• , •••••••• , ••••••• 

Den0to antorizm:c1o para funcionar corí10 anónima n la Soc. Frigorífico 
c\.rmonr cl0 La Plata, ......................................... . 

J)ccl'cto di~ponlcnllo qnc la Cmnpafíía ele f-)cg·uros La Haztn1 c1cjc ele :fuE-
eicalar (~OIHO an6nin1a, ..................................... , ...• 

l)ccreto deroganc1o lf'v autorización para e~tableeer una ;-;ncur:-;al a una 
eompaiiía extranjera .......................................... . 

Dcerct.J apruhm:clo la rcfonna c1c estatutos do la, Sociedacl ~\nóninm 
«La Eclificarlrl!'a» ............................................ . 

:Decreto aprohanc1o 1ft refonua llc estatutos de la J)rog·nería .:\Incricana 
Decreto concccliólll]o personería juríclica al Círculo Valcneiano ....... . 
Decreto nprolmwlo la reforma de estatuto;; ele la Compai\ía Ar,g·cntina 

L1e Cróllito y Construcciones ................................... . 
]Jccrcto antoriza?l{lo para :func·ionar corno an<Juiina ~~ la Cornpaíila l1e 

Tierras y TnHlYÍa, en J,Iúnnol ................................ . 
Decreto autol'izamlo pa nt :funeionar como anónima a la Socicdacl «Ltt 

l)nrtciia» . . ................................................. . 
Decn:to derogando 1:_¡, autorizaci6n para :funeionar unno an{n:ilna a la 

Soeicclarl <'Sonth "\rncriwn Lancl Company Limite•<h ........... . 
Decreto autorizanrlo para funcionar como anónima a la Compañía In

cincnulora . ••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• •• 
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REGISTRO NACIO:c\AL 

TEXTO 1 Pág.:.:. 

:\Icm,a;je y Pro~·ecto de Ley sobre reforma de algunos artículos del Cót1ig·rJI 
ele Comercio . . ............................................... 

1 Jlecrrto QprolmJH1o reformas en sus estatutos a la Compaííía Mercantil, 
del Clmhut ................................ · · · · · · .... · · · · · · · · ·1 

Decreto autorizando a funeio1:ar como anónima a lQ CooperatiYa d<'l 
'l'rahajo e Inig•tciún tle la Colonia Chubut, parte Norte .......... 

1¡ 
Decreto ~lproban.üo la reforma de Jos estatutos de la UniYcrsidad Xaciunall 

de La Plabt ................................................. . 
Decreto sus¡wndicnrlo por !10 (lías <'1 funcionamiento eomo :u: ónima a· 

la. Matto Grossn Gold Drcdging Compan;· ..................... . 
Jlcneto aprobando ltt rcform:t de los estatutos de la. «Bolsa de Comereicn 
J >ce reto n.utorizanclo para funcionar <.:omo anóninm a ht Sociedad «'Es-

ta hlceimien tos de Vicente Lópc?.» .............................. . 
Dccrc,t~: 1au~orizm;do ~lar~ cst:rb~cccr sucursal Q la So c. Anónima Pe re ;;1 

(,¡ aLt ,ull1 Comp.lll.) Lm,rtccl .................................. , 
Decreto autorizando para funcionar como anóninm :t la So c. Compaíiía 1 

de Tierras del Hío :Negro ..................................... 

1 
Decreto autor!zando n b Socicclael «Ha.ras Las Artigas» para fun<.:io1:ar 

eor110 anoninl::t. ............................................... . 
Decreto autoriztUltlo a la Soc. Banco ele Buenos Aircs1 parQ :funcionar 

co1110 arl<Ír1Í111a. . .......•.•..................................... 

]lccrcto conccdil'JH1o iw1ulto a Luis Botül ......................... . 
Decreto autorizamlo a ltl Soc. Pcrrum, Industritt Argcntin:c de J\Ietale:,; 

para funcionar como anónima ................................. ·1 
Decreto autoriwmlo :1 la Soc. A1:ónima B. F. Avery y Sous pam estable-

cer suclusalcs ................................................ . 
Decreto aprobando b reforma ele estatutos de ht Soc. Anóninm Manuel 

l)órez . . ..................................................... . 
Decreto antorizmtdo a la Soe. Compaííía ?\aeionul de Grandes Hotele~~ 

para :funcionar con1o anónin1a .................................. j 
Decreto nutoriza1:<lo :1 la S oc. Compaííb Delta del Paran á para funcionar, 

con1o ar1Ó11in1a ............................................... . 

Decreto aprobando la Tefomm en los c'tatutos de la Boc. Anóninm dAt 
?\egra :\[a,clmitz Hcy LimitatltL> ............................. . 

Jlcercto antorizamlo a b S oc. <d'ranklin y Herrera» para funciona~-
COJ110 <lilÓll i1na ............................................... . 

TlccTcto aprohamlo la TcfornJ<t <le los E"tatutos de la. Soe. Anónima 
d3outh c\nwriean Tour:> ...................................... . 

Decreto aprohallllll h reforma tle los Estatutos ele h Soc. Anóni1r.a 
«'El Hogar Propio'> ............................................. . 

JlccTcto antorizan<lo :t la Soc. Ferrocarril a. Puerto Ocampo pam flni· 
cionar cmno t1111l1~ilna ......................................... . 

Decreto autorizando para funcionar a la Soc. Com1mííía de 'l'ram\YHY~ 
El(>etrieos de Buenos Ain's .................................... . 

1lccrcto conet,dicndo indulto a .José Fuentes ......................... . 
llcneto aprolJando a la Suc. Suiztt de Bcncfic'CJ:eüc la Td'omm t]c su~ 

Estatlltos . . ................................................. . 
Decreto TCtinrm]r¡ a b Compal1Í<l "\zncarPra El raraico l:t ]ll'J"o()Jl('l"Í:l 

jnrítlic~l . . .................................................. . 
·nen·(•to aprobandn a la f)oC.'iedad )\n(ndnla Compaííía San:-:;inena de Cnr-

JH~s Cn1~p;eJadn.s Ja refonua de Hl~ E:-:hltutos ................... . 
J)c>c•reto imlnltanc!o a Gcnaro Pm:zin . . ............................ · 
·¡)ecn•to (1i:-:poHiendo f-'itio p:na ('\nnpJilllÍ('Jlto (lt~ cmtdena n .Juan 

l!io.' .Uíaz .......................................... · · · · · · · · · · 
])eereto aprob~nHln Ja. n~fonna ele }:~tatutos a Ja f-Jocjed~t(1 ... \.1:ó11illw 

Ht•finería .:\ rgentjna. . . ...................................... · · 
Tlce.reto :lprohmdo :t b Soe . .\n(lllinm Com¡müí:l =\I:trconi ck 'l'elcgr:d'í:c 

:-;in J-lil(JS del Híu (]e la Plata Ja TcJor111a t1e :-::us E:-;tatuto;s ..... . 
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TEXTO 

.lleudo ¡¡¡;ruhanlio Yarias n·solw:iom·s dietadas por b Caja Idernaeiunall 
::.Iutna tlu Pcnsiow~s .......................................... 11 

J)etn•tn aeonlando a la Boe. _:\.n(miuw.. _\yuda ~·Iutua la refunna dt~ ;:;us! 
};;;tatutos . . .................................................. : 

I>cc~n·to autorizando pant funcionar eonw auó1:lma a ln 8oe. «Baneui 
1-)a!l .:\tneritallO::i' ............................................. . 

Jkneto ac·ordando al Celltro .T unnn :\:L Goniti pc•rscmcría ;jurí(lit<t .... 1 

Decr<'to clcsaLLtorizam1o a b l::iot. <dAt c\CCl'ü Platense;, pal'a funeion:n 

(j.J:\) 

17J 

111 

1.7-L 
l'i.J 

(·m no anóninut ................................................ 1 17 '1 
Jlcc:reto cli;;ponicmdo que el clepósito del protluc:to c"ll'l He¡-;istro llc Jai 

J>ropieclacl ;· lk los Boletines Ofi,·ial y .Tu<licial sea hcc:ho tliari¡>' 
mente en 'l'esorcrb ncneml .................................... 1 175 

JleerPto ncon1am1o a b Socicdacl Anónima Cnnts y Caretas la Tcforma¡ 
c1e sus Estatutos .............................................. 1 l'(f¡ 

Jlccrcto rctirandu a la 8oeict1ml Jhon \Yright ancl Company el pcnniso 1 

pam e:;talJleeer sucursal ........................................ i 17G 
Decreto rctiram1o a b Socicüacl Quebrachales Chaqucr1os la personcl'íal 

jurídica . . ................................................... 1 1/G 
llecl'cto r;tin:m1_o .a la Compar1ía 1\acional de Tejidos y Sombreros per-1 

soncrm JUl'llllC'n. . ............................................. ! l'iG 
Decreto rctit:and.o ;' Ia Diamantino (:"Intto Grosso) Drcdging Compan:r[ 

P\'r:;oncna Jll1'H1tea ........................................... ·1 17G 
Decreto apl'obanclo n. la 8ocieclac1 Anónima 'l'he Hiwr J>late la rcfm·ma de'. 

sus I;statutos llli 
Decreto autol'izando .. ~~t¡~J;l~~~; .. ;t;c·t;r~;\ l .. t~ .. lt: .. SL;c.'i~;l;l;l· . E;t·r~;l~j~; ¡~ 1 

l~tlllllllC'l' ................................... o ••••• o •••••••• • 1 

DceTC'to autorizando para func·ionar como m:óHima a b 8cciedaL1 Bo- 1

1 
c1cgas y Viücrlos Giol ......................................... . 

J)ecreto nutorizantlo para funcionar corno anóni1na a la Sociedad «El; 
Hon¡uillero" .............................. · · ............ · · · · · · '. 

Dcel'eto retimnclo a la 8ocicl1ad "\nónima Thc Panamerican Jnyestirnent 
personería jurídien. . .......................................... . 

Decreto antol'izando a la Corporación de h1 Conferencia General ele 
los Adwntistas Llcl Sé[>timo día su func·im:amicnto ........... . 

Dcereto t1csignam1o el tcnitorio cu que Llcher[t cumplir eomlcntt Je:;ús 
Suúrcz ...................................................... . 

l)ccrPto autorizantlo 11arn. func-ionar con1o an(milnn a la Cornpaííía 
Petróleo de Comodoro Hinvla\"ia ............................. . 

Decreto nceptm~do a la 8ocie(luL1 ~Iisionem de la Iglc:;ia Mctodi:;ta 
Episcop:ll la l"Cfomm dc sus Estatutos .......................... ' 

Decreto autol'intnd(l a la <<Ccnupnii1a Telefónica J)ictngraph». para fun-, 
cionar ('lJlll(J ant',uirna .......................................... , 

Tlcel'eto aconlalll1o a Lt ::.Iisi{m EYang<ilien. Bauti:;ta la. pcrsc>nería ;ju-
rídir·a. . . .................................................... . 

])eercto autorizando a la SociC'<la(l «]?ro PorllC'Hto» para :ún;eiona1' co-
Jllo <t!l(Jrlil'll<.t .....................•............................ 

Decreto aceptando a la Companip. "\nglo "\rg"Pntina de ElcctricillaLl la 
rcfonna de E:-;tatntos. ........................................ ; 

DccTdo apmlnmrlo a la l::ioc.ic,bd :\nGninm La Con>tructon1 Amcl'icm:a ln' 
n··form~l el(~ sn::; E~üttntr1s ..................................... . 

J)eerC'to autoriz.a11du a la Soc:icda<l la Sa1inent .ArgC'ntina pan1- fu1H·icn1ar 
co1no anén:in1a ............................................... . 

J)rercto aproban(1o la 1·cfonna f'!l los r~tatuto~; <1P <:L~t Inn1obiliaria~> .. 
J)ccrct~> a1:l'(~;anclo ~as r:for~;na:i r~t los P_~ta_fn.tns de la Suc-iedad ..:\.n(nlinln 1 

<<CmHpanu:t ~{ntn:l de: Sc·g·uro~ 1 Ja c.o1<Hlla:> ..................... . 
J)ccreto nuturizanclo a fnn¡·iu::nr tolno anóHillln u. ht CoiHflaiíí~t <le Ela-~ 

l1oraeión de Fibras \]C Lino .................................. 1 
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REGISTHO NACIO:'\AL 

'l' E X 'l' O l'it~o. 

DcnC'to nprohawlo la reforma <le f;us El'tatutos al DaEco I'rancés liel 
Hío <.le la Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 

])c(~n~to quitando pcr.'3onc:Tla a 1a ( \nnpafíia Xaeiona] de Forrajes ...... 1 18:2 
J)l~en)to aeordanllo a la Hoeil)dad _·\nó;:llna ]:\)]ncnto l:rlJano y llural 

1a reforma (le sus l~statnto;.:; ............................ .'... . . . . 18~ 
J)ecn?to ae.()rd:nl<1b a }a. f:)nci(:~.la<1 I. .. a Seraana LTniY<)r~al su funcionamiento 

e\)!110 anc<)j)in1a . • . . • . . .. . . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . . • • . . • . . • • . . . • . • • 1E-2 
Dccrrto autoriz:mdo n la l::'neic..lad Villn Prc:<identc QuiJ:tana pam fcm-, 

cionar l:o!no an/'¡;dn1a .... o ................ o.................... J.SB 
J)ecreto nutorlzanüo a J:J. Ctnnpafíía ..:\np,"lo .Arg·cntina de Pl~~~ea paTa fun~ 

c]onar ('()1110 anr)T:jnla . , ...•....•.........• o ...... o............. }8;) 

])ccrcto autorizando a In 8ode(1n(1 ... \nónüna Ga11~tdera :y Cmncreia1 :\Ic
nénllch Dehrty pant. C'stab1ceer una. sncnrf3aJ ... o.' •••••• o ••••• o. o lSB 

J.lcneto fí;jan•.lo el sitio en que eulllplir(t Hl c·ml<lcl~a. ,\k_jan<lro Bigliati 18·1 
Decreto nutorizamlo a h f",oeicllatl Anónim(t <dlonolib para su funcio-! 

namicnto colllo anó¡;ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18± 
Decreto autorizando al Banco ~liercantil del Eío t1c la Plata para fun-. 

chnar como anónima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lí:H 
Decreto aceptando l:c reforma de los Ef'tatutos de la Sociedad A1;ónima 

Baneo I)ol'teüo .... o o ••• o ••••••••••••••• o ••••••••••••••• o... • • • 180 
Dccn~to autori':(mdo a la :"oeieda<l Anónima «IYest India Oil Companyo?,, 

vara cstabtecrr sucursal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
lkcreto antorizamlo n la 8ocicdac1 .Anónima Banco de Puda Arenas 

para establecer ;;neur;;nJ ... o •••••••• o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 85 
Dren•to apn1lmnclo reforma. de E,;tatntos dd Círculo ?1Iéc1ieo y Centro lle' 

Estucliantcs de ::\:íeclicina ...................................... : 185 

e 
i 

Colegios l~a.cionales [ 

Decreto dictando clisposieiones, con moti\·o ilc la inYcstigación rca1izaila 1 

por la ~:nspección General de Ensciiam:a, en el Colegio Dcrnardino 1 

HIYa<.laYm .................................................... . 

Decreto ncnn~amlo~ al_ Colegio S:ui. .José <le C<ínlolJa su incorporación ni 
]oc; Colrg1os ::\aewnalrs ........................................ ¡ 

])cercto acordando C'n el Col('~'.io :\·acinnal (le 11nenos _,-\irt's, rPn1ul;c~rnci6n! 
c:-:traonlinnria. al Proi'. <le ji.Jatem(\ticas, ,lon Al1elanlo Barlwrún .. i 

Dccrdr1 aproh:uJ<lo <'l contrnto rlc loc(tci(m celclJm<lo con cloíía Yicerta[ 
Trion•lo rle C'ulle>n, relati,-n :e una caca para el Colegio Nacional de: 
~)a11tn. }.,e . o •••••• o •• o •••••• o •••• o •• o o •••••••••••••••••••• o •• ·[ 

])cercto aprobando c)n e1 Colegio ::\a('ioral })omillg·o }\tu:-::tino 8annicnto 

,¡ <<mtnüo de locc<i0n ,¡,:;:,:::~¡no '""1" · · · · · · · · · · · · · · · · · ·¡ 

0c rre:::.urn10~to por ohn¡s a rfeeh1ar~C' rn el Co1Pgio Nac·icma] j 

Conientes ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 
Se fij:t n11a ~11111:1 (~11 c:oJH'l'ptn (le jnrl;'nnlÍzaC'ÍIÍll por (lPtf'rioro sufrjrJo¡ 

eil Lt. :fjuen oeup;tda JIOl' el Colegio Xacil)nal ~l;u·iano :\Icrcno . o o.¡ 
Se nu_toriz~ l~L ~ulql~i . ..:iei_(ín ,Jp il!atcrin1 t1e enscfíanza ('O!l llcstino al Cole~¡ 

g1o :\ aC'Hn:al .2\Janano ~I~n·l~no .... o •••• o •••• o ••••••••••••••••• 1 

Se rr'cmwec H~l.'\.-~·'·10:~ <'Xt:·an;·rl~na1:ios _pr:,;taclos pur yarios profesores del[ 
Culegio ::\ ,t, lOJLll c. e Lu( no:-• ..:\u 0:-i • o •••••• o. o ••• o ••••••••••••• 
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Rrwrsnw NACIONAL 

TEXTO Jlúg.--. 

E 

Escuela ele Artes y Oficios 

'llcneto ae<•ptando h ,]onnei(nt <.le la. :\Itmieipalidad de ('onrcpeirín <L:l 
l~ntguay 1le lllla Jnanzara de terreno, para Pl cdifieio d(•stin~ulo a 
la E"· u el a l'rofe,ional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ r,s 

E 

Escuelas Comerciales 

JJer:rcto aprullanc1o C'l C'nntrni-o de loC'ru·it)n tle ea~a para la E:-;tucla Su- 1 

pcriur de Comrreio eJe C'oneonlia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl.,l 

APEXDICE 

' Se autrn·iza inw·rtir uua smna pam b aclquisieirín <le mobiliario y mate· 
rial e,:colar ccm tlcstiuo ~l' la };s::uela Superior eJe Comercio del· 
l~r¡~[tl'ÍO . . , • • • • •., , • • , , , , , • • • • • .. • • •.,,, • • • • • • • • • • • • •,. • • o , , , o [):2~} 

Se aprueba eoJ:trato <le anc•n<lamicnto tle la easa callt' Bolh-ar 3;)5 con' 
elcstino a. la Eswcla Comcrcjal de Mujeres de la Capital .......... ' G30 

E 

Escuel:1s In el ustriales 

'l'E:XTO 

DccrP!o aprolmrHlo el rontrato de lorarilín para la E"eucla Imlnstrial de 

Se 

8c 

R~ 1-~ ,, 

Se 

Clti,·ilcoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l~l5 

APENDICE 

autoriza inwrtir mm smna pnm b adquisieión r]p material de cnsc
íinnza con ele,tino a he Escuela Industrial tlel Rosario . . . . . . . . . . 5:27 

autoriza rt la Direcci6n ele la I~snrcb Industrial de la ::\ación, adquie-
ra lllltterialcs sin lieitacicín previa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:.:8 

autoriza inwr-tir m'a Ruma para la atlquisieirín ele material rle ense
ñanza con destino n. la E,cncla Intlustria,l del Hosario . . . . . . . . . . . . . . 5:?fl 

autoriza inwrtir m1a suma. para la adqui;;icirín de material de en
sefíanzn con destino a la Escuela lr:tlustl'ial del Hosario . . . . . . . . . . . . GBO 

E 

Escuelas Normales 

TE:X'rO 

Jleneto nceptawlo la manzana rle tcnrno cedith por la :\Innicipalidail 
r1e. Corrientes para ltt E'cucla ele l\Iacstms ........ · ·. . . . . . . . . . . . l5G 

]Jecrl'to ncepta!lllo la elonaei(in de nn tencno para construir el etlificio 
ele la E:;cuela Xormal de ::\Icre,~des (Coniontcs) . . . . . . . . . . . . . . . . :201 

I 

Instrucción Pública 

D<'CrPto rlispcmiendo la liqui<laeión t1c los sueldos ele] doctor .José Stüwer 
,]e la lJniwrsida<l <le Cúnloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

Denl'to ('OlWPcliPnclo a la rstaeirín (]0 ]>atag-onia Veg-etal d uso ele un 
terreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

i 
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REGISTHO NACIOK\L 

TEXTO 

Decreto autorizando n, la Comisión Kacioral de D<'llas A1tes inYcrtir ln 
~nn1a de $ G.OOO r)ara la organir:ación de nnrt expo~iC'ión artí:-::tle:t 18~) 

Jleercto aprobando el eontrato ccldmu1o por la UniYc'r"idac1 Xacional ,]e 
La Plata con el profesor Crmrac1o Simons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl7 

Decreto promulgando la Ley 8187 de constrncrión de una cscncb pJ·i
marh monumóltal en h ciudad de Tueumún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l~íD 

Dcereto autorizanr1o b aplicación de un fnbsiilio acon1a,1o en ] 000, so-' 
licitado por c•l Gobierno ,]e Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Dcercto aproimnc1o b rcfomm eJe cc;tatutos c1c la 1Jnin•r:,jcla'1 Xacional 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

APEKDICE 

aprueban las cuentas c1e que tratn, el informe de la Contaduría Ge
neral por $ 17.2Ci3,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 
fija importc de b indcnmizaeión por reparación de la finca Bel-
g·ra110 N.o 2410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 

aprueban las axaluacione~, ta~aejonCf.i ;.~ n1onto de las inden11;izaeion<:~ 
ele Yarias fincas por cxpropiaeión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:2!1 

autoriza a la Dirección ,lcl Imtituto 1'\acional 'le Ciegos pam in-' 
Ycrtir una suma en la ac1quisidón de mucbl<'s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii2D 

concede autorización para trasladarse a };uroptl al Virector (]el OlJsc'r-
Yatorio Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ñ::2D 
aprueba contrato de anendamiento de la propic(laci uhieada calle 
Sanniento ífl4 ................................................ 

1 
:-¡no 

rcsue]ye la fonna en que (kbc cntreg·ar!'c las a~ignacioncs de los b·:-
CtL(1os . . • • • • • . . • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • . . • . • • • . . • • • • • • . • . • • • • • . 5Bl 

R 

Guerra: Reglamentos Militares, Cuarteles, Distritos, Arsenales, etc. 

TKX:TO 

Decreto aprohanclo un prcsupucot.o para la iJu;talación de luz cl6ct.rica 
en los cuarteles (le la Antigua, Exposieicín Ft'noYÜtria . . . . . . . . . . . . 205 

Dcereto aprobando ltL pro1mec<ta por C'l seííor Th. l'bbclohdc, para la 
provisión de armazones metúlieos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,j 

Decreto autorizando al Comamlo de la 3.a J)jyj:,;ión pam contratar con d 
:;eílor Víctor K. Almt.tc la t';jccución de Ulltl enfermería . . . . . . . . . . :201 

llend<J (]cscstiman,]o la :;olicitud int,•rpm•sttt por el Capitún Iktimdo lln1: 
~Ianncl J\Ianriquc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!(lfi 

Dcerct.o anulando la lieitaeicín celehrach en 'l'nemmín para colls-' 
trueciom•s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20!.J 

Decreto dic<ponicndo c¡ne en la 8ecretaría de b Prcsiclencitc se ahra 1c;¡ 
d~cp;istro Gcll(~ra1 \l() Emplmc1us Públi(:or-;:> y que h Cunta,luría e;,,_ 
Jinal leYante 1m cc•nso de to,los l<JS Em¡,Jeados Xacionales . . . . . . :20!.) 

Decreto anulamlo la. licitación c:-fcetuac1a. en Salt:c sobre con:;truccioncs Y 

~lf'{~phu¡cln la prnpu0~ta. tle Jos H~fíores Cornejo y Correa 1)ara J~t 
'·onstrucricín en pic,lra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 

]leereto aprolmnr1o la:i regla.nwntacionc's d<' Or~·:mizaeión de los J)''l"·,. 
sitos -:; Tropas d.e Compien]('nto, Organizad,)n rlc:-1 Cnartc'l c:('Jieral 
del E,i,~rC'ito ;-~ las moclificaeioJH's al Heg-lamcnto clc Gimmu,ia pan\ 
la Jnfm:t.erÍtL ................................................ · 

:Ucereto prorro.éiallrlo b pnmancneia rn rl extranjero del Cirujano ::\Ii-
littn doctor }>.~ÍIÍlcar Lnzuriag-·n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2lil 
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TEXTO 

]keretn <lisponieiHlo ltt <lc·scentralizaeión tle la Capital del .Arscnttl Prin
cipal ck (hwna y la venta C'n remato público de lo:> terrenos que 

G- •) 
Oi> 

P:'tg .... 

ocupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!1-1 
llecreto cle<'lnnmdo ,·,omprcndido en la. Ley do Amnistítt al ex Teniente\ 

]."don .}osó H .. (Xweres ................ ·······················¡ 2IG 
Decri'to dcdamn<lo iHcmbargalJ]c,s Jos jomales del per:;tmal al scn·ieio, 

(le la:; depcn(1ene ías del ~rinhtcrlo de Guerra ...................... 1 21 G 
Den-do aeepüu:rlo la propuestlt <le los seiícnes Pellegri1Li y Cía., para 1 

ht constmecilin de nn·ios trabajos C'n Ltt Plata .................. ' 217 
Deereto tleelanuulo reF<ciHclido el contmto celelmtc1o con el :Mayor Hono-, 

rario don E1'llcsto Puseh ............................. · ......... i 218 
Decreto dejtu:clo sin efecto la Clrsignaeión del Hosario para la eonstmcciiín' 

del cuartel para el Hog·imiento ] 1 de Infantrrüt de Línea., el cual 
dclJcni e<lifiearse en el Arsenal del Litoral en Puerto I3orghi ........ : 218 

Decreto desigmmdo la fecha pant dar principio al EHolamiento General) 218 
])ccreto autorizando a. la llirec<oión General de Salubridad R cjecutar

1 

las ollms proyeetarlas y prcsupuestRdas, en l'tuquo Geneml Hoca en¡ 
Tucumún . . .................................................. · 2:27 

Dendo creando umt Sección de Dactiloseopía (lcpcndiente de la el." Divi-1 
sión del Gabilteto Militar ..................................... ,¡.! 227 

Decreto autorizando al ::víinistcrio do Guerm para contratar y ndquirir 1 

los trabajos y elementos 1:ccosarios p~un, el cumplimiento· de la Ley! 
tle Enrolamiento General ...................................... : 228 

Decreto regnlarizaudo las constnwcioncs militares en Conientes y Formosa! 2:28 
Decreto autoriztmdo rcpamciones a efeetuarse en Jos cuarteles de Cam-¡ 

po <le J'viayo ................................................. ·1 22D 
Decreto dispcn:iell!lo he adquisición a la expropiación ele tcncnos para. Jn.: 

con~tnu·ción (1e Cuarteles en Salta .............................. i 200 
Decreto autorizando a h Dirección General ele Obras ele Salubridad pam/ 

r;jccutar las obras do rn·c¡\'isión lle agua al Cuartel de Caballería¡ 
ele l\Ialclonado de b Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

Decreto crran<lo Pn el Ministerio ele Guena ht Sección ele Inspección i 
de Hadiotclegrafía y aprobando el Hcglamento provisorio para Esta
ciones Ha<liotelegrúficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2[) L 

Decreto morli:Eicm:do el púrra:fo 3.0 llel R H. R P. y D . . . . . . . . . . . . . . 281 
Decreto uo haciendo Jugar al cómputo de senicios solicitado por el 

Mayor don ,Tuan \Vermelskirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
Decreto dencgamlo el 11cclido ele indulto ele José Dalbueua . . . . . . . . . . . . 2fi8 
Decreto aprobamlo el estado (lcmostratiYo del armamento entregado 

D. G. A. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23D 
Decreto concediendo pot.lcr a un Jefe para la adjudicación de tenPnos 

c11 Salta . . .......•.....................•.•....••...•.......• ' 2-;-12 
Decr0to tlesignamlo ·feeha para le;-antamicnto del Censo tlc Emplearlos 

CiYilcs de la A<1ministración ....... ·............................. 2'JfJ 
Denoto aecptan<lo la clonación de un tcnono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21() 
Decreto no hacirndo Jugar a h reclamación de pensión formulada por 

el Teniente Coronel don Fáustino Gutíerrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'1G 
Decreto no haciendo lugar ai cómputo ele servicios solicitados por el 

Capellún don Luis Nasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2H 
Denrto c1isponienc1o que a los S. S. Jefes y Oficiales que se envíen ~n 

eomiF<ilin a Europa, se les exija un examen de idioma francés . . . . 2±7 
Decreto determinando Jefes de Unidades, Institutos y Heparticiones 

f'l\ las funciones de los Oficiales ele Administración .............. ' 250 
Decreto fijan(lo la fecha en que tendrá lugar el smteo do la clase de 1891 252 
lleer0to clesignanrlo un .Tefe para que se incorpore al ejéreito Alemán 25G 
Decroto nornhramlo una Comisión paTa amnliar y reeditar el libro «Los 

números de Línea del EjéTcito Argentino» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2GO 
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REGISTRO NACIO:c\AL 

rrEXTO Pc.ig'S. 

Decreto no hacientlo lugar al pedido de reincorporacron solicitad¡t por el:_ 
'l'enientc Coronel don Céiiar Carrí .............................. i 

Decreto aprobando la adquisición do materiales para In, consen·ación dcl 1 

[ll'lnamento y concaje de los Cuerpos .......................... ' 
Decreto autorizmu1o [l la Intendencia de Guerra para contratar instala-j 

ción de luz cléctric[l y campanillas .............................. \ 
Decreto aprobando b clasificación de los explosiYos actualmente re-! 

g·la111entarios . . ............................................... 1 

Decreto disponiendo que en la matrícuh y libreta de enrolmniento, 
se inscriba el nombre de los padres de los enrolados, cuando {:s-

tos lo soliciten ............................................... . 
Decreto rcconoc·iendo como 'l'enientc Coronel Honorario al :\Iavor 

Ejército "\Jemán tlon Ricardo Sd!lcgner ................. · ...... . 
Decreto [],probando el estado· clemostratiYo del [lrmamento, munición, etc. 

entregados por la D. G. de Arsc1mlcs de Guerm ................ i 
Decreto reglamcnbm1o l[l Ley 6816 sobre formación del nmpa hidrogeo-

lógico ele la Hcpública ....................................... . 
Decreto disponiendo que los fondos que percilm b Intendencb General• 

de Gucl'J'[l proYenicntes ele la rcrau<lación de h 'l'as[l 7\Iilitnr. Sl'an! 
entregados a la Dirección General ele Tiro y Gimnasia ......... : . .... ! 

Decreto denegm1do el pedido ele [lnmistía del ex Teniente l-° C. Valdés .. i 
Decreto [lUtoriz[l~ldo a la Dirección General ele Tiro y Gimn[lsia para man-¡ 

clar confeccwnar 400 Clmdros murales .......................... : 
Decreto promulgando la ley que modifica el artículo 15 de la Ley 81:!9,! 

sobre enrolamiento geneml .................................... : 
Decreto [lprob[lndo las 3 ho,ias del mapa [ll millonéoimo confeccionado 

por el Estado :Mayor del Ejército .............................. , 
Decreto disponiendo que h1 Contarlmh General <le la ::"aeión dé cumplí-; 

n:~cnto al D;creto del 8 do junio de 1911 sobre aumento de una pen-i 
swn de retiro ............................................... . 

Decreto modificando el contrato de dos J'vf[tyorcs Honorarios ....... . 
Decreto eximiendo a los S. S. Jefes y Ofici[lles que cursan la E. S. de 

G. ele la oblig[lción de rcsolwr tem[ls tácticos dados por los Inspec-
tores de Armas ............................................... . 

Decreto moclificmH1o el artículo 87 del Reglamento del Colegio Militar .. 
Decreto diYicliendo el Distrito JI.Iilibr J'\. 0 39 en dos Distritos llíilibres .. : 
Decreto [lprobmu1o el proyecto de «Reghmento pam las tropas de :B'e-: 

TrOC[lJTilcros» ............................................... . 
Dcereto [l]Hobando el est[ldo elemostratiYo del armamento, munición y\ 

matcri[ll entreg[ldo por b Dirección General ele Arsenales ele Gnena.! 
Decreto clcelaramlo comprendido en la Ley de Amnistí[l al éx Subtenien-

te don Bclisario JI.Iontenero ...................................... , 
Decreto [],probando el Proyecto ele «Instrucciones pam los Yi[ljes del 

Est[lito Jl.byon> ................................................ : 
Decreto mo,lificamlo el [lrtículo 1.0 el el S. D. del 11 de lll[lrzo del corrim-; 

te año, [leonla]](lo sobresueldos [l Jos Cirujanos Militares .......... . 
Decreto aprobamlo el Proyecto de Hcglamento para b /." DiYisión del' 

Gabinete :\Iilitar ............................................. . 
Decreto determinando la forma en que los cuerpos y reparticiones entrc-

g[lrán sus archiYos al ArchiYo General del E,iército .............. ' 
Decreto autorizando [l ][l D. G. ele "\rsenales pm·~t procc,lcr al cambio 

alz[l del armamento JI.Iáuser i\L Argentino 1801 ................. . 
Decreto rcglamentmH1o el uso de uniformes ele los militares extmnj('ros .. 
Decreto [],probando b nomcnrlaturn, ,Jcscri]wi<Ín. fmwionamiento, 

del fusil y carahi1m máuser ::\1. Argentino 1000. . ................ . 
Decreto no haciendo lugar [ll reclamo de un Premio i\Iilitar ........... . 
Decreto reconociendo los términos del Decreto de 1+ ele marzo del co-, 
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2G7 
21i8 

2G8 

272 

273 

375 

37G 

27G 
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281 

280 

2DO 

rriente año ................................................... ! 
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REGISTRO :-iACIOXAL 

TEXTO 

lleereto comi~iunandu al Dircetur llel Coleg-io ).Iilitar pant trasladarse ~1 
Europa en mi:oión de cstmlios y I:ombranc1o Director JntCTino de¡ 
ditlw Instituto ................ , ............................. . 

Decreto aprobando l:t reno\·acúín c1e contrato de un meeúnico del Arst'-
IUÜ J>rincipal de Guena ........ _ .................... , ......... ! 

Tlcereto moclifieam1o el f:l. D. rle fcdut 2:'. clP julio de lDO,b por el que! 
se dcehró en situación de retiro absoluto al Capitún don Orestc 1 

Abo_v Bhneo .................................................. ! 
Dcercto deelaramlo reglamentario ¡mm el J<;;jücito rl mollelo do mochi-i 

b pres¡•ntac1o por la firma Yranz Coban, de Berlín y fijam1o el' 
tiempo de su clumción .......................................... ¡ 

Denctu Teconoeicndo la antigiietlad üc• u u Capitún .................... ; 
J)eerl'to disponiendo la, entrega cb $ 5il.OOO a la c\tlministración Genenll 

tle YP. ce. del Estarlo pa m la constrneeión do Ull desvío ........ : 
Decreto declarando eompremlido en la LPy ele c\.nmistb al ex f:lnbtenicn-; 

te don Enriqnc ?.I. LcYalle .................................... '1 

Decreto del'laramlo comprendido cu h Ley de c\mnistía al ex 'l'cnieutc! 
1." don .Jorg-e Labal ........................................... ! 

Decreto Cleelarando c·ompremlido Cll hl Ley ¡]e c\nmistia al ex 1'cniente: 
don Guil1crn1o 8. J:{,onleto ...................................... ! 

Decreto declaram1o comprendido en la Lc•y do amnistía al ex Subtcnien-i 
te don Juan Greco ............................................ i 

Decreto ilcclanmclo el artículo 85 del Reglamento ele Seníeio de Guar- 1
: 

ltiei(nl ..................................................... i 
Decreto aprobando el estado ¡]cmostmtiYo del armamento, etc. entregado[ 

por ht JJ. G. de ATscnalcs do Guena ........................ i 
Decreto designando un Cimj,wo pant eoncmTir como Delegallo al Cou-i 

grcso ele la ~l.socinción de Cirujanos ?.1ilitarcs tle los Estados Unillosi 

R 

Guerra: Retiros Mili tares 

Decreto declarando en situación de retiro al ).Iayor clon Delfín Ovejero. 
1 

Decreto declarando en situación de Tetiro al Cabo 1." Florentino Kúiíez 
DcCTeto cleclaralHlo en situación ele Tetiro al 'l'cniente do InfanteTia don 

Raúl :E'irmapaz ............................................... . 
Deercto deelarando en situación de retiro al Sargento 1. 0 don Manuel 

Paulette ....................................................... i 2387 ! 

2BD:3 
~GD8 

:2-101 
210D 

21Ll 
242-} 
2¡1D·t 

21·tG 

24?il 
2élG7 

2-170 

Decreto deelarmulo en situación de Tctiro al Solclaclo Mttximo Leclcsma' 
i Decreto declarando en situación de Tetiro tll Mayor de Ingenieros don 

l':alt1inu Corre¡¡ .............................................. . 
Decreto dcelantndo <'n situación ele retiro al Cabo don Hilario González 
Decrc·to clcelanmclo en situación c1c retiro al Subteniente do Caballería' 

don .José :\I. Hebo1·eclo ......................................... i 
Decreto üeelaranclo c11 sittw.c-i<Ín r1c n•tiro al Ct1bo 1.0 don Kicolús Castro¡ 
Decreto declarando en situación de. retiro al Cabo 1.0 don Calixto Villacorta 
Decreto c1Pclaram1o en situación lle Tetiro al Ayudante ele Veterinaria don 

Romún Romero ............................................... . 
Decreto ¡lcelarando en oituación ele retiro al Aymlante tlc Yetcrinaria d011 

Vicente c1e San tic; ........................................... . 
Decreto clcch~mmlo en situación de retiro al Sargento don ?.Ianuel Gon-' 

zúlez ........................................................ . 
Decreto c1cc1anmdo en situaeión de retiro al Soldarlo Hipó1ito Zapat:t .. 
DccrPto deelaranclo en sitnaeión clo retiro al Teniente 1.0 don José H. 

Cúccres ...................................................... . 
Decreto declarando en situaeión de ¡·ctiro al Sm'gcnto Emeterio :Flores .. . 
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2572 

TEXTO 

Dccn:to <l•;cJanu:rlo en ;;itnaeión de Tctiro al Sargento 1." <Ion Dcrn:udi-1 
no Rn·afiana ................................................. 1 

Decrdo declarando en situación de retiro al Teniente don Francisco G.l 
Jlen~:t';;n:;~~~~:;m,:,{;. ~~~. ~;¡t::~e·i;Í;l· ·,{;. ;;t·i;·~. ;\~. ~~,·~~:,; .. ~1~· ·"~;·~i;;e·r;:~. ;;:J 

ploma<lo don Ro<lolfo Coldito .................................. 1 

1knt>to <kelamn<ln r:n ;¡tnacirín de retiro al S:u~?;ento 1ümuel 1Iallo .. ·1 
Jkr:rrto rlc~laramlo en f'itnación rlc retiro al :\Ia 0~or de Sanidaü B. Pércz 

AYC<.lano ..................................................... . 

Dccre_t_o dcc~an~1l<.lo en situación de retiro al Teniente Coronel <le Artiil(:·l 
JJ,J do l . l- ,1,11 t ............................................... . 

lkcrcto mo<lificamlo otrn de retiro ............................ · · · ·1 
Decreto declar:mdo en situación r1c TCtiro al Sarg-ento A. l\Iorales ..... . 
Decreto <leelarnnrlo <~n 'ituaei<ín <le retiro al Sargento A. Corti11es ..... . 
Decreto <1cchraw1o <'n situación de retiro al l\Inyor de Artillcrb dcm 

Scgnwlo A. Giancllo ......................................... . 

Decreto rleclai'ando en situación de retiro al Teniente de Infantería do!l 
];::. CaJ11i110s •...............••.•..•......••.................•. 

Dcereto dcelarando en situación de retiro al Coronel don ?\faTiano Espi-
na 

Dccn'o declarando en situación <le retiro al Maquinista. 1.n Clase don l'. 
Sah·atti ..................................................... . 

Dccr<'to declarando en situación do retiro tü Ingeniero ?\íaqnini,;ta. don 
Carlos Ferber ............................................... . 

Decreto ücdarando en situación de retiro l1l 'l'eniente de J<'ntgata, don 
:\b.rio Gómez ............................................... . 

Decreto <leelaramlo en sitnaeión rlc r0tiro al Contador Santit1go Zamhm .. 
Decreto cleelaranilo en situación de retiro al J\Iarinero don A. :E'iguciras .. 
De<:reto deelarando e11 situación de retiro al Ingeniero Maquinista don J .. 

l>andiani ................................................... . 

Decreto dedaramlo en situación de !'Ctiro al Ingeniero Maquinista <lon 
Díaz ............ .' ..•........................................ 

Deercto <l<'clarando en cituación de retiro al I<lóneo üc :F'armacia <lon Y. 
A. Bro\Yll ............................................... · · · · · · 

Decreto c1eclaramlo en situaóón de retiro al Elccotricist<1 rlon ,T. R HaYi-

:281 
287 

2DO 

30[) 

307 

E09 

BOD 

310 
llll 
3JA 

2H 

315 

zzoli ........................................................ , 316 
Decreto declarando 011 situación de retiro al Ingeniero i\1aquinish1 P. Y. i 

Ah·arcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 

Decreto declarando en situación de retiro al Ingeniero Maquinista G. :?\Iar-
tínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:17 

Decreto •lt•elar:mdo m~ situaeión c1c re-tiro al /dférc'z de :E'ragatt1 A. Bcr-
i!cra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulí 

Decreto dcclaramlo en situación de retiro al Contramaestre ;r. B. Barrera. 817 
] lecrrto rkelaranrlo "n situ:tción do rcti ro al Ingeniero :Maquinista J. P, 

Bas:-:o DJS 

Dt>neto dcelarando en situación de retiro al Ing-eniero Maquinista :E'. Fc-
rrttri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DJS 

DPcreto rlcclarando en situa.ción de retiro al Ingeniero l\Iaquinisttt E. Nana lJJ(I 
DcerPto <leclaranllo C'l situaei(m llc rPtiro al Auxiliar Conta<lor A. J~. }'.' 

Spangcmbcrg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SnJ 
Decreto deelaramlo en situación de retiro al Capitán üe Ktl\'Ío Jorge Vic· 

torica •••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• ···, 1320 
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REGIS'l'RO NACIOXAL 

TEXTO 

T 

Guerra: Tribunales y Sentencias Militares 

Decreto apereihiemlo al señor Comandante de la División ele Caballería 
Coronel don 'l'eó:filo O 'Donnell ................................ . 

Sentencia y decreto mnrH1ando cumplir he pemL impuesttL al Sargento Al· 
frmlo J\íéndez ................................................ . 

Sentencia y decreto mamlando cumplir la pena impuesta al ex Sargento 
}i'ilibCTto Ferreyra ............................................ . 

Decreto imponiendo pena a los Subte·nientes José A. Cermesoni, Franci3· 
co Nocito, Ig·nacio Moyano y al Sargento Pascual Romero por faltas 
CL la tliseipliml ............................................... . 

Sentencia y decreto absoh·iendo al soldado Norberto 'l.'. Gimónez ..... . 
SentP;lcia,_y _dc_creto mandando cn!npLr b pena impuesta al soldado Nico· 

las Smneh ................................................... · i 
Scmtcncia y deereto mawbndo cumplir la pena impuesta al soldado Do·! 

111ir1go G·tlzrrl{trl ................................................ ! 
Sentenein y ¡lcneto mandando euruplir la pc;na impuesta al soldado Yo-! 

lnntario Bcmito F. Briznela y al cabo Gumersindo Avila .......... [ 
Sentencia y decreto mamhmclo cumplir b pena impuesta al soldado Ru.! 

deciudo 'l'orres ............................................... . 
Sontcneia mandando cumplir la pena impuesüt al Cabo Jesús Cttbrcm .. . 
Sentencia y decreto mandando cumplir la pena impuesta al soldado Yohm· 

tario Santos Bustos .......................................... 
1 

Scntencitt y decreto mandando eumplir la pena impuesta al soldtcdo Eme,;· 
to D. Tuillio ................................................. . 

Sentencia y deercto mandando cumplir la perm impuesta al soldado Ra·' 
món U. Bidondo .............................................. ¡ 

Scnte;teitl y (;ccreto mandando cumplir la pena impuestcl al soldado Julio¡ 
\. IJ ust<l .................................................... . 

Sentencia y decreto mandando cumplir b pena impuesta al soldtcdo To·l 
más Villa .................................................... 1 

Sentencia y decreto mandando cumplir la pena impuesta al soldado Na· 
ciancero Gonzáloz ............................................ . 

Sentencia y decreto mandando cumplir la pena, impuesta al Sargento Mar· 
tín Herer1ia y Soldado Moisés Navarro .......................... . 

Sentencia y clccr~to mandando cumplir la pena impuesta al soldado Jos( 
Iviartí nez .................................................... , 

Scntenci~1 y rlc:ncco mandam1o cumplir hL pena impuesta al soldado D•Jr·l 
nnd10 CaJa! .................................................. , 

Sentencia y r1eereto mandando cumplir la pena impuesta, al Ctcho don Car· 
los Parche .............................................. · · · · · · 1 

Sent~~ci~cJ"~;~cT~':c~ .n.l~c~l~l~~l.c;_'~ ~~~1~r~l-i~· ·l·a· ~1~~-a· ~~:l.l~e.s~t~. ~l. -~t~l~~ .c:c~1~ ~1~i~~ 
Sentencia y decreto mandando cumplir la pmm impuesta al soldado Juan 

Argañarúz ................................................. . 
Sentencia y decTeto manclando cumplir la Jleml impuesta al solclado Juan 

'l.'. Fcrnánclez ................................................ . 
Sentencia y decreto absolviendo al Cirujano ele Brigada doctor Francisco 

Ramírez ................................................... . 
Sentencia v decreto absolviemlo al Subteniente don Raltlomcro J. Biedma 
Sentencia y deereto mandando cumplir la pena impuesta al Sargento don 

José JYL Arias ..............................................•. 
Sentencia y decreto mandando cumplir la pena impuesta al soldado Luis 

J'. Asis ...................................................... . 
Sentencia y decreto mamlamlo cumplir la pena impuesta al solclaclo Carme· 

lo Cángaro ................................................... . 

Reg. Nac. 3er. Trimestre 
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Scntenria y decreto manc1anüo cumplir la pena impu0sta al soltlaüo Pedro 
I ... lig'OllBS ..... o ••• o ••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• o ••••••• ' 

Sentencia y decreto mandando cumplir la pena impuesüt al solclado Pudro' 
P. Amilga .................................................... , 

Sentencia y decreto manda.ndo cumplir la pena impuesta al soltlado Ig·na-
cio Romero •.................................................. i 

Sentencia y decreto mandando cumplir la pena impuesta al Cabo don l~c-
Clerico Kuen .................................................. : 

Decreto destituyendo tll Cirujano del Cuerpo en Comisión doctor Jayicr: 
B. Lazcano Colodrcro .. · ........................................ 1 

Sentencia y decreto absolYicndo al soldado José A. Quinteros .......... ¡ 
Sentencia y decreto mam1ando cumplir la pena impuesta al soldado Pedro¡ 

D. Ilfontcros .................................................. i 
Sentencüt y decreto mandando cumplir h1 pena impuesta al soldado Nieo-1 

lás Acosta .................. · ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·[ 

Sent~:~~{a ~a~~~~et~ .1~1·a·~~~~~(:~ -~~~~1:1:i.r. :~ .1~~~~ .i~l~l~~¡~~t-~ -~l.~~~~.~~~- ~.a.-¡ 
Sentencia y decreto mandando cumplir h pena impuesta al soltlado :\Ioi- 1 

Sent:~~i~I~di(;~~~r~t~ ·~~l~;l¿¡;~tl~ ·C~l;1~~ii;: i~ ·;~~~~ ·i~~l;~l~~t~; ~Í. ~c;l~1~~lo. G~ró'-1
1 

nimo Sosa ................................................... . 
Sentencüt y decreto mandando cumplir la pena impuesta al soldado José! 

Sent!~ci~a~~·~r~·et; ·~;~~~~1~;;(.¡; ·c~1;1~1~j¡;. · Ía·s· ~~;~~~ · i1;1~1~~~t~; ·; i~~ .s.oia;,a~~~~ 
J. Rudas y S. Fenoglio ....................................... . 

Sent~~~~t~ dec~·~:~ ~1~~~~~1~~1~1~· ~~~~~l~r: .1~. :~'~.~~'. i.n?~l~~:~ -~1. ~~l~1~·d·o· :.~~1:1~~ 
Seten:ia y decreto mandando cumplir la pena impuesta al soldado Fmn-1 

Sent~;;';i~ ~r~;:~rct~. ~;a·r;d~1;c1;. ~~~~~,Íir. Í~· ~~;~~· i1;1~·~c:st~. ~Í ·s~Ícl~d~. J~~¿~ 

sent~~~~Er dc·c;·~~~ :~~1~~~~1~~(~~ ~~~~~i~·: 1:~ ~J:e~~:a: ~~1~1~c:s~~: ~~ :,~~(~~(~~ :~~-: 1~~~ 
Sentencia y decreto absolviendo al Teniente 1. 0 don Emiliano Lczcano y¡ 

declarando exento de responsabilidad a los Sargentos don Manueli 
Seijó y Bero Aldao y Soldados Pablo Bachos y Braulio Cora. . ... ·1 

Sentencia y uecreto mandando cumplir la pena impuesta al soldado A. M. 
Anolles .................................................. · · .. i 

Sentencia y decreto mandando cumplir la pena impuesta al soldado Ra-
món Espíndola ............................................... . 

Sentencia y decreto mandando cumplir la pena al Sargento don M. So Tia .. 
Sentencia y decreto absohiendo al soldado Agustín Caballeros ....... . 
Sentencia y decreto condenando a l?s sohlados J: Lu17o, M. Yerón y absol·¡ 

vrcndo a los soldados R. Gonzalcz y Antomo Stwchez ............ , 

1 

e 
Marina.:Comisión de Estudios, Reglamentos y Arsenales Navales 

Decreto aprobando la Ycnüt del pontón «Golfo Nuevo» .............. . 
Decreto n'g-lamcntando el uso de uniformes a bordo de los dcstroyerF 

]lccr~toto~i~~.~~~~~;do. ·;l· ~·r;;~~~t.; . d~. ;l;.j~~~;1~~.· .lÍe. ·l~· ·p~~fe.ct;I;.~. G~~~r~i~l 
de Puc'rtos para los easos de naufrag-IO o mccnd10 ................ . 

Deereto aprobando el nUC\'O phln de organización del Arsenal de Puerto] 
J\Iilitn.r y reg·lamcnto fle las atribuciones y delwrcs ele su pr'rsonal . ·¡ 

De<:'reto autorizando la eonstrnccicín riel loca.l para el Destacamento Norte 
<k la Prefectma General de Puertos ................................ ; 
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REGIS'l'RO NACIONAL 

TEXTO 

Decreto derog-ando varios m-tículos rlc reghm:cntos pam gobierno y admi·· 
nistmti(m del Ar,enal del Hío de la Plata ....................... . 

Decreto nombrando Jefe da la Comisión Ntwal en Europt1 al Capitán Je 
X avío :Manuel J. Lagos ........................................ . 

Decreto promulganrlo la Ley N.o illiifi, que acucnh pensión a la viuda 
e hijos del Contraalmirante ::\Ianuel J. Garcb llíansilhl ........... . 

Decreto promulgnrlo la Ley N.o 8:100 que acuerda pensión a la viuda e 
hijos de don Ctulos Hus, ex Conütdor ele la Armada ............. ·1 

Decreto aprobando la resolución ele la Ctlja Nacional de Jubilaciones yl' 
Pensiones, que acuerda mm pensión a la Yiuda de S. Casanova ,Ayu-
dante de la Prefectura rlc Puertos ............................ . 

Decreto promulgando la Ley N.o 8358 que asigna sueldo a los Capitanes! 
de Fragata Emilio A. Bárcena y Antonio A. Villoldo ............. j 

A 

Agricultura: Colonias y Tienas, Exportaciones Forestales, Minas 
y Pesca 

1 

i 
Decreto c1enegando la prescripción de pago de una letra valor pesos! 

tres mil oro y envío de estas actuaciones al señor Procurador der 
Tesoro don Pech·o Urbina ..................... · .. · · ..... · · · · · · · · ·1 

Decreto concediendo en venta la Colonia, «Choele Choel», en Río Negro, a¡ 
don Francisco Ansó ........................... · · ........... · . · l 

Decreto aconlando el título de propiedad en la Pampa a don Pedro Correa' 
por 2. 500 hectáreas. . ........................ · · · · ............ · .. 1 

Decreto acon1ando título de propicc1ac1 en la Pampa a don Juan Angel! 
Campos por dos mil quinientas hectáreas ......................... ! 

l'ecreto acordando a don H. Benavídez título de propiedad de un solar¡ 
en San Antonio Oeste, Río Negro ......................... · · · · · 

1 Decreto acordan~lo a c1on Federico ~asr;tm. ~ítulo de propieclael ele un solar¡' 
en la Coloma «Choele-Choel» Rw Neg1o ......................... . 

Decreto aconlanclo a Gert I-Ienclrick J a~obus Pclser título ele propiedad 1 

en el Chubut por 2.500 hectáreas ............................... 1 

Decreto concediendo en venta a don Pedro Bianchi un solar ele tienn en! 
Pringles, Río NegTo .........................................•.. ! 

Decreto clejau:Io sin ;:fecto una c_onc~sión~ aeordacla a don l'vi. Nágera, lo- j 

te Pastonl en Nahuel Huap1, Rw Negro ....................... ·1 
Decreto dejanrlo sin e:fecto la concesión acorchda a don J. Ballatorre J''l 

J. Maiclana por fracciones en ht Colonia Cerro Corá, Misiones ..... 
Decreto dejando sin e:fccto una concesión en la Colonia Nahuel Huapí a 

:favor de E. Heinc .............................................. ! 
Decreto dejando sin e:fecto la cnncesión acordada a don H. Blanco ...... ¡ 
Decreto dejando sin e:fecto arrendamiento del islote :frene a la Colonia! 

Choele Choel, Río Negro, a ÜtYor ele G. Saincri ................. ·¡ 
Decr~~o ~~~j~~~lo. ~~I~ .~:f.e~~~. ~~~. ~·~~l~~. ~~. ~~ . ~l:l~l:)~l~. ~. ~~~~~·. ~~~. ~~~~~~~ 
Decr0to no haciendo lugar a la reconsideración solicitada por Pedro Se-¡ 

grestán (hijo) so brc venta en 2. 500 hectáreas en La Pampa ........ ' 
Decreto dejando sin ·e:fecto en General Roca la concesión a :favor de M. G.! 

Calvento .................... · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 
Decreto acorrlanclo a don Amlrés Tustanowski título ele propiedad de la 1 

Colonia «El Dorado:; en la pTovincia ele Córdoba .................. ¡ 
Decreto conccc1icnc1o a doña Apolina S. ele. Ti?aldi tí~ulo ele propiedad[ 

por la Chacra 1G0 en «El Domc1o» provmc1a de Cordoba ......... . 
Decreto acordando a clon Ra:fael liioreg título de propiedad en «El Dora·! 

do» provincia de Córdoba ................... · · · · · · · · .. · · · .. · · · ·1 
1 

659 

o1G 

31G 

31G 

319 

320 

B31 

32± 

325 

325 

326 

326 

32G 

327 

827 

328 

328 
328 

329 

329 

329 

330 

331 

331 

331 



¡ 

660 

:MINISTERIO 1 X o 

1 

Agricultura :2;)\.J(j 

» :2:J~í7 

» ~5:)8 

» :?üD~J 

» :21.100 

» 21i01 

» :21)0:2 
» 21i03 

» 2GO± 

» :2()(]6 

» :2GCG 

» 21i07 

» 21i08 

» :21i0D 

» 2G!O 

» :2\)il 

» 3Cl:2 

» 2()10 

» :2()14 

» ~()15 

» 21)1() 
! 

» :21)17 

» :2G18 

» :21i.L~J 

» 2()20 

» 2fí:21 

» 2íi:2:2 

» :21)23 

» :2G24 

TEXTO 

Decreto aconhn<lo a don .Juan Coultcr, por li~;J hectárcaR título de pro-
pieda<l en el 'J'cnitorio del Clmhut ............................. . 

Deerdo aconlnmlo n. don.' .Juan Comelio Dirks, título de propiedad en eL 
Clmbut por ()25 hectáreas ...................................... i 

Decreto disponiendo sea la Dirección Genera.] de Tierras y Colonias lai 
e¡ u e ~:xtienda ('] título v 110 la Eserihaní:t d" <:Jobicrno en la. compra 1 

!;echa por don A. F. Piñcro, en Clmbut y Santa Cruz ............ [ 
Dccrc"to acordando a }(oc¡ u e Castro, título de propÜ'<lnd en el pueblo Santn · 

.1\na, '1.\~1Titorio f1C ~Jisinn<~s ................................... . 
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Decreto aconlantlo a <lcm Fcclerico Coulan, título de propiedad en el Te-¡ 

nitorio del Chaco ............................................. i· 884 
Decreto aeordmhlo a la Fueesión <le tlnn Domingo Basán título de pro-: 

picdrul crt Jn. Colonia <<Prcf.:i<lente ..:\Ycllaneaa .................... , 1 

Decreto acordando a llon Emilio Cana título de propiedad en la Pantpa . i 
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<lo propic<lacl en la Colonia, «La Gcnoyesa», proYincia de Córdoba .. 
Decreto ncr,nlando a <lon Virgilio Hossaroli título rlc propic<lad en la 

Colonia «La Gl'llo\·esa>> ...................................... . 
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l011Ía. «[.~a Cre110Yesa>>. . ................•...........•.......•..• 
Decreto aconla]](lo a don' Pablo Vandcw1oon título de propiedad en 

Colonia «San Ignaeio~>, J,JisionC's .............................. . 
Dccn~to aconbmlo :1 <lon Bcrnnnlo Didisshcin títt<lo ele propicdal: en 

Colonia «8an l;:{nacio~>J ::\Iisiones ............................... 
1 

Dccrl'to aconla]l(lo a Antonio Chucía título de propiedad de un solar en 
SaJtta Cr11z ................................................... . 

Decreto a.con1a]](1o a tlon José Be·.mrla título <k propicrlad en la Colonia: 
Clwde-Chocl, Hío ="e g-ro ...................................... , 

Dcncto aconlan<lo n <lon :Martín Carranza título de propiedad en 1<:

1

1 

Colonia Choclc-Clwel- Ieío Negro ............................. . 
Decreto_ aco!·dan<:o. a don ~tamó~~ (}onz(¡Jcz título ile propiedad en la Co· 

lonJa Choclc-Choel, Hw Ncg1o ................................ , 
Decreto aeor<1ando. título de propic<la<l a. don Isi<lcro G¡ucía en la Colonia¡· 

Cerro Codt, Misiones ......................................... . 
Dceretu aeordando a ilon Esl:1nislao I\Iai(hllla título do propiedad en ln 1 

Colonia c,,rro Corú 1\íisimws .................................. 1 

Dceri'to aeonla:Hio a <lon Bcrn:udino Gareb, titulo rlc propiedad en la ' 
Jonia C<'JTO Cor:'t Misiones ..................................... . 

Decreto a<·onlando a don Pedro Aeosta título de propieda<1 en Bar:·;cn.qm> 
ras, ( Cha.eo) ................................................. . 

Dccn'to acordamlo a don Pedro Viau título de propieila<1 en el pueblo 
i'ian c\ntonio OcstP Territorio del Hío XcgTo ...... · ............. . 

Decreto acorclamlo a. don .J. Bcna\·ídcz título <le propicda<l en el pueblo 
San .Anto11Jo Oc~ste tPlTitorlo de Hío Negro ..................... , 

Deereto aeorclando a <lon P<•tlro Contini título <le propie<latl en el ¡mcblol 
~an Antonio Oeste territorio <ll'l Hío Xcgro ..................... . 

Dcercto acnnlall<lo a don ltafael Fa1Ji título de p1·opicdad en d pueblo 
Hoca en Río Xegro ........................................... . 

Decreto acorclnnclo :t <lon SamuC'l Hcznik, título <k propiedad en la Colonia 
General Hoca I~ío Kegro ....................................... . 

J.)ccrct;J acon.l~nd. o ~- <lon, Al~~~~-<lo \'itcrbori título ele propiedad l'n la Colo-~ 
m,t Gcnc1 .tl Roc,t, H10 2'\ c,_,1 o ................................... . 

Decreto aeonlando a <lon l\Ioi>,0s Lcybor Lihcrmnn título <le propierlad eni 
la Colonia General Hoc·a, (Hío Negro) ........................... 1 

Dccrc~~ a,c:n~l:mdo a. don ~)m:~cl Goytüt título de propiedad en la Colo·! 
11.," (,-eneJa! Hoc:1, (H-10 2'\cgJO) ................................ , 
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REGIS'l'HO ~ACIOXAL 

'l'EXTO 

Dccrl'io aco]'(ttt!Hlo a la su<·eolon <1e <1on .José :liaría L~ril,tnu, titulo de pro· 
piedad en la Colonia Fonno;.;a, territorio dp] lni:-;n!o llolnlln' ........ . 

Decreto aeorllaudo :l Ü()tt ~l.ntonio Galliwt título <1P propiedad en la Colo· 
11.ia I ... a. Celi11a ............................................... . 

Deereto ncon1amlo :1 doíia. :'.Iaría S. Purccli, título de propiethd en la Co· 
Jonia I"a Cdina ............................................... . 

Decreto acordall<lo :1 don José Tof·.Jli, título de· propic•tlaü en la Culonin 
Carnya (C(írdolJa) en Jrae<'iones de Yarias lH~etúreas a faYur d(• .Jo-
sé Giorgini, Santiago --:\scloni. .v I...ni:-; rrofoli .................... . 

Deerr,to aeordm11lo n don Bbs l;orOII·iez, titulo de· propiedad l'n la Col(\· 
n1a .r\..pó:--;tolí•s ().Ilsi.one:-; ) ..................................... . 

Decreto ae,>nlamlo :t don Jua.n Sotil, t<tulo de propieda<l en Eio Xcp-ro .. 
Decreto neordaJHlo la transf'neneía que ]mee don .José lC0rh:r a llanic·l 

Cerato, C'Il la Culonia 1~rrnú ................................... . 
Jlcercto rnetificallllo ulro de la C:olllnia San :'.Iclit<Ílt ele :f'eeha l(j de no· 

Yil'mln·e ele :IflO!l ............................................. . 
Decreto rcetifieal!(lo otro de feelm ,¡ de lllt\l'ZO ppdo. sobn: ycntft a don 

:ruJio :'.Ionison ele 2.;)00 hcet{uras en Santa Cruz ................. . 
Dccn~to apr()1nuu]o la nH'U~ura. Pn el ten·iturio de Hío XegTo: adjudü·,ada a 

fnxur c1c .:\.1nadeo _:\.eüved~J ..................................... . 
Decreto eon:Cinna11do ]a aí1jndi('aeión d(' \·aria:--; c·one0sio1Ws en la C~J1o-

nia GC'lH'nll :F,rta~" y (1C'ja.ndo otra sin PfC'C'to .................... . 
Decreto aprobando ht mensunt practieacla en el lote ) :JS, Zona 1'\ ort0 del 

IUo Santa Cruz ,adjudictHla en arrendarnicnto ::t don Chegorio Gnro~ 
\'Í\\'Z LC\\"lS J OilCS ............................. o •• ••••••••••••• 

Decreto aprulmmlo ht mensura ¡nacticarl:t en Santa Cruz, por atljudicaeiúll 
lwclm a faYor ele Jar·c¡ucs J'praz ................................ . 

DccrC'to apro1ntnc1o la lllclt~ura efcctnadn. en el l~ío Santa Cruz acljudieada] 
en an<mdall<ientfl a. <Olon Rieanlo Iloper ........................ ·/ 

Decreto nt1roh~nH1n la rnt~11::nra ilc :20.000 lH)etúrPF': on ('1 Río Snnh1 Crn;,, 
a1-r0nllndas a Ct1l"lus _..:\_, C~1.ntilo y I)c•dr(J L . ..:\. :'.f·l_::~:·u·;·n ......•.... ¡ 

Decreto a1}1'obani!o la mensura de 20. 000 hectáreas en el Río Santa Cruz¡ 
arrendadas a :Eugenio De Biedcrman ........................... . 

Decreto aprobando b mensnm de :20.000 hcetárclts en d l=tío Santa <>u~, 
ancmlarlas lt <lon Juan Carlos Gómcz ........................... i 

Dcci:~:t<: "ap_ro:mn,rlo 1:1·. :~~,('11SUJ'l', a_.(: ... 20.000 hcd{m·as C'll el Río Santa Cruz'¡' 
~.,11 L1HLHLts .t. .lt1. 1 I1l<dt1l Jlel!~.,.~dl ................................ . 

Decreto aproLall<lo In mPnsura, de :20.0(10 lwetúreas en el Hío Sanüt Cmz, 
anenütvlas a. Ecl:~ar Dn·!·fu:; .................................... 1 

Deereto aeo]'(ütnrlo ntensum cl.c ](i.OOO ~t.cet{noas on rl Río Sa.nüt Cmzl 
anenr1tH1as a .J mm e\. VI ohlcrs (ltt:¡o) .......................... i 

DecTeto a.probando b mensura pra.etica<la. por el Ing-eniero Carlos E·. Slmwl 
do las :20.1:-lü hcct{ueas ,¡5 {lrcas, en el Río Santa, Cruz arrendadas a 

don Lillllewedel y Bohrcs ...................................... j 

DecTeto aprobando la mensum en tcnitorio J." os Andes, perteneciente a 1 
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ta Cruz por supcrflcw anendacla ................................ , 353 
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llEGIS'l'RO NACIO~AL 

TE X T r¡ 

1 

Decreto nconlan<lo prórroga para Cj\W preo;ente la diligencia de mCJJolua\ 
;: "uhdiYición que :;e lo encomendó en la Circunscripción Presidente¡ 
}¡litre n clo11 Carlos Larguía .................................... : 

Decreto aprobando contrato :l<l-rcfcn!mhm entre h Dirección General del 
Ticnas ;: Colonias y Jon 1\'enee>lao Oyueh para practicar la subt1i· 
Yición ~- amojo~mmiPnto <le una eolonin Pn el territorio del Chaco .. 1 

Decreto aconlando a la Compagnic Intemationale des J3orax permiso del
1 

Cateo en Los Andes ............................................ 1 
J)cere~o .. et~~H~:~tlj(~;rúl1u a:. ~~l c::rnrq-l~l.gJó_:· Jntf:J,·nationalc des J3orax pcnnisoj 

ll.ll,L r at' o en <l tuuto11o de Loo Anrlui .......................... 
1 Decreto concediendo pcrmi~o a b Compagnic Intcrnationalc des J3orax; 

para Ca te o en ('] tcrri torio de Los J .. ndcs .......................... [ 
Decreto coneotlicmlo permiso n In. Compagnic Internationale des Bora:'l 

parn Cateo en el territorio de Los Amlcs .......................... ' 
Decreto concccliendo permiso a b Compagnic Internationale des Dora:-;[ 

pnra Cateo en el territorio de Los Ancles .......................... i 
Decreto concetlicn<lo permiso a la Compagnie Intcnmtionalc <le Borax i 

pn.ra cateo en el territorio Los Andes ........................... ! 
lJce¡·ctc conc-ediendo a don .José R llaYis pcnniso de eateo en el Clwlmti, 

Dccr{~;~ coJ~c.e.'l.i~:1.1~1~>. 1:~1-1~1~~~ -~~ .':'~l~ -~~1~·i.c:\~~ -~':~c:¡~c.r_c: .1~:~ 1::~ .c.:~ t~~l. ~1~. ~:1~.-~ 
Decreto concetlicndo permiso a clan Miguel Rodrígupz permiso de Cateoi 

Decr~1:o c~o~:·1~~l::~,¡~· :~. ,i;J;l· ;r·,.~~l·o~·;J. Ül;l~t~l~¡J;l~· ;J;.;.1;;i~,; ·,j~ .c.;t~;). ~J;. B~~t~~ 
DecJ:~~

1

~oJ~~c:l~Í~J:l~l:J: ~1~;:1:1:i~~ :'~ ~ ~:~t~~: ~;~: ~~¡~¡ ~'~ ~ ~~ 1~~ :'~ :d:o~~ ~~t~~-~~: ~-: ~i: 1 

Decreto conce<liendo a don Oetnvio S. J'ico permiso de cateo 0n Snnta CruzJ 
Decr0to concedicn<Jo a don Och1vio S. Pico JH'rmiso de cateo en Santa Cruz, 
Decreto aprobando el contmto cclelmulo entre ln Direcciún General de 'l'ie-i 

JT:ls y Colonias r Fernando Lcdcsnm pam el arrendamiento eu San.!, 
tn Crnz ....................................................... j 

Decreto <lcjanr.lo sin fe¡;to las cuotas pns·a<.las por t1on :\Iannd Ckorcni 
por la. vcntn de 2.500 h0ct{ueas en La Pam¡n1 .................... ¡ 

Decreto dcjantlo sin efecto la wnta de 2.500 hcctúrcas en La Pampa ai 
favor de don Manuel C. Tlomingnl'?- ............................ ! 

Decreto tlejamlo sin ef:eto la ':cnta de 2.:300 hcct{neas en ln. Pampa a fa-1 
Yor de don Ignacw Fernamle?- ................................. ¡ 

Decn:to_ dejando sin ef:cto l,n,vcntn tlc 2.:300 hc·etárcns en La Pnmpn a fa-¡ 
\·Ol ele rlon Autonw Hctt's ..................................... . 

Decreto dejando sin cfedo b concesión a favor de tlon Segundo Alclerete! 
Decreto dejando sin t:fccto la ¡;oneesión a fm·or de Et1clmiro Sumblant .... ! 
Decreto dejando sin cfe•~to la concesión aconhrh n Cecilia Rivas ....... ·[ 
Decreto dejando sin efecto la concesión a fayor de don Demetrio Antunez, 

f J3cn i amín IIPrr0ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 

Decreto no hacwndo h1gar a b reconsHleraewn formulacln por don .J. R1·¡ 

Decr:~~d~o c;J~:~~~1 rl~1· l1;~¡~;. ·¡~ ·¡;," ;.~~,;~;i~l~;.~¿¿l; ~~j¡~it~á~ ·;~~: .clo·~ "if~~~~j 1 

~I. Ortcgn y Saturnino PiHcyro ................................ 

1

1 

Dec1;1~o ~~~ra;~l~\~o n. c:~l~. ~ ~~~ .:~1::~1.1~1~~~. l:~l~~j-~ -~e·l· :~-~~i~. ~1~. ~~. ?:1~~~-~ 
Decreto disponiendo se ttbone n Udinn y Mosca pago de intereses por de-l 

1 ~~~m C~l. ~1~).0~l·a·r· ~~~·toi:~~~~~s. :.o·r· ~~~l~~J~l~C.e~~~~. ~l~l .. 1~~~~1. ~~- ~~l~~i~.r~~~--~· 
Decreto acordando n rlon Andrés Mnrtín título de propiedad en la Colonia 

Snn Ignacio territorio de Misiones .............................. 1 

Decreto ncordando a don Ernesto C. Strasscr título de propiooad en la Co-j 
Jonia San Ignacio, territorio de Misiones ........................ 1 
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T E X T O 
1 Pú.gs. 

De(']'dc> aeonlanclo a don .T. C Martín título de propiedad en la Colonial 
Aan Tgnaeio tcrTitorio do l\Iisioncs .............................. i 

lleereto acon1ando a tloiía )liaría Sambonetti título de rnopiedad en la Co-i 
loiLia <(La Gnno\·e:.:a~> provincia (le; Córdoba ....................... i 

Dc'r:reto ac·.orilando a don Christian Chri:;tiansen, título de rn·opiedacl cnl 
Choclo Chocl, en territorio l1e Eío Negro .......................... 1 

Dendo aeordanclo a don "\ntonio i~Iend título de propiel1al1 en he Colonial¡' 
Saiupatho, pru\'iueia de C6rao1nt ............................... . 

Deen~to aeordanclo tt don ,] o:-:é Granarrt título ele propiedad en la Colonia! 
La Argentina, provincÜL de Córdobtt .............................. ¡ 

Decreto aeordanclo a Llon José Siri Piombo titulo de propiedad en ht Co-¡ 
lonia, La __ \_rg·cntina} pl'uvíneia de Córcloha ..................... ·1 

lJecrPto acordando tl h1 >mecsión de don Carlos Schoroeter título de propic-1 
dtHl ca la Colonia Sanüt María, 11nwineia de Córcloha .............. 1 

Decreto aeonlanclo a d.on ~CHÓ!l 1~. A~uirrc título de propiedad en el nue¡·o¡ 
pueblo Eoc·a, tenttono c1e Iüo C\:egro ............................ ¡ 

Decreto acon1anc1o a clon Froilán Juúrez título ele propiedad en b Colouial 
Los Puclclws, territorio de La Pampa ........................... ·1 

Decreto acordando a don Thomús I3. Varstor título ele propiedad en ol Chu-
but .......................................................... ¡ 

Decreto acordando a don Li.hol'io llíuiíoz título de pTOpiedac1 en La Pampa 1

1 

Decreto acorc1ancJo a cloiía Ca1·mcn C. de Payeras título c1e propiedad en 
b Colonia Conesa ............................................. . 

Decreto acor·dando a don :vianuel J,ueero título de propiedad en la Colo-' 
nin «Ln Colina», provincia de Córdoba ........................... 1 

Decreto aeon1amlo a 1a sueesión ele .T mm Mignaco título ele propiedad en 
«Ltl Genovesa», provineia ele Córc1oba .......................... . 

Decreto rectificando el Yerclac1cro nombre· ele Cunmao Cabral y no Curn
nuw Cabra! en el título ele propiedad acordado en la Colonia Emilio¡ 
)l[itre, Pampa Central ......................................... . 

Decreto disponiendo la e~crituración a favor de Aenzín Hnos. de tienas en 
el Chneo ..................................................... . 

Decreto aeeediPmlo a la rebaja solicitacla j)Or don Julio Formiga en el pre-
cio de la Chacra en la Colonia General Eoca ..................... . 

Decreto dcsignamlo al Inp;cnier-o don F. Fonillancl, 1mra que proceda a cle
nuucar el límite ele los lotes 11 y 12 ele la Zomt ele los Yerbales Nue-1 
vos, en el territorio ele Misiones ............................... . 

Deercto rPetifieando mensura en la parte que le corresponda a don Eoger 
Campbell en el Río Santa Cruz ............................... . 

Decreto acordando permiso de Cateo en el Chubut a don José R. Davis .. 
Deerc,to aeon1anclo a clan Norberto I3. Cabos, permiso ele Cateo en Santa 

Cruz ....................................................... . 
Decreto aprobando entre don Demetrio L. Piñero y la Dirección GentJml 

ele Tierras y Colonias el contrato ele arrendamiento en el territoTio 
del Chubut ................................................... . 

Decreto aceptando ele paTte ele don vVilliam vVickhancl Bertmnc1 el pago de 
la cuarta cuota correspondiente del lote 139 del Eío Santa Cmz .... 

Deereto denegando título de propieclacl a don AnclTés J. Feu, que solicita 
por fracción en La Pampa ................................... . 

Decreto denegando a don Claudia Orbea la reconsicleración interrumpida .. 
Decreto dejando sin efecto. la concesión en la Colonia «La Argentina», pro· 

-vincia ele Córdoba a favor de don Eusebio Iza ................... . 
Decreto dejado sin efecto la concesión a favor de don Macedonio M. Arias 
Decreto dejando sin efecto la concesión en la Colonia ele I3utalo, a favor 

ele clofia Juliana V. Pelay y Juan Eeart ........................ . 
Decreto cleja11 c1o sin efecto la concesión de una chacra en la Colonia I3utalo 

a fRvor do José María Jáuregui ............................... . 
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'l' 1·: X '1' O l'ágs. 

Dcrreto <lejanclo sin decto la eonccsH>n de un solar en el pueblo Valchetn 
[t nombre de Luis =líigoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 

Decreto <kjando sin d'edo la coneesión de solares en el pueblo Valchcta, 
aeonlada a <lon Zc11Ón Contrcras ................................ : 378 

D021·cto aeeptanclo la exc·nsación tlc S. E. el sciíor Ministro de Agricul-' 
tnra. para f'ntender en un asunto de don ]~crnando Esnaolo ......... . 1 37D 

Decreto <lejalido sin pfecto la wntn. acon1a<1[1. [1 ÚlYOr de Otto Horstr:in y 
Alejandro Tai1lcfer do tierras C'n la Colonia General Roea. . . . . . . . . . 37H 

Ilccreto acnnlan<1o titnlo ÜP propie<hl<l a d<•n Alejandro Stcfcnelli cn Río 
="<""'"o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 

Decl:eto'";lprol1an<lo presupuesto <le g-astos para el trazado, mensura ;-· ¡:uh-! 
rlivi:;iCm <le la Colonia BucmlYentnra. en d territorio de Formosa Y 

designando al Ingeniero don Lúzaro Úolinari para practiear esas op¿-
raeio11C'R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LSO 

Decreto nombrando al Ingeniero don Ramón B. Castro para practic[l.r ,·e-
planteo <le varias Chacras en General 2\elm .................... _. ll81. 

Jkcneto aeeptan<lo de la Soeiclla<l I•'orcstal Argentina su ofrecimi<.'nto ¡mm 
h1 dirección de la fiesta del árbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 L 

Decreto modificando las clisposieiones sobre anúlisis minerales ........ . 
Decreto de',jan<lo sin cfceto la H'llÜ1 en el tcnitorio tle La Pamp~1, a útnn·' 

de l\·ú~ol:ls .J únrcg-ui y ~T ua11 Cig·orrng-a ........................ . 
Decreto dejando sin efecto la concesión en 1[1. Coloni[l. General Roca, acor-

dach [1. cl<m Ramón Anlilc•s ..................................... . 
Decreto dejando sin efecto h concesión aconl[l.d[l. a don Ricardo Oneto .. 
])ecreto aeeptnJI<1o cxcusaeión de S. E. el ~Pñor ::\ljnistro de __,\grieuittna~, 

para entenclcr en el asunto inieiado por Enrique :Farin[l. ........... . 
Deercto disponiendo la reserva de una :fraeeicín de terreno en :\alnwl-T-Tua-: 

pí, pant uso ofieia1 ........................................... · 
Decreto (lcstin[l.nclo una extensión de tierra para el cementerio de Pucl>lo' 

Ga,ir11á11 ....................................•............... 
1¡ 

Decreto exclu.vendo de h YCJ1Ü1 en el l~ío Kegro Yarios lotes ............ 1 

Decreto, a:?r~_':ndo título ,de_ pr~op}c<lad en C'l pueblo San Ant<mio Ocste 1¡ 
(Rro :Ne,ro) [1. don J,¡cnltc CliaH'JO ............................ . 

Decreto aceptan<lo título de propiedad en Barilochc, (Río K e gro), ~t tloll! 
Carlos E. J ürgcns ............................................. ·¡ 

Decreto acorclamlo título de propieclad .. cn La Pampa a clon :\ap«lt•(>a ~Iu-
fíoz ......................................................... 1 

Decreto acon1anc1o título de propiedad en La P[].mpa a don Lorenzo Roc-
1 

cataglwhc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1 

Decreto acordando título de propiechd en L[l. P[l.mp" a don Carlos J.'l... Di-
he! ........................................................... : 

Decreto aconlan(lo título de propie<la<l en Ln Pampn a clun 'J'om:'" Hoclrí-l 
gtrcz ........................................................ : 

Decreto acordando título de propied[l.<l en L[l. P[l.mpa ~l doií[l. Ten'"'· Sali-; 
lULS de ]?(~l'CZ •.•••••.•.••••••••••••••.. , ...................•••• i 

Decreto acordan<lo título de propie<hc1 en L[l. Pampa [1. <lo;t Luis Unuti-! 
goity ........................................................ , 

Decreto acordando título de propicrbd en la Colonia «l~[L "\rg·pnt;ua;,, a¡ 
don Juan Hmlolf .............................. - ............... : 

Decreto acord[l.nc]o título de propiechd en la Colonia La Piamontesa, aj 
don C[l.rlos Kukcr ............................ · · · · .. · · . · .... · · · ·1 

Decreto acordando título ele propiedad c•n Choelc Choel, a don Francisco, 

Decr~to ~~~~~ig::1~d~ .Út,;lc; .rlc. ~;r;J;J·i¿<i~~;l· ;.,·¡. i ~ ·¿;l;J;l;r~. Óit;>~¡,: "él;l;~l·,. ¡;. cÍ~1; 1 

,Jacinto Zahz[l.r ................................................ : 
Deer·eto aconbndo título de propiedad en h Colonia Chcwle Chocl, a donl 

Ramón A. Camb[l. .... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 
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TEXTO 

Decreto aeonlando título (1¡> 1nupieclaü en la Colonia L!t Argentina, a doííaJ 
~ecl'c•;.;a Jlerzog de Callegari .................................... \ 

Decreto aeonlanrlo título de ln·opiedacl en b Colonia La c\rgentina, a don! 
.:\Jlol fo Cún(·o ............................................ · . · · -1 

Dect·c:to ar:cn-·dan-llo título de rJTopieüa.d en b Colonia Lampacho, a don'¡ 
Pedro Furlún ................................................. . 

1JC'eret:J eurd~~ndo título de propieclacl e:1. h, Colonia San1pacho, a don¡ 
}~ntilio Bruno ................................................. \ 

Dendo awrdrmdo título de propiedad en b Colonia Neuquén, a don i\[i-1 
g·ttC'l I~ .. Dtl¡trte ................................................ 1 

])ecreto aeon1anc1o título de pr(Jpicd~td. en la Colonia S~tn lg;naeio ,a donj 
Agn:,tín Bertlwt ............................................... ·1 

Decreto aconlawlo título de pn.>picdad en l:t Colrmi¡t San Ignacio, a don 
Atilio Castellani .............................................. 1 

Dcereto rwor,lrwdo título de propicda(] en el pueblo San Carlos de BaTi-l 
locho a don Carlos R. ,)ürge¡u .................................. '¡ 

DecTet",, a~u~<-la;tt;:', título cb propie<Jrul ea el tcnitoüo del Cltubut, a don 
1\ elhclr~. \ o"'elpoth ........................................... . 

Dccrctu a(·onla.m-lo titulo de propiedacl en el tenitorio (]el Clmhnt, a don! 
Christian T. 'l'riegaanlt ........................................ \ 

Decreto aconlrmclo título cic propiedad en h Colonia La Gencrresa., a donl 
Tondts Carclelino .............................................. ! 

Dcereto aeorc1ando titulo llc propiec1ml en la Colonb La Genovesa, a donl 

DCCl~~~:ll~¡c~·~;:~[~l1,\1(: Út\;io' ~l·e· ~;r~;,¡(:,j[;(i. ¿1~. ir; ·¿I;J;;i;,· L;,· c+¿;(;,:;s~:. ~. cl~l~ 1 

Clemente Daln;sio .......................... · · ....... · .. · · · · · · . · 1 

Decrl'to aconbnclo título do propiec1ad en el tcnitorio do Santa Cruz, a; 
don Antonio Co7,zetti ..... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Decreto aconlnudo título de propiedad en la Colonia General Roca, a don, 
José Del:fino .................................................. : 

Deereto ac:orclrmdo título de propiclhul en el pueblo de Comolloro Riva-~ 
claYia., a don Isidro S. <..~uiroga .................................. ¡ 

Decreto aeoH1am1o título de propicclad en el pueblo Puerto Bermejo a don' 
N"icol{t:_; ::\le(1il1tL ................................................ [ 

Decreto aclamado el "\ rt. '1:i lle1 decreto de 10 de :febrero de 1911, res- i 
pecto al C01ltro de X a:n~g·aeión Trausatlúntiea .................... ! 

llccrcto reetifi;~an(]o otro pam aclarar el apellido de don Serafín Frei;joz 
Decreto recti:fieanllo otro 1mm aclamr el nombre del ancndatario don Jo-! 

sé LonclcTo .................................................... : 
Decreto rectificando otro sobre escrituración de un solar en el pueblo Oo-, 

ll('St"t ..............................................•......... 

Decreto rectificando otro sobre cscritumción de un lote en la Colonia Ca-· 
l'OYC:t.. •••••••...••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Decret'O rectificando otro sobre. escritumción clo una fracción ele tiena en, 
San Luis ...................................................... i 

Decreto concediendo permiso de cateo en el tcnitorio del Chubut, a üon! 
Peilr·o Galmes ......... ' ....................................... i 

Decreto concediendo permiso de cateo en el tenitorio del Chubut, a don' 
Pedro Galmes .................................. · ....... · · · · · · · i 

D€,crcto concediendo permiso de cateo en el tenitol'io del Clmbut, a don¡ 
Pecho E. Puisoyc ............................................. i 

Decreto concediendo permiso de cateo on el territorio del Chubut, a don 
Horacio Maldonado ............................................ , 

Dc<creto concediendo permiso ele cateo en el territorio del Chubnt, a don: 
JYiiguel Rodríguez .............................................. j 

Dercreto conceclienclo permiso de cateo en el tenitorio del Chubut, a don' 
Justo J. Colombres ............................................ : 
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]Jeereto t.one"clienclo permiso ele cateo en el territorio de Santa Cruz a 
don Xorberto B. Cobos ....................................... . 

Decreto aprobando b mensura practicada 0n 1:1 Península Vl\ldcz y l\c1ju· 
dieach a don Angel Morón ................................... . 

Decreto COJJcediemlo permiso para cxt.mcr agna del ltío Negro, a don J'u:m 
C. Ga.lli .... ,. ................................................ . 

Decreto aconlam1o a la Sociedad Cooperativa ele Irrig,ación de Choclo Choel 
plazo ¡mm mscrilJir acciones ele esa sociedad y t(;rmino dentro dd 
eual los conscrionarios cl:u[m cumplimiento :1 hs obligaciones de cul· 
tivo y pbntacic\n ele :írbok;; .................................. . 

Decreto denegando los pedidos de vent:t hechos por Carlos Avalos, Pedro 
Posse y Valc·riano Armm ..................................... . 

Decreto cleJ;egando los pedidos cle venta hechos por don Hipólito Sáenz, 
Carmelo L. Cabrera, Peclro J. Róbama y Justino R Cabrem ....... . 

Decreto dc:jam1o sin cfedo la concüsión en el pueblo de Comodoro Riva· 
davia, a favor de don Antonio Chapala y 'l'omús L. :ii.Iartínez ....... . 

Decreto dejando sin dceto la concl·sión en el territorio de Río X e gro, he, 
cha a favor ac don .A.ntonio Cao ............................... . 

Decreto dejando sin efecto h concesión en el territorio de Río K e gro, l!e· 
cha a útvor de don :ii.Il\nuel y Fcmando Lópcz ................... . 

Decreto dejm1do sin c:Eecto la concesión en el territorio de Río Negro, he· 
ch:l :1 favor de don Gcnaro Gómez ............................. . 

Decreto dejando sin efecto la cm1cesión en el te ni torio del K euc¡uén, hecha 
:l :favor de don Carlos A. Hcnclerson ............................ . 

Decreto dejando sin efecto l:l concesic\n en el territorio del Neuquén, hecha 
:1 favor de don Cm·los A. Henderson ........................... . 

Decreto acord:tndo título de propiedad en la Colonia La Argentina :1 

Enrique Fa.riila ............................................... . 
Decreto Tegl:unent:tndo l:t Ley rc3pecto al :ii.Iapa Hidrogeológico ....... . 
Decreto disponiendo se transfiera del Ministerio del Interior h suma de 

$ 13.GOO, imputable al Anexo II, Inc. (i Item. 8 ................. . 
Derrc•t.'l ''"rnhonrl0 l:t l"Cl'Sllro. v tr:l7arlo rlr ln. Colonia Carlos Pellegrini .. 
Decreto disponiendo rebaja de los derechos de aduan:l :1 los vapores que 

conduzcan inmigr:tn tes , , . , .. , .. , .............................. . 
Decreto acordando permiso a los vecinos de Puerto Madryn, para pescar 

en aguas de Golfo Nuevo ..................................... . 
Decreto promulg:tndo la Ley que acuerda un crédito suplementario para· 

pago de honorarios ........................................... . 
Decreto reconociendo :t favor del seiior Ingeniero Carlos Agote, un crédito 

por honorarios devengados .............. ,. ...................... . 
Decreto disponiendo la intrudueción ele papas para semilla por el Puerto 

de Dahí:l Blanca ............................................. . 
Decreto designando un Ingeniero para. que efectúe exploraciones en el te· 

rritorio del Clmbut ........................................... . 
Dcc.rcto acor<lanclo título de propie<l:ul en el territorio de la Pampa, a :f:v 

vor de don J. B. Biscoy ....................................... . 
Decreto disponiendo c1 otorgamiento <le Yaril\s escrituras aclaratorias .. 
Decreto disponiendo la venta clc varios sola.res y quintas en el pueblo Allen, 

en el territorio tle Hío Negro .................................. . 
Decreto nombrando a varios agrimensores ¡mra practicar mensuras en 

Sant:t Cruz, Chaeo y Formosa .................................. ·1 
Decreto dejando sin efceto varias concesiones en h Pampa ........... . 
Decreto dejando sin efecto b concesión a fa>'or de don Alberto RiYas .. 
Decreto disponiendo la devolución de mm suma recibida como remunera· 

ción extraordinaria por el .Tefe de la Di,-isión de Contabilidad de la 
Dirección General de 'l'icrras y Colonias ........................ . 

Decreto denegando la solicitud presentada por Mariano G. Calvento ... . 
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REGISTRO NACIONAL 

TEXTO 

Decreto ?onceclicn.clo a lo;; seíh>re;; La u re, Jorge, Llau,:{ts :Enrique y ::\Iurga 11 

~J nlw.n, penruso ~para dül'!Yar. t:gua t1el Itío :c.:;·?gro ............... . 
Decreto nconlaw1o titulo ele propiCdacl en l:1 Coloma Cn.roy:1, :1 üon Anto-1 

nio J.anazzi Ji'urtcs ........................................... ·¡ 
Decre,to aco:·d.ando título de propiedatl en la Colonia Caro.ra, a don Dcnito 

I anuntnn ................................................... . 
Decreto aeonlando título de propiedad en h Colonitt Cawya tt los oeüorc;;;l 

Domingo, Selmsti(tn, "\gu;;tíu y Luis D 'Andrca ................. ·1 
Decreto acordando título do propiedad en el tenitorio rlel Chubut, a don. 

IIanscn Herman Carlos ........................................ j 
Decreto rectifieanc1o otro y acordando título ele propiedad a uon Francisco¡ 

Brollo ........................ · · ............ · · · · · · · · · · · · · · · · 1 

Decreto rcctifictmüo otro y acordando titulo do propicclad a favor de don¡ 
:Luis Grudina ................................................. 1 

Decreto rectif_icanc1o .otro ;; acordando título de propicr1ac1 tt nombre clej 
don Dommgo Bmsuttl ......................................... , 

Decreto rectific::m<lo otro y acordando título de propiedacl a favor de: 
1Iarcos y José Stmsorier ....................................... 1 

Decreto rectificando otro y acordando título de propiedad a favor ele don; 
I?e(lro Sn.ng·:.ti ................................................. : 

Decreto reetificando otro y mandando inscribir título tle propiedad a nom-
bre de la sucesión de don Cándido Sella ....................... . 

Decreto aprobando la transferencia y otorgamlo título de propiedad a fa-
vor ele <lon Francisco Lom1cro ................................. . 

Decreto arnobanclo la transferencia y rectificando otro por oscrituración 
a favor do don Angel Anzolini .................................. . 

Decreto aprobando h transferencia y rcetificando otro de escrituración 
a nombre de don Valcntín .Amhrosic!t ........................... . 

Decreto aprobando la pcnnutlt ele lotes en la Colonia Caroya, l)TOvíncia (]e 

Córdoba ................................................... . 
Decreto disponiendo la exclusión de remate de varios lotes ............. . 
DeCTeto aprobando In mensura practicadn, en el territorio del Neuquón de 

las tierras acljwlicaclas en venta. a los señores Raymonr1 Lapennc y 
Silvino Navarro Voht ........................................ . 

Decreto dejando sin efecto ht concesión en la colonia Nahuel-I-Inapí, a 
noml)l"e de don Sieg:Eried R. Unkel ............................ . 

Decreto acordando título ele propieclad en el territorio de La Pampa a fa-
vor ele don Benito Enecaldc ................................... . 

Decreto acordando título do propiet1ac1 en el territorio del Chubut, a fa-
vor ele la sucesión ele Jmtn \Valkcr ............................. . 

Decreto aprobando la mensum practicada en el territorio do La Pampa 
por el Ingeniero don Félix Córdoba ........................... . 

Decreto aprobando la mensura practicada on el territorio del Río Negro, 
por el Ingeniero don Luis Valencon ........................... . 

Dlc'creto aprobando la mensura y subdivisión practicada en el territorio 
ele Río Negro, por el Ingeniero Carlos Argaüaráz ................. . 

Decreto a pro bando la mensura practicada en el territorio ele Santa Cruz 
por el Ingeniero don Carios E. Shaw ........................... . 

Decreto aprobando la mensura practicada en el tonitorio ele Santa Cruz 
por el Ingeniero don Carlos E. Shaw ........................... . 

Decreto ttprobando una. mensura practicarla en el territorio do Santa Cruz 
por el Ingeniero don Carlos E. Shaw ........................... . 

Decreto aprobando la mensura practicada en el territorio ele Santa Cruz 
por el Ingeniero don Carlos E. Shaw ........................... . 

Decreto dejando sin efecto una venta en el territorio ele la Pampa, hecha 
a favor de don Cesáreo Rodríguez ............................. . 

Decreto dejando sin efecto una venta en el territorio ele La Pampa, he-
cha a favor de don Miguel Ibaüez ............................. . 
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REGISTRO NACIONAL 

TEXTO ¡ Págs. 

lJeen:to dejando sin efecto una venta en el territorio de La Pampa, he-: 
clm a. fann· de don Eduardo :i\I. Tonwzcwki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1B2 

Decreto dejando sin efceto nn:t venta en el tenitorio <k La. Pampa, he-
ch:t a :fann de llon Cm·los Ro<hígne7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4B2 

Decreto dej:wdo sin <'feeto un:t venta en el tcnitorio de La Pampa, he-
cha a. f:tvor de don Germán C. Ramírez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -J33 

Dccrdo <lcjando sin efecto una venta en el territorio de L:L Pampa, he-
cha a favor <le don Franci;,;co Ecciz:t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 

Deereto dcjawlo sin efedo una n•nta en el territurio (]e L:t Pamp:1, he-
dm ll útvor de don Franciscil ;\Iorcno e' .J ain:(' Jl.lontoro . . . . . . . . . . '13c1 

J)cercto <lejando ~in c•fc-(·to ln cmJee:-:;iún C'll la Colouia Cerro Corú, a Jayor 
de don Otto Saucr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;J34 

Decreto rlejmHlo sin <'fPeto la concesión en el pueblo ele Santa Cruz a fa-
Yor de don llilario Amé ....................................... ¡ ,135 

Decreto rcconoci<'JHlo a favor <lcl Jng·"nicro E<lnaTdo Hucrgo una ~u:na 
de <linero por S<'rYieios prestados al :\iinisteTio de Agricultum . . . . . . tJ35 

Decreto im,isticndo "¡l_n·e un Anwrdo, en que autoriza inn•rtir una ''Ullla 
de dinero ..................................... · ............... ! 435 

Decreto acordmHlo títulos <lc propiedarl :t varias personas .............. i 413() 
Decreto aprolmwlo l:t mensiHa. :\· subdivisión •le tierras en d territorio de' 

Santa Cruz :d'ectadac< a b Le:· ::\." ;););)() ......................... '13G 
Dccrc:to promulgallllo la Ley N.0 S20il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,107 
Decreto creall(lo la. Colonia Ganadera :Florentino Amcghino, en el territo-

rio del Clmhut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43í 
Decreto aeonlaiHlo título de pmpied:vl en la Colonia Choclc Cboel, a :f:lYor 

de <lon Luis KclJhi:t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <188 
Decreto aconlando título de propiedad en la Colonia Choelc Choel, a favor 

<le don Elías Gonzúlcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·!38 
Deercto aeonlando título do propÜ'<la<l en la Colonia Chocle Chocl, a faYor 

de don 'J'om{ts :Fonl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±39 
Decreto acon1antlo título de propiedad en la Colonia Choele Choel, a fayor, 

üe don Cayetano Peiíah·a ...................................... l 4B9 
Decreto acon}a¡;llo título de propiedad en el puel1lo Comotlmo Rinld<evüt! 

:1 faYor rlc Hug·o :\Ianson ...................... · · ............• ·1 4B9 
Decreto aconlalllln título de propiedad en In, Colonia San Ignacio a f:wor¡ 

de <lon Manuel Ordúiiez ...................................... ·1 4d0 
Decreto aeor<lando título de propied:ul en la Coloni:t S:m Ignaeio :t fanlr[ 

de don León Rcgnicr ......................................... ·[ 440 
Decreto aeorrlan<lo título de propieda<l en el tnritorio <le J\Ii~;ionc:; a Lt-, 

,-or de doíi:1 'l'eodora J\-L S. <le Mattos .......................... ! <UO 
Decreto acordando título de propieda<l en la Colonüt La Argentina a fa-¡ 

vor de drn1a An:1 Elisa Clo1ws de .Tohnson ...................... ! 4±1 
Decreto aconhndo título de propietl:u1 en la Colonia Santa c\na a :faYor¡ 

de doiía Inocencia Z. <le Drewes ................................ ! 4H 
Decrdo acordando título de propiedad en el pueblo (}mals, a fann· 

don Camilo Patri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 
Decreto aeonlando título <le propiedad en d territorio <le! Clmlmt, a 

ele don Lorenzo Gonzúlcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,142 
Decreto acordando título de propiedad en el tcnito:·io dc>l Chuhut, a 

vor de don .J. Salso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12 
Decreto aconlawlo título <le propiedad en el pueblo de Gaim{m :1 favor c1c 

<lon J. Campclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,143 
lkcret.o aconlando título cle pwpied~td en el 1nwlJlo ,1r; Gaimún, a f:tnJr de 

don .T. B. Lczana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44:3 
lJecrc:o. ~corrhndo tí,tulo' d:, pro;Jic:dad en el territorio de La Pampa, al 

Ln 01 de don .liiclc¡tu,u]c ~ /u ,m,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44B 
Decreto acordan<lo título de propiedad en el territorio de La Pampa, a¡ 

a faYor de doiía B. Dcytieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 
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TF:X'l'O 

1 

:Deereto aconlanüo título de propiedad en él tenitorio de LtL Pampa, al 
favor de don I'ccho Bounefon .................................. 1 

Decreto acordando título de propicJ::Hl en el te ni torio ele La :Pampa, a 1 

úwor de elon E·rncsto J. Cookc .......... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 
Decr·eto acorclamlo título ele propiedad en el pueblo General Acha a. út· 

Yor de doiía Vicenta Cabrera .................................. ¡ 
Decreto· ::wonlanilo título ele ¡}l'opieelad en el pueblo Roca, a favor ile élon 

Samuel Rcznik ............................................... . 
Decreto ::tcordauclo título ele propiedad en el pueblo Roen,, ::t f::wor de cloün, 

Delln, de Facio ele Rmmlli ................................... . 
Decreto acordando título ele propiedad en la Colonia General Roca, n, faYor

1 

ele don Manuel Sil yerstcin ..................................... 1 

Decreto acordando título de propiedad en el territorio del Chaco a fayor 
ele don S. Bonh ............................................. . 

Decreto acon1ando título de propiedad en la Colonia Resistencin,, a favor 
de cloü Beltrán Fagcs ......................................... 1 

Decreto acordn,ndo títalo ele propiedad en el pueblo Sn,n Antonio Oe.;t<),l 
a f!wor tle don ::\Im <'do Ca !los ................................. 

1

1 
JleCI('to acmdant1o título tle propicclae1 en el pueblo San ~\.ntonio Oeste', 

a üwor ele don Luis Fc11 ::ui .................................. . 
Decreto aconlanc1o título ele piopicclacl en In, Colonia «El Dorado», a fa-

1 
vor ck don Domingo Gil :B'igueroa .............................. ·¡ 

Decreto acmdando t~tulo de propierlad en ln, Colonia «El llorado», a :fa· 
vor de don ga i acl DJtolw .................................... . 

Decreto acmdanclo título do propiedad en el pueblo de Santa Cll!z, a Ia·1 
vor ele don Carlos Borgialli .................................. ·¡' 

Decreto acordando, ta~1~o ele propieclttcl en el 'l'cnitorio de Fomwsa, a fa· 
YOr tlo don (x. li.L1lhri tt ....................................... . 

DeCI·~~~ ~j~~~>~;~ ~r·c·c~':. ~~~·¡~.l.~ .':o.~t~I. ·d·e· .t~~I:r.n,~. ~i~~~t~c·s· ~~l.~:. :<~r.r~~o.r~~~ 
Decreto cleclaranclo on vigencin, el n,nenclmniento de don Luis Garc\a He·l 

nem, en el territorio de Santa, Cmz ........................... 

1

1 

Dcreto ap.robando _la m5nsum en el territorio de Santti. Cruz, hecha por 
el Ingcnwro don :1\ orbcrto 13. Cobos ........................... . 

Dcercto aprolJando ln, mensum en el territorio ele la Pampa, hecha por¡ 
el Ingeniero don :B'élix Córdoba ................................ ·¡' 

Denoto ttprohando b mencum en el tcnitol'io del Ncuquén, hecha por el 
Agrimensor don Enrique A. Pnjarlas .......................... . 

Decreto aprobando la mensum on el territorio del Ncuc¡uén, hecha, por el 
Agrimensor don Eduardo H. Moreno .......................... ·¡' 

Decreto aprobando ht mensum pn;ctica<la en d territorio del Neuc¡uón, 
por el In gomero Juan Y Alsma ............................... . 

Decreto no haciendo lugm· a In, recomideración pedida por don Beltránl 

Doc1~~~t:~~~ro l;t;I;,lf; ·1;,· t;.,;I;~f~r~;l;,;t~ 'ei~ ·h·t~. e; L;¡I;t;t~. Í.;. 2 'á e. j,~. é~i;I;i~· i~e·-1 
sistenci::t n, favor ele don Grogorio Colussi ..................... . 

Decreto dejando sin efecto la concesión otorgalb a don Pedro Corclano .. 
Decreto dejando sin efecto la concesión acordada a úwor de don 1-lenry 

J. C. Verwoy ................................................ . 
Decreto clejn,nclo sin efecto la concesión n,corclacht <l fn,vor de don G. C. S. 

li.Ialán ...................................................... . 
Decreto dejando sin efecto la eoncesión acordacltt a favor de don Braulio 

Urquiza .................................................... . 
Decreto clejaÍrclo sin efecto el arremlamiento acordado a don Adolfo .M. 

Soln,ri ....................................................... . 
Decreto dejando sin efecto el anendamicnto en el territorio del Chubut 

acordado <1 don Martín Errccaborc1e ............................ . 
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REGISTRO NACIONAL 

'l' E X 'l' O Págs. 

Decreto aceptando la donación que hace don Federico IV. Gandara . . . . 455 
Decreto aconlando permiso de pesca en el Río Negro, a don Pablo Denti\ 456 
Decreto acordamlo permiso ele pesen, en el Río Negro y de Ltt Plata, n,l 

don H. Scgall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 
Decreto concediendo pcrmim ele cateo en el territorio del Ncuquén, a Út·¡ 

Yor de don Narciso Agüero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:iG 
Decreto concediemlo, penni~o ele cateo en el territorio del Chubut, a fa.-or 

de don Pedro E. Puisoye ...................................... ' 457 
Decreto suspendiendo las concesiones ele permiso ele cateo en el territoTio 

ele Los Ancles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 
Decreto prohibiendo en el territorio ele Los Andes la denuncia do minas y 

suspensión \le pcnniso de cn-teo de Borato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 
Decreto destinando la suma do 10.000 francos, para que la D. de Esta

dística y Economía Hural im·ierta en la adquisición de semilla r]e 
arroz de Italia, destinada al cultivo de la misma . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 

Decreto declarando caduca la concesión a faYor de don Fernando Esn::wln, 
en la Colonia «La Argentina» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 

APENDICE 

Se rcsueh-e no hacer lugar al pedido del Presbítero D. rviilanesio por escri-
tum del lote N.o 19 de la Colonia Nahuel Huapí, (Río Negro) ..... 532 

~e resuelve no hacer lugar al pedido de arrenchmiento del lote N. o 5 
fracción II Sec .. C.· III del territorio del Chubut, formulado por Alfre-
do :Micho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 

Se Tesuelve no haceT lugaT al pedido de un solar en Puerto BeTmejo (Cha-
co), formulado por Francisco Oga.ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 

Se dispone que el señor L. RodTíguez practique la mensma del lote 147 
'Cn zona norte del Río Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G32 

Se Tesuelve concedcT en venta la chacra 102 ele la Colonia GeneTal Roca 
(Río Negro), a don J. G. CasteTán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 

Se acueTda plazo ele arrendamiento a don A. \VybeTt del lote 20 Sec. C. 
Zona Andina (Neuquén) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 

Se autoTiza a la D. General ele Tierras y Colonias acepte pago ele don J. 
Fermenia por el lote N.o 203 ele la Colonia pastoril del Chaco . . . . 533 

Se Tesuelve escrituTación a favor del l1mo. Arzobispo de Buenos Aires, de 
la manzana G4, del pueblo SaTmiento (Chubut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 

Se autoTiza a la D. General de Tierras y Colonias- acepte pn,go a don Car-
los y Domingo Cappozzolo de los lotes 47 y 4.8 de la Colonia pasto-
ril del Chaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 

Se Tesuelve no hacer lugar al pedido ele aTrendamiento de los lotes 7 y s¡ 
See. XIII fracción A, del territorio ele la Pampa formulado por don 
Eduardo Car·cedo ............................................. i 533 

Se autoTiza a la D. General de 'l'ierras y Colonias para que denwlva a 
don Luis Kambo el depósito de garantü1 ele la Chacra 23 Colonia 
General Roca, (Río N ogro) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 

Se concede superficie del lote N.o 23 fracción C. Scc. XVIII del terri-
torio de b Pampa a don García Barros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 

Se le concede prórroga a la obligación d.e población en un solaT en el pue· 
blo San Antonio Oeste, (Río NcgTo) a don 'l'horal:f I\í. '1'\"(~the . . . . 534 

Se le concede prórrogn a ll1 obligación ele población de un solar en el pue-, 
blo Sm1 Antonio Oeste, (Río Negro) a don Rodolfo G. Casüu1o .... ¡534 

Se le concede prórrogtl a la obligación de población 011 un solar en el pue-
blo San Antonio Oo:c;te, (Río Negro) a don Valentín rvL Virasoro ·¡53i 

Se le eoncede prórrogtt tt b oblig·ación do p.oblarión de un solar en el pue-
blo San Antonio Oeste, (H.ío NegTo) a don Valontín M. Virasoro .. 554 

Se resu.olve ac(optar c1e los señores Jorge Moor y Cía. donación del cdi- 1 

ficio ubicrtdo en :Macachín, (Pampa) .......................... ¡:534 
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APE::\DICE 

Se resueh·c no lmee:r lugar al prodi<Io de titulo de propiedad formulado 
por clcm Selmstián ::\Iuüoz .................................... . 

Se resuehe se abone una suma por servicios prestados al J\Iinisterio de 
Agricultunt por varias empresas ferroviarüts .................... . 

Se Tesuche devolver cxpcclicnte y exigir firma de la letm J'\. 0 ~G ..... . 
Se resuelve dar posesión a don Hoclolfo García Herrera, de las tierras ele> 

quo es ttrrendntario en ht Zona Andina del tcnitorio del Xenqu(,n .. 
Se concctle en vcntlt a don J. V. González, umt chacm y otm a. don 

José Do Pico en el territorio de Hío Negro ..................... . 
Se dcYuelvc exp. tt la D. G. de Tierras y Colonias a efectos do qué> pro· 

c;'cla ,lt :formulaT ~o:1trato de arrendamiento de una isla, con doña Ma· 
na S. de Tomasm1 ........................................... . 

Se resuelve no hacer lugar por ahom al título ele propiedad solicitado pm 
<Ion Rosario Suftrez ........................................... . 

Se resuelve no hacor lugar a la remli<lación de título ele propiedad que ~o-
licita don Felipe Vúzquez ..................................... . 

Se resuelve acordar a don Matías Sánchez Sorondo, rebaja ele precio de 
tierras de que es concesionario ................................ . 

Se conced(J en venta a don Juan Galvún y Horacio Peralta MartínRz,¡ 
Chacras en Choclo Choel, (Río Negro) y se deniClve mm sunm de di-, 
ncro al seüor F. V. Pammez .............................. · . · · · ·1 

Se resuelYe de\'Olver a la Di\'isión ele J\íinas, Geologht e Hidrologí>t un' 
0xpedicn te ................................................. . 

Se resuelve no hacer lugar a lo solicitado por don Juan Tibaldi ...... . 
Se L1evuelvc a la D. G. de T. y C. un exp. hacir/.1do saber resoluc:ión. .. . 
Se cleniegtt devolución solicitada por don Ernesto Honoré ........... . 
Se clevuelv0 exp. a b D. G. ele '1'. y C. para que haga entrega ele una En· 

ma a don César Pozzi ........................................ , 
Se concede en venta a don José Cabrera el lote rural N. 0 SG en l>t Colo-i 

ni a Puerto Bermejo, (Chaco) ................................. ·1 
Se resu~l_ve no hacer lugar a vari?s ~oncesionaTios del Chaco, sobre dero· 

gacwn del decreto d0 2 de JU!llo ppdo ........................ . 
Se resuelve 110 hacer lugaT a lo solicitado por don Ramón Gómez ..... ·1 
Se resuelve no haceT lugar por ahora al título de propiedad que forrnn· 

la don S. Gambaran ......................................... . 
Se Tesuelve no hacer lugar por ahora al titulo de propiedad formulado 

por don José Rozas ......................................... . 
So Tesuelve no hacer lugar al pedido :formulado por el agrónomo J"eónl 

Rog·er ...................................................... 1 

Se r~~~:.~~~s clis:~~~~· . ~1 .. ~~s~~~~l:~. ~l~. ~~~. ~-~~t.i~~~ . ~~l .. ~~ . ~I~l::~~~~~~. ~ ~~~ 1 

So rrsuelve descontm· do sus sueldos a los empleados de la D. G. de T. yl 
C. en cumplimiento de la Ley_ ele J\Ionte Pío Civil .............. . 

Se aprueba el veredicto clel Jurado· en el «Congreso de Embocaclores para 
'l'rillacloras» ................................................ . 

Se concecle en Yenta a Julio Alemán y Alejandro Buchacra, solares en l~ío 
Negro ...................................................... ¡ 

Se resuelve no hacer lugar a la venta ele tierras ubicadas en el territorio 1

1

. 

ele la Pamp<t solieitacla por Domingo B. PortR ................. . 
Se acepta pago y se concede pTórroga de pago a los scüores J. Z. Balda 

v E. Schieromi ............................................... . 
Se a~epta pago de tierras ubicadas en la Colonia pastoril del Chaco ... . 
Se apTuoba Tesolución por ht cual se croa una Comisión Inspectora com· 

puesta por empleados Superimcs ............................... . 
Se concedo en ycnta a don R. Rodríguez y E. Reghitto,Chacras en Choclel 

Se o~c~1~~[~ a l~· D.· ci .. c1~ "i< ·; ·¿.· ~~~;t~ ·];,~~;·á~ ·t¡¿l:r~~· ~. i~t~~-~~~s·; ~·v:s: 1 

tos a don :F. R. E. Grcyting ............................... 1 

671 

Púgs. 

5iH 

li34 

535 

535 

535 

fíilG 
ñ3G 
50() 
53G 

53G 

53G 

fí3G 
536 

fi36 

531) 

537 

537 

537 

ü37 

537 

537 

587 
537 

537 

537 

537 
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Al'El\DlCE 

ae resuelw arept:u <le don O. LrtYatini -;.· R. Gar,·\a ::'.Iata, el pa¡;o de k·! 
tras, más intcre:,es y gastos de protesto ........................ 1 

Se acepta 11ago de tierras en el Clmbut ele don G. Cantoni ............ . 
Se acepta pago de letras YC:Hoi<las n <lon A. \Vnnneswn ................ ' 
So netH•rd::l.. n. c1on :F. Ch<ar11icri rebaja de preeio por tierras de que , 

('OllCl'sionario J'n la Colonia General Roca «Hío Xegro» ........... : 

Se rcsuchc no haeer lugar al pedido formulado por S. Alfttro (hijo) .. 
Se rcsuch·c no hacer lugar al pc<li<lo :funnul:"\lio por R. A. Ca>·tl'o ...... . 
Se resuch·c aeor<lar a rlon .T. n. Agnirrezahata plazo po1· 

contr:1ídas por b concesión de tierras en Valchcta (Uío Xcgro) .... 1 

Se resueh·c ac<inlar a. don .J. Cauizo plazo por ohlig::ciom•s contraídas; 
por la concesión ele tierras en Valehcta, «Río Negro ............. i 

Se llcniega tienas en anenilamicnto solicitadas por E. Charles y otros en' 
o] tcnitorio <le Santa Chrz .................................... ' 

Se ordena. al ;.Jinl~terio 1lt"~ Tl:v~ienda abone al 1Iinistc~rio {1c ..:\eTieultur~~: 
una ;-;u m a por :-:er\·i<'iu:-: P.r0~t~:tdos ..................... : ' ........ ' 

Se onle11a. al ::\Iinjsterio de Ilaeicntla ::-'.bone a.l ~Iini~terio (le .Agric·n1tura¡ 
una.. sunuL por ~-e1·vicios prestados .............................. : 

Se orilcmt al Ministerio de Hacienda <lcYuclnt la suma l1cpositada en cou·; 
ccpto de garantín por la construcción del XueYo Hotel de Imnigran·: 
tes de la Capital .............................................. . 

Se organiza la JJiYisión ele Publicaciones y Propagand~t y Cmrjc del 
nisterio ele Agric.tiltura ........................................ . 

Se concedo en Yenta :1 <loii:t A. Dilkt elracnl <:·n Choclc Chocl (Hío Xl';?,TO) 
, i:'c accpbl pag;o ele ancndrunionto a don Haúl de Accvcdo H.amos ..... . 

Se a~ucnla. plazo de pago a don l\ligucl Franco por alTCIHi::unicnto de so· 
lar en San Antonio Oeste (l'tio :::\c;¡;ro) ........................ . 

Se resueh·e no hacer lugar a lo solieita.do por lo:3 agrimeJr:'Ol'llR C. 1Iacehi 
y G. G. Curutehct ............................................ . 

Pú.gs. 

5L8 

539 

Se acc1pta pago de euota a don J\. nlino1i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ñUD 
Se aecpta pago de enotas wneidas a. tlon Gert C. Lorenzo GraYett . . . . . . 5GU 
Se concelle en Yenta a. don E. Morgan Eoherts, un solar en «Gaimán». 'l'c-

rritorio ele! ChulJut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50~1 

Se eonccdc en ,·enta a los S<'J]on•s Pc:<ll'O Zaiu y Baldomcro Estrella, 
<<ras en la Colonia General Roca (mo :::\egro) .................... 640 

Se dispone orden de pago a Y:uias empresas por scrücios prcsta<los al 
nisterio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ií,LO 

i:le eonecde n tlon .Juan Fr:u'.eo, pnírror~a pn.ra pago de letra, más intcrr-
:-::e;-;J 1nultas y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !3<.10 

Se rcsuch-e 110 hacer lug·ar por ahora al título ele propicclarl solie:ita<lo 
<lon Juan Pcssolano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iAO 

Se n•such·c no hacer lugar por ahor:t al título <le propi<'<l:\11 solieita•lo 
Edu:,nlo Pc•o: .. olano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f,,JO 

Se rcsuch·c aeonlar r!csruento a Yal'Íos cmplclulos por Ílmsistc•nci:L . . . . . . 640 
Se cli~pone se ahonc los honorarios por serüeios prcstadmlos a. clon \V. Oyue-

l:t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 
Se aelara lo rPsuclto C!l el pedido ele clmem en Chocle, Choel por iloila ,Jus· 

tn P. llC Maure U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 
Se rcsucl\'c clejar ún efecto una. resolución por la que se Yendh un lote 

a <lon Alfrc<lo Slrannon ]Jor eorrcspmHl<•rlc con anteriorida<l a dofia 
Ju~t:1 P. ilc Maurcll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6•10 

Se rc;;uch·c el pa,~·o ele gasto por 1:1 impresión ele! Mensaje clirigido al 
C<mgreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 

Se ue,ja sin efeeto la autorizaeión de gastos eoncc<lidos a. la J)iyisión del 
Minas, Geologí:t e IlidrologÜl y dejando :-uln,istcntc la partida 1mral 
impresión de lúminas .......................................... : 641 
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API<}ND!CE 1 P{cgs. 

l 
So dispone las funciones qull deherá üescmpe,iíar el 8ecrrütrio ~- 0 .Jefe se-¡ 

ñor .T. R :\Iontes tlc 0~¡1 que reemplazará al o;cilur Jefe 1-:. Hermite¡ 
e11 s 11 a. useneia, ............................................... : 

So rcsucho tener en eucntn, oportunamente lo snlieit;u1o por el scuor "\gus·i 
tí11 R. Cej D .. s ................................................. 1 

Se coneeclc en Ycnta ehacra, a dolt IT'rancisco IúUTCa y prórroga. de obliga~[ 
<·ionc,; por n nnndmni<'tu <k eh;wnt a. <lon Julio :n. 1\ nglot. ........ ,¡' 

Se concct1o en venta a <lou¡t Lucía. V. <le Cabral b quinüt N." lGl del puo·i 
hlo Camtls, proYincüt üc CórilolJ:t ............................... ' 

So autoriza la construcción do dos mil camas tle hicno, con destino al mw· 
YO dormitorio <'lo Inmigrante~ ................................. . 

He dispone ;-;e le~;-; (leseuC'ute halH•res a los cruplca(l0;-5 por ina~i~tcnda ... . 
S<> Tcsnrhe tk;jrn ;;in dceto la. concc,;ión de un solar en el pueblo «San An-

toni.o Oeste~> l~ío ?\cgro, otorga(lo a (lon ~José Cortazar ........... . 
t-Se n.-;:;uelve no ltaecr lugar a, lo B.olieitado por 0\·b::.vio I>alatio::; ...... . 

p 

Patentes y Marcas 

TEXTO 

Gll 

G•ll 

Decreto acordruHlo la cle\·oltwi<Ín <lo un dep<Ísito efcetmulo al ~olieitar uno 
mnrm de Htbrica por don :E'ranci::;co Hcnzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B:2U 

APENl>lCE 1 

Se dispone ht entrega, a Yarios ~eño:·c~ d.c nna surna, en eonecpto tle tlcvo-1 
Juciún, de los <1epGsitos e:fcctuildos al soli(·,itar patentes ele iuveneiún¡ 
y maTeas de• f{lbriert ......................................... · ·f 

Se dispouo que (\l nliui:.-terio de liaeleada entregue una sn1ua, en eoneep-1 
te de den>laeión de lo:' depó.;itos efec:tnado~ al solicitar patentes de! 

invención y marea;; de fúbrica. . ............................... 1 
Se tleereta dcYolueión do dcp(isitos tle garantía efcetuados al solieitnr 1m-l 

ten tes ele im·cnción o mm·tas tlc f{lbricas ........................ 1

1 
Se dispone la tlc,·olueiún 'üo l1cpúsitos de garantía, al solieitar patento <le 

in vcnción y mtnc:.;,;; l1c :fCtbricas ..................••...•..•..••• ·¡ 
p 

Agricultura; Policía Sanitaria, Animal y Vegetal 

• 'I'EXTO 
1 

Dccn;to ilisponicm1o r¡ue la Inspcc:ión <k Pwiluctos de animales importn-1 
<los pase a il<']H'll<lc-r <!el ll. N. <k JI igicll(; ......... · · ..... ·. · · · · ·1 

Decreto autorizando a b. DiYisi(¡n tlc Ganadería para lieitar provisión de¡ 
forraje pam ht alimcHtaeiÓIL de animales del La~m·cto Cuarentcnarioi 
y del Emlmrcaücro de Exportación ele! Puerto de b Capital ....... . 

APENDlCE 

Se resuelye acordar una medalla de oro como «rremio de IIoncm> a la¡ 
Asociación de A Yicultoros. _de !rt p~·oyi~cia. de Bu~no~ Ai reB •••• • .•• ·1 

Se ¡·esudv~ cn::n· mm ~Jnspl'eelOn vetmnunm en hl .Fabnea t1c emlmtlllos¡ 
del scnor J orgc h.l'legel ........................................ ! 

! 

GBS 

G10 

GlO 

330 

JOJ 

532 
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APE);lJICE 

Se rcstH'lYc qne el J\Ilnh;tcTio <le .Ag-ríeultnra. prP:--tc to(ln eo<\1h::r~!t:Jon al 
Siml ie~üo de CricH1mc,; ]'Hl'a el Jo mento del CalJa llo d,,, G m•na ,\" a 11-

torizar una prima, por todo pmclucto a<Jquirido por el ClolJil'l'llO .... 
f)(~ l'l)~uel>.·<~ erl'ar nn:t 111:-ipC(:eiún ~~ulitaria para ]:J. Jiihri(·a de <'ntlmti-

dos del seüor r .. A~torni, tl:~ Lo11w:-:: (1<: Z:uuora ................. . : 
Se rcslwh·t: a]_n·ob~u: ~a postergat:jón propuesta por ]a. ]). G. de .. \~...;TÍct:lt~n·~L 

y ] ldl'm:a ;i.g"n<:ula .................................. i ....... . 
Se rc·~nelYc la :fonua. en que deben de:-:tae~tr:-;c y Jigurar lo~ enqdeadns de 

.:\g·r1C'n1tt1ra. • ................................................. . 
~e re:-:ut~1Ye t·n.1 ar c_n ('l :Frip;orífi<·o .La :rnan<·a una 1H1V\·a in~pr:n·iün ycter: 

11aritt ............................................... , ...... . 
S1' n'slwh·(~ crear la in:--n,·c·C'i()n Y<:te1'inaria. Pn la f:'thri(•a. 1Ju <>mln1hdo:-; d<' 

los scílorcs Carlo:; C. Oliwm e llijns ............................ . 
Se apnwha Ycrc~dieto t"It~l .Jurado ru t~l <:~Concurso tk: .Ptorlw·tn;-; de CPlJad:n> 
Nc rcsuelYP nprohar Ja <•rg;~tnizaei{)n para. ]a. introdlH·(·ión <1(' :-::c'niiJlas •• 
8ü di~pon(l el teyant<.Ul!il)nto de ]a :in;-;l)ee~.·ir'Jn Yl'tl•rluarla ('Jl 1a f:'tlJl'i('a úc 

cmlmtitln,; de•] sdlor 0thaJ¡atz ........................... . 
So autor~za a ]a .Di\·i~iún c1c~ A;2:rknla la ('()ll:~trner~j(¡n de: llos cd1· 

fi(jo:-; anexos a la. 1~:-::euela de FrntieuHura :\~ AproYevh~unic·ntu de San 
.Juan 

Eh~ aenerda a 1a Snejellacl Hnrnl (le Tuenm:'tn, un pn;rnjo para ]a. tern•r:t 
]~:xposici6n «Feria dp .Agri('ultura, Ganadería (~ l11du:-:trias~> . . . . . . ~)US 

Be onlcna descontar de ;.;n sueldo al _,\yn(la11te Carlo~ .A. (le E1üt una ;.;unw. 
por ina:-:.i!:'tcneia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G~~S 

Se in:sl:stn 011 c1 a(~uerdo para. el pap;o íle p(•n·onal ~-!e Hubin:-:pt•;·tore:.; ·v ct('-
TiJlarlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GtJ~) 

8c aenenl<"t a la Bneiedaü CoJTCJJtina ,-¡, Haccml:ulo:; una llll'tlalb J•:ll a 
pren1io de la J:~xpodei()n FcrÜl .................................. ! f)i)~) 

Se antorlza. cf{~etuar ol>ras de rcparaei(Jn en 1a }~:-WU()la. ele ~rucnndn1 . . 5~)~) 
SCJ di:;pmw !'<'a ll'Yantad:t b ins¡wr·ei<in Yderinaria <le la Y(tlJrka de 

butidos del sPiíor .t\lfredo Tngleton ............................. 
1 ;)on 

Se acucnb :1 b So:;icd:ül Hura! tk Coneordia, un~L medalla <le oro . . . . . . ,-;,¡u 
He conür-:.im1a la {)xploraóón ag-ronómil'a. {1() Til:rra del ]?"'n(~g-n . . . . . . . . . . f1-lO 
8(~ :.nitoriza a don .~.:\. .. Zaba.l1a y Cía. para extraer roJlii:o;-;., ('ll Tjerra del 

}'nego ..................................................... · i).ll) 

Se antoriz:L levantar b incpect:ión yeteTinaria de la FúbTiet \ld lil'ílor J~. 
])e(Ypo· . h :::_., 

nutoriza. p('rmi:-:o para. p¡)~f'al' al ~t)íl(Jr }Júxiino Belln .............. . 
ac-ucnla a. la. Sneicdnd n.nral de Santa J~(~,, una nu.)dalla de oro ..... . 
autoriza ÍnYcrti r una ~unw. en adqui:-:j('ione~ para ]a E~(:uela. 
de Belh Yi,;ta ................................................ . 

So a11tor.iza. inYertir una, Hnna en adqnisiejones p<n-rt la E:-3enda 
du Belh Yi:;t:L 

Se acepta n1ne:-:.t.ra {lo trigo para. el Cn11~ul:vln --:\r2;cntino eu el :Pin:o .... 
Se autoriza la eon:::irucc:ión {k: de.-;ap:üe proyi:-::orio en lo::' eU~Tale.~ dd 

ll:ne:Hlno tk J~xpmtaei{m de Ciana<lo ......................... . 
A(~ aeuPrda ulla. ~un1a J•ara g;a:-:tns ('IJH Jnot1Yo de la <~Fjesta del úrboL> .. 
S0 aprueban ]os ga~to:-; por las jn:-;talac:inn(•;.:; Jwr:e:-:::trins pf(':·tu:tdas en 

E;.;cueht de ~\g-rinütura de <(Las ])cJieja~:> (Entrn Hío~) .......... . 
8c autoriza. tina ~tn11a en ]a~ eon~truet·in1H1~ y adqni~it·ione~ rar:1~ 0l 

ban·,adero de Exporta(·itn1 tl(~ GaP~tdn ......................... . 
Se n'sneh·c erear nHa in~prC'rj(ín YCiC'rinfl.ria c:n Ja Trirh."·ría (le lo:::; 

l'rntnlon~"ll e' Lr:ppi nlJi~n'h r·n }'::lll }Ji:~u"l .................... . 
8e (•rea un pue~to (le aynda11tL~ \"()t<,rlnarin en ('j Frig·orí !'it·o e La ·:.; f'g;ra:· 
8P cn'a Ja. in~p0ec1<'in YPÍ"<'l"j1larla 1m ra 1a fúhri(':1 !],, gr;~~a y :-:elJq d(: 1n:-~ ;-;e 

fíores Gonzá1r::: Y Cín ......................................... . 
Se autoriza. a la -J)jyj~i6n de C~tnadPría para qu(: insta1c un t>ri:.ld<'ro de 

chas en el Eio [)an ::..Jigucl (Córdoba.) ........................... . 

5il 
fJ.I l 
ll.J 1 

[).Jl 

511 
c1.! L 



J\Il.NIB'l'ElUO 

Ohm o Púhliea~ :.!8~.19 

2- :.>UOO 

)) 2901 

)) :2!105 

)) :2DOG 

>> 2907 

» suus 

» ::~JOD 

)) :.>911 

)) 2Dl4 

» 2D15 

)) :!Dlil 

» :2~11 ¡· 

» :2\J:.!j_ 

)) :2~1:22 

» 2!.1:2-.l 

)) 2~1:25 

)) :!D2G 

)) :2D:27 

)) 203~ 

» 2fiUJ 

» :2~J3i"'> 

)> :~D[)(.; 

» 2~107 

i> :2~ 1 iO 

» S~IJU 

REGIS'l'RO NACIONAL 675 

TEX'l'O 

o 

Obras Públicas: olnas Hidráulicas, Sanitarias y Edificios :Fiscales 

Decreto aprolnw<lo nna Jieita(·i<ín ¡•feetuada por b D. G. ele Ohms Ilidr{m-, 
]ti'llS ....... · · .. · · . · · · · · · · · · · ... , ................. · · · · · · · · · · · · ·' •J¡j~) 

Deercto no lta<'iemlo lng·ar a he :l'ijae·i<ín üe Jn-e<·ios Bolii'itaclo por la };m-
Jn·<·s~L \Vayss y Fra~-tay ......................................... , c15U 

Deneto a<·epUuHJo he H•null<'ite ck la Comisi(m para b eonstrnceión elcl 
Colegio Xaeional ele 'l'w;um{m ................................. , ·1G:2 

Ikn('t,, c·oJtfirma!ldo; la <·mwpc;i(>tl a faYor ele üou Niecto "\.hmis <k una 
1Ja1stc en el Río ~\eur¡ufn ........................................ ' JG2 

Decreto aprobando el convenio cclelmülo eon b Compañb ?.lercantil' 
y la Sociccltvl Puerto llo Ros~nio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ci.G2 

Decreto aprobando b üis-posi~ión tomada para reparación de una üm-' 
ga, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(i~3 

Deeroto aprolHtmlo los contmtos celebraclos por la D. G. ele Obms Il 
cll-áulicns .............................................. · ..... ·. •JGi> 

Dcnreto autorizando [L la soeieehvl «I<'úbriete do laclrillo ele Zúmte», 
construir un nmelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •J(i.J 

Decreto disponiendo se lhune [e 1ieitneión pam he provisión ele materia-
lC's para draga .............................................. , J(j¡) 

Decreto eonccdienclo permiso. a la soeicclacl «Proclnetont Amer.icamt» Jm-' 
ra el desagUo de las agnas snrdda~ ............................. 1 ,1CiG 

Dcercto cow:u<li<melo permiso a ht sociedad «Bilz» pam arrojar aguas! 
scn·iilas al H.ío llo la J>!aüt ..................................... ! JGG 

Deereto [tprolnmdo un <:ontnüo para la JH"OYisión ele>. materiales ele TO· i 
pue~to en la h1stalaelón de c~stacionns de '1\:legTaf'ia, sin hilo ........ 4G7 

Doer~tn imputa~H1o :os. sueldos <lo los emploailos do he Dirección Gene-¡ 
lcll de .AH¡,.ttcrcmcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'J.G7 

lkt:reto antoriztuulo ln aclquic;ieión ele Ü'rrcnos para. las olJras ele riegoi 
del yaJle ck Catamarut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 4G8 

Dcereto aprobando la tarifa ele provisión de agua en los puertos ele Para-
ná. Sauta },o y Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4GD 

])ec:rct¿ twtorizanclo a la D. G. do Obras de S~Jlnbridad pam la, ac1qui
siei6n de matPrialPs en :Em·ovt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Grl 

Denoto autorizan<lo la :mh;titneión de materitLh•s cm el eüi:ficio tlol Hotel 
t1o llliilig·rctittes ............................................... . 

Decreto a¡nobamlo el contrato pant la ampliación lle obras en el Puerto 
:i\lilitar ...................................................... . 

Decreto autorizando te b D. G. do Ohras Hidránlieas, in~talación llc una 
CtLñl'ría pant tonm de agmt en el H-iaehuelo ................. · ... ·1 

J)eercto PlltregaHdo UlHl .i.:Uina·· a. la Condslón de :Estudios sobre praeti·· 
c-aLiii<hul lid iliqtce üd Caelilbl imputn<h a ht Ley que lo autorizó .. 

1

1 
De1·.reto rlispcmÍi'Jll]O ¡n-aetiear estudios llal"a C\'itar bs inundtccione,; Cll 

b Ua1úal clo b E('públi.c·a ..................................... ¡ 
Dc:nc'to indn~'l'lHlo las ohl'<\s ÜC'· lld'en,;a en las elos m{trgcmcs del l{ío 8m1 

.Tnn.n ·a (,tnL~ obra:-; qne SP hac:ían en la, (:ita(la 1novineia .......... . 
J)ec~rcto prorrog·auclo la lieC'I~C'ia al ÜI~'C'1IÜ_•ro Guill(~nno DonlÍnit-o ..... . 
1)Pcn·to di~ponit•ndo la tennilta~i(nt del canal de Sanagasta y CJnbalsu 

l1C las C[UPhra<las de J~nguUJn ;,: del rortezuc:lo ................. . 
J)e(~reto E•xonora1Hlo (1r~l pag·o dC'l ::-·erYieio <1() aguas eorricntcs a yariüs! 

cllific:io:·l púhli<:os en Chilci'ito (L:r Rioja) ...................... ·1 
Deneto autorizando tt la D. G. <le Inig-aeiCm vara i'om,truir las ohras¡ 

<'n Cailndn, .Bnl\·a; toma (1e ..c\.ngaeo Sur y ?\·o1ie y en la. l'i\·cra del i 
Albarclón ............•....................................... ·1 
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TEXTO 

Decreto aproham1o el contrato eclc•brallo para. la construcción del JlllCYo 
puerto de la Ca pi tal .......................................... . 

Dcncto a.prollrtJH1o el proye(·to iie rcparacionos en el ctlificio del "\silo: 
X<wturno ..... e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dc<·.reto d<•siRticmlo <In la ;;ohm;; en d Cokg·io Ka.eional <kl HoRario ..... 
Deereto a.¡!rohan<lo l:1 rc;;olnci<ín de la Dircceitín General c1e An¡uitcdu-

Ta ~(~par:tn do :t 1111 a 1'! ¡tl i tl'í:to ................................. . 
Dcndo apruhando la,; ohr;1s lk l'Cl>araei{m en el elli:fieio clcl Colegio Ka-

eioHal del Urug·uay ......................................... . 
D<'('l'l'Ül rccéiJl(lieúlo de un (·.ontrato pant la l'omctrue~ión de cuatro 

pones para la Adumm <le ht C;tpital ............................ . 
DcerC'to modifieando el eontn:to pam la ecmstruce.ic)n de la Esctwla 

C~a.t~1n1:.tr(~:.t. ..................•..................•.............. 
Dceri'to antorizanclo el cnsanelw del nnwlle l'lc la Compaílb Cnnsolidacl;; 

de .1\guas CotTjl~nte~< dC'l Rosario .............................. . 
Dcereto aprolJanclo el lamlo sol>!'C li<¡nidación ele trabajos pf'edtul<1os en 

el puerto ele Cmwon1irt ....................................... . 
Denl'to lliRponicndo la instalaeión de lnYal1cros, a Yapor en los asilos <le 

aliena,1os en OliYa. (Cónlolm) y de rctnrda<los en 'l'one;;, Lujún 
(B¡¡enos c\ires) .............................................. . 

Dcercto a]n:olmn<lü el proycdo de obras <le reparneimws, eaíinías y lla-¡ 
Y<'S ('()Jltrtt inr·en<~ios (']] ('] ~-' n~hiYO ncnr~ral de la X:wi(m ......... ·1 

Decreto autorizando h reclnl'i'ic)Jl del ilepr\:,:ito <k g·nrnntírt l;n las ohra;:l 
<lo HlJH';uniento de b C'ÍU<l;vl ele Tueumún ...................... ·1 

])eerc:;o <'01H'C'tliendo pen;1j~o para arrojar :tg·uns serYi{l_as J.. a1 }Girwhuelo¡ 
Dee.n•to aprohnmlo b pronog-;1 de C'ontrato <le aJTl'JHlamH'nco llü un gal-! 

]JÓll en el Punto lid Hosario .................................. 1 

Dec.rdo dicponien<lo h (k tenenoc (l ];] Emprl'oa C. H. 1\~:dker 

:e Cía Lbb, l'Olli:raí.;cb lac ohras <Id l\1H'Yo Puerto de h Ca.pital 
Contrato ¡t lkneto aprobatorio parn, la ('Oll>'trueeiún <k un puerto c.cmH'r-

ei;ll l'll el ArnJ?O Pareja (Bahía D\ama.) ........................ . 
J)een~to di;--;ponieJHlo ]a jn:;t:daci6n <le ser.,-iein rar-iioteJegrúfit:o en ('111-

lJan~aeiones del ;üiniAerio do Obras Púhlieas .................... . 
Dcndo aprolJanrlo d eontrato pnm. las olJra~ó ll() l'mlJalsc ;;ohn• el Río 

rJ~ereero o •••••••• o • •••••••••••••••• o •••••••••••••• o. o •• o ••••• o. 

Dcereto n'"<.'i n<lielulo el l'OJJtrnto pa m ](~ l'on;;trm:c·iún ile lT ospitale:,: 
g-ionaJci" de RosarJo tlc Ja Frontera y GUPnlPS ..•..••••...•.•••••.. 

Dc<_·r<:to a.utori%alldo d allOJlo ,¡, fkte.-: por transportes lk maquinaria 
¡mnt el "\cilo lkg·ion:d de c\lien:u1o:< Cll Oli\'(L (Cónloha) ........ . 

])1.1 ('1'etq aprolJaHdo t•l eontrain p~na ]a I'OJJ~tnw<'i!ÍJl d(; u11a t'asa. para e] 

gT•anla. 1l<~ Jo:~ d:~p~J:--:ito;.; Pll CrÚlll('l' (F. C. ParJri1·o) .............. . 
:Dc<·rPto aproha1Hlo <Ü pJan g-eileral ele llH'joramientn de Jos TJos 

TlgT<', La;-; Conc·llas y ~n:-; r11H•ra;-; .............................. . 
Dendo pnnnulg·aJJdo h Ley ::\ ." S 1 S>~ qn:• antoriz:t al L'odc•t· };je<'llti'·" 

-para pn~ar a- Ja 0<wit•d:ul ArHínima ·~h1Pl1e~ .\· D<•pr')~ito;.-< d<• 
los t('r<'llO~ expr:1piadn;-; para el Pnt·¡'to dt~ 1io:~ario ............... . 

1)<~<·n'Lo aeordando p('l nliHJ para. arrojar n.~~·u:ls ~~·rYida;-; a lo;-; ~J 

Cildnííez ,. 1\i:alrlonado ........ e e ... e ... e .. e ............ e ...... . 
·i)('('l'Pto aprol;<.llliln el pla1to para la r'.:~propi:H·i{m de ií'tTC'llO:-> para 

ol)ras d1•l L:t.~..?;n Pc1lt'gTÍl1i ..................................... . 
Dt•<·rr:to t'Oll('ediendo ¡1( 1l'JlJi:-;o p:trn :\dquirir nn i('rreno a la Empn•:..:a 

Con~trt:i'tora (1c'l Jhwrto (\(' l\f:1r del l'lata ....................... . 
:Jkneto mo<li i'il'all<l<J las oh ras en ,.] "\cilo :\o<'ttll'liO <le; h C'alln 
J)vcn~to llJ'Ol1lliln·ando )a J...t'Y ,~:,::ll:l. ( 'on:-:.trw·ei<'Jll d,,J }'I'JTOí'HJTil do 

.r2.·a:-:t~1 a h1 l·,ront:'r:L d(·· ( 'hi1<', por t'l pa:--:o dn 0:tn Fr:uw];-;1'1) .....•.. 

])e1·reto voJH'PrlimJdo !a. <'011:-d rtll'l'iíÍll dt~ un lJn:e]l<• en i.'l Ti o J?ara11ú. .... 
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Denoto disponiendo la proYisión de madera para el Dep6sito Central ... , 
Decreto_ ap:·c;1mnr1o la rendici6n de cuentas de ht Dirt'cci6n General <1PI 

IrTig'~telolt ............. ~ ....................................... ¡ 
Decreto nuuH1:uulo retirar las Cmmlctas do emlmrc¡uc en el rmerto del, 

H.osano ..................................................... ! 
Decreto promulgaullo la Ley 820!). Obras Smütarias en el Puerto Militar!¡ 
Deereto ;cprolmlH1o rendición do cuentas proscntach por la Diree/\i6n Ge-1 

""' de lnig~i6n . ·~;~~~~~~ . • . • . . . • • ·¡ 
So elisponc ln entrega cle mm suma a la Comisión; de. Estudios c1cl Dique! 

del Caclilla1 ................................................... í 
Se aeopta la licitación rmra In, provisión ae quer¡radw, Wll rJestiuo a las! 

ohnts de hl Colonüt N:wional do Alienados ....................... 1 

Se) apruelnt ht 1ieitrwión pant ht Jlroyisión ele mm caclemt lle eangiloncsl 
T>al·a, ltt. Draga. .::::~:3 0>> ......................................... . 

Se> fija. una sunm para gastos menores a la Ca;jft Auxiliar <lo la Comisión 
del :Plaüt .................................................... . 

Se tmtori?.a el cmnhio ele los pisos y sótanos do los depósito ele los Diques 
1 y 2 ............... : ....................................... . 

Se mnplía la suma de Caja Chiea a b Dirceci6n G. üc Arquiteetum ... . 
So apruclnc el presupuesto para las rcpantciones en ht Aduna Lld Pa· 

ra.11{1 •••.•••.•.•••••••••••••••.•••••••••.•.••••.••••••••••.•• 

So apnwlm la lieihcción para las obras c1c saneamiento y provisión ele agua 
en el Asilo I~cgio11al :i\Iixto (]C. H.etardm1os en 'l'O!T<'S (Bs. As.) ...... 

St~ apntebR la 1ie.itaci6n pm·a l:t provisi6n ele b parte mct{tlieft pant he eou,;
tmeeÍÓll do un ga1pón en loeal t1o la Comisión del Plata Superior .. 

So autoriza la ailquisición ele dos ruet1as ltelicoic1alcs llo bronce JHUll la 
Draga «::lO C» ................................... · ............ . 

Se a.pruc1m la lieitación para obras de rermración en el Colegio Nacicnml 
de Salta ................................... · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · 

8e apntelHc la licihtci6n pam la Jll'Ovisión (]e materiales con destino rt las 
obras de Lu;j:m (Srm Luis) .................................. . 

Se npnwl>a la lieitaciúu eclelmu1a. por ht D. G. de Inigaeión partt ht pro-
yi;;ión de artículos para. las e1ivcTsas< comisiones ................ . 

Se apTnlle el vroyeeto pant la construeeión de mut easa pant el guarda 
c1c1 Dique rle las obras de riego c1d Valle (CatmnaTea) ........... . 

Se accpttc la lieitación privaclft prtnt b proYisión tl.e Cemento Portland 
para las ohras del Dique Ncuquéu y Lago ]:>cllegrini .........•.... 

8e antori?.a ht ohm ele a¡npliaei6n en c1 Cuartel de Bom]Jeros ......... . 
Se apnwlm la lieittH·.i(m prinHltt pant ht ejceueión ele olnas s,cuibuias 

en el LaYallt'ro (lel Hospie,io llo laR J\Ierecdes ................. . 
Su apruoha l'1 colltmto relativo a h eonfcceióu (]e los planos on rclie\'f' 

üo la enoncrt elol embalse clel eliqn(l sobro el H.ío 'l'oreero ..... · · . 
Se apntr>ha el eqntrato para hl provisi6n c1o dos guinelws IIi<1rúulieos 1mm 

h,; elrnga;o; «1 il 1 ti C» ...................................... · · . : 
Se a.pmeha el plano solire la,; instalac;iones cléetTiens ('ll el ptwrto de l'n

mnú así i'omo también b licitneión privae1a para la. provi:üún ilc ma-
ü•riale's ..................................................... . 

Se aprueban lo,; ¡)l'ceios rmnt la proYisi6n t1o los materiales partl las grúas 
C'lée·triC"ll'l i!Pl puerto ele la Capital ......................... · · · · · 

SP apnwlnt b 1ieitaeión para la Jll'Ovisión de lachillos y e¡cl eon t1cstino 
a la cou~tnweión tle una. usina e1éetr1ca en J?~u·aJlÚ ............. . 

Sn apmclm ht aclc¡t:isiC"icín de un¡c rue(ht sin :f'in ele lrronce para el guimlw 
de b chaga «210 C:> " .................................. · ..... .. 
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APEl\DICE 

aecpta la propnc;;h¡, pam aclqni.riT de los señores R. R. Chanbill ~- Cía. 
] 000 nwtros <le <'HlJle:-j clc a e ero cln rrü,o! ....................... . 

ap1·uelm la li<·itaei<'>H para. ]a proYisi<Ín de' eulf'Jms ile hierro par;¡ ]a, 
eJ1atas ;)]_:3, :i1'7 y :31 B ]3 ................................ -...... ·., 

aprueba la lieitac·i(¡n para tulquirir 1 () andas para. lm; c1ra,_;·as y r<'mol-' 
cailon'R <le la Comi~iéin il('] l'anm(t Inferior ...................... ' 

a.ntoriza. a ]a, ]). de .:\Tqrdtt>C'tura para. ÚlYt:rtir 1111a :)UlHa ('H 1a iH:--i;t

la<:i<Ín ele, ;;eis nvlia<lores partL la cakf'ac·eiún <lel Cuerpo ele Gn,nli;< 
flP la C~nsa. 1lc• GohiflJ'lln ........................................ ' 

autoriztt a la D. G. <le Irrig-aei<Ín para ailquirir mm zorm autom<ÍYil, 
para la Comi,.oi<!n <le Estudios ilel H,ío Xegro (8°e<·i.ín Chinales) .... 

apnwlm ni proyc<-to sobre mws Yariantcs en <'1 Canal Oeste <k las obras 
<le riego clel Valle de Cntamarca ................................ . 

aprueba. el pro~~l)(•,to de Yariantc .rn el ea11al ~eeundario 1\. 0 7 d: ·a~' 

obras de riego clel ::\"euqu.>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , 
tcpruelm d pro,v<'C'Ül parn la ampliac-ión de las instalaeiones de la. cam' 

Cl'lltral <le múqninh>', frente a ln estac.icín Cam. "\marilh ........... . 
fija una snmtl para gastos ck instalaeión <le h1 Comü<ión de :Estmlios, 

de ]os an·o~·os :Y rios en la l)l'OYineia. de Cataman·a. ............... j 
apnwlm d pn'snpnesto para. las obras o;nplemenünias en el scnicio: 

ilc ineenilios clc-1 <'<lifieio <k la A<lnana. ile ht Capital ............... ' 
ap1·uclm el pro~'<'•'to ile eom,tn<eción tlc un cdifieio para b Golwrna-' 
r:i<ín del Territorio <le los A11<lrs ............................... . 

pnH'lla. el pro¡;crotó <k ampliaeión c1cl C'<lifieio oc:upa.<lo por c'l D<'p:nta-; 
mento <lr :Polieía. de b Ü1]Jital .................................. ! 

dispone que la. D. G. de O. Hidr(mlicas proec•<la n. C'_jceut:u tHlministra· 
ti\·anHmte lnc. obras de ampli:H·ión <le c1efc•Jlsa <kl río Clnalc'g·ua:·ehú 

a.pnwl.n1. 1:1 propm'sht pant la. reeonstmeeión ele los Depcísitos de la i 
A<lmwa de Jos cliq1H~S 1 y 2 en l'l :Pnc>rto ele la C:tpital ............ i 

antori1.:1 se pradiquc el nwjoramicnto de las instala<·iones <lel Pncrtoi 
<k Ccmcqwión del Urngt<ay ................................... · 

autoriztt d transporte de mcreaclería;o para la Comisi<ín ilc Estn<lios; 
ck l'tío Bermejo ............................ · · ......... · · · · · · · · 1 

autoriza a la D. G. <le O. Biclnínlieas pam c-onstruir en el 'l'allcr¡ 
Cc>ntral, 1os eas('O üe aeero para. dot~ lanehas para, las dragas «20D ;:¡ 
210 C» ....................................................... [ 

aprncl:m b Jieitt1C'ÍÓ11 pam ]a inspcec·.ión r ('ll<'.Ua<lc•rnacÍÓn <lC Jos <lo-1 
c.unwntos t~enieos ref<~rentc·s a las obras ele ampliaeiún <ld Puerto' 
<le b Capital ...................................... · ............ · 

apruelm. hl lieitaeiún pant la proYisión ile liO l1o~·as lnmiJJosas ..... . 
apnwha la lieitaei<Ín p:tra las ohras de ensanche de In Casa de 
Capital l'e<leral .............................................. . 

aecpta. ]a propnesf:;t p:u:t 1:1 Yi'llta (lp \111 motor <k ] S() ]J. :J'. 
la. Coloni:t ::-\a<·ional de "\licnados (O¡wn-])o<n) .................. . 

apnwl!tn; los e.nntrat.os para la pnwisi<Ín de pi<•<lm en bruto .'' lal11·a-¡ 
<l;c de,tino al Di<J1W cie tomn. de Pa11 .Junn ...................... . 

l'PC'mlorP. una· f'linl:l ('<nno diferr~JH'ja. dn pn.•eio lH)r Pl f-:nmini:-tro de• un 
motor <k .'l;'5 H. P. en. ln,~·ar <le nno de Jll H. P .................. . 
npnH~Imn lo~ eo11f.rato:-:. para la proyj;.:,.i<Ín dc• P:-dahnJJ(l~-: par:L la;.:: dr;1~2;a;.: 

:~1 ~~en·-il'in de ]a Cnmi:•i{m dc•1 Plata. Nu¡lcl'ior ................... . 
apn•eha el proy(•eto c1P ol1n1:-; g·(;n<•rnlt•:-> d1 1 d(•sag·ii<• de la~ ag:na~ 

Yia}e¡.:: d<• ]a hona. del Pnerto del Jio:-:a rin ........................ . 
autoriza. la .. eon:strneelc)n ele: (j.f: 111Ptro~ li1walP;-; tl<•l nn1elle ('ll la rib(•1·a 
~'nd dd H.iaelnwlo ............................................ . 

apr·nf•l)a el n1r~yor gn."tn para. ]a.~ -nhrns an1plintorias ~~ c·omplc•JlH'llta
Tias de. las <·onstrm·eimws <1<' c-allc·lkri7.as p:nn. la l'olieb de la 
j)it:ü ....................................................... . 

51G 

5Hl 

5<1(> 

51G 

G·!G 

51G 

5.17 

547 

5n 

[l'J'¡' 

5.J7 

fíd7 

i:íJ/ 

G47 

ijJ7 

5.JS 

518 

i)J ~) 
fi.[:) 

5-19 

5!D 

Gi:J 

ii,W 

5-J!) 

,-,¡ ~) 

ii.19 

550 

~~ 



JYIINISTEIHO N o 

ülmt~ Públicas 

" 
)> 

,, 

» 
» 

» 

~" 

» 

» 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

» 

» 
)) 

» ~DOl 

)) 

)) 2912 

8c 

Se 

Se 

So 

fk 
St' 

Se 

R• L r,, 

Se 

So 

SP 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

So 

So 
}:\e 

REGIS'l'HO NACIONAl, 

Al'ENIJIOE 

apmcba, el contrato J.HLTa h prov1;-:wn L1o nntt dmga a Sl~ceión 
profnndizat• ht Bana de Punta,, Indio 

apruelm la, lieibwiórt pam. la provisión de nuttlcnt con llcstino al De-
pósito Central y Comisiones llc Bstudios y Obms Hidráulicas ..... . 

aprueba el eontrato pan1 ht provisión ele una d.raga cl~t cangilmws pin·a 
la. t1rag·tt <<;J (J::> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

reecmoc<' tL favor ücl Ingeniero l'cdro A. Vincnt mm sunm en conecp· 
to de puntttje ................................................ . 

apmel.m d proyceto de reparaciones en el ediücio clel. Cabildo ..... . 
asigna a la Conüsión <Jo E:;tudios ele obras tlü riego del Río Negro utm 

::5Ltn1a. • ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aprueb:t ltt lit:itttción privada pant b fHO\'isión de matcriale~ eon desti-
no a la eonstrucción del ütliticio de la Uúna del Ptuaná ete ...... . 

apmeban las Ecit:tcioues celebradas por ht D. G. de Inigaeión pam la 
pro\·isión de materiales eou destino tt cliYcrsas olm\s .............. . 

aprueban varios proyectos y presupuestos de rcpttraciones en diycr:;m; 
edificios .....................................•................ 

apnreha el proyecto relativo a: las obras ele clcfünstt ele la cosüt en el 
l?uerto :PaT~llt{t ..................... ~ ......................... . 

apnwlm ht licita.eión para la pwvisión: de adoquines pam el muelle c1e 
Gtl~tlrg·tt.:t¿·eltll .............................................. . 

fija. mm sumtt por mm sola, yez, pant gastos de :f:ona;jc, jornales etc. 
asignada a: ht Comisión, de Estudios do obras üo embalse en la Que 
bracln, de La Rioja ........................................... . 
aprucb:t b lic:itación pam ht aüc¡uisieión de dos vapores clü ctuga 
pam la Comisión de :~;stuilios y obras ......................... . 

apmelm ht lictación pam la. Jll'ovisión do materiales con destino a 
instalatión, euyrt sunm se imputará a b cuenta «Canal Río Neuqrcém, 

autoriztt a la Dirección General ele Obra;; Hidránlicas, rmra adquirir 
matnialcs .................................................. . 

apruclm el pt'()cio unitario do $ 2,90 vor· metro, cuath:ado de revoque 
impcrnwahl0, a coloearsc en Yarias obras ......................... . 

autoriza. la a.clquisiciÓilf dü cliYcrsos artíeulos con destino a las obra~ 
clcl Dique San Juan .......................................... . 

autoriztt b at1c¡uisieión ele materiales, máquinas y hcnamientas con 
destino tt la~\ obras Üü embalse ele La Ciénaga ......... .' ........ . 

llama. nuentmrHte a licitación para las obras ele Tieg-o do San Carlos 
(Salht) .................................................... . 

resFelvü n'conocm· a la, Socicc1ac1 cesionaria para la construcción de 
un puerto en el Anoyo Pareja ................................ . 

autoriztt ltt vrovisión üe matel'iales p¡ua el Depósito Central ...... . 
reglamentan 1·cglas ele procedimiento del pcrsmml encargado elü ojü· 
cución ll.o obras .................................... · ... · · .. · · 

p 

Obras Públicas: Ferrocarriles 

TEX'rü 

Decreto aprobando la aplicación Üü fomlos asignados por la Ley 8117 
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553 

para los :E'F. tll'l Bstaüo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.GO 
Decreto aecptan_clo la <lonaeión, de teneno en el ]'. C. ele Deún Fnues a 

Laguna Pan·a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Gl 
Decreto aprobando los planos para ht construcción de untt estación clü tms

borc1o en su ramal al Mercado Central ele ]'rutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4G5 

' 1 



¡ 

G80 

II!INIS'l'E!UO 

01J1'<1S l'úl>lieas 

» 

)) 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 
)) 

» 

;> 

» 

» 

)) 

» 

J:\U 
! 

2!.1:28 

:2! 1:2 ~) 

:2::no 

:.2U¿)~) 

:Z!IJL 

2:Jt:z 

2H()G 

:2%7 

2:m1 
•2;1(:)[ 

:2:188 

~U~30 
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llEGISTIW NACIONAL 

'l'E:XTO 

1 

Decreto aproh<111<lo h liqui•lneión 1le ias elwstiom•s entre ](ls }'CC. YCC.I 
Central C1\rdolm .'· CPntral Xorte ................................. ' 

JJ¡~n·Pto ru~nnlando nHtorizn{'i¡)n J)I'OYisoria a la _Vro\·in~·ia .. dt> J_~nc1:os ~\in·~~ 
para <·ruzar a nin~l la línen. d<' la C. U. 1lc }'Y. CC. <l<• ht Proyin<·ia ,J¡o 

Bnl'nos Air<•s · ................................................. 

1

1 

])p~·.reto ae:::e;-.;tilnando ]a:S propuestas y autorizneltÍJl 1l~.tra adquirir dire;·-
ttunellte dFrmiPJlt('S para. los FP. ce. Patag<')]lif'()S ............. . 

_Din't•t·i(m G{'lH'ral dí: :Fernwarri1Ps. H-L'ehazo d(~ nna :<uJua {'ll 1a ('lH'Jli<ll 

de «CapitaL> dd .F. C. rrra~a11dino .Argentino .................... i 
J)¡'erPto ~1pro1Jandn (?] emltrato dt> t'OJJ;-;tnH·c_·i6n de1 rnmnl c_lc' ::\Í\'til('o al 

'l'n•¡¡p] (]:'. C. O. <k B. ;\.) ..................................... ·~ 
D<'n<'to aprobando la a<!qnisición li1• un teneno pa nL p] V. U. 1k lk(u¡ 

}'nllPS a Lng·nna PaiYa ......................................... 1 

Dcl'l'do autoriza1111o 11 la Diri'I'<'ÍÓn General <le F<•no<'aiTiks par11 la! 
('jP(~lH'itJn dn Yari~:.~ ohra~ ('11. diYPr;o.;o~ feJTO('(lJTilP:-; ••••••..•••••.• ! 

Deerpto disponiendo b :u1quisicJÚll. li<• 500 Yll¡!,'Olles para la. Adminidnl!'iónl 
1k Jus :I<'erroearrilc•s <ll'l Estado ........................... · · ... 1

1 ])pen'to antorizaJHlo a. \"arios :f\.>l'l'O('arriles para ('OlJstrnir di\·t\r~a:--:. ohra;-:; .. . 
]kl'.n'tiJ <•ximicnilo <k h ohligaeión de 11hrir un ¡mso 1\ JJÍYd al Fcn<h'a·'[ 

rril Ce11tral ...~\ rg(~11ti11o ........................................ . 
Dcl'l'do fijando la ulJi<'al'i<ín <k estacioiH'S en el l'<'rro<·rril di' Deún J'u-1 

JH'S a :La.gnna Paiva ........ o ••••••••••••••• o •••••••• o o. o. o. o •• 01 

Deen•to l'C'I'Onoeicl\1\o inten'>'<'S 11; JaYor de l:c emprn;a l"t>nstrudol'1l <11'1 F.¡ 
C. a Boli\'Í1L por <h~nwra en el l'ohro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

1 

APE.l\iDlUE 1 

f-l<• apnwha cOJJY<'nio ~obre yent1t <k terreno para ¡•on~tnu·ei<Ín di' F.[ 
C. de llcún Func~ a Lap;1•na. Pai\'a ;.· .Jua;¡ Hamallo l't<', .......... ·1 

8•• aprn<•],an los <•stwlios pradieado,; por la. ]). d1• F.F. ,o]m• la <'Ull~trll<'· 
eitm <k hL :2." i'e<'ci(m <1ul ntmal de (~uimii'.i (}'. U. C. X.) ........ . 

8c 1ll'<']lÜt b propn<~:<ta. par11 h proYici<in. (lp ;)0.1100 dnnni<·ntes para 
Jos frrroearrile~ Fatar2,·óPit'o0 o. o •• o •• o. o •• o • o o •• o o. o •• o ••••••••• o 

8e apnH'lm el pro.''''''.to de ('llsanl'lw y n•parar·iún <'ll <'1 edil'ieio :fi,'<·al 
destin~ulo a, la GolH~r11aei6n de :Fornw:::a. autoriz(unlo~t1 a la 
eiún dt 1 la. Con:-Jrueeiún dl11 }1

• (:. dn Formo~a a Enillarea(·i('Jll 
ra. ]]pyar!as a eal!o m1ministratiYamentu ......................... . 

S(' aprn<'lnt el lllH~YO ('ll11Yl'llio rl'1ati\-o a ]a Yt''llta (1( 1 nn b'1Tt'liO par;t el 
}\'1Tovarri1 de:- Barranqueras a ),r{'tÚn ... o o. o •••••••• o •• o o. o •• o •• 

NP antoriza la. adquj;-;idún de llll:t loeonlUtora e:-.Í::UlfPH' a Y<l}ll)l' de~:) JI. 
~e di~pone Ja rcyÜ.:ión 1H:,:1Ja por los dPpú~jto:..; dt~ lo~ fPITo<·:nrilcs o o. o. o. 

p 

Obras Públicas: Puentes y C<lminos 

Tf~'-\TO 

Púgs. 

·.17± 

120 

.JS::? 

liül 
ti07 

liOS 

r;u 

fd7 

;;.]!) 

Jknl'to a¡'!l'olm\lllu ,.¡ l'lllltmto para la <'on,.:!n:l'l'i<'lll ,¡,. llll J'nl'nlc Lr•
Yadizo cohrc 1'1 H.ío 8nhdn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -liil. 

Deerc:to aprol)~uHltl las 11HJdific:.t('in1H';..: de nn p]'(•ye:·to de rep~traei(ín 
un ea mino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11tl-1 

D<·<·reto llamalll1o 11. lieita<·ión pri1·a<h para la a<lqni,.:i,•itín 1l1' <'<'llli'JÜil enn 
<li'"tino al PnerJt<~· ,.:olJrP el H-iaelnwlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·]1)5 

:Dl~(·reto autorizando a la Comü;j¡Jn .. :\dmilli;;tradura de :Fondo~ lll•l Canli-
nos pant rontratar priYadamcnk las olm\1; solJre 1'! puente; <ll'l 
Calar1:;·uezú '1G7 



MINISTERIO 

Obras Públ..'.cas !!819 

>> 2920 
)) 2923 

)) 2'152 

)) 2954 

)~ 2DG5 

» ! 2857 

)) 281'8 

» 2D74 

)) 2871 

)) 

» 

)) 

)) 

,, 
)) 

» 

o » 

» 

3 » 

)) 

» 

íl 
» 

)) 

» 
37 

e Rcg. ::'~ac. 3cr. trimestre 

681 

'l' E X T O 1 Págs. 

1 

Decreto confiTmando 1t1 conccswn acordada. sobre el scrncw de balsa cnl 
el Río ::\ euquén ................. : .............................. ¡ 

Decreto aceptando In cesión ele un terreno sobre el Río Salado, Santa Fe .. 1 

Decreto aprobamlo ht eonstrncción llc mut balsa tmnsbordadom en el! 
paso Picada llcl Río ::\Iiriiíay (Conientes) ........................ '

1

. 

Decreto autorizando a l;t Comisión .\dministradora. del Fondo de Cami
nos la tr:m:;ü•rrncia de rlcreelws para la. construcci(m del Puente so-
bre Pl anoyo Pm·ón (Santa Fe) .............................. . 

Decreto aprolmndo la tnmsfcrencüt pm·a. la construcción del puente sobrcl 
el Río Scgunllo en el Pilar (Córdoba) ........................... i 

Decreto apr~baJlC1o. el contrato pant la e.onstrucción del puente sobre el i 
U1'1'0}'"0 .... 'fftl)OSta, .•... · .. · ... · · ... • · •... · · .•....••.....•........ ·1 

Decreto pronogando h1, provisión de la parte metálica del puente sobrel 
el Río J\fc!l(]oza en Uspallata .................................... ' 

Decreto aceptando la cesión gratuita ele terrenos para el n.cccso al puente! 
levadizo sobre el Río Rn.lado .................................... '¡ 

Decreto designando el representante para suscribir la cesión ele tenonos 
para termplenes del puente sobre el Río Salado .................. ¡ 

Decreto acordando 'la dc,·olución del depósito de garantía de J¡t cons- ¡ 
trucción Llel ¡mete sobre el Anoyo del }fcclio ..................... i 

APENDICE 1 

Se aprueba los excesos de gastos que ocasiona el annamento del puen-1 
te sobre el Anoyo del JI.Iedio en el camino de San Nicolás a Villa! 
Constitución .................................................. ! 

So aprueba el proyecto para la constuceión del ca:-nino do Tl:cumán al 
Santiago del Estero ........................................... . 

Se amplía una suma. p~ra lti. rep:uación del puente sobre el Río Jliln.tan-¡ 
za en paso La .:'\ orut .......................................... . 

Se ~prueba e: proyecto para la rcpamción del camino . de Concepción\ 
,, Anclalgal,t ................................................. . 

Se aprueba el proyecto de construcción del puente levadizo sobre el Río! 
Coniento en Paso 'l'nht ......................................... ' 

Se autoriza la reconstrucción del camino de Alunalde a San Pedro ele 
Colalao ..................................................... . 

Se acuerda subsidios a doiía F. Rodó de Part, viudr, del ex-pagador de 
la C. A. del F. <Jo Caminos .................................... . 

aprueba el: proyecto para las re1mraciones en el puente sobre el Río 
Cn,rcaraií{L ................................................. · · i 

Se 

apr:1el~a el ¡~res,upues't~ pam l_a l:cpa;·ación del camino nacional del¡· 
Ro~ano ele Ll FrolltCJ,t a .i.ntillas (Salta) ...................... . 

aprueba el proyecto para la reparaeión del camino do acceso a la 1 

Se 

Se 
estación Coronel \'idal (F. C. S.) ............................... !\ 

Se autoriza los estudios del Camino de Zubiría a 1Iolinos, Cachí y Poma 
(Salta) ..................................................... i 

aprucb:t el presupno~to para la eonstrucción del camino üc Yerb:tl 
Buena a Río Jonlán (Jujuy) .................................. . 

a prue lm el proyecto pn ra la reparación del camino de Trancas a Ca-
fa;rat·e .................. · · ....... · · ..... · · · · · · · · . · · · · · . · · · · · · 

Se 

Se 

Se apntelm el pro~·ccto p~na la con~.trucción ele alcantarillas en el camino 
canctcro de Resistencia a Bananqueras ........................ . 

Se apnwlm presnpl,ORto para la reparación de las calles de circunvala
ción y caminos ele acceso a las estaciones Linch Cooper, Tres arro-
;-o:!, \:'" {tzq11ez }~ otl'as ........ :· . ................................ . 

Se apmcba la licitación pam la proüsión ele cemento Portland para los 
puentes sobre el R.ío Pcrgrunino y arroyos Rojas y PaYón ......... . 

1 
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490 
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484 

605 
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544 
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REGISTHO NACIONAL 

APEND CE i Pags. 

Se apmclm el proyceto rclatiYo lL la co;nstrucción clcl Camino <le Stm Luis: 
a Üt'sag·uaclero , ............. ~":'; ............................... ~ 545 

' Se apmeha el proyceto sobre reparación del e¡unino ele aeccso a h cstaeión! 
La:- Heras (F. C. S.) ......................................... · 545 

Se aprueba el pm~·ccto tlc moclificacioncs en el puente carretero sobre el 
Eío IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl45 

Sr~ rceonot'l' a los seííorrs Orcistcin y I\oppel, Artlmr Koppel el tlerceho, 
de pen~ibir una :-:nn1a por proy!sionan1il:nto de rnaterial nu:tálko para 
rl puente kYadizo sobre el Riac:lmclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'1G 

Se aprueban n1oc.lificationc·:s para la con~trueción de los pt~cntcs sobre lo.s 
arro:·os Claro, San Cm·lm;, Bananeón y "\gnacla (:\ícJHloza) . . . . . . . 541> 

So reconoc·c a faY(Il' de la l'~n1presa 1le P. _Holenl~U1Il ~· Cia.. 1111a sn111a por 
b constrnce-ión de afirmados en el Ptwrto tic la Capital ....... , . . . 546 

Se: apnwba. ('] proyedu relatin1 a las obrns <h~ tcrminaeión tlc las <ldcn-
,.,.,, <le Crnz ckl !·:jn (Ccínioba) ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 

Se apru:·:1)a t1 l 1nayor g·a~tu qnc1 ha origi1ltH1o Ja Yarlantc en el Portezuelo 
<lt> J:<ehal, <'11 el l:amino de San ,luan n> .Jaehal ................... , 5·17 

Sn apnwha el proy<~eto para 1:t construeción ,]e rampas <le aeccso del 
tcrncpi<in de <lcfensa <le! ptwnte sobre d Itío .]Psús iiim·b (CMdoba) •S47 

Se aeepta la rmhstitución <le! afirmlttlo r1c gT:mito sobre arena por hormi-
gón de r·emento en las obras <ld Puerto de la Capita.l . . . . . . . . . . . . 547 

Se a.pn•rhan Yario~ proyeetos ¡le reparacjonc~ (le e:tndnos de aeecso a 
Yarias estrwione;:.; de fcrroearrilrs ·y f;ns resp¡~cth:os presupuestos . . . . FJ48 

Se nprueb:t la licitación. para l:t ernstnwei<ln rlcl puente. eanctero sobre 
el I:1ío Bermejo en Pl eamino dr' 8an .Juan a La Hioja . . . . . . . . . . . . 54\J 

Se apnwlm d plano y eómputos metálicos rlc las olnas rlc prolongaeión 
<k l.a ckfcnsa rlc.' la '.'""·g·cn <kn'eha <lel ]lllc>nte proYisional soln·e¡ 
('] Ri:<elmclo en Paso Alsina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 

S(1
. aprUl'ha el nutyor gasto qne se ha. orig-inado l~ll la ejeeueión de ]a 

ohrn de rcpararióu del eamino tlc iiian·os P:t:é a N:tY:lno ......... ! 54D 
Se aprueba el eoutrato para la c;jcnw.i<ín iiP las obras de termimteióu del 

puente sobre los arroyo" San C:nloi'. Barraean y Ag·uada ....... ·¡550 
Se aprn~'ba la. (',~lnti_daü de $ :2.:-};Jl hlYr:rtido en la rt'paraei6n del Can1i.no 

ür; Salb a (ernllos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 
Se nprnclmu Yarios presupuestos prepanHlos por la D. G. de Puentes y Ca-i 

n1inos para repar~H~iones {}p puenV-·~ y t:OllstnH'(~ionc~ (le eanlinos ... ¡ 55l 
Se apruelm la Iicitaeión privad~1 para la pnn·i,dóu <le :no toneladas d<'! 

Cemento PortlaJl(l eon <lestino ~ll puente lcYailizo soln·e d Rinehu<'loi 55:3 
Se npnwha la propuesta para. h proYisión de los materiales nwtálieo>' delj 

pmmtP de manioiJras del Dique NPuquén y Lago J'ellegrini ........ 1 558 
Se prorroga d plazo para la terminación ele! puente sobre el .Río Gnwdci 

en rrneara (Jujny) .............. o ••• o ••••• o ••••••••••••••••••• i 553 
Se ('01H'etlP pcrn1iRO a la Con1pafíín de rrranway1-:l de Buc:nos .. Aires a. Quil-¡ 

1110s para. eoloear enntro <'ahles a6n)oB sobre el pncute leYadlzo <]el¡ 
l:1iaehndo ................................... · · ....... · ·. · · .. · í ?i5S 

Se apnwha la paYinH'ntaeión de las calles en el Puerto de al Capital ... ·j 558 

~ 
1 

l 
l 
] 



REGISTRO NACIOt'-JAL 

DE LA 

p 

RE U LICA RGENTII~A 

AÑO 1911 

(CUARTO TRIIV1ESTRE) 

OCTUBRE, NOViEMBRE Y DICIEMBRE 

BUENOS AIRES 



MI~IISTERIO DEL INTERIOR 

Octubre, Noviembre y Diciembre 

2993 

DBCHETO _IJ;unD,\ODO L.\ ,¡ t:JliLACic)~,; OlWI~,\liL\ 

DE l>O~ :IJ.\l'EDo:-:IU l~ODHÍUL!:¿ 

Dnenos .Ait·es, octubre ~ do 1D1L - Vi:::to 
esto expediento, en que la Junta de ..:\clmi
nistl'aeión de la Caja ~aeional de .Jubilaeiu
ncs y Pcu;-;ioncs Civiles, dcscstinu la solleitnd 
de don ::\Iac.edouio Ho\.hÍguez, emr)leaclo do la 
Direeeión General de Concos y Telégnd'os, y 
-- ConsidCl'aJlllo: - l. u Que el 1·euu'l'ente 
( eonf. planilla de Í'ojas 21) tiene aeredita do 
un tiempo toial de servicios prestado:~ sin in
tcnupción que asciende a treinta ;: tres af¡os, 
diez nwses y quince días; - 2." (~ue si bimt 
resulta que durante Yeintiséis afios, G mesc:s, 
18 días, los scrvieios no aparecen retribuídcs, 
esta cirennstaneia no obsta a que se acuec·do 
le, jnbilaeión solicitada: - a) porque el reru
ncnte ha desempefiaclo nn puesto admin1:;
üativo permanente durante el tén~1ino de le;: 
;r no m1:1 eomisión aeriékul~ll, hcmorí:fie<1 o a 
tiempo fijo, excluícla por di"posición termimw
te del inciso 5. 0

, Art. :3.'', Le;: X." 43,1:9, b) por
que según disposición del Art. 1.0 de la Ley ::,T." 
4S70, no se rrquiere que la l'emnncraeión de los 
funcionarios, empleados y agentes civiles qEe 

· c[eqem¡lciían eargos en lrr Ac1ministraeión, figu
re c•n el pl.'f•su¡me:;;;to anual de la Xación, como 
lo C'·:tclbl!;dn la eitnda LeY N. 0 4-34D en su Al't. 
2. 0

, inc~iso 1." -- Por est~1s (;onsiclcraeioncs; ¡

de ac·nerclo c:on C'1 dirtamrn dPI srfíor PJ·ocm·:~
dor f1c'ncral ele la Nnc·.i(m, --- El Presidente 
rlc la .Vacián Aruenl inrr, en Acurrdo de ?.Iim2·· 

ll'os -- Dcci·cta: -- Artículo 1." De1·ógnse k 
n::-:olnr.·ión de· la Junta de 1\..clministraeión de 
la Caja Xaeional de Jubilac·ioncs y Pensiones, 
de feeha 3 de a~osto pp<lo .. ~- en ('OJlSl'cuencia, 
deelát'ilSC eompre11dido en los bcnd'ieios de b 
.iubilacióll onlinnria al empleado de la Din:c:
eión General de ÜOl'l'Cos y Telé~rafos; don 
l\fac;eclonio Rodríguez. - Att. :.!:' Comnníunc
sc, vuhlíquese, insérte,c:o en d Rcg·istl·o '::\a~io
nul y Y:wlva a la Caja de sn pl·ocedencia, a 
sns cfec·tos. Repóngase los st'ilos. - Sácnz Pc
fia.- Indalccio Gómcz. -- Fn1c:-do Boscli.
.fosé Ji. Rosu. - Jnun JI. Garra. - J· P. 
8úcw: ralicnlc. 
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])I-:CrlETO DISPO::;r(:::\'DOi'E TI:c;nn ALm:::;g; EX

, l'!lESlO::\'E;-o; DEL ::VIE}IOlcL\L PRESEl\'L\LJO POn EL 

P.\HTIDO R.\lliC\L l>E 8,\XT.\ FE. 

Buenos .A ir es, octubre :2 ele 1 Dll. - Visto 
d nwmorial preseni allo pol' d Partido Hadi
eal ele Santa Fe ~· aparecic·ndo en t:~l e.x¡n·e:Ú;
nrs que no conclicen eon Pl estilo que dch:: 
gnnn1arf:;e en las eomnnieaeionc·s dirigidus a 
las autoridades, -- El Prcsiclcnle de la :Ya
óún Arucnlina - Dcrreia: - ATtíc:ulo l." 
Téstrso en diel10 memorial la« palabrns que ':'~ 
han snhrayndo con lúpiz cch::ado. - .Art. 2.'' 
F(O(·.ho, dósc ronoeimir:nto dd mismo por el 
?.finistnio dd I nterio1·. n 1 sn1or Intenentor 
i'~aeional en la Provinc·ia de Santa Fr.- _,\rt. 
~3.° Comuníquese, pub]íqneso, etc. - Bácn~ 
PciírL - Tnclalccio Gómez. 
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DFC:RETO ACOHIH?'\DO r.,.\ ,JTDlLACIÓ::c\ DE DO:::\ AL
YI?\0 S.\::c\CHEZ Y Hú::nm D. SomA. 

Buenos ,\ires, oetubre 4 de l~lll. - Yi:,;hJs 
los expedientes 7096 y 709-:1:-C-911, c]eYados 
lJOr la Junta de Administración de la C<1ja 
::\aeional de Jubilaciones ;,r Pensiones, ,\' en
ccmtrándose los recurrentes comprcnc1idos den
tro de lns disposiciones de lns leyes de la ma
teria, - El Prcsidcnlc ele la Nación Arr;r:n
tina - Decreta: - Artículo 1.0 Apruéhanse 
las resolueiones de la mencionada ,Junta, aror7 
dando j nbilación a los siguientes empleados 
de la Direc·ción Genenü de Coneos y Telégra
fos: don Alvino Súnchez, extraonlinaria con 
noventa y cuatro pesos cincuenta centavos 
moneda nacional ($ 94-,30). - Don Héetor 
D. Sm·ia, cxtarordinaria con cincuenta y seis 
p0~os setenta centaYos moneda nacional (pe
~os 36,70). - Art. 2.° Conmníquese, publi
quesc, dése al Registro :t\acional y vuelva a la 
,Junta de Administración de su procedencia, 
a ws dedos. - Repóng·anse los sellos. ·_ 
Scí(nz Pcfia. -- Inclalccio Gómc.2. 
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DECRETO l'Hü:\WLGAXDO Le\ LEY :t\. 0 8219. -
ACEPT.\CJÓ::c\ DEL :JIO::c\l.::JIE>;TO CO::c\STRl.'ÍllO 

E=" HO:JIE::c\AJE A L.\ :JIE:\IOHL\ DEL A FrOR DEL 

I-Inr:;-;:o N,\CIO::c\.u,, DO=" Vrcp;x·m L·óPEZ Y 

Pr,A::c\ES. 

Por emmío: - El 8cnarlo 1¡ (\ímrtm de 
Dípnlados rle la ~Yaci1Í¡¡ .iirwn!ino. rrn11idos 
(11 ('ony¡·rso, efe .. sancionan COn f1iCI'S{(. ele -
Lrlj:- c\rtíeu]o 1." "\ntol'ÍZ:J~;(' nl Po\ler };i('

('lÜl\'0 para acqlicn' el monnmento que ln 0o
misiiín Populnr hn eons\rnído en homena.k n 
l<1 memoria ckl nntm· <lcl himno naeio
nnl. don Yirente L6pez Y Plan:'s. -- Art· 2." 
Dcsrínase la 11laza que llen1 <'1 nmnln''' rk d:
dJO pníe<'l', para <·oloenr en ella el 1·ef:ericlo 
monumento. - },ri. 8." Comuníquese nl Po
der Ejcnüivo. - Dada en la Sala de Sesiones 
cld Congreso Argentino, en Buenos A j¡·c·s. a 
YPintidós do Sl'lltiemhre de mil noYecicntos 

once. - Y. de la Plaza. - JJ. Ocampo_. See. 
del Senado. -E. Canión. - :indr(s Supciiu. 
-- See. ele la C. de DD· -- Hcgistrada bajo 
d N. 0 82Hl. - Buenos Aires, oetnln·e !) ck 
1 Bll. - Por tmLo: --- Téngase por Le,\- de la 
Sac-ión. eomuníqnese. 1mhlíqiwse y dése al R"
gistro Xneionnl. -- Súc11z Pciia. - Indalccio 
Gómc.z. 
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TlECRETO l'IWJ\!rf,(;A);DO LA LEY ::\. 0 8:220. -
Co~::~mJ\rorucró:-f DEL Cl::"fTEX_\HTO DEL Pi-:r

::~mr: .JnLDlE:-\TO Y BE:-\DJCJ(¡>; DE LA BA::c\DE

HA AIWE::c\TIX.\. 

Buenos Aires, oetnhre JO de 1911. - El 
Bcnaclo JJ Cámara ele Di]mfados de la. Nación 
Ar1rntina, rc11..nidos en Conr;rcso, cíe., sanáo
nan con fncr.zas ele - Ley: - ;\rtículo. 1.0 

Bl Poder BjerntiYo procederá n conmemonn 
en la cim1ad de .Jujuy, d 20 de Jfa~-o de 1912, 
d Centenal'ÍO del primer ;juramento y bz'ndi
ci6n de la b~mde1·a argentina. - ;\rt. 2. 0 Al 
neto de la conmcmoraei6n eom·m-rirú el ejél.'
cito nacional y las escuelas públieas de la ca
pital y tenitorios :fedPrales, en la :forma que 
determinen d I\Iinic;tc·rio de Guerra y el Cm\
scjo Kaeional de Educación, reS]WdiYamente. 
-- Art. 3.0 Destínm;e la suma \k cuatrocientos 
mil 11esos moneda naeional }la:·a el cnmpli
miento de la Jll'l'Rrnte le~-, la qne se nplicarú 
a los siguientes oh;jPtos: (a) Para la c:reeción 
de un mmmmento a la Bandera ;..' al General 
Bdgrano, su creador, el que se inagnrará f•l 
f1ía drl Oentena1·io. cien mil pesos. - (b) 
Para la edieión de las actas f~apitnlares ;.- de
más documPiltos his1<ÍI'iros existentes en el ar
chÍ\'O de .Juju:.-, relativos a 1:1 ~~'U<'lTa de la 
Indqwndrneia, einenenta mil pesos. - (e) 
Pm·a la terminación ;.' am1Jliación de la es
eneb proYinrial «Belgrano», cien mil pesos.
(d) Para abonar las obras de n'.c;tam·;H·i(m 
que ejecutan en la ig·lesia matriz en la que se. 
lwndijo ;.- ;jnró la Bandera 7 seg11irl<ls hasia · 
su trrminae.iún, cien mil pesos. - ( l') Para ln · 
Comisión del Centenario ,\' 1wo monumento 
a Bclg:rano y la bandera de ,Jujn~- con desti
no a los gastos qne oeasionv la ('OJnnrmor:wi<Ín, 
cincuenta mil pesos. - Art. 4. o La suma a 



ÜCTDDRE, "'OYIEl\ID!m Y DICIEl\IBRE 

que se refiere el artíc~ulo anterior se abonará 
de rentas geiH'l'alcs con impntación a la pre
sente ley, hasta tanto S(: indnya en el Prtsn
pncsto. - ;\ 1.t. 5." ComuníqlWSü al Poder Eje
cutivo. -- Dada en la ~ala de ScsioHes del 
Crmgreso Argentino, en Bu en os Aires, a Ycin
ticlós de septiembre de milnoveeientos once·
Y. ele ln Plaza. B. Ocampo, Sec. del Sena
do.- El Cantón·- ilnrlrés 8upefia, See. deJa 
C. de DD. Hegistmda bajo el N." 8220. 
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DEC'IU:TO RESC:l::-::DIEC\DO Ef, CO?\'YEXIO CELEDR.\DO 

co::-:: LOS Sns. J\L\'l'E·O ~:L,XGUIXETTI Y ~JUAN 

R J\IrLLL\NE. 

Buenos Aires, oc:tnbre 10 de 1911. - Visto 
e:ste expediente, del que resulta: - 1.0 Que los 
señores l\lateo Sanguinetti y Juan R I\lillia
ne, no han cumplido con las cláusulas de la 
propuesta que presentaron en la 1 ic:itaci6n 
que llam6 el Departamento Nacional ele Hi
giene, para la proYisi6n de terneras al Conscr
votorio de Yac: una, la que le fué acerJtada por 
decreto de fecha 23 de mayo ppdo. - 2· 0 Que 
por esta circunstancia, el Dcptll'tamento ?·~a

cional de Higiene, teniendo en cumlt<l, que 
no es 11osible intenumpir la producción de 
Yaeuna a Cllle se destinan las terneras, auto
riz(¡ su adquisición con cargo de dar cuenta 
imncdintamente de ello, lo que ahora haec, y 
- Considerando: - Que ello es moti Yo su
ficiente, }1c1ra rescindir el eonnnio con los 
señores :I\Iateo Sanguinetti y ,Juan E, :í\Iillia
nc, aplir-ándoles las penas en que han inc:m'ri
do por su falta de eumplimiento. - Y que f:l 
Departamento Nac.ional de Higiene, no puede 
Jll'escindir de tener en todo momento los ele
mentos necesarios para la produeei6n de 
Ync:una, - El Presidente de la iVac1:ón ilr
uc·ntina, - en Acuerdo de Ministros 
Decreta: - Artículo 1.0 Déjase sin efecto 
la adjudicación hecha por decreto de fecha 
23 de ma~·o rn·ó:ümo rmsado, a favor de los 
señores Mateo Sangninetti y Juan K 1\Iillia
ne, de la provisión de temeras ·eon destino a 
la produc.ción de vacuna, debiendo el Departa
mento X acional de Higiene, hacer cfeetiv c1S 

las penalidades en que hayan iw·mTido di
dws prón;edon;s por falta de cumplimiento 
df' su ohligaeiím. -- Art. 2." };] l'(•feJ·ido Dc
pm·tnmento llama1·ú a nueva lieitación pm·a 
c·ste snm inistro y mientras ella tiene lug·ar y 
se t·esuelve, qüeüa autorizado a hacer el sei'
vieio po1· administraei(m rn las mismas emldi
c·iones que lo efectúa adualmente y que se 
a]n·ueba .. -- "\ri. 3.° Conumíquese, publíqucsé:, 
c1(·se al Hegistro l\aeional ~· vuch·a al Depal'
tamento de su rn·oer<Jencia, a sns cfeetos. -
Sácn.~ Pcfw. - lnclalccio (Jr}¡¡¡ez. Juan JJ. 
Garra. José Jll. Rosa· - Ezcqnicl Ramos 
JfcJ~ía. -- J. P. 8ácm Valiente. 
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DECIH:TO M:ORIHNDO LA PH'EI<EXCL\ DE PEXS!Ó'i' 

A FA YOR DE DA. :3Lmb Goxz..Í.LEZ DE CABRERA 

Buenos Aires, oetuhre 11 de 1911. - Yis
Ül la nota de la Coniaduría General ele la X:1-
ei6n en la que manifiesta que eneontránc1ose 
justificado el reclamo interpuesto ante la mis
mn por la señora :I\Iaría G. ele Cabrera ( conf. 
nota de f. 1) considera que procede la mo:lifi
enci6n del dccn·to de mayo 8 ppdo., dictado ca 
el expediente ?\." 277-1, letl'a P, y - Consi
derando: - a) Qne el esposo ele la recurren
ti) don Mariano Cahrern, fallec·ió d 21 de mar
zo pasado ( c:onf. partida de fs. 6 del citado 
expediente ?\." 2774, letra P); -- b) Que la 
baja del mismo fuó anotada en la Jefatura du 
Policía con :feeha ] 5 ele abril habiendo sido 
entregados a sn Yinda los haberes deycngaclo'> 
hasta esa fecha ( eonf. informe de fs. 3 d •l 
presrnte expediente) ; --- e:) Que la solicitud 
de pensi6n fué interpuesta por esta últirna 
con fecha 7 de abril, ( Cnnf. fs. 1 dd cxpcdien
ü:. citado N.o :2774:, let»;l P), habiC.ndosc ex
pedido el decreto acorclanclo la pensión el 8 
de mayo; - d) Que, 1"1 c·mJsecnencia, eones
ponde que la viuda I'""lba su pensión desde 
el día subsiguiente a 1·• anotaei6n ele la baja 
del extinto, tanto má'' •·.nanto que la presen
taei6n de l •t misma ~> rcelamarla se· produjo 
anterionnente; - Pnr estos fundamentos y 
habiéndosP "Ído al P1·ocurador del Tesoro, ---
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El Prcsi<lcnfc ele la "Yacirín IL·ucn!iwr - De
uc!a:- .:\rtículo 1.0 Dc(']{n·ilsc que la ]WnsiCm 
t1c mnparo neon1ada a dofía }[aría C1onzúle7. 
de c:n hnTa, pOl' el clCCITtO de 8 de mayo, d•chC 
liq ni•1an:c desde t•l 1 G de a ]¡;·il del cmTintíe 
<rfío. - Art. :2." CommJÍqnl'S<>, J!ltblíqw.>c:c, 
d0sc al Ecgistro :\aeionnl: ~- I'cc·ho. <lrchÍ\T-
sc. 8á1n.z Peííll. - fmlulccio Gómc:. 
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TkcHETO ,\ 1·nm1Z.\KDD .e L\ 1>:rúK 'l'ELEFÓKr

C.\ DEL Hiu. DE 1"\ PLYn. l'.\H.\ I:·~i:''l'.\L.\E r:K:, 

OFJClK.\ EK YlCE:~.:TE LCll'EZ. 

Buenos Aires. oc·iuhn: ·¡2 <1v ]011. --.. \'i;
tn lo >:olir·iiado ]JOl' ln Com h «l"11i<'m 'l\•lc
:ft'mic·<t cld Hío ele la Pblél:>; <ltvnlo lo in!'or
m;H1o ]JOl' Ll. Dirccei(m c('J1CTill ele Correos ~

:.- t1c~ CH'1H'1't1o con 1r:s di:-.;po:·;}::?one··; 
fH dc'r·rdo de 2~2 de odu1m• •1c D07, ---- El 
Prcsidcníc de 7a .Yacirin !iw1 - Du'l'c
la: --- ... \riíer:Jo ].0 .-\utc.:;~·Í6~1S() n lr! JYlTt·ÍLH."l:l 

C\nnpai1L1 ])Dra ·insb1Jnr nna CJficllia tele~\Jt!l
en c11 Yie<'JJte Lópe:.:: ~- con,:t n; i1· nn:' líw:a 
n0r<.\D. enl.vaJ::nn<1o eon el cnb1t} f-:nbtcn·á1h'O ~-;.l 

e11trt> su ofieinn de l:1 .. AY(·nic"!a. <lv 
~- ];¡s c-n1lcs CalJihlo )' Paroisil''l, f'il 

~~n;~,:ed1·a~ sobre~ ¡)n:-el (1
:) (le pino erco:-;ut·:: (1;;,:~ 

f'nn i"l':lYrsafíos .:n1stralinnos ¡: <Iisl¡H-!nrrs :siJ!
c]:¡ir a '1nhle e:.m:p;nu nor el '.1:-
r:;:1do _n ~riQ.Tl\ ln qr!< 1 rn-¡1'-d:r~·D 

'l'elufónici1 •ld Hío de L1 Platn»: de ~JCU<:nh 
con el deereto de fceha 12 de ~wptiembrc ppc1o., 
y atento lo -informado por la Dil'Ce(•iún GcJw
ral ele Co~Tcos y ·Tc·légrafos, - El Presidente 
de la Xncir)n .A rgcnti1w --- lhcrcfo: -- ;\rííeJ_¡ .. 
lü 1.0 ).]n·uéh>msc bs tm-ifns suplementarias 
e,!1Tc-;pondicntes al SLTI·ieio ae la nueva csLc
ciün telcfCn1iea de :1:\"n.vnrro, qnc ob:n1n n fo.i:J~ 
2 de este expct1il'ntc. - .\rL 2." Comuníqn••
S•.'. 1mblíc¡nesc ~- <10'->c <11 lk~risi l'O :\';wionnl. fl..-
1'Óngasc los sellos.- Sá:-n.z Pc!irt. -lí1rlulccio 
(-; (; n: e?.:. 
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1 )ECHE':'n _,\, COHD.·\ :\'I'10 !JE~~IO~E~_i A L.\;-) III.J.~;:; 

LD;ÍTDl\S DE 1),\, (\JKS'l'.\K('L\ H· ])E BOTT.\, 

,\. D.\. A:c.;·roKu T. HER~ru:.;JLLO Y A L.\. YHJ

IlA E Jif,J CS LECÍTJ:\10" GE DOS J1A:\iÚS i\L\.TiT,

DE lü P.\L}L\. 

Bnenos Ai1·es, or·tnbre 17 ck l$111. Yi"-
tos los ex¡wc.1ieni<:s :\'. 0 7lf12, f;l17, ~;ns, /3Cl2 
y-- 75D3; hnlJic11do sido diei~Hlus ]::!s l'\ 1Solrlcit; .. 
~1c:-1 rcspc>c·ti \~as ele tH'Ucrt.lo con hu; disposi('io-

dc l;1s de la m:11cria: y oítlo el f;e-
I)roc·ut'ador (icnc!·n] el~.) 1a ~;:l(·iún, -

Xl PrcsiclC11ic de 7n .Yw.·iríi~ "!¡·r;rnfí'wl - Dr:
c;·c/a: -- /\l'lít·r!io 1." Aprn(lJ;::;e la rc:·:olu
('i(m c1c la ,Junta 1lc "\dmini~.;~Taci6n de la Ca-

¡¡ ('()~"·-
dan1b por d th·miwJ de qnince pen:.;i(m 

l'< s de cohn; :\." ·¡:2 lwsta \'ic(']lÍ<> l 
l1:1sta ~ian lsicl:·o. 16 a San Fi•J·nmHb 

21 (i:- l:1 mii<u1 del nlnr dt• la ;inhil:H:i('ín que lm-

~fi::}.TC'. -- ~\1·t. 2. 0 _L;¡s t:n·i-L1:-.; qu~\ <tpJi
(';T la Enl]li''.'S:l s<·t'Úll 1<1.': (j11\' ri:/('il :l<'i H;ll':lC';l

ii' :):(i'<1 L!s t·unlU1li<·;~('i¡)ne.'.; {1:• ;~:.~n l:.;i~1rc· 

_:\~·t. B.o ·pnh]fqnr ~;(\ d0sc ;d 
=\~;teionn1 :-~ Yt~e1'~vn n ]:3 ~-)11'\'·v<_·it,n d~\ 

f~;,:JTC'\IS ~,~ fns. a <.~1~s ci'c··tu.~. 1't'j)(,n(.:'<t . ..;e 

Jo;1 S(;llos. -~-"~cien: 1°-,' fi,r. --- Tndulr e:·/) (//nnr;,¿·. 

bicJ_'(l ern·re~;pnndido n (·<~1t·:nntes, a "I)ofía 
~\rarfu ~rnresa y dolítt J1os~l :E111·iqnci-a "liott;1; 
hijr!s le~rítir.1ns ln ;jl1híLlz1a.doi1a ('onsi:!n('i:t 
i1. (lt· f~oiin, O ~..;('r1 l~l ~dJr:;t í11! tJTinla ~~ il'c-~ 
!ip~-::ns <'Oil_ ll1lC':.C. C('ili-(1YO:; JlJ021\'(l;¡ J1.¡('iOll:ll· 

rt 5~8,.(10 ~;~); --- 1)ulL1 _;\nton1a rr(·.~n J.It'rlno·
:<ilJ,,, m<H1rl• :k (lon Ho(lJ'Íi2'0 (';1rtero de 
( 'ol'1'eoS ~,- T\•l()'gl'n fosJ (1iu:;. ~- u:._lc\"(~ pe~os {'í)H 

dce:\ (';'; 1 1 :\YOS 1Jl1)11t<Ll. Jli·:cio1~;1l ('1 :J.J 2 ¡ : -

Ddi a ,J nst ;¡ J 
,, ('¡·le-si in a E:1mon:1. 1lui1a F;il(.:vn<·i:' L;•mwr, 

"I)í-;('IZETO A\FnOB.\:~i n L.\~~ T.\HTF.\:~ :::.t":')f.i·:'IVST.\- aon JZ~11"ll(l11 CiniJi<'},'JllO ~- <1r);} Cicr:n'do :'I(·]'i't'-
EL\~ l)HE'-..::I·:~<T.\1);\:-:~ P{)H T..\ l-:·.::;()~'\- 'r!·:J _l·~F()S!- d.r·s r::1 I)n]nln, YiTH1n e }¡j_jos ]p~·í1in1n~..; d<~ don 
c.\ DF!, I'tío nE L.\ Pr.\T.\. 

Hmmos Aires. oetn1Jr0 1~ (1(' J1ll1. --- Yisí:1 
h ]ll'esc•Jü:• so!ieitnd 1le la ( 'nmpailb «rnicín 

:1o c1c ( 1 ~)-

1'1'!, 10S y r_1\110:~n·;rfos, Yt~i·qtitl·<?s p~·~~OS {'011 ('lU1-

H'lli:\ et'ilt:lYos mmwd:1 n:wion~1 1 (2~1.-J.O ~''í;). 
Ai't. 2. 0 A pi'néh:lse la n>::cJln('ÍÓn de h mts-
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ma Caja, descst imando el pedido ele pensión 
formulado por doña J\Iada Fcrnúndez de 
Domíngnez, yim1a (le don Ir~nacio Domíng·uez, 
ex Cabo de la Policía de la Capital y por cloñn 
Cone('pción Fc1·núndez de Híos, Yiuda de don 
Adolfo F. Híos, c:x Escl'ibieutc de la misma re
partición, - _ArL 3," Comuníquese, pulJlí
qucsc, d6sc d H.egistro Xaeional y YUclYa a 
la Caja ele su procedencia, a sus dcetos: lk
p6ngnse los sellos, - Húcnz Peíia· - Indulc
cio Oúmcz, 
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DEC'HE'l'O ,\CO!UJX~\DO L\ JL'niLACIÚX DE ,TCIX 

L J\L\Inb;r-:z. rm C,IBRIEL Rmrx, DE llb?\t:EI, 
J\LinTíxEz, DE CAsnnno CmumA, DE CAnLo'; 
l\LuníxEZ, DE IxrHLECIO hurí Y DE DOLORE:'l 

B. ni·: CxxL 

Bnenos Aires, oetnbre 17 c1e 1911. -- Vis
tos los ex¡Jec1ientes números 7G98, 817-±, S17G, 
72:2-t, 33fí0, 8176, 8177, 8178 y 8179 C!911, 
ele\·ados por la ,Junta de Administl'ac·ión de la 
Caj:1 Xaeional de ,T nhilaeiones y Pensiones: 
habiendo siflo t•:::pedic1as las rcsoluc:icnes l'Z"-;

pcetin1s <1c aem•¡·do con las disposiciones ele 
las leyes de la matel'ia y oído el sefíor Procn
racloe (icllcral de la ~aeión,- El Présiclcnic 
ele ln Nacifm Arycnti1w - Decreta: - Al'
tíeulo 1. 0 Aprnébase la l'<'solueión de la men
eionacla Caja ueon1ant1o jubilaeión a: -- Don 
,Juan 1- 1lariínez, Auxili:tl' de Policía, on1i
naria, eon c1oseim1tos sesenta y sc!Í;; peso::; min 
(2(i6,(l0), -- Don C1!1hriel Eirin, Auxiliar de 
Polic·ín, on1inm·ü~, eon c1oseicntos scsPnla ~
,:eis ]K'SOS min u~ 2G6JH)), - Don }l;m-¡wJ 
:Hm·th1cz, A!!:<·Hte tle Poli<:Ín. onlinm·ia. eon 
nc:nnia ;: c·inC'o pesos m'n 93.00),- Dun 
Casimiro Corren, _A'i-Wnte el.• Poh·ín, on1inn
ria, eon non·ntn y eineo ]lesos m:n <)_ií.00), 
-- Don Car·los JHm·t'inez, Soldado del C11erpo 
de Bom bc:·os, cn1inn ¡·ia. c·on oc·lwnta- pe,: m 
setenta ;¡· eiúeo ePntnvos m 'n ( ~ · f'0.75), -
Don Imblc'eio Lamí, empleado de Con·co,;, 
or<! inaria. eon eic>11to eu¡n·c·1li:1 Y dos pesos 
einenenta eentaYos m l n (] -+2.30,), -7-- Doí'ín 
Dolcres Bonahora <1e Can;;, empleada ck Co
rreos, extraordinaria, eon nrrn:nia Y r•wltl'O 
p(~sos cinenenta eentaYos mln (:\; 9iGO), -

-'\rL 2. 0 -'\Jll'uébase la rc·.soluci<Jn de la misma 
Ca,ja dc'sestimando el pedido el;:- jnbilaeiún 
formulado por los empleados de la Direeeiún 
Uene1·al de Col'l'eos y Tcl(w·afos, .Jmm Ji'ri
dwro y Danid Ddueen, - Art. 3,° Comuní
qm·se, 1mblíqm'se, clésc al Hr:gistro I\a<·ional. 
)' Ynelva a la Caja de su p1·oecdeneia, a sus 
pfeetos· - Hepónp;asc los sellos. - Súcnz Pc
·Tía, - Indulccio (-itínu•z, 

3004 

ÜEC!IETO DISPOXIEXDG HO:\OHES Fl;SEBimS POli', 

El_, FALLECI:IHEXTO DEL DIPT"'I'.\DO ,\L HOXCHn

BLE CosGnEso .I\ACIO::\.IL. DH. C.\W;Cls BAs:~.
YILR\so. 

Buenos --'\ii·c•s, oc-tubre 18 de 1911. - lb
hiendo_ fallceido el Diputado al Ilonorable 
Congreso de la :t\ación, doetor Carlos Basa
Yilbaso, y c·n atenei(>n a los impm·tantcs sel'Yt
C'Íos que d exLüo pt.·cstó al país en los car
gos p-úblieos que ha descm1peñado,- El presi
den-le ele la .V ación Lirucnfina - Dcc!'cla: -
Artíc~nlo 1.0 Durante el c1ín de maílana. la ban
dera na e ion al pel·nwm'ecrú izada a m celia asta 
('11 todos los edificios públieos ele la Capital, 
01 sefíal ele duc'lo.- Al't, 2. 0 Por d ::\Iinisterio 
ele Gnena, se dietm·án las disposieiones necesa
rias ¡mra que en el acto de la inhmnaeión de 
los restos, se h·ilmlt'n los honores fúnebres 
<'Ol'l'Cspondicntes a Ciowrnl de I:h·if_ntc1a. -
ArL 3.° Cmmmíqnest', pnblíqnesc e im6i'tese 
en el Re~;·isiro XaciouaL - Sáenz I'nia. -
lndalccio Gúmcz, 
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T)ECHETO PHO}fl'"LGA~r:o L.\ "LEY :\. 0 8887. -
~r-nswm ,1 L\ C'o:~nsrú:' Cr-:XTlUL I>E Ilo:Jm
XA.TE .\L líOC'TOR ADOLFO ALS[X.\. 

Por euanto:- El 8owrlo 11 Cámam de DE
¡ndurlos de lo .\'ucirín ¡L·wn!!:'wt rcu;¡icb~ en 
f!onr;rrso. ele .. suncimwn con fucr-::u ele -
I.ry:- .\¡·tíeulo 1." c\f'n6rdase a la Comisión 
Central de Uomennje al doetor Adolfo .-\lsina, 
b en)Jtitlad ck oelwnta mil ]Wsos 'moneda JH
C'ional eon q~1e emwmTe la Xaeión a la el'é'C'
('ión de 1.c11 mansoleo en el Cementerio del 
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Norte, para que guanlc las cenizas de aquel 
ciudadano. - Art. 2· 0 Los gastos que ele
mande la ejecución ele esta le)- se hará de 
rentas generales eon imputac-ión a la presen
te. - Art. 3." Comnníqnese al Poder Ejec:n
tivo. - Dada en la Sala de Sesiones del Con
greso ~\rgentino, en Buenos Aires, a Yeinti
oeho de septiembre ele mil non~cicntos once. 
- Y. ele lrr Plaza.- B. Ocampo, Ser. del Se
nado. - E. Cantón. - ;1. Supcría. Ser. ele la 
C· ele DD. - Registrada hajo d l\." S387. -
Buenos Airrs, oeinbrc 21 ele Hl11.- Por taE
to: - Téngase por Ley de la ::\aeión, cúmpla
se, c•.omnníquesc, pnblíquese e irisértcse en d 
Hegistro ?\acional. - Sácn,:: Pciia. - lnclalc
cio Gómez. 
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DECRETO ,\C:TOIUZAXDO A LA ;\IC:::\ICIPALIDAD DE 

PUERTO l\IADRYN PARA CELEBIBR C::::\A SESIÓX 

Buenos Aires, oetnbre 23 de 1911. - Yisto 
este expediente, por el cual la Gobernación 
del Clmlmt da euenta de que la l\Iunieipaliclad 
de Puerto l\Iadryn solicita autorización para 
sesionar, - El Presidente de 7o Naciún .Ar
gcntinn - Decreta: - Aüícnlo 1.0 Antoríza
se a la l\Iunieipalidad de Puerto l\Iadryn (Te
rritorio Naciomü del Chnbut) para celebrar 
una sesión a objeto ele tomar las medidas ne
cesarias para la eleeción de munieipales, en 
reemplazo ele los señores C. 'J'. Alt y Elo~r P. 
García que terminan su mandato y de los se
ñores Roberto Gómcz ~r Jorge· Steinhoff qur.~ 
renunciaron. - Art. 2.° Comnníqne~;·, publí
quese, dése al Re¡óstro ¡..:;neional )- archínsr.:. 
- Sácnz Pcila. - Inda7ccio Gómc.z. 
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J)F.CHETO DE.L\:::\DO SI:-\ EFECTO, LAS ::IIEDTIJAS PRO

PU,SC'l'ICAS DECRE'l'AIHS P,\JU LOS BFQCJ";; S,\

IADOS IJE LOe) l't:EETOS FH,\:::\CESES DEL l\fr> 
DITEIW.Í.:::\EO. 

Buenos Aires, O<'inhl'c :_::)de JiJ11.- Yista 
la nota del Departamento Xa<"iow;l de Hi~·ie
ne; ~- en mérito ele las eonsidcraeiones aduei
das en h misma,- El Pr6siclcnlc de laXa-

ción Argentina - Decreta: - .Artículo l·" 
Déjase sin efecto el dcel·eto de 24 de julio del 
corriente afio, por d enal se deelaraba aplica
bles a los buques salidos de los puertos frame
ses del l\:Ieditcnáneo después del 5 de dicho 
mes, las medidas profilácticas ordenadas pm· 
decreto de S de julio ppclo. - .1\.rt. 2.° Comuní
quese, publíquese y dése al Reg-istro Nacional. 
- Sácn::;; Pcíia. - lndalccio Gómc.z. 
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DECRETO mSPO:::\JE:::\DO LA ,\::IIPLL\CIÓX DEL Pf"\

ZO P.\IL\ LA OHG,\:::\IZACIÓX DEL J1EGISTRO i\-~

CIOXAL DE E::llPLEADOS FÚBLICOS. 

Buenos Aires, octubre 2-l: ele 1911. - En 
mérito de las consideraciones aducidas en la 

· precedente nota de la Contaduría General en 
la que se manifiesta la com·eniencia de apro
Yeehar, preYio cotejo en forma, los datos que 
arroja el Censo mandaüo levantar por Aeuerclo 
ele S de julio pasado, para confeccionar el He
gistro a que se refiere el artículo 42 ele la 
J;cy ele Contabilidad, - El Presidente ele la 
¡\'ació.:n A.rgcnlina, en Acuerdo General de l\:Ii
nistros - Decreta: - Artículo 1.0 Amplíase 
h:lsta el 31 de dieiembre del presente afio, 
el plazo aeordado por el artículo 2. 0 del cita
do Aeuetdo de S ele julio ppdo. - Art. 2. 0 

Comuníquese, pnblíquese y dése al Registro 
Nacional. - Sácnz Peña. - Indalceio Gómez. 
- J¡wn JI. Garro·- José M. Rosa. -J. P. 
8ácnz ralicntc. - Ernesto Bosch. 
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DECRETO CRE.\::\DO t•:::\A 8ECRETARÍ.\ ELECTOH.\L 

ADSC~ETPT.\ c\L JC:ZGADO FEDERAL DEL P.\lU::\'.Í. 

Buenos Aires, oetnhrc 26 de 1011. - Yista 
la nota que ante('ede del señor Juez F\•deral 
del Pahmá, en la qnc pide la c:rcaciún de m1a 
~('erctaría Eleetoral, )- teniendo en clwnta las 
disposieiones contenidas en .el artículo 1.", In
(•iso j_o C) de la }J('Y S1i30. El Presidente 
de 7a "Y ación .!lrqcntfna: ~Artículo 1." Créa
se nna Sec·retaría Electoral, adseripta al ,Juz
gado Federal del Paraná, que funcionará 

1 

1 

1 
1 
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mientras dure la :formación dd Pachón Elec
toral. - .Art. 2." Bl Sceret<n·io gozal'Ú una re
muneración me11snal, ignnl a la qno dj;:[rui:m 
los Socrotm·ios de ditho ;Juzgado, imputiíndo
so a la Ley :N. 0 8130. - .Art. il" Connmíquesc, 
puhlíquese y dése al Hegisü·o :Nar:ional. 
Scícnz Pelta. - Indalccio O(nnc. 
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DEcrmcro nw:vrcLGx::-mo LA LEY ::\. 0 8-1:33, QGE 

AG'l'OniZ.I. LA COXSTHCCC!ÓX llE DIYERSAS LÍ

XEAS TELEGIÜFlC,I.S. 

Por cuanto: -El Senado y Cámara cln Dipu
tados de ln Nación li'l'gcntina, re·anidos en 
Conr;rcso, etc., sancionan con fuerza de -
Ley: - .Artículo 1. 0 Amplíase la Ley N. 0 

4G-1:1 autorizando al Poder B;jecntiyo para 
mandar construir las siguientes líneas tcJc,
grúficns de dos conductores: - 1." ProYin
cia de Bnenos Airee:: desde Capitán SarmiOll
to a Salta. pasando por Carmen de .Arreo, 
extensión 65 kilómetros. - De l\Ierlo a ::-J¡~
Yal'l'o, pasando por l\Iareos Paz 7 Las He
ras, extensión 70 kilómetros. - De la Esta
L·iún San Vicente a IIIonte, pasando JlOl' San 
Vicente (pueblo) Lobos y Cañuelas. Esta lí
nea arraneará de la nuestra comprendida en
tre Brandzen y Burzaco, extensión 70 kilóme
tros; de General Guido a Divisac1cro, exten
sión 90 kilómetros. - De Saladillo a 25 de 
~\Iayo, extensión 4G h:ilómetros. - De ::\lar cld 
Plata a JHiramar, extensión 40 kilómetros. -
Desde El Cristiano hasta Balcarce, pnsando 
por Necoehea y Lobería, extensión 190 kiló
metros. - Desde Iviaipú hasta ,Juúrez, pasan
do por Ayacncho y Tam1il, extensión 200 l~i
lómctl'os. - Desde Azul hasta /1. renales, pa
sam1o por Rauch, extensión J 20 kilómetros. 
-De Saladillo a Ah-ear, extensión Gc1 kiló~TH> 
tros. - De ,Tun1n a Bandernló, pasando vor 
Bayanco, Lineoln, General Pintos y Clener:Jl 
Villegas, extensión 160 kilómc·tros. - Do :r n
nín a Veclia, extensión 40 kilómetros. - Do 
La Plata a Rivadavia, pasando 1lOl' B. Ba1·io 
y ::\Iagdalena, rxtensión 87 kilómetros· - De 
9 do ,Tulio a PirO\'ano pasando por Bolívar, 
extensión 1:10 kilómrtros. --De Dolons n La
valle, pasando por el Tordillo, cxteusiórí 1:30 

kilómetros. -- De rrrenqne Lauqucn a 1\:hw:.
j<;, extensión 81 kihímetros. -- De Caeharí a 
'l'apal(rué, extensión ':L:í kilúmctroc:.- De Ola
YillTÍa a Lapl'ida, extensión 87 kilómetros. -
De BdgT:mo a Pila, extr·nsión 35 kiiCnnl'lro;,. 
-- De General La Jiadl'id a Pring·les, extem:i6•J 
80 kilómdros. - De Trenque Lauquen a Co
lonia SCI'é, extensión 60 kilómetros. -- De 
Tres A no y os a Irene, rwsando por Cascnlla
l'(:s, extensión 43 kilómetros. - De Pnún a 
:Jneinto Arúoz, pasando por Guatrac:hé, extcn
si(m lOG kilómetros. - De Bahía Blanca ::t 
Nueva Roma, extensión -1:3 kilómetros. - l>c 
Tres Arroyos a Cayobmo, extensión 80 kiló
m<·tl·os. - 2. 0 Provincia de S::mtn Fe: de San 
,Tosé de la Esquina .a Chaiíar IJadeado, pa
sando; por Quirquinehos y Bera heYÚ, ex
tensión 30 kilómetros. - De Snnehalcs 
a Palacio, extensión 27 kilómetros. - De 
:::.:an ,Jorge al rrrébol, pasando por Carlos p,;_ 
llcgrini, extensión 38 kilómetros. - De Villa 

. Constitución a Godoy pasando vor empalme 
Villa ConstituciCm, oxtc·nsión 27 kilómetros· 
- Do :Estc'nm Rams a Colonia Ceros, exten
sión 40 kilómetros. - 3. 0 Provincia de Bntrc 
Híos: ele Diamante a Ramírez, pasando pm· 
Cl'C;spo, extensión 5-1 kilómetros. - De Con
eorc1ia a San Sah·ador, extensión 60 kil6me
tJ·os. - 4. 0 Proyineia de San I-1nis: de Vill-1 
}fereedes a Cañada V m·de, pasando 1101' Bncna 
Esperanza, do ésta a 'hctoriea, Pampa C<>n
tral, pasando por Fortuna, La Verde ;.T _\n
chcirena, extensión 210 kilómetros. - G." Pro
Yincia de San Juan: de Albardón a ·villa 
del Salntdor, extensión 30 kilómetros. - il." 
Proyincia de Salta: de La Quiaca a Santa 
Victoria, pasando J10r YaYi. - 7. 0 ProYincia 
le Santiago del 1~stero: de Loreto a Frim;, 
p:1sando por Loreto y Cro;.'a, extensión 110 
kilómetros. - De S:mtingo dd Este1·o a E] 
Tostado, pasando por Banderas, Añatn;.-a, 
=\latal':Í. Snncho-Corr:;l ;.- Clodomira, cxten
si(m 340 kil(m1ct1·os. - De Afiatn;.'a a Icafío, 
pasando })Ol' Colonia Dom, extensión !JO ki
lómrtt·os. - Do .Añatn~,a a Yilelns, cxtem:i(m 
GO kilómetros. - so Prm-inein do Córdoba: 
ele (')liya a Cal'riloho, C'xtensi6n 53 kilómc
tl·oc:. - De Rnfino a Buenn }};pornnza, Jla
"nnclo por Crnrlonr, Haló y Caí'iac1a Verde, 
c·xtensión 260 kilómetros· - De Sampacho a 
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I'Ioldes, extensión 30 kilómetros. - De Ito.ló 
a Yilla Yaleri<1, }Jasando ]JOJ' ,JoYita ~- Paseo, 
\'xtensión 125 kilómetros. De San ,José de la 
Esquina a }[onte l\laíz, pasando por Ish 
Ycrde y por Corral de Bustos, rxtensiCm 70 
kilómetros. - De lúl. Carlota a S:mta Eufe
mia, extensióü 30 kilómetros. - De ,JoYita a 
r: vneral [;;rnllle (J.; a }ia¡·g·a), extensión 50 ki
lómetros. - Ciolwrnaci(m .Jc Misione;>: de Po
srH]ns a C~OJ'1f!.U·~; pnsan(_l() ll01' c~(11H1PLu·ic. ~-)an~ 

in Ana y San 1Jrmwio, cxtcnsi6n J. 00 kil(nw·
t~'OS. - T>c Santa~ _¡tnn (~ c~~1111p0 (jTnHcl(\ ('X

tc·nsión 50 kilónwiro;;:. - De Coneépc·ión de 
la Sien·il a San Pedro, pasando llOl' ~~an ,Jn. 
YiCl' y Poggi, extensi(m 2GO kilómetros. -· · 
Ari. 2.° Connmíqnc·se <1 J Pollcr Ejcent i nl.- -
J);Hh en la S:1la ele Sesiones del Cown'\'sn 
Argentino, en Bnuws J~ü·c", :1 Yeilliilmc·Yc 
de: ~)eptienlhre de )llil noYee1cntos n1H'C'I. ----· 

Y de lo Piazrr. --B. Ocum¡Jo, Sec. del Seuac1n. 
~~E. Oanfr)n. -A .. SnjJCiia. Sve. (lp l:l C. ~1,• 

JlD.- Heg-istr:1da ha,io el::\." fq:í3.- BtH•nos 
;\ircs, oetuhrc 27 üe 1911. - Por tanto: -
'l'(:n¡::<lSC por T1e:,r de la :Nneión, eúmplmw. 
com1míqucse, pnhlíqm·sc, insértese ('ll el Hcgis
i1'n Xarinn:d :· aehíwse. 8árnz P!'·/!n . .:__ 
lndulrcio (ió¡¡¡cz. 
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J)ECHETO .·\COHD.\:<lJO PE>~s;{r:--.: DE .\::\IP.\HO :\ 1:0-

:\"A Bi~ÍCEH Sü:Y.\S ;;¡;; J\L\C Kl~TOSCJ'I 

Bw•nm ~\i1cs, odnln·,• 2.'~ de JD11. -- Visto 
e-~.; t-e ex pcd1 eni e, (!lt:YtHlo por L1 J-t)·LdTl ra de 
I)oJicín~ en el que 0cdic-ltt? l)~n·n doüu J)r.Í~xic"ic~ 

?'<ic~.~af-; (1e )\Iac-I<. inl·o:-;t·b; YinJa dt·J ex <lg·cn[·c· 
fÍI: poli(•Ía, don :'d];Prto ~i.be-!\in ;: p:ll'a 
s1~:.; J¡jj:1s nH~nc1 e·~. 1o~-; bc•!lef'ielo~ de L1 ·Le·~- (le 
.~\1nparo, ~·\~. 0 -1-2~):), ~,· -·- C\)Jlsidel'ttlH.lu: J .0 

!o illfoc·n~:l<tn por la -Tcf¡Jtnra de Po
Ii{·Í~l.~ vl t.,X a~~·entP ::\f:!.e-"i'\i11tos(¡h~ f;¡JJ¡•f-i6 ;¡_ 

(HHJ;.;een<:J.1(·in de Hll ;u·tn (1(_)1 :-~P1'Yi(·io. ----- :z.·· 
ql1<' el t•:;indo ('i1·il <kl e:nu;:nüe :-:• h:1ll:l ~1ehi
d;nnc~1i() do -pDr 1:t~; id:1~~ 1't·~p;~: .. -

: !v:1s. eo1no aer::dii:~d:l r~:.:;irnisnJo h1 
d~' ];¡ l'C'I'lll'l'\'l1iC ~· dC' ]¿¡;, menores, ('01110 YÍ!l .. 

<-la e hijos h:p:Yt i;nns <le ~1qnC)L re~pr~¡i-1Y:l.1lH:nte. 
n foj~1s 4 -vnclL1 ~ ;.~ poi' Jn 1 ifn'f'i:l del :FU~~~·isti·o 

Civil, que corre agregada al¡n·csente expediett
te. - Por lo expnc:,;to, y de eonformidad c·on 
lo dietaminado por el Sl'í'íor Procm·ador del 
Tesoro,~ El Presidente de ln Nación Argcnti
n:J - Decreta: - Artícnlo 1.0 Acuénlasc a 
doña Brí;<:ida XieYas de }[ae-JGntosch, Yiucla 
\1d ·ex agente de polieía, don Alberto :l\Iac-
1\intoseh, ~- a sus hijas menores, Angcla Isi-
<!ora ~- Celia Arm:mcla illae-Kintosch, la pen .. 
si<Ín mensual equiYa lente a las el os tcrcen:s 
Jl<Jl'tes .del :mddo que gozaba d eans;mtc. -
"\rL 2. 0 l'Iicil1ras este g·nsto no sea incluído en 
d P1·esn¡mcsto, se abonarú de rentas g·c1wral<:s, 
im¡mtiímlosu a la Le;,r 11únwro 42~~;). -
"\ l't... 3·° Comuníquese, pnhlíqucsc, dése nl 
Hl•g·is1l·o Naeional, tónwse razón por la Ofi
eina de Contabilidad, repónganse los sellos, ~' 
pase a la Contadmía, a sus efectos. - Súcn.z 
Pula. - Indalccio Gómez. 
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DECHETO ,\COHDA~DO PBK'1JÓ~ DE ;\?\IPAHO A D-0-

:\"A· I~1~s Pümz 

Bnmos Aires, octubre 5~8 de 1D1l. Vis-
ia la noi·a eleYa<la por la ,Jefatura de Policía 
,[e la Capital, :-olieitamlo p:E·a dofía In6s 
P(·rez, madre dd ex agPJJte de pulida, don 
H.:nnón C. 1'ércz, los lwncfic:ios que actH·rda 
la Le~- de ,\mpm·o -:\. 0 4:2~3.). y-- C(¡nsidcr:m
llo: J." Que sqrCm lo inf~l;·mndo por la ,J('· 
:fatnra de Polieín, el ex ap:cnic Pérez, :falleei6 
en nc-hJs {1c1 scr\-ic]o. - 2.n (~~uc la pcrsonc1·1a 
de J:, J'('('UJ'l'Cll~(: se halla <l<:bidanwnte compro-
1J:Hl<l por d t••si i1iwnio q1w l'Oí'l'<: c','2'J'( ·,:ratlo <t 

:2 Ytl~:lta, del presente c-x¡wdié:nic·, c·on:o 
;jr!stifieada asimismo. la muerte (k sn hijo n:> 

~-¡ Hl'~ll, vl c·x rq/"\\nte 1-i.r-;Jnón. e:. I?él'Pí~, :l fojas 
:! yw.·Hn. -- Por lo ;: de emJform;
<1nJ eun lo diei·r~n1i11ndo po¡· el ~~cf}or T)r0<'111"1..:. 

dm· clt'l ']\•:-;o''O. -.1~'1 Pnsidcn!P de la. "Yución 
fi11:; - Dccrrlo: -- Art íen!o 1." ¡\n,(·r

(1::~:(\ n dnf}a Jn(~:-; :Pci'('í:. 1n:1<1rC' natnr::1 {1(~'1 
<':-~tin1·o .. <1!.L'i'1ltc de lH)lieL1. ]{anJ/";n e~. :P(rc•z, 
lz: 1rll 1 ll~ll~d lente) a }n:-..: dos ter

zkl sueldo. que g·qz::h:l el l'<lns:m
iv. - _:\1·t. 2.-o ~},liPDirns este ~!.'af;to no se jr!-
elu.',ra en la L··~· clz' Pn'sn¡mcsto, Ne nhomn·(t 
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lk l'Cntas gencl'alc·s, imputúndoSl) a la Lt·y 
X." 4:280. - J\ t"t. ~l." Conn1niqw·,;e, ¡mhlíquc•s:·, 
c1C·se al Hegi,;tJ·o 2\acioual, tómc:w l'<WÍn ;>,;;· 
]~t (Jfie. du C~ontabiljdad, lTpón,~.:;anse l()S Si~'llo,:~ 

~- 1 >nsc a la Coutadm-ia ( lenc•ra L e; stts e· fé·,·tu:-;. 
-·-· Srícno; Pcfíu. -- Indalccio .Oámu:. 

3013 

1 )¡·:t:HETO 1:1'\CLCYEXllO EXTHE l.CH ASL-:-ro:-: IJJ: 

J•nÚHHO(fA LA CCE;-)T!(L',; J¡J-: l,Í:\fiTE;-.; E:\''TT~E 

cc·1·ú iz,!da a mnlin asta en todos lo:.; cdificicr:J 
]'libli(·os ele b i\tJ.é·i(>H, en scííal de dudo. --
.. \1·1'. ~.n 1)or c·l :~fittisterio dt~ ( hlt1Ta f.:e dieta
l'{tll las di~;posieionc·s LL·c-cs·lrias pcn·a que· en 
d ''do d('l :-;l·p<·lio st• le trihttÍ\'ll lus honui·c·~: c·o-
1'l't':ipondil'nir.-;_ -- ~\1-t. il." ]Hl

hliqucsc· y d<'lse a] lLc~gistro 1\ncicnal· - Srlcn,;; 
!'cííu. - Jmlulccio Oúmc::. 

3015 

L.\S PRDVTXCL\S ·DE l:St:~r.:xo;--; ... \ nn·::~ y }~~'\Tn:·~ 1 )Et'HETO PRo:.r l. L(L\ ~no L.\ IJEY K .0 gR19, so~ 
Eíos. Bim co::-;::;'l'ITT'CTÓ)J Y oru;.~xrz \CIÓ:\ DE :IIES.\8 

}-)ncnos .1\.ires, noYiCin!JJ'l' ~) d(1 1911. 
:~ivndo necesnrio }JOJJCl' trnnino c1r•nl <·o el ,¡ 

wúc: ln·c,·e plazo posible, a hls ckstll te1 i;~·,•nc ic:s 
snrgicbs entre las Pro\·in('im: ck Bm·Hm: _\i
u·:·, y Entre Híos, con mot iYo de 1H c·ucsti(m ltt' 
límitr•;; a que se rcl'Íc'l'('ll las JWLl:': ~- 'kmús 
<mte:·c·(lentes qur p"cc·c•dcll, - El f'rc·;idcnic 
clr lu Xaci6n Ltr,rnnti!irt -- DccNiu: -- c\r
i Í1:c1lo 1.0 I11elúyc•sc entre los asuntcs quu :J 
JiuJl01'ahle Congreso dche tl'at;n· (:tl lns pl'l'· 

SC'lttl'S ~~C'SiOlH'S ({C 1-H'Ú1'l'Og_'a; lú ('11l'Si"~t)H <1t- 1Í
wi1c•S suscitada cntl'c• las Jll'O\'Ííleias ck I3tw
Jws Aires ~· Enl1·r Híos. -- \xl. ~," lit•miías¡· 
r·! nwnsa,j(> emTcspmll1ic•lJi:e al IIonuJ·ahk Co:J
·;n·eso de la 1\uei\nJ. --·- . .:\rt. 3-" Com~míqncse, 
pnlJlíqnese ~· <1f.se ,:] Ile~::istro ::\a(•imwl. 
Srú n.~ l'cfia. -- J¡¡(.[alcrio U6mcz. 

3314 

·¡ h:c:·:ETO nr:...:.POXTE>;;.r;o Tro;-.;n \>~ Fl~x;~:~In>.: rc;u 
FA!.LEt'L\IfEXTO DEL l)IPrT:\DO :<_-\CIOXAL 'I_)n. 

}~XE~¿riEL {;_\LI.'D. 

I\:¡cnos "\in·s. novi¡m]Jl'C' ~:2 c1c· 1'l11. --
Tl;:Li,•JHlo r·o)mmiC'<ll1o Lt IL ('[,pw:·:~ <L· Pi¡l'l
i rl f:¡}lC'\'1rn1ento del ::-;l'. -¡ )j[;t~.i t~z1o :..:-aein
n~ll l)Cl' 1~1 I?t'O\-iEri(1. t1(• ri\lC'l1!!lÚ!l\ <1u~·to!~ 

~~1c·~ut) lU1 (.JL·her a',1
} (;u1Jil'1'110 ho::l'Ul' Ja 111f'nL:

J·in de los 1l!iC11llJl'OS tJL' J(~ :\~t~
(•i(P\a], -- El l'rcsidcntc de !a "\"ucir!n A.r.wJ:
ii;ut -- Drcreiu: - "-\rtie111o 1." Dl!;·,mte el 
(-~la {le rnaf!c.uHt la 11and\.'I'a ·~:nciu11nl pt1 l'n1~'::Ú:~ 

Por emmto: -El Senado y Cámara de Ih
}Jlifados rlc lu Saciún Arucn!imr, rt·¡w:'dos en 
('onr¡¡·cso, cte ... sancionan con f-acrza de --

:-Articulo 1." La ,Jnntil T~~Jt.ctoral, ('1';':1.

<ln ]lOJ' rl A:t. :2." dr h LC)' eineo mil no;·cn'a 
~~ (L·'ho. 1H'O{'Cf1e!'Ú ~1 r1ep:ir, pl'e\·io los infcn'1i1tS 

cpl(' e~;titnr 1lC(·csa1·jos: entre los E"!ayo:T:~~ eontT·~
lmFntz·~: cld mtmieipio de la Capital ~· dip1o
mudos e!\ bs Jn·ofc~iollc:s Ji"bern1es y qne r::
úu:tn l;:t:-i dcrnús <·on<1icioncs csp(·c·iCi(·:1d:ts en 
l'1 J·c·f'eL"ic1o .Artic-ulo segnm1o, el número d:; 
pc~··~nnas qne ;jnzguc E;ufieicntcs por enda 
::-'C"er·ih1, ])<t!'a que proé•c•dan cntl'e elbs td 
·~Ol'tC'o dr• bs que han ele comp011Cl' hs nws:1s 
1T('(·ptrn·as de Yotos, de couforrn_iclr~c1 eon L) 
dís¡nw:-:to rn el Artíeulo rn·imero ele la Lr·~
i'res 1Tl11 sei-ceic•nto:.; diez ~~ JlHCYe. - ~\1·t. :2. 0 

Es'<a:-: 1istns s:'T'Úil JH1 hlirad:ls y nucc1en oh;ir·
i:·tl'Se en 1n forrna y ii:.1·tnpn qnr c1etC1'L1ina e1 
_.c\:·i·íenlo i't:recro c1c l:l lA~~~ JlÚH1C1'0 C'1neo rni~t 
: .n·,~,-.111-:1 -y n·e1!n. I?~1s~~-(1o este· t(·rn~ino Sf~ 

L¡:.; i·n~:H'1:L:cione~; de titnh~l'<\s ,\y 

cl~·-lf.1ts C:o1T1111lÍ:·il1(\-

ti\~O.' --- T>21dn en ];1 ~~ftln d~ 

\lvl f!on~·~·1·cso .:\.l'[t('ntino, en l3l1C1ltl:) 

_-\.li·(:-~. a H <.lL1 J10\~ie1nb;·c: de Inil noyccicntos 
()11('(',. l'. el:: l:t I'l·:o:::· -- n. ;:ic-e. c1\'l 

See. de 
Lt C'. 1JI). -~- I~t·,~j:-)tt~tda el ~~.0 SS19. -~ 
BH\'llUS Ain•s, lWviemhn· l-1 de :1911. -~- Por 
,T~tnto: ---- r:r6n~rasc po~· de la :::~·neión, eo
JntlnÍqlH'S(\ 1n1blí(:nc~;e ~ ... d(:s::· t1l Ilegist1·o ~~~;,
cimwl.- Bácn;; Pciía.- fncl:tlccio Cfó:¡¡ez. 
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3016 

ÜECHETO XUTOIUZX::\DO _\ LA l\h:NICIPALIIUD DE 

POSADAS, P,\.HA CELEBRAg SESIO?\ES EXTHAOI<

DIJ'\AHJAS. 

Buenos Aires, noyiembre 14 de 1911. -
Visto esto expediento, por el cual la Goberna
ción ele l\Iisiones hace saber que la J\lunicil>a
Jidad de Posndas solieita autorizaeión para 
sesionar, - El rrcsicleni;c ele la Nación Lh
gcnf¡:na. --- Dccrcf:a: - Artículo 1·o Autoríza
se a la Municipalidad de Posadas (Tenitorio 
Nacional de :Misiones) ; para celebnn· sesiones 
extraordinarias, a objeto ele salieionar el pre
supuesto de g·astos y ordenanzas ele impuestos 
para el afio 1912 y ju;~gar ele la valiclCí~ o nu
lidad de las elecciones que deben Yel'ificm·se 
el día 3 de diciembre próximo. - _.:\rt. 2." 
Comuníquese, publíquese, dése al Registl'o 
Kacional y archíYcse. - 8ác11z Peña. - In
dalecio Gómez. 

3017 

DECHETO ACOHDANDO .n:BTLACIÚX A YARIOS ECII

PI,EADOS DE POLICÍA 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1911. -
Vistos los expeclientrs números 8524, 8327, 
8602, 8603, 860± y 8605-C-1911, elcnclos por 
ln ,Junta de Administl'aci<ín de la Caja ::\;t
cionnl ele ,Jubilaciones y Pensiones, y em:on
tJ·úndose los rcemTcntcs eomprendidos dentro 
d<• lrts disposiciones ele las lr:-cs de la materia, 
-- El Presiclcnfc de llr Narión Lirr;cnlinn -
J)crrcf(!: - Artículo 1. o A prn6base lns r<''>O

lncioncs de la mr1wionadn .Tunta c¡nc nrurr
dan j11hilnei(m a los sig·uienirs cmph•:Hlo;, -1,, 
la Policía dr la Capital: -- Don Jfamwl AYi
Ia, extnwrdinarin, eon ruarenta ;.- dos 1-wsos 
y treinta tres eenim'os monrda nneionn l 
( $ 42.38 m : don F<?rmín C:twroyi(\ <'xinwr-
din:uia. C'Oll f:CSCllia Y JHJ('Y<' ll\'"OS 11l0ll('<1a 

. 1 (A, E'') 1 ) • o \ - ' ' ' '1' naewnn , ;¡-; ). 111111 : - ¡,on ,,,w .· orres. 
orclinarin. ron eiento enntro ]WSOS ~- einenrnta 
(•entavos mone<1a narional ($ 104.GO m:n): -
Don <lregorio Lóprz. ordinnrin, em~ non•,lta 
y cineo pesos moneda naeional (:\' 93 m!n); 

Don Gúbriel J.Iúi·quez, ordinaria, con non·ntu 
y eineo pesos moneda nacional ( 9G · ~~). -
- Don Félix Ojeda, onlinaria, con noYcnü1 
:v cinco prsos moneda nacional ($ 95 m/n) . .,-
Al·t. 2.° Comtmíqnesc, pnblíquese, clésc al Hc
g:istro Naeional y Yuclya. a la Junta de A!l
ministración de su procedcneia, a sus dedos. 
-- Hepóngase los sellos. - Scienz Pe íia. -
Indalecio Oómcz. 

3018 

J)ECHETO _ DECL\IVXDO OBLIGATOHIA LA DECf"\H.\

CJÚX DE L.\ DT~ENTEHÜ POR PARTE DE L_\S At;

TOI{UHDES SAXI'l'AHIAS DEL PAÍS. 

Buenos Aire~, noYicmbre 1G de 1911. -
Yista la nota de la Comisión Permanente de 
Jos Cmwresos Internacionales de ::\:Icdieina 
en La Haya, en que manifiesta que la Seceión 
l\lédira en el Congreso Internacional de ::\Ie
dicina en BllClapest, t>n 1909, expresó el Yoto 
ele que la clisrntería, cualquiera que sea su 
naturaleza, sra inelnída rntre las enfernwda
des de dcelaración obligatoria; y ha hiendo 
informado el Drpartamento Naeiona-1 de Hi
giene, después de oír a su Consejo Consulti...-o, 
qne conYiene adhrrirse a la proposición tram:
mitida por internwdio de la Comisión perma
nente de La Ha:-n, - El Prcsiclcnfc de Jr¿ 
Nación Arqcnlina.- Decreto:- Artículo 1- 0 

Inclúyase e11ire las enfenneclades euya deeh:
raeión es ohliv:atoria a las antoridadrs sanita
rias del país. la disentería, cunlquirra que sr.n 
sn naim·al(?za. -- Art. 2.° Comnnícrnrse al ::\Ii-

. nist01·io de H\'Jaeiones Exteriores y Culto d 
presente decreto, a fin de que lo t'ransmita a 
qnien eorrrsponda; ]lnhlíquese, désc al He
·g,i::.:iro Naeional :- arelJíyesc.- 8áenz Pcíi11. --
Indalccio OrSmcz. 

3019 

lh:CHETO _\PHCJB_\::\IJO LA .J CllfL,\ C!ÚX llE IWIEI:

SOO' Klll'LE,\DOc;; 

Bnenos _;\ ires. noYiembrc 21 de J Dí 1. -
Yis1os estos expedientes, elevados por la .Jun
ta dr Atlminisiraeión de la C'aja Naciond d<
,Juhilaeiones y P<•nsicnws Ci...-iles; y eneontl'Ún-
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dosc los rcem·J·cntes eomprcn<liilos dentro· ck 
las disposieiones c1e Ins ](·)·es de la materia,-
El Presidente ele la Nación .krgcntina -'-De
ere/a: - Artículo 1. o .A p1·uéh.ansu las Te:::oln
cioncs de la mowioJtada ,Junta, que acnerdan 
jnhilaci(m a los siguientes empleados: --- Ma
l'Ía Geiser de :Ramseyer, ordinaria, con noYCn
(a ;.- eineo pesos moneda m1cioncl ($ ü3 :;;;,) ; 
.- -:\Iigncl 1\IamolHlt', orc1inari<1 eon novc!~
tn y eineo ¡wsos moneda nacional ($ ü5 :;;;,) ; 
~- Hómülo J\Iontenegro, ordinaria, con eiento 
cuatro pc·sos con cincuenta centa>:os moncd;t 
nacional (* 104,50 ;%) ; -Daniel Orozco, ordi- · 
naria, con ochenta pesos setenta y cinco ccnta
nJs moneda naeional ($ 80,75 ;%) ; - .Agm:
tín Aniola, ordinaria, eon noventa y cineo 
pesos 1noneda nacional ( $ 9;) ;%) ; Ernesto 
Adriani, ordinaria, eon doscientos sesenta 
y seis vesos moneda nacional ($ 266 ';,). -
,Tosé 1\laría J uúrcz, ordinaria, con ciento cua
tro pesos con cincuenta centavos moneda na
cional ($ 104,50 '(,).- Art. 2.° Comuníquese, 
publíquesc, clésc al :Registro Nacional y -,;uel
,.a a la Junta de Administración ele su pro
c-edencia, a sus efectos. Repóngase los sellos. 
- Sác.z Peña. - Inclalccio Gómc,z. 

3020 

DECRETO APÍWBA::-\DO LA PE'-:SIÚX ACOHIUDA A 

LOS HEHEDEROS DE VAHIOS DIPLEADO:·,;. 

Buenos Aires, noviembre 21 ele 1911· 
Vistos estos c:s:peclicntes, elevados por la .Jun
tn de Administración do la Caja X acional de 
,Jubilaciones y Pensiones Civiles, y encontrán
dose los recurrentes comprendidos dqltro de 
las disposiciones de las leyes de la materia, 
- El Presidente de la Nación Argentina -
Decrete~: - Artículo 1.0 Apruébanse las re
soluciones ele la mencionada ,T unta, aeorclando 
pensión por el término de quince años de la 
mitad del valor de la jubilaeión que concspon
ponclía a los eausantes, a las siguientes per
sonas: - Doña :Rita V. de J\Iartincz, viuda 
del jubilado don .Benjamín l\Iartínez, la su
ma de cuarenta y Ul_l pesos con sesenta y cin
co eentavos moneda nacional .($41,G5 ;%! . -
Doña Saula :Ruiz de Solar, madre del jubilado 
don Enrique Solar, la cantidad de ciento 
setenta y cuatro pesos con noventa y cineo 

ecntnvos moneda nacional (17-±.% mJn). -
Dolía Viecnta Balestra de Nieto y don Riear
(1o, Américo I~aúl, Adolfo Nieolús, Viernta 
};;ya y Bartolo Gabriel Kieto, viuda e hijos 
legítimos de Cados Nieto, l\Iayordomo del Ho
ll01'ablo Congreso de b 1\aeión, la suma de 
c·iento cuarenta y dos pesos con cincuenta 
centavos moneda nacional ($ H2.50 min). -
Doña Trinidad B. de Cos y Amelía Tl'inidad, 
Bernabé l\Ioclcsto e Isa bcl Eugenia Cos, viu
c1a e hijos legítimos, del e:s: empleado do la 
Dirceei{m General de Correos y Telégrafos, 
don Bernabé Cos, la suma de cincncnta y cua
tro pesos moneda nacional ($ 54 mjn). -
Al't. 2.° Comuníquese, publlqucsc, clésc al :R8-
gistro Nacional y vuelva a la Junta de Admi
nistración de su procedencia, a sus efectos. -
Ikpónganse los sellos. - Sácnz Peña. - In
clalccio Gómez. 
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DECHETO DISPONIENDO HONHAS FDNEBRES POI~ 
FALLECBIIENTO DEL, SR. SENADOR NACIONAL 

D. LEoxm,\s CAmmxo. 

Buenos Aires, noviembre 22 do 1911. -
Habiendo fallecido en el día de hoy el señor 
Senador Nacional don IJemüdas Carreiío, y 
siendo un deber ele los poderes públicos hon
rar la memoria de los que han servido al país 
con lealtad y patl'iotismo, - El Presidente 
ele la Nación .Argcntinn - Decreta: - Ar
tículo 1·0 La bandera nacional permanecerá 
izada a media asta durante el clía de maiüc
na, en todos los cdifieios públicos de la Na
ción, en seüal de duelo. - Art. 2.0 Por el 
Jíinisterio de Guerra se dispondrá sean tribu
tnclos ·en el acto del sepelio, los honores mili
Ülres que correspondan. - Art. 3.° Comuní
quese, publíqucsc y désc al :Registro Nacional. 
- Sáenz Pciín. - Inclalacio Gómcz. 

3022 

DECRETO INCLUYENDO ALGUNOS ASUNTOS QUE EL 

JlOKORABLE CONGHESO DEBE TRA'l'AR EN Lc\S 

SESIONES. DE PRÓgHOGA. 

Buenos Aires, noYiembrc 23 de 1911. -
De acuerdo con la facultad conferida 11or el 
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Art. 12 do la Constitución Nacional, - El 
Presidente de ln Nación Argentina - Decre
ta: -- Artículo 1.0 InclúYeso entre Jos asuntos 
que el Honorable CongT~so debe tratar en ~e; 
sesiones do prórroga del corl'iento año, los si
guientes: - Personería jurídica de las Socie
dades Anónimas extranjéTas. - Emisión de 
Dcbentures. - Organiza.eión de la Ensefíanza 
Técnica, Comercial, Industrial y Profesional 
de 1\Iu;jercs. -- Solicitud del Gobicmo cle la 
Provincia de Bnmos Aires pidiendo el erm·c 
del }'errocmTil ProYincial a 1Teridiano V so. 
bre la línea de la Compañía Gc•neral de Bw•
nos Aires. -Proyecto de ley aclaratorio de h 
lJcy N. 0 G31G· - Propuesta de la Casa Yic
kers parn. h constrnceión de ~:rnndes astillero:; 
01 Río Santi<:~;·o. - Concesión aeonbda pnl' 
d Gobierno ele la Prm·incia ele Santiago dd 
Estero para la construcción de nna linea de 
:fcnocarriles ele Santiago cld Estc1·o a Hosm·io 
de lrt Fronten1. -- Concesión solicitada por los 
sd'íol'cs A. JHolct y Cía., ]J<ll'a h con;.;trnc·ei,íil 
clt: :fcrrocanilcs. -- Pro:-ec-to de ley nprohan<lo 
una JWrmuta de iclTenos C'e!ebrada entre el 
l\finistel'ÍO de (: l1t'l'l'a y Ja J\IU11ÍC'i]J1llid;Hl ¡[,, 
la Cnpital. --- Proyecto de ]py sob:·c ]JCS(·;l 

marítima y :f'luvial. - Proycr:to de ler so1n··..; 
CS"ÍÍmuJos a Ja eoloni;weión }WSt¡UPl'<l. - o\l't. 
2. 0 C'omrmíqnesc, pllhlíqncse y déc;e al Uegis
tJ·o Xacional. - Búcnz Pcfíu. - Indalcci·o 
Oómc.z. 

3023 

DEcnE·ro rnmrn.GAXDO LA LEY ?\." 3821 so
mm C'lll~DITO SCJ'LEME::\'L\IUO ,\L JfrXTSTI:mo 

DEI" l::\TEIUOR. 

Bneno~; Aires. noYiemln·e 2+ de 1D11. --
Por cwmto: -El Senado y C'cí?i1rn·a de Dijili

tndos de 7u. Nación Arucnlinu, rc1:n;dos eH 
Cono¡·cso. de .. srrncimwn con de ---· 
Ley:- Arí'íenlo 1." Ahn.'se nn ('l'édiio sn:)l<o· 
1lWlli<lrio al Dqnri:,nwnio ckl Interior. por L1 
c·nntidacl de (:r 69.:~0D,G7 ) Sl'S('JJLJ ;: mw-,.,, 
mil iTc:,:r-icntos nuev(• ]Wsos con eincuenb :1· 
sií•ic eeni:P:os mmwtb Jweional, con destino 
al n·fw:,·:-;o (tC'l ll]('iso G. ítem 22, del HJ]('XO n, 
del Presupuesto Cc·nernl yÍ:'::cnte. __ .. Art. 2." 
Este gnsto se lw:·ú ele rentas gcnei'nles, eou 

imputación a la prescute ley. - Art. 3.° Co
muníquc:'e al Poder Ejecutivo. - Dada en 
la S:lla de Sesiones del Congreso A1-gentino, 
en Buenos Ail'es, a veinte ele noYiem bre de 
mil no\·ceicntos once. Y. ele la Plu:::a. --
B. Oca1ii¡JO, Sec. del Senado. - 'José JI. rc
.r;a. -- L. Pifí.ciro Sorondo. Sec. de la C. '.!<..: 
DD. - Hegistrada bajo el ?\.0 8821. 

3024 

Ih:cnETO ,\1..-TOinZ,\XDO _, LA }Ic:\JCJPALIDAD DE 

CE>:Ei\AL lLH.'fiA PARA CELEBRAR 'CKA SESlÓ::\ 

Bm·n•J:; .Ail·es. noYicmbre 30 ele lDll. -
Yisto- C'é'i<' ex¡;:_:(J.icnil', por el cnal la Gobcma
eión de ln PamJ!a Cvntral elcn: un pedido qnc 
hnee la :\I1!nicipalidnc1 de General Aeha, pant 
qne se' le a niOl·ic·c a cdcbrar una sesión cx
traordinnl'ia, -- El Presidente do la, 1Yución 
Ar.r;entiw1 --- Dccrcf a: - .Artículo 1". AutOl'i
zaow n la 1Icmicipalidad de General .Acha (Tc
nitorio ?\nc·ional de la Pampa Central), par~1 
cc•khrar lma sesión cxiTaon1inaria, al solo. 
oh jeto de conyoe;u· nl pncblo de dieha local!
dad par« cle,,•(·ic'm de irvs Consc,jales ~- un 
.T twz (1e P:1z, en l'C'c·mplazo de los qne termin:111 
su mnndnto. - Art, 2." Connmíqncse, pnbll
cjtwsc·, c1(·sc' al Rc·¡óc;tl·o Naeiond y archh·cs·:. 
·- i'ácn: Pcfiu. ·-- Indalccio Gr!mcz. 

3025 

DECHETO APHOIL\XDO y,\RI.\8 .n;BILACIOXT·::s 

Bnenos .Aires, no,-icmbre 30 de 1:111. - Yis
io:-; esto~.; expel1ie11tvs, dcYados por b ,Jnn1n de 
~\dmin istTación ele la C:1.i:1 Nacimwl d!• ,}:¡. 

hilaC'imws Y Pe11sicncs Ci\·ilcs: Y eneontr:ín
dn~:c' los ¡·,:emTen1c•s comprcnc1id~)S dentro de 
las disposi('ionrs <.1.c lm; lr)·cs de la matnia. --
Fl l'rcsirlcnic rlr 7rr .\Tacirín i1rr¡cntina --- Ih
crciri: - .:\rtíenlo 1." Arn·uéham:e las rer:olu
('innl'S (lv jn nwneionada ,Junhl. qne new·n1:t 
jnbil;wi(m a los siguientes empleados:- Don 
i1o1nin;:'G I-.'. Sendicrn~ <•xtJ.~ao1'dinarin. eo:1 
í n:ini n ;: nel•o lJC'so~ c>(Jn YPintieineo e e ni a>:cs 
moneda nneinmll (* 38,~?G m['l).- Don llfnria
no f:arcía Castaño, ordinaria, con doscicntoy 



ÜC'lTDHE, :::\0\"rEMBHE Y DICIE~lllllE 16 

ochenta y cinco pesos moneda naeional ( 1Jesos 
285 mln). - Art. 2.° Comuníquese, pnblíque
se, insértese en el Itegisiro l\acion:\1 }' Yuclv~\ 
a la Junta de Admini.sü·ac:i{m de su pl·occdcll·· 
eia, a sns cfertos. HqJ(mgase los sellos· ... -
Sácnz Pcfur. - Indalccio Oómcz. 

3026 

DECRETO ,\PlWllA:::\DO Dl\'EH:~AS PE:::\SlO?\ES 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1911. -
Vistos estos expedientes, eleYados por b ,J un
ta de Administnici(m de la Ca;ja .:\acional (b 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, y eneontl'ún
close los recurrentes eompl'enc1idos en las' dis
posiciones de las lc·ycs de la mate1·ia, - Et 
Pr-csiclcntc de la. iYación Ji¡·gcntilw - De
ere/a: - Artículo 1." Apr·u(·bmtse la:-; l'l'So
luciones de la mencionnc1a Junta, m·m·dam1<-' 
pensión pm· el término do quince afws de la 
mitad dd Ynlor de la jubilación que eonespon
<lía a los eausantes, a lns signic:ntes }Jersmws: 
--- Doña Paula Petl'ona :i'\Iillnn ele ~)mith, Yiri
da del jübilado don Guillcm10 A. ;jmith, 
la suma de ochenta y un peso moneda naeic-.. 
nal ( $ 81 ~í;). - Doña Amelia Pi ni c1e B:::i
znela v don ... :\dolfo Y doña Delicia Paz Bri
zuela, \·im1a e hijos .legítimos de don Cm·lc'S 
Brizuela, Cabo de Policía de la Capital, la 
suma ele treinta y un pesos con sesenta y 
ocho centavos I\).oneda nacional ( $ 31,68 ~\-;) ; 
- Doña ~Juana Perrari de Bobasi, José y 
'Vicente Bobasi, Yiuda e hijos legítimos de don 
,Jmm Bobasi, Auxiliar de Policía de la C:\
pital, la suma de setenta y cinco pesos eon 
St'sc:nta centavos moneda naeional ( $ 7 ;),60 
'(,) ; Doña l\Ü\l'Ía Bouz:H1a de lbúñcz y l\Ia
ria ..:\:gustina y :\Ial'ía del Pilar lbúiíe;;, Yiu
da e Jrijas legíti.mas de don Braulio A. Ibú
ñez, Cabo de Policía de la Capital, la suma de 
cincuenta y dos pesos con Yeinticinco ec•nL1 -

Yos moneda nacional ($ G2,25 ;:;(¡) ; - Doñ:.c 
Ramona CJuido de (hiedo v Juana }[<üildc 
0Yie(1o. viuda e hi;ia legítima c1d jubilado 
don Pablo Ovicdo, la suma de nintioeha ¡;e;.;:;s 
con tl·einhl y einco CP11tavos mom•<h naci;
n;d ( * 28,35 ;:y,-). - .Art. 2." Connmú¡ncs<·. 

pnhlíquesc, in:.;él'tc:-~~; en d 11egistro :\~a('iona1, 
y nwlnt a la Junta lh~ ~\.l1ministrac:i(m de .':n 
pttH:edeneia, a sus cfeetns. l~f·p{)ngaSe los se~ 

l!os. --- 8úcns Pcfía.- Indul:cio Oúmc.c. 

3CI27 

DE<:rmTo :::\O:\TBIL\:\DO r..c co;.usrÚ:::\ E:::\CATW.\D.'. 

DE CO:::\?,iE:IIOIL\1\ EL .JCIL\:IIE:::\TO DE L.\ B,\:::\

IJEIL\ . .c\HGE:\'1'!:::\A E::\ ,)L:Jl'Y. 

Buenos .Ain•s, no\·iembrc 30 de Ul11. ~\ 

pfceto de (1al' debido eumpliP1iento a la L•.'? 
::;;." G220, - El Presidente de lu Nación Ar
r;cnlinn- Decreta- .Artícc1lo J." Xómln·as\: 
mut c-omisión com ¡mestn de h\s siguientes per
sonas: Src·s. Senador .:\aeicnwl, D1·. don 1Ia
m1d Padilla, Presick·ntc; ::\Iinistl'o de Uobiet
HO de la Ptovincirr de ,} ujn;:, Dl'. don Daniel 
Conzúkz P(l'cz, Yicepl'(:sicknie: Senac1or ?(,,_ 
eional Dr. don :C\Ianuel l'anillo, Dipuütd<J 
Xaeio11al Dr. Octavio Itmlw; \'in~ C!obcrna
dur de la Provincia de ,Tujn~-, Dr. lléetor 
Quintana: Heetor del l'olegio ~:aeional do l<t 
n;isma, Ik don Pablo CmTillo; ,Jefe del GJo 
I/istl'ito :1\lilitnr, Tolicnte Coronel don Pcch·u 
J. Pél'ez; 1\dministl'aclol' de la . .:\<lmma, Llon 
~\dolfo quintana; ,Jefe dd 17" Distt·ito éÍe Co
lTeos y 'J.'dégl'<lfos, don Emilio Kunz; Dircc-
tol' lle la Eseueb X(mmtl, clcn .Augusto rrali
cc; Yieariu Fm·úneo, Presbítcl'o, don ,Tos~ <lu 
b Iglesia; ,Tefe el<' f'olicb, (1on :Jial'iano Ya
lle: Intendente ~\Innicinal. don l\Immd Ikl'
tl{s y Presiúente del l''onsejo ele• Edneaeión, 
don J:,l·nneis('O .l ~inarts. -- .. \rt. 2. 0 J~sta eo
inlsiún .eolTC•l'Ú con todo ]o relati·\~o a la cjl\

nwiiín ele lo:; distintos tmhnjos que se es1w,ei
fican en l'l A1·t. 3. 0 el'' la n·fvrida Ley, lll'O
l;cndrú todas bs me~liúas oue estime condu
¿mtcs y fonm:1nrú .los ]Jl'ogÍ·amas de :festejos, 
hicn entewlic1o cruc, en cranto a hs eonsiruc
cimws, dehl.Ú snjdal'se a laé; disposicicHJ('3 
Yig-cntes.- Art. 3.0 R.emíim:e c-opia de la Ll',\". 
a los efcc·tos di:l ~\rt. 2." a los J\Iil1iste1·io:-; de 
(i nena y ,Justicia e Instrnc:eión Públiea. -
Ari. -1.° ComnuÍCllH'S(', pnhlír¡ue''e, d(•se al Re-

.:\neional y anhh·esc'. - Sáeuz Pefia. -
Tudulccio Gómc, 
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DECHETO HACJE:::\DO E:::\THEGA M_, }ÍJ:::\IS. DE Ji. 
B. y C1:uro DE LAS J:::\STMAcro:::-;Es DE LA EX

rosrcr6:::-; I:::\DUSTHLU" DEL CE:::\TE:::\Amo. 

Bnrnos Aires, noYil:mbre 30 d.e 1911. 
Atento lo manifestado pm· el Departamento 
ck Relaciones Exteriol'cs y Culto, respecto 
n la conYcnicncia de la entrega ele los pabello
nes de la Exposición Inel<.1strial del Centcm1-
rio a la Comisión Asesora de Asilos y Hospi
tales Regionales, ·para que los destine al alo
jamiento proYisional ele los ancianos que ocu
pan el Asilo de l\Icndigos de la Capital, :r -· 
Considerando: a) Que tratándose ele cons
trucciones de pertenencia del Estado, corres
ponde elades la aplicación más útil del punto 
de vista general; - b) Que este hecho se rea
liza en el presente caso, - El Presidente de la 
Naáón Argentina - Decreta: - Artículo 
1.0 Hágase entrega al Ministerio de Relaciones 
];;xteriores y Culto, a los fines qne indica en 
su nota al l\Iinisterio del Interior de noviem
bre 14 pasado, todas las construcciones e ins
talaciones ele la Bxposic.ión Industrial del 
Centenario, inclnyencio los tanques, ramal0s 
do cm}orías. bocas de incendio, conductos de 
dosa;:dtes d¿ barro, bomba aspirante, caldera 
a ._-a]-JOr, cercos de madera e instalariones de 
luz; todo por na Yn1or de($ 1.058.745,73 ;':.0 
un millón cincuenta y ocho mil seteciento:3 
ennn·uta v cinco Jlesos eon sesenta ~· tres eon
eentaTos J.noneda nr1cional. - Art· 2.° Comuní
quese, publíquose, dfse al Jle;ristro Xaeional y 
:.1rchívese.- Sácn::: Peña. - Indalccio Gómez·. 

3029 

DECHETO APHOBA:::\DO C'E:::\::00 LEY.\:::\TADO C\ 'L\

HL\8 pOJ;L.\CTO:::\Es DEL Rio ::\¡.:¡;no 

Buenos Aires. novit>mhre 30 d1; 1911. 
Yisto este cx¡wdienic por el c1wl la Ciolwrnn
ciiÍn del Hío Negro hace conocer el restllta1lo 
del eenso mandado levantar e11 bs ]ioblaeiones 
(l<' General Roca, San Antonio, Buena Parnd<l, 
Hío Colorado, General Conesa, Choele-Chocl 
;: Coronel Pringlcs, y - Considerando: --

Que no ha;r observación que hacer a dicha op8-
ración, siendo por otra parte cmweniente do
tm· de autoridad comunal a los ej idos que teJl
gan la población requerida por la Ley 1532, 
de organización de los Territorios Nacionales, 
-- El Presidente ele la Nación A1·gcnt1:na -
Decreta: - AlTtículo 1.0 Apruébase el censo 
mandado lc-nmtar por la Gobernación del Hío 
Xegro, en las poblaciones ele: General Roca, 
eon un mil ochocientos treinta y ocho habitan
tes (1838) ; San Antonio, con un mil doscien
tos setenta habitantes (1270) ; Buena Parada 
y Río Colorado, con un mil doscientos veinti
cuatro (1224); Genel'al Conesa, con setecien
tos diez y seis (716) habitantes; Chocle-Choel, 
eon seiscientos cuarenta (640) habitantes, y 
Coronel Pringles, con quinientos cuarenta ha
bitantes (540). - Art. 2. 0 La Gobernación 
del Río Negro adoptarú las medidas necesarias 
para dotar de municipalidad electiva a Gei1n
ral Roca, San Antonio, Buena Parada y Río 
Colorado. - Art. 3.° Comuníquese, publíqnese, 
clése al Registro Nacional y archívese.- Sácnz 
Pcfía. - Indalccio Gómez. 

3030 

DECHETO PIW:C\H:LG,\:::\DO LA LEY N. 0 8822, CRÉ

DITO Sl'PLK\IE:::\TMUO DEL DEPARTAl\IEN"TO DEI, 

I~TERIOR. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1911. - Por 
ccwnto: -El Senado y Cámara de Diputados 
de la ;Y ación .Argentina, reunidos en Congreso, 
efe., sancionan con fnrrza, de - Ley: - A r
tíenlo 1·0 Abrcsc nn c·rfelito suplementario al 
Departamento del Interior por la eantidad de! 
doscientos trece mil pesos moneda nacional 
(8 213.000.00 ~) eon destino a rdm·zm· Ya
ríos ítems de gastos del Presupuesto de la 
Dirección General de Corrrcos )' Telégrafo:,; 
y cfeetnar diYcrsas obras en la Cmm de Co
neos de La Plata cuya distribución deberú 
lwccrse en la forma siguiente: - Prowedn
J·ía ncm•J·al, ítem 26, $ 6f!.500. - Tr<mspo~·
t<' de rorn•spomkncia ítem 29, $ 24.000. -
Distribuc-ión ele Telégrafos y Correspondencia, 
ítem 30, $ 17.800. - Viáticos, CJ11])leados en 
eomisi6n, ítem 37, $ 34.200· - 1hisos dr li
citación e ímpresos, ítem 40, $ 8.000. - t"ni-
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formes, ítem 46, $ 12.000. - A las ciento cin
cuenta estafetas que so van a croar en las os
cuelas nacionales, so los acuerda una parti
da mensual de treinta posos mon(•da mwimul 
para transporte ele correspondencia durante 
siete meses del año, o sea llOsos 81.000 
- Para las obras de la Casa de Correos ele 
L1 Plata $ 1G. 000. - Total $ 213.000. -
Art. 2. 0 Este gasto se hará de rentas generaL.;s 
con imputación a la presento ley. Art. 3.'J 
Comuníquese al Poder Ejecutivo. - Dada en 
1:1 Sala do Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires; a .veinticinco de noYiembre 
de mil novec.iontos once. - Y. de la Pla.za. -
B. Ocampo, Seo. del Sonado. -E. Cantón. -
A. Bnpefía, Seo. de la C. de DD. - Por tanto: 
'J'éngase por Ley de la Nación, cúmplase, co
muníquese, publíqueso, insértese en el Regis·· 
tro Nacional y Boletín Oficial.- Sáenz Peña. 
-· Indalecio Gúmez. 

3031 

DECHETO DISPONIENDO L.\. DIPRESIÓ:\ DEL R:c
GIS'l'HO DE EN!WIAé\IIEXTO 

Buenos Aires, diciemhre 6 de 1911. - Con
siderando: - a) Que se hace necesario IWJ

ceder a la impresión del Registro de Enrola
miento, mandado levantar por la Ley N. 0 8129, 
a fin de que el Ministerio del Interior se en
cuentre en condiciones de distribuirlo en for
ma y cantidad bastante a los distritos electo
Talos de la República. - b) Que atenta la 
brevedad de los plazos establecidos, ronvÜ'lW 
que sea el mismo l\Iinistorio del Interior quien 
se entienda eon las casas impresoras, a :fin de 
que una vez hecho el trabajo, sean inmeclia
tamento remitidas las series a los rcspectiYos 
,Jueces Federales. - e) Que teniendo en cuen
ta esta misma brevedad, no siendo posible lla
mar a licitarión y atentas las circunstancias 
de qne las principales casas impreso1·as de la 
Capital, han manifestado la imposihilidad ék 
ejecutar dicha obra por si solas, dentro del 
término requerido, a Cal'.sas de compromisos 
preexistentes, no cabe otro rec·lnso que repar
tir el trahajo entre el mayor número de im
prcntás de esta Capital y Provincias, - El 
Presidente ele lct Nación .Argentina, en Acuer-

Rcg. Xac. 4to. 1I1·.il:::.rstr~ 

do -de Ministros - Decreta: Artículo 1.0 

Por el ?1Iiniste1·io del Interior se procederá [, 
h<H·c·1· im¡wimir en las casas del mmo de la Ca
pital y Provincias el Hegistl·o del Bnrolamion
to general, mmHlado levantar por Ley N.o 
81~9, en cantidad ele dos mil (2.000) ejem
plares de cada serie de doscientos ( 200) im
eriptos para la Capital, PI'O\'Íneia de Buenos 
Aires y Provincia de Santa Fe, y mil ejemph
res para el resto, estipulando privadamentG 
en cada caso el precio a pagarse con cada una 
de las easas impresoras, dentro de la mayo~' 
economía y ecgüclad, y aunque él no sea nni
:forme, atontas las circunstancias especiales 
en que so haee. - .Art. 2. 0 El J\Iinisie1·io de 
Cluena pondrá a disposición del l\Iinisterio 
del Inte1·ior los fondos necesarios, con imputa
ción a la Ley N·0 8129.- Art. 3. 0 A fin de dar 
facilidades a las distintas casa que se cncm·
guen do la impresión do los Registros, para 
que puedan imprimir (}] mayor número de 
éstos, se les abonará las cuentas a medida 
que las presenten, por intermedio de la Ha
bilitación del l\Iinisterio del Inte1·ior, previa 
orden subscripta por el señor l\Iinistro. - Art. 
4.° Comuníquese, etc. - Súcnz Pcfía. - In
dalecio Gómc,z. - G. r élez. - J1wn !11. Garra. 
-.Adolfo Jinjica. -J. P. Sácnz Valiente. 

3032 

DECRETO AUTORIZA:\!}() PARA EXPEDIR PASAJES 

A LA GoDERXc\CIÓ:\ DEL Río NEGRO 

Buenos Airt•s, diciembrp 6 ele 1911. 
Visto este expediento, por el cual la Oohornu
ción dd Río i\egTo pide se lP antol'iee a oxpo
(Jir órdenes de pasajes desde Bahía Bl8nc,l 
hasta las estaciones del Ferri'O<'nlTil del Sud, 
':itna(bs en la parte norte del territorio de 
su gohiL'l'no, ;: - Considerando: - Qno si 
hien los señores Clohernadores de Territorios 
Xacionales estiin autorizados, por decreto clé 
fcrha 7 de abril del nfío 1906, para expedir 
órdenes de pasajes y ele transporte, a los em
pleados ele su depencleneia, dentro (l'e sus res
pectivos Territorios, cuando lo exijan lns ne
cesidades del servicio J1Úblico, cmwienc ha
cer una rxrepeión en el presente easo, pol' 
cuanto ello reportarú faeilidades para la lme-



18 l\lr:::\ISTETIIO DEL 1:1\TEIUOR 

na marcha administl'atiYa ele la Gobernación, 
a la vez que significará una apreciable eeono
mía de tiempo y de dinero, - El Presidente 
de la lVación krgcniina -- Decreta: - Ar
tículo 1.0 _Autorízase a la Gobemaeión del 
Río Negro para expedir órdenes de pasajes 
y de transportes, desde Bahía Blanea a las 
estaciones del Perrocanil Sud, situadas <m la 
parte norte del territorio y >:ieeversa, paro, 
los empleados de su dependencia y en el des
empefí_o de comisiones del st>rvieio· - Art. 2. 0 

Comuníquese, publíquesc, dése al Registro 
Naeional y arehíYesc. - Sácnz Tefía. - In
dalccio Gómez. 

3033 

DECRETO DISPOC\IE:::\llO J:::\CLT-SJÚ:::\ E:::\TRE LOS 

ASU:c\'l'OS !lE- PH<ÍHJWGA L.~ CCES'!'JÓ1\ DE LÍ:III

TES E:::\THE LA PROYI:::\CIA DE CúHDOBA Y LAS 

DE 8AKTA PE y 8.\KTL\GO DEL ESTEHO. 

Buenos Aires, dieiem bre 12 ele 1011. 
De aeucrdo con la facultad conferida por el 
Art. 86, Inciso 12 de la Constitm~ión Nacional, 
- El Presidente ele la Nación Argentina -
Dcci'cta: Artículo 1.0 Inclúyese entre los a:mn
tos qur el Honorable CongTeso clclJC tratar 
en las sesiones de prórroga del corriente año, 
los rclatiYos a las cuestiones de límites JWn
dientcs entre las ProYincias de Córdoba y lns 
de Santa Fe y Santiago del Estero.- Art. 2. 0 

Comuníquese, pnblíquese y dése al Ileg·istro 
Nacional. - Sácnz Pola. - Indalccio Gómcz. 

3034 

DECHE'l'O .~CEP'l',\KDO LA HEKl-KCIA DE l\[IE:\113HO 

DE LA Cmn,.;¡(¡:-;- 1\ACJOKM~ DEL CE:-:-TE:-:-Amo, 

.\L Sn. "\wrnw P,\Z. 

Buenos Aires, dic·icmhre 14 de 1911. 
Vista la l'Clllllleia presentada por d señor 
_A¡·tnro 7:. Paz, de ::\!iembro <1e la Comisión Xu
cional del Centenario: ~' atentas las razones 
en que se funda, - !:.'/. Presidente de ln "Yo
óón Lirycnli1w - Dccrcla: --- --'\l·tíenl'J 1.0 

Acéptase la renmwia JH'C'S<'llt<lda por el sefior 
A1·tnro Z. Paz, de JliemlJro dr· la Comisión X:1-

eional del Centenario. - Ari. 2. 0 Dénscle h:s 
gracias por los servicios prestados en el dcs
empeflo de su cargo. - Art. 3.° Comuníquese, 
publíquese y drse al Hegistl'o Nacional. 
Sáenz Pc1la. - Inclalecio Gómez. 

3035 

DECRETO ACOHDAKDO ,JPBJLACIONES DE YAHIOS 

E:\IPLEADOS DE POLICÍA 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. -
Vistos estos expedientes, elevados por la Ca
ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones; y 
eneontrándose los recurrentes comprendido::; 
entre las disposieiones de las le~·es de la mate
ria, - El Presidente de la Nación A.rgentina 
- Decretn: - Artículo Lo _r\pruébase las 
resoluciones de la Junta de Administración 
de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes, Acordando jubilación a los siguientes 
empleados: - Policía. ele la Caz;ital - Sar
gento, don Domingo Palacios, ordinaria, c·.on 
ciento catorce pesos moneda nacional ($ 11± 
~\;') ; - Cabo, don ,Tosé Lueero, ordinaria, 
eiento cuatro pesos con cincuenta eentavos 
moneda naeional ($ 104,30 ~); - j\gcmtc, 
Ambrosio Herrera, ordinaria, con novenia 
y cineo pesos moneda nacional ($ 95 ~) ; -
Agente, Pastor lVIoreno, con noventa y einco 
pesos moneda nacional ($ 95 ~(,) ; - Cabo, 
,José I,eón Centurión, ordinaria, ciento cua
tro pesos con cincuenta centavos mmwda na
cional ($ 104,50 ~); - Agente, José Cneto, 
ordinaria, con noventa y cinco pesos moneda 
nacional ($ 95 ~); - Agente Ramón Gil 
Agüero, ordinaria, con noventa y cinco pesos 
moneda nacional ($ 93 ~), Art. 2.° Co
muníquese, publíqncse, insértese en el Regis
tro Nacional y vuelYa a la ,Junta de Aclminis
traeión de su ]n·oeeden(·ia, a sus efectos. He
póng·anse los sellos. - Súcnz Peiía. - l?1dalc
C1·o Gómcz. 

3036 

DECHETO ACEP'!'AKDO T'"\ HEKC~CIA DEf, 'MJ:::\JS

TIW DE AGJUCU/lTR\ Y KO:IIBH.DIIE:\"TO DEL 

HEEJ\IPT.AZANTE. 

Buenos Aires, dieiemhre 20 de 1911. 
Vista la renuneia presentada por el doeior 
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don Elcodoro Lobos, del cargo do :Ministl'o 
Soo·otario de Estado e11 el Dopm'tamcnto do 
.\_urieultura, y ('11 atención a los motivos en 
;ll~C la Jumla,' - El l'rcsidenic de la iYación 
Argentina - Dccrcfa: - Artículo 1·0 Acép
tasc la renuncia prrscntada po1· (•] doetor don 
'FJleodoro Lohos, del cargo do l\Iinistro Se
cretario ele Estado en el Departamento cb 
\.oTieultura. .Art. 2." DC:nselc las Q:racias 

;,e~· los importantes servicios prestados 'al país 
en el desompeüo de su elevado cargo. -- Art. 
3." ?\ómbrase l\Iinistro Secretario de Estado 
en el Departamento do Agl'icultnra, al doc
tol' don .l\dolfo l\Injica, señalando el día 23 
del corriente a las 3 y 30 p. m. para que el 
nombrado preste el ;juramento de ley. Art. 
4. 0 Hasta esta fecha quedará a cargo del 
despacho de dicho l\Iinisterio, el señor l\Iinis
tl·o Secretario de Estado en el Departamento 
de Relaciones Extetiores y Culto, doctor 
don Ernesto Bosch. - Art. 5.° Comuníquese, 
rublíqucse y cléso al Hegistro Nacional. 
Hácnz Peiía. - Indalecio Gómez. 

3037 

DECRE'l'O APROB,\KDO VARL\S PE='i'SIO:c\ES 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1911· 
Vistos estos expedientes eleyados por la ,J un
ta de Administración de la Caja Nacional de 
,Jubilaciones y Pensiones Civiles; 'y encontrán
dose los rccunontcs comprendidos en las dis
posiciones de las leyes de la materia, - El 
I'res1:clcntc de la Nación Argcntinct - DeCI·c
ta: Artículo 1.0 Apruébanse las resoluciones 
de la mencionada ,Junta acordando pensión 
por el término de quince años do la mitad del 
-ralor de la jubilaeióú que carrosponclía a Jos 
causantes, a las siguen tos personas: - Doña 
,Juana Vernaug de Cachet, madre legítima ck 
don Carlos Cachet, empleado ele la Dirección 
Gmcral de Correos y Telégrafos, la suma de 
cincuenta y dos pesos con ochenta centavo;;: 
($ 52,80 ~). - Doña Rosa de la Fuente d<~ 
Ch·ihuela, viuda del jubilado don Elías Ori
hucla, la suma de diez pesos con cuarenta y 
siete centavos moneda naeional ( $ 10,47 ~). 
-- Doña· Guillerma Roldán de l\Iolim1, viuda 
del jubilado don Bornardino 1\Iolina, la suma 

de cincuenta y dos pesos con V('Ínticinco cen
tavos moneda nar·ional ($ 52,2;) '(¡). - .Art. 
2.° Comuníquese, ]mblíquesc·, ins(·rtcse en el 
Hcgistro Nacional y n1eln a la Junta ele A11-
ministraeión de su proc~r;c1encia, a sus efceio~· .. 
Hcp(mgase Jos sr·llos. - Sácnz Pefla. - fn
dalccio Gómcz. 

3038 

DrccrmTO ACOI<IU='f!l~) :\l.lSiÓ:\ CIE:\'TÍFICA ,\L DO'> 

TOg .A?\TO:\IO Vnur. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1911. -
Vista la nota del Drpartamento Naeional ele 
Higiene, en que solicita autorizaeión pm·a 
confiar al doctor .Antonio Vic1a1, ,Jefe ele la 
División 3." de Higiene Infantil Escolar, una 
comisión científica en Europa, con el objeto 
ele estudiar los últimos adelantos técnicos l'Ca

lizados en esta materia; Y teniendo en cuenta 
que esa comisión no originará erogaciones de 
mayor importancia, por euanto el mencionado 
funcionario percibirá el mismo sueldo en mo
neda nacio11al, que actualmente goza. por el 
Presupuesto, - El Prcsiclnntc de la Nación 
A .. rgcntinrt - Decreta: - Artíeulo 1.0 .Acuér
dase al doctor .Antonio Yidal, liecncia, por el 
término de seis meses durante los cuales des
empeñará la misión aniba expresada. - Art. 
2· 0 .Asígnase al comisionado como única re~ 

muneración el sueldo mensual en moneda na
cional, que goza como ,Jefe de la División pro
citada. - Art. 3.° Comuníquese, publíquesc, 
insértese en el Registro Nacional, tómese ra
zón por la Oficina de Contabilidad del l\Ii
nistcrio, a fin de que extienda la orden de pa
sajes rcspectiYa, con imputación a la partida 
de gastos generales del Departamento Nacio
nal de Higiene . .........: Sáenz Pelta. - Inclalccio 
Gómcz. 

3039 

DECRETO I?\CLUYE::-i'DO NUEVOS ASC?\TOS EN LAS 

sEsroxEs DE PRÓRROGA DEL H. Co='i'GRESO 

Buenos Aires, dieiembre 29 de 1911. -
De acuerdo con la facultad conferida por el 
Art. SG, Inciso 12 de la Constitución Nacional, 
-- El Presidente ele la. ¡Yación lirgcnti1w -
J)ccrcta: - ¡\1-tículo 1. 0 Inclúyese entre los 
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a:mutos qne el Honorable Congreso debe tra
tc;r en las sesiones de prónoga del corrien
te año, los sig·uientes: - Proyecto de Lc;' 
acordando a la p1·ilncra Empresa Prig·orífi
ea que se radique en la ProYincia de Entre 
Ríos, una prima de estímulo a b preparación 
y exportación de em·1ws eonservaclas por me
dio del fl'ío. - Conexión de líneas telegráfi
c~as con la red nacional en las Provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Salta, 
'l'ucumún, Santiago del Estero, Cúrdoba, S:m 
Jjuis, San Juan, La Hioja, Entre Iiíos, ,Jujuy 
y la Gobernación de l\Iisioncs. - Art. 2.° Co
muníquese, publíqnese ~, dése al Registro Na
cional. - Sáenz Pefw. - Indalecio Gómcz· 

3040 

DECI<ETO AI'HOBA:::\DO y,\RIAS JUBILACIONES 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1911. -
Vistos estos expedientes elevados por la Jun
ta de Administraeión de la Caja Xacional d(~ 
Jubilaciones y Pensiones Ci-;iles; y encon
trándose los rccnrTentes comprendidos en las 
disposieiones de las leyes de la materia, 
El Prcsidc11te de la ]'{ación Argentina 
Decreta: - Artículo 1.0 Apruébasc las rc
f:'oluciones de la .Junta de Administración ele; 
\a Caja Nacional de ,Juhilaeioncs y Pensiones 
Civiles, acordando jubilación a Jos siguien
tes empleados de la Direceión General de Co
rreos y 'l'clrgrafos: -Don Humberto Zappa, 
extraordinaria, con closeicntos siete pesos mo
neda nacional ($ 207 ~(¡) ; - Doña Casilda 
'J'omasa l\Iul'nzeta, ordinaria, con ciento die;" 
y oeho ]Wsos con setenta y einco centavos mo
ncc1a nacional ($ 118,75 ~í~). - Art. 2." Co
muníquese, pnblíqnese, 'im:értl•se en el Regis
il'o Nacional;~- Yncln1 a la ,Jnnta de Adminis
i nwiún ck su pl'ore\lenc:ia, a sus efectos. 
Hep,'m·g·,mse lus sellos. Sácnz I'cfía. -- ln-
drtlccio Grímez. 

3041 

DECl!ETO HECJL\Z.\="DO L,\. Hlc="1'YCL\ DEL 8E
CHET.\HTO ClE;\;EJUL DE r,A DnmcCIÓl'\ DE Co
mmos Y 'l'ELÉGHAFOS. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1911. -

Yisto lo informado por la Di1·ccción Gener<J 
de Correos y Telégrafos, atentos los anteceden
tes agregados y considerando que la resolución 
de la mencionada Dirección, rnotivo de la. 
precedente renuncia, no afecta al func·ionario 
renunciante, e:u~·os distiguidos servicios, pOl' 
otra parte, lo han hec·ho aerer.dor a la estima
ción del Gobierno, - El Presidente da la. Xa
ción Arr;entina - Decreta: - Artículo ] ." 
No se acepta la renuncia presentada JlOr el 
doctor SalYador L. Carhú, del eargo de Se
cretario General de la Dircceión de Corn~os 
y Telégrafos. - Art. 2." Comuníquese, pu
hlíqucsc, insértese en el Eegistro ?\aeional y 
archívese. - Sácnz Púia. - Jnclalccio Oómc.z. 

3042 

DECRETO APIWBA::\DO "L\HL\S JUBILACIONES 

Buenos Aires, dieicmbre 30 de 1911. -
Yistos estos expedientes elc,·ados por la Jun
ta de Administración de la. Caja Nacional de 
,Jubilaciones y Pensiones Civiles; ;: encontrán
dose los recun·enÜ'S comvrendidos en las dis
posiciones de: las leyes de la materia, El 
Presidente de l<L Nación Lirgenúna. - Decre
ta: -- Artículo 1.0 Apruébanse las resolucio
nes ele la mencionada .Junta, acordando ju
bilación a los siguientes empleados: - Do
ña Adela I.1ugones, ('mpleada de la Dirección 
Cenc•ral de Con·(•os y Telégrafos, con ciento 
cuarrnta ~~ dos prsos eon C'ineurnta ceJltaYo:'ó 
moneda nacional ($ H2,GO ~;;). -Don José 
R Ramos, empleado de la Dirección Gcnernl 
de Correos ~- Tclógrafo, con ciento Yeintioc-ho 
1wsos con Yeint icim·o ccni<J.Yos moneda naeio
nal ( $ 128.25 ~.';;). - Don Salomón Cuello, 
cabo Jc Policía de la Capital, (·Íento cuatrn 
pesos (·on cincuenta ccntcwos moneda nacional 
($ 104,30 ~'ti). ·- ~\rt. 2.° Comuníquese, pu
blíquese, insértese en el Ilq:('istro ::\acional, 
y ,-uel\·a a la ,Junta ele .Admini;,tJ·a.ciún dó ;;u 
p1'oeedeneia, a s11s doctos. Hepónganse los 
sellos. Scícnz Pcfía. - Indalccio Gómcz. 
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3043 

lJECilETO DISPOXIEXDO L,\ FOIDL\ E:\ QGE SE

ILÍ.:\ rmuL\noc; Los I'HDIEitOS CoxsE.JOS ::\le
:;:rcrL\LE:'\ E:\ LOS TEHHITOinOS ::\,\CIO:\ALE:-;, 

Bucn<Js Aires, di(·iemhre 31 de 1911. -
Yisto este expcclientc·, por d eual la Cloberna
ei<Ín de Santa Cruz, consulta emíl es el alc·an
ee de los A rt. 60, 61 ~· 27, de la Le~· N." ] G3:.?, 
de organizaeión ele los Territorios Naeional"es, 
rc•s¡H.:eto a la instalación de los primeros Con
cejos ::\lunieipales en los TelTltorios Kaeio
nalc:' y lo cliduminatlo por el señor Pnwura
dor General de la Naeión a fu.ias 2 y 2 Ynelt~l, 
- El Presidente ele la Nación Ar,e;cntina -
Decreta: - Artículo 1·" I-Iúgast: s~llJCl' por eir
enlar a las Gobernaciones l'·Jacionalcs que pm·a 

la instabeión de los ¡n·imeros Ccmecjos ::\[uni
c·ipales cl.c: los 'l'crritcn·ios. elche el Gob('l'Wldor, 
c1c <'enerdo con los Al'is. GO Y G1 cb };¡ Lev N.'; 
1 ;J32, eonnJem· al pm•blo a ¡:leeeión, dcsiÚwm
do una comisión cnf'm·g·ac1a ele rceibir los su
fl'a¡.dos a las pc1·smws' que ella consic1o·e en 
c·ondieioncs de Yotar, c·on aneglo al ~üt 27 de 
la misma Ley, es deeir, qcw sean mayores ck 
Ji'l afíos y estén clomiei!iados en la sec·ei(m 
r·cspec:tiva, sin que sPa nceesarin la form<)(·ión 
c1c un pach·ón c-ívic·o, d qne se harú por el 
C'onecjo ::\Innieipal una vez constituído y que 
la misma Comisi<Ín cnc·argada de la l'cecpeión 
de los sufragios lwrú el eserutiuio c1e la elce
cióll ;,- lo eonnmieadt al Clobc·rnadm· y a los 
electos, quienes proecckrán a instalar el Con
cejo Mnnieipal. - Art. 2." Publíqnese, dé
:o;e al Registro Nac·ional y archívese. Sá&~i.z 
Pcíi.a.- Inclalccio Or5mcz. 



MINISTERIO DE R. EXTERIORES Y CULTO 

Octubre, Noviembre y Diciembre 

3044 

DECRETO RECONocm:::;rDo AL ENYIADO ExTRA

DINARIO Y l\ÜNISTIW PLENIPO'l'ENCIAHIO DE 

EsPAÑA. 

Buenos Aires, octubre 2 de 1911. - Vista 
la Carta Real, que acredita al señor don Pablo 
Soler y Guardiola, como Enviado Extraordi
nario y l\linistro Plenipotenciario de España, 
cerca del Gobierno Argentino, - El Presiden
te ele ln Nación A1·gentinn- Decreta.: Ar
tículo 1.0 Queda reconocido el señor Pablo So
lci· y Guardiola, en el carácter de Enviado Ex
traordinario y l\Iinistro Plenipotenciario de 
Es11aíl.a. - Art. 2.° Comuníquese, publíquese 
en el Boletín Oficial y dése al Registro Nacio
nal. - Súenz Pelia. -Ernesto Bosch. 

3045 

DECRETO PIWMULGANDO LA LEY N. 0 8. 326 

Buenos Aires, octubre 2 ele 1911. - Por 
cuanto: -El Senado y Cámam ele Dipntados 
ele la. 1Vación Al'gentina, ?'Cuniclos en Congre
so, cte., sancionan con fnerza ele - Ley: -
Artículo 1.0 Apruébase la Convención y Pro
tocolo sobre asistencia hospitalaria recíproca 
entre la República Argentina y los Países 
Bajos, firmada en La Haya el 29 ele setiembre 
de mil novecientos diez, }}Or los plenipotencia
rios de una parte, debidamente autorizados 
al efecto. - Art. 2.° Comuníquese al Poder 

EjecutiYo. - Dada en la Sala de Sesiones del 
Congreso Argentino, en Buenos Aires, a Yein
titrés de setiembre ele mil novecientos once. -
V. de la Plaza. - Adolfo ,J. Labougle, Sec. 
del Senado. - K Cantón. - A. Supeñn, Sec. 
de la Cámara de Diputados, interino. -
Eegistr~'.da bajo el número 8. 326. - Por 
ümto : -- Téngase }Jor Ley ele la Na
ción, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial e insértese en el Registro Nacional. -
Sáen.z Peña. - Ernesto Bosch. 

3046 

DECRETO AUTORIZANDO A LA C. AsEsorL\. DE .Asr

LOS Y HosPrrALES REGIONALES, LA Anqursr

cróN DE UN INIIIUEBLE PARA LA CONSTRUCCIÓ:::;r 

DEL ASILO DE NIS'iOS ,\.BANDON,\.DOS Y YAGA

BU::\'DOS. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1911. - Te
niendo en cuenta las razones expuestas por la 
Comisión Asersora de }.silos y Hospitales Re
gionales en su precedente informe, respecto de 
la conveniencia de adquirir, por su ubicación, 
superficie, config'uración y demás condiciones 
el campo que la Sociedad Carlos C. Olivera 
e hijos ofrece en yenta para la construcción 
del futuro Asilo de niños abandonados y va
gabundos, que forma parte del plan general 
ele creación de dichos establecimientos· en la 
República, llenando así una necesidad reco
nocida y que cada día urge más remediar; y, 
vista la tasación practicada por la Dirección 
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General de An¡nih•rtura. ele los cdifieios exis
tentes en el mismo; la que los intercsndos la 
aeeptan con la saln:dad de no haber sido jns
tiprceiadas otl':!S cxiskneias, sobre las cna les 
los proponrntcs no ]Jiden sc1· inc1cmnizados, 
sino, por el contrario las ofreecn en concepto 
de donación con el pro]HÍsito l1c coac1ym·m· :t 
la rcalizac·ión de la ohra pro:n'ct:Hla, __: El 
Presidente de fr¡ ;.Yación Aryenlina, rn 
Acnrnlo Genc;oul. de J!inisir0s - Decreta: 
- Artíenlo 1. 0 ~\ntol'Íz::sc al seiior Presidente 
de la Comisión "\scsora de Asilos ~' Hospita
les Hegionalcs, doctor Domingo Cabrcd para 
adc¡uü·ú· por cnc·nta de la ::\aei6n el inmueble 
}!l'O]Jjcdad de la Soeicdncl (}n·los C. Oli\·ern 
e hijos, ubicado a iumediaeiones de la esta
ci<'in OliYera (ProYineia de Buenos Aires), que 
com.;ta do una superficie do cuatrocientas Ycin
h<'inco ( -t23) Jwct<Írcas y sesenta ~' ('Íll('O ((13) 
úreas, a raz(Íu de ( $ l. 000 ~(,), un mil pesos 
moneda nacional la hectárea y de lns cons
trucc-iones que tasudns por la Dirección Gene
ral do ~\rqnitectm·a aleam:a a la suma de 
($ 6G.292.GG ~1~(,) r,;esenta ~·sois mil doscientos 
noyenüt y dos pesos con seseuta ~· cinco cen
ta\·os monecb nacional, formando un total de 
($ 491.942.G6 ~(,) enatroeientos non:nt;¡ ;: 
un mil noYecientos enarenbt ~~ dos pesos con 
r,;esenta y <'Ínco ec•nt<n·os moneda nacionnl, que 
se abonaní con los fondos do la Le)· ::\." ±93:3 
;e so imputm·ú a la misma. ..c\.rt. 2." ~\utorí
zase igualmente al doc·tor Domingo C;1 brecl 
p;n·a subscribir, por ddc·gación dd Gobierno 
l.';acion<ll, la c·scTiturn ckl inmueble a que se 
rcfilcl'c el artíc~ulo anterior; ~· h[lgmw salwr 
al Bseribano J[ayor de Gobierno, para qne 
tomo la inÜ'lTenc·ión que le cmTcspcmda. ~--

.Art. il.° Comuníquese, pnhlíqnec;e en el Bole
tín Ofici;ll y désc 11l He!.'.'Ístro :.'\ac-ional. -
8rícn.z Pcíía. - Erncslo Dosel!. Jndalccio 
(iánu 2. - Juon J!. Guí'i'O. -~- G. roe.::. -
K:o:eq11iel Hrrmos Jlr}·Írr. 

3047 

Dr:cnE-ro ArnmrZ,\C\DO .IL DmEcTon DEL Hos
PICJO Dlo I,AS ~\h:HCEDES P,\R,\ EL ]'_\(;() DE l.'C\A 

SC:.\L\. l'Ol{ Al:'Il\:\L\ DO. 

Buenos Aires, o('( ulm; 19 do 1 D11. -- Yistas 

las actuaciones del presente expediente ~- aten
to lo manifestado por la Dirección del Hos
pieio de las l\Iercodes, - El Presidente de la 
Nacir5n Arucníina, - Decreta: - Artículo 
1. 0 Autorizar al Director del Hospi.eio ele las 
Moreedes, para pagar a la empresa Rafael 
Al'<ma y Cía., en wintiocho mensualidades, la 
snma de ($ 3'1. 717.41 ~'(,) treinta y euatl'o 
mil setecientos diez y siete posos con cuarenta 
y un centayos moneda nacional, importe del 
<~-firmado constrnído por la mcncimnda Em· 
presa en la ealle Perdricl entre la Avenida 
l\leorta y Branclzcn, frente a la propiedad 
qne ocupa dicho Hospicio, impntúndosc: este 
g:nsto a la partida do rentas del mismo. -:
.~\1-t. 2.° Comuníquese, publíquesc en el Bo
letín Oficial y dése al Registro Kaeional. -
8áenz Pcfía. - Ernesto Bosch. 

3048 
DECllETO DrSPOC\IEXDO L,\ PEHCEPCIÓC\T DE LA 

SCI1L\ DESTJC\ADA A LA COC\TSTHUCCIÓC\ DEI~ 

Tr:::MPLO m; C,\PILL.\ DFL 1\IoC\TTE. 

Bnr:nos .Aire~, octubre 19 de 1911. - En 
Yista do la. rcnmwia. interpuesta por el Inge
niero ,José Ivlaría Saraxia, del puesto que dos
empeilaba en el ::\Iinisterio do Obras Públi
cas; y atento lo manifestado por dicho De
partamento, - El Prcsiclcnlc ele la Nación 
Argenli1w -- Decreta: - Artículo 1.0 Desíg
naso al Ingeniero ,Tefe de la Sección de Puen
tes y Caminos en Córdoba don Vicente Vúz
qnez do l\oyoa, en substitución del Ingeniero 
don José J\I. Sanwia, nombrado en la orden 
de pago N. 0 192 para perc·ibir conjuntanwnte 
con la scílora ,Jesús L. de Balmaeeda, Pre
sidenta de Ja Comisión IJl'O Templo Capilla 
del ?.Ionte, la suma destinada a la constrneción 
del expresado Templo c1ue figura en el Pre
supuesto del aiio ppdo., a los efcetos de lo 
que: clisp0no el artíenl1J 4." del Aeuenlo de 
18 do dieiembrr; de 1~)05. -- Al't. 2." Comuní
quese, publíqnese u1 el Boletín Oficial y déso 
al Eegistro Kaeionol. ·- Súc'l1z PcJia. - I:-'r
ncslo Bosch. 
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3049 

DECfmTO ACEPT.\?-:DO LAS RE::\'l~::\'CL\S DE Timi; 

J.lliiDIDfWS DE LA COJ\IISIÓX PA::\ Ac.IEHICA::\A 

Buenos Aires, octnb1·e 2± de 1911. Vista 
la nota fecha 14 del conientc~, por la cual los 
señores doctor nim;io Rniz de los Llanos, Sub
secretario de !{elaciones Exteriores, Jacinto 
Cúrdenas y Homcio C2ldcr(m renuncian el 
cargo de miembros de la Comisión Pan Ame
rie:nw, nombrada JlOl" decreto ck 19 de jnnio 
de 1908, de acuerdo con la Resolución de 3 
de agosto de 190G, sancionada en la 'Tercera 
Confere'i'lcia Internacional Americana, El 
Presidente ele ln N ación Ar.r;cniina- Decreta: 
- .Artículo 1.0 Acúptasc las 1·ennncias pre-
8entac1as por los scílo1·cs doctor :I\Iario Euiz 
de los Llanos, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, . Jacinto Cúrdenas y Horacio C<J
dN·ón, del cargo de miembros de la expresada 
Comisión. - Art. 2.° Comuníquese, publique
se en el Boletín Oficial y dése al Hcgistro 
Nacional. Sáenz Peña. - Ernesto Bosch. 

3050 

DECRETO XO:\Il3RAXDO LOS DELEGADOS A LA G." 
CoxPEREXCL\. 8A::-;-rrARIA Il''l'ERXACIO::\AL DE 

LAS REPÚBLICAS .AJ.11ERICAXAS. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1911. - Vista 
la invitación hecha por el Gobierno do Chile 
por intermedio do la I1egación de la l{epúbli
ca en Santiago, para que el Gobierr1o Ar
gentino se haga representar en la '5." Confe
rencia Sanitaria Internacional que se reunirá 
en esa Capital, del G al 1~ de noviembre pl·ó
ximo; y atenta la propuesta :fornmlacb por 
el Ministerio del Interior - El Presidente ele 
la Nación Argent,ina - Decreta: - Artícu
lo 1.0 Nómbrase a los señores doctores Gre
gorio Aráoz Alfaro, Profesor y Académico de 
la li'acultad de Medicina de esta Capital, y 
Fernando Alvaroz, Delegados del Gobierno 
Argentino a la G." Conferencia Sanitaria In
tcmacional de las Repúblicas Americanas, que 
se reunirá en la ciudad de Santiago do Chile 
del G al 12 de noviembre próximo. ~ Art. 2.0 

Las instrnccioncs conespondientes, serún ex
pedidas por d lkpartamento del lnterior. -
/u·t. 8. 0 Extiéndanse las Ph>uipotencias res
]Jceti\·as, comuuíque.-:e a ([l1Íenc-s corresponda, 
puhliquese en el Boletín Oficial y dése al 
Hcgistt·o Xac:ionul. - Sácn.z Pciía. - L'rncslo 
Boscfl. 

3051 

ÜECRlC'l'O DISPO::\IEXDO LA VE::\'l'A DE 'l'BIBHES 

POST,U,ES E::\ LAS ,\GE::\CL\S DE LO'l'EHÍA DE 

BC.'l':FICE::\CL\. :::\A.CIO::\AL. 

Bnenos Aires, octnh1·e ~7 de 1911. - En 
yista del pedido formulado en la precedente 
nota ele la Direeción General ele Correos y 
'l'clégrnfos, para que a los agentes que tienen 
reparto directo ele la Administración de la 
Lotería de Beneficencia Kacional se les impon
ga la obligación de expender timbres pos
tales por su valor esc1·ito; y considerando: que 
la mayor difusión de est0 sonicio facilita las 
tnmsacciones, cooperando así a las necesidades 
del intercambio comercial, - El Presidentc. 
de la, Nación Argentina - Dccrcla: -· Ar
i ículo 1. 0 La Administración do la Lotería de 
Beneficencia :Nacional arbitrará la :forma a 
fín ele que los agentes que reciban reparto di
recto cb la misma, expendan timbres postales 
por su Yalor escrito y sin comisión alguna, en 
los locales de sus respectin1s agencias. - .Art. 
2.° Comuníquese, publíquose en el Boletín Ofi
cial y dése al liegistro :Nacional. - Sácnz 
Peí"út -- R J'11CSio Bosch. 

3052 

DECHETO m:~:IGX Xc'i"DO "GX DELEGADO Anc;r::::\TI::\0 

AL Co::-;-wmso I::\TERXACIOXAL DE OmE::\'L\LIS

'L\S QCE SE HECXIIÜ EX J\TE::\AS EX 1912. 

Buenos Aire:<, no,·icmhre 22 do 1911.- Yis
ta la in;·itaeión del Gobierno ele Grecüt pam 
<1nc el do esta H.epúbliea se haga rein·csentnr 
en el Congreso Internacional de Orientalistas 

·que so reunirá en Atenas en el mes de abril 
de 1912; y ele acuerdo eon lo manifestado al 
w~specto por el }.linisterio de Justicia e Ins-
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irneción Pública, - El Prcsülente de la Na
ción Arur;nfhw - Decreta: - Artículo 1.0 

Acéptase la invitación del Gobierno de Grecia, 
transmitida por intermedio del Consulado Ge
neral Argentino en el Pirco, para que el de 
C'sta Hcpúbliea se haga representar en el Con
greso Internacional de Orienüdistas que se 
rennirú en Atenas en abril de 1912. - Art.. 
2. 0 Nómbrase Delegado Argentino al referido 
Congn:so al señor Pélix P. Ontes, debiendo 
eubrir el l\linisterio ele Justicia e Instrucción 
Pública todos los gastos que esta misión oca
sionare. -- Art. 3." Agradézcase la eortés invi
tación, eomuníquese a quienes corresponda, pu
blíquese en el Boletín Oficial y dése al Regis
tro Naeional. Sácnz PeFía. Ernesto Bosch. 

3053 

DECRETO C'\Ol\IJ3HAC\DO t:XA Co:msrÓC\ A LA Drvr
sróx DE LLIIITES IKTEHC\ACJOC\,\LES. 

Buenos Aires, noviembre n de 1D11. 
\-ista la nota de la DiYisión de Límites ln
lernaeionalcs, feeha 14 del corriente. y sien
do necesario designar desde luego un Inge
niero. y un Cartógrafo para prepm·ar los ele
mentos que deben servir a la futura dl'm;n·
eaeión de Límites con BoliYia, -El Presiden
te de la ;'{ación Arycnlina Dcercla: -Al·
tículo 1.0

• Nómbrase Ingeniero de 1." Clase al 
seiíor Luis A. Alvarez, con la 1·emuneración 
mensual de $ 800 ,(,. - Art. 2. 0 Nómbrase 
Dibujante Cartógrnfo al señor Mario Agna
do Bcnítez, con la l'Cmuneraeión de $ 300 ~(, 
mensuales. - ..'Ü't. 3. 0 Este gasto se imputa
reí al inciso 5.0

, ítem l, part i<la í del mwxo 
e, del Presupuesto Gl'llCl'al Yig(;ntv. - Art. 
4:.° Comtmíqnesc, pnblíqncse en d Boletín Ofi
eial y désc al llcgistro Naeimwl. - 8ácnz l'c
fía.- Ernesto Boscll. 

3054 

DECHETO AT'TOHJZ,\C\DO A LA DIHECC'IÓC\ DEI, 

HmWIÓTO DE LMl l\[EHCEDEc; e\ HEFOHZ.\1\ l.'C\A 

PARTIDA DE GASTOS. 

Buenos Aires, noYiembre 2D de 1911. -
Yista la precedente nota ele la Direeción del 

Hospieio ele las l\Iercecles, y atento lo infor
mado por la Contaduría General, - El Pre
sidente de la Nación A.ruentinn - Decreta: 
- Artículo 1.0 Autorizar a la Dirección del 
Hospicio ele las 1\Iereedes a reforzar la partida 
eon que cuenta para sus gastos, en h;, suma 
de treinta y siete mil pesos moneda nacional, 
tomcíndola de las rentas propias del expresado 
establecimiento. - Art. 2.° Comuníquese, pu-

. blíquese en el Boletín Oficial y clése al Regis
tro ?\aeional. - Sácnz Peiia. --Ernesto Bosch. 

3055 

DECHETO 1\0:c\IBHcU.IDO l\Im:vmnos DE LA Cmn
sróx Amn::--:rsTIUDOHA DE LA LOTEHÍA DE BE

XEFICEC\CIA NACIOXAL. 

Buenos .Aires, noviembre 30 de lDll. -
Vista la nota que antecede del sef:íor Presiden
te ele la Comisión Administradora de la Lo
tería de Beneficencia Nacional; y de acuerdo 
eon el artículo 2. 0 de la Ley N. 0 3313, ~ 
El Presidente de la, :Vaóón A1·uentina - De
crcla: -Artículo 1.0 ~ómbrase, por un nuevo 
llCJ'íodo de ley, a los sciíores doctores ,Juan 
Alba Carreras, Arturo Re)'nal O 'Conor y Hi
eardo Pérez, :i\liemhros de la Comisión .Ad
ministradora de la I-"otcría de Beneficencia 
~neional. - Art. 2. 0 Nómbrase Miembro de 
la Comisión Administradora de la I,otería ele 
Beneficencia Xaeional al seííor Roberto Seni
llosa, en reemplazo del señor Alberto Aleo
bendas, que renunció. - Art. 3." Comuníque
se, publíqnese en el Bolétín Ofieial y dése ·al 
Heg;istro Nacional. - Sácnz.Pcña. -Ernesto 
Bosch. 

3056 

Lh;cHETO :IIODIFICAC\DO EL llEGLAMEC\1'0 DE LA 

C'O:IIISIÓX AIHIL\ISTIUDOIU. DE L\ LOTEHÍA DE 

BEXEFICEXCIA NACIOC\M,. 

Buenos .Aires, r:OYicndJt'e 30 de lDll. -
\'ista la prceedvntc nota de b Com isi<Ín Ad
ministradora de la I-"otcría ele Beneficencia 
:.'\aeional; y atento las razones que en ella 
:,:e exponen, El Prrsidcnlc de la Nación Ar
gcnlina- Decreta:- Artíeulo Lo Bl m·tíeu-
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lo cb. 0 del Reglamento G(mrrul de la expl'csada 
AdministTnción, quctla modificado en b fol'
ma siQ:nicntc: l1a Comisión nmnbrarú de sn 
sen¿ \Ticcprcsidcntcs l." y 2. 0 que n·emplaza
riín. sucesivamente, al Presidente C'n los casos 
de ¡mscncia o impedimento. - ~\rt. 2." Comu
níquese, publíquesc en el Boletín Oficial y dé
se al Iiegistro Nacion"l. - SúciLZ Pefia. -
Ernesto Bosch. 

3057 

~DECRETO KO:\IDRA_'\DO LA Cmus1óx DE L,\ Drn

sróx DE Lí:\nTES IxTER:"AClOXALES. 

Buenos Aü·es, noviembre 30 de 1911. 
Vista la nota de la Diüsión de Límitl:S In

ternacionales, fecha 25 de octubre último, y 
siendo neccsm·io proseguir los trabajos de n
lenuniento do los hitos de la frontera en la 
n:gión patagónica, - El Prcsicltnl e de la Na
ción ilrgcntinct - Dccrcla: - Artículo 1.0 

1'\ómbrase para formar la Comisión que ha ele 
efectuar dichos trabajos, el siguiente JWl'so
nal: Ingeniero do 1.a Clase al señor Carlos 
Burmeister, con la l'emlmer:•ción mensual ck 
$ 800; Ayudante Auxiliar del mismo, al Te
niente de Navío, don Julio Castmiedn, con la 
1·cmuneración mensual de $ 600 moneda na
cional. - Art. 2. 0 Impútese este gasto al in
ciso 5.0

, ítem 1, partida 7 del anexo C, del 
Presupuesto General vigente. - Art. 3. 0 

-

.Comuníquese, publíqucse en el Boletín Ofi
cinl ~· désc al Rq;istro Xaeional. - Sácnz Pe
iiu.- Ernesto Boscll. 

3058 

'TIUTADQ DE EXI'Rc\DICCIÓ:-; E:-.:TI\E L.\ }~El'(BLTC'c\ 
ARGEXTIXA Y LA CoxrrmErucró.x Scrz_\, rm
:}L\DO E::\ B1:EKOS Anms EL ::21 DE XO\'IE:}IBHE 

DE 1906 Y CAXJE:\DO EX LA :}r!S:}L\ Cll"íHD EL 

6 DE DICIE::VI13RE DE 1911. 

Por cuanto: --· Entre la repúhÍica Argentina 
~-la Confederac-ión Sniza se negoció y firmó rn 
la ciudad de Buenos Aires el día veintiuno de 
noviembre de mil novecientos Sl'is, por medio 
de Plenipotenc-iarios competentes antm·izados 
al efecto, una Convención para· la extradición 

ele el'iminales, cuyo tenor es el siguiente: -El 
Gobierno ele la Re]lúhlica Argentina y el Con
sc•jo 1<'cderal de la Confederación Suiza, deseo
sos de estrechar los lazos de amistad que exis
tt.•H entre ambos países y de lleg·ar a una acción 
1miforme n~sprcto do la oxtraclición de los ma
leehorcs, confonnúndose a las leyes respectivas 
qne rigen la m::,tcria en los dos países, han ro
suelto concluir uun Convención y han nombra
do, con esto fin, sus plenipotenciarios respeeti
YOS, a saber. -- El Gobierno de la Hepública Ar
gentina: al sei'íor doctor l\Ianncl Augusto Mon
tes de Oca, i:\Iinistr·o Secretario en el Departa
mento de Relaciones Bxteriorcs y Culto; y -
Bl Consejo l<'ederal de la Confederación Suiza: 
al Seiíor don ,José Choffat, l\linistro Residen
te de Suiza en la Iiepública Argentina; -Los 
c·uales, pespués de haberse comunicado sus 
]Jlenos poderes, hallados en buena y debida for
ma, han convenido en los mtículos siguientes: 

Artículo 1.0 l1as Altas Partes Contratantes, 
de aeucn1o con las reglas establceidas en la 
p1·esoute Conveneión, se comprometen a entrc
pn·se recíprocamente los individuos procesa
dos o condenados por cualquiera de los críme
nes o delitos enumerados en el Artículo II y 
CjUe se eJicnentron refugiados en el territorio 
cld otro Estado.- Art. 2.0 Los crímenes y de
litos que dan lug-ar a extntdieión son las si
guientes: - 1) Homicidio; -- 21 Asesinato; 
- :3) Parricidio; - 4) Infanticidio; -- ';)) 
EnYenc1wm icnto; - 6) Aborto voluntario;-
7) Golpes y heridas Yoluntarins que hayan 
e<msado la muerte sin intención ele darla, o de 
llw cue1.les resulte mutilación grave y perma
nente de un miembro o de un órgano del cuel'
JlO; - 8) Violación, estupro u otros atenta
dos al pudor; - 9) Atentado al pudor lleva
do a cabo con o sin violencia, en niños de uno 
o de otro sexo ele menos de 14 afios ele edad; 
- 10) Bigamia; - 11) Rapto y secuestro de 
personas; supresión o sustitución ele nilios; -
12) Substración de menores; - 13) Ffllsifi
cación y alteración de moneda o de papel mo
neda y de papeles ele crédito que tengan cur
so legal, de acciones y otros títulos emitidos 
por el Bstado, corporaciones, sociedades, a 
particulares; emisión, circulación o adultera
ción de sellos de correos, estampillas, cuños o 
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sellos del Estado y de las oficinas públiras; 
introducción, emisión o uso, con conocimiento 
de causa, de dichos objetos fasificados; uso de 
documentos o actos falsificados con estos dis
tintos fines; uso fraudulento o abuso ele se-
llos, timbres y marcas auténticas;- H) Fal
sedad en escritura pública o priyada; falsifi
C<Jción de letras de cambio o de todo otro 1:itn
lo de comercio, y uso de estos documentos f:il
sificados;- 15) J•'also testimonio, soborno ele 
testigos o jurmnento falso en materia ci':Íl o 
criminal; - lG) ColTU]Jción de funcirmarios 
Fúblicos (cohecho) ; - 17 Peculado o maln'r
sación do Cilmlulcs púhlieos; roncnsión eome
tida por funcionarios o depositarios; - 12) 
Inccn<lio voluntario, empleo almsi.Yo de rn:lte
rías explosins; - 19) Destrucci(m o él;1üo:3 
Yoluntarios de los ferrocarriles, baque:' a Ya
por, postes, aparatos o conductores eléctricos, 
( tClé.grafos, teléfono;,), y el hecho de poner en 
peligro su explot:tción; - 20) Salteamiento, 
extorsión, rabo, encubrimiento; - 21) Actos 
voluntarios cometidos con el objeto de ochar 
a pique, hacer naufragar, destruir, imposibili
tar para d uso o deteriorar un buque, cuando 
pueda resultar de ello un peligro ppra t.rl'Ce
ros; - 22) Estafa; - 2:-l) Abuso de eonfinn
za y substracción fraudulenta; - 2'1) Quiebra 
fraudulenta; - Quedan com]wrndidac: en J;¡s 
clasificaciones anteriores la tentat-in1 v la com
plicidad, si ellas son casti~radas segfm la lev 
penal de los países contrat:mtrs. I~-<1 extr:HÚ
ción será concedida por los delitos citados m5s 
arriba, si los heehos imputados son pasibles de 
pena no menor de un afí.o de prisión, según la 
legislación de las partes eontr<Jtrmtcs. - -'\rt. 
III La extradición tendr:J. h1¡~:n·; - 1) Si el 
indi.,·iduo reclamado os ciudadano por llaei
miento o por natm·alil>::lci(m de l:1 nnC'ión re
querida; - 2) Por delitos polític-os o po1· he
elws co1wxos con delitos político:;; - ;¡ l ~o.\i 
el delito ha sido eometido en el Ü'rrilorio de la 
nación l'cqucrida; -- 4) Si el podido ele csí ¡·n

dición es motivado por el mismo crimen o de
lito que aquel por el cual el indiYic!no ¡·eda
mndo ha sido juzg-ado, eonden<H1() o ahsuv]t,; 
en el país l'cqm·l'i.do; -- G) Si la pena a ]a ae
eión penal estuviera prescri pta, do acuerdo eon 
la le.r del Estado requirente o del Bstado re-

querido antes de la detención o del emplaza
miento del individuo reclamado. ____: .Art. IV 
La extradición no tendrá lugar si el indiYicluo 
J'cclamado os procesado o juzgado por el mismo 
crimen o delito en el país del cual se solicita 
la extradici-ón. - Art. V. Si la pena. dictada 
por la le~- del Estado reqüirentc por la infrac
ción que motiva el pedido de extradición, es 
nna pena corporal, la extradición esbrá su
];ordinada a la condición de que la pena será 
conmutada llegando el easo, por la de pri
~'iún o de multa. - Art. YI La extradición no 
scrú eollccdida sino a condición de que el in
dividuo entregado no se;t juzgado por un tri
bunal ele excepc-ión. - _¡\rt. vn Los indiYiduos 
l'c'damados que so hallen encausados o estén 
enmplic.ndo una eondcna ¡Jor un delito distin
to al que motiva el pedido de extradición, no 
serán entregados sino después ele su juzga
miento ddiniti\'O en el país requerido, y , en 
caso de condena, sino después de haber snfri
clo la pena, o ele haber sido indultado. - Art. 
YJII. Los individuos cuya extradición fuera 
eonccclida no podrán ser procesados ni penados 
por crímenes o delitos anteriores a los que han 
moti,-ado la extradición ni por hechos conexo'> 
con estos crímenes o delitos, a menos que el 
país qne lo entregue consienta en ello y flUe 
se trate de hechos que fignren entre los cnu
mcraclns en el artículo II. No podrún, hmpo
co, ser entregados a nn tercer Estado que los 
reclame por hechos distintos a los que han mo
tiYado lo exü·adiC'ión. Estas rcstriecio11es llO 

tendrún lugar si el incli-ricluo cuya extradición 
so ha concedido, consiente- C'Xln·esamcntt: en 
SC'r proeesado o penado por níw inf1·"eeión eo- o~ 

ml.'t id:t antn·iormente y no mencionada en el 
]Wdido c1e extradición, o en ser cntrrg~do a un 
tl'l'eer Estado, o en fin, si reside en el país 
aonde ha sido jm~gado dmante el término ele 
tres meses contados desde el día en que ha -
J;Ul'gmlo su pena, o desde el día en que ha sido 
indultado y pm·sto en libertad ni en el c;;so 
c·n que hubiera regresado des¡més al tcrrittJrio 
del Estado l'cquircntc. - Art. IX. Bu el caso en 
CJlW, de anwrdo con las disposiciones do la lll'e
sento Convcnei611, la cxtradieión no hnbin·a 
sido concediua el individuo reclamado serú jnz-
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~rado, si hubiera lugar a ello, por los tribunales 
~Íel Estado requerido, de conformidad con las 
leyes do esté país y la sentencia definitiva dl;-

1J¡:rá ser comunieada ctl Uohicrno Toqnirente. 
Por sn parte, el Estado a vetición del cual un 
ciuc1adano del otro Estado lwya sido pracosa
do y juzgado, se compromete a no ejercer una 
se~·~mda acción j ndicial contra el mismo indi
Yiduo y por el mismo hecho, a monos que el in
diYidno no haya sufrido la pena a que hubiera 
sillo condenado en su país. - Art. X. Cuando 
el crimen o delito que motiva el pedido do ex
tradición haya sido cometido en el territorio de 
un torcer Estado que no solicito lo entrega del 
criminal, la extradición no será concedida si
no cuando la legislación del país requerido au
torice el proceso do las mismc,s infracciones 
C(Jlllotidas fuera do su tonitorio. - .Art. XI. 
Cuando el individuo cuya extradición es re
clamada de acuerdo con la presento convención 
os igualmente reclamado por uno o Yarios Go
biernos, por crímenes cometidos en sus res
pectivos territorios, la extradición será eon
coclida a aquel Estado en cuyo territorio haya 
sido cometido el delito más grave, y , en caso 
de igual gravedad, a aquel que haya proson
tndo primero el pedido de extradición. Art. 
xn. Si el inc1iYiduo reclamado no es ciudadano 
del país Tequironte y fuera también rocbmado 
l)Or el Gobierno do sn país, por el mismo delito, 
el Gobierno requerido tendrá la facultad de en
tregarlo a quien lo convenga. - Art. XIII. La 
petición de extradición deberá ser hecha siem
pre por la vía diplomática, y a falta de ésta, 
por el Cónsul do categoría más elevada del. 
país requirente. Deberá estar acompafíada: -
1) Del original o de la copia rruténtica do la 
orden do captura, o do cualquier otro acto del 
m1smo valor, o del fallo condenatorio pronun
ciado por la autoridad competente, según las 
formas proscriptas en el país que rccbma la 
extradición; Estos documeÍltos dobol·ún, indi
cDr el hecho imputado, el lugar en que ha siflo 
eorilotido y su focha ; - 2) Do la copia de las 
disposiciones penales aplic<tbles al crimen o 
delito do que so trata; - ~i) Do b filiación ele 
la persona reclamada, en cuanto sea posible. 
J\1-t. XIV El extranjero cuya extradición pue
da ser reclamada por cualquiera do los delitos 

c-omprendidos en el Artículo II, podrá sor do
teniclo pnJ\'isionalmonte, según las fcmnas 
¡n·escriptas por la legislación del país rcquer.i" 
clo, por modio do un aviso postal o tclegrúfieo 
de h autoridad competente del p<tís requiren
te y qlJC étll'lllcio el f'nvío por la vía c1iplomá
tica do una orden de captura. El indiYiduo 
así detenido será puesto en libertad, si dentro 
del plazo de tres meses a contar desdo la fe
eha do su detención, la petición diplomática 
de extradición no ha sido o1wiada en la fmma 
determinada por el Artículo XIII, a menos 
que la detención sea mantenida por otro mo
tivo. - Art. XV. Cuando en una cansa penal 
referente a un delito mencionado en el Artícu
lo II, tmo do los dos Gobiernos juzgue neee
sm·io proccckr al examen de testigos domicilia
dos en el otro Estado, o cualquier otro acto 
procesa 1, se librará a esto efecto, por la yín, 
diplomática, un exhorto con carácter do ur
gencia, el que será despachado de acuerdo con 
ley del país. Los Gobiernos rospoctiYOS renun
cian a todo reclamo que tonga por objeto la 
devolución do los gastos resultantes de la eje
cución del exhorto, a no sor que se trate do pe
ritajes Cl'iminales, comerciales o médicos logil
los. 'l'ampoco podrá tener lugar reclamo alguno 
J.lOl' los gastos do los actos judiciales hechos 
espontáneamente por los magistrados do cada 
país, en la persecución o comprobación do 
delitos cometidos en su territorio, por un ex
tranjero que fuera luego procesado en su pa .. 
tria. -- ..:\rt. XVI. Si so juzgara necesario o 
cmwcnionto la comparecencia do un testigo 
en nna causa penal, referente a un delito 
eitado en el artículo II, el Gobierno del país 
donde ac¡nél reside lo invitará a acatar la 
eltaeión que se lo dirigirá, y, si él consiente, 
el Gobiomo roq uironte lo abonará, desdo el 
momento en que haya s:diclo de su domicilio, 
los gastos do Yiajo y do residencia, calculados 
sog·ún las tarifas vigentes en el país en que 
t1eho realiz.:usc sn comparecencia, a menos que 
el Gobierno requirente juzgase de su deber 
conceder al testigo una indemnización más 
considerable. - Art. XVII. Ninguna persona, 
cnalctuiora que sea su nacionalidad, que, ci
tada como testigo en uno de los países, hubio
l'éc comparecido voluntariamente ante los tri-
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hnnales del otro p8Ís, podrá ser procesada ni 
detenida por crímenes o delitos, o por con
denas civiles, criminales o correccionales an
teriores a su salida del país requerido, ni bajo 
pretexto de complicidad en los hechos que 
son objeto del proceso en que figura como 
testigo. - Art. XVIII. Queda formalmente 
estipulado que el tránsito a tr11vés del terri
torio de una ele las partes contratantes de un 
individuo entregado por una tercera poten
cia a la otra parte y que no :fuera ciudadano 
del país de tránsito, será concedido ante la, 
simple presentación, por la vía. diplomática, 
de la orden de captura, o del :fallo condena
torio, si no se tratare de delitos políticos o 
de hechos conexos con ellos o de delitos pu
ramente militares, y siempre que el hecho que 
sirva de base a. la extradición esté compren
chelo entre los delitos citndos en el artículo II 
de la presente Convención. - El transporte 
se efectuará por vía rápida, bajo la vigilancia 
de los agentes del país requerido, y a. costas 
del Gobierno reclamante. - Art. XIX. Los 
objetos procedentes de un crimen o de un 
delito que hubieran sido hallados en poder 
del indiYiduo reclamado, o que éste hubiera 
ocultado y que hubieran sido descubiertos mús 
tarde, los útiles o instrumentos de que s9 
Jmbiera servido para cometer la infracción, 
así como todas las demás piezas de convicción, 
serán remitidos al mismo tiempo que el in
dividuo reclamado. - Se reservan expresa
mente los derechos que pudieran tener ter
ceras personas sobre los objetos en cuestión, 
los que deberán serle devueltos, sin gasto al
guno, una vez concluíclo el proceso. - Art. 
XX. Los gastos ocasionados en el tclTitorio 
del Estado requerido por la captura, la de
tención, la custodi<1, la. alimentnción dd indi
;;iduo reclamado y el transporte ele los obje
tos mencionados en el artículo XIX de la 
presente Convención, co1Tel'Ún por cuenta del 
Gobierno ele este Estado. - Art. XXI. Los 
documentos sometidos o comunicados a las au
toridades del otro Estado, de conformidad con 
la 11resente Convención, deberán ucompafí.ar
se si<:mprc de una traducción en castellano 
para la Hepública Argentina y en francés pal'a 
la Confederación Suiza. - 1\xt. XXII. La 

presente Con;;ención será ejecutoria a los win
tc días de su pnblic,•ción, la que se efectuará 
a la mayor bre..-edad posib~e, y simultánea
mente en ambos países; ella quedtlrá en ;;igor 
en la forma prescripta por sus legislaciones 
respectivas, hasta. seis meses después del dk· 
en que uno de los dos Gobiernos haya mmli
festado sn Yoluntad de hacerla cesar en sus 
dedos. - Esta Convención se1·á ratificada, 
y las ratificaciones scr<'ín cnnjeacbs en Bue
nos Aires dentro del mús breYe plazo posi
];le. - En fe de lo cual, los respectivos Ple
nipotenc.ün·ios :firmaon la presente Com·en

. ción y le pusieron sus sellos. - Hecha en 
doble original en Buenos Aires, el veintiuno 
del mes de noviembre de mil noYecientos seis. 
- (11. S.). (Firmado) JI. iL M antes de Oca. 

Le Gonvernemc11t de la République Argentine, 
et le Conseil Fédéral de la Confédération Sni
sse, désirenx de resserrer les liens d'amitié 
existants entre les denx pays, ct d'arriver a 
une action uniforme relativement a l 'cxtradi
tion des mal:faitenrs, tout en se confonnant 
aux lois réspeetiv<:s des denx pays sur la ma
tiérc, ont résoln de cm1clure une Convention 
et ont nommé clans ce but leurs plenipoten
tiaires respectifs, a saYoir: -- Le GouYernement 
de la. Républiqne Arg;entine, l\íonsieur le Dr. 
Manuel Augusto l\iontes de Oca, J\Iinistre Se· 
crétail'o des A:ffaires Etangéres ct du Cnlte; 
ct, - r_,e Conseil Fédéral ele la Confédération 
Suisse, J\Ir. ,J oseph Chof:fat, Ministre Résident 
de Suisse dans la Hépuhliquc Argcntinc; -
Lcsqucls, aprcs s 'etre comuniqué leurs plcins 
pouvoirs, trom·és en honnc ct due forme, sont 
eonYenns dl'S artieles suinmts: - Art ielcs I 
Les Hautes Parties Contractantcs, conformé
ment aux regles étccblies dans la présente Con
n~ntion s 'ougagcnt á so livrer réciproquement 
les individue: poursuivis on condamnés pour 
l \m des crimos o u clélits énnm(~rés á l 'Article 
li et qui se tronwnt róí'ngirs dnns le tcnitoi
ro de l'autre Etat. A1·t1ele ll Les crimes et 
délits qui dormcnt licu ú l 'cxtradition, sont les 
suiy;mts:- 1) i\lenrtl'e:- 2) Assassinat; 3) 
- Panicicle; -- ±) Infanticide;- 5) Em-
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poisonDement; G) .AYol'ienwnt volontairc; 
_ ¡·) Ccmps et blcssurrs yolontaircs ay:mt 
occasionné la mort sans intention de la domwr, 
011 des(¡uels il résulte nne mutilation grave et 
permanente el 'nn membre ou ol'gaue c1n C'OI'l.lS; 

_S) Yiol, stupre on antrcs att(~ntats ú la ]H1-

deul'; - 9) A ttentat á la pndcur consommé 
ave e on saus violence sur des enfaüts de l 'un 
011 l 'autre sexe agés de moins de 14 nns;- 10) 
Bio·amie;- 11) Hapt et seqlicstration dé; per
so1~ws, suppression ou suhstitution d 'enfants; 
_ J:.?) Bulcnment de minem·s; - 13) Pal
sifieation et altération de monnaie ou de pa
pier monnaie r:t de papicrs c1e crédit ayant 
cours légal, el 'actions et chmtres ti tres émis 
r,ar l 'Btat, par des corporations, des soeiétés 
ou desparticuliers, émission, mise en 'circula
tion on altératiou de timbres-poste, estam
pilles, marques on sceaux de l 'Etat et des 
bureaux publics; introc1uetion, émission ou 
usagc en connaissance do eauso de dits objets 
falsifiés; usage de documents ou r,ctes falsi
fiés clans ces différents buts; usage fmudu
loux ou abus de sceanx, timbres, marques 
authcntiques; - 14). Faux en écriture publi
cmo on privée; falsification de lettres de chan
go, on do tons autres titros de commeree, et 
usage de ces documents falsifiés; 15). Fanx 
témoignage, snbornation de témoins ou bux 
serment en maticro civile on criminelle; -
IG). Corruption de fonctionnaircs publics; -
17). Péculat ou mah·ersation de deniers pn
hlics; concussion cornmise par des fonction
naires o u des dépositaires; -- 18) Incendie 
volontaire; emploi abnsif de maticres explo
sivos; - 19) Destruction on dégrachtion vo
lontaire des chemins de fer, des bateanx a 
nqlem·, postes, appareils et conduitcs éléc
triques ( tél(:graphes, téléphones) et mise e-n 
péril de leur oxploitation, 20) Brigan-
dage, extorsion, vol, rocclement; 21). Actes 
voloutaü·es commis én vue de faire coulcr 
h fond, de faire échouer, do détruire, <k ron" 
dre impropro a l 'usage on de détério
rer un 1wvire, lórsqu 'il peut en résultcr 
un dangcr ponr autruí; - 22) Escroqncrie; 
- 23) Alms de confiance et soustraction fran
duleuse;- 24). Banqueroute fraudulensc. 
Sont comprlscs dans les qualifications préeé-

dentes la tentati\·e et la compli('ité, si elles 
sont punissables en vertn de la loi péuale des 
Jl<l~-s contrnchmts. -- I/cxtradition sera accor
éléc Jlom· ]{:S délits énone6s ci-dcssns, si les 
faits incriminés pcnvent entrainer une peine 
d'au moins un an el 'emprisonnemc·nt, suivant 
la législ:liion des pmtics contraetantes. - Ar
ticle III. L'extmdition n'aura pas licu: -
1) Si l 'incliviclu 1·éclamé est cito yen par lUÍs
sanco ou par naturalisation de la nation re
quise; - 2) Pour les délits politif1Ucs on les 
faits co1mexc·s it des cW its politiques; - 3) 
Si lo délit a été commis sur le territoire de 
la nation reqúise; - 4) Si la demande d'ex
tl'adition est motivéc ·par le méme crime ou 
délit ctne edui pour lequel l 'inclividu recbmé 
a été jugé, condmnné ou absous dans le pays 
requis; -- 5) S 'il y a prescription de la peine 
o u de l 'action pénale, con:formément a la loi 
ele l'Etat requérant ou de l'Etat reqnis, avant 
l '<nTestntion o u l 'assignntion de l 'inclividu ré
clamé. - Artiele IV. - L'extradition n'aura 
pas licn, si l 'individu réclamé est poursnivi 
ou jug~ pour le memo crime ou délit, clans 
la pays auquel l 'extraclition est demanclée. -
Article V. Si la peine clictée par la loi de 
l 'Etat requéraut pour l 'infraction qui motive 
la demande c1 'extrndition, est une peine cor
porelle, l, extradition sera subordonnéo a la 
condition que la peine sera, le cas échéant, 
commuée en rn·ison ou en amende. - Arti
ele VI. L 'extradition ne sera accordée qu 'a 
la condition que l'individu livré ne soit pas 
jugé pal' un tribunal d'exception. - Arti
de VII. Les imlividus réclamés qui sont pour
suivis ou qui p·ul'gent une condamnation pour 
rm délit :mtre que celni qui motive la demande 
d 'cxtrac1ition ne seront livrés qu 'aprcs leur 
j ngement définitif dans le pays rcquis, et, 
en cas ele condanmnation, qu'apres avoir subi 
leur peine, ou avoir été graciés. - Article 
VIII. Les individus dont l 'extradition aura 
été accorclée ne pourront etre poursuivis ni 
pnnis pour eles crimes ou des délits antérieurs 
a ceux qui ont motivé l'extradition, ni ponr 
des faits conncxes a ces crimes ou délits, a 
moins que le pays quí les a livrés n 'y con
srnte, et qu 'il no s 'r;gissc de faits rentrants 
clans ceux énumérés a l 'Art. II. Ils no pou-
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rront pas non plus étrc hnés a un Etat 
ticrs qui les réclamc1·ait ponr des faits dis
tincts do eenx qui ont motÍ\'é l'cxtradition.
Ces rcstrictions n'auront JWS lieu si l'cxt.radé 
COUSCllt CXpl'CSSÓl11Cllt a eÜ'e pOUI'SUÍYÍ OU }JUllÍ 

pour une infraction nntéricurcment commise 
et non mcntionnéo dans la demando el 'extra
dition, ou a Ctre livré a un Etat ticrs; Oll en 
fin, s 'il dcmcurc dans le 1)ays oú il a été 
jugé, pendant trois mois a partir du jour 
oú il a purgé sa peine, ou a partir du jour 
o u il a été grucié et mis en 1 ibcrté, ni, dans 
Je cns oú il scrait. rentré par la suite sm' Jo 
tcrritoirc ele l 'Etat rcquérant. ~ Artir1e IX. 
Dans le cas ou, eo11formémcnt. <lUX disposi
tions de la préscutc Convention, l'extradition 
n 'aura pas été accorcléc, l 'indiviclu rédm11é 
sosa, s'il ,Y a licu, jugé par les tribunaux de 
l 'Etat roquis, suivant. lcs Jois do ce pays et 
la scntonce définit.ive clcvra étrc communi
quée :w Gouvcrncment rcquérant. - Do son 
eót.é, 1 'Etat a la dcmrrndo duqnel un citoyen 
de l'autro Etat aura été ponrsuixi ct jugé, 
s 'ongago a nc pas exerrer une seconde pour
fmitc coutrc le mémc inclividu ct. pom· lo me
me fait, a moins que 1 'indi,,icln n 'ait pas suhi 
J<1 ]!8Íl1e a laqnelJe il anrait ÓtÓ conclamné 
c1ans son pa~·s. - Atielc X. Lors,·¡no lo crimo 
on déli.t qui motín la demande cl'cxtrnclition 
aura été commis sur le tcrritoire d 'un Btat 
tiers qni nc solicite pas la remiso du crimine], 
1'extrac1ition no sera aecorclée que si la 16gis
btion du pays roqnis antoriso la poursuitc eles 
mémes infrnctions commises hors de son tc
nitoire. - Artielc XI. Qnrrnd 1 'individu dont 
l 'cxtrnclition cst l'cebm6c conformémcnt ií la 
préscntc Convcntion cst également réelamé ]Jal' 

1111 on plnsienr.c; CounmlCmcnts, ponr des cri
mcs eommis sur lcnrs tcrritoires respcdifs, 
l'cxtradition sera aceorclúo a cC'lni sur le te
ITitoirc clnqnd aum dé C"ommis le c1élit le 
plus graYe, ct, en r~1s ch•galc gr:wité, :1 eelni 
qui aura le prcmicr próscnté la dcm:t]1(1e c1'ex
tr;Jdiiirm. -- Aríi('1ü XII. Si 1 'inclivitln r6da
m6 JWS sito~-cn du p~1~·s l'C(lnénmt et s 'il ét<üt 
réebmé ausz;i ]!ar l·-3 Gonvcl·ncmicmt de son 
pa)'S i\, raison clu mémo délit, le GcnlYcrnemcnt 
rcquis anra la faculté de lo Jin·cr á celni qui 
lni convicndra. - Article XIII. La demande 

cl"extradition devm toujonrs étre faite par 
la YOie dipl0l1l'ltique i a déf<ynt de celle-ci par 
le Consul dn rang le plus élcvé du pays re
quérant. - Elle dcvra étre accompagnée: -
1) De l 'original ou de la copio authentique 
dn mancbt d 'amener, on de tont autre acto 

· de m~me valeur, ou clu jugement do condam
nation rendu par 1 'antorité eompétente, sni
Yan~ les formes ]!rescrites dans le pays (JUi 
réclamo l 'extraclition, - Ces docmnents de
;-ront incliqucr le fait incriminé, le lieu oú 
il a été commis et sa dato; - 2) De la copie 
des clis]!ositions pénalcs applicables au crimo 
o u délit dont il s 'agit; - 3) Autant que 
possiblc, du signalemcnt de la personnc ré
clamée.- Articlc XIV. J_~'étrangcr dont l'cx
tradition J!OUrra étrc réclamée pour l 'un ou 
1 'antro des délits compris dans l 'Art. II, pon
na étrc détenu provisoirement suivant les for
mes prescritos par la législation du P''YS ro
quis, au moycn d'un avis postal ou télégra
phiqnc émanant ele l'autorité compétonto du 
pays rcquérant ct am1on<;:ant la. remiso par 
voie cliplomatiquo d'un mandat d'arrét. -
L 'individu oinsi clétcnu, sera mis en liberté 
si, dans 1 'cspacc de trois mois a pm~tir de la 
mise en détcntion, la demande diplomatique 
d'extradition n'est pas cnvoyée dans la forme 
determinéc a 1 '_¡\l't. XIII, a moins que l 'aiTCS
tation no soit maintonue pour un autre motif. 
--'\rticlo XV. IJorsqne, dans une cause péüalc 
eonccrn:mt un délit mentionné a l'Art. II, un 
des p:ouYci·ncmcnts jugera néccssairc 1 'audi
tion do témoins domieiics dans 1 'antrc Etat, 
ou tous a u tres netcs d 'instrnction, une com
mission rogatoirc sera cnvo:n-;c a cet effet, par 
la voic diJllomatiquc, ct il y sera donné snit.c, 
d' urgen ce conformémcnt anx lois du pnys. -
Les goun·rnc·nwJüs l'c:spcctifs rcnmJccnt á ton
te ré>elmnaiion ny<•J1t ponr ohjct la rcstitntion 
des frais résultants de J 'exéention c1e la com
mission rogatoire, á moins qu 'il ne s 'ngissc 
cl'cxpertiscs niminellcs, emnmcrcialcs on mé
di(·o-lcgalcs. - AucurJc r(:elamation 11c pon
rm non plns a.-oü· licu pour les frais de ious 
m·tcs jnc1ieiaires spontanément faits par les 
mngistraü; de elwqnc pa)'S ponr la pom·snitc 
cm la constatation de délits commis sur Jcur 
territoire, par un étranger qni scrait. ensuitc 
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potu·sui\·i dans sa Jmtl'ic. - Artiele XVI. Si 
la coTnparuiion pcrsonnelle d 'un térnoiü 
était ;jugée néccssaire ou convenable dm1s une 
cause p(·nale c·o11cernant un Llélit nwntimmé 
U, l'c\l·t. 11, le Gouvernement cln pays ou il 
c1emem·c, 1 'in\·itcl'il iL obtcmpérel' a la citation 
qni lni sera aclress(·e, et, s'il y consc•1lt, le Gou
yernemeut requénmt lni accol'élera, des le mo
rilcut oü il aura quitté son domicile, des frais 
de voyage et ele séjom· calculés d.apres les 
tarifs en vigncnr chms le pays oü sa compa
rntion doit avoir lieu, a moins que le C:onn:l'
nemcnt l'ei}Uérant ne juge de son den1ir d'ac
col·cler au témoin une indenmité plus conside
rable.- Art. XVII. Aucume ¡wrsonne, qudie 
que soit sa nacionalité, qui citée comm<: témoin 
dans l 'un eles eleux pays, aura compnnt vo
lontairement elevant les tl'ibun:mx de l 'autre, 
ne pouna étt·e JlOUl'SlÜ\·ie ni détem1e pom· 
crimcs ou délii"s, ou ponr condamnations civi
les, eriminelles, ou eorrectionnelles antérieu
res asa SOl'ÜC clu pa~·s 1·equis, ni SOUS pi'(~tcxte 
de complicité dans les faits qni font l'objet 
du proces oü elle figure comme témoin. -
Article XVIII. Il est formellement sti¡mlé que 
le transit, a tl'avers le tenítoire de l 'une des 
partíes contractantes, d'un indivídn lívré par 
une ticrce puissance a l'antre partíe et qni 
n'est pas citoyen elu¡ pays de ,tnmsit, sera 
accordé sur la simple exhibition, par la voie 
diploma tique, du mandat el 'arret cm el u juge
ment de condamnatíon, pourvu qu 'ilne s 'agis
se ni ele délits politiqnes ou de :faits conncxes 
a des délits politiques, ni ele délits purement 
miLitaíres, '"t que le faít servant de base il 
l'extradition soit compris dans les délits énu
mér(·s a l 'Art. II de la rn·éscnte Conventiou. 
- Le transport s'effcctuem par les voies les 
plus rapides, sons la conduite des agents du 
pays requís ct anx :frais du Gouvernemcnt 
l'Óclamant. - Article XIX. Les objets pro
venant d\m crime ou d 'un elélit quí auraient 
étó trouvós en la possesion de l 'individn ré
clamó ou que cclui-ci aurait cachés et quí 
auraient étó découverts plus tard, les ontils 
ou instruments dont il se serait sen-i pour 
commettre l 'infraction, ainsi que ton tes les 
autres picces a conviction, seront remis en 
meme tcmps que l'indiviclu reclamé .. - Sont 

Ileg. Xac. 4to. Trimestre 

résen·és expressément les droits que pour
l'nicnt <ll·oir des tiers sur les oh;jets en qnes
tion, qni de\TOllt leur étn~ retom·nés sans fr;~Í3, 
une fois le proces terminé. - J\1-tiele XX. 
Les frais oe(:asionn6s snr le ü;rritoirc de l'}itat 
1·u¡ uis par l 'anesiat ion, la détcnticm, la gnrde, 
b nomTit Lll'e de l 'indi,-idu rC·cLim{·, et le 
tJ·anspmt des ob;jets mentionnés dans l 'Art. 
XIX de la próscmte Com·ention, seront snp
lJOl'tés par le Uouvernement de cet Etat. -
.Articlc XXI. Les documents soumis ou comu
niqués eonform6ment i1 la présente Com·en
tion anx antorité:s ele l 'antl'e :Etat, devront 
toujonrs etl'e aceompagnés el 'une Ü'<H1uction Cll 

espagnol pom· la llépublique .Argentiue, et 
en fran(~ais 11our la Confódération Snisse. -
A1tiele XXII. Ija présente Connntion sem 
exé:cutoire víngt jours apres sa rmblication, 
qui mua lieu dans le plus brefdélni possible 
et simultanément dans les deux 1~1n:·s; elle 
restct·a en vigueur dans la forme de leurs lé
g-islatious respeetives jnsqn 'a six mois apres 
le jour oü l'uu des Gouwrnements aura ma
nifestó sa. volontó el 'en faii·e cesser les effets. 
- Cette Convcntion sera ratifióe, et les rati
ficntions en seront éehangécs a Buenos Ayres, 
elans le plus brei d(~lai possible. - En foi de 
qnoi les Plénipotentiaires respcctifs ont signé 
la préscnte Convention et y out a!)posé leurs 
sceaux. - F'aite en double original, a Buenos 
Ayres, le Yingt et un nonmbre mil neuf cent 
six.- (L. S.) (Signé) J. Clwffcd. 

_Por tanto: Vista y examinada la. Conven
ción préinserta y después de ha her sido <e pro
bada por el Honorable Congreso de la Nación, 
según Ley N.o 8349, p1·omulgada el 7 de oc
tubre de 1911, la acepto, confil·mo ~- nltifíco, 
prometiendo y obligándome a nombre de la 
Nación a cumplirla y hacerla enmplir fiel e 
inYiolablemente. - En fe de lo cnul, firmo 
con mi mano el presente Instrumento de Ra
tificación, sellado con el Gran Sello de la Re
pública y refrendado por el l\Iinistro Secre
tario en el Departamento de Relaciones Ex
i.el·iores y Culto. -Dado en la cim1ad de Bue-

3 

---------------------·-
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nos ..:\ires, Capital ele la República Argentina, 
a los diez días del mes de no,·iembre del afio 
mil novecientos once. - (I.~. S.) Sácnz Pcfia. 
- Ernesto Bosch. 

ACTA DE CAI\JE 

El ::\Iinistro de Relaciones Exteriores;.· Cul
to de la Hcpública Argentina, S. E. el dodor 
I~nwsto Bosch, ;.· el Em·iado Extrnonlinal'io 
;,- l\linistro Plenipotenciario de la Confedera
-ción Suiza, doctor Alfo11so Dnmmt, - Ilen
niclos en cll\linisterio de Rclacimws Exte1·iores 
y Culto de la ncrJública Argentina con el ob
jeto de proceder al canje de lm; natificacio
llé'S de b Conveneión para la exlradicir'm de 
criminales, firmada en Buenos Aires entro ln 
Rqrública Argentina y Suiza, el nintilmo de 
noYiembre de mil noncientos seis, por los Plc
nipotencü;rios de los dos países, dl'lJidamentc 
autorizados al dedo; -- Después ae compa
rados cuidadosamente Jos textos do las Iia
tificaeiones respcctiYas, que fneron cnemltra
dos ccmformes. - Efectuaron el c<mjc rde
l'ido, ptcvia pl'e:o:clltación de los correspondien
tes plenos poderes. -- En fe de lo cnnl, fir
maron, en doble ejemplar, la presente <lcta de 
canje, en la ciudad de Bnellos Aires, el .seis 
de diciembre de mil nowcientos onee, ~' la 
selhtron eon sns sellos l'cspeeti-:os. - (L. S.) 
Erncsf o Boscl1. 

Le l\Iinistrc clc>s Hl'lations Ext(,ricnres et des 
Cnltcs de la Hrpnbliqne Arg:t>ntine, 8. B. le 
Doctc'Ul' Ernesto Bosch, et 1 'Em·o::é Extram·
dinaire ct J\Iinistre Plénipotentiairc de la Con
fédération Suisse, le Doc·tcur Al phonse Dn
nont, -- Hcunis au J\Iinistere des Helations 
Estériemcs et des Cnltes de la R(~pnbliqnc 
Argentine, clans le bnt de proeéder a l'eclwnge 
des lhtifieations de la Connntion ponr l 'ex
tradition des criminds, signrc a Bne11os Ayrcs. 
entre la République Argentine et la Snisse, le 
vingt-et-nn novembre mil nenf cent six, par 
les Plénipotentiaircs des denx pa,vs, clúnwnt 
autorisés a cet effct; Apri>s aYoir comparé 

a-:ec attention les textcs des Hatifications rcs
pectivcs, qni ont été tl'ou-:écs conformes. -
Ont dfectué l 'cchange dont il s 'agit apri>s pré
sentation préalable de leurs Pleins PonYoil·s. 
- En foi de qnoi, ils ont signé le présent Aete 
cl'Ech~mge en double exemplairc, en la ville 
ele Buenos Ayres, le six déeen1 hl'c mil ncnf 
e en t onze, ct l 'on t sccllé de leurs seca ux res
peetifs. - (h S.) Alphonsc Dunant. 

3Cl59 

Dr;cnETO ,\CEPTXc\DO LA HE?\U:\CTA DEL B:-.:Yn
DO EXTRAOIWI:\,\HIO y ::lli:\ISTIW PLE:\ll'O'l'E:\

CL\lUO E:\ J\Irsróx EsPECJAL A:<TE EL Go
IméH::\0 DE BoLinA. 

Buenos Aires, diciembre G de 1911. -- Yis
ta la renuncia presentada por el sefior Dr. don 
Dardo Hoclw, del cargo de enviado Extracn·di
n'in·io y l\linistro Plcnipoteueiario en ?.Iisión 
Especial ante el Gobicmo ele Bolivia y habi(:n
dose llenado debidamente el objeto ele la mis
ma, - El Presidente de In "Yación Lirgcnlina 
- Dccrcia:- J\rtículo 1.0 Acéptasc la renun
eia interpuesta por el Dr. don Dardo H,ocha, 
clel cargo de Enviado Extraordinario y i\Iinis
tro Plenipotenciario en J\Iisión Especial ante 
el Gobierno de Bolivia. Art. 2. 0 Declúrase 
tm'minada h lllisi6n Especial nombrada por 
decreto ele 30 de febrero del corriente afio, y en 
conseencncia cesa en sus funciones el Secreta
rio de la misma, Dr. :.\Iarcó del Pont (hijo).
Jbt. 3.'' El seíím· Alfredo de Arteaga, Cónsul 
ncneral y Encr¡rgndo de Negocios en Venezue
la, adscripto a la referida l\lisión por decreto 
del 14 de mnyo último, continuará al frente 
ele la Legación en La Paz hasta nueya resolu
ción, en el carúcter de Encargado ele Negocios 
acl inierim. - Art. 4. 0 Dése las gracias al Dr. 
Hoeha por los importantes servicios prestados 
en el dc;;cmpeíío de r:;u cargo. - Art. '5.° Co
muníquese a qnienes corresponda, puhlíquese 
en el Boletín Oficial y dése al Registro Nacio
nal. - Sácm: Pcí"ia - Ernesto Bosch. 
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3060 

DECf\ETO RECO:.:ocn::.:no AL DOCTOR ALFONSO 

DuNA:.:'r, cmro B:.:vuno ExTRAormrxAruo Y 

l\Ir:.:rsnw PLE:.:II'OTE:.:cumo DE Surz,l.. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1911.- Vistas 
las crcclcncialcs presentadas por S. R el Sr. 
Dr Alfonso Drmani, que lo :1ercditan en el ca
rácter do .bJuyi;¡clo Bxtraol'dinario y }\Iinistro 
Plenipotencial'io de la Confederación Suiza, -
El Presidente ele la Xacir}n Argentina- De
creta: - Artículo 1.0 Queda reconocido el Sr. 
Dr. Alfonso Dnuant, en el cm·úcter de Ew:ia
do Extraol'dinario y J\li11istro Plenipotencia
rio de la Confederación Suiza cerca del Gobiel·
no Argentino. - Art. 2.° Comuníquese, publí
qucse en el Doktín Ol'ieial y d(se al Hegic;tro 
Nacional. - Sácn.z l!cría - I:.'rncslo Bosch. 

3061 

DECHETO REco:.:ocrE:.:no ,\.L ENruno ExTRAOR
DINAIUO Y )[miS'J'IW PLJc);!POTENCLI.HIO DEL 
PAHAGü,\.Y. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1911. - Vis
tas las credenciales presentadas por el seílor 
Adolfo R. Soler, que lo acreditan en 
el carúcter do Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipoteneiario del Paraguay 
ante este Gobierno - El Presidente ele 
la Nación Argentina, - Decreta: - Artíeu
lo 1.0 Queda reconocido el scüor Adolfo R. So
ler en el carúctcr de En.,.-iado Extraordinario 
y l\Iinistro Plenipotenciario del Paraguay. -
Art. 2. o Comuníquese a r1niencs corresponda, 
publíqneso en el Boletín Oficial y clése al Re
gistro Nacional. - Sácnz Pcfía - Ernesto 
Boi!ch. 

3062 

DEcr:ETO xo:mnL1.:.:no EL ScB-CO:\'LI.DOR DE Ll. 

Co:~usró:.: J\SEHOKI. DE AsrLos y Hosl:'rT_\.LES 
REGIO:\ALES. 

Bnenos .Aü·es, diciembre 18 de 1911. - Yis
ta la precedente noh de la Comisión asesora 
de 1\silos y Hospitales Hegionales, - ¡,;z l'rc
siclcnic de Zn ¡Yaciún Llrycnlúw - Dccrc!ll: 
- _.:\rtíeuJo 1.0 Xómbrase Subcontador de la 
Comisión ""\sesora de _¡\silos y Hospitales Re
gionales, al scí'ím· Humhcrto Settd, con 
d sueldo mensual de treseientos pesos monech 
11aeional- . .:\rt. 2." Este pago se imputarú a la 
Ley 4. 93:3.- .Art. 3." Connmíquese, publique
se en el Boletín Ofieial y dése al Ecgistro Na
eimwl.- Sácnz Pciía- J:rncslo Bosch. 

3063 

ÜECHETO D!Sl'ONIE);DQ SE CELEBRE IIO);ORES Fé

:.:rmrms I'OE lo'J.LLFCDIIE);TO DEL }1J.XCiiiO. SE~ 

?\'on PrmsmE:.:TE rm LA REPéBLICA DEL EcrA
non, DOX E:~nLro EsTrunc~.. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1911. - Te
niendo conocimiento el Gobic1·no do la muerte 
del Excmo. Sr. Presidente de la República del 
Ecuador, Doctor Emilio Estrada, y pam hon
rar la mcmo1·ia do tan ilustre mandatario aso
eiúnc1ose el justo duelo del pueblo eeuatoria
no. - El Prcsúlcnlc ele la Nación A1·gcntintt 
- Decreta: - Artículo 1.0 En el día do ma
íl::ma el Pabellón Nacional pc1·manecerú en sc
fíal do cbelo a media asta en los edificios pú
hlieos, bru¡nci-i de la .A.rmada Nacional y fortn
lczas. - Art. 2.° Comuníquese a los efectos del 
caso a los l\linistcrios Kncionales. - Al't. 3.0 

Elévese el }n·esento decreto al conocimiento 
del Gobierno J<Jcuatol'iano, publíqucse en el 
Bolct:ín Oficial ;.' dése al Registro Nacional. -
Súcnz Pcfia- Ernesto Bosch. 
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3064 

DECRETO CO:\'CEDIE:\'DO EXO:\'ER~\CIÓK DE L\Il'l!l•:S

'1'08 TEHJUTORL\LES A YAHIOS I:\STITCTOS 

Buenos Aires, octubre :2 de 1911. - Vista. 
la solicitud de la Iglesia JHetodista Episcopal, 
Colegio de b .l\Tt•rced, Escuela ~' 'l'aller Parro
quial de Flores, Cokgio Tiro .Argtntino, Asi
lo dc:l Bueno y Perpetuo Soeorro, Sociedad Co
lonia Italiana, Hog·ar Alemún J)<U'a :;'\[al'Ínel'Os, 
y Sociedad San Vicente do Paúl, para que se 
les conceda exoneración del impuesto territo
rial, correspondientes a bs fincas de su propie
dad, ubicadas respectivamente en las calles: 
Avellane-da entl'e Sud América y BoliYia, lo
ü• 17; Viamonte 318; Com~ención 2-±75; Para
guay 83cb; Cortina, .l\liranda higoyen y Alcn
rúz; Paranú 555; Carlos Calvo y Avenida Azo
pardo y Serrano '142; atento lo informado ])Ol' 

la .Administración General de• Contribución 
'I'errito1·ial, Patentes y Sellos, oído el Consejo 
Nacional de Educación, y- Considerando: -
Que las mencionadas propiedades se encuen
h·an comprendidas en los incisos a), b), y f) 
del Art. 13 de la Ley 5062, sohro Contribución 
Territorial, con excepción de la situada en la 
calle Serrano 142 que aün no tiene destino -vi
sible, - El Prcsidcnlc de la Nrw1:ón .Argenti
na - Decreta: - Artículo 1.° Concédese 1a 
exoneración solicitada, no haciéndose lugar en 
cuanto se refiere a la Socied<ld San Vicente 
de Paúl.- Art. 2. 0 Publíquese ~- ]Jase a la Ad
ministl'ación General de Contribución Terri
torial, para sn conocimiento y demús efectos. 
-Bácnz Pcfía- José JI. Rosa. 

3065 

DECRETO DECLAIU:\DO 1:\CLCÍDO ,\L Y~\POR CiRY

FEVALE E:\' LA 3." CATEGORÍA 

Buenos Aires, octubre 2 de 1911. - Vista 
la solicitud de la ComlJai'íía «-:'llessagel·ies :L\Ia
rítimes», pidiendo se~ inscriba como de carga. 
d Y:lpor inglés «Gryfentle»; atento lo informa
do por la Aduana de b Cnpital, y - Consi
derando : - Que el vapor nombrado es earac
terizadamente ele carga, y que, por consiguien
te, debe ser incluído en la tercera categoría; 
de acuerdo con el decreto de 26 de agosto ele 
1911,- El Presidente ele la Nación Lirr;entinc~ 
- Decreta: - i\1-tícnlo l_o Deelárase incluí
do en la tercera categoría de yapores al inglés 
«Gryfevale», eonsignado a la Compailía «Mes
sagcl'ies i\tnítimes». iu·t. ·2." Comnníques'-' 
y lJ<lse a la Aduana de la Capital, a los efectos 
correspondientes. -Sácnz J'c/¡a - José JI. 
p 
~'osa. 

3066 

DECRETO DEJA:\DO Sf:\' EFECTO LA ,\l_TTORIZACIÓ:\' 

coxnEÜIDA A LA SocTEIHD Axó:-:BL\. «LA 

PLAT~\ COLD STOIUGE». 

Buenos Aires, octubre 2 de 1911. - Yista 
la solicitud de la Sociedad Anónima «La Pla
ta Gold Storage», en la que manifiesta su JWO

r~ósito de no llevar a cabo la construcción de 
un corredor para cargar ccn·ne congelada, au-
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iorizada por decreto de fecha 19 de junio 
]!pdo., -El }'¡-csidEnie de la "Yación Lirgol
t iiW -- Decreta: -- Artieulo Lo Dé jase sin 
cl'eeto el decreto de 19 de junio ppdo.; por el 
que se autorizó a la Sociedad Anónima «La 
Plata Gold Ston11~T», a construir en el períme
tro de sn concesión, un corredor j)<U'::t cargar 
c<n·ne congelada. - Art. 2.° Connmíc¡nese y 
pase a la Oficina de Senicio y Conscn:wión 
del Puerto ele Tja Pl<lta, a sus efectos. -Sáen.2: 
Pcfw- José JI. Rosu. 

3067 

DECRETO :\PfWBc\::\"DO LA LICl'L',\CIÓ::\" EFECTC,\JH 

POR LA Am:;A::\"A DE h'c C,\PIT.\L, 1'.\H.'l LA DI

PHESIÓ='i DE LIBHOS E DIPIU:SOS. 

Buenos Aires, octn'ln·e 3 de Hl11. - Vista 
la licitación practicada por la ;\dnana ck la 
Capital para la JWOYisión de los libros 7 fomm
Jarios que necesitarán las oficinas de bs mis
mas, para el ejerc.icio del mio 1912; atrnto lo 
informnclo por la Contaduría Gencl'al,- Con
siderando: - que de bs pro]luesbs pn•srnia
das resulta más yentajosa la de la «Compañía 
Sud Americana c\e Billetes de Banco», la qne 
ofrece efectuar la proYisión por la suma de (¡); 
92.7,)2,10 m[n) noyenia y dos mil setecientos 
cincuenta y dos pesos con dirz centa\·os mone
da nacional; - Que en el pliego de condicio
nes se encuentran inclnídos formularios p:n·a 
las Oficinas. los cuales pueden ser confeccio
nados en 1a: Imprenta de la Aduana, proce
diendo, en consecuencia, su dedncc:iÓJl, -- El 
Presidente de la. 1Vación Argentina, - en 
.Acuerdo de Ministros- IJcercia~-- Artíenlo 
1.0 Acépt<1SC la propuesta vreS\'lltacb ]lOl' la 
«Compañía Sud Americana de Billetes deBan
co», para la impresión de libros e impresos, que 
necesitarán las Oficinas de la Aduana de la 
C:qrital durante el año 1912, por la suma de 
($92.752,10 m[n), noycnta y dos mil setecien
tos cincuenta :r dos pesos con dic;z eentavos 
moneda nacional de la que se deduce la canti
dad de ( * 11. 6±7,10), once mil seiscientos cua
n·nta ~- sil'ie Jlesos eon diez centavos moneda 
llacional a que asciende rl importe de los for
mularios que deben confeccionarse en la im
Jirenta ele la Aduana. - Art. 2. 0 Ijrr «Compa-

ílía Sud-Amel'icana de Billetes de Banco de
berá ¡:mplim·, previamente, el depósito de ga
nmiía hasta la suma equivalente al 10 % del 
importe de su propuesta a los efectos estableci
dos en el artículo G del pliego ele condiciones 
agregado a fs. 1 n fs. 3. - .:\1·t. 3.0 I_ja canti
dad de ( $ 81.105 / . ) ochenta )' un mil ciento 
cinco pesos moneda nacional a qne asciende el 
importe ele la propuesta qne se acrpta, será 
abonada oportmmmcJüc: con la p:1l'tida que a 
dicho cfc:do asigne la Le~- de P1·esn¡mcsto pn
l'a 1912. - Art. -1." Comuníquese, ]mblíqncsc 
y p:1se a la Escribanía CelWI'<Ü de Gobierno 
p:n·a su rcclnc:c:ión a escritura pública. -
Súcnz Pcíla- José !lf. Rosa- Jndalccio Gó
mcz- J. P . Sácnz YaT1:cnic - E.zcqnicl Ra
mos Jlcxía.- E. Lobos. 

3038 

DECRETO CO::\"CEDIE:\"DO A En::\"ESTO A. Du::\"GE 

Y J J3onx EL AHHE::\"DA:.\IIEi\TO DE UX TEHRE::\"0 

E:\" EL P"CEFTO DE LA C.\l'J'L\L. 

Buenos .Aires, octubre 2 de 1911. - Visto 
el pedido de Jos srilores Emcsto A. Dnnge y 
,J. Born, solivitando un área de tm.Tc:no de 201 
metros nwdrados, ]Jara la ampliación del de
pósito de cerca ks que ¡;oseen en el DirfllC 3 
costado B. del Puerto de la Cnpital, donomi
Jwclo «Kehr llusso»; atento lo informado por 
la Oficina ele Scn-icio y Consn·v:1ción ;: por 
la Comisión Portuaria, y - Considerando: -
Que no ha:r inconveniente en aececlm· a lo pe
dido, - E'l Prs.'iclcnlc clr la Nación Arr;entinn 
Dccrcfn: - Artículo 1.° Concéclese en mTen
<Jmniento a Jos seilm·es EnJcsto A. Bnngo y 
,J. Bohr (201mts.) doscientos un metros cua
drados de ten'('l10 por la suma de ($1,30 ols), 
un ¡wso con, treinta centavos oro sellado el mr 
tro enadrado, por m1o, para la ampliación del 
depósito ele ccroalrs que tirnon en el Dique 3 
costado este del Puerto de la Capital. - Art. 
2. 0 Los concesionarios estún obligados a cons
tJ·uir pisos impermeables y tabiques revoca
dos ele ( 0,80 m.) ochcntn centímetros de alto 
interiormente, en todo el perímetro. - Art. 
3. 0 La presente: concesión es de carácter preca
rio y podrá ser dejada sin cfeeto cuando el Po
der EjecntiYo lo crea conveniente, sin lugar 



a 1·cdamo ni indemnizaciún de ningún género 
- 1\rt. 4." Comnnír¡nesc y pase a la Oficina ele 
Scn·icio y ConselT<lc:ión del Puerto de b Cn
pital, a sus cfeetos.- 8úcnz 1-'tfía José JI. 
llosa. 

3069 

DECRETO PTIO::\ICLGA::\DO Lo\ LEY ~.0 S, ;3:23 

Buenos .Aires, octnhrc 2 de 1911. - Por 
cnauto: - Rl BcnocZo y la Cánw¡·a de Dip1t
taúos de la _Yación Arocn!ina rc11niclos en Con
_r;rcso, etc., sancionrm con fuerza. ele ley: -
"\ltícnlo-1.0 Exoné,rasc al Gohic·1·no de la Pro
üneia de Buenos J\ ircs del pago de los den~
chos de importación, l)Or Jos materiaL:~; y ma
quinarias que sea nc·ecsario intl'oc1ueir ai. pnís, 
con destino a las obl'as de c:om;t rucción y rc
pm·ación de caminos y puentes en die· ha pr~·,:in
cia, )' fahri<;ación do ac1oquiHcs. - A1·t. 2." 
};L Po<1er Ejcentiyo ele la Provineia do Bnmws 
~\il'cs, remitid nl Jlinistcl'lo de llncic~mb de 
la ?\:ación, en cada cnso , una r>lanilla demos
tl'atint do las maquinarias ~· mate1·itllcs enn1 
libre intl'ochweión coiTesponda, por destiw;r
se a las obras a que se refiere d artíeulo an
tcl·im·. - Art. 3.° CommlÍCFlCSe al Poder Ejc
cutiTo. Dada en la Sula do Sesiones del C~n
gl·e~o A1·ge1!tlno, l'n Buenos .Ail'es, a veintitr(·s 
de septiembre de mil novecientos' once. -- r. 
de La. Plaza. - Adolfo J. La!Jou,(Jlr:. - Sec. 
del Se1wdo. -E. Cantón. - ..:1. ,')upcíiu Sc·c. 
(le la C. de DD.- Por tnnto:- 'l'éng<1Se l>Ol' 
Lcr de la Kneión Argentina, cúmplase,. comu
níquese, publlc¡nese, insértese en d Ecgistro 
:::\acional y nrchívese. - Bácn: Peíln ~José 
JI. Rosa. 

3070 

DECRETO ?\0::\IBR.\XDO DOS :-rmnumos DEIJ Dnmc
·Tomo DEL BA::\CO HrPOTEC,\RIO KACIO?\AL 

Buenos Aü·es, octubre 3 de 1911. Visto 
el ac-uerdo prestado JlOr el Honorable Senado 
Nacional, - El Presidente de ln Nación Ar
.(JC'ttina - Decreta: - Artíeulo 1.0 Nómhrase 
por el término de la. Ley, miembros del Direc
torio del Banco Hipotecario Naeional a. los se-
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fío res ~\ lcjandro Fmws Lustra Y G O'\· a si o Vi· 
<1dn ])ol'H<L -- Art. :2.'' Comu;í ¡mhlí
c¡1WS<', im;értcse en el H·•gistro i'\aeimul y ar
c·hí\~Cs(\.- "')á.cn.z 1-;eiur- Jo,)'(: JI. !fosa. 

3071 

D1-:cn:·:To xo TL\Cn::--:Do LrGM~ ,\. Lo ~'OLICITMJO 
POI~ 1 .A Ch. Ar.F~\ü::\A Trus.\TL.Í.:--:TrcA DE 

E¡ .I:CTHICID,\D. 

Bncnus Ail·es, oetuln·e 3 rk 1911. - Vista 
la solieitw1 de Ll Compaftía Alemana 'l'nlg
atlúntiea de Eledricida(l, pidiendo se le exo
llO'e del png·o del Gn;n·da y de b oblig¡¡c•ión 
de eom;truir una casilLt pnnt el mismo, im
}Htesto por dvc:rtto de 1:2 ele IN1)·o ppdu., c1uo 
concedía autorizaeión JWl'a efectual' opu·acio
nes en un muelle siéuudo en la ribera Snd 
dl'l 1~i<1chnelo, en razón de que no se realizm·ú 
opcrac:iones que l'eqnic·mn :fisenlización, cles
tin[mdosele únicamente ]JC\l'<t el mo·;imicnto 
llc ; ate11lo los informes proc1nei.dos, 
). -- Consillerantlu: - Qne la limitnci.ón ele 
las opcraeiuncs a cfc•ctlwrsc en el nnw11c de 
rcfm·e11cia 110 ('S erm:-:,, suficiente rwra jnsti
f!cnr ]a CX('neión d~.~l scr\~l(~io de -vigilnnein; 
-- Que de la prescniaei(m d1: la }~mpresa, co
lTÍ.cnte a fo;jus 'i', se desprende que ln Compa
ftía lll'esenünlte no so aviene a cumplir la 
ohlig.-;1c:ión de eoHsü·uü· mw casilla y de nho
Jlal' el sueldo del guarda, impuesta por el de
n·eto de J 2 de mayo l'l'do .. - El P!'c.-;idente 
de la Sución Arucntinn- Drcrcta:- J\l'tíeu
lo 1.0 Xo ha lugar a lo solieitndo. - . .\l't. 2.
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Dejase sin efecto el dl'creto d1· 12 c1l~ ma:vo 
ppdo., por el que se habilitó el muelle que 
la Com]Jmiín A h•mml;t 'l'rasatlúnti.ca de Elec
tric-idad posee en la ribera Sucl del Riac-huelo, 
para operaciones ele carg;1 ~- descm·.~~·a. - A rt. 
8.° Comuníquese y pase a la Adunna de la 
Capital, a sns deetos. -- 8úcnz Pcfía.- José 
JI. Rosa. 

3072 

DECHE'L'O DE-L\::\DO SI::\ EFECTO IJ.\ CO::\CESIÓ::::r A 

FAYOR DE jloREA, I\IExDrziBAL Y CL\. 

Buenos Aires, oetubre 3 de 1911. - Vista 
la solieitnd de fecha 9 de setiembre eorriente 
de los seftores l\Iorea, ?;Iendizúbal y Cía., para 
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que se deje sin dedo la concesi(m del depó
sito fiscal ubicado en la calle Pedro l\Iendoza 
:r\.0 2705, que les fué acordada por decreto de 
diciembre 16 de 190±; y atento lo informado 
de conformidad por la Aduana ele la Capi
tal, - El Presidente de ln "Yación Arycntina 
- Decrcla: - Artículo l.o Déjase sin efecto 
la habilitaeión, eon earáctcr fiscal, pm'a. alma
eenmniento de materiales de corralón, del ele
pósito situado en la calle Pedro l\Iendoza nú
mero 2705, de qne son concesionarios los ¡:;oli
citantes por decreto de diciembre 16 de 190L.l. 
- ArL 2. 0 Las mercaderías existentes en el 
depósito de referencia, cu~-os derechos no sean 
abonados, serán traslaclúdas por cuenta de los 
peticionantcs, quienes ahonarún el sueldo del 
Cuanh nombrado ])Ol' el decreto de su con
cesión, hasta el día en que quede totalmente 
terminada la traslación. - Art. 3. 0 Declárase 
cesante, a partir desde la fecha a que se re
fiere el artículo anterior, al Guarda señor 
Manuel SaaYecha, nombrado por decrdo 20 
setiembre eonicnt,e en sustitución de don G n
bino .AgnelTe, designado por el decreto de 
16 dieiembre 1904, para atendc1· las operacio
nes del depósito eu~·a habilitaci(m se dc•ja sin 
efecto. - .Art. 4.° Comuníc1uese y pase a la 
Aduana de la Capital, a los efectos correspon-
dientes. Sácn.: l'á"íu. -José JI. Rosa. 
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DECRETO m:.J,\:-\DO SI:-\ EFECTO LA CO:'\CESIÓ:-\ A 

FAYOR DE .Jo~:;(: Cu.Hn>:TA 

Buenos ;\ ires, octubre 3 de 1911. -- Yisto 
estas a-:tnaciones, d,~ las qne resulta: - 1." 
Que en noviembre 1::3 de 18DD se c-oncedió 
autorización al seílor .Jos(· Cnarauta, para es
tablecer nu gaipón para depósito de ccrcall·s 
y frutos del país: 2." Que por solitii ml que 
obra a fojns :i tle c>ste cxpedie11tc <·on eargo 
de la l\Icsa de En1Tncbs ~- Salidas el<• la Di,-i
sión "\dnana <k este Jfinisterio. fed1a 17 de 
agosto de 190D, d conecsionm·i¿ pidió se ra
tifieara el primitiYo def'reto <1e eonccsión p;;ra 
eYitar la eadn<'id;:d de la misma, por el tiem
I)O tl·;mo:;cmTido sin utilizarla, lo rpw fné con
cedido llOr rcsolneión de 21 de diei<"mlJre de 
1DOD; :3. 0 Que en 19 de setiembre conien-

te, el sefíor José Cuaranta se presentó ante 
este l\Iinisterio protestando contra el rn'oceder 
del sefíor Administrador de la Aduana de 

· Goya, que le ordenaba el levantamiento de 
un ranC'ho que tenía establecido como depó
sito en HeC'onquista y pidiendo se enviara un 
Inspector para denunciar los procedimientos 
iuegulares; - 4. 0 Que requeridos informes 
a la Aduana de Go;:a, ésta se ex1lidió mani
festando que el depósito cu~-o levantamiento 
ha exigido, es un rancho sin condiciones de 
seguridad de ninguna espeC'ie, y -- Consi
derando: - Que según lo informa el Hes
guardo de Heeonquista, el referido galpón obs
taculiza el libre tránsito por la ribera; Que 
además, la demolición del galpón citado está 
dispuesta ])Ol' la resolución antedicha de 21 
de diciembre de 1909, - El I'rcsiclcnic de la 
NaC?:ón Arycntúw- Decreta: -.Artículo 1.' 
Déjase sin efecto el decreto de 1:3 de 110\'Íem

bre de 1899 y la resolución de 21 de diciem
bl·e de 190D, concediendo autorización al se
ii.ol' ,Tooé Cnaranta, para eom;truÍl' un <kpó
sito en el puerto Reconquista. - .Art. 2. 0 

lJa Aduana de Co~'a intimará el levantamien
i o del galpón que tiene instalado. en dieho 
puerto el seüor ,José Cuaranta, debiendo, en 
easo de falta ele cumplimiento, proceder a efec
tuarlo por cuenta del concesionario. - Art. 
3.° Comuníquese y pase a la Adnnna citada, 
a sns efectos. - Sácnz Pcfia. -José JI. Rosa. 

3074 

DEcrmTo DISFO:-\JE:\"DO Ql!E LA SociEDAD «TJIE 
SMITIIFIELD 1\lEAT Ch. LD» Ml!U ?\CE\".\ CO:-\

T,\BIJ.IDAD DE LOS AHTlcl'LOS <:¿CE 1:\"TIWDCZCA 

LIBimS DE DEHECIIO. 

Bnvnos ;\ ires, octubre 3 de 1911. - Yista 
la presentación de «'I'lw Smithficld a1H1 ::\I,'<Jt 
C0

• J.Jd.», pidiendo se autoriee una nueva c·on
labilidad de los materiales que introduee li
bres de dereehos de importación, sobre la base 
de un reenento prolijo que estahlczea la exis-
1\·neia real de diehos m;rleriales; atento los 
;mteeedentes e ild'm·nws producidos, ;,--- Con
sidL'l'ando: - (~ne por dl·erl'io de ag·osto 19 
de 1910, se e<mmntó nn rargo formu]¡1do por 
falta de bolsas y hojalata contra la Soeiedacl 
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ocun·ente, en razón de que a cansa de las defi
ciencias de la eontahilidad Y lns dd contralor 
oficial de los libros del t:stablccimiento no 

' sü llc·gó a comprobar de una manera conelu-
ycnte si los mtícnlos clcnuneiaclos dejaron t1c 
E:Cl' empleados cu ('] mismo. -- Que la cin:nus
tancia expresada, hace ectnitativa la autoriza
ción que so solicita, para alwir una nueva con
tubilidad sob1·o la base de un mwvo recuento, 
-He rc:mcl¡•c:- 1." ""\utorízase a la Sociedad 
«Thc Smithfield and Argentino l\Leat 0.0 Lc1.». 
a abrir una nueva contabilidad de los artícu~ 
los que introduzca en l ilwración de dcrcehos. 
- 2." La llUeva cmltabilidacl tendn.í como 
hase la existencia real de los artículos alu
didos, determinada por un recuento que será 
practicado a presencia ele un insrJcctor de 
Aduana. 3. 0 Las diferencias que resulta
ren entre la existencia real determinada en 
las condiciones expresadas en el número pre
eedente, y las planillas de ln. .Aduana 
ele la Capital y de la Receptoría ele Zú
rate, queélarún su;ic·tas a las disposiciones dd 
artículo 19 del dec1·eto do 31 de mavo de 190G 
reglamentario de la J~e.r N." 493:3 ele 20 de di~ 
ciembre de 1905. - 4.° Comuníquese y pase 
a la Aduana de la Capital, a los efectos co
nespondientes. ·- 8ácnz Pci'ía. - .José JI. 
Rosa. 

3075 

DECRETO ACOHDA::\DO ,Jl:BILACIÓ::\ OHDE\AHL\. e\ 

A DOX lo::;:Acro D. Soc,\S 

Buenos Aires, octubre 9 de 1911. - Yisto 
que la Junta ele Aclministrnción de la Caja 
Nacional ele Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
e1eYa 11ara. su a1n·obación su resolución de 
fecha 4 c1el eoiTirnt<', acordando jnhilnei{m 
ordinaria de quinientos setenta pesos (pesos 
570) ~) moneda nacional, al Vista de Aduana 
ele la Capital, don Ignacio D. Socas, - El 
Presidente de la Nación .1.lrr;cnlina - Dce~·c
ta: - Apruébasc la resolución de referencia 
y pase este expediente a la Caja l\'acional do 
Jubilaciones y Pensiones CiYilcs, para su co
nocimiento y rq)osieión de sellos. - Comuní
quese, publíc¡uese, dése al Boletín Oficial y 
Hcgistro Nacional. - 8áenz Pefw. - .] osé 
M. Rosa. 

3076 

DECHETO ACOHD.\~\'DO PE:'\SIÓ:'\ A LA YICDA DE 

DOS NICOLÁS S,\:'\DOY,\1,' 

Bm•nos c\il-cs, oetnlm: lG de 1911. Yisto 
que la ,Junta <lr: .Aclministración de la Cnja 
.:\ucional de ,Jnbilae:iom•s Y Pensiones Civiks, 
C'lcva p;n·a sn aprobaeitra· su resolución de -± 
dd conicutl', uconlamlo pensión por el tét
mino ele qnince aiíos de veintiún pesos con doce 
centavos ($ 21,1:2 ~~\;), mmH•da naeionnl, a 
doíla Carolina U iméncz de Sanclova 1, Yiuda 
de don Nieolús Sando\·al, peón de la Acluana 
de la C\1pital, -E/. J>rrsiclenlc de la Nacúín 
jlrr;cnlina - Dccrcla: A¡Jm(•base la reso
lución de rcfercneia;: p;1se este ex]Jeclicnte a la 
Ca;ia Naeional ele ,Tubilaciom•s y Pt•nsioncs, pa
m su eonocimiento y reposic-ión ele sellos. -
Connmíquese, pnblíqucsé', clése al Bo1dín Ofi
cial y Hcgistro ::\acional. - SáC1i;Z Pcfí.a. -
.José JI. Rosa. 

3077 

DEGRETO ACOHIH:'\DO .JCBIL.\CIÓ::\ OilDl~AHL\ ·' 

DO::\ c\nTPIW c\L:.\IlmH 

Buenos .Aires, octnb1·e H de 1911. - Visto 
c¡nc la Junta ele Administración ele la Caj<t 
:\aeional do ~J ubilaeiones y Pensiones Ci,-iks, 
eleva para su nprobaei(m, sn resoJuc:ión ele 
fl·cha ± del corJ·icnte, aeonlando jnbilaciún 
ordinm·ia de quinientos setenta pesos ( $ 510 
1
;\;) moncch naeional, al Yista de la Aduana 
ele la Capihi, don ~\l·tut·o Almeida, -- J:.'l 
I'rcsidndc de la .Yacirín Arr;M1li1w - Dccre
lri: - A prnéhaso la resolución de referencia 
;: pase e::;te expediente a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pcnsimws CiYiks, para su co
nocimiento y 1·cposieión ele sellos. - Comnní
quesr, ]mblíquese, c1C·sc· al Bolc·tín Ofie;i:;L Y 

Ecgistl'o l\acional.- Súc11z Pcfiu.- José JI. 
Rosa. 

3078 

DECHE'l'O ACOTID,\XDO Jl:BIL,\CIÓ::\ :EXTHAOHDI::\c\

HL\. .\ DO::\ A:~uno BACA 

Buenos Aires, oetubre 1G de 1911. - Visto 
que la Junta de Admillistración do la Caja 

·-"-:---------------------·-····· 
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Nac.ional ele <T nbilaciones ~- Pensiones Ci,-iles, 
eleva para su aprobación su resolución ele J 
del corriente, aconbndo jubllnción extraor
dinaria de cuarenta pesos con treinta y dos 
centaYos ($ "10,32 ~'(,) moneda nacional, a don 
Amaro Baca, peón de la .Aduana de la Capital, 
-- El Presidente de la Nación Argentina -
Decreta: Aprnébase h n:solnción ele refe
rencia y paseo este cxpedic'ntc, a la Caja ?\a
cional ele ~Jubilaciones ;.e Pensiones, para su 
conocimiento ;- n•posic·ión de srllos. - Comn
JlÍc¡uesc, puhlíqnese, clése al Boletín Oficial 
y Registro I\aeional. - Súcn,:; Pciía. -José 
JI. Rosa. 

3079 

DECRETO DISl'O::\lE::\DO LA YOIDIACIÓ::\ DE C.U~;óA 
r<·rscAL co:-;-'rRA y,,mos Ex-E;,n'LEADOS DE Co
rmcos Y 'l'ELÉGiüFOS, E:\ EL G." DrsTRITO 

(Córmmu). 

Dnenos .:\irrs, octubre 4 ele 1011. --- De 
eonformicbd con lo pcdiclo por la Coni":Hlnría 
General ele la KaeiCm, -- El P rcsiclcntc de hr 
Xucirín ..:'irgcnlinn- Dccrcla: - Artíeulo 1. 0 

Pa:-;e ;:1 ;,;eüor Proé·nr11dor Fiscal ele la Secci(m 
Córdoha, vara qne inieie las aecionrs del caso, 
hasta ohtcncr el rcintcgTo de lo que adeudan 
nl Fisco, en eom't'JIÍO de Yarios saldos ]len
dientes c•n C'l G." Distrito de CmTc'os y 'rrlé
grafos (Córdoba) los s<'ílorcs Eugenio Saxe 
~- sn fiador don ,José 1Jloa, TJOl' $ !'58,42 ~~(,; 
::\lmnerto ·vid<tl ~- su fiador Pablo Estop JlOl' 

:1; 1(5,;)1 ;;!(,; Bncnavcminra Boseh ~- sn fiador 
.A. ,J. Ceballos por $ 8,92 ~'1 (,; Waldino Clawro 
;- su fiador J,nis Castro por * 5,93; J1amún 
FclTC~T<l ~- sn fiador o\rmida D. de :F'clTCyra 
JlOr * 12,33 ~;.:,; Vidorino F. Luna y su fia
dor Federieo Cabal por * 4,:J,!, ~"(,; Pedro 
Carriola y su fi::dor Yirginio Ricci por * :3,8:5 
mmwda nneional; Teresa Luqne de Gonthier 
;,-su :fiador Ha>Yalcr ~~ :Mún¡nez por* 10,30 ~!(,; 
Daniel l\Ionis ~- su finc1or Filomena Araya ck 
J[onis por $ 181,31 1~(,; Pablo Cnldeni e~- ;.
sn fiador ,Javier \Y. Caldentcy por $ 211.8G 
moneda nacional; J'"steban ::\I:crcnrino y sn :fia
dor Pablo Pizarro por * 1í"8,80 ~~í;; Oseas 
Chaeón y sn fiador ~Javier Pinardel por * 10 
moneda nacional; Ernesto Orpdla y su fiador 

R. Domíngucz por $ 10 ~\í:; Manuel Dan taña 
;.- su :fiador Ramón Castro Lantaría por pe
sos 10 ;;!ri ;J'.I. Vidal por $ 16,±1 ~; Ignacio 
Alonso por $ 18,10 ~}(,; J'Jl'nesto Fcrrcyra por * 1,40 ~](¡; Benito Gonzúlez por ¡B 97,:34 ;;!{,; 
J[odesto Albórs por $ 34,21 '(,; Adrio Sichcl
bm·¡s·s por $ :32,50 '(,; Vicente Bnzán por pe
sos 3 '(,; E. A. ~\Iolina por $ 127,24 ~](,; R"'
fael Ca hanillns por $ :3,28 '{,; y R. Soria por 
::; 10 ~~1{,. Art. 2.° Comuníquese al ¡o;cfíor Pro
c-urador del rresoro y Contaduría General de 
la Xaeión.- Súcnz Pcíia.- José M. Rosee 

3080 

DECRETO ACORD,\::\DO ,J"CBIJ,.\CIÓ::\ ORDI:0f,\RIA A 

,\ DO:\ ,JOSÉ C. rtODRÍGL'EZ 

Buenos Aires, octub1·c 1G de 1911. - Visto 
qne la ,Junta de Administración de la Caja 
1\aeicmal do Jubilaciones y Pensiones CiYiles, 
eleva para su aprobación su resolución de 4 
dd emTicnte, acordando jubilación ordinaria 
de novecientos cincuenta pesos ($ %0 ~), 
moneda m:cional, a don José C. Rodríguez, 
ex Snbadministrador de la Aduana de la Ca
]lital, - El Presidente de la Nación Lhgen
iina - Decreta: - Avrnébase la resolución 
de rdcreneia y pase este expediente, a la Caja 
:\aoional de Jubilaeiones y I'ensiones, para 
stt c·onoeimic:nto y rcposieión de sellos. -- Co
nnmíqncse, ]ntblíqnese, clése al Boletín Ofieial 
;.e Hl'gistro l\acional. - SáCJl.Z Pcíia. - José 
JI. Rosa. 

3081 

DEGU:TO ACOJW,\XDO .n'rm.M:1óx ormr::;-AmA A 
DOS FELil'E ,~ALLEJOS 

Bt1 ('nos Aires. oc·tuln·e 18 ck 1911. - Visto 
c¡ne la :rnnta de Atlministraeión de la Caja 
Nacional do ,Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
eleva pnra su aprobaeión su resoluci<Ín de 
ú:cha 4 dd corriente, aeordnmlo jubilación 
ordinaria de doscientos ochenta y einco pesos 
(:¡; 286 ;;!ri) moneda nacional, al ,Jefe do Des
t:le<nnento del Hcsguardo de la Aduana de la 
Capital, clon Felipe Vallejos, -El Presiden
! e ele la Nnció1t Lirgenti1w - DccreL:L: -
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\,.l)rn(:basc la resol nei ón de rc:fcl'cnc ia, v pase 
~stc cX]JCtliente a Le Caja .:\;H·ional de ,:Jnbiln
ciones y Pensiones C'iYiles, [l<ll'"' su ecnwci
JllÍL'llto )' l'ClJOsieión ([,_. sellos. - ( 'umm:íquc
se, publíquese, clésc al Boletín Oficial y He-

t·o l\aeional. - Súc11z /'c;/a. - Jod: J!. 

3082 

Dr:CfU)'J'O DISI'O::\IE:\DO L\. Sl'l'BESH,l::\ Y TH.\SL\.

IlO llfG E:\Il'LEADO, E:\ LA A Dr.\);'_\. ¡¡¡, 8.\l.'l'.\. 

Buenos Aires, octubre 4 <ll' 1911. -- En 
yista de lo manifestado en la nota rn·er:edcuie, 
-- El Presidente ele la 1Vación Arucnlilw -
Dccrc!a: - Artículo 1. 0 Surn·ímasc uno <1e Jos 
;\nxiíiarcs con caballo, que se ndjndiearon a 
la Aduana de Salta, pol' decreto c1<• 17 ele 
febrero del eorrieute a fío; )' asígw1scle dicho 
c·mpleo al Resguardo dP la HN:(·ptm·ía de I~en
tas I\acionales de Y;ri'Í. - :\1-t. :2." Connmí
r¡uese, publíquese, tómese nota en lns D ivi
sioncs c1c Contnhilidacl y Personal, Biblioteca 
~- .-:\rchivo del lllinistei·io de Hacienda y pase 
a la Contn<1ul'Ía Gene¡·,,] pa1·a su conocimiento 
y dcmús efectos. - Súcnz Pcílo. - Juan JI. 
JZosu. 

3083 

lh:CHETO ACOHDA::\DO ,JCBILACIÓ::\ OIWI::\.IEL\. A 

DO::\ JrA::\ Yrnr. DEI.Bl\EJI. 

Uuenos .Aires, octuh1·e 21 de 1911. --- Yisto 
que la ,Junta ele _¡\umiuistl'ación de la Caja 
::'\aeional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
cleya para sn aprobación b rcsoluei.ón de feelta 
4 ckl corriente, acon1ando jubilación onhnnria 
de ciento cuarenta y un pesos treinta )' siete 
ecutaYOS moneda nacional ( $ H1,:37 ~\;), a 
don ,}mm 'htal Delbreil, empleado de la Casa 
<le :".Ioneda, - El Presidente ele la 1Vación 
A.r.!Jcnfina - Decreta: - Aprnébase la re
solución de referencia y pase este expediente 
a la Caja Nacional ele Jubilaciones y Pem:io
m·s Civiles, para su conocimiento y reposición 
de sellos. - Comuníquese, publíquese, déso 
al Boletín Oficial y Registro Nacional. -
Scicn.z I'cíia.- José JI. Rosa. 

3084 

DI·:crmTO co::;cEDIE~DO A LOS sr<::\'orms VrLAS 

J]E!DL\::\OS, Le\ TElil\l:~o l'AIU DEPÓSITO DE 

c,umó~. 

Bu e nos ;\irt>s, oc:tnlwe G de 191]. - Vista 
ln soli<·itm1 de los sc!tores Vilas Hermanos, 
pidic•Hc1o se les ]wnnita establecer e;1 Puerto 
Bon ( C:o.\·a '¡, un depósito de C'<el'hiÍa para sus 
yapureitos qne hneC'n el selYÍc:io de nan•g·<:ción 
n E':·eom¡nista ~· el de t1'<111S1Jordo ck p:1 sa;wros 
de los lmques de la ClJlll]>HÜÍa ~\Iilmnovich; 
"tento lo infol'1nac1o, y - Ccmsiclernndo: -
Que 110 existe Í11e;mn·1liente en ncecder a lo 
~-;olic-itaclo. --El Presidente. clr la Xacián Ar
c,cn l i1w _:__ Dccrclo: - Artic:nlo 1.° Coneéde-
u 
se pesmi~:o a los selíores '\:'il:ls Herrnanos, })ara 
oc:upar 1111 ten·c·no en Pnoto Boca (Goya), 
ll~ll'a. depósito de eal'bón, cuya superficie y 
11bic;aeit'm sn·ú fijada por la. Achtcma local. -
,\ rt. :2. 0 Los cone('sionarios, debe1·ún cuidar 
de que el poh·o dd em·bón no cnuso daiío a 
lw; nw1·eadcl'Ías y n los ü·a:lscúnt<·s. - ;\rL 
il_;, Esta eon<·<·si6n es ele cnrúctn' ])l'Ce:uio y 
ti c:onecsiown·io r¡ncc1a ob lig<eÜo al pag·o de la. 
patentr~ respeetint y sujeto a las reglamenta
Pimws 1·igentes y a las que en adelante se die
l<tn•n. -- .Art. "1.° Comnniquese y pase a la. 
,\,1uana de Co~·a, a sus efectos. - Sácnz Pcíia. 
-Jo:;( JI. Hosa. 

3085 

Du;;~;.:To ,\CTOIUZ.\::\DO ,\.L.\. Socn:DAD «lü PLA

T.\. CoLD STOIUGE», L\. co:;-sTn.rccró::; DE UN 

::\CEYO l'ISO. 

Buenos Aires, oeinhre G de 1911. - Vista 
h solicitud de la Soeiedad .Anónima «La Plata 
Cold Stm·age», ridiendo so le autorice pam 

-constl'nÍl' nn nuevo piso en el galpón que tie
ne c:oustruído en d perímetro do su concesión 
de la mle'í'a c:nrticmbrc, y - Considerando: 
- Qne 110 existe inconveniente en acceder a 
lo solicitado, El Presidente de la Nación 
.ilrr;cniina. - Decreta: - Artículo 1.0 Anto
rízase a la Sociec1ad Anónima «La Plata Cold 
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2,torage», para efectuar la construcción del 
nueyo piso expresado en el preámbulo, de 
acuerdo con los detalles de los planos de fojas 
nna a euatro, bajo la Dirección de la Oficina 
de Senicio y Consc'r\·ación del Puerto de La 
Plat;¡, - A~·t. 2.° Comuníquese y IJase a la 
Oficina de Sen·icio y Consenación del Puer
to de I1a Plata, a sus efectos. - 8áenz PCJia. 
-José M. Rosa. , 

3086 

DECHETO co.:\CEDIE.:\DO A DO=" .Awrrno E. Hon
TOX, I.:\S'l'ALAH ·ex GL:IXCIIE EN EL I'UCHTO 

DE LA PLATA. 

Burnos Aires, octubre 7 de 1911. - Yistn 
la solicitud dd señor Arturo K Horton, pi
dirndo autorización para instalar un guin
che de su Jn·opic~clad en la cabeecra dd Dique 
de Cabotaje dd Puerto de l1a Plata, para la 
descarg:1 de arena :,· pedrcgrnllo; atento lo in
formado, y - Considerando; - Qm' no exis
te inconycnÍc'nte alguno para aec•eder a lo 
solic:it:1do, -El Trcsidcnlc de la 1Yuciún ~ir
r;enlina. - Dccrcla: - A1·tícnlo 1.° Conté
dese el permiso pcdiclo. -- Art. 2." El cuncc
siomn·io abonará en la Aclwma locnl, por tri
mestres adl'lantados (* 1.00 'ri) un peso mo
Dcda Dacional por mes por cada \Tinticinc·o 
mctl'os c:uadrados ele terreno, suma q1w ingTe
sará a Rentas Generales. - Art. ~1. 0 La Ofi
eina de Scrvic·io y Com-:cn·aciCm del Puerto de 
La Plnta, eomunir:arú a la Acln:ma respcctiv:L 
en :m oportunidad, la extensión de tiena c111e 
ocupe c:on la instalación del guinche de la n•
fcreucia, a los cfeetos del cobro. Art. 4." 
]~sta eonccsi6n es el,~ em·flc-tc·1· precario y Sl'l'ii 
dejada sin efecto r:n:mclo d señor Arturo E. 
IIorton, deje de cxplotnrla dirc<:tamente, o 
en cualquier momento en c1nc el Podc'l' E.icen
tiYo lo juzgue eonnnéntc, sin que el hecho 
dé lngar a reclamo o indemnización de ningún 
género. - "\rt. 5.° Comnníqnrsc :r ]Jase a la 
Ofieina de ;:)cn·icio y Consen:wi(m c1d P1w1·to 
ck La Plata, a sus deetos. - Sácnz Pelta. -
José JI. Rosa. 

3087 

DECHETO AFIORIZci . .:\DO AL llESGUAHDO DE LAS 

P.\L~IAS, PAHA DESPACHAR Y PERCIBIH DEHE

CHOS POR :\IEHCAmmL\s CO.:\SIG::<:ADAS A h\. 

SocrEIHD «LAs PALt-L\S DEL Cruco Ars
THAL». 

Buenos Aires, octubre 7 de 1911. - Yista 
Lt ::;olicitncl de la Sociedad Anónima «l~as Pal
mas del Clwc·o Austral», Didiendo se habilite 
el Resguardo de l~as Palmas para el despacho 
de maderas p1·oyenientcs del Paraguay; aten 
to lo informado por la Aduana ele Corrientes, 
Y - Consiclenmdo: - Que las mercaderías 
~kstinaclas <ll Pnerto de Las Palma::>, eon prc· 
c·,;dencia dd Paraguay, deben ser traJJS!lOl'· 
tacbs lwsta Corrientes a los efectos del des
pac-ho, y de este punto denwltas, agn<lS an·iba, 
hasta I1a;; Pnlmas;- Que los recargos de gas
tos ;> las demoras que ese transporte origina, 
::sí com.G la importación comercial que adctni\Te 
d ]mcrto de Las Palmas, justifican la antori
z;J_c-iCm ('xeepcional que se solicita, -- El Prc
sidc?l!c de la l{aci6n lirgcnlina --Decreta:
~\rtíenlo 1." Autorízase al Resguan1o de Las 
Pnlmas pnra despacha y percibir los clcru:hos 
r:onesll01H]ientc's n las maderas que Yeng·au 
eonsig·nncbs a la Sociedad Anónima «<jas Pal
mas del Char:o Austrd», con procedencia del 
P:n·agw¡~·- - ArL 2.0 La verifiear:ión y aforo 
ck las m:Hleras de referencia, serán pr<leticados 
}JOl' un Yista de la Aduana de Conientes, a. 
cnyo cfcc·to d J1cs¡nwrdo de Las Palmas C'l
nnmi<·m·ú o¡Jortnnamente a esa Adnann, la 
Jlc•g<lcla del buque c·ondnetor. - Art. 3.0 Los 
gastos de Yinjc cld Vista y los de su perma
nencia en Las Palm<lS, sc-riín abonados por la 
sor:il'd:ld JH'ticicnwnü'. - Art. 4. 0 El R<'sgnnr
<.1o de l1as Palmas dnrú enenta de cada dcs
}l:who a la Ac1nana de Corrientes, J·emiiic·ndo 
en la. primera OJlOl'tnniclad los documentos 
H'sJwc·tinJs y el importe de los derechos perci
bidos. - ~\rt. 5.° Comuníquese, pnblíquese ~
JlHSc a la Adu:ma (le; ColTÍent<:s, a los vfec:tos 
ecnTespondientes. -- 8cÍ!mz Pe1ia. - Jos{ JI. 
Rosa. 
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Th:crn:To AFromzAxno _\L Ftm!WC-\rtRIL Xorm 
};STE ..'\!{(;K''Tl::\0, J'_\IL\ ::IIODIFIC.\R J'L_\~!LL.\S 

Buenos Aires, oc-tubre 9 de 1911. - Yista 
la solicitud del F. Kon1 Este ~hg:c·ntino, 
pit1ic11do se autorice para usar en dicha l'lll
presa un libro especial ~egún el nuevo modelo 
que acompaña, para la contabilidad de lo~ ma
teriales de con~trueción y explotaei(m ;: ¡mm 
llevar sus balances de cxi~tencia dd 1.0 de 
julio al 30 de junio do cada afío; aténto lü 
informado do lo cual resulta qnc l'l libro Jn·o
JlUOsto consulta las exigencias del Contralot· 
Fiscal y que, en cuanto a la fecha de los ba
lances, no existe inconveniente ('Jl aeecclcr a lo 
solicitado, - El Presidcnle de la .Yución ilr
ycnlin((. -- .Decreta: -- Artículo 1." Auiot·í
zase a la Empresa del }\~l'l'OCal'l'il Xonl Este 
Argentino para usar, en substitución del moc 
dclo A del decreto de 30 ele setiembre de 190-J., 
JWra 1a contabilidad de los mate1·iales de cons
trucción y explotación, el que corre agrcgaclo 
a fojas una. - .r\1-t. 2. 0 .Autoríz~1sde, asi
mismo, para llevar sn balance de existencia 
ele materiales, desde el 1." de julio al 30 ele 
junio del siguiente afío.- ...\rt. :3.° Comnníqne
Re, publíquese y arclm·osc. - Súot.i Pcíla. -
José 31. Rosa. 

3089 

DECRETO I:\''l'EGIUXDO Y DESIQ::(_\::(DO E:( LA 

AnLI.?-i,\ DE L\ CAPITAL, 1-:r. 'l'mm-~.\L DE 

VISTAS. 

Buenos Aires, octu])l'e 9 de 1911. - Vista 
la nota de la Aduana de la Capital, en h que 
indica llenar los puestos de miembros dd 
T1·ilmnal de Vistas, que existen vacanü•s, -
El Prcsiclcntc ele lct Nación i1rycnli1w- De
creta:- Artículo 1.0 Dc~ígnase pam integrar 
die ho Tribunal, a los Vistas seiíores ,Jorge 
Bilbao, Enrique l\rota del Cmnpillo y Pran
ci::;co Rodríguez Anido como titulares, y al 
scfí.or l\Iiguel .Amuchástegni, eomo suplente, 

01 reemplazo de los Vistas sefíon~s .Alberto 
C<qwile, Igmt(:io D. Soeas y César A. Ceriani, 
minnln·os titulares y Pedro l<'igueroa Aleorta, 
miembro suplente. - Art. 2. 0 Los Vistas que 
su nomb1·an dm·m·án en sus funeiones hasta 
el 31 de diciembre del eouiente afío. - .Art. 
3." Comuníquese y pase a l<t Aduana de la Ca
pital, a sus efectos. - Sácnz Pe fía. - José 
JI. Rosa. 

3090 

DEcrmTo "\L:TORIZ.\XDO A LA Cmu'}._,~ü ALE::IL\

XA TH.\S,\.TL-Í.~TICA DE ELECTHTC!DAD, LA 

I~S'l\\L,\CIÓX DE TA::\QUES DE PETHÓLEO. 

Buenos Aü·es, octubre 9 de 1911. - Vista 
la prcs,~ntación de la Compailía Alemana 
'l'rasatlúntica ele I<Jlectl'icidacl, solicitando se le 
pemúta instalar en teneno do su 1n·opiechd, 
tanques para el depósito ele JlC'tróleo destinado 
al fúncionami.ento de lns múc¡ninas do su usi
na; atento lo informado, y - Considerando: 
- Que con la instalación de los tanques de 
referencia so faei.litarú In intl·oducción a la 
plaza del petróleo de producción nneional, --
El Prcsiclcntc ele la. Nacián Argentina. - De
creta: - Artíeulo 1.0 Autorízase a la Comrm
fíía Alemana Trasatlántica do Electricidad, 
para instalar en et teneno de su propiedad 
situado frente a ht usina que posee en el Dock 
Sud, tanques para petl'óleo de Jlroducción na
eional. - Art. 2. 0 El potl·óleo deberá ser con
ducido en vapores tm1r1ues, los ClUO se descar
garán en el Dock Sud por medio do eaí'í.e1·ías 
lwnnéticamente cenadas. - ..:\1-t. 3. 0 Todos los 
pe1·jnieios que las instalaciones pudieran oca
simüu· a terceros, serán do euenta exclusiva 
de la Compaií.ía concesionaria. - Art. c.J:. 0 L<t 
presente concesión reviste carácter precal'io y 
lJOclrú ser dejada sin efecto cuando d Poder 
Ejecutivo lo juzgue emweniento, sin que el 
hecho dé lugar a 1·eelamos ni indemnización 
alguna. - A1't. 5.° Comuníquese, y paso a la 
~\.dnana de la Capital, a sns efectos. - Sácnz 
Pcila. -José .:.11. Rosa.. 
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3091 

DECRETO DEJAXDO SI:\' I:FECTO LA COXCESIÓN 

ACORDADA A LA SocmD,\D ANÓXDIA :\Iouxos 

HARINEROS y BLEYADORES DE GRAXOS. 

Buenos Aires, oetubre 9 de 1911. - Vista 
la solicitud de la Sociedad _Anónima Molinos 
Harineros y Elc;·aclores de Gr,mos pidiendo 
se deje sin. efecto la concesión aco¡·tla(h poi· 
decreto de 9 de noYicmbre de 1910, de nn te
lTeno en el Puerto de la Capital; atento los 
informes producidos, y - Consickrnn<lo: -
Que no existe inconyeniente en acceder a lo 
solicitac1o, - El Presiden/e de lrr },'r¡ción Lir
gcnlina. - Decreta: - Articulo 1. 0 D0jnse 
sin efecto el decreto de 9 de noYicmbre de 1D10 
})Or el que se concede a la Sociedad Anónim<t 
Molinos Harin(TOS y Elen1dores ele Granos nn 
terreno en <ilTcndamiento en el Puerto ele la 
Capital con una extensión ele 2 .12G .lO metros 
cuadrados. - Art. 2.° Comuníquese y pase a 
la Aduana de la Capital paa que liquide ~
cobre a la Sociedad ocmTClJte los arrencbmien
tos edcuclados hasta la fecha del presente de
creto. - Sácnz Pcíirr. -José JI. Hosrr. 

3092 

DECRETO ::\0 HACIE::\DO LTJGAR A LA HECOSSIDE

RACIÓl'\ SOLICITADA POR DO::\ DA YlD CABEZAS, 

EN Iu\. RECEPTORÍA DE CIENEGLILLAS. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1911. - Visto 
que don D;n·id Cabccz:ls, ex Vista Contador 
de la l~cceptoría de Hentas Nacionale:-; de Cie
llcguillas, se presenta solic-itando se le reponga 
t?:n sn puesto; y teniendo en eucnta que los 
motiYos que dieron o1·ig:en para diet;n·se el de
creto separándolo del mencionado puesto, fué 
por haber vcn1ido la confümz:-, de sus supe
riores, por la forma de condncil·se en el ejer
cicio de las funciones que le est<1ban encomen
dadas - El Presiden/e de la Nación Arucn-' ,~ 
f:ina. - Decreta: - Artículo 1.0 

1'0 ha lugar 
al pedido de reposición formulado por don 
David Cabezas. Art. 2.° Comuníquese, pu
blíquesc, désc al Boletín Oficial y pase a la 

División Inspección y Contralor, para que pro
ceda a esclarecer los carg·os formulados con
tra el Receptor de Rentas de Cieneguillas. 
Sácnz Pcíla.- José M. Rosa. 

3093 

DECRETO RECTIFICAXDO TJX :\0;\lBHA:\IIEl:\TO EX 

LA AD"CAXA DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, octubre 10 de 1911. - Visto 
que el Guarda 1.0 del Hesgnnrdo de la Aduana 
de la Capital, don I\Iigucl I. Ríos, se presenta 
solieitam1o se salve el error deslizado al ex
tenderse el deereto de fecha. 20 de setiembre 
ppdo., en el que se le hace figurar como :\Ii;;ncl 
S. Ríos,- El Prcsiclcnie de la Nación Arucn
iinn -Decreta: - Practíquese las correceio-
1WS del caso, connmíqnese, publíquese, dése nl 
Bolet-ín Oficial y pase a la Contaduría General 
para su conocimiento y demás efectos. - Sác1Lz 
Peíía.- José M. Rosa. 

3094 

DECHETO ACLA!UXDO m~ XOMilHE EN U::\ NO?.I

BRAl\IIEXTO EX LA COXTADURÍA GEXERAI, DE 

LA =~ACIÓ?\. 

Buenos Aires, octubre 10 de 1911. - Visto 
(JUe el Oficial de 4." ele la División Justicia, 
~ Instrucción Pública de la Contaduría Ge
neral de b Nación, don I\Ianuel Pérez, se pre
senta solicitando se rectifique su nombmmicn
to, en virtud de que al dar cumplimiento a 
la Lev de Em·olamiento General ha compro
bado "con la partida de bautismo a la vista, 
que su Yerdadcro nombre es I\Ianucl Sixto 
P0rez. -El Presidente de la. Naáón Arucn
iiJw ~ Decreta: - Practíquese las cmTeccio
nes del caso y pase a la Contaduría General, 
para sn eonocimiento ~' demás efectos. -
8ácn.z Pcfw. -José JI. Rosa. 

3095 

DEcRETo xcToruzAxDo AL Co;:;:-svrADO GExmuL 

E:\" FIUXCIA PARA CERTIFIC,\R LA VALIDEZ DE 

LOS TÍ'JTLOS DEL Cm~DITO AnGE:\TIXO Ixncn

xo 1905. 

Buenos Airr>s, ociuln·e 11 de 1911. - Vistn. 
b nota pasada por el Consulado General en 
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F'raneia, fecha 20 ele julio ]lpdo., en la qne 
transcribe una carta del Sindic<1to de Banque
ros para vn1ores al contado ante la Dr)L:;a de 
Pa1·ís, clonde se manifiesta que un gran nú
mero ele las casas que tienr;n c¡uc negociar 
títulos del Empréstito Crédito Argentino In
tCJ:no i) por ciento 1905, ven con hecuencia 
rehusar esos títulos pm· los <.:ompraclores, por 
el hecho de que una pattc rehdi\·ame11te im
rwrtante del cuerpo del título y scb1·e todo 
de los cupones números 129, 13J, 139 y 1.:1:4, 
km qnccJndo adheridos al talonario respectivo, 
lo cual origina perjuicio a esa Corpm·acitm, 
que es deber del C:obierno evitar, - Conside
rando: - 1.0 que el Crédito Público Kacio
nnl, piensa que podría untorizan:e nl expre
sado señor Cónsul, para certificar la validez 
ele t~dcs títulos, siempre que sea manifiesto 
el desperfecto por cansa del corto do los ta
lones, y, - 2. 0 Que, enando haya eluda, me
diante la voluntad del tenedor, podria subs
titnirso por el Gobierno, el título defectuoso, 
pol' otro en perfectas condiciones; - 3.0 Qne 
no procede apliear al pago del gasto que l'e
sulte, los fondos a r¡uo se refiero el Crédito 
Público Nacional, - El Presidente ele la Na
ción Argcnliiw - Decreta: - .L

1u'tículo 1.0 

A utol'Ízaso al sofíor Cónsul Argentino en Fran
cia, para certificar la. validez ele los títulos 
del Crédito Argentino Interno 1906, siempre 
que sea manifiesto el desperfecto por canc;a 
del corto ele los talones. - .Art. 2. 0 Autorízaso 
al Crédito Público Nacional, para substituir 
a podido de los interesados en los casos du
dosos, dichos títulos por otro a pagarse por 
el Gobiemo, con los fondos del Presupuesto. 
- Art. 3.° Comuníquese, pnbllquese y archí
yese.- Sácnz Pefw.- José JI. Rosa. 

3096 

DECHETO HEGLA:\IEC.:'l'c\.::\"DO LA FOIDIA DE ADQGI

SICIÓ:i" DE 'l\\BACOS EN" DRC'I'O DE COSECHEHOS 

POR I::\"'l'ERi\llmiO DE 'IEHCE[{_\S l'ERSO::\"AS. 

Buenos Aires, octubre 11 ele 1911. - Vista 
la nota do la Administración do Impuestos In
tornos, manifostnnclo la conveniencia de exi
mir a los cosecheros do tabacos, do las obliga
ciones que los imponen los artículos 16 y 1G 

del decreto de 29 de enero ele 1904, buscando 
eon ello la forma ele faeiliün· el desanollo de• 
las plantaciones tabacales en nuestro país; y 
- Considerando: - Que el artículo 1G del ci
tado dcel'eto prescribo una serio de requisitos 
que deben emnpllr los lll'nductores do tabaeos 
que HO han sido exigidos en la prúctica por h 
condición po·sonal de los cosecheros y que ha 
producido una situación especial do hecho, 
tendiente a ccmcili;n- las necesidades adminis
ttatil·~¡s del control cou la imposibilidad do 
lwce1·l;1s e:fcetivas; Que a pesar do no exigil'
sc su cnmplim iento, so invocan, l'opotidas ve
ces, como causa de entorpecimiento pm·a el 
progreso ele la industria tabacalera; De confor
midnd eon lo dictaminado por el señor Pro
cnrador del Tesoro, - El Presidente de la 
Sacirín Argcnlinct - Decreta: - Artículo 1.0 

Los comcn;iantcs inscriptos de acuerdo eon el 
m-tÍtulo 1.0 del decreto l'eglamcntario do '2D de 
c;nero do 1DO±, que adquieran tabacos en bru
to do eosccheros, por intermetlio de teJ:ecras 
pc·1·sonas, deben autorizar por escrito a sns rc
J>l'escniantc·s o dcpendie11te~' para que efectúen 
las compras a los cosecheros, haciendo cons
tar en cada una de las autorizaciones r¡ue otor
guen, los siguientes detalles: - 1. o l~lnombr'.:. 
dd nutol'lzado. - 2. 0 Si la antorizneión es pa
m comprar cualquier cantidad o si es limita
cla. - 3. 0 El número y fecha del certificado 
de inscl'ipción del poderdante. - 4. 0 La fecha 
~- la localidad o localidades en que deben efec
i nurse hes operaciones. - Estas autorizaciones 
deberán sor otorgadas en presencia del Ins
pe<.:tor o Sub-inspodor de impuestos internos 
de h Sección en qne esté radicado el otorgan
té'. A falta de: estos empleados, certificarán 
la autenticidad do "ta firma .del comerciante 
que eonfiel'a la autotización, los respectiYos 
,) efes do Correos n otra autoridad nacional. 
Dichos doeumentos serán presentados a los 
Inspectores Seccionales para sn registro; y, 
c:on la constancia do su anotación, sello y fir
ma del Inspector, serán devueltos al interesa
do. - Art 2. 0 Los comerciantes comunicarán 
11or escrito a los Inspectores Soceionales la ubi
cación precisa de los locales en que transito
riamente debo depositarse el tabaco que por su 
eutnta adquieran sus representante, hasta tan-
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to les sea remitido a su e<1sa dlo eomereio, no 
}lUdiendo permanecer 01 dichos locales mús de 
treinta días, sin dar ;wiso a la Inspección JlOr 
toda demora que cxecda de vsc' plnzo. - Art. 3." 
Los comerciantes de tnbaco en lwnto, Sl'rÚn 
solidal'iamente responsables por el impuc;sto 
inte1110 a razón de m1 ]leso mom'lla naeionnl 
por cada kilogramo del tabaco qnc, con sn an
torizaeióu adquieran los npoderados, cuando 
por eiwlquier causa dl'Sapm·czea sin lwberse 
;justificado eans<l aceptable. Esta l'<'S]JOJlsahi
lidad se entiende eontraídn, llesde el momento 
en qne se otorgue la a ntorizaeión a qnc se 1'e
fiere el artículo 1.0 de esh' dt'ereto. ..:\rt. 4. 0 

Toda eompra que se efectúe por el comcreiante 
o apoder;¡do, en l;1s eondieioncs an1Niores, se
rá comunicada a la Inspeceión Seeeional den
tro del mes en que se efectúe, dctenniEfm
dose con pn:eisión el loen] üondc d ia ha e o 
ha. side d~'positado iTnmitorianwnte ~- dentro 
del mismo Tnes, dclwrú su.' c-onsignada la eom
]lra. en los libros del eom(Teinnte. - Art. 
G." La Im;peceión Sceeimwl debcrú poner en 
eonoeim[ento dd control de tabac-os, en los 
Jll'Ímeros diez días de cnda mes, las dcelnra
eioncs a que se refiere el artículo anterior. -
.Art. G. 0 Los tahaeos salidos de l11<11Jos (1c Jos 
eosed1CTos que se encU('ntl'en en podl·r de per
sonas no nntorizadns para poscNlos o en lo
eales no dcdarado'-; o qu,, Jlenmme/:ean en 
(1ep6sitos, transitorios fuera de los ]!lazos nu
tcn·izndos, se1·ún eonsidcrados en infraeción o 
i'nmde, Sl'gÚn resulte~ del easo eom]n·obado. -
.Art. 7. 0 La Administraeión de Impuestos In
ternos, por medio <1,~ su JlCl'sonal de Iuspce
eión leYantarú mmalmente, en las fechas que 
f'l'Ca oportunas, un ecnso tabac<!h'l'o que eum
prcmda nombre ~T lugar de las pLmtaeioncs, 
Pxtc•nsión, número d,, plmltas \le i;¡]¡;¡eo, es
tado y rendimiento enlectlado de 1 ::s ]llmltueio
Jll'S. Al eensar un pLmtío, su darií sn núnwro 
de insel'Í]JCÍÓn al c~o;.;eehcro. - ~\rt. 8." Las 
personas habilitadas ]Jnl'a ad{p1irir tabneos en 
bruto, entrcgarún al eoseehero Yendedor, un 
ecttifieado ik la eompra qnc d'eeiúen, en el 
qne eonstarú: 1." El número de inscripc-ión 
del c·omerciante ~- del plantador. 2.° Cantidad 
de kilogramos c-omprados. 3." Feeha de la ope
l'<lción y dcmús datos qm: erea conn'nicntc 

exigir la .Administraeión de Impuestos Inter
nos, en Jos Jormularios impresos, que al efec
to entJ·egarú sin cargo, a. los eomerciantes ins
C'l'iptos. - Estos eertifleados serún conserva
dos por los cosecheros, quiénes los entregarán 
a los emvleados de Impuestos Internos, cuan
do se los exijan. - .Art. !1. 0 Quedan derogadas 
las llisposieiones qne se opoDgan al presente 
dcercto.- Sáenz Pciia.- José JL. Rosa. 

3097 

DECRETO TRAJ\:SFinlE:\"DO A FAVOR DE LA C0::\1-
l'A:\'ÍA Ac::GLO .. o\nr:EC::TI:\"c\ DE PESCA EL Pim

::IUi:\0 ACOHIJADO A 'l'rm IiiVER PLATE Truw
Lic::u C." lfm. 

Bno1os .Aires, octuln·e 11 de 1911. - Vista 
la solicitud de The Jlin'l' Plate Trawling C.0 

Lid., pidiendo se transfiera a fayor de la. 
Compañía Anglo /irgentina de Pesca, el per
miso que le fué acordado por decreto de 9 
de nm·icmbre de 1910, para dcsembarear en 
la Seeción Sncl de la Dúrsena Sud, del pes
eado que concluzea el y;1por Corbinn, hacién
dosele extcnsi\·o a todos los Y<lllOrcs de la Com
pafíía; atento Jo infonnado por la. Aduana 
du la C;1pital, ;: - Considerando: - Que no 
existe ineonvcniente en acceder a lo J!edido, -
El Presidente de la Saeiún Argentina - De
ere/a: - Artículo 1.0 '1'rm1sfiérase a favor de 
la Compañía .1\.nglo Argentina de Pesca, el 
permiso aeordado a 'The Rivcr Plate Trawling 
C." Ltd., para la desearga en la. Sección Snd 
de la D{n·sena Sud, del Pescado que conduzca. 
d Y<l]Wl' Corbina, haciéndose extensi\·o a todos 
los v;lpm·es de la misma Compm1ía empleados 
en el mismo tl'úfico. - Art. 2. 0 Bl atraque de 
los v;rpores se hará por el orden de turno 
que disponga la Aduana de la Capital y den
t l'O del espaeio destinado a los buques condne
tm·es de pescado. - Art. 3.° Comuníquese y 
p:1sr a la Aduana de la Capital, a sus cfeetos. 
- Sácnz Pola. - José JI. Rosa. 

3098 

DECHETO ,\CEl"L\2\DO EL PRESLTCESTO Pc\l~A LAS 

CO:\"STI\L'CCIO:\"ES DE DESYÍOS EK LA D.\.nsEKA 

Srn. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1911. - Visto 
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el nUCYO rn·esnrmesto presentado por la Em
presa. dd FenocalTil del Sud, para la cous
tnteción do desdos en b Dúr·sena Sud, JlOl' 

ntlor do >~ 8:3.913.10 oro sellado, cuyas ohrns 
fueron autorizadas por el Acuerdo de Go
bicnw do 22 do enero de 1910; atento lo in
formado por la Oficina de Servicio y Conscr
ntci6n del Puerto de la Capital, y - Consi
du·ando: - Que la Diferencia cutre el nuevo 
presupuesto y el importe de las obras pre
supuestadas anteriormente cuya suma era de 
$ '74.144.10 oro sellado, representa aproxi
madamente el valor de algunos materiales que, 
según la primera propuesta debió proveer la 
Oficina ele Servicio y Ccmscrvación y que pro
poue ahora proveer la Empresa ocurrente; -
Que la aceptación de la nueva propuesta per
miLini dar inmediato comienzo a las obras, -
El Presidente de la Nación Argentina - De
crciu: - Artículo l. o Acéptasc el nuevo pre
supuesto corriente a fojas dos, formulado por 
la Empresa del Pcrrocanil del Sud, y cuyo 
importe es de ($ 83.913.10 ois), ochc11ht y 
tres mil novecientos trece pesos diez centavos 
oro sollado, para las obras de construcción 
de desdos adicionales en la Dársena Sud, au
torizadas por el Acuerdo de Gobierno de 22 
do enero de 1910. - Art. 2.° Comuníquese y 
pase a la Oficina de Servicio y Conservación 
cld Puerto de la Capital, a sus efectos. -
Sáenz Peña. -José Ji. Rosa. 
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DECRETO FIJA::\DO A DOK lHIGUEL l\In-IAKOVICH 

LA 'l'ARU'A PARA EL :MUELLE DE PATAGOKES 

Buenos Aires, octubre 11 de 1911. - Vistas 
estas actuaciones de las cuales resulta: - 1.0 

Que el señor l\Iiguel l\Iihanovich, solicita re
consideración de lo dispuesto en julio 2 de 
1910, que le obliga al pago del guarda para 
fiscalizar las operaciones que se efectúan por 
el muelle de su propiedad en Patagones. -
2.0 Que del informe del Inspector don Carlos 
Alcain, se desprende· que el referido seüor 
l\Iihanovich, cobra por los servicios del mue
lle mencionado, una tarifa que no está apro
bada por el Poder Ejecutivo. - Atento los 
informes producidos, y - Considerando : -

.Reg. ::.\ac. <1to. rrrilnestro 

Qne la utilidad de los scrTi(•ios qnc ]Jresta 
el muelle de 1·oferencia, al comereio ele Pata
gones, justifica la exención de guanla que se 
solicita, - El Prcsiclcnte rlc la Nacirín Arucn
lina -- Decreta: - Ar·tíoulo 1.0 Autorízase 
al seiíor l\Iiguel l\lihanovich, pam eoln·ar la 
siguiente tarifa por los servicios que presta 
el muelle que posóe en Patagones: -- Dere
cho de guincho y tracción. - :\Lm·cadPrías en 
general, JlOl' cada tonelada de peso o medida 
pesos 1,25 curso legal. - l\Iatcriales en 
general, por cada tonelada de peso o medida, 
pesos 1,25 curso legal. - _.'\_coito, sebo y gra
sa en caseos, por cada mil kilos de pPso o me
dida pesos 0,50. - Cebada y tl'igo, por cada 
mil kilos de peso o medida pesos 0,50. - Cer
da ¡," plumas, por cada mil kilos de peso o 
medida pesos ~,OO. - Cueros Yacunos y po
tros, scws, por cada mil kilos de peso o me
dida pesos ~,00 moneda nacional. - Cueros 
lanares en atados por cada mil kilos de peso 
o medida, pesos 2,00 moneda nacional. - La
na en bolsas o liPnzos, pol' cada mil kilos 
do peso o medida pesos 2,00 moneda nacional. 
-- Cueros .-acunos y potros, salados pjcada mil 
kilos de peso o medida pesos 1,~5 moneda na
cional. - Cascos vacíos, armados y desarma
dos, por cada mil kilos de peso o medida po
sos 0,90 moneda nacional. - Fardos en gene
l'Cll, por cada uno pesos 0,25 moneda nacional. 
- Bultos cuyo peso exceda ele mil kilos y ani
malc's en pie, con.-cncional. - Almacenaje. -
::\Iercaderías y materiales en general, tengan 
o no acceso a los depósitos, por Cécda tonelada 
ele peso o medida y por día, pesos 0.15 mone
da nacional. -- Lana en bolsils o lienzos, cue
ros lanares en atados, cueros vaeunos secos, 
cerda y plumas, por cada mil kilos y po! · 
día, pesos 0.10 moneda nacional. - Cebad<). 
.v trigo, por cada mil kilos y por día pesos 
0,05 moneda nacional. - Fardos en gencr·al, 
pesos 0,05 mone;da nacional. - Las fraccione::; 
se; contarán por centenas. - El tiempo par·;¡ 
el almace11ajc so contará desde el día en que 
hoya terminado la carga del vapor o carro. 
- Las mercaderías y materiales en general 
que conduzcan los vapores con procedencia 
de Buenos Aires, o Bahía Blanca, goza1·án de 
una :hanquicia de cinco días de almacenaje. 
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-Los frutos del país que deben transportarse 
por los yapores con destino a Buenos .Aires 
o Bahía Blanca, gozarán de una franqnici:l 
de quince días de almacenaje. - .:\rt. 2. 0 El 
concesionario queda eximido de ahonar c~l iiHel
do del Guarda. nombrado para fisc"lizar las 
operaciones cgw se efectúan por el referido 
muelle. a contar desde el 1.0 de octubre del eo
rrient~ año. - .Art. ¿)," La presente coneesión 
es ele caráeter prec·ario >' el Poder EjceutiYo 
podrá dejarla sin efecto en eualc¡níer momento 
sin dar lugar a recJamo ni indcmHiz:;eión de 
ningún género. - _A.rt.. ±.° Comuníquese y pase 
a la Receptoría ck Yiedma, a sus dedo::;. -
Sácn,z Peña. - José JI. Rosa. 

::noo 

I3nrnos Aires, octubre 11 de 1911. - Por 
emmto:- El Hcnado y Cánw¡·n de Dij)u/ados 
de la ~Yrlci,)n Arycnlina, 1·cnnidos en Con:;reso. 
etc .. sanóonan con furr::({, de - Lry: - Ar
tículo 1." Autorízase, lihre de dneeho ¿¡,, 
"\duana, la inirodne<:iCm de los siguientes ma
teriales dL·:;tin:ldos a obras e instc:heicmes clu 
la Com]wiíía-Hidro-Elécniea dP 'l'ncmnún: 
1\Iáquinas eléctric-as en geHcraL dínamos, mo
tm·cs eléctricos, trans:fomndorcs, L1hlcros, ÍE

tcrc-cpton·s, fusibles ~- aparatos anúlop:os. -
.A pm·atos de; transmisión. compnl•stos de 
nlambt·c aislnc1o y desnudo, de cobre, platino y 
acero. Aislallon·s, torn's de aeo·os, p:nmTa
YOS ,- mcdidOJ'C'S. Turbinas, tnhos (!e ac'el'O, 
~·nte~·os y en }Jlanehas eun·;t~las ~- n'maellcOS: 
elwp;;s de acero CUITadas p;n·a l'l'H'siim icnto 
dd túnel de Jn·csi6n, m·maclnms Lil' ac·r'rc, co
!nmm!s, Yigas ~- hmTas dt~ aeero p:n·a c·<•mento 
;:rmmlo, planchas de <H'cro y ele hil'lTo y en
n'.iatlos. Compnl'rtas, ,-úh·nL1s ~-lo:; c·cnTespon
dientcs ;;pardos para :u1·cglar el uso de las 
aguas. - Herramil'Htns .. mÚ!lUÍnas, rompedo
ras ele ]1il•dra, }JCdoradoras, rnczdadm·;¡s, bom
bm;, ehapas de hierro galYaniz;1do y grúas. Ce
mento Fortlam1 ~- aceite esJWCi<ll ]l<ll'a trnn~
formadorcs, rnúqninas de aire eom
primi<1o p:n·a labrar pic'dras )- Ycntiladores. 
- Art. 2." La exoneraeión ele dercehorJ a que 

se refiere el artícu)l) prc>eedente no podrá ex
ceckr. ele la suma ele cw1renta mil pesos oro 
sellado ($ 40.000 o!s).- Art. 3.0 I1os mate
riales a que se refiere el artículo 1.0 son todos 
los que la industria naeional no produzea. -
Art. 4.° Comuníquese al Poder EjecntiYo. -
Dada en la S a la ele Sesiones del Congreso '.:\.r
gentino, a veintinueve de setiembre de mil no
Yecientos once. - V. de la Plnzn. - B. Oeam
po, Secretario del Senado. - E. Cantón. -
.A. Supeíla. - See. cll' la, C. de DD. - Por 
tanto: Téngase por Le;v· de la Naeión Ar
gentina, cúmplase, comuníquese, publiques<;, 
insértese en el Registl·o Naeional y archínsl'. 
- Hácnz Pciia. -José JI; llosa. 
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DECHETO DE.JA"'DO STX EFECTO LA COXCES!ÓY 

ACOHDAD.\. A DO::\ lJCIS }[ISCI-f, p,\HA. 1::\:,0'L\.L,\H 

l--'\ (;'('I::\ CHE. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1911. - Yista 
la solicitud del scií.or Luis ?lliseh pidiendo se 
deje sin deeto el decreto ele fceha 12 de enero 
lJ]Jclo. por el cual se le autOl'izó para inst:2lar 
un guinche en .A...-ellaneda, y se dispouga ia 
anulación del c·argo formulado en concepto 
du mTe11<bmiento; atento lo informado, ;: -
Considci':mdo: Qne eon :Eeeha 16 de agos
to de HJ10, el l'eC'mTeJJte solieitó permiso has
ta el 31 de dieiembre del mismo m1o para ins
talar el referido guindw; Que por razón clcl 
tiempo que demaudó la tramitación del expe
diente rcspceti..-o, tal vcrmiso le fué aeonhuJo 
t·on Jlosterioriébd al término pedido ( L:2 
de enero del eorricnte año) ; - Que por con
sig-uiente, proeedc dcferir lo solieitado - El 
Presidente de ln Nacúín A_r,r;entl:na - Decre
to: - "\rtíeulo 1." - Déjasc sin dvcto el 
deeré'to ele fceha 12 de enero }l]1\1o. por el 
que se autorizó al Sr. T1uis J\liseh para instalar 
1m gninehe en Awllanedn. - Al't. 2." .Auto
rizase a la Aduana de la Capital para canee
lar el cargo formulado en eonecpto de anen
damientos. - Art. 3.° Comnníc1uese ~- pa
se a la Ofieina de Servicio y Conservaeifin 
del Puerto de la Capital. Sácnz Pcfí([. -
José J1l. Rosa. 
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J)EC!\ETO D!Sl'O';H:'\DO El" DES.\LC.JO DE L\2. Cc\R

J3(Jc;-ER\S DE «'l'rrE Iün:n PLATE CoAL THDA». 

Bncnos )..ircc:, oetuhrc 1:3 de JDn. - ·vi~:tct 
ht 110üt de };¡ Ofir:ina de St•nieio ;,- Com:C'lTa
eióu dd Puerto de L11 Phta, ]Jidicwlo se or
deno el tl'nslaclo de ]a eal'l)(mera que lit Soei-;
clad «'l'lw HinT Plail• Coal Lta:1. }lo~.;cc en el 
eostado R.;te flPl Dor·k, y - Considerando: 
Que por deew•to de iW de sdiombre del co
rriente aüo, se dispuso el cksaloj() de otras e'U'
bonen¡,; que se eneontraban 011 iguales erml1i
eioncs a las de la Soei('(l:Hl «Tlw l~iwl' Plato 
Coal Jk1.»,- El Prcsiclrnie clr; ln Naciún AF
[JC11iina -- Dructa: - Pa:m ul seüor Pt·oul
raclor Fiscal do la Sección La Plata, pm·a qnc 
proceda a inicim· ;iuic·iu eontl'a h-e Soeii·rhcl 
<:Thc lh\·cr PLltc Co,,l Lta.» hasta ohtcm'l' el 
dcsnlo;io de los Ü'lTCllOS flllO oenrm Cll el Puer
to de La Plata pm·a depósito de carbón. -
S'ácít:Z J->cfia.- J u¿·(; JI. lt)o,-,·a. 

8103 

DEcH.ETO . .AL_·Tornz_\_>;Do --:\. DO:-\ ...:\. I~cl.;:En., EL 

E::\SXc,Cfm DE es Gc\Ll'ÓS QUe IcS CCJ>;'CESIO

SA!UO E::\ EL Pt.:uno DE L.\ Ü.\l'l'l'c'cL, 

Buenos Aires, oetuhru B de 1911. - Vista 
la pl'OSl'ntaeión dd seííor A. Kukc¡· pidic•ndo 
se le pcl'mita CllSnn:•lwr d de t¡lW es 
c-oncesionario por dcen·tos de: diciembre lfl 
de Jf)Qcb ~, feln·m·o 28 de 10();) cil el Pnorto du 
la c~'pita]; atc-1ltO lo infonmcdo IJOl' 1" Ofici
mc c1l: Senieio ;.' ConsciYación del 1mcrto 
nombrado y por la Comisión ll0tt1lm·ia, y -
Considerando : - Que 110 existe ineom·enien
Ü' e11 ac:cec1\'.l' a lo pc·dido, - Eí Fnsidc¡¡lc 
de la . .::\Tu.ción .A_rgenl~na --- ])fcrela: - ...:\r
tíenlo 1. 0 Autol'Ízase al soí'ior A. Kukcr rwrn 
proceder al cnsnndw dl'l galpón de que es con
eesionm·io en el I)ncrtci de la Capital por los 
dc(;retos p1·calndidos. - J:ht. 2." l~l piso del 
nuevo galpón dcbcrú tenor un espesor de m. 
ü,OS (o eh o centímetros) y ser do eomposieiún 
impenucahlc y las paredes doberún ser roves-

1 i(1as, hasta una altura de (m. O,i~O) oei1cnüc 
C'lltínwiros, JHll' un tabique ele ladrillo ¡>:•J·a
clo eon revoque de mr·zcla ÍTnJ>OI'me::bL~. -- Al't. 
''o r< . . ' - . . .]- r .e· · ·[ ' ''· ' ummnc¡uesc, y p:cse a a 1hu_:mn (e ~-.er-

YÍ('io y CmlSC1Tac::ón del Pnel'!o de ];¡ 

~1 sus rfcc tos. Sácn.z Pcíia- .fosé JI. Ro.sa. 
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.l )FC'EFTO DE.L\::\DO :CIS EFECTO LA XCTOHIZ,\.CI()::\ 

{¿t TI;: T!ESF vo:.; I).\BLO }1E~::L\~;~\.) P...:\IL\. I<~L ..:\TE~\_

QFE DJ':_m.:QU·:.-; I'HF:::\'I'E A LA CALLE 13In):D

ZE::\ Y Of\Dl:C\,\SDO TH.\SL\DO DE ex GtT\CliK 

BnPnoc: .Aires, oetn1Jl'c• 1:3 ele 1911. - 1,-i~ü~ 

la nota cld J\Ii11isterio de :\Inrina pidiendo se 
eamhie C'l sitio ;wor:1ado nl sefím' Pablo Besa
na en el Hiaehuelo, fl'C1Üc' a la calle Bnmd:wn, 
par,t el atraque de los hnques que condnzenn 
m:;terialcs a la ecmsignneión de ésto; y de a
enrrdo eon lo iu:formndo por la Aduana de la 
C<lpital, por la Ofleina de Servicio v Conser
•;aeión del Pnc1-to y 1)01' la Comisión l~ortnaria. 
ck lo qno l'C;snlta qne la ccmeosirín ac:onhc'L~ 
ve: incon\·enic·ntc :1· pc-I-jndic:ial n los bnq u os 
:i'nitc•I·os, los ewtl es tienen esta hl ceido en c:sc 
punto, desdo mueho ti(•mpo, sn sitio de amane, 
- El Prcsiclcnle de 7.-r, _>,Taciún Argentina --
Dccrriíl: - Artículo 1." D(>;j<:se sin e:i'ceto [;¡, 

c\m;·c~jón (lC'Ol'Cb.üa por deereto ele no-;iemln·e 
:1·-L <le lDOG al scií.m· Puhlo B<>s:ma parn ínsta
Í;tl' un guiuelw en la 1\illet:< .:\orto del Riaelme
Io frente a la ea!le BrnlHlzc·n. Y autorízn;;e (•1 
ll'aslado e instaLwi(m del ref~rido guincho c1; 
la m isnw 1·ilwra frente a la callo Califon1i:t~ 
de ;u~ucnio con las c1cmas condic~iom·s estable~ 
e1t.las Ul el decreto de 1-J: de noyicmbre ele: 
1906, - Al't. 2. 0 DéjDse ;_;simismo sin efeeto 
el pvrmiso aeon1ado al :'CÜor I'ahlo Besana 
JlOl' HesolneiCm dd l± (k marzo del c:oniente 
lt rw, lJ<ll'it el 1.\ll'ilqUe ll\) Jos buques flUO C:Oll

duzean matc·1·iales a sn eonsignaeión, frente 
a la c·alle Bmndzcn, y aenénlase el mismo 
JWl'miso para que los buqnes rdel'idos atrn11Ucn 
Jn:nto a la callé; Calii'Ol'nin. - Art. 3." Comu
níc1ueso y pase a la Oficina c1c Servieio y Con
F'c-rnwión_ del Puerto de la Capital, a los efec
tos qno sean pertinentes. - SácJLZ Pciía -
José JI. Rosa. 
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Buenos Aires. octubre 13 de 1911. - Por 
cuanto: - El Senado y ln Cámam de Dipn
iados de la Nadón .Argentina, reunidos en con
greso, ele., sancionan con [1wr.m ele - Lc1¡: 
- Artículo 1.0 AntorÍí~asc la libre introcluc
eión de las maquinarias y materiales dcstin<l
dos a la ampliación del frigorífico que « The 
La Plata Coal Storage C. 0

., J"_,imitecl», explo
ta en el Puerto ele La Plata. - Art. 2. 0 El 
monto de la exoneración no po<.1rá exceder de 
cien mil pesos oro. - Art. 3.° Comuníquese 
nl Poder Ejecutivo. - Dada en la Sala ele 
Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a. veintinueve de setiembre de mil no
yecicntos once. - V. de La Ploza- B. Ocam
lJO- Sec. del Senado.- E. Canián- .1L Sn
pcií.a - Sec. ele la C. de DD. - Por tanto: 

Téngase por I1ey de la Nación Argentina, 
cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Nacional ;.' archívesc. - Sácnz 
Pc/tn- José Ji. Rosa. 
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DECFn<JTO PR():M"CLGA:c\DO LA LEY N. 0 8-l:lG 

Buenos Aires, octubre 13 de 19J1. -- Por 
('llanto:- El Senado yln Cámara de 1J1:pnla.
dos de la Nación .A.rycnl?:na, reunidos en Con
greso, ele, sancionan con fncrzct de- Ley: -
Artículo 1." Aenérdasc la libre introducción 
de las maquinnrias y materiales destinado;;; 
a un frigorífieo que instalará la Sociedad 
Anónima Argentina «Frigorífico Armour de 
IJa Plata». - Art. 2. 0 El monto de la cxone
l'aeión no podrá exceder de cien mil pesos oro 
se1lndo. ~ .Art. 3.° Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. - Dada en b Sala de Sesiones del 
Cm1greso Aro;cntino, en Buenos Aires, a vcin
tioel~o de scti~mbl'C de mil noYccientos 011ce. --
1'. de la Plaza-B. Ocmnpo-Scc. del Se 
nado- E. Cantón- li. Sapcñn- Sce. de h 
C. de DD. - Por tmüo : - Téngase por Lc,v 
de la Nación Argentim1, cúmplase, comuní
quese, publíqucsc, ins6rtcse en el Registro Na
cional y archívesc. Sácnz Pc/ta - José M. 
Rosa. 
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lJECHETO PlW~lUUH:\"DO LA LEY :'\. 0 8389 

Buenos Aires, octubre 13 de 1911. - Por 
cuanto: -E[ Senado y C(imam ele DiJJ1dado,s 
ele z(~ Nación Argcnlina, ¡·enniclos en Congre
so, ele. sancionan con fuerza, de - Ley: -
Artíenlo 1. 0 h1 .Administraci<Ín del Puerto de 
la Capital, estará exclusivmncntc a cargo ele 
una repnrtición dcnominacb «Dirección Gene
ral del Puerto de Buenos Aires», que dQpcn
dcrá del Ministerio de Hacienda, y tendrá la 
organiY.ación y faeultades que le atribuye la 
presente ley y decl·ctos reglamentarios. - lut. 
2." El Jefe ele esta repartición, con el tí tul o 
de Director General, concentrará todas lns 
funciones propias del puerto y tendrá super
intendencia sobre los servicios que se relacio
nen con su explotación. - Al't. 3.0 La Direc
ción General del Puerto tendrá dos srr:mdes 
su:eione;;: 1.0 Sección de :Explotación. '2. 0 Sce
ci6n de Consen·aci<Ín. - Art. 4.° CoJTl'Sponde 
a la Sección de Bxplotación: - l." El giro y 
amarre de los buques. - 2. 0 lja carga y dcs
enrga ele las mereadcrías, las manipulaciones 
en las plazoletas ~' depósitos. - 3.0 El manejo 
de Jos guinehes, puentes y demás aparatos e 
instalaciones. - 4. 0 ::'llovimicnto de buques, tre
nes y vagones. - 5. 0 IJa estadística del movi
miento del puerto.- G. 0 La liquidación de los 
derechos ele entrada, muelle, permanenein, 
mTendamiento de terrenos -;.' todo derecho en 
cambio de servicios que no se refiera direeta
mcntc a la. nwrcadcrín. - Art. 5.° Correspon
de a la Seeeión de Consel'\'ación: Bl entrete
nimiento de todas las obras e instalaciones; 
maquinarias hidráulicas ;,r cléetricas, locomo
toras, vagones, limpieza del puerto, afirmado, 
talleres y nsinas. - Art. 6. 0 Es ineompatiblc 
d puc·sto de Director GcnPral del Puerto ele 
Buenos Aires, con cualquier otro empleo de 
presupuesto o :fnneión cxtrafía al puesto mis
mo.- Art. 7.° Créase una Comisi6n Asesora 
de la Direeeión élcl Puerto, con la composií•ión 
qne más adelante se establece. - Art. 8." ht 
Comisión Asesora se compondrá de los siguien
tes funcionarios ;: representantes acl-honó
rem: Administrador de la Aduana de la, Capi-
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tal, Prefecto General de Puertos, Presidente 
del Departamento Nacional de Higiene, Jefe 
de la División de Comercio del J\Iinisterio ele 
AgTieultnra, Director General ele Inmigra
ción. Un rqn·csentante de los fcrrocaniles, 
dos representantes del eomercio importador, 
un representante ckl eomercio exportadcn·, dos 
n-¡ll'(•senü1ntes dd Centro <le l\awgación 'l'ras
ailánticn, un rr:prcscntantc dd Centro de Ca
bota;je Nac'ional. La Comisión durará dos aüos, 
reno\·úndose por mitad ctl~ los miembros no 
fuuciomH'íos, debiendo el primer alío sortear
se la mitad saliente. Los nombramientos se 
lwrún por el Poder Ejccnti\·o con las temas 
presentadas JIOl' bs entidades 1·cspeetivas. El 
D ircetor G cncrc:l del Puerto, presi di rú la Co
misión. - Att. 9. 0 Son funciones de la Comi
sión: -- a) El cst u dio del presupuesto de gas
tos para la Administración Gcm-ral del Puer
to. - b) El c:-:tuclio de tarifas, derechos, etc., 
que deban cohrm'se, con cxecpción de los de
rechos do imvortación y exportación. - e) Bl 
('Stnl1io t1cl R G. dd Puerto, sobre la base de 
b mús propia coordinaci(m de todos los ser
vicios.- el) IKt resolución de los reclamos por 
devolución de sumas recaudadas por apliea
ción de las tm·ifas. -e) Fiscalizar la inversión 
éle recursos que se destinen ¡:, personal, gastos 
u obrns que corresponda ejecutar a la Direc
ción General dd Puerto. Los trabajos com
prendidos en los incisos a), b) y e), serán so
metidos al ::\Iinistcrio de Hacienda. - Art. 10 
Concsponde a la Aduana: - 1.0 La Yigilan
cia fuera y dentro de los depósitos, de bs mer
caderías sujetas o no a derechos, a fin do am
parar al fisco de clcfraudaeiones por concep
tos de impuestos.- 2." Toda la iute1·veneión r¡ue 
las leyes y reglamentos le acm•rdcn a los efec
tos de vigilancia, control, verifieación de mer
caderías clasificación de mercaclm·ías, cte., a 
los fines ele la liquidación de derechos, tanto 

· de importaeión eomo de CXJlOrtación y el co
bro de los mismos. - Art. 11. Corresponde a 
la Prefeetura General ele Puertos: Las funcio
nes de policía y scgmichcl en lo relativo a bu
ques y personas, debiendo proceder por indi
caciones do la Dircceión General del Puerto, 
en el eumplimiento de las disposiciones sobre 
giro, movimiento y amarre de buques, dentro 

de las dú1·scnas, diques ~, canales. Hará cum
plir los reglamentos y disposieiones sobre lu
ees, fuegos y señales. Le corresponde igu<tl
mente la organización dd servicio de prúeti
co.s y el eump!imiento ele los reglamentos sobre 
1·cmolque. - .Art. 12. CmTcspondc n.l Depal·
tmnento Nacional de Higiene, el saneam.icnto 
del puerto y el cumplimicÍlto de las leyes, eon
Yc'ncioncs y reghtmentos sobre sanidad. - ~ht. 
13. El Direetor G cneral del ]>u orto tcndrú fa
cultad para contl·ntar por lieitación priYada 
los artículos ;r tr"bajos necesarios para la ex
rlotación del puerto, siempl'C que el YalOl' to
tal no execda de diez mil pesos moneda nacio
nal de curso legal. - _¡\rt. 1±. Autorízase al 
Poder Ejcenti\·o para otganizar los scrYirios 
ct'cados por la presente ley, pagándose de ren
tas gmteralcs hasta tcmto sean ellos inelnídos 
en la :Ley General ele Presupuesto e imputún
dosc a ella misma. los gastos que demande. -
Art. 13. Comuníquese al Poder Bjeeutivo. 
Dada en la Sala de SPsiones del Cougreso .c\r
geutino, en Buenos Aires, a veintiocho de sep
tiembre de mil noveeientos once. - V. de La 
Plazn - B. Ocampo. Sec. del Sem1clo. - E. 
Cantón - A. Supcií.n - Sec. de Ja C. de DD. 
- Por tanto: Téngase por Ley de la Nación, 
cúmplase, comuníquese, publíqucse, clésc al Re
gistro Naeional y archínsc. - Sáenz Pefw
José JI. Rosa. 

3108 

DECRETO PRO::\IU,(;AXDO LA LEY ~.0 8409 

Buenos Aires, oetnlJre 13 de 1911. - Por 
enanto: - El Senado y la Cámara de Dipu
tados ele lo l\7ación .:lrrJcntina, 1·cuniclos en 
Congreso, etc., sancionan con fuerza ele -Ley: 
- Artíeulo 1.0 Declárasc libre ele derechos de 
importación a las maquinarias y demás acce
sorios que se introduzcan con destino al rie
go ele la Colonia Nuent Valcnyia, en la Pro
Yincia ele Corrientes. - Art. 2. 0 A los efectos 
del artículo anterior fíjasc en cien mil pesos 
monecb naeional el valor de las maquinarias 
~' accesorios a introducirse. Art. 3.° Comu
níquese al Poder Bjeeutivo. - Dada en la Sa
la de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue-
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nos Aires, a ¡·cinüoeho de schrmln·c de mil no
YCé·il•Jltos once- r. de La l'lil.2;l -- n. Oclfm
)}0 Sr.:e. del Senado. - 1:.1 • Crndr);r _/1_, 
~)ce. de ht Ci. ele 1)1). - Por tanto: 
JiOl' Ley de la :·\ación .. :\rgcnhna, cúmp];,;;c. 
(l(iiDlUJ.Íque~e, 1)ub.liqucse, ins(·rt(~sc c·n el J1e:
gjst.ro l\c:cional ;.· an·hín•sc. - SáoLz Pcílc; -
J-os{ JI. llosa-. 

3:1..09 

DECJlETO .U:TOHIZ.\:\"Vü .\ L.\~' _\DL\:\,\S y HE

CEl'TCmüs DEI, P,\IH:-.;:1 Y l.-Hn;CAY, LA DE;~

C..:\1\G/\. DE J~:O.IB..:\.l~C) .. ClO~'\E;S CO~~lYL-:-t.}fOFL\.6 DE 

u:Si.\.. 

Bnc11os A ircs, octub1·c 1G ck D11. -- Vistn 
la 11ota c·n que la Adnana ele Pm.·:m<Í pide :C:é' 

autorice la descarga de lm; c:mhareaeioncs que 
lkg;m <1 ese JHWJ'to con prcc:edenein de• las islns 
;: ,jurisdicción de lRs Hcecptorías de Dinmante 
o La Pn. sin los ,[oomwntos de emhannw res
lll'etjnJs .. nwdiante solieitn\l de clesear~a '" el 
:-:-:cllado ~.'OlTcspondientc a diehos doet~111C";ltos 
omitidos; Atento lo illformado ck conformi
(hd por Lls Hceeptm·ías de Diamante Y La Pn:;,. 
y ·- Consicknmclo: - Que el ]ll'O\~;·dimiento 
cn;·a autorizaeión S\.' solieita no eausa IWl'jnie;.o 
n lu renta fiseal ni es inemnTnientc n 1<1 Yiil'i
h~nein ~:-- fisealiz<"H'i{'nl ndnaneTas; -- C!ue, (_'11 
eumbio hendieia al <·cnwreio y fncilit:l las 
1 n:m;acC'imws <.le n<l Jll'or1ueto ;weionaL su
];J·imienclo el l'l'qnisito dv pc•rmiso de cm
harquc, difíc·il ~- graYoso a eausa de la 
ciistmwin que media l'JJtre el Jmnto ¡]e 
e:;rg<l ~- la .-\dwma J'cspeetÍY<J, El 
Prcsidenle de la :Vucir!n íi1111 
Decreta.: - .Artíi:ulo 1." Las A\l11m1as \· Hl'
c·entorÍ!ts d(l los ríos I?n1'an5 ..-\~ t:1'Tl!2'11¡l'> nc'r
mÜirún la dr:::warga de las en~harc·a~io·n~s 'qw~ 
1rnm:porhm h·íla, }Jj'ocedentrs de ];;:-; islas dt• 
las jt!r1sdieeiones adum1er:Js limítrofes v no 
icngan d 1wrmiso ck emharctnr respc•etiYo,' Jll'l'

Yia SO]ÍeÍtnd ~- ywgo <Jc• Sé'llndo C'Ol'J'rSjl0]](1Íl'll

h• al permi>,o de emba1·qne omiiic1o. -- c\rt. ?.." 
Comuníquese por eirc·1ll:n·, Jluh1ír¡ncsc ,. ar
dJí\·cse.- Súcnz Pcíía JI. Rosa. 

3110 

Dr:cnETO PHCJ).H-LG,\:\"DO L.\ ! ,¡,y .'\." S-1-1 1 

Buenos .A ircs, oetubrc lS \le 1911. -- Por 

er<:mto: -El 81 nado y Cámrtra de Di¡mlados 
de ln ... \~acúSn Lir(;'enlina, rcnn,ülos rn ()ongrcso 7 

de., sancionan con de - Ley: - Ar
tículo 1.0 1?rorJ.~úgas~~ h;:sta el 31 de djeie1nhre 
do 1911, el plazo fi;jado vn el artículo :3. 0 

de Ja I.~c;:y ~---.n ~)'799~ para introduei1· libres 
de~ derechos do .Adncma los matol'Ínlcs qne 
sea necesario adquirir en el extnmjero para' 
la const1·ncc·ión del puente C<llTl'h'l'O en eom
hinnC'ión ccn un diww en el río Tunnyún, a 
qne se reficn~ la ley nwJJeionncJ¡¡, - .:\rt. 2." 
Comuníquese ;¡} Poder J.<;jccntinJ. -- Dada en 
ln Sala de Sesiones del c;ongT(?SO ...:\i:gentino; 
en Buenos ..-i..in's, a -reintiocho de setiembre 
de mil novceié:ntcs once. - '/. de h Plaza. -
B.. Ocampo, Sec. dd ~~enndo. E. Cmltón. 
- Supeua, Sec. de la C. de DD. - I'or tanto: 
- Téngase por Le;,c de la Naeión Argentina 
cúmplase, comuníquese, pnhlí'qnesc, insértese 
en el Reg·istro Naeional y mehíwse. -- 8ácnz 
Pciia.- José JI. Rosa. 

3111 

1JECI-m'l'O ACL.\R\~DO EL APELLIDO DE 1.;::\ E~.l

PLE.U)O m; L.\. HECEI'TOHÍ.I. DE C\fiiPA:\"A 

Buenos Aires, oefnbre JS de 1911. -Visto 
q1w d Gnel'da 3." del Hesg:uanlo de la Hccep
torín de c;~llll])Clll((¡ don !J UaTl l\IarntPl I~el
grano, se persc>nhl solicitando la agTeg:::eión 
ck Ull apellido l?11 SH Jl0lll1Jre, ('ll YÍI''ntd de 
ser un error n oh-iclo d haher csLuJo fignran
dí) a:ú, en yez de don .Jwm :>.Iannd Hozas y 
}.k]g:rano, como es sn YenLl<1cro nombre, se
gún lo eomprueba con la part icla de bautismo 
que :11 deeto neompafin, ---- El Prcsid!'iiÍP rlr 
Z.a iVucúín Arqeniina lhcrck: - Pnlctí
lJTH':o:e las eol'l'l'ecicmcs del c-aso, comuníquese, 
rmblíqnt'Sf>, déNl' ul Bobtín Ofieial ~- pase a. 
Cont:H1nría (icnernl, llcll'a su eimocimicnto y 
dcmús dedo~;.- Súcnz Pula.- José Jl. Rosa. 

3112 

ÜE( 'HETO CO:\"C:lC!JIE:\"DO .J 1'H1l ,,\CIÓ:\" OHDJ:..;; ,\JUA 

A DO:\" EflllLIO A. YIJ.L\H 

Bw·nos .A i L'es. octubre :2ti de 1911. -- Visto 
qne la J uni<t de Ac1ministi'n2Í.Ón de la Caja 
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:'\aeional de Jubilaciones y Pmsionrs Ci,·ilrs, 
clcnt para su aprobaciCm su n•solneiú1 de 
f••cha 18 del COITiente, acordando jubilac-ión 
onliwnü de quinimtos setenta pesos ( * G70) 
mtmcda nacional, al Inspector General de Im
puestos Internos, don Emilio A Villar,- El 
Prcsúlcnlc ele la Nacúín ATyentina. - Decre
ta: - Apruébase la resolución de referencia 
y pase este expediente a la Caja Xacional de 
,Jubilaciones y Pensiones Civiles, para su co
llO(~imicnto y 1·eposición de sellos. - Comuní
quese, publíquese, dése al Boletín Oficial y 
Jiegistro 2:\aciomü.- Sácnz Pcíía.- José JI. 
Rosa. 

3113 

DECRETO COXCEDIE:::\DO I'E:::\SIÓ:::\ o\. DOXA 1;nm::
LIYA VALLADAHES DE l\EW'l'OX 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Visto 
que la ,J nnta de Administración de la Caja 
S acional de J ubilacioncs y Pensiones Civiles, 
eleva para su. aprobación su resolución de 
Jec·ha 18 del conientc, acon1am1o pensión por 
el tC·rmic..o de llninee años, de trescientos cua
l'Gll üt y dos pesos moneda nacional ( $ 342 :;:,¡,), 
a doíln Grbc:lina Valladares de Ncwton, viu
da dd jubilado don ).Jvaro E. Newton, -
J:,'l Pl'csidcnte ele la Saciún .fir.r;cnti1W - De
creta: - Apruóbase la resolución de rcferen
eia ~- }Jase este expediente a la Caja Nacional 
d1• ~Jubilaciones y Pensiones CiYilt:s, para sn 
conoeimiento y reposición de sellos. - Comu
níquese, pnblíquese, clése al Boletín Oficial 
y Ticg.istro Nacional. - Sáen.z Peíia. - José 
J.!. llosa. 

3114 

]) ECHETO EXOC\EH,\:::\DO DEL I:\lPL'ES'l'O DE CO:::\

TElDCC!ÓX 'l'ERl\ITOHL\.L ,\ \'_\JliO.S 1:::\STITCTUS. 

Bw•nos Aires, octnbl'l' 21 ele 1911. - Vista 
la solicitud del Colegio Italo Franco Argell
tino, l\Tonasterio de Carmelitas Descalzas do 
Smlta Teresa, Conferencia de Señoras de San 
Vicente de Paúl (Panoquia de San Cristó
bal), Conferencia de Señoras de San Vicente 
de Paúl (Consejo General), Sociedad de l\Ii-

sericordia, Francisco J\L Pol'te y Comunidad 
de Religiosas Domínicas de Santa Catalina 
ck Sena, ]Jara que se les eoneeda la exmwl'a
eión del im tmesto tcrritcnül c·oiTcspondicute 
a las fineas de SU lH'Opiedacl nbieaclas I't'Spee
tivamcnte en bs calles: Pr:rú 11 'iD, Humbcrto 
1.0 1320; Armonía 31-±L31J3, 2cb de :\oviem
hre 165;:5

1

6:-í; munzana ~om¡ü·enc1ida pol' lns 
calles San :\ieolús, 'l'oquendama, Bahía Blan
ca y ~lud-Arnél'iea, Isa bcl la Catúliea, Aznra, 
Pinzón y Bari:olomé }Litre :39-±3; Azcu0.nag·a, 
Pciía, LmToa y J\Ie1o, l\Ielo y Azeuénagn, 1\.z
er;énag·a; Arenales 1t::91, 1:::\~)9, Ftío Bamba 121G 
1217[:37; Yiamonte 367, -±11, 423, l{ecouquisb 
730, 7:3G, 7GS, 7DO y Córdoba ±2G; atento lo 
infonnado por la A.dmini;:;ttaeión de Contri
huc~iCm Territorial, Patentes y S(:llos, oído el 
Consejo Kacional de: J<iducacióu, y - Con
sidenmdo: - Que las mcneionadas propieda
des se cnenentran comprendidas en los inci
sos a), b) y f) del artículo 13 de ln Ley 
N. o GOG2, sobre Contribución 'l'el'l'itorial, con 
exeepcwn de las situadas en las callos Re
c:onquista 130, 7:36, 790 y 7G8, Viamontc 3ül, 
411, 423, Córdoba 426, pertenecientes a la. 
Comunidad de Jleligiosas Domínieas de Santa 
Catalina de: Sena y Arenales 1891!99 y nío 
Bamba 1210 de la Santa Sede, - Ez' Presiden
le de la ~Yueú5n Argentina - DcCi'cla: -
.Artículo Lo Accédese a lo solicitado, 110 ha
eiéndose lugar a las propiedades enumernclas 
en d considerando precedente. - Art. 2. 0 

Publíquese, comuníquese, etc. y [)ase a la ~\d
mini·>tración General de Contrilmción TPITi
torial, Patentes y Sellos, a sus efcetos. -- 8ácn:z 
Peíía. -·José JI. Rosa. 

3115 

ÜECHETO CU:::\CEDJE;\DO o\!, CI.1 .. 'B DE l~EGATAS DE 

LA PLATA, l-x TEimE:::\0 PM~A 1:::\STAL\.R su 

r,oC,\L. 

Buenos Airr's, oetubre 2± dP 1911. - Yista 
la solieitud del Clnh de 1\egatas do La Plata, 
pidiendo se le eonccda una superficie de te
lTeno en el Puerto de La Pbta, frente al 
Canal de: Heunión Oeste, para trasbdar las 
instalaciones que tiene en el terreno cuyo des
alojo se le ha notificado; atento lo informa-
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do, y - Considerando: Que en atención 
a los fines que persigne la citada institución, 
)luede cleferirse a Ja solicitado, - El Presi
dente de la Nación Lirgcntinu- Decreta: -

Artículo 1.° Concédese al Club de Regatas 
de La Plata, el permiso que solicita para ocu
par con las instalaciones del mismo, el terreno 
situado en el pm;rto de esa ciudad, frente 
al Canal de Reunión Oeste, en el paraje in
dicado con tinta cannín en el plano de fojas 
1. con una superficie de una. hectárea sesenta 
y. tres árens y c-uarenta ;.' cuatro centiáreas. 
:___ Art. 2." 1:¡Ú Club de Regatas ele l;a Plata 
abonarú en la Aduana de esa ciudad la suma 
de .(:j; 0,01 ~~(¡) un ccntaYo moneda 11acional 
menslwles, por cacb metro enadrado en .con
eepto de ancnclamiento cld terreno que se le 
concede. - Art. 3. 0 Eshl concesión rw;iste 
earúcter preeario y poclrú ser dejada sin efec
to cuando el Poder Ejecutivo lo juzgue con
veniente, sin qne el hecho dé lugar a reclamo 
ni inclemniznción ele ningún género. 
Art. 4.° Connmíqnese y pase a la Ofieina de 
Senicio y Consenaeión del Puerto de IJa 
Plata, a ~ns efcetos. -- Sáenz Pcíia. -José 
!11. Rosa. 

3116 

DECRETO DESESTDL\:\DO LA HECO:\'SlDERAClÓ::\' 

;:;OLICTl'ADA POR JosÉ J\L\I::\' . .\Hlli 

Bnt•nos Aire;;, octubre 21 de 1911. --- Visto 
el pedido ele 1w.onsideración fm·mu1aclo por 
el ex Capataz ele la Dirección de Senicio y 
Conscrnl<:ÍÓn del Puerto de la Capital, don 
José I\lainan1i, del decreto de fecha 27 de 
setiembre ppdo., confirmando la resolución de 
la citada repartieión, en la que se exoneran 
a yarios cmplc:;dos de la misma, por irregu
laridades cometid<lS t'n el descmpC'fío l1e sus 
funciones: Y re:<nltando de los nnen1s infor
mes proch~eidos (}lte d hecho ele la sustraee.ión 
de los diez eajones de licores del Yag·ón del 
Fc'l'roe;nril Centrnl Argentino, es ckbiclo ·a la 
fnlia ele eniclac1o )' Yigilmwia del n·r~l1l'!'enir·: 
~-, por otra p;¡ríc\ te11icndo en elwnta la actna
eión de este empleado que suministra el in
forme qne precede,-- El Presiden/e de la ;Va
ción Argentina - Dccrcla: - Artículo 1.0 

Desestímase la reconsicleración solicitada. -
Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Bo
letín Oficial )' archívese, previa reposición de 
sellos.- Sácnz Pcfia.- José M. Rosa. 

3117 

DECHETO DESESTBlAYDO LA RECOXSIDElUCIÓK 

SOLICITADA POR lÜCAIWO V OJ,l'J CELLY 

Buenos Aires, octubre 21 ele 1911. - Visto 
que don Hie;n·do Volpicell:r, ex encnrgaclo de 
la Estación Trasbordo ele la Dirección de Ser
vicio y Conservación del Puerto de la Capital, 
se presenta solicitando se reeonsidere el de
creto de fecha 27 ele setiembre próximo pasado, , 
confirmando la resolución ele la eitacla llepar
tición, por la que se separan de sus put:stos 
a Yarios empleados de la misma; y resultando 
de nuevos informes producidos que, si bien 
es cierto que el recurrente no es el verdadero 
aetor ele la sustracción ele un juego de lhwes 
correspondientes a los eandados de los yagmws 
eargados por los 1\Iolinos :r Elcl'adores «Hío 
de la Plata», es el causante (lireeto, como 
:fluye de su propia declaraeión en el sumario 
ineoado al respecto, de la clesaparici(m de las 
referidas llave!', al no tratar de cereiorarse, 
como era su deber, el destino que les daban 
el capataz y peones a sus órdenes, después 
de utilizadas; lo que demuestra claramente 
que el hecho relacionado reYiste gTaYe negli
wmcia en las funciones que le· estaban cneo
mencladas al recurrente; lo que se hizo pro
cedente la separación ele dicho empleado. -
Por estas eonsideraeiones, El Presidente 
ele ln Nación Arr;cnl inn- Dccrct 11: - ~\rtícn
lo 1." De:,;estímese la re.consideración solic·itad~L 
- Art. 2.° Comuníquese, publíqncse, dése al 
Boletín Ofieial y nrehíwse, JH'cvia n•posieión 
de sellos.- Sácnz Pcfin.- José JI. Rosa. 

3118 

D.ECHETO DISPO::\'IE::\DO Y RIWIAi\IE::\'TA::\'DO EL 

FFNCTO:::\'A:\IIE:\'1'0 DE LAS DESTJLYHÍAS DE ,\L

COI-IOLES YÍ::\'I COS. 

Buenos Aires, octubre 21 de 1911. - Vista 
la precedente comunicaeión de b Administra-
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cwn Gcncr:ü do Impuestos Internos en la que 
se demuestra la ncecsidad do subsanar las dc
:firicncias do que adolece el registto de inscrip
ción de destilerías ele aleolwles vínicos, y - -
Considerando: - Que las mencionadas dd'i
ciencias son de tal mcturalcza, que de subsis
tir harían deficiente el pnuto primorc1in l de 
donde emerge el control de la fabricación, lo 
que ocasionaría la seguridad en las opcl·acio
ncs de verificación que tienen por mira ase
gurar la mús íntegra precepción del impues
to con que ostún grabados los alc;oholes vínicos. 
- Que 11or otra parte, el desarrollo adquiri
do por la industria vinícola en estos últimos 
años, ha producido modificaciones importan
tes en las instalaciones de bs destilerías, que 
han seguido paralelamente d progreso de las 
industrias de que son auxiliares, pues el al
cohol Yínico constituye un subproducto de la 
industria vinícola; - Que los permisos de ins
talación otorgados a las dcstilcrü;s vínicas ac
tualmente habilitadas para funcionar, se otol·
garon en el concepto ele que esos csta
hlccimientos se encontrab:m dentro de 
las condiciones exigidas por las leyes y 
reglamentos que rigen la materia, pero 
que las modificaciones sobrevenidas en el 
transcurso do varios años y sobre las 
cnales no se han hecho anotaciones, no per
miten tener en la actualidad la suficiente cer
teza ele qne esas fúbricas se encuentran hoy en 
condiciones legales para su funcionamiento : 
- Que es deber primordial ele buena adminis
tnwión adoptar medidas que aseguren el fiel 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentm·ias y sobro todo, aquellas que ten
gan por fin asegurar b más íntegra percep
ción del impuesto; - Por estas consideracio
nes y las expresadas por la .Administraeión Gc·
m;ral de Impuestos Inter~ws. - El Presiden
te ele la Nación Argentina- Decreta: - Ar-

. tíeulo 1. 0 Desde el 1.0 de marzo de 1012, que
darán caducos todos los permisos de instala
ción otorgados hasta la fecha de este decreto, 
a las destilerías de alcoholes vínicos. - ),rt. 
2. 0 Las destilerías de aleoholes Yínicos que 

_ quieran continuar sus elaboraciones, solicita
rán antes del 1. 0 de enero do 1012, un nueyo 
permiso de funeionarniento, para lo cual pre-

seutarún a la Administraci(m de I. Intentas 
una declaración por üipliea(lo con los siguien·
tcs datos y antecedente~: --- a) h1 cll~serip
ei(m exacta de cadn uno de ]os aparatos cm
vleados en la c1estilaci(m. rcctii'ie~ceión o trans
forrhaeión de los aleoholcs; - b) La cmunc
r:wión y descripción de los útiles, enseres y 
Cll\'ases o rcci p ic·11tes que emplee la fúbl'iea, 
sc·a en la ¡n·cparación como en h conser\·aeión 
de les alcoholes; --- e) C<1 pae idad de clavOl'a
ción y poder prodnetivo de las instalaciones: 
-- d) Plano descriptivo con proyección hori
zontal y Ymtieal, sujeto a esc:aln, de la distl'i
lmeiún de la maquinaria, delloeal de la fúhri
c:1 ~-depósitos de aleohol y mnteria prima; -
e) Cbicación precisa de la fábrica;- f) Xom
bre y apellido de la razón social o propietario; 
--- g) Persona autorizada para firmar los ct<l

nmwntos relativos al rfginwn de im¡mestc,s 
internos. - Art. 3.° Comprohacla por el svr
Yieio de impuestos internos Ll rxac:titud do los 
extremos indicados en el m·tículo prcecdento 
y siempre que los establecimientos reúnan las 
eondieiones do seguridad y capacidad sufic:icn
tcs, la Administración General de Impuestos 
Iuto·1l0s otorgará los respectivos permisos de 
fnncionamicnto a aquellas destilel'Ías cnya ea
p<Ccidad productint mensual no exeeda de vein· 
te mil litros. Los permisos de fnncionamiontc, 
para las fábricas do mayor capacidad In·oc1uc
tin1, Sl'l'Ím otorgados por el Poder Ejecuti-;-o. 
- Art. 4. 0 Se considerará como hauc1u1ent<t 
toda existencia de alcoholes o matel'Üls primas 
c·n estado do destilar quo se encuentren fuera 
del 1oeal destinado a la destilería o que no fi
gure en los libros de elaboración y expem1io 
qne debcrún llevar los destiladores do alcoho
les vínicos. - Art. 5.0 La Administraeión Ge
neral de Impuestos Internos lil'ocederú al e:fee
tuar las comprobaciones a que se refiere el Art. 
3.0

, a identifiea unifonnemente los aparatos 
de destilación y rcctifieaeión de cada estable
cimiento, fijándoles chapas metálicas que llc
Yen estampadas las se1·ic y numeración de or
den. Al mismo tiempo numerará los envases 
de cada destilería, fijando eon pintura visible 
la eapaeidad de cada uno de ellos. - Art. 6.0 

Cualquier modificación y alteración que sobre
Yinicre en las maquinarias o insta1aeiones de 



J::s (kstikrías, dcberún ser comunicadas por los 
:fabl'ic;mtes a la .AJministraeión General de 
Impuestos Internos, dentro del tncero día de 
))l'OLlLwida para que sean anotadas en el regis
tro y en las dcchu·acioncs de inscripción pre
sentadas por el Lbricante. Tanto los libros de 
daboración ;..- expendio como nn ejemplar de 
la dccbración de inscripción aprobado por la 
Administración ;..- el permiso do elahor;lei(m 
debcr.:ín estar a disposición del senieio de ins
]leeeión en el local mismo de ]a fúbrica - Att. 
'7.° Comuníquese, pnblíqnesc:, etc. -Súe11z Pc
·íi (0 - José JI. Rosa. 
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DECRETO IL\BILIT,\::\DO EL VCERTO «::\1-E\'A YA

LE::\CIA», FAIU E:1IR\RQCE Y DESE:IIB.\!l.(~t:E DE 

:IL\QT:I::\MUAS Y PIWDCCTOS AGHÍCOL.\S. 

Buenos .Ain:s, oeiubre 21 de 1911. Vista 
la solicitud del sefwr Vicente Blaseo lbáílez, 
pidiendo habilitación del parnje denmni1wdo 
«Xncva Valencia», jurisdic-ción de L ..:\dna
na de Con·1cntcs, lJara el desembarque y em
lmrque de m;1quinnrias, artículos de eonsumo, 
productos ngrkolns, ete., nt<:nto lo in:fonnado, 
:· - Considerando: - Qne no existe incon
Ycnicnte en aeeeder a lo solieit<ldo, - El Pr(
sidcnlc ele la lYación Arr;cn!inrr -- Dccrclu: -
"\rtíeulo 1." llahilitase con earúctcr JWnnmwn
tc, el pal'n;je situado en el Hío Pnnmú, a in
mediaciones de la descmboeadura dd .AITo~-o 
Itiaclmclo, dcnominndo «Colonia ::\m''>a Ya
lcncia» para el desembarque de maquinarias y 
artíc·ulos ele c-onsumo, ;..- para el embarque de 
productos agrícolas procedentes ele la misma. 
- ArL 2. 0 J_,os materiales de eonsirlwei6n 
:1· maqninarim; (lUO adenden derechos, eomo 
las men·aneías nacionales de consumo, debe
rún ser documentadas y despaehadas en la 
~\dmma dr~ Corrientes. - Art. 3. 0 El eoitc,•
;;ionnrio queda obligado a c-ostear d sueldo 
de un Guarda ~- d de un marinero para la 
Yigilmwia de las opcraeicmcs, c•omo asimismo, 
<1 eonsiruir mw e:<silla JH'ovisional pm·a Ofi
t]na y alojamiento de los em]Jh:ados. - .Art. 
4." Habiendo justifi~_·ado su idmwü1ad ¡.- dada 

la fianza a que se refiere el decreto de 13 de 
ma~·o ppdo., nómbrase Guarda, en comisión, 
j)Ol' el término de nn aílo, nl seílor don Juan 
) .. ngel Golfarini, para fiscalizar las operacio
nes <lUC se cfcetúen en el paraje que se habili
ta, con el sueldo mensual de ( $ 120 ~{¡), c-ien
to Ycinte pef>os moneda naeional de cul'so lo
gnl, a cnrgo del c-oncesionario. - Art. G." Lo. 
presente c-oncesión es de carácter preeario y 
poc!rú ser dejada sin efecto en cualquier mo
mento, sin dar lugar a reclamo ni in
demnización ele ningún genero. -- Art. 6." 
Conmní•1uese y pase a la Aduana ele Corrien
tes, o. los c:feetos corrrespondientes. Sácnz 
Pciiu.- José ill. Rosa. 
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DEC'HETO AUTOniZAl\DO A LA Cm.IPAc~ÍA ALE::VU

l\A Tn.\.::\SATLÁl\TICA DE ELECTRICID,\D, PAHA 

C3Al1 PETHÓLEO EXTHA::\.JEHO CU.-\.1\DO EL l\A

CIO::\AT, ::\0 JUSTE A SU Cüi\SU::\10. 

Buenos Aire~, octnbro 21 de 1911. - Yista 
la solieitud do la Compaüía Alemana Trans
atlántica do Electric-idad, pidiendo se h:;g·a ex
tensivo al petróleo extranjero, la autorización 
que le fué concedida por decreto de focha, 9 
del corriente mes, pnr<l instalar en el terre
no de su ¡n·opiedad, situado frente a la usina 
que posee en el Doek Sud, tanques para el 
depósito de petróleo de produeeión naeional, 
destinado al :funcionamiento ele las maquirw
l'Ía':l, -- El Presidente de ln Nac1:ón Argenti
na-- Decreta:- Artíeulo 1." IIáecse extcn
siYo al petróleo de j)l'O('Cdeueia extranjera, 
mientras C'l de producc-ión nacional no baste 
a satisheer las ncéesidades del consumo, la 
autorización c-onferida a la Empn•sa pctieio
nantc, por J )ccreto ele 9 del corriente mes, 
para instalar en el Íl'lTeno que pmwc c1ieha 
Compaüía :fn•nie nl lJoek Sud, ÜHHFWS para 
el depósito de pctrólPo produeido en d p:; ís 
y c¡ue niilicl' en el fnneionam1ento du sus 
maquinarias. - ,\rt. 2." Comuníquese y pase 
<1 la Aduana de la Capital, a sns efe(·tos. -
Sácnz P.:íia. --José M. Rosa. 
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J)L:'!iETO ACEl'TA'-:DO L\ l'HOl'C!·:ST.\ l'.\.fL\ L.\ 

:\nQr!:--\TCIÓ::-..~ DE HEPT~ESTOS P.:\1~~\ LA ()piCI~_\ 

rE ~~EHYll'IO Y Coe\SI·:ICYc\ClÓ2'; DEL PcEWl'O 

lJL L\ CM'JT.\L. 

Buenos i\ Ü\'S, oduln·e 2:; de 1D11. - Yista 
];¡ 1lota de la Oficina de Servicio y Consonn
ci,)n clr·l Pnc·rto de l<t CalJÍtal, connmienndo 
que es neecsclrio pl'óceüer a la reposición de 
par;1,c:olpes, gancho:,, etc., un los Yagotws clw
tas, al scn·i<"io de la misma, y -- C:onsidcr:m
do: - Que la colocación de los aparatos de 
referencia es imlispensable y urgente: - Que 
]a casa Franklin Herrera y Cía., Jll'<weedcm1 
de ],¡s vagones, ofrpce suministrar los rcpups
tos indicados por ln suma total de (.+ 11.3-10,;'í0 

, 011cc mil trcscic11tos cuarenta pesos cin
cuenta centavos moneda nnciom1l; - Que el 
Jll'cscJltc caso se cneuelÜl'a comprenc1ido en 
bs prescriJ>eiones dd inc:iso 3.", artículo 33 
de ];¡ I_Jcy do Contabi1il1ad, - El Presidente 
de lu ;\-ación Aruent1~nn - Decrcla: - Ar
tíenlLJ 1. o .Ae6ptuse la propucst'l do los señores 
Yr~mklin Herrera y Cía., coniente a fojas 
cuatro, para la 1n·oyisión de: - a) 400 elús
ticos é1e para gol pos $ :3. 'i"í2. - b) SOO clús-

" ticus ele ganchos con tralcs, $ 5. 048. --- e) GO 
patai),·olpes completos~¡; 2. 520 .·<ÍÜ.- ToüJ p(:
sos 11. 3ob0. 50. - Son once mil tl'cscicntos 
cncn·,·ntn JlC'sos cincuenta eentayos moneda na
eionnl. - Art. 2. 0 lJOS expresados matcriu1cs 
dcherún SL'l' embareadus en Eurova durante 
el nws c1c <licicmbre JH'Ó:s:imo y entregados 
en d Pucrt o de Buenos Ail·C's, fl-anco a bordo. 
~- A1·t. :3. 0 El pago se efectuará eontl'a la 
ent1·cga ele los clocum~~ntos y prcYio los tl'úmi
tcs éHLninistrati-;os que son de prúctiea. -
Art. 4.'' Comuníquese ~· pase n la Oficina de 
8er¡·ie:io y Cm1sc•n·ación del Ptwrto de la Ca
pital, a sus efectos.- 8ácnz Peña.- José 31. 
Ros17. -· Indulecio Gómcz. -·Juan JI. Gurro. 
- G. rélez. Ezequiel Ramos Jlc.da. 
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l'.\IU E(, CO::\'l'HOL DE LOS ALCOllOLES ,\!JQUI

HIDOS Y rriL\.2\SFOE~L\DOS POH L_.:\3 }~.\.HivL\CL\.S. 

BueJl(~S .Ail'es, oetnbrc 2± de 1Dl1. - Vista 
ln pr~sentaeión de la Soeiedacl N'ncional de 
Fermaeia, <.bndo euc11t:l de las difieultades 
que suscita. la fiscali;~,ación del impuesto al 
alcohol en las farmacias y solicitanLlo que; ellas 
sean evitadas, y - Considerando: - (~ue ele 
la infonn<\(:ión pl·o<.lLlcida por el Departamento 
1\laciowll de Higiene, se desprende que el al
cohol en las farmacias es de uso múltiple y 
1·ariado, sujetándose a manipnla<.:iones de ca
rúeter oseneialmcntc técnico; - Que las fm·
macias adquieren del comercio el Lclcohol en 
tanques, conforme a los requisitos esta bleci
dos para su venta, }l()l' la Ley 3761 y por les 
artículos 22 y 23, dél deereto reglamentario 
de la misma; pero para rmplcm·lo deben prc
Yiamente extraerlo de diehos tanques, reba
jarlo a distintas graduaciones, según se des
tine a la preparación do extractos flúidos o 
filtr·m·lo si se ha ele usar como antiséptico, de
biendo en seguida e1wasarlo en recipientes ade
cuados a la espera ele su empleo; - Que esta 
trtilizaci•:ín del aleohol hace de imposible obser
Ymlcia el ré:gimen establecido pal'a su expen
dio; - Que la Administración de Impuestos 
Internos, dúndosc cuent:l ele las dificultades 
:1rnmtadas y en el deseo de obviarlas sin nie
noscaLo de he seguridad de la renta, considera 
que es conveniente fijar un proeodimiento es
pecial pam el control de los alcoholes adqui
ridos y transfol'nt¿ldos por las farmacias, -
Por esü1s consideraciones:- El Presidente de 
la. 1Var:íún .Ai'gcntina - Decreta: - Artículo 
1. 0 La Adrninistraeión de Impuestos Internos 
exigirú ·que todas las farmacias manifiestm1 
por csr:rito a dicha .Administración, ant<'s clcl 
31 de di.cicmb1·e si el alcohol que adquieran 
en lo sucesiYo Yil a ser empleado en usos ex
clusin1ment0 medicinales o si se harán con él 
otros preparados o manipnlaeioncs ajenas a 
diehos usos. -- Art. 2. 0 A los deetos del ar
tículo auterior, la Administración llevará Jos 
eorrcspondientes libros de inscripción donde 
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se anotarán las fannaci:ls en dos categorías, 
según sea la manifestación que hicieren, que
dando eximidas de las obligaciones que impo
ne la reglamentación de la Ley N.o 3761, úni
~"'amente las farmacias que empleen y declaren 
emplear el alcol1ol pnra usos exclusiYmnente 
medicinales, pudiendo éstas, en consecuencia, 
tener cm-asado el alcohol en damajuanas y 
frascos según convenga. - Art. 3.0 En toches 
las farmacias, aun en aquellas que pol' la pre
sente reglamentación quedan exceptuadas de 
las obligaciones que rigen para los cometcian
tes en nlcohol, la Administración e;jcreerú la 
fiscalización que considere necesaria para ase
gurar el cumplimiento de la I-'cy N.0 3761. -
Art. 4. 0 Puhlíquese, comuníquese y archíYese. 
- Scícnz Pciia. - José JI. Bosn. 
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DECRETO co::-;;cEDIE::-\DO A DOK AKGEL CASTA:S;o 
ARHE'\DA:c\IIE.:-\TO DE UX n:mm::w E:-\ liECOK

.Qt:ISTA. 

Buenos Aires, octubre 24 de lDll. -- Yista 
la solicitud del señor Angel Castaño, pidiemlo 
en arrendamiento un terreno en el JH1elto de 
Reconquista, jurisdicción de la, Aduana, de Go
:ya, par<L depósito de mercaderías ele remo\-ido; 
atentos los informes producidos, y - Con
siderando: - Que no existe inconveniente cn 
acceder a lo solicitado,- El Presidente de la 
1'lación Argcn/i1w - Decreta: Artículo 1.0 

Concédese al señor Angel Castaño, un terreno 
en arrendamiento en el puerto de Reconquista, 
])ara depósito de mercaderías de removido, 
debiendo el Resguardo de este punto fijar su 
superficie y ubicación. - Art. 2. 0 El conce
sionario abonará en la Aduana locol, en con
cepto ele urrendamiento, la cantidad de vein
te centavos moneda nacional ($ 0,20 ~':;) por 
metro cuadrado, al m1o, debiendo efectuarse 
el pago por trimestres adelantados. - Art. 
3. 0 La presente concesión es de carácter preca
rio, pudiendo ser dejnda sin efecto· en cual
quier momento, sin dar lugar a reelamo ni 
inclemnÜó<!ción alguna.- Art. 4.° Comuníquese 
y paeie a la Aduana de Go~-a, rr sus efceios 
correspondientes. - 8cícnz Pciín. -José JI. 
Rosa. 
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DEct~ETO DISPOXm:\DO e'rcrAR cu:sA 1'"l:OC\L 

CO::-\TRA LA SUCESlÓ.:\ DE 8M;UD01\ PO::-\DAL, 

CO?>IO UAlüKTÍA DEl, EX EMPLEADO DE CORREO 

.. :\DEL Gó:m:z DE LA YEGA. 

Bmmos Aires, octnbn; 26 ele 1~J11. - \TiRta 
Ll nota dd señor Proeurador Fiscal de la 
Capital en b que solicita se le autorice para 
tlesistír de h demanda entablada IJOr el Fisco 
eontra el ex-empleado del eoneo en el Distrito 
10 (Santiago del Bstcro) uon Abd Góm(:z (1c 
la Y ega, fallecido, hasta obtener el abono c1c 
nn d(,:ficit produeido, el que alcanz:c a la suma 
de $ 1. 074AG; atento Jos informes prodneidos; 
~- - Considerando: - Que el señor Sah·ador 
Pondd otorgó mlte la Direceión General ele 
Correos una fianza por valor de un l'nil pe:;os 
moneda nacional curso legal en garantb (1c 
la eonclncta del empleado deudor. - Que c'n 
consecuencia, y habiendo fallecido también d 
fiador, corresponde lwcer efectiv<l la. fimna 
en los bienes de la suecsión de éste, - El 
Presidente de la Nación A1·gcntina- Decreta.: 
- Yneh-a al señor Procurador Hiscal Fede
ral en tcn·no de la Capital para que proeerla 
a iniciar el juicio respectivo contra, la slwe
sión del scüor Sah-ador Ponclal, con domici
lio en ésta, hasta obtener el cobro de la suma 
de ( $ l. 000 ~(,) un mil peso» moneda na ci o
na], importe de la fianza que el causante otor-. 
gó ante la Dirección Generd de CorTcos, ('OJ1lO 

g;n·¡mtia por la conducta ele ex empleado de 
esa Repartición, don Abel Gómez ele la Ve.!.ta. 
-- Comuníquese al sci'íor Proeurador dd Te
soro ;,~ <: la Contaduría General de la X1eión. 
-- Sácnz Pcfía.- .José JI. Rosa. 
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}~·EC!iETO ,\CORll.\XDO LA ,JCBILACI(ÍK DE DO:\ 

RDIÓX IG,\HZÁJEL 

Bw•nos Aires, JlOYÍl•mbrc 1+ de 1~111. -
Visto que la Jnnta de Adminis1raei<ín de la 
Caja :.'\aeional de ,Jnhilaeiones y Pensiones Ci
Yiles, clcYa pnra :;n aprobación su resolneión 
de fecha 26 de octubre ppdo., acordam1o jn-
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bilaeiún on1iwn·ia de setecientos sesenta 1wsos 
(ffi /(i0 ~¡,) moneda nacional, al ,Jefe ele Hes
o{wrr1o de la Admma ele ln Cnpiüll, (lon l{a
~1ón lgarzúba1, - 1:.'/ Pi'csidcnlc de la Nación 
~4-r!]C?dina - Dccrcla: -- Apruóbase la rcso
lnci(m de referencia y pase este expediente 
a la Caja Niteional de ,J uhilaciones y Pensiones 
Ciúks, 1nn·a su eonocimieuto y reposieiún de 
sellos. - Comuníquese, ]mhlíquesc, clóse al 
Boletín Ofieial y l~cgistro Nacional. - Sáenz 
Pciia.- José JJI. Rosa. 
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J)ECI\ETO DESESTBL\::\"DO L,\. RECO::\":-iiDEIUCIÓ::\" 

PEDIDA POI( Josf: A. FEn:\'.cÍ.::\"DEZ 

Buenos Aires, oetubre 26 de 1911. - Visto 
que el ex Guarda de empresa p;n·ticular ele 
la Fúbrica de Papel, depeudilmte de b lieccp
toría de llentas Nacionales de Campana, don 
José A. Fernúndez, se presenta solicitando se 
rccm1siclere el decreto de fecha 2G de julio 
ppdo., por el que se le separa de su puesto, 
por razones de mejor se1·vieio; y resultando 
ele los nuevos informes producidos que el re
currente earecc de las eondiciones ele idonei
dad para el puesto que ocupaba en esa Reparti
ción, - El Presidente de la Nación Aruentina 
-Decreta: - A1tíeulo l." Desestínwse la re
consideración pedida. - Art. 2.° Comuníqm•-

. se, publíquese, dése al Boletín Oficid ;..~ ar
chívesc, previa reposición de selloc:. - 8úcnz 
Pefin.- José M. Rosa. 
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DECRE'fO DEJANDO SI:\" m'ECTO T:X,\S CO::\"CESIO

::\"ES EN EL FcERTO DEL 'CRcGUAY 

Buenos Aires, octubre 27 ele 1911. - Siendo 
indispensable proceder a la entrega del terre
no necesario para la construcción del galpón 
fiscal ?\. 0 4 en el puerto del "Cruguay, autol'Í~ 
zacla por decreto de 5 de setiembre ppdo., 
atento lo manifestado por la Aduana local, 
el ::\Iinisterio de Obras Públicas. y - Consi
derando: - Que en el paraje · ü~dicado por 

el clc•cn·to referido de ·,s de sl'ticmhre último, 
se en(·tH~ntl·an instalados los depósitos de los 
sd!ot·es Bnnise 2\Iahn )' Cía., Bung·e y Born 
y :Urc·;:fns y Cía, - El Prcsiclcníc de la Na
ci1in lir{fclil·i·nn - Decreta: - Artíeulo 1.0 

Déjase sin efecto la concesi6n ele teneno en 
d puc•rto del uruguay acordada a los sefíores 
Brrmsc }lalm y Cía., ])Ol' deereto ele 1 G de di
eicmhre ele 1908. - Art. 2." Hedúcese a 30 
rneüos el :frente de los tcrl\~nos aconbdos en 
el refe:rido puerto a los sefíores K C. Dunge 
y ,J. Born y I1ouis D1·eyfus y Cía., por dc~etos 
29 de enero y 15 de febrero de 1908, respecti
Yamente. - .i'\l't. 3. 0 Los oenpantes ele los te
l'l'CllOS cuyas concesiones de ocupación quedan 
sin efecto, deberán desalojados en el término 
de un mes, a coni:ar desde la fecha de la no
tificación del Tll'csente deereto. - Art. cto De
clClrasc cesante, a partir ele la fecha del <les
alojo del ÜTreno acordado a los seíiores Brans 
='•lalm ~· Cía., al Guarda don Vicente Va
tumw, nombrado por deereto ele 8 de nm·iem
ht·e de 1910. - lu't. G.° Comuníquese y pase 
<l la Aduana del Uruguay, a sus efectos. -
8úenz I'cfia.- José JI. Rosct. 
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DECIU:'I'O ACOHDA::;iDO JTBILACIÓS OHDIJ\AHL\. A 

Dox A,quiLES llossr 

Buenos Aires, octubre 21 de 1911. - Visto 
que la ,Junta de Administración de la Caja 
~aeional de ,Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
ele>·a para su aprobr,ción su resolución de 
fecha 4 del corriente, acordando jubilación 
ordinaria de eiento catorce pesos ($ 114 ~) 
moneda n~1cional, a don Aquiles l~ossi, Escri
biente de la Aduana ele la Capital. -El Prc
:oiclcnic tle la Nación r1ruentinil- Decreta: -
.\prnébase la resolueión de referencia y pase 
este expediente a h1 Caja Nacional de ,Jubi
beioDes y Pensiones CiYiles para su conoci
miento y reposición de sellos. - Comuníque
se, pnblíquese, clése al Boletín Oficial y Re
gistl'o NacionaL - Sácnz J>c11a. - José M. 
Rosa. 
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DE'CimTO AUTORIZAXDO Y APROBAXDO A IA COé\1-

PAÑÍA GE::-;muL DE FERIWCAmUJ,ES DE LA Prw
vrxcrA DE BncNOS Anms, LA COXSTRUCCIÚN 

DE YÍAS EX EL PcEl<TO DE LA Pr:~\TA. 

Duenos Aires, nm,iembrc 3 de 1911.- Vis
to este expediente, en el que la Compañía Ge
neral de Perrocaniles de la Pl'Dvíncia de Bue
nos tAires ,presenta a la ap1·obaeión del Po
der Ejecutivo de b Nación el IJlano y presu
puesto do las obras de construcción de la 
vía de acceso al depósito de carbón instala
do en el muelle Este del Dock Central del 
Puerto de la Plata, a ejecutarse por cuenta 
del Gobierno N<!cional; atento los informe'l 
producidos, así como la conformidad do la 
Compañía ocurrente con las modificacimvs 
01 el plano y presupuesto, indic-adas por la 
Ofieina de Senicío y Consenaci6n del Puer
to de La Plata, y - Considerando: Que las 
obras de que se trata son complemento do las 
que fueron autorizadas por el Acuerdo de 
Gobierno do .Junio 17 de 1910, no habiendo 
inconvenie11tc en autorizar su ejecución, -
El Prcsúlcnfc ele Zcr Nación Lhgcnlina, en 
Acm>rdo de l\Iinistros - Deacta: -- Artíc-u
lo 1.0 Apruébase d plano reformado, de las 
obras de construcción de vías do acceso al 
depósito de carbón instalado en el muelle 
Esto del Doek Central del Puerto do La Pla
ta, presentado por la Compafiía General do 
F'errocarriles de la Pnwineia de Buenos Aire,:, 
hajo el. N.o I. VII. 2823, c-orriente a fojas 
treinta y cuatro, así como el lH'esupuesto, du 
las mismas, corriente a fojas 2() y 27, cuyo im
porte total es do ($ 227. :3D7,G8 ~'.\~) dosc·ientos 
veintisiete mil trescientos nonnta y siete rw
sGs con sesenta y oc-ho centavos moneda na
dnnal de em·so leg·al. -- ArL 2." Las ob1·as 
:o;el'{m ejcentadas bnjo la vigilancia do la Ofi
cina de SCJ.'Yieio y Conf:lcrvaei6n del Puerto de 
La Plata, do aeuerdo con las c·~peeifieaeiones 
pertillentes, contenidas en la memoria descrip. 
tiva corriente a fojns uno y dos ;,~ con las 
obseiT<J.C'lOlleS formuladas j)Ol' la menrionacb 
Oficina en el informo do :fojas 18 a foja~ 19 
vuelta. -- i\rt. 3. 0 La suma ele ($ 227. 3!Yi,6S 

min) doscientos n:intisicte mil treseientos Ilo
Ycnta y siete pesos con sesenta ;,' oeho cen
tavos moneda nacional de em'so legal, imp01·ü~ 
de las obras que so autoriza, será abonada ;¡ 

la Empresa eonstrnetora con el 50 o!o del pro-· 
dm·ido d<: traeeión de los va¡rmws de la mi~
nw, hasta su cancclnci6n y no devengarú in-
tercsef:l. - ,.\rt. 4.o La Empresa ronstrnetm·a 
mliregarú a la Ofic-ina do Se1Tieio y Conser
>:arión del Puerto de La Platn, la suma eqni
Ynlentc al uno por ciento del importe total dd 

-].'1\'supu<:sto aprobado para sueldos lh~ los 
cneargados de la ,-igilaiwia de dieha ohrn, de
dueiéndosc dieha suma de las partidas de c-in
eo y siete por ciento que la Empresa so asi.Q.'
nn para imprcYistos y gastm: d(: estnclios ~
Yigilaneia, respectivamente. - ~\rt. 5." Co
muníquese ~,~ paso a la Oficina de SerYicio 
y Consel'vación del Puerto de La Plata, n los 
efcetos correspondientes. -· Sáen::: Pc1/a. -
José JI. Rosa.-- IndalccÚ! C/ómcz.- E.zcqniel 
Rctmos l1Ictda. - J1wn JI. Garro. - Ernesto 
Bosch. 
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DECHETO C'O::\CEDIEXDO AL l\TJ::\TSTERIO DE Ac;¡u .. 

Cl:UlTHA l"X 'l'EHREXO EN JO:L PPEETO L\R\ 

IXSTAL.\H Cc\::IIARA DE DESTXFECCIÓ::\ DE ~:E. 
é\IILLAS. 

Buenos Aires, noYinnbre ~J de 1011. --
Vista la not:1 del Ministerio (le, A~>:rienliura. 
pidiendo se lo conceda lm terreno en d Pue:·
to ele la Capital, e11)·a nhieación eo11:c:ta en 
l'l plano ele :fojas p;1ra la instalación (k 
una eiimnra de desinfec-ción de semillas: aten
to lo informado por la Oficina do Sen·icio ~
(<on~en·;wi(,n, y - CoJJsider;nH1o: - Que no 
hay in~:onYeniente en aceeckl' a lo solicitado, 
sÍ('l11j)!'C f!E(' se dejen ~in c·feeio la~ com·csioncs 
qne para el mismo objeto se aem·(laron por 
dcercto de 31 de ag·osio ~- 16 ele noviemhro de 
1907,- ET Prcsidcntr de la .Varión Arqrnfi .. 
1w -- Dcrrda: - Artículo 1." Coneédcs(\ n1 
'IIinisterio ele AgTíeultnra, nn terreno en el 
Pnerto ele la f<apital, pr~ra la instalaeiún de 
lllla c·ámara cll' desinfeceión de semillas. em·a 
superfieie ~- ubicación l'STÚ dcic'rminnda ~'n 
el plano ecnTicnte a fo;jns seis· - Art. 2." Dé-
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jase sin efecto los decretos de 31 de agosto ~
Í6 de noviembre de 1907, por los que se acm·
daban concesiones de terreno con análogo oh
icto. - Art. 3." Ija presente conc:esi(m es (b 
~aráeter l)1'eeal'io, pudiendo ser dejada c'in 
efecto en cualquier momento sin lugar a n·ela
nlO de ningún género.- Art. 4.° Com.lmíqtwsc 
y pase a la Oficina de Servicio y Consenación 
del Puerto de la Capital, a sus efectos. -
.Sáenz Pefía. - Jo.d M. Rosa. 
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DECRETO ACEP1',\XDO LA PROI'CES'l',\ DE LA Ix
'rENDEXCIA DE GUEIWA L\HA LA CD:\'FECC!ÓX 

DE FNIFOR:\IES. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1811. -
Visto esto expediente, :furmado con motiYo 
ele ]a provisión do Yestuario de Yenmo para 
los serenos y ·gua1·dacostas de la Aduana d<~ 
ht Capital, serenos do 1." de La Plata, marine
ros de las aduanas, rosguan1os y receptorias 
de la Ilopública y de prácticos y contramaes
tres para vapores a que se refiere la plauilln 
do fs. 1 y 2; atento lo actnado, y - Oonside
nmdo: - Que es conveniente encomendar la 
confección de ese wstuario a la Intendencia 
General do Gucna de acuerdo con el Presu
puesto acompaflado por la misma. - Por es
to y do conformidad con lo. dispuesto por el 
lut. 33, inciso 3.0 de la Ley do Contabilidad, 
-- El Presidente de la Nación A.rgcnti?w. en 
Acuerdo de JHinistros - Decreta: - Ac(T>ta
se el Pl'esnpuesto do la Intendencia General de 
Onerra la que so comprometo a confeccionar: 
388 uniformes do tipo marinel'O ( 6G serenos y 
323 marineros) compuesto calla uno de ;_m 
m·mazón de gorra, 2 fundas brin azulado, 
2 blusas y 2 pantalones; 65 11ares borceguíts 
vaqueta satinada; 76 uniformes para guarda
costas compuesto de un easeo, 2 chaquetillas y 
2 11antalones brin; 152 pares de borceguíes 
altos vaqueta negra para guardacostas; 8 pa
res insignias para Cabos y 8 para Sargentos; 
152 camisas ;¡- 152 calzoncillos lienzo para 
guardaeostas ; 646 pares botines Yaqneta ne
gra para marineros; 646 camisas y 6'16 cal
zoncillos lienzo para marineros; 8 uniformes 
completos paño para prácticos, pati·ones; 6 
uniformes completos pafio para contrnmaes-

. ü-es y í9S pares de medias, por la suma de 
lloee mil sciseientus SL·senta ;: un pesos con 
ochenta ~T ocho ccnütYos monecb nacional· -
En c~onsecno1wia y de aem:rc1o con lo pedido, 
cnt régnese })Ol' rrcsorería Ckneral, }WeYia in
tornnción a la eitada Intonckncia Ueneral ck 
Guerra, la canüdad de doce mil seiscientos 
ses(•nta y un IWsos con ochenta y ocho centaYos 

1~. G61,8S '(,) moneda nacional, valor de 
los uniformes ya mencionados. -- Impútose 
dicha suma al inciscl L}, ítem 109, anexo D, 
del Presupuesto General Yi-gl'nte. -- Comuní
quc•se a quienes corresponda ~- pase a la Con-
1 1(dnría GeneraL a sus c:fec:tns. - Sácnz P:'fia. 
- José ;1[_ l?osrt. - ,hum M. Garro. -- E r
?ltsto Bosch. - J. P. Sácnz Yalientc. - E.zc
!]nid Ramos Jlexirt. 
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DECRETO .\l:'l'OHIZSXDO A DO:\' FRAXCISCO Y. 
}L\::<:ZA LA CO:\'TRUCCíÓX DE YÍAS E:\' EL PCEI{

TO DEL rrn:GL\Y· 

Buenos Aires, noúembr-e 4 de 1911. -
Vista la solieitud del seí'ior Francisco V. Han
zn, pidiendo permiso }1ar:.t establecer en el 
Pnol'to del r nw·na>: Ull<l YÍil DeeauYille, J.lH1'a 
el tl·ansportc• de sal al depósito de su propie
dad; atento los informes producidos, y -
Considcnmclo: - (~ne 110 existe) ineonvenienic 
en acceder a lo solicitado, -El Presidente de 
la }{ación L-irgcntúw- Decreta: -Artículo 
1.0 Antorízasc al señor Prancisco Y· Hanza 
para estableeer unn vía Dceauville en el Puer
to del Uruguay par·a el transporte de sal nl 
depósito de su propiedad en el mismo puerto. 
- Art. ~- 0 La presente' c·o11eesión en de cal'Úl'
ü·r 1n-eeario y queda sujeta a las disposieimics 
vigl'nks y a las qne en adelante se dietaren ,
que le sean pertinente-s. - Art. 3." Connmf
qneso y j)f!SO a la Adnana <1el rruguay, a sus 
cf'cetos. - Bácn:~ Pcíia. - José 31. Rosa. 
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DECRETO HECTIFICAXDO XO:IIBIU.:S Y APELLIDOS 

DE E:\l!'Ll2_\D()S EX LA ADCAXA DE LA C.\
I'l'L\L, 

Buenos Aires, nO\-iembre 4 de 1811. --
Vistas las solicitudes presentadas por los E a-
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rz,rgados de pi:::os de la ..:~dnana de la Capitd, 
señores: Luis Canloso, Eleocloro Moliné, nla
mtel Serrano ~- Camilo C. Suúrcz, y Guarda
almacén don José A. UareÍa, pidiendo la rec
tificación de sus nombres y apellidos que fi
guran con errores en el decreto ele fecha 20 de 
;cptiembre último, reorganizando el personal 
de la citada repartirión; y resultando de los 
informes producidos que los pctieionantes se 
lloman: Lino Cardoso, Floro 1\Ioliné, Manuel 
Sal'l'anz, Emilio C. Suúrez ;r José García, res
pectivamente, - El Presidente de la iVación 
.1lr.r;cntina - Deael a: Artículo 1.0 Pract.íque
sc Ins correcciones del easo. - Art· 2." AgTé
gucse a éste los expedientes números 3214 
"J :etra M. año 1S11: 8287 Letra S. afio 19] 1; 
3236 Letra S. afío 1911; y 3213 I .. etra G. año 
] Dll; e<mmníqucse, publíquese, dése al B 1J

·lctín Oficial ;.- pase a la Contaclmía General 
Jl;lra sn conocimiento ;.- dcmús efectos. -
Sácnz Pciia. - José JI. Rosa. 
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DECRETO EXO:\ER\XDO M, BrQrE «FH.DI» DEr, 

J"AGO DE DERECHOS POR'lTA!UOS 

Buenos A ir es, noyiem hre 4 de 1911. 
Yista la nota de la _Aduana de la Capit<1l 
consultando si corresponde exigir el pa-go de 
derechos de entradas, permanenc~ia, muelk, 
faros y visita de sanidad, al buque expedicio
J1ario noruego «F'ram», y- Considerando:-
Que el buque de referencia arribó al Puerto de 
h Capital al solo ohjeto de surtirse de provi
siones y combustible. - Que, dado los fines 
científicos a que el mismo estú ckstinaclo, se 
lwce equitativa. la exonc1·aeión de los derechos 
0lndidos, - El Prcsúlcnte de la 1Vación Ar
!Ji.nfinn - Decreta: - Artículo 1. 0 Exoné;·a
se al bnqne expedieionario noruego « Frann 
del pag·o de los dneehos de ent1·w1a, fnros y 
Yisita de sanidad, eomo asimismo de los ele 
llrrmmwneia y muelle, desde (•] día 11 de scp-
1 iembre hasta el G de oetnbre del aílo en em·
so.- Art. 2.° ComunÍ(lUesc, y pase a la Adua
na de la Capital, a sus efectos. - Sáenz Pciia. 
-- José JI Rosa. 
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DECHETO AT.-TOnlZAXDO XT:EYAl\JEXTE LA DES

CAHGA DE .\HE:\'"A EN EL RL\CI-IUELO FHJQ'J'l'E 

.\ LA CALLE HOCIIA. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1911. -
Visto que la l\Innicipalíclacl de la Capital .so
licita se derogue. al cleereto de agosto 9 del co-
1Tiente año, por el cual se dejó sin efecto la 
('Oneesión del g·uinehe que operaba en el Ria
chuelo, frente a la calle Rocha, a nombre cld 
sefíor l\Icnky; atento los informes producidos 
de conformidad por la Aduana de la Capital, 
Oficina de Servicio y Conservación del Puer
to ~- lo aeonsejado por la Comisión Portuaria, 
y - Considerando: - Que no hay inconve
niente en acceder a lo solieitado, siempre 
que no se deposite arena en el muelle, - El 
Presidente de la Nación .tirgentina - De
Cí'Cia: - Artículo 1.0 Déjase sin efecto el dc
ereto ele agosto 9 del corriente año, por el 
cnal se declnréJ caduca la concesión del guin
che acordada a nombre del señor l\Ienkv en 
el l~iachnelo, frente a la calle lúwha, para" cle:-;
earg·a de arena de la l\Iunicipalidad de la 
Capital, a condición de que no s:; deposite are
na sobre el muelle. - Art. 2. 0 Esta concesión 
es de caráeter preeario y queda sujeta a las 
disposiciones vig·entes o que en adelante se 
dictaren y fueran relaiints al gninche que 
se permite instalar.- Art. 3.° Comuníquese y 
pase a la Aduana ele la Capital, a sus efectos. 
- Sáen.z Pciia. - José J11. Rosa. 
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DECRETO AFl'O!U%.\KDO Ef, ARHEXDA.ii!IEXTO DE 

·rERRExos POI{ \vrLsox Sor;-s Y CL\. r .. nA. 

Buenos Aires, no\-iembre 4 de 1911. -
Yista la solicitud de los señores \Vilson Sons 
y Cía. Lela., pidiendo se le permita continuar 
oeupando el terreno situado en la Dársem~ 
Snd, que por el término de tres meses, les 
fné eoneedido ron fecha H de julio ppdo.; 
atento lo informado, y - Considerando: -
Que el terreno solicitado no es indispensable 
para los sen-ieios fiscales de explotación del 
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J>nvrfo, -- EZ Presidente de lu Xacir!n .c1rucn
/ina- Dccrrla:- "\rtícnlo ]·" "\ntorízn:w a 
los señores \Vilson Sons y Cía. Lda. para con
timwr cwu¡m;H1o el tenPno <ll'stin;:do a dl'
}IÓsito de c·arbón qne les fué c·oneedido en 
1u·¡·cncbmicnto flOl' d término de trPs mc;;es, 
[!01' cll'('l'Cto (le a ele ;julio p¡idO. -- Art. 2. 0 

Los emH·esicmarios seguirán ahonanc1o el an·en
,¿¡amiPllto cuyo precio se fijó en el decreto an
te:; eitnclo. - "\Ti. ~i. 0 Esta c:onccsión reviste 
uu·úetc'r }Jl'C'('ario y podr·ú ser dejada sin 
cfeeto euando d Poder Ejeeut ÍYO lo juzg·uc 
ccmn:nit·ntc sin que el hc(']JO dé ln;,;a1· a re
ebmo ni indcmnizaeiém ulglllla. - c\rt. 4. 0 

CoLittníqtwsn ;.- pase a la Oficina de Senici•J 
y Ccmsé'l'Yaci(m cld Ptwl'io de la C';:pital, a 
~ns efectos. - SácnD Pefw. - J usé J.l. Busa. 
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J)ECHETO Il1ST!Wl'CYEXJ)0 E" LA 0FIC'I" A llE 

Sr.:n·:rcro y Co"~;r.:R'dCIÓ:\ JJEL Pn:rno DE 

T.~.'- 1?L:\T:\ 1-:L PEnso::\.\Ij J>¡\IL\ LO~ n_r,~p(;;~rro::) 

DE CEIU·:_\LI·::s. 

Bnenos "\ircs, noyiemhre 4 ile J:lll. -
ILlhi(ndose dispnc:to por rcsolueión cL•l Mi-
11Ísterio de IIaeic•nch de :f:eeha 1:2 ele oetlrbrc 
dd emTirntc afio, que la "\c1mma de La Pln
tn a disposieión c1e la Oft('Ítla de Ser
\-ieio )- ConsC'lTaeión del Pne;'to de esa lo
c·Diidad los ¡.nllpom•s para alma('Cll:lmiento de 
los cereales c1estinHdos a la C'X]lC1'i;Jci(m, ;.- -
Considerando: - Qnc Ll medida ele 1·ef'ernwia 
1w sido tomada con c:l objeto ele ohicner Yell

iaj;¡s sohl'e las eonc1ieioncs aetnalcs del Pncr
i.o ele La Plnta,"·simplifieÚ1Hlm:t: los trúmitc•s 
y nse:.;m·;mrlo, al mismo tiempo, la mayor c1nra
ci6n del tr:llwjo diario. - Que'. de ac·ncrrlo 
eon la rcsolueión IH'ealudida, la (}fieina cl1) 

f;c JTic::o y Consc:r>.-neiém del Puerto de La 
Plnta, ha JH'opuesto el personal r.cecsnrio pa
ra aü'nder d scrvieio de lm; e:~prc·saclos de
pósitos, -- El Prcsiclcnic de la. ;Yacirín Arr;rn
fi¡w- Decreta: - ~\rtíeulo 1." A eontar des
ele d ] :2 ele oetubrc c1c•l eonicntP mio, dr•pende
rú de la Oficina de Servicio y Conser·yaeiém del 
I\wrto ele La Plata, el siguiente IlCl'sonal de 
l1 Aduana de esa eiudad: - :inpector de Al
'll1accnes don Lisa]'(lo Robirosa, los Cluarda-

Jicg. Xtlc. -l:to. 'rriwe.strc 

alrnaC'l'lH's S<'iíorcs _.-\ rturo Candolfi, Ernesto 
~\brines, Yic·ente P. B('_rrics, Val('ntín S. Qui
fion('s, .Justiniano Castro, :\Ianuel Clonzúlcz -.:;
}!nnud :\lvnrcz; Cium·daalmac·em•s segundos 
seiíores Ernesto Saborido, Carlos .Aeosta y 
,Josdín ·:.Iuiíoz c·ompn·1Hlidos en el :ítem 32, 
iná.;o 1-± anexo D llel pn'su¡nH·sto vip;entc. 
'('n c·apataz, lllWV(' peOll('S ,\- einro Sel'l.'llOS 

<·om prendidos en las pal't idas Lí, 1 G y 17 
c1d ítvm prcc·itado. -- _Art. 2." La Contaclnrb 
( :cn!'ral lic[lÜtbrú los haben·s dd personal '1 

qne se t'<·fiel'e c·l :ní íeulo pl·c·ec<lc·J!l<' <'ll lils 
}>lanillas de la Ofieina de ~:;C'lTÍl'Ío y Consc:l'
yaeión cld Puerto de La Plata clt·s<lc el 1.0 

<k nm·iemlm; de 1!!11. - A1·~. 3." El Inspec
tor de _Almacenes don Eladislao Pereyra y los 
Utwnlas do11 ,José l\L Ló¡wz, don Poth'o ~\Ioy, 
c1on Diego San1jmws, don Emilio ~,-kechi y 
<1ou }jnstaqnio E. ~-;oria, c1d Jlt·l·sorwl de la 
Aclmnm de La Plata, eontimmrún prestando 
sc1Til'io en eom isión en la mi:mw _:\c1nana· -
;\ ¡·t, .:1-." Connmíqnc:w, tómese not;¡ en la Di
Yisi0n <l<: Pe1·sonal y en la ele Banc:os, ete., 
del l\l.i11ist('l'io Je }Taeicnda y pnsr.) a la Con
tac1mía Cenera! de la ?\aeión, a sns efeetos. -
Srícuz Pclia. - Josr JJ. Rosa. 
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Dr·:cr¡ETO .\CCEnmxno ,\ LA ,\:\ll'LL\C!(ÍY 1m LJ .. 

'l'DLEH.\"CU l'.\R\ EL PESO DE LOS CIG,\JWlLLGS 

Bn<'nos ~\ires, JHlYÍ('n•lJú' 4 de 1011. -
Yistn b soliei1nd dc:l señor Vieente K Sarli 
Crquiza, mmmfaetm·cro de cigarrillos en el 
Pm·anií, eleYadn pm' la _\dminio:tr:\ción (L:
n<ElÜ 'le Inqnwo;tos I ntcn~os, pidinldo la mo
<lif'ir·ccci(m r1C'l cb•reto feel1a 11 (!e o de 
HilO, c·n d spntido ck nmp1iar el pl':m de lo;.; 
c-ignnillos hasta dos 9,'l'<Jmcs eada 11110, y -
C:onsidnrnndo:- C¿ne el l'CC'nt'I'Cnte SP enenen
tl'H <'n las mismas eondieiones qm: los mmnrfac
tm.·el·os en en;.-o benefic·io se dic-bn'on las re
solneiones lle enero 17 ~, mm·zo 10 dd emTien
te _año; - Que, en razón de la repetición de 
pcdiclos an:ílogos :tl pn'soltc y lo manifestado 
JlOI' la Admi11istraeión Cll'ncral de Impuesto:; 
l1r:Cl·nos, es emn-enicni<' dictar una resolu
r·iém eon enrúeter rwrmanente, - El Presiden
te Clc la Noción .ilrgenti1w - Dccrelu: - Ar-

5 
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tícnlo 1.0 Accédcse a lo solicitado. - ~\.rt. :2.
0 

Autorizase a la Aclmini:-:traeiún de Impuestos 
Internos. para eonccclcr permisos a los manu
:Caeturcros que soli'eitcn fab1·icar ci~m·i·illos 
eon un peso múximo de (:2) dos gnnnos 
cada uno. - Al't. 3.0 Publíqncse y Yncln1 a 
la c·itada Administr:Jcitm, a ws dectos. -
Bucnz Fcfia. -Jos[ JI. Rosa. 
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DECRETO ,\COEDX:C:llO PE:\"SIÚ:-; A L.\ YIUH DE 

Do:-; B:IIJLlO ])onTJ<: 

Bn0nos .Ait·cs. noYicmbrc 6 de 1D1L -
Yisto este cxpvc1ivnlc en qUl' cbfía ~)usmn 
JI onrni\T c1<' J pensión, :: - Com:idc•-
T:mdo: - con los t(•stimonio:; :H·omp:lií<l· 
dos lw acrcditac1o la n·eun·enic los Ül'i'l'ehos 
que ÍlJYoea :· el fallveimil'nto c1d c·:1ús:mic 
·don Emilio Dortc: -- el em1s:nlte fué 
;jubilado con snjec·iún ;¡ las lc·~-es Yigcntcs: -
Que se hnn puhlieado edietoc: c11 d Bo]C'iÍ:l 
Oficial hacimdo saber la petieiún de la rccu
lTC·niT, no h:lhi(·n<los<' Jn·escníado nin~nna otra 
]lCl'S011<1 <: 1'Cd:l1'1é\1' ]Wl1SÍÚ1l. --· Qw~ <l<'i'Cdií:t

f10S l'Sto~; extremos <·mT<'S]JOll<k. si11 mús trú
mitc, <H'Oi'cbl' ]JCllSÍÓn ck la mitad <kl y¡¡]rJr 
el'' )-, inh;J.,ei-'m ('l'\' o·oz·¡])'l el C'''ll""llÍC ,"1¡• 

,a,;~uc~:cl~ c~1~ 1:1 esL~bl~~iclo 'por 1;~ ~\'rts.' 4i; 
42. 4i>, 40 y 48 clt: la Le:· --'~:)49 :· n ele b Le)· 
4H70; :· c1c em1formidad con lo <lid::minadu 
}JOl' el Asesor Letrado y lo inl'ormado por Con
tacl.nría, --- Lu .Jun[u. de A_dn¡;:nisiracirín de 
/(1 Ca.irt "Yocional de .fuliilrrciorus y Pcnsionrs 
-- Hrsw l¡·c: -- 1.'' "\c:on1:n·, por vl i6rmino 
dl' qui1we ;n)os, Jlcusi<Ín de la miind dd Y:Jlor 
clu la jnhilaei(m que goz:1ha el <':ms:mie, o se:1 
la suma de n:in1 ienatl'o JWSos eon oelJenta :· 
('Uatro ec•1li<lYUS (~.; 2-'LS~l: ~1 \;) 1l1011C(1rt na('iona1. 

:1 dolía Snsmw Fm¡i·ni<'l' <k l)ortlw. YÍJHla el< l 
juhil<:<lo \lun Emilio liol'i<'. -- :2. 0 EleY:>l' csil' 
(cX])('dieJ~ie al POl1cr Ejl•r·nt ÍYO a los cfveios (Ll 
ArL GO ele ln Le~- 4:1-~D. - il." Pap:<l1' la pn:
scntc Jll'lJSÍÓn cks<lv ]a Jcdw clel f:lllveimic•nto 
del c·ans:mic'. -J. Tsnwel. Billoí'!lo. -- Ostal
do JI. Pifiuo. - Fnmcisco L· G11rcía. - Ji. 
HqHsq·nizu, scnl'iario. - J)uenos ..:\ire:-:, no
Yicm hrc 30 de 1 D1J. - Visto qne la ,Jnnia 
(k AdministraC'ión de la·Ca;ja :\aeional de <Tu-

l;ilaeiouer' y Pensiones CiYilcs elcYa para sn 
a1n·ohaeitm su n•solueión de feeha 6 del co
rriente, at·ordam1o pensión por el término de 
quinec años, de n•intirnatro pesos ochcntu 
:,· cuatro centaYos ($ 2"1,84 ~) moneda naeio
Jwl, a doña ~:insana Founlicr de Dorthc, Yiu
c1a del Jnbilaclo don Emilio Dortc. -El Prc
siclrntr ele ln .Y ación ilryenlúw - Dcr rcla: 
-- Artíeulo 1.0 Apruóbasc la rcsolueitm ck rc
fcrcn('ia ~- p:ls<' vstc> vxpccli(•Jltc a la C;;ja ?\a
c·imwl de JHhilneionc:o )' Pem:ionvs CiYilcs 
]>al_'a su f'Onocin1icnto -:- l'cposic~ión de se1ios.
Comuníquese, pulJlíqucse, dése al Boletín Oci
cial -:.· Hegístro ::\aeional. - 8úcnz l'cíir1. ·- .. 
Jos[ JI. Rosa. 
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AIXAHEZ X.\YL\ 

Buenos ,\ir es. llOYiembre 6 de 191 J. -
\".ü·;to este cxpe<1icnte <.)n que. {}OJl ~Jos(~ _.:\1...-n
i'CZ l\aYia solic,ita jnhiLw.iún, ;.- - Consiélc
run<1o: - Que según resnlia de; los inform_es 
prodneidos ~- e()mpnio efectuado de eonfor
midar1 eon las dísposieíoues le;~aL·s, el rc·eu
n.·cnte ha lH'cstado treinta (30) años de scr
;;ic·ios: - Qnc el sHcl<1o a Jos efe>ctos ele la 
;inbil:witm es üe sesenta pcé;os moHeda E<H'Íonnl 
í :~ GO ~'¡;), pcreihido dnrantc los últimos doec 
mcc:cs, lw bien do sufrido en sus lw lwrcs los 
<1esnwnios de Le~-. ·- Qne estas c·in~tmstall
c'ias lo eolo('all vn condiciones c1c• obtem·r 
j¡¡lJibc:i(m on1inaria eon el Dií % dvl sndd<1, 
ele aeucnlo con lo estnblccido vor los Arts. 17 y 
1::1 e k l:1 Le,\· ,¿.;w;: l." <l<' la Le:· G007 ;· 1." 
etc la L<'.\- 7.JD7: ~\-, de eonfm·mi(bcl eon lo die
t:lmillaclo vor el "\S('SOl' Lctradó y lo infm·m:1-
do ]lC>l' C<mtncluría, -- Ln Jnn.la df ~tdmi-
1/.islrrrción de la Ca.in Sociunal rlc Jubiluciu;¡.r.c; 
!! Prn:;ioncs -- Hcsncl¡·c: - 1." ,\eorc1m· jn
b ih«·iiín ordinaria <'On el 90 % del slwl<1o, o 
sea la smna ele einencnta ~- siete. pesos mo
m•da naeional ($ S7 ~\~),a don ;rosó AJyan:z 
1\avia, Orclcn:mza de la Aduana de la Capi
i :ll· - 2." Elcvm· este cxpc(1ientc al Poder 
J<}jceutivo a los efectos dd Art. 29 de la l;ey 
.~:34!). - ::3." Pa~ar la presente jubilaci<ln des
de la f,:cha en que el interesado deje el ser-
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vicio. - J. Ismael Billordo. - Os1'1Lldo M. 
Piíícro. -- Pmncisco L. Orm:ía. - R. Er;us
au secretario. - Buenos Aires, nm·iPinbn: 
3o eL· 1911. --- Yisto qnc la ~Jtmta de Adminis
tl'nc·ilín de la c,1ja Xac·ional de ,J ubilac·iones 
V Pensiones e i \'i les eleva panl su a probaci(m 
~n J'('sohwión ele :fecha 6 c1cl eorric·ni<·, aeot·
dando jHhila(;ÍÓn onlinaria de: eincueJÜiL y 
siete pesos moneda nac·ioHal (* 37 ~(¡),al 
()¡·dcmmza ele la Adwwa de la Ca¡lital, don 
José Alvarez Navia, - El Presidente de la 

- Decreta: ..:\¡n·uC:base la 
rcsoluc-i(m de refcrcneia _,- pase este c:xpc•(licn
te a la Caja Xaeimwl de Jubilaciones y Pen
siones Ci\·ib-:, 1mra sn eonoc·imicnto y J·eposi-
ei(m de S(•llos. Comuníquese, pnblíc¡ncsc, 
dési: al Boletín Ofieial )' Hc•gistro ::-..:aeicmal.
Súcn.z Feria. - José JI. Rosa· 
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Dos Fn.1 scrsco Tllmni\o 

Buenos Aires. 110\'tcmhn' 6 do ] 011. -
Yisto este expcdientl,, en que don Fr::meisc:o 
::\ionmo, solieit:1 jnhilaeión, y -- Consideran
do: - Qne sq2.·ún resulta ck lo;.; informes pro
c1twic1os ~, dm<pnio tofeetuaclo ele emrformichH.l 
eon las disposiciones legales, el rer·ttn'ento ll:l 

prestado ( 30) treinta años de servicios; -
Qne el sueldo a los c:feeios de la. jnhilaeión 
es ele: eien pesos (~; ]00 m!n) monecb naeicmal 
pcreihido chll'antc los últimos doc·c meses de 
sc•I'\·ieios; - Que ha sufrido los cksenentos le
g·alcs ;,' reglamentarios <1c:sc1c: la Yigcneia de l:t 
Ley 4349, hahiéndoscle :formado cargo, de 
acuc•nlo con el Art. 6?. por los ckseul'ntos 
qne le lmhi0ran eonespoHdiclo desde d 1." 
de eJto·o de 1901; - QHc esta¡; ein:nnstaneins 
lo eolocan en eondirioncs de obtener jubilnción 
on1irul'ia eon el 93 por eic:nto c1d sueldo, ck 
ac-uerdo eon lo preseripto por los Arts. 17 .'r

JS clo la Le:' '-1349, 1.0 de la Ley 6007 y 1-0 

cb la Ley 7"197; y -- Do conformidad eon lo 
diC'laminado pm· d .A.sesor Letrado y lo infor
mado por Contaduría; - La J11.nia- de Ad
ministnrción de la Cajn Nacional de Jubila
ciones y Pensiones - Resuelve: - Lo Acor
dar jubilación ordina1-ia con el 95 por ciento 

del sueldo, o sea. la suma de 11m·c·nt<\ ~- cim·c¡ 
vcsos ( $ 9G m In) mmH'(la wu· ion al, a dcm 
Franeisc:o .i\Iont1lo, o¡w:·u t·io ele la C:cs« (le 
.:\loneda. -- 2. 0 EJc:ym· esto oxpt•ll!l·n1t) ul Po
cln·- E;iec-ntinJ a los efec·tos del ~\··t. :?~J clv la 
~1e:\~ 4~)-l·D. --- rLo :Pugta· la ·prese11te juhl!aeitn1 
dc:sclc la ff'c:ha tn que el inicr·e:mclo dl',jt- el s:•t·
\'ÍC'io, dcbic·ndo dcsecmtarse d :l por c·icnto 
mu1sual, ele aeuc:nlo eon lo c•,;tahlc·('i(io C'H d 
Inc:iso e í dd c\rt. 2. 0 de-l c1c·e ¡·do reglam:·u
üu·io eTc la LO,\' 4-:3-W, lwsta enhrir la s:.n:w 
de c·ic:nio éliez ~- sei~; ]JPsos eon O(·hC'nta y 1mc·n; 
C'ClÜH\'OS (* 1Hi,SD mJn Í moneria ll<lCÍonal, 
importe dC'l c·aq~o adei.Icbdo por desf'w·ntos 
JJO d'edtwdos. - J. lsmacl BillonZo. - Os
nilrlo Jl. 1'iíícro. - Francisco L. ·a-arcíu. -
H. L'[Jlls(jltiza, sec·retm·io- - Buenos Aires, nu
Yic-mlH·e :ZG ele 1911. - ·visto que la ,Junta ele 
.:\<1mi1tis'tl'ación de• l:1 Ca;ja :'>:ac·ional ele ,Ju
bilaciones y Pt'nsiones Ci,·ilcs, dcn1 pal'a sn 
:tprolml'ión sn rcsoluc·ión c1e :feC'lw G dd co
nientc, aeot·dando jubilaeión on1inaria. ele: no
venta y eineo ]Jesos (* !);) min) moneda na
eimwl, a don Vraneiseo ?\lol'ano, oper·m·io de 
la Cn;m cln 1\!onccla, - El Presidente de la 
X ación ..:iroenti:lw - Decreta: - Apnt(hase 
ln 1-csolue ión ele rcfeJ'CllC ia )' }H<C:e este (•xpe
dientu a la Caja Naeionnl c1f.• ,Jubilaciones ~; 
Pensiones Jlilt'a su emweimicnto ;: n;posieitÍil 
llc ~dlos. - Comuníqnese, 1mblíqncse, clése 
al Bcktín Oficial ~- Hcg-i::il l'O Xtcional. -
Sácn.o: Pcíía. - Jc;sé JI. Rosn. 
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?.L\In'J1\'L\SO 0LECL\R 

Dnenos Ait·rs, nm·ic·mbre G de 10:11. 
·visto este expc:Llit•lltc·, en que don .:\úwtinimw 
Olc·pn·, solic-ita j nbila<:ió11, y - Consideran
do: -- Que seg-ún l'Psnlta de los illformes 
rn·odneiclos y cómputo efeetnado de confoe
m.idacl con las disposiciones leg-ales, el rc
eun·otte ha Tlrcstac1o treinta (30) aiíos de 
scníc:ios; -- Que el suc:lclo a los efeetos de Ia 
jubil:wión es de ochenta pesos ($ 80) moneda 
nacional, percibido <lm·,m í e; lo'; últimos do e e 
meses de sclTieios; - Que estas eircunsían
eias lo coloean en condiciones de obtc:nel' 
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jubilación ordinaria con c1 93 o\o dd sueldo, 
de aencrdo con lo cstablcc~ido JlOI' los Arts. 
17 ;· 18 de la Le~' 4:~-3±9, 1." de la l1C;' 6007 
y 1." de la Le·~- /A-D7; )- de eonformid:Hl con lo 
didaminado por el .Asesor Letrado;.' lo infor
mado l)Ol' Contadnl'Ía, - La Juni11 de A.cl
minislmcián de la Caja .Yucionul tle .f1t?Jila
cioncs 11 Pcnsionrs - Resnel¡·c: - 1." Aeor
aar jubilación o1'dinaria c·on d !:JS o\o del 
f~r!('ll1o. o sea 1a sur:1a de ~;ctcnta Y ~;eis pesus 
($ 76 m 1n) moneda nneimwl, a .don ?dnrti
lli:mo Olc•gar, peón c1t: la A(1wma de la Ca
Jlital. - 2. 0 Ele,-ar l'ste al Pcl1l'r 
Ejv('ntiYo. a los eú:<·ios llel ~\ri. 2D de la LC':'>' 
43ct9. - 3." Pagar la pl·cselltc juhil<eC'ión de~
(1e la fc_~eha en qul~ vl 1-:ttcrestH1o l:l ~;u:_~
Y1ejo_. ("lelrien(1o deseontún-;clc el 3 o~o E1cn;_;r:n1, 
d(: anll'l'<lo ('011 lo (1ispnesto por vl in e. (; l 

del "\rt· 2." dd Decr\.'io E''!~lanwnt?rio de la 
Tjc~- 4:·3~b9, hnsta int,~~gTa1_' la snr:1a de <'ienio 
Y1..).int-idóN con. C'incncntn ce:nL1YG:~ (pesos 
122.;)() .) moneda nncimwl, importe; lkl 
ea1·g·o por descuentos no el'cl-ttwdo:;. -- J. Is
?liiicl Bi/lorclo. - Osruldo JI. Fifi('í'O. --

tal·io. --l3nvnos _;\irc:s, novien1Lrc~ JS de 1D11. 
- \'isto c¡ne la ,Jv.nía. de "\dmini;;ír<ll'Í<Ín <ti\ 
la c;c1ja. ~;nc-ional de ~TubiLleicn~)s y :t\_•Jlsion<'S 
C~iYill·s, elcYa para su a¡n'nh::ci6n sn re~oill
ci<Íll de G dd aeonl:u](_lo ju1Jih:ei6n 
ordinaria de sel~'nt:t y s~:is })l\~;os (* 7() JI:jn) 
JJlOnccla naf'ional, a don ],Ic:l''i i11imw r, 
J1CÚH dt: Ja :\dunna clt: la Cq•ital, -- I~l Ptc
.l.íidcnlc dr; ?r:, ... \~ucián [inn - J)ecrelu.: 
-- "\ pl'uóhasc: h resoluvi(m c1e l'efvn:w-ia .v 
]):lo:<: este a la Caja ::-~<wional de 
.Juhilaeionvs ~- 1\:ns]on<..)s: 11ara sn eonoeii~!ien
iü ;.- reposic·ÍiÍll c1c• :-:elles. -
pub 1 íqnc'se, el(· se n l Boletín Ofic· Í<ll ~
tro ::\a<'imwl. -- [;úcnz I'cfw.- José J!. Ho.m. 
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IILU n;.; no~ ,Jo:-;¡~ L·:ÍFEZ 

Bm'JlOS ~\ircs. noYiem~m: G ele 1911. -
Vi.';í·o este expdicnte en c¡ne (1m];¡ Jl<n''J:arita 
Agesta de Lúpcz ~- clofía Tlipólita Amnlia Ló
JiC'Z solicitan pensi(m, y - Consickrando: -

Que con los testimonios acompailados han 
<:creditado las l'ecmTentes los derechos que 
inYocan ;.' el fallecimiento del c:msantc, don 
,José López; - Que examinado C'l expediente 
a,QTegado, se com¡Yl'UelJa que d causante fué 
;jubilado con snjeei(m a las leyes vigentes 
en la épora en que se acow1ó la juhilaciún; -
Que CJC han ¡mhlicado cdietoCJ en el Boletín 
Oficial, hac·icndo saber la ¡wtici<Ín de las rc
<'mTcnü'", no habiéndose presentado nin~nma 
otra persona a rcebmar ]Jensión; - que 
acreditados estos cxt1'C1llOS) <'Ol'l'('SJ)(JJlllc~ sin 
J11ús tl·án1ite, acordar pensión de la rnií ;H.1 del 
-:alm· de l:1 :jubilaei<Ín qne go:o:aba el eau:mu
tl), <.1(~ <Jeuerdo con ]o csL~b]c(•it.Io por Jos J1.ris. 
41 ~ 4~3~ ~1-G y ~-8 ele la ·±3~19 y 1:3 ~T 14 
de b. L('Y 4870: ;.- de. conformidad con lo di(:
·tamim:do por d Asc,;m· Letrado .'-lo informa
do pot' C'oníadm·ía, -La Jun!a ele AdJiiinis-
1 ración de ln Cu.fa ;Yacionol de .ht biluciones 
JI l)w;~st"uncs - I?e>ntc?:·r: - 1·0 .:\co1·clnr pOl' 
r·l tónnino de q1ÜJH•e años, pensión de la mi
tad ltcl valor de la ;inbilaei<Ín que el 

o sea la suma de ciento och\'nta 
1:e~;o;; Jnoncda ¡wc·ional (~1 }E\() m!u), a dofía 
~farg¿~rita 1\gesta (1e T.!ópe~: ¡.r dofía I-11p611ta 
¡\~Jlalin TJópc;~, Yinda e hij~1 leg:ítinla <l(J ju
hibl1o don ,Jo:-;6 Lóy)eZ. - :z.o Elc-:ar este: ex
pediente <J1 Podc'T }~jccutiYo~ a los cd\:etos 
<Jl'l /t·l·t. 50 de la l;c·~~ .;~;:5.~19. - ~3. 0 :Pag'al' 
1a ¡wc:;cnte pensión desde la :l'eeha del Jn11cei
Tnicnto dc\1 eausantc. -- ():H·u1do JI. }Jifi"c:-o. 
-- Fmncisco L. Oarcía. - H. se
erdario. -- Buenos .:\ircs, noYil.'mhre 18 de 
1911. - Yisto que la ,Junta de .:\dministr<> 
ei<Ín de la Cnja 1\aeimwl l1n ,Jubilaeiones y 
Pl'nsiOJ'C\'l Civiks, clcYa par;¡ su apToh::ció;l 
su Ecé;olueión dP 6 <1el cmTicni<'. aconbmlo 
:wn::;ión por d tl>rmino de qninec ;¡fios. de 
eicnto m·hcnta Jwsos (~; 180 mh1) m01wda 
naeionaL a <lofía Marp;arita ;\gesta ele 
;.- doíb Hipúlita ;\m;llia L<Ípc:é, yinda e hij¡¡, 

<kl jubilado. don ,Josó L6pez. - El 
l'rcsicZente ele la Xacián lirucniinn --- Dccrc
lo: - .:\prnóhase la rcsoluciÓll de' n•fcJT<teia 
;.- ¡1nse c~te ('Xpc·dicniP a ln (~aja .i>Jaeion<1l de 
,Jnhil:wiones ~· P<'nsiones, para :m eonoeimicn
io y rcposiei<Ín c1e ~dlos. -. Connmíqucsc, 
1lUh1íqucse, d(•sc al Boll'i ín Ofic-ial ~' Ecgistro 
Naeicmal. - 8ác11z Pciia. - J o.w! JI· Rosa. 
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Bc\R'l'OLO:IIÉ '1'. C(;:-;¡.;o 

Buenos ;\ ircs, ucn·icmhrc 6 c1c 1!l11. ---
\'i;;to este cx¡wdienie c·11 que don Bartolont6 
'J.'. Cúneo solicita. juhilaci(m, y~ Com:i\lcnm
clo: --- Que según n·sulta de los informes pl'O

dl!eidos y cómputo efcduado, ele confonnic1acl 
con ]¡¿s disposil'iom•s kgales, c•l J'eemTcnie ha 
prc:-:tado treinta y un ( 31) aiíos de sz•ryieios; 
-Que d sueldo a los cfc•dos ele ln jubilación 
es de qninie11ios c·incncnta pesos Uk 5:)0 min) 
mom~cla mwional, IJereibido dnnmtc los últi
mos doce mc·sc•s de sclTieios, hahiendo sufri
do en sus habel·es los de:'inwntos de le;:; --· 
Qnc• estas eircunstancias lo eolocm1 en eondi
cimtes de obtener ;jubilación m·dinaria, c·on el 
9:í o!o del sueldo, de aeuerdo con lo preserip
"o ·¡·¡(')v' lrJ" •\1•"co ",.-1 } 0 "')Q cJ•• l•t T (;" ,j')j() t '' ! ' •. 1 .;___,_ L'l .. l ' - (') <\ ..... o \._· L J .J ·' ":rÜ .~-· ' 

1." ele la Ley 6007 y 1." de la Le;: H97; ;: do 
conformidad eon lo dictaminado por el Ase
sor Letrnc1o y lo informado por Contaduría, 
- La Junta. ele Adminislracir!n de la Ca:ia 
;Yaciona.Z. ele Jul!ilaóoncs '!! Pensiones ~ Hc
sucl¡·c: ~ 1." Acordar jubilación ordinaria 
con d 95 ojo del ~;uclllo, o sea la sunm de 
quinientos vcintü1ós pesos con cincuenta centn
YOS u~ 5~2,GO m in) moneda naeional, a don 
Bartolomé rr. Cúneo, empleado de la Aduana 
ele la Capital. ~ 2." Elevar este c:zpedientr: 
al Poder Ejecutivo a les ofeetos del A1·t. 29 
de la Le;'\- 43-~9. ~ 3.0 Pagar la presentn ju
bilaeión desde la :fecha en que el interesado 
deje el scnieio. --- J. !smrlrl Bil!oi'clo. ~ Os
·¡·aldo JI- Piíicro. - Pmncisco L. Oarcía. -
R. Eu!rsqnizo. seerctario. ~ Buenos Aires, 
noYiombre 18 do 1911. ~ Visto que la ,J untn 
de Ac1ministraeión cb la Ca.ia Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, elc\·a para 
sn aprobación su Resolución do 6 del col'l'ic•nte, 
acordando jubilación ordinaria de quinientos 
wintidós pesos con ci11cnenta contovos mono
da nacional ($ 322,50 m!n), a don Bartolomé 
'T. Cúneo, empleado do la Aduana de la Ca
I1ital, ~ ]~__,'[ Prcsiclenlc de la Nación Argenti
na ~ Decreta: ~ Apruébase la resolución 
de re:forcncia y pase este expediente a la Caja 

:\aeional ck ,Tubilaeiones y Pcn::iones, parct 
sn emHwimiento y J·eposieión de sellos. ~ 
l'onmníquc·se, ¡mhlíqucsc, d0se al Boll'tÍn Ofi
c-ial y Iú·gistro ?\aeional. -- Stiuu; Pciíu. ~ 
Jo.)·6 JI. It)o.s·u. 
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Hum; llE no:-\ L~<:m•or.Do :'.lom:m.\. 

Buenos .Aires, lHwic•mh1·e 6 d(' 1911. 
\.,..isto c~te Pxpc<1ientc, Pn qno doña }~lena 

Cúncü de ~\lo•·c·il'a, por s[ ;: en repl·esental'i:in 
<!P sus hijos m\•non's, sol ieit<t pcnsi(,n, ,\· --
Consi<kl·anc1o: ~ Que con los tl·stimm1ius 
necupafíaclos ha aei·cditado la n·emTente los 
dnTdws q LW 1l1 \·oca ;; Pl :falleeim icnto zlé'l 
enm:ante don Leopolclo :I\Jm·ci1·a; ~ Q~w el 
c·mu-mnic• fu(· juhilaclo con sn.i\·c·iém a las leyes 
Yip•ntes; -- Que sn h'm ]mhlieudo cdietos 
en Pl Boletín Ofi('ial, haciendo sabc·l' la pc
ti('iém eL• la 1'\'('lFl'C·lüe, no hahié>ndose p¡·c·svn
tado ning·una otJ·~t pe1'sona a rl'clmnar JlCn
sión; ~ Que ael·cditndos estos extremos ecn·es
]HHH1c·, si11 1nús trún1ite, ae(rrdn1· pcnRión de la, 
mitad de-l yalor ele: la jr!lJibei(,n qw' g·czalJn 
d eausank, de• aenC'i'do eon lo por 
1os Aris. 41, 42, 43, 4:í, 48 y S2 ele h Ley 
4¿349 y 13 de la Ley 4.870, :-;· ~ De c·onfomü
clacl eon lo dictaminado po1' d ),sesol' Leti'aclo 
;: lo illfonnac1o Jlcn· C:ontadnría, ~ La Jun
ta de' LÍ1Zminislruc.inn de ln Cujn .Yii<'Íonal de 
Jnl!i/r:cioncs y Pensiones Ci¡·i/cs ~ RGsucl¡·c: 
--l." Acordar, por é'l t(·rmino <le qninee aii.o:-;, 
}JC:nsiém ele la mitad del Yalor de la jubil:wión 
qnt~ g'ozaha el eau~;ante~ o sea 1a sn1na d(~: dos
eicntos eineuenta ~' siete pesos eon ochenta y 
un CC'ntnYos (;k 257,81 ~;~) n1011cdn naeiona 1, 
a dofía Elena Cúneo de i\Io:·eira Y c1oiía ::\la
l'Ía ,Juileta, don .Julio César, c1;Jfía C\·lcste 
}~lena, cloii.a Ileg·ina l\largarita, don ,Jo¿¡quín, 
dolía J\Iaría 'l'cresa JUon:ira, Yiuda o hijos 
legítimos del jubilado don LcorJOldo ::\iol'eim. 
~ 2." Elevar este expNhente al Poder E;jec-u
ti\·o, a los efectos del .Art. 50 de la Le,\· 43q:9. 
-- 8. 0 Pag·ar la presente pensión desde la fe
cha del :falleeimiento clcl causante. ~ J. Is
mael Billorclo. ~ Os¡•alclo JI. Pifíe¡·o. ~ Ftan
cisco L. García. ~ R. Egnsqui:ca, scerctario· 
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- Bm'JJOS Aires. noYicmbre 18 de 1911. -
Yi~:[o que la ,Tnnta üe .Administrac:ión de la 
Caja I\aeional de ,Jubihlcioncs y Pensiones 
CiYiles, dn-a par;; ;;u ~¡probación su resolución 
de G del aconbndo ]lensi(m ]JOJ~ d 
término de cluinec aüos ele dosc-ientos <'ÍJwneu-
ta ;,~ siete: eon oehcuta ~~ nn eeniaYos 
(~: :!G7,81 m monccla naeional, a cloíl¡l Ele-
na Cúneo de :.\Im·eira y doí1a l\iaría ,Julic•ía, 
don ,) nlio C\>s;Jr, d()íl;: Cdcste Elena, doña 
Jicgina ::\! ., ·r 

a, uon d 

:~:Ja rrer(l;.;a :\Iurcl1·n~ yjuda e hijus lt.~gít.ilnos 

c1d j1:bilaúo don Leopoido ?iloreira, - El 
Pi'csúlcnlc ele la. ;\'ucirín. íiiW ---,- J)ccrc
k: - la rec:oltwi(m dn n·fc•rcJwia 
y ]Jnsc este cx¡wdicníe a la C'n;ja ?\aeional de 
,Jn1Jilacimws ~- 1\ nsiom•s CiYilvs ]Jal'<J su co
JlOc;imiz:nlo ~- reposic-i(m de sellos. - Comuni
que;";, ]mhlíqncsc·. dó::e al Eoldín Ofic·ial y 

ro ~<:1eimwl. - f:lúcn,:; Pcííu. - Jusá 
lll. Hosu. 
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ma de; c1ninientos setenta pesos (8 570 m'n) 
monecla nacional, a don Alberto de Caudem
berg, empleado del Banco de la ]'~ación ~\r
gcntina· - 2." Elevar este expec1ientc al Po
der EjecmtiYo a los efectos del Art. 29 de la 
Ley ::\. 0 4:5.J.G. - 3." Pagar la presente .inlJi
]aeión dcs<k la fecha en que el int<:1'i'sado 
<leje el servicio. - J. Ismael IJillurrlo. -
Osmldo JI. Piíícro. - Francisco L. García. 
-H. Equsq·¡áw, secretario. - Buenos .\i1·es, 
noYi<:mln·u :JO ele Ulll. - Yisio que la ,}unta 
de Administración de la finja :i\ac·im;al <k ~Ju
hilac·iones y Pensiones Civiles cleYa Jl;1ra su 
:;.¡wobación sn resolución de feeha 6 del eo
JTÍente, aconlamlo ;jubilación on1inaria (k, qui
nientos scicilta pesos G70 monc·<1a na
cional, al Gerente del Banco ele h :\';H·ión 
<'ll don .1\llwrto ele Candc:mh(•J·g, -
El Presidente de lrr .Yacicín Arr¡cniinu -De
ere/u: -- Apruébase ]a rcsolrwión <k i'efcl'c·n
eia y ])flS(; CStü expediente a la ::\~li.'ÍOJWl 
de ,Tuhih\(·ioncs y Pensiones Ci,-iks pm·a su 
c·on()(·imicnio y n;posiei(m de sellos. --- Cumn
JlÍcpwsv, pu1JlÍf¡uese, désc nl Bolciín OJ'ici<11 ;.-

Dr:cnETO ACOJm.\:\DO L.\ ,Jt'BIL_\CJÓ>: DE i)02\ Hc~istro l':;H:imwl. - Súcnz TC!Ia· - Jost. 
.. .:\LBEETO DE c:A"CDE::'\U3EIH1 Jf. ]losa-. 

Enrnos .Ai1·es. llOYicmln-c G de Hlll. -
Visto este en qnc• don c\lherio de 
c:aude-rnherg solieita jnbil:H·i{)n, )- - C'onsi
cknmdo: Que scg,ún l'csulta de los infor
mes ]Jroduci<1os y <'Ciill]mio cfceiuado de eon
:fon11idml c·on las disposieimws legales. d re
<'1HTenio lw JH'est;ldo irc,inia :.' trcs (:3:3) afíos 
ele scJTicios; - (~ne el sm•ldo a los efectos 
de la jubilación c•s c.k seiseic•nios pc:,os. (JW
sos GOO min) HJOJJC(Ja naeionaL r1ereibido Cln
nmlc~ lus úli imos do('C meses de scr-.-ieios, ]la

hiendo sufri,lo en sus hahcrvs los dc•seneutos 
clv <':·:i;:s cÍl'C'l!l1Simwias Io eoloc:;Jn 
en Clmcli'eio11es cl.u obtener ;jul>ibciún on1inaria 
con 1•l :):J o]o 1lel sueldo. de aeucnlo eon lo 
p¡;iahkeido por los ) .. J'ÍS. 2.", 17, 18 ¡.- 2i-\ de; la 
L1·.'- 4~34~). 1." d1• l<J Le:' C0C)7 ¡.- ! ." e k la Ley 
7,!~l7; y de eonfm·mi1lad con lo dictaminado 
por c•l "\:-;c•;.;or Leir::1lo ¡.' lo ini'ol·mallo por 
('o11~ndnrL:1. -·-- fA'· Junfn de Lidnlini.)'[J'a('ir.Jn 
de la Ylin··mol de JuiJilrrcioncs y l)cn
siones - Hrsucll'e: -- !." .1\eonlar :jubilación 
m·din;:ria con d !10 o'o del :-:neldo, o sea la su-
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DEcm:To _\curm.\:\DO L_'l ,Jnm._\clú::: 01\DIS.\HL\. 

A DO:\ A>:To::.~ro P. Cnr:L:-;E;;: 

Buenos ~\ircs, llm-iem]m; 6 de 1011. 
"Fisto este expediente, en que r1on Antonio P. 
Ciménc•z solieita jnhilaeión, y Ccmsiileran
c1o: --;; Qnc según rcsnlia de los infm·m<>s 
pl'odneil!os y cómputo efectuado de eonformi
cla<1 c:on las c]i:-;posicimws k~~·;¡lcs, el :·ccmTcn
tn ha prestado ireiHta (30) m1os c1c scol'Yi
<'Íos: - Qnc d sudclo a Jos cfcdos de• la ju
bilac-ión, es <le quinientos cine\!PIJla pesos ( * S :JO) moneda 1Jacimwl, ch1nmic• 
los {1.]1 imos doce nwscs ele scn-ieios, lw1Jienc1o 
sufri<1o <~11 sns halwrcs los cksnwnios dc ky; 
-- Qm~ estas circunst<nwias lo coloc:m 1'11 em:.
dieion<'s ele obil•rw¡· jl!hil<l<'itm o1·dina1·ia c·on 
el 9:5 dt;] sneltlo, <le cl<'ll<'l'llo con lo est;:
h1eeiclo JlOl' los ,\rts. 11 ;.- 18 de la Le.\- 4:3JcD, 
1." <k b Ley G007 ¡.- 1." ele la Le;.- 7497; y ele 
c·onformidacl c-on lo didamimv1o por el "\scsor 



J,t;tr;Hlo y lo informado por Contaduría, -
Lu J¡ui/u rle Adminislmrirín de lu Ca.ill Xuci/)
·wil de Jul!ilacioHcs !J Pcnsionrs -- RcsurJ¡·c: 
_ 1." >\eon1ar ;juhilaei\m ordinaria r·on el ~);) 

1kl sueldo, o sea la suma de qninil•Jltos 
n·inl i([(¡s peso:' l'OH eineucnta (·t•lltayos (pe
so:-: :í:22,:í0 m mo11<.:da nacional, a don .An
tonio P. C:im(·m·z, emplcallo lk la Contadt;
J'ta IIPJWral (lp la -:\;H·i\,n. -- 2.'' El(•y¡n· l'Stc 

al P()(1cr Ej(·(·utiYo, a los c·fcc:tos 
dd Art. 29 de 1a Le~- 43-19. - ::)." Pagar la 

;juhi laei(m, dcsllc 1a Jcrlm en que 
el Í11tcresado deje (•[ Si·rYieio·- J. js11wd Bi
llol'!lo· --- Osi'!ddo JI. J>iíiero. -- Francisco 
L. (iurcíu. - R. Ry11:::quizo, sec1·ctario. -
J1urnos .\.in:s, noYicmbl'l' 21. de 1!Jl1. -y¡,,_ 
io i!llC Lt ~hmta <k "\dmiHislrar·i(m c1c la Ca
ja ?\aeimwl de ,J uhilaeim1es :: Pensiones Ci-

dcYa para su aprohar:ión su n·solueión 
de· G del eorriente, aeonln ndo jnhilaeión m·
diwn·ia de quinientos Ycintúl(Js Ilesos con eill
encnLc C('"ilÜl\'llS moncc1a rweionnl ( $ G2:2,:í0 
m!n) a don "\ntcmio P. Uimém•z, empleado 
,le la Contacluría C:cncral de la Naeión, --
.71'7 Prcsidcn!c ele Zn Xucir5n l-lr.!JCntinn - De
uda: - _.\pruébase la n:solnción r1c rderen
eia y ]iase estl: expediente a la Caja ='~ac:ionnl 
de .Jubilaeioncs y Pensiones para su eonoei'
miento ~~ reposición de sellos. -- Connmhluc
S(', puhlí'<Inesl', dése al Boletín Ofir·ial y li,•
gistl'O ='.;-a~:iond. - Sác;¡: Pcfía. José JI. 
Hosu. 
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DECI\ETO ,\CORDA~DO L.\ ,J Ci:U,.\C'!Ú~ DE DO~ 
}

1

IL\);CIS(i() C:IH:\1JDEZ 

Bm·nns Aires, noviem1m' 6 <le J911. -
Yisto c>stc expelticntc·, en el que don Frm1eiseo 

solic·iüc jEhilaei(m, ~- - Consil1c-
1'ando: - Que según resulta ele los informes 
Jll'odneiclos Y eómputo efeetuado de eonfor
midacl eon ias di>Ú)()sicioncs legalc>s, el rceu
ITC'nte ha pn·stado treinta (30) aüos de ser
Yic·ios: Qno el sueldo n los efectos de la ju
bilac-ión es de doscientos pesos moneda na
f~ional ($ 200 m[n), pereibidos durante los 
últimos dore mc>ses de serYieios, habienco 
sufriclo en sus haberes los descuentos. de loy; 
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-- Que Pslas c·irc~mlsí;meias lo eolocan c·n eon
~1ic.ioHc·s r1e ohtt'JWl' jubilaci(m onlinaria con 
d :JS por eiento del snddo, ele aem·rt1o c~on 
las p1·c>seri¡wimws de los mtíenlos 17 ~'1K el<' 1n 
Le.\· 4349, 1." de la Lo~- ()()07 ;.' J." de la Ley 
7 497; ~- de r·m1 ún·m icbc1 eon lo lliz-taminado 
]1or el c\sc·sor Letrado y lo infornwc1o vor la 
Crmtac1uría, -- La Junta de .!lclministraeión 
de lu Cuja Su;·ionul ele Juln'lucioHrs y Pen
si(J)u s -- Jtes;¡cl;·e: -·- 1." "\eonlar juhilaeión 
onl inaria e¡m d 9;) por e ic·nto ([el sueL1o, o 
sea ln snm;1 ele eÜ•JJto noyenta pesos ( ~~ 190 
m:n) nHJllClla 11aeional, a don J.'nmcisco Gi
tnlcll'Z, c·mpleac1!) eh: la Aduana t1C la UHpital. 
-- :..!. 0 Elc•yar ec:tt• l'Xpecliente al Pmlr;r }j;jel;n
'í iYo, a los l'fedos c1c·1 .\rt· '2!) ele la Ll'Y 43-19. 
:3:· Pngar la ]l1'Pscutc jubilación dPsdc la :fc
C'lw qm: el inilTes;Hlo llejc· el set".;ieio. -
J. fsmrld Billordo. - Os¡·oldo Jl. Fiíicro. -
Francisco L. (iurcío. -H. scn·c·
"Írll'Í(), -- Bncnoc: "\ires, noviem1Jre 1S de 1D11. 
-- Visto qm' la .Tun1<1 c1c' Adminisiraeión de~ 
In Caja Saeional ele .InbiLtt·im,es y Pensio
nes Civiles, cle\-a para :-:n a prohaci(m su re
Sll!nc:i<ín de ti del r·on·ientl', 1wordanclo jubila
e· i(m owlinaria dr' eirn lo novc11ta Jlc>sos (pe
sos 190 m\n) moneda a don Fnm
c·iseo \iiralclez, em]Jleac1o ele la "\dnana de b 
Capital, -- L'l I'rcsiilcn!c ele [a, Xucián !u
,r¡rnlina - Decrcia: -
vión de rcfercnl'ia y pase este 
la Caja )iaeional de ,Jnbilnei(m 
lJill'a sn c:onocimi.c>nto ~- rcposic·ión de sellos. 
-- Comtmíqncsc', }mhlíquese, dC·sc nl Bokiín 
Ofic-ial ~: Hr>¡d:;t;·o Ync-ional. - ,'Jcícnz FCI!a. 
---José J!. lfosu. 
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DEt'HETO _\COHilc\~DO L.\ .lT!l!~-M:IUX DE DON 

PJC~\:\. n. TnEDI:::-\0 

Dnenos .i\ire~:, noyie1nhre G de 1911. -
Visto este CX]Jec1i<'1ÜC en que don ,Jnan B. 

Trebino solic•ita jnbilnei.6n, y - Consideran
do: - Que sc'gÚn resulta de los informes 
prodneiclos y cómputo efeetuado de eonfor
m ida el eon 1 as disposiciones legales, el recu
rrente ha Jll'estado treinta y oeho años dr:; 
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serncws; Que el sueldo a los efectos de 
la jubilae.ión, es de tresc-ientos pesos ( $ 300 
m In) moneda mwionn 1, 1wrcibiclo durante los 
últimos doce meses de sen-icios, habiendo sn
:f'l·ido en sus haberes los descuentos c1e le:,·; -
Que estas cin:unstmwias lo coloc:m en eondi
eiones de obtener jnb ilaeión ordinaria con d 
!};) olo drl sueldo, de anwn1o con lo dispnesto 
Jlor los .Arts· 17, 18 ~- 28 ele ln Le~- 48.,1-D, 1.0 

(k la L<':: 6007 y 1." de la Le;: 7'!-97, ~- -
Jk conformidad eon lo clietaminado JlOl' el 
Asesor Lctmdo y lo informado por Conta<1u
ría,- Lu J1mf([. de L1dminislracirin dr lrr Ca
. 'ia Nacional de JnbilacionPs y Pensiones -
Bcsucl¡·c: 1.0 Acordar jubiLción ordinaria 
con el 9G olo del sueldo, o s::a la snma ele dm:
eicntos oel{cnta y cineo pesos ($ 28:) m:n) 
moneda naeional, a don ,Juan B. Trchinc, 
empleado de la Admma ele la Capital. -
2." ElcY:n· este expediente al Poder EjcentiYo. 
a los decios del J\rt. 29 de la T1<':' "1:34!). -
3. 0 Pa~:.>:ar la JH'eseníe jubilaci{m desde la Ú'elw 
CE c¡1w el interesado deje el scn·ieio. - J. 
Ismael JWiordo. - OsL·rllclo JI. Piílcro. -
Francisco L. García. - R. E,!tllsqw:.w, seere
tm·io.- Buenos Aires, llOYicmhre 1S a,~ 1911· 
- Yisto que la ,Jnnta ele ;\dminisiraeión d<~ 
la Caja Nacional de ,Jubilaeiones ~- Pcnsi<mes 
CiYiles, ckYa Jlal'a su aprollaeilín su Eesoln
ci de 6 del con·i'ente, acordando jubil<leión 
ordinaria de closeicntos ochenta ~· cinro pesos 
($ 2SG mln) moneda naeioual, a don ,Juan 
B. 'l'rcbino, em]Jlcado ele la Aduana ele la 
Capital, - E7 Prcsirlcnlc de la 1\'acúín Ar
r¡cn.tina - Decreta: - .Aprn6hase la resolu
eión <k refl'rcncia y pase este expediente a la 
Caja Naeional de .Jnbilaeioncs ~· Punsiones, 
para su eonoeimiento ~· reposición de sellos. 
- Comuníquese, pnhlíqnese, d0se al Boletín 
Ofieinl ~- Hcg·istro Nac·ional.- Sácnz Pcría.
Jos{ JI. Rosa. 
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Dr:crmTo m:-:Po~n:~no LA Pn<nocoLJ6,\CHÍ~ DEL 

co~TH,\TO DE YEXTA DEL Pn::wro DE LA 
PL.\TA A FAYDH DEL riOBIEI\XO DE lA 1\,\
CJÚX. 

Vista la nota del l\Iinisterio de l\Iarina pi
diendo se disponga la protocolizaeilín del tes
timoriio del contrato de venta del Puerto cb 
La Plata al Gobierno de la Naeión, expedido 
por la }jscribanía l\Iayor ele Gobierno ele la 
Provincia de Buenos Aires, eomo asinú'smo 
del plano correspondiente, - El Presidente 
de la Nación Argentina. Decreta: -- Ar
tículo 1. 0 Pase a la Escribanía 1\íayor ele Go
bierno para que proceda a la protocolizaci{m 
del tPst imollio corriente de fojas cinco a fo
jas treee y del plano agreg·ado a fojas tres de 
c·ste expeclicnil'. - Art. 2." Comuníquese, etc . 
-- Bácnz PcHu.- José lJI. Rosa. 
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DECHETO AC)él'TAXDO LA EXCL':'HCIÓN DEL SE-

?':orc J.\l!l\'JSTIW P.UU. EX'l'EXDEH E~ L~?\ .\~:T::\TO 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1911· -
Excmo. _,'-iciior Presidente de la Nación Arucn
lina, Doctor Don Roqnc Sáen.z Pciia: - Ha· 
hiendo patroc·inado a la Empresa del Ferro
eanil l'ionl Este Argentino, como abogado en 
cli\·ersos asnni.os, ruego a Y. E. quiera tener 
a bien eximirme de entender en el presente.
Saludo a V. E. con mi consideración mús dis
tinguida. - José .:1!. Rosa. - Buenos Aires, 
noviembre 8 de 1911. -Atenta la eausal in
Yoeac1a por el señor Jlinistro ck Hacienda, 
en su precedente excusaeión, -El Presidente 
de la. 1Yación Arr;cniin([. DecTcta: - Ar
tículo 1.0 Aeéptase la cxcusaei<Ín del sefíor 
l\Iinistro ck Hacienda doctor ,José l\I. Hosa 
~· desígnase para conocer en este expediente 
al señor }\linistro de H.elaeioncs Extct>iores. -
Art. 2." Pase al citado l\Iinisterio a los efectos 
pertinvntes, debiendo el presente de<'rdo sel' 
refrendado JlOr el señor Subsecretario de Ha
cienda.- 8ácnz PeHa· Alberto B. Mariinez, 
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DEcnETO xmmHA~Do DmECTORES E::\ EL BA::\

oo JI IPOTECAinO NACIO::\AI, 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1011. 
Buenos Aires, noviemht'l' 6 <1e 1911. - Yisto el Acuerdo prestado por el Honorahle 



ÜCTTmm, XOYIEliiDHE Y mcm:mnu: 

Senado de la ::\ación, -- El Pi'csidcH!e de la 
Sacúín Jlrr;r.ntinn -- Decreta: - 1\t'tíeulo 
1.o 1\ómhrcsc, por d iénnino ele. la ley, ::\Iicm
bros c1d Jlircdorio del Banc:o IJipotecario 
:;\aeional, a los scüoros c1odor Alberto V. Ló
pcz ~- doctor ,Juliún L. ~\gnin·c. - 1\rt. 2." 
Conn:níqm•se, ]lttblíquesc, iusédcsu en d He
gístro ~\aeionul ~~ ~u·ehí\·esc.- ;,\1úcn.2 J>c1la.
J o.-,·é JI. IZ osa. 
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DECHETO msPo::-:mxuo ~:omm L,\ ,u·ucAcr:í::-: DEL 
P~\GO DE LA P~\Tii:XTE CI\E:\lL\ 1'01{ EL .:\rcrÍCC
LO 18 DE LA LEY DE Pm-:c:mTESTo. 

Buenos Aires, 1lOYicmln·c 8 ele 1D11. 
Vista la lll'Csentaei(m de don "\lfreclo Blaneo 
dcmmeianc1o a bs Júbrieas «lja Provccclor;l\>, 
«La ~in Bombo», «Cc•ntcnario», «~;iglo XX», 
«Casino ~- étib, «Tres Coronas» ~- «:\lontcne,n> 
por la emisión de v:des y e:n'ioneitos gr:n·aélo;; 
por la Ley ele T'l·e~:u¡ntcsto, en su A!·L 18, 
eon una ]l<ltente de ~ GO. 000; y aeogiéndose 
a las fnenltnclc:~: y lJC'nc:fieios que cktc:nnina d 
.Arl. G5 ele Jet Le~- =\." '!-9iJc1, de dieicmhre 20 
de JDO:í,- EcsnJt¡mrJo:- Qw: en los infm:mcs 
prodneiclos eon moti·n> de esta dcnuneia se 
]m dilucidado al mismo ti(•mpo el alc::mee ele! 
merwimwclo 1\rt. 18 en el ,:.~·ntido ele si la pa
t•'1lie c·stahlcei<1a <'ll él, c1c-1Je o 110 ser aplicada 
a ciertos comercios, eomo lo sostiene la Ad
ministrac-ión a,. Contl·ilntc·iiin ri'en·itol'i<ll y 
Patentes, ahonando sn opini(m en l<l cxplie<l
eión dada en la Hcmorabl(~ Cúmara de Diputa
dos [lOJ' uno d0 lm: autm·cs del vroyccto, y no 
obstante los t(rmirlOS cLlros :\· la amjlliiud 
de eo1wepto de qne se ha hecho uso en la rr·
dneeión del eitaélo m·tíenlo; - Que, en eonsc
euenei'a, eOITesponclc l'esoh·cr ambas eucstio
nc:s, siendo previa la que S(' refiere a la aph
caeión de la ]latente en el sentido de si ad
mite: o no algunas exrqwiones, - Consideran
do: - 1 .o Que d "\rt. u; de la Le~- de Prcsu
plwsto crea una 11atente ele GO. 000 pesos a 
toda persona, ensa, cte., que expenda o emi
ta bonos, cartoneitos, cte., para después can
jearlos por mcreadcrías, ohjetos de arte, cte. 
- 2. 0 Que la lectura de este artíeulo no su
giere la más mínima duda ni deja suponer que 

ha,,·a qucri<lo ha(·cr cxrepciones. - 3." Que si 
:m redaC'C'i(m no hnbicra siclo tan elara y 
ic1·minant<', d Po(1('r EjcC'utin> para des<'lll]ll'

iiar mejor sn misión lk' lwcvr cumplir las lc
~·es, poc1l'ía hahc·r ¡n·e(·isac1o la intenc·ión dd 
Jlonorahlc CongTe,;o, ilustmnc1o su juic·io eo;:. 
l<t lcctum de los dL·bates parlamentarios. -
4. 0 Qw; la nel:traei(in r>rodneida en la Sesi<Jn 
del :2G clc• di('il'mhn: ppLlo., de la Honm·ahle 
Cilm:tra de DipnLt(los tenía Jugar euanclo dieha 
Hmwt·a]Jle Cúnwm se pronnneiaba sobrl' la 
iusist ene ia dé•l a l'tíC'nlo, l'cclwzado por el IIo
JHn·alJlP Senado, y no c·m1st<t en el Diario de 
Sesiones qw• ella lw~·::t detcnninaclo el Yoto 
ile la Hmw¡·able C'únwra;- G." Qne la :Hono
nlble Cúnun·a de Di ¡mí a dos Yotó el m·t'í(·uio 
de la n:f'ercneia en le Sl'sión del 12 de die iem
bre, n raíz de un informe q ne en rmtnlTa al
gtma disminuye d nlemwe cb su texto; -
'{ eon J'CSJlCC'to a la demmeia: - G. 0 Que los 
hcnefi'r:ios dd .A1·t. GG de la Ley de Paümtl:s, 
qne aC'uenia el d<.·1·c•cho a la mitad de la nml
ia a C'Ualc¡uiera que c1cnuneic nna defrauda
ción clel impuesto, no pueden haecrse c•xtcmü
-:os sino a patentes esl<:hlL·eidas r>or dieha ll'y, 
a menen qnc en c'aso ele: c·rcarse otra u otras 
patentes posterio1·mvntc: se dijera que tale'; 
patentes que(]:m inr:orpontc1as a la citada le~' 
o sujetas a hls disposieimw~; generales ele la 
misma; - 7 ." ni de la discusi<ín del A.1·t. 
18 ele la Le~' (k Prec:upucsto, ni de los términos 
cll que es tú rcclaet <H1o, puede llqnt ¡·se a la ecH
elusión de que d Honorable Congreso ha~·a 
tPnif1o el propósito de fijar dieha multa; -
ó." Que el P· }~. careee ele facultades para 
ncar multas sin previo man(lato expreso de 
la l~e~·; - 9. 0 Que, por otra parte, es prcmatu
nl cun lquicr c1cnunc:ia sohre inobsc:rvaneia de 
una ley para cuyo cumplimiento no ha Ycn
eido el plazo; - 10. Y por último, que no 
habiéndose establecido dicho plazo para esta 
patente>, corn·sponcl<; que él sea fijado. - Por 
estas eonsiclenwioncs y de eonformidncl con 
las eonelnsioncs ck los dictámenes producidos 
por los sefíores Procuradores de la Nación y 
del Tesoro, - El I'rcsidcníc de la. 1Yación 
Argcnti1w Decreta: - Artículo 1." Con
:firmase la rcsolueión de la .Administración de 
Contrihneión Terri'torin l, Patentes y Sellos, 
de c1ue a pela el scfíor 1\lfredo Dlimco. - Art. 
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2.0 /\plíqursc en toda :m extensi(m el Art. J8 
de la Ley de Pn•sn]mcsto, debiendo exigirse 
el pago de la ]Jatenie <Jc la lTfc;·c'llC'Ía, por la 
Administrac-ión del ramo, anü•,; ckl Jn·imvro 
de diciembre l1el <Llío en curso. -- ~\rL i3." 
(:::'onJ.unícru.csí.;¡ pubHqucst:~ d(~sc (1ll~cg1siro :-\~1-
C'imwl ~-Boletín Ofifi:d y ;J;·c];íwsc. ---· 8ác11: 
PClia.- José JI. Rosa. 

3154 

DEC'EETO HECTU'íl>\C.:I:O 1..·:--: EllH.OH !lE :\CL\JBHE 

EC.: EL :-.:o:~!BHA:IllEKTU DE E'.u.:-: _;(EC,\LDJ: 

13ueDos --:\.ires. poyjctnhl'C>. 8 de ] ~J:r1. 
1Ie hl'C>naose des] i~~::-tdo 1lE error de ~~ l 
('Xl (•n<Jer (•1 dec·reto de fec~ha Z) de oet nhr,; úl
timn. nomlmm(1c ,\;¡-~ili:lr :.?·" de l:1 Oficina 
de Yistas de la "\r_hwna de 1:1 Capit:1L a clo11 
JJerr!ÚE l(ee¿~Jt1v en yez z1<~ don ·E1nú:1 :n_cC'ul<le 
que es 1a 1h:rsontl 1)<11'<1 o(•up;n· (~t

dw -El Pi'csir!ndc de b .Yuciún !.:.r
,r;rnlii:rt- Dccrc!1!: -- })i.'<ldíqucst' lus ('01'1'\'''

cioncs del caso en z~l dcereto de referc•neia. -
Comtmíquc·se, pulll d0sP al Boletín \Hi
ciill ~- pase a la C\mtaduría C:cneral, p<:1'a su 
conoeimiento y demús cfcet os. - Sác nz Pula. 
- José JI. Hosu. 

J)ECHETO DE:\EG.\~'DO LA HE\'C)":-\~11>1'~1\.\('J(r~'( ;.-:.o

LlCIT.ADA J?OH. ~Jt~:\::-; DE L.\ (íln~~ :\l"l·:D1:\:\. 

Bnc11os ./\ lHr.·i( 1Jllh!·r: 8 d(~ ·1011. -
\ .... isto que el ex-Ul1:11'\~l:l d(: de 1a 
Aduana de , don ,hum de la Cruz ~ih·
dinn, se pn:scnta solieit:llldo rceonsidc'l':H·i(m 
del dendo lle :28 de ;julio ele l~JJO, Jlo;· vl 
(jlW ::;e; le fiC]J:~ra clr• fin ;.· rc:mlí md<J e k 
los 1menJ::; infol'mcs Jli·oduei:.Ius (j\W las c-:1\J

sas qne clicron origen a la exmH'J':witm rk cli
dw em¡Jk:}(lo J'eÚsíc-n ¡wrdiendo 
nsí la eonfi:mza qm' de1Jc nwreec¡· todo c•mpl('<J· 
do nneionaL - },'/ l'rcsidcnf.c dr; lu _"~:acir'm 
.ilrr;rnlina - Dcr-rctu.: - ~\riíenlo 1.0 Tk~cs
tím:lsc la l'ceonsi\le¡·:wión solicitada.- "\rt. 2.'' 
Comuní'FH'se, pnl;líqnese, c10sc al Boletín Ofi
cial~- archívcse, pn•vin.lTposición de sellos.-
8á~:n:;; Pula.- Jos¿ J[. Hosa. 

3156 

l>ECHETO :vlODIFICAC.:DO EI" HOJBIUO EX Lo\. 

..:\..Di:Xc\',\ DE J',\IUK.~ 

Buenos Ain:s, JlOYiembn: 8 ele; J911. 
Vist:1 la prcscntaei0n de Yarios eomcrei:mtcs, 

<es :;,larítimos y Dcspaehantes de Aduana 
de la e iuzlad de P:n·:mú. en h que sol iciian 
;-oc csü1 blvzea p:n·:c esa "\duana el horario de 
(i :1. m. a 1:2 n. vn Y '\('J':mo. v 
de 10 a· m. a cb ]l. m. en oiCJÜo e in;·icrno; atcr~
tc }as l'~;_zcrnc:.; ~~ --- (\;n:-;id{\:·ando: 
-- Qw: d exceso ck tcm¡wratnra impmübilita 
todo movimiento come1'cial dnra11te bs ho
r:Js (le~ la ta]'(Jc, in terrnmpiemlo por coilsi-

Jas -- J;_.·rz l)rc.-
sidcntr de 7a Sr!c?:ón --Decreta:--
C'6needesc; por cxcrp(·ión el eanl hio de hu
rnrio ]>ara ];l ~\dumw de Paraná. ckhienclo re
gir el horario mati;lal de () a. m: a 12 m. dcs
c1c el día 1." de no'.·icmbn; hasta d ¿31 t],.; mar
zo prríximo. -- Comuníquese;.· pase a la Adua
na de pan; su emwc:imicnto ;.- efectos. 
- /Jú..c?L?.' l)crra.- r__Tosú JI. llosa. 

3:!.57 

DECilETO "1"1'0!\lZA:-.:Ix) .\ «LA PLATA CoLD STo
H,\<;E» l'.\rtA EFEC'.lT.\1{ COXSél'RCCCJCC.:ES EC.: 

El, l'EJ.¡Í:üETHO DE SC' CO:-\CESJÓK. 

Buenos noYiembre 9 deo 1911. 
Yista la sol ic·itnd de la Sociedarl Anónima 
«Ln Plntil Colll pi'dicndo se le au· 
turiec ¡wra eonstrnir en el JWrínwiro de su 
c·onc·c•si<ín 1ma ampliac·ión al cb¡;ar!anwnto ck 
m:íquinas con c·imicntos de eonerdo l'cforza· 
cim;; atento los infornw:,; prodnc·idos, y -· 
Con~idcr:mclo: --- Que no existe inconn·nien· 
tc• en a('C'V\lPl' a lo solieitado, -- Ell'rcsidcn!c 
de lrt !\Tacicin --·- JJrcrcta: - Ar· 
tí('ulo 1." Auio1·ízasc a la Soc:icdad .Anónima 
«La Plata Coh1 ~~tm·ag·c» para dc(-tuar la 
eonstrue(·itrn cxpl'csall:t c·n d pn•úmbnlo, c1c 
acm~nlo eon Jos <1et:llh•s de los ¡¡]anos deo fojas 
1m o y dos,- ha jo la Clin~(·c·ión de la Oficina de 
:.:;n"YÍC'io -¡.· Ccms('J'\·aeióJJ del Puerto de La PL\
ta. - Art. :2.° Comuníquese y pm;e a la men
cionmla Ofi.c.ina, a ¡.;us efectos. - Bcicn.z Pciia. 

José Jll· Rosa. 
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DECI~ETO .lcrumz,\C\DU A «<JA .PLNJ'A CoLD S·ro
JLIUE» 1',\R.\ ];l•'ECTC:,\R COC\~'['gt;CCIOC\E;) EC\ 

EL FEIÜ:\!E'l'iW lJE ~C COXCE;)lÚX. 

Bncnos _\ircs, llO\·icmhre!) de 1911. -
Yista Ll soli<'iil:cl rk la ;~ioc-it~\la<l .Anónima 
«La Plata Cohl Jli<lú.:ndo se~ le auto
rice para construir c·n el perímetro ele su eon-

1l1l edlfitlo destin<H1o a sel'Vit· eorno yc:.;

·¡í]mlo, Gfil·Ínas del 'H:l'Í1Itcndcntu y ot¡·os 
ckpartamentos, y -- Consic1eramlo: - Que 
llü existe iucou-vcnicnic en aeccdl:r a lo so
licitndo, - El J'¡·csidrntc ele la. Yación .fir-

- Dccrctl!: - ~\riículo 1.0 _¡\ lltoríza
:<e a la Soeicdad ..:\n(mima «La Plata Cold Sto
ni,~'C» para eft:r·i u m· he eonstrneei(m dl'l Jme';o 

expl'l'sado en el lJl'l'Úmlmlo, ele aeum·
do eon Jos dci<Illl's de los planos de fo;jas una 

y lmjo b cl.ireeei(m de la Oficina de 
y Con,:t:ITaeión dd Puerto de La Pla

ta. - ..:\ rt. 2." ConnmÍ(fUesc y pnse a la Ofi
cina de Sc•J-vicio ~- ConsClTación dd rnerto cl.e 
La a sus cfcetos.- 8ácnz P6ia. Jo
sé JI. Ifc,,m. 

3159 

DEC!\ETO l\ECT!FIC,\ ::\[;() C\O:IlBB!:S Y c\PJ-:i.UD()S 

E::\ ::\0::\Il\lL\::\IIE:;Tos l'c\IU L\ ADL\XA DE 

LA C¡APrr.AI-.~. 

Buc·nos ..:\irc:;, no,·iembrc 10 de 1911. -
Yi:-;ta la nota de la .Achwna de la Capitn L cle
YUlH1o 1n.~ L1cl. ~Tefe de de la nnsn1:.1, 
en la que l>ide la rceiiúeaeiiin de nombres y 
ape1li(1os ue lús empll'aclos de b c·itada ofi
eina, que fi·gunm eon ClTOl'c·s un d decreto eh 
:20 de septiembre })pdo., J'eorganizanclo el JWl'

sonal ele la c·itada n·pm·tieiún, apareeic1os co
mo: Zoilo _Alonso, Salvador P. Garrncmlia, 
Fortunato Pereyra, Lueiano Cerulli, Belidm.·o 
M. Fernúndez, Benjamín ),Jcaic1e, Juan Valle 
Y D11 ,·id Alem Vic;Ha, en wz de : Zoilo Al(m
zo, Salvador P. Garmcndia. Fortunato Pe
reira, Luciano A. Ceruli, :u. Belidoro Femún
dcz, Ben;jamina ~\leaide, ,Tuan V. Valle, Da
Yid Alen Vl'eyra, respectiYamente, que es eo-

mo se llamnn los rcfn·iclos empleados, -- El 
l'rc.údcntc de la. Xación -- Dccn-
1 a: -- A1·i í <'u lo J. o Pmetí CJl1l'SC las (·OJT('C(' L()
nes dd easo en el <kcrcto de l'cLCl'l'1Kia. -
~\ rt. :2." Conttmíqucse, ]mbliqm·sc, <ll-S(' a] Bo
}r;tín Ofieial y pase a Contadui·ía Ucncml, 
¡;ara Sll <·ono:·imiento y clemús efectos. 
Súcn.~ l'cilu. --- José JI. Rosa. 

3160 

,\ l'ELLTilUS Jo: X LOS :c\0}.1 BlL\:\1 TEXTOS lJE L\l

l't.E\DOS E'\ L\ ~\nt~_IXA DE L:c Cn'IT.\L. 

t~UC'ilOS _\;¡.e,~, 110\'Íé•m]Jl'l' ]e± clo ]!JlJ. 
\'ista h nota cle la ~\dmma de la Capital 
>, los es <lgregados, en los que >;e 
soli(:ita la rcc-tific·,wió~l c1c nombres:: a¡wllido:ó 
(1e Yarios Cln_plc:u1os; ·y resnlta11du de los lll
ÚJl'mcs pl'o;lnr·idu': que en el dcl'ruio ék• fe

cha :.20 de~ st.'[rtjentin:c últin1o el 
]JCrsomtl <le h citacla l'CIJ<trtieión :f'ig-nran co
mo: Orficlio ( 'ahanjllas, ~\ntonio ,Juan Tore
JW, .Twm .-T. Cn·los Prcyer, Joaquín 
_\ l<ll·ieh y L1Ji~·}¡ y ,}pan T3azzola, en n·z d<:: 
Orfilio Cab<111 ilhs, Amln·osio ;Jwmtol'('ila, luan 
J. Em'ÍJ·n, Carlos Prdler, ,Toacp!in Al<trich y 
Lluhi y ,Juan Yase1llo, res¡wcti,·amcntc·, qnc 
e:< (·on1o se llarn<11l 1a:--; lH:rsonas clcsignctc1ns pur 
dic·ho llcerelo, -- El Prcsiclcnlc ele ln _Yación 

f?:¡w -- Decreta: - ~\rtíeulo 1.0 Practl
q¡.wsc: las <:OJ'l'l'Ceicmes del caso en el citado 
<1z:creto. - .:\1·1. :2." A'!,Tu(·gucse a rsü• los ('X

¡wdicntes X" 2317, Letra A, año 1911 y i\. 0 

~132ii Lc~ra V. afio 1911; eomlmíquese ¡mlJlí
r¡nec:e, cl(se al Boletín Ofieial y pase a Con
iaclul'ía Ccneml. para su eonoeimiento )" dl'
mús efceios. - Súcm I'cila. -José JI. Rosa. 

3161 

DECEI:TO ACEPTX::\DO r.,\ nE;:.;c::;:cr.'-- nE nox P,\
CL~:-;-Do E:-;c,\r.Eru, nECLAIUXDo sxx m-'ECTo se 

SEl',\IL\ClÓX lJECHETAD.\ CO;\;' PECHA .J. DE SEP

TIK\IBitE. 

Buc·ncs ".:\ires, noYiembre 14 de 1911. 
En Yista de lo pedido por el seílol' Facundo 
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J·~sealna, - El Prcsúlenlc dr la Xacirin Ar
gcnf?"¡w - Decreta: - Artienlo l." Dé jase sin 
cfeeto el decreto de 4 ele se]Jtic·mhre último, en 
la parte que se refiere a la sc]Jaraei\m de don 
Facundo Escalera; y aeépta"c la remmeia 
interpuesta por el l'c>cm·n•lltc, eon la misma 
:fceha del eitado clcereto. - .c\rt. 2.° Comuní
quese, rmblíquc~sc, c16sc al Bolctí;1 Ofi,·inl y 
arehíwse. - Sácnz Pella. -- José JI. Hosa. 

3162 

DECHETO co~cEmE:"ilO ,\ ~~.\nw:n1~ Y CL\., 
_..\HHE)-~DA:üJE:\TO DE TEiiHE);O E>: EL J?t_-EHT{). 

Bnc•nos Aires, JJOYic·mhre 1·1: c1c 1011. -
Vista la solieitnd ele los scfím·c:; ~~nnlwrún ~
Cía., pidiendo se le emwc<la 11 11 ie¡·¡·eno en 
]a 11arte Este del Dique 3 c1vl Pu~Tio ele la Ca
]Jiial, para instalar nn ~~al¡J<Íll de:;tinado a 
depósito de eerenles: ~- ;ltnhJ lo informado 
de conformidad por la Ofic·ina ck Senieio ;.· 
Cm1serY:lC'iÓn del Pne?to, -- El l'residcnlc 
de la Xacirin Arr;cnii1w- /}ccrcia: -- Al·tínt
]o 1.° ConeC>dese en mTembmiento a los sc
ñm·cs Sauberún y Cía .. un terreno de non•C'icn
tos metros <·nadra<1os el<: snpc1·fieic, en lavarte 
E~:te <kl Dique ~-l <1d Pucrl o de la C:í pit<ll, 
entre lm; galpones de los sefímTs Adolfo 'l'c
wes ~- Augusto Knk<>r, para instalar en (:) na 
¡ralpón destinado a dPpf1sito el<' e ere;~ Jvs. -
Art. 2." }Jl eonecsionario ahonarú Jl01' tJ·imes
tres ncklantndos, el arn'nc1nmiento del te1Te1:o 
eoncec1iclo a raz(m de 1m peso treinta c·<·ntaYos 
oro sellado ($ 1,30 ojo), por metro rnadrado 
nl año. - .Art. 3." El galpón dclwrú ser he
eh o ron piso impcrnwahk de hormig(m, ~' 
las pnredc•s deben ser reYoradas interiornwnie 
hasta una altura de mts. 0,80, dehicndo rm:
scntnr antes dr• dar eomicnzo a la constn1ec·ión, 
los planos para ser aprobados por la Ofi<'ina 
de Sen·i<·io ;: Consen-ación del Pnn·to de la 
Capital. - Art. 4." Esta conc·esi(m es de earúc
ÜT JH'(•eario ;: podrú ser dejada sin cfeC'to en 
cnalr¡nier momento sin luga1· a n~elamo ni in
<1l'mnizaei(m de ning'Ún g·C>nero. -- Art. 5·0 

Comuníquese ;: pase a la Ofic·ina d<• 8e1Tieio 
y Consern1eiún dPl Puerto ele la Capital, a 

. los cfcetos eaJ'J'CS]Jondicntes. - 8ácnz Pciia. 
-José JI. Rosa. 
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:DECHETO CO~CEDIE::\IlO l'ElDIISO A LA Co~IP-1-
);L\. PRDIITII'A DE GAs DE BcE~os Anu:s PAIU 

El, ATI\AQ1:E DE Bl:QD:S. 

Buenos Aires, noviembre H de 1:n1. -
Vista la p1·esentación de 1:1 Compañía Primiti
Ya de Cas de Buenos Aires, en la qnc pide 
Sé: le Lksigne nn sitio en d E¡acJmclo para el 
atraque ~- <lesc:trga de los lmques que C'onduz
cnn carbón IJni'a la misma; y ntc:nto lo infm:
mado por l:1 Aduana de la Capitnl, - El Pre
siden! e ele la Xaciún - Dccrciu: 
- Artíc-ulo 1.° Concédese prm,isoriamc:ntc• a 
b «Compaí'íía Primitiva de Cns de Bncnos 
Ail'l'S», la p:·efereneia de qne les vapOJ'(·S que 
conduzcan carbón :,· materialc::; 11ara la mi:;
ma, deetúcn su dcsem·ga pm· el muelle dd 
Hiaelmelo, en d lugar sitnndo a einencnta 
metros al }';orie de la enllc Yillarino. - Al't. 
2." La presente eonecsi:ón es rle carácter prcra
rio ;: rodrú sc1· dejada sin cfeeto en eualqui(•r 
momento, sin lup:ar a J'celnmo ni indcmniza
c·i(m de 11ingím g61wro.- Art. 3." Comuníque
se, y ]Jase a la j\c1Hana de la CapitaL a s11s 
efectos· - 8ácnz Pciia. - José JI. Rosa. 

3161 

DECHETO DEHOG,\~GO OTHO Qn·: DECLAHAJH CO

:\IO FISC.\L EL LOC.\I, DEL DEl'ÚSITO DEL le\(;E

NIO «Lri,ES». 

Buenos Aü·es, nm·iem hre 1 ,1, cb 1011. -
Vista la nota 1Jl'eee<1ente ele la Ac1ministrac·i0n 
Cencral de Impuestos lni\'l'nos, en la que so
licita L1 derogaeión del dc~crC'to ele 13 de junio 
de 1001. qne deelaraba fi:;ra l el dcpó~;ito par
ticular del ingenio «Lulcs»; - Considerando: 
- que la ckstilcría do di<'ho ing<mio no ha 
Juneionado desde que le fné otorgado el earúc
ter de fiscal a su depósito; - Que sn pro
}lietario se hn 1wgado n fiemnr el último in
-ventario levantado en la destilería;- De con
formidad con lo dispuesto en el artíc·nlo 1D d:l 
deereto reglamentario de la Le~- 3761 ~- en 
los deeretos ele 20 de noviembre ele 1899 y :~;J 
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de man:o de HJ04,- El Presidente d:: Zn .Va
cúín ..:1rycntinu - Decreta: - .Artículo :t.o 
J)erúgasc el decreto de feeha 1:1 ele ;junio de 
1001, éb·lanmdo fiscal el depósito del i11gcllio 
<<Lulcs» )' Ytwh·a a la ~\<lmini:,;traci(m (kncr¡,\ 
<k lm¡mcsios htternos. -- ArL :2." Publíquc•
se, etc.- 8úniZ Peiíu. -José JI. nosrL 

3:!.65 

J);.:cEwro co:\CEDTE:<Do ,\L Ct:EI\PO DE BcnmE
Ml~ L.\ CO:\CE~l(l:"\ DE 'l"l:ElcE:"\08 EX EL Pt:::LTO 

Buenos Ai1·r::, lJO\·icmhre 1G <1t• 1011. -
'.'isto este expediente en el cnal e1 fjne1·po c1e 
Bomlwros de• \:1_ C':1pital, solicita k dcstim: 
un lup;ar linde-ro a hs eahcre1·as los ck[)Ó-
:iiios dd ]nwrio, en la :Norte de la c·allc 
lSelgTano~ pnt·n in:d ala 1.' 1111 clestaean1ento pa1·a 
serYieio <k i'nccm1io; ;ciento lo irrl'm·m;Hlo, 
éle c•cmformicLJ por b Alln;ma de la C<lpit;il 
~- Ofic·ina de ~~.en·ieio )' Com:c;Tación del 
Puerto,- E/. Presiclenlc de la ;\!ación 
iin(l Decrcf(!.: - A1'tíeulo 1." Coneé:cJcse eon 
<·m·úcter prera1·i:J, d Cuerpo de Bomberos do 
1tt (\lpit;ll, un -tc·1TtTlO c:n el pnc:1·to de esta ('ÍU
cbcl, cn~·a y nbie:cci(m se1·ú fijada 
pc1· la OJieina de ;:\et·vieio )' Consel'Yaei(m, con 
dc·:;tino a la instn 1neifnl du un clcstacn-rnento, 
pn1'a prestnr sc:·~;ieios (·ontra incendios. -
;\rt. :2." Comun!quc::e y pase a la Ol'ieina de 
Sc·1TÍC'io ;; Com:en·ac·ión clcl Puerto de la Ca-
Jl it - ['Jáen.z 

José JI. Ho::a· 
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DECHETO DE.J A:-~eO f:;J~; }:FECTO L.\ CO~XCE~~IÓ~ 

OTOIW,\DA A Lous DrmYFCS Y CL\., EX ::>L\H

zo 19 DE 1909. 

Bncnos .Aires, <w>:iem hre 15 de 19Jl. -
Vista la pré•scnLlci(m de los sefíClres Lnuis 
Dreyfus )" Cía., pic1icnc1o se deje sin cfeeto d 
nornln·amiento dd Ciuanla encargado de :f'is
c·alizar las operaeicnws que efectúen por la 
cinta eléc·trica t1'anspol'tm1cn·a habilitado por 
decreto de mnrzo 19 de 1900, en razún de que 
han leYantaclo las instalnciones de la nwncio
nada cinta; atento lo informado por la Adua
lla de Santa Fe, y - Considerando: - qllC 

110 existe in('\l1l\"l'1licntc en aeecücr a lo so
lil'itado,- El Presidente de la. X11cirín Arycn
fi:¡¡a. -- Drcre/n: - c\l'tíenlo 1." Déjase sin 
cfc·do el c1c:en·to de marzo 10 de :I 009, por d 
que se alltoriz(J a los sl'iíores Lonis Drcyfus )
Cía., para t·fcC'i L!al' o¡w1·ac:ioncs de t·mbal'<lUC 
<le t·c·t·cah·s por una l'inta eléc-trica en el ¡mer
to de { 'Dlasti-nr. En <·onst:etwncia, déjase <'l'
sante ;Ji (; un¡·(la do11 Ham(m Homero, nomln·a
do pnra la fisealizaC'iÚn t1e las opel·ncimws. 
~\l'L :2." Comtmíqnese, tómese nota en la Di
Yi::i()n t1c del ::\Iinistn·io de Hacienda 
)- ]J:l:-:v a la ~\dnaml de Sant<l !1'e, a sus dedos. 

"~ár}~~ ]Jrjla. -,José JI. llosa. 
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DEcn¡;:·;·o ,\rTmnz.lxno ,\ LA SocmDAD «LA PLI
'l'A C'IJI.D ~TDi\M<E» L_\ CO:"\CESIÚX DE l:X 

üm·nos ,\iJ'('S, 110viemhre 13 de 191L- Vis
ta la pi.'\'"l'1ll;wión de la ~o~·iedad An(mima 
La :i)lata Cohl C" Ltd., pülieudo an
lol'i::¿H·i(m p<t1'a inst::l:n· un gninche a Yapo1· 
(k ;) ÜJilt:laclas (le• JHlcll'l' y coneetar las YÍas 
qm· p1·oyeda coloear en su cstablec·imiento 
1'<\l'a uso dd guinc:he em1 las del Pur:l'to ele La. 
PlaL' ; atento los infon~1es Jn·odneidos, y -
Com;ic1cl'1mllo: - Que no c•xiste ineon..-cnien
te en w•e¡•de1· :1 lo solicitado, - El Presiden
te de le ~'/ru·1r!n !in(l- Dccrrta:- Ar
tículo 1.0 

.. :\ ntorízasc a la Soc·iedad Anónima 
«La Phta Coid ~itm·age (}'_ Ltd.», pal'a colocar 
nn a Yapor <le G toneladas de podcl' 
:,· p:n.·a emll'eiar L:s YÍas qne instale en SLl 

L'stablcc im t<'llto c-on h:s del Puc·rto de La Pla
ta. - ,\rt, :2." El f\mcionamiento del guin
('hc snjcto <.1 lac:; disposiciones vigentes 
y n las que en aclelnntl~ se dictaren y le sean 
JlCl'linnltcs, clehicndo la Soeicdad eoncesio
n:nia rc•pm·m· por sn cuenta los despedeetos 
qne oeasimH· en l<:s YÍas fiscales. - ..:\rt. 3." 
}Jsta <'OJH·c•:;ión re>·iste earúcter preeario, llll
dienclo el Poder Ejecutivo, dejarla sin efecto 
en eunlqnicr momc11to, sin dar lugar a reda
mo ni imknmizaciún de üingún género. -
A rL 4.° Comuníquese y pase a la Oficina de 
Sen-icio :· Consc'lTnción del Puerto de La 
Plata, a sns efectos. - Bácnz Priía. - José 
M- Rosa. 
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DECRETO ACIC:P'L\XUO y ,\PIWB.\X!JO L.\S d:;:EAS 

FÉm:K\s co;;;sTnrÍDAS ES J:L Pt-r:wro lJE L.\ 
PL\TA POH LA Cü. GEYlX\L DE F'EHJ\OC\-

Buenos Ain·s, noyit•mhre 1 G dv 1011. -
-r·istas estas aetu:wioJJes C'il Ices que l:1 ('ompa
f1ín (ieJ1eral de :F'crroe:1rr:ilcs de la l)roYinci¿.l 
ele Buenos 1\ires, IJidc le Sl'an Jw•illiüas ck
:fini'ri\-amcnle las obras de eOJJstruevi(m de 
lincm; f(•J'i.'eas en d 1merto de La Plata, d'cc·
t nadas en Yirt;u1 de los (1c('n< us de ag:usto 
leí: de 1009 ~- junio 17 de 1!110, ~- --- Com:idr
rando: - (~uc, JlOl' rcsolneiún dl•l ::\linic:in·iu 
ck Hacienda ck ma,\·o ~n (k•l ('Ol'l'iei~l\' alío, 
se d('S(•:;timó el ]Wdiclo <IHC fornmla la Con:pa
:ñía <WmTcni e en ra:cón de que L1s obi'<tS vn~-;¡ 
necpción se soli'<·ita, no co11,-.:titníml la totali
dad do las antoriz<Hias por lo:,; dcc•J-cío:.; rdl!
ridos y por no CJWOilil'al'SC en l:cs ('\mdieion(·~. 
ostahlc(:idas en los mi~mos; -· Que en la an
tcclielm resoluci<Ín <1e :n de ma;·o, se displ1-
so ;1simismo que la Ofiei11a de Senic:io ;.- Con
scr'\-aeión del Ptwdo de La PlaL1, fonnulasc 
enrgo a la Emvresa por las eJ.·og<H:imws que 
e:msar;Jn los trabajos <'Olll]Jlcnwntarios m;m .. 
dados ejecutar para rcgnlari:car las eow1icioc 
nes de las obras; - Qne, según rcsulia de los 
m•cYos infm·nws ]ll'<J(hwidos, la (\¡mpn11Í<l [H'

tieionnnte ha reparado las dci:ieien('ias de que 
adolecían las obras rcfvridas ;.r satisfec·ho las 
erogaciones a que se rdicrc; h rcsolueión pre
citada de 31 de mayo dd eoiTicnte aíio; -
De conformidad con lo estahlcl·ido en el ari. 
].0 , im•iso C, del dCC'LTiO ele <lg'OStO J-1: de 19()9, 
--· El Prcsiclcnlc ele ln 1Yaciún Argenfinn -
Decreta: - Artí<.'nlo 1." Ar:rptasc las líneas 
i'érreas c·onst ruíd:1s en d PtH'l'to de l 1<1 P}1l

ta, por la Compafíí:J C:vncral <k }"e¡·¡·oe:nTilr·~ 

en la Pro..-inc:ia de Bm'ilOs .. \il'vs, (ktall:!dns en 
_]a nwmoria, eómputos m(tri('os, planos :- pn·

snpucstos a pl'olndos por el Decreto ele ;junio 
1í de Ul10. - Ari. 2." Pase a la Oficina de 
~1u·yieio ;.- Com;en-ación dd P1.wrto de La 

Plata, pm·a qu0 1·eeiha las ohras de 1'Cfcn·n
ria, en nombre ~- rqn·cscn\aC"ión del Podel' 
Ejceui inJ ::.\ aeionai, prc,-io las eonstnneias l'CS

pcetiYas y a los dc·más efectos. - Sácnz l'c
iía. - José JI. Roslf. 
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DECHJ:TO XCTl!l~lí3,\:\'no .\T, Fr-:m;oc,\HHTL ::'\onn

ESTE -:\m;L:\TJ:\0 P,\HA Lo.\H C.:\' (Tl.:\'CaJ: 

E:\' EL Pn:wro DEL ·c-nn;L\Y. 

Buenos AiL'es, DOYÍc'i11bJ'l' 13 de 1911. -
Vista la l'l'l'S<'ilLwi0n de la Empresa dd 
Fcn·ocuTil l\.ordcstc ~\.rgcJ1lii10, pidiemlo u; 
k co;wcda en 1n·éstamo un guinehe en el Pner
io de l-rngua:-, }Jara Le de m:itc·ric> 
lc·s destinados a la ennstrnecicín de una línea. 
:f~rrca a dicho rmvl'lo, hasta tanto pncda ('()
locar Jos dos gnin<'hcs <·uya instalaeiCm Jné: 
nntm:izada ]JOl' 1~esoluci(m de 2:i de junio 
{Ütimo, c-on cargo <1e 1.\•intcgT<ll' al Fiseo lm; 
g;1stos de sueldos del , eomlmstiblr:s 
)- lnhrih,·;mtec; q1w origi11c el srnieio dci pe~;

eantc; atento lo informado por la Adnana. 
locaL )e - Considn·ando: -- Que dada L! 
11atl.Ealc:ca y destino de los materi:Ü('S ele (jll<': 

se irat~1, e:-; eqüiíatiYa la conc·c:,i(lll icmpm::l 
dd f!UÍnelle, que se solieit:1, con snjeeiún al;¡<: 
tarifas estahler:idas en la Ley 4932. - Q1.w w; 
existe disposieicín legal alguna qnc exima dc
clcredws de gniilchc a Jos maícrides (!,. rc
:fcrcm:i.a, - El l'rcsiclcnlc clr; la ;Yaci<ín /1¡·
uenliiUr- Dccrcia: - "\ rtíeulo 1." Conc·édv~e' 
a la Emprc·sa del Ferroearril ::\on1cste . .:\J·g,·n
tino, el uso ckl guinclu: el(~ referencia en d 
Puerto dd Frugua~-, eon mTcglo a las ta;·i
:fas cstableeidas ('ll la Le;- de Pcseantcs ih
drúnlieos K" +~J:JZ. -- ¡\ l't. 2. 0 Esta c·onc,·sicín 
c•s de earúdcr pn•(•<Jrio y podrá so· dC';i:Hb sin 
<•feeto en <'1WiqnÜ:l' monH·nto, sin lngm· a re· 
elamo 1Ü iw1c•mniznei(:n ck ningún g'(•m•ro. -
ArL :i.'' Comuníquese ~- Jlasc a h .Ar'tuanil 
dd Cn!gU<lY a los cfcetos corn•spon(licntes, 
por iniermcilio del i\Iin isterio de H:J('icnda
- Sácnz l'cíla. -Ernesto Bosch. 
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l)ECT:E'í'O DESES'l'I:\L\2\DO LA DEVOLT:CIÚ::\ SOLI

CITAD.\ nm LOS ;-~¡¡¡.;s. Jsmcmo l'EDEFLOG3 Y 

L. ILv;uro Y IJ¡.:rnuxo~;. 

Buenos Aires, llovicmbre lS ele• :1 Dl í. -
YisUL la solieit Ul1 de don Art nro Bernah(,, en 
representac-ión de Isidot·o Petlcflons y L. Hag
gio Hnos., picb·mlo la clevolnc:ión (k las su
mas de pesos 21.G22,60 mmH·ch nacional y 
pcsos 10. G2;3,GO moneda lliH:ional, pagadas 
rcspec:Ün.tmc:nte po1· dielws sc•ñorcs, en concep
to de sohretasa de pc:oos 0,01 r)()r litl·o y por 
gl'ado de Yermouth de proccckneia cxtnm
jera, eu~·a gradnaei{ín aleohóli('a cxec<1a cb 
13" Ca~- Lussae, para lo e:1.wl se fnmb en q11c 
el Poder Ejecutivo, hahienclo tle,iac1n sin efec
to, por deereto de junio 21 de 1910 el eobro 
de dieha so]Jt'l;tasa, ha J·cconoc·ido el clTOI' 
que eomctió ill cstablceL'l'liL JlOl' dcc·rl'lo tle mar
zo 23 de 1:J09, - Consiclc•nmc1o: -- Que, 
sin abrir jnieio sobre si eorn·sr¡om1c o no el 
c:uhro de la sobrcia,:a en c·nc•sti{Jn, cks<le que se 
lm dejado sin dcd.o, eomo quc(la dic·ho, por 
Yirtnd del DcerC'to de 21 de ju11io de 191 O, 
r·onYie11c hucet· presento qne t1cl :tnfor1nc de 
.Administración General de Impuestos Inter
nos v del dictamen cld seüm· Proc·nndor del 
'l'cso.l'O, q11c 1n·eecden a est(o c1eercto, r<'snlt:l 
que el P. ·FJ. estm·o dentro deJa le~-, al exigir 
el pago objetado; de modo qnc no existe el 
eiTOl' que se supone ~- menos, por eonsigu icn
tc, el rcecmoeiminlto de dic~ho error; - Qnc 
el decreto aludido, hae icndo eesar la íi]Jli'ea
eión ele esta sohretasa al Vc'Tmouth do proce
dcneia extranjna, aparte ele que ninguno d2 
sus eonsidcrandos clcdara que la eesaei(m S(' 

establece por haberse hallado que su cxigcnc:Üt 
no se :fundaba en ley, tiene eomo mltceL'dcntc 
la razón contt~nida c~1· el 8. 0 ele c1ie1los eonside
l·andos, eonsistcutc en las di:fieultacks que im
pedían la aplicac:ión de die ha sob1·etasa; -
Que en cuanto a la presente reelnmaeión, 
si no careciera de base 110r virtud de las 
conclusicmcs de que in:fonnan los dos conside
randos preeedentes, e;s cxtcmJ10l'ánea porque 

tTat(mdose cll· m~ impuesto al eon:mmo, al '~x
pc·ndc•rse d n·t·munt lt gntv;ulo cou esta so
bn:ta~;n dl·bc Jwc·c·sal'iamc·ntc habc'l'sc enrgaclo 
c!ll importe a los comp1·adorcs; - Que. por 
otn: pnric, ccmu lo cxpt·cs¡t el señor Procura
dor del 'l'csoJ·o ('11 sn didmrll'n, no lwbi0ndose 
]!l'Oil'stwlo al png·ur d impnc:sto, qtwdalm en
ic·mlido que se a<·epiacb la legalidad del mis
mo: la e¡ m: vit•nc a ser oh.c.;eJTacla ewmdo el 
Poclcr Ejv('utivo n•stwlHo, para lo fntnro de
;jada sin cfeeio, Jlrl't,em1i6w1ose lwecr exten
si\·a la ec·~asiém ]Jara d Yermonth qne ya ha
biu pagac1o la sohrctnsa, lo cual es inadmisible; 
-- Q1w, JlOl' último, cksde el 21 de junio de 
J!l!O, en (1nc se· dietó el c1cerdo sobre e:esa
eión ele este imymesto c·on motivo de lo.s 
gestiones de miis de diez y svis casas intcres:1-
tbs. hasta la fcdw sólo se hnn presentado 
rcdmuando c1n·olrwi{in, las c1os c·nsas rcclnTeu
t(•s, lo C[Hl' tamhi0n cle.ia vet' que no se ha 
emlC'C]ltuaclo ]lcrí incní e el rcelamo de lo paga
do eon anterim·idad; - Por estas eonsidem
eioncs y de C'(mformidad eon lo infornwdo 
por h Administración Oencrn l de Impuestos 
Internos, y eon lo dieíaminado por el señot· 
JJJ·oenrador c1d Tcsol'o, -- El Presidente de 
lu Xucir!n i1w -- Decreta: -- X o ha lu
gm· a la devol!ceión solieitaz1a· - Prc\·ia re
rosiciém de sellos, eomtmíc¡nesc, pnhlíqncse y 
;Jrelúnse. - Sácnz l'cila. José JI. Rosa . 
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DsCf~F:'!'O COXClmiEXDO L1CS::\CIA A LA PE::\SIO

XI:-;TA lloSWIO ~\I. llE J )o:--.:cu, I'c\IL\. Xl:SEX

'i',\HSE ,\L EXTIL\X,JE!W. 

Buenos .Ainos, no,·iemhl'e 18 de 1911. -
Visto lo pedi<lo, - El Presidente ele la Na
rilin .;irr;cnlina - Decreta: - Artículo 1.0 

Cone6dese nue,·e meses ele liecncia para ausen
tarse al cxtl·anjero, a la pensionista doña Ro
sario 1\I. de Donecl, a ecmtar desde el Lo ele 
nw1·zo de 1912. - Art. 2." Comuníquese, pu
blíquese, c10se al Boletín Ofieial y pase a Con
taduría (icncral, para su conocimiento y ar
ehiYo, prc\·ia reposición de sellos. - Sácnz 
Pcfw. -José JI. Rosa. 



so l\II?\lSTElUO DE HACI.El\DA 

3172 

DECRETO DISPO:c\IE:c\DO LA DEYOL"CCI(J:c\ A PUY 

Y REY DE "C:c\A Sl__-:\IA Cü:\10 Dil'OHTE DE ES-

1'A:.IIPILIAS I:c\"CTILJZ,\D,\S' 

Buenos .Aires, noYiembre 18 de• 1811. -
Vistas las J!l'ecccll'l1ies ;wtua('ionc'3 ele lm; <pH; 
resulta: - Qnc los s6ím·cs Pu~- ;; Rey, en 
septiembre 19 de 1~l10, retirm·on de Jn Admi
JÜstraeión de Impnestos Internos, 3:-í.OOO es
tampillas para ]Jerfnnwría, a objeto de sc•r 
adheridas a los n•s]Jec-1 ÍYos cm· ases; - Que 
en diciembre 1:-í de 1910, se;.;ún doeumento 
de eontrol N. 0 :397, se emn¡Jroh:í en la ..:\Úu;l
na d empleo de; !1.02-1: estampillas, en un nú
mno igual ele• unidades dt: P<'l'f\mw1·ía, !ntro
ducidns, vur el Yapor «Col'dillerc», en los ca
jones P. ll. :'-J." 443G-GO; - Qm: estos eajones 
fueron clepositndos en la scc<'i(m :í." del Diqm: 
3.0 donde e sin ':iel'cm, scD:ún j irfornw ele 1:1 ofi
cina de ecntabili<l<H1 de: h; ..:\lcai<lí:l ele la. 
Aduana de In Ca pita], lwsta el <1ía 17 e k o·í u
bre de 1910; - Que h::hiénaosr Jn·odnc-ic1o 
ese día nn i1wc•ndio en el ckpó:;iio que gnnrda
ha los me])(·iomHlos eajone;;, 0si os 110 fi;rnran 
olin• los ohjeio sah·:H}ns: - Qne, en 14 ele 
dieicmlm: de J :110, la Contnrln!'ía <1c la .Ad
miniRiTaeión de Imp1wstos Ini<'l''Jos. iní<:rvino 
;.7 atesti;.;·nó el Jl<'g·o <ld impuesto por las re
feridas 9.02-1, m1ichdes de ]Wi'i'tml<'l'Ía; -

Que, pm· otra parte, en la Ac1.i'<1lla de la Ca
vital, el ]J<ll'cla] <b C1lil'l'¡';a SC <'1H'1Wl1Íl'<l sin 
nota algnna, - Com;idc:rmH1o: - Qne c·omo 
TesnHaclo de estas i:JYcsí ir/·nc·ioncs Jl1H'llc eon
elnirse que Jos c's P. H. X. 0 -t .. ).:)G-GO. clcs
f!JWl'Cc-ieron ('11 p] Íneendio qnc se ]J1'0ChJjo el 
17 de o<'inhrc :le 1DJO, en el clep(¡sito doncl<' 
estaban g·nm·<1~1<lo": - Qnc, c•n C<lllSt'rneneia, 
e:c de eqni<1ad <1r·Yoln•r n los rcr-mTeníc's el im
)JOJ'te de t:s esLlm]Jillas pag·adns )' ~H11wri
<1as <1 los cJl':<Jf;cs ele las men•adc1·;ns <le rc
fen:neia ; - De c·onf'orn>Íc]~H1 C'OH ]o i'CSJWlíO 
('11 rnsos <múlogos y ron lo infm·nn<lo por la 
i\dminisirnC'ÍÚn CieJwr:ll <le Tmpnec;ios Inter
nos:- Fie resnclt·r: - 1~ntr(gncst~ por r]'eso
J'C'rÍa Clcner<d, ]JJ'l'Yia intc:rn'nriiÍJJ, a los s<:fío
res Pny ~'He~-- la e:miidacl ck (* ,1:í1,20 e!J) 
cuatl·oeienios einenentn ~-un pc•so;.; ('011 Ycinie 

centaYos moneda nacional, en concepto de cle
yoluci(m de ignal suma pagada como importe 
de las estampillas inutilizadas a que se re
j'icren estas actuaciones. - Pase a Contadu
ría Cicneral, a sus efectos. - Sácn:z Pcfía.. -
José JI· Rosa. 
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DECEETO HloGL.\:C,JE:c\T,\);'DO EL DESPACHO DE Lc\S 

E);' CO::\l!J-::c\DAS l'OS'L\LES 

Bne1Jos Aires, noviembre 18 de 1911. 
Vista Jn nota en qnc la Di1·eeeión General ele 
Correos ~- fos hace pn•scnte la eonYc
nienc-ia de autoriz~n· el despacho aduanero 
clL' las encomivnlhs postales desiinadas a par
tienlan's vn emH1ieioné'S qnc 1wrmitan cfee-
1 lJ.al' la entrega de hs mismm; a domirilio; 
~liento lo infm·maclo por la Adnana de h• Ca
]JÍtal, ~- -- Cow:;i'dci·;mdo: - Que la autoriza
C'ión pedida e<mtJ·ihui¡·[t a mejorar el sclTieio 
postal de c:Jeomiend:<s inic'l'W'lc-ionalcs.- Que 
la de las cncc;miencbs, 11l Correo, por 
parte"c1c ln J\d-,__1nn~1. no eontraria las disposi~ 

legales q1'e rigen el p:1go de los clerc
dcsde <~1W ellas no serían en

al desíÍ 11atill'ÍO :-:in el pago Tlr<.'1:Ío dé 
los dcreeho:' respcc-tiYos, -- El Prcsiclcnlc de 
lo, l\Tuc2>Sn- a, - Dcc¡··cía: - ...:\rtleu~ 
lo 1." -~~l <kspacllo aduanero f1e l:ls cneomien
das ]Jm:t:1lcs internacionales destinadas a la 
Capital Pedcrd, qm~ lleguen eonsignac1as a 
particul:n·es, sl!jt·~() a las disposicio
nes si·;.>:nicnics ~' l:ls dC'l Heg·Jnmcnio c1e 28 de 
Sihrc. eh 1900, qnc l<: Sl'<m Jll'J'iincnt<'s: 1." 
- r·nn \'C'Z que' los YÍsi'as ha~':m pra<'iieado 
('] afm·o clcl eonienitlo d<' las cm·omicndas. en 
l:1s p<ílizas la Oí'ieina do Eneo
miz'ndm; Posinles (1t; la Aduana ck la Capita! 
c'nircgará dic·lws pólizas ~¡] eo1Tco, :; cknwltas 
cS~i<1s, ]li'O<'<:derú a ];¡ liqnidaeión de los dcrc
ehos y a las <moiaeioncs f'OlT<'spondienies y 
n:tcn<lrá l:1s púlizas liqniclndas. - 2. 0 T1a Ofi
eina de' Enc-omiem1as Posi alc·s pasará al Correo 
los rc<·ibos eo1Te:-qJOnc1icni es a los dere<:hos li
qniclados, a los efcdos de cm mtlorizac-ión Y 
e] el <:obro, dc.iúndose constan<: i:1 c'n las libretas 
res¡weii\·as, de las sumas a eobrar. - 3." A 
medida que la O:fieina de Eneomicndas en· 
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l11Ul ~,. dos L;:jo la dit·c·ee1oll 

de ~-~t'l'\'ic ]u \~ ( 'onst'1'\'":-lci6n d~~~L 
·pt;,~L~ --··- :\l'~-. :2." C(on:lEliíJ1ll':-~l~ 

t H .. i(· e~ ;.;tu-: cÚ'C·tos. 
cn~'r>Jt!;(.-~ld;l>: ~l lo:.:.; c1L·:·;: Í1U 1inri<>s ¡>1·c·\·1o prl_'·~·o ----- >:~t.~C/12' .l<.-·i7~·_:.- ~lo.--;Ú J!. I/.').'ia. 
de los (-~v:·c-··]lcs eo;-r~_~:-;¡HJll·.1icnlt''S. -I<n los ('cL--:o;.; 

rn q:~c· 110 

t·~·LH:~¡L·:~·-u {~. 1'(·;·ibi1'i;¡~~) qnc•d(1l'{;n {~,_._ 

c·l! 1:: ( >!'i:Ji-n:l <L· L1~eni:1icn\ ~:--: J)-1):~,-

·lt:·:-i <1t lo c·u~~l ~;o (·]:;q;~;<.'l<U'Z .. l. el (·:: 
l!L:(~C! pu:· {·} i:npt)~·-¡c (1c L)>; <"L\1.'t·~·11o~:. 

~-;rPt!:L-~ í!lH: í~1 Í-1
; Í1);l (1 !l ¡)::\.lll) 

:iv!',_,t1 :n;:H'{i.i:dnt:l: nte 

;)¡ l. !'C'11~iii(.p<!oc~e a(:·~;!'~~ 

o~'.- 1I:1.~l ¡:1~-~1~lL1 co:1 (·1 
tliH1¡-:..; 1H·~·ei1Jif't;:~) 

e1 i:JL1 1~~·tn <t~ ;t,_ 

; l ('· 1_! (; [;: -; e-;: ll )-

Ccr:tiU~JÍ(;t~z'::~'; ;.- ·p::1~~~ ;:1 L: }.. ,,,1~:~ (1c L1 rt~;-

l. {~ Jos efe:(< ns eo1·;·c:--;pcruF: 'l --- ¡c'"J'r{r 11?; 

]>2fi.·;. -~ ,Ios{ J!. ftos::~. 

}L\. Ji:\ :PL.\TA C~OLD >)TOiL\<;I·~ }·'.\!~-~ t::<.\ 
co:-::7)'JT~1._~('cH)::; 1~~::.~ 1:L :r.>t~Ern'\~) :::1-: TI,\ J?L.\T.\. 

' ' . .. :\ 'i1tl:li111 (1 
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\:;__'L~ETO ).IC.\J.), t·'U .1lXliO EL [ ·OlL\~-CIO r:s L.\ \_Ul].-\

.\ DE ~-;A>~-:_\ l,'¡· 

' ' :\(Ul:t-
1~a d~: l·) 

c:,;Ld>1e;.-:~-~l 1 ttt (-.-.;~¡ ..:\r-"lu:~n:t el hn1\>1;_·_io de 
() ~L (l -1:2 liL, l'l1. ,,~ no~ :Jt(·n-
~ 1; l:1s 
--~- { el c:.::cc:-.:o de 

- C\;·:1.:--;·i(t'J.';tnd~,;: 
:·nyn in\p(-,:-;[lJiJita 

dlu:.:l1!tc !:1s !iO!'i.lS 

¡:nr en;•;-' ¡~~·u icnt(~ 

-¡-<ldo 1il~)\'i:l: iz•: li ·) r-; 
1 '1 t::J j'(.lf'. i1JÍ_ 

0t"h'l'~l('i01lCS gt1 1 !'i;!Ci'-.\c.~. --·- J:;f f)rr-s2'c{.;·-nfe 
(/( .lr~ ~VítC!·(;.Il u - J)er·rr-l:l: -- C\n'l-

r~n· ('\~f't'"l>:-·i{n e-l (•()l)l~)i() de hol·:n·io 
lu .:\J~n(l11t1 c1e ~~~n11!":1 :ehicl~r-ln l';\<~·il: 

t': hnl'tJ::ic n1ntlnal c1r: G n. :-n. n_ 1? rn., dr:~:(1r, el 
J -~ ([~_. no-;,~]en11n·f• hasta e·! ~-31 dL~ nl~tl::t.n . 

rno. --
('\ ' ,'·,;¡nra 

~~ pnse n Jn _\ <J¿¡nn :.2 de 
eonc(·ir:¡ ~\:·~lt-o y cfeetos. 

- tlos{, JI. IZosu. 
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<.:T..:1 ~P!nL·¡ Cio~cl -n;~-!~C''1' :;e lv p~~~1·- }~tH'l:ns "-\ir:--~:~. 1JC)Y;t'111h!T 2() <l~· ]~JJJ. -~--
1n ;ta C'01lSiTlli 1' (l.z'nt n; ~1v] : ,,_11'1 :nt -·f 1'0 de ~~--l '\ .... ~src~ ]a de~ ,_~cp·io.q f' 1 rnt~c·¡·ei¿;.n te~: 
en!H'C.'i¡Ú~1. en c1 :Pt1~·,1·to <1c T.z2 T'Lll·"¡, un l'z1 i
·fi.eio c1(_:st intH1o n SC1'\"j1· dr- J'!'{'\'"C'Hi. i\~o {'O!ttl'n 

~::(~ en1(l1lt~cionc~~ y r:L<~l~)S olcn·c-.; (1:.~1 Dcp~n·hl
,~, .'1Yto de .~ru?L1o; ni'ento lo ·i1lforri¿:í](), ~ ... ---

: --- Qnc\ Jn eonst1T!.eeió11 r1'o;-ce-
1?s C01H~ic·iqne~; s:: n·[·t·~n l;ls 

dL'l cst<~~hleein1ic~nto de - I~l ~er-::-
s:'clrnlc de la ... \ .... acir)n 
-- ..:\J·tíenlo 1.0 

.:\ ntor·ízase. a la Soriednd 
..:\nó11·intn «L.n Plntn CoJ(l ~ito1';·1c:'C>>, ¡)ara 
d'cc-inar hl rom:inwción ex¡n·csacla en 0] 
]H·<ámlmlo de acucJ·clo con los c1ctalh•s llL' lo~; 

Hcg. Xnc. -Ho. T1·imcstre 

:::\Ln·H:rnos de 1a· c·I~1rl~ti. (~e 
c~t~n -cl_(·l l ~rnnr:.T!;l~~; e-n L~ qnr sollcii":n1 se es-
·¡·;d)1e:;~c~l D.::l'¿l 

.n. rn. a 1:2 111., en 
l:!~~ 1';lZ01lCS 

el cxrt•so de t(~mpcl':ünra imposibilita 
tcdo mo1·imicnto eomereial durante ]a,: horas 
r1c la Ü\ inicnnm pi;•ndo por eonsiguientc 
lns op('mr·im:es adwmm·as, --· El Prcsidrnte 
dr la "Y ación .!lryrntina - Decreto: - Con
c0c1csr, por cxccpeión, el eamhio de: hm·m·io 
]J:n·a la Aduana dL~ C'onrepeión dd l-rngnay, 

G 



82 ::.\lr:c\ISTERlO DE 

debiendo l'Ci.Ór d horario matinal. ele 6 a. m. 
a 1:2 m .. des~le d día 13 de noYicmbre hasta d 
.-)"1 , , ,. • C' , 
01. oc marzo prox1mo. - .. onnlmqncse ~- pase 
a la Adu:ma de Concepeión dd t·rn¡.n¡n;L 
]Jara sn conoc·imiento y d'eetos· - Sácnz l'c
íia. -José JI. Rosa. 
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DECRETO ,\PIWD.\C\llO LO:< LJBIWS !lE COC\'L\BILT-

n.\.n nE L .. \ C\u1 PA.:~L\. l)E 1'1-~.\)1 \Y~\ Ys ~Er_.(:c

THicos n1~ IJA J?rJATA. 

l3ncnos -~ r:oYicmlJJ'e 20 de 1011. -·-
\ ... istt1 la ~;olieltr1d eL~ Lt Cun1pcn1í~1 zlf,) rr1\n;1-· 

\\:t.-..-:) }~1éetrieos dt) I-1a PL]tn~ pj(-lic1H1o nprob;_!-. 
f-i(;n c1e, nn h1n·o c~:~_)C'C'i~ll: S('gÚn e1 1nod{·Jo 
(Jlle pcn·a }a eonta1Jilic1(H.1 de Jos 
111~ttc:ri:11(•S tl(\ eo~ls'l:i'HC'<'i(ln :-- e=-~p1ota(·i/)n: 

<dent-o Jo de. 1o rP.<il l'esn]ia qne el 
lib·u ]n·o¡nH·sto ccnYmlt:l ];1,; rkl 
<:'nntrnlu!' 11 .iSC'[!.\ -- l .. "! l)rr:·árlcnlr: de ?u _\,"'rr-

- ]Jrrrcfo: -- .:\rtÍCTJ1o 1.0 

la. c1:_~ ~rJ'-:1111\\-~1~~-s J~}(~c-

t1·i(:<n de ·Ln :P1trln, lJc~r.·a ns<lr <·on (lcstino ~l 

1~1 <·onü1.1Ji1.ic1ud (le los lYl<lh .. 'l'~nlc:-1 <"le eunsirue
c·l1ibl'o e11yn nJo(1e1o eol'i\' 

una. - .. Art. ~·2. 0 ( <n!P 

f'C', pnh1íqm·s~' ~- ;<rdJÍYé'S\'. 
José JI. llosa. 
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DEC'T:ETO cn:<C'EDI1·:xr~o A L\. C\nrF.\.\:L\ XICo

Lí.s ::\!'IIL\C\OY!Cli EL .\!Ull·::<ll,\~.,íJE:<TO DE rs 
TEfi.HE:c\0. 

Dn(•nc~: _\.il'c;.;. nc\·icmbrc ~O <lv J~ill. -
\ ... 1sta. ]a solieitnd (1<~ l:1 <<C\;rnp~1ÜÍa .:\1'gent1-
nn c1c ~'~nye~raei(r:l :..,~ieo1ús :\Iihano\-i(·1o;, e"JcY<~
cl:J por la Oficina <1e ;:;<TYÍcio ~- CmJ:-.;('1'\':H·ir};J 
dcl Pnvrto c1c la. CnJ>itaL pi\1iendo ]Wrmi:.;o 
para coloe;n· una C'<'silLl de madeJ'd ];ur;á1il, 
C'n la Dúrscn<e f·in<l, frente :1l sitio d,• 
de los ya¡.•m·,·s de esa C'lll[Jrcsa Jn·oec<ln:t(·s 
de la Cost;J ~·~,JH1: :· :1tcnto lo i11form l<lo <le eml
-formi<b\l c·on 1n nwn<·ionnda n·narii<·i\m, -
E7 Prcsi!lcnic de lu .. Yr~citín A..rycn!i:·u1- Th-
crcfrr: Ariíenlo 1.° Coneédesc en <nTen-
dnrn a 1~1 «C~ontpafítn ... \rgcnt1n2. dr ~~;1-

vegaewn l\icolús l\Iihanovich», una Sll]JCrilCiC 

de seis metros cuadrados en Dársena Sud, 
frente al lugar donde atracan sus vapoi·es 
lil'OY<'lÜcntcs de la Costa :~ud, para coloc:n 
nna e;1silia de maclc~ra portátil· - Art. 2." La 
Compañía conecsionaria abonará por tri·ll~(':i· 

tres adelantados. el anendamicnto del ten\'· 
110 concedido a l';1Z:Óll de (~; 1,30 o[s.), un Jl<<<o 
trc·inta centa-,:os oro sellado por mcü·o c·n:lllnl
(bdo al año.- l\.rt. 8. 0 lm eo'1C'Csión es de Ul· 

J'Úeter prcc·al'io ~- podrú ser dejada sin cúx·i o 
('ll nwlquicr momento, sin lw..>:ar a rccl:'mo 

· ·,ü inc1cn:n i:~.aC'iCm de nin;;ún género. - ;\rt. 
•.±.° Connu1Í:quesc y lJ~ISC Cl la Oficina de Sc;r-,vl
eio y Con:o:eJ·Y<wión del Pncl"to de la Ca 
a los efcdos --- S('icn.? Pc1~r:. 

--- José JI. Rosa. 
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])ECRETG co::--~·cEDTEXDO .\L F~EHHOCAHHHj ~.;~JED 

J~~TE .. .\Hc;E:--~TC,~O EIJ :\H.HE::\D . .\~\I1E~TO DE rs 

TJ·:I~nEXO J:~~~ EL }?t~EHTO DEL l:ErGL~AY. 

Bnc11os :ilüYicmbro 20 de 1911. 

_.\l"g\.:nlino, 

lnatcl'Üllcs de con.stTu::eión y cxplutaci(\n de; 
sus linc~1s; atento lo informado por la Adunna 
lo<:nl, y - Considel'ando: :- que no c:-;isi.o 
incon\·enientc en accec1er a lo pc·dido, de eon
:f'ormidac1 con las eonc1ieione>: estableeiclm; ll:t· 

rn las dcniÚ~ eonecsioncs ~n1úlog<1S, - El, J>rc
sidcntc dr' lrr ;Yacián - Dccrcf,¡: 

~:\rtícnlo 1:° Cone6,1csc: a la Empresa del 
PC"rrocnrril l\orcl Esto Arg-c•1ltino, en arrcn
<1r:miento. UJl icrreno en d Pnc:rto del rn:
f!.'l.]:l~', en~·a uhieaei(m ~' :mpcrfir•ie S('i'Ú 

]JOl' h .:u1lwna lr'eal. "\l'L 2. 0 La Em]ll'\\<a 

<·onC'esionaJ'Í:l nhcnm·ú en c·mwepio ele m.'T'cn
clnnlien1·o~ por el trrrrno (•onredido, la "<111~ 

1 id'l\1 de 0.80 m !n) treinta cent<n·os mo
ncrl:J J1:1eim1n] de rnrso le0:al. ]IOi' metro en:1-

r1rndo al m"s. ClF<l snmn será dc~rJOsitncbs 011 
la "\rln:1llil del rn]rtn:¡:· 1101' trimesircs ;mti
einr~dos· -- Ari'. 3.0 Bsia c-oncesión es de eo,dr·-
1 er precm·io ~- poc1rú ser dejada sin cf('d'l 

l' 

el 
l1 

i1 

Jr 

ei 
A 



OcTUBRE, ?\OVIEMBRE Y DICIEMBRE 8 •> ;y 

en cualquier momento, sin dar lugar a recla
mo ni indemnización de ningún gónero. -
.\_rt. 4." Comnn[qncsc y pase a la Aduana dd 
Í.T;·ng·lwy, a los efcetos cmTespmHl ientes, por 
intermedio del l\Iinisterio de Hacienda. 
Sáenz Telía. - hr!la.Zccio Oómcz. 
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DEcrn:To '\'o:-.rmc\::\DO Los :~uE\mrw;..; DE LA Co
;,nsr(J~ J\sEsoru DE L.\ Dnmcn(J"' CE?\EIL\L 

DEL PT:El\T{) ])}; LA Cc\I'JTM,. 

Bncnos Aires, JWYÍl·mln·p 21 de 1011. 
J)e eonformidad eon lo establec-ido en los Arts. 
7 v g de la Ley N." 8389, sohrc Administrarión 
cl~l Puerto de• la Capital; }' atento las ternas 
preseni<1dns pot· las Empresas de I<1 erroca
rriles, Centl·o de Cabotaje Naeionnl, Centro 
ele 1\aH'g'<\ei(m Trnnsatlántica y Bolsa de Co
merC'io,- El Trcsi!Zcntc de la :Vocián Ar(¡Mdi-
1w - Decreta: -- Artíenlo 1.0 Nómbrase 
micmhros de la Comisión Asesora de la Dirce
eión del Puerto ck la Capital, ereada por c:l 
Art. 7." de la Ley N." 8389, a los funcionarios 
v rc¡n·csc:ntantes ac1 honórem, siguientes: Acl
;ninistrador de la _Aduana ele: la Capital, don 
F'raneisco Cayol; Pref'c:eto Ccneral de Puertos, 
Yiec-almirante don Rafael Blanco; Presidente 
del Departamento Naeional ele Higiene, doc
tor ,Josó ::u. Pcnna; J'efe de la DiYisión de 
Conwrcio cld J\linistcri'o de Agrieultma, don 
Rienrclo Pillado; Director General de Inmi
graeión, Dr· 1\Iannd Cigonnga; representan
te de: los Fc:rrocaniles, señor Fernando D. 
Guenico; representantes del eomereio im pol'
tador señores Guillermo C. Dunn y ,Josó Oli
Yel'i; representante del comercio exportador, 
señor Alfredo Hirseh; representantes de: Cen
tro de N<wegación Transatlántica, señores Pe
dro Cluistophersc:n y .A: l\I. Delfino; repre
sentantes del Centro ele Cabotaje Nacional, 
señor Pedro :iHihanoYich. Art. 2.° Comuní
quese, pnblíquc:se y pase a la Dirección Gene
ral dd Puerto de la Capital, a los efectos 
conc:sponclicntcs. - Sáenz Peiia. - José M. 
Rosa. 
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:Í\IE::<SAJE I'IDIEi\DO EXO);'EHACIÓ:::-;- DE DEHECHC1S 

PARA 20 'l'RA::'.IOS :I!E'LÍ.LJC0:3 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1911. "ll 
Ilonorable Conr;rcso de la "Yación: --- El 
Excmo. Gobierno de la ProYincia de Co-

. nientes, se diri'gió, por nota de septic.mbt·c ~iO 
del corriente m1o, al l\Iinistel'io de Haeiemb 
ele la Nación, solic:itaudo la cxoneraei(m ele los 
(!l>rcchos aduaneros coJ:respondientes a 20 tm
mos metálicos eontratados con la easa Yon 
\Y c:ntzky, de esta Capital, y destinados <1 ~a 
eonstrueeión de igual número de puentes en 
el territorio de c:sa provincia. - Lá :franquieia 
que se solicita no c:stú expresJmentc autoriz<:
da pol' la ley de .Aduana, ni pot· ning·una lr·y 
c;~pc:cial, circunstancia que ha impedido resol
ver favorablemente el pedido del Exemo. Go
bierno de Corrientes. - Pero, c:l Pocle1· }~.it:
eutivo, considera que la c:xonemei{m lc:gal de: 
de1·echos a los materiales de rcfc:1·eneia esta
ría justificada por el objc:to a que 6stos Yienen 
destinados, objeto que, a su ;juic·io, la compren
ele dentro del propósito que determinó la snn
eión de la ley de fomento ele la vialidad pú
hlic- N'· 0 4301, de c:mro 26 de 1904, por la 
eual se coneedió dicha franquicia a los mate
riales para ]mc:ntes y otras obms cletermiw:
das en la misma. - En tal virtud, tiene el 
honor ele someter a la ilustrada eonsideraei(m 
ele Y. H. d pedido formulado por el Excmo. 
Cobierno de Conicntes. - Dios guarde a 
Y. H.- Roq1tc Bácnz Pdw.- José JI. Rosa. 

EL GomEn'\'o DE Connm:-;-TES PIDE LIBmucr(J'\' 

DE DEimcrros 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1911. -
Vista la nota del Podc:r E.iecutivo de la Pro
Yineia de Corrientes, pidiendo la exom:raeión 
de derechos aduaneros correspondientes a vein
te tramos mctúlieos dcstinndos a igual número 
de puentes a consü'lJÍrsc en el tenitorio de esa 
PrO\·ineia; atento los informes producidos, ;.· 
- Considerando: - Que la franquicia que se 
solieita no está nutorizada por ley, y, en eonsc:
cuc:ncia, el Poder Ejcenti,-o carece ele facultad 
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vara ronec(krl:l.- Que, esto no obstante, tr:i
túndosc de obras de cYidvntc· interés para la 
Yialicbd públic·a a c·u~·o lwncfic·iu rcspcmdC>n, 
}mcclcn eonsiclcraJ':sl; c·ompn'JHlidas <Jentro \kl 
pníposito qne c1elt'rmin6 ];¡ L'-'.1· ;\," 1001, por 
la en:1l se dcd;n-ó libre de ckn•c·lws ln inlro
du('t·j(;n ele Hl<ti·e1·iales pal'a ptlcntes ~\- ot:¡_·as 
ohl'as dekrmirwdas c'n la mismu. ___:_ Qne ia 
ci1'('1In:-;lnneia exprc~;;td:t h<H·e equiiaii\-,~ Ja <:Oll

c·r.•,;j(,n del dl'sp:wlw d.c· los materi:!lv:-; en cau
eión c1c clcl'cc·lios, hnsin ianlo el H. ( 
n {' n:\-~l eun~;idt•;_·aei•:)n d~ . .>hvrú sonFlh_~rsc el pu: i i
<lc (le (:xoneraei\)n <le dert•thos~ se pi'01l11ncic 
a.L -El Prcsidcnlé de lo ~\'ación -'11'
!'f! nlin!! - 1Jccrcla: - _,\ntoJ·ízase d (kc;pa
e1Ju de los n1atc•1'iLdc~s dt~ 1n rcfcrvneia~ ])1'(~YÍ~l 
CeicH'i:.'m de lo;-; c1Pn'e]HJ:-; l'l'spcetiyos. --- I !(u;:t

sc· salwr d l'odn· Ejc>cnt in1 c1c• la FroYincia 
ck Co:Tivntes, ~- pnsr c·on l'l ::llc'!JS<Jje ck (•sh
Jo a la c·m1sidvr:1eiún d<>l ll. C\mp:rvso· -
/;'(Í( ¡¡;; }Yc;~u. --,José JI. l?.o.)'rt. 
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]iJ:('llETO JL\CIE:\llO E?\THE(;A llE ('?\A i'T~L\ ,\ 

,\l.\ '-TEL JI. C\X.\]),\C' l'ilE DEYOL1-CiÚ:-.: LlE 

Bne,:os ;\in's, noYÍl·mhn' 2:3 de 1 !Jll. -
Yistn Lt ~;olir:itwl del faln:iC':llli<! e1l' fósfo
J'os, don ::ll:umd ::'-J. Cm1adas, pir1iew.1o se; le 
ulJune· l'l dcs<'lll'nto que le c·oJT<'spondc por ]J<l
g·o al c·ont:1<1o , dm·;nrle lo:-> nwsvs ele ;1p;osto, 

iemhn• ~- noYiemhrc ek J DlO, de cstampi
]];Js par:1 el im¡nwsio interno; atvnto:-; Jos in
fornlt's prolhwidos po;· la "\clm iuist r:wi{m dí; 
Jm¡mcsto.'-' Inlcl'llO.'-' :·por la Contnlluría (1c'nc-
1':11 <k los qne nsnli;l qnl' vl n•r•mTCJ1te 1i<'ne 
d:.·rr('l\0 a la dcYolu<'i(m drl J oio de ln snma 
de+ G.030 m 1 n., <·onfor:m' :ü .Art'. JG dr la Le~· 
::\." :316-1-, - Se rcsucln·: - Entréguese por 
T('S(Ji'('l'Í:l c:eJwral, m·cyia intl'l'\'Cl1C'i(m, al Sl'

Ít(Jl' :HaJmcl :\L Cafíadas, la cantidad de (pc
SíJS GO,:JO m jn) svscnta ¡wsos eon tr\'inta C'rnta
Yos mo1wl1a Jwc·ional, importe dd 11110 por 
eivnto ele la snma ele * 6.0:30 a <¡lll' se n•ficcrc 
d preúmbulo ele la ¡m:;.;eni\'. -Pase a Conla
chuía <icneral, a sus deeios. - 8áenz Pc!írt. 
-José JI· Rosa. 
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DEcHETO cu:--:cEDIE:\DO LJCE?\CL\ ,\L J?\Gc,;m;w 

tTtT.\:\ } 1
• SAIUIY 

Buenos "\in•s. 110\'Íemhrc :23 ele 1Dl1. --
Yis'ca l:1 nota del sc'llOl' Din:etm· de la Casa de 
:\lm:ccla, 1n~l'<'niei'O ,)n;m 1<'. ~arlli, Jlidi('n<lo 
]i<·(1J1eia <1C' C'ÚH·o 111'-)~;cs pn1'a <n1S<"nttn·sc n Eu
rop;t pnl' n1o-'riYus de sn1ud~ -- (íonsidc1'~nH1\J: 
-- ·1.n (1pr <Í<1d:1s 1ns ('(lusa;.; a q11e 1'r:spcn:1(• 1a 
1!vcnein. no hnY jneonYP11ÍC't1t'~ c:n difprlr a lo 
snlir·ii:Hlo: -- ~?,_o Q1w ]¡;¡1Ji0ndosc <l]ll'Ob:H1o el 
<'011irnto p;~ra 1n eonst1'neeión d(•I vnsn1H·1u~ :ie 
Jo:; t:!lh·n·s dt• la C;lsn ele' ;\!om•t1a, e:-; c·unY.'· 
nil'1lte ]Jcm;;n· C'un aJltÍ<:ip:H'Í(;n e·n las <:ondi
<·jnnvs qne <.h)hen reunir Lts 111<tqu11l<J1'i(1S cu
l'i'e:-;pondicnics a l:1 ampli:1C'i<)JJ eh: (1i"lws la
llcn's, así <·omo tambi0n la:-; qtw ('XÍj;m los 
nm'\'OS S<'l'\'Í!'ÍOS <l Íllsi:lLlJ'Si ; -- 3." i¿U<' j!\ll' 

;:n l'XlJl'!'Ü•Jwi:l :,· ]Jroí'c·si<ÍJL el :;d)Ol' l)j¡·cdor 
¡\e la Casa ck 'JlOJH'lb podrín c-11 su a 
J•;uropa ¡•stmlim· ('Hale·:-; son ias m;¡quin:!l'ias 
c·nY:l instal:1c·i(1n en('] vsiahh•¡·imi¡•ilto epw diri
~2:<.' n•sponcb mcjm· a las tlisposiC'ÍOlH'S dd !uval 
y a los svrYiC'io:-; ]J<ll':l (ll1<' se clvstinmÚ11; -
'Por Pstns <·mJsic1''1'<1<'ÍOJJc's ~- e·n atc11eión a qnc 
d <·:ms;mie es la Jll'Íllll'l':l yez qnc ]JÍ<k 1111:1 li
ecnr·jn de esh1 naturu]ezn: --- f~_ .. ~r J>resir?tntr 
dr la Xaci,ín fin{( - Drcrcla: - ;\i'
i'Í<'tllo 1." Conc(•c1••st: JÍC'f.'Jlf:Ín, sin ¡2;o~·c de snd
do, para ans<'!l í:n'Sl' a ]<Jnropa por cineo me
S<'s. a C'oninr c1Ps<1e el 1:) dcc diciPmbrc pró
ximo, al St'llOí' Dire!'iOl' d¡, la Casa de :\Jo
JJub, Ing-eniero .hum F. ~..;m·h~-. - ArL 2.' 
};neárgasc ;;l svñur In-geniero .Juan F. S;Jrhy 
<1d c•stnd io a que ~;e refieren los dos últimos 
e·mlsiclc•r:m<los. -- ,\ ri. ~l." "\sig·núsele en eolll· 
JH'nsaeión c1el irahnjo que se le <·onfía, ('01110 
1mü·a J'c:mlm<·r:wi6n, la e:mti,1ad de (+ 2.6±4 
os.) clos mil S\'Ís<·icnius <'ll<in•nia ~- nwtro pc
s<n oro sl'llae\o, <j11C se' im¡mi;n·{¡ al Inciso úni
<·o, ítem ::n, anexo ]) del Presn¡n¡¡•;.;to Yi.!1cn: 
i e- - ;\ rt. :1-." '.\Iientr:1s cllll'e' la <lllS('JH'Í<l del 
Sl'ílor l lireetm· (k la Cas;¡ de -~loncda, lo 
i itnirú c•n ~;u;.; fnneioncs el 8c<'rC'iario ek in 
mism:L lng·v1Jiero .\lfr('do Orí'ila ~- a {•stc, 
d Pro;.;pc·n•iario <lon F0Jix R. Arnw:;to. ~ 
,\ rt. G." ('ommlíqnn;e, Jluhlíqnc•se y pa;-;e :; 
(\miadm·ía C:pneral. - Sácnz Pciía. - Jost' 
JI. liosa. 
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DECHETO ACOimx:;-no IA .JUBIL\CJÓ): A DOS 

,Jo;.:(: ::\L EzcnmA 

Buenos c\il'es, no\·iemlm: ~-I de 1911. -
Yisto este expcc1ivntc l'll wu: don }L .José Ez
cuna, solicita ;jn]¡il;J.ci(m, ~- Com:idcramlo: 

según rvsnlia de los informes pl'oélnci
dos ;: eóm puto c·fcet uado, de eonJormic1ac1 
con ]n:-: dic:pusic·iones legales, d rccmTcntc 
ha trvintn ~- un (01) afíos de seni
cios: -- Qw• c·l ::awldo a Jos d'edos de la ju
bí1nc;·i(nl es c1c eiento S(·sentn ur\sos (* 160 rn[n) 
mo'J((b na('imwl, percibido clnrantc los últi
mos dol'c mes'''' ck seiTÍC'ios, habiendo sufri
do en sw; h:dwn·s !os clPsenen tos ele lvy; -
Qlw estas ei¡·e¡mst<Jlwias lo eoloeau en C'ondi
eionc:> de o1Jtcnu· ;jnhilaei(m m·dinaria eon el 
95 o!o clcl sncldo, ele aeuen1o eon lo estableci
do p'or los Arts. 17, :18 ;: ~S de la Ley 43-10, 
}.0 ~le la Ley G007 :: 1." ele h Le;· 7-197; ~- ele 
confonnl<lacl con lo c1idaminallo j)OJ' d .Ase
~c'r Letrado y lo infol'mHdo por Contadnrí<:, 
- Lu .f;n1!a de Adnii.Histracir!n de la Cuja 
Nacional ele Jul!ilwioncs y l'rnsionrs - Re-

;;, sncl ¡·r: - J .0 ~\eon1cn· juhilar:i<ín o1·climwi,t 
t.i c:on _d DG o: o clc·1

1
. sueldo, o(~cn1. ~g sn¡n<)1 de eic1

1
l

" to \'illCUCllT<l y C OS ]lCSOS 5¡; . ~:_ m :n 111011('1_ ;.t 

~ nac·ionol~ a don ~Jo~;6 I\I. }Jzenrra, ::\Ltyo1·don1o 

·-~~~,-~ .•. •. ~.~ j,;
1
! e ~~~1~ 1 ~'~~~~~'~:~':\,~e~ ~~:1~~·~,'\ t(~\;c'!c l~~~~j~;.~~{t i \'(J 

; a lo.'; cf'c·dos del chi. 2!1 ck b Le~- 434D. --
3.0 Paé;·ar la p1·csn1te juhilación de~rle la fcc·ha 

1 1 en qnc el inteJ'(•sado <kie el svnirio. - J. 
· ¡¡;1' lsnwrZ Billordo. -- Osmldo Jf. Pi1lcro. -
) ; 
1 F'mí!cisco L. Orrrcia. - Clrmrn!iJI!! Bz'llorl 'k 1 do. pt·oscen:iiu·io. --· Buenos A ircs, dieicmhno 

· ~ 11 de 1D11. -- Yisto que la ,hmta cb .Ad-

: ~l 
Il 
1 ,, 

;, 1 

~ ·,~.~-.· e ' 

1 
1 
1 

1 

minisit'a!'icín ele la Caja ::\aeiona! cle ,JulJi!aC'Ío
nes y Pcm:iOJ'L'S Civiles, e]cya p:n·;t sn apt·oba
ción sn rcsoluC'i(m de noYiemhn~ :2.{, ppclcl. 
acordando ;iul>. m·d. por eú:nto cim·ucnta y dos 
pesos (8 15:2 ~:,) moncdn · w1cional, a don 
José M. Ezenrra, J\Iayon1omo de la Contad!l
ría Oc•Jwntl de la Nación, - El Presidente de 
la Nación Arycnti11a -·Decreta: - .:\pruó
basc la l'csolndón ele referencia y pase estu 

<·xpcdirntu a la Caja l\aeimml ele ,Juhilaeiom:s 
:1· Pensiones piil'il ~n eunotimicnto y l'CJJOsieiún 
<·:e· svllo~. - Connmíquc•;;e, pnhlíqm·"<', drse ¿¡[ 

Boletín Oficial y Hegistro .:'\acional. - 8ác11~ 
PCJia· - José Jl. Rosa. 
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!) r•:C'í~ETO .\i 'OIW.\:::\DO L,\. ,J f~EIL\Cl{Í>; .\. DO::\ 

S.I.:::\TL\C:O BELLO 

Buenos .:\it·c·s, 110\·ivmht·•.' :2-h ck 1011. -
Yislo este ex¡wdi<·nt(• Ci! que don :-iantiag·o Ik
llo :-:oliC'ita ;jl!hilac-i(m, )' -- C'um;idcnmclo: ~-

(~uc· s<·gún rc:-:HHa de los iil i'onnes prodnl'id•;:; 
:.' eóm¡mto efcc-t wHlo de CO!ti'onnitlad con Ls 
el isposieiones leg·al(·S, el I'ec·m·::.·cntc h <l Jll'( ·s
i a do n:int ie inl'o ( :2ií) afio tk scn·ir·ios; -
Qrw el lkpal'tamc•Hto Sal:ional ck Hi;:icm: Jw 
in:f'ot·nuH1o que d l'l'C:LllTt·n\;· ;;:e cntLlUlt :·a 
imposibilita(l~J ]Jara eont imwr desc·m 
sns Í<ll'eas: Qne l'Í snddo a loo: l· í'edus de 
1:: ;inbil<iC'ÍÓn es c1e doo-;c-ic•Jtios c.:wn·vnta ]W;.,us 

(;ji ~-lO ) monc·da 11<\eiunal, wreibiclo du
nmtc los último'' doee me-ses de sen·il'ios: -~
Que ha sufri;1o los dPs<·H('ntos ele Le~-, habi(.,¡ 
closde i'omwdo em"~;o JlOl' el im])Ol'te de lo;.: 
ckseuentos 110 l'<'Íntf'~;rados a la Caja; - Qrh; 
estas eimTmlshuwi<ls lo c·olocan en c·oudi('icnws 
de olJtc·ner ;jnbilaeiém p::..;.tnwnlinaria eon un 
2,40 % r!Pl sueldo pm· enda aíío de scl'vir·io, 
ck acncnio c·on lo dispuesto JlOl' los al'tíenlos 
17 v 1D ele la Ll·-: -J:HD. 7. 0 ele ln LvY 4810 \
l." 'do la iey 7 ..J:Ú7; ;.- üe eonfot·nlilh;d eon J.u 
c1 ietmninac1o por d Asesot· Lett·ado y lo infot·
mm1o por Coniadm·ín, - La Junta de .!ld
minisirrtciún de In Crtjo },7 ur'Írmn7 de Juhilaci'l
nrs ·1¡ Pensiones - HcsuciL'c: 1.0 .A<·onhr 
jr!lJil;wiém e.xtl·aon1inm·i¡¡ c·on el 60 dd 
sw·ldo, o sea la snnm de einlto c~lwn•nbl y 
c·cmtt·o pesos ($ l..J:.:,L) moneda mwionnl, a don 
~·nntiago Bello, empleado t1e la .Aduana ele la 
CapitaL - :2." Blcva•· c:-:te expediente al Po
der }}jeenti\·o, a los vfcc·tos del A1·t. :29 do la 
Lcr 434D. - 3." Pag·ar b presente jubilación 
desde b feeha en que el intel'csado deje el scr
Yic·io; debiendo ckseonttn·se el 3 % mcnsnnl, 
c1c neuerclo eon lo dispuesto por d ineiso }} 
del artículo 2." de ln Hcglamentaeión de la Ll'Y 
43-!9, hasta integrar la suma de treinta pe-
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ScJs ($ iJO) moneda nac·ional, importe del ear
(l'O JlOr desem•ntos no d'cetuados. - J. Ismael 
l?illordo. - Ost'(lldo JI. Piiícro. - Francisco 
L. Ga reía. - Clcmc nl in o Dillonlo, prosecre
ial'Ío. -- B1WJ10S Ain•s, dieiemln·e Lb de l!ll. 

\~ish> que la ;; u ni a de AdminisiJ'a<'ÍÓn de 
b C<l.i<l SaC'ional <Je ;Jubilaciones y Pensiones 
CiYiles C'le,·a Jl<ll'a sn aprobación su resolu
eión c1e :fecha 2-± de noYiembrc ppdo, aeordan
c1o jnhilaeión cxtl'aol'dinal'ia de eiento ena
]'('llÍ<l ~- C'rwiro pesos (* 14-± ~'(,) moneda naeio
n<ll, a clon ~an1iago Bello, Guarda 1." de la 
~\dnana de la Capital, - ¡,_,•¿ Presidente de la 
;\'trcián krycn!ina - Dccrc!a: - .Apruébase 
b n•solneión de I'z'Ú'l'l'llcia y pase este expe
diente :t la Caja ::\aeional de ,J ubilacioncs y 
Pu1sioncs CiYiles, para su eonocimieuto y re
po~ieióll ele Rl'llos. - Connmíquese, pnhlíquese, 
d(·s~:- al Boletín Ofieial ~- Hc•¡óstro Naeional. 

8úcnz Priía. - José JI. Rosa. 
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])].:n~ETO ,\COI\DA::\]}0 PE.:\:-iJÓ:\' A LA \TCD.\. E lll

,JO;.; DE noc; ELEonono Crn:z 

Buenos .Aires, ll'lYÍembrc 24 de J!Jll. 
Yisto c:-;tc l'X]H'dientt' en que doña Catalina 
(: iuppone de Cruz, por sí ~- en representación 
1lc sns hijos· nwno1·cs, solieiia pem;ión, y -
Consickrando: Que eon los testimonios 
<!l·ompafíaclos ha ae,·ellitado la r<.YUJ'l't>J1te los 
(kn·dws que inYoe 1 ~- el :falleeimiento del 
e;ms:mte don Eleo\1CE'O Cn1z: - Qne examina
<1o c·l expediente <'!l,T\'!l,'<lllo, se eomprneha que 
el <':msante fné ;jnlJiL1do eon snjeeión a las 
k~T:-; Yig'l'llies en la (·poc·a en cpw se :wordó la 
jnbil:H'Í<Ín; --- Que se han ]lnhlieado ec!ietos en 
._,¡ Bolciín ,Jndieial lnei\•nao sahc;r la pet ieión 
dv la 1"\'C'lllTente, no h:1hih](lost> presentado nin
!2'\111<1. otTn Jll'l'SOll<l :J n•¡•]amm· Jll'nsi(m : -
(~ne ncreditados esicc-: extremos eon·esponde, 
;.;in miís trúmitc, aem \lar pensión de la mitad 
\1cl Yalor de la jubiLH·i(m que g'ozaba el can
sanie, c1e anwrc1o I'Cl1 Jo esiablceido por los 
,\ ¡·ts .. .jJ, 42, ét:3. ,¡ :J ~- 4f\ de la Le~- 43-19 y 
J 3 dv la Le~- 4x70: >. de~ eonformiébd <·on lo 
\1idaminudo por el "\sc·sor Letrado )' lo in
·fonnado JlOr Contaduría.-- La Jnnl1t de A.d
n; inislrocir5n de la Caja .Yacional de Jnbilacio-

1tCS y Pcnsicmcs - Resucll'e: - 1." c\corcbr 
por el término ele quinc-e años, pensión de la 
mitad del Yalor de la jubilación que gozaba el 
c-ausante, o sea la suma de treinta y ocho pe
sos con cincuenta y Lm c·entavos ( * ;)8,51 ~:'¡·;) 
moHecla nacional, a doña Catalina Uiapponc 
ck Cruz y don .1\lberto Clamlio, dolía-Cata
lina Sofía, doña Saturnina Luisa, don Sixto, 
dolía Celina Ha~·dée, don Ci·esccncio Lnis y 
doña Jnana l\Iaría Isnbel Cruz, Yincb t> hijos 
legítimos del jubilado don Eleodoro C1·nz. -
2." Blevar este expediente al Poder E;jeenti-,·o 
a los efectos del .Art. 50 de la Ley 4349. -
3." Pagar la 1n·esente pensión desde la fecha 
del :fallecimiento del e<msante. - J· Ismael 
Billordo. --' Osnddo JI. Piiícro. -Francisco 
L. García. - Clcmentino Billorclo .. Pl·oseerc
La·io. - Buenos .Aü·es, dieicmbre 11 de l!Jll. 
- Visto que la Junta de Administrac-ión t1C 

la Caja Naeional de ,Jubilaeioues y Pensiones 
Ci1·iles, eleva para su aprobaeión su rcsolneiún 
de noYicmbre 24 ppdo. aeordando pensión por 
el término de qninee años de treinta ~- oeho 
pesos con eincuenta ~' un centaYos (:); 38Jíl 
m\n) moncd<t naeional, a doña Catalina Gia
ppone de Cruz y don Alberto Claudio, doña 
Catalina Sofía, doiía Saturnino Imisa, don 
Sixto, doiía Ceeilia Haydée, don Creseeneio 
Luis y doña ,Juana l\Luía Isabel Cruz, Yinda 
e hij~s legítimos dd jubilado don Eleotloro 
Cn1z, - El Prcs;:clcntc ele /(!, }/ación LLI"!JC1l.li-
1W - Decreta: Apruébase 1a resolneión de 
J•cfcl·cneia y pase este expediente a la Ca.ia 
:\aeional de ,Juhilac·iones y Pcm:iones CiYil2s, 
]lara su conoeimicnto y n'posieión de sellos. -
Comuníquese, ]Jnhlíqnese, dése al Boletín Ofi
eial y Hc'~?;istro :\neional. - 8ác1u P(fía. -
José M. Rosa . 
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DECHETO ,\COHDA.:\lJO PE:\'mÚ;;: .\ L,\ Yl1:D,\ E Tri· 

.JA DE DUl\" BER:\'.\WJJ.:\0 FnEmE 

Bnenos ~\ireé', noYiembre 2-~ de 1 Dll. 
Visio este ex]wt1Íc;nte en que doíía Hosa IIIo
lina de Freire v tloña María Cvlia l<'rcirc 
solieitan ]Jensiún," ~- - Consicleranclo: - Que 
ron los testimonio ac·ompañados han acredita· 
do las reeurrc:ntes los dereehos qne innwan Y 
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, 1 falleciJ:Üento del eauscmto don Dcrnardino 
r"·i~·e; - C¿uu exarninado el cxpcdicnh~ ¿1gTC'

s_:;t 'Jo se eonlptueba qne el enu::;ante :f:'né j u
eon ¡.;u;joei(m a hs leyes Yigcntcs en la 

en que so <:cunl:) la jubilación; - Qne 
~.· \l;tn pnblieado odidos en el Bolelín Oficini 

snlJel' la rc;tieión de }as l'CeU1.'1.'e1.ltcs, 

}t:11)iC:ndose p1'(·~entr~do nin~~·nna oiTa pe::-
so; t~ a. re e Lu~1ar ; -- (~r¡e tH~J.·editacl_üs 

c:,~tl'ernos, sin ntús tr[nnite. 
:;e m; l;n· pcnsi6n de b mitad del Yalor lle la ju~ 
-b~LH:i(~~n (}t.ll~ el c-ansttlliL;, de atncr(1o er!n 
Jo r·:<tnlJ1c<~ido 1)01' ·~os .1\rts. 41, ·d:2, ~1.3, 45, ~18 y 
;):_: <:e la Ley '13,IS y 1:3 éle la 4870; y do 
co~l{'orn1idad con b dict(nnin~HJo 1)01' el .1.\~.~
,-;·c¡· 1 J\:t-¡·aUo ):- lo in:forn1ado por (\;ntuclul.'la) 
--- !,rt Junlrt de il.tZn.i'ltistrució-n lie la (}aJn ~Va
(':r;nu'l de ,J-ulYllacio'tCS y l:)CilSionts 1/csnc?
i't: --- :1. 0 .Aeotchr por el término de quincn 
;;noc::. dn he mitad c1Pl Yalor do la jn
l:iL1.(·~/l11. que gozab~ el cnusaDtc, o Si.'a ]a snnta 
d:._' ~- ir·nto trrintn ;- cinco lJCsos 13G 

1,, naci()nal. a doña 1b,;a ?.lolina du 
·!~'-l·ci.re y doña l\Lría Cc1ia :Frelrr, ·vinda e 
h i ¡,, l('?"Ítinm del ;jubilado don B~~l'Jlal'dino 
_F!'f ÍL'l'· - 2. 0 JQlc,-ru· este al Po-
dl·~· :I 1~:.-j(·eut1y·o 

Le~·," -J;lJ9. -
a ]{;:.; efectos del ...:\Yt. L)O de la 
3. 0 lt.~ p1·c·~c:r:.1·~· 

dc:~\1~~-~ .ht fecha .lel fn llee·i;nic·nto {[el CHll

~::l1J.t<'. - ~J. Jsnuf'Z 1Jillordo. -- 1 7tur¿,cisco 
!~. (:rn'r·fr¡._ - ().s·HJlc?o JI. I;ilt:·ro. --- (.'!cn1vn-

;J::· ·1 1 L - \;-istonnc l~t ~Tnr:tn el·~· .A\drn:-\1-l~;trrt
C'i:/ de Jrr C\1ja }\f:leionnl de .~Tr:hilt-leioncs y 
Pc;¡:.::nnc:; Ci 
~~H J',_ .. _:;cluei'6n c1c:nn\T1c·ni.hrc :?, .. ;. 

r:-t:-~ p:·,J~;~~~ón pcn· el. tC.t·1ni-:to 
:·i(·~rlo trl~i-!l~t ;.T e1-ncn 1)~-~;-J~:: (:¡.; ]~}() ~:\;) 

?\Iol i11 a }l1tf'; ¡:~: 

hj;jn 
'l :.l.c·l ;jubiL1·l.o d<Y:l ]3cJ·nnrdjno 

1~~ / s¿'dc~I:l e !e l(f. ... \· td;~crn 
(."¡'{ :'{(: ---

(• e a b 
l'cfercn
~\ú·io-

11 ~t t~c· 3nhilndoncs ;.T I\_;n~;ioncs p::ra sn COl10-

eitni:·n~·o y· re~o~;~e~ú~.t de ;;r\nos. -
désc nl Bolctí>.l. ()ficial y f[.c

~:i'-:tTo ~·;aeiou:tl. - fJúen_;; 1)c-fía .. - Jo.~é '"11. 
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Í Jt.:crmTO _\CO!mA~DO L.\ .) l"'>ff..\CIÚ~ .'e 110~ 
-:',L\:.;n;L L1:62\ 

noYicrnbre :?-1: u e 1 9J L --
·y· ~sio c<h .. ~ CX1)Cdi(·nt~~ ,~,n qne don ~\L1nuc1 L(_lúll 
:--;ulieita juhilaeió~1, ;.- -·-- (iol;_sic1craHJn: --

l'c~nlta dt: Jus inforr.nes prodL1eidu~~ 
:.~ (-(-~tn pnto l'ft:i'i u~u"to dP (·O~lfOl'1nidntl cou t,1s 
liisposlc:luncs J c1 l'Cl'Ul't'cnte ha 
cio Ül'i11Íil ;.- t·iu('o (iF.í) m1o:o de sóTÜ·ios: 

d é:twlüo a los cfezjos c1o b jnbibeión 
es de llose i(·ntus ClWJ'crlta rc·.sos ( ~¡; 2-W) m une
e la nac·ionaL [l('l'C:ibido l1LU'éülic los úl1 inos 
c~oeo 111r:~c~ ele st:TYÍ(~ios; hi:1bic•nclo snfl'ido '211 
sus h;liwrcs los descuentos de ky: - De eon
fonnidnd con lo clidaminado j)(Jl' el .Asesor 
LPtrac1o ;· lo informnJo ;Jol' Cuntadm·ía, -
[(!, -Tu-nfu rlc _A_dntini:)·lracirJn de lu C1a}n ~\,.a'" 
cionuZ de .Jubilaciones y l;e'llsioncs - tSc rG
SI!eZcc: - ] .0 

.• \c-ol'dar jubl}aeit)n Ol't1iru11.'Ü! eu21 

el S'3 o <l dd sueldo, o sea la suma de do:.;
e L¿·ntus Y(·i ntioeho }_)esos ( ~ :::28 

a don ::\Immd T"eón, c·x Üc 
1~ ... \11-:_:,:n1n c1e In. (j(1pitnL - 2. 0 }~lc\T?.r este 
t~·~OC(1lcuie nl }\_¡r1er }}jcentiYo D ]os efeetos 
del _.:\ i't. ~2D (l.: 1n ·Ley 4;).J.D. - 8. 0 I)nr~n~.' 1a. 

;jnhi1;"t('i{nl dc~:dt~ 1a :fcehn. c11. qne 
d se~·\-if:io. --- J. I:mwcl ¡;,·_ 

llof'do. -- ()sz·aldo JI, I)ifiei'u. - ] 1..,i'tYítcisco 
J1. O([;·cíu. - Clcn1n1!i11o Eiílordo. pro~eel'C'
t;:rin. -~- 13t.:enos <:lieiern.hre 1-! úe 1911. 
"':~~1:-:to fJ1H' !.a ,.'Jnntn c1e ~\c1rr:inistracl6n de la 
,_,(. ~~-;{lf'i(;nal dl' ~TnhiL1r-innc~ ~,~ I>c~~1sloncs 

fjiYil'-\s c·1t•Y::l p;1u1 sn ·apr.~~hnel<~n :::u reso1u
t·!::tl t!.t• -{'t~f·1Ll 22-~ t1t~ noYictnhre ppdo·, aco~-'
tl;llh1u juhil.neit)n nr<Iinal'iH ~1c {1oseientos Yein-
tioeho 2:2;-.) n1in) rno~lcdn nnc1on::t1, a 
rbn e:-;: C:nanlanlmae(,n :1o la 
"\:J. c1e -El Pl'csidcnic de la ~Yacú!n 

1 iHa. -De ere la: - ~\1n·néhaso lc1 1'esolu
ei(nl d~~ 1.'et'c·r<'11eia y pnst' este· CXlJC'diente a la 

::\ne.~zrn:ll <le ,Jnhilt:eioncs ;.~ :Pr11sionrs C:i
\ ilcs pan~ su cmwcin:ic·nto y rcpo::;iei6n (k sr
ll.ls. - Cmmmíqncse. ]mlllíquese. dése <11 Bo· 
1tttn ()ficial :.- I~e~dstro ~\i::eionül. - /)ácn::; 
I'C'!a. -- José JI. Rosa. 
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DECHETO ACOHDA:-::DO ,JrJ3H"\CIÚ:;; A DON ..:1.:-::
Dm~e> ÜLFA 

Buenos noYiemiJre :2-t (k 1D11. -
\-i~<to este expC'Jie·n~(~ V!l (_i1J(~ c1o1l ~-\ nd:;·é'd 
(1lc~l solieit;l_ juhlincit)n; ~~ - c~onsidv1·anc1o: 

l'eSt:ltn de ](JS infor1ncs 

la Ca;ja l\aciond ele J ubilacioncs y Pcnsimlc·:s 
CiYiles, eleva p:.m1 sn aprobación su rcscL;
c-ión de feeha 2-J de noYicrnbrc próx-ilno vas.-t~ 
do, acon1ando jubilación onlinm·ia do cÍl•llto 
CU<1l'eni·a ;.- dos pesos eon C'inenenta cc11t:_n:os 
(;j; L±2,GO m;n) mmwcla mH·icnal, a don An
cll'és OleaJ C1a1)atnz de 1a .J\.cln(lna de l;t c~1~ 

- ]:."!l ]Jrcsiclcnic d( {{{ _\-rtc?·(;n 
tina - .f}rJ·rc la: -

"1 (' • 

( tt.' re:u_)rcnela y pnse e 
.:\t:(~ional eh\ ~"JuhiLHjullc:; ~- I?cx:siune:s ( 

el r~'et~rrcni"c· hn prc-~- pnra su eonoc:in1i<.'J1to ~: de ~;e11os. -~ 
(~(·~~e: :_d BoJ ctf11 i (tdo tre1nta ~: nn ( :.r1) :rilos c1c sc1·vieio~: ~-

t·1 [-:neldo "" ln:-) vrcvios el.·· L1 jnh1J(:ci{lj), 
r~~ (1L~ ejeEto (·in<-n~_\:;~·;¡ 1)(":sns (~:~ 130 ) ·:tJC~ 
1lc(Lt n(H··ir.nl¿~ L dnl·<nrt-t~ Jos ú1ti~:1 1 n~-: 
dc::'c 111~~-·.:;es dí 1 sC1'Y 1~ ins: i1a 

] !}()()' f<)J·n;~:d<) 

desr·nentos que L, hnhie;·an !<in Ci.tl:'

t1e z-1 1. 0 <1t.' c·n('t'O <·!e 1 ~)o·¡ L<:sl ;¡ <·l :~1 {.lr_l (li
cicL-iL~·(_; de 1DO:): -- c;:iflS <'i~·enn:--:ir:nz·i~;s 
Jo (·;¡)c;;·cl"ll C':J C'O!I\lieÍ(Hll·:-~ (ÍC o1;tc:11C1.' _it~i)ÍJ;¡e¡(;l 
C1'\1);1:l1·in ;(('llC.t'·: :'<) 

tor' lo 
J a J..¡:,\-

·Le~~ ·7-~!fT; :\- dt.' c·c?li'ni'n1itl:!d ec<n jo dieL:rP1-
n:ttlo ¡Hn' e] _.~··,_.,~.;cl:~01' 3.1etJ_'tHlo ~~ lo i e~:.) 

1~ni' Cn~1!-adnrf~L ---
cir)n de !rr (}. _-\~(~C. de .fn!J· ·y I)('nsionc.~· -- .T?c~ 

:·n~e:'¡·c: - .. \ec;!'t-!¿n· :j:)hi1:~ci(r-t 01'<1. en:; e}~;;) 

dv1 ~.;lJeldí'~. o~~':: 1:-; s:1n1a de eien;o cn:\!\'!1-h:l y 
dos pe;~o~.; ('011 (''i1lr:r!z'l1~;~. cent::\?os (:H :1-i::_~_:j::) 
111 ) rnnnc-rl:; n; 1_c·ioPuL ;1 do-:1 _\1!:11'(~:-; 

los '-~l't•ci':)s dt-1 )\ 1'~·. ~~q (1t• la L(':-
];¡ pi.'t::-;cntc 

en q1-u). el ·j~¡Í-(''J'(';;r1~1o 

] ;(!SUS ('()Jl e in (·'1]()11 1:1 
snoneda l1<1~'ionul. 

~:• Í;J.l yr 

~I ~;[. Ito.w1. 

31DO 

~:o 13 DEL ..:\.:n··. 1.0 1Yl~ L1. }__.E\.- DJ-: __,~\~·~:¡:'\~_'l·.'l_l 
C\r~-.;:~l-1 J.-iH·. 

r>·¡cno~; ..:\it·c:. 1}~;\-lC'rn1Jl3 2;1 de ]~n1. 

~-~~-;lo:-; (·;q;etJ:,_n!\' núrnc<os G'TJ.-./t; j_~~-¡~¡ -E; 
If<?.S-1~; ~,- iodq:-~ (ld aílo c·n C'l!T~;o. en 
que lcJ:-~ C~r)nsuL:d_o:-; C;-~·J1Ci'dcs en .. :\r11 

c·;.;r:nt~-l <·ic e:1:-;ns e-n (;\ie 

~nc-lHl~.· en el rna~1 i fíe:~~ o 

CUtJ-

1·~~) c1es:.' lr::..; p!.'e;:_neic~nc·:-; 
--':\J'L co¡;forDl~' e~- J·1 l:rnit~le-i:-;1 en 

ji01' dcsenvntn~.; no cr~~et-r¡_~:.du:.;. -- J. lsnun1 e] .. \J L ;;;:~. ----- 3. 0 

TJdloí'rlO. - (}.<-:l'tr!do JI. I)iifc¡·o. ----- Jt~J'(;'f:('';s

co l~-. (}arr'ia.- Cltnlr:"n{/1UJ !JU!orrlo, pro~~C'(''J'(~
tnrio. -- Bne11os dieiemhn: H ,1c 1DLL 
- Yisto que la ,Junta de Jh1InÍ11Ístra('i(:.n ·1o 

a 1 exi r:m-
1nm;J;:;n el 

·L13 -d(' u de 



ÜCTUDRE, ::\0\TP.:\IBil.E Y DICm:,rmm 

Haeicncla), esta snposleton se (ksYnm•(·e eoli
el CaJlíh!lo II, llamado «de las ope-
colncreialcs qne -rn·ac·tien1·~~e 

en las clist1ntns en lus ""'\tts. nú-
111crcs 10 y 11, donde se clc·elara que• las _..\dnn.-

nu:.rítinlas c~~tún hahilítadns nas Y . ~ 
pa1·:c n·tornar o nans!¡m·<bl· iil o 
a otra.·; Lld·uanus o liecr:_l)l(Jríos. ];_;~.; r:H'1'{'(ldc

rins y·cJl id~1:·; pn]·a E;n ·int 1·odneelt:n ct1 el ·p~ll:-:. 
sieHdo c~~;Í, ,.1 ~:lt·~~llct' d\_~t _\_ti. ·:..:~2 

11._ i 

h~.1 svi' nETo~ qtH· ¡· Til<-Pllfü,;.;to enn-
snl~a· pu~·a c·acla })l!CJ¡to n {j~lC C'l eonduz-
<·a e~r¡·:~~·:t. l>Ol.' sí n;isrno. -- ;).·· (·:<i:; 1nt~,r·-

at1erniís rl_z• est~1:· c·onfGt'lnC ccn <·1 (':·-;-

jnieios do rei\·indieaei()n, - ¡;;z I:;rcsidt n!e. 
dr; la Nocirin -- Dccrciu: -- XL··· 
t·íeHlo 1.0 }?ase~ a1 señotl J?rorl1l'ador ]~'_ise¿~,l 

1-·'cd(Tal en tm·110, de la ('apital, para f!ll'-' 
pronmc>\·a los ;jui(:ios ele 1'CivindicaC'i(ín de lo.~ 
ietTer1o:--~ :t'jsc·~_;lcs qnc 

Ll p1ani!b de> 
los sc¡lurc,:.; ~-J<:eoho de l1oc-r, dcnni(·.ilindo l)(n·-
·t o1urnó -~fi t 1·e -J--~-1 

1 
] o;·c· );.o 1 : 

! ~lhc1't:!:"l ], lnte \~-. 0 :2: ~\~ntn1io J.Ta1:c::~·:·~¡; 
.. \. _ljl\)\\"11 ·7-~~~, 1oie 8: ] I1t·!
gt·:-l1l\1 ·1G0. \rríc:~ ::\. 0 -~-~ ;) :-,- G: ~li)S(\ rr'tlhoadc!. 
(.llJ~;¡[(·liiu ('i)c;-;(·On'J(·ido), J~_jtf: 7; Sant =\I;·~-

J<)1r:~·u, _\ :·lTinles 
; . ~ ~ ¡ ¡·) 

1o1·cs :\·. 0 8, D ~- ]~; _.:\:1-
l<:i':Hlo :-:víí:n· "\nlm1io 

vc)r el dc1·cc·hu ~t i>í .:el_!!'t:.dc;:· d;·l ~f e(~o1·o y 
cl1(:lJ.;;;.; <1o~··tunentos; 1HH' cs!"¿1s J'(ií:OJH·'~, -- ¡.;z J>c.:t:i. ~-- ./us:·· .-lr. J-~r)stt. 

!-ltcsi·d~-n dr lrt. ___ \"u(·irJn /-/nr/ --- l)('('f'C-

if¿: --·-· _;\~?<-fct.lJO 1.. 0 I;(;:~ c:unsulndu:~ y \"ú·c·e0~1-
suiud;JS no:~, a¡>li:·~n:ún ('] 1nc1~z) ·1:3 
del rt. 1. 0 de la :Lr~\- ele _:\raneel (\;n~~HL:::, 
<·En~H1~) c-1 1.~n·p~~ eun dc.-)H~lu a los p1h'l-'

tos p.~_n.·a qnc con.ün:'e Ll t·¿n·g·o, ;.-no (•u;;nrlo sn 
cle:)i'ino s.._'tl nn solo oJ Üz'~ eon-foiTdidnd 
eon la q1Je snr~~\.' f~_(,-1 ht~in 
de cstn deeL·c·to. - _,_\_rt. :2. 0 

toda 
el pJ·c:-;cn te s;~; 

(g:e~;~_\ l Jii"tl·istcl'io 
a le~ (;cJlsr:lndos -;--
Sél'tC-1C C1l t'l t'O =\~:1 v io11 :":.1 ;.

Jo.--;;~ JI. {{ose. 

'\'f('T() Y (\)X;~r:RY_-\('I-(1~ 1>1·~L J?CEET() 1H:: "-\. 

I:! .. \-!'.-\ P.\~L\ :-.:-o:\lFn:\1~ Pi·~~-~;-.:fr.\'".-\L. 

1.~l!Ct1o:~ ~\·ir:vs. 1Hn·!crn1)JT ~;) t1t\ 1D11. -
\. )' Lt Jlr>Ll úc l J () f'iz· il1U (1C Hc:r'.~icio y c:u_ll-
Sl:t'í'f~(·íi'}a dz,l I?uctio de La 
:~r ie :..11!tor·;:·p ·¡1n1)1 non1b1·t~r· t1·cs 
t!H (·(; j)~lt:.t~~~ t1t 

'<id(·;·;n1do: ~- ('·tH~ 

Lt:--; ]~n.__~u~~ de "1:1_ 

y s;~i~·) (•;:nnhi~<hls. ~ ... ~- c:o:;
(•()1} 1nnt¡\~u de la C'1!ll':.ltl;l 
c~~_;n; in (fcltP1'::~.1 tl0 :F\:-

n·n.·~t::ri1~,r~ en I,l :P1'{n:in(·1n c1(~ I~!JC'110S --:\ il't\~ 
.\' c.l(·l ·i·\·1'1·uc·:11Til (1e L<:. :Ptnta a ~lt··¡·Jdinno -~.·~. 

(;liv_ :<í' ~:cll('¡t:t, -- I.--:1 .;0 rc.<:c7ct{!¡·' el~~ la .:.\~ocÚ)¡~. 

J)rc:~E'~'O IJ::--:I·;n~·..;r;-:x:;z) ;<E L',~IC'í F e/\ 1-:----:.\ r;~c.\ r1 ·n l i::o -- De:· rrlrt: --- ._\ rtíen.lo 1. 0 --:\ ntu-

13 ne;1 os _.\ i·~:C"), noY.i('nJ hre ~3 {Te 191 :1.. ----
'listo c:stas u ctuaciollCS c1r lu~: e-na] e~~ res-u ha 
\ll":.e -\T;:rios de Jos ltr.Tcüo:-; :I:i;:.:L·ales ;.:itnndos en 
la e;¡li<: }3J·nsil (Puedo de la ) cstiLn 

1)01' p~1rtienlarcs qnt alegart dere
ehos de <lo minio, ein:rmstnneia qnc hace in
díslJCns;;blc la iEiciaeión de los rcs¡wctiYos 

11zctSP (1 1a t)l'i'eina (l(\ ~::·t'l'Yieio y Conse1:\·a
e ic~n del I)nc1'to de -Ln J.>! n ta. para 11 cnnhr.':tl' 
el 1)(.'tson;d: - ~r1:es a 
cor~ el snclzl.o nlens!J.~ll c1e 1:20 rn 
Yl'intt~ pesos n1onrdn 1l{~eional cc~dn uno. -
t ·n (·~~pHtn:~ d(• , (·OH el ~·:neldo InPnsnnl. 
e k ( ~:; 1:w m in) (·i('nto Ycintc 11esos mmwd:.l 
naeion~t1. -- Seis ean:.bistas, eon el sn~'1{lo 
ml'n~nal l1c (8 100 m]n) cien pesos mon,•
da national catia nno. - --:\rt. ~. 0 1~1 pel'S01J~.d-



\lU 

n qne :;e refiere• el urt1enlo antf)rioe: rc,Yisi ;l
rú en l;¡ 11lanilla ele la cuach:ilb clo Consm·Yü
<·Jm ele YÍas !2-'l'lll'l':de:' ~- anxili~n·c:>, ~lbmlúndo
H) los éinddm; por Ll Em]H'l'Scl del Fcn·oecnTJÍ 
dl'l Sud, ;: eanriíJHlcsH su im]iOl'ít: << la ¡wr\o 
(JUO con·espoude al [..;stado en vi ¡H·uclneiclo 
de las línem; at'l'l'JJC!<tü:ts a. h citat1a Empl'l'

s:l. de ac·nc1·do cnn lo estnhkeido en la dún
sn!a lí" .(kl f'OilÍl'<lTO l'espedinl. - o\1·L ¿;,o 
C'ontnil y pliSe' a 1a (_)f-ie1~1a (1t_• ~~e¡_·yic-in 

;~ C~onsel'Y~-~eit"nl t"tvl J?Herto dl; :La :PJnt<1, ú :..;us 
dectos.- Súcíi~ Pcfw.- .foseS JI. Hosa. 
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. 1) l·:CHETO DJ;.;POXIE="DD T _,_\ DE G ~ .. -J :-\"-

CliES J:'L'l'. P.\H . .\... l~L rt-EHTO IJE L.\. (~_\Pl'L\L 

Buenos Ail'<'é;, noYiemh1·e ::?:í de 1D1J. -
\~isto qnc; la ()flel11a de ~~rr\-ieio ;.~ Conscr\-:1-
(·itm cid P1t1Tio c1e In C:1pitaL l1u Cilcni:l 'le 
}n ]ieitueión Jl-!'~1etiet1da de: acuerdo eoJl l:( 
Te:-.;olneión tleJ JI:inistl'O de 1T~H·jl'nc1a: pa-
1'<1 ]a de 20 g·uinehcs c1éct1'1cos 
r;n·a los J)iqne:) 1 >. 2 :': Dársenn :\Ol'iC\ cÍn·n 

de eontn1to sobre c:J:)lifieaf'i(m de lec; 
! )i<~1H's :l ~- 4, y el ])l'l'Supuesto para ];¡ e<:i)]Í

fiv:1ei6n eon ·dcsl i110 el sn1ninisiro t1i.) C'OITj\'11-
1 ~ pnl'a }os g:nincl1es ] lcitados: atento lo :~.r:-

~- C'onsiat•r:nH]o:- C2ne eon1o JonJa-
n i fiesta 1:1 C~ont(itlnrln Ut)neral tle la ~~(l(··ió21. 

de las pro¡mestns J11'C.S\'lltad;Js Jnra b ]l 1 '\1YÍ

~1tnl dt.~ los ~O p:ninehcs clC.(·irjecs. l'c.~,n]ta n1ú:.; 
<·mn·cn Í<'llt<' la de b. c•;1sa «:\fasr·h in en Fn hrik 
8: ~·\Lvzshu1·g·-~\ü;·nhrr~l' ~'· <; .. 1:1 c¡n~:· oi'recP 
Jll'OYeurlos pol' la suma 1k $ 118·621. os. -
( ]JOl' !u q1w J't·spu•l;¡. ;¡ [;; e:lhiifit·:¡r•i/.n 
<te los D iq1ws ~3 ~- ,b (costado Oeste•) ~- J) iqnc 
4 (emí:Hlo Esic), '"m equiiaiivos el precio 
-presnpnes·tndo (le~~ (-);~.770 ~~\-;de ::-·1n·:~;n 1 
~- ];¡;.; drmús l'OJJdieimw'' (•:;tipnl:HLL' l'll t'l eo~l
i 1'ato ad c•c>JTi:·n[ '·' <h• fs. ·12 ;¡ -±-!-, 

;~~erYieio -:.- C'cns(:i'Ytl('}(Jll d_( 11 J?u(•rto de 
ln Capital ~- la ('omp;lfíía _\hmwna Tr:tn:'
ni lú11tiea de l~lcet 1·ií· idatl~ en Yirtud de la 
r~lltoriz;J('i(nl ;Jc•tn·dzH1a po-.;.· rcso1n('1(n de] 
1iin ist\'rio de ll;wicn<Ll. ¡¡l' 2-i <k <litosio clel 
!'rc:-müc ;¡fío· - C~tw, en en:mío a la C':JlJliJi
< :tl'iún con cksi in o ;¡] snmini."tn; ele c·oniclJk 

para los ·g·uinclJC'S licitados, la pl'()JH1Csta de 
la Compañhc .Alemana Tnmsatlúntica <~k Elt;c
tJ'ic.:idacl, es conYc:nlentc vor razón (l\: ::;u pl'e
cio, li ll\~ c::l de ~ 41.610 :;;i~ de eurso 1c~·nl, y 
por la eircm1st<meia de ser la Compniíía pl'o
r~on'-~utc la qnu tie11c a HU cargo el scr-\7 1eio 
(~L· a1nrnbi·~~do c1.éetrieo )~ "{h_, ofl'cccr srtfieic·ntcs 
~·arc:.ntíns de Sl~g·ul·icied, - ]!}l lJresiclr/itl e de 
7u .:\-~ación en ..:\e:ncl'do de ~\Iinistros 
- });·CJ\~ lu:- ~·\.J:t!cnlo 1.0 ..:\rn:lléhasc 1c:, lie}ta
ci(~)n pr:1cti"'ad~1_. ])Ol' ln ()fieina de ~)crvieio 
). (_'mtsNT;•c·iún del Pucl'to de h1 C;qJitell, pnra 
la ¡nm·isiún d,, 20 guin;:hcs clécüieos para los 
Diqm's 1 ;: 2 y Diírsena Norte dd mismo 

y a<.'é·ptasc. h1 ])l'OlJUC:sta de la casa 
:\[ase h in(•:n l,~ (lhl'ik .. .:\.n[.rshnrp: I\llrn bc1·g ..:\. . 
(;··~ ecnTit:1lt~:: a fs. 1:1, 10, y 16 pura ]a l)J.'ü"'i:l~ 
sltnl. de• los 1nisrnos. c1e acuerdo con las condi~ 
cione:,; ~' d\' fs. 2 a fs. 10, por la snm:1 de 
~~ US. G21 ojs) ciento diez y ocho mil seiseicn
í ns vicinti Cm pesos o/s, o sea 2GU. GD:),JS 

doé;cicntos sesenta y l1lte\·e mil quinicn
i os :nonnta ~- tres peses diez y ocho eiYs. ~':; de 

~\.J·;·. 2.0 ;\prnébase el eonirato ad 
1'{;ulzun etc. de fs. ~;~2 a fs. -±~±, eclcbl'ndo cntl'C 
Lt J )ir0CC'i(nl de ]a ()fi<'ina de 8cTYiei'o y C~on~ 

scr\·aejr)n del 1?n(:rto ele ]a C\q;ital y }a (]onl
]):Ji"íía ..:\Jen1<nl;.l 'Tl'D!lsatlántiea ele l~Jeetriei
dad, ref<.~renLc a 1a e~1hl_ifica(·lón d:~ los IJiqnc:; 
;-¡ y-± (Co.oinclo íkstc) )' ck (Costwio 
]VH' la st:rna de (* 68.770 ) sese11ta. y· oehc 
111 il sctc<·1c•J1tos S(!tcnlil pesos l110Jle<la -n:1ejonal 
<h: enrso Je.Q·uL - ..:\rt. 8. 0 .1\c(~ptasc~ la pro
i>i.lcsla de la C\n1l})(}ñía ... ·\lcD1<l1Ul rrrrnlsatl:ín
i ~\.'{1 llc: l~h·c:_ p<1rn Ja c-<tLlifica(~ién eon de::-:!·jno 
:ll ~.;unliJJisil'O (1(' eorric·nte n 1o~; 20 gT;Í1H~~1cS 
Jjei-!P:<1os: n qtl:.~ se. rrJi~'l'C .0] _,.\i'tfc:rdu prin1f't·o, 
cu~·o im í()id e; de (* ·l1.G10 
<·'WI't'Hia ;: nn mil seiscientos 
1!ct1:1 n::1('Í01ltl1 <-~e eurso 

·<':-;:-;;¡ ::J~ls('hin;-.n l~'ahrik 

~\. { i-.. <1\'1}eJ';Í r:rn¡Jll(n' c1 

:-· la ( 'nm 
rrrclns:tnflntie;! (1n 
]lUsiLn: ~~n ~.)1 T~;~neo d.e L1 ~';aei,'rn 

<1 ]a ()J'den d(~ Lt ()fjc--ina de~ ~~erYie.io y c:on~ 

sv1·v:wión (]<>1 Pru:·:·to (le la C;q1ital, en ef'cctiYO 
o <;n tíinloc; lJac·iounll•:-:. nn vnlor errr:intlentc 
nl f'inco por cil·nto (:J ) de las obras a eje· 

j 

e 
I 
(¡ 

f 
¡, 



ÜC'lTBim, ::'\OYIEl\113RE Y DlCIEl\IBRE Dl 

cl1i a r, a que se l'efi<'l'Ut los Arb. segundu .'- ~ cr
en·o. ----· ~\J't. :Í. 0 La snma de (!f; :j(!J.!l!i:U~; 

ti't·:Sell'llios setenta ~- llllt'YP mil 110\·c·cil'll

to:-; sc·tc•nüt y tres ]H'SOS diez y oeho (•en
t:tl'tJS moneda naeional de curc;o legal, a c¡ne 
as(·i"ndu el impo1'ie total de las allquisiciom•s 
,. ubras autm·izndas Jlül' este .Acnc·rdo, :'il'l'Ú 
impntwh n la Ley ::,;o 51~G. - .Al't. G.° Co
JllllilÍ((nc'se ·y ]msc a b Eseribnnía de Cobicr
no para d otorgamiento d(• las csn·ituras eo
J'l'(•sponúientes. Súen:: Pcfia. - José JI. 
Rusa. -Juan JI. Garro.- hulalccio (/úmcz. 
-- Erncs!o Boscli. - J.P· Súcnz Yalicnte. 
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DEC!iETO A'CTORlzX:'.;-Do ,\ DO'-: FA f:S'i'!'-:0 n.\
liosA l',\IL\ LA lL\BI!Xl'.\C'IÓ'-: llE E:IIB.\HC,\

J:ErW. 

Bm·nos Aires, novicmln'<' '27 de 1911. --
fista la soli('itud del sefío1· Funshno Da Hosa 
pit1iendo Sl' le autol'iee para embarcar en el 
campo de su propiedad, situado en juá-:die
~~i(¡n de la Itcceptoría de Puehlo Brugo, di.~
trito ~\ntonio Tomús, los productos del mis
mo, ec-rcales, yeso y earbt'm, y --:- Conside
r~mc1o: --Que de los info1·mcs proc1uei¡}os TC·

snltü no existir inconYenicnto para aec·cc1c•J' a lo 
solicitado, - El Presidente de la Nación 

i1w - Decreta: - ~\rtínllo :1. 0 "\utorí
('i'Sl' d embnrqne c:n el campo que d sefíor 
Fanstino Da Rosa pOSl'C en d Pueblo Bn¡go, 
distrito Antonio Tomús, de los proclnetos y 
1'nli'm; del país proecdcntos del mismo y C'L'rea
les, maderas, ;:eso y em·bón. - ~ht. 2. 0 El 
com·esionario c·onstnürú por su eucnta clos 

de 4 metros llOl.' 4 metros pa1·a ol'iei1w 
y <Jlojamicnto del Ül;anla y marineros cneat·-

tle la fisenlizaei(m ilO bs O[lCJ'¿¡c·ion~·s 
(jlll' o-;c• efectúen. - Art. 3.0 HnlJicJHlo com
JI!'O]Jndo su idoneidad y dado la Úa11za a que 
St' l't·fierc el Drcrcto de 13 tk nw~-o pptlu., 
11úmbrase Guarda en eomisión po1· el tél'mino 
de nn año al señor .Aquiles J. Súnc:hc-z, Jlal'a 
úsea lizar las operaciones que se efeeiúen por 
el para;jo indicado, eon el sueldo mensual de 
(~' 1~0 m¡n) ciento veinte vesos moneda ll<l

eional. - .Art. 4." El sndclo de C:uarda ~- el 

de· tm marinero a (~~ 3:) min) treinta y c·inco 
j>(•sos motwtb naC'ioual mcmmalPs, tklwrú sol' 
deposi!<Hlo por el c·oneesionario en la Hl~('cp
toria de Pueblo Brugo, JlOl' ac1dantado y 
tmks dd clía :í do eada mes, de eonformidad 
eon lo C"stnhleeido en el dcereto de ~O de cne-
1'0 <k 1~02. - .:ht· 5.° Comnniqneso y 11ase 
a b PX])l'esnda Reeeptoría, a. RUS efod os . 
• 'fcírn:: Pcfía. --José JI. Rosct. 
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I li~cnETO ,\ cwmzx:-.;-Do A LA Or-'ICIX ,, DE 8Im
\'ICIO Y C'o::;-smnr_.\cró::.;- DEL Pcmno DE Iü 
Pr.Yn P,\nA xo:~mrun, PEHSO::'\,\L. 

Buenos .Aires, noviembre 27 ele 1911. -
Yi:-:bt la nota c1o la Ol'ieina de Sc:l'\'ieio y Con
sc·lTueión del Puerto ele La Plata, pidiendo se 
le antol'iee para nombrar 1 c-apataz y 6 peo
lH'S, ~- - Consil1ernndo: - Que el l>Cl'S(mal 
sol ÍC' itndo c·s indispensable para la eonser.Ta
('ión de las vías do tl'oeha angosta, eonstrui
das JlOl' la Compañía Ceneral do Fm·I·oeaE'i
]c,_, en la Pl'o\'Íncia de Buenos .Ai1·es, c-uya 
J'UC'C]lC'ÍÓn se auloriz(¡ llOl' decn)to c1e nm·iem
hn) l:J del conicnte afio, - El Pr!sidcntc. 
de ln ~Yacián ;hucnti1w - Decreta: - .Ar
tíenlo 1. 0 Autorízasc a la Oficina de Servicio 
;: Consn'Vtwión del Pnc·rto de La Platn, para 
Jwm]n·ar el siguiPnto llersonal: - T·n enp:1bz 
<·on el slwldo nwmmal t1c: 110 mln) einnto 
ílivz pesos moneda nacional. - Seis peones 
(·¡m el sueldo mcnsual de ($; 70 min) scton
t;¡ Jll·SOR moneda na1·ional cada uno. - .A rt. 
~." El pc1·sonal a que se refiero el mtieulo 
:\JI t ('l'ior, l'Cvistnrá en la planilh de la 
(·;:m,li'illn de ConselTaeión (te vías gc•nc
I<:lcs y mniliares, abonándose los sueldos por 
l:t Empres;t llcl Fenoc:mTil dd Sucl y c<n·gún
closu su impol'to a la parte que col'rosponcle 
d Esiaclo en el producido do las líneas an.·on
daclas a 1:;, eitada Empresa, de acuerdo con 
lo estableeido en la elúusnla 11." tld con
trato respectivo. - Art. 3.° Comuníquese, y 
pnse a la Oficina de Servicio y ConsernlCión 
dd Puerto de La Plata, a. sus afectos. -
~ácnz Pciia. - José M· Hosa. 
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DECRETO XCTOIUZ,\i'DO A LA CA.J.\ DE Cox

VEHSIÓ:\ LA ADC)1.-l:·:ICIÓK DE PAPEL 1',\IL\ lll

LTJcTES. 

Dnenos Ain·s. noYiem~we 2D el:.; lDil. 
·visia. la pl'U'\'Ch~ntc noia ele la Caja ele Con
Ycrs1(Ht en Jn qnl~ Jnn11ifjesta que (la(la la lT
duc·id<J exi~~lrnviu de p:n·n. }:¡ LllJ1'ic'~l
e"i(nl de bilJett·s t1c que~ dispone, ;j¡;z~_:·;¡ Jl('

ecs~1rio pedil' sin dcn1or:1 el sul'ie1enit\ pa~·~l 
:i1rqJri1njr d)t·hos 1Jil1e1cs; ;.- (On~}dcJ',·Jndn q;!_~, 

<:>~ eollY( 1 :livnl·e atender si\~rnp1'c: e:on la (1v.!> Ll 
re~_n:l~1J'id;Jd ]ns scryic·ios de r<1njc :,- 1'vnoYa
(·i(nt t1e Lt cnlisi'ón_ fidnc·ia1··iu. - l~n ;;iri11d 
de 1o d (_·Jl los .inc-isos ;:) :\- G dt·l .. \.rL 

Jp (\mial;i] Í<Í;HL --- Fl P<r ,,-_ 
dente de la ¡\"'oc?.r)n J1.rycnl-ina_. c11 .~\etH'l'c.!o 
dt: ;\Enis1rn;~;- 1~\'cvc/a: - _¡-\rtíenlu 1. 0 

.• \u-
to}.'Ízasc ::. ]u de c:oHYCT~Ü{)n ])(}1'<1 

Tll' de ]a C,~~~n (í;l~.'i iel.'U .Pi(•lro ~\lilicilli. 
um dc-:i ino a !;; fab1·ieaeión dt• hi]],_.ic,s, ]l!l-

eon~o n:a-
l' J l!

("i_¡t-1!~-~1 ¡.- ~~e1s 1nil ~c·ise1C'1}tus sesenta ~\~ c-nn1To 
])

1 
•• 'sos ot'o: stnna ouc) ~;e ÍJnputnJ_'Ú 

a rnedld:1. qne ;:;e: ef':.'('t(H .. 'n los j);!~IO'~~ ;1 L1 pni'
l j <l<l q l~c p:¡ r~: lJso del er(·di 1 o~ (~n 
J~¡;.; <1e ·p;_'CSlljHH\'Si n. -- ~\ J'L :2.' 1 

( {0-

1111li1Í<jl1l':--:v ~l L1 e de~ ConYt:1'sÍ(ll} ~; fli-~Sv (1 

C~ont~:du:·Lt Uen~~lj'c1l. - /)(Úcnz l)críu. - Jo:::_; 
J1I. ]iosu. -- 1'-<-.7:.'( rr1lz'rl J?rnnos JFc..~·[rr. -··-·- l '/Ir.: 
- .I. n ~<.,iúr·n.:: 1-!,/('r nlt. -~ Juun JI. (;t;·,·i'o. 

P.\l1.\_ P!·'FI.'TlHI·~ DJ->ct·E-:---~TO~ LE LO:---: :-<~·1-:Ll"'~~;--; 

DE ~Tl-:FE;--; Y '1:/FH'l.\l"i::< Y E:\fPLT·:_\.1:0>~ <'í\"lLJ->.:
1 

'E); co:--:CEPTO DE CC)IPH,\ DE C.\:<:\:<. 

,-~i.t~i·o qu(: vt sefíor ~·}o;:;ó It SaJ\~<1 S<.) prrsc1~~-n 

nl ({·obÍt>J'HO =·<<lcioll:d_ orl·eeit'1H~O e1 (l0r!('1i!':~o 
J'inmwici'O cpw nn ~U't!)JO de eapii:llistcts euro
peos Je eone~:~, j)(1l'<t :í'a(·i!itur ~~ Jos :~ 

ofie·inks del .Ej(·J·eiio ;: l:i "\l'm:¡(l;¡ :1· :1 h' 
(·mplc:Hi<l,; vi1'iles tle la ,\llminisiraei(,¡l ::\:1-
cinilal, Jn :H1quisi(·Í<Ín <le casas vn eom1ic:iones 
lilwraks de pago y por c:ómo1.1:ls me;1sualitb-

t!Cc!: -- Considerando: - Que el Gobierno 
Saeional estú en el deber de estimular toda 
iniei:ltin. qnc tienda n :fomentar el ahol'l'o 
o inflnir 011 la mejora de las ccm.dieiones de 
:su personal: - Que la YÍYiemla rq.Jl'CS(•nta 

d n•Judón de ~·asíos enya Jli'OgTesión de an
nKnto es l'Ontinua en la república desde hace 
11HH·hos.: afios_~ 011trc otras c:-1nsas po1· la. ya}nri
Z<1CÍ•:Ín <l<• la tn·opiedad rníz; (~ne los poderes 

;,-a se h~1n p1't'oenpEdo de este gTuYe 
, r.~Lmdo a h considr.•l'aei(m <ll'l H. 
1m pro:.,·reío Úc; inieiaiiYa parLmwn

eu:,~a sanción :in1portarú 1111 gTun })<lso 
lwej:¡ 1:1 ~-;uluc·i(m qnc se jl('l'sig,ne: - <..¿ne 
i:· del sl'i"im· Sal\·n, se conneta a que; 
1:: { ·n11ü1Jnrl~1 ( it•11er:1l de la. :\ación t1e~('Ue1l
í (1 a sn fcp;n!.' o n] dL~ sus sueesorcs dv Jos 
lt::.hvrcs de Jos jefes ;.~ ofie·ia1es del }~j(~rC'ito 
" ,\mw\!a ,- ele: los l'lll]Jlcados l'ÍYiles wwio
;l 1a e<l;li"idt1d inlvorte ele: 1a 11lC'llSH<1]-id:td 

{1 !\"ei';1d<t ~~.l. pu~~,o de la c·asa cp1e en da l11lCl (h: 
:! <l(lquit'l'(l, vctiei()n a, ]a elHll se <-lel.1c 
dif<'l'Íl' ]lOl'<[11Co, trntiindost; de pl'(•st:n•los 11 
ívc-;n j,,,, jl()J' d Y;llm· total de los innnr<·blc·~; 

::dqni1·illos, 1'1 1.·obro sei."nro de Jn mrm;l.wlidad 
v:~ Lt. {J.nie~l (1rrens(1 que tiene el JreopcnicnL_~ 
. ('!1111'i;·c;,• de rieS,12'0S rosihlcs; - Ql~c· ];¡s 
~~lr-~~-·1'Y~J(•ioncs fornlnl~td<ts por Ja C101li"n<1ll1'i":¡. 

Le;:v;·¿¡J h:.n sil1o expliendas por d seí1or ~;,;[, 

;~ vntern sniisfaf·eión tle l]j<'ha C{onhH1lll'Ú1, 
L~ etud. enton(·cs, no t ienc i'neon\-enit'nh.· 
{

1 ¡· q11e 1a 1>1'opnc•si";1 St1 (1 ;1~·c·pl<~d:1 pe;_' 
\.] ( ;ohl(•J·Hn: -·--"- (Jr~e la C1c1jn :\~<leion,:I. <._:(' ,J~i
l;~];,,·ienws :.- J\ort:Úmes Ci\·iks i ie·n~~ 
i·t:t•tjn-..~c¡:i<~nt-•-' en 0n eoopeJ'nei~)n: ha
('lvn(·l~) ln~ ]i<ptld;_H·ion<.'S n f:P.~01' (1l~l svJloi.' 
~~~!h-c·l ('!1 1 fo1'll1(l qur "la c~onttld11l'Í;) ( ;.;
l1<•j';11, nwndo ;;(' Íl'ilÍl' de jnhil:tdos o 
11 1 .. ~-¡·;¡_;--.: qne sns hn he res por (\')a ( 

--- Por ('.'d·:¡:~ <'onsidel'nei~_HH'S: --- f~l ]Jrt:-;¡.r{( :t
lc rlr' lo. ~··rru'}·rsn _/t r.r/( n!ina, en .. Aenrrdo Cie
lll'~';¡] de• ::\!inisi¡·os -- Drcrrlr1: -- Ariíeuln 1.0 

1 :1 Cuní:t\htl'Í:: ( ieilC'J'a 1 <¡111'<1:1 anínrií:<l<b a 
1\iei:tl' Lls 1.lisposi<'imws rpw com;i1.krc O]Jor

i nn:1:' 11:11'<1 qnc ei svi'íor ~:dn1 JnH•il.a pen·ihil' 
d1l'C'e~nl11l'1lie de L1 'fesorerí:1 ( iell<'rtd_ de la 
S;;('ión lus descw:nío:' a que se ohli¡.nwn YU

luniarimnen1e los jl'f<·s ~- ofir·iales del Ej0J'i'i' 
io ~- "hmnJa y los empleados ei1·ilc•s d<' ía 
~·\;¡(·it:n, ]JUl.' vl eom·t•pto de la eomp1·a (!,. u:-::13 



qnt· se pl'Oj)OlW i'aeilitai' d sdlm· :-;alnl, pn:s
i:IIJ<lo d dinero lll'c-esal'io a esos ÚJ!l'S. - .l>c· 
b·' nwncionadas disposieimws pasm·ú nna co-

:11 >\linistc1·io de HacÍ(•ndn }J<ll'H ~:tt a¡Jl'l:
b:i<·Íl~ll ~- otra a la Cnja :\a('ional dt· ,fuhil<l
t·iums ;: !.'cnsiom:s Civi qnc <·stú llanL:
lla :: substituir a la Cont:tdnrín ,\· 'I'<·:">l'c·
ri:~ S::<·ionall'S. nwndo c:l l'mpl:·::r1o se <l<'•l

Jl' " la ;iuhilal'it'm. -- . .\1·t. :2·" El sdi.JJ' 
.Jus( -H. ~-~al\·a ~.;e c·otHpl'CJnlvtl 1 (l h~H·(·i.' Jos ¡n:(_'-)
tnn:o:..; de qHe h.Hhla t>] ~11'lÍetdo tl1liP!'Í(J1' <d 
·-¡ :) ~~ d<: itlit·r·{·s \~ an1orLzaf'i/J11 n'.·tl1ll1l1~tl l\-~l 
de :2 {) ()! ;) -l· ;) oio ,\~ e ()o. (1_{ 1 1l10t1u 

(¡;_1\' Lts c·notcl:-; Hll'Ealt~s sv;tn dv ~) o o. ·!o o u. 
Jl u,;, .1:2 o'o;: J:l soln·e el Y:llul' dP L.s 

~¡¡nos, tcn·dúlH1ose en ·p;1~·:ti'1tJ~. l't·:..;JH·(·i l\-.: 1
.

mv!l\(', :21 alío:-; ¡: t-: nH•ses. 10 mios :1· -+ mr·sl'S, 
:1-1- ;nlos r G 11lCSt'S, .12 gflos :-~ G 111{'~\·:~ ~" :1"1 
(rilo;-; ~~ 1:11 1nes~ eonfot1nc <l 1n ·p!·op1H'si ll :le· 
r 7 y 7 YUcha. - Esi<• inicr\>:-: eh· 7 o() 
lW ]HHlrú Sl'l' <mmr·nLH1o. si 11 la <1] 11·uhnr· ¡,·,tl 

eH P!)(1Cl' Ejcc·nti,·o.- >\i'\. :3." i·:n í':i

sc' c1e f:dta de ¡m;.:::o de las ml'm:twlich!1c·s. d 
S(·il<Jl' ;-;¡¡]\·a SC obliga <l CSjH'l'ill' Sl'lS lllhC~. 

<tm·:mtc lo:-: c·ualcs poclrú ]J(Tl'ihir el 11.110 [llJ'' 

ri{·ntu n1cnsu:tL ('On1o n1nlta, de las n1C'11S1H1l.L

<1;:dt•s ~l11'asadas. - l)as::H1os los seis nlVSt'S, e1 
sr•í\or ~ialv<l. tl•ndrú tlerecho n s;H·m· a i'Clll<ltc 
b propiedad. - ])d produc-to que se obtenga 
r·11 vl remate eolH·m·ú sus eréc1itos. ~- C'l ¡·;_·nw
W'll'rl'. si lo ha:·, se; ClÜl'Pg·m·ú al qnc fn(· ·pro

de la c·asa rl'm<~tada. -- Á\tL --1:.'' El 
~l'iio1· ~;ia 1\·n se eom p1·onwt e a c·sc-ritnnn· lo:' 
i:tmnvbks <1 favor de los aclqnircntc•s. una 
·wz (·ontl'aída la oblig-aei(Jn, quclLmclo los i~l
ll!lteblcs hipot<·<·:tdos a su nomlH'e, por el im
[Jcll'Í(' ck la deutla. -- A1·L G." Podriin fija¡·o;c• 
<'lttl'c· el sl'i1ol' ~a],-a ;: los interesados c-twlqnil·
J'(l. otrn eoiHlieióu qnc no se opong·n c:.l la.l; c.-.;
l:tble·idas en Pl presente acuen1n. - Art· G." 
i)ueda c•nte11clidu que d Poder Ejeenti,-o J>O
chú acol'llm· igrwles w·ntajas a ot1·o u otl·os 
Jíl'oponcntes si ofreeienm los mismos lwnet'i
<·io:-:. en a11úlogm: o mc;jmes conclieimws que 
c·i sl'lim· SalYa. -- .Art. í." Comuníquese, IHl

Ll íqnc·s<>, dúse al Hcgistro ::\ac-iona 1 ;; Bolc:tíll 
Cific·ial ~· pase a la Contadm·ía C:(·J1Cl':Ü. 

8úc11z T'cfío. Josf Jl. Rosa. - O. rne2. 
.J. P. 8ácnz 'Valiente. - Jndulrcio G-rimc2. 
E. Lobos. 
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J )i·:t.:l\ETO DECL.\UA};DO CAiH-C.\. LA CU~('E~iÚ>f 
_\. FA \·orx DE C1_,\.IiLU;") .L·. JJo\\~TrrEn· 

13ut'il<l:..; . .:\ it·es noYie1nln.'( 1 :1;) de JDJ.l.- .. \.,.~~'
tu quv 1<1 Jie(·cptutlí1 de ~~~un .Pcdto dcnunt:~a 
<¡lli: dun C'nl'lu'; L. Í.O\Ytlte!', COll('l'SÍOJl<ll'ÍO pcr 
dc;_·!·cto dl\ jnl in ~)1 dtl cot·J:ivntz.~ ~nlo J>al·a 

explotar un C'mhareadcto Ul el 
·¡~f~J l'!'('!l~f·. l1 1os ie!:tenos de su ln·u
;~h~(1dd "'JJ. ln ·lsla del cfc-etúa o;>c
;·:H·iuncc; el:mdesii1ws con mvreaz1(•;·íns que 
Yt'lH-!;__: <t }us üdelíos~ sin tJ¿:r eono(·inliz~nto dl~l 

Ct'~1h(l1'qnv a ('Sa J{cvepiol·Ía; .:1tvnto los in ['ot-
1:1('~; ¡ l!'UdHeidos, y -~ (_;onside·¡·{¡n(lo: (Jnc 
~l:lst"a la feC' ha el :~eüor ] .df\.\'t lH•r no ha }H'C1St ·n .. 

tm[u jlitl'<l Sll <l]ll'OlfiH:ÍlÍll los C'Ol'l'l'SlJOll

<1it·Jlll'S a la eum:t nw('i(m del emlwí'eadcro 
tOJH·v•iido por Dvc·n~to de jtclio 31 último;-

en eonscnwneia, la eje<"uci6n de las ope
J'Cl,·imws lklllml'iadns, imporí;m illfraer:ión al 
<lcl'J'¡•to reú:l·ido, el en:tl JH'esC'l·ibc h apro
h<l<:iCm de los plano:;; del cmb:n·e:1cl::ro como 
ueto Jll'c\·io a su eonstt·necióu ;:, }lO'-' ennsi:~·!'t
vntc, <11 ejcrl'ic·io de la concosiúH accnbda, -
L'7 J>,·csidcnlc ele la. ,Vucirín Ai'fJC111iiw - T!e
ucln: - Artíenlo l." Dé;jase sin cfceto la. 
c·oiwcsión ac·ordac1a a don Cm·los T1. Lowtl!er 
]>01' deercto de :fecha julio 31 último, 1Jcll'a 

(•unstntü· ;,· explotar un embarcadero en d 
Eío Panná, frente a sns tel'renos en la Isla 
úd Bm·adc·ro. - J\rt. 2.° Cmmmíqnesc y Jl<l~:e 
al ::.\liniste1·io de Obras Públicas, n sns efec
tos.- 8áen:;: Pcfíu. - Josc: JI. Rosu. 
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¡ )¡:('W:'l\) DECL.\H,\::\llO I::\TEJC.IT'J'I':=:;;TE C::\ JDIB.\1\.

C:d>EEO DE Lons Drm'.:Trs Y Cí.\ 

Buenos Aires, ml\-iemhl·c 30 ele JD:ll. 
-\'ista la presentación de los Sl'fíOI'l'S Lonis 
Dn·~·t'ns ~- Cía· jli(licndo se dcelm·c intermiten
te d sen-ieio ele~ :í'ise:1liz:1ei(m aduanera en el 
depúsito ele cereales instalado en el terreno 
qnc se les eoncedió en el Pucl'to del 'Crmnm\' 
pm· deercto de 13 ele :febrero de 1908. en J:<lZ(>~l 
d,• que no efectúan opel'<H.:iones dcsclc algunos 



9-1 l\ÜKISTEHIO DE IlAClE:'<LH 

meses, dejúndose sin efecto el nombramimlto 
de guarda designado para dicho scryicio; 
atento los inforn{es producidos, y - Conside
rando: - Que la círcunstacia de no ejecutar
se operaciones ele exportación desde hace algu
nos meses, haee equitativa la intermitenc-ia 
que se solicita, bajo las condiciones aceptadas 
Jlor los peticionantes, relativas al arrenda
miento del terreno qne ocupan. - Que <lieha 
concesión, ]10r otra parte, no presenta incon
v<•nientes al serYieio púlJlico, - El Presiden
te de la 1Yación Argentina - Decreta: -
}u~tícnlo 1.0 Exímese a los sefíores Lonis Dre~-
fns y Cía., de la obligación impuesta 110r de
cn·to de ]5 de febrero de 1908, relativa nl pa
go del sueldo de un guarda cncal"g-ado de fis
calizar las operaciones que fueran practi<·adas 
en el tcrro1o concedido por el citado Deen:to 
y cn~·a área fué reducida por el de 27 dü octu
bre PlJdo., para depósito de cereales destin;¡
dos a embarque, y declúrase cesante al Guar
da sefíor Horacio Herrera que presta aetnal
mrnte dicho ser,·icio. - Art. 2.0 Los concesio
narios del referido terreno, abonarán en con
crpto de arrendamiento, por la superficie que 
ocupan, de acnenlo con el clcCl·eto de 27 dü 
oeiubre ppdo., la suma de ($ 0,30 m!n) trein
tn ceJüayos moneda nacional ele curso leg·al, 
por metro cuadrado y por mes, debiendo 
efectuar el pago por trimestres adelantados, 
en la .Aduana local. - Art. 3." Quüdan sub
sistentes, en lo clemús, las disposiciones del 
decreto de febrero 15 de 1908. - Art. '.1:. 0 

Comuníquese, puhlíquese y pase a la Aduana 
del Crugna;:, a Jos efectos correspondientes· 
- Sácnz Peña. -José JI. llosa. 
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DECRETO AFl'OIUZA:'<DO A «'I'rm J1A PLATA CoLD 

STOHAGE C". LD.» LA CO:'<ST!H..'CCIÓX !lE Pl.'E:'<

TES 1\IO\'JBLES. 

Buenos ~\ircs, noYicmhre 30 de 1911. -
Vista la presclltac·ión de «The La Plata. Cold 
Storag·e C". Ld.» en la qne pide se le acuerde 
la autorización c-m-respondiente para proeedcr 
n la c-onstrucción de tres puentes movibles 
sobre el Dock en d Puerto de la Plata, y 

frente a su ei'Jta blecimiento, con el objeto de 
facilii ar las operaciones de carga de sns car
nes eongcladas a los buques de transporte; 
atento a los informüs producidos ele conformi
dad por la Oficina de SerYicio ·y ConserY~<
c-ión del Puerto de La Plata, el l\Euisterio 
de Obras Públicas, el dictamen del Seílor 
Proeurndor del Tesoro, y - Considerando: -
Que no existe inconveniente en acceder a 1o 
solieitado desde que la habilit:wión de los 
)Jucnies de rderencia permitirá operaciones 
do carga )' descarga ;,e dejará expedido el 
muelle, -El Prcsülrmtc de la Nación Argen
tina - Dccrrla: - Artículo 1. 0 Autorizase 
n la Compafíía «'l'he La Plata Cold Storage 
C". Lcl.>.> para eonstrni1· l'l·ente a sn estableci
miento de carnes congeladas en d Dock ckl 
Puerto de la Plnta, tres ]JUeJ!tcs movibles 
para facilihu las operacionrs de embarqne 
de S1!S prodnc·tos· - Art. 2. 0 La construcción 
de los puentes de rüfereneia se hará de aeue:·. 
do eon d plano coniüJlte a fs 4, y bajo 
la inspeceión de la Oficina de Servicio ;.' 
Conscnaeión del Puerto de La Plata. - .Art. 
3.0 Esta eoueesión üS de carácter precario, ~' 
qnüda sujeta a las disposiciones pertinentüs, 
pudiendo el P. E. dejarla sin efecto cuando 
Jo considere oportuno, sin qne el hecho dó 
hwar a rcc·lamo ni inclümnizaeión de ningún 
gé1wro. - ATt. 4." Comuníquese, y pase a la 
Ofieina de Sc1Ticio ~, Conservación del Puerto 
de La Plata, a los efectos eorresponclientes. --
8ácnz Pcíía. - José JI. Hosa. 
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DECHETO AT'TOHIZAKDO A :\!:Armero Smo Y 

CÍA. LA IKSTALACIÚ:'< DE l':'<A YÍA DECAl'YILLE 

Buenos Aires, noviembre :·50 de 1D11. -
'vTista la pn·s<·nt<lción ele los sefíores l\[;mricio 
Sir1o ;,~ Cía pic1iümlo autorizaeión para ins
talar nna doble YÍa Dce<mville, qne desde 
d muelle, llcgne hasta el interiOr de la barra
ea q tw posüC'll en la calle Püdro ele J[encloza 
?\· 0 2747, ]Jara fac-ilitar las ope.racionüs de 
sus merendcrías; atento lo informado de con
formidad por la Direceión Clcmral del Puerto 
de Buenos Aires, - El Presidente de la iYr1~ 
ción Lirr;cntina - Decreta: - Artículo 1. 0 
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Concédcsc la autorización qnn se solieit;i, 
lo11+<·o de las ecmdicioncs f-:i,~TlÍentes: - I. 0 

(.le '" . . 

1j,1 ·da será ascntac1a sobre una hase ~e ~lül'-
. ' ·¡ ' ct···o" 1) ''Ü ll" '"l'llL"'O 't)c···· "F; 1 llr, llllO'Oll ( Ü }¡) .-' ,!. ,:'J \. ,~ tv ::-. . ,) t ¡_ --~e tt.' 

ucl1o es decir, el nnelw de la YÍ:! mús O,GO 
a ' . . .. , l . . . l . , de cada lado de la mtsma. 0o,)l'e este wt·rntg<m 
una capa de m·cmt de meil·os 0,] O en h qne 
se ascmtal'Ú el adoqninnc1o de ·g-nmito, hecho en 
h forma usual. El conereto c[ebe ser hc·cl:o 
ác una 11:U'te de I'ol't!and, tres de arena y 
cinco de pcdregnllo; la m·c·na a emplearse, 
de grano gTueso. -- 2. 0 I .. os 1·ieles seTÚn ecnnn
ncs V~- su peso no mc·nor e k 30 kilogrmnos 
por meiro lineal y, nc1emúc:, se eolocarú Sll 

con·cspowliente contnnTil'L El Eivd de am
bos el mismo del adoquinado, para lo 
cnal los rieles scrún asentados sobre camas 
ele hol·mi'f);(m de rm csprsor sufieic-nte llan 
conseguil' dicho nivel. - A1t. 3. 0 

I~os Tecu
nentes scr{:n responsables de los pe1-j Ltic: ius 
que oensionar con las ob1·as de ins
¡a}ación de la vía y su :í\meionmnicnto, ""í 
como también del afirmado, qncdanJo obli
gados a repararlas y mantenerlas e;1 la forma 
que establezca h Dü·ccción Uennal del Puer
to de Buenos Aires. 4.° Fn ~anmtia del 
fiel cumplimiento de estas obligaciones, los 
eonccs:ouarios de¡)ositarún la snma de 8 500 
~}(¡ a la orden ele la Dil·ecci(m General del 
Puerto de Buenos Aires. - :)." Esta eonc:esión 
es de carúctcr p1·ecario, y podrú se1· dejada sin 
o:l'ecto euando el P. E. lo considere cony~·
nicnte sin que T)Ol' e1lo tengan derec-ho algnno 
los recurrentes a reclamo ni indenmizaciún 
de ningún género. -- 6.0 A los efectos 
de' lo dispuesto en el Aenenlo de octuln:·e 
31 de 1908, la Direcc:ión Genr'nÜ dd Puerto 
de Buenos Ail'es fiscalizal'Ú las eonstrucc·iones 
de las men('ionadas vins a oJJjeto de hacer 
efectiYas las conclicio11es que anteceden. A1-t. 
2.0 Los eoncesioen·ios abonarún en la Aduana 
de la Capital, por trimestres adelantados la 
suma cb ($ 1.30 o[s) un peso treinta centavos 
oro sellado, po1· cada metl'o cnach·aclo y por 
año, en concepto de anenclamicnto del t·2-
rreno que oc·upen con las vías. - Art. ~3." 

Comuníc¡m;se y pase a la Dirección General 
c~e,l Puel'to ele Buenos Aires, a sus efe-ctos. 
Saenz Pcfia. - José JI. Rosa. 
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DECHETO co:c.:cEon:::-;-no A Pmmo B.\LLEFIC>i EL 

Am~E:-.:n,I:IITE::-\TO DE r::-;- TEnrmxo E:-\ EL PcEll

'L'O DE BuE::-;-os Anms. 

Bue11os . .:\il'es, 11ovicmhre 30 ck 1D11. -
Yista la rn·escntueión de don Pedro Balld'iD, 
en la que pide se le ('Olleeda c·n <H'l'em1amienío 
la sup;:tJicic~ de tel'l'cno éle 1-±DB metros emt
Jl'aclos en el Puerto de la Capital, que fué 
oen1mdo pm· la f\oeiedad Molinos IIm·inercs 
y EleYac1m·c·s üe Unmo" (lado Este y Snd 
Este, Dique 3) Ilam clep6sito de arena y 
])('Ch-egnllo, y (·nra eonec•si(m fué dejada sin 
efec-to por dec,·cto ele octubre 9 de 1Dll; aten
to lo informado, de eonformidacl por la n¡. 
1w·eióu Cicncral clel Puerto de Buenos _.\in•:-;, 
y - Consid(;nmdo: - Que 110 existe inc·oll
n·nicnte en aeeedcr <L lo solititado, siempre 
q:1c sean ]}('nadas las üondirioncs cstahlec;l
das pr\ra las demús conecsioncs ·anúlogas, -
El J>rcsidcnic de laXación Argcnti1w- De
creta: - Al'tic:uio 1.° Concédc:se al scfíor Pe
clro lhllefin, en ¡uTendmniento, el tel'J·eno 
que ocupó la Sociec1ac1 Anónima :;I.Iolinos Ha
rinn·os y Elcvaclo1·es ele Cranos en el Puerto 
éll· la Capital, en el costado Este del Diqne 
~\. 0 3, compuesto c1e 1.4D8 metros cuadrados 
pm·a depósito de arena y pedregullo. - Alt. 
:2·" El coneC'sional'io abonarú en concepto ele 
<tJTem1amiento la suma de ($ 1,30 ojs) un 
rcso treinta ccntaYos oro sallado al año y 
por metro cnadmdo, pagaderos por tl'imes
tc·,,.s <mticipallos. - Al't. 3." :El cone:csional'io 
ddJCl'Ú eel'ear el telTeno con tejido ele alam
Lre cubierto en su parte inferior por chapns 
de hierro p:ahanizado. - Art. 4. 0 Esta eon
ecsión reviste canieter precario y podrá ser 
dejada sin efecto en cualquier momento siü 
qne ello dé lnp:,n· n reclamo ni indemuizaci(m 
de. ningún género. - lu·t. 5." Comuníquese 
~" pase a la Dirección General del Puel'to 
de Buenos Aires, a sus efectos. - Sácnz Pcila. 
-José JI. Ru;-;a. 
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DECRETO AuTORIZ):.NDO A «L~".. PLATA CoLn 
STORAGE» PARA HABILITACIÓN DEL SALADERO 

DE -BERISSO. 

Buenos Aires, noviembre 30 de ·1911. -
Yrísto que la Sociedad Anónima «La Plata 
Cold Storage» solicita autorización para. ha-
1,:1~tr•I' con carácter de -l)ermanente, el antiguo .Jl.LJ Co ) - , 

saladero de Berisso, adquirido por la Socie
dad ocurrente, para carga y descarga de ar
tículos nacionalizados y embarque de frutos 
·~ -,-,,.,c•ll,C-'-LOS del frio·orífico de la mi'sma; aten-\ 1'-'L ..... i. . b 

to los informes producidos, de conformidad 
!IC:l' la Aduana y Oficina de Servicio y Con
~:::r\-ación del Puerto de La Plata y lo acon
C';"'i·~do 1)0r la Comisión Portuaria, y ~ Con-·-'~-· •) Ll• - _l • • ' 

Eliderando : - Que no existe Inconveniente 
en acceder a lo peticionado, - El Pres~:dente 
de la Na-ción A1·geníina, - Decreta: - Ar
tículo 1·° Concédese la habilitación del sa
ladero Berisso propiedad de la Sociedad 
...::\.nónima «La Plata Cold Storage» para las 
cmeracioncs de carga y descarga de artículos 
n~cionalizados destinados a la misma y para el 
embarque de los productos de su industria, 
con sujeción a las condiciones establecidas 
en los decretos de 29 de julio de 1897 y enero 
20 de 1902. - Art. 2. 0 La sociedad peticionan
te construirá por su cuenta una pieza de ma
dera de cuatro metros por ci1atro para ofici.
na y alojamiento del Guarda encargado de 
fiscalizar las operaciones que se efectúen por 
ese embarcadero. - Art. 3.0 Habiendo jus
tificado su idoneidad y prestado la fianza 
a que se refiere el decreto de 13 do mayo 
ppdo., nómbrase Guarda en comisión, p~r 
el término de un a:ñ.o, al señor don Florencw 
1\í. Seipel, para fiscalizar las operaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, con el suel
do mensual de ($ 120 ~) ciento veinte pe
sos moneda nacional que será depositado por 
la Sociedad concesionaria en la Aduana de La 
Plata, en los cinco primeros días de cada mes. 
_ Art. 4.° Cmnuníquese, publíquese y pase 
a la Aduana de La Plata, a sus efectos. -
Sáenz Peña. - José l'rl. Rosa. 
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DECRETO RECTIFICANDO UN NOMBRAMIENTO EN 

LA ADUANA DE RosARIO. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1911. -
Vista la solicitud presentada por el Tesorero 
de la Aduana de Rosario, don José :fi1:. Cruz, 
pidiendo la rectificación de sus nombramien. 
tos que figuran con errores desde el primer 
decreto .de feeha 10 de junio de 1896 qll_C fue 
nombrando Guarda del Resguardo de dicha re . 
_partición a nombre de Juan en vez de José 
:\J_ ; y resultando de los informes producidos, 
que el error a que se hace referencia fué de
bido. a que el recurrente fiTma sus dos nom
bres con iniciales, - El Pres-idente de la Na
ción Arrgcnt·ina - Decreta: - Artículo 1'' 
Practíquese las con·ecciones del caso en los 
decretos respectivos. - .Art. 2.° Com-u_níquese 
a quienes corresponda, publíquese, dése al 
Bol~tín Oficial y pase a la Contaduría Gene
ral para su conoci'micnto y demás efectos. -
Sáenz Peña. - José J.lf. Rosa. 
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DECRETO RECTIFICANDO VARIOS NOiv'IBRAJ\iiiEN· 

TOS EN LA ADUANA DE LA CAPI'i'AL 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1911. 
Vistos los expedientes agregados, iniciados 
por varios empleados de la Aduana de la Ca· 
pi tal: Guardas Almacenes, José Aizpiri, Fran· 
cjsco Perci'no, Antonio Sterke, Juan J. As· 
torga, Juan F. Bonch, Antonio Esquirro; 
Escribiente de la Oficina de Registro, José 
D. Fridina; Encargado de Piso, Pederico 
Alonso; Apuntador, Emilio Magín; Capataces, 
Juan P. Nicolini y Enrique Cayonaso, y Re· 
vjsadora Alfri'da Yansen, pidiendo la ree· 
fieneión de sus nombres y apellidos que fi· 
guran con errores en el decreto de fecha 20 

( 

1 
1 
-d 
_y 

·d 

de septiembre último, reorganizando el per· 
flonal de la citada repartición, en vez de: 
~T osé lVIaría Aizpiri ; Francisco Persino ; An· 
tonio Stek; Juan F. Astorga; Juan F. Bouch; 
Antonio Esquiro; José de Frisina; Federico · 
Alfonso; Emilio Magni; Juan B· Nicolini; 
Bnrique Cayonaus y Alfrida Yensen, que es 
como se llaman las personas designadas para ·ra 

·Ct 

. :Re¡ 
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diehos puestos, --El !'rrsi!lcnle de la 
- J)cc,·cl!i: ;\l't íeulo 

1." :PnH·t Í!JlH':;e L!s f•on·c·c·eiuJws (kl easo r·n 
(:1 eilnd;) dc('l'ciG. -- ... \YL :.?.() a 
{~ic Jos cxp<·dicniC's ::\os. ~Fí:2G Letr·;¡ P.; :J:ín 
T_ .. ctra H.; ~-)-~f):2 .Lvtra _.:\.; ;~--1~7 Lc·tt·a .LL; 

L(·11·u }~.; :{) 1 :.) Lct ra }'.; ~)~);l7 TA•iTa 
eL; :l-117 Letra .\L; :l:J:í:2 Lei l'<l ::\.; :l-!U Lc:
:tra '.; :: :l:JG\'i Ldra \. d('l nfio 1!)] 1; ¡: l'l'
(·ho, emm pulllíqw:o;c· (l(,;(o al Bo
ktin Oi'i<·ia! )' p;¡sz• a C'ontac1m·ía C!vner•tl, 
·ptn·a. sn {'Ci110l' i n1ÍC'1l to y d('lnús efec·i os. --
~ ~ Z)rnu.- Jo.,:(; JI. I:o . .:.u .. 
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J)¡,:cnETO :"OLICITA::\DO ,\Lilo:·.::oH.\BLE Co::;;cmESO 
L\ EXCJ::\l•:Jncr{JX m: !lEl~E('I[(l _\ l.A :IIAQl:I:\.\

HfA PAlU T:::\ :HOI.iXO ,\EtWCEI\0, ,\ 1:'.\VCllt DE 

Vo::;; SCHXYJ<:mn·:-;:¡.:1{ Y .l\rr.r.:1rEn. 

Bnenos AiJ•cc:, clieiembre :2 c1e !911.- Yisb 
la 11ot:t clcl jJinisterio ck ~\g:-intlt ttra ac·om
¡;;¡flanc1o mm solicitud ele ]lls sefion•s Yon 
8elm-:cn1tncr y KilinHT, de Yilla Lanús 
Cllisioncs), sobn; exom'l'ueiún <le el cree hos a 
la m:H¡nin;n·ia para nn molino m·¡·oec·l'O q rw 
cstnhlc•ec·rún c·n ese lugar; c:tenio lo infonnado 
}JOl' l:t .\dn:rna eL· la Capital,)'-- C'onsicll•r:m
do:- !a cxonct'al'iún de ckn·<:lws que se 
solicita llO csiú antorizad:t JlOl" nittg'Lmn lc·y, 
y, en eonsecm:neia, el Pode1· Ejc·r·utiYo c·:n·c•c·c: 
de fac:nltad p:n·:t emlec·clcrla. (.:\1·tíC'nlo l1 cb 
la Ley N." -1-fn:l) ; - Que, esto no ohsLmt<•, 
l:t eir·c·m1staneia de tndarsc de m:1c¡niwn·ias 
destinadas a mw i1tdustüa enya impl:mtaeión 
y ckc-;an·ollo c·oHvictw a los inü·rc·ses g'l'1Wl':th•s 
dd país, hace cqHitatisa Ll :fr:mqnieia. y Jll'O

ccdcnte la rnnisi(m cll·l pedido l'<'s¡wdinJ, a 
la considcraeión <1el ITo;wrable Congreso, -
El Presidente de ln ;Yación Lirqcnliiw -- Dc
.crcla: - Al-ií<'nlo 1." Eemítasc eon el mensa
je ele estilo, a la ronsic1Prac-ión dd Honorable 
Cong-reso y eomnniqnesc al ::\linisteYio de Ag-ri
cnltma.- Bácn~ Pcila.- Jos6 JI. Rosa. 

Bumws Aires, dieiembre 2 de 1911.- f!cmo
ntblc Conurcso: -Los seiiorcs Von Selmnr-

-'Rcg. ?~-:-~~c. ~1to. Trimestre 

<linc·r y !Cilllll'i', de \'i!!a L:mús ( 
lwn uc·u;TiJo :mt<· el l)od(·J· !\·o, <'il su
li('itwl de c·x.cmc-t·ac·i(m d<• dt·l·¡·<·ltuc; d(: impor
ii1C:ión <le las que int;·ot1t!Zl'illl eon 
lk,;i in o a .!a i nc:l::ln"i(;n de 1m nwi in u i'tTuC:'.'l'O 

{'H vl ])nl'aje .indie:Hl.o. -·--- }~1 o};jc~to 

c-htlS n1nqui:1::1.1'Ln>; \·cndJ·ían d\_·st 
iu dc l'"il' ]>u(l,·¡· 

:l i[LW tli
:\us;ti

la i'ran-
1¡t ¿¡du::;nt~-t'(1 t¡l~C se· s~dic~iLt. - I·~l (\:..;i;lhlc
('illlÍ(·nto de, 1nottno:-; <t1'i'(;e'--'l'iJS of1-vct' lUlCt (1o-
1Jlr· c·o;;\·r·nicneia: bc·nefici:r¡·:í. nl pHis c·on l'L 
Cl¡>Ol'\v de un~~ -nue\~(1. intlnstJ·in. y· l'·:~ti1nul;lrÚ t'l. 
lle:,arrollC! cld culli\·o clcl :tt-roz <l'Wglll'il!lÜO la 
c·(inn·nir·ntc: eol<waei(m del o. -- j•Jll 

Ld \'Íl'tt!d :: c·n L!(rito de l:ls c·on:,i<lel·nc-ioilCS 
qne V. JI. hallnrú en los infm·ml'c; 
dd (•:-:pcdiPni(' nd;jm1to (núme1·u leirn. 
~\.,de Ulll, lll-1 H('gic.:ii·o de la Di\·isi(m .:\dtl'l-
11ils r1l'l ~\tindetio rJc• llacic·11cb), c·l Poder 
eutiyo -¡it•nc· d lwnm· c1c somclc·r a la ÜttstTadn 
eonsiderac·i(m de• Y. H. d ]!(:elido :í'uJ·:nui;Hlo 
]JO!' los scilor·c·:' \~un Sc·hllHTClttH'l' )' '1-.:i!inwr, 
soln·e libre intl'odnc:c-i,)n ele las m<lC[UÍJWl'ia,; 

Jlill'a. c•l molino de: at'1'0Z qne se ¡n·opo;tc•n i1r.~ta-
1ar. --- Dios ;¡ 1.-. JI. - Súcnz 
Z.)cllo.- ,José Jf~ ]/r;srL 
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J)ECHETO ~IODIFICA:"~DO L_\ T:BICACIÓ:\ DE ·c--:>:A. 
r.L:\E.\ E>: L.\ co~CE~!Ó~ -"- r_\\·(;I¿ n_r.: L.\. C\J:\i
l'_\_:;;í_~_ TH,UI\\'\YS "\::;;c:Lo _\lwE:--:TJ:-:'.1. Lnu. 

Bm·Jw:.; :\in•s, clic-i;·mlm~ !) 'le UJ1J.- Yi;:to 
la soliC'íi wl de la c1t• An
glo ~\¡·g·miina limitad<., pidil'ltdo se· e:tmbic: 
Ja ubic-aci(m de bs 00 met1·os ele mudlc ('ll 

t-1 Eiaehw·lo, <[lW [lill'<!. la dl'S('U1'ga ck matc
J·in 1 e· e: ele-s tinados a la em1si ruc:c:i(ín del snb
i ('JT(m(•o, le fun·,m eonecdiJos pm· dcet·cto de 
() ck marzo ppdo., nknio lo infoc·maclo de 
(•onformidnc1 1J~>l' el )l.i11 istel'io ele Olm!s Pú
]J]i(':tC: :,- la Din·c·c:i(m ClcllCl'<!l t)_d Puc~l'to du 
Bm·nos "\irc:-:, ---- Ell'rcsicl,·nle de la Xucir);¡, 
Aruenti1w -- Decrclu: -- ;\l'tlenlo 1. 0 La ex
tem;i(Jn ele• 1mwl!c>, sobt·(; el HiaC'lmelo neoHh
da ]JOJ' d ariíenlo 1." dd dec:reto de (i de mar
zo ppdo., a l:t Compní!b du rl'r:1mwu;.-s .:\n;do 
;\¡·gc•nti1lO Limitncla, S<'l'Ú nbicndo c11 1:t c::!lk 
Pecho l\Iem1oza entre las élc ~bmlit·llto y Ca-

7 
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lifol'llÍa, en el paraje imlíc•;¡clo en d ]Jlnno clc 
fojas tres, llOr la Dirceei<rn Cc1W1':1l ch·l Puer
to de Buenos Airvs. - ,\rt. :2." <~nccl:Jn snh
sistl•Jltes todas las disposic·ioncs ckl eiladu ele
neto ele G de marzo dd corrieJltc aí!u, que llO 

se opongan al ]nTsenil•. - Arl. :3." C'omnní
qouvse ~- l><lSC' al :~Iini:-:1 erío a,. UlH'<1S Púhl ieas, 
a los efectos q llC sean }lcTtinente:-:. -'- S!Ír. n.: 
Pcíía. -Jos( Jl. ltosa. 
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DECHETO co:\u:nn::\"DO AL F~:m~dC.\JnllL DEL 
~:kll l::\" TE!\HE::\"0 E:\" AHl\E:\"ll.l::liJE:\TO 

Bnc•1ws ,\ diei\•mhre ~)de l!l11.- Yista 
la Jll'csvlllnc·i(m de ];: }~mprcs:l dd Fcn·oc·mTil 
del Su<l solieitawio c·n anc•ndm1Üento una c·x
ü·nsión eh: b ribc•ra Sncl del Hiaclmdo, qnc 
aetua]m.•tile OC"\l]la ;-,· q1H' Jlertc·Jwr:iú a la <'un
ec•sión a<ounbJa a ln «Em¡n·vsa de :\;¡¡·cg:lei(m 
Uoyil :\r!l·cntinm>, por ilcerdo dc> B llv JJO
Yicmbn~ ele 1SP:], dej<Hlo sin cfveto por el 
ele mayo :31 dd eol'l'Íl·nie ;1ílo; atc•nio los in
formes ]ll'O<lneiclos ~- el cli('L1l1Wll lkl sr•J'ior 
PJ·cwut·;¡dc'r dd Tesoro, ~- - Con~idcr:mdo: 
- qw~ b eOJH'esiún qn¡• se solil'iia 110 c·s in
<·onyenienil•. -- (~m·, por lo qHc a1:1íie :1 los 
m·n•ndanlicnios eolTC'S]lOJJdÍi'llii'S a la oc·npa
eiún <llill'J'.ÍUl', por paril• ele l:1 Empres:1, <le 
1:1 ~;npc•¡·ficic c:onC'edida, exist(' ;j nil'io pendien
te, eiJ·<·unstmlC'ia qn¡• lwec imwc·¡•s;n·io iocb 
Tcsuln('i{m <Hlminisir<!LYa al ¡·¡•spv<·io, --- Xl 
J>rcsidrnlc de la X11cirin .LÍ.!'fíCillina - Dcci'e
i<r: ---- :\rtíenlo l." C'om·C.llc•s¡• en an·c•n¡lmnien
io a la Emprcs:1 del }\Troeanil dl'l 8tH1, la 
ext1·1lsit'Jll de la rilwra :·~11d del B i:wh u e lo. eom
JlUl'Sia ele 1.-J.O,:.?J.. mdl'Os Üe fi'l'ntc• JlOl' él:J rnc
i ros lle :fondo, qne JH'ril•nc¡·j(¡ a la emH·¡•sitm 
;)('()j'(];)(!;, a ]:¡ <d~lll]H'l'S;l <]¡> :\;JY<'g';l(•ÍtÍll LJn~·t[ 

• \ rg·C"n! in o» ]101' cli'C'l'l'i o de 1~) di' 1101 i<·mhn' 
de ;-,· dejacb :-;in eC\'i·lo por i'l de ;¡ L <k 
ma,\~o dvl ecnTicnic a lío. <·on ];¡ HlJi¡·;¡('Í<Íil in
clie:H1a c•n \'!plano ile fujns sc'is, <kl i'X]l<•di<'Hil' 
<1¡.n·(·g:1do :\." :n:n lc!ra F. ck 1DlL ¡w1·a sil 
oeupnC'i{)n eon -un Ynrade1·o. - .¿\1·t. ~. 0 L.~;~ 

J;;mpn•sa con<·c•c;ion:n·ia ;1honarú en <·Olli'l'Pio 
<k :nTt'lJdamivnio la snmn de un ]leso m<IJll'dn 
Jweional de C'lll'SO kgal 1 ~:,; i pul' nH·i ro eua-

drado ~- por mio. ·E:l pago se• h:n·á por trimcs
Ü'\'S adl'laniados en la Dirccc·ión Ueneral <ll'l 
P1wrto de Buenos "\.irl's. - .Art. :3. 0 Los arren
clamÍl'lÜos sel'Ún liqnitlados a partir desde c•l 
1.0 de junio cld C'OlTÍenie aüo. - Art. 4." Lo. 
lll'Cscntc ccmc:e:-;iCJn es ele enrúc·tcr ¡n·ceario y 
podrú ser dejaaa sin efc·cto en C'Ualqnicr mo
mento, sin lng::n· a l'Cdamo ni indc'mnizaeión 
<k ningún g:\·mTo. - ~\.1-t. ;J." Connmíqucse, 
~- puse a la Dü·ceeión General del Puerto de 
Bm•nos .:\irl's, a .los dcetos c·cn·¡·c·spondicntc•s .. 
- Súcnz PCít({.- Jos( Jl. Ro:w. 
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] h:CHETO T L\BILIT. \:\DO l '\DIO F!SC\ J, 1~:\" DEPÓ

SITO DE L\. \YLST l:;:m.\ ()¡¡, Cü:\IJ',\:\"1:', E:\ 

EL Pu .. :wro DE S.\~\TA FE. 

Buenos "\il'cs. clieiembre D ele lDlJ.- Vista. 
la solic-itud ¡n·esc11tada llOr \Ycst India Oil 
Com¡Jan~-, J1icliendo se habilite eon e:n·úetc•1' 
ele fisc:al nl ~ralpún que con antorizaeión cM 
Exemo. GobicTno de b Pl·oyinc·ia ha eonstrní
do en el Pun·to tlc: Santa Fe, rJ:ua el ckpú
sito de inflamables; ntcnio lo informado, Y 
-- C'onsiclerando: - Que ¡•l dcp1ísito de rcfe
l.:-m·ia reúne las conclieimws requeridas pará 

el objeto ú qnc se k c1estina. - El Presidcn/1.'
dc l!/. .YI/cirín A.rurn/i¡w - Decreta: -- ,\r
iíenlo 1." H<1bi!ítasc eon earúeter de fiscal d 
depósito coJJstrní\lo en el Puerto dn Santa Fe 
por \\'cst India Oil Compan;-,·, para el alma
c:cnamiento cxclnsiYo de pl'iról¡:o y sus pro
ductos. - _\rt. :.?." El depó:-úto deberá tencl' 
c]os lla\TS, ck bs que una cstarú en poder q 
<le h Aclnililn de; S:mta Fv, la qnc queda ;;u- \ 
tm·ií:ada p;n·a tomar todas las mecliclas de sé· e 
guridad qne estime nceesarins, ;1 fin de ga- f, 
nmtir Jos dl'rcehos c·onespmHlil·utvs a las mer- e: 
¡•;H1n·Í;¡s c·n (·1 <lenosita\lm:. - _\ rt. :3. 0 :Esta p 
eonc·c·si(lll l'C'Yiste c::n·úetc·r prce:n·io y sz;¡·ú de- d 
;jada sin vfc·c·to c·namlo d Poder E;jcentiyo lo ti 
jnzgw' C'Oll\'i'llienic sin c¡nl' el llvl·ho dé lugar el 
:1 rl'e!mno 11Í. imknmizaei(m :dgm1:1. - Art. h; 
~." JTabi<·ullo jnshl'ic:1do sn ido;wi<1ad y dado C} 

L1 fj;¡¡¡z:¡ a ill.ll' se n·ficn· c·l de<'rdo ¡[c l:i de r 
m;¡~·o Jl]ll1o.,' nómhrac.c• n1!:n<h en eomisi~Jl l'e 

J!Ol' l'l t(,rmi.no <le• un a1'io, al :wilor EmillO qr 
Pnrody para fis¡_·;lliz:n· las upcl'a<:ioncs c¡ue se ei( 
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efectúen en el depósito que se hahilita, con 
el sueldo nwnsnal ck (~ :200 ~:, c::l.), doseicH
tos pesos mmtNk Itacional de em·so legnl, a 
caro·o de la Empresa C'Olteesicmaria. - ..:\l't. 
5o C'ommtíquese ). pase a la ..:\dumw ele S:mta 
Fe, n su:s dcetus. - 8ácnz Pcí!a. -- Joscé JI. 
Rosa. 
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DECHETO HECTIFIC,\XDO EL ,\l'ELLmo DEL Cox
TAllün DE L,\ HECEl"l'OIÚ.\ DE \.-H:IJ::IL\ 

Buenos Aires, dieic•mhro 11 do J DU. 
Yista la solic·itndp1·esenüHla pot· el Contador 
Intcrn•tlim· )' ex¡wndcdor de sellos de hi He
ccptoria de Eentas Saeionalcs de Viedma, clon 
Onesifero X CalJI·nl, pidiomlo 1a rectificación 
de su Jlomln·e qne por eJ'l'Ol' figura como 
Ouicnfoso Ca hra 1, en el decreto de fceha :20 do 
1;oviem bro ·de lSDG; y atonto los informes pro
ducidos, - El Pi'(·sicl en le de la. 1\'ación Arucn
tina, - Dccrela: - Practíqnese las COl'l'Cecio
nes del caso en el decreto de 1·eferenc:ia. -
Comuníquese, puhlíquese, dése al Boletín Ofi
cial ~, paso a la Contaclnría General, p<na su 
conocimiento y domús efectos. - Sácn.z Tcí!a. 
-José JI. Rosa. 
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DECRE·TO COXCEllTE:\DO .JT:BILACIÓ::-;- EXTIUORDI

:::\Al\L\ A no::;- C.\HLOS IIJ•:nx.\::;-n~o:z 

Buenos _.:\in;s, diciernln·c 21 de l!)J 1.- Visto 
que la ,Junta de ;\dminisiraeión de la Caja 
:Nacional ele ,Jubilaciones y Pensionl's CiYilcs, 
elcnt ]lcu·a su aprobación, su resolución de 
fecha 11 dd eoniente, <H'Ol'<.lando ;inbilaeión 
extraonlinm·ia ele seiscientos eum·enta ~, oeho 
pesos (* 6-:1-8 :~J(¡) mmH•dn naeional, al jl'f:c 
de Deseuc·ntos cld Banco de la Nar:ión "\rgen
tina, don Carlos Hernúndez,- EZ Prcs¡:r/cnlc 
í[e lct Sacirín .lb·ucntina- Dcurta:- Aprné
hase la resolución ele referencia ~, ])ase este 
expeclil•nto a la Caja Nacional de ,Jubilaciones 
Y Pensiones Ci,-iles pm·a su conocimiento y 
repositión ele sellos. - Connmíqnese, puhlí
quese, dC·se al Boldín Ofieial ~T Rep:istro Na
cional- Sácuz Pe !tu.- José JI. Rosa. 
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l) J.:Cl:ETO CO:\'FIIDL\XDO m:c;OJ,CC[()XES A:\''l'JmiO

HES Q1.JI•; P,\IU LIBEfL\CIÓN DE DEHECHO PO!~ 

:IL\'1'1-:1\L\ LI·:c; :-:;oucr'L\ L,\ Socmruu ?lloLr::;-os 
IL\ln::;-¡,:¡ws Y Cu:\·,,nmms m: Uruxo;-;. 

Bu2nos Aires, clicic·mbre 12 de lDll. - Yis
tn la rn·c·seniaeiún de la Sociedad _Anónima. 
ele Mol iHos HariJteros y Elevadores do Granos, 
}Jidicnllo HUc\·amulte se 1'cc·cntsickre la I'csolu
C"ión de~ :2:) ele nwyo último, eonfil'llwtoria ele 
la do ;) ele u1JI·il del eor.Ticntc alío, por la cual 
se (b·laró sujetos a clcl'l:elws de importación 
Jos matct·iales que la Sueicclad poticion:mtu 
intl·oduzca paut eonstruer~ión do oleYadores; 
atento los mlteeed1;ntes agregados, y - Con
~irlerando: -- Qtw la Soeieclad l'OClll'l'üllte no 
aclnc·c' en sn l'CJ!l'CSentaei6n, hcelws nuevos ni 
c·on:,ickraciones que no ha~·an sido tenidas en 
enulta al dictarse las rcsolueiones meneiona
clas; --- Qnc no so ha alegado tampoeo ningún 
en·or de hecho ni vicios clo nulidad en las mis
mas l'esoluciGnes; -- Que según lo ha decla
rado constant<:mcnte esto Ministerio, lwcién
c1olo tamhién en la resolución de 2~i de mayo 
último, de que so l'C'C:li!'l.'(', las únicas eausas 
qne autorizan la reeonsidct·aeión de las reso
luciones administrativas son las expresadas 
en d eonsiclornndo Jn·c•cedonte; - Que no exis
te ineonvenionte en eonfirmar por Decreto del 
Poder Ejceuti,·o, las resol m· iones recurridas, 
- El Prcsidcnlc ele ln .Yación ""1rgc1dinn -
Dccrclu:- Artículo l." Estése a lo dispuesto 
por el ::\linistn·io de Haeiencla en las resolu
dones de que reem.Te b Soeicllad de }lolinos 
Harineros )' Ele\·ador('S ele (h·,mos. "\l't .. 2.0 

C'omtmíqucsc, y pnse '' la "\dwma ele la Capi
tal, a los efectos em'l'l'S[lollclietltos. - Bácnz 
I'cílu. --José JI. Rosa. 
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DECIH:TO ACOHIHXDO A J\:IL\HO N. DETHY, FACI

LIIHDES P,\IL\ 1-:f, TE.\XSJ'Ol\'l'E DE ,\1\EXA Y 

PTEDl\A. 

Buenos Aires, dieil•m hre J :2 de J Dll. -Vis
ta la p1·escntación ele don __.-\maro N. Dotry, 
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en la qne ]liclc· se <¡ill' L1s lanc·has qnv 
llegan a sn p¡·oc·cdvnics de l<t 
He.pública Orien~ :1l cki l-rng11:1~- eon <'Hl'.S!.'<í

mc~Jtos ele pir_•dra bnlia ~- nrvna, c1esi iu:l\Lls 
n las ohrm; púh!icns, q1w cons(¡·u~·c· en d 
]?neTto de Tj~1 c)fvc·tucn_' sn (~hls

ga qnc c·OJJ( 

;l ]u _\du:rna 
de 1a en¡·-

cspt:l'nl' <ll Jlc·no c1t: .L~s f(l1'1n;did(tdes l':.:i~·id:ts 
:por la . ~\- - C\nlsi<1e·¡·(nl(.lo: ---- c1uc1a 
l.'l insi~','il n J'l'hii,-a dvl im¡"n·ir_• <le ]p;-; 

d.l'l'eehús qne rcpt·e~~t'JJLiH Jus 1!l;Ji<:>1'iaL·s dt' qÚ(' 
se iT:rla, y h:1;jo la i<1<'ll p<·J·sonal 
del ¡n·cscnt:mie. :no 
d<'i' :1 lo pedido. --[)e c·mJfol'micbd <'Oil lo 

J'esuc•lto en eac;os ;m[;logo:-:. -- ¡;¡ fJNsirlr ni!' de 
la "\"nción níiwt- Drr·rdrr:- XJ·iil'lllo 
1.') C1

ll<llHlo se~ t"I'<!Ül d(• enlhtll'<'<H'jOl!c:-; quP, 

con lH'oec\lvm·ia <k L; ,(,_blil'a \hi<·:lt:tl dvl 
l l'H~lcn~-. Yl'Jl~(<lll enn enr:.>::mwnio d·· pi<·lh·:¡ 
y :Jl'l'll<l éll ¡wt la o\dwma 
de La Pl:1i:1 JWI'miiió sn <·on ];¡ sola 
]l1><'~-entm·il,n <h•l m;mific•:-;io :}'C'JJ\'1'<11 <k L1 1''11'

~ra que ro11dnrcn y sn S[1lidn. <le1 J?uci'l-o ~~in 
rsncr.:n· ]os l'rqni~ítn~..; qn·~· v:-;h1hh•een j)(lJ':l lt~·..; 

J1l~.'l'C·<H1eríns t>J.l . Lt:.; ( }i'dc·u;nJz;ls ~\- Lt 
Le:~ de _,\dnrm:L- Ati. ~." El eon<<·sill1l<l1'io. 
hajo ~m l'l'SJl01J>;alJili<1:d qtwda olJii al ]l<W'll 
de los deJ•eehos 1'<':-:pcC'tiYos, ,\- llc'J!O <le los de
mús n;; delli !'O (!,. l:1s 
4::-i lJo¡·ns dv lw lwr collWllZ;Hlo 1 ;¡ <k 
e:Jcla l:rnelw. -- ;\ri. :L" <'om1míqw•:-:.v. ]Jase• 

a la Ad1wn:1 de Ln PL1i:1. n Jos ef,•eins <·on·<·:>
]JOlldientcs.- ScZ<n.¿ l'cilu.- Josci Jl. Hosil. 
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DECRETO 1'::'\CCD.TEXll.\ Xlll) .\ l' ::HL\ 1;-c']'];E]() ])]:; 

Omns Pl-BLIC.\:', L\ ¡::-;c-:n:C'c:<'>x DE t~::\.\ cmn 
i:JOlll\J; EL !( ÍO }L\'L\S;/,_\. 

Dncnos ;\ di<·ic•m1n·e í2 <k 1~JJ1.- \~is-

io qne el ~l!inisivrio de Ohl'<JS Púhlie:Js m;mi
fiesia Jn <·onYvnic•JJt~i;J dl' qm• se ]p ('JJ<'OillÍl'll
dc la inspv<·<·ÍlÍil de l:L ohm de la cm¡J;J]i;.:ada 
sobn~ el J'Ío .:\l;li;mza, <'11.~'<1 con:-:il·nc·ei<ln, <'H ie
lTeno del seí!or Ci;¡sitm Fennenpin, :-:e autori
zó llOl' dcercto de sctivm lJre 20 dd eorricnic 

<tÍÍo. ·--El P,·csúln;(r dr lit "\.-ucir)¡¡ Íiia 
- Dccrcla:- .Artículo l." ljns ohrns d,, C'Olls

iTuee}c)n. d{~ ]a cnqHt1izu(Ll sobre el J'fo ~\L1t,~n

hct: ('n~-,¡ ej:.·envi<Jn. se :rutorjzó pc1· deercto do 
sctie1nln·e :2b svrún c:f\:c-tn<.ldas hc1;io 1a 
im;p,•c·c·i<ín dd ele OlJJ'as Púhlic:1s. 

- .ir; sé Ji. f? OS<!. 

~- pnse. t1 ]u ...:\<-lu:tna 
t':i\)c··[os. - ¡.c:rr( 1u.: l)< F!o. 
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])E!.'i\1'JTO DE.}_\~'~DU ~.:Jx EJ:'ECTO J .. _\_ CCL'\C'E~~JÚ>~ A 

F_\YOH DE \ .. 11.1:\~ 1-J::\OS. 

Em•nos A di(·iemln·c 12 d<' J.Dll.- Yis-
i·n L; nota de ]a .:\<lrurn;l <le ( in¡,~n~ en. ]a que 
rm1nmil'<1 c¡w.: los :-:ei10J\':-: \~ilils Hnos., JlO pnt'· 
den Jn. ulrie(~t:i(nl qne esa --:\dn1inis~ 
tnwitm l<'S fija pm·a eshthlei'Vl' d depósito de 
earl><'m c·nya emH:csit'm k fnii ac·ordach por 
clcc·rdo de 3 l1c octnlll'<' ; aiento lo:-; in
formes ·prodneidos. de <·onformidad con Jo 
<H'OJJsvj:1do ]JOl' ln ~~c:ec·i(m ScgTmda, :·- Con
sic1crando: - Qnc ];¡ nhic·aeión c1e qne ;,;e re
e1:mH vs conc1ieión del ilvc·rdo ;;lndidn, --El 
i)i'( súl( nle de !u, ~Y((cir)n níino- .f)cr',rr /a: 
-- },¡·jÍ(')tio 1." ])(· sin d't•do Í;J eoncesión 
<J<'Ol'llnda a Jos svílut·c·s Yilns lino:.; .. pm· d<·<·n•to 
<1<';) de oetuhl'e ppdo.- J.rL ~." lniíme:-:c por 
h o\ihl:lna de Uo~·;¡, el cb;;llo.io del itTJ.\:iJO 

:fi.~t'<ll <¡Hi' uc·npan siH ;mioriz:wi(m f!d 2. B. 
los ·sc•í]on·:-: Yilas linos. - .\rt. :1." ComnnÍ· 
qrHls;,' ,"~: 1)asc (1 lt1 . .:\dunn<t <le ( p;n:;l su 
c·umplimiPJJiu. -- Sricn: !'cfírr.- José JI. liosa. 
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lh:('l\ETO ~'\'0:\IJJH,\XDO .\ ])():'\ ,}, V ~\L\('.\DA1l; 

:lllJ·::.umo DI·: L,\ C'o:llJ,..:rcí:-; "\,;u-:mu PE L.-1 

"I )JHEcc'ló:\ CE=" l']L\L DLL I?1~EnTo DE r~t~E~os 

"\ WE~. 

Bncnos di<:icm hre 1-J. de 1911. - Vis· 
1:1 l:1 lema fonnnL1da por el l\~nfro de «Im· 
porindm·es .\~ pm·a ln clesig-na<·i(m de 
la persona qne nl Comc1·eio Inl· 
portador en ln Comisión J\sesora (1e la Dil'cC· 
eión Ucnenll dd F'ncrto de Buenos Aires, ..-

jl 

h 

o¡ 
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El Presidente de la N ación Argentina - De
creta: - Artículo 1.0 Nómbrase al señor J. 
F. Macadam, en reemplazo del señor Guiller
mo C. Dunn, que renunció, para que, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 8 de 
la Ley N.o 8389, represente al Comercio Im
portador en la Comisión Asesora de la. Direc
ción General del Puerto de Buenos Aires. -
.Art. 2.° Comuníquese y pase a la expresada 
repartición a sus efectos. - Sáenz Peña. -
José 111. Rosa. 

3217 
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DECRETO DISPONIENDO SE SOLICITE OPOR'l'UNA-

MENTE DEL H. CONGRESO, UN CRÉDITO PARA 

SUMINISTROS AL J\ihNISTERIO DE LA GUEH.RA. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. -
Visto que lá Contaduría General de la N ación 
observa que no hay saldo suficiente en el in-

, ciso 14 ítem ·107 para imputar, de acuerdo 
con la orden de pago libradas a favor del 
Ministerio de Guerra, la suma de un mil tres
cientos ocho pesos setenta y tres centavos mo
neda nacional ( $ 1. 308 . 7 3 ~) , de curso le
gal, importe de 3 capas para oficiales y 8 para 
tropa destacados en :Thfonte Caseros, y- Con-

. siderando : - Que no existe partida disponible. 
alguna en el presupuesto general, a la cual 
pueda ser imputado el valor de la orden de 
pago observada; siendo, por tanto, indispensa
ble solicitar el crédito respectivo del H. Con
greso, - El Presidente de la Nación A·rgen
tinct ~ Dec1·eta: - Artículo 1.0 Solicítese 
oportunamente del H. Congreso el crédito nG
cesario para el pago del importe de las carpas 
de referencia. - Art. 2~° Comuníquese, 
Sáenz Peña. -José Ji. Basa. 
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DECRETO DISPONIENDO SOLICITAR DEL H. CoN

GRESO UN CRÉDITO POR SUMINISTROS 

.Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. -
Visto que la Contaduría General de la Nación, 
observa que no hay saldo suficiente en el in
ciso 14, ítem 107 para imputar, de acuerdo 
con la orden de pago librada a favor de los 

señores Tito l\1eucci y Cía., la suma de pesos 
974,38 ~), novecientos setenta y cuatro pesos 
con treinta v ocho centavos moneda nacional 
de curso leg'al, importe de la adjunta cuenta 
por artículos navales adquiridos, de acuerdo 
eon la resolución de la fecha enero 27 del 
corriente año, cuyos antecedentes acompañan 
el expediente N.o 3638 IVL División Contabi
lidad del lVIinistcrio de Hacienda v - Con
siderando: - Que no existe pa{'tida dispo
nible alguna en el presupuesto general, a la 
cual pueda ser .imputndo el valor de la orden 
ele pago observada; siendo, por tanto, indis
J1ensable solicitar el crédito respectivo del H. 
Congreso, - El Presidente de la N ación A1·
gcniúut - Decreta: - Artículo 1.0 Solicítese 
oportunamente del Honorable Congreso el cré
dito necesario para el pago del importe de la 
cuenta de referencia. - Art. 2.° Comuníque
se. - Sáenz Peña. --José !VI. Rosa. 

3219 

DECRETO NO:i\1BRAXDo uN GuARDA PARA FISCA

LIZAR LAS OPERACIOSES DE DESCARGA DE MA

'llEWALES QUE IX'l'RODUCE EL FRIGORÍFICO 

ARMOL'R. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. -
Vista la solicitud del Frigorífico Armour de 
Ija Plata pidiendo la designación de un guar
da aduanero para que fiscalice las operaciones 
de descarga de los materiales que introduce 
para la construcción' de su establecimiento; 
oídas la Aduana de La Plata y la Oficina de 
Servicio y Conservación de ese puerto, - El 
Presidente de lct N ación Argentina - Decre
ta: -Artículo l.o Nómbrase Guarda para fis
calizar las operaciones de descarga de los ma
teriales que introduzca la Empresa «Frigo
rífico Arrnour de Ija Plata para las obras de 
construcción (frente a Río Santiago), al se
ñor I talo A. Luchini, con el sueldo mensual 
de ~' 170 ~ ciento setenta pesos moneda na
cional de curso legal, a cargo de la Sociedad 
peticionante. -- Art. 2.0 El nombrado deberá 
comprobar ·previamente el cumplimiento de 
los requisitos prescriptos por el artículo 2.0 

del decreto de mayo 13 del corriente año. -
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1\rt. 3.° Comuníquese, tómese nota en la Di
visión Personal dd J\Iinisterio de Haeiemla ;.r 
pase a la Aduana de La Plata, a los efedos 
eorrespondicntes. - Scícnz Pciía. - José JI. 
Rosa. 

3220 

DECHETO :c\0 ACEPTAl\DO LA HEl\C?\CL\. C)t'E l'Im

SE:c\'l'A EL J\lm11mno DE LA CA.JA DE Co:c\YEH

SIÚ:\, DO~ Awrcno ;1;. P.\z y ,\comül'nOLE 

CL\.THO :\llcSES DE LJCE:\CL\.. 

Duenos Aires, dic-iembre 1± de 1811. -
Vista la J'enmHjn interrmt•sta por el seííor Ar
tm·o Z. Paz del e;n·go de ::\liembro del Diree
torio de la Caja de Connrsión, fundada t•n 
moti\·os de salud que k obligan n efeetuar 
un inmudiato Yiaje a Europa; y sicm1o con
Yt'nitmte 110 ¡n·iym· a didw Instituei(m t1e los 
serTieios del referido Diredor,- El Presiden
le du la Suóón Aruinli1w - Dccrcla: -
Artículo 1." Ko aecptar la ex¡n·e~mda l't'nunein, 
coneedióndosele 4, mcst'S de liceuei:1. - ;\rt. 
2." Conmníqucse, ¡mblíqnese, d0se al Hcgistro 
Nacional y archhese. - Sácnz Pclw. --José 
JI. Rosa. 

3221 

DECHETO CO:IIISIO:\A:\DO ,\L !lOCTOH "\wrn\0 ;1;, 
P,\z, PAHA CO:\YEl'm CL\Lt¡nEH DE'l'.\LLE o 
REFOfü\lA QT.'E l'TEIU :\ECESAHL\. ll\'1'1\0DCCm 

J<:::--; LAS l'IA:\'CJIAS PMU LA Dll'HESIÓ:\ DE 

I3JLLETJ<;S DE PAPEL :11():\'J-:IlA. 

Buenos Ain•s, dieiemhre 14 de 1Dl1. -
De~ ac1wrdo ec)n lo ¡wtlido por vi Diredm·io 
de la, Caja de Conyersión c•n la nota qlll~ ¡n·e
ecde y apt·oycelwndo <'l Yiaje a Em·o1m a 
realizarse por el Dircetor de la mismn, don 
Arturo ;1;, Paz, - El l'rcsid en/ e de lrr XncúSn 
Argentina - Decreto: - Ar1íenlo l." Auio
l'Íznse al señor don Arturo Z. Paz, para qne, 
en sn ealidacl de J\liemln·o del Diredorio de 
la Caja de Conwrsión ~- ]H'evia las inlliea
eiones que le 1 rasmita clielm instit w·iún, dt~ 
ncuenlo eon el didanwn dd seilor Diredor 
de la Casa ele l\loneda, se ponga en eomuniea
eión con los grabadores seilon•s G. Dm·al Y 

P. Dujanlin y eonYCnga con ello:-;, en:ll<lLlÍc.r 

1 
detalle o reforma qnc fuera necesario intro- 1 
dneir en las planchas para la impresión de 1 
lJilletcs de papel moneda, a fin de que el gra- 1 

! 
hado de las referidas planehas resulte lo más ! 1 perfecto posible; así como para aprobar las 
nmestl'as dcfinitiYas que le sean presentadas. 1 

~ 
- ArL 2. 0 Antorízase, igualmente, P<ll'a fi:jar ¡ 
los gastos (1ne rmdiera originar enalqnier ~~
reforma que fm:ra necesario introducir, en el 
easo de que tales rd'ormas alteraran los pre
e'ios del eoniTato celebrado. - .1\rt. 3." Comu- 1 

1 níqucse a quienes corresponda, ~- arehh·ese. -
Sácnz P<;íia.- José JI. Rosa. 

3222 

DECHETO EXDUE:\DO el. DO:\ C.\HLOS Ih:GGL\HDO, 

DEL l'.\GO !lE 1'.\TEX-TE Y DE LOS Sl.:ELDOS CO-

ImE::;POl\DlEl\'J'ES POR DEPÓ::;J'fO Y FISCALIZA

CIÓ:\ DE OPEIUCIO:\ES E:\ PcEnTo YrcTOHIA. 

BnC'nos .Aires, diciembre J3 de 1911. -
Vista la prc>scnü1ción de don C;;rlos Jleggiardo, 
pidicmlo se le exima del pago <1e la patente 
~- sueldo del Uuanla para el gal]JÓn, cuya 
eonstl·ut'eión le fné aeorclatla por el P. B. por 
deerl'io de setiembre :28 ppclo., ~- destinado a 
depósito ele :frutos dd ]JaÍs ~- nwre<Hlcrías de 
n·moYido en el Puerto Vidoria; att•11to lo in
:fonnado ele eonformidad por esa llepartieión 
;.' el dictamen del seííor Proenraélor del Tc
sol'o, y - Considcramlo: - Que por el gal
pón <le referencia no se lwrán operaciones 
eonwrc:iales ni se eohrúrá dcreeho alguno '' las 
mereaderías que en 01 se depositen; - Que la 
élísbmeia que media entre el galpón y d }{es· 
gnnnlo ha<:e imwees;n·ia nna Yigilaneia cspc· 
einl, pudiendo cfeetuarse 0sta por el pcrsonnl 
del n•fcrido Hesg·narclo, El l'rcsidrntc de 
la Xación ilr.!Jen.linn _:_ Dtcrcla: - Artíenlo 
1.0 Exínwse a don Cm·los Hvggiardo dl'l pago 
de ln patente eonTsponclicnte al galpón qne 
¡wra depósito ele men·adcrÍ<ls de l'Pmoúdo Y 
frutos del pn ís, le fué acordado por lkercto 
(le svtiem bre 28 ppdo .. eomo asimismo los ha· 
lwtcs de Jos cm]ll<'ados cneargados de la fis· 
calizaeión de las opcral'iones. - Art. :2.° Co· 
mmJÍllnese y pase a ln Heet~ptoría de Yicto· 
ria, para sn eonoeimiento ;.- cfeetos. - Sáenz 
Pcílú.- José JI. Rosa. 

~ 

1 
i 
1 1 
i 
' ' 



ÜCTCJ3RE, ::\OYIE::\IJ3RE Y DICIE::\IJ3RE 103 

3223 

J)ECRJ<:TO IL\IHLI'I',\::\DO 1:'\ DF:SE:\UL\HC\Dl.:HO E'\ 

L.\ B,mL\ SA'\ Bomnmcí:-;- Y xo:::.IBIL\:--..-no t:'\ 

G CA!UJA l'c\!L\ J-:L ::\I!S::\I(), 

Buenos Aires, diciemhrc J :í ck 1911. -
Yista b solicitud de· 'l'hc• P01·t ~hgc·ntinc C:reat 
Central Rayh\·ays e:· Ld., 1)iclic·mlu se hahi
lite nn paraje c·n la dese• m hocaclm·<t del 1·ío 
Salado, pal'a la descarga ele los materiales des
tinaclos a h constl·neción de una pm·tc ele las 
obras del Puerto ~\1·gentiuo; atento lo infm·
mado, y - Consiclen1!ldo: - Que las maqni
nal'ias, materiales y útiles destinados a la cons
trucc-ión de un puerto c·n la Bahía de San 
Borombón, e,.;iún exom•i'<H1os de• derec-hos de 
.Achwna llOl' el ariiculo 8 de 1a LL'Y xo 3899. 
·- Que la eoneesión que se solieita contribui
rá a faeilitar la ejceueión ele la,.; obras de 
referencia,- El P)'(sidenlc de la "Yucián Ar
gcnlilw - Decreta: - ~\l'tículo 1." Hahilí
tase la desemboeaclura del río Sabdo, sobre 
h Bahía de San Borombón, para el desembar
eo (•xc:lnsivo ele los matel'inles, maquinarias y 
útiks procedentes del c•.xtranjero destinados 
a las obras de c;onstrueción del Pw~rto .Argen
tino. - Art. 2.° Créase un destacamento del 
Itesgnardo ele la ..:\.cluana de la Capital, en el 
pal'<de que se habilita, clebielH.lo la Empresa 
eonccsionaria sufragar los sueldos del perso
nal y constnür una casilla pant Oficina y alo
jamiento de los e m picados. - Art. :3." .Auto
l'Ízase al l~esgTtan1o de San I3orombón 1mra 
el c1espaeho de las mcreaderías im1icadas en 
el artículo 1. 0

, debienclo dar cuenta inmediata 
de cada despacho, con remisión de los cloeu
mentos respectivos, a la Aduana de la Capital. 
- Art. 4." Habiendo comprobado su idoneidad 
y dado la fianza a que se refiere el decreto do 
13 de mayo ppdo., nómbrase Guarda 1." en 
<:omisión por el término de un afío, al sefíor 
don Daniel :\l. }liró para fisealizar bs. opc
l'acioncs que praet iquen por el paraje indi
cado con el sueldo nwnsual de $ 200 ~:(,. -
Art. 5.0 Los halwres dd Guarda y el de dos 
marineros de 1." a $ 43 ~'í; eada uno, deberún 
set depositados por la Compafíb eoncesional'Ía. 

en la ~\dnana de la Capital, por adelantado 
y antc·s dd :í do cada mes, de eonfonnidad 
con lo estahlc·ei<lo en el dee1·eto ele 20 de cm;
rn ele 1D02. - ~\rt. li.° Comlmíque,.;ú y pase a 
la exp1·c;;acla .\duana, a su,; eú•ctos. - Scíc·¡¡,z 
Pciia.- José JI. Rosa. 

322+. 

J1J.:CHETO ACOIWASDO l'K:\SIÓ'\ A L.~ YWDA E 

nr.w:~ LEUÍTDros DE Dos EsTEIL\S Y. Jhzo 

Buenos .\ires, diciembre 30 de 1911. -
Yisto q1w la ,Tnnta de Aclministrn<~ión ele la 
C'aja .:\aciona1 de ~JuhilaC'ÍOlll'S r Pensiones Ci
Yiles, c·lent p:n·a su aJn·obaeión su resolución 
de :f'ec·ha 18 dd corriente, acordando pensión 
ele dost:ÍL·ntos treintn )' sic·te pesos con cin
encnta ceHt:n-os ($ 237,50 ~:r;) a dolía Esteb 
]lunilla ele Bazo ;: a dofía Estela, don ,Juan 
Carlos, don Jlic:nrdo ::\Iareos, don Germán Es
telmn, don Osear )fartín, doiía .Amóri<:a, don 
,Jorge ..:\lfn:clo y dolía ~\ng(·! ic¡t Bazo, Yimh 
e hijos legítimos dd c.x-empieac1o del Banco 
eJe h1 .N;lc·ión ~\rgentina, don Esteban Y. Bazo, 
-- El Presidente de la ~Y11cián Jlrgcnli?w -
Dccrclu: - .\prnébase la resolución de refe
rencia y pase este expecliente a la Caj;t Na
c-ional de Jubilac;iom•s y Pensiones CiYiles, 
Jlnl'a :m conocimiento )' reposición de sellos. 
- Comuníquese, publíqucsL~, dése al Boletín 
Ofieial ;: Hq.óstro ::\acional. -- Sácn.z PCJ!a.
José JI. Rosa. 

3225 

DECHETO DI::>PO'\IE::\DO L~ ,\.DQCISJCIÓ'\ DE "CN 

on::-:crm P.\Ia 1..~ llECEFTonL~ DE LA PAz. 

Buenos ~\ires, dic:iembre 18 de 1911. -
Yisto que el ::\Iiniste1·io de Obras Públieas, 
do aeuerdo eon el resultado de la licitación 
Jll'<H.:ticacla ]Jara la adquisición o instalación 
de un guinchc en el muelle de La Paz, hace 
presente la necesidad de ampliar en $ 845.26 
monuela naci.onul ele curso legal, la suma cuya 
innrsión se autorizó para el objeto expresado, 
por Acuerdo de 18 de julio del conientc afío; 
y, atento lo in:i'onnado por la Contadmía Gc-
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neral de la Nación, - El Presidente de la 
N ación Argentina, en Act~erdo de llfinistms 
- Dec1·eta: - Artículo 1.0 Amplíase hasta la 
suma de ($ 6.845.26 ~) seis mil ochocientos 
cuarenta y cinco pesos con veintiséis centavos 
moneda nacional de curso leg<:Ü, la de (pesos 
6. 000 ~)seis mil pesos, cuya inversión para 
adquirir e instalar un guinche en el . muelle 
del Puerto de La Paz, se autorizó por Acuerdo 
de 18 de julio del corriente afío. - Art. 2.0 

J.1a suma de ( $ 8d.c5,26 /ri) ochocientos cua
renta y cinco pesos con veintiséis centavos mo
neda nacional, que importa la ampliación que 
se decreta, será imputada al ítem 109, inciso 
14, anexo D, del Presupuesto vigente. - Art. 
3.° Comuníquese, tómese nota por la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y· 
pase al de Obras Públicas, a los efectos corres
pondientes.- Sáenz Peña. -José 111. Rosa. -
J1.wn lt1. Ga1"_TO. - Grego1·io Y élez. - J. P. 
Sáenz 1lcdiente,- Ezeqt~1:ez11ianws Mexía. 

3226 

DECRETO APROBANDO LA LICITACIÓN PARA EL 

SERVICIO DE ACARREO EFECTUADA POR LA DI

RECCIÓ::::-1" DEL PUER'l'O DE BUENOS AIRES. 

Buenos Aires; diciembre 18 de 1911. 
Visto las licitaciones practicadas por la Di
rección del Puerto de Buenos A_ires p<1ra el 
servicio de acarreos de la repartición, y -
Considerando : - Que a las dos licitaciones 
efectuadas en 24 de octubre y 16 del corriente 
mes respectiYamentc, se presentó una sola pro
puesta, la de la señora Encarnación G. de 
Quintian; - Que la propuesta referida se 
ajusta al pliego de condjciones respectivo y 
sus precios son equitativos. - De acuerdo con 
lo solicitado por la Dirección General del 
Puerto de Buenos Aires, - El Presidente de 
la Nación Argentina, en Amwrdo de 111inis
lros - Decreta: - Artículo 1.0 Apruébase 
la licitación practic<1da por la Dirección Ge
neral del Puerto de Buenos Aires en 16 del 
pasado mes, para el servicio de acarreo de 
esa repartición y acéptase la propuesta de la 
señora doña Encarnación G. de Quintian, de 
fojas ocho y doce, quien ofrece hacer el ser
vicio de acuerdo con el pliego ele condiciones 

corrientes de fojas tres a fojas cinco, por los 
precios siguientes: - a) Por el servicio de 
extracción de basuras -y adelantos .($ 240 ~) 
doscientos cuarenta pesos moneda nacion<1l por 
cada carro y por mes. - b) Por viajes de 
carro entre Boca y la calle Maipú ($ 1,50 ~) 
un peso cincuenta centavos moneda nacional 
por viaje. - e) Por viajes a Casa Amarilla 
( $ 3,00 ~) tres pesos moneda nacional por 
carro y por viaje, y a las demás estaciones fe
rroviarias y a la Ciudad ($ 4,00 ~) cuatro. · 
pesos .moneda nacional por carro y por viaje. 
-----,- d) Carros por día ($ 10 '~) diez pesos mo
neda nacional, cada carro por día, - Art. 
2. 0 La presente concesió.n es de carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cual
quier momento, sin lugar a reclamo ni indem
nización de ningún género. - Art. 3. o La ero
gación que demande la ejecución de los ser
vicios licitados, se·rá imputada al inciso 111 

ítem 12, partida 3, anexo D, del Presupuesto· 
General vigente. - Art. 4.° Comuníquese, tó
mese nota en la División de Contabilidad del 
:Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección 
General del Puerto de la Capital para el otor-

. gamiento del contrato respectivo, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 13 de la ·Ley 
N. 0 8389. - Sáenz Peña. - José ~1. J{osa. -
Jttan M. Garrro. - Ezequiel Ramos JJ1 exíct. -
Gregm·io V élez. - J. P. Sáenz Valiente. 

3227 

DECRETO RECTIFICANDO EL NOMBRE EN UN 

NOMBRAMIENTO 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1911. _,.. 
Visto que el Revisador de la Inspección de · 
Almacenes de la .Aduana de la Capital don 
Alberto Cucto, se presenta solicitando la rec
tificación de sus nombramientos en los cuales 
figura como Alberto Cueto Ortiz; y resultan,.. 
do de los informes producidos que el peticio
nante comprobó con documentos la veracidad 
de lo aseverado,- El Presidente de la Nación 
Argentina - Dec'J·eta: - Practíquese las co
rreeciones del caso. - Comuníquese, publí
quese, dése al Boletín Oficial y pase a Con
taduría General, para su conocimiento y de-
más efectos.- Sáenz Peña.- José fol. Rosa. 
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DECRETO ACORDAN"DO LICEKCIA AL SEÑOE HORA

CIO GT_T'l'IÍ~HREZ, MIEXTRAS DUREN SUS SERVI

CIOS MILITARES. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1911. -
Visto el pedido de 'licencia formulado por el 
Revisador de I-'icorerÍ2B de la Administración 
General de Impuestos Internos, don Horacio 
Gutiérrez Larreta, para incorporarse a las 
filas del Ejército .en calidad de Oficial de 
Beserva, - El Presidente de la N ación Ar-: 
(¡cntina- Dec1·eta: - Artículo 1. 0 Acuérdnse 
licencia por el tiempo que duren los servicios 
militares . que debe prestar el Revisador de 
Licorerías de la Administración General ele I. 
Internos, don Horacio Gutiérrez Larreta, de 
conformidad con el artículo 96 de la Ley 
N.o 4301 y Acuerdo de l\iinistros de fecha 17 
de diciembre de 1901. - Art. 2.° Comuní
quese, publíquese, dése al Boletín Oficial y 
pase a Contaduría General. - Sáenz Peña. 
-José fol. Bosa. 

3229 

DECRETO CO~CEDIENDO A LOS SEÑOR.ES E. A. 
BuNGE Y J. BoRN 7 EL ARRE~DAMIENTO DE UN 

TERRENO EN EL DIC~UE 3 DEL PUERTO DE LA 

CAPITAL. 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1911. -
Vista la presentación de los señores E. A. 
Bunge y J. Born, pidiendo se les conceda 
en arrendamiento 764 metros cuadrados de 
terreno para ampliar el depósito que poseen 
en el Dique 3 lado Este frente a la calle 
Belgrano en el Puerto de la Capital; atento 
los informes producidos de conformidad por 
la Dirección General del Puerto de Buenos 
Aires, y ___:_ Considerando : - Que no hay · 
inconvenient<? en acceder a lo solicitado, - El 
Presidente de la N a·ción Argentina - Decre
ta: - Artículo l. o Concédese a los señores 
E. A. Bunge y J. Born en arrendamiento una 
superficie de terreno de 764 metros cuadr?.dos 
con destino a b ampliación del depósito qT:.e · 
poseen en el Puerto de esta Capital, Dique 3, 

lado Este y frente a la calle Belgrano. -
Art. 2. 0 El piso del galpón a ampliarse de
berá ser impermeable, y sus paredes, en todo 
su perímetro, estarán revestidas de un ta
bique ievocado de O. 80 metros de alto. - Art. 
3.0 Los concesionarios abonarán en concepto 
de arrendamiento anual, la suma de ( $ 1,30 
o! s) un peso trinta centavos oro sellado por 
rnctro cuadrado, cuyo pago se hará por tri
nlcstres adelantados en la Dirección General 
del Puerto de Buenos Aires. - Art. 4. o Esta 
roneesjón reviste carácter precario y podrá 
ser dejada sin efecto cuando el Poder Eje
·cutivo lo considere oportuno, sin que el hecho· 
dé lugar a reclamo ni indemnización de nin
gún género, quedando sujeto a las disposicio
nes vigentes, y que en adelante se dictaren 
y le fueren. pertinentes. - Art. 5.° Comuní
quese y pase a la Dirección General del Puer
to de Buenos Aires, a sus efectos. - Sáenz; 
Peña.- José ni. Rosa. 

3230 

DECRETO DEJA=:\DO SIN EFECT'O LA CONCESIÓN 

A FAVOR DE LA CEREAL Dm'OSI'i' CoMPANY 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1911. -
Vista la nota de la Aduana de la Capital, 
en la que manifiesta que, conforme con lo re
suelto en fecha 28 de noviembre ppdo., por 
el lHinisterio de Hacienda, ha intimado, sin 
result2cdo satisfactorio, a la «Cereal Dcposit 
Company», el pago de los arrendamientos de
bidos, de 3. 000 metroi? cuadrados de terreno 
en el Dique 3, concedidos por decreto de 31 
de' marzo del corriente afio, y - Consideran
do:- Que la Aduana procediendo en cumpli
miento de lo dispuesto por el 1\iinisterio de 

· Hacienda, en resolución de 28 de noviembre 
último, intimó a la «Cereal Deposit Company», 
el pago de los arrendamientos adeudados, qajo 

· pena de caducidad de la concesión. - Que 
no existen causas que justifiquen la actitud 
de la Compañía mencionada, siendo, por tanto,. 
procedente b efectivid0d del apercibimieu.to, 
- El Presidente de la Nación ATgentina -
Dt.-cTetct: - Artículo 1.0 ·Déj·ese sin efecto, el 
ct::>(!l:'(to de marzo 31 del corriente año, por el 
que se concedía a la «Cereal Deposit Compa-
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'l1T» un tnTcno en arrendamiento, en d Pucr
t¿ (le la Capital. - _.:\rt. 2." Comuníquese ;.' 
1)ase al señor Procurador Fiscal, en turno de 
la Capital, para que "inieie las acciones dd 
-caso, para obtener de la eitaéb Compaííía el 
Jlago de los arrcndmnientos adembdos. -
Sácnz Peña. -José JI. Rosa. 

3231 

DECRETO CO:\CEDJE:\'DO E:\ LA 0FJCJ:\'.\ Qd:m
CA NACIOX.\L DE LA U\PJT.\L, Y.\RL\S J.H'E:\

CL\S CO:\ HEE:\U'L,\;I,A::,\;TES. 

Buenos Aires, diciembre 21 de J 911. -
Vista la 11ota de la Oficina Qnímiea ::\aeional 
de la Capiüd, mnnifestam1o que los Químieos 
;hnclantes. seííores ;\dolfo Elhs. Frmwiseo 
C~·in~lli; Qnímico Ayudante (intc;rino), <1on 
,Juan Cuillcrmo Cuppini y Auxiliar don Ho
J'<H-io Cichero, deben incorporarse a l;Js filas 
del Bjército JlOl' el término de i n•s meses, 
a eoni<u desde el 20 del <·orriente; ~- ah·nto 
ln prop·nesto, - El Prcsz:denic de la 1Yación 
Argentina.- Decreta: - _.\riíenlo 1.° Com·(~
d!'SO lieeneia mientras duren los scn·icios mi
litares qne deben prestar los c·mpleiidos de la 
Oficina Qnímiea Kaeional de la Capital: Quí
micos ;\yndantes, Adolfo Elías y }'nmciseo 
CriYelli; Químico .Ayudante (interino), don 
,hwn Uuillcrmo Co]>pini y Auxilim· don Ho
raeio Cielwro, y 11ómbrase en su reemplazo a 
los seííores Patricio B. Lynch, "\ntonio Sassi, 
Luis }'. Bon1al )' .Antonio de Stcfano, respcc
iil·amcnic, de confo¡·midad con el mtícnlo ~)() 

de la Le~· N_o 4031 y .Ac~m·n1o de Ministros 
de fceha 17 de dieiembre de 1!J01. Art. 2." 
Commtíqncse, ']n:tblíquese, désc• al Boletín Ofi
«ial y ]Jase a Coniachn·ía Xacional. - 8ácnz 
Pciía. - José JI. Rosa. 
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DEcnr-:To CO:\CE:.JJK\DO ¡.;;-;- L.\ ,\D:vu :\ISTJUCJÓ:\ 

DE biJTESTOS T:\TEH:\OS Y.\HL\:0 L!CE:\CL\S 

('()::_\; llEE:VIJ>L\Z.\ :\'TES. 

Bnc•Jw:-; Aires, clieic·mhn• 2J úc 1D1l. -
Yisto el Jlc~dido dc li<'cJJcia p:!l'<1 ;ms<•ntarsc 

al extranjero; ~- atento lo pro]mesto, - El 
Presidente de la j'aóón .Lirycnti-na - DeCI'C
lo: - Artíeulo 1." Concéckse seis meses ele 
liecneia sin goce de :sueldo, para ausentarse 
al extranjero, al Auxiliar de Inspector de la 
Primera zona, :sección L" de la Administra
ción General éle Impuestos Internos, (1ou ,José 
l\L Porta; y 11Óm brasc en su reemplazo mien
tras dure su auscneia, al empleado ck la mi~
ma, don Carlos F. Cúrrega. - _.:\ri. :2.° Co
mlmíquesc, publíc¡ue:w, <1ése al Boletín üfi
eial y pase a Contadurín General. ]Jara Sll 
eonoeimiento y m·ehiYo, ¡n·eyia rqwsiei(m de 

·sellos.-- Sáen~z Pcíla.- José JI. Rosa. 
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DEcm;-ro :\'O:umn::;;vo E::\ L.\ c\]);l!l:\1;-)THACJÓ:\ 

llEL PI.'EHTO DE L.\ PLATA YAJ\IOS E:IJFLEADO;-) 

Buenos Aires, dieiemln·e 21 ele 1911. -
En Yirtnd de lo manifestado por la ..:l.dminis
il'<lción dd Puerto eh• La Plata, en la nota 
]H\'<·ecientc, --El Prfsidcule de la .Yrtci~5n Ar
_gc-nt·iJW- Dccrclu: - o\rtíenlo 1.0 Xómhra:-;c 
u1 la -'\dministración dd Puerto ele La Plnt;L 
eon anti~üedacl de noYiembre 1.0 ppdo.: En
ear¡.rado de Tablero, eon pesos 100 moneéla 
nacional, a don Agustín Blanco, eon imputa
eión al (ítem 9, partida :3); }'ognista eon 
pesos 90, a don Franeiseo Figneras. (ítem +, 
partida. 5) ; Guinehero, eon pesos 80 moneda 
naeional, a don ,José :.\[éndc>z (ítvm -±, par
tida 11); Carbonero, con pesos 70 moneda 11:'

eional, a. don Ang-el AlYarez (Í1<'m 9, partida 
D); Aeeitador, con pesos i:-:6 moneda nacional, 
a don Eng·enio SamlmecHi, (ítem 4-, partida 
G) ; Aeeitador, con pesos 85 moneda nacional, 
a don Enrique Pcseatori (ítem 4, partic1a G) ; 
Albaflil, con pesos !JO monecb naeional, a don 
An~::el :.\lartorelli, (ítem G, pnrtida 4); Cnin
<'hero eon ]lesos 80 moneda naeional. a don 
.Juan Tosi, (ítem 4, partida 11) ; Fog-nista c·on 
pesos 90 moneda naeional. a don Domingo ;r. 
Bati~ta (ítem 9, pariicb ..J.); eon antigüedad 
ele -J: de noYicmbrc último, Cambista <le 2." 
c:on pesos 8G moneda nac:ional, a don Demctrio 
.lm·g<• íítcm G. partidn lO): con <mtigüedad 
de 8 ele noYiembre ppdo., Cambista, eon pesos 
2),) mm1Cc1a 1wc·ional, a clon Santiago Piedra-
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buena (ítc·m 3, partida 10); ;1· c·on antigüe
dad de 2+ de noúembre Jl pelo., Cambista de 
1.", eon pc•sos 100 monc•c1a naeional, a don 
Jnan l\lagnano (ítem 3, pal'tida 10). - ~\rt. 
2." Comuníquese•, puhlíquese. c1é,.;L' ul Boletín 
()fieial y pasl' a Contaduría Uc·nl'l'al. - 8áenz 
Pcíía.- José JI. Rosa. 
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J)Ecm:·ro msFO:\m:\no <rn: L.\. Coc-IJ>.\":Ü Az1·
C.\REIU 'l't'C'C:\IA:\.\, lTEDA ,\o-;EGnL\R SCS 

\LCOHOLES E:\ DJ.:J'<ÍSITO FJo-;C\L. 

Buenos ~\ircs, dieiemhl'e 21 de 1!lll. 
Yisto que la Compañía ~\znearera 'J'nemnana 
se presenta pidiendo rec·onsiclenH:i(m de b re
solución de 3 de setiembre ]lpdo., reeaích en 
su solicitud de S ele agosto último, en que 
l'equeria se deelm·asL' ofieialmente si los al
<.'oholes existrntL·s en depósito fiscal o en trún
sito; destruíclos o inutilizados por incendio 
estaban sujetos al pago <kl im¡nwsto,- Con
sidnando: - Que la c1eelaraeión ofieüll soli
citada, conforme al sc•gundo esn·ito de la Com
pmiía np<H'('(~t' snfic·ienü•mentr· jnstifieada a 
los efectos del segul'O, ]ntcs si lm de tomarse 
en euenta d alcohol sin d gntn1men fiscal 
l<t suma a asegurarse dismi1m~·e en ·un peso 
por lih·o; - Que tratúnélose de siniestros sobre 
euyas eausns ~- eomplicariones nada se puede 
Jn·vnor, el (iobicrno 110 obrm·ía con prudencia 
si l1ieiem ln deebi·ac:i(m ]JNlida. en la forma 
solic:itada, porque podría ella ·ser peligroso 
para la buena Yigilam:ia de· la renta; - Que, 
sin c•mbargo, como lo que desea la Compañía 
l)f'iieionant<>, e,; sahc·r si puede• asegurar 1mi
c:amente el co::;to dd alcohol para e>:itarsc el 
reeargo del impuesto en en.so de siniestros, a 
esos i'ines, sin tocar la reglamentaeión vigente 
ni antieipm:se a los sucesos, ni al modo como 
en easo emergente eneararía Lt administraeión 
naeional su misión de nlar por los intereses 
:f~sc·ales, es posible manifestar a la Compañía 
.Azucarera Tueumana y a euantos envíen al
cohol a los depósitos :fiseales, que tmtií.ndose 
de un impuesto al consumo, no obstante la 
rigidez, por otra parte indndible, de la regla
nwntución vigL,ntc, e1 Poder Bjecuti\·o, no ha 
de olvidar, si se 1n·odujc·se un incendio en los 

depósitos fiseales los altos clcbcrcs de ¡n·oülc
eión y justic·ia que le incumben, en clef'L:nsct 
ck los inten·ses legítimos de los contribn~·cn
tc•s; - Por <'stas eonsidcraeioncs y <le eonfm
m idad eon las conelusimws dü los dic:tiimPlJCS 
l)l'oclnc:idos po1· los sc•üores Proeuradol't's de la 
.\ileión y dd Tesoro, - El Presiden/e de la 
Sacirín Arr;cnlinu -- Decreta: - l\lanifestar 
n la Compaiíía ~\znl'nrera Tucumana qw• ¡me
c:r.: ascgnJ·at· sus ;tleolwL•s a depósito Jiscal por 
~:n Yillor libre <le impuesto en la seguridad de 
;;HL' no obstcmte la re¡.d<lllteHtaeión vig<·nte, si 

. <>t:Ul'l'iese d e aso ([c. siniestros en dichos ckpó
úl:os Jisealc·s el Poder E;jee.ntivo, no ha de ol
vklnr los altos Llelwres de ¡n·oteeeión y justi
CÍ;;o qn:) le inc:nmlwn c·n dd'cnsa de los intel'e
s;:¡¡; k'~ítimos de lo,.; c:ontrilmyentes. - Iicpón
gme .:l sellado, eommJíqnes(', pnblÍI[lll'S<: y ar-
có·b.;Jn. Súcnz l'cilrt. -José JI. Rusa. 
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!JECHE'l'O lll:-il'll:\'íE:\DO SE 1:\'ll'JE C,\{'SA FIC:C'AI" 

l'OJ{ .\PLJL\C!().'\ DE ES'I'.UJFtLt.M) CC:,\IHS ,\:\

'I'ElUUHc\1 E:\''l'E E:\ LA "\IJL: ,\:\_\ DE ;-1,\.'\ ,J L\:\. 

·gur:nos Aü·'.'S, di·ei(•mln·p 2:3 de 1911. -
V~tJti.\ la preec·dente nota de la Contadm·ía 
Ciencral, ;.· Consicknmdo: Que, al rm·isarse 
el pil]Jel sellado ~- estampillas eanjcadas en 
J~HO, po1· la Aduana de San ~Juan, se ha nota
do qne las estampillas adheridas a la letra 
aeümpnñada Jn·esentcm señales de hah1:1· sido 
usnd::J,s con <mterioridad; - Que aun euando 
la Aduana de re:J'c¡·e1wia Jm depositado en 
la cur:ntn, ::\Iinisterio de Hacienda orden Te
sol·er'ia General, la suma ele $ 6,10 ~(,., importe 
de dirhns estampillas, ('ll aümeión a que el 
;;~rhculo 83 ele la Ley de Contabilidad dislJOne 
qne ruando se eneontrase en d examen de las 
cnentas que se 1m cometido el delito ele false
dod, o algunos de los que hablan d articulo 
'T;) y desde el 79 al 90 indusive de la Ley de 
:t4 de setiembre de 186:3, la Contaduría Gene
ral lo participará al Po<ler Ejecutivo, a dedo 
que incite a qui(•n corresponda para que los 
autores ;r cómplices sean juzgados por la auto
rielad competente, - lc'l Presidente de Z.n Na
ción .Argcnlina - Decrcla: - Artículo 1.0 

Hemítase <11 scfíor Procurado1· Fiscal de San 
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~Tn~rn.) ('] e:,~j)('(1ie·nie n fjn de qF~'· ;ns
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trae:(q¡ c:('ll 1Yi':~J dt• C'ontri})¡¡('j/¡¡1 'TP1Tilnl'i:IL 
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. d(• c·ul'.u,·;: o dv:~e;U';2.'(~. ~E:J e.;tsD.dc dl·'·;uh(·(1icnei;l 7 

l;l :I?n·f'ee(Hra h;Lr:l ('tnnpliJ.' .las (;I·d('!lCS (h; .la. 

~--~';1do pu¡_· ('·nenia tL; ;...;us <1;:2'\'ilil's o <-011:-;ig:nala
I'Í<J:-;. -- .. \ri. G." ~~~11 los <kpósiiw; fise;ill's, 110 

:--:t'l'rl. pcJ~'inii ida l;; a¡H·l'tLlJ';l, eon1 J'~l111d re u, cn

in_~.~J:;l, o :~n1idn dv nin_!l.·(ul hnllo ~;in ordt)n e 

Ínivn·en('iún de los l'mpJ,•ados ;•dwn~<·ros qnc 
iendt:Ún. a sn cx(·hu)iyo enrt:.!,'O ];:. ('!u:--ifi<~ae](nl 

de L1s 1TJV1.'C'~lderías. 1;~. YL'rifi<·ucjón dz·~ sus ea
pc·sos :.~ IJHldirl:1~:. 1:1 <l1H'C-

;.~ ,;1. ·¡';;..;(·(; li?:;Je~/:~'l d:: l'C'in-
ehc•s, ionws <k mnestr;¡s, nwzchs :> d,•miís OJW
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~Pnt·t·to pondrú (~ t t.il· lus .\ .. isL1s y 
(iLUt1'd(l;¡j1lli:('('llt'S, <·1 ¡H·t'S0t1(d, Ja;--; }_)i:di:ll1Z~lS ·.\V 

útilc·s o ins1nl';wnios qw~ S(~an 1\('l'<'

sai·ios para la~: ck ecui ndot· <:dua
ll\TO, y el ]lt't'':mwl llc· dicha Din:eei(m cLrrú, 

etunplirniL~uto a b1s (n·dt'11VS de aque
llos Úllll'Ímwt·ios t'll lo luem'tl' ;¡ la Si·par:H·i,'m 
tk los lmlius q·tw ha:·atl lL c:er l'Cí. isadu:.; o 

(1 1ll(\11Ípu!(H:ione:--:. ~- _:\I·L 2~.() rút cp·t l'l'
¡ta de Jos ]mitos Sl'l'Ú cú·l't uada por d ¡wt·
::onn! lle Ja Din·eei(lil í il'ill'l':ll Lkl Pw:i'1o, l'n 
'it·íutl de !JH]ll'!eias Jit·m:ubs ]JO!.' lus Unal'(1a
almac·''li('S de Jn :\lluau:l.- Ad. ~l." ÍJ?\ Din•c·
ej(nl Cenct·td. d('J :Pnerto de fJCOne:-;, 
lmlnn:ms y útiles indiS]lL'mahlcs a lus OfieiHas 
clL; Hevisió11 ele Equipajes .1· Enc-om. PosiaslL'S. 
- /ut. :10. Las l'l:S[JOltsahilil!it(h•s dC'l<·rmina
das t•n d artíc-ulo ~Dl de .las (),·dclmnz¡;s de 
~\clnmw, coJ·n.,~pcmdci{m n iodo d pcl'sonal 
de los depósitos, se;¡ etwl fncra. la l'Cpartiei(m 
de que depc•JJcb. -~ ~\J't. 11. de la 
Yigilancia <¡Lll' coJ'!.'L'spunÚl' a la Adu:ma. de 
ae:ucrdo con el aitíeu!o 10 Ül: la Ley ::\ ." . 
la Ilireeeión Cic·nernl dd Puerto. org·m1izarú 
anúlogo Sl'lTieio, c·oml;inac1u em~ d. de in
cendios, qnc ¡n·oporcicmal'Ú la Polic-ía ele; la 
Capital. - Art. ]~. Desde e! E de cnm·o dt' 
1!Jl:2, eomcnz;n·ú la ejc~euci(m lkl Dc
erdo, a eu~·o l'fl'cto Jl:ls;u·~m a dependc1· t1t; b 
Di1wc-inú Ccnc¡·al tlcl Pt:n·to: -1." La 
toría dd Pncrto, eon su ¡wrscmnl :: eOITl'S
Jlom1ienic: pm·titb de gasto;;. - :2. 0 La InstWl'

ci(m y Ofi('i1ws de Capat:H'l'S .1' Jll'OlH.'S. -- :3." 
Cum·t·11ta. Clu:n·dapisos de los dep(;situs f:isea
]cs. - 4.() Y los elcnH:ntos 1nnte:riales (1e~;tina
dos al c•sling·a;je, moyimicnio ~- m·t·nmajc de 
las m·~n·aclcdas dentro de lus depcisi1os !'isea
les. - .,\J't. 1:3. El Poder EjcentiYo en•arú 
el -¡;n·smwl imli;;ponsable para .la Ditw:t:ión 
Gc•nc•ral del Puerto, ~· que no cstú óduído en 
-el Pn:su¡mesto ¡;ara ] 91:2, imputando los suel
dos al artic:nlo H ele la Le~· N." 8389. - Art. 
H. Comuníquese, publíquese, pase a la Comi
Bión Asesora de la Direc-c:ión Cieneral del Puer
to de Buenos Aires, a los d'eeios ele los inei
sos a) y e), artículo 9." ele la Ley N." 8389.
Bácnz Peña. - José .M. Rosa. 
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.Dn·J:r-:ro ~\ICID!F!l'.\'\DO ¡·::;;- ,\HTÜTLO I>I-:1. IJI:cr:E
To }(¡.:ziL.\~ll·::'\~'L\HlO DE l.A .LEY ~~·<.u :37t)l 

J)tH·nos .:\ i1'l'S, <.li(:il 1'lt1lJ!.'e :2::5 th1 ~1 !-J r1. -
\'j~j la nota de ];¡ ~\clmini::;trac·i(m í :vlll'l'al 
de· Íillpllvo-:[r>s J¡;i:•!'llOS, l'll [;¡ q11C pi:k 1:> Slth:i-

1 ilnei:,n dL·! a Í!·it!o h'í dl·1 tl:·:·n·iu 
inri o d,• la L,,~- :\:." :n-el. pot· oi ro r¡t~<' esta-

. J¡[¡·z¡·n. f!l'" t:l i!';:ns¡)()!'in <k los al:·,¡)wlt·s p:!l':t 

de~;nattJt·~l.li;:;n· en los dvp()sit(lS ]>Ht·/i('tt!ar~..~~-; 

apm!Jado,;, s<: h;¡:·ú h::jo ¡,, l'l'SjJOI!snbilid:ul tlc 
los dl'snni l!l';J]iz:\llu1'1'.c.;, ,,- ·--- Ccmsidvt'<tmlo: -·
Qttc l'Sta mrdid;l, si Sl' arlupla dentl'o de c·in·
i:ls <·oJHli('i()IH's, no JH•rjudic·<lrÚ ni eontt·ol \le 
la l'('llia ,\· '-'n e:tml1io pcnnil i1·ú a la ,\dminis
irac·i6n dd ¡·;>mo. c•m 1Jlc;¡¡· al pt·rson:tl oc·npa
do l'll la elt:~iodia de c·sos aleoholes en otras 
Jnneion¡•s <ll' maym· imprii'Í<llll'ia :: pro-:,·('dlO 
pnn1 el Fiseo, -- 1:'1 Prcsiclcnlc de la ~Yucir!n 

Arr¡1 n 1 in u. -· Dcur 1 a: -- .:\ rtíc-ulo 1 ." Suhs
i ii ú:.·C's<: r:l ariít·ulo 87 del dc1:Jdo J·c•glnmeHia
rio ele· la Le~· :\:." :ríGI, por el signicmte: -
«:\l't. 87. El transpol'lc de los all~olwlcs P<ll'a 
dl'snntnraliza¡· en los depósitos }Jal't ieularcs 
apl'oh;;clos, SI' lmrú hajo la rvspmls;dJilitLul de 
Jos desnalut·a!i:caduns, y la merma qne <'Xt:<'tl<t 

soln·e b toler;meia aconbcb l)(H' el artículo 
41, q¡;cda sujda ,,¡ pago([('] impul'stn, m;íximo 
(]e nn jll'So por eada litm. - Los de:maiunt
lizcHlorcs (·onnmiem'Ún c·n d <lía a la ,\dminis
j¡·;tei(m la a sus dc•púsitos pat·licnlat·cs 
de eada Jl:tl'Í idn de a1eolwl a desnnturnlizm·se». 
- ~\1·!. ~-" Conm11íqw~se, puhlíquese y an:hí
wse.- /)ácno: Pcí'ía.- José 31. Row. 

3238 

J)I.;cH.ETO ,\COIWA'\DO .l EBIL.\CllJ~ A DO::\ l\L\.::\c;EL 

B1JEI.A 

Buenos .:hn•s, c1ir:icmbre l± ele 1D11. -
Visto que la ,Junta ele Administraeión de b 
Caja Kaeional de ;Juhilaeimws y Pensicnws Ci
\ iles, deva para su aprobación su rcsolueión 
de fec-ha 24 de noviembre rn·úximo pasado, 
aeorclanclo ;juhilación ordinaria de oehenta y 
cinco pesos con eincucnta centavos .(;!; ~);),50 
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:;(,) mcmcda naeional, a \lon ::\!mnwl Bncla, 
Onlenanza de la "\dnmw de b Capital, -E/, 
Prcsidndc de /,n Nacirín Llrycnlina- Dccrcla: 
Apruébasc la resolución de rdel'C11C'Ía ~- rwse 
este expediente a la Caja :'\acional de .Jubila
ciones v Pensiones CiYiles. Jl<ll'a su eoJJOci
micnto ·~, reposic·ión de scllos. -- Comuníque
se, rmhlíqnese, dése al Boletín Of'ieial ~- He
gisíro Nneional. - Sá( nz Poi a. - Jost5 JI. 
Rosa. 

3239 

DECHETO DISPOXIE:\DO EX L.\ .\DL\:\,\ DE LA 
PLATA, ET, "D:iO OBLJU.\TOI\ !O DE U C f:\ C'l! !·:S 1',\

HA LA DE.SC,\IWA. 

Buenos Aires, clieicmln·e :2G ele 1 !H1. -
Yísta la 11ota de la "\du:ma de La Plat:L c•n 
l:1 que manifiesta la. eom-PJÚr>ncia de h:;c•eT ohl i
gatorío en todos los c:1sos, el nso ele gninehe 
para la descarga. dc nwn·ackl'Ía: atenio lo dic
taminado po1· el sciíor Pnwm·nclor dd Teso
ro, ~- --- Consider:llldo: -- (~nc :1 l Poder Eje
C1Üi\-o inenmbe la regl::me11iación dr~ los ser
>:ic·ios administratinJs para garantizar sn m:l
ycn· regularidad; - Que la medida imlieada 
JHH' la. J\dn;ma de La Pl<li:', f:1eiliiará este 
Jll'O]IÓf'Íio y cstií implíeii:;mentl\ mti Oi'ÍZ:H1a por 
el artíl'nlo 11 ck la Lt•y ?\." 4~);l:l, - L'll'rcsi
cicn 1 e de la Nacir!n Argr-nl in a. - JJ~crcln: -
.Al'tíeulo 1." A j):u·tir dl'l. 1." de e~nero de; l~H2, 
el derecho de gninclw, en el Puerto ele La Pla
ta, :wrií. abmwdo por iocbs las operaciones 
qne se ¡n·aeiiqucn en 1 ug:n·c·s llondc\ existan 
pe:-wantes :fise:1lcs há;.>;asc o no uso lk (·stos.
Art. 2." Com1míqucsc: y pase a la J\dn:ma ele 
La Plata, a. los efec·tos eori·cspondi\'ntl•s. 
8cícnz l'ciín. -Jos{ 3[. Hosa. 

3240 

DECHETO POSTEJ\c;.lxno PAin L.\ Al'EI\'JTE.I f\EL 

l'HCJ:\L\10 J'I·:UÍOílll DEL ]J. ('o~;(;J\ESO EL ,\:\TJ·:

l'IWYECTO JlJ·: J.í-:Y DE 1:\u•¡·¡.;sTCW ]XTEU:\OS 

Btwnos Aires, clieiemhrc :2f) de J D L l. --
Cml:>idenmdo: - 1." (~w: eumo c·oJlSl'l'1H'lH'i:1 
de la minnia chd IIolHll';¡hle ~en:Jclo ele la 
Xac·ión. l'eeha le!: de setiemhn· dC'! ;¡fío l'll <'Lll'· 

Bíl. mal~i[cst:mdo qw; Y<TÍa con ;¡grado se pre
sentara a la eoHsidcrac~i(m clcl .U. Con~reso en 

sus sesiones del ní'ío próximo de 191:2, los pro
yectos de todas las lc>~-es imposiii\-as comple
tnmentc revisados, el Poder EjeeutiYo tiene 
el propósito ele diferir al pedido introducien
do en esa legislación las enmiendas que la 
práctica haya determinado.- 2. 0 Que en cuan
to respecta al régimen de los impuestos cuya 
recaudación se lle\'a '" cabo por intermedio de 
la Aclministraeión GemT:Jl de Impuestos In
ternos, existen a estudio del l\linisterio ele 
Hacienda, Yarios proyectos enyiados por la 
rep:1rticicín del rmno. - :i.o Que dado el pro
pósito enuneiado en el considerando 1.0

, debe 
a¡n'oYecharse la oportunidad para concentrar 
en un solo cuerpo las diversas leyes Yigentcs 
sobre los ramos ele dichos impuestos, eon Jo 
cual se organizará esta legislación, eonstante 
aetualmentc de Y:nias disposiciones, sanciona
das a medida que lm sido necesario crearlas 
y que no tienen por qué estar separadas. -
4. 0 Que cnil·etanto se estudia. un decreto ge
neral n'glament:ll'io conelati\-o de lns refor
mas a que se refieren los consiclcrandos :m
terim·es, no hay ineonn•nientc aetu:1lmente que 
se opong;1 a que los decretos en >:igcncÜL se 
amplíen o enmic'ncll'n dd modo que mejor rcs
Jlondan al cumplimiento de las leyes a. qne 
obedecen, para. la mejor pcreepeicín, se{!:uri
clacl y contra lor de la renta. - 5.0 Que, en este 
sentido, es conYeniente qne el ::.\Iinisterio ele 
Hacienda. tome conoeimiento de las resolucio
nes absolutorias qne diete la. Admini::;traeión 
ele Impuestos Intc·n1os, en la mism:1 forma que 
lo hac·c eon las l'csolueioncs de las .Administra
eioncs llc "\dwma. - Por estas consicleraeio
nes: - El Presidente de ln S ación Argcnl?·na 
- Decreta: - Artículo l." t'na Ycz clau:-mra
clas las sesiones del Uonorabk Cong:rcso Xa
c·ionnl, la .Administraeión Uencral de Impncs· 
tos Internos estnc1i:uá y ]H'e•seJJtarú en tiem
po opcn·tllJlO al ::\linisterio d(' Ifaeienda, un 
:1nh•proyeeío ele le~- ele im¡mesíos íntl'rnos que 
c~mltPJtga, dehidamcni<~ Sl']l!ll'<Hlas por enpítn
los, Sl'~Ún eada materia imponible, las dispo
sieimH\' l'n Yigol' r1n earÚ<'il'l' IegislaiíYo co
n'l'';pondieni es ~l ea da impne'sto ~, a. toe los en 
!.',"C'lH'l'al, modifieadas o ampliadas de acmerdo 
~·on la . C'XJlC'l'icneia recogida. - Art. 2. 0 IA> 
Administraeión General de Impuestos Intcr-
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nos remiti1·ú C'l! eada cuso al ::\L de· llacierÍ
da ]UUl sn l'lmsidl'l';!ciún. tuda l'<'solución de 

0ar(\eil'l' ahsc¡lntorio qm· dic·te referenlt: a in
fl'aec·iunes a las lc·~-c·s y J·eglanH'1ltos de los im
puestos qnc reranda, en qne se Yentilcn cnes
tiom·s por nmltas snperim·c•s a cien JWSos mo
neeb nacional. - .\J·t. ~)." Comuníquese, etc. 
_ _ ,'-iríc?i'..' Pcfí(/. -- Jo.'i{ JI. Rosa. 

3241 

DECHETO llE::\ECfA::\DO LA HECO::\SIDEIL\CfÓC\ SOLI

CI'L\IH ]>()[( DO::\ ,JOSÉ CL\H,\C\'L\ 

Ihtc'llOS _¡\ ircs, diciembre 30 de 1911. 
Yísta ht p1·cse1Jtaeión del se1wr ,José Cnaranta 
pidiendo se 1·cconsidere el dcereto de 3 de 
octubre del corriente afio por el cual se dejiÍ 
sin efecto la autorizaci{m eoncNlida al mi:mlO 
por deen:to de 13 de novicm hre de 18DD y 
resolución de 21 de diciem brc. de 1009, para 
la constl'ncc:.ión de un galpón en el puerto 
liccowtnista, destinado a depósito de cel·ealcs 
y frutos dd Jlais, y se dispuso la dcmol ieión 
de clic:ho galpón; atento los infOl'mes Jn·odnei
clos ~- el dictamen del scfior Procurador del 
'l'esoro, y - Considerando: - Que por lo que 
se rd'ien: a la eoncesión para depósito de cerea
les y frutos del país, subsisten las razones 
que ddenninaron d cle<·reto 1-ccmTiclo; - Que 
la circunstancia de hallarse d galpón insta
lado en teneno de propiedad privada, ;justi
fica la reeonside1·ación vcdida en lo quo res
pecta a su demolición, - El l'resiclcntc ele la 
Yación AYgcnlina.- Drcrcta: -Artículo 1.0 

Est6se a lo dispuesto por el artículo 1." del 
decreto de 3 de octubre del corriente aiío, y 
déjese sin efecto la orden de levantamiento del 
gal]llÍn <[lW d ¡·eemTente tiene instalado en el 
pul'l·to Ecconquista. ..:\rt. 2." Comuníquese y 
pase a la .Aduana de (io~-a, a sus dectoc:. -
Sáenz Pcíla.- José: JI. Rosa. 

3242 

DECHETO lll·:.LC::\DO ST:\' EFECTO J. A AD.JnlTC.\ CIÓ:\ 

A l,'AYOR DE BERC\,\IWO C.\Z.\!JE 

Buenos Ail·es. diciembre 80 ele 1D11. 
Vista la prcse,ntaeión del scí'íor Bernar
do Cazadc, acljudicatal'io de la lieiti1-

C'ión para la c·mJstl-rteeión df' aleros c·n los cle
púsitos A :; B del puerto de la Capital, por 
_.:\r·nerdo ele· cb de 110\'iemhre ]lp<1o., pidiendo 
se: le [ll'rmita E11illr,Jltar el ptTeio ele su pro
]JLWsta a 1·azc'm clr' $ 0,10 ~11,:, el metro; atento 
los informes producidos, y -- Considerando: 
--- (2m: C'l caso rn·csr,nte está reg-ido Jlor el 
al'! íc-nlo 21 ele la Le~- <k Oh ras PúhliC'<1S nú
mero íí:í, d c·ual dispone• r¡ne la falta de C'nm
¡>limienio JlOl' parte del adjLtlliC'atario en mm 
lieital'i(m a las condieiones estipuladas, dejará 
sin <·fedo la lil'ii<wi(m penlil'lll1o d inten·sado 
l'l depósito cfeetuado en gm·m1tía, - El Prc
siclr:nlc de ln Xacián Arucniina- Decreta:
..:\rtíeulo 1." Déjnsc sin efc•eto lo dispuesto JlOr 
c•l ..:\euerrlo de fcc·ha 4 ck no\·iemhro ppdo., 
ut d cual se adjHc1ieó al sc:fíor Bernnn1o Ca
zade la .eonst rueeión de aleros en los c1epósi
sitos A ~- B dd puerto de la Capital, debien
do ingTesarse a rentas generales d importe 
del depósito de garantía.- ..:\rt. 2. 0 Pase a la 
Dil'CC:('ión General del Pue1·to ele Buenos Aires,. 
Jlal·a, que saque nuevamc11te n lieitaeión la 
construcc:ión ele los referidos aleros, y a los 
demús efectos, ¡woyia las eomunieaeiónes per
tincnü:s.- Súcn.z J>cíla.- José: JI. Rosa. 

3243 

DECI?WI'O xcnrmu:;;no 1:x J\III>::~rmw E::\ LA Co~ 

:~u,.;ró:::\ AsEsoru DE LA Dnn:ccró.:-;; ÜEC\ERAL 

DEL PnmTo DE Bcr-::--:-os AmEs. 

Bnmos ..:\ il'es, clieicmbre ~:lO ele 1D1l. -
Yista la terna formulada por e:l Centro de: 
::\ayegaeión Transatlúntic:n, pnra la designa
ción ele la persona que l'C'JH'l'Sentará a esa 
eor¡¡oración en la Comisión ..:\sesorn do h Di
n·eeión General del Puerto de Buenos Aires, 
en reemplazo del S(•iíor Pech-o Christopherse:n, 
- El Presidente dr la Nacir!n Lii'gcnlina. -
Decreta: - Artíc-ulo l." Nómbrase al seiíor 
n. Lloy Dm·ics, en rcc·mplazo del seiíor P. 
Cltristopltersl'n que renmwió, pam que de 
aeul'nlo con lo cstableeido en el artíeulo 8.0 

do la Ley I\." 8:.380 represente al Centro de 
Xawg-<lei<ín reram:ailúntiea en la Comisión Ase
sora de la Direeeión Cenera] del Puerto ele 
Buenos ..:'\ ires. - ...-\rt. 2.° Comuníquese y pase 
a la expresada repariic·ión, a sus efectos. -

' Sácnz Tciw.- José Ji. Rosa. 
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J)EC:I1ETo co:-~cEDIE>~no .\ no;; PEJlFo < '. ·n_\LL!·> 

1'JX J:-<:--:T:\!,.\1{. l">.: (/("L:<\'llE !::\ !;.\ P! .. \T.\. 

:nnc)nus _ ir\'S. di(·ie:nln'(' '?O 14 , l5f11. 
\"]sta la. prc~;(•niaeJ/"¡n dc'1 ~-;~_~ll;¡¡· P(l\~l'{) ( (. I);1-

]lefiil en Jn rpt~· pid~' !H ecnet):...:1r"'ll1 {'01'!\\'·.;poll

diente ]J~ll'r1. 1:: in~í~¡];Jci(nJ dl' dos :.J.'1li1;clJ,,~ c·n 
el ·¡)jque ( (':li>ot;:je en c~11)u~:1'io d{' L;1 PL~L1 

deslinudos a !a d(·~~(·.:tr;::;1 de. p!cdJ'¿1~; y tll.'('J1:1 

_para <1iYersrls obr:ls en ]a n1e11cjoncrda <'iH
dud; <lit>iltu lo i11Ln·1nc;do "j)íF' L1 ()j']~·in:~ d,, 
Sl~·r·\~jeio :y ( 'onscL'\;;(·j()n dc'1 ·p~lvri'o ,k, l J;: 

J?Jaia ~\- la dc·c·i<Jl'H{'i()n deJ ¡h·i'icionnni J.'\·l(l

tiYa a ]a. expJot;u·it'";n <1ire('tu ¡.- efeeii~~~a dt·1 
~\-- C\;nsidt)rando: no exi~·ie 

.ineun~:v11lt~11tt> vn ;1eceder a l:; <'o1oe<H~i{)!J d\) 
1m ;.;(¡Jo p·uinelw en vJ : -·- XI 
Prcsirfc¡¡/c d1 lit ~\'(!tiiÍíi inrr --- lhc¡·r-
in: --- Artíc·nlo :l." Conef•dl'SV :tl ':l'fíur Pl•:hn 
C. Bal1('fi11, la :mím·i:.mr·i<'1n 
]Jara insh!l:n· en vl Pnl'l'io dr• L:1 Pbt:1. v11 
el costado Ovs[p <ll·l Dique tl:• (':;hoinjr', Y l'Jl 

f'onsr•J'\-aC'if,n, 1m g·uin\'lll' ]>:n·;¡ l:! dvsl·:Ji'< . .":J 

de pjt)dl'ns ~- tn·en:l. ---- :\l'L ~. 0 El ('nnee:~ion:t
rio :11Jnnm·ií en la .\dn:ma dr· i Plai.:l, pnt· 
tJ'i111(;:-:;t1'(l;-) (1(1\·l~ll1i 

cL:mi:•:Jio nwnsn:d. h S1ll1':l dl• (~; 1 ) Hll 

]H':;o moiH·da n:H·imwl, pol' C':)(1:t :.2.) mdro:·: 

C1Wdi':H!ns 1h• il'!Tt'llO lj1W ()('llj!V. ] (jlll' 

s:nú n rr·nlm; ,<2:el:¡•¡·all·s. -- .\rL il." La Ol'i
c·jna de ~tlJ·v_íeic; .\- C\nisPi'Y<H·it'"n1 del Pnerto d(• 
l.a. l)Jata:- eonntni{·;n·[i <1 L1 ~\dnnnn respeetiYn 
la C':Xil'llsÍ{¡n d,• iir•J'I'<l <¡i!l' oc·¡;pe ];¡ in~inb
f'Ífm ljlll' su 11 :: los c·i'r·l'!o,; rl(•] <'Ohi'O 

del ;n·t·c·ni<llliÍl'lltO. -- .• \i'L -L" Esia c·u:Jc·c•sitm 

1'('>;isiu c·:Jdl'í<.T p1'l'C':Jrio, pwliendo el Fodvr 
E,jvc·ni Í\·o 1kj:u·L! sin r•i'ci'in r·n:mdo lo :jm:;~m· 
c·onn'JIÍl'ilÍC sin <¡ttr• vi lll·l'iw d\> lug·:n· a n·l'la

mo 1li indcmJJÍZ:!l'irín ele 11i g(•JJl'l'o. -

~\rt. G." C'omruJiuues¡• .'· p:lst• 11 la OJ'ir·ina de 
St•n·il'io y Com:cT\';rc·i{m c1el Fm•J'ío de; L:¡ Pla-
1<1, ;¡ sns c•Cl:du:~. - Súcnz l'c ltil. - José JI. 
Ilusa. 

3245 

íJU'HETO P!lOHHOG.\2\DO EL PLAZO l'J.J.\DO Pc'dL\ 

EL F.\UO DE LAS PXrE:-:TE:-: EST.\BLI:ClD.\S l'OR 

I1ru:ncE; -Á.\jres: <Jjeit_•nlhJ.'(~ ;}() de :1~)11. -~ 
Yista h pt·esc•nhwi(m c1¡; nu·ios 
<le c·i 0.·:nTillm; pidietHlo SI' 

d_('\'"l'CÍ"O d(~, ~~ L1(' "llOYil·1JllH'l_1 1)JH1n., <JEe 

pl:1w pnra el png·o cle las esL•bh•eitbs 
en vl :n'iír·nlo h ele• h Le•:,- <le J>¡·r·sn¡nlc·~to 
r·n . -- C'rmsidc·r:mclo: --- (~El' el texto 
1kl m·ií<'nlo li-0 d·· ];¡ Lc,~· de Presr,ptwsio que 
:fija b patenir' <'ll (·nesii6n es el:1J'O, amplio ~
Ll'l'll1ÍiJ<!!lÍl' ~- IJO rcsnlia disminníclo en su al
e::JH·e por los d<'h<!Íl'S n e¡¡w 1li6 lng·:u· sn san
('i{m: -- (~ue, sin emh:1r;to. el lH·<·Iw c1e l[HC 

<'ci C't<1:l <·l k:xto <kl lll'iÍ<'Hlo l'ii:ulo de la 
(·un d dc• los miÍ<'ulos 1. 0 ~- 2.'' dc·l pl'oyeeto 
p1·c·sc'niado a la Honm·ablc Cúmara <le Di¡m
i:lrlo.': <'H la sc•si(m ekl ~31 ele ag-osto de lDJO, 
<nli!n·izn la supusiei<Ín ele que d ]J;•op6sito de 
L s:ml'i<Ín leg·islatiYa pudiera lwbe1· l'CSJIOD

dido al fin ([11<' S<' ¡n·opm1í:m los :mtorcs del 
}ll'O)·eefo IJH'Jwionndo, annque no resulte 3SÍ 

lld texto (1c dieho <Jl'tíeulo: --- Qnc iratiíndo
sc <1c m1n ]lat(•nte l'lc\·nd::, tocb n·z que, :-;¡;g·ún 
lo :1firm:m en sus dietiínwm•s los seí'í.orcs Pro
em'<ldores c1l; b .\~neirín ~- dd Tesoro, se pro~ 
c·nJ'<' ohtl'lll'l' clel UmlOl'ilhlc Congreso nn de· 
elnración qm; detcrmi1w ele modo l~:xplíeito cnál 
lw sido ;;n lll('llte nl sanc·ionar la JlaÍ<'JÜC de 

el .P. ]~.¡ pnede sin clcsubecle~ 
c·c•r a la le~· y sin nwnose:llJO de la renta :fiscal, 
tom;n· ;;]gm¡;¡ 111('llida que' JH'rmitn saiisfM:er 
estt• ck•sc•o de los ]ll'Li<'ion;mtes. dentro de un 
Jll:mJ ¡n·ndcnei;¡]: - Qne 1'Sin ,medida podría 
sc·r la pr<ÍJTog·a. ha si a ei ] G ele fehrero, del 
JIL17.0 fijado ]lot' d de(•rl'io de :-; de JlOYÍembrc 

último par:1 el pag·o d1• las p;¡tcnies en enes· 
Ü1Ín: - Qw~ ('[ lweho de estar ]Jor tvrminarse 
el ai'ío 110 c•.s un obstiíc·nlo ¡wra que c1ielm mec1i· 
da se tome, por e.uanio <'ClT:Í nclose <'l e;jcreicio, 
JlOl' m:mdato de la le~·, l'l :31 de m:n·zo pró
ximo, habrú tiempo sobrndo para lwc:er Jos 
<lSiPnios emTc·spmHlicntes en los libros do Con· 
tahilidad de la Aclministraeicín. - Por estas 
conisr_b·:H:Íoncs y teuiemJo en euenia lo infor· 
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mado por· la Administración de Contribueión 
Territorial, Patentes ~- Sellos ;: lo dietaminado 
por los sefíores Proeuraclorcs de b Xaci(m 
y clel Tescn·o, - Bl Prcsidcnlc de ln Xación 

. Ar.r;cnlina- Decreta: - Artículo 1." Pronó
o·ase hasta el 15 de febr·el'O de 1912, el ]>lazo 
fijado por decreto ele S de noviembre último 
para el pago de las patentes a que se rdü•re 
el artleulo 18 ele h Ley ele Presupuesto en 
Yigor. - Art. 2.° Comm1íques<~, puhlíqur>sc, 
dése al l{Pgistl'o Nacional y nolctín Oficial y 
.ArchÍYesc.- Sáen:z Peiia.- José M. Rosa. 
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l)ECnETO l>ISPO=:\IE:--:DO ¡;;¡, TIL\O::L\DO DE e:--: ~\L\

QT: i::-: IST,\ ,\ LA D IHECC fÓC\ ( 1 E'-: ERc\r, DEL 

Pum·~·o DE BcE=:\OS AmEs. 

Bm•nos ,:\ires, diciembre 30 de 1911. -
Resultando de lo manifestado por la Admi
nistración del Puerto de La Plata, que los ser
vicios del }faquinista ele locomotor:!, don <losé 
Bozana, no son necesarios en esa repartición 
por e-nanto no existen loeomotoras de propie
dad de la ::\ación, El Presidente ele la Na
ción Argentina, - DNTetrr: Artículo 1.0 

A partir ele la fecb, el ::\laquinista de loco
motoras de la Administraeión del Puerto ele 
La Plata, don José Bozano, ]n·estc1rá sus ser
Yieios en la Direeción General del Puerto ele 
Buenos Aires, en cuyas planillas de sueldos y 
gastos deberá liquidársele el que éste deYenga 
mensualmente. - Art. 2." Comuníquese, pu
blíquese, dése al Boletín Oficüü y pase a Con
taduría General. - Sáenz Peíia. José JI. 
Rosa. 
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DECRETO AUTORIZANDO A LOS JEFES DE REPAR

TICIO::\ES PARA CONCEDER LICEKCL\S CON GOCE 

DE SUELDO. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1911. -
Visto lo manifestado por la Administración 
de Impuestos Internos, y- Considerando: - ·, 

Reg. :Xac. l.1to. Trimestre 

(¿ue al didarse el decreto de julio 29 ppclo., 
facultando a ios ,Jefes de Hepartieiones para 
resol H't' din·<'L•mcnte los pedidos de licencias 
que 110 pasc·n de ninte días, se ha omitido 
haeL·t· eonstar que éstas pueden ser eoncedidas 
tenicmlo en cuenta el comportamiento obser
Yaclo durante el aíío por el empleado que la 
sol ic·ita, con goee de sueldo íntegro, -El Pre
siden 1 e rl e la .V ación Argenti1w - Decrcia: 
- .-\rtículo L" Quedan autorizados los Jdcs 
de Heparticiones para conceder las licencias 
a que se refiere el dt>creto de 29 de julio pró
ximo pasado, con goce de sm·ldo íntegro. -
.Art. 2." Las liecneias llOl' asuntos propios con 
goee ele sueldo íntegro, no podrán ser conce
didas por más de Yeinte días, durante eada 
mio.-- .\rt. :3." Comuníquese, publíquese, dése 
;ll Boletín Oficial )' ~1rchívese. - Sácnz Pciía. 
-.fosé JI. Rosa. 
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DECRETO HECTTFICA:\'DO E:\' L\ _-\IH~A::\"A DE LA 

C,\l'l'L\1~, \'M~IOS :\'OCIIB!L\:VIIE:\'TOS. 

Buenos Aires, diciembre 80 de 1911. 
Visto que los empleados de la Aduana de la 
Capital: Guardaalmacén, don Horacio Besio; 
Auxiliar 2. 0 de Estadística de Importación, 
dofh Ana Bercho de Bosctti; Auxiliar 2.0 de 
la ()fir:ina de Giros, dolía J\laría Elisa Aliaga 
de ~\liaga y ~\uxiliar 2.0 de la Oficina de Re
gi~tros, don Hafael J\Iarco !' Viíías, se presen
tan solieitando b rectificación de sus nombra
mientos en lo que aparecen como: Horaeio 
Bescio, Ana J\I. Bercho, María Luisa Aliaga 
de Aliaga y l~afad ::\lm·co y Viafía, - El Pre
sidente ele ln Nación Argentina - Decretn: -
Artículo 1.0 Practíquese las correcciones del 
caso en los decretos de referencia. - Art. 2.0 

Agréguese a éste, los expedientes: N.o 3994, 
letra ~L\., afío 1911; N.o 3996, letra B., afío 
].911; y 5009, letra B., afío 1911 y fecho, co
nnmíquese, publíquese, dése al Boletín Ofi-
1911; y 5009, letra B., afío 1911 y fecho, co
nocimiento y demás efectos. - Sáenz Peiín. 

José JI. Rosa. 

8 
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DEC!\ETO DJSJ'O.\:IJ-:.'::no SE :IL\.\:TL:\c;.\ E.\: TOIHS 

~1~~ J)AHTE:-; EL Dl,:CHETO DE 1 () DE )L\ YO DEL 

COHl\JE~;T!·: ,\S: O, somm ('l):.;TEOL Jlj·: ·¡ .\B,\COS. 

Bnenos .:\in•s. cli('ivmln·e >lO de ]!)11. -

Vista la "olil'iiml Jll'escntada ]101' Y:ll'io . ..: c·o
men·iunivs dl' ialJm·u en l'ama, pitlil'lHlo se dv;ic• 
sin del'io c•l dcl'l'c•lo didaúo l'll m:.'.ní Hi del 
<'OlTivnlc~ aíío. :::olJ¡·p ('OniTol <k taha too-:: -
Con;ÜclL·rmHlo .: 1." Q·nv la nnn·;¡ r<..·glanw:J\<1-
ei\m ck J'l'Ú'J'PlWÍi'. si hivn Jl~ledv <wasimwr 
al~.nmas molesiim; a diehos c·omc•n·i:mit•s, <'ll:1S 

sc~~·ún s:,hadas nu1· 1:1 "-\rlminisiJ';!l'ÍÚn c1\'1 ¡·;¡

mo, qne <'lH'Ili;¡. c·m1 ¡wrsonnl ;;nfic·ivnie ]l.iiJ'a 

]!raC'tic·ar c•,m ioda diligen('Í;¡ vi f;·ai'eionnmÍl'H
to <..k :í'nnlcs. en la fol'J11il .'· lllvdi<h <¡lH' i'l'qHÍC'
l'a el c·nmt'i'('ÍO: -- :2.'' qm• el l:l'vl!O dc• ic·n<'l' 

los Indios c·eJ'1':)(1os. 110 im e! e;;;¡mcn de 
sn <'onicnillo. <ksc1<· qnv. l'<JiilO Jo lli('l' !:1 A<l-
millisin('itm del r:,mo ;: ¡·del 
J.\." /:~O-Y-1 '111, q m· l'OiTl' 

ii.rú clvsc·os<·r o t•ori :1r i:! 
S(' Í !l'l'J]) 1-

l'llY>.ililll'il lh' arpi-
ll<Ta de lo.~ Lii·d:Js. ]J<Il'<' <¡uv ·"•' p:H·dn HJll'<'
eiaJ· la <·:dida<l ,k] tah:\l'O q\w l'ill'Íl'l'l':'l1. r;1 

la Jorma m:alla h:1hii ;ulim<'11Í<' l'11 l:1s \'<'llÍ<JS 

al ]lUl' m:;,n!l', es dc·l'Íl', cxi rc;yendo de <·]los 
hs manillas qnc dc•;;¡m0é: se resiiitt~·t·n :1 su 
:posil'it'm orig-ill;lJ'Í<l. c·o:-:il'ndo dv ll1lt'\'O L1 <"l

Yc~1tn1'H; ~-~).o esi<1 111P<lid.u St' io1n;1 p:n·a 
('] l'Oll(J'O] t1l' ];¡ l'C'lll<l, J'(•;¡u•Ínlí:lJH!O 
('C11iru ltl p1·úeiie;1 <.lsiabh\(•id;! qne <nlto;·i;.n1)a 
]:~ cxísil'JH"Í:l lho fnrdos o hnlios allilTim: en 
ilimiind<t c•:Jnii<bd y que oh! :1 ];¡ :\<lmi
}Jj~~il'tl('i{nl (1(• fn1puesto~~ Internos a rH·z·pi;n· 
eo1no h~:sc d(~ lo;-; por 1llCJ'n1:1~. ];¡ 

1nani i'<•:,.;in('i(lll de lo~ i1rlvJ'C'S(1dos: ---· ··L 0 (~ne 

];!s dilic·n!tnde:·; p;1J'a (11 )(H'!lo dl· 
tnb:tc·os n lo:-J ¡wqtt('lJOs m:;m¡fa<'í11l'C'J'os tl<•lwn 
St'l' S\!hs;:!;:t<Í:IS, 1!0 ollSÍilllil' ]o lll'~ÍO Cll 

<'] ulltdidu dc('J\~to de .1 G de 111u¡:o: p;lJ';J v\·iLn.' 

los Jlcrjnieios q1w estú oeasionanc1o a c·se gre
mio In prinwión de la mate1·ia primn c¡1w em
plean para sn trabajo; - G." Que los otl'os 
inc·oHYl'JJÍcntes meneionados, ~-, en especÜ;l d 
de il'lWl' nna C'Hl'Jli a <J hieí'ta para ea da clase · 
de iabaeo, (·!ases q1w los interesados, haecn 
aseendcr <;l 11ÚnH'J'O de sc•sv1ita ~- euatro. :- l:t 
"-\dminisiT;:eiún J'echwe a la mit;Jd, eoiJ''icknm
do 1n c·xistcneia el<' ahnm:1s ea~ms del ramo, 
es ele los q11c' ,<:(' ilimin:;n eon un ]Joc·o d<• lnw
na Yolnntad. tcnir•ndo en enc·nta qnc p] fiseo 
al s:Jh·agum·dar sns 'iJ¡tc•n•se.~ del frandP, dc
:f'ieJJ<l<• ni mismo tie-mpo ;;l <·omc·n·io honesto, 
de lo:..; lll'1'jnií·ios que le il·J.·ogm·í:l un:; eomrH·
tcneia desknl: -- ()." \'. [lOl' último, ;;nponic·n
<lo Pxa<.:i:1 la m;mif'cslit<·ión <¡11<' ':l' lwee. d,, ser 
nosihle (1\ll' el com lll':Hl.oí' 110 en<·1tcntl'<' en d 
·f·<l1'(1o nb\vJ't() <:n1aJ{ti.ll(:S>> (1U() Jtl saíJs:f;l<.·ic<3C'1l 
par;¡ S1l alahor;,eión, es <1e ]Wn:;ar qne ¡wrmi
tivm1o la c·xis1c·JH·ia de <los fardos abiertos <h~ 
C'ada ('ln:..:r.•, porh(>, <'1lf'Ui1il':ll' l:l nwrc·;mc1<•l·Ía 
ln1:~enda. -- l?or estas c·onsidel';H·io11es: ~- (1e 
eonfol'inidnd c·crn 1o diei::n1inrHlu por ci scüor 
J'ro<·lrl';Hlor <1<•1 -- E 1 Fi'csichn 1 c !1 e 
lu Xucirín chucntin(/ - Dccrcio.: - ..:\;tí(•nlo 
1. 0 :\Lm1('Jll'1' en icdm; cm:·; c·s el dc•o·;•to 
<k fe:<· ha 1 () dv lll<l,I'O rl\'l C'01Tienk a fío. - c\l'L 
:z.o ~in JltTjl1i<'iu i.kl c·umplimi\'nio del dl•en·
to el\' ü•c:Íl;l 1 () de mayo ckl c·mTÍl'1Jtc m] o, 

n•i'vn•;¡tc• n fl·::<'ciun:nnintio de 1aha,·o:..:, 1:' "\d
minisiJ'ill'iiin ( il'lll'l'ili de Impuestos 1llll'l'JlO;;, 

aHtol'izarú ;¡ Jos <·om<Tc·i;mtcs c•n ta1J:wos en 
rmna panl <Jlll' JICN·;rn ahierio,; '1m; i'nrdos 
de c-,;<J¡¡ nnn dt: bs cli:·dintas l']u;;c•s ck i:;b:H·o, 
~~l sólo (•ú·c·lo dc· pruH'<''' l'Oi1 (•!los a l:1s l1em:m
c1a:; d:• los m;umf:Jdlll'\TO~ l'Ofll)ll'l'JHliclos JlOl' 
;·] :n·[íl'nlo :j .. ¡. iítnlu l \" <kl dcC'rC'io 
i<:J'jo de Lts ·Ley('s ~~. 0 :.r¡·c~~} y :1s:-~q .. -·-·-- L.a. 
•·it:1da :\<1rninisll'i!('i(n¡ llei:'rmin:¡nÍ ];¡ forma. 
uJ quv lo.-; c·omc·;·ci:mles lie'.·;:¡·{¡n Ls l'lll'nt;JS 

{'01Tl·:..;¡¡ondie]¡[¡_);.) él <'SOS "i'<1h<u·os. ~\rt. ;j_n (\)

lllilll ¡mlJlíqw•:.;',' ~· ¡n·n·ia 1\']Hlsil'i(m ele 
se]]os, arc·hí\-<?se. --- 8ácn,¿ f->('Jl!L ~- J{)sé Jf_ 
Nos{!. 
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ÜEC'l{E'l':l .\ C'í'OinZ.\:::\JJO 1',\IL\ lT:::\CIO:::\.\I\ CO:IIO 

.X:·~-~,}:\"L\L\ ~\ L.\ ;)Q(.'íl,~DAD «i 1,Ü~\lE:\T(J DE ~\t> 

COC!JLL 

Pl'nws .\ins, oC'ltt1m· -J. ck 1911. - F-1-r/ 
-E11 mC·riio del ptTc·vc1cnk clidamcn ck ln 

iún General de ~Justic-ia, -- El l'rcsi
drnie r!r la Xucir!n Jlrucn/i¡w -- !)¡ creiu: -· 
""\1't Í(·u1u ] .0 

. .:\ nto1·ízasv a )u Soeicdnd eoust i
tuíd<l 01 esta Ca¡¡ilitl, hnjo h de110minaei(¡¡; 
de «Í"omulto c1e .:\ecoc·he1l;> ]Hll':l fnnC'ionar c·cl-

1110 an(Jninln, y tl})i.'ufbasc sus ]~statntos ec~ 

nic·¡¡tf-,; ck fojas c·ual!'O a 1nwn· (91, eou 
lns moclific:aeiom·s dl'l C\:n·ito de :fojas diez y 
ocho (1S) y diez~- lllll'\'t: (lD); lkhic11C!o cum
plil·su pl'C'\·iamcHü: lo dispuesto pm· el ~\1·L 

3B eH Cúdigo ele• Cumc:n:io, dcnt ro del térmi-
rw mc·nülTio. --- Art· 2." Pnblíquc·se, d(:sc: 
al ~\~af'ioncJ. r YU(·]'..·cl a ]a 
(ttllt'l'L11 de ,Jnst iz· n sus cfc~tos. ~ .Sát n: J>c-
fiu - J··uun. JI. ('tu ;·o. 
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ca(· ion~.·~~ {'11 t 11 e:-:{·1·ito de· fojas 1 ;) ; 
ckhic·;¡dn J!H'\ iallil'iilc• c·umplir lo dispues~c~ 
pol' e 1 ~ht. ~¡¡ ~) c!c-1 Cú:[ig-o de· CuniC'l'l'ÍO clt>il
tr·o del !C·;··,niilO rq.!,·lnnwní:u·io. -- .:\rt. :C:. 0 

Pu!Jl d\·s<' al l{q.:isi1'o Sa('io;~al y Ym·!
Ya :1 la lil:'Pl'C'C'Í(lll ( ;t·neral de: .j ttstieia, a sus 
c·fv(·ins.- ,'l!Írn: P: ita- Juun JI. Our!'u. 
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i)t·:C'Ei·~TU nL-:.P()~-;¡¡.~:\:~') ! .. \ HE~-.:f)I('U~}:'-~ OE ('1-E>; .. 

T:\~ L:l·: ~·'0~"\í:~J~. Uf·::\I fTID.\:-~ _\ L:\:-; ( ;o¡;l·:H:'\.\CIO-

~\.\('íii'\.\LE:<. 

~-~llt'1lU.·\ _\it·z~s,. ()(·tU.bl'C () de 19]}. - (~, 

70:;. --- Cutlsidc·t'<liVlo qttC' c·on vl propúsito do 
c•bit·nct' ln rt1(1)·o;· e~·onon1Ía posible en Jos gns
ios ('te ·rn:~io1l.tnnic11tn d(' !:1s ( i(trC'í 1 l<·s de· los ~rc
l'i:itorio~..; ~<a(·ionalvs. t:l l)udet· }~:jecui i\To tiP-
11c ¡·e:--:tu·lto ~x· po1· tl·in1t'Si.!_·es U(lclnnta
d~);-; <l L1:.; ( ;u;;e1'ncH·ionrs (}(' lo~ n1isn1os Ins can-
1 idadc~s iH'c·c:--;ari(lS para al l>!lp:o td 
<·c)ntado de Jn~~ i\·ns ~ntntinistl'os; -- (~uc 
si. vsit' pl·o::_·ediinit1tto vicr1e propcreiona1H1o 
Y('1li ni C'!'(n·io .. dctt~:Tnina ele• otru lndo~ de-
1H(n·~;-"; en 1~: 1'('nd1cit/n1 d(• su~-~ c:u;·nta~~ ·por vart(' 

J)ECIU·:T<J .-\T TOI-~IZ . .\XDO P.\tL\ Fl::'\cro;(~\H l'O:\lO deL~ !Ic¡-~;i!i!(!ri(n; {·lei ~I.ini:-.:h·t·io (1t: ;Jus1i(·it1 e 
_:\~\0:\L\l.\ .. \ L_'- :--;{J(';I-.:~)_\D «rru.:rn·(\ DJ·: 'I{Il-:\~CJ Ín~ll'ttc(·i(,~! I?'ú1>11ed . . (~He ticHv n sn <:a<:.~·o Lt 
DEL Eio "\'iTI·:L». c:,:¡wdi<·i(,n ck los eo;·¡·c:-;pomlit·ntes süt·os: -

Brtt'1lOS ~\il'l·s, oC'tuht·c· -~ ele 1D11. -- De 
nenc1·clo C'Ul' el el ic·l amen que pl'l'c·u.lc c1c la 
IH~--ípC'ec·i(nl ( ic1le1·,¡j tle ~J us·¡ ieicJ, - .l!:z l),·t_s·i
do¡fc de ln Xaci!Íil Aryc?:tinn - J)(crn'u: -
.... :\.1't'l('u1o 1. 0 

... :\uto1·ízast· 1;(;1'a :fnnc~iona1· c:on1o 
mwnmw ;¡ la ~;ol'icrlad c~om;titnú1a en vsia ea
Jliial eon la dc·nominnc·iún de «TietTa de Eic-go 
del Hio ~\.tncl» ;: apt·uébasc sus Estatutos ;o
l'i'Íl·ntes ele :fojas 3 a 7 nwlta con las mullifi-

('11 (·011S\'(·nc·neia. es eon\·r11icnie. j)tll'<1 la 
1\'gul;:t·i:b(\ <k Jos lihi·os Clicha Hnhilihción, 
;~dup"l'!ll' l'CSJH'tto de esos gi1·os y de otro~~ qnc 
<kh· ltt'\'<'!' la almlida ofic·ina, c·l mismo Jll'O· 

c·ctliP1ic•nto c·si:llllt-C'it1o poi' e·] m·iíc1do 12 dd 
"\c·¡¡pn1o <le· :,rini~;[¡·(}s de• 1. 0 de febrero dc>l eo
JTiente m"ío, para b Hnhilitaei(m c1e1 J\Iinistc
J·io ckl Tnieriol', -- Jc.'l Prrsidcnle de la .Y11ciá.1. 
Jlr.crnlinu, -- en AC'ue;·do de ~\IinisiJ'OS- Dc
ci·c/o: -- ;\1·tín1lo ] ." De toda n·misiém du 
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fondos que el habilitado dell\Iinisterio de Ju;5-
ticia é Instrucción Pública haga a las Gober
naciones de Territorios Nacionales o a l:1s re
particiones o funcionarios dependientes de cli
cho l\Iinisteri'o en los mismos ten·itorios, rendi
rá cuenta a la Contaduría Genehl con los corn
probantes que justifiquen el en·do, debiendo 
esta repartición lenntarle el cargo por ellos 
y formularlos al func[onario a quien huhüora 
sido consignado. - Art. 2.° Comuníquese a 
quienes corresponda, publíquesc y désc al IV•. 
gistro Nacional. - Sácnz Peíln - .Jnan JI. 
Garra- Indalccia Gómcz- J. P. Sácnz 1'a
licntc - Ernesto Bascl1 - Euqniel Ramos 
l!Ic:cía. 
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DECHETO A"C1'0HIZA::\"DO PARA FC::\"CIO:\AH E:\ L.\ 

RE!'(BLICA e\ r,A Com'OlUCIÓ:\ DE L,\ CO:\FE

RE:\CIA GE:\ERAL DE I"OS . .\D\"E:\JSTAS DEL 

SÉPTBIO DÍA. 

Buenos Aires, oetnhrc 9 de 1911. - Exp. 
G-697. - Visto que la Sociedad reeurrentc, 
constituí da en el Distrito de Colombia ( Bsta
dos Cniclos ele Amérira), no eontiene en sus 
estatutos ninguna disposición rontraria a las 
leyes del pafs; ;.- teniendo en cuenta el clieta
men que prercck de la Insperción General de 
,Tusticia,- El Presidente de ln Nación .Argen
tina - Derrota: - Art. 1. 0 Autorízase a ln 
asoeiarión civil extranjera The Genrral Confe
l'ence Corporation of Seventh-day Advcntists 
( Corporaeión de la Confcreneia (Jeneral ck 
los Adventistas del Sé])timo clía) para func-io
nar en la Repúblic-a, ajnstúndose a los cstatn
tos adoptados, eu;.-a traduc-ción rorre de fojas 
veintiséis (26) a wintiod10 (28), con las arla
raeioncs consignadas a :fojas treinta~- dos (32) 
- A rt. 2. 0 Publíquese, el ése al Re¡.óstro )iaeio
nal ;.- yueJva a la Jns]JCC'eión C:cncral de ,Justi
ew, a sus efectos. - Sác,¡w Pwíla - Juan .lf. 
Garro. 
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DEC'HET•O A l:TOl\IZ,\:i\"DO p,\ HA FT::\CJO:\ AH C0:\1 o 
A:\ÓKil\1A A LA «SOCIEIHD BoDEGAS Y Vr:':r-:nos 
ÜIOL». 

cede de la Inspección General de Justicia, -
El Presidente de la Nación Arqentina - Dc
crcin: - Artículo 1. 0 Autorízase para fun
cionar como anónima a la sociedad constituí
da en esta capital bajo la denominación de 
«Bodegas y Viñedos Giol» y apruébanse sus 
estatutos corrientes de fojas una ( 1) a diez 
( 10) con las modificaciones consignadas en el 
escrito de fojas setenta y dos (72), setenta y 
tres (73) y setenta y cuatro (74), debiendo 
previamente cumplirse lo dispuesto por el Art· 
:319 del Código de Comercio, dentro del térmi-
110 reglamentario. - Art. 2. 0 Publíqucse, dése 
al Hegistro :0J"acional, y vuelva a la Inspección 
Cicneral de Justicia, a sus efectos.- Sáenz Pe
fía- J11an JI. Garra. 
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DECHE'l'>O AUTOIUZAKDO PARA FU:\CIONAR CO~lO 

AKÓ:\DL\ A LA COl\IPA::\'ÍA ITALO ARGENTIK.\ 

DE ELECTHICIDAD. 

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911. - Exp. 
C. 739· - Visto que la sociedad recurrente ha 
llenado los requisitos legales para adquirir el 
earúeter solieitado; y ele acuerdo con el dicta
nwn adjunto de la Inspección de Justicia,-EZ 
Presidente de la Nación A1·gentinn - Decre
ta: - .. :\rtículo 1. 0 .Autorízase para funcionar 
como anónima a la sociedad denominada Com
]>aíiía Ita lo A rgcntina de Electúcidad y 
apruébase sus estatutos corrientes de fojas 8 
a 12 ;;ta., eon las modificaciones introducidas 
por el escTito de fojas 19; debiendo cumplir 
rn'eYiamcnte lo dispuesto por el Art. 319 del 
Código de Comercio, dentro del término regla
mentario. -Art. 2.0 Publíquese, dése al Re
gistro :\acional y ;;uelYa a la Inspección de 
,Justicia, a sus efectos. - Sácnz Peña -
Juan JI. Garro. 

3256 

J)ECHETO A"CTOHJZ,\KDO PARA FT::\CIONAR COnlÜ 

A:\Ó:\Il\U. A LA SociEDAD «PVEBLO DL\z DE 

SoLÍs. 

Buenos Aires, oetuhre 9 ele 1911. - Exr;. Buenos Aires, octubre 9 de 1911. De 
B-138. -De acuerdo ron el dietamen que pn:- aruerclo con el dictamen que precede de la 
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Inspección General de Justicia, - El Presi
dente de ln ]'{ación Argcnti?w - Dccreüt: 
Artículo 1.0 Autmízase para funcionar como 
anónima a la Sociedad constituída en esta 
Capital, bajo la denominación de «Pueblo 
Díaz de Solís», y apruébase sus estatutos co
rrientes de :fs. 2 a 5, con las modificaciones con
signadas en los escritos de :fs. 12 y 17 debiendo 
previamente cumplir lo dispuesto vm· el A rt. 
319 del Código de Comercio dentro del térmi
no reglamentario. - _Art. 2. 0 Publíquesc, clés~~ 
al Registro Nacional y vuelva a la Inspección 
General de ,Justicia a sus efectos.- Sácn.:: Pe
fía - Jnan M. Garra. 

3257 

DECHE'l'ü AD'l'ORIZANDO P.\R.-\ FC~crm.,-M~ CO:\IO 

-~\~ClNDL\ A LA SocmDAD «BL HoRQrTLLJ<:IW» 

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911. -- E::ql. 
B-39. - Bn mérito del dictamen que preced(l 
de la Inspección General de ,Justicia. - El 
Presidente de la N ación Argcntinn- Decreta: 
Artículo 1.0 Autorízase para funcionar como 
anónima a la sociedad denominada «1~1 Hor
quillero», y aprnéhanse sus estatutos corrientes 
de fojas ( 1) a fojas siete ( 7), debiendo llrev ia
mente eumplirse lo dispuesto por el Art. 319 
del Código de Comercio, dentro del término re
glamentario.- Art. 2. 0 Puhlíquese, clése al Re
gistro ~ational; y vuelva a la Inspeeei(m Ck
neral de Justieia, a sus cfeetos. - 8ácnz Pc1ia 
-Juan lll. Garra. 

3258 

Dr.:cHE'W XC'l'OHTZANDO A LA SocmDAn En. I\cor
c.rEn, PARA ESTABLECER Sl'Ct:RSAL· 

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911. - Exp. 
1~ 138.- Visto que los estatutos ele la sociedad 
rceurrente, constituida en Sni'za, no contiene 
disposieión alguna eontraria a las leyes de b 
Repúbliea; y de acuerdo con lo que dic-ta mina 
la Inspeeción General de Jnstieia, - El Pre
sidente de ln Nación A1·gentinn- Drcrcta:
Artíeulo 1.0 Autorizase a la soriec1nc1 anónima 
extranjera «Bd. Kummer, Sociedad por accio
nes», para establecer en el país agencia o su-

cnrsal de sus operaciones y funcionar confor
me a los estatutos adoptados, cuya traduceión 
cmTc de :fojas trece ( 13) a diez y siete 07), 
quedando sujeta a las disposieioncs Yigcntes 
o que en adelante se dietal'l'll para las soeicc1a
clcs de su g(l!Wl'O. - ~ht. 2.0 Pnblíqnesl', dóse 
al l~eg·istnl :.'\ac·ional y vneln1 a la Inspección 
C:l·net·al de ~~ ustieia, para que se eumpb lo 
(1ispm·sto por el Art. 287 del Código de Co
mercio, dentro del término reglamentario~- c1e
mús efectos. - Sácnz l'cíía- Juan M. Garra. 

3259 

TJ¡.;cnr-:To ,\CEP'l'X0:DO L\S HEFOK\lAS DE E:-;T_\'I'U

To:-; Y C.\:\IBTO DE ~()!,lllllE EX LA «80CIEDc\D 

CcnTERCL\L E 1:;-c.roBUAIIUA SeD Ac.rmncA~A. 

Buenos Aires, Octubre 9 de 1911. -- C. 
7i)0. -- Yisto que las modificaeiones introdu
cidas por la soeiedad recurrente en sus esta
tutos, no c-ontrarían las leyes del país; :: de 
acuerdo c-on c•l dictamen que preeccle de la Ins
pereión General de ,Jm;ticia, -El Presidente 
rlc ln 1Vación Argentina- Decreta:- Art. 1·0 

Deelúrnnse incorporadas a los estatutos de la 
soc·iec1ad anónima extranjera Conwrciul e In
mobiliaria Sud Americana las reformas con
sign!lClns de fojas SPSL'nia -:,·dos (G2) n ochenta 
y nneYe (89), quedando por lo tanto la socie
dtHl con d nuevo nombre de «Belgameric».
;\rt. 2. 0 Publíqnese. Ü{·:ow al El'gistro 0:neional 
;.' Yneh"a a la Inspeceión Gcm•ral de' .Tustic·ia, 
para que se eum]J la lo clis]nwsto en d A rt. 295 
del Cóc1igo ele Comerc·io, dc11tro cld término 
reglamentn1·io y demás efectos.---- Búcn,z. PCJ1a._ 
- Jwm JI. Garra. 

3260 

DECRETO APRODA"C\DO LA REFOH:\L\ DE LOS ES'l'.\-

1TTOS DETo «CL1~B DEL PROCmESO». 

Buenos Aires, Oc-tubre 9 de 1911. - Exp. 
C-731. - De aeuerdo eon lo dictaminado por 
el señor Procurador de la Naeión y la Inspee
eión General de Justicia, -El Prcsiclentc de la. 
~!'{ación Argcntina-Dccreta:-Art. 1." Apl'Ué
hnse la reforma ele estatutos sancionada por la 
"\soc-iaeión «Clnh del Progreso», en la forma 



118 Or•·JTB!ll·:, C':OYJE~IBHE Y DICIE::IIBBE 

eonsignada C'll l;1 r·opia del nd;l r·onic•rlir• de fo

:jas treinta ;.- nwtro ( :34) a irc•iJJta ~- ('ineo 
(:33L -- "\rt. :2. 0 Pnhlíqne:;e, dc~sr' al Hr·.«istro 
::'\;tf'ional: Y Yneh·a a la Im:peeeión Ueneral rb 
,Tn:-:tic-ia, a' sns vfectos.-. ,';'ácn.: Pciia ~Jurm 
J!. Oarro. 

3261 

DEl'HETO AP!Wll.\:\'DU LA llEFOJ\)'.\ lJL LO.--: Eó-''L\

TrTOS DE L¿\ ~~OClED.\D <-<! )l\()(_iCEHL\ DE L.\ ·E:-s
THELL.\ L.~1}.1T'L\D . .\))· 

Bnenos _\ir<'S. 8 tlv ort1lh1'C' <le 1q11. ~-- Exn. 
D-101.- lk <H'lH'!'do c·oE el di,·Llnwn qne lll'c'

eedc\ de ln ·rnsJK'('c·it:n Cienc-r<i1 t.1e ,J1l:~l1eia~ -
]:;!.]->residente de la ~\"'"ocir;n nf¡-·;uJ -~1)(

crcla: ~ ~\ rt. ] .0 ~\ ])l'U()bas(~ ltl J'(;fuJ-nlíl dt~ v\

i~ltnt·os s:n}('ÍOlJ:lda pol' ];l s<wic(lnd ;i!l(l1liln~1 

<d <Jc ]a -EsirellD; "LinliLtdu», en 1:t 
for1nct consig'nnda de etLtrcntu ,\~ ('tl<l'í-ro 

(-J.-1-J :1 fs. <"Íncnc•nt;¡ ~- Íl'c's (ii;1), con L1s acL
raei"ont~s :- ntodifiv<l(·innes hccll:~s ·poi' c1 c,;\·ri-
to ('Ol'l'iente de fojr1s eine1H'11L1 ~- ( :1~--~ l ;~ 
:o;rscnia (60), (l,.J¡;endo cumpiil·:-w il!<.•sio 
]JOl' el ;¡ ¡·í Í<'lllo :2') <Ú'i ( dt• { dr:;-
iTo de} tC~rnl in o ·¡'l'0:·1(lill~:ni ario--~.:\ l'L ~20 11 Pu
hlíqni.':--1Z' ~- d{~s(: <:1 l{r~~·is1ro ~<::¡c-ionn1: y Yl1t~iY:l 
a 1n Tn;.;p('(l(lií)11 { ;C1H'"l'~d de r}1lsi"]ei;J. :l :--,us (1·1\.'('
ios.- SIÍ'1lZ l't firr -- Juun JI. Gai'I'O. 

3262 

T)E\'HETO _\P:?on.\sno ~ .. \ nEFO!~JL\ nv r .n;--:, 1·::-~·;-.\
To.-..: n;-: L.\. >~ot'ILD.\D <d¡~í-EBH.\('Ii.\!,1·>: P<\JL\

GL\ YOS». 

BiWilOS "\ :1 r\•.• rvlnlm• <ll' l~l1L i·~:\ll-
--Q-~-.-- 1 ),• ar'1HTdo ('ll1l ¡•l ,]id:mwn r¡:l<' pr:·
rede dr 1a Tn~;pee('~/;¡} ( ~~·nci·nl dí' ~·; tl:<( iei;1. 
El Presidrn!e dr l!í Xecirin Ar;f()/Í/7!!1 })r
crdu:- ;\J'ií:·¡¡]o l." ,\pi·n(•h;¡;.;¡• Lt 1':'f•:nn:: 
(1t> e~lai"nios snneionr1d;1 por];¡ ~nei;_•(l.(1d .-\n(,ni-
rnn T)tlr;J,~:~·u;:.\-OS» en la i'o¡·n1;1 

(•onsi!l'n:Jcln l'Jl l:1 1·opia del :n·in I'Ol'l'ÍPni:• de 
·foj:ls wi11iiirf·s (:2:n :1 Y<·iníir·ineo (:I:)', dt'
hiendn r•mn1ilirsr• lo di:--:pm•;;ío por p) "\d. ~~L) 
del ( <:íd i;_ro :1e ( 'tmw¡·r·io. de111 J'o e lel ~ (•¡-mino :·c.>
¡:d;mwni<lrio. .\rt· :2." Pulllíquv;-;¡•, d(.;;e ,,] 
H¡•g·isiro ~\:winn;¡] :-- \'lWh:n ;¡ ],¡ l :1,• 
,Jnstiei:L :1 :;ns cfec·tos. - Súc11:' l'nlo-.J¡u;¡¡ 
JI. Clarro. 

3263 

l )ECIZETO ,\PHOB,\C':DO L,\ ll.EFOIC\L\ DE LOS .EST.\

TOS DE J,A Socn:D,\D «CO'\JEHCL\L E I2'::,rom
LL\H1.\ SLD ;\:·.IEIUC.:\S.A». 

nueuos Aires. 9 .de octubre de 1911. - Exn. 
C-7:)0. - Visto qne las moclifirac:iones intr;J
chwichs JlOl' la soeicdad rcnu'I\:nte en sus ''2-
tatutoc;, 110 eontrarían las leyes dhl país; ~- dP 
;;eneJ·:lo eon d clii'l'anwn qne pn•ecr1P de la Tns
pccr·ión nenel'al de ,Jnstieia, -- 1:.'7 Prrsidcnfc 
de lr¡. ,Y(!tir)n. Argrnli;w.- Dccretrr: - .:\rtí
!'1i lo 1." Dvcliirasv inem·ponHbs a los estatutos 
rk ln scwil•clad nnóninw extran:jc·ra «Comcreial 
e inmobiliaria Swbmcl'iemw», las reformas 
eonsigT:<Jdas (},, foj~:s :-:cs:•nta ~- clos (6:2) a 
oeh(•nia ~- mw\-e (119) : qncd;mdo por lo üm
to :a soeiecb:J eon d lllt<'Yo nomhrn aclu¡Jbtdo 
(l(· ~- .-\ .. rL ~~. 0 Pnblíqurs(); df,:..;\' 
nl Ecgish·o I'~acional: ~- Yuc]ya a la Inspeeci6n 
CieJWJ';J] de• o}Usheia ]li!l'a (jllC SC C'Ull1pla lo dis
j)l!C'S{O ('ll el Art. 2:J;) del C<ídig\J de Comereio, 
cleni·J'o dr,'1 tC>1,n1ino 1'e~~·Ln1lC'l1tario; ;.- dcnuís 
dedos. --- Sácnz Pciia- Ju11n JI. Oarro. 

3264 

J )ECHT:TO DEHOG.\::\DO L.\ PEHS.0::\"1-~HL\ .J1-nÍDT('_\ ~\L 
(<( 

1
LCB DE }~~<lHL\L\ 1-nrcl.-,·\ YO»· 

Bueno:-; ,\ii'<'S, D d'' or·tuLn· de 1911.- Exp. 
~L :2t -·-- En mr.rito c1rl dic-t:mwn que 
dr' la JnC'JWC'eÍÓJl Clr'l~<'í'<J] de .Tustiria; ~- <~,. 
;wncn1o eon lo clispllC'-;io por el Dr•eJ·eto lk (i 

dr fr•lJn·ro rk 18~):2,- E!. Prcsúlcnlc dr 71! Xrr
ci(Jn i.lr·r;cn./-ino.- - ... ·\rt. ]. 0 TJer(¡_ 
':':lse l'l drYl'do rlv 2:-í r1c PJWrc de JSDl c¡ne al!
ioriz¡) a la asoeineió11 «0n1J ,L, EsgTim;¡ T'rn
·.'c:nnyo», p:ua :fnneionm· como ¡w.rson:t jnrf
<1i('a ci\·iJ. -- ,\rt. :2.'' Pnhlíqnesc, r10se nl Ee
,2:istro ..\'nrion:¡l :-- nwlYn a la Jnse¡wr·eión Cie
Jlu·al rh' .TnslÍ<'Íil, ;¡ sns cfer·tos.- Srírnz P( Fia 
- Jwm J[, ((arro. 

3265 

J)ECHI·~·ro DFUCHJ.\;\J)O ]¡_-\ JlJ<:H:--:.0:\FBÍ.\ .J1~HÍD1CA 
A L.\ «[-:;;:¡();\ F,\BHW.·\XTJ:ó-' DE IL\EIC':"\». 

Bnnws Airc•s. :J de oeh;hn: de Hlll.- Exn. 
l--10.- En m(.rifo rlvl didanwn qne pn•eerl;: 



de In Tuspee\'Í(¡n ( ienel'al (k ,J m;t iein, - le' l. 
Pr<'siclcn/c de lu. Xación .clr¡p n!ina ··-· Dccrc/e: 
Artículo l." Derógnse t'l clccret o (k 30 de sc
tivmbre de 1907 que autorizó a la asoeial~ión 
«l'Hi(m Fahrieantes clr: I !al'ina:>, para funeio
ElH' eomo persona. _jul'illie:t r·i\·il, pol' halwr 
rcsndto su disolneiótL - ~\1·t· :2." PulJlirFtcs•:, 
ck-;L' ;1! Tiegistro Sneimw!: y Yl!ch·n a la ln,.:
pcr·c·i(m Uencral llc ,j¡;"ti('ia, a sus cfcr:to:;. -
.)/ÍUI': f'efía- .Ju11n JI. Durro. 

3266 

Ih:cm:Tn nmwG.\:'\llO L,\ l'EI\:C:O:'\EHÍc\ ,\ LA «Cmr
F,,-;;L\ 2\c\C.'lO);.\L DE l'ÓLI"OH,\». 

Bnenos ,\i¡·vs, !J ck oetuln·c de :1911.-- Exp. 
C-7-b~l. - En m61.·ito c1cl ]HW·cdcnic infor·nw el(• 
la fw;pcc•ei(m ( iennal ele .Justieia, - RZ J>¡·c
sidcnlc de ln :Yacir!n 1lrr;cntinu --Decreta:
"\rtín!lo 1.0 Dcr6gasc el clcen·to de B de jn
nio (1,_. 18D9 qne autorjzó a la Soeiee<'d «Com
}WÍÍ ía Xa('iona 1 de Pó1 nn·a», ll'H'<l fnnc·ion,lr 
como eoo¡wrativa anónima, JlOr haber n·sncl
to sn liqnidaeióu. - Al't. :2." Publíqucsc>, df.. 
se al Ecg-istro .:\acicmal; ~- YHd\·a a la Tns¡we
cióu C: i'l\l' ntl de ,] ust i l'i'1, a sus c'fec~t os.--Súcn 2: 

Pcíia - Jwm JI. Garra. 

326? 

Dr:cFFTO m:nm;,\::\DO L\ rm~so:-:EnÍ.\ A C'.\B.\.

S:,\:-: CcJTo Co-:.!1',\:-\'L LDIITED. 

Bnvnos ,\ircs, oetu])l'(' D ele HJl1. -- Exp .. 
C-GI:L-De aC'Ul'nln c·on el diC'l,lmi'n (1\H' ll"('
('C:rk d\' la lm:¡)('c·ei{m ( ir'1Wl'al ele .h1stieia: -
El Presidente de In .Vacú!n i1rr;c1dina - Dc
crrlrt:- ;\rt. 1. 0 Dc·róg-ase C'l c1ccrcto c1c· 1D de 
no,:iernln·c' ele 1910 que antorizú pm:a funcionar 
como m1ímima a ];¡ soeiccl;1d «Calwñas Coto 
Compan:• , Limited», por ha1wrse demostra
do que no pw·<1l' enmplit· los fines de su f'l'U\

f'i(m. -- ~\rt. 2." Publíquese, c1ése al li<'gistro 
Naeional y vm~lva a la Tnspceeión Clencral de 
Jnstic·ia, a sns efectos. - Sácn.::: Pcfía - .hum 
M. Ga1-ro. 

11\.) 

32138 

J)¡.:L'L!,:TO DJ:-TCl>,"II:::-;:!lO EL l'.\(;0 DEL !'EíZSO:'\.\L 

EXTlC\OHDí~_\HIO D!·: rrl1'-t')(;H_\FOS DE LOS })OLE

n::-;:¡.::-:. 

BLli•IIOS c\Íl'l'c:, oc-tnhl'l' JO de J~l11. -
Exp. P'..J-0-L- Yista la ll!'l'C'L'd('llll' nota de la. 
DiiTl'L·i(;n ck h Pc·nítC'n<'.i:u·ía :\;1eiowd )' pla
nillac: ;Hijl!liLLs; t('11Í('w1o <'11 <·m·nL! que, al rli:;
¡><Jí!C'l'st: por dl'<'l'l'lo íL' ;) clc s\•iiemb:·u pp\1o., 
(!l\(' (·1 pwrllll:iLlo rlc los Bolctim·s Ofieial y ;J·.t
d iL·lcd, fucl'a dt: diariatncnte en la '1\:
st>n·l'la Ct>lH'í.,¡] ele h :\'ar·i(Jl1, n, b Ol'den dd 
-.\llnistl't'lo t1e Tiacicnda, se cstablc~~i() c·n el nr
i [c·l'lo -+." (ld mismo clccrct(l que Pse ckp(Jsito 
se bn·L¡_ sin Jlcl·jnicio rk atenclc•r los gastos 
('xtl·:wt·(1in:u·ios auloi'izal1os por decreto de 27 
,[r, t\·hrem Lt' 1D09, JlHI':l h puhlif'nC'i(m •k los 
lnhne\':.; \k );¡s soeil'da¡Jes antinimns c'n el «Bo
lctin Oí'il·íal». - El Prcsidcíilc ele /(! Sución 
¡1;·_r¡c ni ÍIW - De e Ni(/: -- cht lC'Ulo 1." El Ha
bilii:lrlO <-ll'l -:\lin!stc,·io de .Tustieía P lm;tnw
ei(m Púlr\ cntr(·g·nrú n1 'l'csm·cro cl.c• la Pcni
ü·neürta :'\nC'Í cnw l lwcic·11do uso c1e [',nHlos 
fli'Oí"<'ll icntC's de- pr-ot1m·ic1o ;~c·ne;·a1 ck dichos 
Doletinc,, la nulidad de sciscieuto~; ~wscnta 
pesos mmH'Cla ¡wcíonal ( GGO ) . impm·i<' ele 
lus sm:1c1us dd perscma] extnwnl.innl'ÍO de ti
pÚ;!.'J'nfos l1\' los mismos nulC'!Ílll'S, ¡JOl' ]c>S me
ses de agosto )' sc·t ivmb''l' ppdc., - >\rt. :.2. 0 

Cjon1.U11íquese, pnh11qu<'S<\ <.~te. ~ ,c:iúrn f)r .:ta. 
Juan Jl. {iui'!'tl, 

3269 

l)E('HETO DI·:~EU.\:-:on FL PEDIDO IY~-: Hi<CO"\'~TDF:

i\_\('Itl:\ Pf\!·~~E~\"T.\i10 PO~? ~J:\ ( \)~dl'_\5:L\ ..:\Z,C

L\IWEi~A «EL PAiníso». 

Buenos "\ in•s, oetn1m· 1 O de 1D11. -- Exn. 
·K:J:). ~- Visto. Pl pedirlo clc~ rcem1siderac·i¿n 
cld r1l•c·reto de 0 ele :wtic·mbrc último. c1cclucido 
pct· los l'l'!Jl'CSl'llümtc·s de b Conmalíb ~\zuea
J'Cl'a <<El Pa i'nÍso», y de aC'ucrclo ::un las eonsi
clC'raC'iOJws ,\- c·orwlnsicmes ck los dic-támenes 
c1d SCÚOl' J>roeurac1m· nc-neral de la Xac-i6n e 
Inspee('i(m Ciencral c1c :rmtiC'ia, -- El Presi
dente de la .Yoción Arwntiwr- Dccrc/(1: -
},_rtíenlo 1 ." .\o ha ltw:ar a la 1't•ecmsidcraei0n 
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del decreto dL' 5 de setiembre ppdo., por el que 
se canceló la 11ersonería jurídica ele la Compa
ñia Azucarera «El Paraíso». - Art. 2. 0 Pn
blíquese. dése al Registro ::.'\acional y vuelYa 
a la Inspeeeión Ceneral de JÍ.1stieia. - Sácn.:: 
Pciía - J1wn JI. GaTro. 

3270 

DECRETO ?\O IIAC'IE::-\!10 L1.-GAR M, PEDIDO DE 

PERSO;\'EHÍA ,fL'HÍDICA SOLICITADA POR L,\ «SO
CIEDAD E::IIPHESAHIOS y PROPIET.\RJOS DE 

TK\TROS»· 

Buenos Aires, octubre 10 de 1911. -
Exp. E;33. - Por los fundamentos del pre
cedente dictamen del señor Procurador Gene
ral de la Kación; y teniendo en cuenta lo 
resuelto por decreto do 19 do abril do 1907, -
El PTcsiclcntc ele la .iVación Argentina -
Decreta: - Artículo 1.0 Xo ha lugar al podi
do ele autorización para fum·ionar eomo per
sona jurídica ciYil, formulado por h1 «Socie
dad Empresarios y Propietarios de Teatros». 
- Art. 2.

0 

Publíqnese, clése al Registro Xacio
nal y n1cl va a la Inspección G un eral ele J us
ticia, a sus efectos. - Sácn.z Pei"ía. - .hum 
M. Garro. 

3271 

DECHETO KO 1 J..\ClE::-\I>D r .rcL\H .\L PEDJIJO DE 

PEHSO::-\EHL\ .JnÜDJC,\ ~'OLICJT.\ll.\ l'OH EL «CEK

TJW DE b!l'OHTAllOl\ES V /\ ::-\EXOS». 

Buenos ~\ires. odubre 10 de 1911. 
Exp. Ci612.- J)p aencnlo eon los cliet{Jm('JWs 
JWotlueidos JlOl' el sefíor Procurador Cicncral 
de la ~aei<Ín )" ln Inspceeión General de ,T ns
ticia, -El Presidente de laXación Arr¡cntúw 
- Decreta: - .Artículo 1." No ha lw:>:ar al 
pedido de aniorizaei'ón par<1 funcionar eomo 
persona jurídiea ei,·il, formulada por la «Aso
eiación C(•ni ro rle T m JlOl'taclnn•s y 1\ JJ('XOs». 
- Art· 2." PublíqrH•sc•, dése al Hegistro Kacio
llal ;; Y Ud Ya a la Inspeee ión Cien eral de ,Jus
tieia, a sru..; efc·ctos. - Sácnz Pcíía. - Jnan 
M. Garra. 

3272 

DECHETO AU'l'OHIZAKDO A LA SociEDAD «LA Prw
TEccr-óK AGHÍCOIA», PAHA FUKCIOKAR C0?\10 

AKÓKDL\. 

Buenos Aires, octubre 12 de 1911. -
Exp. Lil0-1.- De acuerdo con lo dictaminado 
por la Inspección General de Justicia, - El 
Presidente de la Nación Argentina - Dccre
tci: - Artículo 1. 0 Autorízase para funcionar 
como anónima <1 la sociedad constituída en es
ta ·Capital bajo la clenominaeión ele «La Pro
tección A:g-rícola», compañía aseguradora de 
capitales invertidos en la siembra y cultivo de 
cereales, y apruébanse sus estatutos corrientes 
de fojas una (1) a fojas siete (7), con las mo
dificaciones consignadas en el escrito de fojas 
catorce (14), así como la tarifa do premios y 
cálculos de :fojas trece ( 13), debiendo cum
plirse previamente Jo dispuesto por el Art. 
319 del Código de Comereio, dentro del tér
mino reglamentario. - ArL 2." Publíquese, 
déso al Registro Kaeional )- vuelYa a la Ins
pección General de Justicia, a sus efectos. -
Sácn.z Pciia. - Juan M· Garro. 

3273 

Dr·:cnETO A"CTOHIZA::-\DO A LA SociEDAD «Lr:IIO

ZJX>>. P,\HA EST,\BLECEH UXA SlTn<s,\l •. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1911. 
Ex¡J. S-241. - De acuerdo con el ]Jrecedcntc 
dictamen de la Inspección General de Justi
cia, - El Prfsiclentc de la Nación A.rucntina 
- Decreta: - Articulo 1. 0 Autorí;~,nse a la 
Sociedad «Limozin», constituída en París 
con el carúcter do anlinima, para establecer 
en el país, una sucursal o agencia de sus ope
raciones, debiendo funcionar conforme a sus 
Estatutos, corrientes ele fojas cuarenta )' sie
te ( 47), a oelwnta y cinco ( 85) y cumplir 
el artículo 287 del Código de Comercio, dentro 
del t(~rmino reglamentario; entendiéndose que 
quccla snjetn a las disposic-iones dictadas o qne 
E>C dictaren para las :soeiedados de su g·énero. 
·- }ut. 2." Pnblíqucse, déso al Registro Na, 
eional y vuulva a la Inspección General de 
,Justicia. - Sácn~ Pciia. - J11an JI. Garro. 
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3274 

DECRE'l'O llE!WCL\XDO LA AUTORIZACIÓN P,\nA 

FCXCIOX,\n A LA SoCIEDAD «Trm .AIWEC\'J'I

::-;'E CWESTERC\) PE'I'IWLmnr SYNDICATE. Lr
:)liTED». 

Buenos Aires, octubre H de 1911. -
Exp· Aj220. -Bn mórito del dietamen que 
precede ele la Im:11eeeión General de ~Justi
cia, - El Prcsirlen'tc de la Nación Arucntina. 
_Decreta: - Artículo 1." Derógase el decre
to de 20 de julio de 1909 que autorizó a la 
sociedad anónima extranjera «The Argcnti
ne (\Vestern) Petrolcum Syndieate Limitecl», 
para funcionar en el país, por haber resuelto 
su liquidación. - Art. 2. 0 Publíquesc, clóse 
al Registro Naeional, entr&guese el poder so
licitado; y vueln1 a la Inspección General 
de Justicia, a sus efectos. - Súcn.z Pc71a. -
J·uan JI. Garra. 

3275 

DECRETO DEROG,\NDO LA AUTOI{!ZACTÓN PAIL\ 

FCNCIOX,\R 00:)10 AKÚNBU A LA SOCIEDAD 

«L\ INTERNACIOXAL». 

Buenos Aires, octubre 14 de 1911. -
Exp. L-106. - En mérito del ¡weccclente in
forme do la Inspección Oeneral de .Justicia, 
- El Presiden/e de ln Nación .flrucniina -
Decreta: - Artírulo 1. 0 Deróga8e el deereto 
de 6 do junio de 1889, que autorizó para fun
cionar como anónima a la soeiecbc1 «La In
ternacional»· - Art. 2. 0 Puhlíquese, dóse al 
Registro Naeional y ntelva a la Inspeeeión 
General de Justieia, a sus cfec·tos. - 8ácnz 
Peña. - .Jnan JII. Garra. 

3276 

DECHE'l'O DERO(;ANDO LA AliTORIZACIÓN PAR,\ 

Ft:XCIONAR CO:)IO ANÓNL:vlA A LA «CO:\LPX~ÍA 
NACIONAL DE c,\RRUAJES ELECTRmiÓVILES». 

Buenos Aires. octubre 14 de 1911. -
E:xp. C-763. - En mórito de lo manifestado 
en el dictamen que precede, do la Inspoceión 
General de Justicia; y teniendo en cuenta 

lo di:·qmcsto por el Art. 370 del Cócligo ele 
Comcl'C:io, - El Presidente de la Nacirín ..:lr
rJC11hna.- Decreta: - Artíenlo l." lkrógaso 
el deereto de 14 ele abril de 1905, que autori
;;;ó para fnneionar como anónima a la «Com
pañía Nacional ele Canuajes Electromó\'iles», 
J>Or cnc·ontrm·se en estado ele liquiclac·ión. -
Art. 2. 0 Puhlíquese, dóse al Registro Nacional 
y vuelnt a la lnspeer.ión General ele Justicia, 
a sus efectos. i)áenz Peña. - .Juan 31. 
Gurro. 

3277 

DECimTO APR•OK\XDO LA REFOn1L\ DE E:-;T_-',TU

'l'OS DEL CENTRO DE J\Irr.ITAHES EX HETIRO 

Buenos Aires, octubre 17 de 1911. -
C-775. - De ac-uerdo con el dictanwn que 
prer.edc ele la Inspección General ele ~Justicia, 
- El Presidente de la Nación Arr;cntina -
Decreta: -- Artíenlo 1.0 Arn·uóbase la refor
ma de estatutos de la Sociedad Centro de• }li
litarcs en Eetiro, sancionada por la asamblea 
general extraordinaria de socios de feeha 30 
de julio último, en la forma eonsignada en la 
copia clel acta corriente ele fojas ( 42) nwren
ta y dos a ( 44) cuarenta y cuatro, con las 
aclaraciones del escrito ele fojas ( 45) cum·enta 
? cinco.- Art. 2. 0 Publíquese, dósc al Regis
tro Naeional y vuelva a la Inspección Cicne
ral de .Justieia, a sus efectos. - Sácnz PrHa. 

.!11an JI. Garra. 

3278 

DECHETO DEC\EGANDO Ll. I'EW:)O::\EHÍA ciUWl.iC.\. 

I'EDID,\ Pon EL CÍ!{CC'LJü E:sP,\S::or, 

Buenos Aires, octubre 17 ele 1~H1. 
-Exp. C-568. - De aeucn1o c·on el ¡¡rcec·clente 
dictamen del señor Procm'ador General ele 
la Kación. - El Presidente de la Sación 
Argentina - Dccretn: - Articulo 1.0 :.;o ha 
lugar al pedido de autori;;;ación para funcio
nar eomo persona jurídica civil, formulado 
por la asociación «Cireulo Español». - _\rt· 
2. 0 Publíqnese, dóse al Registro Nacional y 
Yudva a la Inspeeción General de ,Justicia, 
a ·sus efectos. - Sáenz Pe1/a. .hwn JI. 
Gál'l'a. 
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3279 

] )Et'HETO DE:\E\;_\:\DO EL PEDl!iO DE PJ:l\0'.0:\EJÚA 

,JnÜJJICA PEDIDO F<ln LA <<;\>TIH :\iCTL\ Y 

.J'HOTE('CJ()::\ E;-.;THE L\G,\!XlHE:~ ,Ui llc-JA:\TE:-) 

])E LOS HIJ'ÓDIW~IOS». 

Bnc•JJos Ain•s, oetuhn• 17 de 1911_ -- A: 
20:2. - De a~·twnlo r·on los didúmcJJ\'S que un
tceeden d(ll ~vfíor .Pro<'1!1'~n1or (~pncrul de la 
::'\;¡eic<n e liis¡H•r·ciún Cc•Jwral de ,Jm:iiC'ia, -
El l'r!sirlC?dc de In "yo,·ir};¡. _:Í!''}n'lií!'' -

J)cr'í'i la: - "\rtíc·nlo L" ::\o ha lng·;n· ;tl pe
\licl•l de mltm·iznei(rn para J'LuH'iona!' como 
p·I'SOJla jm·ícliea. i'ormnlaclo ]JOJ' la m:cwi;tei:ín 
<c\.qH)a ~luina ;.· Pro1c•ec·i(>n enil'C p<1g·;¡,]on·s 
nmlnilanies de los hip(Jclrnmos». -- c\rt· 2.'' 
P11hlíc:nese, d0:--:e al Hcg·is1ro ::\aeiOiwl ;.· nl\'1-
Y~~ n Ja 1ns!lCe('l{q; < i~c·nern1 de ~r11 stiei;L a 
sus vfedos. --· Sácnz Pcilu.- .ful/n JI. Grrn·o. 

3280 

I1ECRI~To :\"O).JBH,\~no EX EL ~·Jt-zf~.\DO 1.~ETH.\DO 

E.>~ LO ( 11\'JL DE L:\ 1?_\:.\IPA l-~~ ~:-~ECHET.\HIO 

}z·urnn:.; "\ir•.·:;. odlJlJJ·p 11 de 1~)11.-1-~xp. ,J 
1 ~)~·1:2. -. l·~neoní rúndose Y:H·;nltt• el cn1 pleo de 
:--;end:n·io dd ,Jnz:r<J~1o Lc1radc) <'11 ]o Ci\·il ;.· 
( 'onWI'f•inl de ];¡ Pampa Ceni 1':11 CJll" des('lll]W
]¡;¡]>;¡ don Fe,1c·rieo ( ;¡,j]l(•rmo l·>;¡wc·!H•, -
E7 Presidente rlc /1(. .Yrrr·ir!n -:1rr;rnii1!1r f)c
crrfn: -- Ar1Í('\!lu 1." :\'tJmhrase :-.:;ecTv\:n·io 
<ld .Juz:.>:ac1o Ldrado en lo CiYil ,\· ('omerci:!l 
rl•.' la Pampa Cvnil';JL al dol'to;· ( ':1l'los ~\L 
Humh;Hln. --·-- :\1'1. :2." C'omJ.mÍq¡v:-w. ;J1l<Í1es••, 
e!!'. --- Sríc11.? l'oirr. ,J¡urtt. JI. (iru'l'o. 

3281 

])J-THETO .\t'TOHJ;i,.\:\!10 A L.\ :'--iO\'JEil.\D FnnL 

nE Hío Co1 .<111.\DO P_\!L'. I-T :\('lO:\ ,\H c:n1 o 

X:\Ú:\1 ~l _\. 

Brwnos ,\i:·,·s. oeiuhn~ :2-l: clc 1flJ1·- Ex:>. 
H-1:):). - Visio <Jlll' ln Soei(·dad rec:mTrn1e 
]w llc>iÚH1o lo" n•qnisi1os v:.;:ig·iclos pm· h Je~-
1l<11'a <Hlqniri1· el c;n·úl'tcr soli('itaclo: ;: <le 
:wnen1o con el clidmnen de la Tn:-:¡wceic'm 
c:eiWr:ll de ;rustieia, - El Presiden/e d:: la 

"Yacir!n Arwnlina- Decreto:- Artículo 1.' 
.\utnríza:-:c p:n·n fnneionar como anónima a 
b Sociedad ecm:stituída bajo el nombre ele 
~-loeied:1d Hnral ckl Hío Colorado y apruélnl
Sl: sus eslatntos emTienies de fojas diez (10) 
a divz ~- st·is (Hi), con las modific:aeiones 
coihÍ¡tn;¡Ü;ts ('il ,.¡ \'SC'rito de fojas n·intisicto 
U7), dchicJJdo pn•Yiamentc: enmpl irse lo clis
]ll!\':sto JlOL' d Art. :31~) dd Código de C•J
mc'l'eÍ<l, cklli.To del tC>rmi110 reglamenturio. -
"\.¡·i. 2." Puhlíqnese, d\•se al Fiq.tistro ::\a(·io-
11<1 1 :·· Ynehn :1 la lnspceeiún i len eral ele ,Jns
tiC'i<l. a sns efeetos. Sácn.z P(}tll. - J:wn 
JI. Ourro. 

3282 

DEc!mTo A C'l'OEIZ.\:\DO ,\ LA SociEIHD <dLIP
;·¡:-.; ,\:-.:D \YEJm LTD» L\lL\ Fc:-.:uo:..:Alt cmro 

,\:-.:Ú:\!}1.\. 

:81wnos .Aires, oetnbrc: 2-l: de 1911. -_ Exp. 
'd. ~VIO. -- De :wtwnlo c·on el c1id<ll1ll'H que 

<k la hsper:ei(m Cicnvral d" .Jnstieia, 
--- El I'rcsidcntc de In Saci,)n ilrr;cnii;¡n -
Decreta: - lutíenlo 1.0 ~\utorízase a la So
C'Íl'(hd ~\n<)n. extranjera c]enomin:tcb «~ILtp
pin aml \Yehh (Srmth .Amcriea) Limitccl», 
i'<l''" csi;¡]lkelT en el país age1wia o stwl'rsnl 
ck sm; oper:wimws debiendo ;;:jm;1;n· Sll fun
cionamic•Iüo a Jos t•st:<tntos a<loptaclos. enya 
11·achweiún e()]T\' <1c• fojas Ycin1 isidr• (:21) a 
~csenlrl ~- l.lllrl (()l.). ,\· emnplir lo di~]nwsto 
por P] ,\ rí. 2~37 del C't1t1igo de C'mw¡·eio. den
Íi'O ckl 10nnino re¡:damentario; PJJtc•mli0ndose 
qnc quc•<1u ;;nj<'ta a ];¡s disposieioncs yjg·cntes 
n <¡il(' e11 adcl:m'tr~ se didar"n p;ll'a las 
de~; d(' su -- _.\.rL ~~. 0 'Pnh1íqncse~ dé
se al J?,•gistro ::\aeimwl, ~- ynelYa a ];¡ Tnspec
ei(m ( :eJWi';J] dc• ,Jns1iei;J. :1 sm: c•fedos. -
,'-i,í, ¡¡ I'c i/ti. -- Jmrn .1!. Orrrro. 

3283 

J h:CrtETO ,\ l'TOHJZ.\:\DO ,\ L.\ ( 'oOJ'EH \T!\'.\ C'.Ul· 

Bo:-.;y;:.-\ ;\HU·:::.: TI:\.\)> 1',\]L\ lT:\CJ0::-.:_\1' CO· 

~¡ CJ .\ :-:(¡::;; 1 ~l.\. 

Bn('nos "\irrs, oeiuhre ?A, de• 1911. -- E:s]J· 
L-11~). --··- De . <H'nvrdo con lo !lieiaminado 
por la ínspeeei<Ín <le ,Jnstieia,- El Prc.'n·den· 

]] 
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J\Ir::-;rsTmuo DE Jcsncu. E I::-;sTnrccrÚ:.\ P(;nucc~. 1 ~)" 
1-iJ 

te dr la Sacirín .. 1rqcnlina -- Deucla: -
:\rtír-ulo 1.'' :\utot·ízasc pam fnneiomu· c·omo 
~mónima a h So(·icdad 1·onstitnída lw;jo d 

1,0m)J!T ele «L:t Coopl'l'alint L'arhcmvt·a /u·
o·•ntimt», Y :qHnC·lms<' sus l'Stntntos 1·on·ientcs 
d~ fn.ias ·¡' a :), cnn las moditieaeioncs llvehas 
por los escritos ele fujas H ~-- 17; clz·hie11du 
cUlll ¡d tí'Sl' ]ll'('\'ÍaTlll'lltc Jo a ÍS]lUCSi O pm· ('] 

-:\l't. :~19 cld ('{¡flic:o ele Conwr1·io. dc•ntt·o <Id 
ténn in o reg-Jament :u·io. ---- ~\ rt. ~-" I'ublírpwse, 
désc nl Iü·gi:otro Saeional )' YU\'h·:¡ a l;¡ Ins
T1ecci{;n <k Justieia. :1 :ms cf':·etos. --- Súr n;; 
J-'ciw·- .hwn JJ. A!lrro. 

3284 

J)ECFI·:·~·o .\ PFOf~X>:llO T,_\ HEFOJ~:\1.\ nr-: L():-; J-:S

rr_\T(~'i'OS IJJ-: L.\ ( 
1 0~IP.-\5;L\ :\;~\('(0:\.\L DE L:\-

DlUlJ.O~. 

Bw1ws :\in·s oe1 nlJt·:· ~-1- rlL' HJ11. -Exp. C'. 
7D-t----- })e Hc·ne-;·do c-on t'1 di('tan1en qne pi·cc·edt' 
ck In . ( krwr·;¡] eh• ,Jnstic-in, - Rl 
Presiden/e rlr lu .Y!!r-iún - Drcrr
ta: j_1·t!('nlo -¡ ." ,\pn1éh<1se h TC'fm·m;¡ dr 
c-statu!n': s:mC'icmada por la Soeieclarl An6nima 

ia 2'\nc·iom,J de Túldrillus, en la forma 
consi;:.:·nada en la r·opia ck! nf'i<1 c·o:Til'ntr• n fo
jas Ycinic (:~01 ~- ninticma (~ l); debienc1o 
cnmpill'~l' -lo dispne:do po1· el :\rt. :29:) del Cú
<li~o <k C'nnw1·c-in. ckn1To dd tó1·mino 1'l'!2·1n-
11ll'1l1n'·io. -- _\rt. :::." Publír¡m•,.:l', d(sc al Hc•

XHeional ;: ntc+:a a. la 1ns¡wec•i(m f:e
nern! <te• ,Jnsti('iil. ,, sus cfcetos. -- Sácn.c Pe
·ña. - Jwm JI. Uarro. 

3285 

DECHF:TO IlE:\ECi.\:'\élO T-:L f'l·:DIDO DE PEflSO:'\El\Í.\ 

t.T1 ·r?fnrC.\ Pii~D1DO POH r,;¡, <<(1LCH J BEEO _:\ )J1'> 

HIC.\YO». 

BnnJOs e\ Íl'es. m·tlllll'C 2-l: c1l' !911. -- Exp. 
C-59~.--1~~11 ntL~nei6n a Jns eonsL-n1eÜ1s de c~i"f' 
Px:pcr1ic-nil•; ~- ck ac-twnlo ron d ¡n·e¡·ccknte 
dictamen rle ],¡ Insnu·eiém ricm•ral de ,Jnstl
eia,- El Presidente do l!! ,\-ación Arwnt·ina 
- Drcrcta: - Artíenlo 1.0 X o ha lugar al 
Pedido de pC'l'S01H'l'Ía jÚrídira :formulado por 

la "\soci;w({m cle1wminac1a «Club Ibero "\me
l'Íe:mo». - Art· ~-" Publíqnese, d(,sc· al Hc·
gistro :.;ac·ional y vucl ra c·"tc· c•:xpcdienil· a 1<1 
Insper·<·it,n ( ;l'lll'l'lll cle .J rtsti<·Íü, a sus efectos. 
--- 8!Írnz J'cíio. --- J¡wn .ll. Ourro. 

3286 

J)¡.:i'!n-:TO Al'!W!L\XlJO L.\ 1\El-'O!DL\ m: LOs ES

'L\Ti"i'();-) Dt-: «L.\ C<lUPI·:InTr\·A DE IL\cr·::'\
P.\ líCb». 

Buv110s ,\ in•s, u('i itlm: 2G llc l 911. - Exp. 
C--7':!>3. --- En m(•rito de lo mani!'(•stado en el 
c~l:J·ito de' fo,ias seic·nta ~- tJ't's a fo;ias o<·l1enta 
~- sL·is; ~-oída la Jn;;pci'c-i(m UcllC''al de ;Jnsti
ein, - },'l l'residoilc de /(1, Xución Ar_r;entina 
--~ Dr·¡·¡·efu: -- ~\i'ií('nlo 1." ~\pnrM>ase la rc
fo¡-ma ele t•staintos S<meionndn JlOl' la soeie
dad mr(minw «La Coo¡>t•rativa de II:H•ewla
dcs», en la fonna que se c·onsig-na de :í'oj<Js 
c· ÍllC'Lt('JÜa .\· dos ( :J2) vndtn, a fo.ins se:.;enta 
.1- ciw·o (G;)), eun las modifieaeicmcs de :fo
;i<ts O(']wnta :-: enat1·o (HJ,) vnelta a odwnL1 
¡: sPis (o{)), eut endi(ndosc que se mantiene 
el /u-t. --h." de los primitivos estatutos eomo 
(l de] ...:\ l't. ;)_o Gl('tnn1. - _.:\.rt. 2. 0 J?u-
1JliqtH':"l\ ll(sp nl E¡•g·isiro Xneimw l ~- Ynch-a 
:¡ la íns¡weei(m ncnenll (1(' .Justii·ia, a fin de 
c¡ne sn nnnpb Jo (1ispucsio IJor el ~\rt· 2~JG 
d1·l ( preeitadc, dentro c1el tC.nnino rc

cfcetos. -- Sú·:'nz Pe íl u. 

3287 

Í)I·~C!\ETO DE'.:'~l·:(L\-:\'DO I·:L PEIHDO DE PEHSO:\F.HÍ.\ 

.Jri\ÍPfl '_\ ~OLH'J"L\IJO POH <<SE!~EXD~~ DE 13c
(!li'-'S Y C',\IW.\S In: Lo:-; Pn~wros DEL Hío P,-,. 
H:\~.\». 

Bncno:-: Aires, ortnhl'(\ 26 de 1~111. - 1~::-:p. 
S-~:2:). - En aieneión al c1ietamcn de la Ins
pceei(m ! ieiH'rnl de ,Jnstieia; de acucnlo con 
los ¡n·eeedentcs ¡•stahler-idos en en sos análogos: 
~- rcsnlLm<'lo, por otra parte, de-l info1·mo du 
h Pt·¡•fl'ctnnl ficneral de Puertos, requerido 
pam enmplir mw dilig·eneia indieacb por los 
interesados. qne las relaeiones r1e h SoriNlacl 
peticionaria eon ac¡nella rcpartie i'ón, no cxi-

lii&liiiío-_ _:__:___-:--______________ ----- -------------~--
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gen la personería jurídica solicitada, - El 
Presidente de la Nación Argentina - Decre
ta: - Artículo 1." ~o ha lugar al pedido de 
personería jurídica, formulado por la asocia
ción «Serenos de Buques y Cargas de los 
Puertos del Río Paraná». - Art .2." Publí
qucse, dése al Registro ::\'acional :: YHclYa a 1a 
Inspección General ele ,Jüsticia, a su,¡ efectos. 
- Sácn,~ Pcilc1- J¡wn JI. Garra. 

3288 

DECRETO A CTOHIZ.\::\"DO A LA SociEDAD CrrDAD 

DE I:":YIEH:'\0, l'AIU FC="CIO:'\AR CO:'\ EL CA

RÍ.C:l'EH DE A::\<Í::\.1:\L\. 

Buenos Aires, oc-tubre 2S de 1911· - Exn. 
C. 811. - De acuerdo con el dictamen que 
])l'Ccecle de la Inspección General ele ,Justicia, 
- El Prcsiclentc de la Nación Argentina -
Decreta: - Artículo 1.0 Autorízase para fun
cionar como anónima a la sociedad constituída 
bajo la dcnominaeión de «Ciudad ele InYier
no», ~~ apr\1ébase sus estatutos eonicntes de 
:fojas dos ( 2) Ynclt a a :fo;jas quince ( 15), de
hiendo previamente cnmplirse lo dis¡nwsto 
]101" el Art. 319 del Código de Comercio, den
tro del término reglamentario. - Art. 2. 0 

Publlquese, dése al Hegistro Xacional, y Yuel
Ya a la Inspceción General de ,Justicia, a sus 
efectos. - Sáenz PefirL -.hum ;ll. Gnrro . . 

3289 

Ih:crmTo .\PHOH,\::\DO IA HEFOJDL\ DE u,.:.; ES

T,\'lTTO:-; DE LA .SOClElHD «Sot~Til "\::i!EHICA:'\ 

'l'Dl'H». 

Buenos ). ires, octubre 2S de HJ11. - Exp. 
S. :.?01. - Y1sto Psie cx¡wdieJJte, ini('iado por 
la Soeiedad "\.nónima «Sonth "\merienn Tour», 
}lara obtener la aprohaeión de las reformas 
de sus estatutos,· san<:ionadas c·n la m;amhlca 
extraonlinnria de ae<·ionistas eclebral1a d 1S 
de septiembre último; y eonsi<lerando qu<> el 
e"crito dt> :fojac; tn·inta y side (~37) cxpliea 
C'1 aleanec: ~~ reetifica los errores de copia de 
los artíenlos ele Jos mismos estatutos. ohser
\';Idos po1· la Inspección Ceneral ele ,Justicia, 
de manera que ]>ara la 1·esoluciún favorable 

ele la gestión en trámite, sólo correspondería 
hacer en relación con el Art. 12, la salvedad 
que indica la citada repartieión,-EZ Presiden
le ele la Xaáún Argcntinn -Decreta: - Ar
tículo 1.0 Apruébase h reforma ele los estatu~ 
tostos ele la Sociedad Anónima «South Ameri~ 
ct:m Tour», en lo stérminos de la copia del acta 
corriente ele fojas Yeintiocho (2S) a treinta 
( 30), siendo en ten elido que la designación de 
directores ~- síndico, reglamentada por el Art. 
J 2, se hará exclusi\~amente en las asambleas 
ordinarias. - Art. 3.0 Publíquese, désc al Re~ 
·gistro ::\acional y vueh·n a la Inspección Ge~ 
neral de ,Justicia, para que se cumpla el Art. 
293, del Código de Comercio, en el plazo regla
mentario ~- dcmús efectos. - Sácnz Pciln. -
Juan JJ. Garra. 

3290 

JJECHETO DISPO:'\IE::\DO L,\S l\IEDIDAS PAIU PRE· 

YE::\m Y CASTIG.\H DELITOS Ql"E SE CO::iiETEN 

CO::\" l\lO'l'IYO DE LA THXi\íl'l'AClÚ:'\ DE 1::\DTTIOS. 

Buenos Aires, octubre 28 ele 1911. - Te
niendo conocimiento el P. E. de que al apro· 
ximarse las :feehas en que el Presidente ejer· 
Cl~ la :facultncl de indultar, individuos sin es· 
crú pul os ni conmiserac-ión por la desgracia, 
explotan y estafan a numerosos penados o 
a sus :familias, asegurándoles que mediante 
sacrifieios peeuniarios que compensen b trami· 
tación del caso, pueden obtener el indulto pre· 
sidencial. Que la esperanza de la libertad su· 
gerida por estos medios reprobados y la im· 
rnmidacl con que se Yienen ejereiendo, han 
alentado este eomercio enlpable, ele mancrn 
que aquellos infortunados o sus :familias han 
sacrificado en varios easos sus ahorros o los 
:frutos de su trabajo :futuro, convencidos de que 
pagaban realmente el precio de sn libertad. 
Y considerando necesario evitar la 
de estos delitos, haciendo }>Úblico que 
siclente de la Nación estudia 
los procesos en conclieiones de graf•ia y 
aeum·da o la denicp:a. según las atenuantes 
agraYanies de los delitos y el 
to de los reos, sin eseuehar ni eonsentit· 
mediarios extraílos a Jos mismos, Por 
consideraeimws - El Prcsúhnl e ele la 

I 
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Argentina- Dec;·cta: Artí~ulo 1.0 Los. Di
rectores de las Carcelos tomaran las modrdas 
necesarias para oyitar el contacto de los presos 
con Jos autores o agentes de este tráfico, dando 
cuenta al Ministerio de ,Justicia cuando fueran 
informados de proposieiones o JH'omesas pccra 
nseo·uar indultos, a fin de someter a los eulpa
Í)le~ a la justicia dd nimen.-Art. 2. 0 Dé so 
lectnra al presente decreto en las C[n·celes de 
la Kaeión y fíjese en lugar visible para conoci
miento de los pcnados.-} .. rt. 2." Comuníquese, 
insértese y archínse. - Sácn.z Pcíía. - J1wn 
M. GaNa. 

3291 

DECimTO APIWBA::--\DO LA REFOIDL\ DE LOS ES

TATCl'OS DEL «Crxn HÍPICO AmJE::\TI::\0» 

Buenos Aires, oetubrc 31 ele 1911. - Exp. 
C-822. - De aenerdo con el precedente dic
tamen do la Inspección de ,J ustici'a, - El Pre
sidente de la Nación .Argentina- Decreta:
Artículo 1." Aprnébase la reforma de estatu
tos sancionada por la asociación «Club Hípi
co Argentino», en la :forma consignada en la 
copia del acta corriente de :fojas treinta y 
nueYo (39) a cuarenta y una (41).- Art. 2. 0 

Publíquese, dése al liegistro Nacional y vuel
va a la Inspección General de .Jnstieia, a sus 
efectos. - Sácn.: Pcfia. - Juan ?d. Garra. 

3292 

DECHETO DI:-OPO::\IE::-JDO LA APLICACI(J::-< A LAS SO

CIEIHDES ,\::\Ó);DL\S, DE L\S :\l1:r:l'AS PHEVIS

TAS POR LAS LEYES Nos. 5125 Y 6788. 

Bm'nos Aires, octubre 31 de 1911. -Exp. 
I-127. - Siendo necesario reglamentar el 
procedimiento a seguirse para la aplicación 
u las sociedades anónimas, de las multas pre
vistas por las Le)'es números 5125 y 6788; 
visto el adjunto proyecto, de la Inspección Ge
neral de Justicia, y de acuerdo con lo dicta
minado por el señor Procurador General de 
la Nación, - El Presidente de la Nación Ar
gentina - Decteta: - Artículo 1.0 En los 
casos previstos por las leyes citadas en el 
preámbulo de este decreto, la Inspección Ge-

nera l ele J ustieia, imlJom1rá a las soc iecladcs 
la multa que eol'l'esponda conforme a Jo dis
puesto IlOr el art. 69 del Acuerdo reglamenta
rio de 17 de no,·iembre de 1908, fijando nn 
término perentorio de cinco días para su pa·go. 

Art. 2." Ven<·ido d término acordado y aun
que la parte interesada no interpusiera re
curso de apelación, se elevarán los anteceden
tes al l\linisterio para ser aprobados. - Art. 
3." Esta aprobación servirá de título habilitan
te para la ejecución, debiendo la Inspección 
G enerd de ,J ustieia intimar el pago clc•ntl'o 
del tercero día, y en easo de no efectuarse, 
remitirá al Agente J<'iseal en turno, copia 
autentieada de las piezas pertinentes, a efec
tos de la acción judieiaL- Art. 4. 0 El importo 
de estas multas serú depositado en el Bauco 
ele la Naeión Argentina, a la orden del Con
sejo Naeional de Educnei{m. - Art. 5. 0 Publí
quese, c1rse al Reg·istro ;\Jacional, eomuníquese 
y arehíwse. -Báen:z Pcfiu. Jnan l'fl. Garra. 

3293 

DECHETO ::-;-o:vmH.\2\'DO EL DmECTOR TÉc:-:rco 

L\RA L.\s omus DE ElllFIC\CIÓ::\ E::\ LA Cin
CEL DE TmnnA DEI" Pnwo. 

Buenos Aires, octubl'l' 31 de 1911. - Ex"f). 
n - 678. -- Vistos los informes producidos :·· 
atenta la neeesidad prpmiosa de terminar, en 
el menor tiempo posible, la construcción de la 
Cárrel de rsuhaia; - Reeonoeida por el mis
mo Direeto1' de dicha Cáreel la cmwenien
eia '(le continuar los tl'n bajos dentro de una 
direeeión técnic-a dependiente de la Dirceeión 
de Arqniteeiura dd J\IiuistL·rio de Obras Pú
blicas, - El Presidente de la Nación r1rr;cn
tina - Deucta: - Artículo 1.0 Nómbrase 
Director de las referidas obras al Ingeniero 
clon Angel Doca], con el sueldo propuesto por 
la Direcc·ión de Arquitectura, y Dibujante 
de las mismas a don Lorenzo l\L Gabutti. -
.Art. 2. 0 El Director de la Cárcel distribuirá 
el personal de trabajo, de acuerdo con el Di
rector técnico, concentrando la mayor suma 
de personal sobre las canteras, en la forma 
que mejor consulte la })ronta terminación de 
las obras.- Art. 3. 0 En todos los casos el Go
bel~nador del Territorio ejercerá la superinten-
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ciencia le está acordada por decreto de 28 de 
abril último - Art. 4.0 Recomiéndase a los 
funcionarios indicados en el presente decreto 
la urgencia que tiene el Gobierno en ver ter
minadas las obras y habilitados todos los pa
bellones a construir. - Art. 5.° Comuníquese 
a los Ministerios del Interior y Obras Públi
cas y a quienes corresponda e insértese en 0l 
Hegistro Nacional. - Sáenz Peña- Juan M. 
G::'.rro. 

3294 

DECRETO APROBANDO LA JUBILACIÓN DEL DR. 

ALEJANDRO LUCADAMO, SECRETARIO DE LA 

CÁMARA.2.a DE APELACIONES EN LO CIYIL. 

Buenos Aires, octubre 31 ele 1911. - Exp. 
C. 819. - Visto este expediente elevado por 
la Caja Nacional de. Jubilaciones y Pensiones, 
a los efectos de lo dispuesto en el Art. 29 de 
la Ley N.o 4349,- El Pres·idente de la Naóón 
Argentina - Decreta:· - Artículo 1.0 ~ttprué~ 

base la resolución de la Junta de Administra
eión de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones, de fecha 26 de octubre corriente, 
en cuanto· acuerda jubilación extr2,ordinaria 
con el 64,80 ofo o sea la suma de seiscientos 
cuarenta y ocho pesos m f nacional ( $ 648 ~) , 
al doctor don Alejandro Lucadamo, como Se
cretario de la Cámara 2.a de Apelaciones en 
lo Civil de la Capital.-Art. 2.° Comuníquese, 
püblíquese y vuelva a sus efectos, a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones. - Sáenz Peña
J1wn M. GarTo. 

3295 

DECRETO DICTANDO DISPOSICIONES PARA OBTE

NER EMPLEOS EN EL l\1INISTERIO DE J USTI

CIA. E INSTRUCCIÓ~ PúBLICA. 

Buenos Aires, noviembr.e 4 de 1911. -En 
virtud de lo dispuesto en. el Art. 8 del Acuer
do de Gobierno de 8 de julio ppdo., sobre pro
visión de empleos en las Reparticiones de la 
Administración Nacional, - .. El P·resident-e 
de ln N ación Argentina - Decreta: - Ar
tículo 1.0 Desde la fecha del presente decreto, 
pq,ra desempeñar. funciones de carácter admi-

nistrativo en el l\Enisterio de Justicia e Ins. 
trucción Pública o en las Reparticiones o Es
tablecimientos de su dependencia, se requeri
rán las .siguientes condicions :-1.0 Tener 18· . 
años de edad.-2. 0 Acreditar buena conducta. 
-3.° Comprobar idoneidad mediante exz~men 
especial, o certificado en forma, de haber ser
vido como empleado en alguna Repartición Pú~ 
blica, durante un mínimo de dos años. - Art .. 
2. 0 Se exceptúa del requisito establecido en 
el inciso 3. 0 del artículo anterior, a los que 
posean diploma de maestro normal o título 
de bachiller, o que haya.n terminado los es~ 
tudios de las Escuelas de Comercio o Indus
triales de la Nación. - Art. 3. 0 Las vacan
tes serán llenadas por ascenso, prefiriéndose,, 
en igualdad de condiciones, a los más anti
guos dentro de la RepZLrtición o dependencia 
<londe se hubiesen producido. Si entre los em
pleados de la Repartición o dependencia no 
existiese ninguno con méritos para ocupar 
la vac'ante, a juicio del Jefe de la Oficina, po
drá ser llenada por ascenso entre empleados 
de otra Repartición del Ministerio. - Art. 
4.0 Para la provisión de los cargos en el I\iinis
terio o en las Inspecciones Generales de J us
ticia y de Enseñanza Secundaria se constitui
rá una Comisión permanente, ante la cual de
berá rendirse . examen a que se refiere el inci
so 3.0 del artículo 1.0 de este decreto. - Art. 
5. 0 Dicha Comisión formulrá los programas 
de ese axamen teniendo en cuenta la natura~ 
leza del puesto que deba desempeñarse.-:-Art. 
·6. 0 Los Jefes de Reparticiones o Directores de 
Establecimientos depenflientes del Ministerio· 
de Justicia- e Instrucción Pública designarán 
Comisiones especiales ante las cu:lles rindan-e+ 
examen de idoneidad prescripto en el incisG 
3.0 del artículo 1.0 los candidatos que propon
gan confidencialmente para. ocupar bs vacan:
tes producidas, salvo el caso de· trat.c~rse de 
ascenso. - Art. 7. o Sin perjuicio de los requi:
sitos comunes exigidos para todos los aspiran~ 
tes a empleos, establcc,idos en el presente decre
to, ,para ser Habilitado, Tesorero o auxiliar en 
oficina donde se . recauden o m::mejen dineros 
o valores, deberá prestz~rse una fianza personal 
de mil a diez mil pesos que el:J\'Iinisterio deter.,. 
minará teniendo en cuenta la importancia de la> 
oficina. --.,---. Art. 8. 0 En cada Subsecretaría del 
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Ministerio se llevará un libro especial en el 
~ue se anotará el nombre y apelli~o de to~o 
aspirante a empleo, y se expresara, ademas, 
la edad, la nacionalidad ,el estado civil, la ido
neidad o instrucción y las reparticiones pú
blicas o establecimientos particulares en que 
hubiese servido. Estas constancias llevarán 
al pie la firma del interesado. -Art. 9.0 Los 
empleados del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, o· de las Reparticiones o Es
tablecimientos de· su dependencia, podrán ob
tener ·licencias temporales, para restablecer su 
salud ·o p'or asuntos ·privados, siempre =tne en 
efte último caso ·no produzcan inconveniente 

. para el servicio público. '------' Art. 10 I.as soli

.citudes fl.e licencia se formularán por escrito 
· v serán presentadas por intermedio del Jefe 
inmediato, quien informará, al elevarlas, acer-
13a del tiempo de servicio del solicitante, de 
su conducta, de su <lsistencia a la oficina y de 
las licencias que hubiese obtenido, exponien
do además las consideraciones que crea opor
tunas. - Cuando la licencia se solicite por 
razones de salud, se acompañarán los justifi
cativos correspondientes i y cu<:mdo se funda
ra en la necesidad de atender asuntos privu
dos, el Jefe inmediato deberá manifestar si 
la ausencia del empleado puede ocasionar al
gún perjuici~ en el servicio de b oficina. -
Art. 11 El término máximo de las licencias por 
enfermednd será de cuarenta y cinco días; con 
goce de sueldo ; pudiendo prorrogarse hasta 
seis meses con la mitad del sueldo a los em
pleados que· acrediten más de ·cinco años de 
sérvicio. - Art. 12 Las licencias por ~suntos 
privados no podrán concederse por más de 
quince días ·en· cada año, con goce de sueldo ; 
Y' 'Sierán prorrogables hasta treinta días, con 
la mitad del sueldó. - Art. 13 El empleado 
que hubiese· obtenido licencia por razones de 
salud, no podrá. obtenerla por asuntos priva
dos, dentro de los Cloce meses de la concesión 
de la primera. - Art. 14 Los que no hagan 
uso de licencia por asuntos privados y hayan 
observado buena conducta y asistido regular
mente a. su oficina, tendrán derecho a Una li
cencia de 20 días por· año, con goce de sueldo~ 
acumulable a una sola licencia' hasta sesentn 
días como máximo, sin perjuicio de lo estableci
do ·en la Ííltima pal"te del artículo 10.~Art. 15 

Las licencias y sus prórrogas concedidrrs 
por el Ministerio. - Art. 16 Queda prohibi
do a los empleados que soliciten licencia pro
poner reemplazante. - Art. 17 El desempe
ño de las funciones del empleado que se en
cuentra con licencia, por otro u otros emplea
dos de igual categoría, se consindera una obli-
gación inherente al empleo y no da dereeho 
a cobrar diferencia alguna de haberes. -Art. 
18. Los empleados dependientes del lVIinisterio 
de Justicia e Instrucción Pública, serán, se
parados de sus cargos :-1.° Cuando se hagan 
notar por su continun inasistencia a la repar
tición a que pertenecen. - 2. o Por todo acto 
de indisciplina hacia el Jefe de la Oficina o 
cualesquiera. de sus superiores jerárquicos.--
3.0 Por negligencia, abuso de confianza o aban
dono reiterado de sus funciones durante las ho
ras de oficina, etc.- 4. 0 Porrecibir dádivas u 
obsequios de particulares, salvo el caso de dc
mostrrrciones públicas que tengan el asenti
miento del Poder Ejecutivo. -5.° Cuando se 
le embargase judicialmente el sueldo por deu
da exigible y no levanten el embargo dentro del 
término de sesenta días, después de ordenár
sele hacerlo por el Ministerio. - Art. 19 -
Comnníquse, publíquese e insértese én el Re
gistro Nacional. - Sáenz Peña -- J1tan JJ1. 
Garra. 

3296 

DEcRETo TOl\JANDo DISPOSICIONES soBRE Su
. PLRNCIAS DE FUNCIONARIOS JUDICIALES. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1911. - Con
sid-erando: - Que al fijar la Ley N. 0 416:~, 
d¿ 8 de enero de 1903, la forma de integrar 
los distintos tribunales en los casos de rer:u
S'-lción, impedimento, etc. de los titulares, ha 
establecido como obligación propia de crrda 
funéionnrio la de desempeñar eventualmente 
los cargos superiores que esa ley determina i 
-· Que, las numerosas gestiones iniciadas en 
el sentido de obtener el pago de la diferencia': 
de sueldo ,entre el cargo efectivo y el desempe
ñado interinamente, durante plazos breves y en 
las circunstancias ordinarias de excusaciones 
o ausenci3:s ocasionales, demuestran la nece
sidAd ~e reglamenta1~ la ley, teniendo en cuen-

.. 
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ta que ha sido dictada con el propósito ele dis
minuir las erogaeiones del Fisco, en concepto 
de honorarios judiciales; y que dentro ele este 
concepto ele economía es equitativo establecer 
como una excepción a la obligación del reem
plazo recíproco de los funcionarios judiciales, 
el caso en que se halle libre el sueldo del fun
cimwrio suhstüníclo, sea por renuncia, falle
cimiento o lieencia sin goce de sueldo, ~-a que 
el gore ele éste, durante la liccnria, tiene una 
limitación prudencial en las reglamcntacion<'S 
vigentes, -El Prcsielenie ele la Nac·ión Are 
gcnhnn - DeCI'cia: - Artículo 1." En lo su
ccsiYo sólo se abonarán diferencias de sueldos 
por su11lencias Ycrificadas de conformicbd con 
la Ley número 41G2, ruando se halle varante 
d cargo del funcionario reemplazado o goce 
éste de licenria sin sueldo. - Art. 2.° Comu
níqm•sP, publíquese e insértese en el Ilegistro 
l\aeional. - Sácnz Peña. - Juan JI. Garro. 

3297 

DECRETO AFl'ORI!~A::\DO A LA «PRDJE!U ASEG1:J

HADORA DE l\IoTORES, l\L\QUI::\AS E I::\STAJ,A

CIO::\ES», p,\RA PU::\CIO::\AR COMO A::\ÚNDIA. 

Buenos Aires, noviembre 4 ue 1911. -Exp. 
P-449.-De aeuerdo con el dictamen que rn·e
cede de la Inspección General de Justieia, -
El Prcsielcnic de lcr Nación Arycnl'inn -Dc
crcln: - Artículo 1. 0 Autorizase para fun
cionm: como anónima a la soeiedad denomina
da «La primera aseguradora de moton•s, má
quinas e instalaciones» y apruébanse ::;us es
tatutos corrientes de fojas una (1) a tre::; (:3) 
vuelta, con las aclaraciones del escrito de fo
ja::; trece (13) vuelta, debiendo lH'eYiamente 
cumplirse lo dispuesto por el Art. 319 del Có
digo de Comercio, dentro del término regla
mentario.-.Art. 2." Publíquese, dése <1l llegis
iro Nacional y vuel,-a a la Inspecc:ión General 
de ,Justicia, a sus efectos. - Sáenz Peiia -
Jwm JI. Gurro. 

3298 

DECRETO Al"l'ORIZA:i'\DO A LA SOCIEDAD «LA .A:::-;-
GLO ARGE::\TJ::\A», PARA FUXCIO::\AR COMO 

AXÓNIMA. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1911. -Exp . 
..A-245.- De acuerdo con el dictamen que pre-

cede de la 1nspección General de Justicia, -
El Presiclcnl'e de la N nción Argentina - De
creta:- ArEículo l." Autoríz2-se para funcio
nar como anónima a la sociedad constituída 
en esta Capital bajo el nombre de «La Ang'lO 
Argentina», con el objeto de ocuparse de to
da clase de seguros contra toda el<:lse de ries
gos; ~r apruébanse sus estatutos corrientes de 
fojas tres (3) a siete (7) y las tablas de cál
culo de fojas diez y ocho ( 18), diez y nueve 
(19), winticinco (25) y veintiséis (26); en
tendiéndose que esta autorización alcanza úni
camente a los seguros ele Yida e incen:dios, hns
ta tanto se aprueben las tablas eorl·espondien
tes a los otros, previstos en los estatutos. -
Art. 2. 0 Publíquese, dése al Registro Nacional 
y n1el va a la Inspección General ele J nsticia 
a fin <.1e que se cumr1b lo Jis¡mesto por el 
.Art. 319 del Código de Comen•io, dentro del 
término reglamentario y •lemás efectos. -
Sácnz Pciia - J·nan JI. Garro. 

3299 

DECHETO APROBANDO LA HEFOR!\IA DE LOS ESTA· 

'l'U'l'OS DE LA SOCIEDAD «}l. A. (L\.HCÜ LBII
'L\J)A». 

Buo1os Aires, noviembre 4 de 1911. -Exp. 
l\1--188.- De acuerdo con el dictamen que prc
eccle de la Inspceción General de Justicia, -
Bt Presiden/e ele ln Nación Liryenhna- De· 
ucid: --- Artículo 1.0 Apruébase la reforma 
de estatutos saneionadc: por la Sociedad Anó· 
nima «llL A. García Limitada», en la forma 
eonsignada en el acta de fojas treinta (30) a 
treinta y una ( 31), debiendo cumplirse lo dis· 
puesto por el ¡\rt. 29/í del Código ele Comercio, 
dr'ntro del término regLmentario. - Art. 2.' 
Pnblíquese, dé:::e al R¿gistro NaeionD.l y ynd· 
Ya a la Inspcceión General de Justicia asns 
efectos. Sácn,z Peña - Juan M. Ga1To. 

3300 

DECHE'l'O DEH.OG..\.1\DO EL FU:i'\CIONAl\IIE:i'\'1'0 CO· 

1110 ANÓ:i'\IMA A LA SociEDAD «LA GAcETADB 

BüE::\OS AmES». 

Buenos .Aires, noYiemhre 4 de 1911. -EsP; 
L\119.-En atención a lo dictaminado por 

l 
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Inspeccwn General de ,Justicia, y J·csulhndo 
de los documentos agregados qnc la Socicch(l 
Anó.ninm «La. (iaeda de Btwuos ~\in·s» ha 

lo su 1 i< tllilbciCm 1mra tl'ausfonnm·sc 
en Socicc1ad Colectiva y contimun· su funeio
wnnieHto en esta foruw, -El l'rcsidcnle de 
za. 1Yuáún Ar[;cnlinn - Dccri/u.: -- Artkn
lo 1.0 Dcrógasc el dc(~l'cto de :27 de sct icm lm~ 
de uno (jlll' antm·izó para :f'nlwion;n· ('01110 an(J
nima a la Soeiel!all <<La C: a e da lll' Hnc·nos "\ i
l'CS». - Al't. 2. 0 Publíqm·sc, ac~se al Registro 
:Nacional ·y YUCl\'<l a. la lnspc•c·eión Cic•neral de 
Jnstici<1, a sus efectos. -Sácn.z Pc!ía- Jnan 
JI. Garro. 

3301 

DEC!mTO APROIH:::\DO IA HEFOR:IU DE LOS :<:S

'J'ATUTOS DE LA SOCIEIUD «LAS PALl\L\S DEI~ 
CIL\.CO AUS'l'RAL». 

Buenos Aires, noviembre 7 do 1911. -:Exp. 
I.1. 120.-Do acuerdo con el dietamen que Jn·e
ceclc de la Inspección General do ,Justicia, -
El Prcsirlcnic de la J.Yación .ilrr;cnh~na - De
creta: - Artículo 1.0 Aprnúbase la reforma 
de estatutos s<mcionach pm· b Sociellad Anó
nima «Las Palmas del Chaco Austrab, en la 
:f'orm<t consignada en la copia ckl a~ta COlT.ien
te de fojas quince (15) n diez y ocho (18), 

,debiendo cmn]llirsc lo dis¡mc~ó'io Cit d ~\rt. 
295 del Código dn Comercio clent ro del túr-
mino reglamentario. - ...:h't. ~." PulJl:it1uese, 
·d(~se al l~egistro l';aeimw l y Ylwlva a b Ins
pección General de' .Tusiieia, a sns cfeelos. -
i,iácn.z Pciía - Juon JI. GuiTo. 

3302 

Dr:cm;To At;Toimé_\::\DO _\ L_\ Socnw,'.D <c\ncr::\
~i1I:\J>; crcLP Ou. SY~~DrC~\TE, J.JL\IITED». 1)~-\IL\ 

Lo'L\l3LECER S1:Ct:Hc:.\r .. 

Bw·nos _i\ires. noYic·mhrc 9 de 1 :J:IJ. 
.A-:200.- De :tel.lcn1o con el did::men qlw pre
cede ele la IH,;pPtC'lÓll r:em•l'<ll <1,, ,Jnstieia, -
Bl PNsidcntc de ln .Yacúin lino - Dc
Ct'clrr:--~---::\i.'tfc·ulo 1. 0 --:\1ÜOJ:Ízase n ]a Soeledacl 
_¡\.n(;ni :na c::.J rau;jcra nc• U ulf ()íl 

lliear<', Llmit ¡ww estahlc·c·lT vn d Jl~cÍS 
;¡g·l:]l(·ia o :--:w·nt·::al de· sns o¡>craeinm·s, ckhil'n
du c·unÚH'ílH: a los l'síat tri us adup! <·uya 
·t!'adncc:iún c:Oi'l'<: <k fojas tn·iEi<l y uwtt·o ( 
a sdcnia y oello (ltl) y eumplir lo dispuvsto 
por cl A rt. :287 ckl Código ele ckn
tro cll'l térmiuo J·c·glmnc•niat·.io. -,- E11í iC•ucb-:c: 
qnc ]JO!' esta ;mlcn·izac:i(m la SO(·iccbc1 qw·da. sn
;jcta a ];¡s clisposieimlc·s Yigentcs o qnc <'11 ;Hlv

laníl' se didm·,·n pm·a lns do su gé·m:J·o. -- .c\1'1. 
:2." Publíqm·s(•, désc al H.egistro ::\uc·imwl y 
n1eh'a a la Iuspee(·ión Cenernl de ~Jnstic·ia, a 
slls efectos, -.8ác11.z Peila.- Juan JI. Uarro. 
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DEC!UC'l'O DE::\ECL\:\"DO I.A PEHSOXEHÜ ,JURÍDICA 

Ar, «CEc-:'I'IW DE CommDOHES DE Co:~IERCIO 
DE LA C:c\Fl'J'AJ, J.<'EI)l<;HAL». 

Buenos Aires, noviembre 9 do 1911. -Exp. 
e i 583.--Yisto cstn expec1.ientc; oída. la InS])l'C
ción General de ,Justicia: y de confonnidacl 
con el dictamen dd señor Procurador Gene
ral de L1 l\ación y }weecdentes establecidos 
('ll casos anúlop:os, - El I'rcsiclcnlc ele ln "Ha
tión Llrgcnli11a. - Decreta: - Artículo 1.0 

No ha lug·m· al reconocimiento de In Soeicclacl 
d:~entl·o do Corredores ele Comercio de la Ca
pital Federa 1», en d carúC'icr de persona ;iu
rídicn. - -'\1·í. :2." Pnb1íqucso, c10so ;d Eegis
il'o Xaeimwl ~, vnoh,a esto expvdiente, a sus 
dcetos, a la I nspN•c·i (m C: PJWl'al de ,J nstic ia. 
-8áe11Z I'Liía.- Jmm JI. Gurro. 

3304 

J)¡.:cr;ETO A PROB \?\DO L,\ HEFOH-:IL\ DE r.o;:; ES

T.\'lT'l'OS _\ L\ Snt'T!·:D.\Il c\X(l:\"L\L\ «EL X1~E
YE Y :IIED!O». 

E-ne· nos 11<>1-icmhre J el de I!JlJ .---Ex]l. 
.!'" - ] >e ¡)(·lwl'do eon d dietmw·n qnc Jll.'e
c:c(k de la I Uencr;ll c1c :¡ u~:t ieia. -
Xl Prrsidcut'c de !rt _y(ll'ir:n inrr -- .Dc
Cí'tin:- -'\¡·tí('Hl<l .!." "\pntrlJ:ls(' la n i'ol'ma ik 
]o:-.; estatutos s::nleion(ldn ·por ]a. ~-~ut·i(<lnd nn(>

llÍma «El ::\tt(·l-t> ;: ;;L·dic», e11 Lt forma con
~_:igHnda rn ]a eopi~~ c1t.\l tu·ta l·orrleute (.l1: fo-

l1ivz y u~ho ( a c1icz :\- Jl1le\·c (:ID), de-



OcTrnm::, XOYJE!.IBRE Y DICIE:\IBHE 

hi,•n,1o ('Hmp!il'sc· lo disjnwc:to pol' el Al';-. 293 
,-¡,.] ele (onu:n·io, denit·o del t(nn in o :·c·
ghnF'ilÍHl'Íu. - .. \1·i. 2." Pllblíc¡Hl'Sl', "d0sc• al 
·!legist¡·o ~~<H·junnl ;.- yuel'i.·rl ~~ Ja. ]nspve<·i<)n 
( :<'lle1'~!1 ci;: .Jnstíei;1, a sns efc:do:-;- Súcnz Pc
fut -__ Juc¡n JI. Uarro. 
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Dr:cnETo lllsPo :\JE:--.:Dn EL J'.\<;o DE :-TELDOS " 

TIP()(tH.:\FO~ DEL 130LET1:',; ( )FICL\L. 

r~U<..1 1lOS __ \ircs. 110\·icnlhl'e ](j de. "1Dt1. -
Fxp. P .J-i')l. --- \'i~ia 1,1 Jli'<'scnií• noia de L! 

dv ln ·Penii"enein.l'Ín ~"·.;neionul ~~ p1a
l:il1~t cHlinnta; i(':1Ív1ldd ('11 ('1ll\11L1 que (d dis
polJV1' pnl' ave1_·cto c1c ~) de~ su[ ic~lnbre próxin10 

qm' ('] do <1,, los Holc•ii11vs ()[i-

dit1l'Íalnente 
en J~1 'J\~:"'i01'('l'Í{1 ( :enc1'(1J de l:1 :\nei(nl n lu Ol'
den <ld ~!i1Ji:.;ic¡·io d,; lLwií'nda. "'' l'SialJlcC"ió 
en <·i ~\j'i. ·+.'' <kl mi.·imo (k,·rl'to. qnc e:-:n <k-

se h;n·f<l :--.:111 niC'1o de atelH"if'l' los 
gm;ios <•xi¡·;¡m·dinnrios nnim·izadcs poi' <l<'('i'l'io 
<le~-~ !le f\'llJ'<'l'O <1<• JDOD. jl<ll'a la pnbliC':H:i0n 
¡](' Jos j¡;¡];J!l<'l'S de l:ts ~)o<·i('(!:lcJi's c\iJ<ÍilÍlTl:JS, 

\'il ,.¡ Bui•.'ÍÍll ()fi<·ial, --.El Presiden/e de l!i 
.Ynti:;n A rqr ni in11 - Dtcrclo: - .\rtÍC'uio 
í." ¡.;¡ Ihililih:do (h•l lllinistcrio de .)Hstiei:l
e Instrne<'iffn. F(lhlirn c·ntrcg':l.l':Í.- :1l 'fesorc>l'O 
d(· l~t 1\•¡JJicnc-i~n·l;l 1\-aeion;¡J. }1;1f'1l'1ldo ns:) de 
folH~ns proyz•ni(•ntes d(\1 pi·udn('i<-:d g'l)n(\t':d 
(),; dit•ho:-; Hokiines. h e;mtid;¡¡] <le clo~<'Íi'll
ius sesci1i<l pe:-.:o-.; 1noncda 1l<H·ion(ll d1· <'nrso ·¡;)_ 

(>f :2CC ,. l. 1. impol'i\' <1,, J,:,; :;neldos <1vl 
pvi'S<l11<J] c·xii·;w¡·zlin:n·io de i ip<Íg'l'afos dt' los 
1ni~.;n11);.; iju]<·tirH:s. por <'L lll{\S de O('inhre ppdo. 
--- ;\lt. :2." (.'ommlÍ<JIH':-;e, pni!J etc --~ 

8á1 llc F( ;:,¡ - ,J¡wn JI. Oarro. 
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I)E('J\ETo --'\íUii:iL\SDo E:" LL ,.Jr-í:<; .. \DO .LETl\.\-

1 1-::'\ j_.í/ ( .i\'lL IJE L,\ 11 .\:\JP.\ C\:.:.:TlL\L C:\' 

inlerrJursta pm· don Man•elo Es¡wC'llC dd ear
go de .Anxilim· dd ,Jnzgmlo Letrado en Jo Ci
Yil ;--· Com<Teial de la P<1mpa CentraL y rlóm
bl'ns•.: en sn rc:vmpbzo a contar dd 1." del eq
l'L·iente a don "\rtnro Hcn'Vl'O. - Art. 2." Co
munír¡ne:w, ete. - 8cicnz Pciia -- Juan JI. 
Ourro. 
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Ih:cm:To .\C'OJW.IXDO .JrnrLACIÚ~' onms,\EL\ .\L 
J )n. ~J 0.\Ql~Jx c:.\HHILLO 

Bnc11os Airee:. noYicmhre 18 de 1011. -
y;s[o c•.';te elcYndo por la Cnjn Sa
clona1 de ~Tn}Ji1(1eiones y J?en0ioncs, de r:enerdo 
<'Oll lo dispm·sio por el Ari. 29 de h L<·;.- X." 
"1:1±9, - L'l Prcsi<l< nlr: ele ·la. ~Yuci/m Jirrrnli-
1W -- Dccrcia: -- ;\rtíc:ulo 1." Confírm:1se la 
J·eso]nei(m <le ]:¡ ,}tmin de Administnt<:ión ck 
la N;1eional du .}ubihcioncs ~- Pcm;im1cs. 
q n(~ ctc~LH_:rd:t jnl)~ l ;H· i ón o.1·di n:J tia n1 doetor, 
don .J C:'lTÍllo. <~omo miemlwo ele];\ Cú-
m;u·n ele de La Pí<l'r:L ron 
el~);) oio de :-:u scw1clo, o sea la snma ele un mil 
~eiw·icnios diez ¡wsos ($ l.'i'lO), mmw,[a na
cionul. -- .\rt. 2.'' Comnníque;;e, rmhlíqcwsc· . 
dfs(' al I~eglstro -~"~aeional y Yne1Ya ~1 la I~c
parti(·i(m (le donde Jll'occde, a sns r•fcctos. -
.~ricn.z Pcfi([ - .Iuan J[. (Jarro.· 
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DECHET() ACOHD,\:'\DO JI'B!LACIÚ:\ O!WJ::\',\HL\ ~~

])():\ ,Jn;TJ:\L\XO HEY:--.:o:-;o 

Buenos ,\ irl's. no1·icmhre lB lk 1911. --
Yisto este clcYado por la C<l.Í<l 1\"a
t:ional de .Jnhil:wícJiws Y Pem;imH·s. rle :wucr
do erm lo <1 nE•sio pm· ~·! Xl't. ~D de la Jp:· S". 
,-J::j.-J-CJ, __ e j~'! l'rcsidr:nlf' de Ir! Xacirín nli
no- })ecrrfa: -~ .. /\.'i··[ÍC'1llu :1. 0 

( ;nrd~Íl.'1n;tse lc1 
rcsoln<'i<'m d(~ la .)lmí;1 rl:c ;\dp:inistr:l('i(m de 
L1 ( Saeion;¡J <k .JnbiLJ('imws :· 
qlit' {1('ll 1 ·rt.1a jnl)iJ;H~Í6il ordinal'in n do11 ~JlJ~;-

ti1Ji:ruo C'011lO ;J\'fc de] Pi'\-
i'w"W'< .\liT~. nnYÍ('nl])l'(• U' d<' 1 rJn. - ]¡]Íeo <1<~ Colilln·io ~- ¡]¡: Fillcm;,m;. <'Oll el 90 o o 
, .. ~ 

.<.\.1•. 

/~1/ J>J'¡ 

\~i/ttt Ja tl:.)1;r lH'('('('<t'ldl..'. ·--·-

dr ~\-,.ru·ir)n j·1r:_/r ít'/ii:tf. ---l)r-
de su snrl(lo. q se;; L1 sn1n;1 dX.: quinit·J:los 
1\'nia ]l('C'OS ;¡·¡-q <·l. l, mmw<L1 nncion;;L----
,.:\ L'L :2.° C'onnJn d(l~c ~ü Ji e~ 



::\Irsrsnmro DE ,JusTlCLI_ E 1::;-snn_:ccr(JC\ IYnuc.• nr 

'tl'O Saeional y vltcl>::1 a ÜL ?\ac·imwl 
JubilaC'ioncs y Pl'n:-:iuucs, a sus dc·C'tos. --

cnz l)t:íl:t- Jnun JI. (}tli'¡·o. 
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J.S ele 'l!lll. 
c·on ('] ptr•c·r·ckn
Cic·ncT;d ftc· .)l¡s-

·a.- I'¿~t _{)¡·esidrnle r/( /(1, .:.\'>u·irJn. !i·nri 
. : ---- --:\1·ri(·nlo -.L 0 ;\'l-ÜOJ'1ZHS\' (l ·~il 

c·onstiiuícl;! b;¡:jo In d(';wmitw<·iún <k 
riem> par'' f'tmt'iun;¡ ¡· como ;Jn<..l1l 

sic·IC' (7 !, e:m lns moclific·;H·io-
c·n d c-;·.<·J'Í to ele t t·c·ec· 

wsto 1JC!: el :\ rt. :TI D fh)1 de CíonH'l'(·io 
nlro ckl t(rmino n•r¿·];mH•ntario. --- ~\1·1. :2.'' 

c1rsc• al Ec;.+:tro 1~;1eimul :· nwi-
o. Lt Jns¡weció11 Cit·1wr:tl de a :ms 
etos.- 8úcn: Pelta -- J1 1an JJ. C!ui'J'O. 

3310 

ECRETO APROB.\XDO LA H.1<~FOH3.L\_ DE LOS ~ES-

Bumws _ \ i ¡·ps, 110\. iemlm• 18 <le 1 Dl1. 
xp. E :clcG.- \'ist o este• ex¡wc11C'nte :.· de ernfm·
;dad con d lll'C'C'Nlente cliei anH'n cll' la Tnspc·e
lll Gencr<li de ~~fnstiei[J.--l::,'lJ>rcsirlcn!c de la 
ciá·n .-irr;enlina --- Drcrri1t.: - "\rtíen1o 

1ns 1·cforn1n.~ de cstntntos de 
sociedad Coopc·r~lLiYa Lim'lü1da «El :l 

l~a1lC'O de :Ft·(s[)l111C~ y { irrnsl-l'Hr-

nrs. saneicmmlas en la <::c:,:mhicn ex-
rdin¿n·i:~ de neeicnrisf;¡:-) c1c :ft·('ha :?.:~ f[c; 

lbre último, en los t(·nn'mos dd nda en
c:ienh ew~J'I'11Ül y oeho (Hhy 

ciPnto sese11ia Y oeho (HiSL nnedanc1o snh,:
tuído e! tííulo .:;c·in<'l dl' ];{. , ]Jor· e] 

>ic~cio
d(' n~i-

d~· lus ¡·¡os -\~ den1ús cfcelos. 
-~·~ác·JIZ }Jc}i.(t -~ J i!Uil J/. (/rUTO. 
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1)ECTU·~Tü A!'HOB.\~ DO L/\_ RI·~FOT\)f A J)f·~ LOS ii.:S

T.\.rt·l·T~;;-; nE _\«l.;.\ ~rc>~DL\L>>~ 

1~ll<-l~O;~ ~\ÍJ'{':.;~ J d(' no\·i.r:111b1\~ e-k, -1!):1:1. 
-1>~p. L' 1~-L ___ ,_ f<11 n1t·J·ito d.e lo dic-hn11i1HHlo 
-pot h1 ] p~:.pvet·i()n ( :enc::;d d(~ ~] usticia. - l~~l 

l_)i'( st~df'n[:~ ele !u _\""uci:J·n nli:ui --- ])ecre

/fl: --- ~\.rt"leLLlu :1.-~ .\pL·tl\~'hns~' las 1'\~fol::n;ts dt.-~ 

('Sfilt1ltu:-.; sanc~.[cnl;J{1a !1(;1' la soC'icdn(:l an/)nlnta 
d<'!lUtHill<t(t: ( \Jtr;p;liytÍ~l {]_(; ;,~ J((;L!Sü-

g·!ll'tJ~, «Lu .\l\m,Lai». ('ll b i'onna d<t 
en i~1 t·npin dl·l <let·t t<HTicnte d(~ fojns t.Ui:ll'L:n
t;: :- í i e"; ) <l. e· un ;·c·nt:: )' o-:cis ~·C J. -- "\ rl. 
0 

(J )u1rlíqucsc, d(·sc' t!l J'ü ~\-aciunnl 3r 
Yltt:lnt a ln (lL·itt·ntl ék ,Ju:dicill]lil

Jo dispnc·sto puc· el Xd,. ~:95 
dent.t:o <lt~l tC:rntino 

ltll'io y dvrnús e-í'tx,tos. ~ 8ú(u.~ I"cita 
- (/¡~u·n JI. GuiTo. 

3312 

J)ECHErf'O DEHOG:\=:\DO L.\. .A r'rOHií:.-\ CH):::\ P_AR~\. 

FC~\CfO:\,\H C(niO .\C\Ó:\T:IL\ .\ LA «CO~LPA-

5(f.\. DE .LICOI\E~ {! ULD\~EID>. 

Eunws ;\Íl'(·,.;. 110\-icmh:·c- JEi de :1011. -
c:..:r;1. -- En m(l'ilo dl'l c1i<'i>m1 c·n que 

p1·eee(le de 1 a In~.; pec·r-i{)n r: ('lJ C'1'(l! de Jn::;ti-
cL:l, ·---- J.Jl _f>rcsiclf'n!c r?e la ~\;ar"i(;J/ r,qcntina 
lJecl'c!a: -- -:\t:tíenlo l.n ·¡ el deC'1·eto 
de ~1. (1e tH'tnln'(l de J~!O;) C!l1C' (lUt'nriz(l p~1:_·~3 
fLnH·io11ar c·ont nn.t:nin1f', ~:. hll ~\oe1P\1nd <<Co1n-
puflÍ(\ de Li<·Ol't'S (~u! 
to sn di.soltu·i(nL 

1)[)1' h;d}('l' 

~\rt·. ~-o ·Pnbl 
nl ro -~'\¿H··ion:~1 :·: Yll<·hya 
( :~:·n~·ttll <3_{' ~·¡ tl~i"if'Í.'l. il :--~llS cfz•etos. 
.T)ciTu. -- ,_/tun¿ JI. Our:,'o. 

IJEcnr~-;'o nr:no( ,\'\~Do L.\ .\l~'L'Ol\JZ,\Cí(>>~ P.\lL\ 

.l:~~-:"\l'fO~<.\H ('0~1Jd .\Y(J:<C\L\ .\. L.\ ;;:ocr.ED.:\.D 

<;d_,.\ C'o~··.l _\r, T"r_,,; L-;':\D.\)>. 

1·~U~'l'l0:··; _·\Íl'C'~:. HO'·.'ii';rl1H·~· ·1~: de~ J9IJ 
dcnl-;·o ¡, 1:~:-). -- 1."'ist:·) lo '-:1:1r:~J': .. -:-t::(-!n poi' la 



T 
132 ÜCTUDRE, XOYJE?III3RE Y DICIE?IIDRE 

-uon GciWl'ill ck ,Jnsiic:ia en su Jn·cccdcnic c1ic
iamcn, -El Prcsiclcnlc de Zn ~racüin Argcn
liiw --- Dccrc(u: - ;\rJícnlo l." Dn·ó;~·nsc• el 
dcercto de lD <le· agosto dc• 1907 qnc aut01'izó 
el :funcionamiento l1c la sot:Íc•cbd ;mtmima «La 
Come1·ei::l Limitada», po1· haber r0snelio su 
liquidación.- Art. 2." PnlJlíqnesc, c10sc al nc-

:~:leicw;:l Y YlWlYa a b Gc-
nc·ral ele ;¡ a c;ns cfec·tos. - ,'<únz Pc-
fia --- Juan JI. Ga rro. 

3314 

DECRETO DT,.L\:-\DO SI:\ EFECTO EL DECHETO DE 

30 DE .\BHIL DE 1D0G. Y .\1-2\IE:\TA::'-,!)0 LA 

PE?':SI6:-\ A I.A I'WD.\. E IIJ.JOS DE D. LEOPOL

DO f~{)J\IEZ DE 'I'ER.\X. 

Ducrlos ,\irrs, noYicmh_'<' 22 de 191f --Yis
to el eserito presentado por d scííor Carlos 
H. Tiscornia, en representación ele la Sra. Yi
sitación G:mna de Gómez de Tc•rán, por el 
·cu:ll pide rceonsider:wiCm de la Eesolución de 
]a C;¡ja Kaeion;¡] de ,Jnhi];¡eiones y Pensiones 
Civiles. qnc el P. E. aproM por dcereto ele 30 
de abril cld alío BOG, asip:n:mdo JlCnsi<Ín a la 
n·enrn·nü: c•n m1<t '[H'OIJorc-iún menor qnn la 
mitad del imporil• de la ;jnbilnción que lJerei
bía el e;msani ,, a cansa de no ha bcr siclo :1 col'
dada con aneglo a la k:- YÍgcntc• al ticm¡¡o <1c 
;¡cojers<2 a suc; hc·lll'fieios.. ;.· -·- Consi,lcl'<l1H1o: 
- Que por dl'C'l'cio <k \J <le marzo de 18D9 se 
neonló .iuhila,·ión ;1] sl'í'ím· Lcopu]clo c:,íuwz l1e 
'1\:¡·ún <.k eonún·mid;ul al ~\rt. 2. 0 inl'iso 2." 
)' ]JJ'llllt'l'~l 1; del ~\rt. 3.0 ck la rJ('_\-

?\.0 2:2Ul ];¡ rc>:isión ]n·acticada ]lOl' la 
cii;Hb ,Jnnia. c·n el c::so del scííor Ci(lJ11ez 11c 
~l\'J.'Ún~ se h:JL1 Jnvr~1 de Jos iC>rn1inos dt•l .. \rl:. 
:I:l dt• k Le·:,- (·l!.'dl Jll'U]Hísiio no ;¡nto;·i
.:-::! a l'l 1 eon'-;idt•i·~n· rc:-:.ohu·io1)YS qLH' ~e ;_;jnsia
lJ:ln csil'Í(·icnn:_'ili(' ;1 L1 ·L~_,>· :.2~1~) ~- <;llf' (··:_·a ht 
qnc' <1t>hía J' p~l1'(l l:J:.; su1 icil11Jc>s (le; 
LH·i(nt 1 H':.'~<c·ni ;tt.1:1~< <'d.lJ ¿fi1i c'riori("l;u] :1 ~<l d\·-

. ~ ~..1(' <i.<'lit\J'{1o c·nn ):: 1JJ'<Í(·i i1':? J'(;<'tn:o('i-

<i";l rn1· L~ ( \Jni:ldll!'Í:; ( ;cJ~tT~ll ~tl Yt'ri i'i('~ll' 1:1 
J\·;¡~ r,}uv ltt ;;~~0nJ'a \~i;:.;_ 

}lOl' el ... \rt. 
c·l l'<l'-:0 

(' úc ]:¡ 

Lr:- ,l-:j-!0, l)(lWJUr sus derechos dcl'i\·:m de la min 
;inhihlei(m que lli:;frnt;ua nqn01 cunnclo ocu. dés( 
JTÍÓ ,-,n Llllccimic11ío. --Por las em;sidcracirr pec1 
nes n1lnc·idas, los cstallleeidos po¡ -S 
el Pod.el' Ejecni iYo en ea sos ;miílo.gos :-lo a con. 
sejaclo por c•1 Pl'ílor Proc·m·;¡(Jor Gc•JJrral de la 
::\;J(·i6n. vn b última clc• su llidumen,-
FI . rle la Arr¡cnii1w, --
.!Ícnrrdo de Jlinislros- Dccrcln:
:1." J sin e:[(•eto el ck('J'Cto de :fc•C'ha 
dt• ::brj] de UJOG, en yj;tucl c1c·1 ewll se apr 
h rcsohttión <le; la ,Tnnta. Ac1mi1lisir<1ii\·a 
.!:J ::\<lC:ÍOll<ll de ,Jnbilacionrs y Pcllsio 
ccrlwec1iemlo JWnsiCm de setenta y nucYc 
c·on tr('inta y un c·c•ntaYos n<:cionales, a la 
1-;om Yiuc1n e hijns del jubilado scílor ]JCOI 

do C:(ínwz de TcrÚil. -- J\rt. :.?." Por el tér 
no ck quince m1os :· c-on antigüedad clel 30 

Al 

B 

nbril de 190G, a~..:nénbsc a la señora Yisi m 
eión Gmma ele G<Ímez c1c Terún y Franci 
C<nolos ~- ,Tosé Gómez de 'í'eriín, la 11ensiónn 
sual de doscientos treinta y einco pesos na 
n:tlc•s, c¡nc representa la mitad de la jubila 
de que gozaba. el seílor Leopoldo Gómcz o c1 
'1'erún, a la :fecha de su :tnlleeimiento.- Artcom 
¿;.o Com1míqnese, pHhlí(flll''>l', etc., :- yueJwl~l A 
para sn enmplimÍ('llio a la Ca.ia Kacicmal · nor 
.)ubilaeioues ~- Pcnsiom:s. - Sácnz Pciía . .Íu a 
Jwm JI. Garro. - E.:cq11icl Ramos ]lfc:cía. iant< 
Indoiccio Oúmrz - Ernesto Bosch -J. rtero 
8licn.2- T"u!z:cnlc. ~aci 

!Jnst 
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Th:cnETO ,\ eromz,\:":DO 1'/\U.\. FC::\CIO:-\AR e 
.\ ~;(¡:o-:nrA .\ h\ «CCDU'A~Ü J'~,\CIO:-\AT~ DE p¡ 
TH/)LEOS :LTJL\». 

Bnenos ;\ ü·cs. JloYiem ln·e 
1. ( '-i"(i:í. -·- y;sto d Jll'<·c-z•(lcntc <lieitl 

<le ];¡ í C:c·n<T<\1 (1<• ;¡w;ii<·i:L ~ 
l)f'( . ..:.¡.drnle rlr: ffr _..\-(Íc~·r);¡ 

_.'\rtív·:~lo :1. 0 ..:\·~1turL~r1sc a Lt ~..;oeit~(1:1cl den 
11:ub «( =\;;cion:ll d:· 1\·i l'<Íil:os., 
i;H1:l~->: 1>itf(l :huH·ionat· <'orno a11t>nin1a~ ~~- n 

c;us ¡•:;i :lttil os c·01'1'Í<·ntt·s \le trc. 
:1 <b;-; (10), C:Cnl J::c; JllOdií'i<':!CÍPJH'S i11ll'O. 

d:::-~ lHYl' vl e:..:er:iq dP die?~ Y f:.;Ície \. 
<ll,hic·n<1o t';nnnlirsc Jo , por el 
:_;];) <lcl . de· Co1m•n·iu, ckniro del 



:l 

:1\IIC\TS'l'ERIO DE J"CSTICL\. E l?\STHCCCTÓC\ Pl'BLICA 

·110 1·cp:lnmeuüuio. -- -'\l't. :2." Pnhlíqnese, 
1
;se al Eegistro .:.:aeional ~- YUcl\·a a la 1nc;-
e . 1 ·¡ ·¡ . . r· ección (i l'IH'l'a. e e , nsttc·w, a su:' e l'ttos. 

-Sácnz Pelta - .Juan JI. Oai'i'O. 
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DECRETO ,\eromZ.\C\Dü ,\ LA «DrcK 1\·r-:m: Y 

Co:::-.rPA-:\1:' :LnnTED» 1'.\HA EST,\nr.Ecr·:rt e-:.:.\ 
,\.GE?\CL\. 

Buenos ..\il'es, no<:icmhro :2:3 ck 1D1J. --
;Esp. D!117. - De acuerdo con el clietamcn 
que precede de la Inspccei(rn Ucncral de ,Jus
'cia,- Et l'rcsiclcntc de In ;.Yacic;n . .:ir.r;cnli

na.- Dccrcfc¡: --e\ rtículo l." ~\utol'[zase a la 
ocicdad anóuinM eonstituicla en Inglaic·rra 1m-

la c1cuofinación c1e «Diek ]\err y C'ompan;1· 
imitccl», para estableen· en el pais agcnc·ia o 
Jcursal de sus operaciones, debiendo <Jjusün· 
~funcionamiento a los estaíntos adoptados, 

UYtL traéluc('iCm eone de fojas i reinta ~- dos 
in a oeJrenta y dos (S:?.) nwlta; ~- ntmp!ic· 
o clispuesto por el iut. :287 del Código é[¡; 
Comercio, dentro del término esia!Jlt,eiclo por 

Acuerdo 1(q.damcnLuio. ~EnteJJdi(ndose i¡lte 

r esta antol'izaeión la sociedad queda snje
a a las disposic.icm(~S vigentes o qUé' en acle
ante se dictaren pnra las socicclacles de sa gé
tero.-J\1-t. 2. 0 Pnblíqnc:se, dése al :Registro 
'acional ·y yuelva a la Inspección General do 
usticia, a sus cfeetos.-Sácnz PC!Ia-Jurrn 
. Garro. 
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EG'RETO APROD,\XDO L.\ REFORMA DE LOS ES

DEL «CEC\nw nE c,\noT,c.m XAcw-

Aires. nol'iembro 23 de 1911. -
xp. CISGG- ]Je eon:fonnac1ac1 con el dieta
en que precede de la Inspección Geno· al de 
sticia,-EZ Presiden[ e ele ln N ación Llrr;cní i-
~-Decrcla:-.Al'tícnlo 1.0 Apruébnsc la l'e

:ma de estatutos saneionacb JlOl' la asocia
n civil «Centro de Cabotaje Nacional», en 
~m·ma que se consigna en el acta ele fojns 
lllta y Stt'ic (37) y vlwlta.-.Art. 2. 0 Pnbli-

lese, d(·se al Registro ::Jacional y YndYa a b 

Iusperei<Jn C:l•neral ele ,Justil·.ia, a sus efectos. 
-.8úcn:: Feria Juan JI. Carro. 
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DECrn:TO APHOI3 \:";'DO L\ IUCI'OIDL\. DE LOS ES

'L\TCTOS DEL « Bc\C\Cü IL1.SKO-AS1TllL\.:C::O DEL 

PL.\'l'A». 

Bneuos Aires, noYiembre :23 ele 1911. -
Exp. B-1Ci0. - Yisto este expediente ;; ele con
Jor.·mic1ad con d didanwn r¡lW nuteecclc de ht 
lnspeee:i(m Lic;net·al ele .Justicin,-EZ Presiden
le rlc la Xación Ar.r;c¡diil!é- Dccrcla: -c\1'

iíenlo 1. 0 ..:\pt·nrb<Jsc las ¡·eformas iniroduc:idas 
a loe: estntntos ele la soeieclad mHínima «Banco 
Basko-Asím·iano del Plata», por la asamblea 
g·enu·al cxiTaon1inaria rle actionistas, que tn
\·o Jug·ar el clia ± dd em·I·ieutr:, y las qne fig-u
ran a fojas nintiuna (21) ntclta a yc;iuiidós 
(:.2:.') nH·lin, C'I)H la en d .Art. 2." 
del púrral'o : -- El c:wital soeial del 
Ihmco scrú el que tenga Sltbel·ipto y l'e<Jlizado 
enando menos el :LO o'o: dcbicm1o clarse eum
Jllimienio prc,·i<Jnteniv" Jo clis¡mesto en el _-\rt. 
:2:r; del C. élc Conwreio. dentro del térrnino re
glamentario.-Al't. :.?." PnblÍ([Uese, dése al Ee
p;istro "\~acional ~e nrcl\·11 a la Inspeeeión Ck
ner<ll de ,Jnstic:ia. a sus efectos. - Sácnz Pc
·ita - Jnan JI. Garra. 
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DECIU:Tü DTSL'OXf!'::C::DO EL L\GO DEI, PERSOXAT, 

EXTK\OEDT?\ABTO DE TIPÓrmAFOS DE LOS Bo
LKL'JC\ES ÜVICI.\.L Y ;¡ liDTCL\ r~. 

Buenos Aires. noYicmbrc: 2:3 de 1911. -
Exp. 86G. -- Vista la ohservneión fm·mula-
cla ]JOr Contadm-ía Gcnc·ral al dccl'cto de 10 
de oetuln·e ppdo., por el que dispuso el pago 
de: los lu1beres del pel';.:onal extraordinario do 
tipógrafos de los Boletines Oficinal y Judi
cial, con fondos j)l'OYenientes del producido 
de los mismos Boletines; y considerando, quo 
lHH'a poder dar cumplimiento a la ]mblicaeión 
de los bal<mees de las sociedaLks anónimas 
m d Boletín Oficial, fné inéLispc·nsahle con
tratar aquellos tipógrdos, a cuyo docto el de
creto de 27 de fehrc·ro de 1909 fijó un reear-



ÜC'lTBHE, ;.;ovm~iBim Y DlClE~IBHE 

go en la bl'ifa <~H Bold ín, l'Oi.l d eu,ü debe 
cnbrirsc ese sen·icio v;;.i r:w!·din:n·io lwsia í:m
to no ;-;t:: Ín(·hl~-;~ e·n L: Lí.':'t- t1e >ue:-~to. 

-- f>or lo -- I-..~1 _fJr·c."J'7.:dtnfc rlc In ~Yu
ct'án 
--lJccrc/rr: - .:\rLienln 1.. 0 )la"Jltiéncsl~ rl de
C'1'cto (}l' JO de, O(·Ítlbl',_' olJS('l'YtltlO lJOl' 

Ll C\JntndnrÍtl { ~:._'il~'J:;d ~\- :1 qll\' se h(l llcello 1\'

fcrc:neiu.- _·\rL :~. 0 I~í>:-~ h::hz'l'vs <)el pc:1·:..;onrd 
de i vxt L'aDrdjlt<H'Ít)>; t1(~ Jos l.~olcti-
ncs <Jfic i~~] f~>.;cL,:i(~L qn(' f r;l ¡·;¡ L'l t:eC'.JT--
to de\ ~~7 de JeLJ.·e:·o dl) ·tDí s:' ;n1~trú 

nbondnd.o c·on el d~.: }os n:isinos l}o
Jc:tínu-; lwsia d ill d,• di<·ivm]JL·r; ¡n·iisimo.
i~rt. ~3. 0 -\-uclY;l n ]{¡. C'old;~dtu·ia Cie·th_'l'(1l J!cJ

~:'.:J sn ('01lO<:Í1ll}t._'l1tO ~\- c[UCÍ"LiS. ---.8Ú(tlZ .fJci7a 
--~Inun. Ji. {/nrro - indufrcio (lcinrc,; __ - J. 
Z). L(áca T'uli~"ll./( - J~i'ii<>lo L;o.~.~c/¡ -- 1:-~.d;-

1-tuntus Jle:J·iu. 

3320 

J)EnmTo mspo;.;rE;.;nu uo:som:s r(;.;r:nm~s ron 
EJ, FALLECDIJJ•::\Tll Jll-:L DH. XlCOL.\;-~ ~IL 'f::-?1•:-

J5nenos 
Hal!il'ndo :i'allt:l'ido el do('lOl' don :'~ieoliis ~\L 
Berrolariín, \ 7 oeai c!l' 1<1 Cúm~ll'a Fedcl':li ck 
;\pt•!al'ÍOJll'S ck y l'H aíenciiiu a los 
;:.;et·yic·jos p!.·esl-fldo~ ·¡HH' ~,.¡_ v.:;.tinio en_ ];¡ n1a

gistra t 1.1 r:t 11 :lC'i<rJut1 y cusefíanz:a u11jyersii n
ría,- El Prr.:siden!c de In Xucirín Arycnliwr 
--JJ.ccl't~fo:- .. /\1'iÍC'ulo J.u J .. tl h~nH1vra na<'jo
mll peJ·nwnc'C'l'l'Ú a mL•dia m;ta (hn·;mtP ,.¡ día 
de mafímw l'll iodos ios t•dii:ieios ]Júhlicos. en 
sefíal d(• dnl'lO. - cÚL :2." El },li•Jistvrio de 
(Juerra (_l1c~"LJ1'Ú 1¡;s Jnedid(lS ncc•t)s;JriDs p~lt:a 

que se trilmkn al extin!o, c•n el neto del se
pelio que i-cJHli'ú lLtga;· vn 1n l'iwlad t1c (\ír
doba, los hm1on•s militm·c'o; <JC'OJ'tbdos. - ;\!'l. 

:3." ConlHJlÍ(jll<'S<.', ¡n!lJlÍ:¡ttvse, d(,se al llqós
tro Kaeional.- Sárn~ Pr iil{- .]lwn Jf. Ourm. 
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f)ECJ3ETO ~\ 1-TOHTí:.\:\l:-t} P_\1\.\ Fl'::\"CfO:'\/d~ C0::\10 

,\:\Ú:\L\!A A f __ \ :..:ocn:D.\ll «('0:\lL\);Í,\ DE \-I-
2\EDO.-) D1~L ~1 .. D>>. 

I31LC'110S ..:\ 

C.-i3.i0.-\'isto 
llOYlPlllh!'l' :2;) !le J9l1. -

c;te cxpl'dientc; ~- de confur-

midarl con d ]n·c·cedcnic dictamen de la Ins
pccc·ión Ucner;1l de ;)nstieia, - El Prcsidc?&
ic de In Nru:ión Arwntina. - Decreta: Ar
iíC'lJlo J." Auiu1·ízase a la «Compañía Kaeional 
de• Yiilt'dos c1t•J ~)LtÓ>, ]J:l.l'a fnneiouar C'Oll el 
<·uriíl'ler ele m1óninw. JH'C'Yio <·umplimil:Jlto. 
d<.·ní i'O dvl i('L'mino ¡·¡·gl¡¡meJJt;u·io, de lo clis: 
puesto pul' el .1\rt. :Z::J;) del Cii<1i'.!.·o Lte Comer-

:: :qn·n0bamw, ca ('OJJseeneneia, sns esta
·;ui'J" <·ons;iilltiYos <'Ol'l'Í('ntes <le fojas una 
(11 ;¡ si<•ie (/), elln las 2noclific·;wiones con

<'11 los c•::;c·ritos de fojm: Yeintinna 
(:Zl), Yeiníi<l0s (:Z:2) ~~ n•iJliiC'ineo (2;)).
_,\tL 2." Pnbliqncse, d("w nl Hegistro Na<'ional · 
~· nwll·u a h ins¡wcciiin UemTal de ,Justicia. 
-SÚ1 ¡¡,z Pcíía- Jii.rr11. JI. Ourro. 
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j)J·:('l:l·~·ro DJ:--'T-'<_):;IESDO EL 1?AUO DE LO:-~ Sl~EI;DOS 

Dl,~lj Pl,:H:--:"0:\"·\!, EX'J'H;~OH.DJ.:-\Al\10 DE I.JOS :BoLE· 
TJ::-\LS POH EL :\IES DE ?\OYIE?IlBHE. 

LhtCilOS Aires, noYiembn• 27 de 1911. 
Exp. PH-:<1.---Yista la JH'C(·cdente nota de 
Tiir<'<:('ÍtÍn de la Penlieneial'Ía 2\aeimwl ~~ pla
nilla <Hijunía; teniendo en cuenta que al dis· 
pmlcr,;e por der:rcto d<• 3 de setiembre ppdo., 
qne l'i producido de los Boletines Ofieial Y 
,J.udieial fnera dvpositado di:trimnentc en la 
'~\";oJ'Z'l'Í:J General de la Sacic'ln a la ordeJ 
cl<•l J.linislc'rio de Haciem1a. se cstablceiii cnd 
~\1·1. -L" del mismo (kcrei~ que e:-w depósito 
s'' Jwría sin JH'r,iuieio de atcmÜT Jos g·ast 
esir<wrclirwrios auíol'izados por el de 27 e 
fch;·,•ro ele 1 D09, para la ¡mbliención de 1 
]J,, Lm<'es dt' las soeivdadvs mí(minuls, vn el 
Jdín Ofieial. - El P¡·esidc11ie de 'za .::Yaci 
.:Íi'!fi1iiina _:_ !Jccrcli/: --Artknlo 1. 0 El f 
bildwlo del J.l inisterio .Jp ,Jm;tiein e lnstru 
{·i(lll Púlllien enireg·;,l'Ú al Tesorero de la Pe 
niil•Jwiaría l\nl·ion;ll. haciendo uso de :fondoi 
pruYeJÜ('llivs del produ<~idu g:etlcr;Ü de dichoS 
Boletines, la. e;miidaLl de quinivntos treÍl 
~- <l>lS JH'SOS lllOlJe(};¡ ll<H'ÍOlla]Jega] ;¡:)2 j' 
import<• de los sueldos del personal e::drao,_ 
Jlario <k tip(ígrafos de los mismos BolciÍll 
pur el mes de no1·iemhrc en nuso. - _¡\rt. 
Comnníqm'se, ¡mblíqnese, cte. -- 8án1z P 
---Juan JI. Garra. 



I\II::\IS'l'ImiO DE ,JcSTlCIA E l::\S'l'In;ccrÚ::\ J'(BL!CA 
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DEC!tt-:'l'O ,\1'IWBX:'W0 LA HFFO!t.\L\ llE LOS T<:S

'L\'l'l'T(k) Di·: LA «C'O:\ll',\;:;L\ C:r·::'\Uc,\L DE (',\-

1\[tC\.)J.:S». 

Htll'\WS "\ i ¡·es. noYic•ntln'l' :28 de; ] ~)lJ. -
I~:;;.p. C 88;).--- En m(,¡·ito d('l dictunwn qne 

'¡¡e !n In:.;p<·<·~·ión Uc:twral ck .Jnstic:ia. 
--El l'nsir!cníc de la .Yw:irín Arr;< nlina ~ 
])((:!'(!{/; - ,\¡·¡ íenlo l." c\pi'u(.iit·se h n·l'or
nw clc e:,t;Jtutos s;,neionada por la soeÍc'<lild 

«t\>lll !Jililia Uew·rai c1t> C;tnun.ic•:.;», 
en In. ÚH'lln c·rmsign•tdit en c1 aeta c:otTicntc 

<lic·z y oc:llo (Ui) a nintieuatro (:2-l-); 
c·nmplirsc lo dispuesto 1>01' e1 "\l't. 

29;) del Código <k Comtl'l'io, <lentro clcl th·
mino rep:lailll'tllario. -- "\rt. :2. 0 Puhlíqucsco, 
d[·se ;ll 1\.c•gistt·o :'-iac:imwl y ntch·a a h Lls-

í ;ene m! ele ,Jusi ie:ia, a SLlS cfec·to:;.-
.. Súcn:: Pula -- Jwm JI. C:urro. 
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])ECRETO ,~PIWB.\XDO L,\ Hf'FOR:-L\. DE LOS ES

T.\.'ITTOS DEL «ÍL\:\'CO DEL Hío DE L"\ PL.\T.u. 

Buc·nos '"\Íl'('S, noviembte 28 t1e ]011. -
Ex¡;. B. HiG.-- De aetwrllo eon el c1iet;mwn 
(JLW m·N:eélc de la lns¡weci(m ( ;<·m•ral ele ,Jus
ticin, -·-- Rl Presidente ele !a H11cián AY,c¡enli-
1W- Dccrr/u: - :\rtírnlo 1." ~\prn6bm:e la 
ti·Úmna <1c: estatntus sanci(mada por la so
ciedad anónima «Banco del I{io de la Plab», 
en la foi·ma eonientc (1c :fo;jas veintidós (22) 
a treintn y Ü'<'s (:-3:3) vtwita, eon las aelm·a
ciones de fojas treinta ~- llHL:ve (:)D) y ..-uelta 
~·- fojas enarcuia y c1us (-±:2); debimclo emn
plir.w lo disp1w;.;to por el "\rt. ?.D:J del Códig-o 
de Uonwreio, cll•11tl'o (]el término l'l'glmrwnta
l'~O .. -- A1·t. :2. 0 Pnhlfqnese, dése al Ecgistl'o 
::\;1CHmal y Ynelva a. h Jnspeeei(m (ienerul 
ck Jushria, a sus efectos. -· Sácnz Pcíia -
.Juan JI. GwTo. 
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DECHETO Al~'i'OHI"'AC\DO L\H,\ FC:\'CIO'.~AR C0::\10 

x:.;ó::-;;IALI. A r.A «COMP,\.\:Ü AnuEC\Tl::\.\ DE 

J?t)IJ\'ORA». 

Bnenus Ain:s, dieiembn· 2 de 1911. -Exp. 

(' ~i90.--· [k avw·t·llo l'Crn ¡•l c1idaml·n t¡llc pn•
('edc· <k \(¡ .ínspc·c·('i(>n { ;cm·nd dP ,Jn:-;ticin,
D/ Frrsidnrlc 1!1 lu .\Tucirín A;·,r¡< n/i¡¡,J - lh
ti'( la:~-."- _._\¡·tleu1o ]. 0 _\lli(J!'Í:i.ttsc ptll'<~ ftl1H:'io

i!ill.' c·omo aHt'minw a la ,.;uvivch:d c·o!J,;titnícb 
ha:jo c·l Jwmhn• de «Cornp;!tlta <ll' 
P(d\T(Jl'<J», )~ (tpt·tl{·hun:--;l• s{l;) l'>;ir1t ulos eulTÍl111-

ÍL'S ck foji\s:: ·,¡ lO, c·on la:-: mo<tÍÚf'H('Íum:s in
t ;·udnr·icl:t:' pot· <'Í C':i!'l'ito d<' :2:) ;1 :2:í: :.k
]Jic·llllo 11\l'iill' (•lllnpli;·;.;,· ÍD di~pitv:;io 
Jllll'c·l ;\l't. :liD del (\ídigu ck ('<mkl'<·iu. dcu
tro ckl j(.¡·mi1w flll'llt;u·io. -- .\!'1. :2." I'Ll
hlíqllt'S<', d(sl' ;d Hcgist1·o :\:¡r·ion;l! :,- nwh·a 
a la Jnsp<·c·ei,';:t lil'lll'I'al d,· ,Just il·ia. a sus vll'l:
·tos. -"·- l~1 (Í(n:· i)cíiu -- JlUtH, Jl. (iríJ'¡'fJ. 
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J)I·~CHí<TO ~\l"l'OHíZ,\XUO P~\IL\ 1'[.><:'{\1~<.\H ('¡)_:\TO 

e\ :--.:ú :\L\L\ ,\ L.\ ,.:()(:fl-:ll.\ll « PlWD ~TTO:' Df·: Co:\'
sc:\m m: L\S PJuJ\'1::\CL\:> DE ('¡-y()». 

fine1ws ,\irl's. <lieil'm1n·c :2 el<- l!li l. 
P +~J:2.---~\'isto ('Si<' vx¡wdic11tc ~- ln i i!l'olT<l: 1do 
po1· 1;1 1nspl.'('(·i(m (i('!H'l'ill ck Jw.;ii\'Í<i, -- Í~l 
Pi'tsideíill' de 7{1 .':ocúín /Ü[JCi1 1iHu --- Drtrt
l a: - A rtíenlo J." ,\ utol'tznsv p<e nt hlll<'Íomu· 
eomo amínima a h soc~icdml d<.·íJUmillnlb «.l'ru
c1udos de C'on:mmo de· ias Pto\ iíll'Í<is de Cu I'O» 
~- apl·néb;msc•, l'1l emlsc'C'lll'lwia, sus v:.;lat ~·~los 
ecrricntvs de :!'o.Jas una ( 1) a clO<'l' (1:2 ¡, l'Oll 

la" lllodii'ir·al'Í01ll'S .1- Hé'Lll'al·io:w:.; (·ou:-;ign:llhs 
11 tojns ' .. -,•intimw (::1) a Yl'ÍHticV>:-> (:2:2) y;;¡,, 
clchil'n<lo d;n· enmplimicnto a lo clis¡nwsto 
pot· l'i Al't. >liD d(·l Códi.~·o dL~ Cl\tnl'i'(·io. <tt'íl
tro llcl ph1zo I'l'p:!amt>ntario. -·-· .\ri. :2. 0 Yn!Jlí
i!U\':"'- d(·:w al !~t·gistro ::\:11'ionnl Y YHl'lYa a 
la 1ns]H'<·(·i{,n \ ;en;:rd de ,Jnstil·ia, 'a sus dce
ios. -- ,'-'árn:: Pciw- Jwm Jl. Orr'TO. 
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J )J·~CHETO llE:\'EU,\:\'LlO FE!{SOC\E!\Íc\ .Jt:!~ÍiJIC.\. A 

«EL HoGAR lTALO .ArwE'-:Tr:\'0». 

Buenos c\in•s, dic·irmbrP 'í de 1\)J:l. 
Exp. ·l{-!,>l.-Jk <lc·uenlo ron lus clil'túmc:ncs 
¡n·odtl<:iclos po1· eL st•iío;· Pt·oc·m·;tÜOl' ( ;L'1H'ral 
<h: b Xaeión ~- b L!Síll'C'ei(m (;eH\'l'id de~ ,Jus
t.iei;l, -El l'nárlcnl:: de la .Ya.cirí¡¡ /lrtJiHli-
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na - Dccrcia: - Artículo 1.0 :\o ha lugar al 
pedido de autorización pam funcionar como 
l1Cl'Sona. jurídica, formulado por la. Socicchd 
Anónima CooperatiYa. I,imitada. «El Hogar 
Itdo _Argentino». - Art. 2." Puhlíqucse, dé
se al Registro Nacional y v·uelnt a la Inspcc
eión General de Justicia, a sus cfectos.-Sácnz 
Pcíia .J¡¡an Ji. Oai'I'O. 
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DECHETO Al'HOBA::--;Do LA REFOR.:IL\. DE LOS ES

T_\.Tl_'TO-:l nE LA «'l'nE FoHES'L\L LAxD 'l'nr
BEU .\:\D HATL\\'AIS C<DIPxc:Y LDJI'l'ED». 

:Gm•nos ~\ircs, dieiemln·p 9 de 1011. - E;;:n. 
T. ::l.-J)(: <H:llcnlo eon d aiehnwn qlK lJI'C:

<'l'<k <le la Illspección Gem>ral de ,Jw;tieia, -
El Presiden/e de ln _Y(/ciún A.rr;cnlina-- D,;
c:·ctu: - A rtícnlo 1." ] kc·lúnmsc iHcoJ·porados 
a los estatutos de la. Sociedad extranjera «The 
Fcrcstal L<md 'l'imber and Haih\-;lis Comp¡¡
L\- Iiimitcd». las reformas s;meionacbs llOl' 
h;s a:-::amlJlca~ celchradas en Londres el 9 ·de 
julio de 1!108; 2;) de feln"t'ro, 15 de ;julio, 12 
de ag·osto, 30 de setiembre de 1909; y 30 de 
mayo, 19 de ;julio de 1911, en la formn eonsig
nada en la traducción conienie de fojas oehen
ia y oelw (SS) a nownü1 ;: tres (D3), debien
do enmplirsc pl·c,·iemenie lo dispuesto por 
los Aris. 287 ¡.- 2D5 dd Código ele Comercio, 
dentro del término reg-lanwntario. -- ./'u't. 2. 0 

Puhlíquese, clésc al Registro Kacional ;.' Ynd
Ya a la Illsjweci<Ín General dP .Jnsti<·ia ,a sus 
dedos. - {)úcn.~ Pefw- - .Jwm JI. Garra. 
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DEC!\ETO :IL\:\"TE:::\TE:\DO EL DECHETO HETlHA:\"DO 

EJ, lT:\l'IOSX:IlE:\TO ('0:110 A:\(>SI:IL\ A L_\ 

«7IL\TTO Gnosso DHED<iL'\U C\nn',\2\Y». 

Bne1ws Ain•s. <1ieiPmlJre 12 de 1911. 
Exp. ::ll2DD-Visio lo m;mifcstado por li1 Tns
]Wcei(m C<•nPral de .Jnstici:l en el J>1'cc·,•dcnte 
informe: ;.- rcsnh:mdo que In c;oei(•fLul ~tn<'>
JJÍma 71!aiio (irosso Gold Drt>d2ing· C'mll]Jan¡.', 
no ha lknat1o los requisitos qlw ofn•ci<'i enm
J1lir a fin <le vonc:rsc en eOJl(lieiones le,Q·ales, 
no obstante haber ,-encielo con cxevso el téT-

mino acordado por el decreto de 2 de setiem
bre ppdo., -El Presidente ele la Na<:,iÓn Ar
gentina - Decreict: - Artículo 1.0 Dcclára
se en pleno vigor el decreto do 23 do mayo 
del afio en cnTso, por el cual se retiró la au
torización concedida a la sociedad arriba. mcn
,cionada para funcionar como anónima. -
Art. 2. 0 Publíqnese, désc al Registro Nacional 
v· Yucl-nL a la Inspección General do Justicia, 
;l sus efectos. - Súcnz Pciíct- Jnan Jli. Gano. 
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DECHETO At:'l'OiliZA:::\DO PAR\. FU?\CIO:\"Ag CO::IIO 

AXÓ:\"DIA A L.\. socmrHn «Cm~mTo Co:\"snmc
TOH». 

Buenos Aires, clieiembrc 14 de 1911. 
E:xp. 82C. - De acnerdo con el dictamen 
r¡nc rn·ecN1c del scfíor Procurador G-. de la. K a
ción. -El Presiden! e de la _Vación Argcnli1UI 
--- Dccrcla: - Artículo 1.0 Anto1·ízase para 
funeionnr en el carúder adoptado, a la soei,:
,da(l anónima de JllÚ;tnmos y construccionvs 
(knominada «Crédito Constnictor», y ;¡prué
bansc sus estatutos eonicntcs de fojas un;l 
(1) vta. a ocho ( 8), con las modifieaeioncs 
eonsignacbs en los escritos de :fojas Ycinte 
(20) a winiitr(;s (2:3) ;.-de :fojas veintiséis 
(2G) a n:intiocho (28); delJicm1o ¡n'e\·iamente 
c-umplir lo disp1wsío llOl' el Art. 310 del Cótligo 
de Uomereio, dei1tro <1d término rcglmlh:n
üu·io. - Art. 2. 0 Publíqncse, désc al Ecgis
tro Xacionnl ~- yueh·a a la Inspección Gene
ral de ;Justicia, a sus efeetos. - Súenz Pcíicc 
,Juan JI. Garro. 
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DICCHETO ,\J'l\OBA:q)() TA HEFOIDL\. DE LOS E.O:

'ü'.iTTOS A «Co:mn~ AHGE:\TIXO DE i'IIoruu
DAD .rh3UCA». 

Bncnos _Aires, dieicmbre H ele 1911. -
Exp. c::n-L-Dc aenen1o ,('OH el pn;ee<1eníe 
dieiamcn ele la Inspcc•c:ión General de ,"Jnsti
ei:l. - El Prcsirlcnle de la 1Y(lción Lirgcntina 
- De ere! u: A rt:ieulo 1." "\ vrnéhasc la refor
ma de esta tntos saneionada 1 ¡or la asociaci,)n 
ci\·il «Comité Argentino <le Jloraliclad Públi-
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ca y cont m 1a Trata de Blancas», en la for
ma. consignada en el acta coniertt0 de :fojas 
treinta y <:ineo (35) a tl'eiuta y seis (3G), que
dando por lo tanto con la nueva denomina
ción ndoptada de «Comité Argentino de ?lfo
ralidad Pública» . .,---- Art. 2. 0 Public¡uese, dé
se al 1\cgistro ="Íac:imwl y vuelxa a ht Inspec
ción Gene1·al de ,Justic·ia, a sus efectos. -
Sácnz Pcil1t - Juan JI. Garra. 
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DECRETO DE:::\EGAXIiO "\L «Cr,rn Imcrw A:\IE
mC,\::\0», PEDIDO DE RECO::\SIDEIL\CIÚ::\. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. 
E:s:p. Gi88G.- Do aeuenlo eon Jos dictúmenes 
del señor Procurador General de la ?\ación 
e Inspección de Jmticia, -El Prcsid!'nlc de 
la Nación ilrr;r;ntinn Decreta: -A1·t iwlo 
1.0 No ha lugar a la reconsideración del de
creto de 2é~ de octubre ppdo., solicitada por 
la asociaeión «Ch1b Ibero Americano» y PS

tése a lo resuelto. -- Art. 2." Pub!íqnesc, dé
se al Hcgistro ::\acioual y Ynelva a la Inspec:
eióH G r•ncral de ~Just ic:ia, a sus efectos. -
Sácn~ Pciio.- Jwm Jll. Garra. 
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DECRETO ::\0 IL\CIEXDO LlJG,\R A LA RES'J'lTl:-ClÚX 

DE LA POSEsróx DE L.\ C.\ncmJ DEL NEcQCÉ::::\ 

A LO~:; COXSTI~GCTOHES DEI, EDII'ICIO ( 1). 

Buenos Aires, c1ieiembre 14 de 1911. 
E:s:p. P!,WG - Visto el escrito en el que los 
S. S. Pellel'ini & Cía. constructores del edifi
cio destinado a la Cúrcel del 'l'enitotio ::\a
cional tld Neuqué11, solicitan la. restitn<:iún 
de ln posesión do dicho edifieio, fundados en 
que no han recihiclo aún el im1101'tc del saldo 
del precio convenido IlOl' esa coustruceión; y 
atento el dictamen del sefíor Procurador del 
Tesoro, concordante eon el inf01'mo do la Ins
pección General de .Tnstieia, según el cual no 
p1·ocede esa restitución, opinión de la que par
ticipa el Poder Ejecnti1·o, El Preside ni e 
de la ~Yación Arr;CJdina - Dccrcla: - Ar
tículo 1. 0 ::\o ha lng·ar a la 1·estitución solici
tada pol' los aludidos constructores clcl ecli-

Jicio de que se il'ata.- "\rt. 2. 0 '\Tndva nlllii
JlÍstcl·io de Ubnts Públicas para que fonnulc; 
el certificado ddiniti\'O ]lOl' hes oln·;ts Llcl mis
mo edificio, kniem1o en cuenta las obsel'Va
cioncs :f:unnnladas aco·ca. de las dc:fieieueias 
adwrtidas t·u su c·om;tiTlec:ión cuando la Cúr
e:d Ja oc·upú ~- sc,i'iah1dns a clielw J\.IinisteJ·.io 
ea c:ommlieaei(m 1lc 29 de :julio ppclo. del De
j•nt·iaml'nío dd ramo, a fin de solicitar opor
i uwlmL·ntc· L1\'l H. Congn:so los fundos JWCL;

s~n·ios Jlal'a d pago ele su importe. - A1t. 3.0 

T'ttlllíqucse y 1wiifír¡nesc: al interesado. 
i:<úcn.:.: l'ciirt Juan JI. Oarro. 
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:I )I·:cru:TO M'OllDAXDO c\I, «Cr.rB DE CAZADORES 

8"\::\ llcm-:WHl», l'EWiO'\EHÜ ,JCHÍDICA. 

Bnnws .Airc·s, dicicmln·e 19 de 1911. 
Exp. C'j:2. -- Yisto este expediento y lo die
hm inado por el scüo1· Proem·aclor General de 
la X a e i(m ;:· b lm;¡weei(m ele ,Justicia, - El 
Prcsiclcnle de Z({ .• Yución Arucniinn - De
cnia: -- Artículo 1.° Concédr!.sc el cal'Úeter 
de pcl'SOJW :jul'idiea ci\·il a In asociación cle
lwmiuada «Clnb de Caz;1dores San Huhcl'to» 
;: <l]ll'nrbmlsu sus estntntus conientes ele :fo
:i<ts mm (1) a fojas c1iez (10). - .Art. ~. 0 

Fnhlíqncsc, cl(·se al Eegistro Nacional y vucl
Ya a la Inspección Cicnernl de ,Jnstiein, a sus 
cfec:tos. -- Súcnz Pci'ia- Juan JI. Garra. 

3335 

DEClU~TO XCTOI\!ZAXDO P/cH.\ 1-T~\ClO::\.U~ CO~l() 

A';ÓXf:\I.\. ,\. L.'c «Ac;EXCL'c GE:..:EHAL DE l:\E

CiOCfOS a. ,J. PornEL.\ y Co::.lPAS:ÍA». 

Bueno:': . .:\in·s, <1iciembre 19 de 1911. 
Exp. A;:27G. -Visto este expediente y lo in
fm·mado por la Inspeeción General de J us
ticia, -El Prcsiclcnlc de la. Nación .A.ruenii
na - Dccrcla.: - Artículo 1." Autorizase pa
ra :funcionar en el cnrúcter adoptado a la so
eicclnd, anónima, i'inancicra, comercial, :in
dustrial y agropeeuaria denominada «Agen
cia General de ::\egoeios ,J . • T. Porteb y Com

]Jaiíia» ~- apruébanse en couseenencia, sns cs
tütntos cot·J·ielltes de fojas 'Llll<'~ ( 1) a ca toree 



(1~:), con las modific-;¡eimws tmlsÍgnad<lS c•n 
]os escritos d(: foja n:intitrés (:2:1) a Y\'ini i
sicte (27), dehivm1o ,1al' e1m1piimie11to n lcJ 
(/ispncsto rnr el A ri. :ll!l cll'l C'<ídi~·o tL• Co-
111\'Teio, úcniro \le] t(•rm in o n•g·l:1mc•ni m·io. ·
_:\rt. 2." Puhlíqnese, clrse ;1l =---::neio
nnl y Y11t:l \~<-1 tt lu Jns1>t'C('i(rn ( ~{_'"JJC'rnl l1e ~~ n:-;
tie.ia~ a su:-; cf('(~tos .~- /:,\frJ?.'¿'. I"(·t-íu --·-- J)un¡. JJ. 
Oárro. 
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-{)ECHETU ;\I_-TOHI'0.\~:})!) 1).\H.\ ?f-~<\'1(}-:\.\n ('()~lO 

A~\(l~!:\1.\ .A J.A ;..~O'.'lEiL\D (~{ ;.\1"1-:,....:, HE t_\"n~no

BA~ C' .. \:\Tl·]{.\S DEL 0.\l-CE». 

l1ne11os .. -\i1'l)s~ diC'~Pnlhl\) J D de J ~)í i. -
;-;:;]). C ;)__'}-}. -- Jk <H'LH'I'!]O <'(1Jl vJ (lj\'(;!Jll<'il 

<¡lh 1 <lr: L"t IilSJ>CC'<·-j(q¡ (3z'1i"'l'a1 de .:} Lis

ti!·Ía, --- xr Trrsirí! ni e dr lo "YIICiiJil liliU 

---- Dcuriu: ----- } .. 1·!-íenlo 1." c\ntorízm;c Jl<li'a 
-fnneionnr eun1o :~nt)ni1nn n ln ;-;(l(·iv<Jc:d C'Ons-

i itnída k1jo la d(•Jwminaeiún d_,. «Cnl,•s de Cór
dolM. \':mtcl'zls (le! ~~mH't'» ~- <1 ¡n·n(•h:mse s~1s 
rshintos ('()J'l'i('nics de fojas dos en a eineo 
( :í), cl('hiendo P''l'YÍ:mwnte enmplil'S(' lo dis
]l\lcsto po :.· vl .\ J·t. ;-n D del Có1\ig·o ele Conw¡·. 
e io, den Íl'O del i(·¡·mino n•;¿:l:mw11t:n·io. ---e\¡+. 

2." Fnblíqnn:e, ú(·se al Hc;y:isiro Xaeimwl ~
nwh·a n h lnspceeión C:!•neral de ;)ustieia, a 
:o:om; cfvdos.- .8CÍ!i12 l'iilU -- Jwcn JI. Garro. 
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!JECHETO Al'IWilc\~JJO J •• \ HJ:FO!Dí.\ DE LOS ES

T.\'JTTOS m·; L.\ ~ocmD.\D « PnoTECTOJU llE 

] ! ¡;(;¡¡F,\~OS ~ilíL!Tc\HLS». 

Btwnos ,\ires. (1ieil'mlH·e 1~l <1(• 1D11. --
!·::--:p. ;:.i!2:J!l.-- J)p ;JC'lH'l'(lo eon ('1 did:mwn qn(o 
pn'('l'(L~ d<' la lnspt'<'l'ÍIÍn Cicm•ral dn .Jnsiiei<', 
--l'.'l J>nsidu1ie de !a ~Vocir!n .Llrycnli1111 -
Drcrrla: -- ~\rlín¡lo 1.0 Apru(hnse ln n~for
ma introdtwi,l:J. en el _\rt. 8:) de los vstatuins 
de la s1wiednd eiyi] «Proit•dcra dt• llnrrf:mos 
de ;\lilii:Jn's», s:m('imwda en la :¡;;;¡mlJI<•:J ex
i J';JOJ'llinnri;J YlTii'ie:H1n el !) ,J¡. JWYivm b"c 
ppdo., vn los t(·nninos del <lela emTienh; de 
Joj:l:': CJ<'lwnia y ovl1o (::''t)) n oehrni:; ~- mh'YI.' 
( SD). - "\rt. 2." Pnhlíq Jlc'sl', d(s¡• al Hep:istro 

X~l('Í!m<l] ~- n1eJn1 a la lllS]WC'C'ÍÓn Cirnrrn] rk 
/nsticia, <1 c;ns efec-tos.-- 8ri.cn:· Peíía -Jnan 
Jl. (/-(l)'i'(), 
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) )YCHETO D'E\10(;,\ :\'DO El. DECI\ETO Q CE ,\ 1-TOHI

ZÓ ,\L «1S.\~CO CE~Ell.\L DE C'HÉDJTO Hll'O

'~'i:C.\.H!O _\H(ii::S'.rJ::-;:-o;>, P.\TL\ E>-''L\BLECEH 1~::\_\ 

~-:t-ct ·;\:--:_.\L. 

B\!''il!JS ),ires. d.iC'icmln·c JD de 1911. --
'· Bi1:;¡_ -- Yi:-;io lo inform:1do por b ln·:-

c'm ( !c•m•r;J] (k ,ins1 il'iu. -- Xl l'residrn
ie de lcr }/acúin .:lryn1/ina - Deerela: -
_\rtít·¡;]o 1.'' Jkróg·;lsc· el tlurdo ck 10 (le mar
;,n de 1;)10 qnl' antoriz(¡ a la SO('ll'(lnd ;mÓ11Í
mn \'XiT:m.iern «1ianeo Cictwral d<O Cr(dito Hi-
1Hlí•,'(':l1'Íu ;\ jJ<ll'a esiabh•ev1· Slwnr
~;a] o <J;2'l'Jwia dl' sm; opcl'<lC'iones en la Hqlú
hlie:•. - ,\rt. 2." Pnlllíqncse, drse a! Heg:is
iro :'\:wicm 1 ~- nwlYa n h lnspeeeión ( ie1wn1l 
(),, -Jnsiiei:1. a :-ms cfcetos. - Scícnz [>c¡/n -
Juon JI. (iuri'o. 

3339 

J )J·:crn;TO DJSFO~IE:;:no DEHlLl::CIÓ~ ,\L «CO~
SE.JO nE JL\cn:~n.\ Pm~cwEsco nE ~CIT.\1-:-11-

m~nc; LIPFE», DE DOCC~H:~TOS. 

'Bnenos Aires, llieicmhre 1D de 1Dl1. -
'}::--:p. C-787.- Vistas las JllTSl'llil'S aetrw('iones 
ori: .. ón:Htls vor la solieit'llll (1(~1 c1oetor Cm·ins 
::\l(·~-er Pellq.n.·ini, eomo n)Jodcr<H1o del «Con
S<'.io <k Haeienda Priiwi¡H'seo de Selwnmbm·g 
LÍ]JlH'», ]Jal'a el l'CC'OllOr-imienio (l(' rstc ('11 el 
e;¡rfidct· de ]Jcrsmw ;jnrídil'a; oída 'In lnspl'cc 
ei\m ( :c•JH-ral de .Justic-ia; ~-, de aenenlo eon bs 
eonsid\'J'aeion(;s y c·mwlnsiones (lcl pn•ecdcn
iP dietamen del S(~J!or Proenr:<clor (;owral de 
ln Ya('ión, --El Prcsirlculc de lrr Xrtcián Ar
rrc nfúw -- Dccr< la: - ~\riíenlo 1." '{uc]Ya 

;~~¡,. I'X pl·t1 ieni e u 1 a T ns¡wel' ión U P1WJ'nl de 
,Jn~;1ieia, pnra l:1 (•ntn·~·a nl interesado de los 
d'w1mwnios ori~·ina h•s qnc ha ;wompaílado 
;.- otor;.ram icnto dc· las ot rns aetn:H•imws qnc 
solieiil•, a los efectos del cjcl'eÍC'io de los dc-
1'l'el10::: qne por le~- c·mTespmH_kn a. i<1 ins
titnc:ión ofieial qne rcprcspnia. -- .Art. 2." 
Pnhlíquesc :: drse :1! Heg:istro Kaeional. -
Sárnz l'cfia - J11!tn JI. Oarro. 
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lh:l'lli<TO llf:-'P0:-;:!1·:'-;llO L.\. l:UC>l[:-;:_\Clll::-~ Jl!-: í,Of', 

1'~;-;('JUD.\:.'\OS nE\:1.~:'\c~IA~<TE~ IJ!·: 1\!·~CiT•::'\\'L\~) DE 

f{E<:f"TlUJ--; m; C'n:-;:TI~.\':'08 JW L\S _L¡;-;•ns p¡.; 

~<)]ni·:o. 

Bnenos ~\irc·s. dieienilH·c i9 c1c· Hl!I. ---
EsLln<lo n·gbm,entnda por dc•erdo <le Jeeim 
9 dn ;junio dt· i90!J la forma Pn qne sn·{¡n ad
jndie:!dos \();-; Hcgistms tlc Culltl'alos I'ú]Jlicos 
el:· la Cnpital, qu(' pnt•cl<ll1 ercai·se de <·oní".rt·n•i
t'\;Hl em1 la. ÍJl'\; !:\." 1S~):\, <k 1:2 de noviembre 
<ll: lKi'G; y (·c;nsidt•r;md¡l f!lll' los Esel'ihmws 
<:He ha::mt ¡·c·nnneindo la 1't•.":cneia ele los Hl: .. 

en f:1'.'0l' <k los adscriptos no ck]Jt:n 
:fígnr¿•r en este sorteo, porque no es lúg-ico n•s
tiHtirles un c:n·(.!.·o ele] que é:(• han sl'pn!·úlo 
yolnntarimn<·-ntt: ~·· por c·onveniencÍ;lS ¡wrso
:~wles,- El Presiden/e dt lrt Nacián .fi.rr;ndi
'il!!- Dcculr1: - Artíenlo :1." Qut>(1an elimi
JJnrlos de las listas ck sorteo " q·nc: se re:i'ier·e 
c·l eita<lo dcerdo de 9 de ;junio de 1900 ] os 
}~serihanos que hayan l'(·nmH'Í<ldo la n:gc·n
cin de un llqóstro de· Cuntratos Púhlic·os. -
;\1-i. 2.° Comnníquese, ¡mblíqnl'se y dése al 
Reg-istro Nacional.- Sácnz Pula- Juan JI. 
O a n·o. 
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DECRETO l'HO:\!TLCL\:-;:Do L.\ J_,Ky :::\. 0 88-±3-...:\n
::.u:-;:rsTIL\Cr(lX DE !.A ,Jt:STIC'L\ }'EDE!L\T. K.'\ 

]"\. Pr:0\'1:\C!A j)J': C(}]WO:L\. 

E'l Senado y Cámru·a rlr DipHiados de lct 
cY(lción Arycnlina reunidos en Congrrso, ele., 
sancionan con fuerza de -Ley :-Artíenlo 1." 
La Prm·ineia de Córdoba se di\·idirú en dos see
eioncs a lo;; efectos de ln Administr:•c·ión de 
h ,Justiei;t Federal. ·La p1·imn·a seeeiún. eo
J'J'es¡JOm1ientc a la ;jurisdiel•ión tertitorinl del 
,Jnzg·,Hlo :F\•deral eon asiento Pn la Capital de 
h ProYint'ia, eom1n·cnc1c Jos siguientes dc•par
tnmt·tllos: Ca¡Jital, Colún, Punill;J, Río i)rimc
l'O, Jlío Segum1o, Santa )lal'Ía, Toto1·n l, Tu
lmnhú, Cntz del }jje, Ischilín, ?IIinas, Poc·ho, 
Bío Seco y Soln·cmont;;. La spguncla seeei('m, 
c·m·J·¡·spondielltc a la jnrisdieeiún territorial 
del Jnzgado Fcc1cTal con asiento en Be11-Yi11c\ 
<:OmlJrcnck los departamentos: l.'nión, Illm·-

rn 
l : •¡· .. 

(·c;·q ::<;tn ~Jp~;[:l, ~;\n ~-!::\·Ít'l' y 8::11 .-\1-
]¡: río. :\!'i. :2." !ks¡>~.!C.,~ <lt< l:1 l' 
d~_, Lt p1'l':-;cnlt' el. ~J-nz~.::ndo dí'. lu 
(:~_·!._'l'i(n¡ ·¡·cinllii·[i ~tl (k !:_~ scgUPtlcl, bt>i (';;usus 

pt·ndit•!di·s :¡e· lc· c·o¡·n•spuitdnn, si lmLil·rc 
(•(:flfot·rnid;J(l (-ln p¡n·h·:-~. ---~-- ...:\1·t. ;:Lo ·L:ts fttn('iO
J:(·:-; (·~:pv('i;i\(';--) q ltc' pt11':l Lt ~~jvvtu·i(¡u dt' l;ts h~

.n·:-: d" in Sn<·i/¡¡¡ c·on·t·spomhJtJ ;¡] ,J ucz F('dl'i'<t!. 
d,: la J'¡·m·inei;; 1k 1 sn·{¡n <kc;c·mpc·íb
,1;¡.-; ! >o;· Pi 1 i 1 u lar ~ 1,. J¡, !FÍHWI':l Sl'f'(' ¡(,,-~, ---- A 1t. 

-l-.() c~onlutt :i! Pudt.·t· uti\·o. - .l)n
dn en la :--~a !:1 t h· ~~:,:--;iotH·s de·! ( ~onp:1·es;) _¡\"l·-

ino, t·n -¡.;llenos .:\i!'l':--:, a diez .\~ -nue\'t• de 
dif'it·Jnhi't: de· rnil nu\·(•t·icnto.-.; nnc·~·. -~- T"icfrj_ 
l'ino de /u i'luzu Adoilfo Le/)()llJJIC -- 8u·. 

¡((f. ---

~ ..... ~(('. rl:, la ( 1
• /). /}. --·- ¡·nda. h~:jo e! ~<. 0 

~8-}.;L -·-- T;u.t•JH)~) .:\ i I-cs. :~:) <1~.· diciern ln·e ele 
1 !J11.---- 1101· Lv~- lll' la .:\aei(m; <·úm-
11 eumtmÍq1ll"'''- pn]J!íqm·s<' (· ins('Iil'c\l' c>n 
~·l :·o ·~<";H·it;!1;;ll, p1'(·..,·io n('n:--;c (Te~ 1\:(·ibo. 
-:-..'ú(fi.:· l)l i!o ~-~ Ju·u¡. JI. (;ruTo. 
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f)LCUETO ~\PHOIL\::\DO L.\ HEFOR)J:\ JH: LO~) 1:8-

'L\.TL' l'OS !lí·:L «Í.)_\:\CO F,\?1111 .L\H>->. 

BnL·uus (1ic·i,·ndn·l· :2:1 lk HU1. 
};:;:p. B-·1 .':!>L Yi,\J u q Lh' hs n·fm·nws ÍlllTO

t1uc·id;IS e u 1os vsL1.1 ~1tus d\_• ]a soeiedncl J'e.e·u
lTl'lli.l', han sidu sa neiolln(las por la <lS<' m hka 
l'.\J t';lOJ'(li1lnl'ia dl•1Jicbmc·nil' c·onsiitu'id:t d 
cfcc·to; ;: clt~ <WHPnlo em1 lo lliehmÍJl<l<lo ¡1or 
~!a Tnspe>eC'Í(Hi. f ¡( 1 tl('l'<l"l c1{ 1 Jnstiein, -"- 1~,1 ])re-~ 

sidcn!c rlr !u Sucir;¡¡ .Lirr;cnlina -- Decreta: 
- ~\t·iíc·tdo 1." ,\pnt(·lJ:¡~e la JTfot·m:1 de esta
tutos smwimw<la pm· h soc[ulad anúnima l'o
opcratiYa Lilnit;Hla de~ Cr0<1iio «Banco Fmni
lian' en b :fu¡·m:l eolTÍl·nh• a fojas l'Ínencn 
h ~- S(·Ís ('íii), a fojas C'ÍnenC"nta ~- oeho (:JS) 
eon bs modifieaeionc:; eonsig:na<bs en ('] escri
to c1r' sdl'nla ~-una ('i'l), <1chit•mlo dar 
en;nplimiento a lo ]lol' C'l "\rt. :2~!;) 
t1vl ('()(1i:~·o (k (\;nwn·iu, dt•ntt·o dt'l pbzo I'C 

ml'nii1rio. ---- .. \l'l. :2." PnlJlíqm:sc, dr~'e al 
·\;t:{·luntll ~\~ Yth·b:n a Lt J11spPc:eión Ge-

~''''':¡1 (\• .]:ht ;¡ Sil'-: d\>eios. --- r-iúcn.o: Pcíia 
.; tl't n Jl. (/(! 1'1'0. 



HO 0CTCBHE, ::\0\"JEMBRE Y DICIKIIBRE 
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DEcmno xcTmnzA::;-no -'- «Trn: L.u-"\m.E 
St-mEP }',IIDIT:\"G Ccnu'.\::\c LnnTEu F.IJU ES

T.AJ3LEGEl-t sccuns_\.rj. 

Buenos "\ires, dieicmhre 28 de 1911. -
Bxp. T¡íl.--Yísio qne los estatutos de la socie
dad anónima exh·anjcnt l'eemTcnte no cont ic-
1Wll ninguna disposici(m <·oniraria a ]m; h;
ycs de la Hcpúllli<~a; :.' de aettcrdo con <'1 
did:m1c-n ]ll'Odlli'ÍÜu ]_lOl' L1 Tnspeeei<'m Ce
neLll de .Justic:ia, - ]<;{. Prtsidcnlc ele ln ;Ya
cir5n inrr - Dcci'!/a: - Artíeulo 1.0 

.A1üo1·ír,asc a la Sociedad "\J1Ónimn c·onstil1IÍ
da en Londí'es ( "l h:1jo la dcnomi-
11<l<'Í<Ín <k «rl'he L:li-"\ikc~ Slwcp F:1rming Com
}l<lll:- Limiicl1», para csLlhlce\T t'il el país su
cnrsal o ageneía de :ms opnncioncs, dehien
do ajnsiar sn :fnn('Íouamivnto a los cstntn
tos :H1opta<los, en~-a iraduc<:ión co1Tc a\ijnn
ta <le n:iniimm ( :211 a fu.ias c:iHeuen
ia ;.- mw (:il) ¡.- enmplir lo dispuesto pm· el 

de cll•Hiro del 
:n·io, sit•n<lo l'1ltendido r¡w~ <[11\'-

:1 :1 bs p;·esc'l'Ípc-ionc:-: o qne 
en :tde};rnt(\ se~ djci::1.'('1l ·ll;n:a L1s sovied:u.lcs 
cb é;U i~'0Jl<'I'O. -- c\rL :2." J>¡¡lJ] <!ése al_ 
l\r·:}·istJ·o .:\:1eimwl :- YHel¡·;¡ a L1 .Í!h]H'l'('Í<Ín 

C:l·nci'al de -Justiein. a su:i efectos. -Sácn:: 
l't Fiu - JIU¡¡¡, Ji. C!Ui'i'IJ. 
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DEcm:To nEsEcA:-.:Do 1-:1, l'EDIIHJ P.II:.·, n·:-.:cJo
X\fi. CCJ:\10 v.;ú:.:nL\ M., «(_'[!HTLO m; C:Di

X~\;-:.L\. Y }~.<c;!~I~d.\>>. 

nllf'llOS c\Íi'i'S. dil'Í<•miJn; :ZS <k J:JJJ. -
Exp. ('.'J:í:J.---\~do qnc J;'¡ srwicrLd n•<·UJ'l'Cll

i e: 11n 11;1 lll\nndo en. f()l'nla ]q:) 

ks 'íil!' b k:- p:ll:a ohil'JWL' la ;mtcn·ir,a
ei(JJJ qn•· :-;olic·itil, :: lito ;¡c·u!Tdo <'l11l los <1iC'iÍt
Tii<'11Vs dr·l Sl'it.or Fn,<·1ll'<Hlor GcJtl'l';tl rl<~ la 
::\:,c·i<ín :: b Im;¡wel'i(m ( :cwr;ll ele ;¡¡¡,;iieia, 
--El l''!'rsirlrnfc dr· !11 .Ytrcir)n n!ina __ __: 
lJtcni11: - .\riÍt·uiiJ l.'' So]¡;¡ liE':<Il' ;IJ¡ll'did<J 
d1· <1 l'i ori;:;wi•\iJ pa L';l l'll!H':mwr <'<imo allúnima 
fcn·nutLH1r¡ por h soc·iccbd «i'Ít'\'1!Ío ele ( iim
nasia ~- L:sgrima». - .\rt. :.!." PubiÍI[Uc>sc, dé-

se al Registro ::\ncional y -.-ncl-:a a la Inspec
ci(m General de ,Jnstieia, a sus efectos. · 
8ácnz Peña- J¡wn JI. Ga;To. 
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Dr:crmTo Co:-.:cEDTE:-\DO I::;-m:r:ros 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1911. 
Yistas Lls solicitudes de grneia. c1uc se encucn
:tran al dr'S]JadlO; examinadas las eircunstnn
eias n;btivns a las e:msas qne moh\-aron las 
condenas; :.' atentos los informes de los jue
ces l'C'S]Jcc:tivos, así eomo la conducta ohserYa
da en la vri:sión por los petíeionantcs, - El 
T'i'csirlcnlc de la .Yacitin .~.trgcnhna - En uso 
ltt: la facultad que le eonfiere el "'\rt. 86 ine. 
G. 0 de la Constitución Kaeionnl - Dcere
/(1:- 1\rtíc.ulo 1." Concédcse indnlto del ticm
r;o que ks :falta para cump !ir sus condenas, 
a los sigTÜcntcs presos: - De la Penitencia
ría 1\acional: :N_ o 7:33, ¡,Jnnuel Aloy; I\.0 339, 
Fedro C:1ceia; N." 129, Gl'cgorio Gon;,-;úlez; 
1\." 2:30, Pr:mcisco Gl'illo; l\;." 134, Feckrieo 
T\•ifcl : Emilio Begucrie; ,Jorge Bolle; Eoher
to ~:~yc:on :- G<'l'Ónimo Scapellini.- De la Pri
sión Naeional: Domingo ;\llmno, ;José Del
heJw: .Jaeinto JJcc;c:nno; Sicohs Fr;w:ata y Tjuis 
Vil'¡tilio. - De l:1 Polieía c1<' la Capital: Td
mo "\inri; J{;¡m(m Cattmwo; Ednnmdo 'l'e
deseo; Luis Tramacna :e- }l :m ncl Chieo. -
Dd Asilo Corn:eeional de Jfujm·es: Aurclin. 
Váup1c·z y Serafina Carusi. - De la Cárecl 
del 1\cuqnén: ,José Scgnel. - Do la Cúrcel 
del Clmlmt: ,Juan ;\Iesit·cs. - De ln Cúrccl 
clr~ Smlta Cruz: .Jnan Andradc. - Art. 2. 0 

Comnútase por dcsticno a h pmw, de peniten
<'l:ll'Ía, que les falta eumplir a los presos N.0 

460 Femnndo Am:m:lli o I~obillo y N. 0 l5G 
Dolscy Elías "\c:osta. -- Art. 3.0 LÚJl'ense las 
(¡rdencs eon·cspomlicntcs y archl\-cse. -Sáenz 
1'1iitó- Juan JI. Oarro. 
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DEcrn-:-ro Mcmm.I::\DO LA ;n;BJL.\CIÚ::;- DE DO=" A::;-
<;EL L DE ~\nECILITALETA. 

Buenos "\ ircs, dieicm hrc 1S de 1911. -
Exp. C-Dt-::3.-Visto este expediente, en que 
llon Angel l. de ~\rcdmYalcta, solicita jubi-



l\II::\IS'l'EEIO DE JUS'l'ICIA E I!:\STRUCCJll=-" PéBUCA 1-±1 

.Y -- Considcnmclo: -- Que según re
sulta d~l los ini'OI'illC'S JH'O!lnciclos y ('(,mJmLo 

de ('Ollfonnidacl con las c1isposicio
}lC'S legales, el récnn·cntc ha Jn·estado \Tlll

iiún (:!1) aílos de smTicios. - Que el Ue
~\;H·imwl ele; 1Tigicnc ha illfonnado 

c¡UC cJ l'eelll'l'l'llÜ) S(l ('llC'UC1lll'<l Ímposibilib
clo para eont imtal' descmpeílalldo sus tareas; 
_Que el sHv1clo, a los efl:ctos ele la ;jnbil:tci{m, 
·CS de eicuto trC'iilta JH~sos J ~JO ~\~) 111011cda 

11aeional, pcn·ibido dm·;mte los últimos do
ce meses del scJTicios. - Que ha sufrido el 
descuento ckl G por eicnto desde d aíío 1903, 
J,abiendo integrado, de acnen!o con lo dispues
to por el Art. 2. 0 de la Ley G007, una snma 
-equivalente al descnento del G ])01' ciento ele 
los sueldos que ha g·ozado desde el 1.0 de ene
l'O de 1901, en qne 1·ige el dL·scuento, con el in
terés corriente; -- Que estas circunstancias 
lo colocan en c·ondicicmes de obtener jnhila
óón extraoHlinarüc, con un 2,40 por ciento 
del sueldo por encla aíío ele senie:io, de acuer
do con lo e;~tahlcciclo por los artículos 17 y 
19 ele la I1ey 43.J9, 7. 0 ele la I1ey Ll870, 2. 0 de 
la I1c-y G007 y 1.0 de la Ley 7c197; y- De con
formidad eon lo clietaminado TlOl' el Asesor 
]Jetl'ado y lo informado l)Ol' Contaduría, -
Lu Junlil de Ad7ninislraciún de lec Oa.ia Na
cional ele J1LlJilacioncs y Pensiones -Rcsnclt•e: 
- 1.0 Acordar jubilación extraon1inaria con 
d 50,40 ]lOl' ciento del sueldo, o sea la. sunHt 
de sesenta. ;: cinco pesos eon einC'nenta y dos 
<Centavos ($ G:3Ji2 ~;í{) moneda nacio11al, a don 
J1ngcl l. Arecha\'aleht ,empk::clo del H.egistro 
de h Proriedad. - 2." EJeycn· este expc;dic11te 
al Poder E;ierutii'O, a los dedos del A!'t. 2D 
do b ] ,ey 4:1-!-D. - :l. 0 P;1g;n· b }ll'PSC'1Üe jn
hi!ac:ión desde la feeha en que el i11iercsndo 
{le.ic' el sel'Yieio. --J. Jsnwcl JJil?ordo ---- Os
\'(ildo lll. Pificrn - Francisco L. C:arría 

Billonlo. secrd;uio. Buenos Ai-
res, dicion1n·e i30 de 1Dll. - Yisio este expc
die11ie, c]e,-ado ele m~nc:rdo ron lo clispnesto 
l)Ol' el Art. :29 ele la Ley :2'~." 4349, - lo'Z J>¡·c
sidcnlc de Zn cYarir!n inn - lJcc¡·c/a: 
-- ArtÍC11 lo 1." Cuufí¡·mm:e b nsoluc:Í{ili c1e 
la ;Junta de AdmiJlisiJ'ilC'Í(m de la :.'\ac:io
nal de .Tnbilncionrs y PcnsimH'S. que il<·nt'nh 
jubilación extraon1imn·ia a don "\n:~·el I. iu·e

c:omo empleado dd Hcgistro de la ·· 

J'l'O]lÍ\·chHL c·on el su el-

l·Íneo pesos eon ('inc·uenh ;.' <ius n·nii!I'O'; mu
m·da w:c-ionnl. -- "\J't. :2." ( 'um\ltiÍi!lll'Sl', Pii
hl;qm·,;e, (1(•,;¡: al ¡·u ~>'<wio!lai .1' nu·lnt 
a la n·pm·l i('i(Í11 <k dunllc· pn·i·(•c!i·. 11 sus l·fc·c
tos, -- ,'-:1írn: Pciíu -- J¡wn JI. Ourro. 
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] Jí:cr~l:TO Acorm \~no .lTillLAcró~ "\ DOx CL.\U

DIO Ti'. Sixcrm~. 

Buenos Aires. c1ic: Í<>Inh1·e ] 8 de 1 ~)11. -
};xp. C. DSS.-Yisto este expe(licntlJ ('ll c¡ne don 
Claullio F. Súnelwz solicita juhilneió11 orcli
nm·ia, y - Considel':mllo: - Qne según re
sulta r1e los informes J>roduc:idos y cómputo 
deetuado de eonform ida él eon las disposicio
nes leg-a les, el lTemTente ha }ll'cstado tl'cinta 
(30) aííos de sen'ieios ;-Que el sueldo, a los 
efcetos de la ;jnbilaC'ión, es de trl'eientos pesos 
($ 300 moneda nacional, JICn~ibido chmm
te los últimos doce mese de scnicios, ltahien .. 
do sufrido en sns halwrcs los descuentos de 
ley; - One en mórito de esi11s eirennstmwias, 
el. l:cemT~nte se enc:ne11il'a en conclicioncs ele 
obtener ;juhilac:i(m ordinaria con el 9G o'o del 
sueldo, de neucnlo con lo establecido J)Ol' los 
_:\rts. 17, 18 y 28 de ln. Ley 4319, 1.0 de la 
Ley GOOI y 1." de ht Le)- 7497, y - De c:on
fo¡·midad con las constcmeias de expediente, 
-- Ta Junta de Ad;ninislmcir!n d() la 
J~ncional de JulJilacioncs y Tensiones - Re
S1¡cll·c: -- 1." _¡\eonlm· ;jubilaei(m Ol'l1inaria 
con el !l:í o!o del snl'ldo, o sea, la smna ele dos
eic-r!Jos oeh~nta y e1rlco pc-sqs 1noncda 
1weionnl, a don Cl:cwlio P. Súnellcz, cm 
do c1c~ los ~rr.ihnnnJc~ dl~ 1n tnl. -- ~.e• }~]c

Ym' este al Poder EjecutinJ a los 
d'cC'i.os del "\1'1. :2!) de h Ley 4:LJ.D. - :}. 0 

b ;juhibeión dPsl1c la feeha 
en que el Ítlic·n•;.:;¡(lo (k;jc el SC:l'>.'ieio.-.!. Is
iii!U l Bil!odo- Osculdo JI. Pi/uro- Frcm
cisco 1~. zr:orc:a --- (f!ourlino llillordo, s~-·erc
lririo. - BtWll()S Xin•:;, dieic·mbre :10 c1c 1911. 
-- Y1sto este l'X]lt:rlit•1Jil', C'lC'Yado a lm efectos 
r1el ..:\t:L ~9 t1z• 1a Lz'Y :-.:.~, .t:JJ~),- ]~"l })¡'(\'i{·rlcn

h 1lc la "Yoci,ín ¡¡/inn - Decreta: -
Artíl'nlo J." Collfi1'l11<tsc la rcsoluC'jóu de la 



,Tnni<l <.le ;\,lm ind l';!eÍ<Ín <l<' la ( S:wionnl 
de~ ~Iuhi]n('i<nJcs ~- ·por ]a. que Sl~ 

neuercb jnilil:leÍ<.Ín oniinaria. eon el nm·e1J.ta 
y t·inC'u por v~e;do d\ 1 :...;¡_¡ :-:u:,)!du. u sea ~;( :--;U1l1;J 

de dosc·ivnios U('lwnt;; :: <·ineo ¡w,;os C:i:i:) ') 
mmw<la l. JlH'it,;n;il. a dun CLmdio F. 
Súnclwz, empl,•:tdo dv los 'l'ribun;¡Jcs de]¡¡ Ca-

i);n·ti<·i/)11 de dnndc· Jlt'Cl('\'( :t ~<u~~ e1\'(<o:-;. -
n.:· 1'1' iw ·-- Jurr 11 J!. (,',iJ'¡·,;. 

l)ECHJ·~·_;'C) C'()~('Ft-;lL>:l>~) PI:>::-<J·():.; .:\. !.A YlCD/~ E 

11I.L\_ !lE!. DOCTUH Ll" .~\t{~"\:PEZ .\?_\/:. 

T1tH"lH.:s l~~ c1e 1 ~U. l. -
·Exp. C' ~)S-~L- \'"isto e:<[(· ¡·xpvc1ir·J1h' en que 
(-!ufl:t ..:\:--:~u~C'it"Jll Zlt~li~_(;t <.1(' JrC·"lHlc'z l>az~ l) 1Jl' 

;..·í ~- ('-1_1 ei(nl ¡Jz• ~~u h rnct:n1' dnfí(l. 

sit)n. ~- ------· (\nl:.:jdcr;n:dn: -·- ('011 1ds i<"sii
n·lonins ue:nnp~:fíado:.; ]:a (1::redjLH1o Lt rcvn
;;Tentc los derecLo::.; qlll' jnYol·:t ,\~ c'l f;.:il~'c-] .. 
.ln Ít•1ll o del t'~ dnctor ·Ln i:-: ~\l_('lHicz 

r~];c: 1'l'c'nli:1 cll' los ÍllÚJJ'J1l('~) 
prod11C'.Ídos :· eiim¡mio (•ú•c·!-:1:Hln de C'onfonni-
cbd C'O!l lus clisposieio;1 ! 
}¡;Jhía prest<Hlo Yvini i{H·ho (::i~~) ele ser\·i
ejtrs eu1no nlj(•Jnhro d~~ l:1 ~\d1ni11i:;i ;·;J<'i()]l ~J:_¡

diei;d; h::hi{,nd.n:-;e1{\ fol'! 11:!do (·:u·:~·o por l<):-; 
<1vsenenios ql~(' 1P 11ubit•1·;n1 c·n~'1't::-~pnndi<1o des
d(\ ¡_\] l.'' dt' e1H:l'O (1c• 1 ntJ 1 J1a~·.:l t1 oci u1Yi'C (TC 
]~")0 .. !._ dt· 'H'L('n1u <·qn in pi'(•>J('1'1pio po1: e1 _/\¡·(. 

()~.: de ltl Le.\· -.1-:)-t-:i; ---· { e~~l:1:~ ei L'(·l];¡;-.;i (l11(·1;t:-.; 

ld <'u]{;(·,JJ) ('it COJldivin:~e:..; de u1;i\'ilVl' Ll
ei(:on. nJ·din;¡r·i,:. de ;H~livl' 1.:o t'OH 1o csi.u1J1vc-iüo 
T!CJt' l\):') .. \ri:-:. 9.u de L~. L~ ... \~ -U<!·o ,\~ 1.'1 de l:1 

L~~y- '(".!.:~-.~-: -· - ~~, h<t1l. ·pn~)!iv<ld() cdiei\1S 
t\:) vi i.~(d:.•\ ·¡n ()J'iei<ll. lJ;:(·!('n:L; s;dJC'!' Lt l
<·i:q¡ d;• Ju 1\'í'lli't'l'ld~· .. ·¡11} h<lhif.!ldrJ:-)C) jll'\'SL't1-

y G2 élu la Ley 
4>lJ.:9; ~- -- Du conformidad con las constancias 
del c'x¡wdicnte, La Jnnia de Aclmi'ítislm
ci-)n el(< lu. Ca.irr ".,Ú1ciond de Jnúilacioncs y 
i'cnsioucs Hcwilt'C:- 1.0 }~.conlar, JlOl.' el 
ih·mino ele r¡mnc·c pcn;;ión de la miLtd 
del <:alOl' <ll: la ;juhilaeión que hubiera COITC::>

nl eaus;lni"(\. o sea la surna dG llore
ejc_•ntos llOY;__•nta :',~ siete' pesos eon ('itH'ltent:.l 

ceirhlYOS Ul~ c;L !):J7)JO) r;-;crH.-;(1<:. 1l(1f'icl1a1, ~l 
doD (l. )~sU1J c·.i(;n 
doGa .1\ .. na T ... uis:l 
ttt e hij~l Hnn del 

de; }~.C'1Hlcz 1?az ~- a 
~~d:f¡ldl·Z Y:Lt-

<.."loetol' _Lni~; ~~IC:Jtúc;'~ 
cx~\:-ot':ll d(~ .1a T:sc·n1n C\'i1nara Ju ..:\ pc

l:lcimH'S en lo Ci\-il d•,: la . - :2.' Ele
\ <11' c::if e\ rJJ. :Fuclcl' EjeeutiYu a Jos 
vL~c,tos dvl .c\i.'i. :)0 lle la +:3~:9. - ~i." Fa· 
g':n· la ]Jl'l'svntu ¡wm;i(¡n. clcsck la feeha dd :fa
ikeimivnto <id dcbicm1o dcsc:oDtar
~;c nlc·nsn~lhnc·ntc ]a eun tLt })<1rtc que colTe~.:;-

¡;ondn, ha~~hl. la su1na de~ eienio oehen-
iu, y <los pesos {* (_': ) n1uneda 1l<J.t'iona1) 
imporl.l' d•,·l e·:! ¡·;ro :Hkitd::<lo poL' desc'llcnios 
110 cd ~:~0 d\: HOYje1nbrc de 1908, 
1Íl' aeun·do c·on lo pol' el in('. e del 
.'~ri. :2." cL·l cke;Tio :lllH'IlÍ<IJ'iu de b LC'y 
J.~:l+~J. ---J. !snw<'l J:illordo- ()s¡'iJ/do JI. Pi
iír ro - Francisco L. C:rrrcín- Clandi;w Bi-

scclrvbJJ.'jo. -··- })uenos .. \irvs~ dj<:jt•Jnbl'(~ 

:;o de 1011. ---- Yisio este cxpcl1icnh•, clcnl(Ío 
de aeucnio (·ou lo dispuesto JlUJ' el Xrt. :JO do 
la X." cl.:JJD, -- J;;¿ Presidente de In Xu-
ciún iiw --- lJcucll{: - .Attí"nlo 1.0 

Cu;¡fírmase ¡,, l'cso]nci6n. ,le h ,Junta de .Ad-
miJ:istJ'<!CÍÓn <k la >:acional de Jnbila-
ctul1c:o y ac·w·nh por el. trr-
:JJino de l:J de la mitad del Y:t·-

Jm· de· la jnbil;¡ei(m cpw lm1Ji<•J'<1 eorn:::;pon
dido al C':l o ;;,•a l:1 ~;um:J d<' 'IHJYcc·il·nios 
r:<;\-,•¡¡[a , c-:idv pesos <:on \'Íncncllta emJ.tayos 
11lüJH't.Ll ·nnc·1on:J1 (~~ DD!",:)O ) a <lufht .~As·tnl

r],• :\lf.ndC'z F;;z ~-a dofía J\na Lni.
l'irl :\lénrll'z Pai:, YÍ11da e hija 

i ¡ ('X-\.ocd 
!J('J'.<nl!:! ;¡ i•li1 --- (::· l;¡ i->\('l1!::l. { '(;;tl(ll';t (:e ... \ 

lO!ldJ· ( ~i.\·jJ (L~ L1 c~:l 

n( .)j'íLtr p(··n:..;i\"nl d<· L1 "In :Jd. d(·l. ~,-¿1.lo1· í..lC' 1a 
u1:i!tiC'it~Jil lJl"iC' hnbic:·n <·u¡·:'\·~~;;undidn ;ll C';ll!

JJt(':, <!e' uctu·r~lo CtllJ. l;·¡:~ JH'C'.~cri¡H·iotlc:-; c?_c 

¡·ul1! d(:"'c· ¿;] :\aeior1n1 y Y\1>_:1-

\-a ~l la l'c:pt1l'i"iei6n de donde a sns 
("rectos. 



l\Ir:\'ISTER!O DE ,JcsTrcu E Ixs·t·ncccJCÍ:\' P{BLICA 

3349 

DECRETO J.COWL\::\"Il() ¡•E:·;:-:¡(¡';' .\ D0.\'.1 {\¡>:
Iü:z.Í.lL\!, llt: Jl¡m:-;_(,:-;rn:z (1). 

Buenos A in•,;, :2~i (le scpt icmÍll'l' ([(- 1 D! 1. ---
\S. R el sei'íor l\Iiuislro ([e ,Jnstieia ,; Tns
trucción J>úhl iecí: ---- í ),. anH:J·do (·On h di;

poL' vi ;\ 1'1. :íO de ];¡ LP;.- !;~)-f~l, ·[(•¡¡g·o 

honol' (le; ck\·ar <1 J:¡ eo¡¡sidr·¡·;wiÓii <1e Y. E., 
su ¡·csoltwit>n \ll'f'inil i\·a. l'i <lcl,ittilío ,_·x-

e de ¡H_'1t-.:il'H1 (.\~.tl 8:~c; 1:rt1), 
pot· (loi)il ( E. de• :l !c1·nún-

icn(lo e~11lto luf'ot:n!e los :i'Lnld<llli('H

tos de];¡ ¡·csuluc·i(,¡1 <tdoptnda ]'01' ¡,, lttuta (1c• 
Adminístm(·i(m qm· pn•::ido. -----J. lsínwl .n;¡_ 
lardo.-"_{{ l~yu.w¡ni,:a, S\'e1·etariu. --··- 1-inrno:-; 
Ail'eS, fl Cll' oet rd))'(J d(J 1 !) i l. ·--- }~xp. C'. i:í:L--
Visto cslc e:;:pvdt('I\Íl', !~'! l'i'tsidcn!e de !u .Yu
non nlinu -- Dccrriu: ~ ~\t'iíen1o 1." 
ApruOJnsr' ht rr·mlul'itm (k í'u.ins 8:2 vb., :¡:]op
tacb pm· l<t Caja X,wio,tal l1P .Jubl!:teio;ws ;¡· 
Pensiones c:.i\·il('S~ (1('();'ctnulo por el ·¡(>rrninu 
de <1 ÍÍos, ¡wnsiún (k Lt miUH1 dé:¡ \':!.lo¡· 
ele la jnlJiiHeión qnc hulJi<'L'(l eorn:spondiclo ~¡] 
c;msante, o sea la sntn<l ele clos(:icntos )JOYr:nta 
V Ull pvsos C'Oll C'llH \'('11 1 <l Y H11 >•('11 Í a \'OS, 

.($ 2DL±l ~';;) moneda n;tc·ional.nwnsnaks a Ti 
ConcrpC'i<Jn u('ZÚhn1 el(' lh•!'l1Úl1 \'ÍHClil ,_1,. 
don Ohc1u1io HernÚ1H1ez. pt·ofesor de la }'a
cuitad de Cicneias :\!C,dir-as, y :módic-o de· lo:~ 
Tribmwks l1e estn C'ctpilal. ~ ;\ri. '?.." C'omH
nír¡uese, (1ése :d He~(·ist t·o ~\acional, y nu·h·a 
a la mr·m-imwd~t C'nja ~·;aeional ele . .TnbiLleio
nes )' Pvnsionl's, a sm: c·f'('dos. - 8úen2 Pei'ia. 
-.Juan JI. (}uJTo. 
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DECHET\1 c\T'!Wnx:.:no L,\ .n:rnL\CfÓ'.; :DE llOX 

AxTo~;ro GrL. 

Bm•JJus ,\it·es. Jl (le octnlm; (k 191L ~
Vist<l b sol i(·it nJ ]il\'St'1Üa(1a a la ::\aeio
nal de .Tuhihcicmes y 1\•nsimws por clcm .\n
tonio (ljJ. picliewlo la julJila('i(m:;: de arw·rclo 
con lo pcr el .:\rt. :2D de la ·b:l+D. 
El de l(! ~Yución --- Dc-
crcio: ~ J.rtíenio 1." A1n·uéhase. en to\bs :m>: 
partes. la l'<:solnei(m de la ,Junta _,\dministra
tiva el(• b Caja ::\aeional d0 Juhilac·ionc" ;-.· 

P(·JisÍmH·s, po:· ];¡ eual se' <l(·w·nla :jttbilal'Íllü 
(•:;;:(¡·;w¡·dinari;t tuu r'l :íi.GU del sm·Id(>, o 
sea Ja stuna de qnini('Htos {'lUll'cni.a y :--;ictc 
pes(~;-.; eo11 .,-viutv l'e1ll1l\·os (~ 

wH·iunal. a Jon },¡!lollio ( 
l'l-oi'('sor de !:1 V'ii<·ull:id el:· )' Yc
tlTinr_u·iit y }~s(·uz·l~t rd d(• ~::l~1ta C1aia-
1inn. ~~--- .:\1·i. ~-~) <¿t~t· Sí.': pHg'Ltt1 1a jll'(:~)cntc 

hi[n('lt~Hl, dvs~-L~ Lt l'v:·hct en qUí..~ {·l itt'll•J'VS~ldo 

deje l'l St'l'\-i('io. ---- .c\1'1. ~\." ( :1rLl

hliqlll'St', ('j('., ,\· \'Ud;~l, a SUS L·[' 

_,\t·Jc. su pr·uet·dr·nc·;(t. --~- )..~ácn.:: J>( i!u. ---- ,rnnn JI. 
fiUi'i'O. 
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!s'l 8e?'l!do lf 7(( f'rinutm rlc Ih¡!llirtrlos dr: ¡,,. 
_·Yru·i(;f? linrt J'(UJ!idos t·n s(J, tfe., 

:;!IJitio;unl con er.:·u dt-·--- .Le1¡: - .A1·hc·nlo· 
1." Apnt0hw;c l'i eon1ntto ad ,:Pí'l·t·(•nilt!1il, f'(·

ll'h<·nflo c'111 1'1' c·l Podel' E.i('<·nti,·o ~· lo:i ::r•¡\rm·s 
B<·!'JWn!o Foniún, ~- '1'eodosio ('lwnf¡·r•;lll, J':·l;•
i Ínl a la (·esión q1w t•sto:-: últimos h;:ecn :1l 
C:CJhierno .:\a('imwl ele mw finl'a 1k Sl' pl'O]lie
([a(1 uhieac1n en In c·nllc Conic·lriC'" 4:261 •:·on 
salicla a la c:1llc lim:J<íhtUH·n. ---- },rt. 2." 
.Antut·íwsc: :1ll'o(l,.,. Ejvl'uii\·o a invvdil' has
ta la sunw de (1oscielttos eE:;n·nta mil ·pesos 
monee la naeion;1l eon tlc·st i1w a In ;•clrm isiei(m 
ele In ¡n·opie<1nd rpw meneioúa el nl'ií~·ulo ~m
ü·l'im·, p;n·a la instnla(·ión c1<· la Eseneh Sor
mal cb :1LH•síras ::\.0 7 de h1 Capital. ·-- .\rt. 
~i. 0 (\n11H11Íquese al I)oc1et r~jt 1('lÜ iYn. ·--~·- ])r~c1a 
en ln :=-\ala ck sesimws clel C:ml'itn·,:o \roTiltiHo 
c·11 Bn<.'nos ,\in·s. a :27 de sepliemll1'<' 5c l!lil: 
---V. ([~, ];! J'lnz;t. ---- n. 0Nnn¡!O, ~~('(', ckl ;-~c-

11~ldO. -·-·-- T~. ( 1(1llt(nl.. --- .!i. ~'·t·u , 8! 1
('. c1(· la 

C'. ele DD. ~ R·g·ist!';Hb h;¡;jo e] "-;•• ~':)G<l. -~ 

1:n\'no:: ,\in·s. 1:2 de' ol'il'ht·e :1Dl1. ·- '!'C'n-
g·ase por Le,\~ <1e ]n "\T(teió;·J; C'Ún1] 

]nthlíqne-;e y c16c:P al 
11;:1. nc-Úsftndo;-;t' 1·reiho. -- ¡..'-t.:!cn¿' 
Juan Jf. (irirJ'o. 
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.,·o m u-
"'1" • 

l'O .:\(l('lO-

_Ptff{(. ·-

J:;i!t.!llOS ~-\jr;_~::.;, OC'in1n·c: :1~ z1c J~ríl. ··---
T 2D. -~- T\n• en:nttc~: ----- !-.~,! 5",1r:;utdo !f (\(:nr:ra 
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ele If1:pnlwZos de lu .Yaci(!n ina, ?'Cnni
clos en Conr;rcso. ele .. s1111cionl!n con j'11Crza ele 
Ley: - Artíenlo J." Auim·íza:-w ~ll 1'o<1cr Eje
cutivo, p;1ra cnt regar <Ic rcn L1s ifC'lWl'<l les, al 
Consejo de Edm·:wi(in de la PnJYineia de La 
Tiio;ja, h suma. de <~inl'nenta mil JWsos mom•da 
nnC'iona1, ]_Jara ])<1~.ro de sucl\los <li 1'<1Stldos a 
los maestros. -"\rt. ~.° Comuníqnc:-;c ·al Po
der E;jceuiÍHJ. - Dada Cll la ~ala de s\'SÍU

nes del UongTcso Argcni <'il B ncnos .,\i res, 
a vcinlinncYu du flciicmbrc de mil llo\·\:l·ir:n
tos ont~e. - \ .... lh~ ]a I?Jaz:L ~- IJ. ()ra.ni)JO_, 

Scc. dl'l Senado.- E. C'alll(m.- "1. iiu, 
See. de la C. de DD. - H<'!-Ósi nHla bajo d 
N.o 8449. Por t;mto: - 'L'l-nu:a:--;e por Le)
de la Naeión; cúmvlasc, \'OmunÍ<lHesc, publí
qucse, dése al Ilegisiro Kaeiona! ~- an·hivese. 
- Sácn.z Peña. - Juan JI. Gui'l'o. 

3353 

DECRETO rnmrrLG.\XDO LA LEY ::\.
0 83>10 

Bxp. LIJ28. - Dl Snwdo 1f Cámam de IJi
pnlaclos ele la "Yuciún .t.irr;cntinu. -reunidos ni
Conr;reso, ele., sancionon con fucr,w. de --
Ley: -- Artíc·nlo 1.0 .t.\hrese un ('rédito cx
traon1inario al lh:pm·t:mwnto de ,Jnstic·ia e 
l11strneei6n Púhli('a JlOL' la e:mtiand de (pe
sos 1.S:J(J.~~,L3S m:11) 1111 mill6n oc·hoeÍ<'nios 
trcini:L y seis mil dcJscientos Ycintienalro }le

sos eon treinta )- oc·ho eeJlt<1YOS JllOlHorll llnc·io
nal con <lestino nl sosteilimi\"lio de lm; mil,·s
eudas lH1sla fin <lC' aiío. <·re:Hlas últimmm:nle 
JlOl' el (<omw;jo ::\.<k Edw·;wi<'m. --- ;\ri. ')o 

ComuiJÍc¡uese 11l Po<l('J' inJ. ---Dada en 
L1 ~~:da d(: ~~l'sio1H'S del ( 
en Bm•JJos ,\in'.~. :l n·iniio<·ll!J el<: :-:r•li\'mhl'C 

de mil non·<·i\':Jio,: on<·<·. - -Y. <¡,. Lt Plaz:1. --
7) 
}), 

A. 
~~~('e. <.lt•l ~·~;'l!;ldn. !--~. { 1(JJrttin. ·

-- S<'<'. de ];¡ C. <1<· HD. ·-- n~·-
I~1ll'1]()S .. \ il'(l~'. 

17 <le oet nhrc de ·1 :n 1. -~- por ] Je.\- d(: 
]a ?<;;ei(n1; ('Ún1pl<lS('~ <'Oll!l~nÍqiH'Se; pnhlíqnv
Sl\ zl(.~;o ;tl 1'0 ::\tteion:11 :· :H·Ú~ese J'C(·J

bo. - /)\icn:· l)ci!u. -- Juun. JI. (/aí·ru. 
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DECRETO ACOHDA:\DO PEXSIÓX A IA \TCDA E 

B J. JOS DEL Dn. COH:\ELIO :I\IoYX:'\0 G .\ nTC\ 

La Jwda de Adminislraciún ele la Caja. :Ya
cional de Jubilaciones !J Pc11S1:oncs -- Hcsnel
¡·c: - 1. 0 Acordar, pm· d término de quince 
aílos, Jll'llSÍI.Ín de la mitad clcl Ya]oJ' (!<; la ju
hilac·ii.Ín que gozaha el cauc.:mte, o sc•a. la rmma 
<1~: un mil ,.j,•nio cu;n'l'iÜa ]lesos ('J; 1.1±0 ,·)), 
mmwda Jlaeional, a dOJ1a lgnacia Cuzmiín de 
::\Io)-<lllO Cac·itúa, ~- a c1oíla :I\iaría Jgnacia, D. 
Co1·m·l io y D. Alfredo Benito i\Ioyano Gaci
tún, yimla e hijos leg-ítimos del jnhil;Jdo don 
Cornelio ::\Ioyano Gaeitúa. - 2." EJeyar este 
eX]JedicHte al Poder E;jecuti\·o, a los cfcetos 
del Ari. GO de la Le~- 4il49. - 3." Pé1gar la 
pl'CS<mte pcnsii.Ín desde b fecha del :fallcci
Jniento del eansante. -- .J. Ismael BilZordo. -
OsvalcZo Jli. Piilr:ro. - Francisco L. Orrrcía 
-R. Er;11.zq¡úzrr, sve1:·ctario. -Buenos .lüres, 
24 do oetnlJrc de 1911. - Vistas estas actua
ciones, El Prcsiclcnlc de le[ Naciún Argentina 
- Dc~rcta: - ~\rtículo 1.° Confírmaso la 
rcsoluc:ii.Ín de la ;rnnta do Administración de. 
la Caja Naeional de JubilaciOJ}eS y Pensiones, 
:Eceha 4 dd eorriente, aeordanclo por d ·rérmi
no de quineo aílos, pensión de la mitad del 
Yalor de 1<1 ;juhilac:i(m c¡uo gozaba el doctor 
Corndio Moyano Caeiiúa, o sea la suma de 
$ 1.140 m!u, mcnsnal, a dofía Ignaeia Guz
mán C:aeitúa y a doña :l\'[aría lp:m1cia, don 
Cornclio Y c1on ~\Hn:do Benito IIIo-..-ano Ga
eitúa, yic{tla e hijos leg·ítimos del a;lte dicho 
jubilado. -- .Art. 2. 0 PúhlícpJcsc, dése al Hc
gistro ~\;wional y Yueha a la rcpart.icii.Ín de 
donr1c proeedr', a sns efectos. - ;'{ácnz Pcíía. 

Juon JI. Urrr¡·o. 
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DECHFTO ,\J'IWB,\C\JJO .n:mL.\CIÓX OHDI:\,\IlL\ DE 

no:-.;- S_\C\To;..; BmiTOS. 

Hu<• nos _\in·:-:. 2-1: <k odnbre <k 1!)11. _.. 
Yist:1 l:¡ solicitud 'Hh ., h (<·¡·j·, "'-~·¡eio· 
n;¡l de llhi];¡cimws :.· ' ' ".' "·¡','o;.' don 

S:lll!ns J3j¡·itns, pidiendo jnbilac•icín; <1c ~lcucr
du C'(lil ]o 1l!cslo j)(11' d ),rt. :2:1 de la 
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Ley ~,3-t~J, El Pnsidcnte de l11 Yacián .Arycnti-
1w·- Dccre/u: .\rtículo J." Apntébase, \'ll ·~o
das sus ¡nn'tes, la Hesol w~i(m de la ,J nnta Ad
minic;trativa de la Caja .\"aeional ele ,Ju!Ji
lacicmcs y Pensiones, lJOl' la c·ual se aetwr·da 
jubilación ordinaria con el noventa y .:~ineo 
por c·iento ( 9G %) del sueldo o sea la :mma 
de trcseientos oehentn pesos ( $ 380) moneda 
nac:ional, a D. Santos Biritos, Inspector de 
J~senelas del ConsPjo Xaeional de Edtwaeión. 
_ . .:\rt. :2. 0 (~ue se pague la presente ;jubila
ción dc·sdf' la fecha en Cllle el interesarlo deje 
el servicio. -"\ rt. 3." Connmíquese, Imh!íque
sc, cte.,; y ym•h·a, a sus efec·tos, a la Caja de 
su proccclencia. 8áenz Pelta. - Jwm .1l. 
(Jarro. 

3356 

Dr:crmTo ,\L:'l'OIUZXKDO A LA Cc;:rvEHSIDAD !m 
LA PL\'L\ ,\ EFECTC\H HEPARACIO::\ES DE 

EDIFICWS. 

Buenos ~\ires, 2-t de octubre de 1911. ·
I~xp. 8-436. - Vista la precedente nota en 
la que la Cnivcrsidad Nacional de La Plata 
man ifirsta t[UC, c·n conoei miento ele haberse 
inc-luído en la Le~· de Presupuesto vigenté 
una partida de $ íü. 000 ~;,: con destino a h 
consen:aeión y l'C•pm·ación de los edificios de 
la misma Cninrsicbcl y te1·minación de sus 
instalac-iones, dispuso se realizarán las rcpa
racionc·s imlis¡wnsables, y solicita, en eonse
cnencia, la c•ntrcga del imilol'te de la expresa
da partida a fin de rancelar los respectivos 
créclitos e invntir el resto en la ejecución ·b 
otras obras c-omplementarias que han quedado 
lJcndir•ntes, El Prcsident:: ele la N ación Aryen
tina, en ~\cuerdo de Ministros - .Dec1·cta: ·
.r\1-tíc:ulo 1. 0 Bl J\Iinisterio de Hacienda •lis
ponchú se entregue por Tesorería General, a 
la orden del sc•ñor Presidente de la Cnivcr
sidad Xacional de La Plata, la cantidad de 
setenta mil pesos moneda nacional (70.000 ~), 
para cubrir los gastos a que se ha hecho :cc
Jcrencia, eon imputación al inciso 9, ítem 21, 
anexo E del Presupuesto en vigencia. - Art. 
·2.° Comuníquese, anótese, etc. - 8áen.z .Peíia. 
-Juan l11. Garra.- Indalecio Góme.z.- Eze
quiel Ramos Jle:J:Ía. - Ernesto Bosch. - J. 
P. 8ácnz "Valiente. 

Reg. ~ac. 4to. Trimestre 
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DEcHETo ,\l'HOIH:\"DO EC'i L\ F~rnmsiDAD NA
CJOS.\L llE LA FL.\T.\, 1'!..\::\ DE J<:STUDIOS PA

JU. L,\ F.ICI"L'L\D DE Cu::-:cL\8 FísicAs, ::\L'l
TE:\l.Í.'l'IC.\s Y .i\S'l'l\0:\(J.:\UC,\S. 

Buenos "\ires, 28 de oetuhrc ele 1911. -
·vista la nota <Flü anteeeclc <le la liniversidacl 
Xnr·ional <le La Plata, denmdo los planes •.le 
estudios de la Faeultad <le Ciencias Físicas, 
::\latt·mútieas y ~\stronómica:;:, saneionados o 
mocliúeados JlOr el Consejo Aeadémieo de la 
misma, con mTeglo a lo dispuesto en los Arts. 
13 y 20 ele la Ordewmza sobre su organiza
ci6n, aprobada J.!Ol' el Poder Ejecutivo, por 
dccrc,to ele marzo 3 ele 1909; y de acuerdo con 
lo dietaminallo por el Sr. Procurador Gcnc
ml de la .\"ación, El Presidente de ln Nación 
.ilruolli!w - Decreta: - _,\rticulo 1.0 Aprué
hanse los plaues ele estudios sancionados para 
la Pac·ultad de Ciencias Písieas, Matemáti
c-as y ~\stl'onómicas de la "Cnivcrsidad Nacio
nal ·ele La Plata: - A1·t. 2. 0

• Comuníquese, 
publíqucse, etc. - Sáen:z Pcfia. - Juan !JI. 
Gurro. 
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DECHETO DTSPOXIEc-:DO LA ACEP'l'ACIÓN DE LA 

DO:.\ACIÓ:.\ DE GX 'l'EHim:-\0 PARA PLAZA DE 

E.JEHCICIOS FIS!COS E:.\ S,\::\TL\GO DEL ESTERO. 

Bmmos ~\.iros, 28 de octubre ele 1911. -
Vista la eomunieaeión que antecede del gobier
no ele la Provincia de Santiago del Estero, 
ac-ompañando copia de la ley sancionada por 
la Honorable Legislatura, que le autoriza pa
ra donar al Oobicrno de la Nación el 'ccrreno 
en que ha de construirse la Plaza de Ejer
cicios Físieos, que utilizarún los alumnos del 
Colegio .[\;aeional y demás Institutos Superio
res de Enseñanza de aquella ciudad, El Presi
dente rle la N ación 1irucnti1ia - Decreta: 
- Artículo 1.0 .Acéptase la manzana ocupada 
por la plaza pública denominada «San Mar
tín» de la ciudad de Santiago del Estero, que, 
de acuerdo· con la autorizaeión legislativa, ee
de al Gobiemo Nacional el Poder Ejecutivo 
·de dicha provincia, con el objeto expresado. 

lO 
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- Art. 2." Desígnase al Hec-tor del Colegio 
KaeiOJl<Jl de Santi;lgo del Bstet·o. dodor B;llt<l
Z~tl' Ol;1celwa y _,\lem·ta, para qne, en nomhn· 
;.- rcpresc•J1tat'ión del Uobiemo de la Naeión. 
firme las eoiTcspondientes eseritn1·as de tras~ 
misi(m de dominio :· tome posesión dd ·<en·(•no 
c-edido, dcbieiHlo pnsar este ex]Wllieni e al Es
eribmo de <iohiemo para que le confiera d 
pm1l'l' n•spel'liYo. - _,\rt. 3." Comlmíqucsc:, 
cte. - Súcnz J>ciia. - Juon J[. ({wTo. 
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DECHETO ,\J'HO!l,\:c\])0 Ef, HEGL.\:\IEXTO Jll':L CL\
BIXETE llE i\!ODELOS DE J\L\QrJX.\S DE L.\ 

Esct:ELA 1:\DI;sTL\I, DE L\. CAFI'L\L. 

Rm•nos _,\ ires, 31 de oC'tnbre de 1911. 
Vista la prec·edcnte nota de la Din·e('i(m ele 
la 1~senvla Im1m;trial de l;L Naei(m, a 1<1 que 
acompm];¡ un pro~·eeto de regl<mw11to <1\'ivr
minando la forma ('ll que dvlwrá nsaJ~¡-;e el 
material dP ensd'íanza del Cahinde de ::\Icllle
los de Jiúr¡ninns ~- fijando los ,Jdwres ~- atri
buciones del ,Tefe Y AnHhmte del mismo. así 
como de los nlunm~s; )- de aenen1o eoi1 l¿ in
formado d J'e:-:JH'C'io por in InsJ)('e<·i<ín C:Pneral, 
El Pnsid~'ni<i de la .\'ación lÜUc nlina -- Dc
crclci: -- Des'k la fecba reQ'irú en vl llWJH'io
nado Establvcimiento, Jlal';l d (iahincte de 
l\Iodelos de ::\Júqninas, el signicntc Hcg·lanwn
to: AriÍC'nlo l." El U:1hinete estará;¡ •:·m·
go de 1111 ,Jefe ci!Z !wn!Írrm enYas atrilmeioncs. 
son las siguientes: - a) Y el;;¡. por b -:·m1scr~ 
Taeión en lmen estado de los moddos Y demús 
objetos CJ1l<' consiitn~·en el C:ahinc·tc: - b) 
C:h:sificn· los modelos seg·ún d sistema •Jne 
adopte la Din•ceiún.- (') Propmw1· la :¡clqni
sieiún ck nn<'\'Oc> modelos (jllC' sean de ntilida<l 
]lni'a la ensd'í:mzn. - d) l\laniener al día •el 
im·<•ntnrio del Ciahinet<•. -- e) D;n· cm'nia :l 

la. Direcci6n de c·nalquier dvspe1·fe('io CJnr !lo
tase en bs coleeeiones. - -!') On1cnar :>ean 
extraídos de los armarios, los modelos :inllie;¡
dos por los profcsorvs que deban hacer uso 
del Gahiude. - Coleceionm· los dispositi
vos de mÚcJninas, teenologín ~- cleciJ'otéc:niea 
que se nscn en las e lnses de la espec·inl idad 
mcc·{miea. - h) Formnlar los pedidos de )os 
mail•ri;Jks ~- útiles qne se neecsitcn ]Jara la 
eonso·yaeii\n de los moclelos. - Art. 2." 1~1 

earg:o del .Tdc ad honórcm del Gabinete :x•1·á 
desempeñado por el profesor de la espeeiali
clad mceániea que designe la Din•eei(m. -
Art. 3." A las órdenes del Jefe estará nn .Avn
dante de Gabinete euyos deberes son los· :ü
guientes:- a) Asistir a sus tareas de acuerdo 
eon el horario que le fije la Dilwiún. - iJ) 
Efeetuar la limpieza y las JWqueñ<lS rcparacio
Des de los modelos que sea posible (•jeeutar rn 
el mismo Gabinete. - e) Preparar Jos :·node
los que neecsitaren para las clases ]H'Úriie;¡s 
los profesores, debiendo aquéllos ser resii
tuídos a los sitios que se les ha~';¡ :wíla1ado, 
se.gún la elasifiración sistemútiea adoptada. 
d) Cuidar de que estén siempre pnmtas pan1 
funeionar 1as linternas ele JH'o~·eeeionec; que 
se usen en las aulas de la espec-ialidad :,JWC'á

niea. - e) Impedir que JlC'J'sonas •:xtrañas 
al Gabinete entren en él, a no se1· q1w ·.•stn
Yiesen aeompm1aclas por alg¡ma ck ]as ;mtí
ridadcs de la Escuela, o por los profesores •¡ne 
dietan elase en ('] ( iabineir'. o CllW tuYie:·:<'ll 
JllT.miso de la Dirección para \-isitarlo. -
Art. 4." Los modelos no podrán ser n·tirados 
del Clahinetc, a. no Sl>r qnn fuese para ·fcc:
tuar c-omposturas en c11Ds. Los ]Wofesm\'S que 
tm·iescn qne haeer uso de ]os modelos ·¡;m'a 
sus explieaeiones, lo harán dl'Jl1ro del (;,¡]Ji
nete. - .Art. 5.° Cuando un p1·ofesol' !JC•ee:-:ite 
modelos para sus el ases, Jos pedirá :1l ,Jefe 
del Gahinrte eon dos horas el<' antiei:weiún, 
a fin de qne nqnéllos Jll.ll'dan se•¡· :cc,~is;¡Jos, 
limpiados :.- c-olocados sobre la mesa c'S]W('i;:L 
- .Art. 6. 0 lJOS <Jlnnmos qne deh;m :1sistir :1 

el ases prúeticas en el ( 1 abinde. cnt;·a r{m •.·n 
este último cles¡més dc1 profl'sor y s:' ¡·etira
rán antes que és1e. --- .Art. 7." Se prnhibl' :1. 

los alumnos tocnr los mot1elos si11 JH•rmiso 
c1d prof0sor, ~, extnwrlos de los ;nmario:~ • n 
que están g-nanlados. ·- ArL S." ]Jm ]ll'ofe:-:o

rcs cll: la esperialidad meeúnica q1w •ks~·:·n 
efeetnar estudios en d ( inbinetc•. tcndrún •¡nc 
dirigirse al ,Jefe del mismo, qnir•n dispondrá 
la :forma c·n que les serán faf~ilitados los mode
los. Al't. 9." El Director de la Esnwl;J po
drú, euanclo lo erea O]loriuno, ahrir el (:ahi
JJete al púhliro durante horas que :;;enn •·mnpa
tibles eon las elascs dd establecimiento. 
Art. 10. Connmíqm•se, puhlíquesc, cte. -
Sácnz Pefia. - Jwzn JI. Oa1T0. 
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Exp. L.-130. -El Senado y Cámara rlc !a. 
Nacirín .:lrucniilw, renniclos en Conr;rcso, cct., 
sancionan co?1 f¡wyza de Ley: - .Artíc:ulo 1." 
Dcstínase la suma de dosc·ientos einc:uenta :-nll 
pesos moned;t nacional para ;la eor~c.;tr~tc·ción, 
útiles y clemas enseres de un t>alwllm1 ~1Iodelo 
en d Hospital Uawson, de la Cap ita 1 Fcdcml. 
_ Art. S." Este Pabellón serú anexado a Ll 
Facultad de :l\lec1ieina, a los únicos ·::fedos
de In enseñanza de la elínie;c mécliea. ·- /\.!'t. 
3.o El gasto ele la prcsé:nte lc•y r;vní. imputado 
a la misma, )' se harú de rentas genet·alcs. ·-,
Art. J." Comuníquese, al Poder E,kentivo ·
Dada en la Sala de Sesiones dd Congreso 
c\ro·c11tino. en Buenos Aires, a diez :•.- ;mcve 
de ~etiemhre de mil noyc•c:ic:ntos cmc:e. ·-- V. 
de la Plaza. - B. Ocrnnpo, See. ckl Senado. 
-K Cantón.- Alejandro Borrmclo, S ce. ele la 
C. ele DD. - Regi::;trnda bajo el i'\." :·QOG. ·
Buenos Aires, 31 de octubre de lDll. ·- Tén
gase por Ije;· de la Kac·ión; eúmplm:z•, ··omuní
quese, publíquese e insértese en el Ht";~·istro 
Nacional, acusúnclosc reC'iho. - 8úcn.z Pcfía. 
- Juan JI. Garra. 
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Exp. L/131. - El Sc1wclo y Crímam de 
Diputados de la Nacirín Arucniina, reunidos 
en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley:- A1·tículo 1." ,Jubilase con la :tsigna~ióu 
mensual de ochocientos pcsoso :mmw.c1a :weio
nal al Profesor Normal don Pnblo A. Piz:zur
no. - J\rt. 2. 0 JUicntms este g·asto no :;e :in
cluya en el presupuesto, se al1onarú de : .. ·en
tas gc:ncralcs con imputaeión a la pn~sente 
ley. - Art. 3." Comuníquese al Poder Ejecu
tivo. -Dada en la Sala de Sesiones dvl Con
greso Argentino, en Buenos Aires, a \'einti
dós de setiembre ele mil novecientos -:me-c. ·
V. de la Plaza. - Aclolfo Labo?í[Jlc, Sec-. del 
Senado. - E. Cantón. - A. S?.lpe'íía, Sec. de 
la C. de DD. - Eeg-istrada bajo Pl N.o 8224. 
- Buenos Aires, 4 de llOYiembre de 1911. -

'l'éngase por 1<·:· de la J'\aei(m; cúmplase, ''O

mmlÍ(jllé'Sl', publíqnese e insértese en é·l Hc
g·ist.ro J'\;¡c·ion;¡l, aeusúndose :¡·eciho. ·-- Sárn~ 
Fcií~r. -- J:~!'ii .11. Ciaí'i'o. 
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fh:cin:To DISPO'\fl·:'\no L.\ _\:-;-r.:xró'\ nr-:r. Cor.E<ao 
Se\(;[()'\,\[, íJJ•: Bl'E'\CJS J\ JHE;-.; e\ L\ l ':-; f\'El\:-;I

llc\J) SAcio:-;-_\L DE L\ ::m;-.;:\lc~. crcn.\D. 

Bnc·nos Aires. -1 de lJo\·icmhrc ck 1D11. 
Que eJ Hedor de' la l'nin·¡·sicbd de esta Capi
tal, ha rep1·csentado enh1l'ec:idanwnte al Peder 
E;jeeu1 iYo, pm· modo cspl•eial c·n :m -~¡]t inm 
:l\lcmoria, la u<·ecsidad ele un 1 icco de :;egnm1a 
enseñanza donde senn ¡n·c·pal'aclos los :lspinm
tc·:; a c·m·s;n· les cscndios ptofesionales o :nwnt
mentc cicnt ífieos de sus l'l's¡wetints :faenlta
c1cs, según las cxigc:ueias de los mismos: ·
Qriu de: la pn•p<mtc:ifln ccn que los alumnos 
i11grescn <'n las faeultac1cs uHií'l'i'Sitarü;s ,Jc
pende en gnm ¡m¡·te d pnn-eeho qne uhtienc 
de sn en:-wfícmza v el éxitri en el cultinJ ultc
rim· de: l;ts eienei.as que 1<1 constitn~·en; 1·omo 
íamhién, eonsiguientemente, el IHlclanto )- .Ji
fusión de ellas en d país; Qm, 1a ) nstl·uc-
eión scemHlaria gencl'al que• se imparte en )os 
Colegios !\'aeionalcs, dche ser integral ~- bas
tarse a sí propia para su objeto, eonsist::-nte 
(•n suministrar a la ma;·m·ía ele los habitantes 
los eoncwi m ic•n tos 1wecsm· íos pm·a act u a;.· eon 
efit·aeia en la Yicb i1lCh·iclual y eolcc·tiyas 
eonseientc•s de sus del'('elws y ddY~n·s; ·- Que 
este conc-epto de la cnseiíanza sc•ecmdaria r~·e
neral, no se aviene' eon el earúeii•r ele: pi·cpara
trn·ia de la superio1· o lmiYCl·sitaria qne hasta 
el Jn·csc·nte se le liii. dado, a Jalia prceisamen
te de institutos especiales cln la índole del qne 
eon insistencia 1ll'opieia ei Eector de la 'Cni
vcJ·sichd; -- Qne razom·s anúlog-as a las •.>x
prcsadas detenninanm la allc:xi(m <kl Cole
gio Naeional de Buenos Ail'cs y de los de 
Córdoba y La Plata, a las respectivas 'CniYer
sidades, por dec¡·cto de 2:2 dl' :febrero de 1907, 
;· que si bien no se lleYÓ a cfeeto en emmto al 
primero, :fné por causas ajenas :1 la eom·vnien
eia de la medida; - Que siendo las mismas 
universidadPs las que Jn·eparen a los alumnos 
qÚe han de l'eeibir la enseñanza de sus faenl-
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ta.dcs pochún hael;l'lo c·mTl'la('iommdo ch•bida
menie los estudios ¡n·eparatOJ'ÚJ>) eon )os ·,mi
Yersitm·ios ~- graduamlo eon <teicrto :m 
dnraeión; c¿nc d mcclio mús fúeil, :dt
lJiclo ~- ceonómieo de ]]n-m· :1 la ¡n·úciiea :1a 
reforma que pn•siig'ia la l'niYvrsiclad, •_•s d 
q1w se adopi<n·ú por el ¡n·erlieho (1cen•to ·le 
22 de -J'ehreru c1c 1 !)0'7, o sea nnc:::n· .·1 dla 
el Colegio :0;:lC'imPtl ele Bueno:; .. \ires, jl:n·a 
que sus autoricladcs clin•di<::'s k d~·n !a •Jí'

ganiza<'ión eo1·c·spo1ld ien1 (' al f~n ZJlll' :;~\ ·, ielH' 
a ln Yist:l, El J>rcside11ic de lu .Yrtcir5n .'ii'!JCii
iina, -- Dccrdu: -- /u<íc·ulo J.·• .\11C•xm;e ·~·! 
(iolPgio ~\a<,lontd de I>nenos _..:\irL'S (h: l_•sta 
ejudad tl la t-niY\_·rsi(IHd d~' la JTJisrna~ ·~'U1l toao 
sn personal~ edifieio en const1·n~·,c1(:n, :~·nhi1H~
tcs~ lnbol'atol'iüS~ ~\- al•rn:'is J1l?1L'l_'iHl de t_•n~;~-

,_ña11Za. - ~\rt. 2. 0 1)u-;Jc~ ·c\l _1 .
0 dv ClH:ro ·Jt~ 

191:2, el menr·iOl!<hlo Cok;rio ¡¡as:::-ú ·: 
der de la T'ni,·c¡·sia~d, c·umo Jl~n<c 
de vlla, con amplitud,[(> L!l'Ulc<HL's ]l<ll':l la or
ganiz:wi(m ele b em;e;];¡¡¡zu (;] <kba 
dar:w. - }d·t. ~\." La Cn 
rá cl])(']';-:Ollal a('l Colv¡~·io en LL i'ol'ma l'l't¡l!Vi'i
da por la ('umli<'itm el~' iw;tituto p:·c¡\;:ratorio 
])<ll'a. el iug~':.._•so en sus estudios, qttt~ ·~)n ;:<.1v
lante debe knl'r, ;.-los eargo" dirediYo,; \- ·lo
<'l'ntcs se ]ll'OH'e!'Ún por \'] Pollvr ] ;.i<'cnt ÍYü 

<1 propuesta en tema dd Coil:'.cio ;-)n¡wrior. ·
ArL eL" El monto d<~ las particbs qtw ·J Prc
su]mcc:to asigna p:n·a <lielw C'oh•gio, se inclui
rá en lo suecsiYo en el :·mhsiclio uniY<'l'sitario, 
eon <lestino a sn sostenimic'nlo. - ArL :].'' 
Ija cntl'ega dd Coh'gio a la l'n_iwrsi\bll, :;:o 
harú por la Inspl'\'C'i6n Gencl'nl ·.k Ensl'll:mza, 
Jll'CYio inn•nt;n·io de las cxis\cn('ius, ]abránllo
sc lns actas del cnso ~- l'lL'\-;mdo ('O]Jiu \le lo 

aetnallo al :\Iinisterio. -- Art. G.'' Comnníqne
Sl\ ¡mblíqw•se, ins0rtcsc en el Registro :Na
cional~- <ll'l'híwsc.- SánL2 Pcfw. ·- J¡wn .11. 
Gai'ro. 
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DECRETO DESif;:::\.\XDo AL l'IWFEson Pmmu; DE

:::\IS PARA mcnn cn~sos DE IIJsTOHU ;:)ociO

LÓGICA. 

Buenos .Aires, 4 ele no\·icmhre de 1911. 
Siendo eonwni¿nte que l'l profesor que ha ·le 
oeupar la eátedra de Historia 8ociológ:,•a .Jc 

la Hepúhliea, JlOl' c·renrsc en la Sorbona, dic·te 
pn~viamente un eurso similar en d país, :ca
eilitándoselc así la oportunidad de \-erificar 
los estudios y ohservac·ioncs que han de :;cr
Yir de base a la enseñanza fll!C debe •ksmTo
llar después; y teniendo en eneuta que d :1n·o
fesor señor Pierrc Tknis ha hecho o:•stnclios 
c.~peC'ialcs sobre la Améric-a del ~;u<l y ¡·cúne 
las condiciones exigidas pol' la l'eferida Insti
tución francesa para cwnpal' una cútcdra •.:n 
la misma, --El Pi'csirlo¡Jc de la J!acú!n .ir
ucntina - Drcrcta: - Artículo :1. 0 Auto.t·í
zase a la Leg<H~i(m .Argentina en Farís ]Jara 
que eoniJ'ate ad-rdcréndnm la pl'cfitaei(m de 
los sen-i<'ios (}e] expresado ]Jrofpsm· ;wíJor Dc
llÍ:.;, con su;jceión a las ins:l'lwc·ione::; qlw ?or
mularú este ::\Iinish•rio, a fin de que ·;e .Jic·tc 
uno o 1nús eun;os ele Historia SoC'iológiea, •:n 
los Estahlceimic'ntos ele cnseüanzn que d Go
bierno determine. ~ ),.J"c. 2." ComnnÍlJUl'SC, 
Imhlíc1ucse, etc. - Súr;nz Pcíia. · ·- J·uan .li. 
Gorm. 

DECHETO SOBHE !JISPOSIC!O)~ES HEFEHE:::\TES .\ !~A 

HECEPCIÓ.01 DE LO::; C.\D,Í.YEHES B:-\YIADOS )'OR 

L.\ J>OL!CÍA DE LA C,\ Fl'L\L ,\ L,\ DIHECCIÓ::\ 

DE LA i\IO!WCE. 

Buenos Aires, 4 de noYicmhn• <le 1911. ·
Cj6D7. - Visto t'sic: expediente formado •·on 
motivo del pedido de la ,Jefatura de Policía 
<le la CaiJital, de qw~' sean admitidos en )a 
:\Iorgue los cadúYeres que reeoja en la \·i11. 

públiea; y - Considcran<lo :·que este mwYO 
senieio erotá en relación c·on d destino .Jcl 
estab]ec:imiento de que Sl' h'iltn; - (_¿ue :la 

falta de personal especial puede :;;m· :m]Jlida 
por el ofreeimicnto l'S]lontám'o del D i1·cetor 
del ljaboratorio, doetor l\Iarotta, de haecrsb 
eargo de las autoproias, sin otTa J'l'mnm•ral·ión 
que la que actualmente tiem~; y - Qnc Ola 
Asisteneia Pública se cnemgará del ·transporte 
e inhumaeión de los eaclúvcres, para :f:al'ilitar 
la inmediata resolución de la gestión •.~n a·á
mite, -El Presiclcnic ele la Sación A .. rr;cnlina 

Decreta: -Artículo 1." La Dirección de ]a 
i\Iorgue recibirá los eadúvores qne 1e •:1wíe 
la Jefatura de Polic·ía para su autopsia y .;s:
hibieión, a cuyo deeto hará en la sala de 
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autopsias una diYisión destinada a ese :;l'l'

yi('io, inde¡wndi?.úndolo rkl qnc cstú o;neomcn
dado a los _\!rclieos ck los Trihnnalrs, :;iH )ll'l'

judiC'<lY a l'SÍ<' último. --- _:\rt. 2." Las anto¡¡
~ias eh: esos <'<Hlúnrcs estal'Ú a em·go d<·l Di
rector del LalJOnrtm·iu de ];¡ l\lo¡·g-rt<:, .Jortot· 
R ~\nnam1o :\laroita. - Art. ~i." La ·;ms'ta

tión de los r·adúve¡·c·s a la :\lm·guc y <1c O:·,.;ta 
al Ccnlentz•l'io, así como la ¡n·o\·isión de ·:·a;jo
nes para la inlmmaci(m, s<•J'Ún hcehas 1 JOJ' 

la ~\sistcnein -Públi<·a. - ~\ rt. ·'1." Asígna:;e 
,1 la Direeeifm <lu la l\Iorguc de la ¡w1·ti<la •.k 
}:n•¡;tu¡¡Jc.~; ele- ~Jnstleia, !a Slll1M mensual de 
tresc·i('ntos setC'nta pesos moneda naC'imwl pa
n1 d pago dd personal auxiliar y gastos •ln 
limpieza, c1esinfe<·ei(m, iu:-;trnm<'ntos, g·¡wntes, 
etc. - ~\rt. ií." Comuníquese, publíquese, <Jte. 
- Sácnz l'ci1u. ·- Juan JI. Oa;·ro. 
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DECHETO e\ l:TO!Wé,\XDO L.\. c\.DQl:!SlCIÓ~ UE ·,;x 
r~;rn:GLE PAR.\ L\. E~ct'ELA nE );r5:os Df:mí.ES 
DEL 'l'AXDIL. 

Buenos A1l'es, 1:3 de 110\'i(:mhn~ de 1!J11. ·- · 
De ar·uctdo eon lo solieiiado en la :·wta :tn'c· 
ceckntc,- El Prrsiclcntc de In Nación i'i'i'!J!'n
lina --Decreta: - .A1·tícnlo 1. 0 Autorizal' :1l 
Consejo );ue1oncll c1e Ec1ncae1ón, ¡wra :tdqni
rir de D. ~\;·en<.1 A. Sn1H1sen, e011 ckstino :1 
una Esc·1wh para !'\iños Débiles, m1 -; <·n·;•no 
con sus edifil·Íos, pLmtaciones e instalaeiones, 
com¡mcsto d~· c·ienio oc·henta ;.- oc·ho mil :;cis
c·ientos oehentu y oeho metros enac1rados, 
con ochenta y s1ct<' eentímetros euadrados, 

. 688.87 m 2.) sitmdo en la e1uc1ad del 
Tandil, por la suma de ilTÍntu y siete :·nil 
pesos moneda nacional($ 37.000 m]nL 
) .. l't.· 2." ComunÍ<lncsc, cte. Sácnz Pc!ia. 
Juan JI. Garra. 
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DECHETO c\PlW!lA:\-!10 LA .n:mrJCIÓX DE :•JO:--.i 

Prmno ÜELI-IE\'E. 

La ,Junta de A.dininislmción de lré Ca ia .Ya
ciona.7 de Jnbilacionrs y Pcn.sioncs ,- _r{o;·url
rc - 1.0 Acordar jubilaeión (•xtl'aordimn'Ía 

eon el Cfr ckl sncldo, o sea ¡,, snmn ·le 
c·uai roc-i(•nüJs oeh('llia pl'sos eon -:-na :·\'n'ta >' 
oelto c·<'llÍ<l\-<IS (e~ ! nwnr·dn :nac·ioual, 
a don l'r·di\l Dl'l ex n•c·iot· ~- ·kl 
C'olq;-io :\:J('imwl ck La í'Llia. ·--- ~-" El:·\-Hl' 
c·si<' r·x¡wdinllo al Podc·J' Ejn·u1iYo, n Jos ··fc·e
tos del _,\rL ~!) de la Lr•,1· .¡.;¡J.~). -- :l.·• 
}a pi'(•:--;vntc juhi!n\·i(Jn dt·sd\.\ la ·f\_)~·h(l (¡1lV ~:1 
intlTr•:-;;¡do de.in el ';:•J·\-ir·io. ---- ,j_ Ism:H·I :\il
lcn·do. --- 0:'1-,t!(lo )J. Pi i'í <'i'O. --- I·'¡·:~ nc· is('o ) 1. 

( ;~n·c·Í;L ~- ](. [-)l'('1'l'tH1'ÍO. ·- :Uut:
llOS ~\it·<•s, 1-~ el<: nm·ic·mhn• de: :un.l. ·- \'isla 
la soli('i\\l.(ljJl'('Sl'lliada a]¡¡ e Ya('ÍClll'l! ·b 
,)u]Jilac·ionl's;; PvtJsi:nw; po:· don Pr·:li'O DcL-

pidivnc1o ;juhilal'icm, :•: ck :lf'Ul'I'do ··un 
]o rbr¡mesto pol' d ~\J-i. ~D de la le,-,· 
El Pr< sidrnl! de la Xo!'lún ;¡/Ínu -- _l)e

CI'ciu - __:\:·tíeulo L" _\pnt(•\¡asv, e·¡¡ [oda:; :;us 
pa1'1C'S, Ül l'csuluviclil ([(']a .. Jnnbt c\r1miHistt·a
tiYa de la Caja ::\'ar:imwl rk ,Jnbilaeiow·s >-

1JOl' la c:unl se ;te LLe>rda :i ub!lac·iún 
c·xtram·dinaria con vl ií:2,80 % rkl S!Wl11o, o 
sva ]a surna de· c:nat ;·o(· i(·n~·o~; .:H·"t::.,nL1 ~¡ H'SOS 
eon (·ll~ll'C'~:: n ;: oc·ho <'iv:-:_ ( ::; :noneda 
11aelcF1:_:t ;: dot1 F\·(·~;:u I)c·l 

di'\ ( ~\: ([(' i(}j }(11 

.. .\ l't. 2. 0 (~ue ~.;e 

<1es<"lc" ]H Je(·hE rn q1h' 
~;¡·;·\·ieio. - - ~\¡·t. :!." ( 
etC'., ~r YUel\-U, tl SLlS 

}H'OC('deneia. --- /11Ú( ¡z;¿; J>c;lrt. ·--- Ju::n JI. (Jarro. 
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Th:nmTo ,\PlWIL\XllO 1.1 .rnm,.\CIÓ~ DE i)OX 

Ci:\1\LOS SPE(~.\ZZIXI . 

1:~uc11os ~.\iiTs, 1--1 (]e~ nu•.'i(·ülhre de 1911. ·
Yista la soliL·itu<l a 1~, C\1jn. Saeio
wtl ([¡• ,¡ ttllihcicntc•s :: Pem;iotw-;. pm· don Cal'
] o:; ~.;pC'gnzzilli, pi(h·nrlo juhiLcciiín, ~- ck 
:H·m•]'(lo c-on lo dispuesto por l'l "\ 1·1. 2~1 de 
la Le.': --~i)-}9, - }_,'l Presidente dr la Yur'ión 
A;·r;cniin!t --Decreta: - Artírnlo ].0 Aprué
lm:;c, en t()(1ns SJ!s pnl't(•s. la resolneiÓ11 de' )a 
,hmta ~\.c1ministl'atiYa de la Cn;ja :\n(·ional •.le 
;¡ nbllacimws ~- P('11Sionvs, pol' la qnc :o e :wncr
da ,iuhilac-ióu onlinm·ia, c·on ('] 9;) % <kl :md
do, o se:1 la suma c1P no\-ceicntos (Tcinta Y ·,m 
nesos 9:n) monc·cla wl\'ional. ·1 c1on C'al'los 
-,. 
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Spegazzi11i, JH'ofcsor de la Cllin>rsicbd ::\aei'o
nal de La Plata ~- de la Esnwla ::\ormal ·.le 
dicha ciudad. -Art. 2. 0 Qne se pagne I:1 
pnsente jubilación desde la feeha en que d 
interesado deje el servicio. - Art. ~3.° Comu
níqm·se, pnblíqucse c•tc. ;.- nwh·;¡, a sus dee
tos, a la Caja de su Jn·occdcneia. - .8úcnz 
Príía. -Juan JI. Gurro. 
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DECJiETO ACEF-L\:\JJO LA llO:::\ACJÚC\ DE TE!\HE:\0 

P.\IL\ EL EDJVICTO A CO:\:STin_-IHSE DESTI:\,\1>0 ,\ 

L\_ EscncL.\ ::\OJDL\L DE DoLonEs. 

Buenos ~\ires. 13 de noYiembn' de 1911. 
Habiendo c·oJmmie;¡do el Poder EjcentiYo ae 
la Provincia úe Buenos "\irc:-: qw• f-:c ·~1wncntra 
en eorH1iC'iom:s de i ¡·;msfcrir ;¡] ( iobierno ·.le 
1a .\'aeión, una man:cana de tc>ITeno .Jcsti1wda 
a eonstrnirs" c•n ella d edific·io de la E:-;('nela 
l\onnal Mixta de la Citubd de Dolm'l'S; ~- :;ien
clo m•c·csario nomlJ¡·;¡¡· nn apol1c-r:H1o qnc~ •,"n 
su nombre y I'cprcsentaei(m, snhsr·riba ]a rcs
peC'tiYa eseritm·a de iJ'<lllsÚ·t·cm'Ía y íomc )!O

sesión rklicrrcno (!mwclo. --El J'rcsirlt11ic de 
laXación A.rucn!.iiw- Úccrcla: __ _:_ Arí kno 1." 
Aerpíaf-:e la m;m;.;an;¡. de: tir•iTa, limitarla por 
hs r·a]lc¡.; Sm1 )\!adín, Bl'lgTmw, Crámcr >' 
Lara, élr• la eiucbll de Dolo1·cs, que, rlc :H'1lt'l'

do c·on la antori:<nt·i(>JJ \"11, ec·r1r• :d (io
bienJO Sueicmal el de la Jn·m-iJwi;J de Buenos 
Ail'cs, con r•l olljcío r1c leY<l!ll<li' el ·;mc,·o ··r1i
Jieio dl' 1a "I~s;·Hc1tt ::\or1n,11 ;q_ixi~l. -- ..:\rL ;2." 

:•1 !:i~·ct·íor <k rlil'l10 In:;;itutc, ·lon 
Jlamwl C11'<rin, para qnc í'inw l:!s ··sei'iiuras 
dr• i l':msmic:i:)n de rlominio, rki.Ji('n<lo )las:n· 
Pste ('>.:pc)di('ll[e <:1 I·}w1'i1><1no de ( io·;)j\'1'110 ·p;lt'a 
qne L• eon fiera <'l pode l.' de J'C1 n>('>;en tu C'ÍÓn. ·---
~\rí. ;).'' C'omnitÍr¡W";r•, pulJlír¡nesr• e ·ins(¡·[esc 
('11 el ro ::\;H·iun;¡J. ---- 8úcnz I'1 íío. ·-
,Jurnl JI. Ourro. 
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DEI'HETO ,\J'l\OlL\:\llO LA LOC,\Cl(Í::; DE Ce\ COC\-

TlL\TO !lE .\l\i\1-::\in:\IIE:\TO lllo 'l'lE!nV.C'. CELE

I~E.\LO <'\):-\ no;:;,, ~ \ :\TO:\LI Bunz_\TE<:T·r :n: 
0TJ:r:n. 

Cuntrato :le l<waei(m. - Lo¡.; srdJseriptos, 
doll Enric1ne Y. < ;udo~-, Direetm· de• la Colcmia 

Nacional de ::\lenores ·varones, por una pm·tc, 
y la ¡.;eí'íorn Antonia Berazategni, ünda de 
don Antonio Otegni, por la otra, convienen 
ad-rderóndmn de la aprobación del Poder 
EjeeutiYo de la Nación, en lo siguiente: ·
Artíenlo 1. 0 Pronogar por el término de 'cln 
año, cl contrato de arrendamiento de ·i;ierra 
celebrado el once do octubre de 1D08, y apro
bado por el Superior Gobiemo en decreto 
de 31 de oc:tubre del mismo año. - Art. 2. 0 

Los te1Tnws que :wgnirán en mTendamiento, 
f-:On los mif-:mo¡.; que oenpaba su esposo don .zi .. n
tonio Ütl'gni, cuya extensión es de doseientas 
eineuenta hec:túreas, o sean ( 148) eiento cua
renta y oeho euadras, del c•ampo denominado 
«El Retiro», y adquirido de la ¡.;neesión del 
general Boseh, por Ley número 3008 d(: 26 
ele ¡.;cticmbre de 1906. - Art. 3." La r;eñora 
vim1a de Oil'g-ui ahonará la ¡.;nma de ($ :3/ y;;) 
treinta ;.e f-:ieie pesos moneda nneional, por 
eada c·n;Jdra, y ]JOl' trimestres atlelantadof-:. -
Art. 4.0 La ]Jrinll'ra \'UOta de ( ~~ 1. ::369) un 
mil trecientos :;escnta y nneve Jll'Sos :moneda. 
naeional, será abonada d (lía de la aJn·oba
ción de estas bases por el ~\npc1·ior Gobierno, 
)' laS J'l'StaJ1lCS el :1.° Ck fchl'l'J.'O, Cl ]_O ,JC 
mayo ~, el 1." ele agosto de 1912. -- chl. :5. 0 

Se dceLn·an snbsif-:Ü'l1l<'S todas las rkmás • on
dieiones estipnLd.as en el eonü·ato de 11 ·le 
octnbl·e de 1D08. - Para enmplimÍ('JJto de 
lo enal firmamos dos de nn tenor, en la •'a
baña «Lanra», a treinta ~- uno de w·tnh1·c •Je 
mil uo\·eeicntos onec•. - Enrique Y. Uorloy. 
-- Anioniu B. rlc --- Bnnws _.\ins, 16 
ele llm·iemln·\~ de 1Dl1. - Exp. C¡'8:31. ·- De 
aeuerdo a lo infunnado por la Dirceei(m de 
la ('olonia :'\aeiorwl de i\Ic>JJOl'es Ym·oncs Y lo 
clic.i a m in<Hlo por la ]w,pc•ec·ión Cc•Jwral de 
:Justiein,- El Prrsiilcnic de la Xación ilrqcn
li!w - TJrcrrf11: ;\l'tíeulo 1." _¡\prurhnsc 
el ('On1rato eelebn~do ac1 rd'er(ndnm, I'JlÜ'C 

d Din•e!or rk la Colonia de :\Ir•¡Jol'CS Y<ll'O
nes, ¡.;c·fíor Enriqne V. Uodo~' y la SC'fiora .\n
tcmi:J Bern;-;ai <'!_>JÜ de Otcg-ni, ·prmTog·ando 
por C'l término de un afío d contrato de :nTell
damicnio cc'lt'hl·aclo d 11 de oetuhn• ,1e J. 908, 
D])robado por dt•ercto de :-n de o~·tnlm; <1el :mis
mo afío. -- ,\¡·t. 2.° Comnnír¡nese a la Colo
nia, JTmitiéndole una de las copias acljuntas 
y ]Jase a la Contaduría General, a sns '-' fcetos. 
- Súenz Pella. Jnan JI. r:-arro. 
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DECI(LTO 2\ICJDIFIC,\::\]l() E.!\ !"\ CKl\E!\SlD.\D .:.\,\

C!UKAI, DF BcEKOs .Aums, se ,\lL\KCEL. 

Bnrnos .Aires, 7 de clieiemlm; de 1911. 
\'istn la 110ta Lle la l'nin•rsidad .:.\aeiomü ·le 
Huenus ;\ in:s, aeompafí:mdo la unlcwmza 
sam·ionada por d Consejo ;-;npc:rior dt• b 
misma, con fc-c·ha :2G de oc-tubn~ último por 
la que modific:a d aran~d univeJ·siiul"io ~- ·.·s
tablec·e la fotma en que delwn abcnarsc Ls 
den:clws cstahlecic1os; ele av1.wnlo -~on ltl j)]'l'S

eripto por d inciso 19 del Arl. 1--i de los ¡;;,_ 
tatntos de esa Cninl'sidacl )' lo dic-taminado 
por el sdi.or Proc:urador ( ic·ncnll de )a Sa
~ión, -- RlJ'¡·csúZcnic de lo ;Vaáón .:lrurntinú 
- Dcc;-da: - "'\l'tíeulo 1." .c\rn-ctébase la ·Jl'

dena nza sancionada c·on :l'ec·ha 26 de cetnhre 
prúximo pasado por d Consejo SU]ll'l'im· , k 
la l'nin1·sidad .i'-:-<H:ional de Buenos ~:\ircs, • .. ·n 
la signicntc Jorma: A1·t. 1." Los ,t .. n•r·lws 
uuin:rc:itarios son los signientcs-- a) })c-n:cho 
de insc·ripciún; -- b) Dcrceho de Trabajos 
Prúci ieos; - e) Del'echo de Bihl iotcr-a ; ·
d) Den:cho ele exam.en; - e) Dcn~eho •.le 
llu\·úlida y de Hahilitaeión de Títulos; ·- ::·) 
Dcrceho de Cntifieado y .Antenticge it'm ·1,~ 
doennwntos. - "'\rt. 2." Para cfpefnar e;) pa
go de los dcrcehos a, b, e, el, y el de· Hr:\·úficla 
indieac1os en el mtículo antl·rior, los ;:.;,_.c-n•
tm·ios de las Faeult<Hlcs c•ntregadm a lo': qne 
ddnm abomn·los una boleta en que •'X[H'C''"·' 

d nomln·e, ellacl y lHH:iom1litlad de la :;)en:ona 
y la elasifie,:ei(m rld clc·reeho respec·li•:u. El 
im]Jodc dd mismo sc1·ú abonado en Ül Tcc:Cl
rc·t·:ia C1cnenll de la. l'niwrsidac1, qne -:brú 
el rec·iho C'OJTespondie11ie. -- Los 1Tr·ibos por 
pngo de clen·ehos de iHSl't·ipei\m, <}¡; 'l'nti)<ljo:-; 
Pl'úc·tieos, ele Bibliotcea ~- ele c·xúnwnes :;e 
presentarún n Ia Sccrdaría de la "Facultad 
n•spccti-nt dentro de los echo días de la :i'cc:ha 
de su expediei(m, bajo ¡w1u de n:]letirse d 
pago. - Art. 3.0 Pant sct· eonsiclcl'ado alum
no oficial o n•gnla t' es imlis¡wmmhle ll.cmH· ios 
siguic·ntes I-equisitos: ·~ a) AhotlHl' las 'ns
cripcionrs y los dcrec-lw-; ele trabajos p;·úr
tic·os c>n las ópoc:as fij:lllns en el .'lrtíc:ulo 
6. 0 ~-, eonjnntamc1lte eon la primera inscrin
ción, el derecho ele Bihliotc-e<t -:-stnhleeido 

l'tl el at·ti<·ulo l:Z. - lJ) ~\si::tir a elase en 
las c·oHtliC'iolH•s qnc lldpt·mi ne el Consejo 
Suverim· ~- someterse a ];;,; n·solueiones 
de r:al'Údc•t' rloc·\·nle y c1ic: 1·ipliant·io que 
iomen las Faeultades. ·- "\1'1. ·L" Los Jerec·ltos 
que se• ahom·n por ins<·ripeimws y •.•x{¡menes 
110 Sl'l'Úll c1cnwltos, pero far·nltarútt <l los •.:s
tudiantc·s que lo hubil·t·cn nbunndo a dnr los 
.cxúmc•nvs l'l'S[ll'C·i in1s cluranll' du:-; afíus. Ven
e· ido cstl) i(nniilO, las cuotas quccla
l'Ún pc:nlidas para d vstw lia <li e. -- :_\) Del 
deL'l'elw dP insu·ipr:ÍÚtl. -- .Al't. :Í." Para ··mpu
zar o c-oni inuar t•studios <'ll ewdquÍl'i'a ·.le )as 
Faenhades c·omo alumno l'l'¡.>,·uLu·, d ·:si uz1ian
te dclwrú im:c:ribirsc tTimt>stJ·<llnwnte. ·-- Ar
tíeulo G." La prinwra insc·ripr·ión :-;() lwrú del 
1() de fvhrrro al 1G <1<' mal'zo; la :;egunda, 
cld l." al Fí ele junio; la ten·c·I'<l, dd l." al 
];) ele sctiemh1·c ~- la c·nm·ta, c·twnclo se :-:oli
ciic•n los t•xúmc,_c:s.- ) .. ri. 7." El dc·¡·l:z·ho por 
eacla insc·J'il>('i(m es ele tl'einia ~- ·:'iiwo pesos 
(* :l;)) pnra los cursos ele Uor·tor e11 jl!l'ispru
dc·ttein, en Cienc·i:ts Exnc-tns, ¡;'ísit·as y \'atu-
1alc-s, en Cil'JKias :Hé·llii·as, Jc "\hugac1o, de 
Ingenic;to Ci·1il o :\lei'ímico y de ,\rqnitcdo; 
tlr: t n·inl<t 1 1e:,;os ( '~ i30) ]l<H:a los em·:ms de 
~\g;·imt·nsor, ele Fam1m·(uii<·o, lk Dc·llt ista, :Y' 
l1<.· Dudot· c·n (2uírnir:n; ele Yeintc pesos (~~ :W) 
!J<ll'i\ los f'lll'SOS l1l'\ .:\oÜll'Ínt1o, <le; ]a ''i.\l'l'Cl'<l 

1Jiplomúti('a ~-Consular y "\dminisirati\-a; de 
quitl('l' ¡wsos (:~ 1:í) para la 01lSll'tl'ir-ia; de 
rliez pe:.;m; (~; 10) panl los enrsus dn las Pa
c·u!lc;Jl's c.k I•'ilos:Ji'ía y Ll·i ra:-; ¡- :k ,\grono
mía :-- \':-:c·J iu;¡¡·!a. -- "\rt. t-i." .:\iu~~lm •.•stn
clianí e lln l' ex,mwn de las m a tcrias .Jc 
1111 (·n;·so ,;in lwlwl· ;\])(lnaclo lH'C\'Íamcntc las 
ew<i.ro iones. ~i Jln:íntdicrn dar ··xa
l!lUl rk nw'll·i·ias jJC'I'iC1Wr:ientcs a los •'l11'SOS 

c1v Ynrio: cll'llerú alJOnar las inserip
eiuHes c1ue COl'1'\':->pom1an a r·sus aí'íos.- Art. 9.

0 

Cnando un cst wliante rinda rxúnwncs ;·omplc
mcntnrioc-: ele Ull curso en -Feeha postc•rior :1. 

la (·po:•a c1c la primera imwri¡)('i(m, peTo antes 
ele la scgnnrh:, podrú insc:rihil·sc en el e.urso 
signi'.•Jltc c·omo alumno regular, pagando el 
ckrvr·ho res¡wr-ti,·o dentl'o de los tl'es días 
sig-HicntPs a la rcml.ivi\m de la última prueba. 
- Las hoh·tas para el pago ele estos Üel'echos 
(lc>1wrún sc•J' expecliclas eon d visto bueno del 
Dec·ano de la Facultad. - .Art. 10. :Los alum-
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nos de las Facnliadt•s y la,.: personas C[HC :::~ 
encuentren en condil'ioncs de in¡2:resm· a ·~·il<Js, 
y que soliciten inscribirse en nna o més :·1Wte
rias de uno o diversos e1usns sin opí·m· :: <m 
título académic-o o 1n·ofvsional j)ag;n·ú:: ·licz 
pesos ($ 10) por Í1Jseri1wión trimc-.;(Tal ·1c 
cada una, ,;in perjuicio de aborJal' los Jcrc·ehos 
de Trabajos Prúdicos, si estos fncr:m :H·ec:.;n
rios para cursar las materias en qH,_' :;:·. insni
biercn. - b) Del dcr('r ho de· i prúe
tieos. Artíeulo 11. Los c:;tndiullÍ(':-: ofi('iale·.; 
que cursen materias en qnc :'i\';m ·Jhlig::twius 
Jos ejcreieios priíetieos, ]Jag·:ll'Ún <'Jl ··:Hh ·,nw 
de las tres prinwras insc·J·i pe iones. nn .J,•:·ceho 
de veinte pe-sos (:]; 20) por el m:o de los :,nslrn
mentos, útiles, snstmwi::s, materiall's 'tl •Jt1·os 
objetos. Los libres podriín c·mwm·:·i:· <t lo.~ ,,.,l.ili
netes, laboratol'ios o :mfiteatrns. :m
tes dd 1." \le alJl'il vl clnecho ictiü de :;l':-;en
ta pesos ( $ 60). E si os dcre<"lJOs :;er(m •'l1Íl'<'

gados a la::; Faenliadc•s respe:·i iYas 1n;·;: , ¡ne 
los empleen {mira ). exdnsiY<Jmc·ni'' en l<1 :ld
qnisieión de instn1mcntos, úl i les, :m inwl<•s de 
experinwntnei(m, dro¡::as 11 oíTos 

materiales, necesarios pnr:1 esos (•.icTeieios. ·
e) Del dcreeho de Hihlioü•c·:l. - "\ri. JZ. To
do vst1H1imlte oficial o 1 ihrl' :ill<m;:i'Ú m1 ·ler:•
cho de diez pesos (~; 10) p:ii'il v1 Jonwnto ,l_zo 
la Bibliotec-a, por cada mio del de (';;tn
dio::: en qne ::;e insl'l'ib:: - Esic• c.lt'i'C'l'ho ::1'1'Ú 
destinado exelusi,·amenie al fonwnic c1c ia:3 
Biblioteeas n•speet i1·as. - d) Dt>l <kreeiw 
de examen. - Ari. ]:3. Los :1lnm11'1'; Dfic·ink:-; 
o rep:ulares no pagal'<Ín den·eho ·l:• •.'x:nncn: 
los libres pag·:n·iín, :Hlvmús ckl im¡;ortc ·.oial 
de las inserÍJWÍOlws, ch•l d,·¡·c:·ho dr Bihliotc>· 
ea y de trabajos prúcli(·o~~ si lo:,; hnhieJ\"l, ~~(~:¡~· 
pesos ($ lS) pul' ('X;~mz'l! Jl<l!'(•i:¡] de .o;::l;l :;w
tcl'ia qne cnl'scn en ('rH1:~ aflo >~ eu:tí'<'nia pc•
sos por cada t{•¡·mino d,• <':"~"WJJ g·:·JJ\'1':11 ;-: 
}lOl' ,.¡ ,]e tesis. A los rfeC"tns tH 1>:1:-:·:J (],. :1:¡:-: 

dcrrC'ho-, )JOl' exúnwn<·s g·\'ll<'l':lles y \le lcsis, 
c•l alnmno que hn~·u :11JOnnc1o nwn•¡:_, d,• :1n 'ili
tacl de• };¡" Íilsr•¡·ipeioJws como oí'iei;¡J se:·:í .·rm
sideraclo libre Estos dereelws C'O!'J'r·.•;pniHkn :1 

los miemll1·os de ]as nw.~:1s vx:~minadur:1s ... _ 
Art. J.f. En c;:sr¡ de desn¡;roh:IC'ir'Jn <'11 :·1 exn
men de llll ''s1nr1inn!e ofi<·Í;Jl ll'n:ll'ií que ::.IJo

nar, al rq)('iiric, el derl'eho qne 'fi,ín el Arí. I:l 
Si d estndia111 e fuese lilJl'(•, í('JHh·:í qw• •1 n-

plienr este dcreeho. ·- Art. 1:3. El ··stur1inntc 
que solieitare examen, después de ·ir:msemTi
dos los dos aíios a que se refiere l'1 A1·t. ií.'' 
ll<lgnrú, solamente enarcllta pesos (:]; ·10 l )IOl' 

eada una de lns mate1·ias que ·(enga ]Kwlicníes 
si éstas no exce,bn de dos. - e·) Del dere('jJO 
de reYúlida y de lwbilitaeión de iÍinlí,s. ·
Art. H:i. Se eobrará por dereelw de• 'xnnwn 
de re\·úlida de ;\ bog·aclo. J! édieo, 
Ci,·il o l\[ceúnico $ l. GOO ;;;¡;; dt• .Arqniteeto, 
Farmaeéutieo, Jng·eniero ..:\gTÓilomo, }!C·r1i:·o 
Yetcrinario y Dentista $ l. 000 ~\;; de Profl•
sor de Pilosofía ~, Lc·iras, de Agrinwnsol'. Pe
rito m Qnímiea ~' Esn·ibano $ 800 ;;;í;: ·~h· :;_:J<IJ'

tcra $ GOO ;;;(¡. - El GO % de estos •len•C'hos 
seriín distribnídos entre los miemb;·os :k :1as 
mesas examinadoras.- "\.l't. 17. Los Jvn'r·'tlos 
pagados por exam('n ele l't>Yúlida :no se denll
Yerún ('ll ningún easo, pero h<tbilitar(m )Jara 
n•11dir o repetir las p1·ncbns dnr:mtc el ·,érmi
JJO de dos años. - En easo ck clcsa¡n·oh:witin 
pagn1·ú lll1c\·;mwnte In mit::d del der::•c·ho ::ho
nndo eac1a Yez qu(' 1'epitn el exnnw11. ·- .\J·
tíenlo 18. Si los que solieitarcn la hahilií:wi<.ín 
de s11s diplomas exirnnj('ros, esinYie:.;(•:·, •'X

C'C']Jtnados de dar c·xamen en YÍJ'tlld de ·.rata
dos internac·iona]('s, ahonm·iín los 111ismn:i ·k
rcehos cstableeidos en el Art-. 16. - ~i ~iC' 'd.'a
tas(~ de una lll'ofesión c·n~·os l'SilH1ios no ·1en 
d('J'ee.ho <l diploma l'S]W<'ÍH] ('Jl c•sia rllt\'('l'SÍ

dad, el dc1who serú de 600 $ ~1 (,. ·-- El ·\•n•
cho de certific-ados y aníentieaei<Ín de ·toc·u
nwntos. - Art. 19. Los que ck:we11 .,htc1wr 
C'('l'lifieado de examen ahonariín el ·!erpr•Ílo 
de dos pesos ($ 2) por c·ada mai¡•ria. ··-- :í,as 
:F'aenltndcs no ]Jodrún expedir c•criifiemlos 
de ('xamen en términos !2;Cneral(•s, d('lwrún ,,,_ 
11ecifiear c·ada una <le L:s ma'tC'l'Ías 'J1W :'qH(•
llos eomJn·endan eon refl'reneia al folio del 
res¡wetivo lib1·o de aeins. - ArL 20. Ln ::.;e
C'l'C'iaría CicJ:C'ral eohrnrú el dcrc('l:o d<• ·1iez 
JWSrJ:; ($ JO) en cada kgnlizaeión el<' firma >
nutc·utieneil)n de doC'nn1t>11tos 1n·oeedenh)s d·.~ 
los di,,·c·rsos insiiiuios mlÍYe:·sitarios o (l\' ,•c.r
iifieados qnc. dch:m Jn·cscJliaJ·se pm·a el in'l:t'e
so a las Farnliadt>s. -- .\rt. 21. La :11ism:1 
Se('J'ctaría Cleneral eohrnrá los derec·hos •'S· 

tahll'eidos en el "\ri. 19 por los •:vriifiC'ados 
que expid<l cJe exÚmenes c}:¡(!os l'll Ja rnÍ\'\'l'SÍ· 

dad nnt('s de la 1nstal::cicín de las }\¡('ultn-



eles y en la exting-uida I•'aeultad de :numnni
dacles. - Art. :22. El anmed ([11<' -:::-;tai>lcec: 
c1 presente Deerc:to cmpc/ém·ú a rcgi1· d lií 
de Jeln·c·ro de 191:2. -- .Al't. :28. Connt11Íque:-;t•, 
publíqt1C'Sl', clC·se al Ucg-istro r\aeional >- :tr
ehínsc. -- 8án1::: Pdíu. --- Jtwn .11. Oarro. 
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J)ECEETO CO:'\FUXDO r:'\.1. ::\lf>:lÓS .\L IJuu:c
'L'O!i nE r.c~. Es<TEL.\ I:\'uc:-:·t'l\IAL, I:'\ccExrrmo 
EDF\IWO :LATZI:\".\, 

Buenos Ain:s, 7 ele dieicmbn: de í 911. --
Vista la nota [ll'l'(·c·denti\ ~- Considernnc1o: 
_ Qnc a fin de que las r.;;sene!as Industriales 
constitn_rnn nn faetor efieaz de progi.·eso para 
el país, es neecsario que su cHscí'í.auza :>e .Jc·s
cnYnclnl ad;1 píamlo a la:-; pc·~·ul im·idades ·.le 
nuestro medio social, los Flanes >- métodos 
que su sig-nun en los institutos i.é:enieos ·~-x
tranjeros que dcbc·n sa·>;ir de n1m1elo; --- {1m; 
para que el conocimiento de estos >
métodos ~- muy espceialmente en lo qne :;e 
refiere a los trabajos de cxpnimeniaeiiín, :,·e
sulte completo y Tll'OYeehoso, l'S eoliYcnicntc 
que los eneargados de didar la enseñanza ·:•n 
el país estudien ~- obsenTn din·c·tilmcnte )a 
forma en que funcionan los rdL·rido:-: :insti
tutos técnicos, '-------- El Preside nlc de Zcl .Yación 
Argentina Dccrclu: .L\l'ticulo 1." 1~ueo
miéndase al Director dc; la T~snwla Indtts11-ial 
de la Capital, lugenicTo Eduardo Latzina, ''11 
calidad de misión inherente a su cargo, el c·s
tudio de la enseñanza de los establec-imientos 
similares del extranjero, dcbicnao ·<enninal· 
su cometido C'l 1." de ;julio del año lll'Óximo >
presentar al Ministerio el infonne eoncspon
clionte. - .1\.l-t. :2.° Comuni(jUese, de. - 8ácnz 
Pcíía.- Jw1n JI. Garra. 
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DECRETO ACOI\DA:i\DO JCDILI.CIÓX OIWIXAHL\ AL 

DOCTOR ÜCILLE!X?IIO .ACíLÍ.\'AL. 

Buc·nos Aires, 24 de no,-iembrc cb 1911. 
Bxp. C-919. - Visto este• expediente c•n que 
don Guillermo Aehával solicita jubilaC'ión, y 

Considerando: - Que seg-ún l'esulta du 

los illfol'Jl1(·s pro<1neic1os ~- <·címputo efl'ei na(lo 
clt· c-onfo:·midad c·on lm: dispo:,i<·imws Jcg-ales, 
(•] t·cc·1!l'i'CllÜ'. lu\ Jll'l'~>tado tr;•inta (:301 :liios 
(l: S',~l''::i~·i(>:·; ~ el snc1du a los ·:~fcctos 

<k la juhilaC'i(ín es de· mil cjcn pcsm; (* 1 .lUOJ 
moneda naeionai, el nw_n!l· [>é'n·ihido dunmic 
los últimos doel' nw~:c:s de su-\·ir·ios t•n los .]is-

- i inios Jllll'Sios c!t-sem¡wiíaclos, habic·1Hlo :mh·i
do el dt·sc·m·¡Jto dd :í o o c:n todos los :mc·lllos 
]>C'l'C'ibidos dcsclc d 1.'' dl' enero <1c l~)()J; ---

Qnl' (•síns c-it·e¡msí:lnc·ins lo coloc-an en •,•ondi
('l01ll'S (le ohü·nvt· jnhilac-i(nt on1inal'ia c·m1 ··1 
9;-i o,o lkl sm·ldo de ac·uvrdo c-Ol¡ lo •,•sLtblc
ei<lo pcn· los ~\ rts. 17, 1 ~ y ~lS de la Le·\- .g;-±9, 
1." de la Le~- 6007 y 1." de~ la Ley /,hfl'l, :~- ¡n·c
c:cdc·ntc•s e"tabl\';·idos; y cit; confonn iclml dlll 

lo üic-taminc:dc, pm· el _\scsm· Lct.t·ado >- )o 
irti'OlJ'l<t:ICJ p:,r Cuntadul'ia, Lu Jam'.u de _ficl
ininislmcilín d.·• la Cn_ja Sacúmul de J¡¡/n'!acio
Jll:: !J l'cnsio:us. ----- Hrsurf¡·c: - 1." Ac·orcbr 
julJ11ac·i,)tt c,¡·c1inm·i;t c·u11 l'l D:í o:u del :>Lwldo. 
o sc•a la sunn ék· mil c·tWl'l'lila <· cinc-o rH·so~ 
('1' c:l 1.()4;)) mmwda naeion~ll .:~ clon Uuiller
lliO ~\c·húnl. Dircc,tor ck la ::\lol'!2:1lC <: :Profc
sm· el•,• ln Esnwla cld ProfcsonH1c~ dt• ·T,c•nu''as 

. . ·- ·- <) ~-

\-iYas ;1· ele la E;;:-uvb :\'m·ma 1 de Profl'SOl'l:S. 
- :2.<· ~Elc'Yar este cxpcc1ieutl~ al J?ude1· :Eje
entinJ a Jos c·fl'l'tos Ú\•1 Ad. :>.!! de la Lc_\
-±8-U). - :3. 0 J?(;gn :: la ¡n·cst'11 te jubiL~elún .}_·s
de~ la fl'elw en que el intt·n·snclo dc-jt' d ::er
Yic-io. -- ,J_ Ismavl Uillordo. ,_ Osnlldu :u. 
1)ifter·o.- :Franc·isc·o :L. Cnreía. ·-J. ( 1/(ntcn
/i¡w Bi/lr;rdo, JH·osz·l·rciariu. - Buenos _\_it'L'S, 
!:~ tlc~ dir·iei11im• z1e 1D11. - }}c.:n C-fJ19 --
Yisto L'SlL' c·xpc•tliente c:lentdo -a, .los ·~·fc,-C't~::; 
del ~\1·t. ~~l c1c la Le~-:\." t.J::i-±9, -- 7:,'/. _P;·csid~n
!c de lu (!/ación .:L·ucntino- Decreta: - ~ü·
iic u lo l." }, ¡n·uébasc· la lTso l ne ión do :ta ,Junta 
ele ~\dministi'<t<·i(nl do la Caja :\'neiunal de .T,:
hilac·imws ,- Pl'nsiones. cll' :2-1 <le noYicmbn; 
último, en 'numto aeuu;·cla jubil-<tc-ión onlinn
l'in con d ¡¡;_) o;o del snc:lclo, o sea la :mma 
de Ull mil C'l!al'l'Jlta )- eineo IJl:SOS (l. QcJ:;)) :•nO 

m•él:' n<;c- io nu1. al D l'. el un C: uillvnno .:\.e h[l\·al, 
,)efv dl' la >1a1a dt• ~\nto]Jsim:, ~\forgne ~- :~Iu
Sl'O ele }lc•dit·ina ll'gal. - .Ari. :2." Corrnmíque
se a qn ic•nes eon-espcmcla y nwlva, a sus efec
tos, a la Caja Xaeional ele ~fubilaeiones ,. Pen
sio¡ws. --- 8ácn.o; Pcfí.u.- Jau;¡ JI. Gan~o. 
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DECHETO ACEP'L\::\DO LA HEliL,\:IIE::\T,\CIÓX ~,::;: 
LA ESCTELA J::;:m.:sTHL\L JlE LA );_\CIÓ::\ P.\IL\ 

L.\ E::\SE:';A::\ZA DE ImrC.J O TÉC::\ICO. 

lhlC·110S .Aires, 1-l: ele dicicmhre rJe 1 Dl l. ·-· 
Yisto d proyecto de l'Cgíamc1Jto qne :ta Din•e
ción de la Escuela Im1ust rial .-:omctc :.1 la ··on
sidcración dd 1\Iinistcrio, rn c·l c,cntido \le :in
c·orpo;·m· a la e•JJ:-;vílum:a cld <1ilm.)o ; (·cnieo 
los ]Jrcecptos <pw :-;e; :1]Jlican e·n Jos p:1r;;e·s 111ús 
addantados, eon el objeto ,[<; ohicrHT •.'ll d 
il]!l'CJH1izaje ele esta matn·ia, los lwnci'icios qnc. 
I'epol·tm·ía el conoeimiento <l\' nn sisíl·ma nni
Yer:;alnwnte emplvado; i(•nicndo en •"1!\.'lÜ:\ 

quv sn :1plicación ticm1<· a lknm· mm :•Jcc•csi
dml sc•nticlrt en los insi itnt os de• csía íml:lll'; :-
de anwrdo eon lo nconsl•jado por la lJlS]lC'<'
citm ( icne·ral ele Em;efíanza, ~-~E' .Prrsidcníc 
de lo ~\'aciún "irucntinu- Dc('rc/a:- Dc•:-:de 
la fcc·ha. regirá en l'l mcneionmlo E:-dahJe,·i
rnívuto el signienic Reglanwnto: ·-- :\rí. 1." 
Los dibnjos qnc ejcent;·n Jos alnnmus <'n Jos 
c·m·sns CS]ll'('Íalcs y en los de aplie:wi(m, :;(; 
h:n·fln 01 hojns ele fonm;ius í.sn:,lc:-: :2 los espe
ei l'il'ac1o:-: <'n ln liímiw1 I. ~-- El Jormaí o A. ·k 
::r5 <"'ln. <lu Jnrg-o por :2;) cn1. dl' nnC'ho :~e tu.;:tJ':Í 
('11 J:¡:-: das,•s ele dilm:jo a m:m<J lihn· dt• 2,.¡_ 
nwro ~- :-:kp:undo afíos. -·-- El fo:·nwio B ·k 
GO ,.m. <k largo por ~3:') c·m. d(; :meho ::<' 'n
plem·[J pm';J los c1ilmjos a c:laHo J ihre de T('r
('('i'O ~- Cwuto ::ños. ·--- El Úll'll1:li o C' ·h 
lO <·m. <1c largo JHll' :íO <·m. <le :1rwlJO :"' ::~lnp
brú vn las elascs ck tli]n;jo line:1l, l'll J:;s .¡<' 
dilm.in :1 mmw lihre ck quinto :,- ::;,,xío :n1os 
Y <'1! lo:--: l'11J'sos ele E:-:la\lístil':J f.lTÚí'Íl'n, }i:Psis
t(•JwÍ:l de' J.latcTiaks :,- Cvonwtría <1,~:Tipti\·a. 
- El fonn:1io <le 1m mdro \l(• j)Ol' '10 ··m, 
fk :nwlw se ado]ltarú. para í()(b:-; los ·lilm,jns 
t(·r·ni<'os (le• Jos e1os úliilJ1ns nííos. Est<' :i'unnai;l 
sc·l'fl también el único <¡He S<' ¡wrmit irá. para 
los clilmjos ele los lralmjos ]ll'Úeii<·o.s :í'inalc.''· 

.\ri. 2." Los ¡n·cli\'sOJTs <·xi:.driín a los ;¡]um
nos la es!Tiela ohst'l'\·mwi~l de bs disposic-io
nes r·rnli<·niel<ls en d ari Ít'nlo antcrio1·. --.:\ r
tínlln 3." En los dibujos clc• máquin:1s y a fin 
<l<• r¡nc éstos puedan se'l' intcrprl'lados •.le un 
mo<lo inl'qLTÍYoeo, :w agrnpar:ín las ]llantas, 
c•lc·\·a<·ioncs y Yistas laterales de: los (·ucrpos 

representados, en la forma que "e indica '311 

la Jigura 2 de la lúmina li. Es deeir, que :>e 
supondrá situado el objeto que se trata de 
re]ll'CSl'ntar, dentro de un enbo (figura I lá
mina II) sobre cuyas earas se dcetuarún las 
diferentes proyeecimws. Así, la <'ara I que 
se supone horizontal, rc:eibirú la pro:-eceión o 
planiu c¡nc re]H'cscJüa d objeto visto ·Jesde 
arriba. En la cara :u se trazarú la pro)·e•eción 
yertieal o elcvaeú}n que l'()pl·esental'Ú el ohjeto 
Yi:-:to desde adelante. Sol>l'C la e· a l'a III se 
dcC'inarú la Jll'o~-eceión eksclc el laclo derecho 
dd cubo, sob1·e la IV la (•fcetuada desde ci 
lado izquierdo, y soln'(\ la Y, la heeha desde 
ahajo. - Las caras I, III, lY :- Y se :cebaten 
después sobre el plano de ]a e·ara IL en ln: 
:fo1·ma que se indic·a en 1<1 fignra 2 lúmina II. 
- Las plantas, c]csacimws y Yistas laterales 
poclrún ser suhstituídas por cortes que :3c pro
ycctnrún en la misma forma. - Sólo :'e dibu
;jarún las proyeceiones y cortes egw sean nece
sarios para que el objeto quede I'CJn'csentado 
eon C'laridacl. En aquellos casos en que :fuera 
inclis[J<'nsal>le dibujar un cncrpo en las cin· 
('O proyceeionl's e•nume1·adas, se tratal'Ú de He
nar los esp;wios qne quedan lihres en la hoja 
de dibujo, con ektalles, esquemas, di.<Jgmmas, 
C'l!ae1ro.-; ;.' ]c>_r,:J1das. - ./u·t. ·L" Cuando hu
biese necesidad de rc¡n·escntal' en ¡wrs¡wctiva 
mflqnill:JS o partes de dla ;.- det<llks de ·:•OJlS

tn¡ec·i(m ó'C ]JarÚ USO de ]a 'iso¡¡¡efrírt ·~mplcan· 
do d ánp:nlo de :m. - Ari. ií.° Ciertos ·:le
mentos ele máqui1ws :' e1c: consírneci<Ín como 
se1· n·madws, JW1'nos, tornillos, tncrc·ns, ::irbo
lcs, ejes, etc~ .. no S<' l'<'JH'cscntnrún ntmea en 
c·ortc lon~.ótndinal. Tales órga110s ~sólo atlmitell 
c·n e·l clilmjo cortes i1'aJlSYé:J·salcs. 'l'ampoco GC 
l'<'j)l't'Sl'nim·iín en secPión Jomót.udiil:d las ner
Y:lduras ek n·f'twrzo en los l;nsti<lorl's de :má
<tuinn:--i, l'Íl ind1·o:-:: :· J'eci¡)i<•nt<•s me tú lil'os; )os 
iahiqucs, dil:nles (k eng-r:1 brazos de po·. 
leas ~- rm:das, hierros perfilados, ciC'. ·--Al'· 
iíenlo G." Todos Jos l1illl1jus. :1 e•x(·c¡wión de 
los Jwehos a mano libre·, cklwrún :wr pasados 
en tinta china, enidando ele qne l:Js líneas ?11 

los lle m{Jquinas, el,•cil'oi(·,·ni<'a ~- '~onstrueeJO· 
Jws scnn mas hie·n ,STtwsas qne i'inas. ·- A:· 
tíc:ulo /. 0 Las pro:·cec·ionc·s <k ejes gcométrl· 
eos o ele sinwiTÍa de los encl']XJS tc¡rrcscnta· 
dos en Jos elilmjos t6cnicm:, se trazarún llenas 
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v en color azul; gruesas cuam1o Sl'an Jíneas 
i)l'incipales, y :finas cuando pe1·tenezean a (k
talles. -- Jht. 8.0 Las líneas de la luz y r;om
bn1 se trazarán suponiendo qne los rayos )n
minosos n•ngan del lado izquierdo, de h par
te supo·ior y con indinación de ·L>" eon :··cs
pecto a la horizontal. - ;\1-t. 9." .Las )ínc·ns 
de cota se ·11·azm·ún llenas, ele poco espesor >
en tinta roja. Cada nna de estas líneas n,_._ 
varú c·u sus cxtn·mos dos lH·qm•ñas :['L:ciws 
en tinta negra. La eota se insc:ribidL c·on ·;in
ta ehiua en el medio de la línea y perpcmli
culanucnte a esia "étltima, debil,ndo podcT::>e 
leer los números clc•slle los laclos clc·n·~·lw '·' 
inferior de la lúmina. - ~\rt. 10. En Jos ·1i
bujos técnicos se nsarún para la J'('j>l'L'

sentación de los diú•r·entcs matct·iak;:; 1m; 
colores c·onvcneionaks fijados en las ]úrn iuas 
IH, 1\T y V. - .:\.l·t. 11. :\o se pc;·mitirú <'n 
los dilmjos de mác¡ninas y du dl'eil·otéenü~a 
Ja rcpn•seniaeión ele somlJI'as ¡n·o.n·c:ia:bs, ;lOl' 

ser inncecsarias. - Art. 1:2. Cit>rtos 
de múquinas podrún I·cprcscntarsc :.ÚJrcviacb
mente c•n la forma. que se indiea en las )úmi-
1las VI y VII. - ..:\ rt. 1i3. En los d ibujus 
de cleC'tl'.otéenica y en las elascs teó;·icas . •Je 
la espeeinlidacJ., se hará uso de los signo:; eon
Yeneionales reunidos en las lúminas VII r, IX, 
:X, XI, XII ;; XIII. -- Al't. 14:. }in los di1m
jos que se refieren a obr:1s sanitarias :;e •.'m
plearún los siguientes colores para. la ck.;ig
nación de nrtd'actos y cneafíados: - Der¡¡u
llón pam desenrgas Jn·ineipalcs y din•ctns. ·
Sienu r¡ncmacla pam descargas indin;ctas. ·
Amu ri/lo pm.·a agm\s pluYia les. - Y n·de pnra 
YPiltilar·ión. - Azul para ngna eOJ.Ticntc. ·
_.c\J't. Fí. Los títulos, snbtitnlos, Je~-cndas ;-: 
coim; de todos los dilmjos, a PXClTH:i(m de los 
hechos a mano libre, se trazariín eon ]n·c•feren
cia l'll ('S('l'Ítura «ronda». - Art. 16. rroLlos 
los dihn;jos que ejecuten los alumnos delw:·án 
lley;n· el ¡·¡'sto bueno clel profL'sor, sin c~nyo re
quisiio 110 tenc1rún validez pam el exanwn. -
Art. 17. Los dibujos, a medida qüe. :sean ·~ermi
nados, se Jn·escntadm al 1H'ofesor, quien pa
sadL al m·ehi,-o de la Escuda las lúminas ·¡ne 
ha~·au rceibido su visto ln&cno. -- Sólo se aeep
tarún los dibujos cjeeutados en elasc. - .Ar-

tíeulo 18. Los dibujos eot·n·spmJclicntc·s a ·,nt
hajos prúc·tic:os finales se: lwl'Ún inll•gTa nwntu 
c:n d Ioc·al qtw sdíale la Jlircceión :1' bajo la 
insJwec·i<!n del Vieedirer-tor. Dic~ho lota! • .. ·::>ta
l'Ú alJict·to toclos los clías l1úlliles chmmte Lts 
ho1·a;:; qne Ji,ic' la Di!'ección y desde d l.'' de 
JWll'ZO hasta el :30 tle noyicmln·c•. -- .\!'t. Hl. 
Las hojas de dihnjo se pegm·ún con ('ngTndo 
o tkxt1·ina sohre tal>kros, ;; en esta Jonna 
~- finnaclos pot· l'l alumno en ·¡ inta c·hina, ::c
J·ún ¡n·vsl:ntarlos en ~'kc·J·etal'ia pm·a reeibil' d 
sello de .la Escnela. TvrnLimuh la lúmina d 
alumno la expuwhú adherida al iahlvt·o, al 
Yiecdireetcn· pill'a qtw J'C'LÍ!J<t el I'Íslu bueno, 
qnl' sólo se darú en la sc•guridall de qnu z.·] 
trnba;jo haya sido cjeeutado en el Est;ÚJleci-
m il'nio 7 pot· el a lmnno que lo prcsc•ntm·e. ·
l.ilÍeanwntc• dc·simés de ser aeeptatlas pm· el 
Yiecclil't'dor, se pnmitil·ú des¡n·emlc'l' lns lá
minas (le Jos tableros. La iHfraeeión a •.'sla 
última clisposiei,)n oe:tsiown·ú la amdaei(m ile 
la lúmin:1. - ..:\J·i. :20. En ni11gÚn cuso poclt·Ct 
un ;tlumno trabajar sohru dos lúmiiws n la 
Yl'z. - Art. 21. Las memot·ias deseripti\·as " 
C'OITL'S]Jondicntc•s a tnth:ljos ¡n·úf'tieos :í'iwtlcs 
se Jll'l'SClltarún e:w1·itas a múqnina o :> :nano 
e-cm !mena lc·tra, en plie;.;·os ele papel de hilo. 
fonnni o ofi<·io y C'llC'ltadl'l'lWclns en media pas
ta. -- ~\rt. :2:2. Los dibujos y tralw;jos prÚC'
tieos finalc·s (!lW 110 llene-n las CO]l{lieioncs · s
iahleciclas en d JH'l'':l'Jltc' Hcglanwnto, ;;e;·f:ln 
dL'Sl'llYneHos poi' Ja \'ic-cdilw~C'i(rn. -- ..:\J·t. :~3. 
Los trnha;jos 1n·úetieos fi11ales pc'1.'ÍeJwec·n :1 h 
Esc·m•la y su euL·e~·im1<11'Ú1l en la Bihliotec:,t 
del Estahkc-im ic·n1 u. - ~\l'L :2-1-. ~\. todo :llum-
no cp.Jc· tl'nnim; sus cst ndios o qHc se tetire 
de: la Esc·m·la, se lP de:voln'I'Ún sns ·lihnjos 
a c·xcc¡wión ele: aquellos c1ue la Din·ec·iCm vl·e
Ycsc ('onn·nienic· ¡·ctC'm'l' c-on fines de cnsc
;1anzn o pm·a la exposici(m penmmcntc de 
trahnjns c·sC"obn·s. - .A1·t. 2:-í. El :tm'sente 
El'glmnento regirú también en los em·sos noe
tm·¡ws para obJ·c•t·os. -- ..:\l'i:. 26. Las lúminas 
a que se refiere esta Ii.cglamcntaeiún ::erún 
publieadas en c·l folkto n•spceti\·o jtmtam~·1ltc 
con ella. - .ArL 27 Comnníqtwse, pnblíquese 
se, clésP nl HL•gistro ~aeional y m·c-hínse. ·
Sácnz Pcií.a. - J1ton Jl. Oorro. 
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DECHETO CitEA;-\DO L.\. DmECCJÓ;-\ CEC\EHAL !lE 

J~~~~ES:~~\:\"Z.\ ~ECl ~::'\D.\HlA 

Buenos Aire,_, 1G de dieicmbn; c1c l:JU. ·
Considerando que L1 Inspccei6n (icneral ,]e 
Enscíla11za, en su orga11izaciCm adnaL no )k
na cumplidamente los :fines de oi'ieimt ·~éeni
ca dd ::llinístc.,·io Jl<ll''l el gohi('J'no de la ::n"
truceión S('nmdarin ;: el <Íl'spac·lJo ele :lo" ''SUH

tos qne la eoneiC'nwn, ~- qtw es o:•onn'1Ji(•Jltc 
l'cm·ganiz;n·la Jl<lra dar m<J:nn· amp1iwd .' 
cfieaeia a sus sc·tTieios; múximc si se ·(ienc 
en cuenta que las esetwlas ilOl'maks. sobre Jas 
euales extendía también sn ;mtori<b(l, han ::a
}ido de la dependencia inmeclinta del :uiniste
rio para pasm· a la del ?,;aeioncü ,]e 
Bducaei6n- El Presidente ele lrr .Yación A·r
gcntinn - DccNlrl: - /u·:ienlo l." Créase 
una l'l'Jlal'ticicín téeniea eon d nomlll'l' ele~ :Ui
rccejón ()eneral <.le~ ]~ns('fíanza ~~c<·1!n<lnriu, :;u
bre la base~ de h actual Inspc·ecitm Cic•nrral / 
dqw.nd ienie del ]fin istl•J·io de TnsiTW'f'Í<Ín Pú
hlien, ]J<ll'H los oh;j<c·tos qne mús adclmltc :;e 
determinan. - _\rt. 2." L:l Di1·cc•eión Cc;¡cral 
de 1~nseñanza ~;c~e1n1c1nria se con~l)OD<L·;í 11e 
un Dirretor Cmwr<:L de 1m ~)uhdirceior, •L: 

~ 1111. Sceretru_·io~ d<.) diez Jnsp(•c:to1·es ~- ele~ J.os 
<>mpleados snhalternos q:!v auíorÍC'lo };¡ Ley 
de Pn•sn¡mcc;i<J. - _\ri. {l." F'm·:1 :)el' Din•vim·, 
Snhclin•etor, Scercim·io e Tm:nedor, :;e '"'qnic·
rc la edad de treinta afíos ~\- 1w1wr lo ··1 
profesorado u oi ro cm p1ro tf.en ico, JlUl' h 
menos dnrantc nílos em\s~·c·¡¡1 i\·os. ·~-- .\1·

tícnlo 4. 0 La Direcc·i6n Ci('llC'l'<!l -:k Ens1•fíanzn 
JH'o~·eet;ll'Ú y somrie1·(¡ ;1 b ::prnhar·i<Íil ·1c·1 
l\Iinistc1·io sn n•pJ;:nwnto interno, en d qne 
se org-anizarún los 1linorsos Sl'l'Yieios de :rn 
ofic·ina, ~~ se fijar(m hs ol>1 rlc~ :;n 
]Wrsonal. - .. \ri . .S. 0 Son <lil'ilnwiones >- ,¡,._ 
heres de la Din•eci6n Cr•nr•r:1l:- .'1) Yig-ilm· 
la marc~ha d\• Jos estahkeimil·iüos ·Jr• ;;<'g-nna.:1 

nnseñanza, tanto ofic·iales como p::ri ieuLn·r·s 
j¡1corpol'iH1os, a :fin rle c·onocn la <H'<·iún rJlW 

desPnYndn•Jl, su in flnvn"ia en b enltnra ;Ja
C'ional y la manera como se c·mnplcn en ··llos 
las ln:·es :· reglamentos; -- h) Pro:,er·íar :ros 
re~.danwntos nveesarios. g-em•raks o cspceiales, 
para la organización üc la en:wííanza eon rnT<'-

g-lo a las leyes ~- decretos Yigentes o qnc . n 
adelante se dictaren, y proponc1· al :\Linistc:
rio lns medidas qne juzgue eonclueenh•s a :;n 
desarrollo ~- pcrJceeionamiento; e) Tratar y 
resolYel' los asuntos eonc<'l'ilient es a la ;oc•snmda 
c.nseílanza, que por sn naturalczrr :.10 :c·cl1ttie
ran la intnTeJwión clcll\linistvrio, y :\sesm·ar
lc en aqndlos que por :m carúctvr y ·, rm;:·l:n~ 
deneia exijan resolnei6n superior; - d l So
meter a la aprohaeicíu dd Jlinisterio los piniWs 
de c•si uclios y redaetar los Jl!'0(2Tamas, <:(m ::n
jeei(ín a los cuales ln:';a 1k darse Ja •'Jlseílam-:a 
secundaria en los institutos ofieialcs e :>rwor
IlOrados; - e) Organizm' -::•onfcrcneias :rJeda
gógieas o de n!lp:arización de materias ·lr·t('r
minadas. donde ;.· cuando Jo estime ·~oun·nil'n
te; f) Autorizar la aclo¡wicín dC' ·,vxtos 
de ensC'Üanza :,e estinmlar JlOl' medio de ·:·on
<'Ul'sos la eomposici6n <'n el país de Jos 'nis
mos; - g) Pro:.-cet<n· el m·anecl de <1creehos 
de matrícula, exúnwnes, certific-ados :.· .:Jiros 
que eonn•n¡ra estalJlcccr; - h) Concr ··on 
la aclquisic:ión, consel·-:aeiún y dish'ilnwiún 
del mobiliario csC'olm· ~· materiol c1e cn.wfían
za. ÍllYÍl'i iendo de acuerdo c011 la Le:.· el<· C'on~ 
tabiliclad los :fondos úestinados al rfc•(:to: ·
i) Presentar al ~\linistcrio tc'l'JJas por •Jr:1en 
alfabélieo ]Jara el nombrmniento ekl persomü 
direeii\·o y doc·eJJte de los cstab1ceimientos de 
cnseiíanza, eon indicaeión en ellas d<• :lus :m
teeecknic•s de los rropnestos: ·- :i) Comc
dcr a dicho JWl'SOnal, JlOl' c-ausas ~nstif:i('ac'las, 
lic<•neias que 110 exeeclan de treinta días, Y 
nomhrm· Jos substitutos colTc>sponc1ienh•s. ·
k) Ammwstar :; suspc'JHler, ]JOr iérmino .:¡nc 
no pase de treinta, días,· a los miemhros del 
]Wl'sona1 direC'i.ÍYo y docente dr' los :;nshtntos 
dL' ensc•üanza, y pedir sn exOJH'l':H';Ón :1 l :~Ii
llisterio, ¡n·eYia (·omprobaei<Ín snmaria de• las 
ea usas que la moti Yen; 1) Prqmrar ~· ::o
meter al MinisicTio el Jlresupm•sto mnwl de 
gnstos ck la insirueei(m seenndarin: ·-· 
Disponn· ins]Jeceioncs ¡wrirídiens a los •'SÍ:l

hlceimientos de c·cluea<'ión de sn de¡w1H1eneia, 
]Jara c·en·iorarsc de sn c;:;taclo, c·on·c•gir :.:u" 
:faltas y ¡n·oycer a sns neresidades; - nl ]):n· 
cncnta anualmente de h im·vrsión d(• los ::·on~ 
dns que huhiesP manejado. - J\ri. G:' :r1~ 
Direeei6n Cenera] de Enseñanza presvntar.:J. 
al ::\linistcrio, en d mes ele ma1·zo de eadct :1fío, 
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un infonnc sobre la sitnaei(m ele~ aquélla, h:o 
dcfieicneias ohsel'vadas y lns n·fonnac; qu~ 

fuese ncc·csm·io introclnei1·.- l\rt. /."Los •.•S· 
tabkeimientos de segunda ew;ciümza é':;Ln·ún 
bü,ÍO la depewlc.neia inmediatü de• la Dirl't:t·i\m 
Gcm·:·al y sn ]J(:l'sonal cliJ·ceti\·o :w comtmicaJ·á 
con elln sobl'e lus asuntos qne le i11emnban. 
Sólo podrá hacerlo direc:tamentc con d ~llinis
tcrio, en caso de queja contra la misma. ·-
Art. S.•' Los 1n·ofeson•s y empleados snhaltc'l'
ncs, ckbcrún comunic;u·sc c·on la ÜÜ'l'eción 
GcmTal, por intermedio de Jos i-vos 
Rceion·s y Directores, salnJ el caso clt: queja 
(:oni l'cl ellos, en que podrán h<ieel'lo din;c·ia
nwnte. - ArL 9. 0 Queüan derogadas ~odas 
las disposiciones anteriores quu se opcm;!;cnl :tl 
presente deéreto. - ..:\.i't. 10. ComL'níqnc~:e, 
publíqncse, dése al Jicgi~:tl'O Xaeional >. ::cr
c]ún·:w. - Sácn.z Pcfia. -- .Jwm .11. Ourro. 
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I)EClmTO DISPO);lE::\!)0 HEQC!SI'l'OS PAIU :O·:L Sü:C\1-

B!LUUEXTO DEL PimSCJX,\L DUU:C'I'I\'0 Y :)()CE:\

TE !JE LOS EST,\BLECL\l!EXTOS DE :-'l•:ut:XIH 

E e\ SE.\.\ "Z,\. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1911. ·
Com:ic1enmdo: - Que d éxito de la enseñan
za dqJcncle principalmente de la idoneidad y 
consagn¡ción del profesor al desempeño de 
su alto ministerio socjal, y que es deber dd 
Gobicmo propender a que sntisfaga esa .JoiJle 
necesidad el personal directinl )' doc·ente de 
los estahleeimientos de educación que :;e ha
llan bajo su de¡>cmlcneia; - Qtw para la 
consc·r·neión de tal propósito es indispensable 
ht existeneia del profesorado eomo earrera 
susct•ptible de proporcionar medios pel'tn<men
tes de -vicb, ademús del mé1·ito que comparta 
su aeeión eminentemente civilizadora, lo eual 
exige aflegurar empleo a las aptitudes ele Jos 
que se preparan para ejereerla y retribuir de
bidamente sus servicios; - Que apenas :>i una 
parte mínima del actual personal directivo y 
docente de los institutos de segunda enseñan
za posee diplomas ele eompetcneia, no obstan
te func·ionar en el país diversos establecimien
tos destinados a impartir: los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para las ·carcas 

lkl profcsonulo y lwbl'l' 110 poe:os cliplomados 
po1· ellos; -- (~ue es ;jusb y <.:om'eniente dar 
prefl'l'('ll<'Ía en la p1·ovisitm ele los un·gos ·1i
n:c·1 iHJS y doeentl·s de la Í11stnwción ::ecunda
¡·i<t a los q1w se habilitan es¡H·r·ialmente para 
su dc·sc·mpt'ño ~, abrazan la l'tn·n•ra del jll'O

fL•soJ·ado, sin ckjac de utiliza:·, cmpt'l'O, hasta 
qne los haya vn número sul'icicntt~. los ::un·i
c:ios rle aqul·llos que, a falta de diploma, ·, ie
lWll a su fa1·m· la expo·icneia clt> lan!;os ;ul.os 
de cnsdímlZcl; --- Que el c•jcn·il·io clJ'I. Jn·ofc
sorado rcc·lama ll<·clieaei(m l:xc·h¡sÍY<1, ·:; ··rumclo 
mn1os ¡n·eú~t·entc, a In új'(lua y ddiC'acla Jabor 
que le c·mwin·1te, y que pm·a vow•rse en •:ami
no de obtenc'l'la debe exc:ogitm·se aigCtn :n:lli
trio que j)('l'mita :mmentat· la exigua tc·mune
nwi(m que pen·iben adnalmentL· los }n·ufc
son·s, hasta tanto >:ca posible· hael·do :pol' 
le~'; -- Que Lt eelebnwí(m <k asnmblcas )Je

l·i(Klieas del pc•TsoJJal din•eti1·o y doc:ente .Je 
los institntos de \'tlsefwnza F;ec:nndaria, ··on 
fines ele e;;l n<lio e inn·st igaeión, eontribuirú :t 

dar al ¡n·oL•sorado la antoricbd >' presl igio 
que debe teuc1· y n infuncliJ· en l'l csp[l'itn 
de c·uc1·po y sol idariüacl, siniémlole :t 1a vez 
de c•st1mnlo pnra ampliar sus c·onoc:imientos 
y aníietn·los a la dilneidaeión de los problemas 
~¡uc: intN·es<m a ]a c•nseñm1zn ·- FJl .Prcsiclcnic 
de ln ll'acir!n Ar.r;cniina - Dcucla: - Ar
tí:enlo L 0 El nombram :c•Jüo del ¡Jers<mal ·1i
rectiyo ). doec·nte de los im:tit utos de ::eg'tmcla 
enseü;mza, se harú en <lclc\,mte de aeuenlo ··on 
las siguü·ntes üisposicioncs. - A1·i. 2." Pan 
los cargos de Eector, Vieerreetor, Directcn· :1· 
Yicedirec:tor, se relluien' la edad d0 ;reinta 
años y diploma d(\ pn;l'esor de enseñanza :;e
cundaria, con cuatro aüos de prác:tica en dla; 
o, en su dcfel't.o, haber c;jen~iclo el profesorado 
eu la misma d.unmtc sl·is afws c:onseeutivos.
Art. 3." Para ser profesor se lWe(•sita diploma 
de idoneidad expedido por la Sección Pedagó
gica de la l~niversic1aél de La Plata, el Insti
tuto Kacional del Profesorado Secundario, la 
Escuela Normal del Profesorado de :Lenguas 
Vivas, la Esencia Kormal de Bdueación F1siea, 
la Aeademia :0iacional de Bellas Artes, u otros 
estableeimientos que habiliten especialmente 
para la enseñanza secundaria.- Art. 4. 0 Para 
serlo de historia nacional, instrueeión y moral 
eÍ'\'icas reqniérese además la ciudadanía ar-
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gentina, natural o adoptiYa, con diez aíios .Je 
ejercicio en el segundo caso. - .. .:\rt. 3:' Po
drán ser ]WOfeSOl'CS de las materias l'CSpecti
Y<lS, muH¡ue carczean del diplomn vx¡n·esado: 
los que lo ha~·an sido durante cinco años •.·on
secntiYos en Paeultaclcs universitarias u oJiTos 
institutos ofieiales dl' inslnweiún SUJW1'ior o 
seeundnria; ~- tambi(•n, de idiomas c.:\tl'<m.ie
ros, los que acrrclitc·n capaeidacl para ;m ~·nsc
ñanza eon diploma o ('l'l'tifieac1o de loe; ·países 
de done k Jll'ocedan. Esta Ú'<llHlHicia :,·egirú 
hasta el 1." do clWl'O de JU22. - Art. 6. 0 Jjos 
actuales profesores de scguuch enseñanza con 
diez aíios de antigüedad, qnc no fuesen diph
mados, poürún ohtener dc•l ~·.Iinistcrio el .Ji
Illoma de tall,s, siempre qnc b solic·iten ~- :·na
niflestl'll el propósito ele continunr la carreru 
del profesorado. Este diploma les dará )os 
mismos dereehos y Yrnta,ias qne los otm·¡rmlos 
por los institutos a que se 1'l'ficl'e el Art. 3." 
- Art. 7. 0 Los profesores eon c·inco años ele 
antigücclad que se hubiesen dishng·niclo en el 
eumÍJlimicnto de sns dcbc•1·cs, ~\- los qne :;in 
tenerla poseyeran diploma que· los habilite pa
ra 1a cnseílanza, lJodrún regentar hasta •.'lwtro 
cátedras.- A1·t. t<." La dcsi_gnaeifm de profe
sores titnlnres ~- suplentes se hará en :lclcJan
tc, salTo el caso de imposihildad, en el )Jl'l'S;J
na l doe\'ntc de los resprcti \"OS esta hl ceimicn
tos, con la limitación esta bleeida en d ar
tíenlo antnior. -- Art. D." quedan autoriza
dos los profesores que tienen ae'tualnwnte mús 
de una eúteclra en din:rsos c·sütblccimivntm; 
de ensrfíanza, a Yerificar los acuerdos respee
ti-:os a fin de l'Cnnil'lm; en mw :c;olo; debiendo 
hacerlo saher al ?.íinisterio para resolnr las 
traslaciones eon·es¡Hmclic:ntc•s.- Arí. :10. :c,os 
Hcetorcs .... Viecn·eetores, J)ireciores, Viecdirce
tores y ]Jrofesores i itnÍarcs, srrtm .. nomhnl<los 
a prop1.wsta rn terna, por ol'(kn nlf<lhriieo 
de la Direeeión (·iellcral de Ensn};mza Senrn
daria. Consernn·ún sus cargos mientras dm·rn 
su idoneidad ~-buena conducta, y sólo podrún 
ser n~moYidos previa eom1Jrohaciún medinntc 
sumario administrativo, de la falta de nna n 
otra. .Art. 11. Los miembros dd JlC'l'sonal 
direriivo ~' docente de la segnmh ens(•ñanza 
gozarún de sus sueldos duraute las lieeneias 
que obtuvieren, si fuesen motixaclas por •.'n
fermedacl que los inhabilite para la ·:•nscíian-

za y no cxccdinan de seis meses. ·- .Art. 12. 
Fuera del easo de enfermedad o comisión ·:n 
senicio público, el tiempo máximo de las lj_ 

ccncias :"C'l'Ú de sesenta días, y no se •:·onevde
rán con goce de sul'ldo por más de ·[reinta. ·
Art. J 3. El personal directiYo ~- doec•nte de 
los colegios ~- demás establceimientos de :ins
iTueei(m secundm·ia, cclebrarú asambh•as ·:·mla 
dos aíios, ]Jara tratar asnntos ele inter(•s ::;c
neral. rcliwionados c·on ella. - )._rt. 14. Ec;tas 
asambkas Sl' reunirún aHc•rmltiYamente en :las, 
diTel·sas cimladcs de la Hellúhlicn y ~wr[m •'(m
yocaclas por h Dirección Cieneral de J~nse
ílanza. debiendo clctc'J'mÍJlfll' ~- hacer •'OJJoccr 
con la debida nntieipación los pm1tos oJ 'uestio
l1C'S que lw~·an c1e ser objeto de sus delilwracio
ncs. - .Art. 13. Cada cole~·io o instituto :;erá. 
repl'esrniado en las asambleas por el D Íl'eetor 
o Vierdircetor ~- uno o dos dcle;.;ndos dd ··urr
po de Jn·of'csorcs: ]mdi,•ndo ·[ambión eoncnrir 
a ellas olros qne lo qnisií•rell. - Art. 16. :cos 
asuntos ae la C011YOCatoria tratarÚnSl~ en :JC

SÍOHC'S ple11ns ~- rrunioncs parciales, según la. 
índole de los mismos. l1<1~; JH'imeras :Jedm pre
sididas por el Dirrc:tor Clcneral de Enseñanza, 
~- las ~;l'gnncbs por un Inspeetor. ·- .Art. 17. 
Las disel'taeioncs, dis(·usi01ws ~- resoluciones, 
Sl~I·ún eompiladas y publieadas por la Direc:
ciún nencral y distrilmídas entre el personal 
directivo )' doeente de la enseñanza :·;ccunda
ria. - Art. 18. El presente c1ec·reto regirú, en 
lo que fuese aplic·ablco, Jlpra los institutos ·iéc
nieos o JH'ofesionales de segunda enseñanza. 
- Arí. 19. Quedan derogadas ]as disposieio
nes anterioJ'es que se le o¡JmJg:an. - Art. 20. 
Comuníquese, publíqncse, dósc al Regisil'o Na
eional y archín•se.- 8áen.z Pcila. ·-- J:um M. 
Garra. 
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E.:\p. L.13:3I!J11.- El Senado y Cámara de 
D1:J!UÍrulos de la :Vación L:1rgcni:ina, reunidoS 
en Conr;reso, cte., sanáonan con [11crzn de ~ 
Ley: - Artíeulo 1." Aln·ese nn eréclito suple
mentario al Departamento de ,Tustit:ia e Ins
trnceión Públiea IJOr la cantidad de (pesos 
100.000 m\n) cien mil pesos moneda nacional 
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de curso lega~, para caneelm· las. cuentas y 
trabajos pendtentes de pago n~ah:.cados eon 
motivo del levantamiento y publicación del 
último Censo Oencral d? Eduen?ión de _la He
pública, cfeet.uado c·n mil nonere11tos che~. -
,\.rt. Z." A1n·ul>basc d d(·C·l·eto ckl Podc:1· B;jccn
tivo, de fecha 2.1 de febrero de mil :noveeien
tos once, J>Ol' el que se aenenh al Director del 
expresado Censo, St·. Alberto B. l\Iartíne:.c, una 
renmncrac:ión extraordinar·ia ele veinte mil pe
sos nacionales. - Art. 8. 0 El gasto· qnc de
mande la pl'csentc le;:, se harú ele rentas p:o
neralcs, con impntación a la misma. - Ar
tículo .1.° Comuníquese al Poder Ejecutin>. -
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso /u·
()'entino, cu Bm•nos Aires, a veintinucn~ de 
~oviembre de mil nonc·ientos once. - V. de 
ht Plaza. -Adolfo J. LolJonr;le, See. del Sena
do.·- K Cantún.- L. Piíiciro Sorondo, Pro
sec. de la C. de D.D. - Hegistrada bajo el 
N.o 8834.- Blwnos Aires, 16 de dic:iemhre de 
1911. - 'féngase por Ley de la Naei(m, eúm
plasc, eomunír1ue~:c·, Imbl1qucse y dése al Hc
o·istro Nacional, aeusúndose recibo. - Sác11z 
Pe?!a. -Juan JI. Ourro. 
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DECRETO DE.L\:'\LJO SI:'\ EFECTO LA ,JUlllLACIÓ:\" 

DEL, DOCTOR ,JUSTTXL\:1\0 LEDES:VL\ CO:\IO CA-

1'EDHÁTICO DE LA J:<'ACCL'l'AD DE J\IED!Cl:\'A. 

Buenos Airrs, 19 de dieimnbre de 1911. -
Vista la solieitud del Sr· .. Dr. Jnstiniano :Le
desma, pidiendo se reforme la Ecsoluei(m de 
la Junta .Administl'ativa de la Caja Naeional 
ele Jubilaciones y PcnsionC's, aprobada por de
creto de feeha 30 de junio último que lo ju
bilaba como catedrático de la Facultad cb 
l\Icd1cimc ele la rnin•¡·sidac1 de Buenos Aires 
y l\lédico de la [)i,·isión de Inmigración, en 
el sentido de qne el retiro se refiera ::olamentc 
al último de los cargos mencjonados, por euan
to continnarú desempeñando el IJrimcro de 
ello8. - Estando dieha pctic.ión ·:·ncnadrada 
dentro de los H~1·minos de los Al'ts. 17, 18, 20 
Y 35 de la Lev N. 0 4849 y 1.0 de las :1úmeros 
6007, 7497 y ·decreto dPl. Poder Ejecutivo de 
fecha 9 de noviembre ele 1910; y teniendo en 
cuenta la opinión favo1·ahlc de la Junta de 
Administración citada y el dictamen del Sr. 
Procurador Gmicral de ia Nación, que ::1dhicre 

r·n tor1as sus l>artes al lld .Asesor Leh'aclu Jc 
nquc:lla Hepa1tieión, -El Presidente (h le& 
X({('ión ,:lrwntina- Decreta: Al'tíenlu J..o 
i >(jasr· sin C'l'ec-to el Dec·rdo de 30 cl" junio 
últ irno, por el cual se a.probó la Ilc·solueiún 
ele la Caja de ,Juhihwiones ;: PcnsioHes, :wor
dando jubilación o1·dinaria al Sr. Dr. ,Ju:-:ti
nim10 Ledr·snw, (·omo eateJdttieo de la Faenl
iitd c1c ::\!cdieina de ln 1'niwrsic1ad de )~nc·tlOS 
~\ ires. - ~\ 1·t. Z." CmmmÍCillt'St', ¡whl íqnl'sr·, 
désc: al Ecg·istro ::\acional, ;· eorrespondil'ndo 
al 1\finistrTio c1P .AgTienltnra deen·1H1' la ,in
hilaeiún cld J·et·lll'l·rnte, c•n su earúetn· de :.n(
dieo dd Ilqmrtanwnto de lmnignwi(m, por 
tratarse de• un em¡>lL'O de sn dependencia, :··e
mítasvk este c;:pl'<licntl' a sus efectos. -
8úcn3 Pcíl.a. - Juan JI. Garro. 
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Esp. 3. 9:3G -El 8cnaclo y Cámara de .TJi
]!Ut({(los de la Sación .A_¡·r;cnlina, ·¡·c1tnidos en 
Conyrcso, (te., S!mcionan con f¡¡c¡·za de Ley: 
- -'\.tlÍeulo l." Aln·ese 1m er-l·dito snplcmenta
tio al D. de ,Tm:iieia e lm;tnwción Públic-a ·por 
la cantidad ele ( ~; 8:29 ASO,:'í9 mln) tres cien
tos veintinueve mil euatl'ocientos ochenta pe
sos mmwda naeiona l, para atender al pago de 
los eréclitos emTcs¡Hmdieutcs a C'jcreieios wn
eidos: - .Art. 2. 0 Este gasto se harú ele :ccntas 
gc·ncrales eon imputación a la presente le~-. ·
_.:\.rt. 8.° ComuníqnC'sc al Podet· Ejec·uti,·o. ·-
Dada en la Sala de Sesiones del CongTc•so .Ar
gentino, en Buenos Aires, a Ycintinuen• Je !W

·dembre de mil nowcientos once. - Y. de }a 
Plaza. - B. Ocrnn¡Jo, Scc. del Senado. ·-}~. 
C'antón. -L. Pii'íciro Soronclo. - Prosc·e. >le 
h C. de DD. -- l{egistrada bajo el ::\." SS-l-2. 
Buenos Aü·es, 21 de dieicmbrc de 1Dll. 
- Téngase por Le)- de Naeión; eúmplase, eo
nnmíqncse, pnhlíquesc y dése al Hegistro );a
cional.- Sácnz Pcíia. -Juan M. Garro. 
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DECHRTO PI.L\:'\DO S'('ET,DOS AL PEHSO:'\M, DEL 

CE~SQ GE:'\EJ:L\L DE EDUCc\CTÓ:'\ DE Le\. HEP(
DLlCA, 

Ruenos Aires, 28 de diciembre de 1911. ·
C. GZG[910. -Visto que por la Ley X." 383-:1: 



lliO ÜC'lTBHE~, :c\OYlK\lDHE Y DICIE::\IBHE 

de 16 del coniente se ha abierto nn o·é<li
to S1l]Jh'mcntario al lkpartanwnto de .Tusti
ein e Instrncrión Púhliea, para emwelnr \a:-: 
enentas y trabajos pemholtes de pago é•on :·110-

ti\·o üd leYuntamicnto del último C'f•JJ''O ( :eiW
ral de Edneaci(m dr la Ecpúbliea, -¡· ·kbi<'11 clO 
establecerse en concepto de· l'<'l111~1WI':wión por 
];¡s monografías ¡mblie:Hlas c'11 el tomo 1 TI ·k 
dicho Cc·m~o.- El Frcsidcnic de la Yoci:ín .:lr
gc¡¡linu,- Decrcf.1':- Artíenlo 1.'' Fíjas<' por 
las meneionadas monografías las siguientvs i'c'

mum·nwiones: de ;ji 2. 0()0 m n (dos :mil pvso' 
mmwcla naeional) a Jos ~)efí.ores F1·;uwié:co :L:lt
zina, Pablo A. J:>izznmo ;: Dr. A. L. Ln<'<'l'O: Ole * l. 000 ~3(, (un i11il ]lesos monv:1a l, 
n los sr>líores Coronel Ec1uanJo ~.lu:1illa, Capi
tún Fausto Portcla, .Anch·0s Houqudtv de }\m
Yielle, Dr. Al'tnro Comlomí ~\lem·ta ;: •.1odor 
Enrique Homero Bn•st; de $ :iOO :,n¡n (rlUÍ
nir>ntos pesos moneda 1weional), a los Sei'íores 
Dr. ,J. ~\lfreüo Ferreyra, Lneia·rlo A1wille, Er
Jwsto Nelson, Santiago TI. Fritz Simón, Dr. 
::\Icutín A. ::\lahano, H.eY. Parh·c• F. ¡,;_ D. 

· Si:ssmJ, Ing. OHo Kram;c, Dr. Horaz·io (i. 
Piiínw Ing. J\ngel Ualhlnlo, Dr. =1lanul'l E. 
Hío, Prudcncio ::\lonzón, doc·tor .)oatFIÍn \-. 
(ionzúll>z y Dr. ::\Ial'io Súenz, y de $ 300 :.nn 
.(tres cientos ]wsos moneda nnr:iona 1), a lo:' 
scii.ores Pío Collindino, Alejanrlt·o ( iigliani ·~ 
Ing. Hieardo Siln>F2.. - Art. ~-" Extiémbsr~ 
ordc·n de pago a faYor ele la Din•cción dd 
Censo (icneral de Bdm:ación por la •'cmiidarl 
ele eicn mil pesos mmwch 11aeional (pesos 
100.000 m \n), eon imput:;eitm a la c:x¡n·vsarh 
le~-, para el pago de las rcmulH:raeioncs a 
que se refiere el artí(:tüo ''nte1·ior; vara :;a
tisfaeer el saldo de la cantirlad asignada por 
la misma ley al Direc·tor General del Cl~nso; 
para abonar las asignaeioncs de los Seerl'ta
l'ios de las Comisiones Censales y para •:ancc
lar las eucntas vor gastos ck pnhlicaeión >
otros originados por la obra dd Censo. -- .\r
tíeulo 3." Comuníquese, puhlíqucse, dése al 
Rr'gistro l';aeional y ;;ueh·a, a sus efectos, :t 

la Direeeión (}eneral del Censo Uencrnl ·.le 
Bdueaeión. -- .Scícnz Peíía.- Jmm JI. Garro. 
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DECEETO APHOB,\ :\DO re;;_\ 'üSACIÓ:::;; :E:c;: L\. 

EXP!Wl'L\CHÍ:c\ PAHA EL POLICLÍ:c;:ICO «JOSÉ )E 

~},\e\ :f~LIRTÍ:\'». 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1911. -
C'. 818. - Yista la apreeiaci(m hr>elm por la 
Comisión de Expropiaciones para el Polielíni
eo «,José ele San Jl.artín» sobre la :finea ubica
da en la ealle Córdoba N." 2:3:-il de propic•dad 
de Da. Ana L. de Lagcmal'sino, \';1 eondominio 
c-on sns l1ijos; hallúndose el Poder Bjecuhr::J 
vonformc con la ;n-aluaeión ;: mcwto de ]a jn
dr>m1Jización qne debe pagarse por dicha ::'in
ca, fijados por la citada Comisión en la •:<m
ti dad de treinta y un mil 1wsos moneda üacio
nal .($ iH.OOO m[1i e[l); y, de nnwrdo eonlo 
¡n·esnipto en d artíc·nlo ±." de la Lcv Jc Ex
propiación de hienr>s ele 13 ele seti(:mbre de 
1866, ante la disconformidad de la propieta
ria, - El Presidente de la Soción .drycntina 
- Decreta: - Artíenlo 1. 0 A pruébase la ta
saeitJn ~- mo11to de la indemnización hjada 
por la Comisión de Expropiaciones eon respec
to a ]a finea de que se trata ~~- pase, en con
seeueneia, al ~ir. Proc·urador Fiscal, en ·[urno, 
ante la ,Justieia Feclr•1·nl de la Capital, para 
que inieir> el juicio ele ex¡n·opiaeión eorres
]Joncliente. --- ~\.rt. 2." Líbrese ofieio al Banco 
lh~ la ;\aeión ATgentina a :fin de qne, haden
do uso ele fondos proYenicnh's de la Tjcy :>JÚ
mero 6026, consigne a la orden del Sr. Juez 
Fcdr>ral respcetiYo, la ean'~iclacl de treinta :v 
un mil ]Wso:-~ moneda nacional de c-urso legal 
($ 31.000 m[n e[l).- A1·t. :3." Comuníquese, 
publír¡nese y d\>se al 1\egistro Naeional. ·
SáoLz Peña.- Jwm JI. Garro. 
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DECHETO DISPO:c;:m:c\DO L\ CO:c\THIB"CCIÓ:c\ ?ARA 

EL ~IO:c;:C~IE:c\TO ,\L EDt'CACIO:c;:JSTA JOSJ~ :MA· 
HÍA Tomms, E:\ PAHA:c\.\. 

Buenos Aires, 30 de diciembre ele 1Dll . ..
Considerando que eon anterioridad al Aener~o 
de l\Iinistros de 10 ele marzo ppclo., :fné Cl'l' 

gido d monumento al edueacionista .José §fa
ría Torres, en la eiudad cld Paraná, eo11tl'll' 



ÜC'J'GBHE, N"OVIIDIBim Y DIC~E:\ll.l!U: 1Gl 

yéndose obligaeicmes sohn· la hase de la :m
;na de + JO. 000 m'n c·:I, don que la ley ele 
Prcsupuvsiu del COJ.'l'Íente alío ctmtrilmye en 
su inciso .17, item 9, partida 37, ;mexo !<}, :¡m-
1·a lcvanLn· cliehu moHmtwtlto. ·--- El .['residen
te de la Sr!( úí ;¡ Arr;:'nlina. en Aem•rdo ele ~\Ii
nistros- JJrcrdo:- La Contaduría Uencral 
acrcdit<'l'Ú nl alH'XO B ineisos mcneicmndos ]a 
suma ([lH' sv incliea en el considcnmdo del }n·e
sentc .. \nlet·do. - Sácnz Pcilu. - Jwm JI. 
Gai'i'O. -- Eucruiel Ramos Jhxín. .Tnclulc
cio Orímc:. --J. P. Sácnz Volicntc . ......: Ernesto 
Bosch. 
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DECHETO c\rTOHizx::-:no LA RK\LTZACI{J~; ))E 

0131\As E~ LA EsCl:EL,\ PIWFEsiO~AL DE JlG
,JimEs DE Le\ PL.\TA. 

Buenos .:\iros, 30 ele diciemln·e de .1911. 
Exp. :2'. :20-±¡11. - Visto el expedient<' ¡·da
tivo a la ccmstrnceión de un salón pm·a :insta
lar el taller de i'lores m·tificiales en la ]~seue
la Profesional de Artes y Oficios de Jinjc
res de La Plata, cnya neeesidad ha c:ido :l'e
presentada por la Dirección ele 1a Bscuela )Ja
ra completar C'l plan de enseñanza de la mis
ma; teniendo en cuenta lo informado por la 
Inspección General de Bnscñanza acen~a •.b 
los presupuestos adjuntos para realizar :¡c¡uc
lla constl'ncción y para dotar al mismo taller 
de los muebles y elementos indispensables a :m 
destino, -El Presidente de la N!tcúín ilrr;cn
tina, en Acne1·clo de :i\Ii11istros - Decreta: -
Artículo 1." Autorízm:e a la Dirección de Ja 
Escuela Profesional de Artes Y Oficios de 
l\Iujeres de La Plata a invertir J{asta la ··anti
dad de dos mil ocho cientos cuarenta y :;eis 
l)CSos con treinta eenü1vos moneda nacional de 
curso leg-al($ 2.846.~~0 mfn cil) en ln ·~·ons
trucción clel salón a que se ha rccho l'l:feren
cia y en la c·ompra de muebles y material de 
fmseñanza, de aeuerdo con los siguientes lH'e
snpucstos: - Enrique l\larelli. --Constme
ción ele un salón $ mln 2. 031,75. ·- F. RaYen-

Registl'u Xacional, 'lto. trimestre. 

Jl<l )' Comp.---PlorC's ;n·tifieiales ~~ G:lGJí5. 
Vic·enll· lt>raei.--Dos annarios * min 178 . 
. :\ t·t. ~. 0 ]~~xt !0Hdase .la ('01'!TSIJ01H1ie:ntr: Ol'

clen ele ]'ng-o ¡;ot· la c·xpt·c·sndn emtl !clad, eon 
.im¡,nia('it'm <ll inc·iso l-!-, ítem 7D, alll'Xo K del 
Pn:snpuesto Yigcntc•; eomuníc¡ttl'se, ¡mhlíqueso 
)' nH:lva, a s1ts dedos, a ln Dircc:<;ión lk Ia 
Eseueln.- Súcn;; Pcíiu.- Jwm JI. (farro.·
Ezequiel Ramos Mf.ríu. -- lndulcrio Orímcz. 
---J. 1'. Sácn.:: T'uli!itÍi. --- Entes/o Bosch. 
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ÜECRETO ,\\"l'OJnzA::-:-Do ,\ L\. ESCCELA Jc-:IJGS

'l'HL\L DEL 1108,\llJO L,\ ,\DQT:TSíCIÓ~ DE :\L\'l'E-. 

HL\L DE E~SK\;A~Z.\, 

Buenos c\ircs, 30 de dieicmbre de 1911. ·
Visto el pedido de material ele cm:cilanza que 
fonnula la Dirección de la Esc:ncla I1Hlustrial 
del Rosario, eomo asimismo los ¡n·esupnc:stos 
qne so neompní'ian, l'01lsidet·ac1os equitativos 
por la Ofieiwt de De¡Hí:-;i.to eh: la Ins¡wcc:ión 
Cenen1l, - El Presidente de la ;Ynciún .Ar
(JC?dina, en .Aencn1o de Ministros - Decreta: 
- Art[eulo 1. 0 Autorizar la i11versi6n de tres 
mil doscientos ]lesos eon ochc·nta v tres een
tavos ($ 3.200,83) moneda Jwcic;nal, en la 
adquisic·ión del mate1·ial de enseñanza de la 
l'efen:ncia con destino a la Escncla Industrial 
del H. osario, de acm·1·clo c:on los ¡n·esu¡mcstos 
adjuntos de las easas de los Sres . . :\. Parrus 
)' Cía, Bromherg y Cía y Viimar Iiimpler y 
Cía, qnc quedan apt·olmclos. - ~\lt. :2." Impu
tar este gasto al inciso l±, Hem 20 del ;nwxo 
B. del Presupuesto Yig·ente, y Pxperlir ·n·den 
de ]lag-o por la División Administrativa, por 
dichn suma, a fa,·m· del Iu.spector Cicnentl de 
Enseí'íanza Secnnchn·ia y Normal seüor Va
lcntín Bonomlo, eon d, :fin indie;Hlo. - .ill'
tículo '3." Connmíqucse, pnblíc1nese, cte., y 
vuelva este expediente, para sus efectos, a la 
mencionada Repartición. - Sácn.z Pcfía. -
Juan JI. Garra. - Excqu.icl Ramos Jicxia. -
Jndalrcio Gómcz. - Ernesto Bosch. - J. P. 
Sáe?tz Val1'cntc. 

11 
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DECRETO DISI'O:::\IE:-.;IJO SJ<; DÉ ClJC.IPLDIIEN'l'O A 

LA SE?\TE:::\CL\ QUE CO::\DE?\A AL (30LDADO 

JUA:::\ G. GonOimo A SIETE ::.rmms DE :<>RISIÓi\. 

En la Capital Federal a los veintinueve 
días del mes de septiembre y año dc mil nove
cientos once, 1·eunido en acuerdo cxtnwrdina
rio el Consejo ele Gnena Petmanento para 
Clases e Individuos de 'l'ropa del Ejército, 
para ver y fallar esta ewsa instruída a ,Juan 
G. Gorordo, soldado del Hegimiento 2 de A.r
tillería l\íontada, argentino, soltero, de veinte 
años de edad, neusado de hurto y estafa y ac
tualmente en prisión p1·cyentiva rigurosa en 
el cuartel del Regimiento 3 de Infantería ele 
r,ínea; y - BCS'nliando: - 1.0 Que está pro
bado el hecho de que está aeusado el soldado 
Juan G. Gororclo do haberse apoc1Cl·ac1o do una 
libreta perteneciente al do igual clase )lartín 
Chirolla, en la que constaban los depósitos 
que éste había efoc:tuado en la cantina del 
cuerpo y de haber rehntdo, prescntúnélola al 
cantinero Y simulando sm"'Cstc último :;olclado, 
la c<mticla'd do cincuenta pesos moneda legal 
en el cuartel del Eegimiento 2 de Artillería 
niontac1a en Liniers (PrOí·inc·.ia do Buenos 
Aires) el día 12 de mayo del año corriente, 
según consta a fojas 25, 26, 30 y 31 ,-ta., del 
proceso. - Considerando: 1.0 Que el hecho 
probado constituye el delito c.omún do estafa, 
previsto por el .ArtículG 202 del Código Penal 
Ordinario, de aplicación en virtud de lo dis
puesto por el Artículo 752 del Código de ,Jus
ticia J.\lilitar. - 2. 0 Que el monto do la rmma 
defraudada, inferior a cien pesos mone1la le
gal, coloca el delito cometido, para su penali
dad, dentro de lo dis1mesto por el Artículo 
24 de la Ley -±189, que lo castiga con arresto 

ordinario do tres meses a un ai'ío. - 3." Que 
no concn1Tiondo cil"Cun;;tancias atcnunn tes ni 
agnrvantes, corresponde la aplic-ación de L'SÜt 

última pella en su término medio, como lo •Jis
pone la 1" parte del Artíenlo Gocl: cl.d Código 
de Justicia .Jiilitar, sustituyendo el al.Tcsto por 
prisión menor, de aencnlo con lns rcgbs •Jo 
cquivaleneia establecidas por el J\rtíeulo 576 
del mismo Cócligo. -Por estos :fundamentos 
y eonsidc1·acioncs, - El ConseJo de Gucrrc~ 
Permanente del Ejército - Falla: Conde
nando al p1·oet·s;1do solduc1o .Juan G. Goron1o, 
Tlertenecicnto al Hegimicnio S do Artille1·ÜL 
l\Iontada, por lnbe1· cometido el ddito eomún 
·ele estafa, a la pena de siete meses ·y medio 
de prisión menor, de ae;ucrdo con lo dispuesto 

. por los Artíeulos ·202 del Código Pe~1al Ordi
nario, 24 do la Ley de Ikfonnas al mismo, 
732, 364, 376 y 3~l0 del Cóchgo do .Tustioia :Hi
litar, no abonándoselo el tiern.yJo que ha pcr
manceido en prisión prc\·entiYa por o¡;onu·sc 
a ello lo dispuesto por el Inciso 4 del -\.rtíeulo 
579 del mismo Código y debiendo integrar, 
una vez cumplida sn condena, el ticmlJO ele 
senicio que Jo :falte, en la :forma cktcnninada 
JlOl' el Artículo 331 dd Código de .; usticia 
.Jiilitnr. - Pirmado: ;¡mm (J. Enzetti, CoroEcl, 
Presidente. - :Eulogio ltamallo. - Luis B. 
RoYCI"il110. - Francisco :1L Lomos. - Gui.
llenllo Pcchmann. - Eduan1o Vega, Tenien
tes Coroneles, ·v oealcs. - 'I'omús Salinas, :'~In.
yor, Vocal. - Ante mí: Fructuoso Homero, 
Secrctal"io. - :Es eopia :fiel del original: Pruc
tuoso Romero, Secrctcu·io. - Cal)ital Pcüeml, 
octubl-c 2 do 1911. - Vista la prcecdentc Gen
tcnc·ia dietada po1· d Cu11sc;jo de GumTa Pel·
manentc 1mra Tropa del }.ijéreito qnc actúa 
en cstll C;1pital, en la causa seguida al eons
cripto e laso J 890 :rmm G. Gol"onlo, po:.'tcne
eicnto al . .:\. 2,- El Prcsidcnle ele la .\'ación 
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A)'(¡cnfi1w- lhcnlu: - Ai'\íeulo úniC'o. -
Cúmplase, eomnníqucse, publíqué'se en vl BJ
Jctín Jlilitar, t(mwse nota ~- agrégnese al ·~o
rrespondicnte sumario. - Sácnz Pcfía. ·-0. 
YOcz. 
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DEC!\ETO :\E::-;-D.\:\"])0 .\BSOLYEH DE CCLL\ Y C\H

GO .\L C.\Jl() EDL\HDO FELLJIEl e;; E!\. 

En Cónloba a los Yeinte ~- ei11C'0 días (ld 
J1l<'S (1(' s(•pticm h1·e de mil 110n'c-Ü•ntos mwc 
Tl'lmido en aem'rdo extraordinario d Com;ej~J 
de Uncna P('l'mancnte para Clases e IndiYi
duos de Tropa del [;;jére ito para wr ~- Jal la l' 
esta i'ansa seguida al Cabo Eduardo Fdlhei
JWl' del lé'r. Batallón del Regimiento :núnwro 
diez ~- seis de Infantería de Línea, ::;oltero, 
argentino, de Ycinte y tres aüos de ('dad >· 
actnalnwnte en prisión Jll'c\·enti,·a rigurosa 
en d Cu;utcl del 1\eg·imicnto :'\." 4 de Arti
lh•ría ::\Iontada; ~- -·Jlesultm~Hlo: -- l.o Que 
cst:"1 proh<H1o el h\'eho de que (•shí <\('Usado el 
Ca lJo Eduardo ,J. }'ellheiner de heherse ausen
tado sin permiso dc! enaríel de su BatalJ(m 
en la C'inclad de San Lni:' el día JS de m:n·zo 
del m'ío próximo ¡wsado ~- pl'rmmJeeido :Jusen
te h:da el mes de ::\la.n1 del con·ipnte m'ío que 
:f'u6 dPh'ni<lo en ln eimlad dl~ Salta. ( lkelara
eioncs a fs. 46 a 47 Yta., 64 Yta., a G7, GD :1 
71 ;: DG a 100). - 2." Que está ¡n·oha\lo que 
el :1cusado el l1Ía qne se ausentó sufría ·,m 
eastig:o di1-wiplinario. (! k<·laraeimws •::ita<las). · 
-:l." Que está p1·ohado que e·! aensmlo ··onoeh 
las kyl'S penales c·on anterioridad al )weho. 
(Dei'laraeiones a fs. 26 ~- 6± yta., a 67). ·-
4.'' Que está prohado que el aeusa\lo :.;(' ha 
lwdw <Wt'eec1or a la. eonsidn·a\·ión de sns :;u
JlL·riorcs por su mu~~ buena conducta en el 
tiempo anterior al hceho por qnc está :wusa
<lo. ( 1 )oennwnto :1 fs. JO). - G." Qnc no está 
probado el lweho de que está acusado d Cabo 
Eclu:mJ.o ,T. Pclllwiner de habm·se :1]Jropiado 
la <·<mtidad de Yeintc ¡wsos mmwda :nacional 
que le diera sn ,Jde l\lavor D. ;)osé Fcrnún
dez Basnaldo para entregar a los ComanJan
tes de Compañía ckl Batallón en la eiudad 
de San Luis el día Ü\ de marzo del afio ·¡n·ó
ximo ])asado; y - Considrrando - 1." Que 

el lwcho probado establec·iclo por el resultando 
1." de esta 0enten~ia, de que es responsable 
el Caho Bduanlo J. Fellheiner. constituw 
atenta la circunstancia estableeid·a por el :t~e
snltando 2." el delito de deser~i(m ealifi~aua, 
preYisto por los .Lhtíeulos 704, Im~iso 1.", 'ill 
In.ciso G." del Código de ,Justicia JHilit:n. ·-
2." que dada la calificaeión que anü~ec·de ,Je 
delito csem·ialmente militar, eonespon(k •b
clarar al proeesado eomln·vmlido en d A1·tíc·nlo 
5." de la T.Je)- de Amnü;tía :\. 0 706;) y 17' •.le 
su llcglamentaeión y 475 y 3:1± dd Código •.le 
Justieia ::\Iilitar.- 3." qu~ se ha clcelaraclo :10 
Jll'Obado el delito de hurto imputado al acu
sado (resultando 5.") proccodc ;m absolución 
en Yirtud de lo \lispuesto ]Jor el Artíeulo 
3!33 del mismo Código. - POl' estos :í'unda
mentos y eonsideraeiones, - El Consejo ele 
Gncrm. Permanente - Falla: - Absolviendo 
de eulpa y eargo al Jn·oecsado Cabo Eduardo 
Fclllwincr, del j)rimcr Batallón del llegimicn
to N_o 1G de Infantería de Línea. del delito 
de hurto por no h<JJJerse proclueido prueba 
ucl lweho, ele acuerdo a lo clispm'sto en d 
Artíenlo 8!33 del Código de ,Justicia l\lilitar >. 
deelarúndolo compl'('nclido en lo que J'PSJWCta 
nl delito de deserción ealificada de que es :·.·es· 
ponsahlc, en la Lt\i' de Amnistía ::\'." 706:), dG 
aenerdo eon lo disrme:-;to por d Artículo 5." 
de la misma y el Artículo 17 de su Tleglamcn· 
taci6n y 475 y 344 del Código ele .Jnstieia 
l\Lilitar ~- debiendo integrar ('] tiempo de :;er
Yii'io que le :falta ]JOI' estar en pleno Yigor :;u 
eontrato de alistamiL•nio. Y estando el aensado 
]n·oeesado por ante d ~Juzgado de Instrucción 
de la Jll'OYineia de Salta, quien lo ha :1nwsto 
a clisposieión de la autoridall militm· para ::u 
juz·gamiento eon la eondiei(m que le :iea :ee· 
mitido nm'Yamcnte el reo para su jnzgamiento, 
JI<Íngas(~lo a su disposición, de aenc'l'do con lo 

establecido JlOl' el A1·iíeulo 122 dc•l C. de ,J. 
J\lilitar. - l''innado: J\L Urigera, Coronel.·
Sehastián Astracla. Teniente Coronel. - .Tn· 
liún Castellanos, 'l\oniente Coronel. - Angel 
Díaz, Teniente Coronel.- ,Julio de V crtiz, Te· 
nientl' Coronel.- Emilio de I]Jola, l\Iayor. ·
José Es¡)elcta, l\Iayor. -Ante mí: J.Juis San·, 
tillún Pizarro, 'l'cniL'1Üe 1.0

, Seeretario. ·
Capital Federal, octubre 3 de 1!311. - Vista 
la prececll•nte senteneia dictada por el Cow 
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e jo ck ClueJTa Pennmwntc ];al' a '1'1·o¡ m q1w 
, sctúa en la einclad de Cúrdoba, en la •.·ausa 
· :egnida al .Z.'~b~ .t=dna;·do> Fc:IllH~~m·t·, pcl;~e-

1ec:icntc al ! h. ,6, -1•,[ 1 r:·sulfJIIc rlc la .va
~ión ¡lryc·níiiW --- Dcr-rtla:- c\rtíeulo ll!lÍ(•(). 

_ Cúmplase, comtmiqncse, publíqul'st• ('11 ,_.¡ 
Boletín ::\lilitar, tómt>St' nuta y a,".T(·~;w•se ;Ú 

correspondiente sumario. - Hácnz J>ciía. G. 

Véleo. 
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J)EClZET() Y Sl•::\"TE\:CL\ ~.L\\:lJc\::\j)() (;["\Il'Lll{ ),A 

I'EC\A M. sOI.Ilc\lJO COC\SCIW'TO BEIC\.\IWO AL

DECO. 

En Cón1oha a los Yt•ini iodw días del :,ncs 
de sqJiirmb¡·c ele mil noveeie11tcJs mwe :ceuni
dos en aeuerdo exir:w;·di1wrio c·l Con:wjo d\: 
Gm•JTa Pc·rmmH•JJ t(· para C'Ltses l' lnd i \'Í< luos 
de Tropa ckl EjéTeito, para Yet· y Jallat· esta 
causa seguida al consel'ipto Bcmanlo .'\Lleco, 
del B:üallón núnw!.'O euatJ'O de Tng·l'niel'os, ~ml
tero. arge1Jtino, ele veintiCm aílos ele edad >" 
actl{nlnwntc en Jn·isión 111'e\·c1lti1·a :ttennacb 
en el (:U;n·icl Cl(• SU h:Jtallón; ;.' ncsu1tanc1o: 
- 1.0 Qne esiú ¡n·ohado l'1 lweho de qne •.•stú 
acusado(·] soldado eonS('l'ipto Be1'1Wl'do .o\lcle
eo, de halwr pl'demlido dcsconta1· ('11 la cantina 
de su ba t21 lltm d giro postal :·.J." 1\. 6:12. 6D2 
de ¡n·opic·d<Hl ([('] sold;H1o Hohe1·to K ).foteno, 
un día del mes de mayo del cotTicnte• :rilo • .. ·n 
el cual't('l el<• sn batallón en est;¡ ('im1ad. (lk
elaneiones a fojas 19 vta., a 21 vta., 2:-: a :lO, 
30 a 32 ~- :~:l a ilií Yta.,). - 2." Que cstú }H'O

bado que el aeus;¡(lo eneontró dicho gi1·o"'cn el 
intm·ior del (•uartl'l. (l)e('laraeión a Jojas 19 
a 21 Yta.,). - 3." Que cstú p1'obado que el 
cantinc·ro exigió a .. \lclec·o jnstifiC'm·a la -¡n·o
picdacl rld git·o ~- lo I'ehwo por n·eomemla
eión que se le• había hec·ho. (Declaración fo
jas 1D a 21 vta .. 28 a :30 y 30 a 3:2) y, ~
Considerando: _:__ 1." Qm· ·el heeho p;·oh<Jdo 
establceido por el resultamlo primel'O clr esta 
sentencia ele C[t!c es responsable ,~1 :'olclado 
Bernardo Aldec·o, eonstitnye, atento a la cir
ctmstaneia consignada e11 el resultando ::cgun
do la infracc-ión de tentativa de estafa. o:b 
acuerdo con lo dispuesto por los "\I'iíeulo~ S." 
;r 202 del Código Penal On1inario. -- 2." Que 

la eit·(·nnstalleia de ser di(';.: peso': mo11cda :Jct

cional d \·;dot· ele·\ giro d" l'c:fl·¡·¡•lH'ia, voloc:a 
la illf'nteei(m pam sn pl'nalidad en (•l .c\1-il:·u
lo :2-~ ele la Ley cb 1kl'onna qtw east d 
cl.e\ito ele defraudación o l'Stafa c·011 mTc·,;to lle 
it·c·s mesc·s a un aí'ío, pelta qnl' debe 'tonwrse 
como l'l'fl'l'l'lH'Ía pa 1'a J a fij ¡u· i(m el(• 1 a · [ LH: 
c:otTcspondc• a \;¡ tentaiint c:n Yirtnd ele- ]o .Jis
Jlllesio por d 1\l'tíc:ulu 3." dC' b Íkl' ·H1'D Y 

la nwl deht~ sllhstituil'se po1· la el;, ]n·isiú~l 
1ll('íWI', (·omo lo dispone d "\dículo :i/(i .Jd 
C. ck .L ::\lilitat·. -- :5." (~w· 110 halliemlo :·m:
cliudo c·n Lt int'l'at·(·iún ein·uu:-;lnneias :¡g:.·a\·an
tr·s ni aivnuantcs :• sivm1o la pena a '']diem·, 
p('na d i\'isihlc cu:.·t·cspomlc fija :h l:11 :m ·¡(·l'11Ü-

1l0 medio, esto es, sid<· meses~· medio (1P :rn·i
si(m nwJWl' parad cHito dt• estnfa dt• la :amm 
(le• di<·z pesos, de ('Ollfonnidad ;¡ lo c•stahlet'ido 
l'll l'i .,:\¡·tll'ulo G." dv la Lv1· -'\." ·HliD, la ··nal 
clch<: dismim!il'Sl' en un Tl'l:c·io pata ¡¡¡' :n•pl·en
sión ele~ la Í\'lltativa, c:omo lo dispmw d A1·
ií('ulo :3 ele• la c·iiacla Le~· ele Hefonnas al Có
digo Pvnal. Por t'Siu:; fmH1anwntos >. <::(lll

si([c.¡·aeionl's. -- Rl Consrjo de Our:rm .Pcrnw
?ll'n.le - Pulla: - ComlcnmH1u al ]ll.'oc·e·saclo 
sol(lado Be·man!o 1\lclé•:·o, alBa
tall(m -} cb Ing·enitTos, por Ü'1lla1 i1·a tle esiilfa 
de .la su m a ele el iC'z pl'sos mmwcla :ww ion al, 
sin eirnmstan('ias que agTan·n o atc·núen rm · 
I'csponsabilidacl a la pena de cinc·o nwsl's •.le 
p1·isión mmwr, de acm·1·lo eon lo dispnc:sto pol' 
los Xriíeulos 8." ~· 202 dd Código Penal, i3." 
fi." Y 2-t ele h Le\· c1e E(•fo¡·m;¡s del eitado 
Có(ligo :1· 37fi del ('()digo dP ,J usli¿ ia =\l ilitar, 
sin nhono dd tiempo de pl'isi(m pn•\"l'1ttinl. 

por opmw1·se a ello el in(·iso + dl'l .:\rtíenlo 
5/D ele:! mismo Código ~- t1ebiemlo mw \·cz 
eum plic1a esta eondcna, iutc·gTm' e 1 tiempo ·.le 
SC'l'Yi(·io que le falta. Sl'gÚn lo p1·vsc·!·ibe d 
c\l'iÍeulo :í:·n dd c·itarlu ('tJ(ligo. ·~ :Den1d
\'(]S(' a sn chll'ilo el giro o!Jjl'to dd delito, que 
c·onc <YgTc•gm1o a fojas ('a1ot·c·e del rn·oec·so, en 
Yil'tnd el(• lo dispuesto po1· los .Artículos 1-1:9 
y 408 del Código de ;rnstiein ).Iilit<ll'. ·- Fir
mado: Sl'lm:;ti{m .\stntcl.a, Trnientc Conmcl. 
- .Angel Díaz, 'l'l'niente Conmel. ·- ,J ni iún 
Castellanos, Tl'nicntc Coronel.- .Julio de Yc·r
tiz, Teniente C'Ol'onel. - ,José Bs¡wkt<t, ~Lt
yol'. - Ante mí: Luis Santillún Pizal'l'o, Te
ni~·nte l.", Scnetario. - Capital Fedc1·al, •JC:-



lGG l\fTKISTERIO DE GuERRA 

,, 

tubre 3 ele 1911. -- Vista la precedente :'en
tencia dictada por el Consejo de Gnena Per
manente para rrropa que actúa en la Ciudad 
de Córdoba en la causa seguida al conscripto 
clase 1890 Bernardo "\ldcc-o pertenec-iente al 
G. 4. - El Presidente de la Nación Argentina. 
- Decreta: - ..:\rtículo único. - Cúmplase, 
comuníquese, publíql!cse en d Boletín lllilitar, 
tómese nota y ngyéguese al cmTcspondic'nte :m
marie. - Sácnz Pe fía. - G. Y élez. 
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DECRETO AiiTOREXKDO A Le DmECCJÓK CiEKE

HAL DE _.\HSE¡\ALES DE (;·cEHRA f'AR.\. ADQGI

RIR LOS ELE::IIE:::\TOS :::\ECESARIOS P"\IU ::,STA

BLECEE EJ., ~;LnYICIO DE I:::\CE:::\DIOS. 

Buenos "\ires, oC'tubl'e G de 1D11. - Atento 
a la nota que antecede de la Dirccc·ión Gene- · 
ral de A1·scn:Jlcs de C:ncl'l'a y d Jll'Csllpncsto 
eleYado por la Comisión de Armamentos t~n 
:E]uropa, -El Prcsiclcn[c ele !u Nucirín Argen
tina- Decreta:- Atí knlo 1." AntorÍ¡;ase a la 
D. General de; Arscllalcs de Gm·n·a para :;dqui
rir JiOl' intermedio lle 1a Com. de /\_rm<ímc;ntos 
en Europa, de la casa .:\I. l\1. \Vielancl, Jos 
clcmenios neecsarios para cstahll'eer el :;ervi
cio deo incendios en el Arsc1w l Jiegional clel 
:Litoral, los CTI<J]('s han siclo pl·csr¡¡Jnest::dos ('.n 
]a snn1a. de dos Jlj jl noyc•(•icntos sc:seJJtn pesos 
con ratorcu ccJltaYos mo:wda JJacional (pesos 
2 .. 960,1+ 111 . ---- _,_\.J't. 2. 0 

.. El in~ porte- de: ~.:sta. 

<HlquL..;if:i6n serú :~h(llJ:tdo 1HH' Ja J)i-r·cc·('iún (ie
n~~ral de ;\_l'scn~l.les de ( ~nel't'a toa Jos :;·un(los 
que al t~feeí·o tjenc en: v] Ineiso G: 
I-tcrn :2~ .P(n:tidn :1 dt~i :Pi'e~~npuv.~;lo ~-h~ { iuvrrn 

e. -- }u:L >Lo C uc:-/,'] pub11qnes~~, 
etc.--- ~')rúen.;; .. t>c;{u. ·-- (}. 1,.<.~1cz. 
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])1·:Cl~i·:·;·o 1-;E(;¡ .\:\IE:\T \~<nu EL /d~TÍC1~I./) GD DEl. 

C'úDJCO DE ,J c;-:n,_;L\ :\llLJT.IH. 

Cnpii:;l cwinlJn' G ([(; 1m l. ··-- Es-
tableeiendo el ~\rtín1lo G:J (kl C'óll.ig·n dv .lns
ticia ~\liiitm· q11c en c~1:") ele irn¡Jeclimvnío del 
Sc•finr _.:\_ndi"tUL' c:cnv!·<11 de (;nClTa :\~ :~'d~nrina 

~rrú 1'Ct~111p1n:~ado pol' :llgnno de los .(\u(1itorcs 
de) <1() (:ne::r:l 1?ernltlnenle: exisf"Í().ndo 
C01lYcnivn('i~t t'11 1't''~l·lnEH~1rhll' djeLa (1i~~pos1ei6n 

a fin de estableéer el turno en que, dentro de 
cada año, debe cfectu~rse este reemplazo; y 
con objeto ele evitar que en cada caso de eon
cesión de licencia al Auditor General, que es 
de resorte del l\linisterio, sea necesario un De
creto del P. E. - El Prcsídeníc de la Nación 
Argentina - Decreta: - Artículo l.o El re
emplazo del señor Auditor General do Guena 
y 1\Iarina, en los casos del Artículo 69 del 
Código de Justicia Militar, que ·se pl·oclnzcan 
dentro del año, se efectuará con arreglo al 
siguiente turno: .. Auditor dd Consejo de Gue
ITa l\Iixto, Auditor del Consejo de Tropa del 
Ejército de la Capital y Auditor del Consejo 
de Tropa de la Armada, bastando para que 
cada uno de los :funcionarios indicados entre 
a desempei'iar el eargo dunmte la ausenc~ia del 
titular la comunicación dCll\Iinistcrio de Gue
rra, cuando se produzca el easo de reemplazo. 
- Art. 2. 0 Pnblíquese en el Bolct1n :'IIilitar y 
anhíwse en la Ji ndito1·ía General. - Sáenz 
Pciía. - O. 1lé7cz. 
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ÜECET:TO UECfn\U.\XDO EX :~I'IT.\CTÓ:; DE HETIRO 

.. \T~ Sc\!WE:::\'1'0 JIIPÓLITO BASUALDO. 

Capital Fedel'al, oetnbre 7 de 1911. ·- Yis
ta la precedente solicitud, - el Prcsidcnl e de 
ln JVución Arqcntinn - Dccrrla: --J\rtíenlo 
1.0 Declúrase en sitmwión de retiro, erm :mte
rioridad del D de ~;epticmln·e último, al Sar
gento del C. 2 JJipóliio Ba;;naldo, de :wncrdo 
con el .. Artí<"nlo 7.", Capítulo JI, Tlinio III 
de b Lv~- ::\'." -1707, c·{m g·oec; del (GO oioJ :;e
scnta por c·ivnto del sueldo de :m l'mpko, que 
le con\'spo;Jde ]JOl' alC'<mzar el rómpnto dr~ :ms 
sc.l'Yic·jo;.; sjrnp1es clprohados a diez~\- seis :nlos, 
nu<::V(~ Tnt:scs Y Ycintitl'és días. {1(~ ~~~o1lfol'1Tiidad 
al ckc·rei(J de. i'celw '23 rk no;,.iembre ck UJ06. 
- _¡\ l'L 2.() c:on1nní.q nese a C'onttH]1lJ'Ía u ene .. 
ral, p11:h·l Í(jl!ese~ dC•sr al Jir(~·jst l'O ~\aeional Y 
arz:hí\-c.'..;e. ~ ~~fúcn,¿: l)c:lu. ·--(l. ~,_{1·."/'~. 
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])ECJ\J:'i'O DECLML\:\DO EX SlTC.\ClÓ:'\ DE !\ETJRÜ 

AL S.\ EGE:::\TO ÜEI\K.IEDO :\[E:::\É:::\DEZ. 

Capii:!l Fcc1r:ral, oc-tubre Dele 1011.- 'lis
ta la ]n·ecedente solic·itud, -- Rl Presidente de 



ÜC'l'UDllE, KOYIEl\lBEE Y DICIE:IIBEE 1()7 

za, Nación .Argentina --Decreta: - .1\.rtículo 
l.o Declúrase en situación de retiro, con ante
rioridad del 30 de agosto último, al Sm.·gento 

·l.o del R. :L:J Bernardo ='.Icnéndez, llo acnen1o 
con el _:\.rtículo 7.", Capítulo II, Título III de 
la Ijcy ::\"." cl/07, con goce del (55 olo) cin
cuenta "J' cinco })Or ciento del sueldo de tm 

empleo, que le concsponc1e por alcanzar el 
cómputo de sus servieios simples aprobados 
a quince aüos, nueve meses y diez y ocho días, 
de conformidad al decreto de Jecha 28 ele no
viembre de 1906. -- Art. 2.° Comuníquese ~• 
Contad1.:.ría ({eneral, J.rnblíquesc, dése al Ile
o·istro Nae:ioual y archíYese.- Sác11z Pclia. 
"'a' r~¡ . ., T. i é (,,. 
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DECIU~rl'O DECL_\RA~DO Ei\ SI'1.,1JACIÓ~-; DE RErrii\0 

Ai, C'APIT.l:\ Jo~1~ \/ILLAHOEL. 

Federal, octubre 9 ele 1911. - 'ílis
solieitnc1 del Sm"gento del 

Cuerpo de InyúJidos J mm .A.Tellaneda, pidien-
do el retiro JlOl' haber Eiido inutilizado en ac-

-ción de guc:.·ra y atento a los infol'nlcs ra.édi
cos, que se <wompaiían y lo dictaminado por 
el Sr. Auditol' General de Guel'l'a y ::".Iarina, 
-El Presidente ele ln Nación A-rgentina. ·-
Decreta: ~- ...:\rt.íenlo 1. 0 ])oclárasc en rút"'t..1a
ción de l'Ctil-o al f-largi:mto del Cuerpo de I:1-
y[\lic1os .]11;m Avellaneda, de acuerdo eon el 
Artículo Capítulo V, Título III de h Lc·r 
N.o 470·7, c-on goce del sueldo íntegro dt:l 
inmediato superior ( Sar{:iento 1.0

), que 
l'l'esponde por haber sido inutilizado en neejú:; 
de guel'ra. - _¡1_l't. 2.° Con1nníqncse ;J (~onta-
dut1<t lJLLlJlÍtfLLcse, dCso al Ticg;stro 
Nacional <J:·chívcsc. }..CJácn::; _.I:>cfla. ~ G. 
V élc.z. 

DECRETO DECI.;AR~\:-~DO EX ;:;ITG~\CIÚ~ DE nETIF.O 

AL c_\BO Ax_.\':;Tc\S!O l\l:OLINA. 

Capital :Fedcl'<.Ü, octr~b1.·c: D de 1911. \---i:;-
ta la prcc:cdente solic:it"Ltd, -- J:)l Presidente de, 
la Nación Argcnli1w -- Dccrcfa: -- .c\1·tieulo 
lo Declúl'asc en sitmwión de retiro, ·eon élli.tc-

riori<.lad del 30 ele septiembre último, al Cabo 
1." del C. 7, Anastasio l\Iolinn, tle aencnlo con 
el Artículo 7.0

, Capítulo II, rl'üulo lll de 1u 
Ley I\". 0 c±707, con goce del (:10 o1o) odwnta 
por ciento del sueldo 'de su empleo, que le 
corresponde por alcanzar el córnputo de lms 
servicios simples aprobados a n:intiún afíos 
y catu1·ec días. -- 1\.rt. 2. 0 (jornunicJuese a C1ü1l
tadm·ía C:enel'al, puhllquese, dl:su <11 
tro :2-iacional y <n·chívcse.- S!~cn,?: Pelta. ,_ G. 
Yélc.~. 
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DECRETO c\CEP'l'AXDO Le\ llOX M:IÓ:\ DE '[]S 'í'E

HRE::\0 PARA LA CO::\'S'I'l:CCCIÓX DE C:::\ CL:Xlt

rl'EL EN l\lr<:nCEilES (BL:Ei\OS 

I~uenos .. A_ircs, octnhro 10 {-le 1D11. - Tia
hiendo sido o:i'l·er:ldo por la «~·ioeieclad ]lmal o 
Industr·ial» de la ciudad de l\Icreedes (Buenos 
.Aires), un terreno pant lcnmün· en él el cuar
tel que en cuL1plimiento de 1a Ley 64:12 deberá 
construirse en dicha eiudúl, y teniendo en 
cuenta que ele los informe~; }n·odueidos, dicho 
terreno por su ubicación y dimellsiones so pres
ta para el oh;jeto a Cj110 Scol'it ckstinado, - Ja 
Presidente de la Nación Argentina,- Decreta: 
--··- _,.:\rtic:ulo 1.0 ]a don~H:i6n q_He al {]o
biet·no de la >~aci/)Jl hace l(t «:·?.cc·lcdad ~~:(11-t'<~~l e 
Industrjal» do ~\Icl·ccdcs ( }3u~\nos eoll-
;.:i:r!:ente en nn terreno de 111lD a]Jl'O-
;j_rd<Jda de 43.000 Tn2 , nhj<~ucl_u ell dic1ta eindacl 
:~;ol)l'C L~, ~\Y"('¡l1tla Itt!lla. -- .. -\.rt. 2. 0 (joJJlUllÍ

blúlue:_.;e, dé~sc al ~~üeional ~ ... 
}~E)Cl'ibanla (}cncra1 de Cobic1.·no p:_u:a 

qne a extender la escritura COlTUspon-

<_-licnte. -- ¡.Stáen::: ./\·Jiu.- e:. Vélc::.:. 

. ])ECHETO .:\LTOlrfZ~\XDO LA IJ.IPI!ESTÓ:-\ DEL_\. «RE
SE.': A IIT"TÚniC\ DI·>:crriPJ'lV,\» DEf~ TilW EX LA 

REP(BLIC_\, 

13ne:ln:-1 ;:\.il'cs, oetubro 12 de 1911.. ~ \ 7 isto 
la nuta c[UU antceedc de la J)iroceión General 
de Tiro y C imnasia,- El Presidente ele la. Na
cirhi A_¡·r;cnfi¡w - Decreta: - Artíenlo 1.0 

"\ntoYÍL:~l.SO a la Dirección General de Tiro Y . . 
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Gimnasia, para manJar imprimir un ni]l 
(l. 000) ejemplares Je la «Hesdb histórica 
cleSCl'ÍptiYa del tiro en la 1\qJÚlJlica», ymdien
clo in~Tltil· en dlo hasta la suma de dos mil 
pesos moneda naeional ( $ 2. 000 m in). ·-.Ar
tículo 2. 0 El gasto que origine el cumplimiento 
del p1·escnte Dcereto, se imputarú a los fondos 
que la mcm·ionada J-cp;n·tiei<Ín percil.w pm·a 
foment(J del tiro. - Art. 3." Corrinníqnvs<', )JU

blíquv;-;c, cte. - Scicn~ Pe1ia. ·- U. FOc.:. 

3385 

Buenos .l"ircs. oei nb1·e 13 de 1911. ·- Pot 
en:mio:- El Senado u Cúmaru de 
de lu Nacirín Ar.r;cnl'ina rcnnidos (n Cun;jruw, 
cic.. sancionan con de -- J,cu: -- Ar
tículo 1.0 El P. K inn:rtirú lwsta la o:·mltid'd 
de seiscientos mil pesos moneda 1weional (pe
sos 600.000 m[n) en la c:onstrtwci,)n de nn 
hospital, pabellones de <Jislamiento y otrus 
eomplcnwntm·i;Js de hi~óe1w, instalación de la
vadcl·os a Yapor, hornos üc inei;wraei(Jll pnnt 
rcsich!os arnpliación de la nsina de luz .J,>c-
tTiea de do )[nyo. - _1\ . .rL 2. 0 1~st (' [l'as-

to se bél~~·á ele rentas ~:cner;Ücs, eon Ion 
n la misma. - .:\l't. 0." Connmíqucsc aJ Pode1: 
BjccutiYo. - Dada en b Snla de ;~l'sioncs 
del CongTcso Arp:cntiJJO, t·n Buen~Js .\ ircs, ~' 
Ycintinucn• de septiembre de mil Hon·c·i(•Jltos 
om·c.- ·y. de];¡ Plaza.-- R. Ocr:mJ!O, ~;l'l'l'l'-

tario del Senado.- K CanUm. ···-.d .. ¡¡ (/' 
Secretario c1e ln C'. de Dipn1allos. ·-- H.t:gistra
da bajo d :f,;," S-d..J-:2. -- Por L:nlo: 
}lor Le.': de la 2\::lC'i(m, <·ÚLJ ¡;bs:-. 
Jmblíqpc:-;c. déé;e al 
Yl'>;c. - 8úCiiZ P: /íl!. -- e:. VOc:. 
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])ECHETO .Ar:TOHJZA~'\DO ,\L r~~T,\DO )L\YOH ))EL 

E.JJ~H('JTO J'.\E.\ ,\DC(l:IHII\ "{':'(,\ ::ILÍ.QTT\.\ LITO

GH.\.FJ C.\. 

Btwnos "\in:s. odnln·c 1él- de 10U. ·-·\-isto 
el o ¡n·esent::do pm· ia :·:,s:! ( 'nrt 
J3ergel' ~- c:íu, pol' uncl nl~tqn1na Jito~J.TÚJ'i.(~a 
«Offset» de la fúhrit·a Ceo :;\Lmn ~- ( 'ía. de: 

Londón, que se hace necesaria para los ·~raba
jos de impresiones cartogrúfic·;¡s :\- topogTÚ
ficas que se ejecutan por los tallen•s ¡zn'ificos 
del Estado Mayor del Ejórcito: y atento a 
lo informado por el ::-l1·. ,Tefe de la e:;presacb 
I'epartición, - El Prcsiclenic dr lu .Yaciún 
Argentina, en Acuerdo de Jiinistros ·- Dccrc-
1 a: - Artículo 1.0 Autorízase al Estado ::üa
yor del Ejél'l' ito ]Jara qne adquiera dv ];¡ ··asa 
Cnrt 1Jcrgn· -:: Cía. de esta plaza, mw múqni
na litográfiea rotnti..-a «Offsci», pm· t·l Jn·eeio 
de diez mil 1lOYceientos ocho pesos :•,_m 'JOYcn

tn. :~ Reis c<:ntnYos rnonc•da :nueiun;_ll 
10. DOS,~J6 m coloeada <'n Jos talkres, :1\m
cicmando. cnnl importe cklw <Jhon:n·';c :1l o:·on
tado con, (S 'o;o) c:Íll('O por eie11to dv .Jcsnten
to.- Jirt. :2. 0 La suma t1c die¡: mil ·;n·sc·icntos 
sesvnta y tlTs peses eon cinnwnb :· dus o:•vn
taYos monvcla uaeional (10.36:3,0:2 m n) que 
dl'lx; ahon:n·sc por eonec]lto de esia :H.1qnisi
ción. scrú suftw2.·:ula con el S<ildo ,[(.los :i'ondos 
que posee ese Estado i\L¡yor . del 
Inc·iso J.", Ilcm 10 cid prumpUC'SlG del :üío 
p·óximo pw;ado. que JlOl' . .:\em•¡·do ,¡,, ::\iinis
iTos de :fC><·ha 10 de abl'il último :-;;• J':s:n·on 
a l'C'f01'Znr Jn. })a:.'ti\la Usignac1a ·por :rl1ÍSll10 
1 te m e Ineiso ckl PI'(':-;n Jmcsto c1e C tll'JTa \·i
gcni e. --- .. .:\ 1't. ~). 0 ( 'on1nníq1u_1 S(~~ :\- \·nelYa 
al J~~0t<u.1o l\Iayor del :Ejército n :sus ei'eetos. 
- Scil.nz Pcfir1. - C. ro~z. -- !ndrr1 rcio Gó
?iwz. ·- J. P. Sácn.z "Valiente. - R. /?amos 
3fu:íu .. - Jwm JI. Oarro. 
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] )ECHE'rO .-\PHOJL\~DO LOi~ CCADHOS D!·: r.~.\ ()nGA

::'\lh.\CIÓ:-\ DE (;T-EHH;\ DE L.\ . ..:\HT!LLEHL\._ DE 

l\I O 7:\ í', \.5: A. 

Buenos oc·iulJ¡·e J-t du J':lrl. ·-- \-isio 
L: 1101 a q1w :mtccede d<'l E:;i:H1o del 
1:Jj0rc-ito. ~~ ]'¿~! J>rcsidcnic clr:- la _,Vor'r·r;tl /lr~ 

' ~- Jhcr!lu: ··-- /u·tíenlo ]. 0 .\prw'·lwn-
:;e los nwd,·os de: la Onwnizaeitm ol.c i ;ncrra 
,],,la ;\ytillcría de :J!on't;n'la.- Eslos ··m1dros 
sn·(Jn remiii(los por d Esi<Hlo }l:i:·or ~le: 
EjC;n:i1o, en forma ¡·c~wn·ada, ~l los r·omancws 
~- n'PCli'ti('iOJws a quienes <'OlTesponda su ··ono
r:imicnio, dchi,•ndo firmar eada ejemplar el 
Sr. ,Jc>fc dd E. ~\l. del K - .:\rt. :2:' Publí-
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quesc en el B. :JI. )~ Yudnl al Estarlo }!a~-or 
del Bj~rcito a sus cfeetos. ~-.': 8úcn¿ Pciiu. -

G. 
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DFCI\ETO D!Sl'O::\ li·:C\IJO EL [:\'(;!lES.() .\ HEC\T.\S 

(iEC\EHALES DE LOS l'tl:\'DUS 1\l>:C,\'C!JADOS )·;::\ 

COC\CEPTO DE l.A 'l',\:~.1 :~l!U'í',\ll. 

Buenos "\it'<'<:, oetuln·<, 17 de 1Dll. --Vista 
la notn que iJ1ÜeL·cdc dvla :Intt·Jldt•uc·ia {'('neral 
de Uw.·ITct )' ele <·m¡fonn icL1cl con la ]H'OJlOSÍ

eión :foi·mrtlada en su púnafu :final, -- El 
Presiden ir de la .Y(Icir;n Arycnfiuu - D1 ere~ 
ta:- ),¡·tí('n1o :!." La lntewlcneia C:clH'J'al de 
GncJTH !H'O('L'dC'l'Ú a ing1·t·snt· di1Tet;ln1c'nt-c a 
I~cntas i lcm·rd<·s, el Ílltpotil~ nwm:nal de h 
recaudaeiém por cmH·(·pto 1le Tasa ~\I il itar, dan
do cnentn nl 1I.iniste¡·io de ( lUL'lTn pni·a que 
por la T Ilivio:i6n dd (iahinetP ?dilit<u· r'" di1'~ 
te Ja otclen ele 1Hl{!:O Jil'l'<·talncuie, ·~'n :~·a\~Ol' 
de la Diret'c·ión Uenci·al ck Tito y Oinmasia. 
-- ..c\_rt. :2.(' !)er(>p:anse _lo~-.; df•et·ctos :n1teriotes 
que se opusíe1·an nl c-nrnplltniento del 1H'CSt:n

te Y" eo1nnuíquese, ete. - :~úc·;t,:; i>vEu. ·- (~·. 

T"élcz. 
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DECliETO DECL,\R\C\DO EX SI'LT.-\CI(¡;-; m; :mTmo 

sido inutilizado c·n aecwn ele gUPlT<L - Al'
tíenlo :2." Comuníqw·sc a Contaduría c:cncl'a1, 
publíqtlesc ([(•se alill·gist1·o :\acional ;; al'chí
Y<:s<' \'ll C'l lc•gajo ¡H·1·smwl. -- 8ácn: Pc;;u. 
CJ. I'Ou. 
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DEna:To lll·:cL.\Iu~:nu E:\" :-'lTL\cr(¡;-; IJE !(ETmo 
.\L Sc\I:UEC\'!'0 .c\C\ÍIL\L BEYC\"cl(;_\, 

C'<Jpit<:l FedcTnl, od ulm: 17 ele l~J11.- Yis~ 
ta la pl·c·eecknil' solieii wl, los inJm·mc..; m(·cli
c·m; ¡mxlueidus ~- lo dic-taminado pot d :;c!wr 
..-\Hdiior Cenera! de Ctwnct y :\!arina ell d 
]n·esC'1Ül' expcclic:nte, - l<.-'1 J>rcsidcnlc de 7u. 
_Yacúín A.r.r;cnli!w- Dccrc/1t:- Artü·rrlo l." 
!kelúl'ase en sii wwi(m de n•tiro absoluto, •.·on 
anterim·idacl del JD ck jmliu del emTielltl· :¡lío, 
al :~m.·¡!;<'llto l." dl·l E. lD ~\níbal1ü:~·w¡g·n, •·un 
g\W<· dd (:SO ¡ <:Ínr-uenia pm· cic:nto del 
sueldo ele: su emplt'o, quu le co¡·¡·espow.lt• de 
ac·w·rdu c·on lo di~;pm·sto en el "\rtículo lG, 
Ca pítu!o Y, Tí! ulo 1 U. ele la Le·.\- O rg(mic:a 
::\[ilitar S." ·1707, por h«bn·se inutilizado •·n 
d <:etTieio ]>Ol' ados clr•l mismo. - Art. :2." 
C'cmnmíql:esP a Conta:ltH·ía Ucnl'l'al, pi!hlíquc
sc>, d(s<• ,¡~ R.cgistm Saeionnl y archÍ\-csP. -
8cícn.: Pcílu. -- G. rércz. 
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,\L (',u•rT.Í'\ ,Jo,~(: Yrí.r,AIWEL. I)J.:cn;·:To IlECL.IEXC\IJO E'\ SI'JT.ICró;-; DE rn:nrw 

Capital Fdel'al, oetubrc J7 dt; 1~)11. ·-Yis~ 
ta la lJl'r'':ClltC sol ieitncl de n:t ir o, los ', nfo;_·nws 
médi<:os pl·oc1ncidos por los que se constata 
que el <:ausante se ha irmtilizaclo para el r;o·~ 
ücio militar a c~mlscc-ucJleia de mm )Jpticb 
recibida en aceión de guerra; atc11to lo dicta
minado por los Sres. Procuradot· C:cncral ele 
la Nación y ~\nditor General dl! Gm'lTa Y ::\Ia
rina en d iJresenic expediente,- El .Prc~idcn~ 
te ele la Hución Arycn11:nu -Decreta: - .Ar~ 
tículo 1.0 Dcelún1se en situnciém de retiro ab~ 
soluto, al Capitún de Infantería c1ou ,.José \Til~ 
lanoPl, eon goce del sueldo íntegro del grado 
inmediato superior, que le corresponde por ha~ 
llarse comprc:ndido c1crltJ·o de los t~minos 
del Artículo 18, Capítulo Y, Título UI de la 
Ley Orgúniea 1\Iilitar X." 4707, [JOl' haber 

,\L CicllO FNt\::\CJSCO y ILLOLDO. 

Capital Federal, octnhre 17 de HJll. -- \'"is~ 
ta la 1J1W:edente sol ieitnd, -- El Presidente 
de la "Vw·irin .. Jr:rntinrt - Dccreia: - .Ar
tíeulo l." Deelúrase en situación de retil'o. •:on 
anteüm·ic1ac1 del l." de septicmhn~ último, al 
Yolnnt:n·io ::iiúsico c1c 1" Clase (Cabo 1.0

) del 
R 1~, Pnmciseo Yilloldo, de aeuen1o con el 
ihiíenlo 8.", Capítulo II, 'I'.itulo III de ];¡ Ley 
N. 0 ±707, <:cm goc-e dd (70 ojo) setenta por 
eienio del sueldo de sn empleo, que le emTes
ponck ])01' aJC:tnlZHl' el cúmrmto de SUS :il'l'Vi

C'ÍOS simples aproha(1os a diez y m1evc :tilos, 
dos n~cses y ocho días. - Art. 2." Comnn'Í
qnc•sp a Contac1m:ía Ul'neral, pnbllqnesc, dósc 
al Registro Naeional y at(·hívcse.- 8áenz .Pc
fi.a.- O. Ytlc;. 
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DECRETO Y SEKTEKCIA ::\L\?\DAXDO CUC.IPLIR T~A 

PE::\A DIFCESTA AJ, SARGEKTO EUSEBIO .(l.mm

DOXDO. 

];;u la Capital Pederal a los seis días del 
mes ele oct11bre y año ele mil no-.-eeicntos once, 
reunido en ncuerdo extraordinario d Cóns•.:jo 
de Gnc1Ta Permanente para Clases e Tndiü
dnos de Tropa <kl Ején·ito, 11m·a Ycr y fallar 
esta causa im;truída a Eusebio Arreclondo, 
SargerLi:o del Ii.cgiJnie11to !) de lnfn11tcría de 
Línea, argentino, soltero, de veintiún años do 
edad~ ac-.nsado de r)uchi'Dlltan1iento de arresto~ 
embringuez v desafiar a nn inferior v actual
Incnte '(;n p~·isi()n rn·ey(:Di-i\-:1 <1t.tnlHláa e11 el 
cuartel del Jlegünicuto '~ de Inúmtería de Lí
nea: v- Er:sl{lt;mdo: _:_k 1." estú probado 
el h~~·llO ele que está aens:Hl.o c'l ;:.:iar~r~nto J<Ju
sebio "L:reclomlo, de haber snlic:u sin pcrnüso 
del cuartel que oenpa sn encrpo en Co1'i'Ícntcs 
( proYinei<:t del mismo nm:1 Jwv), ('] r1 b 2 7 <ic 
junio del <:tño coniente, en ci;-c·nm:(;mc:i<lS •Jc 
encontrarse cumplicmdo dos casti21,·os de \-eirl~l: 
)~treinta días de~ Drl'esto, rcspc'eti\~an1Cl1tr, (lll.C~ 
le hnbla11 sic1o inlJ_Jncsto::; con J\'C'h<-lS 18 >- 1-·~ 
del mismo mes~' aí1o. TJ01' diJ:,;i'C :2 :i:: ·;To

l'a y no p;lp:al'}o y T)(J1' nhu:-;o d\: nnior1d.acL ::i(!

bielldo s1c1o t1'~11(lo por Lt noe1H~. del :.r;i,,.;nl\.) 

día 17 ol l?eg:Jn;"icnto por rl . u.-.;!-n 
11an1os~ sc~:ún consta :J lG; 1G ':t(~-., :l 10 
;.- 23 dC'l proceso. -- 2." c::tá 1n·olwdo •:m: 
rl 2~~nscbio ..e \i·rcd.o11do (.;;e cneont¡·n h~1 
e:n estado de C1TJ.hringuez en In 11ochc c1vl 1 ;; 
de agosto del afio ~H~.~~·ún eonsta a 
fo;j<1S .J:;) a ~16 a 4~) del proC'cso. ~--- ~3. 0 

prohndo qnc en h Ú'C'L:t indicada el. 
Eust'bio c\lTedondo s:ll i;· U<cl '·' 
·pj,li(~'lH1oL; lJCl·ntiso <.d sgrp:;.-Dto (1() :~~·lu1rcli(l ~~ ~n

ho ;\;11~1dC'o ...:\1dcrete ¡,~ q-rtc eon1o éste se Ju 
nqwra. le ]Jidió Jo m[smo ;¡] dt: )a 
cuadl'tJ:: so1d:Ido I3l~ígi<.)~o \.~ilLllb(J, qni,~·n ·t·!nn-
birn s<> lo in:~istienllo el pro:·(·-
sado eon c·l snl'.! .. tcr¡i·o de qne Yob,;o-}() .·1 

Tehns:n·h' \'l pcn>' Ín'mlt:mllo ctrl OilC'l'S a 
éste.:. úJtin1o~ (lici0n<lo]e qn(_) no c•ra hcnnbrc :~.~ 

dcsafiámlolo a 
43, 46 " +:J del 
_ J .0 

('] •'on;,!itn~-e 

el delito de quebrantamiento de arresto, pre
visto y penado por el Artículo 632 del Código 
de ,Justicia l\Iilitar, que lo castiga con prisión 
menor. - 2. 0 Que es agravante del delito co
metido, como lo dispone el .I\..rtículo 57¿1 del 
mismo Código, la circunstancia establecida por 
el resultando 2, que constitn)'e la :falta de 
disciplina prevista por el Inci:;;o 15 del .iÜ'
tíeulo 12 dd Reglamento respectiYo. - 3." 
Que es también agraYante del delito p1·1nc:ipal, 
de acuerdo con la disrJOsición <mtcc; citncla, b 
circunstancia establecida por el Tcsnltando 3 
de est<:t sentencia, que eonstituye la :falta pre
vista por el Inciso 23 del Artículo 12 del He
glaniento de Diseiplinn. - 4·." Que estando 
designada genéricamente la pena que corres
ponde apliC'arse, es ú;c:nltad c1e este Consejo 
Jwcer]o COn la am]Jlitnd ([(: Cl'Íterio qm~ ]e per
mite la regla general del J .. rtíenlo GS2 del 
Código ele ,Justicia l\lilitar, teniendo en COD

sidcracoión bs cirennsbmcias pal·ticulares rlc 
la causa, entre las que son de meneíon<:trso Lis 
diversas infracciones de que es responsable el 
procesado y qne dctcrrn1nall Ja a~;·l·cr\~aciÓll de 
la pena y sn jer~n·qnía que hace do aplicaci6n 
al easo la disposición clel /\rtículo 513 •Jel 
Código de ,Justieia :\Iilitnr. -Por estos :Eun
damcntos y c:on:-:idenlcimJ.es. -- El Consc}o de 
Gurrra Pcrmancnfe del EJército - Falla: 
C~ond(YrJttlldo n·l ~;;l]_·~rcnto 

./uTedondo, 1Jel'ienc'e.Ícntc al Re;.;'imiento 9 de 
Infc1nt~·}·ía de ~Línea, por haber con1ctj:Jo el 
delito de <.L; :m:esto ~' las :f:al
tns de crnbr1.:1g·ne;-~ y (tcsn:fjnr a 1111 rncnor7 a 
la pena de ocho m';sc·s rlü pi'isión menor, de 
aeltCJ:do eon_ el l)Cdi<1o d(~l señor }:tlis{:al y lo 
dispuesto poi' los i5U, 58:2, :313 
y 530 del Có<.1.ig<> de ,Tusti<~ia :\lilitar y los ln
eisos 13 y 28 del Artículo 12 del ReglamCHt_o 
de Disc-iplina. Abonúndo:.:c1c el tiempo de pn
sión pre\-entiva que lkn1 :mfrido, <·omo lo dis
ponen Jos Art.í;~ulos ií77 y G"iS d<•l mismo Có· 
digo, y dobic11do integrar, nna ycz cumplida 
sn eon<luw, el tiempo de ser:,-i::io que le :i'dt:e, 
en la Jonna cstahlccida ]JOJ' el .Artíenlo 531 
del de .Justieia Militar. - FirnHdo: 
~T ua11 .. J. I(-azetti. CoruJH~l l?resiC~t:1.1i:e. ~- :Enlo-
o·l·o l·-)'l''t1"ll]c) ____: '.,1·" B K(J""''"'t'l'J -- Vran-~ t., .l ( 1 • ~ J ~ ~ ,:J - • ....... ' '--'-- ( '- ' • -

cisco :JI. Lcmm:. ·- Ciuillcrmo Pechmann. -
Eduardo Yq5a. Tenientes Cm·ondcs, \:"oc<des. 
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-Tomás Salinas, }layor Vocal. - Ante mí: 
]'ruct.uoso Romero, Sec~retario. - Es eopia 
fiel del original: Fructuoso :Romero, Secre
tario. - Capital Federal, od.ubre 19 de 1911. 
_ Vista la precedente sentencia dictada por 
el CollScjo de Guena Permanente para 'l'ropa 
del I~;jército que actúa en esta Capital, en la 
causa seguida al Sargento Eusebio .iuTcdon
do, perteneeiente al H.egimicnto 9 de lufanlc
ría de Línea, -- El Prc:oidcnlc de la :Yaciún 
Argentina. - Decrcla: Artículo único. 
Cúmplase, comuníquese, pnhl:iquc'se en d Bo
letín ::'.íilitar, tómese nota y ag¡.¿~·g·uese al .::o
rrcspondicnte summ·io. - Súcnz Peiia. ·- O. 
11élcz. 
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DECHETO Y SE:\TE:\CL\. C.L\:\DM<Do cc:m'Lm LA 

PE:\A. DU'l'EST'_\ ,\J, c.\BO ,Jos~; :3.1. C.DIPo~-;. 

En Córdoba a los einco días cld mes de ue
tubro ck mil no\·ecientos once, 1·ennido en 
acnc:i:do extl"aon:tinario el Consejo de Uuerra 
Permanente para Clm:es e indiricluos de Tro
pa clcl }=j6rci.to, para ver y :f:J lla;· este\ e ansa 
inst:.·nícla <.Ü c;abo 1.0 J"osC~ lü.úxtlllO C\nn del 
Regim icnto ="J." 4 ele .L'u-til!el"Í;c ¡;o l-
tero, a.i.'gcntino, de diez :~ nueve afios y actual
mente l'll prisión prcvcüliYa l'igm·o:iit en rü 
cuartel (le su regimiento; y ·-- IL:sultando: 
- l." Que estú Jn·uhaL1o d hedJO de c1ue •.:slú 
acusado el Cabo 1." ~Jos(, -;u. Ca m pos, cb lmhcr, 
estando L'll cnliüad de dase do ia 
1nesa lh~ of!eialc·.s a Ú~'d;..•ll.C;) (1cl 'l'cnicutc :Feli-
pe pcreibido del enpitún don ~\ligncl 
A. por cuenta de dieha nws:t la •.:nn-
ticlad ele vcintieinco JlCsos m~mecb · nacional 
y distratdo d ic·ha swna en prorio 1m 

db del mes de abtil (ld CL. aüo, en el Cltal'

tel ele sn Hegimiento en esta eiudacl.. (Decla
raci<)n a :l's. 25 a 28 yta., :)1 vta., y :3:3 a 
34 ) . - 2." Que cstú igwtlmcnle probn.do 
que d <wu,:ado qucb¡·,nltó la "¡>J'over•ti
va atenuada que sufrÍ<.'. en sn hate1·fa el día 
l." ele agosto del corriente año la enallc había 
sido dietada a eonseencncia de la infracción 
re:fericb. en la cuestión pl'ececknte. ( Dedara
ción a fo;jas 74 <t 76 YÜL, 75 Yta .. a 79, 81 a 
83 vta., y 83 Yta. a 86). - Consúlemndu: -

1." Que el hecho probado establecido por el 
resultando prirnn·o de esta sentencia de que 
es respo11Sablc el Cabo 1.0 ~fosé l\láximo Cam
])Os, c:onstitu:n; el delito común de defrauda· 
ciún, ¡n·e\·isto por el Inciso G. 0 del Artículo 
:20:3 del Código Penal Ordinario y penado, 
dado el monto de la smw1 apropiada, con 
arresto de tres meses a un año, según lo di~;
¡mcc;lo por d _.\rtíeulo :2c1 ele la lJP)- de :Gefor
ma al Cóc1igo I)mwl. -- :2. 0 Que la l:ireunstan
cia p1·obada cstabkc~icl.a por el resultando ~." 
de haber el acusarlo quebl'antado rm prisiún 
)n·eventi nt 1!0 c:onsí i Luye un agravante ck Jet 
infracción por tratarse de un delito eomím y 
ha1la¡·se. esta e]rcunstnneia prev·ista cntte ~as 
cansa les de ngrm·<lC'Ü)n ele Jos delitos mil ita
res (Inciso 5." del Artíc:ulo 512 del Código •.k 
,Jnsli<·ia Jiiliial') ~-no csi<n· eomJH'alclida •2il

tTc: la>: de ip:nnl cL.lSC dvl c;óüig·o Penal; })Ol' 

ella dehe icnt'~·se en ew:n!a a los efectos del 
Ineiso il." dd .Artículo G7D dd C. de .J. Mili
tal'. -·-- 8. 0 (¿ue J1() COHCL1l'l'icndo Cll tl ])l'CSCnte 

easo circ·mlsLmeias agrn';antes ni atenuantes 
corresponde, ele aí'ncrclo con lo dispuesto por 
el ..:\rtíeulo 6. 0 de la .. !JGD y A1tíeulo GG± 
dt.:l t~ de ,Justic-ia J.Ii1itar, a.p1icar el :tl'l_'CS

to en su t(:r;niuo nwdio, clebicw1o rmstltnirse 
esta pc·n:1 pcn· la (\; pl·isi(•n menm', de ;¡cnenlo 
con Jo estab!c\'ldo llOí.' el ¡\Jtieulo G76 ele este 
(Júdip;o. - :Pot.' estos :funt1an1.cntos y eonsjderü
cicrncs y ele eonfol.'rnic1~H1 con ]a :Piscal, 
- 1Jl de {/iu;;·,;-u ]Jcrnlruu>n!c ~ J~-o
?Za: - c:undCTl(indo ul ]H'Oeesado C~abo 1. 0 Jn
s6 lllúximo Ue1mpos, del :í~r:gimiento X." ·b d(: 
.:\rtilJm ía I\Iontac1a, T>Ol.' d ([elii o <}: -:lcfrauda
eión, ;.;in eÍl'ClE1St1raf'ias atcnuant(•s 111 .'lgTaYaYt

tes a la Jll'lla de siete meses y mcC:lio de 1>i'Ísión 
menor, cu vil"lml de lo dispuesto por Jos .Ar
tlcn]m; :20:2 y :::u:3 IlH· iso G cll;l ()6d ig·o Pt•nal : 
.ln-tíeulo :?.J "J' 6." de la Ley c1J89; GG±, 576 y 
7G2 del Código ele ,h:.stieia 1\lilitar, sin abono 
del tiernpo de pri~;ión preventiva qne lleva su
:hiclo, según lo ]Weceptuado por los Incisos 3.0 

y 4. 0 dd ;\ltieulo :579 del mismo Código y 
debiendo nna vez cumplida su condena, inte
grm' el tiempo de se:r,:ieio que le Jaltc en la 
Jonna determinada por el ~\l'tÍeulo 531 del 
C. de J. :l\Iilitar. - Firmado: Sebastiún 
Astmda, Teniente Coronel, }:'residente aecidcn
tal. - ~í nliún Castellanos, Teniente· CoroneL 
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Julio de Vórtiz, 'l'cnicntc Coronel. - .An
gel Díaz. Teniente Coronel. - José Bspe
leta, l\Ia~·ol'. - Ante mí: Firmado: Luis 
Santi11ún Pizarro, Tenienh: 1.". - Bs copia 
fiel del original qnn obra agregado a los an· 
tos. - Luis Santiilún Pizarro, Teniente 1.0 

Secretario. --- Capital Federal, Oetubrc 19 
ele 1911. - Yista la prececkntc sentencia dic
tada por d Consejo de C:nerra. Perm:mentc Jla· 
ra Clases y 'l'ropa del E:j0rei1o CJ1W actúa en la 
eimlad l1(• Cónloh:1, vn h c:ms:c st•p.·nicla al 
Cabo 1.0 ~Tos6 :\Iúxin1o C'nrrq)OS~ 
al He[:imiento 4 de· o\rhll(•J'Í:L ::\ioutada, 
El Pr~siclcn{e ele ?!! "roción Arycnlin![ - De
ere/u: - ,\ri kulo único. ---- C'úmpla:;e, conm-
11Íc¡ncse, ¡mblír¡ne;<c en el Boki ín ::\Ji litar, t6-
TI1<:se n'ota ~ ... agr('g,ncsu <ll C'OlTe:-)poncliente su
mario.- Sáu1z Pciíu. --O. \"(i<.z. 
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1'1':?\A DUTE::iT.\. ,\L snrn:C.:Ilc:\'1'1·: lhnH?\C;O 

\'JL.DOZ,\. 

\,Tista estn eans:1 S\lg·nitla al snhtv11ienit~, d<: 
la Scctiún HcserYa, don Domin¡.to Vildozn, ar
gentino, soltero, ck i3l afío~; de l'(1nd, aC'nsado 
ác delitos en d. dcs(~mpvfío de nn eargo ~· ae
tnalmente en prisión Jll'CYCntiYa vn ('] ('ltal'il'l 

dvl HPa:imicnto ::;." ~1 de 1nf:mtn·ía (k Línea: 
Y - Úcsulta11<lo de la scntcneia de fojas 1Dl 
;l 1D2 vuelta, dietacla Pn vsta CapitaL por el 
Consejo de' Guena Pennmwntc: Mixto para 
:Jefes Y OfieialPs del Ej(n·ito y Armada: -
1." Qn~ esh prohado que el JH'oeesa(1o im·irtió 
en aplicaciones extraí'ías a su dc·stino legal la 
suma do ciento Yeint iún JWsos mmH·da nacio
nal, perteneciente a los :fondos qrw reC'ilJi(J en 
eonecpto ele racionamiento ~- viút ieo para la 
gira (!(• c-oncentración de conseri]ltos, hceho 
)wodueido mientras se hallaba al frente del 
Distrito X.'' :IS do H. ~· ;,r., en el mes el() 

enero dd ('OlTiente a:fío, sin que dicha invvr
si(m ind(•1Jida eausm·a dnfío ni pcrturlwciún 
en d servicio: -- 2." Qw• el aensaclo re]mso 
\'S]HJJÜÚJH':mwniv, !:1 ;·c!'vrid:l suma 1lllil n•z 
iniciada la instnwción dd sumario. - 3.o 
Que no está prohado que d snbtenicnil~ ,Vil-

\ 

doza. in.,-irtiera la rdnida suma en lwnc•fieio 
l':t'ncral, para dar mcjm· cumplimiento a l:1 
comisión que le estaba eneomcndacla. - +." 
Que está JWOhado que el aensado rl'tuYo las 
sumas pcreihidas por rcposiei(m de sdlos c1n
nmtr la gira de eoneentración de conseriptos 
del Distrito N." 18 en enero del eoniente nño, 
las que importan nn total de cuarenta ~- cineo 
pesos, a]ll'oximadanwnte.- G. 0 Que_ignalmeJ:
tc ]Wreihió ~- retuyo la suma de vcmte ~· se1s 
pesos abonada J.lOl' d eonseripto Bi~·i~liu del 
Carmen L:n·a, JlOl' conecpto de tasa m1lrt':n·, en 
el nws de abril dd afío anterior en el C'Ítado 
Distrito. - 6. 0 Que no está probado que ha~'a 
retenido la snmn (]e yeinte ~·seis pesos aholl:l
cb por los ronserÍ]Jios :\Iarzgi y Gonzúlez, por 
ronce¡:to de tasa milit:n· en los nwscs ,]_,. agos
io·d<·] afío anterior ~· :fp]m•ro clcl C01Ticnt(·. --
7." Que d Consejo de Clm•JTa ealifica lo:-; he
ellos imputados al Jll'OCcosaclo como de malYPr· 
saeiún v defraudaeión, ~' lo condena a snfl'ir 
la 1wm;, c1<' un nño 7 oeho meses de pl'i:üón 
menor, con l:1s aeC'esorins de dcstitnc·iÚiL se-

. . · 1 ' · 1 - 'J ' ~ RO g-ún lo rn·c:wn pto ('l1 os arileu os 1. !', '!' ,, 
8Qf) S01 c;rq: .:-¡¡1_ y ;¡¡"t dPl C\JcliQ·o de .Jn;;. 

~i:~i:1 '=\ÚÚt,:~;, ~·. :n:ií~·nlo ,22 del Código Fenal 
Ordinario (Ley de Heformas), sin abono de la 
prisicín prcwntiYa snfridn; y - C!msiclcrun
~lo: --l." Qm' la Jkf<•nsa ha ÍJÜCl'Jmc~;to el re
curso de infrac-ción de Le~·, por eJTÓm•:l c-alifi
cación de los lwehos probados ~· de sns eir
r·nnst:lnei<1S Y, nl sostenl'r en su eserito de 
fo-jas 198 a 2os la inexactitud de los mismos, 
manifiesta la necesidad de hacer un lllWI'O 

y detenido anúlisis de las enestione~; qrtc· snr
~'en dd estudio de los autos para demostrar 
in in·csponsahilidad pvnal dd Jll'Oees:Hlo. des
de que 1b sus constancias se despn•nck (lUC 

las sumas qne motiYan el earp;o de malYcr
>;aeión :fueron inwrtidas en el Í1Jte¡·0s dd Es· 
tado y a fin ck <lnr f'l!mpli;niento ;¡ ias ór
denes. que recibie-ra sob1·e el desempcílo de 
sn comisión. Hace ]n·csente, adcmús, que n_na 
Yl'Z desaprobado sn proceder, 110 pw1u rcm
iegr:n· en el ;¡cio Jos fondos por em'l'<·er do 
bi~·nes de fm·tmw y pon¡nc el pago ck las 
difc·roneim: de: su s1wldo, c~;iah:l rdan1ado en 
Yarios mc'scs.- Hespecio de lm; earp:os c-alifi
cados eomo ele ddraudación, sostiene I[UC no 
es ante sus superiores ante qnivllC)S ckbía ren-



Uc·tTBim, ~-,;onK,IBHE Y DlCIL\IBin: l 
~ ., 
(;) 

dir c·twnta de los valures ¡wreíbiclos por la l'l'-

1)0sieiCm rlo sellos: sino :.mil' la Di1·eeeiún ( ic~t<:
l'ill de :-;ellos de clonde pol'sonalmento lo soltet
tó y ohtuvo por va]o¡· ele doscientos pPsCJs, c·on 
ln obligae1(m de rendir eucnta a :fin ele año, y 
con d fin de evitar mo!c•stia y expoliac·ioncs a 
lo~: c·onsc·riptos que gestionaran oxeepc:ionos. 
antt· el Distrito. ·--· En cuanto al último eargo, 
dice CjlH' d procesado era simple auxiliar cuan
do so p·odujo d hecho que se le imputa y qno 
por lo tanto la responsabilidad dl'f)iera n:eac'l' 
sob1·v t>l ,Jefe del Distrito . ..:\gt·cga, finalmcnh:, 
que es extTaño que dt•spnés de doec meses se 
ycnga a sabcT que no han sido depositados en 
el Bam·o de la Nación a las 48 horas, los foudos 
provcuicJÜl'S de la tasa militar del eonserip
to Lara, como lo dispone la reglamentación de 
la Le~· J707, y que esta eirennstaneia, unida 
a la de· qtw el nomh1·e dP dicho cm1seripto no 
figma Pll la planilla que se enda mensnal
mente a la Intendc•neia de ( int•na y tl'imes
tralmente a la i5."· Di\'isión dd ( iahim•te ::\l i
litar, induce <1 creer que> no clebe haber sido 
aeordada t·sa excepei(m. - 2." Que c•l seííor 
Fisea~ nc·neJ·al en su c1ictamcn de fojas 214, 
1üde ]a confinnaci(Íll de la sentencia, pOl'C[lW 
la ealificaeión y la pena corresponden a los 
herhm: \·otm1os. - 3." Qm• los argumentos adu
eido~: eomo :fundamento del recurso, carecen 
de valor legal en euanto so l'cficren a la mo
dii'ieaei(m de los hechos vcmsignados en la senr 
tenc·in, desde que t•s sabido que la Ley le da 
eal'Úc·h•l' de ilTe\·ocahlcs y pl'Ohibe alterados 
en este estado ele la ea usa ¿' hacer a preeia
eiones sobre la pnwba (articulo 459 del Có
digo de ,Justicia :Jiilitar). En este eoneepto, 
conesponde únieamente examinar la ealifi
<:aeión dada por el Consejo a qu.o y J-esoh'el' si 
está ajustada estrietamente a clereeho. Del 
pl'imer cargo que se imputa al proeesado, no 
se ckspr!.'nde indudablemente, que distrajera 
en IWO\'ceho propio, ni en beneficio ele ter
cero, los fondos a que se hace refel'encia, ni 
tampo(~O que los administrara de una manera 
infiel, extremo que la Ley exige para earae
terizar el delito de malversaeión. ( artíc:ulo 
798 del Código de J ustieia l\lilitar); pero, 
como ulteriormente se establece que no está 
probado que esa suma fuera invertida. en ve-

ll('f'i('io gt'11Cral, al haec:t· t·l anúlisis ele· las eir
eunstaneias favornhlcs qLw se cleriY<m del mis
mo tPxto ck la S('illt·nc·in l'!l sus re-;ultamlos Jll'i
mcro y seg·unclo, eomo svr la l'l'[HJSil'i(m es
pontúnca dd cli1wro y la dvelaraeión de 110 

haber eansado da fío 11 i ]llTtnrhal'i(m e u d 
serYieio, snrg'l' la pl'csutwi<ÍH do la inexisten
('ia de Yoluntml el'iminal, lo que quita al he
cho todo earúrtcr ck! ietnoso y le• da solnmc•n
tt• dt~ nn a falta previsht c•n el artículo 10 
cld lieglanwnto de Disciplina. - 4." Que sin 
;H·t·pl<tt· Lt:,; c:unl' 1 u:-;ioiws dt~ la tlefl·nsa t:n lu 
que se n•fiere al trúmitc~ para la adquisieión 
~- l'eposic:ión de papel sd]ado en ]os easos que 
se meneiona, qtw ptwden importal' inegula
ridndes administrntin1s, los heC'hcJS c'nm
ciados en el 11Únafo enarto, tampoco eal'ac:te
riza. el delito de (ll'fi·:nH!aei(m, JlOl'C[ ne no es 
posibk c·;llifiem· de tal manera la simple l'O

tc·neiún cb los dinems aludidos «clunmtc la 
gint de eoneentraei(m», porque es verosímil 
une lmbiera un mnyor H:rmino para la rvn
clieión do euentas, l'H C'U,Yo easo no es presu
mible qnc• fueran utilizados en p1·oveeho del 
]Jl'Oe<•saclo. - G." Que h ein·nnstaneia de ha
lwr sido el Snhtcnit•n[(~ Víldoza, auxiliar del 
Dist1·ito c•n aht-il de 191 O, no le eximen de 
dar n los diiWl'Os púhlieos (1ue pereibiera por 
tasa militar el destino que eorres¡JOnck, tan
to mús c-uanto Cil!l' por la Ley 4707 y la Re
glmncntaeiún l'iinda por la defensa, el .Tefe 
(1t• Distrito estú obligado a dl'positarlos dentro 
de las -18 hor;¡s en d Baneo c1e la Nación. 
Est m: C'Í l'c•unst aneias dejan en vi e, la ¡nTsun
ei(m a qnc se refiere el artíenlo 6. 0 del Có
digo Penal Ordinario, lo qne da al heeho la 
la signifieación que la sentcmcia le atrihu)·e 
<ln c·on í'ormic1ad c·on lo ¡n·eyisto ('ll el artíeu
lo 798 del Código de ,Justicia :Jlilitar. - 6. 0 

Que calificados los hcelJOs y sus c:ircunstan 
cias, ht pena qno debe aplicarse es el término 
medio de la seííalacla en el A1·tíenlo 24 do la 
Lt·~' c1e Hefonnas al Código Penal Ordinario, 
con las a¡.;nwantes reconocidas y accesorias 
correspondientes, según lo clis¡nwsto por los 
Artieulos /;)2, 800, G64, 576, 580 y 504 del 
Código de ,Justicia J\Tilitar y Artículo 10 del 
Heglamento do Disciplina. - Por lo expuesto 
y no obstante lo dic:taminado ]JOl' d seííor Fis-
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cal General, - El Consejo Scfprcmo de Gue
rm y Marina. -Falla: - 2\Iodi:ficando la 
sentencia recurrida e imponiendo al Subte
niente de la S. R D. Domingo Vildoza, por 
delito de clcfraudaeión, la pena de ocho meses 
ele prisión menor con la accesoria de destitu
ción, de eoni'ormiclad con las eitaclas disposi
ciones legales y sin abono del tiempo que ha 
permanec-ido en prisión preventiva, por clis
})Onc.rio así el Artículo 579 del Código de J us
ticia l\Lilitar. - Noti:fíquese, comuníquese al 
l\Iinistel'io de Guer1·a a los deetos de Ley y 
archívese. - Buenos Aires, octubre 10 de 
1911. F'irmado: Satumino R García. - Ati
lio S. Barilari. - Alejandro Jiontes de Oca. 
-Domingo H. l\Ioí'Clll. --- Luis l\Iaría Campos 
"Crouiza. · __ Ante mí: Juan Bourre. Coronel. 
See~·ctario. -Es eopia :fiel de Jos autos: Jum~ 
Bourre. Coronel Secretario. - V.o 13.": S. E. 
Gareía,· General, Presidente. - Capit<1l Fe
deraL oc-tubre 19 de 1911. - Vista b prece
dentl~ sentencia dietada por el Consejo Supre
mo de Guerra y :Marina, en la ean::;a seguida 
al subteni<'ntc du la S. R. D. Domingo Vildo
za, perteneciente al Distrito )Jilitar N.o 18 
(Bragado), -El Presidente rZr la Nución .Li1"
wnli11a. -· Dccrcf(f: - Artículo únieo. -
Cúmplase, eommlÍfp:tcsc, publíqnese en el Bo
letín Jiilitm·, tómese nota y arC'híwse en elle
gajo j)ersonal del c;msanil'. - 8áenz Peiía. -
e. Vélcz. 
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DECimTO DISl'O;-(lEXDO Ql'E LO:~ DISTHJTOS :\IILI

'1' .. \REf: Sl:Sl'EXIHX EL AGHEG.\DO DL LA FOTO

niL\FÍ.\ EX L.\ LlilEF'L'.. m·; E.:--:HOL.\ -:\UEXTO Y 

QrE Ex L.\ S HEmo.:--:1-::-: ).! IUT.\HYs 2.", :3.", 4." 
y 3." SE SG'I'J-;:.;D.\. LA D!Sl'O:':ICIÓX 1\ELATIYA 

,\L PEI\FOH..\110 DE L.\ TAP.\ D:·: L.\ :\US-:\L\ 

LI13HETA. 

Capital Federal, odnhre 28 de 1 :n1. -
l\tento a los informes de Jos Comandos do Re
giones :I\Iilital·es, en los endes se pone de ma
nifiesto las dificult;¡dcs <'OH que so tropieza 
Jlal'a dar c:unrplimiento a la L\'y 21129 en lo 
rcfurente a la disposic·iÓ'l del ,\l·tíeu1o 4 de 
la misma, CFW exip;l: eL agrc(2.·ado de la fotogra
fía del enrolado en ]a libreta ck em·olnmiC'nto 

y euyos inconvenientes se notan mayormente 
en la campaña, donde se traducen en ..-enla
deros perjuicios para los ciudadanos, quienes 
se ..-en obligados a concurrir desde lu;¡,·m·es 
apartados y por repetidas veces a la oficina en
roladora o hacer estadías sumamente onerosas, 
sobre todo para aquellos ele escasos recursos; 
por otra parte, necesitando los Distritos :\Ii
litares distraer un numeroso personal dedica
do exclusivamente a este objeto a consecuen
c-ia del complicado mecanismo que exige la 
eontahilidacl y contralor de la fotografía y 
por cn;:·a causa descuidan otras atenciones 
J!rimordiales como es la preparación del «He 
gisiro Matrícula y Reclutamiento» que debe 
confce<-ionarse simultáneamente con el c·nrola
micnto y para cuya confección se necesita 
un personal competente muy difícil ele redu
t:u·;o en la campaña; y a más, habiéndose com
probado durante los tres meses que lleva de 
aplicación esta disposición de la r~ey, el retar
do que produce en la operación del enrola
miento, y s_iendo un deber del Gobierno :faci
litar en la mejor :forma posible el cumplimien
to de esta I1ey y de acuerdo con lo dispuesto 
en el segundo párrafo del Artículo 4 ele la 
mism;J. - El Presidente de la Nación .llrr;cn
/:'ina ~ Decreta:·- !u·tieulo 1.0 

- Lm; Co
mandos de toclns las Regiones J\Iilitares dis
pondrán que los Distritos J\Iilitares de las su
yas respectivas procedan a suspender el agre
gado de la foto~:rafía en la libreta de enrola
l;liento por d tiemrJO qnc: dnre el enrolamiento 
r:cncl'al, eon exn•¡wi(m do lo dc·i crminaclo 
en el "\rt. 18 de b Heglamcnt::eiím dP esta 
T1e:: que qnecln en yj¡~or. :.___ .Art. 2." - Que
da snspe.mlido por el tiempo que dure el enro
lamiento general en la 2.", 3." 4." y 5.a Hegión 
).Iilitm· la dis¡;osición contenida en el segundo 
ránafo del Ariícnlo 1G de la Reglamentnción 

·y que se refiere al perforado de la tapa ck la 
libreta do enrolamiento, quedando snhsistcn
te únicamente en la 1." Región I\lilitar: no obs
tante'. los Distritos i\Iilit·~1res seguirún utili
z:mdc; en la fm·ma I'cg·lamcntad:',.tndas lns li
bretas perforadas que tuYieran en existen
cia hasta terminarlas. - Art. :3. 0 Los je
fes de Distritos l\Iiliüues cleberún clasificar 
b~ libretas no perforadas antes de OJYiarlaS 
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~ sus oficinas enroladOl'as, colocándole la cla;e y el número de matricula individual co
rrespondiente, en el lugar respectivo de la 
primem hoja, a fin que se siga sin alte
ración el número ele matrícula individual que 
por cada clase debe tener el distrito y que 
se consel'Ya desde que se inició el enrolamiento 
o·eneral. La 8." División del Gabinete J.\Ii
lltar comunicará a los Distritos l\Iilitares el 
último número de cada clase que ha expedi
do para que el distrito lo siga de éste en ade
lante. So colocará. también entre el espacio que 
iorma el borde de la primera hoja de la li
breta y la palabra «Ejército Argentino» la 
siguiente anotación: «no JJCrforacla» y debajo, 
media firma del jefe del distrito y lo mismo, 
dentl'O dd cuadrado j)éll'a el retrato esta otra: 
«Sin retrato» y debajo media firma cld jefe 
del dist1·ito: teniéndose presente que a mús de
be firmar el jefe del distrito en el lugar des
tinado p<cl'il «.id'e do la oficina enr.oladora». -
Art. 4." - Concluido el enrolamiento gcnn·nl, 
el ::\linisterio ele Gnerrn. autorizará a las Eq,6o
ncs l\lilitare:; parn que procedan a hacer cfec-

. tivas las disposiciones del Artículo 4 de la 
Ley a. ln :fotografía, disponiec1o que 
los Distritos 3.Iilitares citen panhtinamente 
a los ciudachmos que no hubieran llenado este 
requisito. - Art. 5. 0 

- Comuníquese, publí
qucse, dése nl I~cp;lst:tx> ~\acionn] y a1·ehivese. 
- Sácnz Pci"ía.- G. lrékz. 
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DECHETO Dl:CL,\I~AXDO E:\" SI'lT.\CICJX DE lmnciHO 

.Ar~ s,-\BCE>~~!~o 1. 0 
J)o::\II);'GO C¡Et~~,~ 

I~edernl, oC't ubre 2-1· de 1 D1J. __ 1,:ris
ta la preccclC'ntc s:)licitnd. -- El !_)residente de 
ln Nación íinu - J)ccrrirt: - Artículo 
l.o- en c:i!naeión de retiro, eon an-
terim·iünd del 10 dd corriente mes, 
gento 1." d~·i Ue!!:imic~nto Oracladcros 
hallo Ctnz. de acuerdo con el Ar
tículo 7.", CqJítnlo E, 'l'ítnlo III de la Lc~-
Orgánica :\Iilitar N. 0 4707, con g·oce del 
(50 %) cinene1üa por ciento del sueldo de sn 
empleo, que le eoncsponck por alem1zm· d 
cómputo de sus sel'\'icios simpks aprobados 

a quinee años y tres meses. - ..:\1-t. 2." -- Co
mtmíqm~se a Contaduría General, publíquese, 
<16:-w al Hegist1·o ::\acional y archívese. -- Sácnz 
I'crw.- G. Félcz. 
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DECIU:T() DECLAIL\XDO CO:\IPitE:\"D~DO DEX'l'IW DE 

-L.\ LEY DE L\I:\"ISTL\ ,\L TEXIE:~TE ],0 Ec:-:T.\
QPO EEY:\"OSO. 

Capital Feden1l, oetnbre :26 de 1911. -
Vist:l. la presente solicitud del ex tcnicnle 1.0 

D. Enstnquio l~Pynoso, en ],¡ qnc solicita se 
ln decbre eomp1·cndido en los lwnf'ficios de 
la Ley 7065 de .1\.mnistía y de acue¡·do con lo 
in:f'ol'mado por el Consejo Supremo de Guena 
y !Harina, - El Presidente de la ;.Vacir5n Ar

- Decreta: - .. Artículo 1. 0 
- Dedá

rasc cornprendido en la Ley 706G de ..c~mnistía 
al ex teniente 1. 0 D. J~nstaqnio Reynoso y rein
corpól'aselc al Ejército con l :t antigüedad que 
t(•nía nntcs de ~:u bn;ja, debiendo dcscontúr
sclc el tiempo (!lW h~~ pc·I·rmmeeiclo :fuera ele 
lns filas.-- "\rt. ?.." -· ( 'omnn'lr¡ncsr, [mblíque
sc: en el I~olct'in 1Li1ltar Y ::ll'(·hÍI/('SC'. - .Sáen?J 
Pnlr1. - G. rélr.: . 

-Í)i·:C'HETO ;\PEOr~A:'\DO EL ES]\\DO DE).IOS'l'JL\.TIYO 

Dl:íj ~\H\L\J.fK::\~!'OJ :\Il~):.".ICIÓ:::-7, ETC ..• E::\THEGA

llO ron LA D. C. DE .\nsE:;-ALES DE Grrmn.\. 

Federal. oetnhre 26 ele 1911. -- De 
eu;1fon,, ;tiad con ],J dispuesto t>n el _\rtícnlo 
2." dd Ticueto do fc-c~lw ,b do octubre c1l< 1895, 
----· E! Pre.,·úl.rn/r de lr; "Yación Aí'(j:'ílliíln -
Dcr'!i!u: -- Al'tícu]u J." - _,\;n·uébasc d ad
jnnüJ estnclo (lemu;t raii Hl del ;{rmnrncnto. mu
ni(:i(m y dem:ís mni eniregado por ];¡ Di
rec:,· ión G CllCl'<Ü c1e "\ 1'Sv~wlr:s ele nuclTa. du-

( ' ' - .J:J~auntqucse, 

Pc>íia. -· G. Vtlcz. 

ir•raht·z: ppdo. - "\rt. 2.0 

pnlJlÍc[ncse, etc. --- 8úcnz 

;:,::E:.;r¡·¡;:,;cr.\ '\~ DECFi:I:TO :\L\:::\DAXDO CT:::\IPLIH LA 

l~E:\'.A r::.rPcl~:::;rrA AI. sOLDADO PEDI~o P.EFL\LTA 

En la C<! pi tal Federal n los diez y seis dbs del 
1;1cs (1e octnhre y afío de mil noY~cientos once, 
reunido en acuerdo extnwrdinario el C(mscjo 
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de GneJTa Permanente ]Jara Clases e IndiYi
duos de Tropa dd Ejército, Jlal'a wr ;.- fallar 
esta causn instrnída a Pedro Peralta, soldado 
del Hegimin1to 8 ele Infantería ele Lím•a, m·
p;entino, soltero, de :H años eh• edad, aeu
sado cito Yenta de ]H'e11clas militares ;.- t•mbria
guez " aetnalmente en m·isión Jll'UH'lÜiYa ate
;~U<HL,l en d enat·td de ~u mismo Reg·inliento; 
y - Hesultanclo: -- l." - Que estú p1·obado 
~·l heeho de que L·stá aeusado el soldado Pedro 
Peralta de hahe>r n~ndido ]JOJ' eineo pesos mo
neLb legal su (·apoie reglamentm·io a nn mó
torman dvl Tt·nm\Ya;,· ~\ndo ;\rg•:ntino, d ~10 
de julio dd año l'il'., en un c1fé de la ca
lle :--:,mta Fe 4106, en la Capitnl FederaL se
gún eonsta a fojas Lí a 11, :28 YUeita a i30, ¿j 
y ~: ntclta cld proceso. - 2." - Que vstú pro
bado qne. al ocurrir el hecho anin·ior, el sol
dado I'Ldro Peralta ~e encontraba en estado 
dt' cmh1·iaguez, sq2:ún consta a fojas 'í nwlta 
y 1.) 1ld proe('sO. --- ¿)." -- Que estú probado 
q1w el Yalor del capote d(~ n·furcncia es de 
rluinc•c: ¡wsos eon eineo cen'ulYOS mmwda le
ga l. ~l·g·ún consta a Jo,jas 31 ;.- 3--1 del procL·so. 
- -L" Qne no cstú probado por eon~igniente 
que d eapot e Yendido fu na un ea potl• usado. 
en Yo Yalor no alennzn ha ni <1 la mi 1 ad dt' su 
eo~to por no hahn· c-onstanc-ia en el JH'OCl'SO: 

y - Considcmnclo: - 1." - Qcw eL ¡n·imcr 
i1echo probado eonstitu;.-e la f;1lta de Ycnia de 
premlas del ycstnario, JH'l'\·isio por PI _,\rtí(·nlo 
769 ckl C6dig·o de ,Justicia ::\lilitm·. - 2.'' -
Que d Yalor .del capoil• wndido exe<'<1e de la 
cantidad ele diez ¡wsos moneda leg·ai como lo 
cstablcee el 3o·. n•slllta1Hlo tll~ esta sentenci<1, 
lo que haee que la infraeei<Ín eomdiLla quede 
cneuadr;Hla, para sn penalidad, dt:ntro ele lo 
dis¡me~to por d púrrnfo 2 del ;.'a eitado _\r
tíenlo 169 del Códi¡ro Lll' ,Justicia :\liliiar qllt' 
lo castiu:a l'On ;nTesto. eon p1·isión nwnor o 
recaru:o. dt: Sl'rvieio hasta <los años. - :3." -
Que ia t•leeción <:ntn• est<;s penas altcrnatiYas 
y g<•n(·ricamcnte Llesignadns, queda lihra<la al 
crit('rio ele este TrilmnaL lo mismo que ~u apli
eaeión, las que clc•bcrán haecrse de a<·m•rdo 
con 1m: reglas gl'Jwrales sentadas por los ),r
tículm; 368, 369, 582 del Código de ;rustieia 
1\Iilitar. 4. 0 

- Que es agravante de la fal
ta eometida, como lo dispone l'l •\rtículo 314 
del C6diu:o de ,Jnstieü{ ::\lilitar. la eireunstan-

,_.... . ~ 

eia estnbleeida por d n:suHando 2 de esta 
sentencia, que eonstitnye la ú1lta de discipli
na dL~ embriaguez, p·evista por d l11ciso 13 
del Artículo 12 del Heglamento respecti\-o. -
P~t~ estos :fnm1amenatos y consideraciones, -
Eléim1se,jo ele G1wrm Permanente del Ejército 
- Falla: - Condenando al Jlroeesado c;olda
do Pedro Peralta, perteneciente al Uegimiento 
8 de Infantería de Línea, ])Ol' haber cometido 
las faltas de wnta de prendas del n·stnario 
y de embriaguez a la pena de euatro mc_ses 
y quince días de atTesto, de aeucrdo eon el 
pedido del señor Fiscal y lo dispuesto por 
]m: Artíenlos 769, 568, 569, 582, 51'1 ;.· 331 
del Código ele .T nstieia ::\lilitar y el Ineiso 
13 del Artículo 12 del Hep;lamcnto de Dis
cip1il1a, abonúndosele el tiempo que ha ]Wl'ma
necicb en prisión preventiva, como lo dispo
nen lm: _Artículos 517 y 518 del Códig·o de 
,Justicia Militar y debiendo reintcgTar de sus 
habc1·es el Yalor del e<:pote Yendido, de acuer
do con lo dispuesto por la última ]Jarte del 
Artículo 769 dd mismo C6dig·o. - Firmado: 
,Juan ,J. Hazctti, Coronel, Presidente. - En
logio Hamallo. - Luis B. Rovcnmo. - Fran-. 
eiseo ::\f. Lcmos.- Guillermo Pechmann. -
Eduardo Vega. - Tenientes Coroneles, Voca
les. - Tomás Sal in as, ~Ül)'Ol', Yoeal. - An
te mí: Fructuoso Hornero. Secretm·io. - Es 
copia fiel del origina 1: F'rnctuoso Homero, 
Sceretario. - Capital Feckral, octubre 26 
de 1911. - Vista la precedente senteneia die·· 
tnda por el Consejo de Unerra Pcnnanentc 
para 'l't'O]Ja del J<~jéreito qu(~ aetúa en esta 
Capital, en la cansa seg·nida al soldado Pc
Llro Peralta, ¡wrtcnecimlte al Hegimicnto S de 
Infantería de T-'íuea, - El P;·esidcntc de lrt 
Nación Arqcnti1111- Decreta:- Artíenlo úni
co. -- Cúmplase, eomnníqul'sc, puhlíquese en 
el Bold ín :llilitar. t(Jmcse nota ;.· agrégucse al 

l . . . S' ( 1-, - -coJTesponc 1entu sumano. -- , ac11.z . Clut. 

G. Vélcz. 
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SE:"TE:"CL\ y DECRETO ::\L\>;DA:"DO cr:vrPLIH LA 

PE:"A Dil't:ESTA AL soLD.\DO Lrrs Trscon:\IA 

En Córdolm a los nnen; días del mes de 
oetubre de mil no,·ecicntos onee, n•1mido en 
acuerdo extraordinario el Consejo de nucrra 
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Permanente pam Ch1sc·s e IndiYiduos de Tro
pa del Ején~iio, para nr -y fallar esta causa 
instrnúla ¡¡] sol<Lll1o Corneta Luis Tiseomia, 
del Hegimiento N.o 16 de Infantería de Línea, 
argentino, soltero, de treinta y tres afíos de 
edad y actualmente l'Yl prisión preventiva en 
el cuartel del Regimiento N.o 13 de Infantería 
de Línea; -y -s Rcwltando: - 1.0 

- Que 
estcí. prohado el hecho de qnc está acusado el 
soldado Corneta Ijuis 'riseornia de haber el día 
3 ele julio del conicnte afío en el Cuartel 
de sn Regimiento en la ciudad de l\Icncloza, 
dirigido al sargento ;rosé Suárcz qu(' ordenaba 
se lo pasara a la guardia las expresiones: «Es 
mejor que traiga las mantas y capotes que 
se ha lle-:aclo a su casa». Soy capaz de agarrar 
umt piedra y 1·ompel'le el alma ( Deelaraeiones 
a fojas 21, 27, 29 vuelta y 42). - 2. 0 

- Qnl' 
no ec.;tú probado que le dirigien1 las palabras 
«Yd. L'': nn aleahuetl• y estafador». - 3. 0 

-

Que l·stú probado que el acusado se hallaba 
en esia(1o de ebriedad. (Dec-laraciones a fo
jas citadas). - 4. 0 

- (~nc cstú probado qne 
el sat·[.::t•Jlto Suúrcz c·mpujó ;.- t()mrí de un brazo 
al prou·:,ado para. hacerlo eump1ü· la orden de 
ir a h :.::mn·dia. (1kelarucioncs r·itarbs). -
5 .. 0 

- ()nv está p:·ohado qnc el jll'OC~c·satlo fné 
comll'il'tdo por cstP C:onse;jo ele· CuetTa a l<1 
pena de euatro n1e\ses~ de· p1·isl6n 11lC'l!01.' el 
día 1 O <1t· febrero del C'\llTicnte alío por i nsn
boú1innei<'m. (Dr•elurneión a fojn 1G). ('on
sidiT!nuln: -- 1." -- Que c·l hecho pmhado es
tabkf'ido por el resultando :l." dP esta s;•ntcn
cia r1l' \iiH' es I·e:;rJ(Jllsahk el soltlado Conw
ta Lnio' Tise01·nia, eonstitn;.·e P1 delito r1c in
subürdinación, 1ll'i'Yisto por C'l Tneiso :~. 0 <kl 
Al't1enlo G~l;) dd Código ele ,lnstiei¡¡ Miliinr, 
l)(H' f·nantn la~: pn1ahras eonsi~~1lfHlr1s irnpqr
tan nnd falta de 1·esp~'to n 1n aLliot·i{ttt1 ~- :l 

b dignida<l pe1·s,mnl Lld superior, baso sohl'e 
la que repos?t la disciplina, sin qne S('a permi
tido ha(·e;· distingo romo lo sosti(•llf' b d,•f,•n
sa, sohrc la intenri(m del p·ocv,<;,¡Üo al profe- · 
rh· bs paln hr;1~: referidas, C!l1<' era ÍllC''lpnz de 
realizar lo dieho, porque· ellas pol' sí sobs t' 
independinltementc de la realizaei{m, eons
titnyeP. el delito de insubordinaeión de pala
bra.- :2. 0 

--· Que el heeho probado Pstahleeido 
por el J·esnltam1o 3." eonstitu~'e b falta de 

embriaguez, ])]'(·vista ]JOl' el inei"o JG del . .:\r
tlenlo 1:2 dl'l Ee;damento de Disciplina y es 
ngranmte de la insuhordinaeión, en virtud 
de lo dis¡mesto pcn· d Artíenlo GH del eitado 
Código. - 3.0 

--- Que no es eausa de atenna
eión eomo lo sostiene la Defensa la eireuns
taneia probada estahleeida por el resultando 
4. 0 

de haber d sargento Sná1·rz empujado y 
tomallo de un hrazo al ¡n·ocrsado j)orque este 
heeho no eonstituye a juieio del Tribunal un 
aeio de abuso de autoridad sino un procedi
miento neel'sario y legítimo para hacer enm
vl ir la orden de ir a la guardia que se le había 
im¡,artido y que resistia. con el pretexto de 
pedir explieaeiones. - 4. 0 

- Que según se 
desprenck de autos, el eorneta Tiseoruia no 
desc·mpcfíaba ninguna func·ión del Sl'lTieio 
emmdo profirió las ¡¡alahras eiLHbs ])Or euyo 
inotiYo el heeho Íllerimina(lo qner1a compren
dido para su represión en la última parte del 
Artíenlo G;3N r1d C. de J. ::\Iilitar en su rcfercn
r·ia al lneiso 3." del mismo artíeulo que lo ¡lena 
eon ¡n·isión menor genél'ieanwntc, sin preeisar 
términos, lo que habilita al Consejo para apli
enrla con la am]Jlitnd que le ]ll'rmite el ..:\.r
tíenlo :íN2 del mismo Código. - Por estos :fun
(bnwntos y eonsicleraeiones y de eonformidad 
eon hl pdieión :fiseal. -El Consejo de Guerra 
Pcnnruu'nic -·Palla: - Condenando al pro
('CS<J<1o solda(lo eornc:ta Luis '['iscol'nia, del 
Heg·irn ientu ?\." 16 c1P lnfantPría de Línea. nor 
d delito (1<' insnhon1inaei(m tlc palahra fu~·r<e 
<k netos ([t•l snTieio ;.- la falta de emln·inguez 
:-.:in. eii'(·un~.:tnneius ntennantcs ni agrnYantes, 
a ln pena <1e ocho llll'S('S de m·isión mr:nor. en 
':tJ'incl de lo r1is¡nwsto por los ..:\rtíeulos 633. 
l1l(·!s(J 2. 0

, 6:\S última partn c·on ref<·n•neia al 
Trrr·!sp :). 0 d<·1 rn1:-)n1o nrtlf'ulo, G7.J., ;)8~~, Inciso 
Fi dd .. \rtíenh 12 del Ez•glmncnto de Disei
p 1 inn ~, sns penns, si tl n bono del tiempo de 
¡n·isión p¡·evl;ntl\·n. sufrido 1 •or sc·r reineiclcnte 
(resultando ;;,¡;), é:(•g-ún lo l1ispnesto por el In
c-iso 1.0 del .. \rtíenlo ;)/!J dd mismo Código v 
d~,hil'IH1o una Ycz cumplida sn condena, int¿
?:rar l'l tiempo dL' sen·ieio qm• le falte, eomo 
lo preceptúa el _\rtíelllo 3:31 del Código de 
,Tnsiiei;• :"'lilitar. - Firmado: Scbastiiin As
tracia, Teniente Corond, Presidente aeeirkn
iaL ,J uliún C'nstellanos, Teniente Coronel. 

12 
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-Julio ele Vértiz, 'l'cnicntc Coronel.- Angel 
Díaz, Teniente Coronel. - José Bspelcta, Ma
yor. -Emilio de Ipola, ~Inyor.- Ante mí: 
Luis Santillán Pizarro, Teniente 1.0

, Secreta
rio. - Es copia fiel ele la sentencia original 
que obra agregada a autos: Luis Santillán 
Pizarro, Teniente l. o, Secretario. - Capital 
Federal, octubre 26 ele 1911. - Vista la pre
cedente sentencia dictada por ol Consejo do 
Guerra Permanente para Clases y Tropa del 
Ejército que actúa on la Ciudad de Córdoba 
c·n la cansa seguida al soldado I1uis Tiscornia 
perteneciente al Hep:imiento '~,o 16 do Infante
ría de IJínea, - El Presiclc1l;tc de la X.:1ción 
Argentina - Decreta: -- Artículo únieo. -
Cúmplase, comuníquese, rmhlíc¡w:se en d Bo
letín l\lilitar. tómese nota ~· a;.n·6p:ne'l' a~ eo
rrespondientc sumario. - ticít ¡¡z Fnlu. - O. 
rélcz. 
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SE:O::TE:O::CIA Y DECHETO :iiL\);lHSDO ('L\ll'Lm 1 •. \ 

PE:O::A DIPCE~T.\ AL ~OLDADO :2\rcor.Ss C'APE\'E 

En la Ca]Jital Federal, a los trcc·c dhs (h·l 
nH.'S <1(' octubre y año de mil noH·eivnío" mwv, 
reunido en aeuenlo extron1in:n·i~J d ( 
do Gnona Pennmwntc para C'lascs <' 1 ndiYi
duos de 1.'ropa del Ejército, para Yer ~- fa
llar esta e:msa instruída a Kieolás Capeee, 
soldado de la Compañía de Anhivistas y Ci
elistas, argentino, soltero, de >:cinte añ¿s de 
edad. acusado de insnbonlinaei(m Y aei nal
ment·l, detenido en el cuartel dd H~L>:imiento 
4 lk Infantería de Línea: y - Rcs;;l!ando: 
-- l." -- <.¿ne ('siá prolJaclo d lweho dl• que 
cstú aensa(lo el solcbdo ?\ieolás Capl'l'C' dP 
haber )Jl'Olllmeiado palahras soeees, al pasar 
junto a (>l el sargento nermán Tjm·ks, (jUÍ('ll, 

cneontrúndm;e en aeaclcmia la 1." compañía 
del Regimiento 4 y Jos archivistas agTPg·ados 
a la misma en calidad de mTestaclos, había or
denado al procesado se sentara adcÍanh• :: no 
Pn el fondo de la l'Uadra, hceho oeurriclo d 
17 de junio del año eonieJÜl', en la Capital 
FedPral, según eonsta a fojas 19 nwlta, 2:2 
al 2ií a 27, 80 a ~i8 dd 1n·oeeso. - 2." - Que 
]1() cstú rn·ohndo que las palabras ele referencia 
fueron dirigidas directamente al sargento Ger-

mán Tjarks, pm· no haber eonstam·ia en el 
proceso. - 8. 0 

- Que está probado que el 
soldado Nicolús Capece, cumplió inmediata
mente la orden de cambiar de sitio que le 
diera el sargento Germún Tjarks, según consta 
a fojas 19 vuelta, 22 al 23 a 21, 80 a 88 del 
proceso. - 4. 0 

- Que no está probado que, 
con anterioridad al hecho que motiYa este 
proceso, se le hayan leído o hecho eonoccr 
las leyes penales militares al soldado Nicolás 
Capcee, por no haber constancia en el pro
c·eso: y- Considerando:- 1."- Que·d 
primer hecho probado significa 1.ma falta a 
los respetos debidos a la autoridad ~- a la 
dignidad del superior y eonstitu~-e )Jor con
siguiente el delito de insulJClrdinaci(m, pre
>:isto IJOr el Inciso 2. 0 cld Artículo 68G dci 
Código de ,Justicia J\Iilitar. - 2. 0 

- Qnc de 
las circunstancias en que ella r;e ha produci<lo, 
se desprende que la insubordinación, ha oeu
JTido en aetos del scnieio, pues eomo tal debe 
eonsidl•rarse la celebración de una academia, 
destinada a la instnweión del sol<lado y eom
rn•nclida ]lOl' lo tanto dentro de la definiei{in 
< xprc,:•. c1el Artíeulo S:?./ del Cúdigo de ;rns
íiC'in .\ii!iim·. --- :l" -- Q1w el lweho probndo 
mw refiere d rcsul:anllo scgt.mdo de esta sen
t~·Heia. ¡w1·miic· c•:·Jahlc(·er que l'Sta insuhordi
naeión 110 lw eonsistillo · ('11 insultos n ofensas 
Ül' ]):llabrn eontra el :·m¡wrim·, J>UP::;to que ha 
sicio eom]Jroh:Hlo qne. los eoneeptos groseros 
YeJ·iillm~ p:n· e! ]Jrcee:-:'l(1o. no ihm clirigidos 
al sarg,•nto T.inrb:, út:bien(1o aqnl-l únieamen
i<' l'C'S]lOillll'l' j·~iJ' la falta de l'l'SJWlO que Ínl
JlOl'taron }l<ll'i\ dieh·J ehsl', su·-: ;r;o;ble~: ineon
Yeniente~: Y sn ;-11senvin de <'nltnra. - Esta 
ein·Jmstan~·ia, 1mida a ln <1l' lmlwr oemTido la 
insuhonlin;Jei<Ín ('ll ;¡dos del sen-ieio. coloca 
al (ldito eonwiido para sn Jl''nali(lml. <lPntro 
de• lo dispuesto pm· vJ Tw·iso 4 lkl Al't íenlo 
6:-38 del Código lk .Jnsti,·ia }lilitm· qtll' lo cas
tiga c·on ]Wi~i6n. - -l-." - Qne tratándose de 
nna ¡wna p:en6riemneni<' <lesig·nada, v~ faenl
tacl de este• Coú:-;c•jo dPgÍl' cni re sus moclalida
<lc:: y a]lliPar la q1H' estime ('OlTl'SJlOndel', eon 
la mnplitucl de eriterio que le }Jcrmite la regla 
ge1wral dd Artíeulo ií82 del C6dig-o de ;)ns
t ieia l\lilitar, il•Jliellllo en cuenta las eireuns
tanciac; pm'iienlnres clc• la eausa, entre las que 
es menester eitar la que menciona el resultan• 
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do± de esta sl'ntenvia. que_ eonstituye la_ ate-
j - ¡n·c·Yist·t ¡Jot· el htelso :2 del ~\ri wulo nuan L· • ' - . • . 

-oR ·ld C'(Hlio·o de ,JnstH·ia ::\Illltal'. --Por l'S-

t.·J :f~mct:nwr:io~ y eousickral'iones, - J...'l_ C!m-
os . -,.' ·¡ 

scio de Ollcrra l'ermrnu ¡¡[e dr/. l~)err·¡ o --
p¡1llu: ---- Conde11anc1o <~l ]JI'Ol'l'sado, solch~~o 
"Jicolú~ Capt>ee, pl•t·lem·c·tc-utc a la Compa:ua 
~k An·hivista:-: ~- Cielistas, por lwlwr c·onH•trdo 
el dc·l ito dL~ insubm·dinaci(>n l'll ~tetos dd sc·r
ricio, fa:tandu el t'l'SJll'ÍO al SllfH'l'IOl' ('011 lllocla

]CS ineonYenientPs, a la pena de euatl'o me_ses 
ele p1·isi6n menor, ([(. ac·_m·nlo eon el [W!l!!lo 
del scfíor Piseal y lo llrs¡nws:o ¡~ot·_ los ;\\
tículo~: 63;), Inc·iso 2, G3N, hll'tso _±: :JS:2_. _uOi-i, 
Inciso 2 y 030 dl·l Código dl: .f nstic·m ;\ll iltin·: 
v _ Rcsud¡·e: -· lksglosnr el\: autos la ¡m•
~·enl'i(m de 1 efel'l'lll'ia .\· C'lc•'.'<ll'la 1! :a snpl·t·iu
ridacl ¡1m·a que S!' sin·a disponer sig-a la inl
mit<wión de le·)·. - Fimwclo: ,Jwm ;r. .Razet
ti. Cm·o1wl, P1·Psiclc•nte. - Enlogio Ramallo. 
~ Luis B. Hovermw. -Franc·isc·o J.L Lem(JS. 
_ Ciuillermo Peehmmm. -- Eduardo Veg·a, 
Tenientes Cm·mwles, Voealcs. - '['omús Sn
linns, }layor, V oca l. - ~\11tc mí: Pntdnos_o 
Ilonwro. Seerdario. -- 1~~·. ropia :fiel del on
o·inal: F'ruetnoso Homero, 8\'C'l'etario. - Cn
pital D'ecleral. oetl1 hre :?6 dP 1011. - Vista la 
prercdento sentc·neÍ<l clidacla por el ConsL•jo 
de C nc•na Permmwnt e ¡1m·a 'l'ropa ckl Ejér
cito que aetúa en eRta Ca]1itnl, en la eausa 
seo·nicla al soldado \·olnntario :t\ieolús Capec·e, 
p~~·tl·Meil•nte a la Com pafíía de ¡\¡·ehi~vis~:ls 
y Cieilistas, - El Presidente dr la l'vacwn 
~irr¡e;dina - Decreta: - Artículo umco. -
Cú~il]Jlase, comnníquesl', pnblíquese en el Bo
letín Militar, túrnese nota y agréguc-sc al co
rresponclienÚ: sumario. - Sácn:z. Pcfía. - O. 
Vélrz. 
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DECI\El'O ABSOL\'IEXDO IJF. CFLPA Y C-\IWO M, 

coxscRIPTO Lns J. Düz 

En C6rdoba a los doce días del mc•s ele 
octubre ele mil noYecientos once, reunido en 
aclwrdo extraordinario el Consejo de Guerra 
Permanente para Clases e Individuos de Tro
pa del Ejército para ver y fallar esta causa 
instruí da al soldado corneta Luis Jacinto Díaz, 
del Batallón número 5 de Ingenieros, m·gen-

tino, soltc·ro, de \'c·intiún mios y actnalmen
tr: Pn ¡n·isiún lll'l'\·c,ntiva en c·l Cuartel del 
Hl'o·imiento ::\'." 1¿~ de Infantería ele Línea; Y 
- "'tü·sultando: - 1." Que está probado el 
lteeho c1c que está aensado e-l soldado cons
c·¡·ipto Luis ,Jaeinto Díaz de haberse fugado 
cld aeantonamil'nto de su l'ompafíía en el 
« Parq Ul' Un1c•ral Uoea», d día 13 ele febrero 
del eoJTi('ntr; afio y permanecido ausente 
hasta el ;) ck marzo último, en que acompa
üado ele un ll<ll'iente se pt·esent6 al cuartel 
de su batall6n en la Ciudad ele Tuenmán. 
(Deelaraeiones a Jojas 65, 11, S6 y 100). 
- :2." Que estú ignalml'nte probado que el 
]n·oeesado c·stando eon parte ele enfermo y 
detenido so fngú de la enfo·mería el 13 de 
marzo dd pres\•rlte afio. (Dcelaraeiones a :fo
:jas 71, D2v., D;:Jv. y Hih.) -- 3. 0 Que está pro
hado el lweho de que cstú aeusado d soldado 
eonsC'ripto L11is .J. Díaz de• lwlwrse a¡wopi<i
do un billl'tc valor de eine1wnta pt•sos mmwda 
naC'iomd de pt·opivcbd dc>l so~dado 1ümnel Z. 
B(•¡·J,mlla, (jlW grwrdalm en el bolsillo ele su 
blusa, cm d ealabozo ele su haia116n en la no
c·he clel 4 al 5 ele ma~·o del eorrinlte afío. 
(Del'lnrac-im1es a fojas íl a í:í, SG, SS. a DOv., 
D2 a 9;)). - 4. o Que está pro hado que a la 
mañana siguiente :fu6 eneontraclo dieho billete 
en d mismo ealabozo y entreg-ado a su clue
fío. (Deelaraciones 7l a /;), 86, SS a 90v., 92 
a 95).- 5." Qne estú probado qne el aensado 
es 1m desequilibrado, un .. :~6bil mental e in
útil para el senic;io militar5• (Informe médico 
a fojas 176 a líí); y - Considerando: -
1.

0 
Que el hecho probado establecido por el 

resultado 1." ele esta sentencia, de que es res
JlOllsable el proepsado so]dado LuiR J. Díaz, 
l'OJlstitnyn la infracción de deserción simple 
previ8üt por los 1\rtíeulos 704, Inciso 1. 0 y 
710 del C. ele .J . .Militar. - 2. 0 Que el he
cho probado consignado por el resultado 3. 0 

de esta sentencia, constituye el delito eomún 
de hurto preYisto por la letra a del Art. 22 de 
b Ley N. o 4189, de aplicaci6n al caso en vir
t nd ele lo e8tablceiclo por el Art. 752 del C. 
de J. Jiilitar, en razón de haberse consumado. 
en el cuartel, lngar sometido exclusivamente 
a la jurisdicción militar y comprenderlo esta 
jHrisdieeión, según lo dispuesto por el In
ciso 2.' del Art. 117 del mismo C6digo. - 3.0 
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Que· la cireustaueia probada estalú:cida por 
el lT:mltando G." dc qne el pro(·vsado es un de
sequilibrado, un débil mental ~- 1m; afirmacio
ne;; ckl informe médieo citado que «SU afec
tiYidad es nula», que «no sabe explicar sus 
actus o cuando lo intenta lo haee de lUla ma
nera eonfusa como si ellos fueran más auto
máticos que cspontáneos» y que ticne ·el há
bito de Yieios contra naturaleza, conveneen al 
Tribnnal que el proccs;Hlo ('S inesponsn hle de 
los actm; delictuosos que ha cometido duran
te una perturbaeión 1~1orbosa de la mente y 
bajo la influeneia de impulsiones enfermizas 
que sn Yolnntad no ha podido eontener. -
Quu eonn•necn asimismo de la inPsponsa
bilidnd d,•l aensado el é1ieho de los testigos qll 

deelaran a fs. 164 a 173, afirmando que él 
acusado presenta. anormalidades mcntnl0s qu(~ 
hacen creer qw~ sus facultades están altPra
das; la manifestac-ión del ~eííor ,Juez de Ins
trnec·iiín en su informe a fojas un nwlta que 
manificst<-1. qw• d proecsado al cxpmw1· los 
heehos revela al dep:enerado. v su emHluda 
misma durante la dcserei<ín ~- J\w·a nosterior, 
totlo lo cual evideneia que ].os a~·to~ ine¡·imi~ 
nados son fnüo de una Jlwnte enf(']'mn v 
quu no ]mc•dcn im¡mtársele, por <'1l)·a raz<Í;l 
COl'l\'spon<lc ckelnrarlo execnto <le m•n;1, j\rL 
81. Inciso 1." del Cúdigo Penal ... ,' ,\rt. :JOG 
del C. d<' ,J. 2\ii]it;;r.- Por estos f~mclanwnios 
:; eonsicl(Taeimws. - J<,'l ConseJo de Onc:ITII 
Pcnn!lncnlc -·Pulla: - AbsolviP1](1o ele enl
pa ;: eargo al soldado conseripto Luis Jacin
to Dínz, del Batallón l\." G <k ln0:enieros. 
])Ol' d delito de deser('ión simple ~- hnrto po1: 
lwlwrlos consumado durante 1ma plTínrbaeión 
de los sentidos, de nenenlo con lo <lispnesto 
pm· el Inciso 1." cld "\rt. m cl(•l Códi12·o Pe
nnl )" 30G del Código de• ,Justieia ::'llilitnr -
Y apareC'iemlo de nutos qne el n¡·oeesacl;> es 
inútil ]lill'a el SClTÍeio miÚ!nr sc~·ún informe' 
~~1jnnio <lo euatro médi('OS, ('onn{nínne:-;p a S. 
.b. d Sefíol' J\linisiro d(~ ( in<'J']'i\ a rin ,], IJ1J(' 

R(' \lispon.Q'il su haja, si ftWl'd i'~'l': j¡¡,,1:1' ' 
Ji'irmnclo: ~::.iebastÍÚn c\sj¡•;¡clJ. J',,¡¡j¡•n!;• ( 't!

l'OlH'], J>¡·c•si<Jpnj(' aeeidenia J. -- "J n] Í;Í 'l (';1':

te]lanos, 'l'enieníe Cm·oní•l. --· \ 
TeniePh·C~o···-,.l ·r l' '·---.· , . · .. -· 1 (,]J.,_ • ~- ~ 1L 10 Ul' \ <)"J'I ,., ~\\~: 11.'11·-
te Cormwl. - En1-,T.·(J •1· .. • r - - · .... - ... !pu .. ,1 ... \J;!yo:·. ._!·J:-:(, 

Espell'ta, l\Ia~·or. - Ante mí: Firmado: Luis 
Santillán Pizarro, Teniente 1.", Secretario. -
Es copia fiel del original que obra agregado a 
los autos. - Luis ~antillún Pizarro, Teniente 
l.o, Secretario.- Capital Federal, octubre 26 
de 1911. -· \-ista la ¡nw·edente sentencia dic
tada ]JOl' d Consejo de Uuena Permanente pa
ra Clases ;: Tropa del Ejéreito que actúa en 
la ciudad de Cón1oha, l'n la causa seguida al 
soldado Luis ,Jacinto Díaz. perteneciente al 
U. G, -El Presidente de [.:¿ Nación A.rgcnli
na~ Dccrrta:- Artículo únieo.- Cúmpla
se, eomuníqm·sP, publíqu<'se -en el Bolctíu ::\li-
1 itar, tómcSl' nota ~- agré~rw.;e al eonespoll
diento sumario. - Sácn.z PC1Ia. -- U. réle.z. 
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8E:\'TE:\'CL\. Y DEC'HETO .\;l:<OJAIE:\'DO DE CTLPA 

Y CAIWO ,\J. C\BO Lu,.; P. {i,\LY,\::;-

}~n ]¡¡ C<lpital Fl·<lL'l'al a los onee días ad 
mes de oetnhre ~- afio de mil non•cientos OiH'('. 

reuni\lo en actwnlo extraonlinnrio el Const'.Í¿ 
ele Cue1Ta Perma1wnte para Clases e indiYi
duos de Trupa del Ején·ito, para Ycr ~- f¡¡Jlar 
esta causa instrnída a Luis P. Uah-án. eabo 
del Batall{m G ck Ingenié·ros, m·.Q·é•ntin~J. sol
icro de ¡·eintc mios de edad, aeus;;do de l~ni'lo 
.í· aetll<Jlnwnte ddenido en. el enartcl del Hc
ómicnto 4 de Infantería de Línea· v _ Hc-

7' .. . ' • 

¡¡utando: - (~rw no está probado el ]wl'hn 
de que está aensado el eaho Luis P. Uah·án. 
de lwlJp¡·::;c apoderado de la. emltidad dl' dos: 
ciento:-: J!.l':>uc; mmw<la legal de propiedad_ dd 
solda<lo ,José jL _\rías, suhstrav(·ndola <1n llllil 

eartera qne eonh•nía i rcsc·i(•JJtc;s r·i 11 cm•nta pe
sm: :-' qtw PI meneionm1o soh1ac1o gnarcbha en 
sn hlnsa, <'1 día 2 rle ;¡g·osio dd aíío eorri<·utc, 
Cll lo,. e·¡]·¡]¡¡· . 1 ·1 n · · · · · 
~ , _" -' , < zos < <' 1V'g'llllll'nio 4 c1o Infnnte-

~·w <lu Línva, en la Capibl F('deral donde am
no:: :w enr·mü¡·abmJ <'ll ea l ilbc1 de enea usndos 
!¡m· .no existí¡· pnwba sufieiente en las eom:-
1 'lí!I'J<i~; dd pmr·eso; :". - Considerando: -
<,;:¡; .l~o lwbi(·ndo:w p1·orlueido prueba del he
c'l'J J:';J:n;:l,do, eoncsponc1e pronunciar ln ab
·'1.'1w·HJ¡> uc:, procPS<Hlo, eomo Jo dispone el Ar
~;C'nlu :J~);j dd ( 'údig·o df• ,Jnstieia Militar. -
~_,c;r ,<·:;icJs. fund;~~lwntos ¡.· eonsidm·:wiones, -
·"' {un.lr]o de !rl!i'i'l'il Permanente del Ejér-
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·¡ L'·rí'u· -· \bsoh·ivndo d1• eulp;i ,_. ('<t!'gu 
('l"()~!.'-.:. 1 ~" :. } '~ .-'. - .• ~.J:., .... i,··-
•'1 pl'O(~(lS(ldO ('i:l:Hi l,~l!l~: [. ~r(d\(lt1~ _l'~ 1 ~l t¡~t J ll 

~'e al Batal[(,n ti ck Jngr·n pm· .el ddiiu 
. 1 i 1-,·•c1 C¡"1'' s¡· le im]JUla. de aeucnto c-on la 

( Í"- l ld t ' " ' ' 

· ' 1·. __ .t('¡·rl -1-;'r'sc•·t' \' ]-• ]'J'e'-'C'l'Ínl'iún dC'l ~\_rtintio 1 )(,' "1 ~. ' (_ t. • t' . . . . l . • 

~!"r3 clel Códio·o de .Tn:<tieÍ<l- :.\lilitar. -~ Fmna
uc',1-·. -3:l;'m ,J "'nuzvtti. Coronel Prc·siclentc. --t,J • ~ .~,.. -· . • . 1 

J;'ulonio Eamalio. - L11Ís B. Hon~r;mo. --_; o 

Fn;neiseo JL Lcmos. (;uilknno Pec·hmann. 
__ Ednal'Clo ·vega, Tl'nientcs (\n·olll'lcs, \Toea-
lcs. ____ Tomás ::-ialinas, }\¡¡~·o¡· Y~eaL ---,~\nü• 

mí: Fruduoso üonil'l'o, ~-kn·duno. -- r·,s c·o
~¡Ív. fil'l del Ol'Íginal : Vnwtuoso Honwro, :-'co·e
tario. - Capital Pedr·í.·al, oetnbn• :2G dt• J 911. 
_ \'istn. ln pl·ecPc1en te senteneia d iei<1 da por (' 1 
Consejo de C:uena Pcnnunl'nte para 'l'!'Ol'a 
de! Ejrl'cito que aetúa u1 esta C\1pitai, L'll 

b causa seguida al eaho Lnis P. Ciah·ún, Jlé'l'

tonceir:Htc al G. G, ---El Pn·sidrnt; ele l;t ::"a
ción ilrutn fi¡w -- De e reí u: -· "' l'tJenlo nmc·o. 
CúmplasP, c·omnníqncsc, publíqw·se L'a el Bo
letín .:\[ilitar, t(nnc·Sl' 110hl y agrégncsc· al c·o
rrespondic·.ntu snmario. - 8rú íl?: F1íl::. - O. 
Véle.2. 
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DECHETO PE('í ,\le,\ \:!lO !·::·: Sl'I'L\('[ÓX Tli-: l>'.'IIW 

..:\L (':\PIT_\~ C1 :\IU.n~~ l). -_~,1.\~~~~~r~;l 

:F\·dcrnl~ O(·tuht·(' :2R (le ·1~Pí. 

Vista b Jli'L'c·edentc· solic-itud y :os iní'o¡·,ncs 
proc1uc·idos, ---El Prcsidrnlr: rlf; ln Xucir;n .!lr
gentinr: -· Du·rc/(1: -- ""\rtíeulo J .0

- Tké·lú
rase en situnción de l'C:til'o al eapitún de In
f'antc·ría D. Cudos D. 1\Iassini, del IL 12, de 
a<:uel'do con el .Artículo 8.", Capítulo Il, '11 1-
tulo Il1 ele la Ley X." 4107, con goee del 
(60 9~) sesenta }101' eiento del sueldo de su 
empleo que le conesllOnc1e por aleanzar el 
cómputo de sus senicios aprobados a wjntc 
años, dos meses y siete días, debiendo pasar a 
formar I>artc de la Sceeión Heserva del Ejér
cito PP1·manente. - Art. 2.0 

- Comuníque
se a Contaduría General, publíquese, dése 
al Hcgistro Xaeional y arehlvcse en su legajo 
petsonal. -- Sr.íen.:: Pola. - G. Vé!e.::. 
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;-~¡.;:;T;::\r'I.I 1' !>I·:CE!:·¡o :,L\XIH>;Do CC:\li'I.m L,A 

i'i:.\" DiiTt::-''i'"\ .\L ''"'-EO LrcAc; B. DL\z . 

t,~~: ( 1{:rd;;b:t a los di·.·z ~~ nneve (1ín.~ del 
nHo:-: de u<·tubl'e (hl 1111~. no\~eeit~ntos Otl('e~ rc
llllÍ<L •-n ;:r·tki'clo l'::\:inwnliwil'io d C'u;;:-;cjo 
,[,. (: LL-rl·<e. í'l'nnalll'llte para Clases e lndi
':idii(;s dl'l Ej(·reito, p~1ra Yi..'l' y falh;t· esta 
c·<~tls:•, insl!-uicla al c-abo LuC'as B. Díaz, dd 
l~~..'~/~ruieuío :\·. 0 .f eh~ .:\l'Lillcl'Ía 1\Ioniacla, t~l'-
5Xc!·1~tlno. s:Jltl·J·o, de diez ~~ HUC>Ye afios ~~ ae-
. , · ' ' · t · · · · '" ·" el· l ~udnu,nlc t'i\ p1·1~-;10ll Ifl'C:\ l'l1 l\ a ~tl( !Hu.1 <.t 

c·P_ d ctcal'tc·l ,1t• su He:!;imic•nto en esta t~iu
dacl; y-- H1sui!awlo: ---- 1."- Que estú ¡n·o
bnc1o ·d lil'clw c1e qtw csíú acusado l'l cabo 
Lueus B. Diaz. de haber. vsl:mdo ele• c·nbo 
ck C'l!<ll'tu ck 1<~ gmu·dia ck su lü•gimit•!lto 
(·l clin 1:.) dt· 1navo <h·l eotTiL·nte alío <-"ll esta 
eiullml_ :! las dt~:-: antv meridiano cbtlu de 
puntapi{'" ;;l suldado Luis Eodl'Íguez pan des
pc·1· hu· :o) 1nu1uJ;H 1n dc:-;nl·nt<n· y pu(l~.;tu lo de 
plantón ~- c·umtdo Hocll'ÍgHL'Z se clirigia n dar 
c·ttuli.a a sns snpc·1·ioi'l'S ck estos ac·tos <lpli
c-útlok un :.::olpu ck mac·hl'tc en la eahl'í:a que 
k pl'odujo una herirla ;; otro c•n la nmfíeca 
tlt, b mmw izquicn!a. ( Dl'l'lm·aeÍOlJ(·': u fojas 
~;) Yt.:.elta a :2S) ~iO a :t2, 3-1 a :3G, (~0 \·uelta 
; Gl n!c'ltu :• G::l ~- G:\ \'UP~la). -- 2.''- Que 
L· .. t·slú ¡n·c;]Judo qtw el eow:eripto Eodl'CcnJcz 

t·lta1Hb fuó clcspe1·tudo pOl' d acri
sad{) y que: 1nir~n·u a ésic de 1ncll 1nodu. - 3. 0 

---· ()nc- estú prohado qne e] ('~>n;..;eriptu Hodrí
gltet. nl :;e·¡· c1espel'Ltc1o, c1ijo al aen~:1clu en 
1HH;l!E :fot·nut: «~-o rne p~:g·nc rn.i (·aho». ( í)c
e!ara('iones n fo:iac: 80 a 3:2, :l-1- a :3G, fií nwl
L~ ,~, C~3). -- -l-.() - ()uc uu c:-;tú proh~~t.lo que 
e·! c·m·,sn·ipio 1iodl'Íf!;ncz antes de rceibir los 
gol pe'-: de· maehcte ltaya amenazado eo11 el 
¡míl~J <t! aeusaclo y uue :fuerce cntonees enanclo 
1c~ apiieó los referidos golpes. - 5.0 - Que 
C'stú probado que la lwridn dL•l eonseripto Ro
dríguez :fur leY e )- em·ó e: o m pletnmente en 
c~ineo clíns (Informes a fojas 16 y 42) ; y -
Considenmdo: - 1." --Que el hecho probado 
establ('eic1o ]JOl' el resultando 1.0 ele esta sen
tencia, ele eme es resj)onsabk el c:aho Lneas B. 
IYíaz, c·onstitu~-c el d<:lilo c1e abuso de autori-
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dad, l;reYisto ~· penado por la l.a parte del 
Artículo 777 del C. ele J. l\lilitar, con pena 
disciplinaria o prisión, siempre que no resul
te un delito graw.- 2."- Que habiendo sido 
lew;; las heridas del soldado Hodríguez ;; cu
rado completamente en c·inco días, el delito 
de abuso de autoridad debe consiJerarse más 
graYe que el de lesione::; penado con sl·is me
ses a un año de arresto, Inciso 1.0 ckl Ar
tículo 17 de la Ley ±189 ::;obre lesiones, dada 
la posibilidad ele llenn· la pena de aquél ha;;
ta d máximum de la ptisión.- 3." Que la cir
cunstancia de haberse consumado el acto es
tando el procesado de caho de enarto es agra
Yante del abuso ele autorirlad, de; acuerdo con 
lo rlispuesto por l'l I ncisu l. o del ~\ rt íeul o 
512 del mismo Códig·o. - 4." - Qw; es
tando designada altemahnmwnte ¡wra \'l 
ahuso de autoridad, pena disciplinaria o pri
sión y habiendo sido calificado el hecho de 
delito, corresponde apliear la ele prisión <FlC 
estando g·enéricamente c;sta blecida, es facul
tad del 'l'ribunal imponerla en sus din:rsas 
formas o modalidades seg·ún las eircnnstan
eim; del caso, de acuerdo ~on Jo dispuesto por 
d A1'1Ículo G82 dd mismo Códi!4·o. - Por 
estos fundamentos y consideracic;ncs, - El 
Consejo de G11crr11 Permanente - Fallo: -
Condenando al cabo Lnras B. Día;c;, pel'lene
('iente al Hegimienao i\." 4 de "\rtillería ::\lon
iada, por el delito dl' almso de autoridad eon 
lesione::; en aetos del servieio, a la pen:1 de 
G meses de prisión ml'DOI', dn ae1wrdo r·on lo 
dispuesto por los Artíeul~m 777, GGS, G82, y 
512 Inciso l.o del C. de ~J. ;\lilitar. eon abono 
do til•mpo de prisión ]ll'owntiva q~w lleva su
Jrida, como lo preeept (wn los A rtíenlos G77 v 
578 del eitado Códig:o ~' dl'bÍelHlo, una ve;¡; 
cumplida. esta eonckna, integTar d tiempo 
de svn·ieio ClUO le Jnlte, sc;gún lo dispone d 
./ntíenlo G31 del C't1dig·o de ,Justieia 1\!ilitar. 
--Firmado: JL < irigl'ra, Coronel.-· ~·khnsfiún 
Astrada, Tenel. -· ~Tuliún Castellanos. Tcnel. 
- i\ng·cl Díaz, Tenic;nte Coronel. - ,Jn
lio de Yértiz, 'l'enicnte Coronel. - Emilio de 
Ipola, ::\Ia~·m·. -- ,José Espcll'la. l\l:JYol!. -
Luis Santill{¡n Pi;c;mTo. Teniente J.''.' Secre
tario. - Es eopia fid. del oriL>:inal qne obra 
agregado a los autos. -- Luis Santilliín Pi-

zarro, Teniente 1.", Secretario. - Capital Fe
deral, octubre 31 de 1911. - Vista la pi'cee
dente sentencia dictada por el Consejo de 
Guerra Permanente para Clases y Tropa del 
Ejército, (1ue actúa en la Ciudad de Córdo
ba, en la causa sc;gnicla al cabo Lueas B. Díaz, 
perteneciente al A. 4, - El Presidente de lcr 
Nación .Argentina -- Decreta: - Artículo 
único. Cúmplase, eomuníquese, publíquesc 
en el Holetíi1 ::\Iilitar, túnwse nota ~- agré
guese al cmTespondientc sumario. - Bácnz 
Po/a. -· G. Yéle.c. 

3416 

SE:\TE:\CIA Y DEcm0TO ::IL\:\DA:\DO cc::vrPLIR LA 

J>El': A nrn·EsTA .\L coc;;scRIPTo ~Jos}: BoAsr 

En Córdoba a los die;c; Y seis días del mes 
de Petl~bre de mil noweic:ntos onee, reunido 
en acuerdo extTaordinario el Consejo de Gne
ITa. Permanente para Clases e Indiúcluos ele 
'l'ropa del Ejéreito, para yer y fallar esta 
ea usa instruícla al soldado eonsc1·i pto José Boa
si, del Hegimiento K." 14 de Infantería ele 
Línea. soltero. d~; wint<.: y un añvs Y aC'tual
ment~ en pri~ión Jll'l'n:ntl\·a atvnw;da en el 
2." Batallón del Hegimicnto ~\i." 13 de In
fantería de Línva; y- Hes11li<!11do: - 1.0

-

Que está probado el hecho de que está acu
sado el soldado eonscripto ,José Boasi, de ha· 
ber mientras su compaiíía. praetiea ha el ser· 
Yicio de seguridad en estación y formando par
te ele nna patrulla, herido sin intPnción por 
un tiro de fogueo al de igual clase Sewro Flo
rio, al Jll'Cte!l(ler sacar el cerrojo de su fusil 
pan1 entregarlo a una pátrnlla enemiga que 
lo intima ha rendirse el día 29 de Junio del 
('OlTiente aiío, en Rfo 4." (Dedaraciones a 
fs. 21 nwlta., 24, 26, 28 vuelta ~' 31). - z.o 
- Que está probado que el procesado cargó 
espontáneamente su fusil en la ereoneia que 
rmTespondía llevarlo carg·ado. (Declaraeionc& 
a fojas 18 ~r 21 vuelta).c- 3.~ - Que está 
prohaclo que el acusado y el soldado Florio 
eran íntimos amigos y que el hecho fné ca' 
sual. (Deelaraciones a fojas 1, 18 vuelta, 24, 
26, 2S y 31). -- 4. 0 

- Que C'l tiro Jn·oclujo 
al soldado Florio las siguientes lesiones: una 
herida profunda en d labio infetior, heridas 
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snpcrfíeiales en la cal:c·z~ y ~n la frente, una 
en el púrpado del OJO 1zqmcrdo y otra so
hro el ojo de1·erho con llrrdida de la sus
tanci<L e(,¡·nea. (Informe a fojas 11 y vuelta). 
__ 3." -- Que está Jlrohado que el soldado 
Florio, :fné dado de alta del Hospital Militar, 
completamente curado, el 21 de agosto pró
xüno pasado. (Informe a fojas 64). - Con
sidcranelo: - 1.0 

- Que el hecho probado 
estableeido por el resultando 1.0 de c,;ta senten
cia, ele que es responsable el soldado cons
c·ripto José Boasi, constituyo, atenta la cir
cunstaneia do hahél' sido el hecho meramente 
casual la. infracción levo, prevista por el In
ciso 4. 0 del Artículo 17 dd Código Penal do 
la competencia do lD. justicia militar en vir
tud ele haberse ella ]n·o<lur-ido en actos del 
sen·icio, dü acuerdo con lo dispuesto por los 
Artículos 111 Inciso 2.0 y /32 del C. ele J. 
l\Iillhu. - 2." - Que esta imprudencia ha 
de tünerse c·omo leve por no haber obrado el 
procesado con la debida diligencia al sacar 
el cerrojo, sabiendo o debiendo saber que el 
acto debía Ycrifiearse con precaución por es
tar el arma cargada para evitar accidentes 
;; su negligencia a juicio del Tribunal es le
Ye por no tener la omisión cometida sino una 
rclac·ión lejana con el resultando. Que esta ca
lifieaci(m es la qne corresponde, máxime si 
se tiene c·n cuenta el lJOCO tiempo de senicio 
militar qtw tiene el aeusaclo, que no le había 
permiticlo tene1· mayor seguridad en el maneje, 
de su fusil e:'>tamlo cargado, carga que se 
realizó por un exceso ele eelo. - 3. 0 

- Qm~ 
si el hecho probado hubiera. sido acompañado 
de Yoluntad, hubiera tenido b pena de ]W

niteneiaría ele 3 a 6 años que determina llal'a 
las lesiones el Inciso 2. 0 del Artículo 17 la 
Ley 4189 cuya pena hubiera correspondido 
aplicarle en su término medio de acuerdo eon 
lo dispuesto por el Artículo 6. 0 de la refel-icla 
Ley ele Reforma. - Quo en tal virtud y de 
acuerdo con lo determinado ])Or el Inciso 
2.0 del Artículo 19 del Código Penal Ordina
rio, la pena que corresponde al procesado por 
b imprudencia cometida es la ele arresto has
ta dos meses. - Por estos fundamentos y con
sideraeimws, - El ConseJo ele G1wrra Penna
nentc - Falla: - Condenando al soldado 

eonscripto ,José Boasi, del 1er. Bat. del Regi
miento N." 14 ele Infantería ele Línea, por im
prttcloneia leve en actos del sel'\'ieio, a la pe
na du un mes de anesto, ck acuerdo con lo 
dispuesto por los Arts. 13, 17, Inciso 4.0 y 19, 
Inciso 2. 0 del Código Penal, Arts. 17 Inciso 
2. 0 y 6. 0 do la Ley 4189, 117 Inciso 2. 0 y 752 
del e. de ,J ustieia Militar debiendo Sül' puesto 
en libertad por estar compurgada con exceso 
dicha pena. con el tiempo de prisión preventiva 
que "lleva sufrida. - F'irmado: l\L Grigera, 
Coronel. - Sehastián Astrada, Teniente Co
ronel. -· J ulián Castellanos, 'l'eniente Coro
nel. - Angel Díaz, Teniente Coronel. - Ju
lio de Vértiz, Teniente Coronel.- R de Ipola, 
l\Iayor.- José Espeleta, Mayor. -Ante mí: 
Luis Santillún Pizarro, Teniente 1.0

, Secre
tario. - Es copia fiel de la sentencia ori
ginal que obra agregada a los autos. ~ 
Lui~: Santillán Pizarro, 'l'enientc Lo, Secreta
l'io. -· Capital Peclcral, octubre 31 de 1911. 
- Vista la precedente sentencia dictada por 
el Consejo do Guerra Permanente para Clases 
Y 'l'ropa del Ejército, que actúa en la Ciudad 
do Córdoba, en la causa seguida al conscripto 
,José Boasi, perteneciente al R. 14,. - El 
Pl'esielcnte ele ln Nación .chgentinn - Decre
ta: - Artículo único. - Cúmplase, comuní
quese, publíquese en el Boletín l\Iilitar, tó
mese nota y agrégueso al correspondiente su
mario.- Sáen.z Peíía.- G. Yélez. 

34lr/ 

SE::-.:TE::\CL\ Y DEcmn-o l\L\XDA~Do CU:\lPLm LA 

PEXA I:\Il'UEf'TA AL f'OLDADO :REl\IIGIO 0. 
(LU'FCRI. 

En lct Capital Pedl'ral, a los veinticinco días 
del mes ele octubre y año tle mil non~cientos 
once, ·reunido en acuerdo üxtraordinario el 
Consejo de Guerra Pe1·manentc Jlal'a Clases 
a In di del u os de Tropa dd Ej\>rcito, para ver 
y fallar esta causa instruícla a Remigio O. Chf
fmi, soldado del Bat. 2 ele Ingenicl'os, argen
tino, soltero, de >:eintiún años de edad, acu
sado de insubordinación y actualmente en pri
sión pl'eYclltiYa rigurosa en <'1 euartol del Hegi
miento 3. de Infantt•l'Ía de Linea; y Hes¡¡lfan-
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do: - l." - Que estú ]Jl'ob:H1o el fl('(·ho ,1,, 
que está acusado el soldado Ilemig:io O. (:afru
ri, de haber aplicado dos golpes con la haqne
ta de su fusil, al de igual clase YiYÜmo Sosa, 
que desempeñaba las funciones de cabo ele se
mana, sin llegar a herirle, el 21 dP e1wro del 
año eorrirnte, en una de las eua(lras dd Ba
tallón 2 de Ingenim·os, en la Ciudad del .i\zni, 
(Prov. do Bueno:::; Ain•s), seg·ún consta a fo
jas l. 24, 26, 27. 29: 80 YUC•lhl. :31. ~12,. i1~3. 
SO y in nwlta del proevso. - 2." ~~ Qc:w está 
probado que inmedi:1tamcnte aniv:; •kl ÍH·eiHJ 

que antecede e~ ettho drag'OJH'antc \·J-_~j;~!ln ~·\;

:sa, luibfu orc!_cT~ado al sn:<1ndn f~en1l!.Óo (). {inf.
fm·i. que limpiara el tacho dd mate 1wimn·o 
y después el sitio donde habían estado los 
soldados tomúndolu, srgún consta a fojas l, 
24, 2G, 27, 29, 30 Yia., 31, :i2, 33, SO y i:l:t 
vuelta del proeeso. - 3. 0 

- Qtw está probado 
(fli<' el soldado Hemig·io (L (1,lffll~'i, c1e,ió ele 
cumplir ambas órdenes por eonsidt>rar que 
Psa. limpieza había sido ya hedw por otro sol
dado y se retiró a su cuadra a limpiar su 
fusil, siendo allí intcrpdado mús tarde por 
el mencionado eabo, al qne agTedió después 
do un eamhio de palabras, <'n la :forma cst<~
bleeicb por el primf'J' n•:mlta]](lo, impidic·ndo 
la intcnenei<Ín de los eabüs hos. Bcrncellen 
y Sallies )7 <lel eaho Pug·a qne hic·iera nso <1<.' 
su sable bayoneta al que había echado mano, 
scg·ún consta a fojas 1, 24, 2G, 27, 29, ilO 
vurlta, 31, 32, 33 dd proreso; ;.· - Consúlc
mndo: -· 1."- Qn(• rl primer hecho ]Jrohad.o 
eollstitn,\T el delito <J,, insuhorrlina<·i<Ín, ]ll'C

visto pm· l'l Ofneiso 2 dd Arlkulo G:Fí del C6-
digo do ,Justiei:J Militar. ~- 2." - Qm;-¡f. 
las C'ir<·mJst:mein;: que}¡¡ han rodeado, se <ks
pren<k qne la insnhonlina<·Í<Ín ha O(·mTiilo 
Jncora do lm; :wlos d(•I serYieio que <lvf'ine el 
Artíenlo í-i:27 del Código ele .)nsti(·i;l l\Iili
tar, r1nedando por eonsignien1 (' d(•s¡·iri ua<.Ll 
la ]ln'.~1meión legal del :\ri Í<·u:o G3D d('i mis
mo Cfldi:2·n. --- i3." - Qne esta <'Íl'<'1lllsi!m('Í<J, 

nnid;1 g la <1e lwher ecmsisiiclo la insnborrli-
1Wei(m prineipalm<•J¡tc <·11 YÍ«s de lwello eontra 
el SU]Jl'l'ior sin proclnril'lc' h'siones, c·oloe:lll al 
delii·o eomci id u, pal'a su ¡wna l id:H1, c10nt ro 
de lo clis¡mesto por la 2.a parte ckl "\ rtíc:nlo 
G3R del Código de .Tnsiieia :'\Jilitar, m ;;u 

J·cfcrc;wia al Im·iso 2." ,¡C']_ mismo .:\rtícn
Jn: qne lo c·nsti~·n c-on pri~)ión n1ayo1·. - -±.{) -
Que. tretámlosc de pena genérieanwntc desig
nada, es faeulLJcl ck este Const>jo aplicada con 
Jn. arnplitn<l el(' erjto·io Cl1te le JWrmitc· la rc
gh g·cJw.J·;d cki _\riíenlo G82 del C6digo de 
Jnstiei:.c :'JiliiaL tenivndo en c·ucnta las eir
(;Ullstaneias partienlan•s ele la c·ansc:, entre 
las CJlH' :-;un <le mcnc·ionarse sn esc<lsa impor
'.,;nei;L y la lnwna ecmduC'ta antcrim· dd pro
('('SH(L>. -· G. 0 ~ (~uc es agTaYant e l1e1 c1vlito eo
n·,~ticlo, :e estar a lo dispuesto por c:l ,\rtíenlo 
;;-¡J del Código de ,Tustieia :\lilitnr. d he('ho 
q:w cstableeen los resultandos 2 ;.· 3 ele rstn 
seDtcneia, que eonstitu,rcn la f:JJtn eh• c1esobc
c1ivneia, ¡n·eyista JlOl' d Ineis() "11 del Artíenlo 
1:6 lld Hcgbmento de Disc·iplina.- Por csios 
:ftrnclnnll'ntos ~- eunsidcrac-iones, ~ 1:."'7 (}on.sc
,io de (htCITa Prrmrmcn!c drl L',ifl'cilo -
Fal!:r: -- Condenando nl proc(·sado soldado 
Remigio O. Uaffuri, ]lcrit•Jwcivnk ,;1 Bata
JI{nl 2 lle I.ug·cniPros, 1>Dl' haber c·on1etido el 
dc,liío de immbu1·dinaC'Í<Ín C'on yL;~, <1,• hc('ho 
al c;nperior, fncra ele ados del sv1Tieio ;.- la 
f:¡JUJ dn <lewlwdinwia ;¡ la pena de dos afíos 
<k prisión ma~·ol', de ac-uerdo ('()]} d rwc1ic1o 
del sc·fíor F'ise:ll y Jo dispuesto pul' los j .. l'-

1Íl'Hlos 6:3:), Inc·iso 2.", la Sl'gnnlb p;n·tc del 
"\rtíenlo (33¡-; en sn rcfereneia al Tneiso :2. 0 

del mismo .htíenlo, 082 ~- G27 cll'l C6c1igo de 
,)Hsii(·ia =llilitm· ~- e: Tneiso 41 dl'l ,\rtíc-nlo 
12 clcl H<'danwnto de Dir<cipliwJ .. Abonún
doscle d tü•mpo que lw p~:1·m;mceido en pri
-~ión ])J'('\Tn1i\·a, c-omo lo clispmwn los Artíen
Jm; :)7/ y iií'S del mismo Có<lig·o. - Firmnt1o: 
Jw1J1. ,J. H:1zdti. Corond, Pr~sil1<•nte. ~~ En
Jor.>:iu Ram;¡Ho.- Luis H. Honnmo. - Fnm
ciseo :\l. Lemos. - { inillcrmo Peehmann. -
Eduardo Yeg·;¡, 'l'enienü•s Coroneles. Yoealc·s. 
- 'l'omás Salinas, =\i:ayor, Voc·al. ·- Ante 
mí: Fruet noso Homero, Secretario. - Es co· 
]lÍa :fiel del original: Fnwinoso Homero, Se(·rc
tario. -· Ca¡Jital F'vdernL oetuhre ~31 de 1:rn. 
-- Yista la pn•eeclcnte :-;~·ntcneia dictada por 
d Consejo de C!1wnn Pcnnanente paJ'a Tl'O· 
]Ja del Ejército, que aetúa en <'Sta Capital, 
en la eausa seguida :1l emJseJ·ipto e]ase 1889, 
Hemig·io O. Onffmi, ¡;c·l'tencc-icnie al U. 2, -
El Prcsúl(;Jdr de la Xacirín Ar,qcniinr¡- De· 
creia: - AJ·tí<'nlo únieo. - Cúmplase, comu-
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puhjqu¡;;(• Cll d fkldín .\lilll<il', t(,_ 
n1.cse nui a y agT_(~guc·sG <::l (·ULT( sn-
m:n·io. - Sttil(.Z I'cfiu.- U. r f:lc.z. 

~E:\TE:\CL\ Y DECJ<ETO :.L\:-::llY\DO CL\lí'LIR 

LA PE"\,\. DIITES'LI. A LO:-; SOLIHDUS ,JADIE 

()RTiíé Y Axnur, Bnxcm. 

Y1sta esta c:aUsiL instl'nída a Jaime Ortiz 
y _:\níhal Bianchi, soldaLlos del 1-iegimiento 
X" :2 ele ( 'ahallcría de Línc·a, argentinos, sol
teros, ele 20 aüos de edad, acusados de insu
hon1inaeión y lesiones, respectivamente y ar
tualmentc en prisión preYcntiYa rigllrosa el 
pl'Ím(~ro y doten iclo el segundo en el cna1·tel 
del Jlegimionto N." .Jo do lnfantcTía do Línea; 
y- Rcsnltando: - Que el Consejo de Unc
rra Permanente para Clases e lndi\·idnm; de 
Tropa, de la Capital, ]JOl' sentencia ele fo;jas 
97 <t fl9, ha dec-larado probado: - 1." - El 
hecho de que está acusado el solcla<1o .Jaime 
Ortiz, de ha bcr dado un empujón al do ig·un l 
clase A11íhal Bianchi, que clcscmpefíaha las 
funcione:~ do cabo de sprrwna, do hahede ame
nazado con un cucharón y de haberle }n·ovo
cado el día 8 do junio del corriente afio, en 
el comedor de tropa del Ilegimiento 2 de 
Caballería. de Línea, en I..~iniers, PnJVineia de 
Buenos Aires. - 2." - Que ha declarado pro
bado, que antel'iormcnte se suscitó nnn dis
cusión entre los soldados Ortiz y Bianehi a 
propósito de la distribución del 1:aneho, int'er
Yinil'lHlo para hacer callar al p1·imero de los 
nombrados el eaho l\Ianuel Yólcz y el clrag·o
nc¡mtl; Domingo J\Iastrovoni, Jos ~1nc :fue1~on 
obedc,c·iclos, por éste, el que l't•novó la cliseu
sión, acabando por agTcclil' a Bianchi, en la 
fonna probada c•n el resultando antel'ior. -
3.o - Que ha declamclo probado el lweho de 
que c·stú acusado el soldado A. Bimwhi, ele 
haber inferido al de igual clase ~Jaime o~~tiz, 
una herida de em·úetel' levc en la eicn izquier
da C'Oll nn euellarón, el día 8 de junio del cte. 
aíío, en el c0meclor dto trova del Hegimiento 2 
de Caballería de Línea.-· 4."- One ha decln
rndo probado, que nÍomentos antZ.s de' ocurrir 
el hceho anteriol', c•l soldado A. Bimwhi, que 

dt•:-;cmpn]alm las fnm:ionc·,- <.te c·ahu de semana, 
L<tbíct sido empujado, p¡·oúwaclo y de:-:aúado 
\íOl' e: de igual clase ,Jaime Ortíz a raíz ele 
rum cliscnsiCm, habida C'lt (·] momL·uto de la 
(listrilmeión del nmelw. -·~ ;)." -- Qnc ab,.;Hel
ye do culpa y carr:o al sohLido ~\.níh:il Bian
ehi, por la falta de abuso de autoridad, ele 
ac·ncnlo con los ./u·tícHlus :39-l: )' :390 cld Có
digo de Justicia 1\lilital'. - 6.'' - (~nc con
dena al IJl'CH:esado sohlaüo cJaiml' Ortiz, IJOl' 

lw lJl'l' cometido el delito ele insubul'Cl i nm· iúu 
eon "I'Í<lS de hecho colltl'a el supt·riul', de 
aeuenlo eon los Artíeulos 63G, Inci,;o :2.", 688 
:2.''· pm·te, Inciso 2." y G82 del Código de .Jus
i ieia ~\1 ilitar; ~-- Considcramlo: í .'·--Que 
c·l Jn·occsado ha interpuesto el rcc-m·:-io úe in
:fntc·ciún de ley, por errónea ealifieaei!'m legal 
del hceho imputado y de indebida ap]i('neión 
c1c la pena, de aeuenlo con el ArtÍt·nlo ±29, 
In e iso 1." y 2." del Código de Justicia ::.\Iili
tar.- 2. 0

- Que ia ealificaciún ele- insulwí'!li
nacir!n clada JHl,l' L'l Consejo de Gno·¡·a, es la 
qno eonTsponde a los heehos (!eclaraúus pro
bados lHil' el mismo, por estar ]H'cYi,.;tas y 
Jlcnados por los ""\rtíenlos G3G, Inciso 2." y 
6:-38 2.a parte, Inciso 2. 0 del Códi!?.'o ele .Tus-
1 ieia :Militar, porque al procede1· ~el soldado 
Ortiz, en la :forma que lo hizo, contra el ea
bo d(~ semana. Bianchi, es indudable que ha 
:faltado a los respetos debit!os a la autm·itbd 
supe1·ioJ'. - 8." - Qm' aclmiti1· la igua1clad 
de eollC1iciones entre el Jll'OCl'S<Hlo ~oldndo 
Ortiz y el cabo do Semana Bianchi, comu pre
tenden el Sr. Piscal Gral. ..,- el. DcfL'lbOl', es 
quebrantar los l'eso1·tes de Ía diseilJlinn, por 
cuanto eo;te Tribunal cree, que no es ll(·c·c·scn·ia, 
fJm·a que exista el delito imputado, la snperio
¡·itlad do antigüedad a que se> l'Cfi('re el dieüt
men ele fs. 103 vta. y 104; basta, como en el 
easo «suh-judice», que el herho se ha~-a pro
dnciclo eontra nn militar, que se eneuentnt 
inYl'Stido, aunque sea tnmsitoriamcnte, en :for
ma legal dL• una anturiclacl qnt~ r·equicre la obc
(lieneia y el respeto absoluto para haeer ejel·
eitacla. - 4. 0 

- Que de las eircnntaneias 
('Stableeidas en el resultando cuatro SL' des-
1ll'encb qm~ el cabo c1nlg·oneantc Bianehi ha 
teni<1o necescnianwnte que l'l'C'UITÍl' a la :fner
z~;: pHnt rer·l'Ímir ]a insnbonlinaeÍÓll fbgnm-
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te de que era YÍct ima, constitu~·endo esto por 
lo tanto, eximente (k pena, de• acuerdo con 
el ~\rtknlo 178 del Código de Justicia ?.Iili
tar. - Por estos fundamentos. y considera

ciones, - El Consejo 811prewo de Gncrm '!} 

Murinu - Falla: -· Coufínnase la sentencia 
de fojas 91 a ~)9 ctne condena al procesado 
soldado ~Jaime Ortiz, por haber cometido el 
delito de insubordinación con YÍas de hecho 
contra d superior, fuera de actos del servicio, 
a la rwna de dos años ele prisión mayor, de 
acuerdo eon los Artículos 635 Inciso 2. 0

, 638 
2.a parte• Inciso 2.", 582 y 527 del Código de 
Justieil1 ::\Iilitar; abonándoselo el tiempo de 
prisión preYen ti Ya sufrida, como lo disponen 
los Artículos 577 y 578 del mismo Código, 
y clL•bicndo integrar, una yez cumplida esta 
condc•w1, el sen·icio que le falte, en la :forma 
esta hlccida por el Artículo 529 del Código de 
Justieia Jiilitar. - .Apruéhase la sentencia 
ah sol ntoria recaída en d procesado Aníhtll 
Bimwhi, de acuerdo eon los .Artíeulos 394, 
396, -:1-61 y 462 del Código de ,Justicia ~Iili
tal'.- :\o"tifíquese, contmtí<tuc•se all\Iinisterio 
de; ( 1 ucrra a los efectos de J,c·~' ~- arehívesc. 

Bunws "\ires, oetnhre 21 de 1911. -- Fir
mado: .José Ignacio Gm·mendia. - Sntnrni
J1o R Careía.- AJilio S. Barilari.- .A1ejan
c1ro ~[ontl•s de Oea. - Domingo R ::\Iorón. 
- Lnis ::\Iaría Cam]JOS C1·qniza - Ante mí: 
.Tuan Bonl'l'e, Cm·onel, Secretario. - Es eo
)Jia fiel ele los autos: ,Juan Bourre, Coronel 
Sel·JTtario. - V.o 13.0

: Gamwmlia, General, 
Presidente. -- C\qJital Federal, octubre in lh' 
J 911. - Vista. la precedente sentl•neia dieta
da pm· el Consejo ~;upremo de Ciucrra ~- ~\la

rin;L c·n la causa seguida a los eonseriptos 
elasc· 1:-::90 ;Jaime Ortiz y "\níbal Bianchi, per
teJweientp~: al C. 2,- El Presidente de la No
ción "il'ucnti1w --· [)rcrcio:- Ariícnlo únieo. 
- Cúmplase, eom1míqncsc>, pnblíitncse en ,d 
Boletín ::\lilitar, tómese nota ~- agrégnese <.\1 
eorn·spondiente sumario. - Sácnz Peí"io. -G. 
Yé/c¿-. 
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J)ECHETO CA?.IBL\C\DO LA DEXO?.IIC\ACIÓX DEL 

l{EUDIIEC\TO l." DE LÍC\EA UHAXADEROS ,\ 

CABALLO POH LA DE HEGBliEC\TO DE GiüC\A

DEHOS A CABALLO. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1911. - Con
siderando: - 1." - Que el S. D. por el cual 
se reorganizó el lleg·imiento de Granaderos a 
Caballo, establecía, con preeisión, la mente del 
Gobierno de la Nación, al reeonocer como cuer
po permanente del Ejército al regimiento de 
movilizaeión creado por resolueión ministerial 
de fecha 3 de febrero de 1903, dándole esa 
denominaeión especial, sin fijarle número, des
tinada a mantener la gloriosa tradición del 
legendario Hegimiento ele la Independencia.-
2. 0 

-- Que habiendo quedado disuelto el llegi
miento N.o 1 de Caballería, se resolvió darle 
ese número al Hegimiento de Granaderos a 
Cabalio, por S. D. ele fecha 22 de mayo ele 
1906, con lo que ha >:enido a reunirse en una 
sola unidad la historia militar de los dos re
gimientos, cada uno de los eualcs tiene la su
ya propia, - El Presidente de la Nación A.r
ycntina -· Decreta: - Artículo 1.0 

- l\[oclí
fícaso 1<>. actual dcuominaci6n del Heg·imiento 
1." de T.~ínea Granaderos a Caballo; por la 
de llegimiento ele Granaderos a Caballo, de 
JH'Ucrdo con lo establecido en el Decreto de 
su creación ~' en ('l de su reorganización de 
l'eelw 23 de ma~'O de 1903. - Artículo 2. 0 

-

Opm·mwmentr se rc•orgauizará el Regimiento 
:'\.'' l <le Caballería, disuelto por Dc~reto de 
Jeeha 8 (1e febrero de 1905. -- Artíeulo 3.0 

-

(\mnmícnwsc, de.- Sácnz Peí!rt. G. rae.z. 
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DECHETO .\l'JWBA:\DO EL l'HOYECTO DE « ]C\;.;THCC· 

C!OC\J·>; P,\Jü EL SEI1\"ICIO DE ETAJ>.\;.;)) 

B nenos A i n·s. odubre ill de 1911. -- Yis
to el acljunto p;·o:·eeto JH'c•st•Jltaclo por d Es
tado ·l\Ia;:or del E;jéreito y lo man ifestac1o en 
ia nota dc eJeyaeión, - Rl Presidente de la 
;V({cir!n Aryen li111/ -· Decreta: - .i\ rtículo 1." 
--- A Jll'nrh;¡sp d. Jn·o~·pcto de <<Instrucciones 
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para el St·t·vicio de Etapas», :formulado pot· 
el Estado ~\Iayot· del Ejóreito. - Art. 2." -
Comuníquese, puhl íquese y vuelva al Estado· 
J\layor dd E;jórcito a sus efectos. 8cíenz 
pcf¡a. - a. V élcz. 

3421 

SEC\TE"cr.~ Y DEC'ImTo :~L~"DAC\DO cc:~n'Lm 

LA FE::\,~ nrPc~<:::;·n ,, J. ::;oLnAno E It:\E::;To SA
?\M>HL\ 

I•jn la Capital Fedentl a los veinte días del 
mes de octubre y año de mil noYecientos on
ce. reunido en acuerdo extraordinario el Con
seJo de Guerra Pennmwnte para Clases e 
Indi\'ic1uos de 'Tropa del Ejército, para ver y 
falhn· esta causa instrnída a Ernesto Sana
bria, soldado del Regimiento 1 de Línea «GI·a
nadoros a Caballo» argentino, soltero de vein
tiún m1os de celad, acusado de hurto y actual
mente en prisión prc,·entiva atl'nnada en el 
enartc·l de su mismo Regimiento; y - Resul
tando: - Que está probadu el hecho de que 
esté. aeusaclo el soldado Ernesto Sanahtia, de 
habe1·so apoderado el 20 do julio del año co
rriente, de un giro postal por Yeinte )lesos 
moned<& legal, del llUC se hizo deseontar cineo 
pesos po1· el cantinero del enerpo y do cua
tro ¡>esos de la misma moneda en e:feetiYo, de 
propiedad del do igual el;1sc ,Juan Barrap;ni
ne, suhstra~·6nc1olos del bolsillo de un panta
lón de paseo, que este último guardaba en el 
ea;jón de :m tarima, en el cuartel del Hegi
gicnto 1 de Línea «Granackros a C1tbal1;>», 
en la Capital Federal, según consta a fojas 
18 YncHa al 17, 16 al 19, 20 al 22 del pro
ceso; y-- Considcmndo: - (~ne el hecho pro
b~tdo c-onstituye el delito común clP hurto, pre
nsto ¡>m· el Artíc:ulo 22 letra a del hnrto de 
la Ley ~189, de aplicación en Yirtud de lo 
dis¡nwsi o por el .l'u·tíeulo 732 del Cóclig·o de 
,Justic:Ül =\Iilitar. - 2. 0 

- Que la eircm~stan
eia probac1a do no exceder el monto de lo lmr
tado de la suma do cien pesos moneda legal, 
coloca al delito cometido, para su penalidad, 
dentro de lo dispuesto por el Artículo 24 de 
la ya citada ley de Heformas al Códü~·o Pe
nal Ordinm·io, C[UP lo castiga em1 1llT~sto de 

tl'es meses a un año. - iS." - Qup son agra
Yantec:'del delito cometido las eireunstaneias 
también Jlrobadus de haber sido ejecutado den
tro del cuartel y en pcrjuic~io de camarada, co
mo lo disponen los Ineisos :3 y 7 del Artículo 
7G3 del Código de Justic•ia l\Iilitar. - 4." -
Bs también agravante, a estar a lo dispuesto 
por el "\rtíenlo 374 del mismo Código, la eir
cunstancia involucrada en el resultando ele 
esta misma senteneia, de haber cleseontado el 
procesado cinco pesos del giro hurtado en la 
cantina del cuerpo, lo que constituye el deli
to común de estafa, previsto por el Artículo 
202 del Código Penal Ordinario. -- 3. 0 

-

Qun eoneurrc únicamente en este caso e ireuns
t<mcias ele agravación, por lo que eon·esponde 
aplicar la pena determinada por el conside
rando 2." de psta senteneia, arriba de su tér
mino mPdio, ele aenctdo c·on la regla sL•lltada 
pm· la ¡n·imera parte cld Artículo G64 del 
Código de ;Justieia l\Iilitar. 6." (~ne co
mo dieho término medio excede del múximnm 
ckl. anesto mareado ¡1or el Artíeulo G3l del 
Códig·o de .Justic·ia l\Til itar, eorrespolllle subs
tituir l'Sa ¡wna por la de prisi(m IYH'nm· ele 
aenl•nlo eon las rcg·las de equivalencia establc
l'idas por d "\rt. 576 del mismo Código.- .Por 
estus fnmlamcntm: y eonsiclcrac~imll's -- .El 
Consejo de Oncrm Pcrmanrntr de{ Ejército 
Falla: - Condenando al proeesado soldado 
Ernesto Sanabria, TH~l·tenceientc al Hcg·imiento 
l'"de Línm <dinmaclcros a Caha:Jo» po1· haber 
eonwtido los delitos c·ommws de hurto y c·sta
:fa, a la pena de oeho meses dn ¡n·isi(m me
nen·, ck ac:uel'C1o eon el pedido c1r·l svfí.or Fiscal 
y lo dis¡mesto ]iOl' los Artíenlos 22 ldra a del 
hurto ~· 2cL de la Le·~· 42N9. 202 del Cóclig·o Pe
nal Onlinario y 7G2, 7ti\ lneiso ~) y 7, 774, 
ií/6, 364 ~- 0:30 del ( :t>cligo de :Justieia l\lili
tar, no abonúm1oscll' d tÍc'mpo cpw ha penna
neeido en pl'Ísión p1·c•ventiva. por oponerse a 
ello lo dispuesto por el Ineiso 4 del Artículo 
379 dd mismo Cúdigo y c1ehiPndo integrar, 
una Yl'Z enmplicb su ecmdena, d tiempo do 
srorYieio que le' fa:te, en la :forma determina
da por l'l .Artículo 331 dd Código de Justicia 
?.lilitar. - Firmado: ,Juan ,J. Hazctti, Coro
nel, Pr·esitlentc. - Enlogio Hamallo. - Luis 
B. Hoverano . .,--- I<'raneiseo M. Lcmos. - Gui
llermo Pcehmann - Eduardo \'Pga. - te-
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nienü>::: Coronl'lc:-;, \--o<·;tles. -- Tumiís Saiinas, 
).ia:nn·, Yoeal. ---- Ani<' mí: Fnwtnoso H.omc
J·o, ~cel·c·tario. -- E:-; c·u¡1i<J fiel d<'l ol'iginal: 
I~\·uet noso l{olnci·o~ Se('l'L'tal'io. ---~ C\1 pita l Il'p
dcral, octubre 31 dt; lDll. - \"isLi la ¡m·
eedente sentenc·ia didada por el Consejo de 
OuclTn Permmwntc para Tropa del Ej0.n:i
io, que actúa en csia Ca pita 1, en la ea Lisa. sc
inlida nl consel'ipto Enwsto Sanabria, ]Jl'l'

tcm•<·ientc a C:r;nu)(1ero:-: a Caballo.- El Fre
súlenlc de la .:Yacir5n Ar.ocnhnn - Dccrr:ia: 
-- Artknlo únieo. ---- Cúmplase, c·cmmníc¡n··
sc', publíquese Pll el Bolvtín :I\lil itar, tónH•se 
llOi<'. ~- agTP.g·nesn al emTespondiente sllllW1'Ío. 
- Súrn:: Pn/11.- O. l'Oc.z. 
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J )J:CHETO Al'!WlL\:\DO EJ. CO~;n:>:IO l'OH Ef, l)l:E 

i-'E CO:\CEDE l'E!C.IISO P.\H.\ ll'fiL\ \'ES,\H CO:-\ 

r·x- DE:s\·ío DEL !•'. ('. C'. =-\.y r>:.\ yL\ Lh:
CAI'\'JLLE c·x- 'i'EJmJ:c;o Ex S.\LT,\. 

C'npiiu! F\•<1e;·:d, no\·i<·mlJ¡·p :2 <tv í !Jl1. -
Yic:tg ]¡¡ 11oia qun ;mí t•(•ede dd seííor :--;n¡Wl'Íll

iemknk de ConsíJ'l.Wr·ioJws ::\Iilit<n·t•s en r1ue 
eom:mÍ<;a lJlH; vn J'<'JH'r•sentaeión de .~. E. el 
s:·ííol' =\! iais1 ro <k ( i w•na lw r·vklm:du un 
<·onnllio eo11 d <1odm· D. }ligud ;-;_ ();·í put· 
el (jll\' (lj<:J¡u sr·ííor <·onn·<k Jli'l'iniso gral uiiq 
por d tP.rmino <k diez y O('lio nwsr·s p<ll'a atra
Y('Sar eon un des\'Ío dc•l P. C. Cl'llil'til \ur'l<· 
y nna YÍa Dr·<·;nryi]h; nn 1 ent·n·o <h· sn pro
]liedad. <'H la ]ll'OYÍll('Í<t lk :-:a Ita, <kili<·ndo <'l 
MiiJislerio de Uuena Jl!H!'!ll' Jos ¡wrjuir·ios qn'? 
diello d:•syÍo oe;¡si())W al ¡rropicínrio; eon1o 
i;nnhi(·n ;¡hmw¡· al sd'ío¡· ()¡·tiz. la c-;míi<bd 
mensnal de ~;; GO.- moneda naeionnl ¡wrn Jlil
¡l:o dd]Wl'SOJJHJ <jlW Sl' OC'l!)J<I <'H <'LIÍ<lai' ('] iTa

~-cdo que IW;o¡·¡·a d desdo Dceam·ille. -- El 
Prr.sidrnle de 1n X1wir!n Aí'yen/iw1. -· netn!
fa: - .\rtíc-nJo 1." -- "\pnu-;lwse el c·mln!nio 
ec•lehratlo l'iltL'e l'l seiío1· SnpeJ·iniew1enttc <1<! 
Consil'Heciune~: :\lilií<ll'<'S, gc'JWl'al de Bl'i<_r;¡da 
Don .1\ngd F. ;\]l;¡¡·i;: <'l1 l.'<'Jll'l'S<'llt;witm cle sn 
S. K el c:Pñor :ll in isi ¡·o dP ( inena .,- d sci'ím' 
D. ::\! Í!-nwJ S. Orí iz. ~·· ;\ rL 2.'' -- J ;n¡;rrtese n 
b Ley G4!!:2 ln f'<Jll1idad meJI:-;unl <k *' ;)0.
monecln. líaeiona} qrw la Snperini<•JH!en<~ia de 

Consü·ueeiones }i il itm·<·;-; clvlwrá cntreg:;~r al 
sefíul' \h·tiz dn1·n1ltP Jo~ tli( 1Z ;.- oeho nH·ses qne 
dure la ('Cmeesión, j:·al'a ]Jag·o del Jl<'l·scmal 
c-n<'al·~:~Hl·J de <'1.-tidnJ: e~ dc•s\~Ío ! )eean\~j l1e~ de
Li6nüvsc· im¡nlt;;;· a la wisma Lt:;- los demás 
gac;to~; que oc:asiun<; en <·umplimic·nio <k lo 
e si i pnbulo en d <·onyen io lle l'l!L'l''.'i1<·i <J. -

_.\Jt. ~3." Comrmíqtwsc, pnblíqw•o-:e ;¡· YH<'ha 
n la Sl!J>crintenden('itl d(' C\n1stl'ur·eio:ncs .\li1i
Í{n·v~; <1 SlU< <•fec·to:<. -~- }:<rí, nz: jJr:i(rr. -- (:. 1'"/
/1'::. 
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~)E:-\TE:-\CL\. Y DECHETO C>L\:\LH:-\'DO CTC>Il'Lli\ LA 

H::..:,, nu~n-:;;TA .\L cox-:-;cmP'ro F(;ux :-4. 
YAEELA. 

En Córdoba a los dos (1íns del mes dr: oeíu
hro de mil JJOY<'<'Íentos onc·c, l't'l.mido vn a<'ncr
do r·xtram·dinm·io d C\msejo de (i\WlTa Pm·
mnnr:Jlic; p~:ra Clases e Inc1ividw¡s de 'fropa 
del Ejó1·cito, pa!'<l wr y fal:ar esta c:l\lsa sc
guitln al c·onsc-J·ipto Félix S. Yarda. del pri
mer Batallón de-l HegimiPnto ]';,o 11 de In
J'al!Ü'l'Íi' ck Línea, argentino, soltPro, tlc• vein
tiún mios de edncl y aetunlmcnte <'ll ¡wisiún 
JH'C\l'iltiv<' rigTn'osa en el eual'tci dd Hc~ó
mi<'nto ::\." 4 de A1·1ilkría :uontacla: ~- -- Hc
snllanclo: - 1."- Qne está ]Jrohado el hec·ho 
ck que estú aeusaclo el soldado eonseripto Fé
lix S. Varcla, de haber, estando fo1·;nado en 
su eüJn pañía. para la distri!meión élcl raneho 
dirigido palabras ofvnsivas e insnH;mtes al 
('abo Pí·<meiseo Portales, y elasc·s dP sn eom
Jl<lllÍ<l el dín fi ele jull io dd r•mTÍ<'JÜc> alío en 
el políwmo de tiro de L: eitu1ad de Cntmnar
C'H. ( Dcdaraeioncs a foj<IS 18, 21 n1e1ta. 24 
;.- '.27 Yrwlia). - 2." -·- Que C'stií ig·nnlmen
ir• pl'Olmdo que d proeesarb esia11<lo en fonnn
r·ión s:llió dn hs filas r-;in p(~rmiso :\- S(' negó 
]JOl' UOS Y\'t'CS YO]n•r 11 Sll j)1H'SÍO. (! )(•dil

l'<lt:ÍOlll'S eiiadas). -- :-3." -- <1ue c-siá prohado 
qlw el aensado eumpli() la orden b íen·era 
Yc·z que le fuó rci'lerada ~· mm·m11r<Í ;J] (•nirar 
<'JI_ fo¡·maei6n. (Dc•c-:araeiones eitadns 1. -- 4.0 

-- Que no está probado que el (·aho PGrtalcs 
c-on anterioridad al ltPeho referido c·u }a pri
mr~l'<'. <'\wstión haya diri!tido al ])1'0<'(";:¡<\o ¡m-



lah1·u:-: ofcm:Í\'a,:. - ;)," - Qnt' c•stú p¡·¡¡]mdo 
qw· ln ~n.f'racciúu s:: J:a Jll'O<~UC'iclo <·;¡ a<}r:, 
del sen·1cw. ( lkdaraewnl':-; l·tt;:clas¡. ·-- ,J. 

_ Qne no cstú prnhado qne el !\(:Usado :;;• Ita
Y<'. hcr·ho <H'l'i'L·dor a la c·on~;idrr;teitJn d:· su:' 
~upcrioJ·c': po1· su lnH'lla i·ondur:ta en el ti:·m
po auil·rior al heeho ÜL' c¡nc cstú acusado; y 
_ Crn1sicil'mndo: 1."- Que el h<•elto pJ·o
ba<lo estah!e<·ido pm· el resultando prinwro Lk 
esta sent:·neia, de qtw <·s respom:ahk el solda
do Félix S. \rarda, eonstitu~·e, atenta sus 
eircunstant:ias d delito dC' insubordinaci(Jn en 
]m3 dos moclalidacks prc\·istas por el Artículo 
68;), Inciso L" y :2." del CtJdigo de ~Justicia 
:\Iilitar, esto es, por resisteneia ostensible al 
cumplimiento de una orden del SC'l"\·icio y 
faltando a los respé'Ü>S clcbiclos a la antm·idad 
y dig11iclad petsmwl de sus supetioJ·es. Pero 
hahiéndos::; ¡n·odueiclo t::;tm: actos de insuhor
dinaei(¡¡¡ sin intelTalos;; easi simnltúncamcnte, 
sólo debe· tcncn;e en cuenta ]>ara la penalidad 
el mú:; gTaYe, la insnbmdiuaeión de T>alabra. 
- ~." - Que la eircnnstanria probada, eon
signada por d rrsnltn~tdo quinto ele haherse 
produeido e] delito en ac-tos del senieio, colo
ea la infraceión para su penalidad en el Inci
so 3." del .1\1-tíeulo 6:\1) del C. de ,Justicia ilii
litar, qne la eastip:a con Jn·esidio de tJ·cs a 
seis mios. - 3. 0 

- Que no conewTicndo (m 
el ]H'esente caso cÍl'C'Lmstaneias atPl1Ucmtcs ni 
agTaY;mtcs, debe npl iear:':e die ha [}l'lla ('11 sn 
término medio por se1· ¡wna cliYisihle, sq.;·ún lo 
dispo11e el Artíettlo ,)()4 del C. de ,J. J\Iilitm·. 
- 4." - (~uo l1abicndo sido ckelarado 110 pro
badas las eircunstanc·ins consignadas en Jos 
resultandos 4." y 6.", ele haber pl·eccdic10 a 
la insuhonliuaeión un abuso· ck autoridad por 
parü• del su¡wrior ;.· ser hnena la conduc·ta 
del lH'ocesndo, no ]!lloclcn ellas tomarse en 
eucnta eomo lo J!ick la defensa a los efeetos 
do disminueión de pma. - Por c•stos fnn<la
mentos y eonsidcracioncs v de eonfonnidac1 
con. la prctieión FisenL - El Consejo ele Gur
'l'i'a Pennrtnentc - Palla: - Condenando al 
soldado conscripto P0:iz 8. Ym·dn. nert ene
eiente al ler. BatalltJn d:·1 Er•LYirn icntc; :\." 11 . 
de Infantería de Línea, po1· ~·1 dc·lito de in-
~ul·o·,l·, ., 1. ¡¡·. . 
'·. ,J lctllldCIOll el' [Hl a.)l'il, po;· olens;u.; al supo-
1'101' en actos de•] •;nn·;,.;,l ,, 1.1 'Y·n·1 <i.-. 'T''-·o 

r r 
1 

• ,..,~ - • \_ ·~·,.·(,.~e ::_ l ::.. '_L, -. , __ c~\1 

~ _.tlC(ho anos de pr;_\sJd1o, d~· ~~('LH:rdo r-rJn l·J 

dispuc•sto por los ~\l't íeulos fi:lG, I nc·iso :2.", 
(¡;3¡.; l1wiso :L", ;)f:i4 y ;)2;) dd C. de ,Justieia 
::\Iilital', eon abono (ld tiempo ele prisión Jli'C

n~nt int que lle\·a sufrido, ck- c·onfonnidad a 
los ;\1-tículos ;)Ti y ~>IS del mismo C6digo ~, 

debiemlo, mw Yez eumplicla c•sta eondenu, in
gresar t'n un tuerpo o una eompafíía ele dis
eip!ina pnl'a c·um]Jlil' <'ll él el til'mpo do Sé~l'
Yieiu que le falt(•, eomo lo }!l'i'ePptúa d ~ \r
tículo ;)29 cld C. ck .Jnstieia ~llilitar. - F'ir
mado: ::\L (h·igera, CoJ·mwl. - Sebastiún .As
tn:da, Teniente Connwl. - ~Juliú11 Castella
nos, Teniente C'orouel. -- "\ngd Díaz, Tenien
te C01·ouel. - ,Julio de Yé1'tiz, Teniente Coro
nd. -- ,)o;.,é Espdeta, ?lla~·or. - Ante mí: 
Luis ~m11illúu Pizarro, Teniente 1.", Secreta
¡·io. - Capital Pederal, no\·iemhre -1 de 1011. 
-·- Yista la preeeclente senteneia didada pm· 
d Com;<•.io ele Cw·n·a P<'l'm;mente Jlm·a Clase:i 
~~- 'l'l'Opa del Ej6reito, rpw actúa en la Ciudad 
de C6rcloba, en la eau:-:a instruída al C'OllS

eri]Jto clnse 18DO Prlix :--;, Yarc•la, pnü•ne
eiente al IiR :17, - El Presidente de la cYa
cúín Aípcniina- Decreta:- Artículo únieo. 
- Cúmplase, comnnÍcJlll'SL', puhlíqu<·se en l'l 
Boletín 1\liiitm·, Unnese 110ta y agrégm•se al 
r·oJ·t·c•sponc1il'lltc smnn I'Ío. --- .8únu: Pe iia, -
O. 1'flrz. 
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f)r.:cm:TC.' IH:CI.,\H.\:\IlO E:\ SI'IT.\C!Ó:\ DE HETJBO 

.\L COIWXl·:L =\L\HU:\0 ESPI:\A 

C'i!pital Fcr1t•J•al, llU\'i:•mln'e 4 de 1911. -'Ci;;-
1 <t la ¡n·<·c·<•c1(•n!c soliei1ur1. los infonnes mé(1icGs 
¡n·or1nei<los )' ;¡ tPJlto lo llispnesto en el ;\ l'líenlo 
30, \'(!p. 1TT, Tít. JI de la Ler ±707,- Rl J>¡·c
sicleni!' de la :Yrtr·ión ¡L·,r¡e;dina -· f)ecrela:
~\i·tícu:o 1." ---· Pasp a l'CYistar en la sitnaeión 
de n•tit·o ahsolnto, el Coronel D. J\lariano Espi
na, do la SereitJn Hes('l'\'<1.- .Art. 2."- Comu
ll1r¡uc·se, pu1Jlíqnese, désc• al lL X. ,- arcltÍ\'l'Se 
en d legajo personal. -· Scícn.z i>eiw. - G. 
\'élc.z. 
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J ,J('I·:~:<('L\XDO LO:--: ('0~;-)CHIPTO~ DE L_\ CLASE 

Im 1S!l0 qn·: ;-;¡.;\X V!lWTLTOI<ES y .Hm:-;-,\.

LEECH I\UnLE:-:. 

'Bru•nos Aires, nm·ipmJn·e G de J 91]. -Exis-
1 i,·mb l'Oll \'( n Íl'llC' ia en 1 iee1wiar temporal-



1\JO J\IJ:-;-rsTEIUO DE Gn·:mu 

mente a los conseriptos de la clase de 1890 
actualmente bajo banderas, que pertenezcan 
a las zonas agríeolas de la República, con el 
objeto de que atiendan al levantamümto de 
la eosecha del eolTienü' año, - El Presiden
te ele la Nación A.rr¡cnlina - DccTetcr: -
Artíeulo 1.0

- A partir del 13 de noYiembre 
del corriente aíio, se p1·oecdvrá a licenciar los 
eonsel'ivtos de b c·lase de 1890, actualmente 
bajo banderas, qnc fueren agricultores y jor
naleros rurales. - -'\rt. 2. 0 

-- Los eonscrip-
tos dd Art. ant el'Íor, deherún ineoq¡orarse a 
sus n•spectiYas unidades el 1.0 de marzo de 
1912. Art. 3." - Los eonseriptos que porte-
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! h:caETO APIWBA:\"DO t':\" PnE:Sl:lTESTO !'.\!U LA 

l:-\:STALACIÓ1\ DE A<a.-AS COnHIE:\"TES E:\" EL 

CL\]{TEL DEf, IIiR. 13. 

Capital Federal, noYicmbrc í' de lDll. 
Visto el expediente letra H. i\. 0 8233, ]Jül' el 
que el Comandante de la 4." Región Jlilitm·, 
solicita se p·oyea de at:uas corrientes al cum·
tcl ocupado por el 2." Batallón del Regimien
to K." 13 de Infantería de Línea en San Yi
eeJJÜ~ ( Cón1oha), y considerando qne, el cos
to de la instalación de las mismas según es
tudios y presupuestos heeho por la Dirección 
Ueneral éh~ Obras de Salubridad de la Xaeión, 
alcanza a la suma de (* 2696,32) dos mil seis

nezean al eontingente a lieeneiarse y qm: :for- eientos 110,-enta y seis ]Jesos eon tl'cinta y dos 
man parte~ de las tl'oiJaS de la 5." Hegión ~ ecnta\·os mone<la naeional, y que se <~uenta 
::\Iilitar, actualnwntc• en ejen~ieios, así como los J con el asentimiento del Gobien1o de la pro
qnu pn·stan sns sen-ieios en los Distritos i\li· C, \'ineia du Córdoba para que se efvelúe b re
libn·es )' Oficinas de Enrolamiento, JWnnanc-" ú:rida instalación de scn·icio de aguas conicn
eerún en sus ]mestos dehiendo liecneim·se, a tes Y si(•m1o, por otra parte, imlispensahle d 
los quP les eOJ'i'('Sj)Oil<la, rma Y<'i; ü·J·mina(los 
diehos cjen:ieios y d cnr~Jlarnicnio i/:<'IWI'al. 
respccti'n1.mente. --- Art. 4." - La 3." DiYi 
sión del Ciahinde ::\lilitar, remitirá a los Co, 
nnll<1os de las Hv~ÍOll('S :\li!itarr:s l'C'.'i]WC'i ÍYas, 
las listas dd ]Wl'SOJla] lk C'OWWl'ij}iOS a Ji
ecneial'Sl', de aencn1o eon el "\rt. 1.". lkhic·n
do <'<Hb eon::;c:ri¡lio ser Jli'OYÍsto de un pas;¡
je de ida y YneHa. -Art. 3." -- La JntC'n-
deneia ClPJH'ral ck (inciTa tomarú las medi
das m•c·esarias para que todu el ¡wrsonal, al 
liccneim·s(\ pcl·c:iba. sus hahen•s y el viútieo 
eorl'Cspondientc hasta sns hogares, así eomo 
}li.ll'a su regreso a los e1wrpos de pror·cd<•neia. 
- A1·t. 6." --El reJ'sonal de la elase 18DO <llW 
no es 1 ienwiado )' (jlll'<la bajo hande1·as, serú 
lieeneiado d l." de marzo de 1912 hasta d 
1;) de mayo ele dicho afío vn que deberá Íll

eorporarse a sus euerpos n·spcc:ti\·os. a enyo 
cfeeto el }[inistcrio de Guerra tomará, en O]l(~l'
hmidad las mcdi<1as q ne C'OJTespomlan. 
Art. 7." -Comuníquese, pnhlíquese, .cte. 
Sucnz Pcfia. - O. rélcz. ' 

JH'o\·ec~¡· a la mayor lJn:YeÜ;Jd al ('Uartcl ya 
dieho de un demento tan necesario.-- El Prc
súlcnle de la •1/r¡cián A.rr;cnlina, en 1lcwrdo de 
J[inistros -· Decreto: Artículo 1. 0 

- Aprné
hasc cl]n·csupucsto formulado por la Din•eeión 
(i ('nenil d,• Obras de Sal nhridad de la Ka
('ÍÓiL ]Jal'iL b instalación d(' aguas c-orrientes 
en vl Cnm'tcl r¡nc oeLI]la el 2." Batallón del He
gimicnto ::\.0 1:3 de Infantería de LÍlwa en San 
Vic·ente (Cónloha), en)·o importe es de 
(* 2.6DG,32) dos mil sciseientos nownta y seis 
peso:-: eon treinta y dos enlhJYOs moneda na
eional. - "\rt. 2." - La lntcndeneia Gene
¡·al de CineJT<l, JlOiHlrú a disposiei(Jn de la Dí
n•c·eión Ueneral de Obras de Salnln·iclad la 
suma ya Pxpn•satla en el -'\rtículo 1." (·on d 
dcst in o indicado y con cargo ll<: rendí r a 
la misma lniendeneia. cuenta doenmcntada 
d(: su inwrsi(Jn. -- ArL 3." - Estos fon
do::: serán im¡mtados al lm·iso 7.'', Hem 2.0

, 

Partida 10 del Presn¡nwstu de Guerra yigen
h•. ~ ArL 4. - Comuníquese, puhlíquese en 
los Boletines Oficial ;: ?lliJitar ~- pase a la 
lntendeneia Cicneral de UucJTa a sus efectos. 
- Sáenz Pcíla. --- G. YNez. - J. P. Sácnz 
V11l1:cntc. - José JI. Rosa - Jwtn JI Oarro. 
- Jnrlalr:cio Gómcz. 
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J)ECHETO ACEl'TA::\DO l:.'\ PRESCITESTO P.\lU 

EFEC:TL\J{ HEP,\JUCIO:\"ES E:\" EL POZO SE:\li

i-:CHGF:\"TE DEL H. l\l. l'E::\TIL\1.. 

Capital Fcrleral, noYicmbro 7 de 1911. 
Yisto el expedienü· letra I. x_o :í84:í en el tllte 
el Inspcetor C!oneral de Sanidad solieita se 
ciretúcn rrparaciones al pnzo semisurgente 
qno surto do agua al Hospital l\Iilitar, obras 
que han sido presupuestadas por la Dirección 
General de Obras de Salubridad de la ::\ación, 
en la suma ele (:ji 2.173,80) dos mil ciento se
tenta y cinco pt•sos con ochenta ceniaYos mo
neda naeional, y siendo urgente e indistwnsa
blc e~. provee1· a sn ejceu('ión a fin do qne d 
estahleeimiento de n•ú:t'(o1H:ia no earczc·a del 
ag·wt necesaria, - El l'J'i·sidcnlc de la Xu
cFón .!lrucntina, en .ilcuerdo rlc J!inislros -
Dccnfa: -- "\rtíeulo J."- ~\('(ptase d presu
puesto fonnnlado por la Dircr·ci(m Unwral de 
Uln·as de Salnlll'idm1 de- la _:,;,tei(m pm·a efec
tuar las reparac-iones en el pozo scmisnrgcn
te dd Hos¡)itnl }lil itar Central, (·nyo impotte 
<tlcanz:t a la suma de (:ji 2.173,80) dos mil 
ciento setenta ~y einco pesos con oc:lwnta eul
ünw-: moneda nacional. - ~\.rt. 2. 0

- J,a In
tendencia General de Guen·a pondrá a dispo
sieiún de la Direeeión C:cneral de Obras do 
Snln!Jl'iclad do Lt ?\ac:i(m, la suma que se ex
pí·csa en el ~\l·tíeulo 1.0

, eon eargo ele rendir 
a la misma Intr•Jldeneia, euenta dorumentac1a 
de su inversión. - ~\rt. 3. 0 

- Estos fon
dos sc1·án imputados al Inciso /. 0 , Item 2 o 

Partida 1 O del Presupuesto c1(~ (l n~n·a vige;l~ 
te. - Art. 4." -- Comuníquese, pnhlíqne
se en los Boletines Ofi('ial ~- I\Iilitar y pase 
a la fntendelwin. C:eneral ele· nuena a sus cü·e
tos.- Sácnz Pefía._- G. V élc2:.- J. P. Sácn.: 
ralicntc. - José JI. Rosa - Juan Jf. Garra. 
- Indalccio Gómc.:. 
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DECHETO DICTAXDO DISPOSICIO:\"ES HELA'l'I\',\S AL 

IXGHESO Y ASISTEXCL\. ,\. LA .ACADIDIL\ DE 
.JEFES. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1911. - Vis
ta la presente nota de la Direc·ción ele la Es-

c·nda Supe,rior de Uucna ~y los informes pro
ducidos poi.· d Estado ::IIayor del :Ejéreito y 
d Uabi nete i\lilitm·, soln·e los inconvenientes 
que presenta el no hacct· ob:ig-atoria la asis
tencia a los em·sos do la Ac-ademia de Jefes, 
adsc·ript<e a la Esc-uda c-itada; como también 
SLT excesivo el número de cuarenta y enatro 
.Tcfl'~: que c1ehen fonnm· c·ada c·m·so .. eomo lo 
determina d Dec~rcto de fec·ha 2ií áe agosto 
de 190G y eonsidcl'Ú!ldosu m•eesat·io de1~ogar 
los ~\rtícnlos J~i, 1-1 ;: J3 dd mismo, - El 
Prcsidndc de la Xaciún Ar,r¡cnlina- Dccrc
la: - Á\rtíeulo 1. 0

- El ingreso a la ~\eadc
mia do ,Jefe,; es faenltatiYu. La asisten<"ia al 
c-m·so sc•J·ú obligatoria. E; núme1·o ele· .Tefes 
se l'crlw·e n diez, ¡mc1ic·ndo amplim·::;¡o hasta 
qninec·. Si lmhiesé' l'XC·eso, d }finistel·io desig
nm·ú los que dehc·11 haeer el ¡n·imc•1· eurso y el 
c·xc·ccknie c¡u('darú pant c-1 afio si~.nüen1c.- -
.\1-t. 2." - ~\ los l'feetos de la 'asignación 
df'l. C'()(•ficit•ntl; ele elasifil'aeióa ck iustrneei6n 
ck los .Jefes, que ddennim• el Heg·lamento dd 
Tl'ibunal ele l'lasifiea('ión ele Sc~·vic:ios .:\lilí
tarcs, la Direceión ele In Bsenelu, al final izcn· 
d em:so, formulm·ú c·l eoneepto ele lns a pt it u
ck::-: <lcmosi nH:las y comportamiento gL'Il eral 
clnnmtc el año. - )l.l't. 3. - .La Jecha 
clc:l examen ele la ~\eackmia de ,Jefes, eomo asi
mismo la c1e Capibmcs que se presenten para 
su examen de competencia, tendrú hwa~· si
multúneamente en d c·m·so ele los mc~es do 
oc-tubre ~y noviemht·e. - Art. 4." _ De
rógansc los ~\1-tíc:nlo:-: 1~1, 1-!: y 1G del Jlcereto 
do fcc·ha 23 ele ap:osto ele 1D06 y todo aquello 
que se oponga, en enuJtto a b :fceha del exa
men de Capitanes. - ~\1'1. ;)," _ Comuní
~l_:l,élos.·t.), pnblíquese, ete. - 8ácnz Pcí"ía. _ G. 
l e ez 
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DECHETO REGLA:\>IE:\"T,\XDO LA SITL\CIÓ:\" DE LOS 

CABOS DIUGOJ:\K\X'l'ES DEL E.JÉRCITO 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1911. - Yis
ta la presente solicitud del Consejo ele Guc
IT~ Permanente p;_ua Tropa del Ejéreito, con 
mnonto en la Capital y eonsiderando necesa
rio reglamentar la situación de los dragonean-



l\ÍIXISTERIO DE G-cERRA 

tes en los c:ucrpos de tropas por exigirlo así 
]m-; necesidades dé'l stTYicio ~· Yisio lo dcteJ·
minado l'Ol' (< S. n. <1c fecha 4- de ('lWl'O ck 
1\Jll (B. l'd. S." 13- 2.'' Parte), ac·larando 
d Artíenlo 2. 0 del Iieg-lanwnto de F'flllas dt' 
Diseiplinn, --El Fnsidenlc de la Nación _:li'
gcnlinn -- Dccref11: - Artíenlo 1." 7·- Lo:-; 
cabo~; dl'ag·oneantes scrún propuestos por los 
Com;mtlantes de Compañía, Batería o Esc·ua
drún, al ,Jdc de Batallón, Umpo o Hcgimicn
to, J'cspcctiYanwntc; ésto::; solicitatán la apro
bación del ,Jefe ele: Hcgimiento y llenado e::;tc 
requisito serán dados a conoecr clichos nom
bramientos en la ol'dcn dd Hegimiento. -
Art. 2." - Los cabos drag:oncantcs 1cn
drún todas las atrilmeiones y deberes que co
rl'C'spundan a lo:--: eabo::;, en su cm·úetn· de sn
JWl'ion's militare:ó <h'l soldado. - .Art. :1." 
- l'~l. distinti\·o qnc usarún los rnh\)s dt'<l!('O

ne;mlv~: sc·rú el mismo cstabk<:ido ]!<ll'a d c·al)o. 
- _\rtfculo 4." - Con:nníqnese, pnblúpw--;e, 
el~:.- 8ácí!~ l'cilrt.- G. rélc.2. 
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IlECHETO DECI.:\H.\.:\~)0 ~·:>; ~.:IT1"_\('1Ú>~ IJ1~ l·~ETlHO 

.AL C.\nn '·.-ICTOHI.\:'<0 -)L\Hf>~ 

Ca]>iial Fcdvrnl, JliJYiem hr(' D dr~ J ~)J 1. 
Visto('] ¡n·csentr exprd.icniv, lo informado lJOl' 
h ( 'omi:-;i(m de Ht•ronocimicntos .'.\1\>rliro:-; ~· 

ntento lo llir·tnminado JHll' el seíior ~\ 11< litm· 
Ciem~l'al dn Gunrn y :llarina, -- J~'l Presirlcnle 
de la Xucirín AryniÍinrt - Dccrcia: - Ar
tít'ulo l." - Dvelúrnsr vn :oii na\'ión de n·iiro, 
con antrriori1lncl del 3 de julio últimu, al ea
bo Yidoriano ~!arín, dn la Es1·ncla <k {'a
hallería, eon g·oez' del (;JO %) C'inenrn1a por 
eiento del sueldo dr su ernplPo, r¡ne le cones
pondu JlOl' h;:llarse eom pn•ndido drni l'O de los 
tl-rminoc; del Artícnlo JG, t'apíiHlo V, Título 
III de la Ley Org:áni<'a l\Iilitar N. 0 4-707. --
_Art. 2." - Comm1íqucse a la Contaduría 
(~ent)rnl~ puh11q_lH'S'-\ tlr,...;e nl }Zr~:zisirn >.:¿Je1o
nal ~· arehín'sc·.- 8áo1z Pciír1. --O. l'Pc.z. 
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l.h:CHETO L\TIXYE:'-;IJ() 1::-' LOC: ASl-:\"TOS DE l'H(J

FHOl~.l. LA niUDIF.lL\ClÓX DE CX )dnÍCTLO DE 

LA LEY h12:J SOBI\E EL J'L_\í::O l•'I.L\DO l'.\IU 

El, E:\"EUJ,_\:JDE:\"'1'0. 

Bnvnos .\ires, noYiembre 10 de 1911. 
Atentas las razones manifestadas por el ::\f.inis
terio dü C:nen·a, -- El Presidente de la X:t
cir!n i1rr;cnii1111- Dccrcfo: -- ;\r\íeulo 1."
Ine]Ú~TS(' l'ill1'G lus asmJtos a traíar.sr en L:s 
pn•sc'JÜZ'S scsiunc~; dt' prÓi'l·oga el proyecto (k 
h·y moclifienndo el .\rtÍC'ulo 2. 0 de la Le;· JJÚ

nH!l'o ~)12D en la p<n'it: relatiya al plnzu de 
etHltl·o 111cscs CJlll\ cstablt)ec) para e] (•nrolan1icn
to. -- ,\rt. 2." - CmnunL1nese al II. Con
gn·::;o c:n nwn:"t.it.· c·sjweial, publí<.J_uese, insCr
Íl'>L.)C t•n rl Hegistro ~><.aeional ~~ (ll'l·híYese. -

¡.'{át·]l,?;, ])('¡/((. --- (). re~/(:~. 
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! h:cEE'i'O lll-:CJ..\H.\ :\DO E:\ ~J '1T.\CI(Í:-; DE BETIHO 

AJ. ~-IH<ilc:\"TO 1." FHI:\é'l'-'CO :.\It_·xoz. 

C'apii:1: Fv<lvn!l, no\-iemln·e 1-± de í9ll. -
\~isto el 1ll'i':;enic' expediente, -- El Prcsidotfc 
de lu .\'ru·irín _,1;-;¡rnliwr -- Decreta: - ,\.l'
iÍl'nh 1." - !kelúnl::ic' en situación c1e reli
¡·o, eoll ;¡ni erioric1ad <.1d "1 <ld eonicnir: mes, 
al surg·('Jlto l." Fnmeisé'O .'.\iufíoz, de la Co
m;¡.;Hlmwia ck la :2." Hvgión .:\l ilitar, de anwr
ll<J eun el ~\¡·lí('ulo 8, Capítulo Il, 'I'ítu:o HI 
Ül' la Le:· Ondmiea }lilitar ¡,;.'' -±707, con go
C't' dd ( (i;J 50) sesenta ;; einco por c:iento del 
sndrlo dt' SU ('!llj)]l'O, <l\W le ('01TCS]lOl1de JlOl' 

;tleanz;n· t<l eómpnto de sns scn·ieios simples 
«probados a c1icz ~- sictt: años, siete meses ;: 
wi lll i('inco clí<Js, de eon formid<Hl eon lo dis
JlUrsto en el d('C'reto de fPeha 28 d<' uoyicm hrc 
<1u 1!)06. -- -'\J·i. :2." - Comuníquese a 
C'oni adw·ía ( kll('l'al, ¡mbl íqne:w, d6se a] He~~is
IJ·u X:wion:d ;,- ;n·ehÍYC~\'. -- 8ácii.Z Pefir:. -
O. \'(Te¿. 
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DECHETO PHO:Cill:LGA:::\'DO UNA LEY 

El 8cnaclo y Cámara de Dipntados de lct 
Xacirín A.rgcntina, rennidos en Congreso, etc., 
sanciowrn con fncrza. de- Ley: -Artículo 
1.0 

- )todifírase el Artículo 2° de la I~ey 
8129, de Emolamiento Oeneral en lo que res
pecta a la fecha en que debe terminar el enro
lamiento y la cual queda fijada para el 1. 0 de 
diciembre del corriente año. - Art. 2. 0 

Autorizase al Poder Ejecutiyo para prorrogar 
por treinta días más, a los efectos militan's, 
el término para el enrolamiento. Art. 3.0 

-

Connmíqnrse al Poder EjecutiYo. - Dada en 
la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buen0s _:\ires a catorce días do noviembre do 
mil 1wn·cientos once. -- V. ele la Plaza. -
Adolfo J. Labonglc, Secretario del Senado. 
- E. C11ntón. - Alejandro Sor01tclo, Secre
tario de la C. do Di¡mtados. - l~egistrada 
bajo d X." 8820. - Capital Federal, noviem
bre J 3 dl' HJ11. - Téngase por Ley de la Na
ción, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése 
al Registro Xacional y archíyese. -- Sácn.o Pc
ikt.- O. Vélcz. 
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DEcru:To .\CEPT.\::\DO L.\ DO::\'Acró::;: DE u::;- 'l'E

mn:::-:o E:\ L.\ EsTAcró::-: PALO:IUR, (Prwn::;:
cn m: Bu·:::;:o;; AmEs). 

Rw·nos _ \ in~s, 1'-J ovh1·e. 21 de 1911. Aten-
to L1 nota que antecedo JlOl' la cual ol señor 
Rafael IT en·c·ra Vegas en Hcnnbre do su es
nos" cl•1"' ., ·H·n-h \ ntcr·ti-t Pen'Yra do Herrera 
"-' o·~;ls ~: ,~le-• J'ofí:, }ra rí;t Í~ uisa i>eroyra de He
nera. dona a favor del Gobierno de la 
Nltei,'m una Jraceión de terreno eompuesta. de 
diez hec·Líreas situadas en la Estación «El Pa-

.lomar» F. C. P. y en cuya donación queda 
ineluído E'1 Palomar de Caseros, - El Presi
dente. de la Nación Argcnti1w - Decreta: 
Artíeulo 1."- Aeéptase la donación hecha por 
1'1 seño1· Hafael Herrera Vegas a favor del 
Gohit'IT!O do la Xación, de diez hectáreas do 

Ite$!'i:..:trn :\aeinna1 . .Jto. tritncstre: 

19i3 

terreno en la Estación Palomar P. C. P. (pro
-vineia do Bnenos Aires) el tu al se destinará 
para levantar en él el nuevo edifi(~io dd Co
legio l\Iilitar. - Art. 2. 0 

- Con copia 
del presente deereto clénso las gracias j)Or esta 
genL·rosa donación y ])ase a la Escribanía Ge
neral de Oobierno para que tome la inter
Yeneión que eonespondo y proceda a la es
crituración respectint. - Art. il.o - Co
muníquese, pnblíquese, déso al Jlegistl'o Na
c•ional y :n·ehíwse. - Sáenz l'cfía. - O. Vé
lcz. 

343I5 

Jh:CI\1>:!'0 OIWE::\A:\DO !.,\. E::\TRE(L\ DE 20.000 
PI·:sm: ::\1,::\ A LA StTEIU:\TE::\DE:\'C!A DE CoNs
Tnt:ccro;.;r·>: :\l'li.IT.\In·:s. 

Capital Federal, uo\·iemhre :tl <1<~ :l!Jll. -
Vista la nota qne antecedo do la Supel·inton
dcmeia de Constnweiones l\Iilitaros y siendo 
neecsario para el sostenimiento ele la misma 
pagat· los alq niler·es de la casa c1ue ocupa, 
efeC"t nar ¡mbl ien e iones llamando a licitaC'ión 
lm: distintm: obras proyectadas por la misma, 
adquisición do artículos ele dibujo y escrito
rio, pago de viátieo y personal extraordinario, 
]lago de SeJTidum bn~ -¡; otros gastOS genera lOS 
y estando éstos encuadrados dentro de las clis
JlosicimH;s <ld A1·tículo D de ]a Ley 64:J:2, -
gz Presidente de la Nación Arucntina - De
creta: - .Artículo 1.0 

- 1~1 l\linistorio de 
Haeienda dispondrá que por clowlo conespon
da se entreg·ue a Superintencleneia do Cons
tmeeiones )Ji litares la suma do ( * 20.000 :%:) , 
n:inte mil pesos moneda nac·ional, con cargo 
de l'Ondir enenla clocnmontada do su inver
sión para 1lago do alquiler do easa, ad(¡uisi
eión de útiles de cl1Jm;jo ;: esel'itorio, pago de 
viático; personal extraordiuat·io, publicaciones, 
pago do selTidumbre y demús gastos genera
Jos. - Art. ~o - Este gasto so imputará 
al anexo «L», Inciso único, Itcm 1.0

, partida 
62 cll'l Pn'snpuesto del corriente año, Ley S121. 
- Art. :3. 0 

- Comuníquese, publíqueso y 
YnelYa a la Superintendencia. ele Construccio
nes l\Iilitarcs a sus efectos. - Súen.z Peila. -
G •. Yélc.z. 

13 
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J)FCEETO Al'IWIL\c-;Do EL ESTADO DK\IOSTIU'l'IYO 

l'EI. ).rur.Dn;c-;To EC\THEGADO POR LA D. G. DE 

.:\HSE:\'c\LEf; DE (;l)EHRA 

CaTJital FedL'l'<ll. noviembre 21 de 1911. -
De- e:;mformidad ¿on lo dispuesto en el Ar
tículo Z." <lel clt>el·eio de fecha 4 de octubre 
dt> 18DG.- Ell'rcsidcnic ele la Saciún Arr;cn
iilw -- Dccrcia: - Artíeulo 1.0 

- Aprnébase 
el. adjunto estado (kmostrativo del arm~nnento, 
mnnieión y demiís material, entrrg·ado 1)01' la 
Direeci6n (i('W'J'al de Arsenales de GucTra, 
chmmt e r>l me~ c1c octubre de J DJ 1. -- "\ r
tí('nlo 2." -- Ccmnníquesr, pnblíqnesr, cte. -
Bác¡¡z Pciia. - G. Yélcz. 

3437 

DE('RETO ES'I'ABL!:Cmc-;DO Ql'E LOS As;os DE SEH

YICTOS PHESTADOS POR LOS OFICIALES EC\ ST

'l'L\CI<Í~ DE RETIRO, XO SE DEBE:\' COHPu'L\1{ 

A LO.'J EFECTOS DEL AC::IIE~·TO DE LA a;c-;SIÓ~ 

Capit<ü F(•(leral, novicmbee 21 <le l\111. -
Visto el pn•sc•Jltc rxpcdicnte i11ieiado por el 
capitún S. R n. Adriún Hocló Ci,-it, so1ic·i
tando se ngTcg\W a. su rómputo de• sC'rvicios 
])01' vl c•1wl pas6 a retiro, los qur eon lJOstc
rioriclnd tivne Jn·cstados en el Ejé.reito, a los 
dec·tos de anmcmto ele pensión, y eonsidcran
do: - 1. 0 

- Qnc ]lOl' los Artículos 30 y 01 ck 
la Ley 4707 los ofieialcs de la S. R. quedan 
a disposición del I'. K durante los cinco años 
<!1W si~~·1wn a ~u pase a retiro, para ser emplea
dos. en i icmpo de guvna, c•n p1wsto:; c1c :m 
grado, y \'11 tÍ('111JlO de pa:;;;, cuando existan va
cantes, <'n la::; J'C'Sl'l'Yas, en el¡n·ofesorado, ,ius
tieia :: ;l\l.ministración militar. -- 2." - Que 
por el Artículo ¿33 la prcstaciún de se.n·ieio 
por parte de los oficinlcs S. IL, es obligato-
1'Ía. <>n las comlirimH•.s previstas ])Ol' d Artícu
lo ~H toda vez q1w d P. E. los neyera necl'sa
l'ios, _ohligaeiún q1w (~mergo de la nntnralrza 
misma de la situaei6n especial de rrtiro que 
gozan y ('Ompensada. al percibir el ~neldo y 
asignaciones fijadas a los de igunl grado dd 
Ej(;]'(·ito ¡wrmmwntc·, sin <lUC (·] tie>mpo d<~ 

]J\.'l'IlW1WJKia. en d descmlleílo úe t·soc; ]Htestos 
vn~ntnales, pueda en manera alg·unn autorizar 
modificacionrs en la pcn::;ión del rrtirado que 
c•s de carúeter definiliYa e indiYisibl(•, ([e, 

aeucrdo con lo dispuesto en el Artíenlo l.", . 
Título III de la I;ey 4707. - 3.0 

- Que por 
el Artículo 32 los militares en l'Ctiro sólo 
tendrán los derechos y los dcbcre:s ck los ofi
ciales en serYieio actiYo, cuando sean emph·a
clo"; en aetiYidad rn las n•scryas. clonltC c·l 
causante no ha prrstado ni pn:sta los scryieios 
cuyo cómputo solieita. Accrdcr a lo peticio
nado im1)licarín, además do los consiguientes 
trastornos administratiYos, una l'Pincorpora
ción a la Yida acti .. ·a drl Ejéreito, c·ontraria. 
a las prescripciones de la Le~-, dando marg<•n, 
por otra parte, a cxe~usiones iniu~tas, c·o
mo ocuniría eon aquellos que, habiendo ]Ja
sado a retiro eon el máximo dr pensión, sns 
nuevos servicio~ ningún bcnc:fieio l'C']Jort;n·ía 
a los rfeetos del ai_mwnto de la mi:;nw. -
El Presidente de ln Nacir)n J1j'(fndina -
Decreta: - ":\.rtíeulo 1. 0 

- ?\o 1;:1 lugm· al 
eómputo de nueyos sn·vieios solicitndos por el 
eapitún S. R D. Adriún Hodó Civit, <l los 
cfeetm~ del annwnto dd monto rlz· la 
Ji jada al pasar a sit uaeión de l'cliru. -- "\ r
tleulo 2. 0 

-- T(·n;rase por Iiesolnei<Jn p:vm·ral 
}Jara easos anúlogos, puhlíqm•st•., d(·sc al 1\cp:is
tro Xaeional .'· archínst> en d ll'p:ajo personal 
cld c-ausante.- Sárn.z Pciia .. - O. \'{lr¿. 

SE;.;TEXCLI. Y DECHETo ::~u;.;v_\:\DO (T::\lPJ.JI( u. 

PEXA nrPCEST.\ .. \L c.\BO ,}e\"' B,\HEoso 

En la Capital F'ederal, a Jos tn•s db::; tl.cl 
mes ele novicmhn• ;.· aí1o d•: mil non·r·ien
tos cmee, reunido <'n ~w1wrdo rxtl·aordimn·io 
el Consejo tk Cuena Permam•ntv ll<ll'<l Cla
ses e lndh·idnos ele Tropa del EjC.n·iio, para 
ver y :fallar estn eausa instruícla a ,Juan Ba
noso, Cabo del Hegimiento 2 de• .:\.rtilkría 
::\Iontada, arg:entino, soltero, de n·inte años de 
edad, aeusado do quebrantamiento el" arres
to; y aetnalnwnte (m J1l'i~i6n Jll'l'H'JJti,-a utc

nuada c•n e: Cuartd dd Hegimiento 0 de In
fantn·b do Lín<'a; y -- Hcsuliandr;: -



()uc cstú Jlí'ObCldo el hcelto de qne está aeu
s~tdo el Cabo ~Juan Ban·oso de Jw bcr salido 
:;il'. pe1·misu ('ll la mwhc del 2 de sept iembJ·c 
dd nfío eoJ.Tienh·, ele su cuartel situado en Li
Hit:rs (Pnn·inr·ia de Buenos Aires) eH eil·
ensimteia': ([t. cw~011trarsc enmplicndo un cas
tigo de quince días de. m.Testo que le hahía 
sido impm·sto e011 ü:eha 28 Clcl mes de agosto 
antel'Íol', por L'xecdersc en su lieeneia, ha
hiendo regresado al enci'po unas horas des
pués, según consta a fojas 18, 1"1, 1Gv., 18, 
}91·. y 22 del Jll'Oecso; y - Considerando: 
1." -·- Que el heeho probado eonstituye el 
cklito de quebrantamiento de mTesto, pr<:-
1·isto y penado JlOr el Art. 632 del Código de 
,Just i e ia J\lilitar, qtw lo eastiga con prisión 
menor. - 2. 0 

-· Que tratúndose do la apli
cac:i(m de una pena genéticamente designada, 
es facultad de este Tribunal hacerlo eon la 
amplitud dl' criterio que le ]Wl'mite la re
gla general del Art. iíf'2 del Cócligo. de ,'Justi.
ci1L ::\lilitar, tenic·ndo en c·uenta las eu·etmstan
cias 1mrtic:ulares tk la cansa, entre las que l'S 
de nwneionarse hl jerarquía dclproeesado, qne 
ha(-u <k aplieaei(m lo dispuesto por d Art. G1~) 
del mismo Código. - Por estos :fundamentos 
y consideraeicnws, --· E! Consejo de Guc;Ta 
Pcmwnenlc del Ejército - Falla: -· Con
demmdo al proeesado Cabo Juan Banoso, 
po·tcneeionte al Hegimiento 2 de .Artillería 
l\Iontada, pm· habe1· cometido el delito de que
brantamiento de ancsto, a la ]Jena de einco 
meses de prisión menor, de anwrdo con lo 
dispuesto por los Art. 632, 582, 518 y G:50 del 
Código de ,J usti cía Mil itm·. ..:\bonúndosolu el 
ticm])(J que ha permanecido en prisión pre
Wlil i>·a, eomo lo disponen los .\rtíeulos 5// 
y GIS del mismo Código ;.- debiendo integrar, 
una n:z cumplida su condena, e•! tiempo de 
setTic:io que le falte, en la forma estable
cich por d Art. 531 del Código de Justicia 
l\lilitar. - Firmado: Juan J. Razcttí. - Bn
loL':Ío Hamallo. Ijuis B. Roverano. - Fran
ci~co :H. Lcmos. - Guillermo Pcchmann. -

· I~dmmJ.o Vega. Tenientes Corone]e;:;, Voeales 
- Tomús Sa\ii~as, l\Iayor, V oca l. - Ante mí: 
Pruetuoso Homero., Seeretario. - Es copia 
fiel del original: F'ruc:tuoso I~omero, Sec-reta
rio. -· Capital Federal, 11oviemln·e 23 de 1911. 

105 

-- Yista la Jll'i.'Sl'llÜ' s('iÜL'llvia didada por el 
Consejo de ( i uc·na Pet·rwtll('lli e pat·a Clasl'S 
y r!'ro pa del Ej\>l·eito, (jll<' al't úa L'll esta Ca
pital, cll Ia c·ansa seguida al ealJO ,Juan Ba
JTO::JD, Jll'l'ic,nc\'icnte al _\.. ~. - El Presidente 
ele la Nu!'ú)n Aí'r;c1;tino --- Drcnlu: - },r
iíenlo únieo. --· ( 'úr:1plase, c·omtmíqnc·se, pnblí
qncsc\ 01 rl Bolci in l\iilitar. itmtcSL' nota v 
agr6guc·se al r·(¡¡·;·cspmH1in{tc\ sumario. ' 
Sácn3 Pciiu. - G. 1'élc.z. 

31:39 

DECin:TO ,\ l:TO!W-:,\:\IJO L,\ KJEC1Tf(¡:; DE OBrL\.8 

DE S.\U'Blll!l,\D ·¡.;);' EL CL\Wn:L rm LI);'lEHS. 

Capital FedPt·nl, noviembn: 28 de J9Jl. 
Visto el presente• expediente n•lai ivo a ht ejc
eueión de las obras de saln1n·idad del elwi·td 
de Liniers, proyeetadas po;· la Dirección Ge
m;ral de Ohras c1e Saluln·idad de la l\neión; y 
- Considcmndo: - 1." - Qnc estas obras 
(•stún comprendiclas en la Ley G-!:9:2. 2." 
Que es eonn•niente encomendm· (•stns ohn1s a la 
repartieión que las ha proyectado, c¡uien, ade
mús poseo los elementos nc•e(•sarios pura su ojo
eueiém I·úpida, cconómiea y efieaz. - 8. 0 

Que la mencionada obra no admite• dilaeión, 
por exigirlo la higÍ('lW y salud t1e las tropas 
a!o;jadas en dieho ewn·tel y ntc11to lo informa
do ]lOl' la SnporintendPncia ele Construcciones 
::\lilitarcs, - El Presidente de la Nación Ar
r;cntiila, en .:\euerdo do Ministros - Decreta: 
- Art1eulo 1." - Autorízase a Ll Direeción 
nenoral dn Obras dP Saln1Jl'icbd de la ?\ación 
a ejecutar por uclministraeión o eomo mejor 
emn·enga, las ohras de snlnhl·id;1d ]J<Jl'a el 
enarte] de Liniers, ]ll'O~·ceiadas ~T rn·esupuesta
clas pdr la misnta c;t ( 8 :;;; 1GG.37~3..±G) ciento 
sesenta Y C'Íneo mil tJ·eseie11tos sdenta Y tl'es 
pesos cc;n C'llal'L'nta y c:ineo ecntaYtJS n{oneda. 
naeio1ü¡]. --· ~\ri. ~~." -- }Jl }[inisterio de 
Haeicncla dis1>omlrá se entregue a la Direc
ción ConeJ·al <le Ob1·as de Salubridad de la 
Saci(m, eon eargo de l'tndir enenta, la suma 
de (:ji ~;; 165.37i3.·±G) eicnto sesenta y e:inco 
mil tl'eseiontos setl'llta y tres Ilesos eon cua
renta y eineo Cl:llta,:os moneda nacional, im
porte do la o])l'a inclieacla en el .:\ rtíeulo 1.0

, 
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;; ($ ~)(, 1.100) un mil cien p(•sos moneda na
cional, costo ele la preparación del proyecto, 
cantidad no comprendida en el presupuesto de 
las obras. - Art. 3. 0 

-- Los gastos del 
presente Acuerdo ::;e imputarán a la Le:- 6492, 
Anexo h. Inci:-;o 1:~nico, Partida 62 del Pre
supuesto ·general Yigentc. - Art. ,to -
Comuníquese, Jmhlíqurse, etc. - Sáenz Peña. 
-O. rncz.- J. P. Sáenz 17aliente.- Inda
lccio Oúmc.z ---E. Ramos Jlc.áu. - J11an JI. 
Oarro. 

3440 

DECHETO ArTOi,V:.\XDO LA CO~IFIU DE ~L\TE!~L\L 

DECAL:YII.LE. 

C\qJital FedvraL no,·iemhrc 23 c1e lDll. -
Vista la JH'cscnt\' nota del señor Supcrinten
denh• de Construcc-iones J.\filitarcs, que solici
ta autorización p:n·:1 c-omprar material Decau
yj]]e para compl:·!ar el existente en la eons
trnecitm de lns mwYo:-: en;n·tl•les en la Ciudad 
de Salta, bs ]ll'o]mestas presentadas por las 
casas especialistas \le estos materiales:- tenien
do en cuenta la m·g:eneia de su adquisie.ión, 
- El Prcsidrnfc rlc la "Yación ..:irycnii1w. en 
:<cuerdo de ::\linistros, - J)ccrcla: Artícu
lo 1."- Autol"Ízasc a la ~nperiníendeneia de 
Com:iruecioncs ::\lilií;n·es ]Jal'a ÍllYCl'tir la su
ma rk U~ ~!(¡ .J-.:2:39."/2) C'Uatl'O mil doscientos 
treinta y mwn· prso~' erm setenta :- dos een
ta"l·os moneda Jl<H'Í()llnl, en la mlquisiei(m ('ll 

<'Sta ]'laza de m:1ir•ria! Deeam·illc que~ soliei
ta ('ll<'<1i'~túm1olo a ];¡s ea:,as introdn;·toras eo
nlo Jll'nJHHH'. --- ,\rL ~.·> ~ T..<t 1\•sorcrín 
GetwJ·al de la ::\aeitm eniJ'e!.rarú a la Snnn
inten<1en,ia de C'onsir1wr:im1<~~ Miliim·l'S 1a' sn
ma ilH1il':lcb en l'l c\riíenlo 1. 0 

--- para. la nfl
qnisiei<Ín dd maíeri:ll solieiia<1o <·on ('al'!IO <L' 
rcm1ir C'Uc>nta, debiendo c;;te g·asto imputarse 
a la Ley G-1-:J2, .\nexo L, lJwic:o t'nieo. p:n·tida 
62 del Presn¡m:•sio -- Art. :l." -
Comuníqncse, pnhlírj1W:>e y Ynch·a a la ;--;1![Wi'

inkndenei;l de C'om:t¡·neeiones 1\Iiliim'\\~ a sus 
efeetllS. -- Súen:; Peíla. - O. T'Brz. --· Jurrn 
Jf. C:-:r!'i'O. - .. fnrlulcrio Or!mc:.- .T 1'. Súr1U 
r(flirnir. ---E. R(/í!l()S .1JejÍrt. . . 

3441 

DECHETO APHOBAXDO LOS PIWYECTOS PAHA LA 

E-JECUCIÓN DE OBHAS SAXITAHIAS EX EL Ccm
TEL DEL 1\R. 13. 

Capital Federal, noviembre 24 de 1911. -
Vistos los proyectos presentados por la Direc
ción ele Obras de Salubridad de la Nación, pa
ra la ejecución de las obras sanitarias en los 
cuarteles que ocupan en la Ciudad de Córdo
ba los dos Batallones del R. 13, - El Presi
dente de la Nación J-irgcnti?w- Decreta: -
Artículo 1." - Apru6hanse los proyectos pre
sentados por la Dirección General de las Obras 
de Salubridad de la Kación, para proYeer de 
agua y dar desagüe al loc-al del I[IL 13 :
eom:truír el número de letrinas suficientes c·on 
sus pozos c-orrespondientes para el segundo ha
tallón del mismo. - Art. 2. 0 

- Abónese 
a la referida Dirección la suma de (pesos 
1.~323,'13) mil trescientos Yeinticinco pesos con 
srtenta y cinc-o Cl'HÜlYOS moneda nac-ional, que 
impo1·ta la preparación de los proyectos men
eionados, debiendo imputarse dieha sum:1 a la 
Le:' 6492, anexo L, Inc-iso únieo, partida 62 
del Presupuesto vigente. - Art. 3." -
Comtmíquesl', pnblíqucse ;: pase a sus deetos 
a la Snperintendl•ncia dL• Construc-ciones ::\Iilic 
tares. - Sácnz Pcfw.- O. rne.2. 

3442 

ÜECJ-:ETO .\l'HOB.\XDO LAS :ilODIFH'ACIOc~ES AL 

HE(iL.Dn::;:To DE E.rEncrcros I'AIU L.\. CAnA

Ll .El\Í.\. 

Capital Fcder;:l, nm·it'm hrn :.::3 de J~ll í. -
Siendo JH'C'('sario l'<'imprimir <'l n. E. C'. :n:t 
ag·oí:Hh iniTollnei(•)](lo;<, a la Y\'i: modifieaeio
Jws <1<' forma qne no alteran <·1 espíl'itn del 
mismo, - ET PNsirlenlc de 71( Sac:ián _/l_i"IJifl
lin((- Decrcío:- A1·tíc-nlu l.o -,\prnébansc 
las mo<lifieaeimws JH'O]>ncstas por el Esh1do 
~\Ia)·m· d('[· E:jéreiio, al l'e¡.damento Yigcnte de 
Ejn·c·ieios pan. la Caballería. - .Art. 2." -
Por lns Tallci'<'s C:l'ái'icos del Estaclo ::\Ia~·Ol' 
del. Ejér<'iío proecclerú éste a la im]ll'('~'i/m ele 
lus ejemplm·c·s nec·es:n·ios, los c¡ne scTÚn entre-



Oc"LTBHE, ~OYIE::-mHr-: Y IliC!Dliii:t·: HJ7 

"'<Hluc: a la Intvudencia Ueneral ele Guona pa
~u. su distribneión, eonfornw a las clisl;osieio
;1~s YÍ¡!ontos. - -"\rt. 8." Comuníquese, pu
blíqnose, c16su al H. :\'. ;: arehín·se. --- Sácn:z 
Pella. -· G. Y éi c.z. 

3443 

l)ECHETO DECLAIL\:\ll() E:\ SITL\CIÓ~ DE HETII\0 

M, c,\BO 1." ~\:-.wno;::w Lcumo 

Ca!lital Fc·dn·al, llOYÍemhre 2;) do 1D11. 
Visto. d presente ('Xpec1icnte inieiuc1o por el ex 
Cabo :l." cki E. 1, _.\mbrosiu Lncm·o, actual
mente con situaeión de l'OYista en el C'Ltol']JO 
de Im·álidos ;: atc:nto a lo dietamiuado por d 
Señor Auditor (icnc·;·nl de Guc¡·¡·a y ::\lal'ina, 
_ El T:·csidndc de la Nar:ión -<lr,r¡cniina -
Dccrrta: ~\rtíeulo 1.". - Declárase on situa
dón ele retil·o ¡;h:-:olnio al Cabo 1." cld Ct:tel'po 
de Indlic1os, _.\mhl'osio Lucero, con goce del 
sueldo íntegro de sn empleo, de aew~rdo con 
d "\l'tíeulo 17, Capítulo v·, Trtuio III de la 
Ley ica }Lililin· 1\." 4107, <jlle le COl'l'l'S

ponde JlOl' h<t bcJ·st• inntiliz¡¡ do a eon~:ec:w:nc1a 
de nrn fmwión del selTÍc~io.- .ArL 2.".- Co

n Cont<lcl!H"Í<c C:t•iwl·al, Jmblíc¡uese, 
désc a1. J(cgist!'n =\;aeio11al ~, U1't:hívese. 
h\L·n::: 1\.fio. ---- (/. -l~{!c,¿:. 

3444 

S.r:::-;n::<c u Y DJ·THI:Tu ?.I.\.'\ll.\c:n:J c;;::-rcug LA 

PE":,\. D':Ti·>·n .\.L SOLIHIJO E!t:-\Ec~To Fomw:::. 

En la C'npiL!l Ftdcral a los seis días del 
mes de· l:n 1:icmhre _~- afí.o de mil novec·ientos 
Olll'(', 1 ccmido en acmTdo exinwrdinario el 
Cml''·'·.io tlc• (; rw¡·¡·a Pc:rmmwilto para Clases 
e I;l:Ii,·it1uos de Tl'opa del E;jét·eito, para ver 
Y laJL1· c·sia f'an:-:a insin1Ída a Entcsto Por-
hes, soldado lkl Batallón 1 de Ingenieros, 

de diez ~-siete afíos de edad, 
· aen,;¡t<1o c1l' qn\'lJrcmtamicnill de anesto. de"cr

ciéln Y abnnd:Jno {1P ¡n·e1Hias c1t'l -vest{lnrio y 
a:tnalmente en nsi'-:i encin y en prisión ¡n·c\'Cl~
tn·n ilic·nn;Hla en el Jfospitnl ~llilitar Cc'nil·nl: 
Y-- Rrsu71ando: -- 1." - QEe C'stú probado 
el dl' (!lW 1''-:tú <wnsado el "olc1ndo Ef'llcs-

to Furl>t·s <k lwbnsl' fugaclo ele! cnmtcl ele 
SLL c:m·¡·pu, en «C'mnpu de ~\layo», en la tank 
rld im de abril o ckl 1.'' ck mayo del año 
c:o!'l'Íl'llh', ut c·il'í'UllSianc:ia de c·w·ontl'~n·:::e 

c·um p:iemlo un east igo de e inco días ele al'l'l':->
to <llW le había sido ÍmJllH:stu, con feeha 27 
cld mismo mes, pm· llaec'l' l'l'<'lamos inclcbidos, 
lwhil·ndo JH'l'nlitnCt'ido ansc·nte hasta d 1:2 de 
ag·osto ppclo., en qut• fné aprchonclido po1· el 
Cabo "\lh·c·do López C'c:llü:no, enviado l'll su 
busca, qtw lo eonc1njo a stt euel'po, Sl'g·Cm eum;
ta a fojas :), J :2, 13, 1-± ;: :21 dd 1n·oec·so. --- :2." 
--- C¿ue estÚ probaclo C[LW, al fngm·sc~ d soldado 
Erm·'5to Forlw-: llentlm ptwsto el nnifornw úc 
eamp;li)a y l<lS polainils y que, al :'~'l' cll'icnido, 
n'stút de J!<ll'licnlar, lwhic·nclo ex't J'<FÚ:c1o su 
¡·opa militar qne dejara ahamlonacb l'n cas<l 
de un lwrmauo, sc'gtm c:onsta n L', 13, 
1-1:: 21 (lc1proc:c~o; ~, --- ('onsirlcrrmdo: ---- 1.0 

- l)ne: el ¡n·imet· hn·ho pmh;1clo c·onshí u,,·<~ d 
de-Jito dt: (J.UelH·nntnrniento d(~ at·t·c:~:~o, 

~- ¡wiwc1o pm· el ~\ 1·tíeulo fi02 ckl 
,Justi('ia ~\lilit:n·, que]() e;1stiga ecm 
Jltll'. --· :2." ---Que es agT<!Yalltc c1l·1 delito ]!l'ÍII

eip;d. eomo lo di,:pcme <'1 ~\riíntlo ;}7-l, t1l·l mis
mo (.'(¡(ligo, la e· irc·nn'>i aueia 
c·tach c·11 b misma 
qne c·ml.slitn~·e la úúa tk 
1 ;o¡· el ~ \ rtlculo 70'L In e i:;o 1 ckl 
~JustÍ(·Ín ~'\íilitar. -- :3. 0

-- vlltt'leho ¡n:oha
c1o cstablel'ido JlOt' l'l n•snlímHJo 2 de c:-:t:1 sc'll
ic'neir:1, f•onstii"Hyt• L1 fultn (lt1 nh:nH](,no de 
pl't 11Hlls dz·l vestll(ll' io qnJ~, el _. \ l'tíeulo 
,.!GD e-le] (\'lcli~.to de .. TLtstiei;J, ~)IiliLrr ~\~ (;Ue tlc·be 
sel' i nn1 bi0n eonsit1crada c·on1o e i te unstan.
('i;J n~~T211.-untc· del Clelit-o p-;·ineipf11.. d! .. ' ~u·uct·clu 
<·on :lo dísnn(·~to 1HJ1' el ~\t·1 ir·L:Jn [)7-:l: ;.-n 1'C'C·nl'-· 

¡·ic:¡nwnte ln llC'1l<i qnl' 
('S <'Í l'ilmcitm de p::;ie 

"l<l 

;cmplitiul de eriie¡·[:J qu'' L· pc·1·mitc In n·gla 
gcne1·al del _.\1-tíen!o ~í8:2 dd de Jus-
iieiu =\Iilitar.- Por esto:.; í'PnibnwntLJS ~- eon
sideraeimws, --El Consc de C!uerm Pcr¡¡¡a. 
ncnic dd E,itrcao --- Fu/7r¡: -- C'ondC'nam1o 
nl ¡n·cwec:;:do ~;olcbllu El'Jwsto Pm·lws, pote .. 
lll'eil'ni e· ;;l B,;ta1lc'm 1 L1e Tngc'11 iet·os, llOl' ha
her eomctido c·l di•lifo rll' q¡wJn·<minmi¡.nto de 
arresto y la Jali:l J}(' y D lJandono d.·J 



----------------~--~------------~==~==~~~· 

1D8 <:JcTrni~E, :xoriE:\J.BÜE \~ DICIE~llHU~ . ., 

prc·nc1as de1 yc;.,tnarioi a la pena de sejs nlt'scs 
de prisión nwnm· ;.- a la p0n1ida de los dere
chos que íuviesr colltra el Est<1do, c·n su rarúc
ter llo individuo del Ejéreit o, de acuerdo eon 
Jo dis¡nwsto pm· los Ariíc·uios G~32, G7,~, 704, 
Inciso 1, 70S, 769, 582 7 G30 dd Código de 
Justicia :~mitc,r. --- ;\bonúndoseh~ el tiempo 
que• ha pcTmmwcido en p1·isión prcwnti\·a, co
mo ln <li:op<Jllcn les"\ rtículos :!77 :,- Gí8 del mis" 
1110 ('{¡digo y clebic'l:_do rcinteg1':11' de sus 11ahc-
rcs d valor de Jns ni><mdmlacbs, ck 
arnvn1o con lo JíOl' la úllima vac·Le 
del ;.·;1 eitnclo "\rtícultl IG:I ~- volvc1· al scrYic:io 

del .\riírnlo ~:n del Códi<:to ck .Jusfcin lliili
tar.- Fdo.: .]nnn .J. Hazeiii. Coront'l. Pre
Ridv:1tc·. -- ]~;1r:1nllu. -~ Ijui:1 J3 .. 1iovt)
rano. -- 1Tl'<1ll(·~s(lo :~r. Tjcnle:s. - { ;-u1llr1'1TIO 
l)eeln11Dnn. ~ }~dll(rJ.'do . --- ~ren·t()ntcs 

Cnron(_•les. ''or<dcs. - ~ronHÍs Snlinns. }ÜJYor, 
1};'oen1. _- _,\nte r:11: 1~'rnetnnso Jl:nncr~}j s(10ere
iario.- Eoo fit•: del ori<.>;inal: F'ructnoso 
TI0111 cTo, SecreLn·io. --·--- (~a pit<_tl JTcde1·n 1: no
Yit)"iTflri'C' 28 do J;rl-1. -\---·lsta la lJl't)eed<:-ntf_: 
sentcJJria <1ictadn ]JOI' el Conse;jo <1c nncna 
T\•J·m:nlCil tn p;n·a Cln.'i\'S ;.7 'I'ropas del Bjéreito, 
qne :J.~·i{!a en :::;hl C':tpit;d: en L1 e:uT--;;1 segnj(la 
al sol< 1 ;1< 1 o :E l'n e:-d· () 

C'O

l'1l e] DoJc,t1n I\Iilitn1·, 
t(nncse nota ~7 n} i<:>ntc• sn-
Tnnri!). -- Ftúc'i!Z }J: )i{f e:-. i-..-{lc~·. 
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]);:CPET<.1 CH>:.·~·>~D() EL l(1·:f;TS:TnO DE 1\EnL:\~IE~

TO~~ -~riJ .ITA HE:-) 

I1nrnns ..:\ noYi{'n1 hre ?k d:.· 1 :)11. --- \""1s-
b la noLt qne ;mir'<'t'dv dvl Es~;H1o ~fnYOl' del 
J~j<-;r('itn~ <:n (j11l\ 1TJ;1njfiest;1 1~1 11rresj~lad de~ 
c-st;~ h1cecr 11n lCeg·istJ'O <}~_; ]~e;.d:lP1ento:..: )JiJ i

:tsí con1o efee'l"n(l1' L1s 11lot1jfjeaeioncs qn(• 
ur:a mlCY<l !'l]i('i:Íll, en ho:ias l';•etifi

e:liiY:Is. ---El PrcsirZe¡¡/c de 7o }Vacir!n Arqrn-
hnu. --- D('cr<ta:- .,\1-tíeulo 1." C'r0:1se d 
Rl';ci'·.tro dr; Hl\'!.·lamr11ios l\filitnres. mw ron-
i ' ' .. ' . . < • 

·eu<U·¿l, Tnun~ ios 1'(\~!·1nnic·ntos: l)1'\)SC'ri pe iones~ 

instrneeiones, etc., emanadas de la Superiori
dad, en Yig-encia en el Ejérelto. - Art. ~." 
- El Hcgistro de Heglamentos Militares se
rá llcYado por la 4." Divi~ión del Estado 
1\fnyor dc1 }~jéreito. -.:\rt. ~3. 0 - c;nua 1\c-' 
glanwnto, etc., llevarú su número de orden, 
fijado por antigüedad ;; qne com;enará en 
lo sw•csi\·o. - Los ueí nalcs en vigencia sc
rún nnr:wrados. - Art. 4." - Ei lbgistru 
será Jle-,-ado \'11 un libn1 e:1sillado que em11<·n
drá IJ<ll'a cnda Rcglanwnto: - ~únwro de 
onlcn. - Yo m hre del Ecglamento. --- f\:
elm ck su aparición. - J.\Iodificaeioues en re
sumen, eon especificación de la fecha. -- 01J
sen·aciones. - Im1ieaeión si es J.'esel'n:c1n o 
scercto. - ...:\rt. 5.0 

- I1as rnodificae,iones n 
los l'eglamentos, c·tc ., siempre quu no exigie
rrul 1n1a nucya cdicjón, clpal·eecrÚll C'll «I-Io
;jus rectificativas», que serún entregadas a la 
Intend(~ncja c;ener;tl c1o (}nerra por el :E:rln
do illaym· del E.iéscito, rarn su Ycnta al ]11\'

cio qun :fi;ie ]a Sn¡Jcrim·idacl. - /u-t. G." -
~Los j~~fcs de 1rnidadcs ~on ele 
qnc los et('., ~;c<ln m<1Htcm idos al 
día. en las sn;.·ns rcspcetivas; tomando las me
di<bs eon<.lnccn'¡c;.; ;¡] c11mplimi\'lÜO de esta ili:'
posicjón. - _;\rt. 7. 0 

- J.,as hojas rectific::
tiY¿~S seriín co11fceeio11adns de n1anc'ra qnc 

en Jo posible a la - rcet-ifi(':Hl~l. 
-- _.\rt. 8.0 

-- 1~1 ]<~shH:lo :\r;1yor c1z.)1 
to qneda f:-1<'11lh1do ·para 1!:1C['1' intlvp~'JHJicn
teincnte en Jo suec:-)ÍYo L;s UC'lclraeione:·..; ncee
:--.;nrias 7~- pi·o¡HnlPl' al fin;di~ur e:: afio de 1ns
i rue{·1(in d~; i'i'O~)t!s, Jos inforr;tc);~ de 
]us C'on1nndos, Ja:-; n~o<liflear:ione~ a los regla~ 
rncnl·qs es. -- ·E:...;i";l~- 11lC.Hl1fle{l<'iOl1C'S ~e~ 

rún 1h)(lh:1'-' en hoj;1s 1.'V('ti"l'i<:(1.i"1Y:1~. --- _.\rt. 
9." --- En la:; Jll!h1ic:Jeimws ol'ieÍ;' 1C'i, C0111ll

nicncimws, cie., los rcglanwnios J.Tscrvados 
o seeretos se1·án ex el n~iYanu•n te 
pm· el número. - /u·L 10. --- ( 'omnn 
pttblíque:w, cl0s<: n! H:•g·istro X:rC'ion:ll .,- ;trehí-
YC:W.- Sáen.z Pcíía.- G. rNIZ. . 

DEcr;¡.:·¡·o l'HOHIWG,\:\iíO EL PLAzo 1',\H.\ EL B:\· 
WJJ,.\.:\IJE:\TO C:r·:~;¡;¡n¡, 

Thc•nos "\.il'es, l10YÍvmhre ~10 de ]911. --- ne 
arueJ'(1o con b ;miol·i:.mei(m eonferi<h ,,1 P. ¡j, 



por d c\~·t. 2. 0 de 1a Le~· 8820 l:a.m pl'Ol'l'Og}ll' 

por ;](1 dÍil:-: ;: a los ~1ectos m~lnarcs d tcl:
mino ;:n·a d cnl'olmmcnto y s1cndo de post

usar ele esta facultad a :fiu 
enmplimiento de esta Ley a 

ti\'([ 
de 
los ,.ím111Cl:mos C[Ul: viH:n en Jugares aparta-
dos ck la íú:¡Júlllica ::: que estún ohlígados 

l-l c-;bl1 a fot·nwl· ]J:u·ti: del E.J:én·ito de por s -
1n · de acne]'(lo con lo llet crm inado por 
la T.~\:: ()¡·;_;·únie~t }I.illtar, -- ]!_)_[¡ l)residc:lic 
c~~ 1(1 .!ii'gcntina- Dcci'clu:- ~\l'tícu-
1~~ l."--- El emolamiento militar en toda la 

qncc1a IH'Ol.'l'ogado ]uls·t·a t;l 1. 0 üe 
elll'l'O (}¡• 1 D12. --~ c\l't. 2." -Los ~leí' es ck 
Distrilu': )lilítal'l:s clcvatún a la 3." Divisi{;n 
del C1(tbin~~\tc :0Ii1ital·~ antes dt.'l 13 de dieictn
bre c1d c-ulTiente afio, un l:;jcmplnr de los rc

ék i'm·olamieuto de todos los cimluda
nos hasta el pcjnH'J'O dl: dieho mes 
y el e na 1 Sl'l'Ú elevado ul J\lill ísterio tlel lnte
~·ior, \1C' uc·nc·nb con lo deü·nninado en d c\rt. 
30 de Jn Rei-'lnmentnc:ión de la Ley 8129. -
.Art. 3." -- .Antes del 15 de enero de 1912 
serú dl·;·nJo n la misma División el otro e;jcm 
plar de ]oc: J·egistro:; de cm·olamiento y los 
cuales comprendcrún todos los ciudadanos ene 
rolados hns1<1 d 1." de em'l'O de 1912; a mús 
un complcrncntario de los cinc1ada: 
nos cm·oh1clos deséle ci 1. 0 de diciembre nl 1.' 
de emTo lle 1912, con clcstino al 'Jiinísterio 
del InL•1·ior. - A1't. 4. 0 

-- Los registl'Ofl com-
de q1w habla el Art. 31 do la 

el!' la Lc~- 8129, ~;erún dm·a
dos deni1·o del mcs (1e :febrero. - .ATt. fí. 0 

-

¡mhlíqnese en el BolPiín l\li
litar, d(s'' al Registro Nacionnl y nrrhívpsc. -
Sán::: Pcfirt. - G. rélcz. 

Aeromz.\>~DO AL nn. ,Tosí; R. SALVA PARA 

PEHCTilTR DESCT:EXTOS DE LOS ST:ELDOS DE .JE

FES Y OFICL\LRS Y T·::,I!'U·:ADOS Cf\"II,ES, EX 

COXCEPTO DE co::.U)H.\1\ :DE CASAS. 

Buenos ..:\ires. noYicn1ln·c :29 de 1911. -
Visto c¡ue el señor ,José R Salva se 1wesenta 
al Gohie1''10 Xaeional ofn•eiemlo el c;oneurso 
financiero que un gntpo ele capitalí:.;tas C'lll'O-

1 \)\) 

J>f>OS le ;•mwede, pal'a facil il <ll' a los ~
ufieinles (id Ejórcito ~~- la ;\nnada y a los 
empleados eiYilvs de ]a .\dminísí nt<·i(Jn .:\a
eimlil1, la ;tt1qnisíei{,n de eilS<''' c•n C'omlic-ioncs 
li bn·a les lk pago y por cómodas nwnsnali
dades, --- Considuundo: -- el ( iobicrno 
Xaeional estú en el deber de estimular tocb 
inicial int que i icnda a fomentar C'l ahorro o 
int'lnir l'll ];t mejoras ck ias c·onciieiom·:-; tle su 
]Wl'Silll<\1: -~- Que la \'t\'Ít·JllÍ:l l'(·jli\'SL'llb el 
l'cng1ón dP cuya progl.'csi~~,u de (1LlHlPnto 

c•s cmtinna cn la Eepúbliea desde hacl' mu
dH;s ;¡fíos, entre otras c:au:ms pot· la Ynlo
rizaC' j,'m de h Jn·opicdnd 1·aí:-:; - Qnc los ro
de: re·-: públic·os ya se han ele este 
p·;tY<' pl'ohknw, esLmdo a la eml•;idcrneiún 
<ld H. UungT,·so un lJl'Oyedo de inic:iativa 
p{tl'l<unentaria, enya ~;aneiúu .in1po1·tarú llll 
gran paso ]la('-iu, la solnei(>il (]ll~-~ se ].)Cl'sigut; 
- Que la petición dd Sr. Salva ~:z: concrcb 
~l que la Contac1m[a Cinw1·,¡[ dL' la Xación 
dcs(·~1..01.1te <l su :f'ayor o al c1e SLl:.; suc-esores, de 
los luilxTes de los jefes y ofieia1es dd E;j(Tci
to y ..:\rrnacla ~:- ele los cn1ph)udos cÍ\ ilcs na
eíonales, la cantidad importe de la mensuali
aad af'e('t<1cla nl 1mgo ele la casa qnc cada uno 
de aqnOlos adquiera, petieión a }a cual se dehe 
deferir JlOl'([LW, tratúndose c1;: ¡n·(:stamos hipo
teearios por el Y<llor total de los inmuebles ad
quiL·i(los, el cohro scg'nro de la men:malicbcl 
es la (mica dvf'em:a qne tiene d ]H'OJl01H'lÜ(; 

¡Hn·a cnhri1·se c1e 1·icsgos ]Josihll's; - Que las 
obstl'YLleioru.:s Jor1nnladns l)(H' la C\rntadnrLt 
f:enc'l'al. hHl1. sit-lO exp]i_cac1{lS -¡lOl' Pl ;)tflol' ::jal-
1':1 a cnie1·a satisfacción de dielw C\mtmlnl'Ín, 
Le eu:tl, entonces np tiene 1nc·o;l\"l'lJientt• en 
nconse;jar que la l'l-opuesta sc•n por 
el Cohil'mo; - Que la Cuja :::\aeimwl dl' .Ju
hilaeioucs v Pensiones Ci-viles tampoco tiene 
inconvenie;1te en prestar su c:oo¡wraeión ha
ciendo las liquidaciones a fann· del s,,ñor Sal
\·a en igual forma que }a ContaclnrÜl Ocneral, 
c-uando se t1 .. ·ate de jubilados o 11ensionistas 
que perc:ihan sus haberes por C'sn Caja; -
Pm· estas ecmsideraeiones, - El Prrsiclenle de 
7(1. Xacirín Ar.!Jcntina, en Acuerdo General de 
-:\Iinistros - Decreta: - "'\ rtículo 1.

0 

- I.1a 
Contudul'Ía C:eneral queda autorizada a dietar 

Jas disposiciones que consic1r·n' opcn·t1EHlS pa-
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ra que d señor SalYa pueJa percibir directa~ 
mente de la Tesorería General de la Nacióu 
los descuentos a que se obliguen voluntaria
mente los jefes y oficiales del Ejército y Ar
mada y los empleados civiles de la. Nación, 
por el concepto de la compra de casas que se 
propone facilitar el señor Saha, prestando el 
dinero necesario a esos fines. - De las men
cionadas clisposi<'iones pasará una copia úll\[i
nisteJ'io de Hacienda para su a¡wobación y 
otra a la Caja KacionaJ de ,Jubilaciones y Pen
siones CiYiles, que citá llamada a substituir 
a la Contaduría ~' Tcsol'cría Kacionales, cuan
do el empleado se ;¡coge a la jubilación. 
ArL 2. 0 

-- El señor ,lo:,:é R Sal\·a. se com
promete a hacer los préstamos de qne habla. 
el artículo anterior;¡]/ o'o de inter0s v mnot·
tizaeión aennmlnti\-<1 dc 2 o!o. 3 o<o: "!: o!o. 
5 oio ;t 6 o'o, de modo c¡ne las .cnolas anuales 
sean de' 9 olo. 10 o 1o. 11 o'o, 12 o!o v ];j o:o. 
sobre el "" lo'r ck Jo~ pré.~tamos, ta~·dúndc;s,; 
en pag·arlo:;, rcspc•ctintmc'nie, 2l ;:ños y 8 me
ses, ll <Jños ~' 4 meses, 1·1 nfíos y !í r:wst's, 12 
nños ~-' 6 meses y 11 aiios ~' nn nw':. conforme 
a la prormcstn <L' foj;ts 7 ;: 1 Ytwlta. - Esi e 
intcr(·s de 'í o:o no podrá ser anml•nb;clo, sin 
la a probaeión Jl1'C'Yia del P()(b· E.icentiYo. -
.1\rt. 8. 0 

-- "I~n c·aso de falta (1<.· [)<1~/0 de 
las menstwlidac1('N, el sd)m· 8<J1Ya Sl' ohh.m ;1_ 

esperar sC"i:-; mesl's, chu·mlíl' lus r·uales podrú 
}Jerc·.ibil' el 11110 pm· eiento menswd, eomo mul
ta, (le las n1ensn~1J ida des ;liTasndas. -- 1-)asado:-; 
los SC'is mc~;,·s. el seílor SalYa inH1rú clt•J·echo a; 
sacar a remaie la 1Jropicc1aa. Drl pror1neto 
qne se ohíeng·n en ('l rem:t.ic eohr:ll'Ú. sns eré
ditos, ~- d J'<'lll:lllente, si lo lw;-, ;w c•Jrll'<'garú 
al q1H\ Ju0 p1'opíctn1'io <1P la e<lsn ¡·rn1:.:tada. ---
Art. 4." ]<Ji scíioi' ;..i;dY:l s.· eom 
a esC'l'itm·m· los inmHl'hl.cs a f<rnn· ,le los ud
qnirenic·s, Hll:l 1·c;;: conirnída b ohligaei(m, 
qucdamlo los immwhll's hipoiec:Hlos ;1 :m nom
bre, por el <le la den<la. -- :\ri. ií." 
- Poclrún fij:n·s¡' t'llil'l' t•! seílor Snl-.-n y 
los interesados euaiqnil'l'<' oi r:¡ l''Jmli<·itm q1w 
no st' oponrnt a lm; esinhleeidas en t•l presente 
.A\'Ul'1'<1o. ~- e\ l'i. G.'' -- Qm·cb 1':11 ('ll(l jl[n 

qne d Po'l''l' }-;j,·c·Jüi nJ p()(1l'ú ;H·o¡·([a r i,<.nwles 
Yen': a otro n otTo:.; Jll''JllOlH'nies, si ofreeÍ('
ran los mismos henefi<'ios, '''1 anúlo:xas o me-

jores condiciones que el señor Saln1. - Ar
tículo 7. 0 

- Comuníquese, publíquesc, dése al 
Registro Nacional y Boletín Oficial ;.- pase '" 
la. Contaduría General.- Sácnz Pciia. -Jo
sé M. Rosa.- G. Vélez.- J P. Sárn~ ralicn
te. - Indalecio Gómn. - h'. Lo/Jr¡s. 
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Buenos .Ain's, oetuhre lO de 1 ~ni. --- El 
Senado y Cánwm de Dip·ntadr¡s de lu ~Yacirín 
Argentina, rr1miclos en Conur(so. cic· ... ;.;oncio
non con f'ncrza de- Ley:- Ariíenlo l.''--
El Pode-r Ejcc·nti \·o Jll'oc·edcJ·á a C'onnwmorm· 
en la eindacl d,; ,Jn;jny, el 20 de ::\[ayu <.h~ 191:2, 
el Centenario del primer jnranw11to :: bcmli
C'ÍÓn ck la. bandera m·g·eniin~L - _\rL 2." 
--- .\1 aeio dl' la C'OJ!l11('moraei6n cnJWmTirú 
el <';iéreito naeirm;ll y las cé;enelas p\bliea~; de 
la capital ;: tcrritOl'ios fPdc>l'<1ko-:. e11 b fon:w 
CJlH' cktl'rmim•n el J!inió'itcrio ck ( ;11<'1'1';1 y 
,,j_ Conc:cjo ?\aeional de Edneaeicín, i
Yi:l.1H(!1Jte.- J\rt. 3. 0 .J)cstíua::~e ]a ;.;nrn:.L (1e c·n;"t
iroeientos mil pesos m J'<:l'<l e: nmJ
plimirnto de la p1·esenir ],,~-, b qHr' ;.;e :1 

e:Jrú a los siguientes ohjeto:': a) F';n·a ];¡ c·¡·ve
ei(m dn un monltnWJlio a ]¡¡ H:m'l,·rn ~~- <1] ge
neral BelgTano, su n·c;l<1.or. \'1 qne ,.,,. 
¡·;n·{l. el día dd Cl'ntcll: 1 l'Ío, l'ÍC'll mil pesos. 
h) Para la eclieióu de las :Jetas ulm·v:o: ·y 
clemús doeumentos hist61·ieos exisi l'nh•,; 'n el 
an·hiYo de ,Jujny, relativos a la g·nr·n;: <.L· b 
indepcndcneia, einencnia mil pC'sos. e) P:u·;l la 
í e1·nljnaei6n ;.~ urnp] inci<Jn dr ]a e~e~rrl<1 J!l'O\~.in
t~jal <<l3elgT<11lO:>. ci('1l rnü pe~os. d) I':n·a ;~bo
nar las obras ck restanJ'aC'ión q110 ,. 

Pn ];¡ i;tlesia matri;; :•n la que ~.;e lw1Hl 
jm·(¡ la Bamll'r<' :.· ~cgu;rlas lw:-;1:1 ~'d i:·rmina
ción, eien mil pesos. e) P:n·;¡ la Comi~itm dd 
Ccni:•n:IJ·io y pro mommw11io a ~,- ia 
llmHlcra dl' .Tnju~- eon ck:-;iino a los u:'~1<h qnc 
oensionr: la eonJl1C'n1oraejón, einencnl:: ;ni.l. pe
sos. ---· "\rt. ..J.." --- La snl11<' :1 q11:· rc
fil'l'l' ('] artíeulo anterior ;'e; abonaJ'Ú :i:· rcn1as 
g·c·JH'l'ales <'OH imputaci\ín a la rn·:·~t''!i" Íl'~-, 
hasta tanto se inC'ln:.·a en el Prestl])llr·c-Jo. --
},¡·i. 0." -~ ComnllÍ([llcse :ll Poct\'l' Ej,Tll-
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tivo. - Da(1a en la :-iala ele St•simH·s del Con
o-rcso Arg-Pntino, en Bncnos ~\ ÍJ'l'S, a Ycinticlós 
do scptiemhl'C (](' mi[ 110\'l'(~Íl'lltOs OlH'l'. - r. 
de la I'luz1t. - B. Ocun1¡10, Sc·c:rdm·io 1ld 
Senado.- E. Canlr!n.- .. :tndr¿s 8upciia, Se
cretario de la C. d1• Diputados.-- Rt•gistrada 
bajo el núml'ro 8:220. 
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~o:umu~Do L.\ C\nll~.;r(J:\ llf'E s¡; E~C,\IW.m.í 

DE LA ¡.;,JElTCl():\ DE LO IlJSITE:-:'J'() l'OI\ L.\. 

LEl.' :\." f\:2:20. 

Dncuo:; _.\ires, 110\'Íc·mbJ·e 30 de 1011. -·· A 
efecto d(• dm· dehic1o emnplimic:nto a la Ll'Y 
s.o 82:20, - El Presidente ele la :Vación .tr-

- Decreta: - Artleulo J." - ~(>m

brüs,• mm comisión comrnwsta de lns sig·uicn
tes pcrsOl1HS: Sl'fiores, Senador ::\aeional, Dr. 
D. :\lnnuel Pac1llla, Presidente: :Hinistro de 
Gohiemo de la Provincia ele .Tu.in~- Dr. D. 
Daniel Com~úkz Pén•z, Y ice Presidente: Se
nado¡· :'\acional Dr. D. ::\Lmud Cnuoillo; Di
putado Xac:ional Dr. D. Oc:tavio ltul'bc: Viet~ 
Gobenwdor do la ProYincia de ,Jn;in,\·, Dr. D. 
Héctor Quintana; 1:Ccetor del Colegio =~aeional 
do la misma, Dr. D. Pablo Carrillo; ;Jl;fe del 
64 Distrito l\Iiliiar, Teniente Corond D. Pe
dro ,J. Pérez; Administr<!dor de la Aduana 
D. Acl.olfo Quintana: .Tefe del 17 Distrito de 
Correos y Telégrafos, D. Emilio Knnz; Di
redor do la Esc:nc·la Xormal, D. Agnstín 'l\;
liee; Yie:n·io :forúnro, Prcsbítr·ro D .. Tos(o <i_e 
la Iglesia; .Tefe de Policía, D. I\bria11o Vallco; 
Intendente ::\Iunieipt;l, D. l\Ianncl Vcrtlú: y 
Prosiclmte del Consejo el<• Edneación D. Fnm
cisco Linares. - Art. 2. 0 

- Esta eornisión 
co¡·;·c·rá eon todo lo rclatiYo a la r;jec:neión 
de L;s dis·tinto~) trabajos que se cspecifiean 
Oll e] ~\¡·t, 3.0 do la reJm·ich rJC;'(, JWO]!Ollcll'Ú 

todas ]as medidas eme estime: cond11eentes v 
foi·m¡¡l<Jrú los progr:~mas de festejos, bien er~
tenc1ido que, en euanto a las construeciones, 
.deberú sujctai·sn a lns clisposieiones Yigentes. 
- Art. 3." - Eemítase copia de la Ley a los 
efectos del Art. 2.", a los ?IIinistros de Gue
l'l'ct ~, de ,Justicia e Instrneción Públiea. -
Att. 4." ---Comuníquese, nuhlíanese. déso al 
R :'\. Y nrr:hÍ\·pse. - 8úe;1z Prha. ~ !ndale
cio Gó;ncz. 
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lJr-::-.IU); .\::\ DU Lo,.; Hl·:}L\T,\DOh!,;,_; e¡ \'E DEBE:-i 

l'IWCE!li:I: A !..\ \'E:\"'l'.\. DE TEH!·tE:\OS Df:L ::\fr
XI~T[·:J~JO DJ·: (tCEHH.\. 

1 'apiLti Fedel'al, noyi(·mhre 30 <k 1 ~!P. 
Esl:llldo faenltado el P. E. Jlul' la L<·5· númvro 
G-h!l:Z para ia Y\.'1\Üt Üe 1etTl'1lOS peth•w•eicn
tc,; al :\linistc1·io de ( ;uen·<l ;; hahieEllo lkga
llo c-1 moml'nlo el\' proc·é·Üer a su ejl'euc·i(m con 
la c•najenn<cÍÚ!I l'll tcmatl· púhlieo de l<>s que 
t•siún sil um1os e11 la Ciudnd do Hosario ;.- do
hiendo dc:~i:~nm·s~; los mm·till,•ros que dchl'H 
t•i'cetnm· e'''l upcraeiún,- 1<.7/l'rrsidcnic dt ln 
,\'acirín nlina --- Dccnfa: -- ~\l'iíenlo 

L" -- :'\{nnbnmsr· !><Ita cf'L·etuat· la n·n1a al 
c·c,ntac1o c·n n:ll~<lic~ púiJlil'o ele los h;n·enus si
tuados l'n la Ci uchd dd T~osm·lo l'lltt'l: los 
B,mh·Yanls Orofío, :27 de f'L·ln·e1·u ~- las ea
~ks :\lol'l"10 y ~\mh·ic:a, c·on una snperf'ieie 
totnl \le• :'JG.r>OD nüs. :)(j dcc." (cinc:;wnt<t y 
~ei~-: rnll quiniPl1tos nueYe rnctros con eluc-nell
ia. ~· S('lS dec·Ínil'Íl'OS <'1.WChaClos) a J.¡s s,•ftOl'C'S 

J{emntac1ore~ Púhlic·os D. Enrique D. LtQ'OS 

~- Cía., D. Publio U. }!assini ~- ( 'Í<l. ;; D. 
V. 8. Lobato y Cía -- ~\1t :2. 0 

- _,\cl;jnclir·¡;se 
a los s<:ÜOJ.Ts Lnl,'·os ;; Cín., una c1,· la:-; dos 
:i'raccionc·s en qne estú di1·iclido c•l Ü'iTl'ih; por 

('t I('<\r;·oc·nlTi! C'(¡rdo1)t~ ;.- l~os<n·io: a le~::.: s~~:

fio1'c:-: ~~,rcls:--:in ¡ r C'í~l. ~\~ T..obato y C'ín .. l;) oi l'H, 
fi·H•cJm d!·)\. Íl~lTC'iW. b C[W' SC' di1·i(}iy{o pOl' 

1 JL11't (':~ ·j gn;de~ ent1·c la~i t1os ("asns 

sil·Y.iC.i~doJe:--: de h<:~;c -pcn:a el J'C1nntc. ~~;__-¡ c-os
to a ]a ~\;-ae1(nl qne Jné de 1)C':-;os :~G~·}.I~:J.10 ~\~ 

(dusC'it·nios ~~l·S•'tdc: ~\~ t t'l'S nril sc1c(·Íe1rt"•Js \"L'in

iiC"illc·o 1wsos eon (lir·z ecnU1nJs moncch na
eio1Jn;). ~~ _.-\·¡-t. ~:3. 0 --- T~tl Ycnta se· h(·n·,ú r;or 
Jote~: eon ::.-;npPrfi(·ie ('nd21 11no yentnjas 
y ('XÍg'C'lH~icts de la 1_)}aí:a, }">H1.'H ]o que· :-;t._' (~01l
]'('<'l'l0ll()]'(i1m pl:1no qne sri'iÍ nprobcHlo })()1' d 
señor ~\Iinistro Üe Cnt:l'i'<L -- "\1-i. -±.''--Los 
n•m;li<~ do!'('c: no m ln·ados S(' entc·n <kl'Ú.n (1irec
i n1úrnt e ]Hn·n esb1 o¡;craC'l{nl e un la In tt~lHlr·ll
ei<l C:cJWJ'()i c1c CinnT<l. - ~\rt. ;)." -- Co
mnníc¡nc'se, ¡mhlíqnt•:;F, cte.- Sáenz PCilíl.
a. roce:. 
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J\PROU . .\:-~DO 1·~-; co:~YE::\!0 ;-:onHE L.\ CO)IPIL\

YE:\T.\. DT'~ 1-::--, TEHHE:::-~0 P~\EA EL }Jr:· ... : t;-.;TERIO 

DE (;·rEHl\A_, 

Buenos c\ires, <1ieic·mbre 2 de lflU.- Yio:
to el presente eonn·nio ud c:de
hrado rntro el Mmistro de ( hwrrn, '-'le rcpH'

dd Pocle;: J:jcentiYu ;.- el ;.;eí1or ll. 
Hafad Herrera Ye;ras, por si y cn 
ci.'m de b Suecsi(m Pere;n:a Iraob, pol' r•l en:tl 
yendv ;; 1a l'~ación treinta (30) hcetÚn'"'' llr 
campo tlhicadas en el Pnrti(1o de S:m :\L·ll'
tín (ProYineia de Buenos Aires), 
a C'11~;nne1H• del terreno <rn(: oeupar(í. el C\>lc•
}J,'Ío ).Ii1itrn~ \ .. de acuerd; eo11 1ns :J\;enlh1.dcc; 
~1r la Ley G;l:92, - El Presidente de h Xu
cirín ¡'nrt, en ilcHcrdo de Ministros. -
Decreto: ;\rríeu1o 1.0 

-- Aprnébosc en to
das sus partes ei coniTDio de eompra-vcnta 
celcbl-ar1o con Jcch;¡ 22 ele 110viemb1·e lll'Óxi
mo cmtre el J\Iinistl'o de Guerra y 
el señor Eafad HclTcra Y <''l:<lfl, por sí y en re
pl·csentaeión de la Snccsi(m Pcre~'m lraola, 
JlOl' eJ. c·nal yen de; a la :\ación, con drstino al 
:iHiuistcrio de ChH'ITU, una ele <:cll!1po 
(k treinta Jwetiíreas, nhicnda <'ll el Particlo 
de ~<lll ::Harlín (I'ro~'Ím:i:' de nlWllOS .úircs), 
a inmediaciones de b Estaeión El Palomar 
(F. C. P.) con los linderos <FW im1ica el pla
no adjmlto al referido conyenio, al IH'\:cio de 
1m peso mOJl(X1" nacional (1.00 :;;~) el metro 
CU<'2lr:1<1o. Art. 2. 0 

- TJa suma de trescientos 
mil 1wsos 300.000 ~:(¡) moneda nacional, 
jnlDt~-rtc' de esta adqni.siejón, hC ])(lgal'á en ]a 
signi<·ntc forma: ;¡; 100.000 ~ al firn;arse h 
cseritnr;J, Y C'1 en des ('notas -}Q:n:des de 
S; lOO.OOCÍ 1~1 1 11 cada una, sin inL<L'('s. <'ll Jos nw
~es <le :jnni~ de 1912 ~- vncl'U de JÓ1~3. ---- Art. 
3." - El 1\Iinisterio <1e iLH·icn<b dispom1rú 
qur' la Tesorel'Ía Civn<'l'Dl d<: ln :\¿wÍ<Ín <'H

.. al Tbbilitado del :\Iinistrrio (le> Ct:en·a 
h snma ,ll; <·icn mil pc"os mom•:\a IWCional 
($ 100.000 m:n), importe de la primera enota 
de Jn aélquisirión aproha<1a ]HH' el Art. 1." 
del pr<'S<'J;tc Aenvrdo. hl enal <1clwrú im¡m
tarse a la Lt'Y 6~·02, Anexo [;, Ineiso único, 
parí j,[n !j2 dc1 Pn'.~1~Jmcsto Yigcnh•, drbicndo 

en Jos años 1912 y 1913 librarse las órdmws 
de pago eol'respondienie~' a lns dos cuotas res
hmtes, imputándose nl Ineiso en que Jignrcn 
Jos recursos pm·a dic·ha Ley. -- ~\xt. 4.0 

-

Connmíqnesc, jmhliqm•se, ele. y pase a la Es
cribanía. General de Cohie>rno pm·a que ]JrO

ec•ch 'l <·xit•nder la esc·ritnra c·olTcspondien
t(•. - Sá~n.z Fe fía. - G. 17 él<'.:. - J. P. 
Sáen.z. \'rdientc. -- .!Han Jf. Uurro. - Inda
lccio Grinwz.- Erncsfo Boscl1. 
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Prwc.rn.k\:\'DO LA LEY S.'' 8830 Al"romzA:c;Do 
L.\ J~YEit~J(i;.; DE CY.\. ;-.:.t~;·.IA PAH.\. EL Fü

~IE.:'-~TO DEL TlHO. 

El Senado y Cámara de D1:pníudos ele fu. 
:Vuci!Ín Lirgcniinu, rcunúlos en Congreso, 
sancio¡w¡;. con fucr.:a ele Ley: - ..c\.rtíeulo 1.0 

.. \ntorízase al P. E. a invertir hasta la can
iidnd de trescientos mil pesos mm1C'c1a nacio
nal (~; 300.000 m , en el cumplimiento de la 
I1ey ::\." 6013 sobre Comento del hro en la 
l~·ClYÚblica. --- .i\rt. 2-. 0 

- I~ste se hará 
de rrntas gencralc:; eon imrmtaci<ín a la pre
SClltl~ ~LC'\ ... - ..:\.rt. 3. 0 ~·- C\n11nn al 
l ..,o,lc•"· 1;''l."C1Jt·l·\-o -~¡·).,iL. \"' ¡., '.:; .• ].¡ J.,·' Se-..._ l . .J, V · . : , - l,•,.1(!· l! (C• ). (! .C" • 

siones dd Congreso Arg·cntiuo, en Bncnos 
.. :\ire:·;, a Ycinti;~ue\-e de, NoYicm hrc de mil 
JlO\'CC·ientos onee. -, r. ele la 1'/u:a. - Adol
fo Lnbon.r;lc, Scerctario del Sen<Hlo.- E. Can
Ión. - L. Pificiro Soronrlo, :Proseerctario de 
la C. de Diputados. --- Hegistrada bajo el 
N.o Sb30. -Por tanto: --- 'I'0ngase ]JOr Ley de 
Ja ?\nción, eon1nní(p1esl'~ puhl1qncsc, e ins(il'tc
so en cl1\ll~.6stro ~\aeional. --~·-··- srácn;; L)cfiu.
G. rélc;;. 
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E/, Senado y Cúnwm de Dip11il!do:> de la 
Xución Juucnlincr reunidos rn Conunso, etc., 
sancionan con j'1wrza ele Ley: -·-· Artíenlo l. o 

- Ahrcsc un erédito suplementario al Depal:
tamento ele Guerra lJOr la cantidad de n11l 
quinientos JWSOS ($ LíOO :;;(¡) monc:.b nacio-



para abomH· los gastos de I'l·pm·aeiones 
n la Jnúquin¿t :Pai ·t·ia 1 del 

().() <1t· J ngelt i oros T~\·r1·oe(n'l'i; e ¡·os. -- ... \_l'tÍc11-

lo :?." --·· }~ste gastt) se· hnrú de l'f'Jüas genera
le,: l'llll impntaei(m a la prcsc•nte ley. -- Ar-

:L" ---- Connmíqnesc al Poder Ej('cnti
yo. -- Dada c•n h S;tla de ;-;rsiones del Cnn
gre,-,•1 "\I·g,•ntino, rn Buenos Aires a Yeintinne
~~e de~ no\·i<>n1ht·e de ntil. J1nYeeicntos once. -
r. dr !a l'Z.:cza. -Adolfo Labour;lc, Secrc;ta
rio del ~-;rnacln. - E. Cantón. - L. Piííriro 

T'rnseet>t•inrio éle la C. de Diputados. 
rada bajo el número SS'?S. - Por 

tanto: - Téngase por Le·~· de la ~\fnC'ión, eo
puhlíqtwse e insétiese Pn c·l Regis-

tJ',l ~\~<tvion:d. 8ácn;;; Pci/(1.- O. \'í:/c,e. 
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])FCin·:TU DEC'L.:\lL\''"DO :E~ ~íTC\CI{J~\ DE HETTHO 

_\L SAHOit::\TO 8.:\~rf.'L\GO ;\B.\l.L.\Y 

,(tal Federal, dicinnhi·e 2 (le 1011. 
\"ista la lH'Pcedcntc solie-it11d, -1~7 f)rcst:dcnf;e 
de /{! Sación ¿ir.r;cnii11U - Decreta: - .Ar
tíen1o 1.0 - ])eelúrasc en situaei6n de reti
ro, eon antcl·ioridacl del ± ck noviembre úl
timo, nl sargento del C. 9 Hantiago Aballay, 
de nen(·J:cl.o \'011 el artículo 7. 0

, Capítulo II, 
Tltulu III de Ja ~Le~- ::\. 0 -J'"í07, r.on goee del 

1,~ 1 eincncnta por ciento del sndltO de 
sn - que lo eos.'l'('sponcle po1· a1ennzal' 
el eónll>nto de: sus ser\·icios si1nples aprohndos 
a (¡LÜl~<:l' aiíos y seis c1ías. - Art. 2. 0 

-

(ion~nlll.( í.l1CSC a c~ontacln~·Ía (J C:11Cl'D1, pub~ Í
qne~\t'. d(~;p nl }{cgistro ?\ac1onal ~- n1:ehÍ'i/CSC 

- Súc;tz: I)cflo. - G. 1-y{lcz. 
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Dn'FETU DECLAHAXDO Ec; SlTC\CIÓS DE HETIIW 

.\L S,\!WEXTO l(QS,\HIO 7:M . .\ZML 

Capital Federal, diciembre G de 1911. 
Vistn la precedente solicitud, -El Presidente 
de la _Vación -"i;·ycniina - Decreta: - Ar
tíenlo 1. 0 

- Deelárase en situación de retiro, 
<-on mJtu·iol'idcid del 3 del corriente mes, al 

S<ll'gento ckl n. el-, 1\osm·io Znlazu l', de acuertlo 
c-on el Artír-ulo 7.", Capitulo, JT, 'l'ítulo IIL 
(le· la L<'~· X." 4101, con goee ([p) ( GO %) 
c-ineU('rlta pcn· eicnto del snddo de su empleo, 
qne le• c-onvspon(k vm· alcanzar el eómpnto 
de sus sc·tTieios c:impks aprobados a quince 
nños y eineo rlíns. -- ~\ rt. :~. 0 --- Connmí
qnc~-a; a C'ontartlli'Ín CencTnL pnhlíqnese, dése 
al. I1vgistl'o )~<ieioE~11 y (n:c-hí\·cse. -~-- J.~1 Ú''n.z 
Pcfía. -- O. \'(le:. 

SE:\TI·:::\CL\ y rn~cr~l·:To ::.\L\\:-n.\>:no cr_~:<IPLH~ L.\ 

PEY_\ DtPn·:'-'T.\ ,\ UH SOLll.\DOS 1JC:\Ull:Wl:O 

To:-.:mw y I1r:rc:.\Jml'<O C. noxiéiLEZ. 

En la C'apital Fvé1cnll, a Jos Yeinticuatl'o 
días l1d mes de nm·ic·mht·e y alío de mil noYc·
cicntos once, rcunid<J en acw•rc1o cxtraorcliml_
l'ÍO d Consejo ele Cint'l'l';\ Permanente pa1·a 

(jlascs e Indi~,·ldnos du 'Tl'<)p;:_t del }~jército, pa
l'a \'Cl' y f'<ülar csli1 tatn<! instruida a IInm
bm·to Tonpro y Bernanhw C. Gonzúlez, sol
dado:·.; dc:J. J{cgirnicnto 7 ele CHbn11cría de I.Jí
Jl(~a, argentino~, solteros, de veintiún ailos de 
erlad d }ll'ime:co y ele Ycinte <tños de celad el 
scgnm1o, aeuscHlos el primero ele :í'alsifínwión 
de clocmnwntos, aúnlü:rueión de pasajes, nsur
paeión do nomhres, uso de sellos y eonato ck 
dcseteiún: -y el ·úlilnlo de conato c1e cleser
ei 6n y ac·tua !mente en prisión prcycni i \'a 1'1-

guros¿J, t·l l>l'jnlc)l'ü y atcnluHJa el segundo, en 
d uwl'id clcl E(·gimiento :1 dl) Infantería de 
Línea; y - I?csultondo: - 1.0 

- Que está 
yn·uhlcdo C'1 hecho d,, r¡ctc estú ac-usado e: ,;ol
dado Hnntlwl'to Tcmcro, <le habe1· 1·aspado. en 
1n. oJ:c1cn c1c of'ielnl agrc-gaclt a foj;t ~9, 

, clnmclbl'C' de Fl'l roc:,nTil y l<L estación de eles
tino llamúndolas con las palahnts «C. -"\xgen
tino» y «~)antn el d Í<t 23 ele julio del 
año c:m·c·icntP, en la csiación de Resistencia 
(Tcnitol'io ::\~aeiumü del Chaco), en eil·euns
tancias en que era conducido a prestar de
ebraeión ante el ,Jnez I<'ederal del Rosario, 
C'On el eabo c1ragoneante Felipe Vcrón y apro
yecJwndo ser este último analfabeto, según 
c·onsta a fojas 2, 3, 6, 8, 9, 13, 22, 31 del 
procr.•so. - 2." - (~ne está probado que csc 
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mismo día se guanló la orden de })asaje agre
gada a foja 2tl, h que ntil izó d 18 de agosto 
siguiente, después de haber raspado el nombre 
de la estación destino reemplazándola por la 
palabra «Ilosal'Ío», consiguiendo así rmsajes, 
7 tomando, en compafiía del soldado Bernar
dino C. Gonzákz, el tren que salió ese día, 
según consta a fojas 3 a G, 15 a 17, 29, 26, 
31 del rn·oceso. 3. 0 Qne está probado que el 
soldado Hnmlwrto Toncro, escribió Cle su pu
fío y letra la nota de foja. 12, la qne firmó con 
el nombre del i\Iaym· D. Hoqnc Bnstinza, 2. 0 

,Jefe del E'cgimicnio y a la <¡nc aplieó los se
llos del mismo, que le fné Júeil conseguir eu 
la :\Iayoría por desempeüar las funcione::; de 
eabo de órdenes. según eon,·,l<; a :fojas 2, {3, 
±, S, 12, 15 a 11, :2:3 ~· 31 del proceso. -
-±. 0

- Que está llrolmcb qm: ]cy; :;oldaclos Hnm
lwrto 'Tone1·o y Be1·nanlino C. ( ionzále;~. fue
ron tomados en la csi<1eitm «La Súhana» :· 
l't•mitidos al eurrpo por d tcniclltr ,J. So~:ucy
rn, de su mismo Eep:imiento el día 1() sig·niente, 
;..:e!~·ún consta a foj;¡s :3, 4, 1 Y .• K c1l'l proceso. 
- 5.0 -Que c:;tá pl·olJ:¡do qnc los soldados 
de refc1·cneia Yinjah:m bjo el nomln·e (k F'e
li]J<' YerCm ~- Fdipl: An1lcn, n•snr>cii\·:m1Z•J1tc, 
según ronsta a fojas 5 ~~~-~ J :3 y :J 9 del p1'oee
so. - G." - Que 110 t•stú pmhado qnc• el sol
clat'[o Hnmhcrto 'J'mJCJ'O. se le lwn leído y c~x
]llieat1o las h·~·cs rwrwles militare:; por 110 lla
lWL' eonstanein en el ¡n·oceso. --- í"." ---- Que 
c•stú proh;Hlo el lwelw do qnc está ;;rusndo el 
soldado Bc•!'ll:Fdino C. Cionz:ík;é, <le haber 
tomado el tn'Jl en cump:u\ía l1t•l dr ignai cla
se~ IInn1 herto sin prt'l11 isn de sns sn
])er·i(H'(1S; rn la e~..:iu<·i(n1 T~r·siste11ein (T'c~Tito
J'Ío Xnl'ion:ll (lt•l C'h:H·o l. t•l aín J S de ;;gw;to 
dd t1ilo enlTÍeni"r• h:11Ji,•n<lo sidn tnm:H1o en 
];~ esLH·i()n <d-J(l ~~/th!:n:t» y:-- 1'\'tniti<lo :1 sn 
enerpo p<!l' ,.¡ tt'!lÍPlltl' Sugne~T:l, <l'~ sn mismo 
Tivgimienio el 1:1 e <·O!lSÍ:l :1 
Jojns :2, :3, G, P, :1, 1 :;, 2:2 Y .• :ll. <1<·1 p¡·ocpsn. 
- 8." --- Qne 110 esiú Jll'Ol);l\lo <Jlll' <'l soldado 
Bernal'(liJlO C. C:onz(¡]('z 11a.1-:1 tenido ¡wr1iei
Jl:1C·i(m t'll 1m; mmwjo:; :mil's estahlvcidos :· 
n1Pdianie ]o:-; el1<1lcs (·onsig'1Ii(; p;!s:t:jcs pcn·a 
dos sold:1do:; e; c1<' i~-¡w] ela,'w HIJndH'l'in To
ncro, por no llnlH'I' eunst;:neia CH :mios. -
9. 0 

- Qne <•>;tÚ prolJ:Hl() que s<' le l1:m leíüo 

~, hecho conocer las leyes penales militares 
n l. soldado Bernardino C. Gonzúlcz según: 
ronsta a fojas 7 del proceso; y- Consideran
do - 1. 0 

- Que los hechos probados esta
blecidos por los tres primeros resultandos de 
esta sentencia, de que es responsa hle el. sol
dado H nmberto 'I'onero, constituyen c•l deli
to de falsificación de documentos oficiales, 
TH'CYisto por los Incisos 1.0 ~r G dd artícull1 
806 del Código de ,Justicia ~Iilitar :: penado 
eon prisión mayor o presidio de tres a seis 
años por el mismo artículo citado. - 2." 
Que en d hecho prohado cstablerido por d 
resultando tercero, está inYolncrada la falta. 
de uso fnmdnlcnío de sellos, qut> preY0 d 
artícnlo 804 cld Código de ,Tustiei:\ i\Ii1ita1· 
~~ que debe ser ronsidt'nlda c-omo cirennstnn
ela agTnYante clc:l dv1jto prinC'i})al~ llc· :tcucrdo 
con lo dispuesto por d artíeulo 574 dd m1smo 
Código.- 3. 0 Que es también agra-,;ante a estJr 
a lo dispuesto po1· esle último artículo. h c-iJ'
cunstancia probada que cstableec el resultando 
'b de c~ta ~vntc:nei<L qnc ronstitn~-C' ln fult:l 
de ronato de deserción, preYista por d ar
tíeulo 718, Tnci>;o 1 o dd Códig-o dr .)l:stiria 
i\lilitar. - +." -- Q1w el l1reho proh;Hlo esta
hlcc:ido por d l'Csult:mdo G, Tl(J <'Oll'-'1 el 
delito de usm·p;H'ión de nombre qLw 
d artículo 81 O <kl mismo Códir.!.'O, pnJ' f:Jl
t:n·;e un clcnwnto im1ispensnhk p:n·;,' L' ('sis
it~nria de e~::t~ dc11to, ésh• es qn(~ 01 hit:"~~l n(·:.l

sinnado a1~;ím perjuirio a tere<To. Jo q1w HO 

b;1. snerdid() Pll csie cnso. c)ste hceho v11 eon
scelH'nci~l, clebc: :~;cr eoJr..:iacrndo úni(·;nnvnte 
eomo un medio TJHC'slo en prúetiea ]UJ' o1 p;·o-
eesado 1::11'a Do<1vr nnro':<'l'lwr Jos i'ran-
1 1 . i' 1 t : - . - ,, ('\ 1 1 ll ') 'n ent:mwn t' o.J <'llJdos.- ;¡_ -- ·t11t' ,•¡ Jl('''•·' 
('stab1ccido JHH' el resn1hnH1o St,)ls <·~nl~:iiiu:-e 
b ei1·ermstmwi:1 atenumlie es¡wei;I:nwníl' ¡n·e
Yisi:l pal'<l ]n~: dvliios militm·cs. por < i hwi~o 
2 <kl al'! íc·u!o ;)Of~ dd (;ótligo de .Jnsti('i:t ::'di
lit<Jl'. --· G." ---- siendo alier1wiiYas las 
JWil:!S :.wííala<l:ts p:n·a 1ns inf1·areimw-; 
da~ JlOl' el sol<l:Hlo íirunlwrto 'l'om•J'•). c~-:ie 
Cunst•jo vlige, ck aem'rdo eon lo dispm·sto 
pm· el artíen:o GGP <lPl mismo Códi~~\J, la de 
rri:-:i(m ma~·or, q11e eonsiclera mús a]JJ'nnim1n 
al e:1so ~- l:t que, estando dc::ig-nada g-p¡¡(•l'Í<':l

ment;·, puede ·apliC':n· ron la amplitud r1e e;·i-
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torio que le permite la regla general del ar
tículo G82 del Código ele Justicia 1\Iilitai'. -
"7." - Que el hecho probado establecido por 
el resultando séptimo de esta sentencia y de 
{1ue es responsable el soldado Bernardino C. 
Gonzákz, constituye la falta ele conato de 
dcserci(,n, prevista por el Inciso 1. 0 del ar
tículo 118 del Código de Justic·ia l\Iilitar y 
penada por el artículo 719 del mismo Códi
go, que lo castiga con las penas disciplina
rias que enumera genéricamente el artículo 
G81, y cuya elección y aplicación queda libra
da al eritel'io del Tribunal, de ac-uerdo con 
Jo dispuesto por el artículo G82 del Código 
de ,J nstieia ,l\lilitar, - Por estos :fundamentos 
y eonsideraeiones, - El Consejo ele Gncrm 
'Pcnnannde clcl Ejército- Petzln: -· 1.° Con
denando al procesado Humberto Tmwro, per
tcneeil'Jlte al Regimiento 7 de Caballería de 
Línea, por haber cometido el delito de :falsifi
caci(m dP cloeumentos oficiales y las :faltas de 
uso :fraudulento ele sellos ~- conato de deser
ción, a la llena de dos años ele jn·isión mayor, 
do aenl'nlo con lo dispuesto por los mtíeulos 
806, Inc·iso 1.0 y 6, 804, 718, Inciso 1.0

, 574, 
508, Ineiso 2. 0

, GGS, 582 y 527 del Código ele 
Justic·ia Jlilitar. Abonándoselo el tiempo ele 
prisil>n J1l'eventi\-a que lleva sufrido, como 
lo disponen los artículos G77 y 578 del mismo 
Cúc1ip:o y debiendo integrar, una Yez cumplida 
su conckna, el tiempo de servicio que le falte, 
en la fonna determinada por el artículo G29 
dd Cúdigo dn Justieia Militar. - 2. 0 

- Con
denan(lo al procesado, soldado Bornardino C. 
Gonzúlc-z, perteneciente al Regimiento 7 do 
Caballería de Líne<l, por haber cometido la 
:falt<l ck t;onato de deserción, a la pena de tres 
mesvs de, reeal'go de scrvieio, de acuerdo con 
Jo dispnl'sto TlOl' los artíenlos 718, Inciso 1. 0

, 

719, ;)82, G37, Imiso 9 y GG7 del Código de 
Jnstíc:ict Jlilitar. - Firmado: ,Ju:m ~f. Rnzet
ti, Coronel, Presidente. - Enlogio I'i,amallo. 
-Luis B. llovenmo. -Francisco ~I. Lomos. 
- Unillermo Peehmmm. - I~duaf'do Vega. 
-Tenientes Coroneles, Vocales.- Tomás Sa-
linas, ::Ha~-or, Vocal. -- .Ante mí: Fructuos6 
Rorrwro, Sc•cretario. - Bs copia fiel cld ori
ginal: :Fructuoso Romero, Secretario. - Ca
pital Federal, c1ieiemhn' 7 clP 1911. - Vista 

la precedente sentenc-ia dictada por el Conse
;jo de GumTa Permanente para Tropa, que 
actúa en esta Capital, en la causa seguida a. 
los soldados eonseriptos Humberto Tonero y 
Bornanlino C. Cionzúlez, pertenecientes res
pectivamente al C. 7. - El Presidente ele /(¿ 

Nación A..r.qcnti1w _:_ Decreta: - Artículo 
únic-o. - Cúmplase, comuníquese, publíquesc 
en d Boletín ]\Iilitar, tómese nota y agréguesc 
al corn:spondiente sumario. - Sáenz Pe Ha. 
O. Yé/e;:. 
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l'E:<:A Dll'CE;)'l'A AL ;.;oi.D.\DO ~:inr(J:<: AYo;;. 

1~n la Capital Federal, a los veintidós días 
del mes de noYiembre y año d() mil novecientos 
once, reunido en acuerdo extraordinario el 
Consejo de Cluen·a Permanente para Clases 
P Individuos d(; Tropa del Ejé1·cito, para Yer ~" 
:fallar esta causa instruúh a Simón Ayos, sol
chelo de h Compañía de Camilleros, argenti
no, soltero, de Ycintiún años de edad, acusa
do de qlH:brantamiento ck mTesto, desobedien
cia, harer ohserYaciones al snperio1· y alegar 
supuesta enf('l'mcda(1 para no cumplir una 
onlt'n y aetn:dmente en prisión preventint. 
atomw(1a en cl Cmntcl dcl Jlcgimiento 4 ele 
Infantería ele LÍlwa; y- Rc.mltanclo: - 1.0 

- Qm: cstú prohado el l1eeho de que estú acu
smlo d solünc1o ~imón ..;\yos, de haber salido 
sin 1)erm iso d 2G de agosto del año COlTil'nte, 
dd hospital dd aeantcmamicnto de «Campo 
de l\[ayo» (¡n·o\·incia de Buenos Aires) don
de prpstahu. sns st·r\~ieios, en eirennstanclas de 
c'neontrarsn enmpliendo nn castigo de Yeintc 
días ele !ll'l'csto q11e le hahia sic1o impuesto por 
J'l'Ínr·idl:ntc C'H Jaltar y d(' hahc-r permanecido 
ansc•nk más o menos doce horas, según cons
ta a foj:!S 2, 16 Y., J3 Y., lií, 22, 29 Y., 32, 39, 
40 y 42 del proceso. - 2. o - Que está pro
hado que, al· l'Pf .. o.·esar al Cum·td, al día si
guiente el ¡n·oec·s:1do, el Sargento l\Iigud Yi
llanuel, le mandó al soldado Teleehea, a 
ordenarle que S" ]ll'l'Sl'll tara, c-ontestando 
d soldado Simún Ayos, que el sargento nada 
tenía que ve1· con 61, según consta a :fojas 2, 
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16 Y., 1!-\ Y., 15, 22, 29 Y., 32, 39, 40 ;; 42 
del p1·oecso. - i)." - Que está probado que 
l'L ~;argento ~tigucl YillnlTncl, Yolvió a hacer 
llamar al soldado Simón "\yos, con d mismo 
soldado :: que habiéndose presentado aquél, 
manifestó al sargento que le había contestado 
así por estar con parte de enfermo, lo que 
e1·n. inexaeto, según constn. n :fojas 2, .16 v., 
18 v., 15, 22, 29 Y., 32, 39, 40 ;.~ 42 del pro
ceso. - 4.'' Que está probado que entonces 
d ,;argcni o ~lignel YiH~uTncl ordenó al sol
dado Simón . .:\;.·os que pasm·a de plantón, ma
nifestando C>ste qrw estaha Cl1fc1·mo, lo que 
eomprohó Sl'l' incxac·to el mú1ieo de guardia 
D;·. 1\ivas ,Tordán, quien le reeonoeió innwdia
tamentc, informm;do que podía eumplir el cas
tigo, según eonsta n fojas 2, 1 () , .. , 18 ,-., lG, 
22, 29 Y., 32, ;-39, 40 y 42 (le] j)l'OCCSO; y -
Consiclcranclo: - J." - Que el primer hecho 
probado constlin~·e el delito de qnehrantam ien
to de arresto, Jll'l'Yisto ~~ penado por el ar
tículo 632 del Código de ,Justicia J\lilitm·. -
2. 0 

- Que tra1úndose de mw pena gc•nériea
mentc designada, sn gTaduaeión queda libra
da al eritcrio de l'ste 'l'ribunaL de aenerdo eon 
lo dispuesto pol' la n•;.da general cld art íeulo 
fí82 del Código de ,Tnstieia 1Iilitar. - ;j," -
Que si hicn han sido r•om]n·obac1as las demús 
infraeeione;.; de que informan los resultandos 
Testantes, no le eon-csponclc, a juicio de este 
Consejo, castigo alguno, por lwbeJ.' sufrido ya 
d procesado por este motivo, la pena disei
plinaria de plantón, que eonsta a fojas 16 v., 
de este JH'oceso. - Por esi os fundamentos y 
eonsüleraeiones, El Consr,io de Gnerm Pcr
?Wt?<cntc del E:iército -- Palln:- Condenando 
al proecsndo soldado ~~imón Ayos, pertPnericn
to a la Compañía. de Cmnilleros, por haht~J· 
eometido el delito de quebrantamiento de 
anest o, a la pena ele cinco 1pcses lle prisión 
menor, ele aeuerdo eon el pedido del scño1· 
FiscaL y lo dis¡mesto por los nrtíenlos 682, 
582, ul'k y 530 del Código de ,Justicia l\Iili
tar, abonándosele el tiempo que ha pu·mmJe
cido en prisión p1·ewntiva, eomo }o disponen 
los artíeulos 511 y fí/8 dd Cúdigo de ,Tusti
eia Militar y debiendo integrar, una YPZ cum
plida su condena, el tiempo de servic-io que 
le falte, en la :forma determinada por el ar-

tíenlo G31 ele~ mismo Código. - Pirmadu: 
,Juan ,J. Hazetti, Coronel Presidente. - En
logio Hamallo. - Luis B. Hon'r<mo. - Fran
á~co M. Lemos. - Guillermo Pechmann. -
Eduardo \'"cga, Tenientes Coroneles, Ycwale;;, 

1'omás f)alinas, ::\Iayor Voeal. Ante mí: 
l<'rnctuoso Homero, Secretario. - E;; c·o¡Jia, 
fiel del original: Fructuoso Romero, Se(·J·da
rio. - Capital Federal, dieiembno 1 <k l~lll. 
- Vista la preeedcnte senteneia dictac1a por 
el Consejo de Guena Permanente par·:1 Tropa 
del Ejército, que actúr1 en esta Capital. (~lJ la 
eausa seguida al conscripto elasc 18DO Sim(ín 
Ayos, pe;·teneeicnte a la Compañía (k Cami
lleros, - El Prcsiclentc ele la Naci!Ín .. :lr,r;cn
tina -· Decreta: - Artículo -Lmi'eo. - Cúm
plase, comuníquese, pnblíquese en t•l Holc·tín 
:0-Iililnr, tómese nota ;.~ agr6¡nwsc al eonespon
llicnte sumario.- Sácnz Pcila.- O. t'éTr.:::. 
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l'E:\'A DIITESTA AL C.\BO CA::\íiLO ..c\HGt'ELLO 

En la Capital F'ecleral, a los win1ienatro dias 
del meE; de 110\"Íembre de mil noyeeicnto,.; om:c, 
reunido en acuerdo extraordinario el Consejo 
de Guerra Permanente para Clases e ImliYi
duos de Tropa del Ejército, para wr :~- fallar 
esta eansa instrnída a Camilo .Argüello, eabo 
del Regimiento 11 de Infantería de Línea <die
neml l~as Hn·as», argentino, soltero, de ,-ein
tiún mios de edad, acusado de quehnmt:lmien
to de arresto, deserción y abandono de prendas 
militares; y actualmente en prisión prewn
tiva atenuada en el cuartel del H.egimiento 4: 
de Infantería de Línea; y- RPsuJtando 1.'' -
Que estú prohaclo el hecho ele. que está ;wusado 
el cabo Camilo Argüello de haberse fw.::ado en 
la noc·he del lil de julio del año eorrivnte del 
euartel. de :m euerpo, en Sauta Fe ( Pn1Yinri;1 
del mismo nombre), en eireunstaneia>; de en
eontrm·s~ eumpliendo un eastip:o de divz días 
do arresto que le había sido impuesto d día 
anterior por excederse en su licl'n<'ia y de ha
ber tomado el tren ~- dil'igídow· al Hosnrio, 
según eonsta a :fojas 1 a 6, 16 a 1S, 25 a 
26 Y., del proeeso. - 2." - Qul' estú pro-



]Jaclo que el eaho Camilo Argül'l1o se presentó 
yoluntarinmv;Jt(· al c:nartel (jllf' oenpa nn des
taeamcnto de su CL1m·po en Pm·l'to San :Martín, 
eon fl'dm 17 del mismo m(·s de julio del afio 
corriente, st•g·ím eom:ta a fojas 15, 25 a. 26 
-r., del Tll'oceso. -- 3."- Que estú probado (rne, 
al fugarse, c·l c·aho Camilo Argücllo llc·valm 
puesto su nnifo¡·me eompldo y su eapote y 
que, a~ prc:wntar·s<', lo hizo -:c•stido de ei\·il, 
;in devolver lns ]il'OH1as rnilitan·s Jlwneioml
das, según eonsta a fojas 26 a ilJ, 25 a 26 
nwlta clcl]H'Oeeso; ~·- Considerrmrlo:- 1." 
Qno el primer heého probado eonstitnye el 
delito de quebrantamiento d(• arresto, p¡·eyis
to y penado ]lOl' el artículo G32 del Código de 
,Justicia Militar, que lo cilstiga eon p1·isión 
menor. - 2." - Que del heeho prohado es
tablecido por el resultando segundo sr des
prende qnc el procesado ha consumado deser
ción, falta prevista por el al'tíenlo 70~b, Inci
so 1. 0 del Código de ,Justicia J'.lilitar, ~- cgw 
debe ser considerada como circunstaneia agra
y¡mto del delito 111·incipal, a estar a lo dis
puesto por el artículo 574 del mismo Código. 
- 3.0 - Que rs tambión agnwante de; acuc·r
clo con este último <ntículo la eireunstancia 
probada esta blé•cida por el resultando tercero, 
que constituye la falta de abandono de pren
claf: c1el wstuario, preYista 110r el artículo 769 
del Código do ,Justicia 1\Iilitar. - 4.0 

- Que 
estando desigm1da gen6rieamente la l)C1la de 
prisión menor que coiTcspond() apliem·s,•, es 
facultad de este Consejo hacerlo con la amrlli
tnc1 de criterio que le permite• la regla general 
del artír:ulo 582 del Código de ,Justicia l\lilita1·, 
- Por estos fundamentos y consideraciones, 
-El Consejo de Gncrm PcnJiancntc del Ejér-
cito - Palla: - Cm1denando al 1n·ocesac1o, 
cabo Camilo Argüello, perteneciente al Iteg-i
micnto 11 de Infantería «General Las Heras», 
por haber cometido el delito ele quebranta
miento de arresto v las faltas de descreión v 
abandono de prendas del vestuario, a las p¿
nas conjuntas ele cinco meses ele prisión me
nor, destitución de empleo de clase y pétdi
da de los dercehos que tuviere contra d Es~ 

. tado, en su carácter de individuo del Ejél'
cito, de acuerdo con lo dispuesto por los ar
tículos 632, 704, Inciso 1. 0

, 709, 769, 574, 582, 

:.!IJ7 

iíl3 y .J:Xl del Cóclig-o ele ,Justic·ia :\lilii<ll, de
hil·nrlo reinteg'l'<ll' de sus halwres el ndor de 
las prcwlns ab:mdonadas, dP acue1·clu con lo 
clispucsio pm· la últimn ]l<ll'Ü' del eit<H1u m·
tíntlo 76~). :\bonúm1osde d tiempo que 1m 
pernwneciclu c·n prisión ]ll'C\'C•ni i1·n, [)Ol' c1is
Jl01ll'l"lo así lm-: ;¡rtíenlos :i7"í y 570 del CtJdigo 
eh' .)t:stlC'ia ::\iilita1· y Sl' le impone la obliga
eiún <k iuiq.::rar el i ic·mpo ele seryieio que le 
fa1i(', una n•z (•mrqllida esta (:on<kna, en la 
fom!;t l,:.;tahleeicla por d m·ticnlo :íill cld mis
mo Cúr1i:..;o. ---·· Vil'mado: ,)nan ;J. Hnzetti, Co
rmwl, Pn·:-;idt·nü·. -~· Eulog·io ltamallo.- Luis 
B. HoY<'t'<lllO. --· Ynmeisco J\I. Lc·mos. -
Eduardo \'l'ga, '1\·nÍ\:ntt·s Curouelvs, '\'oealcs. 
--· 'l'omúc: S<ilinas, :\Ia~·cn·, Yeenl. --Ante mí: 
César K Hoyes, ~-kc·l'é'tario. - Es cop1a fiel 
del origiua1: cc~sar R Iic:,·es, Secretario. -
Capital Federal, diciembre 7 de 1911.- Yi.s
ta la preeedente se11tl·neia élietacb por el Con
sejo de n llCl'l'a Pcl'l1l<1lH'lÜC para Tropa del 
Ej61'cito, qne actúa en esta Capital, en la 
causa seguida al rabo C'amilo ..:\rg-ücllo, pcr
teneeiento al R 11, - El Presidente de la 
:Vaciún .Arr;cnlina - Dccrcla: - . .:\rtíeulo 
único. - Cúmvbse, eomnníquese, pub1íque
sc en el Boletín :\Iilitar, tómese nota y ngré
gtwso al ('OJ.Tc·spondiente sumario. - Sácnz 
Pr.iía. -· G. Vélcz. 

3459 

SE~TE:\CL\ Y nECHETo )L\>:n.\ ~<no c¡T)IPI.IE L.\. 

n·;:\'.1 DllTEcoTA el LOS SOI.lJMlO:-; PEDiW SA

uoc, l<'n.I.:\Cisco ~\IL\LDI, E:muc nr:r. 1Vo, 
Y SEBASTÜ:\' B. Pno,1zzr. 

En la Capital Feclc·ral, a Jos quince c1ías 
del me:' de noYiemhrc• y ml.o dd mil nowcien
to:;; om·c·, reunido en acl!l'l'élo c•xtraorc1inario 
el Consejo c1e C1ucna Pel'mancntc para Clases 
e Im1ivic1uos de Tro¡m cld Ejórcito, pam Wl' y 
fallar vsta causa instruída a los soldados Pe
clro Saliou, Franciseo Ara~di, Emilio del Río, 
y Sebastiún Bartolomé Proazzi, argentinos, 
solteros, de veintiún años de edad, acusados 
de quebrantamiento ele arrc·sto y actualmente 
en p1·isión preventiva atenuada en el c:uartel 
,del Regimiento 4 el<• Infante1·ía de Línea; y 
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- Resultando: - 1.0 
- Que está probado 

2l heeho ele que está acusado el soldado Pedro 
Saliou, ele haberse fugado el día 6 de agosto 
del año corriente, del cuartel que ocupa su 
cuerpo m Campo de ::.\Iayo (proYineia ele Bue
nos .Ain:s), en circunstaneia ele encontrarse 
cumpliendo un castigo ele un mes ele arresto 
que le había sido impuesto con fecha l± <lel 
mes anterior, habiendo regresado al mismo. 
más o menos ocho horas más tarde, según rons
ta a fo.ias 20, 22, 2±, 23, ;jO, ~i2, 3a, ~) a 12 
del p1·occso. - 2. 0 

- Que está ])l'obado el he
cho dl' que estú acusado C'l soldado Franciseo 
Araldi, de haberse :fug·ado el día G de ag·osto 
del afio eorriente, del eu:ntcl que ocupa su 
cuerpo en «Campo de ::\Iayo» (proYinein de 
Buenos ~\ircs), en eircunstanrias de onron
iT:nse c-mnplicndo un rast igo de ocho días de 
arresto CllW le bahía sido impuesto el día 3 
del mismo mes y aílo, habiendo regrcsndo al 
mismo, más o menos oeho horas más tarde, 
según .consta a fojas D a 12, 20. 22, 2J, 23, 
30: 32. 3:3 dd proceso.-:~."- Que c•stú proba
do el heeho de que cstú aensado C'l soldado Emi
lio del Hío, de haberse fug·ado el día G de 
agosto del afío conicnte, del c·twrtel qm~ oeu
l1a su enerpo en «Campo ck ::\Ia,nl» ( proYin
cia de Btwnos Aires). en eirnmst:mcias de cn
ccmtrm·se rnÍ11plionclc; 1m rnstigo de 1111 mes <k 
ancsto qne le había sido impuesto con feeha 
17 del mes ;mierim·, habiendo rcgTc·sado al 
mismo, más o l1ll'nos oeho horas más tarde, 
según consta a :fojas !) a 12, 20, 22, 24, 23, 
~::30, :52, 33 cld proec•so. - 4." - Qnc: ostiL 
probado d hecho dl: qne estú aensado e: sol
dado SelJastiún Bartolomé Froazzi, de h:1bcrso 
fng:aüo d clía 6 <le ag·osío <ld ;¡fío eotTÍcJ!ic, 
del en;U"tP] qne OC'lljla S\l cuerpo en «Cam]JO cll~ 
::\[;¡~-o>> (proYineia de U trenos ~\.ires), en rir
C1mstmwias de <'ll<'oni r:n·s,~ enmplien<lo nn 
eastig·o <k nn mes ck :11Testo qn<' le; h:llJÍa si
do illlpcwsto 01 <lín nnterior, hnhicm1o regre
:c;ado al mismo mú,.; o monos c·:tíOJ"<'C hor:Js mfts 
tank, seg·ún eon~ia a :LJ;jas D a :1::?, 20, 22, 2-l,, 
2:J. ~30, :32, 3:3 del prnc·<•so. --· 3." -- Qnc no 
csi(t pro hado <p!e Jos euai ro so1c1ac1os proeesa
\l,Jc: se lw~-an ]JUl'sio de aemT<1o para ('Onwt rr 
eonjnntmnc~nie la infraceión Psiablec:ida por los 
vesnhmH1os anteriorr's por no lwlwr eonstan
<·;:l ('Jl vl¡>nwcso: ~- Consid( mildo: -1." Qne a 

los hcchos probados establecidos por los cua
tro primeros resultandos de esta scntencia v 
de que son respecti1·ame11te responsables l;s 
rnatro procesados, corresponde la misma cali
ficación legal de quebrantamiento de arres
to, delito previsto y penado por el artículo 
632 del Código de Justicia 1\lilitar, qtw lo 
castiga con prisión menor. - 2. 0 

- Que tra
tándose do una pena genéricamente designnda, 
es facultad de esto Consejo aplicarla con la 
amplitud de criterio que lo permite la dispo
sición general del artículo ()82 del Código de 
,Justicia IIIilitar. - Por estos fundamentos J 
considerariones, -El ConseJo de G11crra Pcr
mnncnt.c clel EJército- Falla:- Condenando 
a los proresados soldados Sebastián Bartolomé 
Proazzi, Francisco ~\ralc1i, Pedro Saliou y 
Emilio del Río, pcrtt>ncrientes al Regimiento 
1. 0 de Infantería «Patririos» por haber come
tido d ddito de qul'hrantamiento de arresto, 
cada. uno, a la pena de cuatro mesPs do pri
sión menor, c1e acuerdo con el podido del se
flor Fisral y lo dispuesto 1;or los artículos 
632, G82 7 330 del Código de ,Justicia Mili
tar, abonánc1oseles d tiempo que han JWrmnnc
cido en prisión prPwntiYa, como lo ch:poncn 
los artículos 3/"í ;: 578 del mismo Código y 
debiendo integrar, una wz cumplida esta con
dcw1, el tiempo de scJTif'io que los falte, en la 
forma determinada ]!Or el artículo i'í31 del 
C6digo de ,Justieia l\Iilitnr. Firmado: ,Juan 
,J. Itazctti. Coronel. Presidente. -- J<Jnlogio 11n
mallo. - Lnis B. Uoverano. -- Praneisco :\L 
Lc'mos. --- Guillermo Pcehmann - Eclnanlo 
Ye2:a. T\•n icu tes Coroneles. Y orales. - 'l'omús 
8aÚn:1s, ·:\Ia~-01' Vocal. -·.Ante mí: Césm· E. 
He~-cs. 8een:t:n·io. -- Es copia fiel dd origi
llal: César B. Hc~-cs, 8errei<1rio. - C~apital 
F(•dcn1l. dieiemhre 7 de :1 ~)11. ---Vista la pre
eo<lc•ntc, sentcneia dict:H1a por el Consejo de 
Cinerra Pc•rm:lllOJlic• ]Hll'<l Clases )' Tt·opa del 
Ejérl'ito que :wtúa en <'sta Capital, en la ran
:-;a segnida a los eonseriptos el:lse í 8DO Pedro 
Salion, Fr:mc-isro Xraldi, Emilio dc;l Hío ;.
Schashiin B:n·tolnmó PnJaai. pertcneeientcs 
:ü H. 1 «P:ttriC'ios» - -El Prcsidentr de Zr[ Nlf
ción /irucnfina -· Dccre!a: "\riíenlo únieo. 
- Cúm]¡Jnso, (·omnníqucse, puh;íqnese en d 
Boletín ::\Iilitar. tómese nota ;-- ;¡grégncse <ll 
concspom1ieníl; snmario. - Súen.z Pcri.J, -
O. rélez. 
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SE:\"TE:\""CTA Y DECRETo ;~L\:\"IH:\Do CL\Il'Lm LA 

PE:\"".\. DIITE:S'l'A AL CABO 1." JLL\i()~ PEDIW 

1 
' 

Yisia cstn causa seg·uida al Cabo 1." EamóJ{ 
P('dro, del Hcg·imiento dos ele Al'rillería Jl.lon
tada nrgentino, soliero, de Jt\ nfios de edad, 
acusado de insubon1inaci(m y aetnalmente en 
prisión preventiva 1:ignrosa en el Cuartel del 
Reo·imicnto 3 de Infantería ck Línea; y -
ne~:·ultanclo: -- Du la sentencia de foja.s 66 
a 68. dietada en esta Capital, por el Consejo 
de GuetTa Permanente Para Clases (~ IndiYi
duos de 'Tropa del Ejército: - 1.0 Que estú 
probaclo el heeho de que estú acusado el JH'o
cesado de no haber enmplido la cn·d(~n que le 
era impartida por el Subteniente Don En
rique Iiottjer, que desempeñaba las funciones 
ck OJ'ieial ele Semana, de marchar al trote 
a hnsf';n· un solLlado qne :faltaba en formación, 
y de hahel' continuado su marcha al paso, 
;, pes;n· ele habm·le si do 1·eiteracla varias ve
ces po1· d mencionado Subteniente, el día 25 de 
agosto del corriente año, en el cuartel de su 
cuerpo, c·n Liniers (Provincia de Buenos Ai
Tcs).- 2." Que en Yista de la aetitud del re
ferido Cabo, al Subteniente Hottjcr le orde
nó se presentara al trote a la guardia, orden 
que tampoco acató, marchando a un paso len
to, con 1wlanceo, no obstante haberle sido rei
terach ym·ias yeces por el mencionado Oficial, 
})Ol' lo que fné eondncido a la guardia por 
el 8al'gento Pizzello y un soldado, quienes 
tuviPl'Oll que.arrastrarle y llevarle por la fuer
za a eausa de su 1·csisteneia. - 3. 0 

- Que 
el hecho se produjo con las circnstancias de 
desempeñar el procesado las :funciones de Sar
gento du f)emana y en presencia de la tercera 
Batería del citado Regimiento, que se encon
traba fol'mada con armas, a la espe1·a de la ins
pección que iba a pasar el ,Jefe del Cuerpo. 
- 4. 0 

- Que no está probado que al desaea
tar la orden de trotar que le diera el Subte
niente Rottjer, el Cabo Pedro, haya manifes
tado el motivo que le impidiera cumplirla ni 
que sufriera de una dolencia física que lo 
imposibilitara paNt marchar al trote, como 
tampoco que con anterioridad a esta eausa, 

.Reg·istro X acional, 4to. trimestre. 

haya observado una conducta intaehahle que 
lo hiciera acn·edor a la eonsideraeión de sus 
super·iores. - 5.0 

- Que la scnteneia del Con
S(•jo n c¡no califica lus hechos eomo de insub
m·clinaeión en actos del senieio, eon cir
c·Lmstancias agTavantc·s y apliea al procesado 
la pc:na ele cnatl'o afios y siete meses de rn·e
sidio y accesm·ias de Ley, se¡rún lo dispues
to lJOl' los artículos 6il3, Iueiso 1.", 636, Inciso 
3.", 827, 312, Inciso 1.0 y 36-± del Código de 
.Tustieia :l\Iilitar, y Considerando:-- 1." Que la 
Defensa ha interpuesto d ¡·eem·so de infrac
eión de Ley, a los deC:tos dd ~\rt. 420, Inc. l." 
dd C'é>digo de ,J. l\lilitm· y ]o funda en que de 
las c:m:stiones planic•adas se desprende que el 
Cabo Ramón Pedro, enmplía las órdenes que le 
daban, al paso, en lugar de hacerlo al trote, 
l>Or lo que dechwe que no ha habido resisten
cia al c·um pl imiento de la orden qne pl'imiti
Yamc'nte J'Ceibiera de ir en busca de un sol
dado, sino simplemente una alteración respec
to de l<l maw·1·a de eumplidn, desde que se 
declara quc• iba al paso sin hablar palaln·a, 
alguna, ni hacer manifestación qne exterio
riz;m: el ¡n·opósito de p1·odueir un acto de in
snbonlim1ei6n, porqne pal'a qne haya resisten
cia a una onkn vm·bal, es condición indispen
sable la 1·épliea a la orden y enando ésta no se 
ha ¡n·odneic1o c1ueda únicamente un acto de 
desobediencia.- ~\grega que I'eproduee en to
das sus partes d esnito ele defensa en t>l que 
afirma, por lwbcrlo tenido a sus órdenes du
nmto trcs años, hasta la iniciaeión de este 
juicio, qnc no hubo eomisión donde se necesi
tara la intervención de un hombre de confian
za y que se le encornendal'a a ól que no la des
empeñase a conciencia y a satisfacción dol su
perior y que la nota ele concepto que obra a 
fujas 10, le at1·il.myc moralidad muy buena. 
- 2." - Que el Señor Fiscal General en su 
dictamen L1e fojas 74 se limita a decir que 
«la califieaeión de la pena corresponden a los 
hechos votados» por lo que debe eonfirmarse 
la sentencia recunida. - 3. 0 

- Que del con
junto de los hechos y circum:taneias se deriba 

··que el procesado ha dejado de cumplir, sin 
cansa. justificada, una orden del servicio y 
que su resistencia posterior al ir a la guardia, 
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consistió solamente en no conducirse a paso de 
trote como se lo mandaba. - 4. 0 

- Que por 
regla general, es difícil establecer una línea 
de separación bien definida entre los delitos 
de insubordinación y desobediencia; pero en 
el presente caso, el hecho no está acompañado 
})Or un acto positiyo de resistencia, que lo en
cuadraría dentro del primer eonceptó, sino 
por el negativo de dejar do hacer o do ejecu
tar una orden de serYicio, lo que lo aproxima 
más a las c.ircunstancias que caracterizan la 
desobediencia, siendo por otra parte digno de 
tenersü en enenta, que esta calificación está 
más en armonía con la importancia y conse
cuencias del hecho cometido; su represión en 
esta forma concuerda con el principio de 
que la pena para ser justa debe ser equitativa 
y permite la aplicación eficaz ele la justicia que 
es la base de la disciplina.- 5. 0 Que la pena 
correspondiente es la señalada alternativa y 
genéricamente en el Art. 628 del Código ele 
J nsticia Militar, que el 'l'rihunal})Uedc aplicar 
en la forma qU(' autoriza el Art. G82 teniendo 
en cuenta las circunstancias concurn•11tes y el 
dnño que el -delito hubiere cansado en el 
serYieio. - Por estos fundamentos y consi
derac-iones y no obstante lo dictaminado por 
el Señor Fiscal General, - El Consc.io 81l
premo de Gncrm y Jiarúw - Falla: -
J\Todifieando la sentencia reeurrida e im
poniendo ~11 Cabo 1.0 Ramón Pedro, por 
delito ele cksohcdiencia eon circunstancias 
agr;lY~mtcs la pe11a de un aíio (1P prisi(m 
menor ;.' acesorias correspondientes, de ~wner
do con las citadas disposiciones legales, con 
a hono de la prisión "preventiva sufrida. y la 
obligación de inh•grar el tiempo de servicio que 
le falb dcspurs de cumplida esta condena, c·.o
mo lo d(•terminan los Artíenlos :577, G/8 y :531 
del ('(}digo dt~ ,Jnstir·ia Militar. - Notifíquesc, 
eomnníquesc al l\linisterio do Guerra a los 
efectos de la LeY y arehín~sc. - Bnr.nos Ai
res. noviembre ú'de 1\JlJ. - Firmado: En
ricgw n. Howard.- ,José I¡macio narmendia. 
- Satnmino E. Oareía. - Atilio 8. Barilari. 
-Alejandro Montes ele Oca. - Domingo R. 
J\Im6n. - Luis l\[aría Campos Urquiza. -
Ante mí: Juan Bonrre, Coronel, Secretario. 
-Es copia fiel de los autos. - ,Tnan Boune, 

Coronel, Secretario, - V.o B.0
: E. G. Ho

ward, Almirante, Presidente. - Capital Fe
deral, diciembre 7 de 1911. - Vista la pre
cedente sentencia dictada por el Consejo Su
premo de Guerra y J\Iarina, en la cansa segui
da al Cabo 1.0 Ramón Pedro, perteneciente al 
A. 2 - El Presid.ente de la N ación Ar
gentina. - Decreta: - Art. único. - Cúm
plase, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Militar, tómese nota y agrégueso al corres
pondiente sumario. - Sácn.z Prííu. - G. 
Vélez. 
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DECRETO PRO:MüLGA:':\DO LA LEY X. 0 SS23 

El Senado y Cámam de Dip¡¿fados ele la 
N acir5n Argentina TCll1Údos en Congreso, et-c., 
sancionan con f1Wrzn de Ley: - Artículo 1.0 

- Los extranjeros, Oficiales de cualquier gra
do tanto del Ejército como de la Escuadra 
Nacional que se encuentran en ser:ieio activo, 
c'n la roserYa o en situaci6n de retiro nhsoluto 
y que a los efectos del artículo 2. 0 de la Ley 
N. 0 8129 manifiesten en las oficinas respec
tivas su voluntad de enrolarse serán eonside
rados como ciudadanos argentinos naturaliza
dos, sirviéndoles como Sl~ficiente título, los 
despachos del último grado militar que les ha
;.·a sido conferido. -Los jueces federa ~es ele 
sección, entregarán la carta ele ciudadanía a 
las personas que menciona e1 anterior In e., sin 
mús requisito que la exhibición de la libreta de 
enrolamiento. - Art. 2. 0 

- Quedan exc·erJtna
dos de lo dispuesto en el artículo anterior, 
los militares extranjeros que ejerzan fnneio
l1r'f: transitorias en el Ejército o Armacla, Na
eional, eon permiso del Gobierno de su país 
de origen. - Art. 3.0 

- Comuníquese al Po
der Ejecutivo. - Dada en la Sala clv Sesio
nes del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a -reintisieto ele noviembre de mil noweientos 
once.- V. ele la Pla.za.- Adol.fo J. J,a7Jo1!glc, 
Soeretario del Senado. - E. Canirin. - A .. 
8npciía, Secretario de la Cámara de Diputa
dos. - Rcp;istracla bajo el N.o 88:23. -- Bne
nm; Aires, cliC'iembre 13 do 1911. - Trngase 
por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
iJUhlíquesc, déc;e al Registro Nacionnl ;.· ar
chívese.- Sácnz Pcííu.- G. Vélcz. 
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DECRETO ACEI"LIXDO L,\ PIWJ'CE:-;'J'A 1'.\EA LA 

COXSTHCCCIÓX DE rXA '!'Oillm, r::;- 'l'AXC¡CE 

}!OTO!< Y CXA BOMBA EX EL CL\R'l'EI~ DEL 

_.\. l. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. -Vis
to el expediente coiTespondc N.o 2 Letra R. 
N." 17.49;), por el que el ,Jefe del Acantona
miento del Campo de Mayo, da cuenta de que 
el viento lmracanado que tuvo lup:ar el día 
16 de noviembre ppdo., derribó la torre y 
tanque ele aguas corrientes de 20 metros (1() 
alto, situados en el Cuartel que ocupa el Re
o·imiento N. o 1 de Artillería 1\Tontacla en el re-
"' ferido Campo, destruyéndolo }101' completo, 
así como d motor y bomha ele los mismos, y 
resultando de que la licitaci(m priYada sacada 
por la 5." División del Ciabinete Jiilitar, la 
reconstrucción de la referida torre, tanque 
motor y bomba, importaría la suma de (pe
sos 7.180.00) siete mil ciento ochenta pesos 
moneda nacional, (propuesta ele los señores 
Ingleton, Shcpard y Hay) y siendo por otra 
parte sumnmente urgente el proveer a que se 
construya ele nuevo, a fin de que el referido 
Regimiento no carezca de agua necesaria, -
El Presidente de ln Nación Argenfin-ét, en 
Acuerdo de Ministros - Decreta: - Artículo 
1.0 

- Acéptase la propuesta presentada por . 
los señores Ingleton, Sheparcl y Hay para la 
construcción ele una torre, un tanque motor y 
una bomba en d Cnactel ocupado pm· el Re
gimiento N.o 1 de Artilkl'ia 1\[ontada, que im
porta la suma de ($ 7.180.00 mln) siete mil 
ciento ochenta pesos moneda nacional. Art. 
2.0 

- La. ÍllS[!Ceción de estos trabajos estará 
a cargo de lü ,Jefatura del Acantonamiento 
del Campo de 1\Tayo. - Art. 3.0 

- Los fon
dos serán imputados al Inciso 7. 0

, Item 2.0
, 

Pmtida 10 del Presu1mesto de Guerra vi
gente.- Art. 4. 0

- ConnmíquesL', publíquese, 
en los Boletines Oficial y l\Iilitar y pase a 
la Intendencia General de Guerra a. sus efec
tos.- Sácnz Pciía.- G. Vélez.- .J. P. Sácnr:. 
Valiente. -Juan JI. Gw'í'o. - Indulecio Gó
me.z- Ernesto Boscli. 
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Jh:crmTO llECL,\IL\XDO EX SJTCACIÚ:\" DE !{ETWO 

,\L 'J'Jo::\"!E:\"TJ•: }fÁ.\T\10 (;['TI(;mm;r. 

Capital PC'rkral, dieiemhre l4 de 1911. 
Vista la pn•sellil' solicitud y los informes pro
(lnc·i<los,- Et f'rcsidcnle de luXación Arucn
tinn - Decreta: - Artíeulo 1.0 

- Deelúrase 
en sitwwi(m de retiro, al Teniente 1." de In
fantería D. ::\Iáximo Gutiérrez, del R 20. de 
aenen1o c·on el ;\Ttículo 7. 0

, Capítulo I( Tí· 
tulo III de la Ley Orgániea :\Iilitm· X. 0 4707, 
eon goce del (72 oio) setenta y dos por cien
to del sueldo de su empleo, qne le eon·e:spon
c1e JlOl' aleanz:n· el cómputo do sns servicios 
aprobnc1os a 23 años, !) meses y 1:-l días, ele 
conformidad a lo dispuesto en el deereto fe
eha 28 de noviembre de 1906, dc·biendo pasar 
a formar parte de la Sección Rcserya del 
Ejército Permanente. - ..:\rt. 2. 0 

- Connmí
quese a Contaduría Cleneral, rmhlíqlWSP, dé
se al Rcgist1·o :\"Taeimwl y m·ehíwsc en el lega
jo JWrsonal.- Bácnz PCila.- G. llélcz. 

3464: 

Jh:crmTO DECJ.,\JUXDO E" SI'l'GACIÓX DE RETIHO 

M, CABO TmrÁs }L\wrb:-Ez 

El Presidente de l({, Nación Argentina 
Dccrrta: - Artículo 1. 0 

- Declárase en si
tuación de retiro absoluto, al ex eonscripto 
elase 1882, Tomás J\Iartínez, con goce del suel
do del gTacb inmediato superior (cabo), que 
le conesponde por hallm·se c·omprendido den
tro de lo preseri¡lto en el _¡\.1-tículo 18, Capí
tulo V, Título TII de la Ley N." 4 707 y de 
ronfOl·midad al decreto fecha 14 de dieiembrc 
de 1909, (Bolc·tín }[ilitar N.o 108-2." Parte). 
- ..:ht. 2. 0 

-- Comuníquese a Contaduría 
C!cneral, ]mblíquesC', dése al Hegistro Nacio
nal)' m·ehín•se.- Bácnz f'e¡/(1 .. - G. rélcz. 

3465 

DECHE'l'O PIWHIWGAXDO FL SOHTEO DE LA C'T"\SE 

DE 1891 

Capital Federal, diciemhre 14 (lp 1911. -
Habiúm1ose 1n·on·ogado el enrolamiento gene
nll Boletín Militar N. 0 106, 2." Parte del co
l'Üente año, - El Presidente de la Nación 



Arqcntina - Dccrelrr: - Artíenlo 1."- Pró
nóg.asc hasta el 30 ele enero de 1D12 el sorteo 
de la elase dl' 1891, <khil'ndo dl•etuarse esta 
operación en lu :forma reglamentaria ~- den
tro ele los términos que establece el 8. n. de 
agosto 9 del cmTicntc aíio. (Boletín 1\lilitm· 
N. 0 181, 1." Parte).- "\rt. 2. 0

- ConnmÍ<FW
sc, publfqnc:w en d Bolviín ~íilitar y arehí
vesc. - Sácnz Pc/í.r1.- G. Yélc.z. 

DECHETO DE::\E(;_\::\JJO ¡-:·~ PEDIDO DE 1::\ClXSIÚ::\ 

E::\ L,\ LISTA DE ( iu;;mmnos DEL P.\EA<;r:AY 

C<lpital F'cclcl·al, diciemln'<' J+ c1e 19]1.
Visto el presente cx¡Kdient\; inieiado JlOl' el 
TelJicnt,• Coronel rrti1·ado D. ,)osé ~daría Sil
va, solicitnndo ser ineluído en la lis1<1 d,, C:n.('
rreros dL)l :P~1rug·ua;,- ~\- se }e conecdan 1os prv
mio:-; ). mednllns em·;·cspo11dicntes ~-, ennsiae
rando: - 1." - Que el n•cmTn11e no ha eon
cul'rido a nin~,::,nn:1 aeei6n de· g·n<.:rra en vl 
enrso ello dieha eampafí;J ni formado p:1l'll' clcl 
1~j6reito c¡nc la i11ieití. - 2." - Que el heeho 
de hahel' eshH1o de gnarnJeión en 1a ...:\snn
e1ón dl)l ~Pnra~ .. cnnY, dura11te seis 1nese;-) C'n 

1870, al termin;n. Ú1 p;tWJT<l, no fnnc1nnwnta dc
J'eeho alguno a lo (\Uü so1leitn, de eonformidad 
eon las prcscri¡wione::; c1e las L·)·es X ro:.:. J ~H, 
GGO :: 2,160: :: atento a io diebm1inado ]Jl'CC't'

dentemc>JJt(; por el sefíor Auditor e: en eral de 
01W1Ta y }Harina, i11terino, - El Prrsiclcntc 
de la 1Yación Jir.ifenlina - Decrcl:1: - "\r
tíeulo :1." - Ko ha Jngm· n lo solieita,1o j)Ol' 

el Te-nie11te Corom•I retir:H1o D. ,Josó ?liaría 
SilY;t, en d pl'\'SeJlie cxpc<liellte. --- ;\ri. 2." 
- Comnníqnese, pnhlíqnese. c16se al He:'.d:·:-
11'0 )inc:ional ). al'ellíw:w n11 el L•;.!:a;jo pvrsmwl. 
- Scirnz Pcila. - G. Vdc¿·. 
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8EC\TE::\C'JA Y JlECHETO :11.\::\JJ.\::\DO CL\Il'Lm 1..\ 

ABSOL1:CIÓ); DE Ct'Ll'A Y C\Jl(;O DEL AJDIEHO 

Pmmo C.\:IIILLETTI. 

En Cónloh:1. a los enatro días del mes el,, 
dieiembre ele mil noweip;1ios onee, reunido 
en aeuerdo extraordinario el Consejo de ( i1w-

rra Permanente para Clases e IncliYicluos de 
Tropa del Ejérc.ito, para Yer y fallar esta eau
sa instrnída al maestro armero Pedro Camille
tti, del primer Batallón del Regimiento nú
mero diez ;r oeho de Infantería de Línea, ar
gentino naturalizado, casado, de euarenta y 
einco años ele edad ;.' actnalnwntc detenido en 
el eua1·tvl del Regimiento número treee de 
Infantería de Línea; -y- Rc:;¡¡l/;unclo: -
1." - Que está rn·obado el hecho ele que es
tá aeusaüu el armero Pedro r;amilletti, de 
haber herido sin inteneión en el brazo izquier
(lo de nn tiJ_'ü de 1~istoh1 J).ivpe1· al cJ~\·ndtlnte 
de armería Eamón Lobo, al querer explic-ar al 
ofic,ial ele administración Alberto Besse. due
fío el,, dicha pistola, el"defeeto que le 'había 
repm·;)(lo, el día treinta de agosto del ecnTicn
ü• <Jño, \'ll el nWl'icl de su Hcgimic¡Jto en la 
ei1Hbd de Tneumún. (Deelaraeiones de fojas 
J4 Y., 19 y 22). -- 2." - Que cstú igualmen
tl• prohado que el armero Cami1ll'tti, sacó el 
c<:l'gDclor con las halas e hizo rctroeedt•r d 
nparató cxtraetor para ecreioran:e que el ar
ma 110 ofl·ceía pcligTo. (Dcdaraeioncs cita
das). - :3. 0 

- Que está probado que d neu
sado oprimió inYoluntariamcntc el dispa1·ador 
y sali6 un tiro qne fué a herir al eonscrip
to Lobo. (Declanwioncs citadas). -- 4." -
Qne está probado <tnc d eonscripto JJoho cu
ró la he1·ida :mtes de un mes y qncd<n·ú apto 
para d íTa bajo, según opini6n médiea. In
:f:ormc a f()jas 2i1 Y. a 26 v., )", - Conside
ra.nclo: - Que el hecho probado establ<•eido 
por el rcsnltmdo primero de esta senü:neia, 
•k qne es responsable t•l arme1.·o Pedro Cami
llctti, eonsiclcrado aisladamente~, importa la 
infracciún eh• l<•siones poi· imprudencia, pre
Yistn por el artículo lí de la Ley de Reformas 
al Códig·o Pe11al y el Título III c·itado, Scc
eión I, Libro Prinwro del eiiado Código. -
2." --- Que la eirc·Jmstaneia J.órob~Hla (le haber 
Pl ¡¡(•usado sa~aclo el enrgador con las balas 
y hecho retroecder eL aparato cxtraetor para. 
eereiorarse que d arma 110 ofrecía ¡wlig'l'o (re
sultan(lo segundo) demuestran que proc-edió 
eon debida diligcneia, tomando las precnuC'ÍO
ncs que el ea;;o requería, a fin de eYitar un 
aeeidcnte que dcsgraeiadamcnte se proüujo, 
debido a eircunstaneias que no pudo prever 
como la falta ele extractor del arma, que pcr-
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mitió quedara l'll la n•eáman un pro.n~etil que 
fué el qne pl·oc1njo el dis¡,aJ·o. - 8° - Que 
en tal Yirtud, 110 siendo imputable al prore
sado nq!:li gene ia 11 i im pP1'Íeia, conespondc el v
elara rlo c·xen1 o de l'CS]JOnsa h il irhd ]lCll al, de 
acuerdo eon lo cktr·l·minndo por el Ineiso G." 
del al'tíeuLJ 1-\1 cld Código Penal. - Pm· es
toe: t:nndanwutos ;: eonsiderariones y de• con
formidad con la ¡wtici(m Fiscal, -- El Conse
Jo de Guerra Prn¡¡mte1lic -- F'al1a: -· "\hsol
Yienclu de culpa ;: eargo al pl·oees;tdo m·mcro 
Pedro Camillctti, cki Hegimiento número dil'z 
y ocho de Tilfanteria de Línea, de la infrac
~ión de lesione:-: por imprú(knein, de aencrdo 
eon lo dispm·sto pm· ci Inciso 6. 0 del m'tículo 
81 del Código Penal Ordinario. - Firmado: 
J\l. C1rige1·a, Cm·mJel. - ~lcbastiún "\_stl'adu, 
Teniente Conmcl. -· .Tul iún Castellanos, 're
nicntn Coronel. -· A11gd Díaz, Tenic•lÜL' Coc 
roneL -- .luiio do Yértiz, 'l\•1tic·ntc• Col'Onel. 
_.Jos(; }js¡wlcta. J\layo1·. -Ante ml: B. J\Iá
ximo Calmlles. 'rcniente, Sern•tm·io. - Es 
copia fiel de su cn·iginal que ohra a :fojas ein
euenta y uno y eincuenta y dos del pro
ceso. - Cónloba, <lieiemhrc rí de 1911. - R 
J\Iáximo Cabalks, 'l'cniente, Secretario. - Ca
pital Federal, dic:lemhre 14 de 1911. - Vista 
la prercdent(• sentencia dietach por el Conse
jo ele Clucrra PPl'manente para Clases '" Tro
p~t del Ejército, que actúa en la Ciudad de 
Córc1oha, en la. c<msa seguida al maestro arme
ro Pedro Camillctti, pc1·tc•neeiente al R 18, 
- El Prrsiclentc de la Nación L1rgcntina -
Dccrclrt: - Artlec1lo único. - Cúmpnse, co
muníquese, publíquese en c•l Boletín J\lilitar, 
tómese nota y agTéguese al ron·espondiente 
;;umario_ -· 8ácnz Pcfia. G. V élcz. 
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SEXTE:'\CL\. Y DECHETO ::\IAXDX:\'DO C'C::\ll'L!l{ LA 

ABSOLCC!ÓX DEL l'HOCESADO CABO RA::\IÚ:\' 0. 
DíAZ. 

Yi;;ta esta eamm instl'uícla a Ramón CL 
Díaz, cabo 1.", del Hegimiento 3 de Caballería 
de Línea, argentino, soltero, de veintiún años 
de edad, acu;;ado de lesiones por impruden
cia grave; y actualmente en pt·isi(m prevcnti-

Ya nü·m1:Hla c·n d Cmn'td dc·i Hegimiento 3 
de Tnl'nntería (1P Línea: y - ltr:suliando: 
Que el Consejo de Ciuet'l'a Permanente para 
Clast'~: P IndiYiduos de Tropa dd Bjén·ito ele 
la Capital, pm· sr•nteneia de fojas 96 a Dg, ha 
dcelal':tdo probado: - 1." --El heebo (1l' que 
estú ac·usac1o el cabo L" Ham(m C:. Díaz de 
hahl'l' lH'J·ido ck nn disp;n·o de sn earahina 
múusn al soldado ,Juan 1\. Pardo, d día 15 
de fehl·c·t·o c1l'l eoJTÍc·nt(' afio, c·n una ¡¡Juzole
t:l eont ignn a la C(u·ed dP e; enerai Aelm 
(Pamp;¡ Centl'al) dl• enyo dr•é:taeanwnio de 
p;uan1ia ;!mhos :f'onn:than pnt·tc·, c·n eireuns
taneias de cnem1i t·m·sc da nclo instrueeión ele 
armas a la tTopa, Sl'gÚn eonstaneias dt> autos. 
-· 2." - Qne ha dec·larado ¡n·ohac1o, que si 
bic:n la h('rida ¡·ceibida pm· d soldado ,Juan 
"\.. Pilnlo fnó e]¡; (•m·úetcl' graYe y puso vn 
pdigro su cxistc·ncia, éste se eneuenira cura
do eompldamente desde el mes ele junio del 
('OlTientc' año, según eonstaneias en autos. -
:3_" - Qtw nl clar la instruceión ]101' orden del 
,Jefe dd clcstaenmento y eomo los soldados no 
rom]n·cm1icnm hicm sus explicaciones Yerba~es, 
d eaho 1." ltam(m CL Díaz eargó su carahimt 
co11 un ean.;adot· de• ti ros de~ instrucción que 
había t·ncm;traclo en un eajém el c11a antes de 
llegar con d cmltingmlt.e, y que al oprimir la 
cola el('] clisnm·ac1or salió un tiro de gTH'lTa que 
estaba ent1·~ los ele fogueo, yendo a herir al 
solcl. ,Jnan A. Pnnlo en la fo1·mn antes dcebta
da J)l'OiJada.- ..J .. "- Que está 1Jl'Obado C[UC el 
tiro. de gUL'JTa qnc sP encontraba entre los 
de instrucción hahín perdido :m niqnPlaclo por 
Pl desgaste y Sé' había puesto amarillo como 
6stos, siendo difíeil distÍl!p;uit· unos de otros, 
según constancias t'n autos. - 5." - Que an
tes ele eornl'nzm· la instruC'eión el cabo 1." Díaz, 
había l'e\·isado las rarabinas del pelotón que 
instnúa y la sura pl'opia, para Yer si estaban 
cargadas y había prohibido a los soldados 
cehar mano al munieionero. - G. 0 

- Que el 
eabo 1." D[az manifestó sorpresa al sentir sa
lil· el tiro Y asombro al ver caer a tieJTa al 
soldado ,Tu;m A. Pardo, según constancias en 
autos. 7." - Que entre el eabo 1. 0 Díaz 
y el soldado Pm·do. no existían desavenencias 
;lÍ 1·esentimicntos a~ltericn·es. - 8." - Que ab
sud\'e al p1·oct•saclo eabo L" Ramón U. Díaz, 
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del delito de que se le acusaba en mérito de 
lo dispuesto en los artículos 81, Inciso 6." del 
Código Penal Ordinario y 396 del Código dP 
Justicia ::\Iilitar; y- Considerando: - 1.0

-

Que no habiendo iuterpucsto recurso alguno el 
Fiscal, ha sido la sentencia de\·ada a este Con
sejo Supremo, en Yirtud de lo dispuesto en el 
Art. 396 del Código de ,Justicia ::\[ilitar. -
2.0 

- Que de la sentencia ~- do los hechos de
clarados probados, se desprende que el pro
cesado cabo l." Díaz, procedió con las precau
ciones 1weesarias para pnwenir toda contin
gencia desgraciada, en la instrucción de armas 
de la tropa bajo su mando, y que, al ejecutar 
eso acto lícito con la debida diligeneia, ha 
causaüo un mal por mero accidente, circuns
tancia ésta, que encuadra entro las eximtmtes 
do pena, rrevista por d artíeulo 81, Inciso 
6. 0 del CóJigo Penal Ordinario y que no im
])Onicndo pena la ley, al hecho declarado pro
bado, procedo po1· lo tanto la absolución del 
])l'occsado, artículo 396 del Código citado. -
Por estas consideraciones y las manifestadas 
por el seüor Fisc·al Cicncral, - EZ Consejo 
S1.1premo de Gncrra JJ Jlarina - Palln: -
Apruébase la sentencia absolutoria, clictada 
11or el Consc'jo de Clncrra Permanente para 
Clases e~ llldiYiclnos de Tropa del Bjén:ito, de 
la Capital, dada en ún·ol· del procesado cabo 
1. Ham(m C:. Díaz. de acuerdo con las disposi
ciolws lc•2:ales eitacbs y húg·anso las eonnmica
cioncs q~w emTCS]Jontien, do aencrdo eon los 
Art. 462 >: 4GS dd Cód. d(~ ,J. 1\lilitar. -- Ko
tífiqnese, · c·ommlÍlJlH'S() al Ministerio de Cne
lTa a los el'eetos de lc·y y arehl\-esc'. - Dnenos 
Aires. <liciemln·e 2 de 1911. ---- Firmado: En
rique. C:. Howard. --- ,Josó Ig·nacio f~armelll1in. 
-- .. \.tilio S. Barilari. - Alejandro ::\lontes de 
Oca. --- Domini!-'O K -:\Iorón. - Luis -:\laría 
Campoc: rl'C¡ni;~a. --- Ante mí: ,Juan Boun'(', 
Corond, ::-lec:retario. Es copia fiel de los autos: 
,Juan Bonrrc. Corond, Secretario. -- V.'' B.": 
E. Cl. Hm\·;u:d, ,\lmirnntc, Pn•sidcntc. -- Ca
pital Federal, dieicmbrc 14 de J ~J1l. - Vista 
la preeedente senteneia dietnda ]101' el Consl'jo 
de Guerra Pcnmmcntc para Tropa dd Ejér
cito que actúa en esta Capital, en la cansa 
seguida al caho 1. 0 llamón O. Díaz, perte
neciente al C. :~, --- El Prcsiclc?lte de la Na-

ción A.rgcntina - Decreta: - Artículo único. 
- Cúmplase, comuníquese, publíquese en el 
Boletín l\lilitar, tómese nota y agréguese al 
correspondiente sumario. - Sáenz Pcfw. -
G. Yélez. 
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SE="- m:-;-cu Y DEcrmTo C~.u:-;-D,\:-;-no cc?IIPLm LA 

PE:\,\. BIP1..'ESTA .\f, SOLDADO JOHC7E LÓPEZ. 

Vista esta eansa instrnída a ,Jorge López, 
soldado del Hegimiento 11 de Infantería de 
l:ínea «(1eneral I~ns ITeras», argentino, solte
r0, de 20 años ele edad, acusado de insubordi
nación; y actualmente en prisi6n lll'OYontiva 
rigurosa en el euartd del Regimiento 4 de 
Infantn·ía do Línea ; ~· - l:V:sultando de la 
sentencia de fojas 82 a 83, dictada en esta 
Capital por el Consejo do Cucrra Permanente 
para Clases o Individuos de Tropa del Ejér
eito: - 1. 0 

- Que está probado que el pro
cesado aplieó un golpe de puíío, sin lesionarlc 
al do igual elaso ,José Villafaüc, en el cuartel 
de su cuerpo en la ciudad de Santa Fe, el 31 
do agosto del corriente aüo. - 2. 0 

- Que 
no estú probado que al producirse el heeho, 
Villafaüe desempeüara las funciones de cabo 
dragoneante de semana, pues si bien figura 
con dicha jerarquía en las actuaciones del su
mario, del informe del Jdo del Hcgimiento 
a :fojas 14 n1clia, se dcsJH'cmb que se trata 
de un 1n1eYo aspirante a elase, cu~·as atribu
c·iones están limitadas en las disposieimws re
glamentarias en Yigor, (artículo 1+ instrnc
eicmcs para el :funcionamiento de la. Eseuela 
de Clases B. JL :'\." 'b4-2." Parte- abril 14 de 
1911), c;~istiendo, a<1cmús, la cil·cunstaneía do 
no figurar en las órdenes del cuerpo como su
perior del woccsado. - 3." - Que está ip:nal
mente prohado qnc en la fceha citada el sol
dado ,José Villafaílc ordenó al d<; igrwl cla
se .rorg\; L6pez. que cksempcílaha fnn~·ioncs de 
cuartelero, el m~rcglo ele los correajes, según 
sus ind ieaeiom:c: y, eomo a su j nicio no lo 
hic·icm en debida :forma y el soldado López 
sostnYim·a lo eontrario, lo. tomó de un brazo 
diciéndole «no me porfíe», en cuyo momel:
to se Jll'odnjo la agresión antes estableCl· 
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da que dderminó a Villafañe a repelerla con 
su sable bayoneta. - 4. 0 

-, Que la senten.cia 
califica. d hecho con el caracter de una snn
ple ini'raceiún disciplinaria e, impone al sol
dado López la pena de tres meses de calabo
zo de acuerdo con lo dispuesto en los al'tícu
lo~ 12, Inciso 49 del Ileglamento ele Discipli
na v 682, 337, Inciso 10 y 558 del Código de 
Justiei<c ?>Iilitar; y - Considerando: - 1. 0 

_ Que e-l Fiscal ha interpuesto el recurso de 
infracción de Ley a los efectos de los artículos 
428, Inc:iso 1. 0 y 429 del Código" de ,Justi
cia ?-.lilitar )" sostiene, en su :fundamento, que 
entiende que los soldados que aun accidental
montl' desempeñan funciones superiores a su 
clase, c:omo resulta en el presente caso en que 
Villaú1ñe :í'ué nombrado cabo de semana, de
be ser considerado como tal superior, 11orque 
de no ser así, la Hosolución del Ministerio 
de Guerra no hubiera ordenado comparecer 
ante los Trihunales Militares al soldado LórJCz 
por insnhonlinación. - 2. 0 

- Que no obstan
te las observaciones procedentes, el Código 
de Justicia }filitar, en su al'tículo 430 no au
toriza a este Tribunal a modificar los hechos 
establcc·idos ÍlTevocablemento por el inferior 
y, en este concepto debe considerarse cmno en 
igualdad de condición jerárquica a los prota
gonistas do esta causa.- 3." Que a juicio de 
esto Consejo Supremo, en el presente caso, 
la pena de calabozo debe ser substituída por 
la ele aneo:to, po1· cuanto respecto de la pl'i
mora 110 e·,: posihlo hacer el abono do la pri
sión prc,wntiva que ha, sufrido el procesado, 
por ~w '>l\'\·et'lo d Cúdig;o de ,Jmdiei<l :',Jili
tar. - Por lo expuesto y no obstante lo dic
taminac1o por el señor Fiscal General, - El 
Co·11sejo 81tprcmo ele OliCI'm y Jlarina- Fa
lla: -- ::\Ioc1ificando la sc1üt>ncia l'ocmTicla o 
imponiendo al soldado ,Jorge López, por la 
falta disciplinaria que so le imputa la pena 
de tres meses de arresto, con abono de la 
prisión preventiva sufrida, do acuerdo con lo 
previsto en los artículos 12, Inciso 49 del He
glamento de Disciplina y [)82, 537, Inciso 3. 0 , 

577 v 378 del Código de Justicia l\lilitar. 
NotÜ'íqueso, coJmu{íqueso al :I\Iinisterio de 
Guerra a los efectos de Ley y archíveso. -
Buenos .Aires, diciembre 2 de 1911. - Fir
mado: Enrique O. Ho,nn·cl. - José Ignacio 

Oarmendia. Atilio S. Barilari. - Alejan
dro :I\Iontos ele Oca. - Domingo R JlorCm. 
- Luis ::\Iaría Campos l'rquiza. - Ante mí: 
,Juan BomTe, Coronel, Sl•cretm·io. - Es co
pia fiel de los autos: - ,Juan Boune, Co
ronel, Secrdario. - Visto Bueno: K G. 
Hmrard, Almirante, Presidente. - Capital 
}'ederal, chciembre 14 de 1911. - Vista la 
precedente sontl:ncia clic:tada vor el Consejo 
Supremo de Guerra y l\larina, en la eausa se
guida al soldado conscripto ;rorge López, per
teneciente al R. 11, - El Presidente ele la 
Nación ril'[jCntiiW - Decreta: - Artículo 
único. - Cúmplase, comuníquese, puhlíquesc 
en d Boletín l\lilitar, tómese nota y agréguo
so al eo¡·¡·esponc1ieute sumario. Báen::: Peíía. 
- G. rélcz. 
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DECHETO )l()lliFIC,\XDO OTIW DE 1.0 DE OCTlTBRE 

DE 190"1. 

Buenos Aires, diciembre 16 ele 1911. -
Siendo c01n-eniente ampliar el clcereto de fe
cha 1.0 do octubre de 190cb (B. ::\I. N. 0 212), 
sobre Cl'eaciiÍn de un l\Iusco Xacional do Ar
mas, haciéndole extensivo· a los equipos y, 
consideranclo que la instahwión ele dicho Mu
seo aun no se ha realizado y que no será 
posible darle como asiento definitivo el de
tenninado en el mencionado deeJ·do, - El 
Prrsiclcntc de la Nacú!n A¡·_r¡cnlina - Decre
ta: -· Artículo 1." - l\Ioclifiease c·l decreto 
de 1." ele oetuhro de 190-±, q<w c·rcaha d ::Hu
seo Nacional de Arrrws Y er(·aso en su re
emplazo el Museo Militar, 'que será organizado 
soln·e la hase ele las colecciones de armas 
q no posee la. Di rocción Gen era 1 ele Arsena
les de Uuena y la do equillOS ele la Intenden
cia ele Gucrn1, el cual doború instalarse en 
el locál que :fué ele fiestas, de la extinguida 
Exposieión F'en·ovim·ia. - Art. 2. 0 

- Dosíg
m\sc una comic:iún compuesta por los S.S. Cio
neral do Di..-isión D. José I. Garmendia, Co
roneles D. Hoclolfo l\Iom y (S. R.) D. Fran
eic:co V erclier y 'l'eniente Coronel (S. R.) D. 
J~duardo Delgado, para que, hnjo la presiden
cia del lll'imero, proyecto la organización del 
::\:Iuseo l\Iilitar y el Reglamento que deberá 
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regir para el mismo, la qm~ qncda autorizada 
para solicitar directamente ele lns Re¡1articio
nes Nacionales, los datos que llegare a ne
cesiim· para d mejor desem])Cfío de su co
metido, debiendo aetum· eomo St~crctario de 
la misma al Tt•Ilicnte Coronel (S. R.) D. 
Eduardo Delgado. - ) .. rt. 3." - Comuníque
se, pnhlíqnesr, de. - Sácn.z Pcfía. - R. 
V élc;:. 

DECRETO ESTABLEC'IE:\"DO LA FOR:\L\ E:\" QCE SE

IÜ~ AD:lJIT!DO~'. A OCLTAl\ ITESTOS E:\" LA AD
:1\IT:\"JSTRM;I(J:\" l\[ILT'l'.\H LO:'l SArU.'E:\"TOS 1 ROS. 

Qt"E OBTE:\"G,\:\" SC HETIIW. 

Br:.enos .\ires. dieit•m !m• 18 de 1 D11. -
Vista la Jll'l'Sl'llÍl' note¡ ele la Ins¡wcción de 
InLmüTÍa, lo informado por 1:1 Intendeneia 
General de Cluerra ;; lo establecido en el ar
tíclÚJ G2, Capítulo X, Título I ele la Ley 
Orgánica l\Tilitar N. 0 4707, El l'rcsirlrnlc 
de la Nacir!n .;iryenfina - Drcreiu: --- ~\r

tícnlo 1." Los sargentos 1os. qnc obteng·an 
su retiro por habe·"alcanzado el tiempo de
terminado por la Le~'; los i[Ul' salgnn de ba
ja después de haher sr•rYido como dast•s en 
el E;j{~reiio 12 ai)os eonsccutinJs, tendrán dc
rPC'lJO :~ ser ndmitidos prcferenh•mcJüe en In 
Administraeión l\Iilitar, dc~ ae1wrdo eon lo 
dispuesto en d artículo 2. 0 

- .\rt. 2." - El 
ingTeso a la }.clministracir"ín Militar de los 
sargentos 1os. d:•termin:1dos c•n d artículo 1." 
será ocnpaml.o el ]JUPsio c1e Ofieial de Admi
nis1raeión, equiparado a Subteniente, para 
después ser asecndi(1os pml:Jtinamc•JJtl:, de 
anwrdo con sus méritos. - .Art. {3. 0 

- Para 
ser nombrado~: Oficiales ele Administración, 
ademií.'; (kl requisito de hucna eondueta, dl~
bcTún rendir un cxamvn satisfadorio del Jll'O

grama rcglamenim·io.- Art. 4." --La Inten
dencia (i en era 1 de Chwna ha rú c·mwet·r nwn
sualnwntc a los Cuerpos e Institutos :llilitares 
(JlW tengan Sargentos los. d núrno·o y ubica
ción de lns Yac·:n1tes ele Ofieialcs ele .\dmi
nistrneión c•quiparados a Snhteniunh· qlle se 
rrocluzc·an, j)<ll'a conoeimicnto de' los interesa
dos. - Art. G." - Connmíqm'se, pub:ír¡m'se', 
cte. -· Sácn.z Pcfw. G. Yélcz. 

3472 

DECJ\ETO DEHOGA:\"DO OTHO DEL 22 DE SEPTIEJ\:1-

Bim DE 1809 

Buenos Aires, diciembre 18 de lUll. -
Considerando: - 1." - Que la L<'~- Orgáni
ea del Ejérc-ito al establec-er la~; diYersas je
rm·qnía::; que componen el csealafón militar, 
ha tenido en ..-ista la necesidad de dotar a 
los Cuerpos del Ejrrcito y serYieios del mis
mo, personal necesario para su Comando y 
c1irceeión en eacla una de las armas. - 2." -
Que otorgando w-;censos de }Ia~'Ol' ÍlJelusin) 
por esc-alafón general sin tener prcsenil' las 
Yac<mtes en cada arma, pndicra llegm· n pro
ducirse excesos de jefes en una de. ellas, eon 
pn·juicio de las demás como se ha llegado a 
eomprohar en la práetica. - 3." - Que el 
artíeulo 4G del CapítuLJ VI, del Título TI de 
la Ley N." 4707, establcec que los aset>nsos se
rán ckntro de l'<!da arma hasta el gTado de 
Coronel indu~in•. -- J,." -- Que c•n la prár:íiea 
no l1:L dudo, rcsu:tado Pr ascenso desde :\Iayor 
inclusive por el esealafón g-eneral, El Pre
sidente dr la Nacir!n Arr¡rntiwr - DrcNirr: 
--· Artíeulo l." - De1·ógasc: el ~:;. D. de feeha 
22 de ~wpticmbrc de J H09, dt•bicndo a partir 
desde d l.o de enero de 1912, c:feetuar:->(' ]as 
elasificaeioncs de los ,Jefes y OfieialPs po1· 
Drma, tal eomo Jo determina la L<·~, Orgúnica. 
dd Ejéreito. - .\ ri. 2." -- Comnníques<\ pu
hlíouese, cte.- Sácnz Pefía.- O. Félr:. 

3473 

El Snwrlo !f Cámam de Dipnfados dr /rr. 
}ta6r!n Arrrcntina, rcnnidos rn Conr¡rr so. dr., 
sancionrm con fncr.w de- Ley:- .\rtíc11lo 
l." - Aprnébasc: la adc¡nisiei(m hceha J>Dl' el 
Ministerio de Gnena al señor ,José C. Berte
lli, de tres lotes (k terrCllo ubicados cu la Pa
rroquia de Bdgrano, ealle ;3 de• Fehl'Cl'O ~- Cha
earita, JlOr el precio llc diez y seis mil qui
nientm: ircinta y tn•s pesos eon treinta ;.· dos 
centavos ]lagados con fondos de la Ley c·inco 
mil quinientos oehenta ;,· ocho los que se re
intcgTm·ún a la misma con los fondos qnc 
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acnerch el artícn:o :3." de la presente ley. -
Art. :~." -- Declúra:w de ntiliclad púhliea .\· 
autorízase al ::.\linisterio de (hwiTa para ex
propiar, tle nc-ucnlo <:on la ley de la mnic•l'ia, 
el lote dt• tel'l'l'llO de propiedad del sc-fíor Ru
fino Coll, ubicado en la esquina de l'shuaia 
y Villanucn1, que eonsta de una sn¡wrfieie 
total de mil seisc·ientos no,;enta y 1men~ ¡m:
tros eon quinientos enatl·o mm. c·uadraclos. -
.Art. 3." --- 1\hres<: un crédito snp:cnwntai'io 
al Departamento de Guerra por la cantidad 
de cineuc11üt y oc·ho mil tn\seic•Jltos vc•intiún 
pesos con cuarenta y dos centavos moneda na
cional, pm·a 1·eintegrar a la ley eineo mil qui
nientos ochenta y oeho el impcn·te del tenc·
no adquirido al señor Bertdli y pago de Ja 
cxpropiaeión del tl•JTeno dd seücn· Rnfino 
Col!. - ~ht. 4." - Este gasto se lwrú de' l'l'H

tas gcnerale:-: eGn im¡mtaeióu a la [ll'eseJüe. 
Art. :í."- Comuníquese al Poder [•}jeentivo.
Dada en ln ~ala de Sesiones del Congreso Ar
gentino, en Bs. ~\s., a veintiJmen• ele noviem
bre de mil novecientos once. - V. de ln !'la
za. - B. Ocam¡JO, Seen:tm·io del 8Pnac1o. -

- E. Cantón. - L. P1:ííciro Soronrlo. Pl'o:weJ·e
tario ele la C. de Diputados. Rc~gistracla 
bajo el N." 8840. - Buenos Aires, dieiembrc 
19 de lDll - Por ümto: - Téngase por 
Ler de la Naeión, eúmplasP, publíquc~e, re
gístrese, c-omuníquese e• insértese en el Regis
tro 11aeional. - Sácnz Pwíía. -- G. V élcz. 

3474 

DECEE'l'O A("TORJZ,\:'\'DO LA ,\])(~l'ISICIÓS DE l\L\

'l'EHULE~:, l\LÍ.QlT:'\AS, ÚTILES, 1-!EH!L\l\IIE:'\'TAS, 

E'!' C. 

Buenos Aü·es, clieiembre lD ele 1911. -
Atento la nota que antecede ele la DirPeción 
General de Arsenales de Guerra, haciendo 
presente que de las Jlnwbas a que han si
do sometidos los distintos ace1·os que emplea 
en sus talleres se ha llco·ado a la conelusión 
de que existen grandes ~entajas, no sólo pe
cuniarias sino también de calidad, en adqui
ril'los directamente de las usinas produeto

. ras, oeurriendo lo mismo respecto a las he-
rramientas, útiles, máquinas auxiliares, etc. 

~-, Ü'lltvnch C'll c·twnta lm: <kmús ohsl'lT<lC'lOlleS 
c¡rw la nwneionacla Dil'ceeión (ic•JJCral haee en 
In. l'(•f\·rida nota, - El f'nsiclente dr !u :Ya
ciríH .:lrr;rnti;w -- Detl'ilu:- 1\J-tíeulo 1."
"\ ntor!za:"' a la Dirceeión CieJH'l'al eh· _\ :·sc•na
lcs de ( iuena para (jLH' adqnicnJ, [·Dl" intcr
mcc1io dv la C'umisión de 1\nnanwntos L'll í·~n

rop;l, Jo~: matc·i.'Íaks, múquinas, útile-s, herra
miL·ntns, de·., que· se detallan c·n la Planilla 
ncljunta, pm1ivmlo inwriir hasta la c·antidad 
cb \'l~Íntc y seis mil dosc·ientos sc·SL'nta y siete 
j)l'SO~: l'Oll C'llill'loilli! )" ('llai i'O ('l'lÜ<l\"OS mntH·Üa 

naeional :2G.2GI,-±+ ~-:,). Art. 2." -- El 
importe ele esta aclquisic·i(m se im¡n:ltal'Ú a 
los fondos del 1neiso 6.", Ttem i3." eh·! :Pre
supuesto ele Hun·t·a \·igentc·. - ..:\ tt. :3." -
Connmíquese:, ¡nthlíqtwsc, etc·. 8cú ¡¡;; I'r firt. 
-· O. i'Oc.~. 

31:75 

El 8cnado JI Cá))laru rlc Di¡mfrl(l(Js de lit 
Xacián Arycnli1w, reunidos en Conyrcsr;, cic., 
sancionan con fuerza rlc - Ley: - .\1·tíeulo 
1."- Abn•sc: nn C'l'édito snplcmentari() nl De
partanwnto de ( i net'l'a, ¡wr la suma dC' tn·in
ta )" ein<"o mil qninic:ntos enarenta y dos pe
so;-: eon eum·c·1lta y un eentavos lll01WI b na
eional, eon dl•stino_ al pago de sueldo:', ¡wn
sione7': y utros gastos pu·ieneeientcs a ,•jerei
eio~: n~neidos. - "\rt. 2." - Est(· g·u:-;to se 
harii. de· n•11ias gem•J·ales con im¡mtnei,ín a la 
prespnte Lc·y. -- ~\rt. 3." - Comttnír¡n<:sc al 
Poder Ejc•enh\·o. - Dada en la S¡¡Jn (k >)c·
siones del Congr('so _.:\rgt•J1ti1lO, en Bnl'uns ..:\.i
res, a yeintilnvve de noviemln·c· de n: il no\·e
c·ientos onee. - Y. ele lu Pla.za. - .ldolfo 
Lahonylc, Sceretario dd Senado. - E. Cun
itín. - L. Pifieúu Soronclo, Proscerdurio de 
la C. de Diputados. - Hcgistracla bajo d 
=\-." i-\839. -- Dieiembre 19 de 1911. - .Por 
tanto: - Téngase por Ley ele la .:\aeiún, eúm
plasc, eomnníqnesc, publíqucse e insértl'se en 
el Uegistro .0iaeional. - Sár:nz Pcfiu. - O. 
T'élez. 
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3476 

DECRETO DECLARA::\DO E::\ SIT"CACIÓ::\ DE RETIRO 

AL cAPIT.Í.::\ Isnmo ::UoR~s. 

Capital Federal, diciembre 19 de 1911. -
Vista la precedente solicitud y los informes 
producidos, - El Prcsiclentc de la !.Yación 
Argentina - Decreta: - Artículo 1.0 

- De
clúrase en situación de retiro al capitán de 
Caballería D. Isidro ::\Iorás, del Distrito ~Ii
litar Xo 63 (Salta), de acuerdo con el ar
tículo 8.0

, Capítulo JI, Título III de la Ley 
N.v 4101, con goce del ( 90 %) no..-cnta por 
ciento del sueldo ele su empleo, que le co
nespom1e por nlcanzar el cómputo de sus ser
Yicios aprobnclos a 29 ,:ños, 10 meses y 3 
clías, de conformidad al clecn·tcl de fecha 28 
ele no\·iembre de 1906, debiendo pasar a for
mar p~nte de la Sección Reserva del Ejér
cito Permanente. - "\rt. 2. 0 

-- Comuníquese 
a Contaduría General, pnhlíqnese, clése al He
gistro ::\acional ;.- arehínse en el le.gnjo per
sonal.- Sáenz Pefía.- O. l'f:lc.z. 

3477 

DECRETC DECLAJU::\DO CESA::\TE .\L 1::\TE::\DE::\

TE DEL «CX:\Il'O DE LOS J\ ::\DES». 

Buenos Aires, cliciembre 20 de ] 911. 
Atc•1üo las consideraciones CX]HWstas por D. 
J\Iedardo F('lTeyra, ex Intenclcnte del «Campo 
de los Andes» en la solicitud presentada, -
El Prcsiclcnic de la Nación Aruentinn -De
creta: - Artículo 1." - Heconsidérase el m.·
tíenlo 1. 0 del decreto de fecha 14 de marzo 
del corriente año, por d cual sr exonen1ba del 
cargo de Intendente dd «Campo de los ~\n
des» a D. l\Iedanlo Fcrreyra, debióndosele 
com;iderar como declarado ces,mtr. - "\rt. 2." 
-- Comuníquese, publíqnesc, insé-rtese en el 
Bo:etín Oficial y an:hínsc. - Súcnz Pcfírt. 
-· C. ror.c. 

3478 

DECHETO Pl~CJ::Ill'LGA::\DO 1~::\,\. LEY 

El Souulo y Crinwrrt de Di]JHiados de la 
Naciún .lrycnlina, n unidos en Conr;rcso, de., 
sanciomm con fuuzrt d r - Lr !f: -- A rtknlo 
1. 0 

- ~\brese un c•1ú1ito snplementnrio al 

Departamento de Gueáa, por la suma de 
($ ~; 59.156) cincuenta y nueve mil setecien
tos cincuenta y seis pesos moneda nacional, 
eon destino al pago de las obras de construc
ción del Arsenal del Litoral y Fábrica de 
Proyectiles de Artillería. - Art. 2. 0 

- Este 
gasto se hará de rentas generales imputándo
se a la presente Ijey. Art. 3.0 

- Comuní
quese al Poder EjecutiYo. - Dada en la Sa
la de Sesiones clel Con¡::Teso Argentino, en 
Buenos Aires, a veintim1~ve de no\·iembr~ de 
mil nowcientos once. V. ele la Plaza. -
.Adolfo Labonglc, Secretario del Senado. -
E. Cantón. L. P1:iíciro Soronclo, Prosecrc
tario de la C. de Diputados. - Registrada 
bajo el N." 8832. - Por tanto: - Téngase 
por Ley de la Nación, comuníquese, publí
quese, e insértese en el Registro Kacional. -
Sácnz Peña.- G. Yéle,z. 

3479 

DECHETO PROJ\IFLGAC\DO F::\A LEY 

El Senado JJ Cámara ele D1:p1daclos ele la 
Nacúín Argentina rcnniclos en Gong reso, cte., 
sancionan con fuerza- de Ley: - Art'ícnlo 
1.0 ~ .Abrcse un ercdito suplementario al 
Departamento de Guerra por la suma de 
(~ '(, 35.'132,93) treinta y cinco mil euatro
eiento ü·einta )' dos pesos con no,:enta y 
tres eentaYos moneda nacional, con destino al 
pago de material sanitario adquirido por la 
comisión encargada de la remrntción del mis
mo. - Art. 2. 0 

- Este gasto se hará de ren
tas generales imputúndusc a la ]Jresente Ley. 
Art. :-3. 0 -- ComnuÍlJUl'Se al Poder Ejecutivo. 
-Dada en la Sala cll; Sesiones ele} Congreso 
Argentino, c•n Bs. As. a veintinueve de no
viembre de mil novecientos once. - V. ele la 
Plaza, - .Adolfo Labongle, Secretario del 
Senado. - E. Cantón. - L. Piíieiro Sorondo, 
Prosecretario de la C. ele Diputados. - Hc
gistrada bajo el N." 8831. - Por tanto: Tén
gase por Ley de la Naeión, comuníquese, pn
blíqnese e insértese en el Hegistro Nacional. 
-·-Sácnz Pcfía. - G. Yélez. 
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SE:::\TE:::\CL\ Y DECRETO ABSOLC'l'O!UO E::\ LA CAl> 

S.\ AIJ SOLDADO SALVADOR SETTI. 

En la ciudad de Córdoba, a lps once días 
del mes de diciembre de mil novecientos once, 
reunido en acuerdo extraordinario el Conse
jo ele Guerra Permanente 1)ara Clases e In
dividuos de 'l'ropa del Bjército, }Jara Yer y 
:fallar esta causa instruída al soldado cons
cripto Salvador Setti, del pirmer Batallón del 
Regimiento número diez y ocho de Infantc
~ía~ ele Línea, argentino, ~oltero, de veintiún 
años de edad, telegrafista; y aetualmente en 
prisi(m preventiva atenuada en el cuartel del 
I{egimiento número trece de Infantería ele 
Línea; y - Resnltanclo: - l. o - Que está 
probado el heelw ele que está acusado el solda
do cunso·ipto Salvaélul' Setti, ele~ habe1·, yen
do, en marcha en un pelotón de reclutas en 
dil·ceción al Sport Club, en la Ciudad de 'l'u
cumún, el día 25 ele junio dd colTiente año 
y habiC'ndo ·ordenado trotar al pelotón, el 
~abo Fabiún Lucero, salido de formación y 
negúdose volYer a ella, manifestando no po
der trotar }JOr tener un pie lastimado y clo
lcl'lc bastante. (Declaraciones fojas 86 a 29, 
89 a 92, 92 a 95, 93 a 97). - 2. 0 

- Que 
está lll'obaclo que inmrdiatamente el procesa
do simclo conducido desarmado 1)0r el cabe: 
Nieolús Cuello, negúdose por dos yeces a cum
plir la orden de trotar que éste le diera, arri
mándose eontra una puerta y luego negúdo
se a annarse y marC'har con el pelotón. 
(Dl•elaraeiones a :fojas citadas). - 3° - Que 
estú ignalmC'nte probado que el acusado prc
scntaha d día 1.0 de julio señales de ampollas 
reciente,; en ambos pies y manifestado el mé
dico que lo l'Cconoeió que no podía precisar 
si el aensaclo estaba realmente imposibilitado 
e.uanclo ocurrieron los hechos. (Informe mé
dico a fojas 75). - 4. 0 

- Que está probado 
que el procesado manifestó que no podía tro
tar y que era inútil que formara. (Dccla
racionC's a :fojas 83 a 86, 86 a 89, 89 a 95, 
93 a 91). -3.0 

- Que está probado que el 
procesado es un sujeto de inteligencia redu
cida, ele una debilidad mental congénita; un 
negligente y un abúlico; un arriero; un atra-

sado. (Informe médico a fojas 123). - 6. 0 

- Que estii probado el hecho de que cstú, 
acusado el soldado consc1·ipto Salvador Setti, 
de haber perdido en el cumtel y omitido dar 
cuenta de ello a sus superiores, las siguien
tes p1·cndas de vestuario y equipo por valor 
de sesenta y cineo pesos cinco ccntaYos na
cionales: tres estacas para carpas, un Yiento 
11iolas, un jarro enlozado, una marmita re
glamentaria, nna earnmañola ele aluminio, un 
plato de latón, un cuchillo, un tenedor, una 
cuchara, una bolsa de aseo, dos sm·,·illctas, 
un capote·, una blusa de paño kaki campaña, 
un pa11tal6n, m1<1 gona, dos toallas, nn par 
de zapatillas, dos camisas ele punto, dos ca
misas de lienzo, nn pn· de medias ele algodón, 
dos mantas de lana, tres números diez y ocho, 
un fmTo coti para colchoneta, nn fol'l'o cotí 
cabezales, dos :fundas 1ienzo para almolw
das, cuatro sábanas de lienzo, tl'es cuellos, me
dia eal'pct de Yi•;ae, tres jJalOS, dos CalzoncilloS 
ele lienzo; euya prnlida :fué notada en el mes 
do mayo del col'l'iento afio, al pasar revista a 
su enerpo en h eindad de 'l'ncnmún. (Decla
raciones a fojas 12, 1~3, 22, a 26, 26 vuelta 
a 30, 30 a 38, 83 a ;:s¡) ; y - Considerando: 
-- 1." -- Que los hechos probados estableci
dos por los resultandos 1." y 2.0 de esta sen
teneia, de que es responsable el soldado cons
crirlto Salvador Setti, constituye el delito de 
insuhon1iuación, previsto por el Ineiso I. al'
t[enlo G3G, del Código de ,Justicia l\Iilitar. --
2."- Que el hcc·ho rn·obaclo consignado ror el 
l'eS1Ütanclo 6." de que tambión es responsable 
el acusa(lo, constituye el clL•lito de abandono 
ele l)rcmdas de y(;:-;(n~n·io y equipo, pre\·isto y 
püllado por el al"1Íe11lo 7GD del mismo Código. 
- 3. 0 

-- Qm~ Ia eireunstancia probada esta
hleeicb. po1· d resulím\Clo 3.", ele ser el ¡n·oce
sado un sujeto ele inte1ig·encia reducida, ele de
bilidad ml·ntal eongén ita, nn atra:omdo «que 
presenta una c·ic·rta confusión de ideas, una 
:faltn ck seg·midacl en sus ;inicios y una memo
ria debilitada» lo que le hace incnrrir en fre
cuentes ecmtradieciones por falta ele 1wecisión 
eu sus recuerdos, según las constancias del 
informe méd ieo citado, es a juicio del 'l'rilm
nal una causa de exención ele responsabilidad 
penal del acusado, de acuerdo con lo dispucs
lo j)Ol' el Inciso I del artículo 81 del Código 

----~~~-~~~~~~~~~=~==· ='==~·~=·=--~==--~------------------------------------------------------
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Penal; pues las infraeriones de q1w está aeu
sado habrían sido resueltas ~T consum1Hbs du
nmte una pcrtm·baei(m de sns sentidos y de 
sn intclig·encia, 110 imputable, flUC le ha hecho 
TJerckr la eoneicneia de la eJ·iminalidad de 
Jo"; aetos rz'alizados. - 4. 0 

- Que si bien el 
informn m(·dieo eiü;do cstableee en sus eonclu
siones que en «el acusado no hay enajenaeión 
nwntal y qnc su respcmsahilidnd e.~ positiYa», 
el Tribunal en Yirfud de' la am])1ia facultad 
de apreeiaeión de la Jn·ncha <¡ne le estú con
:feric1a se apnrt:J <1<' 81, j)()l'que los antceeden
tcs relac-ionado:-: :: las eonstaneias de autos, 
que los 1writos 110 lmn teni<1o a l1t Yista, le 
e-onycnec~l que en ];•s infr<JC·eiuncs referidas 
falta el ado inleligTnit~ :·- librP, el neto in
teneional. la dt•íc·rmirwei(m inteJ·nn del n~~ente; 
que en 61 no ha <'OlJC·mTillo la Yohmi<ltl Ül' 
delinquir, ~- l1at1o t·l eé;tnc1o ]Jsíquieo del acu
sado «sn confusión de illeas ;.- nwmoria debi
litada». no le lwlJÍa ¡wrmitido csiahleeer la 
relnei(n,l lóo·ie:¡ entre los lwelJOs Y bs rDnsc
c1wneias m~; de C'llos emanan, en .. ~irtml de las 
clisposieio;w.s de l:J k;.- militm·. - G." - Que 
por otra ]Jal'tt>. seg·ún las ei1·ermsl anei:1s que 
rodean l:.1s infraeeiones, 1a intenei<Ín <1l'l <lC'l1-
sac1o. en los aetos calificados eomo insnbordi
Jl<lC'ión, ap<lrece mús eomo nnn dd'ensa ]Jnl'a 
sn:.;traersr; <1l'l cblor qm' le ]Jrodtwía mw <1m
polla en el pie al trotar, que c·omo nna re
sistencia ostensible al emnplimicnto <k mw 
ol'C1en del sen-ieio. Q1.w igual eonsi<l('r:1eión 
sun~t' del ahanclono de prendas en;.-a ]J(:n1ic1n 
Jw .oeurriclo mPramenic por olYi<1o -:-- ncg·li
genein. ~· no JlOl' intvJwión dolosa (kl aeusado. 
--Por estos fnndnnwntos :- eonsi<lerneiones, 

-El Consejo de GHCiTrt Pcnnr.'.CJdr:- Fa-
77.:¡: - ¡\bsohicndo de enlpa :' eargo <d sol
dado ~;dYador Setti, pcrtenr(·iPnü• nl 1cr. Ba
in llón del 1l<'!.!:imicnto :\." 1 S de In fant<:rí;¡ 
ck Línea, de .los delitos de in:mbordinaeiún 
y n bam1mw de prendas de equipo ~- Y<·stuario, 
ele <l('l.H'l'do eon lo dispncsto en el Inciso 1.", 
artíeulo Sl dd Código Pl'nal y atíeulo GO:í 
dl'l (\ídig!J <k .Justicia l\Iilitnr, pm· haberlos 
eoml'tido dunmt<: una JWl'tnrbaei(m rnorbosa 
de sn inh,ligencia y YoltmLHt no imputables. 
- FiJ·mado: M. UriQ:era, Cm·mwL -- Sebas
tiún ~\strada, TPnientc Coronel. - Angd 

Díaz, Teniente Coronel. - Emilio dl' · Ipola, 
::\Ia~,¿l'. - ,José Espelei<1, l\Iayor. - Ante 
mí: B. Máximo Caballes, Teniente, Secn'ün·io. 
- Es copia del original que ohra a fojas. 
eicnto setenta ;.- uno a eicúto setenta·~- enatro 
vuelta de este proceso. - Córdoba, dieiem
bre 12 de 192:_. -- B. }\lúximo C<tballes, 'l'c
nicnte, Seerctario. - Capit:Jl Federal, di
eicmbre 21 de 1911. - Vista 1a Jn·ceeck1lic; 
scnteneia dietada ]101' el Consejo de Cncrnt 
Permanente para Tropa del V:i:jéreito, que ac:
túa cm la Ciudad de Córdoba, en la eansa 
seguida. al soldado eonscripto SnlYador Setti, 
JWrtcnceiente al R. 18. - El Prcsidcnlr ele 
7(/. Nación ArucntiJw - Dccrcí(l:- _\rtienio 
únieo. - Cúmplase, eommlíqucs,_>, ¡mhlíqucs': 
en el Boletín :\Iilitnr, tómese noi;1 y agrr:?:nc
SP al eorrcspondicnlc sumario.- SáciL Pcikr. 
- G. Yélcz. 

3481 

SE~TE:;cJA y DECHETO :IIAXD.\~Do cc:~rpr.m L.\ 

PE~A nrv:.-l•XL\ ,\L :.;OLDADO l\]X:\CEL }L 

O en o.\. 

Bn Córdoba a los YeÍlJte )- mww clías del 
mes de• NoYiemln·c ch'l mil no\Teientus OiH'l\ 

rennido en aetwnlo extraordinario el Conse
jo de Clucrrn Pcrmanctüc para Clas<.'s t' In
diYic1uos de Tropa del Ejéreito, para n•1· ~
fallar e>'ta eansa instruícla al sold1~do yoJnnta
riu l\lannd ?d. Oehoa, dd se¡.nmdo Batallón 
del 1\egimienio tn'ec de Infantc;ría tk Línea, 
argentino. de Ycinte años de edad, ~T aeinal
mc~ntc ('ll, pl'iSÍlÍll lll'CY<:11tlYa rigurosa ('!1 d 
primer batall<Ín dd mismo I?egimientn; :- -
RcsHlianrlo: - l." - Que está prohallo el 
hec·ho de• que estú aeusélclo d soldado ,-olun
i<nio l\Ianuel l\L Ochoa. de haher. cstan<lo 
de imaginaria t'll la eua,dra de su ~omp11ÍÍÍa 
mandado ealiar al <ll·agom'mlte Zae<n·ías ::\iai
dana y eomo rs1e k rcpli<•ara, aplieáclolc un 
g·olpc eon el sable bayonda, por sohre las en
hijas en el brazo izc¡nierdo, sin lwrirln, c11il'C' 

clos v euatro ho1'as ante el mcricli<mo del 
día ¿natro de n!.'.'Ostu cld eonicnte año t'il d 
enartcl ele sn Batall<Ín de esta cimbel. ( Dc
<'laraeiones d<.· fojas 20 a 23 nwlta, 23 <t 
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'28 ~- :30 a ;3~~). - 2." Que no cstú ¡n·oba
do qlw el ch-agoneantc :\Iaidana desempci"íara 
las func-iones de cabo de semana. -- i3." -
- Quv estú p1·ohaclu qne c•l <1ragonl'ante 
}\raidmw estando acostado 01·dcnó se hablara 
al Imaginaria Oc·hoa pal"a. que <'ClTara una 
ventana .. ( Deelaraeiom•s c·itadas). -- -±." -
Qnl' JHJ está probado c1ue d dragoneante }lai
dcma dijera a Ochoa, que se levantara, que 
no t'uera sinvergüenza, que cstaw1o Llc imagi
naria se ponía a clomlir. - G." - Que estú 
probado que el acusado estaba en la erec>neia 
{JUC In falta de respeto a un dntgtmL'<mie no 
t:onstitnía infraeci(m y manifestado que pe
gó a ::\Iaic1amt pm·que no lo reconoeía emno 
snpeL·iol'. (!kelaraeimws del acusado ck fojas 
20- a 23). - 6." - Que está probado CJlW 

figm·uba eon parte ck enfermo el dragom:antc 
Zaearías '.:\Iaidana en los lihros ele su eom
·paií.ía; en d de enfermos desde el treinta de 
julio al c-uatro de agosto y en el ele ral'tes 
dlarim: desde el ¡n·imero al euntl·o ele agosto. 

ele la Sesión Públiea) a fojas Gt-l a 70 
vuelta; y- Consiclcrmtdo: -1. 0 

- Que el 
l1eclw 1n·ohaclo estableeido por d resultando 
l." de ~·sta scnteneia, de que es responsable 
el soldado Yohmtario ~llamwl M. Ochoa, cons
tituYe' <ltcnto la eÜ'(·unstaneia (resultando 2.0

) 

de ;lo estar probado que e1 cli·agoneaute Za
carías -:\laidana desempeñara las :funciones de 
(•abo (le srmana, la falt;i de disciplina de ;\1/.le
naz~n· con armas a sus iguales,, p1·evista J)()l' 

el Inr·iso 3-± dd artículo 12 del Reglammto 
de Disciplina, por euanto el dragoneante :.\lai
dana aun c:n el sn¡mesto que su designaeión 
se hubiera dado a. eonocc:1· en la orden del 
cuerpo, hecho que no está snfieientc:mente eom
proh~1do, no ejm·eía mando sobre sus iguales 
en todo momento, sino eYentnalnwnte ruando 
dese m peüaba fune iones ele: servicio, c•n euyo 
caso, pm· razón ele su «cargo» investía la ca
lidad de «superior militar» eon respecto a 
sus enmaradas; porque toda autoridad o je
rarc¡uía militar c:m<t.na de la ley o reglamento 
que' ~le da naeimiento y sólo en virtud de ellos 
puc:cle atribuirse derechos y pronogativas de 
que los dragonc•¡mtes estaban desprovistos 
hasta la Hesolueión Superior de: fecha nuc:vc: 
de noYiembre del eoniente año, Boletín Militar 

?\." 101, 2a. Parte, que reeonOC(' a los cabos 
dragoncantt:s «todas las atl'ilmeiones ;,• debe
res qne eoJTespott<1cn a los c·abos, en su earáe
Ü'l' de sn¡wrim·c·s militarl's cll'l soldado». En 
ial \·i!'lm1, en c·l momento en que su n~rificó 

c:l hc'eho I"l'fet·iclo c:n d resultando primc:ro, 
<'l dragmw<mtl' ~hichma c¡tw 110 Pjcreía man
do ni desempcñalm fum·ión alguna dc:l ser
vieio, era igual del acusado. _Qtw aun en la 
hipótesis eh- rcwstir el soldac1o ~llaiclana el 
earáetl'l' de supel'iur del acusado, la iltfrae
eión cometida no podría tampoeo ealifiearse 
de insuhon1inac·ión en m·t os dc:l sCl'\'icio, eon 
YÍa~: del hceho contra llll su pc:rim·, c:orno lo 
ealifiea el Señor Fiscal, porque no C'(Jllcm·n•n 
en 61 todos los requisitos nc'vesm·ios para cali
ficarla. de im:ubon1imwi(m; falta la intención 
eulpahlc de parte dd aewmdo, ( deelamción 
indagaica·ia) de ofenclc1· a un superior; pues 
eomo lo eonstaia el rcsnltam1o G." de esta sl'n
tencia, él creía que la falta ele respeto a un 
ch·agom:antc no c·onstit nía inft·aceión porque 
se k había ltc·ello comprender que se insu
hol'dinaha nn sultlado ('Uilitdo falta al lTSIJC

to a un dragoneantc para arrilnt y no reeo
noeía a I\laicbna po1· superior, pues rceién 
Lks¡mC.s dd ltceho, supo por su:; eom¡wñeros 
que era dragmwante. Que de las cirennstan
eias de :míos snq::c una presunc-ión favorable 
al aensado en Jo que se l'CÚLTe a la falta dP 
intenei(m enl¡Jahle y hace: wrosímil sn dicho 
c1e (JLW pt·oec;clió eonti'H el citado ch'agom:ante 
1)0l'CfHC (·;.;te n·J aentnb::_1~ sn orden. reitcrad~l de 
eallarse ;: considerú sus observaciones como 
1m neto de desohedi(·twia. Qnc: el ctTOl' en 
mw c'staha el acusado es exe"Ltsable a juicio 
del eonsejo ~- en virtud ele c:stas y dcmús con
sickraeiones pn•eeclontcs, califica la infrae
eión como simple falta diseiplinaria, por no 
haher eoneurrido en el hecho la vcJhmtad cri
minal, elemento esencial c:n todo dl'lito, Art. 
G." cld Código Penal y GOG del C. ~J. Militar. 
-- Por estos fundamentos y eom:ideraeiouc:s, 
- FJl Consejo ele Gncrra Pcrnwncntc. -
Palla: - Condenando al soldado Yoluntario 
:J.Iannel 1\I. Oehoa, pc:rtcneeiente al segundo 
Batallón del H.egi;niento N." trc:en do Infan
tcl'Ía de Linea, por la falta de disciplina de: 
amenazar con armas a sus iguales, en aetos 
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del servicio, a la pena de dos mscs de arresto, 
de acuerdo con los Art. 10 y 12, Inciso 34 
del Reglamento de Disciplina; Artículos 537, 
Inciso 3.0 y 551 del Código ele Justicia Mili
tar, con abono del tiempo de prisión preven
tiYa que lleva sufrido como lo determinan los 
Artículos 577 y 578 del Código ele Justicia 
Militar, debiendo ser puesto 011 libertad por 
hab0r cumplido con exceso dicha pena. -
Firmado: M. Cirigera, Coronel. - Sebastián 
Astrada, 'l'eniente Coronel. ,Julián Castella
nos, Teniente Coronel. - Angel Díaz, 'l'enien
te Coronel. - ,José lGspeleta, l\Tayor. - Ante 
mí: Firmado B. i\Iáximo Ca halles. - Es co
pia fiel ele los autos qne obran en la causa 
de su referenc·ia. - B. l\Iáximo Cahalles. -
Teniente, Secretario. Capital Federal, di
ciembre 21 ele 1911. - Vista la precedente 
sentencia dictada por el Consejo ele Guerra 
Permanente para Tropa del Bjército, que ac
túa en la Ciudad de Córdoba, en la causa 
seguida al soldado l\lannel l\I. Ochoa, per
tenecielÜC) al II[R. 13, El Prcsiclcnlc de la. 
Nación Lirr;cntina. - Decreta: 1\rt. único 

Cúmplase, eonnmíquese, pnblíquese en el 
Boletín :Uilitar, tómese nota )- agTég·uese al 
cmTespondiente sumario. - Scícnz P6ía. -
G. Yélcz. 
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SF:~TF:>:CJA Y DECHE'l'O ::u.\~DAxno cc:-n'Lm LA 

PEXA DIPrES'l'A AL SOLDMlO .i\LFHEDO í1TL\SSI 

Vista esta causa seguida al aprencli;.:; mú
sico _¡\ 1 fl-eclo n ras"', argentino, soltero, de 17 
años de edad, aeusado de hnl'to; y aetualmen
te en Jn·isión ]JJ'C'YClÜi\-a atenuada en la Es
cuda 1\lilitar ele l\lúsiea; ~- - Hesultamlo de 
la sentcneia de fojas 71 a 7S dietada en esta 
Capital por el Cons(•jD de Gncrra Pcrmam•11te 
pm.·a Clases e lndiYiduos de Tropa dd Ejér
cito: - :1." - Qcw está prohado que el ]Jroc:e
sado se apoderó de una earta eertifieacla di
rigida al de igual clase Hamón Ciil CJonzá
ll'Z, que eonteuía un giro a fanJJ' de este úl
timo, por valor de treinta pesos mmwda Na
eional y desil·uyó ambos doeumentos el día 26 
de julio cld emTientc alío, en la guardia de 

}1I'CYenrlÓ11 de la n1cneionada Escuela. •) o 

Que está igualmente probado que el aprendiz 
Grassi, es menor ele 18 años, según consta 
a fojas 21 del proceso; - 3. 0 Que la scnten
eia ealifica el hecho probado como falta, por 
violación ele correspondencia y aplica al pro
cesado la pena do un mes y quince· días do 
arresto, con abono del tiempo de prisió\1 pre
ventiva sufrida, según lo dispuesto }Jor los 
artículos 173, Inciso 2 y 83, Inciso 2 del Có
digo Penal Ordinario y 752, 564, 641, 3:51, 
577 y 578 del Código ele Justicia Militar; y 
- Considerando: - 1.0 Que el Fiscal htt 
interpuesto el recurso de infraeción de Ley 
a. los efectos ele los _.i._rt. 428, Inciso 1. y 429 
del Código de Justicia. :Militar, e indic·a la. 
infracción legal que lo determina en que d 
hecho ele apoderm·se de una cosa total o par
cialmente ajena, constituye el delito de hurto, 
fuera. eual :fuere la cosa en cuestió11, por lo 
que sostiene no debe aplicarse la preseripción 
del Artículo 173 del Código Penal Ordinario, 
porque ella se refiere a papeles o cartas ele 

otros eon ob;jeto de leerlos, descubrir o npro
Yechar sus seeretos, si Jos hubiere ~, en el ]Jl'e
sente caso, el aeusado penetró al loeal ele ht 
guardia y se apoderó ilegítimamente de <'S<c 
cosa. y no por desistimiento, sino por causa. 
ajena a su intención elelietuosa, resoh·ió in
utilizar la carta y su contenido.- 2. 0 -Que el 
Sr. F'is('al General, en su clietamcn de fs. 82 
Yuelta ¡1ide el mantenimieto ele la st•ntencía 
porque, no existiendo los elementos constitn
tiYos del hurto, el recurso promoYido c·m·ece 
ele fundamento. 3.0 

- Que del hec·ho es
tablecido con earúrier de verdad probada, no 
se desprende que no fuera voluntario d de
sistimiento del aprendiz Grassi, de lknn· a. 
eabo la aceión dclietuosa <¡ue se le atrilmye 
]lOl'CIUe ni arlrcJYcehó los Yalores c·ontenidos en 
d sohre, ni ren:ló o utilizó secretos qne pu
dieran existir en la earta sustraída. -L 0 

-

Que la pena impuesta eor1·csponde a la :falt.a 
eometida y estú bien graduada en atención 
a. la cireunstmwia atenuante inlWl'ClJt(' a la. 
edad del proe<'sado. - Por estos fundamentos. 
y do aeuerdo eon el referido dictamen, - El 
Consejo Snprcmo de Gncrm y Marino - F~t
lla: - Confirmando la scnteneia que conde-
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na al aprendiz musrco Alfredo Grassi, por 
haber cometido la falta de apoderse de una 
carta de otro, a sufrir la pena de un mes y 
quince días de aiTcsto, con abono de la pri
si{m preYCntiva de conformidad con lns clis
posiciones legales que han sido citadas. -
:Notifíquesr, comuníquese al l\Iinisterio de 
Guerra a los efectos de h~y y m·chívese. -
Buenos Aires, diciembre 12 de 1911. - Fir
mado: Enrique O. Howard. - Saturnino E. 
García. - Atilio S. Barilari. Ale;iandro 
l\Iontes de Oca. - Domingo R. :Morón. -
Luis l\Iaría Campos Urquiza. - Ante mí: 
Juan Bourre, Coronel, Seeretario. - Es copia 
fiel do los autos: ,Juan Bourre, Cnel. See. -
V.o B.o: K G. IIoward, Almirante, Pres.- Ca
pital Federal, dieiembro 21 de 1911. - Vis
ta la precedente sentencia dietada por el Con
sejo Supremo de Guerra y JHarina en la cau
sa seguida al aprendiz músico Alfredo Grassi, 
perteneeiente a h1 Escuela ele l\Túsica, - El 
Prcsiclente rle la 1Vación Arr¡entina - Decre
ta: - Artículo únic·o. - Cúmplase, c-omuní
quese, rmhlíquese en el Boletín l\Iilitar, tó
r~cse nota y agréguese al eorresponcliente su
mario.- Sácn.z Pe1la.- G. Yélcz. 
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SE:\'l'E"\CL\. Y DECRETO l\L\?\DA:\DO Cül\IPLIR LA 

PE:\,\ BIPL'ES'J'A AL SOLDADO JOSÉ ESCl'DElW. 

Vista esta ea usa instruí da a ,José Bscucle
ro, soldado del Regimiento 1.0 de Artillería 
::.\Iontada, argentino, soltero, de 21 años de 
edad, acusado ele abandono del puesto dé :fac
ción y dejar evadir un pl'cso; y ac-tualmente 
en prisión preventiva atenuada en el Regi
miento 4 de Infantería de Línea; y - Re
sultando que el Consejo ele Guerra Perma
nente para Clases e Individuos ele Tropa del 
Ejército ele la Capital, por sentencia de fo
jas 73 a 74 vuelta ha declarado probado: -
1.0 

- El hecho ele que está acusado el solda
do José Escudero, do haber en circunstancias 
ele eneontrarsc apostado ele imaginaria, vigi
lando a los presos que comían en la Guardia 
de Preyención, ele cuyo cuarto formaba parte, 
acudido al llamado del cabo ele enarto, sol-

dado l\Iarcelo Tjeón, quien, habiendo oeurrido 
en los fondos ck la misma ~m aceiclcnte al ele 
igual dase Eduardo Risso. reclamaba urgente
mente la Jll'Cseneia de dos soldados de la 
guardia, el día 3 de oetub1·e del corriente año, 
en Campo de Jiayo. - 2. 0 

- Que ha cle
clm·ado probado que el soldado Hilarión l\Ii
l'<lllda uno el{' los pl'l•sos nue el ~-:olclado Esen
cleJ·o pstaha encargado de vigilar, acusado 
dn lmrto, y a disposición del Tribunal ele .J us
tieia de la provincia de Córdoba, aprowehó 
la ausrneia momentánea de éste, Jlara fugarse, 
sin haber sido tomado hasta el p1·ese1ltf'. -
3.0 

- Qne ha declarado probado que hasta 
la eomisión del hecho que motiva este pro
eeso, el soldado .José Eseudero ha obsnTado 
una conducta intachable y se ha hecho acre
edor a la estimación de sus superiores por 
el fiel cumplimic·nto ele todos sus deberes, se
gún constancias a fojas 59. - 4." - Que con
dena al proresado soldado .José Escudero por 
haber eometic1o la :falta de abandono del pues
to cln :f'aeeión ~· de negligencia en la eustoclia 
de presos, con eireunstancias atenuantes, a 
sufrir la 1wna de cuatro meses ele confina
miento, de anwnlo eon los artículos 676, Tn
eiso 3. 508, Ineiso 5, 568, 569, y 543 del Có
digo de Justicia l\Iilitar; y- Consiclcranclo: 
- 1.0 

- Ciuo el recurso ha sido interpuesto 
por el Fiscal por eonsiderar no aplicada la 
pena que corresponde, de acuerdo con el ar
tículo 429, Ineiso 2. 0

, del Código de J ustieia 
l\Tilitar. - 2." Que el Fiseal General a 
fojas 80 vuelta pide sea mantenida la 11ena 
impuesta por se1· ella la que corresponde. -
3. 0 Que eonsistiendo el hecho derlaraclo 
1n·obado en la infracción de abandono de pues
to de :faeeión y penado eon prisión menor o 
eonfinamicnto, determinadas alternaii,-amen
te, y dadas las circunstancias con que se ha 
cometido y que la ]lena puede ser aplieada, 
con la que sea a¡¡ropiacla al easo, este· Tri
bunal, aceptando el dietamen Fiscal estima, 
equitativa y justamente aplicnda la ele la sen
tencia recurrida. - Por estos fundamentos y 
de acuerdo con lo dictaminado por el señor 
Fiscal General, - El ConseJo S1tpremo de 
Gncrra y Jfarinct - Falla: - Confírmase la 
senteneia ele :fojas 73 a 74 vuelta, que conde-
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na. al lJroeesado soldadu José Eseudero, del 
Hegimiento 1.0 ele Artillería Jlontada, por ha
ber eomctido las faltas de abandono del pues
to de faeeión ;: de ncg-ligcneia en la ensto
dia de presos, con cireunstancias atenuante;;, 
a sufl'ir la pena ele cuatro meses de confina
miento, de aenerclo eun lo dispuesto por los 
artículos 67G, Inciso 3, 308, Ineiso 3, 5G8, 582 
y G43 dd Código de Justicia l\lilitar, eon 
abono clel tiempo de prisión prewnt in1 su
frida y debiendo d~_,,.;¡més enmplir el tiempo 
ele senicio que le falta, artíeulos 3Tí, GIS y 
G4--! del Cúdigo el<: ,Justicia ::\Iilit:n·. - ::;u
tifíqtwse, eonnmíqnese al Jiinisterio de Cluo
na a los cfeetos de Ley y arehíws(:. - Bue
nos Aires, dieiembre 12 de 1911. Firmado: 
Enriqcw Cl. Howanl. Saturnino K (;ar
cía. - Xtilio S. B:n·i]ari. -- _.\lejamho 
J\Iontc's de Oea. -Domingo H. Jiodm.- Luis 
J\J. C<ll11['0S Grqniza.- ;\nte mí: ~Tmm BomTe, 
CoroneL Secretario. - Es eopia fiel de los 
autos: Juan BomTe, Coronel, Sccretm·io. -
Y'." B.o: K U. Hov,-ard, .\lmirantc, Presiden
te.- Capital J:<'ederal, diciembre 21 de l!Jl1. 

Yista la ¡n·eecclcnte c>cnteJwia clidada j)Ol' 

el Consejo Supn'mo de ( ;ucrra y 1\larina, en 
1a <·;msa scg·nic1a al sold<1Úo eonsc'l'ipto ,)osó 
]~sendero, ¡wl·teuc·eiC'nte al A. 1, - El Pre
sidente de la Nación L1rucnii11a - Decreta: 
- ~\¡·tíenlo único: - Cúmplase, eonnmíqm·
S(', ¡mblhuese t'll PI Boletín ::\Iilitar, ióm(•se 
nota ;- agr(>gucse al emTesponclicnte sumario. 
Sácnz Pcíí.a. - O. j.'(lrz. 
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SE:-\-!'l·::c::c¡_;_ Y DECHETO ::\L\:-\DA:-\IJO cc::~IPJ.m L,\ 

PE:-\A DllTE:S'l'A ,\!" SOLDADO P.\ilLO :\01~. 

Vista csia eansa instruída a Pablo ::\oC', sol
dado del Batallón N. 0 G ele Ingenieros, sul
irJ·o. :n'gl'lltino, de 21 años de edad, aeu:-;a
do de lesiones por imprndem~ia gran'; y ac-
tualmente en prisión pren'J11iva atenuada en 
el Cu:utel del Ucgimiento X" 4 de InfantPrÍa 
de J,ínea: y--- Re.mUondo:- Que d Conse
jo de ( ;nciTa Permanente ¡mra Clases l' In
diYiduos de Tropa del Ej(>rcito, dl' la Capi
tal, por senteneia dl~ fojas 98 a 100, ha de-

darado Jll'Ohado: 1.0 
- El hecho de que 

<:stú. acusado el soldado Poblo Noé, de haber 
lwrido de un dis]laJ'o de sn máuser a lo::; de 
igual clase Doming·o Possatti ,\- Osm{m Barco, 
en el día 11 do s~;ptiembl'c del corriente año, 
en d Campo de J\Iayo, ~- en eircunstancia de 
hallan;c la con1¡wñía a <llll' pertenecen los 
tres soldados, haciendo inst n1eción de com
bate. - 2. 0 

- Que ha declarado probado que 
la herida reeihida po1· d soldado Domingo Pos
satii, tanló ei;teo a ocho días en em·ar, ~- que 
la herida recibida poi' el de ignDl clase Os
mún Bm·c·o, tardó en cm·ar diez o quinee días, 
según eonstaneias cm ;mios. - 3." -- Que ha
biéndoselo OJ'(1onmlo al soldado Pablu No0, 
con anil'rim·ic.1acl al sneeso, que laYara su bol
sa. <le munieiones, (>ste eo]oeó en su caja nwz
cladm: los cnrtuehos de guerra que tenía, eon 
los dP instrucción y que al formar pan1 l'l 
ejcreic·iu, tomó un (·argador al acaso, rPsul
tamlo óste de cartuehos de guerra, e hiriendo 
al onlcnúrsl'le hacer :fuego a fms compañeros 
qtw se cm·lmíra han a doseiu1tos metros de 
distaneicl c'n la fm·ma dcelaracla ya probada. 
- 4." -Que ha dcelnrado probado, que exis
tía c'n la. eompañía a que ]JCl'tCll<'CC el solda
do :\"o(>, la onlcn de no llcY:n· tiros de guena 
a im;írnc·eiiín, según constaneias en autos. -
G." -Qnc ha declarado probado <1ne l'l sar
u:cnto ;;)e¡~·undo Ciómez, c'neargndo dt> la com
imííía no. enmpliú, antes clcl succ'so, la orden 
existcnito en la misma, de ¡¡asar J'e\-ista :: la 
mnniei(m qtw lle\-ahan los soldados, al sac:ar
los a instrnc·c·i(m, según eonstaneias en autos. 
--- G." Qne eond.en:1 aL Tlt'CJ<'('sado scldadu Pablo 
::\o(, por dc:ito de lesimws por im]n·udcneia 
graY<\ a snf¡·il' ]:¡ ]WJla de seis meses y quinc·e 
clía>: de prü;ión mc1JOl', de <H:lwnlo eon los ar
tíenlos Lí, lG, Ine. 1, 2, 4, G ~- artíeulo }8, 
Inciso 2." del Código Pc'nal Ordinario y ar
tíeulo 7G2, GG4, 576, G:3o del Código el(~ .Jus
tieia -:\Iilitm·; ~- --- Consúlcrando: - 1.'' -
(~ue el n·e.urso ha sido interpuesto por d pro
c·csado, por eonsid('nn· errónea e indebida la 
pena aplicada, de aencn1o ('Oll el artíc·nlo 4-29, 
Inciso 2." del Código ele .Justicia ::'rlilitar. -
2." - Que el señm·' Fiscal General en sn die
tanwn ele fojas lOG, pick seo mantenga la pe
na impuesta por b senteneia del inferior. -
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3.0 
- Que la defensa, olvidando que el recur

so ha sido interpuesto solamente a los efectos 
del Inciso 2." del artículo 42H, sostiene la in
existencia de culpa grave, en su patrocinado, 
lo que importa discutir la calificación legal 
del hecho imputado, que ha sido ya consen
tido. - 4.0 

- Que el artículo 18, Inciso 2.0 

determina la pena de un mes a un año para 
el caso «sub-judice» y como no concurre cir
cunstancia ag1·avante ni atenuante, correspon
de aplicarla en su término medio, ele acuerdo 
con la regla general del artículo 564 del Có
dio·o ele Justicia Militar y excediendo ésta 
del máximum de arresto, se debe substituir 
por la ele seis meses quince días de prisión 
menor.- Por estos fundamentos y considera
ciones y de acuerdo con lo determinado por 
el señor Fiscal General, -El Consejo SuzJre
mo de G1wrra y Mcwinct - Falla: - Con
fírmase en todas sus partes la sentencia de 
fojas 98 a 100, que condena al procesado Pa
blo Noé, soldado del Batallón 6 de Ingenieros, 
por haber cometido el d?lito de lesión P?r im
prudencia grave, a sufnr la pena ele se1s me
ses quince días de prisión menor, de acuerdo 
con los artículos 15, 16, Incisos 1, 2, 4 y 5, 
18, Inciso 2. 0 del Código Penal Ordinario, 
752, 564, 576 y 530 del Código ele Jus
ticia l\Iilitar, con abono del tiempo que lleva 
sufrido ele prisión preventint y debiendo 
integrar, una vez cumplida esta eonclena, 
el tiempo ele servicio que le falta, en la 
forma determinada 110r el artíeulo 531 del 
Código ele Justicia Militar. - Notifíquese, co
muníquese al Ministerio de Guena a los efec
tos de Ley y m·chívcse. - Buenos Aires, di
ciembre 9 de 1911. - Firmado: J-osé l. C:ar
menclia. - Saturnino E. García. - Atilio S. 
Barilari. - Alejandro Montes ele Oca. - Do
mingo R. Morón. -- Luis María Campos Ur
Quiza. - Ante mí: Firmado Juan Bourre, 
Coronel, Secretario. - Es copia fiel de los 
autos. - Juan Bourre, Coronel, Secretario. 
- V.o B.o: Garmendia, General, Presidente. 
- Capital Federal, cliciembre 21 de 1911. --
Vista la precedente sentencia dictada por el 
Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina, en la 
13ausa seguida al soldado conscripto clase 1890 
Pablo Noé, perteneciente al G. 6. - El Pre-

Registro Nacional, M o. trimestre. 

sidente de la 1Yación Argentina. - Decreta: 
- Artículo único. -- Cúmplase, comuníque

se, publiquesc en el Boletín l\Iilitar, tómese 
nota y agrégueso al correspondiente sumarlo. 
- Sáenz Pciía. - G. V élez. 

3485 

SEN'l'ENCIA Y DECRETO MANDANDO ClJ;).lPLin LA 

PENA Il\1PCESTA AL CADO RICARDO CormEA. 

En la ciudad de Córdoba, a los siete días 
del mes ele diciembre de mil novecientos once, 
reunido en m~uerdo extraordinario el Con
sejo de Guerra Permanente para Clases e In
dividuos ele Tropa del Ejército, para ver y 
fallar esta causa instruícla al cabo Ricardo 
Correa, del Regimiento número diez y ocho 
de Infantería de Línea, argentino, soltero, de 
diez y nueve años, talabartero, y actualmente 
detenido en el Regimiento N.o 13 de Infante
ría de Línea; y- Resultando:- 1.0 

- Que 
está probado el hecho ele que está acusado el 
cabo Ricardo Correa, ele haber aplicado gol
pes de plano con el sable bayoneta al cons
cripto Pedro Ambertín, produciéndole lesio
nes leves en la muñeca y antebrazo izquierdo 
y en la espalda, inmediatamente después de 
diana, el día veinticinco ele junio del corriente 
año, en el cuartel ele su Batallón en la ciudad 
de Tucumán. (Declaraciones a fojas 26 a 31, 
in a :39, 39 vtn. a 43, 43, vta., a 47, 51 a 54, 
80 a 84). - 2. 0 

- Que está igualmente pro
bado que el conscripto Ambertín, desobedeció 
por varias veces la orden de levantarse y sa
lir a formar que le diera el cabo Correa. (De
claraciones citadas). - 3. o - Que está pro
bado que el conscripto Amhertín, tiró pun
tapiés al cabo Correa, y dicho a éste, «que 
so dejara de joder». (Declaraciones a fojas 
26 a 31, 35 a 39, 80 a 84). - 4." - Que 
está probado que el cabo Correa tomó un 
sable bavoneta e intimó a Ambertín saliera 
a forma~· y como éste no lo verificara apli
cádolc un· golpe de plano con el sable ba
voneta. (Declaraciones a fojas 35 a 39, 39 
~'Üt., a 43, 43 vta., a 47, 51 a 54, 80 a 84). -
5.0 

- Que está probado que el soldado Am
be:r:tín, en actitud hostil tomó un fusil del 

15 
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armero y que fu6 e;;tc el momento en que el 
acusado para desarmarlo, le aplicó los demás 
golpes de ,~able bayoneta a que se _refiere la 
vrimcra cuestión. (Declaraciones cüadas); Y 
- Considrra.ndo: - 1.0 

- Que el hecho pro
bado establecido por el resultando 1." de que 
es resnonsahle el cabo Ricardo Correa, cons
tituye; eonsiderado aisladamente, el delito de 
abuso de autoridad, JWCYisto y penado por el 
.. -\rt. 777 del Cócl. ele ,Justieia Militar. - 2."
Que lns circunstanc-ias probadns estahkcidas 
Jlor los resultandos 2, 3, 4 y G, demuestran que 
el soldado Ambcrtín se encontraba en estado 
de insubordinación resistiendo ostensiblemen
te el cum¡1limicnto de una orden del servicio 
y faltando al respeto debido a la autoridad 
y dignidad personal de su superior cabo Hi
carclo Correa. Que ellas asimismo convencen 
de la necesidad en que el acusado se encon
traha de hacer uso de sns armas para repri
mir el flagrante delito de insubordinación co
metido por el soldado Ambcrtín, infracción 
que debía contener con energía inmccliatamcn
t"e para hacerse obedecer y mantener su auto
ridad, base y esencia ele la disciplina. -
Oue en tal vil'lud encontrándose cumplido los 
r~quisitos determinados por el Art. 778 del 
mismo Código, corresponde proclamar la ab
solución del procesado que ha cumplido con 
su deber, y no haber por consiguiente come
tido delito al1nmo. - Por estos fundamentos 
y consicleraci,ones y de conformidad con la 
petición fiscal, - El Consejo de Gncrm Pcr
m-crmentc - Pallo: - .Absolviendo de culva 
y eargo al cabo Eicardo Correa, del 1er. Ba
tallón del llegimicnto N." 18 de Infantería 
de Línea. del delito de abuso de autoridad, 
por hahe{· cometido el hecho cumpliendo obli
gaciones inherentes a su cargo y reprimiendo 
netos flagrantes de insubordinación, de acuc'r
do eon io di;qmesto JlOl' d Art. 778 del Có
digo de .Justicia 1\Iilitnr. - Firmado: Scbas
tián Astrada, - ,Tnli{m Castellanos. - Angel 
Díaz:. - .Juiio de Vértiz:, '1'enientes Coroneles. 
-- Emilio d(; lpola. --,José EspPleta, J\layol·cs. 
- Autc mí: B. J\lúximo Caballes, Teniente, 
Secretario. - Es eopia fiel de su original: 
B. 1\láximo Caballes, Teniente, Secretario. 
C<wital Fcd(•ral, diciembre 21 de 1011. 

Yista la preccdrnte sentencia dictada por el. 
Consejo de Guerra Permanente 11ara 'l'ropa 
del Ejército, que actúa en la ciudad de Córdo
ba, en la causa. seguida al eabo Hicardo Co
rrea, perteneciente al R. 18, - El Prcsi
dcnt:c de la Nación Jiraenlina - Decreta: 
- Artículo único: - Cúmplase, comuníque
fle, puhlíquese en el Boletín 1\Tilitar, tóme:'le 
nota y agl'égnese al corn•spondiente sumario. 
-· 8áenz Pelta. - G. Vélcz . 
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J)ECHETO DISPO"'IE:\"DO HOXOHES PÚXEBRES 

Buenos Aires, dieirmhrc 23 de 1011. 
'l'enienclo conocimiento el Gobierno de la 
muerte del Excmo. señor Presidente de la 
República del Ecuador, doctor Emilio Estra
da, y para honrar la memoria de tan ilustre 
manclatnrio, asociándose al justo duelo del pue
blo ecuatoriano,- El Presidente ele la Nación 
Amenlina -·Decreta: -Artículo 1.0

- Bn 
el día de mañana el 11a 1wllón nacional J!erma
necerá en señal de duelo a media asta en los 
cclifieio." púhlieos, buques de la armada nacio
nal v fortalezas. - Art. 2. 0 

- Comuníquese 
a lo~ efectos del caso a los Ministerios Nacio
nales. -- Art. 3.0 

- Uévese el presente c1c
eret0 a conocimiento del Gobierno Ecuatoria
no, publíqnese en el Boletín Oficial y dése al 
Registro Nacional - Sácnz Pcfía. - Ernesto 
Bosch. 

3487 

DECRE'l'O APHOBANDO m, CON'l'HATO CET,EBIUDO 

PARA LA ADQDSICIÓK DE CI"'CO ES'l'ACIOl\ES 

RADIOTELEGHÁFICAS PORTkl'ILES. 

Buenos Aires, dicicmhre 23 de 1011. -
Siendo 11eccsario proccdc;r inmediatamcmte a 
establecer un servicio regular de comunicacio
lll'S en las Fncrzas de o]wraeioncs en el Cha
co, para poder mantener ln nnid11c1 dd Co
mando de las mismas v dar mayores facilida
des al desenYolvimicnto de los ~1iversos ~erYi
eios que tiene que cubrir, y considerando que 
el sistema de comnnicaeimws de telegrafía s.in 
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hilos ron estaeiones ]Jo1·tútiles, es el único con
veniente pcn· su intalación rúpida y económi
ca y por sn aptitnd para aeompafím· a las 
tropas <:n marclw; y Yisto el <·OJltJ·ato «acl 
referéndum» edebrado po;· el. Sl'fíor Coronel 
D. ~lartín Hoch-íg;nez, ;Jefe de la Seerctaría 
del Ministerio ele Guenrr, en l'Ppresentación 
del P. B. y la casa Siemmc11s Selmckcrt Li
mitada, en rc¡H·csentación de la Compañía 
ele telegrafía sin silos sistema «'l'clefrmkcn», 
-- El Presidente de la Naeiún ilrgcnlÚl(t, en 
Acuerdo de 1\linistros - Deuela: - A rtícn
lo 1." - .Aprnébasc el contrato «ad referén
dum» celebrado entre el Coronel ]) . Martín 
H odrígnez, :Jefe de la Secretaría del l\Iinis
tel'io de Gnena, en representación del P. E. 
y la easa Siemmens Sehukert Limitada en re
JJresentación do la Compañía do tolegmfía sin 
hilos sistema «'l'elcfnuken», pnra la adquisición 
do cinco estaciones Radiotelegráficas portáti
les, de ciento cincuenta kilómetros de alcance. 
_ ArL 2. 0 - I.1os gastos que ocasione la ad
quisición do lns referidas osü1eiones que se 
elevan a ($ ois 15.312.00) quince mil tres
cientos doce pesos oro sellado, se imputarán 
a los fondos votados por la Ley 8325. - Ar
tículo 3." - Comuníquese, publíquese, etc. -
Sáenz Pcfía. - G. Vélcz. - J. P Sácnz Va
liente- Ernesto Bosch.- Juan M. GmTo.
Exeqnicl Ramos JJI exia. 

3488 

8EC::'l'E::-<CIA Y DECHETO :VL\NDA:\"DO CUMPLIR LA 

PENA niPUES'L\ AL SOLD,\DO Fmn·csATO CA
BALLERO. 

Vista esta causa instruída a Fortunato Ca
ballero soldado del Reg'imiento N.0 1 de Ar
tillería' l\Iontada, argentino, soltero, de 21 años 
do edad, acusado de hurto; y actualmente en 
prisión preventiva atenuada en el cuartel de 
su Regimiento N.0 4 de Infantería de Línea; 
y - Hosultando que el Consejo de Guerra 
Permanente para Clases e Individuos ele Tro
pa del Ejército, por sentencia de fojas 64 a 
65, ha declarado probado: - 1.0 

- El he
cho de que está acusado el soldado Fortunato 

·Caballero, ele haberse apoderado de la can ti-

dad de veintiei11eo pesos setcnt;1 eenb.tvos mo
neda legal, de rn·opie<lad cld ele igual clase 
Samucl 1\lontenegro, snbstl·¡¡yendo la eartom 
c¡ne lo c-ontenía, del holsillo de la blusa que 
éste guardaba debajo de la almohada, en la 
noche dl'l 2g de julio del eonicntc año, en 
d enarte] del lü·gimiento N. 0 1 do Artillel'Ía, 
en d Campo ele l\Iayo. - 2." - Qu<• condena 
al proecsado por el delito de hurto, a sufrir 
la pena ele oeho m<•scs de prisión menor, ele 
acuerdo con los <P~tíeulof> 22, letra a y 24 de 
la Ley 4189, 752, 765, Incisos 3 y 7, 564, 576 
y G30 del Cóélio·o de :Justieia 'i\Iilita1·; y- Con
:~idcrundo: - ~1. 0 

- Que el reeurso ha sido 
intl:rpnesto por la 1 kfem:a, por considenn· 
errónea la calificaeión l<'gal del hecho proba
do e indebida la j)ena aplicada, ele aeuerdo 
con el artíenlo 429, Ineisos 1 y 2 del 
Código de Justicia 1\lilitm·. - Que la De
fensa en su escrito de fojas 69 a 70, pre
tendo desvirtuar el hecho declarado pro
bado, sosteniendo la no existencia del dinero 
guardado en la blusa y la inexistencia de la 
cartera; desconociendo por lo tanto la Defen
sa, que los hechos declarados probados por 
el. Consejo n quo, adquieren 1)ara este alto 
Tribunal el carácter ele irroyocablcs y que os 
partiendo do ellos, que se debe pronunciar la 
scnteneia definitiva, Art. 459 del Código de 
Justieia Militar. - 3. 0 

- Que consistiendo el 
dd1to cometido en hurto y sin llegar la suma 
hurtada a la cantidad de cien pesos, su penali
dad está ¡n·evista por el Art. 24 do la Ley 4189, 
de aplicación en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 752 del Código de :Justicia l\Iilitar. -
4.

0 

- Que habiéndose cometido el delito den
tro del eltal'lcl y en perjuicio do camarada, 
con circunstancias agravantes preYista por el 
artículo 765, Inciso 8 y 7 del Código ele :Jus
ticia l\lilitar y por lo tanto, debo aumentarse 
la pelHl sobro el término medio fijado, como 
lo determinan los artículos 564 y 576 del 
mismo Código. - Por estos fundamentos y 
eonsideraciones y do acuerdo con lo dicLamina
do por el señor Fiscal General, - EZ Consejo 
S1lprcmo de G1wrra y Jlarina - Pallet: -
Confírmase en todas sus partes la senten
cia que condena al procesado, soldado Fortuna
to Caballero, por haber cometido el delito 
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común de hurto con circunstancias agravan
tes, de acuerdo con las disposiciones legales 
citadas, a sufrir la pena de ocho meses de 
prisión menor, sin abono de la prisión pre
ventiva sufrida por oponerse el artículo 579, 
Inciso 4 y debiendo cumplir el servicio que 
le falta, una vez fenecida su condena, en 
la forma determinada por el artículo 531 del 
Código de Justicia l\IiÜtar. - Notifíquese, 
comuníquese al l\íinisterio de Guerra a los 
efectos de r_,ey y archíYese. - Buenos Aires, 
diciembre 9 el~ i911. - Firmado: José I. Gar
menclia. - Saturnino E. García. - Atilio S. 
Barilari. - Alejandro l\Iontes de Oca. - Do
mingo R. :Morón. - Luis l\Iaría Campos Ur
quiza. - Ante mí: Juan Bourre, Coronel, 
Secretario. -Es copia fiel de los autos: Juan 
Bourre, Coronel, Secretario. - V.o B.0

: Gar
mendia, General, Presidente. - Capital Fe
deral, diciembre.26 de 1911. - Vista la pre
cedente sentencia dictada por el Consejo Su
premo de Guerra y l\Iarina en la causa se
guida al soldadt conscripto clase 1890 For
tunato Caballero, perteneciente al A. 1, - El 
Presidente de la Nación Argentina - Decre
ta: - Artículo único. - Cúmplase, comuní
quese, publíquese en el Boletín l\íilitar, tó
mese nota y agréguese al correspondiente su
mario.- Sáenz Peña.- G. Vélez .. 

3489 

DECHETO APHOJ3A:-;-no LOS co:-;-THATOS CELEBRA

DOS CON DOS CAPI'L\NES DEL E.TÉHCITO ALE

J\IÁN. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1911. -
Vistos los contratos celebrados entre el Agre
gado Militar de la Legación Argentina en 
Berlín. l\Javor D. Basilio B. Pertiné, en repre
sentación ele S. K el Sr. l\Iinist.ro de Cuerra, 
y los ro:eñores Capitantes del Ejército 1\lemán, 
D. Hermann Denk ~- D. Hans \Veiland, cu
yos servicios se destinan para profesores de 
la Escuela Superior de Guerra, El Presi
dente de la Nación Argentina - Decref;a: 
Artículo 1.0

- Apruébanse en todas sur; partes 
los contratos celebrados con fecha 26 de octu
bre del corrient(' año, Plltn' el sdior Agregado 

i\Iilitar a la Legación Argentina, en Berlín, 
l\Iayor D. Basilio B. Pertiné, y los S.S. Ca
pitantes del Ejército Alemán, D. Hennann 
Denk y D. Hans \Veiland; debiendo estos S.S. 
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
G.0 ele sus contratos, ser reconocidos como Ma
yores Honorarios del Ejército Argentino. -
Art. 2. 0 

- Los referidos Jefes percibirán en 
concepto ele haberes, la remuneración mensual 
ele cuatro cientos pesos oro sellado cada uno 
($ 400 ois ciu) de acuerdo a la cláusula 6a. 
de los contratos respectivos. - Art. 3.0 

- Co
muníquese, publíquese y archívese. - Sáenz 
Peña. - G. V élez. 

3490 

DECHE'l'O AUTORIZANDO LA EJECUCIÓN DE OBHAS 

DE DEFE'\'SA Y AMPLIACIÓN DE LA USINA ELÉC

'l'RICA DE CAMPO DE MAYO. 

Capital Federal, diciembre 26 de 1911. -
Visto el presente expediente, iniciado por la 
Usina del Acantonamiento de Campo de 1\Ia
yo,. pidiendo la ampliación de las instalacio
nes eléctricas y obras de defensa contra las 
inundaciones ele la misma, lo informado por 
la Superintendencia de Construcciones 1\Iilita
res; y- Cons1:derando:- 1.0

- Que la Ley 
N.o 8442 autoriza al P. E. para invertir has
ta la suma ele ($ 600.000.00 ~) seiscientos 
mil pesos moneda nacional, en varias obras 
del Campo ele l\Iayo, entre las cuales está 
comprendida la ampliación de la Usina de 
luz déctrica de dicho Acantonamiento. -
2. 0 -Que siendo insufieiente para satisfacer 
las necesidades del sen-icio de luz y fuerza, 
la potencia actual de dicha Usina, su amplia
ei<Ín no admite dilación, lo mismo que las 
obras de defensa. que necesita para. evitar 
inundaciones. - 3.0 

- Que habiendo pedido 
propuestas, las que podrá.n ser aún nwjoradas 
y en vista de la urgencia de estas obras, hay 
conYeniencia en autorizar su ejecución por 
administración o como mejor cOlr,\~§Jlga, sin 
sobrepasar el costo de los presupuestos mús ba
jos presentados, - El Presidente de la Nación 
Argentina, en acuerdo de Ministros - Decre
ta: - Artículo 1.0 

- .Autorízase a la Super-
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intendencia de Construcciones :Militares a 
ejecutar por admir'l!!c,;-;tración o como mejor con
VeJiga, las obras para defensa y ampliación do 
la Usina Eléctrica de Campo de 1\layo, pro
yectadas y presupuestadas en la suma do (po
sos 150.000,00 ~) ciento cincuenta mil pesos 
moneda nacional. -- A1-t. 2. 0 

- El 1\iinis
terio de Hacienda dispondrá se entregue a la 
Superintendencia do Construceiones Militares, 
eon eargo de rendir cuenta, la suma de (pesos 
150.000.00 ~) ciento eincuenta mil pesos mo
neda nacional, importe de las obras indicadas 
en el artículo 1.0 a medida que sean necesa
rios para el pago de las mismas. - Art. 3.0 

- I1os gastos del presente acuerdo se imputa
rán a la Ley 84'12. - Art. 4. 0

- Comuníque
se, publíquese, ete. - Sácnz Pciíct. - G. V é-, 
lez. -· J P. Sáenz Valiente.- Jnan M. GwTo. 
-E. Ranws 111exía. - Inclalccio Gómez. 

3491 

DECRE'l'O AUTORIZANDO AI, JHINIS'l'ERIO DE GUE

HRA PARA ACEP1'AR DEL GOBIERNO DE ENTRE 

RÍOS LA DONACIÓN DE 1'ERRENOS EN EL DIA

nlAN'l'K 

Capital Federal, diciembre 27 ele 1911. 
Vista la nota que antecede del Poder Ejecu
tivo de la provincia de Entre Ríos y atento a 
lo informado por la Superintendencia de Cons
trucciones lVIilitares; y - Considemndo: -
1.0 - Que la extensión de tierra de propiedad 
nacional, existente en el Diamante y desti
nada a la construcción del Cuartel y Plaza ele 
Armas para el Regimiento 3 de Artillería es 
insuficiente, no obstante la ampliación del 
terreno que ofrece el Gobierno ele la provincia 
do Entre Ríos y Comisión Pro-Cuarteles del 
Diamante. - 2. 0 

- Que hay conveniencia y 
necesidad en terminar previamente las gestio
nes de ensanche de la Plaza de Armas antes 
de resolver definitivamente sobre la construc
ción de dicho Cuartel, para evitar inconve
nientes de valorización de tierra, que se pre
sentarían más tardo, si desde ya se iniciara 
.dicha obra. - 3.0 Que el ensanche de la Plaza 
ele ),nnas importa un gasto relativamente in
significante, el cual está eomprendido en el ar-

tíeulo 4. 0 de la Ley 6492 y sin que esto esta
blezca precedentes para otros casos, - El Pre
sidente de la N ación Argentina, en Acuerdo de 
1\Iinistros, - Decreta: - _Artículo 1.0 

- Au
torízase al Ministerio de Guerra para aceptar 
la donaeión de tolTenos en el Diamante, que 
hace el Poder Bjeeutivo de la provincia de 
Entre Ríos y désenle las gracias por esta pa
triótica donación. Art. 2. 0 

- .Autorízase 
a la Superintendencia de Construceiones Mili
tares para invertir hasta la suma de (pesos 
moneda naeional 10.000) diez mil pesos mo
neda nacional, en la adquisición de no menos 
de ( 12) doce hectáreas de tierra en el D ia
mante destinadas a ensanche de la Plaza de 
A1·mas de dicha localidad. - Art. 3.0 

- El 
1\'Iinisterio de Hacienda dispondrá que por la 
Tesorería Genernl de la Nación, se entregue 
a la Superintendeneia de Construcciones Mili
tares la cantidad de.diez mil_ pesos moneda na
cional, para pago de la adquisición prescrip
ta en el artículo 2. 0

, debiendo rendir cuenta 
documentada de su inversión; imputándose 
este gasto a la Ley 6492, Anexo L, Inciso Uni
co, Partida 62 del Presupuesto vigente. -
Art. 4. o - Designase al señor Teniente Coro
nel D. Alberto Noailles, ,Jefe del Regimiento 
3 ele Artillería, para que en nombre y repre
sentación del P. E., firme las escrituras ele 
adquisición de los tenenos indicados en el 
articulo 2. o y de los que dona la provincia 
de Entre Ríos. - Art. 5.0 

- Comuníquese, 
publíquese, etc. - Háenz PeñCL. - G. V élez. 
~-J. P. Sáenz Valiente.- hwn M. Garro.
E. Ramos 111exía. - Inclalecio Gómez 

3492 

DECRETO APHOBAXDO EI~ COXVE:-;:IO CELEBRADO 

SOBRE LA DONACIÓN DE ·TERRENOS PARA CUAR

'l'EL Y PLAZA DE AR:r.us EN SAN Nrcob\s DE 

Los .AHROYos. 

Capital Federal, diciembre 27 de 1911. -
Visto el presente expediente relativo a la do
nación de tErrenos para Cuartel y Plaza de 
Armas para la Guarnición de San Nicolás 
G1e los Arroyos, el convenio «ad referéndum» 
celebrado entre el señor Superintendente de 
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Construcciones :\Lilitares y el señor ,Juan 
\Vhite, representante de la 1\Innicipalidad de 
San Nicolás de las Anoyos en ésta, la Or
denanza de dicha :Hnnieipalidad del 21 de 
dieiembrc de 1911, aprobando en todas sus 
])al'Íl'S el conYcnio celebrado por su represen
tante y atento lo informado por la Su¡Jerin
tendeneia de Com;tnweioncs ?dilitares )- de 
conformidad con las facultadl'S que la Ley 
6':1:92 acuerda al Poder EjceutiYo, - El Pre
-sidente ele la Nacirin .Arucntina - Decreta: 
--Artículo 1."- Aprnéhase en todas sus par-
tes el acta dd 4 de diciembre del corriente 
año celebrado entre el señor Superintendente 
de Construcciones lHilitarcs y el sPñor ;Juan 
\Vhite en representac-ión de la 1\Iunicipulidad 
de San Nicolás ele Jos An·o~'os, por la eual 
<ista dona al Gobierno de la Nación con des
tino a la construcción de cuarteles, una su
perficie de ( 45.250) euarenta y eineo mil dos
-ciento eincuenta metros c-uadrados o lo que 
n'stüte de propiedad munieipal entre los si
guientes linderos: por el :fondo, barranca del 
Río Paraná; por el frente, calle Buenos A i
Tes y por sus costados ca 11es Necochea y Tu· 
cumán respectivamente; y ademús tres frac
ciones ele terreno qne la lVInnieipalidad adqnie
Te con destino a la Plaza de Armas, eon una 
superfieic de ( 40) euarenta heetárcas más 
o menos, situadas en los alrededon;s de la eiu
dad, lindando en nno de sus :frentes con el 
Río Paraná y en los otros eon Yarios eolindan
tes, como resulta del plano que obra en el 
presente expediente y exímese a clieha l\Iuni
cipalidad ele la clonaeión de ladrillos y otros 
materiales anteriormente ofreeidos. - Art. 2. 0 

- El Escribano 1\Tayor ele Gobierno, exten
derá poder espeeial en forma a favor del se
ñor Teniente Coronel D. Francisco 1\ledina, 
Jefe del Regimiento 5.0 de Infantería de Guar
nieión en San Nieolás ele los Arroyos, para 
que acepte y firme las eserituras de donación, 
ele terrenos a f<n·or del Superior Gobierno de 
la Nación, destinados a la com;truceión de 
cuarteles y Plaza de Armas a que se refiere 
d artículo 1.", así eomo la escritura de venta 
a úwor del Superior ( iobicrno de la Naeión 
que debe otorgarla doña Poliearpa Larrca de 
l\Iadariaga, de dos fraeeiones de terreno eon 

una superfieie de ( 38) treinta y ocho hec
táreas más o menos, cuyo preeio abonará 
po1· su propia cuenta la Municipalidad de San 
Nicolás de los Arroyos; y para aeeptar y fir
mar, ya sea en Yenta partieular b en caso ele 
expropiaeión, la escritura ele Yenta a úwor 
del Superior Gobiemo de la Naeión, que de
ben otorgar los sueesores de doña Deolinda 
N úñcz de Basaldúa ele otra fraeción de te
JTeno sobre la barranea del Hío Paraná, lin
dando eon la fraeeión anterior y eompucsta de 
(2) dos hectáreas más o menos, cuyo precio 
también debe abonar la l\Iunieipalidad ele San 
Nieolás ele los Arroyos por su propia cuenta. 
- Art. 3.0 

- Facúltase a la Superintenden
cia de Construcciones l\lil ita res para abonar 
de la partida destinada a gastos generales de 
la misma. los gastos de cscrituraeión que 
demande ,el pre~entc deereto. - Art. 4." -
Comuníquese, publíquese, e te., y dénse las 
gracias a la 1\iunieipalidad de San Ni
eolás ele los Arroyos por su patriótica clona
ción .. - Sáenz Pefw. - G. Yélez. 

3493 

APHOBA:c;DO EL COKTRATO PAilA LA COK::n·RGC

CIÓK DE rK CUARTEL DE lNFAN'l'EHÍA E~ 
:LA PLATA. 

Capital Federal, dieiembre 27 ele 191~. -
Visto el decreto del 15 de julio del cornentc 
año Boletín Militar N.0 164 1" Parte, auto
riza,ndo a la Superintendeneia de Construe
eiones Militares, para eontratar con los Se
ñores 8. Pcllcrini y Cía. la construeeión de 
un cuartel de Infantería en ]:.,a Plata; y -
Considernndo: - 1. 0 Que el eontrato eelebra
do por la Superintendencia de Construeeio
nes Militares con Jos Señores S. Pellerini Y 
Cía., para la t'jecueión de la obra mencionada, 
importa ( $ ~ :nG. 556. 9G) trescientos seten
ta y seis mil 'luinientos eineuenta y Sl'Ís pesos, 
eon noYcnta y einco eentaYos moneda na
cional. es dceir ( $ 113c/ 26 .422. 70) Yeint iséis 

, / n c-A,. 

mil euatroeientos veintidós p'bsos, eon setenta 
eentavos moneda nacional, más que la suma 
autorizada por el deueto de referencia; Y 
siendo este aumento dt>bido a obras de pared 
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de cerco, reJas y Yeredas exigidas llOl' las 
ordcnanzm; .i\lunicilh\t};':s de La Plata, como 
consecueucia de la ubicaei(m del tvrrcno dona
do para euadcl, l'l'a ne<'Psm·iu incluir su mon
to en el contl·,tto. - 2." - Que no vstando 
compremlidas en d p1·csupuesto Jn·imitivo es
tas obtas nue\·as y siendo includihle su ejeeu
eión, conesponde autorizarlas; y <Jtento a lo 
inl'onnado por la Superintendencia ele Cons
trucciones J\lilitares, - El Prrsiclcntc de la 
Nación Argentina - Decreta: - .Artículo 1.0 

- Apruébase el contrato celebrado, el 20 de 
octubre del corriente año, entre el Señor Su
perintendente de Construcciones Militares y 
los señores S. Pellerini y Cía. para la eons
trucción de un cuartel de infantería en La 
Plata, de acuerdo con los planos definitivos 
y cÓnllYt.ltos métricos anexos al mismo y cuyo 
importo asciende a ( $ ~ 376.556.95) tres
eientos setenta y seis mil quinientos cincuen
ta y seis pesos, con noventa y cinco centavos 
moneda nacional. - Art. 2. 0 

- La suma de 
( $ ~ 26.422.70) veintiséis mil cuatrocien
tos veintidós pesos, con setenta centavos mono
da nacional que importa en más del contrato 
aprobado, por el Art. 1.0 eon relación a la 
suma de ( $ ~ 350.134.25) trescientos cin
cuenta mil ciento treinta y cuatro pesos, con 
veinticinco centavos moneda nacional, auto
rizada e imputada por deereto cld 15 d,_, 
julio cld corriente año, se imputará a la Ley 

· xo 6492, que autoriza estas obras. - Art. 3. 0 

Comuníquese, publ'íquese, etc., - Sáenz Pc
'iia. - G. Vélcz. 

3494 

APHOIL\NDO EL CO::\'l'HATO PAIL\ L,\ CONSTHCC

CIÓN DE l7::-\ CCARTEL DE AHTILLEHÍA Y OTHO 

DE CABALLERÍA EN EL CA::YIPO «()K::\EIUL 

BELGHA::.-\0» :.•:N 8,\LTA. 

Capital Federal, diciembre 28 de 1911. -
Yisto el Deereto del 10 de julio del corriente 
m'io, Boletín 1\Iilitar K_o 163 1" Parte, auto
rizando a la Superintendencia de Construc
ciones l\'Iilitares para c-ontratar con los Se
ñores Comejo y Correa las obras lieitadas en 
Salü1, en las condieionese determinadas en 

dieho decreto; y - Oonsidcrundo: - l." 
- Que d c·ont rato celebrado, con fec·ha 16 
de oetnbre ckl c'oniente año, entre el Señor 
~;upc:rinü·nclentc dc Constnweioncs ;\lilitm·es 
y los Señores Cornejo ;.· ClllTl'tt ¡nna la 
~~onstrucción en Jliedra ele nn Cuartel de Arti
llería y otro ele CaballCl'la, en Salta, sc ajusta 
a las' in·cscripciones del m-encionado ckereto. 
- 2" Que en la suma ele ($ ~- 925.084.65) 
non'cientos veinticinco mil ochenta y cuatro 
pesos con sesenta y cinco centavos moneda 
nacional, que importa el contrato, se encuen
tran comprendidos los aumentos de: exca
vaciones, loza de cemento armado para ci
mic·ntos, así como los relativos a mampostm·ia 
de cimientos y elevación, necesarios para mu
ros de piedra, naturaleza y desniveles del te
ITeno en que se eonstruyen ambos cuarteles, 
los portones y reja para ecrcados, no com

prendidos en el ante-proyecto que sirvió de 
base para la licitación; todo lo eual era ne
cesario tener en cuenta al formular el con
trato. - 3.0 

- Que incluídos los aumentos de 
obras necesarias antes indicadas, se tiene una 
economía real ele ($ ~- 432.649.00) cuatro
cientos treinta v dos mil seiscientos cuarenta 
y nueYe pesos J;lonecla nacional, con relación 
a la propuesta de la lieitaeión y valor ele 
aumentos de obra, hay positiva ventaja en 
aprobar dicho contrato; y atento a lo infor
mado por la Superintendencia de Construc
c·iones 1\lilitares, El Presidente de la Nación 
Ai'gentina - Dcaeta: - Artículo 1. 0 

-

Apruébase el contrato celebrado, el 16 de oc
tubre" del corriente año, entre el Señor Su
perintendente de Construceiones l\Iilitares y 
los Seíiores Cornejo y Correa, para la cons
trucción de un Cuartel dc Artillería y uno 
de Caballería, en el Campo «Cieneral Bel
grano» en Salta. - Art. 2." - La suma de 
( $ ~- 925.084.65) novecientos Yeinticinco mil 
ochenta y cuatro pesos con sesenta y cinco 
eentavos moneda nacional importe del con
trato aprobado por el Art. 1.0

, se impuün·á 
a la Ley N. o 6492 y solamente los trabajos 
que se ejecuten hasta el 31 de marzo de 1912 
se imputarán al anexo L, Inciso único, Par

tida 62 del Presupuesto G cneml vigente. 
Art. 3.0 

- Comuníquese, publíqucse, etc. -
8ácn.z Pe;ia. - G. v'élez. 
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3495 

DECRETO DECLAR.\:'{DO EX SI'l'UACIÓX DE RETIRO 

,\L ::\LHOR A:'{GEL GoDOY. 

Capital Federal, diciembre 28 ele 1911. -
Yista la precedente solicitud, El Presidente 
rle la. Nación Argentina - Decreta: ·- Ar
tículo 1. 0 

- Declárasc en situación de retiro 
al ::\layor de Sanidad D. Angel Godoy, ele 
la Co~pañía de Arehivistas y Ciclistas, de 
acurrdo eon el Art. 7. 0

, Capítulo II, Título 
III de la Ley N.0 4707, con goce del (66 o\o) 
sesenta y seis por ciento del sueldo ele su 
empleo, que le corresponde por alcanzar el 
cómputo de sus servicios aprobados a 21 años, 
6 meses y 8 días, ele conformidad al decreto 
de fecha 28 de noviembre de 1906. - Art. 2. 0 

- Comuníquese a Contaduría General, pu
blíquese, clése al Registro Nacional y archí
vese en el legajo personal. - Sáen.z Peña. -
G. Yélez. 

3496 

DECRETO APROBAKDO EL ESTADO DniOSTRATI

VO DEL ARMA::YlEXTO, MUXICIÓN, ETC., ENTRE

GADO POR LA D.G. DE ARSEXALES DE GUERRA. 

Capital Federal diciembre 28 de 1911. -
De conformidad con lo dispuesto en el Ar
tículo 2.0 del Decreto de fecha 4 de octubre de 
1895, - El Presidente de la N ación Argen
tinn- Decreta: -Artículo 1.0

- Aprobar el 
adjunto estado demostrativo del armamento, 
munición y demás material, entregado por 
la Dirección General de Arsenales de Guerra, 
durante el mes de noviembre de 1911. -
Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíquese, en el 
B. l\1. y archívese.- Sáen.z Peíía.- G. Yélez. 

3497 

SEXTEKCIA Y DECRETO :IL\l\'DA?\DO CUiiiPLIR LA 

PEXA IMPCESTA AL SOLDADO IGKACIO ÜLAECI-IEA. 

Vista esta causa seguida al soldado del 
Regimiento 2 de Artillería 1\lontada, Ignacio 
Olaechea, argentino, soltero, ele 21 años ele 

edad, acusado ele insubordinación y actualmen
te en prisión preventiva rigurosa en el Cuar
tel drl Regimiento 3 ele Infantería ele Línea; 
y -Resultando de la sentencia de fojas 61 
; 62 vuelta, dictada en esta Capital por el 
Consejo ele Guerra Permanente para Clases 
e Individuos de Tropa del Ejército: - 1. 0 

Qi.1e está probado que el procesado se negó a 
cumplir la orden de cambiar de sitio y ele 
callarse que le era impartida y reiterada por 
d Sargento Julio Paelweo, el 22 de sep
tiembre del corriente año, en una cuadra del 
Regimiento 1.0 de Artillería Montada, en 
Campo de l\Iayo y expresó a dicho Sargento 
que estaba bien donde se encontraba y que no 
quería callarse. - 2. 0 

- Que el hecho se 
produjo en circunstancias en que el mencio
nado Sargento, en cumplimiento de una dis
posición superior, ordenó a la , tropa ele la 
tercera batería que colocara las piezas del 
atalaje sobre las mantas para que se secaran, 
encontrándose desarmados tanto el Sargento 
como la tropa mencionada. -3.0 

- Que está 
igualmente probado que, como el soldado· 
Olaechea continuara murmurando, inten·ino 
el Cabo Alberto Bustamante para hacerlo ca
llar, manifestando aquél, nuevamente, que no 
se callaba. - 4.0 

- Que está probado, tam
bién, que el Sargento Pacheco aplicó al sol
dado Olaechea un golpe de puño sin lesio
nado, a raíz ele su primera negativa de cam
biar ele sitio y de callarse y otros después de 
la intervención del Cabo Bustamante. por 
haberse negado nuevamente a callarse, de los 
que resultó con una lesión leve. - 5.0 Que 
el Consejo de Guerra califica como de insu
bordinación fuera de actos del servicio los 
hechos imputados al procesado y lo condena 
a sufrir la pena de cuatro meses de arresto, 
de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 
635 Inciso 1°, 636 Inciso 4, 568, 569, 582, 537 
Inciso 3, y 551 del Código ele .r usticia Militar, 
con abm;o del tiempo que ha permanecido 
en prisión preventiva, como lo disponen los 
artículos 577 y 578 del mismo Código; y -
Considerando: - 1.0 el Fiscal, en cum
plimiento de los deberes que le impone el 
decreto reo·lamentario de 5 de noviembre ele 

b ·~ 
1907, ha interpuesto el recurso de infraccwn 
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do Ley, a los efectos del Art. 429 Inciso 2 del 
Código do Justicia :Jiilitar,~vm¡ue la sentencia 
cambia la naturaleza ele la pena de ocho meses 
de prisión menor solicitada por él. - 2. 0 

-

Que el Señor Fiscal General, en su dictamen 
de fojas 68 vuelta, sostiene la improcedencia 
del recurso porque la ley señala alternativa y 
o·cnéricamente la pena y en uso de sus :facul
tades, el Tribunal ha ¿legido la que ha esti
mado más proporcionada a la importancia 
y naturaleza de la infracción. - 3.0 Que 
la defensa adhiero a estas conclusiones y pido 
también el mantm1imiento de la sentencia. -
4. 0 

- Que por el recurso promovido, esto 
Consejo Supremo no está mayormente habili
tado para apreciar con el alcance que ha podi
do hacerlo el inferior, todas las incidencias de 
la causa, y al no indicarse por el recurrente 
en su apoyo otros fundamentos que los ya ex
presados, es lógico pensar que el juez a quo 
se ha inspirado al elegir la pena, en la que 
mejor consulte los intereses de la justicia y de 
la disciplina. - Por lo expuesto y de confor
midad con lo socilitado en dicho dictamen y 
por la defensa, - El Consejo Suzn·emo de 
G1wrm y Marina - Falla: - Confirmando 
en todas sus partos la sentencia que condena 
por insubordinación al soldado Ignacio Ola
echca, del Regimiento 2 de Artillería Montada, 
a sufrir la pena de cuatro meses de arresto, 
con abono del tiempo que ha permanecido en 
prisión preventiva, de conformidad con las 
disposiciones legales que han sido citadas. 
N otifí queso, com uní queso al Ministerio. de 
Guerra a los efectos de I..~ey y archívese. -
Buenos Aires, diciembre 16 de 1911. - Fir
mado: Enrique G. Howard. - José Ignacio 
Garmendia. - Atilio S. Barilari. - Alejan
dro Montes de Oca. - Domingo R. lVIorón. -
Ante mí: Juan Bourre, Coronel, Secretario. 
- Es copia fiel de los autos: ,Juan Bourre, 
Coronel, Secretario.- V.o B.o: E. G. Howard, 
Almirante, Presidente. - Capital Federal, di
ciembre 28 de 1911. - Vista la precedente 
sentencia dictada por el Consejo Supremo de 
Guerra y l\larina, en la causa seguida al sol
dado conscripto clase 1890 Ignacio Olacchea, 
perteneciente al A. 2, El Presidente ele ln 
Nación Argentina - Dcc1·eta: - Artículo 
único. - Cúmplase, comuníquese, puhlíqnese 

en d Boletín Jiilitar, tómese nota y agrégue
se al correspondiente snmm.·io. - Sáenz PMíet. 
G. Yélcz. 

3498 

DECHETO COX:\IC'J'A?\DO LA PENA DEL EX CO)JS

CIUPTO FÉLIX S. VARELA. 

Capital Feelenll, diciembre 28 ele 1911. -
Yista la presente solicitud de conmutación del 
ex conscripto de la dase del 90 Félix S. Va
rola, condenado a la pena ele cuatro años y 
medio do presidio por el delito de insubordina
ción de palabras con ofensas al superior en 
aetos del servieio; y atento lo informado y 
aconsejado por el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, - El Presidente ele Z.:;t Nación Ar
gentiwt - Decreta: - Arículo 1.0 

- Conmú
tase la pena do cuarto años y modio de pre
sidio a que ha sido condenado el ex conscrip
to do la clase del 90, F'élix S. Varela, por la 
de dos años de prisión menor. - Art. 2. 0 

-

Comuníquese al interesado, publíquese en el 
Boletín Militar y archívese en el Consejo Su
premo de Guena y l\Iarina.- Sáenz Peña.
G. Vélez. 

3499 

SEN'l'ENCIA Y DECRE'l'O MANDANDO CUMPLIR LA 

PE?\A IMPL'ES'l'A AL SOLDADO CARLOS DELBONO 

En la ciudad de Córdoba, a los catorce días 
del mes de diciembre de mil novecientos once, 
reunido en acuerdo extraordinario el Conse
jo de Guerra Permanente para Clases e In
dividuos de Tropa del Ejército, para ver y 
fallar esta causa instruída al soldado conscrip
to Carlos Delbono, del primer Batallón del 
Regimiento número diez y seis de Infantería 
de I..~ínea, argentino, soltero, de veinte años de 
edad, empleado y actualmente en prisión pre
ventiva atenuada en el Regimiento 4 de Ar
tillería Montada; y - Res1lltcmdo: - 1.0 

-

Que está probado el hecho de que está acusa
do el soldado conscripto Carlos Delbono, de 
haber, siendo comisionado por el Jefe del Dis
trito l\Iilitar N. 0 51, de entregar una nota a 
su Jefe y recibido la orden de presentarse a 
su cuerpo el día catorce del mes de agosto del 
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corriente ofio en la ciudad de l\Iendoza, no 
dado cumplimiento D ambas órdenes y ansen
tádose de la ciudad hasta el día veinticuatro 
del mismo mes que se presentó a su cuartel, 
entregando al día siguiente la citada nota. 
(Dcelaraciones a fojas 27 a 30 vuelta, 30 a 
33 vuelta, 33 a 35 nwlta, 36 a 37 nwlta). -
2." - Que está igualmente probado que el 
J)l'Ocesaclo, estando de fagina en el Tiro Fe
deral de n:Iendoza, bajo la vigilancia de una 
imaginaria, el día veintinueve de septiembre 
del corriente año, fugó siendo perseguido y 
{leteniclo inmediatamente. (Declaraciones a fo
jas 62 vuelta, a 64, 57 a 59 vuelta, 60 a 62 
y 64 a 68); y- Considcl'ando: - 1."- Que 
el hecho probado establecido en el resultando 
primero de esta sentencia, ele que es responsa
ble el acusado soldado conscripto Carlos Dd
lJono, en lo que respecto a la omisión de la 
entrega inmediata de la nota a su destinata
Tio, constituye el delito de retención de un eles
pocho, previsto y penado por el artículo 692 
del Código de ,Justicia Militar, con prisión ele 
cuatro meses a. un año. - 2. 0 

- Que el mismo 
hecho en lo que respecto a la ausencia arbi
traria a las listas de ordenanza por más de 
tres días consecnti vos importa el delito de 
{1esereión, previsto por el artículo 704, Inci
so 1.0 del mismo Código, debiendo esta infrac
ción considerarse como desc>reión calificada 
por haberse cometido en actos del servicio, 
pues tal carácter revestían las órdenes de pre
sentarse a su cuerpo y entregar un despacho, 
en virtud de lo establecido por el Inciso 5.0 

del artículo Gll del citado Código. - 3." -
Que habiendo consumado la deserción el acu
sado el día diez y siete de agosto y prescn
tádose d día Yeintieuatro <lcl mismo mes y 
año, la deserción queda comprendida para su 
l)cnalidad, en d artíeulo 707 del Código de~ 
,Justicia l\Iilitar, que la pen~¡ c·on diez días de 
rec;¡rgo de servicio ])Ol' cada día de demora 
en la presentación. - 4." - Que la eireuns
taneia probada establecida por el resultando 
segunüo, importa el qncbnmtamic•11to de pri
sión preventiva. en que d procesado estaba 
y es ap;ravantc de las inL:accioncs de que es 
responsabie, según lo dispone el Jnc·iso G. 0 

del artículo G12 del mismo Código. - G. 0 
-

Que resultando el acn.-.;ado culpable de dos 
infraeciones militares, de las cuales la reten
ción de nn despacho es la mús gra\T, por es
tar castigada con pena de delito, debe apli
carse la pena señalada para esta infracción y 
computarse como agravante la clesereión que 
está castigada eon pena diseiplinaria, de acuer
do con lo establecido en el artículo 574 del 
citado Código. - 6.0 

- Que siendo la pena 
del delito más grave la de la prisión menor de 
cuatro meses a un aüo, debe aplienrse dicha 
pena arriba de su término medio, por con
eurrir sólo eireunstaneias agravantes, como lo 
dispone el artículo 564 de la citada Ley. -
Por estos fundamentos y consideraciones y de 
conformidad con la petición Fiscal, - El 
Consc:io ele Gnerra Pennanen-te - Falla: -
Condenando al procesado soldnclo conscripto 
Carlos Delbono, perteneciente al primer Ba
tallón del Regimiento número diez y seis de 
Infantería de Línea, por los delitos de deten
ción de un despacho y deserción calificada 
y quebrantamiento de la prisión preventiva, 
a la pena de nueve meses de prisión menor y 
pérdida de los derechos que tuviera eontra 
el J~stado, en sn calidad de individuo de tro
pa, de acuerdo con lo dispuesto JlOr los ar
tículos 692 segundo párrafo, 704, 707, 708, 
711, Inciso 5.0

, G12 Inciso 5.0
• 564, 574 del 

Código de Justicia l\filitar, sin abono del tiem
po de prisión preventiva <tue Heva sufridn, 
por oponerse a ello el artículo G7!), Inciso 3 
y debiendo, una vez cumplida esta eont1ena, 
volver al servicio para reintegra1· el tiempo 
ele alistamiento que le falta, según lo dispone 
el artículo G31 del Código de ,Justieia l\Iili
tar. - Firmado: l\L Grigera, Coronel. - Se
h;mtián Astrada, Tmiente Coronel. -- ;Jul iún 
Castellanos, Tm iente Co1·oncl. -- i\ ngel Dínz, 
'l'enicnte Coronel. - Emilio de Jpola, l\Tayor. 
- .José Espclda, l\Iayor. - 1\nte mí: F'irma
do: B. l\Iáximo Ca halles. - 'l'eniente, Secreto
rio. --- Es copia fiel (lcl original que ohm a 
fojas eiento cineo a eieuto siete vuelta ck es
te pro<'eso. -- B. l\Iúximo Cahalles. - Te
JJicnte, SeeJ·cL1\\¡io. -- Cnpitnl F'edna 1, dieiem
hre 28 de 1911. -- Vista la precedente sen
tencia dietada por el Consejo de Guerra Per
manente para Tropa c1d E;jórcito, <llll' aetúa 
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en la Ciudad de Córdohn, rn la eausa seguida 
al conscri pto Cm·Jo:-: DeJJJOno, pet'íl'nee ienl e 
al R JG, -- R! Presidente de la Naciún ;irycn
tina - Dccrcl!l: - ;\1-tíeulo único. - Cúm
plase, comuníquese, pnhlíquesP en el Boletín 
}lilitar, t(mwsc noia y agrógncse al c·orn·spon
dil'Hte smmHio. - Sácu.z Peíirt. - G. Vélcz. 

3500 

DECI1ETO ,\1'1\0BA?\DO L\ LICITACIÓ?\ PHI\'ADA 

p,\HA LA CO?\Wl'Rl!CCIÚ?\ DE 1:?\ CGAH'l'EL DE 

b:FXNTEHÍ.\ Y OTIW DE I?\GE)I!EHOS E)! EL 

PAnquE «ClE?\EHAL nocA» EK 'rt:cunLí.K. 

Capital Federal, diciembre 29 de 1911. -
Visto el deereto del 7 de julio del corriente 
año, Boletín :iHilitar N. 0 164, 1." Parte, au
torizando a la Superintendencia de Construc
·ciones l\lilitares para llamar a pl·opuestas 
-de precios por licitación privada, para la 
eonstrucción de dos cuarteles en 'l'ucumán; 
la nota que antecede elevando el resultado de 
la misma; y - Considerando: - 1.0 

- Que 
la licitación se ha realizado de conformidad 
eon lo dispuesto en el decreto de rcfel'encia. 
- 2. 0 

- Que a la licitación han concurrido 
los señores: Ricardo Lambertini, J\fedici Hnos., 
Víctor N. Abate y Cía. e Ingeniero Arístides 
de V ccchi, quienes. proponen la ejecución de 
esas obras por la suma de $ ;% 886.427,45; 
:S02.896,S5, 704.070,50 y 667.743,00 respectiva
mente. - 3." - Que en estas condiciones 
conviene aceptar la propuesta del seño1· Inge
niero .r\rístidcs .Je Veeehi, por ser la más 
conYeniente en su precio total y precios uni
tarios; debiendo excluirse del contrato la pro
visión de puertas, ventanas y techos de hierro 
galvanizado que asciende a la suma de pesos 
:% 156.086,40 cuyos elementos deberá prove
erlos la Superintendencia de Construcciones 
Militares, como aconseja en vista de la econo
mía que esto importa. - 4. 0 

- Que hay con-

Yl'll Íl'llf'ia en a utoriz<ll' d e· a m bio de l'l'Yor¡ue 
común por J'e\·o¡¡ue irnitaci(m piedl'a 

por su mayor duraei(m y eeonúmiea ¡·onsi'l'
Yación, con la redueeión de precio obtnlitla 
en este rubro e ineluit· l'tt el eontrato qne se 
cdehre, el cereo de los ¡·twl'tele:-: ~- aunwnto 
dl• mampostería debido a la Wltumll'za ¡J¡_•l t¡•-
1'l'C•no ,\' no compl·t·ndidos en los cómputos 
mrtricos qne sirvienm <k hase para la lici
taci6n. - S." - Que reuniendo las eondicio
nes 1w¡ne1·ic1as la gnnmtía de los señores l\Ie
diri Hnos. ofrecida por el seüor ingeniero 
Arístides de Veechi, no lw~r inconveniente en 
aceptar: y en \'irtucl de las facultades que 
la Ley G492 acuerda al Poder Ejerutivo, -
El Presidente de la Nación Argentina - De
creta: - Artículo 1.0 

- Apruóhase la licita
ci6n privach cele])]'ada en 'l'ucumún el 12 de 
octubre del coniento año, para la construceión 
de un cuartel de Infantería y un cuartel ele 
Ingenieros en el Parque «GenCl·al Hoea», en 
'l'ueumán. - Art. 2. 0 

- Acóptase la propues
ta del señor ingeniero Arístides de Veechi, pa
ra la ejecución de las obras indicadas en el 
artículo 1.0

, de aruerdo eon los p1:Ccios uni
tarios formulados en la misma y reducciones 
en ellos que constan en el acta de 20 de no
Yiembre del eoniente año, anexa al presente 
expediente: debiendo excluirse del contrato 
las puCl'tas, yentanas y techos de hieno gal
vanizado, e incluirse en él la reja para cereo 
y aumento de mamposl,ería neeesario J!Ol' la 
naturaleza del teneno: - Art. 3.0 

- Autol'Í
zase a la Superintendencia de Construeeiones 
l\Iilitares para contratar con el señor ingenie
ro D. Arístides do Vecchi, en la suma de 
($ ;% 614.697,80) seiscientos catorce mil seis
ciento noventa y siete pesos con ochenta ecn
tavos moneda nacional, la construcción de un 
cuartel de Infantería y un cuartel de Ingenie
ros en 'l'ucumán, en las condiciones preserip
tas en el presente deereto. - Art. L1.0 - Co
muníquese, publíqucse, de.- Sáenz Peíl.a.
G. Vélez. 
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AGORD.\.~DO LA JUJ3ILACIÓN DE 

Ju.\~ SErrc 

Buenos Aires, octubre 3 de 1911. - Visto 
que la Junta de Administración de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
deva para su aprobación la resolución de fecha 
19 de setiembre ppdo., por la que se concede 
jubilación ordinaria al Mayordomo de la Di
rección de Hidrografía, l<'aros y Valizas, don 
Juan Sepic, - El Presidente de ln Nación 
Argentina - Decreta.: - Aprobar la reso
lución de su referencia y vuelva este expedien
te a la Junta ele ele Administración de la Caja 
Nacional ele Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
})ara su conocimiento y demás efectos. - Co
muníquese, publíquese, clése al Boletín Oficial 
y Ilegistro Nacional. - Sáenz Peña. - J. P. 
Sáenz Valiente. 

3502 

PROMULGANDO LA LEY N. 0 8221. - FONDEADE

RO PARA LAS E?viK\RCACIONES PEWl'ENECIEN'l'ES 

A SOCIEDADES NACIOXALES DE DEPOH'l'ES N1\.UTI

COS. 

El Senado y Cánwm de Dip1dados de la 
Nación Argentina, re1tniclos en Congreso, etc., 
sancionan con fw?rza de - lJEY: - Artículo 
1." - En el espacio existente al Sud de la 
s~Llida de la Dársena Norte, ·comprendido entre 
el Yeril Sud del Canal Norte, el murallón de 
piedra y rompeolas que va en dirección hacia 
la boya N.0 1 del mismo canal, se destina una 
superficie ele treinta mil metros cuadrados pa
l'a fondeadero de las embarcaciones pertcne-

cientes a sociedades nacionales de deportes 
náuticos, que tengan personería jurídica. -
Art. 2. 0 

- El fondeadero quedará bajo la 
superintendencia inmediata del Yatch Club 
Argentino y sujeto a los reglamentos que dicte 
el Poder Ejecutivo, y a las Leyes de Policía 
marítima y fluvial. - Art. 3.0 

- Si futuras 
necesidades exigiesen que se destinara a otros 
objetos el espacio indicado en el artículo 1.0

, 

podrá hacerse así sin indemnización alguna, 
pero el Poder Ejecutivo determinará, previa
mente, el sitio y fondeadero a que deberán 
trasladarse las sociedades y sus embarcaciones. 
- Art. 4. 0 

- Autorízase al Poder EjecutiYo, 
a realizar las obras necesarias para la defensa 
del fondeadero, invirtiendo en ellas hasta la 
suma ele sesenta mil pesos moneda nacional 
de curso legal, que se tomará de rentas gene
rales con imputación a la presente ley. - Art. 
:Í. 0 

- lncorpóranse, a esta ley los decretos del 
Poder EjecutiYo de fecha 30 de mayo de 1883 
y 24 ele febrero de 1888, que se refieren al 
Yatch Club Argentino. El Poder Ejecutivo re
glamentará el uso de la bandera por esa insti
tución y fijará las circunstancias de conserva
ción y caducidad de este derecho. - Art. 6.0 

- Comuníquese al Poder Ejecutivo. - Dada 
en la Sala ele Sesiones del Congreso Argenti
no, en Buenos Aires, a veintidós de setiembre 
ele mil novecientos once - V. de ln Plaza. -
B. Ocampo. - Secretario del Senado. - E. 
Cantón. - Andrés Snpcña. - Secretario de 
la C. ele DD. - Registrada bajo el N.0 8. 221. 
- Buenos Aires, octubre 3 ele 1911. - Por 
tanto:- Téngase por Ley de la Nación, cúm
plase, comuníquese, publíquese, y dése al Re
gistro Nacional ~· archí:vese. - Sáenz Peña. -
J: P. Sácnz Yaliente. 



}Ü::-\ISTET\IO DE l\IARINA 

3503 

DECLAR,\?\DO E:-\ S!Tt'ACIÓ::-\ DE RETIRO 

AL CO::-\SCHll'TO JosÉ L. Düz 

Buenos Aires, octubre 3 de 1911. - Visto 
d presente expediente, de cuyas constancias 
resulta, que el conscripto (clase 90), 1.735, 
José L. Díaz, se halla comprendido en las dis
posiciones del artículo lG, título lll, ele la Ley 
Orgániea de la A1·mada, l\." 4. 85G; y tenien
do en cuenta, para regular el monto de la 
pensión de retiro, los antecedentes ele retiro 
('ll casos análogos, - El Prcsielenic ele la 
Nación Lirr;cnlinn - Decreta: - 1\rtíeulo 
1." - Declárase en situación de retiro, por 
inutilización al conscripto (el ase 90), l. 735, 
José L. Díaz, con la pensión del cien por cien
to (100 olo) del sueldo ele marinero Yolunta
rio, de acuerdo con las disposiciones ele los 
artículos lG y 12, Título lli, ele la citada ley. 
-- Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíquese, anó
tese, dése en la Orden General y archívese. -
Sáe11Z Peña. - J. P. Sáenz Valiente. 

3504 

DISPOSICIO?\ES HESPECTO A ::-\Oi\IBHAl\IIENTOS DE 

EMPLK\DOS DEL 1\lJNISTEHIO 

Buenos Aires, oetuhre 3 ele 1911. - Con
forme a lo dispuesto e11 el artículo 8." del 
_i\cuerdo Cleneral ele Ministros de julio 8 
del corriente, - El Prcsielenlc ele ln N ac1:ón 
!lr¡¡rn!ina - Decreta: - Artículo 1.0 

-

Desde la :fecha del presente Decreto todos los 
empleados dependientes del Departamento de 
Iüarina, se nombrarán de acuerdo con las pres
cripcimws siguientes: - 1." - Estar com
]Jnmdido entre los 18 y 45 nños de edad. -
2." - Ser argentino o ciudadano naturalizado. 
- 3." Tener buena caligrafía, ortografía 
y redacción. - 4." - Para empleados de 
~1fieinas ele pngo o Habilitaeiones se exigirú 
además ele una fianza personal que variará 
entre 1. 000 y 5. 000 pesos moneda nacional. 
- 1\rt. 2." - Se exceptú:~F de las exigencias 
eompn'ncEdas en el párra:fo2 3." del artículo an
terior: - a) Los que, bajo cualquier deno
minación, clcsempeílen ofic·ios; - h) Los que 

rresental'cn títulos académieos o unin:rsitarios 
nacionales o extranjeros debidamente legali
zados, ~' los dibujantes. - Art. 3.0 

- J~as 
condiciones de idoneidad especificadas en el 
piírrafo :3." del Art. l." se aereditarán mediante 
nn examen de eom¡wtcmeia tomado en la :forma 
que determine el l\Iinisterio ele 1\Iarina, de 
acuerdo con los jefes ele cada repartición. -
Art. 4. 0 

- En la Dirección General Adminis
trativa del J\linistm·io de 1\Iarina se lleYará un 
libro de «aspirantes a empleo» en el que se 
anotará además del nombl'e y apellido, el de 
la persona o personas que lo recomiendan, la 
edad, su carácter ele argentino nati,·o o natu
ralizado, las aptitudes para el puesto, títulos 
qne posea, si ha sido ya empleado en rqwrti
ciones públicas o establecimientos particulares. 
Se exigirá la firma del aspirante así como la 
ele la persona que lo recomiende y se consti
tuya moralmente responsable y fiador solida
rio por todos los perjuicios que pueda irrogar 
sn recomendado. - Art. 5. 0 

- Los .empleados 
de las diversas derJendencias del Ministerio 
ele 1\iarina podrán obtener licencias temporales 
para restablecer su salud o por asuntos pro
pios, siempre que en este último caso no pro
duzcan inconvenientes para el servicio. lJaS 
solicitudes al respecto deberán elevarse por 
intermedio de sus jefes respectivos y no se 
concederán más licencias que las solicitadas 
por este conducto. - Art. 6. 0 

- lja necesidad 
de las licencias por enfermedad será establc
eida por el informe que en cada caso produz
ca, sobre la salud del solieitante, la Dirección 
de Sanidad de la Armada. La duración máxi
ma de estas licencias será de cuarenta y cin
co días al año con goce de sueldo íntegro, Y 
podrán otorgarse, prcYio justificativo de su 
necesidad, las prórrogas indispensables hasta 
tres meses gozando el empleado durante ellas 
de medio sueldo únieamente. Los jefes de re
partición a este efecto tendrán al corriente 
de las prórrogas a los habilitados o pagadores 
respcetivos. - Después de los tres meses sólo 
se aeordarán prÓlTogas ele licencias en cas?s 
dl'biclamrnte justificados por tres meses Y sll1 
goce de sueldo, nombrando el Ministerio un 
reemplazante. Si pasado este tiempo el em
pleado no pudiera volver al servicio será ele~ 
darado cesante o estará obligado a jnibilarse SI 
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se cncontl·at·c comprendido dentro ele los tér
minos de la Le:· ele ,Jubilaeionc•s. - Art. 7." 
- ¡,,r-; lie('nei;¡s por ¡¡suntus propios ao podrún 
exceder de quince días al m1o y para conceder
las se tendrú CSlJC.eialment e en c·twnta la foja 
de coneeptos ckl empleado y el informe que 
produzca su jefe inmediato al elevar la soli
citud, relatiYa a si perjudica o no el buen ser
vic·io, la ausencia del empleado. - Bstas li
cencias podrán ser pronogaclas hasta cuaren
ta y cinco días, en cuyo caso el empleado no 
gozará de sueldo c•n las p1·6n·ogas. 
;\rt. S." Las liec•neias serún concedi
das por el l\l inistro de lVIariria y sus 
¡n·<ÍJ'nJgas pm· el Poder Ejecutivo. Las 
licencias cuya duración fuera menor de seis 
días, impronogables podrán ser otorgadas por 
el Jefe de la repartición respectiva, quien lo 
hará constar en el libro de firmas. Los días 
que duren estas licencias serán descontados 
del tiempo que faculta el artículo 7. 0 

-

Art. 9." - Queda prohibido a los empleados 
que lw~·an de gozar de licencias proponer a 
Jos reemplazantes. - Art. 10. - ljos emplea
dos podrán ser suspendidos por negligencia o 
incorrección en el cumplimiento de sus debe
res, dentro de los términos siguientes: por 
los jefes de reparticiones hasta ocho días; por 
el .Tefe de l;}st>ldo l\Tayor hasta quince días.
Estas suspensiones serán comunicadas por ofi
cio y se harán conoce1· a los habilitados o con
tadores a los efectos del correspondiente des
cuento. - .Art. 11. -Los empleados dcll\linis
terio de l\larina y sus dependencias serán exo
nerados: - a) Por continua inasistencia com
probada por el libro de firmas respectivo. b) 
Por actos de indisciplina hacia el Jefe de la 
ofic.ina respectiva o de sus superiores jerár
quicos. - e) Por negligencia o abandouo rei
terado de sus funciones durame las horas de 
trabajo. - el) Por dar datos o lmcer públicos 
asunto~ que se consideren res<CrYaclos en el 
l\linisterio. - e) Por continuas inasist:.:neias 
debidas a enfermedades, que perjudiquen el 
buen servicio de las reparticiones. - :f) Por 
embargo del sueldo decretado por aut oriclad 
judicial y no levantado dentro del término de 
enm·enta y cinco días después de la notifica
ción al empleado. - Art. 12. -- Comunique-

se, puhlíqnese. 
8úr:n.3 l'aliulfc. 

- 8ácn.z Pcí'irr. - J. P. 
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Acoim,\::\DO PI·~:-;s¡(¡:--; .\ J,.\ YTl"IL\ E HI.JO:-> DE DO~ 

lxr;-; B. l\L\sTnOP\OLO 

Buenos Aires, octulne 4 ele 1911. - Visto 
el 1n·esento <'Xpecliente; y atento a lo dictami
nado po1· el señor Auditor General de Guerra 
y l\larina, - El Presidente ele la 1Vucú5n .A.r
rJC?Itinn - Decreta: - Artículo 1." Acnér
dase a la señora Consuelo Erlinda Quiroga ele 
?.Iasiropaolo, conjuntamenL~ con sus hijos me
nores, l\Iaría Luisa Irene, l\laría :I<irlinda, Luis 
.José Pnmcisco, Eduardo ¡\ntonio Gregorio, y 
Casto m í !nydóe Eulalia l\lastropaolo, viuda e 
hijos legítimos, resrwctivamente, del extinto 
Contador de 2." clase, ljuis B. Mastropaolo, 
la pensión de la mitad del sueldo que hubiera 
disfrutado el causante si hubiese sido decla
l'ado en situación de retiro, con la pensión co
nespondiente a quince años de servicios, de 
acuerdo con las disposiciones del artículo 12 
(inciso 2. 0 ), título IV, de la Ley Orgánica de 
la Armada, N. 0 4.856.- Art 2."- Comuní
quese, publíquese, an6tese y !Jase, a sus efec
tos, a la Contaduría General de la Nación. -
Sácnz Pcfía. - J. P. Sáe?w Valiente. 

3506 

ACORDA::\DO PE~SIÓK A LA VWDA E HIJOS DE DON 

l\íARL\~O Cmosso~rc 

Buenos Aires, octubre 5 de 1911. - Visto 
el presente expediente, y atento a lo dictami
nado por el señor Auditor General do Guerra 
y l\Iarina, -El Presidente de la Nación A.r
ucntina - DECRETA: - Artículo 1.0 Acuér
dase a la señora Josefina Tachella de Chios
sonc•, eon;juntamente eon sus hijos ~\lctriano 
,Jorge, ~taría ,Josdina, ,Juan ~losé ,Jorge Cilios
son::, Yiuda e hijos legítimos, respectivamente, 
dd extinto Suboficial l\laquinista de 2." clase 
(retirado), l\Iariano Chiossone, la pensión de 
las dos terceras partes del sueldo que disfru
taba el causante d día de su falleeimiento, de 
acuenlo con las disposiciones del artículo 12 
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inciso 3, título IV, ele la Le)- Orgánica de 
la Armada N.0 4.866.- .Art. 2. 0

- Comuní
quese, pulJlíqucsc, anótese )- fecho pase, a sus 
efectos, a la Contaduría Ucncral de la Na
·Ción. - Sáenz Peiía. - J. P. Sáenz Valiente. 

3507 

DrsPO?\'IENDO LA FUSIÓN DEL Prmsrmo l\IrLITAR 

DE UsnLIAIA Y DEL PRESIDIO Y CÁRCEL DE 

RmscJDE:\TEs m; Tmmu DEL FcE<iO. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1911. - Con
'Sidcrando que es conveniente reunir en uno 
solo los dos establecimientos penales actual
mente existentes en Ushuaia, por cuanto: -
1.0 La gran mayoría de los penados del Pre
.sidio l\lilitar, son en la actualidad presos ci
viles; - 2.0 Que no existe razón fundamental 
de régimen o disciplina que se oponga a que 
el escaso número de penados militares cum
plan su condena en el Presidio Civil; - 3. 0 

La fusión de ambos presidios ofrece positivas 
ventajas en cuanto a la uniformidad del régi
men y métodos penales, administración, econo
mía y organización del trabajo de los penados, 
- El Presidente de la Nación Arurmüna, en 
Acuerdo de Ministros - Resnelue: - Ar
tículo 1. 0 El Presidio l\lilitar ele Ushuaia, pasa 
a depender del Ministerio de ,Justicia e Ins
trucción Pública, desde la fecha del presente 
decreto, refundiéndose en el Presidio y Cárcel 
ele Reinsiclentes de Tierra del Fuego. - Art. 
2. 0 Inmediatamente que las eomoclidaclcs 
del Presidio y Cárcel de Reincidentes de Tic
na del Fuego lo permitan, se destinará en 
éste un local especial y exclusivo para los pe
nados militares. - Art. 3.0 

- Hasta tanto no 
haya sido incluído en el Presupuesto del De
partamento de ,Justicia, el aumento de perso
nal que esta fusión C'xigc al Presidio y Cárcel 
de llC'incidcntcs de Tierra del Fuego, el De
partamento de l\lariua pondrá a disposición 
·del de Justicia, el personal actualmente asig
llaclo al Presidio Militar, cuyos sueldos segui
rán abonándose con imputación al Presupues
to de l\larina. - Art. 4. 0

- Comuníquese, cte. 
Sáenz Pcfía. - J. P. Sáenz Yaliente. 

J1wn M. Garra. - Indr.}Jccio Gómez. - G. 
Jlélcz.- José 31. Rosa. '* 
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DISPONIENDO EL AUIIIENTO DE PEKSIÓK A Fc\VOR 

DE DON T·OJ.VÚS BENSO 

Buenos Aires, octubre 15 do 1911. - Visto 
el presente expediente, y atento lo dictamina
do por el señor Auditor General de Guerra 
y l\Iarina y lo informado por la Dirección 
General del Servicio Militar, -El P1·csidcnte 
de la Nación Argentilw - Decreta: - Ar
tículo 1. 0 

-- Auméntase la pensión ele que go
za el l\laostro de Esgrima (retirado) asimila
do a Teniente de Fragata, Tomás Benso, acor
dáncloselc el cien por ciento ( 100 o lo) del suel
do ele su empleo, que le corresponde por al
canzar el nuevo cómputo ele sus servicios, a 
veintinueve años, ocho meses y trece días, equi
valentes a treinta años, de conformidad con 
la escala que fija el artículo 12, título III, 
ele la Ley Orgánica ele la Armada N. o 4. 856. 
- Art. 2. 0 -La antigüedad en la asimilación 
del grado ele Teniente de Fragata, es la ele 
1.0 de abril de 1900. - Art. 3.0 

- Comuní
quese, publíquese y anótese. -- Sácnz Peña. 
-J. P. Sáenz Yalicnte. 
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DECLAR,\NDO FJN SITUACIÓN DE RETIRO A DON 

PRLIDENCIO SIGA 

Buenos Aires, octubre 18 ele 1911. Vistas 
las constancias del presente expediente y lo 
dictaminado por el señor Auditor General de 
Ouerra y Marina, -El Presidente de tn Nn
ción Argentina - Dec1·eta: - Artículo 1.0 

- Declárase en situación de retiro, por inuti
lización, al Mecánico Maquinista de 2." clase 
Prudcncio Siga, con la pensión del cien por 
ciento ( 100 o lo) del sueldo de su empleo, de 
acuerdo con las disposiciones del artículo 16, 
título III, de la r~cy Orgánica de la Armada 
N. 0 4. 856. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publí
qncsc, anótese, clésc en la Orden General Y 
arehlvcsc. - Sácnz Pc·iía. - J. P. Sáen.z 11a
lientc. 
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3510 

i\ COnDA::-\DO PE::-\SIÓ:::-;- "\ DOXA 

!•'H.\::-\Crsc.\ :\lrt'.\EJ"\ ~nro::--:r y F.\CIO 

Bn(•no:-; Aires, oetnhrc 18 ele 1911.- Visto 
d pt·c·:wntc• expediente,)' ah·nto lo dietaminaclo 
por el scfím· J\ uditot· Cien Pral do Clm•t·t·a )' 
~Ltrina, --El Presidente de la ¡\'ación .firyen
lina - Decrda: -·- Artíeulo 1." Aouérdn
St' a la sefíOl'ita Fnmeisea :\licacla Simoni y 
Fal'ÍO, hija logítimu del extinto Capitún de 
¡,'ragata Salvadrn· de Simoni, la mitad ele la 
pensión que disfruta la scfíora Isabel GueiTo
ru dt• Simoni. l1esdc c•l 28 c1e ahril dt> ]909, co
mo Yiucla ckl eaus;mtc• de ac~ucrdo con l<ls dis
posic-iones de los artíc·ulos 1." y 3.", título IV, 
do la Le)· 0l'gúniea de la Annada N." 4. 836. 
--- ..c\rL 2." - Connmíquese, puhlíquc•se, anó
tvso )' YnclYa, a sus ofe('tos, a la Contaduría 
(i(•m·ral de• la Nación.- Sárnz J>c¡/a.- J. P. 
Súen: Yalicnfc. 

3511 . 

_ \ l'íWlL\::-\DO L\ \'E:\'l'A El•'E('TL\D,\ l'Oll LICI'L\

. cr(¡::--; PmY,\D,\ DEL Po::--:Tóx SA::--:'n Crn:z 

Buenos _Aires, oc-tubre 28 do 1911. - Yista 
la 11ota qne nnteecdc c1e la Intew1encia ck la 
Armndn dctlldo e1wnta de la Y~Jlta en licita
eiún ]ll'i\'acla del Ponttm Santa Cruz, - El 
Prrsidc;dc de la Nación liryrnliwl -- J)ecrc
la: - _\rtíeulo l." - Aprnéhasp ln Yenta Cll 

iieitaei(m JH'i\-;Úla pfcduadn por la Intenden
cia llc la "\rnwcla c1l'l Pontón Santa Cruz, por 
la suma t1c sil'tc mil pesos mom•<la nacional 
(~ 7.000 m'n.), cn)-o importe dohorú sPr in
gresado a la TcSOl'l'l'l<l Cictll'l'cll al' la ?\ac·ión. 
--- "\rL 2." - Connmíqucse )' Yllch·a a la In
tc·nckncia ele la Armada a sus eft•C'tos.- 8úcn: 
l'riir1. J. P. 8áen;; l'a/ic;dc. 
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c\('(H~!H:\DO ,J('BfLACIÓ::-\ EXTH.\OHDI::-\,\1\l.\ ,\ !JO:-\ 

Ar.FO::-\e:O L.\l·'()f{()CJ·: 

Buc•Jws ..:\ires, 110\'ic·mln·e :3 ele 1Dll.- Yisto 
c¡ne la ,Junta de ..:\c1ministraeión <le la Caja 
?\aeional (]e .Jtthi;ar,iones Y Pensiones CiYiks, 
l'lLTa Jlill'<t su a¡n·obaeió{l' J¡¡ Hesolnei(m clu 

He"i:<ho ?\aC'ional. ,Uo. trimestre. 

fcelw :lx dd mc·s ppdo., por la que se aetwnla 
juhilal·i(Jll extraordinaria a don J\U'onso La
furgw·, empleado c1d :\Iinistt·rio dP l\In1·ina,
El f'rcsidcnle d1: lr¡. Nacú!n Arr;e1ttina De
crdu: Aprobar la resoluci(m de su rcft•ren
<"i<t. ;.· \'l!elnl es((~ c·xpPdicniL: a la .Junta de 
.\dministnH'ión de la Caja .i\'aeional de .Jubi
lnc·imws )' PPnsiones Ci\·iles, pal'n su c·mwei
mic·tt!o y clC'mÚs cf'l'<'ios. - Comnníqnese, ¡m
hlíqtlt'Sl', drst· al Boldín Ofieial ~- 1\ogistl·o 
:\aeionaL - .'IÚC11.2 I'i·itu. --J. V 8áe1lZ ra
lieíil ¡·. 
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,\ I-·¡·omz,\ e; no,\ 1 .. \ ~ocum.\D Prr.oTos Prücncos 
m:r. Hío nr-: L\ J>r.A·n, EL ¡.::-;·¡',\Br.r-:ct:\IIE::-\'1'0 

¡¡¡.: l" ::-\ PO e;•¡·(¡ e;. 

Bl!l'llOS "\ir·es, noYiembn• 8 de l!JIL- Vis
los los informl's JH'oclucidos y considerando 
qLLl' ineumbe al Su¡wrior Uobicrno de la Na
ción, put· razones tle Ja seguridad de la nan•ga
ei<ín t'\'itm· los Üeew·nü•s aeeiclentcs oemTidos 
al oproximarse los lmcgws a los pontones fa
ros p¡¡¡·a tomar o dejar prúetic:os; que la for
ma rnús eom·cniente ele llenar tal propósito 
l'S l'l <·stahlc·eimiento ele csüwimtal·ios en las 
proximidadl'S llt• di<·lws pontones lmjo la 
\'ig·i lam·ia di r,•(·(;¡ c· inmediata de la anto
¡·iclacl marít imn, a fin clt• nseg·urar el cumpli
miPnto lld mejut· Sl'lTicio en hencfieio general 
r[(' los inlc'l'CS('S dL·l pnís, -El Presiden/e rlc 
/,¡ :Yacirín --- DccJ'c/({: -- ,\]'jÍ('nlo 1." -
"\.utot·íznse <l la ~lH:ieclacl Lle Pilotos Pdtdil'os 
lld Hío ele la Plata, pam qne desde d 1." ck 
l'lit·t'(J clv J D12, L·siabkzc·u un purt!(m eslaeio
mu·io e k l)rúd iC'os, quu cll·lwrú SL'l' fondeado 
;: L!tl<l milla ni So!'ll' G:\" E. del pontón f'aro 
dl' Tieeahtln. - ArL 2." Dic-ho pontcín fnnC'io
lW r·ú e.on c·m·úetL·r Oficial, dc·biendo la Pn•fce
i n1·a CkiH'l'il 1 dl' Pne1·tos designar el personal 
n•¡:t·c•sc·ntantl' ck clielw autoridad a sn hcn·clo, 
<·m·m·p:,Hio de·! mantenimiento dc·l onk·n, ele la 
t·cgnla¡·iclad dvl turno de emlmrque )' en gcne
rnl dd l'LLmplimicnto ele• las clisposieiom•s YÍ

gl'llll's, usí eomo de las que sc c1ietaren en lo 
suecsi \'u. - ,\1-t. :5." - La Pn:fed m·a Genern l 
de• Ptw¡·tos fonnnlm·ú. <1c• anwrc1o eon ln So
C''ic•dacl illlÍl'S 110mhrada, ln tarifa il c¡no ésta 

lG 
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Jeberú sujetarse en lo rclatiYo a manutención, 
alojamiento, bote y demás servicios anexos, 
todos Jos cuales deberán ser llcnac1os y costea
dos cxelnsiYamentc por la Soeicdad petieionan
te, eualquiera que sea d Práctico qne lo re
quiera. - Art. 4." - Toda cuestión que se 
suseita1·a con motinJ del e.mnplimiento, apliea
ción e interpretaeión del presente decreto, se
rá resuelto JlOl' d Prdeeto General ele Puertos 
eon earáeter inapelable. - "\rL :í." - quecb 
derogada ioda disposiei<'m que se oponga a la 
prcscnt\'. ---- .\r1. ()." ---- Comnníqncse, publí
fFWSe y arehÍn'S<'. - Sácnz J>c}¡a_ - J. T. 
Sác nz ~-rdicn 1 r. 

3514 

..:\COHll.\C\DO l'J-:'\:-;IÓC\ A L.\ Y!l"Jl,\ !lE !lOe\ 

:--i.-\::-\TL\(;0 ( '.\:\11'01\.\ 

llut>110s ..,\ir('s, noYit>mbre JO de lDll. -- Yis
t;Js las eonstan('Í<lS dd Jll'eseJlte ex¡wdiente; y 
:1tento lo dir·iamimH1o por el sei'íor Auditor 
neneral de C:uerra :· ~\lnrinn, -- El l'rrsidcn
tc de fa X11cirín ~1ryn1iin11 !JrrTrill: -
..:\l'iÍ<·nlo l." - .\nt(·nlas(' a la st>i'íora Tel'l'Sa 
Curlwlo de Ciímpo1·a, viwla dd ConiJ·am;wsire 
de 2-" el ase l'<'Íil'<l<lo, :--iani iap:o Cúmpora, la, 
pensión de las rlos ten:t'l'as partes del sueldo 
que clisfl·ntalm <'1 eaus;mit•, <le conformidad 
eon lo que esh1hleee <·l ari íeulo 12, (ill(·iso 3), 
título JT, de la L(',\- Orgiíniea de la "\nnacla 
N." 4.85G.- .. :\rt. 2." ---~- Camm1íqnese, pnblí
quesc, anótese :- ¡ws<•, ;¡ sus <"feetos, a la Con
ta<luría CiPJH'l'<ll <l<• b :\m·iún. - Srír nz l'r}¡a_ 
--J. P. SúriiZ rulirnlr. 
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Ko:\IBin::-\DO .h:FE DI·: L.\ :--i ¡·n< 'o:.u:-;¡(¡" 1 ;;;:-;l'J·:<'

TOHA DE ilC\¡1-E>O DE «no:Jm.\ <~n-; SE \'()C\:-;THC

YE:\ E'\' I '\(;1,,\TEI\H.\. 

Buenos c\ires, llOYit·mhn: 10 de ID1l. -
_il<lhiémlosc· conc·cdido <·l relevo solieiiado por 
el Capitún de Fragata don Carlos n. Dail'<"<lUX 
de su IJH<'Slo de .kfe <k la Sulwomisión Ins
lWetora del grn po ([(:~.Explora dores-toqwdcros 
que se eomd:nl.)"\'11 t'U lnp:latn'l'a, - l..'l l'nsi
dcnlc de In :Yucirín A rr¡nlfinrt. -- lhcrclrr: --

..:\.l'iíenlo 1. 0
- Kómbrase Jefe de la Subcomi

sión Inspectora del grnpo de Exploradores
torpederos que se construyen en Inglatcna 
rn reemplazo del Capitán de Fragata don Car
los G. Daireaux, al Capitún ele Fragata don 
"\ngcl J. Ellas, dt: la Comisión Naval en Euro
pa. -- ..,\.rt. 2. 0 

- Comuníquese, pu~Jlíquese y 
archíYese. --- Sácnz Peíla. - J. P. Sácnz Va
l ienl c. 
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UJCL\:\UKAC\DO somm EL cul\IPLBUEKTO DE LA 

Co::-\YEC\CIÓK 1\,\DIOTEr.EuHÁFICA IxTEHXAcro
XAL DE BEmjK. 

Buenos Aires. noYiembre 17 de lDll. -
Yisto lo informaáo por el Jefe de Senicio Ra
diotelcgrúfico Público, y - Oonsz:dcrando: 
<~ue iodo Yapor de matrícula nacional y los de 
matrícula perteneeiente a países que se ·han acL 
lwrido al ConYeni.o Hacliotdcgráfico Interna
(·ional de Berlín, están ohligados a cumplir lo 
que dicho Conwnio establece; - Que Yaporcs 
de di,·ersas eompaüías de navegación no cum
plen lo que el mencionado ConYenio establece, 
por cuya razón a mús de perturbarse el ser
Yieio radiotclegrúfico público en determinados 
easos tambi0n se ]JCrjudica el público, - El 
Presidente de la. .Yacirín A.rgcnlinn - Decre
ta: - ..:\l'tícnlo 1.0 

- Xotifíquese a todas las 
Compaüías de Nawgación por intermedio de 
b Direceión General de Correos y Telégrafos, 
que deben dar eumpl imiento a todo le; lH'L'S

<·ripto por la Conwneión Hadiotelcgrú:fiea~ In
ternaeional de Berlín, ~- en la notifieaeiún, 
i J'<lllSel'íhase d "\ rt. :1." de dicha ConYeneión ;.' 
('1 artíenlo XXX en sns dns inc·isos; del regla
mento Hadiotelegrúfico adicional. - Art. 2. 0 

- A prnóbase el pro;.·eeto de aviso presentado 
por el ,Jefe del Senicio Radiotelegráfico Pú
hlieo, ;.' por el .:\linisü•rio de }Harina (j1W tiene 
a su cargo ese selTicio, húgase imprimir d 
número de ejemplares necesarios, a :fin de 
que, una wz Yisados y sellados por la Diree
eión General de Correos y Telógrafos, se co
loquen en las oficinas telegráficas nacionales, 
('11 las agendas ele navegaeión y en los vapores 
•le matríeula naeional que sólo lWYeguen a lo 
largo de nuestras costas marítimas y ríos, sin 
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HH·a r puertos extranjeros, SP c·olocará el mis
mo a.-iso yariando la imifa, ('ll lugar de la 
nwl, se pondrú la tarifa reducida ya conn
nida con la Dil'(:cci(m Gcm·ral de Correos y 
Telégrafos. - :\1-t. 4." - En la Central de 
Telégrafos y en todas las ofieinas tclegrúfícas 
llacionales situadas en capitales de provineia 
r poblaciones de impm·ümcia, se colocará un 
p.izal'l·ón donde diariamente se anotarán los 
nombres de los Yapores que estén dentro del 
radio de aceión de las estaeiones radiotclegrá
l'ieas costeras dd Estado. - .Al't. 5. 0 

- Los 
jefes do estaciones mencionados en el artícu
lo anterior, eomnnical'Ún todos los días a la 
Impección Gencl'al de Telégrafos por medio 
de un telegrama de senicio, el nombre de los 
ya porcs rpc se cnC'nentran en la condición indi
eada, media hora después de entrar c1,1 comuni
eaeión con ellos. --- . .\1·t. 6. 0 

--- A los buques que 
infrinjan las disposiciones del presente clccl·e
to y sean reineidenies, se les rctirarú el privi
legio de q1w goc·en. --- Art. 7."- Comuníqw·
Sl\ publíquese, etc. - Sácnz P6íct. - J. P. 
Sácn~ ralientc. 
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PECL.\R\'\[)0 F'\ ;-;['['L\<:I()'\ !lE HF:TIHO ,\L C.\f'I

'LÍ.:\" DE l•'nM:,\T.\. "\:c\TO'\fO L. }L\THÉ 

Buenos Ain~s, novienih1·c· lK ele 1911. -
Encontrándose el Capitún de Fragata Anto
nio L. J\Iathé, clt<niro de las prcseripeiones del 
artículo 4. 0

, título III de la Ley Orgánica 
de la Armada ::\.0 -±. 856, -- El Prcsidcnlc de 
la. Nación Arucnlina- Decreta: -Artículo 
1.0 

- Deelúrase en situación ele retiro al Ca
pitán ele Fragata ~\nto;lio L. J\Iathé, por ha
llarse comprendido dentro de las prescripcio
nrs del artíeulo -±. 0

, título lii de la Ley Orgá
nica de la Armada ::-J.o 4. 85G, con el sueldo 
correspondiente al c·mpleo ele Capitán de :\a
vío. - Arf. 2. 0 

- Comuníquese, publíquese, 
anótese, dése en la Orden General y archívesc. 
-- Sácnz PCJia. - J. P. Sácnz 1lalienlc. 
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PIS!'O'\IE'\llO EL =':U:\!BI\.-D!IE::\'1'0 !lE L\. }[ESA 

f•;X.DII'\,\DOIU 1'.\IlA LOe; EXc\:IIE::\ES DE LA 

Ec;cn:r.,\ .\',\ \',\r. }! rr.rni\. 

Bul'nos .\ires, nuúemln·e :20 c1c· 1Dl1. --
Habiendo tc·J·minac1o en la Escuela :'-Javal J\Ii
litar las dases c1d }H'Psentc curso escolar, --
El Prcsiclcnle de la Xucián Arucniina - De
creía: -- ~\rtículo 1." - Nómbrase para }H'l'
sidir los c•xánwm·s de :fin de curso, que cldwn 
rendir los Aspirantes de la Escuela Xaval, la 
Comisión siguiente: - Presidente: Contraal
mirante J\Ianuel Domecq Gareía; V oca les: Ca
pitán ele l\ avío Diego C. G a reía; Ingcnin·o 
S aval Inspector .José K Duram1; Capitán \le 
Fragata Lorenzo Snborino; Capitún de Fra
gata Virgilio :I\loreno Vera; Capitún de Fra
gata Carlos G. Daireaux; Capitán de Fraga
ta Guillel'mo E. Mulvan.v: Capitún de Fraga
ta Enrique G. Flicss; Ingeniero :I\lnq uinista 
Snbinspcc:tor vValter 0ibhal; Teniente de Na
do Juan Sm1c•assm1 i. - .Art. 2. 0 

- Comuní
qw·se, vublíqncse, :: arebín•se. - Sáenz PCita. 
-- J. P. 8árn.: '!'oliente. 
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Hu:cr;,\HIZM;IÓX IJEL p,\(30 DE lL\BERES o\L 

l'EHSO::\.\L DE L.-\ ~\n~L\IH 

Buenos Aires, noYiemhre :2D de 1911. 
Visto lo informado por la Contadul'Ía General 
de la Nación en el proyecto :fonnulado por d 
Jlinistcrio de Jiariw1 sobre l'c•gularización tld 
pago ele hahel'es dd pe1·sonal de ht ~hmuc1a, 
El Prcsiclcnte de la ,Vación Ar¡¡cnlina, 1 n 
.ticncrdo General de Jlinistros - Decreta: -
_Artículo 1.0 

- Desde d mes de enero de 1n:2 
d }Iínisterio de Haeiunda dispondrá que la 
Teso1·n·ía General de: la Nación entregue el :24 
llc eada mr!> a la Intendeneia de la .~\lomada 
las planillas neccsal'Ías para el pago de habe
res y partidas reglamentarias de presupuestos, 
eunespondi·~nies al mes ele dicha entrega. -
Art. 2. 0 

- Efectuado el pago 'la Intendencia 
t1e la Armada e]eycn·ú a la División l\larina 
lle la Contad mía Gen eral de la X ación dos 
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copws de la<; lic;tas liquidadas por los lmqucs 
y rcpart ieimws .~· una YC% que las ha~·a con
traloreado ~- ]weho constar sn eonformiclad 
n obsel'vaeioll<'S, cl,•,·oln'l'á un ejemplar a di
cha lnt<'lHleneia para qw· formult• la rcndieión 
de encnü1s respectiqs. -- "\rt. ~i. 0 - Las li
quiclaeioncs. eargos, asi!l·naeiones, ete., que ae
lualnwnt<• praetica en los ajustes la Contaduría 
( ;pnnal clc• la Xaeión, \lcbcl·ún sc:r lwelws ]JOl' 

los Contadores de: eacla lnHllW o rcpart ición, 
en la forma que l'cglamentnrú,cll\linisterio ele 
l\Iarina.- ~·'>.rL 4. 0

- ~\l cfcetuar la rem1iei\in 

de C:1Wntas inclieac1a en el nrtíenlo 2.0
, la Tn

ic'1H1eneia d<• la ~\rmacla ingresarú a la Tcso
j'l·l'Ía General de la Xaeión los sohrante.-; pro
Y\'nientc·s dv <1cscreimll's ~- faltas a la liecneia 
del p~·rsonal militar, reteniendo en su po<1er: 
- a) Los cargos fonnubdos al ¡wrson;Ü en 
eonevpto de pénlidas de equipo, artíenlos Ya
ríos, de., dt• cn~·o importe le fornmlarú eargo 
i:J Contadnría Gl:neral de la ::\ación hasta su 
im·er.~iún en n·po~i<·ión dv Jll'Pmbs simibres 
dentro \kl aí'io eeon<'nnieo.- h) Los dvsrucn
ios pm· 'Ionll• Pío ( 'jyj] ~- f:1ltas a la liC'e1wia 
dd JHTson;¡] \'Í\·il, para ÍnQ·¡·esaJ·los, en :m de
]¡j([;¡ (lportunic1nc1, a la Cnja l'('s¡wetiYa.- e) 
Las ;¡sig·n:wiones para :-:n nhonu a (jllÍ<'JH's eo
JTvspolHia. --- d) E 1 importe de \'il rgos por 
pmmjcs Jlill'il :ltemi\·J' vi pag·o de ('lll'ntas \le 
las Cli1]ll'\'S<lS FNJ'oYiarias en su dvbida upor
i uuicl:Jd. - v) Las dc'Yolneimws de sueldo:~ por 
l'allcc:imit•ntos, a fin d<· nte1tder nl pago de los 
]'("(·]amos Jormttla<los por los lwn:dcros, cknll
Yi<•JHln lo no png;Hio al l'inali;~,;¡r el afio l'<'mHÍ

mi(•o. - r) Lns <leYolneic•Jl('S por <111Sl'IH'ÚlS () 

í·omisiOJH'S para s:·¡· p;¡g·a(bs nl IT\'lamarse d\· 
los lmqm•s ~- n•p;ll'l i(•imws, ing·¡·esiíndose lo no 
!'(•(•]amado al finnliza¡· el ;tilo. A l't. :Í." -

llv ioda· omisi(m o ÍJTeg·nlnrÍIÜl\.l que se \'Olll
pnH'h\· en hs iistas <1\.' J'\'l·ist;J ~- pago S('I'Úll 

!'(':~pon<.;<JlJl<•<; d ( 'om:nHLmt<•, 2." Corn;m(1ani\.' 
~- ('on1a<1or qne las snserilwn. --- Sár·n: Pr. ilu. 
--J. V Sáe¡¡¿ !'alirnlr.- .!111111 .1!. Unr/'11. 

Xrnr sí u 8osr·í1. -·- E:t IJI'i' 1 Rtiii/OS JI( .río. 
--Jos/ JI. J.'os --- O. ro1.:. --R. Lobos. -
f¡¡dalrcio (;,)¡¡¡¡¿, 
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DISPOXIE:\'DO EL TRASPASO IJE PE:\'SIÓ:\' A FAYOR 

nE LA sExmuTA 1\L\I~ü c. 'r. l\loYAKo 

Buenos 1\ires. diciembre 4 de 1911. -Visto 
el presente e:x¡;<•diente: .1· atento a lo dicta
minado por d scfíor Auditor General ele Gue
na y Marina. -El PYcsidrnle de la Nación 
Arge.nlina -·Decreta:- Artículo 1. 0 - Con
eéde~~e, a Í<t\·or 1lc la señorita ::liaría Clarisa 
Trinidad l\[oyano, hija legítima del Capitún 
de Prngata (retirado) Cm·los M. l\Ioy;mo, el 
traspaso de la ]H'Jlsi<ín que disfrutaba sn Sra. 
madre María Ethd 'I'nrner de l\Ioyano, ])01' 

haber contraído ésta, segundas nupcias.- Art. 
2. 0

- Comnníqnes<', ¡mhlíqnese, anótese ~, pa
se, a sus cfcetos, a la Contaduría Ccncral de 
la ?\ación, previa devoluei6n de los doeumentos 
solicitados a fojas 1, en la forma que indica 
el señor Auditor (;(•neral de Cnerra ~- l\Iarina. 
-- 8áenz Pcíia. -J. P. Sácn.z Falicnlc. 
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Acorm,\ :\'Do PF:C\'si<Í:\' A LA sExon.\ 

c.\HLD'L\ A:\.\ \VoLFE nE \Y.\nHK'' 

Buenos 1\ircs, <lieicmhre 6 ele 1911. - Vis
to el presente e:xpc1liente, ~- <livnto lo dictami
nado por d scí'ím· ~\uditor CeHer;tl de (in<Trn 
~- ~larina, -- Bl Presidente de la Sacián A.r
ycnt?:1w- Dccrc!o: - Artíenlo 1."- Aenér
dase a la seíiom Carlota "\nn \Yolfe de \Vn
lTcn, viuda dd Capitún de :'\nvío (retirado) 
Euhén H. \V;nT\.'11, la pensión de la mit;trl 
lld sueldo que disfrutaba el e;msante, de eon
fonnidacl con las disposieiones del art íeulo 
12 (inciso 4), títnlo JT, de la Ler Chg-úniea 
(l<: la J\nnacla ?\." cl-.SG6.- J\rt. :2." -- Comu
níques,~, pnhlíqnc·sc, anótc,:e .1· pase <l sus efec
tos a la Contadm·ía C:eneral de h 1\a<'iÓJJ. 
8úcJIZ Pói.a. - J. !'. Sricn: T'alienle. 
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Buenos Aires, di!'iemhre 1~1 <k 1 ~l11. -- lTa
lJiémlosc resuelto eonstiluir nna División ]Wl'<L 

enYinr a la H(•púhliea del P<il'ilgT!;J,\·,- EIJ'n·
sidcntc de .la .Y11cir!n .!1rycnli111t - Dccrrla: 



Ocn:mm, ::-\OYIEliiBHE Y nrcm~IBHE 

-- Artíeulo 1." :'\úmlmtse .Jefe ck la Di\·isiún <·;¡!_.,.; a los ('npitalH's de· '\ado Bvlisario P. 
menc-ionada al Contraalmirmtte don Etluan1o 
O'Connm·. --1\l't. 2." Comuníquese, ct('.
_.>.;ácnz Pcila. - J. J>. .8ár n.o; \'({/ icnl e. 
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·¡ h;CLAIL\NDO E.'.' c;I'!T.\CI\Í.'.' DE HE'l'I!W ,\!. 

( ',\BO Tnw::--:¡.;r. Dn:co Ucnrí'-:ut·r.:z 

Buenos "\ircs, dieicmbJ·c 1 ;) dc• 1911. - Vis
to el ¡n·esente expediente; ~· atento lo dieta
m imtclo por d scfiur Auditor Cll-ncml de Guc-
1'1'<1 y :.\Iarina, - El Presidente de ln lútción 
Arr;r ¡¡fi¡w -- Dccrcla: - A1·tíeulo 1." De
(·lúrasc en situaeitín de ¡·ptiro por inutilizaei(m, 
al l'X Cabo '!'imonel, scí'íale1·o de l.'· clase, Die
go Domíngucz, e011 la pc~nsión dd eineuc.nta 
por c·iento (50 ojo), cld sueldo de su empleo, 
quP le eol'l'esponde por no aleanzar el e(nn
puto ele sus servicios al mínimo estahlPeido 
pr¡r la escala c!C'I artículo 12, títnlo ITI, de la 
Ley Orgúnica de la Armada N. 0 5. 856, de 
acuc·J·do c:ou las clispoeisiones del mtícnlo 15, 
título III de la citada ley. - Art. :2." - Co
m¡míquese, pnhlíc¡nese, an6tese, dése en la Or
den General y arehívese. - 8úcnz Pcíía. -
J. 1'. 8úc1B \'aliente. 
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N'o?IIBRXMmNTO nE LA C(nrrsrú.'\' nE ExÁ:~>n::;:Es 
Di<; J\spm,\::-\'l'ES E:\IIL\HL\DOS 

Buenos Aires, diciC;mhre 18 de 1911. - De
hiendo procedersl' a examinar a los "\spinmtes 
dd último enrso de la Eseuda Naval J\Iilitar 
qne acaban de realizar el viaje de aplicüeión 
en la Fragata-Bseuela «Presidente Sa'rmien
to», de aeuerdo eon lo PstablPeiclo por el ar
tículo 68 del Reglamento Orgúnico, y siendo 
com·enicutc pasar una inspeeeicín general al 
pcr.~cmal, material, armamento, elc~etrieidacl, 
etc., ele dieho hnquc, - El Presidente de la 
Nación /tr.c;rntinn - Decreta: - Artículo 1." 
- Nómbrase Presidente ele la Comisión exa
minadora de· los Aspirantes ele la Bs
r:uela Nand. embarcados en la Fragata
Escuela «PJ:esidente Sarmiento», al Con
traalminmte Manuel Domccq Ciareía, y Vo-

12ttimg·a .\- Tomús Zurueta, :· ( 'apitún ele F'ra
g;lla Luis ~\. Lan, in(('g·t·úndost' esta ( 'omisiún 
t·on los pmft·son·s (1t· la ¡·cú·ricla Esc-tll·ln, qnc 
dt'sig·nt· l'l J>¡·csillt'ntt· c1t· ];¡ misma.- "\¡·t. 2." 
----- 'l'el'lninndos los cxúnH'lH'S In ( 'omisi(m <·om
pnrsta por t'l Presidt'11Íl' :• los tres \'oc·ales ins
IH'<'<·iolWl'Ú <·1 huqm• vn la ÚJJ'lll<l pn·s<·ripta 
po1· los al'tíenlos 8:2:2 .\- 1'2~3 d<·l Hcglamento 
( :cJwntl de ~c·¡·yieio <l bordo. -- ~\¡·t. i1." -
El .Jefe del .:\rscnal (H Hío de ln Pbt;l, pon
c1r{¡ a l;¡s 6nh·n<'S del Pl't•sitl\'nte de la ( 'omi
-;ión a los efccios ele la ins¡H·ec·i(m, n los ,Jeú•s 
dt' :\lúqninas, S;midad y "\dministraeiún ck 
c1ic·ho "\rsc·wtl. ---- ,\rt. -i-." --- C'omuníqnvse, 
¡mhlír¡ues<', drsP l'll la ()¡·d\'n ( il'nvnd y m·cllí
Yt·sc•.- 8Úr¡¡z l'!Ít!l.- J. 1'. !-lrÍil/2 rulirH/1'. 
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Pncmn.u_\.'\llO L\ LEY ;'\ .'' ~~-!J. --- ( '¡d:nno 
;-;rTLEME~\T,\Iuo In: ~j;l:ífi. :no. 2-~ 'un· _,~, I h:-
1'_\J\'LDIE.'\TO DE :\L\1\I.'\.\. 

El Senado !J Cúnwnt- de Di1míados de fa 
_\'acián L1r.r;cnlinu, rclt'liúlos en Con¡¡reso, ilc., 
slmcimwn con fner.:a de - LJ.:Y. - .Artíeulo 
l."- _Ahrcsc nn crédito suplL'meJltaJ·io al De
pal'tanwnto de Marina por la eantic1ad de eiL·n
to c-incuenta y seis mil Ü('SL·ientos setl'nta ]w

,_:ns con v~·inticnatro eentaYos moneda nacional, 
l'on cb-;tino al ptlgo Lll' expedientes o1·iginado:-; 
por sueldos, ]wnsioncs, soln-esueldos, enentas, 
~·te., eotTesponc1ientes a ejercicios Yeneidos. -
Art. 2." -- Este· ga:-;to se harú <1<' J'entas gPlH'

t·nles imputándose a la 1n·cscntc le~-- - ~\1'1. 

3." --- Comnníqncsc. ul PodC'r EjceutiYo. 
I )a \la L'll la Sala de S(•sionPs del ( 'ongreso _.\ J'
gc'ntino, en Bul'nos .. \ i1·cs, a YPintinm~YP 1lt' 
noYiPmhre de mil non1·iPntos oneP. - T'. de 
la Plww. --B. OcrrmJ!O. Sendario Lkl Sc'nado. 
-- E. Canlri11. - L. Piiíciro Sorondo, Pro
:-;pc·r\'lario de la Cúma1·a de~ D. D. Hc•gistrado 
hajo el :\"." ~. N4L - BnPnos .Ain·s, dil'iembre 
20 de J 911. - Por tanto. - 'l.'éngase pm· Le~' 
de la Naei(m: eúmpla:"e, eomm1íqucsv, ¡mblí
qut'Sl', dés<' al Ucgistro Naeional y arehínsl'. 
-'Sácnz Peila.- J. P. Súcn.z l'alicnle. 
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::\o;umnlllm:-;-nJs E:\ LA Co~r.rsró:-;- :\AY,IL E:-;
EnwP,\ 

Buenos ~\ires, dicicmbre 20 de 1U11. -El 
PNsidrnlc de la ,Yaciún ;lruenÚIIII. - Decre
ta: --- Art kulu 1.0 

- :\ómbrase S<'en:tario cll' 
la Comisi<ín :\aya] vn Emopa al Capitúu de 
Frngaia JJ,ll·neio Balh·0, <'n recmpla;~,o dd de 
i:zual clase "\ngd ,J. Elías. - Art. 2." - :\óm
hras<' Anxilinr de la Comisión ritada, al In
P:<'nicro Elcctrieista Prineipal, Alberto Stru
]Jler, en n•cmplnzo del de igual clase, .José 
Otto l\Inn•roft. ·- "\rt. ;)." - Comuní"r¡uesc. 
t•ie.- Sácnz h1ia. --J. 1' ..• '\árm: rulicnlc . . 
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.i\pf\\JB.·I:\DO LOS Ex.\~TE:\ES 1\E:\DIDOS POH LOS 

~\spr¡n:-;-TES DE r.A Eso-EL.\ J'\AYM, i\IrLrr.m 

Bnvnos ~\ircs, dieiemhre 20 de 1911. -
~\tento ;¡ lo informado por la Comisión nom
brada para ]>l'esidir los exúmencs ele fin de 
(·nrso, rendidos por los Aspirantes de la E::;
enela :\'aval Jl.lilitar, y de acuerdo eon ::;u re
snHado, -- J-.:7 Presúirnie de l:t .Yacir)n Arr;e?l
tiwr- Decreta:- c\rtíenlu 1. 0

- _:\p·u(·ban
so los (•xúnwnes rendidos por los Aspirantes 
de la Es<·lwla Ktmd Militar, pasando al Cur
;;;o de Aplicación, eomo aspirantes embareados 
los de 3. 0 aíío dd Cuerpo U('ncnll: Abclarclo 
Pautín, Alberto Bnmet, Bmilio Hoclríguez, Ju-
1 io l\lüller, \V úsl1ingt on Basnaldo, Horacio 
~\Ieclrano, Adolfo lkrtero, Ismael Uareía, Pe
dro Lnisoni, Pablo Artorg<L Alfredo Fcrnún
dc~z, ,Jnan Hosas. Agnstín Pu,nJl, lléetor Hatto, 
.Jnnn Sl'eeo ~- lo~-; dd Cnerpo de lngeuieroc;: 
Lnis Igart úa, Félix Florit, ,Juan Villegas ,\
Luis Pistarini, al 3." aiío los de 2. 0 aiío, d\'l 
( 'm•J'JlO C:en<'l'al: Enrique ;\n·e, Haúl ,\liaga, 
Franeiseo ( !Jariz;~,a, Ern<·~t o Basil ico, _ \dolfo 
Pomar, .Alfonso ( ioux, ] )omingo Asemwpé, 
Atilio ?.IalYagni. Mario ('asari, Haúl BraYo, 
.Juan Cin·g·m·es, Horneio Smith, Daniel (iarcía, 
.\i<~olú::; Yatt uonc, ::.ratías Ló¡)('7, ~- Hiean1o Ló
pcz: al 2. 0 afio ]o~-; dc 1." afio, dPl Cuerpo 
Gcnc·raL~~.Estehan Zanni, ~\Iberio C:allcgos Lu
qnes: ( ;ustaHl Poeh, Antnnio Balc·a;~,ar, 2\Iignel 

Hoclrígucz, Otto F'ischer, Rafael "Franga, ,Ju
Yenal Muiíoz, Arturo Prciehc, Guillermo l\Iae
kinlay, ,Juan Uambías, Humberto Ríos, Ró
mnlo Ron;rano, Arturo Gello11i, Angel Ro
dríguez, Mario Conzúlez, Calixto OliYer, Ro
gelio Pércz, Andrés Sclwek. ,Juan Carranza. 
Hobe1to Calegari, Enl'ique, Meunicr, AngeÍ 
;\ceYedo, F'élix Siarhi. Domingo Bilbi. Federi
co Caballos, Federico Martín,'Amílca~' Fidan
za, l\lanuel Pérez, Enrique Piiíciro, Carlos 
SaraYia, JI.Ianuel Pita, Luis López Rivarola, 
Carlos Cmnotti ~- .luan S<•gur; y los del Cuer
po de Ingenieros: Hngo Pantolini, Angel Bac
earo, Agustín Dubim, ,Julio Laville, Üregorio 
Sanz, Ricardo Zuchi, Bmesto JI.Iachado Or
lando Nicholson y Carlos l\Iaroto. -' Art. 
2." - Los aspirantes: de 3.0 aiío del Cuerpo 
(!en eral: Juan Aseo m pé ; los de 2. o aiío dd 
Cuerpo General: Leonardo l\Ic IJean. Alfredo 
Secchi, Raúl Somerville, Rafael Br~nda, Al
fredo Brocea y Celestino Menéndez; los de 
1.0 aiío del Cuerpo General: ,Jorge Seinrano, 
,José Gordón, .Juan Oyharzúbal, Jorge Pastor, 
.Tosé Calp y Jorge Barrera; y del Cuerpo de 
Ingenieros, Carlos Bagnaseo, rendirún nuevo 
\'xamcn de las materias en que han sido apla
zados, al inaugurarsc los cursos próximos de 
aieha Escuela. Art. 3.0

- Comuníquese, pu
hlíquese, dése a eonoecr por la Orden General 
~- archívese. - Sácnz Pciw. J. P. Sácn.z 
flllicntc. 
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::'\0:\IBHA:c\DO LA Co::.\IISIÓX PARA PRESIDIR LOS 

EX,L\IE:-.:E:-:; E:-;- LA B:-;ccELA nE APLICACIÓN DE 

OFICL\LES. 

Buvno::; Aires, dieiemln·e 22 de 1911. - Ha
hiel1do tl'rminado el cmso de la Escuela de 
Aplieaeión para Of'icial<·s de la Armarla; y 
debiendo éstos, rendir examen de aeU(;rc1o eon 
lo dispncslo en el artíe1do 20 dd Rl;g]amentJ 
de dieha escuela,- El Presidente de la ;Yación 
clryenfina- Dccrcla:- ;\riícnlo l.''- N(>m
hrase para presidir los exúmenes de egreso 
qne deben rendir los Ofieiales-alnnmos de la 
Eseuela de Aplicación para Oficiales, a los si
g·ui<'ntcs jefes: - Presidente, Contranlmiran
te :\Ianncl Domeeq García. Vocal, Capitún 



ÜC'ITDRE, :1\0YIE:.\Il3HE Y DICIE:\IBRE 2±7 

de SaYÍO Diego C. Clarcía. Yocal, C'apitiin 
de Fragata, Virgilio Moreno Yn·a. -·-- VGr:al, 
Capitiin de Fragata Cm·los C. Daireaux. -
Voeal, Capitún de Fragata C: uillermc) E. ~\Ini
nwy. - .Ari. 2." -- Desígnase el día 4 dl' 
cll('l'ü ¡n·óximo p;n·a dm· comienzo a este o:-;:n
men.- Art. il."- Comlmíquese, t·te. -- Sáol'.:. 
f'rí/.u.- J. P. 8áe11z Fafic¡¡ic. 
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HE(;J<c\:.11!•::\'L\:\DO I.A l'IWVTSIÓX 

DE LrBIUFIC.\XTES 

Buenos Ain's, diciembre 26 de 1911.- Con
sidcranc1o que os neer>sario reglamentar la pro· 
yísiCm de lubrificantes para los diversos tillOS 

ele máquinas empleados en la Armada, a fin 
de garantizar la uniformidad y bondad de 
dieho producto, así como IJara asegurar la [ll'O

vi~ión inmediata dentro o fuera del país de 
las eantidadcs necesarias en casos imp1·eyisto", 
- El Presidente ele lrr Nación Argentina -
Decreta:- Artículo 1."- Llúmase a concnrc:o 
a todos los fabric·antcs, importadores o repre
sentantes para que presenten muestras ele S1B 

c1inorsos tipos de lubrificantes, acompañadas 
de los certificados y documentos que demues
trm la importancia comercial de sus fábriens 
)' la aceptación que estos productos hayan mc
roeiüo en las marinas de otras naciones. -
Art. 2."- En lo sucesivo sólo tendrún derecho 
a presentarse a las lieitacioncs los comercian
k< c1ne hahiendo demostrado prúctica y teóri
camente la bondad de los productos que expen
den así eomo la im1iortancia y capacidad pro
l1uctiva de su :f:úhrica, sean declarados pro
n:edorcs de lubrificantes para la Armada. -
Art. ;;,o - Desígnaso el señor Director Gene
ral de jJatcrial, Ingeniero Naval Inspector 
OnstaYo Sunclhlad Hoscti y al señor Director 
del Laboratorio Qnímieo doctor Pedro T. Yig
nan, para qne proyecten la reglamcntaeión 
ck este concurso y efectúen los estudios tcóri
eos y prácticos cie las muestras presentadas, 
indicando al producir su informe las caracte
rísticas físicas y químicas y demús condiciones 
fllW dr>bc exigirse a las muestras que resulten 
aceptables. - Art. 4. 0 

- Comuníquese, publí
qnesc. cte.- Sáenz Pcíla.- J. P. Sácnz Va
liente'. 
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_\('(JJW,\:\DO l'Jo::\:-;I(l:\ ,\ L\ \'H'll.\ E l!I.JOS DE 

P,\J)i,() ~.\:'\('HEZ 

Blll'llOs "\in·s, dieiemhre 2G dl' 1911. ... _ Yis
ta la lll':·sen1c solieitnd de la s<'iíom "\lodesta 
Porta de Súm~hcz, Yiuda d<•l { \mtramaestl·e 
ck 1." clase c1on Pablo ~ún<:ltl'Z, l'll la que 
l'eelama ]Jl·nsi(m militar ¡mnt sí )' sus ltijos 
menores, y - Considcrail!lo: -- 1." Que no 
es posible c-onsiderar la categoría ele Oficial 
d causante, tomo lo sost icnc d sl'i'íot· Protura
dor ucl Tesoro en su dictamen, hasúm1ose en 
el inciso 1.0 del artíeulo ~~. 0 , título 11I, para 
concluir de ahí qne debo apliciírselc el inciso 
'L0 del artíeulo 12, título IV, por cuanto la 
dispositión que tita en su apoyo, so limita úni
camente a (~stableccr las diversas edades para 
d n~tit·o del personal dd Cuerpo Cleneral de 
]a .Armada, comprendiendo a los OJicialcs y 
<l la Tropa, y en ello no se detennina que l¿~ 
Conti'arnacstn:s estún comJn·endidos en la cate
gol'Ía de Oficiales. --- 2." que aceptar esta in
tvrprctaei(m, sería violar lo expresamente dis
puesto en el inciso 1. 0 artículo 2. 0

, título II 
de la h·~', que· emnnera todos los empleos de 
()f'icial, sin i11eluir a los Contramaestres, los 
qu(' por otra pm·te, en el inciso 3.0 del mismo 
al't íeulo, bajo el título do Oficiales de l\Iar, 
fol'man parte del Cuerpo de J\Iarincría, es dc
eir, do la categoría de ·rropa.-:- 3. 0 Que la Ley 
Orgúnica de la Armada, N. 0 4. 856, sólo con
cede pctlsi{m a los deudos de individuos ele 
T1·opa, euam1o la muerte del causante ocurTe 
en las eondicione;s que espccifiean los incisos 
1." y :3. 0 l1d artículo 12, título IY de la mcn
eionada ley. - 4.'' Que si bien el último inciso 
<·itaclo, cxig·c• solamente, para c1ue tengnn dere
c·ho a pensión los deudos de indi\'iduos de Tro
pa, que el :fallecimiento del cinc trasmite el 
dc:reelw, se haya producido a consecuencia de 
aeeidc·Htcs o enfermedades contraídas en el 
snTicio, es también 1·equisito indispensable 
para ejcl·tel' este derecho, que el falleeimiento 
se lut~'a p1·oducido en actos del servicio, por 
euanto la pensi(m que se trasmite a las per
>'onas que designa la ley en el "\rt. 1.0 dd úl
timo título, es sólo una tonsetucneia dd de
l'l'<:ho tille hLLbicra tenido el causante al retiro, 
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s1 en Yl'Z de fallcecr hubiera qncdnd.o inuti
lizado para el scTYic·io, eomo ex¡n·esamcnte lo 
vstahleecn los ar!íenlos 1:5 y 16 del título 3.", 
que se eitnn en vl inciso en encs!ión, p:iJ'a de
tvrminm· el qwm/11111 de la pensión a 1iqnic1ar
sc. -- :í. o (Jnc de los informes qlw constan en 
d ¡n·eseni e expedivnic', se dvspn'lHle que la 
enfermedad que ha ocasicmado la muerte dd 
Cont1·mnac•s!re de 1." clase don Pablo Sán
c•.hcz, ha sido eontraída en el scJTicio .'· por 
aeios <.ld mismo; en consecuv!Jeia ~-, de :wuct·
do c·on lo clieiaminado por el scfíor "\ uditor 
( iene1·al de ( inena y ::\Iarina en easos :múlo
gos, -El Presidente de l11 Srrcirín Ar.r;cnlinrt 
- Dccrcfo: - ,\.ri Íl·ulo 1 ." - Aeu6rdase a 
la sefím·;t l\Iodesü1 Porta de Sánchez, ;;iuda 
del Ccmitamaesire de 1." clase, don Pablo Sán
chez, en emwmTellcin eon sus hijos meno1·cs 
Pablo Antcmio, Hesolina, Juan l\larino y ,Jo
sé, la pensión que establece d inciso 3~ 0 del 
artículo 12, título JV de la Le.v N. 0 4.856, de
hiendo ésta sede liquidada de aeuerdo con el 
artículo 1 G del título liT. - Art. 2. 0 

- Pase 
a la Contadul'Ía < Jencral de la Nación, a sus 
efectos; 1101 ifíquese a la interesada ~' archí;;e
se.- Sácnz Prn"ia.- J. P. Sáenz ValÚ'.nic. 

3531 

AcormA:-;;no .Jn3JLAC'ró:-;; A nox 
CAYE'l'X:'iO CAP,\CE 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1911. - Vis
to que la ,Junta de Adminisirnci(m de la Caja 
Nacional ele ,Jnhilaeiones y Pensiones, eleva 
para su aprobaeión la llesolución de fecha 11 

del corriente, por la que se acuerda jubilnei6n 
extraordinaria a don Cayetano Capaee, ex em
]Jleado de la extinguida Eseuach-illa del Río 
.:'\egro, - El Presidente de la Nación Ar.r;cn
lina - Decreta: - Artículo L" - Ap1·uébase 
la l'Csolución de referencia y ntclnl este expe
dic·nte a la Junta de .Administración de la Caja 
Naeional de Jubilaeiones y Pensiones, para su 
c·onoeimi,•nto ~' clemús dedos. - Art. 2. 0 

-

Comuníquese•, pulJlíqncsc, clése al Boletín OJ'i. 
('ial ~- Ilcgisil'O Xaeional. - Súcnz Po1a. -
J. 1'. Sácn.z Valiente. 

3532 

AconnAxno J>Exsróx A LA \TCIH DEL SrnoFicni, 
,Josf: L. Iü nzzoLr 

Buenos Airc•s, diciembre 27 de 1911. - Vis
to el ¡n·eseilte expediente; ~' atento lo dicta
minado por el Sr. Auditor General ele Guerra 
y ::Harina, - El Presidente de la Nación Lir
ucniina - Decreta: - A rtíeulo 1. 0 

- Aeuér
dase a la señora ,Julia Speroni de Ravizzoli, 
Yiuda del Suboficial Electricista ele L" elast~ 
(retirado), José L. Ravizzoli, la pensión de 
las dos terceras partes del sueldo que disfru
taba el causante, de acuerdo con las disposi
ciones del artíeulo 12 (ineiso 3), título IV, de 
la J~ey Orgánica de la Armada N.o 4. 8:56. -
Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíqnese, anótese 
y pase, a sus efectos, a la Contaduría General 
de la Nación. - Súcn.z Pc11a. - J. P. Sácnz 
Y aliente. 
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Ac:EI"L\).."DO EL OFHECL\Iri,::--:To <m.\Tt TI'O </l.' E L.\ 

C\nrPA~ÍA DE 'i'rimiL\:-; DE ( :L\'I'IL\Cif(:, IHCE 

DE TII<:IUL\o-:. 

Buenos .Aires, odulm~ 9 de 1911. - Yisio 
este expediente, en el qne la Compaílía de 
'l'ierras ele Onah'aehé, of'I-cec ceder gratniia
mcnte, por un término de diez años ;; c·on 
destino al establecimiento ele una }jstaeión 
Bxperimental, una snpc•r·fil·i<> r1<> ~cW heet<Í1'eas 
y fracción, en las inmediacicnws de la esiaeiém 
nuatraehé del i<'Pl'l'Ocanil de Buenos Aires nl 
Pacífico, en el 'i'erTitorio dt• la Pampa Cen
tral, y- Considerando:- Que el infOl'mc téc
nico que corre a fs. 11, eonstata que c1ieba tic
na reúne las condiciones neecsarias para la 
fundación de que se trata, cuyos scnieios re
clama esa región agrícola; - Que además, la 
c·itada Compafíía, ofrec·e entregar esa super
ficie alambrada, en la forma que instmye Pl 
croquis agregado,. y construir una casa habi
tación, galpón, viviendas para peom•s, un co
rral, pozos ;., molinos; - Atento lo informado 
por la Th\"isión de .Ag1·ienltnra, El Presi
dente de la Nación Arr;entina, - Dccrrla: -
.\rtíeulo 1.0

- .Acé>ptase la cesión gratuita que 
J!Ol' el término de diez años y eon destino a 
nna Estación Experimental, haee a :favor del 
Gobiemo de la Nación, la Compañía de Tie
nas de Guatraché, de una super:fil~ie de• dos
eicntas cuarenta hect{n·e;Js, nue,,e mil doseien
tos veinte metros cuaclr·aclos, en las imnediaeio
ncs de la estación Ouatraehé, del Fenoc·mTil 
Buenos .Air·es al Paeífico. en d 'l'enitorio de 
la Pampa Central. - Art. 2. 0 

- Esta acepta
ción, se haee bajo las condiciones estipuladas 
a :fs ... y que la citada Companía, al·Ppt<l en 

iodns sus ]l<ll'tc•s \'ll c•l c•sc·rito ele feeha 21 .ck 
sc·ptiemln·e ppclo.- e\ l't. :j." --En c·aso que ('] 
( ~ohiC'l'llO ck la :\'neión se Yiera imposibilitado 
dl' c·stnhl<•epr la Estal·ión Experimental pro
.n·etada, 110 cldJt·rú inc1Pmnizaeión alg-mw. -
Ait. -±."- Tnmsr·¡·íhasc~ d p1·esente dc·ereto a 
la i'ompa11Í<1 de· Tienns <h· UnairaehC·, signi
fiC'úndole el agTadec·imienio del Uobicmo ÜG 
1<1 :\aeión, pol' su despn·ndimi<·nto, y pase 
•.-stc expeclic·nte a la I<Jscribanía Ueneral de 
( ~obit•J·no, para qtw t•xtienda la <>seritura que 
c·•Jl'l'(•sponda. en un toc1o de anwnlo eon las 
eondi('iones a que se refiel'l' vl artíc-ulo 2.". -
" \rt. 5." - C'onnm íqm·st•. publíquese y llrsl: 
al Hvg-ist1·o :\aC'ional. - Súenz Pcíí.u. - E. 
Lo/Jos. 

3534 

DISI'OXJE).."!)() FJIDL\CIÓX DE 'l'ÍTCLO ,\CLARATO

rno .-\ FA voH DE L.\ CcnrPx~L\ DE Tn:mus ~n> 
:\JWEC\TJ:--:0 LL\IJ'L\D.\, 

Buenos Aires, oetubre 9 de 1911. - Visto 
c•ste C'Xpediente, l'll Pl que la SoC'ieclad Anó-

'llima C'omp;1ilía de• 'J'ivnas Sur1 c\rg-r'ntino 
Limitada. soli<·ita la ratifiraei<Ín del título 
(1<' propietlad otorgado por vi Gobierno J\aeio
llill c·on feeha 12 de spptiembre de 1890, a fa
Yor ele la Com¡wí'íía <.ld [''eno(·anil CeniTal dd 
C'l!l1lmt, po1· una su¡w¡·ficie de 700.801,500 
nwtros c·uadrados, ubicada en el Territorio del 
( :lmhnt, ~, - Considerando: - Que del tes
timonio clp eseritura agregado, resulta que la. 
¡n·i nl<'ra tll' lns Compañías no m lwadas. (•om
pró a la segunda una superficie de 691. 692,392 
nwt1·os euadrados. qnv son parte de la maym· 
e·xtensión qlw adquirió c•l eitaclo I''errocarril, 
del ( lohierno .2\aC'ional eomo de lo informa-
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clo por la Escribanía General dd Gobierno se 
e: o m prueha q ne ('ll (;] tí tul o otorga <lo ]JOr la 
=\'ación se ha omitido hacer constar la rn·esen
eia de testigos; y atento lo dictaminado por 
d sefíor Procurador del Tesoro, - El Prcú
dcnlc de la l-lación Arqcnlinn - Dccrcla: -
Artículo 1. 0 

- Pase este expedicmte a la Es
eribanía General del Gobierno, para que pro
Yia resposición de sollos, extienda la escritura 
de declaratoria que ecnTesponda, a fin de sub
sanar l<ls deficiencias de que adolece el títu
lo de propiedad otorgado por el Gobierno 
:0;acional en 12 de septiembre ele 1890 a fanw 
de la Compañía del Ferrocarril Central del 
Chubut, de la superficie de setecientos millo
nes ochocientos un mil quinientos metros cua
drados, ubicada en el Territorio del mismo 
nombro y fecho, vuelva a la Direeción Gene
ral do Tierras y Colonias, r1ara su archiYo. -
Art. 2. 0 

- Comuníquese, puhlíqm'S(~ ;: déso al 
Registro Nacional.- Sáenz Pe fía.- E. Loboi. 
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CoxcEDIE::\'DO A Ovmro K PoDES'LÍ.. l'EHMTiiO 

DE CATEO E:\' EL I\ECQCÉ::\' 

Buenos Aires. octubre 9 do 1911. - Visto 
r~ic expediente, en el que el scfíor (hidio E. 
Poclestá solicita permiso do exploración y cateo 
de substancias ele la primera eaü•.goría en el 
Territorio del Nenqnón, y habióm1ose efectua
do sin oposición el registro y las puhlieacioncs 
determinadas por el A rt. 25 del Código do 
minería. - EZ Prr:sidrnlr. de la :Yacián Ar
ycntinn - J)('crcln: - Artíeulo 1." - Con
eétlcsc al Sr. Ovidio K Pod(•stá, JH>rmiso ex-

. dusiYo ¡wra explorar y eatear snbstaneias de 
la primera eatog·oría en el Territorio del ::\(m
r¡n('n. en los i('rlllinos ('Siable<~idos ]JO!' vl Art. 
28 del Códig·o de minería;: en una sn¡wrfi<·ic 
tle J 998 hectáreas que <1<~herú uhicars<~ <'11 for
ma do l'retáng·nlo de seis mil trrseientos me
ü·os ( 6. 300 m.) de longitml en dirección ]~s
te-Oeste por tres mil ciento set cnta y dos 
mrtros (3.17::? m.) do ancho. cn;:o <'('lliro S(~ 
halla a ir<>s mil eirnto catoreo metros (3.11-l: 
metros) al Sur del esquinero Nonwstc del Joto 
13, frac·ción B, de la sreeión 28 del territorio 
llH·neionado. La situaeión de la Sll]lC'l'fieie <'011-

cedida deberá determinarse do acuerdo con 
lo dispuesto por el Art. 25 del citado Código. 
- ArL 2. 0 

- Expídaso al intorsado copia le
gali;;;ada del presento decreto y a los efectos 
dispuesto por el de 15 de octubre dé J 907, 
Yueln a la División do l\Iinas, Geología e 
Hidrología, debiendo exigir la reposición de 
sellos correspondiente. - Art. ¿¡_o Comuní
quese, pnhlíqucse y cléso al Registro Naeional. 
-· 8ácn2· Pcfw. - E. Lobos. 
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DISl'O~!E~DO ESCBI'l'LRACIÓK A F,\VOI~ DE DOK 

,J OH:\' JJIYI::\'GSTOKE, DE PHOPIEDAD EK EL 

Cm;rn;or. 

Buenos Aires, octubre 9 do 1911. - Visto 
este expediente en el que don J ohn Livingsto
JW, solicita título do propiedad do las 625 hec
táreas de que es concesionario de acuerdo con 
la Ley el(• 2 do octubre do 1884 ubicadas den
tro del loto N. o 25 de las tierras destinadas 
a la colonización con familias do Sud-.Africa, 
en el 'l'erritorio del Chubnt y pide además se 
le conceda en venta do conformidad con el 
decreto de 9 de septiembre de 1911, el resto 
de superficie del mencionado loto, o sea 1537 
hectáreas, 85 áreas, y - Considerando: -
Que en las G25 hectáreas, citadas, el recu
rrente ha dado cumplimiento a las obligacio
nes do población e introducción ele capitales 
que ]H'oserilw la ley que rige su concesión, 
habiendo justificado en debida forma su carác
ter de ciudadano argentino, como asimismo 
la ocupación de cinco afíos, por lo que eolTOS· 
ponde aeerder al pedido de título de propiedad 
que gestiona; - Que tampoco hay incoine
nicmte en conceder en nmta al señor Livings
tonc, las ]537 lwctúrc:Js, 85 úreas, restantes 
d<>l lote de la rcfcrcmeia, por enanto la ins
JH'C'eión ]Jracticada ha comprobmlo que esas 
i icrras las ocupa y explota el recurrente desd(• 
lweo más ck eineo afíos, habiendo introducido 
eapitales en haciendas que exceden al fijado 
por las disposiciones Yigcnies; ~- atento lo in
formado por la Dirección General de Tierras 
)~ Colonias, - El Prrsidrnle de la Nación Ar
r¡enl in a - Decreta: - Artículo 1.0 

- Doelá
ranse enmplidas por don Jolm JJivim;g'tonc, las 
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obligaciones de }lOblaeión e introducción de 
eapitales, impuestas por la Ley de 2 de octubre 
de 1884, en las seiscientas veinticim~o hedú
rcas, ubicadas dentro del lote J\'. 0 2:í de las 
tierras destinadas a la colonización c011 familias 
de Sud .Africa en el Tenitorio cld Chubut 
y acuérdasele, de conformidad con la meneio
~wcht ley y deereto de 18 de enc1·o de 1911, el 
título de propiedad rllW solieita de esas tienas. 
- Art. 2. 0 

- Coneédese en venta a don 
,Jolm Livingstone, TlOl' el precio y condiciones 
establecidas en el dcneto de 9 de septiembre 
de 1900, la superficie de 1537 hectúreas, 85 
úreas, ubicadas dentro del lote N. 0 25 de las 
tierras destinadas a la colonización con fami
lias de Sud Africa, en el territorio citado, y 
en las cuales deel[mmse cumplidas por dicho 
señor I~ivingstone, las obligacionrs ele pobla
tión e introdueción de c~arlitales que JWcscrihe 
la Ley 4167 y decreto de 10 de enero de 1905. 
--- Art. 3. 0 - Acuérdase a don Jolm J,iving-s
tonc, de conformidad con la ley y cleereto cita
<1os en el artículo anterior, el título ele propie
t1ad que solieita ele las un mil quinientas 
treinta y siete hect úreas, ochrnta y cinco áreas, 
nhicadas dentro del lote y territorio menciona
dos; y vuelva este expediente a la Dirección 
C: en eral ele Ti en as y Colonias, para que exija 
del eonccsionario el pago total ele las ticnas 
<k que se trata, mús los gastos ele mensura; 
fceho, formulará los respectivos títulos que 
dentrú para su firma. -- Art. 4. 0 

- Comuní
quese, puhlíqn('se ;.- d(·se al Registro Kaeional. 
- Sáenz Peiía. -- J·:. Lobos. 

35:57 

"\coiWANDO A IJO:'\ Cmi''t'ÚBAL MESA, TÍTCLO DE 

PROPIEDAD E.:'\ CliOELE CHOEL 

Buenos Aires, octuhre 9 de 1911. -- Visto 
l·ste expediente en el que don Cristóbal 3-Iesa, 
solicita _título ele propiedad del lote 16, sección 
VII de la colonia ChoC'lc Choel, en el Territorio 
del Río Negro, del cnal es concesionario de 
aencnlo con la J,ey 4167, y - Considerando: 
---Que la inspección practicada ha eomprobado 
que en la tierra de que se trata, d rrcmTen
te ha cumplido con las obligaciones impuestas 
por la citada Icy, estando además satisfeelw 
t'l importP total ele sn lH'ecio; y atrnto lo in-

l"<lrm:Hlo por la Dirección Ciem·ral ele Ti<;nas 
v Colonias,- El Prcsirlrnic de ln Xar:irín A.r· 
_;;cnlina- Decrcla: - .Al"lirnlo 1. 0 Acuér
dnsc a don Cristóbal ~\lesa. ele conformidad 
('OH la Ley N. 0 41G7, el titulo de propiedad 
que solicita del lote 1G, srcción VIL de la colo
nia Choclc Choel en el 'l'cnitorio del T~ío 
?\egro; y vuelva este expediente a la Dirección 
General de 'l'iL;nas y Colonias, para que for
mnl e clic:lw título el Cll1C elevará para su fir
ma. -- .Art. 2. 0 

-- Comuníquese, publÍllUesc y 
dése al Hegistro Nacional. - Sácn.z Pcfia. -
E. Lobos. 
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C'O'\CEDIE::\DO A DO::\ ADOLFO 8M-.\S, PE!C\IISO 

DE CATEO E'\ EL I\E!'QL:i':'\ 

Buenos Aires, oetubre 9 de 1911. - Visto 
e;.;te expediente en el que don Adol:fo Salas, 
solieita permiso ele exploración ;.- cateo de 
suhst<meias ele la primtra eategoría en el Te
nitol"io del N cuquén, y habiéndose efcctuado, 
sin oposieión, el 1·eg·istro ;.- las puhlicacioncs 
determinadas por el Art. 25 del Código de 
minería, - El Prcsiclcnic de la Nación Ar
ye?dinn - Decreta: - Artículo 1.0 

- Concé
desc permiso exclusivo al señor Adolfo Salas, 
para explorar y catear dentro de los términos 
estahlreidos por el .Art. 28 del Código de mi
nería, substancias de la primera categoría en 
nna superficie de (1998) mil novecientos no
Y<:nta ;.' ocho heetúreas, en el 'l'crritorio del 
r\ruqnén. qur c1eherá uhiearsc en forma de 
rectúngulo de seis mil trcseientos metros 
(()¿100) ele longitud en dirreción Este-Orste, 
por tres mil c-iento setenta ;.· dos metros 
( ~n 72) (le anc·ho, c-n;.·o c-e11tro se halla a clie~1. 
mil einenenta y ocho metros (10.0:'58) al Sud 
cl<'l rsquinero Nonl Oeste del lote 13 de la 
:f¡·aeeión B, de la seeeión 28 del rcf('rido te
nitorio. La sitnaeión de la superficie eoncecli
ll« tll•berá determinarse ele ¡wurrclo con lo dis
JlLICsto JlOr el Art. 25 del citado Código. -
.\ rt. 2. 0 

-- Exr1íclasc al interrsado copia leg·a-
1izacla dc•l prrsc•11te ckcrrto y a los efectos clis
ll\ll's\os por el ele 1:'5 ele oetubre ele 1907, Y1wh·a 
a la División ele Minas, C:eolog-ía e Hidrolo
gía, debiendo exigir la rc•posieión de srllos 
con·cspondicntc. - Art. 3. 0 

- Comuníquese, 
¡mhlíquesre y dése al Uegistro Naeional. -
Sáenz Pcíía. - E. Lobos. 
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DISPO::\IE::\DO ESCin'lTIUCI(J::\ A FA \"01{ JlE DO::\ 

Lrrs .J. LE<an:-:c;I·:. DE !'IWl'IED,\D E~ ¡.;¡, 

CHCBl'T. . 

Buenos Aires. oetuhn• 9 de 19ll. --- Yisto 
este vxpcdiente en el que don Lni" ,J. LqlT<lllgc·. 
solieitn títnlo clc• pmpietlnd de ];¡ sn¡H·rfieiv 
de 2. !íOO lwdiírrns nhie;¡dns <'ll el <'ns;nwlw 
rk las tÍ<'JTas destinadns a la eoloniz;wi(m c·on 
Jnmilias de ~nd Afl'iea. en el Tcl'l'itorio del 
CJmlmt, y r1esignada c•n el plnno res¡wdinJ 
eon la ll'lra h. del lote· G. fl·nc·c·i{¡n <'. sec·eión 
Di, de la eual c:s emJec•sionario ck . <H'lH'l'do 
c·on la Lrv ±167 Y de(']'dO J'vo·Jamentario clc· 
10 de enc>{·o dc> ] ÓOG. Y - ( 'o~sid<'l'ml<lo: -
Que la inspc•eeión pra~·tie;Hln ha c·omprolwdo 
qne en la tierra ele qnv se tJ';Jta. el rcr·urn•ntv 
hn enmplido eon las ohligaeiones de pohla<·i{m 
e introdueei{m de c·apitalrs. ¡nTseriptns pm· la 
c-itada le·~-. estando ademiís satisfeeho el im
porte total de sn preeio: iltento lo infonnado 
]lül' la ÜÍl'Peción C:PJWral d<~ Tien·ns ,. (\¡Jonias. 
-· Ef l'resúlrnlc de la XaC'Í!Ín .!lr~¡enlinrr . 
Decreta:- Artíenlo 1."- nc~eláransr eumpli
das por clon Luis .J. Legrange. las obliga<·imws 
de poblaeión e introdueeión de capitales. im-
1HH's1as por ln Ley +1 G7, en las 2. 300 hcdú
reas de que :fué c·om]n·ador en el Territorio 
del Clmlmt. - ArL 2." - ;\c·uf>]'(lns<~ n <lon 
Luis ,J. LegT;mge, <le eonfm·mida<l eon la nWJl
cionada le~-, el título de propicdaü qu<' solic·ita 
de esa ti('l'l'a, nhieada en d ('Jlsmwhe ,h, ];¡s 
tierras <kstinndns a ln eolonizaeiún e011 fami
Jins ele Sud Afl'iea. <>n ,.1 eitado Tc•JTitorio y 
dcsig·1wda en d plano J'es¡wetiYo c·on l;¡ lPir~ 
h. del lote 6, fl-aeeión C. s<,eei{¡n Di. Y \·upl\·n 
c~te e::qwdicnte a la DiJ·ec·c~ión ( ~<'lll'l .. n.l de Ti e
ITas ~' Colonias Jl<ll'a que formule c•sc• títnlo, 
el qm· <'lPYarií pnra su firma. - Art. :3." -
ComuníqU('SP, ]Hlblíqm·sc Y df>se al Hurist1·o 
Kacional. Sáenz Pcilu. _:_ E. Lobos . . 
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CoxcEnrExno .\ no::\ "\noJ.FO S.\ 1..1s. PJ·:Jni 1=-'0 lll·: 

('.\'I'EO E~ El. :\'~<:n¡l'É::\ 

Bnc•nos 1\ iJ'l'S, odn hre ~) de 1911. --- Yisto 
estr ex¡wdiente, <'11 ('l que don c\dolfo ~alns 
solieita penniso de Pxploraei{¡n ~- f'nteo dc> sHhs-

t:mrias d<· la primei·a eategoría en el Territo
rio dt'l 2\l'nquén, ): habif>ndose efeetnado sin 
oposic·ión el registro ~- pnblieaeiones cletermi
Jl<idas por l'l Art. 2';5 del Código de mÍ!Wl'Ía, 
----El Prcsiclrnte de la 1\'acirín Aryenlina -
Drcrcla:- Artíc·ulo ]."- Conel>dese ]Wrmi
so c•xelnsivo al seí]or .\(1olfo Salas parn explo
l'<tl' ~- <'atea¡· dc'lÜro de los términos estnhlc•
eidos por el Art. 28 dd ('{¡dig·o de minerí:L 
suhstmwias (lp la ]H'inwra e<Jtc•g·m·ía, en 1!11<1 
sn¡wrfieic~ <le (1. D\)8) milnuweientos novl•nia 
~- oeho heetún•as en el 'rel'l'itorio del ~enqnf>n. 
q1w deberií nhiearse en forma de ree.tiín;.>,·ulo 
de seis miltJ'eseivntos metros (6.:300) de.lon
gitncl c·n din~ceión Este O<•ste, por tl'es m;J 
c·icnto setenta~- dos metro:-; (3.172) de mlC'ho, 
<'nyo c·<•ntro sv halla a einenenb1 y odw ( G8 J 
;¡l .:\ol'tn del c•sqnine1·o Non1 Oeste dPI lote 
1~i, de la fraeeión B, de la seeeión 28 del 
r·itado tc•ITitorio. La sitnaeiún de la snpcrfieic 
eoneedida deberá det<•rminm·sp de aenredo c·on 
lo dispuesto por el "\rt. 2:-í <ld eitado Códig·o. 
--- "\rt. 2."- l~xpídase al interPsado eopia le
gnliza<la rlc•l presente ckerC'to y a los efectos 
<li~:¡nwstos por el de 15 de octubre de 1907. 
Ynelva a la División de ::\linas. Geología e 
Hidrología, debiendo exigi1· la reposieiÓn de 

fiC llos eorrespondiente. Art. :3." - ComnnÍ· 
qtwse, pnb11qm•se y dése al Hegish·o Naeional. 
- Srien2 Pr:iia. E. Lobos. 
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lJI~l'O::\IE::\IJO E~CHJT]lH.\CI(¡:-; .\ F,\ \'OH DE DOS 

C',\HL()S S,\]'EB. DE l'IWPIED.\ll ¡.;:-; LA COI.O::\L\ 

YEiw.\. 

Bnmos Aires. O('t uln·e 9 Ül' J 911. - Yist o 
(•sic• expediente l'n d qnl' don Carlos Sau('r, 
s(J]ieita título <le propiedall <}p fraeeiones B. 
C'. clel lote UJ, seeei(m D, ele• la eolonia Yernú. 
<'ll 1<1 P1·ovineia de Eni1·e Híos. Y - Conside
r;m<lo: - Qn<• la tierra dt~ (pH; :-;e trata fn(; 
r•¡nwedicla a don :\lmmel Baliilas, de aenPnlo 
c·on la lA')- <k 1 ~) de oetnhrv de• 1 fl7G, qnien 
t,·;msfi1·ió sns aec·imws ~· <1<'l'<'ehos a 1 n•c·mTen
te ~- hahien<lo f>st<• enmplido eon las ohlig·aeio
IH'S im¡nH•stas ]lOl' ];¡ eitacln lc•v, según lo 
r·l,lll]ll'ndm la inspee(·i{m prn<'lie;~lla, <··simHlo 
ademiís satisfeeho p] imporh• total dP sn ¡m•
c·io; y atento lo <lis¡nwsto en <'l de(']'C'to de 1:-' 
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ck t:nero de 1911 ~- lo informado por la Direc
ción General de 'l'ienas y Colonias,- FJl Pre
siden/e clr laXación _¡iJ"ycnlina- /)cci'll:t:
~\rtíenlo J."- .~\.prnóbase la tl·ausfel'eneia en 
Yirtud de la ennl don Carlos SanPr, adqniri(> 
l;¡ tierra ele que se trata. - Art. :2." -
c\euén1asc· a don C'cn·los Naul'l'. ck confol'!ni
dad con la Lt7 dc· ]9 de oetnbre de 18/G ~- ck
n·eto de 18 de C'lll'l'O de 1911, el título dc~ 
propicdml qne solicita de lns fl'aec:ioues H. C., 
dl'i lote 1~), sPeeión D, ele la c-olonia Yc•t·nú, en 
la Provinei<t de• Entl'e I1íos ,,- nwlva Pste PX

pediente a la Direeeión Uem•J'Dl de 'l'ien·;¡s .'· 
(\¡Jonias ]Jm·a que formule dic·ho título, d 
que cln·arú pant su firmn. -- :\ r1. 3." - Co
nHmÍquew. pnhl íqnese ~- e10se al T{eg·istt·o :\'a
c·ional.- 8ác11z Pci111.- g Lobos. 
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( 'o\'01-:DIE:-\DO .\ DO:-\ CrmlSTEL LAr r esE:-\, 1'1-:l{

:\f rso DE CATEO E:-\ SA :-\'n Cncz 

Buenos ~\it·es, oetulm: 9 de 1911. - \Tisto 
e~'fl' expediente• l'll el que L'l ~wiíor Cln·istd 
Lnlll!sen, solie·ita ]ll'J'miso dl' l'xplorac-ión Y 

e·<ttco ele pdrúh'o c•n l'l Territorio de Santa 
( 'l'llz, ;.· hahi0ndosl' efectnac1o sin oposición 
el reg·istl'o ;.· pnhl iC'ac-i6n cleterm in a das pol' el 
,\rt. :?.:J elel C'cídig·o ele minet·í;t, - El Prcsi
!hllic de la .Vación ..ilr,c¡ndina - Decreta: -
.\l'iknlo 1." --- Cone0desc· al seiíor Christd 
Lahnsen, Jll'l'miso exc-lnsi\'o Jlill'a c·xplorm· ~
c·vtc·nr petr6lc·o l'il los tónninos establcc·idos 
put d :\Jt. :?.S del Código de minería ~- en una 
supt:t·fieic ele clo:-; mil heetúreas en l'l 'l'enitorio 
dl' S;tnta Cruz, la c¡ue deherú sel' ubi('ada 
c·lt fol'lna de t·e·dúug-nlo l'll dir•z mil metl'Os 
ck lollg·itud l'll dit·ce·eiún Xorte-:-;m·, po1· do:-; 
mil de aueho, tal que su y(>rtil'e Xoreste Sl' 
lwllt: a ocho mil doseil'níos treinta nwt1·us al 
Oc·sle c1c•l mojón l', clt-1 ndevmniento de la 
zona del Cabo Blmwo. La situaeióu de la su
]lc•l'l'ieic eoueeclida ckberú cletl•t·minm·sc• ele 
tlenc·rdo e·on el ;\ rt. :?.;) del citaclo Cúdigo. -
"\tt. :?.." -- Expíclasl' al interesado eopia lega· 
]izada dd ¡H·cscntl· dee·reto ~- a los efectos dis
¡nwstos pm· l'l de 1 ;) ele oc·tuhl'e (le 1901. Ync•lnt 
n la Di\'i:üóu e1c· ~~ inas, Uc•olog-ía e il idtología, 

la que cll'l)('rÚ exigir la rcposiei(m de sellos 
e·ut'l'l'Spondientc. - A1·t. ~l." - Comuníquese, 
pt:l>líquvsr· ;.· d(.se al l\t·gistt·o Xaeioual. -
Sricnz f'cFw.- E. Lobos. 
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Drsi'O:-\IE:-\DO EC:Cln'ITHAC!(J:-\ A FA\'01\ m: DO:-\ 

i)"u·L E~-:u:-\n:n, m: PIWPIED.\D EN 8Ax le~:--;Acro 

Buenos Ait·cs, oc-tubn~ D ele 1911. - Visto 
este l·xpcdientr• en el que don Panl RC'gniel', 
sulil·ita título c1(• propil'rlad rk las Jrac:eioncs 
B, lote 1±, i\, lote 1±, A y D lote 10 y B, 
lote Jií, todas ele la eolonia San Ignaeio, en 
<'l 'l'eJTitol'io de Misiones de las enaks es c:on
evsionnrio, po1· la primera, de ac:twl'(lo con la 
Le~- dr· J 9 dl~ oetnht·e ele 11-'IG y pul' lns restan
tl'S, ele eonfonniclad C'on la Ley ±1GI, y -
C'onsicll'l'anelo:- Que la inspcec:ión p1·aetieacb 
ha C'om probado que en las tielTas de qne st~ 
tnita. r·l n•c·mTente ha enmplülo eon las ohli
g;,eiones im¡mPstas pol' las eitadas le;.·es. es
f¡¡ndo adcmiís satisfecho el impol'te total de 
su 1Jl'eeio; ;.· atento lo dispuesto en el dec:r<'to 
ctt' 18 ele em·ro de 1911 ~- lo infonnudo JlOl' la 
Dirl•e·c·ión Cinw1·al de 'I'ien·as y Colonias, -
Rl l'rcsidcnlc dP la "Yacit5n Arpenlina- Dc
crc!u: - .A1·tíenlo 1. 0 

- AC'n0rc1ase a don 
Panl Hc~g·nier, de• eonfonnidad c·on la Ley 
e],,. 19 de oetnh1·c ck 187G, ~- clcereto ele 18 clr: 
l'IH'l'O de 1 Dll, el título ele propiee1a<1 que soli
e·ita de• la frac-c-ión B. clel loto 1±, ÜP la C'Olo
JlÍa Ran lgnilC'Ío, c·n d Territorio ele l\!isioncs 
)' de eonformidad eon 1n Le·;.· 4lGI. ('] ele lw:; 
i't<lec-iones j\, lote H. "\ ~- D, lote 10 r B, lote 
1;), uhieaelas tor1as en la enlonia ;.· ienitm·io 
c·itndos; _,. nwlnt c·stc cx¡wdic·nte a la Direc-
('i6n (len eral de Tierras y Colonias, pm·a qne 
fnrnmle diC'ltos títnlos, los que elr:\·arú !J<l ¡·a 
st: fi1·ma. -- ~\rt. 2." - C'omnníquesc, pnhlí
qneSl' ;.· r10sp al H<';óst1·o Xaeional. - Sácn:: 
f'rí/11. --- R. Lo/;os. 
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C'O:-\CI·:DII·:\'DO ,\ DO:-\ ,Jo;-;¡:; C'OUJ:\!BO, J'E!O!!SO 

DJ-: ](1-:('0:-\0CDfii:\'TO lll-: ,\1,['\'!0\'ES ,\¡·¡¡fl'I·:no;-; 
r:-; í·:L X~-:c·e¡cí.::-\. 

Buvnos Ail'l's, octubre D <le 1911. --Visto 
cst.c c·xpedi¡•nl<', l'tl l'l que don .José Colombo 
é'olieita ]H'l·miso cll~ rec-onoeimicnto de alm·io-
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nes auríferos en el Territorio del ::'\euqnén 
con arreglo al decreto de 3 de marzo l!)OS; y 
habiéndose rfectuado sin oposieión el registro 
y las publicaciones determinadas por el mismo, 
-- El Presiden/ e ele la Nación Argcn tina -
Decreta: - Artículo 1.0 

- Concédese al se
íior José Colombo, el reconocimiento de alnYio
nes auríferos que solicita con arreglo ai deeré:
to de 3 de marzo de 1~JOS, en una superficie 
<le 2. 000 hectáreas en el 'l'erritorio del Neu
quén, que deberá ubicarse en forma de una 
faja de cincuenta kilómetros (50 km.) ele lon
gitud por cuatrocientos metros ( 400 m.) de 
ancho, cuyo eje coincide con el eje del río 
l\Ialbarcó y que está limitada al Sud y al 
Norte por rectas dirigidas de Este o Oeste; 
pasando la primera por la desembocadura ,zld 
río citado. La situación de la superficie conce
dida deberá determinarse de acuerdo con lo 
dispuesto por el Art. 2S del Código de minería. 
- Art. 2." - Bxpidase al interesado copia 
legalizada del presente decreto; y a los efectos 
dispuestos por el de 1G ele ocntbre de 1907, 
vueh·a a la DiYisión de l\Iinas, Gcolog'Ía e 
Hidrología, debiendo exigir la reposición de 
sellos COl'l'eSJ!Onclicnte y archiYar el expedien
te 2088-l\I-908. - Art. il." - Comuníquese, 
publíquesc ;r clése al Registl'o Naeional. -
Sácnz Pefia. -E. Lobos. 
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])ISPO:::'i"IE::\DO ESCHI'ITHACIÓ::\ A FA \'OH DE DO::\ 

,JULIO PET,AGATTI, 'l'Í'lTLO DE l'JWI'JEDAD E::\ Le\ 

coLO::\IA Nm;c¡cÉ::\. 

Buenos -'\ires, octubre 9 de 1D11. - Yisto 
este t'xpediente, en el que don ;Julio Pdagatti, 
solicita título de lll'Opicdad <ld loil: 71 de la 
eolonia Nenquón, en d tl'nitorio del mismo 
nomhre, del cual <'S conc-esionario de aenenlo 
<'On la l1e)- 41G7, y -- Consitkrando: - Qnc 
la inspceeión pradieada ha eomprohado qnc 
en la tierra de que se trata, el n·cmTcnte ha 
eumplido eon las obligaciones impuestas por 
la citada lt~~', estando advmús satisfe<:ho vl im
porte total de su precio; :; atento lo informa<lo 
11or la Dirección General de 'l'ienas ~· Colo
nias,- El Prcsiclcnlc de In "Yacirin Argrnfinn 
- Decreta: - Artículo 1." Aeuérdase a 

don ,J nlio Pelagatti. üe conformidad eon la 
Ley -:1:167, el titulo de propiedad que solicita 
dd lote 71 de la colonia Nenquén, en el terri
torio del mismo nombre; y vueh·a este ex¡w
dicnte a la Dirección Grneral de Tierras ~' 
Colonias para que formule dicho título, d que 
c]cyará para su firma. - "\rt. 2." - Comuní
quese, publíquese y dése al Registro ~acio
nal. -- 8ríenz Pcíia.- E. Lobos. 
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CO::\CEDIE~Dl) A LOS SE,\;l)HJ·:S L\lllJSEK y CíA., 
l'EIOIJ:-;O DE CATEO E~ EL ('¡ n;m;T 

Buenos Aires, odnlm~ D dl) 1911. \-isto 
<·ste ex¡1cdicnte, en Pl que los st~JlOl'l'S Lahusen 
y Cía., solicitan vermiso tlc exploración ~
eateo de petróleo en el Tenitorio del Chulmt. 
distrito minero de Comodoro l1,ivadavia, v 
habiéndose efectuado sin oposición el registro 
:; las publicaciones detlTminadas por el .Art. 
2G del Código de minería. - El Presidente d1 
la Nación A.ryentinn Decreta: - Artículo 
.1 o Concédese a los Srs. Lahusen;; Cía., per
miso exclnsi\·o para explotar ~- eatcar petróleo 
en Jos términos establecidos por d .Axt. 28 del 
Código de minería, ~- en umÍ snperfieie de 
:2.000 hect úreas en el Territorio dc'l Clmhnt, 
distrito minero de Comodoro RiYadaYia, que 
tkberú ser uhieada en forma dl' nn pentúg-ono 
-'\, B, C, D, E, tal que: 1." .A B, f>e enc-uentre 
sobre el límite Sud de la colonia n•scn-:Hh 
pnra familias de Sud .Aüiea. 2." B C, se en
c-uentre sobre una reda que une dos puntos 
I<' y G, estando Ji', t'n Pl extremo Oeste de 
1ma neta ele direeeión Este-On.;te, de eimn 
kilómetros (3 km.), de longitud. cu~·o extre
mo l<Jste es nn ]mnto li de la eosta dd Golfo 
de San .Jorge, situado a Yeintieinco kilómetros 
(23 km.), al Norer.;te dPl e entro del puebln 
({t; Comodoro H.ivat1m·ia; y vsta])(lo G en d 
c·xtremo Noroeste de una recta de direeei6n 
.t\mte 43° Oeste, de cinco kilómetros (5 km.), 
d<• longitud, que arranea de la eosta ;; qnc 
]Jasa a diez kilónwtros (JO km.), al Sudoesie 
tlel punto H, 3° e D se en('Uentre sobre 1111:1 

recta de clilwción Norte .J.;Jo Este que pasa a 
mil nwt1·os (l. 000 m.), al ~oroeste del esqni
JlCl'O :\ortt' de la zona n•st>lTada por dPc-rcto 
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(]G fecha septiembre 20 de 1910,. -±" D }j, se 
o1cucntrc sobre una recta de dirección Xorte 
43" Oeste pasamlo a. eineo kilómeh·o~ (;) km.), 
al Noreste de la rwrforaeión N.o 2 de Comodoro 
I{ivadavia. G" J<J "\, sea una 1·eeta de dirección 
Norte-Sud que dctci·minc eon lo~ .límites men
cionados (AB, BC, CD y DB), una superficie 
de dos mil heetúreas. La situación de la snpcr
úeic concedida deberá dctermium·se de acuerdo 
<:on lo dispuesto por el A 1-t. 2G del citado Códi
o·o. -- Art. 2." - Expídasc a los interesados 
~opia leg·alizada del r>n•sente deercto y a los 
cfeetos dispuestos por el de 1G de oent1n·e de 
1907, vueh·a a la Dirección fle }linas, Geología 
e Hidrología, debiendo exigir la n•posición de 
sellos eoncspondientc. - Art. 3. 0 

- Connmí
c¡nese, pnblíquese y dése alliegistro ::\acional. 
-8áenz Pefía. - JC. Lobos. 
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CO:\'CEDIE::-::DO E::\ VEX'l'A A 1-'A\'Olt DE LA «SOCIE
DAD PIWTECTOIU DE LA EDVC,\CIÓX», DE TIE

RRA E::\ FOR:VIOSA. 

Buenos Aires, oetnhre 9 de 1!H1. - Visto 
este expediente, en el que la Sociedad Protec
tora ele la Educación, de 1<'ormosa, solicita en 
clonación el solar letra B, manzana N. 0 226 
de ese pueblo con destino a la construción 
de la Biblioteca Popular «Doctol' :Martín Ruiz 
J[oreno», - Considerando: Que el citado 
solar figura reservado para la ::\Iaestl"anza de 
la Gobernación del tel'l'itOl"io, la que infor
ma que en el viejo edifieio qlw allí existe 
funciona la «Escuela Sarmiento» de niíías con 
autorización de dicha Gobernación; - Que 
la Lev 4167. no antol'iza la donación solieitada, 
j)Cl'O 'tenienclo en cuenta los propósitos de la 
~~oeiedacl recurrente, puede conceclé1·sde en 
venta por el precio y las condiciones estableci
das en el pn•cedente informe y las clisposieio
JJCS en vigor; por Psto y atento lo informado 
por la Direeeión Oenel'al de Tierras y Colo
liÍas, - El Presidente de la Nación AY.r;rnli
na- Decreta: -Artículo 1.0 Déjase sin efecto 
la reserva del solar B, manzana N. 0 22:), del 
pueblo «Formosa», en el territorio del mismo 
nombre, eon destino a la maestranza ele la 
Gobernación. - . .:\rt. 2. 0 

- Cone(•clc•sc en 

1 cnta a Ja «8of'icclacl Prote<'tora de la Educa
eión» de Fonnosa, por el preeio y condieiones 
YigPntes, el solat· B, nWlJZ<llHt N.o 2:2.), dnlrme
lJlo <<l•'onnosa», y con la coudieíón de que 
pe¡·mitirá a la «Escuela Sarmiento», que siga 
J';mcionamlo en d edificio existl'1Ite en ese 
solar y qne pn caso que tuviera que demolerlo, 
rleberú l'aeilitarle con tal objeto un edificio 
:t\keuado independiente o anexo a la Bibliote
ea; y nteh·a a la Dirección General de 'rienas 
~- Colonias, a sus efectos. - Art. 3."- Comu
nírtucse, rmblíquesc y dé-se al Registro Xacio
nal.- 8ác11~ Pc1la. -R. Lobos. 
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1 )¡.;,J.\:\DO ,.:¡:--; EFECTO EL PEIC\!ISO DE C'.\TEO .\. 

FA nm nE i{OBEWI' N. Lmms 

Buenos Ait·es, octubre D de 1911. - Hcsul
L;ndo de este expediente: -- Que el seiíor 
Hobert S. Lceds, concesionario de un pc1·miso 
\h reconocimiento de alnYicnws auríferos por 
rler·reto dü 7 de oetlthre de 1910, en una super
f'lcie de (2. 000) dos mil hectáreas en el Tel'l'i
tm·io del Xcuquén, no ha dado cumplimit•1üo a 
las disposiciones Yigentes respecto de dicho 
pcnniso. - Que de aeuenlo eon lo dispuesto 
pol' el ~\1-t. 9 dd decreto de 3 de marzo de 
190:), el eoneesionario l!a incnnido en la pér
c1ida dd depósito ele garantía que había efec
inado,- El Pi'esidcn/e ele la Nación L1rgcnli
na - Dr:crc./Ú: - Artíenlo 1. 0 

- J)6jase sin 
eíeeto el decreto de O('tubre 7 ele l!.llO, que 
('UJH:edía al seiíor Jlohn-t S. Leecls, permiso lle 
leconocimiento de aluviones aur.íi'cros en una 
su pcl'fieie de ( 2. 000) dos mil l!eetá re as en el 
Tenitorio del Xeuquén. ·- Art. 2. 0 - Pón
gase a . disposición del Consejo ::\aeional de 
Educación, de acuerdo eon lo dispnc•sto pot· 
d A1't . .J.J de la Le,\r N.o 14-20, la suma de 

50), cincuenta ¡wsos moneda nacional, co
nespondiente al depósito de garantía cfeetuado 
por el eoneesionario; y nwlva a la División 
de Minas, (ieología e Hidrología para su ar
ehiYo, previa reposición de sellos. - Art. i5.0 

--, Connmíqm•se, rmblíquese y d{·se al Regis-
1 ~·o ?\aeionnl. - Sáenz Prfía. -E. Lobos. 
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])r:.JX::\DO SI:\ EFECTO J..\ CO:\CESJÚ:-:: OTOIWAD.\ 

A Do;(,\ GE:\OYEYA :;\L\nJ?\1:\I 

Buenos ,\ires. oetuhre ~l de 1D11. - Hesnl
lanclo cle lo informado por la Direeeión ({ene
ral de TiPITns y Colonins en estr: expe;lienh•: 
- Que eonespondt• dejar sin t•feeto la ronc·c
sión clel solar B, nWJIZ<lll<l N." 112 del mwvo 
pueblo «Hoea», l'll el '1\•n-itorio dl'l Hío -:\egTo, 
:H·onbda n dolía (;c·noYeYa -:\l;H·inini, por enan
io la ins¡>eeeión ¡n·ac-tieada ha eom]Jrolwdo 
qne vn esa tic•JTa no se hn dado enmplimienio 
a lm; oblig·aciones <le k)·, -El Prcsidcnlr d: 
lu Sacirín Aryrnlina - lJrrrrla: - ,\rtí('n]o 
]. 0 Déj;¡se sin dedo la eoneesi(m dl'l solar 
B, manzana i\i." 112 del HH<'YO plwblo «Hoea». 
r·n el Tenitorio dd llío Negro acordada 11 
rJoíía CJenoY<'Y<1 :\larinini. e11~·o solar que<la 
c,frvei<1o ]JOl' e•] t(•rmino de noYenta días a eon
iar desde la feeha; ). vudn1 este ex¡wcliente 
;¡ la Din•eeión Genl'ral <le 'l'i<·nm; ~· Colonias, 
a sns c·fl'<'ios. -- Art. 2." Comm1Íqnese. Jlll· 
J¡Jíqnesc~ ~- <1ése al Ht·gis1 ro -:\aeional.- Súc11.2 
l'()lll. --E. Lobos. 
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])J.;.J.\:\llO :-:12' EFEl'TO LA 1'0:\('E:-:J(J:\" OTO!{(;,\D.\ 

.\ DO:\" \VILFHED L. SFEET, m; HECO:\"OCDllE:\

TO DE .\IXYI0:-::1·::-: .\l'HÍFJ·:Ho:-:. 

Buenos -'\irl's, oeinhn• D dl' J 911. --- Hesnl
t:mrlo rle este <'X]Je<livn1T: -- Que el svíior 
\Vilfrt•rl L. :-;];:Pet. t·on<·<·simwrio de un JHTlllÍ

~:o <le n•eon<wimie11to dr~ alnYÍOIH'S ;mríft•J·os 
por deerPto <le 7 d<• o<•í nhn· <le ] Dl O, 1'11 nn:1 
;m¡H•rfieit• dt• dos mil lwd:íre:¡s r'JJ el '!'t•ni
i(}rio dt•l Senqn(·n. 110 lw da1lo <'lll11j)limir·nio 
:1 las <lispo:-;it·imws Yigl'nies JTSJll'<'ÜJ dl' dieho 
llCrmiso. -- Chw dl' a('ll<'nlo eon lo dis¡mesi <1 

;JOl' el .:\rt. ~)- dd dl'(']'eio rk :) dl' marzo dl' 
] ~)0;). t•l r·mH·csionnrio ha ineunido en 1:1 pl>r
dirla del dt•pósito <k garantía qu<' lwhín <'f<'<'· 
111:1llo. ·-- Rl l'rcsirhnir rlc lo NrtciiÍn Arw nli-
1111 ~ Jhcrclu: ---- .:\1'1 ír·ulo 1." -- IJ(•jas<' sin 
l·l'r•<·1o vi dt•<·l'l'io 1ll' ut·1nlm.' 7 dl' 1~)]0. qtw t•on
C'l't1ía al st•íím· \Yilfn·<l L. ~l<J•d, ¡wrmiso rlP 
n:•c·unoeimiento de alnYiones ;mríi'l'l'OS c•n una 

superficie de dos mil hectúreas en el Territorio 
del I\euquén. - Art. 2."- Póngase a disposi
c·i<mfdel Consejo Naeional de Bducarión, de 
<H'm•rdo ron lo dispuesto por el Art. 44 de la 
Ley N." 142:3, la suma de ( GO) cineuenü1 pe
~os mmwda naeional. c·oJTc•spomliente al depó
sito de ¡rarantía t•feetnado por el eoneesiona
rio y nwlYa a la División ele Minas, Geología 
<' Hiclrologín para sn arehivo, previa reposi
c·iiin dl' ~wllos.- J\rt. :~."-Comuníquese, pu
hlíqnl'Se ~- cll>se al Registro Naeional. - Sáenz 
l'eiirt. - E. LolJos. 

3551 

lh;.J.\:\"DO Sl:\ EFECTO EL HEPL.-\:\"TEO lJIÚ, Pl:EBLO 

«lL\WSOX» E=" EL CIH'IWT 

Buenos -'\ir<•s, oetulm~ !l dr• JDll. - Visto 
('St(• l'Xpedicnt<•, en el que la Direeeión nenc
l'<ll de 'l'ienas y Colonias, solieita se designe 
un nne,·o AgTimensor ¡¡m·a c¡ne vroeeda al 
replm1tl'o clel Pueblo «Ti.awson», en el Territo
tio dd Chuhut, en Yista de la n•nuneia hceha 
por don Adolfo Ydazeo, nombrado por rleerdo 
tk Hi de• ;junio ppdo., - El Presidente rL; lrt 
Nación Arucntina - Dccrcl!!: - Artíenlo 1." 
-- ] )(·jase sin d<'do el cleerl'to <le 16 ele junio 
ppdo., en la parte rpw designa a don 1\dolfo 
Velazeo, ]Jara praet.iear ('] replanteo del Pue
blo «liawson», en el Territorio ckl Chnbut, )' 
<l(•sígnase para efeetn:H ('Sa o¡wrat'ión al In
gr•ni<•ro (lon Emilio Smwr. clcl J>ersonal de la 
Din•eeión Cieneral de 'l'ieJTas ~- Colonias ;; 
<:m•lva a la misma, a sm; dedos. - A1·t. 2. 0 

-

Cumnníqnese, pnblíqnese ). dl>se al llcgistro 
-:\;:c·ional.- 8ácnz l'efw.- E. Lobos. 

3552 

.\11 ll.\('JE:\"DO 1.1'\;_\l\ ,\L.\ l1E\.OL1'CJ(J:\" :-:OLJCJT,\-

IL\ ]'()]-: ,j L\2' PI-::-:CJO 

Bur•nos ,\ ires. oet uhre 9 <k 1 D1l. - Yisto 
l'C:Í<' ex¡wdivnil·. Pl1 r•l que <lun .Jn;m P(•seio 
soli<'ita ll' sea rkntelt<l la suma de eÍJlUH'n1n 
pesos ('J; ;)() :;\;) mmwda mwionnl por 61 lll•po· 
sitada en Tes0l'r'l'Í<1 (jeJwral r1c ln J\i;¡eÍlÍn nl 
sol i<'it <11' el n•g·istro de 1111:1 patente; de inven
I'ÍlÍll, :' - Con:-;ith•ran<lo:- Qnc de lo infor-
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mado por la División de Patentes y l\Iarcas, 
Tesulta que el recurrente hizo abandono de 
su gcst ión primitiva, por cuanto en ella reca
yó uua resolución de trúmite con fecha 11 
ele agosto de 1903, de lo que no obstante ha
berse notificado en 10 ele septiembre del mismo 
afio, 110 ha dado cumplimiento hasta la fecha, 
seis años después, a los requisitos exigidos 
en la vi:o:üt conferida; atento lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, - El 
Presidente de la Nación A.rgMdina- Decreta: 
.Artículo 1.0 Xo ha lugar a la devolución 
solicitada por don Juan Pescio. - .Art. 2. 0 

Comuníquese, publíquese; ;- vueln1 a la Divi
sión ele Patentes y l\Iarcas, a sus efectos. -
8úcn:: PeJín. -E. Lobos. 

3553 

DrsPO:\'!E::\DO LA ESCRI'lTRACIÓN A FAVOR DE 

DON PEDIW l\lrlL\::\0\"ICH, DE PROPIEIHD EN LA 

P.Ull'_\, 

Buenos Aires, octubre 9 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Pedro l\lihano
vieh. solicita título de propiedad de la superfi
cie de 2. 500 hectáreas ubicadas en el Territo
rio de la Pampa, y designada en el plano res
pecti,·o con la. letra. el, del lote 18, fracción e, 
sección XVIII, la cual le fué adjudicada de 
ao1erclo con la Ley 4167 y decreto reglamen-

. tnrio ele 10 ele enero de 1905, en el remate 
efectuado el 12 de octubre del mismo año, ;.-

. - Considerando : - Que la inspección prac
ticada ha comprobado que en la tierra ele que 
se trata, el recunente ha cumplido con las 
obligaciones ele población e introducción de 
capitales, prescriptas por la citada ley, estan
Ü1) ademús satisfecho el importe total de su 
1m:cio; y atento lo informado por la Direc
ción General de 1'iel'l'as y Colonias, -El Pre
sidente de la Nación A.rgenlinc~ - Decreta: 
- .Artículo 1.0 -Decláranse cumplidas ])Or 
don Pedro l\lihano\·ich, las obligaciones de 
población e introducción ele capitales, prescrip
tas por la Ley 4167, en las dos mil quinientas 
hectáreas de que fué comprador en el Territo
rio de la Pampa. - Art. 2. 0 :____ Acuérdasc a 
don Pedro l\Iihanovich de c-onformidad con la 

. mencionada ley, el título de propiedad que 

solicita de esa tierra, ubieada en el citado Te
nitorio y designada en el plano 1·espectivo 
wu la letra d, del lote 10, fraeción e, sec
eión XVIJI; y vueh·a este expediL'nte a la 
ÜÍl'L'cei6n General de Tierras y Colonias para 
qne formule C'Sü título, el que elevará para su 
:firma. - Art. :2. 0 

- ComunÍ(IUese, publíque
sc~ y dése al Hegistro ::\aeional. - 8áe11z Perw. 
-E. Lobos. 

3554 

DIS!'O:\'IE:\'DO LA ESCl{l'lTH.\CitJ::\ .\. Ji'X\'ClR DE DON 

.JosÉ Po:~rno, DE PHOPIEIHD E~ SAN A::\T0::\10 

OESTE. 

Buenos Ain·s, octubre 9 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don .José Pombo 
~olieita tít~Io de propiedad del Solar letn~ 
H. de la manzana 13 cld pueblo San Antonio 
Oeste, en el 'l'en·itorio del Hío KPgro, del cual 
e;; concesionario ele acuerdo con la Ley 4167, y 
- Considerando: - Que la inspección prae
tieada ha comprobado que en la tierra de que 
su trata, el recmTentu ha cumplido con las 
obligaciones impuestas por la citada ley, estan
do además satisfecho el importe total de su pre
cio; y atento lo informado por la Dirección Ge
Jll'ral ele Tierras ;: Colonias, - .El Presidente 
de la Nación Argcnii1w- Decreta: - Artícu
lo 1. 0

- Aeuén1ase a D. José Pombo, de confor
midad con la Ley 4167, el título de propiedad 
que solieita dd solar letra I-I, de la manzana 
13 del pueblo San Antonio Oeste en el Ten·i
tol'io del Río Xegro; y Yuelnt este expediente 
a la D ireeci(m General de Tiel'l'as y Colonias 
]Jara que formule dieho título, el ftne elevará 
para su firma.- Art. :2. 0

- Comuníquese, pu
blíquese ~- désc al Registro :\acional. - 8áenz 
Pcíía. E. Lobos. 

3555 

DrSPO::\IE::\DO LA ESCRI'lTHACIÓ::\ ,\ FAYOR DE DON 

liCI$ PATni, DE PIWPIED,\D E::\ L\ COLO~H 
«L:~'"'pL\:IIO;;.Tic:'L\». - ~ -

Buenos Aires, octubre 9 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Luis Patri, 
solieita título de propiedad du la ehaera 88 
de h colonia «La Piamontesa», en la Provin-

17 
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cia de Córdoba, de la cual es concesionario 
de acuerdo con la Ley 41G7, y- Consideran
do: - Que la inspección practicada ha com
probado que en la tielTa de que se trata, el 
recurrente ha cumplido eon las obligaciones 
impuestas por la citada. ley, estando ,,~~lemás 
satisfeeho el importe total de su precio; ;.
atento lo informado por b Direceión General 
du Tierras .,- Colonias. - El Presidente de ln 
.Yación Aro.cntina- Decreta:- Artíenlo 1.0 

Acuérdase ~a don Lrüs Pntri, de conformidad 
eon la Ley 41Gí, el título de rn·opiedad que 
solicita de la chacra :::--J.o SS de la colonia «La 
Piamontesa», en 1<1 ProYint:ia de Córdoba; ;.
Y1.Jclnl este expediente a la Dirección General 
de Tierra:' ;.- Colonias para que formule dicho 
título, el que eleYarú pal·a su firma. - Art. 
2. 0 

- Comuníquese, publíqncse y d(·se al Re
gistro l\acimwl. - 8áenz Pcií({. - B. Lobos. 

3556 

DISPOXlEl'\DO LA ESCI\cTc:HACIÓ:'\ A F.\ \"OH DE DOX 

E. H. UnDIDEEr;:, DE PJWPn:n.ui E:;; EL 

CIICBCT. 

Buenos .Aires, octubre 9 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Eclzarcl IL ::u. 
Grimbeck, solicita título de prorJieclacl de la 
superfieie de G25 hectáreas de que es concesio
nario de acuerdo con la Ley de 2 de~ oc-tubre 
de 1884 y de la de 18í5 he~táreas adquiridas 
en compra de acuerdo con la Ley 41G7~1'!' decre
to redamrntario de 10 de enero de JDOG. am
bas ~llperfieies ubicadas en el Jote 22 ele las 
tierras destinadas a la colonizaeión con :fami
lias ele Sud A:frica, en el Territorio del Chn
hut, y - Considc•rando: - Que la inspección 
practicada ha eomprobado que en la tierra 
de qne se trata, d recmTc11tc ha enmplido 
c·on las obligaciones de poblaci{m y introdue
ción de capitah~s. preseriptas por Jns citadas 
leyes, <:st:mdo adcm(ts satisf<·tho <•l importe 
total ele :m prceio; atento a qnc el interesado 
1m jnstifieaclo debidamente con C'l clocnmento 
eolTiente a fs. l:í, sn earúeter ele ciudadano 
Hgentino. rer¡nisito <'Xigido para la primern 
fle estas f•oncesiones, Jo difipnesto en el decre
to ele 18 de ellCro de 1911. lo dictaminado 
]101' el sefíor Procurador dd 'l'esoro ;.' lo infor
mado pm; la Din'cPión (ienernl ck Tierras y 
Colonias, -El Presidente de la .Yaciún Argcn-

tina - Decreta: - Artículo 1. 0 Decláransc 
cumplidas por don Edzard H. 1\I. Grimbeek, 
las obligaciones de población e introducción de 
capitales impuestas por las citadas leyes en 
las 625 hectáreas y 1815 hectáreas de que es 
concesionario en el Territorio del Chubnt. 
- Art. 2. o - Acu6rc1ase a don Eclzard H. l\1. 
Grimbeek, de conformidad con la Ley ele 2 
de octubre de 1884 v decreto de 18 de enero 
de 1911, título de p~·opicclacl de las 62"6 hec
táreas, que de acuerdo con la citada ley, le 
fueron adjudicadas en d lote 22 de las tie
r-ras destinadas para la colonización con fami
lias de Sud Africa, en el Territorio del Clm
but; y ele acuerdo con la Ley 4167, el de las 
18í:J hccti\reas que le fueron Ycndidas en el 
eitaclo lote; y ntel-n1. a lú Dirección General 
d>) Tierras y CoJonins, para que formule esos 
títulos y fecho los ('1ew para su firma. -
.\rt. 3.0 ~ ComunÍ<luese, publíqucsc ;.r dése al 
Registro N"acional.- 8áe11.c Peña.- E. Lobos. 

3557 

DISPOXIEXDO LA ESCHlTt:RACIÓ:;;- A FAYOR DE DON 

:::VlANt'EL J. SA:'.ll' A YO DE PROPIEDAD EX SAX 

.ANTOXIO OESTE. 

Buenos "\ires, oc-tnhl·c 9 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don l\Ianncl .J. Sam
payo, solicita título de propiedad del solar 
letra B. mammna 3G dd pueblo San Antonio 
Ckste, en el Territorio de Río Negro, del cual 
e·~' concesionario ele rrcnerdo con la Ley 41G7, 
y - Considerando: - Que la inspceeión 
)lracticada ha comprobado que en la tierra 
c\e qne se trata, el recurrente ha cumplido con 
las obligaciones impuestas por la ley eitada, 
(':;;tando además abonado el importe total de 
sn precio; y atento Jo informado por la Direc
c-ión General de Tierras y Colonias, El Pre
sidente de lrt .Yacirín Arr;cntina - Decreta: 
- Artículo 1.0 

- Acnérdasc a don Manuel .J. 
Snm]Jayo, de conformidad eon la I~ey 4167, 
el títn lo de propiedad que solicita del solar 
letra B, manzana 3G ckl pueblo San Antonio 
Oeste, en d Territorio del Río Neg-ro: Y 
Yuclva este expediente a la Dirección Ge-neral 
(1e Tierras y Colonias, para que formule di
c-lw título, el que elevará para su firma.- Art. 
2. 0 

- Comuníquese. pnblíquese y désc al Re
gistro Nacional. - 8ácnz Pciía. - E. Lobos. 
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3558 

.z\TJTOHIZA::\DO A Le\_ DIRECCIÓ::i DE DEFE::iSA 

_.:\GRÍCOLA PAIU I::<VERTIR LOS SOBHA::iTES DE 

ALGC::\,\S L\HTIDAS DEL PHESCPCESTO. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1911. - Vista 
In nota que anteeecle de la Comisión de Defen
sa Agrícola, en la eual aeompaña un estado 
demostnüivo de las partidas votadas por la 
l__,cy General de Pnsupnesto del corriente 
<tJ"ío, determinando las sumas acordadas a ca
da una de ellas, lo imputado y el saldo dispo
nible de las mismas, dando euenta además del 
d0fieit produeido en algunas el<: esas partidas, 
así: eomo las que se encuentran agotadas y 
otras cuyo monto no aleanzará a cubrir las ne
eesic1ac1es para que han sido creadas en el Pre
supuesto en vigor, y - Considerando: - Que 
del estudio praetieado por esa Comisión, so
bre el referido estado y de las diversas nee<:
~üdades que clebcrún atenderse en los últimos 
meses del eoniente aiío, resulta que varias pal·
tidas del Presupuesto aetual arrojarán sobran
t,:s eonsiderables, euyo importe en conjunto 
k:. ealculado en la eantidad ele seiseientos mil 
Ilesos moneda nacional ( $ 600. 000 ~), 
- Que la falta anotada sobre defieieneia de 
uuas partidas y exceso de otras, obedece sin 
duda alguna, a que recién en el eoniente aüo 
han sido ineorporados al Presupuesto los gas
tos que ocasiona la Defe11Sa Agrícola, determi
nando la suma eol'l'espondiente a cada uno de 
ellos, los qu<: hasta finés del año ppdo., se 
efeetuaban con sumas votadas en globo para 
toda elase de gastos. - Que teniendo en cuen
ta esas mismas cireunstancias, la Ley N.o 7063 
ele 13 ele setiembre de 1910, previó la posibi
lidad de que las sumas acordadas por los me
ses ele agosto a dieiembre del aiío ppdo., re
sultaran con sobrantes y estableeió en el Art. 
40. y el saldo que quedase de las cantidades 
asignadas para personal, podría ser aplieado 
a otros gastos de la Defensa Agrícola, eriterio 
perfectamente aplieable al caso ocurrente y 
qnc; servirá para salvar en parte las defieien
eias mcneionadas. - Por estas consideraeio
nes y dada la urgencia que existe en regula-

. rizar los servieios que debe atender la eitada 
l'epartición durante los meses que restan del 

coniente aiío. - El Presiden 1 e de la .Y ación 
Argentina, c1-1 Acuerdo Gen eral de Ministros 
--Decreta:- Artículo 1.0

- ~-1.utorízasc a la 
Comisión de Defensa Agrícola para inwrtir 
Jos solJl'antes que 1·esnlten de las partidas :3, 
-±, 10, 11 y 13 del -ítem G dd Presupuesto G-e
neral vigente, en otros gastos ele imprescindi
ble necesidad y enyas partidas hayan siclo ago
tadas. - A1-t. 2. 0 

- Comuníc1ucse, publíque
"e y dése al Hegistro Naeional. 8áotz Po/a 
-- E. Lobos. - Indalccio Gómcz. - .f. P. 
SrieJL~ Yalicnlc. - Juan JI. Garro. Erncs
lo Boscll. 

3559 

AcEL"li'~(?\DO LA rn:::-.:cNCIA (¡nc DE ;;e .JCBJL,\

cró::< HACE DON ::\bNL'EL Crc:ormACa 

Buenos Aires. oetubre 11 de 1911. - Vista 
la observación i·ormulada por la Contaduría 
General de la Nación, al decreto de fceha 31 
de agosto ppdo., por el c:nal se aeepta la re
mmcia <11-le haee de su jubilación el Dircetor 
General de Inmigrac-ión, doetor )Jannel Ci
gol'l'aga; no obstante los fundamentos de la ei
tacla observaeión, y de aenerdo eon el Att. 18 
de la Ley de Contabilidad,- El Presidente de 
la Nación Argentina, en Aeuerclo General de 
::\Iinistros - Decreta: - .Artículo 1.0 Insístese 
<'n el cumplimiento de lo dispuesto por el de
creto ele feeha 31 de agosto ppdo., el cual 
neepta la renuncia que hace de su jubilae1ón 
d Direetor General de Inmigraeión, docto1· 
}fanuel Cigorraga. -- Art. 2. 0 

- Comuní
quese, etc., y vuelva al :.'\linisterio de Hacien
da, a sus efectos. - !::iácn,z Pclía.- E. Lobos. 
-- J. P. Sácn.z Falicntc. - Ezequiel Ramos 
.!Iuia. - J¡wn M. GaJTO. -Ernesto Bosclt. 

3560 

_A CTO~IZA?\DO A LA DmEccró" GE::-.:rmAL DE IN
:\iiGHACIÓN PAHA ADQCIHIR 4. 000 COYS P ,\!U 

CAivL\S DE IX:MJGR,\?\'l'ES. 

Buenos Aires, octul)l'e 10 de 1911. - Yista 
la nota que antecede, en la que la Direeeióli 
Grneral de Inmigraei{m manifiesta la ncce
s';dad de adquirir a la breYeclacl posible, ena' 
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ü·o mil coys, destinados a camas de inmigran
tes, para dotar al nuevo pabellón dormitorio 
del Hotel de la Capital, y - Considerando: 
--- Que no deben desatenderse las razones de 
r;rgencia, que para efectuar esta adquisición 
im·oca la Dirección General citada, en virtud 
de hallarse el país en la época de mayor a:f§fl.len
cia de inmigrantes, no disponiéndose por con
siguiente del tiempo necesario para llamar 
a licitación pública, por lo que puede prescin
dirse ele ella, de acuerdo con el Art. 33, inciso 
3 ele la Ley ele Contabilidad; - Que de las 
propuestas que corren agregadas a este expe· 
diente, solicitadas en oportunidad por la Di
J'ección General de Inmigración, conviene 
aceptar la presentada por los seílorcs S. Car
levari y Cía., de cuya comparación de pre
cios es la que resulta mús Ycntajosa. El 
Presidente de la Xacir!n A.rgenti1w, en Acuer
do General de l\Iinistros - Decreta: - Ar
tículo 1." -- ) .. utorízase a la Dirección 
General de Inmigración, a adquirir cuatro 
mil co~·s para camas de inmigrantes, de ·acuer
do con d presupuesto presentado por los St'

J]ores S. CarleYari y Cía., pudiendo inwrtir 
al efecto, hasta la suma ele once mil seiscien
tos pesos ( $ 11. GOO ~~í;) moneda 11acional. -
Art. 2. 0 

- El gasto que import<t el presente 
Acuerdo, deberá imputarse al anexo T,, inci
so único, ítem 1.0

, partida 88 del Presupuesto 
Gc·ncral Yigentc. - Art. 3. 0 

- Comuníquese, 
publ íquese; ~~ Y1.wl-n1 a la Dirección Q;j;fneral 
de Inmigración, a sus efectos. - Sáenz Peiía. 

E. Lobos. -J. P. Sácnz Ya7icnte. -,Juan 
llf. Garro. Ezequiel Ramos ][e:ría. Ernrs-
io Boscl1. 

3561 

Ar·Tomí:.\:\DO .\LA DmECcJ(J:;- C:E:\ER.\L DE E:-;-
f'EX,\:\7-A ~\GHÍCOL,\ 1'.\lL\ 1:\\'EHTJH 1..':\A SL\L\ 

Buenos Aires, octuln·e 10 ele 1911. 
b nota que antecede, de la Direeción General 
de Enseñanza ~\grícola, c·n la que solicita se le 
antoriee a abonar <·ucntas atrasadas de gastos 
efectuados por ella ~- por escuelas y estableci
mivntos de su dependeneia, ;; -Considerando: 

Que los gastos cuyos fondos se solieitan 
para su abono, comprl'JHkn los conceptos si-

guientes: Alimentación de alumnos y perso
nal ele las escuelas, ferretería, corralón de ma
deras, construcciones, semillas, plantas, ar
tículos de laboratorio, librería, imprenta, fo
tografía, médico, farmacia, ropería, sueldos, 
jornales, Yiúticos, alquileres, útiles y maquina
rias agrícolas, fol'l'ajes, combustibles, luz cte., 
importan la cantidad de pesos 83.842,61 mo
neda nacional; - Que de las investigaciones 
practicadas por la Dirección General de En
scílanza Agrícola, con el objeto de establecer 
claramente las causas que han motivado el 
atraso en el pago oportuno de esas cuentas, 
nsulta que éstas provienen ele gastos que, dada 
su naturaleza y el carácter de urgencia que 
J'evestían, no era posibic prescindir ele efec
tuarlos; - Que en lo que respecta a los gas· 
tos hechos por los institutos dependientes de 
aqnella Dirección General, según ésta ha po
elido comprobarlo, se encuentran justificados, 
desprendiéndose de los antecedentes reunidos, 
que este estado de cosas es consecuencia ele las 
crecientes exigencias de las escuelas agrícolas 
en su período ele desenvolv-imiento; - Que 
("S urgente adoptar mm resolución tendiente 
a arbitrar los fondos necesarios para saldar 
los créditos ele referencia, por requerirlo así b 
marcha reguhtr de las escuelas y estableci
mientos agrícolas; - Que a estos fines pue
den aplicarse los recursos prownientes de las 
Yenüts ele productos y cuotas ele alumnos de 
las mismas escuelas, recaudados y a recaudarse 
hasta fines del corriente aí'io; - Por estas 
consideraciones, -El Presiclcnfc de la Nacirín 
Argentina, en Aeuenlo Ueneral de l\linistros 
-Decre!a: -Artículo 1.0 Antorízast' a la Di~ 

rccción Ceneral ele Enseñanza Agrícola a in
n;rtir la suma de ochenta :r tres mil ochocien
tos euarcnht ~- dos pesos con sesenta y un 
<'Cntavos moneda naeional, en el pago de~ encn· 
b1s atrasadas de gastos CÍl'c·tnados por la mis
ma ~' por las escuelas ~' establecimientos de 
su dependencia, en la. forma que a continua
c:ión se detalla y por los eonceptos enumerados 
en el primer considerando del presente decreto: 
--- Escuela Prúetica Uegional de Casilc1a, pe
sos 3. 633,51. E senda de LC'ehería ;; Prae
ticnltnra de BC'll Yillc, Jll'Sos i3.1G7,07. -Es
cuela de Arboricultura )' Sacaritecnia de Tu
cmnún, pesos 4. 032,35. - Eseuela Práctica 
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de Cnlti\·os Industriales de Colonia Bcnítcz, 
pesos 5. 433,21. - Bsé·nela Prúctica de Cnlti
,·os Subtropicaks de Posadas, pesos 4. 624,93. 
- Esetwla de Frueticultura? .A provcehamien
to de San ,Juan, pesos 11. 988,33. -- Escuela 
(k Vitivinieultma ele ::\Icndoza, pesos 33.897,60 
-- Esencia de .Agrienltura y Ganadería de 
Córdoba, pesos 2. GOG,24. - Escuela de l\lecú
niea Agríeola de Bahía Blanea, pesos 622,33. 
- Vivero Hcgional de La H.ioja, fj; 412,42. -
ViHro Hegional «Rical·do ;r. Huergo», Arge
üch, pesos 801,45. - Vivero Hegional de Ca
tamarca, pesos l. 883. - Agrónomo I~cgio
mtl de San Luis, pesos 461,51. - Agrónimo 
Regional de COl'rientes, pesos 71.59. - Agró
nomo I~egional de l\Iercedes, (Buenos Ai
res), pesos l.G22,60. - Campo Rs:pcrimen
tal de Colonia Hoea, pesos l. 280. - La Di
\·isión de Enscfianza Agrícola, pesos 7. 272,47. 
-- Total: pesos 83.842,61. - Art. 2. 0 

- El 
gasto que demande el cumplimiento del pn·
scnte decreto, deberá ser atendido con los fon
dos recaudados y que se recauden hasta fines 
del coniente año por venta do productos y 
enotas de alumnos de las escuelas agrícolas.
.ht. 3. 0 

- Comuníquese, pnblíqncse, clésc al 
Registro Kaeional; y vuelva a la Dirección 
General de Enseiíanza .Agrícola, a sus efectos. 
Sácn.z Pcíía. - E. Lobos:- J. P. Saénz ra
lirnt e. - .hwn M. Garra. - Ezequiel Ramos 
Jle:cia. -Ernesto Boselz. 

3562 

RECO::\OCL\IIE::\'1'0 DE DERECHO DE l:DICAH TIE

HIUS E::\ EL l{ío KEGHO A FA YOI~ DE DO:\" Ro
DOLFO Ht::\"TI:\"GTOX. 

Buenos Aires, oetubre 14 de 1911. - Yisto 
eE;te expediente del que resulta: Que por cle
c:reto ele febrero 15 de 1893 se adjudicó en 
propiedad al Sr. <Jorge Newbery, en amorti
zaeión de ciento eincuenta certifieaclos ele pre
mio por la expedición al Río Negro, quine,; 
mil hectáreas en el Territorio del Chubut, 
sceción IY fracc·ión B, lote K_o 12 y parte del 
N_o 13, adjudicación que so dejó sin efecto, por 
decreto ele noviembre 22 do 1899, conceclién-

. dosele en cambio la propiedad de igual exten
sión, de la cual, era arrendatario el Sr. Ne\\'-

lWl')' en d Territorio tlel Neuquén, lotes Nos. 
27 y 28 y el sobrante eomprendido entl"P éstos 
~· el Lago Nahucl Hnapí, todm' C'll la seeeión 
XXXVIII del eitaclo territorio; - Que por 
kereto de l\larzo 24 de 1900 se aprobó la tnms
fc·rencia hecha por el Sr. :Newbe1·y a faYOl' de 
D. Roclolfo Huntington ele sus aeeiones y cle
n:chos a la mencionada supc•rfieie parte ele la 
c·r1al o sean G267 heetáreas, 14 ú1·eas se halla
bmJ fuera ele mensura, por lo que d Sr. Hnn
tington, eomisionó al .Agrimensor Sr. Cal"los 
}[artínez para medirla, quien realizó clieha 
operación de acuerdo con las instrneeione:'> 
expedidas al efecto l)Ol' la J)ireeeión Gennal 
L1c 'rienas y Colonias; - Que la citada Di
rección elcYó la diligeneia de esa mc•nsura, in
formando que el Sr. ,Janed A. ,Tones, había 
formulado una protesta contm el prc,eec1er téc
nieo eld Agrimensor Sr. }fartínez, el euaL 
según lo afirmaba, afectaba tienas sobre las 
euales c1·an indnelahles sus dcreehos pero qne, 
no obstante esa protesta, debía aprobarse di
eha mensura, por haber sido ella ejeeutada de 
aeuerclo con los datos de operaciones ele ignal 
clase efectuadas anteriormente en esa región 
~- así lo dispuso el P. E. l)Or decreto de ma~·o 3 
de 1902, otorgándose en abril 16 de 190:3 en 
c·olTesponcliente título ele propiedad a fayor 
clel señor Roclolfo I-Iuntington; - Que el se
i"íor J ones considerando afectados sus clereehos 
inició una gestión que resulta negatinnnente 
por el Poder EjecutiYo, dió origen a la ele
manda entablada por dicho seiíor eont ra el 
Gobierno de la Nación y a la que puso tl:mJi
EO la senteneia ele la Suprema. Corte ele ,Jus
ticia de ]a Nación de feeha 14 ele clieiemlmc 
ele 1907 en Yirtud ele la cual, l'l Poder E;jecu
tiYo por decreto julio 1.0 ele 1908, dispuso se 
eseriturara l'n propiedad a dicho seííor, las diez 
mil hectáreas en el Territorio del Xeuqué11, 
que pÓr decreto de agosto 3 de 1900, se le ha
bía acordado cl"'sclereeho de ubiem· l'll amorti.
zaeión de los res'peetivos certificados ele premio 
por la expedición al Hío Xegro; - Qne otor
gado ese título en septiembre 28 de 1908, se 
pr·esentó el señor Huntington, manifestand(} 
q m· la nbieación ele las tierras, del seiíor J ones, 
afectaba parte de las ya eserituradas a su 
fa\"Ol' en abril de 1903, superposieión eonfir
mada por la Direeei(m General de Tienas y 
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Colonias, que estima en :3. SGO hectáreas aproxi
madamente, la extensión del terreno que se 
halla en tal condiei(m, ilustrando sus i11formes 
con d croquis demostrativo que corre agre
gmlo a fs. 237 ele este expediente; - Que 
el interesado propuso en julio 21 de 1910, eon 
el objeto de poner término a las dificultades 
Sl.lscitadas, 1.0 que se le abm~ará a raz,ón de 
peosos 23 la hectúrea, precil' obtenido en d 
remate público efectuado por los señores Ra
món Bnn·o y Cía., en 30 de mayo de 1906, la 
ex.t ensión afectada por la superposición; 2. 0 el 
n'emholso de los gastos de remate y comisión 
~- los de la mensura que hizo practicar por 
los agrimensores señor Cárlos l\Iartínez en 
1892 y Allan B. r~ea en 1907, los que estimaba 
en pesos 860 moneda naeional y 3.0 los inte
reses del 7 por ciento al año a contar de la 
:fcc·ha de la sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naeión; - Que posteriormente 
o sea en sus eseritos de dieiembre 2 de 1910 
y 3 de mayo ppdo., el señor Huntington mo
difica sn prinliti\·a propuesta, solicitando que 
se le ubiquen las 11.130 hectáreas no afectadas 
por el fallo de la Suprema Corte de Justicia, 
en la forma más aproximada posible a la de 
su anendamiento en 18!)L o sea como él fué 
solieitado y que, en wz ele abonársele en efec· 
tivo las 3. SGO hectáreas, objeto ele la referida 
snr)('rposieión, se le aeuerde el dereeho de 
ubiearlas en otro punto del Territorio del 
Keuqul>n, a razón del mismo precio ya pro
puesto, o sean pesos 2:3 la heetárea, en tierras 
exploradas y no n·serYaclas para pueblos ni 
ohras de ferrocarriles, pudiendo tener sobre 
el Lago Nahuel liuapí o lagos veeinos, un 
frcJlte. igual, al qne figura en Jos planos que 
sínieron para el arrendamiento de 1891 ~
finalmentl•. que el importe total de los gastos 
del remate, eomisión ~- los de mensura, como 
asimismo los int<·1·eses den·ng-ados, le sean 
abonados, nbieánclole tierras en las condicio
nes ~-a eitadas )- anllnmlas al mismo precio, y 
-- Considerando: - Que habiéndose constatn
do que el título otorg·ado por el Poder Ejecn
tiYo el scílor ,Jones. afecta en parte las tierras 
eserituradas al seiior Ilunting'ion, es eYidente 
d dereelJO que a ('ste asiste para regularizar su 
f'>ituaeión y C'n eonseeneneia. s6lo resta examí
J181' l'l arreglo JH'O]nwsto por dieho seílor para 
snl-nn· las difi<'nlíad\•s existentes; - Que res-

pecto a la ubicación en otro punto del Terri
torio del Neuquén, de las 3:850 hectáreas su
peqmestas, no hay inconwniente que opone1·, 
como asimismo el precio de pesos 23 moneda 
nacional por cada hectárea que ·determina el 
interesado, porque consta del documento 
snscrito por los martilleros señor Bravo Ba
lTos y Cía., que ese fué el obtenido en elrema
Ü', por ellos celebrado en 30 de marzo de 1906; 
-- Que procede también abonar al recurrente 
los gastos de remate, comisión y Jos de mensu
ra, que importan ocho mil seiscientos sesenta 
pesos moneda nacional, porque esas operacio
Jles no pueden ya serle útiles, en razón de las 
ea usas expresadas; - Que el señor Procura
dor Gene1·al de la Nación y el señor Procura
dor del Tesoro, en sns respectivos dictámenes, 
aconsejan la aceptación del arreg-lo propuesto 
por el señor Huntington, por consultar Jos 
intereses del Fisco, y sel' procedente su recla
mo, indicando el Sr. Procurador General de 
Ja Nación que ello debe ser sobre la base ele 
que dicho señor renuncia a todo otro reclamo~
que por las consideraciones qne aduce, se re
quiere la sanción del Honorable Congreso c1,~ 
la N"ación; - Por estas consideraciones, -
El Presidente dr:; ln Nación Argentina - De
creta: -Artículo 1.0

- Reconócese al Sr. Ro
dolfo Huntington, el derecho a ubicar en el 
Territorio del Neuquén en tierras exploradas 
~- no resenadas para pueblos ni obra de fe
rroearriles, una superfieic aproximada de tres 
mil oehocientas cinenentn hectáreas equivalen
te a la que fué abjeto de la superposición a 
<me se refieren los considerandos de este decre
t~; entendié:ndose que ella podrá hacerse total 
o :fraecionariamente y que de hacerse sobre 
d Lago Nalmel Hnnpí o cnalqnier otro lago 
o arro~·o, deberá serlo en nn todo de acuer
do eon las disposiciones Yigentes. - Art. 2. 0

-

Declárase de legítimo abono la suma ele ocho 
mi: seiscientos sesenta pesos moneda nacional 
qne redama el Sr. IIuntington, por el impor
í <' de los gastos de remate y eomisión por él 
abonados, a los martilleros Brayo Barros y Cía. 
~- el dl' las mensuras qne hizo praeticar por 
Jo-> agTimenso1·cs Sn's. Car'los R JHartínez y 
Allan B. Lea. - Art. 3. 0 f,a ubicación de 
l:ls onee mil ei(~nto cincuenta hectáreas, parte 
mnYOl' de lns quince mil eserituradas al Sr. 
Jil{ntington, en. abril 16 de 1903 ~- que no fué 
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afectada. por la sentencia de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación, de fecha 14 de di
ciembre ele 1907, será la siguiente: por Nor
deste, el P.ostado Sudoeste del lote 2G de la 
sección XXXVIII y :m prolongación hacia el 
?\orocste si fuera neecsario; por el Sudeste el 
Río Limay y el límite Noroeste de la propie
dad de don J arred A. ,J ones, por el Sudoeste 
el límite Noroeste de la misma propiedad de 
,J unes, y el costado N o reste de la de D. :Ma
nucl l\I. Zorrilia, y por el Noroeste una línea 
paralela al costado Noroeste de la propiedad 
de Jones y que con los límites y el brazo dd 
r~ago Nahuel Huapí, si fuera necesario, encie
rre la expresada superficie debiendo el intere
sado hacer practicm: a su costa la mensura 
que corresponda a fin de establecer sobre el 
terreno sus límites respectivos. - Art. 4.0 

-

Déjase sin efecto el decreto de mayo 3 de 1902, 
01 la parte que aprueba la mensura practicada 
por el agrimensor Sr. Carlos E. l\fartínez, de 
la superficie de cinco mil doscientas sesenta 
y siete hectáreas, parte de las quince mil escri
turadas al Sr. Rodolfo Huntington, dccláran
dose nulo y sin ningún valor el título de pro
piedad otorgado a dicho señor en abril de 1902, 
debiendo extcndérscle el que corresponda una 
vez aprobada la mensura a que se refiere el 
artículo anterior. - Art. G. 0 

- El Sr. Rodol
fo Hnntington, deberá manifestar su confor· 
rnidad con el presente decreto y la renuncia a 
todo reclamo o gestión a este respceto y fecho, 
elévese este expediente al Honorable Congre
so ele la Nación con el mensa.ie acordado. -
Art. G. 0 

- Comuníquese, publíqucse ;.r dése al 
l{egistro Nacional.- Sácnz Pe fin. -E. Lobos. 

3563 

Co::;cEDIEXDO AL Su. LAirrsrcK y Cu., PER:mso 

DE C.\TEO EX 8.\.XTA Cnrz 

Buenos Aires, octubre 9 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que los Sres. Lnlmscn 
Y Cía., solicitan permiso de exploración y cateo 
ele petróleo en: el Territorio de Santa Cruz Y 

habiéndose efectuado sin oposición al rcgi~
tro y las publicaciones· determinadas por el 
A1·t. 2';) del Código de minería, - El Presi
dente de z.c~ ~Yación .A.r[!ultiHa _:_ Decreta: -

Artíeulo 1. 0 
- Concédesü a los sciíores Lahu

sc·n ;.· Cía., permiso cxelusi\·o para explorar 
;.· catear petróleo, dentro de los términos csta
hlc•f'idos por el Art. 28 <lcl Código de minería, 
;-:en una supel'fieic de dos mil (:¿.OOO) hectú
l'(·as en el Terri~orio de Santa Cruz, que dc
hl'l'á ubicarse en fotma de un rectúngnlo de 
di(oZ mil nwtros ( 10.000 m.) de longitud en 
dirección Xorte Sud por clos mil metros 
(~. 000 m) de aneho; el límite Este, de dicho 
1w~túngulo es una línea de dirección Norte 
Sud, situada a oC'!JO mil doscientos treinta 
metros ( 8. 230) al Oeste del mojón D del 
relenmücnto ele la Zona de Cabo Blanco, y 
sn límite Norte es una línea de dirección :Este 
Oeste situada a diez mil metros (10.000) al 
Sud del mismo mojón. I,a situación ele la su
Jlerficie concedida debcrú determinarse de 
aeuenlo con lo clispne;.;to por el Art. 23 del 
Código de minería. - Art. 2. 0 

- Expídase a 
los interesados copia legalizada dl'l presente 
ckereto, y a los efectos dispuestos por el de 
JG ele octubre ele 1907, Ynclva a la división 
de Minas, Gcologí~t e Hidrología, la que de
berá exigir b rcposieión tle sellos correspon
diente•. - Art. 3.0 

- Comuníquese, pnblí
quesc ~- dese al Registro :'\ncimwl. - Sáen.~ 
Priia. -E. Lobos. 

3564 

_ \ FTORIZ.\SDO .\. LA Drrmccróx GExmur. DE 

EXSEX.\"\7,\ AG!ÜCOL,\ PARA LA CREACIÓX DEIJ 

C.uiPO ExPEtu:\IEXT.\.L DE \VrL\LUtT. 

Buenos Aires, oetnbro 16 de 1911. -- Vista 
la nota que antecede de la Dirección General 
(k Enseñanza Agrícola. - El Presidente ele la 
Nución Argcniinn - Decrete: - Artículo 1.0 

- Autoríznse a la Dil'eceión General ele Ense
ñanza A~ríeola, a inwrj;Íl' mensualmente du
r:mtc el 'corriente año, 1'~ cantidad de cuatro
cieontos cuarenta pesos ( $ ,go ~) moneda na
cional, en el sostenimiento del Campo :Experi
mental de \Vilnwrt y distribuir esa suma, en 
la siguiente :forma: Para sueldo del :Encarga
do, pesos 200 moneda nacional. Para peones 
;.· gastos generales pesos 240 moneda nacio
nal. - Art. 2. 0 

- Nómbrase Encargado de 
Campo Experimental de \Vilmart, al actual 
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Ayudante de la Escuela Práctica de Agricul
tura de Las Delicias, scüor ::\larcelo Blochousc, 
eon el s-neldo de doscientos pesos ($ 200 'í~) 
moneda nacional. - A1·t. 3." - La suma que 
importen estos gastos deberá imputarse al 
anexo H, im·iso 4.", ítem 18 del Presupuesto 
General Yigente. __:___ Art. 4. 0 

- Comuníquese, 
etcétera. - Sácm Pcfia. - E. Lobos. 

3565 

CO:'\CEDIE::'\DO A \'ARIOS, LOTES E:'\ J.A ZO:'\A A:'\DI

::'\A DEL TERRITOIUO DEL ~EL'QL'É::'\ 

Buenos Aires. oetnlwc ] :3 de 1911. - Yisto 
este expediente, en el que la Dirección General 
de Tierras v ·Colonias clc\·a las solieitndcs de 
eoneesión p-resentadas por los lotes Nos. 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 33 de la se<'ción 
B de la zona aridina del Territorio del Neu
quén, durante, el término ele noYÓlta días, por 
el que fueron ofrecidas en la pizarra de la 
citada Dire<'<'ión, ;: - Considerando: - Que 
existiendo sobre los lotes ~os, 23. 24 ~- 25, 
rcspeetiYamcntc un solo rwdiclo, no hay ÍJ1<'0ll
Yeniente en a<'ordarlos a los scí'íorcs .Juan A. 
Del fino, Gcrn1sio Gari (hijo) y Elisa ::\I. Ca
hrcra, que los solicitan individualmente; 
Que en euanto a los demás lotes que han sido 
pedidos por diwrsos solieit:intes, teniendo en 
cuenta que ninguno de ellos fip;ura en los 
Hcgistros respcctiYos <'Omo comprador o arren
datario de tierra fisc-al, cneontrúndosc en igua
les <'ondicioncs las personas nombradas en el 
eonsideranclo que preeede, El Presidente 
de ln Xación Argenhna. - Decreta: - .-:\r
tícnlo 1.0 

- Coneéclcse en venta de acuerdo 
eon la Le~- ;.¡-_o 4167 y dcereto rt•p;lamentario 
de 8 ele noviembre ele 190G, a los seílores Juan 
~\. Dclfino, el lote N_ o 2:3; a don Gcrvasio 
Cari (hijo), el lote N_o 24; a cloíía Elisa JI. 
Cabrera, el lote N." 25; a don Germán Kolle, 
el lote N.o 2G: a don Arthur Ednm Cook. el 
lote N.o 27; a ~1on José Falcone, el lote::\." 2S; 
a don Agustín Hosa, el lote K." 29; a don Fe
derico C. Go<1cken. el lote ::\_o 30: a los seño
res Fermín AlcailÍe, ,Jnsto :I\lánv{ez, ::\Iaximi
liano Arenal y Benwhé )Jorcno c-onjuntamente 
(,] lote N.o 31 ;.· a don Frank -Whitworth, el 
lote N.o 33; todos en la sección B de la zona 

andina del Territorio del Neuquén; y Yuelva 
<:'ste expediente a la Dirección General de Tic
ITas y Colonias, a sus efectos. - Art. 2. 0 

-

Comuníquese, publíquese y dése al Registro 
:\acional. - Sáen.z Pciw. - E. Lobos. 

3566 

.AcoRDA?\'DO A LA SucESIÓ::'\ DE AliL\DEO AcE

YEDO, TÍT"CLO DE PROPIEDAD EN EL RÍO ::\EGTIO 

Buenos Aires, octubre 14 de 1911. - Visto 
<:>stc expediente, en el que la sucesión de don 
Amadco AecYcdo, solicita título de propiedad 
de la superficie de 4.100 hectáreas ubicada 
en la parte Este del lote ~. 0 20, fracc·ión G, 
sección IAI, del Territorio del Río ?\cgro, 
que le fué acljudi<'ada en propiedad, en amor
tización de los rcspcctiYos certificados de pre
mio por -la expedición al Río Negro por de
creto de dieiembrc 22 de 1909, y - Consi, 
deramlo: - Que la sucesión recurrente, en 
cumplimiento del <'itado decreto hizo cjcc·utar 
n su costa la mensura de dieha tierra, la que 
fué aprobada en 15 de julio ppdo., ~- en con
secuencia puede serie escriturada en propie
dad, por esto; atento lo informado por la Di
rección General de Tierras y Colonias, lo dis
Imcsto en el decreto de 18 de enero de 1911 y 
lo dictaminado IJOr el seüor Procurador del 
Tesoro, -El Presidente de la Nación A.rr¡rnii
nrt - Decreta: - Artículo 1.0 

- .Acuérc1asc 
a la sucesión de don Amadeo Aeendo, de 
conformid:1d con la Ley 1628 de 5 ele septiem
bre de 188'5 ~, decreto de 18 de enero de 1911, 
el título de propiedad que solicita de la sn
pcrfieie de euatro mil eien hectáreas, uhieada 
m la parte Este del lote N.o 20, fraeción G, 
sección IAL del Territorio del Río Neg-ro: ;-' 
nwh·a este expediente a la Dirce<'ión CÍm1eral 
do Tierras y Colonias para que formule dicho 
título, haciendo constar en él, los límites que 
resultan de la mensura aprobada por decreto 
de 1G de julio ppdo., y la condición de ceder 
g-ratuitamente al Estado la superficie necesa
ria para el trazado ele cualquier ferrocarril 
o camino, establecida por decreto de 22 de di
c·iembrc de 1909. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, 
]mblíquesc y désc al Hcgistro :::\aeional. -
Sácnz Pcíía. E. Lobos. 
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3567 

ASIG::\A::\DO AL AGHÓ::\ü:\10 REGIO::\AJ, DEL TE
RRITORIO DEL CHACO, l:::\A Sl"i\lA ~rE::\SCAT, 

PARA GASTOS. 

Buenos Aires, octubre 1() de 1911. - Vista 
la nota que antecede ele la Dirección General 
de Bnseñanza Agrícola, - El Presidente de la 
Nación Argentinn - Decreta: - Artículo 1.0 

- Asígnase para gastos generales del Agró
nomo Regional del Tenitorio del Chaco, dos
cientos pesos moneda nacional ($ 200 ~ri) men
suales, a contar del mes ele septiembre ppclo., 
y que deberán imputarse al anexo H, inciso 
4, ítem 18 del Presupuesto General Yigente. 
- Art. 2. 0 

- Comuníquese, cte. - Sáem; 
Peña. - E. Lobos. , 

3568 

DECLARA:'\DO COl\lPRE:'\DIDOS A YMUOS VAPORES 

EN LOS DE::\EFICIOS DEL DECRETO DE 29 DE 

AGOSTO. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1911. -Vistos 
los presentes expedientes, iniciados por la Com
])añía ele «Navegación General Italiana» y 
«Pinillos Izquierdo y Cía.», en los que soli
citan se acuerden las franquicias determina
das en el decreto de fecha 29 de agosto ppclo., 
a los vapores «Sicilia» y «Barcelona» respec
tivamente; y atento las razones aducidas y 
Jos fundamentos del citado decreto, - El Pre
sidente de ln Nación Argentina- Decreta: -
Artículo 1. 0 

- Declúransc comprendidos Pn 
Jos beneficios que establece el decreto de fe
cha 29 ele agosto ppclo., a los vapores que ha
yan traído inmigrantes a la República, desde 
d 28 ele septiembre en adelante, con arreglo a 
la escala que el mismo determina. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, puhllquesc y dése al Registro 
Nacional. - Sácn:z Peña. - E. Lobos. 

3569 

PnoMULGA::\DO LA LEY N. 0 8437 - RETROCE· 

SIÓN DE LOS EDIFICIOS Y CAMPO CO::\OClDOS 

POR Es~'ANcu GRANDE. 

Buenos Aires, octubre G ele 1911. - Por 
cuanto: -El Senado y Cámara ele Dizmtaclos 
de la N ación Argcntinn, rcnnicl-os en Congreso, 
cte., sancionan con fuerza ele - Ley: - Ar-

tículo 1." El Poder Ejecutivo, solicitará 
del Gobi('l'JJO de la Provincia ele Bntre Ilíos, 
la retrocesión a la Nación de los edificios y 
eampos situados en la colonia «Yeruú», y co
no<:idos por Estancia Grande, que fueron re
Sl'JTados JHH'a la instalación de una Escuéla 
ele Agrienltura. - Art. 2. 0 

- Obtenida la 
J·eh·ocesiún a que se refiere el artículo ante
l'ior, la Kaeiúu instahn·ú en esos terrenos 
«nn campo de aclimatación», para rcproduc
ton·s bovinos, destinados al refinamiento de 
los ganados de la región que exige la aelimata
ción e inmunización ele dichos reproductores. 

~\rt. 3.0 
- Autorízase al Poder Bjeeutivo 

para establecer otro campo ele ac~limatación si
milar. en los t~;rrenos ofrecidos por el Gobierno 
de la Proúncia de Salta, en el Valle ele Lenna, 
c]e clicha p1·ovincia. - Art. -±. 0 La dirección 
e inspcc·ción técnieas dc·pcnderún ele la repar
tieión respectiva del "}linisterio de Agricul
tura y la administraeión comercial scrú enco
nwndada a las Sociedades Rurales de Concor
dia ~- de Salta respcctinunc.nte, según la re
glamentación que el Poder Ejecutivo <btermi
m. - Art. 3. 0 

- El Poder EjPcutivo podrá 
gastar hasta la cantidad de cincuenta mil 
pe-sos moneda naeional en las instalaeiones 
indispensables y sueldos de em]!leaclos eü eada 
uno de esos establecimientos, imputándolos a 
la presente ley, hasta tanto sean incluidos en 
vl Presupuesto Gcner~ll. Art. 6. 0 

- Comn
níqnesc nl Poder EjPcntiYo. - Dada· en la 
Sala de SC'sioncs del Congreso .Argentino, en 
Brienos .Aires, a VC'intiuucve de septiembre 
de milnoncicntos once. - r. de la Plaza. -
Ji. Ocampo. - See. del Senado. -E. Cantón. 
- A. Bupeila. - Sce. de la C. D. D. - Regis
trada bajo el l'\. 0 8-±57. - Por tanto: - Tén
gase por Ley de la Nación, cúmplase, eomu
níqnesc, publíqncsc, insértese en el Registro 
::\acional, y archívesc. - Sácnz Pciia. E. 
Lobos. 

3570 

Pno:;ucLGA::\DO LA LEY xo 8-±IG. - FIJACIÓN 

DEL PLAZO DE DOS AXOS PARA ESTABLECER 

::\CEYOS ELE\',\DORES DE GRA::\OS. 

Buenos Aires, octubre G ele 1911. - Por 
cuanto: - El Senado y Cámam de Diputados 

, ele la Sa.ción Argentina, reunidos en Congreso, 
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ele., sancion¡;p~ con fncr,w de - Ley: - Ar
tículo 1.0 or Se abre un plazo de dos años 
que se contará desde la fecha de la promul
gación ele esta ley, para que puedan estahle
C'C_l'se nuevos elevadores ele granos, bajo el 
r6o_imen de la Ley N. 0 3908. - Art. 2." -
L~~ nuevos elevad;res que se establezcan den
tro del término que scííala el artículo anterior, 
tendrán los mismos derechos consagrados pol' 
los artículos 2.0 v 4. 0 de la mcncionaJ.a ljc,
:'J.o 3908, vcncien~lo el plazo para gozar de las 
exenciones a que se refiere el cxpresaJ.o al'
tículo 4. 0 de la misma, a los diez aííos Llc la 
promulgación de la presente. - .ArL 3." -
Comuníquese al Poder Ejecutivo. - Dada 
en la Sala de Sesiones del Congreso Argen
tino, en Buenos Aires, a treinta de sep
tie-mbre de mil novecientos once. - r. de la 
Plaza. - B. Ocampo. Sec. del Senado. - E. 
Cantón. - A. Snpeña. Sec. de la C. de D. D. 
- Registrada bajo el N.o 8'175. - Por tanto: 
- Téngase por ];cy de la Kación. cúmplase, 
eomuníqucsc, publí<1uese, insértese en el He
;:óstro Nacional y archíYesc'.- Sácnz Pcilo.
E. Lobos. 

3571 

::\0 I-IACIEC\DO Ll:GAR ::\'l"EL\}IEC\TE .\ LA RECOC\

SIDERAC:IÓ?'i' PEDIDA POR DOX,\ 2\L\HÍ.\ E:IITLLI. 

GroE:-;-A DE ConvAr..\s. 

Buenos Aires, octubre :21 de 1911. - Yisto 
este expediente, en el que dofía María Emilia 
ü·igcna de Cor,·alún, solicita reconsideraei<Ín 
dnl decreto de 31 de julio de 1905, así como 
t¡;_nibién del ele fecha 23 dt\ marzo de 1DOG ;: 
de las resoluciones ministeriales de ag·osto ::?D 
de 1906 y noviembre :3 ele 1909, que no hi(•Íe
l'C'll lugar a los pedidos de rceonsiclrraeiún dd 
primero de los decretos expresado:-; ql.W dcJl(:
g,) la integración de una superfieÍl' de :3;);)-J 
ltec:tiíreas, 02 úreas, !5-! ccntiúrcas, ~- --- Con
siderando: - Que el Poder Ejccnti\·o !Ja re
suelto en definitiva este asunto y tomando 
rl.wtro veces en consid<.:rnci<Ín la rn·psente ge"
ti(m, habiéndola desestim<l(lo en todas sns par
tes, teniendo en cuenta los infornws prodnri
do v los dictúmcnes de los Sres. Procurado
res General de la Nari<Ín y dcl 'l'esoro: --

Que dichos asesores se expiden nuevamente, 
aconsejando el rechazo ele esta solicitud, por los 
fundamentos legales que expresan; y atento 
a que la recuiTente no aduce la existencia de 
algún error de hecho, única circunstancia que 
de acuerdo con el decreto ele 27 de marzo de 
19tll, permite modificar las resoluciones dic
tadas por el Poder Ejecutivo, corresponde 
mantener los decretos que con perfecto cono
cimiento ele causa, desestiman gestiones de la 
índole de la que se trata; - Por estos consi
deraciones y ele conformidad con los dictáme
nrs de los Asesores legales expresados y del Sl'. 
Procurador Fiscal ele la Excma. Cámara de 
A]Jelaciones en lo FeJ.eral, - El Prcsiclcnte 
ele la 1'-lrrción Argentina - Decrelct: - Ar
tículo 1." -- No hacer lugar a lo solicitado por 
doíla iilal'Ía Emilia Gigena de Corvalán ;.' 
nJlver este expediente a la Dirección General 
de Tierras y Colonias, para su archivo, previa 
reposición ele sellos.- Art. 2. 0

- Comuníque
se, puhlíqnese y dése al Registro Nacional. -
Sácnz Peña. - Indalecio Gómcz. 

3572 

Pntnll,;LGAC\DO LA LEY N. 0 8-!G-±. Amu: Uf 

crn~DITO sePLEl\IE);T,\RIO AL DEPAHTAMEKTO 

DE AGIUC1.:L/lTRA PARA ATEC\DER LOS SEIWICIOS 

DE \'.\RIAS ESCl:ELAS AGHÍC:OLAS, 

Btwnos Aires, octubre 6 de 1911. - Por 
cuanto: -El Senado y Cámnra de Diputados 
de la ;Yaáón Argentina, rcnnidos en Congreso, 
ele., sancionan con fnerza de - Ley: - Ar
tículo 1. 0 

- Abrese un crédito suplementario 
nl Departamento ele .A~Ticultura, por la suma 
de J.oscieutos sesenta )- tres mil doscientos 
H'Íntinuen:: pesos eon cinco eenüwos moneda 
nac·ional ($ 263.229,05 ;%), destinados a aten
do· los servieios de varias escuelas agrícolas y 
para las instalaciones y construcciones que a 
C'cntinuación se detallan: - Para instalacio
Jws, ]Wrsonal y dcmiís serYicios de la Escuela 
rk l\Iccániea Agrícola de Bahía Blanca: pe
sos 29. D-!3,70. - Id. Id., pnra el Vivero Na
<"Íoual «HicarJ.o ,J. Huergo»: 39. 260,00. -
Para instalación de un ingenio moJ.elo en la 
Escuela J.e Arboricultura y Sacaritecnia ele 
Tnc·umún, adquisición de nna fracción de te-
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n·eno y Yarias eonstrueciones en la misma: 
pesos 105.000,00. - Para gastos de instnla
eión y varias constl'ueeiones en la Eseuda 
de Agricultura de San Luis: pesos G::í. 000. OO. 
- Para instalación de nn criadero de [n·boles 
en el 'J.'erritorio del Río Negro: pesos 10.000.00 
- Para instalación ele la Bsencla ele San 
;Juan $ 1'1.025,35. - Total $ 2G:3.:229,0.J ~¡,. 
-- Art. 2." - Este gasto se hará ele rentas ge
nerales eon imputación a la presente ley. -
.lu·t. 3.0 

- Comuníquese al Poder Ejecutiyo. 
-- Dada en la Sala de Sesiones dd Congreso 
;\rgcntino, en Buenos Aires, a treinta ele sep
tiembre ele mil noyecientos once. - r. de la 
Plaza. -- B. Ocampo. Sec. del Senado. - E. 
C'unlón. - A .. 8npefía. Sec. ele la C. ele D. D .. 
- I~egistracla bajo el N.0 8464. - Por tanto: 
- Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, 
comuníquese, pnblíquese e insértese en el Re
gistro Nacional. - 8áe1Lz Peña. - E. Lobos. 

3573 

IJES'l'INX:\"DO L.\. SlJ:\L\. DE l'ESOS 3(). ()()() PARA 

PIWVEEI< DE SEl\1ILLAS ·A LOS Yrnmos Y Bs
CCELAS AGRÍCOLAS. 

Buenos Aires, octubre 17 ele 1911. - Yista 
la nota que antecede ele la Dirección General 
de Ensefíanza Agrícola, en la que solicita se 
le provea ele los fondos ncces<nios para la 
adquisición de semillas de primavera y wrano 
para los Yi\'eros y Escuelas de Agricultura, 
- El Presidente ele la Nc[ción .Arucnii1w -
Decreta: - Artículo 1.0 

- La Contaduría 
General de la Nación liquidará en las lJlanillas 
que presente la Dirección General de Ense
ñanza Agrícola, hasta la suma de treinta mil 
pesos moneda nacional ( $ 30 . 000 ~)(¡) , pant 
proveer de scmilias de primavera y yenmo, 
a los Viveros y Escuelas de Agricultura. -
Art. 2. 0 

- Este gasto se imputará al anexo 
H, inciso l, ítem 13 del Presupuesto General 
vigente, reforzado por la Ley N." 8:208 de 27 
de septiembre ppclo. - Art. 3.° Comu11íquesc, 
publíquese en el Boktín Oficial. - Sáe11.z 
PMia. - E. Lobos. 

3574 

ÜECUETO DEOJTI:::\A:\"DO UNA SC:\IA PARA 'l'RAXS

HOR:IIAR E::\ ESTACIÓN EXPERDIE:::\TAI, EL VI
YERO DE LA RIOJ,\. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que la Dirección Gene
l'ill ele Enscüanza Agrícola, manifiesta la ur
gente conveniencia ele proceder a la instala
eión definitiva y transformación en Estación 
Ex})erimental, del actual Vivero Regional de 
la Provincia de La Hioja, y - Considerando: 
- Que el Presupuesto del Departamento de 
~\gricultura del afío en curso, en su inciso 
4. 0

, ítem 23, Partida 1, destina la cantidad ele 
$ 25.000 ~' para traslación del Vi Yero ele 
La Rioja e instalación en el mismo de una 
pequefía bodega y viüedo modelo. - .Que las 
razones tenidas en cuanta al hacer las gestio
nes respectivas para proceder al traslado de 
dicho establecimiento, lo fueron, según infor
me ele la Dirección General de Ensefíanza 
Agrícola, la creencia de la ineptitud ele las 
tierras, a raíz del fracaso ele algunas· experien
cias, que debido a la falta ele medios, útiles, 
etc., y a las malas condiciones en que esos tra
bajos fueron iniciados, no dieron el resultado 
que se esperaba. - Que los estudios y expe
riencias posteriormente realizados por la re
partición aludida han comprobado que las 
tierras de aquel YiYero son enteramente aptas 
para los fines agrícolas y experimentales, ele
mostrándolo así el estado floreciente ele los 
cultiyos existentes en la actualidad. - Que 
en Yirtud de lo expuesto y teniendo en cuenta 
lus exigencias técnicas ele la instalación ele la 
bodega modelo proyectada que iequiere pre
vimncnte una experimentación minuciosa, es 
cmweniente proceder a la iniciación de los 
trabajos, con la instalación ele una Estación 
Experimental. - Por estas consideraciones, 
-- E'l Prcsirlcnle de la 1Vación Argentina -
Deci·ela: - Al'tÍculo 1.0 -Dcstínase la sumn. 
cll' veinticinco mil pesos moneda nacional 
U~ 25. 000 '(,), del anexo H, inciso 4. o, ítem 
:?3, Partida 1, del Presupuesto General vigen
te, para la transformación del Vivero Regional 
ele La Hioja en Estación Experimental en sus 
tQrrenos actua1es, y antorízasc a la Dirección 
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General ele Enseñanza Agrícola para que ini
cie los trabajos en ese sentido, debiendo ele\·ar 
oportunamente al l\Iinisterio de Agricultura, 
los planos y presupuestos respectivos. - Art. 
2.° Comuníquese, publíquese, dése al Regis
tro Nacional y vuelva a la DireeC'ión General 
de Em:efíanza Agrícola, a sus efectos. -
Sáenz Peií.a. - E. Lobos. 

3575 

AcORDAKDO A DO:'\ l\IAKUEI" C. l\lm, m~BAJA DEL 

PRECIO DE SU CO:'\CESIÓK EN LA COLO::\:IA ÜE· 

N"ERAI .. ROCA Y TÍTULO .DE PROPIEDAD DE LA 

CHACRA N. 0 32 DE LA CI'l'AD,\ COLO:\"L\. 

Buenos Aires, octubre 25 ele 1911. - Vi::;to 
est;; expediente, en el que don l\Ianuel C. l\iir, 
solicita se le rebaje a razón de $ 2,30 ;% la 
hectárea, el precio de las 100 hectáreas ele que 
es concesionario, en la chacra N. 0 32 de la 
colonia General Roca, en C'l Territorio del 
Río Negro y se le otorgue el respectivo título 
de propiedad, y - Considerando: - Que 
el recul'l'cnte ha comprobado con el documen
to de fs. 12, sn carácter de accionista de la 
Cooperativa ele Riego, encontrándose ('11 con
secuencia, comprendido en los beneficios acor
dados por el artículo quinto del deereto de 
fecha 27 de septiembre de 1907, que autoriza 
la rebaja qne se gestiona; - Que corresponde 
asimismo acordar el título de propiedad que 
se pide, por cuanto la imq¡ee<'ión practicada 
en la tierra de referencia, ha eomprobado 
que el recurrente ha dado cumplimiento a 
las obligaciones impuestas por la Ijey N.o 4167, 
habiendo en su oportunidad depositado la 
suma de $ 230;% importe de la misma; y aten
to lo informado por la Dirección General de 
Ti erras y Colonias. - El Presidente de la 
l-lación ..:irgcntina ~Decreta: -Artículo 1.0 

Acuérdase a D. l\Ianuel C. l\Iir, la rebaja del 
precio de las cien hectáreas ele que es concesio
nario en la chaera N.o 32,: ele la Colonia Ge
JJCral Roca, en el Territorio del Hío Negro, 
a razón! de $ 2Jí0 ;% dos pesos einem'nta cen
tavos nioneda nacional, por cada hectárea, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 3.0 

del decreto de fecha 27 ele septiembre de 1907, 
debiendo la Dirección General ele Tierras y 

Colonias, hacer c:fectiYo el depósito proYisorio 
realizado por el interesado, correspondiente 
al importe del precio de las tierras de la refe
rencia. - Art. 2. 0 

- Acuérdase a don 
:é\Imnwl C. l\Iir, de conformidad con la 
Ley N.o 4Hil, el título de propiedad que 
soli<'ita de la chaera :01. 0 32 de la eo
lonia y tenitorio mencionados; y vuelva este 
expediente a la Dirección General de rricrras 
~- Colonias i)1ua que formule dicho título, el 
que de,·;n·ú para sn firma. - Art. 3.° Comu
níquese, publíquese y dése al llegistro ::\acio
nal. - Sácnz Príl.a.- Tndalecio Gómcz. 

3576 

DISPO:\"TE:\"DO ESCRI'lT!UCIÓC'.' A FAVOR DE DOC\' 

Fiu:'\crsco BrrEsS,\:\". - PROPIEDAD E:\" Sx:ll
PACHO. 

Buenos Aires. oetubre 26 de 1911. - Yisto 
este expediente en el que D. Francisco Brcssan 
solicita título de propiedad ele las chaeras ?\os .. 
3:33, 335, 341 y 342 y de los solares letras ..-\, 
v mitad Noroeste del D. ambos de la manzana 
41, todas estas tierras ~1hicadas en la colonia 
Sampacho, Provincia de Córdoba, y de las cua
Jc.s es coneesionario de acuerdo con la le~· de 
19 ele octubre de 1876, y - Considerando: -
Que la inspeeC'ión practicada ha comprobado 
que en la. tierra de que se trata, el recurrrntc 
ha cumplido con las obligaciones impuC'stas 
por la citada ley, estando además, satisfe· 
cho el importe total de su precio; atento lo 
dispuesto en el deereto de 18 ele enero de 
] 911 y lo informado por la Dirección General 
dr. Tierras Y Colonias. - El Presidente de lrL 
:Yación Arácnl1·na- DccrcJa: - Artín1lo 1.0 

- Aeuérdase a don FrancisC'o Brcssan, de 
<'onfonnidad con la Lev de 19 ele octubre de 
1876 ~- <1e<'rcto de ] 8 , de enero de J 011, el 
título de propiedad que solicita de las ehaeras 
Kos. 33:3, 333. 341 y 342 v el de los solares 
letras A. v 1n'itad Noroest~ del D. ambos de 
l::t manz~n~l 41. todas c::;tas tierras ubicadas en 
la eolonia Sampacho, Prm·incia de Córdoba; 
y vnch·a este ex}wdiente a la Dirección Gc
JilTal de Tierras ~- Colonias, para que formule 
dichos iítnlos, los que elevará para su firma. 
- Art. 2. 0 

-- Comuníquese, publíqucse Y 
désc al Hegistro Xacioi1al. - Sácnz Pcíla. -
E. Lobos. 
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3577 

0JSI'OKIENDO LA ESCIU'l'l'lUClÓ?\ .\. F:\YOH DE 

DOK FIUNGISCO ]}¡rnon, DE PIW!'IEIHD EN 

S,Dll'ACHO. 

Buenos .Aires, octubre 26 de 1911. - Yisto 
este expediente, en el que don Praneiseo 
Dubor, solicita título ele la quinta l\. 0 28 de 
ht colonia Sampaeho, en la Provincia de Cór
doba, ele la cual es concesionario de acuerdo 
con la l1ey 4167, y Considerando: Que la 
inspección practicada ha comprobado que en 
la tierra ele que se trata, el recurrente ha cum
plido con las obligaciones impuestas por la 
citada ley, estando aclemús satisfecho el im
porte total de su precio; y atento lo informa
do por la Dirección General ele 'ricrras y Co
lonias, El Presidente de la Nación Arr;cntina. 
- Decreta: - Artículo 1.0 

- .Aeuórclase a 
D. Francisco Dubor, de conformidad con la 
J~e,- N. 0 4167, el título de propiedad qul' soli
eit;1 do la quinta N. 0 28 ele la colonia Sampa
ello, en la Provincia de Córdoba; y vuelva 
este expediente a la Dirección General de 
Tierras y Colonias para que formule dicho 
título, el que elevará para su firma. - .Art. 
2. 0 - Comuníquese, pnblíquese y désc al Re
gistro l\acional. - Sáenz Pelta. - E. Lobos. 

3578 

DISPO?\IENDO LA ESCRITC!U _\ FAVOR DE DON 

RAÚL DE .ACEYEDO RA-:\IOS, DE PROPIEDAD EN 

r.os TEimnomos DEL Cr-rnmT Y Sc~.NTA Crmz 

Buenos .Aires, octubre 26 ele 1911. - Visto 
este expediente en el r1ue D. Raúl de Aeevcdo 
Ramos, solicita título de propiedad de la su
perficie de 2880 hectáreas, mitad ele las que 
fué arrendatario en el deslinde de los Ten·ito
rios del Chubut y Santa Cruz y que le fué 
concedida en venta por decreto de 10 de marzo 
ppdo., ele acuerdo con el inciso 8, del Art. 39 
del decreto ele 8 de noviembre ele 1906, regla
mentario de la Ley 4167; y atento a lo infor
mado por la Dirección General de Tierras y 
Colonias, - El Presidente ele la Yación Ar· 
r;entina - Decreta: - Artículo 1.0 

- .Aeuér
dase a D. Raúl ele .AceYedo Hamos, tle confor-

midacl con la Le~· 4167, el título de propiedad 
que solicita de la superficie de dos mil ocho
e ientas oehenta heetúreas, ele que J'uó compra
dor en el des] imle de los Territorios del Chu
lmt y Santa Cruz; y vuelva este expediente 
a la Direceión General de Tierras y Colonias 
para que formule dicho título, rl que l'll•Yarú 
pm·a sn firma. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, 
puhlíquese y dóse al Registro Nacional. -
SáoLz Pcfía. - E. Lobos. 

3579 

DISPONIENDO ESCIU'l'DRACIÓN A FAVOR DE DON 

(il<:wr Cms·ruN LormNzo Grun:rr, DE PHO· 

l'U:IHD EN EL CIIUBCT. 

Buenos Ail·ps, octubre 26 de 1911. - Visto 
este expedie1ltl', en el que don G ert Cristian 
Lorenzo Gravott, solicita título ele propiedad 
de la supel'ficie de 2. 498 hectáreas, 24 úreas, 
O± centiúreas, 31 dceímctro cuadrados, ubicada 
l'll el lote 57 del ensanche de las tierras desti
nadas a la colonización con familias de Sud 
.Africa, en el Territorio del Chubut, ele la que 
es concesionario, de acuerdo con la Ley 4}67 
y decreto reglamentario de 10 de enero de 
1905, y - Considerando: - Que la inspección 
lH'aeticada ha comprobado que en la tierra de 
que se trata, el recurrente ha cumplido eop 
las obligaciones de población e introducción A'[c 
ea11italcs, prcscriptas por la citada ley, estan
do ademús satisfecho el importe total de su 
precio; y atento lo informado por la Dirección 
Clmeral de Tierras y Colonias, - El Presi
dente ele ln Nación ArgcntincL - Decreta: -
...'htículo 1.0 

- Dcelúmuse cumplidas por 
don Gert Cristian Lorenzo GraYctt, las obli
gaciones ele población e introducción de capita
les, impuestas por la I1ey 4167, en las dos mil 
enntroeientas noventa y ocho hectáreas, Yein
ticuatro úreas, cuatro centiúrcas, treinta y 
un decímetros cuadrados, de que es eoncesio
lwrio en el TPrritorio del Chubut. - .Art. 
2." - .Acuórdase a don Gert Cristian Loren
zo Gn1vett, ele conformidad con la mencionada 
ley, el título ele propiedad que solicita de esa 
tierra, ubicada en el lote 57 del ensanche de 
lns tierras destinadas a la colonización con 
fni1ülias do Sud .Africa, en el citado tenito-
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l'io; y vuelva esto oxpocliento a la Dirección 
General ele Tierras y Colonias para que for
mulo dicho título, el que elevará para su 
firma.- Art. 3.0

- Comuníquese, publíquese 
y déso al Registro Nacional. - Sáenz Pe1la. 
-E. Lobos. 

3580 

ÜISPO~IE~DO ESCBITURACIÓN A FA YOI~ DE DON 

LóPEZ y PÉREZ, DE PROPIEDAD EN GE~ERAL 

ACHA. 

Buenos Aires, octubre 26 do 1911. Yisto 
este expediente, en el que los señores López 
y Pérez, solicitan título do propiedad del so
lar letra :0, fracción Oeste de la manzana 119 
del pueblo General Acha, en el Territorio de 
la Pampa, y - Considerando: - Que por 
resolución de fecha 15 ele septiembre de uno, 
el solar de la referencia, fué concedído a los 
srñores López, Ruiz y Pérez, ele acuerdo con 
las disposiciones do la r_,ey 4167' y - Que 
con los documentos públicos agregados a esto 
rxpedionte, so comprueba que ha quedado 
extinguida la razón social citada, constituída 
por los recurrentes y don :Miguel liuiz, con
tinuando el activo y pasi\·o a cargo de los 
primeros y como consecuencia do aquella cliso
lución, a favor do los señores López y Pérez, 
ras acciOnes y derechos a dicha concesión; --
Que la inspección practicada ha comprobado 
que en la tierra de que so trata, los recu
rrentes han cumplido con las obligaciones 
impuestas por la citada ley; estando además 
satisfecho el importe total de su precio; )' 
atonto lo informado por la Dirección General 
de Tierras y Colonias, - El Prcsidcnlc de ln 
1Vución Argentina- Dee~·cta: - Artículo 1." 
Awérdase a los seüores I1ópez y Pércz, de 
conformidad con la Ley 41G7, el título de pro
piedad que solicitan del solar letra D, fracción 
Oeste de la manzana 119 del pueblo General 
Acha, en el Territorio do la Pampa; y vuelva 
este expediente, a la Dirección General de 'l'ie
rras y Colonias para que formule dicho título, 
el que elevará para su firma. Art. ~. 0 

-

Comuníquese, publíquese y dése al Registro 
Nacional. - Sáenz Pciín. - E. Lobos. 

3581 

DISPO:!\"IE:\"t)O ESCHI'l'UHACIÓN A FAVOR DE DON 

,T O::;É FAHÍAS. 'l'ÍTULO DE PHOPIEDAD E='< EL 

PL"EBLo IUo GALLEGos. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Visto 
este expediento, en el que don José Fa rías, 
solicita título do propiedad del solar letra D, 
de la manzana N.o 200, del pueblo Río Galle
gos, en el Territorio do Santa Cruz, del cual 
es concesionario de acuerdo con la Ley de 19 
de octübre de 187G, y - Considerando : -
Que la inspección practicada ha comprobado 
que en la tierra de que so trata, el recurrente 
ha cumplido con las obligaciones impuestas 
por la citada ley, estando además satisfecho 
el importe total de su precio; atento lo clis
puesto en el decreto de 18 de enero de 1911, 
y lo informado por la Dirección General do 
T'ierras y Colonias, - El P1·esidente de ln 
.Nación Argentina, - Decreta,: - Artículo 1.0 

- Acuérdase a don José Farías, do conformi
dad con la Ley de 19 de octubre de 1876 y 
decreto ele 18 de enero de 1911, el título de 
propiedad que solicita del solar letra D, man
zana 200 del pueblo Río Gallegos, en el Terri
torio de Santa Cruz; y vuelva este expediente, 
a la Dirección General de Tierras y Colo
llias para que formule dicho título, el que 
devari para su firma. - Art. 2. 0 

- Comuní
quese, publíqueso y dése al Registro Nacio
nal. - Sáenz PC?Ia. - E. Lobos. 

3582 

DISPONIE:\"DO ESCHI'l'l._~RACTÓN A FAVOR DE DON 

\YILLIAIIl E. DAYIES, DE l'HOPIEDAD EN 

CHOELE-CHOEL. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Visto 
este expediente, m el que don \Yilliam B. 
Davies, solicita título de propiedad de la 
chacra N_o 2, sección III, do la colonia Choelc
Choel, en d Territorio del Río Negro, de b 
que es concesionario de acuerdo con la Ley de 
19 de octubre de 1876, y - Considerando: -
que la inspección practicada ha comprobado 
que en la tierra ele que se trata, el recurrente 
ha cumplido con las obligaciones impuestas por 
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la citada ley, estando además satisfecho el 
importe total de su precio; atento lo dispuesto 
en el decreto de 18 de enero de 1911 y lo infor
mado por la JJirección General de Tierras y 
Colonias, - El Presidente de la Nación Ar
gentina - Decreta: Artículo 1.0 

- Acn(·r
dase a don \Villimn K Davíes, de conformidad 
con la I1ey de 19 de octubre ele 1876 y decreto 
ele 18 de ene1·o de 1911, el título de propiedad 
que solicita de la chacra N.o 2, sección III, 
de la colonia Choele-Choel, en el Territorio 
del Río Negro; y vuelva este expediente, a 
la Dirección General de Tierras y Colonias 
para que formule dicho título, el que elevará 
para su firma. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, 
publíquese y dése al Itegistro Nacional. -
Sácnz Pcfía. - E. Lobos. 

3583 

JJISPONIE"~DO ESCRI'J'URACIÓX A FA YOR DE DO::\ 

BEI~NAIWO }}l'CIIEVERS, DE PROPIEIHD EX LA 

PA11IPA. 

Buenos Aires, octubre 26 ele 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Bernardo Etche
vers, solicita título de propiedad ele la super
ficie de 2. '600 hectáreas, designada en el pla
no respectivo con la letra e, del lote 22, frac
ción C, Sec. XVIII, del Territorio de la Pam
lla, de la cual es concesionario de acurrclo con 
la Ley 4167 y decreto reglamentario ele 10 de 
enero de 1905, y - Considerando: - que la 
inspección practicada ha comprobado que en la 
tierra ck que se trata, el recurrente ha cum
plido con las obligaciones de población e in
troducción de capitales, prescripta por 16: ci
tada ley, estando aclemús satisfecho el importe 
total ele su precio; y atento lo informado por 
la Dirección General de 'l'ierras y Colonias, 
- El Presidente de ln Nación A1·gcniúta -
Decreta: -Artículo 1.0 Declúranse cumplidas 
por don Bernardo Etchevcrs, las obligaciones 
ele población e introducción de capitales, ím
J>Uestas por la Ley 4167, en las dos mil qui
nientas hectáreas de que fuó comprador en el. 
'l'erritorio de la Pampa. - ArL 2.0 

- Acuér
dase a don Bernardo Etchevers, de conformi
dad con la mencionada ley, el título de pro
piedad que solícita de esa tierra, la cual figu· 

ra designada en el plano respectivo con la 
letra C, del lote 22, fracción C, SeCClOil 
XXVIII, del c-itado territorio; y vuelva este 
l·xpediente, ~t la Dirección General de Tierras 
y Colonias, para que fonnule dicho título, el 
que elevaái. para su firma. - Art. 2. 0 

- Co
mmlÍt¡n(·se, publíquese y d(·se al Registro Na-
cional . - Sácnz Peiia. E. Lobos. 

3584 

l)JSPO:':\IE::\!>0 ESCRl'lTIL\CIÓ::\ A FAVOR DE DO::\ 

C,\RLOS :l\lORTBIElt HEYXOLDS, DE PIWPIED/1.D 

E::\ LA COI.OXL\ «LA ..:\r<GE::\TIXA». 

Buenos Aires, octubre 2G de 1911. - Visto 
e:::te expediente, en el que don Carlos l\Iorti
mer Reynolcls, solicita título de propiedad de 
1m; chacras 61 y 62, sección D, ele la colonia 
«La Argentina», en la Provincia de Córdoba, 
de las cuales es concesionario ele acuerdo con 
la Ley 41G7, y - Considerando: - Que ht 
inspeeeión practicada ha comprobado que en 
la tierra de que se trata, el recurrente ha cum
plido con las obligaciones impuestas po1· la 
citada ley, estando además satisfecho el impor
te total ele sn precio; y atento lo informado por 
la Dirección General ele Tierras y Colonias, 
-- El Presidente de ln Nncián Ar·r¡entina -
Decn;ta: - Artículo 1.0 

- Acuérdasc a don 
Ca dos :l\Iortimer Heynolcls, de conformidad 
con la I1ey 4167, el título de propiedad que 
solicita de las chacras 61 y 62, sección D, 
de la colonia «La -"\.rgentina», en la Provincia 
üe Córdoba; y vuelva este expediente a la 
Direeción General de Tierras y Colonias para 
que formule dicho título, el que elevará para 
su firma. - Art. 2." - Comuníquese, publí
quese ~- clóse al Rc'gistro Nacional. - Sácnz 
Pcfía. - E. Lobos. 

3585 

])JS!'O::\IE::\DO ESCRITCHACIÓX A FAVOR DE DOX 

,JcAx Bm_-ssrxo, DE PHOPIEDAD EX Sc~.x A::-::
'1'0::\IO OESTE. 

Buenos Aires, octubre 26 ele 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Juan Brussino, 
o,olicita título de propiedad del solar letra 

'G, manzana 2:3 del pueblo San Antonio Oeste, 
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en el Territorio del Río ?\ cgTo. del cual es 
concesionario ele acuerdo con V la Le~' 4167, y 
- Considerando : - Que la inspección prac
ticada ha comprobado que en la tierra 
de que se trata, el recmTc·rltc ha cum
plido con las obligaciones impuestas por 
la citada le~-, estando además satisfecho el 
importe total ele su precio; ;; atento lo infor
mado por la Dirección General ele Tierras v 
Colonias,- El Presiden/ e ele la Saciún Argc¡;. 
·hna- Decreta: - ArtíC'ulo l.''- Aeuénlasc 
a don ,Juan Brussino, de conformidad con la 
Ley 4161, el título de propicclad que solic·ita 
del solar ldra G, manzana 2:3, del pueblo 
San Antonio Oeste, en el Tc•nitorio cld Río 
Negro; y Yuelva este expediente, a la Diree
eión General de Tierras ~- Colonias para que 
formule clieho título, el <1ue ele,·arú para su 
firma. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíqur
se y dése al Registro Nacional. - Sác?Lz Pcíía. 
-E. Lobos. 

3586 

T/.ECTIFICA~DO EL XOl\IBim E::\ LA ESCRI'lT!UCIÓ::\ 

A FAVOR DE DOC\ A. A. liOFF:\L\C\ 

Buenos Ares, octubre 26 de 1911. Visto 
co:Je expediente, y resultando: - Que por 
decreto cle 24 de ma~-o ppdo., se mandó es
criturar a faYor de don .\zik Abraham 
Hoffman, las fraC'eiones A y D, de la charra 
282 ele la colonia General Roca, en el 'ferrito
rio del Jtío Negro, y - Considerando: -
Que se ha eomprobado que el nombre del C'On
cesional'Ío es Azik Abraham Hojman y no 
Hoffman, como figura en el citado decreto, 
por lo que corresponde la rectificación del 
mismo; ;.· atento lo informado por la Dirección 
General de 'l'ierras y Colonias y lo dictamÍJJa(lo 
ror el selíor Proenrac1or dd 'l'esoro, - El 
l 1resiclcnte ele lrt Nacirín Arr;enlinrr- Dccrc/a: 
- Artíeulo 1.0 

- Heetifíease el decreto de 
2c1 de mayo Jlpdo., en la pm.tr que dispone 
se otorgn(' título de propiedad de las fraccio
nes A v D. de la chacra ~82 de• la colonia 
Gencrai Hoca, en el Territorio del Hío ?\cg:ro, 
a faYor de don Azik Abraham Uoffman, dc·
biendo entenderse qne el nombre del interesado 
es Azik Abraham IIojmau: y vucln1 este 

expediente a la Dirección General de Tierras 
y Colonias, a sus efectos. - Art. 2. 0 

- Co
muníquese, publíquese y dése al Registro Na
cional. - Sácnz Peña. -E. Lobos. 

3587 

HECTIFICA::\DO EL X0:\1J3HE EX LA ESCRITURACIÓX 

DE LA COLO XL\ <ÜJA GENOYESA» ( CÓHDOBA) A 

::\0:\IBHE DE FIU:c\CISCO JHIGKACO EX VEZ DE 

:::h:CESIÓN DE JUAX ::\irGXACO. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Resul
tando de lo informado por la Dirección Gene
ral de Tierras y Colonias; Qne al extender
se el decreto de fecha 20 de julio ppclo., por 
el cual se ordena la cscrituración de los lotes 
4,b ~· 37 de la colonia d;a Genovesa», en la 
Provincia de Córdoba, se ha incurrido en 
enor al disponer que el título respectivo sea 
otorgado a nombre de la fmcesión de don ,Juan 
l\Iignaeo, siendo que él debe otorgarse a favor 
de la sucesión de don Francisco l\Iignaco, por 
lo que concsponcle en consecuencia, rectificar 
el mencionado decreto a fin de salvar el error 
notado, - El Presidente ele la N ación Argen
t inn - Decreta: - Artículo 1.0 

- Rectifícase 
el deercto de fecha 2~) de julio ppdo., en la 
parte que ordena se extienda el título de pro
piedad de los lotes 44 y 57, ele la colonia 
«La Genovesa», en la Provincia de Córdoba a 
nombre ele la sucesión de don ,Juan Mignaco, 
debiendo entenderse que él debe otorgarse 
a favor ele la sucesión de don Francisco l\1ig
naco; y vuel-n1 este expediente, a la Dirección 
General de Tierras y Colonias, a sus efectos. 
-- Art. 2. 0

- Comuníquese, publíquesc y dése 
ul Registro ::\acional. - Sácnz Pcíía. - E. 
Lobos. 

3588 

ACEPT.\C\DO LA HEC\TJC\CL\ Q\7E PI<ESEC\'l'A EIJ 

l::;-c;E::-;mrw OcT,\ no S. Prco 

Buenos Aires, oetubre 26 de ] 911. - Vista 
la rennneia presentada por d Ingeniero don 
OdaYio S. Pieo, de la eomisión que le fnó 
c·onfiacl;l por deereto de 20 de abril de 1909; 
;.· atento las C'ausales invoeadas, - El Presi
dente de la Sación .Ar.r¡cnlina -Decreta: -
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Artículo 1.0 
- Acé¡rtasc la 1·enuneia Jll'esenta

dn por el Ingeniero don OetaYio 8. Pico, ele 
la misión que se~ le confió por dcereto de 
fec·ha 20 ele abl'il dP 1909, para pradiear la 
mensura y subdi\·isiún de la supcdieie resel'
vitéb J>Hl'a eolonia Agrícola, en el llill'aje deno
minado el Zapallar, en d 'l'm.Titm·io del Chaeo; 
y yuelnl este expedienh', a la Direeeión Clenc
;.,tl de Tierras y Colonias, a sus cfeetos. --- ~\rt. 
~::' - Comuníquese, ¡mblíc¡nese,. y clése al 
Hcgistro Nacional.- Sácnz Pciia.- R. Lo/Jos. 

.3589 

J)rsl'O'\'IEXDO DE,.;_\LO.L\:\[fE:\'l'O DE LOS I:\TRCS(),.; 

OCl'I'AXTES DE FIUCClO:\ES EX LA COLO:\L\ 

Ymn;1 Y ORDK'\,\XDO ~',E l'O:\CH EX POSESIÓ:\ 

/d. SExon J'IIARIO Cn n 

Buenos Aires. octubre 2G de 1Dll. - Hesnl-
1 amlo de lo informado por la Di1·ec·c·ión Gl'ne
nll de Tierras ~- Colonias en este e-xpediente: 
--- Qne con·csponcle ¡wnm· Pn posesión a don 
j[,¡rio C:iaYi, de las úac~iones A, D, lote 
.:\." 50, seeeión C, dl' la colonia Yernú, en la 
Pt·n\·\neia ele En11'P Híos, por intermedio del 
sc•í'íor Pro~tnador Fiseal J•'cdcral en Coneep
ei6n <ld Crugrw~·, en Yirtm1 de estal' oeupa
dns esas tierras po1· intrusos que se niegan 
a cksalojarlas; y atl-nto los c1ietúmcm•s de los 
S!·s. Procurador Cenera] de la Naeiún ~-del 'l\-
su¡·o, -El Presirlcnlc de la Nación ilrr;enl-inrr 
--Dcada: - Artíeulo 1. 0 PasP Pste ex¡wdien
il· nl Sl'tlOl' Proenradm· Fiscal Feckral en Con
Cl']lC'i(m del Crugua~·, a fin de que inicie las 
aeeimlC's jndi~iales de-l easo para obtener c'l 
clc·salojo de los intrusos qnc: oeupan las tierras 
df: qne se iTata, ele la que de]wl'Ú .poner en 
pospsi(m a su único concesiomn·io don Mario 
Cim·i ~- n1eha este expediente a la Di1·cccÍim 
General de TiPnas ~- Colonias, a sus efectos. 
-- ~\rt. 2. 0

- Comuníquese>, 1mblíquese y désl' 
al Hcgistro Nacional. - Sárn.:: Pcí'ia. - E. 
Lobos. 

3590 

DDECRE'I'O DE,JAXDO SI~ EFECTO LA YEX'l'A A F,\

YOH DE DOX JOHGE \Y. RICI-L\RDS 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don .T orge vY. Ri
chards, comprador de una superficie de 1. 250 

l:eetún;as, uhic·ada C'll Pl lote l\.0 21, ktTa B, 
fmc·eión D, sc-eeiún XIII, del Territorio de la 
~Pampa, solic·ita se le admita dc-etuar ('] 1mgo 
dl' la ~a., :Ja. y -!a. 1dnt, que firmó eomo parte 
del pt·eeio de esas tiel'l'HS, y - Considerando: 
-·- (~ue pot· deerdo ck fcc·ha 20 de abril 
pl't,ximo pasado. se ha estableeido qlw los pc
diclos de pról'roga pm·a ('] pago de las letras 
!'tl'ln:Hlas, sólo poch-ún tomarse en eonsident
<'i(m, siempn' que los interesados hayan cum
plido c·on las obligac-ione-s de población e intro
dueei(m clf' eapiialc•s c¡nc' preseribl·n las clispo
sieiones rigeHlc's, y en emtsc'CUPnc:ia, se trate 
clv n-n1ackros eolonos. - Que por lo tanto, 
1w C'OJ'l'PSJlOnck Mel'clc·¡· a lo solicitado, JlOl' 
enanto d rec:ut't'Cllte ha inemTiclo l'il la san
eión establec-ida poi' los artíenlos 10 de la Ley 
.\.

0 .f1G/ y 38, ([el c]perC'tO regJanwntario de 
10 de C'lll'l'O c1l• 1903, qnc rigPn esa Yl'llia, 
toda \'l'Z que la ins¡weei{m ha c·omp¡·ohado 
que' l:ts tien·as dc' que Sl' tl·ata. no obstante 
lwber tr;msc·mTido mús de ('illC'O aiíos iksdc> 
la feeha <k sn adjuclic-aei(m. se C'lH'll<'ntnm 
hnl<líns y c-1 interesaclo no ha abonado a su 
v<•twimiento las letras, en~-o pago solic·ita se 1<' 
a<'epte. -- Por estas emlsiclci'aC'ione< - El 
]',·psiclenle de la Xarián Arycn/Í11(1 DrCI'ciu: 
--- Artíc-ulo 1.0 

- })(-jase sin decto, ('Oll pér
d¡da ck las e-notas ohl<H1as, la venta aeorc1ac1a 
:1 don ,}ol'g"l' \'iT. T~iC'hanls, de la SUJlPrfieie de 
lll' mil doseiPntas eim·nenta heetúrcas, ( 1. 2;)() 

lH'dÚt'Pas). uhieada l'll l'l lote N." 21, ll'tra B, 
t'l·uec-iún ll, secei<ín XTTT, del Tnritol'io de 
la Pam¡1a; ~- vuelva. este l'Xpccli<'nic' a la Di
¡·c•eei(m C:cnnral ÜC' 'l'ÍPl'l'as ~· Colonias, a sus 
l'i'cetos.- Art. 2."- C'omnníqcwsc, ¡mblíque
se y c16se al Hcgistro i'\aeional. -- 8á:onz Peííu. 
-- E. Lobos. 

3591 

LEY I\. 0 8:1-HJ, QT'E COXCE!lE YE:\L\ A LOS SEXO

m:s f1. C:oPELI.O Y ÜÍ.\., l'AHA DE:IL\XlHH ,\L 

Ponm~ RmccTr\·o. 

Buenos Aires, oetnbrP 27 de HJll. - Por 
Cnanto:- El Senado y Oúnw1·a de Dipu.tados 
dr la :Vrtcirín Aryc11iina, l'l'llnidos en Conr;rcso, 
cic., srmcionu11 con fnerw de - Ley: - Ar
tíenlo 1." - Coneéclese a los seiíores CL Co
pello y Cía., la nnia que solic-itan para de
mandar a la Nación. - ArL 2." - Cormmí-
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q11ese al Poder EjecutiYo. Dada en la Sala 
de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a veintisivtc de septi\•mbre de mil no
vecientos once. -Benito r illan u u a. - Adol
fo Labonglc. Sec. ele Senado.- E. Cu.nión.
A. Snpci'ia. See. de la C. de D. D. - Regi~:
üada bajo d N." 83-±9. - Por tanto: 'Téngase 
por Ley de la Nnción, cúmplase, eommJÍqm•sP, 
]Jnblíquesc• .\· clésr al Hegistro :\aeional. -
Súcnz Priia. -E. Lohos. 

3592 

. .\CEPT,\:\llO LA 1\E:\C.\:CL\ DEI" l:\<3E:\IEHO DOX 

c,\HLOS A rBO:\r:; DE L\'A l'O:Illé'IÓ:\ 

Buenos Aires, oeiubre :27 de l!lll. - Yista 
ln remmeia ¡n·cscniada por el ~r. lng·cniero D. 

''1Carlos A nbonc. de la Comisión que le fué eon
:l'iada JlOl' deereto de fecha 10 de marzo de 
:í 011; ~- atentas las ennsales inYcwaclas, -
El Prcsz:dcntc de la Tacúín Arucnli1w -
D~trcla:- Ar·tícnlo 1." Ae(~ptasc la rennn· 
cia presentada por el Ing<'nicro D. Carlos 
Anbone, de la misión que se le confió por de
en:to de 10 de marzo ele 19lL para qne p>o
ccdirra al rcplm1tco del pueblo ~<m }]artín ele 
los And<>s, trazado de la eolonia :Haipú ~' nwn· 
sura de los terTvnos wm1iclos a los Sres. 1\Jin
kert, Stoelmm -:-· Y;m del c\ndel -:-- Daniel R. 
Bresler, todos en el Trnitorio dl'l ::\vnqnén; 
~" pan1 que inspcc·ionara las ticnas de la Yc
ga l\Iaipú, tomando nota de los heehos existen
tes y dar c·twnta por svparado del n'sultado 
de su inspcrrión: ;: JHlsP a la Din'c·eión (;ene· 
J'al de Tierras y Colonias, a s11s dedos. -
Art. 2. 0 

- C'omnnír¡nes(', pnblíqtH'Slo -:-· d(·~e 
al liegistro Nacional. --- Súrnz Pcilrr. - L'. 
Lobos. 

3593 

DrsFO:\IE:\DO ES<'HI'JTrL\CJÓ:\ ,\ ·L~Hm m: no:---· 
.:\L\ l'JHC:lO Jto.T.\s, llE PHOI'JED,\íl E:\ EL ITE

BLO ~\ZM(A. 

:Buenos ~\ircs, odubrc 2G d<' l!Jll. - Yisto 
este expec1iente en ('] qne don }lanric·io Rojas, 
:-olieita título de propiedad de los solares C', 
n de la manzam1 X." 100, dl'l Jmchlo Azara, 
0n el 'l'enitorio de ::\lisiones, de Jos c·nnles es 
eonrcsionario de <H'1H'rc1o r-on la lA'Y ±1G7, y 

-- Considerando: - Que la inspección prae
ticaJa ha comprobado que en la tierra Je qnc 
se trata, el recmTente ha cumplido con lac; 
obligaciones impuestas por la citada ley, e~
tando además satisfecho el importe total dl; 
su precio; y atento lo informado por la Di
l'ección General de Tierras y Colonias, -
1-o'l Presiclcnle de la Nación Argenúna. -
Decreta: - Artículo 1.0 

- Acuérdasn a D. 
:.\Iauricio Hojas de conformidad con la Lt>y 
-:l-167, el título de propiedad que solicita dlo 
los solan'S e, D, de la manzana N. 0 19 del 
Pneblo Az:ara, en vl Territorio de }lisioncs; 
y vuelva este expediente a la Dirección Gene
¡·al de Tierras y Colonias para que formule di
(~ho título, el élUe deyarú para su firma. -
Art. 2. 0 

- Connmíquese, publíquese -:-' désc 
al Registro Nacional. - Sácnz Peiía. - E. 
Lobos. 

3594 

DrsPO:\JEKDO E>~cmTTR.\CIÓ::\ A FA \'OR DE no;-; 
CmrAco HO.L\s., m: PJWl'IEDAD E:\ Pn·:nr.o 

~\zAHA. 

Buenos Aires, oc·tnbre 2G de 1911. - Yisto 
este c>xpediente, en el que don Cil'iaro Rojas, 
solirita título de prO])Íedad de los solm·c•s "\, 
B, de la manzana N." 100, del 1meblo "\zara, 
('ll d Territorio de ::liisimws, de los cuales es 
eoneesionario de aeuerdo con la Ley 4167, y 
-- Considerando: - Qne la inspeeeión praeíi· 
enda ha comJn·ohado que en la tinTa <1c qnv se 
trata, el rcenrrentc ha eumplido con las ohli
g·aeiones impuestas IJOl' la eitada le:v·, cst ando 
ademús satisfeeho el importe total ele su pre
cio; :- atento lo infmmado por la Direreitm 
neneral de Tienas -:-·Colonias,- El Prcsidlil
lc de ln Xacián Arycnli111r- Drcrrfa:- "\r
tíet1lo 1.0 Aenérdase a don Ciriaco Iiojus, 
<le ronformidacl con la Ley ±1G7, el título dt~ 
Jll'opieclad que solirita cl<o los solares 1\, B, 
cb la manzana N. 0 100 del JH1<'hlo Azara, en 
el Tenitorio de l\lisioncs; y YnelYa este expc
<1icnte a la Direeeión Cie11e1·al de Tierras y C'o
lnnias para qne formule c1irho título, d qnc 
('knU'á para su firma. - Art. 2.° Comn· 
níquese, publíqnese y dés('. al Registro Naeio
n¡¡J. - 8áenz Pcíia. - E. Lobos. 
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3595 

])ECHETO DISPO:::\IE:::\DO ESCmTCI\ACIÓ:::\ A Fe\ H>n 

DE LA SvcEsróN DE 1\IAnTí::;- LóPicz, DE r·rw

l'lEDAD K:: COLO?\IA E:muo }[ITHK 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Visto 
este expediente en el que la sucesión de D. 
J[mtín López, solicita título de propiedad de 
la superficie de G25 hectáreas, ubicada en el 
lote 125 de la colonia I~milio ::\[itre, en el 'l'e
lTÍtorio de la Pampa, de la cual era concesio
nario el eausanto de aeuerdo eon la Ley de 2 
de octubre de 1884, y - Considerando: -
Qne la inspección practicada ha constatado, 
que en la tierra de que se trata, la sucesión 
n;curronto ha cumplido con las obligaciones 
ele población e introducción ele capitales, pres
eriptas por la citada ley, estando igualmente 
c-omprobado el fallecimiento del concesionario 
eon el documento corriente a fojas L1; atento 
lo dispuesto en el decreto de 18 de enero ppdo. 
y lo informado por la Dirección General de 
'rien·as y Colonias, - El Presidente de la i\Ta
ción Arycnlina. - Decreta: - Artículo 1.0 -

Dcelúranso cumplidas por la sucesión de D. 
l\Iartín López, las obligaciones de población e 
introducción de caylitalcs, impuestas por la 
Ley de 2 de octubre de 188¿1, en las seiscim
tas veinticinco heetáreas do que era eonc-csio
lJario el causante r•n el Territorio de La Pam
pa. - Art. 2. 0 

- Aeuérdase a la sucesión de 
Don l\Iartín Lópcz, de conformidad con la 
mencionada leY :y decreto de 18 de enero ppdo. 
d título de p{·oiJicdad que solicita de esa tie
JTa ubicada en el lote 125, ele la colonia Emi
lio l\litrc, en el citado Territorio; y nwlnt 
este expediento a la Dirección General de Tic
nas y Colonias para que fromulc dic-ho títu" 
lo, el que elevará pm:a su firma.- Art. 3. 0 -

Cr,muníquese, publíquese :r dése al Registro 
Xüeional. - Sáenz Pcfía. - E. Lobos. 

3596 

DECHETO DISPO:::\IE:::\DO ESCRI1THACIÓX A FAYOli 

DI•: DO?\ AGuS'l'ÍX RACFET, DE I'HOPIED,\D E::\ 

Co"-IODORO RrYADAVL\. 

Buenos Aires, octubre 26 dt< 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Agustín C. F. 
Rmfot, solieita título de propiedad de los sola-

1·cs ldras l', D, de la manzmta B-± tld ¡nwblo 
( 'omodoro HiYadm·ic!, en d Tcnitorio dd 
CJntlmt. cle los euaks c·s ('OlH't>siomnio de 
ae1wnlc; c·on la Lt>y -±Hil, y -- Considerando: 
- Que la ins[H'eción pradiemla ha comproba
do que en la ticna de qnc sc• il'ata. el reen
nente ha enmplido con las oblig<wimws im
rmestas po1· la c·itada le~-- estando ackmús 
satisú•tho el importe total de sn prec·io: ;,· 
;dento lo informado por la Dirección C:cm·1·al 
de Ticnas y Colonias. - El I'rcsidcnlr de la 
.Vaciún ilrgcnlina, - Dccr!/u: - A1·tíeulo 
l." - Acuénlase a don Agustín C. F. Haufd, 
de conformidad con la Le~- 41G7, el título ck 
¡n·opicc1ac1 que solic-ita de los salan:s letras ( ', 
n, ele la manzana 94 del pueblo Comodoro 
J{i,·adm·ia, en el Tcnitorio del Clmbut; y vnel
•.-a este expediente a la J)ilw·ción General de 
Tierras y Colonias para que formule dicho tí
tulo. d que elevará para su firma. - Art. :2.'' 
-- Comuníquese, puhlíqncse y désc al E<•gis-
1l'O Xacional.- Sáen.z Pcí/11. --E. Lobos. 

3597 

DEL'HETO DJ;-)l'O:::\fEXDO L.\ E,.;('JU'lTIL\ClÓ:::\ A F.\

\"(!1\ rm DO::\ JL\:::\ CAnT.\I.DI·:. m: l'!WPIElHD 

E::\ UE:::\ER.\L Acru. 

Buenos Aires, oetnbl'l' :2(i ele 1911. - Yisto 
c;;te expediente en el (llH' don ~Jmm Cartalch•, 
solieita títnlo ck lH'opic·~1ad <k los sulm'l':5 
letras ..:\. y B, c1o la manza1m 39 dd pueblo 
General ..:\eha, en el Tenitorio de la Pampa, 
ele los cuales <'s COllC·esionario <le aeureclo c·on 
ht Ley 4H)7, ~- -- C'onsidel·<mdo: ·- Que la 
imqwceión pructieachl ha c·omprobado qm• en 
b ticna de c¡nc se• trata, c•l ¡·cc·m·¡·cn1e ha c·nm
plido con las obliga(·icm<·s impuestas por la c·i
tm1n ley, estando ac1Pmús satisfecho el impOl'te 
total de su precio; ;: atento !o infm·mac1o por 
h Dirccc·ión (1 eJH'l'a l ele TierTas ~- C'olo
nias,- El Presidente de lu .Yacir}¡¡ Aryc¡¡/¡'¡¡r& 
-Decreta: - Artíeulo 1."- Aenén1ase a don 
.Trwn Cm·talde, de eonfcmnidad eon la L('y 
);_o 4167, el título de propiedad que solieita 
dE• los solares letras "\ 3· B, c1r· la manzana :í9 
del [mehlo General Aeha, en el Tenitol'io de 
l<L Pampa; y Ynelnt l'ste expediente a la :Di
l'c·cei<Ín Gc1wral de Tienas ~- Colonias Ilara 
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que formule dicho título, el que elevará para 
f'U firma. - Art. 2.0 

- Comuníquese, publí
c¡ncse y désc al H.cgistro .Nacional. - Sácnz 
Pula. -E. Lobos. 

3598 

lh:cm-:TO DlSI'O~JE~DO L.\ ESC!UTUIUCIÓ~ A l'A· 

Hm DE DO~ ]~EO:\'ARDO ::\IAUCZZI, DE PROPIE· 

lHD E:\" L,\ COLO~L\ «CAROYA». 

Buenos Aires. oduhre 26 de 1911. - Visto 
c:ote expediente, en el que don I.1eonardo l\la
di1zzi, solieita título de propiedad del lote ] 2 
h. eh• la colonia «Caroya», en la Provincia ele 
C\!1·cloba, cu~·o lote figura designado en elnne
YO ]llano de la citada colonia con el N.o 12 
hUI, y del cual es concesionario de acuerdo 
eon la Ley de 17 de julio de 1876, y - Con
:c;idenmdo: - Que la inspección practicada 
ha;, comprobado c¡ue en la tiena de qne ~-;e 
iTara, el recm-rcntc ha eumplido con la~-; obliga
c·ioncs ím¡me~-;tas por la eitacla ley, estando 
ademús satisfeeho el importe total de su pre
c·io; atento lo c1i~-;¡mesto en d deeTé'to de lt-: de 
enero de 1!.ll1 ~- lo informaclo vor la Direeei(m 
Ccneml de Tienas ;.· Coloniat-;, - El Presi
dente de la ;Yación .!lrr;c?llina -])(ere/o: -
1\rtíenlo 1.0 

- .Aen(·rdasc a don Leonardo 
~\lnduzzi. de eonfo1·miclad eon la Le:r de 17 de 
julio de 187G y decreto de 18 do enero do 1911, 
('] título ele rn·opiedad qm· solieita del Jote 12 
h, ele la eolonia «Coroya», c>JJ la Prm·inei:l 
ele Córdoba, designado l'll (•l lllH'YO plano de 
la eitada c·olonia (·on el númrro 12 hUI; ;• 
Ylll'IYa este expcclicntl', a la Direeeión nc'lWl'al 
ele TiPn·as ~- Colonias para que formule di(·ho 
iítnlo, c>l q1w l'h~Y;n·ú para sn firma. - .Art. 
2." - Comuníquese, ¡mhlíqnesc ~- d(·:w nl 
Hq.?;istro l\acional.- Sárnz Pefía.- E. Lo/Jos. 

3599 

TlECHETO DE.L\~DO SI:\' EFECTO LA CO~CESIÓ~ 
.\ F.\YOR DE DO~ l\J¡m·¡.:¡, L\\YOHSKI, E~ LA 

COLO::\ lA APÓSTOLES. 

Buenos Aires. oct11lnT 26 lk 1911. - Hesnl
tando clc> lo informado por la Direeeión C:e
Jicral de 'l'ierras y Colonias: - Que eorrespon-

de dejar sin efeeto la concesión de las frac
ciones C. D. de la chacra N.0 225 del ensanche 
Este de la colonia .Apóstoles, en el Territorio 
de :l\lisiones, otorgada a don Miguel ürworski, 
pm' cuanto la inspección lJracticacla ha com
probado que en esa tierra no se ha dado cum
plimiento a las obligaciones impuestas por la 
]_;ey N. 0 4167 que rige esa concesión, - El 
Presidente de la Sación ilrr;cntüw- Decreta: 
- .Artículo 1. 0 

- Déjase sin cfec·to la conce
sión de las fracciones C. D. de la e ha era nú
mero 22G del ensanche Este de la colonia 
1\ ]JÓstoles, en d Territorio de ~Iisiones, acor
dada a don Miguel Iaworski, cuyas fracciones 
queda1i ofrecidas por el término de noYeilta 
días a eontar desde la fecha, eon la eonclieicín 
de que el adquirente deberá abonar al conta
clo las mejoras existentes en las mismas, eva
luadas en doseíentos pesos mmwcla nacional: 
~- yuelva este expediente a la Dirección Gmw
ral de Tierras y Colonias. a sus cfcetos. -
Jhl. 2. 0 - Cm~nmíqncse, , ¡mhlíqnese ~- drse 
al llcgistro I'~acional. - Sár.:nz Pella. - E. 
Lobos. 

3600 
DECHETO co~cEDIEC\DO A LOS SE;\;mms Horxw;;:-o 

F'HA:\"CISCO E HI.JOS, PEH::IIISO DE PESCA 

Buenos Aires, octubre 27 de 1911. - Visto 
este expediente, en el qne los señores Franciseo 
Hodog'llO e hijos solíeitan permiso para vesem' 
c•n la laguna Amarga, en la 11arto de propic•
c1ad fiscal, ubieada en los lotc~s Nos. G y 7 de 
la f:raceión C, sección XX ele la Pnmpa; aten
to lo informado por d sefíor Gohemador c1e 
dic-ho territorio ~- la DiYisi(m de Ganadería; ). 
d.: aeuerclo eon lo dietaminado por d seí'íol' 
Proenrador dl'l Tesoro, - El Presiden le de llf 
Xrrción Arwntina -- Dccrcla: - Artíc:ulo 
1.'· - Conerdl•sc• a los cwí'ím·es Frmwiseo Ho
dog,no e hijos, sin earÚeil'l' exclusivo, permiso 
]Wra 1wsear en la laguna Amcn·ga, en la parte 
ele propiednd fisenl ubieada en los lotes G ). 7 
(k la frneeiún e, Sl'eeión XX del Territorio 
de la Pampa. - e\ rt. 2." - El pl'('SC'nte [JCl'· 
miso se eonecde ha;jo las c:ondieim1es siguicll· 
iPs:- 1."- Scrú ckiaclo sin decto c-uando el 
Poder Ejecutivo lo estime conveniente o en 
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caso de que los eontt'sionnrios faltaran al cum
plimiento ele eualquiera de las ohlignc:iones im
puestas; en ambos easm;, sin lugar a l'l'elamo o 
indenmizaei6n alguna.-- 2."- ~o poclrún ns<n 
sino l'l'des ll'lHli(bs, ni ¡wsear pe;jeneyes de: 
un tamaílo infe1·im· a \'(•int ieuatl'o eentímr>tros 
de largo, medida que (lehe1·ú ser toma(1a des<k 
el e(mtro del ojo hasta el naeimiento de la co
la, v - 3." --- fkhe1·ún sns¡wndpr la pesea 
dtil';mtt~ los m<·st·s (IP Sl'pii<!mhrc ;-· oeinhre. -
~\rt. 3."- La Diü:;ión <IP Ganaclel'Ía, de aeuc:J·
(10 eon las mttori(lades del ten·itorio, vigilará 
el f•nmplimiento de (•stl• dcervto. - Art. 4." 
- Comuníqucs(', pnbllqnese, d<'•su al Hegistro 
:\"aeional, y vuelnt a la Divisi6n de Uanaclería, 
a ~·ns efectos. - SáciLZ Pcfw. - E. Lobos. 

3601 

.. (\l'fWIJ..\?\DO LA }!E~SFIL\ I'OR I·:L J~(:E~!ElW IJ. 
'l'o;~LÍ.:-; ,J. Pwc,\rmo, E~ L,\ Zo~.\ SFn DEL Hío 

S,\~T.\ CHt:Z. 

Buenos .Aires, octnlm: 2G de 1911. - Yis
tc (•stt; ;:xpcc1iente, en el qne don Franei-,:eo 
:r. Santc·ro Vam Bamnlwrghen, presenta la 
diligeneia d<: nwnsm·a praetieada por d in
gl'ltiero D. Tomús .J. Piecardo, de las 20.000 
hedúreas de que es arrendatario, en los lo
tes ::\os. /ii y 79, de ht zona Sud del río San
ta Cruz, e11 el territorio del mismo nombn', y 
- Considerando: - Que la eitada operación 
Jw sido eoncetamcntP c;jeeutac1a, sin que exis
ta obsmTación algnna ele eadtetl'l' téenieo que 
OllOller a su aprobac·ión; y atento lo informado 
l!Gt' la Dirección General de 'l'ienas y Colo
nias, -El Prcsiclcntc de la RcpiÍIJlica lir.uen
Una- Decreta: -- Artíeulo Lo- Apru6hase 
la mc>nsma practicada por el Ingenie1·o don 
'l'omús .J. Piecanlo. de las Yeinte mil heetú
reas adjudieadas en anemlamicnto a don 
Franeiseo .J. Santero Vam BaumherghPn, en 
los lotes Nos. 78 y 70, de la zona Sud, del río 
~,anta Cruz, en el tel'l'itorio del mismo nombre; 
y vucln1 este expediente a la Direceión Gene
ral de Tienas y Colonias, a sus efectos. -
Att. 2. 0 

- Comuníquese, publíquese y dése 
al Hegistro Naeional. - HácJL~ Peña. E. 
Lobos. 

3602 

ÜJ•;CimTO DE,L\~DO SI~ EFECTO L\ DES!(;~M'J(¡s 
DEL ~\<ml:III·:~:-;(m EusEo Z,\PAT.\ P,\IU ::~~E~

sCIL\I\ Y Sl'llDI\'lDJI\ L\ COLO~L\ P,\STOHIL (;¡.;. 

?\EIL\L PAt.. E~ EL Tr-:Imi'I'OIHO m: SA~'L\. 

CHL'Z:. 

Buenos Aires. ol'tnbt·e :2(i ele l!lll.- Hl·sul
t;mdo <le• lo informado por la Din·<·ciún Uen\'
rul ele Ticl'l'as y Coloni<JS:- Qtw por tlec·n·to 
ele feeha 23 de novicmht·e de 1909, fué desig
nado el "\gTimPltsm· d011 Elíseo Zapata, pam 
deetum· la nwnsura ~- snhdi,·isi(m de la colonia 
pastoril Cenera] Paz, en el Territorio de Smt
i a C'l'nz, c·J·c·ada por dl·c·rdo de 7 de septicmlm~ 
de 1900;- Que no ohstante el iiempo tnms
C'mTido, el técniC'o citado, no ha sol i<·itado las 
instl'uceioues especia 1 es eon sujee iún 11 las ('U a
les debía ¡n·aetiC'm' esas operaciones, COJ'l'l'S]Hlll

c1icnc1o, en conseenpneia, dejar sin efecto su 
11omhramiento. -El Prcsidc1llc de la XuciiÍn 
"lrqeuti?w - Decreta: Articulo :1." 
!){·jase sin deeto el nombramiento dd ~\g¡·i
mensor don Eliseo Zapata, para praetiear las 
o¡wraeiones de que se trata, debiendo el :Jlinis
lerio de ""\grieuHnra, c·on los ~\gTónomos ck 
su depencleneia, haeer explorar las tierras (k 
¡·cfen:neia; y vneh·a este expc•<lientc• a la Di
¡·c•cei6n Oeneral de Tierras y Colonias, a sus 
e-fectos. - Art. 2.0 

- Connmíqnc•se, pnblíqLw
se y c16sc al Uegistro :\"aeional. 8úcnz Pol.u. 
--- E. Lobos. 

3603 

DECHETO cr<EA~Do E~ LA Dumcció~ CE~r-:rnL 
DE 'l'mmu:-; Y CoLo~us L'~A :-mccró~ DE 

Iú:msTnos HEALEs Y Pm¡so~.\LES nE I"\ 'l'n:

mc\. P(BLIC.\, Y ~O:IIBIL\~DO se PEnso~AL. 

Buenos Ain•s, oetuhre !l ele 1!ll1. - Yistas 
las notrn que pn•eedcn. ;-· de H('nenlo eon lo 
estahleeido en la Ley ?\. 0 8208, sobre institn
eión de Ueg·istros Pen:onales y Ileales de la 
'ficna Públiea, en las distintas situaeioncs 
en que puede eneontnn·se, los C[lll' fueron pro
pm·stos por el Poder Iiijeeutivo en sn mensaje 
ele fecha 27 de julio último al Honorable Con
greso ele la Nación, - El Presiden/e de la Na
óón Argentina - Decreta: - ,\rtíeulo 1.0 
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., 

- Créase en la Dirección ele 'l'icrras y Colo· 
nins una sección ele Registros :Reales y Perso
Jwles ;.- nómbrase para atender las funciones 
que le corresponden a los siguientes c·mplea
dos: Jefe Ingeniero eon $ 800 ~>¡;: de sueldo, 
al Ingeniero don Julio Knmse, ex Director 
de Seceión de la DiYisiCm de Jiinas, Geología 
e Hidrología: Direetm· de scceión con * 400 
moneda naeimwl dl' sueldo, a don Adólfo Z. 
l\1unic·lTozo: Encar;.rado <k Hegistro,; eon JW
¡.;os 400 ~~;; Ül' sueldo, a don Enriqne Olivera: 
Cartúgrafo de 1" elase eon $ 3GO ~'(¡ de sueldo. 
:1 don Ijuis Toll: un A nxiliar de• Registros 
de J." ela,;c• ('011 $ :2GO 1

;\; de sut'ldo. a don 
Ptúspero Conforti ; un Auxiliar de :Registros 
de 2." elase c·on $ 200 ~(, de sueldo, a don 
Hipó lito l\L Frías: un Dibnjant<' de 1." eon 
8 :230 ~¡;: de sueldo, a don José Piííeiro; un 
J)ilmjante de 2." eon $ 200 :;n· de sueldo, a don 
Carlos 1\Iartínez, empleado de la Direceión 
de 'l'ierras; un Dibujante de 3.a con $ 1GO ~~ 
de sueldo, a don l\Iignc•l Casellas. - Art. 2. 0 

- Los nombramientos del Ingeniero Julio 
I\nmse )- don Adolfo ;;';. l\Ionterro:w, son con 
:míig-üec1acl del 10 dr septiembre ppdo., feeha 
desde la cual prestan smTicios. - Art. 8." 
--La Contadnría General ele la 1\aeión liqui
dm·á lns planillas que por los eonel'ptos mcn
eionados formulará la Direeeión Cenera] de 
Tirrras )- Colonins. - A rt. 4. 0 

- Este g-asto 
Se' i mputm·ú ¡¡ la partida (•x¡n·c:-;am(•n te desti
nada al objdo por la Le~- xo 8208. - Sácnz 
Pcilrr. -E. Lo/Jo.'. 

3G04 

DECHETO .\CEP'L\:\'110 LA c¡.;:-;ró::-; DE 1-:\'_\. CHA

CJU E:\' OL.\Y,\ImÍ.\. P.\H.\. E:-;r'l'ELA Pn.\cTICA 

DE LEC'IIERÍ.I.. 

Buenos e\ in;s. ori nlm; 27 de 1911. - Ha
hiendo eonner1iclo el Cohierno de la J)J·oyineia 
de Buenos Aires ];J oennaeiún ele la elwcra 
":.•· (j(j~) del ejido de OÍ:rnnTÍa eon r1c•stino 
<1 la instal<1eirín el•• nna Eseuela Prúeii<'n ele 
J ,er·hcrín, C'OJJ la crmdiei{m rle que (•lla deh<'rÍa 
J'l'<llizarst' en el plazo rk un ailo a ermiar de ln 
toma clr• ]HJsr•sit'in. ). -- Considenmr1o: - Qne 
si hü:n clieha oc·np<H'ÍÚn ha sido otorgada bajo 
nna condieión NS1rieti\·a como es la cld plazo 
(·:;inhlreido para ];¡ im:ialaci<ín dr• esa 1-~seneh. 

no hay inconveniente en aceptarla por existir 
en el terreno construcciones utilizables que 
prrmitirán abreviar el tiempo necesario para 
los trabajos exigidos para esta instalación, 
-- El Presidente de la Nación Argentina -
Decreta.: - Artículo 1.0 

- Aeóptase en las 
eondiciones establecidas por la resolución del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la 
ocupación de la chacra N. 0 G69, del ejido de 
Olavanía, con destino a la instalac-ión de una 
Escuela Práctica de Ijcclwría. - Art. 2. 0 

-

La Dirección General de Bnse:fíanza Agrícola, 
dehcl'Ú tomar posesión de esa tierra y proceder 
a la instalación y funcionamiento de la citada 
Escuda, cuyos gastos serán atendidos con 
los fondos acordados por la Ley General de 
Presupuesto, en el anexo H, ineiso 4. 0

, :ítem 
21. - Art. 3.0 

- Comuníquese, pnblíqnese y 
dése al Hegistro Nacional. - Sáenz Peña. -
E. Lobos . . 

3605 

DECRETO DISPO:c-;IENDO LA ESCRJTURACIÓN A FA

VOR DE DON FRA:\'CISCO SL:ÁimZ, DE PHOPIEDAD 

EN KUEVO PUEBLO ROCA. 

Buenos Aires, octubre 27 de 1911. - Visto 
c:ste expediente, en el que D. Francisco Suárez, 
solicita título de propiedad del solar letra D, 
manzana 29 del nuevo pueblo Roca, en el Te· 
rritorio del Río Negro, del cual es concesio
nario, de acuerdo con la Ley 4167, y Con
~ic1erando: - Que la inspccciún practicada 
ha comprobado que en la tierra de qne se trata, 
d recmTente ha cumplido non las obligacio· 
ll''S impuestas por la eitada ley, estando ade
más snii'l:fceho el importe total de su precio: 
;.e utento lo informado por la Dirección General 
de Tierras ":'-' Colonias, - El Prcsúlcnte de la 
Nación Argentina - Dccrcla: - Articulo 1.0 

Aenérdase a D. J<'¡·aneiseo Snúrez, de conformi
dad eon la I1ey 41G7, el título de propiedad que 
Yolicita del solar letra D, manzana 29 delnue· 
\"O pueblo Roea, en el Territorio del Río Negro, 
~~- vuelYa este expediente a la Direcciún Gene· 
ral de Tierras y Colonias, para que formule 
<lieho título, el qne cle\-ará JWra su :firma. -
"\ 1'1'. 2. 0 

- Comuníquese, pnbliquese y dése 
nl Hegistro Nacional. - 8áenz Pc1la. - E. 
LolJo.s. 
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3606 

[)ECHETO DJS!'OC\IEC\DO L\ Ec;CTII'lTIUCIÓC\ A FA

Y()!! DE no::\ :\C\'!'O:-.¡Io CosT.\ C\zó, DE l'I:OPH> 

DAD E::\ U~<:KEIL\L AciL\. 

Bnonos ~\iros, oel uln·e 2G de' 1!HJ. - Visto 
c·ste expt'dic•ntc, en el c¡uc don Antonio Costan
zú. solicita título de Jll'opic·l1ad del solar lt:tra 
]). <le la m<mzaml 59, del pueblo Oeneral 
A;Jw. en el Territorio de' ln Pampa, del cual 
e'i c-oncesionario de acuerdo con la Ley 41G7, 
y - Considerando: -:- Que la Í11specci6n prac
Üeada ha comprobado que en la tierra de 
qne se trata, el recmTento ha cun:pliclo con las 
obligaciones impuestas por la citada ley, es
taJl(lo además satisfecho el importe total de 
su precio; y atonto lo informado por la Di
rección General de Tierras y Colonias, - El 
Presidente de la Nación Argentina - Decre
ta: -Artículo 1.0 

- Acuérdase a don Anto
nio Costmnó, de conformidad con la Ley 
l\.0 41G7, el título de propiedad que solicita 
del solar letra D, do la manzana 59 del pue
blo General Acha, C'n d Territorio da la Pam
pa; y vuelv¡: este expedie:lte a la Dir,ección 
G0neral de Twrras y Colomas para que formu
le dicho título, el que elevará para su firma. 
_ Art. 2. 0

- Connmíqucsc, publíqu0se,.y dése 
' . N . l o ' 1> ~ 1' al Registro l ·acrona. - ,)aenz · e11·a. - 'J. 

Lobos. 
3607 

DECEE'l'O DISPO?\IE?\DO LA ESCRl'lTRACIÓC\ A FA

VOH DE DO?\ CAYETA::\0 Kmm:vnn, DE PROPIE

DEl EX A7.ARA. 

Buenos Aires, octubre 2G de 1011. - Visto 
este expediente, en el qu0 don Cayetano 
Korcmba, solieita título dt: propiedad de los 
solares B, C, de la manzana 132 del pueblo 
Azara. en el Territorio de Misiones, de los 
ruales. es concesionario do acuerdo con la Ley 
4167, y-- Considerando: - Que la ins¡1C'cción 
practicada ha comprobado que en la tie
l'l'a de que se trata, el recurrente ha 
cnmplido con las oblig·aciones impuestas })Or 
la citada ley, estando además satisfecho el 
importe total ele su precio; y at0nto lo infor
mado por la Dirección General ele Tierras y 
Colonias,- El Presidente de la Yación Argen-

liw1- Decreta: - ;\rtíc·nlo 1.0
- Aen0rc1ase 

a don Cnv0Lmo Koremha, de conformidad eon 
la Ley 4lG7, el tltulo de propiedad que solici
i <\ ck los so]arc'S B, e, manzana 132 del pue
blo Azara, en d Territorio de l\lisicmes; y 
vtwlva l'ste expedit'llte a la :Dirección Gene
nll do Tien·as y Colonias, para que formule 
dic•lro título el que elevará para sn firma. -
Art. 2. 0 

- Conum1quose, publíquese y d(~se 
al llegistro Kacional. - Sácn;¿; Peña. E. 
Lobos . 

3608 

DECHETO DI;:>l'O~IE:c\DO L,\ ESCHI'IT!UCIÓC\ "\ F,\.

VOR DE DOX BEKI'l'O Boocr,;:, DE l'l\Ol'IEDAD E)¡' 

BAIU!.OCHE. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Visto 
este expedi0ntc,' en el r1ue don Benito Boock, 
solieita título de propiedad de los solarC's 
B, C, manzana 12 del pueblo Bariloche, en el 
Territorio dd Río Nc'gro, de los cuales es con
cesionario de acuerdo con la Ley 4167, y -
Considerando: - Q110 la inspección IWaetica
cla ha comprobado que en la tierra de que 
se trata, el recnrrente ha cumplido con 
las obligaciones im¡mC'sü1s por la citada 
leY. 0stanclo además satisfeeho el impor
te .. total de sn precio; y atento lo informa
do por la Dirección Oeneral de Tierras y Colo
nias, -El Presidente de la Nación Argentina 
-- Decreta: - Artículo 1.0 

- Acuérdase a 
don Bonito Booek, d0 eon:formidad con la Ley 
4167, el título de propi0dad que solicita de 
los solares B, C, manzana 12 del pueblo Ba
riloelw. 0n d Territorio del Río l\egro; y vuel
va est¿ exepdiente a la Dirección Oeneral ele 
'Tierras y Colonias, para que :formule dicho 
título, 0l qnC' elevarú para su firma. - Art. 
:2. 0 -Connmíquesu, ¡mblíquese y clése al He
gistro l\acional. - Sácnz Peña. - E. Lobos. 

3609 

DECHETO DISPONIENDO LA ESCRI'l'URACIÓ~ A FA

YOR DE DOXA CATALIK\ RumoLo DE CocoR

D,\Ko, DE PROPIEDAD EN LA COLONIA SAN'l'A 

:.\lAnÍA. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Visto 
este expediente en el que Díla. Catalina Ru
biolo de Cocordano, sol ieita título do propie-
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dad de la, c·hana .:\. 0 07, de la eolonia «Santa 
1\farín», en la Provineia de Córdoba, de la 
cnal es concesionaria de neuerdo eon la Ley 
4167, y- Considerando: - (~nc la inspccci6n 
practicada ha eomprobado que c·n la tierra de 
que se trata. d l'CC'UI'l'Pllte ha cumplido con 
las obligaciones impuestas por la eitada le;·, 
('Slando además satisfecho el importe total de 
su prcc·io y atento lo informado por la Direc·
eión Clencral de Tiel'l'as ~- Colonias, El Pre
siden! e de /(1 .Yrtcirín Arurnl inrr - ntc¡·cta: 
-· Al'tíeulo 1." - Aeué1·dase a Dña. Catalina 
Rubiolo de Coconbno, de confcmnidad eon la 
Le~- 4JG7, c>l título de Jn·opieclad que solieita 
de la dwei'a N." S7 de la eolonia «Santa }la
ría», en la Provinc-ia de C{¡rdoba y vueh·a 
este expediente a la Din'c·ei6n ( JcMral de Ti e
nas y Colonias para que formule dieho tí-
1 nlo, el que devarú para su firma. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíqnese y dése al Hegis
tro Nacional. -- Sácn.z Pcíía. - E. Lobos. 

3610 

DECHETO DISPO:\"JE:\"DO LA ESCHI'l'l._"IL\CIÓ:\" A FA

YOT~ DE DO:\" .}VA:\" ]'.;SCinJH:\"0, DE l'HOPJEIHD 

E:\" LA COLO:\"L\ «EL DOHADO». 

Buenos Aires, oetubre 26 de 1911. - Visto 
t•ste expediente' en el que D .• Tmm Eseribano, 
solicita título de propiedad de loR lotes J 24 y 
125 de la colonia «El Dorado», en la ProYin
eia de Córdoba, de lo~ cuales es coneé'sionario 
de acuerdo (•on la Ley 4167, y Consideran
do: quü la inspeceión JWaetieacla ha eom
proba<lo que en la tiena <ll; que se trata, el 
J'ceurTente ha cumplido con las ohl igaeioneR 
j¡n¡)uestas por la eitada le?, estando además 
satisfecho el importe total de su precio; y 
<1tcnto lo informado por la Direcci6n Ceneral 
de Tienas y Colonias, - El Presiden/e de la 
Nacirín ilrÚr:nlina - Deuela: -Artículo 1." 
Acuh·clase a D .• hum P~seribano, de conformi
dad eon la L<·~' ..J-1<i7, el títnlo d(; Jll'opicclad que 
solieita de los loies 124 ~- 120, de la C'olonia «El 
Dorado», ('11 la ProYim·ia de CóJ·doha ; y Ynel

>:n Pstc· PXJH'<lientc a la Din'l'C'i{¡n (Jp¡wral de 
rl'i<·nm: ~- Colonia,; para que fommle dielw 
tíinlo vl que c•Jcym·ú para sn firma .-- Art. 
2." - Comuníquese, ¡mhlíqucse y dése al :Re
gistro Nacional. 8áo1z Pcíla. -E. Lobos. 

3611 

DECI'ETO DI:-51'02\"IE:\"DO I"\. ESCRITVRACIÓ:\" A F,\

\OR DE DO:\" JL\::\ LCSARHE'l'A, DE PROPlEDAlJ 

E:\" L.\. CüLO:\"L\ VALCHETA. 

Uuenos Aires, octubre 26 ele 1911. - Visto 
este l'Xpcdicntc, en el qnc D .• Juan Lnsuneía, 
solicita título ele propiedad del solar letra e, 
de la manzana ..J-7 del lJHeblo ·valeheta, en Pl 
'l'vnitorio del Río Negro, del cual es eonePsio
nario de aC'ncn1o con la Lcv 4167. v - Con
s1ckram1o:- Que la ius]H~e~ión p{.a~·tiemla lm 
eomprobado que en la tierra de <pw se trata, 
el reeunente ha c·nmplido con las obligaeioms 
impuestas por la eitada lvy, estando ademús 
satisfeeho d importe total de su JllW'.Ío; ~' 
atento lo informado lJOl' la Direceión General 
de 'l'icnas y Colonias. -l;,'l Presidente de !a 
iYación A.ryenlinn Dcueía: - Artíenlo ] ." 
- Aeuénlasc a D . . Jnan Lnsarreta, de eon
fc,rmidad con la Ley .flG7, el título de propic
chcl (jlllc solicita d('l solar ldra e, de la man
zana 47 del pneblo Valchda. en el Territorio 
del Río Negro; ~- nwlva este expediente a la 
Dil·eeeión General de 'Tierras y Colonias Jl<ll'<t 
que formule dicho título, d que elevará ]I<Jra 
src firma. - A rt. 2." - Comuníquese, pulllí
qnesc y dése al Rt'gistro Xacional. - Sác;¡;; 
Pcíía. - E. Lobos. 

3612 

DECHETO DISPO:\"IEXDO LA ESCHITCRACIÓ:\" A L\· 

Yon DE DO:\ CAET,\:-.:o Counino, DE 1'1\0PIE

DAD E:\" LA COLO:\"L\ «;:·b:\f }[ELITÓ:\"». 

Buenos Aires, oetubrc 26 de 1911. - Visto 
cc.te expedi,'nte en el que D. (;aetano Colom· 
lw, solicita título de propiedad del Jote Gí de 
h)_ eolonia «San :\lelit(m». en la Provi1wia de 
CCn·doba, del eual es c-oneesionario de aeuenlo 
ton la Ley ..J-1 G7, ~' - Considei·:mclo: - (,fue 
la inspeeeión praetieacla ha c·om]n'obado que 
r·n la tiena de qne se trata, el l'nemTeJ1tc ha 
emnpli<1o eon las ohligaeiones im]JUl'stas por 
1<1 eitada ley. estando allc'm:Ís satisfcdw el 
im}lorte total rle su Jll'C<'ÍO: ~' atento Jo infor
mado por la Din•e<·iún Uenc1·al de 'finras )' 
Colonias, El Prcsirhnlc de la Nación A.rycn
fiila- Decreta: Artículo 1." Aenérd:1se 
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a U. Gaetano Colombo, de ccmfmmidacl eon la 
Ley 4167, d título ele Jn·opieclad que solic-ita 
del lote G7 ele la c-olonia «San l\ldit(m», en la 
.Provincia de Cónloha; y nu:lva este expedien
te a la Dirección General de Tierras )' Colo
nias para que formule clieho tltulo, el que dc
vará para su firma .- "\l"t. 2." - Comuní
qlWSt', publíqncse y clóse al Hegistro ~acional. 
- Sác11.o Pelta. -E. Lobos 

3613 

}h:CHETO DJ:-;l'O?\IE:\DO L.\ E:-;CHI'ITIUCI(J?\ .\ F,\

VOR DE DO?\ "\ NICETO HU',\, DE l'IWI'IED.\Il E:\ 

LA COLO:\L\ «S,\?\ }fELI'I'Ó:\». 

Buenos Aires. oetnhn• 26 de ] 911. - Yisto 
este expediente en d qnc D .. Anic·vio nipa, so
l ieita título ele propiedad del lote G:3 ele la 
colonia «San l\Ielitón», en la Provincia de 
Córdoba, del eual es concesionario de acuerdo 
eon la Ley 41G7, y - Consideramlo: - Que 
la inspeeción praetieada ha e· o m probado que 
en la tierra de que se trata, el reemTent e ha 
cumplido con las obligaciones impuestas por 
la citada ley, estando además satisfecho c•l 
irnporte total de sn preeio; y atento lo infor
mado por la Dirección General de Tienas y 
Colonias, - Rl Presidente de ln Nación A.r
r;entüw - Decreta: Artíenlu l. o - Aenór
dase a D. "\nieeto I{ipa, de eonfmmidacl con 
la Ley 41G7, el título de ¡n·opiedad que soli
cita del lote 53 ele la colonia «San l\lelitón», t•n 
h Provincia ele Córdoba; y vuelva este exlw
diente a la Dirceci{m General de TiNras y Co
lonias para que :formule dieho título, el que elec 
vará para su firma. - Art. 2. 0 

- Comuní
qnese, puhlíqtwse ~, drs(~ al Registm Naeional. 
- Sáenz Pcila. - E. Lobos. 

3614 

DECRlcTO DISl'OC\1!<:?\DO LA ESCHI'l'CHACIÓ:\ A FA

YO!~ DE DO;\ H,\Ú. 0?\ETO, DE l'IWI'IEDAD 1<::-\ 

EL Cl-ICBU'J'. 

Buenos Aires, oetnbre 2G de 1911. - Yisio 
este expediente, en el que don Haúl Oneto, 
solicita título de p1·opiedad de la superfic-ie de 
2. 480 hectáreas, OG úreas, 2G centiáreas, ubi
cada en el lote 45, sección DI, del tmsanehe 

de las t in ras destinadas a la eolonizaeiCm con 
f¡¡ mili as de :Su el ..:\frica, en el 'I'l'lTitorio del 
C'Jmlmt, de la c·ual es concesionario de aeuenlo 
c·un la Le· y 4167, y decreto 1-cglamcntario de 
10 de enero de 190G, y - C'onsidenmdo: -
Qne la inspe(~Ci(m ]ll'<ldi('al1a ha C'Onlfll'OlJado 
que e11 la iit>na ele (jllO se trata, el l'P(~UlTente 
Jm cumplido eon las obligaeiones de lJobla
c-ión e introdnc-ei(m de e· a pita les, ¡n·csel'iptas 
pcn· la eitacla lc:.v, c·stando ademús satisfe
(•l!o d impm·tp total clt~ su p1w~io; ~- atento 
lo info1·mado por la Dil'eec-ión C1eneral ele 'l'ie
n·as ~- Colonias,- El J'rcsidt u/e de la Nucúín 
.flrycn/inu Dccrclu: - A1tíenlo 1." -
lleelánmsp c-umplidas por don Haúl Oneto, 
lm: obligac-iones de pohlaeión e introdneeión de 
c·~1pitales, imptwstas por la Le)- J1G7, en las 
dos mil euatroeiC'nias oehenta hec:túrcas, seis 
(J ¡·c·as, n· in tic-in e o centiú re as, ele q no es concc
~:icnario en el Territorio del Clmlmt. - A1t. 
~-" - ,\euédase a don Haúl Oneto, ele eon
ún·m i<lad c-on la meneionada le·~-, el titulo de 
pmpieclacl qtw solicita ele c•sa tierra, ubicada 
en el lott; 4G, sección DI, del ensanche de 
l¡¡s tie1-ras destinadas a la eolonizaci{m con 
familias de Sud Afriea, c·n el c·itaclo territorio. 
y nu:lnt este expediente a la Dirceeión Gene
ral de TielTas y Colonias, pm·a que formule di
c-ho títnlo, el que elevará para su firma. -
A1-t. 3." - Connmíqm•sc>, publíquese, y drsc 
,¡[ Hegistro Xaeional. - Sácnz Pcfia. - E. 
i~obos. 

3615 

1 )J-:l~In:TO DI~PO?\IE:\DO J.,\ E~Cill'lTIL\ClÓ:-\ A F,\.

YOH DE DO:\ IfEBIBEI\'1'0 .AI.FHEDO HOBERT~, 

DE Pl\Ol'IED,\D E:\ «LA ..:\IWE?\'1'!?\ A». 

Buenos AirPs, oetuh1·e 2G de 1Dll.- Visto 
c·sü· expediente, en t•l que clon Hc1·iberto Al
hedü 1\\)lwl'ts, solieita título de: Jn·opiedad 
tk los lotes 78 y 'íD. se<~eión C', de la eolonia 
d,a . .:\1·gentina», en la Provinc-ia de Cúrcloba, 
ü(' los c·uales es c·om·esionario de aeuerdo eon 
l<t Ler -UG7. y - Considenmdo: - Que la 
inspeeeión prac-tic-ada ha comprobado que en 
la tien·a ele que se trata, el n•cmTente ha 
(·nmplido eon las obligaeimws impuestas por 

'· la eitacla le~-, estando además satisfecho el 
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importe total de su precio; y atento lo infor
mado por la Dirección General ele Tierras y 
Cc,lonias,- El Presidente de la 1Yación Argen
tina- Decreta: -.Artículo 1.0

- Acnérclasc 
a don Heriberto Alfredo Robe1'ts, ele confor
midad con la IJry '1167, cl título de propiedad 
qne solicita de los lotes 78 y 79, sección e, de 
la colonia «La Argentina», en la ProYineia de 
Córdoba y vuelva este expediente a la Direc
ción General de Tierras y Colonias, para quc 
:formule dicho título, el que ekvará para sn 
firma. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publí
quese y dése al Hcgistro ::\arional. - Sácnz 
Pcfia. - IC. Lobos. 

3616 

DECRETO REC'l'IFICX:'\DO OTIW_, SOBRE TÍTCLO DE 

PROPIEDAD E~ LA COLO::\IA «CAROYA>>, A :'\0:\l

BRE DE DOX A:'\TO"\IO A"\DREATT.\. 

Buenos Aires. octubre 26 de 1911. - Visto 
e'•tc expediente; en el que don Antonio An
dreatta, solicita título dc propiedad de la frac
c·ión A. del lote N. 0 G. de la colonia «CaroYa». 
en la Pro\·ineia de Córdoba, cuya frac~ión 
:figura designada en d nnevo plano de l:1 ri
tada colonia, con la letra A 2. y - Rcsultan
do: - Que por decreto de 24 ele m:n"::-;o de 
1897, se mandó escriturar a Ú1vor del reemTcn
te las menrionadas tienas, sin que exista rons
tnneia de haberse extcndido el título respectivo, 
por lo que r.orrespom1e reetificar el citado 
dec-reto en la parte que ordena la cseriturari(m 
c1e que se trata; atento lo clispncsto cn cl de
c·reto el<• 18 de encro de 1010 y lo informado 
JIOl' la Dirceciún \irnernl de Tierras y Colo
nias.- EZ Presiden/e de lrr !Vacirin -'1rqcntina 
- Dccrrta: - Artíenlo 1." - Reetifíem:c d 
deereto de 24 de marzo d<~ J 887, en h park 
qnc ordena la eseritura<'i<Ín <le ln frareiún :\. 
del lote 1'~. 0 G, de la rolonia «Caroym>, en la 
l'roYineia de Có]'(1ohn. en~-a :frarrión figura 
designada en cl nnPHJ plnno c1r la rilada rolo
llia c·on la letra 1\ 2. clebic·nclo entcndnse 
quc dirho título serú otonrado a ÚJYor dc1 
señor Antonio .t\mlreatta. de ronformidad eon 
la I1cy de 17 ele julio de 187G y dcereto de~ 18 
dt; enero ppclo., ;; vuelva cste cxpedientc, a 
la lJirccrión General de• Tienas ;., Colonias. 

a sus c•fc•etos. - Art. 2. 0 
- Comuníquese, pu

hlíquesv ~- dése al Hegistro Narional. - Sácnz 
J>cíia. -E. Lol1os. 

3617 

DECHETO c\J'IWIL\2'\DO Le\. :llE:'\Ci1"1H PIUC'l'ICADA 

DE Tmmus E:'\ LA zoKA S1'R DEL Río SAK'L\ 

Ü~1-z Y DEYOL1~-CIÓK DE PE:SOS 140,GJ, EIIPOH

TE DE DÉFICIT DE St;PEHFICIE A FAYOR DE DO:'\ 

,Jos¡~ DE SAJ:'\T lhmEn. 

Buenos Aires, oetuhre 26 de 1911. - Visto 
c·stc• expeclicntv, c'n el r1uc don ~José de Saint 
Didier, ]ll'C'S<'nta la diligencia de mensura prac
ticada por cl Ingvniero don Tomás ,J. Pieeardo, 
de las tic•JTas ele que es arrendatario, ubicadas 
en C'llotc i\. 0 G4, zona Sur cld Río Santa Cruz, 
en el Territorio del mismo nombre, y -
Considerando: - Qne ele la operación eita
dn ha resultado un défieit de superfieie cqui
nlente a. 878 hcctúrcas. 88 úreas, 24 centiá
reas ;.· 30 deeímetros cuadrados, eorrespon
diendo en c-onsecuencia, haeer eonstar que la 
C'xlcnsiún del lote mencionado es de 19 .121 
lwetúreas, 11 úreas, 75 eentiáreas y 70 derí
metros c-uadrados en vez de las 20.000 hectá
l'CélS a qnc se hace re:fereneia en el eontrnto 
nspectinl. - Que procede asimismo disponer 
qne se le denwlYa al recunente la suma de 
$ l-±O,G4 moneda nacional importe del arren
damiento correspondiente al déficit resultante. 
- Que la eitada mensura ha sido correcta
mente ejecutada, sin que exista observación 
<tlgnna de carúeter téenieo que oponer a su 
aprobación; ;.• atc~nto lo informado por la Di
reeeión General de 'l'ierras ;.· Colonias, - El 
Ptcsid.enie de ln Nac1:ón Argentina Decretn: 
- Artículo 1. 0 

- I1íbrese por separado onkn 
ck pago a favor de don José de Saint Didier, 
por la suma de eiento ruarenta pesos se
senta ;.- euatro eeniavos ($ 140,G4 ~) moneda 
na<·ional. importe del arrendamiento correspon
<lícnie al dHicit de superficie resultante de 
la nwm:ura de que se trata, según la liquida
ríón de la Dirceeión General de 'l'icrras ~~
C'olonias, la qne queda aprobada. - Art. 2. 0 

-- Apruébase la mensura praeticada por el 
Ingeniero don Tomús ,T. Piecardo, de las clic::-; 
y 1mcve mil eiento vrintiuna h<'ctúreas, once 
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úreas, setenta y cineo ccntiúrcas )' setenta de
címetros cuadrados, (19 .121 hs. 11 ús. 70 cts. 
70 de c. cuadrados) adjudicadas en arrenda
miento a don ,José ele Sniut Didier, uhicadns 
en el lote N.o 64, zona Sur, del Río S::mta 
CJ·nz, en el Territorio del mismo nombre, de
biendo entenderse que la superficie arrendada 
al sefíor Diclier por decreto de fecha 13 de oc
tubre de 1909, es la que ha resultado ele la 
mensura que se aprueba; y vuelva este expe
diente a la Dirección General de 'l'ienas y Co
lonias, a sus efectos.- Art. 3.0

- Comuníque
se, publlt1uese y dése al Registro ::Jaeional. -
SáC?IZ Peña. E. Lobos. 

3618 

ÜECimTO APRODAKDO LA ?.lE::\SUfU DE 'l'IEHRAS 

EK LA zo~A SuR DEL Río SAK'l'A Cnuz Y DE

vOLUCIÓN DE PESOS 156,54 ;% POR DÉFICIT DE 

EXTENSIÓN', A J:',\ \'OR DE DO~ l\LmcELO COR· 

XE'l' D 'HUNVAI,. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Visto 
este expediente, u1 el que don l\larcelo Cm··11et 
D 'Hunval, pTescnta la diligencia de mensura 
pnteticada por el Ingeniero don Tomús J. 
Pic:eardo, ele las tierras de que es arrendata
rio ubicadas en el lote número G3, zona Sur, 
del Hío Santa Cruz, en el Territorio del mis
mo nombre, y - Considerando: - Que de la 
opemción citada ha resultado un déficit ele 
snpel'ficie equivn lenil~ a 978 hectáreas, 42 
ál'eas. 93 centiúreas v 70 decímetros cuadra
dos, 'conesponclicndo ~ en consecuencia, hacer 
constar que la extensión del lote mencionado 
es de 19. 021 heetárens, 57 áreas, 06 centiáreas 
y 30 dec. cuadrados, en vez de las 20. 000 
hcctúreas a que se hace referencia en el contra
to n:spectivo; - Que procede asimismo dispo
ner se le devuelva al reeurrente la suma de 
$ J:í6,04 mJn., importe del arrendamiento co
ncsponclieutc al défieit resultante; - Que la 
citada mensura ha sido correctamente ejecuta
da, sin que exista obsernwión alguna de ca
rúeter técnico que oponer a su aprobación; 
Y atento lo informado por la Dirección Gene
ral ele Tierras y Colonias,- El Presidente de 
la Sación Argentina - Decteict: - Artículo 
J.o - Líbrese por separado orden de pago a 

ú1vor de D. J\Iarcelo Conwt D 'Hmwal, por 
por la é;Uma de CÍl'llto eincuenta y sPis lJesos, 
cincuenta y cuatro centavos ( * 156,54 m [u.) 
mouecla nacional, im[)Ol'te del arrcnclami<•lltO 
COITesponcliente al déficit ele superficie resul
bnte de la mensura de que se trata, según la 
liquidación practicada [lOl' la Direeción Ge
neral de Tienas y Colonias, la flUe queda 
nprohacla. Art. 2. 0 

- Apruébasc la mensura 
pmcticada por el Ingeniero D. Tomús ,J. Pie
cardo, de las diez y nueve mil veintiuna hee
i[u·cas, 57 áreas, seis eentiúreas y treinta de
e1mctros euaclrados, (19.021 hs., 57 ús. 06 cen
tiúreas, 30 decímetros cuadrados) adjudica
das en arrendamiento a D. l\Iarcclo Cornct 
D 'Hunval, en el lote N.0 63, zona Sur, del 
Hío Santa Cruz, en el Tcnitorio del mismo 
nombre, debiendo entenderse que la superfi
eie arrendada al Sr. D 'Hunval por decreto 
de fecha 13 do octubre de 1909, es la que ha 
resultado de la mensura que se aprueba; y 
Yneln, este expediente a la Dirección General 
<k 'l'ienas y Colonias, a sus efectos. - Art. 
3. 0 

- Comun1quesc, publíquese y dése al Re
gistro Nacional. - Sácnz Peñ(t, - E. Lobos. 

3619 

DECHETO Al'IW13,\::<DO LA l\JF:::\St:RA DE TIEHRAS 

JG EL TmmiTomo DE SAK'L\. Cnu~, Y DEVO

LUCIÓ::< DE PESOS 571,36 ;%, POR DÉJ!'ICI'r DE 

S1TPERJ!'JCIE, A l!'c\YOU DE DON GuTLLERlllO 

l\TO!-:S'l'ADT. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Guillermo 
Morsiadt, presenta la diligencia de mensura 
vracticada por el Ingeniero don Joaquín Sir
Yen, de las ticnas de que es ancndatario en el 
lote N.o 54, zona Norte, del Río Santa Cruz, 
en el Tenitorio del mismo nombre, y - Con
siderando: - Que de la operación citada ha 
resultado un déficit de supcrfieie equivalen
te a 1. 785 hcetúreas, 4:í áreas, 14 ecntiúreas, 
eonespondiendo en consecuencia, hacer eons
t<n· f111l' la extensión del lote mencionado es 
de 18.214 heetáreas, 54 áreas, 86 eentiúreas, 
01 Ycz de las 20.000 hect úreas a que se hace 
rdercncia en el contrato rcspeetivo; - Que 
pyocrdl' nsimismo disponer se le devuelva al 
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., 

recurrente la suma de $ 371,:36 moneda nacio
nal importe del anenclamiento correspondien
te al déficit resultante; - Que la citada men
sura ha sido conectmncnte e,je<:utada, sin que 
exista observación alguna de <:arácter téenico 
<fLW oponer a sn aprobación; y atento lo infor
mado por la Direceión Ueneral de TinTas ;.
ColoHias,- El. Presidente de laXación Argen
tina.- Decrela.: - Artíeulo 1. 0 -Líbrese por 
separado orden ele pago a f<n·or de don Gui
lkl·mo J\Ion;tadt, por la suma de quinientos 
setenta y un p<~sos, tl'einta )- seis eentaYos 
moneda nacional, ($ 371,:)6 ~-(,), importe del 
;u·¡·endamicnto eorrcspondicnte al défieit de 
supel'fieie resultante de la mensura de que se 
trata, según la liquidación practieada por la 
Dirceción C:Cneral de TielTas ;.- Colonias. la 
que queda aprobada. - Art. 2. 0

- Apruébase 
la mensura JH'aeticada por el Ingeniero don 
Joaquín Sirven, ele las diez y ocho mil doscien
tas catorce heetúrcas, eincuenta y euatro úreas, 
oc-henta y seis <:entiún•as, ( 18.214 hs. 5-i ús. 
86 <:s.), adjudic·adas en ai'l'endamiento al se
flor don Guillermo ?dorstadi, en d lote X." :í+, 
zona Norte, del Río Santa Cruz, en el Tenito
rio del mismo nmn bre, debiendo cnte1Hlerse que 
la snperfieie arrendada al Sr. i\lorstadt, pm· 
deerdo de feeha :30 de nm·iembre de 1907, 
es la qne ha resultado de la mensura que 
se aprueba; y vuelva este cxpeclieni\~ a ]a 

Dirceción General de Tienas ;.· Colonias. a 
f'US cfeeios. ;\rt. g.o Connmíquese, Jmhlí
qnrse y drsc al Hegis1To Nacional. - 8ácnz 
Pcfía. - E'. Lobos. 

3620 
DECRETO APHOJL\::\DO IA i\IE::\Sncu_ DE Tmmns 

Ex LA Zoc;;A Srn nEr, nío SA::\'1'.\. Cnrz y nE

vorxcr()x DE PESOS 172,6-l ~'{¡, POR Dl~FICIT DE 

sr-PEnFJCm A r.\YOn DE P.-\BLO LocEH.\RT. 

Buenos Aires, oetnbre 2G de 1911. - Yis
to este expediente en el que D. Pablo Loek
Junt, presenta la diligeneia ele l1ll'nstn·a prae
tieada por el Ing<•JÜero D. Tomús J. Pieeanlo. 
de las tierras de qne es mTcndaiario en l'l 
lote N. 0 62, zona sur, del río Santa Cruz, 
en <'1 Tcl'l'iiorio cld mismo nombre, y- Con
sidnramlo: -- (~ue de la operación citada !m 
resultado un dé:fi<·it de snpedieie eqniYalcnie 
a 1078 heetún~as, 98 úreas, G4 c·entiúreas ~- +O 
deeímetros euaelrados, eol'l'l'spondiendo <'11 eon-

seeuerH~ia, haeer constar que la extensión del 
lote mencionado es de lo. D21 heetárcas, 01 
úreas, g·s eentiúreas y 60 decímetros euadra
dos, ~n vez de las 2CÍ. 000 lwetúrcas a que se 
haee J'<'fl'l'<'JlC'ia en el contrato respeetiYo; -
Que proeede asimismo disponer se le dcvnel
Ya al rcemTt'Jlte la suma de $ 172,64 ~'{,. im
porté• del al'l'em1amicnto eOl'l'l'SIJondientc al dé
fieit resultante; - (~ne Ja c·itada mensura ha 
sjdo em·t·edamente ejecutada, sin que exista. 

ohsc•n·ac·iún alguna de earúeter técnieo qn<' 
oponvr a su aprobaeiún; )- atento lo informado 
pm· la Dirección Gral. de Tiel'l'as y Colonias, 
E7 Presidente de l<~ "Yaciún Argentina -De
creta: - ..:\rtíátlo 1. 0

- Líbrese por separado 
orden üu pago a favor de D. Pnblo'LoekharL 
]JOJ' Ja suma de c·iento setenta ;.- dos pesos, 
sesenta ;.- euatro eentaYos moneda nacional, 
( $ 172,64 moneda nac-ional) importe dd 
ar1·emlamimto correspondiente al déficit de su 
snperfieie, resultante de la mensm·a de que se 
tTata, según la liquidación praetieada por la 
Din•e('ÍÚn Cenera] de Tierras y Colonias, 
la que queda aprobada. - ..:\1·1. 2. 0 

- Aprué
l,ase la 111l'nsnra practicacla por el ingeniero 
D. Tomás ,J. Pieeardo, de las diez y ocho mil no 
nm·eeientas Yeintiuna. Jwctúreas, una úrea, 
i n:inta y ('ineo Cl'Jli.iúrcas, y sesenta decímetros 
cuadrados, (18.921 hs., 01 ús., 33 es., y 60 dce. 
enadrados, adjudieadas <'n arrendamiento a 
1 l. Pablo Loekhart, en el Jote N.o 62, zona 
Snr dd I~ío Santa Cruz, en el Territorio del 
mismo nombre, debiendo cntendeJ'sc que la 
superfieie m·n·ndach al Sr. ];ockhart, por de
erl'to d<' 1:3 de octubre ck 1!)09, es la que ha 
J'c•;;nltado de la mensura que se aprueba; Y 
Ynelva este l'xpedic•nte a l;¡ Direeeión Cleneral 
ll<' TiPlTas )' Colonias, a sns dedos. Art. :)." 
Comnníqnes<', publíquese ;.' drse al Regisil'o 
1\aeional. - 8ácnz Pr:íla. -- E. Loi!Os. 

3621 
])¡.:CIU:TO ,\l'HOB.\C\DO L.\ ::IIEC\SU~A DE Tn:rm.\S 

.\mm:.:nADAS E::\ LA zoc;;,\ Sn' DEL nío Sc~c;;T.\ 
Cnoo; Y DEYOLccróx DE ;[; J 88,'6() ~\;. ]'(m n(:

FJCTT !lE S1'PEHFICTE A F.\ YOH !lE f'HA::\('!SCO 

LOCKTL\HT, 

Buenos AÜ'<'S. odnbrc 26 de 1D11. - Yis
to esté~ expediente en l'l qne don Franeiseo 
LrwkharL presenta la dilig·eneia de mensu
ra pl'aeiieada por el ingl'niPro l1on 'l'omús .r. 
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Pieeardo, de ]as ticiTas de que PS arrendatario 
en d lote N." 01, zona Sur del Río Santa Cruz, 
tcrritol'io del mismo Jlomln·e, y - Conside
rando: Que de la opcraeión eit<tlh1 ha n·snlta
do un défieit de sn¡wl'f'i('ie eqniYakute a 
1 .liS heetúreas, eiw·m•nt<1 úreas, c·onespon
dil•lldo en emlsceuc•Jleia, hacer eo11star que la 
cxtensi<Ín del lote nwneionado <~s dt• 1:-l. S21 
ltc·etúrcas, GO ún·as, en wz (lt· las 20. 000 
!wetúreas a qne se lwec J'l'fcJ·encia en d con
üato l'espceti<·o. -_ Que proecclc asimismo dis
poner se le dcnwlnt al l'l'('Ul'l'Cllte la suma 
<le 8 188,GG monccla nacional importe dPI 
anc•nclamiento eo1·n•spondiente al défic·it rc'
snltante; Qnc la eitada mcns1ua ha sido 
c·ol'l'l'C'Ülmcnte ejceutacla, sin que exista ohsc·r
yneión alguna ele earúeter téenieo que opow·r 
a sn aprobaeión; )- atento lo informado ]J01' 

la Din·eeión ( icnend de Tienas y Colonias, 
- El Preside11lc de la N~tcúín Arycnli1w -
/JU'rcla:- Artículo 1." Líln·c•sc~ por seJmrado 
unlen de pago a favor de D. Franeis(:O 
L(Jc:klwrt, por la suma ele eiento ochenta )' 
uelw pesos eineuenta y seis eenüt\'os moneda 
nac·ional (8 18S,:í6 ~~\; J impol'te del anencla
miento eol·t·espondiente al cléfieit de super
J'ieil' resultante lk la nwnsura de que se tra
tn, sPgún la liqniclación prac·tieacla por la 
DitTec·ión Genend ele Tierras y Colonias, la 
<¡l1t· l[ neda a probtH1n. - ~\rt. 2. 0 1\ prn(•hase 
la nwnsm·a praetieadn por l'l ingPHÍero D. 
Tomás ,J. Pieearclo. de las diez y oeho mil 
oelweientas Yeintiunn hc•etúreas, eineuenta úre
as, (18.821 hs. GO ás.) acljudieaclas en anencla
m ivnto a don Franeiseo Loekhart. ('ll Pl lote 
S." Gl, zona Sur del ¡·ío Santa Cruz, l'll d 
tc•ITitorio del mismo nombre, debiemlo enten
derse que la superfic-ie anendada al Sr. 
Loe;khart, por deerl'to de 1:3 de oetuht·e de 
1\JOD, es la qm• ha 1·esnltaclo de la mensura 
qne se aprucbn; ~- Yuel\-a ec;te c·x¡wdil'nte a 
la Direeciún C:em·1·a l de Til'l'l'as ~- Colonias. 
a sus dcetos. - Art. 3.0 

- Comnníquesl', ]m
hlíquese ;,- désc al Hqóstl'o Naeional. - Sáenz 
Pcíia. - E. Lo/Jos. 

3622 

llECHETO ,\PHOIL\C\DO LA }!EC\SL'HA DE TIE!m,\s 

EC\ EL 'J'I•:rmrTOHIO DE S,\C\T,\ Cnuz; Y DEYO

l.l 'CIÓ:-\ DE $ :20:3,8:-) ~(¡ l'OH DÍoFlCI'l' DE Slll'Elt

FICIE ,\ FA \'()R DE DO:-\ CAYE'[\\.:-\0 COI{l\E'J' 

!)' Ht::-\DL, 

Buenos Ai1·es, oetuhrc ZG de 1Dl1. -- Vis
i o este Pxpeclic·nte c·n el que don Cayc~tano 
Comct D 'HmlYal, presenta la dil igeneia de 
llll'nsm·a ¡n·ac·tieada por el Ingeniero don To
mús ;J. Pieeanlo, de lns tic·rras de qtw es an·cn
c1atm·io en d lote .:\. 0 GO, zona Sur del Hío 
Santa Cruz, l'n d 'rcrritorio del mismo nom
hi'l', y - Considerando: - Que de la opl'ra
ei(m eitada ha l't•sultado un déficit ele superfi
cie cquÍ\'alentc a 1 . 21-t hcetúreas, :3G úreas, 
18 (•t•ntiúreas, 2G decímetros enadraclos, co
l'l't'spondienc1o, en consecuencia, hacer eonstar 
qne la cxtPnsiún del lote meneionaclo l:S ele 
1:-l. 72G heetúreas, 64 úreas, 81 eentiúreas y 
7G cleeímetl'os cuadrados, en vez de las 20.000 
lwetúreas a que se hace referencia en el contra
to J·espeetiYo; - Que Jn·occdc asimismo dispo
ner se le denwl va al reemTeDte la snma de 
;j; 203,88 mo11eda nacional, importe dd m.Ten
tbmiento conespondiente al défieit resultan
te; - Que la eitada mensura ha sido eonee
i<Jmente cjeentada, sin que c·xista observaeión 
alguna ele earáetcr técmieo que oponer a su 
a¡n·obaeión; y atento lo informado por la Di
neei(m Gt•nc'ral de 'l'ieJ'J'Hs v Colonias, -
El Prcsiclcntc de ln Nacirín li;·,qcnlina -De
ere/ u: - J\1-tículo 1." - Líbn•se por se]1arado 
onlen eh~ pago a favor de• don Ca)-ctano Cornet 
D 'Ilunntl, 110r la snmn de doscientos tres 
]'l'>'OS, oehenta y oeho eentm'os moneda naeio
llal, (8 2Cn,ss :;;ri), importe del arrendamiento 
c•onespondiente al déficit ele superfic-ie J·esnl
tante de la mensura de que se trata. según la li
q>Jiclaeiún praetie;ada por la Direeeión General 
de Tierras y Colonias, la que queda aprobada. 
- Art. 2. 0

- A¡n·uébase la mensura pra'etiea
d<l por el Ingeniero don Tomús ,J. Pieeanlo, 
(k las cliez y oc:ho mil setecientas veinticinco 
heetúrea:;, sesenta y cuatro úreas, oehenta y 
una eentiúreas, setenta y eineo decímetros 
euadrados, ( 18.725 hs. (i-!: ús. 81 cs. 75 ele(~. 

c'nadrados) adjudicadas en anendamiento al 
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señor don Cayetano Cornct. D 'HunYal, en el 
lote N. 0 60, zona Sur, del Hío Santa Cruz, 
en el territorio del mismo nombre, debiendo 
enienderse que la superficie arrendada al 
seílor D 'Hunval, por decreto de 13 de octubre 
de 1909, es la que ha resultado de la mensura 
que se aprueba; y vueln1 este expediente a 
la Dirección General de Tierras y Colonias, 
a sus efectos. - Art. 3.0 

- Comuníquese, 
Jmblíquese y dése al Registro Nacional. -
Sáenz Pciía. - E. Lobos. 

3623 
DECRE'l'O APROBA::\DO LA :IIE::\SURA PRACTICADA 

POI< EL IKGE::\IERO DO::-J FÉLIX CóHDOVA DE LA 

CONCESIÓ::\ A FAVOR DE DON IGNACIO BENÍ'l'EZ. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Visto 
este expediente, en el que don Ignaeio Bení
tez, presenta la diligencia de mensura practica
da por el Ingeniero don Pélix Córclova, de las 
l. 250 hectáreas que le fueron concedidas en 
venta directa, ubicadas en la mitad Oeste, de 
la legua Nor Oeste, del lote N. 0 22, fracción 
D, seceión XIII, del Territorio ele la Pampa, 
y - Considerando: - Que la citada opera
ción ha sido correctamente ejecutada, sin que 
exista observación alguna de carácter técnico 
que oponer a su aprobación; y atento lo in
formado por la Dirección General de 'l'ierras 
y Colonias, - El Presidente ele la Nación Ar
gentina - Decreta: - Artículo 1.0 

- Aprué
hase la men:mra practicada por el Ingeniero 
don F(•lix Córdont, ele las un mil doscientas 
cincuenta hectál'Pas adjudicadas en venta di
recta, a don Ignacio Bení'tez, ubicadas en la 
mitad Oeste, de la legua Nord Oeste, del lote 
No 22, fracción D, sección XIII, del Territo
Tio ele la Pampa; y nwlYa este expediente a 
la Dirección Cieneral de Tierras y Colonias, 
a sus efectos. - Ari. 2." - Comuníquese, 
puhJíqnese y désc al Hcgistro Xacional. -
Sáen.z Peña. ~ E. Lobos. 

3624 
DECHE'l'O DISFO:'\IE.:\DO LA DEYOLT: C'lÓ.:\ A DOX 

HmnL\::-J::\ \Vt:'S'l'E::\DÜRFER JlE In\ SC\IA DE 

$ 578,98 ~ POR Dl~FICIT DE St'PEHFICIE El'\ LA 

'I'IEIWA !lE QUE ES AIWEl'\lH'I'ARIO E::\ EJ, 'l'E· 
HRITORTO DE SA:'\TA Cm;z. 

Buenos Ail'cs, O('tuhre 2G de l!lll. - Yisto 
este expediente, en el que don B<•rmmm \Yüs-

tendol'fer solicita la devolución ele la suma de 
$ 578,98 moneda nacional, importe proporcio
nal del arrendamiento de la superficie que re
. sultó de menos en las tienas de que es adjn
clicatario en el Territorio de Santa Cruz, y 
- Considerando: - Que por decreto de 10 de 
agosto de 1909, se le concedió al recurrente, 
lle acuerdo con la Ley 4167 y decreto regla
mentario de fecha 8 de noviembre de 1906, el 
arrendamiento de una superficie aproximada 
de 15.000 hectáreas, ubicada en el lote N. 0 146, 
zona Norte del Río Santa Cruz, en el territorio 
del mismo nombre; - (~no de la mensura 
practicada por el Ingeniero don Norberto 
B. Cobos, aprobada por decreto ele 13 de mayo 
del corriente afio, resultó que el lote ele que se 
trata, tenía una extensión ele 13.004 hectáreas, 
20 áreas, 19 centiáreas o sea un déficit equi
valente a l. 995 hectáreas, 79 áreas, 81 centiá
reas; - Que habiendo satisfecho el señor 
vVüetenckirfer, las tres primeras cuotas por 
el total de la superficie asignada al lote de 
la referencia, corresponde, en consecuencia, 
disponer la devolución ele la suma que se ges
tiona, según la liquidación practicada por la 
Dirección General de Ti01Tas y Colonias; ;,· 
atento lo informado pm' esa repartición, -
El Presidente ele la 2Yación Argentina - De
creict: -Artículo 1.0 

- Líbrese por separado 
orden de pago a favor ele don Hermann 
\Vüstenclorfer, por la suma ele quinientos se
tenta y ocho pesos noventa y ocho centavos mo
neda nacional ($ 578,98 ~) importe propol:
cional de la superficie de un mil novecientos 
noventa y cinco hectúreas, setenta y nueYc 
árnas, ochenta y una centiáreas, (1993-79-81) 
que ele la men:mra practicada resultaron de 
Elenos Pn las tierras de que es arrendatario 
según la liquidación practicada por la Dirc<:
ción General de 'l'icl'l'as y Colonias, la qnc 
queda aprobada; fecho, Yueh·a este expediente 
a la repartición mencionada, a sus dectos, y 
para que reduzca proporcionalmente el valor 
de las letras qne correspondan. - _Art. :2. 0 

- Comuníquese, publíquese y dése al Regis
tro Kacional.- 8áenz Pc1ía.- B. Lobos. 
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3625 

J)ECHE'l'O Al'IWBA:\'DO Le\ TIUC\~FEHE:\CL\ EFEC

'l'UADA POR D0:::-1" ::\l. Srr.JAn, BANILICJO IliVEIW 

y l\lEDARDA Rrvmw. 

Buenos Aires, octnhre 26 de 1911. - Yic;to 
este expediente, en el que don Manri<.'io 2. 0 

Sitjar, solicita título de propiedad de las 
elwcras Nos. 2, 3, 4, 13, y mitad Sncl Este 
de la N. 0 14, todas de la Colonia Sampacho, 
c:u la Provincia de Córdoba, y Hesultanclo : -
Que las chacras 2, 3 y 4 citadas, le fueron 
concedidas al recurrente de acuerdo <'OH la 
Ijey de 19 de ocutbre de 1876. - Que de 
conformidad con la mencionada ley, se con
cedieron en venta a don Basilicio Rívero, la 
parte No1·oeste de la chacra N. 0 13, y el resto 
de la misma o sea una superficie de 2 hec· 
túreas, 72 áreas, a doña l\Iedal'Cla llivero, 
además ele la mitad Sud Este de la N.o 14, 
concedida en venta también a esta última. -
Que con fecha 3 de septiembre de 1904, don 
Basilicio Rivero y cloíía Medarda Hivero, trans
firieron al recurrente las acciones y derechos 
eme como concesionario tenían a los lotes 
Ños. 13 y 14, ya citados, y Considerando: 
-- Que siendo esas transferencias anteriores 
al decreto de 26 ele octubre de 1905, que las 
prohibe, no existe inconveniente en ap1·obarla; 
y habiéndose comprobado por la inspección 
practicada, que en las tierras de que se trata, 
se ha dado cumplimiento a las obligacionc's 
impuestas por la citada ley, estando además 
satisfecho el importe total de su precio; aü•nto 
lo dispuesto en el decreto de 18 ele enero de 
1911 y lo informado por la Dirección General 
de 'l'ierras y Colonias, - El Presidente ele ln 
Xación Argentina - Decreta: - Artículo 1.0 

-- Apruébase las transferencias en virtud 
de las cuales don l\Iauricio 2.0 Sitjar, adquirió 
de don Basilicio Rivero y doña l\iedarda Ri
vera, las acciones y derechos a las chacras 
?\os. 13 y 14 de la Colonia Sampacho, en la 
Provincia de Córdoba. - Art. 2. 0 

- Acüér
dase a don l\Iauricio 2. 0 Sitjar, de conformi
dad con la Ley de 19 de octubre de 1876,. y 
decreto ele 18 de enero de 1911, los títulos de 
]1l'opieclad que solicita ele las chacras Nos. 2, 
::;, 4 y 18, y mitad Sud Bste de la N. 0 1-±, todas 

nbic•adas en la colonia y provincia citadas y 
n1elva este expediente a la Dirección Gene
ntl ck Tienas y Colonias, para que formule 
cliehos títulos, los que elevm·á para su firma. 
- Art. 3. 0 

- Comuníquese, publíquese y 
<lé·se al Regish·o Nacional. - Súenz Peña. -
E. Lobos. 

3626 

Th:CHETO DISPOC\IE::\DO LA FC::\DACIÓ::\ DE U?\A 

H!Wl'CCIÓ:\ I::\DÍGE?\A EX EJ, rfEIWTTOHlO DEL 

('¡-¡ ,\CO. 

Buenos Aires. o<.'tnbre 27 de 1911. - Ha
biendo obtenido la División de Caballería del 
Ejército Nacional encargada de la ocupación 
<1<-' los 'l'err.ito1·ios del Chaco y Fonnosa, al 
mando cld seííor Coronel Enrique Rostagno, d 
sometimiento expontúneo de la numerosa tribu 
indígena del cacique Caballero, y - Consi
derando: - 1.0 

- Que es un deber constitu
cional del Gobiemo de la Nación la reducción 
pacífica de las tribus indígenas; - 2.0 Que 
este propósito ha sido ratificado por varias 
leyes nacionales y, en particular, por la nú
mero 817, ele Colonización e Inmigración 
(.-\.rt. 97) y la N.o 4167, actualmente en vi
gencia (Art. 17); - 3.0 

- Que una prolon
güe1a experiencia ha puesto de relieve las apti
tudes del indio del Chaco y Formosa, para el 
trabajo en los ingenios ele azúcar, los obrajes 
de madera y las cosechas de algodón, constitu
;.-endo así un importante factor económico que 
es indispensable consenar; - 4. 0

- Que nada 
prueba que no sea posible incorporar a esos 
indígenas a la civilización por medios pura· 
mente pacíficos, como ya lo han sido los de 
otras regiones del país;- 5. 0

- Que, mientras 
no se :funde un Patronato de los indios, encar
gado de aplicar las leyes, decretos y disposi
ciones que se dicten sobre reducción, protec
ción e instrucción ele los indios, es urgente 
atender provisoriamente las necesidades de 
lus tribus cuyo sometimiento se vaya obtenien
(1o, - El Prcsirlcnle de ln Nación Argentinn 
-- Dccrcla: - Artículo 1.0 -El :Ministm·io de 
Agricultura pro<.'ederú a asegurar la reducción 
ele los indios del C'acique Caballero y otros 
'iJlll' se presenten en el Territorio del Chaco, 
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sefíaláncloles tierras, para que las ocupen Jll'O· 

visoriamente, ~- proporcionándoles semillas, 
herramientas ngríeólas y animales de labor, 
a fin de que enltinn aquéllas y obtengan 
los frutos necesarios ]Jara su subsist·c1wia. ba;io 
la dirección inmediata de un personal eompt'· 
tcnte. - ArL 2." - ::\licntras no se n•eoja 
la primera cosecha, dieho Depmtamento pro
veerá a los indios mencionados de las raeimws 
necesarias para su :mbsistencia. - "\rt. :L" 
--.. 'Cna n•z qlw se haya conseguido qne los 
indíg<'lH1S se dediquen a los trabajos agríl:olas, 
el ::\Jinistcrio de ) .. grieultura, Jll'Oc:nrará deci
dirlos a establecerse en el lugar mús a]H'opim1o 
para una explotación forestal reJn·oclUt:tiYn, 
ubicada ('ll terrenos fiscales y doi<H1as de ('S

cuelas, pm·a la ensefíanza elemr~ntal, agrícola 
eluirá la partida colTespondiente en el PJ·esn
puesto Gc•ueral de Gastos para el aí'ío cn
üante. - Art. 4." - Nóm brasc delegado dl'l 
1\linistr:rio de .AgTieultnra, al actual ins¡wetor 
de la Defensa .Agríeola don Enrique Lineh 
Anibalzaga, con retención de su empleo, qn!(:n 
d.cbeJ'Ú oc:nparse ew;eguida en organizar lo 
(•oncernientl' a la reduceión de indios de 
q1w trata este deereto, de aeuenlo con las ins
üncciolws que le impartirá l'lrd'erido 1\linish'
e indnsh·ial de los nií"íos. a cuyo efe(·to sl' in
río. - Art. G." ·- ::\ómln·w,;c asimismo "\dmi
nié'tTador rlc la Jn·inwra rednceión, eon c•l sTwl
do mensual de doscientos llcsos mmwda naein
nal (* ~00 ~¡{ eil), a don Eufemio (ialdn 
Brusqne, qui('n scrú seenndado por dos capa
ÜH'l'S q tH' gozarú n eien pesos ~:l¡; nwJJsna les 
cada rmo. - Art. G." - Destínase la suma 
de siete mil pesos mmwda naeiona l ( $ 7. 000 
moHecb naeional). para costear los gastos del 
JlPl'sonal, rac·ionamiento, semillas, instrnnwn
tos, f!dv,; ~" oil·os qu(~ demande el estableei
micnto (le la redncei<Ín. Dieha suma sr•1·ú im¡m
tada a Jos fondos rctPnidos por ;\cuenlo de 
Jecha 1-t üe marzo dd eolTicnte ní1o. - ;\ rt. 
7.•· - Conntníqnese, pulJlíqncsc y dése al H.e
gistro ~aeional. - Sácnz Pcíía. - ¡.,'. Lobos. 

3627 

!Jp;crmTO PHOi\H'LGAi\DO LA LEY 8818. - lKVEH· 

~IÓK DE $ 110.000 EK E:XPEHfEi\CL\~ DEL THA

T.\:\llEKTO Cl'IUT!H) Y LA Y,\ ClJXACIÓN PHE

YEKTIY.\. DE LA 'lTBEHCt:LOSI~ BOVIi\A, 

Buenos Aires, octubre 22 de 1911. - Poi' 
Cmmto:- El Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, 
ele., sancionan con fncr,w de - Ley: - Ar
tículo 1. 0 

- ;\utoríznse al Poder EjeeutiYo 
a invertir hasta la snma de eiento diez mil 
peso:-; moneda nacional, en los gastos que de
manden las experiencias que se estún practi
c·anclo en Buenos Aires, bajo los auspieios del 
Uobierno Argentino, sobre los métodos ·del 
Profesor Yon Hehring, para el tratamiento 
enn1tinJ y la Yacunación pren;ntiva de la tn
lwl'culosis bovina. - ArL 2. 0 

- El gasto sr, 
enbrirú de rentas generales ~" se imputará a 
la presente ley. - ArL B.o - Comuníquese 
al Poder Ejeeutivo. - Dada en la Sala de 
Sesiones del Congreso Argentino en Buenos 
Ail'('s, a eatorce de oetubrc de mil novecientos 
mwc>. - Y. de. la, Plaza. - B. Owmpo. See. 
del Senado.- E. Cantón.- A. Snpcíín. Sce. 
de la C. ele D. D. - Registrada bajo el 
?\. 0 8818. - Por t;mto: - Téngase por I1ey 
de la Naeión Argentina, eúmplase, eonnmíque
sc>, pnblíqnese e insértes(' en el Registro Nacio
JJnl. - .Sácnz Peíía. - E. Lobos. 

3628 

DECHETO DISl'Oi\IEK!lO C\A HE:.IICKEH.\CIÓK POI\ 

TH.\R\.JOS E:X'l'IUOHDJK,\HTGS AL PEHSO?\"\L DE 

LA J)¡¡mccró::-;¡ CiE:\EHAL DE 'l'mmus Y CoLO· 

:\L\S. 

Bncllos .Aires, octubre 17 de 1 U11. - Vista 
la nota c¡ne anteeede de la Direeción CJeneral 
de Tierras y Colonias, en la qne sol ieita la 
aprobación de la lllanilln adjunta, inclieando 
d personal nceesario para trabajar en horas 
extTaordinarias, de> anwnlo eon la autoriza
eión eonJerida. por la Ley 8208 de 27 de sep
t it•mhTe ppdo., a fin de poner al día dieha Re
partición, -Se Hesllcln: - 1.0 

- Designar 
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el siguiente personal de la Dirección General 
de Tierras y Colonias, para trabajar en horas 
éxtraordinarias, desde las 8 hasta las 11 a. m., 
el que gozará de una remuneración mensual 
consistente en las dos terceras partes del suel
do asignado por la Ley Ciene1·al de Presu¡mes
to vigente. - 2. 0 

- Todo retardo o falta 
de asistencia del personal designado, será pe
nado con los descuentos establecidos por reso
lución de marzo 6 ppdo., para lo cual la cita
da Dirección General elevará la respectiva 
planilla de faltas. - :3. 0 

- La mencionada 
Dirección Cleneral formulará mensualmente 
la planilla ele los empleados autorizados para 
il'abajar en horas extraordinarias, la que eleva
rá al Ministerio, para su correspondiente li
quidación y abono. - 4. 0 

- Los gastos que 
demande el cumplimiento de esta resolución, 
se imputarán a la l,ey N." 8208 de fecha 27 
ele: septiembre ppdo. - Comuníquese, tóme
se nota por la División ele Contabilidad, y 
ft·eho, archívest>. - Sáeuz Pefw. E. Lobos. 

3629 

DE.JA)JDO SE\' EFECTO L\ l'OS'l'ERGACIÓX DECHE
'l'ADA EN EL Awr. 1." DEL AcGEHDO DE 11 DE 
ivL\HZO PFDO., HEli'EREX'rE A LA I',\R'l'ID:\ 87 DEL 
ANEXO L., I:t\CISO frl'iiCO, Í'rl<::\1 1.0 DEL PRESTJ
I'TJES'l'O GENE!UL. 

Buenos Aires, noviembre 3 ele 1911. - Vista 

vos edificios para dieha Bscm'Ül ha sido re
eonocida clesck: algún tiempo, por cuya razón, 
en la Ley Uent>ral de Presupuesto vigenü', se 
(~stableció la partida dL'Stinada a ese ob,h~to de 
$ 200.000 :;y,, en el anexo L. inciso único, 
ítem 1. 0

, partida 87; la cual quedó comprendi
da entre los gasto~ simplemente postergados 
por el .A cuerdo de Economías ele f -'C ha 11 de 
marzo del coniente año; y teniendo en cuenta 
que las obras más urgentemente reclamadas 
es indispensable comenzar a :.:fectuarlas en el 
c-urso del corriente aúo, a cuyo efecto es ue
eesario disponer ele una parte por lo menos, de 
los fondos votados con tales fines. - Por estas 
eonsicleracion:>s,- El Presidente de la Nación 
Argentina, en AcllCJ"do de Jfinistros- Decre
ta: -Artíc-ulo l."- Déjase sin efecto la pos
tergación del gasto citado en el artículo 1.0 

del Acuerdo ele fecha 11 de marzo del eorrientc• 
año, 1·derentc a la partida 87 del an·2xo L, 
inciso único, ítem 1.", del Presupuesto General 
Yigente, con ::-1 objeto de disponer ele los fon
dos necesarios para las obras más indispensa
bles expresadas en los consiclerandos del pre
sente Acuerdo. - .Art. 2.0 

- Comuníquese, 
¡mblíquese y dése al R::-gistl'o I\acional. -
Sácnz Pcíin. - E. Lobos. - J. P. Sáen.z "Va
liente. - J¡wn JI. Garra. - Ezequiel Ramos 
Jfc.cía. - Ernesto Bosclt. 

3630 

1a nota que antecede de la Dir::-cción General .\rTomz,\XDo ,\ L.\ DmEccróx CEXERAL DE Ix-
de Enseñanza Agrícob, en la que da cuenta MIGfL\Crúx P.\R.\ ,\D<triRIR CARROS Al'T01IÓn-
del mal estado en que se rnenentran los edifi- LE:-;. PAE,\ EJ. 'l'H.\SSPORTE DE E<~nP,\JES DE 
eios de la Bseuela de Vitivinicultura ele l\Ien- IX1IIGH,\XTES. 
doza, indicando la urgente necesid;Hl ele pro
ceder a la reeonstrucción de los mismos, a fin 
d(; evitar posibles derrumbes en algunos pa
bdlones que, como el de internados, se halla 

. anwnazado de peligro, y el ocupado por las 
.aulas del laboratorio con su importante mate
rial científico, no ofrece tampoeo mayores se
guridades, y - Considerando: - Que el l\li
nisterio de Agricultura, r::-conociendo la cir
eunstancia mencionada, dictó una resolueión 
con fecha 25 de febrero último, suprimiendo 
d régimen de internado por el de externado, 
hasta tanto hubieran desaparecido las causas 
c:itadas; - Qu8 la necesich1d de construir nne-

:Rc2:istro Nacional, •1to. trimestre. 

Buenos Aires, nm·iembre 3 de 1911. -Visto 
',.·ste :.:xpediente, en el que la Dirección Oene
nll de' Inmigración c:olieita la autorización ne
c·t>sal"Ía pal'a adquirir tres canos automóvilt>s 
con destino al acaneo de t>quipajes de inmi
grantes ;: al transporte de éstos, y - Consi
dL•rando: -· Que el costo total que ha ocasiona
do al Tesoro, clunmk el último quinquenio, d 
::;elTieio de <1CalTeo de equipajes de inmigran
tes, asciende a la suma de $ 64.772.60 ~;;¡,., lo 
que da un promedio de $ 16.600 ~~3ri., al año, 
incluídos los pasajes de tranvías, cifra que in
dudablenwnte irá 211 aumento, debido a la ma-

19 
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yor aflucneia de inmigrantes al país. - Que 
con la Ddr¡uisieión dl' e:nTos automóviles, re
vortaría economíns al 'l'esoro, por euanto exis
te la ventaja lle conseguirlos con un desembol
so equivalcnL• a la suma que más o menos se 
inYel·tiría l'll dos años ~- medio con el sistema 
que actualmente se efectúa efie sen-icio. - Que 
teniendo en encnta la equidad de los pr.ecios 
estipulados en los ocho Ill'esupnestos que co
lTen agreg<H1os a este expediente, solieitados 
en su oportunidad por la Oficina respectiva, 
ele los cuales resulta el mús yentajoso, el pre
sentado por los señores Agar Cross ~- Cía., 
;.T dada la urgenc.ia invocada por la Dirección 
C en eral de Inmigración, puede prcscindirse 
de la licitación pública, para la adquisición 
ele estos elementos de conformidad con el al'
tícnlo 33, inciso 3. 0 de la Ley de Contabili
dad; en Yista de lo informado por la citada 
repartición ;; por la Contaduría General ele 
la Nación, - El Preside.nie de la Nación Ar
gentina, en A.cuerclo de Jfinist:ros - Decreta: 
- Articulo 1.0 

- Autorízase a la Dirección 
Ceneral ele Inmigración, a in;;ertir hasta la su
ma de treinta mil cuatrocientos setenta y seis 
pesos con ochenta y ocho centavos moneda na
eional ( $ 30.476.88 ~), en la adquisición 
de tres carros automóviles para ser utilizados 
en el acarreo de equipajes de inmigrantes y 
transporte de éstos, de acuerdo con el prcsu
}mcsto presentado por los señores Agar Crol:ls 
y Cía., que queda aceptado. - Art. 2.0 

- El 
gasto que importa el presente Acuerdo se im
}mtará al anexo L, inciso único, ítem 1.0

, par
tida 88 del Presupuesto General vigente. -
Art. 3.0 - Comuníquese, publíquese, dése al 
Heo·istro Né>cional v vuelva a la Dirección 
Óc¡~eral de I;1migTt~ción, a sus efectos.- Sáenz 
Pcfiu .. - E. Lobos.-- J. P. Sáenz "Valiente. -
,flw.n JI. Garra. - E.zeqnicl Ramos Jfexía. -
Ernesto Bosch. 

3631 
AL7TOHIZA);"DO A LA DrnEccróx Grc::-mnAL DE EK

sE);x:-;zA AcmÍCOLA PARA PlWCEDER AL ENSAX

cm:: y HE!'.\IL\CIOKES DE LA Esc1;ELA DE An
BOH.ICCLTCHA y S.\C\RITECXIA DE 'f'C'CU::IIÁK. 

Buenos Aires, noYíembre 3 ele lDll. -Visto 
este expediente, en el que la Dirección General 
de Enseñanza Agríeola, solicita se le autoriee 

a invertir hasta la suma de $ 1. 945.24 'í~-, 
en obras de ensanche y refacción del Laborato
rio de la Escuela de Arboricultura y Sacari
tccnia de 'fucumún, y - Considerando : -
Que por la urgencia que reviste la ejecución 
de esas obras, no sólo por las reducidas dimen
siones de aquel laboratorio, sino también por 
las malas condiciones en que se encuentran 
los techos ;,- cielos rasos, puede prescii1c1irse 
de la licitación pública de conformidad con el 
artículo 33, inciso 3.0 de la Ley de Contabi
lidad. - Atento lo informado por la Contadn
J.·ía General ele la Nación, - El Presidente ele 
la Nación A_t·gentina, en Jimwrdo Geneml de 
Jfinistros Decreta: -Artículo 1.0 -Auto
rízase a la Dirección General de liJnseñanza 
Agrícola, para que proceda al ensanche y rc
i'acciones a que se 1·efiere este expediente, en 
el I"aboratorio de la Escuela de Arboricultura 
y Sacaritccnia de Tucumán, de Acuerdo con 
la propuesta presentada por los señores l\I. 
Graña e Hijos, pudiendo invertir al efecto, 
hasta la suma de un mil novecientos cuarenta 
y cinco pesos con veinticuatro centavos mone
da nacional ($ 1. 945,24 ~), que deberá im
putarse al anexo H, inciso 1.0

, ítem 31 del 
Presupuesto General Yigente. - Art. 2. o -

Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, y vuclYa a la citada Dirección General, 
a sus efectos. - Sáenz Peñn. - E. Lobos. -
J. P. Sáenz Ynlientc. - Juan JI. Garra. 
Ezeq1ficl Ram1os illexía. - Ernesto Bosch. 

3632 

A.FrOinZA:c\'DO A L\ DmECCIÓ:c\' GENERAL DE E~
SEK.\);"ZA AcmÍCOI.,A PARA CO~S'l'RTIR UN GAir 

PÓ)J EK LA EsccEL;\ DE AGrncuuruRA DE LAs 
DELICL\S ( ExTRE Ríos). 

Buenos Aires. noviembre 3 de 1911. -Visto 
este expediente,- en d que la Dirección General 
de Enseñanza Agrícola, solicita se le autm·ice 
a invertir hasta la cantidad de $ 7. 300 ,(,., en 
la adquisición del material necesario para la 
construcción de un galpón en la Esecuela de 
Agricultura de I~as Delicias (Entre Ríos), Y 
_:_-Considerando: - Que la citada Dirección 
General hace presente la urgencia que existe 
en la. inmediata instalaeión del galpón mcn-
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cionado, aduciendo la razón ele que la maqui
nm·ia y denwntos ag·¡·ícolas perteneciente:; a 
aquel estahlec.imiento, no tienen un luga1· apro
piado pant su guarda, encontl'úndose hoy a la 
intemperie, con los perjuicios consiguientes. 
- Que la misma repartición informa que hay 
conveniencia en contratar la compra do ese 
material, en la casa do los señores A. Hojas y 
Cía., a Jn·ec·ios :: condiciones análogas al adqui
rido en esta casa en otl'a oportúnidad para 
establecimientos ele la misma índole. - Aten
to lo informado por la Contaduría General 
de la ::\'ación, T de cm1fomliclad con el ~ntículo 
33, inciso 3. 0 de la Ley c1e Contabilidad, 
El Presidente de ln :Vación Argentina, en 
Ac1tcrdo Oral. ele Jl-inistros - Decreta: -
Art. 1."- Autorizase a 1a Dirección Gral. de 
Enseñanza ngyícola, a adqnirir en la c;1~;a de los 
señores A. Rojas y Cía., el material a que se 
refiere este expediente, pm·a la conün·ucción 
de un galpón con destino a la guarda y con
sel'\'aeión <le la maqninm·ia y elementos agrí
colas de la Bscuela de Agricultura de f_jas De
licias (Entre Híos), pudiendo inwrtir en ese 
sentido, hasta la suma de siete mil trescientos 
pesos moneda nacional ($ 7.300 ~).- Art. 
2. 0 - El gasto que importa el presente Acuer
do dcbm·ú imputarse al anexo H. inciso 1, ítem 
31 del Presupuesto General vigente. - Art. 
3.0 

- Comuníquese, publíquese, dése al He
gistl'o Kacional, y nwlva a la Dirección Gene
ral de Enseñanza Agrícola, a sus efectos. -
Sáen:~ Pefía. - E. Lobos. - J. P. Sácnz Ya
l-ientc. - Jmm JI. Garra. - Ezequiel Ramos 

- Mc:cía. --Ernesto Boscli. 

3633 

APRODAXDO LA :C,IEXSL:RA PRACTICADA POR EL 

AGRIMEXSOl~ DOX \VEXCESL,\0 CAS'l'ELLAXOS 

EX PAH'l'E DEL LOTE N. 0 6, FRACCIÓX C. SEC

CIÓ_c.;r XXI, DEL 'rmmnomo DEL Río NEano. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1911. - Visto 
este expediente en el que don Em·ique de 
Llausas, presenta l<t diligencia de mensura 
practicada por el Agrimensor don \V enceslao 
Castellanos, de las 1. 234 hect{neas, 66 úreas, 
54 centiáreas, de que fué comprador en parte 
del lote I\. 0 6, fracción C, sección XXI, del 

Tenitol'io de liio Xe0.To, ~- --- ConsidermJdo: -
Que la c·itada m.c:nsm·a ha sido correctamente
c-jceutm1a, sin qne exista observación alguna 
de cm·úeti'l' tél:ll ieo que opon el' a su aproba
ci(m; y atento lo informado por la Dirección 
(: enetal de: Tit'l'l'as )~ Colonias, -El Presiden
le de la ,Vur~ián ArrJenlina- Decreta: -Al·
t.íeulo 1." -- _¡\pt·uóbase la. mensura practicada. 
llOl' d Agrimensor sl'i1or don \Venceslao Cas
tellanos, de las un mil doscientas treiuta ;,r 
enatl'o heetúrcas, sesenta y seis úreas, cincuen
ta y enatl'o eentiúl'cas (l. 234 hectáreas, 66 
ún:as, G--b eentiÚJ'''<!s), ad.imlieadas en \'enta 
directa a don Enl'ique de Llausas, en parte del 
lote N.o 6, fracción C, sección XXI, del Teni
lol'io del gío Xegyo: r nwlv<t este expediente a 
la Dirección Gene1·al de 'l'ienas y Colonias, a 
::,m: efectos. - .A1·t. 2. 0 

- Comuníquese, pn
J¡líqncse y clése al Hegistro Nacional.- Sác.nz 
Pcí'ín. - ]'.,'. Lobos. 

3634 

AcomHKDO A nox ALEJAXDRO ÜREXGO, 'l'Í'l't:Lo 

DE PROPIEIHD EX EL Río NEGHO. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1911.- Visto 
este expediente en el que don Alejandro Oren
g·o, solicita título de propiedad ele la super
ficie ele 1. 248 her'tároas, 83 áreas, 60 centi
úreaR, ubicada eu la mitad Este del lote 12, 
letra B, fracción E, sección IAI, del 'l'errito
rio del I-Ho N e gro, de la cual es concesionario 
de acuerdo con la Ley N." 4167 y decreto re
glamentario do 10 de enero de 1905, y- Con
siclel'<mdo : - Que la inspección practicada ha 
eomprolJaclo que en la iicaa do que se tn:ta 
el rccuncntc ha cumplido con las obligaciones 
de población e introducción ele capitales, prcs
eriptas por la citada ley, estando además sa
iisfcC'ho el imrJOrte total de su precio; y aten
to lo informado por la Dirección General de 
Tierras y Colonias, - El Presidente ele la 
}\'ac-ión .c1rgentinc[ - Decreta: - Artículo 1.0 

- Declúrasc cumplidas por don Alejandro 
Orengo, las ohligaciones ele población e intro
ducción de carlitales, impuestas por la Ley 
N. 0 4167, en las un mil doscientas cuarenta y 
ocho hectáreas, ochenta :,· tres áreas, sesenta 
ceiitiáreas, ele que fué comprador en el Terri-
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torio del Río ?\::gro. - Art. 2. 0 
- Acuérdase 

a don Alejandro Orengo, de conformidad con 
la mencionada ley, el título de propiedad que 
solicita de esa tiena, ubicada en la mitad Este 
del lote 12, letra B, fracción E, sección IAI, 
del citado territorio y n1elva este expediente 
a la Dirección General ele Tierras y Colonias 
para que formule dicho título, el que elevará 
vara su :firma. - Art. :3." ··- Comuníquese, 
rmblíquese y dése al Régistro Nacional. -
Sácnz Peiia. - E. Lobos. 

3635 

APROBACIÓN DE "CN GASTO EFECTL'ADO POR. LA 

Dnu::ccróx GENEJL\L DE ExsExANZA AcnícoLA 

Buenos Aires, noYiembre 8 de 1911. -
Visto est(' expediente, en el que la Direeción 
Oencral de Enseñanza Agrícola, solicita la 
aprobación de gastos que importan la suma 
de ~ 1. 756,47 ~~(¡. efectuados en la aclqui
::;ición de ropa de cama, menaje ele cocina, 
comedor, art'ículos alimenticios, cte., con des
tino a la Escuela de AgTieultura de Corrien
tes, y - Considerando: - Que según resul
ta de lo informado por la citada Dirección, 
los útiles mencionados han sido recibidos de 
conformidad, Jos cuales fueron adquiridos sin 
previa licitación, en Yirtud de las razones ele 
11rgencia que mediaron, por tratarse de ele
mentos ele indispens<1ble nec·esidad para alojar 
los alumnos del rci'l'rido establecimiento. -
Por estas consideraeiones, -- El Presidente de 
lrr Nacir!n Arucnlinrt, en A.cuerclo Oral. ele Jli
nistros --Decreta: -Artículo 1." - Aprn('
base el gasto a que se refiere este expediente, 
efectuado por la Dirección (lcm~ral d;; Ense
ñanza Agrícola, ~- en.\·o impor-te aseicmlc a la 
f'Uma de un mil setcei('Jltos einnwnta ~- seis 
}íesos con eruucnta ~- side ecntavos moneda na
cional (~ 1.756,47 ~%),y autorízasc a la mis
ma r~partición ]Jara qm' abone al señor Cons
taneio Fent'l'O, la cantiébd rcferi1la, importe 
de las cuentas que I'UJTen agrcgmlas. - .1\rt. 
2." -· Este gasto dehcrú im¡mLJrse al anexo 
H. inciso 4, 'item 2-1 del Prcsupncsto (len eral 
,·igcntc. - Art. 3." - Comuníquese, pubHquc
se: etc., y Yudn1, a sus dt~dos. a la Dirección 

Gener;al de Enseñanza Agríeola. - Sáenz Pe
iia. - E. Lobos. - J. P. Sáenz Valiente. 
Ernesto Bosch. - Ezeq1áel Ramos llfexia. -
hum M. Oarro. 

3636 

AuTOHIZ.\NDO A LA Drvrsróx DE Illr::-;:As, GEOLO

GÍA E HIDHOIJOGÍA LA I:\TEHSIÓX DE UNA SU?.L\. 

P,\HA LA ADQ"CISICIÓ:\ DE l\L\TEHL\LES. 

Buenos .Aires, noviembre 14 de 1911.- Vis
to este expediente, y - Considerando: - Que 
por Acuerdo General de Ministros de fcch;1 22 
de diciembre del año próximo pasado (Art. 
1.", inciso 1. 0

), se autorizó a h División de 
.:\linas, C1eología e H.idrología del Iliinisterio 
de Agricultura, para inYertir administrativa
mente hasta la suma de pesos 6. 204 moneda 
nacional, en la adquisición de materiales de 
repuesto para máquinas perforadoras, en la 
casa Albert Fauek y Cía.; - Que al efectuar 
la entrega de esos materiales, la referida casa 
presenta dos cuentas, cuyo total asciende a la 
cantidad de pesos 8. 396,18 moneda nacional, 
resultando una diferencia de pesos 2.192,18 
moneda nacional, entre la suma autorizada a 
gastar por el Acuerdo antes citado y lo que 
importan los materiales adquiridos; - Que la 
DiYisión de l\linas, Geología e Hidrología, al 
p1·esentarse mwvamcnte solicitando la autori
zaC'ión 11eeesaria ¡Jara abonar dicha diferencia, 
dm'a los antecedentes relacionados con este 
asunto, ele cuyas constancias se desprende que 
al confeccionarse el pre:m¡mesto de lo que im
portaría aquella. compra, se tomó eomo base 
los precios que regían en años anü~riores, sin 
haberse tenido en c·uenta tampoco que los ma
teriales que debían utilizarse eran para perfo
radoras de l. 000 mts. ~- qne Jos ¡n·ceios que re
gían t•Jltonc·es, c·mTespondían a los aríeulos pa
ra múqninas de 500 metros, cireunstaneia que, 
eomo lo obserYa la ContadurÍ:l (leneral de la 
.:\ación :.::n el precedente informe, acusa negli
gencia de parte de las respeetin1s oficinas ase
soras de la n~partieión anteriormente citada; 

Que, por otra parte, como lo manifiesta en 
d mismo informe la Contaduría General, de 
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f:Ste hecho no resultarían perjuicios para los 
intereses fiseales, por cuanto está demostrado 
que los precios que figuran en las cuentas que 
presenta la casa Albert Fauck y Cía., son los 
corrientes en plaza. - J<}n razón de lo expues
to; y atento lo informado, -El PTesidente de 
la Nación Argentina, en Ac1wrdo General de 
Jlinistros - Decretn: - Artículo l." - Au
torízase a la División de l\linas, Ueología e 
Hidi·ología del Ministerio de Agricultura, para 
que abone a la casa Albert Fauck y Cía., la 
cantidad de dos mil ciento noventa y dos pesos 
con diez y ocho centavos moneda nacional 
( $ 2 .192,18 ~%), importe del excedente de la 
suma autorizada a invertir por Acuerdo de 22 
de diciembre del año próximo pasado, en la 
adquisición de materiales de repuesto para má
quinas perforadoras. - .Art. 2. 0 

-· La División 
de 1\liuas, Geología e Hidrología, tomará debi
da nota de la observación heeha por la Conta
duría C:eneral de la Nación, en el informe que 
anteeecle y a que se hace referencia en uno de 
los consideranclos del presente Aeuerclo. -
Art. 3.0 

- Este gasto se imputará a la Ley 
N." 6817. -- Art. 4. 0 

- Comuníquese, publí
quese y n1elva a la División de :Minas, Geología 
e Hidrología, a sus efectos . -8áenz Peña. 
E. Lobos. - J. P. 8áenz Valiente. - Ernesto 
Bosch. - Ezeq1Liel Ramos J1cxia. Jnan M. 
Garro. 

3637 

APROBANDO LA MENSTTRA PR,\C'l'ICADA POR EL 

INGE~lEIW SAx'l'BGO F'mmMn, DE 22. 500 
HEC'l'ÁRK\S. UBIC.-\DAS EC\ EL Tmml'l'ORIO DEL 

NEUQT'ÉN, COXCfWIDA A LA St:CEsi(Jx DE NICO

LÁS A VELL,\XElH. 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1911. -- Vis
to este expecliulte, en el que 1a sucesión del 
doctor Nicolás Avellaneda, presenta la diligen
cia de mensura de una superficie de 22.500 
hectá1·eas, parte ele mayor extensión que le 
fué concedida por Ley N. 0 1806, de fecha se
tiembre 20 de 1886. y -- Considerando : 
Que la citada operaciÓn, efectuada por el in
geniero don Santiago Ferrari, ha sido correc
tamente ejecutada, sin que exista observación 
alguna de c-arácter téenico que oponer a su 
aprobación; y atento lo informado por la Di-

rección General de Tierras y Colonias, - El 
Presidente de la Nación Arucntinn- Decreta: 
-··· .:\.rtículo 1." - Apruébase la mensura prac
ticada po1· el ingc·niero don Santiago Ferrari, 
de las veintidós mil quinientas hectáreas 
( 22.500), parte ele la mayor extensión eon
eedicla a la sucesión del doctor Nicolás A ve
llaneda por Ley N.o 1806, de fecha setiembre 
20 de 1886, ubicada en parte ele los lotes 1, 2, 
D y 10, fracción B, y parte del lote N. 0 6, 
fracción A, en el Territorio del Neuquén: y 
Yuelva este expediente a la Dirección General 
de Tierras y Colonias, a sus efectos. - Art. 
2. 0 

- Comuníquese, publíquese y clése al Re
¡!,'istro Nacional. - 8ácnz Peiiit. - E. Lobos. 

3638 
DEJAXDO SI?\ EFECTO LA COXCESIÓ?\ A FAVOR DE 

DON IH:cTOR R. ALÁmz 

Buenos Aires, noviembre 10 ele 1911. - Re
sultando ele lo informado por la Dirección Ge
n~~ral de Tierras y Colonias en este expediente : 
- Que corresponde dejar sin decto la conce
sión del lote pastoril N.o 30 ele la colonia Val
cheta en el Tenitorio del Río Negro, otorgada 
a don Héctor R. Alániz, por cuanto la inspec
eión practicada ha comprobado que en esa tie
JTa no se ha dado cumplimiento a las obliga
c-iones impuestas por la Ley ele 2 ele octubre 
de 1884, que rige esa adjudicación, - El Pre
sidente de b Nación Argentina.- Decreta:
Artículo 1." - Déjase sin efecto la c-oncesión 
dd lote pastoril X" 30 de la colonia Valcheta 
en el Territorio del Río Negro, otorgada a don 
Héctor IL Aláuiz, cuyo lote queda ofrecido 
por el término de no\·enta días, a contar desde 
ia feeha y nwlva l'Ste expediente a la Direc
ción General ele Tien·as y Colonias, a sus efec
tos. - Art. 2." Comuníquese, publiquese y 
dfse al Registl·o Xaeional. - Hácnz Peña. -
E. Lobos. 

3639 

COXCEDIEXDO A DOX PEDRO 0 AL?.IES PERMISO DE 

CA'l'EO EX SANTA CRUZ 

Buenos Aires, noYiembre 10 de 1911. - Vis
to c•stc expediente, en el que el señor Pedro 
<,in lmes, solieita yJermiso c1P exploración y ca
teo de petróleo, en el tcnitorio de Santa Cruz, 
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distrito minero de Comodoro RiYadavia, y ha
biéndose efectuado d registro y publicaciones 
determinadas por el artículo 23 del Código de 
J\Iinería, sin que se ha~-a producido oposición, 
- El Presidente de ln N ación Argentina -
Decreta: - Artículo 1. 0 

- Concédese permiso 
al señor Pedro Calmes, para explorar y .catear 
])etróleo en el T<'JTitorio d(' Santa Cruz, dis
trito minero ele Comodoro Ri,:adaYia, en una 
superficie de l. 500 hectáreas aproximadamen
te que deberá ubicarse c>ntrc; los siguientes 
lícnites: Al Sudoeste, una recta de dirección 
Norte 27° Oeste que pasa. por un punto si
tuado a cuatro kilómetros de la pirámide, 17 
de la costa del Golfo de San ,Jorge; al Noreste, 
una recta paralela al límite Sudoeste y clis
tantc dos kilómetros ele él; al Noroeste, una 
recta ele dirección Norte 68" Este, que dista 
diez kilómetros al Sudeste de un punto ele
terminado por la intersección ele las dos rectas 
siguientes: la primera es la prolongación del 
limite Sudoeste, anteriormente definido; la 
segunda, de dirección Sud 66" 45' Oeste, dista 
cinco kilómetros al Sudeste ele la Valiza de 
Caleta Olivia: finalmente, al Sud, una recta 
de clirceción Este Oeste que pasa por un punto 
situado a diez kilómetros al Sud 27° Este, de 
la pirámide 17 de la eosta elel Golfo de San 
,)org:c. - Art. 2. 0 

- El prc,entc pcnniso se 
regirá por las disposiciones del Código ele J\Ii
ncría y las resolneiones establecidas especial
mente para hacer efecti>·os los trabajos de men
sura y exploración debiendo el interesado, a 
este cfeeto, colocar sobre el terreno una perfo
radora de capacidad mínima de 500 metros 
con los accesorios y personal suficiente para 
su fmwionamiento. - Art. 3. 0 

- Expídase 
al interesado copia legalizada del presente cle
ereto ~- a los efectos dispuestos por el de 1:5 
de octubre de 1~107, y la resolución de 21 de 
agosto último, Yuclva a la División de J\Iinas, 
Geología e Hidrología, la que deberá exigir la 
reposición de sdlos eolTcspondientc>s. A1·t. 
4. 0 

- Comuníquese, pnbll<Jncse ;: désc al lte
gistro l\aeional.- 8ácn:: Pci'ía.- E. Lobos. 

3640 

AcomÚi-JDO A DOi-J GERARDo VrssER, TÍTTJLO DE 

PROPIEDAD EN EL CHUBU'l' 

Buenos Aires, noviembre 10 ele 1911. -Vis
to este expediente, en el que don G::;1·aclo Vis
ser, solicita título de propiedad de la superficie 
ele 625 hectáreas, ele que es c011ccsionario de 
acuerdo con ]a l)e:v ele 2 de octubre ele 1884. 
ubicada dentro del lote 31 de las tierras desti~ 
nadas a la colonización con familias de Sud 
.Africa, en el Territorio del Chubut, y pide 
además se le conceda en Yenta de conformidad 
con el decreto de 9 de setiembre ele 1905, el 
resto de la superficie del mrncionado lote, o 
sean l. 875 hectáreas, y - Considerando: -
Que en las 623 hectáreas citadas, el recurrente 
ha dado cumplimiento a las obligaciones de 
población e introducción de capitales, que pres
cribe la ley c¡ne rige su concesión, habiendo jus
tificado debidamente su carácter ele ciudada
no argentino, por lo que c.orresponcle acceder 
al pedido ele título de propiedad que gestiona 
por esa tierra; - Que no hay inconveniente 
en conceder en venta el sefíor Visser, las l. 875 
hectáreas, restantes del lote ele la referencia, 
por cuanto la inspección practicada ha compro
bado que esas tierras las ocupa y explota el 
recmTentc desde hace más de cinco años, ha
biendo introducido capitales en haciendas y 
poblaciones, que exceden al fijado por las dis
posiciones vigentes; atento lo dispuesto en el 
decreto de 18 de enero ppdo., y lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, - El 
Presidente de la Nación A1·gentina- Decreta: 
--- Al'tículo l. o - Acuérclase a don Gcrardo 
Visser, ele conformidad con la IJey ele 2 de 
octubre de 1884, y decreto de 18 ele enero 
ppdo., el título de propiedad que solicita ele 
las seiscientas veinticinco hectáreas, ubicadas 
dentro del lote 31 de las tierras destinadas a 
la colonización con familias ele Sud Afric.a, en 
el Territorio del Chubut.- Art. 2. 0

- Concé
de:se en venta a don Gerardo Visser, por el 
precio y condiciones establecidas en el decreto 
de 9 de setiembre ele 1905, la superficie de un 
mil ochocientas setenta y eineo hectáreas, ubi
cada dentro del lote 31 de las mencionadas tie
rras y en el citado 'rerritorio. - Art. 3.0 

-
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Decláranse cumplidas por don Gcrardo Visser, 
por el precio y éonclicíonPs las obligaciones de 
población e introducción de eapitales que pres
cribe la I.1ey N.o 4167 y decreto reglamentario 
de 10 de enero de 1905; y YUdY<:\ este expedien
te a la Dirección General de 'I'icrras y Colo
nias, para que exija del señor Visser, el pago 
total del precio de las tierras ele qnL' se trata, 
más los gastos de mensura; fecho, formulará 
los respectiYos títulos, los que clentrú pant su 
firma. - Art. 4. 0 

- Comuníquese, puhlíquese 
y dése al Hcgistro Nacional. - Sácnz Pelta. 
E. Lobos. 

3641 

_¡-\.COIWAJ:\"DO A DOJ:\" RAúL, SÁKCHEZ TÍTT.--LO UE 

PROPIEDAD EK LA PAMPA 

Buenos Aires, noviembre 10 ele 1911. -
Visto este expediente, en que don Raúl Sán
chcz, solicita título de propiedad ele la super
:ficie de 10.000 hectáreas, ubicada en el lote 
18, fracción A, sección XIX, del Territorio dn 
1a Pampa, la cual le fné adjudicada ele acuerdo 
con la Ley ele 3 ele noviembre ele 1882, en el 
1·emate público efectuado el 2 ele julio de 1897, 
y -·· Considerando : - Que la inspección prac
ticada ha comprobado que en la tierra ele que 
se trata, el recurrente ha cumplido con las 
obligaciones ele población e introducción de ca
pitales, prescriptas por la citada ley, estando 
además satisfecho el importe total de su pre
{~io; atento lo dispuesto en el decreto de 18 de 
Bncro ppclo., lo informado por la Dirección 
General ele Tierras y Colonias, y lo dictami
nado por c1 señor Procurador del Tesoro, -
El Presidente de la Nación A.rgcnti1kt - De
creta: -Artículo 1.0

- Decláranse cumplidas 
por don Raúl Sánchez, las obligaciones de po
blación e introducción ele capitnles, impuestas 
por la Ley de 3 de noviembre de 1882, en las 

·diez mil hectáreas de que fué comprador en el 
Territorio de la Pampa. - Art. 2. 0

- Acuér
dase a don Raúl Sánehez. ele conformidad con 
la mencionada le:v y de¿reto de 18 de enero 
ppdo., el título ele propiedad que solicita de 
esa tierra, ubicada en el lote 18, fracción A, 
sección XIX, del citado territorio, y vuelva 
este expediente a la Dirección General ele 'J'ie-

ITas y Colonias, para qne formule> dicho título, 
el qnc clenn·ú para su firma. -- Art. 3.0 

-

ComLmíques;•. ¡mhlíquese ~- ck·sc al Heg-istro 
Nacional.- Súcn~ Pcí'ia.- E'. Lobos. . 

3642 

'l'O:IL\:\DO E:\ CO:'\SIDERACIÓK LA SOLICITCD DE 

I10S SK'iOims ScHUTTERE Y }IoRGA:\, somm 

APROYF:CI-L\:\[IE:\'1'0 DE L,\. L\XGOSTA Y Sl:S 

HUEVOS. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1911. -
Considerando: - 1 o Que los señores Schnttcre 
~· JHorgan, se presentan manifestando que se 
proponen «instalar a la bre\·edacl posible, en 
sitio adecuado de las provincia>; de Córdoba. 
Santa Fe y Entre l~íos, una fú)Jl'ica destinad~~ 
a preparar abonos mediante el aprovechamien
to de la lang-osta y sus huevos, con capacidad 
para consumir 2. 000 toneladas por mes, siendo 
de su exclusiva cuenta todos los gastos de ins
talación, funcionamiento y transporte». - 2.0 

Que solicitan que la Defensa Agrícola ponga 
a su disposición la langosta y huevos que ad
quiera cuando esa repartición así lo resuelYa, 
lo que no ofrece inconveniente alguno siempre 
que no se demore más de 8 horas la langosta 
muerta ~~ los propietarios entreguen la que no 
utilicen on sus respectivos predios y sean obli
gados a destruir, condición que los provonentes 
aceptan en su último escrito. - 3.0 Que los 
mismos presentantes reconocen que el Poder 
J<Jjccutivo no está facultado para exonerar de 
iodo impuesto nacional, provincial ~- munici
pal a sus maquinarias, material, e instalacio
nes, ni para asegurarles el término y la prima 
que solicitan en la cláusula 4." y 5." de su pro
puesta, bastándoles, según lo manifiestan, que 
el Poder Ejecutivo reconozcan la utilidad de 
su industria ; y considerando el acierto con 
que se procedería acordándole los estímulos 
que piden, y las medidas administrativas que 
entretanto se adopten para faYorccerla, sin 
perjuicio de terceros ;; con arreglo a las L,::yes 
números 3708 ;; 4863, sobre destrucción de la 
langosta. - 4. 0 Que respecto de la rn·ima o 
eompensación, expresamente manifiestan los 
J1roponr11tc•s que no rstando ('11 las atribuciones 
dd Poder Ejecutivo el acordarla, consideran 
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:mficicntc que éste declare que la merecen los 
proponentes si así lo creyere justo ell\íinisterio 
de Agricultura, cuando conozca y estudie los 
resultados del ensayo. - 5." Que por las leyes 
citadas, el Poder Ejecutivo está facultado para 
adoptar todas las medidas conducentes a la 
destrucción ele la langosta en todo el territorio 
de la República lo que no excluye el ensayo 
de una industria útil, cuya prosperidad y des
envolvimiento ahorrarían al Estado grandes 
gastos y perjuicios, -El Presidente de la Na
dón Argentüw - Decreta: - Artículo 1.0 

-

Enviar al Honorable Congreso, con el Mensaje 
acordado, la presente propuesta ele los seí'íorcs 
Schuttere y ~Iorgan, a fin ele que se sirva to
marla en consideración, en cuanto a las fran
quicias que solicitan. - Art. 2. 0 

- No necesi
tando por nuestras leyes, permiso ni contrato 
para establecer en el país la industria útil 
a que se refiere, el Ministerio ele Agricultura, 
por medio de la Repartición que corresponda, 
adoptará las medidas necesarias para que se 
Jacilite a los seí'íorcs Schuttere y Morgan, en 
los sitios que elijan, a su costa y a eua.lc¡uier 
otro interesado en su respectivo radio de ex
plotaeión, la langosta y hueYos ele que pueda 
disponer, sin perjuicio ele la higiene y de los 
derechos ele terceros. -- Art. 3." - Declarar 
obligatoria, con arreglo a las Leyes 3708 y 
4863, para los propietarios, arrendatarios y 
oeupantes de terrenos invadidos por la lan
gosta, la entrega a eosta de los que quieran 
beneficiarla, como los seí'íores Schuttere y Mor
gan, dentro del radio o 1·egión que soliciten, 
de toda la langosta ;.' huevos que requieran, 
Pntendiéndos:> que esta obliga(·ión no compren
derá a los propietarios, arrendatarios y ocu
rantes, (jUl' en SUS propios terrenos quieran 
aproveehar esa clase de ahono. -- Art. 4. 0 

-

Si dieran resultaJos, a juicio del Poder Eje
cutiYo, los ensa~-os tb fabrieaeión de abono, que 
emprenderán los reeurrentes, éstos serán pre
:fericlos en igualdad de condieiones, en los eon
tratos de apron~ehamiento de la langosta y sus 
huevos que se en'yese eonveniente ajustar en 
]as regiones <'11 que funden sus instalaciones . 
.:\rt. ;). 0 

- Bl ~Iinisterio ele Haeienda dispon
drá lo necesario para que se admita a los se
iiores Schuttere y ~forgan, letras eaueionales, 
por el ÍmiJolte de los derechos de Aduana co-

rrcspondicntcs a las máquinas y materiales: 
que se importen al país con destino a la insta
lación de sus fábricas, las que se liquidarán, 
como corresponda, una vez que el Honorable 
Congreso sancione la ley respectiva.- Art. 6. 0 

-- Comuníquese, publíquese y dése al Registro 
Nacional. - Sáenz Pefia. -E. Lobos. 

3643 

APROBANDO EL RKMATE YEIUFICADO EN LOS DÍAS 

2 AL 5 DE OCTUBRE PPDü., DE TIERRAS UBICA

DAS EX LA SECCIÓK PRIMERA Y SEGUNDA DEL 

TERRITORIO DEL Río NEGRO. 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1911. -
Visto este expediente, en el que la Dirección 
General de Tierras y Colonias, eleva la plani
lla demostrativa de las ventas realizadas en los 
días 2, 3, 4 y 5 de octubre ppdo., de las tierras 
ubicadas en la sección primera y segunda del 
Territorio del Río Negro, enajenadas en virtud 
de lo dispuesto por la Ley N. 0 5. 559 y decreto 
reglamentario de noviembre 30 de 1909, y aten
to. lo informado por esa Rt'partición, - El 
Presidente de lrr Nación Argentina- Decreta: 
- Artículo 1. 0 

-- Apruébanse los remates ve
rifieados en los días 2, 3, 4 y 5 de octubre pró
ximo pasado, de las tierras ubicadas en la 
sección primera y sección segunda del Territo
rio del Río Nt>gro, cu~'a venta fué dispuesta 
por decreto de feeha 22 de junio del corriente 
año. de eonformidad con la Ley N.o 5.559 7 
dec~eto reg·lamentario ele 30 de noviembre de 
1909; y vt~elva este expediente a la Direceión 
General de Tierras y Colonias, a sus efectos. 
-- Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíquese y dé
se al Registro Nacional. - Sáenz Peña. -E. 
Lobos. 

3644 

APROBANDO J,A iiiEKSCRA Y SUBDIVISIÓN DE TIE

RRAS EN EL Río NEGRO, PRACTICADA POR EL 

IXGEKIEHO DON LCIS VALEK<;;OK. 

Buenos Aires. noYiemhrc 16 de 1911. -
Visto este expediente, en el que el ingeniero 
don Luis Valem¡on, presenta la diligeneia de 
mensura y subdiYisión de las tierras ubicadas 
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en la parte Sud de la sección 11." del 'l'erri
torio del Río Negro, que le fué encomendada 
por decreto de diciembre 10 de 1909, y Con
siderando: - Que la citada operación ha sido 
correctamente ejecutada, sin que exista obser
vación alguna de carácter técnico que oponer 
a su aprobación; y atento lo informado por 
la Dirección General de Tierras y Colonias, 
- El Presidente de la Nación Argentina -
Decreta: -Artículo 1.0

- Apruébase la men
sura y subdivisión practicada por el ingeniero 
don Luis Valengon, de las quinientas treinta 
y seis mil cincuenta hectáreas, ochenta y una 
áreas, tres cintiáreas ( 536.050 hs. 81 ás. 03 es) 
ubicadas en la parte Sud de la sección 11." del 
Territorio del Río Negro; y vuelva este expe
diente a la Dirección General de Tierras y 
Colonias, a sus efectos.- Art. 2."- Comuní
(1Uose, publíquese y dése al Registro Nacional 
- Sáenz Peña.- E. Lobos. 

3645 

DISPONIENDO LAS CONDICIOXES EN QUE SE EFEC

TUAHÁN EN EL TEHRI'l'OHIO DEL NEUQUÉN LAS 

OPEHACIONES DTSPUES'l'AS POR DECRETO DE 10 
DE MAYO DE 1911. 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1911. -
Considerando: - Que es indispensable hacer 
efectivo el replanteo del pueblo «San l\Iartín 
ele los Ancles», trazado de la colonia 1\Taipú, 
inspecci6n ele las tierras de la Vega del mismo 
nombre y demás operaciones dispuestas por 
dec1·eto de,, 10 de mayo de 1911, aprovechando 
la estaciÓll actual que permite realizar esos 
trabajos sobre el tern•no; - Que al aceptarse 
la renuncia que de esas operaciones hizo el 
ingeniero don Carlos Aubone, nombrado por 
21 citado decreto, se dispuso que la Dirección 
General do Tierras ;.' Colonias licitara priva
damente la cjecueión ele los trabajos de refe
l'cncia por el término ele diez días y bajo las 
condiciones establecidas en los informes que 
COl'l'en agrc~gados a ese expediente ; - C~ue 
según manifiesta la citada Iiepartición, «no 
siendo posible establecer desde ya, detallada
mente, cuáles son los trabajos a ejecutar, cree 
que no hay posibilidad de lll:var a cabo la li
citación ordenada ; opinando que, si se desig-

nara directamente un ingeniero o agrimensor· 
de reconocida honestidad profesional para ve
rificar dichos trabajos, en las condiciones ex
puestas en el proyecto ele contrato formulado 
por esta División, quedarán tan garantidos: 
los intereses fiscales como en el caso que dicha 
designación fuera el resultado ele una licita
eión», - Por estas consideraciones; y atentos 
los informes producidos, - El Presidente de 
la Nación Argentina - Decreta: - Artículo· 
1." Las operaciones a realizarse en el Terri
torio del N euquén, de acuerdo con lo dispuesto. 
en el decreto ele fecha mayo 10 de 1911, co
rriente a fojas 23, deberán hacerse efectivas 
en las condiciones establecidas en este expe
diente por la Dirección General de Tierras y 
Colonias, a cuyo efecto nómbrase a los señores 
ingenieros R. l\Toreno y H. l\Iagno Tvthe; vuel
va a la citada Repartición, a sus efectos. -
.Art. 2." -- Comuníquese, publíquese y dése al 
Registro Nacional.- Sáenz Peña.- E. Lobos. 

3646 

DISPO:\'IENDO LA l\iEl\'SURA DE LAS TIERRAS QUE.: 

RODK\l\' EL LAGO AHGEl\''l'INO 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1911. 
Atento a que ele los datos y antecedentes re
cogidos por el personal dell\'Iinisterio ele Agri
cultura, en las distintas comisiones realizadas 
en el Territol'io de Santa Cruz, resulta que 
las ticnas que rodean el ljago Argentino son, 
en una parte, aptas para la agricultura, y en 
otra susceptibles de una explotación mixta, o 
sea agrícola, pastoril, y - Considerando: -
Que es un d<!1Jel' pc1·rrwncnte dd Poder Eje
cutivo, impedir so mantengan improductivas, 
;~,cnu1s de su territorio, sobre las cuales puede 
arraigarse una población numerosa que pro
penda al desarrollo ele las industrias y del co
mercio en general; ·- Que es asimismo conve
niente a los intereses del Estado habilitar sus 
tierras a efecto ele dar a la inmigración sana 
;.· laboriosa, el lugar donde pueda desarrollar 
,.;us Clwrgías en bien del país, -- El Presidente 
de la Nación Argentina - Decreta: - Artí
culo 1. 0 

- El Ministerio de Agricultura dis
pondrá se IH'aetique la mensura y subdivisión 
ele las tierras que rodean el Lago Argentino, 
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en el Territorio el::: Santa Cruz. de acuerdo con 
la eapaciclad productiva de la; mismas a cuyo 
efceto designará al agrimensor que clel;a rca·li
zar esas operaciones, cuyo costo no podrá ex
ceder en ningún caso, de la suma mínima asig
nada para ope1·acioncs de esta naturaleza, den
tro del mencionado Territorio, en la licitación 
aprobada por decreto de fecha setiembre 21 de 
1911. - Art. 2." - Comunír¡uese, publíquese 
;.~ dése al Ilegistro Nacional. - Sáenz Pciia. -
E. Lobos. 

3647 

DISPONIEC\"DO LA CREACIÓ:'\ DE UNA COLONIA 

AGRÍCOLA P,\STORIL EN L\S 't'ÍEHRAS DEL Cuí, 
EN EL TERHITomo DEL, IUo NEGRO. 

Buenos Aires, noYiembre 16 de 1911. -
Atento a que la exploración y rcleYamiento 
topográfico do la zona 1." del Territorio del 
Río Negro, que practicó el ingeniero señor 
D. Pascual Quosnel, del personal de la Direc
ción General de Tierras y Colonias, constató 
que dentro de la región denominada del «Cuí», 
existen tierras que pueden ser destinadas para 
la explotación agrícola y la pastoril, y- Con
siderando: - Que conviene a la creación de 
núcleos de producción, equidistantes de los 
mercados y centros de consumo, ubicados a lo 
largo de la costa patagónica y de la red de los 
ferrocarriles, consultando a la vez, el progre
so económico de los Territorios del Sud y el 
arraigo del elemento trabajador, - El Presi
dente de la Nación Argentina - Decretn: -
Artículo 1.0 

- Créase una colonia agrícola 
y pastoril en las tierras conocidas por de 
«Cuí», en el Territorio del Río Negro, que 
exploró el ingeniero don Pascual Quesnel, del 
personal de la Dirección General de Tierras y 
Colonias, colonia que se denominará «Bl Cuí». 
- Art. 2. 0 

- El trazado ele esa colonia será 
hecho a los efectos de sus destinos en forma 
tal que sus secciones agrícolas o pastoriles, 
no comprendan sino las tierras adecuadas a 
dichas explotaciones. - .Art. 3. 0 

- Bl J\íinis
terio de Agricultura licitará la mensura y ubi
cación y si esa licitación no diera resultado 
podrá contratar directamente el trabajo, por 
un precio que no exceda del menor ofrecido 
para mensuras en los territorios vecinos, en 

las propuestas formuladas ante la Comisión 
designada el 28 de abril ele 1911 y aceptadas 
pol' el Poder Bjecutivo en decreto ele 1. 0 de 
setiembre ppclo. -- Art. 4.0 

- Comuníquese, 
publíqucse y clésc al Registro NaC'ional. -
Sáenz Pena. - E. Lobos. 

3648 

NcnmrUKDO I:'\GENIJ<:lWS AGRÓNOl\IOS PAlU QUE 

EFECTÚEN LA EXPLOHACIÓN DE LAS TIERlUS 

l\U<:NSFRA DAS POR EL INGENIERO DOK EMILIO 

'{ISET1'I, EN LA SECCIÓN 3.a DEL, TERRITORIO 

DEL Río NEGRO. 

BuenoS1 Aires, noviembre 16 ·de 1911. -
Siendo necesario proceder a la exploración de 
las tierras mensuradas por el Ingeniero D. 
Carrié y A. C. Bmilio Visctti, en la sección 
III del Territorio ele Río Negro, comprendi
das en la zona de influencia del Ferrocarril 
de «San Antonio» a «Nahucl Huapí», -
El Presidente de ln N ación Argentina Decre
tn: - Artículo 1.0 

- Nómbrase a los In
genieros Agrónomos Sres. Alfredo K Baci
galupo, Julio F. Carrié y A. C. Furnus, pa
ra que practiquen la exploración de esas tic
iTas, de modo que se determinen sus condicio
nes de irrigación, su aptitud para la agricul
tura, ganadería, explotación de bosques y es
tablecimiento de colonias o pueblos. - Art. 2. 0 

--- Los ingenieros nombrados, gozarán de un 
sueldo mensual do trescientos pesos moneda 
nacional y ciento cincuenta pesos de igual 
moneda para viático, más Jos gastos ele movi
lidad, todo con imputación. a la IJey N. 0 5.559. 
-Art. 3. 0 

- Comuníquese, publíqucso y dé
se al Registro Naeional. - Sáenz Peña. -E. 
Lobos. 

3649 

APROBAXDO I.A l\IEKSUHA, SlJBDI\"ISIÓN Y A:L\10-

JOKAl\UEN'l'O DE LA SECCIÓN III, ZOKA DE 

L'\FLUENCIA DEL FmmocARmL DE SA:'\ A:'\

'l'ONm A NAHUEL-IleAPÍ. 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1911. -
Visto este expediente, en el que el Ingeniero 
don Emilio Visctti, presenta para la diligencia 
ele mensura, subdivisión y amojonamiento ele 
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las tieJTas ubicadas en la sección III de la 
zona de influencin del F'errocarril de San An
tonio a Nalmel-Huapí, c·n d Tenitorio del 
Río Negro, opc•raciones que le fueron enco
mendadas por dcereto de fecha mayo 17 de 
uno, y Considerando: - Que esas opera
ciones han sido correctamente ejecutadas, sin 
que exista obsernlei(m alguna de carácter téc
nieo que opm1er a su aprobación; y atento lo 
informado por la Dirección General de Tie
rras y Colonias, -El Presidente de la Nación 
Argenti?w -- Decreta: Artículo 1.0 -

Apruébasc la mensura, subdi,·isión ~- amojo
namiento, practicado por el ingeniero don 
Emilio Visetti, de las tierras ubicadas en la 
sección III, de la zona ele influencia del Feno
.carril ele San -'\ntonio a Kahuel-Huapí, en el 
Territorio del Río Kegro, con una superficie 
de un millón, Yeinte mil doscientos cuarenta 
y una hectáreas (l. 020.241 hs.) ; y vuelva 
este expediente a la Dirección General de Tie
rras y Colonias, a sus efectos. - Art. 2. o -

Comuníquese, publíquese y dése al Registro 
Nacional. - Sáenz Pcfía. - E. Lobos. 

3650 

APROBANDO L,~ iYIE::\S'CHA Y SUBDIYISIÓX DE TIE- . 

RHAS 'UBICADAS EN LA PARTE NORTE DE LA SEC

CIÓN II DEL TERRITonw DEL Río NEGRo. 

Buenos Aires, novi0mbre 18 de 1911. 
Visto este expediente, en el que el ingeniero 
don Carlos Argafíaraz, presenta la diligencia 
de mensura y subdiYisión de las tierras ubi
eadas en ia parte Norte, de la sección II, del 
Territorio del Río Negro, que le fué encomen
dada por decreto de diciembre 10 de 1909, 
y·- Considerando: - Que la citada operación 
ha sido correctanwnte ejecutada, sin que exista 
Dbsen·ación alguna de carúeter técnico que 
Dponer a su aprobación; y atento lo informa
do por la Dirección General ele Tierras y 
Colonias,- El Presidente de lrt 1Vación Argen
tina - Dcc1·eta: - Artículo 1. 0 

- Apruéba
se la mensura y subdivisión practicada por el 
ingeniero don Carlos Argafíaraz, de las cuatro
cientas ochenta mil ciento treinta y ocho hec
táreas, ochenta y siete áreas, nownta y tres 

centiúreas, ( 4t\O .138 hs., 87 ús., 93 es.), ubi
eadas en la ]Wl'L~ :\orto de la sección 1I del 
Tel'l'ito1·io cld Iiío Kegro; y Yneb;a este t•xpe
diento a la Dirección Gc•neral de Tiel'l'as y 
Colonias, a sus efectos. - Art. 2. 0 

- Comu
níquese, publíc¡uesc: ;: dése al Registro Kacio
nal.- Sá!!n~ Pr:íl~1.- E. Lobos. 

3651 

CHI<:A::\DO E::\ L_~ DI\'ISIÓ::\ DE AGRIC"GL'l'EH,\. 

"GX Dlél'ÓSITO DE SE:i\IILLAS. 

Buenos Ail·c•s, noviembre 18 de 1911. -
Siendo eonveniente la creación en el l\Iiniste
rio de Agricultma, de un depósito do semillas 
de ensayo de toda clase de plantas económicas 
que interesan al país, para ser distribuídas en
tre los particulares cine deseen efectuar expe
riencias con las mismas; y atento lo informado 
por la .División ck Agricultura, - El Presi
dente de la "Yac1:ón A.rgentina - Decrcla: -
Artículo 1.0 

- Créase en la División de Agri
cultura, un depósito anual de semillas de en
sayo ele todas clases de plantas económicas, 
del cual formarú parte, separadmnente, la que 
se destine a colocación de semillas indígenas. 
- Art. 2. 0

- La citada División hará conocer 
del público el funcionamiento del nuevo ser
v-icio y procederá a preparar, a la brevedad 
posible, un eatúlogo general de plantas culti
vadas y cultivables, determinando en él, el 
precio de costo de la semilla, que será abonado 
en un papel sellado, equivalente al valor ele la 
semilla que se solicite, cuyo pedido deberá for
mularse en el mismo. - Art. 3.0

- Destínase 
la cantidad ele cinco mil pesos moneda nacio
nal ( $ 5. 000 ~·), para sufragar los gastos ele 
instalación, funcionamiento del servicio, y ad
quisición ele semillas exóticas e indígenas, su
mas que se imputará al anexo H, inciso 1.0

, 

ítem 13, Presupuesto General vigente, refor
zado por la Le~- ~.0 S. 208 de fecha 27 de se
tiembre ppclo.- Art. 4. 0 --Comuníquese, pu
blíquese, dése al Registro Nacional y Yueln1, 
a la División de Agl'ieultura, a sus efectos. -
Sácns Peíiu.- E. Lobos. 
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3652 

Co::\CIDIEXDO A DON PEDRO GAL::.ms, PERl\IISO 

DE CATEO E:\' EL CIIUB"CT 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1911. -
Visto este expediente en el que don Pedro 
Galmes, solicita permiso de exploración v ca
teo de petróleo en el Territorio del Ch~1but 
distrito minero de Comodoro Rivaclavia y ha~ 
biéndose efectuado el reg-istro y publicac.iones 
determinadas por el artículo 25 del Código de 
l\linería sin que se haya producido opo~ición, 
-- El Presidente de la Nación A·rgentinrt -
Decreta: --Artículo 1." - Coneédcse permiso 
al señor Pedro Calmes, para explorar y catear 
petróleo en el Territorio del Chubut, distrito 
minero de Comodoro Rivadavia, en una super
ficie de 1. 300 hectárea~ aproximadamente, que 
deberá ubicarse emiTe los siguientes límites. Al 
Norte, una circunferencia de ..-einticinco ki
lómetro ( 2Gkm.) de radio que tiene su centro 
en el centro del pueblo Comodoro Rivadavia; 
al Este, una recta de dirección Norte-Sud ca
racterizada por cletnminar una zona de 2. 000 
hs. con la citada cireunferencia, la costa y una 
n:eta de direcc·ión E~te-Oeste pasante a cuatro 
mil metros ( 4. 000), al Norte del mojón 1:- del 
rele..-amiento de la zona de Cabo Blanco; al 
Oeste, una recta paralela al límite Este Y dis
tante euatro mil quinientos metros ( 4. so'o me
tros) de él; finalmente, al Sud, una recta de 
direeeión Este-Oeste, distante' mil metros 
( 1. 000 mts.), del esquinero Noreste del pre
sente permiso. - Art. 2. 0 

- El presente pm'
miso se regirá por las disposiciones del Código 
de l\Iinería y las resoluciones establecidas espe
cialmente para haeer efecti..-os los trabajos de 
men~ura ;; l'xploraeión debiendo el interesado, 
a este efeeto coloear sobre el t\'l'rcno, una per
foradora de capaeidad mínima de 500 metros 
con los accesorios y personal sufieient~ para 
su funeionamiento. - Art. 3." Expídase 
al interesado eopia legalizada del J.ll'l'Sl'nte de
creto y a los ef;'etos dispuestos por el ck 15 
de oc·tuhre de 1907 y la n•solneión el~~ 21 de 
agosto último, ynel..-a a la DiYisión de :\linas, 
Ot•olog-ía e Hidrolog-ía, la qtw deberá exigir la 
reposieión de sellos col'l'esponclicnte. - Ari. 
4." - Comuníquese, ¡mblíqnesl' ~· dése al R~
gistro Nacional. - Sácnz Pcfia .. -E. Lobos. 

3653 

CoNCEDIENDO A Dox ADOLFO SALAS, PERMiso 

DE CATEO EN" EL NEt:QFÉN 

Buenos Aires, noYiembre 18 de 1911. -
Visto este expediente, en el que don Adolfo 
Salas, solicita permiso de exploración y cateo 
de substancias de la primera categoría en el 
Territorio del Neuquén y habiénclos~ efectuado 
el Registro y publicaciones determinadas por 
el artículo 25 del Código de l\íinería, sin que 
se haya producido oposición, - El Presiden
te de la Nación Argentina - Decreta: - Ar
tículo 1.0 

- Concédese permiso a don Adolfo 
Salas, para explorar y catear substaneias de 
la primera categoría en el Territorio del Neu
quén, en una superficif~ de mil ochocientas hec
táreas, que deberá ubicarse entre los siguientes: 
límites; al Norte, una recta de direceión Este
Oeste que dista euatro mil setecientos metros 
al Sur, del mojón esquinero Noroeste del lote 
13 de la fracción B, de la sección 28 del terri
torio mencionado. Al Sur, una paralela al 
límite Norte, situada a seiscientos metros ele: 
él. Al Oeste, el límite Oeste del lote 12. Final
mente al Este, el límite Este del lote 14 de la 
misma :fracción ~' sección ya nombrada. -
Art. 2." - El presente permiso se regirá por 
las disposiciones del Código ele l\linería y las 
resolucioms establecidas especialmente para 
hacer efectiYos los traba,jos de exploración y 
mensura.- Art. 3.0

- Expídase al interesado 
copia legalizada del presente decreto a los efec
tos disrmesto por el de 15 de octubre de 1907 
y la resolución de 21 de ag.osto último, ..-uelva 
a la División de l\Iinas, Geología e Hidrología, 
la que deberá exigir la reposición de sellos eo
rrespondiente.- Art. 4. 0

- Comuníquese, ¡m
blíquese y dése al Registro Naeional. - Bácnz 
Peíía. E. Lobos. 

3654 

Co::\'CEDIE::\'DO ,\ DO::\ EH:\'ES'l'O C. Kxrcn-rr, 
PEIOIISO DE CATJ·JO E::\ 8AXTA Cncz 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1911. -
Visto este expediente en el que el señor Er
nesto C. Knight, sol irit<t permiso de explora
ción y eateo de petróleo en el Territorio ele 
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Santa Cruz, distrito minero de Comodoro Ri
vadavia, y habiéndose efectuado el registro y 
publicaciones determinadas por el artículo 25 
del Código de l\linería, sin que se ha)'a pro
ducido oposición, - El Presidente de la Na
ción Ar-gentina - Decreta: - Artículo 1.0 

-

Concédese permiso al señor Ernesto C. Knight, 
para explorar y catear petróleo en el Territo
Tio de Santa Cruz, distrito minero de Como
doro RivadaYia, en una superfiCÍ() de 2. 000 
hectáreas aproximadamente, que deberá ubi
carse entre los siguientes límites: Al Noroeste, 
una recta de dirección Sud 63''30 Oeste, que 
dista mil metros ( 1. 000 mts.) al Sudeste de 
la baliza de Caleta OliYia; al Sudeste, una 
recta paralela a la anterior a cuatro mil 
metros (4.000 mts.) ele distancia; al Noreste, 
cma recta ele dirección Sud 23"15 Bste, tal que 
deslinde una zona do 2. 000 hect úreas con la 
costa y dos paralelas de dirección Sud 66"45 
Oeste, separadas entre sí por una distancia 
de en a tro mil metros ( 4. 000 m.) y destinando 
la mús septentrional de ellas, mil metros 
(l. 000 mts), al Sudeste de la baliza de Calc)ta 
Olivia; :finalmente al Oeste, una reeta de di
Teeción Nm,te Sud tal que determine con los 
tres límites mencionados la citada superficie, 
o en caso de producirse superposición con el 
permiso solicitado en el expediente S-6704-07, 
el límite Este de este último, es decir, una 
t·ecta de dirección Norte Sud que pasa por un 
punto de la costa dd Clolfo de San Jorge, cuyo 
llaralelo está ubicadq a treinta y cimo kiló
metros ( 35 km.), al Sud del paralelo del cen
tro del pueblo Comodoro Rivadavia. - Art. 
2." - El presente ]Jermiso se regirá por las 
disposiciones del Código de JHinetía y las ro
soluciones establecidas especialmente para ha
cer ofcctiYos los tntbajos ele oxplon1ción y men
:sura, debiendo el interesado, a l'sto efecto, co
locar sobre el teneno una perforadora de capa
cidad mínima de 500 metros, con los acceso
l'ios y personal suficiente para su funciona
miento. - ATt. 3." - Expídaso al interesado 
copia legalizada cl2l presente decreto y, a los 
efectos dispuestos por el de 15 de oetubre de 
] 907 v la resolución do 21 de agosto último, 
Yuelv~ a la División de ::\Iiúas, Cl¡,ología e Hi
drología, la que clehN·á exig·ir la reposición de 
sellos eonespondiontes. - .1\1-t. 4. o - Comuní-

quese, pnblíquese y clése al Hegistl'o Kaeional. 
- Sácn~ Pr/iu.- E. Lobos. 

3655 

CO::\CED!E:'\IlO A DO:'\ ,Jos!~ LASCAi\0, PEIOIISO DE 

CXI'EO E:'\ EL CHCBC'l' 

Buenos Aires, noviembre 18 d~ 1911. -
Visto este expediente en d que don José Las
cano, solicita permiso de exploración y cateo 
dl' petrólt'o Pn d 'l\'tTitorio del Chubut, dis
trito minero de Comodoro Rivadavia, y habién
dose d(•ctuado d registro y publicaciones de
terminadas por el artículo 25 del Código de 
Minería, sin que se haya producido oposición, 
- El Presidente de la Nación Argentina -
Decreta: -Artículo 1." - Concéclose permiso 
a don ,José Lascan o, para explorar y catear 
petróleo en el Territorio del Chuhut, distrito 
minero de Comodoro RivadaYia, en una super
ficie de quinientas h:octáreas aproximadamen
te, que deberá ubicarse entre los siguientes 
límites: al Sur, una recta do dirección Este 
Oeste, que pasa por un punto situado á seis 
kilómetros al Norte 43" Oeste ele la perforación 
N." 2, efectuada en la Zona resol'Va do Co
modoro Rivada\·ia; al Esto, una recta de di
rección Norte Sur que pasa por el punto ci
tado; al Oeste, una paralela al límite Este, dis
tante dos mil metros de él; finalmC)JÜe al Nor
te, una recta paralela al límite Sur de la Co
lonia destinada a familias do Sud Afl·iea, dis
tante seis kilómetros al Sur del mismo.- Art. 
2. o - Bl presente permiso se rcgirú por las 
clisposici01H'S d:-l C6digo de ~\tinería y las re
~:oluciones estableeidas especialmente pm·a ha
cer efectivos los trahajos r1e mensura ;: cxplo
J·ación, ddli~·ndo el interesado, a este efecto, 
colocar sobre el terreno una pcrfomclora de 
capaeiclad mínima de quinientos metros con 
los accesorios y personal suficiente para su 
funcionamiento. - .:\rt. 3." - Expíclase al in
i m·esado copia legalizacla del presente deereto 
;: a los efectos dispuestos por el de 15 do octu
hre ele 1907 . .,_. la resolución de 21 de ag·osto 
último, vud~.,~ a la DiYisión de lVlinas, ncolo
o'h (' Hiclroloo·ía la que delwrá exio·ir la l'C

~;sición de sello~ concspondicnte. _: Art. 4.0 

- Comuníquese, ]lUblíquese ~· clése al Registro 
Nacional.- Sáenz J>cila.- E. Lobos. 
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ACORDX~\DO A LA SCCESIÓ~ DE DO~ _,\.LE.JA~DRO 

GARCÍA, 'liTL'LO DE PROPIEDAD EX LA COLO~L\. 
SARiiiiE~·ro. ( CncncT). 

Buenos Aires, noYicmlJl'c- 18 de 1911. -
Visto este expediente en el que la sucesión 
de don Alejandro García, solicita título de 
propiedad del lote pastoril ~. 0 289 y ck la 
chacra N. 0 33, de la colonia Sarmiento, en el 
'l'erritorio del Chubut, ele los cuales era con
cesionario el causante, de acuerdo con las le)·es 
de 2 ele octubre ele 1884 y 8 de enero ele 1903, 
TespectiYamente, y - Considerando: - Que 
Ia inspección practicada ha comprobado que 
en las tierras de que se trata, la sucesión r(;
currente, ha cumplido con las obligaciones de 
poblaeión e introclueción de capitales, prescrip
tas por las leyes eitaclas, estando además satis
fecho el importe total del precio de la ehacra. 
- (~uc con los documentos que corren agre
gados, se ha constatado el fallecimiento del 
concesionario; y atento lo dispuesto en el de
creto de 18 de enero ppclo. y lo informado por 
la Dirección General de Tierras y Colonias, 
- El Pre:-;idcnic de la Nación A.rgcntinn -
Decreta: - Artículo 1.0 

- Deeláransc cum
plidas por sucesión de don Alejandro Oarcía, 
las obligaciones de poblnei6n e introducción 
de capitales, impuestas por la Ley de 2 de 
octubre de 1884, en el lote pastoril :N_o 289, 
de la colonia Sarmiento, en el Territorio del 
Clmbut, del que era concesionario el eausan
te. - .Art. 2. 0 

- Acuérclase a la sucesión de 
don Alejandro García, de eonformidad con la 
mcnc·ionnda ley y decreto de 18 ele enero ppclo. 
el título ele; propiedad que solicita del lote 
pastoril N. 0 :28!!, y de acuerdo con la Ley ele 8 
de enc·ro de 1903, el de la chacra N. 0 33, todas 
estas tierras de la colonia Sarmiento, en el 
citado Tcnitorio; y Yneh·a este expediente a 
la Dirección U e>neral ele Ticnas y Colonias, 
l)ara que fonnnle diehos títulos, lo;,; (lUe eleva
rá para su firma. ·- Art. 3.0 

-- Comuníquese', 
publíquese y dése al Iiegistro Nacional. -
Súcnz Pcfía. --R. Lobos. 

3657 

Co~cEDIE~Do ,\ DO~ E~RIQt:E FELLEY, ux LOTE 

EX LA COLOXIA NMTCEL HC\PÍ 

Buenos Aires, noYiemhre 18 ele 1911. 
Visto este expediente en el que la Dirección 
General de Tienas y Colonias, eleva los pedi
dos formulados por el lote pastoril N.o 84. de 
la colonia Nahuel Huapí, en el Territorio- del 
Río ~egro, cuyo ofrecimiento por el término 
de noventa días ha vencido, y - Consideran
do: --- Que el lote ele que se trata es fiscal, y 
figura libre de adjudicación, por lo c¡ue no 
existe inconYeniente en concedc'l·lo a don En
rique Felle~·, teniendo en cuenta que no es 
concesionario de tierra fiscal y además, porque 
la inspección practicada, ha comprobado que 
el recurrente, es un poblador de verdad, que 
ha radicado importantes mejoras en el lote 
mencionado. - Que si bien las disposiciones 
('ll Yigor no reeonoren preferencia a la ocupa
ción para llegar a la adquisición de la tierra 
fiscal, en el lll\'S('JÜn caso, se hnee n'ecesario n~
gularizar la situación de un colono ~'a arrai
g-ado que se eneuentra trabajando el lote des
de hace nl'Íos años: ;,-atento lo informado por 
la Dirección General ele 'l'ierras y Colonias, 
-- El Presidenie de ln 1Vación .Argcntinct -
Decreta: - Artículo 1.0 

- Concédcse a don 
Enrique Felley, de C'OlJformiclad con la Ley 
de fecha 2 ele octubre ele 1884, el lote pastoril 
N. 0 84, ele la colonia Nalmd Huapí, en el Te· 
nitorio del Río ~cgro, y vuelYa este expedien
te a la Dirección General de~ Tierras y Colo
nias, a sus efectos. - Art. 2. 0 

- Cornuníque
se, publíquese y dése al I~egistro Nacional. 
Sáenz Pella. - E. Lobos. 

3658 

AcTORIZ,\C\DO A L.'c nnmc. CH.\L. DE E:Kcn<::\',\NZA 

AGHÍCOLA, A ADQCIHIR l;X CAHitUA.JE PARA LA 

E:c:ct·ELA DE ~\cmret'J:ronEs DE Pcr:HTA DE 
DL\z.- (SAL'L\). 

BLwnos Aires. noviembre 21 de 1911. -
·vista la nota qu~ anteccdL•, eu la que la Diree
ción General de Enseñanza Agrícola, solicita 
se le autorice a adquil'ir un carruaje con eles-
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tino a la Escuela de Agricultura de Puerta 
de Díaz (Salta), y - Considerando: - (~ue 
es de suma necesidad y urgencia proveer de 
aquel vehículo destinado a los distintos ser
vicios del Establecimiento citado y encontran
do aceptable por su equidad el precio ofreci
do en el rn·esupuesto presentado por el señor 
A. Csamlivan1s; - Atento lo informado por 
la DirecTión General de Enseñanza Agrícola y 
de conformidad con el artículo 33, inciso 3.0 

de la Le;v de Contabilidad, - El Presidente de 
la Nación Atgcntina, en Ac1terdo General de 
Jhnistros - Decreta: - Artículo 1.0 

- Au
torízase a la Dirección General de Enseñanza 
Agrícola, a adquirir, de acuerdo con el presu
puesto del señor A. Usandivaras, un carruaje 
destinado a la lDscuela de Agricultura, do 
Puerta de Díaz (Salta), pudiendo invertir al 
efecto, hasta la suma de un mil trescientos 
pesos moneda nacional ( $ l. 300 'ri), que de
berá imputarse al anexo H, inciso 4, ítem 23 
del Presupuesto General vigente. - Art. 2.0 

- Comuníquese, publíquese; y vuelva <1 la 
citada Dirección General, a sus efectos. -
Sácnz Peña. - E. Lobos. - J. P. Sáenz Va
liente. - Juan JI. Garra. - Ezeqttiel Ramos 
Jfcxía.- Er~nesto Bosch. 

3659 

DECHE'l'O AU'l'OHIZANDO A LA I)IHECCIÓ:N DE E. 
..A.GHÍCOLA, A ABOX,\R GASTOS EI<'EC'l'LJADOS EK 

LA ·ro::.rA DE AGC.\. EN F;L Río III, PAlU APIW

YECHA~IIE:c\'l'O DE LA ESCCELA DE BELL-VILLE. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1911. -
Visto este expediente, en el que la Dirección 
General de Enscíi.anza Agrícola solicita se le 
autorice a abonar la suma de $ l. 589,32 mo
neda nacional, que importan las cuentas que 
corren agregadas de las casas Casmotoren F'a
hrik Doutz y Goldkuhl y Brostrom; y - Con
siderando: - Que de lo informado por la ci
tada Dirección General, resulta que esta deu
da proviene de una alteración sufrida en los 
presupuestos aprobados por Acuerdo de 20 
de octubre de 1909, por el cual se autorizó a 
la misma repartición para ejecutar las obras 
de una toma ele agua en el Río III, para apro
vechamiento de la Escuela ele Lechería y Prac
ticultma de Bell Villc; - Que al iniciarse 

las obras mencionadas, fué necesario sustituir 
parte del material propuesto, como asimismo 
una vez termiuach la toma de agua y coloca
ción de la rañería, la utilización de los servi
c:ios de un mecánico para instalar la cañería 
interna de la lechería y proceder al ensayo de 
la maquinaria que 110 había podido funcionar 
por falta de agua; - Que la sustitución dt..'. 
este material moti>·ó una disminución de la 
suma en que se habían presupuestado dichos 
trabajos, q uedamlo un saldo de $ 2.432,62 de 
la cantidad autoriiéacla a invertir por el Ac:ucl'
do ya citado, de cuyos fondos corresponde 
abonarse las cuentas que se cobran en este 
~~xpediente; Atento lo informado por la Di
rección General de Enseñanza Agrícola y por 
la Contaduría General de la Nación, - E~ 
Presidente de la 2\fación Argcntinc¿ e1t 
;icncrdo Geneml de Ministros - Decreta: 
__:_ Artículo 1.0 

- Autorízase a la Direcci611 
General ele Enseñanza .Agrícola, para abonal' 
a las casas Casmotoren F'!lbrik Deutz y Golcl
kuhl y Brostl'om, las cantidades de un mil 
ciento setenta y ocho pesos con setenta y cua
tro centavos moneda nacional ( $ 1.178,7'1 ~\,;'), 
y cuatrocientos diez pesos con eincuenta y ocho 
centavos moneda nacional ($ 410,58 ~), res
pectivamente, importe de las cuentas que se 
acompañan, por provisión del material y obras 
efectuadas en la toma de agua en el Río III, 
pam aprovechamiento de. la Escuela de Leche
l'Ía y Practicultura de Bcll-Ville. - Art. 2.0 

-- Este gasto deberá abonarse con el saldo 
que tiene en su poder la citada repartición y 
a que se refiere el último co1lSiderando del 
presente Acuerdo. - Art. 3.0 

- Comuníque
se, publíquese ~, vuelva a la Dirección General 
de Enseñanza Agrícola, a sus efectos. - Sáenz 
Pefía. --E. Lobos.-- J. P. Súcnz Valiente.-
Jwm Ji. Garra. -Ernesto Bosch. - Ezcq1í'icl 
Ramos .:.1Ie:r;ía. 

3660 

DECHE'l'O HECTIFIC,\:c\DO 2\0::.IBHES EX 'l'Í'ITLOS DE 

PIWPIEDAD ACOIWADO A LOS SEs;.OHES B. BOOCK 

y O. ÜOEDEKE. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1911. -
Visto este expediente, en el que los señores 
B~nito Boock y Otto C+oec1eke, solicitan se roe-
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tifique el decreto de 2 de junio ppdo., en la 
]1arte que dispone se les otorgue título de pro
}1iedad de las chacras números 42 y 39, res
})ectivamente, de la colonia Nalmel Huapí, en 
el Territorio del Hío Negro, a fayor de Be
J1ito Book y Otto Oocdek, por cuanto el wr
dadcro apellido de los recurrentes, es Book ~' 
Goeclcke, respectivamente, y - Consid~ranclo: 
- Que los nombres de los concesionarios es 
como aparece en el encabezamiento del pre
sente y no como se dice en el recordado dcere
to, por lo que corresponde acceder a. lo solici
tado; - Que habiéndose extendido el título 
Tcspectivo y pagado e inutilizado el estampilla
do que fija la ley, en los mismos doeumentos 
a fin de no irrogar a los interesados nuevos 
gastos, proeede formular en ellos la aelaración 
correspondiente; y atento lo informado por 
la Direceión General de Tierras y Colonias, -
El Presidente de ln Nación Argentina - De
cn:ta: - Artículo 1.0 

- I~ectifíease el decreto 
·de 2 de junio ppclo., en la parte que dispone 
se otorgue títulos ele Jn·opiedad de las ehacras 
números 42 y 39, de la colonia J\'ahuel-Huapí, 
en el Territorio dd Río J\'egro a favor de los 
.señores Benito Book ~, Otto Goedek, respeeti
vamente, debiendo entender que d nombre de 
los recm'l'entcs es Benito Boock y Otto <loc
dcke, y vuelva este expediente a la Dirección 
General de 'l'ierras y C()lonias, para que tnms
eriba el presente deercto en los títulos respec
tivos, con cuya copia. quedará aclarado el ap·.~
lliclo ele los intcre<;ados ~· los eleve nuennnente 
a la Ofieina cl.d Jlegistro de la Propiedad, a 
:-;us efeetos. - Art. 2. 0 

-- Comuníquese, pu
blíqm'S'-' ;; drse al Hegistro Nacional. - Sáenz 
Peií.a. --E. LrJiws. 

3661 

DECHE'J'O HECTIFIC.\:\DO OTHO POH CAJ\lBIO DE CBI

CA('IÓ:\ ¡.;¡.; EL ..\"J·:n¡u:::\, ,\ YAYO!\ DE DO:\ 

CAHLOS BECEF!l. 

Buenos .Aires, no\·iemhrc 22 de 1911. -
Yisto este expeclicnt<>, dd q11P resulta: - Que 
]JOl' rl<•nvto tk fveha ~O de (1i('iemhl'(' ppdo., 
se ordPnÓ que por la Escribanía i\Jayor ele 
Clohierno, s:• otorgara a ÚJYor de don Carlos 
Beckcr, títnlo de ¡n·opi(•dac1 por vl lote pasto-

ril N. 0 13 de la colonia Nahuel Huapí, en el 
Territorio del Río Negro; - Que según resul
ta de los informes producidos, una parte ele 
la colonia citada se encuentra ubicada en el 
Territorio del Río Negro, y la otra en el del 
Nem1uén, encontrií.ndose dicho lote situado en 
este último territorio, ~' - Considerando: -
(~ue corresponde rectificar el referido d·::ercto 
l"ll la parte q1w da al lote de que se trata, co
mo ubicado en la parte de la colonia Nahuel 
Hnapí, situada en el Territorio cbl I~ío Negro, 
:-;iendo <lUC se encuentra ubicado en la parte 
que penetra al Tenitorio del Neuquén; y aten
to lo informado por la Direeción General de 
Ti.'lTas r Colonias,- El Presidente de la Na
ción .c1rycntina - Decreta: - Artículo 1.0 

-

Heetifíeasc el decreto de fecha 20 de diciem
bre ppdo., (;n la ]1arte que da como ubicado en 
el Territorio del Río Negro, el lote pastorilll-(l
mero 13 de la coloni~1 Nahuel Huapí; debiendo 
entenderse que ese lote se encuentra en la par
te de esa colonia, situada en el Territorio del 
.Nem¡nrn, y pase a la Escribanía :l\Iayor ele 
<lobierno, para que previa reposición de sellos, 
extie11cla la escritura de declaratoria que eo
lTesponda y fecho, a la Dirección Gcm)ral de 
Tierras )' Colo11ias, para sn archivo. - Art. 
2. 0 

- Comuníquese, publíquese y clése al Re
gistro Nacional. - Sáenz Peña. - E. Lobos. 

3662 

DECHETO ACOHDAXDO A DO.:\' F. ISLA, TÍT"GLO DE 

PIWPIEDAD DE L.\ cüLO?\IA GE:"iEHAL RocA, E:\ 

EL 'l'EmuTomo DEL I~ío NEGHo. 

BueJvJs .\ires, llOYi(•mbre 22 de 1911. -
Visto c,ste expcdienh'., en el que don Félix Isla, 
solieita título de propiedad de la quinta, letra 
J) de la ('Olonia <leneral I~oea, en d 'l'erritorio 
del Hío .\"egro, de la que es concesionario, de 
eonformidad eon la Le~r N. 0 4.167; y - Con
sid;>rando: - Que la inspecrión practicada en 
l:1 quinta eitada, ha comprobado que el reeu
JTl'ntc>, ha dado enmplimiento a las obligacio
nes impuestas por la ley n'specti\·a, lwbicndo 
satisfecho d importe total de f:IU ¡n·eeio; y aten
to lo informado por la Direeeión <lmeral de 
Tierras y Colonias, - El Presidente de ln 
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Nación Argentina - Decreta: - Artículo 1.0 

- Acnérdase a don Pélix Isla, de conformidad 
con la Ley N." 4.167, el título de propiedad 
que solicita de la quinta letra D, ele la colonia 
General Roca, en el Territorio del Río Negro, 
y vuelva este expediente a la Dirección General 
de Tienas y Colonias, para que formule ese 
título, el que elevará para su firma. - Art. 
2.0 

-- Comuníquese, publíquese y dése al Re
gistro Nacional. - Sáenz Peña. -E. Lobos. 

3663 

DECRETO APROBANDO LA LICI~'ACIÓN FORESTAL 

HEALIZADA EL 17 DE JULIO PPDO. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1911. -
Visto este expediente en el que la Comisión 
Porestal .. A.sesora, eknt las propuestas formu
ladas en la licitación que para la explotación 
ele los bosques de los 'l'erritorios del Chaeo y 
Pormosa, se realizó con fecha 17 de julio ppclo. 
El Presidente de la Nación .A.1·gentinct - De
creta: - Artículo 1.0 

- Apruébase la lici
tación forestal reali7.ada con fecha 17 de julio 
próximo pasado. - Art. 2. 0 

- Los adjudica
tarios debáán presentarse ante la Dirección 
General de Tierras y Colonias a formalizar 
sns contratos dentro del término improrroga
ble ele sesenta días, bajo apercibimiento de 
quedar sin efecto sus conc0siones. - Art. 3.0 

- Comuníquese, publíqucse y dése al Registro 
Naeional. Sáenz Peña. - E. Lobos. 

3664 

DECRETO DES'l'INXt\DO VARIAS FRACCIONES EN 

LOS TERRITORIOS DEL CHACO Y :B'üRl\WSA, PARA 

J,A FUKDACIÓN DE COLONIAS AGRÍOOLAS. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1911. 
Resultando de los 1·econocimientos y explo

raciones mandadas practicar por el Ministerio 
de Agricultura, que en ambas márgenes del 
río Bermejo y en la costa Sud del río Píleo
mayo, existen varias fracciones de tierra fis
cal apta para la colonización agrícola, - El 
Presidente de la Netción Argentina- Decreta: 
Artículo 1.0 

- Destínase a la fundación de 
colonias agrícolas las siguientes fracciones de 
tierra fiscal situadas en los Territorios del 
Chaco y Pormosa: 1.a Veinticinco mil hec-

Rog. Nac., 4to. trim. 

túreas ( 25. 000 hs.), mús o menos situadas en 
el 'l'enitorio del Chaco entl-e los límites si
guientes: por el Nordeste el l'Ío Bermejo; por 
el sudoeste, la concesión ele bosques otorgada 
a D. A. F. Sclwder; por el Noroeste, el cam
po del doctor l\Iiguel Piñeyro Soronclo y por 
el Sudeste, la propiedad de The Anglo Para
guaya I.,and Company; - 2." Una superficie 
aproximada de sesenta y dos mil hectáreas 
( 62. 000 hs.), en el 'l'eni torio de Pormosa y 
que linda por el 8uc1 con el río Bermejo ; por 
el Norte, con otro camilO del doctor :i\liguel 
Piñeyro 8orondo y al que ocupa la misión 
:franciscana de «San Francisco de Laishi»; por 
d Oeste, con el referido campo del doctor Pi
ñeyro Sorondo y por el Este, con el de la 
eitada misión y el de la sucesión Vernet; -
3." Gna fracción del mismo territorio que lin
da, por el Este con don Simón Ostwald y 
mide treinta kilómetros (30 ks.) de frente 
sobre el río Bermejo por veinte kilómetros 
(20 ks.) de fondo; - 4.a La eoncesión caduca 
de la señora Elisa Alicia T_,inch, de cuatrocien
tas treinta y siete mil quinientas hectáreas 
( 437.500 hs.), situada sobre el río Pilcomayo, 
en el Territorio de Formosa; -- 5.a Cincuen
ta mil hectúreas (50. 000 hs), en I1a Cangaye 
o Portín Arias, ( 'l'erritorio del Chaco), con 
veinticinco kilo metro (2G ks.), de frente so
bre vr~intieinco el río Bermejo; - 6.a Igual 
snperficir' al Norte del río 'renco, en el Terri
torio de Pormosa, alrededor ele la laguna Baca 
Lcguitak, situada a la altura del kilómetro cua
tl'ocientos treinta ( 430), del curso de dicho 
río, contando la distancia desde la desemboca
dura del Ikrmejo en el río Paraguay. - Art. 
2. 0 

- El l\linistro <'le Agricultura licitará la 
mensura ~- subdivisión de la tierra fiscal a que 
se refiere el artículo anterior y si esa licita
ción no diera resultado, podrá contratar direc
tamente el trabajo por un precio que no exce
da del menor ofrecido para mensuras en el 
'l'erritorio del Chaco en las propuestas :formu
ladas ante la Comisión designada en 28 de 
abril de 1911, y aceptadas por el Poder Eje
cutivo en decreto de 1.0 ele septiembre ppdo. -
Art. 3. 0 - Comuníquese, publíquese y dése 
al Registro Nacional. - Sáenz Peña. - E. 
Lobos. 

20 
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3665 

DECRETO ACORDX:\'DO 1'ÍTUIJ0 DE PROPIEDAD EN 

LA COLONIA LA LOLA (CóRDOBA)' A DON 

CLAUDIO VrcEK'r. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1911. -
Visto este expediente, en el que D. Ólaudio 
Vicent, solicita título ele propiedad del lo
te l\. 0 2 de la colonia La Lola, en la Pro
vincia de Córdoba, del cual es concesionario, 
de acuerdo con la Ley ele 19 de octubre de 
1876, y - Considerando: --- Que la inspec
ción practicada ha comprobado que la tierra 
de que se trata, el recurrente ha cumplido 
con las obligaciones impuestas por la ci
tada ley, estando además satisfecho el 
importe total de su precio ; atento lo dispuesto 
en el decreto de 18 de enero de 1911 y lo infor
mado por la Dirección General de Tierras y 
Colonias,- El Presiclcnlc ele la Nación AJ·,r;cn
tina - Decreta: - Artículo 1.0 

- Acuérclase 
n don Claudia Vincent, de conformidad con la 
ley de; 19 de octubre de 1876, y decreto de 18 
de eJWl'O de 1911, el título de propiedad que so
licita del lote ='T.o 2 de la colonia La Lola, en 
la Provincia de Córdoba, y vncl va este expe
diente a la Dirección General de Tierras y 
Colonias, para que formule dicho título, el que 
elevará para su firma. - Art. 2. 0 

- Comuní
quese, puhl1quese, ~- dése al Registro Kacional. 
- Sácnz Pcíia. - E. Lobos. 

3666 

DECHETO ,\COIUJ.\::\DO TÍ'lTLO DE PROl'IED,\D EN 

Uo>:PL.\:\D, ,\ no::;: A>:IL~IO l\nmm:n 

Buenos Ait·c·s, noYiemln·e 22 de 1911. 
Visto ''"te expediente, en el que don Anicio 
Kri<'gvl', solicita título de propiedad de los so
lares B. C. de !a m:1n~:ma GD. del ]me!Jlo Bon
pland, en ~·l 'l'en·itorio de l\li~iones, de los eua
lcs es em1eesionario, de acuerdo eon la Ley nú
mero 4 .167, y Ccmsidenmdo: - (~ue la 
inspeeei(m practicada ha comprobado que el 
J·eemTeJlte ha dado c-umplimiento a las obli
gacione::; impuesta:> por la citada ley en el so
lar B, y pagndo el importe total del precio 
dl~ esos dos solares. - Que en lo que se refie-

re a la letra e, no correslJonde acordar título 
de propiedad por estar \alclío, acordándose 
al recurrente un plazo improrrogable ele 90 
días para que dé cumplimiento en él a las obli
gaciones impuestas por la citada ley y atento 
lo informado por la Dirección General ele Tie
lTas y Colonias, - El Presidente de la N ación 
Argenti1ucl - Dec1·eta: - Artículo 1.0 

- No 
ha lugar al título de propiedad que del solar 
letra C. ele la manzana 69 del pueblo Bon
pland, en el Territorio de l\Iisi.ones, solicita 
don Anicio Krieger, a quien se le acuerda 
un término improrrogable ele noventa 
días, dentro del cual deberá dar cumpli
miento en él a las obligaciones impuestas por 
la Ley N.o 4.167.- Art. 2. 0

- Acuérdase a 
don Anicio Krieger ele conformidad con lamen
cionada ley, el, título de propiedad que solicita 
del solar letra BB, ele la manzana, pueblo y 
territorio citados, y vuelva este expediente a la 
Dirección General de Tierras y Colonias, para 
que formule dicho título, el que elevará para 
su firma, y notifique al recutrente, bajo 
constancia, lo dispuesto en el artículo m~terior. 
- Art. 3.0

- Comuníquese, publíqucse y dése 
al Registro Kaeional.- Sácnz Pciín.- E. Lo
bos. 

3667 

DECRETO D,\NDO i\O:NIBRE A 17::\A COLO:::-JIA AGRÍ

COLA EK EL CHACO Y AC:TORIZAKDO S"l' :i\IEN

SC:JU. 

Buenos Aires, noYiembre 22 ele 1911. -
Siendo necesario proceder al trazado ~- sub
división de la colonia agríeola creada por de
creto de fecha 2 ele junio de 1\H1, en el Teni
torio del Clwco, actualmente sin denominación, 
El Presidente de Zn Nación Argentina - De
creta: - Artículo 1.0 

- h1 colonia agrícola 
a que se hace re:f'ereúcia, se denominará «Co
operación». -- Art. 2. 0 

-- Ell\Iinisterio de Agri
cultura dispondrá se practique la mensura y 
subdivisión de las tierras de la citada colonia, 
a cuyo efeeto lieitarú la adjudicación de esas 
operaciones por el término de treinta días, Y 
en caso de no dar resultado ese Jlrocedimiento, 
designará directamente d técnico que deba 
realizarlas, al que no podrá abonársele una su-
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ma mayor, al precio mínimo fijado para ope
raciones de esa naturaleza, dentro del citado 
territorio, en la licitación aprobada por decre
to de setiembre 21 de 1911. - Art. 3.0 - El 
gasto que demanden las operaciones de que se 
trata se imputará a la partida ele exploracio
nes y mensuras y el costo de ellas, deberá ser 
reintegrado oportunamente por los concesiona
rios, en proporción a la superficie que se les 
adjudique, y vuelva esto expediente a la Di
rección General de Tierras y Colonias, a sus 
efectos. - Art. 4. 0

- Comuníquese, publíquc
se y dése al Itcgistl·o Nacional. - Sácnz Peña. 
E. Lobos. 

3668 

DECRETO DISPON'IENDO LA NCEVA DIS'J'RIBGCIÓN 

DE LAS SEccroxEs DEL CHACO y FOinrosA 

l\L\NDADAS l\IEXSUHAH. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1911. -
Visto esto expediento, en el que el Ministerio 
de Obras Públicas propone realizar por inter
medio del personal de la Dirección General de 
Ferrocarriles los trabajos de mensura y amo
jonamiento de una zona a uno y otro lado de 
la vía de los Ferrocarriles del Estado. que se 
construyen ele Resistencia a lHetán d~ el 'Te
nitorio del Chaco y de Fonnosa a Embarca
ción en el 'renitorio do Formosa, - ]<,'l Presi
dente de ln Nación Argentinn - Decreta: -
Artículo 1.0 

- Aprnébase el nuevo trazado do 
las secciones que debcrún mensurar y amojo
nar en el Territorio del Chaco los Agrimenso
res Esteban Panelo y R. Pillado l\Iathcu y en 
el 'l'enitorio de Formosa, los agrimensores R. 
l\[agno Tvothc, Alberto B. Tallaforro y Raúl 
Chappaz e ingeniero Pastor 'rapia, y acéptan
sc las condiciones expresamente determinadas 
en los considoranelos que anteceden. - Art. 
2.0 

- Por el ministerio de Obras Públicas se 
acloptarún las medidas del caso, a fin do que 
antes del 1.0 de abril ele 1912, queden estable
ciclas y amojonadas las líneas que limitan la 
superficie de 25 kilómetros a cada lado ele la 
vía ele los ferrocarriles expresados, debiendo 
la Dirección General de 'I'ierras y Colonias, 
suministrar a los peritos encargados de su eje
cución todos los antecedentes necesarios a tal 

ubj(•tcJ y ~nwlva a la citada Repartición, a sus 
efectos. - Art. 3." - Comuníquese, publíque
se y dése al U,·gistro 2\aciOllal.- Sácnz Peña. 
-E. Lobos. 

3669 

DEcHE'l'O DESTr~.\xno P!,K\ EL yn·mw Rrc,\RDO 

,J. HuEHGO, F::\'A 1'~\Wl.'IlH :IIEXSU,\L PAIU Gc\S

'l'Oei DE SOS'l'E:\Il\IIEKTO. 

Buenos Aires, noviembre 22 do 1911. -
Siendo necesario fijar una partida mensual 
para atcmdcr gastos do sostenimiento elol Yivm·o 
I~icarclo J. Hncrgo, y atenta la nota que ante
ccc1c de la Dirección Gene1·al de Enseñanza 
_Agrícola,-- E'Z Prr:sirlr:nlc ele la Nación Argen
tina -- Dccreia: - ArtíeuJo 1.0 

- Fíjase la 
partida memmnl dn un mil qniniontos pesos 
moneda nacional(:); 1.500 '(,), 11ara gastos 
genera1es, versonal subalterno, cocinero, ali
mnntación, combustibles para motores, cte., en 
el vivnro 1\icm·do J. Huergo. - Art. 2.0 

-

Esto gasto ;,;e imput:n·ú a la J,ey N.0 8 .46'1. -
~\.rt. il." - Comuníquese, puhlíqucso y vuelva 
a la Dirección General de Bnseñanza Agl"Í
eola, a sus efectos. - Sácnz Pefía.- E. Lobos. 

3670 

DECHETO DE.L\:'\DO SI::\ EFECTO LA \'EC\'l'A DEL 

LOTE 50 E::i' El" CIIUBL'l', ACOHDADA A DO:\' 

l\IAH'l'Í::i' GEIIÉXEZ. 

Bucnos Aires, noviembre 22 de 1911. -
Visto este expediento en el c¡uo don 1\Imtín 
Oiménoz, ac1;juc1icatm·io del lote 50 do las tie
lTns del 'l'C'lTitorio del Clmbut, destinadas a la 
colonización con familias de Sud Ahica, soli
cita so le exima del cumplimiento de las obli
gaciones contraídas, lwsta tanto se provea de 
agua a su lote, o se deje sin efecto su conce
sión, devolvi{:ndosc la suma pagada, y- Con
siderando: - Que la inspección practicada ha 
constatado que el recurrente no ha cumplido, 
ni intentado cumplir con las obligaciones con
traídas, no habiendo encontrado ni vestigios 
ele ocupación. - Que, 110r otra parte las razo
nes invocadas no se encuentran comprendidas 
en el artículo 3,1 del decreto ele 10 de enero 
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de 1905, reglamentario de la Ley N. 0 4.167 
que rige :m adjudicación, y como, además, no 
ha abonado la segunda de las letras firmadas, 
vencida el 28 de junio ppdo., corresponde apli
car la sanción establecida en el artículo 10 ele 
la eitnda ley atento lo informado por la Direc
ción General ele Tierras y Colonins, y. lo dic
taminado por el señor Procurar del Tesoro, -
El Pres1:dente de la Nación Argentina.- De
cTeia: - Artículo 1.0 

- Déjase sin efecto con 
pérdida de las euotas obladas, la Yenta acor
dada a don Martín Giménez, del lote 50 de 
las tierras del 'l'crritorio del Chubut, destina
das a la colonización con :familias de Sud Afri
ca, el que queda ofrecido por el término ele 90 
días, a contar desde la fecha y vuelYa este 
expédicnte a la Dirección (}en eral de Tierras 
y Colonias, a sus efectos.- Art. 2. 0

- Comu
níquese, publíquese y dése al Registro Nacio
nal.- Sáenz Peiía.- E. Lobos. 

3671 

DECHETO DI:::OPO="liEXDO EL PAGO DE GA:::OTOS PHO

VEXIEXTJ':::::O DE L.\S EXPEIUENCL\S SOBim EL 

1\IÉTODO DEL PHOPESOR Vox BEHHIXG PAHA LA 

C"CIUCIÓN DE IJA 'l'UJ3EHCCLOSIS BOVINA. 

Buenos A in::s, noYiembre 24 de 1911. 
Visto el Ill'esente expediente, y - Conside
rando: - Que las faeturas acompafladas eo
rre;;;ponden a ga;;;tos efectuados en las expe
riencias practicadas sobre los métodos del pro
fesor Von Dchring:, para el tratamiento cura
tivo y la vanmaeión prevc1üiva de la tuber
culosis bovina, las que no fueron abonadas en 
su oportunida.d, por carecer de los fondos ne
cesarios para dicho objeto; - Que la ljey nú
mero 8. 818 de 22 de octubre ppdo., Jll'OYec de 
h suma necesaria vara la eancelaeión de los 
::;réditos que e:<' adeudan por estas considc
meiones; El Presiclcnle de la Na
ción Argentina Decreta: Artículo 1.0 

El J\Iinistro de Hacienda dispondrá 
se abone por Tesorería General de la Nación, 
JWeYia intcrYcnción, la suma de treinta y dos 
mil quinientos ochenta y nueve pesos eon eua
renta y dos centaYos moneda nacional, importe 
de las cincuenta y seis factura¡; adjuntas, por 
gastos provenientes ele las experiencias realiza
das sobre los métodos del profesor Von Beh
ring, para el tratamiento curativo y la vacuna-

ción preventiYa de la tuberculosis bovina. -
Art. 2. 0 

- Este gasto se imputará a la Ley 
N.0 8. 818, ele fecha 22 de octubre ppdo. -
;.\.rt. 3.0 

- A sus efectos, pase al Ministerio 
de Hacienda, y publíque;;;e en el Boletín Ofi
cial. - Sáen.z Peña .. -E. Lobos. 

3672 

DECRETO DISPONIENDO LA DEYOLUCIÓX A LOS 

SEÑORES ÜARAICOCHEA Y 1\0NCOHO::\"I, LA CAN

'l'IDAD DE $ 1. 841,42 ;%., Il\IPOHTE DE 1.'::\' DÉI<'I

CI'l' DE Sl'PERFIC'IE EX J,AS 'l'IEHHAS DE QL'E 

PUEHON COJ.IPHADORES E:'\ LA PE::\"ÍXS"CLA 
V.\LDEZ. 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1911. -
\risto este expediente en que los señores G arai
cochca y R.oncoroni, compradores ele tierras 
ubir:adas en la Península Valdez, en el Terri
torio del Chubut, solicitan la devolución de 
$ 1. 841,42 moneda nacional, importe del défi
cit de superficie hallado en las tierras de la 
referencia, - El Presiden te de la N ación Ar
gentina,-- Decrela: -Artículo 1. 0 - Iábrcse 
por separado orden de pago a favor de los 
seflores Garaicochea y Roncoroni, por la suma 
ele un mil ochocientos cuarenta )' un pesos, 
cuarenta y dos centavos ($ 1.841,42 ~), mo
neda nacional que importa el Yalor de las tres
cientas tn'inta hectáreas, ;;;etcnta y dos áreas, 
seis centiáreas y once decímetros euadrados 
que de la mensura practicada resultaron de 
menos en las tierras de que fueron compra
dores en la Península Valclez, en el Territorio 
del Chubut, ;;;egún la liquidación praeticada 
por la Dirección General de Tierras y Colo
nias, la que queda aprobada; fecho, vuelYa 
este expediente a la mencionada repartición 
a sus efectos y para que reduzca proporcional
mente la última letra a vencer. - Art. 2. 0 

-

Comuníquese, publíquesc, dése al Registro Na
cional. - Sáenz Peiía. -E. Lobos. 

3673 

DECRETO DISPOKIENDO SE IXICIE CA"CSA FISCAL, 

1'-lOBim ANULACIÓN DE UNA ESCHI1'L'HA DE 'riE

RRAS E=" CEnRo Con.\. 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1911. -
Visto este expediente y resultando: - Que 
por decreto de 27 de setiembre de 1907, se 
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mandó otorgar título de propiedad de los sola
res A. B. ele la manzana N. 0 2 y B. C. de la 
manzana :\1." 33 del pueblo Cerro Corá, en el 
Territorio de ::\Iisiones, a favor de doña Fi
lomena Castillo, escritura que debió ser otor
ga<1a en el citado tenitorio, subscrihiéndola 
el C1ohernar1or dd mi:.;mo, en representación 
del Poder E;it·eutiYo; -- Que con motivo de 
una gestión posterioe de• don ,Joaquín Blanch, 
esposo de la conc!:sionaria, pidiendo se otorga
rú a sn nombre el referido título, se solicitaron 
j;rfonnes de la citada Gohemación, la que cle
\·olvió el expediente manifestando haberse es
critmado esas tierras a faYor de doña Filo
nwua Castillo, y - Considenmdo: Que se 
ha comprobado qnl! el :fallecimiento de la se
ñora Castillo, ocmTió con anterioridad a la 
fecha del decreto tle setiemhre de 1907, y en 
eonsceuencia la escl'itura ordenada no pudo 
sc;r otorgac1a a su nombre; --- Que de los ante
ecdentes ag-reg;ados resulta que el ex Goberna
dor de l\lisiones señor .T. J. Solari, dispuso 
en noviembre 10 de 1909, que esa esc1·itura 
se e:xtcndie1·a a nombre de ,Joaquín Blanch, 
esposo legítimo de la conc-esionaria; - Que 
de los hechos expuestos resultan importantes 
in·ogularidades, que obligan al ejercieio de las 
acciones que conespondan para obtener la nu
lidad de esa escritura y haecr pesar las res
ponsabilidades a que lmbiesc lugar, sobre quien 
n:sulte eulpable; - Pm estas considentciones; 
atento lo info1·mado por la Dirección General 
de Tierl'ns y Colonias y lo dictaminado por los 
señores Procurador Genentl de la Nación y del 
'i'esoro, - El Prcsiclcntc de la N ación A_rgcn
tina --- Decreta: - Art. 1.0 

- Pase este expe
diente al señor Procurador Fiseal Federal del 
Territorio de ::\Iisiones (Posadas), para que 
inicie eontl'a quien conesponda, la acción de 
nulidad de la ese1·itura a c1ue se hace l'eferen
eia, persiguiendo igualmente a los que resul
ten responsables del hecho, y remítase coy)ia 
del presente decreto al l\linisterio del Inte
l'ior. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publlquese, 
dése a1 Registro Nacional.- Sácn.z Pcfía. -E. 
Lobos. 

3674 

[)J;:crmTO DISPO~IE~DO SE I::\ICIE CAUS,\. FISCAL, 

SOBlm DES,\LO,JO !H•; Jc.;'!'Hl'SO:') QFE OCT!'A~ 

'l'lElUL\S ¡.;e;- LA CCJJ,OXL\ YEHCL 

Bm•nos Ail·e:,, noviemlwe 2-± de 1911. -
llcsnltando de lo itlfo¡·nwdo por la Direeeión 
Ucnctal c1e 'l'icrras v Colonias en este cxnc·
diente; que eoJTespc;ndn poner en poscscsión 
a los scüm·cs: .Juan Sandri (hijo), de la cha
cra ?'-i." XXXJI; a clon Santiago Hafi'o, la 
mitad de la chacl'a N." XXIX y a don Domin
go Ciuliani, la otra mitad de la clwera XXJX 
todas en la scccitm C ele la colonia Yentú en 
la Pro\·Ílwia de }~ntl'e Híos 1>01' intcmteclio 
del selícn· Proemador F'isenl Federal en Ccn
c·e:peióu del C1·ngna)·, en YÍrtud de· e::t:n· las 
mencionadas ticrl'as ocupadas por intrusos sin 
título algmlO, c¡uc se niegan a c1esalojm·l¡;s; y 
ütento lo aeunsl-jac1o J)(ll' esa Hcparticióu, -
El Prcsiclndc ele Z:l Xación _cirr;cnlina- Dc
crrfa: - ~\rtíeulo 1.0 Pase este expediente 
al seí1or P1·ocm·ador Fiscal Pedet·al, en Con
eepci(m ckl Crugnay, a :fin de que inicie ante 
quien eone"llonda 1 ns n ef'imws juclieia les del 
easo para obtener el dcsnlojo inmediato de los 
intrm:os que oeupan las t ienas de c¡ne se tra
ta, de la que deh:-rá poner en posesión a sus 
concesionarim: st<fím·cs ,) . ;'anch-i (hijo), ;::.cm
tiago Haffo y Domingo Ginlani, ele c·uyas ges
tiones clarú euenta en su oportunidad al Mi
nistc·l·io de ~\grienltm·a. - ;\1-t. 2." - Comu
níquese, pnhlíqnese, dése al negistl'O Xaeional. 
- Sác11.z Pclín. - E. Loi;os. 

3675 

DECHETO c\COH!H::\DO TÍTG.O DE PHOPIEiHD E~ LA 

coLO::\L\ CHoELE Cr-IOEL, ,\ DO=" YrcTomo 
CiiCLU::\I. 

Blicnos -'\i1·es, noYiemhrc 2-± de 1911. -
Visto este expediente en l'l qne don Vietorio 
Ciiuliani, solicita título de propiedad del lote 
20, sección Y, de la colonia Choele Choe1, en 
d Tr:rritorio del H.ío :\e gro, del cual es conee
sionario de acuerdo con la Le~' N. 0 4 .167, y 
- Considerando : - Que la ÜlSlleeción prae
tieada ha comp1·ohaclo que en la tiena de que 
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se trata, el recmTolte ha cumplido con las 
oblig<~ciones impuestas por la citada ley estan
do adc'más satisfecho el imiJOl'te total de su 
1wecio; y atento lo informado por la Dirección 
General de Tierras y Colonias, - El Presi
dente d.e ln ;Vación Argentina - Decreta: -
Artículo 1.0 

- Acuérdase a clon Victoria Giu
liani, ele conformidacl con la Ley N. 0 4.167, 
el título de propicclacl que solicita del lote 20, 
sección V, de la colonia Chocle Chocl, en el 
'l'rlTitorio del Hío Negro: y yuclYa este expe
diente a la Dirección General ele 'l'ieJTas ;.r 
Colonias para que formule dicho título, el 
que elcYará para su firma. - Art. 2. 0 

- Co
muníquese, publíqnesc, cl0se al HegisiTo ::\'acio
nal.- Súcn.z Pefirr.- E. Lobos. 

3676 

DECRETO ACOHDX:C\DO TÍ'lTLO DE l'lWPIEDAD E~ 
KAIIUcL HTJAFÍ., .\. Dox FEHXAi':DO LEBK\U 

Buenos ,\ires, noviC'mhre 2-:1: de ID11. -
Visto este exj!C'cliente en el que don Fernando 
Lelwm1, solicita títnlo de propiedad dd lote 
N.o no, de ]¡¡ colonia 1\almel liUUllÍ en el 
Territorio del Hío Xegro, de qne es conce:.;io
nario de acuerdo con la Lvy ele 2 de octubre 
de I88±, ~, - Comiclerando: -- Que la inspec
ción practicada ha eomJn·olmdo que en la tie
rra ele que se trata el recmTente ha cumplido 
con las obli¡.uH·iones imp1L'Sias ]JOl' la c:itada 
le;.r e:-;hmdo m1vmús satisfeelw el importe total 
el<: su prceio; <JteJJto lo dispnvsto r·n el dencto 
de 18 de enero Jlpdo., y lo informado por la 
Dircc<·i(m (icJwrnl ck Tivrras y Colonias. -
El Prcsúlod e de !u _yucirín .~irycnhna - De
Ci'clrr: --- _\rtivuh 1." --- .\<·u(nb--;l' a dun F<:r
nando Lebean. dL' conformiclad con la TA'Y 
de 2 de oetuh{·e de I0S+ y clcereto el,; 10 <le 
enero ]!pdo., el tí1nlo <1c Jli'opicdad que solieita 
del lo1<l ::\." llO, (le la culclJJia Kalmd Huapí, 
en el 'l'ctTÍtOl'io d<.·l Hío J'\;'gro y nwlva este 
cxpc<1icnte a la D irr'cei,.í!l ( i <'JH'l'<ll de Tierras 
y Colonias vm·;¡ que formule dil'lw título, el 
que cleYadt l)()l'a su Jirma. -- .. :\rt. 2. 0 

-- Co
Jn1míqnesc, Jmblíqnc~;L', dése al l~cgistl'o :1\a-
cional. - 8ácn.2 Polu. E. Lo/Jos. 

3677 

DECHETO ACORDANDO TÍTULO DE PROPIEDAD EN 

LA coLoNu EL DoRADO, A no::-:: PEDHO Scr-IIEL 

Buenos Aires, noviembre 24 ele IDll. -
Visto este expediente en el que don Pedro 
Schiel, solicita título de propiedad cb las cha
cras números 6D y 75, ele la colonia El Dorado, 
E:n la Pl'OYincia ele Córdoba, de las cuales es 
concesionario de acuerdo eon la Ley de ID de 
octubre de I876, y - Considerando: - Que 
la inspección praetieada ha comprobado que 
en la tierra de que se trata, el recurrente ha 
eumplido con las obligaciones impuestas por 
la citada ley, estando además satisfecho el im
lJOrte total de su preeio; atento lo dispuesto en 
d decreto de I8 de enero ppdo., y lo informado 
JlOr la Dirección General de Tierras y Colo
DÍas, - El P1·esidcnte d.e la Nación Argentina 
- Decreta: -- .Artículo 1.0 

--- Acuérdase a 
don Pedro Sehiel, de conformidad con la Ley 
de ID de octubre de I87G y decreto de I8 de 
enero ppdo., d título de p1·opiedad que soli
cita ele la chacras números 6D y 75, de la 
colonia El Dorado, en la Provincia de Córdo
ba y vuelva este expediente a la Dirección 
General de Tierras y Colonias para que for
mulo dieho título, el que elevará para su fir
ma. - Art. 2. 0 

-· Comuníquese, publíqucse, 
dése al negistro Naeiomü. - Sácnz Pella. -
E. LolJos. 

3678 

DECRETO ACOlWAXDO TÍTULO DE PHOPIEDAD EN 

LA coLo';u Co.:\Es,\, ,\ nox ,Jc-.\X BAUTISTA 

X oc; cEs. 

Buenos 1\.ires, no\·iembre 24 de 1911. -
Visto este expediente un <:1 que don Juan Bnu
tista 1\ogues, solieita título de propiedad de 
la chaera ?'J.0 -1D ele la eolonia Conesa, en el 
'l'elTitorio del Hío Segro, de que es eoneesio
nm·io de ae11erdo eon la ];ey c1e :fecha I9 ele 
octubre de I876, ~T - Considerando: - Que 
la inspceei0n practicada ha comprobado que 
en la tierra de que se trata el n:cnrrente ha 
cumplido con las obligaciones impuestas por 
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la citada ley, estando además satisfecho el im
porte total de su precio; y atento lo dispuesto 
por decreto de 18 de enero del corriente año 
y lo informado por la Dirección General de 
;ricrras ~" Colonias, - El Prcsi!lenic ele Zn 
]'>'ación Argentina - Decreta: -- Al'tículo 1." 
- Acué1·clasc a don .Juan Bautista Nogucs, de 
conformidad con la lcv de fecha 19 de octubre 
de 1876 y decreto ele .18 de enero de 1911, el 
título de propiedad que solicita de la chacra 
N." 49, de la colonia Conesa, en el Territorio 
del Iiío Negro y vuelva este expediente a la 
Dirección General de Tierras y Colonias para 
que formule dicho título, el que dcvará para 
su firma. Art. 2. 0 

- Comuníquese, lmblí
quese, désc al Registro Nacional. - Sáenz Pe
'ÍÚl. - E. Lobos. 

3G79 

DECHETO DE.L\NDO Sr::-..- EFECTO L.\ CO:\CESIÓC'f A 

FAYOR DE DOX YICE::\TE F. 'l'Ol1CELLO 

Buenos A iros, noviembre 24 de 1911. 
Resultando de lo informado por la Dirección 
General de rrierras V Colonias en este expe
diente; - Qnc colT~SIJOndc dejar sin efer.to 
ln concesión ele los solares C. y B. manzana 
N.o 29 dd 1meblo San Carlos de Bariloc:hc,'; en 
el 'fcnitorio del Tl1o Nt•gro, acordada a don 
Vicente }'. Tm·ccllo, por cuanto la inspección 
}Wacticada ha comprobado que en esa tierra 
no se ha dado cumplimiento a las obligaciones 
impuestas por la Tjey N. 0 4.167 que rige esa 
concesión, -- El Prcsiclcnte ele la Nación A.r
gcntina Decrctn: - Artículo 1.0 

- Déjasc 
sin efecto la concesión de los solar(•;; C. y D., 
manzana N. 0 29 del pueblo San Carlos de Bari
loc:he, en el Territorio del Río Negro, acorda
da a don Vicente F. Torccllo, cu~'os solares 
quedan ofrecidos por el término de noventa 
días, a contar desde la Jcc:ha, y vuelva e~rte 
expediente a la Dirección General de Tierras 
y Colonias, a sus efectos. - Art. 2. 0 

- Co
muníquc·se, publíqucse, désc al Registro Na
cional. - Sáenz Peña. -E. Lobos. 

3680 

l) I':CiiE'l'O ,\ CEP'nXDO I "\ l'IWPl- CS'J',\ P,\HA LA PRO

VISIÓN DE FOIULI,JD:) AL E::.mAnC,\Dmw DE Ex
POI~TACIÓX DE Q,\:\ADO y hiZARETO CUARF:N

TE?\AIUO DE AxnL\LES. 

Buenos Aires, noviembre 30 do 1911. -
Visto este ex¡Jcdicntc en el que la División de 
O anadcría dent los resultados obtenidos en 
la nnent licitación privada efectuada de acner
clo con lu l'csolnci{m de fecha 17 de 
octubn; próximo pasado, Jlal'a la pron
SJOil de fonaj•:s al Lazan:to Cnarente
nario de Animales y Embarcadero de Expor
tación de Ganado del Puerto de la Capital; 
y atento lo iuformaclo por la citada División, 
- El Presidente de la Nación Argentinc~ -
Decreta: -- Artículo 1.0 Aeéptase la pro
puesta presentada por los scílol·cs Cervetto 
Hnos., para la provisión de maíz, afrecho y 
aYena hasta el 31 de dieicmbre dd corriente 
año, al Bmbarcadei'o de Exportación de Ga
nado del Puc1to de la Capital y Lazareto Gua
rentenario de Animales. - Art. 2. 0 Re
chúzase, por considerarse elevada, la propuesta 
presentada pam la provisión de pasto, por el 
señor Blas Gianelli y Hno. y autorízasc a la 
División ele Ganaclcría para (iUC efectúe ad
ministratiYamente la Jli'OYisión de este artícu
lo hasta el ;n de dieiembrc próximo. - Art. 
8.0 

- -'\utorízase también a la citada reparti
ción para que :formule por separado el pliego 
de bases v condiciones a que deberá sujetarse 
la lieitación pública truc se efectuará para ~a 
misma J1roYisión el año próximo, debiendo ele
Yarlas oportunamente a este Departamento pa
ra su aprobación. - .Art. 4. 0 

- El gasto que 
demande la ejeeución de los artículos 1.0 y 
2. 0 de vresente ckercto, c1dwrú atenderse pro
porcionalmente con los fondos autorizados a 
invertir con ese ohjeto, por decreto de febre
ro 17 y Acuerdo de abril 29 del corriente 
aüo. - Art. 5.0 

- Comuníquese, publíquese 
~" vuelva a la División de Ganadería, a sus 
efectos. Sáe.n:z Peña. --E. Lobos. 
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3681 

DECRETO DESIGXA:"\DO U:l'i AGRDIE::\SOR PARA LA 

scnnrvrsró::-:¡ EK Cr-IOELE-CHOEL. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1911. 
Visto este expediente en el que la Dirección 
General de Tierras y Colonias manifiesta la 
necesidad de procecler al trazado y subdivi
sión de un pueblo en el lote 22, sección II do 
la colonia Choele Choel, en el Territorio del 
Río Negro, reservado a eso fin por clcereto 
de fceha 14 de febrero J:l]JClo., y - Consi
derando : - Que cmTespomle ordenar las ope
raciones de que se trata, teniendo en cuenta los 
numerosos pedidos :formulados por lotos en 
eso pueblo, así como tamhirn para hacer efec
tivas las disposiciones del nwneionaclo dt:crcto; 
- Que teniendo en cuenta h JlOC<l im]Jortan
cia de esos trabajos, conviene designar al Agri
mensor D. Haúl Hicaldoni, del personal ele la 
Dirección O en oral citada, propuesto por la 
misma, como i¡nwlmente aprobar el presupues
to de gaRios formulado, ~y atenio lo informa
do, - El Prcsidc11te de la Nación Arg1nli
na - Decrcfa: - Artículo 1. 0 

- DcRÍgnaRc 
al Agrimensor señor Hnúl Hiealdoni, del per
sonal ele la Dircceión Cicncral de 'l'icn·aN y 
Colonias, para nne p1·oceda al trnzndo tle las 
manzanas y ¡;;uhclivisi(m en solnrcs, del lote 
22, sección li de la colonia Chodc Chocl, re
servado por decreto de fecha 14 do fcb1·cro 
PlJClo., qnc se denominarú Luis Bclirún, a en
Yo efecto la citada Hepm·tición, debcrú ]Jl'opor
cionarle los planos e instruceioncR necesarios 
para la mejor realización de esos trabajos. -
.Art. 2. 0 

- Apruébase d [ll'CSH]mesto de gas
toR formulado por la ])írccei(m General ele 
Tierras y Colonias, cuyo importe de: mil se
tecientos Re.tcnja y cuatro ]>esos con vPiui i
cinco conü1Yos moneda naeional, dcbcrú im
putarse a la partida que Jl<ll'n cxploraeimws 
y mcusUl'aS determina el anexo n, inciso I, 
item 9 cld Presnp1wRto vigvniv.- Jhi. ~5."
Líbrese ]JOr separndo orden ele pago a útvor 
de la citada Heparíieión, por la smna do 
$ 1.774,20 importe de los trabajos C'XJli'csa
dos. - ArL 4." - ComunÍ<JW'se, pnblíc¡ucse 
Y dé:w al H.cgistro Nacional. Báe11z P()l(/.
E. Lobos. , 

3682 

DEcHETO A17IOIUZAXDO A LA Dnmccróx GENE

nM~ DE Ec-:sES'AXZA AGRÍCOLA, LA I::\YERSIÓN 

DE U:"\ A SU~IA E::\ OBRAS EN LA ESCT;EI,\. DE 

SAN JtTAN. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que la Direeción Ge
neral de Enseñanza Agrícola solicita se le 
autorice a inwrtir hasta la suma de mw\·e 
mil doscientos setenta y seis pesos con treinta 
ccntaYos moneda nacional ( $ 9.2íG,30 ;\;'), t'n 
obras e instalaciones sanitarias en la Escuela 
de Fruticultura y Aprovechamiento de San 
,Juan, y - Considerando: - Qne las obras 
de que so trata, comprenden la constru.eeión 
·~le un pabellón para water cloRRet, habilita
ción do local para baños, inRtalación de ma
terial para provisión ele agua, alumbrado, cte., 
y Rcgún lo informado por la Dirección Gene
ral do Enseñanza Agrícola, conviene que csoR 
trabajos sean efectuados con la urgencia que 
el caRo requiere, a fin de no pei•jndiear el 
:funcionamiento regular de aquella ERclll'la, 
por cuya circunstancia puede prescindirse 
de la licitaeión pública, ele conformidad con 
el artículo 33, inciso 3 de la Ijc:r ele Conta
bilidad; - Que la citada Dirección ha procr
c1id0 en el presente caso a la licitación pri
Yada y eleva los presupuestos en ella obteni
dos, aconsejando la aceptación de los más -;en
tajosoR, qne son los de los Reñores Pedro Mon
dino, Cómcz Echardc y Cía., l\I. Cionzálc•z y 
Pastor y Gándara; - Atento lo informado 
por la Contaduría CCJwral do Ja ~ación, -
El Presidente de la Nación Argcntinrt, en 
Acuerdo de l\Iinistros - Decreta: - Altíen
lo 1.0 

- Autorízase a. la Diroeción Gt•nc•J·al 
de Enseñanza i\g-rícola, a in-;eriir haRta h 
Ruma do l1Ul'YO mil doscientos f;cil'nta Y Reis 
pesos con treinta ecntaYos moneda na~·ional 
(~; 9.276,30 ~(¡) en las obras a que se rcficl'C 
CRic expediente, de acuerdo con loR prcsU]HlCS
tos siguientes, los cuales quedan aceptados: 
- Pedro l\Ionclino, en pesos 6.470,00 - C:ó
mt>z Echarde y Cía., pc'ROR 2.431,80. - III. 
Gonzúlcz, JWSOs 230,00. - Pastor ;t iiánd<l
ra, peRos 12Cí,OO. Total: pt•sos 9.276,30. -
Art. 2. 0 

- Autorízase aRimiRmo a la citada 
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Dirección, a inyertir administrativamente; has
ta la suma de cuatrocientos pesos moneda na
cional ( $ 400 ~\í"), en los gastos que demande 
la instalación de material para pro\'Ísión de 
ao·na a la misma :Escuela. Art. 3.0 El 
g;sto que demande le ejecución del preSL'lÜe 
Acuerdo, deberá imputarse a la Ley N. 0 8464:, 
del 6 de octubre del corriente año. - Art. 4. 0 

- ComunÍ<JUese, publíquese, dése al Hcgistt·o 
Kacional y vuelYa a la Dil·e(·.ciém General de 
J~nseñanza Agrícola, a sus efectos. - Sácn.z 
Pefía. E. Lobos. - J. P. Sácnz ralicntc. 
Ernesto Bosch. -- Juan .M. Gorro. - E.zc
qtúcl Ramos JlcJ:ía. 

3683 

l)ECHETO APIWBAXDO LOS GASTOS EFECTl:M)OS 

POE LA l)Ivrsróx DE 0AC\AmmL\, EC\ MlQGISI

CIÓX DE FOR!U.JES, (:'l'ILES, IXS'rALACIOXES, 

I<cTC. 

Buenos Aires, diC'iembl'e '1 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que la Dircceión de 
(}auaderÍa eJeya, Yal·ias CUentas por proYisiÓn 
de fonajes, instalaciones, útiles, etc., al Em
barcadero de Exportaeión de Ganado del Puer
to de la Capital, y cuyo impm·te asciende a 
la. eantidacl de diez y nmwe mil novecientos 
setenta y un pesos con eincuenta y siete cen
tavos moneda naeional ($ 19.971,57 ~),y
Considerando: - Que de los antceedeutes 
agregados y de lo informado por la DivisiCm 
de Canadería resulta que estos gastos IJl'o\·ie
nen del excesivo movimiento habido en la ex
portaeión de ·animales durante los meses de 
marzo a junio del corriente año y la perma
nencia de éstos en los eonalcs del citado 
Embarcadero, originando erogaciones en ins
talaciones yarias, adquisiciones de útiles y es
pecialmente en el eousumo de :fol'l'ajl'S; -
Que al dictarse el Aeuerdo General du ::\Ii
nistros de feeha 29 de abril ppdo., asignando 
la partida mensual de cinco mil pesos mo
neda nacional ($ 5.000 ~) para gastos gene
rales (forrajes, útiles, cte.) de aquel estable
cimiento, se tomó como hase lo gastado en la 
l)l'Ímera quineena del mes de abril, únieo ele
mento de juicio que tuvo la División de Ga
nadería, para formular el presupuesto de gas
tos de sostenimiento del :Embarcadero, en yir-

tncl ele que al hacerse cargo oficialmente de 
ese establet~imiento, en marzo ppclo., la anti
gua empresa no poseía suficientes datos en 
su contabilidad que llC'l'mitienm hacm· un 
eálculo aproximado; -Que por otra l'aite ht 
emTiente exportadora de ganado a Italia y 
Suiza, aumentó en la 2da. quincena de abril y 
en los meses de mayo y junio a cifras tan eon
siclel·ablcs, que se hizo de impresc~inclible, ne
eesida<1 ¡n·oeeder a la ampliación y construc
eión do nuevos corrales, eomo asimismo a la 
<·onfeeción ck otra canaleta de emhm·tJUC que 
perrn itiera el cargamento simultúneo de dos 
buques; - Que dada la urgencia que media
ra para efectuar las adquisiciones e instala
eiones refc1·idas, no ha sido posible sacarlas 
a licitación públiea. - Por estas consideracio
nes; y atento lo informado JlOl' la Contaduría 
Ccneral de la Naeión, - El Presidente ele lct 
.Yación .AJucntina, en Aeuerclo Ccncral de 
"},Iinisttos - Decreta: .c\1-tículo 1.0 

_.:\¡nTtébase Jos gastos efectuados por la Di-:i
sión de C:anacle1·ía del J\Iinistel'io de Agri
cultura, en la adquisición de forrajes, útiles 
o instalaciones en el Embarcadero de Ganatlo 
dd Pnerto de la Capital, durante los meses 
<1e marzo a ;junio del eolTÍente año, y euyo 
importe ascieude a la eantidad ele diez y nne
Ye mil noyecientos setenta y 1111 pesos con 
eincuenta y siete centaYos moneda nacional 
($ 19.971,G7 ~). - Art. 2. 0 

- Autorizase 
a la eitada División para que abone, del Jli'O
tlueto del Embarcadero de Ex¡1ortación de 
(lanado del Puerto ele la Capital, el impo1te 
de la~: cuentas eon·espondientes.- Art. 3."
Comuníquese, publíquese y Yuelva a la Di
visi6n dn Canadc•J·ía, a sns c•fc•rtos. - 8ácn.z 
Pcfía. - E. Lobos. - Jnan M. Grrrro. 
J. P. Sácnz ralicntc. - Ernesto Boscl1. -
Ezequiel Ramos Jlc.x:ía. 

3684 

DECHE'l'O XC'l'OHIZA::\'DO A LA DIVISIÓ::\' DE GA
X,\DEHÍA L,\ IXVEHSIÓX DE 17:\'A SC:\1.\. E)T 

OBRAS EN Er, CRL\DEHO DJ•~ TRUCHAS DEL Río 
S,\C\ ::\IIcwEL (CóRDOBA). 

Buenos Aires, dieiembre 4 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que la DiYisión de 
Ganade1'Ía elen1 los planos y presupuestos pa-
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ra la construcción de una casilla y diez tan
ques do incubación, destinados al criadero do 
truchas del Río San l\Iiguel (Córdoba), y so
licita asimismo se le autorice a invertir has
ta la suma de un mil setecientos cuarenta pe
sos moneda nacional ($ 1.740 ;%), en la eje
cución de dicho trabajo, y - Considerando: 
- Que la citada División ha solicitado Jll'csn
pucstos para llevar a cabo esas obras y resul
tando más ventajoso por su menor precio, el 
presentado por la casa José h Dotti, corres
ponde sea aceptado, teniendo en cuenta que 
1)0r razones de urgencia no C'S 11osible llamar 
a licitación pública; atento lo informado y 
de conformidad con el Art. 33 de la ley de 
Contabilidad, - El Presidente de la jVación 
Argentina, en Acuerdo General de l\Iinistros 
- Dccrcla: - Artículo 1.0 

- Antoríz:ase a 
la División de Chmadería del l\Iinisterio de 
Agricultura a invertir hasta la suma de un 
mÜ setecientos cuarenta pesos moneda nacio
nal ( $ 1.7 40 ;% ) , en la construcción de una 
casilla y diez tanques de incubación, desti
nados al criadero de truchas del Río San 
l\Iignel (Córdoba), de acuerdo con el presu
]mesto presentado por la casa ,José I.1. Dotti. 
- Art. 2. 0 - Este gasto se imputará al ane
xo H, inciso 1, ítem 24 del Presupuesto Ge
neral vigente. - Art. il. 0 

- Comuníquese, J!U
blíc¡ucsecy vuelva a la División de Ganadería, 
a sns efectos. - Sácn.z Pciia. - E. Lobos. -
J. P. Sácnz Yalicntc. Jnan M. Garra. - Er
nesto Bosch.- Ezequiel Romos 3/eú:t. 

3685 

DECRETO ACLAIU:\"DO LÍ:IIYrES SOBim YE:\"TA DE 

TIERR,\S A FAYOR m:: D. FELmmco Borr,L.vr .. 
E='-" LA Pxt~IPA Y Río NEGRo. 

Buenos Aires. diciembre G de 1911 - Vis
to este expcdicr{tc, en el que D. Pederico Boi
llat actual propietario de las tierras que el 
Gobierno vendió a D. Franciseo Reynolds, en 
27 de enero de 1887, en el deslinde de los 
Territorios de La Pampa y el Río Negro, 
solicita se subsane el error en que se ha in
cmTido al determinar los límites de ese cam
po y que se encuentra inserto en la esc1·itura 
respectiva, y - Considerando: - Que de los 
informes producidos resulta que, efectinnnen-

te se ·ha padecido un error al determinar la 
ubicación de las tierras de que se trata, por lo 
que procede disponer se extienda la escritura 
declaratoria que corresponde; y atento lo in
formado por la D. Gral. de Tierras y Colo
nias,- El Presidente de la Nación Argentina 
- Decreta: - Artículo 1.0 

- Pasen estas ac
tuaciones a la Escribanía General de Gobier
no, para que extienda la escritura declara
toria que corresponde, en la que deberá ha
cer constar que las tierras vendidas al señor 
Francisco Re;ynolds, y cuyo título de propie
dad le fué otorgado el 27 de enero de 1887, 
afectan la forma de un polígono irregular, 
cuyo deslinde es el siguiente: Tc,rritorios ele 
La Pampa y Río Negro, sección XXI, frac
ción B, mitad Sud del lote N.0 6, leguas Nord
este, Noroeste y Sudoeste del lote N.0 15, 
superficie total 12.500 hectáreas, encerradas 
en 'las siguientes líneas : a partir del esquine
ro Sudoeste del lote 15 mencionado, se me
dirán hacia el Norte, siguiendo el costado Oes
te del mismo, y su prolongación,. o sea el cos
tado Oeste del lote N.0 6, 15.000 metros, a 
cuyo término se cuadrará hacia el Este en 
la extensión de 10.000 metros hasta llegar al 
costado Este del lote N.o 6, sobre el cual se 
medirán hacia el Sud, siguiendo la prolonga
ción del mismo. o sea el costado Este del lo
te 15, 10.000 1~1etros, al final de los cuales 
se cuadrará hacia el Oeste, midiéndose en este 
sentido cinco mil metros, a cuyo término se 
cuadrará hacia el Sud, y se medirán cinco 
mil metros hasta llegar al costado Sud, del 
lote N.o 15, y cuadrándose hacia el Oeste, se 
medirán en este sentido, siguiendo el costado 
últimamente mencionado, cinco mil metros, 
hasta llegar al punto de arranque. - l1inda: 
Al Norte con más tierras del lote 6, al Sud 
eon más tierras del. lote 15, y con parte del 
16, al Oeste con parte del Jote 7, y con el 
Jote 14, todos ele la fracción B, sección XXI, 
y al Este con parte de los lotes 10 y 11, frac
ción A, scceión XVI, que queda parte en el 
'l'crritorio ele la Pampa y parte en el Hío 
Negro y fecho, vueh·a este expediente a la 
Dirección General de Tierras y Colonias, a 
sus efectos. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, pu
blíquese y dése al Hcgistro NacionaL - Sácnz 
Peña. - E. Lobos. 
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3686 

DECRETO ACORDA:XDO A CARLOS SALIKAS 'l'Í'l'U

LO DE PROPIEDAD EK LA PA:i\IPA 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que D. Carlos Sali
nas, solicita título de propiedad de la super
ficie de 2500 hectáreas, ubicada en la letra 
C, del lote 5, fracción B, sección XXIV del 
Territorio ele la Pampa, de la que fué compra
dor ele acuerdo con la I-1ey 4167 y decreto re
glamentario de 10 de enero de 1905, en el re
mate público efectuado el 14 de octubre del 
citado afío, y - Considerando : - Que la 
inspección practieacla ha comprobado que en 
la tierra de que so trata, el recurrente ha 
cumplido con las obligaciones de población e 
introducción de capitales, prescriptas por la 
citada ley, estando además satisfecho el impor
te total de su precio; y atento lo informado 
vor la Dirección General de Tierras y Co
lonias, El Presidente ele la. Nación Argcn
iinn - Decreta: Artículo 1.0 

- Declárase 
cumplidas por D. Carlos Salinas, las obliga
ciones de población e introducción de capitales, 
impuestas por la Ley 4167, en las dos mil 
quinirntas hectáreas do que fné comprador 
en el Territorio de la Pampa. - Art. 2.0 

-

Acnén1ase a D. Carlos Salinas, de conformi
dad con la mencionada ley, el título do JWii)

})ieclad que solicita de esta tierra, ubicada 
en la letra C, del loto 5, fracción B, sección 
XXIV, del citado territorio, y yucJya este 
expediente, a la Dirección General de Tierras 
y Colonias, para que :formule dicho título, el 
que elevar& para su firma. - Art. 3.0 

-

Comuníquese, publíquese y dése al Registro 
Nacional. - Sáenz Peña. - B. Lobos. 

3687 

DECRE'ro co~CEDIE~DO A PEDRO PursoYE PER

:.nso DE CATEO EN SANTA CRuz. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que D. Pedro Puiso
ye, solicita permiso de exploración y cateo 
de petróleo en el Territorio de Santa. Cruz, 
Distrito Minero de Comodoro Rivadavia y ha
biéndose efectuado el registro y publicacio
lles determinadas por el artículo 25 del Códi
go de minería sin que se haya producido opo-

sición, -Bl Presidente ele la Nación Argen
ti?w- Decreta: -Artículo 1. 0

- Concédese 
permiso a D. Pedro Puisoye para explorar 
y catear petróleo en el Territorio de Santa 
Cruz, distrito minero de Comodoro l~ivaclavia, 
en una superficie ele ( 2000) dos mil hectáreas, 
la que deberá ser ubicada entre los siguientes 
límites: Al Oeste una recta ele dirección Nor
te Sur que pasa por un punto de la costa 
del Clolfo de San ,Jorge cuyo paralelo dista 
treinta y cinco kilómetros al Sur del parale
lo dd centro ele Comodoro Rivaclavia; al Nor
oeste, una recta ele dirección Sur 68° 30' 
Oeste que dista cinco kilómetros al Sudeste 
de la Baliza de Caleta Olivia; Al Noreste, 
una recta de dirección Norte 27.0 Oeste que 
pasa por un punto situado a ocho kilómetros 
al Oeste de la Pirámide 17; Finalmente al 
Sur, una n~cta ele clireceión Bste Oeste, que 
pasa por la Pirámide 17, o en caso que el 
úrea de la zona así definida fuese superior 
a dos mil hectáreas, una recta ele dirección 
Bste Oeste que determine con los tres límites 
anteriormente definidos una superfic·ie de dos 
mil hectáreas. - Art. 2. 0 

- Bl presente per
miso se regirú por las disposiciones del Código 
de minería y las resoluciones establecidas es
pecialmente para hacer efectivos los trabajos 
ele mensura y explorac.ión, clebienlo el interesa
do, a este efecto, colocar sobre el terreno una. 
perforadora. de capacidad mínima de GOO mts. 
con los accesorios y personal suficiente para 
su funcionamiento. - Art. 3.0 

- Bxpíclase 
al interesado copia legalizada del presente de
creto y a los efectos dispuesto por el de 16 
de octubre ele 1907, y a. la resolución de 21 
de agosto último; vuelva a la Di\'isión de 
l\Iinas, Geología e Hidrología, la que deberá 
exigir la reposieión de sellos correspondientes. 
- Art. ¿to - Comuníquese, publíqurse y üé
se alllegistro Nacional. - Sáen.z Pcfíct. -E. 
Lobos. 

3\388 

DECRETO coKcEDIEKDO A D. EDUARDO SuÁHEZ 

PER~IISO. DE CATEO E::\ EL CHCBCT. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que D. Bduardo Suá
rez, solicita permiso de exploración y cateo 
de petróleo en el Territorio del Chubut, y ha-
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biéndose efectuado el registro y publicaciones 
determinadas por el Art. 25 del Códi_go ele mi
nería, sin que se haya producido oposición, 
- El Presidente de la Nación Aruenti1w -
Decretu: - Artículo 1.0 

- Concédese per
miso a D. Eduardo Suárez, para explorar y 
catear petróleo en el Territorio del Chubut, en 
una superficie de mil nowcientas hectáreas 
aproximadamente, que deberán ubicarse entre 
los siguientcs límites: Al Norte, el límite ho
mónimo ele la colonia destinada a familias de 
Sud Africa; al Sud, el límite Norte del per
miso de cateo L-3020-1~)1 O, concedido por de
creto de 22 ele marzo de 1911; Al Oeste, una 
recta AB, siendo A un punto situado sobre 
el límite ::\ortc, a mil quinientos metros hacia 
el Este del esquinero Smoeste del lote 17, 
letra B, ele la fracción C, del ensanche de la 
colonia nombrada, y sÍ<'nclo B, un punto situa
do sobre el límite Sur, a scic; mii quicntos 
metros al Este dl'l <•:;;qnincro :\oroc~'r<' c1d ]Wr
miso de cateo [,-3020-1910. Finalmente al Es
te, en direcrión de Norte a Sur: 1.0

) el lími
te Ot-s'rl' del permiso de cateo 0-2782-1910, 
concedido por decreto de marzo 22 de 1911; 
2.") parte del límite Sud de'l mismo Jlermiso 
C-2782-1910 o, en sn raso, la ]Jrolongación-dc 
dicho límite; 3. 0

) una. línea earacterizada por 
distar sus ]Jtmtos dos kilómetros ~le la costa 
medidos nonnalmente a ésta. - Art. 2. 0 

-

El presente ]Wrmiso se regÍJ'Ú por las disposi
ciones del Código de minería. ? Jns resolucio
nes <•stableridas cspcci;1lmente pm·a hacer ci'('e
tivos los trabajos de mensura y e•xplm·ación, 
debiendo el interesado, a este efecto, colocar 
sob1·e el teneno una Jll'l'foradora de eapaeidad 
mínima de 500 metros con los ;wcesorios y 
IJel'sonal suficiente para :m funcionamiento. -
Art. 3." -· Expídase al interesado copia le
galizada dd ]:n•sentl~ deen:to ;: a Jos dec·tos 
dispuestos por d de 10 dc~ oetnhn: de 1907 y 
la n•:;;oluei6n ele; 21 de agosto último, nwlva 
a la División de :\linas, ( ieología e llidro1ogía, 
la que dclwrú exigir la l'l'JlOSÍC'i{m de sellos 
corre•spondicnte. 1\rt. 4." - Connmíqn<'St', 
publíqnese y dése al Hegistro Nacional. -
Sáen.z Peña. - E. Lobos. 

3689 

DECRETO COC\"CEDIEC\"DO A DOK JosÉ LASCAKO 

PER::.nso DE cATEO E?\' SAXTA Cm:z 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que el señor José Las
cano, solicita permiso de Exploración -¡; cateo 
de petróleo en el Territorio de Santa Cruz, 
distrito minero de Comodoro Riv-aclavia v ha
biéndose efectuado el registro y publicac.iones 
determinadas por el Art. 25 del Código ele 
minería sin que se haya producido oposici(m, 
- El Presidente de la l{ación Argentina -
Decreta: - Artículo 1. 0 

- Concédese permi
so al señor .losé r,asrano, para rxplcn'ar -;.- ca
tear petróleo en el Territorio ele Santa Cruz, 
distrito minero de Comodoro Rivadavia, <'11 
una superficie de 2.000 hectáreas, que deberá 
ubicarse entre los siguientes límites: Al Nor
este, yendo de Sudoeste a Noroeste: 1.0

) una 
recta de dirección Sud 68 o 30' Oeste que dista, 
cuatro mil metros ( 4.000 m.) al Sudeste de; 
un punto de la costa situado a mil metros 
(1.000 met1·os), medidos sobre la costa al Sud
este de la baliza de Caleta Olivia; 2. 0

) r'na rec
ta de dirección Norte 28 o 15' Oeste caracteri
zada por determinar una zona de 2.000 hec
táreas, junto con la costa y dos rectas para
Idas ele dirección Sud 6G o 45' Oeste, separa
das entre sí por una distancia de cuatro mil 
metros (4.000 m.) y pasante la ele más al 
Norte por el 1'müo de la costa citado más 
arriba; 3.0

) La más meridional de esas pal'a
Jclas; al Noroeste una recta dirección Norte 
27° Oeste qne pasa por nn punto distan
te cuatro mil metros ( 4.000 m.) al Oeste 
del mojón ele Punta Pirámides; al Sud una 
recta ele dirección Este-O<'sie que pasa por el 
mojón de Punta Pirámides; finalmente, Al 
Sudoeste una recta de direcrión Norte 27 o 

Oe•ste qne ron los límites arriba meneionados 
determine la eitacla. supcrf:ieie. - .Art. 2. 0 

-

El presente permiso se reg-irá por las dispo
siciones del Código de minería 7 las resolucio
nes estahleridas esrlerialnwnte para hael'r dec
tivos los trabajos de mc:mmra y exploración 
debiendo el interesado, a este dccto, colorar 
sobre el terreno una perforadura ele eaJiaeiclad 
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mnuma de 500 metros con los accesorios y 
})ersomü suficiente para su funcionamiento. 
- Art. 3.0 

- Expídase al interesado copia le
galizada del preseute decreto y a los efectos 
dispuestos por el ele 15 de octubre de 1907 
y la resolución de 21 de agosto último, vuelva 
a la División ele l\Iinas, Geología e Hidrología, 
la que deberá exigir la reposición de sellos 
correspondiente. - Art. 4. 0 

- Comuníquese, 
1mblíquese y dése al Registro Nacional. -
Sáenz Pciía. - E. Lobos. 

3690 

DECRETO DISPOXIEXDO LA HK\.LIZACIÚ:'-1" DE UX 

CO::\'CVUSO EXTHE LOS PHODUCTOHES DE PAPA 

DE l\IESA. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1911. - Con
siderando: - Que la papa es un artículo ali
mentic-io de primera necesidad que debe estar 
al alcanee de todas las clases, y especialmen
te de las más modestas, las cuales difícilmen
te pueden soportar los precios que la espe
culación impone, a la relativamente escasa 
producción interna ni los del artíeulo simi
lar extranjero, importado este último hasta 
el 1. 0 de noviembre ppdo., en la cantidad de 
36.757.740 kilos con un valor aproximado de 
8.000.000 qe pesos moneda nacional; - Que 
no obstante que la demanda cada vez mayor 
de papas para el consumo y los apreciables 
beneficios que su cultivo rinde con sus dos 
cosechas anuales, son dos poderosos alicientes 
a la iniciativa privada, el Gobierno, atendien
do a las circunstancias expresadas, estima con
veniente fomentar y mejorar la producción 
nacional ele dicho artículo; - Atento lo ma
nifestado por la División de Agricultura, -
El Presidente de la Nación Argentina- De
creta: - Artículo 1.0 

- La División ele 
Agricultura procederá })Or intermedio de su 
Oficina de Concursos y Exposiciones Agríco
las, a la realización de un concurso entre los 
productores de papas de mesa, de las zonas 
más importantes entre las que se dedican a 
ese cultivo, debiendo abrirse la inscripción 
respectiva el día 15 de diciembre corriente. 
- Art. 2. 0 - Quedan establecidos al efecto 
del Concurso los siguientes grupos: - a) 

Productores de la provincia de Buenos Aires. 
- b) Productores ele la provincia de Santa Fe. 
- e) Productores ele la provincia de Entre 
Iiíos y demás provincias y territorios. -
Art. 3.0 

- Las :-;olicitucles ele inscripción de
berán dirigirse a la Oficina de Concurso y 
Exposiciones Agrícolas hasta el 15 de enero 
de 1912, acompañadas de una muestra de 
diez kilos de la variedad o de cada una de las 
variedades sembradas. Art. 4. 0 

- Dichas 
sol ieituclcs cuyos formularios serán impresos 
y distribuídos cmwenicntementc, contendrán 
además del nombre del cultivador y la ubi
cación precisa ele su chacra, datos relaciona
dos con la época y forma de la preparación 
del suelo, procedencia ele la semilla empleada, 
cantidad sembrada por hectárea, forma de 
la. siembra y abonos empleados. - Si la semi
lia procediera de la misma chacra se hará 
eonstar si se a operado la elección previa 
de los tubérculos y en qué ha consistido. -
Análogo temperamento se adoptará en los 
easos de semillas importadas del exterior o 
de otras zonas produetoras de la Ilcpública. 
- Art. 5.0 

- Levantada la cost>eha, los agri
l~ultorcs inscriptos enviarán a la Ofieina de 
Concursos y Exposiciones, una muestra del 
pi'oducto obtenido en la cantidad de treinta 
kilos, y llenarán un formuhn-io que con
tendrá con toda precisión los datos referentes 
a las labores cultnralé'S ( cm·piclas y aporques) 
que haya recibido la plantación, número de 
cada una de ellas y fechas, máquinas em
pleadas, fecha de la cosecha y rendimiento 
por hectárea. - Art. 6. 0 

- I1a Oficina de 
Concursos y Exposiciones Agrícolas, con el 
auxilio del personal técnico que sea necesario, 
verificará sobre el terreno la exaetitucl de los 
datos remitidos 11or los cultivadores y se
guirá la marcha ele los cultivos, de manera 
que }meda ofrecer al jurado que dccernirá 
los premios, y que se designará oportunamen
te, una información técnica fidedigna. Esta 
misma información servirá de base a un estu
dio bajo el punto de vista cultural y econó
mico que permita disponer de los elementos 
necesarios para propiciar su difusión y me
jora, a la vez que los medios de regularizar 
su comercio dentro de las conveniencias del 
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productor y del consumidor. - Art. 7. 0 
-

Quedan establecidos los siguientes premios 
para cada uno ele los grupos que menciona 
el artículo 2. o - a) l\Iedalla de oro y mil 
quinientos pesos moneda nacional al produc
tor del mejor tipo de papas para mesa. -
b) l\Ieclalla de oro ~r mil pesos moneda nacio
nal al productor de la mejor colección de 
rw pas para mrsa. - e) l\Icdalla de oro al 
productor que haya obtenido el más alto ren
dimiento por hectárea. - el) l\'Ieclella de oro 
al cultiYador que posca la mayor superficie 
cultivada. - 8. 0 

- Independientemente ele~ 
estos premios, los Jurados propondrán el nú
mero ele «::\Icncioncs de Estímulo» que con
sideren ele equidad. - Art. 9. 0 

- Estos pre
mios sólo serán discernidos a los productores 
que tengan una plantación no menor ele vein
ticinco áreas. - Art. 10. Comuníquese, pu~ 
blíquese y dése al Registro Nacional. -
Sáenz Peíín. - E. Lobos. 

3691 

DECHETo AtJTOIUzAxDo A LA DmEccróx GEXE

rui, DE lJEFEXSA .AGHÍCOI"A LA YEXTA A LA 

REPÚBLICA DEL 'Crn;Gt;AY DE ::-.uTERL\LES 

PAIU EXTil'<CIÓ:c\ DE LAXGOSTA. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1911. - Vis
to este expediente, en el que la Direcc:ión 
General de Defensa .Agrícola del l\linisterio 
ele Agricultura, eleva una nota de la Direc:ción 
de la Defensa Agrícola de la Hepúhlica 
Oriental del Uruguay, en la que solieita la 
cesión en venta de parte del inaterial que 
aquélla posee en reserva y que se emp;ea en 
la defensa contra la langosta, para ser uti
lizado C'on el· mismo fin; atento lo informado 
por la citada Dirección General y por la Con
taduría Grneml de la ~ación, - El. Presi
dente de la Nación Argentina Decreta: 
-- Artículo 1.0 

- Autorizase a la Dirección 
General de Defensa .Agrícola del Ministerio ele 
Agricultura, para ceder en venta a la Direc
ción de la Defensa Agrícola ele la República 
Oriental del UruguaY. tres millones de kilos 
ele barreras ele cinc,. áe la que constituye el 

stock de reserva, con los accesorios correspon
dientes, como asimismo dos mil aparatos a 
nafta de los que se utilizan para combatir 
la langosta; todo al precio de costo. - Art. 
2. 0 La citada Dirección General deberá in
vertir el importe de dicha venta, exclusiva
mente en la renovación del material a ceder
se. - Art. 3.0 

- Comuníquese, publíquese 
y vuelva a la Dirección General de Defen
sa Agrícola, a sus efectos. - Sáenz Pefía. 
-E. Lobos. 

3692 

DECRETO DISPOXIEKDO SE IKSISTA EX EL Cti?.I

PLDIIEKTO DE LA ORDEX DE PAGO POR LA Sti

?.IA DE $ 50.000 ~'(,, A FAVOR DEL JEFE DE 

LA Drnsró~ DE l\ImAs, GEOLOGÍA E Hmno
J,,OGÍA. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. -
Vista la observación formulada por la Con
taduría General de la Nación a la orden de 
pago N.o 655 de fecha 23 de octubre ppclo. 
disponiendo la entrega a favor del ,Jefe de la 
División de Minas, Geología e Hidrología 
del l\Iinisterio de Agricultura, D. J<::nriquc 
Hermittc, de la cantidad de cincuenta mil 
pesos moneda nacional ( $ 50.000 ~·) para 
abonar sueldos y gastos del personal que exi
ge el funcionamiento de las máquinas per
foradoras adquiridas de acuerdo con la Ley 
N. 0 6817; no obstante los :fundamentos de la 
citada observación, - El P1·esiclenic ele ln 
N ación Argenti1w, en Acuerdo de Ministros 
- Decreta: - Artículo 1. 0 

- Insístese en el 
cumplimiento de la orden de pago N.o 65:5 a 
favor del Jefe de la División ele l\Iiuas, Geo
logía e Hidrología, señor Enrique Hermittc, 
por la suma de cincuenta mil pesos ( 50.000 ~) 
para los gastos a que se refiere el consideran
do del presente Acuerdo. - Art. 2. 0 

- Co
muníquese, publíquese y vuelva al Ministerio 
do Hacienda a sns efectos. - Sáenz Pciw. -
E. Lobos. - J. P. Sácnz 'V aliente. - .hwn 
M. Garra.- EzeqHirl Ramos Jicxía.- Ernes
to. Bosch. 
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3693 

DECRETO DESTEAYDO LA St::IIA DE $ 700.000 
PARA Q,\STOS DE FO::VIE-:\''1'0 DE LA I::\:11IGR,\CIÓX 

Y COXS'l'IH:CCIÓX DE UN HCYl'EL DE I::\:CV1IGIU"N • 

'rES EN EL RosARIO DE SA::\TA FE. 

Buenos Ain•s, diciembre 16 ele 1911. - Vis
ta la nota que antecede en que la Contaduría 
General de la Nación da cuenta de haberse 
agotado la partida SS del ítem 1, inciso único, 
anexo L, del Presupuesto General vigente. -
y - Considerando : - Que por Acuerdo de 
gobierno de :fecha 11 de marzo del corriente 
año, se dispone la reducción a un millón de 
pesos moneda nacional ($ 1.000.000 ~) de la 
partida de tres millones de pesos moneda na
cional ($ 3.000.000 ~) )asignada por el Pre
supuesto General vigente, para la eonstruceión 
ele hoteles, asilos de inmig1·antes y fomento 
de la inmigración; - Que por decreto ele :fe
cha 10 de marzo del corriente año se licitaron 
obras para el Hotel de Inmigrantes de la Ca
pital por valor de $ 697.551.70 ~ de cuyo 
importe falta aún abonar un saldo de pesos 
414.567.60 '(¡; - Que hay que agregar a di

. cho saldo el importe de los sueldos del per
sonal de vigilancia que asciende a la suma 
de $ 13.600 ''ri y otros gastos relacionados con 
el fomento de la inmigración, por valor de 
$ 20.000 ~~· - Que ademús de estar pendien
te de pago la suma referida, se ha proyecta
do la construcción del edificio para hotel de 
inmigrantes en el Rosario de Santa Fe, cuyo 
presupuesto formulado por el Ministerio de 
Obras Públicas, importa la cantidad de pe
sos 161.053.05 ~ lo que hace elevar el im
porte total de las cantidades que deben abo
muse con la partida citada, a la suma de pesos 
609.200.05 ~· - Por lo expuesto y teniendo 
en cuenta que es indispensah:e abonar el 
importe de las obras ya contratadas como tam
bién el personal nombrado, y siendo por otra 
parte un propósito del gobierno llevar a cabo 
la construcción de las obras proyectadas IJ<l

ra Hotel de Inmigrantes en el Roscll'io de San
ta Fe, - El Presidente ele la Náeión Argcn-

tina, en Acnen1o de :\Iinistros - Decreta: -
Artículo 1." - J>estinase la suma de sete
cientos mil pesos moneda naeional (pesos 
700.000 ~) de la pal'tida de $ 3.000.000 ~ 
asignada por d Presupuesto General vigente, 
en el anexo L, inciso únieo, ítem 1, Partida 
SS, con el fin de abonar las obras contrata
das para el Hotel de Inmigrantes de la Ca
pital, pag-o de personal nomhrado, gas
tos ele fomento do la inmigración y el impor
te de las obras proyectadas 11ara Hotel de In
migTantes en el ]{osario de Santa Fe, que
dando en eouseeuencia sin efecto, la reducción 
de dicha. 11artida dispuesta rJor Aclwrdo de 
fec·ha 11 do marzo del corriente afío. - Art. 
2. 0 

- Comuníquese, publíqnese y dése al Re
gistro ~aeional. - Sácn.~ Pe11a. - E. Lobos. 
- J P. 8ác1u "Valiente.- Juan M. Garra.
E'rncsio Boscll. -lndalccio Gómcz. 

3694 

Dr:crmTo DESIG::\A:::\DO AL Pnon:runon DEL TE
sono PAHA QUE 1::\TEUYE::\GA EX r,A DE:IL\?\DA 

COXTIL\ EL GOBIER::\0 :\ACTOX,\I, 1::\ICL\DA POR 

L.\ <;PA'L\C:OXL\::\ Sr-mEr F'AK\II::\G C0
• LTD,\». 

Buenos Aires, dieiemhre 1-l de 1911.- Yis
to esto expediente en c¡ue el señor .Juez Fe
deral de la Capital, doc:tor don Ernesto Cla
ros comnuica de acucn1o eon la Ley ?\. 0 39:í2, 
Lt demanda entablada ante ese .Juzgado por 
la «Patagonian Shccp Farming Co. Ltcb.», con 
tra d Poder Bjeeutivo c1e la Nació11, sobre 
escritnración de tinTas ubicadas en el Teni
torio de Santa Cruz, - El Presidente ele la 
Nacú!n .!lrgcnti11Ct- Decreta: -Artículo 1.0 

- Desígnase al señor Procurador del Tesoro, 
para que, en repn·sentación del Gobierno de 
la ?\ación Argentina, entienda en la demanda. 
entabhlda por la «l'atagonian Sheep Farming 
Co. Ltdn.» ante el Juzgado Fedenü a cargo 
del doctor don Ernestu Claros. - Art. 2. 0 

-

Pase c~ste ex1Jediente al señor Procurador del 
Tesoro a sus efectos; comuníquese, pnblíque
se y clésc al llegistro ::\aeional. - Sácnz Pe
iíú. - E. Lobos. 
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3695 

DECRETO APROJUXDO EL COXTRA'l'O CELEBRADO 

cox D. RAliiÓ:N" B. CASTRO, PARA EFEC'lTAR 

EL REPLAXTEO DE LAS CHACHAS DE LA COLO

NIA «GExERAT, AcnA». 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. -Vis
to este expediente en el que la Dirección G e
neral de 'l'ienas y Colonias eleva el contrato 
formulado con el ingeniero señor don Ramón 
B. Castro, para efectuar el replanteo de las 
chacras de la colonia «General Acha», en d 
Territorio de la Pampa, para lo que fué desig
nado por decreto de fecha julio 28 del co
rriente año; y atento lo informado por esa 
Repartición,- El Presidente de la, Naóón Ar
gentinn- Decreta: -Artículo 1.0

- Aprué
hasu el contrato celebrado por la Dirección 
General de Tierras y Colonias, con el ingenie
ro don Ramón B. Castro, para cfech:.ar el re
l1lantco de la chacras en la colonia. «Gene
ral Acha», en el Territorio de La Pampa; ~
vuelva este expediente~ a la citada Hcpartición, 
a sus efectos. - Art. 2.° Comuníquese, pu
hlíquese y dése al Registro Nacional. - Sáenz 
Peiia. --E. Lobos. 

3696 

DECRETO A Fl'ORIZAKDO A IA DIRECCIÓX GE:'\E

RAT, DE ExsERAKZA AGRÍCOLA L.\. EYERsróx 

DE r:'\A SV?IL\.. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. -
Visto este expediente, en el que la Direeción 
General de Enseñanza Agrícola, solicita auto
l'ización para invertir aclministrati,·amente 
hasta la cantidad de un mil quinientos pesos 
moneda nacional ($ 1.500 ~) en refacciones 
necesarias a los galpones anexos a la. Escue
la ele ::\Iecánica Agrícola de Bahía Blanca, pa
ra habilitarlos como depósitos de maquinaria, 
y - Considerando: - Que dadas las razones 
ele urgencia invocadas por la citada Dirección 
General, para la ejecución ele dichas obras, 
puede prescindirsc de la licitación pública de 
conformidad con el artículo 33, inciso 3 ele 
la Iey de Contabilidad; - Atento lo informa-

do por la Contaduría General de la Nación, 
- El Presidente ele la Nación Argentina, en 
Acuerdo de Ministros - Decreta: - Artícu
lo 1.0 

- Autorízase a la Dirección General de 
Enseñanza Agrícola, para que proceda a efec
tuar administrativamente las refacciones a que 
se refiere este expediente, en los galpones ane
xos a la. Escuda de l\Iecánica Agrícola de 
Bahía Blanca, pudiendo invertir al efecto has
ta la cantidad de un mil quinientos posos mo
neda nacional ($ 1.500 ~).- Art. 2. 0

- El 
gasto que importa el presente Acuerdo deberá 
imputarse a la Ley N. 0 8464 de fecha 6 ele 
octubre ppdo. - Art. 3.0 

- Comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional; y vuel
va a la Dirección General de Enseñanza Agrí
eola, a sus efectos. -- 8áenz Peña. - E. Lo
bos. - J. P. Sáenz Valiente. - Jnan M. Ga-
1'1'0. - Ernesto Bosch. - Ezeqniel Ramos 
Mcxía. 

3697 

DECRETO APROBAXDO A LA DIRECCIÓ:N" GENERAL 

DE EXSERANZA AGRÍCOLA LOS GASTOS EFEC

'l'L\DOS E)[ REPAHACIOKES, EX LA ESCL'ELA 

LAS DELICIAS. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. -
Visto este expediente, en el que la Dirección 
General de Enseñanza Agrícola, solicita la 
aprobación del gasto efectuado en trabajos de 
albañilería y adquisiciones para la Escuela de 
Agricultura de Las Delicias (Entre Ríos), cu
yo importe asciende a la cantidad de cinco 
mil trescientos veinticuatro pesos con ochenta 
centavos moneda nacional, y - Considerando: 
- Que de lo informado por la citada Direc
ción C:eneral resulta que las obras de repa
raciones e instalaciones en los edificios de 
aquel establecimiento, como asimismo la adqui
sición do ropa de cama para la Escuela, han 
sido efectuadas con la urgencia que el caso 
requería a fin de dejarla habilitada en el 
menor plazo posible para poder alojar al per
sonal v alumnos ingresados en el mes de ju
nio p1~óximo pasad¿-, por cuya circunstancia 
ha sido necesario prescindir en este caso de la 
licitación pública; - Que \:orrcspondiendo 
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disponer el pago de las cuentas agregaclas, por 
el importe de los trabajos y provisión de los 
elementos a que se refiere este expediente, lo 
c¡ue por otra parte han sido ejecutados y re
¿ibidos ele conformidad, según lo manifiesta 
la Dirección General ele Enseñan~a Agrícola; 
y atento lo informado por la Contaduría Ge
;leral de la Nación, - El Presidente ele ln 
¡\'ación Argentina, en Acuerdo de Ministros 
- Decreta:- Artículo 1.0 _.\pruóbase el gas
to efectuado por la Dirección General de 
Enseñan~a Agrícola, en trabajos de alba
ñilería, instalaciones y provisión de ma
teriales a que se 1·efiere este expediente, 
para la Escuela de Agricultura de I-1as Deli
cias (Entre Ríos) y cuyo importe asciende a 
la cantidad de cinco mil trescientos veinticua
tro pesos con ochenta ccntaYos mlnacional, 
($ 5.:32±,80 ~). - 2. 0 

- Autorí~ase a la ci
tada Direeci(m General para que abone a los 
siguientes señores y en la forma que a con
tinuación se detalla, el importe de las cuen
tas que corren agregadas: - 1.0 A. l\larangu
nich, pesos 310,21. - 2.0 ,Josó Valente, pe
sos 74,65. - 3. 0 R. Brusetti, pesos 210. -
4. 0 E. 1kll'_Acqua, pesos 330,70. - 5.0 Reales 
y Cía., ¡wsos 70,65. - 6. 0 N. Dalesio y Cía., 
pesm 403,70 - 7.0 Iraizoz, Izaguil're y Arau
ga, pesos 560,06 - 8. 0 Arangnren Hnos., pe
sos 2.n6,97.- 9.0 J. Kemir, pesos 51,00.- 10 
Sucesión l\I. Osinalde, pesos 435,66 - 11 IJan
dajo y Cía, pesos 6i31,30. - Total: pesos 
5.324,80. - Art 3" - La suma que importa 
el presente Acuerdo, deberá imputarse al ane
xo H, im~iso 4, ítem 25 del Presupuestao Ge
nenü Yigcnte.- Art. 4. 0

- Comuníquese, pu
blíqucsc y vuelva a la D. Gral. de Enseñan~a 
Agrícola, a sus efectos. - Sáenz Peña. - E. 
Lobos. - Ernesto Bosch. - J. P. Sácnz Ya
Ziente. - Juan JI. Garro. - Ezequiel Ra
mos Mexía. 

3398 
DECIU:TO DESIGXANDO AL INGENIEIW DON CARLOS 

ARGAÑAHAZ, PAHA Q"CE PIWCEDA A PHAC'l'ICAH 

LA l\IENSUHA Y SUBDIVISIÓN DE L,\ COLO::\IA 

«Ji'LOHEJ\TINO AMEGHIKO». 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1911. -
Visto este expediente, en el que la Dirección 
General de Tierras y Colonias, eleva los ante-

Rcg. l'<ac., 4to. trim. 

eedentcs relativos a la licitación privada, clis
pm·sta por Resolución l\Iinisterial de noviem
hrn 14 ppdo., para la mensura y subdivisión 
de la colonia «F'lorentino Amcghino», en el 
1'mT~torio del Chubut, creada por decreto de 
27 de setiembre del corriente año, y -- Consi
dl~ranl1o: - Que corresponde adjudicar esos 
trabajos al ingeniero don Carlos Argañaraz, 
en Yirtnd ele haber propuesto el precio más ra
~mwhle para. la ejecnci(m de esas operaciones; 
y atento lo informado por esa Hepartición, -
El Presidente ele la Nación Argentina - De
creta:- Artículo 1."- Nómbrase al ingeniero 
don Carlos Argañara~, en las condiciones es
tablecidas en su propuesta, para que practique 
la nwnsnra y subdivisión de la colonia «Plo
rcn1inu Ameghino», en el Territorio del Chu
lmt, e1·each por decreto de 27 de setiembre del 
eon·ientu añ·J. - 1\1-t. 2. 0 

- Acóptase eomo 
fiador al señor don .losó ::n. _Argañara~, pro
puesto ]JOl' d ingeniero mencionado; y yuelva 
este expediente a la Dirección Oeneral de 'rie
l'l'as y Colonias, para que :formule d res¡wctivo 
contrato. - Art. 3. 0 

- Comuníquese, publí
queso y dóse al Registro Xacional. - Sáenz 
Pcfia. - E. Lobos. 

3699 

DECHETO ,\connA~Do ,\ D0:'-1 JosÉ R. Dxvis Y 

..:\t:m:~s I-I. C.DH'BELL, rmunso DE cATEO EN 

EL CHL'Bl:T. 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1911. -
Visto este expedienü', en el qtw los señores 
,Josó R DaYis y Augus H. Campbell, cesiona
rios de D. Hóctor Recalde, que lo fuó a su 
wz de D. Felipe Iban·a Di~, solicitan permiso 
do cxplonwión y cateo de petróleo, en el 'l'e
nitorio del Chulmt, y habiéndose efectuado el 
1·egistro y publicaciones determinadas por ol 
artículo 25 del Código de minería y quedado 
de hecho sin efecto la oposición formulada por 
don I-Ioracio Maldonado, por haber desapareci
do las causas en que se fundaba, - El Presi
dente ele la Nación Argentina - Decreta: -
Artículo 1." - Concédese a los señores José 
R. Davis y Augus H. Campbell, cesionarios 
de, don Héctor Hecalde, que lo fuó a su vez 

21 
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de don Felipe lbarra Diz, permiso para explo
rar y catear petróleo, en el Territorio del 
Clmbnt, en una supcrfieie de dos mil hec
táreas, la que deberá nbiearse en forma de un 
reetángulo de seis mil seiscientos sesenta y 
seis metros y sesenta y seis centímetros de lar
go, por tres mil metros de anc·ho, en direc
eión Sud 45° Este, tal que su vértice Norte 
coincida con el vértice Oeste ele la zona re
servada alrededor de Comodoro Rivaclavia. -
Art. 2. 0 

- El presente permiso se regirá por 
las clisposieiones del Código ele minería ;.T las 
resolucioneE; establecidas especialmente para 
hacer efectivos los trabajos de mensura ;.- ex
ploración, debiendo los interesados, a este efec
to, colocar sobre el terreno una l'"rforadora 
do capacidad mínima de flninientos metros, 
con los accesorios y personal suficiente para 
su funcionamiento. - Art. 3.0 

- Expídase a 
los interesados copia legalizada del presente 
decreto y a los efectos dispuestos por el de 
15 de octubre de 1907 y la resolución de 21 
de agosto último, yueha· a la Di\·isión c1n l\li
nas, Gcolog:ía e I-Iidrologín, la que deberá exi
gir la reposición de sellos correspondiente. -
Art. 4. 0

- Comuníquese, publíquesc ;.· d6sc al 
Registro Nacional.- 8áenz Peña.- E. Lobos. 

3700 

DECRETO AconnA:-:Do A Do:-: E~IILTA"'o D. l\Ion
có"', PERMISO DE CATEO EX EL CHU3l:T. 

Buenos Aires, diciembre 13 ele 1911. -
Visto este expediente, en el que don Emiliano 
D. Morcón, solieita permiso de exploración y 
cateo de petróleo en el 'l'crritorio del Chubut, 
distrito minero de Comodoro Rivadavia y ha
biéndose efectuado el registro y publicacio
nes deü'rminadas por el artículo 2G del Códi
go de minería, sin que se haya produeido opo
sición, - El Presidente ele la N ación Argen
tina. - Dec1·eta: - Artíeulo 1.0 

- Concédese 
permiso a don Emiliano D. Morcón, para ex
plorar y eatear petróleo en el Territorio del 
Chuhut, distrito minero ele Comodoro Rivada
via, en una superficie de dos mil hectáreas, 
ubieacla en forma. de un rectángulo de cinco 
mil metros de largo en direcciÓÍ1 paralela al 

límite Norte de la colonia destinada a familias 
de Sud Africa, por cuatro mil metros de an
cho, tal que su csquinero Suroeste esté situa
do a. mil metros al Norte del esquinero Nor
oeste del Jote 23 de la colonia citada. - Ar
tículo 2. 0 

- El presente permiso se regirá 
por las disposiciones del Código de minería y 
la'~ resoluciones establecidas, especialmente pa
ra hacer efectivos los trabajos de mensura y 
exploración, debiendo el interesado, a este 
efecto, colocar sobre el terreno una perforado
ra de capacidad mínima de quinientos metros, 
con los aecesorios y personal suficiente para 
su. funeionamicnto. - Art. 3.0 

- Expídase al 
interesado copia legalizada del presente decre
to y a los efectos dispuesto por d de 15 de 
oetubre de 1907 y la resolución de 21 de agos
te, ú:timo, vuelva. a la División de l\Iinas, Geo
logía e Hidrología, la que deberá exigir la 
reposición de sellos correspondiente. -· Art. '1. 0 

Comuníquese, ]mblíquesc y dése al Jlegistro 
:..¡acional. - Sánn.z Peií.a. - E. Lobos. 

3701 

DECRETO ACORD,\~\DO .\ no" P. HonHíGrEz SA
AVEDHA, PE!DIISO DE CATEO EX EL CITL'BFl'. 

Buenoc; Aires, clieiemhrc 13 de 1911. -
Visto este expediente, en el que el señor F. 
Doclríguez Saavedra, solicita permiso de ex
ploración y cateo de petróleo en el Territorio 
del Chubut, distrito minero de Comodoro Ri
vadavia. y habiéndose efectuado el registro y 
pub] icaeiones dcterm inadas por el artículo 25 
dd Código de minería sin que se haya produ
cido oposición, - El Presidente de la Nación 
Argentina-· Decreta: - .Artículo 1.° Concé
cleso permiso al señor F. Hodríguez Saavedra, 
]lant explorar y catear petróleo en el Terri
torio del Chnbut. distrito minero de Comodoro 
llivadavia, en m~a SU]Jerficie de 700 hectáreas 
aproximadamente, que deberá ubicarse entre 
los siguientes límites: Al Sud, el límite Sud del 
lote 24 de la colonia destinada a familias ele 
Sud A frica; al Este, el límite Este del mismo 
lote; al Norte, una paralela al límite Sud; a 
dos mil metros de él. Finalmente, al Oeste, 
una rceta de dirección Norte 45° Este, que 
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dista diez y seis kilómetl'os ( 1 G .Km.) (!(~ h 
pcrforaeión número 2 efeduada en la zona 
ele reserva de Comodm·o H.inHlavia. - ,\rt. 
:Z." - El Jlrescnte permiso :,;e 1·eg-irú IJ01' las 
disposiciones del Código de minería y las re
soluciones cstahleeida'; cspc·cialmente j)<ll'a ha
cer efectivos los tl'ahajos de men::>ura y explo
rnc·.ión, debiendo el interesado, a este dceto, 
colocar :,;obre el tm·¡·eno, mw pe1·foradora de 
ea pacida el mínima de 500 metros, con los ac
eesorios y per::>onal suficiente para su funeio
nmniento. Art. 3. 0 

- Exr)íclase al iniPl'e
saclo copia legalizada del presente decreto y 
a los efectos dispuesto llOI' d de 15 de octu
bre de 1()07 y ln resolneión de 21 de agosto 
últirno, vuelva a la División de ·Minas, Geolo
gía o Hidrohlgía, la que deherú exigir la re
posición de sellos correspondiente. Art. 4." 
- Comuníquese, publíqueso y déso al Hogis-
tro Nacional. - Sácnz Peiw. E. Lobos. 

3702 

DECRETO ACORDAl\DO ,\ DON JOSÉ Lc\SCX<.\'0, PER

MISO DE CA'rEO El\ EL ÜI-IulllJ'l'. 

Buenoé: Aires, diciembre 13 de 1911. 
Visto este expediente, en el que don José r~as
emw, soiicita permiso de exploración y cateo 
do petróleo en el Territorio del Clmhut, dis
trito minero do Comodoro Rivaclavia; y ha
biéndose efectuado el registro y las publica
ciones determinadas por el artículo 25 del Có
digo de minería sin que so haya producido 
oposieión, - Bl Presidente de la, Nación Ar
ucntilw -·Decreta: - Artículo 1.0 --Con
cédese permiso a don José Laseano, para ex
plorar y catea1· petróleo en el Territorio del 
Chubt, distrito minero ele Comodoro Hivada
via, en una superficie de mil novecientas se
tenta y una hectárea ubicada en forma de 
un cuadrado, definido del siguiente modo. Sus 
laclos están orientados en dirección Este-Oes
te y Norte-Sur respectivamente y tienen una 
longitud ele cuatro mil cuatrocientos setenta 
y dos metros. Su centro está situado a cuatro 
mil cuatrocientos setenta y dos metros al Sur 
de un punto e, el cual dista mil novecientos 
diez metros al Este del límite Oeste del lote 
31 del ensanche de la colonia destinada a las 

Lmülia~: ele Sncl Aú·iea y eu:ltro mil ciento 
setenta metros nl I\oi'tc del límiíc Sur del 
mismo lotP, medidos en clirceC'ión ?\'ente-Sur. 
--· ;\¡·t. 2." -- El rn·csente pcl'rniso se regirá 
JlOl' las cli~;posieiones del Códi¡::o de minería 
y laf; rcsolueiow'.': ostableeid<Cs. (~spceialmcnte 
iJara haeer efceiiYos los traba;jm; de ml•nsm·a, 
y exploraei(m, clL•hie1H1o Pl interrsado, a esto 
e fceto, eoloe•H' sobre el ten·cno mw perfora
ra de capaeidad mínima de fí()O nwil·os, con 
loe: aC'Cl'soriw·: y personal suficiente rnra su 
fnneionmnirlito. - .Art. 8." - Bxpídase al 
interesado copia legalizada dd ¡n·cspnte de
en~to y <t los efectos dispuestos por el de lrí 
do oct.ubre de 1907 y la resolución de 21 de 
agosto último, VLtPlnc a la Divio',ión dP l\linas, 
Clco]og-ía e Hildrología, la que deberá exigir 
b reposición de c;ellos conespondiente. -
Art. 4." - Comuníquese, 1mblloneso y dése 
al Hegistro Kacional. - SáM1z Pcfia. - E. 
Dubas . 

3703 

1 h~CllET() !ICOHIL\::\DO A !lO:\ 1\f. RODRÍGCEZ SA
,\ n:DJn, J>rm:\lr;-;q DE CATEO E:\" EL Cr-rcBFI.'. 

Buenos .Ain;s, diciembre 13 de 1911. -
Visto este l'Xllcclientc, l'n C'l que el señur I\I. 
Rodrígnc.z Saavodra, solieita permiso de ox
l!loraeión y cateo de petróleo en el Territo
rio del Chuhut, clistl'iio mi11ero do Comodoro 
RivadaYia; y habiéndose ofoetuado el regis
tro y puhlicacioncs determinadas por el ar
tíl·nlo 2:í del Código de minoría sin que so 
lwy;1 producido oposición, - El Presidente 
de la Nac1:ón Argentinn - Decreta: - Ar
tículo 1.0 

- Concédese permiso al señor l\L 
HodríglW;T, Saavedra, para explorar y catear 
petróleo en el Territorio del Chubut, distrito 
minoro.de Comodoro Rivadavia, en una super
ficie de mil cuatrocientas hectáreas aproxima
damente, que deberá ubicarse entro los si
guientes límites: Al Sur, una recta paralela 
al límite Sur del loto 14 de la colonia des
tinada a familias ele Sud A:f'rica, que dista 
dos kilómetros al Norte do dicho límite; al 
Esto, el límite Este del mismo loto; al Nor
te, una recta paralela al límite Norte del mis
mo loto, llUe dista mil trescientos treinta y 
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tres metros con treinta y tres centímetros al 
Sur de dicho límite; al Noroeste, una circun
ferenc-ia de Ycintieinco kilómetros de radio 
euyo centro es el eentro del pueblo de Como
cloro HiYadaYia: finalmc•J1te al Oc•ste, el lí
mite Orste del lote 2:3 ele la citada colonia. 
- Art. 2. 0 

- El presente permiso se regirá 
por las disposieioncs del Código de rninería 
y laé~ resoluciones establecidas, especialmente 
para hacl'l' efedinJs los trabajos de c•xplora
ción ;; mensura, debiendo el interesado, a ('S

te ecfeto, coloear soln·e el terreno una pc~rfo
radora. de eapacidad mínima de 500 metros, 
con lo8 accesorios y personal sufíeiente para 
su. funeionamiento. - Art. 3.0 

- Expíclase 
al interesado eopia legalizada del presente 
clt•eJ•do y a los ef1•dos dispuesto por d de 
13 de octubre 1lc 1907 )- la resolueión de 21 
de agosto último, nwlYa a la DiYisión ele 1\li
nas, Geología e Hidrolop;ía, la que deherá exi
gir la reposición de sellos colTespondiente. -
.Art. 4." - Comuníquese, ]JnhJíqucse y dé>se 
nl HPgistro ~\aeiunal. -- Sát ;¡z Pcíía. - E. 
Lobos. 

3704 

DECHETO ,\COJW.\:\no .\ DO:-: .J. :H. DE E~:cum.\, 
J>mnuso DE c,\TEo E:-: CllCIWT y SA:\T.\ Cm.:~:. 

Buenos "\ircs, dicicmbn: 1;3 de l~JJ l. -
Visto este expediente, en el que don ,T. JI. 
de Ezcnna solic·ita permiso ele exploración y 
eateo ele petróleo en los Territorios del Clm-
1mt y Santa Cruz, distrito minero ele Como
doro Hi,-acladaYia; y habiéndose efectuado el 
n:gistro, ~- pnhlie;wioncs <kkrlilÍJJ<l<lm: poi' el 
artículo 25 del Código de minPrÍa, sin qcw 
se haya produeido oposieión, - El Prcsiclenf e 
de la Nación .Ar!Jcnf.inn - Decretrr: - Al·
tículo 1." - Coneóclese JWrmiso a don ,J. ?d. 
de Ezcurra, para explorar y eatear petró
leo en Jos rrerritorios del Chubut y Santa ·• 
Cruz, distrito minero ele Comodoro l{iyacla
Yia, en una superficie de dos mil hectáreas 
que deberá ubicarse en forma de un para
lelogramo de dos mil metros ele base por diez 
kilómetros de altura, tal que: 1.") la cliree
ción de sus lados mayores sean paralelos 
Oeste; 2.") sus lados menores sean paralelos 

a la n•eta AB; 3.0
) su Yértice Sur, diste cua

tro kilómetros al Noroeste del punto B, medi
dos en direeción perpendieular a la recta AB. 
A su vez, los puntos A y B se definen del 
siguiente modo: A, está situado a dos mil 
metros al Norte 45°, Oeste del punto C ele la 
interseeeión de la costa, con una recta AC, 
de dirección ;\Torte 45° Oeste, la cual dista 
diez kilómetros al Sudoeste de otro punto de 
la. eosta del Golfo ele San ,Jorge, ubicado a 
dos kilómetros al Sudoeste del centro del pue
blo Comodoro Rivadavia. B, es el punto de 
intersceeión de una recta BD de direceión Nor
te 45" Oeste que pasa por un punto D de la 
costa ubicado a veinticinco kilómetros al Sud
oeste dl'l eentro del pueblo de Comodoro HiYa
claYia, con una recta AB, tal que pasando por 
el punto A, determine una zona de dos millwe
tál·eas junto eon la eosta y eon las rectas AC y 
BD. ArL 2. 0 El J!resente permiso se regi
rá pos las disposiciones del Código de minv
ría ~- las resoluciones establecidas, especial
mente para hacer cfcctiYos, los trabajos de 
mensura y exploración, debiendo el intere
sado, a este efecto, colocar sobre el terreno 
una perforadora de ea])acidacl mínima de 500 
metro,;, eon los aeeesorios y personal sul'i
eientP para su :funcionamiento. - Art. 3.0 

-

Bxpí<1ase al interesado copia legalizada del 
presente decreto y a los efectos dispuestos 
por el de 15 ele octubre de 1907 y la resoln
ei(m de 21 de agosto último, vuelva a la Di
Yisión ele 1\Iinas, Geología e Hidrología, la qne 
deberá exigir la. reposición de sellos corres
pondiente. - ArL 4. 0 

- Comuníquese, pu
hlíq1wsu y dóse al H1•gistro l\acional. - Sáenz 
l'eíír1. - E. Lobos. 

3705 

J1ECIU:TO FI.JA:\DO L.\ FECIIA PAIU LA YJGENCTA 

DEL lll':CHE'l'O DE :30 DE :\OYm:OIBim l'PDO., SO

mm SE~JJLL.\S DE ALFALFA Y OTHAS FORHA-

Bnc·nos Aires, diciembre 12 ele de 1911. -
Atentas las razones de orden económico e in
dustrial, aducidas por la Bolsa de Cereales 
~le esta plaza en su precedente nota, - El 
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J>i'esidcnte ele la Naeiún Argentina - IJcen:
ta: -- ~\rilculo l." - El decreto ele feeha 30 
de noviembre ppdo., estableciendo en yeinll' 
granm' h1. tolerancia de euscuta en caJa l\ilo 
rlc semilla de alfalfa y otms forrajeras qn~' 

se introdueen al país, empezará a regir, a 
contar del 1.0 de abril de 1912. - ;\rt. 2."
Comuníqnrs(', puhlíqnesr' y dé~e al El'g:istro 
Nac·ional. - SúriLZ Peíía. - E. Lobos. 

3706 

])I.:cm:TO DISI'O'\IIGXDO ,\BOX,\R A DOX ~\'\ÍBAL 
.J. HICIIEin, 'J'R,\H.\.)0" DE :ITE'\SCIL\. 1•:'\ SAXTA 
CHCZ. 

Buenm: 1\ires, dieiemhrc 1-± de 1911. -
Visto (•ste expediente en el qne el agt·imPll:-lOi' 
don Aníbal .J. Hicheri, solicita se le acnel·de 
un anticipo de $ 5.040 '~ a euelti<t de sus 
hnnorarios- y gastos por las operaciones que 
se le encomendcn·on en d Tenitm·io de Santa 
Cruz, y -· ConsidC'l'tmclo: -- Que por dccn•
to de 1. 0 de setiembre: de 1911, fné dcsigmtdo 
el mencionado agrimensor para que efeetuara 
la mensura y subdivisión de 1<1 sección III 
ele' ese 'l'erritorio, habiéndose' n[n·ohado d rcs
]JeetinJ contrato el 21 ele setiembre dl'l co
lTientc año; - Que eon·csponde aeeeder a 
lo solicitado por el agTimensor sPiíor Jiiehri, 
por cuanto en el artíeu1o 11 del eontrato cita
do, se establece que al iniciarse la operación 
sobre el terreno se le abonará el fll % del 
importe total de esos trabajos; y atento lo 
infomutdo po1· la Direceión General de 'rienas 
y Colonias, - El Presidente ele la Nación .Ar
gentinco - Decreta: - ~\rtículo 1.0 

- El J\Ii
nisteJ·io de Hacienda dispondrá, qne por 're
sorcría General y previa intervención, se en
tregue al agrimensor, don Aníbal .J. Hieheri, 
la suma de cinco mil Cllal'enta pesos moneda 
nacional ($ 5.040 ~) a cuenta de sus hono
rarios y gastos por las operaciones de que se 
trata, imputándose dicha cantidad a la Ley 
número 5559 de Fomento ele los Territorios 
Nacionales. - .Art. 2. 0 

- Comuníquese, pu
blíquese, y clése al Ilegistro Naeional. - Sáenz 
Peña. - E. Lobos. 

3707 

\)ECHETO D!Sl'O?\IE:\DO SE ,\BO'\E A DOX ;\DOL

FO Yr.:r.Ac:co, t:x ,\2'\TTCIPO A CLcE?\'L\ DE no

?\OJURIOS POI~ 'l'IU!L\.JOS DE :IIE'\SCIU. 

BLwnos Aires, dic:iemln·c· lJ rle 1911. 
\'i~to este expediente Pn e1 que el agrimensor 
don ~\dolf'o Velaseo, solicita sr }(; aeuenlc un 
a11t iei po de $ G.928 ~}(, a cuenta de sns hono
ra l'ios y gastos por las operaciones que se le 
(•Jwomc'ncbron en el Tenitorio de Santa Cruz, 
)- --· Considerando: - Que por decrdo de 
l." de setiembre de 1911, fué designado el 
mem·ionado agrimensor llat·a que efe<:tuara la 
nwnsm·n y subdivisión de la seceión II de ese 
Tc•1Titorio, habiéndose aprobado el respectivo 
eontrato por decreto de 21 de setiembre del 
emTiente año; - Que col'l'csponde acceder a 
lo so: ieit a do por el agt·imcnsor V elasco, por 
c·uanto en el artícnlo 11 del contrato citado, 
se• establece que al iniciarse la operaeión sobre 
el tpn·cno se le abonará el 10 % del im11ortc 
total de esos trabajos; y atento lo informado 
por la Direeeión General de Tierras y Co
lonias, -El Prcsidcnlc ele lct Nación Argen
tina - Decreta: - Artículo 1. 0 Ell\Iinisterio 
cb lJac~ienda clispondrú, que por 'Tesorería Gc
lH'i'Hl y previa intervención, so entregue al 
<\gi imensor, don AdoHo Ydnsco, la suma de 
eineo mil novecientos veintiocho pesos mone
ct~ naeional u~ 5.928 ~}(,) a cnenta de sus ho-
1l0l'<li'ios )' gastos por las opemciones de que 
se t1·ata imputándose dicha cantidad a la Ley 
númc•J'O GG::í9 ele Fomc·nto ele los Territorios 
Nacionales. - ~\J't. 2. 0 

-- Comuníquese, pu
blíqnvse y clése al Ec•gistro Kacional.- Sáenz 
l'rfío. -· E. Lobos. 

3708 

DECH.ETO lliSl'O'\TE?\DO SE ABOXE ,\. DO?\ LUIS 

y,\U:Xq(J?\, r?\ ,\2'\T!CIPO ,\ CCE::-.:'l'A DE H0?\0-

nA!Wlc'. PO!\ TL\B.\.f(íS m: ~\1 E>:St:IU. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1911. 
Visto este expediente en que el ingeniero 

don Luis Valew;ón, soli.cita se le acuerde un 
anticipo de $ 6.543 ~-~ a cuenta de sus hono-
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rario~: ;.- ga:-:tos por las or)eraeiones que se le 
eneonwndaron c•n el 'l'erritorio de Santa Cn1z, 
y - Co11siderando: - Que por deereto de 
1." de setiembre de 1911, fué designado el 
mcneionaclo ingeniero para que cfeetnara la 
mensma y subdivisión de la Sección I de ese 
'rerritorio, habiéndose aprobado el respectivo 
contrato por d''<'l'Cio (k 21 de setiembre del 
corriente año; - Que eolTeS])Olldl' aeecclt~r a 
lo solieitado por d ingeniero ValelH;ón, 1101' 
cuanto l'll el artíenlo 11 del contrato eitaclo, 
se establece que al inieim·se la opcraeiún sobre 
el terreno se le abonará el 10 % del importe 
total ele esos tr;¡bajos; ;,- atento lo informado 
por la Direeeión Cleneral de Tierras y Co
lonias, - El Presidente de In N~1cúín ll'rr¡cn
iina - Decreta: -· Artículo 1." - El Minis
terio de Hacienda dispondrá, qnc por Teso
rería Ueneral y yn'evia interwnción, se entre
gue al ingC'nicro, don Luis Yah~m:ón, la su
ma de seis mil quinientos euarenta y eineo 
)lesos moneda nneional (* G.G4G '~) a cnenta 
de sus honorarios ;.T p:astos 11or las operaeiones 
de que ;:e tnüa, im]mtÚJH1ose dic-ha e;míida(l a 
la T1e? número GG:39 de Fomento dn los 'l'erri
torios Kncionales. - ,\ri. 2. 0 

- Comuníquese, 
publíquese y clósn al Hegistro :t~aeional. -
8ácnz Pcfía. - E. Lobos. 

3709 

DECRETo msPO'\JE'\DO :-:E LF ,\BO'\E A D. IH:c
TOR (!()DOY, 1''\ .\c\TlCIPO A ClcJ•:?(T,\ DE iJ0'\0-

Buenos _,\ires. dieiemhre J 4 de 1911. 
Visto c:;tc e::medi(;nh' c11 el qHe Pi agTiml'nsor 
don II6etor hodov. so1i<:'iia se le anwnk nn 
ant ieipo de ;]; G.GÓ4 ';(, a em•ntn dn sns hono
rarios y gastos por lns opcrar·imws qne se 
le cnc·ome1Hlanm en d TtTl'Íiorio dt• ;.;anta 
Cruz, ~T Considcnmdo: - Qne ])Ol' decre
to de 1.0 de setiembre de 1DJ 1, Jué desig
nado d meueionado agrimensor para que efec
tuara la mensura v snbdi\'Ísión de la seec~ión 
IV de ese TeiTÍtOJ:io. h:lbirndose aprobado el 
respeeiiYo eontrato J.lol' derreto de 21 de se
tiembre del corriente año; - Que co1Tcsponde 
acceder a lo 'solieitac1o por el agrimensor se
ñor Codoy, por euanto en l'l artíenlo 11 del 

rontrato eitado, se establece que al iniciarse 
ia operación sobre el terreno se le abonará 
el 10 % del importe total de esos trabajos; 
y atento Jo informado por la Dirección Ge
m:ral do Tierras y Colonias, El Presidentr 
dn In ."loción Amcntúw - Decreta: - A1·
tíeulo 1. 0 

- Bl Ministerio de Hacienda clis
vondrú, qnc por 'l\'SOl'el'Ía Cenera] y previa 
intcrveneiún, se cniregue al agrimensor Sr. 
IIéetor C:odoy, la suma de cinco mil seiscien
tos cuatro pesos moneda nacional ($ 5.604 ;%) 
n cuenta de sus honorarios y gastos por las 
o¡wraeiones de que Sl~ trata, imputándose di
cha eantidad a Ley nCtmero 5559 de Fomento 
de los Tenitorios Nacionales. Art. 2. 0 

-

Comuníquese, ]mblíqnese y dése al Registro 
Nacional. -· Sáenz Pcfía. - E. Lobos. 

3710 

DECHETo M:EP'rA'\DO DE D. To::vüs A. RoDRÍ
m:Ez, CESIÓ?\ (;HATU'l'A DE CIE:\ IIEC'J'ÁimA:-:, 

E'\ B'\THE Ríos P:\HA J?(S'L'ALAR VIVERO RE
<iiO'\,\L. 

Bueno~ Aires, dieiemhre 14 de 1911. -
Visto este expediente, en el que D. Tomás 
.A. Hodrígnez, ofrece ceder gratuitamente con 
tlestino al estahleeimiento de una Bscuela ele 
Agrienltm·a y de un Hotel de Inmigrantes, 
la su¡wJ·ficic que se considere necesaria en 
las 1 ierras de su propiedad, denominadas 
<<Ch~1rignr» y situadas en el Departamento 
Vietoria tle la Jll'OYineia ele Entre Híos, 
río por medio frente al Hosario de San
b\ Fe, y -- Considerando: - Que según 
lo i11 f'onna la Din•eei(m Gent~ral <le Bnscñan
za Agríe.ola, la tierra ofreeida reúne las eon
dieioncs neecsarias para un Vivero Hegional, 
como hase para una Escuda de Agricultura, 
euando la densidad de la población asegure 
su funeionamicnto, ~T que puede aceptarse a 
tal efecto, la eesi(m de una suporfieie ele ei<'n 
hectáreas; - Que no habióndose terminado 
aún el estudio respecto de la. conveniencia que 
pudiera haber en instalar en Charigué, un Ho
tel de Inmigrantes, nu ha llegado todavía 
el raso de resolver esta segunda parte del 
ofreeimümio en enesiión, - El Presidente 
de la Naóón Argentinn - Decreta: - Ar-
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tíeulo 1. 0 
- Aeéptaso la cesión gratuita que 

hace D. Tomú:;: .A. Rodríguez, do una SU1Wl'

fieio de cien hectáreas on las tienas do su 
propicdaá <lenominaclas «Charigué», )- situa
da~; en ol Dopartamr:nto Victoria do la pro
Yineia do Entro Híos, con destino al csta
blceimiento de un Vivero Hegional, como ba
so do una I<Jscnela do _.:\gTicultura, cuando la 
densidad du ia voblación permita su funcio
namiento. -- Art. 2. 0 

- Si el Gbbiorno no 
instalara el Vivero o la Escuela, no deberá in
demnización alguna al eedcnte. - Art. 3.0 

-

La Dirección General de Enseñanza Agrícola, 
convendrú con d ec•dente la uhieación de la 
superfi(·ie cedida de modo que responda al 
objeto a que se la destina y pasm·ú esto ex
pediento a la Escribanía General ele Gobierno 
para que cü ion da la correspondiente t>scri
tura de cesión. -----;- Art. 4. o - 'franscríhasc oi 
presente decreto al Sr. 'fomás A. Rodrí¡pcL, 
sio'nifieándolc el agradecimiento del Clobior
cl; la Nación, por st{ generoso ofrecimiento. -
Art. 5. 0 

- Comuníquese:, publíquose y drse 
al Registro Nacional. S.ácnz Pefw. - E. 
Lobo:~ . .. 

3711 

DECRETO ACOlWA0:DO A LA NCCES!Ó:\" DE DO:\' 

BAFris'L\ CmnÉs Y BACTI~n'A CrmTÉS (HI

,Jo), TÍ'lTLO DE l'!WPil'JHD E>~ LA COLO~L\ 

RESISTE:::\CL\, 

Buenos Aires, diciembre 1 G de 1911. -
Visto esto c:xpodiente, on o~ que dofía Fran
cisca Broutons ele: Cortés y dofía l\bría Díaz 
de Cortés, por sí y en rc:presontaeión ele su 
hijo Juan Bautista Cortés, solicitan :;e les 
otorgue respectivamente, el títulD de: propie
dad correspondiente a las mitades :Nor- I<~sto 
y Sud-Oeste, del lote N. 0 32, de la colonia 
«Resistencia» on el Territorio del Chaco, y 
- Considerando: - Que el lote de que se 
trata fné concedido en venta en 19 do enero 
de 1885 a don Santiago Tofoletti, quien trans
firió sus derechos a los seilores Bautista Cor
tés (padre) y Bautista Cortés (hijo) en las 
mitades ele referencia; - Que con los docu
mentos acompañados se comprueba el :falleci
miento de ambos y existiendo contradicción 
en los testimonios de las constancias juclieia-

les ngregaclas para comprobar la partición del 
lote de que so tntta, eorJ'\'Sponde Ol'dl'Jlat' se 
extienda a nombre de la suc·esión de los nom
lJrados, el rcspeetinJ título de propiedad; -
Que la inspecc-ión ha com¡n·oh:tdo que en esa 
tierra se han c-umplido las obligaeicmes impuPs
tns Jl01' la Ley de :fecha 19 de octubre de 
1rl7G, que rige su Yellta, estando satisfeeho el 
importe total de sn precio; y atento lo dis
¡nwsto JlOl' d decreto do 18 de mwro 1911, 
lo infcn·mac1o por la Dirección Oeneral de 
'l'icrras y Colonias y lo dictaminado por d 
seño1· Pnwurador r1d Tesoro, - El Presiden
te de la Nación Ar_c¡entina - Decreta: -
~\rtíetüo ].0

- -'\pJ·uóbnse In transten:neia en 
virtud de la eual don Bautista Cortés y don 
Bauti:;;ta C.:n-tós (hijo) adquirieron el lote do 
que so trata. -- Art. 2. 0 

- Aenérdase ele con
fonnidad con la citada Ley y decreto de :f'e
c-IH!. 18 ele e1H'l'O de 1911, a la sucesión de 
c1on B:mtistn Cm·tr~; y don Bautista Cortós 
(hijo), el título t1e ¡n·opiedad que se solici
ta d(•l lote N." 32 de la colonia «Resistencia» 
en d 1\•n-itm·io del Chaco; y vuelva este ex
]Jcclic:ltc a. la Dirección Cien oral de Tierras y 
Colon in~: pnm qne fonnule dicho título C'l f[UC 

el<5aJ'Ú para su firma. - .Art. 3. 0 
- Comuní

cmcsL', puhiíqnese, dóso al Registro N:tcional. 
~- .Sácnz Pcfíu. - E. Lobos. 

3712 

l)ECHETO ,\COHDA:::\DO ,\ HIPÓLITO ÜLIV,\, TÍ'lTLO 

DE l'HOPIEDAD KK" lü PA::VIPA. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1911. 
Visto este l'Xpeclit'llte on que don Hipólito 
Oliva, solicita título do propiedad de la su
perficie do 1.780 hecúreas, 96 áreas, 13 cen
tiáreas, ubicada en la letra b del elote 19, 
fraceión A, seeeión XV del Territorio de I.~a 
Pampa, de la que fué comprador ele acuerdo 
con la Ley 4167 y decreto reglamentario de 
10 do enero de 1905, en el remate efectuado 
el 12 do octubre del citado ailo, y - Consi
denmclo : - Que la Inspección practicada ha 
eomprobado que en la tierra ele que trata, 
el recurrente ha cumplido con las obligacio
nes de población e introducción de capitales, 
pwscriptas por la c-itada ley, estando acle-
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más satisfecho el importe total de su precio; 
y atento lo informado por la Direcció11 Gene
ral de Tierras y Colonias, - El Presidente 
de l(t N ación Argentina - Decreta: - Ar
tículo 1.0 

- Decláranse cumplidas por don 
Hipólito Oliva, las obligaciones de poblaeión 
o introducción de capitales, impuestas por la 
Ley 4167, en lns un mil seteC'ientas oehenta. 
hects., noYcnta ~- sei~ iis., tl'l'Clo cent ián:as, de 
que fué comprador en el Territorio de La Pam
pa- Art. 2." -- ;\enrrdase a D. Hi]Jólito Oli
va, do conformidad con la mencionada ley, 
el título do propiedad qne solieita de esa tie
rra, ubicada en la letra b, del lote 19, frac
ción A, sección XV, del citado Territorio y 
vuelva este expediente a la Dirección General 
de Tierras y Colonias para qne formule di
cho título, el que elevará para sn :firma. -
Art. 3.0 

- Comuníquese, publíquese y désc 
al Hegistro Nacional. - 8áenz Peiía. - E. 
Lobos. 

3713 

DECRETO ACOHll.\:'\Dü A DO:\ AilL\DOR T,\BM\[:S 

TÍ'I'l-LO DE PIWPIEDAD E:\ lü PAMPA Y DEYO

Ll'CIÓK DE C\A SC:\L\, 

Buenos Aires, dieiemb1·e Fí de 1911. -
Visto este expediente en el que. don Amador 
'l'abarés, solicita título de propiedad ck la 
superficie de 2.126 heetáreas, ubieada c•n la 
letra b, ckllote 13, fracción C, secc-ión XVIII, 
del Territorio de I,a Pampa, y - Consideran
do: Que en el remate rrúblieo Yerifieac1o 
el 12 de octubre de 190G, se adjudicó al re
currente, de acuerdo con la Ley 4167 y dcc 
creto ele 10 do enero del citado año, mm su
Jlcrfieie de dos mil quiniontns hectáreas, con 
la ubicación a que se ha heeho referencia. -
Que de la mcns1ira prneiieada por el agrimen
sor, don Esteban Belsnnce., aprobada por dc
Cl'eto de julio 27 de 1909, resultó la :frac
eión vcmlida con una extensión de. 2.126 lwc
tárcas, o se::. eon un défieit ele 37 4 hect úreas. 
- Qun habic11Clo satisfceho el señor 'l'abarés, 
c•l precio total do las 2!)00 hectáreas referi
das, corresponde ordenar la devolución de la 
suma de $ 6.605,88 moneda naeional, que. im
porta el déficit de. la superficie do que se 

trata, seg'Ún la liquidación practieacla IJOl" la 
Dirceeión General de Tierras y Colonias; -
Qrw la Inspeeeión l1I'acticada ha eomprobaclo 
c¡ue en la tierra de que se. trata, el recnnen
to ha cumplido con las obligaciones de ]10-

blaeión e introducción de capitaks, preserip
tas por la eitacla ley; y atento lo informado 
110r la Dire.reión General de Tie.rras y Co
lonias, El Presidente de la Nadón Argen
tina - Decreta: .Artículo 1. 0 Líbrese 
por separado, onle.n de pngo a Ú1YOl' ele don 
Amador Tabarés, por la suma de seis mil seis
cientos eineo pesos con ochenta ~' ocho cen
taYos moneda nacional, importe del déficit de 
su]wr:fiC'ie hallada, seg·ún la liquidaeión prae
tieoda por la Dirección General de Tierras 
y Colonins, la eme queda aprobada. - Art. 2. 0 

- De.elúranse eumplidas por don Amador Ta
barés. las obligaeione.s de población e iníroduc
ción do eapitales, impue.stm; por la Le;.' 4167, 
en las dos mil eiento veintiséis heetiireas de 
que fué eomprador en e.l Territorio de l1a 
Pnmpn. - Art. 3. 0 

- Aeuérdase a don Ama
dor Taharrs. do eonformiclad con la mencio
nada le;.', e( título de propicclnd que. solicita 
de esa tif:rra, ubicada en la ktra h, del lo
te 13, fraerión C, seeción XVIII del citado . 
Territorio y Yneln e.sto expe.diente n la Di
re.cción General de Tierras y Colonias, para 
que :formule dicho título, d qne. ele.\·arú para 
su :firma. - Art. 4° -Comuníquse, publí
quese y dése al HC'gistro Naeional. - 8ácnz 
Peiía. -· E Lobos 

3714 

1JECHETO DI<:.L\XDO SL'' EFECTO LA COXCESHÍK A 

FAVOH DE DO::;A HODl'STL\1\A LóPEZ, E:\ CEHIW 

Cmü. 

Buenos Aire.s, dieimnhre 1!) de. 1911. 
Hcsnltando de. lo informado por la Dire.ceión 
Gene.ral de Tierras )' Colonias, en este CXllC
dic•nte; - Que eorre.sponde dejar sin efecto 
la eonce.sión del solar B, manzana ?\. 0 3 del 
lJUPblo Cerro Coní, en e.l Territorio de. 1\Iisio
nes acordada a doña Hobustiana López, por 
euanto la inspe.C'eión practieada ha comproba
do que en e.sa tierra no se ha dado cumpli
miento a las obligaeiones impuestas por la Ley 
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19 de oetnhre de 18/G qne rige esa adj ndica
ri<Ín, - El J>rcsirlcntc de ln Nación ..Arucn
tina - Decreta: - "\rtírulo 1." -- D6;jasc 
sin efeeto la emwcsión del solar B, manzana 
N." ~1, del ¡m0h:o Ceno Corú, en d Tc•JTito
rio de -:\lisimws, aeordada n doña Hohnstiana 
L6pez, c·u~·o solar queda ofrecido pm· el tér
mino de noventa días a contm· cl('scb ln ú·cha; 
y yncha este expediPiltc a la Dircei(m Clcnc
ral de• Tierras y Colonias, a sus efeetos. -
Art. 2." - Connmíquc'S<', publiquc'sl? y· clése 
al Rc~gistro NacionaL - 8ácn:; Pcfía. - E. 
Lobos. 
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DECHETO DECLAIL\NDO ,\ niVEHSOS INsECTOS Y 

JIO:\GO:". COJ\10 J'L,\UAS DE LA M;I:ICCI.'ITlL\. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1911. ~ 
Visto este expediente, cm el que la Dirección 
General do Defensa Agrícola, hace presente la 
com·cniencia do declarar plag-as do la agricul
tura, conforme a la ley ele la materia, a ele
terminados insectos y hongos parasitarios, que 
perjudican a los vegetales, y - Consideran
do: - Que según lo informa la citada Direc
ción General, hn podido comprobar los p::r
juicios ocasionados por la isoca, el piojo do 
San José, d talacho y taladrillo, el pulgón la
nudo, la eochinilh del namnjo, el bicho moro, 
el torque o enrulamicuto, do las hojas del 
durazr{o, el bicho quomaflor, los aspicliotus y 
la antracnosis, así como determinar los modios 
dicaces para su dL:strucci6n. - Que en tal 
virtud con:esponde hacer uso do la autoriza
ción conferida al Poder Ejecutivo, por la J~ey 
N. 0 4863, en su artículo 2.0

, declarando pla
gas de la agricultura a los citados insectos y 
hongos, - El Presidente ele la Nación A_rr;en
tina- Decreta: - Artíeulo 1.0 

- Declúran
so plagas do la agricultura, conforme a las dis
posiciones do la Ley N. 0 4863, a los siguientes 
insectos y hongos parasitarios: la isoca, el 
piojo de San José, ol taladro y taladrillo, el 
pulgón lanudo, la eoehinilla del naranjo, el 
birl{o moro, el torquo o cmrulamiento ele las 
hojas del durazno, el bicho quemador, los ns
pidiotus y la antracnosis. - Art. 2.0 

- La 
Dirección General de Defensct Agrícola, adop-

tará las medidas qno jnzg-ut> necesarias para 
la ckstr·ureión de diehas pingas, do aeuerdo 
con las disposiciones de la ll:~· mencimwcla. -
Art. i~." - Comuníquese, pnhlíc¡ueso ~- déso 
al Hcgistro Nacional - Sáenz Peíía. - E. 
Lobos. 
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1 )J.:('EI:TO D!PO:\IE:\DO A ETCITEG_\RAY y Cü., 
l':\,\ ::~n-r:L\. 

Buenos _.\ircs, dieit>mhno 16 de 1911. -
Yisio <'c;!c c:xpedicnt(• clel qtw n·stüta: -
Qrw h suma de qninee mil trescientos posos 
motll'cla nacional, Üropositada r~n l'l Banco do 
tlo b Nac·ión ~\ rg-r•tllina -1 HH' los scfím·es Etche
g-aray y Cía., a la orden de esa Dü·cceión, 
no r·s bastmttc para eHhrir el importe de la 
multa que les fu6 im¡nwsta por decreto do 8 
ck fdn·cro ppdo., y hasta marzo do uno, como 
él lo establece; -- Que dichos señores manifies
tan, que por elTor, se• hizo constar en ese 
decreto, que dieha multa debcl'Ía computar
se desde la fe e ha ele la escri t urac ión hasta 
la anteriormente indicada, cuando en realidad 
sólo deben abonarla desde noviembre tle 1902, 
y - Considerando: -- Que respecto a la su
ma que ann adeudan los señores Etchegaray 
y Cía., eon·cspomle exigir su pago, ¡n·cyia li
quidación clc~l importo total adeudado: - Que 
según informa b Direceiún General do Tio
nns y Colonias, es a eontar del 29 de no
.Yiemhre de 1902, c¡ne elche liquidarse la mul
ta en que inenrrioron lus seílorcs Etchegaray 
y Cía, en n:z ele hacerlo desdo la fecha del 
otorgamiento del título de propiedad, como 
so había displwsto; -- Por estas consideracio
nes; y atento lo informado por la Dirección 
General de Tierras y Colonias, - El Presiden
te ele la. Nación Argentina- DeCI'eia: - Ar
tículo 1.0 

- La multa impuesta a los señores 
Etcheg11ray y Cía, por el artículo 2. 0 del de
creto do febrero 8 ele 1911, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Ley número 2875, deberá 
hacerse deetiva desdo el día 29 de noviem
bre do 1902 hasta marzo do 1910. - Art. 2.0 

- Vuelva a la Dirección General de Tierras 
y Colonias, para que liquide el imp01·te del 
quíntuplo de la Contribuci<Ín Territorial, que 
,deben abonar los señores Etehegaray y Cía., 
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do aeuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. 0 

do esto decreto, exigiéndolos el pago que co
rresponda, previa deducción ele la suma por 
ellos consignada; y fecho, paso a la Escriba
nía General do Gobierno a los efectos clispues
tm; por el artículo 3. 0 del decreto ele 8 de :fc
lwcro ppdo. - Art. 3. 0 

- Comuníquese, [JU

blíquesc y clése al Hegistro ::-Jaeional. - Sácnz 
Pella. - E. Lobos. 
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ÜEC'HETO ,\PHOBAKDO EL COKTRATO CELEBIL\DO 

COK LA Co:-IPX~ÍA ARGEKTIKA DE PERFOIU

CIOKE:.i ( SISTE:111A RAKY)' y LA DIYISIÓK DE 

:\IrK.\S, CiEOLOGÍ.\. E I-ImrWLOGÍA 

Bncnos Aires, diciembre 19 do 1911. -
Visto el contrato ad referénrlnm que emTe 
agregado a este expediente, edcbrado entre 
el ;Jefe de la División de J\'Iinas, Geología o 
Hidrología, y la Compañía Argentina de Per
i'cmlC'imws (Sistcm:1 lbk;·) ~.ceied:ltl Anónima, 
lJara la ejecución do una nueva perforaeión, 
en un punto situado al Norte ele la estaeión 
«El Balde» (F. C. G. O. A.), ele aeuerdo con 
el ckei·cto de fecha 20 de setiembre de 1910; 
y atento lo infonnado por la citada División 
y por la Contaduría General de la Nación, -
El Pl'l sidcn!c ele Za Z·{ución LÍI'rJCniina, en 
Aem·rdo Gral. tb ::\Iinistros - Decreto: Ar
tículo 1. 0 ~\prnéhase el eontrato <[UU corre agre
gado a este expediente cclehrndo entre d ;Je
:f'e ele la División de l\Iinas, Geología, e Hi
drología, y la Compañía Argentina ele Per
fonH:ione~ (Sistema llaky) Sociedad Anónima, 
para la ejceución de una perforación en un 
punto ~ituado al Norte de la estación «El 
Balde», F.C.G.O.A. - Art. 2." - Los g·astos 
qm: demanden :a ejeeur~i(m del presente con
trato, clebc'l'án imputal'se a la Ley N" 6817. 
- Art. 3.° Comnníqnese, pnblíquesc, dése 
al Hegistro Nacional y vuelva a la División 
de ::\íinas, Geología e Hidrología, a sus deo
tos. - 8áenz Peiía. B. Lobos. J. P. 
Sácnz Valiente. - J·uan M. Garra. - Ezc
qnicl Ramos Mcxia. -Ernesto Bosch. 
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JJECHETO ACEPTAKDO LA DO:::<JACIÓK DE CX 'l'E

RHEKO PARA LA L'BICACIÓN DEL EDIFICIO DEL 

HoTm, DE lKniiGHAK'l'ES EN RosARio. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1911. 
Visto este expediente, al que corren agregados 
los antecedentes relacionados con la construc
ción de un edifieio para Hotel de Inmigran
tes en la ciudad de Rosario ( S;mta Fe), eomo 
asimismo d proyeeto formulado al efecto, por 
b Dirección Cleneral de Arquitectma del l\Ii
nistcrio de Obras Públieas; y considerándose 
conveniente la aceptaeión de una hectárea de 
terreno o:frceida gratuitamente por los seño
res Alb;nTaeín Gnerrico y }Jassini Ezcurra, 
pare. la ubicaeión del citado edificio, - El 
Presidente de 711 Nución ilrgcntinrt - Decre
ta: -· Artículo 1. 0 Apruébase el proyecto :for
mulado por la Direceión General de Arquitec
tura del :i\Iinisterio ele Obras Públicas, para 
la construeción de un edificio de:-;tinado a Ho
tel de Inmigrantes en la eiudad de Rosario 
(Santa Fe), y e u yo importe asciende a la can
tidad de eiento sesenta y un mil cincuenta 
y tres pesos eon cinco eentavos moneda nacio
nal ($ 161.053,05 ~). - Art. 2." - Acépta
se la hectárea de terreno donada por los seño
res Albarracín Guerrico, y l\Iassini Ezeurra, 
para la ubicaeión del edifieio citado y auto
rízase a la Dirección General ele Inmigraeión 
para que eelchrc el contrató de donaeión ad 
1·e[erénd·um con los referidos señores, el que 
deberá ser elevado oportunamente al Minis
terio de Agricultura, para su aprobación. -
Art. 3. 0 

- 'l'ranscríbase esto decreto a los 
"wfíores Albanaeín Unerrico y J\Tassini Ez
cuna, haciéndoles presente el agradecimiento 
del Gobierno de la Naeión por su generoso eles
prendimiento. - Art. 4.0 

- El gasto que 
demando la cjccueión del presente deereto, se 
imputará al anexo L, inciso único, ítem 1, 
partida 88 del Presupuesto General vigente. 
- Art. 5. 0 

- Comuníquese, publíquese, dése 
al Hegisiro Nacional y pase al J\Iinisterio de 
Obras Públicas, a sus efectos. - Sáen.z Pefía. 
-E'. Lobos. 
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J)ECHETO 0.\C,\:C.:DO _\ LJCITACIÓ>: CO:-\"CE0JOYES DT•: 

·.r·rt-:I\H~\:-.;. 

Buenos Airp~;, dieirmln·c· :20 (1t: 1911. -
Consiclenmdo: - QlW la Ley N." 4Hi7 anto
l'iza al Poder Ejeenti\·o a >-cnclcr clireetamen
te lo': sol;n·(;s, quintas, <'lwcras, de los 1mchlos y 
colonias agrícolas por un precio pret'st:ahle
cido y con las com1iciones que la misma ley 
dctel'mina; - Que igual autorización acuerda 
vara wnder lotes no mayores de dos mil qui
nientao: hestáreas en las colonias ganaderas o 
fuera de ellas; - Que r)ara usar de esta au
torización con resultados ventajoso3 para el 
}~stado, es inclispL'nsahle, como lo establece, 
el decreto de S de noviembre ele 1906, ofreeer 
públicamPnte en venta los lotes respectivos, 
um1 vez efectuadas las operaeiones de mensu
ra, división, clasific-ación, etc.; - Que esta 
of'erta determina ordinariamente la concm-ren
eia ele di versos interesados sobre un mismo lo
te, circunstancia que ]Jone al Poder Ejecutivo 
dultro de la reglamentación vigente, en la ne
cesidad de determinar a quien debe pref'e
Tirse; - Que si bien es indiscutible la conve
niencia ele adjudicar la tierra públic-a a los 
mús capaces de inc-orporada al movimiento 
y proclnc-ciiín económicos del país, es muy di
:f'ícil en la genen1lidad de los CflS0'3 ap1·eciar 
con justicia y equidad las com1iciones que 
determinan esa capac-idad; - Que por lo tan
to, y a f'in ele evitar reclamaciones, se hace ne
cesario cstn blecer normas de procedimiento que 
amparen por igual a todos los interesados, 
reglamentando previamente y para rasos cx
cepcionalcé: la facultad de lJl'ei'L·rir a un so;i
citantc determinado; - Que Jina1mcnte el 
m-tíeulo 1 O de la la y c-itada autoriza al Po
der Ejecutivo a declarar eadnca toda conce
sión o venta de solares o lotes en qne no se 
cumplan las eondic·iones de la ley y las que 
el Poder Ejecutivo establezca, - El Presiden
te de ln Nación A_rgenti1w - Decretn: - Ar
tíeulo 1.0 

- Toda vez que varios interesados 
se presenten a solicitar la concesión ele un lo
te de tierra ofrecido, cualquiera que sea su 
naturaleza y dimensiones, la Dirección Gene-

ral de Tienas y Co~onias lieitarú la coneeston 
entre los que se ha~·an presentado, p1·evio 
aviso eon quince días de antieipación. l1a con
cesión sCl'Ú adjudic-ada a quien ofrezc-a rne
jor precio, siempre que (•1 Pocll~l' Ejecuti\·o 
alll'UPhe la licitación. -- Art. 2. 0 

-- Bl adju
dicatario de la tien-a eonccclida en las condi
ciones del artículo anterior, qucclm·ú sujetu 
n las obligaciones esta hlecidas por la Ley N. o 

4167 para los que compnm direetamentc, 1m
jo la ¡wna de eadtH:i(lad que la misma ley es
tablece. - ArL 3." - En los easos en que la 
Direc-ción ( :mwral du 'l'ierras y Colonias, antes 
de llamar a lieitaeión, considere que hay noto
rias nntajas para el Estado o evidente jns
tic·ia ('ll prdn·ir u algntw,; '1e lo,; solieitaE
tes, devará al Poder Ejecutivo un informe 
eircmtstmH·iado exponü•ndo las razones o mo
tivos qnc ;instifiqw•n la prefet·e¡wia. - Art. 
4." - Cornnníqnese, vuhlíquese y dése al lle
gistro Nacional. -· Sáe1cz Pcilu. - Liclolfo 
1IL1t:iiw. 
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DI·:cmcTO DES'l'I?\",\?\"Do 8 GO.OOO ~'-(, P,\IL\. LA 
co:'n'n.\ DE u::: cAMPO E?\" ILu'XELA. 

Buenos Aires, dieiL·rnhre 30 de 1911. 
Vista la nota de la Dircccil>n General de 
Enseñauza Agrícola, eon la que acompaña los 
antecedentes y gestiones efectuadas lJHI'a la 
aclc¡uisieión de una fracción de campo con 
destino a la insta;ación de la Escuela de 
,\~rieuJtcHa y <i:JJWdcl'Í:l c·n E:lÚll'Í:l (pro
vineia de Santa Fe), y - Considerando: -
Que el ofrecimiento hecho por don Adolfo 
Bn~o1a, de una fracción de eampo compuesta 
de 200 hec·táreas de superficie y ubicada a 7 
kil(nnetros de 1~afacla, reúne las condiciones 
requ,Cl'idas para establecer la citada gscucla. 
- Que el precio de $ 60.000 ~ pedido por 
su propietario es equitativo, como lo abona 
el testimm1io de la Sociedad Hural de Rafac
la, que corre agregado al presente expediente. 
- Que la indemnización que exige el actual 
arrendatario de ese campo por la rescisión 
del contrato de arrendamiento es sólo de pe
sos 3.500 ~' en. mérito del destino que se le 

'darú a esa tierra. - Que el Presupuesto Ge-
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nernl vig·entc ac;ig·¡w una. )':ll'tida de JWSos 
85.000 ~J(¡ para instalación ;; funcionmnü~n
to ele dicha Escuela )' si bien la leyenda no 
determina c·xprc·samente que esté dcstina.da 
tam hién para adquisición de• tl'JTcno, como 
lo hace notar la Contaduría General de la 
Nación en su informo prc•ccdl'Jüc, no ha:,- ra
zón para cn·'~l' qne esa ll·;-cnda esté limitada 
únieamentc a la. compra dé~ útiles, maquina
rias, hcrrmnientas, etc., y estando por otra 
Jlartc a fin:llizar el año eonic•nte, la ohscrYa
ción :formulada po¡· la eitadn Eepartiei<Ín, re
ferente a la insnfieienein dc·l saldo c¡1w queda
ría ]!ara ln. comprn dl: aquellos úiiles, dec;rmús 
de inw•rti1·se la suma rc·c~lwrida ¡Jara h ac1qni
sieión del tcrJ'c•no, 11u l'S ¡n·oecdcnte, por ewm
to ln Escncla aun no Sl' ha instalado ;:, en 
C<J11SCC'UCl1C'Í<1, la ]Jarticb referida 110 iendrtn. 
nplieaeión a 1p:nna; debiendo por otra parto 
}Jron~erse en el Presupuesto dd año próximo 
l<Js snmaé: neeesarias para. esas aplieaeiones. 
- Por lo cx¡nwsto y sielH1o Yvniajoso ]Wl':l 

el Estado d ofn•c·imiento del tcneno ck cpw 
se; tl'aia: atvJttm; los informes pro(luei<1ns, -
El l'resiclcnte de la ;racir!n Arwnfinu -- Dt
crcla:- ;\rtíeulo Jo- Dcstínnsn Ia snn:>a. dr: 
S<'S<'nta mil ¡wc;m; mmwch JJ;lc·ion:11 (pesos 
60.000 :'\~), Jlal'a ]a ndqnisiei<'in <1e 1m enmpo 
com]mcsto c1c doscientas hcetáreas de sn¡w¡·
ficie, situado en HnfnclH, (Jll'OYincia de Santa 
Fe), do ¡n·opiv<lnd du don Adolfo En·ola, en 
las condiciones estahlueidas en los docnnwntos 
de :fojas l 7 4, agTcp:ados al pn·solie expe
diente, más la suma de tJ·cs mil qninientos 
pesos moneda naeional (* :1.GOO ~) q1w dc
berú abonarse a don José 111. ;'\olli, ;HTendata
rio actual del mcncionatlo campo, lJOl' la res
cisión de su contl·ato de al'l'l'ndami<mio. -
.Art. 2. 0 

- Antorízasn a la Dil·<·c<·ión Cic~nc·ral 
do Enseñmtza .AgTíeola, ]Jara qne corra con 
todos los trámites l'claeionados c·on la presento 
gestión de eompra. y desígnase al seííor ]H'Csi
dentc do la Soc·iedad Hnral dn Hafaela, don 
José l\L Aragón, como representante del Po
der EjeeutiYo I\aeional ]Jara firmar la escri
tura ele com]n·ayenta, así como paea lle\·ar a 
cabo la reseisión del contrato de arrendamien
to que afceta la tierra en cuestión. ~ _.c\rt. 3." 
-· El l1l'C'sentc· gasto se im pntará al anexo I-I, 

ineiso 4, ítem 26 del Pt·rsnp1wsto General 
Yigente. - _.c'U't. +. 0 

- \'oml.mÍqncsC', pnb:í
qnese, désc al Hegistt·o ::\aeimwl ;--· Ynclva a 
la Dirección C:enC'ral de Ensei'íamm Agl"Ícola, 
n sm: <'fectm. -- 8áen2 Pcíír1. - Adolfo Mn
jicrt. 
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DEnn:To ,\T-·1 omz,\:-::no .1. J..\ Dnmccró:-.: CENE

InL DE )•;:--;,.;¡·;~,\:\%,\ c\t:HÍCOL\ L\ PHOVISIÓN 

DE A<H:A A L.\ EstTELA DE /\J;HICL'I:rnu DE 

L.\~: DELICL\S. 

Bncnos "\ircs, dieicmbre lG ele 1911. 
Visto este cxpecliente en el que la Dirección 
(ivnl~nll de Enseñanza Agríeola, solicita au
tm·iz:¡ción para adquirir el material necesario 
<l.estinado a la l>l'OYisión de ag,na en la Escuela 
de Agrien Hura de Las Delicias (Entre H. íos), 
y- Considerando: Que tratándose de la falta 
de uno de los elementos más indispensables 
pam la consenaei(m de los cultiYo,':l ;: ¡n·odne
eión ck la huerta existentes en dieha Escuela, 
y, por otra p;~l'ie, la demora en JH'oporeio
nál'selo oeasionaría pcrjuieio:o, estando tan 
avanzada ln estaeiCm en que se Jwcl~ necesario 
e im ¡n·esc:indihlc dicho cll'mcJlin; -- Que dada 
la m·gc:ncia del caso, la Dirección ( icneral de 
Knseñama .Agrícola ha prcscim1ido de la li
c-ii:lción pública, procediendo a la privada, 
en h que ha obtenido JH'esupucstos de las ca
sm; Hoberts PnstC'rla ;.- Cía., Ueinlcin y Cía., 
y Casmotoren Fabrick Duutz, y aconseja la 
ael•ptaeiún <1cl l>l'Csentado por la j)rinwra de 
las nombradas, que por sn rn·ce.io resulta ser 
el más nntajoso. - De eonf'onnidad eon el 
artículo 33, inc·iso 3. 0 de la Ley de Contabili
cbcl )' at<'nto lo informado por la Contaduría 
Cic·neral de la Naeión, - El Presirlenle ele la 
~Nación Arycntúw,, ___..: ('ll Aem'l'du General de 
J\linistl'os -· Dccrrt.a: -- 1\rtíeulo 1."- Au
torízase a la Direc·eión ( íeneral de Enseñanza 
AgTÍcola del ::\Iinistcrio de Agricultura, para 
adquirir los matC'riales neecsarios, destinados 
a la provisión de agua en Ia Escuela ele Agri
cultura de Las Delieias (Entre Híos), de 
acnerdo con el presupuesto pn•sentado por la. 
casa Hobcrts Pustel'la y Cía., que queda apro-
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hado. - .Ari. 2." - La citada Dieccción Ge
neral podrá invertir en ese sentido hasta la 
cantidad ele sois mil trescientos treinta y ocho 
pesos mm trece centa\·os moneda nacional 
($ 6.3:-38,13 ~(.), que dehcrú imvutarsc al ane
xo H, inciso 4, ítem 27 del Presu1mesto Ge
neral vigente. - A1·t. 3. 0 

- Comuníquese, 
publíquesc', dése al :Registro Nacional y vuel
va a. la Dirceei6n Cicneral de Enseñanza Agrí
cola, a sus efectos. - Sác1tz Pciía. - E. Lo
bos. - J. P. Sáenz Yalicntc. - 1•.-'znquicl Ha
mas liicxía. Juan 31. Garro. - Ernesto 
Bosch. 
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DECmcTO .\ LTTOHIZAXDO A LA DIYISIÓ:\ DE ::\Ir::> AS, 

0I<:OLOCÍA E HID!WLOGÍA, LA ADQFfS!ClÚX DE 

F:\ C.\130 DE :IL\:\Il,.\. 

13twnos AitL'S, dieil'mhre 16 de 1911. -
"'1/isto c:ste expedicmte en d que la División 
de Minas, Geología e Hidrología solicita so 
lo autorice a innrti1· hasta la suma de vesos 
4.480 ~(. en b adquisición de un cabo manila, 
con destino a los campamentos de Jled'oración, 
y - Considerando: - Que siendo de ínmedia
ta urgencia, según lo informa la Oficina res
peetiva, la adquisición del mate1·ial que se so
licita, a fin de C:\·itar que las máquinas pedo
raclol·as dejen de funcionar por h falta de 
aquél, con los pe1-;inieios consiguientes, Sl) ha
ce neec·sario prescimlir de la licitación públi
ca; -· Que la citada ]) ivisión acompaña Y a
rios presupuestos solicitados O]Jortunamente 
de casas del ramo y aconseja la aceptaeión del 
1n·csentaclo por la del señor Carlos S. I.1awson, 
el que por sn preeio resulta mús ventajoso ; 
- De conformidad eon el artículo 33, inciso 
3.0 do la Ley de Contabilidad y atento lo in
formado por la Contaduría General ele la K a
ción, - El Presidente de la Nación Argen
tina, en .Acuerdo General ele ::Uinisüos- De
creta: -Artículo 1.0 .Antorízase a la División 
de :Minas, Geología e Hidrología, para adq ui
rir, ele acuerdo con ei presupuesto de la casa 
Carlos S. I.1awson, que queda aceptado, el ca
bo ele manila a que se refiere este expediente, 
pudiendo invertir al efecto hasta la cantidad 
de cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos mo-

necla mteional ( $ 4..±80 ~~(¡), que deberá impu
tarse al mwxo H, inc-iso 1, ítem 10 dd Pre
supuesto General vigente. - .Art. 2. 0 

- Co
mmlÍ<¡ucse, ]JUblíquese, désc al Registro Na
cional y vueh·a a la Divisi6n do J\Iinas, Geo
logía e Hiclmlogía, a sus efectos. - Bácn,:;; 
Pciíu. - E. Lobos. - Jnrtn JI. Garro - J. 
P. Sárnz Yalicnic. - Ernesto Bosch. - E:,zc
quicl Ramos .lleJ:Í([ 
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J)¡.;(']mTo ,\t;TOIW\AXDO A rA DmECCHÍN GEc-;;E

HAL rm E::>si·:SfA::>ZA AmdcoL,\ l'AHA EFEC'l'"CAR 

ODRAS DE DO'l',\CIÓX DE ,\Gl),\.. 

Buenm: ~\ircs, dif·iembre 16 do 1911. -
\Tisto este expediente, en el que la Di1·eeei6n 
General do I~nsl•fíanza .Agrícola solicita se le 
autoriee a üm:Ttir hasta la suma de $ 2.G70 
en la com:trnceión ele obras para dotaei6n de 
agua ]Jara riego de nn m.édano en el Vi,·ero 
:1\acional «llican1o .J. Hnergo», y - Consi
derando: - Qne dadas las razones de urgencia 
innJcadas por la eitada Dirección General pa
ra llevar a cabo las oln·as pro;;eetadns y ü•
niendo en cuenta lo equitati\·o del precio ofre
cido en el rn·esupuesto presentado por el se
ñor ,Juan \Yilsen, constl-netor de obras amí
logas en el mismo establecimiento, puede pres
eindil·sc: en ('] pl'l'Sl'lltc caso do la licitación pú
blica, de conformidad con el artículo 33, in
eiso 3." ele la Ijey de Conta biJiclacl; atento lo 
informado por la Contaduría Gc1wral de la 
Nación, - El Prrsidcnte ele la 1Vación L1rgen
li·na, en Acuerdo General de ::\linistros - De
crrla: -· Artleulo 1.0 Autorízase a la Direc
eión General de EnsPñanza Agríeola a inver
tir hasta ht suma de dos mil quinientos seten
ta. 1wsos moneda nacional (~ 2.G70 ~)(¡), en los 
gastm: que demanden las obras a que so rcfie-
1·e esto expediente, para. dotación do agua. pa
ra riego de un médano en el Vivero Nacional 
«Ricardo J. Huergo», de acuerdo con el pre
supuesto prescmtado por el señor .Juan \Vil
sen. - Art. 2. 0 

- La suma autorizada a in
vertir 11or el presente Acuerdo deberá imputar
se a la Ley N. 0 846-±. - Art. 3. 0 

- Comuní
quese, publíquese, dése al Registro Nacional y 



3:34 l\ÜKJS'rEmo DE Acmcr..;un;nA 

Yurlva a la Dirección General de Enseñanza 
Agrícola, a sus efectos. - 8ácnz Peiía. - E. 
Lolws. - J. P. Sácnz Valiente. - Jnan Ji. 
Garra. - Ezequiel Rumos Jic:úa. - Ernesto 
Boscll. 
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DECRETO A"CTORIZAKDO A LA DIRECCIÓN CiE:-\E

RAL. DE E:-\SEX,\:-\ZA AcmÍcOLA p,\IU CO:-\S

THUE O CITO COBEHTJZOS E:-\ E!, VIYEHO NACIO

::\'AL «HrcAnDo J. Hnmco». 

Buenos Aires, diciembre, ·¡() de 1:111. -
Vista la nota que antecede ele la Dirección (ie
mral de Enscfianza .Agrícola, en la que soli
eita. se le antoriee a proccc1c>i' a la constrnc
eión de ocho cobertizos destinados a la con
SCITación ele plantas en el Vive;·o Nacional 
«Hicardo J. Hnc1·go», y - Consiclei'ando: -
Qno lm; razones de urgencia üwocaelas por la 
citada Dirección G cneral al formular el pe
dido do referencia, están suficientemente jus
tificadas en virtud ele que los cobertiz;)s a 
adqnirü·sc sel'Úll destinados a resguardar los 
:forestales tiernos do los l"Ígorcs del el ima, 
proporcionándoles la media sombra tan no
ces<n·ia en la }Jl'csenü~ estaeión, como asimis
mo un abria:o contra Jos fuertes vientos que 
evito la rÚJ;ida evaporaeión dd agua de rie
go; - Por lo expuesto y do eonfonnidnd e(Jll 

e: artículo s:J. inc·iso 3. 0 de la LeY de Con
tabilidad y at¿nto lo inf<n·mado pcn: la Conta
duría General ck la Nnción, - El Presiden
de de la Nución Arocnlina, en Aeuerclo Gene
ral do J\Iin istros - Dccrefrr: - J\ rtícn1o 1.0 

- Autorízaso a la Direeción Ckneral de En
señanzD. Agrícola pua qne dispong·a la cons
trucción de orho eohertizos de envarillado, des
tinados al rcsj!;nanlo de plantas en el ViYero 
Nacional «Ric·ardo J·. Uuergo», rmdicndo in
Yertir al efecto hasta la suma de cuatro mil 
ochocien1o:s vesm: moneda naeional Ur 4.fl00 
moneda nacional). - i\rt. 2. 0 -Este ga'>
to deberá imputarse a la Ley N. 0 B464. -
Art. 3." - Comuníquese, puhlíquest', dése al 
Hegistro Nacional, y nwln1 a la Dirceeión Ce
neral do Enseñanza Argíeola, a sus d'eetos -
8cícnz Peña. - E. Lobos. - Jnnn M. Garro. 

J. P. Sáenz Yalicntc. - Ezeqnicl Ramos 
Mexía. - Ernesto Bosch. 
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DECHETO APIWDAKDO A L.\ Cc:\Ilsró;~ m:r~ Cxc-nr, 
DE LA COLO:-\IA CIE:-\EIL\L EOC\, LA /·.DQLilSI

CHÍX DE 1;;.~A EXC.\YADOHA. 

Buenos Ail·es, diciembre 30 de: 1911. -
Visto esto expediente, en el uuo h Comisión 
Administradora del Canal de la colonia Ge
lJ:'nÜ Hoea, solicita la aprobación de un con
trato a el rcferénd1.1.1!l, celebrado eon los seño
res Floreneio l\Iartínez de Hoz y Cía., en re
presentación de la fúhriea l\fenek y Hamhrock, 
para 12. adquisición de una máquina excava
dora para las obras del canal que esa institu
ción t ion e a su e argo, así como la autoriza
ción necesaria para invertir hasta la suma de 
$ 14.200 ~:, en dic~ha adquisición, - Consi
derando: - Quo siendo conveniente prove
er a la citada Comisión do la referida máqui
na para los trabajos de drag'aje que deberún 
llevarse a cabo en el Hío Neuquén, en salva
guardia do los intereses que resultarían afec
tados en las épocas ele bajan tes del río; 
Que dadas las razones de urgencia invocadas 
y teniendo en cuenta qno la fabricación de 
;1qnella máquina es exch~siva ele la casa Menck 
y Hambrock, puede preseinclirse de la licita
ción pública, de conformidad con el artículo 
:i;), inciso 5.0 de la I.Jey ele Contabilidad; aten
to lo informado por la Dirección Gt'neral de 
Tierras y Colonias y por la Cm11:tdnría Cle
ncral de la Nnción, - El Presidente de ln 
Nación Arurníina, en .Acm'rdo Cineral de Mi
nistros - Decreta: - Artíenlo 1.0 Apruéba
se el contrato que emTc agregado a este ex
pediente, celebrado entre la Comisión del Ca
nal de la colonia General Hoca, repres<'lltada 
por su presidente señor Patricio Piüeiro So
rondo y los señores Florencio 1\Iartínez de 
Hoz y Cía., en representación de la fábrica 
l\Ienek y Hamhrock, para In adquisición de 
la m{uluina excavadora de la referencia, para 
las obras del canal citado. - Art. 2.'' - Au
torízase a la Comisión nombrada a invertir 
hasta la suma de catorce mil doscientos pesos 
moneda nacional ($ 14.200 ~;;), en el pago 
do la referida adquisición, cuyo gasto deberá 
atenderse con Jos fondos de que dispone, pro
-venientes de impuestos de riego y lo que se 
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recaudo pm· el mismo concepto hasta el 31 
de cliclombro do 1911. - Art. 3.0 La Comi
sión Administradora del Canal do la colonia 
General Roca remitirá a la Dirección Gene
ral do Tierras y Colonias, un registro do los 
concesionarios que rocibr·n los lwneficios dd 
riego, con especificación de la cantidad que co
rresponde ahomn· como impuesto a cada nno 
de ellos. - ;\rt. 4. 0 

- Comuníquese, publí
cmeó'P, dése al Hq~istro Nacional y m·chívesc. 
~ Sáenz Peiía. - Aclolfo Mtt.iica. - J. P. 
Sáenz Valiente. - Jnclalecio Gómcz. - Juan 
Ji. GuiTO.- E.zcq1áel Ramos Mc:cía. 

3726 

DECRETO APIWBANDO LA LICITACIÚK EFEC'l'FADA 

ror~ LA mvrsróK m~ l\irxAs, GEoLoGÍA E Hr
DROLOGÍA'PAH.A LA PROYISIÓ::.J DE 14 ::'.LÍ.Q1JIKAS 

PERFOIUDOIL\~~. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1911. -
Visto este expediente en el que la división 
de l\Iinas, Geología e Hidrología eleva los 
resultados de la licitación púhlic~t verifica
da ele conformidad con el decreto do fecha 
17 de mal'Zo ele 1911, para la proYisión de 
14 máquinas perforadoras, destinadas a prac
ticar exploraciones de napas artesianas y so
misurgentes en las catorce Provincias de la 
Rcpú1;-lica, y - Considerando : - Que para 
la provisión de las referidas máquinas se han 
presentado veintisiete proponentes, quienes 
han cumplido en todas sus partes con las bases 
y condiciones ele dicha licitación, establecidas 
~n el plieo·o respectivo y estudiadas aquéllas 
l)Or la c.itada División: ésta aconseja sean 
~lceptadas las que han ~oesnltado más venta
josas. Atento lo informado IlOr la Contaduría 
Oral. de la N ación,- El Presidente ele ln N a
ción r1rucntina, en Acuerdo General ele J.\Iinis
tJw;- Dccrllia: Artíc·"1h 1.0 Apruéhase la li· 
citación pública verificada en la División ele 
1\Iinas, Geología e Hidrología, de conformidad 
con el decreto del 17 de marzo de 1911, para 
la provisión de 14 máquinas perforadoras des
tinadas a practicar exploraciones de napas 
artesianas y scmisurgentes en las cat.orse Pro
vincias de la República. - Art. 2. 0 

- Acép
tanse las siguientes propuestas, en la forma 

que a continuaeión se detalla: .Jnan P. Brc
diru-: y E . .T. Esseling, en n·p¡·c·soutaeión de 
los Astilleros de Ilaadem y do la Compañía. 
Hol<mdosa de Trabajos Mineros. -- CañorÍ<t 
do juntahinchnda, de acuerdo con el detalle 
cspeeifiea<lo en d infcmnc de la Sección Hi
dl·olog·ía. ;~ G9. 79G,40 Seis máquinas pcr
foradol·as, de aeuerdo con el pliego de espe
(·ifieacioncs COJTPspomliento * 174.000,00. -
Enrique• Fc•ncr y Cía. en I'l'Jll'CSCHtaei(m de; 
la c:asa Julius C. \Yinter de Kamen (Alema
nia) : dos mil quinientos metros bmTas ele 
pesea, de acuerdo c·cm d (1ihnjo N. 0 29 de h 
licitac·iCm * 16.000,00 -- Clwvallie1· Boutcll y 
Heriot, en reprcsent.aeión de la casa Pérkins 
J\Iackintosh PPtroleumtool y Boring Co.: dos 
máquinas pe1·foracloras, ele acuerdo con el plie
go de especificaciones * 59.650,00 - Juan 
8. Grierson, en representación ele la casa Al
bert Fauck y Cía. de Viena: seis múqninas 
perforadoras, de acuerdo con el pliego de es
pecificaciones colTespondientc * 177.790,00 
Accesorios, gastos ele Aduana, etc. * G.76~i,OO 
- rrotal: ~; 504.000,00 -Art. 3. 0 

- El gasto 
que impm·ta el presente Acuerdo, se impuüná 
al anexo H, inciso 1, ítem 11 del Presupuesto 
Oeneral vigente en 1911. - Art. 4. 0 

- Co
muníquese, puhlíquese, dése al Registro Nacio
nal y vnelYa a la División de J.\linas, UL•ología. 
e I:Úch-ología, a sus efectos. - SáMLZ Pefía. 
- Adolfo Jlt¿_jica. - J. P. Sáen.z -valiente. 
- JnrZalecio Gómcz. - Juan M. Gurro. -
Ezcc¡nicl Ramos !ffc;;:ia. 
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IJECHETO A T:'I'O!UZAXDO .\ L J\ [INISTEIHO DE 

AcmiCCLTCHA A HE'l'ENER E INYEWl'IH DDUXTE 

EL x~o 1912 nos P,\RTID,\S DEL PrmsnTES

TO GENERAL DE 1911. 

Buénos Aires, diciembre 30 de 1911. -
Considerando: - Que no habiendo sido po
sible llevar a cabo aun, por "diversas cansas, 
la licitación de las obras proyectadas para 
instalación y sostenimiento de la Estación de 
Vacunación (Tristeza y Carbunelo) así como 
de la cúmara. de Desinfección de Plantas y 
Semillas en el Puerto de la Capital, cuyos 
planos, estudios y presupuestos correspon-
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dientes han sido ya confeccionados por el l\Ii
nisterio de Obras Públicas, faltando solamen
te formular las bases y pliego de condiciones 
para la licitación ele las obras, requisito que 
según los informes suministrados será llenado 
en el transcurso del mes de enero próximo; -
Que teniendo asig·nadas las obras citadas, en 
el Presupuesto General vigente (Ane;;:o IL 
inciso 1, ítems 6 y 20) las sumas de pesos 
50.000,00 ~ y $ 100.000 ~ respectivamente 
y no habiéndose previsto en el Proyecto de 
Presupuesto para el año próximo, las sumas 
requeridas para llenn· a eaho rstas constnw
ciones, consideradas de verdadera necesidad 
pública; atento lo dispuesto en el Art. 48 
Párrafo 3. 0 ele la Ley de Contabilidad, - El 
Presúlcnlc de lrt .• Yucir5n Argcnfina, en ~\l'lll'l"
do General de ::\Iinistros - Decreta: - Art. 
1.0 Autorízase al Ministerio de Agricn:t ura 
para retener e invertir durante el año 1H12, 
las partidas de cincuenta mil ( $ 50.000,00 ~ ) 
y cien mil ($ 100.000,00 ~{, ) pesos moneda 
nacional, que asigna. el Presupuesto General 
vig·ente <'ll el "\nexo H. iJwiso 1, ítnns. (i y 20, 
destinadas a la instalación y sostenimiento 
de la Estación ele Vacunación ( 'l'ri,;tcza y 
Carlnm<'lo) y ele la Cámara de Desinfección 
de Plantas )r Semillas en el Puerto de la 
Capital, respectinnnente. - Art. 2. 0 

- Co
muníquese, publíquese y dése al Hegistro ?\a
eional. - Sácnz Pc1ln .. - Adolfo J1lnj1Ú1. -
Jnan .11. Garra. - J. P. Sácn,z T'alicnf:c. -

· Indalccio Gámcz. - Ezequiel Ramos JJlcú:t. 
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DECHETO Avrmuz.\:'\Do A L.\ DmEccrúx CE
.'\EIUL DE E:'\SEXA.'\ZA ~\UIÜCOLA LA I.'\0TAIA

CIÓX DE L'-"A E::;ccELA PniCTICA DE LECHE

nÍA Y E:'i'l'Acróx ExPEHDIE.'\TAL .. c\..'\EXA. 

Buenos Aires. diciembre 30 ele 19ll. 
Visto este expecÚeutc, ~- - Considerando: 
Que la Ley General de Presupuesto en el 
anexo H, inciso 4, ítem 21, asigna una ]Jar
tida de $ 100.000 ~\:, para la insr.d:H~i<h v 
funcionamiento de una Escuela Práctica ele 
Lechería :r Estación Experimental Anexa en 
la zona Sud de la ProYincia ele Buenos Ail·es. 
\ 

- Que con el fin ele proceder a la imtalación 
ele ~~¡m:l establecimiento la Dirección General 
ele Enseñanza Agrícola ha realizado las ges
tiones del caso, para adquirir en compra una 
fracción de terreno destinado a ampliar el 
campo cedido para ese mü;mo objeto por el 
o·obierno ele la. Provincia de Buenos Aires en 
~l Partido ele Olavarría. Que la citada 
Dirección al hacer conocer el resultado ele di
chas gestiones informa que existe convenien
eia, por lo equitativo ele su preeio, en la. com
pra de las 47 hectáreas que ofrece el señor 
'l'omús López a $ 400 ~ la hectárea, más 
las 5 hectáreas linderas con las ele dicho Sr., 
of'rccida a. :B 500 ~ la hectárea. - que el 
importe ele esta compra asciende a la canti
cbd de$ 19.300,~ quedando por consiguien
te un saldo en la partida respeetin1, de pesos 
i'10.700 ~{, r1ue como lo informa la Dirección 
(;en eral de Enseüanza Agrícola es necesario 
r~·tener para ser iin·mtido oportunamente en 
i.tastos ele refección de los edificios existentes 
en las tierras cedidas, como asimismo en 
nrwvas construcciones instalaciones o ensan
che que se requiera para dejar definitiva
mente instalada y en condiciones de funcio
nar dicha Eseuela. - De conformidad con 
lo expuesto y atento lo informado por la Con
taduría General de la Naeión, - E'l Presi
dente de ln Nación LiJ·gcntina, en Acuerdo Ge
neral de l\Iinisü·os, - Decreta: Artículo 1. 0 

• Jrstínnse la cantid:~d de diez y llll:;'·e mil tres· 
eicntos pesos m[n ($ 19.300 ~), del.Anexo II. 
ineiso 4, ítem 21 del Presupuesto General 
\·igente pnra. la compra de dos fracciones de 
campo comrnwsta la primera. ele cuarenta y 
:-;i e te hectúrcas, ofrecida por el Sr. 'l'omús 
Lónez, al preeio de cuatrocientos pesos mo· 
neda nacional ($ 400 ~) la hectárea, y la 
seg·nnda de cineo hectáreas, linderas con las 
de dicho scüor, ofrecidas a quinientos pesos 
moneda nacional ( $ 500 ~¡,) la hectárea, am
bas ubicadas en el partido de Olavarría y 
con destino a ampliación del campo cedicl,o 
gratuitamente por el gobierno ele la Provin
cia de Buenos Aires, para instalación de una 
Esc_nela Práctica de Lechería y Estación Ex
penmental Anexa. - Art 2. 0 - Antorízase 
a la Direceión General de Ensefíanza A<>TÍ-

"' 
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cola 1mra que corra con todos los trámi~es 
. ' . ~~ relacionados con la presente compra Y e ,., 

naso al Presidente de la Sociedad Rnra~ ele 
Olavarría, Sr. Pablo Fassina, para que fn·mo 
las respectivas escrituras de compravcnt~. 
Art. 3. 0 

- Antorízasc asimismo a la citada 
Dirección General para que retenga durante 
el año 1912, el saldo que arroje el inciso 4, 
:ítem, 21, anexo H. del Presupuesto vigente una 
vez abonado el importe de esta compra, o sea 
]a suma de ochenta mil setecientos pesos mo
neda nacional ( $ 80.700 ~ ) , la que será in
vertida oportunamente en refacciones de los 
edificios existentes en las tierras cedidas, nue
vas construcciones instalaciones y demás gas
tos que se requieren para dejar definitiva
mente ü•.stalado el referido estab:ecimicnto. -
Art. 4. 0 

- Comuníquese, publíqucsc, désc al 
Registro Nacional y vuelva a la Dirección 
General de Enseñanza Agrícola, a sus efectos. 
Sácnz Pc1la. - Adolfo Jlnjica. - J. P. 
Sáen.z r aliente. - Jan M. Garra. - Ernesto 
B os eh. - I ndalecio Gómez. 
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DECRI~TO AUTOIUZAC\DO A LA DIRECCIÓX GE

KERAL DE EXSEXAXZA A.GRÍCOL_\ LA IC\YEI(

SlÓX DJ; SUMA EX LA TER:IIIC\ACi{,y DI: C:\ ED[

FICIO EX LA ESCCELA DE AGRICCL'l'U!U Y (fA

KADERfA DE CóRDOBA. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1911. -
Visto este expediente en el que la Dirección 
General de Enseñanza Agrícola solicita se le 
autorice a efectuar administrativamente~ al
gunas obras com plcmentarias en el edificio 
de Industrias Agrícolas en la Escuela de Agri
cultura y Ganadería de Córdoba, y - Consi
derando : - Que teniendo en cuenta las razo
llCs de urgencia que existen para dejar termi
lladas dichas obras, dada la importancia que 
tiene esa rama que comprende la enseñanza 
de la cría del gusano ele seda, fábrica de que
sos, etc., haciéndose necesario tener un local 
adecuado en el menor plazo posible, puede 
prescindirse por esta causa de la licitación 
})ública, de conformidad con el artículo 33, 
inciso 3. 0 de la Ley de Contabilidad; atento 

Rcg. Nae., 4to. trim. 

Jo informado por la Contaduría General de la 
Nación, -El Presidente de la !Y~1ción Argen
tina en Acuerdo General de :\Inm;tros- De
crct;t: - Artículo 1.0 Autorízasc a la Direc
ción General de Enseñanza Agrícola, a inver
tir administrativamente hasta la suma de tres 
mil setecientos pesos moneda nacional ( rwsos 
3 700 nv) en las obras necesarias para la 

. /n ' . ., 
condusión del edificio de Industrias Agnco-
las de la Bscuela ele Agricultura y Ganadería 
de Córdoba. - Art. 2. 0 Esta suma deberá 
imvutarsc al anexo H, inciso 1.0

, ítem 31 del 
Presupuesto Clcncral vigente. - Art. 3.0 

-

Comuníquese, ]mblíquese, clésc al Registro Na
cional, y vuelva a la citada Dirección G~:rwral, 
a sus efectos. - Sáenz Peiia. - .Adolfo Jln
iiw. - J. P. Sácnz Valiente. - J1wn JI. 
Óarro.- Ernesto Bosch.- Indalecio Gómez. 
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ÜECIU:TO ACTüHIZ.\C.:DO A LA DIRECCIÓC.: GEC.:E

IL\L DE E:\SEX,\C.:Z,\ Acmícor"\ LA I:\STAL,\..

CIÓ:\ DEL I:\üEKIO l\lODELO EN LA ESCUELA 

DE l\IE:\DOZA. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1911. -
Visto cxte expediente en el que la Dirección 
Clcnenll ele Enseñanza Agrícola, solicita se le 
autorice a invertir una suma para la instala
ción de un Ingenio l\Ioclclo en la Escuela de 
.A···Loricultura y Sacaritccnia ele Tuemnán, 
v -_ Considcra~1do: - Que dado el carácter 
~ importancia que rc\'iste la instalación de ese 
Ingenio, ncccsm·io a la enseñanza moderna 
profesional, a fin de preparar alumnos que 
eontribuyan eficazmente al perfeecionamiento 
de la industria azucarera; - Que según in
forma la Dirceción General de Enseñanza 
Agrícola, el material a adquirirse es de ex
clusiva fabricación extranjera, por cuya cir
cunstancia puede prescindirse de la licitación 
pública, de conformidad con el artículo 33, in
ciso 6. 0 de la Ley ele Contabilidad. - Que 
lg misma Oficina ha solicitado los presupues
tos que corren agregados a este expediente 
de las casas F. Hallstrom de Nienburg (Ale
mania) y The Blymycr Iron 'vV orks Co. de 
Cincinnati, Ohio (E. U. de N. A.), aconsejan
-do la aceptación del primero, que por su pre-
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eiu resulta mús ycntajoso. - AJcnto lo in
:formaclo por la Contaduría ( icnnnl ele la ~a
ción.- El Presidente de la .Y.-tcú5n A.rycniino, 
en ..:\cuerdo UcnerfÜ de ::\linistl'os - Decreta: 
-Artículo l. o Autorízase a la Dirección Gene
ral de Enscf'ínnza Agrícola para adquirir d 
material necesario, ;; ¡n·oeedc~r a la. instal<l
ción ele un Ingenio ::\Ioclelo en la Escuela ck 
Arboricultura Y Saearitecuia de 'l'ucumán, de 
aeuenlo (·on d. presupm'sto presentado por la 
easa F. Hallstri5m de ::\icnlmrg (Alemania), 
e1 eual queda aceptado. - A1·t. 2. 0 

- La 
citada. Dirceción General podrá innrtir en los 
g·astos que demanda el eumplimiento del al'
tíeulo ai1terior, como asimismo en los ele fle
tes, acarreos, seguros, derechos ele aduana, etc., 
hasta la snma de cincuenta mil pesos moneda 
naeional (:j; 30.000 ~), qne deberá impüan;c 
a la. lA::,-~." 846± uc 6 de oetubre ele 1911. -
Art. 3." Comuníquese, publíquese, désc al 
Registro ~aeional ~' ntel..-a a la Din'ceión 
e; eneral (lo En:wüanza _Agrícola, a sus efec
tos. - Sácnz Pciw. - .Adolfo Jlujica . 
.J. P. Sácnz Valicnic. - Jwrn JI. Garro. 
Ernesto Bosch. - Inclalccio Gómez. 
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DECHETO .\CTO!\IZ,\C\DO _, L,\ Dmi:ccr(j:c;- < iEC\E

R\L DE [C\~IIUR\CIÓ>: LAS HEP.\H.\CIOC\ES DE LA 

LAC\C!L\ A Y,\l'OR PAHA TIL\C\SPOHTE DE 1?\
?.~H;IU:c\TES Y EQCU',\,JES. 

Bnenoc; ~\ires, <1ieicmhre 30 de 1911. -
Visto este ex¡wdientc. en el que la Dirccci6n 
Cicneral de Inmigraei6n solicita se le autori
ce a ÍlJYeriÍl' hasta la suma ck dos mil ocho
cientos pesos monnla nacional ($ 2.800 ?~), 
('ll l'l'j]<ll'<leÍOlll'S a Ja Jam·ha a Y<ljlOl' ele (IUC 

dispone para el tnmsport<~ de inmi12Tante; y 

equipajes d<~ éstos, y - C'onsidcJ:<mdc': _:_ 
Que sieildo de urgente neeesidad efectuar las 
o¡wraeioncs que so indiean, por d mal estado 
de eonsclT<Iei<Ín en qnc di<·ha ];mella se 01-

euenüa, y, por otra -parte, tPniendo pn <·1wn
ia las razones de orden eeonómico que l'C]JOI'
ta la. aceptaeión del rn·csnrmvsto presentado 
por los Talleres de ~\larina; atento lo infor
mado por la Contaduría Gt'JJCl'al de la ~a-

ei<Ín, y lo dispuesto por el artículo 33, inci
so 3. 0 do la Ley de Contabilidad, - El Pre
sidente de la. Nación Aryenti1w, en Acuerdo 
(~eneral do 1\linistros - Decreta: - Artículo 
1.0 

- Autorízase a la Dirección Ocneral de 
Inmigración para que cfcetúe las reparaciones 
necesarias a la laneha a Yapor de que dispone 
para el tnmsportc ele inmigrantes y equipajes 
do éstos, de acuerdo con el presupuesto for
mulado por los Talleres de Marina, pudiendo 
inYertir hasta la suma de dos mil oehoeicntos 
pesos moneda nacional ( $ 2.800 ~{,). - Ar
tículo 2." - I'Jl gasto que demande el presen
te .Aeuerdo, deberá imputarse al anexo L. in
eiso único, ítem 1.0

, partida 88 del Presur;ues
to Cenera] Yigente. - Art. 3.0

- Comuníque
se, pnblíquese, dése al Rog·istro Kaeional: v 
vnch-a a la eitada Dirccei,ón Cleneral, a 'sl{~ 
efectos. - Sácn.z Pcfw. - Adolfo JiaJica. -
J. P. Sácnz Valiente. - Jwtn 31. Gurro. -
Ezeqnicl Ramos Jiexía. - Ernesío Bosch. 
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DECHETO ,u:·lm<IZA::\"DO .-\ LA Drm:cci!í:c;- CiE::\"E

H.\L DE E::--;-s¡;;~,\XZ_\ .AunícOJA LA co:-;:-;nrcc
CI<ÍC\ DE T'C\ r~IBR.Í.CCLO E~ LA ESlTELA DE 

Tccnüx. 

Buenos Aires. dieiembre 30 de 1911. -
Visto este expccÚente, en el que la Dil·cceión 
General de Ensvüanza Agríeola, solicita se 
le antorie<' para efeetmu· administratiYamcmtc 
ln eonstruceión de un u m lwúenlo en la EscnchL 
do Arboric-ultura ;; Saearitecnia de Turumún, 
y - Considerando: - Qne dada la m·gencia 
que el caso requiPJ'C, por h·atm·se de una, 
eonsh·neci(m cspeeial vara el reparo ele plan
tas, sin el eual se haría imposible la conser
vac-ión do éstas, a causa de los fuertes ealorcs 
que rvinan en ar¡ucllas n•giones, jJUC'dv prcs
eindirso de la lieitaeión pública, ele (•onformi
dad con el Art. 33, Iuc. 3." deJa Le~- dv conta· 
bilidad. Atento lo informado por la Contadu
ría (1ral. ele la Naeión, -El Prcsiclcnle de /.:¡ 
Nación Aryentino. en Ac1wnlo C:enl'ral de 
i\Iinistros- Drcrcfa:- Artíeulo 1."- Auto
rízasc a la Dirwción (~enoral de Em;l'i1anza 
Agrícola, para que efectúe administratiYamcn-
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te la construeeión del umln·úeulo a que se' re
fiere este ex¡wdicnt e l'll la Esntela Jc, Al'h(ll'Í
c·ultura. y Naem·itecni<t l1c 'l'ucumún, puc1iel:
de inVl'l't Íl' al efec:to, hasta la suma de un nnl 
11 on·cientos eieneucnta y dos pesos eon treinta 
ccnt<n•os moneda nacional ( $ 1.9:í2,:30 ;% ) . 
_ ;\lt. 2." - Esta suma deberá imvutarse a 
la. Ll'Y N." S4G-L - Art. 3." - Cornuniqnese, 
pnhlí;¡uese, désv al Registro Nacional; y yuel
nt a la citada Direeeión ( ;encral, a sns L·fee
tos. - Sácnz Pcfw. - Adolfo Jln.iú·a. - J. 
P. Súcnz Vrtlientc. - J1wn M. Ga>·¡·o. - E.zc
quiel Hamos Jfexía. - Ernesto Bosch. 
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])r-:cnETO At:TOIUZAXDO A LA DnmccrúN CiE
rur. DE Exsi·::~,L~\ZA AcmícoL,\. LA coxsTrwc
cróx DE C,\SAS l:L\BIT,\CTÓ:\" P,\!U PIW:\"ES E:\" 

LA EsceELA DE Tece::1riN. 

Buenos Aires, diciembre 30 ele 1911. 
Visto este CXJleclientc, en el que la Direeeión 
C: oncl'al do Enseíia.nza Agrícola, sol ieit a se le 
autorice I'ara efectuar la eonstJ·ueeión de un 
grupo de cas11s habitación, para pr~ones do la 
Escuela de Atborieultura y Sneal'iteenia de 
Tueumún, y- Considerando:- Que por Ley 

::-; ." H4(i:l: se destina una snma lHll'a esas cons
t ntl'Íon\•s, ~· qtw pm· ott·a parte, lJl'O[HH'eionar 
YÍ\·icmlas al pt•J·smwl inft•t·im· del Estahler:i
m Íl·nto ofr(•ec grandt•s vc1ltajas para el hucn 
funeionamic·nto dt• la I11stitución; - Que cla
<la~: lns razom•s dl' utgencia y eC'mwmía invo
C'adas, pnedl' pn·seinclirsc c·n esto easo ele la 
lil'ital'ión públiea, de eonfol'lniclad con el ar
tíl'nlo il:3, inc·iso i~. 0 ele la Ley de Contabilidad. 
- ~\tento lo infmTfwdo poc· la :_;r;ntadm·ía 
( !eneml de !u Nac·ión, - El Presidente ele la 
1Vaciún Arr;cnt iua, en "\euordo Cienoi·al de 
i\[inistros Decreta: - Artículo 1." - Au
tol'Ízase a la Direcl'ión Ucneral de Ensefíanza 
),gríeola para que efeetúe administnttií-amen
te la eonstruceión de dos casas hahitacit'ín pa
ra ¡wones dP la Escuela de Arbcn·ieultm·a ~ 
Saearitoenia de Tueum[m, pnclienclo invel'tir 
al efecto hasta la surna de tres mil cuatro
(•Ícnto:': non:nta y nueve pe•:;os monccla nnci.o
llal ($ :3.-±99 ~~;). "'\rt. 2."- Connmíqnesc, 
pnblíqnese, dése al Hegist1·o Nacional; y vud
Yn ah Dircceión (ipnct·al do Enseñanza Agrí
cóla, a sns dcetos. - 8ácnz Pefía. - A_dolfo 
J!njica. -J. P. Sáe11.~ ralicntc. - Jnan JI. 
Oan·o. - E.~cqnicl Ramo.>; Jleúrt. - Ernesto 
nosch. 
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IlECHE'ro PHo:m:LGAXDO TA LEY N." 8G7~). -
PLA::-;- DE OBRAS Pón,rcAs EX EL 'l'mmiTomo 
DE LA Hu•(;uLrcA. 

El Senado y Cámara ele Dip1daelos ele Zct 
Xación Argenúna, re·¡miclos en Congreso, etc., 
sancionan con fnerza ele - Ley: - Artículo 
:I ." - Bl plan de Obras públicas cuya fijación 
cldermina la última parte del artíc·ulo 2.0 de 
la I1ey N. 0 8123, consistirá en la ejeeución de 
las siguientes: - .A-Capital de la República. 
- Obras de la Sociedad de Beneficencia (casa 
ele locos), pesos 500.000; Obras del Patronato 
(]e la Infancia, pesos 220.000; Obras de la 
Sociedad Damas ele la Caridad, $ 100.000; 
Casa de Ciegos, pesos 100.000; Escuela talle
res de Salesianos, pesos 50.000; Asilo noctm·
no, Ejército de Salvación, pesos 20.000; So
(:iec1ad }\[adres Argentinas, pesos 100.000; 
Aguas corrientl•s en San Cristóbal Sud, pe
~os 150 . 000 ; Asilo del Pino (terminación) , 
pesos 50.000; Colegio Nacional de Buenos 
1\ires (casa central), pesos 100.000. - Suma, 
pesos 1. 390.000. - E-Provincia de Buenos 
Aires. - I1a PlateL - Cámara y Juzgaclo Fe
dCI·al, pesos 190.000; Escuela Normal, pesos 
200.000. - Dolores. - Colegio Nacional, 
r;esos 150.000. Mercedes. - Colegio Nacio
nal, pesos 150.000. - Bahüt Blanca. - Cole
gio Nacional, pesos 150.000. - San Nicolás. 
Colegio Nacional, $ 150.000. - Azul. - Cole-
gio Nacional, $ 100.000. - San Pedro. -
Escuela Normal, pesos 100.000. - Pergami
no. - Escuela Normal, pesos 100.000. -

J¡ 2'5 de Mayo. - Escuela Normal, $ 100.000. 
~~ - Suma, $ l. 390.000. - O-Provincia de 
l\ Santa Fe. - Para Colegio Nacional de Santa 
1 1 

1 
1 

Fe, pesos 300.000; Para Escuela Normal 
de Santa Pe, pesos ;300. 000; Para Escuela 
Tnc1usiTial en el I{osario. pesos 350.000; Para 
Cúmara ;." ,Juzgados Federales (J~osario), pe
sos 200. 000; J mgado Federal en Santa Fe e 
Impuestos Intemos, pesos BO. 000; 1}n pnen
ic sobl'e el Río Salado frente a San Justo, 
})esos 50.000; Casa de Coneos y 'l'elégrafos 
en Casilda y J<;sperama, pesos 60.000. 
Suma, pesos 1. 390.000. - D-Prm·ineia de 
Córdoba. - }\Jaternidad de Córdoba, pesos 
250.000; Escuela Profesional de l\Injeres en 
Córdoba, ywsos 90.000; Bscuela Normal de 
San Francisco, pesos 70.000; Escuela :1\m·mal 
ele Be11 Ville, vesos 70.000; Escuela NOl'mal 
(k Villa Dolores, }Jesos 70.000; Jmgado Fe
ckral de Córdoba, pesos 270. 000; Construcción 
eJe un pozo semisurgente para dotar de aguas 
conic'lltes por caílerías al pueblo de los talle
n·s, a mil metros al norte del kilómetro 3, 
rndTos 8,fí5 de la vía del Ferrocarril Central 
Córdoba, pesos 120.000; Internado de Córdo
ba, pesos 450.000. -· Suma $ 1. 390.000. 
- E-Provincia de Entre Ríos. - Escuela 
Normal de Victoria (construcción), * 100.000. 
Escuela Normal del Paraná (ampliación), 
}wsos 240.000; Escuela Normal de Gualegnay
ehú (ampliación), pesos 70.000; Colegio Na
cional del Uruguay (ampliación), $ 100.000; 
Escuela Profesional de Mujeres del l'ruguay 
( constrl\CCión), pesos 100. 000; Escuela de 
Comercio de Concorrlia (construcción), pesos 
100.000; Biblioteca de Colón (ampliación y 
mejoras del edificio), pesos 20. 000 ; Biblioteca 
de Concordia (construcción) , pesos 25 . 000 ; 
Biblioteca del Uruguay (terminación del edi
ficio), pesos 10.000; Biblioteca ele Paraná 
(terminación del edificio), pesos 20.000; Bi
bli~teca de Gualeguay (ml'joras y terminación 
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<ld cdiheioJ, pesos 10.000; Bihliot\·ea ele: (;~w
lq.!:lw;,·d¡ú (eom;t¡·ueeifm), ¡Jeso~ :20.000: Bi
bl iotr·c·a de Yil1<w:u:¡~- ( ccmstrme:i\lil), pv:..:m; 
21;. 000: Bihlioteea de Tala ( eonstmeeii)~l), 
}wsc):' :2(). 000; Bi.hlioicea ck :I\og·oyá ( eom;tnle
c·ióu), Jll':"Js :20. OUO: Biblioteca de ])i;n;mntc 
( C(m:,;tnvei(m). [ll'SO~~ :20.000; Bihl iote(·:: de 
Fclkr<wicÍl1 ]Jl·:;o:,; 10.000; Bihlioil•(·a r1e la 
Paz (a ln ~:;oC'iechd !.'omc11to Ednc·;¡eiow:l), 
].>esos :20. 00(1; Bihliot eea ele: Vilia Fctlc1·aL pe
sos J.íl. 000: Bihlioicc:a de Feli('Í<llJO (<'<)llSIPH'· 

c·ión), jwsos 20.000; Edific-io para ufil'Ím¡:; Wl

c·imwles :' nmpliar·ión cld C'OlTl'O ele P:11·a~1Ú, 
pc·sos 1:20.000; Cúmar:1 I''eclual del Panmft 
~;:mpliaeión), pesos 1().(>00; OlJl'<J~' llrl eanal 
Piaggio, pesos 1 ;)O. 000; Hcctifieal'ÍÓ11 y drag:a
do dd Hío C nalc¡.nwy, de Fnc'1'to llniz a Pul'r
to BmTik;.;;, pl'sos J,j(J.OOO; Bi.hliotcea. de Vi
lla ::\Lon i eros, pesos S. 000. - Suma, pesos 
l. i390. OOU. - F--Provineia de Cataman·:L --
Colegio Xaeicr:1.al ( cm<stnlC'eicmes), ;ji 100.000; 
:Esrueb Normal de l\Lwstras ( cnsmwlw ). 
constl·nceionc'S), pesos 100. 000; Ese neJa Rt)gio
nal ( c·onstruceiones), pesos 130.000; í~~:cnc)Ll 
clL· ~\rtcs :· Oficios ( c·onsüucei/m en la media 
manz;mn cbnac1a ]JOr la Provil](·ia, calle 'J.'ue.u
mán Clweahnr·o). ]ll'Sos 1:)0.000; 'I'n•s 
u1ifiej,,,, escolares ca 'T'inogasta, Anl!al¡J;<llú y 
San hidro, pesos Jgo. 000; CiHeo Es<'udas en 
Jos ikp<il'hnncntos Iklrn, Silnta :0.laría, ();ma
yún, Ln Paz, ). Pi echa Blnnea, pesos liJO. 000; 
~kis C'SClWl:ls c•n los dl']Jill''r<hncntos: A m hato, 
Alío, ~ínni<1 Eosn, ;\necJsti, Pomún ). Paelín, 
pesos 108.000; Casa para la Bibl iotcea Pro
Yim·in L ]Jl:sos JO. 000; Ensanc·he ~- mTe~~·lo de 
la ]Jlaza ele c;j(•n·ieio:-; físieos, pesos :2:2.000; 
1\lntadcl'o e im:tal<1eión dt• Inspección ~:mita
¡·ia <ll' las c·;n•Jws, pesos 1 SO. 000; Cúreel Pcni-
1 cneim·ia, pesos liJO. 000; Continuación del Ca
mino ele Ln PtH'ria a ;~ingnil, pesos 2;í.OOO; 
Cnmino de Ieaño <l Aneasti, :wg;ún estw1ios 
¡n·adiC'mlos, ]H:sos 10.000; Cmnino de Andal
galú a Clwya, pc·sos 10.000; Camino de Ceno 
Nc•gTo a Bcl(m, pesos G. 000; Camino de Pomán 
a Pajonal, pesos 5. 000; Camino de .:\hltqlJÍH 
a E:..:taeión Pa;jonal (F. C."\. X),* 5.000; 
}Jara reC'tifiC'aei(m ~- an·cglo del c·amino de la 
eindad a la en na ele• ~;;mtn Hosa, :+; .f(). ()()(); 
Snmn, ~; 1. 386.000. - G-ProYineia l1c Co
JTienü•s. - Esenl'la Normal Hegional ele la 

Capital (tcnninaci{m), pesos 3-±0. 000; Escuela 
1\ormd de Maesil\L:, ¡Jcsos 30(). 000; Colegio 
i\;1cional (am]lliación y 1·ceonstnweión), pe
so:-: 170.000; l<:senda Xormal de ( lo)·a (termi
lJac:ión), pesos 170.000; Jnz!J:ado Federal, Co
ncos y TelégTafos e Impuestos Inte1·nos, pc:
::oc; :3:20.000; Para el Ha ras y Escucl 2 Práe
liea dt• /\gricnlinra y ( hmadería, pesos 90.000. 
····- Sum:L $ 1. 390. OCO. TI-Provincia de 
San Luis. - Escuela Ikgional, pesos 380.000; 
ColP!.rio Naeional, ]JPsos 360.000; Aguas Co
nicntl's ( ?lü•rccdcs), pesos GOO. 000; Casa de 
C'otTCOS )' TelégTafos (Mcn·edes), $ 50. noo. 
-- Snma, pesos l. 390.000. I-Provincia de 
,lnjn~-. - Edificio para Juzgado Federal, 
¡Ksos SO. 000; Edificio para Aduana e Im
]JUl'slos Internos, pesos 100.000; Adquisición 
;: 1·eforma del edificio que oeupa la Escucla 
:\onna 1 con dt•stino a Colegio Nacional, pesos 
2GO. 000; Bdifieio para oficinas del l\1. O. P. 
(Pncntes :,-Caminos, Inigac.ión y Arquiteetu
ra), pesos 50.000; Escnela de Artes y Oficios 
<>n la Ciudad de ,Jujuy, pesos 100.000; Obras 
<1l' defensa del ¡nwhlo de Santa Catalina, lW· 
"os 20.000; Puente sobre el río L<l'.'a~·en, fn~n
te a San Pedro, de aeeeso a Santa Clara, pc
~os 200.000; Camino earretero de rstaeión Ca
lilegua a Valle Crande, ]>esos 50.000; Camino 
Carretero del pueblo del Carmen a estación 
Pmnpa Blanc·a, pasando por :Monte Hieo, pe
sos 20.000; Saneamiento ele la ciudad de ,Ju
~uy, pesos 300.000; Ensanche del edificio d•) 
Correos y Telégrafos que actualmente oeupa 
e:] Colegio Nacional, pesos 50. 000. - Suma, 
;); 1.3DO.OOO.- J-Provineia de San .Juan. 
- Hospital Emvson de lwm hres (ampliación), 
¡wsos 12G. 000; Hospital ~)an Hoque de' l\luje-
1'1'0' (amnlia<'ión), pcsos 125.000; Biblioter:a 
Fram:klin (tiene el terreno), pesos 120.000; 
ClwiTo e<lifi('ios pam escuelas en la Capital, 
a pesos GO. 000 ea da uno, pesos 240.000; Dos 
edifieios para esc:uelas en ,l;wlwl, a $ 40.000 
eadn 1m o, pesos 80.000; Dos para escuelas 
c·n CmH'cie uno en ea da Yilla a pesos 40.000 
ea da uno, pcso~1 80.000; Un edificio para es· 
enelas en el Departamento Desamparados, ]JC

sos -JO. 000; [na escuela en el Departamento 
Je Coneepeión, pesos 40.000; l-n ec1ifieio Jlnl'a 
esc·uela en d Departamento de Santa J,uda, 
pesos 40.000; l:-no id. id. id. id. Albardón, 
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pesos 40.000; L"no id. id. id. id. Pocito, pe
sos 40.000; 1~no id. id. id. id. Jlivaclavia, pe
sos 2;). 000; t'no id. id. id. id. ~\lto de Sierra, 
$ 2;). 000; Cno id. id. id. id. "\ngaeo :.Jorte, 
$ 26.000; ·e no id. irl. id. id. Angaco Sur, ¡w
:-:os 2ií. 000; Cno id. ü1. id. id. 2G de :L\lnyo, 
$ 20.000; Cno id. id. id. id. Sarmiento, ]lesos 
20.000; Cno id. id. id. icl. Dm Huanaeaehe, 
:]; 20.000; T.-no id. id. id. id. Calingasta, Ilesos 
20.000;; Cno id. id. id. id. Banial $ 20.000; 
T"no id. id. id. id. Iglesia, pesos 20.000; 
Cno id. id. id. id. Distrito HodL'O, $ 20.000; 
l-no id. id. id. id. :L\logna, $ 20.000; Cn edificio 
pnra csc·ucla en él Distrito :L\laqniril, pesoói 
20.000; Cno id. id. id. id. Hnaeo, $ 20.000; 
t·no id. id. id. id. DC']Jartamento Valle Fértil, 
lKsos 20.000; Fno id. id. id. id. Laprida, pe
sos 20.000; Para eontinuar la consüneeión ele 
la Esenela San Martín (Capital), $ 40.000; 
-- Suma, pesos l. 390.000. - K-Provineia 
ele Snntiago del Bstero. - Puente earrctero 
sobre el Río Dulee, hente a Santiag-o, pe:,os 
500.000: Heparaeioncs y n•etifieaeiones dc'l 
(·amino de Fen1ández, estación del Ferrocarril 
Central Arg-entino a 'l'uano, pesos 20. 000; 
La cuota l)<ll'a la constrneeión de nn Hospital 
en la eiudacl de Santiago, pc·sos 200.000; Para 
la eonstl-ueción del edifieio para la escuela 
:::\onna 1 de ::\ifias, pesos 200. 000; Ampliación 
de los krr;1plenes y plantaeiones de def'C'nsa 
sobrC' el Hío Dnlec, pesos 80.000; Para la edi
Jicaeión de las c:senc:las primarias en la cam
paña, pC'so::; 200.000; para la eonstrueeión de 
nn edi:fieio para oficinas nacionales, $ 180.000; 
J)ara rectificación y eom postura del camino 
do Antn;jé a la estación Aurora, Fenoearril 
Central ::\orte, pesos 10.000. - Suma, pesos 
1. 390.000. - L-Pro\·ineia ele :L\lencloza. -
Escuelas ProYinciales Guaymayén: Corralitos, 
¡wsos 15. 000; Rodeo de la Cruz, pesos 23. 000; 
Buena XueYa, pesos 23.000; Infiernillo, po
sm: 13.000. - Suma, pesos 80.000. - Ijas 
H{·n1s. - Borbollón, pesos 10.000; Bstaeión 
<Toroll, pesos 10.000; Panquehua, $ 10.000; 
Plumcrillo, pesos 10.000; .Algarrobal, pesos 
10.000. - Suma, $ 50.000. - Godoy Cruz. 
- Ciudad de Godoy Cruz, pesos 30.000; Am
¡;liaeión Eseucla ele las Tortugas, pesos 10.000; 
Los Piltros, pesos 20.000; Tapón de Sevilla, 
}lesos 13.000; Kilómetro S. F. T. C., 11esos 

1 G. 000. - Suma, pesos 90.000. - :L\laipú. -
La Isla, pesos 10.000; Bananras, * 1 O. 000; 
ea da nna, pt'sos 20.000; Cruz de Piedrn, pe
''os Lí. 000; Fra;· Lnis Beltrán, pesos 1G. 000; 
~an Hoque, pesos lií.OOO; Lalunta, * 10.000; 
Yallc> líc;nnoso, pc·sos 10.000; Hussell, pesos 
L). 000; Luzuriaga, pesos lG. 000; U en eral Ciu
ii&nez, pesos 20.000.- Suma,$ 1-Lí.OOO.
L1.~ján. --Ampliación esencias Chac·ras clL' Co
lia, 8 G.OOO; Villa Luján, $ :30.000; Campa
mc·nto, pesos 10. 000; Carrodilla, pesos 1 G. 000; 
Paso Esquina '1\•1Tada, pesos 20. 000; Tres 
EsLllÜnas, pesos :20.000; Calle Vallejos, pesos 
l ií. 000; YistalbGJ, pesos 10.000; Lnnlunta, 
]lesos 10.000. - :::;uma, pesos HO. 000. -
'J'npungato. - Villa, pesos 13.000; Camino 
de Aniba, pesos 10.000; Camino de Abajo, 
pesos 10.000; Ancón, pesos 10.000. - Suma, 
pc'sos 4ií. 000. - Tunnyán. - Villa, pesos 
~O. 000; Estaeión Tunuyá, pesos 15.000; Los 
~.;mees, ¡wsos lií. 000; Los Arboles, * 10.000; 
'Vista Flon·s, pesos 10.000; La Ptimavera, 
lJCSos lO. 000; Torrl'citas, pesos 10.000. - Su
ma, pesos 90.000. - San Carlos. - Las Bs
r¡uinas, pesos 1:). 000; Estaeión San Carlos, 
l'C'sos 1;).000; Las Violetas, pesos 10.000; Ca
ruello, pesos 1 O. 000; La Consulta, $ J;). 000; 
Ca pis, pesos 13.000. - Suma, 11esos 80.000. 
- San liafael. -Pueblo Nuevo, pesos 10.000; 
Nilmil, ¡wsos 10.000; Cañada Sec-a, pesos 
JO. 000; ?llonte Ccmúi.1, pesos 10.000; Rama 
Caída, pesos 10.000; El CmTito, pesos 10. 000; 
Villa 23 de :I\layo, Ilesos 13.000; Colonia Al
n~ar, pesos 15.000. - Suma, pesos 90. 000. 
- San :L\üutín. - Villa, llesos 30.000; Pal
rnira, ]lesos 20.000; Buen Orden, $ 10.000; 
.Alto del Salvador, pesos 10.000; La Chimha, 
pesos 1 O. 000; Chapanay, pesos 10.000. - Su
ma, ]leso;; 90.000. - ,Tnnín. - Estaeión San 
i\Úlrtín, pesos 10.000; Barriales, ]Wsos 20.000; 
~\lto Verde, pesos 10.000; Aeequías, pesos 
10.000; El ii.Io~-,mo, pesos 10. 000. - Suma, 
pesos .()O. 000. - Rivadavia. - Libertad, pe
sos 10.000; Hcdueeión, pesos 10.000; Las 
Costas, pesos 10.000; 1'Jl l\Iirador, $ 10.000; 
Santa =l[aría de Oro, ¡íesos 10.000; Algarro
bo Cirande, pesos 10.000. - Suma, $ ()0. 000. 
- Santa Rosa. - Ca titas, N nevas, $ 10.000; 
Ca titas Viejas, pesos 1 O. 000; Santa Rosa 
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(La Dormida), pesos 10.000. - Suma, pc
soc; 30.000. - La Paz. - Villa Nuc\·a, pesos 
2.5. 000; Villa Vieja, pesos 10. 000. - Suma, 
pesos 35.000. - LaYallc. - Tulumaya, pesos 
20.000; Costa de Araujo, pesos 10.000; Jo
colí, pesos 10.000; cada uno, pesos 20.000; 
Asunción y Bajada, pesos 6. OCÍO cada uno, 
pesos 12.000; - Para cnntualcs de las 
construecioncs anteriores, TJl'Sos 03.000. -
Suma, pesos 115.000. - Para la terminaeión 
de las obras de provisión de aguas potahle del 
Departamento de T~uján, a cargo ele la l\Iuni
eipalidacl del mismo, y para concurrir a las 
de l\Inipú, pesos 40.000. - Suma, $ 40.000. 
- Para continuar la escueh de Artes y Ofi
cios, pesos 100.000; Para construcción de la 
casa de Aislamiento, pesos 50.000. - Suma 
totaL pesos l. 390.000. T~rJ. - Proüncia 
de Salta. - P<ua el eclifieio del Colegio Na
eional, pesos 400.000; Para el edifieio de la 
escuela Profesional de l\iujeres y del Hogar, 
pesos 200.000; Camino de Salta a San Loren
zo, pesos 30.000; Camino ele Salta a Cerrillos 
y La l\ierced, pesos 12.000; Camino de Salta 
a Caldera, pesos 10.000; Camino ele Corra lito 
a Payogastilla, pesos 10.000; Camino de Orán 
a la estación más próxima del Fcrroranil 
Central Norte, en su línea de Ledesma a Em
barcac-ión, pesos 10.000; Camino ele Del Ca
nil a Cah·imonte, pesos lO. 000; Camino en la 
Cuesta ele Acay, pesos 20.000; Camino ele l\Ie
tún a San ~José de Orquera, ·pesos Fí. 000; 
Camino de la estaeión Arsenal a la Ollada, 
pesos 5. 000; Camino de I~agunilla a L,¡s l\lo
ques, pesos lO. 000; Para terminar el camino 
de Clüemes a 1\gua Calic'nte con puente sobre 
cJ río ele las Pla;\·as, pesos 30.000; Camino ele 
Salta a la Isla, pesos 10.000; Puente en el 
río Juramento frente a Lumbreras, pesos, 
lOO. 000; Pnc•Jüe en el Río Güaehipas, pesos 
70.000; Puente en el Río Vaqueros, pesos 
70.000; Para edificación escolar, pesos 
327. 913; Club de (Jimnasia y Tiro de Salta 
}Jara la terminación de una plaza de ejereicios 
físicos mandada construir por I~ey K_o 6793, 
]wsos 50.000. - Suma, pesos l. 389.913. -
l'll-Tueumán. - Para la eons1rueeión del ln
ivmado en la Esenela de Arboricultura y Sa
C:aritecnia, pesos 200.000; Obras de Sanca-

miento (Parque Centenario), pesos 200.000; 
Edificio para Oficinas Nacionales. $ 300.000; 
Escuela Normal Tucumán, pesos 150.000; Es
cuela Normal :;\Iontcros, pesos 150. 000; Escue
la Normal en Concepción, pesos 90.000; Es
cuela Normal Famaillú, pesos 70.000; Puente 
l\Ionteros, pesos 70. 000 ; Escuela en Graneros, 
pesos 60.000; Para la Casa de Aislamiento, 
pesos 100.000; - Suma, pesos l. 390.000. -
N-llioja. - Para obras de Inigaeión en la. 
Provincia, pesos l. 000.000; Dos esenelas rura
les Capital Barrios «Vargas» y «Coehangasta», 
a 40.000 pesos cada una, pesos 80.000; Escue
la Rural en Chilecito, pesos 150.000; Edificio 
para. Ofieinas Nacionales, pesos 80.000; Cár
cel Públiea, pesos 80.000. Suma, pesos 
1. 890.000. - Total pesos 20. 8±5. 913. -
.Art. 2." Comuníquese al Poder Ejeeutivo. 
- Dada en la Sala de Sesiones dd Con
greso Argentino, en Buenos il.i"ns, a trein
ta ele setiembre de mil noveeientos once. -
Y. de la Plam. -B. Ocampo. Scc. del Senado. 
- E. Canlón. - A. Snpefírt. Sce. de la C. D. 
D. - Eegistraela bajo d N." 8573. 

3735 

DECHETO Pmnn:LGAYDO LA LEY ::\." 8445. 

El Senado y Cámar-~¡. de Diptdados ele la Na
ción Argentina, rcnnidos en Conr;rrso. cte., 
sancionrtn con fncrza. ele - Ley: - Artíeulo 
l." - El Poder Ejecutivo, mandarú practiear 
lo~; estudios de un ferroeanil, qne partiendo 
de la estación Patquia, del Ferroean-il Argen
tino del. Norte, pase por los siguientes puntos: 
PaganeillD: Villa rnión (del De pa rt amento 
Cle~wral L;1nlle); Villa Castrlli ( dd Depar
tamento General J~amadrid) ; Vinchina (del 
Departamento General Sarmiento) y cpw si
guiendo por Valle Hermoso, empalm(~ en la es
taeión Co.paeahaua, con el ferrocarril a 'I'ino
gasta, quedando facultado IJara estudiar Ya· 
riantes de la estaeión Vichigasta, del fcrroea
rril Argentino del Norte, a Villa Cnión, lJOl' la 
enesta de Miranda. Art. 2. 0 Queda autorizado 
para invertir en estos estudios, hasto. la suma 
dl~ doseientos mil pesos moneda nacional, el<: 
rentas generales, eon imputación a la presente 
ley, hasta tanto se consigne en el Presupues-
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to. - Art. 3.0 
- Comuníquese ai Poder Ejc•

cutivo. - Dada en la Sala ele Sesioncc; del 
Congreso Argentino, en Buenos Aires, a \'Cin
tinuevc de septiembre ele mil noveeie111Cls on
ce. - V. ele la Plaza. - B. Ocampo, Sec. del 
Senado. - E. Cantón. -- A... Snpefw, Sec. 
de la C. de DD. - Ilegisüacla bajo d númcr·o 
8445. 

3736 

DECHE'l'O l'HO?.H'LG,\?\DO LA LEY ::'~J." 84;)i'. 

El Senado y CáiWlm ele Dip1daclos de la Na
ción Aruentína, rcnniclos en Conrreso cte., 
sancionan con fncrza ele - Ley: -- 1\rtírulo 
1°- El Poder Ejecutivo procederá ~L l'studiar 
lr, constntceión de un puente sobn el río P:t
raná, a fin de dar comunicación penmmente 
y directa a las p1·ovincias de Entre Hí,lc:, C0-
nientes y Tcnitorio ele l.\Iisiones, con la Ca
pit.d de la República. - Art. :2.0 

---· El es
tudio se concretará y se hará r•u el punto qm: 
mejor consulte las exigencias de Ll t6cn1ca, la 
economía de la obra y las emwenÍl'Jleias del 
tráfico entre las citadas prov mc:ins, Tc•rTito
rio de J\lisiones y b Capital F'ec1eml. ·- Art. 
3. 0 

- El puente se proyectad, eon amplitud 
suficient<; para la circ·ulaeión do los :f'crroc<t
rriles de todas las troc1ws existentes en e~ 
país; para vehículos en gem:r<11, ganados, ca
balgaduras ;,' peatones y en :í'orma convenien
te para no entorpecer la nav;.;gneiém, dando pa
saje cómodo a los buques de cualr¡nic~r dimen
sión. - Art. 4. 0 

- El Poch!I' Ejecutivo harf, 
el estudio con sus propios c~lernvnto'> tú·nieos 
o abrirá un concurso con premios adeenados 
para la presentación de estudios y pl'OJ!!1cst.ns. 
- Art. 5.0

- Terminado el estudio y los pla
nos, el Poder Ejecutivo los l! 1c•:m ú al Ccmg-J'<'
so para resolver lo que col'l·espmlcb. - Art. 
6. 0 

-- El Poder Ejecutivo podr(t invel'iir has
ta la suma de cien mil pesos mmwcb. mwiona1, 
en la ejecución de la present'; ley, <lnrantc d 
año actual, imputándolo a la misma. En lo su
cesivo, se proveerá a este gasto en la Ley Cie
neral de Presupuesto. - Art. 7° -- Comuní
quese al Poder Bjccutivo. - Dada en la Sa
la de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a veintioeho ele septlembn: ck 

mil IlOYeeientos once. - V. ci:3 la Pla.w. - JJ. 
Ocowpo, Sec. del Senado. - E. Cantón. ---· .A .. 
S·upefía, Sec. de la C. de DD. Hegjstrada 
bajo el N. 0 8437. 

3737 

DECRETO PHO?IIGLGA::\DO L\ LEY N.0 8443. 

El Senado y Cámara de Diptdados de la Sct
ción Argent·ina, rctmiclos en Congreso, etc., 
sancionan con ftwrm ele - Ley: - Artículo 
1." - Autorízase al Poder Ejecutinl rnna 
practicar los estudios de un puente sob1·e el 
arroyo Perucho V erna, en el camino que pasa 
por Colón (Entre Ríos), en dirección a Con
cordict. - Art. 2. 0 

- El puente deberú es
tudiarse en el paso l1amado de la Picada o en 
sus inmediaciones y tendrá como principal 
objetiYo servir las comunicaciones entre el 
pueblo de Colón y el saladero de Liebig. -
Art. 3. 0 

- El Poder Ejeeutivo podrá invertir 
hasta la suma ele ($ 10.000 ';,), diez mil 
pesm: moneda nac-ional, en el cumplimiento 
de esta ley, tomándolos de rentas generales 
;,• con imputaeión a la misma. - Art. 4. 0 

-

Comuníquese al Poder EjecutiYo. - Dada en 
la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a veintinueve de septiem
bre ele mil novecientos onee. - V. de la Plaza. 
- B. Ocampo, Sec. del Senado. - E. Cantón. 
- A. Supefía, Sec. de la C. de DD. - Re-
gistrada bajo el N. 0 8443. 

3738 

DECHETO PHO?IH7LGA:;-Do LA LEY N. 0 8-±40. 

El Senado 1J Cámam de Dipntados de lec 
Nación Argentina renniclos en Congreso, etc., 
sancionan con fnerza de - Ley: - Artículo 
1.0 

- De conformidad con los estudios prac
ticados por el lVIinisterio de Obras Públicas, 
el Poder Ejecutivo mandará prolongar la lí
nea del Ferrocarril Central Norte, entre Salta 
y Tala-Pampa, desde esta última estación ha
cia la Quebrada de las Conchas, hasta el pun
to denominado Rodeo ele las Lajas, pudiendo 
invertir en la ejecución de esta obra, hasta 
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., 
la cantidad de oc-hocientos diez mil ]lesos mo-
neda nacional. - Art. 2. 0 

- Bl Poder Eje
cntiYo mandarú terminar los estndioo: empl·en
dido:; p::ra c·mJiintur la llrolon¡>,·~¡ei6n (k Í<e 

misma línea hasta Cafayate ? ckber{¡ l'leY<ll' 

al Honorable Congreso, el resultado de c'sos 
estudios, en sns primeras sesiones elel a?ío 
próximo >:enidero. Con este objeto, podrú in
Ycrtir hasta la suma de cincuenta mil pesos 
moneda naeional. - Art. 3. 0 

- El g·asto que 
demamk d enmpl imicnto de est:1 ley, se' hará 
de rentas generales, eon im1mtaeión a la mis
mz:.. - "\rt. 4. 0

- Comtmíquesc al Poder Ejc
eutiYo. - Dada en la Sala de Sesiom·s del 
CongTeso Arg:entino, en Buenos .Aires, a Ycin
tioeho de scptiC'mbre d() mil nowcicntos onee. 
-- r. de la Plam. - B. Ocampo, Sec. del 
Senado. - E. Cantón. - A. 8npcfín, Scc. 
de la C. de DD. - Rcgistl'ada bajo d núme
ro ~-±-1-0. 

3739 

DI:cnETO PIWl\ICLGAl\DO LA LEY ::\.' 843;). 

El Sn:.:rdo IJ Crinwm ele Di¡mtarlos de la ~va
ción Arr;cnlina, rcnnidos en Gonyrcso, ctr:., 
.mnciowm con j11crza de - Ley: - Artículo 
1." -· El Pollcr BjecntinJ mandará ¡n·af'.liraJ· 
lm; t'simlios para la ]>l'olonga<'ÍÓn cld Fn-rn
eanil. Central Norte de San JaYier a Hc·con
quistn y de• nn puerto en este último ¡nmto, 
eon m twllcs y embm·ead•cros, l'('m'ticnclo los 
Jn·o~-<'elO>< y pn'sn¡nwstos, ¡·espcetivos, al H. 
CongTl'so, en seguida ele terminados. --- Ar
tíc-ulo 2.'' -- P:1.ra cubrir los gastos ncees<reios, 
autorízasc la inversión de eineucnta mil pe
sos moueda nac-ional ( $ 30.000 ~(,), qnr: se 
tomarán <1<' n'nhls generales eon imynriaeión 
a la. ¡n·e!)ente ley. -- Art. i3. 0

- Comuníqnt\'-;C 
al Poder Ejecutivo. - Dada en la. Sala de 
Sesiones cld Congreso ,\rgl'ntino, en l3uenu~ 
Aires, a Yeintinucve de Y~]Jtiembrc de mil Jl<J

Y('C'Íl'lltos onee. - F. de lu Plaza. - B. (kmn
po. :-5ee. del :-5enado. --- ];,'. CnniÓ?',. -- .1. 
Snpcíiu, ::)ec. d,; la C. d.; !iD. - Hcgistracla 
bajo el ::\. 0 8405. 

DECHETO P!Wl\ICLGA:'\DO LA LEY N. J ·'3413. 

];;! SC?W(Lo J! Cámara dP. J)Í'f!níad'J.J de la "Y,r
ciríg Ar,rte?dina, 1'C11ndos en Gonyrr:sr¡, etc, 
sancionan con fncrza ele - Ley: Artículo 
1.0 

- El Poder BjeentiYo mandará praetiear 
los estudios de un ferrocarril que partiendo 
de la estaeión Patquia del FC'rrocarril Argen
tino del Norte, pase por los siguientes puntos: 
Paganciilo; Villa 'Gnión (del Departamento 
Oeneral Lavalle); Villa Castclli (del Depm·
tamento Cleneral Sarmiento) y que siguiendo 
por Valle Hermoso, empalme en la estación 
Copacabana eon el Ferrocarril a Tinogasta, 
quedando facultado para estudiar Yarinntes 
de la estación Vichigasta del Fcrroearril J\r
gcntino del Norte a Villa Unión por la cuesta 
de l\liranda. - Art. 2. 0 

- Queda autorizado 
para inve1·tir en estos estudios, hasta la. suma 
de doseicntos mil IJl'sos moneda nacional, ele 
rcntm: geueraies, eon im¡mtaeión a la presen
te ley, hasta tanto se eonsigne en el presu
puesto. - Art. 3." - Comuníquese al P_oder 
E,jecutiYo. - Dada en la Sala. de Sesiones eld 
Congreso Arg(•ntino en Buenos Aires, a Yein
tim1c~,-c, de septiembre de mil noyecientos on
ce. - V. ele la Plaza. -B. Ocampo, See. dd 
Senado. - E. Cantón. A S1ipcfia, Scc. de 
ln C. de n D. - Jü·gistrmb bajo el ?'-T." 8..J-35 

3741 

DECHETO PHm.ICLGXc\DO LA LEY ~\J." 8327. 

l<J! Senado y Cámara de Dipntados de la Na
ción Arycnli1w, reunirlos en Conurcso, etc., 
sancionan con fncr,w de - Ley: - Artículo 
1.0

- Autorízasc al Poder Ejecutivo para que 
(k acuerelo con los estudios ya pl·acticados 
proceda n construir, por administraeión, di
reetn o por lieitaeión públic·a o ¡n·ivada, un 
ramal dd Pcl'J'oearril Cenll'al Nor1<', que úna 
la eindad de Orán eon la cstaeión Piehinal de 
la línea férrea de Ledesma a EmbnrcncióJJ. --
Art. 2. 0 

- Los gastos que demande la eons · 
1; ueeióu de este nunal se harfln de rentas ¡?:e
H erales, eon imputación n la presente ley, au-
1orizímdose al Poder E;jecntivo para usar a 
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este• eH·eto de: bs sobrantes de !a Ley 6011. 
_ ...:\l'i. ~3. 0 - Dcelúrm:l; de- uti:idad púhlica 
y sujeto:: a c·xpl·opiuei(m los terrenos cb uti]: 
:Lid privada que Ú!e1'CH ll('CPS<1l'ÍcJs para lac: 
obt ns. -· .. c\1·t. 4." --· Comuníquese~ al I'odc·r 
·¡,;-icen ti n>. -- Dada en la Sala tlc SesioiH:'i 
~~,:1 ( 'oc··:·,·so "-\n:·u;tino. c::1 Buenos ,\ircs. u 
wiuÚcil~~-o de :w.ptíl'mb{·e ck mil J10V<'eÍ 1'!1l:r-; 
(.ll('C. -- r. de la Pl.-c:u. - liduff,; .f . .Lrt!Jo¡¡-

. . l l u . 1 • l' t'l . • 1 '-' gfc, ~C'('. le ,-iC:'l1HLt0. -· .é. •. ([11.¡ IJ'H. - ... u I.L-

jJ!'ÍÍ({, ;-kc·. eh: ia C. ele DD. -- l{cgistrwJ,: 
bajo el :\." 8:327. 

3742 

El :.:.cnrtdo !1 Oánwm de Dijnioc!o~ rle la !\'r¡. 
cif;¡, .:L·uenti;:.~l. ¡·e un idos r'n Co;, {fi'C.:c. e Ir-., 
srmcw;::,·;: um rlc - Dr•¡. -- ..:\riíc:nla 
1" ...:_ El Poder }~;jcentiYo n;c;n,l;;¡·;i C:llm;l nlj'· 

de aeuel'C1o eon la L('~' N." 4801, un puente 
ean·c·iL'l'O sobre d río ( Juachipas en el eamino 
do Viíía a Guaehipas y otro sobre d río Vaquu
ros, en d c·amino de Salta a ~Tujuy, en la pro
üneiu. de ~-~;\lta. - )d·t. 2." - Amplíase eon 
tal objeto los fom1os de la misma Ley 4301, 
en la suma de pc"o:--: 310.000 1Jl()rWLl:l H:wioncJl 
para el ¡mcnie sobre el río nuaehipas y do 
$ 2f:iG.OOO moné~cb nac-ional para el puente so
bro el1·ío Vacp.1cros. - Art. 3."- Comuníque
se: al Poder I~.ie:enti\'o. - Dac1a en la :--',ala de 
Sesionc'-; del Cong¡·c·so A 1'I~L·nt in o, en Bnc
nos .A ircs, n: Yuintinuen• de sq:ticmbre ele 
mil nnneientos on<"e. - V. ele la Plaza. -
B. Ocam¿JO, Sce. dd Se;wdo. - E. Cantón. 
- 11 81!J!ÚÍa, 8Pe. (le la C. de DD. - He
gistracb bajo d I\" 84ií-±. 

3743 

El8enaclo y Cámam de Di¡ndaclos ele la Na~ 
ción A.rgcntina, rcnnicZos en Cm~urcso, etc., 
sancionan con j'1wrza ele - Le !J: - i\1-tículo 
1. 0 

-- Autorízase al Poder E;jeeuti\·o a prae
tiear lo~; estudios necesarios para la eonstruc
eión de puentes c:al'l'eteros sobre los arroyos 

Ya U(' La, Papagayos, La Paja, 1Iondo, Can·i
znlito ~; ríos 1 liarnante, ...:\t ud ~- Salac1~l, en 
d camino qw· at'l'iliWa de· ~-Jan Cal'los 
( p1·m·iw:ia de ::'llendoza) y Sl' dirige al Tl'l'l'Í
torio ck ;\;euquón, pasando J>Ol' los ~·aeimil'n
to>: ¡-utrolífel'Os du Los Bnitl-es. Art. :2. 0 

El Poder EjeentinJ n:mitü·ú al JJ(morabk 
Congreso en las ]>T'imeras sesiones dd m1o en
tnlllil', los estudios a que se ¡·eí'icl'l' el artíc-n
lc <m1LTÍOl'. - Art. 3." - .--\lJto¡·[zasc a: Po
dn· Ejcc-ut iYo a innrtir hasta la suma cb 
n~intc mil pusos moneda nacional en d enm
J>Iimiento ll.L' Psta ley, lus <pw se: pngm·ún dt• 
l'l'tltao: f~·ettel'Hir-~: eon imputación a la misma. 
-- Art. 1:." --" ( al Poc1cr l•};jeeu
tiso. --- llalb. en Ja ~nlc! ele• t:;esimws del Con
gn•:.;o Argentilw, en Bu•.•nos Aires, a \Tinti
mw·,·e de· sqJtic·rnhl'e dt> mil non·eientos once. 
- r. de la Plozo. - 15. Ocu¡¡¡¡;o, :--;ce-. dd 
Senacb. - E. Cunf1ill. - .A. Sttpei'i-:1, Sec: du 
C. ele llD.- H:.·(;·istn¡cb ha.io ~·i S." (·:-1:clc1-. 
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1h:CitETO :\"0:\IBlU:\"DC E:\" L,\ DIRECCIÚ:;- (iE:\'E

IL\L llE Pn·::\''I'E,.; y c,\:11!:\'0S, 1:\'Tl·:mnci():\' DE 

L.\ C'LniJ,.;¡(::;- ,\!HfO=:\lÍHE:II :\'m,IBIL\Il.\ i'.\lL\ 

L,\ HT-:}'AR \CIÓX DEL C\:IIC\0 !lE !~I\'A1 l.\ \"L\ A 

C'oLO:\'LI EscAL.\:\'TE. 

Buenos . .\irc:s, oetuhrc 2 de 1911. -- Exp. 
í'208-Ci!Jü7. - Habiendo fallceido ll. Jmm 
Pulwi, 11nc U'd uno du los miembros de· ln Co
m isi(m ad houórcm nombracb pe>l' clx·l'eto 
de 30 ele ;junio de 1908, para atender Pll lo 
rcbtin> <l lo': tralwj(Js ele 1'Clnn·aei(J,l ~- con
Sl~l'':aci6n del emnino de HiYacla1·ia a Colonia 
};sealantc, del puente sobre el arroyo Sec:o, 
y du las obras Ju desagüe en el rrwnc-icmado 
c-amino; vista la nota adjunta de otro c1L' los 
miemlnw: ele la c·itada Comisión, don ~Immel 
Saiz. por la que hace prusuntc que duhc <m
sciltarse a Europa por nn año y que por lo 
tanto no ¡_;odrá atcnclL:l· su l'omet:clo: - Te
niendo en enenta la nceesidad du que esos tra
bajos no sufran intcn·upl'i(m; Yisto, asimismo, 
el presuptwsto de los gastos que requerirán 
hasta d 31 de diei<·mbru próximo; y atento 
lo informado por la Dircc:ei6n Gcnural ele 

'·Puentes y Caminos: - El Presidente ele la. 
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Nación .Lirucnlilut- Dccrcla: - Artí~ulo l.ó' 

--,-- Nómbrasc para integrar la referida Comi
sión en las eoncliciones que expresa. el eitado 
deereto de 30 ele junio de 1908, a don Alberto 
Sehwartz, Direetor de la eonsh'ucción del fe
rrocarril ele Comodoro Hi\·aclaYia a Lago Bue
nos Aires, en reemplazo ele don ,Juan Pebet, 
y en el de D. ~~Iannel Saiz y mientras dure 
su auseneia a don ,José Pineda. - Art. 2." -
La Dirección Gc•neral ele Contabilidad girará 
a la orden de la citada Comisión y con eles
tino a los trabajos a su rargo la suma ele mil 
rirn pesos ($ 1.100 ~']¡~) ralrnlada neeesaria 
para los que deben realizarse con imputación 
al anexo 1, inri so 9, ítem 5, ]Jartida 1 del 
Presupuesto YigentC'.- ~\rt. 8." Commlíquc•sc, 
TJ"Ublí<lucse, dése al Heg·istl·o ?\acionaL tómese 
razón, por la Dirección C1cneral clP Puentes 
;: Cmnino.;, ;.· ':nvh·;~ n la 11c C\mtabilicb1l n sn~ 
efec-tos. - Sáenz Poia. - E.zeqnicl Ramos 
Jlexía. 
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DECHETO m;.JA:'>DO SI:'> EFECTO EL CO::\"THATO DE 

CO::\"S'l'RCCCIÓ:'> DEf, EDIFICIO P,\JU ES~ncr(i::;r 
SA:'>I'l'AHL\ E:'> EL PCEHTO DE LA CAPITAL. 

Buenos Aires, oetubrv 2 de 1911. 7985-
P-911. - Yisto este expediente, por el que 
lo~· sei'íor('s, Vinent, ::\l;mpas, )' ,Júm·cgr:i, a<l
judicatarios por dec-reto de 2-± de octubre de 
B06, de las obras ele construeeión del edifi
cio eon destino a estación sanitaria del Puer
to de la Capital y ofieinas del Departamento 
?\aeional ele Higiene, se presentan pidiendo 
se les dé por desistidos de su propuesta, ele 
jaudo sin Yalm el emltTato nd referéndum 
relebrado al dceto y que no llegó a ser apro
haclo, y - Considerando: Que se trata 
de obras que si bien fueron lieitadas y aclju
dieadas a los recurrentes, no pueden Jleym·se 
a cabo en la :forma que se proyec-taron JlOl' ha
lwrse dcc·idiclo posteriornwnt(' que no deben 
rompremler sino el edific-io destinado a esta
c-ión sanitaria ;e no el de las oficinas del 
Departamento Nac-ional de Higiene, y en cam
bio deben aharear también otra estaeión sani
taria en el Hosario; - Que la solieitud de los 
rcem-rentes está, pues, justific-ada. y procede 
resolYerla ele conformidad, declarando a la 
vez del desistimiento ele la obra de <llle se tra-

ta, tal como fué proyectada, - El Presiden
te ele lct Nación Aruentina - Decreta: Ar
tículo 1.0 

- Déjase sin efeeto a solicitud de 
parte, y ;,;in lugar a indemnizac-ión alguna 
la adjuclicaeión hecha por decreto de 24 de 
octubre de 1906 a los empresarios sei'íores Vi
nent, J\laupás y Jáuregui, de las obras de 
construc-ción del edificio eon destino a es
tación sanitaria del Puerto y oficinas del De
partamento Nacional de Higiene, debiendo 
dcvolvérseles el respectivo depósito de garan
tía; y desístese ele la ejecución de esa obra 
en la forma que fllé pl'(Jycrtadn. - ,\rL ~." 
Comuníquese, publíquese, clése al Registro Na
c-ional; y previa toma ele razón pm la Dil· :c
ci(m Ueneral de Contabilidad, archivese. 
Sáenz Pcfw. Ezcqnicl Ramos JI rxk 
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DECHETO APHOB,\~Do A LA Co:msró"' AD;~rErs
THADOHA DEL J:i'O:'>DO DE C,DIJ::\"OS, I\El'\DIGIÓN 

DE C'CE::\"'l',\~; ¡.;::;¡ LA HEPAIUCIÓ:'> DE YAHIOS 

C,Dll:'>OS. 

Bueno~: Aires, octubre 2 de 1911. - Exp. 
8548-F\911. - Visto este expediente por el 
que la Comisión ~\dministradora del Fondo de 
Camium cle\-a para sú aprobación la rendición 
do cuentas dd primer tl'imestre del corrien
te ai'ío; y atento lo manifestado en el informe 
ctne prec-ede por la Contaduría General, -
El Presidente de la Nación Argentina - De
creta: Artículo 1." - Apruébase el exceso 
de gasto de los mil ochocientos :i.rcinta pesos 
sesenta y cuatro centavos ($ 2.830,64 ~(,) mo
neda naeional <{He se ha originado en la ejecu
ción de h1s obras a que se refiere este expe
diente. - Art. 2." - Este gasto se imputará 
a la Ley 5315.- Art. 3."- Publíquese, dése 
al Hegistro Naeional y nwlva a la Contadu
ría U en eral, a sus eft'l'tos. -- Sácn~ Pe íln. -
E:zcq1licf Ramos Mc:cía. 
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DECHETO DESJSTJE:'>DO DEL <'0::\"THATO DE CO:'>S

THGCCIÓX DEL PCE::\"TE SOI3Im EL AIUWYO 

PEIWAMI::\"0. 

Buenos Aires, octubre 2 de 1911. - 1118-
F.I909. - nesultando de este expediente que 
la proyectada construcción del puente sobre 
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el arroyo Pergamino, en el camino d0 .:\xrcei
fes al Salto, que fué contratada con los solio
res Nieolás Stipanieie y Cía., según decreto de 
29 de marzo ppdo., no puede llevarse a cabo 
por haber surgido dificultades respecto de la 
ocupación, do terrenos necesarios para ]a 

ejecución de las obras; Considerando que 
procede, por tanto, desistir de la ejecución de 
esas obras, y declarar rescindido el contrato 
celebrado con los seílores Nicolás Stipanicie y 
Cía., para llevarlas a cabo, de acuerdo con el 
artículo 70 de la LeY de Obras Públicas. au
torizando el abono clel importe de las piedras 
de apoyo emplazadas en el lugar de las mis
mas y la devolución del depósito del 5 por 
ciento hecho en garantía del cumplimiento 
de oso contrato; - Y atento lo manifestado 
a fojas 178 por los expresados conhatistas 
quienes renuncian a todo derecho que pudie
r.~m tener en concepto de daños y perjuicios 
por esta rescisión.- El Presidente d,: l1t Na
ción .Argentinu - Decretu: - Artículo 1.0 

Desístese de la ejecución do las obras ele cons
trucción del puente sobre el arroyo Pergamino 
en el camino do Arrecifes al Salto de clue se 
ha hecho mención, y declárase rescindido d 
contrato celebrado con los señores Nicolás 
Stipanicio y Cía., aprobado por d·:erdo de 
29 de marzo ppdo., para la ejecución de (•o:as 
obras debiendo abonar a dichos señores la su
ma do doscientos ochenta y ocho pü3(\S moneda 
nacional ( $ 288 ~), importe de• ouatl''J T)ieclras 
ele apoyo que colocaron al comenzarse los ba
samentos y devoh·érseles el depósito del 5 
por ciento hecho en garantía de su contrato. 
- Art. 2. 0 

- Este gasto se impurari1 a la 
I1ey 5315. - Art. 3.0 

- Comuníquese, publí
quesc, el ése al Registro Nacional y vuelYa a 
la Comisión Administradora del Fondo de 
Caminos, a sus efectos. - Sáenz Peña. - Eze
quiel Ramos Mexía. 
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DECRETO DISPO:\IENDO LA REPARACIÓN DE CA

MINOS DE ACCESO A LA ESTACIÓN SARIU'l'EA 

(F. e. CENTRAL ARGE:\'l'INo) . 

Buenos Aires, octubre 2 ele 1911. 32-P-
910. - Resultando de lo manifestado prece
dentemente por la Comisión Adrnin!stradora 

del Pondo de Caminos, que el camino ele ac
ceso a la estación Sarratea del Ferrocarril 
Central Argentino, cuyo proyecto ele repara
ciones fué aprobado por decreto ele 25 de fe
brero ppclo., sirvP inclistintamentP para las c-nr
gas y tráfico que se dirigen a dicha estaeión, 
a la de Paganini del mismo ferrocarril y a 
lm: de Sorrento y ,Juan Ortiz dd Fcrrocanil 
P1·ovincia do Santa Pe, circunstancias que de
bió establecerse al elevar aquel proyecto y 
c-onstar en d decreto ap1·obatorio,- El Prc:;i
clcntc de la Nacíón .A_rgcntina - Decreta: 
Artículo 1."- Aclárase en el sentido indicado 
el referido dt:creto de 25 de fc•brero último, 
en la parte que aprueba el proyecto de ropa
ración de los caminos de acceso a la estación 
Sarratca del Perrocarril Central Argentino. 
- Art. 2." Comuníquese, pnblíque:;e, dóse d 
H.egistm i\aeioual y Ynelva a la C0misiCm _/1.(1-
ministradont dd Pondo de Camino:~, n su:; 
efectos. - Sácnz Pcíw. - Ezcqwiel Ramos 
Jlexia. 
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DECHETO DE.L\::\"DO SI::\" EFEC'l'O EL SEHYICIO DE 

BALSA E::\" EL Río SA:\TA Cm:z. 

Bxemo sefíor: - Exp. 38..J:2-Cl-D0:2. -- Dns 
cuestiones envueh·e este expediente: La pri
mera, es la autorización dada por la Gober
nación do Santa Cruz, al señor Gusmanieh, 
para construir una casa Y otras instalaciones 
en la ribera del río. - Üeclamando los pro
pietarios ele esas construcciones, V. B. dc,be 
declarar que la Gobernación, no ha podido 
dar ese permiso sin el consentimiento de ellos, 
po1·que la obligac·ión de dejar expedito el 
tránsito en las riberas, no da derecho a que 
la autoridad consienta su ocupación por toree
ros. La Gobernación, pues, debo ordenar el 
lcnmtamiento do esas construcciones. lAl 

segunda cuestión, es el cambio de ubioaeión 
de la concesión de la balsa. - Si bien el Go
bierno do la. Nación, puedo dar esa conce
sión en cualquier punto de un río navegable, 
croo que en estos casos y en esas regiones, no 
deben dcsatcndcrso los intereses de los dne
íí.os de la tierra, cuando no están en pugna con 
un interés general. - Informando la Gober-
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naeión, que nnda ·Jbsta al eamhio ele la nbi
,:aeión que piden los propietarios ereo que 
Y. E. debe haecJ' lugar a l'Se Jlcdic1o, clcc·la
rando la cadueiclacl ele esa coneesión en el 
lugar establecido y haeicm1o saber a Jos con
cesionarios, que pueden solieitar una nucYa 
eonevsifm, de acuerdo con los reglaml'nt,;~' Yi
gentcs, en l'l lugar ]H'opuesto pm· los chwños 
de campo. - Buenos Aires, julio 28 de 1D11. 

riccntc P. Lópc::. - Buenos .Aires. oc
tubre 2 de 1911. - Yista la preseniaeiÓJJ ad
junta. de tlon lJui::o Picdrabm·1w, n·eino el('] 

Territorio de Santa Cruz, por la que mani
fiesta: que l'S jll'Opictario dl' una l~xtensifm 
ele terreno qnc limita eon el Hío Santa Cruz, 
qnc~ se halla fnneionando una hal'''1 con C'a
blc en ese punto, habiendo obtenido los que la 
explotan, permiso de la Clohernaeión, para es
tablee-n· dentro de su e:1mpo 1111 hotel. ~- qnc 
oeasionúndole ¡wr:juieios tanto la existenei<J 
de: ese edifieio eomo el paso continuo de hn
eicndas, pide Sl' le deje lihn~ sn eampo, y se 
eamhie la nhieneifm de la lJnlsa. oh·c¡·i,•ndo 
easo de: hacerlo el p11rajv qne inclie:L eoJJs
trnit· nn camino de aceeso a ella. -- Yistas 
asimismo las solicitnd,•s ck don .Juan Bot·wlci', 
qnc explota c'n la artu:llidad e:-;a hnlsn, ¡¡i
dicncl·J .se le aui"oi·iet\ n {'U:lii1Ptnr upl:et~lldo 
en ella lm: tarifas eon que S\' ae,)rc}(¡, en Yl':,: 

ele las qne establece el ckel'eto de 21. de c•;¡;'
ro ]l]ldo., y la ck un níwko ck ,,-l'(·inv' <Í·'l 
territm·io en igual sentido, y - RcsnH:mdo: 
-- (~Ul' ~;egúu lo~ nnh)ecdentes agl'eg:arlc.~ et 
sn>:ieio de balsa ele que se tratn, fuó esta hle
eido en Yirtnd de eoneesión hc1·lw. por ck
ereto de 22 de septiembre de 1902, a D. Jo
s6 Ciusmanieh, sin lt.m: im¡Hn't<Jrn ¡n·Í\'Íké:io 
<llg·nno :: pn1liC'ndo c¡nerbr :'in (•feeto, <'nando 
vl < :obiemo lo erc.~-l'ra C'(Jl1Yenic.nil'; - Q1w 
los permisos para ronsiruil' la ca:):l <' instala
cimws a que se ¡·efiel\' e! :.;cfím· Pil•dr::lnw
na, lkniro de los 40 md¡·os de rilwra del 
río, fueron acordados por la í:olwrnaeión, al 
señor Gnsmanieh, así romo el ck alambrar 800 
;11ctros, mií.s tarde, a los sefío1·es \Yai•;m1, r¡uc 
sneec1il'ron <k lll'dlO a aqn:;l en l<! ;•:-::pln;;J

ción ck la halsa; Que('] n•fl'J'ido señor (Ju"
manich hizo eesión de sus dereehos a los se
ii.ores ,hwn Cmnerón, He:• .J. Y{¡¡Jscm ~- Char
les \Vatson, por convenio entre el ,Juzgado de 

Paz, y d señor Camerón, en la misma forma, 
a don Juan Bourdd, quien :w dice ahora eon
ecsionario; - Que en el informe producido 
por la Ciobernaeión del Territorio, se mani
fiestu quC' l'D la aetnaliclad explotan el refe
rido sen-ieio ele balsa, Jos señores Bourdet 
;.- Lloras, sin que se sc¡m de qué modo han ad· 
quirido el dereeho de haeer:o, y - Ccmc;ide
ranclo: - Que el únieo eoncesionario ckl 
scrYicio de balsa que podría rceonoecr legal
mente d Gobien10, sería don ,Juan (insmanich, 
tod;~. ,-cz qnc las eesiom•s ]JOstt·rion's no han 
sido aprobada~: por el Pod('r EjeelltiYo, como 
correspondía pm·a que htYienm validez, ~- que 
no siendo éste qn1en explote eso seTYi<:>ío en 
Ja actualidad, ¡n·oe¡•dc intimar al que o a los 
que lo haccon, sin títl'lo bastante, que suc;pen
c1.an ese scrTieio, murho más si se tiene en 
cuenta que ni atrn lo que se refiere a las 
eesioncs hechas ])riY<!dnnwnte, resulta daro 
ni aparece en ellos el señor Lloras; - Que 
eomo esto no importa dl'~'conoc:er la utilil1a<l 
de ese medio de transporte en el i<,nitm·io, 
ni c·l derecl1o p;;ra ]"t·dir se le~ :mtor;c:e a <'S

tahlcrer:o al sefím· Bonrdet, ni el señor Llo
ras, ésto~; pueden pi.'Csent:n·sc' solieitúndolo y 
entonee~: será llep;ado el momento do tl·ner en 
cuenta si el punto donde propongan e:fec
ilwr la insb;laeión afecta o 110 algún interés 
respetable, así c·omo las demús eireunst<mc:ias 
que deben tenerse ¡n·csl'lltes; - Que procede 
nsimismo dcebrar caduea la eonecsiún aeor
dada a don ,Jnan Gusmanieh, por rcsnltar 
cYidentc que· hael' nnwhos m1os no :a explota; 
--· Qnc en cuanto al. ec;tableeimcnto de la en
;:;a e instalaeioncs en d il~rreno dd señor Pi<'
dr:Jlmcna, autorizada por la ( :olwrnaciiín <k\ 
'Ierri1oriu, <'OlTC'SflOJHk eomo lo indiea b s:'ÍÍOl' 

Pi·ccnrador del Tesoro, en su didamc~n, ha
('1'1' sah<'l' a didw Ciubl•rnaeión, que no ha po
dido aeonhr l'Sl' JlCl'miso :;in d r<mscntimicn
to dc:l propietario, pues h obli<2;aeión de dcj:u 
cxpl•diio d tránsito de las riberas, ]íOl' partcl 
<.k lof: p<n·iicu:ares, no da den:eho a que la 
autoridad eonsicnta sn oenpaei(m por tl•n·e
ros, y que por Jo tan'io, debe ordenar d levan
tnmicni o de cs:1s c·onstrnc·t·io11es; Y ele aeum·
do eon d referido clietanwn del 81'. Proeurador 
del Tesoro, El Presidente de la Nación .A..tgen
lina Decreto: Artíenlo 1." Déjasc sin cfeeto 
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h eoneesi(m aeon1ada por Ül·ervto de 22 dc> sep
tiembre de 1902, a D .. Jl!an Uusmanich, para 
establc>C'l'l' un se1·vieio de balsa. en el río ;-;anta 
Cruz, territorio del mismo nombre.- Al't. 2." 
J)eeláranse mal aeonlaclos los permisos otor
o·¡ulos por la Uobernaeión del expresado te
~ritorio, en los años 1901 y 1907, para la 
oc:npaeiún de• la 1·ihcra eon las eons: ¡·ueeiones 
a que se 1·efien: d l'ec:m·J·c:nte, debiendo la mis
mct ordenar su inmediato Jeyantamieuio. -
_Art. 3." ComunÍllllese, publÍl1uesc, Jóse al 
Uegistro ?\aeimwl y vnt'lva, a la Di1·eeeiún 
e en eral de Puentes y Caminos, a SU'; efc:c·tos. 
-· Sácnz Pe fía. - Ezcq¡cicl Humos Jí c:ria. 
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DECRETO ACORDc\C\DO LA ,JTBJLACIÓX DE CN' 

E:MPI.K\DO 

Buenm: Aires, octubre 7 ele 1911. - Exp. 
8739-1\UJU - Vista la resolnciún de la Jnn
tu ele Administi·ación de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, de fecha 5 
de septiembre del COJ.Tiente afío, por la cual 
se desestima el pedido de jubilación extraor
dinario formulado por el Oficial C~arpinteHJ 
do la Dirección General ele Obras Hidráulicas, 
D. :Manuel h J\Toreira, y - Considerando: 
Que el reeunente so halla imposibilitado pa
ra continum· desempeñando sus tareas, a con
seeucneia ele heridas n:cibidas en acto cb ser
vicio. como lo declara el Depuri<mwnto Na
cional do Higiene, en sus informes de fechas 
11 de mayo y 30 de septiembre ele 1910. -
Que la Ley númer·o 4394 de Jubilaeiones y 
Pensiones Civiles, ha previsto el easo ocurn:n
te, cuando establece en su al'líeulo 19, el 
derecho a la jubilación extraordinaria dd em
Jlleado que, cualquiera que :fuere el tiempo 
de servicios prestados, so inutilizase física o 
intelectualmente, en un acto de serTicio o por 
ct. Llsa evidente y exelusi \'amente imputable 
al mismo. - Que si bien el empleado aludido 
no ha eontl-ilmíclo con el descuento del 5 por 
c~iento de su sueldo que dispone la misma 
ley, ésta no ser·ía causa suficiente para ex
cluirlo ele sus beneficios, pues el Poder E,iecu
ti\·o ha aclarado el concepto ele esta clisposi-

eión J'cg1amentaria, cstableeienclo en el ar
tleulu 2.", inciso E, del decreto de l!J ele oetu
bre de 1904, la forma en que los empleados 
n·embolsarún las sumas que im¡w1·ü:n los des
euclltos no practicados dc·slle el 1." ele c•nero 
de HlOl. - Por estas eonsidcraciom•s .\· te
JlÍenclo c•11 euenta lo displwsto por d artíc:nlo 
32 de: la Ley N. 0 4349 y de acuerde> eon lo 
dictaminado· aL respec·to por el señOl' Procu
radol' CJe!leJ·al de la Naci(m, - El I'l'csiclcnte 
de la. Nación r11'ycntina, en Acuenlo ele 1li
nistros Dccl'ctu: - Artículo 1. 0 .Acuérda
se jubilaeiún extraordinaria, al Ofic:ial Carpin
tero de la Direcci(m G. de Oln·as Iliclrúulicas, 
D. l\lmmel. 11. i\loreira, debiendo computarse 
sus selTÍeios, desde el12 ele febrero ele 1892. -
Al't. 2. 0 

- La Junta de Administraeión dL' Lt 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, formul<ll'á la planilla de cm·:~·o Jllll' el 
importe de los descuentos no praeticaclos des
ele d l.o de c•ne1·o de 1901, que será l'CÍlltU

grada, de acuerdo con las disposieioncs dd 
artíc~ulo 2.", ineiso 1;}, del deCl'eto rcglmnen
tal'io de la Ler N." 4349. - Art. ~~-" -
Comuníquese, publlqnese con el dictaml'!J del 
señor Procurador c:enm·al de la Naeiól', Ll{:se 
al Ilegistro Nacional y fecho, pase a la Caja 
~-acional de Jubilaeiones y Pensiones Ci,:iles, 
a sm: efectos. - Sáen:z Pctw. - E.zcquic! Iút
mos J!c:cía.- José Jl. Rosa. - J1wn JI. Ga
rro. - O. V élcz. - E. Lobos. 
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DEcimTo ,\PIWBAC\DO A LA Cmnsró:c-: ;\n:u:.;rs
TIL\DUK\ DEL FO.:\DO DE Cc\:\lfXOS, L[(¡i-ífl.\

CIÓC\ l'HESEX'L\D,\. 

Bue1ws .Aires, octubre 10 de 1911.- il-l-.32-
F-910. Visto este expediente por el ww la 
Comisi(n1 Administradora del F'ondo ele (·•ami
nos haee presente que para poder abonal' a 
los eahecillas que han ejecutado trabaje:,; c·n 
la repm·:wión de los caminos ele acceso a h~ 
estaei(m Espora de la Compañía GeJWl'ctl de 
F\:rroeal'l'iles ele la Prm·inc:ia ele Bueno'> _\i
l'i'O", como lo establcee el ,-~0ntn:to con el señor 
.-\gustín ]{iú, ex eontrar [sta de: esoo, t l'<l hn jos. 
que' ha failc·eido durante el curso de su l'.i~f,u~ 
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cwn, se h<'J:c necesaria la aprobación qu10 s?· 
licita de la liquidación respectiva y adem~s 
del maYor gasto ocasionado por el mantcm
micnto 'de ,;:n capataz para cuidar las lleL'l'a
micntas v equipos durante el tiempo que es
tlrderon ·F,ralizadas las obras, - El Pron
dente de la Nación Argentina - Decreta: 
Artículo l. - Aprué.base la liquidación prac
ticada por la Comisión Administradora ld 
F0ndo ele Caminos, en la sigllic·lit8 fmma: 
Valor del certificado pendiente N. 9, pesos 
350.08 moneda nacional; Devolución de garan
tía, pcosos 541,96 moneda nacion,ll. Total P?
sos S92,04 moneda nacional. -- A deducn· 
C'JC~lta de pasajes, pesos 107,28 moneda n~.v·io
nal. Saldo, pe:sos 784,76 moneda naeional. -
Cuyo importe se disi'ribnyé~ así: Para la eua
<:t:·i lla ele José. Gutié.rrez, pesos 161,99 moneda 
nacional; para la cuadrilla de Joaquín Espe-
1, t, pesos 322,77 ~- - Art. ? o aprué.ba
se asimismo el mayor gasto de un mil SL!te
cientos ochenta y nueYe pesos sesenta )' cua
tro centavos ($ 1.789.64) moneda nacicnal, 
que han ocasionado estas obras y que pl·oee
de de los trabajos ejecutados por cuenta del 
contratista don Agustín Hiú, según la liquida
ción que antecede y de los jornales ele capa
taz encargado de la vigilancia de las herra
mientas y equipos de la Comisión, que asi<en-
cle a la suma de ochocientos noventa y siete 
pesos sesenta centavos ($ 897,60 ~) moiteda 
nacional. - Art. 3. 0 

- Este gasto se imputa
rá a la Ley N.0 5015. - Art. ±.0 - Comuní
quese, publíquese, dése al Hegl>tro :r-.¡a,:ional 
y Ynclva a la citada Comisión, a sus cf\'ctos. 
- Scicn.z Peíla. - E.zeqnicl Ramos Jle.rírt. 

3752 

DECRETO DISPO::\IE::\DO LA CONS'l'RUCCIÓ::-< y RE

PARACIO::\ES DE VAIUOS EDIFICIOS 

Buenos Aires, octubre 10 de 1911. - Vis
tos los proyertos y presupuestos formulados en 
los expedientes que a. continuación se expresan: 
--- L' Expediente N.o 6916-P-9li. - Crms
tr:IL'(·ión de un edificio con dc~i~'iü ¡ a la 5." 
Ecccién de Puentes y Caminos (nrovincia de 
f:.v}:&).- 2. 0 Expediente N. 0 64:3·3-P-!)h). lk-

_¡;:r.rov.:ones de mayor urgencia er: d edificio 
fiscal ocupado por la Comisaría ct8 ~a ,;cc.~iOü 
20 e'(' Policía de la Capital. - 3.0 hxpc_dJen
it: ~~:' 1004-A-911. Hefuerzo dd armazon ne 
h i::r1·o del cicloraso ele la gran ch:raboya dd 
e·.;'!f·io de la Aduana de la C:;,pil.al, ,..:¡l¡,-ii
¡·¡¡r'tn de vidrios por otros más ~1·.lccuadc;;, ~· 
Clleeramientos de pisos, y --- Considerando J'('S-

1).-:do a estos asuntos:- 1.0 (Expdir:nlL' nú· 
;ncru 6916-P-911). Que habié.ndos<; mi:ormar]o 
f.n·,,,ablemente por la Dirección L;cncntl lk 
¡\ :-. 1,,itectura, y contando la ]; Puente? Y 
Cnm;I'OS con un personal idóneo püra la ~l_lS-
1;•:, :un de las obras de la rdcn 1·1 seet·w,;, 
lll·uu•í1e que ;:~.-a última saqn:; n lieitar~~m 
pública la ejecución ele esa obra._- 2.o ( t<Jx-
1i!cllénto N. 0 643:3-P-910). Que dada la ]:re
l~1Ul'a con que son requeridos esos trabajo~; Y 
s.t usto poco elevado, conviene qm·. s1~an lle
va :los a cabo por administración com0 se af'<:n:
,·c;ja, y procedli:nd~ en cuanto u la a~q,n;-;1-
ción de materiales, si fuera t¡,y_csana, de 
r. ·;wrdo con las disposiciones vw;cmü•s, -- 0.0 

( Exq·diente N.o 1004-A-911). Que de a:~·,!erdo 
con lo manifestado por la Dirección General 
e\· ,\ rquitectura, conviene adj lcdicar estas 
0'1l''ls h los cm.ltratistas ele las principal,•::; en 
el mismo edificio, de conformidad con lo cs
nlhciclo en d artículo 41 de la. Le;-' de Obras 
Pa~)~' cas. - Y en mérito a las resoluciones 
¡·,·,·:_¡ídas en los respectivos ex!1l'c1ientes, -
E'l p¡·r;sidente de la Nación Li''D(¿Jiti:J:rt. -De
r;,.r;tu: - Artíenlo 1. 0 Apruébas;'lo::-; rcfcriJlos 
r')'O,\ cctos y los presupuestos reSjl'.::·i ÍVO~;, CllYd 

dl1 :t~le es el siguiente: - a) (}.mstrncei0n 
dd edificio para la 5.a Sección. de Pnentes y 
CamÍJJ.OS, treinta y cineo mil tr'";cicntos tl't.:in
ta y seis pesos sesenta y tres centavos mo
neda nacional ($ 35.336,63 ~). - b) Hepa
raciones en el edificio fiscal ocupado por la 
Comisaría de la sección 20 ele Policía de 
la Capital, cinco mil doscientos sesenta y 
dos pesos sesenta y ocho centavos moneüa 
Eacional ($ 5.262,68 ~).-e) Sustitución de 
vidrios en la claraboya central del odifieio que 
ocupa la Aduana de la Capital y enceramien
tos de pisos en el mismo, nueve mil novecien
tos cincuenta y ocho pesos cincuenta centavos 
moneda nacional ($ 9.958,50 ~). -- Art. 2. 0 

- Las obras de construcción del edificio <'un 



ÜC'l'l:I3RE, ?\0\'!E::IlDRE Y DICIE::IWRE 353 

e' . destino n la 5" Sección de Puente~: Y am:-
. ' l" . . ' . '1 '. . "" ) " 1 'l [);nos se sacaran a 1eltacw:1 pu ltll:J i''' '' · · 

' . • )•_Le sn rccción General del Hamo, y sn 1~1po. L . ·
1

·• 

imputará al Anexo I, inciso 9, ítem ;J, pal't~~,a 
3 del Presupuesto vigente; las eh re(J<ll'ar~wn 
d~l edificio que ocupa la Comisaría el~ la sec
ción 20, se llevarán a cabo adminmtra~l\'amcn
te, por la Dirección General de Al·qt~lte?tm~, 
imputándose el gasto al anexo T,_ lllCJSO 9, 
ítem 4, partida 1, del Presupucst~ v1ge:1te; l:1s 
del edificio de la Aduana de la 4..-apltal, seran 
encomendadas a la empresa contratista Lll~ las 
principales en el Iiüsmo «Zacaría:s, _M,:rim:i '! 
Hno» con im11utación al anexo L, mciso um-' . ce, ítem 1, partida 15, del Presu¡mesto VIgen-
te;- Art. 3. 0

- Comuníquese, pnhlíqueSt'., di>
se al Registro Nacional, tómese razón por la 
Direcció1~ General de Contabilidad, y vuelvan 
lm: expedientes expresados a las J·cspcetiYas 
lienarticioncs, fecho, archívese el prl'Sl·nte de
creto. - Sáenz Pcfía. - Ezequiel Ramos 
Me:cía. 
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.DECI'tETO Al'IWI3A:'\DO LA LICI'l'ACJ:(·,x P,\H_\. L.·'.. 

rrwnsróN DE MA'l'ERIALES PARA LA Co:,usróN 
DEL P,\.I~A:'\Á INFEIUOR, 

Buenos Aires, octubre 11 c1c 1911. - Vis
tos los expedientes agregados, poe los que la 
Dirección General de Obras Hicháulicas so
licita la aprobación de las licitacione,; priva
dm: efcctundas para la adquisie!ón de los si
guientes materiales: - 1.0 J\InqL ·Paria:> CO'l 

destino a la instalación de cúmrtnu frigorí
ficas en las dragas números «19, ~0, :205, 206, 
207. y 208 C», al sen-icio de la Comisión 
del. Panuiá Inferior, a fin de conservar en 
buen estado las provisionc:s destin.acla'> al per
sonal e~.-, servicio en la~: épocas cll: wrano (Ex
pediente 9295-H-911). - 2. 0 Dos guinchos 
con destino al vapor «118 B», p•.1r haU:nse 
deterio':hdos los que tiene en n',.'.' y no ser 
convcniertc su reparación (Exp. 0153-P-911), 
y - 3.0 Acero, hierro, vidrios y maclc1·a, pa
Ta la construcción de cuatro QalJH.>ncs en d 
Puerto de Concepción del Urug:,,l;', c•bras c111e 
so llevan a cabo admimstrativamu1;c en virtud 

R0g. 1\ac. 4to. tr 

de lo <1Í<;pUt:StO llOl' el decreto de J de scr;
tiembre pp•Jo. (Exp. 9107-P-9111 ----En me
¡·ito a los iufol'mcs produeidos ~- habi{:ndose 
cumplido las disvosiciones del !.he1·cw de 7 
do enero últ1mo, - El Prcsiclcrli e de la Nll
ción A.rqcntina, en Acuerdo ele Ministros -
;Jecrcla~ -- Artículo 1.0 Ap· ·¡{;banse las 
expresadas lieitacioncs y adjudie:ts2 la prn
Yisión del material de que se trattt. - ./ut. 2.0 

ComLm~qucsc, ruhlíqnese, dése al Bcgi<.;•ro I\a
eionul, p6ngc:se en cada uno ele L"s expe•l;en
tes ;¡gregados la anotación cmT-:s¡:cndiL'ntc y 
previo dc·sglosc de los mismos, tómese razón 
por la Dirección General de C'mtabilidacl, y 
yuclva a la do Obras Públicas, e!. sus efectos. 
- Sáenz Peíía. - EzeqnieZ Ramos Jlexia .. -
I'n.<?<·iltcio .?t;rncz. - José J11. li\usa. --- Juan 
Jl. Uurro. ... J. P. Sáenz YatieiL/.-,, 
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DECRETO PIWC>IL'LGA:::\DO LA LEY :::\. 0 S.JOC. 

Buenos Aires, octubre 12 do 191]. - P\.ll' 
cuanto: -El Senado y Cámara. de D1:pídados 
ele ln Nación Argentina, ?'CWlidos en Congreso, 
ere., sancionan con fnerw ele - Ley: -·- Ar
tículo 1.0 

- Concédesc a h Comp<tñh del 
Fe;nocanil de Buenos Aires d Pacífico JAda., 
el. derecho de construir y exl1!otae una línea 
fói-rca que, partiendo de la e,;tneión Anib·.'
íi:J3 o un punto eonyenicnte del ramal cb La
fn;"cada a Santa Isabel, de l<i, mi:;:ma compa
fíía, siga en dirección Oeste hasta empalmar 
cm: la línea proyectada de Al be: 1li a Smn¡ca
cho. - Art. 2.0 - Dentro ,]lo los diez y ocho 
( 18), meses contados desde la finm del con
trato la empresa presentará los cslncJ!os, pla
nos y pliego de condieioncs comJJleLllS Lh b 
línea, debiéndo darse eomicnzo a los traba
jos dentro de los seis ( 6) meses siguientes y 
termüi.arse a los ninticuatro (24) de empeza
dos. - Art. 3.0

- Jfodifícase el artículo 3".o de 
la Ley 3285, en la forma siguiente: Dentro 
ele los seis ( 6) meses de terminados los tra
bajos de la sección eomprendida entre Arri
beños y el empalme con la de Albcrdi a SJ.m
paeho, la empresa someterá nuevos planos de 
lu extensión a Sampaeho. - Los plazos llal.'a 

ÜL construcción de esta scceión, serán los ~sta-

23 
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blecidos en la I;ey N. 0 5285, que se contarún 
desde la fecha del comienzo de las obras de 
la misma. La sección comprendida entre Al
berdi y el empalme con la línea acordada 
por el artículo 1.0 de la presente le~', se lle
vará a cabo dentro de los diez y ocho (18) 
meses contados desde la terminación de la 
línea a Sampacho. - Art. 4.0 

- Autorízasc 
a la Empresa para construir y explotar por 
cuenta del Ferrocarril Gran Oeste Argentino, 
un ramal ele circuito que, partiendo de un 
l'lurlto conveniente del proyectado entre Pnl
mira y Alto Verde, siga al N onl Oeste para 
termii~ar en la estación Espejo, o donde ,~csul
te más conveniente. - Art. 5." - Los pla:ws 
para presentar los planos y terminar las obras 
de este ramal, serán los establecidos en el <ll'

tículo 5." de la lJey N." 5688, contados desde 
1<1 }Jromulgación de la prcsc11tc. - Art. 6.0 

-

Fíjase una multa mensual de cinco mil pesos 
moneda nacional ( $ 5.000 ~) para la línea 
a Smnpaeho, y de dos mil pesDs moneda JH

cional ($ 2.000 cjl), para el ramal de cn~
euito de l\Iencloza, a los efectos del artículo 
6. de la Ley 5315, y la conecsión caducarú, 
además, si agotado el de¡1ósito, la Empn:;;a 
abonare seis ( 6) meses ele multa. Art. 7. o 

-- Las líneas concedidas por la presente ley, 
se sujetarán en un todo a la Ley N. 0 G~HG, 
reglamentaria de coneesiones ele fen·ocarl.'ilcs. 
_'~ Art. 8. 0 

- Dentro de los treinta ( 30) dias 
ele promulgada la presente ley, la Empresa 
depositará en el Banco de la Nación Argen
tina, a cuenta de la garantía exigida pGl' el 
nriículo 4. 0 de la Ley N. 0 5315, la canticiad 
ck vcintieineo pesos moneda naeiona l (pes(js 
23 cil) por cada kilómetro ele vía conc1·dida 
por Jos artículos 1." y 4. 0 de la Jll'l'scntr~ le::.-. 
En em:o de no cfeetuarse este clcpósiro dentro 
del plazo fijado, se eonsidcrará eomo no ac·or
<Jada la eon<'esión. Si el contrat(J no ~''' .f:irma
ra dentro de los sc·is ( 6) meses, :::{mtac1o~; dL~S

de la J>l'Omulgaeiún ele esta ley, ni se in1cgra
~u el depósito a que se refiere el artíeulo 4. 0 

de la Ley l\." 5315, se declarará e<.dnca b 
coJwcsi<Ín, y la Empn:sa perderá LH Sll.lll:ls 
deposiíadns y la g·arantía que haya hecho 
cfecti1'a. por la línea de .Albenli a Sampaclw, 
en virtud de la Ley N." 5285, las cuales scrún 
transferidas elircetanwnte por el. Banco de la 

Nación Argentina al CoDSejo Nacional de ;du
cación. - Art. 9. 0 

- Comuníqu.e;,·: al l oder 
Ejecutiv-o. - Dada en la Sala de ~l·siones ~el 
Congreso Argentino, en Buenos Atres, a veln
tiocl;o eL~ se]!tiem bre de mil n .. ncien tos on
<:c. - V. rlc la Pla.?:a. - B. Oculil]~O, S,cc. 
del Senado. -E. Cantán. - A. 8trpena, :::ce. 
de la C. de DD. - H.q.;istrada b1}J el Ko 
8405. - Por tanto: - (::'úmplas,;, comuníque
se, ]Hlblíquesc y d(•sc al. Ecgistrn .\iac1cn;:l. -
Sácnz Pefía.- l:Jzcquiel Rumos Muía. 
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DECRETO PRO::.It:LGA:O::DO IA LEY ~- 0 S-±60. 

Buenos Aires, octnbre 12 de l~l11._ -- l'or 
euanto:- El Senado U Cámr¡r:r de ])zpHtaclos 
ele la Nación A.rycntina, rc1miclos en Conqrcso, 
etc .. sancionan con [11Crza ele-- Ley: - Ar
tícc{lo 1.0 - .Antorízase al Poder E;jcrntiYo, ~L 
acorcbr a la Compañía de Tram\Yays _J~léc
trico del Sud, la concesión ]'!~il'<l cc:nstrmr ~a
males. no mayores de ocho kiLómetros, comple
menü;rios de. su línea, acord;Jth ]•or Ijey nú
mero '1013, de acuerdo con los planos qne se 
someterán a. su aprobación 211 cada caso. ·
Art. 2. o __ Toda solicitud para la const ruc
ción de estos ramales, deberá ser acompafíada 
de un certificado dd Banco de ; ·¡ Naci(m Ar
gentina, aereditando ]labor~; heeho ,el rlcpósi
to de garantía de la eon<'l'SHJ:l a razotl de dv~
cientos pesos curso lc·gal 200 1;',~), por ki
lómetro de\ vía. Este depósi: J sC'rf~ clenwlt o al 
concesiomll'io una nz libra·h al ~:ci'YÍciu pú
blico definitivo la línea, JH'<~vi·t ckduccíón del 
importe de las multas en f[U·.c hubivrc inenl'l'i
clo. Art. 3.0 

-- 'l'reinta días dc·spnés de 
aeorclada lú eone\'si(m deberán pn•sc·ni;Jrse los 
planos completos y cspecifieaci(mes C'OlTI.'S!Jflll

dicmtes. Dentro de los tres meses tle <qn·oba
dos los planos, deberán comenzarse lDs traba
jos, los que quedarán terminados completa
mente a los doce meses de la apn~baeiiín de 
los planos. - Art. 4. 0 En caso de que los 
ramales concedidos n'<luieran o])l'<1~ rle mte 
de morosa ejecución, el plazo en que éstos ha
yan de construirse se fijará de acuerdo con 
el .Poder Bjeeutivo. Art. G. 0 

- Por racb 
semana de retardo en la terminacJm de los 
trabajos, incurrirú la empresa en un<~ mul-
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ta de mil pesos de curso legal, ( $ 1.000 cd), 
salvo caso de :fuc·rza nM)'Ol' compt'obados por 
el Poder Ejecutivo. - Art. 6. 0 

- Si no se 
presentaran los planos, o no se comenzann1 
los trabajos en los plazos estipulados, la cc;n
ccsión se considerará como no acordada y el 
Banco de la Nación Argentina transferirá el 
depósito de garantía a la orden del Consejo 
Nacional ele J<:iducación. - Art. 7." Cuando es
tos ramales corran por calles o caniinos públi
cos, los rccolTidos deberún establecerse de 
acuerdo con las autoridades municipales res
pectivas. - Art. 8.0 Estos ramales formarán 
parte integrante de la línea construida en vir
tud de la Ley N. 0 4013, rigiéndose por la mis
ma en lo que no se opong·a a la presente: -
Art. 9.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. -
Dada en la Sala de Sesiones del CongTeso 
Argentino, en Buenos Aires, a treinta el~ sep
tiembre de mil novecientos once. - V. de la 
Plaza. - B. Ocampo, Sec. del Senado .. 
E. Cantón. - A. S1tpMict, Sec. ele la C. de 
DD. - Reg·istrada bajo el N. 0 8460. - Por 
tanto: - Cúmplase, comuníquese, publíqucse 
y désc al Registro Nacional. -Sáenz Pcfía.
E zeq~lie l R miws M c;c ía. 
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DECRETO PROi\iliLGAXDO LA LEY N. 0 8463. 

Buenos Aires, octubre 12 de 1911. - Por 
cuanto: - El Scnaclo y Cámam de Diputados 
de la. Nación Arg. rennidos en Congreso, etc., 
sane1:onan con f'ncr.za. ele - Ley: - Artículo 
1.0 

- Concédese a la Compañía del Ferro
carril Nordeste Argentino el derecho de cons
truir y explotar un muelle en el puerto de 
Goya (provincia de Conientes), al extremo 
de la línea que ele su estación en dicha ciu
dad va hasta el río Paraná, por el término 
de treinta. años, veneidos los cuales el muelle 
y accesorios pasarán en perfecto estado al 
poder ele la Nación sin indemnización alguna. 
- Art. 2. 0 

- El muelle será construído de 
hierro y madera, do acuerdo con los planos 
que apruebe el Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, y que le serán presentados den
tro de los seis meses, contados desde la :fecha 
en que se firme el correspondiente contrato 

eon el Poder Bjecuti,·o. - El muelle quedará 
completamente terminado, a los doce meses do 
di(·ha a¡wohaei(m de los planos. - Art. 3.0 

Si la cmp1·esa no :firmara el contrato, pre
sentara los estudios, planos y presupuestos 
definitivos, o no tcl'minara las obras dentro 
de los plazos establecidos, la concesión queda
rá caduca, eon pérdida del depósito de garan
tía, salvo el caso de :fuerza mayor, debidamen
te justif'ictido a. juicio del Poder Ejecutivo. 
- Art. 4. 0 

--'--- Al :firmar el contl·ato el con
cesionario depositará en el Banco de la Nación 
Argentina, a la orden dell\linisterio ele Obras 
Públicas la eantidacl de cinco mil pesos mo
neda nacional, en o:fcctin>, o su equivalente 
en títulos nacionales; en garantía de las obli
gaciones que le imponen esta ley, suma que; 
le será devuelta cuando el valor efectivo ele 
las obras ejecutadas, de acuerdo con los pla
nos aprobados, alcance a una cantidad igual. 
- a) El muelle se considerará como parte in
tegnmte del Ferrocarril Nordeste Argentino 
y por lo tanto su costo será cargado al capital 
ele éste, ele acuerdo con el artículo 2. 0 ele la 
Le~· N." 5000. - b) Cuando el muelle se uti
lice para cargas del l)Úblico y cobrando a és
te una tarifa por dicho servicio, la compañía 
abomn·ú al fisco la patente que corresponde, 
pero si alguna -:cz se suprimiese el servicio 
pal'a el público y quedara él limitado sola
mento al de cargas de propiedad ele la compa
fíía, el eobro do dicha patente será suspendido. 
- e) Declárase de utilidad pública el terre
no neeesario para la instalación del muelle, 
de acuerdo con los planos que para éste aprue
be el ::\Iinisterio de Obras Públicas ele la Na
ción. - ~ht. 5.0 

- I1a Compañía del Ferro
canil Xon1este Argentino someterá a la apro
bación del Poder Bjecutivo la tarifa y re
glamento que regirá para uso del muelle no 
pudiendo ser aquélla mayor ele la que rija en 
el Puerto ele la Capital Federal. - Art. 6. 0 

-Los buques de guerra y de servicio de 
pertenencia. de la Kación podrán atracar al 
muelle para operaciones de carga y descarga 
ele acuerdo con la reglamentación que rija y 
sin pagar por este atraque, siempre que di
ellos buques no ejecuten operaciones comercia
le~ o requieran servicios especiales por los cua
les la Compañía tenga que hacer pagos a 
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terceros. - Art. 7. 0 
- Los materiales y úti

les o maquinarias para uso del muelle serán 
libres de derechos ele introducción aduanera 
así como también de cualquier clase de im
puestos 0 cargo nacional provincial o muni
cipal, con la excepción del artículo tercero 
de la presente concesión. - Art. 8." - Bn 
cualquier tiempo el Poder Ejccutivó podrá 
exproiJiar las obras por su valor :fijado por 
árbitros más de un veinte por ciento de in
demnización. - Art. 9.0 

- Comuníquese al 
Poder EjecutiYo. - Dada en la Sala de Se
siones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a treinta ele septiembre de mil novecien
tos once. - V. de la. Pl,aza. - B. Ocampo, 
Sec. del Senado. - E. Cantón. - A Strpciía, 
Sec ele la C. ele DD. - Hegistrada bajo el 
N.o 8463. - Por tanto: - Cúmplase, co
muníquese, publíqucse y dése al Registro Na
cional. - Sáenz Peña. - Ezequ.icl Ramos 
Mcxía. 

3757 

DECHETO PRO:IICLGA::\DO LA LEY .i\." 8366. 

Buenos Aires, octubre 12 de J 911. - Por 
euanto: - El Senado !J Cámara de Dipnta
dos ele la Nucián A.rgentina, 1·ennidos en Con
greso, etc., sancÚJ1W11 con f<rcrzn de Ley: -
Artículo 1.0 

- Concédesc a la Compafíía del 
Ferrocarril Central Argentino el dvrceho ele 
construir y explotar las siguientes líneas ~
ramales: - 1." Cna línea de Pcyrano a Hío 
IV pasando por ·wlwl'hnighi, ~- Sam·ti Spí
ritu, o sus inmedüJc-ioncs. - 2." rna línea 
de San ;rosé de la Esquina hasta unirse eon 
la anterior pas;mdo por Isla V erlle y Canals 
o sns eerc-anías. debiendo prolongarse el ra
mal existente dl' Carmen al Noroeste hasta 
unirse con estas líneas. - 3. 0 üna línea de 
Villa del Hosario a narza, o sus proximida
des y de este punto al Norte haeia Tintina. -
4. 0 rna línea dl' Ct~res () Selva hasta el para
lelo 28. - 5. 0 l~na línea de Al~na Dulce o 
San Vicente hac-ia ~~antiago del 'Bstero para 
empalmar en nn punto conveniente de la lí
nea de la Banda a Tucumán. - 6." Un ra
mal de la estación Pinto hacia el Oeste, hasta 

empalmar en un punto conveniente con la 
línea de Villa del Ilosario a Garza. - 7.0 

Un ramal de San Francisco hasta kilómetro 
153 o sus proximidades ele la extensión de Vi
lla del Rosario a l1as Rosas. - 8.0 Un ramal 
ele Pilar a Ucacha, pasando por l\Ieclia Luna 
y Cabrera o sus cercanías. - 9. 0 Un ramal 
ele Viñas a Baraclcro. - 10. Un ramal 
de circuito desde las cercanías ele San Mar
tín o San Andrés a las de Victoria. - 11. 
Prolongación del ramal a El Chañar hasta 
Rosario de la Frontera. - a) Si el trazado 
de las líneas ele Villa de Rosario a Garza no 
pasara por el pueblo de Santa Rosa, la Em
presa deberá construir un ramal, que lo ligue 
con dicha población. - La Empresa del Fe
rrocarril Central Argentino se obliga a cons
trim un ramal desde la ciudad de Córdoba 
hasta un punto conveniente de la línea de Villa 
del Rosario a Garza, si dentro del término de 
tres años contados desde la promulgación de 
esta ley, el Gobierno Nacional no construyera 
una línea que ligara la de Deán Funes a San
ta Fe con dicha ciudad; o si tampoco el Fc
lTocarril Central Córdoba, eonstruycra su lí
nea de la misma eindad hasta l\lar Chiquita. 
- ~\ri. 2.0 

- La trocha de las líneas y ra
males será de un metro seiscientos setenta y 
seis milímetros. - .Al't. 3.0 Dentro de los tres 
años contados desde la firma del contrato. la 
EmpreSit presentará a la aprobación del Poder 
Ejecutivo, los estudios, planos y pliego ele 
condiciones, de mil kilómetros de vía, y un 
año después, los col'l'cspondicntes hasta com
pletar todas las líneas ;.- ramales acordados 
por esta ley. - Los trab<Jjos dl•hcrún emiJC'
zarse dentro de los seis meses contados desde 
la aiJrobación de los planos por el Poder Eje
cutivo, debiendo entregarse por año al ser
Yicio público, doseientos kilómetros por lo me
nos y todas las líne<Js y ramales deberán que
dar terminados a los cinco años de iniciados 
los trabajos. - Fíjase en diez mil pesos mo
neda nacional la multa mensual a que se re
fiere el artículo sexto de la I1ey N_o 5315, y 
la eoncesión caducará además si agotado el 
depósito, la Empresa abonare seis meses de 
multa. - I1<1 Empresa podrá presentar antes 
de los plazos establecidos por este artículo, 
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estudios, planos y pliego de condiciones de 
secciones no menores de cien kilómetros cada 
una. - Art. 4." - Esta concesión se suje
tará en un todo a la ljey l\." 33Uí, reglamen
taria de concesione:-:~ de ferroearriles. - Art. 
3.0 - Ikntro de treinta días ele promulgada 
la presento ley, la Empresa depositarú en el 
Banco de la Nación Argentina a cuenta de 
la garantía exigida por el artículo cuarto de 
la Ley N.o G313, la cmltidad de veinticinco 
pesos moneda nacional por cada l;:ilóme
tro de vía. - l~n caso ele no efectuarse este 
depósito dent1'o del pt:zo fijado, se conside
rará como no acordada la coneesión. Si el 
contrato no se firmase dentro ele los seis me
ses contados desde la promulgación de esta 
Ley, ni se integrase el depósito a que se re
fiere el articulo cuarto de la. Ley N.o G31G, se 
cleclm·ará eaduca la concesión y la Empresa 
penlerá la suma depositada, que será trans
ferida directamente por el Banco de la Nación 
Argentina a la orden del Consejo Nacional 
de Educación. - Art. 6." - Comuníquese al 
Poder I1JjecutiYo. - Dada en la Sala de Se
siones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a veintiocho de septiembre de mil nove
cientos once. - 11. de la Plaza. - B. Ocam
po, Sec. del Senado. E. Cantón. - A. Stt
peíía, Sec de la C. de DD. - Registrada 
bajo el N.0 8366. - Por tanto: - Cúmplase, 
comuníquese, publíquesc, dése al Reg·istro Na
cional. _:_____ Sáenz Pelta. - Ezeqniez Ramos 
Jlexíu. 

3758 

DECHETO PHO:i.VrCLGA?\DO LA LEY N. 0 8430. 

Buenos Aires, octubre 12 de 1911. - Por 
cuanto: - El Senado y Cámara de Diptda
tados de la Nación Argentina, 1·ennidos en 
Congreso, etc., sancionan con ftwrza de Ley: 
-Artículo 1.0 

- Concédese al señor Luis 
Stremitz, el derecho de construir y explotar 
un ferrocarril que partiendo ele Embarcación 
llegue a Y acuiba. Esta línea se construirá ele 
acuerdo con los estudios ya hechos por el 
Poder EjecutiYo, para lo cual el Ministerio 
de Obras Públicas, facilitará al concesiona-

rio, sin eargo, copia de los mismos, planos y 
presupuestos. - _,\rt. 2.'' - La YÍ<t será de 
troeha de un metm ( 1 m.). - Art. 3.0 

A los cloee meses ele la p1·omnlgación ele esta 
ley, el conrc~sionario presc•nütrá a la aproba
ción del Poder Bjecuti,:o, los estudios, pla
nos ;; pliq.;os ele condiciones completos ele• la 
línea. Lo': trabajus deberán ser comenzados 
dc·ntro ele loe: 12 meses contados desde la apro
bación ele los planos; debiendo toda la línea 
quedar ter m inn\.la a los dos años de inicia
dos los trabajos. Art. 4. 0 

- El conce
sionario incmTirá L'n una multa de diez mil 
Ilesos mom•da nacional ( $ 10.000 ~), si las 
obras no se terminasen dentro del plazo esta
blecido. - Art. G. 0 

- Esta concesión se su
jetará en un todo a la Ley N. 0 5313, regla
mentaria. ele concesiones de ferrocarriles. -
.Art. 6. 0 

- El trazado ele esta línea deberá 
proyecün·se de manera que no afecte los de 
concesiones anteriores. - Art. 7.0 Dentro 
ele los treinta días de promulgada la lJl'esen
te ley, el concesionm·io depositará en el Banco 
de la Nación, a cuenta de la garantía exigida 
en el artículo 4. 0 de la Ley N. 0 5313, la can
tidad cl.e veinticinco pesos moneda nacio
nal ( $ 25. ~;), por cada kilómetro de vía. 
Si el depósito no se efcctnm:e dentro del plazo 
fijado, se considerará como no acordada la 
concesión. Si el contrato no se firmase den
tro du los seis meses contados desde la pro
rnulgación de esta ley, ni se entregase el ele
pósito a que se refiere el Art. 4. 0 de la 
Ley :t\.0 5313, se declarará caduca la con
cesión y el concesionario perderá la suma de
positada, que será transferida en el Banco de 
la Nación, a la orden del Consejo Nacional 
de Educación. - Art. 8.0 

- Comuníquese, 
al Poder Ejecutivo. - Dada en la Sala de 
Sesiones del Congreso .r\.l·gentino, en Buenos 
Aires, a veintinueve de septiembre de mil 
novecientos once. ·v. ele ln Plaza. - B. 
Ocampo Sec. del Senado. - E. Cantón. -
A. Stipeíía. - Sec. de la C. de DD. Registrada 
bajo el ::--J. o 8430. - Por tanto: - Cúmplase, 
comuníquese, pnblíquese, y dése al Registro 
Nacional. Sáenz Peña. - Ezeqgiel Iümws 
Jiexía. 
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3759 

DECHETO PHO:\lrLGAXDO LA LEY ?\." 8462. 

Buenos Aires, octubre 12 de 1911. - Por 
cuanto: -El Senado y Cámara de Diputados 
ele la Nación Argentina 1'C1midos en Congreso, 
cct., sa11cionan con j'nerza de- Ley:.- "\r
tículo 1.° Concéclese a la Empresa Depósitos de 
las Catalinas «The Catalinas \Yarehou:ses aud 
Company I_jimitecl», el derecho de someter a 
sus líneas férreas a las clisposicimws de la 
Ley 5315, debiendo el Poder EjecutiYo obli
gar a las empresas a Jleym· una contabilidad 
separada en lo que se refiere a la explotación 
ele depósitos y a la explotación de ·das férreas. 
- Art. 2. 0 

- Comuníquese al Poder Ejecu
tiYo. - Dada en la Sala de Sesiones del Con
greso Argentino, en Buenos Aires, a treinta 
de septiembre de mil novecientos once. -
V. ele la Plaza. - B. Ocampo. --- Sec. del 
Senado. - E. Cantán. - .A .. Supr!1a. - Sec. 
de la C. D. D. llegistrada bajo el N. 0 8462.
Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publíqne
se, y dé:-e al Registro ?\acional. - Sácnz Pe
iia. - E.zcqniel Romos JI c.úa. 

3760 

DECHETO PHOlVH.:'LGAXDO LA J,EY ~.0 8461. 

Buenos Aires octubre 12 ele 1911. - Por 
euanto: - El S~.nurlo !! Cámara de ])¡:p1dados 
de la 1facián Arycnt1:na, rc1111idos en Conr;rcso, 
etc .. sancionan con fnerza de - Ley: - Ar
tículo 1. 0 

- Coneédese antorizaeión a la Com
})aílía Carbonífera de Chos l\Ialal, para eons
trnir y explotar un ferroral'l'il, que partiendo 
de Puerto Belg-rano o Bahía Blanca, siga por 
Chos l\Ialal, c1:uznndo por Antnno hasta el lí
mite eon la Hepúbliea de Chile, frente a los 
Angeles. - Art. 2." La vía será ele troc·ha de 
1.67± m.- 1\rt.. 3." A los dos aílos ele la pro
mulgaeión de esta lé•y, el eoncesionario JH'escn
tará a la aprobación dd Poder EjeC'ntivo, los 
estudios, planos y pliegos ele eonclieioncs eom
pletos de la línea. Los trabajos delwrán ser 
comenzados dentro de los doee meses eontados 
desde la aprobaeión de los planos; a los dos 

aílos siguientes deberá estar terminada una 
extensión no menor de cincuenta kilómetros 
de ,-ía principal, y toda la línea deberá que
dar completamente terminada a los siete aílos 
de iniciados los trabajos. - Art. 4. 0 

- El 
conee:sionario incurrirá en una multa de cua
renta mil pesos curso legal si las obras no se 
terminasen dentro del plazo establecido, (pe
sos 40.000 e !l). - Art. 5." - Esta conce
sión se :sujetc~r{L en un todo a la Ley 1\." 5315, 
reglamentaria de coneesiones de ferrocarriles. 
_'· Art. 6. 0 

- El trazado de está línea deberá 
proyectarse ele manera que no afecte las ele 
eoneesiones anteriores. - Art. 7. 0 

- Dentro 
de lo~; treinta días de promulgada la presen
te leY. el coneesionario depositará en el Banco 
de h~ ?\ación, a cuenta de la garantía exigida 
en el artículo 4. 0 de la ]:,ey N. 0 5315, la can
tidad ele .-eintieinco pesos curso legal (pesos 
25 cil), por cada kilómetro de YÍa. Si el de
pósito no se efectuare dentro del plazo fija
do, se considerará como no acordada la con
ecswn. Art. 8.0 

- Si el eontl'ato no se fir
mase dentro de los seis meses contados desde 
la promulg-ación de esta ley, ni se integrase 
el dcpi\sito a que se refiere el artículo 4.0 

de la Ley N. 0 5315. se cleelarará caduca la 
coneesi<Ín. y el conce~ionario perderá la suma 
depositada· que será transferida en el Banco 
de la Nación, a la orden del Consejo Nacional 
de Educación. - Dada en la Sala de Sesio
nes del CongTcso Argentino, en Buenos Aires, 
a treinta de septiembre de mil novecientos 
onec. - V. ele la Plaza. - B. Ocampo, Sec. 
acl Smado. - E. Cantón. -. A 8npei'ío, See. 
de la C. do DD. - Registrada bajo el nú
mero 8-±Gl. - Por tanto: - Cúmplase, co
muníquese, publ íqucse y dése al Registro Na
cional. - Sácnz Pella. - Ezcqnicl Ramos 
Jlc:rírr. 

3761 

DECHETO PIW:i\ICLGAXDO LA LEY N." 8368. 

Buenos Aires, octubre 12 de 1911. - Por 
c·uanto: - El Senado '!J Cámam de Dip1dados 
de la Nacián Aroentina, reunidos en Conr;rcso, 
etc., sanc¡:onan con fnerzn de Ley: - Ar
tíeulo 1." - Concédesc a la Compaílía F'ran-
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cesa de Fenocaniles de la P1·oyincia de San
ta Fe, el dereeho ele construil' y explotar una 
línea f'érrea q nc arrancando de la estación 
Recouq uista tu·mine en el Paralelo ( 28) Yein
tiocho, at1·a \Tmmdo las Colonias ~ \ \·ellanecla, 
Las Garzas, Oeampo, San Antonio, Las 'l'os
eas y Florencia. - ..:ÜL 2." - lJ<t línea se
rá d~) trocha do un ntctl'G. - Art. 3. 0 

- Den
tro de los sr~is meses, contados desdo la pro
mulgación de esta ley se :firmm·ú el contra
to 1·espect i \'O; un año después ele :finnaclo el 
contrato la Empresa presentará a la aproba
ción del Poder EjecutiYo los estudios, planos, 
y pliegos ele condiciones hasta la Colonia 
Ocampo; y un año después hasta el término 
ele la línea. Los trabajos deberán cmpczm·se 
dentro de los sois meses siguientes a la apro
bación de los planos de cada una de osas sec
ciones, debiendo quedar terminados dentro 
ele los diez y ocho meses desde su iniciación. 
Fíjase en cinco mil posos moneda nacional 
la mult::t mensual a que se refiere el artículo 
6. 0 de la Ley ~. 0 5315 y la concesión cadu
cará adcmús si agotado el depósito, la Em
presa abonare seis meses de multa.- Art. 4. 0 

- Bsta concesión se sujetará en un todo a 
la Ley ::\.0 0315 reglamentaria de concesio
nes de fel'l'oeanilcs. - ArL 5. 0 

- Dentro de 
los treinta días ele promulgada la presente 
ley, el concesionario depositará en el Banco 
de ln :Nación Argentina, a cuenta ele la ga
rantía exigida en el artículo 4.0 de la Ijey 5315, 
la cantidad de veinticinco posos moneda na
eional por eada kilómetro ele vía. En easo de 
no efectuarse el depósito dentro del plazo fi
jado, se considerará como no acordada la con
cesión. Si el contrato no se firmase dentro de 
los seis meses contados desde la promulgación 
de esta ley, ni se entregase el depósito a que 
se refiere el artlCl'-lo 4. 0 de la Ley N. 0 5315, 
se declarará caduca la eoncesión y el concesio
nario perderá la suma depositada, que será 
transfe1·ida directamente por el Banco de la 
Nación a la orden del Consejo Nacional de 
Educación. - Art. 6.0 

- Comuníquese al 
Poder EjecntiYo. - Dada en la Sala de Se
siones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a wintisiete de septiembre de mil noYe-

eientos once.- V. ele la Plaza.- B. Ocwnpo, 
See. del Senado. - B. Cantón. A .. Supelía, 
Proscc. de la C. de DD. - Registrada bajo 
el número 8368 -- Por tanto: - Cúmplase, 
eomuníq u ese, puhlíqucse y dése al llPgistro 
::'\aeionaL - Sáen,~ Pclía. - Kzcquicl Ramos 
Jiu:íu. 

3762 

DEC](ETO ,\CEPTA~DO 1:.:\A EXCUSACIÚ.:'\ DEf, ~II
.:'\IST!W DE OmL\:~ Púnuc,\S Y DESm.:'\,\CIÓ~ 
JJEI, nE AumCLf/LTIU E:'\ su mm:\U'l"'\ZO. 

Bne11os Aires, oetub1·e 12 de 1911. - Bxp. 
9(358-P-911. - Vista la excusación formula
da por el S!)ñor ~Iinistl'o de Obras Públicas, 
para pntend'i>r, por razones de índole privada, 
en el asunto que motiva este expediente, -
El Prcsúlentc de ln Nación Argentina -- De
ere-tu: - Al't'ieulo 1.0 Acéptase la cxcusaeión 
que solicita C>l Sr. J\linistro de Obras Públicas, 
y paso este expediente para la resolución que 
~:o1·responda, al Depm·tamento de Agl'ieultura. 
- .Art. 2." El ]ll'escnte decreto será refrenda
do [)Ol' el scftor Suhsecrotario del Departamen
to de Obras Públicas. - ArL 3.0 

- Comuní
quese, puhliqnesc ~,- désc al Registro Nacional. 
- Sácnz Pcíio. - H. Escalante Posse. 

3763 

DECHETO PHü=~ICLGX:-mo LA LEY ::\.
0 8439. 

Buenos ~\iros, octubre 12 de 1911. - Por 
cuanto: - El Senado y Cámara ele Dipntc~
clos ele la Nación A.rgcntina, ·rcnniclos en Con
r;reso, etc., sancionan con fncrza ele - J:ey: 
- .c\rtícnlo 1.0 - Concéclcse al seüor :i\Ianano 
J. Panncro el derecho do construir y explotar 
una línea fénea que arrancando desde la ciu
dad de J\Iar del Plata, pro\'incia de Buenos 
.Aires, pase }JOI' Carhué, General Acha, Chos 
J\Ialal, con un ramal hasta Bahía Blanca Y 
vaya a terminar en el límite con la Repúbli
ca. de Chile, en direeción a Antueo. - Art. 
2. 0 - IJa línea será de trocha de un metro 
seiscientos setenta y seis milímetros. - Art. 
3.0 - A los dos años de la promulgación ele 
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esta kv el concesionario presentará a _la arn·o
bación" ~lcl Poder Ejecutivo los estuchas, pla
nos y pliegos ele condicion~s completos de la~ 
líneas. Los trabajos debenm ser coracnzados 
dentro de los seis meses, contados desde l_a 
aprobación de Jos planos; ~' los diez meses_ ;"l
o·uientes deberá estar tcrmmada su extc·nsH_m, 
~o menor de cincuenta kilómetros de YÍa l:~·m
cipal; a los cinco años deberá estar .. h~s~a Chos 
Malal y cuatro años después, dcfnntJvamcn
te ter~inacla. Fíjase en diez mil lJesos de ~m
so leg·al la multa mensual a que se 1·eflere 
el artículo 6. de la Ley :\.0 531:5 y la conce
ción. caducará además si agotado el depósito, 
la Empre~a abonare seis meses de multa. -
Art. '1. 0

- Esta concesión se sujetará en unto
do a la Ley N.o 5315 n~glamcntaria c1c conce
siones de FF.CC.- .c\J-t. 5.0 El trazado ele esta 
línea deberá proyectarse de manera que no 
afecte las concesiones anteriores. - .Art. 6.o 
Se establecerán las estncimws de acuerdo en
tre el Poder E;jccuti\·o y el conc-esionario, ele 
manera que se respete en lo lJü:,iblc las zonas 
ele influencia de las líneas existentes, pero 
consultando también las ncccsidadc:-: cld buen 
selTicio de la líne<J, acordada. - Art. 7." -
Dentro de los treinta días de promulgada la 
presente ley d c-oncesionario depositará en d 
Banco ele la Nación Arg:entinn, a cuenta de 
la ¡.rarantía exü6cla en el artículo 4:. 0 de la r_,cy 
N.~ 5315, la ca;üidacl de wintic·ineo peso::: mo
nccb naeional, por cada kilómetro de YÍ<l. En 
caso de no cfeetuarse d depósito dentl·o cld 
plazo :fijado, se considerará como no acordada 
la eonccsión. Si el contrato no se firm<~sc den
tro ele los seis meses, cm1i'<H1os cll'sde ]c; p·omu:
gación de ésta, ni se integrase el ckpósiío a ([lW 

se refiere el artículo 4. ele la Ley ~." !í315, 
se declarará cadnea la concl'si(m :: d concesio
nario perderá la suma depositada, que serú 
transferida directamente por el Banco de la 
Nación a la orden del Consejo Nncional de 
Educación. - Art. f\. 0 

- Comunír1ucse al 
Poder EjecutiYo. - Dada en la Sala de Se
siones clel Congreso Argentino, a \·eintiocho 
de septiembre de mil no\·eeientos once. - Y. 
de la Pla::xt. - B. Ocampo, Sec. del Senado. 

E. Cantón. - A. SnjJCiia, Sec. de la C. 
ele DD. - Registrada bnjo el N_o 8439. -

Pol' tanto: - Cúmplase, comuníquese, 
quese y dése al RC"gistro Naeional. 
l~crw. - Ezequict Rumos Jiexía. 

3764 

publí
Sácn:z 

DECHETO Plw:,n:LG,t?;"DO LA LEY :\. 0 8~i66. 

Buenos Aires, oetubre 12 de 1911. - El 
Senado y Cámara de Dip1dados ele la 1Yación 
Argentina, re1!11idos en Congreso. cte., san
cionan con fncrza rlc - Ley: - Por emmto: 
- Artículo 1.0 

-- Concéclese a la Com1Jañía 
del Ferrocarril Central Argentino, d derecho 
de construir y explotar las siguientes líneas y 
ramales: - 1.0 Gna línea ele Pe;.Tano a Río 
Cuarto pasando por \Vhceh\Tight ~~ Sancti 
Spíritu, o sus inmediaciones. - 2. 0 ·cna lí
nea de San ,José de la Esquina, hasta unirse 
cm1 la anterior pasando por Isla Y crcb ;.· Cn
nals. o sus cercanías, debiendo prolongarse el 
ram~ll. existente de Óarmen al Noroeste', hasta 
unirse con esta línea. - 3.0 Una línea de Vi
lla dd Rosario a Carza, o sus proximidades 
y ele este punto al Norte hacia 'rintina. -
4. 0 'Cna línea ele Ceres a Seh·a, hasta d para
lelo veintiocho (28). - 5.0 Una línea de Agua 
Dulce o San Viecnte, hacia Santiago clel Es
tero, para empalmar en un punto com·cniente 
de la línea de la Banda a Tucnmiín. - 6. 0 

Un ramal de la Estación Pinto, hacia d Oes
te, hasta empalmar en un punto conYeniente 
con la línea de Villa dd Rosario a Garza. -
7. 0 1Jn ramal ele San Franciseo, ]Jasta el kiló
metro ciento cinenenta y tres (153), o sus 
proximidades de la extensión de Villa del Ro
sario a Las liosas. - 8." .:...._ rn ramal de 
Pilar a J.Hccha, pasando por l\ledia Luna y 
Cabrera. o sus cercanías. - 9. o 17 n ramal ele 
Viña a Ém·adero. - 10. Cn ramnl ele cireuito, 
desde las eerc:mías de San l\Iariín o San An
drés, :t las ele Victoria. - 11 Prolong;nción 
del ramal El Chnñar hasta el Rosario ele la 
Frontrrn. - a) Si el trazado de la línea de 
Villa del Rosario a Garza, no pasarú ]Jor el 
pueblo de Santa Rosn, la Empresa, debcr<i 
eonstrnil· un ramal que le ligue con dicha 
población. - La Empresa del Ferroearril 
Central Argentino, se obliga a construir un 
ramal desde la ciudad ele Córdoba, hasta un 
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punto convenicnt.e de la línea d;o V~lla del Ro
sario a Garza, s1 dentro del termmo de ucs 
( 3) ~~ños, contados, desde la promulgación de 
esta ley, el Gobierno Nacional, no construye
ra una línea qne ligara a Deán Funes, a San
ta Fe, con dicha ciudad, o si tampoco el Fe
rrocarril Central Córdoba, construyera su 11-
nca de la misma ciudad hasta :;\lar Chiquita. 
_ Art. 2. 0 - Las trochas de las líneas y rama
les, serún de un metro seiscientos setenta y 
seis milímetros ,lm.67G ) . - Art. 3.0

- Dentro 
ele los seis ( 6) meses de tPrminaclos los tra
bajos de la sección éomprcndicla entre Arribe
ños y el empalme con la ele Alberdi a Sampa
cho, la Empresa someterá nuevos planos, de 
la extensión a Sampacho. Los plazos para la 
construcción de esta sección, serán los estable
cidos en la Ley N. 0 5285, que se contarán dt:s
de la fecha del comienzo ele las obras de la 
misma. - Ija sección comprendida entre Al
bcrcli y el empalme con la línea acordada por 
el artículo 1.0 de la presente ley, se llevará a 
cabo dentro de los diez y ocho meses ( 18) 
contados desde la terminación de la línea, a 
Sampacho. - Art. 4.0 

- Esta concesión se 
sujetará en un todo, a la Ley N. 0 5315, re
glamentaria de concesiones de ferrocarriles. -
.Art. 5.0

- Dentro de los treinta (30) días de 
promulgada la presente ley, la Empresa de
positará en el Banco ele la Nación Argentina, 
a cuenta ele la garantía exigida por el m·ticu
lo 4. 0 de la Ley N.0 5315 la cantidad de vein
ticinco pesos moneda nacional ($ 25 ~) por 
cada kilómetro de vía. En caso de no efectuar
se este depósito dentro del plazo fijado se 
considerarú como no acordada la concesión. 
Si el contrato no se firmase dentro de los seis 
meses ( 6), contados desde la promulgación de 
esta ley, ni se integrase el depósito a que se 
refiere el artículo 4. 0 de la Ley N. 0 5315, se 
declarará caduca la concesión y la Empresa 
perderá la suma depositada, que será transfe
rida directamente por el Banco de la Nación 
Argentina, a la orden del Consejo Nacional de 
Educación. Art. 6. 0 

- Comuníquese al Po
der EjccutiYo. - Dada en la Sala ele Sesio
nes del Congreso i\.rgentino, en Buenos Aires, 
a Ycintiocho de septiembre de mil novecientos 
once. - V. de la Plazct. - Adolfo J. Labm¿
gle, Sec. del Senado. - E. Cantón. - A 81~-

1Jcfía, Sec. de la C. de DU. Registrada bajo 
el N.o 8366. - Por tanto: Cúmplase, co
muníquese, publíquese, y dése al Registro ::\a
eional. - Sácnz Pelta. - E:zcq1Liel Ramos 
Jfexía. 

3765 

DECHETO Drsroxmc;-no A:-rPLIAcró:-;- DE 1::\A 

PAHT!DA p,\IL\ L,\S OB!US CO:c\IPLEslE:\'l'AIUAS 

DEL PtiEH'l'O DE LA CAPITAL. 

Buenos Aires, octubre 12 de 1911. - Exp. 
8946-P-911. - Visto este expediente, por el 
que la Dirección General de Obras Hidráuli
cas, manifiesta que habiendo resultado in
suficiente la partida asignada en d presu
puesto respectivo para el material de acero 
dulce, a emplearse en el armazón de c-olum
nas, pisos y paredes de los edificios del gru
po B, de las obras complementm·ias del Puer
to de la Capital, contratadas con la Empresa 
Philipp Holzmann y Cía. JAda., solicita auto
rización para ampliarla en la cantidad de cua
trocientos treinta y enatro toneladas, a fin de 
su certificación, ;; - GJnsiderando : - Que 
el aumento del material solieitaclo sobre las 
cuatro mil cuatrocientas sesenta toneladas pre
supuestadas, responde a la mayor cantidad 
de la obra a ejecutarse resultantes de las 
modificaciones autorizadas IJOl' clcereto ele 8 
de :febre1·o último como asimismo de error de 
copia al formularse el proyecto primitivo 
para la ejecución de las obras. - Que la su
ma ele oehcnta y ocho mil quinientos treinta 
y seis pesos moneda naeional que importan 
las cuatrocientas treinta y cuatro toneladas 
ele aumento aplicando los prceios del contrato 
pueden atenderse con los fondos que la Ley 
N.o 5126 autoriza invertir para las obras de 
que se. trata. - Por estas eonsideraeiones, 
Y teniendo en cuenta lo dispuesto 110r los 
Arts. 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas; 
Y atento a los informes producidos, El Presi
dente de la Nación Argentinrt - Decreta: -
Artículo 1.0 

- Amplíase el ítem ocho del 
presupuesto aprobado para la cjeeución de 
las obras complementarias del Puerto ele la 
Cq_pital, grupo B, en la. cantidad ele c-uatro
cientas treinta y cuatro tonclados ele acero 

-- ---- ---------------
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dulce, el que se certificará en la forma ele 
práctica y con imputación a la Ley N. 0 5126. 
-Art. 2. 0 - Comuníquese, publíquese, dése 
al Registro Nacional; y preYia toma de razón 
por la Dirección General de Contabilidad. 
YnelnL a la de Obras Hidráulicas, a sus cfec~ 
tos.- Sácnz Peíí.a. - Ezeqnicl Ramos Jicxía. 

3766 

DECRETO APHOBA="DO LA ,\DQCISICIÚ=" DE :c\L\

TEI~L\L RODAl'TE PAIU LOS F'EIWOCAHIULES 

Pxnnó::;;rcos. 

Buenos Aires, octubre 12 de 1911. - Exp. 
N_o '18±4-F-1911. - Yisto este expediente, y 
- Considerando: Que el Fenocanil Buenos 
AirPs al Pacífico, ele acuerdo con el contrato 
de Yenta del Fenocarril ..:\nclino, arn·obado 
l)Ol' decreto ele noYiemhre 4 ele 190\l, adquirió 
la Sección de Río IV a Villa l\Iercecles, hasta 
el empalme de la misma Empresa, y el Fe
rrocarril Gran Oeste Argentino, desde Villa 
l\Iercedes hasta Villa Dolores. - Que el pre
cio fijado para la venta ele pesos 27.328,00 
curso legal, correspondía al Ferrocarril Pa
cífico por sí y en representación del U nm Oeste 
Argentino, la suma de pesos 18.965.6~12 curso 
legal, a abonar en nueve letras de igual im
porte en vencimiento de tres en tres meses, 
desde la fecha de mayo 7 de 1Dl0 hasta la 
de abril 26 de 1D12, con más los intereses 
correspondientes al cinco por ciento; - Que 
la Empresa ha depositado en el Banco de b 
Nación Argentina, en la cuenta establecida al 
:fondo ele Irrigación, Ley N. 0 6546, para pago 
de letras subscl'iptas, la suma de pesos 
18.630.493.36 cmso legal, además de la de 
pesos 947.489,24 curso legal, en concepto de 
intereses, faltando tan solo, en consecuencia, 
abonar para la completa cancelación de 
1as letras, la cantidad de $ 335.138.64; 

Que por este mismo importe, la empresa 
acompaña una factura por material rodante 
dd ex Ferrocarril Andino, que de acuerdo 
con el contrato de noyiembre :3 de 1909, apro
bado el 8 del mismo, ha entregado al Gobier
no Naeional; Que de conformidad con el 
Art. 2. 0 ele dicho contrato, el importe ele ese 
material debe deducirse del saldo ele la úl-

tima letra adeudada; - Que de los antece
dentes agregados a ese expediente, resulta que 
el material rodante del ex Ferrocarril An
dino adquirido al Ferrocarril Pacífico, ha si
do recibido de conformidad por la Dirección 
General de Ferrocarriles y destinado a los 
ferrocarriles en construcción en la Patago
nia; - Atento lo informado por la Contadu
ría General ele la Nación. -El Presidente de 
la N.·rcir!n Arr;cntina - Decreta: - Artícu
lo 1.0 - Aprnébase la liquidación efectuada 
de la compra, que en Yirtncl cld contrato apro
bado por dee1·cto ele marzo 22 de 1910, se ha 
hecho nl Ferrocarril Buenos Aires al Pací
fico, ele Yarios elementos de material rodante 
del ex Ferrocanil Andino por nn Yalor de 
Ilesos 335.138,64 curso legal, que de confor
midad con el contrato aprobado por decreto 
de nm·iembre 8 ele 190\l, debe aceptarse como 
pago hecho sobre la última letra subscripta 
por el Fenoearril Pacífico en pago de la 
eompra del expresado Ferroeanil Andino, 
debiendo la Empresa depositar en el Banco 
de la Kación Argentina, en la cuenta fondo de 
Inigación, los intereses que aun adeuda so
hre la última letra otorgada, que importan 
11esos 138.868,80 curso legal. - Art. 2.0 

-

Comuníquese, rmblíquese, clése al Registro 
Narional, y pase al Ministerio de Hacienda, 
a fin de que disponga la deYolución ele la úl
tima expresada letra, previo pago ele Jos inte
reses que se indican en el artículo anterior, 
debiendo ulteriormente YOlYer este expediente 
al ~le Obras Públicas, a los cfertos ele que se 
Pxtwncla el decreto respectivo. dándole la im
putaeión que corresponda al ,im¡,orte de ma
terial adqui;·ido. - Sáenz Pefía. - Ezcqniel 
Ramos J!e:cw. 
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DECHETO PiW~ICLGA:t':DO LA LEY N. 0 8436. -
CoKcEsróx ,\L sE;;;on AC'\nnts R FAnY PA

HA CO::\STRC;m UKA LÍKK\ FÉRREA QTcE MWA~

CA?\'DO DEL Pt~Ewro DE SAKTA FE, 'l'EH:c\II-

2'\E somm ErJ Río BERl\IE,JO. 

Exp. N. 0 9878-L-1911. - Buenos Aires, oc
tubre 12 de 1911. - Por cuanto: - El Se
nado JJ Cámara de Dizmtaclos ele la Nación 
Arucntina, rcnnidos en Conureso; etc., san-
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cionan con fuerza de - Ley: - Artículo 
1.0 

- Concédcse <ll Sr .. Andrés Jl. Fary, el 
derecho de constnrir y cxplotm· una línea 
:férrea, que aJTancando de la ciudad y Puer
to de Santa Fe, capital de la Provincia del 
mismo nombre, lleg-ue a un punto situado a 
una distancia no menor de 40 kilómetros al 
noroeste de Presidente Hoca, sobre el Río Ber
mejo, con los siguientes ramales: 1.0 Del ki
lómetro cnat rocientos cincuenta y siete de la 
línea principal, en dirección al Bste, hasta 
el :B'ortín Chanúa. - 2. 0 Del mismo pun
to en dirección al Korocstc, terminando en el 
límite de las Provincias ele Santa Fe y San
tiago del Bstcro. - 3.0 

- Del blómctro se
tecientos sesenta en dirección al Noroeste, 
hasta las orillas del Río Bermejo, o sus in
mediaciones. - Art. 2. 0 

- La línea será ele 
trocha de un metro. - Art. 3.0 

- A los 
cliecioeho meses de firmado el contrato l'eS
pcctinJ, el concesiown·io presentará a la apro
bación dd Podel' T~jecutivo, los estudios, pla
nos y pliegos de condiciones completos ele la 
línea; los tl'abajos deberán ser empezados 
dentro de los seis meses, contados desde la 
aprobac-ión de los Tllanos; a los doce meses 
siguientes deberá estar terminada una ex
tensión no menor de c-incuenta kilómetros de 
vía principal, y toda la línea troncal deberá 
quedar tcl'nlÍnada a los cinco años ele inicia
dos los t1·ahnjos. Los ramales meneionados en 
el Art. l. 0 , deberán tel'lninarsc a los dos años 
de conclních la línea principal. Píjasc en diez 
mil pesos moneda nacional, la multa mensual 
a que se refiero el Art. 6. 0 de la Ley nú
mero 5315, y la coneesión caducadt, ademús, 
si agotado el depósito, la Empresa abonare 
seis meses de multa. - Art. L1.0 - Esta con
cesión se sujetará en un todo a la Ley nú
mero 5315, reglamentaria de conecsiones de 
:fcrrocanilcs. Art. 5. 0 

- El concesionario 
someterá a la aprobación del Poder Ejecu
tivo los planos, en :forma que el recorrido 
de la línea se mantenga a una distancia pru
dencial de la línea de Bananqueras hasta 
:frente a la Asunción, solicitada por la Com
pañía Francesa de la Provincia de Santa Pe. 
- Art. 6. 0 

- Dentro de los treinta días de 
promulgada la presento ley, el concesionario 
depositará en el Banco ele la Nación Argcn-

tina, a c~uenta de la g;arantía exigida 110r el 
Art. 4. 0 de la Ley ::\." 5315, la cantidad de 
veintieineo pesos mo11eda nac-ional por cada 
kilómetl·o de víc1. En easo de no efectuarse 
este depósito dentro dd plazo fijado Sl' con
siderará eorno 110 acordada la concesión. Si 
el contrato 110 se firmase dentro de Jos sois 
meses t~ontados desde la promulgación ele es
ta ley, ni se integrase el depf>sito n que se ro
fiero el Art. 4. 0 de la ley N.o 5315, se de
elararií. eacluea la coneesión, y el concesiona
l'io pcrd<'rá la suma depositada, que será 
transferida directamente por el Baneo de la 
Naei6n a la orden del Consejo Nacional de 
Educac-ión. - Art. 7.0 

- Comuníquese al 
Poder !<~:jnentivo. - Dac1a en la Sala de Se
siones del Congreso Argentino, en Buenos 
.Aires, a veintioc-ho de septiembre de mil no
veeicntos once. - V. de ln Plaza. -B. Ocam
po. - Scc. de Senado. - E. Cantón. A. 
Supciía. - Prosec. de la C. de D. D. - Hc
gistrada bajo el K_ o 8436. Por tanto: -
Cúmplase, eomuníqm·se, publír1uese y clése 
al negistro Nacional. - Súenz Peña. E.ze
qniel Ramos liicxía. 
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DECRETO Puo:IHJL(L\~DO L,\ LEY N. 0 8367. -
Co:c\cr-:sró~ AL Fmmoc_\mnr, OEs'rE DE BL"E

xos Armes, PARA CO~STHDR 1:~A LÍ~K\ E~

'l'HE EL ILDL\L DE lü Z.-\~.L\ A no~z_\.LEZ 

i\IOim:\O Y EL TrmiUTOHIO DE TL\ PA:IIPA. 

J~xp. N. o 9729-I-D11. - Buenos _¡\.iros, oc
tubre 12 de 1911. Por euanto: - El Se
nado y Cámam de Dip1dados de la Nación 
Arr;enhno, 1·cunidos en Conureso, etc .. san
cionan con f?wrza ele - Ley: Artículo 1.0 

Concédcse a la Compañía del Ferrocarril 
Oeste ·ele Buenos Aires Ltd., el derecho de 
construir y explotar una línea férrea que, 
arrancando do la estación kilómetro 56-500, 
del ramal a La Zanja a Gonzúlez Moreno, 
do la misma Compai1ía, se dirija hacia el Sud 
Oeste, cruzando el meridiano V, en la par
te media del lote N.o 16, fracción C, sec
ción 1.0 del Territorio de La Pampa Central, 
y, aproximadamente en la misma forma el 
límite común do este lote y el N. 0 25, hasta 
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cruzar con el Ferrocaril Bahía Blanca y 
Noroeste, en la estación Quemú Quemú, pro
longándose por el centro de la zona compren
dida entre las líneas de la c·itada Empresa a 
Telen y Toay, para terminar en el lote N. 0 25, 
fracción Q 2." de la sección VIII del mismo 
territorio. - Art 2. 0 

- La, trocha será de 
un metro seiscientos setenta y seis milímetros 
(m. 1.676). Art. 3.0 

- Dentro de los doce 
meses (12) , contados desde la fil·ma del eon
trato, la Empresa presl~ntará a la aprobaeión 
del Poder I'JjecntiYo, los estudios, planos y 
pliego de condiciones eomr1lctos ele la línea, 
debiendo darse eomienzo a las obras, dentro 
de los seis meses (6) siguientes, y terminarse 
dentro de los Yeinticuatro de comenzada. -
Fíjase en cinco mil pesos moneda nacional 
( 5. 000), la multa mensual, a que se refiere 
el Art. 6. 0 de la Ley N. 0 G315, y la concesión 
caducará, si agotado el depósito la Empresa 
abonare seis meses de multa. -Art. 4." -
Esta concesión se sujetará en un todo a la 
::\.

0 G315. revJamc11taria de concesiones de fe
rrocarril~s. _:_:___ Art. 5." Dentro de los treinta 
días ck promnlg;1cla la presente ley, la [~m
presa depositará en el Bco. de la Nación Ar
gentina, a c-uenta de la garantía exigida por 
el Art. 4. 0 de la Le)· X." G2Fi, la eantidad ele 
Yeinticinco pesos moneda nacional por cada ki
lómetro de YÍa. En caso de no efectuarse~ este 
depósito dentro del plno fi;jado se com;ide
rará como no acordada la concesión. Si el con
trato no se :firmase dentro de los seis meses 
contados desde la promulgación de esta ley, 
ni se integrase el depósito a qlW se refiere el 
Art. 4. 0 de la Ley N. 0 5315, se declarará ca
duca la concesión, y la Empresa perderá la 
suma depositada, que scl'á transferida direc
tamente por ('] Banco de la Nación a la orden 
del Consejo Nacional de Eclucaeión. - Art. 
6. 0 

- Comuníquesl~ al Poder Ejecnti>:o. -
Dada en la Sala ele Sesiones del Congreso 
Argentino, pn Buenos Aires, a Yeintisiete 

·de septiembre ele mil noyecientos once. - V. 
de la Plaza. - B. Ocampo. - Sec. del Se
nodo. - E. Cantón. A. Fhtpciía. - Prosec. 
de la C. de D. D. - Hegistrada bajo el nú 
mero 8367. - Por tanto: - Cúmplase, co
muníquese, publíquese y dése al Hegistro 
1\acional. - Sáenz Peña. - Ezeqnicl Ramos 
Jlcxía. 
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DECHETO PHOl\ICLGAXDO LA LEY N. 0 8438. 
CoxcEsr6x A LA Co:vrPA:\'ÍA FRANCESA DE 

FERROCARHILES DE SAXTA FE PARA coxs
TRcÍg CXA LÍXEA QCE TER:IIIXE EX El" RÍO 

PrLcm.L\YO, FREXTE A LA Asuxcrúx. 

Buenos Aires, octubre 12 de 1911. - Por 
euanto: - El Senado JI Cámara de Dl:pnta
dos de la Nación A1·gcntina, l'C11.nidos en Con
r;rr:so, etc., sancionan con fnerza. ele - Ley: 
- Artículo 1.0 

- Concéclese a la Cía. Fran
cesa Ferroc(lrriles de la Pro;;incia de Santa 
Fe, d derecho de construir y explotar una 
línea férrea que arraneanclo del punto más 
conwniente ele la línea ele Ija. Sábana a Ba
rranqueras, ele la misma Compañía, se dirija 
hacia el Norte, atravesando el Hío Bermejo, 
en el punto denominado Presidente Hoea o 
SlF: eereanías, para terminar en el Río Pil
comayo, frente a la Asunción. Art. 2. 0 -

],a línea eoneedida, se di\·idirá c11 tres sec
ciones: la J!rimera del punto de arnmque 
hasta Presidente Rora o sm: cercanías; la se
guncb, desde este punto hasta sn intersec
ción con la línea nacional de Formosa a em
barcación, y la tercera, hasta el término de 
la línea. - Art. 3.0 

-- La trocha de la 
línea. serú de un metro ( 1 m.) . - .Art. 4. o -

J,a, Empresa. presentará a la aprohaeión del 
Poder EjeeutiYo, los estudios, planos y plie
go de ccndiciones de la primera sección, den
tro de los ocho (8) meses, contando desde 
la firma del contrato, y a los seis (G) meses 
de aprobados, se darú eomiem:o a las obras. 
Los estudios, planos ;; pli(~go de condiciones 
de la segunda sección, se presentarán en 
tiempo oportuno pnra que puedan ser apro
bados por el Podm· EjecutiYo, dentro del pla
zo fijado en el artíeulo siguiente, para la ter
minación de las obras de la. primera seeción. 
Lo': estudios, planos y pliego de condiciones 
de la tercera sección, se presentarán en tiem
po oportuno para (F1C puedan ser aprobados 
por el Poder EjeeutiYo, dentro del plazo fi
jado en el artículo siguiente, para la termi
nación de las obras de la segunda sección. -
Art. 5.0 

- r_,a construcción de la primera 
sección terminará dentro de los veintiséis me
ses (26) del plazo fi;jado para su comienzo 
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por el artículo anterior. En igual término de 
tiempo se construirá la segunda sección, y la 
tercera a los diez ;; seis meses de empezados 
los trabajos. - ..,\rt. 6." - Esta conc~esión 
se sujetará en un todo a la Le;; 5315, regla
mentaria de concesiones de fenocaniles. ~ 
Art. 7." - Coneédese igualmente a la Em
vresa el derecho de haeer instalacimws pro
visionales para carga. y descarga, uno en el 
Río Bermejo, y otro en el punto terminal 
de la línea en d Río Paraguay, de acuerdo 
con los planos que a pruebe el Poder Ejecu
tivo y con las tm;ifas que se establecerán de 
acuerdo con él. Bstas instalaciones deberán 
retirarse cuando el Clobierno de la Nación 
haga obras de puerto, manteniéndose al fe
rrocarril el derecho de acceso a él. - Art. 
8.0 -Fíjase en cinco mil pesos (5.000) mo
neda nacional, la multa mensual a que se re
fiere el .Art. 6." de la Ley 5315, si la Em
presa no cumplie1·e con los plazos fijados en 
los .Arts. 4. 0 y 5.0 de esta ley, y la concesión 
caducarú, además, si agotado el depósito, la 
Empresa abonare seis meses de multa. Art. 
9. 0

- Dentro de los ü·einta (30) días do pro
mulgada la presente ley, el concesionario dc
positarú en el Banco de la Nación Argentina, 
a cuenta de la garantía exigida por el Art. 
4. 0 ele la Ley ~;_o 5315, la cantidad ele vein
ticinco pesos moneda nacional por cada ki
lómetro de vía. En caso de no efectuarse este 
depósito dentro del plazo fijado, se conside
rará como no acordada la concesión. Si el con
trato no se firmase dentro ele los seis meses 
contados desde la promulgaei{m de esta ley, 
ni se integrase el depósito a que se refiere el 
Art. 4. 0 de Ia Ley N. 0 5315, se declarará ca
duca la concesión, y la Empresa perderá la 
suma depositada que será transferida direc
tamente por el Baneo de la Xación al Con
sejo Nacional de Educación. - .Art. 10. 
Comuníquese al Poder Ejecutivo. - Dada en 
la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a Yeintiocho ele setiembre de 
mil novecientos once. - V. de la Plaza. -
B. Ocampo. - Sec. del Senado. - E. Can
tón. - A. Supclía. - Presec. ele la C. de 
D. D. - Registrada bajo el N. 0 8438. -
Por tanto: - Cúmplase, comuníquese, pu
hlíquese y dése al Registro Nacional. 
Sáenz Pelí,a. - Ezcq·niel Rumos M cJ;Ía. 

3770 

DECHETO D!Sl'O::\IE;\."DO LA CO::\S'PHCCCIÓ::\ DE YA

HL\S OBHAS POR LA DIIU:CCIÓ::\ CJEKEIUL DE 

PcE::\'l'E~: Y Cxr.rr::-;-os. 

Buenos Ain!s, octubre 12 de 1911. - Vis
tos los rn·oyeetos y presupuestos formulados 
en los expedientes que a continuación se ex
presa: - 1.0 Bxr)ediente 3987-C-911. - Am
pliación de la usina eléctrica de la Colonia 
Naeional ele Alienados (Open Door); - 2.0 

Expediente 8747-A-911. - Reparaeionos en 
la instalación del alumbrado cléetrico del edi
ficio fiscal ocupado por las caballerizas ele 
la Presidencia; - 3.0 Expediente 3617 -C-909 
-- Proyeeto modificado para la construcción 
dd puente sobre el canal Hinc(m (Camino de 
San Juan a Jachal); - 4." Expediente 8882 
-P-911. Construceión de un depósito para 
las herramientas y útiles de la 11." Sección 
ele Puentes y Caminos, (Catamarca); - 5." 
Expediente 8999-P -911. - Construcción de 
un cerco ele alambre en el terreno fiscal del 
lote 200 de la Colonia Resistencia, entregado 
al Jiinisterio de Obras Púh:icas, por el de 
.A.gricultura, según decreto ele 22 de diciem
bre de 1906, y fllle se destina a la guarda 
ele ganado de la seceión Chaeo; y - Consi
derando rcspeeto de estos asuntos: - 1.0 

(Rxpediente 3987-C-911). - Que la amplia
ción de la usina aetual de ese establecimien
to, elenmclo su potencia a 300 caballos de 
vapor o sea hasta 420 H. P. eomo se proyec
ta, es indispensable, por cuanto el número de 
Yillas se ha aumentado desde su instalación. 
y ésta resulta ya insuficiente; - 2. 0 (Bxpe~ 
diente 8747 -.A-911). - Que se trata de repa
raC"ionec: necesarias y cuya ejecución es ur
gente; - 3.0 (Expediente 3617-C-909). -
Que el IHH'YO proyecto que se eleva, en sus
titución del aprobado por decreto de 23 ele 
agosto de 1910, responde a la necesidad de
mostrada por las condieiones del terreno, y 
por las diversas causas que enumera la Di
rección General del ramo, ele modificar aquél, 
y comprende aclemús otros trabajos comple
mentarios, como los de construcción de alam
brados en los aecesos y defensas de uno de 
e1los, etc., que no fueron previstos; - Que 
respecto a la forma de ejecutar esos trabajos, 
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corresponde sea por administración utilizan
do los medios ele que dispone la Dirección Ge
neral ele Puentes y Caminos, y procediendo 
en cuanto a la adquisición de materiales, si 
fuera necesario efectuarla, ele acuerdo con las 
disposiciones vigentes; - 4. 0 (Expediente 
8882-P-911). - Que es evidente la convenien
cia de que los materiales, herramientas ·y úti
les, etc., ele que se trata, se tengan en condi
ciones que aseguren su mejor cm1sen·aeión, Y 
que pudiéndose ofeetuar la construcción del 
depósito proyectado, con los clr•mentos y ma
teriales ele la Sección respectiva, procede que 
se lleve a cabo administrativamente; - 3.0 

(I<Jxpecliente 8999-P-911). - Que la cons
trucción del alambrado de que se trata, es 
conveniente, puesto que ello permitirá man
tener en el terreno de que se trata, el ganado 
de la sección Chaeo, que aetualmente se man
tiene a pesebre, con el consiguiente gasto. -
Que 11ucliendo estos trabajos sor realizados 
administratiYameniP con el personal y elemen
tos de la 12." sección (Chaco ~T Corrirntes), 
como Jo manifiesta la Dirección General de 
Puentes y Caminos, procede autorizar así. -
Y en mérito a las resoluciones recaídas en 
los expedientes mencionados, - El Presidente 
de Zet Nación Argentina - Decreta: - Ar
tículo 1.0 Apruébansc Jos expresados proyec
tos y los presupuestos respectivos, cuyo deta
lle ~s el siguiente: - a) -Ampliación de la 
usina eléct·~·ica de la Colonia Nacional de A
lienados, ciento once mil seiscientos setenta 
pesos cuarenta y cinco ccntaYos monecl~ na
cional ( $ 111.670,43 :;;(¡). - h) Heparac10nes 
en la instalaei{m eléetTica del edificio OCUl1<l
do por las caballerizas de la Presidencia, mil 
doscientos treinta pesos moneda naeional 
($ 1.230 ~). -e) Ccmstrneeión del puente 
sobre el canal Rincón en el camino ele San 
Juan a Jachal, Yeintiséis mil doscientos cin
cuenta y ocho pesos moneda nacional pesos 
26.2!í8 '(,). el) Depósito pan1" materia
les y hcrramicntns de la 11." Secci(m de Pcwn
tes y Caminos, mil cuatrocientos treinta pesos 
setenta y cinco centavos moneda nacional 
($ 1.430,73 ~). - e) Alambrado del te-

rreno destinado· a lá guarda de ganados de la 
Sección 12 de Puentes y Caminos, mil cuaren
ta y cuatro pesos diez y siete ccntaYos mo
neda nacional ($ 1.044, 17 ~).- Art. 2. 0

-

l;a Dirección Cienrral de An¡uiteetura, sa
cará a licitación pública de acuerdo con el 
pliego ele condiciones que acompaña y en la 
Jorma que aconseja, la ampliación de la nsina 
eléctrica de la Colonia Nacional de Alienados, 
llevará a cabo administrativamente las repa
raciones en la instalación eléctrica del edi
ficio ocupado por las caballerizas de la Pre
sidencia, y la Dirección General de Puentes 
y Caminos, realizará por administración, uti
lizando sus propios elementos, las obras cuyos 
proyectos y presupuestos quedan aprobados 
por este decreto. - Art. 3.0 Estos gastos se 
imputarán, como a continuación se expresa: 

l;os de la ampliación de la usina de la Co
lonia Nacional de Alienados, a la cuenta 
«Colonia Nacional de Alienados ;.- Hospicio 
de las J\Iereedes», cuyos fondos están cons
tituídos por las entradas provenientes de di
chos establecimientos y por los recursos co
rrespondientes de la l;otería Nacional. -
Los de reparación en el alumbrado eléctrico 
de las caballerizas de la Presidencia, al Ane
xo I, inciso 9, ítem 4, partida 1 del Presu
puesto vigentr. - El mayor que representa 
la ejecución del. nuevo proyecto aprobado pa
ra ln construcción del puente sobre el canal 
Rincón, con respecto del autorizado por de
creto de 23 de agosto de 1910, al A nexo I, 
ineiso 9, ítem 1, partida 3 del Presupuesto 
vigente. \- los correspondientes a la cons
trucción del dc.pósito de materiales y herra
mientas para la 11." sceeión de Puentes y 
Caminos y a la del alambrado en el ten·eno 
eon destino al ganado de la 12." sección, al 
Anexo I, inciso 9, ítem !í, rartida 1 del Pre
supuesto vigente. - Art. 4. 0 

- Comuníquese, 
Jmblíqncsc, d('sc al Registro Kacional y prc
Yia toma de razón por la Direceión General 
de Contabilidad, nwlvan los exwesados ex
pedientes a las rcspecti>·as Heparticiones, a 
sus efectos; feeho, arehívese el presente deere
to. - Sáenz Pciía. -Ezequiel Ramos Jiexía. 
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3771 

DECRETO msPO:c\IE:\DO IA ExrnOPL\CIÚ:\ DE 

'l'EHHE:\OS PML\ EL FrmnocAmnL 1'\mm Es
TE AHGR''\TI:0:0. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1911. - Exp. 
::\.0 9798-0-911. - Vistos los adjuntos ex
pcdicnü's Nos. 8890 l;'. 1911 y 9122 F. 191~, 
por lo que: - 1. 0 _la l~m~n:csa del J!crl~~carnl 
Nord Este Argentmo, sohmta autonzacwn pa
ra expropiar tenenos situados cutre los kiló
metros 20-203-41 y 33-940-40 del ramal de 
Concordia a Concepción del Uruguay, de 
acuerdo a la Ijey 6508, y 2. 0 la. Administra
ción de los Fcrrocaniles del Estado entre 
los kilómetros 111-500 y 153-245-53 del Fe
rrocarril Aro·entino del Norte (sección Cór
doba y N ore{ Oeste) en virtud de la facultad 
acordada por la Ley 6369, - El Presidente 
de l(¡, Nación Argentina - Decreta: - Ar
tículo 1.0 - .Apru6base el plano 3635 presen
tado por la Empresa del Ferrocanil Nord 
Este Argentino relativo al terreno que nece
sita expropiar entre los kilómetros 20-203-41 
y 33-940-40 del ramal de Concordia a Con
cerwión del Uruguay. - Art. 2. 0 

- Apruéba
se los planos R.IV., 23-26-27 y 28 presentados 
por la Administración de los Ferrocarriles del 
Estado relativos a las fracciones de terrenos 
que necesita expropiar entre los kilómetros 
111-500 y 153-245-53 del Ferrocarril Argen
tino del Nol'te (sección Córdoba y Nord Oes
te). - Art. 3. 0 

- Comuníquese, publiquese, 
dése al llegistro Nacional, póngase la nota 
que corresponda en cada expediente y I)l'C'I·io 
desglose, vuelva a la Dirección General de 
Ferrocarriles para su conocimiento y efectos. 
- Sáenz Peiía. - E;zeqniel Ramos ·Jic . .cía. 

3772 

DECHETO ACORDAXDO PEH-:IIISO PAIU AHHOJAH 

"\GTJAS SEH\'IDAS E:\ EL RL\CIH.:m.o. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1911. Exp. 
8954-0-911. - Vista la presentación ele don 
Casimiro Gómez, solicitando permiso para 
anojar al Hiachuelo las aguas servidas, pre-

Yia depuraei(m, lll"OYCllientes de SU establecÍ
miento industrial, situado en la calle General 
Un¡uiza 2241, en virtud de lo que dispone 
la Le.í- 4190 y decreto reglamentario de la. 
misma, a cuyo efecto eleva los planos de las 
instalaciones conespondientes. - Atento lo 
informado 110r las Direcciones Generales de 
Obras de Salubridad e Hidráulicas, - El 
Presidente ele la Nación Arr;cntinn - Decre
ta: - Artículo 1. 0 

- Apruébase los planos 
de la referencia y concédese el permiso que se 
solieita, bajo las siguientes eondiciones: - El 
permiso que se acuerda al reeunente es con 
carácter 11reeario y podrá quedar sin efecto 
sil'mprn que d Poder Ejecutivo lo juzgue con
venirmte. - Bl concesionario no tendrá dere
cho a reelamo alguno si cuando se construyan 
las C()lectoras externas en la zona del l\Iunici
pio donde está ubicado el establecimiento, tu
·\'iese que modificar el nivel de la cloaca in
terna. - Art. 2. 0

- Oomuníc¡ucse, publlquese, 
dés<' el Hegist1'o l\acional y fecho vuelva a la 
Dirección General de Obras ele Salubridad, 
a sm: efectos. - Sáenz Pcíía. - Ezcqnicl Ea
m os JI c:cía. 

3773 

DECHETO DE.JA:\DO SI:\ EFECTO LA PHOYISTÓX DE 

LADHILLOS L\H_\ LA USI:\A ELÉCTHICA EX PA
HAXÁ. 

' Buenos Aires, octubre 14 de 1911. - Exp. 
474±-P-911. Visto este expediente, y -
Hesultando: - Que la casa Santiago Oioria 
a quien se adjudicó por decreto de fecha 29 
de julio último, la pro-.-isión de 180.000 ladri
llos, con destino a la construcción de la usi
na de luz eléctric-a en Paraná, declara no po
del' efectuar su entrega por haber hecho trans
ferencia de los hornos en que fabricaba dicho 
material; - Que los nuevos propietarios ele la 
fáhriea no están conforme en suministrar el 
aludido material por el precio convenido an
tel'iormcnte, o sea a diez y siete pesos mone
da nacional, el millar; - Que ante tal emer
gencia, fué mcnestc1· formular un nuevo pe
dido de precios; y no obstante resultar más 
baja la propuesta presentada a este concurso 
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por don Suntiago Langhi, debe clcscstimarse 
por ser inaceptables las condiciones en que 
ofrece hacer la provisión. - Teniendo en 
cuenta que ante tales dificultades, eonvicne 
dejar sin efecto el decreto, arriba citado y 
arbitrar un procedimiento rápido y económi
co, que facilite la prosecución ele la vbra de 
que se trata; por lo expuesto, y de actwrdo 
con lo aconsejado en los informes producidos, 
- El Presidente de la Nación Argentina -
Decreta: - Art1culo 1.0 

- Déjase sin efec
to la adjudicación hecha por decreto ele 29 
de ;julio próximo pasado a don Santiago Gi
oria, para la provisión del material expresado, 
y autorízase a la Dirección General de Obras 
I-Iidráulieas, para que por intermedio de la 
Comisión del Panmá inferior, adquiera pm·
cialmcnte y a ml'dida que sea necesario, la 
cantidad de ciento ochenta mil ladl'illos, to
mnndo como base el precio de ($ 18 ~~(¡) diez 
;; ocho pesos moneda nacional el millar, fa
cultando a la misma Comisión para abonar 
el material recibido, con fondos de Caja Chi
ca. - Art. 2. 0 

-- -Comuníquese, puhlíquesc, 
dése al Hegistl·o ~acional, tómese eonocimien
to pol' la Dilwci(m Ciener:ll de Contabilidad 
y YUdYa a la de Ohras }lidnínlieas, a sns efec
tos.-- Báe?LZ Pcíí1;.- EzCI]_Icicl R1;mos Jfexía. 

3774 

Buenos Aires. oc·tubrc 14 ele 1911. - Por 
cuanto:- El B~wulo y Cámara de Di]JnfacZos 
ele 7a Nación A_rr¡cntina, -re1miclos en Congre
BO, etc., sancionan con fncrza ele - Ley: -
Artículo 1.° Concédese a 'l'he A rgentinc 
th1ión Hailway Company Limited, el derecho 
de penetrar con sus líneas férreas coneediclas 
por la proYincia de Buenos Aires, al Puerto de 
San Nicolás, haciendo los empalmes necesarios. 
- Art. 2. 0 

- Esta concesión sólo se acuer
da con la condición de que la Empresa modi
fique su trazado actual, entre los kilómetros 
120 y 170, Jleyándolo en línea recta entl'e es
tos dos puntos, pasando pos Ascensión, de 
acuerdo con los planos que apruebe el l\Iinis
terio ele Obras Públicas ele la Nación. -
Art. 3.0 

- Las líneas férreas ele esta conce-

ción so regirán en un todo a la Ley N.o 5315. 
- Art. 4. 0 

- Comuníquese al Poder Ejecu
tivo. - Dada en la Sala de Sesiones del 
Congreso Argentino, en Buenos Aires, a vcin
timlevc do septiembre do mil no,·ecientos on
ce. - Y. de la Ploza. - B. Owmpo, Sec. 
del Senado. - E. Cantón. - A S1t1Jefía, Sec. 
de la C. ele DD. - Registrada bajo el núme
ro 8441. Por tunto: - Cúmpluse, comuní
quese, puhlíquese y clése al Registro Nucional. 
- Sáenz Peña. -Ezequiel Ramos Jfc.ría. 

3775 

DECI\ETO Pl\Ol\i'CLUA:-\DO LA LEY N. 0 8452. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1911. - Por 
cuanto: - El Senado y Cánumr de Di
pntados de la l'lación Argentina, reunidos en 
Congreso, etc., sancionan con fnerza rle- Ley: 
-- Artículo 1.0 

- Autorízase al Poder Eje
cutiYo a acordar a los señores Lacroze Her
manos y Compañía, la concesió,n para cons
truir y explotar ramales no mayores de veinte 
kilómetros, complementarios de las llncas elec
trificadas por la Ley N. 0 4480, de acuerdo 
eon los planos que se someterán a su aproba
ción en cada caso. - Art. 2. 0 

- Toda so
licitud para la construcción de estos ramales 
deberá ser acompañada de un certificado del 
Banco de la :\ación Argentina, acreditando 
haberse hecho un depósito de garantía, de la 
concesión a razóil de pesos doscientos moneda 
nacional de curso legal por kilómetro de vía. 
- Art. 3.0 

- Treinta días después ele acor
dada la concesión deberán presentarse los pla
nos completos y e:specificaciones correspon
dimtes. Dentro de los tres meses de aproba
dos los p1anos deberán comenzarse los trabajos 
los que quedarán terminados eompletamente 
a los doce meses ele la aprobación de los pla
nos.- Art. 4. 0

- Bn caso de que los ramales 
concedidos requieran obras de arte de morosa 
ejecución, el plazo en que éstos hayan de cons
truirse, se fijará ele acuerdo con el Poder 
Ejecutivo. - Art. 5. 0 

- Por cada semana 
de retardo en la terminación dr; los trabajos 
incurrirá la empresa en una multa de pesos 
mil moneda nacional ele curso legal salvo el ca
so de fuerza mayor comprobado por el Po-
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der Ejeeuti,·o. - .Al't. 6." - ~;¡ no se pl·e
sentarnn los planos, y no se eomenzaran los 
trabajos Pll los plazos estipulado:;, la concc
si(m se eonsiderarú como no ;:cm·dada, y el 
Banco de la Nación Arg-entin~1, t1·ans:ferirá 
d depósito de g-arantía a la orden del Consejo 
?\acional do Educación. - Art. 7." - Cuan
do estcs ramales corran por calles o cnminos 
públicos los rccolTidos deberán establecerse 
de acuerdo con las autoridades munici palos 
rcspcc-tiYas. - ~\rt. 8." - Ji~stos ramales, for
marán parte integrante de las líneas electrifi
cadas constl'uídas en virtud de las Leyes nú
meros -±480 y 5083, rig-iéndose por las mismas 
en lo c¡ue no se opongan a la presente. - Art. 
9. 0 

-- Comuníquese al Poder Ejecutivo. -
Dada l'll la Sala do Sesiones del Congreso 
Argentino, en Buenos A iros, a Yointinncvo 
de septiembre de mil novecientos once. - 17. 
de la Pl({:zrt. - B. Ocmnpo, Sec. del Scn:1clo. 
E. Canti!n. - JL Supefía, Soc. de la C. de~ 
Diputados. - Hegistrada bajo el N.o 8452. -
J>ol' tanto: - Cúmplase, eonnmíquese, publí
quese ~· déso al Hcg-istro ?\acional Sáenz 
Pcfw. - E:zeq1ticl Ramos Mcxia. 

3776 

DEC!U:TO PHOl\ll;LGA:':\DO LA LEY N.0 8451. 

Bueno::; ~\.ires, O"tubre 14 do 1911. - Por 
(•nanto: - E7 Senado y Cámara ele Dizmtaclns 
de la Nación .A_rgcntinn, 1'C?midos en Congreso, 
etc., S(lncionan con fner.w de - Ley: - Ar
tícnlo 1." - Concédeso autorización a la Com
pañía de Tiol'l'as de Santa Fe, para constrnir 
y explotar un ferrocarril que partiendo de 
San Cristóbal, pase por la Esta11cia «La Pol
\·areda», cruce el Río Salado, en las proximi
dades del antiguo Fortín Unión y termine a 
la altura do la Lagnna del Palmar. - Art. 
2." La vía será de trocha de un (1) metro. 
- Art. 3. 0 - Dentro do los doce (12) meses 
do la l)romulg-ación de esta ley, el concesiona
rio presentará a la aprobación del Poder Eje
eutivo, los estudios, planos y pliegos do con
diciones completos de la línea. Los trabajos 
deberán ser comenzados dentro de los sois ( 6) 
meses contados desde la aprobación de los 
})lanos, a los doce (12) meses siguientes debe-

Reg:isüo Kacional, 4to. trimestre. 

rú estar terminada una extensión no menor de 
einenenta kilómetros (GO K.) ele vía princi
pal y toda la línea dolwrá qm~dar completa
mente tL,rminada a los dos ailos do iniciados 
los trabajos. _:_ Art. 4." - El concesionario 
inenn·irú en una multa ele' cineo mil pesos mo
neda naeional ( ;¡; 5.000 '(,), si las obras no 
se' tcrm inascn dentro dd plazo establceido. -
A1·t. 5." - Esta concesión se sujetará en un 
todo a la Le~- 531G reglamentaria de conce
siorw~: de fl'JToe;nTiks. - Art. 6." - El tra
zado de esta línea deberá rn·oyectarso de ma
nera qlw no ;¡fecte los de concesiones antcrio
n:s. -- Art. 7. 0 

- Dcntl'o de los treinta días 
de promulgada la prcsPllte ley el concesionario 
depositará en el Banco do la Nación, a cuen
ta do la garantía c:xigic1a en el artículo 4.0 

de la ley N." 5:313, la eantidad de veinticinco 
posos ( $ 2:) ~'{¡), JlOl' cada kilómetro de vía. 
Si el depósito no se efectuare dentro del pla
zo :í'i;jac1o, sr' eonsidc'nn·á como no acordada la 
c-oncesión. Si el contrato 110 so firmase dentro 
ele los seis (6) meses contados desde la pro
mulgación do esta ~cy, ni se integ-rase el do
pósito a que se rdiel·o el artículo 4. 0 do la 
Le)' N. 0 5315, se ded;n·m·ú caduca la conce
sión y el concesionario perderá la suma dopo
sitacb, que será transferida on ol Banco do 
la Nación, a la orden del Consejo Nacional do 
Eclueación. Art. 8." - Comuníquese al 
Poder Ejerutivo. - Dada en la Sala do Se
s¡cmcs del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a veintinueyo ele septiembre de mil nove
cientos once.- V. de la Plaza. -B. Ocampo, 
See. (lcl Sonado. -- E. Cantón. - A Supeiía, 
Scc de hl C. de DD. - Registrada bajo el 
N." 8cbGl. -- Por tanto: - Cúmplase, comuní
quese, puhlíquese I désc al Ilegistro Nacional. 
- Sáenz Peiía.- Ezequiel Ramos Jiexf.:.I. 

3777 

DECHETO DISPO:c\IEC\DO LA ADQUISICIÓN DE TE

mmXOS PAHA LAS OBHAS DE EMBALSE Y niEGO 

EY Pu:nrco DEL CAHl\mx (JuJuY). 

Buenos Aires, octubre 14 ele 1911. - Exp. 
9734-I-911. - Vista la nota de la Dirección 
General de Irrigaeión, acompañando los pla
nos demostrativos de la superficie de terrenos 
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que ocuparán las obras de embalse y riego 
que se ejecutan en el Departamento de Perico 
del Carmen ( Jujuy), en virtud de la Ley 
6546 y decreto de fecha 24 de febrero ppdo., 
y cuya extensión total alcanza ll 1.223 hec
táreas, 89 áreas, y - Atento lo expuesto por 
la. Dirección General de Irrigación, - El Pre
sidente de la Naáón Argentina, - Decreta: 
-Artículo 1.0

- Apruébanse los planos de la 
referencia y facúltase al Ingeniero Director 
de las obras aludidas, don Diqro F. Outes, 
para que previa aprobación, en cada caso, por 
el Poder Ejecutivo, de los conwnios que ce
lebre ad referéndum, suscriba las escrituras 
de los terrenos que se donaren o adquiriesen 
con destino a esas obras, como asimismo para 
iniciar los respeetivos juicios de expropiación 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 
de la Ley N. 0 6546, siempre que no pudiere 
llegar a un aneglo satisfactorio con los pro
pietarios de aquéllos. - Art. 2. 0 

- Facúltáse 
igualmente para abonar en la ciudad de ,Ju
juy o depositar a la orden del scí1or Juez res
pectivo, las sumas que demande el eumpli
miento dd artíeulo anterior, a euyo cfeeto en 
su debida oportunidad le serán g·irados los 
fondos neeesarios. - Art. 3. 0 

- Comuníquese, 
publíquese, insértese en el Er'gistl'o Nneional 
y previa toma de razón por la Direeción ne
neral ele Contabilidad, vnch·a a la de Irriga
ción a sm: efeetos. -- 8ácnz Pcf.-'t. - Ezeqniel 
Ramos 3lexía. 

3778 

DECRETO ,\PROB.\XDO A LA Drm·:ccróx ClEXEH.\L 

DE IrmTCL\CIÓX, L 1 HEXDICIÓ::> DE CCE:'i'L\S 

PHESE::\''L\DA. 

Dm'nos Aires, octubre 1± de 1911. - Exp. 
9698-C-911. Vista b nota de la Dirección 
Oener;ll de Contabilidnd, en la que manifiesta 
que del examen que ha praeticado de la rendi
ción dt> cuentas formulada por el mes de ju
nio ppdo., :formulada por el ingeniero Decio 
SeYcrini, Dil-ceto1· de la construcción dd Di
que Ncuquén y Lago Pellegrini, l'eslÚa que 
Jos documentos justificativos de la misma, que 
esa Dirección General retiene en su poder, re
unen los requisitos exigidos por la ley de la 

materia, - El Presz:dcnte de l.rt Nación Ar
gentina- Decreta: - Artículo 1.0 Apruébase 
la rendieión do cuentas a que se ha hecho re
ferencia, cuyo importe total asciende a la suma 
de n:intiocho mil seiscientos sesenta y un pesos 
con cinco centavos mJnacional ($ 28.661,05 ~) 

Art. 2. 0 
- Comuníquese, publíquese, dése 

al Registro Nacional y vuelva a la Dirección 
General de Contabilidad, a sus deetos. 
Sáenz Peña. - Exequicl Ramos Mexia. 

3779 

DECHE'l'O COKCEDIEKDO AuTO!UZACIÓX PARA U'l'I

LIZ,\R EL AGUA DI<:L RÍO PARA::>,\ EX LA UmiGA

CIÓ::'i DE LA coLOKIA NuEVA VALE::>crA. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1911. - Exp. 
7615-I-911. - Visto este expediente, por el 
que el señor Vicente Blasco Ibáñez solicita 
permiso para utilizar el agua del río Paraná 
en la irrigación de la colonia de su propiedad 
«Nueva Valencia», situada en la provincia de 
Corrientes, en el paraje conocido por «Rincón 
do I1agraña» a euyo efecto aeompaña los pla
nos de la maquinaria e instalaciones corres
pondientes. -Teniendo en euenta lo informa
do por la Dirección General de Obras Hidráu
lieas y lo dictaminado por el señor Procura
dor del Tesoro, - El Presidente de la Nación 
Argentina- Decreta: -Artículo 1.0

- Con
cédese a don Vicente Blasco Ibáñez, d permiso 
que solieita para utilizar el agua del río Pa
ranú en la irrigación de la colonia de su pro
piedad expresada, en las siguientes eondicio
nes: - 1.0

) El permiso que se acuerda al 
reeunente es con carácter precario, pudiendo 
el Gobierno retirarlo cuando lo estime conve
niente sin que por ello tenga dereeho a recla
mo ni inclemnizaeión. Además, quedará obli
gado a la extracción de los materiales que 
formen las instalaciones dt>11tro del plazo pru
dencial que al efeeto le fuere fijado, pues de 
lo contrario el Gobierno proeedcrá a efectuar
lo por eucnta del concesionario, qlwdando los 
mah'l'iales de su propiedad. - 2.'') Cuando 
Juere necesario, a ;juicio dd Poder Ejecutivo, 
el reenrrente estará obligado a eolocar sns ins
talaciones de modo qu~ no estorben el libre 
tránsito por la ribera. -- 3.0

) El rccunente 
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deberá presentar a la Dirección Clc:neral do 
Obras Hidráulicas, planos más detallados y 
precisos, especialmente en lo relativo a la ubi
cación de las instalaciones. - 4.") El señor 
Blasco Ibáñez estará obligado a dar aviso a 
la Comisión del Paraná Superior, del princi
pio y término de los trabajos a los efectos ele 
la inspección do las obras que le permiten 
llevar a cabo. - Art. 2." - Comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y fecho, 
nwlva a la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, a sus efectos. - Sáen2 Peña. - E2e
q1"iel Ramos M e:úa. 

3780 

J)ECRE'l'O DISPONIEL\DO LA EXPROPIACIÓN DE 'l'E

RRE::;;OS PAIU LOS FERROCARRILES ARUEC\'l'INO 

DEL NoRTE Y Non-ES'l'E ARGEN'riNo. 

Buenos Aires, octubre 14 ele 1911. - Exp. 
número 9866-0-911. - Vistos los adjuntos 
expedientes Nos. 9603-F-911 y 9680-F-911 por 
los que: 1.0 Ija Administración do los Ferroca
rril¿s del Estado solicita autorización para ex
propiar terrenos situados entre los kilómetros 
14.900 y 20-042-45 del Ferrocarril Argentino 
del Norte (sección Córdoba y Nord Oeste) en 
virtud de la facultad acordada 1)01' la Ley nú
mero 6369 y 2.0 la Empresa del I<'erroearril 
Norcl Este Argentino entre los kilómetros 
97-290-77 y 119-477-60 de su extensión de Con
eorclia a Concepción del Uruguay, de acuerdo 
con la Ley N. 0 6508.- Y atento Jo informado 
por la Dirección General de Ferrocarriles, 
- El Presidente de la Nación A1·gentúw -
Decreta: - Artículo 1.0 Apruébase el plano 
R.I. 12, presentado por la Administl·aeión de 
los Ferrocarriles del Estado, relativo a los te
rrenos que necesita expropiar entre los Kms. 
H.900 y 20-042-45 del Ferrocarril Argentino 
del Norte (sección Córdoba y Nord Oeste). -
Art. 2. 0 

- Apruébase el plano N. 0 3636 pre
sentado por la. Empresa del Ferrocarril Nord 
Este Argentino relativo a la zona de terreno 
que necesita expropiar entre los kilómetros 
97-290-77 y 119-1477-60 de su extensión de 
Concordia a Concepción del Uruguay. - Art. 
3.o- Comuníquese, puhlíquesc, déseal Regis
tro Nacional, póngac;e la nota que eorrespon-

da en cada expediente y preYio desglose, nwl
Ya a la Dil'C:ceión Clc•ncral de FerrocmTilcs, rm
ra sn conocimiento y efectos. - Sáen2 Peíía. 
-E2cq1"icl Ramos Jfcúa. 

3781 

DECRETO DISPOC\IEC\DO EL p,\GO DI•: i\IEDL\C\EHÍA 

E:\ EL EDIFICIO DE LA EsccEL.\ DE Co::.mncro 
DEL l{oS,\RTO, 'l'AL CO:.V10 SE DECRETÚ EL 8 DE 

i\IAYO DE 1911. 

Bueno;: Ail·es, octubre 16 de 1911. - 1'Jxp. 
9982-l\1-910. - Vista la observación formula
da }lOr la Contaduría General de la Nación, 
a la imputación que detennina el dee1·eto de 
8 ele mayo ppdo., para el pago de la suma do 
mil cuatrocientos sesenta y dos pesos con ea
toree centavos moneda nacional ( $1.462,14 ~) 
moneda nacional, a don J. i\Iartínez Denis, por 
el muro meclirmero del edifieio do la Escuela 
de Comel'CÍO del nosario, y - Considerando: 
- Que dicha observación se :funda, no en que 
la referida imputaeión sea improcedente, si
no en que no cabe dentro de la suma en que 
:fné presupuestada la obra y que constituye en 
la actualidad el único recurso para atendeda; 
- Que resultando de los informes produeidos 
que el Yerdade1·o costo de la obra excede en 
mucho de dicho 1wesupuesto y por consecuen
cia de la cantidad destinada a cubrirlo, lo que 
procederá, es pedir en oportunidad la amp; ia
eión ele los recursos correspondientes, sin que 
ello obste para que en la medida de los e~.::is
tentes, vayan abonándose los créditos qn;; como 
el de que se trata, proYengan de esa emcs
trncc·i(m; - Y atento los informes producidos, 
-El Presidente ele la Nación ;irr;entúw, en 

~\cnel'Clo de l\Iinistros - Decreta: - Artícu
lo 1.0 

- Insístcse en lo dispuesto })OI' el do
Cl'eto expedido en Acuerdo de ::\Iinistros con 
:fecha 8 de mayo último, respecto del pago de 
la medianería a que se refiere este expediente. 
- Art. 2. 0 

- Comuníquese, puhlíquesc, dése 
al Registro Nacional y previa toma de razón 
por la Dirección O eneral de Contn hilidacl y 
de Arquitectura, yuelva al Ministerio de Ha
eicnch, a sus efectos. - Sácn2 Peiia. - E?:e
qniel Ramos Jfc:r::.:t. - Indalecio Góme.z. 
J11~tn JI. Garra. - Ernesto Bosch. - J. P. 
Scícn.z Valiente. 



Buenos Aires, oetnhre 18 dr 1911. -- El 
Senado !f Cámrt¡·r; de Di¡ndrf(los dr lu Nación 
Argcntin(/, rc!Lnidus en Cony;·cso, ele., sancio
nan con fncrza de - Ley: -- Artírulo 1.0 

-

Arnérdnsc~ a los señores Bloomfield Y Cía .. C'l 
dcrceho ele eonstl'nir un puente sob~·c el Eío 
Kcgro, entre el rnwhlo do Carm('n r1e Patago
nes, por el lado Xori(', y Viedma, capital del 
Territorio del Hío ::\egro, por el lado Sud. -
Art. 2. 0 

- La empresa podrá explotar el 
puente durante nn período cll' cuarenta ( -1:0) 
mios, contados desde la feeha r1c la promulga
ción dt• 1 a presente le;,-, a cuyo venrimiento 
p:1S<ll'Ú la obra ;: sus clc¡wnckncias. en ]Wl'fec
to cstncb ele conseJTari(m :: sin indemnizac-ión 
algmw. n ser propiednc1 de la ;--.;neión. - Art. 
3.0 

- El puente tendrá una calz;Hla de seis 
(G) Pwtros de aneho cntn; guard:n·m•(bs ~
do~~ 1Trec1;~s exü•rn;1s para ]Jea tones, de ] ,20 
meirns de :nrho eada. una. Los concesionarios 
JíO<lJ·ún e:;:oc::r en el pnr11tc alambres para tc
l(•fonos :· \'Tll'rgía décirira, de aruenlo eon 
he; ]Jl:mu:-; qut• <1cherán prc:se11tar en rada ea
so al :\linisil'1>io de Ohras Públicas, para su 
aprobación. - 1\.J·I. 4. 0 

- El puente ser[t 
rons11·nído do acero, ron columnas do lÜ('lTO 
~- ronerC'to. - A 1'1". 5." - El rmcntc tendrá 
en la ]Jartc• qno Jijnrú el Poder EjerntiYo, un 
tramo móYil, que pcrmiU1 en todo tiempo el 
Jlaso cb las cmbanaeioncs. El espario libro 
que dejará el trnmo m<ÍYil, no será menor d<: 
Lí mctl·os. - Art. 6. 0 

- La cmpn•sa podrá 
lenmtar nn eclificio en el lado ::\ortc ~- otl'o 
en el lado Sud del ¡mc•nh', con destino a ofici
nas. -·· A1·i. 7." - El Poder EjcrutiYo in
tern•ndrú en la eonstrnceiún del ¡mento y en 
cualquiera obra im¡wrtantc ele eonscn·arión 
que: sea ncec:-;;n·ia ejecutar, por medio eh; un 
repn·sentantr, de.pclHlicnte del l\linistorio de 
Ohrns Públicas, a fin de que la obra se cons
truya en nn todo ck acuerdo con los planos 
que los ronecsionarios dell<'rún someter a la 
aprobaeión del Podt•r Ejcrnhvo. - Ari. 8." 
- .A los dos mese:-; dl' la ¡n·omnlgaeión de 
la Jll'cscnte le:-·, los c-oncesionarios firmarán el 
contrato rcspecti1·o. ~\ los cuatro meses si-

guicntos, presentarán al 1\Iinisterio de Obras 
Públicas, para su aproba.ción, los estudios, pla
nos y presupuef':tos definitivos de las obras. 
Los trabajos deberán comenzarse tres meses 
después do osa nprohación ~- la obra quedará 
terminada a los dos afios de romenzados los tra
bajos, salvo caso dl~ hwrza mnyor lkhidamente 
romprobado. - Ari. 9° - Al firmarse el 
rontrato ron el Poder EjcrnliYD, los eonre
sionarios depositarán en g-arantía del cumpli
miento de la presl~nte eesión, la snma ele diez 
mil pesos ($ 10.000 ';;) en efeciin1 o en tí
tulos nacionales, euyo c1epó~;ito ks scrú dt·
Ynclto una vez que ha.van inn'rtido l'll c-ons
trureión un Yalor dohk dt~ la snma depo~;ita

da. En easo de que Jos c-oncesionarios no cum
plieran eualquiera ele las el{n:tsuh' del con
trato, relativas a los términos pan1 h Tll'esen
taeión do planos, comienzo y e:mdnsión 
do la obra, do acuerdo con esta lo~-, ])Cl'Úerún 
c1 depósito ele garantía y r;1dneará h ronce
sión, sin reclamo alguno, por ¡wrh' ele los 
eoncrsionarios. - Art. 10. - El Ciobic'l'no ele 
la Kaeión y el do la Provincia de Buenos Ai
res, tendrán libre y gratuito nso dd JlU','nie 
para sus scrvieim ¡n·opios o ele: sns a¡:;cnil'S 
directos. - Art. 11. - Los conc-esionarios 
quedan exonerados cld pa~~o de los llereeho:; de 
importación do los materiales necesarios para 
la construcción y ronscn·aeión del puente, ron 
excepción ele los artículos que existan di' pro
dneción naeional. Los roneosionarios quedarán 
eximidos del pag·o do todo impuesto nacional, 
provincial o municipal durante el término do 
la coneesión. - Art. 12. --- TJos roJwt>siona
rios tendrán el derecho d" cx¡n·u¡1iar las tio
lTas nceosarias para la obra, según planos 
que el Poder EjecutiYo :1prolJ:1rÚ previ;¡men
tc>, a cuyo efoeto se dcelanm de u1 ilidatl pú
bliea; y podrán dispom•r c1e la arcn:1 y pe
dregullo del río, noees:ll'Íos para la c-onstruc
ción del pnonie, lihl'c ele iol1o imll11l'Shl, na
eional prm-incial o muniripal. - 1\rt. 13. -
El Poder Bjcrutivo Jlotl_rá expropiar las obras 
en todo tiempo; d valoi' de la expropiaeión 
se fijará tomando como hase el prceio de cos
to, aumentado en un 20 por ciento ~- deberá 
tenerse en euonta el tiempo que falta para 
la Yig·eneia de la eoncesión. - Art. 14. -
Lns divergencias que se Drocluzean, entro el 
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Poder Ejeeutin) ~- el concesionario en la apli
cación de esta le~', sení.n J·esm•ltas por Úl'bi
tros arbitradores nomhl'ados uno por cada pal'
tc y el tr¡·eel'O cm easo ele disconfonnicl;Hl, por 
el Pl'csic1:•nte ck la Suprema Corte c1o ,Jus
ticia do la Nac·ión. - Art. 15. - Los coner•
sionarios 110 poc11'{m haccl' traspaso ele sus 
den• e ho': ;: ohl ip;aeioncs sin ¡n·eyia aprobac· ión 
del Podet· Bjoeutivo. El domicilio legal dP la 
cmlll'l'Sa serú, en enalquier easo, la eindad ck 
Yi¿dma. -- ..:\1-t. Hi. - La Em¡wesa podrú 
explota;· d puente ele que ::;o trata, con su
jeción <l la ü1l'ifa qno a¡n·nrbo el Poc1m· f;]je
cutivo, la qne so1·ú l'eYisada cada cinco años, 
consultúndo::;e siempre el monto del capital 
cmn1enc1o en la obra, la duración ele la con
cesión y los inte1·eses de los Yccindarios de 
una y otra banda dd l'lcl. En ningún caso se 
cohl'ará suma algnn;¡ a las embarcar·ioncs que 
rccjnienm el paso. - .Art. 17. - Comuníquese 
al Poder Ejecutivo. - Ihda en la Sala de 
Sesiones dd Cong1·eso A rgcntino, en Buenos 
Aires, a >:cintinucvo de septiembre de mil no
>:ccientos once. -- V. ele la Pla::a. -B. Ocam
z;o, Sec. del St~mH1o. - E. Cantón. - .A. Sn
pcfírr, Sce. de la U. do DD. - Registrada 
bajo el ?\0 8±18. - Por tanto: - Cúmplase, 
comun1qneso, pnhlíqucso, désc al Iicgistro Na
cional y m·ehivcsc.- Sácnz Pcfía.- Kzeqnicl 
Ramos Mcxía . 

3783 

DECHETO CO:\CEDIE:\DO ,\ DO:\ J L\:\ ( i. BM.:\L\ 

P,\1\,\ I::\ST,\LAH SI:!tYíCIO DE IHLS,\S E:\ EL 

Hío NEmw. 

Buen m: Ail'c:< oet nlml 19 de 1911. - Exp. 
6968-P-911. - Yista la solicitud que preee
dc; tc1licüclo on cuenta que clreemTonte acep
ta en un todo las c-ondiciones establecidas para 
la::; eoncesiom•s de babas por las disposiciones 
vigcntc·s; y atento lo informado por ol señor 
Gobomador c1cl Tenitorio del Río Negro y 
TlOl' la Dirección General do Puentes y Cami
noc;. - El f'l'csidenlc el:; la ,Yacián Arr;ron
tina - Decreta: - A1tículo 1. 0 

- Concé~loso 
al señor ,Juan G. Balma, el permiso que so
licita para instalar un scnieio de balsas en el 
Hío Negro, frente al lote N." 210 de la Colo-

nia Ciencl'al Ii.oea, vn el sitio c¡ne se incliea on 
el plano atljunto, siemlo cntcmliclo c¡ne Psta 
concesión qu::;c1a sujeta <1 hs disposiC' iones que 
se: expl'es:.m en Jos dceretos tk ~1 (k l'Hi'l'O 
y cln 1;) ele mm·zo el('[ c·mTiente año. - _\rt.-
2." - Comtmíqucsc, ptthlíqm·,;e, dósl' al Re
gistl-o Xaeiomcl y at·ehí\·ese. -- Súcn.z Pefía. 
RzNJiiÚl Ramos Jle:úa. 

3784 

J h:CUETO A Cl'O!CfZA::\DO A T..\ C'm.Il'X.XL\ :\AGIO

::\,\!. DE Tn.\::\Sl'OWn::.; EXI'In:so Vrr.L\LO::\GA 

Pc\1~.\ ,\!WO.L\H M>C\~; SEE\'IIHS c\T, Hío DE LA 

PLA'l',\. 

Bm•nc~; "\ircs, oetnhn• lD dl' 1911. - Bxp. 
9361-0-91]. - Y isla la prcsentnc~ión de la 
Compañía Xacirmal de 'l'ranspcn·tes Expreso 
Vill:dm•;'J1, solicitando pcTmiso para a1'1'ojar 
ul Iiío de la J?lat:1, las agn,:s sel'\yidas, p1·cyia 
clqnn·aei(m, ¡wowu Íl'HtPs do su establecimien
to, sitwH]D <m la calle Cú:ming 360G.- c\tcn
to lo c·xplW'.;to l'il los infol'1nes ¡n·odueidos y 
tenicn,lo t'll c:llenta, pol' otra parte, qnc el 
pl'O;.·c·eío u ludido i'n0 cm1 fcceicmado a pcclido 
clu b Cia. l'CClll'l'Cillc !JOl' la Dil·,·c<~ión C:. de 
Oln·as de Sal uhrichcl, lo que g·n nmiiza su efi
C'acia, -- El Prc.-:ic!cnic de [a 1Yación .!ií'yrnti
na - Decreta -- Arlic:nlo 1.0 ..:\prnC~base el 
JH'O~'c·cto de e~ t !e se tJ';\ta ~' a cuórclasc a ht 
Cin. Nacional do 'l'I·;mspodcs E::qn·eso Vi
lla long a. ol JWrmiso que solicita bajo las si
guiente'; condieiones: - 1." El permiso que 
se~ <H·uerda a la Compañía l'CCmTente c·s con 
eal'Úc·tcr ¡.n·ocm·io y poch·ú quedar sin dedo 
siunpl'O quo el rodcr BjrcntiYO lo ;inzgnc 
conTcniente. - 2. 0 La citada Compm'lía no 
tc•nch·ú clcl'eeho a reclamo alguno si euando 
se coHstl·n.nm las eolcetoras externas eL• la zo
na <lcl ::\Iunieipio, donde estú uhieado d es
tablecimiento, tuYiose que modificar el nin;l 
do la eloaca inte1·na. - Art. 2." La Com
pm'lía l'CC'HITento abonará a la Dirección n. de 
Obras de Salubridad la suma do cuaüocicntos 
eincnenta pc·sm~ moneda nacional ( $ cl30 :%) 
por la confección del proyecto do referencia. 
- )u't. 3. 0 

- Comuníquese, pnblíqucse, déso 
al Hegistro ~Jncional y pase a la Dirección 
CJ(•ncral de Olll'as de Salubridad, a sus efec
tos. Sácnz I'cil.a. Ezcqnicl If.:mws Jlcxía. 
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DECRETO DECL,\IU:::\DO RESCI:::\DIDO U::\ C0:::-1'TRATO 

SOBRE CO-:\'STRCCCIÓ:::\ DEL PUE:::\'l'E SOBHE EL 

ARIWYO ROJAS. 

Buenos Aires, octubre 19 ele 1911. - Exp. 
1119-F-909. - Visto este expediente por el 
que los señores Kicolás S ti panio1e y Cía., con
tratistas ele la construcción del puente sobre 
cl arroyo Rojas, solieitan la reseisión del con
trato respectivo, y - Considerando: - Que 
según resulta de los infmmes producidos, la 
presentación de los referidos emTJrcsarios 
obedece a la imposibilidad l~n que se 
encuentran de ll•3var a cabo las obras 
en la forma y plazo estipulados; - Que esa 
imposibilidad tiene su origen en defieieneias 
de materiales o imprcYisiones exclusivamente 
imputables a los eontratistas, como ellos mis
mos lo reconocen al manifestar que la rcr;ei
sión puede haecrse ele acuerdo con el artíenlo 
61 del pliego ele especificaciones cme forma 
p"rte del contrato, o sea con pérdida del de
pósito de garantía ;: del 10 % retenido de 
los certifieaclos y al remmciar, como lo haecn, 
a toda aceión por daiíos y pcrjuieios; -
Que corrosponck: por tanto decn•tcu· dicha res
c-isión elle neucrdo con el referido artíeulo 61 
del pliego de ec;peeifieaciones, eonoordantc con 
el artíenlo 67 Y si2;nicntes de la T..1ey ele Obras 
Públieas; -- .Qn~ por lo que rc;:,"poeta a la 
continuación y torminaei(m de las obras, pro
cede, como lo indica la Comisión Administra
dora del Fondo ele Caminos, que se llcYe a 
cabo administratinmwntc; - Que en cuanto 
al destino que debe darse al depósito del einco 
por eiento de garantía, cuya pérdida dorin1 
de la rescisión dd eontrato, si se tiene cm 
eucnta que JiOl' el artíeulo 67 de la Ley de 
Obr<lS Públieas, queda afectado a los pcrjuieios 
que la continuación de la obra pnede originar, 
y c¡ne por la Ley N. 0 4223 debe ingresar al 
fondo del Consejo :-i aeional de Educaeión y, 
aun cuando ésta sea posterior a ac¡nélla, eomo 
los lll'OjHÍsitos de ambas no se cxelnycn, co
rresponde que clieho ingreso no se ordene has
ta conoeer si ha habido perjuicios y en easo 
afirmativo, sólo .por el saldo si existiera. -
Y atento Jo dic-taminado por d señor Proen-

rador del Tesoro, - El Presidente de la N a
ción Argentina - DecretCt: - Artículo 1.0 

---:-- Declárase rescindido a petición de parte, y 
sm derecho a indemnización alguna el con
trato celebrado con los señores Nicolás Stipa
nicie y Cía., para la construcción del puente 
sobre el arroyo Rojas en el camino de Rojas 
a Chaca buco (provincia de Buenos Aires), con 
pérdida del depósito del 5 % hecho en ga
rantía de su cumplimiento y del 10 % rete
nido de los certificados respectivos, de acuer
do con el artículo 61 del pliego de especifi
c-aciones que forma parto ele dicho contrato, 
y con los artículos 67, 69 y 71 de la Ley de 
Obras Públicas. - Art. 2. 0 

- La Comisión 
Administradora del Fondo de Caminos, pro
seguirá y terminará esas obras administratiYa
mento dentro de los recursos disponibles al 
efecto. - Art. 3. 0 

- Si terminadas las obras, 
no hubieran ocasionado un mayor gasto que 
el de la suma en que fueron contratadas con 
los seiíores Nicolás Stipanicie y Cía., se hará 
entrega al Consejo Nacional de Educación de 
acuerdo con la Ley L1223 dd importe del de
pósito del 5 % referido, o en caso de que el 
mayor gasto eJe produzca y no absorba la to
talidad del depósito, del saldo que resultl', y 
del mismo modo se procederá con el 10 % 
retenido en garantía de la buena conse<Taci(m 
de ellas, una vez vencido el plazo estipulado. 
- Art. 4. 0 

- Comuníquese, publíquesc, clése 
al Hegistro Nacional y vuolm a la Comisión 
Administradora del Fondo de Caminos, a sus 
efectos. - Sácn:z Pciía. - Ezeqnicl Ramos 
JJlcxía. 

3786 

DECRETO DECL,\IUKDO RESCIXDIDO UX CO:::\TRATO 

DE co:cxsTrruccrúN DEL AsiLo CoL0:::-1'L\L RE:
oro:::-;-.u, DE 0LIYA. 

Buenos Aires, octubre 21 de 1911. - Exp: 
5278-B-911. - Visto el informe que precedo 
de la Dirección General de Arquitoetnra, re
lativo a la presentación del empresario de las 
obras del Asilo Colonia Regional de OliYa, 
don J. Blaeque Bélair, en la que clielw empre
sario propone la rescisión ele eomún acuerdo 
del contrato de eonstrnceión ele esas obras, Y 
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-Considerando: - Que la rescisión propues
ta es conveniente para los intereses públicos, 
desde que ha quedado comprobado que el em
presario no ha efectuado los trabajos dentro 
de los plazos estipulados, ni cuenta con ele
mentos suficientes para llevarlos a cabo, y que 
en el curso de éstos se han originado demoras 
y dificultades imputables a la Empresa cons
truetora, no obstante las diversas resoluciones 
del 1\linistel'io de Obras Públicas, conminún
dolo al cumplimiento de las obligaciones con
traídas. - Que es asimismo urgente proseguir 
activamente esas obras para habilitarlas a la 
mayor brevedad, pues se trata de satisfacer 
necesidades ele hospitalización de los enfermos 
a que c•stá destinado el Asilo; - Que las ba
ses y condiciones de rescisión convenidas en
tre la Dirección General ele Arquitectura y 
la Bmpresa, establecen una forma equitativa 
ele solución, y permiten continuar los traba
jos de edificación sin entorpecimiento; -
Que los materiales e implementos cuya adqui
sición ha con venido aquella Repartición con 
la Empresa, se veían para tal fin, y que se esti
man 1·azonables los precios asignados en el 
conYenio de dichos materiales e implementos; 
- Que el l\Iinistcl"io de Relaeioncs Exterio
res y Culto y la Comisión ele Asilos Regiona
les a cuya gestión corresponde el estableci
miento, ha manifestado su conformidad con 
el arreglo en trámite, y sus indicaciones sobre 
la conYeniencia de terminar rápidamente por 
administración las obras que aun faltan; 
Que, 1101· último, la prosecución de las obras 
por Adininistración que la Dirección de Ar
quitectura p1·opone realizar a raíz de la res
cisión, puede efectuarse sin inconYenientcs. 
- Por tanto: - El Presiclente ele la Nación 
Aruentina Decreta: - Artículo 1.0 

-

Acéptase la rescisión del contrato ele cons
trucción dd Asilo Colonia Regional de alie
nados de Oliva, Provincia ele Córdoba, pro
puesta por el empresario Sr. J. Blacque Bé
lair, ele acuerdo con las bases y condiciones 
conveniclm: entre esa Empresa y la Dirección 
General de Arquitectura. - Art. 2. 0 

- La 
Dirección General de Arquitectura procederá 
a dar cumplimiento al cmwcnio aceptado, y 
se hará cargo de la prosecución administra
Ü\'a ele las obras, sobre la base de los elemén-

tos adquiridos de la Empresa. Art 3.0 -

La Direeción Oeneral de Arquitectura pro
ponclrú el personal técnico y administrativo 
que juzgue necesario para asegurar la buena 
marcha de los trabajos. Art. 4. 0 

- Los 
Gastos que demande la terminación de las 
obras serún imputados a la Ley 4953, debien
do el l\Iinistcrio de Relaciones Bxteriores y 
Culto entregar mensualmente al de Obras Pú
blicas, desde la fecha del presente decreto, 
la cantidad de ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional, ( $ 150.000 ~), con destino a 
las mismas. - Art. 5. 0 

- Comuníquese, pu
blíquese, clésc al llcgistro Nacional, y previa 
toma ele razón por la Dirección Oencral de 
Contabilidad, vuelva a la de Arquitectura, 
a sus efectos. - Sáenz Pcikt. - Ezequiel RCL
mos Mcxía. 
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DECRETO EST,\BLECIE:\"DO CX':\ALES J'\,\VEGABLES 

EN EL DET/l'A DEL p,\RAX1 

Buenos Aires, octubre 23 de 1911. - Exp. 
828G-B-1911. - Vista la eomnnicación del 
Ciobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
en la que trae a conocimiento del Gobicmo Na
cional su propósito ele excavar canales nave
gables en el delta del Paranú, sobre territo
rios comprendidos en límites provinciales, y 
- Considerando: -- Que aun c·on estar expre
samente autorizadas las provincins a cons
truir canales navegables, el ejercicio de esa 
:facultad queda subordinado a los principios 
necesariamente dominantes de la Constitución, 
que ha sido dictada con el objeto primordial 
«de ccmstitnü· la unión nacional», como se dice 
en el primer término en su preámbulo. -
Que para llegar a ese fin ha consagrado la 
Constitución preceptos búsicos, que emergen 
do su función unificadora, definen el alcan
ce de la acción del Gobierno Nacional en el 
mecanismo :federativo, y establecen el equili
brio orgúnico de la Hcpública con la armonía 
de sus distintos gobiernos. - Que las cláusu
las generales de reglar el comercio entre es
tados y con las naciones extranjeras, de rc:
glamentar la navegación de los ríos interior-



res, do habilitar puertos, de c·rear ~- sn]n·inil.r 
aduanas, do sellar moneda, do dictar los có
digos, etc., etc., atrilm~-en al CongTeso :\acio
nal poderes exclusi,-os, a los cuales estún su
jotas las condiciones, formas y extensión en 
que habrán do sor ejercidas por la PrO\-incius 
las facultades de construir ferrocarriles Y ca
nales y demús, otorgadas ]JOr el artículo. 101, 
do manera que no pucd::m éstas destruir, ni 
aun afectar los regímenes que la Naci(m cre:1 
y tiene misión de emJseJ·var. - Qne 1as fa
cultades acordadas a las ProYineias pOl' el ci
tado artículo 107 pned(m y deben scJ.' ejeJ'
cidas en forma que no perturbo la armonía 
de los gobiernos establecidos, constl'uyemlo eon 
entera libertad sus ferrocarriles y canales eles
tinados a sen-ir de instrumentos do su eo
morcio interno, y procurando un acuerdo ron 
el Gobierno Federal, que no había do ol'reccr 
dificultades en raso alguno, siempre que l'Sas 
obras tuvieran el raráctor do instrumentos del 
comercio qm; el Congreso está c•ncarg·acl.o do 
reglar. - Que en nso do tales poderes vl Go
bierno Nacional debe velar por el manteni
miento del régimen hidriínlieo de los ríos naYe
gablcs, que podría ser alterado IJOI' cualquiera 
clase de obras que inf1n~'csen sobre las eo
rricntcs, y otorgar la. autol'Íí:ación de aquellas 
que no ofrezcan peligros ¡mra su estabilidad 
ni menoscaben la lihcrtacl do nawgación que 
la Hopública ha asegurado al comcn:io de to
das las banderas. -- Qno según el informe 
técnico do la Din:eción C+eneral de Obras Hi
dráulieas, los canales Jil'o~-ec:iaclos por d Go
bierno ele la ProYinein. de Buenos Aires, no 
causarían efectos sensibles sobre el e1uso de 
las corrientes en los ríos del delta ckl Para
ná y pueden por lo t;mto ser ;mtorizados sin 
inconveniente alguno. - Por estas C'onsidcra
cionos, - El Pr;,sidentc de la jVocir5n iÜiJCn
tina, Dccrcia: -Artículo 1.0

- Dee}úrase 
que los canales naYc•g·ables, a qnt~ se J•ef'ieJ'Cn 
los eonsiclerandos anteriores, que el Gobierno 
do la Provincia llo Buenos Aires se propone 
construir, no presentan veligros <le afeetar el 
régimen hidráulico de los ríos nawgables in
mediatos, ni habrán de intel'l'umpir en ellos la 
libro navogaei(m o d comel'eio entre Pstados 
y con las naeiones extl'an:jeras. - ArL 2." 
Comuníquese el presente decreto al Cohicrno 

de la Provincia. de Buenos Aires. a la Direc
ción General de Obras Hidráulic;1s, pnblíque
so y dése al Registro Nacional. - Sácnz Pciía. 
- Ezequiel Ramos Jlcxía. 
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DECRETO REGL,\:IIE:'\TAXDO EL ::\0::\IBRA::.IIE~TO 
DEL PEHSOXAL E~ m, ::\lrKrs·rmno DE OnHAS 

PénLIC,\S Y COKDICIOXES REQCEHIDAS PARA 

SG IXGHESO. 

Buenos Aires, octubre '26 dP 1911. - (;on
siderando: - Que si bien el inciso 10 del ar
tículo 86 do la Constitueión Nacional acuer
da al Presidente do la Nación la Jaeultad de 
nombrar y romonr a todos los empleados de 
la. Administración, en su artículo 16 estableeo 
que los empleos son accesibles a todos los ha
bitantes de la Naeión, sin otra condieión que 
la idoneidad lo qno clemuostl'a lógicamente 
que esta eondieión debo ser tenida en euenta 
fijándose reglas que la consagren, -El I'l'esi~ 
dente de ln Nación Al'gcntina ---,. Decl'cia,: -
Artículo 1.0 

- Dcs(k la feeha del presente 
decreto, todos los empleados di:~,,octamonto de
pendientes del Departamento do Obras Púhli
e~Js se nombrarán do acuPrdo eon las prescrip
ewnes contenidas en el presente decreto: -
Art. 2." - Para ser empleado do las repar
ticiones del Departamento do Obras Públicas 
so requiere: - 1. 0 Tener más de 18 años do 
edad. - 2. 0 Acreditar buena conducta. - 3.0 

Haber demostrado idoneidad en nn examen es
JlCC'Í<Jl. -- Art. 3. 0 

-- Se cxeptúan c!t·l exa
men a que so refiero el artículo anterior: -
1. 0 A los que, bajo cualquier denominación, 
desempeñen oficios. - 2. 0 A los que presenta~ 
ron títulos académicos o universitarios. o los 
crTtifieados de ha bm· rendido examen ·Y sido 
aprobados en los tres pl'imeros años dc:l enr
so de ingc:niería .en las i'aeultadcs naeionales. 
-- Art. 4. 0 

- Ko serán aplieabJcs las pres
cripciones do los artículos anteriores. en la 
]H'O\-isión de estos empleos, cuando el candi
dato hubiese ocupado anteriormente puestos 
análogos o superiores en la administración, la 
marüstratura o en cuerpos eoleetinJs. o su eom
pctcncia fuero notoria. Art. G." - El nom
bramic•nto de todo empleado nuevo, ckpendien-
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te de este Dq)(1rlamunto, su hará a Comisión, 
por el término de un año, después del cual 
será eonfimwdo si en la prúetiea lmbicsc <1e
mostrn el o post> el' las ron dicioncs requeridas 
para el desempeño (k su 1mesto. - Art. 6. 0 

Bn la designación de los empleados inl'<·i·io
res del 1\linistcJ·io de Obrus Públicas, ruando 

11 o sea indispensable oeupar es¡lecialistas, sP

riin p rc'fcTidos los q no cursen ingcnic1·ía en 
las :facn1ta<1es o cscndns de la Nación, ha
biendo sido aproha<1os hasta el tcrct•r aiío, in
clnsi>:r. Se tomnrá en cuenta para la prd'<'
reneia, en ign<llí1a<1 <k antceedc•ntrs JWrsowl
les. el orden de las clasificaciones. - ;\ rt. 
7. 0 ·- En cada una ele las l~opartieionrs de
pendientes del J\Tinisterio de Ohras PúhliC'm:, 
se llevará un libro espeeial en el qnc se ano
tará el nomb1·o y apellido de todo aspi!'ante 
a empleo, así como el de l:l]wrsona o personns 
e¡ no lo roemnicnden, y en d cual se consig-
1~arú adomús h edad, la naeionalidacl, d es
tado civil. la idoneidad o instrucción, la:' re
partieifm~s públiea~; o ec:tableeimientos Jl<Wti
en~ares en c¡ue ha sen1clo el aspinmtl' y se 
rxigirá la firma del mismo. - Ari. 8." -
Ijo~ cm]1leados de las di\-crsas ramas del De
partamento de Obras Públicas, podrán obte
ner licencias t011l]10rales, pm·a rcstablcec•r sn 
salud o 1)ara asuntos Jn·opios, sicmpn• que 
en este Ílltimo caso no produzcan incmlYC'
nientc ])ara c1 servieio público. __: __ ;\rt. 9.0

-

Sólo se eoneedcrú lircneia a solieitud del em
pleado cuando fuero IWCSelltada por iniennc
dio del jefe de la c1ireeción eoncspondicntl'. 
- Al acompañar éste la solicitud, informará 
al Departamento de Obras Públieas accrc·a de 
la antigüedad del empleado, do su conducta, 
de la asistencia a la oficina, de las 1 icciH:ins 
que hubiese obtenido y ck las otras eonside
raeiones eme rrca opoJ·tunm:. - Cuando se 
solicitase licencia po1: falta de salud, se acom
pañará los justificativos correspondientes, }W

ro cuando se hiciese por asuntos propios, al 
darse curso a la solicitud, deberá manifestarse 
si la concesión de la licencia traerá nlgún per
juicio en el servicio público. - Art. 10. -
El término máximum de la licencia por en
fcrm,edacl serú de cuarenta y cinco días, pu
diendo otorgarse las J!rórrogas indispensables, 

¡Jn•yios justificativos c1n sn nceesidad, sin cx
eedcr de Sl'is mes\'s. - Para las 1 iecncias por 
asuntos Jn·opios, el múxinmm scrú Pn eada 
afío, de nn mes, pronog·ahle a opei(m de los 
interesados, JlOl' quince días mús, si<ml]Jl'l' que 
110 se:m indispens~Jblcs sus sen-ieios en las 
repartieimws. -· Art. 11. - Las Iierncins pa
ra ausentarse del pais, eualc¡uiera sea la c·auc.;a 
mw la motÍn', no podrá execder de seis me
S<·s y serán sin gocP do sueldo. - .Art. ] 2. -
:El emplc<Hlo que ohtnviese licencia ¡mra I·csta
hlcem· su salud. disfn1tará clunmte dla del 
suddo intr•gTo ;.- <1e la mitad en las prórrop1s. 
Cuando la obtuviese' por asuntos propios, dis
frntarú de medio sueldo y de ninguno en las 
prórrogas.- ..:\rt. 1:3 El empleado que huhiese 
obtenido lieeneia paTa reparar sn salud, no po
drá ohtenerh dentro del mismo afío por asun
tos ])]"Opios. .:\rt. 1±. - Las solicitudes de 
l Í<'enciac: que no pasen do ...-einte dias, serún 
resueltas !)(ll' los jefes ele las repartieiones 
·rcspeetiYas, y eunndo execc1an de ese término, 
!lOl' el Ministro de Obras Públicas, preYio los 
iufo:-r:!es pertinentes de las reparticiones en 
qne presten servicios los pctieionantes. -
A1·i. lG. - Queda prohibido a los empleados 
qne h<l)"<lll de· gozar cll' lieenc-ia propomT les rc
('mplazcmtes. - "\ rt. 16. -- Los empleados 
clqJenchentcs del Departamento de Obras Pú
blieas eesarún en sus fnneioncs: - 1.° Cu:m
do se hagan notm· por su eontinna inasistcn
eia n la repartieión a que pertenecen. - 2.0 

Pm· todo aeto ele· indisciplina hacia el jrfc de 
la oi'ieim:. o Cl1 cdqniera ele sus superiores je
J'Ú¡·uuico5:. -· :3. 0 

- Por conducta reprochable, 
como por ejemplo: negligencia, abuso de con
fianza, ab<mdono reiterado de sus funciones 
durante la>: horas de oficina, cte. - 4. 0 Por 
recibir regalos, dúdi\·as u obsequios de parti
culares, s,;JI·o d caso en que se trate de de
mostraeioncs públicas y tengan el asentimien
to ckL Peder Ejeentivo. - G." Pm· c·mbm·:ro 
del snddo, deeretado por autoridad judicial 
y no lenmtado dentro del término de treinta 
~lías, después de la notificación del Departa
mento de Obras Públieas.- ..:\rt. 11.- Comu
níquese, publíquesc y dése al Hegistro Ka
eional. - 8úcnz Pcfia .- Ezcqniel Ramos 
JI c:cía. 
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DECRETO PROHHOGA:'\DO LA LICEXCIA ACORDADA 

AL INGEXIERO PEDRO GEC\'l'A. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1911. - Exp. 
9933-0-911. - Vista la solicitud ele prórrog·a 
ele licencia que presenta el ingeni01~o Ped~'o 
Oenta, Jefe de la Comisión del Paraná In
ferior, en razón de no haber terminado aún 
los estudios ele puertos Europeos, que se le 
encomendara por decreto dt> ft>cha 6 de mavo 
Jn'Óximo pasado; y ele acuerdo con lo inforrr{a
elo por la Dirección General de Obras Hidráu
licas, - El Presidente de la Nación Argen
tina- Decreta: -Articulo 1.0 

- Prorróga
sc por seis meses sin goce de sueldo, la licen
cia que por decreto de fecha 24 de abril del 
corriente año, le fué concedida al jefe de la 
mencionada Comisión, quedando subsistentes 
con carácter ele interino los nombramientos 
que se hicieron con tal motivo 11or el referido 
decreto. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publí
oneSl', clése al Registro Nacional y previa toma 
de razón por la Direeción General de Conta
bilidad, archívcse. -· Sácnz Pciía. - Ezcqniel 
Ra.mo8 JI exía. 
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DECRETO ACORDAXDO .n:BILACTÓ:'\ ORDIXARL\. A 

DO:'\ CAm.o~; BE:::\zoxr. 

Buenos ~\iros, oetubn: 28 ele 1911. - Exp. 
11602-B-1909. - Vista la resolueión elevada 
por la ,Junta de Administración de la Caja 
Kacional ele JubilaeioMs y Pensiones por la 
que se acuerda a don Cnrlos Bcnzoni. ex <'m
l)leaclo del :fcrrocanil .Andino, jnbila'ción or
dinaria eqniYalentc al 93 % (1d sueldo, o sea 
la suma de cincuenta y siete pesos n;,oneda na
('iona], de acuerdo con lo estableeido en los 
artículos 2, 17, 18 ;.' 28 ck la Le;.· 434H, 1.0 

de la 6007 y 1.0 de la 7±~)7, - El Presidente 
de la Nación Argentina - Decrcf;a: - /u:
tículo 1. 0 

- Apruébase la n•solución ele la re
:ferencia y pase a la ,Junta .Adminisirativa de 
la. Caja ?\acional de ,Juhilaeioncs ;.· Pensiones, 
a sus c:fcctos. - .\rt. 2. 0 

- Comuníquese, 
publíqucsc con la n•solueión de la Junta y 
dése al Uegistro l\acionnl. - Sáenz Peiirt. -
Ezcqnicl Rumos Jic.rírr. 
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DECRETO APROBANDO LOS CONTRATOS PARA L,\ 

PIWYISIÓN DE :MADERAS CON DESTINO Ar~ DE

PÓSITO CEN'l'RAL y CO:iliiSIOl\ES DE LOS RÍOS 

PARAN~\ y UHUGC\Y. 

Buenos Aires, oetubre 28 de 1911. - Exp. 
4740-H-911. - Vistos los eontratos acompa
ñados, - El Presidente de la Nación rirgen
tina - Decreta: - Artíeulo 1.0 

- Aprué
banse los contratos celebrados entre el Di
reetor General de Obras Hiclráulieas, ingenie
río Enrique ~L Lange, en representación del 
P. E., y los señores O. \Vulff, Buchanna, Jor
dán y Cía., J. Rizzi y C. Giordano, respec
tivamente, para la provisión de madera eon 
destino al Depósito Central y Comisiones de 
los ríos Paraná y Uruguay, en virtud del de
creto en Acuerdo de l\Iinistros de fecha 13 
de septiembre del corriente año. - Art. 2.0 

Comuníquese, publíquese, clése al Registro Na
cional, y previa toma do razón por la Dircc
eión General de Contabilidad, v~wbm a la ele 
Obras Hidráulicas, a sus efectos. - Sáenz 
Pciía. - Ezequiel Ramos Mexícc. 

3792 

DECHETO :'\0:\IBHA:'\DO CX,\. CO:illiSlÓX DE ESTV

DIO DEL CA:'\.\L DE RIEGO DE L,\S TIEHH,\S DE 

PATAGONES. 

Buenos Aires, octubre 28 de 1911. - Exp. 
H931-I-911. - Vista la nota de la Direeeión 
General ele Irrigación, por la cual propone 
el nombramiento de una Comisión Téeniea, 
destinada a practicar en el terreno los estu
dios ncecsarios para determinar el punto ele 
arranque del eanal de riego de las 'l'icrras ele 
Patagones, comparati,-amciüc eon el proyceto 
preparado por el ingeniero Carlos vVautcrs 
por cuenta del Gobierno ele la Provineia de 
Buenos .Aires. - Teniendo en euenta las con
sideraeiones expuestas por clieha Repartieión, 
y do aencrdo eon lo indicado por la misma, 
El Presidente de la N:tción Argcnti?w - De
creta: - Artículo 1.0 

- Autorízase a la Di
receión C:eneral ele Irrigaeión, para proceder 
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a la ejecución de los citados estudios en la 
:forma que propone. - Art. 2. 0 

- Nómbrase 
ing(•nicro ele 2." en dicha Comisión, con qui
nientos pesos moneda nacional ( $ GOO ;%) , 
mensuales, más el viático de reglamento en 
camparía, al actual ingeniero de 2." de la Co
misión de Estudios del Iiío Tercero, don Pe
dro Piatti; y Ayudante c:on trescientos pesos 
moneda nacional mensuales ($ 300 ?ri), más 
el viático reglamentario en campaña, a don 
.Jos(: Prütuvi. - ~\rt. 3.0 

- Fíjase por una 
sGla vez en cinco mil pesos moneda nacional 
($ 3.000 ;%) la suma para gastos de instala
ción y en la cantidad de cinco mil pesos 
moneda nacional (* 5.000 ;%) mensuales para 
1o~; de camparía. - Art. 4. 0 

- lmpútense los 
sueldos, soln·csucldos y demás gastos que se 
autorizan por el presente decreto, a la I,ey 
N." 6546. - Art. 5. 0 

- Comuníc1uese, publí
quese, clésc al Iicgistro Nacional, tómese razón 
Jlür la Dirección General de Contabilidad y 
vuelva a la de Irrigación, a sus efectos. 
Sácnz Peiia.- Ezcq"nicl Ramos lJic:úa. 

3793 

J)ECHETO APHOIL\::\DO LOS PRECIOS C'\IT'ARIOS DI~ 
PU:DIL\ BHTJTA. Y LABIUDA PAHA LAS OBRAS DE 

RrEGO DEL VALLE DE CATXMARCA. 

Buenos Aires, octubre 28 de 1911. - Exp. 
'9925-I-1911. - Visto que la Dirección Geno
Tal de Inigación solicita a]Jrohación do los 
pwio:; ele * 0,90 y 3.00 ~ri, vor tonelada aco
})lada al }Jie de la obra ele piedra bruta para 
rcnstimiento y de piedra labrada para mam
IJostcría respectivamente, a emplearse en las 
ohra''· c1t> riego del Y alle ele Cata marea, que 
ejecutan los señores ::.\Iosca, Positano y Cía., 
1n·ecios de acopio que no han sido previstos 
en el contrato respecti,-o, y - Considerando: 
- Que la aprobación, por separado de los 
prl'eios de * 0,90 y 3,00 ;% por tonelada do 
los materiales expresados, f[Ue se solicita es 
equitatiYa; - Y de acuerdo con lo expuesto 
})Ol' las Direcciones Generales de Irrigación 
y do Contabilidad, y la conformidad manifcs
tacht pol' los contratistas, - El Presidente de 
la Nación A1·gentina - Decreta: - Artículo 
1.0 Apruébase los precios unitarios de noven-

ta centavos ($ 0,90) y tres pesos (3.00) mo
neda nacional, por tonelada de piedra bruta 
para revestimiento de canales y de piedra la-
1)l'ada para mampostería, respectivamente, 
aeopiado al pie de las obras de riego que eje
cutan los señores l\Iosca, Positano y Cía., 
en el Valle ele Catamarca. - Art. 2." - Co
mun'iquese, Jmblíquese, dése al Hegistro Na
cional, tómese conocimiento por las Direccio
nes Uenerales do Irrigación y de Contabilidad 
y a•·chivese. - 8ácn,z Pci1u. - Ezequiel Ra
mos JI c:x:ía. 

3794 

Dm;rmTO CHK\:\"DO li:\"A co~IISIÓ::\ AD I-10::\ÓHE::>.I 

PAIU l<'OME:\"TO DE LA YL\LID.\D E::\ EL TEIUU

TOHIO DEL CITCBT:T. 

Buenos ~\ires, octubre 28 de 1911. -6261 
C.\1911. - Visto este expediente, y- Con
>~idcnmdo: -· Que la idea indicada por el se
ñor Gobernador del Territorio del Chubut y 
propiciada por la Dirección General de Frien
tes y Caminos do nombrar una Comisión de 
vecinGs caracterizados de ese territorio, que 
corra con todo lo relativo a la inversión ele 
los fondos que se destinan al mejoramiento 
de la vialidad en el mismo, ha sido ya reco
nocida como conveniente con respecto al Te
rritOl·io del N euc¡u6n por el decreto de 27 do 
junio do 1908, y en la práctica ha clado y 
está dando los resultados que de ella se espe
raban; - Que por otra parte, se trata ele una 
medida provisional, que las necesidades cre
cientes del trúfieo reclaman, y que cesará una 
vez establecida b Seeción de Puentes y Cami
nos conespondiente, con los elementos que su 
buena marcha requic1·a; - Que ínterin se ob
tienen los fondos que demandará la realización 
del plan proyectado de mejoramiento de la 
vialidad en el Chubut, corresponde, como lo 
indica la Dirección del ramo, que se aplique 
la suma disponible en la actualidad para tra
bajos do conselTación de puentes y caminos 
en ese punto, en las roparaeiones ele mayor 
urgencia que detalla. - Y atento lo informa
do por la Dirección General de Contabilidad, 
- El Presidente de la Nación Argentina -
Dccrcía: -Artículo 1.0

- Créase una Comí-



swn ad honÓl'CID dr Pncntrs y Cil minos en el 
Chnbut, que tendrá :1 sn eal·g·o la cjc•cnción 
de las obras de Yialidacl en csr territorio, y 
será asesorada por h Dirccei(rn Ceneral de 
Puentes y Camine~:·. de la ::\ac·ión. - A1·t. 2. 0 

- ::\ómbrasc par~1 formar clicha Comisión 
Presidente, al Goh:·¡·nador del Territorio D. 
Alejandro G. 1\Iaiz, ~· Yocnlc:; a los s:•ñorcs 
D. Pedro I. ::Uartíncz ~· D. Orcgorio ::\Ia~·o. -
Art. 3. 0 

- Esa Comisión podrá fmma1· snh
romisiones loealcs par¡¡ eada camino qnc se 
r(mstruya o rrp:n·c, debiendo, en eacb raso, 
ser presididas por un miembro de la Comisión 
Central. Art. 4. 0 

- E: Presidente de la 
Comisión eme se ere a, se entendc1·ú directa
mente con la Dirección Oencral de Pnentcs y 
Caminos para todo lo que~ f;e refiera a la e;ie
rnei(m ele las ohras de vialidncl en el terri
torio. --· Art. 5." - Los :fondos qm~ por dc'
cretos del Poder Ejeeuhn1 f;c asignen para 
las obras de YÜdicbc1 c1d Clmlmi, S(•rán entre
gados a la onkn eon.i unta del Presidente de 
la Comisión Centl•;¡] ~· del ingenicrio que el 
JHinistcrio de' Obr;:s Públiea': designe, a los 
efectos de lo dispuesto en d deercto de 18 
de di cicm b!'C el" 190:5, dc:birn do ]mweclerse 
desde: luego a ll'ÍJ'Hi' ln smrw ck enntro mil 
pesos ($ 4.000 ~\;) m<mda nneicmal, destina
da cli b aetua1icbd eon ese• oh:jcto. La ('omi
sión rendirá 01JOI'inn:mwnte encntn dorumen
tada de la im~e1·sióu ck los fondos que re.ci
ba. -1\ rt. 6. 0 --Comuníquese, publíqucse, 
dése al Rc:gistro ?\acional ~· JlrCYia ioma ele 
razón, por la Di1·eceión Ciem•¡·al de Con in hi
lidad, arehíwse. - 8ácnz Pcfírr. - Ezrq11irl 
Ramos Jicxia. 

3705 

DECRETO EXO¡..:ERA::\110 DE :\11 __ -LTA POR DEIIIOHA 

EX LA EXTREGA !lE LA p,\HTE ).IETSLJC_\ DEL 

FCE"'TE somm EL nío Tü P_\z E"' Dos Ríos. 

Buenos ~\ires, octubre 28 de 1911. - 8010 
Pj910. - Visto este expec1icntn por el qne el 
contratista de la provisión de la parte metá
lica. cld Jmenü• sobro el río IJa Paz en Dos 
Ríos (Córdoba) solicita se lo exonere de la 
multa en que ha ineurrido por la demora en 
la entrega de dicha provisión, fundando este: 

pedido en que la demora ha sido nwtinHlt 
IWincipalmcnte porque hubo llCCC'SÍdad de C'Oll
sultar a la Dirección General del Ramo cier
tos puntos dudosos de los planos que el inge
niero Inspector en Europa no rcsolYió, ~· enan
clo rncibió la :fábrica la orden de reanudar los 
trabajos 110 rudo hacerlo inmecli<ltamente, 
pues ~'a tenía alterado d orden ele dlos; que 
además durante el tiempo que medió entre la 
fecha en que; sin esa circunstancia pudo t<'nCl' 
lista la provisión y la en que se efeetnó, 
lm; fletes se enearecieron, lo que representa
ha nn::. prrclidn para la fábrica constructo
ra, - Bl Prcs1:dcnte ele la Nación Arucntimr, 
-Decreta: - Artículo 1.0 

- Exon6rasc• de' 
la multa en qno ha incurrido don Horaeio 
Bustos J\Iorón, eontratista para In ]H'OYisiún 
de que se trata, aceptándose la ckelnración 
contenida en la última parte de :m nuln do 
fojas 52, mediante la cual dicho eontnüista 
renuncia al dereeho de cobrar int<'!'cses por 
dcmon1 en el pago de este material si ell<l 
se hubiese llroducido. - Art. 2." - Comnní
rnwst:, 1mhlíqncsc, dése al Hegistro ::\;wional, 
tómese razón por la Dirección GcJwr·al de 
Contabilidad y arehíYrse. - Bácn,:: J'c¡/ri. -
Ezcqniel Ramos .1lr.ria. 

3'?96 

DECHETO xcTomzA¡..:Do ,\ LOS Srms. J\E:.IIPTEit 

y CiA._, L\IU Fo¡..:nK\R EX EL Río P.\H.\';Á 1~X_\. 
BO:\IlH FLOTA¡..:TE COX DE:STI¡..:O XL HIE<;o DE 

"(_·¡..: CA~n'O CEI<CA DE EIIIPEDHAllO. 

Buenos Aires. oetnhre 28 de 1!-311. - Exp. 
644:6 K-1911. ~ Visto este c•xpcdicntl• por el 
que los scñons Kemptcr y Cía., solic-itan au
torizaeiún nara fondear en el río Panmá una. 
homha :f:lot~mte con su eaücría corrcsrJOndien
te para impeler el agua del río sobre la han·:m
ca, con el objc:to de aproncharla en d riego 
del eampo que poseen eerca de Empedrado. 
-Te!lienclo en enenta lo informado ])Ol' la. 

Dirceeión Ciencral de Obras Hidráulieas y la. 
conformidad manifiesiacla por los rcenn·cJÜ<'S 
eon las eonclieiones en que pueda aee<'d('n;p <t 
lo solieitado, El Presidente de la "Yación 
Argcntinn Decreta:- Artículo 1.0

- (\m-
cédese el permiso qno solieitan los señores 



Kempkt· )' Cía., para realizar el trabajo l'C'

tcrido, c·n las siguientes eondicion,·s: -- 1." 
·Las olJi'as su llcnn·án a eabo de aeucrdo con 
el piano y· memoria descriptiva aeompafwdos, 
{¡ue se a¡n·ueban. -- :2. 0 El 11crmi:-:o se aeuer
da con c·arúctcr prceario, pudil'm1o el Poder 
BjceutiYo dejarlo sin efecto cuando lo estime 
cunYcHicntc, sin que por ello tengan los rc
emTctlt<'s ckrcelw alguno a reelamo ni indem
nización. "\demás quedarán obligados a la cx
iT;wc·i(m de los materiales que forman las ins
talaciones c1cntl'o del plazo pruckncial Clllü a 1 
(•l'eeto le fuere fijado, pues de lo contrario d 
Poc1c't' Ejecutivo proecdcüt a efcetuar:o por 
cuenta ele los concl'sionm·ios, quedando los ma
teriall's de su propiedad. - Art. 3.'' -- Cuan
tlo fuera ncc·esm·io a juicio del Podc·r Ejecu
tivo los l'ccm-rentes estarán obl igacbs a co
l oc: m· sns instalaeiones en tierra :firme ele modo 
qm· 110 estorben el libre tránsito 1101· la 2·ilwra. 
-.:'1..1-t. 2." - Comuníquese, publíqucsc, d6se 

al Ecgistl'o :-.;,leional y Yuelnt a la Direcci(m 
( ;eneral c1l' ()])l'as Hiürúnliem:, a sns efectos. 
-- 8ác11Z Pciía. - Ezcqwicl Ramos Jlccíu. 

3797 

DEcrxETo .\cTomzx:\'DO A «Tüs PAL~L\s PHo
nt.·cE» J',\HA COXSTHCm t:X SCE\'0 E:i\IB.-\HC.\

DERO llE lL\CfEXDA EX ZÁRATE. 

Bnl'nos Aires, octnhre 31 de 1911. - }}xp. 
~i900. F.;911. - Visto este expediente por el 
uuu la Compañía «Las Palmas Produce» so
Iieita autorización para demoler el embarca
dero de haeicnda existente fl'ente a. su hi
gorífieo en Zárate, en la ribera del río Para-
1lÚ de Las Palmas y const nür lUlO nuevo en 
el sitio que se indic~ en el plano acompañado. 
- Ten icndo en euenta lo informado por la 
Dircec·ión General de Obras Hidráulic-as, -
El Presidente ele la Nación Argentinn - De
creta: - Artículo 1. 0 

- Concédese la autori
zación que solicita la Compañía recurrente 
bajo las siguientes condiciones: - 1." La. con
cesión que se acuerda. para la construeción del 
nuc\·o cm barcadero es con carácter precario, 
Tmdiendo el Poder Ejecutivo, cuando así lo 
juzgue c01wcniente, ordenar el retiro de las 
:instalaciones por cuenta de la Compañía con-

c·csional'ia, sin que· JlOl' d!o tenga ésta dcl'l'
dw a reclamo ni indemnización alguna. 
2." La eonsti·uceión dd embarcadero de que 
so hata, se llenn·á a cabo dt~ aenenlo con las 
carnctcrístic:a~; del plano acompañado debiendo 
entender, en cuanto se n~fieta a su habilita
c·ión y explotación, el l\Iinisterio de Hacien
da. - 3." La obra serú inspeccionada por la 
Dirección Ceneral de Obras Hiclrúulicas. Al 
efceto la Compaílía eoncesionaria dará aviso 
eon la anticipac-ión clchida, a la Comisión dd 
Plata Superior, del eonlienzo y término de 
la ohra. - 4." La Compañía concesionaria 
abonará la patente e impuestos eonespondien
tes y se someterá a las disposiciones vigentes, 
o que en adelante se dietaren y les fueren rela
tivas. - 1\l't. 2.0 - Comuníquese, publíque
se, désc nl Hegistro Nac·ional, hágase saber nl 
=.\liuisterio de ITacicnda y fecho vuelva a ;a 
1)ireeeión Cem:rnl de Obras Hidráulicas, a 
sus d'ec·tos.- Sáen:z Pcíia.- Ezcqniel Ramos 
JJcría. 

3798 

Bnenos Aires, oetnbre 31 de 191]. - Exp. 
N. 0 ::J9GI-11'-Hl11.- \listo este expediente, por 
d c¡ue la Direeeión de la construcción del Fc
l'l'ü~al'l'il ele Dcún Fmws a Laguna PaiYa, so
licita la aurobación de la boleta relativa a la 
clonación Úor parte de la seüota Petrona Ro
dríguez de Peralta, de un tl•rrcno con destino 
al mencionado fcrrocanil; y de acuerdo con 
Jo informado por las Dirceeioncs Generales de 
Penocaniles y do Contabilidad, - El Prcsi
clcnie ele la Nación Argentinn -Decreta: -
Artícu].o 1 :0 - Aeéptase la donación sin car
go, heeha por la, señora Petrona Rodríguez de 
Peralta, de un terreno de 17 hectáreas, 28 
úreas, y 24 eentiáreas, ubicado entre los ki
lómetros 55[386.60 y 57[974 del citado ferro
carril. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíquc
se, dése al Registro Nacional, y previa toma 
de razón por la Dirección General de Conta
bilidad, vuelva a la de Ferrocarriles, a sus 
erectos.- Sáenz Peíia.- Ezequiel Ramos Jle
:ría. 
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DECRETO APROBANDO RESOIXCIONES DE C:AR.Á.C

TER URGEKTE EN LAS OBRAS DEL PCERTO 

l\ÜLITAR. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1911. - Exp. 
10547-P-1911. - Vista la nota de fecha 26 
de agosto próximo pasado, en la que S. E. 
el señor l\Iinistro de Obras Públicas, comunica 
al señor Director General de Obras Hidráu
licas diversas resoluciones de carácter urgente 
relativas a las obras del Puerto 1\Iilitar, -
El Presidente de la .Nación Argcnti1w - Dc
crctn. - Artículo 1.0 

- Confírmase en todas 
sus partes las resoluciones dictadas por cll\Ii
nisterio de Obras Públicas en la nota de la re
ferencia. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, rmblí
quese, dése al Registro Nacional, y arehívese. 
- Sáenz Pciía. - E.zc(pácl Ramos Jlexía. 

3800 

DECRSTO HECIU.ZANDO LA SOLICI'lTD DE DON 

l\[HrCEL ESTIUIH, SOBRE COBHO DE C::\"A SCl\IA 

POB DE:i\IOHA E::\ EL PAGO DE T"\S OBIUS DE 

SAKEXHIEKTO DE SA:""TA FE. 

Buenos Aires, noYiembre 7 de 1911.- Exp. 
7910-E-HllO. - Visto que don :\ligul'l Estra
da, ex contratista de las obras de saneamien
to de Santa Fe, se presenta solicitando el 
abono de la suma de $ 88.141.50 moneda na
rional, en roneepto de intereses en la demora 
del pago de diYersas partidas reconocidas a 
sn favor, y- Resultando: -- Que eon motivo 
de divergencias producidas entre el n•emTU1-
te y la Dirección ( ieneral de Obras de Salu
bridad, so dispuso, por decreto de fecha 16 
de septiembre de 1909, someter al fallo de un 
Tribunal A1·bitral la controversia suscitada; 

Que constitnído d eitado Tribunal, su fallo 
estableció como úniea obligación por parte del 
Cobierno, el abono al señor Estrada, de la 
s11ma de $ 422.038,42 moneda naeional, en 
que se estima el daño sufrido por el contra
tista; - Que el Poder Ejecutivo, hizo efce
tiYo en su debida oportunidad y sin obserTa
ción por parte del interesndo, el pago de la 
expresada suma; - Qne ckspnrs de oída la 
opinión de la. Contaduría General de la Na
ción, y de los señores Consl·jc'l'os legales del 
Poder Ejecutivo, respecto de la nclamación 

de intereses, el recurrente se presentó nuc\·a
mcnte por escrito do fojas 38, solicitando que 
antes de dictarse uria resolución definihn1. se 
le permitiera tomar vista de lo actuado a ':í'in 
de ampliar las razones ilwocadas en su prirnera 
petición, y - Considerando: - Que la pre
tensión al cobro de intereses no tiene razón 
de ser y por tanto no puede prosperar: -
1. 0 

- Porque ella carece de todo fundamento 
legal. - 2. 0 

- Porque no es posible admitir 
acción por intereses en un asunto ya resuelto 
y juzgado, y 3. 0 

- Porc¡ue es improcedente 
la aplicación del artículo 64 de la Le~- de 
Obras Públicas, por cuanto lm; sumas por las 
que se solicita el pago de intereses deri'>an 
de un derecho posteriormente reconocido al 
recurrente, estando, por otra parte, sentado 
que las sumas ilíquidas no producen nunca 
intereses; - Que en cuanto a las manifc•sta
eiones hechas por el recurrente al eYacuar la 
Yista de fojas 40 a 44, así como la pretensión 
de pasar nuevamente lo actuado al 'señor Pro
curador General ele la Nación, ~r la constitu
ción de un nuevo Tribunal Arbitral, tampoco 
pueden prosperar: - 1.0 Porque die has ra
zones no aportan mayores argumentos a los 
que ya ha expresado. - 2. 0 Porque no es 
posible, ni ele buen gobierno pasar nuevamente 
al señor Procurador General do la N"aeiém Jo 
actuado, por cuanto daría lugar a nna polé
mica qne el Poder EjecutiYo está en el dehc~r 
de edtar, puesto que ese funcionario ha pro
cedido ya. a un detenido estudio del asunto 
~- e:xped1c1osc: teniendo presente toda la doen
mentaci6n desde la diYeJ.·gencia suscitada. -
3." Porque no es de buena administración 
someter nuevamente a un Tribunal ~\rbitral, 
una cosa ya juzgada, cuyo fallo fnr arataclo 
sin observaeión algm1<1, en su oportunidad, lo 
ftne además irrogaría gastos que en poeo o na
da. compensaría al interesado. - Por todas 
estas consideraeiones y teniendo en enenta que 
el asunto de que se trata fué estudiado dete
nidamente tanto bajo su faz legal como admi
nistrativa, sin que exista ning'una opinión en 
eoutrnrio, - El Presidente de la Nación Lir
r¡cnfiJw - Decrcln: - Artíc-ulo 1.0 

- ~\o ha 
lugar a Jo solicitado. - Art. 2.° Comuní
quese, publíquese, dése al Hegistro Nacional, 
y fecho, archívese.- Sáenz Peiía. - Ezeq1ácl 
Ramos Jlexía. 
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DECRETO APROBAC\DO LAS :i\.IODTFICACIOC\ES E"' 
EL PROYECTO DE LAS OBRAS DE AJ\:IPLL\CIÚ:i\1 
DEL PUJ<:UTO l\ÜLITAR. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1911.- Exp. 
9320-P-911. - Vista la nota de la Di1·ccción 
General de Obras Hi<h-áulicas, por la que 
acompaña la de la Dirección Técnica de las 
obras de ampliaeión del Puerto Militar, en la 
que propone las modificaeiones que a su jui
cio conviene introducir en el proyecto gene
ral aprobado por decreto de 12 de septiembre 
de 1910. - De acuerdo con los informes pro
ducidos; y atento la conformidad manifesta
da 110r el l\Iinisterio de Marina, - El Presi
dente ele ln Nación Argentina - Decreta: -
Artículo 1.0 

- Apruébanse las modificaciones 
propuestas al proyecto general aprobado para 
las obras de ampliación del Puerto l\Iilitar, en 
la siguiente forma: - l. a Cierre de la prime
ra s¿cción del dique de carena sobre la ranura 
intermedia en el cajón corredizo definitivo y 
un pequeño muro, que apoyado en la platea 
llegue sólo a la cota, 6,50 y desde, aquí hasta 
la cota más 6,00 un talud revestido. - 2.a 
Construcción inmediata de la entrada de la 
futura esclusa fijando la altura del umbral 
a la cota, 7,60 y el ancho sobre el umbral de 
35 metros igual a la del dique. - 3.a Supre
sión de la pequeña esclusa que figura en los 
planos generales por considerarse innecesa
ria. Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíquese, 
dése al Registro Nacional, hágase saber al l\Ii
nisterio de l\Iarina y fecho, vuelva a la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, a sus efec
tos.- Sáenz Peña.- Ezcqnicl Rumos Jlc:cia. 

3802 

DECRETO INCOHPORANDO LAS OBRAS DEL DIQUE 
NrmQUÉ?\ Y LAGO PELLEGHINI Y LOS ESTU
DIOS DEL Río NEGRO A LA LEY N. 0 6546. 

Buenos Aires, noviembre '/ ele 1911. - Exp. 
8608-C-911. - Resultando: - Quo al determi
nar el Acuerdo General ele lVIinistros de fe
cha septiembre 16 de 1908, los trabajos a que 
debía dar preferencia el Departamento ele 

Obras Públicas, para empezar el cumplimien
to do la Ley ele Fomento do los Territorios 
Xacionales, N.o 6ií39, se dispuso, en atención 
a lo establecido por el artículo 6. 0 de aquel 
decreto, que la Dirección General de Irriga
ción, continuara los estudios definitivos de las 
obras ele rcgulaeión de las aguas del eaudal 
del Río NegTo y preparara las bases para los 
contratos de construeción de los diques regu
ladores del Río Neuquén y del Lago Nahucl 
Huapí. -- Que en tal virtud, fué autorizada 
por decreto de fecha 10 de septiembre de 1909, 
la construcción por administración de las 
obras del dique Neuqnén y del embalse de la 
Cuenca Vidal, hoy Lago Pellegrini, atendién
dose los gastos que ella origine, con fondos 
de aquella ley. - Qne posteriormente, fué 
sanrionada la Ley Oeneral ele Irrigación nú
mero 6646, ele fecha 6 ele octubre del año 
1909, la cual dispone, en su artículo 1. 0

, la 
preparación de proyectos definitivos y demás 
documentos para la ejecución de las obras 
nue sea neresario construir, a los efectos del 
aprovechamiento ele las aguas ele los Ríos Ke
gro, Limay y Keuquén y otros, y - Conside
rando: - Que existe conveniencia administra
tiva en mantener bajo una única legislación 
obras ele la. misma naturaleza. Que por lo 
tanto, corresponde incorporar las obras del 
Dique Neuquén y Lago Pellegrini, así como 
los estudios del Río Negro, con su vm·iante en
tre aquel lago y Chichinales, a la Ijey l\.0 6646, 
que por otra parte, es la que acuerda recur
sos especiales para ello y los cuales serán casi 
en su totalidad reembolsados al Tesoro, con 
lo percibido por el canon ele agua previsto. -
Por estos fundamentos, lo expuesto por la 
Dirección neneral de Contabilidad y lo infOl'
mado por la Contaduría General ele la Ka
rión, -.El Presidente de la Nación Argen
tina, en Acuerdo de l\linistl'os Decreta: -
Artículo 1.0 Decláranse comprendidas dentro 
de las disposiciones de la I.1ey de Irrigaeión 
N.o 6546 y decreto reglamentario ele la misma, 
las obras del dique N euqnén y I.1ago Pellegl'Í
ni y los estudios del Hío Negn'J, con su va
riante entre el Lago Pellegrini y Chichinales. 
- Art. 2. 0 Una vez agotados los fondos que 
con'·tales objetos se han reeibido en la D. Gral. . 
de Contabilidad, con cargo a la Ley ?\.0 3359, 
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los gastos que demande la ejecuc-ión de las 
obras y estudios menc-ionados en el artículo 
anterior, se imputarán a la l~ey N. 0 6346. -
Art. 3." - Comuníquese, publíquese, dése al 
Registro Xaeionul, tómese razón por la Direc
ción Cieneral de Contabilidad y arehívcse. -
Sácnz Pclw.- Ezequiel Ramos Jfc:cía. --Jo
sé JI. Rosa.- Juan JI. Garra.- G Yélc.z.
E. Lobos. 

3803 

DECHETO AFROB.\:"DO L\ HE:"DICIÓ:" DE CCE:"TAS 

DE LA Cmnsró=" nE EsTL.-mos Y OBRAs DEL 

Río BElnm.Jo 

Bnenos Ain;s, no\"ic·mbre 7 de 1911. - Ex.p. 
10282-C-911. - Vista la rendición de cuentas 
acompañada y de acuerdo con lo manifc'stado 

en lm: informes ]Jrodncidos, - El Presidente 
ele la Xaciún Arr;eniina Decreta: - .Ar
tículo 1.0 

- ..:\prnébasc' la rendición de enl'll
tm: presentada por el ,Tefe de la Comisión de 
Estudios ~- Obras del Río Bermejo, ]Jor Sll\'l
do Y ~::astos efectuados durante el mes de ju
lio ~lel corriente año, y en~-o importe aseiende 
a ($ 86.331,72 ~) ochc·nta y seis mil tn•s
eientos treinta y nn uesos con setenta :,- dos 
centa>:os monl'da nacional. - Art. 2.0 

- Co
muníquese, pnlllíqnese, dése al Registro Xaeio
nal y Ylwh-a a la Din'cción Ccnernl de Con
tahiÚclnd, a sus efeetos. - 8áenz Peíía. -
E.zcqnicl Ramos Jfexía. 

3804 

DECRETO FI.JA);DO EJ. CAI'l'l'.\L DEI, FEmWC.\1\IUL 

TRASA);DI:"O AIHiE:"Tl);O. 

Bueno:.; Aires, no-.:icmbre 14 de 1911. -
Ex.p. ;)073-F-911. -Visto este expediente, por 
('1 que la Direeción Cencral de FerroemTilcs, 
clm:a los estados del capital del Fcrroeanil 
Trasnndino .. :\rgentino, eorrcspondientes a 
los ejercieios de julio primero de 1908 al 80 
de junio de 11109 y del primero de julio de 
1909 al 30 de junio de 1910, a los fines de 
la fijación del mismo. - Considerando que 
las partidas de doseientos treec mil (lninicn
tos pesos con non•nü1 y tres centa>:os oro se-

llado y de doscientos noYenta y un mil ocho
. cientos euarcnta ~- ocho pesos eon -:eintitrés 
cent<n-os oro sellado, relatin1s a diversos des
embolsos, efectuados por el Directorio de la 
Compañía en Londres, durante el primer y 
seg·nndo l',jercicio, respectinmenü>, no dL'ben 
ser reconocidas hasta tanto queden debida
mente comprobadas en los libros de la Empre
sa; y atento lo dictaminado por el señor Pro
eurador dl'l Tesoro, - El Presidente de la Na
ción Arr;cntinn - Decreta: - Artículo 1.0 

- Fíjase en la suma de ocho millones tres
cientos cuarenta mil ochocientos eincuenta y 
nueye pesos con euarenta y tres centa>:os oro 
sellado, al 30 ele junio ele 1909 y en la ele ocho 
millones quinientos quince mil doseientos no
Yenta y tres pesos con ochenta y cinco cen
taYos oro sellado, al 30 de junio de 1910, el 
capitul del Ferrocarril Trasandino Argen
tino. - ~\rt. 2. 0 

- Comuníquese, publíquese, 
dése al Registro Nacional y .-nclva, a sus efec
tos, a la Direceión Ciencral de :Fenoearriles. 
- Sácnz PcfÍ(f.. - E::cqnicl Ramos Mcxía. 

3805 

DECHETO ACOJ\D,\:"DO CO:\"CESIÚ-'\ DE "C:"A BALSA 

E-" EL 'l'rmruTonro DEL Río NEGRO, A LA Co
OPEEATIYA DE ImuGACJÓX DE CnoELE-CI:Iom,. 

Buenos Aires, noi"Íembre 14 de 1911. -
Exp.-6178-C-911. - Visto este expediente, por 
d fl1W la Soc·icdad «Coopcrati.-a de Irrigaeión 
de Chcwlc-Chocl» (Limitada), coneesionaria de 
nn sen-ieio de balsa en el Territorio de Río 
:'\;-e gro, manifiesta que se halla conforme con 
]as disposieiones del dcercto de 21 de enero 
ppdo., reglamentario de esa clase de eonce
simws, ;: eon la tarifa :fijada por el de 15 de 
marzo último; - Con~iderando que según in
forma la Dirección Cic•neral ele Puentes y Ca
minos, no ha~' inconYeJlÍCllte alguno en acceder 
a lo solieitado, - El Presidente ele la N ación 
:1rr;cnlinn - De e reta: - Artíeulo 1.0 

- Con
fü·m;¡sc la (•oneesión aeonlada a la Soeiecbd 
Cooperatin1 de Irrigación (I,imitada), por de
creto de 21 de no\"Íembre de 1910, para el es
tablecimiento de una balsa sobre el río Ne
gro, frente al lote 5 de la sección IV del Te
l'l'itorio de Hío Negro, siendo entendido que 
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esa concesión queda sujeta a las disposiciones 
del decreto de 21 de enero ppclo., que regla
menta el servicio de balsas y que se substi
tuirá la tarifa que fijaba el decreto acordán
dola, por la que establece para dicho terTito
rio el decreto del 15 de marzo último. -
Art. 2.° Comuníquese, publiquese, dése al Re
gistro Nacional y archívese. - Sáenz Peiía. 
- Ezequiel Ramos Mexía. 

3806 

DECRE'l'O ~\CEPTA?\DO COIIIO IC\GENIEIW DIHECTOR 

TÉCC\ICO DE LAS OBRAS DEL NUEVO PGER'TO DE 

LA CAPITAL, A D. Rrcr-rAnD Sour.BY 0LDI-IAlYI. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1911. -
Exp. 9307-P-911.- Visto este expediente por 
el cual la Empresa C. H. \Valker y Cía., r~i
mitada, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 3. 0 do las disposiciones generales ane
xas nl contmto que tiene celebrado para la 
construcción del Nuevo Puerto do la Ca.pital, 
propone para la Dirección Técnica de dichas 
obras, a los ingenieros hid1·áulicos señores Li
vcsey Son y _Henderson de r~ondres, quienes 
han designado su representante técnico resi
dente en este país, al ingeniero señor Richard 
Soulby Oldham; - Atento lo informado por 
la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
- El Presidente de la Nación Argentina -
Decreta: - Artículo 1.0 

- Acéptase como 
ingeniero Director Técnico de las obras del 
Nuevo Puerto do la Capital, contratada con 
la Empresa C. H. \-Valker y Cía., Limitada, 
al ingeniero señor Richard Soulby Oldham, a 
quien la Empresa aludida otorgará poder en 
:forma a los efectos de la intervención que 
se le atrilmye, como representante ele la citada 
:firma. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíque
se, dése al Registro Nacional, tómese razón por 
la Dirección· General de Contabilidad y vuel
va a la de Obras Hidráulicas, a sus efectos. 
- Sáenz Peiía. - Ezequiel Ramos Mexía. 

3807 

DECRETO APROBANDO EL PLANO DE LAS OBRAS Y 

DllYIENSIOXES DE LAS DÁRSENAS Y ESPIGONES 

DEL NUEVO PGERTO DE LA CAPITAL. 

r Buenos Aires, noviembre 14 de 1911. -
l~ Exp. 10.440-P-911. - Visto este expediente r Reg. Nac., 4to. tTim. 

por el que la Dirección General de Obras Hi
drúulicm: eleva para su aprobación el plano 
que le ha presentado la Emp1·esa Constructo
ra del Nuevo Puerto de la Capital, demostra
tivo do la modificación al proyecto general 
en lo que so refiere al emplazamiento de las 
obras y dimensiones de las Dársenas y espio·o-

T 
. b 

nos; - cmendo en cuenta que según lo in-
forma la Dirección Técnica mencionada no 
hay inconveniente en aprobar la modificación 
propuesta por estar ella en coucordancia tan
to la ubicación adoptada como las dimensiones 
principales de las construcciones aludidas con 
los lineamientos gc>nerales del proyecto apro
bado por decreto de fecha 22 de septiembre 
Jl_JKlo., - El Presidente de la Nación Argen
tma- Decreta: -Artículo 1.0

- Apruébase 
el. plano presentado po1· la Empresa C. H. 
\-Valk('r ~· Cia. Limitada relativo al emnlaza
miento definitivo de las obras y dimen;ioncs 
de las Dársenas y espigones del 'Nuevo Puerto 
de la Capital. - Art. 2. 0 

- Comuníquese 
puhlíquese, dése al Heg·istro N aeional y fe~ 
cho, vuelva a la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, a sus efertos. - Sáenz Peiía. -
Ezequiel Ramos JI cxía. 

3808 

DECRETO RESCI::\DIE::\DO EL CO?\TIUTO PARA LA 

CO::\S'l'RUCCIÓX DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA 

NmnuL REGIOXAL DE CoRRIEXTES. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1911. 
Exp. 7062-B-908. - Vista la adjunta pre
sentación del contratista ele las obras de cons
trucción del edificio con destino a la Escuela 
Normal Heg·ional de Corrientes don Silvio 
V elazco, soÚci tan do se le acue1·d~ la suma de 
pesos 150.000 moneda nacional, como indemni
zación por los perjuicios que la suspensión de 
las obras en diversas épocas le ha .ocasionado 
y le ocasiona actualmente, y que después se 
resuelva acerca de la continuación de los tra
bajos sobre la base de una revisión de los 
precios, o se declare rescindido el contrato, 
abonándoselo en este último caso las obras en 
la Jorma que determina, - El P1·esidcnte de 
la Nación Argentina - Decreta: - Artículo 
1.0 

- Declarase rescindidos sin pérdida del 

25 
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depósito de garantía y sin derecho a indemni
zación alguna, los contratos celebrados con 
don Silvio Velazco, para la ejecución ele las 
obras de com;truc<:ión del edificio con destino 
á Escuela Normal Regional ele Corrientes. -
..Art. 2. 0 

- La Dirección General ele Arqui
tectura, propondrá en oportunidad la' :forma 
en que debe llevarse a cabo la conclusión de 
]as expresadas obras. - Art. 3. 0 

- Comuní
quese, publíquese, dése al Registro :Nacional 
y previa toma de razón por la Dirección Gene
ral ele Contabilidad, vuelnt a la ele Arquitee- · 
tura, a sus efectos. - Sáenz Peña. - Ezcq1úel 
Ramos Jiexia. 

3809 

DECRETO PRORHOGAKDO Er, PLAZO PAHA LA COXS

'l'RCCCIÓN DEL PUENTE VEHEDA SOBRE ET, li.ÍO 

GRANDE DE TrLCAHA ( J u.JcY) . 

Buenos Aires, noviembre 14 ele 1911. -
4583-Pj909. - Vista la adjunta presentación 
del contratista de la construcción del puente 
vereda, sobre el Río Grande, en Tilcara ( J u
jny) don Nicolás Stipanicie, IJOr la que ma
nifiesta que la adquisición de la madera ne
eesal'ia para recm]1lazar algunos tahloncs del 
piso, le obliga a pedir una nueva y última pró
rroga del plazo fijado para la recepción defi
nitiva de esas obras, y - Considerando, que 
si bien la razón aducida no justifica en manera 
alguna el pedido formulado, puede, como lo 
indica la Direec.ión General ele Puentes y Ca
minos, aececlerse a lo solicitado puesto que, 
como se ha re<:onoeido en el decreto ele 31 de 
agosto ppdo., el puente se ha recibido JWOYi
sionalmente y entregado al servicio público, 
antes de la época qne el contrato señalaba, 
y la demora en su recepción definitiva no 
cansa perjuic.ios, - El Presidente de ln Na
ción .Argentina. - Decreta: - Artículo 1.0 

Concédese una nueva y dcfiniti-nt prórroga, 
hasta el 31 de diciembre próximo, del plazo 
fijado para la temünaeión de las ohras de que 
se trata. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publí- · 
quese, dése alllegistro Naeional, y preYia toma 
de razón ]lor la Direeeión General de Conta
bilidad, nlülYa a la de Puentes y Caminos, a 
sus efectos. - Sáenz Pciía. - E:zeqnicl Ra
mos M cccíu. 

3810 

DECRETO PIWHROGANDO EL PLAZO PAHA LA CONS

TRVCCIÓN DE LAS OB!üS DE DEFEKSA DEL 

PCEXTE SOBRE EL Il.ío AHEN ALES (SALTA) . 

Buenm; .Aires, noviembre ,14 de 1911. -
Exp. 2913-P-910. - Vista la presentación del 
eontratista de las ohras de defensa del puente 
sobre el río Arenales (Salta), don José Bru
zzo, J!Ol' la que solicita se le acuerde una pró
rroga del plazo fijado en el respectivo contra
to para la terminación de la mismas, fundan
do su pedido en que el replanteo se hizo casi 
un mes más tarde ele snbseripto el contrato; 
en que no pudo conseguir a tiempo el motor 
empleado en los trabajos; en dificultades pa
ra la adquisición de la piedra necesaria; en 
el exceso de trabajo de excavaciones, terraple
nes y bolsas de alambre rellenas con piedras 
que ha habido que efectuar, y por último en 
que la demora no perjudicará las obras, dado 
su estado de adelanto, y - atento lo manifes
tado en los informes que preceden, - El Pre
sidente de la Nación .Argentina - Decreta: 
- Artículo 1. 0 

- Prórrogase hasta el 24 de 
diciembre próximo el plazo fijado en el eon
trato celebrado con don J'osé Bruzzo para la 
terminación ele las obras ele defensa del puen
te so hre el río Arenales (Salta). - Art. 2. o 

- Comuníquese, publíquese, clése al Registro 
Nacional, y 11reYia toma de razón por la Di
rección General ele Contabilidad, Ynelva a la 
ele Puentes y Caminos, a sus efectos. - Sáenz 
Pcfía. - Ezcq11.icl Ramos Jlcxia. 

3811 

DECRETO EXONER.\NDO DEL Dli'FESTO DE ACHJAS 

cmmmKTES .\L IIosPI'L\I, DE Nr5;os Y AsrLO 

SAN Hoc~cE ( Tcccnüx). 

Buenos Aires, noYiembrc 16 de 1911. -
Exp. 8242-0-911. - Vista la adjunta nota 
ele la Sociedad ele Benefieencia ele Tucumá.n, 
apoyada por el Gobierno ele la ciiada ProYin
cia, ele fecha agosto 21 ppclo., por la que so
licita In exoneración del impuesto de aguas eo
rrientes a los edificios del Hospital de Niños, 
y del Asilo San Hoque, - El Presidente de 
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Zrt Nación Argentina- Decreta: - Artículo 
1. 0 

- Amplíaso el decreto de fecha julio 8 
do 1D10, en el sentido do que en la exoneración 
eld pago del impuesto do aguas coniontes a 
los edificios que el mismo especifica, quedan 
comprendidos los que ocupan el Hospital ele 
Niños y el Asilo de San Roque, de la ciudad 
de Tucumán. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, 
publíqucse, clése al Registro Nacional y vuel
va a la Dirección General do Obras de Salu
bridad, a sus efectos. - Sáenz Pcfkt. - Eze
qniel Ramos 1vl ex,íct .. 

3812 

DECHETO ACORDANDO .JuBTLAcróx A D. Gur
LLmnro VILLANUEVA. 

Buenos ..:\.iros, noviembre 16 de 1911. -
Exp. 10647. Vl911. - Visto que la Junta ele 
Administración de la Caja Nacional ele Jubi
laciones y Pensiones Civiles eleva a los efec
tos del artículo 29 de la Ley N. o 4349, la reso
lución de fecha 26 de octubre ppclo., por la 
cual se acuerda jubilación ordinaria con el 
93 % del sueldo o sea de la suma ele $ J .330 ~~.~ 
al ingeniero D. Guillermo Villanueva, ex Di
rector C+. de Obras de Salubridad, -El Presi
dente de la. Nación Argentinct- Decreta: -
Artículo 1.0 

- Apruébasc en todas sus partes 
la resolución de referencia. - Art. 2. 0 

-

Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y fecho, vuelva a la Caja Nacional ele 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, a sus efectos. 
- Sáenz Peña. - Ezeqniel Ramos Mexút. 

3813 

DECRETO ACOIWAl\DO JGBILACIÓN A DO:\' R~IILIO 
'LEJEUNE. 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1911. -
Exp. 10598. L[911. - Visto que la Junta de 
Administración ele la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles, eleva, a los efec
tos del artículo 29 de la Ley 4349, la resolu
ción de fecha 26 de octubre ppclo., por la 
cual se acuerda jubilación cxtmorclinaria con 
el 60 % del sueldo, o sea la suma de $ 360 ;% 
a don Emilio Lejeunc, ingeniero de l.a ele la 

D. Oral. de Obras dP Salubridad, - El Presi
dente de la Nación Argentina - Decreta: -
Artículo J.o Aprnébase en todas sus Jlartes 
la resolución de la referencia. - A1·t. 2." -
Comuníquese, publíqncse, dése al Registro Na
eional y feeho, Yuelva a la Caja Nacional de 
,Jubilaciones y Pensio1ws CiYilcs a sus efec
tos. - Sácn;z Peila. - Ezequiel Ramos Jlc.J:ia. 

3814 

DECRETO ,\PROUA::\DO EL CO::\VENIO Y DECRETO 

APROBNJ'ORIO DE LA CO:MPIU DE 1)::\ TEH!lE::-\0 

]',\IL\ E[, DEPÓSITO DIS'l'HIB'l.TDOR DEL CABA

LLITO. 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1911. -
Vista la nota en que la Dirección C1eneral ele 
Obras de Salubridad de la Nación, solicita 
la aprobación del convenio ad referéndum que 
ha celebrado eon el propicün·io ele parte dr la 
manzana del Ü'lTCno en que va a construirse 
el Oran Depósito Distribuidor del Caballito, 
para la adquisición de la misma, y solicitando 
autorización para adquirir por compra directa. 
Jos lotes restantes de la misma manzana, o 
para pedir su expropiación ante la Justicia 
Federal, en caso de que no pudiera realizar 
esas compras en condiciones razonables, - El 
Presidente de lct Nación Argenti?w, en Acuer
do de l\linistros- Decreta:- Artículo 1.0

-

Apruébase el convenio adreferéndum celebra
do por el Director General de Obras de Salu
bridad de la Nación, con don Antonino N. 
Montarcé, para la compra de doce mil quinien
tos sesenta. mdros, noventa y tres decímetros 
cuadrados (12.560,93 m. c.) de terreno, ele 
propiedad de este último, situados en la man
zana limitada por las calles Río Cuarto, ca
llejón dejado po1· la sucesión Iribanen para 
la proyectada José María 1\Iorcno, Bcauchcf 
y don Cristóbal, al precio medio de cua
renta y seis pesos seiscientos sesenta y seis mi
lésimos de peso moneda nacional ( * 46,666) 
por metro cuadrado. - Art. 2. 0 

- Autoriza
se al mencionado Director General para efec
tuar la compra de aquel terreno y para firmar 
las escrituras respectivas ante la Escribanía 
:\[ayor de Gobierno. - Art. 3.0 

- Autorízase 
igu~llmcnto al Director General de otwas de 



388 MINISTERIO DE 0BR,\S PÚBLICAS 

Salubridad de la Nación para comprar direc
tamente los lotes restantes de aquella man
zana, y para pedir su expropiación ante la 
Justicia Federal, de acuerdo con las leyes vi
gentes, en caso de que no logre efectuar su 
compra en condiciones razonables. - Art. 4. 0 

- Impútese a la Ley 6385 todos los· gastos 
que demande la ejecución del presente decre
to. - Art. 5. 0 

- Comuníquese, publíquese y 
dése al Uegistro Nacional. - Sácnz P(n/a. -
Ezcqnicl Ramos Jle:úa. - José M. Rosa. -
Indalccio Gómcz. - Ernesto Bosch. - Jnan 
M. Garra. - J. P. Sáen.z l'"aliente. - E. Lo
bos. 

381.5 

DECRETO CO::\CEDIE:c\DO PE!DIISO PARA CONSTRUIR 

VK :\ICELLE SOBim EL CA::\Af~ DE ACCESO AL 

PcERTO DE LA PLATA. 

Buenos Aires, noYiembre 18 de 1911. -
Exp. L1483-Mi911. -Visto este expediente por 
el que la Sociedad «La Plata Cold Storagc», 
:=;olicita autorización para construir ele acuerdo 
con el plano acomJ!añado, un muelle suplemen
tario sobre el talud del eanal de acceso al 
Puerto de I_,a Plata, con el objeto ele facilitar 
el cm barque de sus productos; y teniendo en 
cuenta. lo manifestado por la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulieas, en su precedente 
informe y la conformidad manifestada por 
dicha Sociedad, con las condiciones en que 
]mecle accederse a lo pedido, - El Presidente 
de la Noóón Ar,r¡cnii1w - Decreta: - Ar
tículo 1.° Concédese el ]Jcrmiso que solicita la 
Sociedad «La Plata Cold Storage», para cons
truir el muelle suplementario de la refcren
eia, en las siguientes condiciones: - 1.0 El 
permiso se acnen1a con carácter precario pu
diendo el P. K dejarlo sin efecto, cuando lo 
estime conveniente, sin que por ello ümga la 
Sociedad concesionm·ia dcreeho alguno a reela
mo o indemnización de ningún género, debien
do entender en cuanto a su habilitac-ión y 
explotación se refiera el :Ministerio de Hacien
da. Además la Sociedad queda obligada a ex
traer los materiales que formen el muelle, 
cuando así se disponga y dentro del plazo 
prudencial realizar su extracción el P. E. por 

cuenta de la Sociedad, quedando los materia
les a su favor. - 2.0 El muelle se construirá 
de acuerdo con el plano acompañado que se 
apruebe y bajo la inspeceión de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, quien podrá 
ordenar los refuerzos o modificaciones de de
talle que considere cmweniente para la esta
bilidad de la obra, a cuyo efecto deberá dár
sele aviso con la anticipación necesaria de la 
fecha en que diere comienzo la construcción. 
- Art. 2.0 

- Comuníquese, publíqnese, dése 
al Registro Nacional, hágase saber al Minis
terio de Hacienda y fecho, vuelva a la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, a sus efec
tos.- Sáenz Peña.- Ezequiel Ramos llfexia. 

3816 

DECRETO ACORDANDO LICE?\CL\ AL I?\GENIERO DE 

LA DIRECCIÓN GE:::-TERAr, DE PUE::\TES y CA
~.nNos, Do::;- Fmmucro A. SoLD,\:::-TO. 

Bnenos Aires, noviembre 21 de 1911. 
Exp. 10186-S-911. - Vista la adjunta soli
citud; y atento lo manifestado en la nota con 
que se eleva, - El Presidente ele la Nación 
Argentina - Decreta: - Artículo 1.0 

-

Acuérdase licencia, por el término de seis 
meses y sin goce de sueldo, al ingeniero de 
la Dirección General ele Puentes y Caminos, 
don Ferrucio A. Soldano. - Art. 2. 0 

- Co
muníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y, previa toma de razón por la Direc
ción Ocnenll de Contabilidad, archín~se. 
Sácnz Peña. - Ezeqnicl Reunas Jfcxía. 

3817 

DECRETO DECLARA::\DO CADCCA LA CONCESIÓ?\ Y 

I'EIGIIISO PAIU ESTABLECER U-:\A B.\LSA EN EL 

TERRITORIO DEI, NEc7QUÉK. 

Buenos Aires, noYiembre 21 de 1911. -
Exp. 3412-P-911. -Visto este expediente por 
el que don l\Ianuel Pérez, manifiesta que ha
biendo obtenido por cesión de don Benito 
Huerta el derecho acordado a don Francis
co Bueno, para establecer una balsa en el 
Territorio del Neuquén, así como los materia
les de esa instalación, se presenta, de acuerdo 
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con el artículo 9 del decreto reglamentario de 
Ja concesión de balsns, manifestando sn confor
midad con las disposiciones de ese decreto y 
con la tarifa que fija, - El Presidente de 
la Nación Argcníi1w - Decreta: - Articulo 
1.0 - Déjase sin efecto la concesión acorche
da a don Francisco Bueno por decreto ele :fe
cha G de noviembre de 1904, para el estable
eimiento del servicio ele balsas referido. -
Art. 2. 0 

- Concédese a don Manuel Pérez el 
permiso para establecer un Sé'ITicio de balsas 
en el río Limny frente al lote 9 de la sec
ción 1 del Territorio del Neuquén, con suje
ción en un todo a las disposiciones del decre
to ele 21 de ene1·o pJldo., qne reglamenta esa 
clase de concesiones y fija la tarifa que ha 
de regir en ellas. - Art. 3.0 

- Comuníque
se, puhlíquese, clése al Registro Nacional, y 
archívese. 8ácnz Peila. - Ezequiel Ramos 
Jle;da. 

3818 

DECRETO Aeromzx::mo AL F. C. N. E. ARGEX

'rrxo P.\RA CO::'\S'l'RUIR UX 11UELLE Y DESVÍO 

soBRE EL Río URt:GUAY Ex ALVEAR. 

BuenoP, Aires, noviembre 21 de 1911. 
Exp. 9162-F-911.- Visto este expediente por 
el que la Empresa del Ferrocarril Nordeste 
Argentino, solicita autorización para construir, 
de acuerdo con el plano 4327 y memoria des
Cl'iptiYa acompañados, un muelle y desvío pa
ra zorras sobre el río Uruguay, en Alvear, con 
el objeto de facilitar el movimiento de carga 
que se opera por Itaqui y el de los produc
tos que pasen en tránsito del saladero Dikin
son, y - Teniendo en cuenta que no hay in
conveniente en acordar la autorización soli
citada, de acuerdo con lo aconsejado por las 
Direcciones Generales ele Obras Hidráulicas 
y Ferrocarriles en los informes que preceden; 
y habiendo la Emrwesa recurrente manifestado 
su conformidad con las condiciones en que 
puede accederse a lo pedido, - El Presidente 
ele la N~tción Argentina - Decreta: - Ar
tículo 1.0 

- Acuérdase a la :Empresa del Fe
rrocarril Nordeste Argentino, el permiso que 
solicita para llevar a cabo las construcciones 
aludidas, ele conformidad con el plano nú-

mero 4327 y memoria desc·r·iptiva referidos, 
r¡ue se aprm:han, en las siguientes condiciones: 
- a) La concesión tendrú carácter precario 
pudiendo el P. R dejarla sin efecto cuando 
lo estime conveniente, sin que por ello tenga 
la Empresa concesionaria derecho alguno a 
reclamo o indemnización de ning·ún género, 
debiendo entender en cuanto a su habilitación 
y CX]Ilotación se refiera el l\finiste1·io de Ha
cienda. Ackmiís, el concesionario queda obli
g·ado a extraer los materiales utilizados en 
dicha eonstucción cuando asi lo disponga y 
dentro del plazo prncleneial que le :fuere :fi
jado, bajo pena de realizar su extracción el 
P. E. por cuenta de la :Empresa, quedando los 
materiales a su fayor. - b) - La Empresa 
c-oncesionaria abonará la patente e imrmestos 
que le eonespondan y se someterá a las disrio
siciones Yigentes o que en adelante se dietaren 
y le ftwrcn relativas. - e) La construcción 
serú ins¡1eccionacla por la Dirección General de 
Obras Hidrúulieas, a cuyo efecto la Empresa 
concesionaria deberá darle aviso del comienzo 
y término de los trabajos. - Art. 2. 0 

- Co
nnmíquese, puhlíquese, dése al Registro Nacio
nal, hágase sabe1· al l\Iinisterio de Hacienda 
y :fecho, vuelva a la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, a sus efectos. - 8áenz. 
Peña.- Ezeqniel Ramos Jlcxia. 

3819 

DECRETO "\CORDAXDO PEIDIISO PARA COXS'l'RCIR 

e\ ;..reELLE E:'\ L"\ IUBEIL\ SuD DEL llucnt:E

LO. 

Buenos Aires, noyiembre 21 de 1911. -
:Exp. 9363-:i\II911. -Visto este expediente JlOl' 
el que el seño1· Eduardo ..:\bello, solicita auto
rización para construir un muelle e instalar 
un guinche en la ribera sud del Riachuelo, 
para cl servicio de la fábrica de bloques ele 
eoncreto de su propiedad, situada en Avellane
da, en la calle Piñero entre General Fraga 
y Gareía. - Teniendo en cuenta que no hay 
inconveniente en acordar la autorización so
licitada, según lo aconsejado por la Dirección 
General de Obras Hidráulicas en su precedente 
informe; y habiendo el recurrente manifesta
d? su conformidad con las condiciones en que 
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puede accederse a lo podido, - El Presidente 
de ln 2Vación Argcnhna - Decreta: - Ar
tículo 1.0 

-- Acuérdaso al señor Eduardo Abo
llo el permiso que solicita, para llevar a cabo 
las construcciones aludidas, de conformidad 
con el plano adjunto que se oprucba, y en las 
sig·uientes condiciones:- 1.0 l1a concesión ten
dl';á corácter precario pudiendo el Pod\:r Eje
cultivo dejarla sin docto cuando lo estime con
veniente, sin que por ello tonga el concesiona
rio derecho alguno a roe] amo o indemnización 
do ningún género, debiendo atender en cuanto 
a sn habilitación y explotaeión se refiera, el 
Ministerio ele Hacienda . .,.\demás el concesio
J1ario queda obligado a extraer los materia
les que formen el muel;e ~- levantar el gnin
che ~uanclo así se disponga y dentro del pla
zo prudcneial qno le fnere fijado, bajo pena 
do realizar su extracción el Poder Ejec1lti\·o 
por cuenta del interesado, quedando los ma
teriales a su favor. - 2. 0 La línea exterior 
del muelle será la indic;Jcla con línea roja en 
el plano citado y que corrvsponde al trazado 
do rectificación del lliaclnwlo y sn eonstruc
ción se llevará a cabo de acnonlo c.on las mo
clificaeionos que h Diroeción General de Obras 
Hidráulicas juzg-ue conn'nicntc introducir en 
el eurso ele los trabajos. - 3.0 El concesiona
rio deború abonar los derechos que correspon
den a la Sociedad Canal )' Puerto del Oeste, 
así como la patente o impuestos ccnTospon
diontes y so someto1·á a las disposiciones vigen
tes o q1{o en adelante se dictaren y ll'S fueren 
relativas. - 4. 0 La construceión será inspec
cionada por la Dirceeión Ciencral do Obras 
Hidráulicas, a cnyo efecto el concesionario de
hará ll<n·le ayiso anticipado de la fecha en que 
dé comienzo a los trabajos. - 5.0 El concesio
nario abonará los gastos de inspección, que se 
:fijan en doseicnlos pesos mom:da naeional 
mensnalc>s, suma que será depositada por men
sualidades adelantadas en la Dirección Gene
ral de Contabilidad. -· Art. 2." -- Comuní
quese, pnhlíquesc, dése al Reg-istro Nacional, 
hágase saber al J'llinisterio de Hacic11cla y pro
vi;~ toma de razón por la Direrrión noncral do 
Contabilidad. ;;uelva a la ele Obras Hidráuli
cas, a sus of~ctos. - 8áenz Pefía. E,zcqnicl 
Ramos Mexia. 

3820 

DECHE'l'O ,\CORDAKDO JGBILACIÓ~ DE GJC\ Eilí

l'Ll~ADO DE LA DmEccró~ GE::-\EHAL DE OBRAS 

DE SAL'GBHIDAD. 

Buenos Aires, noviembre 28 do 1911. -
}<jxp. 9342-A-911. - Vista la resolución de 
la ,Junta de Administración do la Caja Nacio
nal do Jubilaciones y Pensiones Civiles, de 
focha septiembre 19 ppclo., por la cual so eles
estima el pedido do jnbÍlación extraordina
ria formulado por el guardián do la Dirección 
Clencral do Obras ele Salubridad, don Angel 
Azcárato, en atención a que del Departamento 
Nacional de Higiene, no resulta. comprobado 
que el recurrente se haya. imposibilitado en 
el servicio a causa del accidento do que fné 
víetima en 1894. - Teniendo en cuenta que 
del informe del moneionado Departamento, 
expedido a fojas 19 y 20, y con posterioridad 
a la resolución de la Junta, so desprendo cla
ramente que el postulante quedó imposibilita
do para el trabajo, a consecuencia directa 
y cxelnsiva del accidento sufrido. - Do acuer
~lo con lo dictaminado por el señor Procurador 
General ele la Nación y de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 19 de la ljey nú
mero 4349, - El Presidente de la Nación Ar
gentina, en Acuerdo do l\Iinistros - Decreta: 
- Artículo 1." - Acuérdase jubilación extra
ordinaria al guardián de la Dirección General 
ele Obras de "salubridad, don Angel Azcárate, 
debiendo computarse sus servicios desde la 
fecha en que los tiene comprobados en el pre
sento expediente. - Art. 2. 0

- Comuníquese, 
publíqueso, dése al Registro Nacional y vuel
va a la Caja Nacional do .Jubilaciones y Pen
siones Ci\'ilos, para su cumplimiento. - 8áenz 
Peiía. - Ezcqniel Ramos Mexía. - hwn }11. 
Gnrro. - José M. Rosa. - J. P. 8áenz Va
liente - G. Félez. 

3821 

DECHJ~TO ACLAIUKDO U::-\ DECRE'l'O SOBHE IMPU

'l'ACIÓN DE SUELDOS. 

Buenos Aires, noviembre 28 ele 1911. -
Exp. 4632-C-911. - Teniendo en cuenta que 
la disposición del decreto do 16 de junio ppdo., 
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relaiint a la imputación do los sueldos del em
pleado do que se trata, ha sido establoeilh 
en el coneopto do que se le abonen sus hahe
res impng'OS a :fin de regularizar su situación, 
El Presiden/e de la Naciún Arr;cntina -De
creta: - J\1-tículo l. o - Aclúrase el menciona
do decreto de 15 de ;junio llpdo., Lm la parte 
que se refiero a lü imputación do los sueldos 
del ingeniero Gonzalo A. COJTL'a, la cual se 
entenderú rige para los sueldos que a la fe
c·ha de dicho decreto se ]L, a{l<:udahan. - Art. 
2. 0 - Comuníquese, publíc¡uese, dése al Eegis
tro Xacional, tómese razón llOl' la Dirección 
General de Contahilidac1, y archh-esc.- Sáenz 
Pcfía. -Ezequiel Ramos Jlc:cía. 

3822 

DECRETO EXO?\EIL\?\DO DE LA DIRECCIÓ?\ GE?\E

IL\L DE IrmiGACIÓ?\ A r::-< E"IPLEADO. 

Buenos Ail·es, noYiembre 28 ele 1911. 
Exp. 110;)8. 11911. - Vista la nota de la Di
rección Oeneral de Irrigación por la que co
munica e¡ u o el A vuelan te de 1 a Comisión de Es
tudios dl~ Hieg·o, 'en el Río Quinto, don Ronald 
S. Thomas, l1a hecho abandono de su puesto 
sin aviso y sin yolYor a él desde el 1.0 del 
corriente ~es, - El Presidente de la Nación 
Argentin(~- Decreta: -Artículo 1. 0 

- Exo
nérase por haber hecho abandono de su pues
to, con focha 1.0 del corriente, al Ayudante 
de la Comisión ele Estudios de Itiogo en el Río 
Quinto, D. Jlonald S. 'l'homas. - Art. 2. 0 

-

Comuníquese, publíquese, déso al Hegistro Na
cional y archíveso. - 8áenz Pefía. -Ezequiel 
Ramos JI exía. 

3823 

DECRETO ACORDA?\DO AüTORIZACIÓN PARA EX

TRAER ARE?\A DEL Río p,\HAXÁ, A LA JHU?\1-

CIPALIDAD DE Z,\RA'l'E. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1911. 
Exp. 10.702 l\II911. - Visto este expediente 
por el que el Gobierno de la ProYincia de Bue
nos Aires, a los efectos de la jurisdicción na
cional, acompañada la nota do la l\iunicipali
clad de Zárate, por la cual solicita autorización 

para extraer arena cld río Paraná, dentro de 
la jurisdicción de eso partido, en el paraje 
denominado «Yuelta del Este». - Teniendo 
l'n ew'nta lo informado por la Dirección Gene
ral ele Obras Hidrúulicas y lo dispuesto en 
el decl·eto de 31 do marzo de 1909, - El 
Prcsúlcnte de ln Nación "1rr;cnti1w- Decre
ta:- ~htíeulo 1."- Declúrase que la extrac
eión de arena solicitada pm· la :\Iunicipalidad 
do .Zúrate en el paraje indieaclo no afeeta la 
navegación ni el róginwn hidráulico del Hío 
Paraná. - Art. 2." - Comuníquese, pnblí
quese, dése al Registro Nac:ional y fecho yucl
va al ( lohienw do la Provincia de Bucmos Ai
res, a sus efectos. - 8ácn.z PCIIa. - Ezequiel 
Ramos Jle:cía. 

3824 

DECRE'l'O RECIL\Z,\?\IJO EL PEDIDO DE DEVOLUCIÓN 

DE GAIU?\'l'ÍA, SEGl:?\ OPI~IÓ?\ DE SEXOR PRO

CC!L\DOE DEL TESOIW. 

Buenos Ail·cs, noYiemhro 2S de 1911. -
Exp. 7806[8[911.- Visto este expediente por 
<·1 que los seúoros Sebill, 8c·ehohm y dn. Ud. 
:meesm·t·s Jp ~khill, Pearson ~· CLL l ,1(1. COl1ii':l

tistas para la provisión del material de repues
to para la drag-a «14 C» solicitan la devolución 
del 10 % del importe de los pernos y bujes 
entregados a la Direeción Cieneral de Ohras 
Hich·[wlieas, retenido en virtucl. de lo dispues
to por el decreto de 21 de febrero de 1908 y 
el ;) % del valor total do la provisión de que 
se trata, depositado en garantía del cumpli
miento del contrato, y - Considerando: -
Que no procede la devolución del 10 % so
licitada, por euanto a la parte de pernos y lm
jes entl·egacla por la casa 1n·oveodora le fué 
necesario, debido a su mala calidad, efectuar 
reparaciones, a. cuyo costo rc'spondc la suma 
retenida. - Que igualmente no corresponde 
la ck~Yolueión del 5 % depositado en garan
tía del cumplimiento del contrato realizado, 
desde el momento que ésto no so ha cumplido; 
pues el P. J<J. por decreto de fecha 5 de marzo 
de 1909 ha rechazado el resto del material con
tratado, por causas únicamente imputables a 
la casa recurrente. - Por estas consideraciones 
y teniendo en cuenta los informes producidos 
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a los que se adhiere el señor Procurador del 
Tesoro, -El Presidente de la Nación A1·gen
tina - Decreta: - Artículo 1.0 

- No ha 
lugar a lo solicitado. - Art. 2. 0 

- Comuní
quese, publíquese, dése al Registro Nacional 
y archívese preYia reposición de sellos. 
Sáenz Peña. - Ezeqniel Ramos M e:1~ía. 

3825 

DECRETO ACORDA::\DO PERMISO PARA ESTABLECER 

D:::f SERVICIO DE nALS,\S E::\ Er" Río NEGRo 

Buenos Aires, noYiembre 28 de 1911. -
Exp. 45-G[911. - Visto este expediente por 
el que el señor Dionisio Cadano solicita permi
so para establecer un seiTicio de balsas en el 
Río Negro, frente al lote N. 0 5, se::ción IV, de 
la colonia Choele-Choel, en la situación que 
muestra el croquis adjunto, ~- manifiesta que 
acepta las disposiciones Yigentes al respecto, y 
- Considerando: - Que según resulta de lo 
informado por la Dirección General ele Puen
tes y Caminos, el servicio ele que se trata fa
vorecerá la vialidad, no obstaculizando la na
vegación, ni ocasionando perjuicio alguno; -
Que habiéndose dictado con posterioridad a 
la fecha del informe de la Gobernación del 
Territorio, el decreto ele 15 de marzo ppclo., 
que modifica lo dispuesto por el de 21 de ene
ro último en lo que se refiere a las tarifas y 
a la distancia que debe mediar entre dos bal
sas en los ejiclos de las colonias y pueblos, 
esta concesión puede coexistir con las acorda
das frente al mismo lote siempre que diste de 
ellas no menos de cincuenta metros. -Y aten
to lo manifestado en los informes que proce
den. -El Prcsi.dcnie de la Nación Arucntina 
- Decreta: - Artículo 1.0 

- Concédese a 
don Dionisio Cadano el permiso que solicita 
para establecer un sen-icio de balsas en el 
Territorio del H5o Negro, :frente al lote N.o 5, 
sección IV, de la colonia Isla de Choele-Choel, 
en la situación que se designa en el plano ad
junto, siendo entendido que esta concesión 
queda sujeta a las condiciones que establecen 
el decreto de 21 de enero ppdo., y el de 15 
de marzo del corriente afio también, que lo mo
difica en parte. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, 
publíquese, dése al Hegisil·o Nacional y ar
chívese. - Báenz Peña. - Ezeq1íiel Ramos 
Mcxía. 

3826 

DECRETO APROBAKDO EL COKTRA'rO DE CO::\S· 

TRUCCIÓN DE UN RAMAL_ DE QUEQUÉ:::f AL 

PDER'IO DE SU Nm.IBRE. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1911. -
Exp. N.o 9517. F. 911. - Visto el proyecto 
ele contrato formulado con la Empresa del 
Ferrocarril del Sud, en Yirtucl ele la. concesión 
acordada por decreto de 24 de abril próximo 
pasado, para la construcción de un ramal ele 
cinco kilómetros que partiendo de la estación 
Quequén llegue al pücrto del mismo nombre. 
- Y atento lo informado l)Or la Dirección 
General de Ferrocarriles y lo- diCtaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, - El Presi
dente de la N ac1'ón Argentina - Decreta: 
- Artículo 1.0 

- Apruébase el proyecto ele 
contrato de la referencia. - Art. 2.° Comuní
quese, publíquese, clése al Registro Nacional 
y pase a la Escribanía General de Gobierno 
para su escrituración. - Sáenz Peña. - Eze
qniel Ramos Mexía. 

3827 

DECRETO APROBANDO LA REKDICIÓN DE CUENTAS 

PRESE::\'L\DA POR LA Dnmccró:-;; GE::\ERAT" DE 

IRRIGACIÓN. 

Exp. 11.022. Cj911. - Vista la nota de la 
Dirección General de Contabilidad, en la que 
manifiesta que del examen que ha practicado 
de la rendición de cuentas por el mes ele ju
lio ppdo., formulada por el ingeniero Decio 
Severini, ex Director de la construcción del 
Dique Neuquén y I1ago Pellegrini, resulta que 
de los documentos justificativos de la misma, 
que esa Dirección General retiene en su poder, 
reúnen los requisitos exigidos por la ley de 
la materia, - El Presidente de la Nadón Ar
uentina- Decreta: -Artículo 1.0

- Aprué
base la rendición de cuentas a que se ha hecho 
referencia, cu~'o importe total asciende a la 
suma de treinta y un mil seiscientos veintiocho 
pesos con cincuenta y seis centavos moneda na
cional ($ 31.628,G6 :%). - Art. 2. 0 

- Co
muníquese, publíqucse, dése al Registro N aeio
nal y vuelva a la Dirección General ele Con
tabiÜclad, a sus efectos. - Báenz Peña. -
Ezcqniel Ramos 111exía. 
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3828 

DECRETO APROB.\::\DO "C::\A VAIUAS'l'E E::\ LAS 

OBRAS DE mEGO DEL V.\LLE DE CALDL\RCA. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1911. -
Considerando : - Que según lo manifi('sta la 
Dirección Gon01·al del ramo, se ha notado la 
convoniencüt do reemplazar la mencionada 
serio do saltos por una rasante revestida do 
fuerte declive; - Que con tal moclificaeión 
en el perfil del canal oeste de las obras ex
presadas, so obtendrá, aplicando al cómputo 
métrico los 1wocios unitarios del contrato, una 
economía do un 5 % sobro el primitivo pre
supuesto do $ 21.379.03 o sea $ 20.035.45 ~ 
consiguiéndose además reducir a su mínimo 
los gastos do conservación. - Y atonto lo ex
puesto en el informe producido, - El Presi
dente de Zct N ación Aruentina - Decreta: -
Artículo 1.0 

- Autorízase la substitución de 
que se trata, de acuerdo con el plano y pre
supuesto acompañados, que quedan aprobados. 
- Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíquese, dé
se al Registro Nacional, tómese razón por 
la Dirección General do Contabilidad y vuel
va a la de Irrigación, a sus efectos. - Sáenz 
Pe Tía. - Ezequiel Ramos M exía. 

3829 

DECRE'l'O ACORDANDO PER~IISO PARA ARROJAR 

AGUAS SERVIDAS AL RL\CHCELO. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1911. 
Bxp. 10650.-0J911. - Vista la presentación 
de los señores Bozzalla Hermanos, solicitando 
permiso para arrojar al Riachuelo las aguas 
servidas, previa depuración, provenientes de 
su establecimiento industrial situado en la ca
lle Avenida Alc01ta y San Francisco, en vir
tud de lo que dispone la Ley N. 0 4198 y de
creto reglamentario de la misma, a cuyo efec
to acompañan los planos de las instalaciones 
correspondientes. - Atento lo informado por 
las Direcciones Generales de Obras de Salubri
dad e Hidráulicas, -El Presidente ele ln Na
ción Aruentina - Decreta: - .A.Ttículo 1.0 

Apruébase los planos de la referencia y con
cédese el permiso que se solicita bajo las si-

guíen tes condiciones: - Bl permiso que se 
acuerda a los recunentes os con carácter pre
cario, y podrá quedar sin efecto siempre que 
el. P. E. lo juzgue conveniente. - Los conce
sionarios no tendrán derecho a reclamo alguno 
si cuando se con::;truyan las colectoras externas 
en la zona del J\Iunicipio donde está ubicado 
el establecimiento, tuviesen que modificar el 
nivel de la cloaca interna. - Art. 2. 0 

- Co
mnníque::;c, publíqnesc, dése d Registro 1\a
cional y fecho, vuelva a la Dirección General 
ele Obras de Salubridad, a sus efectos.- Sácnz 
PeFía.- E.zcqniel Ramos Jieccía. 

3830 

DECRETO EXO::\EIU::\DO DEL PAGO DE SERVICIOS 

DE OBHAS DE SALl'BRID.\D, A LA LECHCIÓX DE 

S "CE CIA. 

Buenos Aires, noYiembre 28 de 1911. -
Bxp. 0887.-RJ911.- Visto este expediente por 
el que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, solicita la exoneración del pago del 
servicio de obras de salubridad para la fin
ca que ocupa la Legación de Suecia; y atento 
los informes producidos, - El Presidente ele 
ln Nación Aruentina. - Decreta: - Artículo 
1.0 

- Bxonérase del })ago del referido servi
cio a la casa que ocupa la Legación de Suecia, 
en esta Capital, calle Guido N.0 140. - Art. 
2. 0 

- Comuníquese, publíquese, y dése al Re
gistro 1\acional y fecho, vuelva a la Dirección 
Oeneral de Obras de Salubridad a sus efectos. 
- Sácn.z Pefia. - Ezcq11iel Ramos l1fcxia. 

3831 

DECRETO AUTORIZA?\DO LA co::;-STR"CCCIÓN DE VN 

::HUELLE sonRE LA nmERA DEr., Río PARAGUAY. 

Buenos Aires, dic-iembre 2 de 1911. - Exp. 
2611-MJ91l. - Visto este expediente por el 
que la sociedad anónima «La Teutonia», so
licita autorización para construir de confor
midad con el plano acompañado, un muelle 
sobre la ribera del Río Paraguay, en el paraje 
denominado «Campo de lVIonteagudo», en el 
Territorio de Formosa, destinándolo al uso 
exclusivo del ingenio azucarero que posee en 
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dicho paraje, y teniendo en cuenta como lb 
manifiesta la Dirección General de Obras Hi
dráulicas en su 1wecedente informe, que la 
construcción aludida no obstaculizará a la na
vegación, y habiendo la sociedad recurrente 
manifestado su conformidad con las condicio
nes en que puede accederse a lo pedido. - El 
Presidente de lrt Nación Argentina - Drcre
ia:- Artículo 1. 0

- Concéclesc a la Sociedad 
An6nima «<Ja 'l'eutonia», el permiso que so
licita para construir el muelle de refereneia, 
de aeuerdo eon el plano adjunto que se aprue
ba, y en las siguientes eondieiones: a) El 
permiso se acuerda. con carácter precario, pu
diendo el Poder gjeeutivo dejarlo sin cfeeto 
cuando lo estime necesario, sin que por ello 
tenga la Sociedad recurrente derecho a recla
mo o indemnizaei6n de ningún género, debien
do entender, en euanto a su hahilitaci6n y ex
plotaci6n se refiera el 1\L de Hacienda. Ade
más quedará obligada a la extraeci6n de los 
materiales que formen las instalaeiones, cuan
do así se disponga y dentro del plazo pruden
cial qne al efecto le fuere fijado, pues de lo 
contrario el Poder Ejecutivo procederá a ha
ccrlo por cuenta ele la Socicclad, queJando los 
materiales de su propiedad. - b) };as olm1s se 
Jlevanín a cabo bajo la inspccción de la Dirce
ci6n General de Obras I-Iidránlieas, la que 
podrá introclueir las modifieaeiones de deta
lle que crca eonvcniente en el eurso ele los tra
bajos, debiendo la Sociedad darle aviso eon 
la anticipaci6n necesaria de la fecha. del eo
mienzo ele la eonstrueci6n, a los cfcetos de la 
inspccción. - e) El Poder Ejecutivo podrá 
utilizar gratuitamente el muelle para el embar
que y dcsembarc¡ue de tropas, inmigrantes y 
material ele gucrra, así como para el serYicio 
de sus embarcaeioncs. d) Tja Soeiedacl abo
nará la patente e impuestos correspondientes, 
y se sujctará a las disposiciones Yigcntcs o 
que en adelante se dietaren y le fueren rela
ti;;as. - e) Im Sociedad atenderá a la con
servación de la escala :fluviométrica que :se 
colocará en el muelle, y a rcmitir diariamente 
las alturas de agua, de acuerdo con los for
mularios respectivos, a la Comisi6n de Estu
dios del Paraná Superior. - Art. 2.0 

- Co
muníquese, publíqucsc, dése al Registro Na
cional, hágase saber a los Ministerios de Ha-

eienda, y :i.\Iarina y feeho, ;;udva a la Diree
ei6n Ccneral de Obras Hidráulicas, a sus 
efectos. - Sáenz PMia. - Ezcqniel Rnmos 
Mexia. 

3832 

DECHETO AUTORIZA~DO A LA Cü:;IIPAXÍA DEL 

DocK SuD DE BuE~os .Armo::s PAIU CO="S'l'RUIR 

U~A LÍKEA Al~HEA DE ALTA 'l'EKSlÓ=" ELÉC· 

~'HICA. 

Buenos Aircs, diciembre 2 de 1911. - Exp. 
2560-D-911. - Visto este expediente, por el 
que la Compañía del Dock Sud do Buenos 
Aires Limitada, solieita autorizaei6n para 
construir una línea aérea ele alta tensión eléc
trica, entre la Usina de la Compañía Alemana 
Transatlántica de Eleetricidad y la Subnsi
na del Doek Sud, a cuyo efecto acompaña los 
planos y memorias deseriptivas correspondien
tes. - Tenicnclo en cuenta lo informado por 
la Direcci6n General de Obras Hidráulicas, y 
la conformidad manifestada por l,a Compañía 
reeurrcnte, con las eonclieiones en que puede 
aecedcrse a lo solieitado, - El Presidente de 
la Nación Argentina Decreta: - Artículo 
1.0 - Coneédcse el permiso que solicita la 
Compañía del Doek Sncl de Buenos Aires Tji
mitada, para construir la línea cléctriea de 
que se trata, de conformidad con los planos 
y memorias descriptivas aeompañados, que se 
aprnehnn, en las siguientes eonclieiones: --
1.0 Bl permiso que se aeucrda es con caráctl·r 
precario, pudiendo el P. B. dejarlo sin efec
to cuando lo juzgue eonveniente, sin derecho 
a reclamo o indemnizaei6n alguna por parte 
de la Compañía eoncesionaria. - 2. 0 l.JOS ca
bles se eolocarán a 1,20 m. de distaneia del 
desvío indieado en el Tllano 17.600 metros 
cuadrados adjunto, a una profundidad ele 
1,50 m. bajo el nivel del riel, y los que se cm
pleen estarán formados por tres eonductores 
de cobre ele 400 milímetros cuadrados de see
ción, aislados entre sí, cubiertos eon plomo, y 
protegido el conjunto por una capa de yuta 
blindada por una cinta de acero coloeándose 
dos de ellos a una distaneia ele 0,40 metros. -
3.0 

- La Compaíiía concesionaria queda obli
gada a remover y cambiar el nivel y posiei6n 
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del cable, en aquellos vuntos en que el cruce 
con algún desagüe, alcantarilla o cualquier 
otm ohra pública, así Jo l'Xija. - 4." - Las 
obras SL~rún inspeccionadas por la Dirección 
Cfcneral do Obras Hidráulicas, a cuyo efec
to la Compañía recurrente le clarú aviso del 
eomiem:o do los trabajos. - Art. 2." - Co
mlmíqucsc, publíquesc, dC·se al Registro ?\a
cional, y fecho, vueln1 a la Di1·ección Cenera] 
de Obras Hidrúnlicas, a sus eÚ'ctos. - Bácnz 
Peiia. - Nzcquicl liamos Jlcxírt. 

3833 

D¡;:cRETO FLTAC\DO L.\ coe\nnnccr(J=" DEL 3 POR 

cmxTo DE LA LEY :'\." 5315 ,\L FmmOC.\RRIL 

C'EC\TRM, ARGEXTIXO. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1911. - Exp. 
10325-F-1911. -· 'listo el estudio praeticado 
JlOl' la Dirección General de Fen:ocaniles, a 
fin ele determinar el monto ele la conüibución 
del 3 % del producto líquido dd Ferrocarril 
Central Argentino, de conformidnd ul ;n-tícn
lo 8.0 de la Ley N. 0 5315, por los ejercicios 
Ú'necidos el 30 de junio ele 1908, y el de ju
nio do 1909,- Y de acuerdo con lo dictamina
do por el señor Procurador del 1'csoro, - El 
Presidente ele la Nación Argcntinn - Decrc
la:- Artículo 1.0

- Fíjase el producido bru
to del Ferrocarril Central Argentino, en el 
Jlel'Íodo de 1." de octubre de 1907 al 30 de 
junio de 1908, en la suma de diez y nueve 
millones doscientos setenta y seis mil ocho
{·ientos noyenta y cuatro pesos con setenta y 
un centavos oro sellado, y en el ejercicio de 
30 de junio de 1908 al 30 de junio do 1909, 
\::11 veinticinco miilones doscientos cuarenta y 
ocho mil setenta y tres IWSOS con cuarenta 
y cuatro centavos oro sellado, y, por tanto, 
en las sumas de doscientos treinta y un mil 
trescientos veintidós pesos con setenta y cua
tro centavos oro sellado, y trescientos dos mil 
novecientos setenta y seis pesos con ochenta 
y ocho centavos oro sellado, el importe de la 
contribución respectiva soh1'e el 40 % de di
chos producidos. - Art. 2.0 

- Comuníque
se, publíquese, dése al Registro Nacional, y 
vuelva a la Dirección General de Ferrocarri
les, a los efectos que corresponda. - Sáenz 
Pcfía. -· Ezeqniel Ramos l!Iexia. 

3834 

:DECEETO ACOIUHC\DO PF.!DliSO PAJU ,\JWOJAR 

MJL\:-) srmnrus J.L Anrwvo Crr.n.\s.'Ez. 

Bw·no;:; ~\iros, c1ieicmbre 5 do 1911.- I~xp. 
10778-0-911. -- Vista la prosentaeiún de don 
Cado:.; K Chmehr, solicitando penniso para 
<HTojm· al An·o~·o Cildáñez las aguas servidas, 
JH'L'\·ia tlc¡mración, p·ovonientes do su estable
eimil•Jlio industrial, situado en la callo Aw
nic1a Campana 6320[38, en Yirtucl de lo que 
dispone la Ley N." 4J 98 y deercto reglamen
tario dP la misma, a cuyo efecto dcnt los 
planos de las instalaciones conesponclientes. 
- Atonto lo informado por las Direcciones 
Ccnerales <te Ohras de Salubridad e Hidrúu
licas, - El Presidente ele la Nación A.rgcnti-
1W - DeCi'cla: - .:\rt'ícnlo 1. 0 

- Apruébaso 
los planos ele la referencia y concédcse el 
TJOrmiso que se solieita, bajo lns siguientes con
dieimws: - El permiso que se aeuerda al re
cmTelüe es con earácter precario y podrá que
dar sin decto, siL•mpre que el Poder Eje
cutivo lo juzgue com·eniente. - IGl concesio
wnio no tendni dl'recho a reclamo alguno, si 
euando se construyan las colectoras externas 
en la zona del l\Iunicipio, donde está ubicado 
el estableeimiento tuvit•se que modificar el 
nivel de la cloaca interna. - Art. 2. 0 

- Co
muníquese, publíquese, el ése al Registro Nn
eional y vueh·a a la Dirección General de 
Obras do Salubridad, a sus efectos. - Báenz 
Peíia. - Ezequiel Ramos Jle:cia. 

3835 

DECRETO ACOIWAXDO PERMISO PARA ARROJ,\ll 

AGCA~; SERYID,\S AL RÍO DE LA PLAT:\. 

Buenos Aires, diciembre 5 ele 1911. - Exp. 
10841-0-911. - Vista la presentación de don 
Narciso Oeampo, solicitando permiso para 
arrojar al Iiío de la Plata las aguas servidas, 
previa depuración, provenientes de su cochería 
y caballeriza, situada en la calle Cavia 341, en 
virtud ele lo que dispone la Ley N_o 4198 y 
Dcto. Reglamen. de la misma, a cuyo efecto ele
va los planos de las instalaciones correspon
,clientes. - Atento lo informado pos las Direc-
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ciones G. de Obras de Salubridad e Hidráu
licas, - El Presidente de la Nación A1·genti-
1w -Decreta: - Artículo 1.0 

- Apruébase 
loP, planos de la referencia ;,r concéclese el per
miso que se solicita, bajo las siguientes con
diciones: - El permiso que se acuerda al 
recurrente es con carácter precario y podrá 
quedar sin efecto, siempre que el Poder Eje
cutivo lo juzgue conveniente. - El concesio
nario no tendrá derecho a reclamo alguno, si 
cuando se construvan las colectoras externas 
en la zona del l\Iu~1icipio, donde está ubicado 
el establecimiento, tuYiese que modificar el 
niYel ele la doaca interna. - Art. 2. 0 

- Co
muníquese, publíquese, clése al Registro Na
cional y vuelva a la Dirección General ele 
Obras de Salubridad, a sus rfectos. - Sáenz 
Pcfía .. - Ezcqnicl. Ramos ;l[c:ría. 

3836 

DECRETO E:\COJ\IE="DA="DO LA PREP_\RACIÓ::-:: DE 

rx PRO"'."ECTo DE AsiLO CoLoxu DE Nixos 

ABAKDOXADOS E); 1\IERCEDES (BGEXOS AI

RES). 

Buenos Airrs, dirirmbre 5 de 1911.- Exp. 
11062-A-911. -- En vista de lo manifestado 
por el Minis. de Relaciones Exteriorec; y Culto 
en la nota que antecede y teniendo en cuenta 
lo informado por la Dirección General de Ar
quitectura, - El Presidente de la Nación Ar
gentinn - Decreta: - Artículo 1. 0 

- Enco
miéndase a la Dirección General de Arquitec
tura la preparación del pro;,reeto de un Asilo 
Colonia de Niños abandonados en el Partido 
de 1\Tereecles ( Provinria de Buenos Aires), de 
acuerdo con las bases generales :formuladas 
vor la Comisión Asesora de Asilos ;,· Hos
pitales Hegionalrs drl Ministerio de Ilclario
nes Exteriores. - Art. 2. 0 

- '0Jómbrasc en 
la menrionada Direrción General, al Arquitec
to Adolfo Hoffmann, con el sueldo mensual 
de seiscientos l!Csos ($ 600 ~\~) moneda na
cional, para la redacción del proyecto ;,r la di
rección inmediata ulterior de las obras. -
.A rt. 3. 0 

- El sueldo determinado en el ar
tículo segundo y los gastos que demande el 
cump~imiento de este decreto, serán imputa
dos a la Ley N.o 4953, de .Asilos y Hospitales 

Regionales. - Art. 4. 0 
- Comuníquese, pu

blíquese, dése al Registro Nacional, y previa 
toma de razón por las Direcciones Generales 
de Arquitectura y ele Contabilidad, archívese. 
- Sáenz Peña. - Ezeqniel Ramos :lfe:ría. 

3837 

DECRETO DESIG);AXDO ·ex REPEESEXTAXTE DEf, 

P. E. PMU SL"BSCRIBIR GXA TR,\XSFERE::-::CIA 

DF. TERRE="OS. 

Buenos Aires, diciembre 9 ele 1911.- Exp. 
N.0 11.204-0-1911. - Visto que la Dirección 
General de Obras do Salubridad manifiesta 
que el Gobierno de la Provincia de Santiago 
del Estero. tiene va listas las escrituras de ]os 
terrenos q~10, en ,:irtucl del convenio aprobado 
por decreto fecha 31 de diciembre de 1908 
debe entregar al Gobierno de la Nación, para 
la ejecución de las obras ele saneamiento en 
la ciudad caJ!ital de dicha Provincia, 3r siendo 
necesario desig·nar la persona que ha de subs
cribidas, - El Prcsiclcnlc de la >Nación A.r
r;cntin(!. - Decreta: - Artículo 1.0 

- Desíg
nase al Ingeniero Inspector de las obras ele 
saneamiento en Santiag·o del Estero, ingenie
ro don Erasmo Cancino para que, en repre
sentación del Gobierno Nacional, subscriba las 
escrituras de transferencia de los menciona
dos terrenos. - Art. 2.0 

- Comuníquese, pu
blíquese, dése al Registro Nacional, y previo 
conocimiento de la Dirección General de Obras 
de Salubridad, archívcsP. - Sácnz Pefw. -
Ezcqniel Ramos Jife~ría. 

3838 

DECHETO ACLARXt\DO t~X DECRETO SOBRE COXS

'J'RUCCIÓN DE UX PABEI,LÓN EX EL HOSPITAL 

DE CLÍl\'IC,\S ( GóHDOBA). 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1911. - Exp. 
N. 0 9528-H-1911. - El Preúdentc de la Na
ción Argent·ina. - Decreta: - .Artículo 1.0 

Aclárase el decreto de 18 ele noYiembre ppdo., 
relntivo a la construcción de un pabellón ane
xo al Hospital de Clínicas de la ciudad ele 
Córdoba, en cuanto a la imputación del gasto 
que la ejecución ele esas obras representa, el 
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que deberá ser abonado con los fondos propios 
de que dispone la Universidad de dicha ciu
dad. - _Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíquese, 
dése al Registro Nacional, y previa toma de 
razón por la Dirección General ele Contabili
dad, vuelva a la de Arquitectura, a sus efec
tos.- Sáenz Peña. -Ezequiel Ramos 31exía. 

3839 

DECRETO DISPONIE?\DO IJA LICITACIÓ?\ PARA LA 
ADQLISICIÓ:::;r DE l\IOTORES A PETRÓLEO PAIU 
LOS VAPORES DE KWEGACIÓN AIJ Hío BER
l\IEJO. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1911. - Exp. 
7881-Hi1911. - Siendo necesario substituir 
por motores de tipo marino a petróleo crudo 
de 60 H. P. dectivos, cada uno, las calderas 
de algunos de los vapores que se destinan a 
la navegación del Río Bermejo, por conside
rarse mús adaptables al servicio que prestarán 
y siendo conveniente, como lo propone la Di
rección Geiieral de Obras Hidráulicas, efec
tuar dicha substitución en uno de los vapores 
de que se trata, a fin de comprobar sus re
sultados en la práctica para hacerla exten
sinc a lm: demás, a cuyo efecto, acompaña el 
presupuesto de costo para la del vapor «Na
muncm·ú», que asciende, incluído el montaje 
a bordo, a ocho mil pesos oro sellado; de con
:formidad con lo aconsejado por la Dirección 
General de Contabilidad en su precedente 
informe, - El Presidente ele la Nctc·ión .A.r
gcntina - Decreta: - .Artículo 1.0 

- La Di
rección General de Obras Hidráulicas, proce
derá a licitar privadamente, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes, la adquisición de 
los motores de que se trata, con el objeto ex
l1resado y dentro del presupuesto acompañado 
de ($ 8.000 o!s) ocho mil pesos oro sellado, 
debiendo elevar al Ministerio ele Obras Pú
blicas, para su aprobación, el resultado de di
cho acto. - Art. 2.0 

- Comuníquese, pu
blíquese, clése al Registro Nacional y vuelva 
a la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
a sus efectos.- Sáenz Peña. -Ezequiel Ra
mos Jlexín . 

3840 

DI•:C:HETO Al'IWBA:::\DO LA I:\"STALACIÓN DE ALlil.l
BRADO ELÉC'J'HICO Y FL"ERZA l\IOTRIZ EN LOS 
AsrLos, CoLONIAS llEGIONALEs l\IrxTos DE 
ALIE:::\ADOS DE OLIVA (CÓRDOBA) y RETAR
DADOS EN Tomms (BL"E?\OS AIRES). 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1911. - Exp. 
N_o 10615-A-1911. - Vistos los proyectos pre
parados por la Dirección General de Arqui
tcctum, para llevar a cabo las instalaciones 
de alumbrado eléctrico externo e interno y 
fuerza motriz eléctrica, en los Asilos Colonia
les Regionales Mixtos de Alienados de Oliva 
(Provincia de Córdoba), y Retardados en To
rres (Provincia de Buenos Aires). - Tenien
do en cuenta que los referidos trabajos son 
complementarios de los de construcción de esos 
asilos, necesario para su habilitación, y ele 
acuerdo con los informes producidos, ·_ El 
Presidente ele la Nación Argentinn- Decreta: 
- Artículo 1.0 

- Apruébasc los referidos 
llroyectos, así como los presupuestos respec
tivos, que ascienden en conjunto a la suma de 
doscientos cuarenta y dos mil seiscientos cua
renta y un pesos nueve ctvs. ($ 242.641,09 ~) 
moneda nacional, y vuelva este expediente 
a la Dirección General de Arquitectura, para 
que licite públicamente su ejecución de acuer
do con las bases formul¡¡.das que se aprueban 
también. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publí
quese, désc al liegistro Nacional, y 1wevia to
ma de razón por la Dirección General ele 
Contabilidad, Y1.1Clva a la de Arquitectura, a 
sus efectos. - Scíenz Pe fía. - Ezequiel Ra
mos Jlexía. 

3841 

DECHETO PROlV1L"LGA.1\DO LA LEY ~.0 8827. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1911. -
Por cuanto: - El Senado y Cámam ele Di
ptdaelos ele ln N ación Argentina, 1·mmielos en 
Congreso, etc., sancionan con fnerzn ele- Ley: 
...:_ Artículo 1.0 

- Abrcsc un crédito suple
:¡nentario al Departamento ele Obras Públicas, 
por la cantidad de sesenta mil ochocientos se-

. ~~~~==~~~~--~~~---------------------------------------
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tenta. y un pesos con veintitrés centavos mo
neda nacional, con destino al pago del servicio 
de los bonos emitidos para la ejecución ele las 
obras de salubridad, cfcetuadas en las provin
cias de Entre Ríos y Corrientes. - Art. 2. 0

-

La Dirección de Obras de Salubridad de la 
Nación, cargará en la rncnta ele las obras 
de salubridad que se le adeudan el importe 
de los servicios que por esta le~" se manda 
pagar, el que será devuelto a la Tesorería 
Nacional cuando lo permitan los recursos que 
la Ley N.o 4158 asigna a dichas obras. -
.Art. 3.0 

- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
- Dada en la Sala ele Sesiones del Congreso 
.Argentino, en Buenos Aires, a veintinueve ele 
noviembre ele mil novecientos once. - V. ele 
la Plaza. - Adolfo Labongle, Sec. del Sena
do. E. Cantón. L. Piiieiro Sorondo, Pro
scc. ele la C. de DD. - Registrada bajo el 
N 8827 - Por tanto: - Téngase por ley de 
la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Nacional, y fecho, ar
chíYese. - Sácnz Peña. - Ezeqniel Ramos 
Jfexía. 

3842 

DECRE'l'O Ai\CLA::\DO 1}:::\A LTCITACIÓ::;r Y ACl'ORI

ZACIÓi\ PARA ADQUIIUR PHIVADA:\IE::\'l'E 162.000 
TO::\ELAD.\S DE CAimó::;r C,\RDIFF. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1911.- Exp. 
8782 H!911. Visto este expc•diente por el 
('Ual ln Dirección General ele Obras de~ Salu
bridad da cuenta del resultado de la licitación 
pública verificada el día 7 del corrientr para 
la provisión de ciento sesenta y dos mil 
(162.000) toneladas métricas de carbón Car
diff, con destino al r-;ervicio de aquella Hepm·
tición, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas y de la Administración General de 
los Feno~al'l'iles del Estado, chn·<mte el año 
próximo, - El Presidente de ln Nación .~tr
gcntinrr, en Acuerdo de l\linistros - Decreta: 
- )utíeulo 1. 0

- Anúlase la referida lieita
eión pública. - Art. 2.° Facúltase a la 
Dirección General de Obras de Salubridad 
para contratar privadamente con la casa 
vVorms y Cía., el suministro de 162.000 to
neladas métricas ele carbón Cardiff, de con-

formidad con los precios que establece en su 
propuesta privada, fecha 9 del actual, o sea 
a los siguioltes, por cada 1.000 kilogramos: 
ocho pesos con sesenta y siete centavos oro 
sellado (8,67 o!s) en d puerto de Buenos Ai
res; ocho pesos con noYnnta y dos centaYos 
oro sellado (8,92 ols) en el puerto de Rosario; 
nueve pesos con cincuenta y siete centaYos oro 
sellado (9,57 o!s) en el puerto de Santa Fe; 
diez pesos con catorce centavos oro sellado 
(10,14 oio) en el puerto ele Paraná; diez pesos 
con euarenta v tres cc•ntavos oro sellado 
(10,43 o!s) en ·el IJUerto de Concepción del 
Uruguay y eon sujeción en un todo a las ba
ses que sirvieron a la licitación que se anula. 
- Art. 3.0 

- El gasto de un millón quinien
tos nueye mil quinientos quince pesos oro 
sellado que importa esta adquisición, se im
putará a la partida correspondiente ele Presu
puesto, de cada una de las reparticiones a las 
cuales se destina el combustible de que se tra
ta. - Art. 4. 0 

- Comuníquese,. publíquese, 
insértese en el Registro NaciomÍl, y preYia 
toma de razón por la Dirección General. de 
Contabilidad, vuelva a la de Obras de Salubri
dad para que formule el contrato resp8etivo 
y lo eleve para su aprobación. - Sá.enz Peñn 
-Ezeq11icl Ramos !lfexía.- José Ji. Rosa.
Jnan Ji. Garro. - G. V élcz. -Ernesto Bosch. 

3843 

DECHETO APHOBA::\DO EL SERVICIO DE M)UA CO

RRIE::\TE E::\ LOS DEPÓSITOS DE i\I.\TERIALES 

DE LA Ccnnsró:< .Atnu::-;:rsTrunoru DEr~ FoNDO 

nE Cx:m::\os. 

Buenos Aires, dieiembre 16 de 1911. -
Exp. 1HG4-F-911. - Visto el proyecto for
mulado por la Dire<'ción Oc•neral de Obras de 
Salub1·idac1, para el establecimiento de nn ser
Yieio de ag·na eorrientc c>n los depósitos de ma
teriales de la Comisión Administradora del 
Fondo de Caminos; y atento lo manifestado 
por esta última resrwcto de la urgencia qmo 
existe en lle\·ar a e;1 ho esos trabajos, - El Pre
sidente de la Nación ..tlrgentúw Decreta: 
- Artículo 1. 0 

- Apruébase el referido pro
yeeto, así como el rn·esupuesto respectivo, que 
asciende a la suma de siete mil ciento once 
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pesos con sesenta y un ccntaYos ($ 7.111,61) 
moneda nacional. - Art. 2. 0 

-- La Dirección 
General de Obras de Salnbl·iclad, licitará pri
vadamente y por sqmmclo las diferentes ac
ciones en que se cli"viden esos trabajos, de
hiendo la Comisión Administradora del Fondo 
de Caminos, poner a su disposición la suma 
en que ha sido calculado su costo, con imputa
ción a la Ley N. 0 5815. - Art. 3. 0 

- Comu
níquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
y previa toma de razón por la Comisión Ad
ministradora del Fondo de Caminos, vuelva a 
la Dirección General de Obras de Salubridad, 
a sus efectos. - Sácnz Peiía. - Ezequiel Ra
mos 111 exía. 

3844 

DECRETO ACEPTAKDO LA CESIÓN GIU'l'UITA DE 

'l'ERHEKO PAnA LA COC\S'l'RUCCIÓ::\ DEL ACCESO 

AL PUENTE soBRE EL Río Iü PAz EN Dos 
Ríos. 

Buenos Aires diciembre 16 de 1911. - Bxp. 
11504-P-911. - Vista el acta que se acom
paña, y atento lo manifestado por la Din:cción 
General de Puentes y Caminos, en la nota 
con c¡ue se eleYa,- El Presidente ele la Nación 
Aí'pe;Ltinn- Decreta: -Artículo 1.0 

- Acép
tase la cesión gratuita que hace el señor Arturo 
Peralta Ramos, a favor de la Nación, ele la 
superficie de terreno neecsaria. para la cons
trucción del acceso izquierdo, del puente so
bre el río La Paz en Dos Ríos, y autol'Ízase al 
ingeniero de la Direcciún General ele Puentes 
y Caminos, don Benito 1\Iamberto, para que en 
representaeión del Poder Ji]jecutivo subscriba 
la escritura correspondiente.- Art. 2. 0

- Co
muníquese, publíquesc, dése al liegistro Nacio
nal y pase a la Escribanía General de Gobier
no, a sus efectos. - Sáenz Peií.a. - Ezequiel 
Ramos J1l e:úa. 

3845 

DECRETO EXOC\ERAXDO DEr_, DERECHO DEL PAGO 

DE HEGADÍO DE 'l'IERRA EX SAN LUIS. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1911. 
Exp. 10954-11911.- Vista la presentación de 
los herederos de doña Juana L. de l;uco, so
licitando que por el corriente año se les cxo-

ncn; c1L' los drrrchos eo1'l'esponc1ientes a la 
su¡wr:fieie de cirnto noYl'llÜl (190) hectáreas, 
de la f'onccsión de agwt para 250 hectáreas 
situadas rn la margen derecha del liío Quin
to, en Villa Mercedes (San Luis), aeorclacla 
por d('e1·eto de feeha 10 de dieiem ln·e de 1907, 
en vista de no habrrse podido regar más ele 
60 heetúreas, a causa ele la escasez ck agua; 
teniendo en cuenta: Que los rerm·1·entes 
han tenido que invertir, a fin de habilitar las 
obras, 1a suma de prsos 12.000 moneda naeio
nal, en la construcción de vertederos, cana
les, sifones, etc., habiendo sólo logrado habi
litar 100 heetúreas para el cultivo; - Que en 
>:ista de lo expuesto, y sin sentar precedente, 
es de equidad acceder a la exoneración de 
lm: de1·echos correspondientes a 150 hectáreas, 
toda Vl'Z que las 100 restantes se encuentran 
ya preparadas para. el 1·icgo; atento lo infor
mado por la Dircceiún General de Irrigación, 
- El Presidente de Zct Nación Argentina -
Dccrrta: - Articulo 1.0 

- Exonérase a los 
herederos ele la señora .T nana h de Luco del 
pago por el eorricnte año de los derechos co
rrespondientes a ciento cincuenta ( 150) hec
táreas, de la concesión de agua para doscien
tas cincuenta (250) hectáreas, en la margen 
derecha del Río Quinto, en Villa 1\Ierceelcs 
(San Luis), acordada con fecha 10 ele diciern
bre de 1907. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, 
publíquese, clése al Registro Nacional y vuel
va a la D. Gral. de Irrigaciún, a sus efec
tos.- Sácnz Pefía.- Ezeq¡¿icl Ramos Jie:tia. 

3843 

DECRETO DISPOKIEi'mO L,\S D,\SES PARA LA CO::\

TR.\TACIÓX DE SERVICIOS PROFESIOX\l.ES m; 

ARQUITECTOS PARA PIWYECTAg Y DIRIGIR 

OBRAS PÚBLICAS XACIO::\ALES. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1911. -
11575-A-911. - Vistas las bases ele reglamen
tación formuladas por la D. General ele Ar
quitectura, para determinar de un modo claro 
y preciso las funciones de los Arquitectos a 
quienes el Poder EjecutiYo, encomiende espe
cialmente la dirección de alguna obra pública, 
e con quienes celebre contratos con ese obje
to; y considerando que llenan todas las in di-
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cacioncs que han debido tenerse en cuenta, 
- El Presidente de la Nación Argentina -
Decreta:- Artículo 1.0

- Apruébasc la refe
rida reglamentación. - Art. 2. 0 

- Comuní
quese, publíqucsc, désc al Registro Nacional 
y archívesc.- Sáenz Pefía.- Ezeqniel Ramos 
111 e:J:Ía. 

3847 

DECRETO DISPONIEJ\"DO LA COJ\"STRL'CCIÓJ\" POR 

CuEJ\"TA DE LA SocmoAD Pcmno DEL RosA

RIO, DE LOS REFuERZOS Y CORRECCIONES DEL 

:~>ruELLE DE ?>lADERA TIPO D. 3. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1911. - Exp. 
3893-P-910. - Visto este expediente y de con
formidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro,- El Presidente de la Na
cirin Arr¡cn!ina - Dccrefu: - "\rtknlo 1." 
- 1\Iantiéncse en todas sus partes el decreto de 
fecha 24 de mayo del corriente año, por el cual 
se obliga a la Sociedad Puerto del Rosario, a 
construir por su cuenta los refuerzos y correc
ciones que requiere el muelle de madera tipo 
D. 3, de dicho puerto. - Art. 2. 0 

- Comuní
quese, publíqucse, clésc al Registro Nacional y 
vuelYa a la D. General de Obras Hidráulicas, a 
sus deetos.- Sáenz Pcíí.u.- Ezcqnicl Ramos 
JJi cxía. 

3848 

DECRETO ACOIWAJ\"DO PRÓHHOGA PAIU LA TEH

:i\IINACIÓX DE LAS OBRAS CO:illl'LE:\íENTARIAS 

DEL PnmTo DE LA CAPITAL. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1911. -
Exp. 11026-I-I-911. - Vista. la prescntacwn 
de la Empresa Philipp Holzmann y Compa
ñía, contratista para la construcción de las 
obras complementarias del Puerto de la Capi
tal, grupos B y C, por la que pide se le 
acuerde una prórroga del plazo estipulado en 
el contrato para la terminación de las mismas, 
y- Considerando:- Que las causales que se 
invocan para justificar la demora en la ter
minación de los trabajos, están a juicio de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas de
bidamente comprobadas, no siendo por otra 

parte imputable a la Empresa recurrente. -
Que según opinión de la expresada Direc
ción el plazo que puede acordarse como pró
rroga al fijado en el contrato respectivo y en 
mérito al estado actual de los trabajos, sería 
de seis meses para las obras comprendidas en 
el grupo B, y de ocho meses 11ara las del gru
po C. - Atento los informes producidos, y de 
conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro. - El Presidente de la 
Nación Argenfi1w - Decreta: - Artículo 1.0 

- Acuérdase a la Empresa Philipp I-Iolzmann 
y Cía., contratista para la construcción de las 
obras de que se trata, la prórroga que soli
cita al plazo fijado en el contrato respecti
vo, y en la siguientes forma: - Seis meses 
para la terminación de las obras compren
didas en el grupo B y de ocho meses para las 
obras del grupo C. - Art. 2. 0 

- Comuní
quese, publíquesc, dése al Registro Naeional, 
y previa toma de razón por la Dirección Ge
neral de Contabilidad, vuelva a la de Obras 
Hidráulicas, a sus efectos. - Sácnz Pcíí.a. -
Ezequiel Ramos Jlic:úa. 

3849 

DECRETO DISPOJ\"IEJ\"DO LA YEJ\"'L\. DE lVL\TERIA

LES PIWCEDE"'-:TES DE LA DEMOLICIÓX DE LOS 

DEPÓSITOS DE LA AD"CA:':\A, IXCENDIADOS. 

Buenos Aires, dieiembre 19 de 1911. 
Ex11. 9722-F-911. - Visto este expediente re
lativo a la licitación privada verificada en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el 
día 8 de noviembre próximo pasado, en virtud 
de la resolueión de :fecha 20 de octubre del 
corriente año, para la Yenta de los materiales 
procedentes de la demolición de los depósitos 
incendiados en las secciones 4.a y G.a del Di
que III y 7.a del Dique 1, del Puerto de la 
Capital; y l~csultando: que de las propues
tas presentadas a dicho acto, aparecen más 
ventajosas por cotizar precios más elevados, 
la del señor J. C. Storani que ofrece diez y 
nueve mil pesos moneda nacional por el cas
cote y hierro forjado y la del señor Pedro 
J\Iadaio que ha ofertado doscientos pesos mo
neda nacional por la madera semi-carbonizada 
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que se obtenga. -:- .De conformic~acl con lo 
aconsejado en los miornws J!l'CH1nciclos, - El 
Presiclentc ele l(t Nación ih,qcntúw- Decreto: 
_. )~,rtículo 1." - Aprnébase la licitaci(m de 
la referencia y acéptase las propuestas pre
sentadas para la comp1·a del material ele que 
se tl'ata, en la siguiente forma: - Señor J. 
O. Storani (cascote y hierro forjado) por va
lor do diez y nueve mil pesos moneda nacio
nal. - Señor Pedro l\Iaclaio (madera semi
carbonizacb) valor ele doscientos pesos mo
neda nacional. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, 
publíquese, clése al Registro Nacional, tómese 
razón por la Dirección General ele Contabili
dad, dcn1élvase por la misma los depósitos ele 
garantía cuyas pl'01YL1estas no han sido acepta
das y pase a las de Obras Hidráulicas, para 
oue formule los pro~·cetos ele contratos res
pectivos y los eleYe para su aprobación. 
SáeiLZ Peña.- Ezequiel Ramos Jlcxía. 

3850 
' l 

l)ECHETO EXO:\"EHAKDO DE ~ICLTA POH DEMORA 

E:\" LA EXTHEGA DE LOS :!\L\TEHIALES. 

Buenos Aü,es, Dic. 19 ele 1911. ·- Exp. 10952 
P--9--.- Visto este expediente relativo a las 
facturas presentadas por los Sres. K Perrier 
y Oía., en representación ele la Sociedad For
ges Usines, et Foncleries de Haine, St. Picrre, 
(Bélgica) por la provisión de eslabones de 
acero fundido, hecha en virtud del contrato 
aprobado por decreto de G de octubre de 1909, 
con destino a las dragas «1, 2, 4, G y 13 0» 
al servicio ele la Comisión del Plata Superior y 
cuyos importes col'l'esponclen al ochenta y 
Yeinte por ciento o sea por el total de la ad
quisición, que asciende a cuatro mil novecien
tot; ochenta pesos oro sellado, y solicitan a la 
yez la exoneración ele la multa de dos mil 
quinientos ochenta y nueve pesos con sesen
ta centavos oro sellado en que han incurrido 
por atraso en la entrega del aludido material, 
y - Considerando: - Que en cuanto a las 
facturas cuyo cobro se recaba no hay obser
vación que hacer. - Que si bien la entrega 
del material provisto se ha efectuado con 
atraso de consideración, ello fué debido a cau
sas independientes ele la voluntad de los con-

ncg. Nac., 4to. trim. 

tratistas a juicio ele las oficinas técnicas; y ele 
conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, - El Prcs·iclcnte ele la 
Nación Jiryentina- Decreta: -Artículo 1.0 

Exonérase a los Sres. Enrique Penicr y Oía., 
en representaeión de la Sociedad Forges, Usi
nes et Fonderies de Haine, St. Piene, (Bél
gica) de la multa de dos mil quinientos ochen
ta y nucYe pesos con sesenta centayos oro se
llado en que han incmTido por atraso en la 
entrega del material de que se trata. - Art. 
2. 0 

- Comuníquese, publíquese, clése al Re
gistro Nacional y fecho, nwlva a la Direceión 
General de Contabilidad, a sus efectos. 
Sácnz Peña. - Ezeq1ticl Ramos Me:úc.t. 

3851 

DECHE'l'O A l'TOHiLic:\"DO LA I:\"STALACIÓ:\" DE UNA 

CI:\"TA Cc\IlCHDOH,\ DE CEHEALES f~:i' EL PuERTO 

DE lBICCY. 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1911. -:
Exp. 11.450-F-911. - Visto este expediente, 
por el que la Compañía de los Ferrocarriles 
de Entre Uíos, solicita autorización para insta
lar, de acuerdo con la memoria descriptiva y 
plano l\. 0 2270 l\1, acompañados, una cinta 
cargadora ele cereales, accionada por motor 
eléctrico, con el objeto de facilitar las operacio
nes de embarque en el Puerto de Ibicuy. -
'I'cnienclo en cuenta que la construcción pro
puesta está comprendida dentro del plan ge
IJeral a que se refiere el decreto de fecha 7 ele 
junio del corriente año, ~- que no hay inconve
niente en acceder a lo pedido, como lo aconseja 
la Dirección neneral ele Obras Hidráulicas 
en sn precedente informe, - El Presidente de 
lu Nación Argentinn - Decreta: - Artículo 
1.0 

- Autorízase a la Compañía ele los Ferro
earriles de Entre Ríos para llevar a cabo la 
instalación referida, ele conformidad con la 
memoria descriptiva y el plano N. 0 2270, 
acompañado, que se aprueban, y con las si
guientes modificaciones: - a) Las diagonales 
que unen las filas ele pilotes tercero y siguien
tes serán dobles, disponiéndolos en forma ele 
cruces ele San Andrés. - b) Todos los pilotes 
tendrán una sección de 0,30 x 0,30 JYI. debien
do ser ele madera dura la parte que queda 

26 
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arriba del o. - e) r~as obras serán inspec
cionadas por la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, a enyo efecto la Compañía con
cesionaria le dará aviso con la anticipación ne
cesaria del comienzo de los trabajos. - Art. 
2.0 - ComunÍrJuese, publíquese, dése al Regis
tro Nacional y fecho, vuelva a la Dirección 
General ele Obras Hidráulicas, a sus efectos. 
- Sáenz Peña. - E.zeqn1:el Ramos M cxia. 

3852 

DECRETO APROBANDO EL CO="TRATO Y LA PROVI

SIÓN DE MA'l'ERIALES CON DESTINO AL DIQUE 

DE LA Cn~N AGA. 

Entre el ingeniero don Diego F. Outes, 
en su carácter ele Director de las Obras ele 
Riego en el Carmen, J ujuy, por una parte, y 
el señor Justiniano Fascio, por otra, se ha 
convenido en celebrar el siguiente contrato ad 
referéndum, para el transporte y acarreo de 
diferentes materiales desde la Estación Perico 
hasta el pie de la obra, sea esta en el Canal de 
Alimentación, en el pueblo de Perico, o en el 
Dique de la Ciénaga; - El precio convenido 
será de seis pesos moneda nacional ( $ 6 %) , 
cll., por tonelada, desde la Estación Perico, 
hasta el punto que indique el Ingeniero Di· 
rector o los ingenieros de Sección. - Toda 
vérdida, substracción o robo del material o 
útiles que se le entreguen sobre vagón o en el 
depósito de la estación Perico, será de cuenta 
exclusiva del señor Fascio, a quien deberá 
descontarse el valor del artículo perdido, al 
efectuarse el pago mensual del trabajo hecho. 
--Luego de efectuarse un viaje transportando 
material, deberá exigir el correspondiente vale, 
los cuales deberá entregar cada fin de mes 
con la factura correspondiente del trabajo 
hecho, en duplieado, para recién abonarse. -
No se abonará trabajo alguno si no se presen
ta el correspondiente vale firmado por el in
geniero.- La carga y descarga de los materia
les transportados, será por cuenta del señor 
Jnstiniano Fascio. - El Ingeniero Director 
tiene dereeho de exigir en el momento que 
lo crea oportuno, que los transportes se efec
túen eon el número de carros que fije, siempre 
que éste no pase ele treinta, y sin que esto dé 

l 

motivo a aumento ele precio. A este efecto 
pagará una multa mensual ele veinte pesos 
moneda nacional ele curso legal por cada 
carro ele menos del número fijado por »l 
ingeniero. - Los pagos se efectuarán al con
tado cada primero ele mes, en pesos moneda na
cional ele curso legal, reteniendo el cinco por 
ciento como -garantía del fiel cumplimiento 
ele este contrato. - El transporte ele la cal 
y del cemento o ele otros materiales delicados 
con la humedad, deberá efectuarse en carros, 
('On toldo, o deberán éstos cubrirse perfecta· 
mente con lonas impermeables, en forma tal 
que no se humedezca, ni moje el material que 
se transporte. -'- Idénticamente, el transporte 
de cal viva, apagada y ele todo material en 
polvo, que fuera necesario efectuar, deberá 
hacerse cubriendo el fondo del carro con lonas 
o cueros, para impedir que el material se 
derrame o pierda por las juntas de las tablas 
de la caja del cano, a cuyo efecto la Dirección 
podrá suministrar, bajo recibo las lonas nece
sarias para sólo esto último. - Además el 
scñor Justiniano Fascio, se compromete a dar 
al Ingeniero Director, toda vez que éste lo 
¡::olicite, los carros que crea necesarios para el 
servicio diario ele las obras. a razón de cinco 
pesos y medio moneda naci¿nal ele curso legal 
( $ 5,50 ~ c!L), por jornal ele diez horas de 
cada carro. - Cualquier dificultad que pueda 
suscitarse respecto a la interpretación de las 
eláusulas de este convenio, será sometido a la 
deliberación de árbitros amigables compone
dores, uno nombrado por cada parte, siendo 
en caso ele disconformidad tercero en discordia 
el ,Juez Federal de Sección. - En prueba de 
conformidad, firmamos en El Carmen dos 
de un mismo tenor, a los veinte días del mes 
de setiembre ele mil novecientos once. -Diego 
Ji'. Ontcz. - Jusiiniano Fascio. - Entre el 
ingeniero don Diego P. Outes, en su carácter 
ele Director de las Obras de Riego en El 
Carmen, Jujuy, por una parte, y el señor 
Ricardo Zambrano, por otra, se ha convenido 
en celebrar el siguiente contrato ad referén
dum, para la construcción de ·alambrados en 
las Obras ele Riego en El Carmen, conforme a 
las siguientes bases: - El señor Ricardo 
Zambrano, se compromete a efectuar todo 
el trabajo de obra de mano necesario para las 
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construcciones de los alambrados, en las si
o·Lüentes condiciones: - Los postes irán ente
;rados cincuenta centímetros ( 0,50 C('nts.) y 
avarecerán un metro cincuenta centímetros 
(1,'50 mts.), distando cinco metros uno de 
otro. Uevarán hilos simples, con agujeros a 
veinticinco centímetros nno de otro. El hilo su
perior deberá ser de púa, sujeto por grampa~, 
debiendo colocarse entre cada poste una tral)l
lla metálica, colocándose cada doscientos metro 
un torniquete por cada hilo. El hilo inferior 
deberá estar colocado a cuarenta centímetros 
sobre la tierra. - Los postes deberán estar per
fectamente firmes, derechos y a la misma al
i nra. El alambre deberá estar en línea exacta 
con las estacas que indiquen el Canal o el 
límito ele la zona. !JOS postes del camino y los 
esquineros irán sujetos y afirmados con un 
puntal bien sólido y firme. - En todos los 
cruces de caminos donde sea necesario colocar 
puertas de paso, y en consecuencia efectuar 
codos y ángulos en el alambrado, deberá se
guir las indicaciones que le haga el ingeniero. 
- El Ingeniero Director facilitará al con
tratista todas las herramientas que éste necesite 
para su trabajo, previo el correspondiente in
ventario, y el señor Zambrano deberá devol
ver toda la expresada herramienta en buen es
tado tan pronto como termine la construcción 
de los alambrados a que este contrato se refiere. 
-- El precio convenido es de cien pesos mo
neda nacional de curso legal por kilómetro 
de alambrado, y además un extra de dos pesos 
por cada puerta que sea preciso colocar en 
donde el ingeniero indique, correspondiente 
a la banquina de paso del Canal. - Los pagos 
se efectuarán a priméro ele mes, por obra hecha 
y recibida en conformidad a las especificacio
nes que se señalan. - En prueba de confor
midad, firmados ele común acuerdo dos ele un 
mismo tenor, en el Carmen, a los doce días del 
mes ele setiembre de 1911. - Diego F. Outes. 
- R. Zambrano. - Entre el ingeniero don 
Diego F. Outes en su carácter de Director de 
las Obras de Riego en El Carmen, Jnjuy, por 
una parte, y los señores Figueroa Hermanos 
por la otra, se ha convenido en celebrar el 
siguiente contrato ad referéndum, para la 
provisión de cinco mil ( 5000) postes de alam
brado, conforme a las bases siguientes: -

Los postes serán de quebracho, guayacán, 
nnmdel y quina, debiendo tener como mínimo 
un diámetro de corazón ele diez centímetros 
y nn largo no inferior a dos metros. Presenta
rún las condieiones de nn buen poste, sano, 
reeto y sólido. - Deberán depositarse en todo 
el largo del Canal ele Alimentación y Embalse 
de «La. Ciénaga». - Los postes ele quina no 
serán en número mayor de un mil (1000).
El precio que se abonará por cada poste entre
gado en estas condiciones, serán de un peso 
moneda nacional de curso legal ( $ l. 00 '~), 
Jlagaclero a primero ele cada mes. - Los seño
res Ji'igue1·oa Hermanos, se comprometen a 
entregar los cinco mil postes antes del mes de 
enero ele 1912. - Todo poste que no presente 
las debidas condiciones ele resistencia y solidez 
que son indispensables para la construcción de 
un buen alambrado, podrá ser rechazado por 
el Director de la obra. - En prueba ele con
formidad firmamos en Perico ele El Carmen, 
Provincia ele Jujuy, dos ele un mismo tenor, 
a los diez días del mes ele setiembre ele mil 
novecientos once. -Diego F. Outes. - Figne
roa Hermanos. - Entre el Ing. D. Diego F. 
Outes, en su carácter ele Director de las Obra¡;, 
de Riego en «El Carmen», por una parte, y el 
señor J ustinano Fascio, por la otra, se ha con
venido el siguiente contrato ad referéndum, 
para la provisión ele tres mil (3000) metros 
cúbicos ele arena y cinco mil ( 5000) metros 
cúbicos de ripio, conforme a las bases siguien
tes: - El ripio o pcdregullo deberá ser de 
canto rodado del Río Perico o arroyo ele Las 
Pilcas. - Deberá estar limpio, exento ele barro 
y arcilla, sin palos, sin pajas ni otras impure
zas. Cada piedra no ·deberá ser mayor de 
cinco a seis ( 5 a 6) centímetros, ni menor de 
dos (2) centímetros. La arena deberá ser 
cuarzosa, bien gruesa, bien limpia, exento de 
paja, barro, arcilla y ele toda materia orgá
nica. - Estos materiales deberán depositarse 
y entregarse en el Dique de La Ciénaga, en los 
puntos que el ingeniero indique. - El precio 
convenido por cada metro cúbico de arena, 
es ele dos pesos ochenta centavos moneda nacio
nal ele curso legal ( $ 2. 80) y el precio del 
ripio es ele dos pesos con cincuenta centavos 
(2. 50) moneda nacional de curso legal, por 
c(l.da metro cúbico, pagaderos a primeros del 
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mes.- El señor ,Justiniano Fascio se compro
mete a entregar estos ocho mil metros cúbicos, 
antes del mes de julio de 1912, y pagará una 
multa de cien pesos moneda nacional de curso 
legal, por cada dos semanas ele retardo. - El 
Ingeniero Director podrá rechazar todo d ma
terial que no presente las debidas condiciones 
que se señalan. - En prueba de conformidad, 
firmamos ele común acuerdo dos de un mismo 
tenor, en El Carmen, a los diez días del mes 
de setiembre de 1911. - D1:er;o F. Onics. -
Jnslinúmo Fascio. - Buenos Aires, diciembre 
10 de 1911. - Exp. 10888-I-1911. - Vistos 
Jos adjuntos contratos, de acuerdo con lo in
formado por las Direcciones Generales de Irri
gaeión y Contabilidad y lo dictaminado al 
J"especto por el señor Procurador del Tesoro, 
-- El P1·esiclenle de l([ Nación Arueniina. -
Decreta:- Artículo 1.0 Apruébanse los contra
tos celebrados para la proyisión de materiales 
y ejecución de mano de obra a emplearse en 
el dique I~a Ciénaga, y red de distribución 
:mcxa, entre el Director de las Obras de riego 
en El Carmen, ingeniero Diego F. Outes y los 
señores Justiniano Fascio, para el transporte 
de materiales, máquinas y elementos de trabajo 
que se remitan con destino a aquellas obras, 
desde Perico, estación del Ferrocarril Central 
Norte, al pie de la obra, a razón de seis pesos 
($ G ~Y,) moneda nacional cada mil kilogra
mos. Además el suministro ele carro para el 
servicio ordinario de la obra a un precio de 
cinco pesos con cincuenta ccni<JYOS ($ 5,50 ~) 
moneda nacional diarios por cada carro: Ri
cardo Zambrano, para la mano de obra en la 
construcción de alambrado al precio unitario 
de $ 100 ~ por cada kilómetro de alambrado, 
más $ 2 ~ por cada puerta que se le coloque 
para el cruce de camino; Figueroa Hermanos, 
para la provisión de 5. 000 postes de madera 
dura del país, destinados a los alambrados, 
al precio de un peso moneda nacional cada 
poste; y J ustiniano I•'ascio, para la proYisión 
de :3. 000 metros cúbicos de arena y 5. 000 me
tros cúbicos de ripio a los precios unitarios 
de $ 2.80 y 2.50 ~;, respectiYamentc. - Art. 
2. 0 

- Comuníquese, publíquese, dése al Re
gistro Nacional, tómese razón por la Dirección 
General de Contabilidad y vuelva a la de 
Irrigación, a sus efectos. - Bácnz Pefw. -
Ezequiel Ramos Mc:xía. 

3853 

DECRETO PROivll'LGA~DO LA 'LEY N.0 8837. 
CRÉDITO Sl'PLK\IE?\TAHIO PARA LA PROLO?\GA· 
CIÓN DEL IUl\UL DE CASEROS A VILLA Eus,\. 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1911. - Exp. 
N.0 732. L. 1911. - Por cuanto: El Benndo y 
Cámam de Dizmtados de la Nación .Argentinn, 
1·ennidos en Congreso, etc., sancionan con [11Cr
w de - Ley: -Artículo 1. 0 Abrese un cré
dito suplementario al Departamento de Obras 
Públicas por la cantidad ele ($ 279.450 ois), 
doscientos setenta y nueve mil cuatrociel{tos 
cincuenta pesos oro sellado, con destino al 
cumplimiento del contrato celebrado entre el 
Poder EjecutiYo y la Empresa ele Ferroca
rriles de Entre Ríos, autorizado por la Ley 
N. 0 6507, por la prolongación del ramal de 
Caseros a Villa Elisa, hasta ligarlo con la 
línea de Villaguay a Concordia. - Art. 2.0 

-

Este gasto se hará de rentas generales con 
imputación a la presente ley. - Art. 3.0 

-

Comuníquese al Poder EjecutiYo. - Dada 
en la Sala de Sesiones del Congreso Argen
tino, en Buenos .Aires, a veintinueve de no
Yiemhre de mil novecientos once. - 11. de la 
Plaza. - Adolfo .J. Labmtr;lc Sec. del Senado. 
-- E. Canfrin L. Pifíciro Boronclo. Prosec. 
de la C. de D. D. R.ep:istrada bajo el N. 0 8837. 
- Por tanto: - Cúmplase, comuníquese, pn-

]Jlíquese y dése al Registro Kacional. Bácnz 
Pe-fía. - Ezeq1áel Ramos llle:cía. 

3854 

DECRETO PRü:\ll:LGA?\DO LA LEY ::\." 8838. 
Co?\CESIÓN DE PEKSIÓ::-\ A LOS HI.JOS l\IEKO
HES DEL EX I::-\GE::-\JERO CmsTÓBAL OuG::-\OKI-

Buenos Aires, diciembre 20 de 1911. -
Exp. N_o 11735-1~¡1911. - Por cuanto: -
El Bcnarlo y Cámara de Di]mlados de la Na
ción Argentina, rc1tnidos en Congreso, et:c., 
sancionan con fnerza de - Ley: - Artícu
lo 1." Abrese un crédito suplementario al De
partamento de Obras Públicas, por la cantidad 
de ($ 1.440 ~) mil cuatrocientos cuarenta p~
sos moneda nacional de curso legal, con desti· 
no al abono de la pensión que por los meses de 
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abril a nm·ü,mbre del ailo mil novecientos sc·is, 
corresponde a los hijos menores del ex in
geniero de ese Dcp<ntamento, D. Cristóbal Gi
agnoni. - Art. :2" - Bste gasto se hará de 
rentas gelll'l'alcs, con imputación a la pre
sente ley. - .Art. 3. 0 

- Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. - Dada en la Sala de Sesiones 
del Congreso A1·gc1ltino, en Buenos Ail·es a 
,-eintitres de llOYÍemhre de mil no>:ecie1ltos on
ce.- Y. de la Pla.za. - ildolfo Labon.c;lc. -
Scc. del Senado - E. Cantón. - L. Piñciro 
Sorondo. - Prosec .. de la C. de D. D. - Re
gistrada bajo el N.o tl838. - Por tanto: -
Cúmplase, comcmíctuese, puhlíquese y d0se al 
Eegish·o Nacional. Sáenz Peña. - Ezequiel 
Ramos Jle:ria. 

3855 

DECRETO rno.:-n;I.GA::\"DO LA LEY N. 0 8825. -
ArTORIZACIÓ1:\ AL Pormn E.JECUTIVo PARA 

ABOC\_\R ,\L Srxnrc,\TO Fnx::-;d:s, EL l'Im.:-uo 

QVE LE CORI\ESPO::\"DE HW SU l'IWYEC'l'O DE 

CO::\"STRcccró::--; DEL Pn:wro DE RoSARIO. 

]}xp. 1162G-4-H11. - Buenos Aires, dieiem
hre 20 de 1H1l. -- Por euanto: - Rl Senado 
y Cánwra de Dipntaclos de ln Naci!Ín Argen
tina, rcnniclos en Congreso, ele., sancionan con 
fncrza de Ley: Al'tkulo 1. 0

- Autorizase 
al Poder EjecntiYo para tomar de n•ntas ge
nerales con imputaeión a la rn·esc11te le·~", 
la suma de nueve mil pesos oro, para abonar 
al Sindicato Francés el premio que le con·esc 
poncle por sn 1wo~·ec:to de constTuceión del 
Fuerto de Rosm·io, presentado en la licitación 
de esas obras. - Art." 2. 0 

- Comuníql!('Se al 
Poder Ejeentivo. - J)ada en la Sala de Se
siones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res a veintim1e>:e de noviembre de mil nove
cientos onee. - V. de la Plaza. - 1idolj'o 
Labonr;lc.- Sec. del Senado. -E. Cantón. -
L. Pifíeiro Soronclo. - Prosec. de la C. de 
D. D. - Iiegistrada bajo el ~-" 8823. - Por 
tanto: T(•ngase por ley de la Nación, eúmpla
¡o;e, comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro 1~acional, y fecho, arehívese. - Sá-
en.z Pefta. Ezequiel Ramos Jiexía. . 

3856 

ÜEC!ü:'l'O lll·:c<W::\"AC\Dü Hl·:I'IU:o-;E::\"'L\::\"'J'E PMU FIR

.:-L\H [":\"A E:-;C!t!TC!U DE CEC:IÓ::\ DE 'IEHI\E::\OS. 

Bnenos "\ires, cheiemln·e :21 ele 1911.- Exp. 
11/Hl-C-!Jll. - .. \tc'lÜo lo manifestado r·n la 
110ta que antcct'de de la Direeción C:eneral de 
Puentes ,1" Caminos, - E'l Presiden/e ele lcL 
:Yuci!in Jiryen/;Íwt - Decrcla: - Artíeulo 1.0 

-- Designase al Ingeniero Vieente V úzqucz 
~ic ::\o\·oa, para c¡uc en 1·cprcsentaeión del Go
J.¡ic•rno ~aeional, snserilm la c·seritura públira 
('01Tesponc1icnte a la cesión hecha por el Sr. 
Hcn·aeio J. ;Jnúrcz, de un terreno de su pro
piedad eon destino a la construcción del ca
mino de• aeecso al lado izquierdo del puente 
sohre en el Pilm· (Córdoba), que ha sido acep
tado pol' decteto de abril 12 ppclo. - Art. 2." 
--- Comuníquese, publiquese, désc al Hegistro 
Xaeional, tómese razón por la Direeeión Ge
!l(·nd (le Contabilidad ~, nwl>:a a la de Pneu
tl's y Caminos a sus deetos. - Sáenz Peña. 

]<.,',zccluicl liamos Jic.úu. 

3857 

DECHETO DE::\"E(L\ XDO 1'::\" PEDIDO DE ,JUDILAClÓ::.T 

Buenos "\in•s, novic·mbre 24 de 1911. - Vis
to ~'sle <·xpedi<.'nte en qne don Bartolomé ::.\Ia
yans, soli\'ita jubilación, ~, - Considerando: 
Qne d Departamento Nacional de Higiene ha, 
informado que el recurrente no se eneuentra 
imposibilitado para seguir en ·el ejercicio de 
~n em pko; Que es requisito esencial, esta
blee ido por el ..,\l't, 19 de la Ley 4349 para acor
dar jnbilaeión extraordinaria, c1ne el emplea
do se enenentre imposibilitado para seguir 
desempPilando sus tareas; y de conformidad 
eon lo clietaminaclo por el Asesor Letrado, Let 
Jnnta ele lidminislración de la. Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones- Resuelve: - 1.0 

Desestimar el pedido de jubilación extraonlina
l'ia, fonnulaclo por don Bartolomé JHayans, 
empleado de la Dirección General de Obras de 
Salnlwiclacl. - 2. 0 

- Elenn· este expediente 
nl Poder E;jecutivo, a los efectos del Art. 2H 
de la Ley 4:349. - J. Ismael B1:zzorclo. -
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Osvalclo 111. Piiícro. -Francisco L. Garcia. -
Clementina Billarda, prosoeretario. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1911. -
Exp. 11472-l\'I-911. - Vista la resolución de 
la Junta de Administración ele la Caja Nacio
nal do Jubilaciones y Pensiones, denegatoria 
del podido do jubilación extraordinaria, inter
puesto por don Bartolomé l\Iayans, en1pleado 
de la Dirección General de Obras do Salubri
dad. - Considerando: - Que según se des
prende do lo informado por el Departamento 
Nacional de Higiene, elrcc•mTente no se halla 
imposibilitado, eomo asevera, para seguir des
empeñando servicio; ele acuerdo eon lo dieta
minado por el señor Procurador General ele la 
Nación, - El Presidente de la, Nación Aryen
tin(t- Decreta: -Artículo 1.° Confírmaso en 
todas sus partes la resolueión a que so ha hecho 
referencia. - Art. 2.0 

- Comuníquese, publí
quese, dése al Registro Naeional y fecho, vuelva 
.-a la Caja Naeional ele Jubilaciones y Pensio
nes Civiles, a sus efcetos. - Sáenz Peiw. -
Bzeqniel Ramos Mexía. 

3858 

DECRETO ,\PROBAl\DO LA KUEYA Cli\IEl\'J'ACIÓl\ 

DEL EDIFICIO DEST!l\ADO A COLEGIO NACIONAL 

DE PAHAKÁ. 

Buenos Aires, dieiemhro 29 ele 1911. -
Exp. 11506-C-911. - Visto el proyecto for
mulado por la Diroeeión General ele Arquitee
tura, para una apropiada cimentación del 
edifieio destinado a Colegio Nacional de Para
]]á, que por d'efieieneias del actual, que no 
correspondo a la naturaleza del terreno en 
que se ha levantado, ha sufrido desperfectos 
importantes y está amenazado de una ruina 
total, y - Considerando: - Que la necesidad 
de efectuar una nueva cimentación do ose 
edificio, so imponía, pues debido a los movi
mientos del subsuelo que origina la absorción 
de agua por las capas arenosas y arcillosas 
que se; hallan contiguas, ha producido y eon
tinúa produeiendo un resbalamiento y hundi
miento de ose edificio, con todos los ineonve
niontes inherentes a su falta ele estabilidad 
y aplomo; - Que con el pro:vecto formulado 
que consiste en construir bastidores con vigas 

de enrejado de hierro envueltas en hormigón, 
lo que Yendrá a formar cuadros rígidos de 
asiento para las diferentes secciones del edifi
eio, y so efectuará por el recalzo en las que 
no deban demolerse, so han solucionado satis
factoriamente las dificultades que presentaba 
el problema do esa cimentación en un medio 
tan instable; - Que del punto de Yista econó
mico es también ventajoso efectuar una une
Ya cimentación, cualquiera que sea su costo 
puesto que de lo contrario, tendría fatalmente 
que llegarse a la reconstrucción total del edifi
eio, lo que representaría un gasto mucho mayor 
del que importará esta obra; - Y teniendo 
en cuenta además la urgencia que existo en 
proceder a la ejeeueión de dicho trabajo cuya 
demora obligaría a una ampliación del proyec
to, por los nueYos desperfectos que se produ
;ieran en el edificio, y la conveniencia, por 
otra parte, do circunscribir la licitación entro 
determinadas casas espeeialistas en estas cla
ses de obras, - El Presidente de la Nación 
A_rgentúw. - Decreta: - Art-ículo 1.0 

-

A pruébase el proyecto ele cimentación del edi
ficio del Colegio Naeional de Paraná a que so 
ha hecho referencia, así como el presupuesto 
respectiYo que asciende a la suma ele dos
cientos sesenta y siete mil ochocientos treinta 
y cinco pesos sesenta y seis centavos, (pesos 
277.835,66 ~) moneda nacional, debiendo la 
Dirección General de Arquitectura licitar pri
vadamente y en la forma que indiea, la ejecu
ción de esas obras. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, 
publíqnese, clése al Registro Nacional y previa 
toma de razón por la Dirección General de 
Contabilidad, vuelva a la de Arquitectura, 
a sus cfeetos. Sáenz Peña. - Ezeq1tiel Ro
mos JI e:úa. 

3859 

DECHETO HESCIND!El\DO DETJ COl\THA'l'O PAHA f,A 

COKSTRUCCIÓK DEL EDIFICIO DE LAS CABALLE

RIZAS IJE LA POLICÍA DE LA CAPITAIJ. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1911. 
Bxp. 9495-D-911. - Visto este expediente, 
por el que la Direceión General ele Arquitectu
ra eleYa el eonvenio acl referéndum que ha 
celebrado do eomún acuerdo eon el empresario 



OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIE,)IBRE 407 

don Simón Dessy, en virtud ele lo resuelto 
con fecha 2-± de octubre ppdo., para la resci
sión del contrato de construceión del edificio 
con destino a las eaballcrizas ele la Policía de 
la Capital, en la Sección 24, por el cual se 
estipula el abono a dicho contratista do las 
obras ejecutadas, la devolución do los depósi
tos de garantía, el pago de los materiales y 
enseres existentes en las mismas y el de una 
indemnización ele $ l. 000 ~~~, como una com
pensación de Jos perjuicios que haya podido 
sufrir, renunciando él por su parte a toda 
otra indemnización y comprometiéndose en 
retirar en el plazo perentorio los enseres y 
útiles ele su propiedad que tiene aún en las 
obras; y - Considerando: - Que el referido 
contrato representa una solución acertada de 
este asuto, ya que no sería justo ni equitativo 
hacer pesar sobre una sola de las partes con
tratantes la responsabilidad emergente de la 
paralización de las obras, puesto que si ésta 
so ha producido por falta de fondos, ia len
titud del contratista en ejecutarlas en algunos 
casos, dió lugar a que la partida respectiva 
caducara; -"--- Por otra parte, las diversas e 
importantes modificaciones introducidas en el 
proyecto primitivo, han cambiado de hecho 
las condiciones del contrato respectivo, de modo 
que no serían aplicables las disposiciones que 
rigen para. la rescisión del contrato, cuando 
esa. circunstancia no ha existido; - Y atento 
el dictamen del scfíor Procurador del Tesoro, 
}' habiéndose corregido el error de números 
a que se refiere la salvedad hecha en él mismo, 
-- El Presidente de la Nación Argentina -
Decreta: -Artículo 1.0 -Apruébasc el adjun
to convenio celebrado ad rderéndum, entre 
la Dirección General de Arquitectura y don 
Simón Dessy para la rescisión de común 
acuerdo del contrato de contsrucción del edi
ficio de que se trata, aprobad''o por decreto 
de 7 de abril de 1908. - Art. 2. 0 

- Comuní
quese, publíqucse con el convenio que se aprue
ba, clése al Registro Nacional, y previa toma 
de razón por la Dirección General de Conta
bilidad, vuelva a la de Arquitectura, a sus 
efectos. - Sáenz Peíía. - Ezeq1ticl Ramos 
iJ.fexía. 

3860 

DECRETO APROBANDO LA COTA PROVISIOXAI, EX 

EL Pl."ERTO DE ComnEX'l'ES 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1911. -
Bxp. 11762-P-911. - Siendo necesario deter
minar el nivel de la cota de ribera en el Puerto 
de Corrientes, con motivo de las ampliaciones 
([UO se proyecta contsruir en dicho puerto, y 
también en previsión de un futuro ensanche 
de las instalaciones que posee allí cll\Jinisterio 
de Obras Públicas, y en atención al valor siem
pre creciente que adquiere la propiedad raíz, 
en la ProYincia de Corrientes. - 'l'cniendo en 
cuenta los estudios realizados y la declaración 
ele la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
ele que la cota. propuesta se fije con carácter 
1n·ovisional, hasta tanto se disponga de nue
vas observaciones para adoptar la definitiva, 
-- El Presidente de la Nación A1·gentina -
Decrcla: - Artículo 1.0 -Apruébasc los es
tudios practicados por la citada Dirección y 
acéptase como nivel do la cota provisoria de 
ribera en el Puerto de Corrientes, con carácter 
provisional, la de 5. 30 metros sobre el cero 
local, y autorízase a la misma repartición para 
que proceda a demarcada en el terreno. -
Art. 2. 0 - Comuníquese, publíqucse, déso al 
llegistro Nacional, y vuelva a la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, a sus efectos. 
- Sáenz Pefía.- Ezeqttiel Rmnos 31exía. 

3861 

DECRE'l'O CONCEDIENDO PRÓRROGA PARA LA TER

:tviiNACIÓX DE LAS OBRAS DE AJ\IPLIACIÓX DEL 

PUERTO DE LA CAPITAL. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1911. -
Exp. 11698-W-911. - Vista la presentación 
de la Empresa vVayss y Freytag, constructora 
de las obras de ampliación del Puerto de la 
Capital, Grupo A, por la que pide se le acuer
de una prórroga al plazo estipulado en el con
trato para la terminación de las mismas, y -
Considerando: - Que las causales que se in
vocan para justificar la demora en la termi
nación de los trabajos, están debidamente com
}n·obadas a juicio de la Dirección General de 
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Obras Ifidrúulieas. - Que, según opini<ín de 
la expresada repartieión, el plazo que puede 
acordarse eomo prórroga al fijado en el con
trato respectiYo, -y en m0rito al estado aetnal 
de los trabajos, sería para la cntl'<'ga del de
pósito N.o 4 del dique I hasta el 28 de fc
brC'ro próximo, )' para el depósito N. 0 7 del di
que IL hasta el 31 de dieiembre de 19] l. -
.Aü•11to los informes prodneidos, ;.· ele confor
midad con lo dieiaminac1o por rl sefíor Procn
radm: del Tesoro, - El Presidente de la 1Ya
óón Arg11nfin<r - Decreta: - Ariíeulo 1.0 

- Acu~rdase a la Empresa \Yayss ;.· Fre;.-tag, 
contratistt1 para las obras de ;1mpliación del 
Puerto de la Capital, (irupo A, la prórroga 
qne solicihu al plazo fijado en el cm1t1·ato res-
11ectivo, y C'll la signic•nte form11 : - Para la 
entrega dd depósito N." 4 del dique L hasta 
el 28 ele febrero próximo. -- Para la entrega 
del depósito N. 0 7 dd dique II, hasta el iH 
de diciembre de 1911.- Art. 2."- Connmí
qucse, publíqnc>Sl', désc~ al H.eg·istro ::\acional, 
y preYia toma de rnz(m por la Di1-eeeión Cien e
ral de Contabilidad, Y1lPlYa a l:1 de Obras Hi
drúnlicas, a Rus cfeetos. - 8áenz Pe1la. -
Ezeqniel Romos Jfc:da. 

3862 

DEGHETO COC\CEnli:::\'DO LA COLOCAC'JÓC\ DE CA

BU·;::; mJ:CT!UCOs EC\ l'XA ZAX .. L\ QrE CHl'CE 

EJ, HIACill'ELO C'EIW.\ DEL Pl'E::\'TE PCEYHHE

DÓX. 

Buenos ~\in's. dic-iembre 2!) de 1911. -
Bxp. 2620-A-1 911. - Visto este expediente, 
por l'l que la f'ompm1ía "\]emana 'l'ransatlún
tiea de El<'C·iricidacl solic-ita autorizac-ión para 
coloc-ar, de ac-ucnlo c·on el ]Jlano qnc• acompaña, 
c-ables <'lrc-i ric·o:-; que crncc'n el Riac-huelo cerea 
del puente Pneyn·edón, en una zanja de dos 
metros de ¡n·ofundidacl por tres de anc-ho, y 
cu;.·a exeavaeión pide se haga eon clc'meJ1tos 
que dispone el l\liJJistPrio de Obras Públicas. 
--- 'l'PlJÍendo en eucnta lo informado por la Di
l'l'eeión (h•neral ele Ohras Hidrúulicas, y la 
conformidad manifestada ]JOl' ];J Compm1ía re
<'111Tenie <'OJl las condiciones en qm' ¡medP 
aeeederse a lo pPdido,- El Presidente de ln 
Nación .c1rucnlinn - Decreta: Artículo 

J .0 
- Coneédrse a la Compm1ía Alemana 

Tr:msatlúntica ck Eleetrieidacl el permiso qne 
solicita para eoloc<ir los eables de la refel\'11-
<·ia, de aenen1o con el plano acompafíaclo, qne 
Sl: aprueba, y en las siguientes condieiones: 
- a) El permiso se aeuerda con earúeter 
¡n·eem·io, debiendo efectuarse la eoloeaeión 
de los eables bajo la ins]weeión de la Direeeión 
Uem'l'al de Obras Hidrúnlicas, a en~-o fin 
la Compm1ía cleberú clal'le aviso eon la antici
pación neeesaria de la feeha en que dé comien
zo a los tralwjos. - b) Si en d muelle se 
produjesen hundimientos o desperfectos por 
cansa ele los cables o si los muelles sufrieran 
también dc:spcl'fectos o mm·imientos por cua
lesquiera o1Tos mohYos ajenos <l la presencia. 
de aquóllos, la Cornpafíía estarú obligada a 
reparados inmediatamente, a su costa y sin 
derecho a reebmo o indemnización de ningún 
véne1·o. - e) Los agujeros que se ¡n·aetiqm•n 
en la tablestaeacb de los rnnelles se C'<'nm·ún 
hcrm0táramentc, debiendo somPterse a la apro
Laeión <le la inspceci(m la ejcenei(JJ1 del traba
jo, y rchac·crse el ten·apl0n )' adoquinado sn
¡wrior, en debida forma. Los hundimientos o 
~Iespcrfedos que se originen en el adoqui
JJnclo por mah ejeeueión dd trabajo, será re
pal·ado por la Comp~n11a. - el) Cualquier 
reparación (l1Je ha;,-a de ejecutarse en lo::; cables 
':nú hecha con inteneneión ele la Direeción 
( 1 en eral de Obras Ilidrú ulieas, y euanclo el 
l\iinisterio de Obras Públicas ejecnie olwas en 
el muelle atran~sado por los cables. la Compa
ñía, eonsirnirú a, su costa las estnwtnras ¡n·oyi
~m·ias nceesarias para protej\'l' ~- mantener 
los cables en su posieió11. -- e) Los C'ablcs, 
una n:z c-olocados ('ll. su zanja ~- Ynifieada su 
buena posición, serún recubiertos con una cap<t 
de pcdrq~nllo, cuyo nivel serú d tld fondo ae
tnal del Riachuelo. -- f) La Dil'P<~eión Ccncral 
de Obras Ilidrúnlicas proecderú a cxeavar la 
zanja c11 q1w sprún ('Oloeados los cablc's, hasta 
una distmH'ia de seis metros de los mncllcs, 
]JOl' r.unlta de la Compm1ía eonecsionaria, a 
J'azón lle nn peso c·on einnwnta eentanm mo
neda nacional el metro eúbieo de material 
ch-agado medido vn chatas. a cuYo dedo Y 
:mt~·s ele inieiarse los trab;1jos, l;1 Compañía 
depositará en la Dirveci6n Cenera] ele Contabi
lidad el importe aproximado de los mismos, 
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nue se estima en ocho mil pesos moneda naeio-
1~al. y entl'egal'Ú asismismo en esta rcpartieión, 
por 'trinH'stres adelantados, el valor de los 
g11stos de inspeeeión, qne se fijan en doscientos 
i1csos moneda naeional mensuales. - Art. 2." 
-Comuníquese, publíquese, clése al Hegistto 

Naeional, )' 1n·evia toma de eonoeimicnto por 
la Direeeión Clencral ele Contahiliclac1, vndnt 
a la ele Obras Hiclrúulicas, a sus cfeetos. 
Sáe11z Pcíla. - E:zcqtácl Ramos Jle:úa. 

3863 

DECRETO EXO::\ERA::\DO DEL P.\C:O DE SERYICIOS 

DE OlliUS 8,\:::\ITAHL\S AL EDIFICIO DE COHI{EOS 

Y TELÍ.:GftAFOS DEL DISTinTO G. 0 DE CóHDOJH. 

Buenos Aires, dieiemb1·e 30 de J 911. -
Exp. G464-C-911. Visto este expediente, 
por el eual el l\Iinisterio del Intf'rior solieita 
la exoneración del pago del servicio de obras 
sanitarias al eclific·io de propiedad de la ~a
eión ocupatla por las Ofieinas de la Cabecera 
del Distl·ito 6." ck Coneos ¡.- Telégrafos en la 
Ciudad de Córdoba. - Teniendo en en('nta lo 
dispuesto por el Art. 17 del Connnio celebrado 
para la ejeeueión de las obras, lo informado 
por la Di1·eceión General ele Obras de Salu
büdacl, y la eonfonnillad manifestada por el 
Gobierno de dieha Pr·o\·ineia, eon la exeen
eión solieitada, - El Presidente de la Nación 
1irr;cntina - Decreta: - A rtíeulo 1.0 Bxoné
rase del pago del senieio do obras de salubri
dad al edificio oeupado por las Oficinas de la 
Cabecera del Distrito G. 0 de CmTPos y 'l'elégm
fos de la ciudad de Córdoba situado en la ealle 
Deún Funes ~os. GG y 6-±. r\rt. 2. 0 

-

Comuníquese, pnblíquese, dése al Registro Na
cional, y fecho, vuelva a la J hreeci(m Ueneral 
de Obras ele Salubridad, a sus dedos. -Sáenz 
Pcfía.- Ezeqnicl Ramos Jic:cía. 

3864 

DECRE'I'O DECL,\H.\::\DO· EXJ:\IIIH DE TRAXSCRTDTR 

E::\ PAPEL SEI.L,\DO EL CO::\'J'IUTO DE C:OXS'l'RCC

CIÓ:L\ DEL PUER'l'O DE LA CAPITAL. 

Buenos Aires, diciembre 30 ele 1911. -
Bxp. 8819-W-911. Vista la solicitud de la 
Empresa C. H. \Yalker y Cía. Limitada, con-

t1·atista del ::'\uen> Ptwrto dL' la Capital, en 
virtud del eontrato a prohm1o por deeré'to de 
techa dos f1(• septiembre dd c·otTil•nt\• m\o, por 
la que pidP se le exima del sellado para la 
tnmsC'l'i¡ll'ión de dicho eontrato, ele C'onfonni
LÜH1 (·on el Art. 9 de la Ley N." 5944. -
Considel'ando: - (~lw, efectivamente la Ley 
L\." i'í94-t aeuen1a lihL·t·aeión de tollo impuesto 
naC'ionnl y muni<·ipal a los contratistas que 
n•snltanm adjudicatnrios de las obras del 
¡mPl'to. en la l ieitaei(m ~- eonenrso mundial 
que ella onlcn<Í. - Qtw en el pliego ele comli
eimws no existe clúusula algnna que indique 
la obligaeión para la Empresa adjudicataria 
<le pagm' sello 01 el eontrato. - Que la Ley 
.:\." J9~7, no es de aplicaeión en este c·aso 
pues dla sólo fija d impnesto que deberán 
¡;agar todos los signatarios de contratos que 
no ha~·;m sido c·xpn•sanwnte Pximidos de todo 
impuesto naL·ional o municipal, eomo lo lm 
~ido la }jmpn•sa al1;judieatarin del Nuevo Puer
to de la C'apital por Le~· N_o GDH. - Que 
api'Olmdo eomo lo ha sit1o por dcereto del Poder 
};jceutivo el eontrato de la rdereneia, ésta 
queda ('011 el em·úcter d(• instl'umento vúblieo 
que le asigna el Códig'O Civil. Que consul
tada la opinión ck•l Ministerio de Hacienda y 
la dc·l Administrador Cleneral de Contl'ibución 
'l'enitorial Patentes v Sellos. ambos han acor
claüo en que no COlTt:spomle eximir el pago de 
sellos a la EmJll'esn C. H. Walker ¡.· Cía. Li
mitada. - Por estns c-onsideraciones y dado 
los antecedentes de las rebajas hceh?;:-> por la 
Empresa des¡mfs de ac1juclieadas las obras, 
que harían contrarias a la mús elemental equi
dad las exigencias clPl sellado y de acuen1o 
(·on lo dictaminado por el sl'fíor Proeurador 
del Tesoro, - El Presidente de la ;'\/ación ilr
r;cnlinrl -- Dccrclrr: A rtÍC'ulo 1. 0 

- Declú
nlse que la Empresa C. H. \Valker y Cía. 
Limitada no está obligada a tnmseribir en 
papel sellado C'l eontrato celebrado con el Po
del· Ejec·utivo referente a la Construcción del 
Nuevo Puerto de la Capital, en virtud de la 
Le~· ~.0 :"í9c14. - Art. 2." - Comuníquese, pu
blíqlwse, d(·se al Hegistro ~arional, ;.· pase 
a la Direreión Gcnc1·al de Obras Hidráulicas, 
a sus dr~etos. - ;S'ácnz Pciia. - Ezequiel Ra-
1UOS ]Je:CÍa. 
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3865 

DECRETO FIJX:\'DO LA ZOXA PARA LA EXTRAC

CIÓN DE AREXA EK EL Río PARAKÁ 

Buenos Aires, diciembre 30 ele 1911. 
Exp. 11297-P-911. - Siendo necesario fijar 
la zona dentro ele la cual podrá hacerse extrac
ciones de arena en el río Paraná, con el objeto 
de no afectar con operaciones ele esta naturale
za la estabilidad de las obras del Puerto del Ro
sario cuya conservación está a cargo de la Em
presa concesionaria. - De conformidad con 
lo manifestado en los informes producidos y 
teniendo en cuenta el decreto de fecha 31 de 
marzo de 1909, - El Presidente de l(L Naóón 
ATgentina- DecTeta:- Artículo 1.0

- Fíja
se como zona dentro de la cual queda cxcluída 
la extracción ele arena en el río Paraná, la 
comprendida desde el Arroyo Saladillo aguas 
abajo hasta el Arroyo Ijudueña aguas arriba, 
en una extensión de mil quinientos metros 
contados desde la costa hacia el Este. - Art. 
2. 0 

- Comuníquese, publíquese, dése al Re
gistro Nacional y vuelva a la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas, a sus efectos. 
Sáenz Pe1l.ct.- Ezequiel Ramos Mexía. 

3866 

DECRETO PRORROGANDO EL PLAZO PARA INSPEC

CIONAR LA DRAGA A SL:CCIÓN CONTRATADA CON 

LA SOCIEDAD ANÓ?\Ti\IA \YERF CONRAD DE 

HAARLE:r.r, EscociA. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1911. -
Exp. 11914-H-1911. - Vista la nota que an
tecede por la que la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, manifiesta que no será 
suficiente el plazo de tres meses, acordado 
por decreto de fecha 13 de septiembre ppdo., 
al Jefe de la Comisión del Plata lVIcdio, inge
niero Julio Carlésimo, para inspeccionar la 
draga a succión contratada con la Sociedad 
Anónima \Verf Conrad de Haarlcm (Escocia), 
agregando que por tal motivo convendría pro
riogar en tres meses más el plazo aludido, 
a fin de dejar definitivamente terminada 
dicha inspección, - El Presidente de la Na
ción A1·gentina- Decreta: -Artículo 1.0

-

Prorrógasc por tres meses el plazo acordado 
por el decreto citado, al Jefe Ingeniero Julio 
Carlésimo con el objeto que se deja expuesto 
y en las condiciones establecidas por el decre
to ele 13 ele septiembre del corriente año. -
Art. 2.0 

- Comuníquese, publíquese, désc al 
Registro Nacional y previo conocimiento por 
la Dirección General ele Contabilidad, archí
vcsc.- Sáenz Peiia.- Ezeqniel Ramos 1fie::cía. 

3867 

DECRETO DESESTDIANDO EL COBRO •QUE PRETENDE 

EL FERROCARRIL DEL SUD POR J'viAYOR GASTO 

EN LA CONS'l'RDCCIÓN DEL PDEN'TE SOBRE EL 

Río CoLORADo. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1911. -
Exp. 2794-F-909. - Teniendo en cuenta los 
antecedentes agregados y de acuerdo con lo 
dictaminado por el señor Procurador del Te
soro, - El PTesidente de la Nación ATgentina 
- Decreta: - Artículo 1.0 -Desestímasc el 
eobro que hace la Empresa del Ferrocarril 
del Sud, en concepto de mayor gasto incurrido 
en la construcción del puente sobre el Río 
Colorado autorizado por decreto de 2 de junio 
de 1909. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, publí
qucse, dése al Registro Nacional y vuelva a 
la Comisión Administradora del I<'ondo, de 
Caminos, a sus efectos.- Sáenz Pmla.- Eze
qniel Ramos 1fi exía. 

3868 

DECRE'l'O PRORROGAKDO EL PLAZO PARA LA TER

MINACIÓN DEL EDIFICIO DESTIKADO A LA Es
CUELA NORUAL REGIONAL DE CATA1\IARC,\. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1911. -
I~xp. 11767 -R-911. - Vista la adjunta presen
tación, por la que el señor Napoleón Hobin 
Castro, contratista por decreto de 17 de no
viembre de 1909 de la construcción del edifi
cio destinado a Escuela Normal Regional de 
Catamarca, solicita prórroga de cuatro meses 
sobre el plazo estipulado en el contrato res
pectivo, y - Considerando: - Que el recu
rrente funda principalmente su pedido en que 
las modificaciones que fué necesario introducir 
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en el primitivo proyecto, por el cambio do la 
ubicación qne en él se daba al edificio, para 
levantarlo en un terreno, que respondiera a 
la solidez que requería su construcción, ha 
ocasionado la consiguiente demora, y mayor 
cantidad de obra ejecutada sobre la prevista, 
en aquel proyecto. - Que hallándose lo ex
puesto corroborado por los informes que prece
c1en de la Dirección General ele Arquitectura, 
el podido formulado, so halla ineluído entre 
los casos provistos por la Ley do Obras Públi
<:as en su Art. 30. - Y atento lo manifestado 
precedentemente por la Dirección General de 
Contabilidad, - El Presidente de la N ación 
Argentina - Decreta: - Artículo 1.0 

-

.Acuérdaso al contratista don Napoleón Robín 
Castro, prórroga de cuatro meses para la ter
minación del edificio con destino a la Escuela 
Normal Regional do Catmnarca. - Art. 2. 0 

- Comuníquese, ]mblíquese, dése al Registro 
Kacional y previa toma de razón por la Direc
ción General de Contabilidad, vuelva a la de 
Arquitectura, a sus efectos. - Sáenz Peñn. -
Ezequiel Ramos jJJ cxía. 

3869 

DECRETO OBLIGA::\'DO A LA DIRECCIÓ::\' GE?\ERAf, 
DE F'EHROCAHRILES. CEHCAR LA VÍA ENTRE Tu
CG:\LÍ.N y LA:\IADHID (F. C. CE?\TRAL CóR
DOBA). 

Excmo. Señor: - Cuando se dictan medidas 
como las que motivan esto expediente con fi
nes de seguridad pública J10r razón de hechos 
acontecidos y en virtud ele facultades legales, 
no es posible tener consideración de equidad 
de ninguna naturaleza que prorroguen el 
cumplimiento de esas disposiciones. - El me
nor accidente que se cause por esa impreci
sión, vale más para el Gobierno que todos los 
inconvenientes pecuniarios que tonga la cm
presa, para cumplir tales medidas, cuando los 
inconvenientes que señala sobre el arreglo con 
el Gobierno de 'Tucumún, deben considerarse 
extraños por completo a la obligación que tiene 
esa empresa por una ley nacional de alambrar 
sus vías cuando el Gobierno Nacional se lo 
ordene. - Creo por lo tanto que V. E. debe 
volver este expediente a la Dirección General, 

para que ordene el alambrado inmediato de 
esa vía. Buenos Aires, diciembre 19 de 
1911. - Vicente Ji'. López. - Buenos Aires, 
diciembre 30 de 1911. - Exp. 7393-P-1911. 
- Vistos estos antecedentes y ele acuerdo con 
las conclusiones del dictamen del señor Pro
curador del 'Tesoro, - El Presidente ele ln 
Nación Argcntinn - Decreta: - Artículo 1.0 

-- Confirmase en todas sus partes la resolu
ción dictada con fecha 29 ele abril del co
rriente año, por la Dirección General de Fe
l'l'OCal'l'iles, mediante la cual se ordena a la 
Empresa del Ferrocarril Central Córdoba, 
proceda a cercar su vía en la parte compren
dida entre 'Tucumán y Lamadrid; y Yudnt 
este expediente a la expresada Dirección Ge
neral para que adopte las medidas conespon
dientcs en este sentido. - Art. 2. 0 

- Comuní
quese, publíqucse, y désc al Registro Nacional. 
- Sácnz Peña. - Ezeq1Liel Ramos MeJ:ía. 

3870 

DECRETO PRO:Ml'LGANDO LA LEY N.0 8824 

Bxp. 11G24-L-911. - Buenos Aires, diciem
bre 20 ele 1911. - Por cuanto: -El Senado 
]j Cánwm de Dipntados de Z.n Nación Argen
tina, re1m,idos en Congreso, etc., sancionan con 
f1wrzn clo - Ley: - Artículo 1.0 Abrese un 
crédito suplementario al Departamento de 
Obras Públicas por las cantidades de once mil 
euatrocientos ochenta pesos con diez y ocho 
centavos oro sellado y ciento setenta y cinco 
mil trescientos cuarenta pesos con veintisiete 
centavos moneda nacional, con destino a aten
der las erogaciones siguientes: - 1 Al señor 
H. Van clcr Stcenheven, en concepto de intere
ses por demora en el pago de la suma de pesos 
G. 991,40 ols. por la provisión de dos Yapores 
$ 74,80. - 2 A los señores Dirks, Dates y 
Van Hattcn, pago ele intereses por demora 
c·n el pago de los certificados en las obras 
ele Puerto Militar $ 8448,63. - 3 Al F. C. C. 
A., el importe ele sus cuentas por pasajes y 
servicios de cargas $ 5.037,45. - 4 A los se
ñores 'Tomús Noceti y Cía., para pago de 
obras efectuadas en el Puerto de Concordia, 
$,32.455,62. - 5 Al :F'. C. del Sud, importe 
de sus cuentas por pasajes y fletes, $ 1.139,74. 
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- 6 Para construcción ele la Casa de Correos 
en Trancas (Prov. ele Tneumán) en cumpli
miento de la Lé'~' N. 0 6521 $ 3.976,45. -
7 A los señores \V. Van Rces, representante 
de los astilleros de .J. K. Smit de Holanda, 
E-l importe de los intereses que le corresponden 
por demora del pago de la 5a. y última cuota 
del 10 % para la provisión de 4 chatas para 
el serTicio del Puerto l\Iilitar; $ 196,46. -
t-l Para la rd'aeción y ampliación de los muelles 
de Patagonc•s y Viedma, presupuestos en pesos 
70.034,62 ~y $ 33.144,45 ~(, $ 103 .17D,07. 
- 9 Para pago de pasajes, etc., que se adeudan 
a los Ferrocarriles: B. A. al Paeífieo pesos 
770,40 '(,; Central Argentino pesos 2.864,57 
moneda naeional; Sud, prsos 4.998,2;) ~;'¡,, 
$ 8.623,22. - 10 Al seíi.or H. J. Dubourcq, 
rcpresrntantc de la Casa A. C. Sumhlwrs de 
Itotterdam, importe de Jos intereses que se 
adeudan ])Ol' demora en el pago de los certifi
cados finales para la proYisión de Ü'l'S remol
cadores para el "en·ieio del Puerto ::\liliün·, 

$ 2.760,39. - 11 Para el pago de pasajes 
y cargas que se adeudan al F. C. C. Argen
tino, $ 1.809,4±. - 12 Para pago del V C. 
Oeste Argentino, por pasajes, etc., $ 268,30. 

13 Para pago a la l\Iunicipalidad de la 
Capital, por c-onstrucciones de afirmado, pe
sos 17. 729,88. - H Al F. C. C. A., importe ele 
sus c-uentas por p;1sajes, transporte·, cte., pe
sos 1.121,10.- Art. 2."- Este gasto se hará 
de rentas gl~nerales, con imputaeión a la pre
f'Cnte I1cy. .Art. 3.0 

- Comuníquese al 
Poder Ejecuti\·o. - Dada en la Sala de Scsio· 
ncs del Congreso ;\rgentino, en Buenos Ai
l'es, a noint.inueY\' de noviembre del mil nove
c·ientos once. - V. de lrt. Pla.w. - Adolfo 
Labour;le. Sec. del Smado. -_E. Cantón. -
L. PiFwiro Sorondo. Prosee. de la C. de D. D. 
Por tanto: - T6ngase por Ley de la Nación; 
cúmplase. comnníqncsc, lJUhlíqucsc, dése al 
Hegistro Nacional ~, archíwse. - Sácnz Pcfícr. 

Ezcqniel Hamus Jlc.ría. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Octubre 10. - Visto este expediente, for
mado con motivo de unas denuncias apare
ciclas en el diario «La Argentina», de esta 
Capital, de fecha 18 de mayo del corriente 
aíio, relacionadas con la actuación del doctor 
:Manuel Pastor y Montes, como Secretario de 
la Gobernación del Chubut, -Se 1·es1wlve: -
- Archivar este expediente, haciéndose saber 
previamente esta resolución a la Gobernación 
del Chubut. 

Octubre 20. - A fin de evitar errores en 
la publicación de los decretos en el «Boletín 
Oficial», - Se resnelve: - Las copias de los 
decretos y resoluciones del Ministerio que de
ben de publicarse en el «Boletín Oficial», así 
como también las que tienen que remitirse 
]Jara conocimiento de otri_Js reparticiones y 
ckpendencias del Ministerio, serán legalizadas 
por el Oficial Mayor, y en ausencia o impedi
mento de éste, lo harán por su orden de anti
güedad: el Director Contador, Sr. Angel T. 
Gerez, Director de la 3a. Sección, Sr. Eugenio 
M. Auzón, Director de la la. Sección, Sr. Ma
uuel Alberto Urrutia y Director ele la 2a. 

Sección, Sr. Cayctano Ripoll. - Comuníquese 
rtl J\íiniste1·io de Justicia e Instrucción Públi
ca. 

Octubre 20 de 1911. - Vista la nota de la 
Compañía Telegráfica Telefónica Nacional, 
por la que solicita que, avocándose este l\Iinis
tério clirectaméllte al conocimiento ele la cues
tión orig·inaela con motivo de las notas de la 
Dirección de Correos y Telégrafos de fs .. 2 
y fs. 3, se resuelva que el hecho de haber 
rstablecido dicha Compañía conexiones de sus 
aparatos telegráficos con los instalados en do
micilios particulares, se encuentra dentro de 
las facultades acordadas por el decreto de 
concesión de la misma; - Atento lo infor
mado por la mencionada Dirección de Correos 
y Telégrafos, oído el señor Procurador del 
Tesoro, - Se 1·esuelve: - Vuelva el presente 
expediente a la Dirección General de Correos 
y Telégrafos, para que proceda a hacer cum
plir las disposiciones contenidas en los ar
tículos 48 y 49 de la Ley N. 0 750, bajo los 
npercibimientos que se establecen en el Bole
tín Oficial. 



MINISTERIO DE R. EXTERIORES Y CULTO 

Diciembre 12. - En Yista de lo manifestado 
por la Administración de la Lotería de Bene
ficcneia Nacional, retírase el siguiente reparto 
de decenas, acordado para el m1o IJróximo: 
Julia C+iletta, 2 dl'Ccnas, y apruébase la si
guiente adjudicación: -A Francisco Aicanli, 
2 decenas. 

Diciembre 12.- En Yista de lo manifestado 
por la Administración de la Lotería de Bene
ficencia Nacional, retírase el siguiente reparto 
de decenas: Isidro Sánehez, 3 decenas; Ramón 
Sánchez, 2 decenas; Juan Pny, 3 decenas; 
Juan Benza, 3 decenas y Rómulo Quintana, 
3 decenas; "J' apruébase la siguiente adjudica
ción: - A Antonio l\lorelli-Lima 7, 3 dece
nas. - Domingo Casalnoro-San Juan 2862, 
2 decenas. - A ,Juan Bilú-Gna~·aquil 374, 2 

decenas. - Roque González Ruiz- 26 de ma
yo 28, 2 decenas. - A Rodolfo Zanüeta-A 
Qnintann :370, 2 decenas. - A Santiago Garat 
-- Est. Ferrari F. C. S., 1 decena - A León 
Strasberg - (Como aumento), 2 decenas. 

Dieiembre :23. - En Yista ele lo manifesta
do por la Soriedacl de Beneficencia de la Ca
pital, retínmse las siguientes decenas: - A 
--\secnción Castilla de Pieres-Charcas 2638, 
una decena. - A Hosa Aldao-Arenales 1229, 
dos decenas. -Y apruébase la siguiente adju
dicaeión: - A Fe lisa García de Tahoada
Defensa fí85, una decena. - A Luisa Pigue
roa-Berutti 73. una decena. - A l\laría He
lTel·a de Pefiah··a- Departamento de Cafaya
tc (ProY. ele Salta) una deecna. 

.. 



MINISTERIO DE HACIENDA 

.. Octubre :3. - Decreto disponiendo que la 
Contaduría General liquidará en la planilla 
respectiva a partir del 1.0 de setiembre de 
J 911 la suma de $ 2G ;%, mensuales en que se 
aumentan las partidas asignadas en la Ley 
de Presupuesto y en el decreto de setiembre 
2 del corriente año para alquileres del local 
oc~1pado por la Receptoría de Posadas. 

Octubre 9. - Decreto aumentando a $ 40 
m[nacional a partir del día 1. 0 del corriente 
mes, la asignación de $ 20 ;%, fijada a la Re
ceptoría ele J achal, para pago de alquiler por 
decreto ele febrero 17 del presente año. 

Octubre 9. - Acuerdo autorizando a la 
Oficina de Servicio y Cm1sc·1Tación del Puer
to de la Capital para adquirir de la casa de 
los Sres. Juan y José Drysdale y Cía., cien lo-
11as impermeables por el precio de $ 108 ;%, 
cada una. 

Octubre 11. -Decreto autorizando a la Ofi
cina de Servicio y Conservación del Puerto 
de la Capital para efectuar las obras de insta
laciones eléctricas en el depósito nombrado 
JlOr la suma de $ 2.000 ;%. 

Octubre 28. - Acuerdo autorizando a la 
Oficina de Servicio y Conservación del Puer
to de la Capital, para construir cinco plancha
das de 400 metros cada una por la suma de 
.$ 8.000 ~-

Octubre 24. - Acuerdo autorizando a la 
Administración Gral. ele Contribución Terri
torial, Patentes y Sellos, para adquirir los li
lwos e impresos necesarios para el año 1912, 
vor la suma de $ 8.689,25 ;%. 

Octubre 26. - Decreto autorizando a la 
Oficina de Sen·icio y Conservación del Puer
to de la Capital para aceptar el presupuesto 
presentado por los señores H. Anasagasti y 

.Reg. Nac., 4to trim. 

Cía., quienes se comprometen a efectuar las 
rcparaeiones necesarias a la lancha «Pampa» 
por el precio de $ 2. 300 ;%. 

Noviembre 3. - Deereto disponiendo que la 
Contadmía General liquidará en la planilla 
respectiva, a partir del 1.0 de setiembre ppdo., 
la suma de $ 30 ;% mensuales, en que se 
aumenta la partida asignada en la Ley de 
Presupuesto a la Receptoría de Bella Vista, 
para pago de alquileres. 

Noúembre 4. Acuerdo aprobando la lici-
tación practicalla 11or la Oficina ele Servicio 
y Consenación del Puerto de la Capital, para 
la construcción de aleros en los Depósitos A 
y B del mismo puerto y aceptando la pro
puesta del scílor Bernardo Cazadc, quien se 
compromete a efectuar las obras de referencia 
por la suma de $ 11,80 ;%. el metro cua
drado. 

Noviembr0 8. - Acuerdo autorizando a la 
Oficina de Se1Ticio y Conservación del Puerto 
ele la Capital para la ejecución de obras en 
el piso alto del edificio antiguo de esa Ofici
na por la suma ele $ 12.000 ;%. 

No..-icmbre 30. - Acuerdo aceptando la pro
puesta de los señores F. Sánchez y Castronuevo 
para ejecutar la demolición de los depósitos 
antiguos de la Aduana del Rosario por la 
snma de $ 3. 000 ;%. 

Diciembre 11. - Decreto autorizando a la 
Oficina de Servicio y Conservación del Puer
to de J_,a Plata para contratar con la empresa 
del Ferrocarril del Sud la construcción de una 
casilla en la Parada «Tiro Federal» en el 
Puerto de La Plata, por la suma de $ 252 oro. 

Diciembre 20. - Acuerdo aceptando la 
,propuesta del señor Tomás Navarro para la 
provisión de 25 lonas impermeables por la 
suma de $ 138 ;% cada una. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Octubre G. Autorizando a la Dilwción 
de la Pcni\enei;n·ía J\acional, a im·crtil· hasta 
la eantidad de seis mil enatroeientos sesenta 
y dos pesos moneda nacional ($ 6.462 ~;) en 
la adquisición de mil oehocicntas ( 1. 800) 
resma::; de papel diario, de la casa de los seño
res J. :\LassermLm ~- Cía., de acnerclo con el 
presupuesto presentado por la misma y apro
bado por Acuerdo de Ministros de 30 de no
viembre ele 1910, con destino a la impresión 
de los referidos Boletines. 

Octubre 11. - Decreto concediendo indulto 
del tiempo que les falta pal'a cumplir sus res
pcetivas condenas, a los siguientes presos: 
,Julio l\Iamen N. 0 601, Jesús García N.0 719, 
Gregorio Ferrito, José Bustelle, Hieardo Azna
tegui N." 219, ,luan Ares N. 0 63-±, Franeiseo 
Zazatomil N. 0 144, Luis :\Inssio, l\. 0 GF:G, El·· 
nesto ( iuseimá N." 233, .José Caorsi N." ";)ll, 
E<lnanlo P. Caballero, Amer T. EeheY<HTÍa, 
Nicodemo Catalano, José J\atalio Cavalli, 
Marcial Emir. 

Octubre 24. - Decreto derogando otro del 
28 de) marzo del eorricnt(; afio por el que se 
dis¡mso qne el citado preso reincidente Ale
jandro Bigliati, o Villallati o Pcretti, enm
plicra su conc1c•na c>n el Teuitorio ='Yacional de 
Si:nta Cruz ~- ordenando la traslación de di
cho rn·(•so, en la oportunidad más inmecliata, 
a la. Cú1·ceJ de Tiena del Fuego. 

:Noviembre 4. - Acuerdo autorizamlo a 
la Gobc·maeión de Misiones para realizar, 
por administración, las obras necesarias a 
los efectos de la n•novación del piso ele 
los calabozos y c·eldas de la Cáred ele Posadas, 
pudiendo invertir en ellas, y en la forma ·aeon
sejacla 110r el Ingeniero Eneargado de la Sec
ción 10." del :Ministerio de Obras Públieas, 
hasta la suma de un mil eicnto oehenta y dos 
pesos con noventa y tres eentavos moneda na
cional de curso legal ( $ 1.182. 93 ~ de e ll). 

Noviembre 7. - Decreto concediendo in
dulto por el tiempo que le falta para la ex
tinción ele la pena impuesta ele seis meses de 
arresto, a don Horacio del Valle. 

Noviembre 9. - Se resuelve: - Autori;mr 
a la Inspección General de Justicia para ad
quirir víveres destinados a la Cárcel de l:s
ln!.aia, con la condición ele que ellos se abo
narán eon fondos proyenientes del Presupues
to de 1912. 

Noviembre 18. - Deereto acordando jubila
eión ordinaria a don ,Juan C. Arzc, eomo em
rleaclo de los Tribunales de la Capital, eon 
el 95 % de su sueldo, o sea la suma de dos
eientos oelwnta y cinco pesos ( $ 285) moneda. 
nacional. 

Km'iembrc 6. - Deereto acordando Jubi
L1ción extraordinaria a D. Julio Repctto, co
mo empleado de los Tribunales de la Capital, 
con el "50,40 % ele su sueldo, o sea la suma 
de sesenta. pesos con cuarenta y ocho eenta
vos ( $ 60.48) moneda nacional. 

Xovicmbre 18. Decreto autorizando a la 
Ciobemaeión del Territorio Nacional de Tie
rra del Fuego a adquirir en plaza dentro de 
los p1·csu¡mestos que figuran adjuntos, tres 
mil metros de vía, seis zorras y plataforma Y 
una. loeomotora tanque a vapor ele veinticinco 
eaballos de fuerza más o J11('nos, todo del sis
tema «Decauville», haeiendo uso al efecto de 
los fondos que le fueron entregados por orden 
de 13 ele junio último. 

Noviembre 23. - Se resuelve: - Liquidar 
el importe ele los honorarios médicos regula
dos por el juzgado letrado ele l\Iisiones al Dr. 
Ramón l\Iadariaga por su intcrvcneión en 
dos causas criminales de acuerdo con la esti-

.. 



nwcwn prarticada JlOI' el Departamento ?\a
cional de Higicllc. Y solic:itnr opol'tumuncntc 
del H. Congl'eso los fondos 1WC'('Sén·ios Jmra su 
pago, por tratar~~c c1c un crédito purtcnccicntc 
a un cj('l'Cicio Yeneiclo. 

::\oviembrc 23. Acuerdo autorizando a la 
;Jefatura do Policía de la Oapit<ll, invertir 
hasta la suma de un mil odwc:icntos peso:o; 

"'moneda nacional ( $ l. SOO ~), en la insta
lación de una oficina telegráfica y aparatos 
telefónic-os en el Palacio de ,Justicia, pam el 
servicio de los scñotl'S J noces de lnstl'ncción. 

:\ovicmbrc 23. - Acuerdo disponiendo que 
por la Tesorería General se entl'ogue a la 
orden del Sr. P1·esiclente de la Excelentísima 
C:ímam de Apclaeioncs en Jo Criminal y Co
rrcecional de la Capital, la cantidad cl.o dos 
mil quinientos cuarenta y un pesos moneda 
nacional de CUl'SO legal u:1 2.541 ~ cjl), para 
atender el pago do las euentus por gastos do 
mudanza y adquisición do muebles. 

~oviombre 23. - Resolución autorizando 
la construcc-ión de la Cárcel do L:'shuaia. 

Noviembre 24. - Dee1·nto acordando jubi
lación extraordinaria a don l\lanuel Barreiro 
f'omo Celador de la Penitenciaría Nacional, 
con C'l 57 % do su sueldo, o sea la suma de 
( $ 57 ~) cincuenta y siete pesos moneda 
nacional. 

Noviembre 25. - Se resuelve por acuerdo 
mantener la resolución de 30 de setiembre 
ppdo., sobre traslado de pl·esos del D. Central 
de Policía de la Capital a la Prisión Xacional. 

~oYiembre 25. - Decreto acordando jubi
lación extraordinaria a don Antonio J\Iedina 
corno Guardiún de la Prisión Nacional, con 
el 45 % ele su sueldo, o sea la suma de 
( $ 40. 50 ~) cuarenta posos con cincuenta 
centavos moneda nacional. 

Diciembre 7. - Decreto designado el Tcni
torio Nacional de Tierra del Fuego, para que 
el preso Avelino 1\Iirancb cumpla la pena ele 
deportación que le ha sido impuesta. 
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Diciembre í. - Decreto conc·edicndo indul
to clcl tiempo que le :falta pal'<t cumplir sus 
JlC'llHS, a .Juan C: Pel·tini, José nodríguez Iicy 
y Luis Clnmitto. 

Dicic•m]Jl'o 1:2. Decreto concediendo in-
dulto del tiempo que les falta para cumplir 
sus ecn1cknas, a los presos ~\ rtm·o Rebagliati 
de Ja Polieía de la CapiLli, y ~)antingo Durst 
de la Penitenc~iaría del Hosario de Santa, Fe. 

Diciemlwe 12. Deereto conmutando por 
destierro, el tiempo que le falta para cumr1lir 
ó-'U comlena, al penado l\. 0 400, Branlio Borges. 

Diciembre 20. -· Deercto Concediendo in
dulto del tiempo que le falta para cumplir 
su condena. al rn·eso N." ,~2, ,Juan José Lópcz. 

Diciembre 23. - Decreto eonecdicndo in
dulto del tiempo que le falta para cumplir su 
condena, al p1·cso Juan Luis Savona. 

Diciembre 23. - Dec1·eto concediendo in
dulto del tiempo que le falta pém.\ c·umplir su 
eonc1cna al penado N. 0 4SG, José Bsteban Chai
ne. 

Diciembre 26. - Decreto conccclienclo in
dulto del tiempo que le falta para cumplir SLl 

eondcna, al l1l'l'So Pranciseo Cocozza, de la 
Cárcel de Cslmaia. 

Diciembre 26. - Decreto concediendo in
clulto del tiempo que le falta para cumplir su 
c-ondena, al preso ele la Prisión :Nacional Bal
domero Fernúndez l\Iontcnegl'o. 

Dicicrnhre 26. - Acuel'do autorizando <e la 
Inspección General de ,Justicia a invntir has
ta la suma de eatorec mil Ilesos moneda nacio
mü de enrso legal (* 14.000 ~ cll.), en la 
adquisición do muebles, roJ.m de cama y do 
mesa, útiles de coeina, drogas y mtículos de 
farmacia, etc. 

Diciembre 28. - Autorizando a la Inspec
c-ión General de ,Justicia TJara adquirir víveres 
y'artículos eon destino a la Cárcel de 'Cshuaia. 
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Octubre 7. -- Acuerdo autorizando a la 
Dirección de la Escuela de Artes y Oficios 
de Catamarca a invertir, previa licitación, la 
cantidad de $ S. 275,52 ~\;, rn las obras de 
albañilería a ejecutarse con destino a un ta
ller, quedando igualmente autorizada para 
invertir por Administración la de $ l. 806,90 
moneda nacional, en las de carpintería para 
C'l mismo taller, con los elementos propios de 
que dispone el establecimiento, debiendo ser 
Yigiladas las de albaílikría por el inspector 
de obras del Departmnmlto de Obras Públicas, 
sefío1· Juan S. Andrada. 

Octubre 9. - Decreto acordando por el 
término de quince años, pensión de la mit<ld 
del Yalor de la jubilación que hubiere cones
pondido al cau•;;ante, o sea la suma de doscien
tos noveuta y un pesos cuarenta y un eenta
vos moneda nacional mensuales a doíla C:on
cepeión Rezúbal de IIernánckz, viuda de don 
Obdnlio Hernández, profesor ele la Facultad 
ele Ciencias Médicas, y l\Iéclico ele los Tribu
nales ele ('Sta Capital. 

Octubre 10. Dcerdo aconlando ;jnbib-
c1ón ordinaria con el 9;í % del sudtlo, o sea 
la suma de doscientos treinta ;1- c;icte pesos 
con cinc-uenta cenüwos ( $ 237,50) moneda 
11acional, a doíla Hnfina Oehoa, Jlaec;tra ele 
Instrucción Primaria de las Escuelas de la 
Capital. 

Octubre 10. - Se resuclw acordar jubila
ción ordinaria con d 95 % del sueldo, o sea la 
suma de doscientos ochenta y cineo pesos 
( $ 28f>) moneda nacional, a doíla T1·inidacl 
Castalcli de Sibthorpe, Directora de Escuela 
elemental de la Capital. 

Octubre 11. Decreto autorizando a la Ins-
peeción General de Enseílanza Sec-undaria, 
para imcertir la cantidad de ( $ 956) novecien
tos cincuenta y seis pesos moneda nacional, 
en la adquisición de bancos escolares con des
tino a la Escuela Industrial del Rosario de 
acuerdo con el presupuesto presentado por la 
casa de Donell y Palmer, que queda aprobado, 
debiendo imputarse este gasto al inciso H, 
ítem 20, Partida 37 del Anexo K del Presu
puesto vigente. 

Octubre 12. - Decreto aprobando las aYa
luaciones, tasaciones y monto de las indemni
zaciones hecha por la Comisión de Expropia
ciones para el Poli clínico «José de San Mar
tín», sobre el yalor de las fincas ubicadas en 
las calles Paraguay 2276, Córdoba 2269 y 
2271, Junín 296 y Paraguay 2240 y 2244c, 
propiedad de doña l\Iaría Teresa Alonso, do
ña :l\iercedes Zavalía de Pérez, doíla Ana Ca
sabal de García y don Antonio Pinoncelli, res
pectivamente; fijadas por la citada Comisión 
en el mismo orden, en las cantidades ele pesos 
~ 35.000, $ ~ 95.000, $ ~ 30.000 y pesos 
~· 44.000; y atento lo prescripto por el ar
tículo 4.c de la Ley de Expropiaciones de bie
nes de 13 de setiembre de 1866, ante la dis
conformidad de los propietarios, pase, al sc
iíor Procurador Fiscal en turno ante la Jus
ticia Federal ele la Capital, para que inicie 
los juicios ele expropiaciones correspondientes. 

Octubre 12. - Decreto aprobando las a\'a
lnaciones, tasaciones y monto de las indemni
zaciones hecha por la Comisión de Expropia
eiones para el Policlínieo «José de San TIIar
tín», sobre el Ya.lor de lus fincas ubicadas 
en las calles de Córdoha 22J3. Charcas 222G 
y Paraguay 2143, Córdoba 2257 a 22G9, pro
piedad ele los señores don Alejandro Saporiti, 
don Francisco Rocca y don Luis A. Peyret, 
l'cspectiYamente; fijadas por la eitacla Comi
sión en las cantidades de $ 1% 82.347,:36 para 
la primera, en $ ~(, 180. OOÓ para ln segunda 
y tercera en conjunto, y en $ ~ 106.075 para 
la última; y, atento lo prescripto por el ar
tículo 4. 0 de la Ley de Expropiaciones de 
bienes de 13 de setiembre de 1866, ante la 
disconformidad de los propietarios, pase, en 
consecuencia, al sefíor Procurador Fiscal en .. 
turno ante la ,Justicia :F'ederal de la Capital, 
para que inicie los juicios de expropiaciones 
correspondientes. 

Octubre 14. -Decreto autorizando a la Ins
pección Gral. de Enseílanza SeGundaría para 
invertir la cantidad de ( $ 418 ~) cuatrocien
tos diez y ocho pesos moneda nacional, en la 
<ldquüúción de elementos con destino al Gabi
nete de Historia Natural de la Escuela Indus
trial del Rosario, de acuerdo eon el presu-
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puesto adjunto de la casa de Otto I-Iess y 
Cía., que queda aprobado; debiendo imnutarse 
este gasto al inciso 14, ítem 20, partida~ 34, del 
Anexo E del Presupuesto vigente. 

Octubre 17. Decreto aprobando el com·e-
-venio celebrado con fecha 18 ele agosto ppdo., 
entre la Comisión de Expropiaciones para d 
Policlínico «~losé de San l\Jartln», y don Be
yito Accinelli, según el cual éste vende al Go
bierno ele la Nación la finca do su propiedad 
calle Azcuénaga 893, situada dentro del radio 
ele la expropiación, por la cantidad de treinta 
y cinco mil pesos moneda nacional (pesos 
35.000 ~{,), en la que está comprendida toda 
y cualquiera indemnización a que pudiera 
tener dereeho el propietario por razón de la 
expropiación. 

Octubre 17. - Decreto autorizando para 
efectuar obras de higienización en el edificio 
del Colegio Nacional de Santiago del Estero, 
debiendo imputarse al inciso 16, ítem S, Ane
xo E, del Presupuesto vigente. 

Octubre 17. - Decreto autorizando la in
versión de novecientos veinticinco pesos con 
noventa centavos ($ 925,90 ;%) moneda nacio
nal, en la adquisición de un pla.no, una máqui
na de escribir y un reloj ele sereno, con destino 
al Instituto Nacional de Ciegos, de acuerdo 
con los presupuestos adjuntos de las casas 
de los señores Borgarello y Obiglio, C. l\I. 
Gaudcncio, y Anczin Hnos. ¡,· Cía., que que
dan aprobados; imputando este gasto al inciso 
14, ítem 64, Anexo E, del Presupuesto vigente. 

Octubre 23. - Acuerdo autorizando al se
ñor Director de la Escuela Nacional de Artes 
y Oficios de Catamarca para invertir la can
tidad ele ( $ 2. 000 ;% ) dos mil pesos moneda 
nacional, en la construcción de una galería 
para las fraguas y una pieza habitación para 
el ordenanza de la misma, de acuerdo con el 
presupuesto presentado por don Sco·undo Co-

l 'Jl h c,evi. a, que queda aprobado y que importa 
la suma ele $ 1. 698,78 ;% destinándose la 
c_antidad restante de $ 301,22 a la construcción 
de cañerías de ventilación para las fra<ruas 
d 1

. b ' 
, e Jlendo imputarse este gasto al inciso 14, 
Item 27, partida 4 del Anexo E del Presupues
to vigente. 

Octubre 24. - Decreto disponiendo que el 
importe de los alquileres de la casa ocupada 
11or el Colegio i\aeiC?nal de Bahía Blanca, 
scl'á lic¡nidado en la planilla mensual de 
sneldos y gastos del mismo Colegio, dcjún
closc, en conseeuencia, sin efecto el deereto ele 
24 de abril ppdo., en cuanto dispone el pago 
·le los mismos alquileres por TesOI'Cl'Ía General. 

Octubre 24. - Acuel'(]o autorizando a la 
Inspección General de Bnseñanza Secundatia 
pnm inwrtir la cantidad ele ($ 3.784,21) tl'es 
mil setecientos ochenta y cuatro pesos con 
Yeintiún centavos moneda nacional, en la ad
quisición de un motor y varias máquinas con 
destino a los talleres el~ la Escuela de Artes y 
Oficios de Catamarca, de acuerdo con los 
presupuestos adjuntos ([Ue quedan aprobados; 
debiendo imputarse este gasto al inciso 14, 
ítem 27, partida 4 del Anexo E del Presu
puesto vigente. 

Octubre 24. Decreto acordando jubila-
ción ordinaria con el 95 % del sueldo o sea 
la suma de doscientos diez y ocho pesos con 
clncuenta centavos (218,GO) moneda nacional, 
a doña Pastora Gim6nez, ::\Iacstra de instruc
ción Primaria, ele las escuelas de la Capital. 

Octubre 24. - Decreto acordando jubila
ción ordinaria con el 95 % del sueldo o sea 
la suma de ciento noventa l!esos, ($ 190) mo
neda nacional, a D. Joaquín García, maestro 
lle intrucción primaria ele las escuelas de la 
Capital. 

Octubre 24. - Decreto acordando jubila
ción ordinaria con el 95 % del sueldo o sea 
la suma ele doscientos ochenta y cinco pesos 
( $ 285) moneda nacional, a doña Catalina 
Borea ck Zelasco, maestra de instrucción pri
maria de las escuelas ele la Capital. 

Octubre 24. -- Decreto acordando jubila
ción extraordinaria con el 30 % del último 
sueldo, o sea la suma de ciento diez y siete pe
sos con treinta centavos moneda nacional (pe
sos 117,30 ;%) , a don Leopolclo Echevarría 
Director ele Escuela Elemental. ' 
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Octubre 30. - ...:'\.cuerdo autorizando al Rec
torado del Colegio N"acional «Domingo Fans
tino Sanniento», a invertir la suma de pesos 
1.196 moneda nacional, en cercar el terreno 
que utilizan los alumnos del Colegio como Pla
za de Ejercicios Físicos y una suma mens11'1l 
de pesos 80 moneda nacional para su conser
vación. 

Octubre 30. - Acuerdo autorizando a la 
Inspección Cl eneral de Enselíanza Secundaria, 
para invertir la cantidad de tres mil ciento se
tenta y euat1·o pesos eon setenta eentavos mo
lw<la nacional 3 .l/-LíO ~\-;:), en la aÚlJUisi
~::i.ón de a]l<U'atos y caldera con de;;tino <l la 
Esnwla lnclnstriul del Hosario, de aeucnlo con 
los pl'CSU]Jncstos adjunios, que qucLbn apro
bado:,;, debiendo im])UÜU'se este gasto al ineiso 
H. ítem 20, partida 38, del .Anexo E del Pre
supuesto vigente. 

Octubre 30. - .\cuerdo autorizando a la 
Direeci(m de Escuela Profesional de :.\lujeres 
de ~:;alta para invertir la eantidacl de un mil 
setenta pesos molw<la nacional ( $ 1. 070,00 ~¡,) 
en la adquisición de cocinas eeonómicas e ins
talación de eaííerías, de acuerdo con lo:s lll'esn
puestos adjuntos qnc qur;dan nprobado~;, dc
biem1o imputarse este gasto al inc·iso 1~-, ítem 
8±, Anexo B del Presupuesto vigente. 

Octubre 30. - Aeuerdo antoriz<:ndo a la 
Inspección (Jcncral de Bnscñ;mza Secundaria 
para invertir la cantidad de ( $ l. 015,87) mil 
quince pesos con ochenta y sictl; centa-:os mo
m·da naeional en la adquisición de varias 
bombas a mano y a vapor ;: dL; un pulsómetro, 
eon destino al taller de máquinas de la Escue
la lnc1ustl'ial ele! Hosario, de aeuerdo eon Jos 
presupuestos ;¡djnntos, que quedan aprobados, 
debiendo imputarse este gasto al inciso 14, 
ítem 20, partida 3S del Anexo :E del Presu
puesto ,~igente. 

Oetubre 30. - Acnen1o autorizando al Rec
torado del Colegio ~~acional de l\rendoza, a 
inYeltü· hasta la canfidad ele ($ 5.10"1 ~) 
cinco mil eiento enatro pesos moneda nacional, 
en dotar de muebles y estanterías a las depen
dencias del Colegio a que se ha heeho refe-

rencia, de acuerdo con los presupuestos ad
juntos a b Cooperativa Artística, de esta pla
za, por ($ 640 ~) seiscientos cuarenta pesos 
moneda nacional, y de la casa de don P. l\Iaz
znca, de }fendoza, reducido a cuatro mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($ 4.464 
13(,), c¡uc quedan aceptados. 

Octubre 31. - Decreto aprobando el con" 
iTato de locación eelebrndo ad re[erénd1rm, 
c·ntl'e los señores Eic<1l'do Poitcvin, Direeto1· 
de la I<;scuela Nacional de Comercio de Bahía 
Blanca, en representación del l\Iinisterio de 
,Justicia e Instrucción Pública y D. J·uan Bau
tista Basté, Cll virtud del cual, éste da en 
arrendamiento al Gobierno Nacional, tres ca
sas de su propiedad, situadas en la ciudad de 
Bahía ·Blanca, ealle de Rodríguez Nos. 20, 26 
y 28, con destino a dicho establecimiento, por 
el término de cuatro años, mediante el ai
quiler mensual de ochocientos pesos mmwcla 
naeional, y bajo las eondiciones que en el mis
mo se esü1 blecen, a contar cl\,'scle el }.0 de 
enero l1e mil noyecientos doee, debiendo im 
putarse este gasto en la siguiente forma : $ 651J 
al ítem del Establecimiento y ~' HíO a la prtl'· 

tida general de alquileres (1cl J\li11istcl'io. 

Octubre 31. - Decreto acordando jubila
ción extraordinaria, con rl 51 % del sueldo, 
o sea la suma de ciento dos pesos ($ 102) mo· 
neda nacional, a dolía ,J.nana 'l'rejo maestra 
de instrueeión primaria de Escuelas de la 
Capital. 

Octubre 31. - Decreto acordando por el 
tórmino de quince afíos, pensión du la mitad 
del valor ele la j ubilaeión que gozaba. el cau
sante, o sea la suma ele quinee pesos con yein<o 
te centavos ($ 1:J.20) moneda nacional, a do
üa l\Lmuela Bustamante de I~eaniz, viuda del 
;jnbilado don Pélix T1e<miz. 

Noviembre 6. - Decreto acordando jubi
bción extraordimu·ia con el 66 % del sueldo, 
o sea la suma de ciento treinta v dos pesos 
($ 132) moneda nacional, a dolía l\Iaría Cleofé 
Platini, 1Iaestra ele lnstruceión primm·ia de 
Escuelas de la Capital. 
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Noviembre 9. - Decreto aprobando la ant
lnaci(m, tasaeión y monto de indemnización 
fijada por la Comisión de Expropiaciones 
pam el Pol iellnico «.José dn San J\la1-tín» 
sobre la fin e a de la calle Azcuénaga 
1\.0 819, de propiedad de doíía A m el ia 
Díaz Yaldez; ;,- atento lo prescripto en el 
Art. 4. 0 de la Ley de expropiación de bienes 
de 18 de setiembre éie 1866, ;mte la diseonfor-

.. :midad de la p1·opiPtaria, pase, en com;ceucneia, 
al scííor Procurador Fiscal en turno ante la 
;Justicia Federal de la Capital, lHll'<t qm: inicie 
el juicio de expropiación eorrcspondiente; y 
qne se lihre oficio al Banco de la Nación Al·
gentina a fin de que haciendo uso de los fon
dos de la Ley N. 0 6026, consigne a la orden 
del seííor ~Juez Federal n:spectivo, la cantidad 
de ochenta y cinco mil pesos moneda nacio
nal de curso legal ( $ 85.000 ~% de e /l.), en 
que ha sido estimada la finca de la referencia. 

Noviembre 9. - Decreto aprobando la ava
luación para una expropiación 11ara el Poli
dínico «José de San J\lartín». 

Noviemb1·e 9. · - Decreto aprobando una 
expropiación })ara el Poli clínico «José de San 
J\lartín». - Visto el precedente oficio del Se
ñor Juez Federal de la Capital Doctor Ernes
to Claros, manifestando que, en el juicio ele 
('xpropiación de los inmuebles situados en la 
ealle Ancles Nos. 836, 934, 942 y Paraguay 
Nos. 2226 al 2228, ele propiedad de Doíía A
malia .A. de Pontieiella, ha sido :Eijaclo ]lOr 
sentencia confirmada por la Excma. Cámara 
Federal de Apelación, el valor definitivo de 
las citadas propiedades, en la cantidad de 
8 ';)3. 911,70 1%; $ 54.714,50 ~; $ 59.997,00 
~:;; y en $ 50.778,40 ,(,, respectivamente. 

Noviembre 9. - Se resuelve autorizar la 
inyersión de novecientos Yeintidós pesos mo
neda nacional ( $ 922) en la adquisición del 
mobiliario con destino al Instituto Nacional 
de Ciegos, de acuerdo con los presupuestos 
adjuntos de las casas de los señores H. C. 
Thompson y Cía., Donnel y Palmer y Drys
dale y Cía., que quedan aprobados. 

Noviembre 1:3. - Decreto acordando jubi
hwión extraordimn·ia con el 48 % del sueldo 
que percibe don Alberto S'igliuo como em
pleado del RegistJ:o de la Propiedad, o sea 
la cantidad de doscientos cuarenta pesos (pe
sos 240) moneda nacional. 

NoYiembre 14. - Decreto aprobando las 
c,Jm¡s de refección efectuadas en el edificio 
ele la Esc·uda Normal de :MaG:tl·as N. 0 8 de la 
Capital, por el contratista scfíor c1on Pablo 
Yallaro, cunl costo aseiende a la suma de 
setecientos c~chenta y seis pesos moneda nacio
nal. (/SG '(,). 

Noviembre 14. - Deereto acordando jnbi
lación orclinuia con el 95 % del sueldo, o sea 
la suma de ciento noYenta pesos ($ 190) mone
da nacional, a doíía Clementina Ba;nna, maes
tra de Instrucción primaria de las Escuelas 
de la Capital. 

Noviembre 15. -Decreto aprobando el con
trato de locación celebrado acl rcferéndwn en
tre la señora Dolores P. de Ilin:ro ~, el seííor 
Daniel Cabello, Director de la Escuela Nacio
nal ele Comercio de Tucumfm, en representa
ción del Poder Ejecuti\'O por las casas de las 
calles Rivadavia ;\_o 189 y :JHencloza N. 0 262. 

NoYiembre 16. - Decreto dejando sin efec
to lo resuelto en el artículo 2. 0 del decreto 
d•: fecha 11 de octuh1·e de 1910, por el que se 
dispuso el depósito a la orden del señor Juez 
Fedc·1·:ü respecti•;o, de la cantidad ele pesos 
1.:JJ .1~53 '(, en que estimó el Poder Ejecutivo 
la finca calle Azcuéna¡.>;a N. 0 819 al 827 de 
propiedad de los scííores Rómulo y Jorge Ca
bra!, eon destino al Policlínico «José de San 
:i\lartín». 

Noviembre 22. - Decreto aprobando el con-
1 rato de arrendamiento ceh•brado ad ·referén
dttm. entre el Ilector del Colegio Nacional de 
Tm~unán y el seííor Pedro J. Alvarez (hijo), 
de la casa de su propiedad, siü1 en dicha ciu
dad, calle l\Iaipú N. 0 482, ocupada actual
mente por dependencias del Instituto, median-
1 r: d alquiler mensual de ( $ 2;)0) doscientos 
cincuenta pesos moneda nacional, a regir desde 
el 1.0 de enero de 1912 y durante el término 
de dos aííos. 
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Noviembre 22. - Decreto acordando jubi·~ 
lación extraordinaria con el 66 % del sueldo, 
o sea la suma de ciento treinta ~, dos pesos 
( $ 132) moneda naciohal, a doña l\Iaría Cleofé 
Platini, maestra de instrucción primaria ele 
Escuelas de la Capital. 

Noviembre 22. - Decreto aceptando la pro
puesta presentada por los señores Angel Es
h·acla y Cía., en feeha 2 de octubre ppclo., 
referente a los oehocientos bancos eseolares 
modelo «Triunfo», con c1ue se dotó a las Es
cuelas Normales Nos. 7 y ti de esta Capital, 
y según la cual ;;mden al Ministerio dichos 
bancos al prec.io de seis pesos eon setenta y 
cinco centavos moneda nacional ($ 6,75 ~ cil), 
cada uno, o sea por un total de cinco mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional (pesos 
5.400 ~ cll) incluyendo en ese valor el im
porte de la. armadura ele los mismos, a razón 
ele setenta eentavos por cada uno ($ 0,70 ~ 
cada uno). 

Noviembre 25. - Deereto aprobando la 
avaluación, tasaeión y monto de indemniza
ción hechas por la Comisión ele Expropiacio
nes para el Policlínico «José ele San Martín», 
sobre las fincas ubicadas en las calles Para
guay 2223, Charcas 2156 y Paraguay 2163, 
propiedad del señor J. Uama Sarasín, seíiora 
J'acinta C. de Fclipez y señor Juan Crueci, 
respectivamente. 

Noviembre 25. - Decreto aprobando la 
avaluación y monto de indemnización hecha 
por la Comisión de Expropiaciones para el 
Poli clínico «José de San l\Iartín», sobre la 
finca ubicada en la calle Paraguay N_o 2201 
al 2213 esquina a la de Ancles, de propiedad 
de don Alejandro García, fijados por la cita
da Comisión en la cantidad de sesenta y 
cuatro mil pesos moneda nacional ( $ 64.000 
:% cll) ., ~' de acuerdo con lo prescripto por 
el artíeulo 4. 0 de la Ley de Expropiaciones 
de bienes de 13 ele setiembre de 1866 y ante 
la disconformidad del propietario, ordenando 
pase, en eonsceuencia, al seílor Procurador 
Fiscal en turno ante la ,Justicia Federal ele 
la Capital, para que mrcre el juicio ele ex
}W0piaeión correspondiente. 

Noviembre 27. - Acuerdo concediendo ju
biláción extraordinaria eon el 60 % del sueldo. 
o sea la suma de doscientos siete pesos mo~ 
neda nacional ($ 207 ~(, e\l) a la señorita I-Ier
minia Palla, Directora de Escuela Elemental. 

Noviembre 27. -Acuerdo dejando sin efec
to el Decreto de fecha 22 de enero de 1909, 
por el cual se aeordó jubilación extraordina
I·ia a don ,José Ferrín, como Director de Es
cuela Primaria l\Iilitar en el Cuerpo de Bom
beros de la Capital, acordándoscla con el 60 % 
del sueldo, o sea la suma de sesenta y cinco 
pesos con treinta y ocho eentavos moneda 
nacional ( $ 65,38 ~J(, c\l). 

NoYiembre 30. - Decreto dejando sin efec
to lo resuelto en el • Art. 2. o del Decreto de 
fecha 20 de :febrero del corriente aíio, por el 
que se dispuso el depósito a la orden del Sr. 
Juez Federal respectivo ele la cantidad de 
ciento einco mil pesos moneda nacional (pesos 
105.000 ~ cll.), en que estimó el Poder Eje
cutivo la finca calle Paraguay N-: 0 2131, ele 
propiedad del señor Francisco J. l\Iarzano, 
con destino al Polielínico «José ele San l\Iar
tín». 

Noviembre 30. - Decreto aprobando el 
contrato eelebrado ad referéndum. entre el 
Dr. Adolfo P. Carranza, Director del Musco 
Histórico Nacional, en representación del Po
der Ejecutivo y los seíiores Miguel y Roque 
Ripulione, por un galpón y una pieza situada 
en esta Capital, calle Venezuela N.0 2250. 

Diciembre 1. 0 
- Acuerdo concediendo .in

bil ación ordinaria con el noventa y cinco por 
ciento del sueldo, o sea la suma de doscientos 
treinta y siete pesos c-incuenta centavos mo
neda nacional (pesos 237,50 ~ e\l.) a don 
Pedro Shuster, Director de Escuela Elemen
tal. 

Diciembre 7. - Deereto aprobando el con
trato ele renovación ele arrendamiento de la 
easa ubicada en esta ciudad calle V al entín 
Gómez N.0 369, eelcbraclo entre el Rector del 
Instituto Nacional del Profesorado Secunda
·io, en representación del Gobierno, por anto-

.. 
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rización conferida en 30 de noviembre último, 
y don Arturo Hosa, propietario de dicho in
mueble, a objeto de destinarlo al mencionado 
establecimiento. 

Diciembre 15. - Decreto acordando jubila
ción ordinaria con el 95 % del sueldo, o sea la 
suma ele doscientos tl"einta y siete pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional (23/,GO 
~Ji. cll.), a don Juan José .Acuña, empk1do 

•de: la Facultad de Agronomía y Veterinaria 
de la Universidad Nacional ele la Plata. 

Diciembre 16. - Decreto autorizando la in
versión ele novecientos trece pesos con trein
ta y cinco centavos moneda nacional (pe
sos 913,35 ;% c!l.) en la adquisición del mate
rial de enseñanza , con destino al Instituto 
Nacional de Ciegos, de acuerdos con los pre
supuestos adjuntos de las casas de los seiíores 
Jorge J\L Hardy y Bash Hnos., que quedan 
aprobados; e imputando este gasto al inc:iso 
14, ítem 64, partida la. del anexo E. del Pre
supuesto vigente. 

Diciembre 18. - Acuerdo disponiendo que 
el l\linisterio de Hacienda entregue por Teso
rería General; a la orden del seiíor l\1. Díaz 
de Vivar, la suma de seiscientos cincuenta 
y dos pesos con t1·einta y dos centavos moneda 
nacional de curso legal ( $ 652,32 ;%) a que 
asciende la suma ele fs. 1, importe de los ser
vicios prestados en despachos ele aduanas para 
la extinguida Escuela :Normal Superior. 

Diciembre 24. - Acuerdo autorizando in
versión ele veinticuatro mil novecientos ochen
ta y cinco pesos con cuarenta y cinco centa
vos moneda nacional ( $ 2-±. 985,45 ;%) , en la 

adquisición de material para instalaciones de 
talleres en la Escuela Industrial de Chivilco~-, 
ck acuerdo con los presupuestos adjuntos y el 
eálculo efectuado por la Dirección del Estable
cimiento, pam los trabajos y adquisiciones 
que deben efectuarse por .Administración. 

Diciembre 28. Acuerdo autorizando la 
im'cl·sión de cuarenta y un mil eicnto oclll'nüt 
]Wsos ($ 41.180) moneda nacional, para las 
instalaciones y adquisición, que se especifican 
en los presupuestos adjuntos, que quedan apro
bados, con destino a dicho establecimiento. 

Diciembre 28. -Decreto aprobando el con
trato celebrado ad l'cf:crémlum entre el scí"íor 
Valentín Berrondo, Inspector General de En
seííanza Secundaria, Normal y Espccic1l, en 
representación del P. E. y el scííor Prudenc:io 
Careía, de las casas situadas en esta Capital, 
parroquia do Belgrano, en la calle C1·áme1· 
número dos mil trescientos cuarenta y ocho 
al dos mil trescientos noventa y euatro, con 
destino a la Escuela Profesional ele l\Iujcres 
N .0 2, por el alquiler mensual de mil doscien
tos cincuenta pesos ($ 1.250) moneda nacio
nal, y el término ele tres aiíos, a contar desde 
el 1.0 de Agosto de corriente aíío. 

Diciembre 30. - Autorizando a la Inspec
ción General de Enseííanza Secundaria, para 
invertir la suma de once mil ciento ochenta 
y cuatro pesos con setenta y cuatro centavos 
moneda nacional ($ 11.184,74 '(.), en la ad
quisición de los Laboratorios que sean estl·ic
tamentc necesarios, con destino a los Establc
eimientos donde su provisión sea más indis
pensable. 
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Diciembr·e 1"1. - Se rcsnelYc pasar este ex
pediente a la misma Di1·isión pal'a que. apro
badas como quedan las medidas qu~ p~·oponc 
con motiYo de la introducción de eaballos de 
carrera de la República del "Crnguay, las pon
ga en prúc1ica desde la fecha po1· medio de 
las reparticiones y funcionm·io:~ de su depen
dencia, dándose el aviso que :fuese necesario 
al ,Jockey Club de Buenos .. Aires ;,- al señor 
A.Hredo Xt•jwl, representante d.'l ;Jochy Club 
de Montcüdeo. 

Octubre 7. - Aceptando a don Antonio 
1\Iorctti el pago ele letl·as y boleto Jll'o\·isorio 
rle wnta, por compra de ticnas en el Clmbut. 

Octubre '7. - So lweiendo lugar al pedido 
de don ::\Ianuel Súiz pidiendo título ele pro
pi edad ele tierras en el ensanche de las llesti
nadas a la colonización con f<lmilias de Sud 
.:\frica, en el Territorio del Clmbut. 

Octubre 7. - No haciendo lugar al pedido 
de don Carlos Saimi de título de propiedad de 
ticnas l:U el ensanche de las destinadas a la 
colonización con familias de Sud .Africa, en 
el Territorio del Chubut. 

Octubre 7. - No haciendo lug·ar al pedido de 
don Isidro Súiz Siglcr del título de propicd<i(I 
del ensanche de las ti('JT:lS dr:-;tinadas a la 
colonización con familias de Snd Africa en el 
Territorio cld Chubnt y plazo ele 1 año para 
eumplir obligaciones. 

Octubre 6. Concediendo en wnta a clon 
Luis D. Jiuiz, tierras en la colonia Santa 
l\Iaría. 

Octubre 7. - No lweiendo lugar a lo soli
citado por don Emilio l\I. Ciuiñazú clel título 
de JH'opicclad ~· de,·olución de un depósito dü 
garantía. 

Oct nbre 7. --Disponiendo se entregue a don 
Franeisco "JI. Fernúndez, holeto provisorio de 
Yenta de tierras en el Clmbut. 

Octubre '7. -- No haciendo lugar al pedido 
de don Edgar Portinari, para ]ll'Órroga de 
contrato para explotación de bosques. 

Octub1·e 7. - Aceptando de don Abrahain 
TL Cepeda el ptigo de la 1." letra veneicla, por 
eompra ele tierl'as en la colonia Sarmiento. 

Octubre 7. - J\cordanclo a don Iticardo 
Cantoni, plazo ele un año para cumplir obli
gaciones en el Clmbut y entrgga del boleto 
pl'OYÍ::>orio ele Yenta. 

Octubre 9. - Poniendo en posc'sión de don 
Félix H. Burgos, de lotes en el Neuquén . 

Octubre 9. - ?\o haciendo lugar a lo solici· 
íado por don ,Jo:;6 ~:;abaidini y se le ueuercla 
plazo de noYenta días para que cumpla con 
la Ley l\. 0 4.167. 

Octubre 10. - Acordando a la Sociedad 
Rural de Hafaela, lm premio para la Exposi
ción Feria Ganadera. 

Octubre 16. - Disponiendo el descuento de 
ha be1·es a emplcadm por inasistcneia en la., 
Dircc('ión ( ;cm'ral de Inmigraei(m. 

Octubre 20. - Acordando a los indígenas 
::\Iellado ;,· Jiorales, permiso ele oeupación ~e 
tierras c•n el Cajón del l\Ianzano en el To·n
torio del _:-.; CU<luén. 

Octubre 20. - Concediendo en Ycnta a don 
Hugo R. Pary y C. Griffites, tierras en el 
pueblo n aimún. 
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Octubre 19. - llespons,tbilidad de los cm
J)lcados (llW dectúan gastos por cuenta del 
J~:,tcHlo, .-:iu la pre1·iu <'l'Lll'1lvia de ln superiori
.cbcl. 

Octubre 17. - Anulando en ln División de 
Ganadc1·ía, la licitación IH"Í\·ada para ¡n·oYi
sión de forrajes al lútznreto Cuarentenario 
y Embarcadc1·o de Exposición de Cianado y 
~e aut0l'ÍZ<t uua Hlwl·a iicit<teic'ln. 

Octuln·e 20. No haeiem1o lnpn· al1)eclido 
de doña ,Josefa Pena ;; acordando plazo para 
el cumplimiento de ohligaeioncs. 

Octub1·e 18. - Di:;poniendo el desc~uento de 
}w brrt'S por inasistencia en la Dirección Gene
:n\1 de 'ricrras y Colonias. 

Octuln·e 26. -- No haciendo lugar al pedido 
de don 1\Ianuel Ferrín y fijándole plazo parn 
cumplir obligaciones. 

Octubre 25. - ~ombrando representnnte 
del Ministerio al Primer CongTeso Forestal 
y Frutal de la Provincin ele Buenos -'\ires. 

Octubre 26. - Denegando a don llhrcelino 
Sic·rTa, la dcvolueión de un dq1ósito de ga
T;.UltÍa. 

Octubre 25. - ?\o hnciendo lugar al pedido 
cb don ,J nlio I\í OITÍscm, :::oiH·e pago úe precio de 
tiel'l'as en Santa Cruz ;; denegando devolución 
de suma a don Juan D. Aubone. 

Octu~n·e 23. - Disponiendo la licitación de 
\·arios trabajos de mensura en el l\em1uén. 

Oei nhre 28. - ::\u haciPndo lugm· al pedido 
de don Polibio BmTent, de wnta Ül' tierras. 

Oduhl'(' 28. Aeon1anc1o a cloE Angel Az-
t:1W, n·lmja del precio en la elwcra N. 0 177 de 
la l'olmtia Ueneml Eoca. 

Octuhn~ 2S. Disponiendo que a don Pa-
trieio U. Bn·mm, se le den instrucciones para 
mensurar tierras de (1ne Jué comprador en el 
'l'cl'l'itm·io Je la Pampa. 

Octubre 28. - Admitiendo a don José Vi
nn·és, d pago de la pt·imera letra vencida por 
compra de tierras ea el ensancho Norte de la 
colonia Sarmiento. 

Oetuln·e 28. - Aeeptando a don ,Juan Ca
JTiquiry, d pago dt' letras ¡wr ticiTas l'll l\ío 
l.\egro. 

Octu])]'e 30. -- Confirmando la resolución 
du la Di 1·isión de Patentc>s y ::.rareas en la so
licitud ,[e (lon ::\laeehi y Pozzi. 

Oetuh1·c 30. - Confirmando la resolueión 
de la DiYisión de Patentes y Marcas en la 
solicitud de Lawrencc Leathcr y Cía. 

Octubre. 30. - Confirmando la resolución 
de la Di>:isi(m de Patentes :; l\iarcas en la 
solicitud de Prestinoni y Cía. 

Octuln·e 30. - Confinnanclo la resolución 
Octubre 23. - Aumentnndo la nsignación de la División do Patl'Jltes y J\larcns en la 

que por concepto de inspección se asignó a la solicitud de Recagno Hnos. 
Pi: brica de los sci'íorcs .:\icholson y Kcllog. 

Octubre 20. - Ko haciendo lng·nr a la soli- Octubre 30. - Confirmnndo la resolución 
citud sobre embnrgo de los salari¿s de un ope- l1u la División de :Patentes y l\laren;: en la 
rario de los Talleres de la Oficina l\Ieteoro- solicitud de Pamponm·o y Cía. 
lógica. 

Octubre 23. - Concediendo a don Enrique 
Boleri, Yenta de lotes en Barr.anc¡ueras, Tel'l'i
torio del Chaco. 

Octubre 23. - Concediendo en venta a don 
Francisco Anzorenn, Emilio Demuldor, Luis 
Gnuthier )' Emilio .Jolivat, tierras en la colo
nia General Roca. 

Octubre 25. -Disponiendo se reintegre una 
suma po1· impresión de la revista «Anales de 
la Soeiedacl Rural Argentina» a la Sociedad 
Rural Argentina. 

Octubre 26. - :Nombrando a don Amelio 
_Angel, Inspector sanitario para la fábrica de 
unhutidos ele los scñm-es Miguel Scoltore y 

, Cía. 
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Octubre 10. - Disponiendo la devolución de 
los depósitos efectuados al solicitar patente de 
invención y marcas de fábrica. 

Octubre 23. -Disponiendo la devolución de 
los depósitos efectuados al solicitar patentes 
de invención y marcas de fábrica, desistidas o 
denegadas. 

Noviembre 3. - Denegando el pedido a 
don Fernando l\liranda, de venta y arrenda
miento de tierras, ubicadas en la Zona III, 
del Territorio del Río Negro. 

Noviembre 6. - Disponiendo el descuento 
por suspensión del puesto que ocupa don l\ía
nuel Benítez. 

Noviembre 6. - Dispo11icndo el descuento 
por suspensión del puesto que ocupa don Juan 
Pérez. 

Noviembre 13. - Acordando a don Luis 
F. De\wy, prórroga de un año para el pago de 
arrendamiento en el Neuquén. 

Noviembre 13. - Concediendo a los señores 
Delis::erio Santana y Luis Cencio, venta en el 
:¡_meblo Conesa. 

Noviembre 13. --- Dc:negando el pedido de 
don l\íiguel Angel Chiappe, para explotación 
de bosques en el 'l'erritorio de Formosa. 

Noviembre 13. - Fijando en seis meses 
para prácticar mensura de tierra ubicada en 
la Pampa a don :Miguel l\lorixe. 

Noviembre 13. -Denegando la solicitud de 
don Segundo Ayalcf, sobre título de propie
dad en la colonia General San l\lartín. 

Noviembre 13. - Denegando la reconside
ración pedida por don Pedro Semino. 

Noviembre 14. Fijando a don ,Joaquín 
l\Iachado, plazo para cumplir obligaciones. 

Noviembre 15. - Concediendo a don Jeff 
P. \Voo\varcl, arrendamiento de las islas t'nión 
y Riacho, ubicadas en el Océano Atlántico. 

Noviembre 16. - Denegando a don Gonzalo 
Sáenz, solicitud de nnta. 

Noviembre 16. - Disponiendo que la suce
sión de don .losé Bailleres, pagu2 la última 
letra por compra de tierras en la Pampa. 

NoYiembre 16. - Concediendo a los señores 
Joaquín l\L García y l\lartín Truoy, la venta. 
de tierras en el pueblo Sarmiento. 

i\J"oyiembre 18. - Confirmando la resolución 
de la División de Patentes y Marcas en la so
licitud de Homophou y Comp. 

Noviembre 18.- Confirmando la resolución 
de la División Patentes y Marcas en la solici
tud de The North British Rubber Comp-any 
Ltda. 

NoYiembrc 18. - Confirmando la resolución 
de la División de Patentes y Marcas, en la 
solicitud de North British Rubber Compañía 
Limitada. 

NoYiembre 18. - Confirmando la resolución 
de la Di,-isión ele Patentes y Marcas en la so
licitud ele h l\Ieric. 

Noviembre 18. Confirmando la resolución 
de la Di visión de Patenü's y l\farcas en la so
licitud de la Sociedad Allen y Hanbugs Limi
tada. 

Noviembre 18.- Confirmando la resolución 
de la División ele Patentes y Marcas en la so
lieitucl ele la Societé Anonyme Le Khedive. 

NoYiembre 18.- Confirmando la resolución 
de la División de Patentes y l\íarcas en la so
Iicitucl de Bchegaray l\Iartín. 

NoYicmbre 18.- Confirmando la resolución 
de la División ele Patentes y l\Iarcas en la so
lieitud de Wiggins Teape ;,r Compañía Limi
tada. 

Noviembre 18.- Confirmando la resolución 
ele la División de Patentes y Marcas en la soli
eitud de B. l\iuro y Compañía. 

... 
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Noviembre 18. - Confirmando la resolución 
de la División de Patentes v }larcas en la 
solicitud de Fmnz Hartmann.· 

Noviembre 17. - Aplicando descuentos a 
empleados por inasistencia en la dirección de 
Tierras y Colonias. 

N oviemhrc 21. - Designando ingenieros 
agrónomos para exploración de tierras fiscales 
en los Tenitorios de la PamJ>a, Hío Negro, 
Neuquén, Chubut y Santa Cruz. 

Noviembre 21. - Acordando a Cosme }las
sini Ezcurra, plazo para cumplir obligaciones 
en el pueblo de San Ignacio. 

Noviembre 21. - Acordando a José María 
1\lassini, plazo para cumplir obligaciones en 
el pueblo San Ignacio. 

No·riembrc 21.- Concediendo en venta a 
Pedro Anclcrsen y J orgc von Hauenschild, 
lotes en el nuevo pueblo Hoca. 

Ko,·iembre 27. - Fijando a varios conccsio-
11m·ios de lotes forestales en el Territorio del 
Chaco, plazo para el pago ele derechos que 
adeudan. 

Noúembre 22. -Autorizando a don Fran
cisco López Escorihuela, pm·a que ensaye el 
procedimiento de elaboración de carnes con
servadas. 

Noviembre 21. -Designando yarios ingenie
ros agrónomos para la cxplomción ele nuias 
'superficies ele tierra en los ·Territorios del Sur. 

NoYicmbrc 18.- Confirmando la resolución 
de la División ele Patentes y Marcas en la 
solicitud ele Stauz anc1 BmaiÜinerke Volmals 
Carl Thiel & Sohnc A. G. 

Noviembre 18. - Confirmando la resolución 
de la DiYisión de Patentes :r Jl.iarcas en la 
solieitnd ele Svenska Semcnt · Fors Actie-Bo
htget ele l\Ialmo, Suecia. 

Noviembre 18. - Confirmando la resolución 
de la División de Patentes :r Marcas en la so
licitud de Moreno Simón. . 

l\oviembre 18. - Confirmando la resolución 
de la Divisi(m dn Patentes y Jl.larcas en la 
solicitud dP Curt Bcrge1· & Cía. 

Noviemlmc, 18. - Confirmando la resolución 
de la División ele Patentes y l\Iarcas en la 
solicitud de Nesler y Cía. 

l\oúemlm: 18. -- Confirmando la resolución 
ele la DiYisión de Patentes y l\Iarcas en Ia 
solicitud de Allen & Hamburys Ltda. 

l\oviemhre 18. --Confirmando la resolución 
dr la División de Patentes y l\larcas en la 
::;olicitud ele la Soeietá Italiana per le Lam
pado Blettriche Z. 

NoYiemhre 18. - Confirmando le resolución 
de la División de Patentes y l\Iarcas en la soli
citud de H. \V allis Maine. 

NoYiembrc 18. - Confirmando la resolución 
de la División de Patentes y Marcas en la 
solicitud de Dompré y Adamí. 

?\oviembre 18. - Confirmando la resolución 
de la Di-risión de Patentes y Marcas en la 
solicitud ele John Gosuell y C.0 Ltcla. 

NoYiembre 18.- Confirmando la resolución 
ele la División de Patentes y l\larcas en la 
solicitud ele Emique Pere~·ra y Cía. 

l\oyiembre 18.- Confirmando la resolución 
de la División de Patentes y Marcas en la 
:=::olicitud de A. J. Caley Son Ltda. 

Noviembre 24. - Fijando a don l\liguel 
Ardokain, plazo para presentar mensura. 

Noviembre 24. - Acordando a don l\laria
no Painefilú, permiso para ocupación de tie
rras en el Neuqnén. 

NoYiembre 24. - Concediendo a Lorem~o 
Contreras y Casimiro Pecini, venta de tierras 
en la colonia General Roca. 

Noviembre 24. - Concediendo a Luzmira 
ATriagacla y Benito A. Crespo, Yenta de sola
res en San Carlos ele Bariloche. 
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Koviembre 24. -· Concediendo a don José 
Cortazar, venta de solares en el pueblo San 
Anton~o Oesh'. 

Koúembre 2"1. -- Aceptando ele don Emilio 
Borgatta, el pago de letras Yencidas. 

Ko,-iembre 24. - _¡\ceplando de dolía Cra
ciana Iriart de l\Iartí"nez. el ]Jap,·o ele la 4.a 
y 5." letra Yencicla por compra de tierras en 
el Río Negro. 

Noviembre 24. - Aceptando ele don Fnm
cisco J alabert, el pago de letras vencidas por 
compra ele tierras en la sección 1." A I., del 
llío Negro. 

NoYiembre 30. - Fijando el límite a la to
lerancia de cuseuta en la semilla de alfalfa y 
prohibición ele la importación de trébol de 
carretilla. 

Noviembre 30. - Acordando a don J~lías 
Bruno, permiso ele pesca. 

KoYiembre 29. - Acordando a don i\Iar
rdino I-garte, permiso ]Jara levantar del 1{1o 
Kegro el agua nece<:aria par<1 el riego de su 
Jlropiedad. 

Noviembre 22. - Autorizando al señor 
Francisco Lópe;r, Escorihuela para que efec
túe ensayos sobre procedimic•Jüos de el abo
n<ción de carnes conservadas, etc. 

NoYicmhre 24. -Acordando al indígena 
1\Iariano Paine:filú y su tribu, permiso para 
oru¡wr tierras a título precario en el Terri
torio del Keuquén. 

Noviembre 7. - Orden General de pago 
l\. 0 43 a fann' de diwr:.;as d11Jn·esas. 

Noviembre 24. -- Orden de pago por scr
Yieios prestados al Ministerio de Agricultura 
durante el corriente año. 

Noviembre 30. -· Orden de Pago N.o 49, 
devolución de depósito. 

Diciembre 9. - Confirmando la resulución 
de la División de Patentes y :Marcas en la 
solicitud de Gonzálcz Serrano Antonio. 

Diciembre 11. - Accediendo al pag-o de 
letras vcnc·idas por rompra de tierras en la 
Península ,í/aldez solicitado por Costa Herma
nos y Cía. 

Diriembre 5. - Concediendo la cleYolurión 
ele la multa impuesta al Capitán del ntpor 
Atlanta. 

Diciembre 7. - Instrucciones dadas a Fer
nando Villafaüe ~-plazo para una mensura. 

Diciembre 1.'' Nombrando varios agróno-
mos par:J practi<·ar una exploración. 

Dieiembl'e 11. -- Instrucciones dadas a De
metrio L. Piüero, para practicar una mensura. 

Dieicmbre 11. - Acordando a don E. A. 
Fe1Jton plazo ]Jara cumplir obligac;ioncs. 

Diciembre 11. - No haciendo lugar al pe
dido de Martín Horta, sobre venta ele tierras. 

Diriembre 11. - Concediendo al agrimen
sor don Eduardo Rodríguez, prórroga para. 
la presentación de mensura. 

Diciembre 11. - Areptando a don I1nis Go
clio, el pago ele letras vencidas por compnt 
de tienas en la Sección I A I. dd llío N e gro. 

Diciembre 11. - Negando el título pedido 
vor cloüa _.\ngela Día~ de Hama;:()]]. 

Diciembre 11. -- ..:'crordnndo a don ::\Iodesto ,. 
11odríguez, plazo para cumplir obligaciones. 

Diciembre 11. - Autorizando a la Dircc
citlil ( ic)nc;·al de Inmigrarión p:m.t lic-itar la 
lll'Ovisión de carne al Hotel de Inmigrantes 
de ln Capital para el afio 1912. 

Diriembre 12. - Autori;r,ando a la Direc
ción General de Inmigración para licitar la 
pro\·isión de verduras al Hotel de Inmigra
tes de la Capital para el año 1912. 
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Dicic•mbrc 7. -- Autorizando a la División 
de (ianadería, para licitar la provisión de :flúi
dos, gal'l'apatieiclas, para los bailaderos ofi
ciaL"; de ganado. 

Diciembre 12. - Concediendo en venta a 
varias personas, lotes en la colonia La Cclina. 

Diciembn~ 12. - Acon1ando a doña Justa 
"'Colman, plazo para cumplir obligaciones en 
la colonia El Dorado. 

Diciembre 12. - Disponiendo la devolución 
a don Aureliano Cuenca, ele una suma. 

Diciembre 12. -- Confirmando la resolución 
de la División de Patentes y lVIarcas en la 
solicitud de Pritz El'le Gcsellschaft. 

Diciembre 12. --Confirmando la resolución 
de la División de Patentes y ·Marcas en la 
solicitud de Deere y ::\Iansur Company. 

Diciembre liS. - Desestimando la solicitud 
del señor Juan \V. H.ichards. 

Diciembre 19. Pijando a don Ernesto 
R1:ghitto, plazo ¡nu·a cnmp]Ü' obligaciones. 

Diciembre 19. --Concediendo a don ,Joaquín 
Linares, la venta de la chacra N.0 7 de la co
lonia General Iioca. 

Diciembre 28. - Aceptando a don Tomás 
Hospitalechc, pago de anualidades. 

Dieiemb1·c 30. - Aprobando los Estatutos 
de la Soeiec!ad Cooperativa de Hicgo Limitada 
de la colonia G enenll Eoea. 

Diciembre 30. - Disponiendo a :favor de 
don Carlos Pnnccl la de\·olneión de un depó
sito. 

Dieic•mb1·e 30. - l<'ijando impl'Ol'l'ogab:e
mente a los sd]ores 'l'omús y Prancisco Cancro, 
plazo para IH'esenün· mensura de tielTas al'l'en
dnclas en el Territorio del Neuquén. 

Diciembre 30. El Ministerio de Hacienda 
dispone entregar por 'l'esorería General ele la 
Nación a diferentes :firmas ele ésta la suma de 
dos mil seiscientos veintiséis pesos con treinta 
y tres centavos moneda nacional, importe ele 
servicios prestados al Ministerio de Agricul
tura durante el año 1911. 

Diciembre 30. - El Ministerio de Hacienda 
dispone entregar po1· Tesorería (;eneral ele la 
:'-iaeión a diferentc·s :firmas de ésta, la suma 
de dos mil trescientos diez pesos con veintiocho 
centavos moneda nacional, importe de la de
Yolnción que acuerda la ley de la materia, 
de los depósitos efectuados al solicitar patentes 
de invención y marcas de :fábrica, de las que 
han desistido, que les han sido denegadas o 
por diferencia en el término de la patente. 
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Octubre 2. - Apruébase el eontrato cek
brado entre la D. G. de Arquitectura y los 
señores Heinlein y Cía. para la ejecución el(; 

las oln·as sanitarias en el lavadero del Hospi
cio ele las l\[el'cecles, cuyo importe asciende a 
$ 8. 088,96 ~;J-(,. 

Octubre 2. - Apruébase el presupuesto ele 
$ 4. 818 :% formulado por la D. G. ele Puentes 
y Caminos para los trabajos ele reparación 
del camino a través del estero Coluccio (For
mosa), debiendo llevarlos a cabo administra
tivamente dicha dirección. 

Octubre 9. - Apruébase los 11ro~·ectos y 
]Wesupuestos preparados por la C. A. del Fon
do de Caminos para la reparación de los si
guientes caminos: 1.0

- (Expediente N.o 9118-
F -911) ea minos desde Capilla San Antonio 
y Colonia Silvio Pellico a la estación La Pla~ 
yosa, $ 30.569,30 ~- 2. 0 

- (Expediente 
N.o 8549-F-911) eamino desde Irigoyen a la 
estación Barrancas, $ 6. 521 ~- 3.0 

- ( Expe
diente N. 0 8547-F-911) caminos desde Gene
ral Belgrano (lado N.) y el Río Salado a la 
cstaeión Gorchs, $ 15.944,56 ~~- 4. 0 

- (Bx
pediente N. 0 9012-F-911) calles ele inmediato 
acceso a la estación San Juan, $ 13.924,82 ~(,. 
Calles ele inmediato acceso a la estación l\le
clrano, $ 5. 673, 69 ;%. Calles ele inmediato 
acceso a la estación Barriales, $ 3.971,58 ~ 

Octubre 9. - Apruébase el presupuesto 
para la construcción de tres galpones para 
depósito ele materiales que asciende a pesos 
28.388,56 ~'y antorízase a la C. A. del Fondo 
de Caminos para ejecutarlos administrativa
mente. 

Octubre 9. - Apruébase los proyectos y 
presupuesto de obras complementarias e im
previstas en el Nuevo Hotel ele Inmigrantes 
ele la Capital, así como el mayor gasto ele 
$ 82.004,55 ~-

Octubre 10. - Apruébase el contrato cele
brado entre el Directol' General de Puentes 
y Caminos y el señor Antonio Craviotto para 
la ejecución ele obras ele prolongación de la 
defensa de la margen derecha del puente 
provisional sobre el Hiachuelo en Paso Alsina, 
por la suma de $ 3. 322 ~- · 

Octubre 11. - Aprnébasc el proyecto de 
ensanche .de la casa de la Comisión del Plata 
Superior, cuyo presupuesto asciende a pesos 
25.000 :% y autorizase a la D. G. de Obras 
Hidraúlicas para llevar a cabo administrati
vamente dichas obras. 

Octubre 12. - .Apruébase la: licitación ce
lebrada por la C. A. del Fondo de Caminos 
para las obras a ejecutarse en el eamino de 
confluencia al Pueblo General Roca y ramal 
al Paso Violiche (Río Negro) y acéi)tase la 
propuesta ele don Eduardo Dombrowsky por 
la cantidad de $ 62. 056,87 ~-

Octubre 12. - A pn1ébase el contrato acl
referénclnm celebrado con don Emilio Camps 
para la construcción de un puente carretero 
sobre el arroyo Calangucyú por la suma de 
$ 15.993,03 ~- . 

Octubre 12. Apruébaso el contrato ad-
roferéndnm eelehraclo entre el Director Ge
neral de Arquiteetura y los señores Cermesoni 
y Gronda para la ejecución de las obras de 
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reparaeión en el cdifieio del Colegio Nacional 
de Salta, por la suma de $ 3.433,61 ~-

Octubre :2. - Autorízase a la D. G. de 
Obras Hidráulicas para adquirir del señor 
l\L Duleetta, 50 toneladas de hierro viejo para 
fundieión con destino al taller central, por el 
preeio de $ 2. 250 ;%. 

Octubre 12. - Apruébase las licitaciones 
celebradas por la D. G. de Puentes y Caminos 
para la adquisición ele útiles e instrumentos 
para los caminos ele Concepción a Andalgalá 
y otros, mediante la suma total de $ 939.95 %· 
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Octubre 14. -- .Autorízase a la D.G. de In·i
gaeión para adquirir diversos materiales y 
m·tíenlos en Yarias easas eon destino a Comi
siones de estudios ]JOI" la suma total de 11esos 
7.119,52 :~';;. 

Oc-tubre 1J. -- ;\ ¡n-rtóbase la lieitac:ión ecle
beada por la J). C. de~ Obl"as Hidrúulieas rmra 
la provisión ele art íeulos de elcctl·ie ida el eon 
destino a las Comisiones ele estudio~' taller cen
tral :r adjudíease a Y<nias easas pm· la suma 
total de $ 25.613,64 ,(,. 

Ociubt"e 14. ·--Autorizase a la D. G. de Obras 
Hidrúul icas para acle¡ uirir del sefíor Juan J. 
Bredius una hoya-faro para el canal de Punta 
Indio por la suma de $ 3. 009 oro. 

Octubre 14. - Autorízase a la D. G. de 
Inigación para adquirir diversos materiales 
con destino a las obras de riego de I~ío Negro, 
en diversas casas, cuyo gasto total asciende 
a $ 2. 994,90 ~{,. 

Octubre 17. - A pruébase la licitación cele
]Jl·ada paru la ejecución de las obras de n~
paración y ampliación proyectadas en el edi
ficio ele la cárcel de Pormosa, y acéptase la 
propuesta de don Ulpiano Cáceres por la suma 
de $ 13.183,22 ~-

Octubre 19. - Apruébase el presupuesto 
de $ 8.804,13 ~';; para las obras do conservación 
del camino que une la calle adoquinada fren
te a la estaé:ión Olivos (F. C. Central Arg.) 
con el camino al Tigre. 

Octubre 19. Apruébase el proyeeto y 
presupuesto de las obras de reparación en el 
edificio ele la IJegación Argentina en :Monte
video que asciende a $ 16.37 4,06 ~ y encúr
gase a la D. G. de Arquitectura para ejecutar
las administrativamente o pm· contratos pri
vados. 

Octubre 19. - Acéptase la propuesta ele la 
casa Haniel y l1ueg Dusseldorf para las ins
talaciones mecánicas destinadas al achique del 
dique del Puerto 1\Iilitar y otras por la suma 
total de $ 662. 925 oro. 

Rcg. Nac., 4to. tTim. 

Octubre 1!J.- Autorízase a la D. G. ele Obras 
Hid¡·úul il'as pant llevar a cabo las repantoiones 
que 1·eqnien; d nrpor «llS 15» cuyo pn:su
¡mesto asciende a 8 3'1. 540,70, y apruébase 
ademús la adquisición rk un moior a vapor pa
ra el «11S B» pot· el precio de 8 l. S.:l:l ~;, en 
la casa B1·ombetg y Cía. 

Octubre 19. - Apruébase el procedimiento 
adoptado por la D. G. de Irrigación para la 
construcción de alcantarillas en la línea fórn:a 
prolongación a Chile, así como el gasto (k 
$ 2. 964,80 ~{,, autorízase además la adquisi
ción de casillas para la Comisión de estudios 
del Río Negro a la casa .Zimmermann, Noé y 
Cía., por la suma de * 4. 600 ~:;;, lo <1ue hace 
un total de * 7. 564,80 ~(,. 

Oetubre 20. - Aprnébase la lieitación pri
vada celebrada por la D. G. de Obras Hiclrúuli
eas y acljuclícase la provisión de una bomba 
centrífuga destinada a la Comisión Estudios 
del Paraná Inferior a la casa Heinlein y Cía., 
por el precio ele 1. 820 ~-

Octubre 20. - Apruébase las licitaciones 
efectuadas por la D. G. de Puentes y Caminos 
y C. A. del Fondo de Caminos para la ad
quisición de materiales, herramientas y útiles 
para las obras del camino de rrrancas a Gafa
yate, y adjuclícase a varias casas por la suma 
total ele $ 3. 351,42 ~-

Octubre 21. - Apruébase la licitación cele
brada por la D. G. ele Puentes y Caminos pa
ra la. provisión de la parte metúlica para el 
puente sobre el río Corrientes en Paso Tala 
y acéptase la propuesta ele la Sociedad Anó
nima Orenstc•in y Koppel Arthur Koppel por 
la suma de $ 27. 391,63 ~-

Octubre 26. - Apruóbase el proyecto de 
reparaciones en el Nuevo Hotel de Inmigran
tes, así como el presupuesto que asciende a 
$1;3.509,10 ~;{,,debiendo la D.G. de Arquitec
tura ejecutarlas administratinunente. 

Octubre 28. - Apruébase el exceso ele obras 
ejecutadas en la construcción del edificio de 
la Escuela ele Comercio de Hosario ele Santa 
Ji' e, cuyo importe asciende a $ 108. 944,27 ~~~. 
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Octubre 28. - A ¡n·uébase el Jlroyecto for
mulado por la D. U. de Arquitectura para 
repameioncs en el edificio de la Aduana de 
la Capital, 1mcliem1o inn:rtir dieha Dircc·ción 
la suma de $ 11. 3G4,G5 ~ pam llentdas a 
cabo administrativamente. 

Oetnbre 28. - :Fíjase por una sola Ycz en 
$ 5. 000 ~Y, para gastos de instalac-ión de la 
Comisión 'l'éwica de Estudios del Canal de 
riego de Patagones y además $ 5. 000 ~í; meu
suales para gastos de campaña. 

Octubre 31. -La D. G. de Obras Hidráuli
cas procederá a construir c·on los elementos 
de la Comisión de Estudios ~' Obras del Paraná 
Inferior diez boyas ¡Jara el balizamiento del 
Río Paraná, y cuyo presupuesto asciende ~' 
$ 2. 958,40 ~· 

Octubre 31. - l\fodíficase el Decreto de 
9 de setiembre último en el sentido de que las 
obras de reparos y construcciones en el Archi
vo General de la Nación sean llevadas a cabo 
administrativamente por la D. G. de Arquitec
tura dentro de la suma de $ 20.403,35 ~-

Octubre 31. - Apruébase la licitación pú
blica eelebrada por la D. G. de Puentes y 
Caminos para la construcción de una balza 
transbordadora en el paso de picada del río 
:l\Iiriñay (Corrientes) y acéptase las propuestas 
de I-I. nm der Heijden por la suma de pesos 
27.200 ,(,. 

Octubre 31. - Apruébase el convenio cele
brado entre la Dirección del l<'errocarril de 
Barranqueras a Ilfetán y el señor ,J nan l\f. 
Hossi sobre -:enta de un terreno para dicho 
fmToc·arril, mediante el precio de $ 9. 000 :%. 

Octubre :n. - Aprnébase el pn•snpuesto 
de $ 8. 030 ~(. para la remoción dd material 
metúlieo del puente sobre el río Salado, así 
c•.omo el proyeeto de reconstruceión del caminn 
ele Rio;ja a Pinchas por la Quebrada por la 
suma de $ 29. 997 ·~ formando un total· de 
$ 38.027 ~~(,. 

Oetubre 31. - Aprnébasc los proycetos 7 
]1TC'supnestos para la reparación de caminos 
de aeceso a varias estaciones ferroviarias. en
yo total asciende a la suma !ji 342.218,93 ~-

Octubre 31. - Apruébase el eontrato ad
rcferéndum eelehrado entre el l>irectm· Ce
nera] de Arquitectura y los seí"íores Heinlein 
~' Cía., para la ejecución de las obras de sa
neamiento en el Asilo J{egional Mixto de He
tanlados, en Tones, euyo importe aseiende 
a $ 301.255,57 ~~Y,. 

?\oyiembre 7. - .1\pruébase el proyeeto ck 
ampliac:ión de las obras ele d<•sagüe de lL•S 
edificios ~' de la zona Este del dique 4 dd 
Puerto de la Capital y antorízase a la T~mpres:1 
Phillipp Holemann y Cía., para llevarlas a 
cabo dentro de la suma de $ 126.583,43 ~\;. 

Xoviembre 7. - Apruébase los proyeetos de 
contrato celebrado entre el DireC'tor Cenera}. 
de Obras Hidráulicas y los señores ,José So
lari (hijo), Ballcfin y Cía. y l\filler y Cía., 
para la JWO\'isión de materiales para la re
construcción de 400 metros de muelle de ce
mento armado en la ribera norte del Riachuelo 
y cuyo importe respectivo es $ 20.309,94 ~' 
$ 5.777,50 ~y$ 5.G79,31 ~-

Noviembre 7. - Apruébase el mayor gasto 
de $ 3. 606,13 :% que importa el exceso ele 
obras en la defensa del puente sobre el río 
Arenales (Salta) . 

NO\·iembre 7. - Apruébase el mayor gasto 
de $ 29.730,73 ~Y, en la provisión del material 
metálico para el puente sobre el río Salado, 
en el camino de Santa Fe a Santo Tomé. 

Noviembre 7. - Apruébase la licitación pri
vada celebrada por la D. O. de O. Hidráulicas 
para la adquisieión de 2000 toneladas de pie
dra caliza y 1000 toneladas de piedra are
nisca para d muelle del puerto de Paraná 
y adjudíease a la easa R. A. de Izag-uirre por 
la suma total de $ 7 . 500 ;~¡,. 

:Noviembre 7. - Acljndíease a la casa de 
Salvador Rossi la provisión de 12.400 metros 
eúbicos de piedra arcnisea con destino a las 
obras de prolongación de la defensa sur de la 
bOC'a clc'l l'ÍO 0ualegUa3'ChÚ pOl' la suma total 
de$ 8.928 :;:¡,. 



Noviembre 7. - ~\prul>hasé las lieitneiones 
priYadas efeetnadns JlOr la D. (l. de Obras IIi
dráulieas de diveJ·sos materiales para varias 
reparticiones. - 1.0 Pedido N." 2903. De la 
casa Casterún Hnos. ;.- Cía. Nos. de orden 1 y 
3, pesos 5. 810 ~{¡. Jk la easa l<'ranc·iseo Fran
cioni y Cía. Nos. ele ordc·n: 2, 5, 6, 12, D, 
14: ;.- 15, pesos 9. 842,80 ~- De la easa Tito 
1\Ieueei y Cía. Nos. ck orden: 7, 8, 9, 10 y 11, 
pesos 822.80 :%. De la casa Estrabou y Cía. 
N.0 ele orden: 4, pesos 624,00 ~r:r;. De la casa 
Francisco Pitaluga. N." de orden: 16, pesos 
726,00 ~- Total, pesos 17. R25,10 ~- Esta 
suma se imJ)utará al Anexo I, inciso 9, Itcm 
2, partida 1 del Presupuesto vigente. - 2. 0 

Pedido N.o 2888. De la cas¡t Otto Wulff Nos. 
de orden: 1 al 8, pesos 14.368,54 ~- De la 
casa Reta y Chiaramonte. Nos de orden: 9 y 
10, pesos 4.168,05 ~(.. 'l'otal, $ 18.526,59 ~
Esta suma se imputará al Anexo I, inciso 9, 
ltcm 2, partida 13 del Presupuesto vigentü. 
- 3. 0 Pedido N. 0 2903. De la casa Banfi y 
Cattanco. Nos. de orden 1, 3, 4, 5 y 6, pesos 
1.017,00 ~-De la easa Félix Pcclrctti e hijos. 
Nos. de orden: 7, 8 y 9, pesos 1.161,56 :"-'h· 
Total, pesos 2.178,56 ~- Esta suma se impu
tará al Anexo L, inciso único, Itcm 1, partida 
9 del Presupuesto vigente. 

Noviembre 7. - Apruébasc el contrato acl
rcferénclum celebrado entre el Director Ge
neral ele Arquitcctm·a y el señor Nicolás 
Parisi para la construcción ele las obras de 
ensanche ele la Casa de lVIonccla por la suma 
de $ 199.890,41 ~-

Noviembre 14. - Autcirízase el ahono a 
la Sociedad Thc Patagonia l\icat Prcsewing 
0. 0 de la primera cuota ele $ 100.000 ~ para 
la ejecución de las obras del puente sob1·c el 
río Gallegos en Guar-Aikc (Santa Cruz). 

Novicm))l'e 14. - Apruébasc el proyecto ele 
contrato entre el Director General de Obra;;; 
Hidráulicas v la Norclductsche l\Iasrhinen und 
Arnaturcn i''abrik ele Brcmcn (Alemania) 
para la provisión ele dos vapores de carga 
para las Comisiones ele Estudios y Obras po1· 
el importe total ele $ 138. 500 oro. 

i\ovicmhrc 14. - Apruébasc el proyecto 
de eontrato entre d Di1·eetm· C1em~ral d<~ Obras 
Hidrú ul iem: y el ~wñot· ,T uan .J. B rellins en 
l'l'[H'esc'ntaei{m de la Pintoch 's ~f. Lighting· 
Cía. Ltd. de Londres para la provísii)n ele 60 
ho.n1s luminosas para los ríos de la Plata, 
Panmú ;.- 1"rugnay, por el preeio de pesos 
J 4:). :22:2,7!) Ol'O. 

1\m·iemhre 1-t. - Awuébase la lieitaeión 
eclchrnch por la C. A. del Fondo de Camino:~ 
para el dcsm·ml', traslado y armamento ele la 
c·asilla de madera en la ealie Sarmiento :r 
Avenida Oc'ste a la Dúrs('na Sud para depósi
to de herramientas y materiales y acljudícase· 
a don Saturnino Dcsplaiz por la suma cb 
$ 3.8;)0 ~-

Noviembre 1-+. -- Apruébasc la. licitación 
eelcbracla para la constrneeión del puente so
bre el río Corrientes en Paso Tala y adjudíca
se a don Eduardo Dom)Jl'owski por la sunut 
de $ 386. 785,75 '(. destinándose ademús para. 
dirección e imprc\·istos la suma de pesos 
38.678,57 ~-

Noviembre 14. - .. Apruébasc la liciütción 
celebrada para la pavimentación de las calles 
ele acceso y c-irculación del Puerto de la Ca
pital, zona 4." seceión 3." y acéptase la pro
puesta de los señores Antonio Ferro e hijos 
por la suma de $ 79.226,11 ~-

Noviembre H. - Ap1·uébasc la licitación 
privada efectuada IlOl'la D. G. de Contabilidad 
para la provisión de libros para su servicio 
y adjudícasc a la casa Pcuscr ( J acobo) por la 
cantidad de $ 1. 496,70 ~-

Noviembre 14. - Apruébase el c-ontrato 
c-elebrado entre la D. G. ele Arquitectura y los 
señores Vinant, Maupas y Jáurcgui para la 
cjecuc:ión ele las obras del edificio ele la Ad
ministración Central de Correos y Telégrafos 
por la suma de $ 7. 759. 458,8;) ~ri-

Xoviembrc 14. - Apruébasc los proyeetos 
y lll'esupucstos preparados po1· la C. A. del 
Fondo de Caminos para la construcción de 
puentes y alcantarillas, en varias estaciones 
:fm<rovi arias, cuyo gasto total asciende a la 
suma de $ 240. 353,81 ,{,. 
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NoYicmbre 14. - La D. U. de Obras Hi
drúulicas precederá a lleYar a cabo, eon sus 
propios elementos, d dra-gado en los diques del 
Puerto Je la CapitaL en)·o costo se calcula 
en la suma de $ 20.775 ~1 í;. 

Noviembre 16. - Apruébase los proyeetos 
y pn:snpucstos preparados por la C. A. del 
Fondo de Caminos para la reparación ele en
minos tle aeecso a >:arias estaeiones ferroviarias, 
cuyo impori e total asciende a la suma de 
$ 192. 9-±4,25 ,(,. 

Noviembre 16. - Apruébase la lieitación 
celebrada por la C. A. del Fondo ele Caminos 
]Jara la provisión de aeero y hieno para el 
]mente sobre la Cañada La J=¡,ira, y adjuclícaRe 
a la Sociedad Talleres l\Ictalúrgicos por ln 
suma ele $ l. 222,60 ~· 

Noviembre 16. - Aprnébase la lieitaeión 
celebrada por hL D. G. ele Arquitcetura para 
instalaciones cléetricas en d Nuevo Hotel de 
Inmigrantes y acljudícase a los señores ljassort 
y Cia. por la suma ele$ 14.677,78 ~;;, desti-
n[mclose además para impl'C'Yistos la suma ele 
$ l. 658,50 ~;;. 

Noviembre 16. - Apruébase la licitaeión 
celebrada en la D. G. ele Obras Hidráulicas 
para la provisión ele matcrialradiográfieo en 
las dragas y vapores 209 y 211 e y vapores 112, 
113, 114, 115, 116 y 118 B, ~- en el río Ber
mejo y acljudícase a las casas Siemens, Sehnc
kert y Cía., Angel Conto y otros por la suma 
total de $ 90.725,50 ~Y,. 

Noviembre 18. - Apruébase el contrato 
celebrado ad-referénclum entre el Direetor 
General ele Puentes y Caminos y los señores 
\Yalther E be y Juan Bcets para la eonstrnc
ción del puente eal'l'etero sobn: el río Bermejo 
en el camino de San ,Juan a La Rioja por la 
suma ele $ 25.005,25 ~;;. 

Noviembre 18. - Apruébase la licitaeión 
celebrada por la D. G. de Arquitectura para 
obras de reparaeión en el edificio de la Adua
na de Corrientes y acljuclíease a don Víetor 
Samcla por la suma ele $ 3. 500 ~· 

KoYiembre 18. - Apruébase el contrato 
celebrado acl-rcferéndum entre la C. A. del 
Fondo de Caminos y don Emilio Camps para 
la construcción del puente carretero sob1·e el 
arroyo Pavón en el Paso Alvarez (Santa Pe), 
mediante la suma de $ 15.797,40 ~\í:. 

Noviembre 18. - Apruébase el ]n·o~·ecto 
preparado por la D. G. de Arquitectura para 
la ronstrucrión de un pabellón de lavadero y 
desinfección anexo al Hospital de Clínica de 
Córdoba cuyo presupuesto asciende a la snma 
de $ 28. 584,67 ~;;;, y encomiénclase su e;jeeu
ción a don l\lariano Güell. 

NO\·icmbre 21. - Apruébase el eontrato 
celebrado ad-rcferéndum entre la D. G. de 
Puentes y Caminos y la Sociedad Anónima 
Orenstein -y Koppel Arthur Koppel para la 
provisión de la parte metálica que falta ad
quirir para el puente sobre el río Corrientes 
en Paso Tala, mediante la suma de pesos 
27.591,63 ~· 

Noviembre 21. - Apruébase la lieitaeión 
eelebrada por la D. G. de Obras Hidrúulieas 
para la proYisión de pernos y bujes con clesti: 
no a dragas al servicio de las Comisiones de 
Estudios del Plata Superior y río Uruguay 
)r adjndíease a la fábriea Edgar, Allen y Cía. 
l..1td. de Sheffield (Inglaterra) por la suma 
de $ 10.597,10 oro. 

Noviembre 21. - A]!ruébase las cuentas 
presentadas por los señores Emilio Petersen 
y Cía. por instalaeiones eléctricas en el Pa
bellón de Clinoterapia del Hospicio de las 1\lcr
eecles, cuyo importe aseiende a $ 3. 751,45 ~· 

Noviembre 21. -- Apruébase la lieitaeión 
celebrada por la D. G. ele Irrigación para la 
provisión de 390 toneladas de eemento Por
tland para las ohras del eanal de riego del 
Neuquén y adjudíease a la Soeieclad Estableei
mientos Grairy por la suma de $ 5. 460 oro. 

Noviembre 28. - Autorízase a la D. G. 
de Irrigaeión para que administrativamente 
proeeda a la construceión de una casilla de 
tomero en las obras del Dique La Ciénaga den· 
tro del presupuesto de $ 6. 000 ~· 
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Noviembre 28. - Autorízasc a la Sociedad 
Puerto del Rosario para sustituir seis ele los 
guinchos previstos en el contrato por cinco 
ascensores cléctl"icos y apruébasc el mayor 
gasto que esto representa de $ 3. 951,46 oro. 

Noviembre 28. - Autorízasc a la Sociedad 
Puerto del Rosario para llevar a cabo la ins
talación de una bomba de doble cuerpo, cuyo 
costo se calcula en la suma de $ l. 659,79 oro. 

Noviembre 28. - Apruéhase las licitaciones 
privadas efectuaclaspor la D. G. de Irrigación 
para la provisión de artículos y materiales pa
ra las obras de defensa de las márgenes del 
río San Juan, y üdjudícase a yarias casas 
por la suma total de$ 1.178,61 ;%. 

Noviembre 28. - Apruébase los proyectos 
formulados para la ejecución de las obras del 
puente sobre el río Salí, en Leales, 1'ucumán, 
y las del camino de Ancasti a Icaño ( Catamar
ca), así como los presupuestos que importan 
$ 116. 956,40 :% y $ 54.609,98 ;% respecti
vamente. 

Noviembre 28. - Apruébase las licitaciones 
celebradas en la D. G. Obras Hidráulicas pa
ra adquirir remaches, acero, tornillos, pnertns, 
ventanas, cte., para la construcción de la Usina 
del Puerto del Paraná y adjudícase a varias 
casas por la suma ele $ 9. 544,45 ;%. 

Noviembre 28. - Apruébase la nueva lici
tación privada celebrada por la D. G. de O. 
Hidráulicas para la provisión de chapas de 
acero para dos calderas con destino a la draga 
«14 C» al servicio ele la Comisión del Plata 
Superior y adjudícasc a don H. Bustos Morón 
por la suma de $ 4. 020,10 ;%. 

Diciembre 2. - Aprnébase la licitación ce
lebrada por la C. A. del Fondo de Caminos 
para las obras a ejecutar en el puente sobre 
el arroyo Napostá, y acljuclícasc a don Esteban 
Gradel y Sociedad Anónima de Construccio
nes de Obras de Albañilería Lela. por la suma 
de $ 28.390,95 ;%. 

Diciembre 2. - Apruóbase la licitación 
pl"ivada celebrada por la D. G. de Arquitectu
ra para la instalac-ión de una cocina a vapor 
en el Nuevo Hotel de Inmigrantes y acéptase 
la propuesta ele Heinlein y Cía. por la suma 
$ 33.700 ~(¡. 

Diciembre 2. - A prnébase los proyectos y 
presupuestos preparados por la C. A. del 
Fondo de Caminos para la reparación de va
rios caminos ele acceso a estaciones ferroviarias 
cuyo importe total asciende a la suma de pe
sos 51.339,87 ;~(.. 

Diciembre 2. - 1\l-tículo 1.0 
- Apruébase 

los referidos proyectos, así como los presupues
tos respec-tivos, cuyo detalle es el siguiente: 
a) 1'ra bajos adiciona les en el edificio de la 
Aduana de la Capital (expediente N.o 10518-
A 1 Dll), siete mil cuatrocientos diez y nueve 
pesos setenta y siete centavos moneda nacional 
($ 7.419,77 ;%), incluído el 5 por ciento de 
los honorarios de los Arquitectos directores 
de las obras ; b) Veredas frente al terreno de 
la Prisión Nacional (expediente N.0 8074-
l\II911), dos mil trescientos treinta y dos pesos 
( $ 2. 332,00 ;% ) , moneda na,cional, inclnído 
el 10 por ciento para imprevistos. - Art. 2. 0 

La Dirección Ceneral de Arquitectura, llevará 
a cabo por administración los trabajos ele cons
irnceión de vcl"eclas, frente al edificio de la 
Prisión Nacional, y enc-omendará los adiciona
les a ejecutar en el edificio de la Aduana de la 
Capital a la empresa Zacarías ::\Iarioni y Hno., 
contratista de las 11rincipales. 

Diciembre 2. - Fíjase para gastos de insta
lación de la Comisión Técnica uomlJl'ada pa1·a 
estudiar el mejor aprovechamiento de las 
nguas e~ el río niojotoro (Salta) y por una sola 
Yez, la cantidad ele $ 3. 500 ;%, y para gastos 
de campaña, la cantidad mensual de pesos 
2. 000 ~í{. 

Diciembre 2. - Apruébase el mayor gasto 
ele $ l. 072 79 ;% para la colocación ele pilotes 
para asegm-ar la estabilidad del muelle en el 
p:u·que ele Artillería del Arsenal ele Zúrate. 



Diciembre 5. - Artículo 1. 0 A pruébase lns 
JieitaeioJ1es ele la refereneia y acljndíease la 
})l'ovisión del material de que se trata, en la 
signieiJÜ' forma: Expediente' 10911-H-911. Pe
dido N." 2923. De la casa C. Schuchan1 y Cí<J. 
Cn torno, $ 2. 600 ~J(,. De la casa Bro;11berg 
T Cía. l"n torno,* 1.490 ~"(,.De la easa Colson·, 
Brooklwuse y Pym~. Cn motor eléctr.ieo, pe
sos 291 ';J(,. Total: * 4. ~~81 ~· Esta suma se 
imputará al Anexo L, Ineiso únic·o, ltem 1, 
:Partida 9 del Pl·esH¡Hwsto Yigente. Expedien
te ll0,14-P-~l11. Pedido 1\." 161. De la easa 
.Antonio De Prcie. 2+0. 000 ladrillos a máqni
Jla, $ S.400 ~)(,. Esta suma se imputará al 
Anexo L, inciso único, Item 1, Partida Ul 
del Presupuesto Yigente. Expediente 11106-
P-911. Pedido N.o 2926. Acero, tomillos. alam. 
bres, ete. De l<t easa l\Jmea, l\I(;ntemaym·' ~'Cía. 
Nos. ele orden: 1, 2 (280 kg.) y 5, $ 191,63 ,(,. 
De la casa Juan y .José Th·~·sdale y Cía. Nos. 
de orden: 2, (1.000 kg.) 13 y 14, $ 161,40 ,(,. 
De la easa Pedro Vasena e hijos. N. 0 de orden: 
2 (1.000 kg.) y 4, * 138,90 ,(,.De la casa ,José 
Solari (h.). N. 0 de mden: 3, $ 110,61 ';,'(,. 
De la cmm E1·ans Thorton ~- Cía. N. 0 de orden: 
6, $ 58,83 ~- De la casa Tito l\Jeucei y Cía. 
Nos de orden: 7 y 11, $ 585,50 ~- De la casa 
Francisco Franeioni y Cía. Nos. de orden: 
8 y 9, $ 1. H4S,88 ~~- De la casa Heta )- Chia
ramonte. Nos. de ordcm: 10, 12 y 15, pesos 
2. 4D2,38 ~- Total: ~; 6. 588,13 ~- Esta suma 
se imputará al Anexo L, inciso único, Item 1, 
Partida 9 del Presupue:o;to vigente. Expedien
te 11042-H-911. Pedido N." 3. De la ca:,;a A. 
J,ovigné. Pizarra para tcelws, $ 1. 268,75 '¡~· 
l~sta suma se imputará al Anexo L, inciso 
único, ltem 1, Pm-tida 9 ckl Presupue:,;to Yi
gente. Bxpedicnte 110+3-P-911. Pedido N. 0 3. 
De la casa Salvador Hossi. 6000 toneladas de 
IJiedra arenisca, $ 1G. 000,00 ,(,. Este gasto se 
imputará al Anexo I, inci:,;o 9, ítem 2 partida 
6 del Presupuesto Yigenll'. 

Diciembre 5. Artíc11lo 1.0 ~\pruébase los 
referidos proyedos, así eomo los Jll'\'SU]mestos 
rcs¡wvtivos cuyo detalle es el siguiente: a) 
J:>abellón de Yigilancia continua )- elinoterapia 
.en la Cnia. Nal. de Alienados, eiento treee 
mil seiseientos ochenta y un pesos siete eenta-

vos ( $ 113. 681,07 ~%) moneda nacional, in
elní<lo el 10 por ciento para impre1·istos; b) 
Reparacione:-; en la «Ca:-;a Históriea de 'l'ucu
mán», mwYe mil setecientos ochenta y seis 
]Jesos setenta y cinco cenü1 \·os moneda nacional 
( $ 9.786,75 ~) incluí do el 10 por ciento para 
im¡)l'CYistos. - Art. 2." La Direeción General 
de Arquitectura llevará a cabo por aclministra
eión las meneionaclas obras, dentro de las su
mas en que han sido presupuestas. 

Diciembre 9. - Apruébase la liquidación 
de las obras de eonstrueeión del edificio del 
Colegio Naeional l\lariano l\loreno (Oeste), 
así como el mayor gasto de $ 99. 78G,55 ~-

Dieiembre 9. - Apruébanse los contratos 
celebrados entre el Diredor General de Obras 
Hidrúulieas y los Sres. Colson, Brookhouse y 
Pyne )" la South American General J~lectric 
Suppl)- C0

• para la proYisión de artículos de 
electricidad para diversas Comisiones y Ta
llrr Central, por la suma de $ .. 21. 595,50 ~;:, 
y $ 4. 018,14 ~ respeetiYamente. 

Diciembre 9. - Apruébase el exceso ele $ 
2.165,62 ~ hecho en las obras de defensa del 
puente sobre el río Arenales (Salta) ejecutado 
por el contratista don José Buzzo. 

Diciembre 9. - La D. G. de Arquitectura 
llen1rá a eabo administrativamente las obras 
de reparaeión en la Aduana y Resguardo de 
San Nieolás dentro de la smna ele $ 4. 254,74 
:%. 

Dieiembre 9. - Apruébase el proyecto 
ele construcción ele un camino de herradura 
desde Corrales a Vinchina así como el presu
puesto que asciende a $ 1G. 994 ~' debiendo 
la D. G. de Puentes y Caminos lleYarlo a ca
bo administrativamente. 

Diciembre 9. - Apruébase el presupuesto 
para la ejecneión de las obras de una va
riante en el eamino de Córdoba a Cruz del 
Eje que asciende a la suma de $ 13. 546,50 ;%, 
debiendo la D. G. de Puentes y Caminos llc
Yar a eabo administrativamente dieha obra. 
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Diciembre 16. - La D. G. de Arquitec·tum 
encomcnclarú al eontratista de las obras de 
ampliación ele la Casa de Moneda la demoli
eión del edifieio existente en el teiTcno, me
diante la suma de $ 5. 000 ~· 

Diciembre 16. - Apruébasc la lieitaeión 
edcbrada por la C. A. del Fondo de Caminos 
para la JH'o\·isión de cemento Portland con 
destino a las obras de mampostería en el puen
te sobre el ar1·o~·o Pontcvedra y apruébase la 
nropuesta de la Compañía Comereial Sud 
:\merieana pol' la suma de $ l. 3~9,36 ~(,. 

Dieiembre 16. - -Avmébase la adquisi
ción de lae> piezas de respuesto para el motor 
de la usina eléctric·a de la Colonia Naeional 
de Alienados, cu~·o importe aseiende a $ 
1.438 oro. 

Diciembre 16. - La D. G. de Arquitectura 
ejecutará administrativamente dentro de la 
suma de $ 8. 000 ~(¡ las obras de reparaci(m 
que es necesario efectuar en el edificio de la 
Cárcel Coneccional de l\lujeres de la Capi
tal Fedeml. 

Diciembre 16. -- A ]n·u(~base la lic-itación ce
lebrada para la ampliaeión del edificio del 
lkpartamento de PoliC'la de la Capital, y 
acéptase la }1l'Opuesta de don _Angel Bollini 
11or la suma de $ 280. 313,21 %. 

Diciembre 16. - Apruébase el proyecto 
para practicar mejoras en las instalaciones 
del J<jlevador de Granos en el puerto del Ro
sario, y autorízase a la Sociedad Puerto del 
Rosario para llevar a cabo su ejecución por 
la suma de $ 3. 729,58 oro. 

Diciembre 16. - .Apruébase el proyecto 
11reparado para el cruzamiento ele las vías 
generales del Puerto del Rosario con las de 
1-os guinches eléctricos y autorízase a la Socie
dad Puerto del Rosario para llevar a cabo su 
ejecución por la suma de $ 7. 911,09 oro. 

Diciembre 16. - Apruébase el contrato ad 
referéndum entre el Director General de 
Puentes y Caminos y el Sr. H. van der Heij
den para la provisión de una balsa trasborda
dora a vapor en Paso Picada del río l\liriñay 
(Corrientes) por la suma de $ ~7. ~00 ;%. 

Diciembre 16. - Apruébanse los planos 
y presu]mesto de $ 16.000 ~{¡ ¡·elativos a la 
eomdTu(•(·Íón de 40 kilómC'iros (1e <llamhl'ado 
Jlill'a los canales se('lllldal'ios lld di(llte La 
Ciénaga. 

Diciembre 16. -Apruéhase l'l Jn·oyedo de 
variante del eamino de aeeeso al puente sobre 
el río l\Ic•mloza en Palmi1·a, así como d pre
snpm•sto que asciende a la suma de $ ~O. 000 
~{, debiendo la D. G. de Puentes y Caminos 
ejecutarlos por administración. 

Dieiembre 16. - Apruébase el Jn·esupnesto 
formulado por la D. G. de Puentes y Cami
nos JWT'a la conservación de una parte del ea
mino de la Ca pi tal Federal al Tigl'e y que 
asciemle a la suma de $ 72.371,28 !)(¡. 

Dieiembre 19. - Apruéhase el proyecto 
preparado por la D. G. ele Puentes y Caminos 
relativos a las obras ele conservación clel puen
te sobre el Anoyo del l\iedio ( eamino ele San 
Nieolús a Villa Constitución), debiendo di
cha Direeeión ejecutarlos administratinnnen
te dentro ele la suma de $ 6. 997,30 ~· 

Diciembre 19. - Apruébase el proyeeto 
presentado por la Sociedad Puerto del Rosa
rio referente a la demolición del w. e. y tras
lado del estanque y autorízase a dicha soeie
dad para llevar a cabo su ejecución por la su
ma de $ l. 342,99 oro. 

Diciembre 19. - Apruébase el proyecto 
presentado por la Sociedad Puerto del Rosa
rio sobre la ampliación del e1wocamiento clel 
Puerto y autorízase a dicha Sociedad para lle
var a c·abo su ejecución por la suma de $ 
6. 236,56 oro. 

Diciembre 19. - Apruéhase el proyeeto 
preparado por la D. G. de Puentes y Cami
nos para las reparaciones en la pieacla d·.; 
Puerto Aguine a los Saltos del Iguazú, asi 
eomo l'l presupuesto que asciende a $ 4. 725,60 
~~(¡, debiendo dicha :Direceión ejt<euütrlos ad
ministrativamente. 

Diciembre 21. Apruébase el p1·o~·eeto 
preparado por la D. U. de Obras Hiclrúulicas 
para la construceión de un edificio en el Puer
to cll'l Hosario con destino a los talleres de la 
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Comisión del Paraná Inferior y autorízase a 
dicha Dirección para llevarlos a cabo admi
nistrativamente dentro de la suma de $ 
94.962 ~(,. 

Dieiembre 23. - Apruébase el eertificado 
N.o 6 a favor del contratista don José Alber
gueci por la suma de $ 83.278,75 ::::'ri por tra
bajos ejecutados en edificio destinado a Co
neos y Telégrafos ele Córdoba. 

Dieiemb1·e 26. - Apruébase el gasto de $ 
1. 294,20 ~ri por suministro ele energía eléc
trica a la oficina ele la Inspección Nacional 
de Ob1·as Complementarias del Puerto de la 
Capital. 

Diciembre 26. - Apruébase la licitación 
para la provisión ele 23. 500 toneladas de pie
dra para los malecones de defensa de los ca
nales Norte y Sur del Puerto de la Capital 
y adjuclícasc a los Sres. C. H. \Valkcr y co. 
por la cantidad de $ 58.000 ~(,. 

Diciembre 29. - Rcconóccse a los contra
tistas de la pro,·isión del material metálico 
para el puente sobre el río Cuarto (Córdoba) 
el derecho de percibir la suma de $ 1.127,27 
~ por demora en el pago de los certificados. 

Diciembre 29. - La D. G. de Contabilidad 
hará entrega a la D. G. de Puentes y Cami
nos de la suma de $ 2. 000 ~' para Jos gastos 
de transporte y descarga de materiales para 
eu puente sobre el río l\Iendoza en Uspallata. 

Diciembre 29. - .Apruébasc los planos y 
presupuesto de $ 11.860,75 ~ para el reves
timiento provisional de los taludes del puente 
sobre el río Salado, debiendo la D. G. de Puen
tes y Caminos ejeeutarlos administrativamen
te. 

Dieiemhre 29. - Aprnébasc la 1ieitación 
para la TH'OYisión de madura dura para el 
puente sobre el mToyo Manantial, eamino de 
Tncumún a lluaera, y acé]Jtasc la propuesta 
de don Herminio Capdevila por la suma total 
de $ 6 .4!)0 ~(,. 

Dieicmbre 29. - Apruébase el contrato ee
lebrado entre el director ele las obras de riego 
en el Carmen, dique La Ciénaga y don Es
taurófilo Díaz para la provisión de madera 
destinada a los trabajos de embalse en La. 
Ciénaga por el precio total de $ 7. 218 ~· 

Dieicmbre 29. - Acéptase la propuesta 
presentada por la casa Olivarry y Azcucta 
para la provisión ele la madera para las obras 
en la Villa de Vigilancia Continua y Colonia 
N aeional ele Alienados por la suma total ele $ 
2.528,36 ~· 

Diciembre 29. - Autorízase la adquisición 
en la casa Pedro Ijavilla de los artefactos de 
luz para el edificio del antiguo Cabildo por 
la suma ele $ 2. 846 ~· 

Dieiembre 30. - Apruébasc el mayor gasto 
de $ 3. 999,98 oro por error de cálculo sobre 
la suma autorizada para la provisión ele com
puertas y puente para. el Dique ,Neuquén :; 
Lago Pcllegrini y apruébasc el contrato entre 
la Oficina Téeniea del Ministerio de Obras 
Públicas en Europa y la casa Ramones y Ra
pier IAda. de I;ondres para la provisión de 
cliehas compuertas y puente por la suma ele 
252.991,27 oro. 

Diciembre 30. - Apruébase el presupuesto 
de $ 20.000 ~ para la reparación de los ca
nales y toma de la Colonia Lucinda y fíjase 
en $ 2. 500 ~ mensuales la suma para la pro
secución de los estudios ele refcrcneia. 

Diciembre 30. - J:i'íjase para gastos de ins
talación y por una sola vez la cantidad ele 
$ 4. 000 ~{, y para los de campaña la suma 
mensual de $ 3. 000 ~ a la Comisión nombrn
da para estudiar la eonstrucción ele un canal 
para alimentar los que riegan los departamen
tos del norte del río San Juan. 

Octubre 5. -Vista la prcsenüwión de la cm
presa eontl'atista ele las obras del Pto. de 1\Iar 
del Plata, eon la que propone como Director 
rrécnieo de la eonstrucción, al ingeniero Al
berto Rémy, quien cjcrecl'á también la repre
scntaeión de la misma, de acuerdo con los do-
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cumcntos acompañados; Teniendo en cuenta 
lo manifestado en los informes que anteceden, 
lo dictaminado por el Sr. Procurador del Te
soro y lo dispuesto por el Art. 3. 0 del contrato 
respectivo, se resuelve: _¡\1-t. 1.0 Acéptase co
mo Director 'l'écnico de las obras del Puerto 
de l\Iar del Plata, y reconócesele como repre
sentante de la empresa constructora del mis
mo, al ingeniero Alberto Rémy. Art. 2.° Co
muníquese, publíquesc, dése al Registro Na
cional, hágase devolución al recurrente del 
poder acompañado, dejándose previamente co
pia del mismo, y vuelva a la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas. 

Octubre 12. - Exp. 9496-B-911. Visto este 
expediente, por el que el contratista de la pro
visión de la parte métalica del puente carrete
ro sobre el Río Segundo en el Pilar ( Córdo
ba), D. Horacio Bustos Morón, solicita se le 
exonere de la multa en que ha incurrido por 
la demora en la provisión de dicho material 
que ha sufrido un retardo de quince semanas 

en la primera remesa y de diez en la segunda, 
fundando su pedido en que el retraso se ha 
originado pqrqne la falta de concordancia 
de las cifras oficiales que indicaban el largo 
del puente, dió lugar a la consulta consiguiente 
y ocasionó una demora de cinco semanas por 
la rotura de un tren de laminación que se 
aplicaba simultáneamente al material ele dicho 
puente y la del Río Salado, y por los disturbios 
y huelgas ocurridas en el distrito carbonero 
de Bélgica, que dificultaron los transportes, 

tollo lo cual produjo otro retraso de sesenta 
días y Considerando: Que los heehos enumcra.
dos por el recurrente justificarían solamente 
una demora de quince semanas, según el es
tudio efectuado por la Dirección del ramo crt 
su precedente informe, y por lo cual es de 
justicia aceecler al pedido formulado. Que 
por lo que respecta a las diez semanas restan
tes, si se tiene en cuenta que el Gobierno no 
ha sufrido perjuicio alguno por esa demora, 
pues las obras de mampostería sobre el tcncno 
:·ecién comenzadas, no se encontraban en estado 
de emplazar el material, puede también, por 
equidad, exonerarse de la multa al recurrente, 
múxime cuando éste, por su parte, manifiesta 
(1ne aun cuando el pago de la primera cuota, 
no se le ha hecho en tiempo oportuno, sin em
bargo no ha reclamado, ni piensa rcelamar 
los intereses a que tendría derecho. Y de acuer
do en un todo con lo manifestado por la Direc
ción General de Puentes y Caminos, el JHi
nistro de Obras Públicas, Resuelve: Artículo 
1.0 Exonérase de la multa en que ha incurrido 
el contratista don Horacio Bustos :Morón por 
la demora en la provisión del material metá
lico eon destino al puente referido, aceptándose 
la declaración contenida en la última parte de
su nota de fs. 2, mediante la cual dicho con
tratista renuneia al derecho de cobrar inte
rC>ses por demora en el pago de este material 
si ella se hubiera producido. Art. 2.° Comuní
quese, publíquesc, désc al Registro Nacional, 
tómese razón por la Dirección General de Con
tabilidad y archívcse. 
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NOlVIBRAl\íiENTOS, RENUNCIAS 

REPARTICIÓN Cl>IWO PÚBLICO NmiBRE DEL E1IPLEADO 

Departamento Nacional de Higiene ....... :Bacteriologista ................... 'Doctor Juan B. Etcheverry ...... .. 
» » » » ....... 'Bacteriologista .................... Comado Jliiigucz ................. . 
» » » » ....... !Ayudante de Bacteriologista ....... Doctor Lorenzo P. Carrabán ...... . 
» » » » ....... 

1

' » » » .......•. Doctor Federico A. Robasso ...... . 
» » » » .. .. .. . » » » ......... Doctor Salvailor R. Rigau ........ . 
» » » » ....... , » » » ......... J'ulio Sánchez .................... . 
» » » » ....... ,Guarda Sanitario (Extraordinario) . Dioni:;io Zambra na •.•............ 
» » » » ....... Médico Inspe<Otor ................. 'Doctor Ricardo PassaJacqua ..... · .. . 
» » » » ....... Pagador ......................... iJulio Zambrano ................. ·! 
» » » » · · · · .. ·1 » ......................... :Manuel B. Posse ...•.............. 

Policía de la Capital ................... Oficial Inspector ................. :Pablo Carlevariiío ................ ·: 
» » » » ...................•.. Escribiente ....................... iSnlvador Ah'arez ................. ; 

Ministerio .............................. , » ...................... Pedro R. García Rodrí,;ne~ ..... .. 
Departamento Nacional de Higiene ....... 'Jefe en Tucumán ................. :Doctor Luis M. Po viña ......... . 

» » » » ....... Jefe en S:tlta .................... 1Doctor Jorge Bodeu ............... , 
» » » » ....... Jefe en Catamarca .............. :voctor Simón Avl~Jl.:1.th'd:t ......... : 
» » » » ....... !Guarda Sanitario ................. i;\Ianuel Núiíez da h1 Hosa o •••••••• : 

» » » » ....... 1 » » ................ 1Sigifredo Pepino ............... . 
» » » » » » .. · .......•..... i::'.iateo Quirogq, ................. . 
» » » » · • · · • · ·1 » ~> .•• • •• • ••••••• ·.!Luis Colmcriani ............... . 
» » » » · · · · · · ·• ;> » ................ !Patricio CorlJ:),]{[n .......... . 
» » » » » » ..•....•........ ¡ Fran.cisco Guz~l(tn Arias ......... i 
» » » » » :> •• • • • • • • •••• • • • • 

1 
Santiago Launda ........... · .. · · 

» » » » .... ·.. » :> ................ ¡Eicardo Ru;z <1·2 los Llanos ...... . 
» » » » » :> •••••••••••••••• ILeonidas Gonzálcz ........... · .. · 
» » » » ::> .,. •••••••••••••••• ~.J )J~to Tole(l ·; . . . . . . . . . ....... · · · 
» » » » :> :> ...... • ......... 'Juan José A11'~i1.o ................. < 
» » » » >> » ................ ;j!,.r¡csto Serc:1 ................. · .• ¡ 
» » » » · · · · · · · r » :> •• • •••• · ••.••• • • :Domingo U rán ................ · .. 
» » » » >> ". • ••••••••••••• •• iAr~nro Padín ............. · · · · 
» » » » » > ..•..•........•. ;FGderico 1\n2>~·~.:.d1 ........... · · · · · 
» 
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» .. · ............. :Gj·cgorio \.Tah~ez . . . . . . ....... · · ·· 
................ Si'Yero Rodrí.gt:e:;o;; ......... · · · · · · · · » 

» .. · ............. 'José A. VilhrerL1 ........... · · 
................ ·Luis Galínd<lZ . . . . . . . . . ... · . · · · · ·· 

» ................ Enrique Said ChLir . . . . . . . . 
.. · · · · · ....... · . 'Antonio Eliz·:ll!dn ............. · · · 
. . . . . . . . . . . .... J1omingo ele In, Vega .......• · · · · · '' 
.. .. .. .. .. . .. .. Faustino G. Espínclola ....... · .. "i 
................. Hobcrto G. Cahn,d .. .. ......... ·¡ 
~ ............... }'ennín ..t\... F1·(~J:'~~ ro .... ~ ... · · · · · ··! 
................ ¡zoilo Chico .............. ·. · · · · · ··i 
................ Guillermo A. J uárez ..... · · · · · · · '"'1 

:> 

................ A.rrnando EsrJ~~~:tH"! .......... · · · · · · ·; 

................ Amado Sosa .............. · " .. •: 

.............. · . J~nriquc Lcwel~c ........... · · · · · · ·'· 

.. .. . .. .. . .. ... Lucio lVIendilharsu ............. · · · 
•• • · · • • • • • •. • · • · ,J<>sé Gonzák;\ . . . . . . . . . . . .. · . · · · ·· 
.............. · . 1"r1uardo Rey .............. · · · · · · ·• 
.. · .... · · ..... · . Francieo A. Uon·.::'dc7: ....... · · · • · 

» .. · ......... · .... Juan B. Ortiz (ln:j-J :1. .. ...... · 
.. · ............. Carlos J\íartiarcn::~ . . . . . . . . · ·' · 
.. · ........... · . Santiago Casas ............. · · · · '· 
................ Julio '.l'orres Portillo ........ · · · · 
•••••••••••••• • • ; .J o:;6 ]) . Roclrí?;nez .......... · · ·'' 



EL INTERIOR 

ESTITUCIONES Y PI'}RlVIUTAS 

FECHA DEL DECRE'rO CAuSA DEL NOMBRA1UEN'rO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Octubre 2 de 1Hll En comisión 
» » » » » » 
>> » » )) )) » 

" » » » >> )) )) 

» » » » » » 
'> » » )) » » 
» 4 )) )) Hcnuncia de Pablo G. Assoratti 
>> 10 » )) Hl!Jlllncia de Víctor R. Alwgaray 
::> » » » Inciso 4 ítem 14 
>> » » )> Inciso 4 ítem 14 
>> 9 » )) Obito de Juan V. Calabria 
)) )) » )) AstoPnso del autcri(n 
)) 13 )) )) Henuncia, de Ha.món H. Michel 
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ltEPAR'I'ICIÓN CARGO PÚBLICO :?\Q)I!lRE DEL E1IPLEADO 

Departamento Nacional de Higiene ...... Guarda Sanitario ................. 'Bernanlino Stmdtvz ............. .. 
)) » » » » :> ................ ¡J.copoldo l\Iarth ................. . 
)) » » » :> >> •••••••••••••••• Joaquín Padín ................... . 
» » » >.'> Pagador ......................... :~rncsto Zav'tlb, ................. . 

la Capital ................... Subcomioario ..................... l\Iigucl Luis Dancwi ............... 
1 » » ...................... !Auxiliar ......................... ·Isaac B. J<'enen"t ................ · 

» » ...................... !Oficial Inspector ................... ~\lanucl .T. Pu~h ................. 1 

Policía de 
» » 
» » 

» » ................... ~ .. ;?;~seribiente ....................... jH-icardo L. PoZí'~lli .............. . 
Departamento Nacional de Higiene ....... 'Director Interino de 2." lk,•ic;i.<)n ... 'l >octor C+cnnán Anschtz .. , ...... . 

» » » :1\Iédico Diredor Regional ele Jujuy . :Doctor Germún Anschutz ....... . 

» )) 

» 
)) >> » » ;1\Iédico de Circunscripción ......... :Doctor Alberto Rossi ............ . 

» » » ¡ » » » ........ ¡Doctor H('ncra Onofre .. · ........ . 
» » » ...... ·1 » >> » ........ ¡Doctor \Y úshington Al Yarcz ..... . 
» » » » » » ........ jlloctor Antonio z~walí:t ........ .. 

» 
» 
» 
» » » » » » » ........ 

1
Doetor Juan P. Amn.raute 

» » » ....... ¡ » » » ........ ¡Doctor Adolfo Mr)\en. iJ ......... .. 
» » » ....... 

1 
» ./ » ........ jDoctor NicoEs C. Uuoda 

» » » ....... ! » » » ........ 
1

1Doctor Erasmo JYhmg·,¡do ........ . 
» » » · · · · · · · i ,, ?>. > » · · ...... J 1octor Honorio Folgucr ......... .. 

la Capital ................... ;OrJcwl Inspector ................. ¡Alfredo C. Martín .............. .. 
» » ...................... iOficial Inspector ................. ,Lcopolilo Zugarzu,;;a ............. .. 
» » ...............•...•.. !Escribiente ...................... iMiguel Chaure ................. .. 
.............................. 

1

1 » ...................... ! AÜredo Carlevariiío ........... · .. 
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;> •••••••••••••••••••••• ; Guillermo S. García ............. .. 

Departamento Nacional de Higiene ....... !'v'acunadores extraonlinarios ....... ! Hosalio Posarlas ................ . 
» >> » » ....... '!, » » ....... :,Obdulio Conlazo ................. · 
» » » » » » ....... !Juan Agustín Costa ............. . 
» » » » » » ....... 1Santiago L. Gaebeler Zelaya ..... . 
» » » » » » ....... 

1

Domingo de la Vega ............ .. 
Policía de la Capital ................... :Escribiente ....................... Pedro Camino ................... · 

» 
» 
)) 

» 
Policía ele 

» » 
» » 

Ministerio 

Depmtamento Nacional ele Higiene •Vacunallor ....................... Natalio Patos ................. ···; 
)) » )) » Vacunador ....................... Mario Porretti Castelli ......... · .. 
» )) » » Va0unador extraordinario .......... 'Antonio Ciganda ................ . 
» » )) » Vacunador extraordinario .......... Arcadio Macicl ............... · 
» » )) » ........ Ayudante l3actcriólogo ............ Osear Rubina ................. • 

» ....... Preparadora de Vacuna .......... Celia ;u. de l3cigbcder , 
» 'Médico ele Circunscripción ......... Doctor Ricardo Albarado .......•• ; 

,, » » ,, » )) 

» )) )) » » :> >> Doctor J. Manuel Quintana ... · · .. ' 
» » » » ' » :> » Doctor Bruno Seharnn .......... · 
» » » » » ;, » J Joctor José Antonio Acuiía .. · · 

Policía de la Capital .................... Escribiente ....................... ;Artidoro A. Sclhncs .......... · 
Depm·tamento Nacional de Higiene ....... Auxiliar Secretaría 'J'écnica ........ José 1\L Moldes .............. · · ·"' 

» » » » ....... Ayudante Bacteriólogo ............ AntO!lio Ragog·netti 
» >> » » ....... Auxiliar 1\Iesa de l~ntradas ........ Bnriquc 1\1archese .......... . 
» :> » » ....... Escribiente ....................... ]~osa J)aigoni 

Gobernaeión de Tierra del Fuego ......... Gobcma<lor ....................... :\[anuel Fern:'imlez V(cl<lr•z ...... · ... , ' 
Polieía de la Capital ..................... Jefe de la Direc. AdministratiYa ... Mariano Villar Súcnz Peña 
Departamento Nac.ional ele Higiene ....... ::\lódico «Ad Honórem» ........... l >ndor "\nrelio C. i\Iulin:1 .. ·. · · · 
Golwmaeión de Formosa ................. 1\rérlico .......................... J)octor Cr'sar Fanssonc ...... · · · 

» del Ncuqnén .............. ·. Encargado Mesa de Entradas ...... Samncl J~dclmün ............. · · 
» del Río Negro ............ ·. Escribiente ...................... ·Luis :IÍ. J ,ans:t .............. · · 
» de Santa Cruz .............. 'Auxiliar de Contaduría ........... Carlos Delprato ............. · · 
» de s~wta Cruz .............. Comisario de Policía .............. Hir~ardo G. de Hosio ......... · · · 
» del Ncuquén .............. ·., .,;ucargado 1\Icsa de Bntradas ..... Jesús A. Greni ............... · · · 
» del N cuc¡uén ........... · .. · . ,Escribiente ...................... Pedro Illera ............... · · · 
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FECffA DEL DECRETO CAUSA DEL i\mi!lRA~UEXTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

tubrc 1'' de 1911 ,, 
)) :> )) » ll1eiso .J ítem 14 .. 

)) » ;~ Por ólJito tle D. .Agustín Quiquisoh » 
» )) )) ;) Por ascenso el el anterior 
)) /> 'S• » Por asc:cnso tlel anterior 
)) )) » » Por a~ecnso del anterior 

» » )) » Hcemplnzo del Dr. Nieolás Lozano 
)) 20 ;) )) 

)) » )) :0" 

» » ;> » 
)) » p 

)) >> )'> )> 

)) » )> ~/ 

)) » » )) 

» » » )) 

)) >> )) )> 

)) » » )> 

)) 2i » )) Jubilación Nicolús B¡tsualclo 
» » >> :> Jubilaeión Antonio M. Gouzú.lez 

" » » » Ascenso Alfredo C. 1Iartín 
)) 2;'5 ;> » Ley 8130 
)) 

•)') _.., )) » )) )) 

)) » » » 
» » )/ )) 

)) :'? )) )) 

)) )) )) )) 

)) >> )) )) 

24 )) )) 
Renuncia ele José J. Zoller 

)) 

)) 31 )) » Henuncia ele Emiquc c. Cnggiano 

)) )) >> » Renuncia ele M cito so Percym 

» » p )) 
Ascenso del ¡mterior 

>> » '> )) 
Ascenso del anterior 

)) » >> )) 
Renuncia Ebdio González Vide la 

» )) >> )) 
Renuncia Alberto R. Sohral 

» :> )) ~} 

» )) >> '5> 

» ),':. » ;~ 

» » 'J.• )) 
R~;emplazo Juan A. Rojas 

» » > )) Henuncia Alfredo Loza !lo Fedín 
)) :i> )> )/ Renuncia Manuel V. Quinteros 
)) )) >) )) Reemplazo SC\'CJ'O Hoclríguez 
» » » >> il.sccnso ele E. 1hrchese 
)) )) )> -;:, 

Acuerdo del Senado 
» » .''> >.> Por jubilación de D. Guillermo Pintos viembre u d. e UJU 
» ~> " » 
» » )) )) !len uncia 
>> » > » >> 
» >.'> :;.. » )) 

» » » » 
» » ).\- :,,> » 
» » )) Nombramiento 
» )) » ~> )) 



448 ~Íl::\IS1'ElUO DEL INTERIOR 

NOJ\'IBRAJ\HEN'l'OS, RENUNCI 

REPA!c'l'ICIÓN CARGO PÚBLICO NmiBI\E DEI, EMPLEADO 

·Gobernación del Río Negro .............. Escribiente ...................... Bemabó Villafafíe ........... . 
» de f::lanta Cru7- .............. ,Auxiliar de Contaduría ............ Alberto M. Palacios ......... .. 

Departamento Nacional de Higiene ....... /urxiliar de Saneamiento .......... Gumu:;indo Ca•;haí'ciro ........ . 
» » » » 'Auxiliar de Saneamiento .......... Adolfo Rawn' ................ . 
» » » » 1

Auxilüu I~xtraonlinario ........... Carlos Palaeios ............... . 
» » » » Jefe tic Bara.dcro «Ad Honórcm» . ]<'rancisco Fenari ............ . 
» » » » Yncunador Bxtraordimuio ......... .Jorge Be len Fresco ......... , .. 
» » ~Y 11 ••••••• :'/a(:unador Extraordinario ......... En testo i\Ura~;lia ............ .. 
» » » » ....... ;Ayml. Bacteriólogo Extraordinario Emic¡uc Grnncr .............. . 

Policía de la Capital ................... ,Auxiliar Bacteriólogo Extmo1·dinario .Juan Francisco A. de La TIIadri 
» » » » ................... ."\uxiliar Bacteriólogo FJxtmordinario E mesto J. G:ucb ........... .. 
» » » » ................... 

1

0fic!al Inspector ................. , .lllan Victory ............. ... : .. 
» » » » ................... Ofrcral In:;pector ................. Juan A. Soler ................. . 
» » » » .................... Escribiente ....................... Sócrates Covcllo ............. .. 
» » » » ................... ¡ » ...................... Rotlolfo Palacios .............. .. 

•Gobernación de Formosa ................. 
1 

» ...................... J osó A. Estechc ............. .. 
» üc Río Negro ............... .Jefe de Policía .................... Tosó A. Olamrría ............ . 
» » » :> ............... ,.Jefe tic Policía ................... Ynmósco 'rcscideo (h.) ...... .. 
» » » » ............... 1 ~ontado.r ......... ·:.: ............. Fcmando F. Soler .......... .. 
» N cuquén ............. · .. · · Subconusano Provmcra ............ Juan Ferrcyra .............. .. 

Policía de la Capital ................... Inspector Forrajes ............... Simón Thompson Hogan ...... .. 
» » » » ................... ,.Escribiente ...................... Carlos A. NovaTo ........... .. 
» » » » ................... :capcll:ín de Alcaidías ............. R P. Salesiano Feo. Picabea ... 
» » » » ................... 'Escribiente ....................... 'Felipe A. Frcnch ............. .. 

Departamento Nacional de Higiene ....... ·Guarda Sanitario •................ Artmo Paclín ............... .. 
» » » » ....... : » » ........... , ...... :Ernesto Saint ClaiT ........ · · · 
» » » » ....... t » » .................. Samucl Alvtuaclo ............ .. 
» » » » ....... ! » » .................. Luis ];"lores Fern(rmlcz ....... · · 

·Gobernación del Chaco .................. Subcomisario de Policía ........... Lcopoldo Rozcs ........... ·• .. . 
» de 'l'ierra del Fuego ........ ComisaTio tic Policía ............... II. .J. Roberto Christenscn ... · .. 
» de 'l'icrra del Fuego ........ Comisario de Policía ............... .J osó Garibalcli ............ · .. . 
» del Chaco .................. :subcomis[uio de Policía ............ Arturo Carrazoni .......... · · · 

Departamento Nacional de Higiene ...... .:Guan]a Sanitario .................. Eduardo Rey ........... · .. "·· 
» » » » ....... Bacteriólogo Extraordinario ........ Doctor Natalio Logiudice .. · .. . 
» » » » ....... 1 » » ......... \.rturo Roura ................ . 
» » » » .. .. . .. » » ......... \lcjanclro Senes .............. . 
» » » >> ....... ,Ayudante ....................... i Gr:egorio Ba;-ros .......... · • · ·· 
» » » » ....... ;Ayudrmte ....................... : ~I1gucl Darnos ........... · · · 
» » » » ...... ·,Guarda Sanitario ................. ,Fcmando Rojas ......... ··'·" 
» » » » ....... 'Ayudante Laboratorio Catamarca .. : :E;mic¡ue Saint Clair ...... · · · 
» » » » ... · ... Pagador ......................... ·Ernesto Zavalía .......... · ••·· 
» » » » .... · ·. ;va~unador Extraordimuio ......... Abdulio Conlazo ........ · · · ·;,; 
» » » » . · · · · · · Auxiliar Químico de 2." ............ José J<"crreiro ........... · · · '· ·' 
» » » » ....... Pagador ........................ Rodolfo Pcmintcl Maza ..... · ·· 
» » » » ....... Inspector ele Desinf. y Saneamiento . Belisario C. Y arica ...... · · · ··· 

Policía de la Capital .............. ·····.~Secretario General ................ J)octor César Vialc ...... · · · ··· 
» » » » ........... · · · · · · · · Subasesor Letrado ................ Doctor Alberto Pereda ... · · "·· 

.:Mjnistcrio ............................ · . Escribiente ....................... .Juan Carlos Sirio ........ · · · · ·· 
Policía de la Capital ........ · .. · · ·······Oficial Inspector .................. : Ventnm Istueta ..... ·. · · · • ··· 

» » » » ............ · ...... , Telegrafista 4. n ................... Carlos Lauge ............ · '· .. 
» » » » ................... 'Auxilüu ......................... :Tco<1oro Andradc ............. . 
» » » » .................. ·Oficial Inspector .................. José A. J<"ucntes ....... · .. •··· 
» » » » ................... J~scribicnte ....................... Isi<lro C. Cresccnte ........ "" 

J)cpaTt:JJncnto l\Tacional de I-Iig·icne ... · · · ·: GuarUa Sanitario ................. Gnillcrn1o E. J uárcz ...... · · • · ·· 
» » » » ...... <Auxiliar ......................... ,Haúl Cabral ............. · · ···•· 
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FECHA DEL DECRE'l'O 

j\oYiembro H c1e Jf)\1 
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» >> » » 
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» 2:.~ )) ¡, 

)) 24 » ;:> 
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)) » -~ ~:-

)) "' > » 
)) 

,, .. ~"> 

» :30 >> "' 
)) ,, » :> 
)) .. » >> 

)) ~) y » 
)) ;"/ )) ;, 

» » ;) » 
» » » ,, 
)) :...> » :> 

» /.) >> ,, 
» )) /;· » 
)) ~> >> 

» >> ;> ;'> 

» > » » 
)) » » >> 
» » » » 
)) » » » 
» )) .> » 
» » » » 
» » » » 

Diciembre l:~ d; lDll 
» 14 » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Reg. N a.c. 4to. tri m. 

J\ ombmmiento 

Exonerado 
Komhrado en recn1p1azo d<\ CaC'harieiro 

En l'C'Cnlplazo <1c J)ioui::;io Znrubrana 
J~n reen1piazo dl' Pgo. de la \rcga 

Por ;jnhilacirín de Juan S. Mart\ncz 
I>or jnbilacióll r1c Gabrid Eimi 
Por a,;ccn:;o do Lamat1rid 
Por ascenso <1o García 
Por ascenso de Victory 
Por asccw'o de Soler 
Heunncia 
I~enuneia 

En reemplazo do Olavanüt 
En reemplazo ele 'l'oscidco 
Exonerado 
En reemplazo de Luis )c¡·giicllo, que falleció 
En reemplazo de Ernesto I. Vieira 
Por cesación ele servicios de A. Sabatcr 
En reemplazo de José üe Luro 
Renuncia 
Renuncia 
Nombramiento 

» 
Hennntoia 
HcnuEcia 
~ OllÜ1ranlÍcnto 

~ 

Henunt:ia 
N ombramicnto 
Ascenso 
Ascenso 
Nombnuniento 

» 
» 
» 

Cesante 
Cesante 
:t;' ombramicnto 

» 
» 

Renuncia 
R.enuncia 
Por lie,cncia de F. Bertrancl 
Tres 1nc:::e,s de licencia ~in g~)Cü de sueh1o 
En reemplazo de Gervaoio Laprirla, fallcciclo 
Por jubilación Ernesto Amlriani 
Ascenso 
Ascenso 
Hc'l!l!acia 

» 

29 



480 l\Ir~ISTERIO DEI~ lKTERIOR 

NOl\IBRAJHIENTOS, RENUNCIAS 

P.EPAP.TICIÓN CAP.GO PÚBLICO 

Departamento Nacional de Higiene ...... 
1

Chófer ........................... !.Juan del Río .................. . 
» » » » ....... ~Auxiliar ........................ ·¡Domingo Bonifacio ............ . 
» » » » ....... Guarda Sanitario ................. Domingo Rivas ................. . 
» » » » ....... ! Auxiliar ........................ ·¡ Juan Antonio Coronel .......... . 
» » » » ....... !Auxiliar ......................... Annam1o '1'. Bustos .............. . 
» » » » ....... ,Chófer .......................... Bernardino Silva ............... . 
» » » » ....... 'Guarda Sanitario en comlsiOn Constantino M. Colas J arque ..... . 
» » » » ....... :Jefe Of. Ingeniería Sanit:nia Antonio Rcstagno .............. . 
» » » » ..•.••• ."Vacunador Extraordinario . . . . . . . . . . Manuel Tanco .................. . 
>> , » • » » .....•. ¡Auxi_liar. Extraord_iJ;ario ............ Simón R. Rotter ............... . 

Gobernación del Neuquen ................ ¡Com1sano de Pohcm .............. l<~elipe S. Fern:índez ............ . 
» de lvlisiones ................ !Encargado ruinas San Ignacio ..... Anastasia Blanco ............... . 
» dP ~lis iones ................ JEn_c~:rgado ruinas San Ignacio ..... Carlos Grubcs .................. . 

Policht de la Capital .................... ¡Of;c;al Inspector ................. 'Héctor C. Quintana ............. . 
» » » » ................... ¡Oflcml Inspector ................. :\Ianuel Ortega ................. . 
» » » » ................... ,:Escribiente ....................... Miguel L. Pereyra .............. . 
» » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » .................•.... P0dro Quintana ................. . 
» » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ...................... 1 Emilio A. Lafón .............. . 
» » » » · · · · · · · · · · · · · · · · · · · » • · · · · · · · · · · · · · · · · .... ·1 José l"é1náJ_tdez Juárez ........ . 
» » » » ................... 1 » ...............••..... 

1

lsJdoro Calhzo ................. . 
» » » » ................... 10ficial Inspector .................. \gustín P. López ............... . 
» » » » .................. -:Escribiente ...................... GilhcJto \VeintraJJb ............. . 

Depm·tamento Nacional de Higiene ....... !Médico .......................... Sihio Garitte .................. . 
» » » » » .......................... , Napoleón Alvarez Soto ......... . 
» » » » » .......................... .li.gnstín E. de la ·vega ......... . 
» » » » » ........................ :.José D. Cttstellanos ............. . 
» » » » : ~'> •••••••••••••••••••••••• ! Ran1(ín S. A.rcc ................. • 
» » » » » ........................ 'Máximo Etchecopar (h.) ........ . 
» » » » ....... 'Anxiliar ......................... ! P('rlro Paladino ................. . 
» » » » Guarda Sanitario ................. J \tan ricio Davidson ............ . 
» » » » Ayudante ....................... .;Carlos Bravo Jerez ............ .. 
» » » » 2. o ~ e~c taller Parque Sanitario ... ·/·José. ~astiJ~eiJ:a~ ................ · 
» » » » Mec~m;co ........................ 

1 

~?nng10 . DI.omsl ................ · 
» » » » Mecamco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \' 1etor CJl)nan ................. .. 

Gobernación del Neuquén ................ 'subcomisario de Policía ........... Adolfo E. IVIastTopaolo ........ ·. · 
» » » ............... Escribiente ....................... Pedro !llera ................... · 
» » » ............... SubcornisaTio de Policía ........... Pablo Coppa .................. · · 
» » » ............... SubcomisaTio de Policía ........... PcdTo Ponce Escobar .........• · · 
» » » ............... Comisario de Policía ............... ! Vicente Gaseo y Barburót ...... · · · 
» de Los Andes ............... Juez de Paz y J'efe ItcgistTo Civil .. 

1

i Tomús Etchenique ............. · 
» d~ Hío ,Neg:ro ............... ~uxilim: .c~:lta<~uría :: ............. S~lv~dor '1'., ~a~ace ........... · ·. 
» de Sant,t C1 uz .............. Subconnsa11o de Pohcm ........... B,,unon O. N o ole .............. · · 
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Renuncia 
Exoneración 
Nombramiento 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

Henuncia 
)) 

.N ombTamiento 
R~~·nuncüt 

Ascenso 
Ascenso 
rallecic1o 
Ascenso 
Renuncia 

CAUSA DEio NO,IBRA).!IENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Nombramiento 
A~ccnclido interinamente 
Ascendido inteTinamentc 
~~ombramiento 

)) 

)) 

Nombramiento en comisión 
K ombramiento en comisión 
K ontbmmiento en comi;;ión 
lGGcmplazante 
N ombramicnto 

» 
Cesante 
Cesante 
Ces::mtc 
Henuncia 

)) 

)) 

N omhramicnto 
» 
» 
» 
>> 
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REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO 

' MINISTERIO DE RELAC.liONI 
~~· 

NOlVIBRAMIENTOS, RENUNCIA 

KO}IBRE DEL EMPLEADO 

Obispado del Paraná .................... ! Inspector de Panoquia ............ [Pbro .. José Z::minetti ......... . 
Iglesia Catedral Metropolitana .......... i Canónigo honora,.io ............... ! llfonseiíor Roque F. Carranztt .. 
Seminario Conciliar de Salta ............. 'Profesor ......................... fPbro. lldefonso Bamndiarán ... . 
Asilo de Huérfanos .................... :Preceptor de la Escuch anexa ...... IHogclio Nocera ............... . 
Hospital Nacional de Alienadas ......... !Ayudante de :B'armacia ............ !José B. J\Iadón ............. . 
J-Im;picio de las Mercedes ................ !Ayudante de Farmacia ............ !.Juan L. Delfino ................ . 
Obispado de Santa Fe .................. 'Sacristán Mayor .................. 

1

1 Pbro. Victoriano Hcrnández ... , .. 
Obispado de Santa Fe .................. Capellán de Coro .................. Antonio Caggiano .............. .. 
Asilo de Huérfanos ..................... 'Auxiliar de Contaduría ............ Antonio Eérnándcz Hidalgo ..... ,; 
Lotería Nacional Oficina de 'l'alonación .. 'Auxiliar ........................ 

1

. "\Jfredo Amadeo Carranza ...... : 
Lotería Racional Oficina de Habilitación . Escribiente ....................... 1\íauricio Sibellino ............ . 
República de S t. Jolm ('l'erranova) ....... ¡Vicecónsul ........................ J.l\íarshal Qucralt .............. . 
Diócesis de Cuyo ....................... Fiscal de la Cura Eclesiástica ..... 1 Canónigo Juan N. Peralta ...... , 
Diócesis de Cuyo ....................... Secretario del Obispado ........... ¡Pbro. Pedro Argüello .......... . 
Pamplona (Espaíia) .................... Vicecónsul ....................... ,J<'co. Astiz y López de Goicocchea. 
Re¡.Jública en Santa Cruz (Bolivia) . . . . . . . » ..................... ·1 Clemente 1Iartíncz Barreta ..... .. 
Hepública en HiYadco (Espaíia) . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Cozernowitz (Austria)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . » .....................• ¡Ednmndo Sclmirch ............ .. 
Hcpública en San Salmclor . . . . . . . . . . . . . . » ...................... Juan K. Cora ................. .. 
Colonü1 Nacional de 1\Jienados ........... :l\Iédico interno ................... IErardo Reinccke .............. .. 
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DEL DECRETO 

10 Jo Hlll 
» » » 
>> » » 
» » » 
» » » 

21 » » 
]4 de 1011 

» » )) 

» » )) 

» » )) 

» )) » 
];) » )) 

24 » » 
» » » 

27 » » 
28 » » 
30 » » 
» » » 
5 de 1011 

18 » )) 

CAUSA DEI, NO~IBRA:\fiEN'l'O Y OBSERVACIONES GENERALES 

En reemphtzo del Rl1o. José Antonio Brunel que renunció 
J:.;ornbmmiento 
Bn reemplazo <le Carlos Costa, que renuneió 
:En reemplazo tle Yieento De Kueei, que remmeió 
En reemplazo de Pedro l. Silva 
Bu rt:cmphzo dr; Jua.n P. Elizatc 
Komhramiento 
En reemplazo del Pbro. Felipe Giodft que falleció 

. En reemplazo de Pedro Zftcftrífts, que renunció 
En rc<>rnplazo de José Castro J<'eijóo, que fallcei6 
En reemplazo del ftllterior 
Uejanc1o sin efecto el nomlll'mnicnto 
En reemplazo del Canónigo Fraueisco Ca,stro BntYo, que fallceió 
En reemplazo del mltcrior 
Nomhnuniento 

» 
Suprímeso el Viccconsnla(lo 
Eenuncia 
Nombramiento 

, ~:En r0.cmplazo de Lorenzo DcTgara.J qne renunció 
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t 

MINISTERI~~ 
l 

NOl\íBRAl\IIENTOS, RENUNCIAJ 
1 .. .. . .... ·- :iíi 

REPARTICIÓN CAIWO PÚBLICO N01fl3lCE DEL EMPLEADO l 
-'dmr'¡¡¡'st. de Corrtr·. Ter·¡·¡'tor·r'al y PatPIJtes 1 \.uxiliar interino . 'R·¡]Jrt,. 'l' I U'Jlle 1 ..:1 ~ ~ '-' • .1: • • ••••••••••• o •• o •• ·~('. ( ~~ • ~ \_ ••••••••••••••• ,~ 

R t ' d e 1 ' ~r· t e t l T?" l L ,sm eccp o na o ac u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vIS a on ac or ................... ,vicarc.o ,ozano ................. ~{¡¡ 
Aduana del Rosario ..................... ·Guarda 2.• del Resguardo .......... Daniel de la Sota .............. ~;f 

» » » ..................... 1 Guarda de Molinos Cilindros ....... Sat~unino Capdcvila ............ :.~· 
» » » ..................... ¡Auxiliar <le Registros ............ <.:arios 'J'raba .................. , 
» » » ..................... :Escribiente Sección Libros ......... .Justino César Fierro ........... ,; 

Contaduría General de la Nación ......... !Escribiente Div. Justicia e L Pública José G:ucb ................... ~ 
» » » » » ......... 'subcontador 2.0 Jefe D. M. y A ... l.~~m: A. Amenábar ............. . 

Tesorería General de la Naeión ......... 'Oficial 2.o ........................ c\Jano F. Reto ................ . 
» » » • » » ......... ;Auxiliar de Tesorería ............. lioraeio Ibarlucia ............ : ·1 

Aduana del Rosario ..................... :Guarda 2. 0 de Resguardo .......... Eduardo L. Montes ............. ; 
Aduana de Corrientes ................... Guarda 4. 0 del Resgnal'llo ......... Angel Malvido ................. · 

» » » ..................... Liquidador ....................... '6enón A. Silva (h.) ........... ., 
» » » ..................... Oficial de Registros . . . . . . . . . . . . . . 1sernarclino Aguado ............. , 

Administración Gral. de Impuestos Internos Inspector de la Sección 4.• (Tandil) 8antit1go Castro Fcijóo .......... , 
» » » » » ·Subinspector Primera Zona Se c. l." .-\.ntonio Fernánclez (),;una ...... " 

Receptoría de Viedma ................... Guarda 4." del Res. de San Blüs ... Eusebio Ocampri>' ............... , 
Aduana ele la Capital ................... Guarda de Empresa Particular ... i\hnuel Saavedra ............. .. : 
Receptoría de Yaví ..................... 1Auxiliar con caballo .............. Urbano Maiclana. ................ . 
Receptoría ele Cieneguillas ............... 1 » » » .............. Félix Cortés .................... . 
Receptoría de Cieneguillas ............... 1 » » » .............. José Estopiñón ................ ' 
Aduana ele la Capital ................... 

1

Guardián ....................... Antonio Pamá ............... . 
» » » » · · · · · · · · · · · · · · · .... i » •.....•...•..........•... Enrique M::uch' ............... . 
» » » » •.••....•......•.•• 1 » ...•..................•.. Gumcrsindo :tvr. Ji'ariiias ....... . 

Ministerio ele Hacienda .................. lJefc ele la División ele I. Internos . Doctor Salvador Oría ........ . 
Of~c~na. Qu~m~ca. :t;ac. ele Bahía ~lanca ... ¡Escr_il?ie:lte ...................... ! Grcgo:·io J?: ~\.venclaíio .......... ~ 
Oficma Qunmca N a.c. ele la Capital ...... Amolmr ......................... lioiaclO C1chu o ................ , 
Receptoría ele Diamante ................. ¡Guarda. de 4." del Resguardo ........ ¡José A. Reyes .................. ¡ 
Contaduría General de la Nación ......... 'Escribiente Div. de Guerra ........ ¡ IIcrnando Berga.lli .............. . 
Receptoría de Bella Vista ............... Guarda Cía La FoTcstal (P. PRranú) Pedro Benítez ................. ¡ 
Administración Gral. de Impuestos Internos Interventor Destilería 6.a Zona. (Int.) Emique Piíicro ................ ·:: 

» » » » » !Liquidador de Contaduría ......... '.Juan Carlos Ayr ........... · · ··( 
» » » » » .Liquidador del Control de Tabacos . ·Diego R Miller ........ · ... · · · .. ;. 
» » » » » 1Jefe de Mesa de Contaduría ...... Leopoldo Costa ............. · .. J 

» » » » » Auxiliar ele Sección .............. Emique Charles ........... · · · · 
» » » » » Liquidador de Contaduría ......... Ernesto Reclaclli ........... · · · · 
» » » » » Liquidador Control Alcohol y Azúcar :Osear Gómez .............. · · · 
» » » » » 

1 
Jefe. _de Mesa el~, Contaduría ....... José C. Ji'reyría .......... · · · · 

» » » » » Aux1ha.r de Secc10n ............... 'Ji~rnesto Freyría ............ · · 
Aduana de la Capital ................... 'Jefe de Depósito ................ 'Angel Schapiro ............ ·· 

» » » » ................... Encargado ele Piso . . . . . . . . . . . . . . . . Luis Descalzo ............. · · · 
Administración GTal. ele Impuestos Internos Inspector ele la Sección 3.• ......... Carlos Zapiola Salvadores .... · 

» » » » » Subinspector ele la Sección 2.• .... Enrique Ghiselli .......... · · · · 
» » » » » Tenedor ele Libros Of. ele Valores .. Lconiclas Alvarez Rolclán 
» » » » » :Liquidador Control Tabacos, etc .... Ernesto Za.balza .......... · · · 
» » » » » !Auxiliar ele Inspector l. • Zona . . . . Alberto Sarmiento ......... · · 
» » » » » ·Escribiente ....................... Francisco Bonnano ........ · · · 

Contaduría General de la Nación ......... Ofieia.l 5.• Toma Razón (interino) .. 'l'omás M. Olivera ........... ·· 
Receptoría de San Pedro .. · ........ · .... Vista Contador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acosta .............. · 
Receptoría ele San Pedro .. · .. · ..... · .. · . Guarda Particular ................ Jacinto R. Cascallares ..... · · · 
Aduana de la Capital ................... :Guarda 1.0 del Resguardo ......... Pilades J. Cichero ..........•. 
Contaduría General ele la Nación ......... ;oficial 5. 0 (interino) Div. Aduana . Marcos Sarmiento .......... · 

» » » » » · · ·······'Oficial 5.0 (inteTíno) Div. Cargos .. Juan C. Dulón ............ · 
Receptoría ele Barranqueras ..... · ..... ·.·'Guarda 2.o ••...........••..•...•.. Bartolomé Peirano .......... · 
Aduana ele Corrientes ...... · · · . · · .. · · . · • ! Guarda de 4.• del Resguardo ....... ; Diego Percival ............ · · 



DE HACIENDA 

FECIL\ DEL DECI~I::Tü CAUSA DEL ~O~!!Jlü)UE::\TO Y OBSERV.\CIONES GENERALES 

Octubre 2 (]() 1Dll l'or licencia del titular :Manuel G. ·vivas 

» > >> :> En ejecución de la Ley do Presupuesto 

» " )) » Por TCnuncia de don Eduan1o l\foTtco 
)) » )) .> l'or a~eeit:c:o de don Daniel de ¡ .. 

cC Hota .. » » » > Pur aseeTtso de don Saturnino Capüovila 
~> 

)) ~) 1->or aseenso do <ion Cm·! os 'l'raba 
>> » )) PoT ascenso de don Ernesto Córdoba 
» ~> » En lugar de don JavieT A. Gallae, que pasó a ocupar otro puesto 
>> )) » Por ascenso de don Juan A. Amcnába.r 

» ,, >> ~ Por ascenso de don Mario F. Hoto 

» » » >> Rcnuneia 
» '1 ,, » Separado 
» » >> )~ Por Tazones ele mejor servicio traslado de puesto 
» » » ;, PoT Tazones do mejor servicio traslado de puesto 
>> » " ~:. Por razones de rnojoT SCT\'ÍC~ÍO tTaslado do puesto 
» » » » Por razones de mejoT serVlClO traslado do puesto 
)) )) » ~) I·~n ejecución do la Ley do PTosupucsto ,, ., 

,) )) )) Cesante 
>> 7 » )) Por razones de mejor servicie 
)) » » .•> Por razones de mejor servicio 
)) )) » )) Por razones de mejor SCTVlClO 
)) G >> )) Por no presentarse don .T osé M. Anlanaz 

» » » ~-- Por no presentarse don Francisco Ferrero. 

» » » ,) Por a~ccnso do don Antonio c. Scspón 
» 2 » )) Hcnunció 
)) H » )) Por l'OilUllCia de don Emilio Viiiot 

» » » i.:. Poi· renuncia do don .Julio c. A lll unan te 
)) » » " l:'or l'CllUUCÜt de don :Manuel Acosttt 
)) » » :·> Por ascenso de don José M. Lucero 
)) » » '> Por ascenso de don M a Ti o Gelis 
)) » » )) Por licencia de don Gustavo Nolasco 
)) » » >' En lugar de clon Vicente Covdlo que pasó a ocupar otro puesto 
)) >> » ,, .Por ascenso de don .Jmm Carlos Ayr 
>> » >> )) I'or ascenso de don Diego R Miller 
» » » >> Por ausencia de don Leopolilo Cosb 
» » » » E~n. lugar de üon H.odolfo Solveyra que pasó a ocupar otro puesto 
» » » » Por ascenso ele don Ernesto Rcüaclli 
» » » :::> Por ascenso üc don Osear Gómcz 
» ):> » )) Por aseenso de don José c. :B,rcyría 
» » » ';) Separado 
» » » )) Scpamclo 
» )) » » En lugar de don Bruno Cittadini 
» » » ;> Por ascenso de don Carlos Zapiola Salvadores 
» » )) » Por ascenso de don Enrique Ghiselli 
)) >> )) ~> I'or ascenso de don Leonidas Alv::nez Roldán 
>> )) » ,, Por ascenso de don Ernesto Zabalza 
» » » » Por ascenso de don Alberto Sarmiento 
» 10 » » Por licencia de don Macedonio Espinosa 
» ,, >> ,, Por jubilación de don Juan .T. Vázquez 
» » » » Por ascenso do don Pedro A costa 
» » » .., Por renuncia de don Alvaro :Melián Lafinur 
» » » ,. Por licencia de don Miguel Hodríg·uez Saavedra 
» )) » » J>or licencia de t1on Abe lardo Rueda Zuiíiga 
» » » » En ejecución de la ley de Presupuesto 
» » » » Por scpan1óón de don Angel ,,Malvido 

~- ~-~-~~-~----~-~- ~--------:---------------



4fJG 

KOl\lBILUIIENTOS, 

REPAR'!'ICIÓN l\O~IBHE DEL Eii!PLEADO 

Aduana clr Goya Yi~bl ............................ Juan Balestnt ................ . 
» » » Guanla 1.'' ....................... Benjamín Dcnis ................ . 
» » » Guanla 4. 0 

••••••••••••••••••••••• Eleiro Gómc:o Fernándcz ....... , . 
» » >> Guarda 'L" ....................... Eusebio Lanzarotti ............. . 
» )) » Guanh 4-." ....................... Bartolomó Ah·arc:; ............. . 
» » » ....................... Gn:ncla ] ." del Hcsg-nardo .......... ::<.ligue] Romero ................ . 
» » la Capital .................. Maquinista :).o Hesgu:mlo .......... Pranciseo Diraca ............... . 
» del Homrio ...................... 'Comluetor de la Lancha Ptc. Qnintam Francisco Figini ................ . 

Ministel'io de Hacienda .................. ,Jefe División Impuestos Internos .. Luis A. Folle ................... . 
» » » ................... 2." J"cfc División Baneos, cte ....... Alfredo Bazo ................... . 
» » >.> ••••••••••••••••••• Ofieial ]." Divisi<Ín B::neus <'t · ..... Alberto Suárez .................. . 
» » » ................... Auxiliar Div. Atlnmms ............ 1\Iario Y·. Portela ................ . 

Aclumm de la Capital ................... !Auxiliar 2.0 Hcsguanlo ............ Haúl Barcalá ............ ¿ ...... . 
» » » » ................... 'Guarda Almacén ................. Luis :Martínez ................... . 

Heceptoría de Esquina ................... 'Receptor ......................... ,José G. Torres ................ . 
» » » ................... :vist:1 Contador Inten·entor ....... Buena,·cntura <le ,la Vega ....... . 
» » » ................... Oficial de Registros ............... J" uan Antonio Elías ............. . 
» » » ................. ·. Guarda de 4." .................... Saúl :Fcncyr:1 .................. . 

Oficina Química Nac. de Mencloza ........ Jefe Técnico de Borlegas y l~staeioneó Franklin e: Véle?. ............... . 
Aduana del Paraná ..................... Oficial de Hegistros ............... Claudia L. AguiJar ............. . 

» de La Plata ................. · .. ,Vista .......................... · Jorg1) S. González Rubio ........ . 
» de La Plata .................... Guarda Almacén ................. Manuel Gonzále7~ .............. . 

Administración Gral. ele Impuestos Internos Subinspector de distrito (intnino) . Pastor G. Hueda ............... . 
» » » » » Liquidador de Contaduría ......... 'Hoque García ................. · 
» ~" » » » Liquidador del Control de Tabacos . Alfrcrlo Pucill ................ . 
» » » » » 'Encargado de Jl.-fesa (interino) ..... 'Enrique E guía Seguí ............ · 
» » » » » 'Escribiente (interino) ............ Il,oberto Cordón .............. · · 
» » » » » !Jefe de Inspectores de Est. (int.) . Daniel Lipornce .............. · · .. 
>> » » » » Tenedor de Libros de Licorerías In t. Angel n:L Bollo ................ · 

Dirección de Servicio y Conservaci(m del 
.Puerto de la Capital ........... · .. · · · · Cambista ........................ Esteban Diácono ............. ·. · 

Dirección ele Servicio y Consenación del 1 

Puerto de la Capital .. .. .. .. .. .. .. .. .. » ......................... 1.José Calastro .................. . 
Dirección de Servicio y ConserYación del 

Puerto de h1 Capital ................ . 
Dirección de Servicio y Consernwión del 

Puerto de la Capital ................ . 

» ..................... · .. ·[.José Pcssi ..................... . 

» ••••••••••••••••••••••••• 

1 

Inoceneio l!""'ernández ....... · · · · · · 
Dirección de Servicio y Consenación del 

Puerto de la Plata ................... Inspeetor del Dock de la Ins1wcci6n Francisco Om·iüas ............. · · · 
Dirección de Servicio y ConserYación del 

Puerto de la Plata ................... Inspector de Almacenes See. C. ;: \L :\.llH!rto Santa María ......... · · · 
Dirección de SerYicio y ConscrYación del 

Puerto de la Plata ................... Auxiliar de la Sec. Explotar·ión .... Lui~ J. Ramírcz .............. · 
Dirección de Sen·icio v Conservaeión del 

Puerto ele la Plata . : ................. 'Auxiliar l.o Sec. Cargas y Maniob. Aurelio Fl'lTari .............. · · 
Administración Gral. de Impuestos Internos Inspector de la 2." Zomt . · · ... ·. · · Carlos F. Moschini 

» » » » » 2." Jefe Of. de H.ceamlaeioncs ...... Luis Bafico .................. · ·· 
» » :;. » » Subinspector distrito Scc. Gualeguay Uliscs l~almnerlo .............. · · · 
» » » » » Au"iliar de Inspeetor ..... · ...... Enrique Solari .............. · · · 
» » » » » Auxiliar <lcl Control de Comcrei<J .. H.af~tcl Becerra (h.) ......... · .. . 

Contaduría General de la Naeión ......... Oficial 2." Div. Teneduría rle Librc•s Rafael M:ntínez Furque 
» » » » » ......... Oficial :l.'' lliY. 'l'eneduría rlc Libros E<h•ardo J)¡mhkv .......... . 
» » >> » » ......... ,Oficial 4.o Div. Aduanas ......... Lnü: Maseiúngel~ ........... · 
>> » » » » ......... Oficial 5." Div. Secretaría ......... Osear Hcmúndez Bastos ...... · · · 
» » » » ~> ••••••..• 'Eseribientc sceretarí:t ..... · ..... ·. Marcclo Suúrcz ............ · · · ·' 
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APÉNDICE 

E>1 ej<•(·udón de la ley de Presupuesto 
1\)J: :-:;eparación d(: don Eugc•¡lio Tuvio 
Po1· scpantción \le~ c1on PaLlo 11~sewll~ro 
Por rcnun,;in de clon f->alva,]or Orüt 
Pot· a;-:el~nso 1](' 11ün .Lui:: _A. :E\)lle 
Por nscpnso <le don Alfre,]o lhzo 
Por aseenso de don All>crto Suárcz 
8Pparado 
Por liccneilt del titular Justo P. HPinoso 
Por nmunda de don 'J'mu(ls Cabn llPro Alern 
Pol' ascenso de don José G. Tones 
Por ascenso de don Bucnavontunt ele ht Vega 
Por ascenso ele don J·uan .Antonio Elías 
l'or renuncia de don Hobcrto Villauucva 
l'm renuncia' de don li-Iariano Rivero 
Por renuncia ele don Cm·los Fajardo 
Por asr>cnso de don Jos tí 8. Gollzúlcz Rubio 
Por lieenei~t de don Vicente Rosa 
Por intcrinato lk don Pm;tor G. Rueda 
Por iuterinato de ,]on Hoque Gnreía 
Por i;¡terinato de don Alfrcclo Pucill 
Por interinato de don Emic¡uc Eguía Seguí 
Por licencia de don Luis Hosc¡uellas 
Por intcrinato de don Daniel Liporace 

En lugar ele don 'l'om:ís ~rOlTCS 

En lugar ele '1on Carlos Gastaldi 

J~n lugar de don Antonio G. Grtrcla 

En lugar de don José Bclón que pasó a ocupar otro puesto 

Por fallecimiento ele clon Eduar<lo G. Bac1ano 

Por ascenso de don Franeisco OuYiiías 

Por ascenso de don Alberto Santa :María 

Por ascenso ele don Luis J. Ramírcz 
Por fallecimiento de don Juan A. Idim-t 
Por ascenso de don Carlos F. Moschini 
Por ascenso de dan Luis Bafico 
Por ascenso fie don Ulises Rabmwdo 
Por ascenso ele don Eni·ic¡ue Solari 
Por renuncia de don AntoÍlio B. López 
Por ascenso ele don Hafacl Martínez Furc¡ue 
Por ascenso de don Eduardo Dowbley 
Por ascenso ele cl0n Horacio Ibarlucía 
Por ascenso ele don Osear Hérnández Bastos 
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REPARTICIÓN 

Contaduría G. üc la ?\~'ci<in ............ !Escribiente Div. i\í. y A. interino .. 'Aquiles Damianovich ......... J;J 
Receptoría üe Formosa .................. i V iota Contador Inten·r:ntor ........ 1 Carlos Rottjer ................ -~~ 

» » Posadas ................... !Guarda, ~-" del Re;;guanlo ........ ·1 Juan B. Escalante ............. ~J 
» » » .................... :Oficial de Regi~troE .............. ¡ <Tulio Solari ..................• 1 

Receptoría de Fomwsa .................. ¡ Guanla de 4.a ................... 1 Eulalio Sevilh1 ................ : 
Dirección General de Estadística ......... :Escribiente ....................... i Ricardo de la Canal ........... · 

» » » » ......... ¡ » ..•..................• 
1
SalYador Jaime ............... . 

» >> » » ......... 1 » ......•............... 1 Salvador Dombicino .......... . 
Administración Gr~l. de Impuestos Internosi2.;o Jefe llcl Control tt<' Alcohol ... ¡Rodolfo Gómez ............... . 
Aduana de la Capital ................... ¡Encargado de ¡nso ............... : Lcopoldo Canano ............. . 
Dirección de Senicio y Conservación del! 1 

Puerto de la Capital .................. ¡Cambista ....................... ·! Olcgario Torres .............. . 
Dirección de Servicio y ConservaciÓ!l del¡ [ 

Puerto de la Capital ................... Cambista ........................ ~José Bclón .................. . 
Dirección de Servicio y ConserYación deli ! 

Puer·to de la Capital . : ................. )Chófer en la Dirección ............ ! ~orherto Furmento ............ ! 
Aduana de la Capital ................... jGuardacosta .................... ] gamón Carriso ............... . 

» » » » ................... 1 Guardacosta .................... l Nicolás Valdés ............... . 
Resguaxdo del Tigre ......... ' ........... ¡Maquinista 3.° Conductor Lancha .. ! Juan Vierchi ................. . 
Aduana de la Capital ................... ,Guardacosta .................... · Hipólito Alem Gómez ........ .. 

» » » » · .. · · · .. · · · · · .. · · · ·1 » .. • .................. David Rodríguez ............ .. 
» » >.> » · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 » · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . ~milio Al ves ............... .. 
» » » » ................... : » ..................... :1Iateo Revelltí ............... .. 
» » » » ................... Guanli::t de Resguardo ............. 'Enrique March .............. .. 
» » » » ................... 'Guardacosta ...................... 1 Enrique Alvarez .............. . 
» >> Jujuy .. .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . !Auxiliar con caballo .............. :Pascual Huiz ............... .. 

Contadmía General de la Nación ......... :Oficial 4.• Cont. Fiscales (Int.) ... ;.José Luis Grosso ............. . 
Admwa de la Capital ................... ,Subadministrador .............. ·. •

1 
Guillermo An?.ó, Quintarm ..... .. 

» » » » ................... Contador Interventor .............. Abebnlo Breton ............ .. 
» » » » .................... Vista Drogas (Diplomado) ........ Hamón C. Hermida .......... .. 
» » » » ................... Jefe de la Oficina de Giros ........ José Lanzarotti .............. . 
» » » » .•••....•.......... Vista ele Encomiendas y Muestras .. Hamón H. Marquestó ........ · · 
» » » » ................... Liquidador ....................... ·Eduardo .T. Icloyaga .......... · 
» >> » » ................... Liquidador ....................... Miguel Cortés .............. · · 
» » » » ................... Jefe de Depósito ................. Emilio Modet ................ . 
» » » » ..•....•........... Jefe de Depósito ................. · Alfredo Bengolea Cárdenas .. · · · 
» » » » •...........•. · •... Jefe de Destacamento ............. Eduardo Demaría ........... · ·· 
» » » » .................. <Guarda Almacén ................. · Guillermo Pintos ............. . 
>> » » » ····· ..... ......... » » . ............. :conraUo Eggcrs ........ ······· 
» » » » ·····o .... ••• ••• o •• , '/ » . . . . . . . . . . . . . . 'Fabriciano Mayorga 
» » » » • ••••• •••• ••••••• o. 

: » » Fermín Estrella 
••••• 00. ••••••• 

. ............. 
» » » » •••••• ••••••••••• o. » » . . . . . . . . . . . . . . 'Vicente Marino o ••••• ••••••••• 

» )) » » ................... )) » • ••••••••••••• 

1 

Guillermo Schneider .... · · · · · .. 
» » » » . .. . .. ............. Guarda Almacén (Acuerdo) .... ·· .. :Manuel Saavedm ........ · ... ":. 
» )) » » ................... Guarda Almacén Empresa Particular Samuel Vcrnazza ...... ········· 
» » » » ······ ............. Guarda Almacén Empresa Particular; Aurelio Allende ...... ········· 
» » )) )) ................... Guarda Almacén Empresa Part!cular Juan Carlos Echagüe ..... · · · · · 
» » » >> ................... Guarda Almacén Empresa PartJCular,León Navarro Aledo ...... · ···· 
» » » » . .. ... ............. Guarda l. o · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 Cayctano Peyrano ........ · · · · · 
» » » » ............. ······ » » . ....... · · · · · · · · · · · · ·:Tito Maruga ............ · · · · ·· 
» » >> >> . . .. .. .... ......... » » •••••••••••••••••••• • 

1 Alfredo Dlancá ...... · · · · · · · ·· 
» » >> » . ····· ............. » » : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; g :!~~e Avegno S erra ... ········ 
» » » » .... ...... ......... » » Carreras . ...... ········· 
» » » » ····· ..... ......... » » . ················· ... Octavio c. I.aporese ........ . .. 
» » » » ······ ..... ······ .. » » . .................... Amadeo Salinas ..... ······· . .. 
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25 /) ~--
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28 » ,·, » 
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CAUSA .DEL KO~!BIL\~!IEX'l'O Y OBSERVACIONES GENEltALES 

Por intcrinato do don Anurés García 
Por razones de mejor scTvir:io 
Por razones ele mejor scrvieio 
Por razones do mejor servicio 
Por mzones ue meJor ~cn·icio 
En ejecución de la ley d0l Presupuesto 
I~n ejecución de la ley del Presupuesto 
En ejecución de la ley del Presupuesto 
MÍl'ntras dure la licencia ele Genaro Castro 
Sop::traclo 
Por renuncia ele don Fru.ncisco Serrano 

En lugar de don Juan Macaría Rodríguez 

l~or renuncia de Franeiseo Briones 

Por hnja do José A. L~clesma 
Por renuncia de don Antonio A. Malina 
Por vacante 
Por ha;ja ele don Juan J. García 
Por baja. de don Etluardo Ese ola 
Por baja ele don Gumersinclo Piedras 
Por baja de don José Monos 
Por baja ele don Francisco Ferrero 
Por bajtl ele don Juan Ahtjarino 
Por renuncia ele don Juan Alejo Delaúnele 

Feijóo 

Mientras el me la licencia <b don idej andro Rolamlone 
Por jubilación (le don .Tasé C. Rodríguez 
Por a8Cellso de don Guillermo Anzó Quintana 
Por ascenso ele clon Ahehrclo Dretón 
En ejecución de la ley ele Presupuesto 
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NOl\IBRAl\IIENTOS, RENUNCIA 

REPAI\TICIÓN CAHGO PÚBLICO XO~IBim DEI, EMPLEADO 

1 

Aduana de la Capital .................. Guarda 1." •..•.•••••••..•••.•.•• j Raúl Tannini .................. . 
» » » » ... . .. . .. . ... . .. .. . » » · · · · · · .. · ............ ¡X a talio So~ti .................. . 
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>> 
» 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gua.n1n, 2." 
» 
» 
)) 

» 

» 
» 

» 

..................... · Genaro Insmrtc ................ . 

..................... : ilfanuel San tan a ................. . 

..... , ............... 'Paulino Caballeros Claros ...... .. 
...................... ; J-{;stanü:Jao :l!..,irpo ................ . 
..................... ·Pedro J. Aeosta ................ . 
..................... Julio C. Carossino ............ , .. 
..................... Juan Koeeti .................... . 
...... , .............. • PedÍ·o Piacentini ................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ............. , ....... ~ Remigio Fcrn{mdez ............ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ..................... ¡ CaJret~lllO Pasto re ............ ¿ •• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ..................... IJ.uan Ghiorr.i .................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ..................... 
1 
Juan Almeida .................. . 

................... , » » ..................... :Arturo R. Contrcras ............. . 

................... · » » .... _. ............... Pío A. Gonzúlcz ................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ..................... ! J<'cderico GorJa ................. .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ..................... 1 Carlos A. Deporte .............. . 

...... · · · · · · · · ·.... » » ..................... ! Carlos Keumann ................ . 

................... Auxiliar 1.0 de Guanla Costas .... 'Raúl J) 'Acosta ................ .. 

................... Guarda 1.0 de Des. Chacarita ...... Fortunato Sosa ................. . 

................... Revisad ora ........................ Alfrida .J en sen ................ · · 

................... 'Auxiliar 2.o de Guarda Costa ...... :Manuel Granada .............. ·" 

................... 

1 Auxiliar 2." de Vistas ............ 'ITermán Reealde ................ . 
................... Auxiliar 2. o del Resguardo ........ i Hamón Lemina ............... .. 
................... Auxiliar 2." de Heceptoría del Puerto Ernesto Pachcco ............. · .. 
................... ! Auxiliar 2." de Hcceptol'la del Puerto Juan Y alle .................. · .. 
................... !Auxiliar 2.o de O f. Con t. de Dep .. , Grcgorio G. Lópcz ........... · · 
................... Auxiliar 2.o de Of. Con t. de De p .. ¡Florentino Lezeano ......... · · · · 
................... Auxiliar 2. 0 de Tenedor de Libros . • J'. Francisco Groppo ......... · ·· 
................... Auxiliar 2. 0 de Administración .... .José María Pazú ........... · · · .. 
................... Auxiliar 2.0 de Sumarios .......... 1 Federico Kúñez ................ . 
.................. ·jAuxiliar 2. 0 de Sumarios .......... ',José Padilla .................. .. 
.................. ·¡Auxiliar 2." del J:tesguanlo ........ Pedro C. Oliva ............ · .. " 
................... Auxiliar 2. 0 de Teneduría de Libros Pablo Mathón ............. · .. 
................... IEseribiente de Sumarios ........... José María Muñiz ........ · · · · 
..••............•.• 1 Escribiente de Sumarios . . . . . . . . . . . Carlos Senosiain .......... · · · · 
................... :Escribiente de Habilitación ........ Antonio Viggirla ......... · · · · · · 
................... 'Escribiente ele Registros .......... !Josefa Frigerio .......... · · · · 
.......... · .. · .... · » » » ............ !.Javier Hizzo ................ " 
.... · .. · .......... · » » » ............ ! J\Iaría ,J. Ruiz Corts .......... · · · 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · » » » ............ :Ramona Luque ............ · ·· 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · » » » ............ 1 Amparo González ........... · · ·"" 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . » » » ............ 1 Luiz Pérez Bau ............... . 
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. » » Liquidaciones ....... J\Iiguel L. Floceo ......... · .. ·" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » Liquidaciones .... · ... ::VIoisés Tarnopolsky ....... · · · · · · · 
................. · · » » 'resorería . . . . . . . . . . . Carlos E. Passo .......... · · · · '· · 
........ ·.......... » )> » ........... .Juan J. Ortiz .............. · ... . 
...... · · · · · · · · · · · · · » » » ........... Julio Amaro ............. · · · · · · 
....... · . · . · . · · · · · · » » » . . . . . . . . . . . Angel l~. Choulo ......... · · · · · ·' 
......... · ........ · » » » ........... 1 Alfredo Sehuster ........... "· ·' 
........ · .. .. .. .. .. » » » .......... _.Luis Schcttini ........... · "· ·' · 
.................. · » » Vistas ............. E lías Fernández ........ · .... · · · · 
................... » » » ......... ;EnriqueclelaVcga ............ . 

i 
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FECHA DEL DECRETO 
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CAL'SA DEL XO:>!Br:,\"l!EKTO Y OBSERVACIOXES GEKERALES 

En cjcc·ueión ele la Ley t1e l'resupuesto 
» » » » » >> » 

)) 

)) 

~> 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

>> 
» 

» 

» 
>> 

» 
» 
» 
)) 

>> 
» 

)) 

>> 
)) 

>> 
)) 

)) 

» 

» 

» » 
Por renuncia 
J~n ejccue:ón 
» >> 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
>> 
» 
)) 

)/ 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

:> » ).., 
'" » )) >> 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
),.. » » ;-:,. 

)) » )) » 
)) » » )) 

» » >;> >> 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» )) » » 
>> » » » 
» » » » 
:;) » » >> 
j_> » » >> 

» » » » 

» 

)) 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
)) 

» 
)) 

>> » ;) >> » 
» » » ~> >> 
» » » » » 

de don Emique 1Iacchi 
de 1::~ Ley de Presupuesto 
» )'> » » » 
» » » » 
» » » » 
)/ » » » 

» » 
» » 
» » 

» » 
>> » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
>> » 
» /) 
» ~> 

» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
)) ;) 

» » 
» » 
)/ » 
>> /) 

» » 
» )) 
» » 
» » 
>> » 
» » 
>> » 
» » 
» » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

)) 

461 

----..:..--~------~-----~----------------·-· ---···-···--··----------



462 lVIINISTERIO DE fiACIEJ.'fDA 

. 11 
NOMBHAiviiENTOS, RENUNCIAS~ 

'Í 
=================="";"'============="==~====·=··=- . ----=' 

KmiBRE DEL EThlPI.EADO ~~ REPAP.TICIÓN CARGO PÚBLICO 

ll 
Aduana ele la Capital ................... 'Escrihirntc rlc .AJcaidía ......... . 

» » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » >> 1\lcai Jía .......... . 

>> >>>> )) ••••••••••••••••••• )) » » ········· 
» » » >> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » Contabilit1ad ....... . 

~osé. Montag.ncr Becco ......... J 
l atucw Cab,ll Cullen ........... ,.,fi 
.José Cu,selh .................... ¡¡¡ 
.José La Yallc ....................• h 

» » » » ............. o..... » » ::> •••••••••• Gil Zoilo Querido ............... ', 
» 
» 
>> 

» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » )) . . . . . . . . . Carlos A. Gazcón ................ , 
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» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 

................. ··! » » » ......... Alfredo Louit ................... ; 
» » » . . . . . . . . . .Jorge Isaac Azamor ............ . 

Escribiente de Con t. de Depósito Osvalclo Castillo ................. . 
» 
» 
» 
» 
» 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 
)) 

~) » 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

... .Jorge Cantielo ................ .. 
............... ····: » 

» 
» 
» 
)) 

» 

... Luis Bonpares .................. . 

••.••••••••••••• '''1 

» 
•••••••• 000 •••• ····, » 

» 
» 
)) 

» 
» 

» 
» 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . » » » )) » 

................... Escribiente Oficina de Peones 

................... Escribiente Encom. Postales ...... . 

.................... Archivero R2cep. del Puerto ...... . 

................... Citad Jr Of. de Giros ............. . 

Gotardo Cu,stagnolo Costa ....... . 
Ru,úl Brclis .................... . 
Sebastián Alsina .............. ; . 
.J orgc del Castillo ............... .. 
Fernando Ceballos .............. . 
Juan R. Scrvat ................ . 
Aurelümo García Calvo ........ .. 
. Juan González ................ .. 
Franklin Y ornet ............... .. 
Alberto Ru,mallo .............. .. 

» » » » ........•..... · · .. · l~eüsador ....................... . \lberto C. Ortlz •............. ,. 
» » » » ·. · · · · · · · · · · · · · · · · ·' » ........................ José Pavía ..................... . 
» » » » .. · · · · · · · · · · · · · · · · · » ........................ Carlos ::'IL Núiicz A brego ....... . 
» » » » .................. · » ........................ Domingo Pol01·o ................ . 

~~ ~: :~ :: :::::::::::::::::::¡ : :::::::::::::::::::::::: g~~l~~ ~~g~~;~:.:~ c1~:A~~-~i~J;l~·::: 
» » » » .............. · ····'Escribiente Contaduría de Depósito Reyes Molinari ................ .. 
» » » » .............. · · · · · 1Escribiente Contaduría ele Depósito Is;bcl Raiía .................. .. 
» » » » .............. · · . · ·'Escribiente Contaduría de Depósito Enrique \V in ter ............... .. 
» » » » .................. · iJ~scribiente Contaduría ele Depósito Itaúl López Noel .............. . 
>> » » » .................. · iEscangarclo de Piso .. .. .. .. .. .. .. Juan Maillot ............... • .. · 

Aduana ele La Plata .................... Guarda ele 2.a .................... Manuel Martínez .............. .. 
» » » » ..... · .......... · .. !Guarda de 4.a .................... Urbano Monsalve .............. .. 
» » » » .............. · · · · · 1J efe ele Registros ................. 'Pedro Meo y ............. · · · · · · 
» » » » .................. ·¡Guarda Almacén 2.0 

......... • .... Carlos A. Pcreclo .............. .. 
» » » » ..... · .. ·. · · ·······~Liquidador I.o ................... Juan B. Pinasco ........... · · · 
» » » » ..... · ............ ·!Liquidador 1. 0 

.................... Arturo Larrain .............. .. 
» » » » .................. · :Guu,rcla 2. 0 del Rcsgm1nlo ......... i ::'IIanucl Gómez ............... ··· 

·» » » » ............... · .. ·'Guarda 3.0 del Resguardo ......... !Juan Iturrcría ................. . 
» » » » ..... · .. · .. · · · · · · · · ,Guanh J." do Re,;guardo .......... ; Vicente P. Colonna ......... · · · 
» » » » ... · · · · · · · · · · · · · · · · Liqui<laclor ...... : ............... · i E<luardo Cassinc:'l ..... · .. · · · · ·;.: 
» » » » .................. ·!Auxiliar ......................... Joaquín Barandu, ............... . 
» » » » ..... · ............ ·'Guarda 2.0 

...................... :Antonio Mantecón .......... · ... . 
Receptoría del Tigre ..... · . · · · · · · · · · · · · ·i Guarcltt 3.o Rcsgmndo ............. 1 .José D. !barra ............. · .. · · 
Acluam'l ele la Capital .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 1Auxiliar 2.0 Of. de Sumarios ....... 'j\fario R ele Zavalía ........ · · ··· 
Aduana de Corrientes .. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·¡Oficial de Registros .............. Arturo Lancelle ............ · .. ·· 
Ad. de Contribución Territ. Pat. y Sellos ·:cobrador Fiscal del 1.0 Grupo .... . 

i Secciones 14 y lG, cireun::;p. l:).<l . Ernesto Rccagno .......... · · · ··· 
Ad. de Contribución Territ. Pat. Y Sellos · Cobrador Fiscal del l.o Grupo Scc. 20 

1 
circunscripción 4.a ........... · .. Federico Perca ........... · · · • · ·· 

Acl. ele Contribución 'l'errit. Pat. Y Sellos · Cobrador Fiscal del 2. 0 Grupo Sec. 
1 6.a y S.a circunscripción 8 .... :Federico Meredez ........ · · · · ·. 

Acl. ele Contribución 'l'errit. Pat. Y Sellos ·,Auxiliar de Colcetnría ........... Leonardo Colomés ... . . . ········· 
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» » » )) » » » 
Por asc:cnso de don Pablo E. Mathón 
EE ejecución de la Ley do Presupuesto 
Cesante. 

» 
En lugar de don Joaquín Baranda, que pasó a ocupar otro puesto. 
Por ascenso de don Pedro JYloy. 
Por ascenso de don Cn¡rlos A. Peredo. 
Por ascenso de don Juan B. Pinasco 
Por jubil:wión de don Hoc1olfo Vera. 
Por ascenso de don Manuel Gómez. 
Por asce;1so de don J\1an Iturrería. 
Por ascenso do don Vicente P. Colonna. 
Por ascenso de don Eduan1o Cassinca. 
Por cesantía de don :Manuel González. 
Por ascenso <1e don Antonio Mantecón 
Renuneió. 
Poi' renuncia de Bernarc1ino Aguado. 
En ejecución de la Ley de P1:esupucsto 

» » » » » » » 

» » » » » » 

Por usecnso de don César A. Suúrcz. 
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NOJHBRAlVIIENTOS, 

i: 
~Iassolo JI 
Gonzúlez . : : : : : : : : : ::::-

])irccción de Servicio y Conserm~ión del 
Puerto de la Capital · .................. Capataz l~nc. Estación 'l'ran~bürclo . Ac1olfo 

Aduana de La Plata .................... Guanla :2." Hesg-uanlo ............ :\lmmel 
Dirección llc Servicio Y Conscrnlciún del 

Puerto de La Plata . : ................. :\Iaqninista ::0." Sec. Jlirlrúnlir·:t ..... Benigno Onofri ............... , 
Dirección de f:lcrvicio y Consenaci6n Lir:l i 

Puerto de IJa Plata ................... l\Inqulllí~ht ;:;,o Scc. llj{lrúniie:l .... j A.tilio l\Ii~hclini .............. . 
Dirección de Scn·ieio y Consen·ación del 

Puerto de La Plata .................... :\Iac¡uinista r1c Hcmolear1or ........ , José Stradella ............... . 
Admini:-;tración Gral. de Impuestos Internos Auxiliar de Jnspeetor 1." Zon:-~, S:•e. 1 ,\ntonio Briano .............. . 

» » » » » Auxiliar de Sección ............... Eamón l'J. :\fila ni ............ . 
» » » » » SulJinspector rle ll. ] ." Z. See. 1." ... Osvalrlo Izquierdo Broml ..... . 
» » » » » 'Auxiliar Inspector 1." Z ............ Clm11lio Mejía, ............... . 
>> » » » » Suhimpeetor <1<' 1 J. ;),a Z. Sec. ·¡!! ... \IanuPI S. Piza no ........... . 
» » » » » Intcrwntor Destilerías t],; la (), 0 Zona .Joco(\ A. Olavarrí:c ............ . 
» » » » » Inspector de Vinos (P. del Litoral) . r:rnrsto Fnncs ................ . 
» » » » » :Liquidador Src. ]2." (Sta. }<'e) .... Carlos López ............... .. 
» » » » » E. de :\L Control Alcohol y Azúcar .. Eaúl Delgado Eimroh ...... . 
» » » » » :Auxiliar del Control del ·s,,gnro .... Julio Amaro ................ .. 
» » » » » Auxiliar de Inspector (interino) :\Iartín EdH'g·ar"· ........... .. 
» » » » » Interventor de Destilerías li.a Zon:t . 1 ': .. :·:t:Ta ........... .. 
» » » >> » Liquidador de h Sección 17." ...... José L. :Fnn(mdcz <le la l:'uente 

Aduana rlc la Capital ................... Apuntador ....................... Artmo Ban11 .............. · .. 
lkceptorín. de La Paz ................... Heceptor ........................ Fahio Leguizamón ........... .. 
Heccptorüt <le La Paz ................... Vist:t Contador lnterwntor ........ Nicolús lZinen .............. .. 
Contarlnrht General de la ='iación ......... Escribiente División A<luanas ...... Daniel V. Guido ............. . 

» » » » » ......... Oficial 5.• Div. Toma Eazón ........ Florentino Moreno ........... .. 
» » » » >> ••••••••• Bscribicnte d0 Secretaría ........... Juan C. Dulón ............ · .. 

:JYiinistcrio rlc Hacienda .................. Escribiente División Aduanas, etc. . .Juan Lamanna ............ · · 
Aduana de l\iendoza ..................... ¡\uxiliar con caballo .............. José R A ciar .............. .. 

» » la Capital ................... Auxiliar 2.o Oficina de Sumario ... }[ario R de Zavalía ........ · .. 
» del Uruguay ................... Oficial de Hegistros ............... Julio A. Bccchi ........... · · .. 

Oficirm Química de Bahía Blanca ........ Ayudante ........................ Miguel Cabello ............ · · 
Aduana de Bahín Blanca ............... Alcaide .......................... Guillermo 'l'urncr (h.) ........ . 

» » Goyn ....................... GmLrda 4.a Ecsguanlo L:n·allc :J,Iareial Alemis ........... · · · 
» » Goy:t ....................... Guarda de 4." del Hcsg-uanlo ....... Juan l<'ricssc ................ " 
» » h1 Capital ................... Guarda de 1." del Hcsguardo ...... Pahlo E. ]) 'A mico ........... · 
» » » » .................. Cajero de he Of. Encom. Postales ... Julio JI.I. Huiz ............ . 
» » » » .................. Auxiliar de la Of. Encom. Pm<talcs . Kataniel Ale1Jccr lrig·oycn .. · ·" 
» » » » .................. Escribiente Oficina lle lkgistros ... Domingo H<•ncra Olí ver .. · · · · ·· 
» » » » .................. Escribiente Oficina de J;~stadística . ,\na Lestrclll ............ · · · · · 
» ;, » » .................. Escribiente Or:. Con t. de Depósito . . Sara Bilmo La Vieja de Ruiz · · 
;, » » » .................. Guarda Costa .................... Hufino Oliva ............. ·~,· · 
» » » » ............... · .. Sargento de Guarda Costas .......... Juan K. Firpo .......... · ·" · · 

Caja do Conversión ..................... Auxiliar de Recuento ............ Emilio lliamt ............. · .. . 
» » » ...................... 'Auxiliar 1. 0 de Hecuento .......... Amalia Ve larde ......... · · ... . 
» » » ...................... 'Auxiliar 2. 0 de Hecucnto ........... Emma Hohl ............. · ... . 

Administración de Contribueión Territorial 
Patentes y SPllos ............ _. ......... A.notador de Pagos (Interino) .... S:thás T. Luquc ........ · · ···· 

Heccpt:oría lle Ciencguillas ............... Guarda Conliilem de 1." con caballo Pacífico Farfán ......... · · "·· 
lkceptorí:l de Cicncguillas ............... Guarda Cordillera <!el .l.", eon caba-: 

1 llo (interino) .................. Osntldo Maidana ..... ·. · · " .. . 
Hcc0ptoría de B:ll'ranqucras .............. Guard:t de 4." Hesguardo Antcqucra . Fernando M. Navone .... ·· ···· 
Aduan:t de Corrientes ................... Guarda de 4." ltccguanlo ......... lllariano l\Iarambio Ballesteros 
,\tluana llc Monte Caseros ............... Gua.nln, de 4.• H0sguanlo ......... Vicente Vattccone ...... · · · · ··· 
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Reg. Nac. 4to. trim. 

CAUSA DEL NO.:.IBRA~!IEN'l'O Y OBSERVACIONES GENERALES 

Por Fcpuruoon de don Hicurdo Volpicclli. 
En ejecución de ][1 Ley de Presupuesto 

Por ccsuntía de don Leandro Ortega. 

Por ascenso de don Benigno Onofri. 

Por ascenso de don Atilio Michelini. 
Por l'CJmncia de don Julio César Rodríguez. 
Por ascenso de don Antonio Briano. 
Por liconciu de don :iVIatlas Ramos Mojías. 
l\1ientTas durE' el interinato do don Osmldo Izquierdo Brown. 
Por Ten uncia de don Julio A. Punes. 
Por ascenso de don Manuel S. Pizarra. 
Por renuncia de don 'l'omCts Fnrno (hijo). 
Por ascenso de don Ernesto Punes. 
Por ascenso d.e don José L. J<"ernández do la Puente 
Por asr,enso de don Raúl Delgado Hivai\;;,;,, 
Mientras dure la licencia del titular Arturo Arrigoría. 
Mientras dure la licencia del titular Gustavo Nolasco. 
Renunció. 
Separado. 
Por fallecimiento de don Antonio Farera. 
Por ascenso de don Fabio Leguizamón. 
Renunció. 
Por fallecimiento de don Macedonio Espinosa. 
Por ascenso de don Florentino Moreno. 
Por ascenso de don Mario V. Portela. 
Por renuncia de don Elisardo ?vi. Cáceres. 
Renunció. 
Ccsunte. 
Separado. 
Por ascenso de don Jesús C~trreras. 
Por ascenso de don Miguel Romero. 
Por cesantía de don Eusebio Lanzarotti. 
Por fallecimiento de don Juan Amestoy. 
Por renuncia de don Juan \Va.llenwaider. 
Por ascenso de don Julio M. Ruiz. 
Por ascenso de don Nataniel Alcacer Irigoyon. 
Por renuncia de doña Beatri7. V. C. S. de Eifjord 
Por ascenso de don Pedro C. Oliva. 
J>or renuncia de don Mamerto Blanco. 
Por renuncia de don Francisco Díaz. 
Por renuncia de don J01·ge Roc1ríguez Malaver. 
Por ascenso de don Emilio Diana. 
Por ascenso de doña Amalia Velardc. 
Mientras dure la licencia del titular Roberto Davison Vivanco. 
En lugar de ManuPl B. Herrera, que pasó a ocupar otro puesto. 
Mientras dure la licencia del titular Angel Maiclana. 
Por ascenso de don Prancisco Grandinetti. 
Por renuncia de don Diego Percival. 
Por renuncia de don Jorge Berreta. 

~---------------------~·-
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Receptoría 
Receptoría 

<le Formosa .................... Guamh de 2." Rcoguardo ....... . 
de Cachí ..................... ! Guarda Cor<lillera de 2.• Hesgmu<lo 

'a rahallo ......................... Aristcs 
Administración Gral. de Impuestos Internos Subinspector D. 1.• Z. Sec. l." ...... Arturo 
Dirección de Servicio y Conservación del 

Puerto de la Capital .................. Director ........................ Fmncisco M. 'l'rclles ............. :1 
Contaduría Gcn<>J""ll de la Nación ......... 'Escribiente Div. Aduanas ......... :\Ianucl Pcqnrño ................ . ! 
_6..duana de la Capital .................... Escribiente O f. de Estadística ...... Abraham Massón ............... · · 
Ministerio de Haci~ncla ................. E?cribiente Div. Bancos, etc ........ ¡.Jua.n . .José Dayá Elía ....... ·····: 
Puerto de Buenos AHcs .................. :Drrector General .................. · Enulto Hanloy .................• 
Aduana ele Gualeguaychú ............... :Contramaestre de Vapor ........... Carlos Bnwo · .................. · 
Dirección General ele Estadística ......... :,Escribiente ...................... José A. Sal días ............... . 
Aduana de Goya ..................... ·¡vista ...................... : . ... Hafa.el Díaz Colodrcro ..... . 

» » » ....................... ;Guarda del Resguardo Heconqmsta . Cccrho Aceve<lo ............... . 
» » La Plab .................... Guarda de 4. a.del Rcsguar<lo .. .. .. I~mique Sixto ................. . 
» » la Capital ................... 'Auxiliar 2. 0 

••••••••••••••••••••• Eduardo .J. Chiappc .......... . 
» » Salta ....................... 'Auministrador .................. ·1 Facundo López J<'igueroa ....... . 

Administración Gral. de Impuestos Internos Liquida<lor de Contaduría ......... Antonio l\1anzicri .............. . 
Contaduría Gcnem~ <le la Nación ......... ;~fic~a~ 5.0 Div. Cont. Fisc~les (Int.) ¡Andrés García. ............. . 
Aduana de la. Ca.Jlltal ................... :Escnbrcnte de la. Of. Rcgrstros .... Alberto Bauza. Moreno ....... . 

» » » » ................... Escribiente Oficina Registros ...... Cm·los Chayla. 
» » » » ................... Escribiente Oficina. Registros ..... ·1 Lués l\I. J'viorr ................ . 
» » » » ................... Escribiente Oficina. Giros .......... 'Norberto Solacta. .............. . 
~" » » » ................... Escribiente Of. Conta.duría. Depósito Arturo Zubiría' ............... . 
» '> » » .............•.... · Guarda l.a del Resgua.rclo ........ i Antonio E. Ma.ntecón ......... . 
» » » » ...•......•........ ,Escribiente Of. ele r:¡,egistro ........ Emilia Terrón de Rodrígue:c ... . 
» » » » ................... !Escribiente Of. ele Registro ...... ·[R.ufino Francisco DcYinccnzi .. . 
» » » » ................... !Ma.quinisttt ...................... Aquiles Vcrsnra ............ .. 
» » » » ........... ····.···!Electricista. ...................... 1 Francisco Vásqucz ............ . 
» » » » ..•...•......•.. · • · !Enca.rgado ele piso ................ ! Antonio del Guiclice ......... · · 
» » » » " .... · ........ · .. ·1 » » ................ Pedro Nonza.rct ............. .. 

Ca.ja ele Conversión ........... · · · · · · · · · ·¡Oficial de Secretaría. .............. Emiquo Homero ............. · · 
» » » ............... · · · · ... ·'Auxiliar ele Hecuento .............. Rosa. Ma.c l\Ta.hón ............ · 
» » » ...................... ·IAuxiliar 2. 0 ele Recuento .......... 'Margarita, Da.ltón .......... · · · 
» » » ............... · ...... ·¡Auxiliar 3.o de Recuento .......... 1 Alfrerlo Súnchez .............. .. 
» » » ..................... ··.Auxiliar 3.o de Recuento .......... 1 E mesto l\Iallca. Gil ........... · 

Conta.durb General <le la Nación . ····.··,!Escribiente División Adua.na.s ...... ¡Edutlnlo Cámpora .......... · .. 
» » » » » .... · .... j » » » ..... ·¡Martín l<'ernamlo Cabrera .. ·. ·" 
» » » » " . ·······.!oficial G.a Div. Adua.na.s ........... Ticmldo Schcller ........... · · · 

Administmción clel Puerto de la. Plata. · · · ·IApunta.dor de 2." ................. Federico Bado ............. · · · 
» » » » » » .... ¡cambisbt de l." .................. Pedro 'l'uralia. .............. " 
» » » » » » .... Cambista. de 2." .................. :\ía.reelo Bcghin ............ · .. · 
» » '> » » » ····!cambista. de l." .................. ,\lcjantlro Rattorc .......... · · · 
» » » » » » · .. ·¡'Cambista. de 2." .................. Pedro Filctti ............... · 
» » » » » » · · · · Apuntador de 2." ................. Juan F. Blanco .......... · · · · · 
» » » » » » .... !Apunta.dor ele l." ................. Julio F. Vázquez ............ · · 

Aduana de Corrientes ........ · · · · · · · · · · · 1 Guarda Colonia. Nueva. Va.lcncia ... Juan AngPl GolJ'arini ..... · · · · · 
Receptoría. de Yaví ..................... Au:ülia.r con caba.llo ............. :\fodesto Waza.r ................ . 
Oficina de Servicio y Conserva.ción del¡ , • 

Puerto ele La Pla.ta. ..... ·. · · · · · · · · · · · :(,ua.r<h Alma.cen 1.0 
• • • • • • • • • • • • • • :Mario G. Dellaeclht ..... · · · · ·· 

Oficina. de Servicio y Conserva.ción del 
Puerto ele La. Plata. ..... · · · · · · · · · · · · · 'Ayuda.nte Sección Técnictt ......... Alfrc<lo Herrera ........ · · · · · · 

Oficina ele Servicio y Conservación del 
Puerto de La Phtta. .... · · · · · · · ·······'Auxiliar 2. 0 Scc. Explota.ción 

! 
Loonidas Salinas ............. 
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CAUSA DEL K0111ll\AMIEXTO Y OBSICRVACIONES GICNERALES 

En lug·ar t1o don E u la lío Snvilla, que pasó a ocupar otro puesto, 

Separado. 
Por separación de don Raúl Gangui. 

Hcnuneió. 
» 

Por li<:cncia de la ti:ular Emilia A. C. de Arvigo. 
Por licencia del tituíar 'J'iburcio Alda,o. 
Por renuncia do don Francisco M. 'J'rdles. 
Henunció. 
Por ascenso ele Jorge Prieto. 
Por cesan tia de Juan Balestra. 
Por cesantía ele Bartolomó Alvarez. 
Por cesantía do Urbano :VIousalvo 
Por renuncit1 c1c Florencia Solveyra. 
Por fallecimiento de Pedro Abrogo. 
Mientras dnre la licencü1 del titular Vicente R. Comas 
Mientras dure la liccneia del tituhtr Ismael J. Bi llordo (hijo) 
Por ascenso de don JI.Ianuel Granada. 
Por ascenso do {]on Juan Vdlc. 
Por ascenso de don Entesto Pa.choeo. 
Por renuncia ele llon Luis :N'ieto. 
Por ascenso de don Florentino Loscano. 
Por renuncia do clon carlos La vac Garmendia. 
En ejecución do la Ley de Presupuesto 

)) >• )) )) )) )) » 
)) >> » » » » » 

Por ascenso c1e don Aquiles Versura. 
]

0 or sopa ración ele el on Leopolllo Canana . 
Por sepamción de don Luis Dosc:tlzo. 
Por rcnmtcia de don Arturo Goyena. 
Por ascenso do don Enrique Ho;ncro. 
Por ascenso de doiía Hom JI.Iac Jlriahón. 
Por ascGnso de doña 1vbrgarita Daltón. 
Por ascenso de doña Emma I-Iohl. 
Por renuncia el o don Daniel Guido. 
Por renuncia ele c1on Manuel Poqueiío. 
Por renuncia do don J osó A. Lavalli. 
I~n ejecución de b Ley do Presupuesto 
» )) » » )) » » 
» 
» 
» 

» 
» 

» » » » 
» » » » 
» » » » 

» 
» 
» 

1.> » » » » » » 
En reemplazo do don Anrelio Forrari, cjue fuó ascendido. 
Cn;ación de puesto. 
J<;n lugar de don Urbano Maidana,. que no se presentó. 

En lugar de don Manuel González, que pasó a ocupar otro puesto. 

Por asecnso c1e don Mario G. Dellacella. 

Por aseenso do don Adolfo Herrera. 

4fi7 
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIA,~ 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO KOMBRE DEL EMPLEADO 

Oficina de Servicio y Conservación del/ 
Puerto de La Plata .................. \.yudante Sec. Cargas y Maniobras . Juan Francisco Blanco .......... . 

Oficina de Servicio y Conservación del· 
Puerto de La Plata .................. Dibujante Sec. Técnica ............ 'Luis Lesicux (h.) ....... , .... . 

Caja de Conversión ..................... Auxiliares de Recuentos .......... José Acevedo Chas .............. ¡ 
» » » ................... Auxiliares de Recuentos .......... ·Alfredo Sagasta ................. , 
» » » ................... Auxiliar 1.0 de Recuento ........... David Rojo ................... . 
» » » ................... Auxiliar 2.o de Recuento ......... · Herminia Albaret ............... ; 
» » » ................... Auxiliar 2.o de Recuento ......... Gustavo Quiroga ................ . 
» » » ................... Auxiliar 2. 0 de Recuento ......... José A. Cortiñaz .............. . 

Aduana de San Juan .................. Guarda Cordillera ................. José Carrizo ................... . 
Receptoría de La Paz .................. Oficial de Registros . . . . . . . . . . . . . . Fermín Machi cote .............. . 
Aduana de San Juan ................... Auxiliar con caballo .............. José A. Quiroga ............... .. 

» » » » • .. . .. .. .. .. . .. .. .. » » » ............ 'Justo P. Garramuño ......... . ¿ .. 
» » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » . . . . . . . . . . . . Armando Rufino ............... . 
» » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » . . . . . . . . . . . . Domingo Rosselot ............... . 
» » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » ............ Armando Vassallo .............. . 

Receptoría de Bella Vista ................ Guarda de 4.a del Resguardo . . . . . . Ramón Costa . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Aduana del Rosario ..................... Liquidador ........................ Carlos Gómez .................. . 
Administración Gral. de Impuestos Internos Inspector de Estación (interino) ... 'Nazario Ciaffardini ............ . 

» » » » » Subinspector de Estación ......... .'Carlos Cobos ................... .. 
» » » "' » Liquidador ....................... 'Luis Moretti .................. · .. 
» » » » » Auxiliar .........•............... 'Manuel Grupi Albornoz ......... . 

Dirección de Servicio y Conservación del : 
Puerto de la Capital .............. · ... Inspector Instalaciones Hidráulicas . ! Carlos Berro Madero ........... · · 

Dirección de Servicio v Conservación del : 
Puerto de la Capital· ................ · Subinspector Inst. Hidráulicas ..... Jorge Moreno ................. · .. 

Aduana de la Capital ................... Auxiliar 1.0 
...................... Hómulo Solveyra ................ . 

Administración Gral. de Impuestos Internos Encargado de Valores Sec. 19 ...... ¡ Serviliano Casas Olmos ........ · · 
» » » » » ¡Tenedor de Libros ................ i Víctor Agüero ................. .. 
» » » » » ]Liquidador ...................... ·1 Armando Casal ................ · · · 
» » » » ».Escribiente Sección 19. • .......... ·¡Moisés R. Achával ........... · · · · 

Dirección de Servicio y Conservación del 
Puerto de la Capital ............. · .... 'cambista .......................... Pablo Drivet .................. " 

Dirección de Servicio y Conservación del 1 
' 1 • Puerto de la Capital .............. · .. · Capataz de Maniobras ............ : Agustm Arrotge ............... " 

Dirección de Servicio y Conservación del 1 

Puerto de la Capital ............. · . · · · Cambista ...•.................... ·¡'Nicolás Fernández ........... · · · · · 
Dirección de Servicio y Conservación del . 

1 Puerto de la Capital ................. · C:qmtaz do Sec. Vías )' Obras ..... :Roque Filipone .............. · ··· 
Aduana de la Capital .................. · Guarda Costas .................... 1José Manuel Fourquesto ...... · · · 

» » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ..................... !Ricardo Videla .............. · ·· 
» » » » .............•... · · » » •......•..•......•... 1 Agustín de Ocampo ......... · · · 
» » » » .............. · · · · · » » · ..................... i Lino G. Herosa ............ · · · 
» » » » .................. · » » ; .................... : Humberto Franche ............ · · · 
» » » » ................. · · ·Guardián ......................... :Vicente Silvano ............ · · · · · · 
» » » » .................. · Contramaestre 1.o ................ i Carlos Bravo .................. · · 
» » » » ............... · · · · Guardián ......................... :Isidoro Cerro .............. · · · · · · 
» » Santa Fe .............. · · · · ·,Guarda de Louis Dreyfus y Ch ..... /Ramón Romero ............ · · "· · 
» Bahía Blanca ...... · ...... ·····.Oficial Mayor Secretario ......... · :Gauto Agrüello ............. · "· · · 
» Bahía Blanca ...... · · ... · · · · · · ··Guarda Almacén ................. ·1 Andrés Pons .............. · · · · · '· 

Administración Gral. de Impuestos Internos Inspector ~ral.'. 2. • Zonn: .....•.... ·1 Luis S. Correa ............. · · · ·:. 
» » » » » !Inspector Seccron Resano .......... 1 Arnaldo Loza ............ · · · · · 

Rcccptor~a de Posadas ...... · · .. · ·······(Oficial de Regis~ros .............. ¡Eug;nio Ayra,uld .......... · · · · ··· 
Receptona de Pueblo Brugo ......... ·····,Guarda de Faustmo Da Rosa ..... ·1 Aqmles J. Sanchez ....... · · · · ···· 
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23 » » 
» » » 
» » » 
» » » 

25 » » 
27 » )) 

CAUSA DEL NOMBI<A;..UENTO Y OBSEI<VACIONES GENEI<ALES 

Por ascenso de don Leonidas Salinas. 
Por renuncia de don :Maurizio Lc2ieux 
Por remmcia de don Enrique Sackmann Sala. 
Por nmuncia de don Raymundo J<,mnco. 
Por n;nuncia de don Ah<:l Be!l.Et,oechea Constanz6. 
Por ascenso de don José Acevedo Chas. 
Por ascenso de don Alfredo Sagasta. 
Por ascenso de don David Rojo. 
Por jubilación de don Pedro Sarmiento. 
Por ascenso de don Nicolás Kmcn. 
En ejecución de la Ley de Presupuesto 

)) 

)) 

/.>. 

» 
» 
» 

Separado. 

)) » » )) 
» » » » 
>> » » » 
» » » » 
» )) >> » 

» 
» 
» 
» 
» 

Por liccncüt del titular don Jesús I\L Aráoz. 
Por interinato del titular don N azario Ciaffardini. 
Por interinato del titular don Cltrlos Cohos. 
Por inlcrinato de don Luis Meoretti. 

Renunció. 

» 
» 

En ejecuc10n de la Ley de Presupuesto 
Por ascenso de don Serviliano Casas Olmos. 
Por ascenso de don Víctor Agüero. 
Por ascenso de don Víctor AS"iiero. 

Por 1enuncia de don Juan L. Palacios. 

Por separación de don .José Mainardi. 

Por ascenso de don Agustín Arrotge. 

Creación de puesto. 
Por renuncia de don Ramón López. 
Por renuncia ele don Bernan1o :tunino. 
Por renuncia de don David Rodríguez. 
Por separación de don Adolfo Baiges. 
Por separación ele don Lorenzo Pijoan. 
Por separación de don Enrique March. 
Por separación de Juan Lupi. 
Por ascenso de don Fortunato Sosa. 
Cesmlte. 
En· ejecución de la Ley de Presupuesto 
Por ascenso de elon Gauto Argliello. 
Por jubilación ele don Emilio A. Villar. 
Por ascenso de don Luis S. Correa. 
Por renuncia de don Julio Solari. 
Creación de puesto. 
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470 1\II:KIS'l'EH.IO DE HACIENDA 

NOl\IBRAl\IIENTOS, RENUNCL 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO KO~lBRE DEL EMPLEADO 

Inspección Contabilidad de FF. CC. . ..... Tenedor ele Libros ............... Alci<1es Seguí ................. . 
Aduana ele la Capital ................... He gente Cajista .................. Pedro Pércz ................... . 

» » » » ................... Cajista .......................... Antonio Homero ................ -
» » » » ................... Escribiente üf. de Estadística ..... Carmen C. de Morganti ......... . 

Aduana ele La Plata .................... Guarda 2.0 del Resguardo ......... Manuel Montes ................. . 
» » » » ................... Guarch 3." del Resguardo ......... León A. Berct .................. _ 
» » » » .................•. -Guarda ele Empresa Particular ..... Virgilio Pizzimbono ............. : 
» » » » ................... Auxiliar ......................... Francisco Hosctto ............... , 
» » San Juan ................... Administrador .................... Andrés S. Young .............. .. 
» » Gualeguaychú ............... Alcaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agustín R. Palma ............. . 

Administración de Contribución Territorial 
Patentes y Sellos ..................... Cobrador Fiscal 2.o Sec 17." ....... Permín C. Hodrígucz ............ . 

Administración Gral. de Impuestos Internos Inspector Sección 6." (Las Flon>s) Carlos F. Maschini ............. . 
» » » » ~ .Subinspector ele distrito ('ram1il) . José S. Avila .................. . 

Aduana de la Capital ................... Escribiente de •resorería . . . . . .... Angel R. Chenlo ................ . 
» » » » ................... Guarda Almacén .................. Vicente Justo .................. . 
» » » » .................. · Revisador ........................ Gregorio Halperín .............. . 
» » » » ................... Apuntador ....................... Enrique Schultz ................ . 

Caja de Conversión ..................... 'Auxiliar de 3.a de Recuentos ....... _-\Jejandro Vasallo ............. .. 
» » » ...................... 'Auxiliar de 3.a ele Recuentos ........ Julio ,J. Ferrari ............... .. 
» » » ...................... _Escribiente Maquinista ............ Luis Felipe Pirán .............. . 

Aduana del Paraná ................. · ... ,Vista ............................ ·Toribio Ortiz . : . ............... .. 
» » Paso de LIJS Libres .......... Guarda de 4. • ................... i Martín Salinas Miiío ............ . 
» » Bahía Blanca ............... ,Maquinista lancha N.o 1 .......... !cosmos Cavalás ................. . 

Contaduría General de la Nación ......... ,Oficial 4.• Div. Cont. Fiscales (Int.) Otto Daniel Rasmissen .......... . 
Aduana del Rosario ................. · .. · Liquidador ....................... :Juan C. H.assol ................ .. 

» de la Capital .................. ,Escribiente Oficina de Giros ....... Luis Tabosi ................... . 
» » » » .................. ·_Escribiente Of. Con t. de Der:ó~tt•lS Osvaldo 'l'iscornia, .............. .. 

Dirección General de Estadística ..... · · · ·¡Escribiente ...................... Ricardo de la Canal .......... · .. 
Aduana del Uruguay .................... 'Oficial de Registros ............. -:Tomás Caffa .................. . 
Administración Gral. de Impuestos Internosinspector Gral. 4." Zona .......... 'Pedro R Cronzcillas ........... · · · 

» » » » » i Inspector Gral. de Fraccionarnit•nto Enrique R. Sundblarl ........ · · · · 
Contaduría General de la Nación ........ ·'Secretario ........................ !Manuel Bid a u ........... · ...... . 

» » » » » ......... Sub Contador Fiscal Div. Estailístir·a Ita lo Jo,errini ................. · · · 
» » » » » ........ ·'Oficial 1.0 Teneduría de Libros ... :Amaranto Giles ............... .. 
» » » » » ......... 'Oficial 2.0 Teneduría ele Libros .. 'Julio Cortínez ............... · · • · 
» » » » » ..... ····¡Oficial 3.0 •reneduría de Libros .. 'Ruperto M. Cattáneo ......... · ·" 
» » » » » ......... Oficial 4. 0 Teneduría de Libros .... Julio Differt Lastra ........ .. 
» » » » » ...... ···~Oficial 5. 0 Aduanas ........ - ... 'Enrique Igarzábal ......... · · · ·" 
» » » » ;> ••••••.• • Escribiente Div. Estadística .. -..... Eduardo D. Rojo ............ ··" 

Aduana de La Plata, ............ · · . · · · · ·,Guarda de Empresa Particular :Florencia M. Seipel ........ · · · 
» del Uruguay .............. · · · · · Guarda de Empresa Particular Horacio Herrera ............. · ·· 
» de la Capital .............. ····'Escribiente Oficina de Registros 'Alfredo Montero .......... · · .. ":. 
» » Concordia .................. .;Guarda 4. 0 del Resguardo .. · .... -.. Carlos ele Ciria ................ . 
» » » .................. :Guarda 4. 0 rlel Resguardo .. · ....... 'Miguel A. Rettore .............. . 
» » » •....... ·. · ·······,Guarda de Empresa Particular ..... ,Tuan L. Escobar ........... · · · .. . 

Administración Gral. de Impuestos InternOSEncargado de 'raJmcos (interino) ... ;r orge Múspero Castro ...... · · · ·" 
» » » » » Escribiente (interino) . . . . . . . . . . . . 'Ra;muclo Lanclín ......... · · · · · ·· 

Aduana de Gualegua.ychú .. · · · · · · · · · · · · · ·'Guarda de 4.• del Resguardo ......• José Bonifacino ......... · · · · · · · 
Receptoría de Orán .................... ·.Guarda Cordillera 2." con caballo .. :l\Ianuel Aparicio ................ . 
Administración Gral. de Impuestos InternosAmtiliar Sec. 24 (San Juan) ....... 1E!cazar Flores ............ · .... . 
Aduana ele Santa Fe ..... · · · · · · · · · · · · · · · ·Guarda de Empresa Particular - .. 'Emilio Parody .......... · · · · · · ·· 
Contaduría GeucTal de la Nación · · · · · · · · · ,Suhcontador Fiscal Div. 1\1. y _,:-\.. ... :AJcjandro C. l\1audet ..... · · · · ··· 

» » » » » ........ · •,Oficial 1.0 Teneduría de Libros .... Pablo Saint Jetttl .......... · .... 
» » » » » .. ·······,Oficial 2.0 Teneduría de Librn3 ... Alberto Y entura .......... · · · · ···· 
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1 

CAUSA DEL NOC.!BRAC.riEN1'0 Y OBSERVACIONES GENERALES 

Por nsccnso do don Lui'i i\Iasciúngelo. 
Por :fn.Uccimicnto üc don lb facl l'cñaflor. 
:Por ascenso ele don Pcd ro Pérez. 
Por renuncia do doña Amóric~t Mcssuti. 
Por ascmiso de don Antmtio J\ínntccón. 
For ascenso de don 1\Ianuel Montes. 
Por ascenso ele don León A. Bcrct. 
:Por ascenso de don Arturo Lanain. 
Por renuncia de don Diego P. Young. 
Por úülocimicnto do don Alejamlro Salas. 

Renunció. 
)) 

» 
» 

Por jubilación do don Francisco Girálclez . 
l>or ascenso ele don Vicente .Justo. 
Por separación ele don .Axturo Barcli. 
Por ascenso de doña Herminia Albaret. 
Por ascenso ele don Gustavo quiroga. 
Por ascenso ele don .T osé A. Cortiñaz. 
s .. paraclo. 
l'or ascenso do rlon .T osé D. Iba,na. 
Por renuncia lle don Apóstoles Kuisafis. 
Mientms dme la ::msencia del titular José H. Pozzo (hijo). 
Por sepáración rle clon Cm·los Gómez. 
Por renuncüt de don Robe1-to B. Solveta. 
Por no haberse preosentado don .Torgo Cantiello. 
Renunció. 
Por cesantía de don Julio Bocchi. 
•rraslacló por razones ele mejor servicio. 
'l'raslaclo por razones ele mejor servicio. 
En lugar del doctor Emilio Harüoy, que pasa a ocupar otro puesto. 
Por ascenso ele don Manuel Biclau . 
Por ascenso de don Italo Ferrini. 
Por ascenso ele don Amarunto Giles. 
Por ascenso del don Julio Cortínez. 
Por ascenso ele don Rupcrto M. Cattáneo. 
Pol' ascenso ele don Julio Differt Lastra. 
J>or ascenso ele don .T ulio Diffcrt Lastra. 
CrP~tción de puesto. 
Cesante. 
Mientras dure la licencia del titular Zoilo Alonzo. 
Por jubilación ele don .T osé Reinante. 
J>or renünci::t ele don Danlo Quinteros. 
J>or ascenso de don Miguel A. Rettore. 
I'ur licencia del titular Emilio Lascano. 
Mientras dure el interinato <]o don Jorge Máspero Castro. 
J>o'' fallecimiento de Carlos María IT ermelo. 
Por separación ele don Valentín J>ereyra. 
Por no haberse presentado Domingo J ofre Flores. 
Creación ele puesto. 
Por jubilación de don Antonio P. Giménez. 
Por ascenso de don Alcjamlro C. l\~auclct. 
J>or ascénso ele don Pablo Saint Jean. 
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REPARTICIÓN 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CARGO PÚBLICO 

~ 
NOMBRAMIENTOS, RENUNOI~ 

NOMBRE DEL EMPLEADO ~ 
~~ 

Contaduría General de la Nación ........ ¡Oficial 3.0 División Aduanas ....... !Adrián Dessein ............... 1 
» » » » » ......... ¡Oficial 4.0 Teneduría de Libros ... ,Carlos Guzmán ............... Jtj 
» » » » » ......... :Oficial 5. 0 División Cargos ........ !Andrés García ................. '~ 
» » » » » ......... ! Escribiente Div. Marina .......... iiErnesto A. Lombardi .......... ,i;;¡ 

Aduana de la Capital ................... ¡Escr.~b~ente Of. de Regist.ros ...... ',; Seved;10 Pi~tos ............... ;~-~-J·· 
» » » » .........•......... ;Escnbiente Of. de Conhol del I'~, .. Agustm Caidalda ..............• 
» del Paraná ..................... ¡vista ............................ Hamón Destruel ............. , .. ;i 

Administración de Contribución Territorial,¡ 1 )1 
Patentes y Sellos .................... ,!Subcolector del Río Negro ......... 1

1

José Antonio Ardito ............ ¡ 
Dirección de Estadística ..............•.• ¡Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡Carlos Chayla .................. il 
Aduana de la Capital ................... Escribiente Oficina Hegistros ....... jMiguel Homero ................. 11 

» » » » ................... !Escribiente de Tesorería ......... iRené Armando Lerona .......... i¡¡ 
e . d C 'ó '·A 'l' 9 o d R !L ' F l' p· . li aJa e onversi n ...................... , uxi Iar "· e ecuento .......... 1 ms 'e Ipe uan ............. ·i~l 
Caja de Conversión ....................... Escribiente Maquinista ............ !Emilio Villar .................. ~¡ 
Dirección General Puerto de Buenos Aires Maqu~nísta de ~ocomotoras Sec. Tr:iL¡I~amóJ_I 'r. Dur~ ................ ~ 

» » » » » » jcamb:sta de H:vera Oeste .......... ¡~rancisco Rodnguez ............ 
3 

» » » » » » l Camb:sta de H:vera Oeste. . . . . • .. ·¡J ,uan .santa, Cruz .. : ........... ·~, 
» » » » » » ¡Camb:s~a de Rivera. <?este .......... 

1

1< ranc~sco Dm~ Lrmdi ........ · .. 

1 » » » » » » , Maqmmsta del ServiCio de Obras .. 
1

J oaqum del Campo ............ , 
Aduana de Bahía Blanca ........... · ... :Guarda de Empresa Particular ..... ,Armando P. Lombardi ..... · ... f 

» » la Capital ................... !Guarda Costa .................... ¡Ramón Martínez ............. "1 
» » » » .................. ·¡cabo de Guarda Costa ............ ¡Pedro Guzmán ............... .. ¡;: 
» » » » .................. ·:,Guarda Costa .................... :José M. Zorrilla ................ ~$ 
» » » » ................... ¡Guudián del Resguardo ........... IDante 'l'arraca ................. ~~ 
» » » » .................. ·¡Guarda Costa ..................... IJ osé F. Meléndez .............. ·~ 
» » » » .................. · 

1 

Contramaestre 2. o ................. lMmmel Moirano ~ 
» » » » .................. · :Foguista .................•....... :Manuel Esperón ............ · · "i~-
» » » » ................... IFoguista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -!Antonio Esperón ........... · · · ·J 

Contaduría General de la N ación ........ ·1 Es?r~bie;;.t0 ~e Secretaría ......... ¡Julio A;ufia, ... · . · · ::; · · · · · · · · ·l1-:. 
» » » » » .......... ¡Oficml o.a Div. Cargos ............ ¡?.Iauucl l'ornas Faramman ...... ')' 
» » » » » ......... !Es?r~bie:=te J?iv. Estadíst~ca : ..... ¡/u_n~lcar M~schietti ........ · · • · ·!i\. 
» >~ » » » ........ ·jOfic~al o.• DI;; Cargos (mtenno) ·jE'chx Gonzalez del Corro .. · · · · •J 

Aduana de Bahia Blanca ............... ·¡Guaida Almacen ................. 1J.uan D. Bagur ................ _,_?_1_ 

» » la Capital ... · · · · · ·. · · · · · · · · ¡Gua:·~a 1.0 

0

Destacamento Chaca,·\~., .¡AguEtín_ J. Gómez ........ · .. ·· ·,¡ 
» » » » .... · · · · · · · · · · · · ·¡Auxiliar :· del Hesguardo ....... ·¡A1:astasw Corte ........... · · · · ·~~ 
» » » » · ...... · .... · .. "1 Guarda 2. del Re~guardo .. .. .. .. . , Miguel A. Paz ............... ":;1 
» » » » .... · · · · · ········¡Oficial 2." Oficina de Sumarios ... \Eduardo GonzálPz Bustamante · · ·~~:; 

Receptoría de Cieneguillas ......... · .. · .. ¡Guarda 2. 0 del resguardo ......... ·'Félix V. C01tez ............. ,., 
Aduana de la Capital ........ · .......... :Guarda Costa ..... · .............. Gabino Moldes ........... · ..... ~~ 

» » » » .... · · · ...... · .... · 1Guarda Costa ................. · .. Salvador Sicari .......... · ..... ¡. 
Receptoría de Cieneguillas .. · · · · · ········!Auxiliar con caballo .............. , '_Ovidio Orsolino ........... · · · .. ,~1 
Contaduría General de la Nación · · ·······:Escribiente Div. Guerra ........... iEmilio Emiliani ........... · · · · ·~~ 
Receptoría de Pueblo Brugo · · · · · · · · · · · · ··'Heceptor .................... , .. ·.,Eugenio Iusurralde ....... · · .'!'.~~~ 
Aduana de la Capital ...... · · · · · ········\Guarda de Empresa Part~cular .... 

1
Daniel M. Miró ........... · · · · · ·,~ 

» » La Plata ...... ·· .......... ·¡Guarda de Empresa Particuhtr .... :Ita lo S. Luchiui ............ ""~~ 
Receptoría de Zárate_ . · · · · · · · · · · · · · · · · ·¡Guarda de Empresa Particular .... 1Juan P. Gómez ......... · · · · ·· '·{1 
Receptoría de Cien~gmllas .. · · · · · · · · · · · · · 

1
Guarda Cordillera con caballo (bt.) 0Hv~ltlo Mai<lm_m ......... ····:JI 

Aduana de la Capital .... · · · · · · · · · · · · · · Capataz .......................... Lue10 Leverom ........ · · · · · · ~'1 
» » Concordia ................... 1Guarda do 4.• del Hcsguarrlo ...... Luján López ............... "··$J!i 
» » la Capital ............ · ...... 'Escribiente Con t. de Dep. (Int.) .. . Juan Diego Castillo .... · .. · "'i 
» » » » •• , •• · · · · · · ·······:,sargento de Guarda CostD.s ....... 'Gumcrsi~do I<~crnán<lcz ... · · · ··::•1 
» » » » ..... · · · · · · ·······,Cabo. de Guarda Costas .. · ......... 'Angel VIdcla ...•...•..• · · · · · · ~.-_._ .. ~_'_1_1"·. 
» » » » ..... · ............. 'Guarda Costas .................... J·uan A. Andradc .......... · ,.•',il 

Contadu~ía Gener~l de la Nación · · · · · · · · · Il~_ayordomo ..................... · M_anuel Suárez ........ ·. · · ··:::t 
Recoptona de Oran ...... · · · · · · · · · · · · · · · v~sta Contador .................... Diego Polo ............. · · · · · ;~'11 . 1 
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CAUSA DEL NO~lBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Por ascenso de don Alberto Ventura. 
Por ascenso do don Adrián Desscin. 
Por ascenso de don Carlos Guzmán. 
Por ascenso de don Andrés García. 
Por renuncia de Raúl A. Fragueiro. 
Por no haberse presentado Juan S. Fernández. 
Por separación de don 'l'oribio Ortiz. 

Por separación de don Francisco R. Pcrceli. 
Por renuncia cle Ricardo ele la Canal. 
Por ascenso de Carlos Chayla. 
Por renuncia ele Angel H. Chenlo. 
Por no haberse presentado Alejandro Vasallo. 
Por ascenso ele don Luis Felipe Pirán. 
Por separación de Prisciano 'l'olosa. 
Por separación de José Pessi. 
Por separación ele Antonio Fernández, 
Por sepamción ele Ramón Cura. 
Por renuncia de J·osé Hogland. 
Renunció. 
Por renuncia ele Amadeo La:fucnte. 
Por renuncia de Vieente Léipcz. 
Por ascenso de Pedro Guzmán. 
Por ascenso de Luis M. Morr. 
Por baja de don Lino G. LeTOsa. 
Por rcnuneia de don José M. Agua. 
Por renuncia ele don Eulogio Onteda. 
Por renuncia de don Pedro Esnorón. 
Por renuncia de don José Marí'a Baena. 
Por haber pasado a oc:upar otro puesto don Domingo Gauto. 
Por ascenso de Manuel Tomás Faramiñán. 
Por licencia de don Abelardo Rueda Zúñiga. 
Por ascenso ele don Guillermo Turner (hijo). 
Por renuncia ele don Fortunato Sosa. 
Por ascenso de don Agustín J. Gómez. 
Por renuncia de don Arturo Gil Contreras. 
RE'nunció. 
En ejecución de la Ley de Presupuesto 
Por baja de Segundo Ortega. 
Por baja de Elías 1\furio Conea. 
Por ascenso de don Félix V. Cm-tez. 
Por renuncia de don Enrique Emiliani. 
Por renuncia de don Victorino J. Brugo. 
Creacción de puesto. 
Creacción de puesto. 
Separado. 

» 
Por renuncia de don Santiago Rébora. 
Por ascenso de don Carlos ele Ciria. 
Por licencia del titular e] on Osvaldo Castillo. 
Por ascenso de don Anastasia Corte. 
Por ascenso de don GnmeTsindo Fcrnández. 
Por ascenso de don Angel Videla. 
Por jubilación ~le don José Ez0UITH. 

Por renuncia de don Camilo Bhtsi:· 
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l\iiNIS'l'lilliO DE HACIENDA ~' 

NOlVIBRAl\HENTOS, RENUNCIA 

REPARTICIÓN r CARGO PÚBLICO KOMBRE DEL E~IPLEADO 

1 

Administración Gral. de Impuestos Internos'Liquidador Tabacos, (In t.) ........ Conrado Vi llegas .............. . 
Tesorería General de la Nación .......... ¡Oficial 1.0 (interino) ............. ·:\íario F. Reto ................ . 

» » » » » .......... !Oficial 2. 0 (interino) ............ Horacio Ibarlucía ............. . 
» » » » » .......... !Auxiliar (interino) ............... Tomús Rillo ................... . 

Contaduría Genera~ de la Nación ......... ¡Ofic~al_ 5. 0 Div. Cargos (interino) .Eduardo G. Dowblcy (h.) ........ . 
Aduana de la Capital .................... Escn])lente Of. ue Cont. de lJcp ... Conrado Jorge Ortega .......... . 

» » » » ................... ¡Auxiliar 2.0 del Resgmtrdo ......... Luis Cione .................... .. 
» » » » ................... :Auxiliar l.o del Resguarrlo ......... Francisco Ignacio Mailhes ...... . 
» » » » ................... 

1

Auxiliar 2." Of. de Cont .. ]e Dcp .... Juan Justo De Geronimi ........ . 
» » » » ................... Escribiente O f. de Con t. de De p .... ,Ramón 'l'irigall ................ . 
» » » » ................... Guarda 1." del Resguardo .......... j .. ntonio Novello ................ . 

Receptoría de 'l'inogasta ................. !Receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Leopoldo Linch ................. . 
Casa de Moneda ........................ 1Prosecretario (interino) ........... :Ricardo Urribarri ............... . 
Receptorí,a de Z~nate ... ,·; ... : ........... 1i~ua~:d~ de E~1~resa ?"artic1;hr .' ... ~~Ian~wl ~"onte_l~ _(h.) ........... .. 
Contaduua GenCial de la Nac10n ......... Escub1ente Dn. Hacwnda ,rnt.; .. ronMs M. Olnera .............. . 
Aduana de la Capital ................... ¡Escribiente Of. de Cont. :'181 Dop ... ,Manuel Rodríguez .............. . 

» » » » ................... Escribiente O f. de Con t. del De p. . . ·Ricardo Gonzúlez Aguilar (h.) ... . 

1 
1. 
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APÉNDICE 

Y PERMUTAS 

CAUSA DEL'NO~IBILDUEN'l'O Y Ol3SEIWACIONES GENERALES 

Por ~ervíc10 militln de J·uan Carlos Ayr. 
:i\Iientras dure el intorinato del titular Adolfo H.ernúude:r.. 
·Mientras dure el interinato de Mario F. Hoto. 
Mientras dure el intcrinato de Horacio Ibarlucía. 
:Mi cm tras dure la licencia del titular lVIanuel Ji\nimiñún (hijo). 
Por no haberse presentado Cm·los A. García. 
Por :fallecimiento de don Clodomiro Morris. 
Por nmuncia do don Hómulo Solveym. 
Por ascenso do don l<'rancisco Igmtcio Mailhes. 
Por ascenso do don J·uan Justo ·Do Geronimi. 
Por no haberse presentado don .José M. Catalá. 
Por fallecimiento de don José del Pino. 
Por licencia del titular. 
Por separación ele don Juan P. Gómez. 
Por serYicios ele don Eduardo C. Gallegos . 
Por renuncia ele don Emilio J. Barón. 
Por renuncia de don Narciso Núñcz Abrogo. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA! 
¡· 

NOl\IBRAMIENTOS, RENUNCIA¡ 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO NOMBRE DEL EMPLEADO 

~ 
Cárcel de Tierra del Fuego ............. Maquinista 1.0 

•••••••••••••••••••• IAurelio Rinaldi ................ ~ 
» » » » » ............. Maestro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . :Rafael Cubas .................. ~~ 
» » » » » ............. Maestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :Enrique Bachmann ............. ;;~ 

Juzgado de Paz del Dpto. 13 (Pampa) ... Juez de Paz Titular ............... :Evaristo Sánchez .............. .• ¡ 
Hegistro de Contratos Públicos N.o 56 .. Escribano Adscripto . . . . . . . . ..... 1Teófilo Lescurat ............... ·~l 

» » » » » 56 » » ............ ·Juan E. Durao .................. 

1
1 

» » » » » 82 » :> ••••••••••••• ¡.Román Lórez .................. :, 
» » » » » 82 » » ............. iJuan Dastugue .................. ' 
» » » » » 85 » » ••........... Mario Chilotegui ................ ,' 

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 1 ~ 
Correccional de 1~ Capital ............ Vocal .......................... !Doc:or T_omás de Veyga ......... ~ 

Juzgado ele Paz de Santa Rosa (Pampa) .. Juez ele Paz Suplente ............. ,Jose Saf1gueroa ............... ·¡·; ... . 
Juzgado de Paz ele la Cap. Federal Sec. 3.•.Juez de Paz 'l'itular .............. ,Martín Ocampo ................ ,, 

» » » » » » >> » 4."1' » » » » .............. ¡Teófilo Cueto ................... •· 
» » » » » » >> » 15.a » >> >> » . . . . . . ....... :Domingo Ayarragaray .......... ·! 
>> » >> » >> » » >> 17.• » >> » » .............. :Luis Rossi ................. .... ,!· 
» >> » » >> >> » » 22.•¡ » >> » » ........ ., .... :Fernando Guerrico .............. ,. 
>> » >> » >> » » » 25.•:

1 

>> >> » » .............. Santiago B. Cruz .............. .. ?: 
Juzgado Limay Centro (Neuquén) ...... 

1 
» » » Suplente ............ :.rosé Ravetto ................... ~ 

Archivo General de la Nación ............ :
1
0ficial 1.0 

••••••••••••••••••••••• ;Juan G. Eclausquín ............. ;. 
Archi:o Gen~ra.l de la Nación ........... ·jOfic~~ll.o ........................ !Ju~n c .. Isturiz .............. . 
Coloma NaciOnal de Menores Varones .... 

1
Aux1har ......................... ;Jubo M1ravalles .............. . 

Prisión Nacional ....................... !Preceptor ........................ iGuido Riggi O 'Dowger ....... . 
Registro ele Contratos Públicos N.• 130 •.. !Regente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !Enrique Manquecla ............ . 
• Juzgado Letrado Civil ele la Pampa .... ¡Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :Doctor Carlos M. Rumlxtdo ... . 
Juzgado Letrado del Neuquén ........... 'Juez Letrado ..................... Doctor Enrique U. Sinny .... . 
Juzgado ele Paz ele Larroudé (Pampa) .... ¡Juez de Paz Suplente ........ o ••• ·¡Lorenzo Maggio ............. . 
Juzgado ele Paz ele Larroudé (Pampa) .... Juez de Paz Suplente .............. Juan F. Alvarez . . . . . . . . . . . 
Penitenciaría Nacional .................. 'Director Ins. de Criminolo:c;·ía ...... !Doctor José Ingenieros ....... . 
Penitenciaría Nacional ................. · Dire_e~or Ins. ele Criminología ..... ·¡Doctor ;a:elvio Fernández ..... · 
Juzgado Letrado ele Santa Cruz .......... Auxilmr . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ,Pantaleon Amaro ............. · 
Juzgado Letrado ele Santa Cruz .......... Auxiliar ........................ !José Luis Salli ............. ·· 
Colonia Nacional ele Menores Varones Maestro ele Taller ................. :Federico Marbán ............ · · · 
Colonia Nacional de Menores Varones .... Maestro de Taller . . . . . . . . . . ...... i.Ramón Gellida ......... . 
Colonia Nacional de Menores Varones .... Oficial de Taller •................ ÍLuis Parocli ............. . 
Cámara ele Apelaciones en lo Criminal y 

1 

. Correccional de la Capital ......... ·: · ·. Vocal ........................... [Doctor Fabio. López (\ncía 
Juzgado ele 1.• Instancia en lo CorrecciOnal Juez ............................ ¡Doctor Antomo E. Lascano 
Tribunales ele la Capital ............ · · ... Asesor ele J\fenores ............... !Doctor Daniel Yambí ........ · • · 
Archivo Geneml de la Nación ............ Oficial 1.0 

....................... iAntonio Torassa ............. .. 
Cárcel de Ushuaia ................... · · · Director 'l'érnico de Obras . . . . . . . . i,Ingeniero Angel Docal .... · · · · 
Cárcel de Ushuaia ................. · · · · · Auxiliar de Obras . . . . . . . . . . . . . . . :Lorenzo M. Galuitti ........ · · · 
Cárcel del Chaco .................. · · · · · Enfermero ....................... !Leopolclo Rm~és ............ !". • • 

>> » » ........................ Celador .......................... !Vicente Gallardo ......... · · · 
» >> » .................... · .. ·Celador .......................... iii.fanuel J. l',ern(mdcz ........ " 
» » » .................... · · · · Director ........................ !Alejandro C~unogli ......... · · · · · 
>> » » .................... · .. · Director ........................ O restes Arbo y Blanco ..... · "· 
!> » » .••........•....... · · · • · Subdirector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.José M. 'l'olcdo ........... · · 
» » » ................... · · · · · Subdirector . . . . . . . . . . . . . . . • . .... :Domingo del Prado ...... · · · 

Juzgarlo Letrado del Clmbut ........ · · · · · Auxili~1r ........................ Conmdo A. Conesa ...... · · · · · 
Hegistro de Contratos Públicos N.o 1:3<1 • · • Escribano adscripto ................ Juan A. SOTiva ........... · · ·" 
I~egistro de Contratos Públicos N.• 121 · · · Escribano adscripto ............... Prancisco Ratto .......... · · · · 
Prisión Nacional ............. · · · · · · · · · · Preceptor ....................... .Juan S. Rey ........... · · · · · · 
Prisión Nacional ........... · .. · .. · · · · · · · Auxiliar ele Alcaidía .............. 'Rogelio López .......... · · · · · ·' 
Prisión Nacional ................... · · · · Auxiliar Of. Médico Legal ......... ¡Bugenio García .......... · · · · ·' 
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CAUSAS DEL NOnrBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Ascendido en reemplazo de A. :E'yn, que renunció. 
Hcmmcia. 
En reemplazo del anterior 
Nombramiento. 
Renuncia. 
Concédese adscripción. 
R('nuncia. 
Concédest· adseri pción. 
Concédcse adscripción. 

Renuncia. 
N omhmmiento. 

» 
» 
» 
» 
>> 

Renuncia. 
En reemplazo del anterior 
N on1bramiento. 
:Exonérase. 
AscPndirio en reemplazo de M. Chilotegui, que renunció. 
N orr.bramiento. 

» 
Renuncia. 
En reemplazo del anteTior 
Licencia 
En rPeemplazo del anterior. 
Renuncia. 
En reemplazo del anterior 
Nombramiento desde el 5 de octubre. 
Nombramiento desde el 11 de octubre. 
Nombramiento desde el 5 de octubre. 

Ascendido. 
Ascendido e:ri· reemplazo del anterior. 
Ascendido en reemplazo del anterior. 
En reemplazo de A. de Vedia, que renunció. 
Nombramiento. 

)) 

En reemplazo de J. Moreira, que falleció. 
I<;n reemplazo de V. Gómez, que renunció. 
Bn reemplazo de Z. Soler, que renunció. 
R<muncia. 
En reemplazo del anterior. 
Renuncia. 
En reemplazo del anterior 
Déjase sin efecto el nombramiento. 
Concódese adscripción. 
Concédese adscripción. 
Renuncia. 
Ascendido en reemplazo de G. P. SaJ.J.clemente, que renunció. 
Ascendido en reemplazo del anterior. 
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478 J\Ir~rsTEruo DE .Jm;Tici' ... I~sTRüccróN PúBLICA 

NOMBRAl\IIENTOS, RENUNOL 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO K01IBRE DEL E11PLEADO 

! .. 
Registro de la Propiedad ............... ;Auxllmr de 2.a ...............••. ¡Eduardo Ferrero ............ . 
Regic;tro de la Propiedad ............... !Auxiliar do Indico .............. ·María L. Langlcmev ........ . 
Registro de h1 Propiedad ............. , . 1Auxiliar de Indico ................ 'Celia Dibur ...... ~ ......... . 
Registro do Contratos Públicos N." 5ll ... Escribano adscripto ................ Félix L. I;'igueroa .......... . 
J uzgaclo Letrado del Chaco ............. Fiscal ........................... '1loctor Macedonio Fernúndcz . 
Registro de Contratos Públicos N.'' [íl) •••. Eseribano adscripto . . . . . . . . . . . . . . ,I~odolfo J. Bcmardo .......... .. 
Tribunales de h Capital ................ Defensor do Menores .............. ·Doctor Antonio Astorg~1 ....... . 
Juzgado Letrado de la Pampa ........... Auxiliar ......................... ,J\íarcelo Espeche ............ . 
Juzgado Letrado ele la Pamp<t ........... Auxiliar ......................... 'Arturo Herrero .............. .. 
Juzgado Federal do Jujuy .............. Procumdor Fisc<tl ................ Doctor Tcodosio Carrizo ....... . 
Pcnitenciarí<t Nacional .................. • Médico ......................... Dcclárase Vacante ............ . 
Registro ele Contratos Públicos N." 89 .... :r~scribano aclscripto ............... Cir:lo Pavón .................. . 
Cárcel de Ushuai<t ...................... 'Aserrador ....................... ~Iig·ucl'd). Otero 
Cárcel de Ushuaia ...................... Maquinista .................... · .. ¡Aurclio Reinalde ............. . 
. Juzgado Feclcml ele J't1juy ............... 'Defensor de Pobres ............... ,lloctor Rudesin<1o S. c~unpos .. 
Penitenciarítt Nacion<tl ................. ,Auxiliar de Alcaidía ............... ;Draulio A. de Sr1ola .......... . 
Penitenciaría Nacional ................. Auxili:n de Alcaiclía ............... ,Angel I. Sosa y Sánchez ...... . 
Prisión Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Auxiliar de Alcaidía ............... Mm·cclo Buatois ............. .. 
Pris;ón Nacional ........................ iAuxiliar do Alca,idía ............. ,;Adolfo Cornadas ............ .. 
Tribunales de la Capital ................ Juez de I.n Insttwcia en lo Civil ... :Doetor Jerónimo Balarino .... . 
'fribunales de la Capital ................ 'Agente Fiscal en lo CiYil ......... ¡Doctor César Campos ......... . 
Juzgado de Paz de Cerro-Corá (Misiones). Juez de Paz Titular .............. :Pablo Bonibtto ............ . 
Juzgado do Paz de Corpus (Misionec.) .... ' » » » » .............. Ramón Filartiga ........... . 
J uzgaclo de Paz de Itacaruaré (Misiones) . » » » » .............. i ~Iateo Escalada ............ . 
Juzg·ado de Paz de Santa Ana (~l[isicmes) i » » » » ............. Horacio R. Ocanto .......... .. 
Juzgado ele Paz Corpus (Misiones) ....... ¡Juez de Paz Suplente ............. José Etchcniquc ............ . 
Juzgado Letrado ck Formosa ............ !Prosecretario ................ - ... Fernando Zattoni ........... · 
.Juzgado Letrado de Formosa ............ 'Prosecrct<trio .................... 

1

ucrminio Moniglwtti ........ . 
Sala ele autopsias, Margue y llímeo llfé-¡ 1 

clico Legal ........................... , ,Jefe ........................... :Doctor Rafael Cullcn ....... . 
Registro d-e la Propiecl~tcl ................ !Auxiliar ele 2.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . !Luis del Campo ............ . 
Registro ele l<t Propiedad ............... -¡Auxiliar de 2.a ..•................ 1Encarnación Quiroga ....... . 
D~vis~?n Adn:i~istra~iva ................. Escr~b~ente ...................... .Lorenzo R. Pifiero ......... . 
DlviSlOll Achmmstmhva .................. ,Escnbwnte ...................... Casto Miravalks ........... ··· 
Juzgado Lctmdo de la Pamp<t ........... 

1

1secretario ...................... !.José M. <le la Cámara ..... · · .. 
Juzgado Letrado de la Pa,mpa ........... Secretario ...................... ;Ennicto M. Gorbea ........ · · 
Hegistro ele Contratos Públicos N." 34 ... IRscribano aclscripto ................ Jc;sé A. Novara .. · ....... · · · 
I~cgistro de Contratos Públicos N." 34 ... !Escribano adscripto ............... :Juan Illa ............. · · · · · 
Registro ele Contratos Públicos N." 105 .. ¡J~suil>ttno <tdscripto ............... ¡Herminio V. Bregazzi ...... · · · 
Juzg·ado de Paz de Chos-Malal (Ncmqu8n) . [.Juez de Paz 'fitular .............. !Enrique Almrcz ............ · 
Pri~ión Nacional ....................... -ll':O;nihientc ...................... !Ramón N. Moreno (h.) ..... · · 
Prisión Nacional ...................... · · iEs";-ibwnte ...................... :Haúl Mira valles .......... · · · 
Colonü1 Nacional de ::\Ieonores Varones ... ·¡Au);.iliar .........................•. Carlos E. Gonzúlcz ......... · · 
Colonia Nacional de Menores Varones .... / .. t:xiliar ........................ ,Carlos Minn-alles ..... ·'<' ••• • • 

Sección DolctíHcs .v Biblioteca .......... !Es(~l ibientc ...................... '.Julio C. Ve!Ctzqnez ....... · · · 
Registro ele Contratos Públicos N.o il\l .... !Rl¡>;ct•tc ......................... 

1

Pedro Mrclim1 ........... · · · · 
Hegistro !le Contratos Públicos N.o il9 ... ·!Hc':}'r:k ......................... ,Leopolc!o K Guti<írrez .. · · · · · 
.Tuzg·ado Letrado del Clmbut ............ ·!Prosc-netario .............. · ..... ·!Juan A. 11-Ia;-·o .. · ..... · · · · · · 
.Juzgado Letrado el el Chubut ............. ¡ol'i"!"l de Justicia ................ ¡c3.nra.do A. C?nesa ...... · · · · · 
Juw·mlo Letrado del Chubut ........... · · oF>·~nbrente ....................... :rücolas Martmcz ....... · · 
Juzgado Letrado del Chaco ............ · -IS-.tr:tario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jSantana S. Un¡uiza ...... · · · · 
}vi:Jseo ~acional do Bellas Artes ....... · ·IIJi·;c:·tor ......................... Doctor Cupertino d?l. Campo · · 
J\:hn~ster~o ........................... · · · !Dr:e:v;o .... : . .................. ¡Doetor 'J'nho Marbm .... · · · · 
Mnnstcno .............................. !P.ec~.'"-' .......................... !Doctor l'euro Groppo .. · · · · · 
Colegio Nacional de Santiago clel Estero . -IVicenector ....................... ,Doctor l\Ianucl C. Cúccres · · · ·· 
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:FJSTI'fUCIONES Y PERl\luTAS 

pECHA DEL DECRE'l'O CAliSAS DEL ~O~IBRAllriEN'l'O Y OBSERVACIONES GENERALES 

e 

~ovicmbro 9 ele 1üll I~xonérasc. 

» 13 » » Henuucüt. 

1 
» » » » }_;n reemplazo do la anterior. 
» » » » Concéde:'e adscripción. 
» 1G » >> .Ascendido en reo m plazo del cloetor .J. ~I. Guzruún . 
)) 18 "'» » Conc:édesc adscripeión. 
» » » » En rcl'mplazo cll'! dottor A. Figuerou, qul' falleció. 
» » » » Renuucia. 
1> >> » » Eu reemplazo del antcl'ior, desdo el J..o de no\·icmbre. 
)) 22 » » Repóncse cm cl·puesto. 
)) 24 » » Por fallee imient o cid dodor L. Carreüo. 
)) 25 » » Concéclose acheri pción. 
)) 28 » » Nombramiento desde el J.o <Jo agosto. 
» >> )) )) Nombramiento clr:scle el l.o ele• agosto. 

2 » » En rcemplnzo del doctor .J. E. Arias, que falleció. 
)) 7 » )) Ecnu11eb. 
» » » » F. u reemplazo el el anterior 
» » » >> Ecnuneia. 
>> » » » En rccmnplazo ele! anterior. 
» >> » » Ascenso en n;emplazo del doctor L. P. y Gómcz. 
)) » » )) En reemphtzo del anterior 
» 12 >> » Nombramiento. 
» » » » » 
» )) » » » 
)) » » » » 
» » » )) » 
)) » » » Renuncia. 
» » » » .En reemplazo ele! anterior. 

>> » » » En reemplazo del doctor ·G. AclmYal, que se jubiló. 
» H » » Licencia. 
)) » )/ » J;n reemplazo del anterior. 
)) » ),'> » Licencia. 
)) » » )) En rc'Gmplazo del anterior. 
» Hl » » lknuneia. 
» » » » En reemplazo c1cl anterior. 
)) 21 » » Ecnuncia. 
)) » )) » Concédese allscripción. 
» » » » Concéclese adscripción. 
» 2;) » » Nombrado desde el 1:3 ele diciembre. 
)) » » » Licencia. 
)) » » » En reemplazo del anterior. 
» 28 » » Hcnuneia. 
» )) » » En reemplazo del anterior. 
)) » )) >> N omhramiento 
» » » » Eenuncia. 
)) » » » Ascenso en reemplazo cid anterior. 
» >> » » Ascenso en reemplazo do Sanguinctti, que fué trasladado. 
» )) » » Ascenso en reemplazo ele! anterior. 
» )) » )) En reemplazo del anterior. 
» 30 » » Exonérasc. 

Octubre 9 ele Hl11 }~n reemplazo do C. E. Zuherbühler, que renunció. 
)) >> » » Concéc1ese beca. 
)) )) )) >> i Concéllese beca. 
» 10 )) » 1 Eenuncia. 
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REPAR'riCIÓN 

1 
NOJVIBRAlVIIENTOS, RENUNOIAB1 

- ' H- - - ~ 
1 NOMBRE DEL EMPLEADO i 

<Jolegio Nacional de Santiago del Estero , .¡Vicerrector ....................... ¡osvaldo Sarmiento ............ -!~ 
» » » » » » .. , Frofnor de Historia ........... , .. ¡Osvaldo Sarmiento .............. ,1 
» » » » » » .. ¡Pr•.ifPFOr de Historia .............. 'Doctor José Ignacio Cáccres ..... ;~11 
» » » Mendoza ............ ;rJ'Ilft sor de Geografí.-t ............ ,Santiago P. Ferro ............... ~\;j 
)' )> )) >> •••••••••••• 'Profesor de Física . . . . . . .. .. ., ... ! Clodomiro Giménez ............. ,:1 
» » » » ............ : I'u.~l'f sor de Ciencias N aturale:-; .... :Carlos S. Reed ................. -~~ 

Inspección General de Enseñanza ......... 1 Ac.x'lia: Mesa de ¡<;utrarhs ........ 'Martín Docllo Jurado ........... : 
» » » » ......... : Au::-.ihar Mesa de 'S•ltrrc :·1s ........ Lúis A. Volpe ................... . 
» » » » ......... '.\m.]iar Secretaría ................ Julio Bcrtani ................... e· 
» » » » ......... Es~riJ,iente .. .. .. .. .. . Alfredo Romero ............... J 

Escuela Industrial de la N ación .......... ProfHor de Constru~clo Q·~s • . . . . •. Ingeniero Pablo N ogués ........ . ¡ 
» » » » » ......... Pro:"('sor de ConstJU•ooltll)(.S ........ Ingeniero Ricardo Silveyra ....... ·§ 
» » » » » ......... iProfpsor de Matem:í.th·.aG . . . . ..... 1 Ingeniero Fermín Urrutia ........ -~· 

Escue_la ~on:ercial de Mujer:es ?e la Capital
1

Profesora de Dactiloscopia ........ 11Jose~a R~se~de J\1. de Piacentini .. : 
Colegw Nacronal de San Nrcoltts ........ .,Rector .. .. .. .. .. .. .. ......... Martm Grmcnez ............... .. 
J\1ini'sterio ............................. ·¡'Becada .......................... 1 Celia Silva Lynch ..............• • 
<Jolegio Nacional Bernardino Rivadavia .. I·r·rft~or de Filosofía ............. '},Jberto Diego .................. . 
Colegio Nacional Bernardino Rivadavia ... Prdesor de Castellan·J ............. Doctor Pedro M. Ledesma ......... -

» » de Rosario ............. IS8<'Tt;tario-Tesorero ... ., .......... 'José Cortés .................... J: 
» » » Mendoza ............ .P.•·o'ftsor de Geografía ........ , .. iNemesio Carrera .......... ..... l· 
» » » » ••......... P :"!~f()J de Ejercicios F'i~1eos ...... !Enrique Enríqucz .............. ,_ 
» » » » ••......•... Proúsor de Trabajo Mn.mwl ....... !José V•. Ferrer ................. f 

J\1:inistcrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Becada .......................... 1 María Luisa Cobanera ........ · 
Ministerio .............................. Ber2rlo . . . . . . . . . . . . . . ...... , .... !Ricardo T. Castaños .......... . 
Inst. Nacional del Profesorado Secundario! Escribiente Secretaría . . . . . . . ..... !Prancisco Tejerina ........... . 
Escuela Industrial de Santa Fe ......... 1 ProfPeor de Historia v Geografía .. iiJoctor Nicanor Molinas ....... · 
Escuela Profesional de Salta ............. !secretaria ......... : ............. I:MaJ•ía J. Lloveras de Negrete · 
Escuela Profesional de Salta ............ -~~~uxiliar ......................... Lucía Martínez ............. · · 
Ji'acultad de Ciencias Médicas de Bs. As. ,Prof. de Química Médica y Biológica Doctor Pedro J. Pando ....... · · 
Comisión Nacional de Bellas Artes ....... !Seactario General . . . . . . . . . . .. , . Ricardo Gutiérrez ......... · · · • 
Museo Nacional de Bellas Artes ......... 

1
1'::t>crctario . . . . . . . . . . . . .......... Atilio M. Chiappori ........ · · · · · 

Subsecretaría ........................... [Jefe de Sección .................. Eugenio Díaz Romero .... · · · · · · 
Inst. Nacional del Profesorado Secundario Bibliotecario .................... Diógenes T. Castellanos 
Inst. Nacional del Profesorado Secundario 1r:s.mbiente ............. , ........ , Gerardo Fignerola ....... · ·· ··· 
Ministerio .............................. ¡l~Pcado .......................... Eduardo Coni ............. · · · · · 
Ese. de Artes y Oficios de 25 de Mayo ... Jefn d~' Celadores .............. Carlos C. Archambeau 
Ese. de Artes y Oficios de 25 de Mayo ... 11 Je:O:~ de Celadores . . . . ........... Ricardo Correa ............ · · · · 
Escuela Nacional de Comercio de Rosario . l'r:>fesor de Estenognfía. ........ -~Hiram Calogero ........... · • · · · 
Escuela Nacional de Comercio de Hosario . jPro:':E·sor de Estenogra.i:h ......... Domingo Cabanillas ...... · · · · · · 
Ministerio .............................. ! f:e.;ado • . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .... Tomás Saubidet ........ · · · · · · 

» •......•..........•..•........ jEecado ...................... · .. , .¡Doctor Miguel Cogorno .. · · · · • · . 
» .............................. ¡J3Futdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,Juan Pablo Thorne ...... · · · · · · 

Colegio Nacional Mariano Moreno ........ :Jefe de Celadores ............... Faustino V. Doglio ..... · · · · · · 
Ministerio .............................. !Becado . . . . . . . . . . . . . ...... · .... Samuel M. Gache ..... · · · · · · 
Consejo Nacional de Educación ..... · .... :voea1 ................. · ........ - Doctor Horacio Calderón · · · · · ·' 

» » » » ............ ' » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor Joaquín M. Cullcn · · · · · • · 
» » » » .. .. .. .. .. .. ,, ........... · ..... · .... · .. Doctor José B. Zubians ....... . 
» » » » • · · · · · · · · · · · · » · · · .... ·. · · · · ·. · · · · · Enrique ele Vedia ....... · · · · 

J\'[inisterio ........................... · · · 'BP·:z.do ........... · .... · · · ·. · · · · · Julio Ramírez ......... · · · · · ·" 
l ·~•. IJ L L » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. · · · · · · · '1' :mn . emos ......... · · · 

» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o> ••••••••••••••••••• • • • • ·, Rrcarc1o del Camplllo ... · · · · · 
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >.' ••••••••••••••• - • · • • • • • • :Enrique Raybaud .... · · · · · · · · · 
» ........................... · · · ::, . . . . . . . . . . ............ · 1 Luis Aberastain Oro .. · · · · · · · · 
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> • : .• _ •••••• _ •••••••••••.•• ·1 Gu~llermo Cigorraga . · · · · · · · 

Musco Nacional de Bellas Artes .......... At>):i]iar B1blrotccano . - ....... , .... Gmllermo N. Navarro · · · · · · · · 
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS 

FECHA DEI, DECilETO 

10 de HUI 
)} >> >> )) 

)...· » )) » 
,, ::> ).) » 
>> )) >> >> 
)) ))' » » 
)) 11 » » 
)} >'> » » 
» >.'> » » 
» )) » » 
» ,. » » 
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» » » » 
» 12 » » 
» » » » 
» » » » 
» 1± )} » 
» ;y » » 
>> 17 » » 
» 24 » » 
>> » » » 
» » » » 
» » » » 
)• » » » 
» 28 )) >> 
» 31 » » 
» » » » 
>> » >> » 

Noviembre l. o de 1911 
» 4 » » 
}/ » » » 
» » » » 
» » » )) 

» » » » 
» 7 » » 
>> 9 » » 
» » » » 
» » » » 
)> » » » 
» JO » » 
» 16 » » 
» » )) » 
» 30 » » 
» )) » » 

Diciembre 2 de 1911 
» >'> » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» 7 » » 
» » » » 
» » » » 
» 18 » » 
» 19 » » 

tri m. 

CAUSAS DEL N01IBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

En reemplazo del anterior. 
Hcnuntió. 
En reemplazo del anterior. 
I~xonGta~c. 

En reemplazo c1el doctor P. A. Loos, que renunció. 
En reemplazo del dottor P. A. Luos, c¡uu r,,,nuneió. 
Itcuuudn. 
Ascenso en reemplazo del anterior. 
Ascenso en reemplazo del antelior. 
2\futnln·an1icnto en rec1nplazo del anterior. 
Ecnunció. 
'L'raslúdase en rcemrlazo del anterior. 
Nom!Jl'am~cnto 

En Tecwplazo de 11. L. Blat, qm' í'nl'eciú. 
Exonéra:::e. 
C0ne(<1esc beca. 
En l'Cemplazo ele! doctor A. Colmo. 
En Teemplazo del doctor A. Colmo. 
:;~·~)ntbn .. uu· éilto 
I~n ro:mtphtzo de S. P. J''erro, que fué exonerado. 
En Temuplazo t1n S. P. }'erro, que fué cxonenvlo. 
IGn rcc~wplazo do S. P. li1cn·o, que fuú exonerado. 
Concéclcst: bcc¡t. 
Conet]d ese beca. 
Ascendido en reemplazo de J. J\1. Etcheniquo, que Tenunció. 
En reemplazo de J. Gionla, que falleció. 
Ascm,dida. 
En reemplazo de la anterior. 
N omhnuniento. 
1\sc.ent1:do en reemplazo del clodor C. del Ca.mpo, que fuó ascentlido. 
En reemplazo de E. D. Homero, que renunció. 
En reemplazo del anterior. 
Ascendido ou Tecmplazo ele F. Hojo, que renunció. 
En reemplazo del antoriol'. 
Coneéclese beca. 
Renuncia 
En reelllplazo del anteriür, desde el 1." de noviembre. 
En reemplazo ele J. G. Valls, que falleció. 
F.n reemplazo de J. G. Valls, que falleció. 
G-Jnc(,cJese beca desde el 1. 0 ele enero. 
Concéciese beca desde el 1.0 clo enero. 
Prívase de beca. 
I;¡, rcem¡,]azo ele C. L. Serrano, que falleció. 
Licencia: 
Rermnrja. 
En rcc:mplazo del tmterior. 
Renuncia. 
En reemplazo del anterior. 
Conr:l,dcsc beca. 
Concédesc beca. 
Prívasc ele beca. 
Privase ele beca. 
PríY~U~<~ de beca. 
R.enuneia. 
Licencia. 

48t 

31 



482 

REPARTICIÓN 

l\IINISTERIO DE JusTICIA E INSTRucciÓN PúuucA 

CARGO PÚBLICO 

\?1 
NOl\IBR..cUIIENTOS, RENUNCIAS, t~ 

NOMBRE DEL EMPLEADO 
~l}i 

·--=¡~ 

Sección de Estadística .................. Escril:iente ............... , ..... IHicanlo T. Lcpich ................ ~ 
Uni,·ersidad Nacional de La Plata ........ l'r<,fceOr de Farmac''"'sÍil ........ ,Lcopoldo Herrero Dncloux ........ . 
Ministerio .............................. Be~ a do . . . . . . . . . . . . . ........ _ ... ·.J. l\ünciano Laprirla ............. . 

» •..........................•.. Bceado .......................... Faustino A. Castellanos ........... 

1 
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FECHA DEL DECRETO CAUSAS DEI" NOMBR,\MIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

» >> » » Licencia. 
» 21 » » N omlm.uniento. 
» ')'_) 

...,¡.) » » PríYasc de beca. 
» » » » Prh·asc de beca. 

.· 

••• 

... 
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Grados Militares, Empleos Civiles o Guerra, Altas, Bajas, Destinos, Reincorpo

raciOnes, Retiros, Venias para Matrimonios, Fallecimientos 

NOhlllRE GRADO O EMPLEO CUERPO O DES'riNO MES, DiA. Y AÑO 

A 

Arrctlonllo Horacio becado ................. Colegio Militar ........... . 
Al vare~, Pedro . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . » » .......... . 
Aubone Odilón .......... Teniente Coronel ............... Intervención de Santa. Fe .. . 
Alfon;;o Eilrique ......... ! 1~scríbiente del Distrito Ml ...... San J mm ................. . 
Acuíítt .Joaquín R ........ Guanlaalmacén ................ Hcnuncia .................. . 
AYdlancda Juan ........ Del Cuerpo de Im·úlidos ........ Hetirado .................. . 
AnteJo Nieomcd8s ....... Uoronel de Sanidad ............ Licencia .................. . 
Aeuíía Pedro Y. . ........ i 8ubt_e1~icntc de Sanit1ad ........ V_cnia para matrimonio ..... . 
Alzogaray Enrique ....... l~:5cl'1l)lentc .................... Lrccnc¡a .................. . 
AlYarcz J-oaquín ........ 1 Subteniente .............. : .... J3aja ...................... ¡ 
Astudillo Lucio ..... · ... /Intendencia de la Arma<la ...... Declárm;e cesante ........... ' 

B 1 

1 

Brn,ceseo Carlos ......... J3ubtenicntc ................... Sección Dactiloscopia ...... . 
Bautista. Mariano ........ 1i:\argento retirado .............. "Venia para matrimonio ..... . 
Basnaldo 1Iipólito ....... , Del G. 3 ........ , ............. Retirado .................. . 
n:anchi Carlos .......... : llirec. Gral. del Senicío 1\Iilitar . Renuncia .................. . 
l3u~tanw.nto lioracio o •••• ! Teniente 1.0 

o •••• o ••••••••••••• Licencia o o ••••••••••••• o ••• 

Bitlot Francisco ......... ;Teniente Coronel ............... Hclcvo solicita<lo ........... . 
lkriuo .ut.cbredo ........ · .\Iayor ....................... :P. l\1. Activtt ............. . 
Brown Guillermo J ....... Capit(m de Kavío .............. Promovido ................ . 

e 
Carlcmri César ...... · .. Catlete becado ................. CoJ,,gio ?IIilitar ........... . 
Ca;:.:,tt)X Ircnco . . . . . . . . . . . » » ................ ! :? ;;> ••••••••••• 

Campno Valcntín . . . . . . . . » » ................ j » » .......... . 
Cn1% En1ilio ........ o. o •• Rargento ... o •••••••••••••••••• ;\-f'n:a. para 1nn.trin1onio ..... . 
Cónlob~1 Ienfino B ....... 1~.-:uilJicute .................... 'lknunci:t ................. . 
Chiappc Santiago ..... · .. Intendencia do Gnrna ......... 'B:tja ..................... . 
Cuyás Juli:'tn ............ J<>eribicntc de :2." .••...•...... 'Dir. Gral. del Servicio 1\íilitar 
Cambiaso Juan A ... · .... :\favor retirado ............... 1 Liccncia .................. . 
Camklaria Luis C. . ..... ~;ul;t<'nicnto ................... 'P. :M. Activa .............. . 
Col! Sebastián ........... í\layor ........................ ·P. l\1. Acti\·a .............. . 
Coldit~, Rodolfo ......... .\b~·or de "\rtillcría ............ 'Retiro ab:,oluto ............ . 
c,,ntcno Armando ...... · .. \n~iliar tk ,\<lmini·'értcción ..... Baja ..................... . 
Crosht .José A ...... ·. · ·. !·;snihienl<' dt' ~-" ............. 'Snhprci"cctura <le La I'lttta ... . 
Castro "Abra1uun ...... · o • A rsnn~d di' < 1 tH~l'l'a ••.••.•.•.••• Lieeneia. o •••••••••••••••••• 

Cruz Domingo .. · .. · · · .. EPgimi<•n(•; (;ranadt•ro:; .......... Retirado .................. . 
Ciliano Petlro . . . . . . . . . . . . ..... · .................... ;Cuerpo de Sani,]ad ........ . 

D 
1 

1 

Dikt Uobcrto ........... Hecciún lladiloscopitt ........... ,Gabinete Milit:u ........... . 
Dozo Arturo ............ :\Iayor, Distrito Gl ............. 'Santiago del Estero ....... . 

......... Coronel retirado ............... : F'alleció .................. . Díaz Antonio C. 
Delgado Fausto ......... Teniente de Fragata ........... :L'ccncia .................. · 

Octubre 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
,. 
» 
» 
)) 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

)) 
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» 
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» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 
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» 
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» 
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» 
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JD >> )) 

~1 " 
)) 

» » )) 

>~9 » )) 

1.o )) )) 

>> » )) 

» » )) 

2 )) )) 
., 

» )) i) 

;¡ )) )) 
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No~rBRE 
1 

CUERPO O DES'l'I"O :MES, DÍA y AÑO 

' 

E 

Echavanía Justo E ...... Escribiente ........... · ........ iExonerallo ................ . 
Espechc Balmires B ...... ,Guardaalmacén ................ :n,enunciP, ................. . 

· irl' · 1 o '[' ' Estcvcrcnr, A u tomo ...... : emente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _,1cenc1a .................. . 
Echeg¡uay Arturo ....... '¡Cirujano ele Cuerpo ............ :Ba,jtL ..................... . 

1 F 1 1 

1 1 

Frauuciro Alfredo A ..... Cadete becado ................ Colegio :Lvlilitar ............ . 
Fer;ánclez V. Julio C .... ¡Guanlaalmacén_ ................ c.::wrp~ de Administración .. . 
Faupel Gmuermo ....... Mayor honorano ............... ¡LICcncut .................. . 
Ferr8ym Manuel A. . .... 

1 

Colegio :Militar ................ Dajtt ..................... . 
Fliess Felipe ............ Tte. de Navío, Comamlantc ..... !Torpedero 'rucumún ....... . 
Fernández Gabriel ...... ,Escribiente de 3." .............. :Prefectura Gral. <le Puertos . 
l'clippono Pe:m P ...... ·¡ ' > n ........... ruh¡n·nfce. de Gunlegunyehú . 

Gaete Ricardo .......... ¡sección Dactil0scopia .......... :Gabinete Militar ............ , 
Grossc Luis ~ ............ ;capitán ....................... !Falleció .................. . 
G 1 · 'I' : ''" bt ·' t ·1 C!, • l· 1 IJ · e· TC Sl 0111d,S •...•••••.•. :~U ClllCll O uC l.::hlllll,H .....•.. i __¡~Cell Ht ................... . 

Guidobono xíoracio ...... \Ayudante ele 2.• ............... ,Jef. del Puerto de la Cap .... . 
Galatoire Adolfo José .... !Escribiente de 3.• ............. [Prefectura Gral. ele Puertos 
García R. Pecho B. ...... 

1
Guarclaalrnacén ................ IRcnuncia ................. . 

GulLlo Carlos F. . ........ 1 Teniente Coronel ............... iRclovo solieitado ........... . 

Octubre 2 de 1911 
;> 12 » » 
» 1:) » » 
» 21 >> » 

» ] .o » » 
» 

,, 
» » ,) 

» ),'> » >,> 

>-' 5 » » 
» 7 » » 
» 11 » » 
» 29 » » 

» 5 » » 
» 10 » » 
» » » » 
» 11 » » 
» » » » 
» 24 » ;) 

» » » » 
Guido Carlos F. » » ............. ·¡'Plana ::.\í. Aetivtt .......... . ......... ¡ 

H 1 1 

Harguindegny Belisario .. 1Sección Dactiloscopia ........... :Gabinete :Militar .......... . 
1 i 

It l L R d IP · · ~.r-1·t ir· · ur mru eonor . e ... 
1 

enswmsta lv.Ll 1 ar ............ 
1 

,¡cencm .................. . 
Ibáñez Alber-to .......... Cirujano ele la Armada ......... ,Licencia .................. . 
Ieo"tti SM:"'' ...... ·¡Cubo l." ...................... iVonio P"" rnot,imrnüo 

;) 25 » » 

» 5 >> » 

» 11 » » 
» 19 » » 
» 24 » » 

Lascalca Rafael ......... 1 Cadete becado .................. Colegio Militar ............ . » l.o » ;) 

Langranje Antonio J. R. .

1

1Electricista ..................... lwnuncia ................. . 
Luna Carlos . . . . . . . . . . . . · » ' .................. , Estado Mayor General ..... . 
Lóp_ez Cross ~ ulio ....... ¡Sección Dact~loscopia ........... Gabinete ~ili~ar ........... . 
Lus1~rclo Dornmgo ....... 

1

Gua:·claalmaccn ................ A.rsen~l Pnnc1pal de Guerra . 
Laspmr Alberto S ....... Temente de Fragata ........... LICencm .................. . 
L~ciar Carlos M. . ...... Subteniente equipara~o ......... 1Baja ..................... . 
L1ma Arturo J .......... ·Subprefectura de Colon ......... ¡Exonerado ................ . 
Luchía Alberto S. . ...... Escribiente ele l." ............. !Marina ................... . 

» q » » <> 

» » » » 
» 5 » » 
» 9 ;» » 
» 10 » » 
~-· 17 » 
» 18 » » 
» 29 » » 

1 

~arkmann M:ricio Cadete becado •................ !Colegio Militar ............ . 
llferlo Miguel S. . . . . . . . . » » ................ ·1· » » ............ . 
Muñiz Carlos 1:1:. • • • • • • • • • » » . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ............ . 
Molina Amacleo Luciano .!Escribiente .................... Distrito Militar 22 ........ . 
M:oret Carlos Z. . ........ ¡Teniente Coronel ............... !Intervención do Santa Fe .. . 
Morra >:labino .......... Ci111jano ele la Armada ........ [Baja solicitada ........... . 

» 1.o » » 
» » » » 
» » » » 
» 2 » » 
» » » » 
» 5 » » 
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NOMBRE GRADO O EMPLEO CUERPO O DESTINO 

Moral Carlos .L ......... :Teniente Coronel ............... 
1
'PlamL Mayor Activa ........ ¡ 

Montero Belisario ....... Bubteniente de Infantería ...... Plana Mayor ActivfL ........ 1 

Mag~llan. es Rodolfo ..... !,Guardaal:_nacén ................. Cuerpo de Administración .. ·¡ 

Menendez Bernardo ...... Del R. 1:; ..................... Retnatlo .................. . 
Molina Anastasia ........ Del C. í . ...................... l~etirado ................... 

1 Martín :Francisco ........ Bseribientc del Distrito 1 l ..... Cesante .................... , 
Montero Ha~- ........... Pr·efectnra General de Puertos .. l~cnuncia ................... ¡ 
Murro Lnis ............. Escril.Jicnte de 2." .............. Prefce. Gral. de Puertos ... 

1 

Meza Pedro P ........... Escribiente de 1." ............. Div. Gral. del Servicio Militar ¡' 

Maidana "'regorio ........ Teniente de Caballería. .......... Por ant:gücdad ............ . 
lVIolina Ernesto C. . ...... lviayor ....................... Falleció .................... '¡ 

Martínez Enrique Q ...... , Teniente de Navío ............. Falleció el 27 ele julio ppdo .. , 
Malmierca Arturo ....... :Capitán ....................... Alta, Campo de :f\:Iayo ....... 1 

Martín Ismael ........... 'Subprefectura de La Plata ..... Henuncia. .................. 
1

1. 

1 

N 
1 

Nonié Juan F .......... ;Farmacéutico ................. . . l T> " . 1 Hosp1ta 4." negwn .. · · · · · · · ¡ 
Núñez Felipo ........... !Sargento retirado ............. . 
Negrone Carlos H. ....... \Esci·ibient.e ·de 2.• ............ . 

Venia pa.ra matrimonio .... i 
Intcnclencü1 de b Armacht .. 1 

Navarro M . .., ulio ....... [Cirujano de la Armada ....... . 

1 

Alta ........... : ........... ! 

' 
o 

i 
Ortiz SeYero \V .......... ¡Teniente de J;~ragata ........... 'Licencia ................... 1 

Olivcira. César Alberto ... ¡Teniente 1." .................. :Escueh do Caballería ....... 1 

Obligado Alejandro ...... !Mayor ........................ iEst¡:clo :I\Iayor Ge1wral ...... ·/ 
Orteo·n.. J·osé . . .... 'Cal)() ·1 o Vcn1a. para 111atrrn1onJo .... ,. 1 " ' .. .... 1~ ........................ / ¡ 

p 1 

Piova.no Eolo ............ !Cadete becado ................. ;colegio :\Iilitar ............ . 
Palenque Orencio ........ 1 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ........... . 
Perón Juan ............. [ » » ................. '· » » ........... . 
Pérez Obclulio N ......... Electricist~. . .................. 'Arsenal Principal de Guerra . 
Pereyra Sebastián R ..... ;Teniente 1." .................. Al C. 5 ................... . 
Peluffo Arturo .......... 'Sección Dactiloscopia ........... Gab'nPte Militar .......... . 
Pagniez Eduardo A ...... f.Albt .......................... 1 Cirujano de Sanithul ....... . 
Pescetto Antonio C ....... j Arsenal Principal ele Guerra .... Exonerado ................ . 
Pilotto Enrique H ......... :capitán ....................... , Y HC'gión Militar ......... . 
Pérez Juan E ........... !Escrihi.entc <le 2.• ............. 'lnten<l~ncia de la Armada .. . 
Patetta Pedro ........... 'Escribiente de i).• .............. Subprefcctum de La Plata .. 
Porten Alfrcclo \Y ....... 1dayor ....................... :Licencüt .................. . 
Pérez Virgilio .......... 'Esc.ribiente de 2." ............. i\Iarina ................... . 
Pusch Ernesto ........... ]:Mayor honorario ............... Liccnci;c .................. . 

Qn""'h Fca:i~o ....... ]Cicoj»w de h Annmln ........ · Linmwin .................. . 

R 

Riccheri Ernesto ......... Sin dccto ..................... Nombramiento de julio ppdo . 
Ricio Pascual del ....... :\Iccánico ...................... Baja ..................... . 
R-úa Julio 11 ............ Seeción Dactiloscopia ........... Gabinete :Militar .......... . 
Rojas Pedro E .......... · Contaclor de la Armada. ........ Licencia .................. . 
Ramiro Francisco ........ ,'l'cnientc de Navío Encargado ... Usina de Bofors ..... · .... . 
Recaldc Ana, Josefa y¡ 

Tránsito .............. ;Pcnsiouistas i\Iilitares .......... Licencia. .................. . 
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~------------------~----~-------------------------¡-----------~----------------~~~----~~~~------~ 
GRADO O E~fPLEO CursrtPO o DES'l'IXO 

Rodríguez Juan D. ....... 
1

! Gmn<laalmacé:J ................ 1 Baj_tt ..................... ·1 
Rcyn~'gtt AI~!l.Jal .......... , '~:lti,g~cda:l u: .. ~1? junio ppdo .. 

1 ;~e~nac:o . ·: ·,-; ~:.: ·: ·: ...... ¡ 
Roclngucz \ lCtouano ..... C:cnci_,ü de n:' !Slüll ..•••..•..... i ll dmn~tl de CLt~lÍlCdCtOncs .. ' 
Rúa Ju,w ?-L ............ Su·cton llaett!oseopta .......... Rcnunem .................. 1 

Rodríguez Ignacio ....... Tcnic•ntc Coronel rctirm1o ....... 'Falleció ............ , ....... ! 
Rodríguez <le la Torre C . .J. Auditor ....................... ]Venitt para matrimonio 

S 

Sig-nrcld Emilio ........ :. !cadete becado ................. !colegio Militar ............ . 
Santini Mateo ........ , . !Teniente Coronel ............... ! Intervención de Santa J<'e .. . 
Sttr<:co José ............ Sin efecto ..................... !~ombrado el 14 de Sep. ppdo. 
Q 1,,:a Rofloll'o ........... Coronel ....................... IReleYo solicitado .......... . 
Su~~m Antonio .......... !Arsenal del Litoral ............. !Exonerado ................ . 
S<t:·obe Raúl ............ 'Sección Dactiloscopia ........... 'Gabinete Militar .......... . 
Sl,weza Car1os S ......... j'l'cnicnte flc ~avío Comandante .. Torpedero Rioja ......... . 
Silva D. Herbil Federico . 'Ccrujano de Cue1·po ............ ;i.l C. 8 .................. . 
Soto Manuela M. de ..... !Pensionista Militar ..... , ....... Licencia .................. . 
Si!va D. Her>"Jl :Fc<3eneo . ¡cirujano ele Cuerpo , ........... 'Baja ...................... . 
s~ott Guilleuno ........ , . [Capitán de ~avío .............. :Intendencia de la .Armada ... . 
Silva Fede:·i~o .......... :Ayudante de 2." ............... 'Subprefectura de L~t Plata .. 
s·,1ika C. Enric¡uc :cuerpo de Administración ...... :Baja ..................... . 
Sánchez de Bustamante A.•Escrihiente ele l'darina ......... Renuncia ................. . 

T 

Thorne .Juan E .. .' ....... !Alférez ele Navío ..... , .. , ..... ¡Licencia .................. . 
Tornquist Gustavo .. , .... iTenicnte 1.0 

••••••••••••••••••• 'P. M. Activa ............. , . 
'!'rucha Manuel R .... , ... 1'l'eniente de N~wío Comandante .l•rorpedero Santia.go ...... . 
Tntzo Carlos M .......... ¡Escribiente de 2.a ............. !Puerto <le la Capital ....... . 
•rorrent Isa.ac L ......... j'l'cuiente Coronel ............ , , . !Prórroga ele liccncüt ...... . 
Torres Ignacio .......... !Cirujano de. Cuerpo ........... , ¡Baja ..................... . 

V 1 1 

Ydazco :E'ilomeno . , ...... ,Cadete becado ................. !Colegio :Militar ............ . 
Yenlaguer José G ........ 

1

1sección Dactiloscopia ........... 1Gabinete Militar .......... . 
:~da.l l\Iig~wl A .......... ~SCJ.'ibiente de 0." ........... · .¡P:·efcc~ura Gral. <le Puertos .. 
\·cruz .Julto de ...... , .. ·¡ l'ementc Coronel .............. :Ltcencm .................. . 
Villarroel José .......... Capit(m ele Infantería .......... !Retirallo .... , ............. . 
Villoldo Francisco ........ Músico ....................... -IRctirat1o ............... , .. . 
Yarela Juan Cruz ....... V·ocal Comisión Allministrativa . ·Jint('ndencia de la Armada .. . 
Vig11ol!cs Enrique ....... Alta. ............ , ............. Cuerpo ele Sanillad ........ . 
Vélez L. Mariano ........ Subprefectura ele Gualeguaychú . Renuncia. . ................ . 

w 
einstein Bemardo Cadete becado ................. 

1 
Colegio Militar ............ . 

Wiurnos Dardo T ... , .... Teniente .. , .......... , , ....... Al R. lG ................. . 

z 
uc~r Virgilio .......... Cadete becado ................. Colegio Militar ............ , 
umno Pedro P. . ........ 

1 

Teniente Coronel .............. 

1 

Jefe del C. 9 ............ .. 
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==============~==~==~~====~~======~==·========================~=====---

! 
NOMBRE GrrADO o E~fPLEO CUE!\PO O DESTIXO MES, DÍA Y AKo 

A goi" •raJe~ ........... ISa;gMo '"""'" ............... iy '"'" pam matdmmú 
Alvarcz Hicardo ......... ¡Guardaalnmcén ................ Baja solicitad~1 ............ . 
Avellaneda Simón ....... ·¡Cirujano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » ........... . 
Ah-arado H.rcardo ........ 

1 

» . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . » » ........... . 
Aldorino Juan ........... Mayor Guerrero del J:'awguny ... 'FnJlecirí .................. . 
Aráoz _de L. Gr?gorio .... Ma>:o;· ....................... '.A.rsenal Hcgional del Centro . 
Alfonsm Francisco A .... 

1

Cap1tan ....................... ,Lrccncw .................. . 
Astengo N e reo L. . ...... Teniente Coronel ............... ~,Licencia .................. . 
Aguilera Angel .......... ¡Escribiente .................... ;nistrito i\lilitar N." 48 .... . 
Arena J;'ermín .......... l'l'cnientc 1." ................... 'Licencia .................. . 
Ada ro. Esteban .......... ¡ciru.jano ....................... G:Iarni.eión en Iü•sistcncia .. . 
Amulpln Eduardo ...... · • Temen te l." .................. LICcncm .................. . 

B 1 1 

Barreda Alberto J. Maestro <le Gimnasia y Esgrima . ¡V cnia para matrimonio .... . 
Boucn Alfreuo .......... Cirujano ...................... :Ba,ja ..................... . 
Bungc Roclolfo .......... Comisión Administrativa ........ 'Intenuencia Gral. de Guerra . 
Bertclli Alfredo ......... Cirujano ...................... Baja ..................... . 
Billinghurts Hodolfo ..... Colegio Militar ................ :Baj~' ..................... . 
Berazategui Martín ...... Escribiente de 3." .............. iintenclenc:a de la Armada .. 
:Sorges J<'rancisco ....... ICapit:m de Fragata Comandante :Guardacostas Libertad ..... . 
Burgos J. Pedro ......... Auxiliar de 1.• ................ ¡Direc. de Sanidad de Marina . 
Bagnatti Enrique P ...... Practicante ................... !Rcnuncüt ................ , . 
Bacigalupo Eudaldo ...... 'l'enientc 1.o ele Caballería ...... Baja solic~itada ............ . 
Brollo Basilio ........... ¡Teniente 1.0 

••••••••••••••••••• ;Venia para matrimtmio .... . 
Berizzo Etelredo ......... !Mayor ........................ ¡Arsenal Principal do Gucna . 

e 
1 

Chichizo]r, Agustín Subteniente equiparado .....•... ,Cuerpo de Administración ... 
Carbone]] Lino .......... Incorporado ................... Lista Gucncros del Paraguay 
Cabra] Juan B .......... Cabo ........ · ................ .VeniR para nmtrimonio 
Ceriotti Antonio ........ Subteniente de Sanidad .......... V cnüt pttra matrimonio ..... . 
Caballos Máximo B. ..... Teniente ....................... Secretario Consejo de 
Candelaria Luis C ........ Subteniente ................... !Intervención <le Sant<L Fe .. . 
Cané i\1iguel ........... Auditor ....................... Consejo de Guerm Mixto .. . 
Cm·biere Héctor ......... Escribiente .................... :Licenci<t .................. . 
Cmig Guillermo .......... Coronel retirado ............... ;Licencia .................. . 
Castillo Gualberto ....... Capitán ....................... 'Gabinete Militar ........... . 
Ccbery Arturo .......... Capitán de Fta. 2.° Com~tndmlte ;Acorazado San 1I<ntín ..... . 
Calero \Venceslao .. · ..... Teniente ele Navío 2." Comandante Gnan1acostas Almirante 
Cabello Vicente ......... Teniente ele Navío Comandante .. ,Transporte J.o de :i\Iayo ... . 
Castro Marcos A. . ...... Sargento J.. o ••..•••••••••.•••• Venia para matrimonio 

D 
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Díaz Manuel S. . ........ Teniente Coronel retirado ...... iJ<~allccic\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Daireaux Carlos G ....... Capitán de Fragata ........... :comisión Naval en 'Europa . . . >' 
Durán Hafael ..........• Campo de Mayo ............... 'Renuncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Diaz Alberto ............ .Músico ....................... ¡venüt para matrimonio . . . . . » 

i 
E 

1 

~spi~a Maria~o ......... JCor~nel ....................... ,I~ctira,1o ................... . 
Etcluchury Lms M ....... Temente 1." ................... ;Instructor de Tll'o ......... . 
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APÉNDICE 

Ct:Eili'O O DES'l'I~O 

1 1 

squin'l Arturo ......... 'Teniente de X a do ............. 'JueY. de Instruceión ......... , 
"Úwltt :Mariano ........ lntl:nckneia lle Guorm ......... IIcnuncia ................. . 

1ello .José ............ 'l'cniente 1." ................... , b'allcció el 2:l de octubre ... . 
1 

F 
1 

'11" 1 '" . 1¡, . l" . 1 ü :erez e o 1'ano .............. '·)aJa so tcttac a ........... . 
E:scribicnto ele 2." .............. !sanic1ac1 do Mtnina ........ . 
Escribiente c1c 2." .............. IDespadto Gral. do Marina .. . 
'l'cnicnte de Yavío 2." Conumdtmte 1Acomzac1o Garibaldi ....... . 

acio Gcnmín .......... . 
gari "\lherto ......... . 
ernándcz lléctor ...... . 
ernámlcz Oro Manuel .. . 

G 

nzálcz Ramón A ....... Teniente 1.0 de 8anidac1 ........ Hospital Militar .......... . 
·ordano José D . .... ~ ... ,Tcnientt~ 1. 0 

•••••••••••••••••• ·[Pcuniso ptua exan1Pn ...... . 
·aciano ,Juan C ......... 'TeHiente Ccnpncl .............. 

1
.Junta de Excepciones .... . 

icto Carlos F ...... ·: . . 
1
, >>. » .............. \Gabinete Militar .......... . 

ido y Lavalle Franctseo Capttan ...................... Yt>11m pant matrimonio .... . 
alliano .Justo A. . ...... Alférez ele Fragata ............ Licencia .................. . 
onzáloz Gregorio ........ Sn,rgento ...................... ¡venüt para matriuwnio .... . 
onzález Rafael ......... :Profesor };,encla NaYal ........ ,l~cnuneia ................. . 
'onzález Carlos J· .••.•... Teniente de Navío .Jefe ele 8eceióniPucrto Militar ............ . 

·cía ?\Ianuel J ......... 'Teniente ]. 0 
••••••••••••••••••• ILieenein, .................. . 

labuni Néstor ........ Escribiente .................... lRenuncitt ................. . 
osso Soto Pedro ....... I::<,In,yor ........................ ![Por clceeión .............. . 
nénez Joaquín .. : ..... yrofesor de ·Francés ........... Colegio Militar ............ . 

~yoso de _TI· .María E. ... ·.'l~ensiot;isüt Milittn ............ ·¡'Prórrog-~ lico.neia .......... . 
Glmcs Leon D. . ........ Subtewento ................... P. I\I. Dtspomhlc ........... . 

. 1 

cmíqucz F~ipe ........ !Colegio Militar ................ 1Exonerac1o ................ . 
Huber Enrique .......... \Maquinista Prine. de la Arnmda

1

Licencia .................. . 

J 1 ! 
ones Mario ............. !Tcnientn ...................... iPrórrog·a de liccnein ........ . 
ércz Angel I ........... ]Teniente Coronel .............. '¡Arsenal Principal de Guena . 
olly A rmtmdo ......... ·l'l'enientc de Fmgata ........... ILicencia .................. . 
u!;rez Gil ·: ............. •¡'Teniente Coronel .............. ¡Arsenal Pr~nc~pal ele Guerra . 
uarez Adnano S. . . . . . . . » >> •••••••••••• 

1
A.rsem:l Pnnctpal de Gucna . 

uárcz Adriano 8 ........ 

1

1 » » ............ iLwencta .................. . 
uárez Gil . . . . . . . . . . . . . . » » ............ l Licencia .................. . 
acoby Eduardo ......... ,Escribiente de él." ••........... Inteclcncia ele la Armacla ... . 
ensana ~osé ........... !Teniente 1.0 

••••••••••••••••••• ¡\:en!a partt nmtrimonio 
uárez i\1Iguel .......... !Sargento ...................... i\' c111a para Inatritnonio .... . 

1 i 
ema 1IoUesto N . ....... . jCirujano .................... . I:J.n Región l\filitar ......... . 

"una. Albn,ro J ......... ·¡Cirujano ..................... ¡P. M. Activa ............. . 
~pnda Narciso ........ Subteniente .................. ·¡Cambio de nombre ........ . 
.opez Antenor S ......... Ciru,iano de la Armada ......... Licencia .................. . 
.eón Juan .............. ¡Talabartero ................... iColegio Militar ............ . 
.edehur Enrique ........ Instructor de Tiro ............. ¡Confirmado en su puesto .. . 
~~,sa. Guille1:u~ ......... 

1

1Tcniente ndc ~;":'ío 2.o Jefe ..... .;\rt~I_Icría de Costas ....... . 
Lelo AmblOSlO ......•. Cuc1po d" InvcÜielos ............ ¡Retnado .................. . 

L 

evene Alberto .......... ¡cirujano ...................... ¡Colegio Militar ............ . 
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N01IBRE GRADO O E~IPLEO Ct:Eill'O O DESTIKO MEs, DíA Y Axo 

i M 1 

1 

:M.eíioz Franci:'.co ........ f2.a Región Militar ............. 'Retirado .................. . 
?dalter Mario F .......... :Teniente ........................ Al R. 7 .................. . 
1\Lassini Carlos D ......... ,Capitán ....................... 'Iú·tlrado .................. . 
::vlolina Carlos C ......... ,Teniente Coronel .............. iteJeyo soliectaclo .......... . 
111:olina Cm·los C ......... ' » » ................ 1'. :\I. Acti\'a .............. ' 

KoYicmbre 
,. 

de 1911 1 » 7 )) )) 

» >' » )) 

~\~{ 
)) $) )) » 
>> )) ),'> )) 

::! 
lliarín Victoriano ........ 'Escucht de Caballería ........... 'J~ctirado .................. . 
:MGiina Carlos C .......... :rntcn·ención ................... !~anta }'e ................. . 

' 1 ililceciún General 

)? » » » 
~ J4 » )) 

Muíioz José :E'. . ......... Director de Seeciún ............ i ti Ya de :l\Iarimt .......... . 
:l\fender Eduardo ........ 'Capitán ele Fragata J'efe de Sce.•.Direc. Gral. Seryicio Militar . 
Marín C. Ramón ........ .Subdirector de Sf'cción ........ lllircc. Gral. Scn·icio :l\Iilitar . 
J\lussio Augusto ......... :Auxiliar de 2." ................ '!DiY. Gral S. Militar ........ . 
1\íathc Antonio L ........ !Capitán ele Fragata ............ \Rctjrado .................. . 
l\foyano Juan ........... ¡Auxiliar ele Administración ..... Cnlllbio ele nombre ......... . 
l\{usso José ............. ,Inspector de 'l'iro .............. ¡Cc-nfinnauo en su puesto .. 
J\[uga Hamón ........... · Sarg:m~to retirado .............. [V mi a pam matrimonio 
11'elas ~icolás ~· ......... ¡~~SCl_'lbJente d~ 1;" . ; ........... ¡:ltt8ndencia de la Armacb .. 
l\fcndeVJlle Juho ........ ¡ lem~n.tc de ::'\avw, Comandante ·¡l'raHporte Pampa .......... . 
1viHdoza Luis J . ........ ¡Escnlmmte de Gncrm .......... :Ué'Huncia ................. . 
l\IoncalYo Juan B ........ '}.fayor retirado ........ · ....... \ Pr6rrogtt de licenc.i<t ....... . 
1üorel Camilo ........... il'rofcsor ...................... (Crilegio Militar . . . . . ...... . 

» 15 » ;;. 

» » )) )) 

» >> » )) 

» )) » )) 

)) 18 » )) 

» )) )) )) 
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J\iartínez Hipólito ....... \Campo de i\Iayo ........ · ..... ·!Renuncia ................. . 
J\1ahcr Mig·nel ........... 'llíccúnico ..................... l[campo de Mayo .......... . 
:!\ion tero Beli.,ario ..... · .. !Subteniente ................... Baja solicitada ............ . 
J\feza Dionisio C ........ !Coronel ................... · ... \Licencia .................. . 
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J'\icolay J-Iéetor .......... Armero R 4." ................. :Baja ........ , ............ . 
?;avarro .Julio M ....... Cirujano ..... · ................ i~anidad de la Anmvln ...... . 
J'legrone Carlos R. . ..... 'Escribiente de 2." .............. ¡Intendencia de la "\rmada 
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01'tega Cario~ G ......... Colegio Militar ................ !Baja .................... .. 
f'choa Alfrech . . . . . . . . . . Eseribicntc .............. · ..... !Licencia .............. · · .. . 
Olavarrítt de vV. GcrtrtHlis Penoionista i\Iilitar .. · .......... ILicencitt .................. . 
Oar Rodolfo .B. de ..... ·~sc1_·ibiente d~ 2;" ............. ¡Intendencia <k la Armarla .. . 
Oyucla Horac!O .......... ,lcmente de J'\ano ............. !Aywlantc :l\Innsteno ?vlarma . 
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Paz Lconidas ........ · · · ¡Subprdccto de Gualeguay ...... !Exonerarlo ................. ' 
P(lr0z ;\niceto ......... ··:Sargento ...................... I\Tcuia para Jnatriltlonio 1 

Pl,tü~r" Enrique ..... · · · · ';Ten1cnte de :E'ragata, Profc;;or ... IBseucla X aval ............. . 
J>erfilio Nicolás ... · . · · · · 1Escribiente de J\'larintt ......... !Renuncia ................. . 
Patalano _Horacio ... · · · · ¡rn~tm~tül. d: 'r~nJ ............. ¡conl~~rm:Hlo l:n :m ptu:~to .. : 
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Q 1 

iutana .\.ntonio ........ 11\uxiliar tlo 1." ................ Despacho, Gral. do "-Iariaa ... . 
uiroga .\.Jturo .......... 'Escribiente do l.a .............. 'Jntrnclcneia clc b An,mc1t1 .. 

I O IDel I' " ·r~ctl.l"','clo uiroo·tt ~orenz ......... 
1

. · "· "· .................... · ' , 

·uiroga Ricardo ......... Capitán ...................... . Licencia ................. . 

R 

Gustavo L. . .. 
1
Contador ele ht Armada ....... . LiePncia ....... • • o •• .. . . .. 

moso Eustaquio ...... ]Teniente l.o .................. . p A. Activa ... . . . .. . .. . . 
do Adrián C. . ........ ¡capitán ...................... . 

a Alfredo .......... , Teniente ..................... . 
Bonifacio .......... 1 Tenedor dP- Libros ele :L" ...... . 

m J\L ~\lberto ..... ·¡';~sC'l:ihicnte de _1.", ............. . 
1ano J ulw C. . ....... I cm ente de N ano ........... . 
0 J'nsto P. . ......... !Teniente Coronel .............. . 
los :Félix ............ lt:scribicnte ................... . 

Intenoneión de f:lanta Fe 
Intervención de Santa lile 
Intencleucüt ele la Annach 
IJ\cspaeho Gral. ele Marimt ... : 
ll:rector de 'J:iro o ••••••• .. 

:Licencia .... .. . . ....... • •• ¡ 
ltc-Ltmcia 1 ......... . . •• o •· 

ynolcls Francisco Capitán ...................... . 1'. :r.r. Activa ' . . . . . . •• o •••• 

S 

m Fortunato ........ Coronel ....................... Falleció el ill ele octccbr,~ ppdo. 
rcacht Ergasto ...... ¡Capitán ....................... l." Región Militar .......... ! 
rans Jorge ........ ·¡Teniente Coronel ............... 'E. M. del Ejéreito ......... ·¡ 

ia Rodolfo ........... Coronel ....................... ; ¡,~iscal ..................... , 
rone Etluardo ......... 'rcniente ele Fragata ........... ,Licencia .................. . 

uta Cruz Simón A. 'ele .. ¡coronel retirado ................ , l•'allcció .................. . 
tillán Luis P ......... Teniente 1.0 

••••••••••••••••••• !Relevado .................. . 
ntiÍlán Luis P ......... ¡Teniente 1.0 

••••••••••••••••••• !P. M. Activa ............. . 
mi Segundo R ........ 

1

Teniente de Navío, Comandante .j1 Cañonei'O Rosario .......... . 
chez Carlos ......... Escribiente de l. • ............. ,TJircc. Gral. Servicio Militar .. 
ni y Facio Fea. J\I. .. ¡Pensionisüt Militar ............ ¡Licencia .................. . 

trc Angel V .......... Teniente de Navío, J'efc <le SeccióniArsenal Río de la Plata ..... · 
tillán Ernesto A. . .... !Escribiente .................... /1Renuncia ................. . 
egner Ricardo ....... !Teniente Coronel Honorario ..... Licencia .................. . 
ri :.E'lorencio ......... !Cirujano ...................... !Regimiento G clc Caballería. 

1 

Cirujano ...................... !Regimiento ] ;) de Infantería . 
Direetor c·.le Banda ............ ·[Premio Militar ............ . 
Alférez de Navío .............. P. J\I. Activa .............. 1 

Gua:·clia Marina ............... 1 L~cenc~a .............. · · · ·, 
Temen te Coronel ............... L1cencw . . . . . . . . ......... ' 

T 

!lo Doming·o .......... . 
!ice Alejan r;ro ....... . 

me Juan .......... . 
era Alfredo ........ . 

!lo Eduardo R. ...... . 

1 

u 
...... · · . Maquinista .................... Campo de Mayo ........... . 
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lafañe Felipe ......... Intendencia ele ht Armada ....... Renuncia .................. . 
lafaño Fernando ...... Escribiente de 2." ............. Intendencia Jo h Armac1a .. , 
rnengo Aníbal J ....... Teniente Coronel .............. E. M. del Ejército ......... ' 
rasero Francisco ....... Subteniente ................... ¡LiconciP, ................. . 
llolclo Jorge .......... Coronel ...................... ·¡Relevo solicitado ........... . 
lolclo J' argo . . . . . . . . . . » ...................... P. :M. Activa .............. . 
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&~i 
l;f~ 

i 

Villegas José L .......... ¡Subteniente ........ · ........... IYenia para 11ntrimcnio .... . 
Yillarino Francisco ...... 

1 

Teniente Coronel .............. !Jefe del C. 5 ............. . 
Vcrni Santiago .......... ,Auxiliar do 1." ..... : .......... !Intendencia de la Armada .. . 
vallejos Aniceto ........ ¡'feni0nte Coronel .............. !Arsenal Regional del Centro . 
Valdcz Félix ............ Escribiente ................... Distrito Militar N.o 2 ...... . 

1 

w 
vVeíss Eduardo .......... Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iE. M. del Ejército ......... . 

Zol"'a>' Am•:o ......... hl"""'" '' B"""" ............ 1"'" pom mot,;mmüo ... .. 
Zubián Emiquo ......... Auxiliar de 2.a . . . . . . . . . . . . . . ·¡Intendene.ia ele ht Armada .. . 
Zcballos Juan N. . ....... Teniente Coronel . . . . . . . . . . . . . . Juez de Instrucción ....... . 
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7 de 1911 '~A 
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A i 
1 

;l_otrat1::L Amacleo ......... Cüülpo üc Aclministrac~ú:1 ...... Ecmmcia .................. . .

1

.;\.ballaY Santiago ........ Del C. 9 ...•.................. Eetirado .................. . 
:\.!faro . .i\Ianuel .......... ln'tiUetor ele 'l'i10 ............. 1Cpsante ................... . 
~guinc _.\JturÓ L ........ lntcnclcncia ele Gucna ......... :1'1-cnuncia ................. . 
:\lonso .i\Iamicio ......... Tenil'ntc 1." .. · ............... 1P1ó1J'o2a tlc licencia ....... . 
:\.rce \Yalfrido . . . . . . . . . . . » » ................. 1 \'cnia pam matrimonio .... . 
:\.quino Juan E. . . . . . . . . . » » .................. \! H. 1 .................. . 
:\Había Carlos .......... 

1 
Vocal del Distrito 38 ........... isan .Justo ( Stwttl Fe) ..... . 

~\.!varcz A uro R ......... ·Cirujano ...................... !Venia pam matrimonio ..... . 
~-\.nfosso Juan P ......... ,Arsenal Principal do Guerm .... ¡ucnuncin. ................. . 
~\.o·uerribcny Grcgorio C .. ·Cnpitfm ele Navío, Comalllhntc .... -\corazaclo Pueyrredón ..... . 
Á~uirre Diógcncs ........ Capitán de Nttvío, Je·i'c E. Mayor iArsenal ltío de ht PlaüL ... . 
:SeoTc Avelino E. ....... 1 ,\uxiliar ...................... Dirección de 'l'iro .•......... 
~-\.lt~mbcTg Juan ......... ,Hospital T\Iilitar ............... i''enia, pam matrimonio .... . 
Alvarez :i\Ianucl P ........ 'SulJte¡¡wnte ................... :Al R 16 ................. . 
Aulí T\Iiguel A ........... 'l'enientc Coronel ............... lJul'2 de Instrucción ....... . 
Al viña Weflali .......... 'Capitán retirado ............... : Liet>neitt .................. . 
Ambrosino Juan B ....... 'Teniente 1.0 •••••••••••••••••• !Liecncü' ................. . 

Dicicmbm 2 de 1911 
» 6 ,, » 
» í' » » 
» » » » 
» » » » 
» 152 ;~ » 
» 15 » » 
» » » » 
» 18 » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» 19 )) » 
» 21 » » 
» 22 » » 
» 2~~ » )) 

» 26 /,> » 
» » » » 

B 1 

• 1 

Bejarano Mariano ........ <1'enionte Coronel ............... Falleció ................... . 
BeloTnno Manuel ........ 'Capitán ...... · ................ !l:ken•tm·io del .i\Itro. de 
Bos~h Salvador .......... tlubtc•nicnte Instructor üe 1'iro .. :cesante ................... . 
Bria,ture Angel J ........ Eserib'entc- Ihstrito 58 ......... [ (Cmz Alta) .............. . 
Benm·ente Edg-ardo ...... Subtcnic•ntc ................... [,\1 G. 6 .................. . 
Borcla Samucl ........... Practicante ................... 'Liccneia, .................. . 
Bertorino Francisco ...... ; J\..ux-liar ...................... Sección Constrnceiones ...... . 

» 1.o >> » 
» 6 » /,> 

» 7 » » 
» » » » 
» 11 » » 
» 12 » » 
» » » » 

Blasutti Victoria ........ ·1.:\Iúsico ele 2.• ................ Vcnitt pam matrimonio .... . 
Bagnasco Dwgo ......... , l'emcnte 1.0 

••••••••••••.•••••• Al C. 4 .................. . 
Bello T\Itlnucl \V~ .. ·: .... . ¡ ·müe1üe de l''ragata Tctirado .. Liecncitt : ................. . 
Bárccna (h.)., }<,¡miJo A. :Escr lJ¡cntc de 1.• .............. Intcndcncta de b Arruada .. 
1\c-razategui T\hrtín ...... ¡Escribiente de 2.• .............. :rntcndcncia ck la Armaüa 
I~ullcstero Itlcli'onso ..... 1 Escribiente de 3." ............... Intendencia, de la Armada 

» >> » » 
» 15 » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» " ),> » 

Bnllvú IIomcio .......... 
1

1Capitún de Fragata ............ Comisión Naval en Europa 
Bl'ignone Carlos ......... 'l'encdor de Libros üe 1.• ....... Ha.bilitación de T\Iarina .... . 
Bustinsa Roque .......... 'Mayor ........................ P. J\í. Activn ............. . 
Bcrreta Pablo ........... 1 Subteniente ................... E~ctwla üe 'l'iro ........... . 
Bruzzone I-Ioracio E ...... J » ..................... Al U. 4 .................. . 

» 18 » » 
» » )) » 
» 22 » » 
» » » » 
» » » » 

Binotti H ug·o L. . ........ ' » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al R. 9 ............•...•. 
Daigorrífl. Raimumlo ..... ! Teniente Coronel .............. Licencir, ................. . 
Illasco Manuel ........... ! Tte. Coronel Distrito 58 ........ (Cruz Alta) .............. . 
Dagnasco Dicg·o ......... !Teniente J. o .........•.••....• Al C. 4 .................. . 

» » » » 
» 2:) » » 
» » » » 
» 27 » » 

Béynoso Eustaquio ....... 1 Ttc. 1.0 Distrito 52 ............ (Luján de Cuyo) .......... . 
llonifay Manuel ......... \~Iarina ....................... Prónoga de Jicencitt ........ . 
Dal\c;o;lcros Ic1clfonso ..... !Intenclcnc'a de la Annaela ...... ¡1-l.ennncia ................ . 

» » » » 
» » » )) 

)) 29 » » 

e 1 

Lamberto ......... , Gabinete Militar .............. !Licencie, ................. . 
Capeti Próco,o ........... (1'cniente Coronel .............. 1P. M. Inactiva .......•..... 
C¡;eto Adolfo ............ ¡Capitán ....................... !Ayudante de Campo ....... . 
Cuenca T\Ianuel .......... !Mayor retirado ................ Venia para matrimonio .... . 
Civit Roclo ............. ¡Instmctor de T~ro ............. Cesante ................... . 
Ci.canova Carlos ......... :Instructor ele T1ro ............. :Cesante ................... . 
Cevallos '1'. Honorio ..... [Auxiliar Controlador ........... ; Intenelenc:a ele Guerra ..... . 

» 2 » » 
» 6 » )) 

» » » » 
» » » » 
» 7 )) » 
» » » » 
» » » » 
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Clun·_es Si~nón ........... Cuerp? de Im·úlidos ........... 11 J~ist~, Gu;ncros d_cl Paraguay 
Contl AleJandro ......... Caleuhsb ............... , ...... Sccewn Construccwnes ..... . 
Caro Gregario . . . . . . . . . . . hiente .................... J~enuncin ................. . 

Diciembre 7 
)) 12 
» H 

Cabra] Ger~1nlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bajn ..................... . » )) » 
Casas Mareos A. . . . . . . . . . B~1ja ..................... . » )) )) 

Castro Jooé M. . . . . . . . . . . Grupo 1." d.e l\lontaüa ..... . » 15 )) 

Corvalhosa Luis . . . . . . . . . . Renuncia ................. . )) » 
Chaííi Eusebio .......... ! V cnia para matrimonio .... . 
Carrasco Benito ......... [ . . ................... Consejo :Mixto pam Jefes y Of. 
Ca1;é III,ig:uel_ .... "> ••••••• !Am:it~r Consejo de Guerra ..... 1 L~cc_nc:a .. : .... :o ......... o. 
Ccfaly. FJa.ncJs.co l ...... Ilía;¡o1 ....................... 

1

Gabmete. III1htar .......... . 
Cúceres J'ulio ............ Practicante ................... Licencia .................. . 
Croomer .Jaime ......... ·¡'l'eniente Cnel. Distrito 58 ....... Exonerado . . x ...... ....... . 
Croomer Jaime ..... · .... Teniente Coronel ............... F. l\í. Activa ............... 1 

» 16 )) » 
» 18 )) )) 

» 19 » » 
» 21 » )) 

» 23 )) » 
y » » » 
» )) » )) 

' 1 1 • 

D 1 ', 

Daircaux Carlos G ........ ,Capitán do Fragata ........... kicencia ................... 1 

Díaz Adolfo M .......... 'Capitán de Navío, Ayudante Gral. :l-'refcctura General de Pncrtosl 
Daminni Co;:' N ...... reeión Dnctil"'eopia ......... ·¡Gabinete Milite>· .......... ·1 

Echevarría Andrés 'Capitán ....................... ¡E. Mayor del Ejército ...... ! 
Eíriz Benigno ........... f » ..................... iAl e: 8 .................... : 

>:m·iqn'" >:m~ io .......... Colegio Militoc .. · · · · · · · · · · · · · .

1

Baj" • · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·¡ 

» 2 » 
» 18 » )) 

>> 19 )) )) 

» J.o » )', 

)) 7 » 
» 1± » )) 

Fresco Demós~encs L, ..... ~~.scJ:il;iente de Guerra ...... : ... l~enunci.a_ . .' .... ; .' . ~ ·,. : ..... ·\ 
Fasola Franc1sco C. . .... 1Cap1t,m ....................... Casa M1htm del S1. liesidente, 
1!\m·i Jacoho ............ !Farmacéutico ..... , ............ Cuerpo de Sanidad ......... 1 

:B"elippi Francisco ........ ! Mayor ........................ Prónoga de Liceneüc ....... 1
1 

Fernández Ricardo R .... ¡capitán ....................... Al R. 7 .................. . 
Perreyra Medardo ....... i

1
Intendente Campo de los Andes . Cesante ................... . 

Frías Carlos~ ........... \Maestro Ayudante ............. Ese. do Aprendices Marineros¡ 

García Manuel J ......... !Teniente J .o ••••••••••.•••••••• Al A. 2 ................... 1 

Gonzúlez l~amón A ....... [Dentistll de Sanidad ........... Ba;ja ...................... ¡ 
Guerrero Manuel J· . ...... ¡Coronel ....................... :l." H.cgión l\Iilitar .......... \ 

» 5 » ~ 

» G » )) 

» 7 » ,) 

» 14 » ·' 
» 20 )) » 
» » » )) 

» » » )) 

>> 1." » 1.) 

» » » )) 

» 2 :> 
Greco Juan ............. ¡subteniente ................... Baj~t ..................... ·1 
Gani Arg·mtino ......... ;Instructor ele 'l'iro ............. (Chascomú:;) ............... : 
Gómez Nicanor E ......... '.Escribiente Distrito '15 ... ' ..... Cesante ....... · ............. i 

· Gu·cía Calixto ........... jcapit(m ....................... Al H. G •.•••.••.••••.•••••. 

» » )) )) 

» 7 » .1 

» » )) )) 

)) » )) )) 

Gallino Justo A ......... 'Alférez de Fragata ............. Licencia .................. . >> S )) /,' 

Gutiérwz Ilfáximo ........ :Teniente de Iafantcría ......... getirado .................. . )) H ;) o' 
Gnarino Alfonso ......... :An;emtl de Gucna ............. '

1

Licencia ................... , 
Ga1Hlulfo Cario~ ........ . :Capitún ...................... . ::Liccuc:a .· ......... ~ ........ ,, 
G-·!Izálcz Pe<lro A ........ !Tcn()dor de Libros de 2." ...... :Intendencia de la Arma(h .. . 

» 15 )'> '» 

» )) )) » 
>> » )) )) 

García [jerónimo ........ 'Auxiliar de J." ................ Intendencia (]e la AriWlda .. . 
Guirado Emiquc ......... ;>/oca!, Distrito :::s .............. San J'u:;to (Santa :E'c) ..... . 
Gully Pedro ............ Ttc. ele Nayío, 2." Comandante . ¡\coraza do «Pucync<lÓn» .... j 
Gonzúlez .Juan A ........ Capitán ...................... , Al R. (i .•...•••..••..••.••• · 

» » )) )) 

» )) » )) 

» 18 ~) 

» 19 )) :> 

Gómcz Salu:;tiano ........ Teniente Coronel ............... Puerto CiYil ............... : » » » » 
Gonzálcz l\lartíu ........ Guanlaalmacén ................ Daja ...................... ' )) )) » )) 

Garcht Esteban .......••. ,Subteniente ele Sanidad ......... 2." Ikgión IIIilitar .......... , )) 20 » 'j) 
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- G C' 't' 'tr · · · · 1 l:!hÍ.l' Ranwn ,'· ........ /,ap1 an . :, ..................... ; ~~ecnem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D1ciem n·e 20 de Hlll 
MelJton ........ 1 c·meHte ( onmel ............... ·¡ LH:encllt .................. . 

.......... , c;ahinete :C.íilitar .............. ·1 I•>concr~do ................ . 

.......... i:iul>temente ................... Al C. t) ••••••••••••••••••• 

» >> » >> 
» ~l )) )) 

» 27 » » 
D ....... -.\ » .................... Al lt. 5 .................. . » )) » » 

H 

erran Angel .. · ....... i}Iayor, Distrito 19 ............ . 
rnrmcá F.mique ......... i'J'enientc : .................... . 
iu•rhcs Htcanlo ......... 

1

. Intcndencta de la Anmtlla ...... . 
; 11~za Alberto .......... ,Teniente de Fragata .......... . 

Marcos ....... ·¡Mayor ....................... . 

(Ln, Platn,) .............. .. 
Eiscueht de Tiro ........... . 
:tcnuneia. ................. . 
l'. M. Disponible ......... . 
Jefe del C. 7 ........... . 

» :2 » '» 

» ll )) :'> 

» l;) » >7 

» l(j » .'> 

» ~1 » ;:;.r 

J¡upclluso S~bastián ..... Alta .......................... !Escuela de Tiro ........... . 
Iusso Antomo .......... 'J'aller do Marina .......... : . .. ·Renuncia ................. . 
pvht Emilio de ......... níayor, Distrito :;s ............. :(San Justo) .............. . 

» l.o » :'> 

» eh ";> >:> 
» 21 » ).> 

J 

Jones Bernardo ......... Arsenal Principal de Gucna .. 'Ucencin ................... . 
. 'Jérez Infante Angel ..... Teniente Coronel .............. :,Jefe del H.. 10 ............. . 
i Jacomy Eduardo ........ Escribiente de 2." ............. 1Intcndcncia de ht Annacht .. . 
• i 

» 1.o >> :> 
» 15 >> ;:> 

>> 20 » > 

L 

López 'enrique H.. ........ Capit(ln ....................... :r.;. M. del Ejército ........ . 
Lauc1i J. mneisco . ;· .... ·.¡Armero del C. 9 ............... IBaja ...................... . 
Lelen Deméstcnes F ...... ,Escribiente .................... ¡Renuncia ................. . 
LuGot Fermíu .......... ·\Instructor de 'l'iro ............. 

1

Cesantc ................... . 
Lucia no nL Am.1 deo ..... '¡Escribiente, Distrito 22 ........ H.enunci~1 ................. . 
Lugones Laclislao ....... Auxiliar ...................... ¡ Sceción Construcciones ..... . 
Londaits Lorenzo ....... :Sohrestmltc ................... 'Sección Construcciones .... . 
Lannnimto Anmdeo .... ·\'l'eniente 1.0 

••••••••••••••••••• \Al H.. 4 .................. . 
J,inare~ Vtt~eriauo ....... ¡Ars?n~tl Prin~ipal ele Gu:rm .... ¡Liccncüt ... '.' ............... . 
La m~.!' ran~:sco ......... ·¡~~p~:an de J. ragata, Jefe ele Sec.•Pucrto _?Illltar ...... :: .... : ... . 
Lohcz1c Leon L ......... ¡'lcmente l.o ................... Compama ele Atdn\lstas .. . 
Lapricla Amacleo ....... ·'Dirección de 'riro .............. Renuncia ................. . 
Landi Carlos ..... · ...... !Subtcmcnto ................... Falleció .................. . 

» J.o » » 
» » » » 
» 5 » » 
» 7 » » 
» » » » 
» 12 )) » 
» » » » 
» 15 » ,, 
» » » » 
» JS » » 
» 19 » » 
» » » » 
» » » » 

' Latorre Luis T ......... ·\'l'cnicnte ...................... ,Al G. 2 ................. . 
Lamas Ismael S .......... ,Escribiente de :3." ............. ¡supref. ele Gualeguay ...... . 
Lópcz Federico ......... 1,Coronel ..... · .................. ¡Falleció ................... . 

» 22 » » 
» >> » » 
» 28 » » 

llMw• Deni: .......... >!oye< <le Cnhallmin .......... l,,ónngn <lo Licnuoin ...... . 
Martíncz Alejmllho ...... 'Guan1aalmacén ................ [H.onuncia .................. . 
1fencloza Carlos W. . ..... 'Dibujante ..................... !Estaüo i'II. ele! Ejército .... . 
~r J J e r ·¡ · 1~ · • osc:t uan : ......... 

1
. limJante .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . enunc1~t ................ .. 

~Iartl!lez Josc L ......... 1Iayllr Intendente ............... 

1

. Atsenal H.. del Centro ...... . 
:\foclct Daniel A. . ....... Colegio Militar ................ Renn;ccia ................. . 
1Iolina Cm·los C ......... 1Toniente Coronel .............. !Gabinete :Militar .......... . 

» ].o » » 
» 2 » » 
» )) ).'J. 

» ),'- >> » 
» :;,· )) » 
» 5 » » 
» G » » 

?ltostay Ramón .......... :Instructor de 'l'iro ............. ¡cesn,nt~ ................... . 
Macclti Alejo R ......... :Escribiente, Distrito 22 ........ ·¡(Dolores) ................. . 
Monteros Alfredo ....... Encargado de Transportes ...... Sección Construcciones ..... . 
Muanc1a A bol ........... :'l'oniente 1.0 

••••••••••••••••••• Escuela de Tiro .......... . 

» 7 )) » 
» ~> 

» 12 )) )) 

» 14 » » 



49(:) MrNIS1'ERIO DE G LJEHÜA y :NLutiNA 

NOMBf.E GRADO O E~IPLEO CUERPO O DESTINO 
1 MES, DÍA y AÑO 
'· 

1 
JlloTán Ignacio .......... BaTgento ...................... \' cnia pam matTimonio ...... DiciembTe 
]'vlolina 2\I:muel J· ........• CiTujano ...................... Baja solicitadtt ............ \ " 
Morales do L. Mercedes .. l'cnsionist:1 2\IilitaT ............ Licencia ................... i ) 
Migoya B. Luis .......... iAuxiliaT ele 2." ................ ¡rntcm1encia ele la ATmtHht .. ·1 » 
MalgalhaTés Hoeloifo .... ;Guanlaalmacén ................ ~Licencia ................... 

1 
» 

J\í•JTlmo Alberto ........ iCapitún de J<'ragata, Cl>maw}a~¡tr);Crucero 25 de Mayo ........ ·[ » 
::Ylilano .!'~. Italo ......... 'Intendencia ele la /;nnada ...... [Rcmmcit> .................. ¡ » 
Machiawll~. AT;libo G .... ~Iayor_ ... ·... . . . . . . .......... •Liccnei:t .................. ·1 » 
J\-Iartínc~ l\1colas :F ....... Lscnbwnte .................... ¡H,cnunCH'. ................. ·¡ » 
:Mascaró 2\Ii¡:ruel A ....... Subte;ucntc .................. ,Al H. 10 ................. , » 
J'>:h Ttínez Monz:nt ........ 

1 
» .................... 1 Al H. ] O ••.•••••...••.•••. ' » 

Martíncz ll.xelino ........ ! » •................... ;Al R. 1;3 . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Morcl Isaac F. . ......... : » .................... , , . de l\1ontaíí:L . . . . . . . . . . . . » 
Moras Isillro ............ Capitún de Cahallcrb .......... 'Hetirado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Masó ,José A. . .......... IEscueht Superior de Guerra ..... 'I:'allceir1o . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Mag:1lhal>:o Hoclolfo ...... IGnardaalmaeén . . . . . . . . . . . . . . . Liec'nci:l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
J'>Iazzuehi Cm·loo; ........ ·¡Fannacéntico .................. Hospital niilitar . . . . . . . . . . . » 
J'>faglioni José .......... 

1

'renil'nte Coronel ............... Licenci:t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

o 
1 

O 'Connor Ec1uanlo ...... [contraalmirante ........... , ... :.Jefe Flotilla en el 
·-"'Olmo ,José K ........... !Cimjano ...................... Cuerpo ele 8anillat1 

Ortiz Celestino Z ......... ¡Subteniente ........... , ...... Al R 1 S .................. . 
Ortega Hnfino .......... ,TcniL'JÜCJ CiJrond .............. Licenci:L .................. . 
ObligoU<> Al:omlm .... r'Y"' ....................... 'e""'"""'"'"" Militm·ce .... . 

Pneyrre<lón Alfredo 2\L .. iEscriJ,icnte .................... ·Colegio Militar ............ . 
PinL~da Satumino E. ..... ilnr;truetor de 'l'iro . . . . . . . .... :cesante ................... . 
Peña Aníbal ............ ¡Teniente ....................... ;Esemlb de T:ro ........... . 
Perneen Anselmo H ...... :Mayor ........................ '[n;;pl'r•eión <lo .Ju:ooticia ..... . 
Percyra Ezequiel ........ 1Coroncl ....................... lü;leYo solicitado .......... . 
Pitt Hufino G ........... :Auxiliar ...................... lntemlenL·.ia de h J\J'llla<la .. 
Pagum Pc<lro A ......... 'Subteniente .... : . ............. :n,~•wn·a rlel .Ejórcito ...... . 
Pcrch·a .Jo~6 ]) .......... 'Capitún de Fr~lgata, Com:.~n~laJlte.Crue<•ro 2;) de I\Iayo .. · ..... . 
Pcixoto ELlmumlo ....... Subteniente, Di;;trib lj,) .•...•... ; (8anta Umm ¡]e '!'oay) ...... , 
Puente Dionisia ......... Eseril>iente de :·L" ...... , ...... 'Tntl'nÜcmia tlc la Arma<la .. i 
Palaeios i\Iartín P ....... 'l'rmimlte Coronel .............. :p. :\I. ActiYa ............... : 
Pizarro l\üiriano ........ SulJtcnicnt<l .................. 1.\.l R 9 .................... : 
Pe:reyra 8aúl ........... E~crilJicnte de :;." .............. ¡rntcmlenci:L de la Armarh .. ! 

i Q 
i 

Quintana José E ......... 'l'cnicnte (]e Fragata .......... :'Fclkei<Í ................... . 
Q.u:ntana Juliú.n ......... Escribiente .................... ~Ce~ante ................... . 
Quiroga J~lías P . ........ Capitún ....................... ¡Prón·uga <le liceueia ....... . 

R 

Rojo .Justo P ............ Teniente Coronel ............... ,:3.• Rcg·ión '1\Iil:tar ......... . 
ll,cyes Lcopolrlo .......... Mayor . " ...................... 'LieL'lWia .................. . 
Hoclrígucz Ernesto ....... Coronel retirado ............... ! !<'alle('.ió .................. . 
Hoyes Domingo .......... lnstrnetor de Tiro ............. Cl'santc .................... . 
Rodrigue;~, .Julio ......... Eso-ibicntc de 1.• ............. Intcmlmwia <le Gunra ..... . 
Homero Hodol:fo ......... :\Iacstro ele Guerra y l·.s;.\·nnn ,\1 R 15 ........... · ..... . 
Regcnstc Leo ........... Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección C'onstnwcioncs ..... . 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

H de 
,, » 
» » 

15 )) 
;> » 

l:i; ])< 

20 » 
21 » 
» ), 

22 >> 

l> )) 

» » 
>' i) 

2.:1 l> 
2G » 
~~ )) 

» » 

18 » 
19 )) 

22 )) 

:!7 » 
» » 

5 » 
7 » 

11 » 
12 )) 
H » 
15 » 
](i » 
1S » 
]!) » 
20 » 
21 » 
22 » 
29 » 

4 » 
H » 
20 » 

l.o » 
)'> » 
2 » 
7 » 
» e' 

12 » 
)) » 
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NoMBRE GRADO O EMPLEO CUERPO O DES'l'INO MES, DÍA y AÑo 

1 

Jmm C ............ 'l'cniente ...................... !Regimiento l. o de Obuses .. . 
(h.)., Pedro E ..... Contador de la Armad;¡, ........ [Licencia .................. . 

Erardo ........ Cirújano de la Armr,J·• ........ ·¡Baja solicitadtt ........... . 
GcLLrü .......... !Escuela de Caballería .......... Dajtt ..................... . 

'l'ristán C ......... iTenicnte ...................... !Gabinete Militar .......... . 
Adolfo de b .... !Capitán ....................... !P. M. Activa ............ . 

Diciembre 1" de 1911 ,, 
» 14 » » 
» » » » 
;) 16 » .>> 

» » » » 
» ,, ),'> » 

Bailón S ......... 
1
CalJo 1.0 

••••••••••••••••••••• !Venia para matrimonio .... . 
Carlos D. . ........ Auditor de Guerra y Marina .... 1Licencia . . . . . . . . . ........ . 

» 19 » » 
» » » » 

via Bernardino .... 'Guan1aalrnacén ................ ;Cuerpo de Administración .. . » » » » 
José P ......... '1'eniente Coronel .............. 1Juez <lo Instrucción ...... . 

Alfredo ......... Mayor ........................ IJofe del A. 4 ............. . 
Hurnborto ..... ,Subteniente ................... iAl R 18 ................. . 

» 21 » » 
» » » » 
» 22 » » 

. 1 

........ /Bubprefecto de Paso de los LibresiExonerado ................ . 
A ..... !Maquinista de 2." .............. i'l'aller de Marina ......... . 

~usto Pastor .¡l•.:scribionte .... : ............... ¡~ist.rito Militar ~-0 6:? ..... . 
Jacmto ......... ¡Sargento l.o rettrado .......... ¡\ cma para matnmomo .... . 

Luis ............. ¡contac1mía .................... !Intendencia de Guerra ..... . 
Abelardo ......... ¡Capitán ....................... ¡Escuela de 'l'iro ............ . 

............... 

1

iDel R. 11 .................... ·¡1Retirado .................. . 
Juan ........ Teniente de Navío, Comandante . ,Cañonero Paran[t .......... . 

osé M .......... Despa.ch.o ~e~er~l de Marina .... !Exm:e:·~do ................ . 
Albert~ ......... 1 Tng?1~eio 1 rmc1pal de la Armada¡Com\swn Naval en Europa .. 

Oscai ......... 1 Ca plt,tn ........................ Al C. 5 .................. . 
Ernesto ........ 

1

!i\.1ayor, Distrito 55 ............. 

1

1Exonerado ................. . 
Ernesto ........ 

1
?\{ayor ........................ P. 1L Activa ............. . 

Te~andro ... -'¡Ma;y_or ....... ; ................ L~cenc~a .................. . 
Luc:o ........ 

1 

A lf?roz de N a v;o .............. LICenc.'~ .................. . 
LuCio ........ Alferez de Nav10 .............. Fallec10 .................. . 

S 

» 4 » » 
» 5 » » 
» :} » » 
» 7 » » 
» » » » 
» 11 » » 
» 14 » » 
» 18 » » 
» » » » 
» » » » 
» 22 » » 
::; » » » 
» 23 » » 
» > >' » 
» 24 » » 
» » ); '> 

........ Farmacéutico .................. Relevo .................... . » 27 » » 
Prefecto General de Puertos .... Prórroga de licencia ....... . » 29 » » 

Orodino ..•..••• \'l'eniente, Distrito 6± ........... '¡ ( Jujuy) .................•. 
A ........ Capitán ....................... Al A. 2 .................. . 

» 1.o » » 
» » » » 

Isaac L .......... Teniente Coronel .............. Relevo .............•....... » 2 » » 
(h.)., José ........ Escribiente .................... Renuncia ........ • ... · .... . » 14 » » 
AlfTedo . . . . . . . . . . » .......•...•.••....•.• Intendencia de Guerra ...... . » » » >.> 

Emesto .......... Capitán ...................•... P. M. Disponible ......... . » 15 » » 
Guillermo ....... 'l'te. Coronel Asimi1'tdo, Vocal .. 1Consejo de Guerra Permanente » 18 » » 

V 1 1 

Javier ......... 1
1

Escribiente, Distrito 56 ......... \(Monteros) ..... · .. · · · · ·. · ·' 
N ........ 1Teniente 1.0 

.................... Licencia ............. · .... · 
Máximo ........ Escribiente, Distrito 45 ........ ! (Villa María) ..... · · · · · · · · · 
Martín R. ...... Escribiente, Distrito 58 ......... \Cesante .............. · · • · · · 

» 1.o » » 
» » » » 
» 7 » » 
» » » » 

B. Benjamín .... Alférez de N~vío ·: ....... : ... ·¡·Baja solicitada ........ · .. · · 
.......... Maestro de Gimnasia y Esgnma .. Al R. 16 ......... · · · · · · · · · 

Martín .......... Escribiente, Distrito 62 ........ ! (Cerrillos) ............ · ... · 
Baldomcro ...... Subteniente ................... !Al C. 9 .............. · ... . 
Alfredo ........ Guardaalmacén ................ !Baja ..................... . 

Luis M. . ....... Capitán de Caballería .......... IPor antigüedad ........... . 
Nicolás A. de ..... Coronel ....................... Ir. M. Activa ............. . 

» 8 » » 
» 12 » » 
» 14 » » 
» 15 » » 
» 16 » » 
» 20 » » 
» 22 » » 

32 



498 J\íiNISTERIO DE GUERRA y MARINA 

NOMBRE GRADO O EMPLEO 

1 

CUERPO O DESTINO 

z 
Zerda Tomás de la ....... Escribiente .................... Renuncia ................. . 
Zalazar Rosario .......... Del R. 4. . ................... Retirado .................. . 
Zorrilla Lugardo ..•..... Maestro de Gimnasia y Esgrima . Exonerado .............•... 
Zurueta :Manuel .......... Jefe Oficina Estadística .....•. Pref. Gral de Puertos 

MES, DLI. Y AÑo 

Diciembre 
» 
» 
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1 
. 500 

SS.\% 

MINISTERIO ni 
11 

NOJYIBRAl\'IIENTOS, RENUNCIAI 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO 

·¡ "" ... l 
NOMBRE DEL EMPLEADO l! 

! 11 
@;\.o 

Direc. Gral. de Obras Hidráulicas ........ 1I,ngcniero ayudante ............... 
1

1

·Lt.is l\1". fiina ................. . 
» » » » » ........ ,Sobrestante de 1.• ................. Juan J. rhomas .............. .. 
» » » » » ........ ¡sobi·esta.nte de 3.• ................ 

1

.Juan l<'igueroa ...............•. 
"' » » » » ........ !Auxiliar ......................... Gustavo Blanco Enms ........ , . 
» » » Arquitectura ............. ¡.Jefe Inspección de Obras .......... Manuel Guitarte ................ . 
» » » » ............. ¡Inspector ........................ Luis 'l'opelberg ................ . 
» » » » ............. :Sobrestante ...................... Emique Anclrién ............... . 
» » ~> Puentes y Caminos ....... ·~ncargado ;le Esta~lística ......... 

1

Enriquc J. l\~·ambcrto : .......... . 
» » » Trrigació;1 ............... :Encargado mwntanos ............ ,Jacobo Gordon y M:artmez del 

P t e . 'Of' . l 1 ll' ·1· R . d' » » :~ ucn es y ammos ...... ·! rcm ... 0 
....................... <.mrw armon 1 ................ . 

» » » » » » ....... •Calculista ........................ 

1

1Hodolfo Scapino ................. , 
» » » » » » ....... 'Ayudante ...... ,. ................. Gabriel l\f. Cantilo ............. . 
» » » :~ » » ....... 'Auxiliar Secretaría ............... 

1

Aristides Casinelli ............... . 
» » .'> » » » ....... IAymlante ........................ J·uan F. Mea be ..................• 
» » » Obras Hi;lráulicas ........ :A~x_iliar 2." ...................... Em:iqne .Jasifl .................... . 
» » » Fcrrocarnles ............. Coprsta .......................... 

1

.Juho C. Bermudez ...............• · 
» » » Arquitectura ............. !Inspector eleetricista ............. H. M. Levylier ................. <' 

» » » » ............. ;Inspector de Obras ............... Juan S. Andrada .............. .. 
» » » Obras Hidráulicas ........ ¡oficial 1.0 

••••••••••••••••••••••• 

1

Julio Montero .................. . 
» » » » » ........ !Ingeniero ele 2.a ................. Antonio F. Solari .............. . 
» » » » » ........ !Ingeniero de 2.a ................. 

1

P. L. Hofrián Boug- ............ . 
» » » » » ........ !Ayudante ele l." ................. Maurieio A. Lesieux ............ . 
» » » » » ........ jDibujaute ......................... Enrique Veglio ............... . 
» » » » » ........ :Apuntador ....................... 1Estanislao Marucci ............. . 
» » » Ferrocaniles ............. !Inspector de 3." ........... · ....... ¡Antonio Lagrange ............. . 
» » » » ...........•. iA;ntdante copista ................. ¡Riear'do Consiglieri ............. . 
» » » » ............. Ayudante copista ................. Bruno Crcstinoni .............. .. 
» » » Obras Hidráulicas ........ Aux~l~ar de l." .................... [Anton~o l\~en~·uglio ............ · 
» » » » » ........ Auxrhar de 1." .................... :Agustm Drono ............... · · 
» » » » » ........ Apu?-~ador de 2." ................. ¡Arturo l3ac_cari ............... · · · 
» » » » » ........ Auxrlrar ....................... ·¡Eduardo R1vas Pmto ........ · · · 
» » » » » ........ Pérfilcro ......................... Pedro A. Rosscll Soler ........ · · · 
» » » » >.> •••••••• Archivero ........................ Humberto R. Gelsi .......... · · · · 
» » » » » ........ Apuntador de l." .................. ,José M. Bosque ........... · .. .. 
» » » » >.> • • • • • • • • Heliógrafo y fotógrafo ............ 

1

I.J osé G. Díaz ............... · · · · 
» » » » >> •••••••• Auxiliar ......................... Evaristo Zavala ............ · · · · 
» » » » » Auxiliar ele 2.<• ••••••..••••••••••• Agustín Airaldi ........... · · · · · · 
» » » » » ........ "[\.pun~aclorday1udaute .............. ¡Jcr¿ni.mo Sanguinetti ....... · · · · 
» » » » » . . . . . . . • ngen;ero. e .. " .................. 

1

'Casr!mro Isbert ........... · · · · · · 
» » » » » ........ Ingemero de 1.• .................. Ennque Garat ............. · · · · 
» » » Irrigación ............... Dibujmlte calculista .............. Pedro José Frías ........... · · 
» » » ~" .......... · · .. · Ayudante ........................ Benjamín Anaya .......... · · · · · 
>.' » » » ......... · · · · · · Ayudante ........................ ,Raúl A. Darcet ........... · · · · · · 
» » » » .......... · ·. · · Ayudante ........................ Diego J. E. Smink ....... · · · · · · · 
» » » » ............... Ayudante técnico ................. 

1

valdemar Abrahamsenn ......... · 
>.> » » » ........ · · · · · · · Apuntador ....... , ................ 

1
Manuel Petit de Meurville · · · · · · · · 

» » >.' » ..... · · · · · · · · · · Auxiliar ......................... ¡Héctor Guglicrmone ..... · · · · • · · ·' 
» » » » ....... · · · · · · · · Ayudante ........................ l<,élix Costamagna ........ · · · · 
» » » » ........ · · · · · • · Ayudante ........................ \V alter Rémington Bateson · · · · · · 
» » » » .......... · · . · · Auxiliar ......................... .Julio López ........... · · · · · · 
» » » >.> •••••• • • • • • • • • • Auxiliar ......................... Napoleón Paliza ......... · · · · · · · 
» » » Obras Hidrúulieas . . . . . . . . 1geniero de 1.• .................. Domino·o Mellano ......... · · · · 
» » » » » .. · · · .. • t:geniero de 1.• .................. 

1

1Arturo" Ottini .......... · · · · · · 
>.> » » Arquiteetnrn ..... · ... · · .. · hre.c~or de Obras ................ 

1

Ramón C. Bhmc?. ..... ·. · · · · · • · ·' 
C. A. Fondo de Caminos ......... · · · · · . · \.uxrlrar ......................... ¡Carlos F. Echaguc ....... · · · · · • · · 
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» » » >> 
» .» » » 
)) » )> .i> 

» » » )) 

>> » » )) 

» » » » 
» » » » 
» ~ » » 
» » » » 
» » » » 
» )) » ;) 

» » » » 
>> » >> » 

... » » )> » 
» » » » 
)) » >> » 

.. ~ » » >> » 
f•¡ » » » » 

» » » » 
» » » » 
>> » » » 
» » » » 
» 14 » » 

" » » )> 

» » » » .. » » » » 
» » » » 
>> » » » 
» » » » 
» 19 » » 

••' » » » » 
» » » » 
» » » » 
» » >> )'> 

» >> » » 
)) 21 )) » 

~:~ 
» » » » 

~. 

1 
'~ 

'-. . 
, ··~""'Snr~ 

1 

Nombramiento. 
» 
» 

Renuncia. 
K omiJ¡·amiE·nto. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Renuncia 
Exoneración. 

CAUSA DEL NO~IBRAMIEN'l'O Y OBSERVACIONES GENERALES 

Nombnuniento. (Obras en PucJto Militar). 
lknuncia 
Nombramiento . 

» 
» 
» 
» 

Renuncia 
N ombn:uniento. 
CesantE. 
Nombramiento. 

>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
)) 

» 
Renuncia 
N ombramicnto. 

» 
Cesante. 
N ombramicnto. 
Renuncia 
N omhramiento. 

» 
Cesante. 
Renuncia 
N ombramicnto. 

» 
Renuncitt 

[)Ql 
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J<]STITUCIONES Y PER:MUT AS 

·-! 

DEL DECRETO CAUSA DEL NOMBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

21 de 1911 N ombramicnto. 
)) 28 » » » 
» 0) » » » 
» » » » » 
» » )> » 

,•'j 

.,? » » » » » 

•• » )) » » » 
» 31 » » CeRank. 

:~ oviembre " de 1911 Nombramiento. " 
'•i l' » » "' » 
.. » » » » » 
• ~ •tubre 31 de 1911 Cesante . 

)) 28 » » N o m bramiento. .. » » )\ » >> 
)) » » » Renuncia 
» » » » Nombramiento. 
)) » » )'> >.> 

)) )) » » » 
)/ » )) >.> » 

'!':' )) » » » » . 'oviembre 7 » » >> 
» » » » >> 
)) )¡ >> » » 
)) » » )) >> 

» ·,> >> ». » 
)) )) >> Renuncia 
)) » » » Nomlnamiento sin efecto 
>> » )) )) Nombramiento. 
>> » )) » » 
)\ » » » » 
)) 9 » » Renuncia 
)\ » » )) Nombramiento. 

.ot )) » » )) Renuncia 
)) 16 )) » :> 
)) )) » )) Nombramiento. 
» 14 )) )) Renuncia. 
)) )) ,) )) Renuncia. 
» )) )) » Nombramiento. 
» 21 » )) Renuncia. 
» » » » Licencia . ~·· 
)) » Nombramiento. » )) 

)) » » » » 
» 14 » » » ,,, 

» » 
» » 
)) » 
)) » 
» » 
» » 
» » 
)'Jo » 
» » 
)\ » 
» Rc'lluncia 
)) » 



504 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1 
NOMBRAMIENTOS, RENUNCI~ 

----=1 
REPARTICIÓN NOMBRE DEL EMPLEADO ;1 CARGO PÚBLICO 

Di:~ec. GI~:l· d~ Irrig:Ción . : : : :. : : : : : : : : : : : !
1 

i::~::~~~~:~ ~i~ ~.:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : \ ~;t~·i~.B~~:.~~l.i. : : : : : : : : : : : : : : :: :~~ 
» » » Puentes y Cammos ........ Ayudante tecmco ................. Carlos Courmans ...............• ~ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

c. A. 
» » 
» » 

Dircc. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

c. A. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» )) 
» » 
)) » 
» » 
» » 
» » 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 

» 
» 

» Obras Hidráulicas ........ Perfilero de I.a ................... :Nicolás Impcriale .............. , 
» » » Apuntador de 3. • ................ •J osé H. Montenegro ........... ;1~l 
» » » Ayudante de 3.• .................. l:E'rancisco A. Ortiz ............. ;·r: 
» » » ........ Ayudante de :3.• •..••..••.•••••••• :H.aúl A. Bouzón ............... •'.'. 
» » » ........ Auxiliar de 1.• ................... :Alejandro 'l'oledo ...............•• : 
» » » ........ !Auxiliar ......................... iCarios Lapointe ......... , ..... {~• 
» » » ........ !Perfil ero ......................... j Pedro ltosscll Soler ............ ; A 
» » » ........ ¡Pcrfilcro ......................... 1 :E'rancisco Pérez ........... ; ... ; ,; 
» Irrigación ............... \Ayudante ........................ 

1
:Ronalc1 S. 'rhomas ............. ~l 

» Arquitectura ............. ¡Director general .................. !León \1\'als ..................•. ·:· 
» » ............. [1 IAnspe_cttocit·0gcdne~"! ................ yJul

1
io ltR. c1a:;tiñe~iras ............ /~ 

» » ............. l rqm e e ~. . .......... · ..... , u 10 oc ug u z .............. ~ ;¡ 
» » ............ ·¡Inspector electricista .............. ¡E. M. Lcvylier ..............•. ;~ 
» » ............. ,Inspector electricista .............. ¡Renato Bernard ................ ;f 
» Obras Hidráulicas ........ '!Dibujante de 2.'·· ..•.•..••.......... IE'\anci_sco Duttero ..............•. 
>> » » ........ Apuntador auxiliar ............... lncct01 Guesalaga .............. ¡ 
» » » ........ Apuntador auxiliar ............... ¡Miguel Cascella ................ . 
» Ar~uit~~tum ............. ¡Dibuj~ntc de :.·:' .................. ¡En.riquc Casal ... : .............. tJ 
» Irngacwn ............... :Ingcmcro de 2. . ................. :Gmcomo Marclnm ............. !1 
» » ............... !Ay.udante . . . . . . . . . . . ............ :.Gcrardo Schuttc .............. .cl1 

» » ............•.. !Dibujante ........................ iWilhelm Carlsen ............... ,1¡ 
. 1 . 1 . "~" » » A

1 
rgmt~c.tura ........ ; .... 

1
A
1 

rqm!ccto 
1 

•. 
2
. : .................. ·¡.tJ\.dolfoE HJof

1
fmann ........... · ·11 

» >> rngacwn ............... 1 ngemero e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uan . o m son ............. ·~,¡1 
» » » ............... ¡Ayudante ......................... A. J. Rudolph ................. ¡ 

Fondo de Caminos ................ !Ayudante <le ingeniero ............. Domingo Villalba ............ · ·!1! 
» » » ................ \Ayudante ele ingeniero ..... · ....... Guillermo Alcalde ........ · · · · · ·11 
» » . ?> ••••••••..•••••• ¡voca~ ....... '.' ................... G .. '1'. Newell ........ · · · · · · · · · ·1t; 

GraL de Arqmtectnra ........... ·. :Arqmtecto de 1.• ................. Lms Grotto .............. · · .. ·~~ 
\A 't t 1 2 a lb t J \XT] 't ] §~¡ » » » ............. ¡ rqm ec o e e . .. ............... A ;r o .. "_u e aw ...... · .. "JI! 

» » » ............. ¡Inspector ........................ J ose Robbmm ............ · "· ";Z~ 
>> » Irrigación .......... ·····<Dibujante ........................ Carlos Menghetti .......... · · · ··:1 
» » Obras Hidráulicas ........ Sobrestante priiH'it.:ll ............. Pascual Plamini .......... · · • · ~~j 
» >> Arquitectura ............. Snbinspcctor ... · ................. Jorge Kem ..................... . 
» » Obras Hidráulicas ........ EO'cribiente a múquina ............. :E'edcrico D. Mansilla ...... · · · · · ~; 
» >> Inigación .............. · Ayudante ........................ Santiago A. Piatti ........ · · · · ·j, 
» » » .......... · · · · · Inspector general ........... · ..... Alejtmclro Foster ........ · · · · · ··J~f 
» » » ............ • • • Ingeniero de 2.a .................. Francisco Blanc ......... · · · · · · :¡¡¡ 
» » » .......... · · • • • Ayudante ....................... ·¡Enrique Civct .......... · · · · · "1: 
» » » .......... · · · · · Ayudante ........................ Valerio Postcr ........ · . · · · · · · · ¡¡ii 
» '/ Obras Hidráulicas ..... · .. Sobrcsümte ..................... ·IBartolomé Migues ....... · · · · · · ·;¡s 

Fondo de Caminos ....... · · · · · · · · · Ingeniero inspector ............... ·¡'Casimiro V. JJcbcrt ...... · · "" ;!!; 
I . . t L . ·iil. 

» » » ........... · · · · • ng.·cmcro mspcc or ............... ·¡Lorenzo cpon ........ · · · · · · .: .. ¡;& .. ·.;:·!. 
» » >> ........ • • • • .. • • Ingeniero secciona! ............... Arturo Ottini ........... · "·' ·)1¡ 

II"O'CJll.CI'() (](• ') n L .. ~r ~¡ I' ..... 'l!!i ;..) )) >> o ••••••••••• o • • • ....,f., .1 ...,, • • • • • • • • • • • • • • • • • • l.llt> l\ o l\' 111::1 • • • • • • • • . . • • ~j 

» >> " ••••••••••••• • • • Ingcn~ero ~nspcctor . . .......... ·¡Eugenio J. Brané .... · · · · · • · · ]li 
» » ....... · · · · · · · · · Ingeniero mspcdor ................ Jos~ María Escalant<~ ... · · · · · · 'i!)' 
~> >> ~> •...•••.•.• • · • • ·¡I1~gen~ei~o s_cec~o~1al ................ F'cd~rico Cárnara ....... · · · ·::: :¡¡ 
» " >> •••••• • • ••• • • • • ·¡Ing('n~eio de ~· ........ ·. · ·. · .... Mano Lucca ........ · · · · · · Jt¡ 
:: » '' ............ · .. ·¡Ingcn. 1ero scc('Ional . . . . ........... Rafael Domíngucz ..... · · · · · · · 1;.~\ ..• 

I 'cr() le 2 n f.' '1' ]'' • . ... ·'1\1, ~· » ~> ••••..•• • • · · • • • • ngcr11 t , • • . • • • • • • • • ••••• , • .J.'.¡Ull 10 ~ 1nnc .•....... • · · • · ~; 

I ' . . ·¡ ')a o . e ]' l' l .... .,,!, » » ~> ..•••.•• • • • • • • • • ngenre1o e e '!· . ·: ..... ·...... . . etano orvu an anc o · · · · .¡1 
» » > ........... · · · · · A Yudantc íle I11g'CHie:·o ............ Federieo :Nioraschi · ..... · · · · · · · li; . 1 

l 



APÉNDICE 506 

t DESTITUCIONES Y PERMUTAS 

]!'ECHA DEL DECRETO CAUSA DEL NOMBRAMIEN'rO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Noviembre 28 do 1911 Iknuncia. 
» » » » » 
~) » » » N ombramicnto. 
,, » » » » 
» >> >> >> » 
» >> » » Renuncia 
>> » » » N ombramicnto 

" » » » » 
:> » » ~? Nombramiento 
/) » » » Hcn uncia. 
» » » » Nombramiento. 
>> » » » Exoneración. 
» 21 » » Nombramiento ¡. . 
» » » » N ombramicnto j 1ntenno. 

>> 28 » » » 
)) » » » Renuncia 
» » » » Nombrmnicnto 
» » » » Renuncia. 

Dieiembre 2 de 1911 » 
» » » » Nombramiento 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
>> 5 » » » 
» » » >> » 
» » >> » » 
» 2 » >> Renuncia 
» » » » Nombramiento 
» 9 » » » 
» >> >> » » 
» » » >> » 
» » » » » 
)'> >> » » Renuncia 
» » » » NombncmiC'nto 
» 16 » » » 
» 21 » » » 
» ;;o » » Renuncia 
» >> )) » » 
» » » » Nombramiento 
» » » » » 
>> » » » » 
» 2H » » » 
» 30 » » Renuncia 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » :> 
~~ » » » Nombramiento 
» » » >> » ,, » » » » 
» » ')) » » 
» » » » » 
?;> » » » » 
>> » » >> » 
» » » » » 
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» )) » » » ................ 
» )) » » » • o ••••••••••••• o 

» » » » » ................ 
Dircc. Gral. de Arquitectura •••••••••••• o 

» » » » .•••.•.••• o. 



APÉNDICE 507 

~STITUCIONES Y PERlVIU'I'AS 

pECliA DEI, DECRETO CAUSA DEL NOMBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

'Diciembre 30 do 1911 Nombramiento. 
» » » » » 
» » » » Xomhnwücnto sin efecto 
» » » ,, Nombram~ento 

» 21 » » Renuncia 
» » » » :::\ ombramii_'Ilto 



MINISTERIO ni 
NOIVIBRAJYIIENTOS, RENUNCIA,~ 

--1 
REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO N01fBRE DEL EMPLEADO 

,1 ¡ . 1! 
División de Agricultura ................. 'Escribiente ..................... ·¡Teodoro Basabllvaso ............ • !~ 

~~:::~:~~~ ~~ "Á~1/i:~1~~~: (s~i)~~~~:~t~~·it~) · · ·. :: ::::::::::::::::::::::: !~~~~~:;oA~~;:J:in:i·:::::::::::::: :'j 
Dirección General de Tierras y Colonias .. :Administrador de Colonias ......... !Pedro :Milher ................. )j 
Dirección General de Tierras y Colonias .. 'Administmdor de Colonias ......... !Noé Pedrazo ................... ~~ 
División de Ganadería ..... : . ........... 'subinspector de Zona ............. 'Doctor Luis F. Martín .......... ,~ 

» » » ............••...• ¡subinspector de Zom1 ............. 'Doctor Demctrio F. Provenzano ... ;~ 
» » » .................. :Subinspector de Zona ............. ,Doctor Delfor D. Bildostegui .... ,·~ 

División de Minas, Geología e Hidrología . 'Químico ......................... 1Doctor Abel Sánchez Díaz ....... ;;~ 
Direc. Gral. do Defensa Agrícola ........ !Ingeniero Agrónomo .............. !Hoberto P. Godoy .............. ,_; 
Direc. Gral. do Defensa Agrícola . . . . . . . . » » ............•• ;Erasto Mariño ..................• , 
Direc. Gral. de Defensa Agrícola . . . . . . . . . » » .......•.•.... ;Ingeniero José Girardi .......... ;j 
Direc. Gral. de Defen.<;a Agrícola . . . . . . . . . » » ............•. ,.Juan Carlos Godoy .............• 2 
División de Ganadería .................. !Encargado de Bañaderos .......... ;Eleuterio Ferreyra ............. . 

» » » .................. !Encargado de Bañaderos .......... :Martín Hernández .............. , 
» » » .....•.........••• !subinspector Seccional ......... · .. 1Doctor Desidcrio Danel ......... . 
» » >> •••••••••••••••••• !Subinspector Seccional ............ :Doctor Aníbal F. Boyso ....... . 
» » » .................. ! Inspector de Zona ............... i])octor Damián Lan ........... . 

Ese. ~le Agricultura y Ganadería de Villa~ . . ! . _ . 
Casllcla .............................. 

1
Adnnmstrador .................... ;Paulmo Martms ......•....... 

Ese. de Agricultura y Ganadería de Villa, ! 
Casihla .............................. !Administrador .................... ¡salvador VacilotQ ........... ·. 

Dirección General de Enseñanza Agrícola .'Ayudante SccretarÍlt .............. ·;Francisco B. Blanco ..•........ · 
Dirección General de Enseñanza Agrícola !Ayudante SecretarÍt1 ............... !Amaro Fernández ............. . 
División de Minas, Geología e Hidrología'Jcfe de Sección ................... 'Ingeniero Julio Krause ....... .. 

» » » » » » i.T e fe de Sección ................... !Ingeniero Luciano Ka plan ... · · · 
» » » » » » !Inspector de l\linas de 1." .......... !Ingeniero .Juan F. Bernabé . · · 
» » » » » » 1 Inspector de Minas de 2.a .....••. ·¡'Ingeniero Roberto de 
» l> » » » » 

1
.Tefe de Insp. y Estadística Minera . 1 Ingen~ero Gastón Bar;i~ ........ · 

» » » » » » ·¡Inspector de 1.• ................. · ;Iugemero Eduardo :Mn1bel 
» » » » » » Inspector de 2. • .................. ! Ingeniero Juan De Gramont · · · · 

División de Ganadería ................. lsecrettnio Oficina Industria Lechcra!,Tusto E. Solá ............ · · · · · 
Dircc. G. de D. Agrícola, M. de Entradas¡Auxiliar de 2." .................. ·IConrado Caraballo •........ · · · · 
Direc. G. de D. A.· grícola, S. Con·csp ....... Escribiente ....................... 

1

.T_ osé III. Muzlera ....... · · · · · · · 
Direc. G. de D. Agrícola, J\Icsa de Entradas¡ » ....................... Rodolfo L. Denítez ........ · · · · · 
Dircc. G. de D. Agrícol?-, Mesa de Bntradasl'- » ....................... Luis \)astiglione .............. · 
Direc. G. de ll. Agncola, Insp. Gencral,Inspector de 1." .................. ¡Fnmc1sco R. Sastre ....... · · · · · 

» » » » » » » ¡Inspector tle J." .................. iCarios A. Rom ......... · .... ·" 
» » » » » » » 1 Inspector de 2." .................. !Joro·e Galigniana ........ · · · · • · 
» » » » >> » » i Inspector de 2." ........... · .. · · · · JArs~nio vV. Paredes .... · · · · · · · 
» » » » » » » :Inspector de 3.a ............. · . · · · Dante A. Carbone ...... · · · · · · • 
» » » » » » » !Subcomis:uio .............. · · ·. · · · I?,icttnlo Fernández ..... · · · · · · · 
» » » » » :> ;, :suhcomisario de Distrito ..... · .. · Francisco Luque ........ · · · · · · · 
» » » » » >> » jim<pcctor de il." .............. · · · · Alfredo S. Costa ....... · · · · · · · 
» » » » >> » » ¡Inspector de 3." .............. · · · · !Nicanor G. l\Iartínez .... · · · · · · · 
» » » » » » » !l':lnbcomis:u-io ......... · · · .. ······!Domingo 1''. Arancet · · · · · 
» » » » . » _ » isubcomisario t1e Distrito .. · · · · · · · · •¡'Mig-uel Coudancs ...... · · · · · · · · 

Dircc. G. de D. Ag:rícola, Depósito tlc ma-'¡ _ _ . _ . .. 
terialcs de Rosano ................... _Auxll!lu .......................... .Juan Casa.Juana ....... · · · · · · · 

Dircc. G. de D. Agrícola, Depúsito de ma-l 1 

tcrialcs de Homrio ................... l '' ........... · .......... ·. !'l'cotloro Lciva ....... · · · · · 
Dircc. G. de D. Agrícola, Depósito tle ma- 1 

Di~:;:.al~~ ~~ ~~.n~~~~.~~oÍa: · j),:1;¿,¡t~ ·ti~ ·1;;;_
11

i " · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······!Eduardo Imás .......... · · · · ·· 

tcriales ele Concordia ............. 4 •••• , » ........................ !.Juan Done ............ · · 



!CULTURA 

~STITUCIONES Y PERMUTAS 

§ECHA DEL DECRETO 

. octubre 5 de 1911 
» » » » 
)) » » » 
» 7 » » 

» » » 
» » » 
9 )) » 
» » » 
» )) » 
» » 
» >) » 
» » » 
)) » » 
» » » 
» ~" » 
)) '}) » 
» » » 
» » » 

» » » 

)) » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» 'j,- » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » )) 

13 » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » )) 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» )) » 
)) )) » 

» 
» 
» 
» 

)) 

» 

» 

» 

CAUSA DEL NmlllRAMIEN'fO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Renune.ia 
Traslado en reemplazo del anterior 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Déjase sin efecto ei nombramiCI1to 
Nombramiento en reemplazo f1el anterior. 
Renuncia 
Ascendió .en reemplazo del anterior 
Nombramiento en reemplazo del llr J-. A. P. Lagrange t1UO pasó a otro puesto 

·Nombramiento 
Renuncia 
Ascendió en reemplazo del anterior 
Declárase cesante 
Nombrado en reemplazo del anterior 
Declárasc 11esante 
Nombrado en reemplazo del anterior 
Renuncia 
Ascenso en reemplazo del anterior 
Nombrado en reemplazo del anterior 

Licencia 

Nombrado ·en reemplazo del anterior 
Licencia 
Nombrado en reemplazo del anterior 
Renuncia 
Ascenso en reemplazo del anterior 
Ascenso en reemplazo del anterior 
Ascenso en reemplazo del anterior 

Ascenso en reemplazo del Ingeniero Luciano Kaplt;l.n, que ascendió. 
Ascenso en reemplazo del anterior 
Nombrado en reemplazo del anterior 
Nombramiento 
Asc•enso en Teemplazo ele Pc(lro Casavella, que falleció 
Nombramiento en reemplazo del anterior 
Dcelárase cesante, r1esdc el 5 de septiembre 
Nombrado en reemplazo del anterior 
Declárase ces:mtc, desde el 17 c1e abril 
Nombramiento en reemplazo •Jol anterior 
Declárase cesante, desde el 29 ele agosto. 
Ascenso en I):eemplazo del anterior 
Ascenso en reemplazo del anterior 
Ascenso en I!ecmplazo del anterior 
Nombramiento en reemplazo del anterior 
Renuncia 
Ascenso en reemplazo del anterior 
Ascenso en reemplazo del anterior 
Nombramiento eil re cm plazo del anterior 

Renuncia 

K ombramiento en reemplazo del :.mterior 

Déjasn sin efecto el nombramiento 

Nombramiento en reemplazo del :interior 

509 
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' 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO NOMBRE DEL EMPLEADO 

Direc. Gral. de Defensa Agrícola, Oficina: 
de Personal .......................... ~Auxiliar u e 2.• .......•.••.....••. Bernardo B. :Muñ0z ...........• 

Direc. Gral. de Defensa Agrícola, Oficina' 
de Personal .........................• :Auxiliar de 2.• ...••............•. Carlos Castañeda Lynch ...•..•.• 

Dircc. Gral. de Defensa Agrícola, Oficina, 
de Persorml .......................... 'Auxiliar de 3." ................... :Augusto Angulo ............... . 

Dircc. Gral. de Defensa AgTícola, Oficina' 
dP. Personal .......................... 'Auxiliar de 3.a .................. i Raúl Salinas .................. . 

Direc. Gral. de Defensa Agrícola, Oficina: 1 

de Personal .......................... :Escribiente ....................... !Julio Ibáñez ...............•.•• 
Direc. Gral. de Defensa Agrícola, Oficina: 1 

de Pasajes ........................... :Auxiliar de 2.• ................... iRodolfo Gmar ................. . 
Direc. Gral. de Defensa Agrícola, Oficina: , 

de Pasajes ........................... ,Auxiliar de 2.• .................. ¡Juan J. Navarro Lahite ....... . 
Dircc. Gral. de Defensa Agrícola, Oficina! 

de Pasajes ........................... ,Auxiliar de 3.a ................... ;Arturo Carelli .......•..•....... 
Direc. Gral. de Defensa Agrícola, Contaduría Inspector ........................ i Tomás Basañcz ...........•....• 

» » » » » » 'Inspector ........................ !Antonio O. Sampayo .......... .. 
» » » >> » » : A.ux!l~ar de , 2.• .................. 1

1

Eduardo Fit~n .............. .. 
» » » » » » AuxJ!mr de 2. • ................... Lcopoldo Artigue ..........••.• 
» » » » » Secciona! 'Comisario de 1.• .................. Carlos G. Lorente .........•... 
» » » » » Secciona! :com~sar~o de 1." .................. ¡Alberto Ghir:;rdi ............ .. 
» » » » » Secciona! 1 Conusano de 2. • .................. :Roque Ceruzzr .............. .. 
» » » » » Secciona! 'Comisario de 2." .................. !Nicolás Marran •............... 
» » » » » » :Comisario de 2." .................. !Felipe Baltrán ............... . 
» » » » » » ,Comisario de 3." .................. IJuan C. Pérez Colman ........ . 
» » » » » » Secretario Contador de l.a ......... i ¡Bernardo C. Coffin ........... · 
» » » » » » » » » » .....•..• / uan Núííez •.............••• · 
» » » » » » Secretario Contador de 2." ...•.... ¡Miguel Lesca ................ · • 
» » » » » » Secretario Contador de 1.• ......••. ¡Miguel N. Rocha •...........• · · 
» » » » » » » » » » ........• 1 César Guisández Guiménez •. · · • · 
» » » » » » Secretario Contador de 2.a .....•••. !Fidel Siaccardi ............. · · · · 
» » » » » » » » » » ......... !Miguel Soreusen ............... · 
» » » » » » » » » >.> ••••••••• ¡Ricardo D. Etarzy ........• ·•·• 
» » » » » » » ;>. » » ........ ·¡Just~ Carbal!~ ._. .............. .. 
» » » » » » » » » "' ......... 

1
Santmgo Fem1111a .......... · · • · · 

» » » » » » » » » » ......... 1
1
Mm:1~el G_ui_lló ............... .. 

» » » » » » » » » » .....•... Ennho V1gil Nowe 
» » » » » » » » » » ....••..• ¡l<~rancisco S. ~osta ....... · · · • · 
» » » » ;~ » » » » » ......... Ernesto Paess1 ........... · · · · · · 
» » » » » » .\.uxilin.r <le Comisaría ............ 1Horacio Gigena .......... · · · · · · 
» » » » » » >.> >> •••••••••••• Fernando Ochoa ......... · · · • • 
» » » » » » ;"> .,, » ..........•. Delfín Camarero · ........ · · · · • • · 
» » » » » » » ;> ~' ............ Roberto Burgos ............. .. 
» » » » » » » '' >' •••••••••••• Ovidio Torroija ........... · · · 
» » » » » » » ;> » ..........•. Raúl E guía .............. · · · · • 
» >> » » >> » Suhcomisai-io ............ · ......... Benjamín Bcrtoli Garay .. · · · · · · · 
» » » » » » Subcomisario ..................... Fabio Concebat ........ · · · · · · · 
» » » » » » Subcomisario de Distrito .......... Antonio Tcrragui ....... · · · · • • · 
)> » » » » » Subeomisario ...................... J. Ricardo Díaz ....... · · · · · · · 
» » » >> » >> Subcomisario ..................... Amadeo Gianncllo ....... · · 
» » » » » » Subeomisario de Distrito .......... .Julián Montenegro .. · ... · · · · •· 
» » » » » >> ISubcomisario ..................... Artm:o Lindoso ............ · · · 
» » >> » >> » Subcomisario ..................... .Jos<Í V. López .......... · · .. · 
» » » » » » Subcomisario de Distrito .......... Franc·,"sco J. Alemán .. · · · · · • · · 
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CAUSA DEL NOMBRA:MIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Renuncia. 

Nombramiento en reemphtzo del auteri01·, desde el 14 de marzo 

Renunroia, desde el 7 de septiembre 

Ascendió en reemplazo del anterior 

Nombramiento en reemplazo del :mterior 

Renuncia, desde el 1::l de marzo. 

Ascenso en reemplazo del anteTior 

Nombramiento en reemplazo del anterior 
Declárase cesante. 
Nombramiento en reemplazo del anterior 
Renuncia, desde el 28 de agosto. 
Nombramiento en reemplazo del anterior 
Decláátse cesm1te, dl~sde el 31 de mayo. 
Ascenso en reemplazo del anterior 
Nombramiento en reemplazo del :mterior 
Déjase sin efecto el nombramiento. 
Ascenso en reemplazo del anterior 
Ascenso en reemplazo rlel anteTim· 
Renuncia, desde el 11 de abril. 
Ascenso en reemplazo del anterior 
Nombramiento en reemplazo del anterior, desc1e el 1.o de julio. 
Renuncia desde el 17 ele marzo. 
.Ascendido en reemplazo del anterior. 
N ombmmiento en re~mpiazo del anterior, clescle el l.o ele julio. 
Declárase cesante desrle el 8 de junio. 
Nombramiento en re<:'mplazo del anterior, desde el 8 ele junio. 
Renuncia desde el 20 do mayo. 
Ascendido en reemplazo del anterior. 
Declámse cesante desde el 15 ele junio. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia desde el 29 de julio. 

Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Ronuncitt desde el 22 de febrero. 
Nombramiento en reemplazo del anteTior. 
Declárase cesante desde el 28 de febrero. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Dcclárase c-esante desde el 2 ck junio. 
Ascendido en ree.mpla zo del antcTior. 
Nombra.miento en ro<>mplnzo del tmterior. 
Deeláráse cesante desde el 26 de abril. 
Ascendido en reemplazo del antt'rior. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Declárase cesante clescle el lO de m~rzo. 
Ascendido en reemplazo del anterior. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
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Diroc. Gral. do Defensa Agrícola, Seccional 
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~;¡ ~STITUCIONES Y PERMUTAS 

DECRETO 

30 ele 1911 
» » » 

» » » » 
» >> » » 
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Reg. Nac., 4to. trim. 

CAUSA DEL NOMBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Dcclúrase cesante desde el 30 de abril. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Dcclárase cesante desde el 30 de abril. 
Kombramiento en reemplazo del anterior. 
Dcclárasc cesante desde el 30 d:e abril. 
N ombramicnto en reemplazo del antel'ior. 
Dcclámse cesant8 desde el ClO •le mayo. 
Nombramiento en n:cmplazo dPI anterior. 
Henuncia desde el 24 de mayo. 
Nombramiento en reemplazo del antel'ior. 
l'tcnuncia desde el 10 ele marzo. 
Nombramiento en reemplazo t1Pl anterior. 
Nombnuniento en reemplazo de Gerónimo Ibarra, que falleció. 
Declárase cesante desde el 31 de mayo. 
Nombmrniento en reemplazo <ll'l anterior. 
Renuncia desde el ClO do abril. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
I~enuncia desde el 15 de marzo. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Déjase sin efecto el nombramiento. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
D~Jclárase cesante desde el 5 de julio. 
Kombramiento en reemplazo del anterior. 
Nombramiento en reemplazo de Monitor S. Díaz, que falleció. 
Renuncia desde el 11 de julio. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia desde el IG de agosto. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Dcclárase cesant'o desde el 19 de junio. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia 
N ornbramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Declárase cesante. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Declárase cesante. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia desde el 17 de abril. 
K ombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia 
N ornhramiento en Tecmplazo del anterior. 
Renuncia 
N ombmmiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia 
Nombramiento en reemplazo del antel'ior. 
Decl(nase cesante. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Declárase cesante. 
N.omhramiE>nto en reemplazo del anterior. 
Renuncia. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia. 
Nombramiento en reemplazo del müerior. 
Renuncia clesde el 30 ele abril. 
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514 lVIINIS'l'ERIO DE AGHICUL'l'URA 

NO:iYIBRAl\:IIENTOS, 

REPARTIClÓN CARGO PÚBLICO NOMBRE DEL EMPLEADO 

Di re e. Gral. de Dcfcn~a AoTícola b ') 

i ' 
Sccciomtle.,'Subcomisario de Distrito .•........ 1 Franeisco Lancen ................ 111u 

» » >> » ......... ,Ramón l. ?arrasco .............. ¡ » » ~) » ~> 

» » » » » 
» » » ~> » 
~) » » » :> 
» » » ~) :> 
» » » ~) » 
» » )) » :> 
>> >> ~) » » 
~> » >> " » 
» » » >> ;) 

» » » » ......... :Juan J. Lopcz .................. ~ 
» » ~> » .•....... >Félix Sagasta .................... J 
» » » » ........• ¡Víctor J. Iparraguirre ........... ~ 
» 'Subcomisario .................... 'E'lavio Mol in a ................ .,¡ 
» :subcomisario .................... Francisco S. Baccino ............. 1 

'c.· 1 · , 1 D. · 'r> 1 G · G' 1 · s » id u )COITilsano e e 1stnto .......... :· (~C ro navr _}a e uno ........... ~ 
l• :subcomisario ..................... ¡Cannclo Herenu ................. ~ 
» iSubcomisario de Distrito .......... :.Francisco .'ro;Tes ................ ~ 
» :subcomisario ..................... ¡Juan Danuam ............... ····~ 

>> » » » ;) >> !Subconlisario ..................... :Juan L. Ilennclo ............... ;~ 
» » :> » )) » ;Subcomisario ..................... !Carlos D. Scala ................... ; 
)) » :> » ~~, 

)) » » ~) :> 
» » 4 » :> 

» » >> )) ') 

» !Subcomisario ..................... iidclfonso Rm~os l\Iejía ........... ~ 
» :Subcomisario de Diotrito .......... jllfiguel Luquo ................... '. 
» i » • » » ......... 

1

Clormdo .Bev1glu~ ............... .. 
;;; Secretario Contador de 2." ......... ;Baldomcro Bcltrdn ......... . 

)) » » » )) » » » » » .......... 1.José R Paesi ................ . 
» » ;;-, ~> :> » » » » » ........•. i~tfodesto Corvalhosa 
» » » » ~) » 1 » » 3." ......... ¡Balbino .J. Saawdra .......... . 

Dircc. Gral. de Defem;a Agrícola, Policía: 
de los V cgctalcs ...................... : J ng·enicro 

Direc. Gral. de Defensa Agrícola, Policía! 
de los V egetalcs ..... · .. · · · · · · · · · · · · · ·1 

Dircc. Gral. de Defensa Agrícola, Policía 1

1
, 

Agrónomo .............. !sil vio Lan:franco 

» 
11 . '<' . 'I' ••..•••••.••••• i ngcn1cro lnax1n1o lV rgoya .... 
1 

» » ............... !Doctor Angel Sosa ....... . 

» ............... \Doc~or Clodomiro Zavalía ... · 
........•..•.•.••••• 1Ecluardo Pillado l\Iatheu ... · · 
.................... [Carlos S{wnz ele Zumarún .... · 

de los V cgetales ...................... , 
Direc. Gral. de Defensa Agrícola, Policía 1 

de los Vegetales ...................... ! » 
Direc. Gral. de Defensa Agrícola, Contaduría.Oficial Mayor 

» » » >> » » 'Oficial Mavor 
Ese. Prúct. Forestal de Cultivos Industriales] • 

de 25 de Mayo ...................... ;:\Iecánico ........................ Osvalclo Zambra ......... · · · 
Escuela de Vitivinicultura de Mendoza .... Profesor interno ................. Ingeniero Pedro .J. Iribarne · · 
Escuela de Vitivinicultura de Mendoza .... 'Profesor interno ................. Carlos l\Iontcncgro Ortiz . · · · 
Oficina Metereológica del Ministerio ...... 'Ayudante ........................ Olaf Paulsen .............. .. 
Oficina l\Ietercológica del Ministerio ...... 'A)•uda.ntc ........................ ,Hugo Chistianscn ......... · 
Vivero Hegional de Cattunarca ........... :EncaTgado ....................... jl1,odolfo Danti ........... · · 
Vi veTo Regional de Cata.maTca ........... !Encargado ...................... ·¡Abraham Gonzúlcz Pon ce .. · · · 
Lazn.~·c:~. C;~arentcnario Animal de h1 Cap. ">y~1da~lto 'ele V etcrinario .......... H.afae~ P<;,r:e r • ••. .' ·: '.' ; . ~ .. ·:. 
Subsccrct,ui,t ............................ L:;cnbwntc ....................... 

1
Antomo l c1n,mdez IIuLtl"'o 

Subsecretaría ........................... 
1 
Escribiente ....................... '[Ricardo B. Otero 

Jli\·isión de l\Iinas, Geología e lliclrologítt . '.Jefe Seeción Topografía .......... ':Feüerico Gracf ........... · · 
DiYisión de Minas, Geología e Hidrología . :Eseribicntc ....................... Dernanlo del Gueto (hijo). · 
Divi;;ióu de :Minas, Geología e Hidrología . iEseribicnte ....................... Luis Pi ene .............. · · · · 
Di\·isión de Ganadería .................. ~'\~etcr!nario auxil!ar .............. Doctor J1~lio 1~. P. Lagrange · 

» ~" » .................. 1- etenuano aux!lmr ............... Juan J. Zuanch .......... · 
» » » .................. iv(:terinario auxiliar .............. i\Iotlesto González ....... · .. · 

Dirceción General tlc Enseñanza Apícola ... !Agrónomo Regional ............... Ingeniero Domingo Villalba • · 
Escuela Práctica de 25 de Mayo ...... · .. !Director ......................... Pmlro T. Canela ........ · · · · · 
Escuela <le Puerto Díaz ................ ·1 Director ......................... Ingeniero Remigio Rucdtt · · · · · 
EsetH'h Pr{¡ctica de l~osario de la Frontera¡Director ......................... Ingeniero Angel Rotlríguez 
E?euel<", de las Delici~;~ (E. R.) .. ·: .... ·jAyllllantc ........................ Rictmlo AréYalo ........ · · · ·: 
Dnecewn Gm;?':a~ '!e lrcrras y Colomas .. ·¡.Jefe Redactor de Informes ........ .Jorge Correa Morales ... · · · · 
J<;scucb de v rtlYmJcultura de JHcndoza ... ¡Profesor externo ................. Pablo A. Loos ........ : · · · · 
Escuela de Vitivinicultura de l\Icndoza ... ',Profesor cxtcmo .................. Ingeniero .José Alazrraqur · · ·· 
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CA1lSA DEL NmlBRAM!El\TO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Dcclúrase cesante. 
1:\ombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia. 
~'\ om bramiento en reemplazo del anterior. 
Dcelárasc cesante. 
.Ascendido en reemplazo dél mlterior. 
Nombramiento en reemplazo ele] anterior. 
"\sccndido en reemplazo do Bllnanlo Santa Cruz, que :falleció. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Hcnuncia desde el 19 do setiembre. 
Nombramiento en reemplazo clel anterior. 
Renuncia desdo el 20 ele setiembre. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Declárase cesante clesde el 9 de abril. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Declúraso cesante. 
Hcnuncia, desde el 10 de abril. 
Renuncia desde el 21 de mayo. 
Renuncia desdo el 5 de abril. 

.R:eimncia desde el 3 de octubre. 

Kombmmiento en reemplazo del anterior. 

Renuncia. 

Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia. 
Ascendido en reemplazo del anterior. 

Nombramiento desdo el 16 do setiembre. 
Renuncia. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Hcnuncia. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Sepárase cle su puesto. -
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Nombramiento dest1e el 15 de junio. 
Licencia 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Recti:l'icación ele nombrmnicnto. 
Licencia. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Hectificación de nombramiento. 
Renuncia. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Nombramiento 
Traslado. 
Nombrado en reemplazo del anterior. 
Nombramiento 
Kombrami'ento en reemplazo c1e Marcelo Slochouse, que fué trasladado. 
Henuncia. 

)) 

Nombramiento en rePmplazo del anterior. 



516 l\1JNISTERIO DE AGRICULTURA 

NOMBRAlVIIENTOS, 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO NmmrtE DEL E~IPLEADO '(~ 

. : 
Didsión de Minas, Geología e Hidrología . Ayudante ........................ Jorge L1bert .................. 'i!1 
Dirección General de 'rierras y Colonias ... Auxiliar de Registro .............. Guillermo Argerich ........... ; . ~~ 
División de Ganadería .................. Ayudante de Zona ................ Luis G. Duffeyte .............. ,;j 

» » » .................. VeterinaTio Inspector ............. Doctor Honorio ,T. Lcdesma ...... ;~ 
F:scueht fle Agricultura de Posadas ...... Profesor Instructor ............... 

1

Arturo Oliveira ................. ¡;~ 
Escuela de Sacaritecnia de Tucum(m ...... Celador .......................... 

1

Antonio Pérez .................. ,l~ 
División de Agricultura ................. Ayud~nte_ de Semillas ....... · ..... María Est~wr Fcrnúndez Molinari :'j' 
División de Ganadería .................. Vetermano Inspector ............. Doctor Lms Gonsebatt .......... -~~ 

» » » .................. Veterinario Inspector ............. 1 Doctor Gastón Roca ........... ,,: 
» » » .................. Subinspector Estación Garrapata ... Florencio Santa Cruz ...........• ,? 
» » » .................. Encargado de Bañaderos ......... Antonio País ...................•. 1 

Comisión Administrativa del Canal de Riego · 
de la Colonia General Roca .........•. Presidente .................•...•. 

1

Patricio Piñero Sorondo ......... J 
Escuela de Agricultura de Benítez ....••. ,Profesor Instructor ............... Rafael Velazco .................. ! 
Comisión de Explotación de Petróleo de! ! 

Comodoro Ri.vachwia .................. [J\üembro ..........•.............. IJ osé A. Villalonga ...........•.. 
Comisión ele Explotación de Petróleo de¡ 1, 

Comodoro Rivadavia ................. ·[:;"\fiembro ......................... !Ingeniero Gustavo Sumblacl 
Bscueh de Agricultra ele Bcnítez ..... ·. · · Ayudante ...... · ................ -IHipólito Lmniere .............. . 
E~c:1~l~ ele Agricultn~ ele Benítez ....... · · \.il.yudante ..... _.. ·.: .............. -¡José A. Morales ............... . 
Dn·Ision ele Ganad e na .................. [Ayudante Vetermauo ............. ¡Doctor Osear 1\1:. N ewton ..... .. 

» » » .................. ~~~yucl~1-1te Veteri~~rio .' ....... · · .. · poc~o;· Carlos 1'. 'l'agliabuc ..•.. 
» » » ................•. Enc:ugaclo de B.madmos ......... · 

1
Gerommo Casas ...........•.•.. 

» » » ................. ·¡Encarg:tdo de Bañaderos ... · · · · .. · iAgustín Serrano ............. . 
Escuela ele Ag1:icultura de Posadas ...... Adm~nistrador ................... I,J. F. Gaso ele Vinsaac ....... . 
F:s~u?l:t de Af?ncultura ~e Po:~~das ..... · ·[Adnmnstrador ·. · .. · · · ... · • · · · · · .

1

!Ingéniero Luis Ortiz ........•.. 
OfiCma ele Tierras, Innngracwn y Defensa¡ 

Agrícola de la Pampa ........ · · · · · · · · rEmpleado ........................ ¡Pélix María Ramallo ..........•. 
DiYisión de Ganadería ..... · · · ·. · · · · · · · ·¡1Encargado de Ba~aderos ......... 

1

G. Mt:riano Cordero ........•. · · 
» » » .... · · · · · · · · · · · · · · Encargarlo de Banaderos ......... 1-IoraciO Porcel .............. · · · 

D!rec. Gral. ele Inm~grac~~n ...... · · · · · · · · !Escr~b~ente ....................... ¡Santiago S. Guastavino ..... · · · 
Dnec. Gral. de Innngracwn · . · · . · · · · · · · · • Escnbwnte ...................... ·.Alfredo Escalada .......... · · • • 
Dirección General de Tierras y Colonias · · Inspector Oficina de Regi~tros ..... 1Victorino Brugo ............•• · · 
Dirección General de Tierras y Colonias · · Inspector Oficina de ltegistros ..... !Jacinto Barbosa ............. • · · 
D~recc~?n General de T~erras y Colon~as · -

1 
Escr~h~cnte Sccc~?n ~ni'ormcs ...... :r~:!Ís ;:'m·alta. ~amos ......... · · • 

Dueccwn General de Twrras y Colomas · ·,E sen hwnte SecciOn Informes ...... ;N !Colas Perfil! o ............• · · · 
Escuela de Vitivinicultura de Mendoza ····/Profesor interno ................. -!Eduanlo R. Gil ............. · • ·· 
Escuela de Vitivinicultura de Mendoza · · · ·'Profesor interno ........... · .... · · ¡peclro Anzorena ........... · · · · · 
Comisión ele Inmigración de Villa :Mm·cedes! 1 

(San Luis). . ..... · · ... · · · · · · ········!Secretario ........... · · · • .. ···,···!León Guillert .............. . 
Direc. Gral. ele J)pfpnsa Agrícola . · · · · · · · ·jinsp_c:tor ele 1." ................. ·Carlos Rom ................ · · 

» » » » » · · · · · · • • • ¡Aux1har de 1.• .......... · · ··.····Juan Boné ................ · 
» » » » » .... · .... iAuxili_ar de 2.• ... · ...... · ...... · .. Leopoldo Artigas ......... .. 
» » » >-> » · · · · · · · · · ·Ingemero AgronomJ . · · · · ·. · · · ·· · · · Juan C. Godoy ........... · · 
» >> » » » · · · · · · • · • » » · · · · · · · · · · · · · · · Máximo Migo ya ........ - · · · · · · · 
» » » » » · · · · · · · · • » » · · · · · · · · · · · · · · · Erasto M:ariño ........... · · · · · · · 
» » » » » ...... "· Escribiente ................. · · .... José M. l\1uzlem ........... "" 

División de Minas, Geología e Hidrología · · Pagador ................. · · · · - · · · Pompeyo Appignanesi ..... · · · · · 
División de Ganaderí:L .... · · · · · · · · · · · · · · 1 Ayudante Veterinario · · · · · · · · · · · · · Benito González .......... · · · · · · 

» » » ............ · .... · j Aymlante V eterin~Tio ......... · .. · José Elliccgui ............. ·"" 
» » » .................. 

1

Encargaclo de Ban:H1C>ros .. · ..... · · J•uan Bonomi ............ · · · · ··· 
Escuela ele Lechería y Estación Experi-

mental de Olavarría • .... · · · · · · · · · · · · ··:Profesor Encargado . . . . . . . . . . . . . Roclolfo B. López ....... · · · · • · ·' 
Escuela de Lechería y Estación' Expcri-¡ . 

mental de Olavarría ... · · · · · · · · · · · · · · · iSecretaTio Administ!·aclor .......... Emilio Polero ............ · · · 
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]JSTITUCIONES Y PERMUTAS 

FECHA DEL DECRETO CAUSA DEL NOMBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

',octubre 26 de 1911 Nombramiento 
» ,, » » Nombramiento en reemplazo ele Hipólito M. Frías, que pasó a otro puesto. 
» >.;. » » N o m ])!·amiento 
» ,, » » Licencia 
» ;;. » » » 
)) 31 » » Rectificación de nombramiento. 
)) » >-' )) Nombramiento en reemplazo de El vira A. Molinari, que falleció. 

Noviembre 6 ele 1911 :F:xonémse. 
» » » » Ascendido en Teemplazo del anteTiOT. 
» >> » » Ascendido en Teemplazo del anterior. 
» ';'> » » Nombramiento en reemplazo del anterioT. 

)) » » » Nombmmiento 
» 11 » » Nombramiento en Teemplazo del rloctoT Antonio Schulze, que ascendió. 

» » » » Renuncia. 

» ).) » » N ombTamiento en 1'eemplazo del anteTiOT. 
» » » » Renuncia. 
>> » >.> » Nombramiento en reemplazo del anterior. 
» ~) » » Renuncia. 
» >> » » N ombmmiento en reemplazo del anteTiOT. 
» » >> » Lic'encia 
» >> » » Nombramiento en Tcemplazo del anterioT. 
» ;> » » Sepárase de su puesto. 
» .) » » Nombmmiento en Tecmplazo del anterioT. 

» 13 » » Lieencia 
» 18 » >> Renuncia. 
» >> >> » :KombTamiento en Teemplazo del anteTior. 
» » » >> Renuncia. 
» )) » » Nombramiento en 1'eomplazo del anterior. 
>> ·;> ¡> » K ombrami<:mto 
» .·) » >> >> 
» ,. )? )) Renuncia. 
» )' >> >> Nombramiento en reemplazo del anterior. 
» e> >,> >> Licencia 
» )) >> )) Nombramiento en reemplazo del anterior. 

» >> » » Nombrami!Cnto 
» ¡. >> » Confirmación de nombramiento desde el 17 de abril. 
» " » » Confirmación de nombramiento desde el 17 de mayo. 
» ) » » Confirmación de nombramiento desde el 6 de setiembre. 
» >> >> » Confirmación de nombramiento desde el 30 de mayo. 
» » » » Confirmación de nombramiento desde el 12 de junio. 
» ~:- » >> Confirmación de nombramiento desde el 23 t1e mayo. 
» » ),' » Confirmación de nombramiento desde el 27 de setiembre. 
)) » » >> Licencia 
» 20 » » Renuncia. 
>> » » » Nombramiento en reemplazo del anterior. 
» » » » Nombramiento 

)) 22 >> » » 

)) » » » » 
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAI 

---=5 
· HEPAI:TICIÓN CAI:GO PÚBLICO K01IBI:E DEL E1íPLEADO 

-----------------------------~----------------------~---------------------~ 
Lechería y Estación Experi.- 1 ~ Escuela de 

mental c1c 
Escuela de 

mental de 
Dircc. Gral. 

» » 
» » 
» ;) 
» » 

» )) 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» )) 
» » 
» )) 
» » 
>> /) 
» ),) 
» » 

» )) 
» » 
» » 
» >> 
» » 
» » 
» » 
)) )) 

» ~S> 

» )) 
» » 

» » 
» » 
» » 

» '" » >:> 

» » 
~> >> 

>> » 
» ~) 

» ~:> 

» » 
>> >> 
» » 
» » 

Olavarría .................. Ayudante ........................ iCarios Olayo Vieyra ............ ;;~ 
Lechería y Estación Experi- . ! ~~ 
Olavarría .................. Mayordomo ...................... ¡.Juan Carnevale ................. ¡~l 

de Defensa Agrícola, Secretaría Instructor de Sumarios ........... ·¡'Elíseo Videla ................... ".'.•.¡.~ 
» » » Insp. Gral. Inspector de 2." .................. Enrique Argerich ............... ;~; 
» » » » » Inspector de 2." .................. :Ramón Muñcz Cabrera ............ ·~' 
» » » » » Auxiliar ele 1." .................. iJuan C. Fagalde ................. ·~~ 
" » >> » » 1secretario Conhu1or ............... !Haúl Castañeda Lynch ........... \ 
» » » » » Inspector ele 2. • .................. !Guillermo Lynch ................•• 
» » » » » Inspector de 2." ................ ·¡'Juan J. J\íatos ................. '~ 
» » » » » Auxiliar Tenedor de Libro~ ....... Darío Pérez .................... : 
» » » » » Auxiliar 'l'enedor de Libro3 ....... iBenito C. Casal ................. . 
» » » Contaduría, Auxiliar de l.a ................... [José V. Haffo ................. . 
» » » Seccionales!Secrctario Contador de 2.• ......... iGabin? Aguirre ................ . 
» » » Secc!onales¡~ccret~n!o Contador ............... ¡Antomo M_ar~ín ................ . 
» » >> Secc10nales S,ecretar:o Contador ... ·, .......... ·/~lber~o Gn~fm del Cerro ...... . 
» » » » SC;cretano Contador '".l 2." ......•. ,J; ranc1sco S. Costa ........... . 
» » » » » » ¡, » ......... :urbano R. 'l'orres ............. . 
» » » » » » » » ......... iPalcmón Hidalgo .............. · 
» » >-> » » » » >> ••••••••• Icarios Freire ................. . 
» » » » » » » » ......... :Gabriel Reus .• ............... .. 
» » » » » » » " ......... ,Pascual V. Hozas ............. · 
» » » » » » » » ......... :nugo Caviglia ................. . 
» » » » » » ;) » ......... 1 Armando Zcntcno .. · ...... · · · · · 
» » » » » » » » ......... 

1

Héctor Fcrmodi .............. · · 
» » » » » » :> » .......... José Passolo .................. . 
» » » » » » » » ......... ¡Martín Hamiro ........ · .. · · · · · · 
» » '' » » » » :.l." ...•...•• Balbino Saavedra ............ · · 
» » » » » » » ;, ......... IHicardo Valdéz Frías ........ · · · 
» » » » » » ;> » . . . . . . . . !Augusto CRpclevila .......... · · · 
» :> » » » » >> ~,. • •••••••• ¡ Vaim:tín R Agüero ........... . 
» » » » » » » » ........ ·¡Ma1:cm! Sal~verry ............ · · · 
» :> ., » » >' >> » ......... ,.Joso E. Paez ................ . 
» :> >> » » » » » ......... ¡Emilio Ver_nct ............ · · · · · 
» » » » » >> » » ......... [llímmel A1mgo .............. · · · · 
» » » » Comisario de 3." .................. IAnacarsis Lanús ............ · · · · 
» » » » Comisario tlc il." .................. ¡Maximinio de la l"ncntc ...... · · · · 
» » "' » Suhcomisario ..................... 1\Iar:~?linó J. ?m~T.~n.a ... · · ·::::: 
» >> » » » ...................... 

1
Ma1cml IL Gutlcuez ..... . 

» » >> » Subcomisario de Distrito ......... ·¡Federico Plá ............. · · · · · 
» » >> » Subeomisario ..................... Hogelio J. T\Iartíncz ...... · · · · · · 
» » » » » · ·. · ........ · ........ -INéstor B. Acosta ......... · · · · · 
» » >> » ~ubcom!sar!o de Distrito ......... -¡Fernando Lartignc ........ · · · · · 
» » » » Subconns~u10 ..................... Manuel J. Costa ......... · · · · 
» » >• » » · · · · · ... · · · · · · ....... · Alfredo Sirrna J\Iartínez .. · · · · · · 
» » '' » Subcomisario de Distrito .......... ¡VlLlerio Hornos Ludneíía .. · · · · · 
» » » » Bnhcomisario ..................... iLnis J. Celcry ........... · · · · · · · 
» » :> » » ........ · ........ · .. .-¡'Francisco l\I¿dina ........ · · · · · · · 
>> » >' » Snlwomisario (]e Distrito .. · .......• José Fernáwlcz ........... · · · · · · 
» 0

" » » » » » ·. · ... · · · jMartín Burgos ........... · · · · · · 
» » » » » » » . · · ..... ·:Juan Sanguinetti ......... · · · · ·' 
» >> » » » » » · · · · · · · · ·/Camilo Girardi .......... · · · · · · · 

):'> ~> 

)) 

» » >> » » » >> •• • ••••• ·!Enrique Martelctti ........ · · · · · · 
» » » » » » » · · · · · · · · ·:José W. Cah1erón ....... · · · · · · · · · 

» >> 
» 
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» 
» 
» 
» 
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» 
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» 
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» 
» 
» 
» 
» 
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» 
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CAUSA DEL NOMBRAMIEN'rO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Nombramiento 

)) 

Nombmmierito en reemplazo de Cclso A. Paredes, que falleció. 
Henuncia. 
Ascendido en reemplazo del anterior. 
Ascendido en reemplazo del anterior, 
Ascendido en reemplazo el el anterior. 
Renuncia. 
Nombramiento en reemplazo c1el anterior. 
Renuncia. 
Nombramiento en reemplazo del antcr·ior. 
Ascemlic1o en reemplazo del titular, qne fué ascem1ic1o. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia c1es<1e el 18 ele octubre. 
N ombramicnto en reemplazo del anterior. 
Henuncia desdo el 2H de julio. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
l>ec1úrase cesanto desüe el 25 ele setiembre. 
Nombramiento en reemplazo dd anterior. 
Henuncia clesdB el 29 de agosto. 
NombTamiento en reemplazo del anterior. 
Dejásc sin efecto d nombramiercto 
N ombTamionto en reemplazo del anterior. 
Renuncia. 
Nombramiento en rBemplazo del anterior. 
Nombramiento en r·eé•mplazo ele Baldomero Beltrán. 
Renuncia desde el 1'1 ele mayo. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Henuncia desde el 21 ele setiembre. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Nombramiento en reemplazo de Santiago }'erminia, que fué ascendido. 
Renuncia. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Nombramiento en reemplazo ele Juan C. Pérez, que fué ascendido. 
Renuncia desde 8l 25 do julio. 
Nombramiento en reemplaw del anterior. 
Declárasc cesante c1esde el 30 de marzo. 
_tl.scencliclo en reemplazo del anterior. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Declárase cesante rlesde el 31 ele octubre. 
Ascendido en reemplazo del antcTior. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia. clescle Pl 25 do octubTe. 
Ascendido en reemplazo del anterior. 
NombTamiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia desüe el 2 do octubre. 
Ascendido en Teemplazo del anterior. 
1'\ ombramiento en reemplazo el el anterior. 
Renuncia. 
Nombramiento en reempl:lzo del anteTior. 
Renuncia. 
Nombramiento on reemplazo del anterior. 
Renuncia desde el 18 c1o setiem hrc. 
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NOlVIBRAl\1IENTOS, RENUNCif 

REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO NOMBRE DEL EMPLEADO 

Direc. Gral. de Defensa Agrícola Seccionales !subcomisario de Distrito ......... Timoteo Leguiza ...........•.. ~' 
» » » » » » » » » ......... Arturo N eckes ................. ''Jil 
» » » » » » » » » ......... Ramón Sarmiento Bulnes ....... ,;,¡ 
» » » » » » » » » ......... Alejandro Ferrari .............• '~ 
» » » » » » » » » ......... Belisario Ruiz .................. }} 
» » » » » » » » » ......... Guillermo Basanetti ........... . {~ 
» » » » » » » » » ......... Luis Ricart .................... ~~ 
» » » » » » » » » ......... Tomás Ritto ................... ~1 
» » » » » » » » » ......... Edmumlo Degreef .............. ~~~ 

División de Agricultura ................. Ayudante de 2.• de Química ...... ·¡Roberto Guaseo ................ ',~ 
Escuela de Lechería y Practicultura de Bell < 

Ville ................................ Administrador .................. ,José J. Requena ............... '; 
División de Ganadería .................. Veterinario Subinspector ........... !Eduardo Díaz Kelly ........... . 
División de Agricultura ................ Ayudante de 2.a de Química ....... IAmérico Meluzzi .............. . 
Dirección Gral. de Defensa Agrícola ...... Subcomisario de Distrito .......... ITomás :~illo ...............•... 
Oficina de Tierras, Inmigración y Defensa 1 

Agrícola de Río Gallegos ............. Jefe ............................. Narciso Cuello ................. . 
D!r~c~~ón General de_ Inmigración ........ Oficial l. o •••••••••••••• : •• ; • : •• ¡Erne~to Guerrico .............. . 
DlVlSIOn de Ganadena .................. Inspector de Saladeros y Fngonflcos,Martm Lecumberry ............ . 

» » » .................. Veterinario Subinspector .......... !Doctor Adolfo Laborde ....... . 
Escuela de Aprovechamiento y Fruticultura 1 

de San Juan ........................ Secretario Contador ............... 

1

iRamón B. Jamardo ........... . 
Escuela Nacional de Mecánica Agrícola de 
, _B_a:l~a Blanca ... ; .................... Secretario Admini~trador ......•... Edeh1_1i;·o S~árez Sumbladt .... . 
D1ns1on de Ganadena .................. Encargado de Ba~aderos .......... 

1
:NiaUI~ICJO J?:az ............... · · 

» » » .................. Encargado de Bauaderos .......... Martm Fchx Baucero ........ · 
División de Minas, Geología e Hidrología .. Dibujante de 2. • ................. \Bernabé Messina ............. · 
División de Minas, Geología e Hidrología .. Dibujante de 2.• ................. Pedro Martínez .............. · 
Dirección General de Defensa Agrícola ... Subcomisario ..................... Martín Carvalho ............ · · 
Dirección Gral. de Tierras y Colonias Jefe Redactor de Informes ........ 1 Carlos Burrueister .......... · · 
Dirección Gral. de 'l'icrras y Colonias ..... Jefe Redactor de Informes ........ j\Venceslao Tejerina .......... · · 

Inspector Sección Títulos, Contratos¡ 
Dirección Gral. de Tierras y Colonias . . . . . y Estadística ...............•.. ,!Santiago Bello ......... · ... · · · 
Dirección Gral. de Tierras y Colonias ..... Inspector de Tierras y Colonias .... !Domingo Lamclla ........... · · · · 
Direc. Gral. de Defensa Agrícola, Insp. Gral. Inspector de 2.• .................. IBonifacio Navarro ......... · · · 

» » » » » Seccionales Secretario Contador de 2." ......... !Roberto Perona ........... · · 
» » » » » » Secretario Contador de 2.• ......... )Nemesio Lópcz ............ ·· ·· 
» » » » » » Subcomisar!o ..................... ¡Mo~~és C~rol : ............. · · · · · 
» » » » » >> Snbconusano ..................... 

1

J u han B1anclu ............... · 
>> » » » » » '!Snbcomisario de Distrito .......... ¡Miguel M~nriq_ue ........... · · · 
» » » ~> » » » » » .......... ·Ernesto Auald1 ............ · · · · 
» » » » » » » » » .......... !Francisco Deporte ....... · · · · 
» » » » » » » » » .......... ]<'rancisco Barboza ...... · · · · · 
» » » » » » » » » .......... I,Edmundo Cagnoli ....... · · · · 
» » » » » » » » » ....•.••.• 1Justo P. Méndez ....•. · · · · · • · · · 
» » » » » » » » » .......... :Miguel Frediani ............ .. 
» » » >> » » » » » .......... ¡Juan Lópcz ............... .. 
» ~> » » » » » » » .•.• • · •..• !Arturo Camarero ....... · · · · · · 
>> » » » » » 'ISubcomisario ..................... '.Paulino Domínguez ....... · · · "" 
» » » :> » » » ...................... !.José A. Varcla ......... · .. "" 
» » » » » » ''3ubcomisario ele Distrito .......... !.Juan \V. Farquharscn .. · · · · · · · 
» » » » » » » » » ......... !Raúl Sosa ........... · · · · · · · · · · 
>.> » » >> » » » » » .. · .....• : Ilíigu:el Angel de la Ycgn, · · · · · 

viYero Nacional Ricardo J. Huergo Encargado y Jefe de Cultivos ..... ',Enrique Silva .......... · · · ···· 
Viwro Nacional Ricardo J. Hucrgo ... · · ., 'irboricultor ........... · ......... !Alfonso Snoeck ......... · · · · • • · 
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CAUSA DEL NOMBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES 

Nombramiento en reemplazo del anterior. 
.Renuncia desde el 3 ele noviembre. 
Nombramiento en remnplazo del anterior. 
Declárase cesante desde el 2 ele noviembre. 
Nombramiento en re·emplazo del anterior. 
Declárase cesante desde p] 5 ele oetubre. 
Nombramiento en reemplazo tlel anterior. 
Declárase cesante. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Licencia 

» 
.Renuncia. 
N·ornbramiento 
SC;párase ele su puesto. 

Suspendido. 
Licencia. 
Nombramiento en lugar del Veterinario Subinspec.tor. 
Nombramiento en reemplazo ele] anterior. 

Nombramiento en reemplazo tle Emilio Palero, que pasó a otro lugar. 

Nombramiento desde el l. o ele noviembre. 
Licencia. 
Nombramiento en reempla.zo del anterior. 
Licencia. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
De el á rase cesan te. 
Renuncia. 
Ascenso en reemplazo del anterior. 

Ascenso en reemplazo del anterior. 
Nombnunicnto en reemplazo del anterior. 
Nombramiento en rceemplazo de Luis Avella, que falleció. 
I':xonérase desde d 14 de noviembre. 
Nombramiento en recmplaw del anterior. 
Henuncia desde el 9 de noviembre. 
Ascenso cm reemplazo del anterior. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Dcclárase ccsante. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia desde el 14 de noviembre. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Remmcia desde el 20 de noviembre. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Declárase cesante, desde el 25 de noviembre. 
Ascenso 'en reemplazo del anterior. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia. 
Nombramiento en nemplazo del anterior. 
Nombramiento desde el 1." rle noviembre. 
Nombramiento cle8c1e el 1.0 ,]e novicmlJre. 

521 
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\iFt 

1 

~ 
REPARTICIÓN CARGO PÚBLICO NOMBRE DEL EMPLEADO \~ 

Oficina de Inmigración en Antillas ISecrebrio 'Pablo Pecry . . . . . . . . . ~~ 
Oficina de Inmigración en Antillas : : : : : : : lsecrct~rio : : : : : : : : : : : : : : :: : : : :: : :: 

1 P~dro Kelly ......... : ::: :::::: ~~~ 
Escuela Agrícola de Posadas ........... !Ayudante ........................ '.José A. Morales ................•. ~ 
Dircc. Gral. de Defensa Agrícola ......... iSubcomisario de Distrito .......... !,Francisco Ricart ............... :;~1 

ls t · e t 1 :, · R · R ,~; » » » » » ......... 1 ecre ar:o on ac or ............... ""ntonio mz amos ............• ¡¡,, 
» » » » » ...••.... !Secretano Contador ............... Urbano Torres ................. /<':; 

Hotel de Inmigrantes de la Capital ...... !Encargado Registro de Estadística . :Félix Ruiz ...................... :~) 
Hotel de Inm~grantes de la Cap~tal ....... [E:nm:rgado Registr:o de Estadística .. Julio ~alderazzo ................ ·.~ 
Hotel de Inmigrantes de la Capital ...... ·¡OflCial de ColocaciOnes ............ Horac10 Goyena .................. :: 
H.otel ~~e Inmigrantes de 1~ ?aJ?~tal ....... .t;~~iliar .de Secretaría .............. 'E:~equiel Leane.s ................ ·.• .. :.'

1

¡··· 

Drreccwn General de Inmigiacwn ........ \ rsitador de Desembarco .......... Miguel J. Omar .................. ,. 
Dirección General de Inm!grac!?n ....... ·¡Ayudante ele Desembarco : . ....... iRicar~o Pinedo ................. ,:: 
Dirección General de Inmrgracwn ........ ¡Ayudante del Hotel de Inmigrantes . :Francisco Rondano .............. . z 
Dirección General de Inmigración ........ i Auxiliar Oficina de Trabajo ...... !José Moraggi .................. . l.; 
Dirección General de Defensa Agrícola ... [Jefe Depósito de Materiales ....... !Luis Llambías ...................• ¡ 
Dirección General de Defensa Agrícola ... p:::lubcomisario ..................... ]Isabelino Rodríguez .............• ; 
Dirección General de Tierras y Colonias ... !Escribiente Sección Informes ...... ;Nicolás Perfilio ................. ·~ 
Dirección General de Tierras y Colonias ... !Escribiente Sección Informes ...... 'Alberto Vázquez ................. lj 
Dirección General de Tierras y Colonias ... !Dibujante de 3.• •. · ............... :Luis Marrazzo .................. ·~¡¡¡ 
Dirección General de Tierras y Colonias ... !Dibujante de 3.• .................. 1Alfonso de Laferrere ........... ·' ( 
Dirección General de Tierras y Colonias ... i Auxiliar ele Registro ele 1." ........ Próspero Conforti ............... ~. 
Dirección General de Tierras y Colonias ... jAuxiliar ele Registro ele 1.• ........ 1 Helvecio Antonini ............... -;· 
División de Ganadería .................. ¡Inspector Veterinal'io .............. ,Doctor Héctor Villafaile ..... · ... t 
Ese. Agrícola Experimental ele Inmigrantes Director ......................... Enrique Fernández Beschteclt .... J¡ 
D~rccc~?n General de T~erras y Colon~as .. ¡D~rector General ........ · · · ·······;Alejandro Calvo .... · · · · · · • · · · · · '115' 
D. :r:c_c;on Gener~l ele Trerras y Colomas ... Director Gener~l ........ · .. · ...... 1. Docto:· Rodolfo Deheza ....... · · · : .. ~; 
DIVISion de Agncultura ................. ,Ingemcro Agronomo .............. ,Ingemero A. C. Furmus ...... · · "'{; 
Escuela de Fruticultura y Aprovechamiento' i ¡;'· 

de San .Juan ......................... :Director ................ · · · · · · · · ·:Ingeniero Ramón Corregido . · · · · ·• 
Escuela ele Fruticultura y Aprovechamiento! : ;J 

ele San Juan ......................... !Director ................. · ·······:Pedro N. Aceveclo ......... · · · · · :511 
Dirección General de Defensa Agrícola .. 'Secretario Contador ele 2.a ........ Nemesio López ............. · · · · .~: 
Dirección General ele Defensa Agrícola Secretario Contador ele 2.a .. · . · . · · ;Juan J\Innuel Díaz ..... · .. ·. ·. · .. · .· .· · .. · :.f.·.i 
Dirección General de Tierras y Colonias Empleado extraordinario .. · ....... 'Manuel S. Lugones . . .· 
Escuela ele Agricultura de Bella Vista Encargado de 'l'alleres ... · · · .. ····'Pedro Bellavigua ......... · · · · · ··~~ 
Escuela de Agricultura ele Bella Vista Encargado de 'l'alleres ..... · ...... !José Kubescha ............ · · · · · ·:~ 
Escuela de Lechería y Practicultura ele Bell · 22¡ 

Ville ................................ .... 1\yudante ........................ ·Luis Osses ........... · .. · · · · · · ·-~; 
Escuela ele Lechería y Practicultura ele Bell ¡ ! 

Ville .. · .. · ....... · · · · · ..... · · ... · · · Ayudante ................ · · · · · ... :Miguel Mintzcr .. · • · · · · ·l;l 
Escuela ele Lechería y Practicultura de Bell J . . . . . . • . . • .•. ~.=.·.: .. ,·. 

Vil! e ............................. · · · Secretario Contador ............... 'nfanuel Egsn ............ · · · · · · · ,· 
Dirección General de Tierras y Colonias ... Director General ................. ; Alejandro Calvo ........... · · · · ·'!j 
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Sopára~c del eargo. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Hectificación de nombramiento. 
Rectificación de nombrmniento. 
Declárasr ce8müe. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Exonéntsc. 
Ascenso en reemplazo del anterior. 
Ascenso ·en reemplazo del anterior. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Ascendido en reemplazo do Nicolás Bovilacqua, 
Ascenso ·en reemplazo del anterior. 
Ascenso Dn reemplazo del anterior. 
Ascenso en reemplazo del anterior. 
Nombramiento en lugar de Subcomisario. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Hununcia. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Renuncia. 
Nombramiento en rermplazo del anterior. 
Renuncia. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
Nombramiento honorario. 
Nombramiento honorario. 
Renuncia. 
N ombnuniento en reemplazo del anterior. 
Renuncia. 

Licencia. 

1'\ombramiento en reemplazo del anterior. 
Déjase sin efecto el nombramiento. 
Nombramiento en reemplazo del anterior. 
N ombramicnto desde el 17 de octubre. 
Exonérase. 
Nombramiento en reemplazo üel anterior. 

Renuncia. 

Ascenso en reemplazo del anterior. 

N omhramiento en rcemphtzo üel anterior. 
N ombramilcnto 

que ascendió. 
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IN DICE 
DEL 

REGISTRO NACIONAL 
CUARTO TRBIVIESTRE DE 89141 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

N.o T TEXTO Págs. 

3000 

3001 

3041 

30í9 

3124 

3028 

3034 

29D8 

e 

Correos y Telégrafos y Comunicaciones en General 

Decreto autorizando a la Unión Telefóniea del Río de la Plata, para 
instalar umt ofieina en Vieente López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 

Decreto aprobando las tarifas suplementarias presentadas por la Unión 
Telefónica del Hío de la Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 

Decreto rechazando la renuncia del Secretario General de la Direceión 
de Correos y Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Decreto disponiendo la formación de causa fiscal contra varios ex·em· 
picados de Correos y 'felégrafos, en el (i.o Distrito (Córdoba). . . . . . . 42 

Decreto disponiendo iniciar causa fiscal contra la sucesión de Salvador 
Pondal, como gamntía del ex·empleado de Correo Abel Gómez de la 
Vega ........................................................ · 61 

APENDICE 

1 Se resuelve que las eopias y resoluciones del Ministerio que deban publi· 
car·se en el Boletín Oficial, serán legalizadas por el Oficial Mayor, 
y en su ausencia o impedimento, lo harán por su orden de antigüedad 
otros funcionarios que se establece ............................. . 

Se resuelve hacer cum¡~ir disposiciones contenidas en los artículos 48 y·¡ 
49 de la Ley N.o 7v0 ........................ , .......•.......... 

CENTENARIO ¡ 
! 

Decreto haciendo entrega al Ministerio de Relaciones Exterior·es y Culto; 
de las instalaciones de la Exposición Industrial del Centenario ..... ! 

Decreto aceptando h renuncia de Miembro de la Comisión Nacional del 
Centenario al seüor Arturo Paz .................................• i 

1 

D 
: 

Departamento Nacional de Higiene 
' 

TEXTO 1 

Decreto rescin<l.icndo el convenio celebrado con los señores Sanguinetti y-1 
Juan E. JYiilliane •.................. · .. · · · • · · • · .• · · · · · · · ·• · · · · • ·l 

415 

lG 

18 

5 
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Jnst. e I. Públiea 

Guel'l'a 

REGISTRO NACIONAL 

N.o 'rE X 'l' O T Págs. 

3007 Decreto dejando sin efecto la~ medidas profilácticas decretadas para los\ 
buques salidos de los puertos franceses del Mediterráneo .........•.. \ 

8018 Decreto declarando obligatoria la decl::tración de 1:1 disentería por partcl 
8 

de las autoridades ~anitarias del país ........................... . 
3038 Decreto acordando misión eicntífica al tloctor Antonio Vida] .......... . 

12 
1D 

3006 

3010 

301G 

3022 

3024 

3027 

3029 
3032 
0033 

3039 

3043 

300<1 

3014 

3021 

30G3 

RB20 

348G 

G 

Resoluciones de Territorios y Provincias 

TEXTO 

Dee1~~1: ~~!?¿;~z:~~~l~J. ~-. ~:~. ~J:·u·I~i~~J:~l.i~l~~. ~l·e· ~~e.r:t~. ~~~~~~~. :~~~. ~~1~~~·~~·~ 
Decreto incluycnd~ e~Jtre los asuntos. de prórroga }a cuestión de límites¡ 

entre las provmc1as de Buenos Aues y Entre Rros ................ . 
Decreto autorizando a la Municipalidad de Posadas, para celebrar sesiones 

extraordinarias ................................•.......•...••.. 
Decreto incluyendo algunos asuntos que el Honorable Congreso debe tratar 

en las sesiones de prórroga ..............................•.•... 
Decreto ltut?;·izando a 1.:1 ?>~unicipalidad de General Acha pam celebrar 

una seswn extraordmana ...................................... . 
Decreto nombrando la con;tisión enc~rgada de conmemorar el Juramento·¡1 

de la Bandera Argentma en JuJuy ................•...........•. 
Decreto aprobltndo el censo levantado en varias poblaciones de Río Negro .J 
Decreto autorizando para expedir pasajes a la Gobernación del Río Negro 
Decreto disponiendo inclusión entre los asuntos de prórroga la cuestión¡ 

de límites entre ht provincia de Córdoba y las de Santa Fe y San-¡ 
tiD.go del Estero ..............................•................. ·¡ 

Decreto incluyendo nuevos asuntos en las sesiones de prórroga del Hono-
ra blc Congreso ............................................... . 

Decret~ dispon~endo la forma ;n 9-ue. serú~ ~ormados los primeros Con-¡ 
ceJOS l\1umc1pales en los 'Ierntonos Nacwnales .................. 

1 

APENDICE 
1 

Se resuelve archiYo de expediente previa comunicación a la Gobernación 
del Chubut ..................................................•. 

H 

Honras Fúnebres y Honores 

TEXTO 

Ikcrcto dü:ponicndo honores fúnebres por el fallecimiento del diputado¡ 

8 

11 

12 

13 

14 

15 
1G 
17 

18 

19 

21 

415 

al Honorable Congreso Nacional, doctor C:ulos Basavilbaso , 7 
Decreto disponiendo honras fúnebres por el fallecimiento del Diputado: 

Nacional doctor Exequiel Gallo .................................. 1 11 
Decreto di~poniendo honras fúnebres por fallecimiento del señor Senador] 

Nacional don Leoniths Carrcfio .................................. 1 13 
Dcercto disponicJHln se celebre honores fúnebres por fallccüniento del' 

Excmo. sefior Presidente de la República del Ecuador, don Emilio 
Estrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Decreto disponicmlo honores fúnebres po1• el fallecimiento del doctor 
Kicolás M. Berrotarún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

Decreto disponiendo honores fúnebres por el fallecimiento del Excmo. 
sefior Presidente de la Hepública del Ecuador, doctor Emilio Estrada 226 
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REGISTRO NACIO?\AL 627 

TEXTO 1 Pitgs. 

I 

Intervención Federal y Garantías Constitucionales 

Dcereto disponiendo tcstlcr algunas expresiones del memorial presentado 1 

por el Partido Hatliclú de Sa,nta :Fe ............................ ¡ 
Decreto creando una Secretaría Electoral adscripta al Juzgado Federal¡' 

del Pamntt ................................................... . 

Ley N.> 8.219. - Aeept,.ión ón~::~omnnto ""'tmidn nu hnmmjn J 
ht memoria del autor del Himno Nacional, don Vicente López y Planes¡ 

Ley N.o S. 220. - Conmemoración del centenario del primer juramento 
y bendición de la bandera argcntin a ..........................•. 

Ley N. 0 S. 3S7. - Subsidio a la Comisión Central de Homenaje al doctor 
Adolfo Alsina ................................................ . 

Ley N. 0 8. 453. -- Autoriza la construcción de diversas líneas telegráficas 
Ley N.o 8. 819. - Sobre constitución y organización de mesas receptoms 

de votos ...................................................... . 
Ley N. o 8. 821. - Sobre crédito suplementario al Ministerio del Interior . 
Ley N. 0 8. 822. - Crédico suplementario del Departamento del Interior .. 
Ley N. 0 8. 326. - Convención y protocolo sobre asistencia hospitalaria, 

recíproca entre la República Argentina y los Países Bajos .......... 1

1 
Ley N.o 8. 323. - Exonérase :::1 Gobier;t? de la Provincia de Buenos Aires 

del pago de derecho de 1mportacwn ............................ . 
Ley N.o 8.459.- Sobre libre derecho de Aduana . ·· · · · · · · · · · · ·· · · ·· .11 Ley N.o 8.458.- Autorizando libre introducción de maquinarias ...... . 
Ley N.o S.416. - Autorizando libre introducción de maquinarias ..... . 
Ley N.o 8. 389. - Sobre la Administración del Puerto de la Capital .... ¡ 
Ley N'. 0

• 8.409. -,Declamnc:o libre de derechos de importación de maqui-~ 
nanas y demas accesonos .· .............•....................... 

Ley N. 0 8.411. - Prorrogando plazo fijado en el artículo 3.0 de la 

Ley ~.~ r g0,13~. 799A~l;~i~i~tl:;c.iÓ~. ;1~. i; 'jt;~Ú¿; ·F~d~1:;l· ~~. i~ ·p;.~~¡'1;cjl 
de Con1oba ................................................... . 

Ley N. 0 S. 369. - Aprobando contrato relativo a la cesión de una finca . 
I .. cy N.0 8.449. - Autorizando la entrega, de $ 50.000 a la Provincia· 

de La Rioja ................................................. . 
Lev N.o 8. 390. - Acordando un crédito de $ l. 836.22-1,38 moneda nacio-

. nal al Consejo Nacional ele Educación .......................... . 
Ley N.o 8. 20G. - Destinando $ 250. 000 moneda nacional para la cons-

1 

~~~~~:.~~1 ~1~. ~~. ~.~l~e.l:~~ .~I·o·d·e~~. ~~.~l. ~~~s.~i~~: .~~~v:s~~~. ~~~. :~ .~~~i.t~~~ 
Ley N.o 8.224. - Acordando jubilación al profesor Normal don Pablo, 

Ley 
1~}''i~~~;~~~ _:__:_· ~~~~1:d~1;á~. ~;.¿áÚ~· .el¿.$. Íoo·. OOCl ·~~~;~~~1~· ·~;~~i~~~il 
para el Censo General de Educación ........... · · · .. · · · · · · · · · · · · · ·1 

Ley N.o 8. 8±2. - Acordando un crédito de $ il29. 480,59 moneda nacional 
para el pago de ejercicios yencidos ............................. . 

Ley N. 0 8 .4±2. - Destinando $ 600.000 moneda nacional para la cons-
trucción de un hospital en Campo de Mayo ....................... . 

Ley N.o 8.820. - :Modificando el artículo 2.0 de la Ley N.o 8.129 del 
Enrolamiento General ~· ....................................... . 

3 

8 

4 

4 

7 
o 

11 
14 
16 

23 

3!) 
fíO 
52 
52 
52 

53 

54 

143 

1H 

147 

147 

158 

150 

168 

103 
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Just. e I. Pública 1 3448 
1 

» 3461 
» 3473 

» 3475 

» H478 

« 2479 

» 3502 

Marina 3525 

Agriculturfl. 35G9 

» 3570 

» 357:d 

» 35\Jl 

» H627 

o. Públicas 3734 

» 3735 

» 373G 

» 3707 

» 3i88 

» 3739 

» 3740 

» 3741 

» 374:! 

» 3743 

» 3754 

« 37i"J5 

» 3756 

REGISTRO NACIONAL 

TE X 'l' O 

Ley N.0 8.220.- Destinando $ 400.000 moneda nacional pam conmc-l 
morar en la ciudad de Jujuy el Centenario del primer juramento Y' 
bendición de la bandera argentina .............. · · · . · · ... · · · · · · · · ·1 

Ley N.o 8. 823. - Enrolamiento de extranjeros ...................... ; 
Ley N.o 8. 840 .. - J:proban_do la adqu~sieión hecha por el Ministerio dej 

Guerra con el seuor J ose C. Bertelh .............................. , 
Ley N.o S. 839. - Acordando crédito suplementario al Departamento¡ 

de Guerra ..................................................... ¡ 

Ley d~·;d!;.~:2:. ~- -~~~1:~~1~~~. ~~-~~l~t·o·. ~~l~~e~1~~~:~1~i~ _ -~1- -~~:~~-:~1~1~~:~1 
Ley N.o 8. 831. - Acordando un crédito suplementario al Departamento! 

de Guerra .................................................... . 
L('y N.o 8. 221. - :Fonueadero para embarcaciones pertenecientes a socie-

dades nacionales do deportes náuticos .......................... . 
Ley N.o 8. 841. - Acordanuo un crédito suplementario do $ 156.370,24, 

moneda nncional, al Departamento de l\.l[arina .................... ·¡ 
Ley N. 0 8.457. - Retrocesión de los edificios y campo conocidos por 

Estancüt Grande .................. , .......................... . 
Ley N; o_ ~. 4_7~. - ~ijación del plazo de dos años para establecer nuevosll 

cle\·aJoiOo de g1anos .......................................... . 
Ley N. 0 8.464. - Abre un crédito suplementario al Departamento de: 

Agricultura para atender los servicios ele varias escuelas agrícolas .. 
Ley N.o 8.349. - Concediendo venia a los señores G. Copello y Cía., 

para demandar al Poder Ejecuti.-o .............................. . 
Ley N. o 8. 818. - Inversión de $ 110. 000 en experiencias del tratamiento 

curativo y hL vacunación prewntiva ele la tuberculosis boYina ....... ! 
Ley N.o 8. 573. -- Plan de Obras Públicas en el Territorio; de la 

Repúhlicn, ..................................................... ' 
Ley N.o 8.445.- Autorizando invertir hasta la suma de$ 200.000, para

1 

el estudio de un ferrocarril .................................... ! 
Ley N.o 8.437. - Estudio de construcción de un puente sobre el Río! 

Paraná ........................................................ ' 
Ley N.o 8 .44.3. - AutoTizando al Poder Ejecutivo para practicar los, 

estudios de un puente sobre el arroyo Perueho Vcrna (Entre Ríos) .. ' 
Ley N.o 8. 440. - Autorizando al Poder Ejecutivo para prolongar la 

línea del Ferrocarril Central Norte, entre Salta y Tala-Pampn, ..... . 
Ley N. 0 8.455. - Autorizando al Poder Ejecutivo para practicar los' 

estudios para la prolongación del Ferrocarril Central Norte, de San 
Javier a Reconquist:1 . ~ ......................................... ! 

Ley N.o 8. 4-15. - Autorizando al Poder Ejecutivo para practicar los: 
estudios para la prolongación del Ferrocarril que partiendo de Itt: 
estación Pn,tquia empalme con la estación Copacabana ............ . 

Ley N. 0 8.327. - Autorizando al Poder Ejecutivo para construir un 
raiMJ del J;'errocarril Central Norte entre la ciudad de Orán y la' 
estación Pichinal ................................. ¿ . ........... . 

Ley N.o 8. 454. - Autorizando al Poder Ejecutivo para construir un 
puente carretero sobre el río Guachipas y otro sobro el río Vaqueros· 

Lev N.o 8. 444. - Autorizando al Poder Ejecutivo para practicar estudios 
• necesarios. parn, la construcción de puentes carreteros sobre los arroyos] 

Yaucha, Papagayos, La Paja, Hondo, Carrizn,lito y ríos Diamante,! 
Atual y Sálaclo ...................................... · · .... · · · ·! 

Ley N.o 8.405. - Concediendo a la Compañía del Ferrocarril de Buenos. 
Aires al Pacífico Ltcla., derecho de construir una línea férrea ... - . · i 

Ley N. 0 8.4GO. - Autorizando a la Compañía de Tramways Eléctrico 
del Sucl para construir ramales ................................ · · 

Ley N.o 8 .463. - Concediendo a la Compañía de Ferrocarril Nordeste 
Argentino el derecho de construir un muelle en el puerto de Goyn, 
(Provincia de Corrientes) ..........•........................ · · · • 
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'l' E X 'l' O Púgs. 

Ley N. 0 8. :llil). - Concediendo a la Compaiíía del Ferrocarril Central 
.ATgentino el den~cho f]e eonstruir Yarins líneas .................... ! 85G 

Ley N.o 8. J;)O. - Cuncedionclo al smlor Luis 8trcmitz el derecho de cons-: 
truir un :l'cnocanil c¡nc p<ntiendo ile h estaeic)n Embarcación llegue 
a Yacuilm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 

Ley N.o S.4Gl.- c\utorizando a la. Compaiíía Carbonífera ele Chos J'vialal 
¡mnt eonstmir un :fcnoearril de Puerto Belgrano llegue tt la Hepú-
hliea ele Chile ................................................. ' 858 

Ley i~.o S.:lG8.- Concediendo a la Compaiíía Franccstt de Ferrocarriles' 
de Santa }'e el clerccho de construir una línea férrea do la estación 
Heconc¡uista a Paralelo 2S ...................................... , 050 

Ley N.o 8. 4i]f). - Concedienclo al seiíor Mariano J. Paunero el derecho 
de construir un línea férrea desdo la ciudad do Mar clcl Plata, llegue 
a b Hepúblic:a de Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 

Ley N.o S. 3Gü. - Concediendo a la Compaiíía del Ferrocarril Central 
Argentino el derecho ele construir yarias líneas férreas ............ ¡ 3GO 

Ley N. o 8. 4i3ü. - Concediendo al seiíor Andrés R. Fary para. construir, 
una línea férrea que arrancando del Puerto do Santa }~e termino 
sobre el Río Benucjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3G2 

Ley N.o S. élG7. - Concedicmlo al Ferrocarril Oeste él e Buenos Aires, para 
construir una línea férrea entre el ramal de La Zanja a GonztLlez 
Moreno y el 'l'crritorio do la Pamptt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3G3 

Ley N.o S .438. - Concediendo a la Compaiiía }"m·ncesa ele l<'errocarriles: 
de Santa }"e para construir una línea férrea que termine en el Hío 
Pilcomayo, frente a Asunción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39± 

Ley N.o SA'.tl. - Concediendo a The Arg-e!ltine Unión Raihvay Limitcc1,·! 
dnccho de penetrar con sus líneas :férreas al Puerto San XicolCts .... f B68 

Ley N.o 8.452. - Autoriz~mdo al Porlcr Ejccutiyo pam acordar a losj 
seiíores LacToze Hermanos y Compaiíía, concesión para construir¡ 
nuevos ramales ................................................ ! 3(;8 

Ley N.o 8. 4Gl. - Concediendo autorización a la Compaiíía tlo 'rierras' 
rlc Santa Fe para construir un fcnocarril desde San Cristóbal a 1 

Lag-una 1lel Palmar ............................................ i 369 
Ley N.~ SA+S.- Aconlanclo a los seiíorcs BloomJ'iclcl y Cüc., derecho para', 

un puente sobre el Río Negro ................................... 1 Bl2 
Ley N.o 8. S27. -,\cordanclo un crédito suplementario al Departamento' 

de Obras Públicas ele $ GO. 871.2:i moneda naeional, para pag-o el el 
servicio de los bonos de obras de salubridad en las provincias c1e: 
Entro R.íos y Corrientes ........................................ ¡ 397 

Ley N. 0 8. Sil7. - Acordando un crédito suplementario para la prolon-¡ 
g-aeión del ramal de Caseros n. Yilla Blisa ........................ ! '10'1 

Ley N. o S. 83S. - Com~edicndo pensión ru los hijos menores del ex' 
ingeniero Cristóbal Giagnoni .................................... ¡ ·10± 

Ley X. 0 S.825. - Autorizando al Poder EjecutiYo r>an\. abonar al Sin-. 
dicato Francés, el IlTemio que le correspomlc por su proyecto de' 
construcción del Puerto do Rosario .............................. ¡ '105 

Ley N.o 8.824. - ,\.cordanclo un crédito suplementario al Departamento, 
do Obras Públicas, parn. atender varias erogaciones ................ ¡ ±11 

1 

p 1 

Presidencia de la Nación J 

3036 Decreto aceptando la renuncia del ::\Iinistro de Agricultura y IlOlllbramientol 
del reemplazante .................................•............ ! 18 

i 
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REGISTRO_ NACIONAL 

TEXTO 

R 

Registro de Enrolamiento 

Decreto disponie.ndo la !'eimpresión del Registro de Emolamiento 

R 

Registro Nacional de Empleados Públicos 

Decreto Jisponicndo la ampliacir)n del plazo para la organización del 
Registro Nacional de Empleados Públicos ......................•. 

e 

Cultos varios y Beneficencia 

Decreto disponiendo la percepción de la suma destinada a la construcción 
del 'remplo de Capilla del :i\Ionte ............................... . 

Decreto disponiendo la venta de timbres postales en las agencias de 
Lotería de Beneficencia Nacional ............................... . 

Decreto nombrando Miembros de la Comisión Administradora de la 
Lotería de BeneficenciB, Nacional ............................... . 

Dec1·cto modificando el Reglamento de la Comisión Administradora de 
la Lotería de Beneficencüt Nacional ........................•..... 

APENDICE 

Se resuelve el retiro de varios repartos ele decenas de Lotería de Benefi-

Págs. 

17 

S 

24 

26 

2G 

cencia Nacional para el aíio próximo ........................... o 416 
Se di~pone. el ::ctioro de varios reprntos de decenas de la Lotería ele Benc-

flccncla Nacwnal ............... o.............................. 41G 
Se dispone el retiro de varios repartos de decenas de la Lotería de Bene-

ficencia Nacional ........................ o..................... 41G 

D 

Diplomacia y Consulados 

TEXTO 

Dccrdo reconociendo al EnYiado Extraordinario y l\Iinistro Plenipoten-
ciario de Espaiía ........................ o..................... 23 

Decreto aceptando las renuncias ele tres miembros ele 'la Comisión Pan-
~l11terital1~1 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~5 

Decreto nombrando los dclegaclos a la 5.• Conferencia Sanitaria Inter-
nacional de las Eepúblicas Americanas ....................... o . . . . 25 

Decreto designando un delegado argentino al Congreso Internacional 
ele Orientalistas, que se rcunirún en Atenas en ] 012 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Decreto nombrando una Coillisíón a la División de Límites Internacionales :!G 
l>ccrcto nombrando la Comisión tle la División de Límites Internacionales 27 
Traüu1o ele extradición entre la República Argentina y la Confederaeióu 

Suiza, firmado en Ducnos Aires el 21 de noviembre de HJOü y 
ca.njeaclo en la misma ciudad el ti ele diciembre ele 1011 ...... o o.... :?9 

Decreto aceptando la rcmmcia del Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en :Misión Especial ante el Gobierno ele Bolivia . . . oJ 

Decreto reconociendo al doctor Alfonso Dunant, como J~m-iado Extraor
dilmrio y 1\Iinistl'o Plenipotenciario en Suiza ... o.................. 35 
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TEXTO Págs. 

Decreto reconociendo al Enviado Extraordinario y "Ylinish·o Plenipotencia-
rio tlel Para .. g·t1ay ............ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

H 

Hospitales y Hospicios Nacionales 

Decreto autorizando a la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regio
nales, la adquisición de un inmueble para la constmcción del Asilo 
de Niños Abandonados y Vagabundos ........................... . 

Decreto autorizando al Director del Hospicio de las Mercedes para el 
pago de una suma por afirmado ............................... . 

Decreto autoriumdo a la Dirección del Hospicio Lle las Mercedes a Tefór-! 
zar una partilb de gastos ...................................... 1 

Decreto nombrando al subcontador de la Comisión Asesora de Asilos y 
Hospitales Regionales .......................................... : 

A 

Aduanas, Resguardos, Receptorías y Muelles 

Decreto declarando incluído al vapor Gryfevale en la 3.• categoría 
Decreto aprobando la licitación efectuada por la Aduana ele la Capital, 

para la impre~üón ele libros e impresos ........................... . 
Decreto no haciendo lugar a lo solicitado por la Cía. Alemana Tmns-: 

atlántica de Electricidad ...................................... ' 
Decreto dejm:~o sin efecto la concesión a favor ele Morea, Menclizábal 

y Compama .................................................. . 
Decreto dejando sin efecto la concesión a favor de José Cuaranta ..... . 
Decreto disponiendo que la Sociedad The Smithfielcl Meat Cía. Ltda., 

abTa nueva contabilidad a los artículos que introduzca libre de derecho 
Decreto disponiendo la supresión y traslado ele empleados, en la Aduana 

de Salta .................................................. ,', .. 
Decreto concediendo a los señores Vi las Hermanos, un terreno para dcpósi-

to ele carbón ................................................. . 
Decreto autorizando al Resguardo de Las Palmas, para despachar y per

cibir derechos por mercaderías consignadas a la Sociedad Las Palmas 

23 

24 

2G 

35 

37 

38 

39 

39 
40 

40 

43 

43 

del Chaco Austral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Decreto autorizando al Ferrocanil Nord Este Argentino, pam modificar 

planillas .................................................. · · . . ,15 
IJecreto integmndo y designando en la Aduana ele la Ca.pital, el Tribunal 

ele Vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Decreto autorizando a la Compañía Alemana Transatlántica de Electri-

cidad, la instalaci6n de tanques de 11etróleo ...................... . 
Decreto dejando sin efecto la concesión acordada a la Sociedad Anónima 

Molinos Harineros y Elevadores ele Granos ..................... . 
Decreto no hncicndo lugar a la Teconsideración solicitada por don David 

Cabezas, en la Receptoría ele Cieneguillas ........................ . 
Decreto rectificando un nombramiento en la Aduana ele~ Capital .... ·1 
Decr~!o ~~h~~~~~~1 el. ~1~~~~1:e. ~1~. ~~ -~~~~l~):·~~~i~~l:~. ~~~ .1~. ~~~rl~¡~·í.~ ~e-1~e.r~: 

1 Decreto reglamentando la forma de adquisición ele tabacos en bruto ele. 
cosecheros por intermedio de terceras personas ................... . 

Decreto transfiriendo a favor ele la Compañía Anglo Argentina ele Pesca 
el permiso acordado a 'The River Plate Trawling c. o Ltcla .......... . 

Decreto autol'izando a las Aduanas y Receptorías ele Pamná y Uruguay, 
la descarga ele cmbarca~iones conductoras ele leña ............... . 

Decreto aclarando el apellido de un empleado de la Receptoría tle Campana 

45 

46 

4G 
4G 

46 

48 

54 
54 
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REGISTRO NACIONAL 

TEXTO 

Decreto habilitando el puerto Nueva Valencia, par::L embarque y des-1 
embarque de maquinarias y productos agrícolas .................. [ 

Decreto autorizando a h Compailín, AlcmmuL Transatlántica de Electri-
1 cidad, para usar petróleo extranjero cuando el nacional no baste a 

su consumo .................................................... 1 

Decreto concediendo a don Angel Castaño arrendamiento de un terreno' 
en Reconquista ................. · ..... · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1

1 

Decreto desestimando la, reconsideración pedicht por José A. l<'ernúndez .. 
Decreto dej a.nc1o sin efecto unas concesiones en el Puerto del Uruguay ... ¡ 
Decr~to ?-;eptando. la propuesta de ht Intendencia de Guerra para ht con··¡' 

:f'cccwn clo mnformcs ........................................... . 
Decreto autorizando a don Hrancisco V. ~a la construcción ele vías 

en el Puerto el el Uruguay ............. · ......................•.. 
Decreto rectificando nombres y apellidos ele empleados ele la Aduana 

ele la Capital ................................................ • .. 
Decreto exonerando al buque Fram del pago de derechos portuarios .... . 
Decreto autorizando b descarga de arena en el Hiachuclo frente a la 

callo Rocha .................................................... 
1 Decreto disponiendo la Protocolización del contrato de ventn, del Puerto 

de La Plata a fayor del Gobierno de la Nación ................... . 
Decreto aceptando la excusación del seüor Ministro para entender en un 

asunto ................................................ - ...... . 
Decreto rectificando un error ele noml)l'e en un nombramiento de Emán 

Hecalcle ..................................................... . 
Decreto denegando la reconsideración solicitn,da por J nan de la Cruz 

J\fedina ................. · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 
Decreto modificamlo el horario en la Aduann, de Pamná ................ ' 
Decreto rectificando nombres y apellidos en nombramientos para la Aduana: 

ele la Capital ..................................................... ', 
Decreto conigiendo errores de nombres y apellidos en los nombramientos 

de empleados en la. Aduana de la Capital ........................ . 
Decreto aceptando la renuncia de don Facundo Escalem, declarando sin 

efecto su sepn,ración decretada con fecl1<1 4 ele setiembre ........... . 
Decreto concediendo permiso a ln, Compailía Primitiva ele Gas ele Buenos' 

Airse, para el atraque de buques ................................ · 
Decreto dejando sin efecto la concesión otorgada a Louis Drcyfus y 

Cín,., en marzo 19 de 1909 ..................................... . 
Decreto autoTizando al l<"errocarril Nordeste Argentino para usar 

guinche en el Puerto del Uruguay .............................. . 
Decreto concediendo licencia a ht pensionista Hosario J\L ele Doncel para 

ausentarse al extranjero ......................................•.. 
Decreto reglamentando el despacho de las encomienda~ posütles ........ . 
Decreto modificn,ndo el horario en la Aduana de Santa Fe ........... . 
Decreto moclificamlo el horario en b A el nana del Uruguay ............ ¡ 
Decreto aprobando los libros de contabili<hd de la CompailÍ<t de Tram-. 

ways Eléctricos ele La Plata, .................................... , 
Decreto concediendo al Fenocarril N ore] Este Argentino el anendamiento 

de un terreno en el Puerto del Uruguay .......................... ' 
Mensaje pidiendo exoneración de derechos para 20 tramos mctúlieos .... . 
Decreto disponiendo h1 aplicación del inciso 13 del artículo 1.0 de la Ley 

de Arancel Consular .......•.................................... 1 

Decreto autorizando R don Faustino Da-Hosa pam la habilitación 
embarcadero ................................................. · · 

Dec;reto dcclaramlo caduca la concesión a fn,vor de Carlos L. Lowther .... . 
Decreto declarando intermitente un embarcadero de Louis Dreyfus y Cín,. 
DcCTeto autorizando a La Plata Cold Storage, para habiÍitaciÓn det 

Saladero de Berisso ........................................... ·' 
Decreto rectificando un nombramiento en la Aduana de Hosario ...... : .. 

Págs. 

58 

58 

60 
Gl 
61 

G3 

63 

G3 
G4 

G4 

72 

72 

74 

74 
74 

75 

75 

76 

77 

78 

79 
80 
81 
81 

82 

82 
80 

SS 

91 
93 
93 



:MINISTERIO 

Haeienda. 
» 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

,, 

~-~.,.·r 

! 

B205 
o20G 

3209 

3210 
0:212 

3213 

[)214 

B815 
3:.'18 

3219 

32:23 

3225 

B:227 
3200 

3:233 

82BD 

32H 
i3:H8 

30G1 

3114 

3153 

REGISTRO NACIONAL 

TEXTO 

Decreto rectificando varios nomln·amicntos en la, Aduana de la Capital .. \ 
Decreto solicitando al Honomhle Congreso la exoneración de derecho a¡ 

hL maquinaria. ptntl un molino anoeero, a ÚtHH' do V on ::khm·t·nltncr\ 
y Killmcr ..................................................... 1 

Dccr.eto habilitando como fiscRl un depósito ele la \Vcst India Oil Company,i 
en el Puerto de Santa J.'c ...................................... 1 

Decreto rectificando el apellido del Contador de la Hcccptoría ele Viedmai 
Deercto confirmando resoluciones anteriores que para liberadón ele derecho! 

por materiales solicita la Socicdacl Molinos Harineros y Eleyacloresl 
de Granos ............. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Decreto acordando a Amaro N. Detry, facilitladcs pRm el transporte ele. 
arena y piedra ............................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Decreto encomendando al :Ministerio ele Obras Públicas, la inspección ele 
una obra. sobro el Hío Matanza .................................. 1 

Doc. reto c1Pjam1o sin efecto la concesión a favor de Vilas Hnos ......... i 
Dccr:1~~1ü~~~R.~~i~I~t:~. ~~~i~~t·a·r·. c:~l .. ~~o~1·o·r~~1:~ .. ~t:l~~l~e.s~ .. '~~ .. c.r~~1~~o .. :1 ~~·~ 
Decreto nombrando un Guarda para fiscalizar las operaciones ele c1cscarga 1 

de materiales que introduce ul PrigOTífico ArmonF ................ ¡ 
Dc>creto habilitando un desembarcat1ero en la Dahía San Borombón y nom·i 

bram1o un Guarda ptna, el mismo ................................ ! 
Decreto disponiendo la adquisición ele un guincho pam la Heccptoría de 

la Paz ........................................................ i 
Decreto reetificam1o el nombre en un nombramiento .................. ' 
Decreto dejando sin efecto la concesión a fa\·or de la. Cereal Dcposit' 

Company ...................................................... ¡ 
Dt'creto nombrando en h1 administración del Puerto t1o La Plata varios 
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Decreto eonccdienllo en la OficimL Química Nacional de la Capital, yarias 
liecneias con rccmpla.zant:cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOG 

D('creto concedicmlo en ln Administración (le Impuestos Internos Yarias 1 

licencias ('Oil re8mplaznntcs ..................................... i lOG 



"' j\HNIS'l'ERIO N o 

llacienda 323! 

» 3:235 

» 3237 

» 3240 

» 0245 

» 3247 

» 3249 

Interior 2!)93 
» 2995 
» 2999 

» 3002 

» 3003 

» 3011 

» 3012 
)) 8017 
)) 3019 
» 3020 
» 8025 
» 302G 
» 3085 
» H007 
» 3010 
» 3042 

I-Ia~ienda 8076 
» 307ti 

)) fi077 
» 3078 
» 3080 

)) il081 
» 3083 
» 3112 
» 3113 
» Sl:'3 
» 3128 

REGISTRO NACIONAL 

'l' E X 'l' O 

1 

Decreto disponiendo que la Compaiíía Azucarera 'l'ucumana, pueda asegurar~ 
sus alcoholes en depó"ito fiseal .................................. ! 

Decreto disponic~do se inicie causa fiscal ~or aplicación Lle estampillas\! 
usadas antcnorrnente en hL Aduana tle San J uau ................. . 

Decreto modificando un artículo del Decreto Bcglamentario ele la Lcyi 
número :i. 7Gl •.......•............. · ......................••.. 1 

Decreto pos.tcrgantlo para la apertura do.·! próximo período del Honorablell 
Congreso el anteproyoc;to de lf•y de Impuestos Internos ........... . 

De~reto prorrogando el plazo fijac1o para el pago de las patente:; estable-
cidas por el mtículo 18 de hl Ley de Presupuesto ................ , 

Decreto autoTizanclo a los jefes de Beparticionos para concetloT liccnc~asl 
con goce ele sueldo ............................................ . 

Decreto disponiendo se mantenga en toLlas sus paTtcs el cleercto de lG 
de mayo elE'! corriente aiío, sobre control ele tabacos ............. . 

APENDICE 

8e autoriza la aclqnisición de libros e impresos para el aiío 1912 

J 

Jubilaciones y Pensiones 

TEXTO 

DecTeto acordando la jubilación onlinaria de don Macedonio Rodríguez .. 
Dé,cret.o acoTdanclo la jubilación de don Albino 8ánchez y H. D. Soria .... 
llecreto acon1ando la diferencia do pensión a favor ele doiía M. G. de 

Cabrera ...................................................... , 
DecTeto a•oordrtwlo pensiones a las hijas legítimas de doiía Constanciai 

B. de Botta, a doiía Antonia T. HCl•mosillo y a la viudad e hijos' 
leg·ítimos de don Bamón Matilde de La Pampa ................... ! 

Decreto aconlanclo la jubilación de .Juan l. JI.Iartínez, ele Gabriel 8eiriu,~ 
de :Manuel Jl.laTtínez, de Cnsimiro Conea, de Carlos Martínez, de: 
lndalccio La mi v de Dolores B. ele Cané .......................... ! 

Decrdo acoTdando fJensión ele amparo a cloiít\ Brígida Nieves üe Mac
1 

Kintüsch ..................................................... . 
Decreto aconlando pensión de amparo a üoña Inés Pércz ............. . 
Decreto acordando ;jubilación a varios empleados de Policía ........... . 
Decreto aprobando la jubilación üe diversos empleaüos ................. i 
Decreto aprobando h pensión acordada a los herederos de varios empleados 
J)¡,creto aprolmndo Yarias jubilaciones ............................... . 
DeCTcto aprobando diversas pensiones ............................... . 
Dcacto aconbndo jubilaciones de Yarios empleados de Policía ......... . 
llcercto aprobando varias pensiones ................................. . 
Deneto aprobamlo varias jubilaciones ............................... . 
Decreto aprobanr1o varias jubilaciones ............................... . 
Decn:to a~ordam1o :jnbilación ordinarüt a don Ignacio D. Bocas .......... ' 
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Decreto acordando la jubilación a don Manuel León ................... . 
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Decreto aprobando la jubilación de don Pedro Dclheyc ............... . 
Den·cto aprobando la jubilación de don Carlos Spcg;azzini .............. ¡ 
Decreto acordando jubilación ordinaria al doctor Guillermo Acltaval ..... ¡ 
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para el atraque do buques fn~nto a la calle Branélzen y onlcnanelo 
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de puentes movibles ............................................. i 
Decreto autorizando a i\l:auricio Sido y Cía., la im•talación (]e mm Yíai 

Decr~t~c¡~~:~i~;~li~;l;l~· ;l· i;e~lr~· De.lÍ;fí;l; ·;1· ~;.;.~r~ti~1;1¡~;1t~ "j~ ·~;~ ·t·e·r;·~~¿. ~1;1 
el Puerto de Buenos Aires ....................................... 1 

Decreto modificando la ubicaeióu de una línea cn la concesión a favor: 
ele la Compaüía 'l'rannvays Anglo Arg-entina L.tda ..•............... j 

Decreto concediendo al Ferrocarril dl'l Sud un terreno en arrendamiento . ¡ 
Decreto nombrando a don J. P. :Macadam, miembro de la Comisión Asesora! 

dr la Dirección General del Puerto de Buenos Aires ............. ·1 
Deerc.to ::J?:·~l:~nclo la ,licitación para' el s~l:Yicio de acarreo efectuada por¡ 

Lt Dneccwu del I ue1 to de Buc1.os Anes ......................... 1 Decreto concediendo a los seüores E. A. Bung·e y J. Born, 01 arrendamiento¡ 
de un terreno en el Dique 3 del Puerto de la Capital ............. ·1 

Decreto reglamentando la Ley N.0 8. 389 ............................. ¡ 
Decreto dejando sin efecto la ajwJicación a úwor de Bernardo Cazado .. ·1 
Decreto nombrando un miembro en la Comisión Asesora de la DiTección! 

General del PucTto de Buenos Aires ............................. ·1 
Decreto concediendo a don Pedro C. Ballcfín, instalar un guinche en La¡ 

Plata. ............................................ · ............. 1 

Decreto disponielll1o d traslado de nn maquinista a ht Dirección General! 
del Puerto ele Buenos Aires .............. · · · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

APENDICE 1 

Se autoriza a hl Oficina de Servicio v Conscrv,1eión del Puerto de bi 

P3.gs. 
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91 

92 
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94 

!!5 

¡:)7 
~!8 

100 

10'1 

lOCí 
108 
111 

111 

112 

113 

Capital, para a<lquirir lonas impem;t~ables ........................ '1 Hí 
Se autoriza. :1 la OfirinR (le Servicio ;v Conscnaeicín del Puerto de la

1 

Capitnl, para que· efectúe obras de instalación eléctricas en el depó-¡ 
sito de b mi;;ma ............................................... ¡ 417 

S0 antoriza a la O.fir·ina ele Servi,·io ;> Consen-ació11 del Puerto de laj 
Capital, para construir f5 planr~hadas ............................ 1 4.17 

Se autoTiza a b Ofie.ina de SPni,·io v Crms(•n·,v:ión dl'l Puerto de ]al 

¡;~~;;~~~~l,. ~l~l.r~l .. a.e~~l~~l~'. :¡:·:~~~~l:~l~~t·o· : [~l~l:l~ .l.tl .. l:e:'.a.r~.e~~l~. ~]~. :~. :l~l~~l~~~ 417 
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REGISTRO NACIONAL 

Al'END!CE 

Se aprueba la licitación para la constmcción t1e aleros en los depósitos! 
.A .. y B . ...................................................... . 

Se autorim a la Oficina de Servie.io y Con~erva.ción del Puerto de la' 
Capital, para ~~'.ejecución de obra~ en PI piso alto del antiguo edi-¡ 
:!'icio de es~t ohcum ............................................ : 

Se autoriza a ht Oficina de SciTieio y Conscrvnción del Puerto do la' 
Cttpital, pam qne haga construir un~ casilla en ht parada 'l'iro Federal,¡ 
en el Puerto de La Plata ....................................... . 

Se acepta propuesta para la provisión de lonas impermeables .......... . 

e 

Cárceles, Casas de Corrección, etc. 

TEXTO 

Decreto disponiendo la rendición de cu<>ntas cle fondos remitidas a las[ 
Gobemaciones, etc., de los Territorios :N'acionales ................ ·¡ 

Jlecreto disponiemlo PI pago del personal extraordimnio de Tipógrafos 
'le 103 Boletines .............................................. . 

Decreto disponiendo las medidas para prevenir y castigar delitos que se¡ 
cometen con moti Yo de la tramitación de indultos .................. 1 

Decreto nombrando el Director tecnico para las obras de edificación en[ 
la Cárcel de 'l'ierra llel l<,uego .................................. ·¡ 

llecrcto disponiendo el pago de suelclos a tipógrafos del Boletín Oficial .. 
Deercto disponiendo Pl pago del personal extraordinario de tipógrafos, 

de los Boletines Oficial y Judicial ........................... : .. ·1 
llcereto disponie~rdo el pago de los st:eldos del personal extraordinario 

ele los Bolctmes por el mes de noviembre ....................... ·i 
Decreto no haciendo lugar a la restitución de la posesión de la Cárcel: 

dPl Neuquén a los constructores del edificio ...................... ' 
Deereto concediendo indultos ........................................ ¡ 

APENDICE 

Se autoriza a l~t Dirección de la Penitenciaría Nacional, adquiera 1800 
rcsmas papel diario ............................................ · 

Se <kereta indulto tle varios presos .................................. · 
Se tlccrcüt derogación de otro sobre cumplimiento de condena en 'l'errito-

rios Nacionales ................................................ ' 
Se autoriza a la Gobernación de Misiones, realice obras a efectos de la 

renovación ele] piso de los calabozos y celdas ele la Cárcel úo Posadas . : 
Se inclnlb 1)ena a Horacio del Valle ............................... . 
Se autot·iza adquisición de Yíveres destinados a la Cárcel de Ushuaia .... ~ 
Se autoriza u la Gohernaci{m del Territorio de 'l'ierra del Fuego adquiera. 

Yías, zorras y locomotara ...................................... : 
Se anto1:iza la constnwción de la Cárcel ele Ushuaia ................. . 
Se acuerda jubilación extraordinaria a Manuel Barreiro, como celador, 

ele ht Penitenciarí2, Nacional' .................................... 1 

Resolución sobre traslado de presos del Departamento Central ele Policía 
ele la Capibl tt la Prisión Naciomll ............................. . 

"\conlamlo juhilación extmon1iuaria a Antonio Meclina, como guardián 
de 18. Prisión N acionul ........................................ ¡ 

Dcsignamlo el 'l'erritorio ele Tiena del J?uego, para que el preso Avclino' 
i\Iiramh, cumpla su condena ele deportación ...................... · 

Se indulb a Yarios presos, del ti<nnpo que les falt.a cumplir ........... . 
Se indulta a los presos Arturo Rehagliati y Santiago Durst, del tiempo 

que les falta para cumplir coiH1cita ............................. . 

539 

H7 

417 
<117 

115 

119 

12± 

125 
130 

133 

13± 

137 
140 

418 
418 

418 

418 
±18 
418 

H8 
-119 

ü9 

419 

4.19 



540 

:MINISTERIO 

,Just. e I. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
:~>. 

» 

» 

)) 

Pública 

X o 

330G 

REGISTRO NACIONAL 

APENDICE Págs. 

Conmutando pena al preso N. 0 400, Braulio Borges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '119 
Indultando al preso N. 0 42, Juan José Lópcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41H 
Se indulta del tiempo que le falta cumplir al penado Juan L. Savona . . . . 4l\) 
Indultan<lo al penado N.o 48G, José Esteban Chaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41!) 
Se indulta del tiempo que le ftllta cumplir el preso Francisco Cocozza . . 419 
Iudnltando al pe~wdo Balüomcro Fernández lliontenegro. . . . . . . . . . . . . . . 415! 
Autorizando a la Inspección General de .Justicia 1mra inYertir hasta pesos 

14.000 moneda nacional en la adquisición de muebles, ropa, útiles, etc. 41H 
Autorizando a la Inspección General de Justieia para adquirir Yíveres y 

artículos para la Cárcel de Ushuaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 

.Juzgados, .Jueces, etc. 

TEXTO 

Decreto nombrando un secretario en ('] ,Juzgado Letrado en lo Civil 
h1 Pampa Central ............................................. . 

APENDICE 

Se acuerda jubilación oH1inaria a Juan C. Ar7ec ..................... . 
Se acuerdtt jubilación extraon1imuia a ,J. Repctto ................... . 
Se~ resuelYe liquidar importe de los honorarios médicos al doctor Ramón; 

llíadariaga ................................ · ...... · · · · · ... · · · · .¡ 
So autoriza instalación do una oficina telcgrúfict1 y aparatos telefónicos', 

en el Palacio de Justicia, para el sen·icio de los .señores Jueces de 
Instrucción ................................................... , 

Se autoriza gastos de mudanzt1 y adquisición de muebles a la Excma. Cá
mara de Apelaciones en Jo Criminal y Correccional de la Capital ... 

Aprobando las aYaluacioncs, ttumeioncs y monto de las indemnizaciones 
hechas por la Comisión de l<Jxpropiaciones para el l'oliclínico «José 
de San 1\Ia.rtím> ............................................... . 

Aprobando las aYaluacioncs, tasaciones y monto de las indemnizaciones 
hechas por la Comisión de Expropiaciones para el Policlínica «José 
de San Iliartín» ............................................... . 

Decreto aprobando el com·cnio eclcbnHlo por la Comisión de Expropia-
ciones para el Poli clínico «.José de San Martín» .................... ' 

Aprobando h aYalunción, tas~1ción y monto de indemnización hecha por 
la Comisión ele Expropinciones para el Poli clínico «José de San 
l\Iartíl1>> ..................... · · .. · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , 

Aprobando una avnluarión de cxpTOpiación para el Policlínieo «José de 
San ::\fartín» ................................................. . 

. Aprobando Y~nias aYaluaciones de expropiación para el Policlínica «José 
dt~ San :\Iartín:> ............................................... . 

Dejando sin efecto lo resuelto por el artículo 2.0 del decreto de fecha 11 
de octubre de lDlO ........................................... . 

Aprobando la avaluación, tasación y monto de indemnización hecha por la 
Comisión de Expropiaciones pura el Policlínico «José de San MartÍln 

Aprobando Yarias avaluacioncs de expropiación para el Policlínica «José, 
lle San Martín:> ............................................... . 

Dejando sin e:fccto lo resuelto por el artículo 2. 0 del decreto de fecha 20. 
de febrero de lDll ............................................ : 
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REGISTRO NACIONAL 

TEXTO 

p 

Justicia, Personerías Jurídicas, Estatutos, etc. 

TEXTO 

Decreto autorizando para funcionar como anónima a la Sociedad «l<'omcnto' 
de Nccochcl1» .................................................. ; 

Decreto autorizando para funcionar como anónima ¡t In, Sociedad '~'l'ierras: 
de Riego del Río Atuel» ......................................... i 

Decreto autorizando pant funcionar en h1 República tL la, Corpon1ción: 
de la Conferencia, General de los Advcnistas del Séptimo Día ...... : 

Decreto autorizando para funcionar como anónima a la, «Sociedad J3odegas1
1

. 

y Viñedos Giol» ............................................. . 
Decreto autorizando pant funcionar como anónima a la Compañía Italo 1 

Argentina ele Eléctricidad ...................................... ;1 

Decrf]í~t;w¿~r~~l~~>~ ~)~~·~. ~~~~~o.n.~r. ~~~l~~ .~~~~i~l~~. ~ ·l·a· ·S·o·c·i~~1~~. ~<~~1.e~):~ 
Decreto m:torizando para funcionar como anónima a la Sociedad «El¡ 

Horqmllero» ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · ·1 
Decreto autorizando a la Sociedad Ed Kummer, pam establecer sucmsal . 1 

Decreto autorizando las reformas de Estatutos .y cambio de Jlümbre eni 
la «Sociedad Comercial e Inmobiliaria Sm1 Arnorieana» ........... . 

Decreto aprobando la reforma ele los Estatutos del «Club d.ol Progreso» .. 
Decreto aprobando la reforma de los Estatutos de la Sociedad «Droguería 

de la Est.rolla Limitada» ........................................ . 
Decreto apTobando b reforma de los estatutos de la Sociedad «Quebra·l 

chales P~uaguayos» ............................. ; ........... ; .. ·1 
Decreto aprolmm1o la reforma do los esültutos lle la Sociedad «Comercial: 

e inmobiliaria Sud Americana» .................................. i 
Decreto c]croganclo la personería, jurídica al «Club de Esgrima, Uruguayo» 
Decrpto clerogam1o la personería jurídica a la «Unión Fabricantes. de 

Harina» ..................................................... . 
Decreto derogando la personería a la «Compañb Nacional do PóhOl'a»» . 
Doc1:cto derogando la personería a Cabañas Coto Compan)' Limited ..... . 
Decreto denegando el pedido de reconsideración presentado por la Com-

pafíírt Azucarera. «El Paraíso» ................................... . 
Decreto no haciendo lugar al pedido ele personería solicitada por la «So-

ciedad Empresarios y Propietarios de Teatros» ................. . 
Decreto no haciendo lugar al podido de personería jmídica solicitada, por 

el «Centl'o ele Importa<1oJ·es y "\nexos» ......................... . 
Decreto autorizando a la Sociedad «La Protección Agrícola», para :fun-

ciolrar COillO allÓllillla . ........................................... . 
Decreto autorizando a la Sociedad «Lirnozín», paTa establecer una sucursal 
Dccn'to c1crogalll1o la autorización pan1. ·funcional' a la. Socieclacl «The 

Argentino (\Vestorn) Potroleurn Synclicate, Limitech ............. . 
DeeJ·cto tlerogmulo ht autorización para funcionar como anónima a la 

Sociedad «La Internacional» ................................... . 
Decreto cleroganc1o ht autorización para funciomn como anónima a la 

«CompRñJa Nacional de Carruajes Electromóviles» ............... . 
Dccn::to aprobando la reforma do estatutos del Centro ele níilitares en 

Retín; ....................................................... . 
Decreto denegando la personerüt jurídica pedida por el Círculo Español .. 
Dec1·eto denegando el pedido ele personería jurídica pedida por la «Ayuda 

Mutua y Protección entr-o PagadOTcs Ambulantes ele los Hipódromos» 
Decreto nombrando secretario en el Juzgado Letrado en lo Civil ele la 

Pampa ............ ·-·· .............................. · · · · · · · · · · · 
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3281 

3282 

3288 

3284 

REGISTRO NACIONAL 

TEXTO 1 ¡ Pé.gs. 
1 

1 

Decreto autorizando a la Sociedad Rural de Río Colorado pam funcionar) 
como anónima 1 122 

Decreto autorizando ~. i; ·S;ci~ci~cl. ;<~I~¡;~i~~ ."\;1d. ~-\r~jJjJ. Lt~l·a·.>:; ;a·r~· f~~;_l 
• ' • 1 ewnar como anomma .................... ; ...................... 1 122 

Decreto autorizan,do a la Cooperativa Carboncrn Argentina para funcionar! 
como anónima ................................................. 1 122 

Decreto aprobando la reforma de los Estatutos de la Compaüía Nacional 
de Ladrillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 

3285 1 Decr~~~r~e1~!:~:~~~n~; ~~~i.c~o .. c~e .. ~e.r~~~~~~·í.~ ·j·u·r~~l~c.~ .~e.c:i~l~. :J·o·r· ~~. ~~:~~~ 123 
3286 1 Decreto aprobando la reforma de los Estatutos de «La Cooperativa de 

3287 1 Decr~~ce::;~~~:do .. ei. ~~did¿. d~· ~~~.~~~;~l:Í~· ·j~·riciic·a· ·~oii;Ú~cl~. ~~~.' ~<fie~ 123 

1 renos de Buques y Cargas ele los Puertos del Río Paraná» . . . . . . . . . . 123 
32f8 1 Decreto autorizando a la Sociedad Ciudad de Invierno, para funcionar 

, con el carácter de anónima ...........•........................ ·1 124 
3289 Decreto aprobando la reforma de los Estatutos de la Sociedad «South¡ 

Amcncan Tour» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
3291 
3282 

3297 

3288 

3299 

3300 

3301 

3302 

3303 

3309 

3310 
3K11 
33l2 

3313 

3315 

B31G 

3317 

3318 

3321 

3323 

Decreto aprobando la reforma de los estatutos del «Club Hípico Argentino» 125 
Decreto disponiendo la aplicación a las sociedades anónimas, de las multas 

previstas por las Leyes números 5. 125 y 6. 788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Decreto autor~zando a la «Pri.mcra Asegura_d~ra de Motores, Máquinas¡ 

e InstaJac¡ones», para funcwnar como anomma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 

Deer~¿~~u!~~i1~~~~o. ~ .1~. ~.o.c~~c:~~. ~<~~. :~~~l·o· .~~:~~~~~i~~~:>: .~~~:~ .f~·n·c·i~~~~·~ 128 
Decreto aprobando la reforma de los Estatutos de la Sociedad «M. A. 

Gareía Limitada». . .................... · ...... · · · · · ·. · · · · · .. · · ·1 128 
Decreto derogando el funcionamiento como anónima a la Sociedad «La 

Gaceta de Buenos Aires» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Decreto aprobando la reforma de los Estatutos ele la Sociedad «L.as Palmas 

del Chaco Austral» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Decreto autorizando a la Sociedad «Argentine Gulf Syndicate, Limitecl», 

para establecer sucursal .................................. : ...... ¡ 129 
Decreto d:I;egando la p.erooi:ería. jurídica al «Centro de Corredóres de·¡ 

ComciciO de la Cap1tal Fedeial» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Decreto aprobando la reforma de los Estatutos a la Sociedad Anónima; 

«1•;) Nueve y :Medio» ............................................ 1 

Decreto autorizando a la Sociedad •1:La Sulfúrica», para funcionar como 1 

anónima ..................................................... . 
IJccr<.'to aprobando la reforma de los Estatutos de «El Hogar Argentino» 
Tlf'<'.rf'to aprobando h reforma de los Estatutos de la «La Mundial» .... 
Decreto derogando la autorización para funcionar como anónima a la 

«Compaü\a de Licores Goldner» ........................ : . ...... ·1 
Decreto <]erogando la autorización para funcionar como anónima a la

1 

Socii!ciacl «La Comercial Limitada» .............................. 1 

llccrcto autorizm;do para funcionar como anónima a la «Compailía Nacio-j 
na! ele Petroleas Ltda» ....................................... . 

Decreto autorizando a la «Dick Ken .v Company Limitcd», para estl<blccerl 

Dccr~;~~L ,:;;:~~~~~~~el~· i~. ;~f~r·n;~. ~1~. j¿~ . É~t;tl;t·o~· ~leÍ. c~;lt;·c;. el~. C;l;J·o·t~j~l 
Namonal ...................... · · · · · ·. · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 

Decreto aprobando la reforma de los Estatutos del «B<mco Basko- Astu-¡ 
riano dPl Plata» .............................................. ·¡ 

Decret<~. autoriz~~do para funciomu como anóninm a la Sociedad «Com· 
pmua ele V medos del Sud» ................................... · · 

Decreto aprobando la reforma de los Estatutos de la «Compaüía General! 
de Carruajes» .......................... · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · i 
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134 

135 
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REGISTHO KACIO~AL 

TEXTO 

DecTeto aprobam1o la TPforma de los Estatutos del «Banco del Río ele la\ 

Den~;~t~~t;T·i~~~~ri~ ·~~;.¡~ ·¡~~~;i~~~~~·. ~~~;~~· ;~Ó~~i~~~· ~- j~ .«.¿I;l~)~·ñ·í~. ~\.;·~~;~: 1 

tma de Polvora» .............................................. . 
DccTeto autorizando p~ua úmciona_r ~omo anónima a la Sociedad «PTo-~1 

üuctos de Consumo de las Provmcms de Cuyo» ................... . 
Decreto dPncgando pTesoneTía jurídica a «El HogaT Italio Argentino» .. . 
])('creto aprobando la Tcforma de los Estatutos de la «The Forestal Lanclj 

'fimbeT ancl Raihvays Limitecl» ................................. ·¡ 
Decre~o manteniendo el decreto ret!ramlo el funcionamiento como anó-

mma a la «Matto Grosso DTedgmg Company» .................... 1 

Decre~o autorizando para funcionar como anónima a la Sociedad «Cré-

1

! 
dlto Constructor» ............................................. . 

Decreto aprobando la reforma de los estatutos a «Comité Argentino del 
IvioTalidad Pública» ........................................... . 

Decreto denegando al «Club Ibero Americano», pedido de reeonsideTación .

1 
Decreto acoTclando al «Club Cazadores Sal HumbeTto», personería jurídica 
Decreto autorizando paTa funcionar como anónima a la «Agencia General¡ 

de Kegocios J. J·. Portela y Compañía» .......................... · 
Decreto autorizando para funcionar como anónima a la Sociedad «Cales 

de Córdoba, Canteras del Sauce» ................................ . 
Decreto aprobando la reforma de los Estatutos ele la Sociedad «Protectora 

de Huérfanos Militares'> ...................................... 1 

Decreto disponiend? devolución al «Consejo de Haciem1a Principesco de\ 
Schaumburg L1ppe», de documentos .............................. . 

Decreto disponiendo la eliminación de los eserihanos renunciantes de re·¡; 
gencias de Registros de Contratos ele las Listas de Sorteo ......... . 

Dcc,reto aprobando la reforma ele los Estatutos del «Banco Familiar» ... ; 
Decreto ap!'Ohando a «The Lai-Aike Shecp Farming Company Limitecl»,! 

para establecer sucursal ...................... · · .. · · · · · · · · · · · · · · ¡ 
Decreto é:cncg~ndo ~l P_Cdido para funcionar como anónima al «Círculo 

de Gmmasm y Esgnma» ....................................... . 

I 

Instrucción Pública 

Decreto dictando disposiciones para obtener empleos en el Ministerio ele 

Pú,gs. 

135 
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188 

138 
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13\J 

14.0 

140 

Justicia e Instrucción Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12G 
Deereto autorizam1o a h>, Universidad ele La Plata a efectuar reparaciones 

d<: edificios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 
Decreto aprobando en la Uniyersirlad Nacion.'ll de La Plata, plan ele es

tw1ios pam la Faeultacl ele Ciencias Físicas, nhtcmáticas y Astro-
Jr6micas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.5 

Decreto disponiendo la aceptaci6n de la donación ele un tcncno nara 
Plaza de Ejercicios Físicos en Santiago del Estero . . . . . . . . . . . . . . . 14o 

Decreto aprobando el Reglamento del Gabinete de Modelo ele Máquinas 
ele la Eseuela Industrial d,, la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 

Decreto disponiendo la anexión del. Colegio Nacional ele Buenos Aires 
a la Universidad Nacional de la misma ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 7 

DccTeto designando hl profesol' Pierre Denis para dictar cmsos de Historia 
Sociológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~8 

Decreto autorizando la adquisición ele un inmueble para la Escuela ele 
Niños Débiles del 'J'anclil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1~ 

Decreto aceptando la donación del terreno paTa el edificio a construirse 
destinado a la Escuela-Normal ele Dolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
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Dcercto aprobando la locación de un contrato de arrendamiento de tie-
nas, celebrado con cloíla /l.ntonia Bcrazatcgui de Otcgui . . . . . . . . . . . 150 

Decreto modificando en la U ni Ycrsidad Nacional ele Buenos Aires, su 
A ranccl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

Decreto confiando una misión al Director de la Escueht Industrial inge-
niero Eduaúlo L:üzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

Dccrl'to nccptando h Reglamentación en la Escuela Industrial ele la Nación 
lYll':t la ensrn1anza ele dibujo técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15•i 

Decreto crcam1o la Dirección General de Enscüanza Secunclarüt . . . . . . . . . . 15(; 
Dcereto disponiendo requisitos pam el nombramiento del personal clirec·'. 

tinr y docente de los establecimientos de segunda cnsílanztt ........ : 157 
Dcrcto fi;jando suelr1os al personal del Censo General ele Educación de ht 

EepúblictL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
Decreto aprobando una tasación en la expropiación para el Policlínico 

«José de San Martín» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lCO 
Dcercto disponiendo la contribueión par:1 el monumento al cducacionista 

José María Torres, en Prtraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lCO 
Decreto autorizando la rc:o.lización de obras en la Escuela Profesional de 

lCl :l.linjeres de La Plata .......................................... 1 

Decreto autorizando a la Escuela Industrial del Rosario la adc¡uisición 1 

de material de ensciitwza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G1 

APENDICE 

Acuerdo autorizando a la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios 
de Catamarca a inYertir $ 8. 275,52 moneda 1mcional en obr;ls . . . . . . 420 

Acordando pensión a dmh Concepción Hezábal de Hcrnánde;; ......... ¡ '120 
Acordando jubilación ordinaria a doíla 'frinidad Gastaldi de Sibthorpe . . ,120 
Aconl:wclo jubilación onlintuia a doíla Rufina Ochoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . •120 
Acordando a la Inspección Gcncml de Enseñanza Secumlaria inYcrtir 

$ D::íG,OO moncdct nacional, en adquisición de bancos escolares . . . . . . . . 420 
Autorizttnc1o a la Inspcceión General de Ensciíanza Secundaria para 

ilwcrti r $ 418,00 moncdn nacional, en la adqui,sición de elementos 
para el Gabinete de Historia Natural .... :"........... . . . . . . . . . . . . 420 

;\utorizrrnc1o efectuar obras de hig-ienización en el edificio del Coleg-io 
Kacional de Santingo del Estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '121 

Autorizando la inYcrsión de $ D25,DO moneda nacional, en la adquisición 
de materiales pnm el Instituto Nacional de Ciegos . . . . . . . . . . . . . . . . ,121 

Autorizando al scílor Director de la Escuela Nacional de A1-tes y Oficios 
de Catamarca p~na im-ertir 8 2. 000 moneda nacional, en eonstruccioncs 4:?1 

Disponicmlo que el importe del alquiler de la casa ocupada por el Colegio 
Nacional de Bnhín Bhmca, se liquido en plani1lt1 de sueldos . . . . . . . . 421 

Autorizando tL h Inspección General de Enseüanza Secundaria, invertir 
$ 3. í84,2 nwne<.l:t naeionnl, Cll la nrlquisición de materiales . . . . . . . . 4:21 

"\eonlando jubilación onlinarüt a dofia Pastora Giménez . . . . . . . . . . . . . . 421 
Acord:mdu ;jubilación ordinaria a don Joaquín García . . . . . . . . . . . . . . . . 421 
Aeonlan<lo jubilación ordinaria a doüa Catalina Borca de Zclacco . . . . . . ,J2l 
Ac·ordando jubilación ctxtraordinarin ~t don Leopoldo Eehcverrítt . . . . . . 121 
Autorizando al lkctorado del Colegio Nacional «Domingo Faustino Sar-

micuto», a invertir $ 1.1DG,OO moneda nacional, para cercar un terreno '122 
Autoriza]](lo a la Im;pccción General de Enscüanza Sceundaria a inYcrtir 

$ '3 .lí 4,70 monech nacionnl, en la adquisición de materiales ........ · ,122 
Autorizando a la Dirección de ht Escuela Profesional de Mujeres de Salta 

para inyertir 8 l. 070,00 moneda nacional, en la adquisición de cocinas -122 
Autorizaw1o a la Inspección General de Enseílanza Secundaria para 

inYcrtir $ l. 015,87 moneda nacional, en la adquisición de YaTias 
bombas ..................................................... · '1:22 
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Autorizamto al Rectorado del Colegio Nacional do l\[cncloza para invertir 
$ 5.1 Ocl,OO monetht nacional, en dotar ele muebles ht clcpcnclcncitL .... ' •122 

"' prohnmlo el contmto tlc loc:tcióu celebrado por ht Escuela Nacional de 
Comercio de Bahia Blanca ...................................... ' 4:.22 

Aconlamlo jubilación extraordinaria a doí\tt .Juana Troj o . . . . . . . . . . . . . . .J22 
.\conlan(lo pensión n doiía :\[anucltt I3ustamanto de Leaniz . . . . . . . . . . . . •1:.22 
>.\eonlando jubilación oxtrnortlinarict a cloiítt l\larb Clco:fé Platini ....... ' 422 
Autoriztmdo a inYertir $ 0:!:2,00 moneda nacional, en la adquisición do 

mobiliario para el Instituto Nacional do Ciegos .................. ' 423 
"\cardando jubilación extraordinaria a don Alberto Viglino . . . . . . . . . . . 423 
.\probando las obras do refección o:fectuaclas en el edificio ele la Escuela' 

:'\ormal Lle Maestras N. 0 8 rle b Capital ........................ · :123 
Acordando jubilación ordinaria a dolia Clcmentüm I3ayma ............ i :1:.23 
Aprobando el contrato do locación celobratlo por el Director ele la Escuela' 

K acional do Comercio ele 'l'ucumún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :L23 
Aprobando el contrato de arrendamiento celebrado por el Rector del 

Colegio Nacional do 'l'ucumún .................................. : :!'23 
Ar,or<lmHlo ;jubilt\ei(nJ pxtnwnlitm ria a doiía :\farÜl Cleof(, l'latini .... : 4'2:J 
Acoptam~o propuesta ele los sciíoros Ang-el Estratla y Cía., por 800 bancos, 

modelo «Triunfo», para las Escuc•las ?\orma.les números 7 y S ....... i 42:1 
Concediendo jubilación PXtraorclina1'ia a la seiíorita Hcrminia Palla .... ; 'l:!'l 
Dejando sin efecto el denoto por el cmtl so eonceclió jubilación a clon' 

:José l"enín .................................................... , 42.1 
Aprobanrlo el contrato cclelnmlo por el Director del l\Iusco Ilistóüco' 

. Nacional, pm· el nnendamiento de un g·alpón y una pieza, ........... i :12-t 
Aconlando jubilación ordinaria a don Pct1ro Shuster .................. ' J24 
Aprobando el contrato de TenoYación ele anonélamicnto celebrado por el; 

Rector ücl Instituto Kttcional del Profcsoraclo Secundario .......... i tJ2c1 
Aeonlando jubilación onlimnitt a don Juan José Acuiia ................ / 4.24 
Autorizantlo invertir $ 913,35 mtmcc1a naeional, en la adquisición ele: 

material llc cnseiíanza con destino al Instituto Nacional ele Ciegos .. i 425 
Disponiendo entrega ele $ G32,il:J monccltt nacional, al señor M. Diaz ele' 

':inu. ]}(ll' despachos de aduanas rmra la cxtingnilla Escuela Normal! 
Supcnor ...................................................... i 1125 

Autorizr.nclo inversión ele $ 2"1. 085.'13 moneda nacional, en he adquisición' 
üe nmtcrial pam lus talleres o{, he Escuda lnclustrial ele Chivilcoy .. : ·125 

Aut01·izando ht inversión ele $ 41.180,00 lll•}neda nacional, en varios' 
presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,l25 

.\probtmdo el contrato celebrado por el Inspector General de Enseñanza 
Sccumlaria ]1tna. el ancnclalllicnto ele casas con destino a escuelas :1.:?5 

Autorizando al Inspector General de Ensciíanza SccunclaTia para invertir 
$ 11.18±,7± mcmccla nacional, en la adquisición do labomtorios para los 
cst:1blccimientos ele más ncccsiclacl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 

R 

Guerra: Reglamentos Militares, Cuarteles, Distritos, Arsenales, etc 

TEXTO 

Decreto clisponi8nclo se solicite opmtunamcntc del Honorable Congreso, 
un crédito pma suministros al l\IinisteTio üo Guerra .............. : . 101 

Decreto autorizando a ht Direeción General ele Arsenales do Guerra para 
adquirir los elementos necesarios para estabiecer el SClTÍcio ele in-
cPndios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16G 

Decreto acepttmllo la clonación ele un terreno par!l. la construcción de un 
cuartel en J\Icrcelles (Buenos Aires) ........................... . 

35 
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TEXTO ! Pág.;;;. 

Decreto autorizando la impresión de la «Reseila histórica descriptiva» del! 
tiro en h República .......................................... ·¡ 

Deeret? ~utori_zand? .. al Estado :Mayor del Ejército para adquirir una 
maquma htografrca ........................................... . 

Decrrto aprobando los cuadros de la organización de Gucna de la Arti-: 
Jlería de lVIontaila ............................................. . 

Decreto clisponifmdo el ingreso a Rentas Generales de los fondos recauda-
dos en concepto de la 'rasa J\Iilitar ............................. . 

Decreto disponiendo que Jos distritos militares suspendan d agregado de, 
la fotografía en la libreta l1e emolamiento y que en las Hegiones · 
Militares 2.", il." 4." y 5.a se suspenda la disposición relativa al: 
perforado ele la tapa de la misma libreta ........................ j 

Decreto aprobando el estado demostrativo del armamento, munición, etc.,¡ 
entregado por la D. G. de Arsenales de Guena ................... ·¡' 

Decreto cambiando la denominación del Hegimiento Primero de Línea, 
Granaderos a C<<ballo por el de Regimiento de Granaderos a Caballo . ¡ 

Dcereto aprobando el proyecto de «Instruedoncs para el Sl'ITicio de: 
J¡:ta.paf'» ....................................................... :! 

Decreto aprobando el eonYcnio por el que se concede permiso para, atra- i 

ve.3ar con un desvío del F. C. C. N. y una YÍa Decam·ille un teneno 1 

Liee~:\,;~l~l~alo·s· ~~~~~I:i~;t~~. ;l~. ¡;. ~]~~~. ~l~. is9o' ·q·t;e· ·s~;,;l· ·a·g:r·i~;rit~;.~~. ;,( 
jonmleros rurales ............. · ... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i 

Decreto aprobando un presupuesto para la instalación de aguas corrientes; 
en el cuartel del II-R 13 ...................................... i 

Decreto _aceptando un presupuesto para efectuar reparaciones en el pozo¡ 
sem1surgente del H. M. Central .................................. 1 

Decreto ~lictando disposiciones rclatiyas al ingreso y asistencia a la Aca-j 
demm de Jefes ................... · ...... · ... · · ". · · · · · · · · · · · · · · · 

1 

J)cereto rPglamcntando la situación de los cabos dragoncros del Ejército . ¡ 
lJccreto incluyendo en los asuntos de prórro¡pt la, modificación de unl 

artíeulo de h LPy N.o 8.129 sobre ¡¡J plazo fija,do para el enrola-, 
miPnto ....................... · · . · · .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Decreto aceptando la donación de un terreno en b Estación Palomar 
(ProYincia de Duenos Aires) .................................. i 

Dccr·eto ordenando la entrega de$ 20.000 moneda, nacional, a la Superin-' 
trmdencia de Construcciones Militares ............................ ' 

DenE.'to aprol.Janilo el estado demostratiyo del armamento entregado por' 
la D. G. de Arsenales de Gtwrrá ............................... . 

Dc~r..to :mtorizando la ejc•cu~ión de obras de salubridad en el cuartel 
rle Liniers ................................................... . 

}Jccreto autorizando la compm de material Decauville .................. : 
JJceret<J aprobando los proyectos par,, la, ejecución de obras sanitarias en. 

c•l enarte] del l R :t:l ......... · · · . · · · .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ 
Deercto aprol1amlo las modificaciones al Heglamento de Ejercicios para· 

h Caballería ................................................. . 
l!ecreto prorrog:urdo el plazo para el Enrolamiento General ........... . 
J )e~n·to crcamlo l'l Registro de Hcglamentos J\iilitarl's ............... . 
JJccrcto autorizando al doctor José R Sah·a para percibir descuentos de 

Jos sueldos de jefes y empleados ciüles, en concepto de compra 
<le casas ..................................................... · 

Dcercto no m brand o la comisión que se encargarú ele la. ejecución de lo 
dispuesto por la Ley N.o 8. 220 ................................ . 

Dcneto <lesignam1o Jos rematadorcs que deben proceder a la Yenta do 
terrenos del Ministerio de Guerra ............................. . 

Decreto aprobando un conYeJJio sobre la compra-wnta ele un terreno para 
el J\Iinisterio de Guerra ....................................... . 
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TEXTO 

Dcncto promul¡nmdo la Ley K." S. S30 autorizando la im·ersión de una. 
suma pant el fomPnto de tiro .................................... ! 

Dt·ereto prmr.ulgmu1o la Ley N." S. S2S ............................... i 
Decreto acepbmdo la propuesta para la construcción de una torre, un: 

tauquc motor y una bomba en el Cuartel del A. l .................. ! 
Decreto pronogando el sorteo de la clase de 1S91 .................... ¡ 
Decreto denegando un pedido de inclusión en la Lisüt llc Guerreros t1el 

Pn.1·agt1H .. -v .•..••.•••••••••••••.•••••••.••.••••••••••••••••••••• 1 

Decreto mod(ficando oho de 1." de octubre de 1904 .................... j 
Decreto estableciendo la forma en que serán admitidos a ocupar puestos[ 

en la Administración Militar los sargentos primeros que obtengan¡ 
su retiro ......................... · · · .. · .. · . · · .. · · · . · · · · · · · · • · · ¡ 

Decreto derogando otro del 22 de setiembre de 1909 .................... ! 
Dücreto autoÍ·izam1o la adquisición de mateTiales, múquinas, útiles, horra-[ 

mientas, etc. . ................................................. i 
Decreto dcclammlo cesante al Intendente del «Campo do los Andes» ..... i 
Decreto aprobando el contrato celebrado l)ara la adquisición do cinco es·' 

taciones Rac1iotelegráficas p01tátiles ............................. . 
Decreto aprobando los contratos celebrados con dos capitanes del Ejér-

cito Alemán .................................................. . 
Decreto autorizando la ejecución de obras de defensa y ampliación de 

la Usina Eléctrica de Campo de Mayo ......................... . 
Decreto autor!zando al Ministerio do Guena para aceptar del Gobierno 

do Entre Ríos ht donación de terrenos en el Diamante ........... . 
Decreto aprobando el convenio celebrado sobre la donación de terrenos 

para Cumtel y Plaza de Armas do San Nicolús de Los Anoyos ..... 
Aprobando el contrato para la construcción do un Cuartel de Infantería 

en La Plata .................................................. . 
Decreto apTobando el contrato paTa la, construcción de un Cumtcl de 

Artillería y otro de Caballería en el Campo «General Belgrano» 
e:n S:dta ................................... · ................. . 

Decreto aprobando el estado ckmostrativo del armamento, munición, etc .. . 
entregado por la D. G. de Arsenales de Guerra ................. . 

Decreto aprobando la licitación privada para la construcción de un 
Cuartel de Infantería y otro de Ingenieros en el Parque «General 
Roca», en Tucumán ........................................... . 
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228 

228 

229 
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230 
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232 

235 

Decreto declmando en situación d0 retiro al sargento Hopólito Basualllo . 1GG 
Dem·eto declarando en situación tle retiro al sargento Bernardo Menénc1ez lGG 
Decreto declarando en situación de retiro al carJitún José Villaroel 167 
Dücreto L1eclaram1o en situación de retiro al cabo Anastasio Molina . . . . . . 1G7 
Decreto declarallllo en situación do retiro ::tl capitún José Villarocl . . . . . . 168 
Decreto dcclaranc1o en situación de retiro al sargento Aníbal Reynaga . . . 16H 
Iircrcto dechtmnclo en situación de retiro al cabo J<'rancisco Villoldo . . . . 168 
l>ec1·eto declaramlo ~n situación de Totiro al sargento primero Domingo 

Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
Decreto cleclaraEclo en situación ele retiro al capitún CaTlos D. Massini . . 181 
Decrc:ta clccbranclo en situación de Tetiro al coronel :Mariano Espina . . . . 1t39 
Decreto <leclaranclo en situación de retiro al cabo Victoriano Marín . . . . 1D2 
Decreto declarando en situación ele retiro al sargento primero Francisco 

:Muiíüí: .................................. · · ... ·. · .. · · ... · .. · · 192 
Decreto esücblcciendo que los años ele servicio prestados por los oficiales 

en situación de Tetiro, no se deben computar a los efectos del 
aumento de la pensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
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REGISTRO NACIONAL 

Decreto clcclaranclo en situación de retiro al eabo primero Ambrosio Luccro
1 

l!ll 
Jkcrcto dcclar:mtlo en situación ele retiro al sargento Santiago Aballay . 20B 
J>cereto tlcclaramlo en si tu ación ele retiro al sargento Hosario Zalazar . . :20B 
Decreto dccbnmdo en situación de retiro al teniente Múximo Gutiéncz . . 211 
JJeereto rlc•cbramlo en situación ele retiro al cabo Tomús l\Iartíncz . . . . . . 2l1 
Jlcncto dcelaranclo en situaeión ele retiro al cnpitún bidro l\Iorús ........ , 218 
] )('e reto r1cc1arando en situación de retiro al mayor Angel Godoy . . . . . . 2B2 
Dcercto dce.huando en situación ele retiro al capitán ele l'n1gata Antonio 

L. :i\Iathé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :¿,JG 
lleen>tu lle::lamndo cu situación do retiro al cabo Timonel Dil'go Domíngucz 2-l•~ 

T 

Guerra: Tribunales y Sentencias Militares 

Decreto di~ponicmlo se dé culllplimicnto a la scntcneia que condena 
soldado .Juan G. Goronlo a siete meses de prisión ................. . 

Decreto mandando aboolYcr tlc eul11<1 y cargo al cabo Ecluanlo Fcllhciner . 
Decreto y scntcneia. mandando cumplir hl pena nl soldado conscripto 

]3rrnardo Ahlcco .............................................. . 
Denoto reglamentando el artículo G9 del Cótligo de .Justieia Militar .... . 
Decreto y sentencia manll:mdo cumplir b pena impuesta al sargento· 

Eusebio Arredondo ............................................ . 
Dcal.'to y scntcnci:t m:nuhndo ccmtplir h pem1 impucstn. al cabo .José 1 

:\I. Campos .................................................... , 
Dcndo y sentencia mamlando cumplir la pena impuesta :ü subteniente 

Domingo Yilrloza .............................................. . 
.Dcerdo tkelaraJH1o eomprendi(io dentro tlc ln, Ley de .Amnistb al teniente 

1." Eustaquio Hcyno,;o ......................................... . 
})ce reto y sentcJl('ia umm1antlo cumplir b pcm1 impuesta- el i'oltlado Pedro 

Pcralü1 ....................................................... ¡ 
Decreto ~- eenteneia mam1:mdo cumpiir h pemt im¡mc;;t¡¡ al sohlado Lui:;: 

rl,i:-::cOl'Jlin. .............................. · · .. · · · ..... · · · ·. · · · · · · ·! 
Sentl•¡¡r•i:t y .J¡•crcto maml:uu1o Ctllltplii·-la pena impuesta al eoldado Kicolús 

liill 
J(i4 

170 

111 

1 7i'i 

llü 

]/() 

Ca pete ....................................... · ............... ·! 
:341~2 , Dcereto absohit'ndo de culpa y e:ugo al conscripto Luis J. Dín ...... f 
3J W 1 Sentcnci:t y tlecrdo alJsolvien<lo de culpa y cargo al cabo Luis P. Gahún ·J 
iH15 Scnttmcia y decreto mambmlo cumplir h pen:1 impuesta al cabo Lucas; 

178 
lí!l 
180 

B. J>íaz ....................................................... 1 
JHG 

1 
Sentenci:t y decreto mandando cumplir la pcntt impuesta al conscriptoi 

J'os<.Í Boasi .................................................... ! 
i>1L7 Sent1:ncia y decreto mandando cumplir 1:4 pena impue;;tlt· al soldado/ 

! Hcmigio O. Gdfuri ............................................ 1 

iHlS 1 Scntcnci:t y dt'.'~reto m~ntlalll:o ¡·m.nplir la ]ll'na im¡nH•sta a Jo:; ;;o],]:tdr•.'l 
J mm e Ort1z y Ambal Bwncln .................................. ¡ 

1.81 

18:.? 

183 

185 
Sc•ntencb y decreto mamlttndo cnmplü< h pena impue"ta al soldado j 

Entt,sto 8:wabri:t .......... · · .. · ... · · .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i 
3421 

187 

Senil'~\ci:l }: d~;c~·;:~o mtmdamlo enmplir In, pena impucsttt al conscripto ¡' 

1: el1~ 1:3. \ mcL1 ............................................... · 

Sen t~~~r\~:.~Js~ ~1 ~~~~t·o· :~1:t~1~1::t.d·o· ·c·u·1~1 ~:i.r: :~. :1~~1~1 .. i~1~~\~~~t~1 .. ~1 .. c~r:J·O· .J. \~~1~ 
1 Semtene1a y deercto manoando cumphr la pena Impuesta al sohlado 

Ernesto Forbes ................................................ 1 

Sentencia, y. dc;~·cto. numr~:n~d.~. c~mplir -~'' p:en~t impucsttt lL los soltlarlosl
1 

HtlllliJ(,l to l onc10 y Lelll«Hlmo C. Cxonz.tlez ..................... . 
i34'l7 : Sente.l.lCÍ~t y decreto mandando cumplir b pcntt impuesta al soldado/. 

Snnon Ayos .................................................. . 

34:)() 

3438 

188 

]!J-1 

VJI 

203 

20G 
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REGIS'l'RO NACIONAl~ 

TEX'l'O 

Sentencia y decreto mamlamlo cumplir la pena impuesta al Cabo Camilo 
"\rglidlo ..................................................... . 

Surtcncia y decreto mandando cumplir ht pena, impuesta a los soldados 
Pedro ::Jnliou, I'nmcisco Aralüi, Emilio del Hío y Scbastiún B. 
Proazzi ...................................................... . 

8cntf•ncitt y decreto mandando cumplir la pena impuesta al cabo primero 
Hamón Pedro .................................................. , 

Sentencia y deercto absolviendo de culpa y cargo al armero, Pedro' 
Camillctti .................................................... . 

Sentencia y dcercto absolviendo de culpa y cargo al cabo Hamón G. Díaz . 
::lcntencia y decreto mandando cumplir la perm impuest¡t al soldado 

:rorg'c Lór)ez .................................................. ' 
Scntencitt y denoto ttbso!Yicndo al soldado Salvador Setti ............. . 
Scntenci,t y Llcercto mandando cumplir ht pena irnpucsbt ttl soldado Mttnuel 

1\L Odtott .................................................... . 
Sentencia y decreto mandando cumplir la pena impuesta al soldttclo 

Alfredo Grassi ............................................... . 
Sentencia y decreto. mandando cumplir la pena impuesta al soldado 

JoslÍ Bscuclero ................................................ . 
Sentencia y rlccreto mam1~mdo cumplir la pella impuesta al soldado í 

Pablo Noé ................................................... . 
Sentencia y decreto mandando cumplir la pPna impuesta al caho Itieanlo 

Correa ........................................................ : 
Sentencia y decreto mandando cumplir b pena impuesta al soldado 

l'orümato Caballero ........................................... . 
Sentencia y decreto mamlmulo, cumplir b pena impuesta al soldado. 

Ignacio Olaechca .............................................. : 
lJeercto conmutando ht pena <kl ex conscripto Félix S. Vnreh1 .......... . 
Senteneia y decreto mandando cumplir la pena impuesta al soldado Cndos; 

Del bono ...................................................... . 

e 
Marina: Comisión de Estudios, Reglamentos y Arsenales Navales 

649 

'Págs. 

20l) 

207 

:212 
2W 

220 

222 

2:2B 

225 

DiEposicioncs respecto a nombramiento de emplearlos tlf'l Ministerio ...... ¡ :2S8 
Disponiendo ht fusión del Presidio J'dilitm· de U shutti¡t y del Presidio y. 

Cárcel de Hcinciclentcs ele 'l'imra del I'w•go ...................... ¡ :_;,JO 
Aprobando la venta c:fectuadtt por lieitatión priva<Ja del Pontón Santa: 

Cruz .................... -..................................... ' 2Jl 
Decreto autorizando a la Soeiedttd Pilotos Prúcticos del Río de la Plata,' 

el establecimiento Cle un pontón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24l 
Decreto nombrando jefe de b Subcomisión Inspectora de Buques tle Guerra 

quo ;;e construyen en Inglatena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
Deercto didaminamlo sobre el cumplimiento ele b Conwneión Radiotele-

gráfica Iut0rnacional ele Berlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24:2 
Decreto disponiendo el nombramiento rlc la 1\Icsa Examinadora para los 

exúmcnes de la Escuela N a;val Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~tl 
Decreto regulaEelo el pago ele haberes al personal de la Armada . . . . . . . . 2cl8 
Decreto nombmmlo un jefe ele División . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<1 
Decreto nombramlo la comisión de exúmcncs de Aspirantes Embarcttelos . . 245· 

, Denoto nombrando micmlEos en ht Comisión Naval en Eüropa . . . . . . . . 241) 
JJccrct<J aprobando los e:x{unencs rendidos por los Aspi!·antes de b Escuela 

Naval :;'viilitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-iG 
Decreto nombrando la Comisión para presitlir los ex{unenes en la Escuela 

de Aplicación de Oficiªks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-H; 
Decreto reglamentando ht r}roYisión de lubrieantcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2±7 
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3558 

3562 
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3565 
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REGISTRo·-NAcro~ AL 

TEXTO 1 Pú.gs. 

e 

Agricultura: Colonias y Tierras, Explotación Forestal, Minas y Pesca 

1 

Jlcc:rt>to aceptando el ofrecimiento gratuito que la Compaüía de Tienas; 
de Guatraché, !mee de tierras ................................... · 

Decreto disponiendo finnación de título aclaratorio a. fm·or de la Compaüía 
de tierws Sml Arg'Ontinn, Limitada ............................... :, 

Decreto concediendo a Ovidio E. Podeeitá, permiso de cateo en el Neuc¡uénl 
Decreto ,lisponicndo escrituración a favor de don Jolm Livingstonc, dei 

propiedad en el Chubut ........................................ i 
Deereto acordando a don Cristóbal ~fesa, título de propiedad en Choele 1 

Chod ..................... · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i 
Jlecrcto concediemlo a don Adolfo Salas, permiso de cateo en el Neuquéni 
]1ec1eto disponiendo escrituración a favor de don Luis .J. Legmnge, de·¡' 

proptedad en el Chubui ......................................... , 
Jlrereto coJH'cdicndo a don Adolfo Salas, permiso de cateo en el N euquén . i 
Decreto disponiendo cscrituración a favor de don Carlos Sauer, de pro-! 

piedad en la Colonia Yeruá .................................... ! 
Dc·crPto concediendo a don Christel Lahusen, permiso de cateo en Santa! 

Dcel'~~~~1 zd;;;;r~i~;¡J~J· ~~~r:it;1;.~¿ó~~ ·~·¡¡~,:¡;¡:.de. "ci¿r~ ·p~{ri. R~~;~¡~;.; ~le. ·;r·o·-1 
piedad en San Ignacio ........................................... '¡ 

Decreto concediendo a don .José Colombo, permiso de reconocimiento de. 
aluviones auríferos en d Neuquén ................................ 1 

Decreto rlisponiendo escrituraeión a favor de don Julio Pelagatti, título', 
ck propiedad en la Colonia K euquc'n ............................ i 

Decreto concediendo a los seiíorcs Lahusen y Cía., pé'rmiso de cateo en¡ 
el Chubut ........................ · · · ..... · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · i 

J!ecrcto concediendo en venta a faYor de la. Sociedad Protectora. de la! 
f~due:tci(in, de ti!:lJT~l Cll }\HnlO~:t ................................ j 

llecrctn dejan\¡o sin efecto el permiso de cateo a fln-or de Robert S. Lecds 
llccreto <lcjnndo :3Ín dccto la concesión otorgada a doüa Genoveva', 

11a.ri11Í11i ................•................•.................... ! 
1 lec reto dejando sin efecto la concesión otorgada a. don \Vilfred L.' 

Skeef, de reconocimiento de aluviones auríferos .................. . 
Dl'creto dejando sin efecto c'l replanteo rlcl pueblo Ha 1vson, en el Chubut 
Decreto no haciendo lugar a la devolución solicitada por Juan Pescio ... · 
Decreto disponiendo h escrituración a fRYOr ele don Pedro Mihanovich,: 

de propiedad en la Pampa ...................................... . 
llccmto disponiendo la cscrituración a úwor de don José Pombo, de pro-¡ 

piedad en San Antonio Oeste .................................. . 
Decreto disponic•Julo la cscrituración a favor de don Luis Patri, de ]lro-

picdarl en h Colonia La. Piamontesa ........................... . 
Dec·rcto disponiendo h escrituración a faYor de don E. H. Grimbeek en 

el C.:lmbut .................................................... , 
Decreto dispo11icndo la cscritumción a favor de don Manuel J. Sampayo 

<le propiedad en San Antonio Oeste .............................. . 
Jkercto autorizando a la Dirección lle Defensa Ag-rícola para invertir los 

sobrantes de algunas partidas del presupuesto ................... . 
Jlecn~to sobre reconocimiento de derecho de ubicar tierras en el Río Negro 

a fayor de don Rorlolfo liuutington ............................. . 
Decreto concediendo al seüor Lahusen y Cía., permiso de cateo en Santa. 

Cruz ................................................... · ..... · 
Decreto eoncediendo a yarios, lotes en la zona a.ndina del 'Territorio del 

Ncuquén ..................................................... . 
Decreto acordando a la sucesión ele Amadeo Aee,-edo, título de propiedad 

en el Río Kcgro ................................................ l 

2.J.D 

24\l 
250 

250 

251 
251 

2;j2 
252 

252 

253 
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254 

255 
255 

25G 

25ii 
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25G 

257 
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263 
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REGISTRO NACIO:L\AL 

TEXTO 

35 71 
1 

J ><~nPto no hacif.'iHl<• luga-r nue,·a.nH•nte a la reconsidcración pe<lida ¡Jorl 
11oiia ::\In:!'Ía Ji~rnilüt Gigena ele Co1-valán ..................... · · · · ·1 

lkcreto aeonlando a don :\Ianucl C. :\Iir, rPhaja del precio de su concesión, 
PU h Colonia G•mcral Hoea y título de propie<lad de la chacm N.o 3:lr 
tlc IR citada eolonü\ ...................... · · ................. · · -1 

DeerPto. üisponicml:l cscrituntción a f:wor ür: tlon J.'rancisco Brcssan,¡ 3G7G 

I>cCJ·do tlis~1onien<lo :a esnituración a fayor de don Francisco J)ubor, 
tlc prorw:dacl en Sampacho ..................................... . 

3G77 
propwrlncl en Snmpacho ........................................ 

1 3578 1 Decreto disponiendo la cserituración a fa\'Cll' de clo11 l{aúl do AceYctlo/ 
Ramos, de propicdntl en los rrenitol'ios tlel Chuhut y Santa Cruz .... 

3-'S7~l Jleereto disponiendo rscrituración :t faYor de Llon Gert Cristiún Lorenzo! 
Grawtt, de propiedad en el Chubnt ............................. ¡ 

3580 
1 

l>L'Crctr, di~ponicnd'J eseritmaeión a favor de don López y P0rcz, de¡ 
propict1ad en General .Acha .................................... 1 

3581 

3582 

US83 

3585 

358íi 

3587 

3fi88 
i.l58U 

3?íBO 
35D2 

3503 

3594 

35~15 

35llG 

B597 

0598 

3599 

3GOO 

3G01 

3G02 

Decreto di~poniemlo escrituración a üwor tle don J'osé Fa ría;;, de pro· i 
piedad en el pueblo Río Gallegos ................................ ! 

Decreto disponiendo escritumción a favor do don \Villiam E. Dtwíes, de\ 
propicLlad en Choclo Chocl . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Decreto disponiendo cscritumción a fann· de t1on Bemardo Etchcvers,. 
do propiedad en la Pampa ....... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Decreto disp'.miend_o escritmación a. faYor de do1: Carlos Mortimer Rey·¡ 
nolds, ele propiedad en h Coloma La Argentma, .................. , 

Do<:rcto disponiendo escrituración a favor de don J' uan Brussino, de 1 

propiec1ad en San Antonio Oeste ................................ \ 
Decreto rcctifictmdo el nombre en la escrituración a ún·or de don A. A.l 

Hoffmam .............................................. · · · · ·. \ 
Decreto Tectificamlo el nombre en la, csnituración de la Colonia Lal 

Geno\'esa (Córdoba), a nombre lle Francisco Mi guaco en vez de: 
sucesión de J' uan Mignaco ...................................... i 

Decreto aceptando la !'enuncia qm; prPseuta el ingeniero Oda vio S. Pico . ! 
Decreto disponiendo desalojamiento de los intrusos ocupantes de fracciones' 

en la Colonia Yeruá y ordenando se ponga en posesión al seiíor 
Mario Giani .............................................. · · . · ·1 

Dccrdo dejando sin efecto la ,•enb a favor de don J'orge \V. Richa.rds . ¡ 
JJccreto aceptando la rcmmcia del ingeniero üon Carlos Aubone, de una; 

COlllisiÓll ...•..................•............................... : 

Deercto disponiendo escritmación a úwor de tlon Mamicio Rojas, de 
propiedad en el pueblo Azara ................................... ¡ 

Decreto t1isponicmlo escritmación a fayor de don Ciriaco Rojas, ele 
propiedad en pueblo Azara ...................................... i 

Decreto disponiendo escritmación a favor ele la sucesión de Martín López,i 
de propiedad en la Colonia Emilio Mitre ......................... ' 

Decreto disponiendo escrituraci<Jn a ftwor de don Agustín Raufet, de: 
propietlad en Comodoro Hi,,adavÜL ................................ j 

Decreto disponiemlo la escrituración a favor de don Juan Cartalde, clei 
propiedad en Gener-al Ach:t . ; .................................... 1 

Decreto disponiendo la escrituración a, Jayor ele don Leonardo Jl¡facluzzi,l 
de propieda-d en la Colonia Ca roya .............................. 1 

Decreto dejando sin efecto h concesión a fayor de don Miguel Laworski, ~ 
en la CiJlonia Apóstoles ...... · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Decreto concediendo a los seiíores Rodogno Francisco e hijos, permiso i 
de pesca .............................. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, 

Decreto aprobando la mensura por el ingeniero don Tomás J. Piccarclo, \ 
en la zona Sud del Río Santa Cruz ........................... ·J 

Decreto dejando sin efecto la designación del agrimensor Eliseo Zapa-ta,, 
pant_ m~nsunn, y subdividir la colonia pastoril General Paz, en el 1

[ 

Tcrntono ele Santa Cruz .....................................•. 
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REGISTR;) NACIONAI~ 

TE X 'l' O 1 Págs. 

1 

Decreto crc~J,lr10 en la Dirección G~m:ral de _Tie:T~S y c_olo_nias, una Sección¡' 
de Rcgust10s Reales y Pcrsordles de lct TICua Pubhca ........... . 

Dccret,o. ~Ü;~)~niendo 1:1 escrit.uración a fayor de don Francisco Sr;irez,¡ 
(k rnop1cdad en nuevo pueblo Roca ............................... , 

D~creto dispouienclo la escritmación a faYor ele don Antonio Constanzó,l 
de propiedad en General Acha ..... · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Decreto di;;ponicndo la cscüturación a favor ele don Cayetano Korcmba,
1 de propiedad en Azara .......................................... , 

Decreto Jisponiendo la cscrituración a únor de don Benito Book, dei 
propic(la(! en Barilochc ........... · ... · .... · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Decreto disponiendo la cscritura:oión a favor de clofüt Catalina Rubiolo 1 

ele Cocorclano, de propiedad en la Colonia S;wta :María ............ ¡ 
Decreto disponiendo ht escrituración a fayor de don Juan Escribano, de 1 

propieda.d en la Colonia El Dorado ......... · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · ·[ 
Decreto disponiendo la escrituración a favor de don Juan Lusarreta, de 1 

propiedad en la. Colonia Valcltcta ................................ '¡' 
Decreto disponiendo la cscríturación a ÚlYor de don Gaetano Colombo, 

de propiedad cu la Colonia San :\íelitón .......................... ¡ 
Decreto disponiem1o la cscrituración a úwor de don Aniccto Ripa, de' 

propiedad en la Colonia Stm Mclitón ............................ 1 

Decreto (lisponiendo la escrituración '' fayor de don Raúl Oncto, de! 
propiedac1 en el Clmbut ...................... · · ................. i 

Decreto disponiendo la escrituración a úwor de don IIeriberto Alfredo! 
Hobcrts, de propiedad en Ltt Argentina .......................... 1 

])¡'neto rectificando otro, sobre título de propiedad en la Colonia Caroya,\ 
a nombre de don Antonio Am1rcatttt ............................ 1 

Jlt,creto aprobamlo la mcnsum pntcticada de tierras en b zona Sur de]! 
Río i::lantn, Cruz y dcYolnción de pesos 140,(H, importe ele déficit' 
de superficie a fayor <1e don José de Saint Didicr ................ i 

llecreto aprobando la memura de tierras en lll zona Sncl del Río Santa\ 
Cruz y dcYolución ele pesos .liJG,54 moneda nacional, por déficit de¡ 
extensión tl favor de don Marc<'lo Comet D 'HunYal ............... ·¡ 

]Jeneto aprobnnL~\J la mensura de tierras en el Tenitorio de Santa Cruz¡ 
y cle\·olución tlc pesos 57] ,:JG moneda nac-ional, por déficit de super-¡ 
Jieic a :favor de don Guillermo Morstadt ........................ 1 

Decreto aprobando Jr, n1~n;;ura de tiernls en la zontt Sur del Río Santn,[ 
Cmz ;· deYolueión de posos 172,G± moneda nacional, por déficit de[ 
superficie a ÚlYOr de Pablo Lockhart ........................... ·1 

Decreto aprobando la mensura de tierras arrendadas en la zona Sud del'¡ 
Río ~anta· Cruz y dm·olución de pesos 11S,5(i moneda nacional, por 
lJ,;filOit elle superficie a ftn-or tlc Francisco Locl;hart .............. 1 

Decreto aprobando ht mensura de tierras en el 'l'enitorio de Santn, Cruz 
y dcmJiueión de pesos 20:J,SS moneda nacional, por déficit de super-
fic-ie a favor ele don Cavetano Cornct D'Hunwll .................. . 

Dcerdo nprolJamlo la men.sura practicada por d ingeniero don Félix 
Cónlova <le la com·esión a favor de clon Ignacio Beuítez ............ 1

1 
JJccrdo di;;ponienl!o la dcyo]uci6n a tlon Hermann ·wüstcndürfcr de la 

smn:1 de pesos GIS,DS monc(hl nacional, por déficit de superficie en. 
la tic'rra de que es a.rrcnilatario en el ~l'erritorio de Santa Cruz .... 

Jlecrl'to avrolxwdo h tr:msfereneia efectuada por r.lon 1\I. Sitjar, Basilicio 
Rivcro y ll~dara Rivero ....................................... . 

JJeneto ,JisÚonicn(1o la :fundación ele una rcrJueción indíg-ena en el l'erri· 
torio del Chaco ............................................... . 

Decreto disponiendo una rcmur,cmeión por trabajos c;xtraorclinarios al pcr· 
sonal de la Dirección General cb 'l'ierms y Colonias ............. . 

Dctreto a.probando. l.a me.nsura prac~ica;ltt por e~ agrimcn~~r d?ll_ Wc~ccslaol 
\}¡:-te llanos en parte del lote N .o G, fraCClüll e, secewn XXI, l ernto-
rio del Hío K e gro ............................................. . 

277 

278 

27H 

27f! 

27D 

280 

280. 
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NO 

3G34 

3(;3() 

3G37 

3G38 
3GD~J 
Bf)-10 
BG41 
3G43 

3!l44 

3GJ5 

3G4G 
BG4S 

3G49 

3G50 

3G52 
3653 
3G51 

3G55 
3G;JG 

3G57 

BliCO 

SGGl 

B6G2 

3G63 
8tíC4 

3GG5 

HGGG 
BGG7 

TEXTO 

i 
Decreto aconlanilo a don ~\.l¡•jall<1ro Orengo, título de pTopiedad en el\ 

llccr~t~ ~~~~::~za;;tlo .. ~ . Ít~ . ÍJl;·is.iG;l· ~l·e· ·~¿~~;~,' ·G~t;Ío·g:í;. ~- 'úiá;.¿l~g¡~. i~ 1 

in1·ersión do una snma para ln, mlc¡uisición de materiales ........... ¡ 
Decreto ... aproband~ ht me.n;mm pra. ~ti cada por el ing~nie:·o Santiago J<~c-¡ 

nr:n, de :2:2. ;:¡()() hcet<treas, ubwadas en el '.l'erntono del N cuquen, 
concedida a la sucesión tle Nicolás Avellaneda .................... . 

: Decreto t1ejanc1o sin cfcdo la conseeión ll favor de don Héctor R. Alániz .1 
Decreto concedicmlo a don Pedro Galmcs penniso do cateo en Santa Cruz . 1

1 Decreto acordando a don Gerarclo Yisser, título de propiedad en el Clmbut, 
Decreto acordando a don Haúl Súnchez título de propiedad en la Pampa .. i 
Decreto aprobando el remate verificado _en los días 2 ttl 5 de octubre ppdo.,l 

do tic nas ubieaclas en la sección primcm y segunda del 'l'crritorio! 
del Hío N e gro ................................................. ·1 

Decreto aprobando la r~1ensu:·a y sulJdi\'i;ión_ ele ti;m·as en el Río Negro, 
practiCatla por el mgemero don LUis valencon ................. ·¡ 

Decreto clispoHiemlo las condiciones en que so efeduarán en el 'l'erritorio 
del Neuquén, las operaciones tlispucstas por decreto de JO de mayo: 
de lDll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ 1 

Decreto di;;ponienclo la nwnsur~t tlc las tic nas que rodean el Lago Argentino\ 
Decreto nombrando ingeniews agrónomos para que efectúen la exploración¡ 

ele las tierras mensuradas pur el ingeniero don Emilio Visetti, en la i 
sección 3." clcl 'l'cnitono ÜPl Hío :r\ogro .......................... \ 

Decreto apToimndo la mcn:mra, subdivisión y amojonamiento de la sección! 
111, zona de influPncia del J<"enocarril de Stm ~\ntonio a Nahucl¡ 
Huapí ........................................................ ! 

Decreto aprobando la mm.Jsmtt y sulxli\·isi(m de tierras ubicadas en la'¡· 
parte N orto de la sección II del 'l'enitoTio élei Hío N ogro ......... . 

Decreto concediendo a don r>ctho Galmcs, permiso ele cateo en el Clmbut . : 
Decreto cenccdicmlo a don Adolfo Salas, penni;;o t1e cateo en el K cuquén i 
DccrC'to concediendo a don Ernesto C. Knight, penniso ele cateo en¡ 

Sanht Cruz .................................................... ' 
DecTeto concediendo a. don José Lascano, permiso de cateo en el Chubut . , 
Deereto acordanclo a la sucesión do don Aloj andro García, título do 

propir;darl en la Colonia Sarmiento ( Chubut.). . ................. ¡ 
Decreto conccclicntlo a don Enrique J<'eley, un lote en la Colonia X ahucl·, 

Huapí ........................................................ : 
Decreto rcctifieamlo nombres en títulos ele propiedad acordado a los' 

sciíores B. Doock y O. Goedekl- ................................. i 
Decreto rectificando otro por cambio c1e ubicación en el Ncuquén, a 

favor de dun Carlos Buckcr .................................... ' 
Decreto acon1anc1o a don F. Isla, título do propiedad ele la Colonitt General 

Haca, en el '!'''ni torio del Itío Negro ........................... . 
Decrl!to aprobando la li•:itación foTcstal Tealizada el 17 de julio ppdo .. . 
Decreto destinando ,-arias fracciones en los 'l'enitorios del Chaco y For· 

musa, para la fundaci(m do col.onias agrícolas .................... . 
Decreto acordando título do propicd~Hl en la Colonia La Lo la (Córdoba),' 

a don C1auclio Yiccnt .......................................... ' 
Decreto acordando título ele lll'opicdacl en Bonpland, a don .Anicio Kricger 
Decreto liando ~1ombre a una coloni;1 agrícola 011 el Chaco y autorizando 

P:.'tgs. 

2Ul 

282 

2DG 

29G 

297 
287 

288 

298 

2~!9 
300 
BOO 

000 
301 

BJ2 

303 

COJ 

301 
305 

305 

EOG 
30(5 

SU lllC!lSUI':J, • • •.•••••••••••••. • • •.•• • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 30o 
3GGS Denoto disponiendo la nueva distribución do las secciones del Chaco y: 

J.'ormostt mandac1as mensurar .................................. · · 307 
3G70 Decreto dejando sin efecto la yenta del lote 50 en el Chubut, acordado a 

don Martín Giménez ........................................... · 807 
Sfl72-' Decreto disponiendo la devolución a los se:iíores Garaicochea y RoncoTOni, 

la cantidad de $ l. 841,42 moneda nacional, importe de un déficit 
ele superficie en las ticnas de que fueron compmdOI'es en la Pon·' 
ínsula Yaldez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 
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REGIS'l'RO NACIONAL 

TEXTO 

Decreto di~poni~ndo se inicie causa fi~cal, sobre anulación ele una escritura 
de ticnas en Cerro Corá ....................................... . 

Decreto clisponicndo se inicie eausa fiscal, sobre desalojo de intrusos que 
oeu1mn tierras en la colonia Y eru(t ........... > .................. . 

Decreto acorda:riclo título de propicclacl en ht Colonia Choele-Choel, a don: 
Victoria Giobiani .............................................. . 

De neto acordando título de propiedacl en N almd Huapí, a don Fernando 
l..~ e l)efll.I ......................................•................ ; 

Decreto acordando título de propiedad en hL Colonia El Dorado, a don 
Pedro Schicl ................................................... ' 

TJccrcto aconlando título tle propiednd en he Coltmia Conesa, a c1on Juani 
Bautista Xogues ............................................... · 

Decreto dejando sin efecto la concesión a fayor de tlon Vicente F. 'l'orcello' 
Jlecrcto designando un agrimensor para la subdivisión en Choele-Choel ... \ 
DccrPto aelnrando límites sobre 1·cnta de tierras a fayor de don Federico· 

Boillat, en la Pampa y Río Kcgro ............................. . 
Decreto aeon1anclo a Carlos Snlinas título de propiedad en la Pampa ... : 
Deercto conccdicmlo a Pedro Pul>oy, l)('rmim de cateo en Santa Cruz .... ! 
Deercto concediendo a <lon Bduarrlo Suárez permiso de cateo en el Chubut' 
Tlecrcü, concediendo a don ,José Lasca no, permiso ele cateo en Santa CrJ.Jz 1 

Decreto clicpouicndo se insista en el cumplimiento de la orden de pago pori 
b sunm de $ 50.000 morwda naeional, a favor del jefe de la División¡ 
:\[iJms, Geología e Hidrología .................................... i 

Decreto <lcsignando al Procurador ele! 'l'esoro para que intervenga en la 
tlcmamla contra el Gobierno Kacional, inicinc1a por la Patagonia 
c. o Ltcla ...................................................... . 

Ilccrdo aprobantlo el contrato celebrado con don Ramón B. Castro, para 
efectuar el rephmteo ele las ehacras de la Colonia General Acha ..... 

Decrdo designando al ingeniero don Carlos Argaílaráz, para que procec1a 
a prncticar la nwnstua y subdivisión c1e la Colonia Florentino 
Ameghino .................................................... . 

DecJ'2to ncon1aw1o a don J·osé R Davis y Augus H. CmnpbeU, permiso 
ele cateo en ('] Clmlmt ......................................... . 

Decreto aconlanc]o a don Emiliano D. Morcón, permiso de cateo en el 
Chubut ................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

D·~ncto aconlando a, don F. Rodríguez SaaYcclra, permiso de cateo en el 
Chubut .................................................. · · · · · · 

Decreto acordando :1 don José Lascano, permiso de cateo en el Chubut .. 
Decreto acordantlo a don ::\L Rodríguez Saavcdra, permiso de cateo en el 

Clmbut ....................................................... . 
Decreto acordando a don J. M. de Ezcurra, permi~o de cateo en el C!mbut 

y Santa Cruz ................................................. . 
Dr{',rcto disponif'nclo abonar a don Aníbal ,J. Hichcri, trabajos <le mcmura 

en Santa Cruz ................................................ . 
Decreto disponicJHlo se abone a don Adolfo Yelasco, un anticipo a cuenta 

de honorarios por trabajos do 1nensura .......................... . 
Deneto disponiendo se abone :t don Luis Yalcne6n, un antidpo :1 eut•J:ta t!P 

honorarios por trabajos de mensura ............................. . 
Decreto <lisponicndo se le abone :1 don Héctor Gotloy, un anticipo a cuenta 

de honomrios por trabajos dl' mensura .......................... . 
llc~reto aconla])(lo a la sucesión de don Bautista Cortés y Bautista 

Cort6s (hijo), título de propiedad en la Colonia Resistencia ....... . 
] )(•e reto acor<lnlH1o :1 Hipólito Oli·m, título tic propie<lad en la Pampa ... . 
Jlccreto :cconhnc1o a don Amador ~l'abanís, título de propiedad en la 

Pam¡m y de,-olución de una suma ............................... . 
Dt'creto dejando sin efecto la concesión a ÚlYor de tloíí:1 Robustiana 

Lópcz, en Ceno Corú .......................................... . 
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3717 

371D 
37:20 

372:2 

3725 

3726 

REGISTRO NACIONAL 

TJ'~XTO 

Decreto imponiendo a Ekh<'g·amy y Cía., una multa ................... . 
DPcrdo aprobando el eontrato eolobnulo con la Compaftía Argentina de 

Perforaciones (Sistema Raky), y la Di\'igión <le l\Iinas, Geología 
e Hidrol<)gÍf\ .................................................. . 

Decreto sacando a licitación concPsioncs do tierras .................... . 
Decreto Llestinando $ GO. 000 moned<e nacional, para la eompra de un campo 

en Rafaola ................................................... . 
Decreto autorizando a la Didsión de Minas, Geología e Hidrología, la 

adquisición de un cabo do nuinila ............................... . 
Decreto aprobando a ltL Comisión dPl Canal do la Colonia General Hoca, 

la adquisieión {le una c~xtava<lora ............................. . 
Decreto :tprobando la licitación efectuada por la División de Minas, Geolo

gí:t e Hidrología, pant la provisión ele 1,1 máquinas pcrforatloras .. 

APENDICE 

Aceptanuo a don Antonio l\Ioretti pago üe lPtras y boleto de venta por 
compra de tierras en el Chubut ............. ~ ................... . 

"X o haciendo lugar al pellido ele don Manuel Sáiz pidiendo título de 
propiedad ................................................... . 

No haciendo lugar al pediclo üe don Cal'los Saimi, üc título de r)J"opieclad 
en el 'l'erritorio üel Chubut ................................... . 

J'\o haciendo lugar al pedido üe don Isidro Siz Sigler, ele título cle 1 

propiedad .................................................... , 
Conccclienüo en venta a don Luis D. Huiz, tierras en la Colonia Santa 

l\Ia rht ............................ · · · · · · · . · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · 
N o haciendo lugar a lo solicitaüo por don Emilio :i\L Guiftazú, ele título 

de propiedad y deYolución ele depósito .......................... ' 
Disponiendo entrega a don Francisco :M. I<'cmúmlez, del boleto provisorio· 

do Ycnta ele tierras ........................................... . 
::\o haciendo lugar al pedido ele don Edgar Portinari, paxa prórroga ele 

contrato para explotación ele bosques ............................ . 
Acrptanclo a don Abmham R. Cepeda el pago de la 1." letra vencida por 

compnt ele tierras en Colonia Sarmiento ......................... . 
Ar:ordando a don Ricardo Cantoni, plazo de un afto para cumplir obliga-

ciones en el Chubut ........................................... . 
Poniendo en pos,1sióu ele don .Félix R. Dnrgos, de lotes en el Neuquén .. . 
No haciewlo lugar a lo solicitado a don .José Sabaiüini ............... . 
Aeonlando a los indígenas Mellado y Morales, permiso de dlmpaeión ele 

tienns en el 'l'enitorio del Neuquén ............................ . 
Concediendo en venta a don liugo R Pm·y y C. Griffitcs, tierras en el 

pueblo ele Gaimán ............................................ . 
Hesponsahilitlaü de los empleados que efectúan gastos por cuenta del 

Estado ....................................................... . 
No hacicwlo lugar al pedido de clofta J"osefn, Pena y acordando plazo 

para el cumplimiento ele oblig-aciones ........................... . 
D1~ponicnüo el descuPnto ele haberes por inasistencia en la Dirección Ge-

neral de Tienas y Colonias ................................... . 
No hcccienclo lugar al pellido ele don Manuel Fenín y fijando plazo 

para cumplir obligaciones ...................................... . 
Denegando te don nfarcelino Sierra la devolución de un depósito ele garantía 
::\o haciendo lugar al peüiclo ele üon J" ulio Morrison sobre pago üe tierras 

y denegando devolución de depósito ............................. . 
No haciemlo lugar a lo solicitado sobre embargo de los salarios ele un 

operario ...................................................... . 
Concecli2ndo a don Emique Boleri, venta do lotos en el Territorio del Chaco 
Concedicnclo en Yenta a doí1 Francisco Anzorena, Emilio Demulcler, Luis 

Gauthier y Emilio .J olivat, tierras en la Colonia General Roca ...... . 

Púgs. 

uso 
Slll 

331 

333 

42G 

4:2G 

4:2G 

426 

J:2G 

4:2G 

.J2G 

4:2G 
4:2() 
42G 

4:27 

4:27 

427 
427 

427 

4:27 
427 

4:27 



556 

MINISTERIO ;<;" o 

Agricultura 
'!> 

» 

» 

» 

~, 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

~ 

,, 
» 
» 

» 
» 

» 

\) 

» 

» 
> 
» 

]) 

» 

» 

» 
» 

, 
» 

» 

» 
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APENDJCE i Págs. 

Disponiendo la licitación de VP.rios trabajos de mensura en el Neuquén 
N o haciendo lugar al pedido de don Polibio Barrera de venta de tierras .. ¡ 
Aconlam1o a, don Angel Azcue, rebaja, ele precio en la, chacra N.o 177 dei 

la Colonia, General Roca ........................................ 1 

Disponiendo que ·a don Patricio Brenan so le den instrucciones pa,ra men-1 
surar tierras en el Territorio de la Pampa, ....................... i 

Admitiendo a don José Vivarés, el pago de la primera lctm vencida j)Or: 
compm de tierras en la Colonüt Sanniento ........................ : 

Aceptando a don Juan Carriquiry pago de letras por tierras en Río Negrol 
Denegando el pellido do don :t'cmanclo Miranda, de wnta do tierras del! 

'l'erritorio do Río Negro ........................................ j 
Disponiendo el descuento por suspensión del puesto a don Manuel Benítezi 
Disponiendo el descuento por suspensión del puc;,:to a don Juan Pérez ... 1 

Acordando ~ don; F. De\wy, prórroga pam el pago do arrendamiento! 
en el J'\ cuquen ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Concediendo a los señores Belisario Santana y Luis Ccncio, venta, en el\ 
pueblo Conestt .................................................. '¡ 

llencganrlo pedido de don Miguel Angel Chiappc, pam explotación de: 
bosques en el Territorio de Formosa ............................. ¡ 

Fijando en G meses panc practicar mensura, de tierra en la, Pampa, a don 1 
?dignel :i'.Iorixe ................................................ 

1

1 

Denegando la solicitud de don SPgundo Ayalcf, sobre título de propiedad, 
en la Colonia General San Martín ........................•..... ·¡' 

Dcncgamlo la reconsidemción pcdid<L por llon Pedro Scmino ........... . 
l<'ijando a don .Joaquín Machado, plazo para cumplir obliga,cioncs ...... i 
Concl'cliendo a don .Je:l'f 1'. ·\\'o<><lmtnl. tl!Temlamieuto de Jas islas Uniónl 

y Riacho, ubicadas en el Océano Atlúntico ........................ j 
Denqpnrlo a don Gonzalo Súcnz, solicitud de YCJlttt .................. \ 
Disponiendo que la sucesión de don José Baillcrcs, pague la última letra! 

por compra de tierras en h1 Pamptt .............................. 1 

Concediendo a los scüorcs .Joaquín :\1. Garcb y J\I:utín Truoy, la, YcJlttt de
1 

, tierras en el pueblo Sarmiento .................................. · 
' .r\plic:mdo u2scueJltos a los empleados por inasistencia en ltt Dirección, 

General de Tierras v Colonias ................................... 1

, 

1 Dcsign:mdo ingenieros ::grónomos para exploración de tierras fiscales, en 
los 'l'crritorios de la Pampa, Río Negro, Ncuquén, Clmbut y Sa,nta~ 
Cruz .... · .................................................... : 

Acorda!l<lo a <lon Cosme J\Iassini pltlzo pam cumplir obligaciones ........ ', 
Acordando a don José l.íaría Massini, plazo para cumplir obligaciones ... ' 
Concediendo en yenta a Pcth·o An<lersen y J orgc von Hauenschild, lotes, 

en d nuevo .pueblo l~oca ........................................ i 
:t'ijallllo a v¡nios concesionario:; de lotes j'orcstalcs en el 'l'crritorio del: 

Chaco, plazo para pago de derechos que adeudan .................. j 
"\ utorizall(lü a don J<'rancisco Ló¡wz Escorihuela, para qm! ensaye el 

pruccllimicnto de elaboración de carnes eonscrvadas ............. . 
Dcsiguamlo yarios ing·enieros agrónomos para exploración de yarias supcr-

fi<~i"s de tierra en los Territorios del Bur ....................... . 
Fijando a llon Miguel Anlol\:ün, plazo pam prrsentar mensura ........ . 
Acordamlo ~:e do_n l.Iariano Paindilú, permiso pam ocupación de tierras, 

en el J'\cuqncn ............................................... ·. · 
Concediendo re Lorenzo Contrcras y Casimiro l'cciui. wnt:L de tierras en, 

la Colonitt General Hoett .... ." ................................. · · · i 
Concccliemlo a Luzmira Arriagach y Benito A. Crespo, venta de solares· 

en San Carlos de Bariloche .................................... · 
Coneediendo a don José Cortazar, vent:c <.le sohnes en el pueblo San 

Antonio Oeste ......................................... · · · · · · · · 
Aceptando de don Emilio Borgattn, Pl pngo de letras wncidas ......... · 

4'27 

427 

428 

428 
428 
4~8 

1:28 

428 

428 

ól28 
4.28 

428 

tJ30 
400 
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Al'ENDICE 

Aceptando de doíía Gmciana Triar de Martínoz, PI pago de ht 4." y 5." 
letra ,·cncir1a por eompra do ticnas en l'tío Xogro ............... . 

Accptamlo do rlon J.'rancisco J"alabcrt el pago do letras vencidas por 
e(nnpra do tierras en Hío Xcgro ................................. . 

"\.cordando a don Elbs Bruno permiso do pesca ........................ , 
Aeonhndo a clon :\Iarcclino Ugartc, permiso para levantar del Hío Negro 

el agu:t ncee~rnia para riego d:: su I)1'0piedad .................... . 
"\.conlando al inrlígcna Mariano Painof'ilú y su tribu, permiso pant ocupar 

tierras a título prcc:nio en el TcrritoTio ilcl Neuquén ........... . 
Onlr•n de pago N." 4:l a favor de varias empresas ................... . 
Orden de pago por servieios prestados al l\linir;tcrio do Agricultma 

rlmanto el r·orricntc m!o ....................................... . 
Onlen de pago N.o 49, por dcvolueión de depósito ..................... . 
Aceedicnrlo ttl pago do letras vencidas por compra de tierras on la Penín-

sula Yaldez, solicitada por Costa Hermanos y Cía ................. . 
Concccliomlo la devolución ele b mnlb impuesta al Capitán del vapor 

Atbnt:t ..................................................... . 
Instrueeionos rladas a Ji'ernamlo Villafañe y plazo pam l:UHt mensura .... , 
Kombr:mrlo varios agrónomos ]Jara pnteticar una exploración .......... 1 

Instrucciones rlarlas a, Dcmehio L. ·Piftoro, para pmeticar una mensura .. 
"\conlawlo ft don E. A. F'cntón, plazo para cumplir obligar·iones ........ . 
Xo haC'icn,lo lugar al pCllido do Martín Hm-ta, sobre venta <le ticnas ..... , 
Concerlicmlo al agt:irucnsor don Eduardo Hodrígucz, prónoga para la 

prcsentaeión de mensura ........................................ ' 
Aceptando a don Luis C:mlio, el pago de letras vencidas por compra ele 

tierras en Hío Negro ......................................... . 
Negawlo título pedido por doíia A11gela Díaz ele Hamnyón .............. : 
"\.cordamlo tt rlon Modesto Hodríguoz, plazo para cumplir obligaciones 
Conectlienrlo en wnta a varias personas, lotes en la Colmtia La Colina .. : 
Acorclanclo a doiía ,Justa Colman, plazo pam cumplir obligaciones en la¡ 

Colonia J.j] Dorado .............................................. ' 
Di"fHmicndo la llevo lución a rlon Aurcliano CtH'nca, de una suma ........ ; 
DcseEtimando la solicitud del señor Juan \V. Hicharcls ................. ' 
Fijando a don Ernesto Hcghitto, plazo para cumplir obligaciones ........ , 
Conccrlicnclo a don Joaquín Linares, ht vcnt~t ele la chacnt N.o í de la 

Colonia. General I~oca .......................................... ¡ 
Aceptando a don 'l'omús Hospitalcehc, pago ile anualidades ............ ' 
.Aprobando los Estatutos de la 8oeiccl~u1 Coopcmti\'tt ele Hiego Limitada, 

de la Colonia General Hoc~t ...................................... ~ 
Disponiendo a ftwor de don Carlos Punce] la devolución rlc un depósito .. 1 

Fijando impronogablcmcnte a los seííores '!'o más y Francisco Canoro,' 
plazo para presentar mcnsum de ticnas arrendadas en el Tonitorio, 
clcl Neuqcu~n ................................................... : 

El Ministerio do lbcicnda dispone entregar por Tesorería General a 
diferentes firmas de úst:1, mut suma por scn·icios prestados al iviinis-, 
ttJrio ele Agricultura, durante el año 1911 ........................ ! 

E 

Agricultura: Escuelas Agrícolas, Exposiciones, Fomento, etc. 

TEX'rO 

Decreto aceptanr1o la renuncia que de su jubilación hace don Manuel 

Págs. 

4BO 

~30 

4B1 
481 
4Hl 
4lll 

4fH 
4±1 

431 

431 

Cigorraga ..................................................... : 25U 
Decreto autorilcanclo a la Dirección General de Inmigración para adquirir 

-±. 000 coys para camas de inmigrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
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TEXTO 

Dcr:r~to m;torizando a la Dirección General de Enseñanza Agrícola, paral 
1nverbr una suma ............. '" ................................ 

1 

Decreto .a~.to;·~zando a ht Direceió1.: Genr>ral ele ~nseñ.anza Agricola, para 
la c1eac,on del Campo Expeumental de \\ !lma1 t ............... . 

Decreto asignando al agrónomo regional del Territorio del Chaco, una • 
suma men~ual para gastos ..................................... . 

Decreto declarando comprendidos a varios vapores en los beneficios del 
decreto ele 29 ele agosto ............ : . ......................... . 

Decreto destinando la suma de $ 30.000, para proveer de semillas a los, 
Viveros v Escuelas Agrícolas ................................... ·[ 

Decr~to r:l~stinamlo. unf_L ~uma para transformar en cstac1ón expenmental 
el v 1\Clo ele L,t RlOJa .......................................... 

1 
Decreto aceptando la cesión de una chacra en Olavarría, para Escuela 

Práctica de Lechería ........................................... . 
Decreto dejando sin efecto la postergación decretada en el artículo 1.• del 

acuerdo ele 11 ele marzo ppclo., referente a la pmticla 87 del Anexo L, 
inciso único, ítem l.o, del Presupuesto General ................... . 

Autorizando a la Dirección General de Inmigración para adquirir carros 
automóviles para el transporte de equipajes ele inmigrantes ......... . 

DecTeto autorizando a la Dirección General de Enseñanza Agrícola, paTa 
proceder al ensanche y reparaciones ele la Escuela de Arboricultura 
y Sacaritccnia de 'l'ucumún .................................... · 

De~rcto autorizando a la Dirección General ele Enseñanza Agrícola para 
construir un galpón en la Escuela de Agricultura ele Las Delicias 
(Entre Ríos) ................................................ ·. 

Decreto aprohRndo un gasto efectuado por la Dirección General de Ense-
ñanza Agrícola ............................................... . 

Decreto tomando en consideración ht solicitud de los señores Schuttere 
y Morgán, sobre aprovechamiento de la langosta y sus huevos ..... ·1 

Dcr;rcto disponi0ndo h creación de una colonia pastoril, en las tienasl 
ücl Cuí, en el 'l'erritorio cld Río N0gro ......... · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Decreto creando en la División de Agricultura un depósito de semillas .. , 
Decreto autorizando a la Dirección GPneral de Enseñanza Agrícola, ai 

ac~quirir un carruaje para la Escuela de Agricultores ele Puerüt clej 
D1az (Salta) ·································~················¡ 

Decreto autorizando a l.a Dirección de Enseñanza Agrícola, a abonar gastos¡ 
efectmulos en la toma de agua en el l{ío III, para aprovechamiento 
de la Bscu0la de BC'll-Ville .................................. · · · · 

Jlecn.~Jo destinando para el Yivero Rieanlo .J. Hucrgo, una partida mensual! 
rara gastos de sostemendo ..................................... . 

DPcrcto autorizando a la Dirección General rlc Enseñanza Agrícola, la¡ 
inversión ele una suma en ol!ms en la Escuela de San Juan ...... · · · i 

J."lccrdo disponiendo la realización de un cour;urso entre. los productores·¡' 
de papa <le mesa .............................................. · 

Jkncto ,]cstinaudo la suma de $ íOO. 000 para g·astos de fomento de la¡ 
imni0Tación., y construcción de un hotel de inmigrantes en el Rosario 1 

rlp l:l:mtn, 1< e .................................. · · .. · · · · · · · · · · · · ¡ 
Dcercto autorizando a la Dircceión General de Enscihmza Agr¡cob la¡ 

ÜlYcrsión de 11113- su1na .................................... · · · · j 

Decreto aprobando a la Dirección General ele Ensciíanz:t Agrícola los gastos! 
efectuados en reparacione>', en la E:;cucla Las Delicias ........... · · .j 

Jlecrcto fij::ndo l~ f<:cl::: p:~r~ .~~ :~ig~nci~. de: ~l~c;·~:.o de 30 de noviembre¡ 
ppdo., :;ol.nc sem1llas •Jc aJI,t!Lt ;v ot1,1s fo.laJu,ls ............... ·, 

Decreto nceptamlo de don 'l'omús A. Rodríguez, cesión gratuita, de cien! 
hcetáreas en Entre l{íos para instalar vivero RC'gional ....... · · · · · i 

llPcrcto aceptando la donación ele un terreno para la ubicación del edificio 1 

del .Hotel de Inmigrantes en Rosario ........................ · · · · · i 

P8.r;s. 
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289 
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380 
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i 
Decreto autmizamlo a. la D. G. <le Bnseííanza Agrícola la provisión! 

de agua a la E~cuda lle ,\gricultura tlc Las Delicias .............. 

1

1 

Deercto autorizando a. la Dirección General de Eneseííanza Agrícola para 
efectuar obras de L1otaeión d0 agua ............................. . 

Decreto autoüzamlo a la Dirección General de J.:nsC'fíanza Agrícola para, 
construir ocho cobertizos en el viwro Nacional Hicanlo J. Huergo .. ·1 

D<~cri'to autorizando a la Jlirect·ión General l1C Enspüanza Agrícola la, 
instalación ele una Escuela Práctica de Lechería y Estación Experi-l 
mental Anexa .................................................. i 

Decreto autorizando a la Dir\'ceión General de Enseüanza Agrícola lal 
invcrsi~n de una suma en _Itt term~nación de un edificio en la Escuehl 
do Agncultmf\ y Ganadcrnt de Conloba .......................... 

1 

Decrcto autorizando a ht Dirección General ele Enseüanza Agrícob la 
inEtalación del Ingenio J\Ioclelo en la Escuela de Mcndoza ......... . 

Decreto autorizando a la Dirección General de Inmigración las reparaciones¡ 
de la lancha [t Y~lpor para transporte ele inmigrantes y equipajes :, .. ·1 

Decreto autorizando a la Dirección General de Enscííanza Agrícola la¡ 
construcción de un umbrúculo en ht Escuela do Tucumún .......... 1 

Decreto autorizando a la Dirección General ele Ensei\anza Agrí.cola la! 
cons_trucción de casas habitación para peones en la Escuela ele 'l'u-1 
CtlillHll ..•. , •.....•............•.••....................••.•• •. • 1 

APENDICE 1 

Acordando a la Sociedatl Rural c1e Hafaela, un premio para la Exposición, 
:~'crin, ({a1l~t(1cra . ............................................... ·] 

Disponiendo el descuento ele haberes por inasistencia en la. Dirección Ge-
neral de Inmigrnción ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

Nombrando representante del J\Iinisterio al Primer Congreso J!,Ol·estal Y• 
Fmtal de la Provincia ele Buenos .Aires ......................... : 1 

Di.oponiendo se reintegre una suma por impresión ele ln revista Anales: 
du la Sociedad Rural Argentina, a la Sociedad l{ural Argentina .... ! 

Fijando el límite a la tol-crancilt ele cuscuta en la semilla de alfalfa y; 
prohibición c1e la importación de trébol de carretilla ............... i 

Autorizando a la Dirección General de Inmigración para licitar la pro-i 
visión de carne al I-Iotd de Inmigrantes ......................... -1 

Autorizando a la. Dirección General de Inmigración para licitar la pro-
visión de verduras al Hotel ele Inmigrantes ................... . 

Aumentando la signación que por concepto de inspección se asignó a la 
fábrica de los seüores Nicholson y Kcllog .................... . 

Confinnamlo la rcsolueión de la División de Patentes y J\Iarca.s en la¡· 
solicitud ele don Macchi y Pozzi ............................. . 

ConfirmmHlo la resolución de la Divisió_n de Patentes y Marcas en la ll 
solicitud de Lmnence Leather y Cw. . ........................ . 

Confirmando la resolución de In División ele Patentes y ::Vlarcas en la 
solicitud de Prcstinoni y Cía. . ................................ . 

Confirmando la resolución üe la División de Patentes y J\larcas en la 
solicitud ele Recagno Hnos. . .................................... . 

Confirmando la resolución de la División ele Patl'ntes y Marcas en la 
solicitud de Pamponovo y Cí:t. . ................................ . 

Disponiendo la devolución de los depósitos efectuados al solicitar patentes 
<le inveneión y marcas de fúbric<c ............................... . 

Disponientlo h de\·olución de los depósitos efcwtuaclos al solieitar patente:c 
de irwcnción y marcas de fúbrica ............................... . 

Confirmando la resolución de la División de Patentes y Marcas en la 
solicitud de IIomophou y Comp ................................. . 

Confirmando la resolución de la División t1c Patentes v Mar~as en la 
solicitud de 'l'ho Korth British Hubber Company Ltd; ............. . 

3S2 

334 

28G 

337 

387 

3o8 

338 

42G 

4.26 

4.27 

427 

420 

430 

4.:.27 

·127 

428 

428 
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Confinnnn<lo la r<'s<,lneión d~ la Di,·isión de Patentes y Marcas en la 
soli<· itud do 'rho l3ritish Rnbber Company lAda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:!8 

' Confinnan<lo la resolución de la División do Patentes y Marcas en la 
S<Jlieit>Jd <le L. j\fcric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 

Confirmando la rc;.,olución de la División do Patentes y Marcas en la' 
soliciturl rle la Sociedad Alkn y Hanlmgs Limitarh . :. . . . . . . . . . . . . . 'J28 

Confirman<lo la resolución de la División do Patentes y 1\Iarcas en la 
solkitwl de la Socicté Anonymo Lo Khcr1ivc ...................... ·. •128 

Confirmallllo b resolución <le la División do Patentes y Marcas en la 
solieitud de Echcgnray l.Iartín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·128 

Cr,nfirmaullo la resolución <le la DiYisión do Patentes y l\Iarcas en la. 
solic1tud 111) \Yig·gins Tca1w y Compañía Limitarh ................ i 428 

Confirmawlo la resolución de la División de Patentes y l\Iarcas en h 
solieitud de B. Mmo y Comp:uiía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '128 

Confirmando la rcs,lluei(m de la Diüsión de Patentes y Marcas en la 
solicitud de Franz I-Iartmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '128 

Confirmallllo la Tcsolueión de la DiYisión de Plüentos y MaTeas en la 
solicitud de Stanz H)](l Emaillin·orkc Volmnls Carl 'l'hi.el y Siilmc A. G. 42f) 

ConfiTm:wdo la resolución de la División rlo P:ücntes y 'r.Iareas en la 
solicitud de Swnc;ka Sr:mG!lt Fors Actie·l3ohtget de Úalmo, Suecia . . t12~ 

Confirmawlo la resolue.ión de la Diúsión de Patentes y Marcas en la 
solieitml de Moreno Simón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'l:?D 

Confinnallllo la resolución de la DiYisión de P:ltentcs Y Marcas en ht 
solieitm1 de Cur~ Bergcr ;; Cía .................... :. . . . . . . . . . . . . . ·.12!1 

Confirmanc.lo la resohwión c1G la División de Patentes y l.Iarcas en he 
solicitml de Rasler ;; Cía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •J2D 

Confirmando la resolución rle la DiYisión de Patentes y Marcas en la 
salieitml de Allen y Hambnr:·s lAda .............. : .............. ' '12D 

Confirmando la resolución de la Di,·isión de PatentL's Y l\íareas en b' 
wlicitml de la SoeieUt Italiana per le Lampa de Elett;·iche .......... 1 42D 

Coni'irmanclo la resolución de la IJivisión do Patentes y Marcas en la: 
oolidturl <le H. \Yallis Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4~¡1 

Confirnmn<lo la Tcsolución de la División de Patentes y l\I:trcas en la 
~olicitull <le Dompré y A<bmi ................................ :.,~. 42D 

Confirmanrlo la resolución rlc la Di.vi,;ión de Patentes y l\íarcas cn""h 
solici.tuil de ;J olm Gosucll J C.o Lt<la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42H 

· Confirmando la n;solución de la Di,·isión de Patentes y l\farms en la 
wlicitml <le Enrir¡uc Percyra y Cía ............................... i 42D 

C'onfirmamlo la Tcsolueión rln b División de Patentes y J\Iarcas en h: 
snlieitud rlc A . .J. Cale y Son. Ltda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •t2~) 

Confirmando la resolución rlc la División de Ptüentcs y Marcas en la 
soliciturl r1c Gonzúlez Serrano Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4BO 

Confirmando la rcsulueión ilc la Divioión de Patentes y Marc:cs en la 
soliei:ud de Fritz Erlc Gcseilschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4fll 

Confirmando h resolución rle la DiYisión de Patentes y Marcas en la 
solieitml rle Deerc y l\Iansur Company ............................ " <Ji)l 

Disprmicnrlo 0] ~Iinistr>rio rle Haeienda cEtrr•gar por 'l'eoorería General 
n Yarias firmas $ 2. :no,2S nHmcda naeirmal, por depósito~ efectuados 
al solieitar patentes rlc inwneión y marcas ....................... 1 '131 

1 

p 

Agricultura: Policía Sanitaria, Animal y Vegetal 

TEXTO 

3G? 1 Decreto <lisponi?nccu el pago de gastos provenientes de las experiencias 1
, 

sobre el método lid profesor Yon Bchring pam hL cumción de la' 
tuberculosis bovina ............................................ i 508 
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Decreto aceptando la propuesta para la prov1s10n ele :fonajes al Embar
cadero ele Exportación de G~maclo y Lasareto Cmuentenario de Ani-
males . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 

Decreto aprobando los gastos e:fcctuallos por la División de Ganadería, 
en adquisición de :fonajos, útiles, instalaciones, etc ................. 1 313 

Decreto autorizando a la División do Ganadería la inversión de una suma' 
en obras en el criadero de truchas dd Río San :Miguel (Córdoba) ... 1 313 

Decreto autorizando a 1~, Dirección General de Defensa Agrícola, la venta' 
a la República del Uruguay de materiales para extinción de langosta 318 

Decreto declarando a diversos insectos y hongos como plagas de la Agri-i 
cultura ........................................................ · 329 

Decreto autorizando al Ministerio de Agricultura a retener e invertir¡ 
durante el año 1912, dos partidas del Presupuesto General do 1911 .. ¡ 335 

i 

APENDICE 

Aprobando medidas para la introducción de cabaJlos ele carrera de la[ 
República del Uruguay .............. · .......................... ! 

Anulando en la División do Ganadería la licitación privada para provisión, 
de forrajes .................................................... ¡ 

:Kombrando t\ don Amolio Angel, inspector sanitario ................... , 
Autorizando al seí\or Francisco López Escorihuela para efectuar ensayos; 

sobre procedimientos ele elaboración de carnes conservadas ........ ! 
1 Autorizando a In, División de Ganadería para licitnr la provisión de 

fl í1iclos, cte. . .................................................. i 

F 

Obras Públicas: Ferrocarriles 

'l'EXTO 1 
1 

Decreto aprobamlo la adquisición de material roilante para los Ferrocarriles¡ 
P<1.tag·ó11ieos .................................................. . 

Deereto disponiendo la expropinción de tcnenos para el l!'errocarril Nord 
Este Argentino ................................................ ! 

Decreto disponiendo la expropiación ele terrenos para los Ferrocarriles' 
Argentino del Norte y Nord Esto Argentino ...................... : 

Decreto aceptando una donación ..................................... 1 

Decreto fijando el crtpital do! Penocarril 'I'r·as,mclino Argentino ........ 1 

Decreto autol'iznmlo al F. C. N. E. Argentino para construir un muelle! 
y desvío sobro el Río Uruguay cn All'car· ......................... ~ 

Decreto tlprobanclo el contrato de constrrwción de un ramal de Quequén' 
al Puerto de su nombrP ........................................ , 

Decreto fijando la contribución del :; por óento do la Ley N. 0 5. 315 ali 
Fen·oearril Central .A .. rg-entiurJ .................................... : 

Decreto desestimando el cobro que, pretende el Pcrrocanil del Sud, por, 
mayor gasto en la construcción clcl puente sobre el Hío Colorado ... 1 

Docret;.J obligando rtl Perrocanil Central Córdoba, cercar la vía entre 
'rucumún y Larnaclrid .......................................... ¡ 

1
1 APENDICE 
i 
1 

Apruélmse el convenio eclelll'ado entre la Dirección el el Fenocanil de Ba-: 
ntmc¡uents a J\fetún .v el seiior .Juan :i\1. Rossi, sobre venta de un! 
tencno pam dicho ferroearril, mmlianto el ])1'0CÍo de $ 9. 000,00' 
moneda uaeional .............................................. . 
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381 
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:MINISTERIO TEXTO Pú,gs. 

o 

Obras Públicas: Obras Hiclr:.íulicas, Sanitarias y Edificios Fiscales 

'l'EX'l'O 

Obras Públicas 37Ml Decreto <l<•jamlo sin efecto d contrato de COJtstrucción <le! c<lificio pa.ra 

» 
rstarión sanitarh cn el PnC'rto ele la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B48 

B752 JJcereto elioponicnclo la eonstrneeión :• rcparaeiones <le varios edificios . . . ii52 
» 375i3 1 Jecreto aprohanclo la licitación ¡mra provisión ele materiales para la 

Cmnisión del J?araná inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
» B7(i2 i Decreto accptmHlo una excusación ele] l\Tinisterio ele Obras Públicas y 

» 
designando al ele Agrieultnra en su reemplazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG9 

37G5 Decr<'ÜJ disponiendo ampliación de mta partida para las obras com· 

» 
» 

plemcntarias dPl Punto de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG l 
3772 JlccrC'to acordando pPrmi"o para arrojar agnas servi<las en el Riachuelo .. , C:G7 
8773 ' llccreto dejanelo ~in efC'cto la provi~ión ele ladrillos para la Usina Eléc· 

triea en c>l Panmft ............................................. ' i:JG7 
» 3777 ])cercto di.spoHiCJHlo la adquisición de terreno::, para las ohJ'as de crnbalsc 

y riego eu Perico clrl Carmen ( .Jujuy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i:JG9 
>> B7í8 Decreto aprobando a la Direeeión General ele Irrigación, h1 remlición ele 

» 
cucnta8 presenbtclas ............................................ 

1 
BíO 

B77D T!ccreto eonc<•di,melo autorizaeicín para utilizar el agua rlel Río Paraná 

» 
en la inig·acicín ele la Colonia Nueva Valenci[L .................... ' 370 

3781 lkcreto di~ponicndo el pago de medüuwría en el edificio de ht Escuela' 
ele ComcJ'ÓO ele] Rosario, tal como se decretó el 8 de mayo de 1911 . . Híl 

» 378J Dccrc>to autorizando a la Compaiiía ::\acional ele Tansportcs J~xpreso Vi· 
llalonga, para arrojar aguas servidas al Eío rle la Plata . . . . . . . . . . . . 373 

» B7SG Decreto <kclanmclo rescindido un contrato de construcción del Asilo Colo· 

» 
nial Regional ele Oliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B74 

B787 Jlcereto ''stahlccien<lo •·anales navegables en el delta <le] Pamná . . . . . . . . B7ó 
» 

» 
» 

B788 J)ccreto rPghmentando el nomln'amicnto de per~onal en el Ministerio de 
Obras Públicas :v condiciones requeridas para su ingreso . . . . . . . . . . B7G 

378~) Tl<'ncto ]!rOrroganclo la licencia acorclada al ing·<•niero Pedro Gente . . . . . . B78 
37Dl IJpcreto aprolm~nrlo Jos <~ontratos para la provisión de madera con destino 

al Depósito Central y Contisionc~s de los ríos Paraná y Urug·uay . . . . 378 
,» B792 Dcercto nombrando lllHl Comisión ele estudio clel canal ele rieg-o <le las 

tierras de Patagones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 
» B7~JB J)ccn'to aprobando Jos precios nnitnrios rln picdm brnh1 y labrada para las 

obras de riego ¡le] Valle ele Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i:J79 
» 37\Jij Dccr<'to antoriz:<JHlo a los señores l(cmpter y Cía., para fondear en el 

» 

Hío :Paranú utm bomb[t :flotante con .. 1estino al riego de un eampo 
cerea e](' Empe<lra<lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 

375)7 J)ccreto autorizando a Las Palmas Produce, para construir un nuevo em· 
bare:\dPro de hacien<la en Zúmtc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8l 

» B7U~J ])ec·reto aprobando resoluciones de caráetcr urgente en las obras del 
Pnerte l\lilitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 

» B800 Jlcercto rechazamlo la solicitn<l ele <lon Miguel E~traela, sobre cobro de 
m~a suma por clemora en el pago de las obras <le saneamiento de 
Banta Fe ............................ ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 

» 

» 

» 

» 

i:l801 ! Dcereto aprobando las modificaciones en el ilroycdo de las obras de 
ampliación del Puerto :!\Iilitar ................................... · B8B 

B802 ]kercto incorporando las obras elcl Dique Kcuquén y Lago Pcllegrini y los 
estudios del Río Negro, a la Ley K.o 6. 54<i •..........•.......... · 38B 

380B ]Jeercto aprobamlo l:\ rcndieión de euentas de h1 Comisión de Estudios 
y Obra¡: del Rí.o Bcrwcjo ...................................... ' 884 

B805 Decreto ae<mlan(lo c:oncesicín ele una bal~a en el 'rerritorio del Río Negro, 
a la Coopcr<ttiYa de Irrigación de Chocle·Choel ................... , B84 



J\TTNISTlOIUO 

>> 

» 

» 

)) 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

>> 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

i):30tí 

usos 

tlSLl 

usu; 

B8l7 

t\81 ~¡ 

ciR:.!I 
1 ~:iS:2:2 

BS20 

HS:27 

88~8 

082U 
~lSOtl 

Be; u;) 
Bot)l5 

U807 

u sus 

f:R,lO 

USJ:? 

38lñ 
B8H) 1 

REGISTHO NACIONAL 

T ¡.;X '1' O 

1)c('retu ,l(·ephuvlo c:on1o ing,cniPro dit·Pttor tt--;<'llÍC'o de las olH·a~ del llUC'YO 

Puel'i;o rb b Ca1•iü•l, a drm Richard 8r.ullly Oldlmm , .... , ....... . 
nendo aprolmndo d pla.no rl(' las obras y üinl('llSi(Jii('S r](~ las Dúrst'!HlS 

,v espig-ones del nueYo Puerto de In Capitttl .. , . , .. , , . , ... , , ...... , . 
lknr•to l'>''"'ilUli<'Jirlo el <'Ontrato ¡mm l:t (·onstnwc·iún dl'l r•üif'ieio de la 

Ji~~eu~·1a .:-.:onnal l-h·g·ional ele Corrient0~ ......................... . 
llecrdo exonerando del implH'sto rk :,_guas eon:r•ntes al Hospital de Kiiios 

y ,bilo San H(•C]IW (Tur:tmtún) , ................. , ............. . 
·¡¡<'neto aprobanr!o el r'OUYC'nio tl<' la r:on1p1·a rlP un tt'neno para('] J>epósito 

J Jistrihuidor rkl Caballito ...... , .. , ............. , .............. . 
]J('tretu t()11C'edif'IH10 perrni:-;o para .('Oll~il'UÍ1' U1l IlllWJ1e ;.;obre ('1 eanal de 

:H·eeso al Pnl'rto de Ln Plata , .. , ...... , .... , . , ........ , ....... . 
De<~1·etu neonla.w1o lteeneia nl ing<-'rliPro de la J)irec·.C'i6n Genpral de Puentes 

y Camino:-:, don FetTn<·.io -1\. Soldano ........................... . 
J)c~c·n'to d('elarando t~uluea la <~OIH'<'sÍ(nl y pertnbo para cstahlee<'l' una 

lml"a 0n l'l Tenitorio rlPI Nt'tu¡u('n ......... , , , ..... , .... , ...... · .. i 
l>PC't'Pto aeon1artdo permisf, para ~.·ou~-J.ruir un !Htt('llP ('ll la TihC'ra. Sud 

dd Jliadm(•]o .. , . , , ........... , , , ...... , , .. , , .................. ' 
Dcncto neiarando otro sobre imputac-ión <k snl'ldos ........... , ........ : 
.I)f~e.reto exoHetando deJa J)in•ec·iún Gell('ral d(• lrrig·aC'.i(nl a un ('rttpleado . 

1 

JJe~l'(~to ac:orda]\(lo autori7.nei6n para extnH'r lll'('lltL (!('] ltío Paran{t, a: 
In. .Munir:ipalidad (le Zúratc .. , , .. , , ....... , , . , , ................ ; 

])eel'eto reehazando el p('tti(1o de• clcvoltH·.i(nL de f.!,"Hrantía, seg-ún opinión! 
ele! seiíor Procurador rh•l 'J'r~surr' ........ , . , ........ , .. , ........ . 

J lecrüto ar:ordallllo pPnniso ]'a m estab]c(·Pr nn s0nieio de halsas en el 
I~·ÍO Xcg·ro .................................................... 1 

])eer('to a11rolmnrlo la ¡·c•rHlir·ión tk erwntlts j)]'Csrmtacln. po1· l¡t llin~cción 
General de lrrig·a(~i<Jn ......................................... . 

Dcen'to aprulmndo una yariantc en las obms rh• ¡·ic¡;o del Valle clr 
(;:1t~litlar(:a ................................................... . 

lJe(:rPtt"> ac-ordando J.H?l'BJÍ:-:o p~u·a arrojar aguas servidas al l{iaehuelo ... . 
]JC'neto (•Xolll'ntndo rlel pa;1_·o de serYicios líe ohnts ele sa1uhrír1ar1, a la 

L(~g-aei6u dP Sut-~eia. ........................................... . 
])eereto autorizando la t·on::-;tl·uc:eión c1e uu IntH .. 1le sobrr la 1·ibcnt del 

ltío l)~l..rag·u::t.v ................................................. . 
J)eer(\to auttn izando a la Cornpafiía dPl ·oo('k Rw1 de Huenos .1\..ircs, para 

eonstruir una lín,'a a(,rca de alta tcnsi(m clfdriea ...... , , ..... , ... . 
]h·ere~r-~ ac~unlando l)Pnni~o para arroja1· ag·un;-; :-:i'r\·idas al .An·oyo Gil~ 

chncz ... , .... , . , ... , ................ , .. , .. , .... , , ............ . 
I)c·c·.retu ac~;.)rdando !h'1"111Íso para arrojar ng·nas ~pn·idas al 1:lío ele la :Plata. 
Dc~erdo enc,;Jnr'nrla ;¡el o la ¡wqw r::eión de un proc·c·eto ele .Atúlo Colonia 

rlc> Xiiios ,\banrlonados en i\Jcn·.elles (Bul'J:os Aires) ........... , .. 
:DcC'n.•to dc~ig-nandc) 11n ·¡'('tn·p;:.,pnülntP dPl Potler }~jf~eutin)_, para suseribir 

Ull~l tnln:-:fC'l'('ll('ia_ de Ü~l'l"f~UOS ................................ · ·. 

llencto aelanndo un dcnt'ÜJ soln·e constnrcr:iún de un pabellón l'll el 
Jiosr,ital Clínie:1s (Córdoba) ... , .... , . , ... , ....... , ........ , ... . 

]lccrPto c!isponienrlo la !ieitaeión para la adquisiei6n de motores y petróleo 
para lo~ -rapon•s de navc,g·aeión al Río Bcnucjo .................. . 

Dec:reto aprobando la im;tnlaei(m 'tk alumbrado eléetrieo y fuerza motriz 
Pll loe. Asilos, Colonias Hcgionall's :\lixtas <1(' AlicnarJos de OliYa 
(Cónlolnc) ;.· Hetanlados r·n Torres (BuPnos Aires) ............ , .. 

Dendo HJlulantlo mm lieitar;i(Jn y autmizaei(m para adquirir prinulamente 
1 ():2. 000 torrchulns de e:t rbtín Ca nl i ff ........ , ................... . 

Decn·to Ppruhamlo el sen·ieio tle agua corriente PI\ los rlepósitos tlc ma·· 
tcriales de la Comisión Atlministmtlrna tll'l :Fomlo ele Caminos ..... . 

Decreto exonemnrlo rll'i derecho rlel pago tle regadío de tierra en San Luis 
lícercto tlisponienrlo las Jm,.·c·s para la eontmtaeión ÜP :;eryicios profesio

nales 'de An¡niteetos para proycetar y rlirigir oh ras públictts nacionales. 
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REGISTIW NACIONAL 

TEXTO --~ Págs. 

Decreto disponiendo la construcción por cuenta de la Sociedad Puerto¡ 
del Rosario, de los refuerzos ·-y correcciones del muello de madera' 
tipo D. 3 ....................................... · .............. ¡ 400 

Decreto acordando prórroga para la terminación de las obras complemen-i 
tarias del Puerto de la Capital ................................... ¡ 400 

Decreto disponic~1do la venta de materiales procedentes de la demolición; 
de los depós: tos de la aduana, incendiados ....................•. 1 400 

Decreto exonerando de multa por demora en la entrega de los materiales .j 401 
Decreto autorizando la instalación de una cinta cargadora de cereales er;! 

el Puerto de Ibicuv .......................................... o ·j 401 
Decreto aprobando el ~-ontrato y la provisión de materiales con destino, 

al Dique de La Ciénaga ........................................ ! 40;1 
Decreto aprobando la cimentación del edificio destinado a Colegio Nacional; 

de Paraná .................................................... : '1G6 
Decreto rescindiendo del contrato para. la construcción del edificio ele las: 

caballerizas de la. Policía de la. Capital ........................•... 1 40fl 
Decreto aprobando la. cota. provisional en el Puerto ele Corrientes ........ 1 407 
Decreto concediendo prórroga. para la termimtción de las obras de amplia.-¡ 

ción del Puerto de la Capital .................................... ¡ 407 
Decreto concediendo la colocación ele cables eléctricos en una zanja. quei 

eruce el Riachuelo cerca del Puente Pueyrredón .................. 1 408 
Decreto exonerando del pago de servicios de obras sanitarias al edificio i 

de Correos y 'relégrafos del Distrito 6.0 de Córdoba ................ ¡ 409 
llc:eroto declarando eximida de transcribir en papel se> !lado el contrato de: 

eonstrucción del Puerto de la Capital ........................... ·l ,109 
Decreto :fijando la zona para extracción de arena en el Río Paraná ...... ; 41 O 
Decreto pronogando el plazo para inspeccionar la el raga a. sección con - 1 

tratada con la Sociedad Anónima \Verf Conrad de Haarlem, Escocia . 1 410 
Deen~to prorrogando el plazo para la terminación del edificio destinado 

a la Escuela. Normal Regional de Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 

APENDICE 

Aprolmndo contrato celebrado por la D. G. ele Arquitectura. para la eje-: 
r~nción de obras eH el Hospital de las Mercedes .................. ! 432 

Aprobt1lldo los proyectos y presupuesto de obras complementarias en el 
Nuevo Hotel de Inmigrantes .................................... ! 432 

Aprobando el proyecto de ensanche de la casa de la Comisión del Plata.' 
Superior por $ 25. 000 moneda nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t1;12 

AprobaHdo el contrato celebrado por el Director General de Arquitectura 
para la ejecución de obras en el Edificio del Colegio Nacional de 
Salta, por $ 3 .4il3,61 moneda nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 

Autori~all(]o t1 la D. G. de Obras Hidráulicas para <'dquirir 50 toneladas 
de hierro v:ejo para fundición .................................. : 4S2 

Antorizanclo a la D. G. de Inigación para adquirir diwrsos materiales 
r•on destino a las Comisiones de Estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,133 

AprobmH!o b licitación celcbradte por la D. G. de Obras Hidráulicas para 
arlqtó·ir artículos con destino a la.s Comisiones de Estudios . . . . . . . . 453 

Autoriz:uHlo a ht D. G. de Obras Hidráulicas para adquirir una boya-faro 
para el ctenal de Punta Indio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t!f33 

Autorizanclo a la D. G. de lnigación para ;ulc¡uirir diversos materiales 
pam las obras de riego del Río Negro .......................... 1 433 

}._probando la licitación celebrada pam h1 ejecución de las obras en el 
edificio de la Cárcel ele :Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 

Aprobando el proyecto y presupuesto de las obras de repamción en el 
edificio de la Legación Argentina en Montevideo . . . . . . . . . . . . . . . . 433 

Aeeptamlo h1 propue~ttt pam la instalación mecánica destinada al achique 
del dique Puerto Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4i13 
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APENDJCE 

A.utorizando a b D. G. de Obras Hidráulicas para efectuar las repara-1 
ciom's que requieren el vapor «118 B» y adquisición de un motor: 

565 

Págs. 

para el «118 13» ................................................ ¡ 433 
AprobaiHlo el proceclimiento adoptado por la D. G. de Irrigación para la 

construcción de alcantarillas en la línea férre<1 a Chile ............ · 433 
Aprobando la licitación celebrada por la D. G. de Obras Hidráulicas ..... i 4:>3 
Aprobrmdo el proyecto de reparaciones en el Nue\·o Hotel de Inmigración 433 
Aprobando el exceso de obra3 ejecutadas en la construcción del edificio 

de la Escuela de Comercio ele Hosario ............................ : 4ii3 
Aprobando el proyecto formulado por la D. G. de Arquitectura para[ 

Teparacioncs en el edificio de la Aduana de la Capital ............ ¡ 434 
Fijando por una sola vez en $ 5. 000,00 moneda nacional, para gastos 1 

de instalación de la Comisión Técnica de Estudios del Canal de! 
Hiego de Patagones ............................................ i 4tl4 

La. D. <:'-· de_ ObTas I-Ii;háulicas, procederá a constr:!Í~ d~ez boyas para·· ell1 

bahzanuento del Hw Parana y presupuesto de $ ~. 9u8,40 m¡n ....... , '1d4 
:Modificando el decreto de 9 de setiembre último, para que la D. G. de i 

ATquitectura lleve n cabo los trabajos y construcc:ones en el Archivo¡ 
General de la N ación ........................................... 1 <134 

Aprobando el contrato celebrado por el Director General de Arquitectura! 
pam la ejecución t1e obras en el Asilo Hegional Mixto de Hetardados¡ 

Apro\~~n~~r~~espr;,;~,:t·o· ;1~· ~;r~¡;Út~~¡¿l; :1·e· ;,¡)·r;¡~. d~. d~;a·~U~ .ele. Í~~ .e.cÚÍi~i~~~- '
184 

y Zona Este del dique 4 del Puerto ele la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . 4il4 
AproballCb los proyectos t1c contrato cclebrado por el Director General 

de Obras Hidrúnlicns para la proYis:ón de materiales para la cons-. 
tmcción c!c muelle en el Riachuelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 

Aprobando la licitación celebrada por la D. G. de Obras Hidráulicas para 
la aclquisieión de 2. 000 tonelndas de piedra caliza y l. 000 toneladas 
de pieclra arerisca para el muelle del Puerto ele Pc>ran{t . . . 43t 

.Aprobando vm·ias lic'taciones efectuadas por la D. G. de Obras Hidr{mlicas 4:15 
Apmhando contrato celebrado por el Didectol' General de Arquitectura .. ! 4ii5 
Aprobando el proyecto de contrato celebrado por el Diredor General de' 

Obrns Hidráulicas y la Norduetsehe Maschinen und Arnaturcn Fabrik 
de Bromen (Aleman't!) ........................................ · 4L5 

Aproh,mt1o el proyecto de contrato entre el Director Geneml de Obras 
Hidrúulicas y el seiíor Jmm .J. Bredius ........................... ' -IB5 

Aprobando la licitac:ión efectuada por la D. G. de Contnbilidad para la 
prcnO:sión do libros para el seryicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40:l 

Aprol,nnclo el contrato cclubrado por la D. G. de Arquitectma pam la 
ejecución de obras en el edificio de la Administración Central de 
Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4t:5 

La Jl. G. de Obras Hidráulicas procederá a llevar a cabo el dragado en 
los c1ic¡u8s del Puerto de ln Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4LG 

Aprobando la licitación cclcbradt! por la D. G. ele Obras Hidráulicas para 
la provisión de matorcal rac1iogr{tfico en varios vnporcs ............ [ 4:\G 

Aprohando la licitación celebrada por la D. G. de Arquitectura para obras 
de ejecución en el edificio de la Aduana de Corrientes ............ ' 436 

Aprobando el proyecto prrparado por la D. G. de Arquitectura para la 
construcción de un pabellón ele lavadero en el Hospital de Clínicas, 
di.' Córdoba .................................................... [ 43G 

Aprohnndo la licitación cel~brada por la D. G. de Obras Hidráulicas para 
ht provisión ele mnteriales con destino a las Comisiones de Estudios 
del Plata Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4tlG 

Aprobando las euentas presentadas por las instalaciones eléctricas en el 
pabellón ele Clinoterapia del Hospicio de las Mercedes . . . . . . . . . . . . 43G 

Aprobando la !'citación celebradn por la D. G. de Irrigación para la pro-
, Yisión de 390 tonelndns de cemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·13G 
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A P E X ll 1 1; E 

A¡1torizmfdo a. la !.l. G .. <le Irrigaei0n para con~trnir una casilla en las 
, . obras <lel 1lique La CüSilaga· .... , ................................ · 
Autorizam1o a h1 i:Jo<·icdad Puerto del Rnsa rio p[na construir seis de los 

gnind¡cs pl'CYistos en 1'1 contrato .. , ........ , ................... . 
,\utorizamlo ~~la. Soc;icchcl Puntr> del Rosario para instalar una bomba .. 
Aprobando las licitaeiones efc<:tuadas por la D. G. de Irrigación ....... . 
Aprobando. las litita~j()ncs eclcbr:ulas p<n; b :U. G. de Obras Hidráulicas 

para a<lquirir nmterial•:s, para ht ,:o,lstruceión ele la Usina del Puerto 
dr>) Paran{t ................................................... . 

Aprobando ]u licitaeiún celebrada l)l)r la D. G. <le Obras Hi<1rúnlicas para 
l:t ¡mJvisión <le materiales con <lcshw a h drng·a « ],• C» ........... . 

Aprohan<ln ]a lir·)t<1eÍ(n¡ <'CI<'bra<la por la 1l. G. di' .-\rqniteetnra 1mra la. 
instalación ¡le una. eoeinn, en el Kucvo Hotel de Inmi;sTantes ..... . 

,\probando los ¡n·o~·ectos y prcsupui~stos tle Yaria:• obras ............... . 
J:i:j~uHlo para ga:-;tos de instalación d(' h.t Conü~ión Téeniea $ ~~. 300,00 ... . 
Aprohan<lo d gaoto de $ 1.072,/D m¡n., pan1 la colocación de pilotes 

para asegumr ht estallili<la<l <1<~1 muelle cn el parque de Artillería 
<kl "\n<enal ,]e Z:hatc .........................................• 

Aprohlll<lo varias lieitaeione;,; ~· a<ljmlican<lc. h pro\'isi(m <lel material ... ' 
Aprolmndo pro~·e¡·tos y pre:'U]llll'stos de Yarias obras ............. · ..... . 
"\probando In h:ita<·ión <le !as obras <lcl Coll'gio Xacional lllariano Moreno 
Aprobando los contratos cdelmHim: por (•l llircctor Genera.! de Obras 

Hitlrúnlicas para la provisión tle artículos <le eh•etriei<lall ......... . 
La D. G. de ,\n¡uiteet.nra llc-;ará a cal>o las obras en la Aduamt y Hes-

guardo d<> ~:Jan Sieolús ......................................... . 
La J ). U. <le _\ rqtJit,•<:tnra prou•dprú a la dc:moliei(m <lcl edificio existente 

en la <:asa de :.Ion:~tla ......................................... . 
Aprolmndo la a<1quisieión de las piezas para el motor de h usina eléctrica 

¡Jc; Ja. Colonia 2:\aei,llud de J\Jie:nadu:-; ........................... . 
La JJ. G. de A.n¡uit<•<·ttu·a l'jereitm-:'t dentro <le los $ 8. 000,00 moneda 

nacionttl, las obras de n•paraeión <ll'l edificio de la Cúrecl Correccional 
de :Jln;jmcs ,¡,~ ht Capital E'ederal ............................... . 

Aprobando la licit:aeión .. cel<:brada para la ampliación <lcl edificio del 
Llepartanwntq de Polieía de la Capital ......... : . ................ . 

"\probando el proyecto para. praetiear mejoras en las instalaeiones del 
EleYador de Grano~ e:il d Puerto de H.o~a rio .......... ~ .......... . 

Aprobando el pro.vceto preparado por la ll. G. de Ohms Hi<lránli<;as para. 
la eonstnll:ción <le un eenifieado <'ll el Puerto ¡]e Ho:<ario ......... . 

Aprobando el ¡•crtifieado ?\.o li a útvor del CPlltratista don José Alber
gu<:l'i por $ Wl. 278, 7;) moneda nacional, por tmha.jos cjeeut[Hlos en 
el edificio de Correos y TdC>gTafus de Córdoba ................... . 

"\proban<lo d gasto de $ .1. 2!l·~,20 mom•tht naci<'nal, por suministro de 
<'ll<'r~','Ía. el<\·trica a la oficintt ,¡p la Ins¡weeión ::\aeional <le Obras 
Complementarios riel Pu<>rto <le la Capital ....................... . 

, Aecptando la propuesta <le la <:astt Oli\·arry ~· ,\znwbt ¡mm b proYisión 
' d<~ madera pam la:,; obras <~ll la. \'ill:t de YigilaHei~! Continua y 

Colonia ?\a<:ional de Alierw<los ................................. . 
Autorizam!o la adqnisieión ,¡.. art.íeulos para d edificio <ld antiguo Cabildo 

por :¡; 2.8-Hi,OO mjn ............................................ . 

p 

TEX'fO 

l>eer,.·to nombraiHlo en ]:¡ ])irl'<'eión General ,]c Puentes ~· Caminos, inte
grae.ión de la <:CHnisión :ul-hor<Ín'm nombrada para la reparaeión del 

4Bi 

4US 

4-!0 

+10 

camino de l~iY~Hla\'ia a C<JloHia Escalante ........................ : ¡¡.¡¡ 
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llcrrdo ;tprobando tL la Comi,jón Atlministnulora tlel Fondo ele Caminos 
Ycndieión de etH'llÜt"i ('Il la n·p~trnei6n (le \'rt.l'ios euntinos ............ i 0-JS 

I)(>erPto tlec.iotieuclo dl'l eontmto ele eonstruceión <ll'l ¡nwute sobre el arroyo 
I?(• rp;ar11l110 ............................. ~ ...................... ¡ 3JS 

l!eerdn tli;:ponientlo la r<']Htraei{m de eamino' de aeccc'o a la estación! 
:'larratett (1<'. C. Central Argentino) .............................. 1 B-1~) 

J )f'<~n·to dejamlo sin t"fcdo el s<;n-ieio de balsa en el Río Santa Cruz .... · t;.JD 
l>eet·eto aprobanrlo tt la Conri>,ión Admiuistradora. del Jc'ontlo de Caminos 

Jic¡ui<laeión presentada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 
Iler:reto <hsponientlo la construeeión de \"arias olmts por la Dir.ección 

Oeneral de Puenü's y Ca1ninos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;)()¡) 

llecn~to eoncP<liendo a don Juan G. Balma, para instalar scnicio rlc lJalsas 
en el l.Z.ío NcgTo ................................................. i B73 

Denpto declarando rescindido un contrato sobre construcción del puente· 
sobre el arroyo Hojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 "1 

De<~reto creando mm Comisión at1-honórmn pam fomento tle ht yialiclad 
en el 'l'enitorio del Chulmt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 

Decreto <'Xtmerando ele multa por clemont en la entrega, ele la p:ntc 
metálica del puente sobre el Hío La Paz en ]los Ríos . . . . . . . . . . . . . 360 

Decreto pronoganclo el plazo para construcción del puente verecla sobre 
el Hío Grande de 1'ileam ( .J ujuy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E:SG 

DeerPto prorrogantlo el plazo para la constnwción de las obras <le 
,]r>l puPntc sobre el Hío Arenales (Salta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38G 

llcereto accptan<lu b ecsión gratuita de terrenos para la construcción 
del aeceso al puente sobre el Hío La Paz en ]los H.íos . . . . . . . . . . . . 388 

ncer()to dc~ig·nando rrpresentante para finnar una cseritura <1e cesión 
,le terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,105 

APENDICE 

Aprobando el presupuesto de $ 4. 818,00 mono<la nacional, formulado por 
la D. G. de Puentes y Caminos para tmbajos rlP reparación dt>l 'camino 
rk Coluccio ................................................... . 

"\prolxmdo los proycetos <le pn,supuestos preparados por la C ... A .. del 
PorncnLo de Canünos para reparación de Yarios enrninos ........... . 

Aprolmnrio presupm,sto para la constrnerj<Ín de tres galpones pant tlcpósito 
Apn>banrlo el contrnto celebrado por el 1lireetor General ele Puentes y 

Caminos para la ejecución de obras sobre el H.iadmelo ........... . 
Aprobando la licitación celebrada por C. A. del :Fondo de Caminos para 

obras a Pjecutar en el Pueblo Gencntl H.oc:t ..................... . 
Aprobando el contrato cclelnaelo para la construcción de un puente ca-

rretero sobre el anoyo Calangucyú .............................. . 
Aprohanrlo las lieitaciones cPkhra<las por la Jl. G. ele Puentes y Caminos 

pam la adquisición ck útill's para los eamino:; de Co11,·cpción a 
A1Hhlg-alá ................................................... . 

Aprobando el presupuesto de $ 8.204,1:l moneda nacional, para ohras de 
conseJTación elel camino frente a ht estación OliYos (Jc'. C. Central 
.. .:\.rgentiuo), con el canlino al Tigre ............................. . 

Aprobando las lic·.itaciones efectuadas por la D. G. ele Puentes y Caminos 
para la adquisición tlc matcrialel1 para las ohras ele] camino do 
'l1 rar1eas n Cafayatc .......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 

Aprobando la licitación cclt'brada por la Il. G. de Pmmtes y Caminos para 
la provisión ele la parte metálica pm·a el puente sobre el Río CmTien-
tes en Paso 'l'ala ............................................... ' 

A:tnobanelo la licitación eelebrada por la D. G. de Puentes y Caminos 
para la construcción de una balsa transbonlaelora en el paso elel 
Río Miriñay (CorriimLes) ...................................... ¡ 

432 

,132 

432 

433 

483 

433 

434 
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APENDICE 1 Págs. 

1 

Aprobando el presupuesto de $ 8. 030,00 moneda nacional, para la remo-l 
ción del material metálico del puente sobre el Río Salado .......... 1 

Aprobando los proyectos y presupuestos para reparación de caminos de' 
acces0 a varias estaciones fenoviarias por $ 342.218,93 m¡n ........ ¡ 

i Aprobando gasto de $ 3. GOG,13 moneda nacional, que importa el exceso de 
obras en la defensa del puente sobre el Río Arenales (Salta) ....... ' 

Se adjudica a h1 casa Salvador Rossi la provisión de 12.400 metros 
cúbicos de piedra arenisca para la defensa sur de la boca del Río, 
Gnalegnayeltú por la suma de $ 8. 928,00 moneda nacional .......... ! 

Aprobando el gusto de $ 29.730,73 monedtt nacional, en la provisión del 
material metúlico pam el puente sobre el Río Salado en el camino 
de Santa Fe n Santo Tomé .................................... : 

Autorizando el abono a la Sociedad 'l'hc Patagonia Meat Preserving C.o,: 
de la 1 ." cuoüt de $ 100. 000 paTa la ejecución de las obras del puente' 
sobre el l-tío Gallegos en Gnar-Ailw. (Santa Cruz) ................ ' 

1 Aprobando la licitación celebrada para la construcción del puente sobre 
el Río Corrientes en Paso Tala .................................. 1 

Aprobando la lieitación cclebraellt para pavimentación de -las calles de 
acceso y circulación del Puerto de la Capital ..................... ·1 

Aprobando los proyectos y presupuestos preparados por la C. A. del: 
Fondo de Caminos para la construeción de Caminos ............... i 

Aprobando los proyectos y presupuestos preparados por la C. A. del: 
Fondo de Caminos para la revarat·.:ón de acceso a varias estaciones, 
fcnoviarias por $ 192. 944,25 moneda nacional ....................• 

Aprobando la licitación celebrada por la C. A. del Fondo ele Caminos' 
para proYisión de acero para el puente sobre Cañada L,a Rica .... : 

Aprobando b licitación celebrarla por la JJ. G. de Arquitectura para ins-: 
talaciones elé>ctricos en el NucYo Hotel de Inmigrantes por la suma· 
de $ l. 6:'58,50 moneda nacional .................................. ' 

Aprobando el contrato celebrarlo entre el Director General de Puentes y\ 
Caminos y los smlores \Yalther E be y Juan Beets para la construc-; 
ción del puente carretero sobre el Río Bermejo .................... i 

Aprobando el contrato celebmdo por la C. A. del Fondo de Caminos parai 
la construcción del puente canctero sobre el arroyo Pavón en el paso: 
Alv~uez (Santa Fe) ............................................ 1 

Aprobando el contrato celebrado entre la D. G. de Puentes y Caminos. 
y la Sociedad Anónima Orcnstein y Koppel Arthur Koppel para la 1 

provisión de la parte mcUtlicte para el puente sobre el Río Corrientes . : 
Aprolmndo los proyectos pGra la ejecución de las obras del puente sobre'. 

el gío Salí Pn Leales (Tueumán) y las del camino de Ancasti a 
1eaiio ( C:Lt:unarca), por $ 11Ci. n;:;n,Hl y $ 34. 609,98 moneda nacional; 

Aprobando la licitación c:clebrath por la G. A. del Fondo de Caminos. 
para las obras en d puente sobre el anoyo Napostá por $ 28.390,95 
moneda naeional .............................................. . 

Aprolmntlo el exceso tle $ 2 .lti:'5,<i2 monc~da nacional, hecho en las obras 
de defensa del puente sobre el Hío Arenales (Salta) .............. 1 

AprolJando el proyecto de construcción tle un camino ele herradura desde 
Corrales a VinehimL por $ 15. fiD-LuO m :n. . . . . ....... . 

Aprobando el presupuesto para la ejeeueión de las obras de una variante 
en el camino de Cónloba a Cruz del Eje por $ 1:3. 54G,50 m¡n ....... : 

1 Aprobando l:L licitación celebratb por lo, C. A. dc>l J~ondo de Caminos 
pant la proYisión de eemcnto para las obras en el puente anoyo 

484 

434 

434 

484 

434 

434 

435 

435 

435 

436 

486 

486 

436 

4BG 

436 

437 

487 

438 

438 

458 

l'onteYcdnt, por la .'lunm el<' $ :1. :',2\l,:lG m\n .................. · ... · 439 
Aprobanclo el proyecto preparado para el cruzamiento de las vías generales 

del Puerto de Rosario por $ 7. 911,09 oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 
Aprobando el contrato celebrado entre el Director General ele Puentes y 

Caminos y el seíior H. Yan Llcr Hcijtlen para la provisión de una balsa 
transbordadora en Paso Picada del Río J\'Iiriüay (Corrientes) ....... l 409 



MINISTERIO N.v 

OLras Públicas 

l> 

» 

» 

» 

)) 

» 

)) 

» 

» 

REGIS'rRO NACIONAL 

APENDlCE 

Aprobando los planos y presupuestos de $ 1G. 000,00 moneda nacional, para 
la constmceión de ±0 kilómetros de alambrado para los canales secun·: 
darios del Dique La CiénagR .................................... : 

Aprobando el proyecto Lle variante del camino de acceso al puente sobre' 
el Río Mcndoz¡t en Palmira ..................................... . 

Aprobando el presupuesto formulado por la D. G. de Puentes y Caminos 
para la conservación de una parte del camino de la Capital Federal 
al 'l'igre por $ 72. 371,28 moneda nacional ........................ : 

Aprobando el proyecto preparado por la D. G. de Puentes y Caminos· 
rela~ivo a l~s. ~~~~::'~ de conse1-vac!ón del puente sobre el anoyo del¡ 
Medw por $ G. 9J 1 ,.30 moneda nacwnal ........................... 1 

Aprobando el proyecto presentado por la Sociedad Puerto del Rosario¡ 
por $ l. :l-12,!l\l oro, para ejecución de obras en dicha ciudad ....... ·1 

Aprobando el proyecto presentado por la Sociedad Puerto del Rosario 
sobre ampliación del Puerto por $ G. 236,5() oro ................•. [ 

Aprobando el proyecto de la D. G. de I>uentes y Caminos para reparaciones 1 

en la picada de Puerto Agu:rrc R los Saltos por $ 4. 725,60 m¡n ...... ¡ 
Aprobando la licitación pam ht provisión de 23.500 toneladas de piedra, 

para los canales Norte y Sur del Pue~to de la Capital ............ ·1 
Se reconoce a los contratistas de la provisi6n del material metálico para, 

el puente soh1 e el Río Cuarto (Córdoba), el derecho de percibir[ 
$ 1.127,27 moneda nacional, por demora en pago de certificados ..... ¡ 

La D. G. de Contabilidad hará entrega a la D. G. de Puentes y Caminos: 
de $ 2. 000 moneda nacional, para gastos de transporte de materiales' 
para el puente sobre el Río Mendoza en Uspallata ................. ; 

A probando los planos y presupuestos de $ 11. 860,75 moneda nacional, para [ 
revstimiento de los taludes del puento sobre el Río Salado ......... ! 

Aprobando la licitación para la provisión de madera para el puente sobre: 
el arroyo Manantial, camino de Tucumán a Huacra ............... ! 

Aprobando el contrato celebrado por el Director de las Obras de Riegoll 
en el Carmen para provisión de madera destinada a La Ciénaga ..... 

Aprobando el gasto de $ 3. 99fl,fl8 oro por enor de cálculo sobre la suma 
autorizadR para la provisión de compuertas y puente para el Dique, 
N cuquén y Lago Pcllcgrini .................................... . 

Aprobando el presupuesto de $ 20.000,00 moneda nacional para la repa-
ración de los canales Colonüc Lucinda ............................ . 

Fijando para gastos de instalación $ 4. 000,00 moneda nacional y pesos 
3. 000 moneda nacional a la Comisión nombrada para estudiar la 
construcción de un canal para alimentar los que riegan los departa-
mPntos del norte del Río San Juan ............................. . 

Se acepta como Director 'l'écnico de las obras del Puerto de Mar del 
Plata y se reconoce como representante ele la empresa constructora 

· al ingeniero Alberto Hémy ..................................... . 
Exonerando de la multa en que ha incurrido el contratista don I-Ioracio 

Bustos Morón, por la demora en la provisión del material metálico 
con destino al puente carretero so))Te el Río Segundo en el Pilar 
(Córdoba) ...........................................•..•••... 
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de Bueno¡ Aire¡ .-:> 
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